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·
. .., 11!
DIAR

~TO"'';¡-,

~
•
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRAPARTE

OFICI-Ll\.IJ

REALES DECRErOS
En nombre do ?tri Augusto Hijo el R0Y Don Alfonso XIII, y como Reimt Regento e181 Reino,
Vengo en llombi'lll' Presic1ente do 1:1 Junta Consnllivn,
de Guorrn..< al teniente general Don José J.. aureano Sanz
y P03se, marqués do Sun Juan do Puerto Rico, qne actualmente desompefia el cargo e10 Inspector genoraJ de
Carabineros.
Dado en Palacio tÍ, ycinto (10 elloro do mil ocllociontos
noventa y tros.

MARÍA CnISTINA
El Ministro de 1a Gllcrrft J

JOSÉ LÓl'EZ DOMíXGUEZ

En nombl'O do 11i Augusto Hijo 01 Rey Don

AltOll-

so XIII, y como Heilla Regento del Roino,
Vengo 0n nombrar Presidonto do ht pl'imm'il, f:kcción

do la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general

Don Fernando Primo de Rivera y Sobremonte,

P~Iar

qués do Estella) que actualmonto dosempolltt el cargo de
Inspector goneral do Infantería.
D,'¡,(Jo en Palacio tí veinte de enero do mil ochociontos
nOYOllla y tras,

MARÍA ümSTIN A.
1":1 Ministro do la Guerra,

Jo¿t

LÓPEZ

DOMtXGULZ
--o.x;'>-

En nombro do l\li. Augusto Hijo 01 Roy Don AIJ:onso XIJI) y como Hoina Regento dol Reino)
Vengo on nombrar Prosidente do la ::egullda Seccióll
üo la Junta UJnsnltivn do Guorra, nI tonionto genoral Don 1
Tomás OIRyán y Vázquoz, acüwJ Presi¿l<mio do la ~
Junta SupQrior Consultivit ele Guerra) rcol'ganiz~l(b por
~n \;C01(-!(~ (l{~ d:~:'r ~r n(~Ln d:'lj ~\~'Y'· r:;~';,;;¡l
1~·tJi" ~'~'j t1,,~~, •. ¡~I ;.i, \: ~:,df'

~.~ ~.:: "H' l."ií'

i;,i¡

]~l

}.Hni;:;tro de la Gnerra,

J lJ81J LÓPEZ DOMtxauEZ
En nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xln) y como Roina Regonte del Reino,
Vengo en nombrar Presidente do la cuarta Sección
de lit Junta, Consultiva do Guerra, al teniente goneral
Don Anto:nio :filoreno y Villar, actual Capitún general
do "hagón,
Dado en PnJacio á veinto do onero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El }.filllstro <le la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ D01¡fNGULv.;

En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII) y COlll.O Roina Rogonte del Reino,
·Vongo 0n nombrar Director general de Carabineros,
í1l teniente genoral.Dou Baltasar Hidalgo de Quintana
y 'l'rigueros, actml1 COI1E:ejero dol Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
nOY0111a y tres.
MARÍA CRISTINA
1,1 .Ministro de ll\ Guerra,

JOSÉ LÓl'EZ DonrNGuEZ

1;:i1

Homhro d,) :Mi 1\ ngn:,to ,:lijo el l1ev Don Alfau-

.l:·~<\' : .. ,;:',¡:.,

l\IA RtA GRI.R'I.'JNA
El Hilllstro do la Guorrlt,
JOSÉ I..I61'Ez· DonrfsG f;F.íI

En nombre de Mi Augusto I-Ijjo el Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la tercera Sección
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don Sabas Marin y González, que actualmente desempefín. 01 cargo de Inspector general de Caballería.
Dado en Palacio á veinte do enero de mil ochocientos
novonÜ1. y tTeR.
MARíA CRISl'n;rA

di) Guerra y Marina, al tenionto goneral Don Bmilio
Calleja é !zazi) (lne n:ctnalmonto desempoña 01 cargo ele
Inf4pector gonoral elo Artillería é Ingenioros) y 01 cual ro-

1M
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une las condiciones que detol'minro el articulo 105 del Có~
digo de Justicia Militar.
Dado en Palacio á veinte de euero de milochociontos
noventa y tres.
MARíA ORISTINA
:El Ministro de la Guürra,

J083 LÓPEZ

DmrtNUTEZ

En nombre de :l\fi Augusto mjo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oapitán geneTal de "\mgón, al teniente geneml Don Enrique Barg'és y Pombo, electo
parn. igual cargo on el distrito militar do Andalucía.
Dado en Palacio á veinte de enero do mil ochoc1entof
noventa y tres.
... ~, MARíA ORISTINA
El :Yinistro de la. Guerra.,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUE~

En nombre de )li Augusto Hijo 01 Rey Don Alfoll:so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Andalucía, al
teniente general Don José ChinchWa y Díez de Oftute.
Dado en Palacio ú veinte de ellm'o de mil ochocientos
llOvenü1 y tres.
MARÍA ORISTINA
:El

~Jinistro

dü la Guerra.,

,J OSÉ LÓPEZ DOlrtXGUEZ

En virtud de la nueva ol'ganizn.ción lhdú al Ministerio
de la Guerm por Mi decreto de diez y ocho del mes actual, on nomhro de Mi Augusto Hijo el Roy Don 1\11011so XIII, y como Reina Regente del Roino,
Vengo en nombrar Director general de la Guarciia
Civil, al teniente general Don Romuald.o Pab.cio y
González, actual Inspoctor gOllem,l do dicho instituto.
Dado en Palacio ¡í, yointo de 01101'0 elo mil ocllociouíOf:
noventa y h'B8.
MARÍA OHISTINA
El :Ministro de la Guerra,

.JOSÉ LÓPEZ DO'l1íNGUEZ

En virtud. de la 1lt".':lYí\, organización dada al Ministerio
de la Guerra· por :Mi decreto de elioz y ocho elel mes
achml, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfonEa XIII, y como Reina Regonto del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don Joaquín S3.nchiz y Castillo, cese on 01 cargo de Inspector
general do Administmción y S.''ol1idüd Militar; quodando
lllUY satisfechr. del celo, inteligencia y lealtad C011 que lo
ha desempeñado.
Dado en PuJacio ú yointe de enero de mil ochocien·
tos noventa y tros.
:MARfA CRISTINA
El 1Iinistr·o de la anenu,

JOSÉ

LÓ1'EZ D01ItXGUEZ

liJll virtud de lo prevenido en 01 ítrtículo soxto de Mi
decreto de diez y ocho del mes actual, dando nu.eva organización á la Junta Consultiva do Guerra, en nombro do
:Mi Augusto Hijo el Rey DOll Alfoniio XIII, y ('omo Hoi11a Regento del Reino,

vúllgo

en disponer que el teniente genaral Don
Eduardo Gámir y Maladéñ, cose en 01 cargo do Prl1lsi·
donte de J¡¡ Oomiéón OSPOCifl,l de Defensas dol Heino; quo·
dando muy E~tisfeelm del colo, inteligencia y loaltad con·
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á yeinto do onero de mil ochocion·
tos noventD. y tres.
MARÍA ORISTINA
Rl Ministl'o de 11>

J 05É

LÓPEZ

Gu~rrl1,

DmlÍNGuEZ
""~

En yirtud de lo, nueva organización dada á la Junta
Consn1t1ya do GUOlTil, por I\Ji decreto de diez y ocho dol
mes actual: on nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIII, y como Heina Rogento dol Roino,
Vengo en cli::poner qua 01 toniento general Don Adol·
fo Morales de los Rios y Septién, cese en el cargo dEl
Vocal oxtmorc1in8rio do dicha Junta; quedando muy sao
tisfecha dol celo, intoligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Pabc:'o tí veinte de enero de mil ochocientos
novónta y tres.
:MARÍA ORISTINA
}Iill~stro de

El

J OiOÉ

LÓl'EZ

In Guerra)

DO;\íÍxaeEz

En nomore elo :Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIlI, y como Heiu:J. Regento dol Heino,
y cugo en nombrar Vocal de la primora Sección de la
Junta Consnlüm do Guerra) al general do división Don
Ju:m Salcedo y Mantilh de los Ríos, que actualmento c1ewmpeña el cargo do Comandanto genoral do la sext¡¡,
diYisión orgánica de InEu,ntGria.
Dado en Palacio ú veinto de onero do mil ochocientos
noyentn y tres.
1IA RÍA ORISTINA
El :llinistro de la. (.lll~l'm.
JOS}} I.óPE7;

Do::.rrxmncz

En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la segunda Sección de la
Junta Consultiva do Guerra, al general de división Don
Antonio Ortiz y Ustáriz.
Dado en Palacio ¿Í, vointo de on'31'O c10 mil ochocientoil
noventa y tros.
MARíA CRIs'rINA
El ~yfillif)tro t1 e la

.J OSÉ

Gn~rtlt,

LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ

En nombre do Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfonso :xnI, y como Roina Regente del Reino,
Vongo on llombrnr Comanc1nnto g0nom1 do la primem
divisisión orgánica: nl g01~oml do división Don Joaquín
de Ceballos Escalera y Pezuela} Il1ftrqués de Mirancla
de Ebro, quo actualmonte desempOlla 01 Cfl,1'gO de Vocal
do la JnntrL Auparior COlli<ultint do Ouorra.
D.:tdo en Pn,hcio á veinto ele onol'O do mil ochocientos
noventa y tros.
IvTAltÍA 0.mSTINA
El :mll!stro de la Guortl'l"

J USÉ

LÓrEíI DO::.rfJ:iGUEíI
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En 'Tirtnd de la nueva organización dada á la Jl1nb
Oonsultiva de Guerra por Mi decreto de diez y ocho del
roes actual, en nombre de J\1i Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vongo en disponEn' que el general de división Don
José de Castro y López, cese en el cargo de Vocal extl'ltordinario de dicha Junta; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempefiado.
Dado en Palr.cio á veinte de enero do mil ochocientos
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El 11lnistro d•• la Gucrra.,

Mi Augnsto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en disponer que elInspector médico de primera clase Don Angel Sánchez Pantoja y Ayerte, cese en
el cargo de Vicepresidente de la Junta facultativa de Sanidfid :Militar; quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochociento~
noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro dc la Gucrra,
JOSÉ LÓPEZ DO~IíNGUEZ

JOSÉ LÓPEZ DO~IfNG.UEZ

En virtud de la nueva organización dada á la Junta
Consultiva do Guerra por Mi decreto de diez y ocho del
roes actual, 0n nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Luis Otero y García, cese en el cargo de Vocal de dicha Junta; quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á vcinte de enero de mil ochocientos
noventa y freE.
MARÍA CRISTINA
J:l Miuistro ue la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOi'iIíNQUEZ

En virhld de la nueva organización dada á la Junta
Consultiva de Guerra por Mi decreto de diez y ocho dol
mes nctnnJ, on nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y conio Reü1a Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
José Sanchiz y Castillo, cese en el cargo de Vocl\,l de
dicha Junta; quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tros.
MARíA CRISTINA
El Ministro ue la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNQUEZ
~

-oc<>--

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio -de
la Gue1'1'a, al ge1'leral de brigada Don ·Felipe Martinez y
Gutiérrez, que actualmente desempeña el cargo de Vocal
de la Junta Snperior Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tros.
MARÍA CRISTINA
El Miniltro de la Guerra,
J0811 LÓPEZ DO;'vlíNGUEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII} y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Secci6n del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada Don Heliodoro Barbá·
chano. y Aguirre, que actualmente desempeña el cargo
de Gobernador militar de la plaza de Santander.
Dado 8n Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gucrra,
JOSÉ LÓrEZ DOMíNGUEZ
~

En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Secci6n del Ministerio de
la Guerra al Intendente de divisi6n Don Antonio de las
Peñas y Bretón, actual Secretario de la Inspección General de Administración 1Y1i1itar.
Dado en Palacio á vointe de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARÍA CRIS'rINA

En virtud de la nueva organización dada á .la Junta
Consultiva de Guerra por Mi decreto de diez y ocho del
mes actual, en nombro de Mi Augusto Hijo el Bey Don
El Ministro ela la Guerra,
Alfonso XIJI.• y como Reina Regente del. Reino,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Vengo en disponer que el general de divisi6n Don
---0<>0--Victoriano López Finto y r~1arín Reina, cese 6n el
En
nombre.
de
Mi
Augusto
Hijo el Rey Don AlfoncaJ:go de Vocal extraordinario de dicha Junta; quedando
XIII,
y
como
Reina
Regente
.del
Reino,
so
satisfecha éW celo, inteligencia y lefiliad con que 10 ha
Vengo
en
nombrar
Seoretario
do
·la Junta Consultiva
desempeñado.
.
Dado en Palacio ú veinte de enero de mil ochocientoS de Guena, al general de brigada Don Mariano Capdepón
y Maseres, que actualmente desempeña igual cargo en la
noventa y tres.
Junta
Superior Consultiva de GuelTa, reorganizada por
MARíA CRISTINA
El :MInistro de la Gucrra,
Mi decreto de diez y ocho del mes actual.
JOSÉ LÓPEZ DO:MíNdUEZ
Dado en Palacio á veinto do enero de mil ochocientos
noventa y tres.
--<>«>-•
MARíA CRISTINA
En virtud de lo prevenido on el artículo sexto de Mi
d?creto do diez y ocho· del mes actual, dando nueva orga111Zaci6n tí la Junta Consultiva elo Guorra, en nombre de

El :Mlniatro dala l'Iuerra,
LÓPEZ DO:MíNGUEZ

JosÉ

~

-
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En nombre de, 1li Augusto Hijo el Rey Don Alíonso XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la primera Sección de la
Jnnta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Luis Saibado y Santos, actual secretario de la Inspocción General de Caballería.
Dado en Palacio á veitrt0 de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
Jl:1:1>f1niltro de la. Guerra,

El Ministro de la. Guerra,

Joa~ LÓPEZ DOMíNGUEZ

En nombre de:Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como ;Reina Regente del Reino,
Vengo ellriomb~r Vocal de la segunda Sección de la
Junta Consultiva de Guena, al general de brigada Don
Rafael Cerero y Sáenz, que actualmente ejerce igual
cargó de la Junta Superior Consultiva de Guarra, reorgaruzada por Mi decreto de diez y ocho del mes actual.
Dadoen Palacio á veint.e de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMrnGúiz

Rey Don Alfon-

so XIII, y como R.eina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Vocal de' la tercera Seéción de. la
Junta Consultiva de Guerra; 8.I intendenJp de diVisión
Don Emilio Pérez Villánüevá, aétüal jefe de Secci6n
dél Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARíA. CRIS'l'INA
El. M'in1i5tro de la 8-Ull:fra,

JOSÉ LÓ:rEZ DOMíNGUEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la tercera Sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al inspector médico de segunda clase Don SebasUán Vidal y Lafont, que actualmente desempeña el cargo de secretArio de la Inspección
General de Sanidad Militar.
D~do 011 Ptl,lacio ¡Í, veinte do ener\) df.\ wl1 Oc!lOeiC'llt.()S
noventtt y tros.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lo. Guerra,

JOSÉ LÓPEZ De:Mfl'tQuEZ

l

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al.]
tonso XIII, y cOmo Reintl. Regente del Reino,
I
Vengo en nombrar Vocal de la cuarta SGccÍón de la!
Junta Consultiva de Guerra, al general de brigada Donl
Celestino Fernández Tejeiro y Homet, actual Secreta.!
rlo de la Inspección General de Infantería.
Dado en PalaCio á veinte de enero de mil ochocien·
tos noventa y tres.
:MARíA CRISTINA
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la segunda Sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Francisco Serra y Rivero, que actualmente desempa11a el cargo de Vocal extraortfulario de la Jl"J.llta Superior
Consultiva de Guerra, reorganizada por Mi decreto de
diez. y ocho del mes acLual~
Dado en Palacio á veint.e de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARÍA CRISTlL'TA

.

I

El Ministro do la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DO:\ffN(WEZ

En nombre de Mi Augusto Hijo el

D. O. núm. 15

1893

En virtud de la nueva organización dada al Ministori~
de la Guerra por Mi decreto de diez y ocho del mes actual,
en nombro de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección General
de Carabineros, al general de brigada Don Luis Martí-i
nez Monge y Puga, que actualmente desempeña igual
cargo en la suprimida Inspección general de dicho illJlol
tituto.
Dado en Palacio á veinte de enero 00 mil ochocien~
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerl'a,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

En virtud de la nueva organización dada al Ministerio
de la Guerra por Mi decreto de diez y ocho del mes actual¡
en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XlIIi:
y como Reina Regente del Reino,
.
Vengo en nómbrar Secr.etario de la Dirección Genera!'
de la Guardia Civil, al general de brigada Don Vicente
de Martitegui y pérez de Santa María, que actualmen·;
te de~empeña igual cargo en la suprimida Inspección g&:
!leral de dicho instituto.
Dado en Palacio á veinte de e~ero de mil ochocien·
tos noventa y tres.
MARÍA' CRI8TINA
El Ministro de la. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍlwuRz

En virtud de la nueva organización dada á la Junta¡
Consultiva de Guerra por Mi decreto de diez y ocho delmes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengó en disponer que el general de brigada Don Isi·
doro Llull y Mitjavila, cese en el cargo de Vocal de dicha Junta,; quedando satisfecha del celo, inteligencia
lealtad con que lo ha desempeñado.
. Dado en Palacio veinte dé enero de mil ochocio:Q\'
to~ noventa y tres.
MARíA CRISTINA
~

¡

JI

a

El :Ministro de la Guerra,

. JOSÉ LÓPEZ DOMÍGUEZ

.

~

l

En vjrt·l[•.1 t1ú In. nuo,,:l, organización dada (tl MinistN'iol
dI! ]¡l, GlW!'¡'U por Mi (kerD(o ao <lim, y (d1\) ¡Jo! H\:,!,4 ~l(;itllll,
on nombro do Mi Augusto Hijo él Rey Don Alfon~o XllI, I
y como Reina Regente del Reino,
Vengo el!!. disponer quo el gQneral do brigil,da ])011

l
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~.vence51[;o Ci.i.Tntes y

!

LOq

Díaz. ('08'3 en 01 cnrgo de Sr>C1'Ü- gUllc1a ('laso Don Cesáreo Fernández y Fernánde:l.
lm:pee()Íol.t General do Artillorír.; quodando 1':1.- I sada, ('OSO en el cargo do Voc!:'J de b. Jm:(;¡. faculíatiY8, de
iiElecha dol cf\lo.. injo1igüncia y lealtad con ClUD 10 ]18 , F~imid::\.Il Milita.r; quedando flidiFfechf\, del c010, inJ.o1i.
gencía y lealtad con que lo ha desompeñado.
desempefíado.
Dado on Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
Duelo en Palacio á veinte de enero Q.0 mil ochocientos
novent.a y tres.
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
MARíA ORISTINA

tario do

}8>

mMinbtro de lo. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

En Yirtud de la nueva organización dada al Ministel'io do la Guerrn, por Mi decreto de diez y o'cho del mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Juan Barranco y Vértiz, cese en el cargo de Secretario
de la Inspección General de Ingenieros; quedando satisfecho del celo, intoligencia y lealtad con que lo ha desompefiado.
Dado en PRIado á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
MARiA ORISTINA

El Ministro <le la Gnerra,

JOSÉ LÓPEZ DOllfÍNGUEZ.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director del Laboratol'io CenLral
de Medicamentos, al inspector farmacéutico de segunda
clase Don Ignacio Vives y Nogués.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
El Ministro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMf.NGUEz.

A propuesta del Ministro de la Guerra, y -de acuerdo
JOSÉ LÓPEZ Do),ltsm:Ez.
con el de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en nombrar Gobernador polític.o militar de
En virtud de la nueva organización dada al l\iiniste··
Cavite,
en las Islas Filipinas, al general de brigada Don
do de la Guerra, por Mi decreto de diez y ocho elel mes
Venancio
Hernández y Fernández, electo para igual
actual, 0n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonen
Oebú.
cargo
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
Vongo en disponer que el intendente do (linsión Don
noventa
y tres.
Antonino Merlo y Escudero, cese en el cargo de Jefe de
MARíA CRISTINA
Sección de la Intervención .general de Guerra; quedando
El Ministro de la Guerra,
sa,tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
JosÉ LÓPEZ D01\-IÍNGUEZ
desempeñado.
Dado en 'Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y tres.
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
MARíA ORISTINA
con 01 de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
El :!.Iinistro de lo. Guerra,
Rey Don Alfonso XIH, y como Reina Regente del Reino,
Jos:é LÓPEZ DOMíNGUEZ.
Vengo en nombrar Gobernador político militar de
Oebú, en las Islas Filipinas, al general de brigada Don
En virtud de la nueva organización dada al Ministe· Inocencia Junquera Huergo y Sánchez, actual Jefe de
fio do la Guerra por Mi decreto de diez y ocho del mes la cuarta brigada de Oaballería para instrucción.
actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHon·
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
noventa y t r e s . '
Vengo en disponer quo el intendente de división
1V1..¿\RíA QRISTINA
Don Antonio Fel'nández de la Vega, cese en el cargo
El Ministro de la Guerra,
de Jefe de Sección de la Intervención general de Guerra;
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
qu~dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
qUe lo ha desempeñado.
IDn nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey Don AlfotlDado en Palacio tí veinte de enero do mil ochocientos
so
XIII,
Y como Beina Regente del Reino,
noventa y·tres.
Vengo
en nombrar Jefe de la cuarta brigada dé CaMARíA ORISTINA .
ballería
para
instrucci6n 1 al general de brigada :pon ViEl Ministro de la Gúerra,
JOSÉ LÓPEZ DOl\líNGUEZ.
cente Rodríguez é lbáñez.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ocllocientofl
noventa y tres.
. En virtud de la nueva organización dada al Mi.niste·
MARíA ORISTXNA
110 de la Guerra por Mi decreto de diez y ocho del 1ne8
El :MInIstro <lo la ~uerl'il,
actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alían·
JOSÉ 1Ól'EZ DOMíNUUEZ
20 XIII, Y como Reina Regente del Reino,
,Vengo en disponer que el inspector médico de se·
E11Iinist?o de la Guerra,
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2. a SECCIÓN

REALES ORDENES
AR"RIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10.8. SECCION

Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones para arrendar un local con d@stino á Gobierno Militar y Comisaría de Guerra de Lugo, remitid" á
este :MiniSÍfrio por la Inspección Genernl de Admini¡;;tración
:Militar en 24 de diciembre último, y no ref';~lltando sceptable ninguna de las presentadas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la referida Inspección, ha tenido á bien autorizar á V. E. para la celebración de otra convocatoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eféctos consiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Sañor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E., en su
escrito de 25 de octubre último, acerca de la autorización
para liquidar tres cuentas por gastos do la Comisión del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en el Imperio de Ma·
rruecos, importantes, respectivamente, 3.583, 2.011'50 Y
2.H5 pesetas, y de acuerdo con el citado informe, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que se acrediten en la forma siguiente: la de 3.583 pesetas, para librar on reintpgro al cap. 9.°,
artieulo únieo al ejercicio cerrado de 1887 88, por cuenta
del saldo en contra de 4.000 pesetas que resulta á dicha comisión, asI como 417 pesetas de la importante 2.011 '50, Y
el resto de 1.594'50 pesetas de esta última cuenta y la de
2.145 pesetas, qne deberá. serlo á producir carta de pago de
reintegro al cap. 13, articulo único del de 1890-91, por cuenta
de saldo en contra de 6.104'50 pesetas, que resulta en el
mismo lÍ la citada comisión; debiendo ser incluidas las referidas cuentas en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito le-

gislati¡;o.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1893.

-+--

COLEGIOS PEEPARATOItIOS :MILITARES

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

5.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el cabo de Infantería, empleado en la Caja de Ultramar, Federíeo Nieto Andrade, en que solicita 1"0 suspenda su ingreso
en el Colegio preparatorio militar de esa Plaza hasta que
cumpla dos años de servicio en filas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo que el interesado solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUEZ
Señor Capitán general de Aragón.
5eñoree Inspectores generales de Infantería' y Administración
Militar é Inspector de la Caja General de IDtramar.

-+-

CONTABILIDAD
SUBSECRETARíA
COMISIÓN LIQUIDAllORA DlIl"cmiRPos DISUELTOS DE LA PENíNSULA

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para
acreditar la solvencia ó insolvencia al pago de un débito
que resultó en f:U ajuste, al teniente que Íué dol extinguido batallón Vanguardia de la República, D. Antonio Sán·
chez BIesa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo inf'Jrmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de diciembre de 1892,
se ha servido declarar la insolvencia del referido ex-oficial;
disponiendo, al propio tiempo, que las 60 pesetas que se le
reclaman por una media paga que se le adelantó, se carguen
al fondo de entretenimiento del batallón citado.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimieílto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero do 18g3.
LÓPEZ DO~IÜ\CtuEz

Señor Capitán general de Cataluila.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
é TnspeQtor genoral de Administraoión Militar.

r~'!arilla

Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor General Subsecretario de 6ste Ministerio, Inspector
general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.

......

CRUCES
3.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.},.yen aunombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa asamblea elevó a este Ministerio) con fecha 10 del
mes actual, y, en suvirtud, conceder al coronel de Infantería,
retirado, D. Senén Caveda Zarrarma, la pensión de 375 pe·
setas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse
nI interesado la pensión de referencia, por la Intendencia
del distrito de Castilla la Vieja, desde 1. o de septiembre úl·
timo,como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada porfallecimiento de D. Francisco Javier Aycardo.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol:! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1893.
". JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor .Presidente del Censejo Supremo da Guerra y Marina.
eeñores Capitán general. de Castilla la Vieja. é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con focha 10
del mes actual, y, en su 'Virtud, conceder.al comandante de
Infantería, retirado, D. Manuel Fernández Falcón, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa ti la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo quo posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referoncia, por la Intendencia del distrito de Valencia, desde 1.0 de junio últi·
mo, como mes siguiente al on glle ocurrió la vncanto, motivada por fallecimiento do D. Joaquín Paz Medrana.
De roal ordcn lo digo Él V. E. pam flU conocimiento y

efectos consiguient.es. Dlo:o: gl1nrde
Madrid 19 do cuno de 1893.
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oreotc.s c()llbiguicntos. Dios guarde á V. E. l11UChos afiol'l.
Madrid H) de enero de 1893.
JOSI~ LÓPBZ D01If\l.\GUEZ

V. E. muchos mlos.

Soñor Presidente del Conl.lCjo Supremo do Guerra y Marina.
St:iíores Capitán gencral de las Provinci;:;.s Vascongadas ó TUIipoc:tQl' general de Administración lV!ilitar.

Señor Presidente del Congejo Supremo de Guen'a y r~'In!'inll.
Señores Capitán general do Valencia é Inf.'poctor
Administración militar.

gi3l1trnl

de

-- ....._41_--

Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Hoino, ha ·tenido á him uprob;¡r la propuesta
qne esa Asamblca cle,ó á e~te Ministerio, con fecha 10 del
mes actual, y, 0n su virtud, conceder nl coronel de Cahna·
ría, retirado, D. Félix Lópcz l\'Erlluda y Ham.ircz, 1n pBnsión
de 687 pef.'etns mmaI0f', [llwxa {¡, In p1nru do la real y militar
Ol'den do San Hermenegildo quc pORce; ddliemlo abonarse
al interesado la pensión de ref.crencia, por la Intt'ndoneia
del distrito de Castilla la };mva, <1esde 1.0 de noviembre
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vr:eanto,
motivada por fallecimiento de D. Lorenzo Maestre Labonb.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
yefectos consiguin1tes. Dios guardo á V. E. muchos
años. I\hi.drid 19 ellHO de 1893.
JosÉ LÓPEZ DO:UÍNGUEZ

3. ~ SlílCCION
Excmo. Sr.: AproLando lo propuesto por V. E. ti. este
J\1inistaio con fecha. 11 delmcs actual, el Rey (q. D. g.), y
en su nombro la RdIlU Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales de la escala activa del
arma de su cargo· cümprendidos en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se les sañalan.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor InspEOctor general do Caballería.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Península,
Islas Canarias y Cuba, Comandante general del Real Cuerpo do Guardias Alabarderos é Inspector general de Administración Militar.

Señor Presidentfj r1pl CCi";sejo fh1;:re:t.lO d~ Guel~ra 'J tT¿;,:r~na.
Señores Capihín g;:·r;tr~tl t~e C;tstilla la r{~u}'t;"a é IE~pl;cior gc~
neral de Administracién I!'Iilítar.

Re[ru:iún que se cita
Tenimtea coroneles

D. José Ferrando Casanova, de la Comif'ión de estadistica y
requisieión militar, afecta á la Zona de Burgos númeExcmo. S¡·.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
l'J} U8, al regimiento de Vitoria.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 1n propuesta que
» Juan López de Ccballos y Aguine, de]a Comisión de esesa Asamblea elevó á este Minié·terio, con fecha 10 del mes
tarlü<tJeu y rrquiRición militar afecta á la Zona de Casactual, y, en su virtud, conceder al toniente coronel de Ca- ,
tellón núm. 39, á la id. íd. de Burgos nÚm. 98.
»Antonio Torrontegui Olavarrieta, ascendido, de comi¡,ión
rabineros, retirado, D. Juan Bellvcr Bosque, la pensión de
activa en ei:!tu corte, á la Comisión de estadistica y re;
687 pesetas anuales, aIlBXa á la plfIca de la real y militar
1
quisieiél11 militar afecta (¡, la Zona de Castellón núOrden de San Hermenegiido que posee; debiendo abonarse ,
mero 39.
al interesado la pelll'ión do rd0rencia, por la Intendencia
»Antonio Carlos Alix, m:cemlido, del regimiento de lIaria.
CJÍstina, á la Zona militar de Murcia núm. 46, en
del distrito de Extremadura, desde 1. o de octubre último,
concepto de agregado.
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
Comandantell
por fallecimiento, de los cabalhros cruz sencilla D. Jenaro
MusIero y D. Francisco Aranda, cuyas vacantes se amorti- D. Francisco Serrano Domínguez, de la Inspección General
de Caballería, al regimiento de Maria Cristina.
zan con arreglo a 10 prevenido en roal ordén de 24 de abril
» Enrique Mauduit Cossi, de agregado á la Zona militar
de 1888 (C. L. núm. 153).
de Madrid núm. 1, á la Inspección General ele CabaDe la de S. M. lo eligo á V. E. para su conocimiento y
llería.
efectos consiguientes. n:OB gnarde á V. E. muchos afios.
» Ricardo Moltó é Izquierdo, ascendido, del regimiento de
Madrid 19 ele enero de 1893.
Maria Cristina, á la Zona militar de Madrid núm. 1,
en conceptg de agregado.
JOS1~ LÓPEZ DOMiNGUEZ
» Ricardo Parrilla ReMalo, de agregado á la Zona militar
de Salamanca núm. 81, al Escuadrón de Esoolta Real.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y r~arina.
» Galo Colilla Espinosa, de la Comisión de Estadística y
Señores Capitán general de Extremailura é Inspector general
requisición militar afecta á la Zona militar de Gerode Administración MilHar.
.
na núm. 18, á la íd. íd. de Hueha núm. 30.
l> Antonio de la Lastra Rojas, de la Comisión de estadística y requisición militar afecta á la Zona de Huelva
núm. 30, á la íd. q.. de Gerona num. 18.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 0n su nombre la Eeina
Regento del Reino, ha tenido (¡, bicn aprobar la propuesta
Oapita.nea
que Cf'[t Af.'umblea cle-,ó á estc Ministcrio, con fecha 10 del D. Lo(\poldo Weber Picdrahita, ascendido, del distrito de
Cuba, al regimiento ele Maria Cristina.
1110s actual, y, en su virtud, conceder al comandante dc la
»
Donuto
Cabero Bauc1ot, de la Comisión de estadistica y
Guardia. Civil, retirado, D. Tomás Pidas Rivera, ht pensión
requisición militar afecta a la Zona de Santa Cruz de
de 375 pesetas [lnuale~, :mexa á la cruz scncilla de In roal y
Tenerife núm. 111, a la íd. id.ele Jaén núm. 73.
lllilitar Orden do San Hermenegilc10 quo poscó; debicn<lo
» Elll'iqu~ Y?~'a M~~oz, de la Comisión ~e. estadística y
uhonarRe al interesado la pendón de rdl::rencia, por la IllrcqUl8IclOll mIlItar areeta á la Zona mll1tur de Logroño núm. 102, a la id. iel. de Santa Cruz de 'renerife:
tendencia del diotrito de las VUNcongadas, dc"do 1. o de agos·
nÚm. 111.
to último, como mes siguiente al en que OCUi'l'lÓ la v1J.cunte,
» Burao1. 9?1:\ez Ay:;:tdo, de la Comisión de o;,i:adistiea y .
mntivuc1:t por fallechnicnto de D. Cnyctllno Alvarl'z Bareqt1lS1l~]Qll nlliltar af..·cta a la Zona de Jaén núm. 73)
rrdro.
11 la id. id. de LograrlO núm. 102.
De renl ordon lo CJigo á V. E. p:11'a su conocimiento y » Jo~ó Pons Hivcs, de la Comisión de estadística y requi-

i
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qvbicloll militur afecta á la ZUlla tIe 'I'crlld núm. 00,

á la id. íd. de Cádiz núm. 27.
Pdmerü9 tenientes

D. Luis Azpeitia Moros, del regimiento de Castillejos, á la
primera Sección de Sementales, de H1pernumorario.
~ FranciEco Serrano Navarro, supernumerario sin sueldo
en Granada, al regimiento de Castillejos.
~ Jorge Llorcutf' Martín, de la E"CUBlit de Equitac'ón, nI
ref(Ím;ent{ldl-' MOllt"SIl, de supernumerari(l, y agregado
a la Il1fpetwión General dEl Caballería.
» Pedro Mardn Fernándfz, del regimiento de 'Talavera, á
á la Escuela de Equitación.
~ Federico Valverde Asensio, del regimiento del Numancia, al de 'I'alavera.
» Fernando Vildósola Fernández,' supernumerario sin
sueldo en Vitoria, al regimiento de Knm:mcÍa.
~ Enrique Dalias Mardnez, dd regimiento do Sagunto, :i
la 2. a Sección de l:'emen~ale8, de supernumerario.
~ Carlos Gómez Alherti, supernumerario sin sueldo en An·
dahwia, al regimiento de Sagunto.
~ Rafael ü¡rallero FemándJz, ui'cendido, del regimiento
de .Montesa, al mi,ma cuerpo.
» ErnüSto Rebúul Vega, supernumerarÍo sin sueldo en An. da!ucía, al primer Depósito de Semontales, de supurnumerario.
~ :Manuel Gutiérrez Eánchez, supernumel'ill"ii) sin sueBo
en AndalucÍ:l, al prÍf:ncr Depó."lto do Scment~lkB, de
su pernumHnr.io.
» Esttban Mas>;egur Rovim, fu:)ÜrnUmerario sIn suelJ.o
en Cataluña, al rf'gimicnto de Akántara.
> Manuel Estévez Real, del regimiento de :MontEsa, al de
Galida.
> Nicolás de Ojas Fénández, de h Sección de Cm~adoreg de
1úelill:l, al regimient3 de España.
~ J ulián Iglesias Iglésias, del regimiento de E8pafía, á la
Sección Cazadores de :Melilla.

D. Nicolás Albornoz Portocarrero, del regimiento de Vitoria, al de Villar.robledo.
, Gonzalo Fernández de Córdoba y Que,oada, supemumerario del regimimicnto de Alfonso XII, al de la Reina, en el mismo concepto.
Madrid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍKG1'J"EZ

3.9. SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propucsto por V: E. ti este
Ministerio en13 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Eeina Regente del Reino, ha tenido á bien di;;poner que el primer teniente, surgento ¡.,egundo, D. Fr.:meisco
Piuilla Itledka, y el segundo tmiBnte, tabo, D. F!.1arcial Remero Miguel, ascendidos á dichos empleos por real orden de 10
del corrionte mes (D. O. mimo 6.), pasen dcstim¡dos á la
1. a 2. a compañia, respectivamente, para cubrir las vacantes
que de .u clase existen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mJ;lchos ~.ños. :Madrid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfRGUEZ

S.eñor Comanclimtc general del Real Cuerpo de Guardias Ala·

barderos.
Seño.! Il1~pector general ele AdminilJtraciórl f'lilitar.

~';l'''', ...:~~ ~!.i,y .
(t. :' <' y (··i~ ..;n ~;\·~i)·!r~~· l~! H~:\:t\.; :~, ~,:~"lt~':; d·~~l
1{ciuu, ha é0lilüu ú biell apl'(¡Lal' el llt;mbralll':'ento de gober1

nudur político militf¡r de Abra, hecho por V. E. á favor del
tenienta cor(>1101 de Infantería, D. Camilo Lasala Goitia.
De nal orden lo dIgo h V. E. pamsu conocimiento y
demas dectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. :Madrid. 19 de e:nero ele 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Cr.pitún gl'ncrai <le

ll]},

Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 993,
que V. E. dirigió á este 1I1inü-,terio en 22 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen IOU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar, que el capitán de Infantaría, D. l't1auuel IIern:índez Herrero, cese en el cargo de Gobernrrdor pl'Htico militar de Romblón, nombrando en su
lugur al de igual clase y arma D. Luis Beltrán de Lis.
De rEal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guaró:l á V. E. m'ichoa Sñ0S. Madrid 19 de enero de. 1893.
LÓPE3 D02.IÍNGUEZ

Señor Cnpitán general de las Islas filipinas.
Excmo. Er.: En viF.ta de la comunicación núm. 1.558,
que V. E. dirigió :í. es;;e r:Iinist<;riD cn3 de diciembre próximo pm:adO, participando que :i petición del. primer teniente de Infantería. D. Bonifacio Alculdlla Marina, ha dispuesto En regreso á la Península !Sin derecho á pasaje por
cuenta del Estado, por no haber permanecido en ese distrito el tiempo rf'glr.mentario, el Rey (q. D. g:).'y·en su nom~
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la
determinación de V. E.; disponiendo, por tanto, que el
interesado sea baja definitiva en esa isla y aha en lt' Peninsula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemphzo en el punto que elija, ínterin ob·
tiene colúcación.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efoctol5. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de enerO de 1893.
I..órm: DOHÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y GalicÍa,
Inspectores generales de Infantería y Administs'acién Militar é Inspectur ele la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.251,
que V. E. dirigió á este :Ministerio en 5 de noviembre último, párticipundo que ¡\. petición del primor teniente de
Infantüria, D. Luis Lamadrid Mondaro, ha dispuesto su regreso á la Penlnsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien aprobttr la determi· .
nación de V. E., 0n atención á que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatorio. permanencia; resolviendo, por
tanto, que el eibdo oficial sea baja definitiva en eso distrito y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á BU llegad.a en sitl1ación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene colocacIón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mili·
tar é InBpector de la Caja General de Ultramar.

codentes de Ultramar, Marcelino Poyatos HernándeB, Juan
Alegre Collado y Francisco Corli Nadal, durante el t,iempo
que á su regreso permanecieron con licencia, el Rey (!t16
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, y teniendo presente lo dispuesto en
la real orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 186), 8e
ha servido desestimar la instancia por lo qae respecta Aloa
dos primeros interesados y concedex la 8;1;1torlzaciónque86
solicita en cuanto al tercero, debiendo incluirse el importe
de la adicional que l5e forme, prévia liquidación y en coo·
cepto de Obligaeiones que can~cen de crédito legislativo, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digu á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil·
drid 19 de enero de 1893.
LóPEZ DoltfNlituiI:l
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

..... -

J'O'STIOIA
6. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en sus
escritos de fecha 5 y 8 de novit'Jmbre próximo pasado respec·
tivamente, con motivo de las dificultades surgidas para la
resolución de competencias en ese distrito, por falta de personal del Cuerpo JuridJCo de la Armada que represente á la
jurisdicción de guerra, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la
Rein&. Regente del Reino, de acuerdo con su Consejo de
Ministros, ha. tenido á bien disponer que para dar cumplimiento á las prescripciones del arto 23 del Código de Justicia militar, e~ los conflictos entre la jurisdicción ordinaria
y la de guerra, asista á la Sala de lo Civil de la Audiencia
territorial de la isla de su mando, el auditor de marina de
la Habana.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior Capitán general de la Isla do Puerto Rico.

-

• -

PREMIOS DE REE.NGANOHE
10. a SECCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito del 7 del mes próximo pasado,
promovida por el jefe del detall de la Comandancia de
Málaga del instituto de su cargo, en súplica da autorización
para reclamar por adicional al ejercicio cerrado de 1891-92,
la cantidad de 564'25 pesetas, en concepto de premios de
reenganche devengados por los individuos que se expresan en la relación que acompaña á la citada instancia, el
Rey eq. D. g.), y fin su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por el Inspector general de Ad·
ministración Militar, ha tenido á bien conceder la autoriza·
ción que se solicita; disponiendo al propio tiempo, que el
importe de la reférida adicional se incluya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciolles de ejet"eicios cM'rados que
cat'ecen de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1893.

14,1

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. este MiniAlterio con su eSI'rito de 25 de noviembre último,
1 promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería de .Murci~ núm. 37, en súplica de autorización para
I reclamar por adiccionales á los ejercicios cerrados de 1889·90
I y 1890·91, los premios y pluses de reenganche que han .'lOrrespondido durante dichos ejercicios á los músicos de terI
1 cera José Domínguez Alvarez y Manuel Caneiro González, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina .Regente del Reino,
. de acuerdo con lo expuesto por el Inspector general de Administración Militar, ha tenida á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el
importe de la referida adicional se incluya, previa liquidación; en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que
cat'eeet¡ ae crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1893.

¡

!

LQPEZ DOMfNGUEZ

Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración1Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la insúanciaque V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 7 dé diciembre último,
promovida por el sargento, retirado, de la compañia de Mar
de Melilla, Juan Berrera Caparrós, en súpHca de abono dQ 320
pesetas en concepto de cuota final de rQenganche, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regeníe del Reino, do
acuerdo con lo informado por laInspección.General de Admi·
nistración Militar, seha servido desestimar la petición del
LÓPEZ DOMfNGUEZ
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez
que pasó á la situación de retirado antes de que empezara
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
á
regir el real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núSeñor Inspector general de Administración Militar.
mero 487).
~
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maeste Ministerio, con su escrito fecha 31 ele octubre último, drid 19 de enero de 1893.
promovida por el comandante maJ"or del regimiento Infan·
LÓP1~Z DOWGUlllZ
tería Otumba núm. 51, en súplica de autorización para re·
I'f!,eñor Capitán general de Granada.
clamar en estados adicionales á los ejercicios cerrados de
1889~90 y 1890.91, lt\ suma do 147'47 pesetas, en concept'o; Señor Ine'pector general de Admill!etratlt6'nMUttar.
do plnaell de l'ecngHnche devengados por los sargentos pió..
I
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abono lb ;;;:"t; i
che, elRey (q. D. g.), y en su nombra la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo iníormado por la Inspección Ge·
neral de Administración Militar, se ha servido desestimar
la instancia del recurrente, por carecer de derecho á lo quo
solicita, Una vez que pasó á. la situación de retirado antes de
qne amp'ezara á regir el real decreto de Q de octubre de 1889
(O. L. núm. 4\)7).
De real orden Jo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diofl guarde á V. E. mnchús años. Ma·
drid 19 de ener' de 18~)3.
LÓPEZ DOMnwuEz

;"eñor Oup;tán gent-ral de Granada.
Señor Inspector general de Admini!tracián Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantoriade la Princesa númA, An·
tonio Angel Fernández, en f'úplica de que so;lle ponga en po·
sesión del premio correspondiente al tercer pededo de reon¡;anche, que cree le corresponde porsua años de servicio, conforme al real dE:creto de 9 de octubre de lí?89 (C. L. núme·
ro 497), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre ]¡,¡, Reina Regenta
del Reino, de acuet'do con lo informado por la Inspección
Gentral de Administración Militar, se ha servido desesti·
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que aolicita, ínterin no haya terminado el compromiso que
actualmente sirve sin opción á premio.
Ú1l real orden 10 digo á V. F. para su conocimiento y

Señor Inspector general de Administración Militar.

RECOMPENSAS
1. & SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio con íecha 3 de octubre último, remitiendo propuesta en favor do dos oficiales y varios indivi·
dUOR de tropa, á qui<mes considera merecedore,> de recomo
pen¡¡la por el distinguido comportamiento qua observaron on
la defensa del fuerte del general Almonte (Liangán), ocurri·
da el día 10 de junio anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18
del actual, ha tenido á bien conceder á. los mencionados ofi·
ciales, y ¡;,eparadamente á los individuos de tropa, las gracias que re8pectivamente se les de,,:gna en la relación que
á. continuución se insf<rtu, la cual da principio con Don Pedro Salazar Tomé y termina con D. EHas Acedo Nieto, en recompensa del mérito que contrajeron en el citado hecho de
armas.
De orden real de lo digo á V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1893.
.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapitán general de las

rsll~3

Filipinas.

Relación que se cita

Recompensa. que se les éOllcede

NOMBRES

CllUe.

Gfa.dos

Regimiento Infantería de Visayas, 72
Cruz roja de 1." clase del Mérito MilitlU', pensionada
con la semidiferencia del sueldo de su empleo al
inmediato superior.
Primer teniente. ) Enrique Tirado Millán •••••••••••••••••• Cruz roja de 1, a clase del Mérito Militar•
. . • •• CaQo
• ..
Isaac de la Serna Canseco
i
. '
Soldado •••••••• Victoriano Arendmn Sigallegan ••••.•••••.•. /Cruz roja de plata del Mérito Militar con la pe118i611
Otro.•••••••• " Ru~::·to Ba~o Ayunat ., .......... .•••.••.•. C mensual, no vitaUcia, de 2'50 pesetas.
¡Otro,. • ••• _, ,. I A-g,_pltu BualRO
, •• -. .••. , •••.••••. ~ .•• ,
Capitán

Capitán
•o• •

D. Pedro Salazar Tomé

!~¡~:::::. :.::.I~;i~~'~~::~;:~':::;'~i;'~'~(:'~;·:::::::::-: 1
'!'..
¡Otro,., ••••••.. ·.:.,".1111'lllhO I.ac1'hz Lil<.:1ll&a ., •.••••.••. , ..,
Citro ••••.••• ". I:lilvino Beniol ~alenuo •••.••••••.••••••••
Otro ••••••••.•• Faustino Antilado Catalán.................
Otro ••••••••••• Esteban Tampul Tinamis •••..••••.•••••...
Otro •••••• o • • •• Daniel Alano Tagala ••••••••••••••.•••••.••

'l¡

¡

fUZ

.. . .....

TOJ.t uo plula del !\-lérlto :Ml1liar.

.

Regimiento Artillería de Plaza
Cabo ••••• o' ••• Juan Pascual Pelayo •••••••••• " ••••..•••. Cruz roja de plata del Mérito Militar con la pen,sión
Soldado ... o •••• José~omero Coronado..................... mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetns.
Otro ••••••••••• Jacinto l'YIargales Baloy •••••••.••••••••••••

Batallón Disciplinal'io

Cabo ... o • • • • • o Elías ACQdo Nieto ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cruz roja de plata del Mérito Milittll'.

Madrid 19 de enero de 1893.

21 enoro 1893

D. O. núm. 15'

148
/-

LX('lllO. Sr.; En vi¡;ta de ht cOlllt1nieaciól1 que V. E. di·
rigIó i~ e~te lIFd:::tcrio onn fecha 3 de oetulm~ ú!<t:m'J, re·
mitiendo prof',<osta en Ú1YOr de uu dicial y nlrius indivi·
(boa ele tropa ;~ quienes considera mero<Jedores do recompensa por los méritos que contrajeron en los hechos de armas que tuvieron lugar en los puntos y fechas que se expreflan, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á
bien conceder al oficial, y separadamente á los individuos

d(~ tropo, 1M gracias que respectivamento roo ies designn:t en
la relación qua á collliinuaci6u se iUi3erta, la ,:u111 da princi.
pio con Cadxto Ugrón y termintt con l'Iartín Pacilán, en pre·
mio á sus méritos y servicios.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1fadrid
19 do enero de 1893.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

:Relación que se cita

.

NOMBRES

Clases

R ecoml'€llSa que se les eGUeetlo

Regimiento Infantería de Visuyas núm. 72

Soldado

Sorpresa sufrida durante el chapeo, por fuerza de In To..
neta del Padre San Agustín en 4 de marzo de 1892
Calixto Ugr6n
Cruz roja de plata del Mérito Militar.

Otro

Sorpresa sufrida por los pastores que guardaban el ganado del qestacamento del fuerte «General Weyler», (l\fomungan), en 8 de marzo de 1592.
Víctor CoUantes
laero.

Sorpresa sufrida por parte de 1:1 guarnición del fuerte
(.General \Veyler» (Momungan), al conducir 1m conyoy á
Digan, en 27 de V'arzo de 1892.
Primer teniente •.•••••• D. Ramón Despujol Sabater ...••... , .•.••.•.••.•..•••••
Cabo r..
Luciano Crispino
"
Corneta. ••.••.•••.••••• Balbino Dumalaog•••.••••.••..••..••...••....•.••.•••.
Soldado •••••••••.••••• Agustín Ladae •..••• ' ..••...••.•••..•.•••• _••••..••.•.

Oruz roja de primera clase del :Mérito :Militar.
ldem íd. de plata del Mérito Militar.
ldem.
ldcro.

Sorpresa sufrida por la fuerza relevada de la Torreta del
Padre San Agustín, al regresar de M:omangan en 19 de
mayo de 1892.
Otro
Florentino Ambet
,
Cruz roja de pInta del Mérito Militar con la pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pesetas.
Otro.•••••••••••.•••••• Santiago Diangán •••..••••.••.•••.•.•.•••....•...•••••. Ideul, sin peulilión.
Otro
Angel Batún
ldem.
Sorpresa sufrida por fuerza de la Torreta del Padre San
AgusUn, durante la aguada, en 19 de junio de 18\32.
Cabo
Anastasio Caviades
:
Cruz roja de plata del Merito Militar.
Soldado •••.••••••••••• Sixto Solimán.••••.••••••••••••••••••...•...•.•..••.••• ldem.
Otro.•••.••••••••••.••. J',fartin Pacilán.••••••••.••••••••••••••.•••...•••.••••. ldem con la pensión mensual de 2'00 pesetas, no
.
vitalicia.

Lópnz

Madrid 19 de enero de 1893.

3."SEcorON
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti. este Ministerio Con fecha 19 de junio último, proponien.
do para recompensar ti. 'Vllrios jefes, oficiales é individuos
de tropa del Ejército, voluntarios y funcionarios civiles, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederles las gracias que en la siguiente
relación se mencionan y que da principio con el primer te·
niente de Caballería D. Gabriel Gonzálcz Vigil y Magaz y
termina con D. Pedro López Ojedo, como recompensa de los
importantes servicios que prestaron en la extinción del

D01rITNGUlllZ

bandolerismo en esa Isla; los cuales se hallan comprendidos
y 23,4.°,5.° Y 6.° de los reglamentos
1 de recompensas de 80 de septiembre y octubre de 1890
1 (C. L. núr1s. 353 y 407).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 18 de enero de 1892.

1
. en los artículos 1.0

LÓPEZ DOlllfN(i¡UEZ

Señor Oapitán general de la Isla da Cuba.
Señor6s Inspectores generales de Infantería, Caballería, Ad·
ministración Militar y Guardia Civil.
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Relación qUil se cita

Cuerpos

Hernán Cortés

Clases

1.cr teniente

Recompenslll

KOllD3RES

D. Gabriel González Yigil y Magaz

Cruz de l.a clase del Mérito Militnrcon
distintivo blanco.
Oficial 3.0
»Ch'ico Sánrhez Momoy
'~M
'ó h
iti
'b'
te
l'
ó
111
í
11
enCl
n onor ca~
Escn len mayor.. ) ,.am n~, ari nez Este ez ••••••••••
.
·u·l·t
Ofi clnas.w.ll ares •••••••••••••• Idem o
'Gala.............. ICruz de plata d el~1\'<6·t
) E st eb an G'arela
rI o Mi'
lItar con di I'J.
tintivo blanco.
Sección de Ordenanzas
Cabo ••• ~
Juan Galán Ordófíez
1
'ó h
'fi
1. 0 de Simaneas•.•••••••••••••• Soldado
Fernando Segovia Arias •••••••••••••• \M enCl n onon ca.
Pizarro •••••••••.•••••••••••• Sargento•••••••.••. Bernardo JogJa Alonso ••••••••••••••• ¡Cruz de plRta del Mérito Militar con dis·
tintivo blanca.
JCourí~i~Z"" ·t:····· •••••••••• ,. ~. aUdiJor
clase.. D. ~iCt~r~o ~.illondo ~1en~ioroz .••••• ',}cruz de
clase del Mérito Militar con
mlSl n ne 1"va
'Ootman an e
) pn ~n.lO ,.,.:moltvMas 1areJa........... distintivo blanco.
2 o b6 d 1 gt Alf
XIII \ ro..........
) a t riCIO uu'a
a anca
.
.
n. e re O.
onso
·(Capitán
) Juan Bern,údez Garcia
·.IIdem de l.a clase de ídem.
'fi
'Comandante •••.••. »AntonioGastónyGast6n.· •••••••• l M '6 h
l.cr tenlente • • • • . •• ) Antonio Alfau Abreu •.•• , ••••••.•• , enCl n onon ca.
Otro.. ... • • • .. ..... ) Yíctor Benedicto Beltrán..... , ..... ¡Cruz de l. a clase del l1érito Militar con
distintivo blanco.
Cabo. • • •• • • • •• • • •. Ciriaco Hemhndez Vegas. .. • . • • • • • • • • •
'
Soldado.••••••••••• Juan L6pez Martinez •••.•••••••••••••.
1 " 'd
u lid d 11 i C· t· Otro
Pedro MoraleR Martinezo
..
. 1 ero t' -. ~ ~ sr a. ns lna Obo.••• ' .••••••• " &lteban Fernández Monteles.•••••••••
Otro.••••••••••••. , Bartolomé Bvnet Piqueta • " •••••••••• Cruz de plata del :Mérito Militar con dis·
Otro.•••••••••••• " Mariano Gnar Arich • •• •• • ••• •••• • •• • tintivo blanco.
.
Otro.. .. • •• • • • . • ••. Angel García Llorente.. • • •• • • • • .. • • . •
, Otro
Juan Cortina
.
:Otro
Federico :1iIontero Serrano •• "
..
.Otro.. • .. • • • . • • • . . . Juan Ortega 1raner
.
¡Capitán ••••.••.••. D. Antonio Mesa Cervera ••••••• , ••••• ¡Mención honorífica.
¡l.er teniente........ :t Juan Contreras Garda
~
Otro... ..
••• •••. ~ Mig~1el CaUlpír:~ Cort
Cru~ ~e ~. a clase dal Mérito Milita.r con
dlstmhvo blanco.
1Otro............... :t Jose Gabaldá ~bgneroa.
1Otro.. • • • • • • • • . • • • • »Antonio Prats Barrera .••••.•••••••
¡Cabo.. • • . .. .. •. Santiago Sán(:llez Andrés
:
i Corneta
:MaUas Gonz::lez del Brid
_..•••/
'Soldado
Diego Vicente Rubio
.
Otro.••••••••••.••. Angel Geinus Santos .•••. '" •••••.•..
Otro.••.•••••••.••• M~nuel Barroso .Díaz ..••.••.••••.•••• Mención hOl1{)rIficlL
Otro••••••..••••••. VIcente Soler MICÓ.•..•••••••.•.•••••
Otro. • • • • • • • • • . . •• Manuel Mira Alcalá .•.••••••••••••••
Otro •••.•••..•••.. Florencio Chamorro Pérez •.••••••••..
Otro •••.••.•••.• " Guillermo de la Ascensión Expósito o••
Otro •••••. " •••• " Gregorio J't1es:t Laca...•.••••.••••.••• !
¡Sargento
Cristóbal Veijillo Góroez.
·
:Cabo .••••••••••... Pascual Pellijero Agustín ••.••••••••. !
Corneta .•••.•.•••. Miguel Suarrpll Tejería ••••••••••••••. :
Soldado de l.a
Benito Gonz8.lez Garda
'
Antonio GOll7.ález I.ópez .••••••.••.•.• 1
Otro de 2. a
Otro
Antonio Parraga Lasa
.
Otro.••••••.•.•.••• Antonio Vera Chacón •••.••••••••••••
2. 0 ídem id
Otro
Julián Ramos Sancho
.
Felir:e He;nández Hernández.........
.
..
.
1otro
Otro.••••••.••••••• Dommgo romás Tomás.•••••••.•.••• Cruz de plata del Mér!to Mlhtar con dlS'
Manuel :!:I1ínguez Gavilán............. tintivo blanco.
Sargento
Cabo •••.•••••.•••. Víctor ~ahagún Mantilla ••••••••••••.
Oorneta ••••••.•••. 8ebastián González Serrano••••••••.••
j'ioldado ••••••.••.. José López López .•••••.•••••••.•.• ' •
Otro.•••••••••••.•. José Diaz Incógnito .•.••••••.••••.•••.
Dtro
J'vIanuel J~arranco Alonso •••.•••••••••
Otro
José Castro l\1:edina ••.••.••••••••••••
Otro•••••••.••••••• Celedonio Fernándell' Yusta..••••.••••
Otro.••••.•.••••••. JOilé Santana Oria •••••••••••••••••••
Otro.•.•••••.•••.•. Juan Parede;; Cruz ••..•••.•.•.•.•••••
Sargento
Jnlián Rodríguez Alonso •.••.••••••••
Soldado.••••••••••• Faustino Navarro Búrr:oy, ••••••••••••
Otro.•.•••••••••••. José Pardeil'o l\1.arfull.
.
Juan Gabán l\íartínez
.
Otro,
Otro•.••••••••••••• José María l\iOSquerA.•••••••••••••••• Mención honotíflCI\.
Otr-Q
Adolfo Valll\latilla
.
Otro.. • • • • •• • • • • • •• J unn GonzálC'z 110lina .•••••••••••••.•
Otro.•••••••••••••• Santiago Gómez Arcos •••••••••••••••
Otro•.••••••••••• " Aquilino Jar"ño Plego..••••••••••••••
,Otro .•••••••••••••. Rllldio Najarro Pieto •.••••••••••••••
COmandalüe • • • • • .• D. J enal'O Mira de Mig ne1.. • •• . • • • • •• Cruz de 2.a clase del Mórito Militar Con
distintivo blanco.
Capitán........ ••• » Indulecio BaUñs Sánchcz•••••••••• Mención honorífica.
\
:;l.o bÓn. del reg. de1'arragona .. Primer teniente
»Pedro Ag,lilar González
Cruz de Lit clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Otro.. •••.••••••• .• »Fulgencio Garda Inclán ••••••••••• Mención honorífica.
Otro .••• , •••••••• .• )) Antonio l\oldáll Mnfiol! •••••••••••• Cruz de 1.$ clase del Mérito Militar con
I
distintivo blanéo.
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1

Isargent o
. " , . 1"-net o .Lile
...., . t o
1'
..,ranclSCO
Otro •••.•••••••••. Antonio 1I1illán Escudero.•••••••••.•
Corneta ••••••••••• :Maximiano Ramos Gal'cftl, .•••••••.•••
Soldado
"
Manuel Segura Robles
..
Otro •.•••.••••.••• Rufino Latol'l'e GÓuwz .•..••.••••••••.
Otro ••••••••••••.•. Vicente Miguel Soler.••.•..•••••••••.
Otro ••••.•.••••••• Antonio :Mufioz Prado. • ••••.••.•.•••
2 o bó d 1
d T
Otro ••••••••.••••• Candelario Arroyo Herrero •••.••••.•• ' Cruz de plata del Mérito Militar con
.
n. e reg. e arragonu •• Otro •.••.••••••••. Lucas lley Abelaida .••••••••.•••••.• / distintivo blanco.
Bar¡<E'nto.•••.•••••. Frandsco Gallardo S~rrano •••••••...
Cabo
; .. Joaquín Alfenso l:i:aJ'cía"
..
Otro .•...••••••••. Bartololllé 1:'ruts Torres .• , •..•••..•..
Soldado de 1.'
Juan 1:'érez Aguam
..
Otro de 2.1\ •••••••. .Manuel Quiles Corcojudo.•••••••••••.
Otro •• • • .. • • .. • • • . Juan Durán Canciro.. . • •• • ••••.••.•
Otro
Fortunato Puig Vida!.
i
Comandante•.••••• D. Tomás Rotger Llompart••.••••.•.. ¡cruz de 2." clase del Mérito Militar
con distintivo bl!mco.
Capitán.. • • • .
,,:Manuel Ruiz Adame
1
Otro
, »Trifón Esteban Alonso. •
1
Otro .••••.•.•..••• ,Benigno Cabrero Hodríguez •••••••• :[dcm de 1." ídem.
1.0 ídem íd. de Isab<'lla Católica.\ Primer teniente.... »Dioni~io.Gon~álezMartinez •.••.•.• \
Otro ••••••••••••.• J José Sueno Godoy•.•••••••••.•.••
Otro
J José Fernández Pereira.,
1
'ó h
'fi
Otro •••••••••••••• ') Emilio Lllque Velázquez.•••••••••. 511enCl n onol'l ca.
Otro.............. »Rafael Gutiérrez Mutínez..•••••••. ¡Cruz de 1." clase del ~'lérito Militar
con distintivo blanco.
/ Otro. " • • • . • • • • • •• J Francisco Sosa Arbelo
)...
.ó h
'fi
Sanidad Militar .••••••••••• , •• Médico mayor. • • • . • »Antonio Fernández Mendoza .•.•••• \lU.enm n onol'1 Cllo.
Soldado •••••••.••• José Ortigán Vila
,
, .,
\
Otro .••••.•••••••• José j'o,Iolilla Pina .•..••• , .••••••••.•• \
Otro.••••.••••••••• Juan Claret Hernández••.•••.••••••. , ¡
Otro
¡Antonio García Pérez
¡'
Otro •• • . • • • . • • . • •• Juan Colón España .•..••.•••.• "
.
8tro ••••.••••.••.. Francisco Díaz Aragón
.
.
Otro •••. " •.••.• " Gregario Arafia Galán
Otro.....
"Pablo Jiménez Estévoz
.
argento •.••.•••••. Félix López Amador .••••••••••.•.••.
Cabo •.•.•••.•••••• Juan Salinalil Ruiz .••••...•.••••.•...
::loldado •••••.••••• Marcos :!\'[ena Barabia •..••••••••••••.
tro ...••••.••.•.• Felici:;,no Alroansa Reventas.••..••.••
tro
J\1anuel Alvurez Cortes
.
Juan Mata 8áez
Cruz de plata. del Mérito Militar con
Otro de l.a
a
Otro de 2. ••••••••• Antonio EsplÍn Charlés..••••••••••• ,. distintivo blanco.
Otro, •••.•.•••••••• Fernando Chamorro Pérez .•••.•••.••.
Otro..•..•••••••.•. José Saurl1. 110ro••••••••••••••••••.•.
Otro.. • • • • • . • • • • • •. .Martín Pére¡: Alons€! ••••••••.•••••• , •
.
Sargento
Andrés Garcia Torroba
Cabo •.••.•••••.••. Angel Estévanez Roj o ..•••••.••••••••
Soldado
Antonio Regueira Grafía
.
.
Otro.•••••.••.••••• Antonio Carril Lhnández
.
Otro.•••••••••••••• Celestino Cer¡;a. Expósito
Otro.•.••.••••••••• José Asgués BIU'rant..••••.•••••••••••
Otro
Juan Corredora Navato •.•••.••..•••••
l.er Mu, reg, Isabel la Católica. Otro..••••••••••.•. Hamón Vidal Torrado, .•••• ' •••••••••
Otro...•••••• " •••• Vicente Malcuendas Guijarro.•..•...•• '
Otro
Victoriano Yobregat Antón
.
dargento..••••••••. Silvestre Sáinz Martínez .•••••••••••.• 1Mención honorífica.
Cabo .•.••••••••••• Libodo Prieto :Muñoz ••••••.••••••..•
Soldado
Justo Cortina Pére:r.
.
Otro.••.••••••••••• José Bagá Bagá .•..•••..•••••.••••••.
gi~~::::::::::::::~ rl:'aa:u~a~{~d~~~::~~ig¿d¿. ::::::::::: Cr:~~t~:th~~~~~~Mérito Militar con dis·
Utro..•••••••.•••.• Eugenio Vidal González .•.••••.•••...
Otro. . . . • • • . • • ••. • Antonio Candelas Alonso•••••••••••••
Otro.•••.•••••••••• Rallión González Incógnito •.• " •.•..• -d' íd d
.
,
j1 em . e id. penSIOnada con 2'50 pe·
tro.•••••••.•••.• , Teodoro Morán Garcla........ • .• •••• • setas al mes durante su permanencia.
Capitán
, D. Carlos López '"
"
, en el sel~,icio
"
Primer leniente
» Froy Fuclio Mal'tinery
¡cruz
de t·1. clase
d' t·
bl del1\lérltO MIlitar con
Otro. •• . • • • • • . • • . •. »Carlos Oampos Orliz. • . . • .. . ... . . • •
lS In lVO
anca.
Otro........ •.•••• »Ladi¡;lao Hidl\lgo Domínguez .••.••• Mención honorífica.
~t1'o,. . • . . •
» AlllieIJ.l~o. Fernál~dez Cuerva
\
:;argento.••• " •••• , .José ApanclO GU1'Cllt ..•.•.•••••..••••
Gabo .. , ••••• , ••••. Francisco l\1arz!ln Cotone1' •.••••••••.•
::loldado.••.•••••••. Bantistt, Soriano 1I1artín ••.••••.•.••••
Otro
Eduardo Puürta Martín .••••••••••••• C
. l
.
. Otro
Eugenio Jiméncz Luque
'1'I1Z de p ata del Mérito Militar con dlS'
"
F
.
C·"
...,
•
•
•
•
•
..
•••
•
•
tilltiVO
blanco.
0( lO, • • • • • • • • • • •• • . r¡lll Cl8CO llstIna Agllllll .•••••••••••
Otro
JO!l.,¡nin Campos Lucas ••.•••••••••••.
Otl'O .••.•
José 1flartín ltonH~l'O ••••
2 () ídem id
Otro
JOllQtlíll'Carreras AreL
.

'1

\1

.. .

"

11.11 • • • • 11 • •

I

•

I
1
1

-_

., •• I •

,

•

,

•

11 • • • • • • • •

~

Otro................ r..·ambel'to Salas GiL

u.... .. .. .. .. ...

1, • • • • ,

ti • • • •

• • • 11 • • •
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---~--

¡--------_._---

,
..

.••..••.•• , lhrtonlO Torrrs ~IIUltíl1 .••.•.••..•••••
¡I:::n.gcnto
Otro ••...•••••.•.• , Antonia :\loYR Gonzále¡¡ ••.•.••••..•••

Recompensas'

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

, ...•.•.. ,'u:,n Gr~lÍ'üt Laga
" ..••.••.•••.
, •••..•...•••. Jn:'u (,¡¡¡¡!la Cruz ••..•.•••.•...•••••
Otro, ...• " •••.•.•
.IV An03 o ]JarOllIJ... , .•• , .•••.•.••
n "1 -. C· ,1c'J
1)·,·1'0
t '1,]'11 <,
•
~,.]
'-,.
1l.U .IUU"
.•...••...... I
O lro...............
Otro ..•.....•..•.•. Cl('n~ent0 ]J1r;lco OÜ'i'O .••....••..••.•
Otro ..•...••..•.... 11.orenzo TOllli' l3imón .•.•...•..•.•••..
;:3.o1dado .• , •••... : ., BaltnE'ar Cnene:. Donet ...•...•.•.•...
Otro .•.••.•..•.... Dit'go :Fulgut'll'o Corbacho ••••..•..•..
Otro
'" •.•••.. Fram';sco Solar Lla0811. ..•.••..••..•..
Otro .• _
"losé &u;he Baííuls
..
Otro .••.•.•• " •.•. , .r uan Peíla1ver La ROl!a ,
.
Otro ..•.•••.•....• , Antonio Sánehez Ituhio .•..•.•••..•.•.
Otro •••••••••..•.•. Eugenio Camilo Expósito •..••.• ,. ,.,.
Otro.•..• ,. " •.•••. .Tasé G:lllego 2\Iarín '" •..•••.••.••...
Otro .•.•...••.• '.' .Topó Silv,,¡;;tl'G !lIarin
,.'
Otro
}I::teo. Pifiol !n~lés. _:
.
Otro .••.•••.••..•. Fl'ialClfCo C'rlt'tInn RIera •..•.••.••• ,.Otro.............. .fcréJ}Jartínez Romero
.
Otro••.•.•
,
•.•
,
.•
•
Antonio
llui;;
Díu7.
..•.
,
.•••......••.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
)
01' d l ~
I 0'1 ella Cn tó1'cr. ütro
" •••• o . · • • • Dcnwtrio Y:ugar; Peret
o
tintiyo blanco.
2. jon. e .eg. s.. )·
. . , . 10tro .•••.••..•..•. , Fmncisco Bosch C'ervera..•• , •.••.••..
\ctro
" ••. ,. HamónHuiz Ortiz .. ,
Otro .•...•.•• ·
Yicente Ferr"'J: zayas
Otro., ••..•..•...•. :::,ye~:l1'o::\I~rcosGuil,lén .•••.•.•••...
Otro .•.••.•..•... , t>:lUU>'tz, Bon::no :!Ilartlll • , •. " ••••.•.•
Otro.••••...••.•... , I',·,1ro J:o;<es ;\'Íestre
.
Otro
AllUn;? Curr~r!s MOl'ltn
.
Otro .••••.•.••..••• Antolllo Dol¡...UfiS l'nlbs •.•••••.•.•• ,Otro
f .e{\naTClo PI::; Torillo:> ..••• , ••••..••.•
Otro, •••...•••••. ' '. \'Í\:'cnte Brull Plll.llUll.
.
Otro
1:lnsdwo ::-'ló-ida Arenas
o"
Otro •..•• ,
, "liOillingo Pámmo Gurcía
,
O!ro
:\Ie.~ueIo R~niír:: .. '"
.
Olro .• , ...••.• '" .. ¡Jü•. e "' rfiuelk:J T.lmalbo........ • •••.
Otro
DOnlene,'h Villot
.
Otro .•• , .•••• , " •...Jn:tu Gu.rcía Feeribono .•.••••••.•.•••
Otro
"Ipedro LdYll.l'érez ....••..••.•.•....•
Otro. "
' \'iCl'llie Canet C1oq11et. .•••••.••••..•.
Otro .•••..••••.••• , IHainn:¡:do rozo Alonso ...•.•.••.••.•
Otro .•••••••••..••. Fnlllcif.eo Xatlal Manzano..••••••.•.. ,
Otro.•...••..• " ,. José V ¡¡l.-erd,· Ortega ••••.•..••......
Capitán •••.•....•. D. Antonio ~hrtí .•.•...•.•...••.•.•. {
Segundo teniente de
Cruzde 1." cluse del Mérito Militar con
distintivo blanco.
( movilizados_ .• .• »Fr''''Cis.::o Vidal Moreno. ••.••••..
Spguntlo ümientn dc
~
Guerrilla afecta al 1.('1' batallón I :%hcito, sargento. »Eugenio r:,rez Montero ••.••.•.•••• )
do Alfonso XIII. ...••.•.... ¡CabO p"'imero !Loyi· I
1
!izado
, .T0:.quín Tmi,l Tm·in
Otro_ ...•..•.••.•.• lldefonso 'rOE cano Serrano .••••••••.• ,
Guerrillel'o .•.• '" Eslunieho ruig MartfllOz .••.....•... , Cruz de plata del Mérito Militar con
'Otro..•.••••.•• ,
Fernando Menuoza Blanco .•••...•.... f distintivo blaneo.
~
Otro..•.•. , .. "
JOBé Fl:'lTer Eoig..•.•..• '" •••..•.••. \
ldem id. 1111. er íd. Alfonso XII. Otro de movilizados. Antonio Gom:ákz Martínez ..•.•.....• J
\Otro.. . .• • ...•.•.. José l':H.;tor 1-'orniels .... ,. ••....•.••
.
primer teniente ..•. D. Enrique Cento ;E8p(O~anza.••••••.•. ICruz.d~.1.~ clase dell\Iérito :Militar con
Otro de movilizadoE.. » Habe! Dorroto Rodnguez .••..•••.. ) dlstmbvo blanco.
.
SarO'ento
Luis :COC'fLllcgra Diaz. ~
Cn10 ..•.••••.•.•.• '.'.I:dmel Fmn:índez Ineógnito •..•••••. I
Otm. , .•• " ..••.•. , Francisco Bu~at Sabi8 ..•..•••••••..•• /
. \ Guerrillero....•. -"1 Aillonio iSall1s Castillo .•.••.•...• , .
e1'
Idc::n id. al1. id. de litaría Cns-\0h:o .... , •...•..•. , \ ~:~t1.~dsC~.,l~~('~ Ríos
Cruz de plata del Mérito M.ilitar con dist11H1.. , •..•...•..•.•..••..••. O.tro ..• _.•.•...•. " ,.,,'.)¡,UO (.,'.ll..<UnO Pabano
\ tintiv~ blanco.
Otro .. _.•••• ' _.• , .. Jor-ó FCl'nAmlléz González
,. " •••••.
Otro
,. Jmm Gareút Santnfia...•.• "
.
Jot'é A1vure¡>; 1'érez
,
Otro
Otro.•••.••••...•.• Jü~·é Fernández Fraga ....•.•...•.•••.
Otro
J11:111 S¡HTa.JlO Bernal
.
/Capitán
, •••. , iJ>. DOfil..l 'n g.o Alo.nso Guerrero .•••.•.•. \cruz de 1." clase del Mérito :Militar con
Segundo' teniente
distintivo blanco
movilizados. '" .• »Felipe del Valle Revuelta,.. • •••• • .
.
Sarg, de movilizados\Emm~Snavhiru Arjoll\\ •. ; ••..•..•...
CHOO ..•..•. , .•.•• AIl'OlJlO :1IIen¡{ndcz, ..•.•.•••.•.••••..
Guerrillero
AntcJl1io Cafolro Balínr..•.••.•..•.•••
,
') o
' Otro
..••. BnsiJio LizlFO 'fOl'l'eltullo..••.••••••••
Otro

C:~bo

'¡1':;'

o

o

l

I

I

o •••••• ,

•

•

•

•

•

••

¡.Ju;¡

,\J":O.é

o

•••••••••••

¡

¡

ot

o: ..•.... ,

"

..

"

del

l

1)Í!'0 ..•••••••• , •••• l-,vurido \ ,1 :ql1l¡tíll Bll.llla...........

t,,;rO

:. Frandsco l\Lrn:s MaurC •••••••.• ,.-.

¡Otro:
, ••••.•••. HigiJlío ,~{n'lH'y, l\Iéndcz .•••••••••••.
Otro .••••. , •••.•.•.•losé (':Hd.llar :Mellado. , •••••.••••••
( )\ro . • .. • ,. .. .. .
• , •••
j,sal
vador !l1a rtincr. GÓ1!nez.•••••••• , •.• J
.
,
~

I

~

dlstlnü, O blanco.

'
I

I

~.

21 Ollero !8M

D. Ó. núm: 15

Cuorpoa

147

CIllses

CD.Pitáll
Primer teniente .••.
Sargento. , •...••.•.
,. , •••• , .,
Oabo
Otro
, •• ,
Guerrilla afecta al 2. o batallón de,\ Gu.enillero .• , ••• "
Tal' agona
.Otro
l'
•••••••••••••••••• Otro
Otro.•.••••••.•.• "
Otro
Otro.•.•••.•••.•••.
Otro.. . • • • • • . • • • • •
Otro ..•.• ,. .••••.•.
.Capitán. • •• . • •• • .•
i F;egundo te;niente dp
I mOYilizados......
'Otro. , ••.•••••••• "
Sargento..••••.• , "
Cabo .•.••.•.•.•. , .
l
1
o
id
d
1
b
11
Otro......••.••.•.•
id
Id~mt61" l\ •
• e sa e a Guerrillero. " ••• "
a ICllo •••••.•••.••••••••• '/Otro
Ot ro
Otro ..•••••••..•• ,
Otro.••••••••.•.• '.
1Otro,
"
¡Otro
Otro.•••••••••..• "
I Capitán •. :
Prlmel' teillente .• '.
Sargento.••..•.••••
Cabo •••••••••....•
'
Otro.•..••.•••.•. "
\,Guenillero..•••••••
Idemíd.a12.oíd.deid.id ..•• !Otro
Ot1'0...............
Otro..•.•.••.•••..•
Otro., ...• " .••.•••
Otro.•.••••...•••••
Otro..•.•.••••.••.•
Otro..•.•.••. " ••.•
Primer teniente •..•

..

RCCOJUpell!M

D. Francisco de 1.. Corto Pérez •. , , ••. ,¡Cruz de lo" clase del Mérito Militar con
»l\lltonio F('\l'llán<.kz Burreto
) distintivo blanco.
Bernr.bé Jiménl'lI Olero. " , ..•. , .. , •.•)
Jorge Mendoza Ocmnpo ..• , •• , •••.••.
Juan liucha Hui?
.
Constantino Cnsíillo G6mez .•....• , •.
~~'íU11~íi:c'l~OI~eric"~'~I'(C:'Jalnnt..
...••..•• , •. Cruz do plata del .Mérito Militar con
;>lCO. ¡:;
¡res k'o<' ez
, ••.•....• " d' t' t'
bl
Hamón H<'rnández Barrios.. • • • •• • • • • .
18 m 1"\0
anco.
.
Bonifucio f::ánc1wz Méndez
,José Bond Agllr-iín ........•.•.••.•••
Fruneisco Sánehez Iknítez ..•.•••••••• )
Pedro Ayala l\Iul'tín.... ' ...•...•••.. ,
D. J nun Buutif;f¡;, Albert y Cifré .••.•••
Cruz ne 1.q clase del Mérito Militar con
) José 1Iantilht de los Ríos .•••. , '"
distintivo blanco.
J Guillenno Tort dd Barco .•.•••.•..
Antonio Acostt'. Si.fontes..••••••••••.•) .
.Federico Palomino 8érrano •••••••.•.•
:\lignel Torres Moya ....•.•••••.•..•••
.José MartíMz Roca, •....•••.• , •.•..•
Pedro Alonso Anul'és ..•.•.••••••.... Cr d 1 t d 1 u'é' 't 1\:1'l't
a a e m no.' 1 I ar con disr'o"~é D'Iaz F"
elnand""z
, .. \. . t'nz t·e-p- bl
Antonio Hell Sebasti>í.Íl., ..•••••.•.••• ,
111 no
anco.
LoreIl..zo Casas Martínez ..•••• , •••••..
Enrique Castro Incógnito ,
.
Joaqn:n Murg~let Gabaldó
1
FranCISCO ArtIlles Ranchera. , •..••••• ,
D. José Gón;ez de}. RosaL
¡Cru~ ~e ~. a olase del Mérito :Militar con
) Alberto ( aso \- ¡Ilasón••.•..•••••.•.í dISlll1ttVO blanco.
Marcelo Saster O'Rytl.n ..••••••.••... '1'
l\íariano Pino del San
.
:Máximo Rodríguez Noro.••••••••...•.
Antonio Campos Latorre .••••..•• , .•.
l\lannelCastilloJiménez
{'1
d 1 t d 1~'1é'
l',e d ad 0."1
"'I~·t·
a a e .l' nto lIIílitar con dís' -.'~
C,¡pll"no
.,1111 .•.•••.••.••. \\vruz
t· r e p bl
Brigido Fernández Febrero.......... .
111 1VO
anco.
José Ballestero Jiménez .•••..•. " •.•.
Ju¡¡n Valera Incógnito •.. , •••...•••••
Manuel Lozano Moreno ....•..•••.•.• I
Manuel Hodríguez Gouzále:¡; •••.••••.• I
D, Albano Blanco Alvarez, •••.•••.•• .',Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Sargento.••••••..•• Ambrosio Pérez Insausti ••••• , ...••.. '
Cabo ..••. , •.•.•••• Victoriano Romt"l'o I.lorente ..•.••..•.
.Ag upllclOt e d g
'U
¡Guerrillero .••••• " Primitivo .Agnil<.!rll Aguilera •• , .••.•••
r
1 El e uerfl !lB ••••• Sl\l'gento...• , ••..•. hlis Millán GÓl1WZ •••• " •••• _ •••••••
Guerrillero .•.•••••. Manuel Oobos PtÍJ'ez ...• , •..•..•••••.
Ot~o ...•••••. " • , •. Si~ón Gonzál.ez }\I.u~~i.ín ••••..• , •. , .•• Cr~z ~~ plata del Mérito Militar con dlsOtro
l\hgl1el AEenslO Olella
tmtno blanco.
I\Otro .•.•••.•.••.••. Pío n~1l10S MUl'tfnez ..•..•• , .•••.••••
.
Otro., .••••••••..•• AntoulO Hernández Ralul. ••••..•.•.••
Grupo volante de San Antonio de Otro.••••••••.•.••. Tomál' López González .•.•...•...• , ••
las Rejas •.••••..•••. " ••.• ,(Otro....••••••••••. Eugenio Cortebel1a Gltrcía .•.••.••••••
Otro...•.••.•••••• , Mariano Almorón Soro. '" •..•••••.••
Capitán', .••••.•••. D, Isidro García Oabafias., .•.•••••• , • ICru~ ~e 1:' clase del Mérito Militar con
dlStmhvo blanco.
¡Otro...• ," .•. , .•.• II Enrique Hernúndez }'errer..••••••• J\f~nción honorífica.
Primer teniente. • •• »EdlU\1'ilo Egida Espinosa •...•••••• Cruz ele 1. a clase del Mérito Militar con
'
,
distintivo blanco.
Primer teniente, .•. D. José Rovirn1ta Gamboa. ~ •••••.•••• Mención honorífica.
Otro .•.••••.•••• '" ) Juan Donat Hosillo .••. , .•• , ...•.•. Ornz de 1." clase elel Mérito MilitM con
distintivo blanco.
Otro.. , . . • • • . • • • • •• .~ Tomás Gutiérl'ez Alonso .•.•• , " ••. ¡M'olncióll honorífica.
',......... » Jenaro Landines Blanco
/Cruz de l.a.clase del Mérito Militar con
Otro
Profesor veterinario. » Cornelío Arté'aga Moren<!l .• , , ••.• ,.) distintivo blanco.
Sargento .•••••••• ,. Ildefonso.Luy Muñoz
Cabo .•••••.•.•.••• Benjamín Castro GOl1zález .••.•.•.•.•.
Re' . t C b 11 í d P' a
Otro
Antonio Delgado Delgado,
..
lpm,en o a a el' a e lZ 1'1'0 'l'rompeta •••••.• , •• Dionisia Antequel'a Rodríguez.... .• •
Herrador. . • • • • • • •• .Melgel'ides Llanes .•• , .• '•••••••••••••
Soldado •••••• , •••• Abdón Pérez CamPll.fla ••••.••••••••.. ,
.
Otro .•••••• , ••••.•• Eernabé Gal'cía .Martín ••. ·• •••••••••••
Otro..•••. , •••••••• Antonio Martín Vargas .•••• , . • • . • • • • •
.
Otro.•••••••.•••••• Benito Serruno Navl1l'l'o .••••••••••••• '.Cruz de plata del MúHo Militar COl¡ tlis.
Otro.. , ••.•••••••.• Hernnrdo Vq,(lt Incógnito. •. •••••••••• tintivo blanco.
Otro..••••.••••• , •• JOl:lé Herrera BOl'Ul(·jO. , •••••••••• , ••.
Cubo ••••••••. , •••• Pedro Zafl'l\llet !l1olilll1 •••••••• , •••••.
Otro••.'•.•••••.•••. I.or(·uzo Chia Lín- ••.....••••• , ••••••.
Otro .•••••••••••••• .Tonquín Bndút EXpÓRi!O •.••••••••••••
IOtro
, Gumcrsindo.lltartínez Lozano •••••••••
¡Oh'o
, ••••• Justo ~nr~eras Vicente
.
,Otro.••.•• ' .••.•••• Anton1.O \ u¡s llonfort •••••••••••• , •••

¡
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Cabo •••.•••.••.••• Raf&ell\Ionteagudo ••••••••••••••••••
Otro
Pedro Andrés Torrea •••••••••••••••••
Otro
José :!lIacias Cabello
..
Herrador. • • • • • • • •• Emilio Bielsa Villagrasa.•••••••.•••••
Sargento .••••.••••• l\Jllnuel León Pérez
.
Cabo
" 1"r(\11ci8CO Pácz Onrubia •••• , •••••••••
Soldado
José Ongarilla Aparicio
.
Juan Codina Ramonet
.
Otro
Otr'9..•••••••.••.••/u:l.n Cleméns Pons.•.•.••••••••••••.
Otro
' • José l'ér¡.oz Vila
.
Otro.•.•••...••• , •• Jt¡Ull Caredler Gastón ...•••.•.••••.•..
Otro..•...•••.••••. iJeúro l'él'ez .:\lateos •.. -. •••••••••.•••.
Otro.••..•• , ••••••. CrislJÍn Burcelona Rubio .••••••.•••••.
Otro
, Antonio Siro Gdicia
.
..
Sargento
, Toruás Aguilar Botella
Cabo •••••••••••••• Jenl\ro Rodríguez Casanova ••••••••••.
Soldado.••••.•••••• Juan Mascaren Ballesteros.•••••••••••
Otro
IFrancisco !todado Varea..•••.••.•••••
Otro
:\hnuel Suero :Marin
.
Otro., •.••••••.••• , liesiderio Esteban Benedicto ••• , •••••.
Herrador •.•••••.•• Venaucio Sangueiro Andrade .•••••••.
Soldado
Santiago González Ibarra
..
Otro
, l',€,derico ];larín Mnrín
.
Otro.••••••••• ' •••• ~igne~ ~:lr;í~ Bachill.er .•••••••• " ••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis. . t e b 11 ' d P'
·Otro.•••••••••••• " ;::.ehastwn hmz ExpóslÍo.. . • • • • . • • •• • • tintivo blanco
Reglmlen oa a eTla e u:arro Sal·gento
_
lliguel Hoya Boin... ;...............
-,..
Cabo •...•••• _
Pedro HsruírezPérez _••••••••'•••••• _.
Trompeta
_¡Ismael Lozano González
.
Herrador ••••.••••. José BOBeh SoIsona
,
..
Soldado .••• , ••.••• Esteban Pérez Izquierdo..••.•••• , •••.
Otro .•••••••••.••. Antonio ('arrasco N:warro .•••••••••.•
Otro .•• " •••••.•.. Bautista Barrera t\adal. .••••• , ••••••
Otro
Frlilncisco Escudero Jiménez ••••••••• _
, ..
Otro
"
- Gregorio Gurcfa García
Otro •••••••••••.•. Wdro Juan Cadenas .••••••••.••••• ,.
Otro
Juan Cortés Garcia
.
Otro ••••••••••••• , Leonardo Blanco 1Iorán.••••••••••••
Otro
Miguel Garda Ballesteros
, ••
.
Otro
Nicolás Hodríguez Suárez
Pablo Espatolero Leonor
,
Otro
" ••• l:'ialvadol"Miró Flores., ••.••••••••..•• Otro
Otro
Tomás del Pilar Expósito
.
Otro.•••••••••••••• Wenceslao Santander Eernández •••••
Herrador •••••••••. Antonio Girón Rueda ..•••.••••••••••
Soldado
Antonio Roja TorreTo .•.••.••••••••••
Otro.. • •••••••.•• Bautista Zllpater Sierra.••••••••••••• ,
.
Otro •••••••••••••. Francisco Vidal Jonoso
Juan lleyes Hucher
.
Otro
Otro •• , •••••• " •• , Mariano Gil Gil •.•••.•••••••••••• ' ••
Otro .•••••••••.••. Tomás Pairo López...•••.••••••••.•.
Teniente coroneL., D. Guillermo Tort Gil ....•.••••• , •••. ,
Cúmandante....... )} Tom~s López de Solá
"',
_ a
'
.
.
¡ Otro
_
) PaulIllo López Magdalena
\cru~ ~e ~.cIase del MérIto MUltar eon
. Comte. de Ejército
.
dlstllltlvo,blanco.
"
Capitán del cuerpo " Domingo Lomo Gurda.............
.
Capitán............ »Emilio Mazarredo López .•••.•••••.
Primer teniente •••. ) Bernardo Fernández Escribano ••••.
Otro............... ) Félix Eusa Indar..••.•..•••••••••
Otro
_. ) AHredo Mulet Fernánder;
Cruz de 1. 80 clase del Mérito Militar con
Otro............... »Justo Pardo Gonzláez .••••••••.•• , distintivo blanco.
Otro -2.°••••••••••. »Benito Roiglnllana...............
Otro...... •.•••. ••. »Joaquín Escasén Quílez.••••.••••••
Otro. . • . • . • • • • • .. •. »Pedro I{oruero Parada. " ••••••••..
Sargento... • • •.• •• »:i\o1anuell1artín Morales .••• , •••••••
Guardia 1.0.. • • • • •• J-osé Miguez González ••..•••.•••.••••
Otro
José Moreno Carretero
.
1'1.<> Tercio de la Gua,rdia Civil.. Otro
Cruz Yopas Robaños •••••••••••.•••••
Otro 2.°•.••••..... Manuel llemesal Pinos..••• '" ••••••.
Cabo .•••••••-..... Antonio Carmona Peña.••••• """ ••••
Guardia 1.0
Domingo Peco Pons
.
Otro..•••••• _•••••••Tuan González Julián .••••.••••••••••
Otro 2.°
José Amado Collado
""
Cubo •.•.••••'•••• " Miguel Meléndez Dominguez ••••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con
Sargento •.•••••••.• Pr.blo Garcia San José.•.. _........... distintivo blanco.
Guardia 1.0•••••••. Eladio Hernández Mayoral. •••••.•••. l
Otro....•••••• " ••• Juan Ortega Ramcs .•••.•••••••••••• ,
Sargento .••.••••••• Sebastián García Tocino ••••••••••••••
Cabo .••.••••••.••• Pedro Fernández López •••••••••••••.
Guardia. • • • • • • • • •. Esteban García López ••••••••••••••-••
Sargento••••••••• " José f:iimó Ruiz. • ••.••••••••••••••••
Cabo •••.•••••••••• EnriquEl Fernández Maraira
.
G'uardia 1.<> •••••••• Felipe Martín González .••••••••••••••

Otro

l

••

,

"

Pedro Blanco Olano

lit • • • • • • •
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1

~u'\rdia 2.' ••.••.. , José Villanuevll, Villarreal. ••••••.•••.

Otro...••••••.••••• Jfrancisco González ArUgota •••.•••••.
Otro.•••••••••••.• , Antonio Guaro Trasogáns ..••••••• , ..•
Otro..•.••••••••••. Joaquín Martín Hernández••••••••••••
Sargento •••.••••••• Antonio Oroz Olave ....••.•••••••••.•
Cabo .••••••••••••• José Díez l\Iatarredonda •.•..••..• , •••
Guardia 1.0..... " • JOf'é Cabos González ..•••• , .•••••••••
Otro 2.° •••••••.•.•• Raulón Ul'Ía Soto •.••••••.••.••••••.
Ofro..••• , ••.•••• ,. José Albayate Hodríguoz .••••••••.•.•.
Otro
l\1ariallo Merino Cllpuela
.
.Otro ...•••••••••. " Avelino Martínez Fül'llández .••••.•.••
Otro.••••.•. , •.••• Santos Calvo Calvo.•.••.••••.•••••••.
Otro .•• , ..••••••••• ],1atías Cofrade Sánchez ••••••••.••••.
Cabo. . . • • • • • • . . • •• Isidro Alcalde Sánchez .•.••••••••••• ,
Guardia
José Rivas Fontaner
.
Sargento. • • • • •• • • •• Miguel Carriles l~omo •.••.••.••...••.
Cabo, •••..•••••••. Florencio Igea León.•.••••••••.•.•••.
Guardia 1.0
Joaquín Sendra Rivltm
.
Otro...• , .•• , • •• •• Agapito Largo Colia .•••••.•••••••••.
Otro 2.°
'" Luis Villalba Clot
.
Otro..••.••.••.•• " Antonio Vicenta Soler ..•.••.• , ••••••.
Otro.•.••••••••.••• Jesús Fernández Incógnito.••••••••.•.
Otro
José García S!Ínchez
.
:altO
Cipriano Hernúndez Conde
'
Otro
, Miguel Font Elías .••••••••.•••••••••
Otro..••.••••••••.• Rafael Raigón Tcllo. • •.••.••••••••
Otro ..••••••••••••• Miguel Barreda Fernández.••••••••••.
Sargento •••••••.••• Juan Puig Vidivielo•• ,
.
.
.
. Cabo ••••••••••••• Francisco Bahamonde Agudo .•••••••.
17.· Tercio de la Guardia Civil.. ,Trompeta..•••••••• Vicente González Barcelona ••.•••••.•.
¡Guardia 1.0•••••••• Bonifaeio ~~rcí~ Franco." ••••••.•••.•
¡Otro. • • • • • • . • • . • • •. Elías ?an J'úcolas EXJ?óslÍo .••••••••. , Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.•...••••••••.. FranCISCO Burgos GutIérrez.... •••••••
distintivo blanco.
Otro 2. o ••••••••••• J oEé Franco Zataleta ..••••• , •.•••.••
Otro.•••••••• '" ••• Sa.turnino Dur:ín Morán., .•• " •••••••
Otro.•••••.••••.••• Andrés Hamos Ibáñez...••.•..•..••••
Otro.. . • •• • • • . • . • •• lldefollEO 6áez MOl1toya .•••..••••••••.
Sargento
Alejo Ruiz del Río
.
Cabo .•••• , .•.•.••. Bautista Valle Zamol'll. .••••.••••'••••.
Guardia 2. 0 ••••••• , Ricardo Vicente Corredera.•••••.••• , •
Otro••••••••••••••• :Mll.nuel Alcaraz Isidro .••••.•••••.••.•
Otro .•••• , ..••.•••• José Marín Roque.••..•••••••• ' ••••••
Cabo
" •••. Andrés Hipólito Moreno
,•
Guardia 1. 0 •• " •• " Antonio Carracnco Alvarez ••••••••••.
Otro 2. °
Juan Prieto González •••••••••••••••.
Otro
Vicente Torres ~latías ...••.••••••••••
Cabo, •• , •••••••••• San ti a/{o Morales Martill .••••••.••••••
Guardia 1. o
An'drés Doval Vieitis
.
Otro 2.° ••••••••••• Domingo ~latías Pérez .••••• , •.••.•••
'Cabo ó· • • • • • • • • • , • • • Eleuterio Pefia :Macheno •••.••.••••••
Guardia 2. 0
Protasio Vallejado Laguna
.
' Bartolomé Ruiz Cabrera
.
Sargento
Juan Alonso Gómez .• , .•••.••.....• "
Cabo
,
Guardia 1.", .••.•.• Tomás PérezMufioz .•..•.•• , ••.•••.••
.Otro.•.••••.••••••. Diego IIerl'ador RaInos •.••.••••.. , .•.
Otro., .• , •••••••••. Francisco Valo Escalera.•.••••.••••••
Otr6 '2. 0 ••••••••••• Julio Lorente AllSÓ ...•••.••.•••••.••
Otro.••••••••• ' •••• Manuel López Campillo..•..••.•••••.•
Oabo.••.•...•••••• León Guzmán Enclocer.•••.•••.•••.•.
"
_.'
lsargento.~ •••...••. José Vázquez Martínez •••• , ••••••••..
Infánt.ería
Otro. ; ..•...••.... JOf'é Clavijo López.".;..... .••. ••••.
.
,..'
Otro.•.•.•••••••••. F¡·anciF.co Hivera Collado ••••••••.••••
Tel~grafista~ militares
¡Otro
Edl:ar(~? Cantellé Guerra
.
Cabo •..••••.•.•••• Fehpe 'Ittngrador ~loro ....•....••••.• '.
Teniente coronel ••• D. Juan López G!tri. .•••••••••••••••• \CrU7; de 2. a claE!~ del Mérito Miliotar con
.
.
distintivo blanco.
EscuadrÓn de Loma Cruz ••••••• 8:ugento.•••••••••• Migut'l.FernándeZ]'I'IOntaiier •••.•••••. \
'.
;.
Cabo ••••••••••.••• ~OS? Arbolega Alo~~o .••••••••••••.•. Cl'~z ~e plata del MérIto Ml1itar con dls·
Otro••.•••••••••••. Féhx Brocha Rodlf"'uez ••• ,.......... tlllhvo blanco.
Voluntario .•••••••• Juan López Catiño .••••.••.••.••••.••

Funcionarios civiles

I

Alcalde municipal de)
L '
.
íSignificación áEstado para la encomien·
Nueva Paz •• , ••• ID. Domingo a, ín .•••••••••.•••••••• / dl1 de Isabel la Católica libre de gastos.
Tt'legrtlfistas civiles\ » Manuel Díaz Gal:1zo y Rodríguez•••. ¡01'U?: de l." clUAe del Mérito :\:1ilihr con'
(1(' 2.& claRo .•.•.• ( ) Jn:t!1 t10 l:t Ornz y Morins
1 tli«í\!,1i,() hl;l1.H~o.
•
,C",ll1dol' do p()lida •• » VÍ('ontr 1\adlll. ••••••••••••• , ••••. ,
,' ., ¡\g:mllin A1v:\\'07.
"1 ". " '''' l' 'O¡'!i"~
:Oiro
'"
"1'
1
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. lU:CONOOIMIENT03 FAOULTATIY03
10.& SEccrON

Excmo. 51'.: En vista del escrito que, con fecha 31 dol
mes J..Iróximo pasado, dirigió V. E. á cste Ministorio, solicitando autorización para disroner que dos mMicos militares
'Se trasladen á San Andrés de l\Iontearados, de OlOR provincia,
con objeto de reconocer al oubo del regimiento Dragones
de Kumancia, Iñigo Puente Bañuelos. que se hnlla excedido
de liconcia, por enfermo, y no pueuo incorporursc á su CUBrp0 ni ingresar en el Hospital militar más próximo, ü. cam:a
del mal estalo de su salud, el Rey (q. D. g.), yen!iU nombro
la Reina Regente del Reino, se ha servIdo conceder á V. E.la
autorización que solicita, en harmo!.lia con lo practicado en
casos análogos.
De real orden lo digo A V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ

._.. b. O. núm. 15

Exr,mo. Sr.: En vió;ta del escrito que V. E. dirigió á
es;e JlrIinistGrio con fecha 15 de octubre último, solicitando
se autorice al jefe de la :Milicia Voluntaria de esa plaza
pam reclamar los haberes ele julio y agosto de 1891, corrospondientes al sar@ento Cristóbal Villalohos Gil, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dol Roino,
do acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, y teniendo en cuenta. lo que determina la real ordon de 26 de julio último (C. L. núm. 238),
ha tonino á bien conceder la autorhación que so solicita;
debiendo formularsc la reclamación en extracto adicional al
ejercicio cerrado de 1891·92, cap. 6.°, arto 11, é incluirse BU
importo, provia liquidación yen el concepto de Obligaciones
que ca1'ecen de crédito legislativo, en el primer proyeoto de
presupuesto quo se rodacte.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1893.
LÓ:PEZ

DoMiNGUEZ

DOMGsGUEZ

Señor Capitán genertU de Burgos.

Señor Comandante general de Ceuta.

Señores Inspectores generales de Administración y S:midai
Militar.

Señor Inspector generaf de Administración Militar.

_

•

I

1iBt

SUELDOS, RA13ERES y GRATIFIOAOIONES

Excmo•. Sr.: En vista de la propuesta qneremitiúV. E.
á m·te Ministerio con fecha 2!J del mes próximo paeudo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R:inu. Regente del Reino,
se ha servido disponer que á los oficiales segundo!! del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares inc1.llid(ls en la siguiente relación, Ee les abone, desde 1.0 de diciembr'J último, la
gratificación de efectividad. de seis año~, nI cual beneficio
tienen derecho con arreglo á la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. J>ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gu8.rde á V. E. muchos años. :Hl'l.drid 19 de enero de 1893.
LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Señor General Subsecretario de eHte Ministerio Insp<'ctor
general del Cuerpo Auxiliar de OlÍ:cinas Militares.
Señores Presidente del Consejo Supl~emo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Castilla b Nueva y Burgos é Ins·
pectores generales de Artillería }r Administración MiHtar.

Relaci6n que se cita
D. Bartolomé Martínez Carrero, en el Gobierno militar de
Logroño.

» Viconte Montó Yusta, en el COMejo Supremo de Guerra
y Marina.
» Antonio Nieto García, en el Gobierno militar de Madrid.
» Jl'rancisco Bravo Navarro, en la Iuspección General de

Artillada.
:t

Ramón Ruiz Descalzo, en el Gobi6l'llo militar de Soria.
Madrid. 19 de enero de 1893.
LóPltz DOMfNGUl;~Z

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este .Ministerio con BU escrito fecha 11 de octubre último,
promovida por el com~mdanto jefe do la Comisión de disolución del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar do
.Madritl núm. 1, en solicitud de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 1889·90, la suma de
350'35, pesetas por haberes y pemdones de cruz, cantidad deducida por la Intervención General por falta de comprobantes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, ha tenido á bien conceder
futol'ización á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltofil
de la. Península, para que reclame, en adicionales al expresado ejercicio, las sumaa que expresa la siguiente relación;
debiendo reclamarse con carácter proferente el importe de
las pensiones da cruces, é incluirse el de los haberes, previa
liquid.ación y en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de presupuesto que Be
forme.
Al propio tiempo, S. l\f. se ha servido disponer se ma·
nifieste á V. E. que no puede concederse llutorillación para
rec]nmar el importe de las pensiones de cruces correspon·
dientes 11 los sargent9s Manuel Alvare3 y Juan Uernández,
por aparecer en las copias do los diplOmas que éstos carecen de la toma de razón, requisito indispensable para el
abono.
Da real orden l{l digtr á V. E. para BU conoclmieuro "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de enero de 18D3.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.

1
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LÓPRZ DO::.vIfNGuEZ

Madrid 19 de enero de 1893.

SUMUUSTROS

CUiCULARES y DISPO;JCroNES

10.- SECCIOn

DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES

DEBUNOS
Excmo. Sr.: En vista <lela instancia que cursó V. E. á
este Minh;terio con fecha' 8 de novicmbre úlr-imo, promovi- INSPECCIÓN GENERAL DEL CUERPO AUXILIAR
da por el teniente coronel del regimiento Cazauores de
DE OFIeINAS MILITARES
Albuera núm. 16, D. Manuol Michel y Dsma, fU l"OJicitud ele j
•
•
t'
Excmo. Sr.: En llSO de la8 a~nbu01~nes que me es an
que se le releve del pago de dos mantas de campumr:uto,
extraídas durante la última guerra civil para 01 cuartel ge- I c011ferida:", he tenido por cOllvemente dlSponer que los osneral de la división mandada por el general D. "Innuel An- cribie:'.teK del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendía, á cuyas inmediatas órdenes so hallaba el recurrente, el didos en 1:1. siguiente rclaeión, que da principio con D. José
Hey (q. B. g.), yen su nombre la Reina R!'gcnte uel Reino, / llIéndeJl: García y termiua con D. Be.rnabé Fan~ Menéndez, ~u.
1
de acuerdo con lo informado por la Inspección Gener:l1 de I rc'l á ,,<o¡,vil' los destin'}~ qne en dICha relamón se les se.na.
!
Admini"tración l\1ilitar, y teniendo en cuenta lo que pre- lan; c:ln;"t~l1!lo el alta y baja correspondiente en la ri;lVlsta
ceptúa 01 real de,~reto de 14 dt~ mayo de 1390 (C. L. r;úme. I del próximo mes ele febrero.
Dios or.:uardc a V. E. muchos añOfl.• Madrid 19 de enero
ro 149), ha tenido á bien conceder la gracia que r.:e 801icita . I1
. de 18D3.
De real ordeu lo digo á Vo E. para EU conocimiento y
El General Subsecretario,
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaBet'/la¡'¿[O Echaluce
drid 19 de enero de 1893.
I Excmo, Suiíor Inspector genoral de Administración !l1iJihr.
Exomos. f'üflores Prcsidente del tonsejo Supremo de Guerra
I
y!§:;.;rina, Capitanes generales de Castilla la Nueva y ProSeñor Inspector general de Caballería.
vincius Vascongadas, Inspector general de Infantería é Ins·
Señor Inspector general de Administración Militar.
pector de la Caja General de Ultramar.

I

I

i

Relaci6n que se cita
D. José 1\Iénc1ez García, escribiente mayor, ascendido por
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. Eo cursó á
rcal orden de 9 del actual (D. O. núm. 6), del Con!lejo
este Ministerio en 5 de noviembre ültiJl1o, promovida por
Supr<mo de Guerra y Marina, lÍ la Inspección General
el comandante mayor del regimiento Infantería de Pavia
de Jnfantería.
núm. 50, en solicitud de que S8 releve al 2.° batallón de di·
» Antunio Jover Sanjuán, eseribiente de primera clase, ascho cuerpo del pago de tres nantas de cuartel qno tiene de
eü:ldido por real orden de 9 del actual (D. O. núm. 6),
saldo en contra, en compensación de las 46 de campamento
de la Uapítr.nüt General de las Provincias Vasoonga.
que le resultan de saldo á favor, y en harmonia con lo pro· .
das, al Consejo Supremo de Guerra y Marina, preso
ceptuado en el real decreto de 14 de mayo do 1890 (C. L. mí·
tando sus servidos, en comisión, en la Capitania Gene·
mero 149), 01 Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Ho.
ral de Castilla la Nueva.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 1n81'0c» l\Ialluol García Ponce eb Leó~l, escribiente ele segunda
ción General de Adminit:itJ'aci<'m Militar, ha tenido á bien
clase, a.scendido por c1isposidón de 11 del actual (OJAconceder la gracia que se solicita.
mo OPIO!:\!, núm. 9), do la Comisión liquidadora de
De roal orden lo digo á V. E. para sn conoeimimto y
cuerpos disueltos de Cuba, queda en el mismo destino.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os. 1'I1a.
»
I3crnabó
Fano Mon6ndez, escribiente ele torcera clase, do
drid 19 de enero de 1893.
scgunda personal, de la Capitanía General ele Castilla
LÓPEZ DOMiKG UEZ
In Nueva, al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
Señor Inspector general de Infantería.
comisión, sin dejar de pertenecer 11 dicha Oapitanía
General.
Soñol' Illspector general de Administración Militar.
Madrid 10 do enero do 18\)3.

---_......._---
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l;,UUINISTROS
INSPECCION GENERAL DE SANIDAD :MILITAR

Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo proccdcr~e on esta
plaza a la renovación de las tarjetas expedidas en el año
anterior, para el suministro do medicamf'nt,-,f' en lus farmacias militares de Esta corte, les f'eflOl'CS jE'fes de centros, dependencias, cuerpea del Ejército y Armada, se serviránpusur
á esta ~n!l'pecci~n, duplicadas relaciones nominales, con ex·
presión de ampleós de los señores generales, jcfo::t, oficialos
y sus asimilados quo se hallen b. sus órdenes y tengan derecho á dicho suministro.
Los que no formen corp0ración y tengan tarjeta elel año

D. 0 1 núm. 15

próximo pasado, acudirán ¡\, esta Inspección á enmLiarla,
presentando para ello la cédula person~l.
Aquellos que tongan derecho á disfrutar de dicho benoficio y no tengan tarjeta, podrán solicitarla por medio de
instancia, acompañando los documentos que acrediten su
dereeho y la personalidad.
Las tnrjetns del año anterior quedaran nulas desde el
1. o de marzo próximo.
Dios guarde á. V. E. muchos añol:!. Madrid 19 de enero de 1893.
J. Saflchiz
Excmo. Señor...
llól'lt¡;;UA y LITOGRUÚ. DEL DEPÓ>lITO llE LA GUE1UU

