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ESTADO GimAL

DE LA ARMADA.
PARA EL AÑO DE 1869.

M IIV IS T E R IO

DE

M A R irV A .

MINISTRO.

E xcmo. Sr. D. Juan Bautista Topete y Carballo, Caballero Gran
Cruz de la orden Americana de Isabel la Católica, Brigadier de
la Armada.
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Por decretos de 20 de Octubre de 1868 quedaron suprimidos
los centros administrativos de la Armada que constituían el Mi
nisterio de Marina, y se creó una Junta provisional de gobierno
de la misma que reasume las atribuciones de las suprimidas
Directiva y Consultiva y demas centros administrativos del Mi
nisterio.
JUMA PROVISIONAL DE GOBIERNO DE LA ARMADA.
Se compone, bajo la presidencia del Sr. Ministro del ramo,
de un almirante, vice-presidente; cinco brigadieres ó capitanes
de navio: un coronel de estado mayor de artillería de la Ar
mada ; un capitán de navio de ingenieros : un comisario de pri
mera clase : vocales ; y de dos secretarios, el primero de la clase
de jefes y el segundo de la de tenientes do navio, ambos de la
escala activa.
.

VICE-PRESIDENTE.

Contra-almirante, Excmo. Sr. D. Casto Mendez y Nuñez.
VOCALES.

Brigadier, Sr. D. José María de Beranger y Ruiz de Apodaca.
Brigadier, Sr. D. José Polo de Bernabé y Mordella.
Capitán de navio, Sr. D. Ramón Topete y Carballo, encargado de
ia sección de matrículas.
Capitán de navio, Sr. D. Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio, encargado de la sección del personal.
Capitán de navio,' Sr. D. Eugenio Agüera y Bustamante, encar
gado de la sección de armamentos.
Coronel de E. M. de artillería de la armada, Sr. D. Cándido Bar
rios y Anguiano, encargado de las secciones de artillería é
infantería.
Capitán de navio de ingenieros, Sr. D. Tomás Tallerie y Amat11er, encargado de la sección de ingenieros.
Comisario de l . “ clase. Sr. D. José Peña y Valencia, encargado
de la sección de contabilidad.
SECRETARIOS.

l.°

Capitán de navio, Sr. D. Juan Romero y Moreno.

OFICIALES DE LAS SECCIONES.
PRIMEROS.

— Capitán de fragata, D. Francisco Javier de Salas, de matriculas.
< Idem id., D. Angel Oreiro y Villavicencio, del personal.
Subinspector de sanidad, D. Antonio Noguerol y Soto, de id.
c—Teniente de navio de 1.“ clase, D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y de la Serna, de armamentos.
■' Teniente coronel de artillería, D. Gaspar Salcedo y Anguiano, de
artillería.
„ Capitán de fragata de ingenieros, D. Eduardo Iriondo y Goróstegui, de ingenieros.
Comisario de l . “ clase, D. Manuel Figueroa y Soto, de contabili
dad.
Oficial 1.” del cuerpo administrativo, D. José Loño y Perez, de
contabilidad.
SEGUNDOS.

— Teniente de navio, D. Segundo Varona y Argüeso, de matri
culas.
I-, Idem id., D. Patricio Aguirre y Tejada, de id.
. Idem id., de 1.* clase, D. Alejandro Churruca y Brunet, del per
!
sonal.
'
[■ Idem id. de 2.’, D. José Guzman y Galtier, de id.
-Idem id. de 2.", D. Joaquín Garralda y de Oñate, de arma
mentos.
Capitán de infantería, D. Antonio Ziriza y Sánchez, de infantería.
Teniente de navio de ingenieros, D Faustino Abascal y López, de
ingenieros.
'
Oficial primero del cuerpo administrativo, D. Emilio Colombo
y Víale, de contabilidad.
Idem id., D. Juan Dubrull y Meli, de idem.
Idem id., D. Rafael Riaño y Torres Galvez, de idem.
Idem id,, D. Wenceslao de Cros y Calleja, de idem.
Idem id., D. José Saavedra y Meneses, habilitado de Ministerio.
Idem segundo, id., D. Ricardo Saralegui y Medina, de contabi
lidad.
Idem id., D. Ladislao López y Sánchez, de idem.
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INSPECCION DEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA.
INSPECTOR.

limo. Sr. D. Bartolomé Gómez de Busiamante y Olivares.
SECRETARIO.

Médico mayor, D. Antonio Ruiz Valdivia y Aguilera.
JEFE DEL NEGOCIADO CENTRAL.

Teniente de navio de 1.’ clase, Sr. D. Pedro Pastor y Tandero.
CONSEJO DE GORIERNO Y ADMINISTRACION
DEL FONDO DE REDENCIONES Y ENGANCHES DE LOS MATRICULADOS DE MAB.
PRESIDENTE Y GERENTE.

Excmo. Sr. D. José Lozano y García Benito, contra-almirante.
VOCALES.

Excmo. Sr.
Excmo. Sr. D. Juan Sevilla, ex-senador del Reino.
Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan, ex-Senador del Reino.
Excmo. Sr. D. Camilo Labrador, Director de la Caja general de
Depósitos, vocal nato.
Sr. D. Manuel de la Pezuela, ex-Diputado á Cortes.
Sr. D. Juan Balboa, ex-Diputado á Cortes.
Sr. D. José Peña y Valencia, jefe de la sección de contabilidad
del Ministerio de Marina.
Sr. D.
Sr. D.
SECRETARIO, en comisión.
Sr. D. José de Rada y Dumas, capitán de navio.
OFICIALES.

D. Jesualdo Domínguez y Ruiz Jiménez, teniente de navio.
Sr. D. Julio Falcó y d’Adda, id.

I

[
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SeccioQ de con tab ilid ad .
D. José M9ntero y Aróstegui, comisario de guerra de Marina de
primera clase.
D. Francisco López y Martin, oficial segundo del cuerpo admi
nistrativo de la Armada.

Comisión perm anente de pesca.
Por Real orden de 6 de Abril de 186S se crea una Comisión
permanente de pesca en esta capital, cuyo cometido será el de
consultar sobre todas las peticiones que se hagan para el esta
blecimiento de nuevas pesqueras ó introducir modificaciones en
las antiguas; asi como acerca del estudio y meditada reforma
de las ordenanzas y reglamentos de la referida industria, enca
minadas al mayor y más perfecto desarrollo de todos los ramos
que la componen y al sistema de vigilancia para la observan
cia de las vedas y empleo de artes de buena ley, constituyén
dose la expresada comisión con las personas siguientes :
PRESIDENTE.

El vice-presidente de la Junta provisional de gobierno de la
Armada.
VOCALES.

El brigadier de la Armada D. José Beranger y Rniz de
Apodaca, encargado del estudio de los expedientes.
El jefe de la sección de matrículas.
El jefe del negociado de Industria y Comercio en el Ministe
rio de Fomento.
El Sr. D. Mariano de la Paz Graells, director del Museo de
Ciencias naturales y del parque de Zoología de esta capital,
vocal nato de la Comisión.
Dos fomentadores de pesca, y en su defecto armadores é
navieros nombrados por el gobierno.
Asistirán también como vocales, cuando sean convocados,
un jefe de contabilidad y el auditor de Marina en esta capital.
VOCAL SECRETARIO.

El de la Junta provisional de gobierno de la Armada.

ESTADOS

M AYORES

BE LOS

DEPARTAM ENTO S Y A PO STA D ER O S.

D E P A R T A M E N T O D E C Á D IZ .

COm AN DAN TE GENERAL.

El brigadier, D. Manuel Mac-Crobon y Blake.
SE G U N D O J E F E .

El brigadier, D. Jacobo Mac-Mahon y Santiago.
IH A T O R G E N E R A L .

El capitán de navio, D. Ambrosio Mella y Asean io.
A Y U D A N T E S S E C R E T A R IO S D E L A C O M A N D A N C IA
GENEItAL.

1.
° El coronel de infantería de Marina, D. Pedro Ristor
y Butler.
2. ° El capitán de fragata, D. Benito Buitrago y Saez.
A Y U D A N T E S D E L A M A Y O R IA G E N E R A L .

1. ” El capitán de fragata, D. Víctor Perez Bastillo.
2.
° El teniente de navio de segunda clase, D. José Ramo
Izquierdo.
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D EPA RTA M EN TO DE FERROL.

C A P IT A N

G E N E R A I,.

El contra-almirante, D. Blas García de Quesada y López
Pinto.
SEGU NDO J E F E .

El brigadier, D. Cosme Yelarde y Menendez.
M A YOR GENERAL.

El capitán de navio, D. Wenceslao de Rozas y Yallarino.
A Y U D A N T E S S E C R E T A R IO S D E L A C A P IT A N IA
GENERAL.

1.
° El capitán de navio, D. Francisco Manjon y Gil de
Alienza.
2. “ El teniente de navio, D. Juan de Ponte y Montenegro.
A Y U D A N T E S D E L A M A Y O R IA G E N E R A L .

1. ’ El capitán de fragata, D. Arsenio Sollosso y Prado.
2. " El
D E PA R T A M E N T O D E CARTAGENA.

COM ANDANTE GENERAL.

El brigadier, D. Nicolás Chicarro y Leguinechea.
SE G U N D O J E F E .

El capitán de navio, D. José Soroa y Sant Marti.
M AYOR GENERAL.

El capitán de navio, D. Eduardo Rovira y Bellon.
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A Y U D A N T E S S E C R E T A R IO S D E L A C O M A N D A N C IA
GENERAL.

1.
2.

° El capitán de fragata, D. Juan Mesías y Vela.
° El capitán de artillería, D. Carlos Molina y García.
A Y U D A N T E S D E L A M A Y O R IA G E N E R A L .

1. ° El capitán de fragata, D. Tomas Valarino y Badino.
2.
° El teniente de navio, D. Francisco Sanz de Andino y Ma
tínez.

APOSTADERO D E LA HABANA.

COM ANDANTE GENERAL.

El brigadier, D. José Malcampo y Monge.
SE G U N D O J E F E .

El
O F I C I A L DE Ó R D E N E S .

El teniente de navio de 2.* clase, D. Camilo Arana y Echevarria.
A Y U D A N T E S S E C R E T A R IO S D E L A C O M A N D A N C IA
GENERAL.

1.
2.

" El capitán de fragata, D. Adolfo Navarrete y Escudero.
° El teniente de navio, D. Agustin Delaville y Reignaud.
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A PO STA D ERO

DE

F IL IP IN A S .

C O m A N D A N T E G E N E R A Ii.

El brigadier, D. Enrique Croquer y P avía.
SEGUNDO JE F E .

El capitán de navio, D. Claudio Montero y Gay.
OFICIAL DE ÓRDENES.

El
A Y U D A N T ES S E C R E T A R IO S D E E A C O M A N D A N C IA
GENERAL.

1.” El teniente de navio, D. Manuel Mozo y Diaz Robles.
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MINISTERIO DE MARINA.

DECRETO.
Art. i.° Queda aprobada la clasificación del Cuerpo general,
verificada por la Junta provisional de Gobierno de la Armada, y
el resultado de dicha clasificación.
Art. 2.° Se aprueba el número asignado á todas las escalas
del Cuerpo general, así como los destinos que señalan las ad
juntas plantillas,
Art. 3.° Procederá inmediatamente la expresada Junta á la
provisión de los destinos que en la actualidad se hallan vacantes,
cubriendo con ascensos, hasta la clase de Brigadieres inclusive,
el número asignado á dichas escalas.
Art. 4.” Se suprime en la Armada el empleo de Brigadier,
y luego que resulte esta clase definitivamente amortizada, se
asignarán progresivamente al primer tercio de la de Capitanes
de navio todas las consideraciones militares y derechos que
hoy disfruta dicha suprimida clase.
Art. S." Se sustituyen respectivamente las denominaciones
de Capitán general. Teniente general y Jefe de escuadra, con
que vienen designándose los Oficiales generales de la Armada,
por las de Almirante, Vice-almirante y Contra-almirante.
Art. 6." Se divide la escala de Teniente de navio en dos
clases, que se denominarán primera y segunda. Formarán la
primera clase los 80 Tenientes de navio más antiguos: desem
peñarán los destinos que señala la plantilla núm. 3, y disfruta-
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rán el sueldo de 1.920 escudos anuales, que es el que tiene
asignado la clase de Comandantes de infantería del Ejército,
con la cual quedarán asimilados en toda concurrencia del ser
vicio. Los Tenientes de navio restantes, ó sean los de segunda
clase, continuarán percibiendo el sueldo de 1.200 escudos que
hoy disfrutan.
Art. 7.” Se determinarán las insignias que deban usar los
Tenientes de navio de primera y segunda clase.
Art. 8.” Procederá inmediatamente la Junta provisional de
Gobierno de la Armada á presentar un proyecto de ley de ascen
sos para todos los cuerpos que forman la Marina militar, ajustán
dose respecto al general de la Armada á las siguientes bases:
1.
" Antigüedad absoluta desde la clase de Capitán de navio
á la de Alférez de navio inclusive.
2. * Elección condicional para ascender á Contra-almirante.
3. ” Antigüedad absoluta desde esta clase á la de Almirante.
4.
’ Postergación ó retardo en el ascenso como justo resultíido de notas de demérito.
5.
* Retiro voluntario y á juicio del Gobierno, en vista de
expediente que así lo aconseje.
6.
“ Retiro forzoso por edades en todas las clases, y la elec
ción también en todas como premio especial por hechos de ar
mas esclarecidos prolijamente en juicio contradictorio.
Art. 9.° Propondrá con toda urgencia la expresada Junta la
organización para el gobierno y Administración de todos los
ramos de la Armada, que concilie las posibles economías con la
interesante conservación del material, y el estímulo personal
que garantice el mejor servicio del estado.
Art. 10. Todos los que en virtud de este decreto asciendan
y excedan al numero fijado en el presupuesto que rige en la ac
tualidad, sólo percibirán los sueldos correspondientes al em
pleo anterior, miéntras no ocupen vacantes reglamentarias ó no
se consignen créditos al efecto en presupuestos sucesivos; pero
sí tendrán derecho á las asignaciones ó sueldos especiales que
correspondan á los cargos ó destinos que desempeñen.
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Art. I I . El número que este decreto señala para todas las
clases del Cuerpo general no podrá ser alterado sino en virtud
de una ley; y de estas disposiciones, así como de todas cuantas
se refieran á organización de la Armada, dará cuenta el Minis
tro de Marina á las Córtes Constituyentes.
Madrid 24 de Noviembre de 1868.
El Ministro de Marina,

Juan Bautista Topete.

CUADRO
DE LOS G EN ER A LES, JE F E S Y OFICIA LES DE QDE DEBE CONSTAR
EL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.

1
6
14
64
74
80
170
»
»

Almirante.
Vicc-almirantes.
'
Contra-almirantes.
Capitanes de navio.
Capitanes de fragata.
.
Tenientes de navio de primera clase. .
Tenientes de navio de segunda clase.
Alféreces de navio.
Guardias marinas de primera y segunda clase.

Nota. No es posible fijar número en la clase de Alféreces de
navio, porque resulta de los exámenes semestrales á que por
reglamento están sujetos los Guardias marinas al cumplir cinco
años de embarco.
Tampoco puede fijarse el de Guardias m arinas, ánn cuando
está suspendido eventualmente el ingreso de aspirantes en el
Colegio Naval, porque varia cada seis meses, según lo expre
sado anteriormente.
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PLA N T IL L A NUM. 1.

Destinos de la escala activa de la Armada para Capitanes
de navio.
COMANDANCIAS DE BUQUES DE PRIMERA CLASE.

Fragatas blindadas.
Numancia..............................................
Vitoria....................................................
Tetuan...................................................
A rapiles................................................
Zaragoza................................................
Sagunto................................................
Resolución............................................

11
1J
11

1¡
1
1'
1'

Fragatas do hOlioe.
Villa de Madrid.....................................
Almansa................................................
Navas de Tolosa...................................
Gerona..................................................
A sturias................................................
Carmen..................................................
Lealtad..................................................
Concepción............................................
Blanca...................................................
Berenguela............................................
María de Molina..................................

1’
1
1i
ll
11
1
11
11
1]
1

Vapores de rueda
Ciudad de Cádiz...................................
Femando el Católico............................
Isabel la Católica..................................

1'
1
1)

11
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Fragata de Vela.
Esperanza.....................................................
Comandancias de Marina y Capitanías de puerto
de Mallorca................................................. 1 \
Barcelona.............................................. 1
Málaga................................................... 1
Cádiz............... ....................................... 1
Canarias................................................. 1
Habana................................................... 1
Santiago de Cuba.................................. 1
Puerto-Rico........................................... 1
Mayores generales de los Departamentos de
Cádiz......................... .......... . . . . . . . . . 1
Ferrol..........................1.................... ... 1
Cartagena............................................... 1
Mayores generales de escuadra............................
Comandante del Arsenal de la Habana...............
Subinspectores de los Arsenales de
Cádiz..................... ............................. • - 1
F errol.................................................... 1
Cartagena........................................ .. • • 1
Segundo Jefe del Apostadero de Filipinas...........
Gobernador de las islas del Golfo de G uinea.. .
Centros directivos de la Marina...........................
Secretario de la Capitanía general.......................
Jefe de la Comisión de Lóndres............................
Eventualidades en los Departamentos de
Cádiz...........................
1
Ferrol............. ................ '.................... 1
Cartagena.......................................
1
Comisiones imprevistas, licencias y traslaciones.
Suma to ta l.. . . . . .

54

2-2
P L A N T IL L A NÚM. 2.
h

.

Destinos para Capitanes de fragata.
Segundos Comandantes de. 22 iuques de pri-r
mera clase...........................................................

■ 22

COMANDANTES B F BÜIJUES DE SEGUNDA'CCASE,

Vapores de ruedas.
Churruca..............
Colon....................
Blasco de G aray..
Bizarro.................
Hernan-Cortés. . .
ülloa....................
Vasco-Nufiez........
León............. ..
Vulcano___. . . . .
Lepanto............ ....
D£! áélice.
Consuelo.........
Vencedora.
Narvaez...............
Santa L u c ia .....
Circe.............
Diana.......... ..
De vela.
Ferrolana..............
Comandancia de Marina y Capitanía de puerto de
Cienfuegos............................................................

10

23
Ayudantes de los distritos y Capitanías de los
puertos de
Matanzas................................................ 1
Cárdenas. ............................................ 1
S agua.................................................... 1
Mayagüez.............................................. 1
Capitán del puerto de Manila...............................
Comandante del Arsenal de Cavile.»
Jefe de detall de los Arsenales de
Cádiz...................................................... 1
Ferrol...................................................... 1
Cartagena.............................................. 1
Primeros ayudantes de las Mayorías de
Cádiz.................................................. ...
Ferrol............................................. ..
Cartagena......................... ..

li
^í
1)

Comandantes de buques desarmados en • •
Cádiz.....................
1i
Ferrol......... 1>
Cartagena.____________. . . . . . . . . . 1)
Oficiales de los Centros directivos.'. . . ' ...............
Auxiliar del Consejo dé E stado...........................
Eventualidades en los Apostadéros de '
Habana............'..........................
1)
Filipinas. . . . . . . i . . . . . i . . . . . . . . . . 1 i
Idem en los Departamentos de
.
.
Cádiz....................... ................ ............
Ferrol..........................................................2 1
Cartagena.............................................. 2)
Comisiones imprevistas, licencias y traslaciones.
Suma total.............

■

1
l

®

3
5
1
^

6
5

"4
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PLA N T IL L A NÚM. 3.

Destinos para Tenientes de navio de primera clase.
Segundos Comandantes de 8 buques de segunda
clase.....................................................................

8

COMANDANTES DE LOS BUQUES DE TERCERA CLASE.

Buques de hélice.
Africa....................................................
Yad-Ras..............................................
Andaluza................................................
Guadiana...............................................
Huelva...................................................
Sirena....................................................
Ligera......................... ..........................
Favorita...................... ........................ ..
Santa Filomena....................................
Constancia............................................
V aliente................................................
Animosa................................................
Prosperidad..................................... .....
Condor..................................... ..............
Santa Teresa..........................................
Buenaventura........................................
Caridad..................................................
Concordia..............................................
Edetana.................................................
Céres......................................................

1
1'
1
1
1j
ll
ll

if

ll
1'
1/

ll

ll

ll
11
1|
1
1
1
1

20

25
De ruedas.
Liniers....................................................
Vigilante................................................
A lerta....................................................
Venadito................................................
Neptuno.................................................
Don Juan de A ustria...........................
Guadalquivir........................................

1
1
1
1
1
1
1

Trasportes de hélice.
San Quintin..........................................
San Francisco de Borja.......................
Marqués de la Victoria.......................
Patino....................................................
Escaño....................................................
Ferrol..................................... ................
San Antonio..........................................

1
1
1
1
1
1
1

Trasportes de vela.
Santa María..........................................
P in ta......................................................
Trinidad...................................

1
1/
1)

Pontones.
Algeciras................................................
Ib eria....................................................

1
1

Gobierno político y militar de

Segundos Comandantes de los Arsenales de
Habana..................................................
Cavile........................................ .........

1
1

Para embarcar en las fragatas de 1.* clase........

2
11

2()
Ayudante fiscal del Tribunal Supremo...............
Auxiliar del Consejo de Estado.............................
Auxiliares de los Centros directivos....................
Ayudantes de Subinspeccion de los Arsenales de
Cádiz.....................................................
Ferrol....................................................
Cartagena..............................................

1
1
1

Secretarios de Apostaderos y Escuadras.............
Eventualidades de los Departamentos. . .•...........
Comisiones imprevistas, licencias y traslaciones.

Suma total..........

80

f
!

PL A N T IL L A NUM. 4.

Destinos para Tenientes de navio de segunda clase.
19 Fragatas á cinco Tenientes cada una............
Ayudantes de derrota para tres vapores de SOO
caballos.............. ¿ ¿ ^ .
Comandantes de cañoneros de á 30 caballos...
Auxiliares de los Centros directivos.....................
Ayudantes Secretarios de las Capitanías gene
rales............................................
Ayudantes de las Capitanías de los puertos de
Cádiz..................
2
Habana___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Barcelona........................
l

93

Asignados á los Arsenales de
Cádiz.............................................
Ferrol...................................
Cartagena..................

4
4
4

12

[

— 27 —
Segundos Ayudantes de las Mayorías de
Cádiz......................................................
Ferrol....................................................
Cartagena..............................................

2
2
2

Segundos Ayudantes de las Mayorías de
Manila....................................................
Habana..................................................

1
1

Para el Arsenal de la Habana...............................
Eventualidades de los Apostaderos de
Habana.....................................
Filipinas................................................

2
1

3
3

6

Comisiones imprevistas, licencias y traslaciones.

24

Suma total ............

170

N o ta . Las Capitanías de los puertos de Sevilla, Sanlúcar, Ferrol.
Cartagena, Ponce, Guayama y Nuevitas, desempeñadas hasta aquí
por Jefes de la escala activa, quedan asignadas á los de la reserva.
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LEY DE ASCENSOS.

TITULO I.
CUE RPO GENERAL.
CAPÍTULO I.
De la gerarquia militar en el Cuerpo general de la A rm a d a , y su
correspondencia con la del Ejército.

Artículo 1.” Las clases de Oficiales que componen el Cuerpo
general de la Armada corresponden con las del Ejército en la
siguiente forma;
CLASES DE LA ARMADA.

CLASES DEL EJERCITO.

Guardia marina de segunda clase............ ) Cadete
Guardia marina de primera clase.............|
"
Alférez de navio............................................ Teniente.
Teniente de navio de segunda clase.......... Capitán.
Teniente de navio de primera clase......... Comandante.
Capitán de fragata........................................ Teniente Coronel.
Capitán de segunda clase........................... Coronel.
Capitán de navio de primera clase............. Brigadier.
Contra-almirante.......................................... Mariscal de campo.
Tice-almirante.............................................. Teniente general.
Almirante....................................................... Capitán general.
CAPÍTULO II.
Del ingreso, clasificaciones y ascensos por antigüedad.

Articulo l.° El ingreso en el Cuerpo general de la Armada
será por oposición, en la case de Guardia marina, con arreglo al
plan de estudios y demas condiciones reglamentarias que se es
tablezcan.
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Art. 2." El sistema de ascensos para todas las clases del
Cuerpo general de la Armada será por antigüedad y elección: la
primera como principio general; la segunda sujeta á las condi
ciones que más adelante se expresan.
Art. 3.° La antigüedad rigorosa será la regla general para
ascender desde Alférez de navio á Capitán de navio, y desde
Contra-almirante á Almirante, al cubrir todas las vacantes que
ocurran dentro de dichas clases.
Art. 4.“ Para los ascensos desde Alférez de navio á Capitán
de navio, será condición indispensable que aquellos á quienes
corresponda por rigorosa antigüedad, no se encuentren com
prendidos en ninguna de las listas de demérito que señala la Or
denanza naval de 1793, en su trat. 2.°, tit. 2.°, articules 28 y 30.
Art. 3.° Seguirá en completo vigor el sistema de listas de
que tratan los citados articules de la Ordenanza; pero el ha
llarse inscritos én la primera y tercera, que comprenden, como
dice el primero de dichos artículos, á todos los Oficiales de gra
dos mayores desde Capitanes de fragata inclusive, que distin
guiéndose en el desempeño de mandos, bagan fundar conceplo
de señalada aptitud para otros superiores, y á los subalternos
de particular mérito por su saber, unido á otras calidades, no
dara derecho al ascenso con perjnicio de la antigüedad, y úni
camente servirá para ilustrar al Gobierno sobre la aptitud y de
mas circunstancias de los Jefes y Oficiales ventajosamente cla
sificados, á fin de que pueda utilizarlos en provecho del mejor
servicio del Estado.
■
Art. 6.° La circunstancia sola de figurar justificadamente en
las listas se ^ n d a y cuarta, que según la Ordenanza deben con
tener, la primera á los Jefes y Oficiales á quienes se considera
ineptos para mandar, y la segunda á los merecedores de retardo
en su ascenso, ya en pena de algún defecto de conducta ó falla
en el servicio, ya por no tener aún la instrucción necesaria para
el empleo inmediato, causará la postergación de aquellos Jefes y
Oficiales, áun cuando al deber cubrirse vacante reglamentaria
ocupen el primer lugar en su respectivo escalafón, no sirvién
doles la antigüedad para ascender miéntras no alcancen mejores
notas de concepto; pero nunca para volver á ocupar el puesto
(¡ue perdieron á consecuencia de anteriores clasificaciones.
Art. 7.° La clasificación que precisamente debe preceder á
la inscripción en las listas prescritas por la Ordenanza, la ve
rificará anualmente la corporación superior de la Armada, con
presencia no sólo de los informes personales redactados y tra
mitados según previenen la misma Ordenanza y otras disposi
ciones vigentes, sino de todas las vicisitudes y circunstancias de
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los Jefes y Oficiales. Con este objeto se dará conocimiento á la
Corporación clasificadora del resultado de las revistas de ins
pección á los buques que manden y hayan mandado, ó donde
tengan destino; del cumplimiento de los cargos que en los mis
mos buques ú otras comisiones tengan encomendados; de las li
cencias , recomendaciones y premios que obtengan, y motivos
en que se fundaron, y de los menores incidentes que, refirién
dose á dichos Jefes y Oficiales, contribuyan á facilitar el exacto
conocimiento de cada uno de los clasificados, para que resplan
dezca la justicia en las clasificaciones.
Art. 8.° La inscripción en las listas de que hacen mención
los artículos anteriores deberá fundarse detalladamente, ano
tándose á continuación del nombre del interesado el concepto
que haya merecido á la Junta clasificadora, con toda la amplitud
claridad y citas que requiere asunto de tanta importancia; y
de las notas de concepto desfavorable y motivos que las produz
can, se dará conocimiento á los inscritos por el capitán ó co
mandante general del departamento, apostadero ó escuadra en
que tengan destino.
Art. 9.° Los Jefes y Oficiales que encontrándose á la cabeza
de sus respectivos escalafones no reuniesen para ascender los
servicios de mar que en el siguiente articulo se expresan, no
cubrirán vacante reglamentaria, y serán retardados miéntras
no llenen tales requisitos con satisfactorio resultado, en cuyo
caso ocuparán en la escala inmediata superior al ser ascendidos
la antigüedad que eventualmente perdieron.
Art. 10. Además de las condiciones ya expresadas, serán in
dispensables para el ascenso por antigüedad las siguientes:
Primera. Los guardias marinas de segunda clase pasarán á
la primera y ascenderán de ésta á la de alférez de navio des
pués de examinados y aprobados al terminar los plazos regla
mentarios de embarco vigentes ó que en lo sucesivo se estable
cieren.
■
La antigüedad de los ascendiífts en la misma promoción se
determinará por las censuras que hayan obtenido en sus exá
menes.
Segunda. Los alféreces para ascender á tenientes de navio,
deberán contar cinco años de embarco en buque armado, ó las
dos terceras partes del tiempo de su empleo.
La antigüedad, ó sea el adelanto en el escalafón, será lo que
en el de tenientes de navio dé opcion á la primera clase de di
cho empleo, con la única excepción del caso que se marca en el
art. S.°, capitulo 3.° dt! esta ley.
Tercera. Para ascender á capitanes de fragata deberán con-
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tar los tenientes de navio seis años de embarco en buque armado
y de ellos dos con mando, bien sea de comandante ó segundo,
ó servido durante el mismo plazo el cargo de comandante de
batería en fragata ú oficial de órdenes de división ó escuadra.
Cuarta. Para ascender á capitanes de navio deberán contar
precisamente los capitanes de fragata dos, años cuando ménos
de comandante, ó de segundo comandante de buque armado,
correspondiente á su empleo, ó servido durante el mismo plazo
el cargo de mayor general de escuadra ó división.
Art. 11. A consecuencia de lo determinado en el art. 4." del
decreto de 24 de noviembre último, se denominarán capitanes
de navio jde primera clase los que, según se vaya extinguiendo
la de brigadieres, ocupen progresivamente número en el primer
tercio del escalafón. Disfrutarán las consideraciones y derechos
asignados á los brigadieres y se determinará el distintivo que
deba darlos á conocer.
CAPÍTULO III.
De los ascensos por elección.

Articulo 1.* El ascenso de capitán de navio de primera clase
á contra-almirante será por elección, mediando precisamente
acuerdo de la corporación superior de la Armada, en vista de
los antecedentes que justifiquen la aptitud y servicios especiales
de los elegidos ; pero deberán contar, además de todas las con
diciones que expresa el capítulo anterior, dos años cuando mé
nos de mando de buque armado, correspondiente á su empleo, ó
el mismo plazo de mayor general de escuadra, comandante de
apostadero ó de división naval, siempre que estos dos últimos
cargos los sirvan embarcados.
Cuando al cubrirse vacante reglamentaria en el escalafón de
contra-almirantes se proceda á la elección, y resultasen, después
de consultados todos los antecedentes á que se refiere el párrafo
anterior, dos ó más capitanes de navio, de primera clase con igual I
aptitud, servicios y merecimientos para dicha elección, la ma- ®
yor antigüedad en su escala será la que decida el ascenso.
Art. 2.* Se exceptúan también de ascender por rigurosa an
tigüedad, principal condición y única en la generalidad para los
ascensos desde alférez á capitán de navio, y de contra-almirante
á almirante, según establece el art. 3.’, capítulo 2.“, todos los de
las referidas clases que en hechos de armas ó actos heróico-marineros se distingan por extraordinario mérito personal.
Art. 8." Para el completo y debido esclarecimiento de estos

.
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hechos sera condición indispensable la formación de un juicio
conlradictorio que tendrá siempre lugar:
Primero. A propuesta del comandante del buque ó Jefe de
la fuerza desembarcada, testigo presencial del combate, acción, ó
acto beróico-marinero, cuyo comandante ó jefe deberá hacer
dicha propuesta bajo su responsabilidad, dentro del improrogahle término de cinco dias, contados desde el siguiente al en que
so verificó el hecho.
Segundo. A petición del oficial interesado, y si éste se en
contrase gravemente herido, podrá promoverla cualquier otro
individuo á su nombre, y en ambos casos se cursará precisa
mente la reclamación, con informe favorable ó adverso, siem
pre que se presente dentro del plazo de cinco dias anteriormente
lijado.
Cuando el interesado sea el mismo comandante del buque ó
división, se suplirán sus informes con el testimonio de tres tes
tigos pi-esenciales.
Art. 4.° Remitida la propuesta á solicitud de juicio contra
dictorio al jefe de la división, éste la dirigirá inmediatamente,
informada con las noticias que tuviere del caso, al comandante
general de la escuadra, y si el buque no perteneciese á escua
dra, el comandante remitirá la propuesta ó solicitud al capitán
general del departamento. Estos jefes cometerán respectivamento
á sus mayores generales la formación del juicio, cuya apertura
se anunciará en la orden general de la escuadra, ó del departa
mento, con expresión clara y precisa de los hechos, citándose á
la vez á todos los que, con igual ó mayor grado que el intere
sado, tengan que exponer en favor ó en contra del derecho del
mismo, para lo cual comparecerán ante el mayor general, den
tro del preciso término de diez dias. El mayor general, ademas
examinará de oficio y siempre que sea posible, por lo ménos
cuatro testigos presenciales del hecho; y terminadas las diligen
cias , en las que deberá siempre insertarse el parte del combate,
de la acción ó hecho heróico-marinero, las pasará con su con
clusión fiscal, al jefe de quien recibió la órden de proceder, que
sometiéndolos á su junta de asistencia, las elevará, con el acuerdo
que recayere y su informe, á la corporación superior de la Ar
mada para la definitiva resolución.
Art. fi.' Justificado el mérito, y acordado el ascenso, que
dará supernumerario el ascendido en espectativa de vacante
para la mejora de sus haberes: y éste será el único motivo para
conceder en la Armada empleos supernumerarios.
Si el oficial que haya contraido el mérito que motive el as
censo es teniente de navio de segunda clase, en vez de ser as-

3
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cendido á capitán de fragata, pasará a ocupar entre los tenientes
de navio de primera clase el mismo número de órden que tenij
en los de segunda, esperando para la mejora de sus haberes á
que ocurra vacante reglamentaria; pero si el número en que se
encontraba fuese superior al marcado para los de primera, ocu- S
para el primer lugar de los de segunda clase; exigiéndosele úui- “
camente para el ascenso por antigüedad á capitán de fragata
dos años de mando de buque armado, bien sea de comandante
ó segundo, ó el mismo plazo de comandante de batería en fra
gata ó de oficial de órdenes de división ó escuadra.
Art. 6.° A los jefes y oficiales que asciendan por elección
en virtud de juicio contradictorio, se les considerará cumplidos
de todas las condiciones que se requieren para obtener el mismo
empleo por antigüedad, exigiéndoles sólo para los ascensos su
cesivos el tiempo de mando correspondiente á la clase en qiif
figuran. Esta misma regla será también observada en el caso dt
que un mismo jefe ú oficial logre dos ó más ascensos por elec
ción, después de la imprescindible justificación de su mérito e»
juicio contradictorio.
'
Art. 7.° Los comandantes generales de escuadra no necesi
tarán la formación de juicio contradictorio para ascender poi
elección; la notoriedad de los hechos gloriosos que en ellcs han
de recompensarse los exceptúa de la regla general, y bastará li
propuesta ó acuerdo de la corporación superior de la Armada.
CAPÍTÜLO IV.

De las exenciones y retiros forzosos del servicio.

Artículo 1.“ So establece la exención forzosa de todo servicio
para los vice-almirantes y contra-almirantes; los primeros, al
cumplir 68 años de edad, y 6S los segundos, pasarán á dicha si
tuación, y serán baja definitiva en el estado mayor general déla
Armada.
Art. 2.° Quedarán también exentos de todo servicio los vi-|
ce-almirantes y contra-almirantes por causa de inutilidad física
debidamente justificada, aun cuando no alcancen las edades
marcadas en el articulo anterior, siendo también bajas defini
tivas en el referido estado mayor.
Art. 3.“ Los vice-almirantes y contra-almirantes exentos d®
todo servicio conservarán en esta situación todos los honores,
consideraciones militares y uniforme que les correspondían en
el cuadro activo. Los haberes pasivos de los exentos por edail
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serán los mismos que señala el decreto de 27 de julio de 1863.
A los que se declaren exentos por inutilidad física se les clasiñcará para sus haberes pasivos por el tiempo de sus servicios, con
arreglo á la ley vigente de retiros, sirviendo de sueldo regulador
el mayor que hayan disfrutado durante dos años.
Art. 4.“ Se establece el retiro forzoso para las demas clases
lie la armada, desde capitán de navio de primera clase hasta
alférez de navio, en los casos siguientes;
Los capitanes de navio de primera y segunda clase, al cum
plir sesenta y dos años de edad.
Los capitanes de fragata, al cumplir 58.
Los tenientes de navio de primera y segunda clase, al cum
plir 52.
Los alféreces de navio al cumplir 50.
Art. 5.° Sertá forzoso también el retiro para las clases del
cuerpo general desde capitán de navio á alférez de navio inclu
sives en el caso de imposibilidad fisica para todo servicio, de
bidamente justificada, aun cuando no llegue á las edades mar
cadas en el articulo anterior.
Art. 6.° El jefe ú oficial que después de tener conocimiento
de las causas de su postergación, á consecuencia de lo dispuesto
; cu el art. 8.°, cap. 2.°, continúe mereciendo durante tres años
' las mismas notas desfavorables de concepto, será retirado del
‘ servicio.
Art. 7.° El jefe ü oficial que teniendo conocimiento de las
causas de su retardo para ascender por virtud de lo dispuesto
cu el art. 9.° cap. 2.°, no solicitare oficialmente en el preciso
plazo de tres años, llenar las condiciones de servicios de mar á
([ue dicho articulo se refiere, será retirado del servicio. Aquellos
á quienes su salud no baya permitido durante dicho plazo lle
nar los exigidos servicios de mar para el ascenso, serán desde
luego asignados á la escala de reserva, prévia justificación de
sus padecimientos.
Art. 8.” El jefe ú oficial que sin causa completamente justifi
cada excuse servir cualquier destino que se le confiera, será re
tirado del servicio.
. Art. 9.“ Será también retirado del servicio todo jefe ú ofi
cial que, después de la clasificación prevenida en el art. 6.",
cap. 2 .', figure en las listas 5." y 6.‘ , que deben comprender,
según dice la ordenanza do 1793, á los inútiles para ascender
por absoluta falta de inteligencia, sin esperanza de que la ad
quieran, y á los que por relajación de su conducta merezcan
ser excluidos del cuerpo de la Armada.
Art. 10. Los capitanes de navio de primera clase, al ser
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retirados forzosamente del servicio por haber cumplido la edad
marcada en el art. 4.* del presente capitulo, tendrán los mis
mos haberes pasivos, consideraciones y derechos que los bri
gadieres del ejército exentos de servicio, con quien están asi
milados.
Para las demas clases, ó sea desde capitán de segunda á al
férez de navio inclusive, en el mismo caso de retiro forzoso por
ed ad , se tomará como sueldo regulador de sus haberes pasivos
el de sus correspondientes empleos, con arreglo á lo determi
nado en el art. 3.° de la ley vigente de retiros.
Los haberes pasivos de los jefes y oficiales retirados en virtud
de lo dispuesto en los artículos, S.°, 6.°, 1°, 8.-° y 9." del pre
sente capitnlo , se ajustarán á lo prevenido para casos generales
en la ley vigente de retiros.
Art. 11. Quedan vigentes las disposiciones que rigen sobre
retiros por causa de inutilidad á consecuencia de golpe, heiidi
ó enfermedad adquirida en campaña.
CAPITULO

V.

De ¡os retiros voluntarios y licencias absolutas.

Articulo l.° El retiro y la licencia absoluta se concederán
por regla general á todo jefe y oficial, desde capitán de navio»
alférez, que soliciten dichas situaciones, reservándose el gobierno
la facultad de negarlas por motivos especiales en circunstancias
extraordinarias. Los derechos de retiro correspondientes se ajus
tarán á lo determinado en la ley vigente.
Art. 2.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en e lla , así como
los que deban ser bajas por pasar á otras carreras del Estado,
podrán volver al servicio de la Armada.
CAPITULO VI.

Disposiciones generales.

Artículo l . “ Los ascensos, las promociones de una claseS
otra dentro de la misma escala y declaraciones de mejorado
antigüedad, las exenciones y retiros forzosos del servicio queso
otorguen ó determinen con infracción délas disposiciones expre
sadas en esta ley, podrán reclamarse y ser anulados en la vi»
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contencioso-administrativa, á instancia de cualquiera de los
jefes ú oficiales postergados ó que se sintieren agraviados en sus
derechos.
Art. 2.° Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores
que se opongan á la presente ley.
DISPOSICIONES TRANSITORI.VS.

1.
' A los brigadieres que existen hoy en su respectivo esca
lafón se les declara aptos para ascender á contra-almirantes, cu
briendo vacante reglamentaria; pero se sujetarán para dicho as
censo á la elección, que determinarán los especiales méritos y
servicios de cada uno dentro de su actual clase.
2.
" A los capitanes de navio que á la promulgación de esta
ley ocupen número en el primer tercio del escalafón de su clase,
les bastará, para obtener por elección el ascenso á contra-almi
rante, cubriendo vacante reglamentaria, contar 18 años de em
barco desde guardia marina, y de ellos seis de mando en buque
armado, desde teniente de navio.
3.
’ A los capitanes de fragata que se encuentren en las mis
mas circunstancias. Ies bastará para ascender á capitán de
navio, al cubrirse vacante reglamentaria, contar 16 años de
embarco desde guardia m arina, y cuatro de mando en los mis
mos términos anteriormente expresados; contándoseles para los
mismos efectos el plazo de dos años servido en secretarias de
capitanias y comandancias generales de departamentos, aposta
deros ó escuadras, ó el mismo plazo con destino en las oficinas
directivas de la Armada.
4.
" Igual derecho de ascender tendrán los tenientes de navio
que ocupen el primer tercio de su escalafón al publicarse esta
ley, si cuentan 14 años de embarco^ desde guardia marina, sir
viéndoles como tiempo abonable para el ascenso el plazo de dos
años servido en el profesorado del colegio naval, en el desem
peño de secretarias, de capitanias y comandancias generales de
departamentos, apostaderos ó escuadras, y en las oficinas de
los centros directivos de la Armada.
Madrid 13 de Diciembre de 1868.—El Ministro de Marina,
J uan B autista T opete .

• ■

,'

'

/

’

.

. .

. i:': , ¡

,:í
'

' .

'.■'••".iV-.J ■•:' (' i-.'
. '■

'

■

■

sí

:. í'ii> eí-T•■■

'V,;.1‘r. ■
.j-.i'

' ■ - i. ,
'4

- "■* ' ',: . ■.,

. s ■‘;s>

h-i:^

i ['!' 'W, r; ,¡-,.(

r.íiiíoi'- '
> - í.j- '
'-!) üTÍ!i:)
Vrir:-,.;

■' ■

-

- ■

íT.;:i r-Wi.5

\'t

■; '■
j':
...
■ '■ ' if/aen:,

trjnid íf'i ■.■':• • •; :]'■ ;i -> !í:.'
■ . .U vjjíf'nÍT/ijííiíi................
:•;:

■ .

í-f?5í’íÍ;-ViHd c!) es<IBÍríjí;Ó'’fiofc-Aj

• . I,
•7;} '.'O '

..'.‘ri-jíJiil

•''> ^

.’í^niitiíy f;irÍH<lc7:

-sin. ’ K! 'V. t.;<’ '¡ i i ' '

.

■■-'li ,<f II

•

’'i

, ía,>Tiy(i í¿fe'iCHS,3'i< '

vi-Vjis'j Mf

' lí rífiE i-íriftí ; .

-vs sd ; e!>.

•ci?:or|f¡; ••■í'i! rsiri.i 'i,' ?.(i - - /.gívi'J 6í:iiííÍM sñbs ¿ r-i,UítÍíi,
.i. if j ' '¡ ¡ j J ¡
'

. •
• •

■!i . - £ 1 , isí

-1

,h- ^¡¡ < ■ : , , *

j'.

'■ i

|.

1

fn r’ <vft I
t\

íTy. í

■'

>

o -1 lí -‘>i; í,’ > ¡c’fft' r

‘f
' I loíi f ' ' ' 'Tí O í'. ' O’i! ‘’/ v I!.
£iwiiv ¡ ' y ^J'tf r ’di.s:) ' m\ m ;í ¡íás'óoa íÍ! I
y ," £ ii/ f'

•

.

ii !

i ' ’ 'íí.g¡¡;;í ; u

' jí; ■'I', »' ' ’ i')¡!;í

--sh sh . s-í,';’
■■ I " ,
' - ''. l í i i í
:

a íi'iji; I) j

. if J iim 'lA «? sí* !:r.'f¡h

•’

' .' i - j / ' . - M f B í ir . 'i /y

••' !¡' ; ,ii (, ■ '

'iinz

; ) ' j 1 lü g f / iT jé
‘

,

;
V

-

. « íK iiíS filt j'ic g

.id'-siK-¡
¿

r

f» , feOvi+')f i;

• íí u i i ú i í áf. c i ¡'■'¡¡níí

CUERPO GEIRAI DE LA ARMADA.
S

E divide en escala de servicio activo y escala de reserva. Por
Real decreto de 27 de Noviembre de 1867 se dispuso la extin
ción gradual de esta última escala. La primera consta de un
almirante, seis vice-almirantes, catorce contra-almirantes, cin
cuenta y cuatro capitanes de navio, setenta y cuatro capitanes
de fragata, ochenta tenientes de navio de primera clase, ciento
setenta idem de segunda, y el número indeterminado de alfé
reces de navio que va produciendo el ascenso á dicha clase de los
guardias marinas que cumplen cinco años de embarco y llenan
lodos los requisitos de reglamento.
_
El personal de la de reserva, cuyas clases no tienen número
fijo, la componen los jefes y oficiales que en su lugar se expresan.
Para la debida alternativa en los mandos de los buques de
guerra, y que tengan ocasión de aumentar sus conocimientos
los oficiales de la Armada, está prevenido se releven en ellos cada
dos años.
El uniforme consiste:
El de gala, en casaca de paño azul turquí con solapa suelta
de grana, que remate en punta por la parte superior, guar
necida por ambas caras de galón de oro de barras, de quince
lineas de ancho: dos hileras de á siete botones dorados de ancla y
oorona, repartidos á iguales distancias en el pecho: cuello recto
y Vuelta también de grana, guarnecidos con dicho galón; ésta
última abierta por la parte de afuera con tres botones chicos de
ancla y corona, para abrocharla: faldones sueltos con forro encar
nado y seis botones repartidos de dos en dos en sus extremos,
medianía y talle: una cartera á cada lado de éste, con tres ojams figurados y un boton en el extremo de cada uno de éstos:
pantalón de igual paño que el de la casaca, con galón de oro en
las dos costuras exteriores, de barra de veinte lineas de ancho:
chaleco de casimir blanco con cuello abierto, que forme ángulo
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como el de la casaca, y siete botones chicos de ancla y corona
repartidos á iguales distancias, de modo que pueda abrocharse
basta el cuello: sombrero apuntado con galón sin plumero, con
borlas y divisa del empleo efectivo de la Armada, por presilla,
y escarapela nacional: sable de taza con ancla y corona cin
celadas en ella, puño forrado en piel de zapa, con cimera que
remate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero cha
rolado de negro, con abrazaderas y contera, que asi como la guar
nición del puño serán de metal dorado á fuego: este sable irá
pendiente de unos cordones tejidos de oro y seda azul, con una
inuletilla para abrocharlo por delante, y en el extremo de cada
tirante un gancho de metal dorado para colgarlo: fiador de la
misma clase de los tirantes, que concluya en una pifia: corbatín
negro: guante blanco y media bota.
Uniforme pequeño para dias que no son de gala:
Casaca de paño azul turquí con forro del mismo color: solapa
suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, de modo
que pueda abrocharse hasta arriba: cuello vuelto: faldón suelto
con las mismas carteras en el talle y botones que el uniforme de
gala, tres botones grandes en la parte anterior de la bocamanga,
y tres chicos en la abertura de ésta para abrocharla: pantalón
del mismo color que la casaca y sin galón : chaleco, el mismo
que con uniforme de gala : sombrero, idem : sable, idem, con
cinturón y tirantes charolados de negro, y chapa de metal do
rado para abrocharlo, con ancla y corona cinceladas en ella’, y
orladas de hojas de roble y laurel: ganchos también dorados en
los extremos de los tirantes : fiador charolado de negro: corbatín
negro : guante blanco y media bota.
Traje para todo servicio:
Levita de paño azul turquí de solapa suelta, con siete bolo
nes como los del uniforme, y en disposición de abrocharla hasta
arriba: dos botones en el talle, dos en el extremo inferior de la
cartera del bolsillo del faldón y tres chicos en la abertura de la
manga para abrocharla: chaleco de casimir blanco en verano y
de paño azul en invierno, igual en hechura al del uniformo:
pantalones como el designado para el uniforme pequeño, y el
sobretodo que determina el art. 68, tratado segundo, titulo I do
la ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y sola
pa suelta, que se abroche con cinco bolones grandes de regla
mento, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta:
sable como el marcado para el uniforme: gorra de paño azul sin
galón: para el almirante, con un bordado de oro igual al
marcado para las divisas de su empleo, de quince lineas de ancho,
con dos cordoncillos también de oro, de una linea de diámetro,
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colocados en la parte superior é inferior del bordado, á otra
linea de distancia de aquel y entre sí; vice-almirantes, igual
bordado y un solo cordoncillo en la parte superior y otro en la
inferior, ambos á dos lineas de distancia del bordado: contra-al
mirantes, el mismo bordado con supresión délos cordoncillos: bri
gadieres, el bordado de plata que corresponde á su divisa del
mismo ancho que el de los generales: capitanes de navio, tres
galones de oro de cinco cordones iguales á los de sus divisas:
capitanes de fragata, dos idem idem; tenientes de navio, un
solo galón igual al de los anteriores en el centro y en su parte
superior un cordoncillo de oro de una linea de diámetro y otro
igual en la inferior, colocados á dos de distancia del galón; alfé
reces de navio, cuatro cordoncillos de oro de una linea de diá
metro, colocados á dos de distancia uno de otro: individuos con
graduación de oficiales del cuerpo general, un cordoncillo igual
á los anteriormente,designados, colocado en el centro. Además
de las divisas que quedan designadas, todos los jefes, oficiales y
guardias marinas usarán sobre aquellas la corona Real bordada
de oro en grana, según está prevenido, y carrilleras de cuero
charolado con hebilla de metal dorado y dos botones cbicos de
ancla y corona en su arranque. Las charreteras de los subal
ternos serán doradas, de pala lisa, de cuarenta lineas de ancho,
con dos órdenes de canelones sueltos abrillantados, de cuatro y
media líneas de grueso y treinta y seis á cuarenta de largo;
los extemores disminuyendo desde el centro á los extremos; los
interiores serán de largo proporcionado á que igualen con los
de afuera; la concha tendrá setenta líneas de diámetro ó an
cho y treinta de largo, prolongándose la pala hasta completar el
de setenta y seis á ochenta; el puente ó media luna será de canntillo, rodeado de canelón de dos líneas de grueso, de modo
que entre todo tenga en su mayor ancho diez lineas: el forro de
toda la pala y el de la almohadilla para los canelones será de
tafilete negro.
Se halla prevenido de Real órden que los jefes del cuerpo ge
neral de la Armada no toleren bajo pretexto alguno á sus subor
dinados el uso de otras prendas que no sean exactamente las cita
das, cuidando también de que no se apliquen á un traje las
señaladas para otro, como igualmente que con ninguno se use
pantalón ni chaleco negro.
_
El uniforme de los oficiales generales y brigadieres es igual
al de^ los del ejército, y cuando usen el de la Armada llevarán tres
galohcitos de cinco hilos de oro en la vuelta do la manga aquellos
que hubiesen sido capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes: almirante
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tres bordados de oro en la vuelta y faja; vice-almirante, dos en
ellas; contra-almirante, uno en ídem; brigadier, uno de plata
en Ídem; capitán de navio, tres galoncitos de oro en la vuelta;
capitán de fragata, dos en idem; teniente de navio, dos charre
teras, y alférez de navio, una en el hombro derecho.
Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pero no los gra
duados ó retirados.
Se halla determinado se verifiquen los cambios de las prendas
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente; en
la zona tórrida se usarán constantemente las prendas de vestuario
designadas para verano; en las templadas, las mismas cinco me
ses al año, á contar: en la del Norte, desde el dia 1° de Mayo,
y en la del Sur, desde l.° de Noviembre, y los siete meses res
tantes, las de invierno; y en las frias siempre^ las de invierno;
autorizando al mismo tiempo á los jefes de la Armada en cada
punto determinado para que en casos excepcionales puedan sepa
rarse de estas reglas.
Por Real órden de 23 de Enero de 1857 se previene que los
oficiales subalternos y guardias marinas deberán usar en las bo
camangas de la levita señaladas para diario los mismos distinti
vos determinados para las gorras, en cuyo solo caso suprimiráo
el poner las charreteras ó cordones.
Por Real órden de 20 de Junio de 1868 se ha dispuesto quede
suprimido el uso de pantalón blanco en todos los cuerpos de la
armada, cuyo uso sin embargo quedará vigente y reglamenta
rio basta el dia en las Antillas y Filipinas.

CUERPO GENERAL

DE LA ARMADA.
NOMBRES

CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Jileses

FECHA
del
último ascenso.

ALMIRANTE.
1
’

Excmo. Sr. D. Casimiro Vigodet y
Garnica, C. g., I. g., H. g., M.
n. g .,y o tra s ............................. 6 9 .. 9 24 Nov.

-i
1838.

VICE-ALMIRANTES.

Los Excelentisimr' Señores

C O N T R A -A L M IR A N T E S .
Los Exceleniisimos Señores
1 D. Guillermo Chacón y Maldonado,.
I. g., C. c. n., F. 1.'“, H., M. d., y
otras............................................. 4 0 .. 6

22 Agt.° 1869
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C o n tr a - a lm ir a n te s .

NOMBRES Y C0ND EC0R.4CI0NES.

TIEMPO
de serTício
efectivo.
/Iños. Meses.

2 D. Blas García de Quesada y López
Pinto, I. g., C. c. n., H., F. l . “,
M. d., y otras............................. 4 1 .. 9
3 D. Gasto Méndez y Nuflez, C. g.,
H ., y otras................................. 28. .10
4
5
G
7

FECHA
del
Último asccDso.

6 Abril 1864.
20 Junio 1866,

8
9
10

11
12
13
14

BRIGADIERES.

Los Señores
1 D. José Dueñas y Sanguineto, H. 3 9 ..
2 D. Romualdo Martinez y Viñale t,H ............................................ 3 8 ..
3 D. Manuel de la Pezuela y Lobo,
C.", H.,M. n. 3.’, M -d., F. l . \
y otras..........................................' 3 S . .
4 D. Miguel Lobo y Malagamba, H.,
M. d., F. 1.*, M. n. 3.*.............. 3 3 ..
5 Exemo. Sr. D. Juan Bautista Topete
y Carballo, I. g ., C. c., H ., M.
d., F. 1.‘, M. n. 2."...................... 3 3 ..
G D. Garlos Yalcárcel y Ussel de
Guimbarda, H., M. d., F. 1.“, C. 3 1 ..

9

28 Ag.° 1863,¡

4

20 Junio 1866,|

7

Idem.

7

Idem.

3

Idem.

G

Idem.
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B rig a d ie re s .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

Años Me$es

FECHA
del
úliimo ascenso.

I D. Juan Bautista Antequera y
Bobadilla, H., M. n. 2.*, M. d.,
F. 1.", C........................................ 30. . 1 20
8 D. Nicolás Chicarro y Leguinechea,
C. c. n., F. 1.‘, F. í . \ H., M. d.,
M. d., M .n. 2.", y o tras.._____3 8 .. G 12
9 D. José Ignacio Rodriguez de Arias
y Villavicencio, C. c. n., F. l . “,
M.d., H .,y otras........................ 3 6 .. 10 23
10 D. Manuel Mac-Grohon y Blake,
C. c., M. d., 11., y otras.......... 3 4 .. >>
II D. José María de Beranger y Ruiz
de Apodaca, C. c. n., G.*, H., y
otras!........................................ .. 3 1 .. 6
12 D. José Polo de Bernabé y Morde11a, G. c. n., II., F. l.% M. d.,
y otras........................................ 2 9 .. 11
13 D. Manuel de la Rigada y Leal, H. 3 4 .. 11
14 D. Enrique Groquer y Pavía, I. c.
H., M. n. 2 .“, M. d.................. 3 5 ..1 0
15 D. Gosme Velarde y Menendez, IL,
y o tras................. ..! .................. 3 4 .. 8
16 D.JoséMalcampoyMonge,II.,M.d. 2 4 .. 6
11 D. Jacobo Macmabon y Santiago,
H., F. 1.“, M. d.,*y otras.......... 3 4 .. 1
18 D. Santiago Duran y Lira, F. 1.*,
M. d., IL, y otras................... 3 3 .. 7
CAPITANES DE NAYÍO DE 1.* GLASE.

Los Señores

Junio 1866.
Oct. 1868.
Nov.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Capitanes de navio de 1.^ clase.

NOJIBRES Y GONDECORACíONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
¿ííFos Meses

FECHA
dcl
último ascenso.

.)
6
7

8
9
l't

11

12

13
14
15
16
17
18
CAPITANES DE NAVIO DE 2.* CLASE.

Los Señores
19 D. Valentín de Castro Montenegro
y Santiso, H ............................. 3 2 .. 8
8 Agt.° 1863.
20 D. Joaquín Ibañez y García, I. c.,
H. , M. d., M. n. 2.-............... 3 2 .. 7 28 Idem.
21 D. Ramón Topete y Carballo, C.
c.. I. c., H................................... 3 3 .. 3 l.° Oct.
22 D. Jacobo Oreyro y Víllayícencío,
I. c., H., M. d., y otras.............3 2 .. 8 l.° .lulío 1864.
23 D. Rafael Rodríguez de Arias y
Víllavícencio, 1. c. n., H., M. d. 3 2 .. 5
Idem.
24 D. Eugenio de Agüera y Rustamante, I. c., F. 1.", M. d., H ., y
o tra s............................................ 3 2 .. 2 28 Julio
23 D. José María de Soroa y San
Marty, H., M. d., y otras......... 3 2 .. 1 10 Oct.
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Capitanes de navio de 2.^ clase.
TIEM PO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

(le servicio
efectivo
Años Meses

21) D. Fernando Guerra y García, H.,
F. í." .......................................... 3 2 .. 3
27 D. José Oreyro y Yillavicencio, C.
c. , H ....................................... 3 1 .. 1
28 D. Pedro Aubarede y Bouyon, H.,
M. d., M. n. 2.*, y otras........... 3 1 .. 1
29 D. José Montojo y Trillo, D., M.
d. , y otras............................... 3 1 .. 6
30 D. Victoriano Sánchez y Barcaiztegui, C. c . , 1. c ., H., M. n. 2.*,
M. d., F. 1.", y otras................. 29. .10
31 D. Victoriano Suances y Campo,
I. c., H., M. d., M. n. 2.’ y
otras.................................... 3 1 .. 7
32 D. 'Wenceslao de Rozas y Vallarino, H, y otras.................... 3 1 ..1 0
33 D. Luis Bula y Vázquez, H . 30. .10
34 D. Manuel Costilla y Asensio, M.
d., O . . . . i .................................. 29. . 6
36 D. Juan Pita Daveiga y Sollosso,
C. c., M. n. 2."................... 30,.. 5
36 D. Florencio Montojo y T rillo,II. 2 9 .. 8
37 D. Francisco Duran y Lira,H .. 3 0 .. »
38 D. Miguel Manjon y Gil de Alien
z a , II., M. d., y otras............... 3 0 .. 2
39 D. Federico Lobaton y Prieto, II.,
F.l.*, M .d ........................... 2 9 .. 10
40 D. Angel Cousillas y Marasi, H.,
M. d., [., y otras............... 2 9 .. 9
41 D. Eduardo Rovira y Rellon, II.,
M.d...................................... 2 9 .. 3
42 D. Antonio Franco y Lago,H ... 29. .11
43 D. Lázaro Araquistain y Ecbevarría, M. n. 2.“, y otras.. 2 3 .. 9
44 D. José Manuel Diaz de Herrera
y Serrano, H., L, M. d., y otras. 2 8 .. 8

.

del
dltimo ascenso.

10 Ocl.

1804.

23 Feb.

1866.

20 Junio
Idem.
Idem.
9 Mayo 1867.
5 Julio.
26 Oct.
26 Dic.
2 Julio 1868.
12 Oct.
Idem.
2a Nov.
Idem.
Idem.
2S Nov.
Idem.
Idem.
Idem.
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Capitanes de navio de 2.^ clase.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

r'

45 D. Claudio Montero y Gay, C. c.,
■
1. c., H.. M. d., M. d., F. l.= . . 2 9 .. 4 2S Nov. 18CÍ.,
46 D. Demetrio de Castro Montenegro
y Santiso, H ., M. d., M. n. 2.‘,
y otras........................................ 2 7 .. 10
Idem.
47 D. Calixto de Herasy Donesteve, II. 2 7 .. 10
Idem.
48 D. Pedro González y Valerio. I. c.,
H. , y otras............................ 2 7 ..1 0
Idem.
49 D. Antonio Maymó y Roig, H___ 27. .10
Idem.
50 D. Adolfo Guerra de la Vega y
Bustinaga.................................... 2 7 ..1 0
Idem.
51 D. Francisco Llanos y Herrera, II. 2 7 .. 8
Idem.
52 D. Enrique Paez y Fernandez, H.,
F. 1.’, y otras............................. 2 8 .. 10
Idem.
53 D. Fermin Cantero y Ortega, H.,
M. d., y otras............................. 2 7 ..
9
Idem.
54 D.Eduardo Butler y Anguita, H. 2 7 .. 9
Idem.
-yi D. .luán Mactinezlllescas y Egea, H. 2 7 .. 9
Idem.
» D. JoséMaymdy Roig, H., y otras. 2 6 .. 2
Idem.
» D. Ambrosio- Mella y Ascanio, H.,
I. , y otras....... .......................2 6 ..
2
Idem.
» D. José Carranza y Echevarría, H.,
M. n. fi.“, I., y otras................. 2 6 .. 2
Idem.
» D.RafaelFeduchi y Garrido,F. 1.* 2 6 .. 2
Idem.
» D. Ignacio García de Tudela y
Prieto, n, M.' d ......................... 2 6 .. 2
Idem.
» D. Sebastian Martinez y de Arce,
H.......................'.......................... 2 6 .. 2
Idem.
» D. Emilio Catalá y Alonso, H., C.,
y otras.............■.......................... 2 6 .. 2
Idem.
» D. Mateo García y Anguiano, H.. 2 6 .. 2
Idem.
» D. Ramón Brandariz y Otero, I I .. 2 6 .. 2
Idem.
» D. Federico Anricby Santa María. 2 6 .. 2
Idem.
» D. José Martinez y Carvajal, H., I. 3 0 .. 2
Idem.
» D. Juan Romero y Moreno, I. c. n.,
C. c., II., M. d., y otras...........2 6 ..
2
Idem.
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Capitanes de navio de 2 .' clase.

TIEMPO
de serticio

NOMBRES Y CONDECORACIONES,

FECHA
del

e fe c tíT O .

Ú ltim o a s c e n s o .

Años. Jl/cscs.

» D. Luis Regalado é U lan, H .......... 2 6 ..
» D. Gabriel Pita Daveiga y Sollosso,
H., I .,y o tra s ................................2 6 ..
» D. Ignacio Gómez y Lofio, M. d.,
F. 1.*, I., H., y otras.................. 2 6 ..
» D. Diego Mendez Casariego, H.,
M. d., I., y otras......................... 2 6 ..
» D. Alejandro Arias Salgado y Tellez, H., y otras............................ 2 6 ..

2 25 Nov. 1868.
2

Idem.

2

Idem.

2

Idem.

2

Idem.

EXCEDENTES.

D. Salvador Moreno y Miranda,
H ................................................. 3 1 .. 3
D. Antonio Tomaseti y Groso, H.
C.................................................. 2 6 .. 3

28 Agt.°1863.
25 Nov. 1868.

CAPITANES DE FRAGATA.
^ 1 D. José. Tuero y Madrid, I. c., H.,
F. 1.*, y o tra s............................. 2 6 .. 2 14 Set. 1859.
2 D. Zoilo Sánchez Ocafia y Vieitiz,
M. d., M. n. 2.”, C. c., y otras.. 2 3 .. 6
3 Abril. 1862.
3 Sr. D. Gabriel del Campo y Don,
capitán de navio sin antigüedad,
H., M. n. 2.*..........................
2 6 .. 2
4 Ag.' 1864.
4 D. José María Caabevro y Martinez, H., I ..............“................ .... 2 6 .. 2 21 Enero 1866.
o Sr. D. Joaquin Navarro y Morgado,
coronel de infantería de marina,
I. c., II., M. n. 2.*, C., F. 1.‘,
/Y
M .d .,yotras...............................2 6 .. 2
Idem.
6 Sr. D. Francisco de Paula Caste
llanos y Canales, coronel de in
fantería de marina, H............... 2 6 .. 2 15 Feb.

4

50
Capitanes de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
ylños. Meses.

/
1

I,

7 D. Deogracias Sagastizahal y Gon
zález, H., F. 1.’, C., y o tras... 26. . 2
8 D. Francisco Ristory y. fiutler, H.,
26. . 2
26. . 2
10 D. Manuel Roldan y Esfagno, H.,
C„ I., F. 1.’, M. n. 2.' y otras. 26.,. 2
11 D. Yicento de Seijas y Heceta, H.,
I., y otras___............ ................ 26. . 2
12 D. Mariano Balbiani y Trives,
H., M. d....................................... 26. . 2
13 D. José Martinez lllescas y Egea,
26. 2
26. .’ 2
15 D. César Balbiani y Trives, M. d.
M. n . l .* . .. ................................. 26. . 2
16 Sr. D. Evaristo Casariego y García,
coronel de infantería de marina
sin sueldo ni antigüedad, F.
l . “, y otras.................................. 26. . 1
17 D. José Ramis do Aireflor y Alem a n y , n . , y o u a s ................................ 26. . 1
x l 8 D. Eduardo Alvarez Estrada y
Campos, H., y ptras................. 25. .11
19-D.~Víetor-Pereí Buslillo y Fenell
24. .10
25. . 5
21 D. Juan Nepomuceno Mesía y Vela,
24. . 7
22 D. Angel Topete y Carbalio, H., I. c. 25. . 1
23 D. Juan Nepomuceno Florez y Prichard, H., M. d........ .................. 25. . 2
24 D. Manuel Delgado y Parejo, H .,
' 24. .11
25 D. Manuel de la Puente y Sedano, F. l . “...................................... 24. .10

FECHA
del
último ascenso.

23 Feb.

1866.

24 Abril.
20 Junio.
Idem.
23 Idem.
9 Mayo 1867.
22 Mayo.
5 Julio.
13 Set.

22 Oct.
26 Oct.
26 Dic.
6 Marzo 186&
2 Julio.
20 Marzo.
7 Nov.
21 Ag.»
12 Oct.
25 Noviembre.

51
Capitanes de fragata.
t ie m p o

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

de servicio
efectivo.
Años. Meses.

26 D. Federico Martínez y Perez
Maffey, H. M, d......................... 2 4 ..
27 D. Luis Martínez y de Arce, f l . . 2 4 ..
28 D. Juan Gardona y Netto, H ----- 2 4 ..
29 D. Arsenio Sollosso y Prado, M. d.,
H....................
2 4 ..
30 D. Adolfo Yolif y de la Serna, H. 2 4 ..
31 D. Rodrigo Mediano y Espadero, n. 2 4 ..
32 D. Francisco González de Quevedo
y Rizo de Mora, M. d., M. n. 1.*,
H. y otras.................................... 2 4 ..
33 D. Diego Santistéban y Chamorro.
H.................................................. 2 4 ..
34 D. Serafín de Aubarede y Bouyon, I., H., y otras................... 2 4 ..
35 D. Ricardo García Alonso y Calvo,
H., M. d ....................................... 2 4 ..
36 D. Victoriano Diaz de Herrera y
Serrano, H .................................. 2 4 ..
37 D. Pedro Diaz de Herrera y Ser
rano, H........................................ 2 4 ..
38 D. Ramón Lobaton y Prieto, H.,
M .d.................... . . . . ’................ 2 4 ..
39 D. JoséPonce de León y Fernan
dez de Castro, M. d., M. d., H. 2 4 ..
40 D. Angel María Oreyro y Villavicencio, I. c. n., C., H................ 2 4 ..
41 D. Antonio Rodríguez y Pardo, H. 2 4 ..
42 D. Juan Cervantes y Courcelle.. . 2 4 ..
43 D. Cipriano Huidobro y Morquecho, F. 1.*.................................... 2 4 ..
44 D. José Quintas y Seoane,H., M.d. 2 3 ..
4a D. Eugenio Sánchez y Zayas, H.,
M. d ................................................ 2 3 ..
46 D. Adolfo Ñavarrete y Escudero,
C. H........................ .................. . 2 3 ..

9
9
9
8
8
8

FECHA
del
último ascenso.

25 Nov. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

52
Capitanes de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Mese.?.

47 D. Vicente Montojo y Trillo.........2 3 .. 9
48 D. Julián Ojeda y Martinez,
M.-d., C., M. n. 1.*..................... 2 3 .. 9
49 D. Juan Florez y Sanoza, M. d.,y
otras............................................ 2 3 .. 9
50 D. Manuel Carballo y Godos, M.
n. 1.‘, M. d., F. 1.*, C., y otras. 2 3 .. 9
51 D. Adolfo Robiou y Domínguez, M.
d., F. 1.‘, y o tra s ...................... 2 3 .. 9
52 D. Vicente Cárlos Roca y Sansaíoni, M. d., C., 1......................... 2 3 .. 9
53 D. Narciso Fernandez Pedriñan y
Elvira, M. d ., C .,H .................. 2 3 .. 9
54 D. José Perez y Lazaga................. 2 3 .. 9
55 D. José Reguera y González Pola,
M. d ............................................. 2 3 .. 9
56 D. Domingo de Castro y Perez,
M. n. 1.*, F. l . “, H., y o tra s .. . 2 3 .. 9
57 D. Melchor Bula y Vázquez, F. 1.* 2 3 .. 9
58 D. Manuel Pasquín y de Juan, Md., M. d., G., y o tra s.. ............. 2 3 ..1 0
. 59 D. José Osteret y Godos, F. 1.*, M.
d., M. d., y otras........................ 2 3 .. 8
60 D. Pedro Prida y de Palacio,
M. d., C., y otras....................... 2 3 .. 7
61 D. Pedro Surrcá y Rull, M. d.,
F. 1.*, y^otras............................. 2 3 .. 9
62 D. Manuel Fernandez y Coria, F.
l.S y otras.............. ................... 2 3 ..1 0
63 D. Rafael de Aragón y Rodrí
guez, I. c ., C............................. 2 2 .. 8
64 D. José Vez y R am a..................... 23. .11
65 D. Agustín Serrano y M ayoral.. . 2 3 .. 7
66 D. José María de Heras y Donesteve, M. d., 11............................23. .10
67 D. José Ruiz é Higuero................... 2 3 .. 10

FECHA.
del
Último ascenso.

25 Nov. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

,

Idem.

*

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

I
j i

33
capitanes de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
ylííos. Meses.

68
69
70
71
^
72

D. José Montojo y Salcedo............
D. Ramón Martínez y Pery, M. d.
D. Luis Gazquez y Doral, C., H . .
D. Francisco de Paula Serra y Gallardo, H ......................................
D. Dionisio Costilla y Asensio, F.
l.L, H..........................................
73 D. Fernando Martínez de Espinosa
^
y Echeverri, H., G......................
74 Sr. D. Cesáreo Fernandez y Duro,
M.n.2.®, C .,I.,F . l . “, H.,y otras.

FECHA
del
Último ascenso.

2 3 .. 4 25 Nov. 1868.
2 2 .. 7
Idem.
23. .10
Idem.
2 6 .. 10

Idem.

2 3 .. 10

Idem.

2 3 .. 10

Idem.

23. .10

Idem.

TENIENTES DE NAVIO
DE

Oi
H

i

8

0v9
CvlO

1.’

CLASE.

D. José María Jaime y del Pozo,
comandante de infantería.. . . . ’ . 2 4 .. 6 16 Set. 1857.
D. José Sostoa y Ordoñez, H.,
<
M. d ............................................. 2 3 .. 7 4 Marzo.
D. Braulio Montojo y Pajarin,M .d. 2 3 .. 5 23 Nov.
D. Agustín Tellez y Meneses
M. d ............................................ 2 3 .. 9
Idem.
D. José Roca y Parra, H.............. 26. .10 23 Marzo 1859.
D. Carlos García de la Torre y del
Tejo, F. 1.*.................................. 2 3 .. 2
Idem.
D. Emilio Barreda y Perez, capitán
de fragata sin antigüedad, C.
c., M. d., M. n. 1.’, H.................. 2 3 .. 10
Idem.
D. Francisco León y Guerrero, F.
1.*, H ................. ......................... 2 3 .. 10
Idem.
D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y de la Serna, F. 1.*.. 23. .10
Idem.
D. Diego Benjumea y Gil de Gib a ja ,F .l.* ................................. 2 2 ..1 1
Idem.

§4
T e n ie n te s d e n a v io .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

^ 1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

FECHA
del
último ascenso.

D. Luis León y Guerrero, H.,M. d.,
y otras........................................... 22. .11 15 Junio. 1859.
D. Siró Fernandez y García........ 21. 11 13 Enero 1860.
3 Abril.
D. Juan García y Carbonoll, M. d .. 23. 7
8 Enero 1861.
D. Miguel Gastón y Ansoategui, H. 23. 4
9 Abril.
D. Carlos Ruiz y'Canales, M. d . . 23. 10
D. Jacobo Alemán y González,
8 Mayo.
M. d .,1 ........................................ 23. 10
Idem.
D. Cecilio Pujazon y García.. . . . 23. 10
D. Luis Gaminde y Torres VildóIdem.
sola, F. 1.*, M.d., H .................. 23.. 10
D. Wenceslao Alvargonzalez y MeIdem.
nendez, H. M. d....................... 23., 10
D. Luis Fery y Torres Vildósola,
Idem.
F. 1.*, H........................ 22.
Idem.
D. Leandro Alesson y Millau, M. d. 23.
D. Alejandro Churruca y Brunct,
11
Idem.
M. d., H ........................ 22.
D. Jerónimo García y Palacios,
Idem.
F. í . \ H ........................ 23.
D. Enrique Zuloagay Lasqueti.. 23.
Idem.
D. Eduardo Guerra y Duran.........22.
Idem.
D. José Marzan y Aherán, coman
Idem.
dante deinfanteríademarina, H. 23.
D. Manuel de Bustillo y P ery. . . 23.
Idem.
D. Francisco Javier de Elizaide y
Gómez.......................................... 22. . 1
Idem.
D. José Varela y Recamar,H . . 23. 10
Idem.
D. Eduardo Montojo y Salcedo, L,
M. n. 1."...................................... 22.
Idem.
D. Francisco Miranda y Hontoria,
M. d ............................ .............. 22.
Idem.
D. José Navarro y Fernandez, I. c. 22.
Idem.
D. Antonio Vivar y Gazzino, M.
d., F. 1.*, 1................................. 21. 11
Idem.
D. Santiago Patero y Micon, I___ 22. 6
Idem.

C

;■ c

c

55
T en ientes de navio.
TIEMPO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA

del
último ascenso.

35 D. Faustino Barreda y Perez, H.
1., M. d......................................
2 3 ..» 8 Mayo 1861.
36 D. Buenaventura Pilón y Sterling,
1., F. 1.‘ ...................................... 2 3 .. » 24 Idem.
37 D. Vicente de Manterola y Tajoñ e ra ,.!......................................... 2 3 ..10 12 Julio.
: Q _ 38 D. Joaquin Aguirre y Juano, H.I. 2 3 .. 10 l.° Ag.°
39 D. Ricardo Herrera y Bell, coman
dante de infantería de marina,
sin sueldo ni antigüedad, M. d.,
I
. . . 23. » 13 Idem.
40 D. Pedro Martinez y Santos, í . . . 23.. 7 28 Setiembre.
41 D. Segismundo Bermejo y Merelo. 21.. 6 27 Dic.
1 '~- 42 D. Isidoro Uñarte y Devigneau.. 2 3 .. 10 10 Enero 1862.
43 D. Patricio Montojo y Pasaron,
'
comandante de infantería de
I
3 Abril
marina........................................... 16. 6
lü.^ 44 D. Pascual Cervera y Topete, M. d. 15. 11
Idem.
45 D. Ildefonso Fernandez de Peña
randa y Aguilar, F. 1.*, M. d., y
otras.............................................. 22. 3 19 Julio.
CL_
46 D. Pelayo Llanos y Tavern.......... 21. 6 24 Set.
o_ 47 D. Joaquin de laT orrey Figueroa,
comandante de infantería de
marina, M. n. 1.“........................ 21. 11 14 Enero 1863.
48 D. Rufino González Olivares y Fer2
Idem.
■
nandez..........................................23.
49 D. Tomás de Sostoa y Ordoftez . . 21. . 6 22 Abril.
60 D. Ciríaco Patero y Martinez, M.
.
n .l.* .................: ........................ 21. , » 8 Junio.
51 D. Simón de Manzanos y S aens.. 21. . 9 20 Julio.
o2 D. Marcial Sánchez y Barcáiztegui. 21 . » 22 Idem.
53 D. Santiago Alonso Franco y Cor
dero, comandante de infantería .
de marina, C., I. c ., M. n. 1.*,
M .d ............................................ 21. . » 31 Idem.

56

.

T enientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. l\Jeses.

FECHA
dcl
último ascenso.

54 D. Pedro Ossa y Giraldo, comandilnte de infantería de nia20. .11
21.. . »
55 D.
21. . )>
56 D.
57 D. Francisco Fernandez Alarcon
21. . ))
58 D. Joaquin Rivero y O’Neale— 21. . 6
59 D. Francisco Carrasco y Guisasola , M- d., I ............................. 20. . ))
60 D. Antonio de la Rocha y Aranda. 20. . 6
61 D. Manuel Yial y Funes, coman
dante de infantería de m arina,
M. n. 1.“..................................... 20. . 6
62 D. Guadalupe Oieda y Martínez.
G.................................................. 20. 6
63 D. Alejandro Ory y García, F. 1.* 20. 5
64 D. José Pardo de Figueroa y de
la Serna, comandante de in
fantería de m arina, M. n. 1.*,
»
M. d................ ......................... 20.
65 D Antonio de Rasafiez^y Castresaña, comandante de infantería
de m arina, M. n. 1.*, M. d . . . . 19. 6
66 D. Fernando Renjumea y Gil de
Gibaja, comandante de infan
»
tería de m arina.......................... 20.
67 D. Francisco Llobregat y Mar
tin. C............................................ 20. »
68 D. Salvador Llegat y Lobo, co
mandante de infantería de m a
rina, M. n. 1.’, F. 1.*, y otras.. 20. »
69 D. José María Autran y Montoto,
M. d...............................................2 0 .. »
70 D. José María Lazaga y Garay C. 2 0 .. »
4
71 D. Adolfo Soler y W erle........... 20.

8 Ag.° 1863.
14 Idem.
Idem.

i
1

Idem.
28 Idem.

1
|

Idem.
Idem.

'.?■
f.

Idem.
18 Set.
1.” Oct.

Idem.
27 Idem.
29 Idem.
12 Nov.
2 Dic.
12 Enero 1864.
6 Mayo.
S Junio.

37
T en ientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
—

FECHA

del

Años. Meses.

72 D. Cecilio de Lora y de Castro,
capitán de fragata sin antigüe
dad, M .n . 2.*.............................. 1 9 ..
73 D. Celestino Lahera y Giorla, co
mandante de infantería de mariña, M. n. 1.’, M. d ................. 1 9 ..
74 D. Rafael Clanes y Tavern.......... 2 0 ..
7o Ü. Ismael Warleta y Ordovas, C. 2 0 ..
70 D. Luis Serra y Rivero, coman^
dante de infantería de marina. 1 9 ..
77 Sr. D. Pedro Pastor y Landero,
teniente coronel de infantería de
marina, M. n. 2.*, M. d., F. 1.*,
.
G .,1............................................ 1 9 ..
78 D. Tomás Rivero y 0 ’Neale,F.l.* 19.
79 D. Indalecio Nufiez y Zuloaga, C .
M. d...............................................1 9 ..
80 D. Salvador Carvia y López........ 2 0 ..
DE

2."

6

último ascenso

28 Junio 186Í.

» l.° Julio.
» 13 Idem.
» 28 Idem.
6

»
»

29 Idem.

Idem,
4 Agosto.

9 16 Ag.“
»
Idem.

CLASE.

81 D. Enrique Trujillo y Saenz. . . . 2 1 .. » 8 Set.
82 D. José de la Puente y Sedaño,
comandante de infantería de
marina......................................... 2 0 .. » 21 Idem.
83 D. Rafael Alvarez y Cacho de
Herrera....................................... 2 0 .. » 10 Oct.
84 D. Luis Rorja y Salamanca, co •
mandante de infantería de raariña.............................................. 1 9 .. 6
Idem.
83 D. Miguel Ramos y A rribas, co
mandante de infantería de mariña M. 11. 1 .“............................. 1 8 .. 10
Idem.
86 D, Fplipe Canga Argüelles y Y illalva................................
1 7 .. »
Idem.
87 D. Miguel Pardo y Ronanza, M. d. 2 0 .. »
Idem.

58
T en ientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
¿ItÍos. Meses.

88
89
90
91
92
93
94
9o
96
97
98
lí?” 99
100
zíz 101
A- 102
103
104

D. José Jáudenes j Maldonado,
comandante de infantería de
marina M. n. 2 . '....................... 2 0 .. »
D. Ricardo Pavía y Rodríguez
19. )>
D. E duardo Jáudenes y Maldonado,
M. n. l . “.................................... 19. )>
D. Manuel Mozo y Díaz Robles.. 18. 6
D. Constantino Rodríguez y San
Martin, comandante de infan
tería de m arina, F. 1.*............. 18. 8
D. Camilo Arana y Echevarría,
comandante de infantería de
m arina, M. n. 1.*..................... 18., 6
D. Manuel de la Cámara y Livermore, comandante de infan
tería de marina , M. n. 1.*___ 18. G
D. Ricardo Fernandez y Gutiér
rez de Celis................................ 17. 10
D. Juan Montes de Oca y Aceñe
ro, M. d...................................... 12. »
D. Pascual Aguado y Florez----- 17. .10
D. Ramón Reguera y González
Pola, comandante de infantería
19.
D. Horacio Pavía y Rodríguez
Alburquerque, C................ ........ 19. .. »
D. Rafael Pardo de Figueroa y de
la Serna, M. n. 1."..................... 17. 6
D. Fabian Montojo y Salcedo.. . . 17.
D. Eduardo Reinoso y Diez de Te
jada. . . '........................................ 18. . »
D. Emilio Soler y W erle, coman
dante de infantería de marina,
M. n. 1.*..................................... . 18. . ))
18. . »

FECHA
del
Último ascenso.

10 Oct.

1861.

í

i

Idem.

ü

14 Dic.
Idem.

á
d

21 Enero 1865.
16 Feb.

¡
1

20 Marzo.
19 Abril.
22 Abril
26 Mayo.
8 Junio.
■
l.° Julio.
8 Ag.“
26 Oct.
1
4 Enero 1866.

;i
'1

27 Idem.
15 Feb.

4
^

/

59
Tenientes de navio.
TIEMPO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

de servicio
efectivo.
¿iiíos. Meses.

José de Guzman y G altier.. . . 18.,. »
Eduardo Boom y Casal............. 18.,. »
José Gómez Imaz y Sim ou... . 16. . 9
Miguel Liaño y Fernandez Cossio, comandante de infantería
de marina, M. n. 1.’, M. d....... 17.. 4
D. Juan Cardona y Perez, coman
dante de infantería de marina.. 17. . 6
D. Manuel Villavicencio y Ola
guer, M. n. 1.*............................ Í6 . .16
D. Francisco Sanz de Andino y
Marti............................................ 18.
D. Francisco Vila y Calderón, M. d. 17... 6
1). Ginés de Paredes y Chacón... 19... 4
D. Francisco Escalera y Fernandez
de Peñaranda, M. d . ................. 17. . 6
D. Camilo Carlier y Romero, F. 1.‘ 16. . 6
D. Luis Pastor y Landero, M. d .. 15. . 8
D. José Rauws Izquierdo y Casta
ñeda, M. d., M. d ., M. n, l . “. . lí). . 9
D. Francisco Ramos Izquierdo y
Atienza, M. d., M. n. 1.‘ . ------- 17. . 5
D. Luis de Cepeda y Granados,
M. d., C....................................... 16.
120 D. Pedro Cazorla y Enseña, M. d. 16. . 4
121 Excmo. Sr. D. Alvaro de Silva y
Fernandez de Córdoba, marqués
del Viso, M. d., M. d., M. n. 1.* 15. . 8
122 D. Antonio Terry y Rivas, M. d . . . 15. . 1
123 U. José Leturriondo é Iturriaga... lo . . 8
124 D. Manuel de Achay Olózaga, M. d. 16. . 6
125 D. José.Delgado y Zúlela, M. d . . . 16. •
126
Adolfo Reinoso y Diez de Te
jada, M. d ....................... .......... 16. . 6
B. Juan Moreno Guerra y Croquer............................................. 16. . 6

105
106
107
108

D.
D.
D.
D.

del
último ascenso.

23 Feb. 1866.
24 Abril.
20 Junio.
23 Junio.
10 Ag.°
22 Idem.
7 Set.
16 Idem.
l.° N i)V . .
31 Dic.
3 Enero 1867.
Idem.
19 Feb.
23 Abril
9 Mayo.
22 Idem.
Idem.
Idem.
5 Julio.
2 Octubre.
22 Idem.
26 Idem.
5 Noviembre.

60
T en ientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.
t

,

/
^L \
\

'^128 D. Ricardo Aguirre y Juano, M. d.
129 D. Enrique Chiriguini y Patero,
M. d ., y otras.............................
130 D. Emilio Butrón y de Laserna, M. d.
131 D. Enrique Albacete y Fuster----132 D. Juan Montojo y Salcedo............
133 D. Manuel Elizalde y Paul.............
134 D. Isidro Posadillo y Posadillo,
M .n .- I A ....................................
Sermo. Sr. Principe Alberto Hono
rio Cárlos, heredero de Mónaco,
duque de Valentinois................
135 D. Tomás Olleros y M ansillas.. . .
136 D. Manuel Dueñas y Gómez..........
137 D. Federico Patero y Martinez, M. d.
138 D. Emilio Robiou y Domínguez.. .
189 D. José Pilón y Sterling................
140 D. Mtinuel Lobo y Nueve Iglesias.. .
141 D. Manuel Soler y Navarro, M.
n. l.",M . d ..................................
142 D. Pelayo Alcalá Galiana y López,
M. d.......... ...................................
143 D. Cárlos Guzman y Galtier C___
144 D. M i^ el Malpica y Lobaton, M. d.
145 D. José Lobo y Nueve Iglesias___
146 D. Félix Gurrea y Gurrea.............
147 D.RamiroHalconyVillasis,C.,M.d.
148 D. .Tacobo Varéla y Torres, M. d.
149 D. Francisco Liaño y Fernandez
Cossío, M. d., y otras................
150 D. Pedro de la Puente y Olea,
M. d..............................................
151 D. Juan RautistaViniegra y Men
doza..............................................
152 D. D ionisioSolayTejada,M .n.l.°
153 D. José Azofra y García..............

TIEMPO
de serTício
efectivo.
—
Anos. Meses.

1 7 .. 4

FECHA
del
Último ascenso.

13 Feb.

1868.

6 Marzo.
15. .11
16. , 6 20 Idem.
21 Abril.
16.
15. I 7
Idem.
15. 6 2 Julio.
15..1 1

21 Ag.”

2 . 11 28 Idem.
16. . 6 12 Oct.
Idem.
16,
17. I 6 13 Oct.
7 Nov.
16. 6
16. 6 25 Idem.
17. 6
Idem.
16.

6

Idem.

14.
15.
16.
16.
15.
16.
15.

8

7

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

15.

4

Idem.

15.

2

Idem.

14.
14.
15.

5

6

Idem.
Idem.
Idem.

\
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^Tenientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
/Iños. Meses.

154 D. Eugenio Vallarino y Carrasco,
M. d ............................................ 1 6 .. »
155 D. Carlos Pineda y Rivera, M. d. 14. .11
156 D. Pedro Cardona y Perez.......... 1 5 .. 9
157 D. Francisco Butrón y de Caserna. 1 6 .. 6
158 D. Luis García y Carbonell......... 1 4 .. 3
159 D. Manuel Baldasano y Topete,
M. n. l . * , C . . , ........................... 1 6 ..
160 D. José Alvarez y Elias , 1.......... l 5 . . 1
161 D. Faustino Alvargonzalez y Alvargonzalez................................. 1 6 ..
162 D. Wenceslao Vallarino y Car
rasco............................................ 16. 9
163 D. Ramón Fossí y Vich, M. d___ 15, 2
164 D. José Warleta y Mora.............. 12. 5
165 D. Antonio Autran y Montoto... 15. 6
166 D. Joaquin Cervera y Topete___ 13. 2
167 D. Camilo Garay y Fernandez,
M. d., M. n. r .......................... 14. 6
168 D. Guillermo España y Gómez... 13. 11
169 D. José Hernández y García de
Quesada, M.d ...... .................... 1 3 .. 7
170 D. EliodoroMerry y Colon, M. d. 1 3 .. 4
171 D. Ildefonso Benitez y G arcía... 1 3 ..
172 D. Manuel Villalon y Villalon, M.
d., I ................... ........................ J4 .
173 D. Joaquin Garralda y de Oñate,
M. d .,M .n. 1.‘................ ..
12. . 4
174 D. Manuel Aguilar y Martel,
, F.
.......................... 1 2 .. 5
175 D. José García de Quesada y Yazquez, M. d., M. n. 1."............... 1 4 ,. 6
176 D. Francisco Maurant y Segrera,
M. d, M. n . l . ‘ ........................... 1 2 ..1 0
D. Guillermo Lobé y, Lobé___ 1 5 .. 10
D. Ricardo Cámara y Livermore, 1 3 .. 6

FECHA
del
último ascenso.

Nov. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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T e n ie n t e s d e n av io .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
—
./Iños. Meses.

FECHA
del
último ascenso.
:o.

y

179 D. Eduardo Trigueros y Barrios,
M. d . , ........................................ 12., 2 23 Nov. 1868.
Idem.
180 D. Manuel Reales y Zosalla, M. d. 13. 3
^^.181 D. Emilio Perez Ventana y Su
Idem.
b ir á ............................................ 13.
Idem.
182 D. GinésParedesyArmendi,M.d. 13.
183 D. Eduardo Fariñas y Escalar.
Idem.
M. d............................................ 13.
184 D. Manuel Pavía y Savignone,
Idem.
M. d ............................................... 13.
183 D. Marcos Fernandez de Córdoba
Idem.
y Castrillo.................................. 13.
186 D. Enrique de Sostoa y Ordoñez.
Idem.
M. d .............................
14.
187 D. Enrique Rodríguez de Rivera
Idem.
y Rodríguez............ ................... 12. . 6
188 D. Luis de la Pila y Monli, M. d.,
Idem.
y otras........................................ 12. .11
189 D. José Donesteve y de Hoyo,
Idem.
M. d., M. n .l.* .......................... 12. .11
190 D. Joaquín Ibañez y V alera, M.
Idem.
d., I., M. n .l.* ......................... 12.
Idem.
191 D. Enrique Serrate y Ruiz............ 12. .11
192 D. Salvador Poggio y Bermudez,
Idem.
M. d., y otras.............................. 12. .11
Idem.
193 D. Pedro Aznar y de la Fuente. 12. . 3
194 D. Manuel Cincúnegui y Marco,
Idem.
M. d .,1 ........................................ 12.
í
193 D. Fernando Fernandez y Mutilier,
Idem.
M. d., M. n. l.“......................... 14. . 6
196 D. José Guerra y Macías, M. d., y
Idem.
otras...........■................................ 13. .11
Idem.
197 D. Antonio León y Armero, F. 1." 11. . 4
198 D. Joaquín Cerquero y Grosso,
Idem.
M .d ............................................ 13. 6
Idem.
13. 5
1 9 9 D. Manuel Real y Arce, M. d—
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T en ientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efeclivo.
Años. Meses.

200 D. ManuelLoi'duy y Lozano, M.d. 1 4 .. 6
201 D. Joaquín Lazaga y Garay___ 1 2 .. 11
202 D. Juan Pascual de Bonanza y
Soler, M. d., 1............................1 3 .. 1
203 D. Juan López y Lázaro, M. d .. . 1 4 .. 6
204 D. Juan Jácome y Pareja, M. d . . 1 1 .. 5
203 D. .losé Carré y del Hoyo, M. d. 10. .10
206 D. Arturo García y Maguregui.. 1 1 .. 6
207 D. Joaquín Cíncúneguí y Marco,
M. d . .......................................... 1 1 .. 9
208 D. Teobaldo Gíbert y Pedralves,
M. d ............................................ 1 2 ..
209 D. Carlos Delgado y Zuleta, M. d. 1 2 .. S
210 D. José de Paredes y Chacón, M. d. 1 2 .. 10
211 D. Fidel Borrajo y Montenegro. 12..11
212 D. Sancho Pardo y Pascual de
Bonanza, M. d ., M. n. 1.*.........1 2 .. 5
213 D. Bamon Aufion y Víllalon, M. d . 1 0 .. 2
214 D. WaldoMontojo y Pasaron,M. d. 1 1 .. 5
215 D. Federico Estran y Justo, M. d. 1 1 .. 3
216 D. Antonio Piñeiro y Martínez. 1 1 .. 5
217 D. Antonio Pujazon y García. 9 .. 5
218 D. Manuel de Salas y Vázquez. 1 0 .. 10
219 D. Simón González Nandin, M. d. 1 1 .. 3
220 D. Andrés Revuelta y Valcárcel,
„
M .d ....................... ..................... 1 1 .. 5
“21 D. Enrique Paezy Romero, M .d . 1 1 .. 5
222 D. Juan Rapallo y Michelena,
M. d ..................... .......................1 1 .. 3
“23 D. Juan de la Mata y Montes,
M. d ......................... .................. 1 1 .. 3
224 D. Antonio Perea y Oribe, M. d. 1 0 ..
D- Pedro Aguirre y Juano, M. d. 10. .10
226 D. José de Bedoya y Salcedo, M .d.
_ ^M .n.. l . * . . . . ^ . .............’.........1 1 .. 3
“27 D. José de Elizalde y Paul, M. d. 1 1. . 3

FECHA
del
último ascenso.

23 Nov. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

ÍL

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

'1 ,

u

.

T en ien tes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
i4ños. Meses.

ifi

,

FECHA.
del
último ascenso.

228 D. Isidro de la Herran y Orioste,
M. d ............................................ 9 .. » 25 Nov. 1868.
229 D. Luis González Olivares y A n Idem.
tuñano, M. d., C......................... 1 0 .. 3
230 D. Luis Izquierdo y Pozo.M. d ... 1 0 .. 8
Idem.
23Í D. Pedro del Castillo, y Westerling, M. d................................... 1 2 .. 4
Idem.
232 D. Enrique Santaló y Saenz de
Idem.
Tejada, M. d .............................. 1 0 .. 9
Idem.
233 D. Pelayo Pedemonte ó Ibafiez.. 1 0 .. 2
Idem.
234 D. Rafael Micon y Louplaá......... 1 0 .. 9
Idem.
233 D. Angel de la Puente y Sedaño. 1 1 .. S
Idem.
236 D. Arturo Garin y Sociats.......... 10..1 1
Idem.
237 D. Eduardo Garay y Fernandez.. 1 0 .. 9
Idem.
238 D. Alberto Sánchez y Calvo........ lO .. 4
239 D. Eugenio Fernandez Fragua y
Ocharan...................................... 1 0 .. 11
Idem.
240 D. José Marenco y Gualter, I . . 9 .. 2
Idem.
,
241 D. Antonio Montojo y Orta, ¡VI. d. 1 2 .. S
Idem.
242 D. Francisco Moreno y S anta ella.......................................... 1 1 .. S
Idem.
243 D. José Calderóny Abril............... 1 1 .. 11
Idem.
244 D. Miguel Pascual de Bonanza y
Pascual de Povil.......................... 1 1 ..
Idem.
I
245 D. José Morgado y Pita Da Veiga. 1 1 ..
Idem.
I
246 D. Antonio Moreno Guerra y Croq uer............................................ 9 .. 4
Idem.
/f
247 D. José Jiménez y Franco, M. d.. 11..11
Idem.
248 D. Antonio Armero y Ureta, M ..
'i
d., M. n. l . ’, 1 ............................ 1 1 ..
24 Dic.
:
249
230
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A lféreces de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de serTÍcio
efectivo.
Años. Sleses.

FECH.\
del
último ascenso.

ALFÉRECES DE NAVIO.
D. Manuel Elisa y Vergara, 1, M. d. 12. . 1

26 Enero 1865.
Idem.
D. José de Iraola y Rivero......... 10. . 1
Idem.
D. José Montes de Oca.-y Ace
ñero, capitán de infantería de
_ marina........................................ 10. . 3
Idem.
_
D. Joaquin Delgado y Torreblanca , C.. .............................. 10. .11 23 Abril.
'^6 D. Manuel Mac-Crohon y Seidel. 10. •
6 Julio.
^ 7 D. Manuel Alemán y González, ca
Idem.
pitán de infantería de marina. 10. . 6
^ 8 D. Melchor Ordoñez y Ortega.. . 10.
Idem.
^ 9 D. Angel Donesteve y Hoyos----- 9. !io
Idem.
^ 10 D. Leopoldo Boado y Montes___ 11. . 6
Idem.
¿V 11 D. Crescente García y Zaldúa,M.d. 10. . 6
Idem.
¿ i 12 D. Ramón Piñeiro y M artínez.. . 10. . 6
Idem.
¿a_13 D. Mariano Torres y García de
Idem.
Quesada...................................... 9. . S
Idem.
D. Angel Benito María y Lategui. 11.
Idem.
13 D. Enrique de la Rigada y Ramón. 10. .10
¿i^lG D. José de la Puente y B asaIdem.
be, M. d...................................... 9. . 9
^ 1 7 D. Lorenzo Lapeira y Landaluce. 9. . 4
Idem.
^ 18
11.
Idem.
D. José Gómez y Paul................. 11. . 3
Idem.
.^ 2 0 D. Ignacio Gutiérrez y Secades
M .d ......................... ............... __
11. . 2 21 Idem.
■=^21 D. Emilio Diaz y Moren.............. 8. .11 IS Ag.“
«2 Excmo. Sr. D. Bernardo Tacón y
^
Herves........................................ 10. .
Idem.
' a?
Micon y Loupláa........ 8 .11 29 Oct.
24 D. Francisco Bastarreche y Her
rera.............................................. 8. .1 1
Id e m .

ÍU¡í, D. Rafael Patero y Chacón.......... 11. . S
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A lféreces de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

25 D. Francisco Ruiz é Higuero___ 8 .. 11 29 Oct. 186o.
26 D, José Ferrandi y Niño............... 8. .11
Ideiu.
<í>v^27 D. Félix Bastarreche y Herrera,
capitán de infantería de marina. 8 .. 11
Idem.
ce 28 D. Juan Lazagay Garay, capitán
de infantería de m arina........... 1 1 .. 3
Idem.
29 D. Cayetano González y Font, ca
pitán de infantería de marina.. 8 .. 11
Idem.
¿ ^ 3 0 D. José González de la Gotera y
Orlando...................................... 9 .. 3
Idem.
cc 31 D. Eduardo Albacete y F u ste r... 1 0 .. 8
Idem.
¿t, 32 D. Enrique Lasqueti y Castro, C. 1 0 .. 8
Idem.
33 D. Antonio Perez Ventana y Su
b irá .............................................. 1 0 .. 3
8 Nov.
íZ 34 D. Antonio Enlate y F ery .............10. .11 13 Idem.
33 D. Teodoro
Lestey Giles....... 1 2 .. 5
Idem.
cC 36 D. Juan Lonez de Mendoza y
Gutiérrez de Castro................. 1 0 .. 4
6 Dic.
37 D. Víctor Matheu y Zabala. 8 .. 6 13 E nero 1866
ísí38 D. Victor Concas y Palau. 8 . .
6
Idem.
/ í 3 9 D. Domingo Derqui y Dalmau,
M. d............................................ 8 .. 6
Idem.
40 D. Luis Orbeta y Suertegaray, ca
pitán de infantería de marina. 8 .. 6 Idem.
41 D. José Pagliery y M artin, c a pitan de infantería de marina,
M. n. l . “........................................ 8 .. 6
Idem.
42 D. Antonio Cano y Prieto.... 1 0 ..
Idem.
43 D. Francisco Lazaga y Hurtado. 1 0 ..
Idem.
44 D. Víctor Marina y Morello_1 0 ..
Idem.
43 D. Emilio Fiol y Montaner. 9 .. 10
Idem.
46 D. Pedro Pineda y Rivera........... 8 . . 8 30 Abril.
47 D. José Durán y Solís, M. d ___ 1 0 ..
8 Julio
48 D. Julián García y González_ 8. .11
Idem.
,49 D. Vicente Canales y Yolif... 1 0 ..
Idem.
50 D. Luis Pavía y Savignone, M. d. 1 0 ..
Idem.

^ f
/
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A lféreces de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efeclivo.
Años Me$es

-

bl D. José Ferrer y Perez..................
52 D. Alejandro Sánchez Cifuentes y
García, C....................................
53 D. Manuel Guzman y G altier, M.
n. 1.*........................................
54 D. Isidro Nuñez de Prado y Zaldo............................... ................
55 D. Ignacio Perez de Teran y Gon
zález.............................................
5G D. Nicolás Enrile y de la Malta.
■57 D. Pedro Ruidavets y Monjó----58 D. Joaquin Fuster y Fernandez
Cortés, M. n. 1.*.........................
59 D. Emilio Luanco y Gaviot.........
60 U. Joaquin Bustamante y Quevedo...........................................
61 D. Domingo Garabaca y Toriz, M.
d., C......................... ...................
62 D. Guillermo Camargo y Abadía,
M. d.,M . n. 1.*........ ..
63 D. Miguel Aguirre y Corbeto, M.
n . V ............. ..............................
64 D. Enrique Godinez y E stéb an ..
65 D. Ramón Valenti y Bonaplata,
M.n. l . S G ............... ................
66 D. Emilio Hédiger y Oliver, M. d.,
,
M. n. 1.*.... ............................
67 D. P ío Porcel y Saavedra, M. d., C.
68 D. Pedro Alvarez de Sotomayor,
M. d .,M .n . 1.*..........................
69 D. Emilio Ruiz del Arbol y Mon
tero............................... ..............
70 D. Fernando Melendreras y Minguela, M. n. 1.*........................
71 D. Mariano Lobo y Nueve-Iglesias,
M. n .l.* ........................ : . . . . .

1 1 .. 5

FECHA •
del
último ascenso.

8 Julio

8 .. 6

Idem.

1 0 .. 6

Idem.

8 .. 6

Idem.

10 ..1 1
9. .10
1 1 .. 6

Idem.
Idem.
Idem.

1866.

8 .. 11 20 Diciembre.
8 .. G
Idem.
7 .. 7

Idem.

7 .. 9

Idem.

7 .. 9

Idem.

7. .11
7. .11

Idem.
Idem.

7 ..1 1

Idem.

9 .. 5
8 .. 10

Idem.
Idem.

7 ..

Idem.

7 ..1 1

Idem.

7 .. 7

Idem.

9 .. 6

Idem .
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A lféreces de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
do servicio
efectivo.
vinos Meses.

FECHA
del
último ascenso.

72 D. Luis Chiapino y González, M.
n. 1.*........................................... 7 .. 5 20 Dic. 186C,
73 D. Manuel Montero y Rapallo,
M. n. 1.‘...................................... 7 .. 11
Idem.
74 D. Manuel de Jane y Perez, M.
n. 1.*......... .................................. 9 . . 5
Idem.
75 D. José Barrasa y Fernandez de
Castro, M. n. 1.*........................ 7 .. 3
Idem.
76 D. Salvador Rapallo y Arrueta,
M. d., M. n. 1.‘......................... 9 .. 6
Idem.
77 D. Leonardo Gómez y Mendoza,
M. d., M. n. l . “......................... 1 0 ..
Idem.
78 D. José Lazaga y Hurtado, M. n. 1.* 9 .. 4
Idem.
79 D. Alvaro Barón y Zea Bermudez, M. d ., M. n. 1.*.................1 0 ..
Idem.
80 D. Carlos López y Aznar.............. 1 0 .. 3 13 Marzo 1867.
81 D. Joaquín Rodríguez de Rivera y
Rodríguez................................... 9 . . 5 27 Idem.
82 D. Daniel López y Carballo.... 9 . .
2
3 Junio.
83 D. Arturo Rueda y Bassoco,M.
d.7 . . 6 23 Idem.
84 D. José Cano Manuel y Luque.. . 7 .. 7
Idem.
85 D. Arsenio de Prendes y Prendes. 7 . . 6
Idem.
86 D. Melchor Gastón y G a s tó n .... 8 . . 6
Idem.
87 D. Julio del Rio y Diaz................ 8 . . 1
Idem.
88 D. Manuel Diaz é Iglesias.......... 6 .. 8
Idem.
89 D. Fernando Lozano y Galindo. . 6 . . 5
Idem.
90 D. Fernando Villamil y Fernandez
Cueto, M. d . .........................'.. 7 . . 6
Idem.
91 D. Rafael Cabezas y Saravia, M. d.7 . . 6
Idem.
92 D. Francisco Ros y Carsi........ 7 . .
6
Idem.
93 D. Luis López y Velez................. 8 . . 4
Idem.
94 D. Pedro Delgado y Torreblatlca. 8 ..1 1
Idem.
95 D. Gabriel Cuervo y Loureiro__ 8 .. 6
Idem.
96 D. Joaquín Rovira y Revira....... 7 . . 6
Idem.
97 D. Ramón Villalonga y Vega-Ver
dugo.......... .................................. 9 .. 6
Idem.
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A lféreces de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

98 D. Francisco Javier Cavestany y
Gonzalez-Nandin.......................
99 D. Edelmiro García y Failde, M.
n. 1.*............................
100 D. Julio Merás y Uria.................
101 D. Vicente Mestre y Amábile,
M. d„ M. n. 1.*.........................
D. Waldo Pérez y Cossio.............
^ 1 0 3 D. Pedro Allende-Salazar y Zulueta.............................................
, 104 D. Pedro Guarro y González, M. d.
105 D. Antonio Godinez y Estéljan. .
106 D. Federico Pintó y Rogel...........
107 B. Manuel Derqui y Dalmau. . . .
108 D. Luis Matheu y Martinez.........
109 D. Justo Aréjula y Pelegero........
110 D. Julián Ordoñez y Falcon, M. d.
111 D. Manuel Lucio Villegas y Al
bino, M. d ..................................
112 D. Doroteo González y Font........
113 D. Juan Lucio Villegas y Albino.
114 D. Juan Heras y Mergelina, M.
n. l.“................
lis D. Gabriel Lessenne y Cotoner..
116 D. José Jiménez y G arcía...........
117 D. Juan de Dios Ibañez y Valera.
118 D. Federico Fernandez de Parga
y Meireles..................................
119 D. Alejandro Bouyón y Rubio...
120 D. Guillermo Paredes y Chacón..
121 D. Enrique Jiménez y Villavicencio........................................
122 D. Federico Ard oís y C asau s...
123 D. Manuel Rodríguez y Carrillo.
124 D. Rafael Lobo y Casal...............
123 D. Federico Reboul é Isasi..........

FECHA
del
último ascenso.

8.

6

7.
7.

6

Idem.
Idem.

7. , 6
7. . 6

Idem.
Idem.

7. 6
7. . 6
7. 6
8. 5
8. 3
7. 6
8. 6
7. 6

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

7. i
7. .11
8. 3

Idem.
Idem.
Idem.

6

8.
9.
6.
10.
9. .10
9. . 4
9. . 9
7. 11
7.
7.
7.
7.

23 Junio 1867.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
18 Feb. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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A lféreces de navio.

FECHA
del

NOMBRES Y CONDECORACIONES.
ú ltim o

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
188
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis Bayo y López...................
Raimundo Torres y Coll........
Eulogio Merchan y Rico.........
José Mendicuti y Fernandez..
Emilio Barreda y Ruiz, M. d.
Luis Bayo y Hernández Pin
zón, M. d ....................................
D. Federico Aguilar y Martell,
M. n. 1.*, M. n. 1.*...................
D. Elias Moscoso y Mareet.........
D. Francisco Chacón y Pery, M,
n. 1.‘ , M. n. ! .• .......................
D. Manuel de la Rigada y Ra
món, M. n. 1.‘...........................
D. Ricardo Jiménez y Sánchez,
M. n. 1.‘.....................................
D. Juan Cehreros yM artinez, M.
n. 1.‘, M. n. 1.*........................
D. Manuel de la Herran y Puebla,
M. n. 1.‘, M. n. 1.*...................
D. Vicente Sirera y Fenellos , M.
n. 1.*, M. n. 1.*.........................
D. Juan Pastorin y Vaeher..........
D. Fernando Bárrelo y González.
D. Alfredo Paadin y García........
D. Abelardo de Cárlos y Hierro.
D. Ramón López y Cepeda.......... ^
D. Juan Villalon y Bori...............
D. Fernando Rodriguez de Riva
y Rivero......................................
D. José de Acha y Olózaga.........
D. Francisco Javier Delgado y
Fernandez, M. n. 1.*, M. n. 1.*.
D. Pedro Domenge y Roselló, M.
n. 1.*, M. d ................. ..
D. Joaquin Pavía y Savignone...

7 ..
7 ..
7 .. 6
8 ..
7 .

ascenso .

18 Feb. 1868. í
Idem.
-í
Idem.
Idem.
Idem.

8. .11

Idem.

6 .7
7 ..

Idem.
Idem.

7 .. 6

Idem.

8 .. 5

Idem.

7 ..

Idem.

7 .. 6

Idem.

7 .. 11

Idem.

6 ..
7 ..
7 ..
8 ..
6 ..
7..
7. .

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

2
6
9
5
7

':ií

8 .. 3
9 .. 5
■
7 ..

Idem.
Idem.

8 ..1 0
8 ..

Idem.
Idem.

Idem.

t

I
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A lféreces de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

Ib l D. Antonio Solís y Castaño, M
n. 1.*.......................................... 7 . .
152 D. José González Aurioles y Vi
naza, M. n. 1.*.......................... 7 . .
133 D. Lorenzo Viniegra y Mendoza,
M. n. 1.».......................
7 ..
13i D. Ramón Llórente y González,
M. n. 1.*.......................
7 ..
153 D. Francisco Dueñas yM artinez,
M. n. 1 . ' ................. ................... 1 0 ..
'156 D. Cayetano Lobaton y A randa.. 7 . .
^ 137 D. José Prediñan y San P ed ro .. . 6 ..
158 D. Fermín Iriarte y Sbakery. . . . 6 ..
139 D. Francisco Jiménez y villavicencío, M. n. 1.*........................ 7 ..
160 D. Luis Colón y Víctor, M. n. 1.*,
M . n . l . \ . . . .............................. 7 ..
161 D. Fernando Carnevali y Medina. 7 ..
162 D. Adolfo Sidro y de la Torre,
M .n. 1.*.......... ....................... . 6 ..
163 D. Francisco de Giles y Gómez,
M. n. l.“, M. n. !.■................... 6 ..
--+-164 D. Juan Manella y Rodríguez, C. 3 ..
165 D. José Ruiz y Rivera, M. n. 1.*,
M.n. 1 . * . . . . .............................. 6 ..
166 D. Ventura de Manterola y Alva,
rez, M. n. 1.*, M. n. l . “............. 7 ..
167 D. Felipe Ramos Izquierdo y Cas
tañeda........................................ 8 . .
168 D. Enrique Robiou y S ierra----- 7 ...
169 D. Vicente de Santo y V ian___ 6 ...
170 D. Rafael Gutiérrez y Vela, M.
n. 1.*............ .............................. 6 ...
171 D. Juan Calvo y Fortich............. 6. .
172 D. Manuel Fernandez Fontecba,
M. n. 1,*........................................ 6.

FECHA
del
último ascenso.

18 Feb.

1868.

Idem.
Idem.
4

Idem.
Idem.
8 Julio
Idem .
Idem.

1

Idem.
Idem.
Idem.

6

Idem.
Idem.
Id e m ...

6

Idem.

3

9 Idem . >

6
6

Idem.
Idem.
Idem.

6
1

Idem.
Idem.

6

Idem .

i ‘t
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
.íliios. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

,^ ^ 1 7 3 D. José Romero y Pedrefio........... 6, . 6 9 Julio 1868.
* 174 D. Francisco López y Caamafio,
M. n. 1 / ..................................... 6.
Idem .
Idem.
" 1 7 5 D. Teodomiro de Goitia.y Gordia. . 8.
176 D. José Sidi'acli Cardona , M.
n. 1.*...............................
6. . .9 , Idem .
177 D. Arturo Llopiz y Puig, M.
n. 1.*, M. n. 1.*................................8. .. 3 .
Idem.
178 1). Rafael Pascual de Bonanza y
,,
Soler...................................... .
n . .. ,2 ,
Idem.
•r
179 D. Narciso Rodríguez y Lagunilla,
M. n. I.*..................................... 6. . G
Idem.
180 D. Lorenzo Salas y Gabrer, M.
n.
.......................................... 6. . 6
Idem.
181 D. Francisco Ibafiez y Y alera.. . 7. . 8
Idem .
182 D. Juan Muñoz y Fernandez___ 6, . 6
Idem.
183 D. Angel López y Rodríguez........ 6, . 6 .
Idem.
184 D. Miguel Rodríguez y López, M.
n. l . “ .......................................... 7. . 1
Idem.
185 D. Eduardo Peralta y del.Campo,
.
M. n. 1.*.................................
6. . 6
Idem.
i . ^ _ 1 8 6 D. José Valverde y Ruiz,.M. n. 1.*. 6. . 6
Idem.
187 D. Isidro de la Rigada y Ramón,
/i?
M .n. 1.‘..................................... 7.
1.” Setiembre.
- 4 ^ 1 8 8 D. Rafael López y Rodríguez, M.
A
n. 1............................................... 8. .10
8 Julio.
189 D. Ernesto Alonso Avecilla y So
ler.......................................
7,
Idem.
^
190 D. Luis Angosto y Lapizburu___ 7, ! 9
Idem.
191 D. José Carlés y Ley................... 8, . 1
Idem.
192 D. Luis Fernandez de Górdova y
Caro............................................ 7. .10
Idem.
193 D. Alejandro Fery y Torres, M.
n. 1.*.......................................... 6. .11
Idem.
194 D. Ramiro López de Mendoza y
Gutiérrez de Castro, M. d . . . . 7. . . 7
Idem .
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TIEMPO
de serTÍcio
efeclivo.
Ailos Meses

FECHA

del
último ascenso.

8
195 D. EmilioSeris G ranier............... 8 .. 2
196 D. Agapito Llórente y González,
M. n l A . . . . . . . . ; ................. 8 .. 5
197 D. Manuel Duelo y Poli................ 8 .. 4
198 D. Juan P ereiray Soto Sánchez. 6 .. 6
199 D. Emilio García Barzanallana y
7
Salamanqués.............................. 6 .. 11
200 D. José Nuñez de Haro y Alarcon. 8 .. G 28

Julio 1868,
Idem.
Idem.
Idem.
Ag.»
Oct.

í;

--vJ

?V:;
'

GUARDIAS MARINAS.

L ste cuerpo fué creado en el año de 1717 para surtir la armada
‘j® oficiales: en el de 1777 constaba de tres compañías, estableciuas en los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, las cuales
fiuedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado á diebo cuer
po distinta forma por reglamento provisional de 8 de Octubre de
1823. En el dia proceden estos jóvenes del colegio militar de as
pirantes de marina, como queda expresado al hablar de este es•ablecimiento: su uniforme se compone de casaca de paño azul
turquí, de cuello vuelto y solapas, con una hilera de siete botones
dorados de ancla y corona á cada lado sobre el pecho, cuyas h i
leras serán paralelas entre s í, debiendo ser al efecto verticales las
solapas; una cartera á cada lado del talle, eon tres ojales figura
dos y un boton correspondiente al extremo de cada uno de ellos;
otros tres ojales también figurados en las vueltas de las mangas
con sus correspondientes botones, y tres botones chicos en la
abertura de las bocamangas, para abrocharlas.
. Chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul turquí en
invierno, con una hilera de siete botones chicos de ancla y co
rona, repartidos á iguales distancias, con que podrá abrocharse
hasta el cuello, que deberá ser recto y abierto en forma de ángulo.
Pantalón sin galón, de paño igual al de la casaca.
Sombrero apuntado ribeteado de galón de oro de flor de lis
do la mitad del ancho que el designado para los oficiales, con
borlas y presilla también de oro y escarapela nacional.
Sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella, puño
forrado en piel de zapa con cimera que remate en cabeza de
león, hoja algo curva y vaina de cuero charolado de negro con
abrazaderas y contera, que así como la guarnición del puño seran de metal dorado á fuego. Este sable lo llevarán pendiente da
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un cinturón de tirantes charolado de negro, con chapa de metal
dorado para abrocharlo, cinceladas: en ésta un ancla y corona
orladas de hojas de roble y laurel, y con ganchos también do
rados en los extremos de los tirantes. El fiador del sable será
igualmente charolado de negro.
'
Corbata negra, guante blanco y media bota. Cordones de
oro fino pendientes del hombro derecho formados de cordon de
treinta cabos á tres hebras de hilo camaraña de color, y cuya
hechura será: lazo figurando pala de nueve centímetros de largo
y treinta y cinco milímetros de ancho; del lazo partirán dos
trenzas de tres ramales sencillos, de los cuales la primera ten
drá de largo cuarenta y dos centímetros: al extremo de ésta
una caida de trece centímetros y en su mitad un nudo: á la ex
tremidad de esta caida un herrete dorado liso con corona pe
queña , cuyo largo total será de sesenta y cinco milímetros. La
segunda trenza será igual en hechura á la primera, diferencián
dose en su largo, que será de cincuenta y dos centímetros.
El traje para servicio diario consiste en levita de paño azul
turquí, de cuello vuelto y solapa suelta con dos hileras de boto
nes como los de la casaca, podiendo también abrocharse hasta
arriba: dos botones en el talle, uno en el extremo inferior de
cada uno de los dos bolsillos de los faldones, y tres chicos en la
abertura de las bocamangas para abrocharlas. Chaleco, panta
lón y demas prendas menores, como las designadas para el trajo
de gala. Gorra de paño azul turquí con visera charolada de ne
gro, dos cordoncillos de oro de una línea de diámetro, colocados
como divisa en el (ventro del aro, distantes dos lineas entre sí,
una corona Real bordada de oro sobre grana en la parte ante
rior del vuelo; carrillera de charol negro con hebillas de metal
dorado y dos botones chicos de ancla y corona para fijarla. Para
abordo: cuando no estén de servicio, para todas las faenas que
exijan soltura y para las guardias de mar , usarán una chaqueta
de paño azul turquí, de solapa suelta y cuello vuelto, con dos
hileras de á siete botones chicos de ancla y corona repartidos á
iguales distancias, y tres en la abertura de Jas bocamangas para
abrocharlas. Con la levita y la chacpieta no usarán los cordones,
y en cambio llevarán en dichas prendas, sobre las vueltas de las
mangas, dos cordoncillos de divisa como los designados para la
gorra. Los guardias marinas de primera y segunda clase se dis
tinguirán: los primeros por dos anclas cruzadas y corona Real,
y los segundos por un ancla é igual corona, que llevarán bor
dadas de oro á cada lado del cuello de la casaca, de la levita y
de la chaqueta. Como prenda de abrigo usarán en invierno él
sobretodo que designa el art. 68, tratado II, titulo I de la Or-
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deaanza, que deberá ser de paño azul turquí, solapa suelta que
se abroche con cinco botones grandes y cuello suelto, que levan
tado puede unirse con orejeta. Está prohibido á los guardias m ari
nas el uso de alhajas de cierto valor impropias de la sencillez del
traje militar.
Nota. Por Real órden de 30 de Abril del mismo se dispone el
distintivo de anclas bordadas de oro, que deberán usar los guar
dias marinas de primera y segunda clase en el cuello de la casaca,
levita y chaqueta.

GUARDIAS MARINAS
DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.

1
2
3
4
b
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ib
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Estéban Almeda y Gallegos.
José Camps y Echevarría.
Francisco Morales y Guerrero.
Luis Ojeda y Martin.
Fernando García de la Torre yCasaus.
Ensebio Redondo y Guerrero.
Leopoldo García de Arboleya y Caccio.
Virgilio López Chaves y Gavarro.
_ _
Pedro Sánchez y Calvo, M. n. 1.*, con el distintivo de aL
1férez de navio.
D. Pedro Valderrama y Soto.
D. Francisco Perez y Cuadrado.
D. Alberto Balseiro y Casajus.
.
D. Pedro Domínguez y Jiménez.
D. Antonio de Aranda y Morales.
D. Rodolfo Matz y Buenrostro.
D. José Rodríguez de Vera y Nieva.
D. Adolfo de España y Gómez, M. n. 1.*, M. n. 1.*, con el
(distintivo de alférez de navio.
D. Juan Velarde y de la Mota.
D. José de la Mier y Zamanillo.
D. José Pidal y Rebollo.
D. Juan López Chaves y Gavarro.
D. Antonio Lazaga y Hurtado.
D. Vicente Cervera y Topete.
D. Francisco Tros de Ilarduya y Búrgos.
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

D.
D.
D.
D.

Felipe Arifio y Michelena.
Adriano Sánchez y Lobaton.
José Galvez y Rodriguez de Arias.
Mariano Pery y A rana, M. n. l . “, con el distintivo de
alférez de navio.
D. Luis del Campo y Monfort.
D. Luis Jácome y Pareja.
D. Enrique Ramos y Azcárraga.
D. Alonso Morgado y Pita-da-Veiga.
D. Luis Vasco y Armero.
D. Eduardo García y Magúregui.
D. José Benitez y García.
D. Juan Elisa y Vergara.
D. Rafael Vivancoy Zorrilla, M. n. 1.*, con distintivo de al
férez de navio.
D. José Boado y Montes.
D. Antonio Borrego y González de la Gotera.
D. Enrique Arboleya y Alvarez, M. n. 1.”, con distintivo de
alférez de navio.
D. Luis Santos Izquierdo y Buseau.
D. Diinas Regalado y Wossen.
D. Diego Mateos y Montan.
D. Juan de la Concha y Ramos.
D. Angel Custodio y Fernandez.
D. Salvador Cortés y Samit.
D. Toribio Alvargonzalez y Fernandez, M. n. 1.", M. n. L‘
con distintivo de alférez de navio.
D. Joaquín Cortés y Samit.
D. Antonio Martin de Oliva y Romero.
D. Pedro Lizaur y Paul.
D. Adolfo de Segalerva y Linares, M. n. 1.*, con distintivo
de alférez de navio.
D. Eduardo González y García de Santiago, M. n. 1.*, con
id., id.
D. Luis Navarro y Cañizares.
D. José María Tirado y Yorvas.
D. Angel Miranda y Cordonié.
D. José Mendoza y Salcedo.
D. Alejandro Moreno y Gil de Borja.
D. Francisco de Paula Rivera y López.
D. Antonio González y Fernandez.

I
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J

f

Cü D. Juan San Juan y Romero.
«i D. José Devos y Pacheco.
(i2 D. Estéban Arriaga y Amézaga.
D. Enrique Navarro y Cañizares.
D. José María Marlincz y Pery.
G3 D. Joaquín Barriere y Perez, M. n. 1.‘, con distintivo de al
Ci férez de navio.
63 D. Francisco Gil de Sola y Falcon.
D. Rafael Janer y Angulo.
66
D. José Romero y Guerrero,' M. n. 1.’ M. u. 1.*, con distin
67
tivo de alférez de navio.
.
68 D. Eugenio ManellayRodríguez, M. d., M. n. 1.*, con id .id.
D. Rafael Rodríguez de Vera y Rodríguez.
69 D. José Sanjnrjo y Buenrostro.
7ü D. Bartolomé Malpica y Lobaton.
'
71 D. Antonio Martínez y Molina.
72 D. Manuel Costilla é Hidalgo.
73 D. Julio de Vera y Rojas.
74
D. Manuel Triana y Ortigueira.
73 D. Juan de Dios lisera y Jiménez.
76 D. Matías de Hita y Soto Sánchez.
77 D. Federico Loygorri y de la Torre, M.n. l.% M. n. l.%con
78 el distintivo de alférez de navio.
79
D, Emilio Martínez de la Torre y Asís.
81 D. Carlos Rapallo y Arrueta, M. d.
82 D. Juan Zanon y Oros.
83 D. Modesto Gondra y Robles.
84 D. Gabriel Rodríguez y Marban.
85 D. Federico Velarde y de la Mola.
86 D. Juan Jones y Zedié.
87 D. Pedro González y Valdés, M. n. 1.", con el distintivo de
alférez (Je navio.
88 D. Fernando Rodríguez y Balista.
89 D. José Muller y Tejeiro.
96 D. Feriiando Rodríguez Trujillo y Malibran.
91 D. Enrique Rodríguez y Cabrera.
92 D. Francisco de Paula Rosso y Laserna.
93 D. Pedro Novo y Golson.
94 D. Jacobo Mac-Mahon y Saqui, M. n. l . “, con el distintivo
de alférez de navio.
53 D. José Espejo
Bregante.

6
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96 D. Arcadlo Calderón y Abril.
97 D. José Palau y Ripoll.
98 D. Rodrigo García de Quesada y Berenguer, M. n. 1.* coii
el dislintivo de alférez de navio.
99 D. Antonio Alonso y Rodríguez Sanjurjo.
100 D. José Cossi y González.
101 D. Rafael Carlier y Vivora.
102 D. José Rodríguez Trujillo y Sánchez.
103 D. Ricardo Brú y Bobadilla.
104 D. Salvador Montaner y Vega Verdugo.
105 D. Eduardo Nuñez de Haro y Alarcon.
106 D José de Acosta y Velez.
107 D Juan Brechtel y Alberti.
108 D. Joaquín Vales y Rodrignez.
109 D. Francisco de Asís Vázquez y Perez de Vargas.
110 D. José María Fernandez de Córdova y Castrillo.
111 D. José Mac-Crohon y Seidel.
112 D. Martin Ramírez de Cartagena y Tassara.
113 D. José Aguilar y Martell, M. n. 1.“
114 D. Oresles Paadin y García.
113 D. Alfonso López y Aldazabal.
116 D. Fernando de Bustillo y Pery, M. n. 1.*
117 D. Federico Secantes y Ülbrich.
118 D. José Montojo y Alonso.
119 D. Manuel Roldan y Fossi.
120 D. Juan Pizarro y Pizarro.
121 D. Antonio Parrilla y Rodríguez.
122 D. Mariano Matheu y Martínez.
123 D. Francisco Ibarra y Gamero.
124 D. Miguel Granés y Carmona.
125 D. Buenaventura de Vida y Vargas Machuca.
126 D. Alvaro Blanco y Rodríguez.
127 D. José Delgado y de Arango.
128 D. José Power y Dávila.
129 D. Miguel García y Villar.
130 D. Francisco Anguiz y García.
131 D. Emilio de Acosta y Eyermann.
132 D. Pedro Peral y Caballero.
133 D. Emilio Guitart y Sabona.
134 D. José María Ortíz Monasterio é Irizarri.
133 D. José de Ibarra y Autran.
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136 D. Tomás de Azcárate y Menendez.

137 D. Adolfo Solaz y Crespo.

Federico López y Figueredo.
Miguel de Giles y López de Garrizosa.
Eduardo Menacho y Tourné.
Salvador Amat y Óliver.
Arturo Fernandez de la Puente y Patrón.
Francisco Romera y Barrera.
Federico Compañó y Rosset.
145 D. Eduardo Spinedi y Miguez.
146 D. José Iturralde y Fernandez.
147 D. José María Gómez de Barreda y Salvador.
148 D. Gaspar de Aranda y Morales.
149 D. Augusto Jiménez y Loira.
130 D. José Sanz Tomás de Jumilla y de la Peña.
151 D. Adolfo Contreras y Montes.
152 D. Juan Montemayof y Abreu
153 D. Manuel Boado y Montes.
154 D. Nicolás Allende Salazar y Muñoz.
155 D. Luis Ibañez y Valora.
156 D. Enrique Pardo y Millet.
157 D. Joaquin Pardo y Millet.
138 D. Miguel Basabrú y Aimerich.
139 D. Rafael Gómez y Paul.
160 D. Eduardo Pardo y Lastra.
161 D. Federico Baleato y López de Illana.
162 D. Manuel Torrontegui y Cimbrano.
163 D. Eduardo Mendicuti y San Juan.
164 D. Angel Ortiz Monasterio é Irisarri.
163 D. Enrique Caprile y Osuna.
166 D. Juan Vignau y Yignier.
167 D. César de la Peña y Diaz Robles.
168 D. Ricardo Agacino y Martines.
169 D. Manuel Antón é Iboleon.
170 D. Imeldo Seris Granier y Blanco.
171 D. Ramón de Ibarra y González.
172 D. Celso Fernandez Cornuda y Rodríguez.
173 D• Felipe Gutiérrez y Menzague.
174 D. Ignacio Fernandez Flores y Reguera.
173 D Augusto Adriaensens y Valdivieso.
176 D Antonio Rapallo é Iglesias.

138
139
140
141
142
143
144

L

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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177
178
179
180
181
182
183
184

m
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

José María Dueñas y Ramírez.
,luan de la Rocha y Oreiro.
Fernando Rastarreche y Moron.
Luis León y Escobar.
Juan Santistéban y Salafranca.
Víctor Sola y Tejada.
Pedro de Pineda y de la Torre.
Francisco Cardona y Perez.
Dionisio Cañaveral y Bassecourt.
Manuel Godinez y Mihura.
Francisco Grandallana y Zapata.
José María González de la Rasilla y Desmaisieres.
Joaquín María Fossi y Vicb.
Jacobo Toron y Campuzano.
Evaristo de Matos y Jiménez.
Ensebio Arias de Sáavedra y Herrera.
Blas Power y Dávila.
José de Acosta y Bonfarte.
Ricardo Guardia y de la Vega.
Trinidad Malres y Pró.
Manuel Quevedo y Sueiras.
Elíseo Rodríguez Villamil y Rodríguez de la Flor.
Juan de la Herran y Puebla.
Carlos Wallis y Torsá.
Joaquín Gómez de Barreda y Salvador.
Carlos Suances y Calvo.
Manuel Cuervo y Sierra.
Julián García y Duran.
Cárlos Villalonga y Vega Verdugo.
José Camerino y Gómez.
Gonzalo Alfonso y Aldama.
Pedro Jiménez y Suazo.
Juan Puig yMarcel.
Francisco de Paula Guarro y González.
Fermín Garay y Fernandez.
Antonio Llopis y Puig.
Francisco de Aparicio y Cervino.
Isaac Peral y Caballero.
Arturo Trujillo y Domínguez.
Pedro Riquelme y Lomon.
Fernando Desoímos y García.

8o
G u a rd ia s m a rin a s .

218 D.
219 D.
220 D.
221 D.
222 D.
223 D.
22Í D.
22S D.
220 D.
227 D.
228 D.
229 D.
230 D.
231 1).
232 D.
233 D.
234 D.
235 D.
236 D.
237 D.
238 D.
239 D.
240 D.

José María Chacón y Pery.
Jaime Montaner y Vega verdugo.
Julio do la Puerta y Caraballo.
Leopoldo de Hacar y Mendivil.
Blas Salcedo y Hancook.
Cayetano Tejera y Teran.
Manuel Morgado y Pita da Veiga.
Rafael Pavia y Savignone.
Juan Fernandez Pintado y Diez de la Cortina.
Fernando Claudin y Ligier.
Julio Ibarra y Mendez de Castro.
Rafael Navarro y Algarra.
Ramón Vierna y Menendez.
Manuel Cotoner y Allende Salazar.
Luis Murpby y Murphy.
Pedro Dezcallar y Gual.
Francisco Nuñez y Benitez.
Francisco Recur y Sola.
Antonio Perez y Perez.
Eduardo Vargas y Fernandez Angulo.
Francisco Perez y Rodríguez Machado.
Eduardo Calsamiglia y Alvarez.
Luis Perez de Vargas y Diez de la Cortina.
241 D. José María de Castro y Casaleiz.
242 D. Pedro de Giles y López de Carrizosa.
243 D. Luis de la Puente y García Oyuelos.
244 D. Miguel Márquez y Solis.
245 D. Ramón Estrada y Catoira.
246 D. Eudaldo López y Aldazabal.
247 D. Juan Sánchez y Segundo.
248 D. Luis de Iharra y Autran.
249 D. Carlos Ponce de León y Fernandez Caro.
250 D. Enrique Enrile y de la Matta.
251 D. Angel Suances y Calvo.
252 D. Juan Zaforteza y Orlandi.
253 D. Juan de Castro y Lomelino.
254 D. Joaquín de Vega y Castañeda.
255 D. Angel de Manterola y Alvarez.
256 D. Agripino Rodríguez Guerra y Farto.
257 D. Juan Bautista Aguilar y Armesto.
258 D. José María Jáudenes y Gómez.
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2S9
260
261
262
263
264
26.6
266
267
268
269
270
271
272
273
274
273
276
277
278
279
280
281
282
283
284
283
286
287
288
289
290
291
292
293
294
293
296
297
298
299

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Diego Casals y Vázquez.
Angel Carvajal y Domínguez.
Rafael Lozano y G alindo.
Bernardo Navarro y Cañizares.
Baldomero Darnell y Pociello.
Rafael Benavente y Carriles.
José Diez y Perez Muñoz.
Guillermo de Goitia y Gordia.
Manuel Otal y Bauteuslrauch.
Federico López y Aldazabal.
Francisco de'Asis Galvez y Rodríguez de Arias.
Antonio Martínez y Perez.
Saturnino de Goudra y Robles.
Angel Izquierdo y Pozo.
Cirios España y Reina.
Guillermo de Avila y Barren.
Joaquín Escudero y Villalobos.
Rafael Moreno Guerra y Croquer.
Nicomedes González Carvajal y González.
Juan Iribarren y Olozarra.
José Bellamy y Fernandez de Córdoba.
Mariano Lobo y Fernandez de la Puente.
Leandro Viniegra y Mendoza.
José Antonio Fernandez Caro y Ruiz.
Francisco Tiscar y Croquer.
Eloy de la Breña y Trcvilla.
Rafael Ramos Izquierdo y Castañeda.
Eloy Melendreras y Mingúela.
Enrique Leal y Rigal.
Ignacio Calle y Carrasco.
Luis María Sanz y Mugica.
Eugenio Agacino y Marlincz.
Federico Sánchez y Carrasco.
Angel Montes y Regueiferos.
Juan Gastardi y Trihay.
José Baturone y Gener.
Juan González y Tocino.
Manuel Perez y Galla.
Ramón Rodríguez Trujillo y Sánchez.
Antonio Tacón y Marios.
Santiago de Celis y García.
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300 D. Antonio Matos y Jiménez.
301 D, Baldomero Vega y Andrea Perez.
302 D. Manuel de Saralegui y Medina.
303 D. Juan Bautista Aguilar y Tamariz.
304 D. Alberto Castaño y Martin.
303 D. Vicente Perez y Andiiiar.
306 D. Marcelino Samper y Pernandez.
307 D. Teodomiro Enrique y Gómez.
308 1). Diego Carlier y Velazquez.
309 D. Vicente Cuervo y Loureiro.
310 D. Angel Carlier y Vivera.
311 D. Enrique Freres y Teran.
312 D. José María Ariño y Michelena.
313 D. Joaquín Ariza y Estrada.
314 D. ,Gustavo Muñoz y Fernandez.
313 D. Francisco Escudero y Sagartuy.
316 D. Antonio Juille y Espeletta.
317 D. Joaquín de Borja Tarrius y Goyeneche.
318 D. Rafael Mendoza y Sabona.
319 D. José de Moya Jiménez.
_
320 D. Cárlos Gómez Serrano y Cañizares.
321 D. Luis Martinez y Valdés.
322 D. Hermenegildo Gutiérrez de Mier y Teran.
323 D. Tomás de Salinas y Salazar.
324 D. José María Rodríguez y Chaix.
323 D. Vicente Carvajal y Domínguez.
326 D. José María Larreategui y Labayen.
327 D. Aurelio Malos y Jiménez.
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OFICIALES GENERALES
EXENTOS DE SERVICIO.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

' TIEMPO
FECHA
de serTÍcio
efectivo.
del
—
último ascenso
.'LiosJI/escs

VICE-ALMIRANTES
EXENTOS DE TODO SERVICIO.

Los Excmos. Sres.:

'

/

D. Juan José Martínez de Espinosa
y Tacón, G. g ., 1. g ., H. g., M.
1 , F. 1
.
*
.
°
6 4 ..
D. Baltasar Vallarino y Yalderrama, H. g ., C. c. n., I. c., F.
l.*, M. d ., y otras....................... S I . .
D. Manuel Quesada y Bardalonga,
H. g., C. c. n ., I. c., M. 1.,
M. d., y otras........................... 5 7 ..
D. José María Halcón y Mendoza,
marqués de San G il, C. g ., I.
g . , Í g ......................................... 5 8 ..
D. Antonio Estrada y González
Guiral, I. g., H. g ......................5 7 ..
D. Rafael Legobien y Autran , H.
g-, C. c. n., 1.............................. 5 9 ..
D. Segundo Diaz de Herrera y
Mella, I. g., H. g ., C. c., y
o tras............................................ 5 7 ..

5

30 Mayo 1860.

8 15 Abril 1863.
.
4 24 Julio.
4 22 Ag.“
3

Idem.

»

Idem.

3

9 Nov. 1864.

91)
V ic e -a lm ira n te s .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECUA
del
último ascenso.

KXENTOS DE SERVICIO ACTIVO.

Los Excmos. Sres.:
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Casal, C. g., 1. g-, H. g.,
M. d ., y o tra s ....................... 4 9 .. 1
9 Nov. 1864.
D. José Ibarra y Autran, H. g.,
M. d ., 1. g. y otras................... S 5 .. 3 21 Abril 1866.
D. Luis Hernández Pinzón y Alvarez, C. g., 1. g .,F . 1.’, M. d., y
o tra s............................................. 3 3 .. 8 11 Oct. 1868
CONTRA-ALMIRANTES
EXEf^TOS DE TODO SERVICIO.

Los Excmos. Sres. :
D. Mariano Fernandez Alarcon y
Bilbao, H. g., C. c. n., I. c‘., F. 1 .,
y otras....................................
5 8 .. 5
D. Rafael Tavern y Nuñez, I. g.,
H., C. c. n., y o tra s..............'.. 4 8 .. 8

24 Abril 1863.
7 Set.

EXENTOS DE SERVICIO ACTIVO.

Los Excmos. Sres. :
D. Francisco Pavía y P avía, I. g.,
H. g., C. c. n ., F. 1.’, F. l.%
M. d., y otras............................. 4 6 .. 6 22 Abril.
D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y
Villavicencio, I. g., II. g., C. c.
n., M.n, 3.‘,F. l . “, M. d., y otras. 5 0 .. » 24 Julio

91
G o n tra ^ a lm ira n te s .

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

de servicio
efectivo.

Años, ñleses.

D. Antonio Ossorioy Mallen, I. g.,
G.
c. n ., F. 1 H., M. d., y otras. 4 1 ..
D. Ramón María Pery y Ra\é, I. g.,
con uso de placa------ 46. . >>
D. Manuel Sivila y Posada, I. g.,
M. n. 3.’, G. c., H., M.d., y otras 47. .10
D. José Lozano y García Benito,
I. g., H., G. c., y o tras.. . . ----- 47. .11
D. Juan Lazaga y Martinez León,
1. g., H. g., M. d.......... ..
4 6 .. 6
D. Patricio Montoio y Albizu, H.,
G . c ................. ............................. 4 1 .. 11
D. Tomás Acha y Alvarez, I. c.,
H. g................ ............................. SO.. ..
D. José María Alvarado y C., H.. 3 8 .. 3

del
últim o ascenso.

22
9 Ag." 1863.
6 Abril 1864.
' 9 N oy.

10 Junio 1866.
9 Enero 1867.
26 Junio
11 Oct. 1868.
Idem.

B R IG A D IE R E S
EXENTOS DE TODO SERVICIO.

Los Sres. :
Excmo. Sr. D. Andrés Garranza y
Zubiria, I. g., G. c. n ., H. p .,
M. 1„ y otras, procedente de ar
tillería de marina......................
D. Manuel Villavicencio y Gar
cía, H. p., I. c. y otras...........
D. Joaquín Mozo y Osorno, H. p ,
I. c., G. y otras................... ..
D. Manuel de la Puente y Teruel,
H. p., M. d ..............................
D. José Baldasano y Sánchez,
H. p ....................... ....................

6 4 .. 7
6 8 .. 5

7 Feb.

18t 3.

8 6 .. 4

17 Nov.
. . „. _
4 Feb. 1847.

8 3 .. 2

27 Mayo 1881.

6 0 .. ..

20 Dic.
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B rig a d ie re s .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. M e s e s .

FECHA
del
líllimo ascenso.

Excmo Sr. D. José de Zorrilla y
3 3 Junio 1832.
Ortiz, I. g., H. p., y otras........ 67. ,
D. Eduardo Briant y Rebufat, H.
p ., M. d ...................................... S6 . 3 19 Dic.
D,. Manuel G arda de Paadin y
Villavicendo, H. p ................... 30 . 9 30 Junio 1833.
D. José Butrón y Butrón, H. p.,
M. d,, I., F. 1.*, y otras............ 32 . 9 23 Nov. 1837.
D. Juan Balboa y Blanes, G. c. n.,
Idem.
F. 1.*, H. p., M. d..................... 44, .10
D. Pedro Carvajal y Sanjurjo,
I. c. n., H., M. d., F. 1.*, y
otras............................................. 41 . 3 28 Nov.
D. Frandsco Osorio y Mallen, _
Idem.
H. p., I. c., y otras................... 36 . 4
D. Antonio Tacón y Lascura, H.
p., F. 1.*, I. c. n., procedente de
Idem.
infantería de marina................. 41 . 6
D. Alejandro Silva y Rossique,
H., M. d., M. d. c ...................... 45 . 3 8 Junio 1838.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros
y Gaztambide, H. p., proce
dente de artillería de m arina.. 82 . 9 23 Set.
D. P ío Pazos y Barcaiztegui, H.
p., F. l.% M. d., I. Y o tra s.. . . 48 . .. 29 Dic.
D. José de Posada é tria rte , H.,
F. 1.’, I., y otras, procedente de
8 Junio 1839.
infantería de m arina................. 41,
D. José María Vázquez y Butler,
8 Nov.
H.........................: . . . . .............. 42
D. Joaquín Zuazo y Mondragon,
marqués de Almeiras, H. p., I. 37. 6 27 Enero 1860.
D. Ciríaco Muller y Huici, H . .. 32, 3 27 Junio.
D. Ramón de Bustillo y de Bar
reda, H., C. c. n., I. c., M. d., y
2 Idem 1862.
otras............................................. 47 ..1 0
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de seryicío
efectíTO.
Años. Meses.

D. Francisco Samper y Salgado,
H. c,, procedente de artillería
de m arina................................. S O ..11
D. José Sotelo y Gardoqui, C. c.,
H.................. ............................... 3 1 .. 2
D. Juan Franco y Martínez Ulescas, G. c. n., Ü., M. d .............¡ 3 8 .. 8
D. Pedro Talens délaR iva, H. p . ‘,3 0 .. 9
D. Ramón Pincyro y Capelo, C.
c., H .p., M. d., F. 1.*............... 4 8 .. 6
Excmo. Sr. D. Claudio AlvarGonzález y Sánchez, I. g., H. y
otras............................................ 3 3 .. 6
D. Francisco Chacón y Michelena, H .......................................... 4 9 .. 4

FECHA
del
ültimo ascenso.

23 Julio 1863.
31 Idem.
1." Enero 1864.
”
26 Oct.
"20 Junio 1866.
__
11 Enero 1861.

EXENTOS DE SERVICIO ACTIVO.

Los Sres.:
D. Eustaquio Salcedo y Reguera, I.
c., C. c„ F. 1.”, H., M. d............ 4 8 .. 6
D. José Montes y Moreno, C ., F.
I. *, M. d.,H ., y otras..........4 0 .. 2
D. Francisco García de Quesada y
López Pinto, F. 1.’, H., M. d. 4 2 .. 4
D. Manuel Dueñas y Sanguineto, H., y o tras................... ..
3 9 .. 1
D. Carlos del Camino y Medina. 3 9 .. 1
D. Vicente Boado y de la Cuadra,
C., H., M. d., y otras................. 3 9 .. 2
D. Pedro del Castillo y lidias,
H., M. d., F. 1.“, y otras........... 3 8 .. 9
D. Francisco de Paula Ramos Iz
quierdo y Villavicencio, I. c.,
IL, M. d., y otras..................... 3 8 .. 9

28 Agost. 1863.
Idem.
.
Idem.
18 Set.
l.° Julio 1864.
8 Set.
13 Feb.
24 Abril.

1866.
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ESCALA DE RESERVA
PA RA

L O S D E S T IN O S

DE

T IE R R A .

TIEMPO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

de s e r T íc io
e fe c tíT O .

del

Años. Meses-

ú llím o a s c e n s o .

BRIGADIERES.

Los Sres.:
D. Francisco Chacón y Orla, H. C.,
I. ................................................ 4 0 .. >

1 Enero 1864.

EXCEDENTE.

D. Francisco de Paula Márquez y
Roco, G. c. n ............................... 3 8 .. 7

Idem.

CAPITANES DE NAVIO.

Los Sres.:
1 D. Antonio Duran y Lira, I. c.,
H., F. 1.*, M. d., y otras.......... 3 b .. 2
2 D. Francisco Bidones é Interian,
^ C. c., M. d., H., y otras........... 3 3 .. 7
3 D. Rafael Ramos Izquierdo y Villavicencio, I. c., H., y o tr a s .. 3 3 .. b
4 D. Olegario de Solis y de los Cue^ tos, H., y otras........................... 30..1 1
b D. Felipe Ramos Izquierdo y Villavicencio, H ....................... .. 3 4 .. 3
6 D. Joaquinde Posadilloy BoneRi,
H., M. d., y otras........................ 3 2 .. 7
” D. Francisco Navarro y Morgado,
H ............................... .................. 3 2 .. b

23 Marzo 18b9.
31 Idem.
3 Mayo 18ol.
Idem.
10 Marzo 1863.
28 Ag.”
1.* Oct.

96
C a p ita n e s d e n a v io .

TIEMPO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

d e s e r v ic io
e fe c tiv o .

del

Años, Veaes.
8 D. Juan Soler Spiauba y Angosto,
n ., M. d., y o tra s..................... 3 2 .. 1
9 D. Francisco Manjon y Gil de
Atienza, M. d., H., maestrante de
la R . de Ronda............................ 3 0 .. 6
10 D. José María López de Haro y
Goñi, H .,M .d .,F .l.* .................. 3 2 .. 6
11 D. Antonio Mora y Cincünegui,
M. d ............................................... 30.. 6
12 D. Elíseo Sanchiz y Bassadre, H.,
y o tras......................................... 2 9 .. 8
13 D. José López y Seoane de].Pardo,
H., C., y otras.................................27., 7
14 D. Francisco Moreno y Miranda,
H., y otras................. .................. 2 6 .. 10
15 D. Andrés de Tosta y Urmeneta,
H., F. l . “, y otras.................
2 6 .. 9
16 D. Críspulo Villavicencio y Mourente............................................ 2 6 .. 8
17 D. Vicente Canales y Castellón, H. 2 7 .. 7
18 D. José de Rada y Dumas, H. ,M.
d., M. d., F. l . “, y otras.......... 2 6 .. 3

ú ltim o a s c e n s o .

29 Julio 1864.
24 Abril 1866.
10 Agosto.
26 Oct. 1867.
2 Julio. 1868.
25 Nov.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

CAPITANES DE FRAGATA.
1
2
3
4

D. Benito Buitrago y Saez. 4 2 ..
2
Angel Bello de Castro H, y otras. 3 1 .. 1
EduardoUrdapilleta yMaldonado 3 0 .. 6
D. Santiago de Soroa y San Marty , M. d., C., H., I. c ............. 3 2 .. ..
5 D. José Rodrigo y H errera, H.,
M- d ............................................ 2 7 .. 7
6 D. Juan García de Quesada y
España, H ......................... 2 8 ..
7
7 D. Eduardo Miranda y Luna, H .. 2 7 .. 10

12 Dic. 1854.
28 Nov. 1857.
Idem.
27 Feb. 1838.
29 Marzo 1839.
24 Enero 1863.
7 Mayo.
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Capitanes de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de serTÍcío
efectivo.
—
Años. Meses.

8 D. Mariano Pascual ,y Roca de
Togores, H., C ., y otras........... 2 6 .. 2
9 D. Agustin Pintado y Erquicia, H. 2 7 .. S
10 D. Francisco Sunico y_Tmada, H. 3 0 .. 7
11 D. José Riaño y Ory, H., F. 1.*... 2 6 .. 2
12 D. Miguel Amnulodi y Michelena,
II................................................. 2 6 .. 2
13 D. Diego Aleson y Millau, H .........2 6 .. 2
14 D. José Rey y Suarez, H . ............. 2 6 .. 2
15 Sr. D. José Febrer y Calderón,
^ marqués de Gironella, E., 1 . . . 2 7 .. 1
16 D. Luis Montojo y Amigo, H........ 2 6 .. 8
17 D. Francisco Javier de Salas y
Rodríguez, M. d., H., académico
de número de la Historia......... 2 3 .. 9
18 D. Ambrosio Aranda y Pery, E. 2 8 .. •
19 D. Casimiro Arifio y Trespadernes. 23. .10
20 D. Ramón Sotelo y Sánchez, H . . 28. .10
21 D. Ramón Salguero y Sánchez, H . 4 0 .. 2
22 D. Pedro Ruidavéts y Tudury, H.
C., M. d., M. n. 2.“.....................23. 6
-3 D. Antonio Winthuisen y Martí
nez de Baños, H.......................2 6 ..
2
24 D. Domingo de la Lama y Seco,
_ H., M. d...................................... 2 7 ..
1
25 D. Benigno Acebal y Cifuentes,
n., M. d., y otras....................... 2 4 .. 2
26 D. José Muñoz y González, H . . . 2 3 .. 9
-7 D. Eugenio Acebal Labiada y
^
Fernandez, F. 1.*, H .......... . . . ; 2 3 ..1 0
28 D. José María Aguado y de Ro
jas, maestrante de la Real de
Sevilla, H ................................... 23..1 0

FECHA.
del
último ascenso.

19 Junio 1863.
14 Idem.
28 Ag.°
1.” Oct.
Idem.
Idem.
l.° Julio. 1864.
1 Julio. 1864.
16 Idem.
18
12
31
12
25

Ag.° 1866'
Feb. 1867
Marzo 1868.
Oct.
Nov.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

EXCEDENTE.

D. Evaristo García Quijano y Ruiz. 23. .10

1 Julio 1864.
7

98
T en ientes de navio.

NOMBRES y CONDECORACIONES.

TIEMI‘0
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECII.\
del
último ascenso.

TENIENTES DE NAYÍO.
1
2
3
4
5
tí
7

D. Fermín Guillen y Cano.......... 2(i.,
D. Florencio Salguero y P ita ... . . 24..
D. Luis Ledo y Pullés, H . ______ 2 3 ..
D. Francisco Mas y Fernímdez, H. 24.,
D. Juan Yan-Halen y Quiroga, C. 25.
D. Juan Sollosso y Sollosso. . . . . 22.
D. Ramón Brabo y Moreno, Co
mandante de infantería de ma
rina sin sueldo ni antigüedad. 2 5 .. 11
8 D. Jesualdo Domínguez y Ruiz
Jiménez...................................... 23.. 4
9 D. Agustín Delgado y M egías... 23. 10
10 D. Segundo Varona y Argüeso,
.
M. n. 1.‘ I. H. M. d., F. 1.*, y
otras.............................................. 23. »
11 D. César Rodríguez y San Martin. 23. 10
12 D. José Gómez Lesaca, Comandante
de infantería de m arina.. . . . . 23. , 8
13 D. Juan de Ponte y Montenegro.. 26. 6
14 D. Alonso Salguero y Gómez, H. 26. 6
15 D. José Miranda Y Hontoria.........21. 11
16 I). Juan Abreu y Muñoz,H., I.,M.d. 23. 2
17 D. Eusebio Pascual del Pobil y
Estellés..................................
23.
18 D. Juan de la Puente y Sedaño.. 21. 6
19 D. José Iñiguez y Hernández
Pinzón...........................
20. 6
20 D. Agustín Delaville y Reignaul. 21. »
21 D. Emilio García y Fernandez.. . 20. 6
22 Sr. D. Julio Falcó y d’Adda, barón
de Benifayó, F. 1.* y otras___ 19. 8
23 D. Juan Fernandez y Paredes... 20. •1
24 D. Tomás Briant y Galiano......... 20. >1

16 Feb. 1857.
4 Marzo.
31 Enero 1859.
15. Febrero.
3 Marzo.
23 Idem.
Idem.
23 Marzo 1859.
Idem.
23 Mayo 1861).
3 Abril 1861.
3 Mayo.
Idem.
3 Mayo 1860.
Idem.
24 Set.
8 Nov.
24 Abril 1863.
l . “ Oct.
Idem.
13 Oct. 1863.
1." Junio 1864.
l.° Julio.
28 Idem.
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T enientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
c!e servicio
efectivo.
^líTos Meses

FECUA
del
último ascenso.

25 D. Rafael Martínez y Cano........... 19., 5 10 Oct. 1864.
26 D. Alejandro García de Arboleya
Idem.
y González.................................. 18.. 8
27 D. Patricio Aguirre y de Tejada,
M. d ..................
19..
27 Enero 1865.
17 Nov.
28 D. Francisco Delgado y Megias.. 15..
20 Junio 1866.
29 D. Hipólito Piedras y Macho-----18.,
30 D. Isidoro Mallen y Herrera........ 17.
24 Set. '
26 Dic. 1867.
31 D. Luis Soler y Navarro M., d . . . 16.
8 Feb. 1868.
32 D. Eduardo López y Escobar........17.
ALFÉRECES DE NAYÍO.
1 D. Zóilo Zalabardoy Pastor, M. d. 1 4 ..
2 D. Rafael Morales y Gutiérrez.. . 1 4 ..
3 D. Eduardo Halcón y Yillasis,
M. d.........................: ................ 1 6 ..

5 Feb.
14 Feb.
8 Ag.“

1859.

1861.

JEFES Y OFICIALES
DE IOS CDERPOS DE ARTILLERIA É INFANTERIA DE MARINA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
Último ascenso.

SEÑORES CORONELES.
1 D. Pedro Ristory y Rutler, H . . . . 3 4 .. 2
2 D. Antolin de Agar y Fernandez
de los Senderos,H., y otras... . 3 1 .. 10
3 D. Pedro Rugeda y Ulloa, H........ 3 1 .. 9
4 D. Dionisio Sánchez Escanden y
_ Morquecho, H., C., I., y o tra s.. 3 0 .. 8
6 D. José de Cañas y Roco, sin an
tigüedad.........................................3 1 .. 10

29 Abril 18G1.
7 Nov. 1863.
lo Set.
18 Idem.
14 Feb.

1861.

TENIENTES CORONELES.
1 D. José María Ristory ylRutler, H.
2 Sr. D. Manuel Baturone y Castro,
H., C. c., con el distintivo de co
ronel............................................
3 D. Francisco García y García, H .
4 D. Manuel Calderón y Peña, H.,
^ L e ...............................................
•6 D. Tomás Causillas y Marasi,
H., F. 1.', C................ ..............

3 2 .. 6

28 Nov. 1867.

3 4 .. 4 19 Enerol868.
3 4 .. 1 26 Julio 1860.
2 9 .. 9
3 2 .. 6

Idem.
21 Feb.“ 1861.
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Comandantes.

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

d e s e r T ic io
e fe c tiv o .

FECHA
del
ú ltim o a s c e n s o .

COMANDANTES.
1
2
3
4

D. Matías Garau y C irer............. 2 3 .. 8 21 Feb.° 1801.
D. Felipe Santiago de Palacios..
1 8 .. 9 4 Set. 1802.
D. Manuel Barrete y Cisneros, H. 2 8 .. 3
Idem.
D. Antonio de la Rosa y Fernan
dez de Landa............................. 1 6 .. 9
Idem.
5 D. José Michelena y Moreno___ 2 4 .. 4 20 Enero 1864
6 D. Manuel Hernández y Vidal, H. 3 4 .. »
Idem.
CAPITANES.
1 D. Manuel Galtier y Rodríguez, H ,
graduado de Comandante......... 3 0 .. » 20 Ag.“
2 D. Juan Diaz Campoy................... 1 5 ..1 1
20 Oct.
3 D. Nicolás Micheo y Diaz Mayorga................................................. 1 8 .. 6 22 Oct.
4 D. Juan Vázquez y Mas, gradua
do de comandante................... 2 1 .. 3 22 Oct.
b D. Francisco García y Solá....... 1 9 ..1 1 27 Junio
6 D. José de la Torre y Agrasó,
F. 1 .'.......................................... 3 2 .. 10 26 Julio.
7 D. José Caro y Fernandez, H .... 3 1 .. 9
Idem.
8 D. Diego de Luna y San Román,
H., M. d ...................................... 2 9 .. 4
Idem.
9 D. Carlos Molina y García, H.,
M. d ........................................... 3 4 .. »
Idem.
10 D. Francisco Torres y Torres, H. 2 9 .. 4 12 Dic.
11 D. Mariano Fernandez Alarcon y
G arcía........................................ 1 9 .. 11 16 Feb.
12 D. José Escobar y Cárceles,H ... 3 4 .. 6 25 Dic.
13 D. José Martinez Euton, H......... 3 3 ..1 0 26 Feb.°
14 D. Juan Butler y Hurtado,H___ 2 7 .. 4 29 Junio

1856.
1858,
1859.
1859.
1850.

1861.
1862.
1864.
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G ap itan es.

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

de s e r v ic io
e fe c tiv o .

del

.íiííos. i>/escs.

IS

19
2(1
21
22
23

D. Antonio Covachiclii y Navarrete, H........................................ 29 ..1 1
1 3 .. 7
3 8 .. 10
3 2 ....
D. .luán de Carranza y Echevarría. 9 .. 4
D. Antonio Diaz de Herrera y Ser
rano............................................. 1 2 .. 4
D. Melchor Diaz y Matos. H ......... 4 3 ..1 1
D. Vicente Perez y Ferrer, H .. .. 3 2 .. 5
D.Eustaauio Torres V Torres......... 3 2 .. 5

Último ascenso.

2
24
29
17
20

Junio
Abril
Mar.
Abril
Oct.

1864.
1865.
1867.
1868.

15 Nov.
22 Dic.
Idem.
Idem.

TENIENTES.
2 7 .. 8 20 Abril 1859.
3 1 .. 8 22 Oct.
3 1 ..1 1
Idem.
4 D. Juan Medina y Rema, gra_ duado de capitán de ejército. . .
5 D. Antonio de Pintos y Marcos, H.
C D. Fernando Pámenes y Sánchez,
H ..................................
7 D. Celestino Pastor y Recio.
8 D. José Arnao y Bernat, H ...........
9 D. Manuel Mateo y Domínguez
11
- -

D. Francisco de Paula Monti..
v « in l u o

lU JJO lU

J

1 U J1 U <

14 D. Juan Serrano y Arca.
1K n n:_:__ i^-..
-n

2 8 .. .. 15 Feb. 1862.
4 8 .. »> 15 Enero 1863.
3 4 .. 5 17 Julio,
2 6 .. 2 26 As."
4 Feb. 1864.
2 8 .. 9
2 1 .. 6
2 4 .. 4
1 4 ..1 0
3 4 .. 5
30 ..1 1
3 0 .. 7
3 0 .. »
3 2 .. 1
1 0 .. 9
3 0 ,. »

15
17
15
16

Junio.
Nov.
Julio 1867.
Idem.
Idem.
Idem.
19 Feb. 1868.
Idem.
13 Abril.
3 Mayo.
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A lféreces.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
do servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

ALFERECES.
1 D.
2 D.
3 D.
4 D.
5 D.
B D.
7 D.
8 D.

Andrés Benitez y Santa Ana.
Mariano Alfonseti.y F ra g a .. .
Tomás Fernandez Flores.........
Fulgencio López Solano.........
Herminio Rabassa.y B arges..
José Rodríguez Gómez............
Francisco Béseos y López___
Enrique Marrufo y Gómez...

9. .11
16. .11
11. . 2
9. . 1
9. . 9
27. . 3
32. . 4
26. . 3

19
11
20
23
13
7
21
11

Feb. 18S8.
Enero 18S9.
Abril.
Nov.
Marzo 1860.
Abril.
Ag.” 1861.
Mayo 1863.

O FIC IA LES

R ETIR AD O S

DESTINADOS EN LA ESCALA DE BESERVA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de seryicio
efectiTO.
i4ños. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

2 D. Juan Creagb, teniente de artillería. 29 8 24 Ag.°

1849

■/.-Ü'ÍU'

i',

:V'*';: ■ .'.'J^-'.T.-;.d!-:. ..“í’ '

Í\X}

■■■1

I
OFICIALES
GBAnDADOS QDE DAN INGRESADO EN LA ESCALA DE DESERVA T QUE
FIGURAN EN SDS RESPECTIVAS CLASES EN EL ÓRDEN DE ANTIGÜEDAD
■QUE LES CORRESPONDE,

SEGUN LA FECUA DE SU INCORPORACION EN

EL SERVICIO DE MATRÍCULAS DE MAR.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

FECHA
del

yifios. Meaes.

ú llim o a s c e n s o .

TENIENTES DE NAYÍO
GRADUADOS.

,

D. Ramón Doggio y León, H___ 32.
D. Isidoro Calderón y Tepes, H.,
I., y otras.................................... 30.
D. José Clavijo y Pió................. 31.
D. Clemente Salguero y Gómez.. 37.
D. Antonio Marimon y Catalá, H. 32.
D. Diego Rodrigues Muriel y Gar
rido, H ......................................... 26.
D. Joaquin Arévalo y de los R íos . 2 6 .

, ..

23 Abril 1863.

10 30 Marzo 1864.
11
Idem.
. 9
Idem.
.10
Idem.
. 3 26 Nov. 1867.
. 4 22 Feb; 1868.

TENIENTES DE FRAGATA.
D. Salvador García y Guerra___ 1 5 .. 8
D. Fernando Tovar de la Torre, H. 2 4 .,1 3
D. Bernardino Gamp y Romeu.. 15. 11
D. Gaspar Ortuño y Vives............ 1 3 .. 7
D. Nicolás Otero y Pelaez......... 2 8 ..1 1
D- Vicente Miguel y N avarro.. . l o . . 6
D. Agustín Escolano y .A n t e lo .. 1 1 .. 8
D. Odion Alert y Llagart............ 2 3 .. 9
B. Antonio Jaramillo y Con treras. 2 3 .. 4

9
4
7
26
4
22
20
6
16

Dic. 18,37.
Feb. 1859.
Nov. 1SG2.
Enero 1863.
Mayo.
Junio.
Feb. 1865.
Junio.
Oct.
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T en ientes de navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de serTicio
efectivo.
Año$. Mms.

FECHA
del
úUiniu ascenso

D. José Amaral y Castro............. 2 2 .. 7 28 Abril 18G6.
D. Francisco Sánchez y Megias.. .
2 3 .. •> 1.” Ag.°
D. José Escat y Gibert................. 2 2 .. 4 10 Idem.
D. Antonio Sánchez del Aguila. 2 2 .. 11
4 Idem 18G4.
D. Juan de Agüete y Exea........... 2 5 .. 2 28 Abril 18GG.
D. AntonioPanceira y Carballera. 2 1 .. 3 26 Nov. 18G7.
D. Juan Planells y T ur................. 2 1 .. 4
Idem.
D. José Losada y Fernandez........ 22. . 4
Idem.
D. José Rusca y Rico......................2 1 .. 6Idem.
D. José Maria ligarte y G arcía.. 2 2 .. » 10 Enero 18G8.
D. Pablo Mulet y Mateos................. 2 1 .. 6 16 Marzo
D. Camilo Rivero y Acuña........... 1 0 .. •>
7 Nov. 18G7.
D. Antonio Robira y Revosillas.. .
2 0 .. 8 14 Dic. 18G8.
D. Alejo Sánchez y Miró.............. 2 1 .. 10 12 E n e r. 18G9.
ALFÉRECES DE NAVÍO
GRADUADOS.

D. Francisco Chiesanova y Sán
chez.............................................. 1 4 ..
D. José Morell y Espada............. 1 4 ..
D. Francisco Bayona y Soria___ 1 6 ..
D. Manuel Amado........................... 1 4 ..
D. José López Arenosa................. 2 2 ..
D. Francisco Brunenque y Perez. 2 0 ..
D. Francisco Cardona y S itges.. 10 .
D. Benito Mufiizy Nogueira........ 1 7 ..
D. Miguel Ruidavets y T u d u ri.. . 1 7 ..
D. Isidoro Macabich y Pavía.........2 1 ..
D. José Varela y Camota.............1 6 ..1 1
D. José Molina y S ierra............... 1 7 ..
D. José Maria Perez de Pardo___ 1 8 ..
D. Francisco de Paula Matz y Mo
reno.............................................. 1 8 ..

'I 22 Dic.
185Í.
>»
Idem.
6 30 Oct.
2 5 Enero 1856.
1 23 Abril 1858.
33 0 Mayo. 1861.
« 25 Junio.
5 7 E nero 1862.
3 23 Ag."
7
Idem.
. Idem.
3 23 Ag.°
3 6 Idem.
3

Idem.
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A lféreces de navio.

FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

del

último ascenso.

Ezequiel Castillo y Porta.......... 2 0 .. 10
6 Ag.* 18G2,
Fernando Chaparro y de Aguiló. 1 7 .. 3 4 Mayo.
Antonio Prieto y Ruiz.............. 2 1 .. 2
Idem,
Pedro Barceló............................. 1 9 .- 7
Idem.
Benito Lambey y L artan d .... 1 8 .. »
Idem.
Francisco de Paula Camero y
. _
Mora............................................ 1 9 .. 8 24 Ag.
D. Pedro Molí y Calafat................ 1 7 .. »
Idem.
ü. Antonio de Sierra y Castro.. . 2 9 .: 3 3 Nov.
D. Juan Illarraraandy y Arrechabala............................................. 1 6 .. »
Idem.
___
D. Tomás Guixot y Martínez. . . . 8 .. 2
3 Abril 186a.
D. Angel María Bocio y Conesa. . 1 5 .. 9 29 Junio.
D. Nicolás Gadea y Baldón.......... 1 5 ..1 1 16 Oct.
D. Ramón Paez y Rodríguez........ 1 5 .. 1
8 Dic.
D. Tomás Briones y A riza.........1 5 .. 6 12 Enero 1866.
B. Alejandro Rey y Moría.......... 5 .. 3 24 Febrero.
D. José ISonmati y Diaz................... 9.
.11 l.° Junio.
ü . Javier de Bilbao y G a rc ía ... 1 7 .. 5
9 Julio.
D. Agapito Mendez y S ie r r a .... 9 .. 3
2 Nov. 1864.
D. Francisco de Paula Guillen y
.
Estevez...................................... .. 9 .. 1 20 Jubo 186.5.
D. Manuel Carreras y Savignone. 1 4 .. 8 27 Dic. 1866.
D. Miguel Clarensy Wanlaeken. 1 3 .. 6
8 Abril 186a.
D. Bernardo García Verdugo y
Mediavilla................................ 9 .. ” 30 Ag.° 1864.
D. Francisco Miguel de Abad y de
Abalo............ ° ...................... .
1 3 .. 11 13 Feb. 1867.
D. Miguel Ballesteros y E sb ert.. 13. .11 18 Idem.
D. Francisco Llorca y Linares— 13 ..1 1 16 Mayo.
D. José Ors y Perez...................... 13 ..1 1 28 Mayo.
D. Manuel Pulleiro y Noval......... 8 .. » 26 Nov.
D. Jaime Patxot y Ferrer.............1 2 ..
6 17 Dic.
D. Guillermo Sirvent...................... 1 2 .. 3 6 Marzo 1868.
D. Isidoro Jovaloyes........................ 11. • 3 31 Idem.

lio
A lféreces de frag;ata.

FECHA

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

del
.
último ascenso.

ALFERECES DE FRAGATA
GRADUADOS.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Vicente Thous y Carreras___ 1 7 .. 11
Antonio Carmona..................... 1 3 .. 2
.losé Donato y Guzman............ 1 4 .. 1
Pedro Ortuño y Ortuño.......... 1 3 .. 9
.luán Junquero y M iranda___ 1 3 .. 9
José Pestaña............................... 1 3 .. 8
.losé Pascual y Dubrull........... 1 3 .. 5 .
Joaquin Bonrostro y G arcía... 1 1 .. 6
Vicente Piza y Belti’an, M. d.. 1 1 .. 6
Francisco de Paula Moreno y
Calderón...................................... 1 1 .. 6
D. Alberto Falp..................
9 .. »
D. José Julia y Pujól..................... 9 .. »
D. Gaspar Carratalá y Toyos___ 9 .. »
D. .José Bayona y Llorca............... 9 . .
D. Juan Roig y Daroca................ 7 .. 9
D. Miguel Ors y Bayona............. 7 . . 8
D. Francisco Cabrera y de la
Borra.......................................... 3 .. »
D.AntonioMaríaTriay y Montero. 4 . . »
D. Benito Parallé y Marty.......... 9 .. »
D. Bernardo Vasallo y Pondan.
9 ..2 3
D. Francisco Vinent y Mercadal. 1 3 .. 1
D. Manuel Carreras y M eira.. . . 1 2 .. 2
D. Vicente Plá y Flaquer............ 8 . . 6
D. Juan Hernández y G randal.. .
7 .. 8
D. Juan González Cepeda y Caym asi................
9 .. 3
D. Lorenzo Sabater y G ard a___ 7 .. 1
D. Federico Feros y Mayoz........ 7 . . 3
D. Juan Elorduy........................... 8 .. »
D. Guillermo Smith y R incón...
9 .. »

11
17
14
10
29
19
13
6
27

Enero
Set.
Nov.
Marzo
Idem.
Abril
Julio.
Abril
Junio.

18.71.
18Si).
1853.
^
1857.

14 Ag.‘
11 Abril.
24 Idem.
1.” Junio.
30 Julio.
^
13 Marzo 1801.
13 Abril.
13 Junio
14 Abril.
8 Feb.
Idem.
22 Nov.
12 Nov.
8 Nov.
4 Dic.
24 Ag.°
4 Set.
23 Oct.
3 Enero
13 Dic.

1864.
^
1855.
1862.
1863.
1861
1866.
1867.
1863.
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A lféreces de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

FECHA
del
último ascenso.

D. Juan V iláy Rigall.................. 7 .. 7 1.’ Mayo 1867.
D. Martin González Ordieres.. . . l ü . .
12 Set. 1864.
26 Nov.
D. Ramón Romero y Moreno___ 7 ..
Idem.
8 .. 4
TENIENTES GRADUADOS.
11.. 7

16 Mayo 1862.

ALFÉRECES GRADUADOS.
1 2 ..
D. Juan Maestre y Quegles......... 1 2 ..
D. Juan Montalvan y S erru lta.. . 8 ..
D. Salvador Villaescusa y Almen
drero ............................................ 8 ..
D, Manuel Albornoz y Cañizares. 8 ..

8 17 Abril 1855.
7 20 Mayo.
7 15 Abril 1859.
2
8

18 Nov.
23 May. 18G0-'
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MATRÍCULAS DE MAR.

L ías matriculas de mar se componen de toda la gente que'tejerce
industrias marítimas en la Península, islas adyacentes y Ultra
mar: toman el título de Matrículas de Levante las que corres
ponden al Departamento de Cartagena, que comprende la costa
desde cabo de Gata hasta la frontera de Francia por Cataluña y
las islas Baleares ; de Poniente las del Departamento de Cádiz
que comprende las costas desde cabo de Gata hasta la desembo
cadura del Guadiana y las Canarias; y del Norte las del Depar
tamento de Ferrol que comprende la costa desde la desemboca
dura del Miño basta la del Bidasoa. Los Departamentos están
divididos en provincias marítimas de 1.*, 2.‘ y 3." clase, según
la importancia de cada una de ellas, y éstas á su vez en distri
tos de 1.’ y 2." clase.
Las costas de la isla de Cuba están también divididas en
provincias y distritos correspondientes al apostadero de la Ha
bana, y las de Puerto-Rico sólo constan de la provincia de su
nombre, dependientes de dicho apostadero.
En Filipinas no hay más que la de la capital, Manila, para
los Pilotos y embarcaciones, considerándose á los patrones y
marinería embarcados en ellas como matrícula eventual. Todas
estas provincias y distritos están mandadas por el competente
número de jefes y oficiales de la Armada que ejercen la jurisdieion de Marina, como subdelegados de los Capitanes y Coman
dantes generales do los departamentos y apostaderos, quienes
son los jefes principales de las matrículas de mar en los de su
comprensión.

CUADRO ORGÁNICO
DE LAS

MATRICULAS DE MAR.
Jefes y oficiales que desempeñan los destinos del Cuadro
orgánico de Matriculas de mar.
D E P A R T A IH E N T O D E C A D IZ .
COMANDANTE PRINCIPAL.

El comandante general del departamento.
SARGENTO BATOR.

D. José de Gañas y Roco, coronel de artillería de marina.
Segando Ayudante, D. Nicolás Miclieo, capitán de infantería
de marina.
PROVINCIA DE CÁDIZ
DE PRIMERA CLASE.

Comandante, D. Victoriano Sánchez y Barcaiztegui, capitán
de navio.
Segundo, D. Emilio Barreda y Perez, capitán de fragata.
Ayudante, D. Juan Fernandez y Paredes, teniente de navio.
Idem, D. José de la Puente y Sedaño, teniente de navio de
segunda clase.
Idem, D. Miguel Ramos y Arribas, id. id.

Distritos.
Puerto de Santa María, de 1.* clase.
Ayudante, D. José Miranda y Hontoria, teniente de navio.
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San Fernando, de 1.‘ clase.
Ayudante, D. Fermín Guillen y Cano, teniente de navio.

Canil, de 2.” clase.
Ayudante, D. José Arias y Romero, teniente de infantería de
marina.
Bota , de 2." clase.
Ayudante, D. José Arnao y B ernal, teniente de artillería de
marina.
PROVINCIA DE ALGECIRAS
,

DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Juan Soler Spiauba y Angosto, capitán de
navio, en comisión.
Segundo, D.
Ayudante, D.

Distritos.
Tarifa, de 1." clase.
■ Ayudante, D. Juan Abrcu y Muñoz, teniente de navio.

Ceuta, de 1." clase.
Ayudante, D. Juan de la Puente y Sedaño, teniente de navio.

PROVINCIA DE MÁLAGA
DE PRIMERA CLASE.

Comandante, D. Rafael Feduchi y Garrido, capitán de navio.
Segundo, D. José Ristori y Butler, teniente coronel de infan
tería de marina.
_
Ayudante, D. Juan Carranza y Echevarría, capitán de infan
tería de marina.
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Distritos.
Estepona, de 1.“ clase.
Ayudante, D. Tomás Guixot, alférez de navio graduado.

Fuengirola, de 2." clase.
Ayudante D. Pedro Barceló, alférez de navio, graduado.

Marbella,de 2.’ clase.
Ayudante, D. Francisco de Paula Monli, teniente de infantería
de marina.
Velez-Málaga, de 2," clase.
Ayudante, D. José Rusca y Rico, alférez de navio, graduado.

Nerja y Torras, de 2.’ clase.
Ayudante, D.

'

Álmuñécar, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Jaramillo, teniente de fragata, gra
duado.
Melilla, de 2.* clase.
Ayudante, D. Fernando Tovar de la Torre, teniente de fragata,
graduado.
PROVINCIA DE MOTRIL
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. José María Aguado, capitán de fragata en
comisión.
■
Ayudante, D.

Distritos.
Castell de Ferro, de 2.* clase.
Ayudante, D. Vicente Thous y Carrera, alférez de fragata,
duado.
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P R O V IN C IA D E A L M E R ÍA
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Santiago Soroa y San Martí, capitán de fragata.
Segundo, D. Vicente Perez y Ferrer, capitán de infantería de
marina.

Distritos.
Adra, d e l.' clase.
Ayudante, D. Rafael Martines y Cano, teniente de navio.

Roquetas, de 2.’ clase.
Ayudante, D. Gaspar Ortuño, teniente de fragata, graduado.
PROVINCIA DE SEVILLA
DE PRIMEnA CLASE.

Comandante, D. Francisco Bidones é Interian, capitán de na
Vio.).

Segundo, D. Antonio de Winthuysen, capitán de fragata.
Ayudante, D. Emilio García y Fernandez, teniente de navio.
PROVINCIA DE SANLUCAR
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. Francisco Moreno y Miranda, capitán de na
vio, en comisión.
Ayudante, D.
PROVINCIA DE HÜELVA
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Francisco Súnico y Tejada, capitán de fra
gata.
Segundo, D. José Escobar y Cárceles, capitán de infanteria
de marina.
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Distritos.
Ayanionle, de 1.^ clase.
Ayudante, D. José Iñiguez y Hernández Pinzón, teniente de
navio.

Isla-Crislina, de 1.* clase.
Ayudante, D. Luis Ledo y Pullés, teniente de navio.

Carlaya y Lepe, de

clase.

Ayudante, D. Manuel Dominguez Escolástico, teniente de in
fantería de marina.

PROVINCIA DE CANARIAS
DE PRIMEBA CLASE.

.

Comandante, D. Caliste Heras y Donesteve, capitán de navio.
Segundo, D. Ramón Sotelo y Sánchez, capitán de fragata.
Ayudante, D. José Martínez Euton, capitán de infantería de
marina.

Distritos,

.

Galdar, de 2.' clase.
Ayudante, D. José Clavijo y Pió, teniente de navio, graduado.

Orolava, de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Creag y Madan, teniente retirado de in
fantería de marina.
.

Santa Cruz de las Palmas, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Carmona, alférez de fragata, graduado.
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P R O V IN C I A D E L A G R A N C A N A R IA
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. Alejandro García de Arboleya y González,
teniente de navio.
Ayudante, D.

Distritos.
Lanzaroíe, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Francisco Chiesanova, alférez de navio, gra
duado.

D EPA RTA M ENTO DE FERROL.
COMANDANTE PRINCIPAL.

El comandante general del departamento.
SARGENTO MAYOR.

D. Manuel Baturone y Castro, teniente coronel de artillería
de marina.
Segundo ayudante, D. Luis Samper y Fernandez, capitón de
infantería de Marina.

PROVINCIA DE FERROL
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. José Rey y Suarez, capitán de fragata.
Ayudante, D.
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P R O V IN C IA D E L A C O R U Ñ A
DE PIIIMEBA CLASE.

'

Comandante, D. Elíseo Sanchiz y Basádrc, capitán de navio.
Segundo, D. Juan García y García, teniente coronel de arti
llería de marina.
Ayudante, D. Ezequiel Castillo y Porta, alférez de navio, gra
duado.

j

D istritos.

Sada, de 1 . 'clase.
Ayudante, D. Benito Lambey y Lartand, alférez de navio
graduado.
Malfica de 2.’ clase.

■

Ayudante, D. Guillermo Sirvent, alférez de navio, graduado.

Camarillas de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Tuell y Rosales, alférez graduado de in
fantería de marina.
Corcubion, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Pintos y Marcos, teniente de infantería
de marina.
Muros, de 1.* clase.
Ayudante, D. Joaquin Arévalo de los R íos , teniente de navio,
graduado.

PROVINCIA DE VILLAGARCIA
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Crispulo Villavicencio, capitán de navio, en
comisión.
Segundo, D. Santos Rouco y Lago, capitán de infantería de
marina.
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Distritos.
C a r a m i ñ a l , d e 2.* c la s e .

Ayudante, D. José Perez de Prado, alférez de navio, gra
duado.
Naya, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Varela y Carlota, alférez de navio, gra
duado.
Sanjenjo, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Marcos y Zarcos, teniente de infanteria de
marina.
PROVINCIA DE VICO
DE PAIMERA CLASE.

Comandante, D. Antonio Duran y Lira, capitán de navio.
Segundo, D. Ambrosio Aranda y Pery, capitán de fragata.
Ayudante, D. César Rodriguez y San Martin, teniente de na
vio.

Distritos.
Bayona, de 1.* clase.
Ayudante, D. Clemente Salguero, teniente de navio, gra
duado.
Cangas, de 2.* clase.
Ayudante, D. Pedro Molí y Calafat, alférez de navio, gra
duado.
Marín, de 1." clase.
Ayudante, D. Antonio Painceira y Carballeda, teniente de
fragata, graduado.
Aldan, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Medina y Reina, teniente de infanteria de
marina.

^
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P R O V IN C IA D E V IV E R O
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. Hipólito Piedras y Macho, teniente de navio.
PROVINCIA DE RIVADEO
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Eugenio Acebal Labiada, capitán de fragata.
Segundo, D. Melchor Diaz y Matos, capitán de infantería de
marina.
PROVINCIA DE GIJON
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. José María López de Haro y Goñi, capitán
de navio, en comisión.
Segundo, D. Eustaquio Torres y Torres, capitán de infantería
de marina.
D istritos.

Cndillero, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Serrano y Arca, teniente de infantería de
marina.
Navia, de 2.* clase.
. Ayudante, D. Manuel Albornoz, alférez graduado de infante
ría de marina.
Aviles, de 2.’ clase.
Ayudante, D. José Bonmali, alférez de navio, graduado.

Tazones, de 2.* clase.
A y u d a n te , D . F r a n c isc o C a m ero y M o r a , a lfé r e z
g rad u ad o.

d e n a v io ,
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R iv a d e s e lla , de 2 .’ c la s e .

Ayudante, D. Agustín Escolano y Antelo, teniente de fragata,
graduado.
Llanes, de 2.* clase.
Ayudante, D. Andrés Dorrego y Rodríguez, teniente de in
fantería de marina.

PROVINCIA DE SANTANDER
DE PRIMERA CLASE.

Comandante, D. Francisco Chacón y Michclcna, brigadier de
la Armada.
Segundo, D. Benigno Acebal y Cifuentes, capitán de fragata.
Ayudante, D. Angel María Bocio y Concsa, alférez de navio
graduado.
D istritos.

Castro-Urdiales, de 2.’ clase.
Ayudante, D. Mariano Alfonseti, alférez de infantería do
marina.
Sanloña, de 1.' clase.
Ayudante, D. José Gómez y Lesaca, teniente de navio.

San Vicente de la Barquera, de 2.* clase.
Ayudante, D. Benito Muñiz y Nogueira, alférez de navio, gra
duado.

PROVINCIA DE BILBAO
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Andrés Testa y Urmeneta, capitán de navio
en comisión.
Ayudante, D. Bernardo Vasallo, alférez de fragata, graduado.
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P R O V IN C IA D E S A N S E B A S T IA N
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. José Rodrigo y Herrera, capitán de fragata.
Ayudante, D. José Amaral y Castro, teniente de fragata,gra
duado.

D E P A R T A R IE N T O D E C A R T A G E N A .
COMANDANTE PRINCIPAL.

El comandante general del departamento.
SARGENTO MAYOR.

D. Pedro Bngeda y Ulloa, coronel de infantería de marina.
Segundo ayudante, D. Mariano Fernandez Alarcon y García,
capitán de infantería de marina.
PROVINCIA DE CARTAGENA
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. Mariano Pascual y Roca de Togores, capi
tán de fragata.
Ayudante, D.
D istritos.

Aguilas, de 1.’ clase.
Ayudante, D. Isidoro Mallen, teniente de navio.

Garrucha, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Planells y Tur, teniente de fragata, gra
duado.
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MazarrOH, de 2.* clase.

Ayudante, D. Pablo Mulet y Mateos, teniente de fragata, gra
duado.
PROVINCIA DE ALICANTE
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Francisco de Paula Navarro y Morgado, ca
pitán de navio.
Segundo, D.
D istritos.

San Javier, de 2.* clase.
Ayudante, D. Francisco Matz y Moreno, alférez de navio,
graduado.
'
Torrevieja, de 1.* clase.
Ayudante, D. Eduardo López y Escobar, teniente de navio.

Yillajoyosa, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Rovira y Revosillas, teniente de fra
gata, graduado.
Santa Pola, de 2.* clase.
Ayudante, D. Francisco Llorca y Linares, alférez de navio,
graduado.
.
Benidorme, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Orts y Perez, alférez de navio, graduado.

Altea y Golpe, de 2.“ clase.
A y u d a n t e , D . F r a n c is c o B a y o n a y S o r ia , a lfé r e z d e n a v io ,
grad u ad o.
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P R O V IN C IA D E V A L E N C IA
DE p h i m e b a c l a s e .

Comandante, D. Rafael Ramos Izquierdo, capitán de navio.
Segundo, D. Domingo de la Lama y Seco, capitán de fra
gata.
Ayudante, D. Rafael Morales y Gutiérrez, alférez.
D istritos.

Denia, de 1." clase.
Ayudante, D. Alonso Salguero y Gómez, teniente de navio.

Callera, de 2.* clase.
Ayudante, D. Nicolás Gadca, alférez de navio.

Castellón de la Plana, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Carreras y Savignone, alférez de navio
graduado.

PROVINCIA DE VINAROZ
DE TERCERA CLASE.

vio.

Comandante, D. Francisco Delgado y Mejía, teniente de n a
.

PROVINCIA DE TORTOSA
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D.
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PROVINCIA DE TARRAGONA
'

DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Eduardo Miranda y Luna, capitán de fragata.
Segundo, D. Manuel Hernández y Vidal, comandante de in
fantería de marina.
D istritos.

San Carlos de la Rapita, de 2.“ clase.
Ayudante, D. José Rodriguez y Gómez, alférez de infantería
de marina.

Cambrils, de 2.” clase.
Ayudante, D. Joaquin Buenrostro y García, alférez de fra
gata, graduado.
Vendrell, de 2.* clase.
Ayudante, D. Fernando Chaparro y Agulló, alférez de navio,
graduado.
Villanueva y Gellrú, de 1." clase.
A yudante, D. Francisco Cardona y Sitges, alférez de navio,
graduado.

PROVINCIA DE BARCELONA
DE PRIMEBA CLASE.

Comandante, D. Santiago Duran y Lira, capitán de navio.
Segundo, D. José Febrer y Calderón, capitán de fragata.
Ayudante, D.
Idem, D. Francisco Torres y Torres, capitán de infantería de
marina.
Idem, D. Herminio Rabassa, alférez de id. id.
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D istritos.

Sitges, de L’ clase.
Ayudanle, D. Juan Agüete y Egea, teniente de fragata, gra
duado.
Masnou, de 1." clase.
Ayudante, D. Olimpio Aguado y de Rojas, teniente de navio.

Blanes, de 1.“ clase.
Ayudante, D. José Julia y Pujol, alférez de fragata, gra
duado.
p r o v in c ia d e m a t a r ó
DE TEHCEHA CLASE.

Comandante, D. Ramón Bravo y Moreno, teniente de navio.

PROVINCIA DE PALAMÓS
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Diego Alesson y Millau, capitán de fragata.
Segundo, D. Francisco Garcia y Sola, capitán de infantería
de marina.
.
D istritos.

San Feliú de Guixols, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan lllarramendi y Arechavala, alférez de
navio, graduado.

Rosas, de 2.' clase.
A y u d a n te , D . A n to n io P r ie to y R u iz , a lfé r e z d e n a v io , g r a 
d u ad o.

130
Cadaqués, de 2 . ’ clase.

Ayudante, D. Bernardino Camps y Romeu, teniente de fra
gata, graduado.
'
La Selva, de 2.’ clase.
Ayudante, D. Isidoro Calderón y Yepeu, teniente de navio,
graduado.
PROVINCIA DE MALLORCA
DE PRIMERA CLASE.

Comandante, D. Pedro Aubarede y Bouyon, capitán de navio.
Segundo, D. José Muñoz y González, capitán de fragata.
Ayudante, D. Antonio de Covachichi, capitán de infanteria de
marina.
D istritos.

Aiidrach, de 2.“ clase.
■Ayudante, D. José Molina y Sierra, alférez de navio graduado.

Soller, de 2.” clase.
Ayudante, D. Alejo Sánchez y Miró , teniente de fragata, gra
duado.
Alcudia, de 2." clase.
.\yudante, D. Francisco Sánchez y Mejias, teniente de fra
gata, graduado.
Felanich, de 2." clase.
Ayudante, D. Isidoro Jovaloyes y Antón , alférez de fragata,
graduado.
PROVINCIA DE MAHON
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Juan García de Quesada y España, capitán
de fragata.
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Segundo, D. Matías Garau y Círer, comandante de infante
ría de marina, en comisión.
Ayudante, D.
D istritos.

Cindadela, de 2.* clase.
Ayudante, D. Miguel Riudavets y Tudury, alférez de navio,
giaduado.
PRWINCIA DE TRIZA.
DE TERCERA CLASE.

Comandante, D. Antonio de la Roclia y Aranda, teniente de
navio de primera clase, en comisión.

A P O S T A D E R O D E DA H A B A N A .

PROVIiNClA DE LA HABANA
DE PRIMERA CLASE.

Comandante, D. Joaquín de Posadillo y Bonelly, capitán de
navio.
Segundo, D. Ramón Salguero y Sánchez, capitán de fragata.
Ayudante, D. Agustín Delgado y Mejia, teniente de navio.
Idem, D. José María Autran y Montoto, id. id. de segunda
clase.
Idem, D.
D istritos.

Regla, de 2.’ clase.
Ayudante, D. Nicolás Otero y Pelaez, teniente de fragata,
graduado.
Matanzas, de 1." clase.
Ayudante, el capitán del puerto, en comisión.
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Cárdenas, de 1.“ clase.
Ayudante, el capitán del puerto, en comisión.

Mariel, de 1.* clase.
Ayudante, D Francisco Mas y Fernandez, teniente de navio.

Pinar del Rio, de 2.* dase.
Ayudante, D. Alejandro Rey y Morlí>, alférez de navio, graduado.
Bahia-honda, de 2.’ clase.
Ayudante, D. Vicente Miguel y Navarro, teniente de fragata,
graduado.
Mantua de 2.' clase.
Ayudante, D. Fernando Pámenes, teniente de infantería de
marina.
La Mulata, de 2." clase.
Ayudante, D. José Donato, alférez de fragata, graduado.

Batahanó, de 1." clase.
Ayudante, D. Juan Yan-Halen y Quiroga, teniente de navio.

Isla de Pinos, de t . “ clase.
Ayudante, D. Juan Solloso y Solloso, teniente de navio.

PROVINCIA DE REMEDIOS
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Eduardo Urdapilleta y Maldonado, capitán
e fragata.
Segundo, D. Juan Rutler y Hurtado, capitán de infanteria de
marina.

■
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D istritos.

Sagua la grande, de 1.* clase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.

Moran, de 2.‘ clase.
.A.yudante, D. Tomás Briones y Ariza, alférez de navio, gra
duado.
PROVINCIA DE NUEVITAS
DE TEUCEBA CLASE.

Comandante, D. Pedro Diaz de H errera, capitán de fragata
en comisión.
Distritos.

Gibara, de 2.* clase.
Ayudante, D. Carlos Reyeso y Roldan, teniente de infantería
de marina.
“
Guanaja, de 2.‘ clase.
Ayudante, D.

PROVINCIA DE SANTIAOO DE CUBA
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Antonio Franco y Lago, capitán de navio.
Segundo, D. Antonio Roades y Naveira, capitán de infantería
de marina.
D istritos.

Manzanillo, de 1." clase.
Ayudante, D. Felipe Canga Arguelles y Villalva, teniente de
navio de 2.* clase.

134
Baracoa, de 2 . “ clase.

Ayudante, D. Francisco Bninenque y Perez, alférez de navio,
graduado.
PROVINCIA DE CIENFÜEGOS
DE SEGUNDA CLASE.

Comandante, D. Deogracias Sagastizabal y González, capitán
de fragata.
Segundo, D. Manuel Galtier y Rodríguez, capitán de infan
tería de marina.
■ Distritos.

Trinidad, de 1.’ dase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.

Santa Cruz, de 2.“ clase.
Ayudante, D. Juan Paz, teniente de infantería de marina.

COMANDANCIA PRINCIPAL
DE L A P R O V I N C I A D E P Ü E R T O - R I C O .

Comandante, D. José Oreyro y Yillavicencio, capitán de
navio.
Segundo, D. Manuel Calderón y Peña, teniente coronel de
artillería de marina.
Ayudante, D. Juan Vázquez y Mas, capitán de infantería do
marina.
D istritos.

Agmdilla, de 1.* clase.
Ayudante, D. Florencio Salguero y Pita, teniente de navio.
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Guayama, de 1.* dase.

Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.

Mayagüez, de 1.’ dase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.

Ponce , de l.“ dase.
Ayudante, el capitán de puerto,’en comisión.

Aredbo, de 2.* dase.
Ayudante, D. José Escat y Gisbert, teniente de fragata, gra
duado.
Cabo Pojo, de 2." dase.
Ayudante, D. Juan González Cepeda y Caimari, alférez de
fragata graduado.
Loiza, de 2.* dase.
Ayudante, D. José María ligarte, teniente de fragata, gra
duado.
Manatí, de 2.“ dase.
Ayudante, D. Celestino Pastor y Recio, teniente de infantería
de marina.
"
.
Nagiiabo, de 2." dase.
Ayudante, D. Miguel Ors, alférez de fragata, graduado.
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CAPITAMAS DE PUERTO.

r on Real decreto de 27 de Noviembre de 1867 se dispuso que
los comandantes de las provincias marítimas y ayudantes de los
distritos sean al mismo tiempo capitanes de puerto de los del
punto de su residencia.
Deben ser desempeñadas por capitanes de navio de la escala
activa las capitanías de puerto de Cádiz, Málaga, Barcelona,
Alallorca, Canarias, Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba;
y por capitanes de fragata de la propia escala las de Cienfuegos
Matanzas, Cárdenas, Ságua la grande, Mayagiiez y Manila, siendo
la duración de dichos destinos de dos años, á excepción del de la
Habana que se relevará anualmente, y el de Filipinas que deberá
durar tres años.
_
Para que un capitán de navio pueda obtener una capitanía de
puerto, deberá contar más de treinta años de servicio, veinte de
embarco y haber mandado buques armados, al ménos durante dos
años, en cada una de las clases de capitán de navio y de fragata.
Sólo podrán optar á las de su clase los capitanes de fragata
que tengan más de veinticinco años de servicio y quince de em
barco, habiendo mandado buques armados, al ménos por dos años
en cada una de las clases de capitán de fragata y teniente de na
vio, ó desempeñado en la primera de ellas durante el mismo tiem
po el destino de segundo comandante, y en la segunda, ó en la
de alférez de navio los de oñcial de detall ó ayudante de derrota.
Se exceptúan de la regla general aquellos jefes ú oficiales que
habiendo sido heridos en combate ó faenas de servicio se con
sidere conveniente concederles una capitanía de puerto, para
que en tierra puedan atender á su completo restablecimiento; pero
en este caso acompañará al expediente una información sumaria
que acredite los hechos y circunstancias del suceso.
El jefe que hubiese desempeñado una capitanía de puerto, no
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podrá volver á obtener otro destino de la misma clase hasta
después de haber estado embarcado, á lo ménos por dos años,
en un buque en cuarta situación ó con destino correspondiente ¡i
su graduación.
Sólo en el caso de no existir jefe alguno que reúna todas
las circunstancias que se exigen por estas disposiciones, podi'án ser nombrados para desempeñar las capitanías de puerto
aquellos que más se aproximen en el número de años de mando
en la mar á lo que se dispone en los artículos anteriores.
Para la duración de las desempeñadas por jefes y oficiales
de la escala de reserva , se dictarán disposiciones oportunas.

CAPITANIAS DE PUERTO
SER DESEMPEÑADAS POR JEFES DE LA ESCALA ACTIVA.

CLASIFICACION DE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
QUB

LAS SI KYBN.

FECHA

en que cuni’
píen.

ANUAL.
Habana................. El capitán de navio D. Joaquin i 18 Eeb.°
de Posadillo..............................i
Í8(i9.
BIENALES.

C á d iz ... . . . . . . . . . . . . .
Málaga.................
Barcelona.............
Palma de Mallorca

El capitán de navio D. A'ictoriano i 4 Dic.
Sánchez y Barcaiztegui ........ i 187Ü.
El capitán de navio D. Rafael Fe-1
.
duchi y Garrido......................... í
’
El id. id. D. Valentin de Castro y i , .
Montenegro. . . ' ............................ i
‘
El capitán de navio 1). Pedro Au- ) 31 Dic.
barede y Bouyon.........................i 1870.

Sania Cruz de Te
nerife .............. El capitán de navio D. Calixto lie -1
»
ras y Donesteve..........................I
'
San Juan de Puer
to-Rico ............. El capitán de navio D. José Oreyro i , ,
y Villavicencio............................. i
'
Santiago de Cuba. El capitán de navio D. Antonio i
Franco y Lago............................. i
‘
Matanzas............... El capitán de navio D. José López ) 21 Nov.
y Seoane........................................i 1869.
■>
Cárdenas.............. El capitán de fragata D. Francisco j
Castellanos y Canales................ i
’

lio

*

Capitanías de puerto.

CLASIFICACION DE ESTAS, Y JEFES Y OFICIALES
QUE LAS SI RVE N.

Sagua la Grande.
Gienfuegos...........
Mayagüez............

FECHA
en que cum*
pien.

El capitán de fragata D. Francisco )
Ristori y Butler......................... 1 *
‘
El capitán de fragata D. Deogra-) i .
cias Sagastizabal y González., i *
‘
El capitán de navio sin antigüedad i 6 Marzo
D. Gabriel del Campo y Don i 1810.
TRIENAL.

Manila.

El capitán de fragata D. Manuel i
Carballo y Goyos.......................i

<

CAPITANÍAS DE PUERTO
QUE nEBEN SEa DESEMPEÑADAS l’Qlt JEFES T OFICIALES DE LA
ESCALA DE nESEKVA.

Santander. . . . . .
Vigo......................
Coruña.................
Gijon.....................
Yillagarcia...........
Bilbao...................
' Ferrol...................
Rivadeo................
San Sebastian... .
Algeciras.............

El brigadier D. Francisco Chacón y Michelena.
El capitán de navio D. Antonio Duran y Lira.
El capitán de navio D. Elíseo Sanchiz y Basadre.
El capital! de navio D. José María López de
Haro y Goñi.
El capitán de navio D. Crispulo Yillavicenció y Mourente.
El capitán de navio D. Andrés de Tosta y
ürmeneta.
El capitán de fragata D. José Rey y Suarez.
El capitán de fragata D. Eugenio Acebal
Labiada.
El capitán de fragata D. José Rodrigo y
Herrera.
El capitán de navio D. Juan Soler Espiauba.
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Almería................
Huelva.................
Sevilla..................
Alicante...............
Valencia...............
Tarragona...........
Palamós..............
. Cartagena............
Mahon.................
Trinidad de Cuba.
Remedios.............
Nuevitas..............
Guayama.............
Ponce...................

El capitán de fragata D. Santiago Soroa y
Sant Marty.
El capitán de fragata D. Francisco Súnico
y Tejada.
El capitán de navio D. Francisco Briones é
Interian.
El capitán de navio D. Francisco Navarro y
Morgado.
El capitán de navio D. Rafael Ramos Izquier
do y Villavicencio.
El capitán de fragata D. Eduardo Miranda y
Luna.
El capitán de fragata D. Diego'Alesson y Millau.
El capitán de fragata D. Mariano Pascual y
Roca de Togores.
El capitán de fragata D. Juan García de
Quesada y España.
El capitán de fragata D. José Maria(^“ í?P'®
Tuero y Madrid............................| 1869
El capitán Se fragata D. Eduardo Urdapilleta y Maldonado.
El capitán de fragata D. Pedro DiazSj^P^Pjf
de Herrera......................................|""l870
El capitán de fragata D. Angel Bello de Gastro.
El capitán de fragata D. Miguel Ambulodi
y Michelena.

CAP I T ANÍ AS DE P UE R T O
QUE NO TIENEN D IS iniT O .

Ríislres.................
El Barquero........
Comillas...............
Pasages................

El alférez de navio graduado D. Agapito
Mendez y Sierra.
El alférez de infautería de marina D. Fran
cisco Béseos.
El alférez de fragata graduado D. Gaspar
Carratalá.
El leniente de navio graduado D. Diego Rodriguez Muriel.
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Forman................

El teniente de navio graduado D. Ramón
Doggio.
Zaza ó las Tunas. El alférez de fragata graduado D. Viceiilo
Plá y Flaquer.
Iloilo..................... El teniente de fragata graduado D. Antonio
Sánchez del Aguila.
Cebú..................... El alférez de fragata graduado D. Ramón
Romero y Moreno.
Pangasinan.......... El capitán de la marina sutil D. Miguel Mon
tes.
Zamboanga.......... El teniente de la marina sutil D. Manuel
Guaso.
llocos.................... El teniente de la marina sutil D. Luis Re
molina y Lausta.
Capiz..................... El teniente de la marina sutil D. Jlaltasar
de Laya.
Aparri.................. El teniente de la marina sutil D. José Mon
tero de Espinosa.

INGENIEROS DE LA ARMADA.
E ste cuerpo fué creado en 1770, aprobándose en Real orden
de 24 de Diciembre del mismo su organización, proyectada por
D. Francisco Gauticr, que fué nombrado ingeniero general. En
lo sucesivo dicho cuerpo tuvo varias alteraciones, hasta que en 0
de Mayo de 1827 fué suprimido, sustituyéndole con el de cons
tructores.
Vistos los resultados de esta reforma se intentó restablecerlo
en 1834; pero las grandes dificultades que para ello se ofrecían no
permitieron que se realizara, hasta que vencidas éstas, y consi
derando que su base debia ser eminentemente científica, tuvo á
bien S. M. expedir el Real decreto de 9 de Junio de 1848, dis
poniendo la reorganización del CMresado cuerpo y el estableci
miento de su escuela especial. Según Real decreto de 20 de
Jimio de 1860, este cuerpo se compondrá de un oficial general, tres
brigadieres, cuatro capitanes de navio, diez capitanes de fragata,
veinticinco tenientes de navio y diez y ocho alféreces de ídem.
Estos oficiales han de proceder todos de la escuela especial
establecida en el arsenal de Ferrol por Real decreto de 8 de
Febrero de 1860: el ingreso en ella se verificará con arreglo al
reglamento de la misma aprobado por dicho Real decreto. El
uniforme é insignias del cuerpo de ingenieros serán iguales álos
designados para el general de la .Armada, con sólo la diferencia de
que el cuello de la casaca ha de ser del mismo color y paño que
ésta, usando en la gorra designada en la Real órden de 28 do
Setiembre de 186S los mismos distintivos que las de sus clases
respectivas de la Armada, según sus empleos; y los alumnos tres
cordoncillos de las mismas dimensiones y á iguales distancias, y
sobre ellas, además de la corona de oro bordada en grana, dos
anclas enlazadas.
Por Real decreto do 7 de Mayo de 1831 se suprimió el cuer
po de constructores, ingresando en la escala práctica del de in
genieros de la Armada, con escalafón separado: los primeros cons-
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tractores con la denominación de ingenieros de primera clase y
consideración de capitanes de fragata; los segundos con la de in
genieros de segunda clase igual á tenientes de navio; los supernu
merarios con la de ingenieros de tercera clase, equivalente á alfé
reces de navio, y los ayudantes con la de ingenieros prácticos su
pernumerarios y consideración de alféreces de fragata, continuando
los actuales agregados á dicho cuerpo de constructores con la mis
ma denominación que tienen, y optarán al empleo de ingenieros
prácticos supernumerarios en alternativa con los aparejadores que
por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, pero suje
tándose dichos agregados á llenar las condiciones prescritas en los
artículos 18 y 20 del reglamento de constructores, con las demás
<úrcunstancias que marca el expresado Real decreto, en el que
también se previene que el número de ingenieros de la escala
práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido cuerpo de
constructores, y que su uniforme sea igual al pequefio de los de la
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente pre
ceptúa el mismo Real decreto que los ingenieros de la escala prác
tica podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en
oxámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos necesa
rios que se exigen en el art. 15 del Real decreto de 7 de Junio de
1848, en cuyo caso se les dará el lugar que por su empleo efectivo
y antigüedad les corresponda.
N ota. El derecho que por Real decreto de 7 de Mayo de 1851,
suprimiendo el cuerpo de constructores de la Armada, se concedió
á los aparejadores para ingresar en la clase de ingenieros prácticos
supernumerarios al mismo, ha quedado derogado por la Real órden
de 28 de Setiembre de 1855, que previene además que cese el in
greso de nuevos individuos en la escala de ingenieros prácticos de
la Armada; que continúen proveyéndose las vacantes naturales que
en sus diferentes clases ocurran por medio de ascensos de una á
otra, bajo las bases del Real decreto citado; y finalmente, que las
clases que por consecuencia de esta determinación vayan que
dando sin personal, se consideren desde luego suprimidas.

INGENIEROS

DE LA ARMADA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

FECHA
del
Último ascenso.

Años Meses.

OFICIAL GENERAL.
1'
D.
BRIGADIERES.
1 Excmo. Sr. D. Hilario Nava y Caveda, I. g., C. c. n ..................... 20. . 1
2 Sr. D.
3 Sr. D.

15 Enero 1863.

CAPITANES DE NATÍO.
Sr. D. José Mañéz y Ponce........... 2 0 .. 1 12 Set.
Sr. D. Juan Gamonal y A g u ilar.. 20. . 1
Idem.
Sr. D. Juan García de Lomas y
García del Barrio, C. c.............. 18. .11 l.° Julio 1864.
Sr. D. Tomás de Tallerie y Amat11er, C. c. n ................................. 18. . 11
Idem.
EXCEDENTES.

Sr.JD. Antonio Blanco y Morales.. 1 8 .. 11
Sr. D.GuillermoUhagonyAldecoa. 18. .11
Sr. D. Prudencio Urcullu y Zulueta. 18..11

10 Oct.
14 Dic. 1868.
Idem.

10

140
Capitaoes de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de sorTÍcio
efectivo.
ylños. Meses.

FECHA
del
último asccDso.

CAPITANES DE FRAGATA.
1

D. Casimiro de Roña y García de
Tejada......................................... 18..11
•2 D. José Santa Cruz y Mugica__ 1 3 ..1 1
3 D. Bernardo Berro y Ochoa........ 13..11
4 D. ModestoDominguez yHerbella. 1 3 .. 11
5 D. Joaquin Togores y íábregues. 1 3 .. 11
0 D.
Antonio Maestre y Valladares.
7 D. Juan de Mesa y Arroquia........ 13..1 1
8 D. José Ecbegaray y González__ 1 2 .. 8
9 D. Enrique Albarado y Perez__ 1 2 .. 8
10 D. Joaquin Fernandez de Haro y
López Tagle................................. 12. . 8

10 Oct. 1801.
12 Set. 1803.
10 Oct. 1804.
27 Julio 1800.
Idem.
13. .11 Idem.
13 Idem 1808.
14 Dic.
Idem.
Idem.

TENIENTES DE NAYÍO.
1 D. Baltasar Pérez de Guzman y.
3
4

9
10
11
12

12. . 8
9 .., »
D. Faustino Abascal y López.. . . 9.,
D. Eduardo Iriondo y Goróstegui,
capitán de fragata sin antigüedad. 9. . *>
9 .,.
9. . »
9 ., 1 **
9. . >>
D. Eugenio Diaz del Castillo y Ca
mocho .......................................... 7. . 9
D. Manuel Ginart y Arriaga___ 7. . 9
D. Nicetas de Artiñano y Zuricalday............................ ............ 7 .. 1
D. Rafael Izquierdo y Ceballos.. 7 .. 1
6 .., »

2o Abril 1801.
12 Set. 1803.
Idem.
Idem.
14 Enero 1804.
Idem.
Idem.
Idem.
27 Julio 1800.
Idem.
18 Dic. 1807.
Idem.
9 Nov. 1808.
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T e n ie n te s d e n a v io .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

14 D. Enrique García de Angulo y
Estéban....................................... 6 ..
13 D. Benito de Alzóla y Minondo.. 7 ..
16 D. Andrés Comerma y B atalla... 3 ..
17 D.
18 D.
19 D.
20 D
21 D.
22 D.
23 D.
24 D.
25 D.

FECHA
del
último ascensa

9 Nov. 1868.
Idem.
14 Dic.

ALFÉRECES DE NAVÍO.
1 D. Manuel Estrada y Madan., . .
2 D. Leoncio Lacaci y Diaz.............
3 D. Enrique Mitjana y de las Do
blas..............................................
4 D. GustavoFernandez y Rodríguez.
3 D
6 D.
7 D,
8 D
9 D

10 D
11
12
13
14
13
16
17
18

D
D
D
D
D
D
D
Ü

3 ..
3 ..
3 ..
3 ..

19 Ag.“ 1867.
4 Nov. 1868.
Idem.
Idem.
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A lféreces de fragata.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
—

Años Meses

FECHA
del
Último ascenso.

ALFÉRECES DE FRAGATA.
1 D. Ricardo de Miranda y Cotilla. 2 .. >i 27 Nov. 1866.
2 D. Indalecio Alonso y Félix de
Vargas........................................ 2 .. »
Idem.
3 D. José Torelló y Rabassa......... 2 .. »
Idem.4 D. Fidencio María Carrascon y
Abad........................................... 2 .. »
Idem.

ESCALA PRÁCTICA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
^ño«. Jifeses.

FECHA
del
último ascenso.

INGENIEROS DE PRIMERA. CLASE

eou el dislintivu y consideraciones de capi
tanes de fragata.
1 D. Manuel López Arenosa, 1..........3 8 .. » 22 Ag.° 1863.
2 D. José Barrera y Ariño............ 20. . ’> 10 Oct. 1864.
INGENIEROS DE SEGUNDA CLASE

con el distintivo y consideraciones de te
nientes de navio.
1 D. Manuel González Bango......... 2 3 .. 2 10 Oet. 1861.
2 D. JoaquínFontela y Mayobre. . . 2 1 .. 1 27 Julio 1866.
INGENIEROS DE TERCERA CLASE

con el distintivo y consideraciones de alfé
reces de navio.
1 D. Joaquín Almeida........................ 2 0 .. 1 22 Ag." 1863.
2 D. Crisanto Mufiiz de la Vega__ 2 1 .. 7 10 Oct. 1864.
3 D. Fernando Vez y A lba............. 2 0 .. 2 27 Julio 1866.
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CllERPO DI HlDRÁllLIGOS.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efcciWo.
jlños. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

PROFESORES ORDINARIOS.
1 D. Antonio de Lago, teniente de
navio graduado.........................47. . ■■
2 D. Yicente Martinez, con el dis
tintivo de alférez de navio....... 1 2 .. •

_
2 Marzo 1854.
8 Enero 1857_

^ C^'h

CUERPO
DE

MAQUINISTAS DE LA ARMADA.
Por Real decreto de 22 de Mayo de 1850 se creó una Aca
demia de enseñanza para Ingenieros mecánicos á la vez que
para maquinistas; cuya escuela, organizada bajo nuevas bases
en Febrero de 1852, quedó circunscrita únicamente á la forma
ción de m aquinistas; pero sólo duró hasta el año de 1856.
En 15 de Diciembre de 1859 se dignó S. M. aprobar un regla
mento de maquinistas, conductores de máquinas, en virtud del
cual fué creado un Cuerpo con la misma denominación, que
subsistió hasta la publicación del Reglamento orgánico del
Cuerpo de maquinistas de la Armada aprobado por Real decreto
de 14 de Octubre de 1863 , cuyo Cuerpo es el que actualmente
tiene á su cargo el manejo y conservación de las máquinas de
vapor de los buques de guerra. El personal que por ahora ha
de componerlo, según lo dispuesto en Real órden de 23 de
Agosto de 186’7, es como sigue: veinte primeros maquinistas
de 1.‘ clase, cuarenta y cuatro primeros de 2.*, treinta y ocho
segundos m aquinistas, cincuenta y ocho terceros, sesenta cuar
tos y ciento cuarenta y cuatro ayudantes de máquina, compo
niendo un total de trescientos sesenta y cuatro, para lo cual se
cuenta actualmente con nueve primeros maquinistas de 2.* cla
se , veintiocho segundos, cuarenta y cinco terceros, noventa
y cuatro cuartos y ciento cincuenta ayudantes, ó sean trescien
tos veintiséis individuos.
El uniforme de los maquinistas y ayudantes se compone de
levita de paño azul turquí, de solapa vuelta con dos hileras de
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ocho botones dorados de tanda y corona, repartidos á iguales
distancias y unidos de dos en dos; dos además en el talle, dos
en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del faldón y
tres chicos en la abertura de la manga para abrocharla.
Chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul turquí en
invierno, con ocho botones chicos, dorados, de ancla y corona,
repartidos á iguales distancias, de dos en dos, unidos en la mis
ma forma que los de la levita, de modo que pueda abrocharse
hasta el cuello, que será vuelto. Pantalón sin galón, de paño
igual al de la levita. Gorra de paño azul turquí con visera recta,
charolada de negro, y carrilleras de charol del mismo color con
hebilla de metal dorado, dos botones chicos de ancla y corona,
iguales á los del chaleco para fijarlos; en la parte delantera de
la gorra llevan una corona real bordada de oro sobre paño azul,
de la forma y dimensiones que representa el dibujo anexo al
reglamento de 14 de Octubre de 1863.
Para el servicio ordinario de á bordo usan chaqueta de paño
azul con dos hileras de botones iguales, y en el mismo número
y forma que los de la levita, y tres chicos en las bocamangas,
para abrocharlas. En los trabajos de las máquinas y especial
mente en las faenas de limpieza y reparación de las mismas,
pueden usar los maquinistas chaqueta y pantalón de lienzo
blanco ó de dril azul.
Gomo prenda de abrigo usan en el invierno un sobre-todo
de paño azul turqui, de solapa vuelta, que se abrocha con ocho
botones grandes dorados de ancla y corona, dispuestos de dos
en dos, unidos, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con
orejeta y dos botones iguales á los de la solapa.
Los ayudantes llevan en las bocamangas de la levita y
chaqueta un cordoncillo de oro ; los cuartos maquinistas un
bordado de oro brillante y mate, alternativamente formando on
das : los terceros maquinistas el mismo bordado sobrepuesto
al cordoncillo de oro; los segundos igual bordado entre dos
cordoncillos: los primeros maquinistas de 2.“ clase, dicho bor
dado sobre dos cordoncillos: los primeros de 1.* clase el bor
dado sobrepuesto á tres cordoncillos; y los maquinistas ma
yores, los dos bordados, en ondas, paralelas entre si.
Todas las clases del cuerpo, desde la de ayudante inclusive,
llevan solamente en la gorra el bordado en ondas colocado
bajo la corona.

CUERPO DE CONTRAIIAISTRES.

Por Real órden de 21 de Enero de 1862 se ha dignado
S. M. aprobar el reglamento de este cuerpo, que se divide en
las dos clases de activos y de servicio de arsenales. A. la primera
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias,
acreditada instrucción y aptitud física puedan desempeñar el ser
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y los princi
pales destinos de arsenales; y á la segunda los que con buenos
antecedentes y servicios anteriores, por su avanzada edad ó que
brantada salud, por motivo justificado, hayan quedado imposibi
litados de navegar, pero estén aún aptos para prestar servicio en
los arsenales. La clase de contramaestres activos, con arreglo h la ci
tada Real órden y otra de 26 de Octubre de 1839, se compone de 60
primeros, 120 segundos y el número de terceros que produzca el
ascenso de los aprendices-preferentes. El de los asignados al ser
vicio de los arsenales es indeterminado. Todos ellos forman un
cuerpo militar, y la relación de sus clases con las de los sargentos
dol ejército y marina es la siguiente;
Primer contramaestre...
Segundo idem.................
Tercero idem.................

Sargento brigada de batallón.
Sargento primero.
Sargento segundo.

El uniforme de los contramaestres se compondrá de chaqueta,
para las faenas de abordo, chaleco y pantalón de paño azul; la
chaqueta con dos hileras de siete botones chicos de ancla y corona,
repartidos á iguales distancias, y tres del mismo tamaño en la
abertura de la manga para cerrarla. En el chaleco una sola hilera
de siete botones, el cual debe ser de cuello vuelto y poderse abro
char totalmente. Para invierno un sobretodo de paño ó bayetón
azul con cuello vuelto, que pueda levantarse y abrocharse por
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medio de una oreja con dos botones medianos de ballena ó madera
negros, siete más grandes colocados de modo que esta pieza de
equipo pueda cerrarse de arriba abajo; en los costados tendrán
dos grandes bolsillos con cartera; las bocamangas lo serán, tam
bién, debiendo estar todo ribeteado con cinta negra; gorra de paño
azul, sin galón, con carrillera de charol y dos botones chicos de
ancla y corona. Además los contramaestres vestirán levita de paño
azul turquí con cuello vuelto, dos hileras de Ijotones grandes do
rados con ancla y corona, colocando siete á cada lado, seis repar
tidos en el talle, extremidades y medianía de los faldones, vuelta
azul abierta con tres botones chicos de ancla y corona para cerrar
las mangas, y gorra de paño azul, con el cordoncillo señalado á
los graduados de oficial. Consistirá el distintivo de los primeros
en tres galones de oro con doce líneas de ancho, colocados dia
gonalmente en la parte anterior de los antebrazos, en la misma
forma que los usan los sargentos primeros de Marina. Además
llevarán dos anclas cruzadas con calabrote y corona Real en
cima , bordadas de oro mate, en el intermedio del antebrazo iz
quierdo. Los segundos contramaestres se distinguirán con dos
galones diagonales en la parte de los brazos que se deja diclio
para los primeros, y en que no usarán más que un ancla igual
á la de los primeros en vez de las dos indicadas para ésta. Los
terceros contramaestres llevarán un solo galón diagonal en cada
brazo y el ancho como los anteriores. El contramaestre con gra
duación usará con la levita charretera de cañutillo de oro, sabio
sin dorar, con cinturón de charol, llevando bordadas en la man
ga las anclas correspondientes á su clase. En la chaqueta y
sobre-todo de invierno sólo usarán la presilla ó presillas de su
graduación con los cordoncillos en las bocamangas y las anclas
en el brazo. En la gorra la insignia señalada á todo oficial
graduado con la corona R eal, bordada de oro sobre paño azul
de la misma forma y tamaño que la marcada para los oficiales
del cuerpo general.

CUERPO DE ESTADO MAYOR
DE

ARTILLERIA DE LA ARMADA.

s .EGUN el Real decreto orgánico de este cuerpo de 6 de Mayo
de 1837 y Reales órdenes posteriores, consta de un oficial general,
un brigadier, tres coroneles, siete tenientes coroneles, diez y seis
capitanes y veinte tenientes.
El uniforme de gala consiste:
En casaca de paño azul turquí con solapa suelta de grana,
que termine en punta por la parte superior, guarnecida por am
bas caras de galón de oro de barras y flor de lis, de 29 milímetros
de ancho; dos hileras de á siete botones dorados de ancla con dos
cañones cruzados y corona Real encima, repartidos á iguales dis
tancias en el pecho; cuello recto de grana, que forme ángulo con
la solapa, guarnecido sólo por dentro con el galón descrito, y teniendo
en la parte exterior dos bombas bordadas de oro de 15 milímetros
de rádio, dispuestas de manera que su centro diste SI milímetros
del canto lateral del cuello, y el diámetro de la bomba correspon
diente al eje de la llama de la espoleta, paralelo á dicho canto; boca
manga también de grana, guarnecida con el referido galón, tres
picos de sardineta en la parte superior y abierta en la de afuera con
tres botones chicos para abrocharla; faldones sueltos con forro
encarnado y seis botones repartidos de dos en dos en sus ex
tremos, medianía y talle, y una cartera horizontal á cada lado
de éste con vivos encarnados; tres sardinetas verticales de ga
lón de barras de oro, figurando ojales, y correspondientes á los
picos de las carteras, y un boton grande en cada uno de éstos,
situado de modo que su centro quede debajo del extremo de la
respectiva sardineta. Pantalón de igual paño que el de la casaca,
con un galón de oro en las dos costuras exteriores de barra.

lo8
de 38 milímcli'os de ancho, chaleco de casimir hlaiico con
cuello abierto, que forme ángulo como el de la casaca, y jieto
botones chicos como los de las mangas de ésta, repartidos á
iguales distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el
cuello. Sombrero apuntado con galón y borlas de oro, escara
pela nacional y presilla formada con las divisas del empleo
efectivo del cuerpo. Sable de taza con ancla, cañones y corona
Real de plata sobrepuestos en ella; puño forrado de piel dr
zapa negra con cimera que termine en cabeza de león; hoja
algo curva; vaina de cuero negro charolado, con chapa, abra
zaderas y contera, que así como la guarnición del puño serán
de latón dorado á fuego Este sable irá pendiente de unos cor
dones tejidos de oro y seda color de grana, con una muletilla
para abrocharlo por delante, y en el extremo de cada tiranta
un gancho de metal dorado para colgarlo; fiador de la misma
clase de los tirantes, que concluya en una pifia. Corbata negra
de piqué de seda, y guante blanco.
El uniforme pequeño para dias que no sean de gala;
En levita de paño azul turquí de cuello vuelto y solapa suelta
con siete botones y bombas bordadas de oro á cada lado del
cuello; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior de las
carteras de los faldones, y tres chicos en la abertura de las man
gas para abrocharlas. Pantalón de paño del mismo color qug el
de la levita. Chaleco, sombrero y sable como los del uniforme de
gala, llevándose pendiente el último de un cinturón y tirantes
de cuero negro charolado, con chapa, para abrocharlo, de latón
dorado, con ancla, cañones y corona Real de plata sobrepuestos;
fiador de la misma materia que el cinturón. Corbata negra y
guante blanco.
El traje para todo servicio:
En levita y pantalón como los del uniforme pequeño. Chaleco
de paño azul turquí. Gorra también de paño azul con las divisas
del empleo del cuerpo, y escudo bordado de oro compuesto de
un ancla con bomba sobrepuesta á la caña, y corona Real enci
ma sobre fondo grana. Sable con tirantes como el del mencio
nado uniforme pequeño. Corbata negra y guante blanco.

ESTADO MAYOR
ABXnXERIA DE LA ARMADA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

FECH.V
del
último ascenso.

JIARISCAL DE CAMPO.
1

Sr.

BRIGADIER.
1 Sr. D.
CORONELES.
1 Sr. D. Juan Ruiz y Ramos, H ., C.
c.,M. n 2.* y otra............. ..
3 0 .. 1
7 Julio
2 Sr. D. José Rivera y Tuells, C. c.,
H.,I., M .n .2 -* .......................... 2 8 .. »
2 Agt.”
3 Sr. D. Cándido Barrios y Anguiano,
C. c., M. n. 2.’ y o tr a ._______2S1.
•> 10 Oct.
i Sr. D. Domingo Casadevante y Goenaga............................................ 20. .11 l.° Dic.
S Sr. D. Félix de tlanos y de la Tor
re, M. n. 2.* .................! ............ 1 6 .. 4
Idem.

1860.
1863.
1864.
1868.

TENIENTES CORONELES.
1 D. Enrique Barrié y Labrós........ 1 8 .. S
2 D. Julio Aisa y Perpiñan, M. d . . 1 8 .. 6

22 Enero 1863.
9 Mayo

16ü
T en ientes Coroneles.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efeciívo.

FECHA
del
ilUimo ascoDSO.

Años. Meses.

16.. 5
2 Ag." 1863.
4 D. Gaspar Salcedo y Anguiano,
M. n. 2.‘...................................... 18., . S
Idem.
5 D. Federico Santaló y Saenz de
Tejada......................................... 16. . 4 10 Oct. 1864.
6 D. Dionisio Morquecho y Monlojo,
C., M. n. 1.* y otra.............. .
20. . 9 l.'D ic . 1868.
x7 D. Aguslin Mallo y Montojo, M.
18. . 4
Idem.
CAPITANES.
10.., 9
2 D. Enrique Guillen y Estevez, te
niente coronel sin antigüedad,
M. n. 1.*...................................... 10. . 9
3 D. Augusto Gallardo y Caballero,
10... 9
10. . 9
10.,. »
6 D. Angel García y G arcía........... 10.,. »
7 D. José Eady y V iañ a .. . ; ........... 8. .11
8 D. Eustasio Monedero y M ateo.. 8. .11
9 D. Santiago Rodriguez y Lagunilla.................................
8. .’ '»■
10 D. Francisco Doran y Baran8. . »
8. . »
12 D. Antonio García y D iaz'.. . . . . 7. • »
13 D. Maximiano Garcés de los
7 .,. »
8 ... »
_ uerrero.. . . S .., 4
16 D. Julián Sánchez y Campos___ 7 ..

16 Junio 1862.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
30 .Tulio 1864.
23 Idem 1866.
Idem.
l i ' Enero 1867.
'

Idein.
Idem.
I'." Dic. 1868.

Idem.
12 Idem.
. Idem.
Idem.
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■ NOMBRES y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efcclivo.
Años.'Meses.

Él

FECHA.
del
Último ascenso.

TENIENTES.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D. Cristóbal Fuertes y M érida...
D. Federico Ferrandiz yBádenes.
D. Víctor Faura y Liado..............
D. Luis Ripoll y Palón................
D. Bernardino del Solar y Calvez.
D. Francisco Cerón y Cuervo___
D. .Toaquin Rodríguez y A lonso..
D. Pedro Miralles y Lorca..........
D. Eduardo, Martínez y Huber,
capitán de infantería del ejército.
D. Clodoaldo Pifiáis y Rodríguez.
D. Manuel Costilla y R ecena.. . .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

7 ..
7 ..
7 ..
7 ..
7 ..
S..
5 ..
6 ..

» l.° Enero 1867.
»
Idem.
»
Idem.
»
Idem.
» 22 Idem.
» 30 Dic.
»
Idem.
»
Idem.

18. .10
9 .. »
7 .. »

II

Idem.
Idem.
Idem.
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ACADliA DE ESTADO HATOR
OE

ARTILLEPÚA DE LA ARMADA.

f uÉ creada por Real decreto de 6 de Mayo de 1837; se halla es
tablecida en la población de San Carlos, departamento de Cádiz,
y tiene por objeto proporcionar la más perfecta instrucción cientiOca y militar á los jóvenes que se dediquen á esta carrera. Su
reglamento vigente es de 17 de Agosto de 1839.
El Ministro de Marina es el inspector nato de la Academia, y
subinspector e l Capitán genera! del departamento.
El comandante de artillería de éste desempeña las funciones
de director, un teniente coronel del cuerpo la de subdirector, y
hay además cuatro capitanes y cinco tenientes del mismo, pro
fesores y ayudantes de profesores; un maestro particular de idio
ma inglés , otro de esgrima, un primer médico del cuerpo de
sanidad y un capellán.
El número de alumnos es ilimitado y dependiente de las ne
cesidades del servicio que el cuerpo de Estado Mayor de arti
llería desempeña, habiéndose fijado hasta ahora en cuarenta, divi
didos en alumnos propiamente dichos y alféreces alumnos.
Para ingresar en la Academia es preciso tener diez y seis años
cumplidos de edad y no exceder de veintiuno en l.° de Enero
del año del ingreso. Este se verifica por exámenes de oposición
ante la Junta facultativa de aquella, en concursos que se convocan
<d efecto, debiendo en ellos acreditarse la perfecta posesión de
las materias siguientes; doctrina cristiana, gramática castellana,
geografía é historia, dibujo natural ú otro cualquiera, leer y
traducir el francés, aritmética, álgebra elemental y superior,
geometría y trigonometría rectilínea.
i a permanencia de los alumnos en la Academia debe ser de
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cuatro años, divididos en ocho semestres, en los cuales cursan
las materias siguientes; trigonometría esférica, geometría analí
tica, geometría descriptiva, geodesia, cálculos diferencial é inte
gral, mecánica racional, idem aplicada á las máquinas, resis
tencia de materiales, física, química orgánica é inorgánica, in
dustria militar , artillería, fortificación, láctica naval y militar,
nociones de tecnología naval, juzgados militares, ordenanzas,
idioma inglés , dibujo de todas clases, ejercicios y prácticas mili
tares y esgrima.
El uniforme de los alumnos y alféreces alumnos es igual
al de diario de los oficiales del cuerpo , con la sola diferencia de
llevar el sombrero ribeteado con un galón de oro de la mitad
del ancho del designado para los segundos, y en la gorra y
bocamangas de la levita dos cordoncillos de oro de una linea,
de diámetro, distantes dos líneas entre si, los alumnos de primero
segundo y tercer año.

Inspector.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.

Subinspector.
El Excmo. Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.

Director.
Sr. D. Félix María de Llanos y de la Torre, coronel del cuerpo.

Subdirector.
D. Tomás de Lora y Castro, teniente coronel del cuerpo.

Profesores.
D. Augusto Gallardo y Caballero, capitán del cuerpo.
D. Santiago Rodriguez y Lagunilla, idem.
D. Francisco Doran y Barandiaran, idem.

Ayudantes de profesoi'es.
D. Luis Ripoll y Palou, teniente del cuerpo.
d!

D.
D.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de serTÍcio
efeciíTO.
Añog, Jtíem.

FECHA
del
último ascenso

Médico-cirujano.
1). José Ei'ostarbe yB ucet, médico mayor con sueldo y sin
antigüedad.

Capellán.
1). Arcángel Armesto y Yinuesa, primer capellán.

Alféreces alumnos.
1
2
3
i
5
0

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Ramón Albarran y Márquez. . 5 ..
Juan Sandoval'Mongrand___ 5 ..
Gabriel Escribano y A rjona.. 5 ..
Joaquín Cifuentes Atm eller.. . 5 ..
Nicolás Perez M archante... . . 5 ..
Manuel Ramos Izquierdo, te
niente de infantería del ejér
cito............................................... 10

7
8
0
10
11
12
13
lí
lo
16
17
18
19
20

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Alumnos.
Manuel García Paramio..........
Joaquín de Ariza é H idalgo..
Eladio Santos y Manso...........
Domingo Alfonso y Espinosa.
Germán Hermida y Alvarez..
Juan Ros y Carcer..................

5 .. »
3. .11
3 .. 11
3 .. 11
3 .. 11
3. .11
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CUERPO DE CONDESTABLES.
L . cuerpo raililar depende del de estado mayor de artillería de
la Armada, y se divide en tres secciones correspondientes á otros
tantos departamentos.
Cada una de éstas consta de 16 primeros condestables, 26
segundos, 39 terceros de primera clase é indeterminado nú niero de terceros de segunda, en razón á ser promovidos á esta
clase los alumnos que se educan con tal objeto en la Escuela es
tablecida en la capital del departamento de Cádiz, denominada
Compañía escuela de condestables, la cual está dirigida por oficiales
de estado mayor, y se compone de 4 primeros condestables, 4
segundos, 12 terceros, 2 cornetas, un tambor y ,o0 alumnos de
las clases de bombarderos y artilleros.
La analogía de empleos de los condestables con las de sar
gentos del Ejército y Armada es la siguiente:
Primer condestable........................... Sarg.” primero más antiguo.
íiegundo idem.................................. Sargento 1.”
Tercer condestable de primera clase. Sargento 2.°
Idem idem de segunda................... Cabo l.°
bombardero alumno......................... Cabo 2.°
Artillero idem.................... ..............Soldado.
El uniforme délos condestables consiste:
El uniforme de gala y diario en levita de paño azul turquí, de
cuello vuelto y solapa slielta, con dos hileras de siete botones,
como los del uniforme de los oficiales, pero sin dorar, y bombas
en el cuello, de las dimensiones marcadas en el de gala de aque
llos, dispuestas de manera que su centro diste cincuenta y un
milímetros del canto horizontal del cuello, y la llama de la espo
leta de igual longitud que el diámetro déla bomba, perpendicular
a dicho canto; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior
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de las carteras de los bolsillos de los faldones, y tres chicos en
las aberturas de las mangas para abrocharlas: chaleco de paño,
del mismo color que la levita, con cuello abierto, que forme
ángulo, y siete botones chicos repartidos á iguales distancias de
modo que pueda abrocharse totalmente, para invierno, y blanco,
de igual hechura, en verano: pantalón de paño azul, gorra de lo
mismo como la de los oficiales, pero sin la corona en el escudo, que
sólo usarán juntamente con el cordoncillo de oro, distintivo de gra
duación los que lo sean de oficial: sable ceñido, con cinturón de
charol, puesto por cima de la levita: corbatin negro y guante de
hilo blanco.
'
El traje para todo servicio de armas y faenas, en chaqueta de
Safio azul turquí, chaleco, pantalón, gorra y corbatin como los
el traje de diario.
Con cualquiera de los trajes ántes descritos, y en los dias
lluviosos y frios, se usa un sobretodo de paño azul turquí, en
cuyas mangas se llevan las divisas de los empleos respectivos,
colocadas del mismo modo que en la levita y chaqueta.
Los condestables graduados de oficial del cuerpo, usan tam
bién sable, de la misma forma que los de los jefes y oficiales del
cuerpo, pero sin dorar, y pendiente de un cinturón de cuero, cha
rolado de negro como el de aquellos, con la sola diferencia de es
tar ribeteado de paño azul, y también sin dorar los ganchos y la
chapa.
El escudo de la gorra, y las bombas de la levita y chaqueta,
son bordadas de oro para los primeros, segundos y terceros con
destables de primera clase, y de metal, figurando el bordado,
para los terceros de segunda.

CUERPO DE INFANTERIA
DE MARINA.

1?

J JS T E cuerpo fué organizado en 1717; pero su antigüedad se re
monta á 1537, según declara la Real órden de 20 de Setiembre
de 1763 y otras. La primera que tuvo fué en compañías, hasta
la fecha citada que se formaron en batallones , habiendo sufrido
diversas organizaciones ¿ siendo la última la que determinan los
Keales decretos de 13 de Abril de 1859 y 20 de Setiembre de
1865, y Reales órdenes de 19 de Junio de 1862, 15 de Marzo
de 18Ó4 y 25 de Julio de 1866, que disponen conste de dos
medias brigadas de á dos batallones cada una en los departa
mentos de Cádiz y Ferrol, y un batallón en el de Cartagena,
mandadas aquellas por un brigadier la del departamento de Cá
diz, y por un coronel la de Ferrol. Por Real órden de 21 de Di
ciembre de 1867 se compone cada batallón de un teniente coronel,
primer jefe; un comandante, segundo idem; un ayudante, teniente;
Un alférez, abanderado; dos cadetes; un capellán de primera clase;
un médico, primer ayudante; un músico mayor; tres idem de
contrata; un tambor mayor; un cabo de cornetas; un maestro ar
mero, y seis compañías con la fuerza de un capitán, dos tenientes.
Un alférez, un sargento primero, cuatro idem segundos, seis cabos
primeros, siete idem segundos, dos cornetas, dos tambores y cien
soldados.
°
J
Además consta este cuerpo de un comandante primer jefe
de las dos compañías de indígenas que existen en el apos
tadero de Filipinas, con la fuerza cada una de un capitán, dos
tenientes, un alférez, un sargento primero y cuatro idem se
gundos, europeos, siete cabos primeros, nueve idem segundos,
cuatro cornetas y ciento treinta y seis soldados, asiáticos, y un
maestro armero para ambas.
La plana mayor del mismo se compone de un teniente coronel.
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olicial primero de la sección en el Ministerio : un comandante
del cuerpo en el apostadero de la Habana; tres capitanes, uno co
mandante del cuerpo en el golfo de Guinea, otro idem de la com
pañía de depósito en el apostadero de la Habana, y otro oficial
segundo de la sección en el Ministerio.
Las banderas de este cuerpo son moradas con el escudo en
tero de las armas Reales en medio, y cuatro anclas, una en
cada extremo; y los privilegios que gozan son los que tenian
los de guardias de infantería española y w alona, carabineros
Reales y alabarderos.
El uniforme del cuerpo consiste:
Para gala:
En casaca de paño azul turquí fina, cerrada por delante con
sólo una hilera de nueve botones de ancla y corona; cuello recto
encarnado, de cuarenta milímetros de altura, con ojal figurado
de galón de oro en cada lado con un botou; bombrcra del mis
mo paño viveada de cordon de oro, bordeándole una trencilla
de lo mismo; bocamanga lisa, cerrada con un boton en su
parte superior y en su costura exterior de la manga, con trc.s
.-■ardinetas de oro de treinta milímetros de largo, terminando
en punta hacia arriba y colocadas al nacimiento de la boca
manga en su parte superior y equidistantes; los faldones ten
drán cartera á la walona con tres sardinetas de oro á cada lado,
barras encarnadas con anclas bordadas sin corona. Pantalón de igual
paño y color que el de la casaca, con galón de oro de cincuenta
milímetros de ancho en la (;ostura exterior, y guante blanco; som
brero apuntado con galón de oro formando la presilla la insignia
del empleo efectivo del cuerpo. Sable de taza con dos anclas y
corona cincelada en ella, puño forrado de zapa negra con cimera
que remate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero
charolado de negro con abrazaderas y contera, que así como la
guarnición del puño serán de metal dorado, y para colgarlo ti
rantes tejidos de oi'o y seda carmesí y borla de lo mismo con
ganchos también dorados en sus extremos. Para formar con la
tropa, el uniforme de gala consiste en levita, pantalón de galón,
cordones de seda carmesí y oro, y borla en el mismo; ros de
fieltro negro de setenta y ocho milímetros de altura, figura de
gorra escocesa ovalada; imperial charolado de negro por la parte
exterior, y en su unión con él fieltro de castor hay sobrepuesto
un galón do veinticinco milímetros de ancho, y debajo la insignia
del empleo; escarapela encarnada sujeta con una presilla de
metal dorado; chapa de lo mismo concentro ovalado, én el cual
se distingue el escudo Real, y encima la corona rodeada con el
nombre del cuerpo; barboquejo de charol negro sujeto en sus ex-
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Iremos con dos bolones chicos de ancla y corona, visera de cha
rol negro inclinada, galleta ovalada, fondo negro, con el ancla
dorada y rodeada de una trencilla, y cordones de oro.
Para todo servicio;
Levita de paño azul turquí, con vivos encarnados, cuello recto
del mismo paño que la levita, con igual ojal y dimensiones que
el de la casaca, cerrada por delante con una hilera de nueve bo
tones , dos en el talle y otros dos en el extremo de la cartera del
faldón; la hombrera y la bocamanga en un todo iguales á las
de la casaca. Abordo de los buques y en el interior de las ofici
nas puede usarse abierta con chaleco de paño azul de siete boto
nes, y el cuello de aquel vuelto, y corbata de seda negra; panta
lón de paño azul con franja encarnada de sesenta milímetros de
ancho; para los dias de frió y lluvia, abrigo de paño-cuero, azul
turquí tina, de forma de capote-saco, de modo que pueda ponerse
sobre la levita ó casaca; tiene para abrocharse dos hileras de
cinco botones del cuerpo, y en los costados dos bolsillos con
cartera de veintidós centímetros de largo y diez de ancho,
estando ésta en sentido, oblicuo, y empezando á los siete cen
tímetros del penúltimo boton y dos más bajo que el mismo;
en la costura de la espalda y á la altura del talle, tiene dos
carteras de veinticuatro centímetros de largo, llevando en la
parte superior de ellas un boton, el que sujeta una presilla de
veintisiete centímetros de largo con un ojal a cada extremo;
cuello del mismo paño forrado interiormente de terciopelo negro,
de doce centímetros de alto; tiene un tapa-bocas con dos ojales
á cada lado para abrocharle en igual número de botones peque
ños que van sujetos en el extremo del cuello; hombreras del
mismo paño que, partiendo de la costura de la manga, terminan
en un ojal que abrocha un boton pequeño en el hombro del
capote; el largo total de esta prenda es hasta diez y ocho centí
metros por debajo de la rodilla, y por detras tiene una aber
tura longitudinal que empieza en el borde céntrico de la falda y
termina siete centímetros más bajo del talle; dicha abertura
lleva una cartera interior, la que se cierra con cinco boto
nes pequeños. Todo el abrigo va forrado de raso de lana negro.
Las insignias en las prendas referidas irán colocadas en la boca
manga y antebrazo, respectivamente con arreglo á lo dispuesto
en Real órden de 21 de Agosto de 1866. Los jefes y oficiales de
este cuerpo usarán, fuera de formación y con cualquiera de los
trajes indicados, el sombrero y abrigo ya descrito; para todo ser' ’icio interior y desde la lista de la tarde al toque de asamblea
podrán llevar una gorra, según diseño, y alrededor de ella
las divisas de su clase con una ancla y corona Real encima
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bordada de oro sobre fondo g ran a; sable el ya expresado, con
cinturón y tirantes de charol negro, ganchos y chapa para
abrocharlo, de metal dorado á fuego; ésta última con dos anclas
cruzadas de plata y una corona de lo mismo sobrepuesta , para
lodo servicio de armas usarán pistola revolver do seis tiros del
sistema Lefaucheux, la cual irá pendiente del cinturón del sable
en el costado derecho y en una bolsa de charol, con arreglo á
lo dispuesto en Real órden de 26 de Noviembre de 1839.
La tropa usa levita y ros como el de los oficiales, á excep
ción del galón de oro que se sustituye por el estambre amarillo
en la primera, y encarnado en el segundo; pantalón de paño azul
turquí, con franja encarnada; capote de paño azul turquí tina, de
forma agabanada, de modo que pueda ponerse sohre la chaqueta
de abrigo en invierno, sin que oprima por ninguna parte:
tiene para abrocharse dos hileras de .siete botones; cuello y
hombreras iguales á las de la levita; el largo de la prenda es
hasta diez centímetros por debajo de la rodilla, y por detras tiene
una abertura longitudinal que empieza en el punto céntrico de
la falda y sube hasta 20 centimeti-os de altura: el correaje de
charol negro, y el armamento carabina rayada, modelo de 1837,
con sable-bayoneta. Los sargentos usan el ojal de galón de oro.
Para Illtram ar:
Jefes y oficiales: el traje es el mismo de la'Península, susti
tuyéndose las prendas de paño por merino, y sujetándose en su
construcción y colores en un todo iguales á las de reglamento de
la Península; usan la levita abierta con chaleco de piqué blanco
de siete botones del cuerpo, el cuello de aquel vuelto , y corbata
de seda negra.
Para formar con la tropa:
Sustituirán el chacó por sombrero de jipijapa con escarapela
encarnada redonda y cintillo de cordon de oro, terminando éste
coix nn boton del cuerpo. Las insignias del empleo efectivo se lle
van en lugar de cinta.
Tropa:
Esta lleva blusa de mahon azul turquí tina, con cuello vuelto
del mismo color, y en la parte exterior de éste y en ambos
lados el ojal de estambre amarillo; hombreras de la misma tela
de la blusa con los vivos y hechura igual á la que boy usan
en la levita; la manga es ancha, de forma ajamonada, con boca
manga del mismo género Dgurando cartera á la walona. Los
botones son de metal dorado, con ancla y corona, distribuidos
en la forma siguiente; dos en el cuello, cinco para abrochar
dicha blusa, dos chicos para las hombreras y tres de éstos en
cada bocamanga. Pantalón ancho del mismo género y color de
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la blusa, con franja encarnada é iguales dimensiones y forma
que los de paño que usan en la Península. Corbata de seda
negra. Sombrero de jipijapa con escarapela encarnada redonda
y cintillo de metal dorado, terminando éste en un boton del cuer
po, llevando una cinta negra con la inscripción «Infantería de
Marina.» Los sargentos usan el ojal de galón de oro.
En América y Africa se viste en los dias festivos el vestua
rio de la Península, y en los de diario la blusa y pantalón de
mahon azul ya descrito, y en sustitución del sombrero de jipija
pa, usan los jefes, oficiales y tropa una gorra con funda de
lienzo blanco, llevando aquellos las divisas del empleo y tro
feo correspondiente por la parte exterior de la misma.
Montura:
Es igual en un todo á la de la Península, usándose la man
tilla de merino azul turquí tina en vez de paño. Las tapas de
los costados de la maleta forman un cuadrado con galón de
oro, teniendo para marchas y ejercicios su funda de hule for
rada de lienzo. La mantilla, que sólo se usa en los dias de gala,
es de figura cuadrada, galoneada de oro con el galón ya des
crito y con dos anclas y corona de metal dorado á fuego en los
extremos de atrás.
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CUERPO

IN F A N T E R ÍA

DE

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

M A R IN A .

TIEMPO
de serTicio
efectivo.
.4ÍÍOS. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

BRIGADIER.
1

Sr. D. .losé de Guzman y Saquelti,
Gobernador militar de la plaza
de Ferrol, H. p., M. n. 3 . '. .. . 4 1 .. 6

11 Junio 1864.

CORONELES.
1 Sr. D. José Montero y Subida,
comandante de la brigada del
departamento de Ferrol, H., M.
n. 2.“........................................... 3 1 .. 10
2 Sr. D. Félix Ortega y Pavía, exce
dente en el departamento de
Cartagena, I. c ., F. 1.*, H., M.
n. 2.*.......................................... 3 3 .. 6

16 Julio 18S7.

7 Enero 1838.

IDEM SUPERNUMERARIO.

Sr. D. Carlos Suances y Campo,
comandante de la brigada en el
departamento de Cádiz, H.,
M. n. 2.*..................................... 3 0 .. 9

17 Nov. 1864.
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T e n ie n te s O o ro n e le s .

^
1

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. AJeses.

FECHA
del
Último ascenso.

TENIENTES CORONELES.
1 D. Pedro de Dueñas y Sanguineto,
primer jefe del primer batallón,
H .................................................. 2 8 .. 10 21 Fcb.
2 D. .losé Ochoa y Moreno, pri
mer jefe del cuarto batallón,
F. 1.*, II., M. n. 2.“..................... 2 4 .. 9 10 Set.
.3 D. Emilio Calleja é Isasi, primer
jefe del segundo batallón, H.,
M. n .2 .* ...................................... 2 3 .. 2 10 Oct.
4 D. Francisco Gamarra y Gptierrez, oGcial l.° de laseccion en el
Ministerio, C., M. n. 2.’, H . . . 2 2 .. 3 17 Nov.
H D. Olegario Castel-laniy Marfori,
I. C., I. c. n.,C. e. n.,M .n.2.*. 2 0 .. 2 6 Nov.
6 D. Miguel Moreno y Perez, pri
mer jefe del quinto batallón,
F. 1.”, M. n. 2.', C., H ............. 2 4 .. 8
8 Feb.
7 D. Adolfo Colombo y Viale, pri
mer jeje del tercer batallón,
C. c .,M . n. 2.".......................... 2 1 .. 8 14 Dic.

1861,
1863.
1864.

186".
1868.

COMANDANTES.
1 D. Angel Paadin y Cano, coman
dante del cuerpo en el apostar
dero de Filipinas........................ 2 0 .. 8 30 Ag.° 1864.
2 D. Manuel de la Rosa y Fernan
dez Landa, segundo jefe del
.segundo batallón....................... 2 0 .. 8 10 Set.
3 D. Manuel Rodríguez Ponce, co
mandante del cuerpo en el apos
tadero de laHabana,H.,M .n. 2.’ 32. .11 17 Nov.
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Comandantes.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
(le servicio
efectivo.
Años, dieses.

4 D. Aquiles Vial y Bassoco, se
gando jefe del primer batallen,
, G.,M. n. l.“.................................. 1 8 ..
5 1). Joaquín Albacete y Fuster, se
gundo jefe del tercer batallen,
M .n. 1.”. . . ................................ 1 6 ..
6 D. Manuel de Lara y Pazos, se
gundo jefe del cuarto batallón,
^ M. n. 1.’ ..............................
7 D. Segundo Diaz Herrera y Ser
rano, segundo jefe del quinto
batallón, M. d., M. n. 1.*......... 1 5 ..

G

FECII.A
del
Último ascenso.

6 Nov.

1867.

7 14 Dic.

1868.

IS . .10
2

Idem.

Idem.

CAPITANES.
1 D. Cristóbal García y Cervantes, H. 3 6 .. 4 28 Nov.
2 D. Federico Ristori y Butler. M.
n. 1.*........................................... 15. MI 20 Oct.
3 D. Eugenio Saenz de Miera, gra
duado de comandante de e j é r - ..........................
cito, L, H., M. n., i . * . . . . ......... 2 3 .. 5 20 Abril.
4 D.AntonioTogoresyCorbian,F.l.* 1 8 .. 5 13 Ag.°
5 D. José Castellón y Cebollino, I.,
, M. n. !.■........................................ 2 1 .. 4
9 Feb.
6 D. Román de Ayala y Matos, gra
duado de comandante de ejér_ cito, l.,M . n. 1.“. . ...................... 2 1 .. 4
7 Abril.
7 D. Leopoldo Colombo y Yiale,
M. d., 1....................................... 16.- 5 .. Idem.
8 D. Vicente González y Lima, H.,
M. n. 1.*..................................
2 3 ... 613 Junio.
9 D. Alfonso Moreno de Areos, gra
duado de comandante del ejér
cito. M., n. 1."......................., . 1 9 .. 5 30 Idem.
12

1857.
1858.
1859.
1860.
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Capitanes.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efeclíTO.
—
ilños. Meses.

10 D. Antonio Rniz y M artin, I., G.,
M .,n. 1.".................................... 1 4 .. 1
11 D. Pedro Mayobre y López, F.
1.*, G., y otras........................... 2 8 .. 10
12 D. Juan Peral y Torres, H ........... 3 4 .. 5
13 D. José Reina y Gervantes.......... 1 4 .. 1
14 D. Virgilio Gabanellas y Tapia,
graduado de comandante del
ejército, F. 1.*............................. 14. 1
13 D. Saturnino Azcárraga y Suances,
graduado de comandante de
ejército........................................ 1 4 .. 1
16 D. Félix Angosto y Lapizburu,
F. 1.".......................................... 14.. 1
17 D. JoséEnriquez Flores.................. 14., 1
18 D. Félix Salomón y Quintero, gra
duado de comandante del ejér
cito.............................................. 16.. 8
9,
19 D. .José Hostalé y Garboú, H ___ 29.,
20 D. Rafael Taracido y Leal, gradua
do de comandante de ejérci
to, H............................................ 34. 3
21 D. Luis Mesías y Anrich, I.M. d. 13.. 5
2
22 D. Francisco Lázaro y López___ 29.
23 D. Manuel Fernandez Ghao.......... 28.. 11
24 D. José Martínez García de León, I. 12., 4
23 D. Domingo López Rallesteros, gra
duado de comandantede ejército. 38. , 7
26 D. Manuel .Marín G onzález,!.... 12. . 4
27 D. Ricardo Ghiriguini y Patero,
M. d............................................. 11. 10
28 D. Francisco Morquecho y Montojo.............................................. 12. 4
5
29 D. Joaquín Sostoa y Ordofiez___ 11.
30 D. Gumersindo Boronat y Doraen e c h ....................
12. 2

FECHA
del
úllímo ascenso.

13 Junio 1860.
13 Julio.
21 Feb. 1861.
Idem.

1° Mayo.
21 Ag."
13 Oct.
8 Abril 1862.
6 Junio.
23 Julio.
4
24
21
18
29

Set.
Abril 1863.
Nov.
Junio. 1864.
Julio.

30 Idem.
3 Set.
Idem.
10 Idem.
Idem.
17 N ov.
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Capitanes.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivoAños, Meses.

31 D. Luis Samper y Fernandez, I . .
32 D. Manuel Navarro y Fernandez,
M. n. 1.*.............. .......................
33 D. Ignacio Secados y Franco, H.,
M. n. 1.’ ......................................
34 D. Santiago Sande y Calvo...........
00 D. Miguel Jiménez y Guinea, I.,
M. n. 1.*......................................

FECHA
del
úUimo ascenso.

1 3 .. 7 24 Abril 186b.
1 1 ..1 0
2 9 .. 9
2 9 .. 6

14 Dic.

1868.

Idem.
Idem.

1 1 .. S 28 Idem.

TENIENTES.
1 D. Enrique AbeleirayCal,M .n.l.” 1 1 .. 5 20 Abril 1839.
2 D. José Martínez y López, L , M.
n. 1.*.............................. 2 7 ..
6
Idem.
3 D. Juan Gay y González, I., M.
n. 1.*.............................. 11. .
6
Idem.
4 D. Luis Tejeiro y Vallarino, gra
duado de capitán de ejército,
M. n. 1.*.'.................... 1 1 ..
5
Idem.
5 D. José Pastor y Marra, graduado
^
de capitán de ejército, M. d . . . 1 1 .. 5
Idem.
6 D. Rafael Peñaranda y Baillo,
M. d., I.,M . n. 1.’ .......... 1 1 ..
5
Idem.
7 D. Eduardo'Calvo y Moneada, gra_
duado de capitán de ejército,!. 11.. 5
Idem.
8 D. Antonio Ziriza y Sánchez, ca
pitán sin antigüedad,!., M.n 1.*,
M. n. l . “............................ 1 1 ..
b
Idem.
9 D. Miguel del Castillo y Peñalver,
^
capitari sin sueldo ni antigüedad. 1 1 .. 5 13 Ag.”
10 D. Miguel Solís y Abadía, gra_
duado de capitán de ejército.. 1 1 .. 5
Idem.
11 D. Matías TJsero y Tinoco, gradua
do de capitán de ejército,H . . . 3 2 .. 6 22 Oct.
12 D. Manuel Sánchez Rojo y Bazo. 1 1 .. 5
Idem.

180
T en ientes.

TIEMPO
serTicio
efeclíTO.

de

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

ASo.9. ñlescs.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
33

FECHA
del
ú ltim o a s c e n s o .

D. Cándido O’Rian y Diaz.......... 1 1 .. .'i 22 Oct. 1839.
D. Baltasar Hidalgo de Gisneros, 1. 1 1 .. 5
Idem.
D. Estéban Hidalgo de Gisneros.. I I ... 5
Idoni.
D. Antonio ürdobas y.Nogueroles,
capitán sin antigüedad, M.n.l.* 11. . 5 "23 Nov.
D. Ramón Flores y Acosta, gra
duado de capitán de ejército. . 1 1.. 5
9 Feb. 1860.
D. José Rico y Cruceira., H ........ 27 .. 6 7 Abril.
D. Francistó Ojeda f P a la z o s... 2 8 .. 2 27 Junio.
D. Eugenio García Tejero, gradua
do de capitán de ejército.......... 1 1 .. 2 30 .Junio
D. Federico Muñoz Maldonado,
capitán sin antigüedad, 1., M.
n 1.“...........■................................ 1 1 .. 2
Idem
D. Emilio Garrido y García, M. d, TI . . ,5 20 Ag.°
D.' Jaime Togores y Fábregas,
F. 1.*.......... .. .^............................1 1 .. 2
Idem.
D. José Palacios'y García, gra
duado de capitán de ejército... T I. . 2
Idem.
D. Federico Palacios y García, gra-. ,
''
duado de cafitan de ejército.. I I .. 2 23 Oct.
D. Ricardo Panizo y Leyío, gra
duado de capitán de ejército,
M. d.............................................. I I . . 2 12 Dic.
D. Francisco Bermejo y G ener... 28. .11 21 Feb. 1861.
D. Carlos Iranzo y Benedicto, I . . 1 1 .. 2
Idem.
D. José Fueniiiayor y-Sánchez.. . 1 1 .. 2 l.° Mayo.
D. Severiano Fernandez Piñón.. 2 7 ..1 0 21 kg.°
D. Clemente Ramos y. Martin . . . 1 0 .. 6 13 Oct.
D. Isidoro de la Guardia y Miró,
graduado de capitán de ejército. 1 0 .. 6 2 Nov.
D. P ío de Pazos y Vela Hidalgo. 1 0 .. 3 13 Feb. 1862.
D. Ramón Pardo y Pardo , gra
duado de capitán de ejército, I. 1 0 .. 5
Idem.
D. Manuel O’Felan y Biardean,
graduado de capitán de ejército. 10. 3
4 Junio.
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T enientes.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
—

.fijtosjl/eses

FECHA
del
último ascenso

36 D. Francisco Cabrerizo y Sánchez,!. 1 0 .. 5
6 Junio
87 D. José Fernandez Cebrian........... 2 6 .. 3 29 Idem.
38 D. José Castel-laniy Marfori, ca
pitán de ejército y comandante
graduado del cuerpo, I., C., I. o.
n ., M. n. 1.*, y otras.................1 0 .. 8
4 Set.
39 D. Miguel López de Arce............. 1 0 .. 4 29 Nov.
40 D. Antonio Murcia y Pol.............1 0 ..
6 11 Mayo
41 D. Juan Castro Borrego, graduado
de capitán de ejército............... 2 9 .. 4
Idem.
42 D. José Niño y Pretalia, 1. 2 6 ..
1 19 Dic.
43 D. Joaquin Bernasí y Moreau, 1. 1 0 .. 5 20 Ag.°
44 D. José Mejias y Gómez, F. 1.’ . . 28. .11
Idem.
43 D. Demetrio Jiménez y Rivero,
'
M. n. 1.“.................. .................. 1 0 .. 3
Idem.
46 D. Federico Herrera y Caldera.. . 2 6 .. 3
Idem.
47 D. Francisco Perez y Perez, capitán
,
sin sueldo ni antigüedad.. 2 7 ..
3
Idem.
■48 D. José Sevillano y Rodríguez, F.I.* 2 4 .. 6
Idem.
49 D. José'Manresa y Pareja........ 8 ..
4 30 Idem.
50 D. José Viache y A rana............... 8 .. 3
Idem.
51 D. Seralin Piñera y Perez,
I . . . . 8 . , 410
32 D. José Lafuente y Blasco,
I . . . . 8 . . 4 2 Oct.
33 D. Germán Quiles y Anguera. . . 8 .. 4
Idem.
34 D. Teodomiro González Gutiérrez. 8 . . 4 17 Nov.
33 D. Víctor Diaz del lU o................ 10 . 5 24 Abril
36 D. Víctor Carbajal y Zaldúa, I . . 7 .. 9 9 Mayo
37 D. Francisco Taracido Leal, L,M.
.
n. 1.»............................................ 2 9 .. 8 24 Ag.“
38 D. Fermin Diaz y Matoni,M. n. 1.*7 .. 10 14 Dic.
39 D. Isidoro López Loyacano.. . . . . 2 6 ..1 1
Idem.
60 D. Joaquin Muñoz Navarro......... 7 .. 4
Idem.
61 D. José Sánchez Ariza, M. n. 1.*. 2 4 .. 3
Idem.
62 D. Antonio Niño y Pretalia........ 2 3 .. 8
Idem.
63 D. Augusto González y Morales,
M. n. 1 .'............................. 1 4 ..
6
Idem.

1862.

1863.
1863.
1864.

Idem.

1863.
1866.
1868.
■
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TIEMPO
de s e r T í c i o
INOMBRES Y CONDECORACIONES.

e fe c tiv o .

FECHA
del
Ú lt im o a s c e n s o .

i'lÜ O S. V C 5 C S .

64
63
66
67
68
69

D. Enrique Ardéis y Casaux. M.,
n. l . V .......................................... 7 . . 9 29 Nov. 1868.
21 Dic.
D. Pelegrin Ruiz JMura.................2 4 .. 6
D. Miguel Pelayo del Pozo........... 7 .. 9 28 Idem.
D. Patricio Ferrazon é Iñiguez. 5 .. 10 31 Idem.
D. Tomás Duran González, I., M.
Idem.
n. 1.*............................................2 4 .. 5
D. Alfredo Verdellans y Diaz, M.
Idem.
n. 1.’ ............................................ 3 ..1 0
ALFERECES.

1 D. Mariano Barra y Mur, gradúado de teniente de ejército........ 3. .10
Idem.
2 D. Mariano Sánchez Saez, gradua
do de teniente de ejército........ 2 4 .. 6
Idem.
3 D. José Dominguez Giles.............. 2 4 .. 6
Idem.
4 D. Florencio Villaisoto y Ortíz,
Idem.
graduado de teniente de ejército. 5 .. 10
3 D. Telesforo Sansaloni y Cerda,
graduado de teniente de ejér
cito............................................... 3 ..1 0
Idem.
6 D. Luis Canóvas Montesinos........ 1 9 .. 11
Idem.
7 D. Juan Herrera y C aldera.. . . . . 3. .10
Idem.
8 D. Antonio Pereira Horrillo, gra
duado de teniente de ejército. ■ 1 8 .. 4
Idem.
9 D. Nicolás García San Miguel___ 3. .10
Idem.
10 D. Salvador Casaus y Leceta, gra
duado de teniente de ejército. . 5 .. 4
Idem.
11 D. Luis Hermida y Rodriguez, gra
duado de teniente de ejército.. 2 1 .. 3 21 Oct.
12 D. Ignacio Marco Lapayesse........ 1 3 .. 8 21 Oet. 1863.
13 D. José Cerdá Lobaton, graduado
8 N ov.
de teniente de ejército.............. 2 1 .. 7
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de seryicio
efecliro.

¿1ÍÍ08. Jl/em.
14

FECHA
del
tjliimo ascenso.

D. Juan Mellado Ros, graduado de
5
8 Nov. 1863.
teniente de ejército................... 21.
Ib D. Julián Martinez Cervantes, gra
Idem.
duado de teniente de ejército. 2 2 .. 11
Idem.
16 D. Pascual Candela y Marco........ 2 3 .. , 7
17 D. Miguel Adams M artínez... . 2 1 . . 8 2 Oct. 1864.
Idem.
18 D. Agustín Fernandez Seoanes.. 19.. 2
Idem.
19 D. Miguel OgandoMuiños........... 17., ! 4
9 Idem.
20 D. Juan Maraboto Martínez, I . . . 2 0 .. 7
Idem.
21 D. Francisco Escuin y Rusi........ 20. . 8
Idem.
22 D. José Granados Sancho,!........ 21., . 7
Idem.
23 D. Manuel Sánchez Preyeso......... 21., . 6
24 D. Manuel Puyón Díivila.............. 6 .. 11 21 Dic.
Idem.
23 D. José Arbolí W eidrer............... 4. . 9
Idem.
26 D. Manuel del Valle y Gutiérrez. 4. . 9
Idem.
27 D. Juan Nuevoy Ponce............... 4. . 9
Idem.
28 D. Pablo Diaz Matoni................... 4. . 9
Idem.
29 D. Arturo d éla Muela y Güecco. 4. . 9
Idem.
30 D. Luis Fernandez y González... 4. . 9
Idem.
31 D. Manuel Charló y Celis........... 4. . 9
Idem.
32 D. Francisco Loizaga y .Táuregui. 4. . 9
Idem.
33 D. José Togores y Fábregas......... 4. . 9
Idem.
34 D. Emilio San Pedro de la Pedraja. 4. . 9
Idem.
35 D. Miguel Pardo y García......... 4. . 9
Idem.
36 D. Tomás Furtuni y V eri.......... 4. . 9
Idem.
37 D. Emilio Escartf y García......... 4. . 9
Idem.
D. Enrique Sicluna y Fernandez. 4. . 9
D. Manuel Fojo y Piñeiro...........17. . 4 16 Marzo 1865.
D. Juan Piferrer y Ferreiro.........18. .11 31 Julio.
Idem.
D. Angel González y M artínez... 4. . 9
D. Luis Barros y Lerena............. 4. . 9 31 Julio
Idem.
D. Enrique Toba y Muñoz_____ 4. . 9
Idem.
D. José Fernandez y Qliesada.. . 4. . 9
Idem.
D. José fineza y Segura............... 4. . 9
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Caballeros Cadetes.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
.iíios. Meses.

CABALLEROS CADETES.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

FECHA
del
úlUuio ascenso.

COMPAÑIAS

DE INVALIDOS.

Por Real órden de 10 de Abril de 1861 se han refundido las
tres compañías que existían en los departamentos en una sola,
con residencia en el de Cádiz , mandada por un alférez, según
Real órden de 7 de Noviembre de 1864. El uniforme que de
be usar este oflcial es el designado para los jefesj y oficiales
destinados á tercios navales, y que determinan as Reales órde
nes de 28 de Junio de 1838 y 2 de Enero de 186 4 , con las alte
raciones acordadas en la de 21 de Agosto de 1866, en esta forma:
Jefes y oficiales:
Para gala:
Casaca azul turquí cerrada con una hilera de nueve botones,
cuello azul con sardinetas ó bombas, hom brera de paño azul,
viveada de cordon de oro, bordeándole una trencilla de lo m is
mo; bocamanga lisa, cerrada con un boton en su parte su
perior y en la costura exterior de la m anga; los faldones con
cartera horizontal unida al talle, tres sardinetas verticales en
cada una, y las anclas bordadas en los extremos, según estaba
determinado ántes de la variación que sufrió el uniforme de
artillería por la Real órden de 15 de Enero de 1844.
Pantalón de franja de oro. Sombrero de galón. Sable ceñido.
Para diario:
Levita de paño azul turquí abierta con una hilera de nueve
bo ones, sin vivos ni sardinetas en las bocamangas, que asi
co mo las hombreras, serán iguales á las de la casaca, y con
el as ó las bombas en el cuello, según el cuerpo á que pertene cieron, con chaleco debajo, de la misma forma que el de
los oficiales del cuerpo general de la A rm ada, de piqué blanco
cu verano y de paño azul en invierno. Pantalón de la misma caídad y color, sin franja. Gorra con el distintivo de su empleo

186

efectivo, corona y ancla sola, ó ancla y bomba, según su proce
dencia.
Las clases de tropa, según la Real órden de 10 de Setiembre
de 1859, usa,n:
Para gala:
Levita de paño azul turquí, viveada de blanco con solapa á
la inglesa y dos hileras de botones dorados: en el cuello de aque
lla una /. Y una M. bordadas del referido color blanco, y hom
breras del mismo paño con un ancla bordada de estambre blanco
y viveada aquella de lo mismo. Pantalón de paño azul turquí,
con vivos iguales á los de la levita. Chambergo de fieltro color
gris claro con escarapela, ribeteado por sus alas con galón negro
de estambre y una cinta de charol negro en la parte inferior y
exterior de la copa, con una inscripción de letras doradas que
diga: Inválidos de Marina, y botines de lienzo blanco.
Para diario:
Abrigo de paño color gris, viveado de blanco, forrado de muleton, en los extremos del cuello vuelto una I y una M enlazadas,
bordadas de estambre blanco, y hombrera del mismo paño y vi
veada como la de la levita, pero sin ancla. Chaqueta también de
paño color gris, viveada de blanco, cuello vuelto, y en sus extre
mos una / y una M enlazadas y bordadas como el abrigo. Pan
talón del mismo paño y color, viveado de blanco. Chaleco de lo
mismo también con vivos blancos, y solapa á la inglesa con dos
hileras de botones. Gorra de fieltro negro con vivos: blancos en la
parte superior de la copa alrededor del plato, con un boton en la
parte anterior, de ancla y corona, botines de paño negro y zapato.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

Alférez comandante.
1 D. Manuel Ferria y Garrido........ 1 8 .. 11

31 Dic. 1861

GUARDIAS D I ARSENALES.
Jtor Real decreto de IS de Marzo de 1848 se creó este cuerpo,
destinado á la custodia de los intereses de los arsenales, en reem
plazo de los antiguos rondines.
Consta de cuatro secciones: la 1.’ dota el arsenal del depar
tamento de Cádiz; la 2.* el de Ferrol; la 3.‘ el de Cartagena, y
la 4.* el del apostadero do la Habana. Por Real decreto de 8
de Diciembre de 1858 y Reales órdenes de 10 de Octubre
de 1859, 30 de Junio de 1860 , 16 de Febrero de 1861 y 4 de
Marzo de 1868, tienen la fuerza siguiente: la l . “ sección,
de UH capitán, un teniente, un alférez, un sargento furriel
mayor, cuatro sargentos sencillos, treinta-cabos, dos cornetas
y doscientos guardias; la 2.‘, el mismo número de oficiales, un
furriel mayor y tres sargentos sencillos, veintiséis cabos, dos
cornetas y ciento sesenta guardias; la 3.‘, los mismos oficia
les, un furriel mayor, tres sargentos, veinte cabos, dos cornetas
y ciento catorce guardias, y la 4.* un capitán, un teniente,dos
alféreces, un furriel mayor, tres sargentos, catorce cabos, dos
eornetas y setenta y dos guardias.
, Es responsable la guardia de los arsenales de la policía de
estos, de la seguridad de los intereses que se custodian en sus
almacenes, y de toda clase de depósitos que se baile fuera de
ellos. Está á las órdenes de los comandantes generales de los res
pectivos arsenales, tanto en lo que tiene relación con los expre
sados cargos, como en lo concerniente al órden y distribución
uel servicio.
. Las secciones se haUan acuarteladas en los mismos arsenales, y
llenen á su cargo el cuidado de las bombas, baldes y demas útiles
contra incendios.
_E1 uniforme de gala de los oficiales consiste en casaca de
paño azul turquí, cerrada con una hilera de siete botones, cuello
ocl mismo color, con las iniciales G. A., y corona Retd enci-
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raa, bordada de oro; hombrera del mismo paño, viveada de cordon de oro, bordeándole una trencilla de lo mismo, boca
manga lisa, cerrada con un boton en su parte superior y en
la costura exterior de la manga; en los extremos de las bar
ras délos faldones, que serán de grana, un ancla bordada de
oro, con carteras á cada lado, á la inmediación del talle, con
tres sardinetas verticales de galón; pantalón de paño azul tina,
con galón de oro, morrión acampanado, casco de fieltro, y paño
color hueso, imperial sin amoldar, de cuero charolado de negro,
con galón en la parte alta, de cuatro líneas de ancho; cogo
tera de charol con su correa alrededor de la parte baja, visera
doble de lo mismo, con filete de metal dorado, barboquejo de cuero
charolado, sujeto con dos botones de ancla y corona, escara
pela de cúbica encarnada, presilla de metal dorado, chapa de
lo mismo, con las armas de España y corona encima, teniendo
á su alrededor la inscripción del cuerpo; galleta ovalada, guar
necida de hilillo de oro, con el fondo blanco, y en medio el nú
mero de la sección, dorado á fuego; sable ceñido y guante de
hilo blanco. Para fuera de formación usan sombrero de tres picos.
Para diario: Levita de paño azul tina, con vivos encarnados,
cuello recto del mismo color, abierto por delante en forma de
triángulo con iniciales y corona, y hombreras y bocamangas
iguales á las de la casaca, estando cerrada por delante con dos
hileras de siete botones, en el talle dos y otros dos en el ex
tremo de la cartera del faldón; pantalón de paño azul’ con un
vivo encarnado á los costados.
Para todo servicio en los arsenales usarán chaleco de paño,
cerrado por delante con una hilera de siete botones, cuello recto
en la misma forma que el de la levita y dos bolsillos en ambos
lados del mismo, sin vivos; abrigo de paño color de pasa cer
rado por delante con una sola hilera de siete botones de ballena
y tres pequeños á cada lado del cuello para abrochar el tapa
bocas , cuya figura termina en tres puntas, y en la parte superior
del mismo iguales iniciales que en la levita, pero sin corona, con
las insignias de su empleo en las mangas; sombrero chambergo
de fieltro negro, lana merina; escarapela deeúbica encarnada con
presilla de metal dorado , desprendiéndose de ella un ojal de seis
cordones de seda negra para abrochar dos botones del mismo co
lor, colocados uno en la parle superior y el otro en la inferior del
ala izquierda; alrededor del sombrero, con cintillo, las insignias
de su empleo.
Las insignias de los jefes y oficiales se usan en la boca
manga y antebrazo respectivamente, con arreglo á lo dispuesto
en Real órden de 21 de Agosto de 1866.
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La tropa usa las mismas prendas que los oficiales, á excepción
de la casaca y sombrero, en que el bordado de las iniciales es de
estambre amarillo; el correaje negro sin brillo, y el armamento,
carabina rayada del sistema Enfield, y sable de infantería.
El uniforme de la cuarta sección consiste;
Para oficiales.—De g a la : El mismo que el reglamento del
cuerpo señala para los de la Península, con la diferencia de ser
el pantalón de dril blanco, y el sable de tirantes.
De diario: Levita con cuello vuelto, rayada de azul y
blanco, abierta con dos hileras de á siete botones, de ancla y co
rona, y tres chicos en cada bocamanga, con las insignias de su
clase en las mismas. Pantalón del mismo género. Chaleco de
Ídem con una hilera de siete botones de ancla y corona. Som
brero de jipijapa y escarapela encarnada, llevando en lugar de
cinta las insignias correspondientes, y sable.
Para las clases de tropa.—De g ala: Levita de dril blanco
abierta con dos hileras de siete botones de ancla y corona. Cha
leco de dril blanco para llevar la levita abierta, y sable por
debajo. Pantalón do dril blanco.
De diario: Sombrero de jipijapa con escarapela encarnada
y cinta ancha alrededor, con la inscripción del cuerpo, de letra
amarilla. Blusa de lienzo listado de azul y blanco, con cuello vuelto,
y las iniciales G. A. de metal amai illo. Pantalón de igual género.
Capote impermeable con capucha de lo mismo para guarecerse
de las aguas. Pañuelo negro para el cuello. Borceguíes iguales á
los que usan los de la Península. Chambra de bayeta amarilla
para abrigo.
Armamento y correaje; El primero igual al que usan en la
Península, y el segundo sólo se diferencia en el color del cin
turón y porta-sable, que es el de avellana permanente.
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CUERPO DE GUARDIAS DE ARSENALES.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

’ÍIKMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
Último ascenso.

COMANDANTES.
1

D. Luis Zerezuela y Sierra, H., sin
destino.............................. .......... 3 0 .. 8

18 Dic. 18G1.

SUPERNUMEnAIllO.

1 D. José Crespo y Jiménez, coman
dante de la 4." sección, H ........3 7 ..

8

10 Oct. 1864.

CAPITANES.
2 D. José Ruiz y Ramos, comandan^ te de la 3.* sección, H ............. 4 0 .. 2
3 D. José Torres y Silva, comandan
te de la 2.” sección, H............. 3 3 .. 2
4 D. Hilario Sosa y Méndez, coman
dante de la 1.* secion. H........ 3 3 ..

23 Julio 1863.
15 Ag.° 1864.
17 Mar. 1868.

TENIENTES.
1
2
3
4

D.
D.
D.
D.

José García Palacios y santos H. 4 0 ..
Luis Cánovas y Bauza, H . . . . 3 0 .. 6
Bernardo Herrera y V arela... 3 3 .. 3
José Salinas y García............ 2 6 ..

30Junio
25 Dic.
10 Oct.
17 Mar.

1860.
1861.
1864.
1868.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEiMPO
(le servicio
efoclivo. I
iJ/eseí.

FECHA

dol
último ascenso.

ALFERECES.
1
2
3
4
5
”
”

1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.

.luán Berges y Domínguez
.lunn Ros González..........
Laureano Agresar Lema.
.losé Garda Rodríguez...
Vicente Antelo...................
Vicente Beltran y Alufré..
Juan Regueiro y Barreiro

...
...
...
...
...
...
...

26.
2o.
17.
16.
20.
23.
2 3 ..

3
3
4
5
8
6
4

30 Junio 1860.
23 Abril 1862.
12 Mayo 1864.
Idem.
29 Julio.
10 Oct.
10 Ag.“ 1866.

CUERPO ADMINISTRATIVO
DE

LA

A R SIA D A .

E ste cuerpo se formó en el año de 1717 de los veedores, comisa
rios y pagadores de la Armada, siendo conocido con la denomina
ción de Cuerpo del Ministerio de Marina: la que lleva en el dia se
le ha dado en virtud de Real decreto de 23 de Junio de 1847. En
la actualidad se encuentra pendiente de organización, constando
miéntras ésta se verifica de cuatro intendentes, cinco comisariosordenadores de 1." clase, cinco comisarios ordenadores de 2.*
clase, diez y siete comisarios de guerra de 1.' clase, diez y siete
comisarios de-guerra de 2.* clase, ciento veinte oficiales primeros,
ciento cuarenta oficiales segundos, cuarenta y cinco oficiales
terceros y cuarenta y cinco meritorios.
Su uniforme es el siguiente;
Para los dias de gala : Casaca de paño azul turquí con solapa
suelta de grana, rematando en punta por la parte superior, g u ar
necidas ambas caras con un bordado de serreta de oro, para las
clases de jefes y oficiales, aumentando las de comisarios ordena
dores de 2.‘ clase y comisarios de guerra de l . “ y 2.* clase el
bordado que las mismas usan en las vueltas, y las de inten
dentes y comisarios ordenadores de 1.* clase el que .'designa
su peculiar distintivo , igual al modelo aprobado en Real orden
de 12 de Abril de 1858, guarneciendo también el cuello: dos
hileras de siete botones dorados, de ancla y corona, reparti
dos á iguales distancias en el pedio; cuello recto de grana con un
bordado de serreta igual al de la solapa en la parte superior que
correrá por sus cantos, y en las clases de comisarios ordenadores
de 2.', á oficiales terceros inclusive un ancla á cada lado, adornada
con ramos de coral, y un alamar, lodo bordado de oro; vuelta de
grana en la manga con la divisa de la clase, que seguirá por la
cartera, cerrándose ésta con tres bolones chicos de anclá y co
rona ; faldones sueltos con forro encarnado, y seis botones repar13
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lidos de dos endosen sus extremos, medianía y talle; una carteraá
cada lado de éste con tres ojales figurados con trencillas de seda y
un boton en el extremo de cada uno de ellos; pantalón de igual paño
y color que el de la casaca, con galón de oro de barra, de 20 lineas
de ancbo en las dos costuras exteriores; chaleco de cacbemir blanco
con cuello abierto cpie forme ángulo como el de la casaca, y siete
botones chicos de ancla y corona repartidos á iguales distancias, de
modo cpie pueda abrocharse hasta el cuello; sombrero apuntado con
galón, borlas y presilla con la divisa del empleo efectivo, y la esca
rapela nacional; sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella,
puño forrado de piel de zapa con cimera que remate en cabeza do
león, hoja algo curva, vaina de cuero charolada de negro con abra
zaderas y contera, que así como la guarnición del puño serán de
metal dorado; este sable se llevará pendiente de unos cordones
tejidos de oro y seda azul con un broche de muletilla, y en el
extremo de cada tirante un ganeho de metal dorado para colgarlo;
fiador de la misma clase de los tirantes, que concluya en una
pifia; corbatin negro de seda; guante blanco y media bota.
Uniforme pequefio para los dias que no son de g a la ; Casaca
de pafio azul turquí con forro del mismo color; cuello vuelto, so
lapa suelta con igual número de bolones de ancla y corona que
el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse basta arriba;
faldones sueltos con seis botones colocados en sus extremos , me
dianía y talle; á cada lado de éste una cartera con tres ojales de
trencilla de seda negra con un boton debajo de cada uno de
ellos, y tres botones chicos en la abertura de la vuelta de la
m anga; chaleco igual al del uniforme de gala; pantalón de pafio
azul igual al de la casaca, pero sin galón; sombrero y corbatin
como para el uniforme de gala; el mismo sable con cinturón y
tirantes charolados de negro y chapa de metal dorado para abro
charlo, con ancla y corona cincelada en ella, y orlada de roble
y laurel; ganchos también dorados en los extremos de los tiran
te s , y fiador charolado de negro.
Los meritorios usarán el mismo uniforme para gala y media
gala que el asignado á los jefes y oficiales para este último caso,
con la diferencia de que el sombrero estará ribeteado con un
galón de oro de la mitad del ancho del marcado para aquellas
clases.
Traje de todo servicio; Levita de pafio azul turquí de cuello
vuelto y solapa suelta con siete botones como los del uniforme
para abrocharla; dos botones en el talle; dos en el extremo infe
rior de la cartera del faldón, y tres pequefios en la abertura de
la manga; chaleco de casimir blanco en verano y de pafio azul en
invierno, igual en hechura al del uniforme; corbata, pantalón
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sable como en el uniforme para los días que no son de g ala, y
sobretodo que determina el art. 68, tratado 2.*, titulo I de
la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo, y so
lapa suelta, que se abroche con cinco botones grandes de regla
mento , y cuello vuelto, que levantado pueda unii'se con orejeta;
gorra de paño azul con la divisa del empleo efectivo, llevando
todas las clases sobre ella corona Real bordada de oro en grana,
según está prevenido, y carrilleras de cuero charolado de negro
con hebillas de metal dorado y dos botones chicos de ancla ,y
corona en sus arranques.
Las divisas serán las siguientes:
Para intendentes, la serreta y dos bordados de oro de 18
lineas, conforme al modelo aprobado en Real orden de 12 de
Abril de 1858.
Para comisarios ordenadores de 1.* clase, igual divisa que
los intendentes, con supresión de un bordado.
Para comisarios ordenadores de 2.“ clase, la indicada serreta;
un bordado que representa un calabrote y tres cordones de
una linea de diámetro cada uno, colocados en la parte inferior
á tres lineas de distancia de aquel y entre si.
Para comisarios de guerra de 1.“ , la misma divisa con su
presión de un cordon.
Para los de 2.“, igual distintivo con sólo un cordon.
Para oficiales prim eros, dos serretas y dos cordones.
Para oficiales segundos , la misma divisa con supresión de
un cordon.
■
Para oficiales terceros, una serreta y dos cordones.
Para los meritorios, la serreta únicamente.
Las expresadas divisas de comisario ordenador de 2.* clase á
meritorio inclusive, reducidas á dos terceras partes, se colocarán
cu lagorra y en el sombrero, formando lapresilla de éste, para
cuyo efecto deberán dar vuelta al boton. Los cordones que dis
tinguen entro si las clases se colocarán sencillos en el centro de
la expresada presilla.
Los intendentes y comisarios ordenadores de 1.“ clase usa
rán en la gorra y presilla del sombrero un solo bordado de 15
líneas, aumentando aquellos un cordon en la parte superior de
la gorra y en el exterior de la presilla del sombrero.
, Usarán bastón todas las clases de jefes que se hallen en ac
tivo servicio, quedando prohibido para los retirados, graduados
ú honorarios.

I

CUERPO ADMINISTRATIYO

Inspector general.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
JEFE SUPERIOR DEL CUERPO.
La Junta provisional de gobierno de la Armada.

TIEMPO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

de seryicio
efectíTo.

Años. Meies.

FECHA
del
úllirrfo ascenso.

SEÑORES INTENDENTES.
EN SITUACION DE CUARTEL.

1 D. FelipeBaleatoy del Casal,G. c. 5 4 .. 2 17 Junio 186.?.
2 D. Rafael Escriche y Mingoranee, I. c. n .............................. 1 9 .. ’>
Idem.
3 Excmo. Sr. D. Vicente de Azas y
Gil Tabeada, I. g., M. n. 3.* .. 4 5 .. 2
7 Dic. 1864.
4 D.
SRES. COMISARIOS ORDENADORES
DE PRIMERA CLASE.

— I D . C án d id o M o n tero y S u b ie la , M .
n . 3 .“ ......................................................... 3 9 . .
w . 2 D . F e d erico M a r lin e z y d el R i o . . 4 9 . .

6
4

1 8 J u n io 1 8 6 3 .
1 0 D ic . 1 8 6 4 .
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TIEMPO

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

de serTício
efecliTO.

Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

i - 3 D. José María Enriquez y Jimé
nez ................................................... 4 7 .. » 18 Dic. 18Go.
i D. José Galtier y Rodríguez Gon
zález............................................. 3 2 .. 7 12 Nov.
D. Angel Cancela y Pico............. 3 7 .. S 16 Abril 1868.
SRES. COMISARIOS ORDENADORES
DE SEGUNDA CLASE.

“■ 1 D. Manuel Ortíz y Casellas.........
2 D. Leandro Saralegui y Fernandez-Nuftez..................................
3 D. Francisco Alias y Diosdado.. .
i D. José Sanz de Jumilla y Vidal,
C., y otra.....................................
o D. Juan Bautista Blanco y Alcaráz, M. n. 2.**..............................

3 2 .. 7

10 Oct.

3 8 .. 1
29. .11

10 Marzo
12 Nov.

3 8 .. 1

2 Abril

2 9 .. >> 16 Idem.

COMISARIOS DE GUERRA
DE PRIMERA CLASE.

' 1 D. Manuel Genér y Lozano........... 29.
3 Marzo 1862.
• 2 D. José Agacino y Mabilly, I. c.,
C. c ..........................................
13. .11 18 Junio 1863.
■^3 D. Ramón Rivalta y Roca, F. 1.*. 34. .10
Idem.
.-4 D. José Duelo y Lloves............... 34. . 9
Idem.
3 D. Francisco Éspin y Estarellas. 32. . 7
Idem.
- 6 D. José Peña y Valencia............... 37. . 3
Idem.
. -7 D. Joaquín Martínez Illescas y
Diaz.............................................. 32. 7
Idem.
“ -8 D. José González y Marzán...........29.
6 20 Ag.° 1864.
— 9 D. Germán Suances y Campo___ 33. 4 10 Oct.
- 1 0 D. Francisco Javier de Gastambide
yDigueri...................................... 29.
13 Mayo 186S.

199
G o m ita rio s d e g u e r r a d e p r im e r a c la s e .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
()e serTÍcio
efectivo.
—
.ílrios. ü/csc.i.

FECHA
del
Último ascenso.

11 Sr. D. Manuel Rodríguez y Fabre27. .
28. .
37.,.
...li D. José Sánchez y Conde............. 40..,
-15 D. José Montero y Aróstegui, corresMndiente de la Academia de
la Historia.................................. 8. .
~-16 D. Domingo Basallote y Melendez,
3 9 ..
28.,.

4 Oct. 1865.
5
7 10 Marzo. 1866.
Idem.
9
6 14 Abril.
3

18 Mayo.

5 15 Enero 1867.
2 Abril 1868.
1

COMISARIOS DE GUERRA
DE SEGUNDA CLASE.

1 D. Francisco Huguet y Robledo.. 3 2 .. 7 6 Dic.
Idem.
2 D. Luis Perinat y Ochoa............... 2 5 .. 1
1867.
3 D. José María Pajares y Malvasia. 2 7 .. 7 6 Dic.
Idem.
‘■•4 D. José Franco y Alcalá............ .. 3 3 .. 3
5 D. Vicente Reguera y Quiroga, M.
Idem.
_ n -2 ."........................ ■................. 3 0 .. 1
Idem.
0 D. Rafael Martínez Illescas y Ejea. 32..10
Idem.
1
■J D. Manuel Figueroa y Soto...........30..
''8 D. Ricardo Galtier y Rodríguez
Idem.
González , 1, y otras................... 29.. 11
“■9 D. Joaquin María Aranda y
Idem.
Pery, G.......................................... 21. .10
Idem.
9
JO D. Pedro Suarezy González.........21.
■0.11 D. José María Padriflan y Car
Idem.
vajal, C........................................ 30.. 8
Idem.
""12 D. JoséM aríaArjona y Tamariz.. 25. 3
Idem.
■^13 D. Aureliano Cañellas y Fullós.. 21. 7
Idem.
-14 D. Juan Espin y Estarellas.......... 21..
15 D. Antonio Ruizde Alcalá y MonIdem.
serrat, C.*...................................... 18.
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NOMBRES

\

CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

.•lííOí. M e se s
■16 D. M¿ircclino Martínez y L lucli.. 2 3 .. »
.17 D. Francisco Javier López del Cas
tillo y Vergara........................... 2 9 .. S

FECHA
del
último ascenso.

6 Dic. 1867.
Idem.

SUBCOMISARIOS
DE ANTERIOR ORGANIZACION, CUBRIENDO
PLAZA DE OFICIALES PRIMEROS.

1 D. José María Ibañez y Lasso de
la Vega........................................ 22. .. 22 Enero 1864.
2 D. Ramón Jordán y Gil, M. n. 2.* 33. 2 25 Junio.
3 D. José Plá y Frige, M. n. 2 .* ... 19. 4 10 Dic.
4 D. Félix Ramos y Bordo, M. d . .. 29. 7 2 Enero 1863.
3 D. Ignacio deNegrin y Nuñez,C. I. 22. » 13 Mayó
6 D. Francisco Salgado de Aran jo y
Perez............................................ 21. 5 10 Marzo.
7 D. Francisco Franco y Vietti, I.. 21. 11 14 Abril.
8 D. Elias Vázquez y Segade.......... 25. 9 18 Mayo.
9 D. José Genér y Lozano, M. d___ 27. . 5 24 Dic.
10 D. Ricardo Jiménez y Jiménez. 21. . 7 13 Enero 1867.
OFICIALES PRIMEROS.
1 D. Víctor Martin y Gómez, I . , sub
comisario sin antigüedad......... 1 4 .. 3 1.' Enero 1862.
Idem.
2 D. Pablo García y Albert............. 3 0 .. 1
<-■3 D. José María Albacete y Dieste. 2 1 .. 5
Idem.
' 4 D. Manuel Silva y Rangel........... 2 7 .. 3
Idem.
5 D. José Lozano y Lozano............ 3 3 .. 4
Idem.
-6 D. Román Arnaiz y Castrillejo.. . 3 0 .. 9
Idem.
>.7 D. Francisco del Gapblanco y
Pizeti............................................ 2 4 .. 3
Idem.
8 D. José María Angosto y Esteve.. 21. .11
Idem.
Idem.
9 D. Eugenio Torres y Palacios___ 2 3 .. 9

•201
Oüciales primero?.

NOMBRES Y CONDÉCORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años Meses

10
41
■12
43
44

D. Emilio López y Seoane.......... 23.
D. Mauricio Montero y Gay........ 25.
D. Isidoro González y Momplet... 2 5 ..
D. Juan Alesson y Millau............. 23..
D. Manuel Baamonde y Ortega,
M. d.............................................. 22.
15 D. Manuel Fernandez Alarcon y
García.......................................... 20..
16 D. Ramón Soler Espiauba y An
gosto.............................................. 21.
17 D. Angel Ristori y Butler........... 19..
18 D. José Cousillas y M arassi.........16..
19 D. Angel Suances y Campo..........21.,
20 D. Isidoro Alemán y González, I. 16.
21 D. Emilio Montesinos y de la Lanza 16.,
22 D. Agustín Carlos Roca y Mordella 16.,
23 D. Ladislao Baamonde y Ortega. 16..
24 D. Nicolás García y Diez ..............14.
23 D. José Saavedra y Meneses, M. n.
, 1 .- ..................... ...........................21..
26 D. José Loño y Perez..................... 13.
27 D. Manuel Sityar y Cañas T ru jillo.............................................. 15.,
28 D. Emilio Colombo y Viale..........18.
29 D. José Benedicto y Meseguer.... 21.
30 D. Joaquín Marassi y Granados.. 18.
31 D. Enrique Sánchez y Suarez---- 16.
32 D. AntonioMaríaReinay Raigada,
M. d ......................................
33 D. Francisco de Paula Sierra y
Garrido.......................................... 16.
34 D. Federico Yelasco y Jiménez,
. M. d ......................................
35 D. Angel Diaz Robles y S edes... 14.
36 D. Juan Dubrull yMelí, M. n. 1.” 16.
31 D. Salvador Martínez y Trujillo. 16.

8
8
1
2

FECHA
del
último ascenso.

1.” Enero 1862.
Idem.
Idem.
Idem.

2

Idem.

4

Idem.

10

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

5

5

8
6
9

11
8
16.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

14.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

202
Oñolales prim eros.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIKMPO
de servicio
efeetiio.
Años. Meses.

38 D. Diego Gómez y Ponce............. 1 6 .. »
39 D. Wenceslao Oros y Calleja, sub
comisario de anterior organizacion, sin antigüedad............... 1 6 .. ..
40 D. Vicente Fernandez y Diaz------ 2 1 ..1 0
41 D. José María Diaz y Du-Moulin. 1 6 .. ..
42 D. José María de Torres y Palacío , M. d ............................................... 1 6 .. ..
43 D. Francisco Carreras y P erez. . . 2 1 .. 7
44 D. Crescenciano Sarrion y Riera,
M. d ........................................................ 1 6 .. »
45 D. Antonio Peñaranda y Peñaranda ..................................................... 1 7 .. 1
46 D. José Lanza y Nava.................. 1 5 ..1 0
47 D. Rafael Riaño y Torres Galvez,
M. d., M. n. 1.* y otras, sub
comisario de anterior organizacion, sin antigüedad .................... 1 5 .. 9
48 D. Joaquin Franco y Orcajada.. . 1 6 .. ..
49 D. Francisco de Asís Bula y San
Román.................................................. 1 3 ..1 1
50 D. CayetanoOrorbiaySaezPardo. 1 3 .. 9
51 D. Jerónimo Manchón y Sánchez,
M. d., C ., subcomisario de anterior Organización sin antigüedad. 14. .10
52 D. Antonio Riaño y Torres Galvez,
M. d.
14.. 3
53 D. Emilio Ruiz y Patiño............... 1 3 .. 3
54 D. Antonino Montero y García, M.
n. 1 .- ...........................................
55 D. Pablo del Molino y García___ 14. .11
56 D. Angel Baléalo y López de Diana. 1 5 .. ..
57 D. Leandro de Saralegui y Medina, C........................................ 14 .11
58 D. José Carreras y Perez............. 1 4 .. 3
59 D. Leoncio López y Martínez.. . . 1 4 .. 3

FECHA
del
dltimo ascenso.

1." Enero 1862.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

203
Oñciales primeros.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

60
61
62
63

FECHA
del
último ascenso.

D.Carlos Azcarraga y Suances.. . 1 4 ..
3 1.° Enero 1862
D. Antonio Rivas y Ocon........... 14 . .10
3 Marzo.
D. José Franco y Vietti............ 1 4 .. 3
Idem.
D. Hermenegildo Cabarcos y G ar
cía de la Lastra, M. d ................. 14.
3
Idem.
64 D. José María Fernandez y Q uevedo.............................................. 1 4 .. 3 12 Abril.
66 D. Mariano Berry y Bregante— 1 3 ..1 1 19 Julio.
66 D. Mariano de Murcia y García,
M. d ............................................ 1 3 .. 2
8 Set.
67 D. Salvador Solórzano y Sevillano. 1 4 .. 3
Idem.
68 D. Andrés Hernández y Rivera.. 1 4 .. 3 12 Nov.
69 D. Mariano Morote y García........ 1 4 ..
3
Idem.
70 D. Agustín Suarezy Gómez, M. d. 1 4 .. 3
Idem.
71 D. José Serrano y Milán del Bosch. I S .. 2 18 Junio 1863.
72 D. José María Gómez y Súnico,
M. d.............................................. 1 4 .. 3
Idem.
73 D. Vito Carrancho y P iñeiro.. . . 1 4 .. 2
Idem.
74 D. Federico Alemán y Pono.........1 4 ..
2
Idem.
75 D. Emilio Pazos y Vela Hidalgo.. 1 4 .. 2
Idem.
76 D. José Palou y Flores.................. 1 4 .. »
Idem.
77 D. Pedro García y Juan, M. d . . . 1 3 ..1 1
7 Dic.
78 D. Ricardo del Pino y M arrufo.. 1 3 .. 8
Idem.
79 D. Nicolás Muiños y Muifios, M.
d., C.............................................. 1 3 .. 8
Idem.
80 D. Ramón Aguirre y Saenz de
Juano.F. 1.*............................. 1 3 .. 4
Idem.
81 D. Fermín Lacassiy Díaz,M. d.. 1 3 .. 2
Idem.
82 D. Francisco Javier Sanz de An
dino y Garlos-Roca, M. n. 1.“.. 1 3 .. 2
Idem.
83 D. Francisco Mallo y Montojo.. . 1 3 .. »
Idem.
84 D. Manuel Romero y S ivila.... . . 1 3 .. »
Idem.
85 D. Julián Fery y Torres Vildósola.............................................. 1 2 .. 8
Idem.
86 D. José María Baamonde y O r
tega.............................................. 1 2 .. 8
Idem.

204
Oficiales primeros.

'

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años Meses

87 D. José Fernandez y Olazarra,
M. n. 1.*, C., subcomisario de
anterior organización, sin an
tigüedad...................................... 1 2 .. '»
88 D. Santiago Soriano y M artinez.. 1 2 .. >>
89 D. Ramón Gil Taboada y Ovalle.. 11. .10
90 D. Claudio Echevarría y Cuadro. 1 1 .. 2
91 D. Alfredo Roca y Ventury, F. 1.* 1 0 .. >•
92 D. Luis Cbarrier y López.. 1 0 ..
8
93 D. Francisco Velez y Asencio_ 1 0 ..
8
94 D. Francisco Raymundez y Toubes................................................ 10. 8
95 D. José López y Martin............... 10.,
8
96 D. Federico Rodríguez y Martinez. 10. 8
97 D. Carlos Diaz y Gutiérrez, M. d .. 10. . 7
98 D. Manuel Estrada y Fernandez,
M. d.
10., »
99 D. Manuel Cruzado y López, M.
n. 1.*............................................ 10. »
100 D. Vicente Acosta y Escutía, M. d . 10.. 8
101 D. Romualdo Martinez y Surelle,
M. d ........................... ................ 1 0 .. 7
102 D. Félix Arroyo y M ir.................. 1 0 .. 10
103 D. Antonio Carreras y Perez, F. 1.* 13., >’
104 D. Ricardo García de Cáceres y
Maguregui................................... 1 2 .. 8
10,5 D. Manuel Gómez y Cuevas, M.d. 1 2 .. 7
106 D. Vicente Autran y Montoto, M.
n . l . L . ......................................... 1 1 .. 2
107 D. José María Rengifo y García. 1 0 .. 10
108 D. Manuel Sánchez y Garibaldo. 10. .10
109 D. Julio López y Morillo............... 1 0 ..1 0
110 D. Emilio Montero y García.......... 1 0 .. 9

FECHA
del
Último ascenso.

10 Oct. 1864.
13 Mayo 1863.
Idem.
11 Julio.
4 Oct.
27 Enero 1866.
10 Marzo.
14
18
14
12

Abril.
Mayo.
Set.
Nov.

29 Idem.
24 Dic.
15 Enero 1867.
28 Feb.
12 Abril.
26 Set.
Idem.
1.’ Enero 1862.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Oficiales segundos.

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

de s e r T i c i o
efectíTO.

Años. Meses,

FECHA
del

último ascenso.

OFICIALES SEGUNDOS.
11... 6 1.* Enero 1862.
Idem.
1 1 .,. 2
3 D. Rafael Benedicto y González
Conde........................................... 1 0 ..
4 D. Camilo Pronstroller y Taboada,
20...
M. d..........................................
5 D. José de Urdanvideluz-Mendiola
1 0 ..
1 0 ...
1 0 ..
1 0 ..
1 0 ..
1 0 ..
10...
1 0 ..
1 0 ..
10.,.
1 0 ..
16 D. Juan Bautista Carlos Roca y
1 0 ..
1 0 ..
2 3 ..,
1 0 ..
1 0 ..
1 0 ..
1 0 ..,
23 D. Segundo Pedreira y Fernandez
1 0 ..
1 0 ..,
1 0 ..
26 D. Victoriano Salguero y Bena1 0 ..

9
9

Idem.
1.” Enero 1862.

8
8
7
8
7
8
8
8
í>
8
8

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

8
8
4
8
8
8
»>

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

8
8
8

Idem.
Idem.
Idem.

8

Idem.

206
Oficiales segundos.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de. servicio
efectivo.
i ños Meses.

FECHA
del
Último ascenso.

27 D. José María Garlos Roca y Mordella............................................ 1 0 .. 8- l.° Enero 1862.
28 D. Bernardo Duelo y Betancourt,
M. d ........................................ 1 0 ..
8
Idem.
29 D. José Amado y Belorado....... 1 0 ..
8
Idem.
30 D. Ramón Leis y Gil Taboada,
M. d........................................ 1 0 ..
8
Idem.
31 D. Francisco Morales y López, G.. 1 0 .. 8
Idem.
32 D. José María Birotteau y López
de Haro.................................. 1 0 ..
8
Idem.
33 D. José Teruel y Noriega.......... ... 1 0 .. 8
Idem.
34 D. Juan Alvarez Fernandez y
Bonet....................................... 9 . .
2
Idem.
35 D. Andrés Verdejo y Ganosa_ 9 ..
2
Idem.
36 D. Garlos María Pajares y Malvasía....................................... 9 ..
1
Idem.
37 D. Francisco Ramos y M a rtin ...
9 .. »
Idem.
38 D. Pedro Brandariz y Pazos, I_ 1 0 ..
8
Idem.
39 D. José María Mazeres y GastellRuiz........................................ 1 0 ..
8
Idem.
40 D. Felipe Baamonde y Ortega_1 0 ..
8
Idem.
41 D. Maximino Salguero y Benavente.................
1 0 .. 8
Idem.
42 D. Matías Baños y Perez de Guzman....................................... 1 0 ..
8 3 Marzo.
43 D. Antonio Rodríguez y Gabello.. 1 0 .. 8
Idem.
44 D. José María Games y Fossi_1 0 ..
6
Idem45 D. Joaquín Dorronzoro y Sánchez. 9 ..1 0
Idem.
46 D. Ricardo Montojo y Amigo, I . . 1 0 .. 8
Idem.
47 D. Garlos Saralegui y M edina... . 1 0 .. 8
Idem.
48 D. Ladislao López y Sánchez_ 9 ..
9
Idem.
49 D. Salvador Bruzon y Benitez.. . 1 0 .. 8
Idem.
50 D.Francisco Serón yM arengo... 9 ..1 0
Idem.
51 D. Ramón Jiménez y García, I.
M. d ...................................... 9 . .
10 12 Abril.
52 D. Pedro Antón y Ravacho... 7 .. 8 19 Julio.
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Oficiales segundea.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

Años. Meses.
53 D. Camilo de la Cuadra y Cabe
llo, I ..................................................
54 D. Santiaso Anricb y Capuzzo. . .
55 U. José Espin y Pont.....................
5fi D. Federico Pozuelo y Molleda.. .
57 D. Juan Fernandez Villamarzo y
Cánovas........................................
58 D. Francisco de Paula Fuentes y
A rias............................................
59 D. Salvador Sanz de Andino y
Marti...........................................i
60 D. Manuel Bujan y Rodríguez—
61 1). Franciseo Espín y Alonso Villalonga..............................................
62 U. Isidoro Bocio y Conesa..............
63 D. Ricardo Saralegui y M edina. .
64 D. Luis Cueto y González Quijano.
M. d ...................................................
65 D. Juan Serón y Marengo , G . . . .
66 1). Luis Conesa y Romero, C.........
67 b. Estanislao Ferrer y M orales...
68 D. Rodrigo San Román y Montero.
69 D. Marcelino Cánovas y Cuadro..
70 D. Gabriel Calvo y Semprun........
D. Rafael de la Vega y M ovano..
72 D. José Samper y Fernandez.. . .
73 D. José Molinelo y Rusca.............
74 D. Juan deDiosCarlier Y Vázquez.
70 1). Antonio Romero y Acosta........
76 D. Miguel Maraboto y Martinez..
77 D. Francisco Javier López del Cas
tillo y Ortíz.................................
78 D. Adriano Molinelo y R u sca....
79 D. Servando Marassi y Granados.
oO D. Juan Urialde y M artin...........
ol D. Juan deDios García y Martínez.

FECHA.
del
último ascenso.

10. 8
8 Set. 1862
10. . 8
Idem.
10. . 8 12 Nov.
Idem.
9. 10
7. . 9
' 7. . 8

Idem.
18 Junio 1863

10. . 8
10. •

Idem.
Idem.

9. .10
9. . 1
9. . 2

Idem.
Idem.
Idem.

9. 1
9. . 8
9. . 1
9. . 1
9. . 2
9. . 2
9. . 1
7. . 8
9. 2
7. . 9
9. . 2
10. . 8
9. . 1

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
6 Oct.
Idem.
7 Dic.
Idem.
Idem.

9. . 2
7. . 9
10. . 8
9. .10
9. . 2

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

208
Oficiales segundos.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

82 D. Juan Perez de Alderete y Men
doza, M. d ..................................
83 D. Rafael Carrasco y Marrufo---84 D. Servando Lluch y López.........
85 D. Francisco Lobo y Nueve Iglesias
86 D. Manuel Tornos y Morales de
los Ríos........................................
87 D. Antonio Martin y Alvarez___
88 D. Cayetano Mallo y Montojo.. . .
89 D. José Hidalgo y Tisoar..............
90 D. Antonio Menclez Casariego y
Arangua......................................
91 D. Silvestre Caja y Meneses.........
92 D. Francisco Painceira y Carballeda..............................................
93 D. Eladio Ulloa y Martínez..........
94 D. Joaquín Boado y Montes.........
93 D. Narciso Medina y A zualde.. .
96 D. Leopoldo Solas y Crespo..........
97 D. Carlos Ruiz y Lanqueheim... .
98 D. Máximo Ramos y Perez...........
99 D. José Aguilar y G arcía.............
100 D. Federico Sánchez y Sevilla. . .
101 D. Hermenegildo Diego y Pelayo.
102 D. Manuel Romero y Sánchez.. . .
103 D. Eduardo Rodríguez Arango y
Fernandez Flores.......................
104 D. Gonzalo Macaviche y Prieto.. .
103 D. Domingo Boado y P iñ e iru a ...
106 D. Enrique Carreras y Perez___
107 D. AgustinM aríade Pol y Frexas.
108 D. Antonio Prieto y Gómez.........
109 D. Antonio Samper y Fernandez.
110 D. Emilio Orejas y Martínez.........
111 D. Angel Almeday Martínez Ga
llegos ...........................................

7.
9.
9.
9.

, 7
. 2

10
. 2

FECHA
del
Último ascenso.

7 Dic. 1863.
Ídem.
Idem.
Idem.

7. . 9
9. 2
10. . 6
7. . 9

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

10. . 8
7. . 8

Idem.
Idem.

10.
7.
9.
9.
9.
II.
8.
7.
8.
8.
7.

, 8
, 7
. 2

7.
8.
8.
7.
7.
7.
7.
8.

6
11

7.

.10
.10
. 9
. 6
, 7

.11
.10

Idem.
Idem.
8 Idem.
4 Junio 1864.
Idem.
Idem.
27 Oct.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

2
13
2 15
. 9 13
. 9
, 7 11
9 12
6 4

Enero 1863.
Feb.
Abril.
Idem.
Idem.
Julio.
Ag.‘
Oct.
Idem.

209
Oficiales segundos.
TIEM PO

NOMBHES Y CONDECORACIONES.

FECH.A
del

de servicio
efectivo.
ilño8. Ü/eseí.

112 D. Salustiano Muñoz Delgado v
Mejia............................................
D. Rafael Uernandez y Marlinez
D. Tomás Gárlos Roca y González
D. Adolfo Lafuente y hatorre.. .
111) D. Germán Suances y Naya___
i n D. Serafin Lago Lauzos y Albariño
118 D. Nazario Puzo y SuarezAlbanel
119 D. Carlos Rodríguez y Ratista.. .
120 D. Adolfo García de Cáceres
Maguregui.................................
121 D. José Iglesias y López.............
12® D. José Romero y Garriga........
123 D. Felipe Franco y Vietti...........
124 D. Antonio Bastida y Pons.........
123 D. Manuel Amor y Tellado........
120 D. Juan Riquelme Salafranca
Butigieg........................ ............
127 D. Antonio Balcázar y López...
128 D. Alejandro Silva y Alesson...
129 D. Norberto Balboa y G arcía....
130 D. Julio Camacbo y G radan . . .
131 D. José Cánovas y Cuadro.........
132 D. Francisco Rosique y E gea.. .
133 D. Francisco de Paula Martin
Muñoz.......................................
134 D. Evaristo Puzo y Suarez Albanell............................................
133 p. Inocencio Enriquez y García
136 D. José Roig y Llorca................
137 p. Emiliano Olivar y S ureda...
138 p. José María Martin y Muñoz.
139 D. Federico Ponte y Pardo de La
mas............................................
140 D. Ambrosio Ristori y M ella...

113
114
115

8. .
..
7. .
7. .
7. .
7. .
7. .
7. .
T*
i

9
7
9
7
9
7
9
9

último ascenso.

27 Enero 1806.
Idem.
10 Marzo
Idem.
14 Abril.
18 Mayo.
24 Julio.
14 Set.

Idem.
9. 2
rfi . ’. 9 1." Nov.
7. . 7 12 Idem.
7. . 9 23 Idem.
8. .10 24 Dic.
Idem.
8. . 8
7. .
7. .
7. .
9. .
8 .,.
7. .
7. .

9 13 Enero 18(i7.
6 28 Feb.
9 12 Abril.
2 26 Set.
Idem.
4
Idem.
9
2 Abril 1868.
9
Idem.

7 .,. 9
i

Idem.
Idem.
9
9 29 Mayo.
Idem.
7
3 Junio.
2

.. 9

7.
7.
9.
9.

.
.
.
.

f). . 6 19 Idem.
7. . 9 14 Ag.”
14

210
Oficiales te r ce r o s.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efeclivo.
—
ylños. Meses,

FECHA
del
üiltimo ascenso.

OFICIALES TERCEROS.

6
7

8
9

10
11

12
13
14
13
16
17
18
19
20
21

22
23
24
23
26
27
28
29

7. . 9 28 Dic. 1863.
D. José Yusty y Ripoll................. 6. . 6 1.” Julio 1864.
D. Leopoldo Suarez Albanell y
Pozo............................................. 7 .. 9 28 Dic. 1863.
Idem.
D. Adolfo Bonet y Ballester......... 7 .. »>
D. Francisco de Paula Gómez y
Súnico.......................................... 6. . 6 1.“ Julio 1864.
D. Ramón Valencia y García___ 7 ... 9 28 Dic. 1863.
D. Juan Enriquez y García......... 6. . 6 1." Julio 1864.
Idem.
D. Paulo Calvo y de la Torre___ 7 .., 9
D. Miguel Cabanellas y Villamartin ................................................ 8 .., 9 28 Dic. 1863.
D. Leovigildo Martínez y Martin. 6. . 6 l.° Julio 1864.
D. Pedro Biondi y Domínguez... 6. . 6
Idem.
Idem.
D. Manuel Muñiz y Martin........... 7 ... 9
D. Francisco Riaño y T orres... . 6 .. 6
Idem.
Idem.
D. Adrián Muñoz y f e n a n d e z .. 6 .. 6
Idem.
D. José Arnao y Ruiz................... 6 .. 6
D. Guillermo Sityar y Cañas TruIdem.
jillo............................................... 6. . 6
6 Idem 1863.
D. Carlos Mac-Mahon y Chiques. 9 .., 9
D. Eliodoro Terraza y T orres.. . . 8 .., 8 28 Dic.
D. Guillermo Cabo y Paspati___ 6. . 6 1.* Julio 1864.
D. Julio Abelaira y Cal............... 9 .. 7 28 Dic. 1863.
D. José de Paz y Pariente.......... 6 .. 6 1.” Julio 1864.
Idem.
1). Francisco Roig y Llorca........ 7 .. 9
D. Nicolás Prat y Larrán.......... 3 .. 9
Idem.
D. Julio Crespo y Manteca......... 7 .. 9 28 Dic. 1863.
D. Luis Berdcllans y B ern al.. . . 6 .. 6 14 Idem 1864.
Idem.
D. Luis Rodríguez y H aro........... 6 .. 6
D. Juan de la Vega y M artínez.. 3 .. 6 21 Julio 1866.
Idem.
D. Angel Enriquez y Loño.......... 3 .. 6
Idem.
D. Gumersindo Loureiro y Vilches. 3 .,. 6

211
O fio ia U s t e r c e r o s .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

30 D.
31 D.
32 D.
33 D.
34 D.
35 D.

Joaquín Lacassi y Díaz..........
Joaquín García y Muñoz........
Antonio Perez y Mejias..........
Obdulio Sibony y Jiménez---Valentín Arrofliz y Tom ás... .
Teolindo Revestido y Almozara..............................................
36 D. Antonio Pagliery y Soler........
3’7 D. Ricardo Linares y Moreno---38 D. Virgilio Garrido y García----39 D. Ensebio Rodríguez y Cabello..
40 D. Eugenio de laGuadray Cabello.
41 D. Manuel Martin y Muñoz........
42 D. Ricardo Caballero y Martínez.

TIEMPO
de servicio
efectivo.

S ..
5 ..
5 ..
5 ..
S ..

FECHA
del
último ascenso.

6 21 Julio 1866.
Idem.
6
Idem.
6
Idem.
6
Idem.
6

5 ■•
6 .. ,
S..
6 .. .
6 ..
6., ,
6 ..
5. .

6
6

6
6

6
6

6
6

Idem.
18 Dic.
21 Julio
l . “ Idem.
14 Dic.
1,* Julio
14 Dic.
21 Julio

186S.
1866.
186S.
1864.
1865.
1864.
1866.

MERITOUIOS.

1 D. Gonzalo de Acebedo y Obregon,
Oficial 3.°, sin sueldo ni anti
güedad ........................................
2 D. Rogelio García y Castro, idem.
3 D. Enrique Nogueira y Aguilar,
idem............................................
4 D. Emilio Monserrat y Velasco,
idem........ ..................................
5 D. Ubaldo Andrade y Arias, idem.
6 D. Francisco Cumbre y Caballero,
idem.....................................
"4 D. Juan Barrena y Marín, idem..
8 D. Ramón Diaz y García, id em ..
0 D. Lorenzo Palacios y Gabarron,
idem............................................
10 D. Adolfo Aguilar y García, idem.
11 D. JoaquinDié y Burques, idem.
12 D. Enrique Eadi y Viaña, idem..
13 1). José Sagales y Garrido, idem .

5 ..
S.

28 Dic. 1863.
Idem.

5 ..
_
íi. ■
S.

Idem.

5 .'
5.
5.

Idem.
Idem.
Idem.

5.
5.
S.
S.
S.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
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O ficiales t e r c e r o s m e r ito r i o s .

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

de s e r v ic io
e fe c tiv o .

Año$ Akses

FECHA

dol
ú ltim o

ascenso.

14 D. Juan Cabello y Bruller, Oficial
3.°, sin sueldo ni antigüedad... S .. » 28 Dic. 18(13.
15 D. Eduardo Fernandez y Yarela,
Ídem.............................................. 4 .. 6 4 Junio 18G4.
16 D. Rodolfo Espa y B aset.idem ..
4 .. 6 4 Idem
n D. Ramón Balcazar y López, Ídem.
5 .. »
Idem.
18 D. Adolfo López y López, id e m ..
3 .. » 28 Dio. 1863.
19 D. José María Maraboto y Martí
nez, idem................................
5 .. » Idem.
20 D. Francisco Roca y Ventury,idem.
5 .. »
Idem.
21 D. Adolfo Herrera y Chesanova,
idem............................................... 5 .. »
Idem.
22 D. Julio Moran y Braña, id e m .. .
5 .. 6 11 Junio.
23 D. Baldomcro López y Perez, idem.
5 .. » 28 Dic.
24 D. José Fraga y Montero, idem ..
5 .. »
Idem.
25 D. Celestino San Román y Montero,
idem ............................................ 5 .. 6 11 Junio.
26 D. Lorenzo Moneada y Guillen,
idem ............................................ 4 .. 6
4 Junio 1864.
27 D. Cárlos Cañaveral y Bassecourl,
idem ........................................'.. 5 .. » 28 Dic. 1863.
28 D. Rafael Ayuso y Mora, id e m ..
5 . . 6 11 Junio.
29 D. Emilio Juan y Mir, idem......... 5 .. » 28 Dic.
30 D. Ricardo Obertin y Cortés, idem.
5 .. •>
Idem.
31 D. Eulogio de la Lama y Rodrí
guez, idem...................................... 5 . . >.
Idem.
32 D. Adrián Cellier y Ortega, idem. 5 .. »
Idem.
33 D. Ramón Pía y Frige,idem....... 5 . . >»•
Idem.
34 D. JoséBerlana y de Diego, idem.
5 .. »>
Idem.
35 D. Fernando Moguer y Pineda,
idem .............................................. 5 . . »
Idem.
36 D. José María Malpica y Lobaton,
idem .............................................. 5 .. »
Idem.
37 D. José María de Avila y de Raneé,
idem............................................ 5 . . »
Idem.
38 D. José Vázquez y Segarde, idem. 4 ..1 0 20 Fcb. 1864.
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O ñ cia le» t e r c e r o s m e r ito r i o s .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años Meses

39 D. Francisco Mallo y Arguelles,
Oficial 3.°, sin sueldo ni anti
güedad ........................... ............ 3 .. 10
40 D. Enrique Lecassi y Rivas, jdem. 4 .. 6
41 D. Camilo Muñiz y Leste, idera.. 3 .. 1
42 D. EduardoCaamafioyMarquine,
Ídem.................................. .......
4! D. Joaquín Arévalo y Otero . . . . 3 . . 1
44 D. Hermenegildo Franco y Vietli. 3 .. 1
3 .. 1

FECHA
del
último ascenso.

4 Junio. 1864.
Idem.
7 Nov. 1865.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

JEFES, OFICIALES Y MERITORIOS
EXCEDENTES.
COMISARIOS DE GUERRA
DE PRIMERA CLASE.

D. César Arguelles y Pola............ 3 1 ..
8 22 Enero 1864.
D. Jacinto Belando y Paz............ 3 2 ..
7 27 Enero 1866.
H. José Alaría Sevilla y Rivero, I.. 3 2 .. 7 12 Abril 1867.
SUBCOMISARIOS
DE ANTERIOR ORGANIZACION.

B. Francisco Cabanellas y Rodon.. 29 ..
D. Francisco Velez Calderón y Casella............................................ 2 3 ..
D. José Acevedo y Perez................. 2 4 ..
D. José de Mora y Cortés, 1 . . . . . . .
3 8 ..

6 l.° Enero 1862.
3
”
1

Idem
Idem.
Idem.
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S a b c o m is a rio s d a a n t e r io r o rg a n iz a c ió n .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de seryicio
efectWo.
—

Aüos. ñleses.

D. Lorenzo Arévalo y de los R íos.. 3 0 ..
D. Francisco de Paula Remadas y
C e rn a d a ............................... 2 1 ..
D. Eduardo Briant y Galiano.... 2 8 ..
D. Teodoro Quiros y Grosso...... 2 7 ..
D. Cristóbal Muñoz y B arralt.... 2 8 ..
D. Honorio de Madariaga y Casas.. 2 7 ..
D. Antonio Retamar y Gandolfo. . .
2 7 ..
OFICIALES

FECHA
del
úllimu ascenso

4 18 Junio 1863.
1

»
7
9
7
7

Idem.
Idem.
22 Enero 1864.
10 Oct.
Idem.
4 üct. 1866.

PRIMEROS.

D. Manuel Charavignach y Caba2 3 .. 6 l . “ Enero
Idem.
23. . 6
D, Francisco de Madariaga y Casas.
M. d ............................................
D. Joaquin Arroyo y Mir, C. c........
D. Santiago Ravel y Jiménez.........
D. Francisco Cellen y Fuentes, M. d.

16..
16..
1 2 ..
1 7 ..

..
Idem.
..
Idem.
C 3 Marzo.
8 10 Idem 1866.

MERITORIOS.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

José Carlos Roca y González....
Bernardino Donato y A lverola..
Enrique Garrido y Pita..............
Eduardo María y Sesto...............
Claudio Lago Lanzos y Alvareira.
Miguel Fonteula y de Pico.........
Eduardo Mabas y Casanova.. . .
Antonio Calderón y Betancourt.
Diego Tapia y Buitrago.............

3 ..
3 ..
»>. .
♦>. .
3 ..
>>, ,
*♦. .
M. .

1 17 Nov. 1863.
1
Idem.
♦>
Idem.
■>
Idem.
Idem.
1
Idem.
»>
Idem.
*>
Idem.
»>
Idem.

CÜERPO DE SANIDAD MILITAR

DE LA AUNADA.
JíjsTE cuerpo se formó en el año de 1728. Desde esta fecba ha
tenido varias alteraciones, hasta el Decreto de 27 de Noviembre
de 1868, en el cual se dispone que conste de cinco inspectores,
diez subinspectores, catorce médicos mayores, setenta primeros
médicos y sesenta segundos.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala.—Casaca de paño azul turquí con solapa
suelta de grana, dos hileras de siete botones dorados, de ancla y
corona, repartidos á igual distancia en el pecho, cuello recto que
forma ángulo y vuelta de grana, ésta abierta por la parte de afuera
con tres botones chicos de ancla y corona para abrocharla; faldones
sueltos con forro encarnado y seis botones repartidos en sus extre
mos , medianía y talle; una cartera á cada lado de éste con tres oja
les figurados y un boton en el extremo de cada uno de éstos; pantalón
de igual paño que el de la casaca, con galón de oro en las costuras
exteriores, de barra, de veinte lineas de ancho; chaleco de cachemir
blanco con cuello abierto, que forme ángulo como el de la casaca,
y siete botones chicos de ancla y corona repartidos á iguales dis
tancias , de modo que pueda abrocharse hasta el cuello; sombrero
apuntado con galón, sin plumero, con borlas y divisa del empleo
efectivo del cuerpo de sanidad militar de la Armada por presilla,
y escarapela nacional; sable de taza con ancla y corona cincela
das en ella, pnño forrado en piel de zapa con cimera que remate
en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de
negro con abrazaderas y contera, que asi como la guarnición
del puño será de metal dorado á fuego; este sable irá pendiente
de unos cordones tejidos de oro y seda azul, con una muletilla
para abrocharlo por delante, y en el extremo de cada tirante
nn gancho de metal dorado á fuego para colgarlo; fiador de la
misma clase que los tirantes que concluya en una piña, y bastón
con puño de oro, corbatín negro, guante blanco y media-bota;
distinguiéndose las clases de la manera siguiente: los segundos
médicos llevarán un filete bordado do oro de cuatro lineas de

216

ancho y con serreta en el cuello, solapa y vuelta, con un golpe de
bordado á cada extremo del cuello y en las vueltas, conforme al
modelo aprobado en Real órden de 8 de Abril de 1857; los prime
ros la misma que los segundos, con el aumento de un filete con
serreta en la vuelta; los médicos mayores cambiarán el filete
con serreta interior por otro igual de plata, y en lugar del golpe
de bordado, llevarán unido éste á toda ella; los sub-inspectores la
misma vuelta toda de oro, y los inspectores añadirán un filete
con serreta.
El uniforme de media gala será: Casaca de paño azul turquí
con forro del mismo color, solapa suelta con los mismos botones
que el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta
arriba; cuello vuelto, faldón suelto con las mismas carteras en el
talle y botones que el uniforme de gala; tres botones chicos en la
abertura de la manga para abrocharla; pantalón del mismo color
que la casaca y sin galón; chaleco, el mismo que con el uniforme
de gala; sombrero id.; sable id. con cinturón, tirantes y fiador
charolados de negro y chapa de metal dorado á fuego para abro
charlo, con ancla y corona cinceladas en ella, y orladas de hojas
de roble y laurel; ganchos dorados en los extremos de los tiran
tes, corbatín negro, guante blanco y media-bota. Los distintivos
de este traje, como para el siguiente, serán bordados en paño azul.
Traje para todo servicio.—Levita de paño azul turquí, de solapa
suelta con siete botones como los del uniforme y en disposición de
abrocharla hasta arrib a; dos botones en el talle, dos en el extre
mo inferior de la cartera del bolsillo del faldón y tres chicos en la
abertura de la manga para abrocharla; chaleco de cachemir blanco
en verano y de paño azul en invierno, igual en hechura al del uni
forme; pantalón como el designado para el uniforme pequeño,
y el sobretodo que determina el art. 68, tratado 2.", titulo I de la
Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo, y solapa
suelta, que se abroche con cinco botones grandes de reglamento,
y cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; sable
como el marcado para el uniforme; gorra de paño azul tur
quí con el bordado marcado en el modelo aprobado, sobre el que
usarán dos esterillas de oro los segundos Médicos y tres los pri
meros ; y los jefes los distintivos que quedan prefijados para la
vuelta de la casaca, y dos bordados el director, colocando todos en
cima y en la delantera la corona Real bordada de oro en grana, y
carrilleras de cuero charolado con hebilla de metal dorado y dos
botones chicos de ancla y corona en las extremidades.

CCERPO DE SAMDAD MILITAR

TÍEiMPO
de servicio
efectivo.

NOMBltES Y CONDECORACIONES.

.irtos Meses

in s p e c t o r e s ;

FECHA
del
último-ascenso.

...................

1 Sr. D. Luis Roldan y Ruiz..........
2 Sr. D. Manuel Ferrer y Ortíz........
3 limo. Sr. D. Bartolomé Gómez de
Bustamante y Olivares, I. c. n.,
G., M. n. 2.*, y otras; Vocal de
la Junta superior consultiva de
Sanidad......................................
4 Sr. D. Manuel Gliesio y Añeses,
I. c. n., G., E. d., y otras.........
5 Sr. D.

3 S .. 1 24 Feb.° 1868.
3 1 .. 9 11 Ag.° 1864.

2 2 ..1 0

16 Marzo 1868.

22. .10

29 Nov.

SUBINSPECTORES.
1 D. Francisco del Rio y Cubillas, I.,
y otras........................................ 3 0 .. 1
2 D. Juan Mendoza y Mendez........ 2 4 ..1 1
3 D. José Covo Y Magarola............. 2 6 .. 7
4 D. Santiago Aloreno y Perez, E. d. 2 6 .. 1
6 D. Juan Biondi y G uillen........ 25 . 3
6 D.Félix Pantostier y de Lara, C. 2 3 .. 3
7 D. José Puga y Peñuela...... ..
2 2 ..1 0
8 D. José Gutiérrez y Fernandez,
F. 1.‘ ................ ................ ..
2 2 ..1 0
9 D. Jesús Noguerol y Soto, E. d.,
M. d . . . . ....................... .......... 1 8 .. 7
lo D. FernandoDávila yBernal, I. c.,
I., I., y otras.......................... 2 2 .. 1

9 Ag.°
20 Set.
24 Mayo
29 Nov.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

1862.
1864.
1866.
1868.
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M é d ic o s m a y o re s .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Afios. Meses,

FECHA
del
último ascenso.

MÉDICOS MAYORES.
1 D. Francisco D iaz y L ara, 1........ 22. 10
2 D. Bartolomé Palou y Flores, E. d. 21. 11
3 D. José Suarez y García Teran, I.
y otras.......................................... 21. 4
4 D. Eduardo Bartorclo y Quintana,
M. d ............................................. 21. 4
5 D. Antonio García y Trimiño, I.. 21. 4
6 D. Félix Echaux y Guinart.......... 9. 10
7 D. Jesualdo Cebrian y Serrano, I.,
E. d., y o tr a s .......................... 2 0 .. 11
8 D. José Siñigo y García, gradua
do de primer médico de ejér
cito, M. n. 1.".............................. 23. . 6
9 D. Juan Jorge y de los Rios, I . . 17. . 7
10 D. Manuel Pintado y González... 18. .11
11 D. José Perez y Lora, M. d., I., y
otras............................................. 15.
12 D. Antonio Cencío y Romero, I.,
M. n. 1 .* ..................................... 15.
13 D. Rómulo Valdivieso y Ferrer, I. 15.
14 D. Francisco García y Maraver,
E. d.............................................. 1 5 .. 9

12 Set. 186i.
Idem.
10 Oct.
Idem.
13 Feb. 1867.
22 Abril 1865.
29 Nov. 1868
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.

PRIMEROS MÉDICOS.
1 D. Fernando Oliva y Muñoz, mé
dico mayor sin antigüedad, I.,
E. d., y otras............................ 1 7 .. 10
6 Junio 1857.
2 D. Marcelino Astray y Alvarez. . 1 7 .. 10
7 Enero 1858.
3 D. José López y Bernal____ . 15. . 9 13 Set. 1861.
4 D. Rafael Sánchez y Fernandez,
M. d ............................................ 1 4 .. 9
Idem.

•21!)
P rim eros m éd ic o s.

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

de servicio
efeclivo.

del
ú liim o

ascenso .

^ lñ o « i / c s e s

5 D. José Erostarve y Bucet, médico
mayor sin antigüedad, C., I., E.
d., IM. n. 1.‘, y otras................. l i . . 9
6 D. Joaquin Soler y W erle........... 14. . 9
7 D. Francisco de Paula Salcedo y
Ortíz, E. d. y otras..................... 14. . 3
8 D. Rafael Gómez y Molinelo, E. d.. 17. . 7
9 D. Rafael Llamas y Cañas Troji11o, I., M. n. 1.*........... ............. 14. . 3
10 D. Andrés de Montes y Gil........... 14. . 3
11 D. Juan Acosta y Codecido, C. 1. 14. . 3
12 D. Juan Yazquez y Navarro___ 13. . 6
13 D. Angel Blanco y Rio.................. 13. . 3
14 D. Ceferino Muñoz y Vázquez.. . 12. . 8
15 D. José López y Riera........ . . . 12. . 7
10 D. Antonio Fernandez y Benitez, 1. 11. .11
17 D. Nicolás Cayarga y Amiama,
E .d ............ ................................. 11. .11
18 D. Antonio Ruiz de Valdivia y
Aguilera, médico mayor sin an
tigüedad...................................... 11. .11
19 D. Luis Luchi y Vallejo, médico
mayor sin antigüedad, 1.......... 11. , 3
20 D. José Millan y Buit, médico
mayor sin antigüedad, M. n. 1.*,
M. n. 1.'...................................... 11. . 3
21 D. Luis Alvarez y Zarza, 1........... 11. , 3
22 D. Francisco González y Briones. 11. 3
-3 D. Juan Sánchez y González.. . . 11. 3
- i D. Rafael Medina é Isasi, C. L. L,
E .d .............................................. 12. , 7
25 D. Serafín Gallardo y Alcalde,
M. d..........................
10. 10
26 D. Rafael Gras y Soldevila, 1 . .. 10. 10
27 D. José G arda y Alonso.............10. 10
28 D. José Gómez del Olmo y Guerra. 10. 10

16 Mayo 1862.
Idem.
Idem.
Idem.
9 Ag.*
1!) Junio 1863.
Idem.
3 Julio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
4
4
6
6

Nov.
Nov.
Enero 1864.
Julio.

26 Idem.
10 Ag.”
18 Idem.
10 Oct.
Idem.
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P rim eros m éd ic o s.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

29 D. Carlos de Lara y Curras........ 10..10 10 Oct. 1863.
30 D. Antonio San Martin y Montes, I............................................ 10..10 16 Set. 1865.
31 D. José Lozano y Torreira, M. d.. 10..1 0 31 Oct.
32 D. Mariano Berruezo y Morales,
médico mayor sin aiitisüedad. 1 0 .. 2 24 Mayo 1866.
33 D. Luis Regife y V argas............. 1 0 .. 8
2 Junio.
34 D. Joaquin Romero y Sivila, C.,
M. d ............................................ 1 0 .. 2 30 Julio 1867.
33 D. Joaquin Avella y Gasas.......... 1 0 .. 2 10 Set.
3(i D. José Tolezano y Beltran, I . .. 1 0 .. 2 29 Nov. 1868.
37 D. Juan Perez y García, I ........... 8 ..1 0
Idem.
38 D. Juan Mele y Mucio, C............ 9 .. 6
Idem.
39 U. Antonio Jiménez y Guinea, C. 8 .. 9
Idem.
40 D. Manuel Choquet de Isla y Estarique , L, M. n 1 .'................. 8 .. 4
Idem.
41 D. Francisco Ferral y Mateos... ■ 8 .. 4
Idem.
42 D. Ricardo Chesio y Añeses......... 7 ..1 0
Idem.
43 D. Domingo Pazos y Martínez. . . 7 ..1 0
Idem.
44 D. Francisco Alonso y Parra, I .. 7 .. 3
Idem.
45 D. José Gómez y Arce....... ..
6... 3
Idem.
46 D. José Pareja y Rodríguez......... 6 .. 3
Idem.
47 D. Claudio López y Pórtela, M. d. 6 .. 3
Idem.
48 D. Miguel Pina y Gastillon, I___ 6 .. 1
Idem.
49 D. Francisco de Paula de la Vega
y Elorduy................................... 6 .. 1
Idem.
Idem.
50 D. Ricardo López y G aliano___ 6 .. 1
.51 U. Marcelino Arean y Queijas.. . 6 .. 1
Idem.
32 D. Ramón Pascual y Nin............. 5 . . 4
Idem.
33 D. Francisco de Paula Rodríguez
y García....................................... 3 . . 4
Idem.
34 D. Antonio de Salas y Navas. . . 3 .. 4
Idem.
33 D. Antonio López de Illana y Carrillo, M. d .................................. ' • 5 . . 4
Idem.
36 D. Manuel Ruiz de Somavía y
Ramos.......................................... 3 .. 4
Idem.
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P r im e r o s m éd ic o s.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de serTicio
efectíTO.

FECHA

¿Iños Meses,

í)7 D. Vicente Cabello y Bruller, M.
n.1.% M. n. 1.*..........................
S8 D. José Martin de Mora y Gon
zález, M. n. 1.*............................
59 D. José Bassa y Darder, C.........
60 D. Francisco Gaspar y Gussi-----61 D. Luis Gutiérrez y Gamba........
62 D. Paz Martínez y Gordon..........
63 D. Manuel Lósela y Slfligo..........
64 D. Antonio Tramblet y Jiménez.
65 D. Francisco Muñoz v Utero........
66 D. Antonio Nadal y Oliver.........
67 D. Cándido Hermida y Alvarez..
68 D. Femando de la Concha y Be
cerra .....................................................
69 D. Emilio Ruiz y San Rom án.. .
70 D. Rafael Cañete y Ruiz..............

4 .. 6

ilel
último ascenso.

29 Nov.

1868.

5 .. 1
5 .. 3
4 .. 6
4 .. 6
4 .. 5
4. .11
4 .. 5
4 .. 2
4 . . ..
4 .. 1

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

4 .. 1
3 .. 6
3 .. 6

Idem.
Idem.
13 Enero

3. . 6

27 Junio 1865.

3. . 6
3. •

l.° Julio.
2 Dic.

SEGUNDOS MÉDICOS.
1 D. Rafael Calvo y Ballester..........
2 D. Emilio Gómez de Cádiz y Mi
sales.............................................
3 D. Manuel Abenoja y Osuna---4 D. Juan López y Perez, primer
_ médico sin antigüedad..............
5 D. Amalio Lorens y Seco.............
6 D. Antonio Rebolledo y Ram os...
'7 D. Matías Carbó y Valles.............
8 D. José Serra y B lasi..................
9 D. Angel Fernandez y Nouvilas..
19 D. Ramón Nuche f Riquero........
11 D. Alfredo Perez y Barnecha.. . .
12 D. José Devos y París.................

3. • »»
2. . 8
6. . 7
2. .10
2. . 3
2. . 6
2. . 6
2. . 6
2. . 6

19
1.'
24
19
28

Idem.
Enero 1866.
Feb.
Idem.
Junio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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S egu n d os m éd ic o s.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de semcio
efectivo.
Años. Meses.

13 D. Joaquín Fernandez de la Re
guera y Mier y Terán, M. ii. 1.*. 2 .. 3
14 D. Pedro Iglesias y Alvares, M. n.
l . ' ................................ .............. .. 2 .. 3
15 D. Francisco Carrasco y Enriques. 2 .. 3
16 D. Pablo Torrents y Carner......... 2 . . 3
17 D. Diego Rodrigues y Renden.. . 2 . . 3
18 D. Marcial Lopes Recamar y
Q uintana................................... 2 .. 3
19 D. José Pablo Peres y Machado.. 2 . . 2
20 D.RaimundoLeclercyLe-Maistre. 1 ..1 1
21 D. José María Rústelo Y Sánchez. 1 ..1 1
22 D. Francisco Elvira y Sánchez... 1 .. S
23 D. Luis Iglesias y Pardo............. 1 .. 4
24 D. Emilio Soler y Catalá............. 1 .. 3
23 D. Tadeo Martines y Cobos....... 1 .. 3
26 D. Joaquín Mascaré y Cós. . . . . 1 .. 1
27 D. José del Pino y Geresi............ » .. 6
28 D. Félix Iquino y Caballero........ » .. 5
29 D. Antonio Sarratosa y Delgado. >>.. 3
30 D. Victorio Otero y Fontan........ » . . 3
31 D. Joaquín Gutierres y Salazar.. » . . 5
32 D. Francisco Aldayturriaga y
Donda.......................................... >».. 3
33 D. Antonio Palan y G ueralt... . . •>.. 3
34 D. Fernando fiosch y Julia.......... » . . 5
33 D. Evaristo Fernandez Miranda y
Alvares Tufion.................. ........ >».. 3
36 D. Joaquín Estariol y Quintana.. » . . 3
37 D. Pedro Casellas y Planas......... » .. 3
38 D. Demetrio Sardiñay Rodrigues. » .. 3
39 D. Narciso Riera y Bassa............ '> . . 3
40 D. José de Balboa y Cancelada.. ».^. 3
41 D. Sabino Alvares y F alagiani... » .. •>
43 D. José Fernandez Llamazares... •>.. •>
43 D. José de la Vega y Elorduy.................. .

FECHA
del
Último ascenso.

4 Set.

1866.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
8 Idem.
8 Oct.
10 Dic.
Idem.
13 Junio 1867.
5 Idem.
13 Agosto.
Idem.
26 Dic.
23 Junio 1868.
31 Julio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
4 Dic.
9 Idem.
8 Enero.
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44
4S
46
47
48
49
60
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

D. Joaquín Perez Risueño.
D.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

12 Enero 1868.
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CUERPO ECLESIÁSTICO

DE LA ARMADA.
roR Real decreto de 8 de Noviembre de 1848 se restableció el
cuerpo eclesiástico de la Armada.
Por Reales órdenes posteriores consta dicho cuerpo de tres te
nientes vicarios generales, veintiocho primeros capellanes, treinta
y seis segundos, cuatro sacristanes y nueve monacillos, siendo su
jete superior eclesiástico el vicario general de la Armada y Ejército,
y sus inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos.
_ Las vacantes que ocurren en el cuerpo se proveen por oposi
ción verificada en Madrid ó en las capitales de los departamentos,
prévio el anuncio oportuno.
El uniforme de diario de los capellanes de la Armada es el
siguiente;
. Levita de paño negro con dos hileras de botones de seda del
mismo color, y sus faldones deberán llegar por lo ménos dos
pulgadas más abajo de las rodillas, cuello vuelto y bocamangas
de terciopelo morado.
Pantalón negro de paño.
Chaleco negro de igual género con cuello vuelto pequeño y
abrochado hasta el alzacuello con botones de seda morada.
Alzacuello de lienzo blanco.
Sombrero negro de fieltro de ala tendida y de cuatro pulgadas
de ancho, copa esférica y de una altura tal que deje un hueco
de dos pulgadas desde su vértice hasta el de la cabeza; estará
rodeada la copa de un cordon de seda morado del diámetro de
dos líneas, sostenido en la circunferencia por medio de un pa
sador de lo mismo, y de sus extremos colgarán dos bellotas por
15
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faera del ala de pulgada y media de largas y de un grueso pro
porcionado.
Zapato con hebilla de.plata, y media negra.
Bastón oscuro con puño' liso dorado y sin borlas. .
En invierno usarán como abrigo un sobretodo negro con dos
botones en el talle y dos hileras delante; cuello y bocamangas de
terciopelo morado, y sus faldones pasarán por lo ménos dos pul
gadas más abajo de la rodilla.
El traje de los tenientes vicarios será igual, diferenciándose
únicamente en que el cordon y bellotas del sombrero estarán
mezclados con hilos de oro como distintivo de su jurisdicción
espiritual.
Los capellanes embarcados usarán á bordo, pero nunca en
tierra, la gorra que llevan en la actualidad.
Desembarcados y fuera de los actos del servicio podrán usar
el traje talar, y los tenientes vicarios y capellanes destinados en
las parroquias de los departamentos le vestirán siempre en los
actos sacramentales.
Para celebrar el santo sacrificio de la misa se pondrán sotana,
que usarán igualmente con sobrepelliz en todas las funciones
religiosas.
.

CUERPO ECLESIÁSTICO

DE L ü ARMADA.

NOMBRES y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
.4ños.3/em.

FECHA
del
Último ascenso.

VICARIO GENERAL
BE LA ARMADA, T DELEGADO APOSTÓLICO.

El Exorno, é limo. Sr. D. Tomás
Iglesias y Rarcones, Patriarca
de las Indias...............................
AUDITOR GENERAL
DEL VICARIATO.

Sr. Dr. D. Marcos Aniano Gonzá
lez, C -.............. ..........................
SECRETARIO DEL VICARIATO.
Sr. D. Vicente Valls y Vilanova..
presbítero de la órden de Man
tesa..............................................
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.

.

1 Sr. Dr. D. Ricardo Amézaga....... 1 9 .. 8

2 Julio 1852.
»
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T e n ie n te s d e v ic a rio g e n e ra l.

NOMBRES YtCONDECORACIONES.

TIEMPO
FECHA.
de servicio
efecUvo.
dcl
úllímo ascenso.
ilítós. Meses.

2 Sr. Dr. D. Miguel de Aparici y Zubeldía, I. c. n„ C....................... 1 1 .. 4 25 Ag.” 1859.
3 Sr. Dr. D. José Solls y Castaño.. 5 .. 2 21 Oct. 1863.
PRIMEROS CAPELLANES.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6 Dic. 1842.
Luis Yarela y Montero, I ___ 38.
Vicente Almendro y Nieto___ 20., 3 29 Set. 1849.
8 Dic. 1853.
Simón Fernandez y Saracho, 1. 1 8 .. 1
Serafin Diaz y Villar............... 41.. 2 4 Enero 1855.
Juan de Palma Isola................ 9 .. 8 12 Abril 1859.
Idem.
Antonio del Rio y A nduya.. . 29.. 10
Vicente Alcayde y Alcayde, L,
C., M. d................ ..
29. 7
Idem.
D. Valentin Martinez y Reinaldos. 17 . 4
Idem.
D. Jacinto Pol y Rio, L e ........... 16.. 4
Idem.
D. Jerónimo López y R íos............ 16.. 2
Idem.
D. Julián de Linage y Amézaga. 14.. 4 11 Abril 1860.
D. Francisco Mellado y Jiménez.. 13.. 9 29 Nov.
D. Francisco Mon y Das G oces... 12.. 10
Idem.
Dr. D. Silvestre Perez de Lema y
Ronzas..................... ................ ... 12 . 7 14 Junio 1862.
D. Valentin Acosta y Codecido... 12. 4 14 Ag.“ 1863.
2 10 Set.
D. Mariano Nieto y Gómez, 1... 12.
D. Julián Rodríguez y Freire... 11.
>» 22 Oct.
D. Constantino Villamil y Paredes,
M. d............................................. 10.
8
Idem.
D. José Rodríguez Pájaro......... 10.
8
Idem.
D. Cárlos Plá y Frige____ _____ 10... 8 .1 2 Julio 186*'
D. Antonio Moreda y Sánchez.. . 9. 11 10 Dic.
Sr. D. José López Andrade, C. con
honores de teniente vicario cas
11
2 Junio 1866.
trense..................................... 9 ..
D. Bernardo Iglesias y Riol, I . . . 9 .. 5 23 Marzo 1867.
D. Alanasio Merchan y Rico... 9 ..
>1 17 Abril.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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NOMBRES Y CONDECORACÍONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
/i ños. Meses.

25 D. Emeterio Sánchez y García. . .
26 D. Marcial Sobrido y García___
27 D.
28 D.

FECHA

dcl
úllicno ascenso.

2 Oct. .1867.
Idem.

9 ..
9 .,

SEGUNDOS CAPELLANES.

4 ..1 1 23 Abril 1868.
9 .,. »» 1." Dic. 1839.
3 D. Ignacio Hernando y Vallejo,
M. n. 1.*, primer capellán sin
9 ..
8 .,.
8. .
10. .
7. .
7. .

»
Idem.
1 29 Nov. 1860.
Idem.
1
6 13 Dic.
2 22 Oct. 1861.
Idem.
2

9 D. José Moiron y Morete, primer
Idem.
capellán sin antigüedad........... 7.,. 2
10 D. Arcángel Armesto y Yinuesa,
primer capellán sin antigüedad. 6. . 6 14 Junio 1862.
Idem.
6. . 6
11 D. Juan Carnero y Calvo.............
Idem.
12 D. Manuel Fernandez y Peleteiro. 6. . 6
6. . 6 28 Idem.
13 D. Roque Picado y Vázquez........
14 D. Vicente Rodríguez y T orn os.. 6. . 4 27 Ag.»

47. , ♦» 7 Julio 1863.
4. .11 23 Enero 1864.
Idem.
4. .11
Idem.
4. .11
Idem.
4. .11
Idem.
4 ..1 1

21 D. Federico Perez Feijóo y Diaz,
M. n. 1.*, primer capellán sin
4. .11

Idem.

230
S egu n d os c a p e lla n e s .

TIEMPO
de s e r T i c í o
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

22 D. Gervasio Sampedro y López,
primer capellán sin antigüedad.
23 D. Pegerto González y Losada.. .
24 D. Mauricio Fortes y Dominguez.
25 D
.
26 D. Ramón Rodrigue'z y Rodrigues.
27 D .................. ...
23 D. Rafael Cabrerizo y Sánchez.
29 D Rafael Delgado y Sánchez..
30 D Elias González y Sola... , . .
31 D
_
32 D. Francisco Fortéa y Navarro..
83 D.
34 D.
35 D.
36 D.
37 D.

efeetíTO.

—
i4no9. Meses.

4 .. 9
4 .. 4
4 .. 4
3 ..1 1
3 .. 5
3 .. 2
5 .., 9
2. . 5
2. . 5
2 .. 1

FECHA
del
último ascenso.

16 Marzo 1864.
3 Agosto.
11 Idem.
30 Enero 1865.
20 Julio.
4 Oct.
25 Abril 1866.
13 Julio.
Idem.
16 Nov.

(IR Pfl JlÍD lC O -llILim DE U ARMADA,
SEÑORES AUDITORES.

FECHA

dbstiños.

del Último ascenso.

S Set. 1862.
D. Rafael de Aguilar y Angulo, I. c. Habana.
D. Indalecio Rubin de Velazquez.. . . Filipinas. 5Feb. 1866.
D. José Romero y Villanueva............ Cartagena. 12 Julio.
4Nov. 1868.
D. Joaquin Molina y Oros................. Ferrol.
Idem.
D. Fernando Yelo y O rta................... Cádiz.
25 Nov.
D, José Marcelino Travieso...............Madrid.

SEÑORES FISCALES DE AUDITORÍA.
13 Oct. 1857.
D. José de Arrieta............................... Filipinas.
5 Nov. 1859.
D. Juan Zuazo y Renden.......... ..........Habana.
D. Juan Labasta Raña....................... Cartagena. 4 Nov. 1868.
Idem.
D. Ramón Mille y Escobar................ Ferrol.
Idem.
D. Domingo Colmenares y Villaroel. Cádiz.
Por Real decreto dp 6 de Enero de 1868 fueron suprimidos
ios juzgados de las comandancias de las provincias maritimas de
la Península, islas adyacentes y Ultramar.

UNIFORME R E I CUERPO JURÍDlCO-M lllTAR DE LA ARMADA.
U n ifo r m e d e g a la ; C a sa c a d e p a ñ o a z u l t u r q u í, so la p a su elta
de tercio p elo m o ra d o rem a ta n d o e n p u n ta por la p a rte su p erio r ,
g u a rn ecid a s a m b a s c a r a s c o n u n a se r r e ta d e oro d e d o c e m ili-
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metros de ancho corrida hasta el faldón formando martillo;
cuello recto también de terciopelo morado con serreta colocada
en la parte superior, que correrá por sus cantos; dos hileras de
siete botones dorados con ancla y corona repartidos á iguales
distancias por el pecho; bocamanga de terciopelo morado abierta
por la parte de afuera con tres botones chicos con ancla y co
rona para abrocharla; faldones sueltos con forros negros de seda
y seis botones repartidos de dos en dos en sus extremos, medianía
y talle; una cartera á cada lado de éste con tres ojales figurados
con trencilla de seda y un boton en el extremo de cada uno
de ellos; en invierno pantalón de igual paño y color que el
de la casaca con galón de oro de barra de cuarenta milímetros
de ancho en las dos costuras exteriores, chaleco de cache
mir blanco con cuello abierto que forme ángulo como el de la
casaca, y siete botones chicos de ancla y corona repartidos á
iguales distancias, de modo que pueda abrocharse basta el cue
llo; sombrero apuntado con galón, borlas y presillas con la di
visa del empleo efectivo y la escarapela nacional; espada de
cruz ceñida con puño, abrazaderas y contera dorada á fuego,
adornos de oro mate, vaina de charol, tahalí de paño azul con
una pequeña corona en la parte inferior de éste ; corbata de seda
negra, guante blanco y media bota.
_ Uniforme pequeño: Casaca de paño azul turquí con forro del
mismo color, cuello vuelto, solapa suelta con igual número de bo
tones que el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse
hasta arriba, faldón suelto con las inismas carteras en el talle y
botones que el uniforme de gala; tres botones chicos en la aber
tura de. la vuelta de la manga; chaleco igual al del uniforme de
g a la ; pantalón de paño azul igual al de la casaca; sombrero
apuntado, espada, corbata de seda negra, guante blanco y media
bota.
Traje de diario: Levita de paño azul turquí de cuello vuelto
y solapa suelta con dos hileras de á siete botones dispuesta para
abrocharla basta arriba, dos botones en el talle, dos en el ex
tremo inferior de la cartera del bolsillo del faldón, y tres peque
ños en la abertura de la bocamanga; chaleco de cachemir blanco
en_ verano y de paño azul en invierno, igual en hechura al del
uniforme; corbata y pantalón como el uniforme pequeño y el so
bretodo que determina el art. 18, tratado segundo título I de la
ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y solapa
suelta que se abroche con cinco botones grandes de reglamento, y
cuello vuelto que levantado pueda unirse con orejeta; gorra de
paño azul con la divisa del empleo efectivo, llevando todas las
clases sobre ella corona Real bordada de oro sobre terciopelo
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morado, visera y carrilleras de cuero charolado de negro, lle
vando estas hebillas de metal dorado y dos botones chicos de
ancla y corona en sus arranques.
Los auditores y fiscales de departamentos y apostaderos, ade
más de la serreta que se deja indicada para la casaca de gala,
llevarán junto con ella, en el cuello y solapa hasta el arranque
del faldón, el bordado que tienen señalado, cuyo ancho será de
treinta y cinco milímetros.
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D lB EC dO S DE HIDROGRAFIA.
Este establecimiento, situado en Madrid, tiene por objeto la
construcción y grabado de las cartas y planos hidrográficos ne
cesarios para nuestra navegación y comercio, la publicación de
los derroteros convenientes para ilustración de dichas cartas y
planos, y la de todas las noticias de interés para la seguridad
délos navegantes, como el establecimiiento de faros, boyas, el
descubrimiento de bajos, bancos, corrientes, &c., y otras obras de
marina.
Jefe y Director.
Sr. D. Francisco Chacón y Orta, brigadier de la Armada.
Oficial de detall.
D. Pedro Riudavets y Tudury, capitán de fragata.
Contador.
D. José Saavedra Meneses, oficial l.* del cuerpo administra
tivo de la Armada.
Depositario general de efectos.
0. Antonio Badolato y Enriquez, comisario de guerra de marina
honorario.
Bibliotecario.
D- B a r to lo m é E scu d ero y G lifto n , In té r p r e te d e l M in iste r io d e
M arina.

236

Redactores - traductores.
D. Gonzalo de Murga y Mugartegui, alférez de navio que fué
de la Armada.
D. Isidro Posadillo y Posadillo, teniente de navio.

Delineadores.

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
°
°
°
°
:

°
°
3.°
3.°
3.°
4.°
4.*

D. Juan Noguera y Rojas, alférez de navio graduado.
D. Francisco Bregante y Orbay, id.
D. Salvador Bregante y Orbay, id.
D. Martin Ferreiro y Peralta.
D. José Riudavets y Monjo.
D. José Lorenzo y Vázquez.
D.

Delineador en comisión.
D. Tomás Bryant y Galiano, teniente de navio.

Graladores.
2.°
1.
2.
3.

l.° D. Juan Estrnch y Alabern.
l.° D. Eduardo Fungairiño y de la Pefta.
° 2.° D. Manuel Rodríguez y Pujaelrio.
’ 2.” D. Ignacio Tubau y Albert.
° 2.° D. Pedro Ortigosa y Casado.

Grabadores supernumerarios.
D. Estéban Perez y Perez.
D. Eduardo Hornero y Larapú.
D. José Galvan y Candela.

Fotógrafo.
D. Modesto Gracia y Ciervo.

Escribientes.
1.
2.
3.

° D. Antonio Perez y Carrió, alférez de navio graduado.
° D. Manuel Tubau y Albert.
° D. Jaime Simón y Castañer.
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Además está dolado el establecimiento con
Un portero.
Dos mozos.
La Dirección de Hidrografía tiene depósitos surtidos de todas
sus obras en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta
gena, Ferrol, Gijon, Habana, Lima, Mabon, Málaga, Manila,
Palma de Mallorca, Puerto-Bico, Santa Cruz de Tenerife, San
tander, San Sebastian, Valencia y Vigo.
Los oficiales de la Armada y los capitanes y patrones de los
buques mercantes españoles deben u sar, según está prevenido por
Reales órdenes, las cartas que publica esta Dirección de Hidro
grafía con preferencia á las extranjeras; y tanto los unos como
los otros, y los capitanes de puertos, tienen obligación de avisar
al director del establecimiento, bien directamente, ó por conducto
de sus jefes respectivos, los errores que noten en las cartas, los
bajos y sondas que descubran, y todas las observaciones que hagan
en sus viajes y puedan contribuir así á la perfección de las car
tas y derroteros, como al conocimiento de la geografía física
del mar.
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OBRAS PÜBIICADAS POR EL ESTABLECliTOTO EN 1 8 6 8 .
SECCION II.
COSTAS DE EDROPA EN EL OCÉANO.
N(imeros.

Is T
316

Escalas.

Varias.

Planos de los puertos de Cerdeira, Vi
vero y Rivadeo, en inedia hoja.
m = 0 ,“036 Carta de la Península de Peniche é islas
Berlingas, en media hoja.

SECCION IV.
COSTAS OCCIDENTALES DE ÁFRICA.

542
,
537
546
,
548
547
, ,
545

g=0,"097 Carta, hoja iii, que comprende desde cabo
Bojador hasta Portendick.
g=0,"097 ____, hoja iv, que comprende desde Por
tendick hasta el rio Gambia.
g=0,"206 ____, hoja v, que comprende desde el rio
Gambia hasta el rio Nuñez.
g=0,"202 ____,hoja vi, que comprende desde el rio
Nuñez hasta la isla Sherboro.
g=0,"183 ____, hoja V III, que comprende desde el
rio Simón basta la Aldea de Gran
Marfil.
m=0,"031 Plano de la Península de Cabo Verde y de
la rada de Gorca.

SECCION V.
ARCHIPIELAGO FILIPINO.

225

g = 0 ,“342 Carta, hoja v ii, islas Cuyo, Semerara, Ta
blas y parte de Mindoro y Panay.

240
Números.

Escalas.

SECCION VII.

COSTA. OCCIDENTAL DE LA AMÉRICA DEL SUR.

103
102
541

m = 0 ,"0 l2 Carta de la ria de Guayaquil.
m—0,“ 010 ____ de la bahía de Panamá.
g = 0 ,“ 101 ____hoja IX , Ecuador y Granada desde
la punta de Mangles al rio David,
SECCION IX.
MAR DE LAS ANTILLAS T AMÉRICA SEPTENTRIONAL.

544
540
549
143

g = 0 ,“0'i6 C arta, hoja V, comprende el golfo de Ni
caragua, isla Jamaica y parte de Cuba.
g=0,'"076 ------, hoja V I, comprende el golfo de Hon
duras , con parte de la isla de Cuba.
g = 0 ,“240 América Septentrional, hoja I I I , Georgia
y Carolina del Sur, desde Savannah
hasta el cabo Fear.
g=0,"245 Idem, hoja iv, Carolina del Norte, desde
el Cabo Fear, hasta el lago de Albemarle.
LIBROS.

112

Anuario de la Dirección de Hidrografía, año vi de su
publicación.

CARIAS Y PLANOS CORREGIDOS Y ADICIONADOS EN 1 8 6 8 .

SECCION II.
129
132
133

Plano de la ría de Corcubion.
Idem de la ria de Muros y de Noya.
Idem de la ria de Camarinas.
SECCION IV.

204
20.5
206
210
211
186
200

Carla de la isla de Fuerteventura.
Idem de la isla de Tenerife.
Idem de la isla de Lanzarole.
Idem de la isla Gran Canaria.
Idem de las islas de Palma, Gomera 6 HierroIdem de la costa de Africa desde la aldea de Gran
Marfil hasta el cabo San Pablo.
Idem déla costa de Africa desde el cabo San Pablo al
de Formosa.
SECCION V.

224
473

Carla de las islas Calamianes, con parte de la Paragua
___ , costa Oeste de Luzon, desde la punta Dile hasta
la de Capones.
SECCION IX.

49
,
S06

Carta, hoja m , del mar de las Antillas, que comprende
las islas Caribes, con parte de Costa Firme.
------, de las islas de Granada y Tábago, con parte da
Costa Firme.

16
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OBSERVATORIO DE MARINA
DE

SAN F E R N A N D O .
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEfllPO
de servido
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
último ascenso.

Inspector.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Subinspector.
El capitán general del departamento de
Cádiz.
Director.
Sr. D. Francisco de Paula Márquez y
Roco, brigadier déla Armada.......... 3 8 .. 7

„
1.' Enero 1864.

Profesores jefes de sección.
D. Enrique Garrido y García, alférez
de navio honorario............................ 2 1 .. 2 28 Nov. 1862.
D. Andrés de la Flor y Maclas, al
férez de navio honorario ................. 2 1 .. 2 17 Nov. 1864.

m
S e c c ió n d e a s tr o n o m ía y d e fís ic a .

¡NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TIEMPO
de servicio
efectivo.
Años. Meses.

FECHA
del
últioio ascenso.

SECCION ñ ASTRONOMÍA Y DE FÍSICA.
Observadores.
Primero. D. José Ruizy Chapela, Te
niente de navio, hono
rario............................... 2 3 .. 3 22 Nov. 1839O tro... ü.
■
Segundo. D. José López de Avala y
Herrera............................ S . . H 25 Marzo 1867.
O tro... D.
Tercero. D. Francisco Berlangay Cór
doba................................. 5 .. 9
Idem.
Otro... D.
Cuarto. D.RamonEscandonyPiñeiro. 3 . . 2
Idem.
Otro. .. D. José Peña y García........ 6 . . 4
Idem.
A yud... D. Manuel Márquez y López. 6 . . 8 9 Marzo 1866.
Otro. . . D. José Mellado y Tam arit.. 2 . . 8
Idem.

Calculadores.
*Primero. D. IgnacioPoch yBonavía,
alférez de navio hono
rario .............................. 2 1 .. 2 29 Abril 1861.
2. ” Primero. D. José de Casaux y
■
L eceta, alférez de na
vio honorario............... 1 8 .. 11 29 Abril 1864.
Segundo, . . D. Cristóbal Sánchez de
la Campa y Yelazquez,
Ídem........ .....................2 3 .. 3 14 Nov. 1831.
1.

245
S e c c io a d e e f e m é r id e s .

TIEMPO
NOMBRES Y CONDECORACIONES.

FECHA

de servicio
efectivo.

Años. Meses.

del
tjUimo ascenso.

Otro.......... D. Vicente Moreno y Gar
cía, alférez de fragata
honorario..................... 1 2 .. » 14 D ic. 1868.
Tercero. . . . D. Marcelino Diaz y Gar
cía 2." calculador super
numerario..................... 8 .. 11 29 Abril 1864.
Otro........... D. Manuel Villena y
Montes............................ 8 .. >> 14 Dic. 1868.
Cuarto........ D. Francisco Rosado y
Cruz de Torres........... 6 .. 8
Idem.
Otro........... D.

Contador.
D. Antonio María de Reina y Raigada,
oficial primero del cuerpo adminis
trativo................................................ 1 6 .. »

l.° Enero 1862.

Instrumentarlo.
D. Pedro Torres y Soto........................

4 ..

1 17 Nov. 1864.

Relojero.
D. José Diaz y Colorabres, alférez de
fragata honorario................................ 2 0 ..

5 15 Dic.

1850.

Conserje.
D. José Lacal y Jiménez.....................

I?

6 .. 8 26 Mar. 1862.

246

SECCION BE ESTUDIOS SUPERIORES.

Jefe de Estudios.
Capitán de fragata, D. Evaristo Garcia Quijano.

Profesor de idiomas y l iteralura.

.

D. Eduardo Benot y Rodriguez.

■

■

’

Idem de dibujo.

...

D. José Sánchez y Márquez.

Oficiales alumnos.
Alférez de navio,
Alférez de navio,
Alférez de navio,
Alférez de navio,

D. Joaquin Cervera y Topete.
D. Camilo Garay y Fernandez.
D. Joaquin Ibañez y Valora.
D. Arturo Garin y Sociats.

Ih

MUSEO NAVAL.
E ste establecimiento, fundado en Noviembre de 1843 con el ob
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas
y útiles que se emplean en la marina, así como los objetos de a r 
queología naval y producciones raras importadas de Ultramar, se
halla bajo la protección del Gobierno y del Ministro de Marina,
inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y
otros.
^ entrada pública es por papeleta en los martes y viernes,
^'''cndola franca los jefes de la Armada y Ejército, senadores y
Eor Real decreto de 24 de Setiembre de 1856 se dispone que
este tótablecimiento constará de tres secciones, á saber:
l- Biblioteca general.
2. ^ Modelos.
3. * Armas y útiles de guerra.
Se reunirán en la biblioteca todos los libros, manuscritos,
cartas y planos que existen en el Ministerio del ramo, depósito
üidrogránco, observatorio astronómico de San Fernando y demas
establecimientos marítimos, exceptuando los que sean necesarios
para el uso y especial servicio de los mismos.
, . Se formarán en los tres departamentos pequeños museos con
hibliotecas exclusivamente de marina, semejantes al de la córte y
dependientes de él.
El personal del museo se compondrá de un director, jefe de
la Armada, de la graduación que el Gobierno estime, el que lo
sera al mismo tiempo de la biblioteca; un contador del cuerpo adinmislralivo; un conserje, contramaestre de la Armada; un porte
ro ; seis grumetes y un tallista, modelista de uno de los arsenales.
...El de la biblioteca, de un bibliotecario, un contador, un au
xiliar vigilante y un portero.

f
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Inspector nato.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.

Director.
Sr. D. Felipe Ramos Izquierdo y Villavicencio, capitán de navio.

Cmtador.
El habilitado de las oficinas centrales.

Conserje.
D. Salvador Pulido y Torres, primer contramaestre de la Arma
da, graduado de teniente de fragata.
Un portero.
Un tallista.
Once marineros.

BIBLIOTECA.

Director.
El del Museo.

Bibliotecario.
D. José del Ojo y Gómez, licenciado en Derecho civil, canónico
y administrativo.

Contador.
El del Museo.

Oficial auxiliar.
D. Federico Criado de los Reyes.
Un portero.

BÜQÜES DE LA ARMADA.

[
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BUQUES DE GUERRA
DESTILADOS

A l SERVICIO ESPECIAL DE GUARDA-COSTAS.

El resguardo marilimo se halla á cargo de la Armada, y se
compone de las fuerzas necesarias para cubrir este servicio. Di
chas fuerzas han sido organizadas por Real decreto de 29 de
Agosto de 1865. Están distribuidas en los departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Su misión es vigilar las costas y el mar territorial, celar su
respeto é inviolabilidad, perseguir el contrabando y asegurar el
cumplimiento de las leyes sobre navegación y pesca.
El departamento de Ferrol está dividido en tres secciones; el
de Cádiz en otras tres, y el de Cartagena en cinco. Sus aposta
deros son: en el de Ferrol: Santander, Ferrol y Vigo; en el de
Cádiz: Cádiz, Algeciras y Málaga, y en el de Cartagena: Carta
gena, Valencia, Tarragona, Barcelona y las Baleares.
Los buques guarda-costas dependen de los capitanes genera
les de los departamentos en todo cuanto se refiere á la dirección
y responsabilidad del servicio que desempeñan en la misma forffla y manera que los demas buques de ía Armada.
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comprende las costas desde Fuenterrabia hasta el rio Miño.
BÜQÜES QUE PRESTAN SERViaO EN ESTE DEPARTAMENTO.

Escampa-rías.

G oletas (hélice).

Trincaduras.

2

2.

Lanchas.

6

4

DEPARTAMENTO DE CÁDIZ.

Comprende las costas desde Guadiana hasta cabo Gata con las
de Africa, donde se hallan los presidios menores.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.

Vapores

Faluchos

G oletas

Faluchos
EscampaTÍas.

P onton.
de ruedas.

1

( h é lic e .)

1

do

Algeciras

1.* clase.

♦)

de 2.* clase.

4

28

l
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.

’r

Se divide en dos secciones: la primera comprende las costas
desde cabo Gata hasta cabo Creux, y la s^ u n d a las islas
Baleares.
BUOÜES QDE PRESTAN SERVICIO E N E S T E DEPARTAMENTO.

Goletas

Faluchos

Faluchos

de 1.® clase.

de 2 * clase.

EscampaTÍas.

Vapores.
de hélice.

1

4

»>

7
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ESCUELAS NÁUTICAS.

JjA forma, disposición y método de enseñanza de estos estable
cimientos se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre
de 1850 y en la Real órden de 7 de Enero de 1851, expedidos por
el Ministerio de Fomento, al cual pertenecen boy estas escuelas.
Por dichas superiores determinaciones se crean establecimiptos completos de náutica en Alicante, Barcelona, Bilbao,
Gijon, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Car
tagena, Coruña, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca
narias, Mahon, San Sebastian y Cádiz.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun
tos , además de los designados, se conservan aquellas que se con
ceptúan necesarias.
Por las capitanías generales de los departamentos se expiden
los nombramientos de pilotos, terminados que son los estudios
prácticos á que están obligados con arreglo á las Ordenanzas de
matrículas y Reales disposiciones sucesivas, después de haber veriQcado los teóricos en las mencionadas escuelas.
En Manila existe desde el año de 1820 una escuela de náutica,
en la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri
gonometría plana y esférica, cosmografía y pilotaje, y la geomeb'ía práctica aplicada á la construcción de cartas y planos hidro
gráficos con el método de dibujarlos.
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C O N TR A SEflA S
qoe según lo prevenido en Real orden de 30 de Julio do 1845 deben
largar en el tope mayor los buques mercantes de las diferentes pro
vincias marítimas españolas al mismo tiempo que arbolen en el pico el
pabellón nacional, para distinguiese unos de otros en la mar y á la
vista de los puertos.
PROVINCIAS.

Algeciras. . . .

BANDERAS.

Amarilla y azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
Alicante......... Blanca y azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Almería.----- Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz será la quinta parte del de
la bandera.
Barcelona.... Cuatro colores á cuadros.
_
_
El azul superior junto á la vaina; el amarillo
debajo de él; el blanco superior al lado del azul,
y el rojo inferior al blanco.
_
Bilbao............. jttlanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado, y su lado de la
.
mitad de la vaina.
“bdiz.............. Roja.
Canarias......... Azul con aspas blancas.
_
Las aspas tendrán de ancho la quinta parle
_
del de la bandera.
Corufia........... Blanca con aspas
azules._
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte
del de la bandera.
“ ‘jon.............. Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá (je ancho la quinta parte del
de la bandera.
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PROVINCIAS.

Gran Canaria.

BANDERAS.

Azul y amarilla, por mitad diagonal.
£1 triángulo amarillo junto á la vaina.
Huelva............ Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Ibiza............... Azul con dado amarillo en el centro.
Málaga........... Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del
de la bandera.
Mallorca......... Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
£1 dado será del tamaño del de la de Bilbao.
M ataró........... Azul con cruz roja.
Menorca......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Motril............. Amarilla con dado rojo interior junto á la vaina.
Palamós......... Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del
de la bandera.
Rivadeo.......... Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior azul.
Sanlúcar......... Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
£1 dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Santander.. . . Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla............ Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del
de la bandera.
T arrag o n a.... Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del
de la bandera.
Tortosa........... Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Valencia......... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de
la bandera.
Vigo............... Ampolleta blanca y roja.
.
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina.
Villagarcia. . . Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la
vaina.
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HIOVINCIAS.

Vinaroz___
Vivero........

BANDERAS.
Blanca y roja, por mitad diagonal.
El triángulo blanco junto á la vaina.
Azul y blanca en seis listas iguales horizontales.
La superior azul.
CORNETAS.

Habana..........
Puerto-Rico.. .

Azul coii puntas blancas.
•
Roja y blanca por mitad horizontal.
Lo rojo superior.
San Juan dei „ .
.
los Remedios. I
amarillas.
Nuevitas......... Roja con puntas azules.
S a n tia g o d e ) ,
•„
.
•
Cuba
i A.marilla con puntas rojas.
T rin id a d de i
.
,
Cuba
Blanca con puntas azules.
Islas Filipinas. Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
NOTAS.
1.
‘ Las banderas y cornetas de los buques de travesía ten
drán cinco paños de ancho y cuatro varas de largo total; y las de
los buques de cabotaje, cuatro paños de ancho y tres varas siete
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de
veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de largo la
mitad de éstas.
2.
* Las aspas y cruces de que se hace mención en estas ban
deras llegarán bástalos ángulos ú orillas de éstas; y su ancho
visiWe será la quinta parte del de las mismas banderas.
O; Los colores de las banderas serán bien perceptibles: los
oapUanes de puerto celarán que su estado de vida, asi como el
de la nacional, sea bueno, y que las fajas y colores de esta últi
ma sean como determina el art. 5.*, tratado iV, titulo I de las Or
denanzas generales de la Armada.
*• Ningún buque de travesía 6 costero podrá salir á la mar
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sin que su capitán ó patrón presente en las oficinas de la capita
nía del puerto, cuando vaya á, ser despachado, la bandera de
contraseña que corresponda á la provincia en que esté matricu
lado su buque, y un ejemplar impreso de esta relación de contra
señas.
5.
* Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto
todos los capitanes y patrones de los buques nacionales compren
didos en la primera, segunda y quinta lista de las que tratad
artículo 1.' del título IX de la Ordenanza de matrículas que se ha
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente órden para
el efecto, y ii los que fueren llegando á ellos procedentes de pun
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos
y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta que por
exclusión del buque lo entreguen á aquellos jefes.
6.
" Los capitanes y comandantes generales de los departa
mentos y apostaderos proveerán igualmente de un ejemplar á los
comandantes de cada uno de los buques de la Armada.
7.
* Hasta que otra cosa se resuelva, los buques de los di
tritos de Ferrol y Cartagena usarán las respectivas contrasefia.s
asignadas á las provincias de la Gorufia y Alicante á que perte
necen.

NOTICIA

CÓNSULES, VICECÓNSULES
Y AGENTES CONSTARES LE ESPANA
que hay establecidos en los diferentes puntos que se expresan.

La C. significa cónsití.—Las C. G. cónsul general.=LdLS V. C. vi
cecónsul.— Las A. C. agente consular.
ARGENTINA

( r e p ú b l ic a .)

\ ................................................. C. G„
i
n
) el Ministro residente.
nos Aires................. j p jq jh Manuel de Emparanza, V. G.
_
1 Canciller de la Legación.
Corrientes....................... D. Manuel María Salas, V. C.
El Rosario..................... D. Joaquín Fillol, V. G.
Gualeguay..................... D......................................, . . . . , V. C.
Gualeguaychú............... D. Francisco Fernandez, V. C.
SanNiMlásdelos Arro- |p_ Francisco de Paula Puig, V. C.

f

t

AUSTRIA.
TripQfo

|.D. Eduardo Azemar, C. de 2.‘ clase.
.............*............ ID. Cayetano Merlato, Y. C.
Y'ena............................. D. Teodoro B auer, C.
.
Eiume......................... .. D. Juan Francoyich, Y. C.
Eovigno......................... D. Domingo Benussi, A. C.
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BAVIERA.
Aschaffemburso.

D. Francisco Dessauer, C.
I D. Felipe Dessauer, V. C.
I

BELGICA.

¡ Sr. D. Miguel Jordán y Llorens, C. de
1.* clase, en comisión.

D. Antonio Santamarina, V. C.
Bruselas......................... D. Florentino Jacobs, C.
Cbarleroi....................... D. Emilio Balisaux, V. C.
Gante............................. D. Guillermo Lievin Neyt, V. C.
Lieja............................... Mr. Armand Nagelmackers, Y. C.
Ostende.
í
Iseghem du Clos,
** *
1 V. C.
BOLIVIA.
Cbuquisaca.............................................
Cobija.....................................................
La Paz....................................................
BRASIL.
Rio Janeiro...................

Cónsul general, el Ministro residente.

Vicecónsules.
B abia.............................
Bagó..............................
Bananal.........................
Carnpos...........................
Carias.............................
Ceará..............................•
Fernambuco........ ..........
Maraflon.........................
Mareio.........................
Natal................................
Ouro Preto.....................

D. Francisco Javier Machado.
D. Ramón Galibern.
D. Luis Viana de Hermógenes.
D. Raimundo Franco.
D. Antonio José Villanova.
D. Luis Ribeiro da Cuña.
D. Juan Busson.
D. Joaquin José Alves.
D. FranciscoBernardesLopezdeAguiar
D. Eduardo Pellcw Wilsen.
D. Francisco José de Magallanes.

271

Para................................
Paraiba del N orte.........
Paranaguá.....................
Pelotas............................
Puerto Alegre...............
Rio Grande del Sur___
Rio Janeiro.....................
Santos...........................
San Juan de la B a rra ..
Santa Catalina..............
Uruguayana...................
Victoria...........................

D. Antonio Suarez Piñeiro.
D. Manuel Antonio Peris.
D. Manuel Miró.
D.. Benito Mastrell.
.
D. José Francisco dos Santos.
D. Ceferino A. d’Azambuja.
D. Manuel Calbó.
D. Juan Manuel de Alfaya.
D. Cipriano López de Oliveira.
D. Antonio Duarte.
D. Antonio Monjardin.
D. José Ribero Goello.

CIUDADES ANSEÁTICAS.
ÍD. Cáelos Ortega Morejon, C. de 1.*
clase.
( D. José Palet y V illaba, V. C.
Bromen........................... D. Francisco Federico Droste, Y. C.
Guxbave......................... D................................................
Lubeck............................ D. Luis Guillermo Minios, V.C.
Uamburgo......................|

COCHINCHINA.
Saigon...........................

D. Juan Ruiz, C. de 2.* clase.

COSTA-RICA Y NICARAGUA.
S ..
c s . , . » » , . . 1S:
c"'
Ghinandega..................... D. Pantaleon Navarro, V. G.
CHILE.
Santiago de C hile.___ D........ ...................... V. C.
Valparaíso..................... D................................ V .C .
Concepción................. D................................. V .C .
Copiapó y Huasco......... D. ........................., Y. C.
CHINA.
Sr. D. José de Aguilar, C. G., con residencia en Macao.
D. José Joaquín de Emparanza, V. G. Canciller.
Cantón y Wampoa........ D. Manuel Colarle, V. C.
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í Sr. D. Tiburcio Faraldo, G. de 1." clase,
Emuy............................. I en comisión.
( D. Ricardo Espejo y Chaparro, V. C.
Fn-Chou........................ D...................................... V. C.
Ning-pó.......................... D.................................. , V. C.
l D. Ramón Vicente Oliveira, C. de 1.
Shang-hay..................clase.
( D. Francisco Serra y Larrea. V. C.
DINAMARCA.
Elseneur.........................
San Thomas (Isla de).. .
Thisted...........................

D. Ventura Callejón, C. de 2.* clase.
Sr. D. Federico Segundo, C. de 1.* clase.
D. Carlos Federico Rindiesen, V. C.
ECUADOR.

Guayaquil...................... Sr. D.
ESTADOS PONTIFICIOS.
ÍD. Joaquín García Miranda, C. de 2.‘
Civitavecchia................. I clase, en comisión.
( D. Alberto Garay, V. C.
Ancona........................... D. Domingo Mercatelli, V. C.,
Porto d'Anzio................. D. Segismundo Wanstienkist, V. C.
Roma.............................. D. Baltasar Barrera, A. C.
San Benedettoy Grota- i p j^^astasio Fiorani, V. C.
Terracina......... ..............

D. José Capponi, V. C.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Cayo Hueso...................

D. Enrique Ainz, C. de 2.* clase.
j D. Francisco Muñoz Ramón de Mon......................
cada, C. de 2.* clase.
Filadelfia................ ........ D. Miguel Galindo, C. de 1.* clase.
S
U- Ricardo Alfredo Palo
....................... í camo, C. de 2." clase
¡ D. Julián Espinosa, C. de2.‘ clase.
D. Alonso Perez, V. C.
Sr. D. CArlos P
Nueva-Orleans.............. ¡ 1p
^

1

............. i
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Nueva-York.
Portland____

: Sr. D. Joaquín Marcos de Satrustegui,
G. de 1.* clase.
I D. Francisco Carpí y Cabrera, V. C.
i D. Antonio M. de Zea, C. de 2." clase.
1 D. T. Amory Deblois, Y. G.

Vicecónsules.
Baltimore.......................
Boston.............................
Norfolk............................
Panzacola.......................
Portsmouth.....................
Savannah.......................
San Luis.......................
Wilmington...................

D. Francisco M. Ibarra.
D. Federico Granados.
Mr. Duncan Robertson.
Mr. Charles L. le Barón.
Mr. Robert O’Treadwell.
D. Manuel Rovirá
i D- Camilo M artin, Y. C.
D. Roberto H. Betts.
Mr. F. B. I^ord.
FRANCIA.

».„.i
( Sr. D. Balbino Cortés, C. G.
° .............................. ID . Guillermo Yergara, V. C.
Í Sr. D. Antonio García Gutiérrez, C. de
1.* clase.
D..................................... V.C.
' j Sr. D. José de Jado, C. de 2.* clase.
.......................... I d . Emilio Borso de Carminati, Y. C.
( Sr. D. Salvador Ranees, G. de 2.‘ clase.
............................... ÍD. Emilio Saracbo,Y. C.
íS r. D. Constantino Couder, C. de 2.*
Havre de Gracia...........|
clase.
( D. Miguel de Soliveresy Y. C.
.
(S r. D. Francisco Subirá; G. de 1.*
Marsella..........................¡ clase.
I d . José Fernandez Quirós, Y. C., en
comisión.
(Sr. D. Antonio Diaz Quintana, C. de
Oran............................... j 1.* clase.
ID. Manuel Castro, Y. C.
Paric
I Sr. D. José Fernandez del Cueto C.G.
............................... ID. Carlos Ochoa, Y.G.
18
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Perpiñan.

, D. Francisco Yebra de S. Ju a n , G. de
2.* clase.
I D. José Arias Carvajal, Y. C.

Vicecónsules.
Agde.................................. D. León RaíTanel.
Aigues-mortes................. D. León Duval.
Arles................................. D. Antonio Robolly.
Audierne........................ D. Alejandro Serafín Fenoux.
Bandol.............................. D. A. Vivien.
Bastía............................... D. José Valery.
Bona................................. D. Juan Francisco Llambias.
Bouc y Marliques.......... D. Claudio Riviére.
Boulogne.......................... D. Emilio Carmier.
Brest..............................
D.
José María Kerros.
Bugía.............................. D. Pedro Alcántara Casadebeig.
Calais................................ D. José Enrique de Rheims.
Ciotat................................ D. Fortunato Vasallo.
Cherburg......................... M. Alfred Liáis.
Cherchen......................... D. Juan A. Belle.
Dunquerque................... D. Pedro Francisco Teófilo Foort.
Flotte................................ D. Aquiles Dechezeau.
Granville.......................... D. Eduardo Jourdan.
Isla deBorbon................. D. Estéban Federico Sauger.
Isla.de Oleren................. D. Emilio Ecbasseriaux.
La Calle........................... D. Agustín Gecbarott.
La Nouvel........................ D. Juan Bautista Rival.
Lorient.............................. M. S. Dufilhol. *
Lyon................................. M. H. E. Belz.
Montpellier....................... D. Honorato de Villalonga.
Montreuil......................... M. Antoine Aquiles Souquet.
Morlaix............................. M. Víctor Alexandre.
Nantes.............................. D.
Narbona........................... D. Juan Bautista Rival.
N iza.. ' . ......................... D. Casimiro S. de Berio.
Oloron............................... D. Francisco Julio Ruiz.
Pauillac.......................... D. Francisco de Serra y Larrea.
Philliphesville.................. D.Santiago Albi.
Portvendres. . . . . . ____ D. Luis Jarlier.
Rochela y Rochefort.. . D. Carlos Michel.
Rouen............................... M.
Frangois Vanquelin.
®“ o c í r “ . .^ ! .

Ii

Antonio Yañez.

m
San Maló.......................
Sain-Nazaire.................
San Tropez....................
Tenez..............................
Tolon..............................
Toulouse.........................

D. Francisco Lemoine.
D. Manuel Monserrat de Verrier.
D. Todos Santos Aniceto Allard.
D. Agustin Marengo.
M. Adrien Bourgarel.
D. Delfín Frezieres.

Agentes consulares.
Arzeu..............................
Cm sís .............................
Dieppe............................
Etaples............................
Fecamps.........................
Honfleur.........................
Mostaganem...................
Nemours.........................

D. Tomás Vicedo.
M. Hippolyte Bouys.
M. Chapman.
M. G. Souquet.
M. Alexandrc Houlbreque.
]). Jonatás Wagner.
D. José Marabelle.
D. Judas Nahon.

GRAN BRETAÑA E IRLANDA.
I Antii-nc
! Sr. D. Urbano Móntelo y Aguilera, C. G
„
......................... i D. José Luna y Carbonell, V. C.
Bombay.......................... D. Medin Tallada y Bagés, C.
(D. Félix García Rivero, C. de segunda
Cardiff...'.......................) clase.
( D. Luis Casaval, V. C.
íS r. D. Cirilo Barcaiztegui, G. de 1.*
uibraltar.........................) clase, en comisión.
I D. Carlos Garcimartin, V. C.
Rla«(rnw
í D. José Sánchez Bazan, C. de 2." clase.
„
......................... i D. Alfredo Pascual Colomer, V. C.
nong-Kong................... Sr. D. Tomás Ortufio, C. de 1.* clase.
( Sr. D. Federico Martínez y Hernández,
Liverpool....................... | C. de 1." clase.
( D. Bruno Badan, V. C.
Nassau (Isla de Nueva i D. Juan M aura, C. de 2.* clase.
Providencia)...............í D. Cipriano Palacios, V. C.
Newcaatlfl
i S’’Francisco Gisbert, C. de 1.* clase.
.......................ID. Rafael Lozano, V. C.
'
Quebec..........
! Sr- D- Hipólito de U riarte, C. G.
.............ID. José Fronski, V. C.
Sierra T.enn.-,
|H - Miguel Suarezy Guanes, C. de 2.*
................. 1 clase.
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, V^
( D. ManuelJosé Quintana C. de 2.* clase.
Sidney (Aastraba).........j
prancis Macnab, V. C.
íT 1 j \
t D. Albino Mencarini, G. de 2.‘ clase.
Singapor (Isla de)......... ¡ en comisión.
,
Santa Elena (Isla d e )... D. Jorge Moss, C.
„
,
ID. Mariano Ricardo de Asensi, C. de
Southampton..................|
Trinidad (Isla de)......... D. Federico Juan Scott, C.

Vicecónsules.
Aberdeen........................ Charles Ludwig, Esq.
Adelaide (A ustralia).. . Federico Stanley, Esq.
Belfast............................ Gustavos Heyn, Esq
Bermudas (Islas)........... James Atwood, Esq.
Birminghan................... D. Fernando Villanueva.
Bridgctow....................... James W hyte Alkins, Esq,
B ristol............................ Charles J. Bennett, Esq.
.
Cabo de Buena Espe- i
clifford Knight, Esq.
Calcuta............................
Ceilán (Isla de)...............
Cork............. ...................
Cornwall.........................
Darmouth.......................
Dover..............................
Dublin........ .....................
Dundee............................
E x e te r............................
Falmoutb.......................
Folkestone......................
Fowey.............................
Galway...........................
Gaspe. (Canadá)...........
Guernsey (Isla de)........
Halifax(NuevaEscocia).
H arwich.........................
Holyhead........................
H u ll................................
IsladeTogo (Terranova).
Jersey (Isla de).............
Kingston (Jamaica)—

D. José Alejandro Charriol.
D. Mariano Brusola y Tellez.
Henry Hewitte O’Bryen, Esq.
William Rowe, Esq.
George Kingston, Esq.
Samuel Metcalf L atham , Esq.
Timothy O'Bryen, Esq.
Francis Molison, Esq.
William Tapper, Esq.
John R. Kitchen, Esq.
Francis Macnamara Faulkner, Esq.
John B ate, Esq.
James Joseph Fynn, Esq.
Anthony Painchaud, Esq.
Albert Carey, Esq;
D. Mannol Contreras.
} Thomas Harrison Ridley, Esq.
Oliver J. Williams, Esq.
Owen M. Perry, Esq.
Patrick Deane, Esq.
D. Hay Finalater.
Giffard N. Lequesnes , Esq.
D. Simón E. Pieters.

Leith........................... ...
Limerick.........................
Lucia (Jamaica).............
Llanelly..........................
Lowestoft........................
Malta..............................
Manchester.....................
Melbourne (Australia)..
Milford Haven...............
Mauricio (Isla de).........
Montego-bay (Jamaica).
Montreal........................
New Brunswick..........

Alfred Robert Gordon, Esq.
Michael R yan, Esq.
John Campbell, Esq.
Robert Dunkin , Esq.
Thomas Sraall, Esq.
D. Lino Herrera.
D. Ignacio Albaca.
James John Marshall, Esq.
Thomas Roberls, Esq.
Mr. Antelme.
George Lyon Philleps, Esq.
Sales Fournier, Esq.
Henry J a c k , Esq.

^ h ir 7 .‘.
North Shields................. 'WiUiam Harrison, Esq.
^''(T ís)
Padstow.........................
Penzance.......... ..............
Plymoutb.......................
Pool.................................
Portsmouth.....................
Ramsgate y Deai. -.___

1
Leask, Esq.
William Rowe, Esq.
Samuel Higss, Esq.
Henry Luscombe, Esq.
John Adey, Esq.
George Baker, Esq.
Alfredo Lewton Hodges, Esq.

^TAfrS)” ''
i» - Manuel Machado Silva.
Scilly.............................. Thomas J. Buxton, Esq.
Sheerness....................... William Edgcombe, Esq.
Shields............................ William Harrison, Esq.
Skibbereen.................
James H. Swanston, Esq.
Sunderland..................... D. José Pelegrin.
Swansea.......................... D. Hermenegildo Tutor.
Terranova ( San Ju a n ). D. Federico Sevila Izquierdo.
W aterfor........................ Richard Taverns, Esq.
Weymout........................ Wiliam Roberts, Esq.
Wight (Isla d e ).______ Thomas Harling Júnior, Esq.
Yarmouth....................... Edward H. L. Preston, Esq.
Youghal.......................... Thomas John, Esq.
GRECIA.
Atenas.

iD. Jorge Zaramit y Romero, V. C.
ID. Luis Llanos, jóven de lenguas.
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Pairas.............................. D ......................... ................C.
Spetzia............................ D. Juan Panaiotagus, A. C.
T in o s.............................. D. Carlos Nasos, A. C.
HAITI.
Port-au-Prince.

Sr. D. Mariano Alvarez, C- G. y Encar
gado de Negocios.
D. Carlos Real y Arce , V. C.
HESSE DARMSTADT.

Worms............................ D. Leonardo Heyl, C.
ITALIA.
j Sr. D. Jacobo Bermudez de Castro, C.G.
Génova............... ■■ ■ ■I D. José Ravina, V. C.
f Sr. D. Antonio Dominé, C. de 2.* clase,
L iorna...............
( D. Rómulo Bernar de Vera, V. C.
í D. Ramón de Valladares, C. de 2.* clase
Ñapóles..............
( D. Víctor de Amilibia, V. C.
j D. Francisco Floris, C.
C agliari.............
■ I D. Francisco Marini, V. C.
Milán.................
1 D. Alfonso de Coopmans, C.
Venecia..............
...........ID. Pedro Nerini, Y. C.

Vicecónsules.
Aci Reali...........
Alassio...............
Algero ...............
A rm a.................
Bari..................... ........... D ..............................................
Bolonia...............
Bordighera.........
Brindis...............
Cario Forte..................... D. Antonio Rapallo.
■
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Castellamare.................. D. Mariano Cacace.
Catania........................... D. Joaquin Porpora.
f^„,rnnp
¡ D. Francisco Berlingieri, Marqués de
...........................I
Berlingieri.
Dianomarino.. . . ........... D. Horacio Bernardo Ardissone.
Finale.............................. D. Domingo Rozio.
Gallipoli......................... D. Federico Arlóla.
Girgenti......................... D. Domingo Lalumia.
Lerici............................. D................................................
Licata...... ....................... D. Angel Corbaya.
Longo Sardo................... D. Miguel Guida.
Manfredonia.................. D. Juan Zappetta.
Marsala......................... D. Pedro Pessalacqua.
Messina.......................... D. Miguel Costurelli.
Milazzo........................... D. Antonio Bevacqua.
Molfetta......................... D................................................
Noli................................. D. Natividad Pagliano.
Oneglia........................... D. Carlos Borio.
Oristano......................... D. Domingo Battilana.
j D. Donato María Basalú, Barón deB a
'
........................... i
salú.
Palermo........................... D. Antonio Zammit y Romero.
Pizzo............................... D. Leonardo Alcalá Blazquez.
Porto i^ino.....................
Porto Mauricio..............
Roggio............................
......................... ..
San Remo.....................
Sassari...........................
Savona...........................
Sestri de Levante........
Siracusa..........................
^ e z i a ............................
Taranto..................
Termini..........................
Terranova......................
Terranova-Pdusania.. .
Trapani.........................
Ventimiglia...................
Viareggio............ .... ...
'Oltri..................... .........

D. Camilo Mercllo.
D. Anastasio Ameglio.
D. José Miceli.
( D. Eneas Piccolomrni d’Aragona di
1 Nocera.
D. Juan Rautista Biancheri.
D. Salvador Garassino.
D. Octavio Ponzoñe.
D. Pantaleon Prasca.
D. Rafael Buffardeci.
D. Rafael de Nobili.
D. Carlos Cacace.
D. Antonio La Scola.
D. Francisco Ruggieri Ruggieri.
D. Antonio Tamponi,
Barón Giovanni Prinzi.
D. Domingo Biancheri.
■
D. Enrique Toccafondi.
D. Francisco Oneto.
■
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MARRUECOS.
Aduana de Rio M artin. ¡ J ;
S á n l;
¡ D. Manuel de Vegas y Ponce de León,
V. C.
D. Manuel Barros, recaudador.
t P . Francisco Lozano Muñoz, V. C.
..........................ÍD. Teodoro de las Cuevas, recaudador.
Aía»n<r3n
) P- Valcrio Alvarez Pedreira, V. C.
° ......................... í P. Jovita Romay, recaudador.
Í P. Salvador Rizzo, C. de 2.* clase.
P. Nicanor López Chacón, Y. C.
I

P. Eduardo Fernandez Reinoso, rocaudador. .
í O. Estéban Nisarre, Y. C.
Rabal............................. | P. Francisco Puente y Blanco, recau( dador.
c„m
í P. José Butler, V. C.
................................. ÍP . Camilo Bonelli, recaudador.
T’ino.o,,
( P . Francisco üncilla, C. de 1,* clase.
° ............... ............I P . Antonio María Escobar, recaudador.
Tpf.inn
) D- Ramón Lon y Compagni, C. de 2.‘
............................i
clase.
MEKLEMBURGO.
Rostock...........................

D. Francisco B. Paetow, V. C.
MEJICO.

Méjico............................. D. Sebastian de Mobellan, V. C.

■
^

Veracruz......................... | ...................................................V G

Vicecónsules.
Acapulco....................... D ...............................................................
Campeche.................. .. P ............................................... ............
Cuernavaca.................
P ...............................................................
Culiacán......................... P ...............................................................
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Darango.........................
Guadalajara..................
Guaimas........................
Guanajato.......................
Hermosillo.....................
Isla dol Carmen............
Matamoros.....................
Mazatlan.........................
Mérida de Yucatán___
Monterey.......................
Oajaca...........................
Puebla de losAngeles..
San Luis de Potosí___
Sisal...............................
Tabasco........................
Tampico.........................
Tepic........... ...............
Tuxpan.............. ............
üres................................
Zacatecas.......................

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
MÓNACO.

Mónaco.

D. Félix Gastaldi, V. C.
PAISES-BAJOS.

Rotterdam.....................iR Antonio C. ElImkhuyssem, G.
i D. Jacobo Smith, Y. C.
Amsterdam...................... jD- Guillermo Adrián Van-Ósterzee, G.
^

.

' -Lí................... ....................... ..

V .L i.

bromque....................... D. Gerardo Juan Weyland, V. C.
Helder............................. D. Juan Teodoro Zurmtihlen,V. C.
ülaardingen..................... D. Enrique KikkerG V. G.
PERÜ.
Lima............
. D
.
........................................
.................................. ¡D...............................................................
Callao.............................
D............................................................
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PORTUGAL.

S

D. Antonio Alcalá Galiano, C. de 1.'
clase.

D. Dámaso Ruiz de Luzuriaga, V. C.
j Sr. D. José de Aguilar, C. G.
.............. ...............í D. José Joaquín de Emparanza, V. C.
í Sr. D. Joaquín Gómez Samper, C. de
Oporto............................. I 2.’ clase, en comisión.
{ D. Víctor Carrandi, V. C.

Vicecónsules.
Albufeira.......................
Almeida..........................
Angra (Isla Terceira]...
Aveiro................
Azurare y _Espo^_™de y
Barca de Alba...............
Barcellos.........................
Belem..............................
Bonziis...........................
Braga..............................
Braganza........................
Caminha.........................
Cascaos...........................
Caslello-Branco.............
Elvas.........................
Evora..............................
Faro...............................
Figueira................
Fucete.............................
Guimaraens...................
Lagos.............................
Madeira (Isla de)...........
Melgazo y S. Gregorio.
Mertola...........................
Monzon...........................
Olhao.............................
Orta (Isla Fayal)..........
Peniche..........................
Peñafiel..........................

D. Joaquín Bernardo de Mendoza.
D. Joaquín da Silva Marqués.
D. Federico Augusto de vasconcellos,
D ...............................................
|^
j^opez.
D. Ricardo Pinto da Costa.
D. Manuel José Alves Redondo da Cruz.
D. Francisco da Silva Vidal.
D. Antonio Rodrigo da Silva Machado.
D. Antonio Vieira de Araujo Júnior.
D. José Antonio Praga de Barros.
D. Matías Seoane.
D. Manuel Vieira de Araujo Vianna.
D. Diego López de Montoya.
D. José Nuflez da Silva.
D. Joaquín José Saraiva.
D. Manuel Ponteado.
D. Manuel José de Souza.
D. Lorenzo Pires.
D. Juan de Castro Sarapaio; •
D. Sebastian Andrés Perez.
D. Cárlos de Bianchi.
D. Juan Córrela dos Santos Lima.
D. Manuel Gómez.
D. José Antonio da Costa Sampayo.
D. Antonio dos Santos.
D. José da Silva.
D. Joaquín José lavares.
D. Antonio da Souza Freire.
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Pozo da Regoa.............. D. Antonio Augusto Guedes.

:i

YasconceUos.
Povoa do Yarzin........... D. José Joaquín Gómez de Amorin.
San Juan da Foz......... D. Manuel Vicente Araujo Lima.
San Martinho................ D. Pedro de Figueredo Toyal Percira.

i o-

de Yalle.
San Yicente (Islas deirv
Cabo Y erde)............. ) ^ ................................................
San Thomé (Isla)........... D. Francisco Belart.
^
Setubal........................... D. Duarte González de GaVgamala.
Tavira............................ D. Santiago Perez Ponce.
miiao.............................. D. Antonio de los Santos.
Valenza.......................... D. José Manuel Rodríguez.
Vallongo......................... D. Francisco Gómez Pereira.
Viana............................. D. José Elias Alvos Yiana.
Yillafranca..................... D. Manuel Antonio de Carvalho.
Villanueva de Cerveira. D. Antonio Manuel Pedreiro dcBrito.
'^*Espino
y I D.
Villanova de Portimao.. D.
Villareal de S. Antonio. D.
VilhrealdeTras-os-Mon-j
Vizeu..............................

José de Amorin Braga.
Domingo Leonardo Yieira.
Francisco Ezequiel Gómez.
Antonio Texeira de Queiros.

D. Domingo Caballero.
PRUSIA.

Berlín................... ..........
Colonia............................
Dantzic...........................
Francfort.........................
KOnisberg.......... ...........
Memel.............................
Stettin.............................
Stralsund........................

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Santiago Palacios, Y. C.
Oswaldo H. Scbmitz, Y. C.
Alfredo Reinick, G.
Jorge Weisweiller, C.
Juan Rodolfo Tronmer, Y. C.
H. W. Plaw, Y. G.
Guillermo Doebel, C.
Enrique Israel, Y. C;

PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
Beirut............................. D. Federico Taque, C. do 2.* clase.
Cairo............................... D. Severino déla Barrera, C.de2.* clase.
Constantinopla............... El Encargado de Negocios, C. G.
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Galale............................. D. Matías Klein, C.
TorMcaion
í D- Eufique Azui’mendi, G. de 2.” clase.
......................... ID. Alejandro Espagnolo, Intérprete.
Salónica.......................... D. Estéban Asían, C.
'
/ Sr. D. Joaquín Fiol, C. G.
*io.-o,,aria
) D. Feliciano Angosto, V. C., Canciller.
Aiejanaria......................
Enrique R. de Yedia, jóven de lent guas.
í Sr. D. Carlos Rameau de la Chica, C. G.
) D. Lucio Saavedra, V. C.
................................ID. Jehia Siccsu, primer Intérprete.
ID . Abrahan Siccsu, segundo idem.
Trípoli............................. D. Manuel Navarro. V. C.

Vicecónsules.
A l e p o . .. .. .................... D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli................... D. Antonio Yernazza.
A siut.............................. D. Wisa Bocktor.
Bengasi.......... ................ D. N. Franchi.
Biserta............................ D. Estéban Costa.
Chipre.............................. D. Giacomo Bosgiovich.
Damasco........................... D. Adolfo Rivadeneira, Y. G.
D araieta....................... D-Miguel Surur.
Dardanelos..................... D. Francisco Caravelli.
Gabes.............................. D. Rajamin Natalf.
J a f f a ............................. D...................................................
La Goleta....................... D. Moisés Darmon.
Mansura......................... D. Gabriel Isaac.
Mehdia............................ D. Abraban Shetbon.
Monaster........................ D. Moisés Sbetbon.
O rfa................................ D. Mokdessi Ichoh.
Rodas.............................. D. Enrique Ducci.
Saida............................... D. Habib Abdalá.
Scio.................................... D. Constantino Biliotí.
Sfax................................... D. Dionisio Niculi.
Sm yrna............................. D. Arturo Albert y Yerdú.
Suez................................ D. Jorge Costa.
S usa................................ D. G. Pistoretti.
Trípoli de B erbería.. . . i
Principe y Satorres.
^
ID. Lucas Haggiadur, Interprete.
Trípoli de Siria............ D. Teodoro Catzellis.
Yerba.....................
Si Mustaphá Ben-Ibrahim.
Zagazig............................. D. Ayub Babazoglu.
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RUSIA.
( Sr. D. Jesús Gutiérrez, C. de 2.' clase.
..............................ID. Alejandro Corsi, V. C.
Abo.................................. D. Juan Julin, V. C.
Bjorneborg..................... D. Claes Bjorneborg, V. C.
Cronstadt....................... D. Alejandro Wilkins, C.
Helsingfors..................... D. León Borgstram, Y. C.
Kerth.............................. D. Yicente Giamalba, V. C.
Libau.............................. D. J. H. Roltermund, Y. C.
Moscow........................... D. Luis Bauer, Y. C.
Revel.............................. D. Arturo Girard, Y. C.
Riga......................... ..
D. Alejandro Heiman, Y. C.
San Petersburgo........... D. Federico Nouvel, C.
Taganrog........................ D. Demetrio Lascarache, Y. C.
Uleaborg....................... D. F. S. Franzen, Y. C.
Wiburgo........................ D. Woldeinar Hareman, Y. C.
SAJONIA.
Leipsick.......................... D. Alfredo Gijhring, C.
SUECIA Y NORUEGA.

Vicecónsules.
Aalcsund y Molde.........
Bergen............................
Calmar......................... ..
Carlhamm.......................
Drontheim......................

D. Federico Hanssen.
D. Francisco Konow.
D. Carlos Hasselquist.
D. Carlos Schroder.
Mr. Hans Jenssen.

Christianía.......................................................................

Christiansund.................
Cefle................................
Gotemburgo...................
Hernosand......................
Landscrona.....................
Stockholmo.....................
Sundwall........................
Uddewalla......................
” sby..............................
Westerik........................

Mr. Nicolau Knudtzen
D. Axel Garberg.
Mr. S. A. Swalander.
D. Ernesto Biengrmber.
D. Yíctor Kronhamm
D. Hermán Rbodin.
D. T. A. Aslund.
D.......................................
D. Juan Pedro Stare.
D. C. E. Soedling.
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SUIZA.
Ginebra.

D. Marcos de la Peine, Y. GURUGUAY.

í El Ministro residente, Cónsul general.
Montevideo..................... I D. José Calatayud, V. G., Canciller de
( la legación.
Cerro Largo.................... D. Jerónimo Fernandez, Y. G.
Pay Sandú...................... D. Miguel Horta, Y. G.
YENEZUELA.
I ..
...................... I

|D . Aurelio Ortiz de Lanzagorta, C. de
2.‘ clase.

Vicecónsules.
Carúpano..........................
Ciudad Bolivar.................
Cumaná............................
Guiria................................
Maracaibo.........................
Maturin............................
Nueva Barcelona...........
Pampatar.......................
Puerto Cabello...............
Yela de Coro.................

D. Jerónimo Cerisola.
D. Marcos Calderón.
D. Salvador Mora.
D. Francisco Tinoco.
D. R. R. Ball.
D. Martin Ayala.
D. Cástulo Guevara y Luces.
D. Juan José Aguirre.
D. Juan Martin Echevarría.
D. Mariano García.

RELACION
de los sueldos anuales que por su s em pleos d isfru 
tan en la Armada tod os lo s in d ivid u os de su s
distintas corporaciones.

CUERPO GENER.VL1)E L.U ARMADA.

Almirante.......................................................................
Vice-almirante................................................................
Contra-almirante............................................................
Brigadier.........................................................................
Capitán de navio...........................................................
Idem de frag ata..................... .....................................
Teniente de navio.........................................................
Alférez de id ..................................................................
Guardia m arina de prim era clase...........................
Idetn de segunda clase..............................
OQciales graduados con destino en tercios........ ....
Idem con doce años de servicio........... ....................
Idem con v ein te.............................................................
Idem con veinticinco...................................................
Idem con tr e in ta ..........................................................

Escudos.

12.000
4.500
3.000
2.760
2 760
2.160
1.200
‘ 780
360
288
450
600'
800
1.000 .
1.200

CUERPO DE ARTILLERÍA É INFANTERÍA DE MARINA.

Mariscal de cam po.......................................................
Brigadier........... ..............................................................
Coronel................................... ...................................
Teniente coronel............................................................
Comandante.....................................................................
Capitán....................................................... ...................
Teniente...........................................................................
Alférez.......................................................................r . .
Primer condestable........................................................
Segundo condestable.....................................................
Tercer id. de prim era c la s e ......................................
Idem id. de segunda...................
Bombardero....................................................................
Sargento primero.........................................................
Idem segundo.................................................................

3.000
2.760
2.760
2.160
1.920
1.200
780
660
312
240
168
132
112..800
228
174

288
Escudos.

Cabo primero................................................................
Idem segundo................................................................
Corneta de artillería...................................................
Idem de infantería........................................................
Tambor de artillería.....................................................
Idem de infantería........................................................
Soldado de id................................................................
.Armero..........................................................................

136..900
121
12;..200
120
103..200
55 oaa
_88..800
360

GUARDIAS DE ARSENALES.

Teniente coronel..........................................................
Comandante.................................. - .............................
Capitán..........................................................................
Teniente.................................. .....................................
Alférez.......... .................................................................
Sargento de detall.................................. .....................
Sargento..................................................
Cabo...............................................................................
Corneta........................................ ..................................
G u a rd ia ............................. .

.................. .................

2.160
1.920
1.200
850
120
365
328..500
255..500
231..250
219

CUERPO DE INGENIEROS.
ESCiLA FACOLTATIYA.

B rigadier.....................................................................
Capitán de navio..................
Idem de fragata..........................................
Teniente de navio.........................................................
Alférez de id..................................................................
Idem de fragata.............................................................

2.760
2.760
2.160
1.200
780
600

ESCALA PRÁCTICA.

Ingeniero de primera clase.........................................
Idem de segunda...............................................
Idem de tercera...................................... ..; .................
Supernumerario............................................................
Primer delineador...................................................

1.920
1.440
1.080
720
720
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HIDRAULICOS.

Escudos.

Profesor ordinario.....................
Ayudante.............................................

1.320
540

MAQUINISTAS Y DEPENDIENTES DE MÁQUINAS.

Maquinista m ayor.........................................................
Primer maquinista de prim era c la s e ...............— .
Idem de segunda id .......................................................
Segundo m aquinista......................................................
Tercero id.........................................................................
Cuarto id ..........................................................................
Ayudantes de m áquina..................................................
Fogoneros.....................
Paleadores........................................................................

2.400
1.500
1.400
1.200
050
ISO
550
300
288

CUERPO ADMirnSTUATlVO.

Intendente de m arina....................................................
Comisario ordenador de prim era clase. ....................
Idem de segunda id .......................................................
Idem de guerra de primera id............. .......................
Idem de segunda i d . .....................................................
Oficial p rim ero .................
Idem segundo...................................................................
Idem tercero.....................................................................
Meritorio...........................................................................

4.000
3.600
2.760
2.160
1.920
1.200
1^0
000
144

CUERPO DE SANIDAD.

Inspectores.....................................................................
Subinspectores................................................................
Médicos mayores...........................................................
Primeros ayudantes.......................................................
Segundos ayudantes......................................................
Primer practicante de cirugía embarcado, con cargo
ó sin él.............................
Primer practicante de cirugía desembarcado, con
cargo...................................
Idem id., sin cargo........................................................
19

2.760
2.160
1.920
1.200
920
720
504
360
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Escudos.

Segundo practicante de cirugía embarcado, con
cargo..........................................................................
Idem embarcado, sin cargo....... ............................ ....
Idem desembarcado, con cargo...... .................. ........
Idem id., sin cargo.......................................................

f)'/6
432
360
216

CUERPO ECLESIÁSTICO.

Teniente Vicario...............
Primer capellán de parroquia......................
Idem, embarcado ó en tierra.................................. ..
Segundo id .............................................................
Sacristán de la Castrense en la Carraca...................
Idem de parroquia de departamento........... ............
Monacillo...............................
CUERPO

2.160
960
840
120
432
288
13

j u r íd i c o .

Auditor de la córte..................................
Idem de departamento..........................................
Fiscal de i d ...........................
Asesor de primera clasé.......................
Idem de segunda.....................
Fiscal de asesoría de primeraclase....................
Idem de id. de segunda.................................

4.000
3.000
2.000
900
100
600
430

CONTRAMAESTRES.

.

Primero..................................................
Segundo........................................................................
Tercero........................................— ..........................

420
300
“ Ib

ESCRIBIENTES.

Mayores................................................
De primera clase..........................................................
De segunda id ...........................................................
'I I
PRÁCTICOS.

De costas...........................

600
500
400
.

216
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DEPENDIENTES DE VIVERES.
Escudos.

Maestre de arsenal............ ....................
Idem de navio.........................................
Idem de fragata........................... ..........
Idem de corbeta......................................
Idem de buque menor....................... ....
Despensero..............................................
Cocinero de equipaje..............................
Panadero particular.............................
Idem soldado ó m arinero....................

tíOO

816
(¡48
340
480
■288

192
480

■288

MAESTRANZA EMBAUCADA.

Primer carpintero...................................
Segundo id. con cargo...........................
Idem sin cargo........................................
Marinero carpintero................................
Primer calafate........................................
Segundo id., con cargo.........................
Idem sin cargo.............................. .......;
Primer velero.................................... ......
Segundo id ..............................................
Primer herrero........................................
Segundo id..............................................
Primer armero..............................
Segundo id...............................................

720
376
432
136

720
376
432

376
432
720
432

376
432

MARINERIA EMBARCADA.

Cabo de m ar.................... ......... . . . . . .
Marinero preferente______ _______
Idem ordinario de primera clase.........
Idem id. de segunda id.........................
Jóven.............. ! ......................

130

120
102
72
24
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Ley de 2 de Julio de 1865 sobre retiros.
Articulo l.° El minimo de retiro por edad ó años de servi
cio lo obtendrán los jefes y oficiales del Ejército y Armada á
los veinte servidos dia por dia, tomándose como tipo regulador
el sueldo del último empleo, si éste se ha ejercido por espacio
de dos ó más años.
Art. 2.* El máximo se alcanzará á los treinta y cinco, inclu
yendo en ellos los abonos de campaña que sólo serán válidos
después de los veinte años de servicio efectivo. La progresión
entre el minimo y el máximo se establecerá por centésimas par
tes del tipo regulador, en la proporeion que marca la siguiente
tarifa, tales como son hoy ó en adelante sean los sueldos en la
situación activa.

Años de serricio.

Centésimas parles.

20....................................................
23....................................................
30 .................................................
31 .................................................
.32....................................................
33 .................................................
34 .................................................
35 .........................................

30
40
60
66
72
78
84
90

A los individuos de los cuerpos jurídico, de sanidad y cape
llanes del Ejercito y Armada se les respetan los derechos adqui
ridos sobre abonos de tiempo por estudios de sus respectivas car
reras , con arreglo á las disposiciones que han regido hasta el dia.
Art. 3.° Sin embargo de lo que se establece en el art. 1.', los
jefes y oficiales que obtengan el retiro forzoso por edad, tendrán
derechos al correspondiente á su empleo aunque no cuenten en
él dos años efectivos.
Art. 4.° Losjefes y capitanes que se retiren con doce años de
efectividfid en sus empleos, los tenientes con diez y los alféreces
con ocho, gozarán un aumento de 10 cents, sobre el sueldo de
retiro que les corresponda según tarifa, y á los procedentes de la
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clase de soldados se les concederá un abono de cuatro años para
el señalamiento de los goces correspondientes á dicho retiro
forzoso.
Art. 5.° En los ejércitos de Ultramar, á que se hace extensiva
esta ley, se tomarán por tipo los retiros de la Península con el
aumento de peso fuerte por escudo.
Art. 6.” Los cuerpos de administración, sanidad, jurídico y
capellanes de Ejército y Armada, así como el de veterinarios, pi
cadores y corporaciones político-militares, obtendrán en todas sus
clases asimiladas los mismos retiros que declara esta ley, y las
asimiladas á categorías que no tienen señalado retiro, y aquellas
cuyos sueldos sean distintos de los que se gozan en el servicio
activo arreglarán el suyo á la proporción centesimal que corres
ponda según su sueldo y años de servicio, no pudiendo en ningún
caso ni circunstancia exceder de 40.000 rs. anuales, máximo es
tablecido para todas las carreras.
Art. 7.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella podrá
volver al servicio activo de las armas en tiempo de pai.
Art. 8.° La presente ley no tendrá efecto retroactivo, y que
dan derogadas todas las disposiciones que no estén conformes
con ella.
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NOTICIA CRONOLÓGICA

DE LO S M INISTROS DE MARINA
Aesde principios dcl último siglo hasta la fecha.

Véanse los

E s ta d o s g e n e ra le s

d e

,1 a

A rm a d a

de los años

1 8 4 8

á

1 8 68.

(C O M T IN U A C IO N .)

98. D. Martin Belda y García, diputado á córtes, I. g., Gran
cruz de Cristo de Portugal y del Nischar-Iftijar de Túnez, gentil
hombre de Cámara de S. M. con ejercicio. Fué nombrado Ministro
de Marina por Real decreto de 28 de Junio de 1867.
99 D. Severo Catalina y del Amo, diputado á córtes. Fué
nombrado Ministro de Marina por Real decreto de 13 de Febrero
de 1868.
100. D. Martin Belda y G arda, por Real decreto de 23 de
Abril de 1868.
101. D. José Gutiérrez de la Concha, por Real decreto de 19
de Setiembre de 1868.
102. D. Antonio Estrada y González de G uiral; por Real de
creto de 20 de Setiembre de 1868.
103. D. Juan Bautista Topete y Carballo.
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ARSENALES.

D EP A R TA M EN TO DE C A D IL
Comandante general subinspector de la Carraca.
El brigadier, D. Jabobo Mac-Mahon y Santiago.

Segundo comandante.

■

El capitán de navio D. Adolfo Guerra de la Vega y Bustinaga.

Comandante de ingenieros.
El capitán de navio D. Juan Garcia de Lomas.

Ingenieros facultativos.
El capitán de fragata D. José de Santa Cruz y Mujica.
Idem D. Bernardo Berro y Ochoa.
Idem D. Antonio Maestre y Valladares.
El teniente de navio D. Manuel Crespo y Lemas.
El teniente de navio D. Enrique Garcia de Angulo y Estéban.
Idem D. Benito de Alzóla y Minondo.

ingenieros prácticos.
b. Manuel González Bango, de segunda clase.

Hidráulicos.
IL Vicente Martinez.

Comandante del parque de artillería.
b- Enrique Barrié y Labrós, teniente coronel de Estado Mayor de
artillería de la Armada.
.
b. Enrique Guillen y Estevez, teniente coronel sin antigüedad,
capitán del mismo.
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Comisario del arsenal.
D. Manuel Gener y Lozano, comisario de guerra de primera
clase.

Gmrda-almacen general.
D. Manuel Silva y Rangel, oficial primero.

Primer contramaestre del arsenal.
D. José Martínez y Colmena, alférez de navio graduado.

DEPARTAMENTO

DE

FERROL

Comandante general subinspector del arsenal.
El brigadier D. Cosme Velarde y Menendez.

Segundo emendante.
El capitán de navio D-. Ramón Rrandarsi y Otero.

Comandante de ingenieros.
El capitán de navio D. Prudencio de Ürcullu y Zulueta.

Ingenieros faculUitivos.
El capitán de fragata D. Casimiro de Roña y García de Tejada.
Idem D. Enrique Alvarado y Perez.
El teniente de navio D. Baltasar Perez de Guzman.
Idem D. Francisco Rivas y López.
Idem D. José Torres y Puig.
Idem D. Andrés Comerma y Batalla.
El alférez de navio D. Manuel Estrada y Madau.
Idem D. Leoncio Lacaci y Diaz.
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hg^ieros práetieos.
D. José Barrera y Arifio, de primera clase.
D, Fernando Vez y Alba, de tercera Idem.
D. Joaquín Fonlela y Mayobre de segunda clase.

Hidráulicos.
D. Antonio de Lago, profesor ordinario.

Capitán del parque de artilleria.
D. Luis de Elizalde y Vergara, capitán de Estado Mayor de ar
tillería de la Armada.

Comisario del arsenal.
Sp. D. Francisco de Borja AzpUcueta y Yañez, comisario ordena
dor de segunda clase.

Guarda-almacén general.
D. Julio López y Murillo, oficial primero.

Primer contramaestre del arsenal.
D. Rafael París y Bao, alférez de fragata graduado.

B S C O E L A E S P E C IA Z i D É M A Q U IN IS T A S .

Profesores.
Los oficiales de ingenieros de la Armada asignados á este de
partamento.
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D EPA R TAM EN TO DE CARTAGENA.
Cmnandante general subinspector del arsenal.
El capitán de navio, D. José Soroa y San-Marti.

Segundo comandante.
El capitán de navio D. Juan Martinez Illescas y Egea.

Comandante de ingenieros.
El capitán de navio D.

Ingenieros facultativos.
El capitán de fragata D. Joaquin Togores y Fábregues.
El Ídem D. Joaquin Fernandez de flaro.
El teniente de navio D. Rafael Izquierdo y Ceballos.
El alférez de navio. D. Enrique Mitjana y de las Doblas.
El id. D. Gustavo Fernandez y Rodriguez.

Ingenieros prácticos.
D. Manuel López Arenosa, de 1.* clase.

Hidráulicos.
Profesor ordinario.

Capitán del parque de arlilleria.
D. Eustaquio Monedero y Mateo, capitán de Estado Mayor de ar
tillería de la Armada.

Comisario del arsenal.
Sr. D. Juan Blanco y Alcaraz Nuñez, comisario ordenador de se
gunda clase.
,

Guarda-almacén general.
D. Francisco del Gapblanco y Pizeti, oficial primero.

Primer contramaestre del arsenal.
D. Pedro Rodriguez y Vidal, teniente de navio graduado.
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ARSENAL DE LA HABANA.
Comandanle subinspector del arsenal.
El capitán de navio D. Mateo G arda y Anguiano.

Comandante de ingenieros.
El capitán de fragata D. Modesto Domínguez y Herbella.

Ingenieros facultativos.
El teniente de navio D. Manuel Ginart y Arraiga.
.

Idem práctico.

D.

Capitán del parque de artillería.
D. Miguel Bellon y Arcas, capitán de Estado mayor de artillería
de la Armada.

Comisario.
D. José Agacino y Mabille, comisario de guerra de primera clase.

Guarda-almacén general.
D. Ramón Gil-Taboada y Ovalle, oficial primero.

Primer contramaestre del arsenal.
D.
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A R S E N A L DE PU ER TO -R IC O .
Comandante subinspector.
El teniente de navio D. Agustín Tellez y Meneses.

Ingeniero práctico.
D.

Comisario.
D. José Sánchez y Conde, comisario de guerra de primera clase,

Primer contramaestre del arsenal.
El primero de la Amiacla D. Braulio de Gouto y Beceiro gra
duado de alférez de fragata.

A R S EN A L DE C A V ITE.
Comandante subinspector.
El capitán de fragata, D. Narciso Fernandez Pedriñan.

Comandante de ingenieros.
El capitán de fragata D.

Ingenieros facultativos.
El teniente de navio D. José Pirla y Sassot.

Ingenieros prácticos.
D. Crisanto Nuñiz de la Vega, de 3.’ clase.
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CapUan M parque de arlilleria.
D. Angel García y García, capitán de Estado Mayor de artillería
de la Armada.

Comisario.
D. Anreliano Cañellas y Fullós, comisario de guerra de primera
clase.

Guarda-almacén general.
D. Antonio Rivas y Ocon, oficial primero.

Primer contramaestre.
D. Vicente García y Rodríguez, graduado de alférez de fragata.

,V
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OBRAS PRINCIPALES
ejecutadas en los arsenales durante el año de 1868.

ARSENAL DE LA CARRACA.
DUQUES EN CONSTRUCCION.

A la corheta BoTia María de Molina se le han forrado, cepilla
do, tapiñado, calafateado y pintado de imprimación sus costados,
fondos, obra m uerta, cubiertas amuradas, mesas de guarnición,
tajamar, limpios de andamies sus costados, preparado todo el
aparato de correderas y puntales. Se le han hecho todos los re
partimientos interiores á, falta de herrajes, excepto los del pañol
de pólvora y mistos, y estando casi concluidos sus cámaras, brazolas, cuarteles, castillo y jardines de popa y, colocado sus bitas,
estopares, escobenes, serviolas y cabuleros.
A la goleta Diana se le han colocado mamparas, respiraderas y los frentes de las reposterías, y labrada la madera para
los mamparas, cajillos y soleras de las cámaras de los coman
dantes, oficiales y camareta, y los cercos peinazos y tableros
para los cuarteles.
BUQUES ARMADOS.

En dique se han hecho carenas de importancia á las fragatas

Lealtad y Esperanza. Corheta de guerra italiana Etna, vapores
Vulcano y Ferrol, goletas Concordia y Edetana, urca Pinta, vapor
remolcador núm 2, lanchon San Agustín y núm. 1, y la puerta
de hierro del segundo dique.
El número de buques entrados en diques, durante el tiempo
que comprende esta relación, bien sea para reparaciones, care
nas ó reconocimientos, bien sea para limpiezas ó pintado de sus
fondos, han sido 18 de helice, 3 de ruedas, 3 de velas, 2 dra
gas, 2 gánguiles, el barco puerta, y además 3 goletas, 2 fra
gatas y 7 vapores mercantes.

20
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También á flote se han hecho reparaciones de más ó menos
importancia, según su estado, á cinco fragatas, una urca, una
goleta, cinco vapores, dos faluchos, los gánguiles, lanchones,
algibes y botes del servicio del arsenal, y se han compuesto los
puentes de los muelles y planchas de agua y se construyeron
tres valizas flotantes.
TÁLLERES.

Por el de embarcaciones menores se han construido dos botes
de hélice, 2 canoas, 1 chinchorro, 13 botes, 4 timones, 13 pa
letas para ruedas de vapor, y todos los enseres correspondien
tes á dichas embarcaciones, y se han carenado 2 botes de héli
ce, 3 lanchas, 5 canoas , 2 bateas, 1 candray, 1 timón, 9 dralanas, 46 botes, 1 algibe, S falúas, un salvavida y 1 lanchon.
Por la factoría de máquinas y ajustaje se han practicado
reparaciones de consideración á las máquinas de las fragatas
Lealtad y Blanca, vapores Ferrol y San Quintín, goletas Lige
ra y Vaa-Rás, á la de la cara de bombas y talleres de herrería,
sierras, martinete y fundición, y practicado también reparacio
nes de menor entidad á algunas fragatas, goletas y vapores, y
demas buques que lo han necesitado, como también á varios
buques mercantes. Se ha construido una máquina de 3 caballos
para un bote de la fragata Numancia, reparado la del de la fra
gata Tetuan,y compuesto la máquina motora, sus calderas y
herramientas del taller, y practicado reparaciones á los remol
cadores núms. 1 y 2.
Por el de calderería se han construido 2 algihes de hierro,
3.422 anillos para tubos de calderas, 2 depósitos de carbón, 2
Ídem para agua, 1 caldera surtida, 4 puertas para calderas,
300 arandelas de núm ero, 84 baldes para ceniza y agua, 9 cal
deras, 4 ceniceros, 9 tapas de id., 13 fogones, 33 planchuelas
para paletas, 14 estayes, 1 horno, 504 pernos para curvas, 12a
tornillos para calderas, y compuesto, 17 fogones, 16 calderos, 6a
baldes, 47 algibes, 375 pernos de hierro surtidos, 8 depósitos
para agua, 3 mambrús, 5 fraguas , 12 calderas de vapor, 20
puertas de hierro para ceniceros, 2.000 planchas de cobre pasa
das por cilindro, 4 baos de hierro, 6 ganquiles y las dragas nú
meros 1 y 2. En el mismo so han construido y compuesto por
cion de útiles menores del cargo de los buques.
Por el de arboladura se han construido para diferentes aten
dones 4 palos mayores para botes, o penas para id., y 6 bota
Iones, un palo mayor para el primer candray, y para el vapor
Cádiz 1 mastelero de velacho, 1 verga de trinquete, 1 id. ala do
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velacho y 3 palos para 3 botes menores, y compuesto 1 palo
trinquete y mayor de la goleta Yad-Rás, el palo mayor al Siui
Antonio, id. id. á la Edetana, id. id. y trinquete al Alerta, 1
mayor al Ferrol y 4 cabrestantes para la m achina: como tam
bién piezas menores á todos los buques carenados.
Los demás talleres del arsenal han construido y compuesto
cuantas obras han sido necesarias para el completo armamento
y habilitación de los buques 'carenados y para las diferentes
obras que se ban ejecutado dentro y fuera del arsenal.
OBRAS C IV ILES É niDnÁD LICAS.

En las naves de la factoría de máquinas se han recorrido los
tejados, hornos y asientos de las calderas en las gradas, se ha
construido el amurallado de la tercera y embocadura de la se
gunda, en los almacenes de la casa de jarcias se ha repellado y
enlucido una parte de sus paredes interiores y hecho y coloca
do el portaje; en el taller del martinete se han hecho 2 hornos
nuevos, se han recorrido los tejados en el tinglado de embar
caciones menores, se han hecho 12 pilaies de cantería y esta
queado sus cimientos; se derribaron las antiguas oficinas de la
depositaría de maderas y dado principio á su reforma para h a 
cer las del ramo de Ingenieros ; se han forrado de madera las
nuevas oficinas de la depositada de maderas y materiales. En
el pozo de la nieve se han reformado las habitaciones y hecho
el portaje. En la capitanía general se han recorrido las azoteas,
cogido los dos cuadrados de sus paredes y compuesto dos garitas
de madera; recorrido los almacenes de la provisión de víveres
y compuesto en gran parte el camino de la población de San
Cárlos y limpiado las antepuertas de los diques.
Fragata S a g u n t o :
Concluyó de entablar el sollado y de colocar las esloras de
sus escotillas, de armar el callejón de combate en el cuerpo de
proa, en el falso sollado y el pañol de pinturas , y colocaron
los baos de hierro en el alcázar, y también seis conchas para
gateras; se labró y colocó la repisa que cubre el blindaje de
babor, los contratrancaniles del alcázar y la falsa quilla. Con
tinúa entablando la batería, colocando curvas de hierro en la
cubierta del alcázar, abriendo el sitio de los escobenes y por
tas en el castillo, colocando baos y sobresanos en los fondos.
Los calafates aforraron las caras laterales del pañol de
S a n ta B á r b a r a en proa, calafatearon el costuraje de la cubierta
del sollado y forraron la quilla en cobre y fieltro, pusieron el
plomo en plancha á los aparadores y alefrises, estopearon y
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brearon el costuraje y tablas del portalón de babor, y aforraron
en cobre la zapata.
Se concluyó la carena que se estaba practicando en dique
y á flote á los vapores San Francisco de Forja y Colon. Conti
núa con las obras de la fragata Victoria y la carena de la Berengúela y vapores Pizarra y Eernan-Gortés.
Subieron al varadero para limpiar sus fondos y hacer-repa
raciones de más ó ménos entidad los vapores-remolcadores nú
mero 1, nüm. 2 y el núm. 3, y los vapores mercantes Amalia y

Castilla.
TALLEBES.

Por el de embarcaciones menores se concluyó la construc
ción de un bote y chinchorro para el vapor San Francisco de
Forja: y lo mismo la composición de las demás embarcaciones;
igualmente las del Colon y corbeta Mazarredo', un bote de la
urca Trinidad, y uno id. de la trincadura Fenigna y construc
ción de un timón, y carenaron diferentes embarcaciones meno
res y minuetas del servicio del arsenal.
Por el de arboladura continúa trabajando en la de Sagunto;
y para la Victoria construyeron tres botalones de gávia y el
mastelero de id., y continúa con la perteneciente á los demas
buques en carrera.
Por el de calderería se construyeron los baos y esloras do
las cubiertas de la fragata Sagunto; 30 jarras de cobre para
pólvora para la Villa de Aladrid, 83 id. de id, para la Numancia, 40 id. de id. para la Victoria y 28 id. de id. para la Besoludan; igualmente terminaron 70 id. de id, para repuesto y 199
más id. de id., y se hicieron 18 chimeneas y 7 campanas para
las mismas para el taller de forjas.
.
Se construye la cañería de cohre para la primera máquina
de 1.000; las carboneras del Pizarra y Hernan-Cortés; un juego
de 4 calderas y otro id. de 2, ambos para repuesto; 178 jarras
de cobre para pólvora de á 2 quintales para el almacén de ar
tillería; y se hallan también en construcción para la Sagunto lo
hagras de plancha y ángulo para los costados; se están forrando
con plancha las dos cubiertas y se arreglan los baos y ángulos
para el reducto. Se compusieron 10 algibes, el túnel, las calde
ras, las carboneras, la cañería de cobre y los condensadores de
agua dulce al vapor Forja; las carboneras, chimeneas y desti
ladores de agua dulce al Colon; las calderas al vapor mercante
Pájaro, y al id. id. Amalia el casco, carboneras, calderas y ca
ñería de cobre; 16 algibes de hierro al Pizarra, la caldera]'

309

carboneras al remolcador núm. 3; los fondos y calderas al v a 
por mercante Castilla; la caldera de id. al Ceres; otra id. al ta 
ller de forjas; se modificaron 114 jarras de cobre para pólvora
para la Berenguela; 30 id. para el Colon, y 27 id. pai-a el Hernan-Corlés. Se hallan en composición las calderas y cañería del
Pizarra; las calderas, caja de hum o, guarda-calor y carbone
ras de la Berenguela; el casco y caldera del vapor mercante
Jovellanos, y el casco y carboneras del remolcador núm. 2.
En la factoría se ha continuado con la construcción de la má
quina de la fragata Sagnnto y construyeron los destiladores y
diferentes herrajes pedidos para dicho huque por distintos talle
res. Continúa con una máquina de 360 y otra de 160, la repa
ración de la máquina del Colon y la del Borja y la construcción
de herrajes para este mismo; la reparación de la máquina del
Pizarra, en la que se continúa trabajando, y en la del HernanCortés; igualmente varias piezas para la del San Quintín, y otras
pipas para el respeto de la máquina de la fragata Zaragoza y
Victoria. También se hicieron reparaciones en las máquinas de
los remolcadores y draga de vapor, y lo mismo en las máquinas
del servicio de los talleres; igualmente la completa reparación
de la máquina del vapor mercante Amalia, y construyó un ap a
rato para el gobierno del timón, y por dos veces la del id. idem
Pájaro y de algunas piezas de la máquina del id. id. Castilla;
continuando en la reparación completa del id. id. Jovellanos.
El taller de forjas trabajó para los buques en carena y fra
gata Sagunto.
En modelos y fundición en las piezas necesarias para la
composición de las máquinas para todos los buques que se han
carenado.
_
El de blanco en los repartimientos interiores y composición
de muebles de los barcos en carena.
En las sierras de vapor se ha aserrado las maderas para
los buques carenados y la consumida en los talleres.
Los demas talleres trabajaron en obras nuevas y reparacio
nes que reclamaron los buques que entraron á carenar ó reem
plazar en este departamento.
OBBAS CIVILES..

Se compusieron en su mayor parte los picos del taller de
maquinaria. En el de cerrajería se ha repellado , enlucido y en
calado sus paredes y bóvedas interior y exteriormente, se repa
ró el enlosado del piso y se hizo un cuarto para el maestro y
depósito de materiales. Se ha construido un puente de madera
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sobre el foso para servicio del taller de forjas; otro también dé
madera que aá entrada al parque.
En el taller de armería se ha construido el asiento para la
colocación de una motora, la casa p a ra la caldera, un algibe
subterráneo para recoger las aguas pluviales para alimentación
de la m isma, y se hizo el asiento para la máquina de balas y
otras reparaciones interiores. En el de embarcaciones menores
se ha tejado de firme las techumbres. En el de víveres de la
grana se ha recorrido también su techumbre; y se han construi
do y compuesto los hornos y asientos de calderas en los talle
res de factoría, buques de vapor y casa de bombas ; y se hicie
ron reparaciones de más ó ménos entidad en diferentes edificios
del arsenal, intervención del departamento, cuartel de Dolores
é iglesia castrense. En el almacén de jarcia se ha recorrido to
da su techumbre.
DIQUE DE MAREAS.

Se construyeron en el ante-dique 1.009 metros cúbicos de
macizo de mampostería con mortero hidráulico para los cimienlos del acelerado que ha de recibir el barco-puerta; 188 metros
cuadrados del acolerado de sillería, labrada á pico menudo con
dos ranuras de 0.“'60 ancho y 0,”'30 alto. En el merlon de ba
bor se construyó un muro de 11,83 metros largo por 2,10 alto
de sillería y mampostería, que hace un volümen de 73 metros
cúbicos; en este merlon se practicó un caño de sillería de 11,85
metros largo 1,60 id. alto y 0,70 ancho para desagüe del dique;
en el merlon de estribor se construyeron 70 metros cúbicos de
sillería y mampostería. Se hizo un malecón de arcilla en la par
te exterior del de mampostería, cuyas dimensiones son 20 me
tros de longitud, 4 id. ancho y 3 id. alto. Se extrajeron del vaso
4,590 metros cúbicos de tierra, fango y peña blanda; se colo
caron dos casillas de madera provisionales para cubrir dos chi
gres de vapor. En los muros del antiguo muelle se demolieron
á cuña y mandarria 204 metros lineales de pared de sillería y
mampostería de 4 id. alto y 3 id. id. grueso.
NUEVO MUELLE.

Hicieron 6.737 metros cúbicos de terraplén procedentes de
la excavación del dique de mareas.
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NUEVO DIQUE.

Los buzos estrajeron 620 piezas de sillería y 122 metros cú
bicos mamposleria.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Fragata Zaragoza:
Construido sus carboneras, estantes y pañoles, cámaras, ca
marotes, jardines y enfermería, arboladura, timón, cabrestan
tes y embarcaciones menores. Colocado el blindaje del reducto,
concluido de montar las máquinas, colocar la tubería é insta
laciones de la artillería. Entró en el dique flotante para limpiar
sus fondos en 16 de Marzo, y salió á flote en 6, de A bril, donde
se completó su armamento. En 13 de Junio salió á bacer las
pruebas, y en 30 del mismo para el departamento de Cádiz.
Fragata Resolución:
A flote se ba blindado la faja de ambos costados, el reducto
y mamparas transversales del mismo: reforzado la cubierta en
la parte del reducto con curvas, taquetes y puntales de fierro:
ha reemplazado los tubos de las calderas, las mesas de guarni
ción del palo m ayor, la toldilla, camareta de guardias-marinas
y camarotes de maquinistas. Compuesto las cámaras de Coman
dante y oficiales, la despensa, pañoles del cargo, pólvora y gra
nadas : hecho de nuevo las balayólas y parte de los maleteros.
Compuesto las máquinas.
Fragata Numancia:
, Entró en dique flotante en 27 de Abril, y salió en 18 de Ju
lio. Se han compuesto sus máquinas, colocado los condensado
res, picado y pintado los fondos: desmontado las torres depopa
y proa y la caldera para la ventilación que estaba en el sollado.
Reformado las serviolas y enfermería, abierto 6 escotillas para
ventilación y colocado la nueva caldera para las maquinas ven
tiladoras. Reemplazado 1 plancha de blindaje y reformadas 12
fie las torres para formar los reductos dcl centro: agrandado 6
portas en la batería para los cañones Amstrong de 300.
Vapor iepanto;
Se ba reemplazado la cubierta y el piso de las calderas.
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CONSTRUCCION.

Dos pontonas para el servicio del arsenal, que no están ter
minadas por falta del forro del zinc.
CARENAS.

Se han hecho de más ó ménos consideración en la fragata
A síárias, corbeta Ferrolana, faluchos P ifar, San Fernando y
Lebrel. En las escampavías Santa Clara, Andadora, Garza, San
Joaquín, San Ramón y N infa, y en varias lanchas y embarca
ciones menores se han hecno diferentes reparaciones.
DIQUE FLOTANTE.

Han entrado para limpiar fondos y hacer algunas repara
ciones las fi'agatas Villa de Madrid, Zaragoza y Numancia: va pores León y Vigilante y el barco puerta del varadero.
TALLERES.

En los de este arsenal se han ejecutado las obras necesarias
para la construcción, habilitación y armamento de los buques
anteriormente citados.
OBRAS CIVILES.

Se está construyendo un nuevo taller de calderería. En el
almacén general, taller de m aquinaria, cuarteles de infantería
de marina y marinería, casa capitanía general y demas edificios
de la marina se han hecho diferentes reparaciones.
VARADERO DE SANTA ROSALÍA.

Se han terminado todas las obras de cantería, hormigón y
mampostería en las gradas y dique receptor, dejando colocados
en éste los muertos de madera dura para asiento del dique flo
tante.
Se ha terminado la explanación alrededor de las gradas,
quedando establecidos los ferro-carriles de servicio y todas las
cañerías y pozos absorbentes para recoger las aguas pluviales.
Se ha hecho fuera del recinto del arsenal un trozo de camino
para subida al castillo de Galeras, en reemplazo del que se
inutilizó con el ensanche del arsenal.
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Se ha demolido la casa provisional de bombas, desmontada
ésta, sacado las calderas para repararlas y hecho los cimientos
de la casa definitiva cuyos trabajos se siguen con actividad.
ARSENAL DE LA HABANA.
BUQUES.

Se hicieron varias obras en los repartimientos interiores de
las fragatas Tetuan y Gerona y en las arboladuras y máquinas
de la Carmen.
Se recorrieron las máquinas de las goletas Santa Lucia,
Huelva, A frica, Andaluza y Guadiana j áe los vapores Fran

cisco de Asis, Blasco de Garay, Balboa, Bazan, Ulloa, Neptuno,
Austria, Yenadito y Guadalquivir, haciéndose en la mayor parte
algunas obras en los.cascos y repartimientos, y todas las que
necesitaba el Churruca basta su completo armamento.
Se desguazó la goleta Cruz, y se ejecutaron varias obras en los
fondos y repartimientos de los pailebotes Omega y Delta, ponton
Iberia, ponton de levar y algibes números 1 y 3.
EMBiRCACIONES MENORES.

ara la conservación
Se hicieron las necesarias reparaciones para
con
de los botes, planchas y boyas de bahía y del arsenal.
VARADERO.

Se ejecutaron varias reparaciones y distintas obras para su
conservación y aseo y las necesarias para dar entrada, con ob
jeto de limpiar y pintar, á la mayor parte de los buques ántes
citados.
TALLER DE AJDSTAJE.

Se compuso un eje de trasmisión con sus nueces pedestales
y chumaceras; dos máquinas de vapor, varios aparatos mecá
nicos del mismo taller, habiéndosele forrado dos calderas.
Se verificaron obras interiores y exteriores para su conser
vación.
MARTINETE.

Se hicieron seis chimeneas de hierro para fraguas, y se com
pusieron cuatro campanas de idem y un martinete grande de
vapor.
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nERRF.niA.

Se compuso una máquina portátil y un ventilador.
SIERRAS.

Se repararon varias herramientas mecánicas, la tubería de
los inyectores, la trasmisión y la tubería de vapor.
TALLER DE PINTURAS.

Dando auxilio á los trabajos concernientes al de carpinteros
y otras obras precisas relativas de este taller.
OBRAS CIVILES.

Comandancia general y segundo jefe.

Se ejecutaron varias

obras interiores y exteriores.

Comandancia del arsenal.—Idem de ingenieros. Se verificaron
varias obras de poca consideración.
Almacén general. Se han recorrido varias puertas y ventanas
interiores.
Taller de recorrida. Se terminaron las obras pendientes en
dicho edificio.
Instalación del taller de motonería. Se han ejecutado las
oboas necesarias donde estaba situado el hospital provisional,
habiéndose montado un eje de trasmisión y varios aparatos me
cánicos y hecho un taladro con su aparato motor.
Cuartel de guardias.—Idem de marinería. Hicieron grandes
reparaciones en su exterior é interior para su conservación.
A Imacen núm. 7. Se ejecutaron varias reparaciones interiores.
Cocina de equipaje. Hicieron varios trabajos para su conser
vación.
Almacén de pólvora. Se le hizo un colgadizo para elaboratorio
de las mistos y una estacada para la composición del muelle.
Igualmente se verifican grandes obras en su repartimiento inte
rior y exterior.
Casa del comisario. Se ejecutaron varias reparaciones.
Atarazana. El 31 de Marzo del presente año se empezó á
armar un techo para colocarlo, verificándose en su edificio
grandes obras en su repartimiento interior y exterior. Se han
hecho además para la atención del arsenal bombas y bombillos
de contra-incendio y otros útiles para las faenas del servicio.
Recorrieron las cañerías de gas y agua.
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APOSTADERO DE FILIPINAS.
BOQUES.

Cañonero de madera de 30 caballos. Se halla terminada toda
la ohra del casco enrosca, así como la de los repartimientos
principales y cubierta, y se está disponiendo para botarlo al agua’.
Cañonero de ídem de 20 caballos. Está enramado completa
mente, colocado todo el forro interior, parte del exterior, baos y
brasolas de escotilla y se continúa con las demas obras.
Subieron al varadero grande para limpiar y pintar sus fon
dos las goletas Valiente y Animosa, y para hacer ademas repa
raciones la Constancia y Santa Filomena, así como los vapores
mercantes Filipino y Sud-Ocste, á los que se les arreglaron varias
obras de sus fondos.
En los varaderos pequeños han subido 5 cañoneros para ca
renar sus fondos de hierro y 2 de madera.
A flote: se han practicado carenas y recorridas de más ó
ménos importancia á 18 buques de vapor, de entre ellos la go
leta Constancia, actualmente entre manos, es la más importante,
habiéndole cambiado la caldera vieja por otra nueva construida
en este arsenal, y arreglada la cañería de la máqnina, así como
también el transporte Marqués de la Victoria, que, á consecuencia
de los servicios prestados en toda la campaña del Pacifico, han
sido necesarios grandes reparos en su casco y máquinas.
TALLERES.

En el de arboladura y embarcaciones menores, se ha cons
truido una canoa y 7 botes: se ha carenado 5 lanchas, 3 falúas,
33 botes, 2 canoas, 1 chinchorro ó rompe-muelles y 2 lanchas
algibes: se hicieron y compusieron varias piezas de arboladuras,
y demas que corresponde á estos talleres, de los buques desti
nados á este ajfbstadero.
En el de calderería, se construyeron un par de calderas de
hierro de 100 caballos para la goleta Constancia con, su chime
nea y tambuebo: se continúa con el otro de igual fuerza para la
Santa Filomena, y se han hecho y compuesto una gran porción
de efectos de cargo de los buques.
En el de fundición, se han hecho 2 hélices para cañonero,
894 parrillas para calderas y fogones y varias piezas de má
quinas.
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En el de maquinaria se han reparado las máquinas de 18
buques de vapor, la locomotora y la loco-móvil del servicio de
los obradores.
Los demas talleres se han ocupado en las obras nuevas y de
composición que han reclamado los buques y demas atenciones
de este apostadero.
OBRAS CIVILES E niDRAÜLIOAS.

Se ha construido un edificio de mampostería con techo de
fierro galvanizado para almacén del excluido.
Se concluyó la construcción del cimiento, así como la cu
bierta de la parte nueva del edificio para montar el martinete
de vapor.
Habiéndose terminado las obras necesarias en el piso bajo
del taller de maquinaria, se colocaron en él las máquinas útiles
de dicho taller.
Se practicaron varias reparaciones según su estado en los
edificios ocupados por los talleres de este ramo y de los de subinspeccion y artillería, almacenes, enfermería y casas coman
dancia general y de arsenales.
Han trabajado en los dias laborables, durante este tiempo
768 operarios, término medio.

JEFES Y OFICIALES
DE L A A R M A D A Y S U S C U E R P O S A U X I L I A R E S
QUE

S E H i L L A M R ET I RA DO S,

coa expresión de los pueblos de su residencia.

EESIÜENCIA.

NOMCRES Y CONDECORACIONES.

SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO.

Cádiz....................... D. Pascual del Cañizo, H. p., F. 52.",
M. d.

Madrid.................... D. José Morales de los
Cádiz......................
Sanlúcar..................
Madrid....................
Coruña....................
Cartagena................
Madrid....................
San Fernando........
Ferrol.....................
Cárdenas.................

R íos y Sepilen, H.,
M. d., S.“
D. Rafael Delgado, H., con honores de bri
gadier.
D. Antonio Martínez y Tacón, H ., con el
distintivo de brigadier.
D. Ramón Armero y Fernandez de Peña
randa , C. c. n . , M. d . , y otras, con el
distintivo de brigadier.
D. Antonio Maimó y Fontanales, H. p., y
otras, brigadier honorario.
D. Félix Angosto y Miquelerena, I. c. n.,
H. p., M. d., con honores de brigadier.
D. Carlos Aguilera y Perales, C. c. n., y
otras.
, . .
D. Rafael Garrido, H ., con el distintivo de
brigadier.
D. Ramón López Llanos, H. p . , M. d., con
honores de brigadier.
D. Francisco Garnica, H.
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O apitanes d e n avio.

RESIDENCIA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

Viga......................... D. José Donesteve, C. c., H. p., y otras, con
Cartagena...............
Ferrol.....................
Ferrol.....................
Cartagena................
San Fernando........
Madrid...................
Cádiz.......................
Coruña....................
Puerto-Real.............
Coruña....................
Cádiz......................
Cádiz.....................
Cartagena..............
Madrid...................
Jerez de la Frontera.
Madrid...................
Cádiz.....................
Palma....................
Ferrol.....................
Cádiz......................
Valencia.................
Cádiz......................
Madrid...................
Cádiz.....................
Ferrol....................
Cartagena..............

honores de brigadier.
D. Agustín Angosto y Miquelerena, H. p.
D. Antonio Barcáiztegui, H., I. c.
D. Miguel Valencia, H. p., M. d.
D. Luis Palacios y Balzola, O., F. 1.*, y otra.
D. Juan Patero y Morales , H. p.
D. Juan N. Martincí de Espinosa y León,
I. c., C., F. 1.*, F. 1.’, H., M. d., y otra,
brigadier honorario.
D. Martin Ezpeletay Gutiérrez de Rozas,
H., y otras.
D. Federico Failde y Ponte, I. c., G., F. 1.‘,
H. , y otras, brigadier honorario.
D. Fernando Fernandez y Diaz, H., M. d., y
otras.
D. Eduardo Failde y Ponte, H., F. 1.’ , y
otras.
D. Carlos Butrón y Pareja, H.
D. Fernando Pareja y Pareja, H.
D. Francisco Alesson y Millau, H., y otras.
D. Federico Santiago y Hoppe, C. c., H., M.
d., F. 1.', I., y otras.
D. Domingo Medina y M artin, C., F. l . “, M.
d . ,I ., H .
D. Ramón Trujilloy Celan!, H. p.
D. Nicolás Carranza y Mesia, H.
D. Joaquín Fuster y Dezcallar, H.
D. Juan López Vázquez, H.
D. Rafael Villavicencio y Rodríguez Arias,
brigadier honorario, Ü. p.
D. José María Balboa y Blanes, H.
D. José Vicente de Paz y Goday, H.
D. Francisco Merry y Gayté, F. 1.*, C. c. n.
D. Francisco Lazaga y Martínez León, li.
D. Joaquín Quintero y Pardo, H.
^
D. Francisco Javier Aycardo y Román, F
I. *, H.
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C apitanes d e n avio graduados.

RESIDENCIA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

Habana................... D. Rafael de Sestea y ürdoñez, cen el dis
tintivo de brigadier, H., F. 1.*, C.“

Madrid................... D. Alfonso Franco y Martínez Illescas, H.,
Cádiz.....................
Ferrol...................
Ferrol...... ..............
Madrid...................
Palma.........'..........
Madrid...................
Alicante.................
Habana..................

M. d., y otras.
D. Francisco Javier Moran y Fontanillas,
I. c., II.
D. Santiago Pelaez y Angucaño, H.
D. Ramón Enlate y Heii a, II.
D. Antonio Coco y Diaz Bustamante, H.
D. Antonio Villalonga y Aguirre, brigadier
honorario, F. 1.*, II.
D. José Maldonado y Herrera, H., M. d.,
y otras.
D. Luis Millau y Rosique, H., M. d.
D. Manuel Paez y Fernandez, H , I. c. n.,
M. d.
D. Andrés Fonseca y Diaz Pimienta, H.

SEÑORES CAPITANES DE NAVIO GRADUADOS.

Madrid.................... D. Isidoro de Urzaiz y de Castro, H., S.° y
otra.

Cádiz....................... D. Juan de Dios Robioú, marqués de Piedrabuena.

Cádiz....................... D. Baltasar Cau y Tobar, H.
Madrid................... Exorno. Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado,
ministro plenipotenciario, I. g., C. c., M.
I . , y otras, con el distintivo de brigadier.
Sevilla..................... D. Luis de Mendoza.
Cádiz...................... D. Juan Wintbuisen y Martínez de Baños,
H .,F . 1.*
CAPITANES DE FRAGATA.

Madrid..................... Sr. D. Manuel Baldasano y Aguirre, con ho
nores de capitán de navio.
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C apitanes d e fragata.

RESIDENCIA.

NOMDRES Y CONDECORACIONES.

Terati...... ................ Sr. D. Juan Calderón, H., M. d., con el dis
tintivo de capitán de navio.
D. Pedro Montero y Subiela, H.
D. Juan Jiménez y López.
D. Ramón de Elizalde y Royo, H., C.
D. Francisco Madrazo y Tegidor, H., F. 1.‘,
y otras.
Madrid................... D. Vicente TJhagon y Alzelaga, F. 1.*, M. d.,
y otras.
Madrid.................... Sr. D. José del Rio Cosa y Sierra, H., I., F.
1.*, M. d., y otras, capitán de navio hono
rario.
Santander............. Sr. D. Mariano Aguirre y Rarbachano, H.,
M. d., capitán de navio honorario.
Puerlo de Sania Ma-1 D. Francisco Javier de Winthuisen y Martiria.......................j nez de Baños, H ., M. d., y otras.
Medinasidonia. . . . D. Rafael Butrón y Pareja, H., M. d., con
honores de capitán de navio.
S. Juan de los Re - í B. Agustin Lobaton y Prieto, H., C., con homedios.................I ñores de capitán de navio.
Cádiz...................... D. Jerónimo Lobaton y Prieto, H., con ho
nores de capitán de navio.
Cádiz. . . ............... Sr. D. Pedro Ramirez é Isasi, H., y otras,
capitán de navio honorario.
Valencia................. D. Juan Climent y Millana.
Cavile..................... D. Santiago Dubrull y Romero, H., F. 1.* y
otras.
.
Cartagena............... D. Francisco de Paula Plana, H., con distin
tivo de capitán de navio.
Cádiz...................... D. Luis Vago y Subiela, H.
Madrid................... D. Guillermo Aubarede y Bouyon.
Ferrol..................... D. Juan Caabeiro y Martínez, F. 1.*, M. dBilbao..................... D. Ignacio de La Barrera y Amiot, H.
Ferrol..................... D. Antonio Búlate y Hevia, H.
Madrid................... D. José Marin y Cazorla, H.
Cádiz..................... D. Francisco de Paula Rapalo y Lemirne.
Manila................... D. Félix Gayoso y López Llanos, H.
Codiz..................... D. Nicanor Sotelo y Rivero, I., y otras.

Cádiz.......................
Barcelona...............
Sevilla....................
Manila....................
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C apitanes d e fragata.

RESIDENCI.i.

San Fernando----Ferrol....................
Canarias...............
yiijo.......................
Cartagena..............
San Fernando....

Pontevedra.............
Cádiz....................
Mallorca................
Barcelona..............
Bago.......................
Cartagena..............

NOMBRES T CO.NDECORACIONES.

D.
D.
D.
D.

Joaquín Magonles y Hurtado, H., y otras.
Pedro de la Calleja y Piñeiro, H ., F. 1.'
Pablo Lugo Viña y Oliver, M. d., F. 1.®
Francisco Javier de la Cuesta y Nuñez,
M. d., M. n. 2.*
D. Nicasio Aycardo y García.
D. José María Olózaga y Quesada, M. d.,
F. l.', H.,M. n. 1.*
D. Manuel Eulate y Hevia, C. c., H., M. d.,
y otras, capitán de navio, honorario.
D. José Miranda y Luna, H.
D. Juan Fungairiño y Franco, H., M. d., y
otras.
H. Jorge Fuster y Descallar, H., M. d.
D. José de Cabrera y Aseó, H.
D. Francisco Acosta y Ruiz, L, H.
D. Francisco de Paula Aycardo y Garcí a, H,
D. José María Márquez y Ostoloza, IL, y
otras.
D. Francisco de .Paula Cano y Campos, H.

CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.

Cádiz..................... Sr. D. Angel Urzaiz y de Castro, S.", con
distintivo de brigadier.

Cádiz....................... D. Manuel Ibarra, H.
Mallorca................. D. Juan Cotoner y Despuig.
Madrid.................... Exemo. Sr. D. Juan Falcó y Yalcárccl, Cg., Príncipe Pió, marqués de Castell-Rodrigo, grande de España de primera clase,
S.', con uso de uniforme de capitán de
navio y distintivo de brigadier.
Medinasidonia........ D. Miguel Cantora.
Madrid..................... D. José Espelius, C., F. 1.*, M. d., y otras,
con honores de capitán de navio.
Caslrourdiales........ D. Santiago del Camino y Palacios, H. M. d.
Cartagena............... D. Miguel Dutrux y Oyons.
21
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T en ieat«s de navio.

RESIDENCIA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TENIENTES DE NAVIO.

Barcelona................ D. Fulgencio Martin Mora, H ., con el dis
Coruña...................
Carlagem...............
Jerez........................
Son Fernando.........

Cádiz......................
Sevilla....................
Cartagena...............
Habana ...............
Manila....................
Cartagena...............
Barcelona..............
San Fernando........
Madrid...................
Cádiz......................
Alm ería. ...............
Habana....................
Habana....................
Cádiz......................
Barcelona..............
Cádiz.....................
Cádiz.....................
Ferrol.....................
Coruña............. ......

tintivo de capitán de fragata y uso de
uniforme de vivo.
D. Juan Fernandez Flores.
D. Francisco González Pozo, H.
D. José Ramírez é Isasi, M. d ., con honores
de capital! de fragata.
D. Carlos Rubin de Gelis y Obrcgon, M. d.,
y otra.
D. Ignacio Paez y Fernandez, M. d . , y otra.
D. Capitolino López de Moría y Nuñez de
Prado.
D. Antonio Lemaestre y Moreno.
D. Andrés Yilar y Martínez.
D. Bonifacio Roselló y Granes.
D. José Seydel, graduado de teniente coro
nel de infantería.
D.Leandro Mella y Ascanio, con el distintivo
de capitán de fragata.
D. Alberto Berdellans y León, H.
D. Victor de Velasen y Fernandez Cuelo,
capitán de fragata honorario, H.
D. Andrés Gazquez y Doral, H.
D. José Esmn y Martínez.
D. Ramón Bosque y Carreras, H.
D. Agustín Antón y García.
D. Francisco Ceballos y Palma, H.
D. Francisco Agapito Ortiz.
D. José María Cheriguini y Patero.,
D. Rafael Delgado y Ballesteros, coman
dante de infantería de m arina, M. d., M.
n. 1.*, y otras.
D. Adolfo Menacho y Celle, L, y otras.
D. Felipe Menendez y Acebedo, 1, M. d., y
otras.
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Tenientes de navio.

RESIDENCIA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

Cádiz...................... D. Francisco Araraburu y Fernandez.
Murcia................... D. Francisco Nuza y Gómez, H.
Sevilla...................

D. Francisco de Paula Ortega y Bonaria, H.
y otras.
D. Juan González y Alvarez, C. c.

TENIENTES DE NAVIO GRADUADOS.

Madrid.................... Sr. D. Francisco Falcó y Valcárcel, marqués
de Almonacid, S.“, con el distintivo do
capitán de navio.
Sanlúcar.................. Sr. D. Femando Mergelina, con honores de
capitán de navio.
Cádiz..................... D. José Figueroa.
Baleares.................. D. Juan Vietory y Carreras.
Barcelona............... D. Mariano Gely.
Aldan..................... D. Antonio Martines y Diaz, H.
Baleares................. D. Angel Mary y Solieras.
TENIENTES DE FRAGATA.

Sevilla..................... D. Jerónimo González de Fuenmayor.
Amero..................... D. Cándido de la Sota.
Santander................ D. Juan de Asas.
TENIENTES DE FRAGATA GRADUADOS.

Tarifa.....................
Cartagena.................
Jerez.........................
Coruña.....................
Cartagena...............

D. Juan Arcos Diaz.
D. José de Casas, H ., M. d.
D. Francisco de Paula Miera.
D. Antonio Rodrigues. Pardo.
D. José Maria Payan y Garda.
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A lfé r e c e s d e navio.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

RESIDENCIA.

ALFERECES DE NAVIO.

Sevilla...................
Cádiz......................
Oñhuela..................
Orihuela..................
Onteniente................
Italia .......................
Habana....................
Palma de Mallorca.
Cádiz.......................
Cádiz.......................
Cádiz........................
Cartagena...............
Madrid....................
Aguilar...................
Sevilla.....................
Manila...................
Ferrol.....................

D. Francisco Sorda y Maury, con el distintÍYO de teniente de navio.
D. Isidoro Martinez de Murguia.
D. Bernardo Roca.
D. Luis Roca, con honores de teniente de
fragata.
D. Vicente Fernandez Mesa.
Sr. D. Antonio Falcó y Valcórcel, con el dis
tintivo de teniente de navio.
D. Diego Fonseca.
D. Mariano Conrado, M. d., C .', con el
distintivo de teniente de navio, y uso de
uniforme de vivo.
D. Saturnino Borinaga.
D. Isidoro Gómez.
D. Juan Martinez.
D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis
tintivo de teniente de navio.
D. Antonio Perez.
D. Alonso Tiscar y Córdova.
D. Manuel González Alvarez.
D. José Rodríguez Machado y Muñoz.
D. José Boado é Iglesias.
'

ALFÉRECES DE NAVÍO GRADUADOS.

Madrid.................... Sr. D. Cayo Escudero y Sesma, archivero
Ferrol.....................
Tarifa.....................
Habana.................D.
Cádiz.......................
Cartagena...............
Mallorca.................

del Ministerio de Marina.
D. Domingo Calvo.
D. José Nuñez y Garcia.
José Vilanova y Grau.
D. José Prebe y Gómez.
D. José F'errer y Pons.
D. Jerónimo Magraner y Montaner.
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A lf é r e c e s d e n a v io g ra d u a d o s .

RESIDENCIA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES-

Barcelona................ D. Isidoro Alvarez y Bonet.
Mallorca................. D. Lorenzo Cal vis y Reines.
Gerona..................... D. José de Ponte y Dieguez.
ALFÉRECES DE FRAGATA.

Cádiz.......................
Yecla.......................
Corea......................
Cádiz................
Cádiz.......................
Cádiz.......................
Medinasidonia.........
Cádiz.......................
Cádiz.......................

D. Manuel Fernandez de C osío .
D. Ginés del Castillo.
D. Juan Alvarez Fajardo.
D. Antonio González.
D. Joaquín Moreno y Mancha.
D. Joaquín Verdugo.
D. Francisco de Parra y Pareja.
D. José de Lara.
D. Francisco Cherner.

ALFÉRECES DE FRAGATA GRADUADOS.

Coruña.
Corma.

D. Francisco Zuloaga.
D. Nicolás Monteagudo y Suarez.
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R H I M D O S DE ARTIllERIA
É I1VFA1VTERI4 DE M IR IM .
RESIDENCIA.

K05IBRES Y CONDECORACIONES.

SEÑORES CORONELES.

Ferrol..................... D. José Cuervo, F. 1.‘, y otras, de infante
ría, con distintivo de brigadier.

Cádiz....................... D. José Fernandez y Benitez, H. M. d.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.

Coruña..................... D. José Moreno Sopranis, I ., F. l . “, F. 1.*
de artillería.
//«liona................... D. Francisco Martinez, de artillería.
Santiago................... D. Leandro L irio, H. p., y otras, capitán de
artillería.
Cádiz....................... D. Antonio de la Barrera, H., M. d.
Cádiz....................... D. Antonio Jiménez y Pefia, II., M. I., y
otras.
Habana.................... D. Antonio Márquez y Dominguez.
Ferrol...................... D. Joaquin Bañuelos y Codecido.
Cádiz..................... D. Manuel Lobo y Malagamba.
Madrid................... D. Manuel de Vigo y Vázquez, H, y otras.
TENIENTES CORONELES.

Madrid...................

D. Juan Micheo y Sesma, de infantería.
con uso de uniforme de vivo.
Ferrol..................... D. Eduardo Paz y Pereira, IL, de infantería
Cádiz....................... D. José Martinez y Bonet H.
San Fernando......... D. Juan García y García, H.
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T en ientes coron eles.

RESIDENCIA.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

San Fernando........ D. José Megias y Martínez, II. C.
Cartagena................ D. Carlos Reina y Vidal, H., de id.
( Mi z ...................... D. Andrés Lorduy y Tamariz, H ., de arti
Cádiz.....................
Cádiz.....................
Cádiz.....................
Cádiz.....................

llería.
D. Matías Bafíos y Bencito, de infantería
D. Antonio Páramo y González, H. id.
D. Fernando Camuñez , id.
D. Juan de Dios Garlier y Leet.

TENIENTES CORONELES GRADUADOS.

San Fernando........ D. Norberto Berdellans.
San Fernando........ D. Miguel Secadec y Franco.
Barcelona............... D. Felipe Castaños, H.
Padrón................... D. José Novoa y Vázquez, H., y otras.
Madrid................... Sr. D. Manuel Fuentes Bustillos, C. c., I. c.,
y otras, coronel honorario de artillería.
Alfonso Diaz y Agüera, de id.
Alejandro Puente, de infantería.
Antonio Ruiz Mateos, de artillería.
Felipe Carrasco, H ., de infantería.

Cartagena............... D.
Ferrol..................... D.
Cartagena................ D.
Cartagena............. D.

COMANDANTES.

San Fernando........ D. Manuel Jiménez y Cáceres.
Sevilla................... D. Francisco Banetti y Moreno, H.
Corma............... '.. D. Francisco Sánchez Casalla.
Cartagena.............. D. Faustino Ruiz y Minuesa.
CAPITANES.

San Fernando........
Cádiz.......................
Laredo........ • ..........
Cartagena...............

D. Pedro Frutos.
D. Manuel Sánchez.
D. Antonio Alcaide, M., y varios escudos.
D. Francisco de Paula Fernandez, de arti
llería.

3*29
C a p ita n e s.

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

RESIDENCIA.

Noya................. ...... D. Andrés Suarez y Mendez, graduado do
Cádiz......................
Ferrol.....................
Ferrol.....................
Cádiz......................
Coruña.....................
Cádiz.......................
San Fernando........
Lugo........................
Malaga...................
Ferrol.....................
Ferrol................. ...
Habana....................

comandante.
D. Antonio Biondi y Emores.
D. José Iglesias y Fernandez.
D. Felipe Ossorio y Diaz.
D. Juan Teruel y Giménez, graduado de
Comandante, H.
D. Manuel Ferrer y Sánchez.
D. Francisco Smit y Pernas, H.
D. Antonio Lozano Sánchez.
D. José Espinedi y Jiménez, H.
D. Juan Martínez y Collazo, H.
D. José Rubio y Muinelo, H.
D. Manuel Smith y Pernas:
D. Ramón Fernandez Alarcon y Garda.

CAPITANES GRADUADOS.

Puenledcume...........
San Fernaiulo.........
Valencia...................
Madrid...................
Barcelona...............
Cádiz......................

D.
D.
D.
D.

Manuel Azpilcueta, de artillería.
Pascual Ambrona, H.
José González, H. p., y otras.
Manuel de la Yega y Jáuregui, I., F. 1. ‘
de infantería.
D. José López Castilla y Sánchez, de id.
D. Federico Madariaga de Paz.
TENIENTES.

Habana............ ..
D. Luis Viñalet, de artillería.
Madrid................... D. José del Ojo, de id.
San Sebastian......... D. José María Rodríguez.
D. José Medina y Reina.

Alicante................. D. Francisco Rouriguez y Sánchez, II.
D. Juan Zacarías y Jiménez.

Gerona................... D. José Zamalea y Veloz.
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T en ientes graduados.

r e s id e n c ia .

NOMBRES Y CONDECORACIONES.

TENIENTES GRADUADOS.

Cádiz.....................
Ilaham ...................
Madrid...................
Ferrol.....................
Ferrol.....................
Ferrol....................
Ferrol.....................
Ferrol.....................
Ferrol.....................
Harcelona..............
Ferrol.....................
Cartagena...............
Ferrol.....................

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Cipriano Hervas, de artillería.
Ramón Hernández, H ., de id.
Antonio Cano, de id.
Melquíades Martínez, de id.
Juan Palma, H., y otras, de id.
Manuel Santa Marina, de id.
Manuel Ramos, de id.
Manuel Falcas, de infantería.
Luis Serrano, de id.
Juan Bautista P ou, de id.
Joaquín Arana y Arenosa, de id.
Pedro Iznardo, de id.
Nicolás Losada y Cousillas, de artillería
ALFÉRECES.

Habana...................
Madrid....................
Madrid...................
San Fernando.. . .

D. Juan Lavaggi, de artillería.
D. Juan de Estrada, de id.
D. Manuel Estrada, de infantería.
D. José Sánchez Cepillo, de id.
D. Simón Ferrer y Rivas.
San Fernando. . . . D. José Zalamea y Velóz.
ALFÉRECES GRADUADOS.

Caravaca..................
Coruña.....................
Ferrol......................
Ferrol............... . .
Cádiz.......................
San Fernando........
Habana....................
San Fernando........
San Femando........
Ferrol.....................

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.

Felipe Martínez Iglesias, de artillería.
Alejo Toral, de infantería.
Juan de Pazos, de id.
José Martínez Viladóniga.
Francisco Martínez Arenas.
Federico Bozano y Rojas.
Pedro Navarro y Aramago.
Joaquín Bozano y Rojas.
Juan de la Torre y Agrasé.
Bernardo Narciras.

LIBROS E IIV ST R IJM E ^S
que por Real orden de 19 de Abril de 1845 deben tener de su propiedad
los jefes, oficiales y guardias marinas de la Armada, asi como los que el
Gobierno lia de embarcar según los portes de los buques.

Todo oficial de la Armada desde capitán á alférez de navio
inclusive:
t
1
1
1
1
t
t

Quintante ó sextante.
Anteojo de dia.
Estuche de matemáticas.
Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
Idem del arte de aparejar y m aniobras de los buques,
Idem Compendio de la artillería de Ciscar,
Idem Tablas de Mendoza, de cualquiera edición.
\ Idem Diccionario marítimo.
1 Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
t Idem Señales de Lobo.
1 Idem Telégrafo de Prida.
I Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado
1 Derrotero del mar en que naveguen,
t Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos
que se hubiesen publicado.
Las cartas genei’ales y particulares de los mares en que
navegue.
1 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando estén m andando, tendrán además'
1 Anteojo de noche.
I Buen reloj de segundos.
Los guardias m a rin as:
1 Octante.
1 Anteojo de dia.
Estuche de matemáticas.
Arte de aparejar, y maniobras de los buques.
Diccionario marítimo.
Tcatado de velamen , de Riudavets.
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1 Cartilla marítima.
1 Ejemplar Tablas de Mendoza.
■1 Curso de las matemáticas que hayan estudiado.
1 Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y particulares del mar en que na
veguen.
Cuartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques de
porte de 10 cañones arriba y vapores de más de 100 caballos
y á cargo de sus comandantes:
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y termómetro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de más de 300 ca
ballos , á cargo de los mismos;
1 Atlas de las costas generales y particulares de su des
tino.
1 Portulano de idem.
1 Derrotero de idem.
En los mismos b u q u es, bajo la responsabilidad del encar
gado de guardias marinas y para la instrucción de éstos:
1
1
1
1
1
1

Q uintante ó sextante con pié.
Horizonte artificial.
Juego de cartas de los mares en que se navegue.
Portulano de idem.
Derrotero de los mares en que se navegue.
Ejemplar de las ordenanzas vigentes.

En buques de todos portes, y á cargo del segundo coman
dante :
1
1
1
1
1
1
1

Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
Idem de las de 1748.
Idem de la de matriculas.
Idem de la de arsenales.
Idem del formulario de cuenta y razón.
Obra completa Juzgados militares de Colon.
Reglamento de presas.
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4 Ejemplar de cada uno de los reglanienlos que están en
uso en los buques.
4 Idem Telégrafo marino de Prida
4 Idem Señales de Lobo.
Los capitanes y comandantes generales de los departamentos
y apostaderos pasarán todos los años por el mes de Enero una
revista de los expresados libros é instrumentos, remitiendo al
Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 25 de Mayo de 4854, todos los oficiales
y guardias marinas deberán tener un ejemplar de la instruc
ción del servicio interior á bordo de los buques de la Armada.
Por otra de 4." de Noviembre de Ídem, los embarcados en
vapores llevarán también un Manual de máquinas de las que
usan los mismos buques.
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con un casquete esférico, y
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ELEVACÍON
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0.

F echa
sobre el sobre
nivel el ler- en que se
dol m ar roño.
encendió.
M etro s.
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OBSERVACIONES.

M etrs.

Aparato catadióptrico de segun
do orden. La torre tiene la for
ma de una columna de órden
toscano, presentando el color
propio de la piedra. La casa
de los torreros, cuyas dimen
siones son 29 metros de frente
por 25 metros de fondo, pre
senta en su fachada dos pór
ticos de ocho columnas; está
revocada de blanco, y situada
10 Octub. I detras de la torre.
Este faro, colocado en la en
trada del canal viejo de Bahama, servirá de recalada á
los buques que se dirijan á él,
podiendo corregir á su vista
los errores de sus derrotas.
La distancia del pié de la
torre á la orilla del mar, es,
según el eje de los edificios,
en dirección N.N. E. de 100
metros.

22

IN D IC E

DE LAS ÓRDENES DE GENERALIDAD
EXPEDIDAS

desde l.° de Enero h a sta 7 de Diciem bre de 1868.

APRENDICES NAVALES.
ENERO.

27 Disponiendo que á los aprendices navales á quienes se
concedió la gracia de adelantar seis meses el examen
de salida, se les considere para la antigüedad como
los últimos de la clase que se cita.
ABRIL.

23 Disponiendo quede reducido á ochenta el número de
aprendices navales embarcados en el hüqrie Escuela.
ARSENALES.
ENERO.

27 Disponiendo que el taller de cureñaje del arsenal de 1a
Carraca tenga de dotación un maestro mayor y un
maestro de primera clase; que el de Cartagena se su
prima el tercer maestro de cureñas, quedando para las
atenciones del taller un maestro de primera clase, con
lo demas que se expresa.
MARZO.

4 Autorizando al comandante general del apostadero de la
Habana para que proceda á reemplazar por peones los
presidiarios que por consecuencia de la supresión de
jan ya de pertenecer á los trabajos del arsenal, y dis
minuyendo la cuarta Sección de fuerza de Guardias
de arsenales.
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28

Autorizando para que se consienta á los vapores de la
Sociedad de Navegación é Industria de Barcelona, ocu
pen los diques del arsenal de la Carraca, siempre
que sea posible, para limpiar y pintar sus fondos;
satisfaciendo los derechos establecidos y gastos que
ocasionen, con lo demas que expresa.
MAYO.

7 Determinando que siempre que sea necesario disponer
de cualquier parte del material que se baile de exis
tencia y como útil en almacenes, para aplicarlo á
atenciones ajenas á su uso natural, se consulte préviamente á la superioridad, para en su vista resolver
lo que convenga.
16 Previniendo las reglas que han de observarse en la con
cesión de auxilios por los arsenales á los navieros ó
propietarios de buques mercantes. ■
JULIO.

10

Autorizando la venta de las estopas que, procedentes de
elaboraciones, existan en almacenes, y disponiendo
que se verifique en lo sucesivo cuando haya cantidades
para ello.
28 Disponiendo se aumente sólo un 3 por 100 de respeto en
las remesas de pernos de blindaje que en lo sucesivo
se hagan por la comisión de Marina en Lóndres.
•
31 Dictando reglas para el reintegro del valor de jarcias y
. lonas por remesas á los apostaderos de Ultramar.
AGOSTO.

6
11

22
23

Previniendo se pague como hasta la fecha el sueldo de
maestro de construcción de banderas.
Disponiendo sean reglamentarios los trabajos formulados
por la Junta de pertrechos de Cádiz para la clasifica
ción de los cabos de primera, segunda y tercera clase
de los buques, é incluyendo relaciones.
Resolviendo cinco puntos consultados por exceso de do
tación en los individuos de varias clases asignados á
los depósitos de los arsenales, y á otras atenciones.
Disponiendo que en las remesas de planchas de blindaje
que se hagan á los departamentos, se cuide de que
vengan grabadas las marcas en su superficie.
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ARTILLERIA.
ENERO.

Disponiendo que á las correderas de los montajes de
hierro para cañón inglés de á 300, se le rebaje su al
tura en 141 milímetros ; agregándoles un par más de
roletes centrales, para evitar las flexiones que tendrian
los largueros por su menor resistencia, con lo demas
que se expresa.
MXRZO.

5 Disponiendo que en la elaboración de municiones para
las armas portátiles, artificios de fuego y envases, se
introduzcan las modificaciones que expresa la adjunta
nota, para evitar su deterioro.
23 Determinando el número y clases de proyectiles con que
deberán dotarse los cañones rayados ingleses de á 300
y 180, sus cargas, las explosivas de sus proyectiles
y demas que expresa.
26 Aprobando el Apéndice al libro primero del Manual de
ejercicios de la arlilleria naval, que comprende los
correspondientes á los cañones de 28 y 22 centímetros,
servidos en montajes de hierro; con lo demas que ex
presa respecto á la impresión y distribución de dicho
Apéndice.
ABRIL.

3 Disponiendo se impriman y circulen en la Armada los
apuntes que sobre las causas que influyen en el dete
rioro de las municiones ha escrito el capitán D. Juan
Clavijo y Royan, con lo demas que se expresa.
20 Aboliendo en la Armada el uso de los cartuchos de tripa
para carabina rayada.
21 Disponiendo se observen las prescripciones del Manual
de ejercicios de arlilleria naval, con ^ fin de evitar la
rotura de los cuadernales de los palátiquines de rete
nida.
^
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MATO.

Disponiendo que á los nombramientos de las clases de
tropa de los diferentes cuerpos de la Armada se les
ponga el cúmplase, firmado por la misma autoridad
que los expide, y que no se exija el papel sellado con
que se sacaba la copia de ellos.
.

JUNIO.

13

Disponiendo que los individuos de tropa de todos los
cuerpos de la Armada, que se hallen en posesión de
empleo superior inmediato con sueldo y sin antigüe
d a d , exceptuando los que lo obtengan de oficial, ten
.
gan derecho á los premios de constancia que por di
chos empleos les correspondan, con lo demas que se
expresa.
2S Disponiendo el número y clases de tiros 'con que han de
dotarse los cañones rayados ingleses de á 2SO, sus car
gas y las de sus proyectiles explosivos.
JULIO.

l.°

Aprobando los soportes para los cartuchos que expresan
los planos y tablas de dimensiones adjuntos.
18 Disponiendo que en los montajes de la artillería pesada,
se adopte el aparato cuningham, para meter y sacar
el cañón de hatería.
20 Determinando el cuidado que ha de tenerse con el mate
rial de artillería de los buques , y la diaria de sebo y
aceite común que ha de suministrarse por pieza á los
se hallen dotados con montajes de hierro.
24 Determinando el número y clase de piezas délos monta
jes de hierro para cañón de 22 y 28 centímetros, con
que han de dotarse los buques que lleven los indica
dos montajes.
AGOSTO.

Determinando que los cañones rayados ingleses de á
300,230 y 180, se doten con un braguero cuyas di
mensiones se expresan, por cada tres piezas ó frac
ción de pieza.
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8

Disponiendo que á los buques que tengan portas enteri
zas , se les dote con tantos aparejuelos como amantes
les correspondan.
OCTDBRE.

13

Disponiendo se observe en la Armada el adjunto cua
derno de ejercicios é instrucciones para el servicio y
conservación del material inglés de artillería de los
calibres de 10, 9 y 8 pulgadas, con lo demas que ex
presan sobre todos los montajes de hierro.
NOVIEMBRE.

11

Aclarando y ampliando el decreto de gracias de 2 del
actual, en la parte que se refiere á los cuerpos de
artillería, infantería de marina y guardias de arse
nales.
18 Anulando la vuelta al servicio de todos los jefes, oficia
les é individuos de tropa de artillería é infantería de
marina que no hayan sido separados de él por causas
puramente políticas; pudiendo solicitarlo los que se
hallen en este caso, en los términos que se expresan.
19 Determinando que para la aplicación del decreto de gra
cias y su ampliación, fecha 3 y 11 del actual, se con
sideren anuladas las concedidas por las Juntas revo
lucionarias.

BUQUES.
ENERO.

20

Disponiendo se prevenga lo necesario á fin de que los
tubos de los condensadores no transmitan calor á los
pañoles de pólvora de los buques.
FEBRERO.

Disponiendo los saludos que han de hacer los buques de
guerra con las plazas de armas, cuando hayan de coad
yuvar juntos á alguna demostración pública.
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7 Disponiendo lo conveniente para la provisión de los úti
les é instrumentos de cirujía con que han de dotarse
los cargos de los facultativos y practicantes de los
buques, con arreglo a lo dispuesto en el reglamento
de 20 de Marzo últim o; así como que se utilicen los
existentes en los arsenales, en los términos que se ex
presan.
24 Disponiendo que la fragata blindada Zaragoza se dote
con el número y clase de plazas que expresa la plan
tilla adjunta.
MARZO.

6

Remitiendo copia del real decreto promulgado por el rey
de Italia, introduciendo modiBcaciones en las insig
nias de mando de los buques de la Armada.
8 Remitiendo ejemplares del Código general de señales para
los buques de la Armada, y dictando reglas sobre su
distribución y conservación.
24 Resolviendo se ponga en práctica en el apostadero de la
Habana el reglamento de diarias de conservación y aseo
' en puerto, propuesto para los buques de la Armada.
28 Disponiendo que el nuevo Cuaderno de bitácora para los
buques de la Armada sea el que en adelante rija en to
da la Marina del Estado; observándose puntualmente
al efecto, las doce advertencias que lo encabezan, y
que los comandantes de los buques vigilen el puntual
cumplimiento de cuanto en las expresadas adverten
cias se previene, con lo demas que se expresa.
ARRIL.

1 Resolviendo que en lo sucesivo se adopte el embigotado
antiguo, llamado á la española, en los buques de la
Armada.
2 Disponiendo que á los buques de primera clase y á las
escuelas de cabos de cañón, de Guardias marinas, de
aprendices navales y de m arinería, se les provea de
cuatro ejemplares del Apéndice al libro 1.^ del Ma
nual de ejercidos de Artillería naval, de tres á los de
segunda clase, y de dos á los de tercera y á los de
mas buques no clasificados, á excepción de los trans
portes de vela y escampavías del resguardo marítimo;
poniéndose un ejemplar á cargo del comandante, y los
restantes al del segundo.
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18 Disponiendo embarque en la fragata blindada Zaragoza
un sargento segundo de infantería de marina, en lugar
del primero asignado en el reglamento de dotación del
mismo buque.
20 Disponiendo se aumente la dotación del vapor transporte
Ferrol con un cabo de mar, dos marineros preferentes,
cuatro ordinarios de primera clase, y tres de segunda,
con lo demas que se expresa.
MATO.

5
7
9

9
19
30

Disponiendo que en la fragata Princesa de Asturias em
barque un individuo de tropa ó marinería de reconocida
idoneidad, para escribiente.
Dictando los preceptos con que se ha de considerar adi
cionada la de 27 de Diciembre de 1839, relativa á los
instrumentos destinados al servicio de la Armada.
Resolviendo que las colecciones de instrumentos para los
buques, con el fin de llenar las indicaciones del nuevo
Cuaderno de bitácora, se adquieran del artista español
D. Pedro Torres, prévio pedido del Director del Ob
servatorio , que se hará por valor igual ó menor de
SOÜ escudos; con lo demas que expresa respecto á la
distribución de dichas colecciones en los buques.
Disponiendo que el Código de señales de D. Pedro sea el
único que se use en la Marina.
Aprobando el reglamento provisional de luces para la
fragata Zaragoza.
Disponiendo se aumente la dotación de la fragata Zara
goza, con lo demas que se expresa.
JUNIO.

2

Disponiendo el jabón que debe facilitarse á los buques,
por concepto de armamento y diaria.
0 Aprobando la disposición de que se faciliten á los buques
de la Escuadra del Pacifico los efectos de diaria de
máquina propuestos por el mayor general de la misma.
27 Aprobando el pliego de cargo del Contestable del vapor

Alerta.
JULIO.

22 Disponiendo se entregue otro cronómetro, además del
de reglamento, á la fragata Zaragoza.
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Disponiendo salga la corbeta Ferrolana, con su actual
dotación, para el crucero que se le ha ordenado, con
lo demas que se expresa.
27 Resolviendo que continúe el vapor San Quintín con la
dotación reglamentaria que tiene, con lo demás que
expresa.
'
28 Disponiendo que el vapor San Francisco de Borja conti
núe armado con la misma dotación que el San Quintín.
29 Aprobando la determinación de no embarcar en la goleta
Favorita el cuarto Oficial que designa el presupuesto
vigente.
29 Resolviendo que el vapor Ferrol conserve por abora la
dotación que fija su actual reglamento.
31 Disponiendo que continúe con la dotación reglamentaria
el vapor Vulcano.
31 Disponiendo que el San Francisco de Borja lleve la dota
ción de reglamento.

27

AGOSTO.

1 Disponiendo que los individuos que se embarquen en los
buques para ejercer las funciones de despenseros, se
denominen en lo sucesivo mozos de despensa.
3 Resolviendo que la goleta Edetana conserve la dotación
que le fija su actual reglamento.
6 . Resolviendo se verifique el arreglo de la dotación fragata
Lealtad á la situación especial que le consigna el pre
supuesto vigente. ’
15 Estableciendo las bases generales para no dar lugar á
nuevas dudas, en vista de las diferencias observadas
entre las dotaciones reglamentarias de los buques y
las que figuran en actual presupuesto.
SETIEMBRE.

9 Resolviendo consulta sobre si debe accederse á solicitud
de varios Comandantes de Marina para que se les pro
vea de banderas para comunicar desde tierra con los
buques de la Armada.
14 Resolviendo consulta se altera el art. 92 del Reglamento
de situaciones de los buques de guerra.
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NOVIEMBRE.

30

Acordando varias reglas con objeto de reglamentar en lo
sucesivo el servicio de criados para las cámaras de
los buques.
DICIEMBRE.

Aprobando el reglamento de dotación del ponton Alsedo,
con lo demas que se expresa.
Aprobando el reglamento para la dotación de Oficiales
en los buques de la Armada.

CAPITANIAS DE PUERTO.
ENERO.

30

Disponiendo que cesen los particulares en las Capitanías
de los puertos de Filipinas; empleándose en ellas ofi
ciales de la marina sutil.
ABRIL.

11

Disponiendo que sólo al ayudante que reside en el Grao
asiste derecho á la participación en los de practicaje
que establece la Ordenanza. ,
JUNIO.

30

Resolviendo cómo se han de distribuir los emolumentos
de practicaje en las Capitanías de puerto, Comandan
cias de segunda clase, con los demas que se expresa.
JULIO.

10

10

Trasladando la de Hacienda que expresa la conveniencia
de que al designar la autoridad de marina el sitio para
la carga y descarga de los buques, se ponga de acuerdo
con los funcionarios dependientes de aquel Ministerio.
Aproband'o el pago de alquiler de la casilla de la Capitanía
del puerto de Casilda.
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CARBONES.
IONIO.

30

Resolviendo que los carbones de varias minas dcl
principado de Galés, sean incluidos en las listas de los
que se admiten en la Armada.
lO U O .

31

Resolviendo que el dependiente para la custodia de los
depósitos de carbón próximos en Santiago de Cuba,
preste el servicio que se expresa.

COLEGIO NAVAL.
FEBRERO.

Disponiendo que el cometido de ayudante del Colegio
naval militar, desempeñado hasta ahora por un ca
pitán de Plana mayor del Cuerpo de infantería de
marina, lo sea en adelante por uno de la plantilla.
Disponiendo cómo se han de satisfacer al segundo Jefe y
Profesores de^ Colegio naval y á los de la Sección de
Estudios mayores la gratificación que se expresa.
MARZO.

Creando en el Departamento de Cádiz una Junta, presi
dida por el Capitán general, y de la que serán vocales
el Director del Colegio naval m ilitar, el Director del
Observatorio de Marina de San Fernando, el Jefe de
estudios superiores, y el Comandante del buque-escuela
de Guardias marinas; desempeñando las funciones de
secretario el del Colegio naval; la cual se ocupará de
reformar el reglamento vigente del mismo Colegio;
con lo demás que se expresa.
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MATO.

10

Determinando la dotación afecta al Colegio naval des
de l . “ de Julio próximo para la conservación y custodia
de los edificios y su material en la población de San
Cárlos, con lo demás que expresa respecto á la resi
dencia de dicha dotación y á la custodia de material
científico de aquel establecimiento.
JUNIO.

13

Aprobando se conserven en el parque de la Carraca las
armas y efectos de guerra pertenecientes al Colegio
naval militar.
19 Resolviendo que desde 1.* de Julio próximo queden los
objetos de la capilla del Colegio naval militar, á cargo
del Capellán del Hospital de San Cárlos y bajo la ins
pección del Gobernador de esta población.
JULIO.

7
9

Disponiendo que la asistencia médica del personal regla
mentario del Colegio naval militar quede á cargo de
los profesores del Hospital militar de San Cárlos.
Disponiendo que la asistencia religiosa del personal asig
nado al Colegio naval militar quede á cargo del Ca
pellán del Hospital militar de San Cárlos.

CONDESTABLES.
ABRIL.

16 Declarando que los sobresueldos délos Condestables des
tinados en Laboratorios de mistos y otros cometidos en
tierra han quedado suprimidos por el Real decreto
de 27 de Noviembre último, con lo demas que se
expresa.
23 Determinando que á los primeros Condestables con gra
duaciones de Oficiales y sueldos de tales que soliciten
el retiro voluntariamente, se les conceda con arreglo á
la Ley de 26 de Abril de 1836.
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JULIO.

27

Declarando deben seguirse pagando las pensiones por
cruces de M. I. L. que disfrutan los condestables, y
la alta paga al más antiguo de ellos.
'
Aprobando se destine un condestable á la división de la
Isla del Corregidor.

CONSIGNACIONES.
ENERO.

24

Resolviendo que los jefes y oficiales del Consejo de re
denciones de los matriculados de mar, disfruten 400
escudos cada uno, y el General vocal lo que en la
actualidad.
Aprobando la medida adoptada en la Habana respecto á
los haberes de los jefes oficiales hallándose el buque
en segunda situación.
FEBRERO.

21

Determinando que por el Real decreto de 27 de Noviembre
último quedaron suprimidas las gratificaciones afectas
al capitulo del personal, y que continúen abonándose
las que correspondan al material, en la forma anterior.
Declarando acreedores á las mensualidades anticipadas
y abono de piso á los jefes y oficiales de reemplazo
que se hallen en Ultramar.
Disponiendo que en el presupuesto del apostadero de la
Habana se comprenda un crédito para pago de telégramas.
ABRIL.

Determinando los sueldos que han de disfrutar los jefes
y oficiales destinados en el consejo de redenciones.
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MATO.

18 Trasladando la expedida por el Ministro de Hacienda en
aclaración al Real decreto de 6 de Marzo último so
bre el derecho al abono de sueldos. haberes ó pensio
nes devengados y no satisfechos desde l.° de Mayo
de 1828 hasta fin de Diciembre de 1851 por todos
los individuos que hayan servido al Estado en sus
diferentes ramos.
JUNIO.

5 Ordenando dejen de figurar en el presupuesto del aposta
dero de la Habana los individuos embarcados de deiósito en el ponton Iberia, y que se suprima también
a lancha de auxilio, con lo demas que se expresa.
5 Reencargado el exacto cumplimiento de la Real órden
de 13 de Setiembre de 1859, que dispone no se haga
abono, por pretexto alguno, de asignación de embarco,
á ningún individuo que no forme parte de las dotacio
nes de los buques.
6 Suprimiendo en el presupuesto de la Habana de 1868-69,
dos mil ochocientos treinta y dos escudos, correspon
dientes al pago del alquiler del local de la Secretaria,
el Archivo y guardia del Ordenador.
26 Resolviendo se abone desde l." de Julio próximo á los
jefes y oficiales de la Armada destinados en el con
sejo de redenciones y enganches en el servicio del mar
los haberes que señala la Real órden que cita.
.
26 Disponiendo no se haga abono alguno, desde 1.” de Julio
próximo, de haberes personales cuyo crédito no esté
consignado en la ley de presupuestos.
30 Disponiendo el abono de sueldo por sus empleos á los
jefes y oficiales agregados á las dependencias de esta
Córte.

Í

JULIO.

7 . Declarando no deben sufrir descuento del cinco por ciento
los pagos hechos por cuenta del presupuesto de Ul
tramar.
10 Desestimando instancias del comandante y contador de
un buque, en solicitud del tanto por ciento que se
abona en los casos de conducción de caudales, por h a 
ber transportado tarros de azogue.
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17

Declarando el abono que corresponde á un soldado en
cargado de la conservación y limpieza de las armas de
un buque.
_
24 Resolviendo á quién corresponde parte de la distribu
ción de presas hechas en Santo Domingo.
24 Resolviendo que al redactarse el presupuesto de 1869-70,
se formule una disposición autorizando el que los pro
ductos de ventas y auxilios se consideren como au
mentos supletorios á los créditos presupuestados.
31 Declarando no corresponde la gratificación de veinte es
cudos para gastos de traslación al comandante y ofi
ciales de los buques que se hallen en la Carraca en
segunda, cuarta ó especial situación, disponiendo que
no se dé curso á solicitudes en reclamación de abonos
que no se hallen basados en el presupuesto 6 en otro
precepto legal.
31 Declarando que no deben abonarse los gastos de viaje á
la Casería de Ocio para asistir á reconocimientos do
víveres
AGOSTO.

22
22
28

Resolviendo que los gastos por impresiones y libros deben
cubrirse por los jefes de las mayorías generales délos
Departamentos.
Resolviendo se continué abonando la asignación de escriterio á los comandantes principales de matriculas.
Disponiendo el abono de sueldo á los practicantes de
primera clase agregados á la enfermería del arsenal
de Cartagena, y el que corresponde á un alguacil del
juzgado de aquella Capitanía general.
OCTUBRE.

20
20

Determinando siga verificándose el descuento del o
por 100 basta tanto que pueda hacerse extensiva la
exención á todas las clases que cobran del Tesoro.
Disponiendo quede en suspenso la disposición adoptada
sobre gratificaciones comprendidas en el presupuesto
general de 1867 á 68; con lo demas que se expresa.
NOVIEMBRE.

18

Declarando que corresponde el abono del sueldo por en
tero á los jefes y oficiales que no estuvieren de reem■ plazo por órden especial.

3o3

CONTABILIDAD.
FEBRERO.

3

Restableciendo lo dispuesto en los arts. 226, 227 y 228
del reglamento de Contabilidad de M arina, al derogar
lo dispuesto en la Real orden de 9 de Julio de 1864,
sobre la remisión por los contadores de los buques, de
cuentas justificadas á las Intendencias de los Depar
lamentos de su procedencia, con lo demás que se ex
presa
3 Resolviendo se prevenga á los comandantes de los bu■
ques que en lo sucesivo obtengan comisiones para
el extranjero, que solo manden á los contadores solici
tar de nuestros agentes consulares, las cantidades in
dispensables para cubrir las atenciones de una men
sualidad, cuya reclamación se hará en los últimos
dias del mes.
ABRIL.

’

30 Dictando reglas para justificar la imposibilidad física
cuando algún empleado del órden civil pretenda su
jubilación.
MAYO.

13 Dictando reglas para el establecimiento de la caja de
caudales en el arsenal de la Carraca.
2o Resolviendo la época en que deberán verificarse las re
clamaciones de créditos supletorios en el apostadero
■ de la Habana.
JONIO.

S Declarando, en confirmación de lo dispuesto , el punto
por donde deben percibir sus sueldos los jefes y oficia
les que se hallen en uso de Real licencia.
23 Determinando con qué dependencia debe la Ordenación
del apostadero déla Habana hacer las comprobacio
nes prévias de las cuentas de gastos públicos.
23
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Dictando reglas para poder exigir la responsabilidad de
abonos que se efectúen indebidamente, é incluyendo
ejemplares de los modelos que se expresan.
AGOSTO.

24

Determinando la fecha en que deben librarse las anticipa
ciones á los destinados á Ultramar.
OCTUBRE.

31

Aprobando la autorización concedida al Ordenador de
Filipinas por el comandante general, para librar una
cantidad á justificar al habilitado de la plana mayor,
con lo demas que se expresa
NOTIEMBRE.

Disponiendo que los libramientos ya expedidos por can
tidades de mayor cuantía se fraccionen en otros de
menor importancia.

CONTRAMAESTRES.
ENERO.

1.* Declarando que la Rcalórden de 27 de Noviembrede 1867,
sobre haberes de los contramaestres, no comprende á
los de esta clase Patrones de remolcadores.
9 Declarando que los contramaestres de los astilleros optan
á los mismos haberes que los de diques.
21 Ordenando que los arts. 33 y 54 del reglamento de con
tramaestres, se consideren redactados de la manera
que se expresa.
21 Ordenando que |el art. 37 del Reglamento de contra
maestres, se considere redactado de la manera que se
expresa.
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FEBRERO.

8 Haciendo extensiva á los contramaestres indígenas, el
abono de los seis escudos de gratificación que perciben
los de la Armada.
8 Declarando que no debe hacerse el abono de media r a 
ción ordinaria á los contramaestres graduados de ofi
cial , con lo demas que se expresa.
ABRIL.

17

Declarando que la separación del servicio de los contra
maestres, á instancia propia, siempre que no sea por
enfermedad notoria, se considerará en adelante, como
situación definitiva; sin que tengan nunca derecho á
solicitar su vuelta al cuerpo.
JUNIO.

15

Declarando que el tiempo invertido en la carena y arma
mento de un buque no debe contarse como válido para
los tres años que deben estar- embarcados los contra
maestres.
AGOSTO.

14

Determinando los requisitos que han de reunir los cabos
de mar que deseen ingresar en el cuerpo de contra
maestres de la Armada.

13

Como aclaración al decreto de gracias expedido en 3 del
actual, se resuelve las que corresponden á los eontramaestres de la Armada.

NOVIEMBRE.

CONTRATAS.
MARZO.

27

Resolviendo que el carbón de piedra de la mina Brymbo
sea incluido en la lista de los que admite el Gobierno
en los buques de la Armada.
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8

AGOSTO.

Disponiendo que en los pedidos que se hagan á los asen
tistas de piezas de hierro, se fije el peso de las mismas
aproximadamente, en vez de uno determinado, por las
razones que expresa.

C R U C E S.
ENERO.

20

Disponiendo la acuñación en bronce de una medalla para
todas las clases que dotaron la fragata Numancia du
rante la campaña verificada por este buque.
MARZO.

17
2b

Disponiendo que las medallas que deben conmemorar el
combate del Callao y viaje de circunnavegación de la
Numancia se usen en la forma que se expresa.
Disponiendo se entenderá siempre unida á la gerarquía
del capitán general de la Armada la calidad de Ca
ballero gran cruz de la órden del Mérito naval.

CUERPO ADMINISTRATIVO.
AGOSTO.

29

Resolviendo que no se concederá opcion para dejar de
prestar examen en esta Corte á ningún oficial tercero
del cuerpo administrativo de la Armada.
OCTUBRE.

15

Determinando que los intendentes de los Departamentos
cesen en sus destinos, encargándose interinamente de
las funciones que desempeñaban los interventores de
los mismos, con la denominación de jefes de Adminis
tración de los departamentos, y de las de éstos los je
fes más caracterizados residentes en ellos.
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16

Disponiendo que á los intendentes de marina que se ha
llan sin destino se les acrediten por ahora los haberes
correspondientes á mariscal de campo en situación de
cuartel.
NOVIEMBRE.

3 Disponiendo que desde l.° del actual cobren el sueldo por
entero los alféreces alumnos de las academias de artilleria é ingenieros de la Armada.
18 Declarando que los intendentes de marina que solicitan
los 4.300 escudos en situación de cuartel, como los
generales de su clase, solo tienen derecho al retiro del
servicio.

CUERPO ECLESIASTICO.

Trasladando escrito de la junta consultiva de la Armada
manifestando que el nombramiento de sacristán del
hospital de Ferrol, corresponde á los jefes del cuerpo
eclesiástico de la Armada.

CUERPO DE ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
HATO.

30

Disponiendo que el capitán del parque del arsenal de
Cavite sea al mismo mismo tiempo el comandante de
artillería del apostadero de Filipinas, y disminuyendo
el número de condestables asignados á las atenciones
de tierra del mismo.
NOVIEMBRE.

Disponiendo que desde 1." del actual cobren el sueldo
por entero los alféreces alumnos de las academias de
artillería é ingenieros de la Armada.
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CUERPO DE SANIDAD.
ENERO.

Disponiendo que los capitanes generales de los departa
mentos y comandantes generales de los apostaderos
efectúen, de acuerdo con los vicedirectores de los
mismos, el relevo de los jefes y oficiales de Sanidad
declarados de reemplazo, de manera que en nada
afecte al importante servicio encomendado á, este ins
tituto.
10 Aprobando lo resuelto respecto á la tramitación que
debe seguir el Director de Sanidad para la correspon
dencia y demas noticias que ha de elevar á esta supe
rioridad.
FEBRERO.

21

Trasladando la de Gobernación, que resuelve que la di
rección de Sanidad de la Arm ada, instalada en Cádiz,
tenga el apartado de oficio de toda su corresponden
cia en la administración de San Fernando.
MARZO.

1G Concediendo cursar á expensas propias las asignaturas
pertenecientes al cuarto afio de su carrera á un alum
no pensionado por Marina, con lo demás que se ex
presa.
20 Disponiendo que los efectos de escritorio para la Direc
ción de Sanidad se faciliten en lo sucesivo por las
oficinas adm inistrativas; en la inteligencia que sólo
podrá ascender el importe de los mismos, durante un
afio económico, á la suma de 400 escudos.
20 Disponiendo que para dotar los buques que se estén ar
mando se convoque á los primeros ayudantes de Sa
nidad de reemplazo; efectuándose el llamamiento por
órden de antigüedad, siu perjuicio de admitir las per
mutas entre los que las soliciten.
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Disponiendo que el Director del cuerpo de Sanidad de la
Armada proponga á la superioridad una terna de mé
dicos mayores para desempeñar el cargo de Secretario
de la Dirección.
Disponiendo que los jefes y oficiales del cuerpo-de Sani
dad de la Armada, usen en todos casos el traje mar
cado en el reglamento vigente.
MAYO.

30

Disponiendo se aumente á 600 escudos anuales la can
dad que para gastos de escritorio se abona á la Direc
ción de Sanidad de la Armada, y que se facilite á ésta
el moviliario para las oficinas, con lo demas que se ex
presa.
Disponiendo quede sin efecto la Real órden relativa á la
propuesta de una terna de médicos mayores para el
cargo de Secretario de la Dirección de Sanidad de la
Armada; efectuándose este servicio con arreglo á lo
preceptuado en el Real decreto orgánico del cuerpo de
4 de Diciembre último.
JUNIO.

16

Disponiendo se reencargue que en los reconocimientos
por enfermedad se observe la más exacta escrupulo
sidad, por ser excesivo el número de instancias pi
diendo licencia.
18 Resolviendo que para el destino de Secretario de la Di
rección de Sanidad de la Armada, pueda proponer el
Jefe de este cuerpo á cualquier médico mayor que sir
va al mismo tiempo otro de los concernientes á su ins
tituto.
.
JULIO.

Disponiendo que en el próximo presupuesto se consigne
ei haber correspondiente al oficial de Sanidad pro
puesto para el astillero del arsenal del Ferrol, con lo
demas que se expresa.

3 (i0
AGOSTO.

O Disponiendo que los segundos ayudantes de Sanidad
permanezcan por ahora en los buques de su destino.
10 Disponiendo que Interin no prueben los alumnos de me
dicina pensionados por Marina, haber ganado las asig
naturas, se les suspendan las pensiones que boy dis
frutan.
NOVIEMBRE.

9 Previniendo que en lo sucesivo todas las instancias que
dirijan los jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad de la
Armada se remitan por la autoridad superior militar
del departamento ó apostadero á que pertenezcan.
27 Organizando el cuerpo de Sanidad de la Armada, y apro
bando el cuadro que fija el número y destinos de las
clases del mismo.
DICIEMBRE.

•2 Desestimando instancia de los primeros practicantes de
Sanidad de la Armada en solicitud de que se les con
cedan las gracias otorgadas por el decreto de 2 No
viembre del próximo pasado, en analogía con los con
tramaestres, sargentos y condestables, con quienes se
hallan equiparados.

DEPOSITO HIDROGRAFICO.
ENERO.

20

Disponiendo ejerzan las funciones de jefes inspectores de
los depósitos sucursales de la dirección de Hidrografía
en las provincias marítimas los que se expresan.
MAYO.

31

Disponiendo la instalación en el depósito hidrográfico de
la máquina y útiles de fotografía para aplicar el arte
á los trabajos cuya índole pueda requerirlo: nombran-
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do para este establecimiento un fotógrafo con el ha
ber anual de 1.200 escudos, y los cargos y obligacio
nes que se expresan: suprimiendo las plazas de cuarto
delineador y de cuarto escribiente, y dictando las re
glas que han de observarse en el servicio, con motivo
de estas alteraciones.
JULIO.

l.°

Disponiendo que desempeñe la plaza de vocal de la jun
ta de puertos de refugio el director de Hidrografía.

ESCRIBIENTES.
13 Disponiendo se sometan los escribientes de la dirección
de Sanidad de la Armada á la plantilla aprobada en
Real órden de 16 de Diciembre ultimo.
29 Disponiendo que los escribientes de la escuadra del Pa
cifico no sean dados de baja hasta que los buques re
gresen á la Península.

EXPEDICIONES.
FEBRERO.

18 Deternoinando que siempre que salgan buques trasportes
para Fernando Póo, loquen en la costa de Krú y reci
ban los negros que estén disponibles para embarco,
conduciéndolos á dicha isla.
AGOSTO.

7

Aprobando la disposición de que queden suprimidas tem
poralmente las subdivisiones de Iloylo y Calamianes.
14 Aprobando la determinación del comandante general de
la escuadra del Pacifico sobre reclamación del mayor
general de la misma, de bajar á tierra con fuerzas de
desembarco.
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GUARDA-COSTAS.
MATO.

9

Disponiendo que los capitanes generales de los departa
mentos exciten el celo de todos los comandantes de
marina y jefes de guarda-costas, para que, poniendo
en práctica cuantas medidas y disposiciones puedan
adoptarse, trabajen y vigilen sin descanso para evitar
el contrabando; auxiliando á los funcionarios del ramo
de Hacienda, cuando lo soliciten, con lo demas que se
expresa.
JUNIO.

1
l.°

22

Disponiendo que las embarcaciones menores apresadas en
A lgeciras, sean desguazadas ó quemadas.
Resolviendo que se cumplan las Reales órdenes referen
tes al resguardo marítimo.

Resolviendo que á los patrones y tripulantes de las lan
chas del apostadero de Guarda-costas de Santander
se les continúen abonando los goces con arreglo á lo
mandado en 8 de Mayo de 1863 ; con lo demas que se
expresa.

GUARDIAS DE ARSENALES.
JUNIO.

27

Disponiendo quede suprimida desde l.° de Julio próximo,
la plana mayor de Guardias de Arsenales, con lo de
mas que se expresa.
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GUARDIAS MARINAS.

Disponiendo que no embarquen unidos los Guardias ma
rinas de primera clase con distintivo de alférez de na
vio y los que no lo posean siendo más antiguos, para
evitar competencias que redundan en perjuicio de la
disciplina.
JULIO.

Disponiendo que los Guardias marinas excedentes de las
dotaciones reglamentarias, perciban sus sueldos con
cargo al cap. 3.*, y las raciones al 12 del presupuesto
AGOSTO.

Autorizando á los capitanes generales de los departa
mentos para embarcar en los buques que existan en
la comprensión del suyo respectivo á cuantos Guar
dias marinas se encuentren sin destino.

INFANTERIA DE MARINA.
ENERO.

Trasladando la expedida por el Ministerio de la Guerra
remitiendo el Reglamento provisional aprobado para
la ejecución de la ley de redención y reenganches en
el ejército, y disponiendo rija en infantería de marina
con las modificaciones que se expresan.
Disponiendo no corresponder el tratamiento de señoría á
un teniente coronel que lo habia reclamado del co
ronel primer jefe de su batallón, como Comendador
que es de número de la Real y distinguida Orden de
Carlos 111.
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17

Disponiendo que los cargos de primero y segundo jefe
de las tropas del cuerpo de infantería de marina en el
apostadero de la Habana, se desempeñen en lo suce
sivo por un comandante de plantilla; que queden su
primidos un capitán, dos alféreces y los cabos y solda
dos que se expresan, en las compañías indígenas de
Filipinas, que la fuerza de las mismas y la europea
allí destinada sea mandada por un comandante, como
en el apostadero de la H abana; y que los destinos que
desempeñaban varios jefes y capitanes de plana mayor
lo sean por los de plantilla de los batallones, supri
miendo al propio tiempo la fuerza que se expresa, y
determinando que los jefes y oficiales excedentes, pa
sen á la situación de reemplazo, en los términos que
se detallan.
FEBRERO.

18

24
28
28

Determinando que á los sargentos de infantería de ma
rina que pertenezcan á compañías indígenas, ó presten
sus servicios en Ultramar, se les abone, cuando se
hallen embarcados, el doble vellón del sueldo que en
la misma situación perciben en Europa.
Disponiendo se asignen al laboratorio de mistos del apos
tadero de Filipinas, dos soldados europeos y tres in
dígenas.
Derogando la Real órden de 28 de Agosto de 1866, refe
rente á licencias semestrales con medio sueldo para
oficiales.
Disponiendo se considere en toda su fuerza y vigor lo
mandado en las ordenanzas de la Armada de 1748 y
reglamento del Detall y Contabilidad de artillería é
infantería de marina, que manifiestan en donde han de
ingresar los alcances de los desertores.

Disponiendo que se abone la ración á las compañías in
dígenas de Filipinas, al precio de contrata.
Disponiendo que el retiro del servicio á los músicos ma
yores se conceda por la dirección de Artillería é infan
tería de marina, por donde se les expedirá la corres
pondiente cédula, según se practica en el ejército por
consecuencia de Real órden cuya copia se circula.
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18 Haciendo extensiva al cuerpo de infantería de marina la
Real órden expedida por Guerra, relativa á la suspen
sión del abono de un mes de haber por razón de mar
cha á los individuos que pasen á la segunda reserva, y
se hallen disfrutando licencia semestral en expecta
ción de la ilimitada.
26 Disponiendo que todos los jefes y oficiales que se hallen
en posesión de empleos sin sueldo ni antigüedad, se
sujeten á cuanto prescriben las Reales órdenes de 27
de Abril de 1861 y 29 de Diciembre de 1862; debiendo,
los comprendidos en ellas especificar en la antefirma
que el empleo superior que disfrutan es honorario, y
añadir el efectivo que ejerzan.
ABRIL.

22

Disponiendo se circule en la Armada, para su cumpli
miento la Real órden expedida por Guerra en 18 de
Marzo de 1864, haciendo extensiva á las clases de
tropa la de 9 de Mayo de 1833, relativa á matrimonios
de oficiales in articulo mortis.
MATO.

23

Declarando que la clase de sargentos, á que están equi
parados los tambores mayores para los retiros, no
tiene derecho por la ley de 26 de Abril de 1836 á
más abonos que el doble tiempo de campaña, y dispo
niendo que en lo sucesivo no se dé curso á instancias
de la naturaleza de la que motiva esta resolución.
30 Suprimiendo el destino de comandante de infantería de
marina en Filipinas, y disponiendo que las atenciones
de aquel apostadero sean cubiertas por la fuerza de las
compañías indígenas.
JUNIO.

8 Disponiendo que se nombre desde luego un oficial de in
fantería de marina, para que se encargue del archivo
de los cuerpos de artillería é infantería de marina, sin
perjuicio de prestar en su clase el servicio que le cor•
responda, con lo demas que se expresa.
19 Disponiendo se faciliten á la fuerza de infantería de ma
rina del apostadero de la Habana, piezas sueltas de
carabina, para atender á la composición de su arma
mento.

3C6

23

Trasladando la expedida por Guerra, que declara no ser
necesaria á los músicos mayores Real licencia para
casarse.
2o Reencargando el mayor esmero en las sumarias que se
instruyan para esclarecer los hechos de pérdida de
armas, y que se exija sin contemplación alguna la más
estrecha responsabilidad á los individuos que tenién
dolas , las extravien.
30 Disponiendo que durante el ejercicio del presupuesto
de 1868-69 haya de la fuerza reglamentaria de los
batallones de infantería de marina, 990 soldados con
licencia semestral, en vez de las clases que estaba de
terminado la disfrutaren, con lo demas que se expresa.
30 Determinando la fuerza de infantería de marina que ha
de guarnecer la estación naval del Golfo de Guinea, y
disponiendo regrese desde luego á la Península la que
exceda del número marcado.
JU LIO .

8

17

27

Disponiendo que miéntras haya escasez de fuerza en los
departamentos, con inotivo del licénciamiento, se su
priman todos los destinos y ordenanzas que no sean
indispensables; disponiendo también por completo, de
los individuos empleados en las charangas, para el
servicio de armas y demas que corresponde á las
compañías.
Disponiendo que á los individuos de infantería de marina
que hayan obtenido la continuación en el servicio antes
de la reforma de la ley de reenganches se les conceda
entrar en posesión de los beneficios de la misma.
Trasladando Real órden de Guerra que dispone la modi
ficación de la ley de enganches y reenganches.
AGOSTO.

13

Disponiendo que por los arsenales, y con cargo al capítulo
y articulo correspondiente del presupuesto, se atienda
á la adquisición y reemplazo de los ornamentos y
efectos que se hagan indispensables para las capillas
de los cuarteles de la marina.
Resolviendo el sueldo que debe disfrutar un jefe de ma
rina, miéntras desempeñe el destino de oficial de
causas.
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NOVIEMBRE.

17

Disponiendo que á los alféreces excedentes de infantería
de marina se les abone el sueldo por completo desde
el mes actual.
Trasladando órden de Guerra que determina en qué casos
y proporciones se ha de satisfacer la gratificación de
utensilio que usen los diferentes cuerpos, á la admi
nistración militar.
Declarando que es de abono para extinguir el tiempo de
condena á presidio todo el transcurrido desde el dia
de la sentencia ejecutoria, si los reos se hallan á dis
posición de la autoridad judicial á consecuencia de su
causa ; y en otro caso, desde la notificación de la sen
tencia, si en su virtud se les constituyó en prisión y
en ella han permanecido.

INGENIEROS.
ENERO.

2i

Declarando el sobresueldo que deben disfrutar los capi
tanes de fragata de ingenieros, comandantes del ramo.
Disponiendo que los profesores ordinarios de hidráulicos
queden comprendidos para los casos de retiro, dentro
de lo establecido en el art. 2.° del Real decreto de 30
Noviembre de 1866.
FEBRERO.

l.°

29

Resolviendo que los ingenieros de la escala práctica y
los profesores ordinarios de hidráulicos, disfruten los
sueldos que les asignan sus reglamentos, y no los que
vienen figurando en presupuesto.
Disponiendo que á los ingenieros facultativos de la Ar
mada que hayan ingresado en la escuela, cumplidos los
diez ocho años y medio de edad, se les abonen cuatro
años y medio por razón de estudios preparatorios para
optar á goces pasivos; cuatro á los que hubieran in
gresado á los diez y ocho; y dos á los ingenieros de la
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escala práctica y á los profesores hidráulicos; com
prendiendo sólo dichos abonos á los que ingresaron en
la carrera de la clase de paisanos, y de ningún modo
á los que procedan de la maestranza de los arsenales,
ni á los procedentes de otras carreras del Estado, por
las razones que expresa.

JUZGADOS.
ENERO.

6 Suprimiendo los juzgados de las comandancias marítimas
de la Península, islas adyacentes y Ultramar, con lo
demas que se expresa.
_
2o Haciendo extensivas á Marina las gracias de indulto,
concedidas por S. M. en el Real decreto de 10 de Oc
tubre de 1867, y estableciendo las reglas para su
aplicación.
niARzo.
10

Dictando reglas para la aplicación del Real decreto de
indulto de 10 de Octubre último á los penados por los
tribunales de la jurisdicción de Marina en la Península.
10 Haciendo extensivos á los penados por la jurisdicción de
Marina en Ultramar los neneficios que concede el Real
decreto de 10 de Octubre último.
MAYO.

16

Desestimando instancias de los alguaciles de los juzgados
de Marina, en solicitud de ser declarados en situación
de reemplazo.
JULIO.

10

Resolviendo que desde 1.* del actual deje de abonarse el
medio sueldo de reemplazo que se hace á los asesores
y fiscales de los juzgados de marina suprimidos, y qu®
los abonos hechos se reintegren al Tesoro por quienes
los dispusieran.
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27

Disponiendo la excepción del reintegro de lo librado á
los juzgados suprimidos, en concepto de reemplazo, y
disponiendo que los funcionarios de administración de
marina tengan presenten en lo sucesivo, qué serán
responsables de los abonos que dispongan ó interven
gan sin protesta y cuyo reconocimiento aparezca inde
bido; por lo cual estarán en la obligación de promover
consulta á esta superioridad, para la resolución que
corresponda, en todo caso dudoso.

MAESTRANZA.
MAYO.

28

Señalando la escala gradual de sueldos que debe regir
para los maestros españoles de los talleres destinados
á la construcción y reparación de máquinas de vapor.
AGOSTO.

8

Determinando la reducción de la maestranza de los de
partamentos, con lo demas que se expresa.
SETIEMBRE.

1

Disponiendo que no se impongan multas á la maestran
za de tos arsenales, á la que se aplicarán penas per
sonales, en los términos que se expresan.
DICIEMBRE.

1 Disponiendo que á los maestros de maquinaria se les
abone el sueldo que les señaló la Real órdende 18 de
Mayo último.

24
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MAQUINISTAS.

16

Disponiendo se provean catorce plazas de segundos ma
quinistas y diez y ocho de terceros; asi como el nú
mero de vacantes de cuartos que resulten, las cuales
se proveerán únicamente con los ayudantes del cuer
po , con lo demas que expresa.

16

Resolviendo el sobresueldo que han de disfrutar los fo
goneros y paleadores asignados á buques desarmados.

ABRIL.

JONIO.

Recomendando que siempre que embarque algún ma
quinista, se acompañen los documentos que previene
el art. 41 del reglamento orgánico del cuerp o.
AGOSTO.

24

Disponiendo que á los maquinistas embarcados de au mentó á dotación, para hacer las pruebas de navega
ción, so les haga el abono reglamento.
DICIEMBRE.

Haciendo extensivas á los fogoneros y paleadores de la
fragata Victoria las recompensas concedidas á la rnarinería por el alzamiento nacional de Setiembre úl
timo.
Concediendo dos años de abono á los fogoneros y palea
dores particulares que se encontraban contratados en
los buques del estado de la Península é islas adya
centes desde el dia 18 al 29 de Setiembre último.

3"1

MARINERIA.

13 Concediendo á los quintos-marineros el derecho de optar
á la clase de veteranos después de cumplir su tiempo
de servicio.
14 Declarando que los individuos que se hayan enganchado
con posterioridad á la fecha en que fueron declarados
soldados, no tienen derecho á percibir premio alguno
pecuniario.
18 Autorizando al comandante general del apostadero de
Filipinas para que los individuos de los buques de
dicho apostadero se curen á bordo los padecimientos
leves; abonándoseles la ración en metálico para su
asistencia alimenticia.
JULIO.

17 Resolviendo que los licenciados de Canarias se transporten
en buques de guerra, y á falta de ellos, en buques
de vela.
AGOSTO.

Ib

Aprobando la disposición de que pasen dos cabos de cañón
á los almacenes de fábricas en calidad de pañoleros.
Disponiendo se observe lo que previene la Real órden
de 8 de Abril de 1850, respecto al modo de verificar el
abono de sueldo y raciones de la marinería excedente
del número fijado.
NOVIEMBRE.

13 Concediendo facilidades al ingreso voluntario en el ser
vicio de la Armada por medio del enganche y reen
ganche, modificando en este sentido la ley de 27 de
Marzo de 1862.
28 Aprobando la medida adoptada por el comandante general
de la escuadra del Pacífico de no suprimir el uso del
pantalón blanco en las dotaciones de los buques de la
misma.
•
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30

Declarando que los marineros preferentes que sólo dis
frutan plaza de ordinarios de segunda clase, tienen
derecho á enganche con el premio correspondiente á su
clase de preferentes.
nlCIEM BEE.

7 Declarando que la rebaja de dos años concedida á la ma
rinería alcanza á los individuos que se encontraban
con licencia en sus casas en los dias que se expresan.
7 Resolviendo consulta relativa á sí los marineros remganchados que no han cumplido aún su compromiso,
les corresponde el abono de los dos años de servicio.

MATRICULAS.
ENERO.

11
14

22
22

Aprobando la supresión de los subdelegados de Marina
de Ibiza: con lo demas que se expresa.
Aprobando que el comandante general del apostadero de
la Habana haya dispuesto la supresión de los derechos
gremiales, y disponiendo que en cuanto á liquidación
de los gremios proceda según Reales órdenes de 17 de
Agosto de 1865, 8 de Enero y 4 de Mayo de 1867,
donde se legisla sobre el asunto, insertas en el Manual
de Reales órdenes de Marina, que circula en todos los
centros gubernativos del ramo , la primera en la pági
na 643 del tomo correspondiente, y las segundas en
las 33 y 268 de las entregas 116 y 124, integrantes
del que corresponde al año próximo pasado.
Concediendo indulto general á los matriculados de mar
desertores de sus matriculas ó de buques mercantes, y
prófugos de convocatoria.
Disponiendo que cuando, por no poderse cubrirse la do
tación de los buques guarda-costas con los individuos
que voluntariamente se comprometen á servir seis
años seguidos en ellos, haya que echar mano de otros,
sean ;preferidos para tal servicio los que se encuen
tren en el mismo ó parecido triste caso que el hijo de la
que motiva esta resolución prévías las justificaciones
oportunas.
■

373

Declarando que todos los que componen un gremio de
mar, tienen igual derecho para optar á los beneficios
de dicha asociación, así como también iguales obliga
ciones, cualquiera que sea su origen y procedencia.
Autorizando al presidente del consejo de redenciones y
enganches de la gente de mar para que las cantidades
colocadas en la Caja general de Depósitos en el con
cepto que expresa, pueda imponerlas como depósito
voluntario.
Desestimando instancias de los prohombres y cabos de
matrículas en solicitud de aumento de sueldo que dis
frutan con lo que corresponda en equivalencia de ración.
Circulando las instrucciones aprobadas á fin de esclare
cer el Real decreto de 27 de Noviembre último sobre
matriculas y organización del servicio de mar.
MARZO.

Autorizando á los capitanes generales de los departa
mentos y comandante general del apostadero de la
Habana para acceder á, las permutas de destinos de
los cabos de matrículas, siempre que las juzguen opor
tunas, y no obstante la Real resolución que determina
el nombramiento del prohombre ó cabo para un pun
to fijo.
11 Resolviendo consulta sobre varios puntos del Real de
creto de 27 de Noviembre de 1867, reformando la ma
trícula de mar, y manifestando, respecto á los alumnos
de náutica, que no deroga lo dispuesto sobre la admi
sión en los buques mercantes, de terrestres con plazas
de maquinistas, fogoneros, maestranza, camareros y
cocineros; que no es óbice para despachar un buque,
que sus tripulantes sean ajenos á la matrícula por las
causas que se expresan; y que los que abandonen su
profesión ó estudios ántes de cumplir los diez y nueve
años, y quisieren ser borrados de la matrícula, podrán
conseguirlo á petición propia; pero si cumplida aque
lla edad, no lo hubieren solicitado, quedarán definiti
vamente con los derechos y obligaciones de los matri
culados de mar.
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MAYO.

28

Disponiendo se consulte á los cabos de matriculas que
han dimitido, fundándose en no poder subsistir por la
reducción de sus haberes, si desean ser repuestos en
dichos destinos.
JUNIO.

30

Resolviendo se entregue á los matriculados que se expre
sa, las cuatro barcas que prestan el servicio de pasaje
del rio Nalon.
JULIO.

6

Resolviendo consulta sóbrela verdadera inteligencia que
debe darse á la glosa del art. 14 del Real decreto
de 27 de Noviembre de 1867, que trata de los requi
sitos exigidos para poder patronear buques de cabotaje.
6 Confirmando lo dispuesto sobre el legitimo derecho que
tienen los borrados de la matricula por inutilidad físi
ca, á inscribirse de nuevo en ella, con lo demas que
se expresa acerca del ejercicio de las industrias de mar.
9 Declarando válido y subsistente el deslinde y amojona
miento practicado en la zona marítima de Tortosa,
por haberse ejecutado con arreglo á las leyes; y de■
clarando que lo dispuesto en la de aguas no destruye
las atribuciones de las autoridades de marina en el
deslinde y amojonamiento de las playas ó zonas ma
rítimas.
NOVIEMBRE.

13 Autorizando para que se admita á enganche por cuatro
años á los matriculados que no se hallen de reten.
17 Disponiendo se admitan todos los voluntarios matriculados
que deseen anticipar su campaña sin opcion á disfrutar
premios de enganche.
27 Disponiendo que los nombramientos de prohombres y
cabos de matrículas sean conferidos por los jefes su
periores de los departamentos y apostaderos.
DICIEMBRE.

1 Declarando que los matriculados que se comprometan á
servir en guarda-costas, no tienen derecho á disfrutar
premios de enganche.
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MUELLES Y PUERTOS.

Aprobando los estatutos para la organización de una
sociedad filantrópica de salvamentos marítimos en la
ciudad de Valencia.
MATO.

11

Aclarando, en virtud de la legislación vigente, á quiénes
corresponde la carga y descarga de los buques, tanto
k flote como en tierra.

MUSEO NAVAL.

24

Declarando que el primer contramaestre de la Armada
que desempeñe el cargo del Museo naval se iguale
en haberes con los de la misma clase que en los arse
nales de la Península tiene el de recorridas, debiendo
disfrutar en su consecuencia el sueldo anual de 1020
escudos.
JULIO.

4 Disponiendo que las cuentas de gastos del Museo naval
y Biblioteca de marina sean dirigidos aUefe del nego
ciado central del Ministerio. '

NAVEGACION MERCANTIL.
ENERO.

22

Disponiendo que cuando un buque de cabotaje devuelva
la Real patente, por cumplir el objeto para que la
haya solicitado, no se le deben hacer estampar los
sellos íi los tres años de expedida, sino cuando de
nuevo la pida.
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3 Circulando la descripción de la bandera federal que la
marina mercante de la confederación de la Alemania
del Norte usará exclusivamente en lo sucesivo como
pabellón nacional.
MABZO.

27 Declarando que todo marinero que muere ejecutando una
maniobra ordenada por su capitán ó patrón, muere en
defensa de la nave, y como tal, se halla comprendido
en el art. 721 del Código de Comercio; debiendo con
siderársele como vivo para devengar salarios y par
ticipar de las utilidades.
ABRIL.

8

17

Autorizando á los capitanes y comandantes generales de
los departamentos y apostaderos para conceder el
cambio de matrieula de las embarcaciones mercantes,
siempre que sus dueños lo soliciten y no haya motivos
muy especiales que se opongan á ello.
Aprobando el dictámen del consejo de Estado, relativo á
reclamación del Embajador de Francia, pidiendo la
asimilación completa de los buques franceses á los
españoles en materia de derechos de navegación y
practicaje.
MAYO.

13 Autorizando para la navegación de Sevilla á Sanlúcar á
las embarcaciones registradas en la cuarta lista.
28 Trasladando la de Gobernación que ordena se impida el
embarque para el extranjero á los jóvenes de diez y
siete á veinticinco años, cuyas cédulas de vecindad
carezcan de los requisitos que previene la Real órden
de 20 de Noviembre de 1867.
JULIO.

2

Trasladando la de Estado dando cuenta de la irregula
ridad con que se despachan algunos buques, cuyos
patrones visan sus papeles para un punto de la Penín
sula, y se dirigen á Orán; con lo demas que se
expresa.
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13

Trasladando la de Estado que previene á las autoridades
del ramo en los diferentes puertos del Reino que hagan
observar lo dispuesto por la de 6 de Mayo de 1856, que
trata del embarco de pasajeros. _
13 Trasladando la de Estado que acompaña una traducción
de las nuevas órdenes publicadas en Rusia acerca de
los marineros y dotación de buques del imperio, con
la copia que se cita.
22 Resolviendo que no se exija responsabilidad á los capi
tanes de buques mercantes respecto á la seguridad de
personas que las autoridades de la Nación juzguen
conveniente embarcar en ellos.
28 Trasladando la de Ultramar que determina, que .cuando
naufrague en algún puerto de aquellos dominios un
buque extranjero, el Cónsul de la nación respectiva
será el encargado de la dirección de las operaciones.
AGOSTO.

14 Declarando, en confirmación de lo establecido en los tra
tados, que corresponde á los Cónsules, Vicecónsules y
Agentes consulares la intervención que se expresa en
los casos de naufragio de buques de sus respectivas
naciones.
NOVIEMBRE.

12 Trasladando la de Hacienda que deroga la Real órden
de 21 de Abril de 1866, que prohibía expedir pasa
vantes de abanderamiento provisional á los buques
comprados en el extranjero.
DICIEMBRE.

3

Disponiendo se prorogue á cada buque la patente de na
vegación mercantil que tenga en uso de antiguo mo
delo, con lo demas que se expresa.
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OFICIALES.
ENERO.

2o

31

Disponiendo que además de los capitanes de fragata y
tenientes de navio que existen con destinos de embarco
y otros cargos reglamentarios en la Habana y Filipi
ñas, baya siempre para las eventualidades que ocurran,
tanto en las capitales de los departamentos como de los
apostaderos, los de dichas clases que se expresan.
Disponiendo cesen en los destinos de ayudantes de los ar
senales de los departamentos los oficiales que los des
empeñan, y en su lugar sean nombrados tenientes de
navio de la escala activa, con lo demas que se expresa.
Estableciendo la situación de reemplazo para los jefes y
oficiales de los diferentes cuerpos de la Armada, con lo
demas que se expresa.
Resolviendo no ser admisible la demanda presentada en
nombre de varios capitanes de navio, contra la Real
órden de 10 de Setiembre último, que desestimó sus
instancias en solicitud de que los ascensos á brigadie
res no resultasen en perjuicio de los que ocupaban lu
gar preferente á los promovidos á este empleo.
Trasladando acordada del Tribunal supremo de guerra y
marina, que dicta reglas para los casos en que tengan
que concurrir como vocales en los consejos de guerra
ordinarios los tenientes de navio, comandantes de infanteria de marina.
MARZO.

9

Traslada acordada del tribunal supremo, referente á la
asimilación del fuero militar, en juicios de conciliación
civiles.
18 Disponiendo que las ayudantías de los arsenales sean
servidas por tenientes de navio de la escala activa, y
á falta de éstos,por alféreces de navio ; pudiendo cu
brirse dichas plazas y en calidad interina, á falta de
unos y otros, por los ayudantes que ántes las desem
peñaban ; con lo demas que se expresa.
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ABRIL.

20

23

13

Disponiendo que el destino de primer ayudante secreta
rio de la comandancia general del apostadero de la
Habana sea considerado de embarco; disfrutando el
oficial que le desempeñe los goces asignados á teniente
de navio segundo comandante de buque de segunda
clase.
Autorizando al comandante general del apostadero de la
Habana para que resuelva las pretensiones de licen
cias que le dirijan los oficiales de la Armada, siempre
que sean para la compresión del apostadero de su
mando y dentro de los términos que prefija el Real de
creto de 4 de Abril de 18o6.

Resolviendo el sobresueldo que deben disfrutar los co
mandantes subinspectores de los arsenales de la H a
bana y Cavite, cuando sean capitanes de fragata.
20 Derogando el real decreto de 22 de Agosto de 1863 que
declara supernumerarios en el Estado mayor general
activo de la armada los empleos de los oficiales gene
rales que desempeñen los cargos de consejeros de Esr
lado y de ministros del Tribunal supremo de guerra y
marina ; con lo demas que se expresa.
20 Disponiendo que desde hoy basta que se realice el pro
yecto de Ley de nueva organización del personal de la
Armada, se proponga páralos mandos de tercera clase,
segundas comandancias de segunda clase y destinos
análogos, á los tenientes de navio que estén qomprendidos en la primera centena de su escala, con lo de
mas que se expresa.
21 Dictando las reglas que seban de observar para el relevo
de los tenientes de navio, segundos comandantes de
buque y destinados de Real órden como ayudantes de
derrota.
30 Asignando á la clase de brigadieres la comandancia ge
neral del apostadero de Filipinas; quedando derogada
la Real órden de IS de Junio de 1860 que disponía
fuese servida por un jefe de escuadra, con lo demas
que se expresa.
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JÜNIO.

4
o
5

o

3
11

18

20
24

Disponiendo que la comandancia general de marina del
apostadero de Filipinas quede asignada á la clase de
brigadieres de la escala activa do la Armada.
Declarando el haber que corresponde al segundo jefe del
apostadero de la Habana.
Disponiendo figure en el presupuesto del apostadero de
la Habana la partida que cita, para sueldo especial del
teniente de navio primer ayudante secretario de aque
lla comandancia general.
Disponiendo se consignen en el presupuesto de Marina
para la isla de Cuba treinta y dos mil escudos, como
sueldo especial del comandante general del apostadero
de la Habana.
Disponiendo que el brigadier segundo jefe del apostadero
de la Habana asuma el cargo de comandante subins
pector del arsenal.
Trasladando real decreto que dispone que la coman
dancia general de marina del apostadero de Filipinas
quede asignada á la clase de brigadieres de la escala
activa.
Devolviendo instancias en solicitud de licencias, por ca
recer de documentos justificativos, y disponiendo que
se proceda con esquisita escrupulosidad en los recono
cimientos.
Suprimiendo el uso del pantalón blanco en los cuerpos
de la Armada, á excepción de los que sirvan en las An
tillas y Filipinas.
Disponiendo que el pase á la carrera civil de jefes y ofi
ciales de los diferentes cuerpos de la Armada consti
tuirá en lo sucesivo una situación definitiva, con lo
demas que se expresa.
JULIO.

3

10

Recordando á las autoridades de los departamentos, apos
taderos, escuadras y buques sueltos el más exacto
cumplimiento de la circular de la dirección general de
la Armada de 4 de Agosto de 1837, con lo demas que
se expresa.
Disponiendo que el mando de las urcas se cubra en lo
sucesivo con tenientes de navio.
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19

Disponiendo que cesen en la comisión de marina en In 
glaterra los oficiales de las clases de teniente y alférez
de navio que existen afectos á ella.
20 Declarando que los jefes y oficiales de los cuerpos de la
Armada que no disfruten antigüedad en sus empleos,
sólo han obtenido, además de la ventaja de goces y
consideraciones, la de servir destinos correspondientes
á ellos , con lo demás que se expresa.
24 Disponiendo la supresión del cargo de comandante de
buques desarmados en los arsenales.
24 Resolviendo que, en vista de las necesidades del servicio
de mar, se embarquen los tenientes de navio que no
tienen destino fijo en tierra, con lo demas que se expresa.
29 Fijando en dos años el plazo porque deben desempeñar
los jefes y oficiales activos los cargos de comandante
de provincia de tercera clase y ayudante de distrito de
primera, con lo demas que se expresa.
AGOSTO.

1.“ Disponiendo que los alféreces de navio que naveguen en
buques guarda-costas permanezcan en ellos solo un
añ o , y trasborden después á buques de primera clase.
18 Disponiendo se abone el sueldo de su empleo al coman
dante de guardias marinas.
28 Dispouiendo que la supresión del pantalón blanco en los
cuerpos de la Armada, se limite, hasta que se verifique
nueva subasta, á las clases de oficiales y demas que
no reciben vestuarios por contratistas.
28 Dictando varias reglas para la observancia del Real de
creto de 6 de Enero último, que establece la situación
de reemplazo para todos los jefes y oficiales de los
cuerpos de la Armada.

11 Disponiendo lo conveniente para que no grave el presn-

11

puesto del Estado la exención del servicio de la mayor
parte de los generales de la Armada que produzca la
reforma del personal que se está verificando.
Disponiendo que los generales, jefes y oficiales á quienes
corresponda ascenso no perciban sueldo de sus res
pectivas clases hasta que vayan ocupando los puestos
que producirá la amortización por bajas naturales de
los generales exentos de servicio.
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19
21

__
23
28

28
29

Determinando los sueldos que han de disfrutar los hrigadieres de la escala activa que se declaran exentos
de servic o.
Declarando derogado el de 6 de Enero del afio actual que
instituyó la situación de reemplazo en los cuerpos de
la Armada; y derogando igualmente la situación de
cuartel para los brigadieres de la escala activa de la
misma.
Determinando los sueldos que han de percibir los briga
dieres de reserva que se declaran exentos de servicio.
Resolviendo que podrán por ahora desempefiar los cargos
de Consejeros de Estado, Ministros del Supremo Tri
bunal de Guerra y Marina, y Gerente del Consejo de
redención y enganche de la gente de mar los jefes de
escuadra y exentos de servicio que estime conveniente
el Gobierno provisional, hasta que, constituido defini
tivamente al estado mayor del cuerpo general de la
Armada, se nombren los que hayan de ejercer los re
feridos cargos.
Señalando el haber que han de disfrutar los tenientes
generales y jefes de escuadra exentos de servicio.
Disponiendo que los informes de los jefes y oficiales de
los cuerpos de la Armada se continúen remitiendo á
la superioridad, en la forma que se expresa.
NOVIEMBRE.

12

14

19

Aprobando el nombramiento de un teniente de navio para
encargarse del mando del ponton Iberia, con lo demas
que se expresa acerca de la duración de este destino
y reglas para su provisión.
Resolviendo que en lo sucesivo los destinos de gober
nador militar de las plazas de Cartagena y Ferrol, los
de sargento mayor de dichas plazas y la de Cádiz, y
el de comandante de armas de San Fernando, serán
servidos por jefes y oficiales de los diferentes cuerpos
d é la Armada, observándose al efecto las reglas que
se establecen.
Disponiendo se haga extensiva á los jefes de escuadra
que hayan llenado las condiciones de tiempo de des
empeño de los cargos que expresa la concesión que
asignó el sueldo de teniente general de cuartel al
que cita.
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24

9.Í

Determinando alteraciones esenciales en la organización,
denominaciones, clases, escalas, sueldos y destinos
del cuerpo general de la Armada, con lo demas que
se expresa.
Disponiendo que desde el 29 de Setiembre último, sirvan
las órdenes referentes á ascensos y retiros para todos
los efectos de antigüedad y cobro de haberes.
DICIEMRRE.

.

Fijando el tiempo de duración de los destinos y mandos
de la escala activa del cuerpo general de la Armada,
tanto en la Península como en Ultramar, de embarco
y en tierra.
Resolviendo consulta sobre el sueldo que debe abonarse
á los brigadieres que desempeñen interinamente la
comandancia general de un arsenal, y el que corres
ponde á los capitanes de navio de 1.” y 2." clase que
la sirvan en propiedad.

PENSIONES.
ENERO.

29

Aprobando la instrucción y tarifas formadas para llevar
á efecto la ley de 27 de Julio de 1866, relativa á la
concesión de pensiones á los individuos inutilizados
en la campaña del Pacifico y las familias de los falle
cidos en la misma.

PESCA.
FEBRERO.

Trasladando informe del Consejo de Estado, se autoriza
al arrendatario de una almadraba para usar el arte
de buche; y se resuelve que á su letra se ajusten las
disposiciones sobre este asunto.
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MARZO.

12
21

21

Dictando reglas sobre la pesca con el arle del Bou, con
lo demas que se expresa.
Resolviendo se proceda al estudio de una escuela modelo
de aprovechamiento del mar en cada departamento, y
al de la exposición del Havre; adquiriendo en ella
libros y modelos: así como en nuestro litoral los ob
jetos que sirvan de núcleo á las colecciones del museo
de pesca.
Circulando la instrucción sobre los objetos que han de
figurar en el museo de pesca y la relación de los
puntos donde puedan adquirirse.
ABRIL.

21

Determinando subsista la prohibición de. pescar con bo
liche de roda.
MAYO.

18 Disponiendo que el director del Museo naval se encargue
del de pesca.
JUNIO.

13

Concediendo á los pescadores al loii del Puerto de Santa
María, Cádiz y San Lúcar, permiso para pescar duran
te la veda con la mitad de las parejas.

13

Trasladando la de Hacienda en que se remiten las bases
que se han de observar para el disfrute de la pesca en
los estanques de la Tancada y Encañizada, acompa
ñando dichas bases.

AGOSTO.

PILOTOS.

Determinando los viajes que deben haber hecho los pi
lotos para ser examinados de terceros, segundos y pri
meros.
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JULIO.

10 Disponiendo que en las relaciones mensuales de revista
en que figuren pilotos contratados sin terminar sus
compromisos, se anote la fecha en que concluye el
plazo de los mismos.
OCTUBRE.

29

Resolviendo consulta sobre la parte-de presa que deben
percibir los pilotos capitanes de faluchos de segunda
clase, con lo demas que se expresa con respecto á los
tenientes de navio encargados del negociado de guar
da-costas en las secretarias de las capitanías genera
les de los departamentos.

PRACTICOS.
FEBRERO.

6 Declarando que los prácticos que no tienen sueldo por
el Estado no están sujetos al descuento del S por 100.
NOVIEMBRE.

14

Determinando se cumplan los artículos 23 y 28, trata
do 5.°, tít. 7.“ de las ordenanzas generales de la Ar
mada, sobre la manera en que han de satisfacerse los
fletes de las barquillas que conducen á los prácticos á
borde de los buques.
DICIEMBRE.

3

Determinando que las vacantes que ocurran de prácti
cos en el rio Guadalquivir se vayan amortizando, hasta
dejar reducidos estos á 14 los de número y 7 los su
pernumerarios.
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PRESUPUESTOS.
SUYO.

26

Trasladando copia de las alteraciones hechas en el pre
supuesto de este Ministerio por el Congreso de dipu
tados.
JULIO.

11

Disponiendo que las autoridades de marina de la Isla
de Cuha, den cumplimiento al presupuesto de 1868-69.

SANIDAD.
EN ERO .

13

Trasladando la de Gobernación referente á las precau
ciones sanitarias que deben usarse con los buques
contrabandistas apresados por los guarda-costas, en
los casos que se expresan.
’

27

Trasladando la de Gobernación que nombra representan
te en el consejo de sanidad al oficial encargado del
ramo en la dirección del personal del Ministerio de
Marina.

JUNIO.

SECRETARIA.
FEBRERO.

Disponiendo se fije en 1.000 rs. mensuales la cantidad
que en gratificaciones han de percibir los ordenanzas,
el litógrafo y escribientes de la dirección de artillería
del Ministerio de Marina.
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JUNIO.

27

Concediendo ingreso en el escalafón de los porteros de
este ministerio, á los del Museo y Biblioteca central
de marina.
SETIEMBRE.

3 Trasladando la de Gobernación que recomienda la suscricion á la Gaceta oficial de Madrid.
.

ocTunaB.

11
19

Declarando disuelta la junta consultiva de la Armada.
Trasladando la de la Presidencia del Gobierno provisio
nal que expresa la fórmula del juramento que han de
prestar los empleados públicos.
20 Suprimiendo los centros administrativos de la Armada
que constituyen el ministerio de Marina.
20 Creando una junta provisional de gobierno de la Arma
da, con la Organización y atribuciones que se ex
presan.
20 Disponiendo se proceda perentoriamente al estudio de
los varios asuntos relativos á la organización de la
Arm ada, que se expresa.
23 Resolviendo que el vocal de la junta provisional de go
bierno de la Armada encargado de la sección de Con
tabilidad reasuma las facultades que le competen como
ordenador general de pagos de este Ministerio.
23 Disponiendo sea reconocida por las autoridades de marin n a la firma del vicepresidente de la junta provisiosional de gobierno de la Armada.
24 Disponiendo que el vicepresidente de la junta provisio
nal de gobierno desempeñe el cargo de presidente del
juzgado de marina en la corte.
NOVIEMBRE.

2

Concediendo las gracias que se expresan á las clases de
marinería, tropa, guardias de arsenales, á los oficia
les de m ar, maestranza, sargentos, condestables y
maquinistas, en analogía de las acordadas al ejército.
3' Remitiendo la alocución dirigida á los marineros y sol
dados para que sea leida al frente de las brigadas.
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12

Encargando el sostenimiento á todo trance del órden y
de la disciplina militar en la Armada.
14 Concediendo á los escribientes de este ministerio se les
señale en sus clases los haberes que tenian en el pre
supuesto que terminó en Junio último, y derogando el
Real decreto de 4 de Diciembre de 1867 sobre el par
ticular.
24 Trasladando la de Gracia y Justicia, pidiendo que por
este Ministerio se remitan copias de las disposiciones
de interés general para la Colección legislativa.

TERCIOS NAVALES.
ENERO.

l.°

Declarando que el distrito de Motril es de la categoría
de provincia de tercera clase.
ABRIL.

13

Previniendo que los ayudantes de los distritos y demas
empleados de marina no opongan obstáculo alguno á
los agentes administrativos, en el ejercicio de sus atri
buciones , consignadas en las ordenanzas de Aduanas.
JUNIO.

S

24

24

Disponiendo se disminuya en un tercio la asignación que
disfrutan los comandantes de matrículas que tienen
señalados escribientes pagados por la Hacienda en los
presupuestos de Marina y de Ultramar.
Disponiendo que todo el personal señalado en el art. 6.°
del Real decreto de 27 de Noviembre último para las
comandancias de primera clase, desempeñe cuantos
servicios le conñeran los jefes de las mismas, con lo
demas que se expresa.
Determinando que el tiempo de duración de los destinos
de ayudantes de las comandancias de m arina, de los
oficiales de la escala activa de la A rm ada, sea de dos
años en la Península y uno en el apostadero de la Ha
bana.
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VIVERES.
ENERO.

24 Declarando que la Real órden de 26 de Setiembre ante
rior, expresiva de las cantidades que deberán abonar
se do los géneros de las de las raciones de A rm ada, de
dieta y de presidio, según el nuevo sistema de pesos y
medidas, no introduce variación alguna en las mismas,
y disponiendo que los confinados que existen en el a r 
senal de la Habana pasen al presidio de la plaza, con
lo demas que se expresa.

5

Disponiendo que la ración de Armada se suministre en
lo sucesivo según las reglas que se dictan para m ejo
rarla en beneficio de las dotaciones de los buques de
guerra.

2

Resolviendo que en lo sucesivo se verifiquen los recono
cimientos de víveres por comisiones, cuyo personal se
expresa en la unida nota.
Resolviendo que donde haya confinados que consuman
efectos, formen parte de la comisión de reconocimien
to un cabo de vara y un confinado.

JUNIO.

24

AGOSTO.

24
29

Aprobando la variación hecha en la ración de Armada
durante el tiempo que haya cólera en la Habana.
Disponiendo que los vinos quinados no sean admitidos
en la Armada como preservativo contra el escorbuto.
DICIEMBRE.

Aprobando la determinación del comandante de la esta
ción naval del golfo de Guinea, de suministrar pan
en lugar de galleta, y rebajar media ración de vino á
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los individuos de la estación, y resolviendo que cuando
otra vez se adopte esta medida, se abone á los indi
viduos , en metálico, la diferencia de la ración que de
jan de percibir, en lugar de invertirlo en beneficio del
caldero.
Aprobando la disminución de media onza de tocino, y
medio cuartillo de caña en la ración de los krumanes.

LEY
DE 9 DE FEBRERO DE 1869
SOBUE

EL ALMIRANTAZGO.

M inisterio de M arina. — Desde el momento en que tuvo la
honra el que suscribe de ser nombrado ministro de Marina, dedicó
toda su atención á encontrar la forma que con más garantías de
acierto debiera establecerse para la dirección y gobierno de los
diversos ramos que constituyen la fuerza naval del Estado.
Con la Dirección general de la Armada, suprimida en No
viembre de 1837, y que mucho tiempo antes vivia casi anulada
por la Secretaria del Ministerio, desapareció el único centro
cuyo principal objeto era dar unidad á la Administración ge
neral de la M arina; y no ha sido coronada del mejor éxito, no
obstante su prolongada existencia, la organización que sustituyó
al referido centro de gobierno.
Creáronse Direcciones especiales independientes las unas de
las otras, y dos Juntas, una consultiva y otra directiva: reves
tidos los Directores de iniciativa en cuantos asuntos les estaban
encomendados, despachaban separadamente con el Ministro,
Jefe superior del ramo , cuyo pensamiento debía precisamente
cambiar con la política del Gobierno: así es que, léjos de pro
ducir este órden de cosas la unidad necesaria ni de fundar un
sistema cualquiera, daba lugar á que se desquiciase gradual
mente la Administración, y se ocasionaran rivalidades funestas
entre los distintos cuerpos de la Armada. La Junta directiva
sólo tenia como atribución propia el estudio y redacción del
presupuesto de Marina; y la consultiva, despojada de iniciativa
y desprovista de personal, sin más atribuciones que la de cla
sificar á los Oficiales del cuerpo general, hacer las propuestas
para mandos, destinos, comisiones y ascensos de los mismos, el
exámen de quejas y diarios de campaña y de los expedientes de
subastas, no estaba tampoco facultada para formular plan alguno
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ni para inspeccionar los actos de los Directores; era sólo consul
tada para ilustrar determinados expedientes á propuesta gene
ralmente de aquellos Jefes; y si no satisfacía el informe ó las
Direcciones oponian nuevos datos á la consulta, se apelaba á
la Junta directiva, compuesta, bajo la presidencia del Ministro,
de los Vocales de la consultiva y de los Directores del Minis
terio ; esto es, de los mismos que babian tratado de antemano
la cuestión. Faltaba, pues, unidad en el pensamiento y la eje
cución; como consecuencia de esta verdad palpable, las resolu
ciones de generalidad eran aisladas, y fácil es comprender los
resultados de semejante falta de concierto.
Varias veces se intentó corregido, y algunos trabajos se em
prendieron para enmendar lo que por todos se consideraba in
eficaz y anómalo y ocasión frecuente de quejas y poco meditados
acuerdos; pero desgraciadamente no llegó á realizarse.
La Junta consultiva de un cuerpo tan complejo, con servi
cios y atenciones tan varias como importantes, carecia de ini
ciativa y de personal en una época de rápida y radical transi
ción del material de guerra, en que lo contemplado ayer como
tipo de perfecta fuerza era desechado mañana : carecia hasta de
Organización interior para el estudio de los expedientes consul
tados, quizá porque el deseo de obviar este grave inconveniente
se estrellaba con el temor de aumentar el personal y los consi
guientes gastos. La más terminante de sus atribuciones, que
eran las propuestas para el mando de buques ü otros destinos,
debían recibir la sanción délos directores, exponiendo dichas
propuestas á u n a censura en que pudiera salir lastimada la con
sideración á que tenia derecho la primera corporación consul
tiva de la Armada, ó las desatendia el Ministro accediendo á
exigencias ó recomendaciones privadas. Entre los mismos que
asumian parcialmente el gobierno de la marina existian diferen
tes atribuciones; porque si bien todos se nombraban directores,
sólo merecían esta denominación los de los cuerpos de ingenie
ros, artillería é infantería, administrativo y de sanidad, si bien
este último no gozaba el privilegio de despachar con el minis
tro, y sus expedientes se tramitaban por la dirección del perso
nal ; pero todos tenían iguales consideraciones y sueldo, no
obstante la diferencia de facultades y derechos. En una palabra,
la voluntad sin límites del ministro, ya independiente ó suge
rida, ha sido la única regla que en legislación, gobierno, mando
y administración ha regido en la Armada desde 1837.
Pruebas patentes puede presentar el que suscribe de que no
la pasión, sino el más profundo convencimiento, es el origen de
sus asertos.
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No podía subsistir por más tiempo una organización que á
despecho de la mejor voluntad era defectuosa, no sólo á juicio
del actual ministro de Marina y del cuerpo de la Armada, sino
también constante objeto de censura en las cámaras legislati
vas : así es que al declarar disueltas las citadas juntas y Direc
ciones en decretos de 11 y 20 de Octubre último, todo su em
peño ha sido sustituirlas con una colectividad celosa del cum
plimiento de las leyes y del verdadero fomento de la marina,
enlazado por tantos vínculos al de la nación, y fiel guardadora
de los intereses que ha de-representar.
La marina militar no tendrá nunca segura base mientras
no pueda proporcionarle el suelo patrio sus principales elemen
tos de fuerza, miéntras carezca de instituciones que se armo
nicen con el estado social de la nación. Carecerá siempre de
firme asiento en tanto que su organización no sufra en los
cambios políticos tan frecuentes en nuestros dias, y permita la
ordenada sucesión de sus servicios, la práctica constante de un
sistema fijo, la aplicación continuada de un principio ó pensa
miento general, miéntras carezca, en fin, de una organización é
instituciones que garanticen los derechos, recompensen el tra
bajo, satisfagan justas aspiraciones con equidad y justicia, é
identifiquen en un mismo sentimiento á cuantos sirvan en la
Armada, avivando el espíritu de corporación, poderoso estímulo,
fuego sagrado que alienta, vigoriza y levanta el ánimo para las
grandes acciones.
El establecimiento de nuevas fábricas, la explotación de nues
tras minas, la construcción de un canal ó de un camino que las
ponga en contado directo con algún puerto de mar, el aumento
de producción, la facilidad de los cambios, las verdaderas re
formas económicas, y cuanto pueda aumentar la riqueza, el pro
greso industrial y el bienestar de la patria, contribuyen también,
con más eficacia que los buques, máquinas, artillería y p ertre
chos adquiridos en el extranjero á costa de grandes sacrificios,
á fomentar nuestro poder naval.
Verdades son estas que no han desconocido las anteriores
Administraciones; y muy distante está del que suscribe la menor
idea de negar deseos y buena voluntad á sus antecesores, á
quienes guió sin duda como á él el ardiente empeño de cons
tituir la marina militar, que siempre ha sido el fiel reflejo de
nuestra grandeza ó abatimiento; pero no es ménos cierto que
para atender á necesidades perentorias, y como inmediato re 
sultado de poco afortunado régimen, se han acumulado en nues
tros arsenales, fábricas, talleres y obradores, cuyos productos
no mejoran y son más costosos que los de la industria parti-
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cular, y se aumentó el material de la Armada con más buques
que fuerza, con transportes y correos que al fin demostraron
que la marina no se improvisa, y cuyos especiales servicios
hubieran podido obtenerse de la marina mercante con gran ven
taja para el comercio, economía para el Estado y ahorro del
personal de guerra.
No se hará esperar el momento en que el Ministro de Marina
exponga detalladamente el estado del material flotante, sus ne
cesidades y los medios qne en conciencia juzga indispensables
para mejorar lo existente á fin de que el país sepa la verdad y
resuelva. La expondrá leal y francamente, porque asi debe
siempre hablar el Gobierno de una nación que trate de reme
diar sus males.
Hoy, como plantel donde puedan cultivarse con esmero las
' tendencias indicadas en estos renglones, obedeciendo al voto
unánime de la Armada, y á la convicción de que es preciso á
toda costa crear una corporación que atienda al fomento, go
bierno y dirección de ramo tan importante, y en la que estén
representados los distintos cuerpos que la constituyen, y ofrezca
garantios de unidad y acierto á despecho de vaivenes políticos
y cambio de personas; una corporación que, á la sombra de la
ley que le da ser, responda siempre de sus actos, vigile su cum
plimiento, se ufane con tan altos deberes, considera llegada la
hora de establecer esa reforma, que si por fortuna es aceptada
por el país, puede amoldarse fácilmente con nuestras costum
bres, es liberal hasta el punto de residenciar los actos del Mi
nistro, y tiene provechoso ejemplo en la nación que todo lo fia
á sus escuadras, y que mira en el engrandecimiento de su marina
el emblema de su poder en el mundo.
El almirantazgo inglés cuenta siglos de existencia; cambian
en aquel país, modelo de libertades, los Gobiernos: cambia la
política; se suceden las personas, pero el almirantazgo subsiste
á pesar de todo como institución qne sólo vive para dar vida á
la marina en provecho de la patria.
Hace mucho tiempo, desde que pudo estudiar y apreciar
esa institución modelo, acariciaba el que suscribe el pensamien
to de que llegase un dia en que pudiera establecerse en España;
y ningún momento más oportuno que el presente, en que es
preciso romper con tas rutinas del pasado y variar de senda en
la administración de la Armada.
El almirantazgo de la Gran Bretaña tiene sin duda detrac
tores ; pero áun cuando al espíritu nacional de aquella nación
y á su prodigiosa industria baya que conceder gran parte en el
engrandecimiento de su armada, no podrá ménos de atribuir-
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sele el resto á la corporación que la rige con tan brillante éxito.
En nuestra España se ha ensayado, aunque con poca fortu
n a , una sombra de aquella institución; pero si autorizadas é
ilustradas opiniones,- entre las que habrá de citarse la del in
signe general Escaño y otros almirantes nacionales y extranje
ros ; si el ejemplo y la práctica y la imprescindible necesidad
de radicales reí'orjnas en el gobierno de la marina pueden servir
de poderosos precedentes para decidir el ánimo del que busca
acierto, todo se aúna para que boy realice el que suscribe su
indicado propósito.
La marina, por la índole especial de su servicio, y ante los
diversos elementos que la forman, necesita más que otra alguna
corporación del Estado de un centro directivo ajeno con)pletamente á la política; y como ni ha sido ni será posible en lo su
cesivo poner siempre oficiales de marina al frente de tan com
plicados intereses, de aquí la tangible necesidad de dejar al
hombre político en su natural esfera, cercándolo de una colecti
vidad facultativa que le sirva de auxiliar competente ; que sea,
como queda dicho, el fiel guardador de la ley y el celoso fomen
tador de un arma tan ligada con el porvenir de nuestra patria,
y ála que en todas circunstancias está reservada tan noble misión.
En el Almirantazgo se reunirán cuantos medios pueden ase
gurar el gobierno de la Armada : el ministro'que lo presida será
siempre el representante del de la nación; dispondrá de la
fuerza n a v a l; su voto decidirá las cuestiones dudosas; elegirá
como representación de la política del Gabinete en el seno del
almirantazgo un diputado á Cortes que con voz y voto tome
parte en todas las sesiones, y serán también de elección del
ministro presidente los demas miembros facultativos.
No podrá nunca pretenderse, áun por los que apasionada
mente censuren la creación del Almirantazgo, que la Marina
aspira á gobernarse por si sola; no, al contrario; la Marina
desea sobre todo la paz y felicidad de España para creerse una
excepción y exigir imposibles: la Marina quiere que se inter
vengan los actos de la corporación que la gobierne, y por eso
llama á su seno á los que el país honra con su confianza.
Trazado ya el pensamiento que preside á la creación del
Almirantazgo, réstale al ministro exponer someramente las ven
tajas que á su juicio han de tocarse en breve; quizá su deseo
de acertar y el cariño con que mira cuanto se refiere al cuerpo
de la Armada lo harán apasionado de su obra, y le pintará
inmediatos y con risueños colores los resollados que ambiciona;
pero desde luego asegura que ofrece un sistema fijo, del que
depende la unidad del pensamiento y acción: que la grave res-
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ponsabilidad que alcanza á todos y á cada uno de los miembros
de aquella corporación les hará detenerse ante la ley y meditar
sus resoluciones: que la Representación nacional será el único
poder intermedio entre el Almirantazgo y el jefe del Estado:
que merced á las rápidas comunicaciones de nuestra época, el
Almirantazgo ejercerá inmediata y severa inspección en los de
partamentos marítimos, arsenales y armamentos de escuadra:
que se oirá su autorizada opinión sobre la defensa de nuestro
litoral: que esa misma responsabilidad que justamente se le
impone le hará buscar en la industria nacional, á la que siempre
ofrece la Marina provechoso estimulo, lo que tanto cuesta en el
extranjero: que reunirá en un mismo centro el personal de
todos los cuerpos de la Armada para que todos sean regidos en
la misma forma, evitando así apasionadas comparaciones y
quejas nocivas al verdadero servicio de la patria: que hará
notable diferencia entre la administración y contabilidad del
ramo: que será el firme asiento para reformar nuestro Código
naval; y por últim o, que de boy más la Marina será responsable
de sus actos si la corporación que la rige asume el mando, ad
ministración y gobierno de la Armada.
No hay para qué comparar lo presente con lo pasado en
cuanto á sistema: pero es deber ineludible del Ministro que
suscribe manifestar que los gastos que al Tesoro público pro
ducirá la creación del Almirantazgo son menores de los que
el presupuesto vigente consignaba á la última Administra
ción central. Son en efecto menores: pero es difícil, si_no
imposible, aceptar como tipo de comparación un presupuesto
que, no obstante de presentar escritas ilusorias rebajas, permitia
satisfacer en esa misma Administración central los sueldos que
figuraban extinguidos, y que á pesar de ser ley del Estado eran
tales sus errores y omisiones, qne la dejó sin efecto la Real
órden de 15 de Agosto de 1868, cuando apénas contaba dos
meses de existencia.
No se comnletaria el pensamiento de unidad que preside á
la creación del Almirantazgo, si no se le incorporase la ju ris
dicción de Marina. Esta importante reforma, resultado inme
diato de la unificación de fueros, se ha conciliado con gran eco
nomía en el gasto y mejora en la administración de justicia en
las causas puramente facultativas, cuyo acertado juicio requiere
especiales conocimientos de la profesión de mar, así en los Jueces
como en el Ministerio fiscal; y se complace el que suscribe en
consignar que el gasto total del Tribunal del Almirantazgo, tal
como se ha constituido, no llega á la quinta parte del del Tri
bunal Supremo de Guerra y Marina.
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Si el país acepta esta reforma; si, como espera el Ministro,
secundan los miembros del Almirantazgo los deseos que le
animan, y llega un dia en que la Marina sea una fuerza verda
deramente nacional, á la que sólo den vida los recursos patrios
y cubra sin esfuerzos las atenciones que le son piopias, quedará
satisfecha su ambición como español y Oficial de Marina'; mas
si por desgracia sólo alcanza el Almirantazgo una existencia
efímera, y sucumbe al primer cambio de política ó de personas,
podrá con razón decirse que en España no logran aclimatarse
instiiuciones que, como la presente, llevan el sello liberal de
nuestros d ia s, y puede curar en breve los males de su Marina.
Fundado , pues, en todas las consideraciones expuestas; de
conformidad con el dictámen de la Junta provisional de go
bierno de la Armada; de acuerdo con el Gobierno provisional
de la nación, y en uso de las facultades que le competen como
ministro do Marina, ha venido en expedir la siguiente

LEY.
T I TU L O PRI MERO.
DE LA ORGANIZACION, ATRIBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL
ALMIRANTAZGO.

CAPITULO PRIMERO.
D e

la

O rg a n iz a c ió n

d e l

A lm ira n ta z g o .

Articulo l.° P ara el gobierno, mando y administración de
todos los cuerpos, establecimientos y ramos de la Armada ha
brá un Almirantazgo compuesto del ministro de Marina y cua
tro comisarios.
Art. 2.° Corresponde al Almirantazgo en cuerpo el trata
miento y honores de almirante y el uso de una insignia especial.
Art. 3." El ministro de Marina será presidente del Almi
rantazgo , y con este carácter acordará todas las órdenes y reso
luciones que se refieran al gobierno, mando y administración
de los cuerpos, establecimientos y ramos de la Armada en la
forma que determina esta ley.
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:
I. Las órdenes y resoluciones acordadas en Consejo de mi
nistros.
II. Las órdenes para destinos é instrucciones especiales ó
de carácter reservado para las escuadras, divisiones ó buques
sueltos en comisión del gobierno.
III. Las órdenes é instrucciones de cáracter urgente ó reser
vado para movimientos de buques que se hallen en las costas de
la Península y no formen cuerpo de escuadra.
IV. Las órdenes para movimientos urgentes de buques guar
da-costas.
V. Los nombramientos acordados en Consejo de ministros,
y los que según esta ley deben ser propuestos por el ministro de
Marina al jefe del Estado.
VI. Las concesiones de indultos y amnistías.
VIL Las sentencias y decisiones consultadas por su tribu
nal en las causas ó sumarias criminales de su competencia, y
cuya aprobación ó resolución definitiva corresponda, con arre
glo á las leyes, ordenanzas y reglamentos, al jefe del Estado.
VIII. La expedición de patentes y pasaportes de navega
ción.
IX. Las órdenes y resoluciones sobre objetos que no tengan
relación con el gobierno, mando, dirección y administración de
los cuerpos, establecimientos y ramos de la Armada.
Art. L ‘ Todas las órdenes, instrucciones y resoluciones á
que se refieren los I, II, 111 y VI del artículo anterior se comu
nicarán por el ministro de Marina en papel con el timbre de
3Iinisterio de Marina, y con la antefirma de El ministro de Ma
rina, á quienes deban cumplirlas por conducto del Almirantazgo
ó directamente. Cuando las escuadras, divisiones ó buques suel
tos se encuentren á las órdenes inmediatas de otro ministerio,
podrán por este mismo comunicarse directamente á sus coman
dantes las instrucciones especiales relativas á sus destinos y
comisiones.
Art. S." De las órdenes é instrucciones que el ministro de
Marina comunique directamente á las escuadras, divisiones y
buques sueltos, dará traslado al Almirantazgo, si no tienen ca
rácter de reservadas. En iguales casos los demas ministros d a
rán conocimiento de las que dicten al ministro de Marina, que
las comunicará al Almirantazgo á fin de que sus providencias
sucesivas sean conformes á lo mandado.
Art. 6.* Tres de los comisarios serán de laclase de alm iran
tes, y el cuarto diputado á Córtes.

.
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Art- 7.° El comisario más graduado ó antiguo de la clase de
Almirantes será nombrado Vicepresidente, y cuando no asista
el ministro de Marina presidirá el Almirantazgo.
Art. 8.° Formarán parte del Almirantazgo, en clase de co
misarios delegados, los capitanes ó comandantes generales de
los departamentos.
Art. 9.° El vicepresidente será nombrado por el jefe del Es
tado , con acuerdo del Consejo de ministros á propuesta del de
Marina.
Los demas comisarios, por el jefe del Estado, á propuesta del
ministro de Marina.
En la misma forma serán relevados de sus respectivos car
gos el vicepresidente y los otros comisarios.
Art. 10. El Almirantazgo no deliberará ni tomará acuerdo
alguno sin la jiresencia de su presidente ó del vicepresidente y
de dos comisarios.
Podrá, sin embargo, delegar su representación y el todo ó
parte de su autoridad sobre un asunto especial ó servicio deter
minado en comisiones de su seno.
Estas comisiones se compondrán por lo ménos de tres comi
sarios, podiendo ser uno de ellos, cuando hayan de cumplir su
encargo en algún departamento, el capitán ó comandante gene
ral del mismo.
Art. 11. Si el presidente no forma parte de la comisión de
legada, la presidirá el vicepresidente; y si éste tampoco forma
parte de ella, el comisario más graduado ó antiguo de la A r
mada.
Art. 12. Los acuerdos del Almirantazgo y de sus comisiones
serán adoptados por mayoría de votos: en caso de empate deci
dirá el del que presida.
Art. 13. El presidente del Almirantazgo tendrá facultad para
suspender la ejecución del acuerdo de la mayoría, sometiendo
la decisión del punto ó negocios sobre que haya recaído al
Consejo de ministros, que determinará lo que estime conve
niente.
‘
Art. 14. Trascurrido un mes desde la fecha del acuerdo
consultado, si no se ha comunicado al Almirantazgo la decisión
del Consejo de ministros ó la de próroga por el mismo de aquel
plazo, se entenderá confirmado el acuerdo suspendido y se co
municará á quien corresponda para su ejecución.
Art. 13. Cuándo el presidente no asistiese á alguna de las
sesiones, el Almirantazgo suspenderá la discusión ó votación del
asunto que cualquiera de sus comisarios pida se aplace hasta la
sesión ordinaria inmediata.
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Ai't. 16. Para el despacho de los negocios tendrá el Almiranlazgo las dependencias siguientes:
Secretaría.
Sección de personal.
Sección de arsenales, armamentos y expediciones.
Sección de marinería.
Sección de construcciones.
Sección de artillería.
Sección de tropas de marina.
Sección de Contabilidad.
Sección de sanidad.
Sección de hidrografía y establecimientos científicos.
Art. 17. El secretario del Almirantazgo será -nombrado á
propuesta de esta corporación por el jefe del Estado entre los
jefes que estén en posesión del empleo de capitán de navio cuando
ménos, ó de sus equivalentes ó de superior grado en cualquiera
de los demas cuerpos de la Armada.
Art. 18. Nombrará el Almirantazgo jefes de la sección del
personal y de la de arsenales, armamentos y expediciones á dos
capitanes de navio de la escala activa de la Armada; de la de
marinería á un capitán de navio de la misma escala ó de la de
reserva: de la de construcciones á un jefe del mismo ó superior
grado del cuerpo de ingenieros; de las de artillería y tropas de
marina á dos coroneles ó jefes de mayor graduación de las res
pectivas arm as; de la de contabilidad á un comisario ordenador,
y de la de sanidad á un inspector del cuerpo de sanidad de la
Armada.
Será jefe de la sección de hidrografía y establecimientos
científicos el director del depósito hidrográfico.
Art. 19. El cargo de secretario, cuando no recaiga en un
oficial primero de la secretaría que ya hubiese sido baja en el
escalafón de su clase y cuerpo, y el de jefe de sección, serán
servidos en comisión sin tiempo determinado, y los jefes que
los desempeñen continuarán figurando en los escalafones de su
clase y cuerpo.
Art. 20. Para el despacho de los negocios de gobierno,
justicia y administración habrá en la secretaría del Almirantazgo
dos oficiales primeros y dos segundos.
Serán nombrados á propuesta del secretario: uno de los ofi
ciales primeros entre los capitanes de fragata ó jefes que les
están equiparados de los cuerpos auxiliares de la Armada, el
otro precisamente jefe del cuerpo administrativo, y los oficiales
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segundos entre los tenientes de navio ó clases equivalentes de
dichos cuerpos.
Art. 21. El jefe ú oficial que sea nombrado oficial de la se
cretaría del Almirantazgo, á los tres años de servir en ella será
baja definitiva en el escalafón de su clase y cuerpo.
Art. 22. Los oficiales primeros, si hubiesen sido bajas en
sus cuerpos respectivos, podrán ser elegidos en concurrencia con
los jefes que designa el art. 17 para el cargo de secretario, si
para su desempeño reuniesen condiciones superiores á juicio del
Almirantazgo. •
Art. 23. Las vacantes de oficial primero de la secretaría se
proveerán alternativamente, una por elección dentro de las clases
designadas en el art. 20, y otra en el oficial segundo más antiguo
e la misma secretaria.
Art. 24. Las vacantes de oficial segundo de la secretaría se
proveerán siempre por elección dentro de las clases designadas
en el art. 20.
Art. 23. En las secciones habrá siete oficiales primeros,
siete segundos y once auxiliares.
Estarán distribuidos en la forma siguiente:
Sección del ¡personal.—Un oficial primero, capitán de fragata
de la escala activa; uno segundo, teniente de navio de primera
clase de la misma escala; dos auxiliares, tenientes de navio de
segunda clase, uno déla escala activa y otro de la de reserva.
Sección de arsenales, armamentos y expediciones.—Un oficial
primero, capitán de fragata, de la escala activa; uno segundo,
teniente de navio de primera clase, y un auxiliar, teniente de
navio de segunda clase, ambos de la misma escala.
Sección de marinería.—Un oficial primero, capitán de. fra
gata; uno segundo y un auxiliar, tenientes de navio: los tres de
la escala de reserva.
Sección de construcciones.—Un oficial primero, capitán de
fragata; un oficial segundo, y un auxiliar, tenientes de navio:
los tres del cuerpo de ingenieros.
Sección de artillería.—Un oficial primero, teniente coronel,
y un auxiliar, capitán: ambos del cuerpo de artillería de la Ar
mada.
Sección de tropas de marina.—Un auxiliar, capitán de in 
fantería de marina.
Sección de contabilidad.—Un oficial primero, comisario de
guerra de primera clase, dos oficiales segundos, comisarios de
guerra de segunda clase, y cuatro auxiliares, oficiales primeros
del cuerpo administrativo.
26
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Sección de sanidad.—Un oficial primero, subinspector del
cuerpo de sanidad de la Armada.
La sección de hidrografía y establecimientos eientífleos será
servida por el personal de la dirección de hidrografía.
Art. 26. Los oficiales de las secciones serán nombrados á
propuesta de los respectivos jefes de ellas.
Art. 27. El cargo de oficial de las secciones se considerará
como en comisión del servicio; y los jefes y oficiales que los
desempeñen conservarán en sus respectivas escalas el puesto
que ocupen.
Art. 28. La duración del cargo de oficial de las secciones
no podrá exceder, en las plazas asignadas á las escalas activas,
de tres años para los jefes, y de dos para los subalternos.
Art. 29. A las órdenes inmediatas del ministro de Marina,
habrá un jefe encargado del negociado de la secretaria particu
lar del ministro.
Art. 30. El jefe de negociado de la secretaría particular del
ministro será nombrado por el ministro de Marina, eligiéndolo
entre los jefes de cualquiera de los cuerpos de la Armada ó de
las demas earreras del Estado que estén en posesión del
empleo de capitán de fragata ó del sueldo de 2.160 escudos
anuales.
Art. 31. El cargo de jefe de negociado de la secretaría par
ticular del ministro será servido en comisión sin tiempo deter
minado, y continuará, por tanto, el jefe que lo desempeñe figu
rando en el escalafón de su clase y cuerpo.
Art. 32. El archivo general de marina dependerá de la se
cretaría del Almirantazgo, y estará á cargo de un archivero ge
neral, un oficial primero, uno segundo y uno tercero.
Art. 33. Las vacantes de archivero general se proveerán
alternativamente, una por rigurosa antigüedad en el ofacial pri
mero del archivo, y otra por elección en capitanes de fragata ó
tenientes de navio de primera clase, ó en oficiales de igual gra
do ó consideración de los demas cuerpos de la Armada.
Art. 34. Las vacantes de oficiales primeros y segundos se
proveerán por rigurosa antigüedad respectivamente en los de
las clases inmediatas.
Art. 33. Las vacantes de oficial tercero se proveerán, una
en el hibliotecario de la biblioteca central de marina, y otra en
el escribiente mayor ó en uno de los primeros del ministerio,
que á su antigüedad en el servicio reúna las mejores condicio
nes á juicio del Almirantazgo.
Art. 36. La vacante de bibliotecario se proveerá en un le-
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Art. 37. En la sección de construcciones habrá tres delinea
dores.
Art. 38. Para todas las atenciones del ministerio de Marina
y del Almirantazgo habrá un escribiente tnayor, cuatro primeros,
cuatro segundos, diez terceros y diez cuartos.
Art. 39. Las plazas que vaquen de escribiente se provee
rán en condestables, sargentos, contramaestres, cabos, soldados
y marineros, ú otros individuos que, con servicios en marina,
reúnan las condiciones necesarias para desempeñarlas; y si no
las reuniese el número suficiente, se proveerán por oposición.
Art. 40. Igual preferencia se concederá á las clases men
cionadas en el articulo anterior, y por el órden en que están re
lacionadas, para las vacantes de plazas de portero, conserjes y
mozos del ministerio de Marina, del Almirantazgo y sus depen
dencias.
CAPÍTULO II.
D e
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Art. 41. Corresponde al Almirantazgo :
I. Formar los proyectos de ley que sobre cualquiera de los
ramos de la administración de la Armada juzgue deban presen
tarse á la deliberación de las Córtes por el ministro de Marina.
II. Redactar los reglamentos é instrucciones generales para
la aplicación de las leyes, los de organización de todos los cuer
pos y establecimientos de la Armada, y cualquiera alteración
que en ellos haya de hacerse por decreto del jefe del Estado, re
frendado por el ministro de Marina.
Formar, con arreglo á las instrucciones acordadas en
Consejo de ministros, el presupuesto general de gastos de Ma
rina que por el ministro de este ramo debe presentarse anual
mente á las Córtes.
IV. Determinar en los casos urgentes no previstos en las
ordenanzas ó en los que ofrezca duda su inteligencia lo que
prudencialmente considere más ventajoso al servicio ó conforme
á justicia, sin perjuicio de dar cuenta después, acompañando el
oportuno proyecto de ley que subsane el vacio notado en las
ordenanzas ó fije la inteligencia de estas, al ministro de Marina
para que lo haga á las Córtes.

ni.
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V. Dictar los reglamentos é instrucciones especiales para el
régimen interior gubernativo y económico de los cuerpos y es
tablecimientos m ilitares; los de policía y servicio militar de los
arsenales, marinería y tropa empleada en ellos ; los de buen
orden de las maestranzas y trabajos de las fábricas, factorías,
talleres y almacenes; conservación de dársenas, astilleros y
puertos militares ; los de régimen interior de los establecimien
tos penales ; los de policía, servicio y disciplina de los buques
de la Armada ; los de ejercicios militares y marineros, y voces
de mando que han de usarse en ellos ; los de dotaciones, arti
llería, pertrechos consumos, banderas é insignias, pinturas, me
dicinas , acopios y depósitos ; los de repartimiento de presas,
navegación particular, pesca, policía de los puertos, costas y
zonas marítimas, y cualesquiera otros que requiera el mejor ser
vicio y administración de los arsenales, buques, cuerpos y es
tablecimientos marítimos.
VI. Acordar y circular las órdenes é instrucciones conducen
tes al ejercicio de sus atribuciones y al cumplimiento de sus
deberes.
VII. Clasificar anualmente á todos los jefes y oficiales de
los cuerpos de la Armada.
VIII. Hacer las propuestas para los empleados de Almiran
tes , vice-almirante y contra-almirante, y oficiales generales de
los cuerpos militares de la Armada con arreglo á la ley general
de ascensos.
IX. Acordar los ascensos de los jefes y oficiales hasta el
empleo de capitán de navio ó coronel inclusive ó clases equiva
lentes, por antigüedad ó por elección según los casos, y con
arreglo á lo establecido en la ley general de ascenso.
X. Conferir los empleos á todas las clases de tropa y marine
ría, m aquinistas, prácticafites y demas individuos empleados
en los establecimientos, buques y oficinas de la Armada.
XI. Poner su cúmplase de obedecimiento en todos los títulos,
patentes ó nombramientos de empleos de Marina q u e , refren
dados por el Ministro del ramo, expidiese el jefe del Estado ; no
debiendo tomarse razón de dichos títulos, patentes y nombra
mientos, ni formarse asiento, ni darse posesión del empleo al
interesado, sin que preceda aquella formalidad.
•
XII. Expedir los títulos y nombramientos de los empleos y
destinos cuya provisión le corresponde.
XIII. Formar los escalafones generales de todos los cuerpos
de la Armada, y resolver las reclamaciones que promuevan los
que. se consideren perjudicados en su antigüedad.
XIV. Conferir todos los mandos, destinos y comisiones de la
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Armada, cuya previsión no acuerde el Consejo de Ministros
con arreglo á lo determinado en el art. 3.°
XV. Examinar y satisfacer, siendo ju stas, las quejas que
promuevan contra los almirantes, comandantes ú otros jefes y
oficiales sus respectivos subordinados.
XVI. Acordar las recompensas y retiros, licencias absolutas
temporales del servicio, premios de constancia, inválidos, viu
dedades y pensiones á que sean acreedores ó tengan derecho,
con arreglo á las leyes y reglamentos, los oficíales de todos
grados é individuos de todas las clases y cuerpos de la Armada
y sus familias.
■
XVII. Proponer á las Córtes, por medio del ministro de Ma
rina, la concesión de viudedades u orfandades á favor de las fa
milias de los que fallecieren en el servicio de mar en circuns
tancias extraordinarios ó por heridas recibidas en combate; y
de inválidos á los que se inutilicen por las mismas causas, si
aquellas ó estos no estuviesen comprendidos en las leyes y re
glamentos de pensiones, retiros ó inválidos.
XVIII. Imponer las correcciones gubernativas á que por
faltas en el servicio se hagan merecedores los jefes y oficiales de
todas clases.
XIX. Determinar la suspensión de empleo y formación de
causa á los jefes y oficiales que en el cumplimiento de sus res
pectivos deberes incurran en omisiones , faltas y excesos graves
por los que con arreglo á las leyes y ordenanzas deban ser juz
gados.
XX. Ejercer el mando é inspección superior de las escua
dras , divisiones y buques sueltos.
XXL Dictar las órdenes é instrucciones para armamento y
rehabilitación de buques.
XXII. Fijar las dotaciones de los buques de todas clases.
XXIII. Designar las fuerzas navales necesarias en cada de
partamento, apostadero, estación naval y para comisiones espe
ciales.
XXIV. Formular los planes de operaciones de escuadras, di
visiones y buques sueltos ; los de escoltas de convoyes ; los de
cruceros y demas comisiones militares y facultativas.
XXV. Conferir la posesión de mando, por medio de una co
misión de su seno ó del capitán ó comandante general del res
pectivo departamento, á los comandantes de las escuadras que
se encuentren en las costas de la Península.
XXVI. Licenciar temporal ó definitivamente, según los di
ferentes casos y circunstancias, las tripulaciones de los buques
que se desarmen, si no se necesitan en todo ó en parte para otras
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atenciones del servicio, que deberá cubrirse, siempre que sea
posible, con marineros voluntarios.
XXVII. Dirigir é inspeccionar las escuelas flotantes, acade
mias, colegios y cualesquiera otros establecimientos navales de
instrucción, y dar comisión para que los revisten, en ocasiones
oportunas, á oficiales de su satisfacción.
XXVIII. Ejercer el mando é inspección superior del cuerpo
de ingenieros de la Armada, del de maquinistas y maestranzas
de los arsenales y buques.
XXIX. Clasificar todo el material flotante, determinando el
estado de vida de cada buque y su utilidad para el servicio de
guerra, con presencia de las variaciones introducidas en la ar
quitectura naval.
XXX. Acordar el desarmo del material inútil para el servi
cio de guerra, y su enajenación inmediata ó desguace para evi
tar los gastos de su conservación y entretenimiento.
XXXI. Proponer la construcción ó adquisición de los buques
necesarios para completar la fuerza naval del Estado.
XXXII. Acordar el reemplazo con los buques nuevamente
construidos ó adquiridos, de los que, sin deberse clasificar de
inútiles para todo servicio militar, no puedan sin embargo en
las actuales condiciones de la guerra marítima servir como bu
ques de combate.
XXXIII. Adoptar en el material todas las mejoras que sean
resultado de descubrimientos ya aplicados con buen éxito en el
extranjero.
XXXIV. Aprobar el trazado general de los planos de buques,
fábricas y cualesquiera otros edificios ó construcciones civiles
ó hidráulicas.
XXXV. Aprobar los presupuestos de las nuevas construc
ciones, carenas, reparaciones y recorridas de buques, y de cua
lesquiera otras obras que hayan de verificarse en los arsenales,
astilleros, puertos militares y edificios, ordenando su ejecución
y la forma en que ha de tener efecto.
XXXVI. Dictar las órdenes é instrucciones para ,1a cons
trucción en los arsenales del Estado ó en los astilleros particu
lares, ó la adquisición en el extranjero, cuando no puedan cons
truirse en el país, de los buques necesarios para completar las
fuerzas navales de la nación.
XXXVII. Aprobar el trazado general de los planos de má
quinas de todas clases, y determinar su construcción y la de
las anclas, cadenas y planchas de blindaje en las factorías de
los arsenales ó en las fábricas particulares, ó su adquisición en
el extranjero cuando no puedan construirse en el país.
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XXXVIII. Determinar las obras cuya ejecución deba subas
tarse, los acopios del material de todas clases y los servicios
que puedan contratarse en la misma forma, ó por medio de con
cursos entre m’oductores , fabricantes ó industriales españoles.
XXXIX. Examinar ó aprobar los pliegos de condiciones y
los contratos que se celebren para la adquisición del material ó'
ejecución de obras ó construcciones navales; y los de íletamento
de buques trasportes.
XL. Dictar las órdenes é instrucciones para practicar los
cortes de maderas, y disponer el reconocimiento de éstas y su
conservación en los arsenales.
XLI. Ejercer el mando é inspección superior de la gente de
mar para tripular los buques del Estado, y en las materias de
policía, conservación y seguridad de los puertos, y evacuar los
informes facultativos de las obras que en los mismos ó dentro
de la zona marítima se ejecuten.
XLIl. Señalar todos los años la gente de mar necesaria
para reemplazar la marinería que deba licenciarse, y para com
pletar las dotaciones de los buques armados ó que se armen.
XLIll. Disponer en tiempo oportuno los llamamientos, y
distribuir la marinería entre los buques arsenales y demas aten
ciones del servicio.
XLIV. Ejercer el mando superior y dirección de los cuer
pos de estado mayor de artillería de la Armada y condestables;
y en la fabricación de artillería y armas, elaboración de mistos,
construcción de montajes, baterías doctrinales y escuelas de
tiro, y en lodo lo perteneciente á policía, servicio y gobierno
interior de los mismos cuerpos.
XLV. Ejercer el mando superior y dirección de los cuerpos
de infantería de marina y guardias de arsenales, y de todo lo
perteneciente á policía, servicio y gobierno interior de los
mismos.
XLVI. Ejercer el mando superior y dirección del cuerpo
administrativo de la A rm ada, y sobre todos los ramos y de
pendencias de la administración y contabilidad de marina.
XLYll. Resolver en la via gubernativa las dudas y recla
maciones que se promuevan sobre cumplimiento, inteligencia y
efectos de los remates y contratos celebrados por la adminis
tración de Marina.
XLVllI. Hacer la declaración de abono de daños y perjui
cios ó de relevación de multas por falta de cumplimiento de
los contratos celebrados por la administración de Marina en
los casos fortuitos ó de fuerza mayor.
XLIX. Deliberar sobre la conveniencia ú oportunidad de
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que por parte de la administración de Marina se entable al
guna reclamación judicial.
L. Ejercer el mando y superior dirección del cuerpo de sa
nidad de la Armada, y de todo lo concerniente al gobierno in
terior, administración, policía y servicio de los hospitales de
Marina.
LI. Cuidar de la organización, reformas y mejoras del
cuerpo jurídico militar de la Armada, y resolver las provisiones
de destinos correspondientes á los individuos de este cuerpo.
LlI. Ejercer las mismas atribuciones marcadas en el párrafo
anterior respecto al cuerpo eclesiástico de la Armada, resol
viendo ademas las propuestas presentadas por el Vicario ge
neral castrense.
LUI. Dirigir é inspeccionar los establecimientos científicos
de Marina.
LIV. Ejercer todas las demas atribuciones y facultades que
especialmente le confieran las leyes, ordenanzas y reglamentos
como Jefe supremo de la Arm ada, y de todas las partes que la
componen, hállense unidas ó separadas, en departamentos,
apostaderos, provincias, arsenales, escuadras, divisiones, bu
ques ó cuerpos; extendiéndose su inspección y autoridad á todos
los parajes en que se hallaren escuadras, divisiones, buques,
cuerpos, establecimientos ú oficiales ó individuos de cualquier
clase empleados en M arina, cuyos comandantes generales ó
particulares obedecerán las órdenes que el Almirantazgo les
dirija sobre el régimen, policía y disciplina para la mejor prác
tica del servicio del Estado, acierto de las operaciones de cada
uno y adelantamiento del cuerpo de la Armada.
Art. 42. El Almirantazgo será oido necesariamente:
I. Sobre los proyectos de ley que acerca de su organización,
la de los cuerpos, ó respecto de la administración de alguno de
los ramos de Marina juzgue conveniente el Gobierno presentar
á las Córtes.
II. Sobre los reglamentos é instrucciones generales para la
aplicación de las leyes, y cualquiera alteración que en ellos haya
de hacerse por decreto del jefe del Estado, á propuesta del mi
nistro de Marina.
III. Sobre planes de defensa de la costa y puertos.
IV. Sobre construcción de puertos de refugio.
V. Sobre los proyectos de obras de puertos, emplazamiento
de nuevos faros y valizas.
VI. Sobre expropiación forzosa marítima.
VIL Sobre indemnización por daños de guerra marítima.
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43.

El Almirantazgo podrá ser oido;

I. Sobre proyectos de ley, reglamentos é instrucciones ge
nerales.
II. Sobre tratados de navegación y de comercio con poten
cias estranjeras.
III. Sobre cualquiera otro asunto grave que ocurra en la
administración y gobernación del Estado.
Art. 44. Son deberes del Almirantazgo:
I.
-' Cumplir, circular y hacer cumplir las leyes, ordenanzas
y reglamentos generales de Marina.
II. Ejecutar, trasmitir y hacer ejecutar las órdenes, instruc
ciones y resoluciones acordadas en Consejo de ministros, y las
que dictare ó le comunique el de Marina sobre movimientos,
destinos y comisiones especiales de buques y demas asuntos
exceptuados en el articulo 3.'
III. .Celar el cumplimiento exacto de los reglamentos espe
ciales sobre régimen, servicio militar y gobierno interior de los
cuerpos; policía y seguridad, conservación y trabajos de los ar
senales, astilleros, diques, dársenas, parques, puertos militares,
fábricas, factorías, talleres, depósitos, cuarteles, hospitales, y de
cualesquiera otros edificios y establecimientos de Marina; de
los buques así armados como desarmados, de sus pertrechos,
consumos y dotaciones.
IV. Celar que todos los oficiales é individuos de todas cla
ses de la Armada cumplan exactamente con las obligaciones
de su empleo, destino ó ejercicio.
V. Procurar adquirir el más perfecto conocimiento posible
de todos los oficiales para asegurar el acierto y lajusticia que
deberá siempre anteponer á cualquiera otra consideración en
las clasificaciones.
VI. E x a m i n a r c o n t o d a d e t e n c i ó n , i m p a r c i a l i d a d y r e c t i t u d
la s h o ja s d e
s e r v ic io , lo s
in f o r m e s y a n te c e d e n te s
d e lo s c a p i
ta n e s
d e

d e
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c io s
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s e r v i
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d o

c ir c u n s ta n c ia s .

VII. Proceder con el mismo espíritu de equidad y justicia
y detenido examen de los hechos en que se funden para las pro
puestas ó acuerdos de los demas ascensos por elección.
VIII. Cuidar se observe rigurosamente la alternativa de des-
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Unos entre los oficiales de una misma clase, clasificados de ap
tos para el desempeño de los que deban proveerse.
IX. Dirigir y estimular la instrucción de los oficiales, ya es
tén embarcados ó desembarcados, en los departamentos.
X. Promover el adelantamiento, por medio de revistas y
oportunas instrucciones, de los colegios, establecimientos, aca
demias y escuelas navales.
XI. Informar las istancias que, por su conducto y el de sus
respectivos superiores inmediatos, promuevan al jefe del Estado
los oficiales de todos los cuerpos é individuos de todas clases de
la Armada.
XII. Examinar los proyectos de novedad esencial que le pro
pongan los jefes de los respectivos ramos sobre reformas y me
joras en la construcción, carenas, conservación y armamento de
ios buques de g u erra; en la elecion de modelos y adquisición
del m aterial; en la disposición de arsenales y astilleros, en la
limpieza y seguridad de los puertos; dirección de las factorías,
fábricas y talleres, en el régimen y servicio de los cuerpos par
ticulares; en la policía y fomento de la marinería, ó acerca de
otros puntos igualmente importantes del servicio, aceptando de
dichas propuestas cuanto considere útil y ventajoso para el
mismo.
XIII. Dictar las instrucciones para que los armamentos se
ejecuten con la brevedad y economía compatibles con su mayor
seguridad.
XIV. Vigilar que las construciones, carenas y reparaciones
de los buques, las de sus máquinas y calderas, los trabajos to
dos de los arsenales , astilleros, factorías, fábricas y talleres, y
las obras de edificación, mejora ó conservación de los mismos
establecimientos, diques, gradas, dársenas y puertos militares,
y cualesquiera otros de marina, se ejecuten con la actividad,
economía y perfección posibles.
XV. Celar el buen manejo y conservación de los pertrechos
y que todos los que se reciban, empleen ó consuman en los bu
ques y arsenales sean de buena calidad ,y siempre que sea po
sible producidos ó manufacturados en el país.
XVI. Cuidar que los almacenes generales y los depósitos de
los buques estén provistos de todos los pertrechos necesarios
para los reemplazos que se ofrezcan y para el completo arm a
mento de dichos buques.
XVII. Inspeccionar por medio de una comisión de su seno,
una vez cada año cuando ménos, los departamentos, arsenales y
escuadras de la Peniusula.
XVIII. Inspeccionar en la misma forma las escuadras que
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deban-salir de la Península para asegurarse de que los buques
están completamente babilitados para desempeñar el servicio á
que vayan destinados, y disponer en otro caso se les provea de
cuanto necesiten según las circunstancias , naturaleza y urgen
cia de sus destinos.
XIX. Inspeccionar del propio modo las escuadras que re
gresaren á los puertos de la Península después de campaña,
ya sea para desarmarse ó para emprender nuevas operaciones.
XX. Disponer que la comisión que posesione del mando al
comandante general de toda escuadra en la Península pase
también minuciosa revista á los buques reunidos de ella para
hacer constar el estado de instrucción general, disciplina, po
licía y armamento en que se encuentran.
XXI. Comisionar á uno ó más de sus comisarios ú otro a l
mirante ó jefe de su confianza para que asistan á las pruebas
de todo buque nuevamente construido ó que bubiei'e recibido
considerables modificaciones en su casco, máquinas, arboladura
ó artillado, y á las de máquinas, anclas, artillería, cureñaje,
municiones, torpedos ú otros objetos de importancia cuyo uso
se trate de introducir en la Armada.
XXII. Comisionar á tres de sus comisarios en los casos de
armamentos urgentes, ó de que se armen y rehabiliten muchos
buques á la vez, para que pasen al puerto ó puertos en que se
ejecuten los aprestos con facultad de resolver en el acto para
activarlos cuantas dudas ocurran, y de corregir la morosidad
que notaren en el cumplimiento de sus disposiciones, que po
drán variar ó modificar en caso necesario; pues todas deben ir
dirigidas siempre al buen órden, conciliado con la mayor po
sible actividad.
XXIII. Cuidar que la marinería esté siempre atendida y
bien tratada en los arsenales, y que se proporcione también á
la embarcada todo el bienestar conciliable con la vida de á bordo
y el servicio militar para hacerle más llevadero el duro y pe
noso que presta en los buques de guerra.
'
XXIV. Determinar que todos los años se pasen revistas de
inspección á las provincias y distritos marítimos; y por medio
de una comisión de su seno las extraordinarias que juzgue ne
cesarias á todas las de la Península, ó sólo á las de un depar
tamento ó provincia determinada.
XXV. Acordar dentro de sus amplias facultades, ó proponer
al ministro de Marina para que lo haga á las Cortes, las disposi
ciones que considere necesarias para promover el aumento de la
población marítima, el desarrollo del espíritu marinero y militar,
y la aceptación del servicio voluntario.
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XXVI. Promover el fomento de las industrias de mar y de
todas las que se relacionan con la marina militar, cuyo progreso
depende en gran parte de la mejora y acrecentamiento de ellas.
XXVII. Celar la observancia de las ordenanzas y regla
mentos de pesca en las aguas saladas del mar.
XXVIII. Atender siempre preferentemente al adelanto y
desarrollo de la marina mercante, consultando las reformas in 
dispensables para que sus fletes puedan llegar a competir y áun
aventajar en baratura con los de las demas marinas extranjeras.
XXIX. Reunir todas las noticias relativas al número ó clase
de las fábricas é industrias establecidas en el país, de su res
pectiva situación y calidad de sus productos, estimulándolas
por medio de frecuentes llamamientos ó concursos en que se
comparen las muestras que presenten y se elijan los mejores, y
en igualdad de circunstancias los más baratos para el repuesto
délos arsenales y buques; adjudicando á los respectivos fabri
cantes ó industriales el suministro de los géneros ó efectos que
obténganla preferencia en el concurso.
XXX. Cuidar de m e los créditos asignados á la Marina en
los presupuestos del Estado se inviertan precisamente en las
atenciones para que ban sido consignados, y de su más acer
tada y económica distribución.
,
XXXI. Inspeccionar y comprobar, ántes de su remisión al
Tribunal de cuentas, las de todos los empleados de la Armada
que manejen caudales ó administren efectos del material, cui
dando no baya retrasos en tan interesante servicio.
XXXII. Vigilar el exacto cumplimiento de las contratas ce
lebradas por la administración de Marina.
XXXIII. Adoptar ó proponer las mejoras y reformas que
juzgue necesarias en la administración y contabilidad de Ma
rina.
XXXIV. Cuidar de la higiene naval, de la buena calidad
de las medicinas y de la esmerada asistencia de los enfermos
en los hospitales y enfermerías de Marina.
XXXV. Cumplir finalmente todos los demas cargos y obli
gaciones que le impongan las leyes, ordenanzas y reglamentos
y el ejercicio de sus atribuciones.
Art. 41. Para asegurar el acierto y la justicia en la clasifi
cación anual que establece el párrafo VII del art. 43, cumplirá
el Almirantazgo la obligación que le impone el párrafo V del ar
ticulo anterior, procurando adquirir el perfecto conocimiento
posible de todos los oficiales por medio de los informes que
todos los años, en el mes de Agosto, deben pasarle los capita-
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nes ó comandantes generales de los departamentos, apostaderos
y escuadras, los comandantes de los cuerpos auxiliares, los de
los buques sueltos y los jefes de comisiones especiales, acerca
de cada uno de los oficiales de todas clases que se encuentren
empleados á sus respectivas órdenes; por los informes que
también lo den los comisarios comisionados para inspeccionar
el armamento y desarme de escuadras, y por los que le dirijan
los almirantes ú otros jefes á quienes crea oportuno preguntar
Íiara confirmar algunos de los que haya recibido, ó adquirir
as noticias que los aclaren ó por suponerles con conocimiento
más cierto respecto de determinados particulares; y finalmente,
por el resultado de las revistas de inspección á los buques que
los oficiales y demas individuos á quiénes se refieran los infor
mes manden, hayan mandado ó donde tengan destino; del cum
plimiento de los cargos que desempeñen en los mismos buques
ú otras comisiones; de las licencias, recomendaciones y pre
mios que obtengan y motivos en que se fundaron, y de cuales
quiera otros menores incidentes que contribuyan á facilitar el
conocimiento de cada uno de los que deber ser clasificados.
Art. 46. El Almirantazgo devolverá los informes que le pa
rezcan oscuros ó equívocos con las advertencias oportunas para
su aclaración, reprendiendo el defecto notado cuando juzgue
provenga de omisión ó de la idea de favorecer al subordinado
excusando la especificación de sus cualidades.
Art. 47. Siendo las partes esenciales del desempeño del
oficial de Marina en general el pilotaje, la maniobra, la táctica,
la práctica de la artillería naval y máquinas de vapor aplicadas
á la navegación, la disciplina de las dotaciones, el conocimiento
de la ordenanza y lo relativo á la conservación y consumos de
pertrechos, deberán los informes hacer distinción de cada una
de dichas partes, y consignar en cuál sobresale, en cuál es
suficiente, en cuál corto, á cuál tiene especial inclinación ó
cuál.descuida, aunque la entienda; añadiendo después los demas
conocimientos que tenga de otros ramos de M arina, varia ins
trucción é idiomas extranjeros, talento, carácter, aptitud para
el mando, grado de su celo y amor al servicio y su conducta;
calidades estas dos últimas sobre las que deberán apoyarse
todas las demas, que sin ellas serán desatendidas. También se
anotará la robustez ó la imposibilidad de buen servicio por
achaques ó ancianidad.
Art. 48. En el carácter ó genio se observará si hay indo
lencia, frialdad ó tolerancia en la disciplina de la tripulación
y guarnición, 6 al contrario dureza y mal trato, iucorregibleó
poco corregible; y en los informes relativos á quien tiene ó ha
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tenido algún mando, se especificará su celo y don para aquel,
su constancia en la buena práctica del servicio y su prudencia
para lograrle, con la oportuna corrección, sin confundir al que
no la necesita con quien la merece, ó su violencia opuesta á todo
buen órden que lo incapacite para mandar.
Art. 49. Reunidos los informes, bará el Almirantazgo la
clasifieacion, empezando por los oficiales del cuerpo general de
la Armada, v con el resultado de ella formará seis listas, á
saber:
1.
* Délos oficiales distinguidos en el desempeño de mandos,
que merezcan concepto de señalada aptitud para otros superiores
á los efectos que determina la ley de ascensos.
2.
* De los oficiales á quienes se considere ineptos para
mandar.
3.
* De los subalternos de particular mérito por su saber
unido á las demas calidades.
■ 4.* De todos los merecedores de retardo en su ascenso, ya
en pena de algún defecto de conducta ó falta en el servicio, ya
por no tener aún la instrucción necesaria para el empleo inme
diato , ó por no reunir todas las condiciones requeridas en la ley
de ascensos.
5.* Dé los inútiles para ascender por absoluta falta de in 
teligencia, sin esperanza de que la adquieran.
C.“ Délos que deben ser-separados del servicio por la rela
jación de su conducta contra su honor y el del cuerpo.
Art. SO. La inscripción en las listas se fundará como dis
pone el art. 8.“ de la ley general de ascensos de 15 de Diciem
bre de 1868; y de las notas desfavorables de concepto y moti
vos que las produzcan se dará conocimiento á los interesados en
la forma que establece el mismo artíclo.
Art. 51. Los oficiales que por falta de robustez, enferme
dades ú otros cualesquier motivos no estén en aptitud de conti
nuar con utilidad la fatiga del servicio en la m ar, si reúnen
las condiciones requeridas para pasar á la escala de reserva,
serán dados de baja en la activa ó retirados en otro caso del
servicio.
Art. 52. Con el mismo objeto de que el Almirantazgo tenga
conocimiento exacto de los servicios de los oficiales, los de to
das las clases del cuerpo general de la Armada y sus auxilia
res remitirán al secretario del Almirantazgo todos los años, en
el mes de Agosto, copia escrita y firmada de su puño y legali
zada con el V.° B.* del jefe inmediato, de la hoja de sus servi
cios durante el año anterior, contado desde 1.* de Julio á 30 de
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Junio. Los que en este periodo de tiempo cambien de destinos,
al pasar de unos ¡i otros pedirán á los respectivos jefes visen
las anotaciones de los servicios que á sus órdenes desempeña
ron en la hoja que deberán llevar todos por si y acompañar
siempre á los interesados.
.árt. 33. Los servicios prestados por un almirante en jefe
serán certificados por el mismo; los de un almirante subordi
nado por el almirante en je fe; los de los comandantes de los
buques por el de la división ó escuadra, ó por ellos mismos si
navegaren sueltos, y los de oficiales y guardias marinas por sus
comandantes.
.
Art. 54. En cada una de las copias que los oficiales remi
tan al secretario del Almirantazgo se adicionará un resúmen de
los servicios que deben expresarse en el estado general de la
Armada del año siguiente, cuyo resumen lo anotarán también
en la hoja original al fin de cada año.
Art. 53. Los mayores generales de departamentos y apos
taderos, los comandantes de escuadras, divisiones y buques
sueltos fuera de la Península, darán quincenalmente noticia al
Almirantazgo del alta y baja de oficiales de todas clases y cuer
pos, de los maquinistas, contramaestres y practicantes, y de
cualquiera novedad en sus asientos por variación de destino ú
otra causa, á fin de que se anote en los libros maestros del per
sonal de cada clase, y se compararán estas noticias con las que
remitan al secretario los mismos oficiales.
Art. 36. Para que los oficiales turnen en los destinos de
mar, el Almirantazgo llevará exacta escala de todos los desem
barcados, no por su antigüedad de empleo, sino con interpola
ción de antiguos y modernos en cada clase, en el órden y con
expresión de las fechas de sus desembarcos.
Art. 57. Cuando se armen distintos buques para una mis
ma expedición ú objeto, después de nombrados por escala los
oficiales á quienes tocare el turno de embarco, señalará el Al
mirantazgo sus destinos particulares á propuesta del coman
dante de la escuadra si ésta se halla en la Peninsula, y aten
derá las de los comandantes que, sin perjuicio de tercero, .soli
citen para sus buques algún oficial además de los que tienen
facultad de elegir.
Art. 58. Si para alguna comisión importante fuese necesario
nombrar oficial de entera satisfacción ó de circunstancias espe
ciales, el Almirantazgo, sin ceñirse á escala, elegirá aquel en
quien reconozca superiores condiciones para su desempeño.
Art. 59. Los capitanes ó comandantes generales de los de
partamentos y apostaderos, y los jefes principales de cada ramo,
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darán exacta é individual noticia al Almirantazgo periódica
mente del estado de los arsenales, puertos, buques armados y
desarmados, con distinción de carenas recientes ó antiguas,
clase de ellas, mayores ó menores, situación en que quedó cada
buque después de la carena, de su deterioro intermedio y ne
cesidad de reparación grande ó pequeña; del estado de los per
trechos en sus respectivos depósitos, del de las fábricas de
jarcias y lonas, factorías de máquina de vapor de la artillería
y armas y demás material existente; de los oficiales, tropa y
marinería, y de la maestranza empleada en cada atención, y
del adelanto de los trabajos, cuya actividad será uno de los
principales puntos á que deberá atenderse para obtener la ne
cesaria economía.
Art. 60. Los comandantes de las escuadras, divisiones y
buques sueltos, desde cualquier paraje á donde lleguen, parti
ciparán al Almirantazgo las ocurrencias de sus viajes, las ma
niobras y sucesos de sus campañas y cruceros, tanto en materia
de instrucción como en la de armas, y todas las demas nove
dades dignas de consideración, exceptuando aquellas cuya pu
blicación no convenga para el acierto de las” operaciones ulte
riores.
Art. 61. El Almirantazgo reunirá las noticias que le dieren
los comandantes de las escuadras, divisiones y buques sueltos,
y dispondrá que de todas ellas se formen Memorias, así hidro
gráficas como militares y descriptivas, que puedan tenerse pre
sentes y servir de base para las instrucciones de las campañas
de escuadras, y para rectificar y adicionar los derroteros; pro
curando que en la redacción de dichas Memorias se proceda con
la seguridad necesaria para no dar á cada noticia más valor
del que tenga realmente, y que se anote lo cierto como cierto,
lo dudoso como dudoso; y se adviertan y propongan los medios
de corregirlas y las precauciones con que deberán navegar los
buques que se hallaren en las mismas circunstancias que
aquellos de que procedan las noticias.
Cuando importe ó convenga generalizar el conocimiento de
alguna de estas Memorias, las hará imprimir y circular.
Art. 62. El Almirantazgo examinará los diarios y partes que
al regreso de sus campañas ó durante ellas lo remitan los co
mandantes de escuadras, divisiones ó buques sueltos ; y si no
tase algo en dichos diarios que convenga advertir ó falta que
merezca corregirse, hará la advertencia ó impondrá la corrección
gubernativa que proceda.
Examinará también, si lo cree necesario, los diarios de los
oficiales cuando en las campañas hubiese ocurrido combate fa-
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vorable ó adverso, encuentro con fuerzas enemigas, competen
cias con buques ó plazas de otras potencias, separación de la
escuadra, división ó buques de sus destinos, arribadas, descala
bros 6 delitos graves de insubordinación é indisciplina de parte
de alguna de las tripnlaciones; y resultando cargo contra los
comandantes ó cualquiera de ellos ú otro oficial, después de oir
á los primeros sobre los hechos y circunstancias que requieran
aclaración, impondrá la corrección gubernativa que proceda, ó
acordará sean juzgados donde corresponda si la falta ó culpa
fuese grave.
Art. 63. Sohre los sucesos memorables de la Armada, sus
armamentos, expediciones, combates generales ó particulares y
otras ocurrencias de consideración, el Almirantazgo mandará
formar expedientes con los antecedentes y resoluciones relativas
á cada hecho, partes, comunicaciones y noticias de los capita
nes ó comandantes generales de los departamentos, apostaderos
y escuadras de los jefes de divisiones ó buques sueltos y diarios
de los oficiales; y dispondrá que por personas de toda confianza
é instrucción, estén ó no empleadas en el Almirantazgo, se for
men prontuarios de relaciones exactas y sucintas de todo lo sus
tancial , con las reflexiones á que cada caso diere lugar.
Art. 64. Por el Ministerio de Estado y por conducto del de
Marina se pasarán al Almirantazgo copias de los tratados y con
venios de paz, de comercio, de extradición, saludos ú otras m a
terias que se hubiesen celebrado y de que convenga hacer ex
presión en las instrucciones á los comandantes de los buques de
la Armada.
Art. 6S. Al propio fin se comunicarán al Almirantazgo los
formularios de las patentes de mar y documentos de navega
ción de cada una de las potencias marítimas y de las variacio
nes que en ellos se introduzcan para evitar las equivocaciones
y perjuicios que pudieran resultar de su ignorancia en los reco
nocimientos de embarcaciones de naciones amigas ó neutrales.
CAPITULO III,
D e

la

re s p o n s a b ilid a d

d e l A lm ira n ta z g o .

Art. 66. El Almirantazgo es responsable de todas las reso
luciones y actos que acuerde, consienta ó ejecute en el ejercicio
de las atribuciones inherentes al cargo de almirante general.
Art. 67. Los comisarios nombrados para inspeccionar los
arsenales, escuadras, buques, gente de mar, cuerpos ó estable27

418

cimientos de la Armada, ó para algún otro servicio especial en
los departamentos, provincias y puertos de la Península, ó para
la resolución de un negocio determinado, concluida su comisión
daran cuenta de e lla , y expondrán los motivos y fundamentos
de las disposiciones extraordinarias que hubiesen adoptado al
Almirantazgo, el cual les exigirá la responsabilidad en la vía
gubernativa, ó acordará les sea exigida en la judicial en los casos
de que sin razón bastante y justiGcada y con daño del servicio
se hubiesen excedido de las instruciones recibidas, ó infringido
en el ejercicio de sus facultades delegadas los preceptos de las
ordenanzas y reglamentos.
,
.
Art. 68. Si con infracción de ley, de ordenanza ó reglamento
el Consejo de Ministros ó el ministro de Marina dictasen alguna
órden, resolución ó nombramiento, es deber del Almirantazgo
suspender su ejecución si le está encomendada, y representar al
Gobierno exponiéndole respetuosamente los fundamentos de
esta determinación; pero si sus razones no fueren atendidas, y
se le ordenase de nuevo el cumplimiento de la órden, resolución
ó nombramiento suspendido, lo cumplirá y hará cumplir, trans
mitiéndolo á quien corresponda; dando conocimiento por medio
del comisario Diputado á las Córtes para que éstas, en vista de
las órdenes del Gobierno y de la representación del Almiran
tazgo, acuerden lo que juzguen conveniente.
Art. 69. También representará el Almirantazgo, aunque la
órden, resolución ó nombramiento del Gobierno no se le haya
comunicado, y tan luego como tenga noticia oficial de ellos; y
no siendo atendida su representación, procederá como dispone
en su última parte el párrafo anterior.
.
Art. 70. Si el Almirantazgo deja de cumplir la obligación
que le imponen los artículos anteriores, será legalmente res
ponsable de las resoluciones adoptadas por el Gobierno contra
ley, ordenanza ó reglamento.
Art. 71. Siempre que ante las Córtes sea acusado el minis
tro de Marina por actos que haya ejecutado como presidente del
Almirantazgo, se exigirá también en el mismo juicio la respon
sabilidad á los comisarios que concurrieron al acuerdo origen
de los hechos que motiven la acusación.
Se exceptúa de esta responsabilidad á los comisarios cuyos
votos contrarios á la resolución adoptada consten en el acta de
la sesión.
Art. 72. En los mismos casos de responsabilidad ministerial
se exigirá también á los comisarios del Almirantazgo que dejen
de cumplir el deber que le imponen los artículos 70 y 71.
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TITULO II.
DE LA ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE ALMIRANTAZGO.

CAPITULO PRIMERO.
D e

la

O rg a n iz a c ió n

d e l T rib u n a l d e

A lm ira n ta z g o .

Art. 73. El Tribunal de Almirantazgo se compondrá de un
presidente, un vicepresidente, cuatro ministros y un fiscal mi
litar, un ministro y un fiscal togado, y un secretario.
Para sustituir al togado en ausencias, enfermedades ú otras
causas se nombrará un ministro suplente con el sobresueldo,
derechos y consideraciones que los de esta categoría disfruten
en los demas tribunales de la nación.
Art. 74. El Tribunal de Almirantazgo no concurrirá en cor
poración á ningún acto público: le eorresponde en cuerpo el
mismo tratamiento, honores y consideraciones que á los demas
tribunales supremos de la nación.
Art. 73. El almirante de la Armada, y cuando hubiere
más de uno el más antiguo, será presidente nato del Tribunal
de Almirantazgo.
■ Art. 76. El eargo de vicepresidente del Tribunal es anejo
al de vicepresidente del Almirantazgo.
Art. 77. Serán ministros del Tribunal los comisarios del
Almirantazgo de la clase de vice-almirante y contra-almirante,
y de estas mismas clases serán nombrados los otros dos minis
tros militares de continua asistencia.
Art. 78. Los dos ministros militares de continua asistencia,
el togado y los fiscales serán nombrados á propuesta del Al
mirantazgo por el jefe de Estado en decretos especiales re 
frendados por el ministro de Marina, en los cuales se expresa
rán las calidades que den opcion á los que deben ser elegidos.
Art. 79. Para ser nombrado ministro togado del Tribunal
del Almirantazgo se requiere haber cumplido la edad de 40
aflos, contar 20 de servicio efectivo en el euerpo jurídico de la
Armada, y de ellos dos de fiscal del mismo, ó cuatro en el
desempeño en propiedad de auditoria del departamento, apos
tadero ó escuadra.
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Art. 80. El fiscal militar será nombrado entre los contra
almirantes 6 capitanes de navio de primera clase.
Art. 81. Para ser nombrado fiscal togado se requiere haber
cumplido la edad de 35 años, contar 15 de servicio efectivo en
el cuerpo jurídico de la Armada, y de ellos dos de auditor de
departamento, apostadero ó escuadra, ó cuatro de teniente
fiscal del Tribunal de Almirantazgo, ó seis de fiscal del depar
tamento ó apostadero.
Art. 82. El Tribunal, antes de dar posesión al nombrado,
e.vaminará si su nombramiento se halla arreglado íi lo prescri
to en esta ley; y si no lo fuese, ü ofreciera alguna duda, re
presentará al Gobierno, suspendiendo la posesión hasta que re
suelva lo que estime conveniente.
•
Art. 83. El presidente, vicepresidente, ministros y fisca
les, antes de tomar posesión, jurarán desempeñar fiel y leal
mente sus cargos en bien de la nación, observar las leyes del
Estado y las ordenanzas de la Armada, y administrar recta
mente justicia con arreglo á ellas.
Art. 84. Los ministros y fiscal togados gozarán de los mis
mos honores, tratamiento y derechos pasivos de que están ó
estuvieren en posesión los de sus respectivas clases del Tribu
nal Supremo de Guerra Marina.
Art. 85. No se conferirán honores de ministro ni de fiscal
del Tribunal del Almirantazgo.
.
Art. 86. El ministro togado será asesor del Almirantazgo.
Art. 87. Será secretario del Tribunal el que lo sea del Al
mirantazgo, y le corresponderán los mismos honores, tratamien
to y derechos pasivos de que está en posesión el del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina.
Art. 88. El Tribunal conocerá de los negocios de su com
petencia en pleno y en salas.
Art. 89. El Tribunal pleno se compondrá del presidente,
vicepresidente, los ministros y fiscales militares y togados, y
del secretario.
‘
Guando no asista el presidente presidirá el vicepresidente,
y en defecto de éste el ministro militar más graduado ó antiguo.
Art. 90. La Sala primera se formará con el presidente, vi
cepresidente, los ministros militares y el togado, el jefe ó jefes
de sección del Almirantazgo á cuyos cuerpos correspondan los
acusados, y el secretario.
Cuando no asista el presidente á esta sala, la presidirá el
vicepresidente, y en defecto de éste el ministro militar más
graduado ó antiguo.
Formarán la sala segunda el presidente, el vicepresidente.
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los dos ministros militares de continua asistencia al Tribunal,
el togado y el jefe ó jefes de sección á cuyos cuerpos corres
pondan los acusados, y el secretario.
Cuando no asista á esta sala el presidente, la presidirá el
Vicepresidente, y en su defecto el ministro militar más gra
duado ó antiguo.
Art. 91. En vacantes, ausencias, enfermedad ú ocupación
del secretario, será sustituido en el Tribunal pleno por un ofi
cial primero de la secretaria, y en las salas por el relator, se
cretario auxiliar de las mismas.
Art. 92. A las órdenes del fiscal militar, y para que le au
xilie en el despacho de los negocios , habrá un ayudante fiscal.
Art. 93. El ayudante fiscal será elegido de las clases de ca
pitán de fragata ó teniente de navio de primera clase á pro
puesta en terna del fiscal militar, que la elevará al presidente
del Almirantazgo por conducto del Tribunal, que deberá infor
marlo.
Art. 94. El cargo de ayudante fiscal será servido en comi
sión del servicio: su duración no podrá exceder de tres años
cuando recaiga en jete ü oficial de la escala activa de la Armada.
Art. 95. A las órdenes del fiscal togado, y para que le au
xilie en el despacho, habrá un teniente fiscal.
Art. 96. Para ser nombrado teniente fiscal, se requiere con
tar ocho años de servicio efectivo, dos de ellos en el desempeño
de fiscalía de departamento ó apostadero, ó cuatro de asesor
de Marina de primera clase, ámbos destinos en propiedad.
Art. 97. El teniente fiscal será nombrado á propuesta en
terna del Fiscal togado, que la remitirá al presidente del Al
mirantazgo por conducto del Tribunal para que éste la informe.
Art. 98. Para relator, secretario anxiliar de las salas, será
nombrado á propuesta del Tribunal, y prévia oposición, un le
trado de probidad notoria, fiel é inteligente.
Art 99. El archivo del Tribunal estará á cargo del archivero
y uno de los oficiales del archivo general de Marina.
CAPÍTULO II.
D é la s

a trib u c io n e s

d e l T rib u n a l

d e

A lm ira n ta z g o .

Art. 100. Corresponde al Tribunal de Almirantazgos:
I. Conocer de las causas contra el presidente, vicepresiden
te, ministros, fiscales y secretario del mismo Tribunal por he-
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chos cometidos en el desempeño de sus respectivas funciones, ó
por delitos comunes que no sean de los exceptuados en el de
creto de 6 de Diciembre de 1868.
II. Conocer délas causas contra el vicepresidente, comisa
rios y secretarios del Almirantazgo por hechos cometidos en el
desempeño de sus respectivos cargos, ó por delitos comunes que
no sean de los exceptuados en el decreto de 6 de Diciembre
de 1868.
III. Conocer de las causas contra oficiales de la clase de al
mirantes por hechos cometidos en el desempeño de mandos,
destinos ó comisiones del servicio, ó por delitos militares ó co
munes, no siendo estos de los exceptuados en el ya menciona
do decreto.
IV. Conocer de las causas contra los auditores de departa
mentos y escuadras por hechos cometidos en el desempeño de
sus destinos.
Y. Conocer de las causas contra oficiales é individuos de
Marina de todas clases que no pertenezcan á cuerpos militares,
ó que se hallen separados de estos temporalmente con destino ó
sin él, en uso de licencia ó por cualquiera otra causa sin de
pendencia directa de los mismos, por delitos de cualquiera cla
se que cometan en Madrid ó dentro de un rádio de 100 kiló
metros, que no sean de los exceptuados por el decreto de refe
rencia.
VI. Conocer también en grado de revisión, cuando proce
da, de todas las causas á que se refieren los cinco párrafos an
teriores.
Vil. Conocer en grado de revisión ó de consulta, con arre
glo á las ordenanzas y leyes, de los procesos y sumarias por
delitos militares y comunes sujetos á los consejeros de guerra.
Tribunales de M^arina, capitanes ó comandantes generales de
los departamentos, apostaderos y escuadras, comandantes de
provincia, divisiones y buques sueltos ú otros jefes militares.
VIII. Conocer de las sumarias que se formen de órden de
los comandantes ó jefes de los cuerpos militares de la Armada
para corregir gubernativamente á sus oficiales por faltas gra
ves en el servicio.
IX. Formular á los vocales de los consejos de guerra de
oficiales generales que se separen en sus votos de lo mandado
en la ordenanza y leyes el cargo correspondiente, é imponerles,
si no lo satisfacen, la corrección que merezcan, ó determinar
en los casos de grave responsabilidad sean juzgados para exigirsela.
X. Conocer en grado de apelación, de revisión ó de consulta

423
de las causas de presas de buques enemigos, contrabando de
guerra, represalias y buques náufragos encontrados en la mar
ó que arriben abandonados á nuestras costas.
XI. Dirimir las competencias de jurisdicción 6 atribuciones
que se susciten entre los Tribunales y autoridades do Marina
que no reconozcan otro superior común.
XII. Resolver los casos de disenso entre los jefes militares y
sus auditores en asuntos judiciales.
XIII. Resolver las dudas consultadas por los capitanes ó
comandantes generales de los departamentos, apostaderos ó
escuadras ó sus auditores sobre la inteligencia de alguna ley
penal ó de procedimientos, ó consultar exponiendo los funda
mentos de sus informes al Gobierno cuando la resolución de
ellas competa al Consejo de ministros ó á las Córtes.
XIV. Conocer do los recursos por denegación de indultos ó
amnistías, cuya aplicación corresponda á los Tribunales, jefes
ó autoridades de Marina.
XV. Informar las instancias de indulto, conmutación de
penas, alzamiento de retención y de rebaja de condenas que
por su conducto se dirijan al jefe del Estado por individuos sen
tenciados por la jurisdicción de Marina.
XVI. Aplicar los indultos generales que se concedan á ofi
ciales por haberse casado sin licencia.
XVII. Examinar los expedientes y clasificar los derechos de
retiro y sus mejoras, inválidos, premios de constancia, viude
dades y pensiones; los de licencia para casamiento de oficiales
y de los que dejan el servicio.
XVIII. Informar las propuestas de ascenso de todos lo indidividuos del cuerpo jurídico militar de la Armada, y las ins
tancias de los que soliciten ingresar en el mismo cuerpo.
Art. 101. Los procedimientos en las causas y negocios de
justicia serán objeto de otra ley ó reglamento especial.
Art. 102. El Tribunal de Almirantazgo formará y propon
drá á la aprobación del Gobierno el reglamento para su régi
men interior.
DISPOSICIONES TRiNSITORIAS.

1.* Interin no se amortiza la clase de brigadieres con arre
glo á lo resuelto en el art. 4.” del decreto de 24 de Noviembre
último, los destinos que en esta ley se asignan á los contra
almirantes y capitanes de navio de primera clase podrán ser
provistos en brigadieres los asignados á los contra-almirantes;
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y en capitanes de navio que ocupen el primer tercio de su es
cala los asignados á capitanes de navio de primera clase.
2.
” Las plazas de oficiales que hoy exceden de las que se
fijan en el art. 32 para el Archivo general de Marina se supri
mirán á medida que por cualquier concepto queden vacantes.
3.
* Los sueldos del vicepresidente, comisarios, ministros
militares y togados, jefes, oficiales y demas individuos perte
necientes al Almirantazgo serán iguales á los señalados ó á los
que en lo sucesivo se señalen á los empleados de su misma ca
tegoría en los diferentes Ministerios, Direcciones generales ó Su
premos Tribunales del Estado.
4.
" La parte de esta ley que se refiere al gobierno y admi
nistración del Almirantazgo empezará á regir desde el 16 de
Marzo próximo; y la correspondiente á su Tribunal, tan luego
como por el Ministerio de la Guerra se lleve á cabo la reforma
proyectada en el Supremo Tribunal que hoy reasume los asun
tos judiciales de Guerra y Marina.
Art. 103. Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan á la ejecución de la presente ley.
Art. 104. Él ministro de Marina dará cuenta de ella á las
Córtes Constituyentes.
.
Madrid cuatro de Febrero de mil ochocientos sesenta y nue
ve.—El Ministro de Marina, Juan Bautista Topete.
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RECTIFICACIONES.

En la página 128, en lugar del comandanle D. Santiago
Duran y Lira, capitán de navio, debe figurar D. Valentin de
Castro Montenegro.
En la página 231, D. José Marcelino Travieso tiene la fecha
del último ascenso el 25 de Noviembre de 1868, y debe decir
2 de Abril de 1844.

i:

,íV sS ísS iáiV fv B j^-íy !; 7;:xif!' - u ,

/
-t

'

..

. . -

r

'

■

i

hnljJÚ y í. 1 u d

íí S Í

?;:iii¡!Í5 , e i i . l

■ :;■■;.'! '</i5
_

, ,.

m ' ::í. ¿ k o l .a
.-i.; .

,.*■'■

'i

_

. D i '^ '. i i f t l i i í í í , ; j i ' j ; l T

^:

"ÍJ

: '

" p l.,

'

'

'

"tí’

. . •;.vV-'-

É i*'

-I'

’v

' ^i»jl
'• 'r.i'-.

......................... % :
.', „•• • '* '.f¡ < - J •'

■

■.•;■•-r.^j :

•■*r- •. J i'lM Ili-í

Á\

■ •■"• ••Ti'-- ■ •
• •.-•

. ' 'U i I .-•£

'

' •, ■{■.

,-Ji, '.>• ^H.^r.'.’: .
'

■■

j. ■TMÍr
•

-^tJSKa^íji^rfSwliiSpie^

i:
.■®í^iíí:-

}SS1 M ) 0

