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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1." SJ':'lCCION
Excmo. Sr.: En ~\i",ta de la instancia promovHa por
Don Manulll Velascll Quer, solicitando qmfl.e sin deato el as·
censo á segundo teniente de la escala de reserva retribuila
de Infantería, con destino á Ultrllmar, que Sf;l le otorgó por
real orden de 12 del actual (D. O. núm. 256), y volver á su
anterior situación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita·
do; disponiendo, al propio tiempo, 8e anule el destino á la
compañia expedicionaria para Cuba, del regimiento Infantería de Aragón núm. 21, que se le confirió por real orden
de 21 del corriente mes (D. O. núm. 2(4). Es asimismo la
voluntad de S. M., q ne el interesad'o continúe prestando
SUB servicios como escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de OfillÜU1S Militare, en el Cuartel g"neral de ese
Cuerpo de ejércitCl.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZOÁRRAGA

Señ9r Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos dE! Guerra.

.

..~

Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 28 de octubre último (C. L. núm. 2B5), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de seguudo teniente de la
escala de reserva de Caballería, con destino al ejército de operaciones de Cuba, á los sargentos de dicha arma, D. Pedro
Fernándes Ayllón, del regimiento Lanceros del Príncipe nú·
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mero 3, Y D. Esteban LÓpilZ Ayuso, del de Reservá de Palencia núm. 38, que l~ han solicitado y reunEln las condiciop,es
exigidas; asignándoles en su nuevo empleo la antigüedad
de la fecha del expresado real decreto. Es asimismo la voluntad de S. M., que estos oficiales pasen, desde luego, á
prestar servicio, en comisión, á Infantería, y en el expr13sado
distr;to, interin no haya en él vacante de su clase del arma
de Caballerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.

Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decret·] de 28 de oJtnbre último (O. L. núm. 295), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente d~ 1110.
escala de reserva retribnila del arma de Infantetía; COP d,el3.~
tino á Ultramar, á los sargentos D. Eladip LaJ;8 qalV:l!,r, g,el
regimiento de Sicilia núm. 7; D. José Blanco del Olmo, dal
de Zaragoza núm. 12, y D Jacinto Ferllández Tejedor, del de
l~eserva de O/mna núm. 66, que lo 'han solicitado y reun.eJ;l,
las c0ndiciones exigidas; asignándoles an su nuevo empleo
la antigüedad de la fecha del expresado real decreto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde .V. E. muchos años. Mil.·
drid 25 de noviembre de 1896.
AZCÁ~.A.GA

Señor Ordenador de pagos de Guerra •
Señores Capitanes generales de la primera, se&unda Y sexta
regiones.

Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 80 de junio y real decreto de 4 de agosto de 1895
(O. L. núm. 181 y 250), el Rey (q. D. g.), yon su nombre la
Reina Regente del Reino, hl\ tenido ti bien oonceder el em·
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pIro de segundo teniente de la eecala da reserva retribuida
de Carabineros, con destino á Ultramar, para servir en comi·
sión en el arma de Infanteria, á los sargentos de dicho insti·
tuto D. Hilario Vázquez H'}rnáudez, de la Comandancia de Algeciraa y
José Poré Escoin, de la de Barcelona, que lo han
Ilolicitado y reunen las condioiones exigidas; asignándoles
en BU nuevo empleo la antigüedad de los dias 11 y 12 del
corrieLta mes, respectivamente ..
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demáaefecoos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.Úid 25 de noviembre de 1896.
AZ<JÁRRAGA

n.

&ñores Capitanes generales de la segunda y cuarta ragieneB
y Ordenador de pagos de Guerra.

ASUNTOS

-.-

GENERALE~

É INDETERMINADOS

4." SECCIÓN

_ Circulat·•. Excmo. Sr.:

-.BAJAS

SUBSECRiTARÍA

Señor Director general de Carabineros.

-

acudir al auxilio del benemérito y heróico Cuerpo de Sanidad Militar, y facilitar al Gobierno de S. M. (q. p. g.), un
medio sencillo de atender á servicios tan perentorios é indispensables como son los encargados á dicho ouerpo. El
que subscribe, con todo este Colegio, sentirá viva satisfacción
si V. E. admite sus ofrecimientos. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de noviembre de 1896.-El Presidente, Julián Calleja.-Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.

Con esta fecha digo al Presiden-

té del Colegio de Medico!! de esta corte lo que sigue:
«Se ha recibido en este Ministerio la comunicación de
V. E. focha de ayer, dando cuenta de que, en vista de las
~rcunatancias por que la Patria atraviesa, lia acordado, por
unanimidad, la Junta directiva de e15e Colegio de Médicos,
ofrecer al Gobierno su concurso como auxilio al Cuerpo de
aanidadMilitar, poniendo al efecto á disposición de este
Ministerio los médicos colegiados de esta corte para prestar
el servicio médico militar que se estime conveniente. Enterada S. M. del mencionado escrito y apreciando en su justo
valor el levantado patriotismo en que se inspira tan genero·
so ofrecimiento, ha tenido á bien resolver, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se manifieste á V. E. que
quedan desde lurgo aceptados los servicios de esa corporación de su digna presidencia, los cuales se utilizarán en la.
forma que oportunamente se disponga, previo acuerdo de
V. E. con este Ministerio. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., que en su real nombre, en el del Gobierno yen el
del Ejército, dé á V. E. y á ese Colegio las gracias por rm
nobillsimo acuerdo, y que esta resolución, asl como la comunicación dé V. E., se iuserten en la Gaceta de Madrid y en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, á fin de que tan patriótico proceder tenga la publicidad debida.»
De real úrden lo digo á V. E. para su conooimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de noviem·
bre de 1896.
.
AZCÁRRAGA
Señor....

Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura, falleció el
dla 23 del mes actual en Valencia de Alcántara, el general de
brigada D. Gabriel Gelabert y Vallecillo, el cual estaba destinado en el ejército de la isla de Cub3" y se hallaba con
licencia en la Peninsnla para atender á la curación de heri·
das recibidas en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin~s correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin•.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

_.-

CLASIFICACIONES
1.- SBCCI6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, y en su vi;rtud declarar aptos para el ascenso á les capitanes delCuer·
po de Eitado Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Sabas Alfaro y Zarabozo y
termina con D. Jacoho Alvarado y Saz; los cuales reunen las
condiciones que det6rmina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Relación que se cita
Comunil:ación que se cita

Hay un sello que dice: COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID.Exomo. Sr.:-Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. t que en la sesión de ayer la Juntlt Directiva de este
Colegio de Médicos de Madrid, acordó por unanimidad y en
vista de las circunstancias que atraviesa nuestra amada Pa·
tria, ofrecer á V. E. su concnrso como auxilio al Cuerpo de
Sanidad Militar, pudiendo V. E. disponer de los médicos
colegiados para acudir al servicio médico militar de esta
~rtet siempre que V. E. lo estime conveniente. Al poner
en conocimiento de V. E. este acuerdo, debo añadir que en
ta breve discusión que le precedió, todos los individuos que
en ella tomaron parte, consideraron como deber patriótico,

D. Sabas Alíaro y Zarabozo.
» Carlos Molins y Rubio.
:& Venancio López de Ceballos y Aguirre.
» Eduardo Maldonado y Rato.
» José Herreros y De-Ridder.
» Laureano Garcla SaII!aniego y Mateos.
» Eladio López y Vilches.
» Timoteo Calvo y Escrivá.
» José Franco é Ibáñez.
» Fl:llipe de la Rica y Calvo.
» Mariano Santiago y la Iglesia.
» Francisco Hidalgo Martinez.
» Antonio Gavala y Alba.
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D. Jenaro .A.lemany y Cabanes.
) Manuel Quintero y Atauri.
» Ernesto Guilmaín y Serrano.
) Jacobo Alvarado y Saz.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA

12,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasiqcación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 2 del corriente mes, y
en su virtud declarar apto para el ascenso al oficial tercero
de Administración Militar D. Simón López Sánchez; el cual
reune las condiciones que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

-.-'-

CRUCES
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ErRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la

Asamblea de la real y Militar Orden de San HermenegU.
do, h.a tenido a bien conceder al general de brigada Don
FrAnoisco Gahis Abella, con destino en el distrito de Fili·
pinas, la placa de la referida Orden, con la antigüedad de
17 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 25 de noviembre de 1896.
AzCÁImAGA
Señor Presidente del Conse-jo Supremo de Guerra y lIarina.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.

.,.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido á bien conceder á los jefes y oficiales del Ejéroito como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
BIas Vives Miralles y termina con D. Jaan García Alegría, las
condecoraciones de la referida Orden. que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1896.
Azcl.RRAG..l
Sefior Prelllidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos

Empleos

Condecoraciones

NOMBRES

Día
Infantería ••..•.•....•
ldem ..•.•••••••..••.•
ldem •.••......••.•..•
ldem ...•.•••••••..•.•
ldem •..•...•.••••••..
ldem ..•.•....••••..•.
ldem •••••••...••••.•.
Idem .................
Idam ............... ·. .
Caballer1a ............
ldem •..••.....•......
Guardia Civil •.•.....•
E. M. del Ejército .....
Infantería ............
ldem ..•..•....••....•
ldem .....•.......••..
ldem •..........•.•.• ·
¡dem .....•...........
ldem •....••...•......
ldem ...•••... : .•.....
ldem ..................
ldem ••..••.••..•.....
ldem ..••.........•..•
Caballería ...•........
ldem ....••....•..•.••
Idem .................

Capitán•••.....•
Teniente coronel.
Comandante.•••.
Capitán •..••...•
Teniente coronel.
Capitán •....•.•.
Teniente coronel.
Capitán .........
Otro ..•......••.

-

• :.¡

I

Madrid 25 de noviembre de 1896•

Año

26 julio •.• 1894
11 novbre. 1895
9 enero... 1896
28 febrero. 18gB
15 abril ... 1896
30 ídem •.• 1896
12 julio •.• 1896
31 tlgosto .. 1896
30 sepbre .. 1896
19 junio... 1891
30 idem .•• 1896
15 sepbre.• 1896
27 idem ••. 1895
2:l enero..• 1883
14 sepbre.. 1887
16 abril •.. 1889
7 junio.•• 1890
26 dicbre .. 1891
10 junio •.• 1892
19 agosto .. 1895
4 febrero. 1896
23 marzo .• 1896
21 agosto .• 1896
6 abril ... 1891
19 sepbre.. 1891
12 febrero. 1893
18 abril •.. 1804

D. BIas Vives Miralles ••.•.•..•........ \
~ Luis Alguacil Naco .................
) Faustino Garcia López ..••..•...•..•
) Alejo Fraile Crego .........•......•.
» Luis Aranda Mihura ...••.••..•••..•
) Angel Piedra González •.•••••.•.....
» José Morales Bilbao ................. Placa ••.••......
)
Antonio Tur Salas .....•.••..•.•.••.
)
Santos Alonso Bertoli ...•..••.....•.
» Manuel Bastida Pérez ..... . ........
» José Togores Arjona ................
» Ricardo Blasco Maratasi. .•••...•..••
II Vicente López Puigcerver .••••.•....
)} Jesús Valen!!' Alvarez •.•••..••..••.••
» Domingo Pau Muniz ..•••..•.•..••••
» Manuel Gavira González ...••......•.
» José Radriguez Herrl'ro •...••..•...•.
) Antonio Gomez del Hoyo .•.•..•...••
» Bernabé Gómez Rojo •••.••••.....•..
» José Castellanos Armiñan .........• •
» Florentino Rodriguez Sánchez •.•...•.
II Eduardo Reixa Garoia .•..•••..•.••.
Cruz ............
)} José Sanchez Ravasa ...••..••••••.••
)
Enrique Diaz Tejero .••.........••••
)
Ceferino Alonso MarMn ...••.•.• · •••
» Ezequiel Samaniego Salgado •..•.•.••
}) Luis Garcia Matilla ••..••••...••..••

Uomandante..•••
Teniente coronel.
Otro ..•.........
Coronel .........
Comandante.....
Otro ..••....•...
Capitán ... ~ .....
Primer teniente ..
Otro ••....•..•.•
Segundo teniente.
Capitán ..••..•••.
Otro .•••....•...
Comandante..•.•
Capitán .........
Comandante.....
Otro •.....•.....
Capitán ..•..•..•
Idem ................. Primer teniente ..
Alabarderos ••••••.•••. Primer teniente,
sargento 2. 0 ••• ) Nicomedes Polo Hervás.".""",, ..••••
Guardia Civil •••.•.••. Primer teniente .. » Federico Norberto Vera............. '1
Idem.,.."" ..••.. "... ", Otro." ..• ,,""""" " ) Juan Garcia Alegria •••••....••••••.

Mes

19 agosto .• 1893
10 marzo •• 1893
30 novbre. 1893

I
AZOÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuf'rdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de' Estado Mayor
de Plazas, retirado en esta corte, D. Frau.cisco Cerveró Mira·
llel, la placa de la referida Orden, con la antigüedad de L°
de febrero de 1892.
De real oraen lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde tí V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1896.
AzCÁBRAGA

Señor Presidente del CQD$eJo Supremo de Guerra y llarinl.
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negildo elevó á este Ministf;rio con fecha 7 del corriente mes,
y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado en
Marianao (Cuba), D. Ramón Jimeno Agustín, la. pensión de
375 pei'f'tas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que
posee; debiendo abonar,e al interesado la pensión de r!::fer(lncia, l'in cubrir vacante y con cargo al presupuesto de
aquel distrito, con arreglo al arto 25 del reglamento de la
Orden, y á partir el abono desde 1.0 de junio último, por
ser esta la ft'cha en que empezó tí. cobrar el caballero que le
precede en la escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
.

Señor Capitán general de la primera región.

AzoÁRRA~

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J "ariDl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fécha 7 del mes actual, y,
en su virtud, conceder al cc·ronel de Ejército, teniente coro·
nel de la Guardia Civil, retirado en esta corte, D. José Po·
ves Jiménez, la Fensión de 687 pesetas anuales, anexa á la
placa. de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de rderencia, por la Intendencia de
Castilla la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de agosto últi·
mo, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero de igual categoría D. Juan
BBlber Bosque.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AzoÁRRA.«u
Señor Presidente del CoosEÜO Sup.remo de Guerra y lIari11a.
~eñores

Capitán genexul de la primera reglón y Ordenador
de pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la. propues·
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her·
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 7 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Estado Mayor
d& Plazas, retirado en Vigo (Púntevedra), D. Ramón Ramayo Bustel, la penP.ión de 375 pesetas anuales, anexa á la
cruz de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de Ga·
licia, desde 1.0 de julio último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero de igual categoría D. Isidro Llorca Palomero.
De real orden lo digo á V. E. pl.l.ra su conocimieLto y
efectos con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZOÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
.
pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproba.r la propuesta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo elevó á este Ministerio con fecha 7 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado en Valencia, D. Cristino Gareía Llera, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pen;;ión de refEl~
rencia, por la Intendencia de Valencia, desde 1.0 de agosto
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción del caballero de igual categoria Don
Vicente Rodríguez Oliden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AzCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin••
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.

E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues·
ta que la Asamblea de la relJl y militar Orden de San Hermenegildo elevó á este Ministerio con fecha 7 del corriente
mes, y, en su virtud, conceder al capitán de la Guardia Civil,
retirado en Vigo (Pontevedra), D. Julián Alo,nso Rivera, la
pl'!nsión de 375 pesetas anuales, ane~a á la cruz de la citada
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de Galicia, desde 1.0
de agosto último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción del caballero de igual categoría D. Esteban Salcedo Ribote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholi.! años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.

AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna.
Señores Capitán general de la ootava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea dl'lla real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 7 del corriente mes,
y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado
en Hellin (Albacete), D. José Ponce Gracia, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interel.'ado la pensión de referencia, por la Intendencia de Valencia, desde- 1. o de agosto
último, como mes siguiente ál en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción del caballero de igual categoría Don
Luis Somma Sigüenza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añlls.
Madrid 26 de noviembre de 1896.
AZCÁRRA6i

Señor Ordenador de pagos de Guer~a.
Señores Inflpector de la Comisión liqniladora de Cuer:pos di.
sueltos de la isla de Cuba y Jefe del Depósito ~e la Guerra.
,.

...

a.. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de la e!!cala de reserva retribuída del arma de Ca·
ballería D. Evaristo Villar Navarro, de reemplazo en esta re·
gión y en expectación de destino al distrito de Cuba, pase
á prestar sus servicios, en comisión, al escuadrón Cazadores
de Melilla, ínterin no sean necesarios en la expresada An·
tilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Ma·
drid 26 de noviem bre de 1896.

alias.

MARCELO DE AZCÁRRAGA

la." SECCIÓN

Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 1. o de agosto último, promovi. Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
da por el jefe del detall de la Comandancia de Palencia, en
súplica de autorización para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895-96, la peUl~ión de una cruz de 2'50 pesetas meno
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. /Í; este
$uales, desde 1.0 de noviembre de 1895 ti fin de abril del año
actual, del sargento retirado Benito Carnicero Daniel, el Rey Ministerio en 23 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
tenido á bien conceder la autorización que I"e solicita; _disponer que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejérdisponiendo, al propio tiempo, que por la f'xpresada Co- cito comprendidos en la siguiente relación, que da principio
mandancia se forme el extracto adicional al ejE'rcido cerra- con D. José Montoro Farrando y termina can D. Andrés Mi·
do de 1895·96, de caráder preferente, como comprendido llán y Guillén, pasen á servir los destinos que en la misma
en el arto 3. 0 , letra C, de la ley de presupuestos yart. 78 del se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos aftoso Ma- Madrid 26 de noviembre de 1896.
drid 25 de noviembre de 1896.
AzCÁRRAGA
.AZCÁRRAGA

. Señor Director

ge~eral

de la Guardia Civil.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.DESTINOS
S'D':BSECEtE'l"Ul.f A
Excmo. Sr.: El RlilY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri·
biente de primera claFe dl'l Cuerpo Allxiliar de Oficinas Mil~
tares D. Cástor Otaño SlIrasola, ~scf'ndiüo á dicho empleo por
real orden de 11 del actual (D. O. m~m. 255). pase destillaq.o
á la Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de la isla
de Cuba, establecida en Aranjuez, y continúe prestando s~s
servicios, en comisión, en este Ministerio, de que precede; y
que el escribiente de segunda clase del mismo cuerpo, Don
Enrique Uría Gonzálu, perteneciente á la plantilla de dicho
Ministerio, pUlele destinado al DepóRito de la Guerra, en va·
cante que existe ell ln 1,lllutilllt del mislllo.
De real orden lo digo á V. l'll. para su conocimiento y

Señor Provicario general Castrense.
Señores Oapitanes generales de la segunda, tercera y quinta
. regiones é islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que 8e cita
Capellanes mayores

D. José Montoro Ferrando, del regimiento Lanceros de Sao
gunto, 8.° de Caballeria, al 9. 0 batallón de Artilleria
de plaza.
)) Joaquin Hernando Prado, del 9. 0 batallón de Artilleria
de plaza, al Hospital militar de Zaragoza.
Capellán primero

D. Andrés Millán y Guillén, de reemplazo en Jerez de la
Frontera, al regimiento Lanceros de Sagunto, 8. o de
Caballeria.
Madrid 26 de noviembre de 1896.
AIClÁBltAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu uombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer pasen del!!*
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tinados al escuadrón de Escolta Real, á cubri!: vacante que
en el inismo existe, los individuos· comprendidos en la siguiente relación que empieza con el herrador Ricardo
Fernández Romero y termina con el soldado José Sebas·
tián Lorente; los cuales reunen las condiciones flxigidas
en el arto 4.° del rfglamento del citado escuadrón; verificándose la correspondiente altllo y baja en la próxima revista,
y haciendo uso de la ví-a férrea, por cuenta del Estado, al
verificar la incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁImAGA

Señor Capitán general de Castil1ala Nueva y Erlremadura.
Señ<lr Capitán general de la séptima región.
Relaci6n que se cita
Clases.

Herrador..••
Artillero. . ..
Soldado•••..
Otro..••..•.
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Cuerpos
á que pertenecen

Ricardo Fernández Romero •.•..
Emilio Tomás Ortega ..•..•.••.
Lorenzo Pastor Espinosa .•••.•.
José Sebastián Lorente .•..••••.

Reina.
2. 0 reg. montado.
Reina.
Talavera.

Madrid 25 de noviembre de 1896.

AZC'..\.RRA.GA.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yeu su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el maeS·
tro armero del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
D. Jerónimo Izagtlirre Igortcehategui, pase destinado al del
Infante núm. 5, en vacante de su clase; verificándose la correspondiente alta y baja en la revista próxima.
De real orden lo digo á V. E. para su c.onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1!l. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la quinta región.
e ••

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de octubre último, promovida por el
músico de primera clase del regimiento Infanteria de Sabo·
ya núm. 6, Rufino Mata Expósito, en súplica de que se le
conceda el pase, con el empleo de Eargento de cornetas, á uno
de los d.istritos de Cuba ó Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado, por oponerse á ell,o lo dispuesto en las reales órdenes de 24 de febrero de 1894 (Oo·
lección Legislativa núm. 51) y 22 de septiembre último
(C. L. núm. 252).
De orden de S. M. lo digo Á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchO! afiOi. Madrid 25 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AEÁRRA.GA

Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones de V. E.
de 17 y 28 de octubre último, manifestando que el segundo
teniente de la escal~ de reserva del arma de Infantería, en
comisión en el ba~anón Cazadores de Manila núm. 20, DaD
Víetot' Bnones Requilla, ha resultado inútil para el servicio,
por demencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efec·
to el destino al mencionado batallón, que se le confirió por
real orden de 8 del referido mes (D. O. núm. 227), pRenndo
afecto al regimiento Reserva de las Antillas núm. 68, con
el sueldo reglamentario de la escala lÍo que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1896.
MARCELO DE

AzcÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Extramadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el maes·
tro armero del regimiento Infantería de Baleares núm. 41,
EVllristo Sánchez Celayita; pase destinado al regimiento de
Africa núm. 3, en vacante de su clase; verifi.\:ándose la correspondiente alta y baja en la reviBta próxima.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Selior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Comandante general de Ceuta.

--_.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.

1." SECCIÓlf
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Pedro Gómez Gonzá.
le;c y. termina con D. Armengol Alba y Pons, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é isla de Cuba,
Jdtl del Cuarto militar de S. M., Comandante general de
Alabarderos, Comandantes generales de Ceuta y Melilla,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Subinspectores médicos de primera clase

D. Pedro Gómez González, de este Ministerio, al cuadro
eventual, y en comisión en la isla de Cuba.
» José Labarta y Aguin, del cuadro eventual en la 8. a re·
gión, queda en el mismo, y en comisión en Cuba.
Subinspector médico de segunda clase

D. Jenaro Bermúdez Rodríguez, jefe de la sección de amo
bulancia de la Brigada Sanitaria, á la Jeftl.tura de ser·
vicios del Hospital militar de Valencia, yen comisión
en dicha brigada.
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Médicos mayores

D. José Reig Gaseó, del escuadrón de la Escolta Real, al
mismo, y en comisión en Ouba.
) Pascual Freitas y Eguiluz, del Hospital militar de Bada·
joz, al Hospital militar de Sevilla.
) Antonio Btrilla Pérez, de situación de reemplazo en la 6. a
región, al Hospital militar de Pamplona.
) Antonio Moneada Alvarez, del Hospital militar de Pum·
pIona, al de Madrid.
:. Indalecio Blanco Paradela, del Hospital militar de Melilla, al de Badajoz.
Medico primero

D. Miguel Slocker de la Pola, del Instituto Anatomo PatológiCO de Sanidad Militar, al Cuarto Militar de S. 1\1. y
en comisión en el referido Iustituto •.
Médicos segundos

D. Bonifacio Onsal0 Morales, del Hospital militar del Peñón
de la Gomera, al regimiento Caballeda de Montesa.
:. Melchor Camón Navarro, del 2. o batallón del regimiento
Inmntería del Infante núm. 5, al 13. o regimiento
montado de Artilleda.
) Francisco Garcia Belenguer,de nuevo ingreso, al 2. 0 bata·
llón del regimiento Infantería del Infante núm. 5.
) Máximo Gutiérrez Gutiérrez, de nuevo íngreso, á la Bri. gada Obrera y Topográfica de Estado Mayor.
) José Mañas Barnabeu, de nuevo ingreso,.prestando sus
servicios en el 2° batallón del regimiento Infantería
de Extremadura núm. 15, como médico provisional,
queda como médico 2. o en el mismo destino.
Médicos provisionales

D. Cayetano Población Méndez, del Hospital militar de
Burgos, á la Fábrica de armas de Oviedo.
» Leonardo Pérez del Yerro, de la Fábrica de Trubia, á la
Brigada Sanitaria, E'ección de Ambulancias.
» Pedro Barrios BarrioB, de la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, á la Escuela Central de
Tiro.
» Ginés Alarcón Fernández, del regimiento Caballeria de
de Farnesio, al Hospital militar de Valencia.
) José Ros de León, del 9.° batallón de Artillería de plaza,
al Hospital militar de Valencia.
» Jorge Aznárez Mozas, del 7. 0 batallón de Artilleria de
plaza, al Hospital militar de Zaragoza.
» Armengol Alba Pons, del Hospital militar de Barcelona,
al 9. 0 regimiento montado de Artillería.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 26 de noviembre de 1896.

Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda sexta y
octava regiones, Comandante general de Cauta, Inspeo.
tor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V• E. en
telegrama de 8 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar t\ ese dis.
trito, en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril del
año último (C. L. núm. 92), á Jos jefes y oficiales de Sani.
dad Militar y Farmacia comprendidos en la siguien~ rma.
ción, que principia con D. Padro·GÓmez GonzálOll: y terxniea
con D. Juan Celadas Pastor, á quienes ha correspondido en
sorteo, excepto el subinspector de 2. á D. Jenaro RodríA'ues
Córdoba, que marcha como voluntario; siendo bajas en I!lUS
actuales destinos y alta en esa isla, á la que se incorpora..
rAn dentro del plazo marcado en la real orden circular de 7
de julio próximo pasado (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afíOi. Madrid 26 de noviembre de 1896.
A%OÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las regiones, Comandante
general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Jefe-dél
Cuarto Militar da S. M., Comandantes generales de Cauta
y ]lelilla, Inspector de la C.Ja gener.llle mtramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.

Relación que se cita
Subinspectores de 1.8.

D. Pedro Gómez y González, del Ministerio de la Guerra.
» José Labarta Aguin, del Cuadro eventual de la Coruña.

Subinspectores de 2. a

D. JeDaro Rodrlguez Córdoba, jefe de Servicios del Hospital
de Valencia.
" Anselmo Sancho Carratalá, jefe ele Sanida{1 Militar d(
Ceuta y dirfctor del Hospital.
Médicos mayores

D. José González Garcia, del Hcspital militar de Valladolid.
" Severo Cenarro Cuberro, de la Legación de Tánger.

Madrid 26 de noviembre de 1896.
AZOÁRRAGA

'.

» José Reig Gascó, de la Escolta Real.

» José Bellver y Mateo, del Hospital militar de Mal1rhl.
Médicos primeros

7. a smaazÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, 8e ha servido destinar á ese dif:ltrito
en las conlliciones de la real orden de 1.0 de abril del año
último (C. L. núm. 92), al segundo teniente del regimiento
Infantería de Africa núm. 3, D. Eduardo Rester Hermúa,
siendo baja en la Peninsula y alta en esa isla, á la que se
incorporará dentro del plazo marcado en la real orden de 7
de julio próximo pasado (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y

D. José Plana Vorea, del V.o montado de Al'tiller1a.
) Manuel Arranz y Arce, de la Brigada de Administración
Militar.
) Angel l,arra Cerezo, del Cnarto Militar de El. M..
» }j'élix F~cheval'l'ia Uguinu, <le la Brigaita 'I'opográflca de
Estado. Mayor.
Médicos seguudos

D. Miguel Hern¿ndez Dominguez, del te roer Depósito da <'aballos Sementales.
) Mariano Ne;vara 8ada, de nueyo ingreso..
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D. Bernardo Cornejo Garcia, de la Brigada Sanitaria (Am. f Cano López, fallecido sin reintegrar el totlllimporte de una
paga que le fué anticipada, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bulanciaa).
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
» José López Alvarez, de la Brigada Sanitaria.
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien de.
• Luis Fernández Lara, del Consulado de Mogador.
clarar la insolvencia del interesado; disponiendo, al pr;lpio
: I Francisoo. Galnárez Diez, de la E~cuda Central (le Tiro.
I tiempo, que la cantidad de 83'33 pesetas á qUe asciende el
Farmacéutico mayor
descubierto, se aplique al capitulo de Gastos divel'sos é impreD. Cecilio Bonal Lorenz, del Hospital militar de Zaragoza. vistos del pl'esupuesto vigente, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 27 de junio de 1883.
Farmacéuticos primeros
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimientó y
D. Vicente Munita Alvarez, del Hospital militar de Madrid. demás dectos. Dio~ guarde á V. E. muchos afios. Madrid
; Francisco Dandi Auli, del Laboratorio sucursal de Bar- 25 de noviembre de 1896.
celona.
AzcÁRRAGA
t Juan CasteIs Pacamins, cel Hoepital militar de Málaga.
Señor Capitán general de Aragón.
Farmacéuticos segundos

n. Juan PeHcot PIast, del Laboratorio
j

central de Madrid.
Juan Ceiade8 Pastor, del Hospital militar de Melilla.
Madrid 26 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA

11. 11 SECCIÓN

EJtcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y fn su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar a13.er regimiento de Montaña, al cabo de trompetas del 3. o montado
de Artillería JUlln Ilartínez Bivas, el que podrá hacer uso de
la via férrea por cuenta del Estado para incorporarse á su
nuevo regimiento.
Dereslorden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1896.
AscÁRlUGA

8efior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Capitán general de la octava región.

-.-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

- ..

LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación de pagos, D. Felipe Alvarez Rivas, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia para tl"vacuar
asuntos propios en Aranjuez (Madrid), la Reina Regente del
Reino. e3. nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á la real orden circular de 16 de marzo de 1885 (Oo.
lección Legislativa núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1896.
AzCÁRRAGA

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.

ESCRIBIENTES TEMPOREROS
atmsEOBE'rAifA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar escribiente
tempol1lro de este Ministerio, con arreglo á la real ortlen de
29 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 218), al sar·
gento en situación de segunda reserva Antonio Samper y Molina; asignándole el sueldo de mil pesftas anuales, Reñlllado
éh pI articulo 2. 6 de la real orden de 31 de julio último
(D. O.ll1im. 170), que le será reclamado con aplicación á los
aumentos del capitulo primero del vigente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre da 1896.
AÍI'oÁRRAGA.

.. -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
la. a 8100101
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á. este Ministerio en i3 de octubre último, instruido en ave·
riguación de la solyencia ó insolvencia del fscribiente de 2.&
clase del Cuerpo AUliliar de Oflcinas Militares D. Franoisco

-.-

MA.TRIMONIOS
3.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la inFtancia que V. E. cursó á
este Ministerio en {) del actual, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Córdoba núm. lO, Francisco, Velasco Miranda, en súplica de que se le dispense el tiempo que
le falta para cumplir seis añGs de servicio, con objeto de poder contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reinlt Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, por oponerse á ello lo preceptuado en
el arto 31 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú'
mero 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA

- ..

Sefior Capitán general de Sevilla '9 Granada.

MÉDICOS PROVISIONALES
4,· SECCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su noulbre la Rei·
na Regente del Reino, ha. tenido á bien nombrar médicos
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provisionales del Cuerpo de Sallidad Militar, con arreglo á las demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
disposiciones vigentes, á los individuos de tropa del Ejérci· drid 26 de noviembre de 1896.
to y licenciados en medicina y cirugia comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Luis Summers de la
Cabada y termina con D. José Reboredo Perea, quienes pa· Señor Ordenador de pagos de Guerra.
saran á servir los destinos que en la misma se llos stñalan. 1 Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,¡
¡

Relación que se cita
Residencia ó situación

NO:MJ3RES

Destinos

Cádiz ..•••••.••••.•.•..•.•••..•.•.•.
Navalcarnero (Madrid).................
Zona de reclutamiento de Salamanca....
Mesón de Paredes núm. 21 (Madrid).....
Castd de Cabra (Teruel)...... ••• .• •••.
·Ave ftIaria núm. 50 (Madrid).••.••••••. ,

D. Luis Summers de la Cabada••••
»K,tuardo AZ'lre:-l F<Jrnáudez ...•.
» CéFar 8amp61' Gonsalves .....••
»Agustín Martin 8acristán Sanz.••
»Migu~l Trayero Bánz .•.••••••. ,
»Ramón Verge Herrera •••••.••.

Brigada de Administración Militar.
Heg. UabllllHla de la R'iua.
Bón. regional de Canarias núm. 2.
Remonta de Granada.
Depó,;¡ito de Ultramar de Santander.
Comi~ión liquidadora de Cuerpos disueltos
de Cuba.
Brigada Sanitaria, Ambulancias.
2.° bón. del reg. regional de Baleares n.o 2.
Fábrica de armas de Oviedo.
Hospital militar de Mahón.
Idem de Sevilla.
Bón. Cazadores de Estella.
2.° bán. del reg. Infanteria de Andalucia.
HúspÍtal militar de Melilla.
2.° bón. del reg. Infanteria de Bailén.
Reg. Caballería de Farnesio.
Hospital militar de Burgos.
Tercer Depósito de Caballos Sementales.

Zona de reclutamiento de Mailrid...... •• :t Antonio Sagredo Torrosa .••.•••
Piedad núm. 12 (Palma de Mallorca).... :t Antonio Ranasa Roig •..••••.•.
Umbrete (l:$evilla).. •••..•• .• ..••••••.• :t José Salado Plata. ••.••••...••.
Mahón. ••.•••••••••••••• .•• •••••••.. ¡> Antonio Martin Menéndez •.•.••
Jerez de la Frontera (Cádiz). •••• •.•.•.. :t Antonio Fernández Jiménez •••.
Zona de reclutamiento de Valladolid.... :t Aurelío DblZ Camino •.•..•••••
2." Brigada de Administración Militar •.. :t Enrique Salesa Creixel.. ••..••.
Z'Jna de reclutBmiento de Valladolid.... J Agapito DlfZ Gutiérrez•••.....•
Hem............ ••• .••. •.••••••.
:t Féiix Can.talapiedra Riera ••.•.•
Idem
:t Rafael Azeña Zorés..•..•••••••
Idem de Málaga.. • • • • •• . • • • • . • • • • . • . •• :t Clemente LiMn Pérez.. . • •• . • .•
ldem de Lorca........................ :t Pascual Fernández Gonzá[ez....
Idem de Jaén............ ..•.• •.•.. ••. :t Grl'gorio Hidalgo de Torralva
FernAndez ..•.•••..•..••••• Hospital militar del Peñón.
Batallón Reserva de Cannrias•••••••••. ' ~ Miguel Fernández de la Cruz ••• ldem de Melilla.
Zona reclutamiento de Madrid. . . . • . • • •• »Nicolás Gómez Tornel ....•.•.• 2. ° bón. del reg. Infanteria de A'lia.
Idem de Barcelona. • • . • . . • . • . . • . . • • ••• :t Antonio Figueras Batllá ..•..... Hospital militar de Ba.rcelona.
Valdilecha (Madrid)... . .•.. •••.. .••••• »Manuel Cantarero Garula •• " ' l Fábrica de Trubia.
Santa Maria núm. 16 (Madrid) ..•..•.•. 1:t José Reboredo Pérez .•••.••.••• ,Brigada Sanitaria, Ambulancias.

-.-

Madrid 26 de noviembre de 1896.

AzCÁRRAGA

PENSIONES

mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Carmen y D. Angel
Rameau y Moreno, huérfanos del coronel de Infantería, reti·
rado, D. Idalberto, la pensión anual de 1.875 pesetas, que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· les corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864:
na Regente del Reino, de scuerdo con lo informado por el y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 625 pes~tas
mes, ha tenido á bien conceder á n. a Ana Hierro Alvareda, . anuales, como comprendido:; en la ley de presupuestos J.e
huérfana del comandante de Infanteria, retirado, D. Dáma· Cuba de 1885.86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos
so, la pensión anual de l.i25 pesetas, con el aumento de un se satisfarán á los interesados: el primero, en la Pagaduria
tercie de dicha suma, ó eean 375 pesetas al año, á que tie· de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo. por las cajas de
ne derecho como comprendida en el reglamento del Monte· la citada isla, ambos por partes iguales, desde 13124 de dipio Militar yen la ley de presupuestos de Cuba de 1885 ciembre de 1895, siguiente dia al del fallecimiento del cau·
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte· sante; haciéndose el abono á la hembra mientras permanezca
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de soltera y ti D. Angel hasta el 1. ° de octubre de 1898, en que
Hacienda de Barcelona, y la bonificación por las cajas de cumplira los 22 años de edad, si antes no obtiene empleo ó
dicha isla, ambos beneficios á partir del 31 de mayo último, sueldo del Estado, provincia ó municipio; y acumulándose,
siguiente dla al del óbito del causante.
sin necesidad de nueva declaración, la parte del que cesare
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento y en el que conserve la aptitud legal.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
25 de noviembre de 1896.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
ASCÁRRAGA.
drid 25 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
MARCELO DE AZCÁlUiAGA
Sefiores Presidente del COlJ8&1o Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E:ttremadura.

8.- SECCIÓN

la

Excmo. Sr.: El Rey (g,. D. g.), Y en sn nombre
Rei·
na Regente del Reino, eu eouformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente

Befiores PXt:sidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capihl.ll ge.ne)'al de Iv.. isla de Cuba.

D.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· Moreno, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Pedro
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el de la Pedraja Herrero, la pensión anual de 675 pesetas, que
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente le corresponde con arreglo tí. la ley de 25 de junio de 1864;
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Candelaria Dal- . la cual pensión se abonará á la interesada por la Delegación
gado Rodriguez, viuda del teniente coronel gradul110, capi
de Hacienda de Valencia, mientras permanezca viuda, des·
tán de Carabineros, retirado, D. JOBé Astor Velles, la peno de el 18 de marzo último, que fuá el siguiente dfaal del
sión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el regla- óbito del causante.
mento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
del mismo, con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macausante; la cual pensión se abonará á la interesada, mien· drid 25 de noviembre de 1896.
ArcÁRRAGA
tras permanezca viuda, por la Delegaoión de Haoienda de
Salamanca, desde el 9 de julio último, siguiente día al del Señor Capitán general de Va1f.ncia.
óbito del causante.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
~
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos añoe~ Mil.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí.
drid 25 de noviembre de 1896.
na
Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el
AZCÁRRA.GA.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
mes, ha tenido tí bien conceder tí. D.a Teresa Basilisa MartiSeñores Capitán general de la primera región y Presidente nes Badillo, viuda del teniente de Infantería, retirado, Don
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Justo Izquierdo Baides, la pensión anual de 470 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por al afio, á que tiene derecho como comprendida en las leyElS
Doña Isabel Ibch1do y Fernández, viuda del capitán de In- de ~2 de julio de 1891 (O. L. núm. 278) y de presUPU6stoa
mnteda D. Francisco Pérez San Ildefonso, en súplica de de Cuba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión se
abono de diferencias de pensión, y careciendo la interesada abonará tí la interesada, mientras permanezca viuda, por la
de derecho á lo que pretende, una vez que las permutas ó Delegación de Hacienda de Soria, y la bonificación por las
mejoras de pensión; sólo pueden concederse desde la fecha cajas de dicha isla, ambos beneficios tí partir del 2 de agosde las instancias en que se solioiten, según está. prevenido to último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "J .en real orden de 17 de abril de 1877, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Malo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en drid 25 de noviembre de 1896.
9 del corriente mes, se ha servido desestimar el referido re·
Señor Capitán general de Aragón.
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
y Capitán general de la isla de Cuba.
drid 25 de noviembre de 1896.
lUcÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, éonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
----o<><>mes, ha tenido á bien conceder á D.a Regina Tormo Revelo,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· viuda del primer teniente de Infantería D. Aurasio Cancena Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por lada Salgado, como comprendida en la ley de 15 de julio
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente último (O. L. núm. 171), la pensión anual de 821'25 pese·
mes, ha tenido á bien conceder á D.a liaría del Carmen Es· tas, que le corresponde con arreglo tí la tarifa núm. 2 de la
pino y Ma.rtras, viuda del capitán de Infantería D. Fernan· ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará ti La.
do del Pino LIeo, como comprendida en la ley de 15 de ju- interesada por la Delegación de Hacienda de Valencia,· des·
lio último (O. L: núm. 171), la pensión anual de 1.277'50 . de ellO de enero próximo pasado, siguiente diaal del óbito
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 ji del causante, é ínterin conserve su actual estado.
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
De l'eal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
la interesada, por la Delegación de Haoienda de Barcelona, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
desde el 26 de dieiembre de 1895, siguiente día al del óbito 25 de noviembre de 1896.
del causante, é ínterin conserve su aotual estado.
AZCÁRRAGA
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de Valencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 25 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Pref!idente del Con.sajo Supremo de Guerra y Marina.

--<>«>-

AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señ0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g')l yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
a Francisca Altamira
mes, ha tenido. á bien conceder á

n.

y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de· acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á D.a Zona Garachandia Echevarreta, viuda del primer teniente de la Guardia Civil Don
Cecilio Iriarte Orbaiceta, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Oo.
lección Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará Ji
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la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega- j' 15 de julio último (O. L. núm 171), la pensión anual de
ción de Hacienda de Guipúzcoa, desde el 14 de mayo últi· 821'25 pesetas, que le corresponde con arreglo tí la tarifa númo, siguiente día al del óbito' del causante.
mero 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y abonará á la interesada, por la Pagaduria de la Junta. de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Clases Pasivas, desde el 2~ de nl1viembre de 1895, siguiente
25 de noviembre de 1896.
dia al del óbito del causante, é interin conserve su actual
AzcÁRRAGA
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
. drid 25 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· Sefior Oapitán general de C.stilla la Nueva y Extremadura.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Sefior Presidente del Consejo Suprfmo de Guerra y Marina.
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Saturnina Vázquez Vargas, viuda del segundo teniente de 180 escala reserva D. MaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g')i Y en su nombre la Rei·
nuel Ferrero Fernández, como comprendida en la ley de 15 na Regante del Reino, de aCj1erdo con lo informado por ·el
de julio último (O. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75 Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 mes, ha tenido á bien conceder á D.a Andrea Ortega y Sán·
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pemión se abunará á ehas Perez, viuda del maestro de taller de 2.- clase de Arti·
la interesada, por la Delegación d... Hacienda de Sevilla, des- lleria D. Faustino Ruano Sánchez, la pensión anual de 650
de el 16 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepio
Militar, tarifa inserta en el folio 120 del mismo, con arre·
.causante, é ínterin oons<-rve su actual Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y glo al suello disfrutado por el causante; la cual pensión se
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
25 de noviembre de 1896.
Delegación de Hacienda de Toledo, desde el 25 de enero úl·
timo, siguiente dia al del óbito del causante.
AzcÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
demás efectos. Dios guarde tí V. E: muchos años. Ma·
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueITa y Marin••
drid 25 de noviembre de 1896.
.--~
MARQELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el f3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y 1VIarina.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María de las
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Mercedes, D.a María del Carmen y D. Rafeal Estevas y Cía,
na
Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el
huérfanos del comisario de guerra de segunda clase D. LeonConsejo
Supremo
de Gu~rra y Marina en 11 del corriente
cio, la pensión anual de 1.125 pesetas, que les corresponde
mes,
ha
tenido
á
bien
conceder ti Isabel Rodríguez Nuevo,
por el reglamento del Mont!'pio Militar, sefialada en el folio
107 como respectiva al empleo á que efitá asimilado el que viuda del soldado que fué de Inválidos, Isidoro Benito Gar·
el causante disfrutaba; la cual pemJión se satisfará á los inte- cía, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
resados en la Pagaduria de la Junta de Olases Pasivas, des· con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión
de el 12 de diciembre de 1895, siguiente día al del falleci· se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
miento del referido causante, por partes iguales y mano de la Delegación de Ha.cienda de Salamanca, á partir del 1.0
su tutor Don Rafael Laguna y Pérez; haciéndose el abono á de junio de 1895, siguiente dia al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
las hembras mientras permanezcan solteras. y á D. Rafael
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
hasta el 31 de enero de 1.913 en que cumplirá los veinticuadrid
25
de noviombre de 1896.
tro afias de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del
AZCÁRRAGA
Estado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin neceSefior
Capitán
general
de
Castilla
la
Vieja.
sidad de nuevo sefialamiento, la parte del que cesare en los
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GU!lrra y. .arina.
que conserven su aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reina
drid 25 de noviembre de 1896.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el

0_.

-

MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido ti bien conceder á D.a Josefa FUQrtes Gareía,
viuda del oficial seg\1.ndo de Administración Militar D. José
Relg Martinez de Vallejo, como compreDllida en la ley de

Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Francisco Martos Blanoo é
Isabel Carrillo, padres de Francisco, soldado qne fué de la
Península, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les co.
rresponde con arreglo tí la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á 10fil intere8ados, por partes iguales, en
la Delegación de Hacienda de Granada, á partir del 5 de no.
viembre de 1894, fecha de la solicitud, pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. mím. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IilU (l()nocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Pre~iaente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Reino, conformánd'Jse con lo expuesto p'lr el
Consejo Supremo rle Guerra y l\hrina en 9 df'l cl'rriente mes,
ha tenido á bien conce.ler á ConCtpción Menir1uez L'ipez,
madre de Zacarias Jimenez, F.oltlado que fué del dietrito de
Cuba, la pemdón anual de 182'50 pesetM, que le corresp)ll'
de con arreglo á la ley (te 8 de juti.... de 18!i0; la cUlil pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduria. de la Junta de Clas<:'s Pasiva'!, á partir del 25
de septiemhre último, fecha de la lOo1ieitud pidiendo el be·
nefici.-), según disponé la real orJen de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E'fectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1896.
Reg~nte del

MARCELO DE AEÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la NU8Ta y Extremadura.
Señor Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y Jlarin¡,l.

---

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo E'xpuesto por el
Cons"'jo Supremo de Guerra y .Marina en 11 del corrient"
mes, ha tenido á bien conceder á Antonie Coll Gendra y Cándida Congost, padres de Miguel, Boldado que fue dtl ejército
de Cuba, la pensión anual de 182'50 pf>set!\s, qU'3 les corresponde con arreglo á la h:y de 8 de julio dtl 1860; la
cual pensión sa akmará á hs int:lresados, por partes iguales, en la Delegación de Hwienaa de Gerona, á partir del
16 de septiembre último, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1896.
A!lCÁRRA..GA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CODsejo S¡;premo de Guerra y Marina.
f• • _

PREMIOS DE REENGANCHE
12. a nCCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 18 de en...ro de 1894, promovida p0r el sargento europeo del regimiento de linea
de JolÓ-núm. 73, Angel Antolín Incógnito, en súplica de que
le sea abonada. la última anualidad que dejó en depóFito del
Consejo de Redenciones, y las gratifit'aciones y pluses que
le huyan correspondido; teniendo en cuenta que el interesa·
do se encuentra en descubierto de la cantidad de t61'09 pe·
setas, que como depósito por compromisos anteriores, pasó
á formar el fondo del que se le reconoció por tiempo indeterminado, desde 1.0 de mayo de 1888, con los beneficios
del real decreto de 20 de julio de 1885 (O. L. núm. 284), según se determinaba en su arto 51, y que al acogerse á los del
real decreto de 9 de oetubre d.~ 188!J
L. núm. 407), no
ha ~ido propm:sto para m liquidación dcfinit,iv(t ¡JOr ninguno de los CUtlrpOB á que ha pertenecido, el Rey (q. D. g.),

«(J.

y en su nombre la Reina Regente del R'6ino, ha tenido á
bien autorizar al mencionado regimiento de Joló núm. 73,
para que en adicional al ejercicio cerrado de 1889·90, reclame para el solIcitante las 661'09 pesetas de referencia. Es
al propio tiempo la volunta.-1. de S. M. que la adicional referida, previa liquidación, se comprenda oportunamente en
los t'Ítlctos del apa.rtado letra C, del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--:>fO--

Excmo. Sr.: En vista de le. instancia que V. E. cureó á
este Ministerio con su eacrito de 18 de julio del año próximo pasado, promovida por el sargento que fué del batallón
Cazadores de Reus, D. José Castro de Castro, hoy escribiente
del Cuerpo Auxiliar da Oficinas Militares, en súplica de que
se le dispensen dos meses y diez días que no prestó sus servicios en el cuerpo, con el fin de poder optar lÍo los beneficios
que sf'ñala la condición 2. 80 del arto 11 del real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses·
timar dicha pretensión, teniendo en cuenta que el interesado
al ingresar provisionalmente en el cuerpo á que hoy perte.
nece, no debía ignorar que durante las prácticas no le era válido el tiempo á los efectos de los premios de reenganche,
cual se deduce del hecho de no reclamar los mismos, y pero
cibir deede entoncE'slos sueldos que le correspondieron como
tal escribiente militar; y habirla c()n~ideración de que al ser
dado de alta definitivamente en dicho cuerpo y eon arreglo
lÍo su reglamento, perdió todos sus derechos á los referidos
goces, conservando los que determina la real orden de 10 de
febrero de 1892 (C. L. núm. 53); empero c~mo el recUIrente
no ha servido por completo en filas los doce años prefijados
para el primer periodo, no le puede ser aplicable la mencio·
nada condición 2. a del arto 11, ni tampoco el 40 del mismo
real decreto, por no haber estado acogido ni disfrutado los
beneficios de ninguno de los reales decretos que para 108 de
su clase han regido con anterioridad al :repetido de 9 de octubre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 25 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cúHo ~
este Ministerio con su escrito de 29 de septiembre último,
promovida por el sargento Rafael Garcia Ro selló, del 11.° bao
tallón de Artillería de Plaza (Cuba), en súplicll de que la
sean abonados tres años, ocho meses y diez y nueve días
que tiene servidos con anterioridad al actnal compromiso, á
fin de que acumulado aquel tiempo lÍo los cuatro años del úl.
timo compromiso le sirvan para obtener la gratificación de
continuación en filas qne señala el vigente reglamento de
reenganches; teniendo en cuenta que el interesado se halla
comprendido en las reales órd"nes de 12 de julio de 18l:l4
(D. O. núm. 152) y 6 de noviembre del mismo !too (Coleo.
ción Legislativa núm. 30~), el Ray (q. D. g.), yen su nomo
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenhlo á bien acceder á
lo que se solicita, yen su oonsecuencia autorizar al 12.° bao
tallón de Artillería de Plaza (Puerto RiCO), donde antes prestó sus servicios el interesado, y al 11 0 de la misma arma de
Cuba, á fin de que rindan las oportunas adicionales á los ejer·
cicios oerrados de 1894-95 y 1895-96, reclamando las gratificaciones que hayan correspondido al indicado sargento dellde
el pase de la primera revista con dicho empleo habta el 30
de junio del corriente año, previa, sin embargo, la conce~ión
de la continuación en filas por la autoridad militar comp¡;tente. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que las adi·
oionales de referencia, previa liquidación, S8 comprendan
, oportunamente en los efectcs del apartado letra C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año¡;¡. Madrid
25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA

18~El

da vez f>n su actual empleo), hllsta fin de junio último. Es
al propio tiempo la volunta,l de S. M., que la adicional de
referencia, previa liquidación, se comprenda oportunamente en los efectos del apartado letra O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA

S.añor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Geurra.

• ••
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.& smcaIÓN

Señor Capitán general de la isla de duba.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Ordenador de pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de octubre próximo pa·
sado, promovida por el jE'fe del detall de la Comimdancia'de
Zamora de ese instituto, en súplica de autorización parll reclamar, por adicional al f>jercicio cerrado de 1895·96, la cuota
final-del premio y el plus de reenganche, de que se encúe'u.
tra en descubierto el guardia de 2. a Manuel Carezal Calvo,
por el compromiso que terminó en 11 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder la autorización que se solicita; dis·
poniendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, previa liquidación, se comprenda en los efectos
del apartado letra C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
'
AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.; En vietl\ de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 10 de octubre ultimo manifestando que la Comisión provincial de Zaragoza acordó exceptuar dd servicio militar activo á bs reclutas Bruno LÓl>e2:
lloros y Casimiro ~é~ez Bonal, como excedentes de cupo del
reemplazo de 1895, comprendidos en la real orden de 31 de
julio último, dictada por el Ministerio de ]a Gobernación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rtiino, ha
tenido á' bien disponer que los interesados permanezcan en
su l'!ituación actual hasta que por el Ministerio de la Gobernación se determine si el mencionado acuerdo es válido,
una vez que los referidos reclutas no figuran como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AsCÁRRAGA

Señor Capitán general de Aragón.

RECOMPENSAS
l.· SECCIÓN

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con su escrito de 26 de septiembre último,
promovida por el sargento Juan Suhirana Alesán, del 11.°
batallón de Artillería de plaza (Cuba), en súplica de abono,
tí los efectos del premio de reenganche, del tiempo que sir·
vió con anterioridad á su reingreso en activo; teniendo en
cuenta que el interesado se halla comprendido en las reales
órdenes de 12 de julio de 1894 (D. O. núm. 152) y de 6 de
noviembre del mismo año (O. L. núm. 302), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien acceder á lo que solicita, yen su consecuencia autorizar al expreEiado cuerpo para que, en adicional al
ejercioio cerrado de 1895-96, reclame para el sargento de re
ferencia la gratificación mensual que determina la real oro
den ~e 6 de Ienrero de 1891 (C. L. núm. 59), desde 1.° de
fal'lero del ailO actual (primera revista que pasó por segunM

Excmo. Sr.; En vista de lo expuesto por V. E. á elOte
Ministerio, en su comunicación de 15 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí los ofioiales
clases é indivi\luos de tropa y voluntarios que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el teniente coronel del 1. er batallón del regimiento Infantería de Albuera
núm. 26, D. Trinidad Soriano Clemente, y termina con el segundo teniente de Voluntarios D. Angel Fernández Aedo, y
otorgar á los jefeS propuestos por V. E. en la misma fecha,
las que expresa la relaoión citada, en recompensa al como
portamiento que observaron en el servicio de vigilancia en
la linea militar de Mariel á Majana hasta la mencionada feeha del 15 de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
RllOOmpensp.i que 116 les conlléden

NOMBRES

¡ ,

Primera Zona
a
l.ar bón. del reg. Inf.
I
de Albuera núm. 26 . Teniente coronel. D. Trinidad Soriano y Clemente .••.
Idem id. de Guipúzcoa
Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
número 53
Comandante..... :t León Gaona y Gabriel.......... diatintivo rojo.
InLa, Comisión pctiva . Otro............ ~ José Martinez Lacosta .••.••.•.•
Administración MIlitar. Comisario de gue·
.
na de La..... ~ Julio Cuevas y Amalbert '" •..• Mención honorífica.
Reg. Cab. a VoluntarioslCOronel......... ~ Ceferino Sopeña Parejón .•.•.••.}SignifiC3dos para la Encomienda de Isa·
de Iberia .•..•••.•.•{Com3ndante.. ••. ~ Mariano Alesanco Martinez .•••'.. bella Católica, libre de gastos.
ldem de la Reina n.o 2 • ¡otro • •• . •. • • • •.• ~ Pedro Carballo Losada .••••••• " Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con'
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente
escala reserva.• ~ Victor Mateo Arrieta •..•••••.•. Cruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •..•.•.• Antonio Garcia Alcolea •.••••..••••
Cabo
. .. • .. •• Fldel de la Cal Escudero
.
..
Corneta.••••.•.• José Silva Gracia
:5oldado de LA. •• José Muñoz Carrillo.••••.•••••.••.
l.ar 16n. del reg. Iuf.a,Otro de 2. A . . . . . . Manuel Gallardo Vázquez..........
.
d Iat d 1 Mé't MTta
di
de Garelli.no núm. 43 'Otro .•.••.•••••• Francisco Cid Flores ..•.•.••••. , .. C
Otro•••••••••••• Federico Coyos Gutiérrez. • . . •. • . • • rti~z t' e p .a e
n o 1 1 . r con siro•.••.•..••.• Manuel &rzas Loro. ••••••.• •.• .• •
n lVO rOJo.
Otro
José Pérez Cebadero
..
Otro
Vicente Prato Gracia
.
Otro
José Pulido Martin
.
Otro. • • • • • •• •• • • José Bla.nco Pindo ••••••..•••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Berrocal Expósito .••••••••
Eón. Caz. de ValIadolid núm. 21.
Capitán
D.• José Diaz Abeleira ..•..••••.•.• Mención honorifica.
5.° reg. Artilleda de
.
Montaña ••••.••••.. Primer teniente.. ~ Juan Estebe y Domicheli •••••.• C
d 1a 1
d 1 Mé't Milit
Bón. del reg. lnf. a delSegundo teniente
ru~ .e .. e ~e
e
rI o
ar con
San Quintin, PeninJ escala reserva.• ~ Rufino Domingo Jiménez....... dIstIntIVO rOJo.
lmlar núm. 7 ••••••• \Soldado.•••••••• José Osuna Nava••..••••.••.••••• Crnz de plata del Mérito Militar con dia·
1
tintivo rojo.
segundO teniente
escala reserva.• D. Enrique Alfaro Tria)'•.•.•.•••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.. •• • ••• Antonio Gomis Ginestart ••.•••••••
Cabo ••.••••.••• Marcelino Viana y Viana•.••.••••.
\ Otro ••••.•..•••. José Pardos Bnenos ...•••.•••.••••
er
l. bón. del reg. Inf''''Soldado de LA
Crescencio Salvo Ortiz
..
de Guipúzcoa núme"Otro de 2.8. .••••. Eduardo Olalla Romanillos .•.••••.
ro 53
Otro •••••••••••• Inocencio Encabo Ruipérez .••••... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ••.••••••••• Miguel Martimz Briega............ tint.ivo rojo.
.
Otro
Felipe Vidal Dfaz
Otro. • • •• •• •• ••• Vicente Tramollera Giner .....•..••
Otro
Joaquin Bón Gil
,
Otro. • • • •• • • •• •• IldefoUlm Amal Valeros. • ....•.•.•
Otro.. • .. • . .. .. . José Salamó Sarrao
.
Estado Mayor .••.•••. ·ICapitán••.•.•••. D. Rafael González Rodrigo. _•..... ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro .•.•.••••••• }) Manuel Diaz Pines •.•..•.•.••.. 5 distintivo rojo.
Sargento ..••••.• Jesús Sánchez Rodriguez .•••..•.•.
Cabo
Manuel Sarroca Sanz.•....•.......
a
.
.;
Guardia
de
2.
Felipe
Andújar Quesada.....•.•• ~ .
a
Cab. • GuardIa CiVIl. •. Otro •.•.•••••••• Franci!'co Garcia Torres ...••...••. Cruz de plata del Mérito Militnr con diaOtro •••••••••••• Justo Martinez Franco............ tintivo rojo.
Otro •••.••• "• • •• Mariano Barríola Rodríguez .••...•.
Otro
Pedro Meiplar Lorente
.
Otro ..••••••.••• Juan Miguel Armillas ••..•..•••.••
Capitán .••••.••• D. Hípólito Lorenzo Pérez ..•...••. ,Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ~ Francisco Garcia Pérez........•. ) distintivo rojo.
Sargento .••.•••• Domingo Fernández Abasca!.......
0tro. • . . . •• •• • •. Ramón Rodriguez Puente .••••....•
Otro ••••.•.•..•• Avelino Garcia Rodriguez.••••.•••.
a
Reg. Id. de Iberia. Vo· Cabo •••.••.•••. JOl'é Lista Fuentes•.•••••••.••.... C d 1 d 1 Mé' Mil'ta
d'
luntarios núm. 69 ••. Otro ••••••.••••• Fructuoso Menéndl'z Rodrigue-z. • • .. rtu;z t"a p a~a a
rIto
1 r con 113'
. Otro
Manuel Pérez Amiaba.............
In IVO rOJo.
Voluntario ••.••. Patricio Pérez Rodríguez•••••••••••
Otro •••••••••••. Domingo Pérez Rodríguez •••••••••

I

I

Otro

Juan Abren

.

~.~. '.
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NOMBRES

Voluntario ••.•.. Emilio Fernández Biera .... , ..••••
Otro •••••••.•• " Maximino Fernández Menéndez .••.
Otro •••••.•••••• José Ramón Tobar ..••..••••••.•..
Otro••.••.•.•••• José Corcho Ledesma •.••••.•.••••
Otro. • • • • • •• • • •• Clemente Hernández ..•.....•.•.••
Otro ••••••••••.• José Calazán Cruz ......••..•..•..
Otro. • • . • • • • • • •• BonHacio Vázquez González
.
Otro ••••.••..••• Cornelio Cuesta •.••..•.•.••.••••.
Reg. Inf.a. de Iberia, Vo· Otro •••••••••••• Simón Rinro Rosales .•..••••...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
luntarios núm. 69.... Otro •.•••••••••. dabas Rivero ..•• '" •. • .. •. .• ••••. tintivo rojo.
Otro ••••.••.•••• Amador González ..••.•....•..•••.
Otro •••••••••••. Benigno Hernández ........•......
Otro. • • • • . • • . • .. Pedro Molina .............•••....
Otro ..••••...••. Eduardo Alfonso .... " .•••.•....•
Otro. • • • •• • • • • •• Rufino Piedra Leal •.•.....•...••.
Otro ••••.••••••• Emilio Rodríguez Barro .•.•..•.••.
Otro ••..•.••.••• S~ntiagd Rodríguez Barro .•...•....
Otro •.•••••••••. Ramiro Fernández Muñiz.....•.•••.
Segundo teniente. D. César del Arenal y Garcia ••.... 'liCr~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar oon
.
dIstintIVO rOJo.
Infantería, GuerrIlla 10- G
'11
"l'
1 J "é LI'
cal núm. 1 .. . .. ..• . uerrI ero •.•••• H I~ue 0_
lmo ..•••.••........ (Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro
LUlS Novo Garcia. ..•. •..
tintivo rojo
Otro.. • • .. • • •
Isidro Alberto Sánchez . . . . . . .. . .. .
•
Capitán •••.••••• D. Antonio Fernández Gareia •.••.. ~
Ot!o.•••••: ,..... :. Atilano Garcia de Santoyo •...•• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
PrImer tell1e~te.. :. Juan M. Bravo. . .. • . . • .• . . • . • . distintivo rojo.
Segundo temente. :. Joaquin Monroy .•...•..•..•.•.
Otro ..••••..• "'1 7t Juan Pérez de Armijo .•.•••••..
Sargento .••••••• Eduardo Herrero Valdés .••.••.•••.
Otro
Emilio Valdés Valdés
.
Otro
; •••. Juan Bautista Sánehez ..•..•.•••••
Otro .••••..•••.• Antonio Diaz Diaz .•••••..•..•.•.•
Otro .••••••.•••• Miguel Muñoz Izqu,iercl0 •..••.•••..
Otro. . • . . . .. • • •. Daniel Boza AlemAn
..
Cabo
José Menéndez Hostarich
.
Otro •••••••••••• Rafael Estrada Vilomara .....•....
Otro .••••.•••••• Telesforo Gareia Vázquez .•...•... ,
Voluntario •..•.• Julián Quintana Contreras......•..
Otro •••.•••.•••. Jacinto Martel González .•...•.•.•.
Otro ...........• Abraham Murabal Rodríguez
.
Otro .•••.......• Juan Hernándtz Pascua1. ...•••....
Bón. Caz. Voluntarios. Otro .••...••.•.• Ramón López Rodriguez •.......•..
Otro
Agustin Mor.ales Curiel............
.
..
.
Otro •..•..••••.• Félix Car::.t&ñeda Tobar •.•.••.....• Cruz de plata del MérIto MIlItar con dlS'
Otro
Félix Ruiz Lebu.................. tintivo rojo.
Otro..••.•..•••. Pantaleón Méndez .....•...•......
Otro .....•••.••• Andrés Ramirez González..•. ,
.
Otro
Rafael Camino Avila
.
Otro ....••.• '•••• Florencio Hernández .. " ...•..•.•.
Otro .••••••••••• Bonifacio Barrera .....•.......••.•
Otro. .. .. .. ..
Eloy CalJevilla
.
Otro .••.•....••• Francisco Barreras Armas ....••••.
Otro. • • . • • • • . • •• Dionisio Mena Caballero .......••.•
Otro ••..•.•.•••• Narciso Barrera Clemente •..•......
Otro. . • • • • • • • • .. Renigno Fernández ....•......•...
Otro ••..•.••.•.. Ramón Hernández •..•.••.•.•.....
Otro
Juan Hernández
'. .•.•..
Otro
José Ftrnández Bejeda
.
Otro
José.Garcia Garcia
.
Otro ••••.••••••. Tomas Jofre Alonso
.
Segundo teniente. D. Jorge PedrosG •..•...•••.••.•.. ¡Cruz de 1. a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ..•.•••• Pedro Juan Bautista Quintana .•...
Otro ...•...•...• Julián Günzález •...•..•..••..•••.
Cabo..•••••••.•. Vidal Brito .•... ó • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••. José l\liguel rrores
.
Cuerpo de Bamberos... Bombero..•..... T?m~s.Cantó••..••.•••••.•••••••.
Otro .•••.•••.••• DlOUlSlO Pal!lle. . • . • . • . . • • • • • • • . •• Cruz de plata del Mérito Militar con di¡¡Otro .••..••.••.• José M;argarIto González. . •• ••••• •• tintivo rojo.
Otro ........•... José Clarreta .. "
"
"
.
Otro .•••..... " José S~l]és
.
Otro •••••••••••• Jo:::é E¡;quijarosa .•••••.•.•.•••.••
Otro •••••••••••• Francisca Mejena Acdisón •••••••••
Otro •••••••••• " Cayetano López •••••........•••..

¡

Otro

di,,-

Martín González

.
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Cuerpo de Bomberos .•. Bombero ••••.•.. Domingo Gonzalez .•••••....... , .. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo.
Artilleria•••••••••.••• 9apitán •••• : ..•. D. Fa~riciano HílN Pór~.......•.• }Oru: ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
1 f t i G
ill l ~l;l:"gundo temente, :. B:'mto González EXpóSItO...
.
dIstmtIvo roJ'O.
n c~~ :~:;;. 2~e.r~ .. ~ • ~. (S,arge~to ••.••.•. J OF? Fond-) .l~ey .::
'ICr~z ~e plat.a del Mérito Militar con díaGuernllero ...••. C:l.J~·tallo HIL" MmAn .•••••••••••• , tmtlvo rOJO.
Ct~Pitán
"ID Gregúrio lbáñez GOliZálE'Z
\
Primer teniente.. »José D,tlm"u Pulo!. •.•... , ....• Cruz de 1.9. clase del Mérito Militar con
Otro escalareservll :. R8mÓll Pérez Gnnzález.. . . . • . .• . distintivo rojo.
Segundo teniente :t José Batlle d..l Valle..•.•.•.•• "
J Sargento .•..•.•. Eustasio González Sanchez •.•••.•..
Otro••••••••. ,. Bernardo Guné Sánchez ••.•...••..
Cabo
~
Crispul0 Ayala López
.
Otro. . • • • • • • . • .. Valentin López Zaldivar •..••..•...
Otro
Pedro Orozco Tomás •..•..•.....•.
Corneta••••••• ,. Francisco Puig Rivas.••..•••.•...•
Soldado. • . • • . • •• Antonio Martin Benedicto .......••
Otro ••.......••• Benito Antón Gnrcia ••.•....•...••
Otro
Bias Canete Mart-inez
.
-Eulogb Herrera Sanz
..
Otro
Otro
: .•. Felipe Oñate Gllrcíll
.
OéfO .•.......... Leccadio Pérez Vinuesll..••..•.• '"
Otro ..•...••.•.. ~Ianuel N¡;varro Batalla .••......•.
Otro
¡Heardo Tarragona BIas
.
Otro .•••••••.••. Victlllte Escribá Mollá •.•........•.
tro
P"dro González ;'I.lartos
.
Otro .••••••••••. Silverio Frasquet Ro,iriguez ••••...
Otro•••.•••.•••. Francisco T'Illéns Borrás .•.•. , .•...
tro •••••••••••. Juan Martinez Sanz .••••••.•....•.
tro
;\1iguel Pédro Cuenca
.
tro
Á;:¡tonio Priego Garcia
.
tro
Jerónimo Mares Preciado
'"
tro •••••....... Antonio Carpinü·ro l:3acristán .••.• ".
tro" . • • • • • • • • •. Daniel Boch Prieto ..•..•••.••... " .
Otro. • • . . • . • . • •. Demetrio Reguero Busto. . . . • .• . •.
ro
Eleutario MOJa Martin~z
.
Otro •••••••••••. H;-rmenegildo Lóp:'z Ruiz .•••......
Otro
J ulián Barges Sansina
..
ptro
Joaquin Ruiz Cremadas
..
l.er bón. del reg. Inf.ll)Otro ••••.••••••. José. Vina!x~ Franch .•,' •.•.....••.
de Albuera núm. 26. ,otro ••.•..••.•.. ~~nano Sonano AzentlO
.
10tro•••••.•..•.. VICente Barreras Corts
Cruz ne plata del Mérito Militar con diff.
"
.
Duro.•••.••..•.. Vicente Gual Medal. • . • . •• . •. •• . • •
¡Otro .•......••.. Manuel Culebras Urbanas.. . . • • • . . . tmtivo rOJo.
Otro ••••.•.•••.. Miguel T.:!na Centtlles••...••.•.•.•
Otro .•••.••..•.• Miguel Albadalejo E,eutia •..••.•..
,Otro .•••...•.••• Cesáreo Guaita Cambronero
.
.
IOtro •.••....••.. Dav:id Gibera. Alcalde
Otro .••.••.••••. Ale]fI.lldro Pneto ~loya .•.•.•.••••.
Otro ••.••••..•.. ~lariano Cuenca Eehevarria •..•..•.
Otro _• • • . . • . • • .• .Manuel Royo Simón ....•.••......
Otro.. • . • • • . • • •. Nicolás Pabaloya. Herrero ••.•......
Otro
Carlos Cuc.. la Artigas ...•.... ,
.
.
Otro•••..••••.•. Donato Püyatos Poyatos
Otro •••••••••••. Eusebio Pt::rfgil Obispo .....•...•..
Otro ..•.••••.•.. Felipe Ballesteros Toled .•........•
Otro ..•.•••.•••. Federico Monteagudo Navarro
.
Otro. • . . . . . . • . .. Federico Chana Gómez ...•.••••...
Otro ..••..•..... Jo,;:é Nevot Zaragcza ..••••.•.••••.
Otro
Ramón Quiles AMn
..
Otro
Andrés Redondo Silla
.
.
Otro•..•..•••.•. Benigno Muñoz Crespo
Otro. . • • . . • • • • .. Benito Garela de Pedro ....•...•..•
Otro ...••...•.•. Francisco Navarro· Valel;o ..•.•••...
Otro
José Moreno Camarasa
.
Otro. . •
• ...•.1osé Barberá Barberá
.
JOEé Casl111s Trilla
.
Otro
Otro••••..••.••. Macario Delegado Moreno.•..••..•.
Otro •.• '" .••••. Vicente Santanilreu Alverola
.
Otro •.•••••••••• Hipólito Dejoz Garda •.••.••.•••••
Otro. • . . • • • • • • •• Lorenzo Tort Tort ••••••.•.•.••••.
Otro •.••..•.•.•. Juan Gisbert Navarro .••..•.•.••..
Otro .••••.•••••. Juan Recuenco Martinez .••.•••.•••
Otro •.••••••••.• Dun.iÍan Delgado ••••••••••••..••••
\Otro •••••••••.•• Nemeaio Garcia Contreras.•••••••••
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1. er bón. del reg. I n f . a l '
,
'
de Albuel'a ••••••••• Soldado
Emilio Sánchez Aroca ..•.•.•••••••
Beg. de l,sabel la cató'l cabo ••..••••.•• Ram~n P~zo Gal~ra. : .: .••.••.•••• C~ d.e plat~ del Mérito Militar cQn "diI·
lica núm. 75
Soldado
Ramon l~omulo henl1glO........... tmtlvo rOJo.
Otro
, Manuel 'Iurmo E,~hevarria
.
Capitán .•••.•••• D. Yalmtin Diez GonzAlo ...•••••.. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar COil
Primer teniente., »Antonio Maldonado Martiu&z •.. 5 di5tintivo rojo.
Sargento •••.•••. ,Tomás Rodríguez Acenillas..•.••••• "
Cabo ••.••••••.• Enrique Muñoz Ft!rLández .•.•.•••.
Corneta ••••••.•. Fraud~co Chantre¡;; Méndez •..••...
a
Bon. del reg. Inf. de Soldado de 1.1\... Manuel Méndez González...........
,
:'
San Quintín, Penin-'Otro ••••.•••••.• Segundo FernAndez Fernández ••.•. Cruz de plata del Mérito Militar
dls.
sular núm. 7
Otro de 2. 90
José Gómez Calle
,
tintivo rojo.
Otro
José Canseco Rubio...............
" "
Otfo .•..•••••... José Fernández Quiñones..........
,. ..
Otro ••••••••••.. Jflsé Alonso Botas.•.•... , .•.•. , , , •
Otro
i Diego Rey López
; ; . ", , •.••.
IOtr~
¡José M~lla~es G~mez,
.
CapItán •••••.•.• iD. LuclRno Mermo MIgUel ••.....•. , ,
':
Primer teniente .. I 1I Valentin Torrado Santana...••••
,
'Segundo teniente. 1I Enrique Vila Durá ..'t• • • • • • • • • • • ,Cruz de La clase del Méri~9 Miiit,ii . •
Otro.•..• : ••.•. , 1I Dinisío Ortegos Ferrer•.•.••.•. '} distintivo r o j o ' . - , l
Médico 1.0 •• • ••• 1I Diego Fernández Rubias .•.•••..
Capellán. ,. • •••• 1I José Bascán Ambrós .••••••.•••.
Sargento •••..••. Gonzalo Mi:maco Candelot..•...•...
Otro
Miguel Salcedo Diaz
..
Cabo
Narciso Xifré Carbonell
.
.
Otro
Pedro Nieto Urbaneja
Corneta .•.••••. , Salvador Salvo Reblet ..•....••.. "
Otro•.....••.•.. Mateo Ravasa Zamora .....•••..•..
Soldado de 2. 90 ••• Agustín Catalán Catalán .•••.••...•
Otro ••.••••.••.• Buenaventura Roda .•... , ...•.•.•.
Otro ••••.•••..•. Bruno Pascual Garda ......•......
Otro ••.••.•.•••. Constantino Baden,al Urbano ..••...
Otro•.•••••••••• Clemente Ladión Vega .........•..
.''!'
Otro ••.'••••••••• Deográcias Castillo Plaza •.•.. , •...
Otro••..•.•.... , Francisco Samper Antón....••....•
Otro •...••.•... ' l!'rancisco Crei"po Ferrer ..••.......
Otro .••.•.•. , •.. Félix Agu:ldet Torralba .......•...
Otro .•.••..•..•. <'tregorio Arteaga NUflo
.
Otro •.••.••••... Gabino Escribano Palanco..•.......
¡Otro••••••••.••. M~urici~ Garcia ~ajo .•............
Otro ••.•••••.••. MlgU'.ll Safuero Mmüles.•...•..• '"
'Otro •...•..•.•.. Melchor de las HerllS Gil...... '" ..
:Otro. • •• • • • . • • •. Eduardo Tenal Pastor. • . . . . . . • . • . .
,
1.11 bón. del reg. Inf.a¡Ütro ••.••••••.•• André~ Domínguez Camarero......
' ,
," s
de Guipúzcoa núme_(Otro."........ Anton~o Gmur, Ter~er. . . . . . . . . • . . . .
ro 53
¡Otro, ••••••••.•. AntonIO Ruy Zautl. .. .. .. ...••. . . .
,
., '..••.•••••••• Otro ••• , •••.••.. Antonio Miranda Lacheral
.
Otro ••.••.•••.•. Anacl~to LleyeloListach ......•..•. Cr~z ~e plat~ del Mérito ~lilit~l' ~n di$.
Otro ••.•••••••.. AntonIO Navarro Cerdá
tlntlVo rOJO.
~.' ':
.
. . '~
Otro
Andrés LUlo 8egorbe..............
.',
Otro.,
,
Arturo Uabrera Vida
..
Otro ••••••. , •••. Audrés Zasurca Pueyo.••..........
Otro .••..•.•••.. Alfonso Atienza Moreno •.•. : ..•...
Otro
Alejo Badia Aparicio
.
Otro ••••••.•.••. Benigno Sant.iago Lasheras ...••...
Otro
Bias BIasco Dóminguez
.
Otro. •••• • • • • • .. Casildo Herrera Cruzado•.••..•..•.
Otro ••••••• , • • •. Cándido Solí J Hén ••.•.• , •••••••••
Otro ••••.•.••••. Clemente Oespierto Valero
.
Sargento; ....... Vicente Gil Pérez ..........•......
Cabo • , • . . • • . . •. Fernando Bronchalo Jinesta ..• , ••.
Otró •• ,., ••••••. José ]j'rancés Pérez ......••.•...•..
Otro ••.• , .•• , ... Manuel Labedán VileIJas .......•.•
Corneta. " ..• , .• Juan llambrich Enibid ....•......•
Otro,." •••..••.. ViceJJta Ruyo Comas •.• , .•.•. ¡ • • • •
Soldado de 1.& ••• José Belles Labernia ••••. , •••.••••
r; ,.'. ",
Otro de 2.11, •. , ••. Miguel Polite Labiano, •... , , •.••.•
Otro.""." •• ,. Romualdo AragUes Zabalza •• , •••••
Otro. " •••••••• , Félix Rivera Salafl ••.• , ••••• ,. , •••
Otro, ••• ,., ., ••• Jerónimo Saladri~as Torrent. , .• , ••
Otro, ••••••• , ••• Bartolomé Ibars Puigcerbert ••.• , ••
Otro •••• "', •••• Pedro Maluquer Canl:it • , •• , •••••••
Otro •• , ••• ,.',., Buenaventura Btlrnal Mateo••• , , " •
......, )
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RecompeIlllllll que le lel conceden

Soldado
Ramón Andreu Catalá ...••••..••.
¡'Otro
Otro ..••••••••••
Muigo
.
.••••••••••• EnrIque ElllJa Alocén .......•••...
Lor~nzo Ló~~z

, Otro. • • • • • • • • • •. Mariano BadiUo Badillo ••....•••..

Otro. . .• • • • • • • •• Mariano Arteñano Piedrafita .•...•.
Valero Viñales Peliato
.
Otro. . • • . • . • • • •• Angel Montesinos Cascajares .•.•...
Otro .•..•.•••••• Agnstin Remando Hernando ••.•••
Otro. . • • • • . • • • •. Agustin Odisca Felices •.•..•••.•.•
Otro .••.••.•••.• Rllbino Cristóbal Merino •••••••.••
Otro. • •• • • . . • • .• Donato Santamaria Benito •••••.••.
Otro. • • • • • • • . • •• Eugenio Martinez Remando •.••.••
Otro .•.•.•.•.•.. Francisco Valero Cambra .••..••••.
Otro .•.•.••••••• Francisco Soler Gareia •.....••..•.
Otro ••..•.•.••• , Galo Santos Camacho ••....•.•....
Otro ..•...••••.• Jorge VázquezMuñoz
.
Otro .••••••••••• Juan Esteban Alurlo ......•...••..
Otro. • • • • • • • • • .. José Matarredona Rico ....•.•..•..
Otro. • . . . . • • . • •• Mariano Ambrosio Gonzalo ..•.•...
1.e1 bón•. de~:eg. Infan· Otro ....•••••••. Rafa~l Morláns Carrillo •...•...... Cruz de.plata del Mérito Militar con di,s~p'iltiOOanú, Otro .•.•••.••••• S~ntia~o Pu~yo Masm:sa . . • . • . . . • . tintivo rojo.
mero 53••••• • •••••• Otro .•.••••••••• VICtorIO Cámara Carmcero..•••. '"
Cabo
Benito Moreno Caballo
.
Otro
Felipe Sanz Esteban
.
Corneta••••••••. Juan Mira Giner.••..'•.••..•.•.••.
Soldado de 1. 80 ••• Bautista Ibars Ibars.....•. ; •..•.•.
Otro de 2.Antonio Vera Orús
.
Otro. • • . • • • • • • •• Angel Moreno Llorente .•.....•.••.
Otro
Antonio Sauz Peyró
..
Otro ••.••.•.•.•. Apolinar Graeia Lisbona .•.....•.•
Otro ••••••••..•• Francisco Antoli Moltó..••.....•.•
Otro. • . •• • . • . . •• Gregorio Herrera Tolosa ....•....•.
Otro•••.•••.•.•• JOl,é Gandia Soler ....••.....••...
Otro •..•.••..•.. Juan Sibera Jorro ......••..•.••••
Otro
Joaquin Girón Villa '"
_.•••.
Otro
José CastelIs Fons
..
Otro
_
José Benito Bataller
.
Otro.. .. .. .. .. •. Miguel Muñoz Gardel.
..
Otro. • . •• • • • •• • Pascual Ramón Cortina ••••••.•••.
Otro ••••.••••••• Pedro Burgos Cortina .•...•......•
Otro•••••••••••• Pascual Azoar Aparicio •....•......
Capitán ..•.••••. D. Carlos Bardonado Carril. .•...•• '¡cruz de 1.- 'clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.. . . . • •• José Gracia MigueL
.
Cabo .•• . • . • • • •. Emilio Bolonell Pita .....•.•.•.•••
Comeb
Lorenzo Farnándaz Riya!. ..•..••.•
Soldado de 1.a ••• Jovito de Saá Lópaz
.
Otro da 2.8...••••• Francisco Sa.n Miguel Quiroga ....•
Otro .•.•••.•••.. Oasiano Barr"iro Rolriguez. " .• '"
Jltjn. del reg. !nf. a de Obro .....•...•.. Claudio .Fuentas Gareia .........•.
San Quintiu Penin. Otro •••.•.••.•.• Bernardmo Frada Gallegos ......•.
sulal' núm 7'
Otro .••..••.••. Manuel Romo Bousa
Cruz de plata del Mérito Militar con dis• .. ...... Otro ...•••••••.. José Santa Maria Farnández....... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Julio J?laza López ..••..........•.•
Ot~o •••• ., •••••. Manuel Vergara Alvarez .•. '" ...•.
Otro
Antonio Corral Diaz
.
Otro. .. •• • • ..
Ruperto Barrio González
.
Otro
José de Viego Blanco .....•..•..•.•
Otro ••••••"•••••• Manuel Fernández Incógnito•..•.-••
Otro •.•••• '" ••• Agapito Uriaga Ma~tinez:.......••.
Otro .••.••..••.. Rufino Rodríguez Acosta .•.....•..
Capitán
D. ManueIAguilarFúster ..•..•...• \Oruzde l;&'Cláse del Mérito Militar con
'
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • .• Francisco C@to Fernández..•.••...•
Cabo
Francisco Garcia Suáraz
: ..
,
Trompeta
Julián Fernández Palacio .•.•••••••
EIouadrón delreg.Cab. l1 Forjador.•...••• Juan ManueIIlI;lesias
.
de Botión núm. 4... ~~ldado d~ La••• Luis San Martín Palmón •••.••••.. C1't!'z ~e pla.ta del Mérito Militar oon disrv tro de 2.••••.• Canuto Navarro Perea. • • • . . • • • . • • • tintlvo rOJo.
Otro.. .. .. .. .. •• Casimiro Ayala Trey
.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Serrano Pareja ..•••••••..•
, Otro............ Mariano Gómez Iñuto ....••••.•.••
Otro•••••••••••• Narciso Huertas Escobedo .••....••
1."bón. deJ:reg)I1lf.~d~)Primer teniente D Rafael Marti Torralva
de La claae· del Mérito Mili~ar oon
Guipúzcoa Jl\'ItD.
5
," ,•
••••••••••{cruz
distintivo rojo.
1Otro

.'

¡
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NOMBRES

Primer teniente .. D. Luciano Lozano GómezdeBarreda)Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. :. Manuel Grande •...••....•••.•. f distintivo rojo.
Sargento •••••••. Francisco Garcia Doval. .•.•....•••
Otro. • • . • • • • • • •• Marcelino del Rincón Gutiérrez
.
Otro •.•.••.••••• Emilio Esteban Moreno
.
Cabo
Gaspar Pardo Flores ..• ,. ...•.•••.•
Otro.. • . • • .. .. •• Justo de la Iglesia Ramón
.
Otro .•••.••••••. Guillermo Pérez Cambronero....•..
Soldado de 2. S . . . Julián Gómez Huertas ......•••...
Otro •.•.••.••••. Alejo Vergarache Espeleta..... '" .
Otro •••.•••••.•• Antonio Medina Bahamonde •....•.
Otro •••.••.••.•• Alfonso Perales Amina .....•...•.•
Otro •••••••••••. Anastasio Jiménez López .•.•.•....
Otro •••••••.•••• Clemente Nantón Garcia
.
.
Otro .••••••••••• Carlos Redondo Oviedo
Eón. Caz. de Arapiles Otro
Est~ban López Sanz
.
OtOtro
FFeltpe.GusTunaga Agucmatco!l •....•.. Cruz de plata del Mérito Militar oon dil!
número 9
ro. • • • . . • • • • • • ranCISCo orrecusa as ano.. • . • . • • t' ti
.
Otro
José Mojares de Luis..............
In vo rOJo.
Otro•••.•••••••• Matias Guerrero Diaz.•..•.•..•.•..
Otro •••••••••••• Maximino Ibáñez Garcia...•'••...•.
Otro .••••••.•••• Pedro Serrano Teno..•. ; ..•....••.
Otro
Pedro Moreno Domingo
.
Otro
Vicente Cardo MorAn
Otro ••..•••.•••. Agustin Marcuello Villareal•..•...•
Otro
Jenaro Ródenas Masas
..
Otro
José Pérez Martinez
.
Otro •••'. . . . • • • .. Fernando Pozo Haro
.
Otro •. , • • • • • . • .• Francisco Gil Cordovilla.....•..•..
Otro •....•.••..• Manuel Novales Rodríguez ..•..•...
Otro. . • . • • • • . • •. Rafael Arenas ............•..•.... ,
Otro ..•.•••••••• Francisco Romero Cosado
,
i
Otro. • • • • • • • • •.• José Flores Costa ...........•..... '
Segundo teniente. D. Federico Macia Domemich .•.... Cruz de 1.& clase del Médto Militar con
distintivo rojo.
Sargento .. ~ ..•.. Ruperto'Alesanco Dlaz..•.••.•.•..
Bag. Cab. s , Voluntarios Cabo ••..•.••.•• Luis ,R. MazoBO Soto ...•...•..•.••
de Iberia ••••••••••• Voluntario ••.••• Francisco Torres....•.....•••..•.. Cmz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro
Antonio Garcia................... tintivo rojo.
'Otro. • • •• • • • • • •. Lnis Rodríguez ...•..•..•...••...•
Otro .••••••••••• José Quintana.••.••.•........ ; •..
Capit*n•....•••• D. Emilio Echevarria Barceló ...•. ,
.
Primer teniente •• :. José Freire Quintana
Otro. • • • • • • • •• •. }) Cristino Bermúdez Castro •••....
Segundo tenien]
Cruz de 1.s clase del Mérito Militar con
reserv ) José Carreno
- Navarro.. . • . . . . . •'. distintivo ro'o
escala
J •
Cab.I\, agregado
á este batallón.
Segundo teniente. :. Melchor Monzonis Soler ..••...•.
Sargento. • • • • • •• Eugenio Pulido Pardo .•....•.••••.
Otro. . . •• • • • • • •• Ricardo Garcia Cuenca .•..•.•.••••
Otro •••.•••.•••• José Quesada Garcia ••••.••.••..•.
Otro. • . • • • • • • • •• José Campos Carro.... "••.•••.••••
Otro •• ; ••••••••. Adalberto Guillén Reinosa •.••.•...
Cabo •.••.•••••• José GarciaParra ...•..••.••..••••
Otro
Plácido Andión Gil
Otro
Antonio Banchs Juliá
.
Bó O dV:a.ll dolld Otro
Jesús Armada Armada
..
n. aZ'i . ·S, . Otro ••.••••••.•. Andrés Moya Banda
.
.
número 2 ..•••••••• Otro •.•••••••••. Inocencio Juan Pons
8oIdado.•••••••• Agustin FIano Palacios.••••...••••
Otro ••••••••••.• Alfredo Ginieda Puig..•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con diaOtro ••.• ~ ••••••• Alonso Marcos Garcia. • • . . . . . . • • • • tintivo rojo.
Otro •.••••••.••• Bernardo de Nueve Sardinero .•.•..
Otro. .. . .. • • • ... Bernardino Ruiz Garcia ••••.•••.•.
Otro. • • • • • • • . • •• Enrique Tormo Ortiz .••.••••...•.•
Otro •••••••••••• Felipe de Frutos Gutiérrez •••••.•••
Otro .••••.••.••• José MiraUes Ramos
.
Otro. • • • •• • • • • •. Jacinto Echevarria Loperones .•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Hernández Mier ••••••••••.
Otro •••••••••• " Cruz Goñi Arbilla ••••••.••••••••••
Otro •••••••••••. Camilo Aleonarla Gonzá.lez •••••••••
Otro ••••••••.••• José Almirall PerelJado...•••••••••
Otro •••••.•••••• Manuel Adame Dominguez•••••••••
Otro •••••••••••• Jacinto Dement Santanilla. " ••••••
Otro •••••••••••• Juan Carmona Sánohez ••.•••••••••
lO.

I
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Soldado •••••••••
Otro. • • • • • • • • • ••
Otro•••••.••••••
Otro .•••••••.•••
Otro •••••••••.••
Otro ••..•••••••••
Otro ••••••••••••
Otro ••••••••.•••
Otro••••••••••••
Otr"
Otro ••••••••••••
Otro ••••••••.•••
Otro ••••••••••••
Otro
Otro ••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • ••
Otro
Otro••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • ••
Otro ••••••••••••
Otro ••••••••••••
Otro ••••••••••••
)tro
tro. • • . • • • • • • ••
tro •••••.••••••

Lorenzo Romagosa Ibáñez •.•••••••
BIas Pascual Durán ......•••••..••
Luis Maria Pujol •..••••..••••••.•
i\-fateo Arias Tuto ...•••...••••••••
Ciriaco Veja Hantos .....•.•••••••.
Tomás Montero Chico.••••••••.•••
Saturnino Gómez Martin.•••••••••
Antonio Carreras Miguel ••••.•.•••
Miguel Jiménez Contreras ••••.••.•
José Panisa Martinez.•.•• " ••. , " •
Antonio Bardesi Ibrito .••.•••.••• ,
Antonio Alemany Aguilar •••••.••.
Jacinto Barte Montaño!. •....•..•••
Manuel Murillo Varela
.
José Jiménez López .••••••••••••••
Agustín Banda Andrés .••. : ••.•••.
Melquiades Ruiz Baile ••..••••••••
Pedro Castro Ramos •.••••••••••••
Bernardino Bernardeto Sacosán ••••
Jo¡,;é Núñez Olmos ..•.••..•• ' ••••.
Salustiano Ballesteros Blanco ••••..
Juan Banabuch Bonet.•••••.••••••
Jesús Bragado Montaña
.
Marcial Pérez Fleixidor.•••••••••••
José Sainz Tejada ••••••••••••••..
tro •••••••••••• Jesús Viejo Pérez .••••••••••••.•••
tro •••••••••••• Casimiro 8ánchez Labll.nden..••••••
Bón. Caz. de Valladolid Otro •••••••••••• Joaquin Zumalacárregui Villanueva Cruz de plata del Mirito Militar con dis.
nlim. 21 ••••••••••• Otro
José Hilva Rodríguez.............. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Justo Cortés Sobrino...... ••••••••
.
Otro. • • • • • • • • • •. Ignacio Cabrera Farnández .••.••••
Otro. • • • .. • • .. •• Manuel Macias Aguilar .•••••.•••••
Otro••• , •••••••. Miguel Padró Roca .••..•••.•..•••
KJtro •••••••••••• Pedro Serrano Paredes ••••••••••••
Otro•••••••••••• Alfredo Torres González••.•••••.•.
Otro •••••••••••• Antonio Ferrar Rivas
.
Otro•••••••••••• Estanislao de Dios López.••••••••.
Otro. • .. .. • .. • •• Agustin Gallart J 01.
.
Otro•••••••••••• Antonio Pascual Moya•••••.•••.••.
Otro•••••••••••• Juan Padoja Floréns .•••••.••••••.
Otro •••••••.•••• Manuel Jorge Martinez .•.•. " .•.•.
Otro. •• • • • • •• • •. Domingo Rodriguez Caridad ••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Vela Cardona .•...•.•••••
Otro•••••••••••. Benito Martinez Martinez •..•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Avelino Paradela Bello ..•...••••..
Otro.. .. .. .. .. •• Lázaro Fenellas Vendréll
.
..
Otro
Agustin de Sastre Jorge
Otro•••••• '" ••• Carlos Baños Navas .••.•••..••••••
Otro •••••••••••• José Piñero Pazos •...••.•••..•.•••
Otro •••.•••••••• Juan Martinez Galobarde .•...•••••
Otro •••••••••••• Leoncio Sarabia Villatos ••••.•.••••
Otro •••••••••••• Miguel 8ampere Arbona •••••••.•••
Otro •••••••••.•• José Morales Pozo ••..•.••••••••••
Otro•••••.•••••• Juan S. Segundo •..••.••.•.••••••
Otro •••••••••••• Julián Martinez Hernánd~z •.•..•••
Otro
Nicolás de la Cruz Expósito
.
Primer teniente •• D. José Espejo y Fernández •••••••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
. t
distintivo rojo, pensionada •
2•o Temen e esca·
la rvn. gratuita. ~ Seba!tián Carrasco y Garoia ••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Patricio Rodriguez Borrego .•••••••
Soldado••••••••• Manuel Mal'tinez Hurtado ••.•..•••
lnp;enieros, batallón de Otro •••••••••••. Secundino Torres Frontán •••••••••
Ferrocarriles •••••••• Otro .••••••••••• JOB~ A~drés G.ayarre ....••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• BomfaclO BarrIOS GÓmez .•.•••.••.•
Otro •••••• , ••••• DeHin Gándara Gc.nzález •••••••.•.
Otro .•••••.••••. Juan Quintana Molina .•••.••••••• Cruz dé plata del Mérito Militar con die·
Otro •.•••••••••• Rafael Riveiro Pérez •.••••• '" • •• • tintivo rojo.
.
Otro ••.••••••••• Jovito Alvarez Mvlina
Otro •••••••••••• Pascual Estévez Serrano •••••••••••
Otro
Eusebio Ederas Secades •••••••••..
Sargento •••••••• Bartolomé Muñoz ••••••••.•.••••••
Bón. de Telégrafos
Cabo
Eustaquio Montequin Suils
.
{Otro •••••••••••• Vicente López Forcade ••••••••••••
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~801dado, • • • • • • •• Pedro Castro ••••••.•••••••••••••• (

Otro •••••••••••• Juan ~!irilnda••.•••• : •.•••••••••. Cruz de plata del Mérito l\filitar con dis.
Batallón de Telégrafos. Otro •••••••••.•. Gr:gono Hastre RequflJo .•.•••.•••• \ tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Eplmacn T•.ubps •.•..•.•••...••••.
Otro •••••••••••. Pascual Zazurca Palacios..........
Capitán ••••••••• D. José Cabrinety Navarro •••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Carlos Bithon Huici. ••••.•••.•• j distintivo rojo.
.
Sargento •••••••. José Sanz Peñal.a
Otro ...... oo •• oo Lorenzo Montaner Ferrer .•••••.•••
Cabo de cornetas. Luis Quintanilla Alonso ...••••••.•
Cabo ••••••••••• Gabriel Ferrer Veiñy.•.•••••.••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Doroteo Maroto Abrabiaua ..••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Eduardo Oro2:co Ramón •••••••••••
Corneta •••••••.• Matias Amen¡¡;ual Ripoll •.••••••.•.
Soldado de 2. a ••• Juan Vidal 8ánchez ..• ~ .•.•••••.••
Bó
.. 1 C b Otro ••••••.••••. Jprónimo Val€luEO P...relló .. , •• ,; .•..
n. prOVISIona u a. Otro•••••••• : ••. Miguel Bibilllni Calafell •••••••••.•.
Otro.••••••••••• Gab;iel F"meniaa.Crespi •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro •••••••••••• Damel Rllmón PUlgcerver • •• • .••• • t' t' . .
Otro •••••••••••• Andrés Gomila Cerdá. ••• •• • • ••. . •
I~ IVO rOJo.
Otro •••••••••••• Antonio Salons Pons .•••••••••••••
Otro •••••••••••. José Ferriol Ramis.•••••••••••.•••
Otro ••••••• '" •. José Quintana J\Iárquez •••••••••• "
Otro•••••••••••. Rafael Ferrer Ballester ••••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Vide Gil •.••••••••••••.••
Otro ••••••••••••.H'ranCÍsco Mezquida Oli,er •• , .•.••
Otro
Rafael Juliá .Manresa
.
Otro•••••••••••• José Beltrán Colón. " ••••••••••••
l. er bón. del reg. Inf.a¡
de San Marcial n.o 44 Otro•••••••••••• Florentiño Chasco Ballesteros •••••• '
Capitán•••.•••••• D. Domi.ngo González Chimen.o •.• '}cruz de 1. a clase del Mériio Militar con
PrImer teme~te.. »Franc~sco Hemández de TeJeda.. distintivo rojo.
Segundo temente » FranCISCo Marzá Garcia •••••••••
Sargento........ Enrique Coné Bah: ...... oo . . . . . . .
Cabo ••••••••••• Juan Escobar GÓmez .•••••••••••••
Otro
Andrés Montero Martinez •.••••••••
Otro .••.••.••• ;. Enrique Aldab!ls de Gracia.••••••••
Soldado
José López Torrano
.
Rsg. Cab. a de la Reina,IOtro•••••••••••. Juan Guirado Sánchez ••.••••••••.
. ll:8cuadrón' de Sesma Otro•••••••••••. Diego Martinez Moreno••••••••••••
núm. 22 ••••••••••• Otro •••••••••••• Luis Padilla Reyes •.••••••••••.••• Cruz de pIafa del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• José López Alemany •••••••.•••••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • . • • •. Agustin Salmerón Rodulfo •••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Escobar GÓmez •••••••..•
Otro .••••••••••• Francisco Morata Gaitano •.•••••••
Otro •••••••••••• Pascual Sánchez Palma .•••••.•••••
Otro. • •• • • • • • • •• Angel Galera Granero ••••••..••••.
Otro
\:'Iiguel Garcia Andrtlu
.
.
Otro. • • • • • • • • • •. lhancisco Romero GÓmez
Capitán.••..••.. D. Luis Estangas Arias •.•.•••••.• \cruz de l.a clase del Mérito Militar Cl;:J,
distintivo rojo.
Primer teniente.. » Celestino Espinosa Sánchez •••••¡Cruz de La clase del Mérito Militar e..-:n
Segundo teniente. » José Vicat Caballero.•.••.••.... 5 distintivo rojo, pensionada.
Otro............ »Eduardo Calderón Pérez •.•• " .• ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar COb
distintivo rojo.
.
Sargento. • • • • • •. Clemente Rangel González •••.•.•••
Otro •••••••••••. Escolástico Sánchez Martinez ..•••••
Cabo
oo. Julio Martín Más
.
Otro. • • • . •• • • • •. Manuel Macias Merchante .. ~ ••••..
Otro•••••••••••• Germán Mota Motilla .•••.•.••••••
Eso. del re • Cab.lL de Otro
~~nt!ago Martin López
.
1 Rei
gú
2
Trompeta •• " ••• Clpnano Lucas Esteban ••.•••.••.•
. a
na n m. .. .• Herrador........ Francisco Jiménez Jiménez ........
Otro ••••.•.••••• Antonio Morales Benger...........
•
Soldado ••••••••. Emilio Maroto Díaz ••.•..••••.••.• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro
José Navarro Martin .. o o . . . .
tintivo rojo.
.'
Otro •••••••••••• José Diaz Gómez ••••••••••••.•. "
Otro
Juan Villaseca y Jurado
..
Otro
Juan AguiJar Alcaide
.
Otro •••••••••••. Longinos Izquiertlo Marcón.••••••.
Otro •••••••••••. Francisco del Valle Rodríguez••••••
Otro •••••••••••. José Barbón .a.lorón • • • . •• • ••••••.
Otro •••••••••••. Tomas Di\J~f\do González ••••••••••
Soldado de 1...... Juan H.uiz Carrasco •••••••••••••••
Otro de 2. 4 •••••• José LÓptz Caballero ••••.•.•••••••
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Soldado.••.••.•• Pedro Varón Porro •.. '" ..•......
Otro •••..••••••• ~turnino Alepur Clemente •••..•••
Otro •••••..•••.• Pedro Infante Gutiérrez•.. , ..••.•.
Otro •.•••.•• ~ .•• Martin Molinero Benito .•...•••••
Otro•••••••••••• Francisco Martinez Nieto .....•.•..
Otro
José Cortés Domingo .•...•...•...
Otro •••••••••••• Cayetano Illana de Pablos •••.••••.
Otro
Miguel Gracia Guillén
.
Ese. ~el reg. Cab.& de la Otro •••.•••••.•• Hipólito ~úñjga Hernández.•.••.•. ,Cruz de plata q,el Mérito Militar oon dill'
Rema núm. 2 ..••••• Otro ••••.•••••.• Mant;tel V111anueva Borgón.. • • • • . • • tintivo rojo.
Otro .••••.•••••• PaulIno Ros Poyato •....•••.••.••.
Otro, ••••••.•••• Manuel Moreno Moreno, .••.•••.•.
tro ••••..•.•••• José Monge Fernández ••••••••••••
Otro •••••••••••• José Iglesias Luis .••.••••••.••••..
Otro•••••••.•••-. José Barco Moreno ••....••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Martin Caballero ••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• J nao Pérez Cárdenas •••••••.••....
,O~ro.••••••••••• Daniel Higuero Clem~nte•••• , •.••.
! Otro. • .. • • • .. • • • Juan Quflez Caballero, •..•••••. , .• ,
f Oapitán••••••••• D. Emilio Ruiz y Rubio •••••.•.••.
"Segundo teniente
escala reserva.. ~ Pedro de las Heras Campuzano .. Cruz de 1." clase del Mérito Militar cen
2.° profesor vete·
distintivo rojo.
rinario gradua_
do 1.°...... '" »Domingo Pascual Badia.•.....•.
4.° reg. Art.& montaña. Cabo ••••••••••• Gabriel Dome Vicente ..•...••..•••
Artillero 1.°.•.•. Francisco Freira Pages ••••.•.•.•.•
Otro 2.°..••••... Anastasio Murciano Martinez
Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro •••••••••. " Elias Cuadra Pomares. . . . . • • . • . . • . tintivo rojo.
Otro
José Tomé Marsidejo
,, .
Otro
Manuel López Martin
'
Primer teni~nte.. D. Etluardo Ptreiro Jáuregui.. •.••. ¡cruz de 1.1\ _clase del Mérito Militar con
-,
'.
-distintivo rojo.
Sargento .••••••• Alejo Ruiz Garcia....••.••.••.•...
Cabo •••••..•••• Constantino Oolabra García
.
Otro.. • . • • . . . • •. Benigno Diez Rodríguez .....•.•••.
Artillero 1. o ••••• Francisco Martin Alonso
.
..
Otro ...•..•.•.•• José Arrostio Auroz.•.. '"
Otro
José Esteban Gómez
.
5o
A ta
.¡. ií"
Otro 2. o •••••••• , Gaspar Hernández Ayer •..........
. ~ • ~g ',!' ~on:,,~'ff'" Otro........... . Jerónimo Hernández Martín .....•.
Otro
Juan Igón Arbisú
.
Otro .••••••••••• Francisco Imrralde Alazábal •.•••.•
Otro
Valentin Luvi Moreno
.
..
Otro
Ramón Soler Romeo
Otro •....•••.••. José Diaz Alonso .......••........
Otro. • . . . • . • • • •. Juan Cholest Catalán .•••........• Cruz de plata del Mérito Militar con diaJosé Graña Laviora............... tintivo rojo..
1Otro
!Otro .•.••••••••• Esteban Peña Incógnito .•.••.••.••
Sargento ••.•••.• Antonio Vega Heredía ..•.....•••.
Cabo •.•••..•.•. Rufino Gabaldón Martinez .••......
Otro
Juan Berges Closas
.
Artillero 2. 0 • • • • • José Amador Fernández •..•.•... , •
Otro••...•..••.. ¡FacundO Pradier Gorea!. •••.•. , '"
11.° Mn. Artillería de Otro ••.•••.•••.. Pedro Ruiz Fombuena.••••••.•..••
plaza
Otro
¡Francisco Monfort Rochera •.....••
Otro •..•••.•••. '1 M:anuel ,Celma Z~pa~er .....••....•
Otro. • . • • • . • • . •. DIego Rivas Oarrlllo...•..••.......
Otro•• " •••.•.•• Evaristo Vicente Sancho.•.......•• '
Otro •.•••..••••. José Milla Teruel ..•.....•••...•.• !
Otro
Ginés Lucas Bayona
;

Segunda Zona
~ón ..de ~!t,1?-Qui~t1~,
.
1
Pelllnsular núm. 7'•. Oomandante.••.. D. IgnaclO Ramos de la Rlla •...•. '~O
d '>' a el
1 1 Mérl'to Ml'll'lar con
Bón. Cazadores de Ta·
'
ruz .e "';.
~6e (El
~
rifa núm. 5.......•. Otro............ ) Federico Guerra Románs . • . . . •. distintIVO rOJo.
a
l.erbón.
del reg,
Iuf.43 de~T cm.en t e oorone.)
1
M'19ue1M ed'laVI'11a DIVI..
.. . • . . • • • . ~Cruz
2. 90 clase
del Mérito
núm
d'lS t'de
t'
,
.
d Militar con
Gar"llano
'"
•. "
In lVO rOJo, penSIona a.
Bón. Oazadores de LIeI
rena núm. 11 ....... Comandante..... »Felipe Navarro Buergo cangas .•.(
l,el'bón. del reg. Inf ade
'
Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
Canarias núm. 42 ... Otro............ ) Fernando Moltó Ocampo.. .•.•.. d~~intiy~ rojo.
Estado Mayor •• , • . • • •• Otro............ ) Pio Suárez rnclán ••••..••••••••
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CUerpo.

Clase.

Artillería .•••..•.••.•. /Comandante••••.
Sanidad Militar ...••.. Médico mayor. •.
1. et bón. del reg. Inf.adet
GarelIano núm. 43. JComandante.....
l.etbón.delreg.lnf.llo de
la Lealtad 'núm. 30•. Otro............
l.erbón: del reg.lnf.&de
.
la PrIncesa núm. 4 .. Temente coronel.
l.erbón.del reg. !nf.a de
Covadonga núm. 40. Otro............
Bón. de Baza, Peninsu·
lar núm, • 6.......,. ,¡otro. , • • • . • • • • ••
~g " Qal>4ne.rS.a 1de Pi·
zarro núm. 30
COl1,la»e4nte.....
l.er del 3. er reg. de Za·
padores ,Minadores., Otro •...•.•.••••
Art .... -Grupo m o n t a - '
do, La batería •• , ••. Otro............
Reg. Caballería de
gunto, Escuadrón de Otro.. • .•• .•.••.
Montesa núm. 10 ...
Sanidad Militar. • • • • •• Médico mayor , •.
~ Estado Mayor ••. Capitán .••.•.•

sa.}

Becompelllll que nlel toneed..

NOMBRES

D Manuel Moneada .........•.•.•• )Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
»Maliano López Rabadán .•.•• , •• 5 distintivo rojo.
.
. íOrnzde2. l o cl~del Mérito Militar con
»Evarzsto Sánchez de la Orden VICO{ distintivo rojo; pensionada.
• I
) Juan Barrajón Villalón ••• '•.••
.
_.
Cruz de 2.& clase del Mérito Militar CtM1
»Eduardo Etr8S Pl1lg ••.••...• ,.. distintivo rojo'.

"j

) José de la Lastra Rojas •••.•••••

,

I

»Francisco San Martín Patifio ••.• Mención honOl:lfica.
'
»Alejandro Rosell Mena
.
j

) Luis GómezdeBarreda y Salvador
»Carlos de Losada y Canterac.....
}) Antonio de la Fuente Castrillo...

Cnu de 2." clase del Mérito Militar con
distintiTo rojo;

.

» Julián 80to Fernández. • . • • • • . . •
.
.•
» Jesús Coloma Roldan ••.•.••••.. Cruz de l." clase del .MérIto Milltar con

,distiptivQ rojo, pen!lonada.
:. Cruz de 1.ll. clase~l ~~.!iq~m,~ ..~p.
J
distintivo rojo. ~, " '''.,' ,"o - ' , ' ",,:;,.,
~ Caballeria ••••••. Otro•• ,......... »Luis Bogaerin Guaci.. •.••••.••• Mención honorifica.
•
•
;¡:s , ldem.~ ••••••••• Primer teniente.. »Francisco Merri Ponce de León •• Cruz ~e ~.a c~e del ~énto Militar con
distfutivo rOJo, pensIonada.
:.... :tJo.sé J.;eón y Durán
'}cruz de 1." cI,s.se dt'I Mérito Militar con
.
Artillería
Capitán
Segundo temente. :t Miguel Aranda Aranda .. . • . • • • . • distintivo rojO.
Otro rva. gratuita. » José Miguel Sauz.. • • • . • . • • . . . • •
'
Sargento. • • •• • .• Ramón Garcia Romero •.••.•.•.•••
Otro .•.•••••••. , Faustino Franco Azuar ••.•••...•..
Otro
Juan Villanueyll. Sánchez
.
Loreto Lalinde Garcia
.
Cabo .. .. .. .
Otro •••••••••.•• Faustino Saz Lamesa...•.•...••.•.
Soldado••••••••• Faustino Abalos Miguel. •...•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Bonifacio Garcüi. Terrazo ••..•••.•.
Otro
Daniel Ruiz González
.
Otro. • • •• • • • • • •• Esteban Melchor Fernánd~z ..•••.•.
Otro •••.•••.•••• Felipe Alonso Martinez .••.•.•..•..
Otro•••••••••••• Francisco Oliva Relimpio •••.•...••
Otro .••••••••.•• José Otero Jiménez..••.•..•..•..••
Otro. • . . • • • . . . . . José Cannes Puig ....• , ...•..•..."
Otro •••••••.•••• Juan Zumaeta Larrafiaga .....••...
Otro
Bantillgo Ibáñez Paredes
.
.
Otro ..•..•.•.•.• Sebastián Soldevilla León..•.. "
Otro. • . • • • . • • • •• Teodoro Herrero Ortega •..••..••.•
Otro. • • . • • . • • • •• Andrés Cortés Palomo
.
.
Otro
León Astallo Larrate •... :
Batallón Cazadores de Otro •••••..••... Rafael Burgos Blanco.••• " ...•.. "
Barbastro núm. 4
Otro •••••••••••• José Artega Bartolomé
Cruz de plata del Mérito Militar con dií
Otro ••.••••••••• Cosme. Herre~o Pascual.. • . . . . • • • . • tintivo rojo. '
Otro
H:ugemo UrvlOla Zapata...........
'
Otro •..•••••.. ,. Gregario Urzangui Gurrea ....•....
Otro.. .. . . .. •
Francisco Sáez Sánchez
.
Soldado de 1.&..-,) Anacleto Muñoz Mazoriaga
.
Otro •••.•...••• ~ José Arbillaga Pellejero...•.•... '"
Otro ....••••.•.. Manuel Mufioz Elguero ..•.... , ....
Otro. . . . . • • • . . •• Ricardo Jiménez Ruíz •.....•....•.
Corneta .••••.•.. Hipólito Martinez Cabrerizo ••.••• , .
aoIdado
José Martinez Rives .•..•...•.•..•.
Otro .••••••.• , •• Sotera MarHnez Pérez ....•••.•....
Otro .••••••.•••• Daniel Rodríguez San Martin.•.....
Otro •••..•...•• , Pedro Pérez Medrano......•••••...
Otro •••••.....•• Felipe Gómaz (Jaroia•.••.••.. ,
.
Miguel Arregui Ariza
,
Otro. .. . . .. ..
Otro •••••.•••••• Anto"nio Fajardo Bueno..••.••.... "
Otro. • • • • . . . . • .• Eugenio Eguizábal EguizabaL .••.••
•
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Massó Molina.
.
Otro •••••••••••• Pantllleón Bringuis Soriano ••••• '"
Otro
Pedro MedaI Expósito
..
Otro. • • • • • • • • • .. Luis Hervas Hervás •••••••••••••••
IOtro •••••••••••• Ildefollso BIas Lazarrallu •••••••••• ,

~

Infantería

[1

Otro

. ) Aleiandro López Aguado

,

'1116
~ _ .

__ _...
"

.
_
.
_
~
~

... _-_.

"."': . .

.... ~

Clase.

Soldado •••••••••
Otro ••••••••••••
-.Otro ••••••••••••
. , :.
Otro ••••• ~ •.••••
Bata.llón Cazadores de Otro ••••••••••••
. ~rbM:tJ:o tI»~. 4 ••• Otro
.
lOtro••••••••••••
Otro •••••••••••.
Otro
Otro••••••••••••
<.iapitán•••••••••
¡Ot!o••••••:.....
PrImer tenIente..
Otro.. .. .. • ..
Segundo teniente.
&rgento.. .. • • ••
Otro
Cabo •••.•••••••
Otro
Otro. • • • . • • • • • •.
....
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Otro. • • . • •• ••• ••
!corneta•••••••• ,
!Soldado de La.•.
&11. de San Quintin,.Otro dtdta ......
Peninsular núm. 7•• '9tro •• ~ ••••••• ~.
Otro
3,. • •
Otro•.•••••••••.
Otro••••••••••••

Otro. • • ••• • • • • ••

Otro
t"
Otro•••.••••••••
Otro••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • ••
Otro•••.••••••••
Otro••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • ••
Otro •••••••••••.
Otro •••••.••••••
Otro ••••••••••.•
Capitán ••••••••.
Otro............
Primer teniente..
Segundo teniente
escala reserva..
Otro............
Otro............
Otro. • • • • • • • • • ••
Otro
Otro... ••• • ••. •.
Méd;o provisional
Maestro armero..
:;arWlnto ••••••••
Otro••••••••••••
Otro ••.••.•••••.
Otro ••••••••••••
Otro ••••••••••••
Bón. Caz. de '¡'alifa nú· Otro ••••••••••••
mero 5 ••.•••.•..••. Otro •••••••••••.
Otro •••••••••••.
Cabo de cornetas.
Cabo •••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •.
Otro ••••••••••••
Otro ••••••..••••
Otro
Otro ••••.•••••••
Otro
~
Otro ••••••.••• "

Otro••.••••••.•.
.. Otro....••.•.• "
Corneta ••••.•.••
Otro ••••••••••••
Otro
Soldado. • • • • • • ••
Otro. • • • • • • • • • ••

RecompeUllal que .e le1 conc,.den

NOMBRES

José Loscos PODS ....•.•.••••••••. /
Manuel Narbona González.•....•..
Martín Lasterra Salvador ••••••••..
Pablo Ramirez Lumbreras •.•.•••••
Pedro Martínez Fernández ...••..•. ¡Cruz de plata del Mérito ~ilUar con <lis•
Pablo Redondo Carrero
\ tintivo rojo.
Pt'dro Fernández Fernández ••••....
Pablo Luján Lujan.••.••...•.••.•.
Pablo Vidó Canrubi
.
Pedro Calvo Gascón ••••• , • . . •• '"
D. Miguel O.sende Mendoza .•••..•• (
»Manue.l Ruiz Carmona ....•••... Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
»Antomo Navarro 8~nchez ....• "
distintivo rojo.
..
.
»Manuel Garcia Ibánez
.
» Carlos Leret Ubeda•••••••.••••.'
Cesareo Peña Soto
..
Juan Aciago Ruiz •••••••.••••.•.••
León Arias Montero •••••••.••••••.
Juan Más Busa
.
Fructuoso Castillo Badillo .••••••.•
Isidro ReinoBa.••••..•••.•••...••.
Florencio Sebene Incógnito •••••••.
José Leitón Ramos ..•.•••.•••.•••.
Do~ingo Ca~balleira Incógnito .....
Gmllermo SIerra Sordo.•••.•••••••
Salvadúr Cid Castro
..
Diego ~ernáudez Valcá!cel •.••...•• Cruz de plata del t4érito ~Uw con dia·
Anton.lO André~ Expósito.......... tintivo rojo.
FranCISCO Baceu/) Castro •••..•..••
Juan Toledo Bermejo
.
Antonio Tache Türre13 ...•.•••..•..
Antonio Ramos Rodríguez •.•••.••.
Francisco Narciao Castro •••••..•.•
José Luis Pérez.••.••••••. > • • • • • • •
José Rodriguez Roig .•••••••••.••
Ma.nuel Otero Canosa •.••.••••••••
Manuel Ares Rodriguez..••••.•••••
José Farnández Freire
.
Marcelino Duque Peñaranda••.•.•.
D. Francisco Diaz Guijarro .•.•.••.
»Juan Pulido León •••..•••••••..
~ Rafael Hierro Jiménez .•••••..••
>

»Manuel Pernia Molina.......... Crus de 1.a clase del Mérito Militar con
»Pedro Cebreco Garcia. • • . .. •••• . distintivo rojo
~ Lutgardo de la Vega Fernández..
•
»Manuel Moreno RioI. .••••••••••
»José UretaLll.mbarri..
.
»Juan J.l,Iella Vede •••..•.•.••••.•
~ José Pérez Tarán •••..••••••••••
Angel Gustiaci Gllrcía .••••.•••••.•
Venancio Mora Navarro ....•.•.•.•
~Ianuel León Almeida.••..•.•..•..
Justo Gamero Marqné¡¡ •..•.•..•..•
Juan Sánchez Torrejoncillo .•••..•.
Pedro Paredes Luceño ..••..••• '" .
Martin Carmona Guzmán .••...•...
Pedro Espinosa. Merchán •.•.•.•••.
Rafael Gil López ••..•.•.•.•.•.•••.
Casimiro Diéguez Aguado•.•...•.•.
José Pajudo Miguel •..•••.•..•••••
Canut? Iglesi~s Avi!a. . • • • • . • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con disFranc~sco Munoz Pmg .•••••..••... : tintivo rojo.
FranCISCO Roduna Martinez .•••••.•
Felipe Viana Mateas
.
Domingo Caballero León.•.•..•.•..
Angel Morcillo Ptlllflro
.
Enrique Villodre Ojeda.••.••.••..•
Miguel Calvo Llorca •.•..••••••.••
Miguel Pastor Force •••••••••••.••
Carlos Fabregue Hernll.ndez ••••••••
Ricardo Monteagudo Moino ••••••••
Francisco Pérez Guerrero •••• , •.•••
BQ.fael Río Qlstillo •••••.••••••••••
José Ruiz Santarelll:\ ••••••••••••••

r
,

r

'
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Rel101llpe!llM que le lea oonClede».

NOMBRES

Soldado •....•... Joaquín Llistó Brosela ...•.•••.••. 1
Otro. . . . .. .. . . .. Pascual Ortiz Cosme
.
..
Otro
José Barón Caballer
Otro. .. . . .. ..
Manuel Gener Sales
oo
o
o .
Otro. " ....•..•. Pedro Caballero Carpintero
Otro. . . . . . • . . . .. Luis Bendrell Roig ',' .•.....•.....
Otro .........••. Juan Rondera Pastor
,
.
.
Otro
José Balll~uer Perales
Otro. . . . .. •.
Ramón Huerte Soriano ...•........
Otro. . . . . . . . • . .. Pedro Gonzáles .••.•...... o
.
Juan de Dios Mata
.
Otro
Otro o....•.•... , Francisco Domenet Roca..•.••.....
Otro ........•... Eduardo Fuentes DurAn ........•..
Otro•.... "
, Narciso La Cruz Forner
"
.
.
Otro. o.......• o' Francisco Martínez Saloci
Otro. . . . . . . . . . .• José Vila Jimeno ....••...•..•....
Otro •........... Bartolomé Guzmán López .•.. oo" o
o o
Otro
Francisco Cf-ñido Abad
o,
Otro •..•...•.... Francisco Carbonera Dalmau
Otro .... o.. o. . . . José Reverter Aurier ...•...... o .
Juan Mansegosa Paredes .•.........
Otro •.... ,
Otro ...•........ Francisco Galindo Reina..••.......
Otro
o
, Esteban Simón Sánchez...•......•.
Otro.. . .. .. .. . .. Félix Cánovas Piorta
.
Otro. '" .•. o...• Vicente Lloret Rodríguez ..•.... _..
Otro
José Expósito Moreno ..•.•........
Otro ..•...... o" Francisco Martín Manzanedo
.
Juan Alemán Rufufé
o"
Otro
Otro •• o
Andrés Clement Gijón
.
..
Otro
Antonio Cortés Senora
Otro
Francisco Egea Cueto "
.
o
Otro ...•.•...... Faustino Calatayud Venda
'Otro ......•....• Pedro DíllZ Díaz ....•.••. oo , .
.
Otro ....•...• o.• Leandro Esplugas Calatayudo
Maria~o Guerrero Ania
.
Otro
Eón. Caz. de Tarifa nú- Otro ••......•••• FranCISCO ~ay Forcha
o..•....
mero 5 ..•.•••...••• Otro ..•...•.••.. Rafael RUIz Navarro. o. o' o' o..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ..•.....•••• Ventura :rerrero .Robles. o
o) tintivo rojo.
oOtro
José Ibánez Dommgo
oo '
Otro
Ricardo Boluda Ortiz
.
Otro .. o• • . . . . . •. .J osé Martí Marti..••..•...........
Otro. . .. • .. • . .. . Juan Moreno Tirado .... o
- .•
-Otro
' Juan Garcia MorAn••.. o
.
Otro. '"
o. Joaquín Abad Campos
o.. o
..
Otro
José Peralta Cañizares
o
..
Otro
o. . .. . José Ibáñez Noguera
o
.
o
Otro. .. . .. . .. . . . Juan Hidalgo Aguilera
..
Otro
o
o Francisco Sáez GÓmez .• o.. o
6tro
o
José Ferrer Alaver
o
.
Juan Garcia González .. o.
o' .
Otro .. o o
.
Otro .•. oo. . . . . .. Tomás Jiménez Jiménez o
Otro
o.. o. • . .. Segundo Jiménez Medrano o oo .
Otro
o. . . . . . .. Ricardo Torres Hernández " o.. oo.
Lorenzo Millán Cuevas. o.. . . . .. .,
Otro ...•. o'
Otro
o" o
Alfonso M¡utínez Ruiz.. . . . . .• .. . o
Otro
o o
José López Rodrilmez .• o. o
o
o..
Otro
o...•. Maximino Ibáñez Hernández
Otro •..... o.. o.. Matias Trive Maera .•... ooo•.....•
Otro.•.......... Mariano Mari Leonat
.
Otro •.•......... Francisco Ramón Ibáñezo o-. . o•..•..
Otro. o. . . . . . . • .. Antonio Guillén Cases ... o•.......
Otro
o.. Fraucisco. Moreno Pins ..•. o. o
.
o..
Otro. . . . . . . . . . •. Manuel Pérez Her11l1ndez
Otro
" •.•. Vicente Romero MurUlo ..•...... o.
.
Otro•.. oo...••.. Andrés Moran Expósito
Otro .....•...... Francisco Millan Alberola ........•
Otro .......•..•. Juan García Morales .•••..........
Otro
Salvador Mellado Ros ••.•........•
Otro. . . . • • . . . . •. Salvador Garcia Serrano ...•.....•.
Otro. . . . . . . . . . .. Miguel Garcia Fernández .•..•...••
Otro
' Francisco Gonzalvo Cortés ••.•••.•.
Otro. . . • . . . • . . •. Francisco Ruchades Estévez..... •
Otro ...•.•...••. Vicente Ferrer JuFted ••.......•..•
,Otro ...•. '" •... Antonio Navalón Martin
,
¡Otro ..•..••••..• Romualdo Casaña Beltrán ••••..••• l

l
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RecOlllpeIlllall que •• le. oonceden

Soldado•...•.... Antonio Gnillén •••.•..•.•......•. \
llón. Caz. de Tarifa nú. Otro. ~ •.....•..• Mateo .Miralles Peiró •.•.... , . " .•. Cruz de plata del Mérito Militar con disOtro •.....••.•.. AntOnIO Blasco Pastor............. tintivo rOJ'o
mero 5 .••...•....•• Otro ••.•..•....• José Pascual Alonso..•.•. " . . . . .. .
.
Otro.. . . . • . . • . •• Rafael Mirallé Abad
.
capitán ..••••.• D. Angel Naval Zarroca ......•..•• ~
Otro............ :t Angel Alday Iñarra
Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
Segundo teniente
distintivo rojo.
escala reserva.. :t Julio Martinez Fernández .•.•..•
Sargento. • • • •• •• Eugenio Diaz Mañanes .••.....•..•
Otro•••••.•...•. Eduardo Esquivel Caballero .....•.
Cabo
Antonio González López
.
Otro
Tomás Martin Mateos
.
Otro
Pedro Garcia Pérez
..
Otro
Juan Garcia Garcia
.
Corneta. . . . . . . .• Miguel Carmana Ramos .•.......•.
Soldado.•....•.• Julián Echevarria Ah'arez
.
otro.. .. .. . ..
Rafael Oleaga Zuazo
.
otro •••...••..• Manuel Calzado Gutiérrez.•......••
Otro
Pedro de Pedro Losada
.
Otro ••••.••••..• Ramón SánchezFernández...•...•.
Otro •••...••• '" Zacarias Rodriguez Morante....••..
Otro ••...•••.•.• Victoriano Concepción Rodriguez.••
Otro. "
Plácido Enciso O:ite
.
•
Otro•.•..••.... , Pedro Tunente Barp:eles...... ....•
Otro .••.•••.• '" Nicasio Villanueva Iñiguez••.••••.•
Otro..•.•.•..•. Julián Alonso Gómez .••••..•.••.•
\Otro. • •• . • . •• • •• Manuel Palacios Gil. ..••.••.••.•••
1.er Mn. del reg. 1nf.& otro
Marcelino Almenara Hernández ..
de GarelIano núm. 43 Otro ••.••••••••• Luis Rodriguez Sánchez.•.•••....•
Otro •.••••••••.. José Santa Maria Zurita••.•..•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro •••••••••... Gregorio González Aldeitunada..... tintivo rojo.
otro••••••••...• Enrique Llorente PIllo de Lloréns....
Otro ••.•.•••..•• Antolin Trigueros Méndez...•••.• ,
otro •.....••.. " Ceierino Mendiola González •...•..•
Otro. • •• . . •• . • .. Francisco González Ruiz •.•.•....•.
Otro •.••••••.•.. Bruno González Tergos ••..•••.•...
Otro••••••••••.. Juan Bonet Sañas.••.•••..•••.••.•
otro
" Pedro Echevarria Zaballa
..
Otro
Benito Alonso Alonso
.
Otro.. . .. •• • •
Gregorio MorAn Abad
~.
Otro. " ...•.••.• Francisco Ireas Pedrolas••..••.•..•
Otro
Benito Galán Moreno
.
Otro.•••.....•.• Ventura Bernal Sánchez .........•.
otro. . . . . . . . •. • Pedro Sacristán Pérez .••.........•
Otro•.•....... " Nicasio d~~ Rio ~ra.cia ..•.........•
Otro
Ramón Pmell TIsena ..•...•••....
\ otro•...•.....•• Antonio Muñ\lz Camacho .....•..••
Otro••...•..•..• Félix Garcia Hernández•..••.•....
Otro
José Chacón Martinez
..
Otro
Santiago Miguel Ochoa
.
Otro •.•.•.. '" .• Cándido Izquierdo Alfaro
.
Otro •.••...•.... Pedro Andaluz Aylagas.•.••...•.••
Capitán••••.... , D. Ceferino Gutiérrez Vecilla
\
Primer teniente.. :t Carmelo Sanz Echevarria•.•....
Otro. • • • . • . • . •.• :t Antonio Lucas Escobar
, ..
Otro escala reserva :t Felipe Garcia González .•.. '
.
Cruz dEl La clase del Mérito Militar COn
Segundo teniente
escala reserva.. 1; Manuel Presa Martinez......... distintivo roio.
Otro.. .. . . . ..
»Manuel Ruibal Garcia
.
Otro •..•......• , :t Antonio Cer6zo Pérez .••.•.....•
Otro
:t César Maldonado Rato
..
Otro. . . • . • . . . . .. :t Rafael Huerbs Moledas
.
Domingo Gironés Dangla .•.....••.
Eón. Oaz. de Llerena Sargento
núm. 11 •••.••••••• Otro............ Martin Cuesta Domiguez
.
Otro. . . . . . . . . . .• Eusebio de la Sierra Polanco.' .•..•.
Otro
'. Valentin Fernándéz Ruiz .•.•..•...
Otro
Daniel del Campo Gutiérrez .••....
Otro ...........• José Mateas González •.•...••..... Cruz de plata del Mérito Militar con disCabo ..•........ Tomás Fadón Pascual. . • . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro. •• • . . • • . • .. Antonio Roura Durán ••......•..••
Otro ••••...•.... Miguel Bosch Bosch..•....•.....•.
Otro. • . . . . •. • • .• César Mollá Salazar .•.•..•....•.••
Otro. . . • •• •• •• •• Rosendo Paláez Martín •.•••••.••••
,Otro ••••••.•••.• Manuel Cadara Lañó •••.••••••••••
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Recompensa/! que se les oonceden

Cabo .•••...••.. Eugenio Fernández Randos ••......
Otro. • • . . . • • • . •• Crescenciano Garcia Sáez ..•.•.•...
Otro .••••.••••.. José Majo Barnocell..••••••.••..•.
Soldado. . . . . . • •. Esteban Fernández GÓmez ••.•.••..
Otro
José Esteban Sánchez •.••......•..
Otro
Pedro Costa Valle
.
Otro•••.•.••..•• Pedro Dalmau Trio!. ••••.........
Otro •••.•.•..•. Valentin Puig Domenech..•...••.•
Otro ••••....•••• Gumersindo Palma Nada!. •.•. '" .
Otro •..•...••.. , José Barrera Quintana •.•....•....
Otro
Isidro Fábrega Costa
.
Otro •.•••.•.•••. José Font Vida!' •.••••••••.......
Otro .•.•...•.... Francisco Camps Sagureña •.....•.
Otro •..•..••.. " Luis Martin Moro
, •••••••..••.
Otro
Quintin Peña Prieto
..
Otro ••••.....•.. Salvador Rollán Bañeras
"
.
Otro
José Rodas Ramón
.
Otro
Benito Villalonga Pagés
, ..
Otro ••..•..•..•. Fulgencio Hidal¡.¡;o Castro
.
Otro •.......••• , Juan Figueras Figueras .•.•.......
Otro
José Poseite Lladó
.
Otro••..• , ••.••. Miguel Armandáns Saliches •. , •. "
Otro
, Juan Carbot Amau
.
Otro. , .••. : .•... Joaquin Mansanellas Soler ..•. , .. , •
Otro •..•••. , •..• Juan Escrichs Torréns ..•.... , ...•
Otro
José Huerga Villar
..
Otro
Juan Mangal Ramis
..
Otro .•••••••••••.Carlos Garcia Sanz......•...•.... ,
Otro •...•.•.... , Antonio Vila Sellés.•.•..•....••• ,
Otro
' Arturo Rovira Albert
.
Otro ••••.••••••• Bartolomé Trida Angelet •••....•..
Otro
Enrique Viñas Pagés
.
Otro•••••••••.•• Francisco Martin Laguna•....•.•••
Otro ••••..•.•••• Jaime Caunes Riera.••••••••••... ,
IOtro
Jaime Coder Broa
..
Otro •••••....•.. Miguel Canao Gil •.••.••.••..•••••
O)ó
C
d LI
Otro ••..•.•.•••. Pedro Prat Pián••..••..••....•••• C
d 1 t d 1 Mé' Mili
D
n.liz. e
ereDa Otro ••. , .•...... Constantino Hernández Iglesias.... ~ ,e p a ~ e
rIto
tar eon dienúmero 11......•.•• Otro ...•........ Francisco Pereira López. ••.•. .. . •• tintivo rOJo.
Otro
,
Jacinto González Gón • .. • • • . . •• ..
Otro
Manuel Maria Codina
..
Otro ..........•. Romualdo Becarés Martin ..•....•.
Otro
Juan Monegal Ramis
.
Otro ••.•...•••• V:ictor Ramos Pedra-Román •......
¡Otro•••••••.•••. Juan Comas TexidÓ... '" ..•••.•..
Otro •..•....•... Juan Ferrer Ayar...•.••••.••.....
Otro •...•..•.••. Simón Garcia Hernández .••.••.•••
Otro
Francisco Rudó Ternes ..•.•.....•.
Otro
, ..•.. José Descamps Bosah
.
Otro•••.•..••... Jacinto Camp Soler ••..••........•
!Otro
Federico Pueyo Angas
..
Otro. • . . . . . . . • •. Casimiro Hernández Martin ..•.••.
Otro •...•....... Manuel Carrasco Santero •..•.•...•
Otro. . . . . . . . . . .• Ramón Castelló Domenech .••.•.•.
Otro •..••.....•• Juan Planas Casajuana.
.
Otro
Isidro Rivas Rivara
..
Otro
José Massana Llovet
..
Otro
José Rodriguez Vázquez ••.......•.
Otro •..•.....•.. Félix Rodriguez Jiménez
.
.
Otro
Damián Tomas Puig
Otro •...•..•..•. Miguel Massó Campany ...•....•..
Otro.. . .. . . .
Guillermo Puerta Rodríguez
.
Otro.. . •
Antonio Diaz Serra
.
Otro.. .. .. .. .. . • José Cruselles Soler
.
Otro .....•.•.•• , Martin Llobera Cabarracai . . . .• "
Otro
Francisco Valencia Rodriguez .....•.
Otro
José Freixa Espiña
;
I
Otro. ..
Pedro Godallón Rierda .. ,
..
Otro. .. . . . . .
Domin~o Pagés Gafas
.
Otro •...••...••• Pedro Domioguez Cibeira •••••.••••
otro •••.....•.• José Miserato Solermón .••. " .....
Otro •..••.•••••• Pedro Texido Serrat ••••••••.••••.
Otro
Antonio COl.lta Campta •••••.•••••.
Otro •••••••••••• Martin Morera J unca••.••••••.••.•
\Otro
Martín Puigmal Maroha .•••••••..•
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Capitán ..•..•.•. D. Toribio de la Piedra Hornillos •.•
Primer teniente.. :t Martin Jaraiz Broncano ••..... "
Otroescalareserva :t Teodoro Carrasco Cuesta••• " .••
Otro.. •.• •••. ..• :t José Paz Ayllón .••.•.•• " ......
Segundo teniente. :t Leopoldo Alvarez Zueco.•.•••... Cruz de VI. clase del Mérito Militar oon
Otro... .•... .... :t Gonzalo Cumplido Montero.. . . . distintivo rojo.
Otro. . .. • . • . . . .. :t Leopoldo de Saro Marin •.•.....
Otro escala reserva :t José del Pino Martinez
.
Otro...
:t José Martinez Martinez
..
Otro. . • . . . • . . • .. :t Isidoro Grecia Gutiérrez ••••••..
Sargento. .. .. . .. Juan Cuenca Padilla
..
Otro'
Julián Diaz Gómez
, •• ,.,
,
Otro. . . . . . • . • . •. Antonio Mangas Lozano •..•..•.•..
Otro
Adolfo Garc3s Pérez
.
Otro .•........•• D. Franoisco Carnerero Oileta •...•.
Otro
, Juan Cancio Lopetegui. ••....•..•',
Cabo .....•...•. José Fernández Pérez .••••••.•••.•
Otro
D. Julio Rodríguez López
..
Otro
Pedro Rodríguez Muro
.
Jenaro Garcia Gallego ..••.........
Otro
Otro.. .. .. . ..
Diego Calzadilla González
.
..
Otro
, Adolfo Vecha Miguel..
Otro ••..•..•.... &limundo Moro González
.
Otro
,. José Vicente Paira •....•.... , .
Otro ......•..... Antonio Hernández Hernández ..•..
Otro ........•. " Manuel Marin Pastoriza .•.•.......
Otro ...........• Manuel Labrador Trejo.•.• '" ..•..
Otro .... , .....•. fj;lias Macias Ramos....••• " ... , ..
Corneta. • • . . . . •• Nicanor Rodriguez Pedrero.....•..
Otro.. . . . . .. • . .• Vicente Martinez Diaz
.
Otro. . . • . . . . . . .. Ambrosio Fernández González ...•..
Soldado de 1. a. " Agustin Azorez Blázquez •. , ••.....•
¡Otro.. , ..•.... " Leonardo Julián Gutiérrez •••.•... ,
.
Otro
" ..• Manuel Peñanes Arcos
Otro•••......... Victor Amado Silva..•.•.•.....•.•
!otro
, Regino Galán Sánchez
.
a Otro de 2. a •••.•• Felipe Martin Martin •.•••..••....
1 •el: b6n. d .e1 reg.
1n.
f Otro. . . . . . . . . • . . Cons t ant'Ino Comln
. d o Garci a.•....•
Ú
42
d e C~\Uarlas n m. . Otro •.. "
", Sebas tián PHZ D e1gad o.•.•.••.....•
Otro
Rufino Blanco Bueno .••.... '"
.
Otro
,
Teodoro Delgado Cimarra
.
Valentin Garcia Aparicio ..•...... ,
Otro
" .,
Marcelino Márquez Gordillo
: .• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro .. ,
Otro ....•....... Fructuoso Muñoz Garcia........... tintivo rojo.
Otro
Francisco Vela Abdón
.
Otro.. . . . . . . . . .. Modesto Macias Garda
.
Otro. .. . . .. . .
Vicente Bolillo Pérez
.
.
Otro
Vicente Gómez Panigua
Otro
Manuel Ruiz Garcia•..•.. " .•....•
Otro •..........• Victoriano Dominguez DurAn •.•...
Otro
José Caballero Toribio
.
..
Otro
Pedro Sánchez LUlo
Otro ......•..... Gregorio Alonso Vicente •.....•....
Otro
Agustin Castilla Reviriego
.
, Francisco Gutiérrez L6pez
.
Otro .. ,
..
Otro
José Sánchez Salvador
Otro
Adolfo López Garcta ..•...........
Otro
Ignacio Eugenio Carmona
.
.
Otro. . . • • . . . . . .. Juan Muñoz Pérez
Julián Fresno Gordón
.
Otro
Otro
José Borrella Martin
.
Otro.'. ..•....... Eusebio Martin Arroyo
.
Emilio Rico Gómez •..............
Otro
Otro
BaItaear Arias Geraste ..•.... ,
.
.
Otro
, Cipriano de la Guia González
Otro
Antonio Barragán Garcia •.........
Otro
Adelaido Monedero Martin .•.......
Otro. . . . . . . . . . .. Antonio Cáceres Barrios •........•.
Otro
Juan Carpintero Garrido
.
Otro .. '"
,
Joaquín Pérez Diaz.. , •.•......... ,
Otro. . . . . . . • • . .. Bartolomé Carrasco Diaz •• , ....••.
otro.. . . . . . . . . .. Antonio Gómez Barrios
.
Otro.. .. .. . . . . .. Diego Utrera Romero
..
Otro
José Ramirez Salarido
.
Otro, • • . • • • • • . •. Santiago Jiménez Palo •.• , ••.•.•••
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Soldado.. • . . . • •. Antonio Borrego Callado
.
Otro. " ......•.. Felipe Cruz Garcia ..•............
Otro. . . . . . • • . . .• Juan Pérez Torres ....•...........
Otro, .....••... ' Rafael Escobar Andújar
.
.
Otro ...•....... , Brigido Garcla Barquillo
Otro
Miguel Gallego Garcia
.
Otro
Antonio Garcia Guerra
.
Otro •........... Francisco López Gutiérrez •...••.•.
Otro. . . • • . • . • . .. Atanasio Martinez Caballero
.
Otro •.•••....... Manuel Trevejo Cano ••..••.......
Otro ....•....•. , Arturo Recio Maldonado •..........
Otro
Manuel Delgado Caramé
.
Otro ......•..• " Francisco Collantes Canalosi.. . .
Otro
Angel Cebrián Santiago
.
Otro ..•.••.••••. Benito Arnejo Becerril. •....•.•....
Otro. .. .. .. • .
Cristino Durán GÓmez
.
Otro
Victor Arija Martinez
.
Otro
Ricardo Sacristán Garduña ...•....
Otro.. . .. .. • .. .• Pablo Ramos Galán
..
Otro
Pascual Ramiro Rosado
..
Otro
, Pascual Soto Vázquez
.
Otro
,
Luis Gómez Lorenzo ...•..........
Otro
José de las Heras López
.
Juan Jaén Sierra ....•••...••.....
Otro
Otro
José Alconchel Santos..•..........
l,er b6n. delreg. lnfan· Otro ........•... Gaspar Balsero Garcia .•...•......
tería de Canarias nú· Otro
Jenaro López Hernández
" .,
mero 42 .•..• " ..•.• Otro ..•......... Jerón~mo Serrano Pujalto
, Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
, tintivo rojo.
Otro .....•..... FranCI!lCO Castro Rodríguez .. ,
Otro.. . • . .. ..
Diego Aragón Reyes
.
.
Otro ......•.' . . .. Antonio Fernández Sánchez
Otro. . . .. . ..... Antonio Escobar López ...•........
Otro ........••. ' Dametrio Mayoral Pérez •..........
Otro. . . . . . . . . . •. Francisco Jiménez Borrego '"
.
Otro
' Emilio González
.
Otro
, Juan Custodio Bote. .. .. . . . .• .. ..
Otro.. . . . . . . . . .. Manuel Garcia Ramos
.
Otro. . . . • . . • . . .. Demetrio Arias Muñoz .•...........
Otro
'. Eugenio Monroy Ra.mos
.
.
Otro. . .. .. • . . . .. Cecilio Garcia Martinez
Otro.. . .. . . .. . .. Pedro Blanco Blanco..
.
..
Otro .......•.. " Miguel Aceñero Bueno
.
Otro
Manuel Martin Domiguez
.
Otro
, Manuel Gordillo Núñez.•..........
Otro
, Esteban G!lrcia Preciado
.
Otro
Juan Ortegosa Marchán .. :
.
Otro
, . . . . . . .. Nicolás Luengo Cabanillas ...•....•
Otro. . . . . . . . . . .. Fermin Llanero Medina
.
Otro. . . . . . . . . . .. Bartolomé Péraz Gómez
.
Otro
Doroteo Sierra González ...•.......
Otro. . . . . . . . . . .. Isidoro Franco González
: .
, Otro •... , . . . . . .. Antonio Prieto Coca
.
l.ey bón. dal reg. lnf.al
.
de Covadonga n.O 40. Sargento...... , .. José Soto Sáez.......•............
Reg. lnf.a de Cuba nú.~~abo ...•...... ", Mauri?io Oteiza.•.:
.
ero 65
tiOldado
" FranCISCO Recar Gll .••...•........
m
Otro .. ,
Antonio Calvo Vicente ..•.........
Segundo teniente
escala reserva.. D. Julio Medina de la Cruz.......• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Cabo
José Sánchez Arce ••• '"
.
a
Auiceto Garcia Venázquez
.
Reg. Cab. de Pizarro Soldado de La
núm. 30
Trompeta
Cenón Pozo Romero •.•....•.......
Soldado de 2. a
José Perera Carrieo .•...•.........
Otro •.......... Manuel Granado Garcia .•.........
Otro
Miguel Gómez Vázquez
.
.
Otro ..•....•... , Nicasio CarretE)ro Peñaranda. ,
Ese. del reg. Cab. a de
Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Vítoria núm. 28 •..• otro •.......•... Francisco Almagro Pérez .. ,.... ... tintivo rojo.
Idern id. de Nurnancia
núm. 11 •. • . . • • • • .. Sargento .•.• ' . .. Victoriano San Martin••.•••.....•.
ldem id. de Barbón nú'
mero 4 . • . . . . • . •. • .• Cabo •. . . . • • . • .. Germán Sánehez Lozano.•.....•..•
Idem id. de Santiago número 9 ••.••••..••.• Soldado ••••••••. Juan Guillén Reina •...••.••••••.• I
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Capitán••••••••• D. Angel G6ngora Aguilar ..•...•.. Cruz de La clase de Maria Cristina.
Primer teniente.. , Miguel Cardona Jullá.••..•.••.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente
escala reserva.. »Miguel Mateos Herreros •....... , Cruz de La olMe del Mérito Militar con
distinti'9'o rojo.
Sa.rgento •.••..•• Luis Arnáiz Quir6s •..••.••.••... '1
Otro. • • • . • • • . • •• Román Martinez Marafión •.•••.••
Cabo.••••••..... Manuel Pelayo Domínguez...•..•..
Otro
Juan Puertas Pujoler
"
Soldado de 1. a. •• Eduardo Torán Torres ••••.•••...•
Otro de 2. a •••••• Antonio Valverde Ibáñez ....••....
Otro •••.•.••.•.. Antonio Plaza Martinez •••..•..••••
Otro. . . . • . • • • • .• Atanasio Miranda Orte!. ..••••.•.•.
Otro•.•..••••.•. Agustín Gómez Meyuto .•..•..•..•.
1 Ir bó del 4: o
d Otro
Baltasar ~o~ Egea
.
•Za ~
Mi~' e Otro
Cosma VlcunaAcedo
.
p ores
n ores Otro ...••.••.•.. Enrique Cordobés Prats •.....•••.•
Otro••...•.•••.. Julián Puig Farlet ••.•••...•...... Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
Otro •..... " •.•• José Soto Morato ....••..••••.•.•. ' tintivo rojo.
.
Otro. • • . . • • • • • •. Pascual Garcia Bazán
Otro
José Beiga García
"
.
.
Otro
Ramón Tárrago Grau
Otro
_ , Manuel Morata Puchol ..••........
Otro •••..••.... ' José León.•••.••..•••••.•..•••...
Otro•...••••.•.. Marcelino del Val Murtajo •.•..•.•.
Otro•••.••.•••.. Juan Jiménez Rojas ••.••. " •.•.•..
Otro•••.•••..••. Justo Gómez Zapata .•.••••.••.•. _
Otro
José Guillén Serrano ..•.•.•••...•.
Otro.•••••.... ,. Juan Vázquez Vicente
.
Otro .•••.•.•.••. Manuel Leonat Trave •..••.•••.•..
Otro .•.•.•.•.•.• Pantaleón Jiménez Avilés
I
Otro
José Nicolás Polo
1

'1

Zona de Artemisa

Segundo teniente
I
escala activa •.. D. Jesús Rodriguez Azuaga
(
Otroescalareserva , Valentin López Povada •.•..••.. C
d 1a l
d l Mé 'to Mil'
e
n
1tar con
· d o R'emol a Mur. • . . .. • . . • . ruz
Otro •.••••.•.•. , , Rlcar
d' f eti . c ase
.
Otro .••.••..•..• , Rafael Alcántara Góngora.......
lS ro vo rOJo.
,
Méd,c' provisional , Emiliano Garcia Casasola•••....
Sargento
, 8ixto Arconada Abad •••••.••.....
Otro ..•.•.•••.•. Román Chueca de Luellos
.
Otro •••..•..•.•• Calixto Nebreda Arnáiz ..........••
Otro
Pedro Ca¡;óliba Vilalta
.
Otro •••.•...•... Andrés Sánchez Hernández •••••••.
Cabo.••••.••.... Jaime Dalmau Villarrubia•.•••...•
Otro •.••..•••.• , Guillermo Garcia Galván .••••. ' •..
Otro
D. José Gómez Delgado
.
Otro. • •• • • • . .
Laureano Ruiz Gil •.•••...•.••....
Otro
Eustaquio Pérez Vega
..
Otro
Juan Parrondo Cortina
.
Cabo de oornetae. Pedro Surja Incógnito •.....•.• " ..
1 er bó
d 1
I f a Corneta
Jaime Carbonell Ball~é
.
. de G~rel~n~':~m~ OOttro •....•..•... IM!dguel",CaEstelltá ~oqDu.et •.•••••.....
ro •..•.•...•. , SI ro og. me erlo lego •••.•..•..
Soldado de 1. a •• , Alejandro Sánchez Barrena.••.•...
Otro. . • . •. • . . . .. Manuel Flor Fomas. • • • • . • . . . • . . .• Crt'!z de plata del Mérito Militar con diaOtro de 2.&..... Pablo Vicente Rós ... " •..•... '. .
tintivo rojo.
Otro •....•...... Esteban Sánchez Martin ••.••••....
Otro
José Fernández González
..
Otro •....•.... " Alfredo Gómez Rodriguez..••..•...
Otro
'..•. Mariano Frias Ayuso
.
Otro .....•...... A.ntonio Montón Laborda ........•.
Otro. . • • . . . • • . .. OUmpio Suárez González •.........
Otro .......•.... Marcelino Benito Revena .•.....•..
Otro •....•...... Manuel Asenjo Alvarez
.
.
Otro .....•.•.. " Ricardo Guerra J reguL ••.•• '"
Otro
Nicolás Serrano Garcia
.
Otro. • . . . . . . . • •. Miguel Fitbla Fitbla ••••......... ,
Otro •••.....•..• José Lorenzo Vázquez ••••......••.
Otro
Matias Galindo Sueco
..
Otro
Antonio Begoña Urgoti.
.
Otro•••..•.••••.. Andrés Guijarro Garcia •.••.•••••.
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Soldado .••••.•.. Jalé Beato Santamaria •.•.•.•.....
Otro. • . • .. • .... Longino Hernández López .•••....•
Otro •.• " •..... , Felipe Garcia Sanz.••.••.•..•.....
Otro
J eeús Castro Rodríguez
.
Otro
Gil Ruiz Jirnénez
.
Otro •.......•... Antonio Carmana Marqué ...••....
Otro •.••.•..••.. Alejandro Montero Bernal ..•••....
Otro •..•••...••. Benito Matas Sanchez
.
Otro. • . . . • . . . . •• Casto Pascual Leal •...•.••..•.•...
Otro •.•••..•••.• Cecilia Portillo Márquez••. '" ., .. '
Nicolás Muñoz Gareia
.
Otro
Otro•...•......• Francisco Margalejo Puigcerais ••...
Otro .......•..•. Fernando Garcia Muñoz ••.....•...
Otro ••..••..•.•. Fidel Moniorte Delgado.•.••...•...
Otro ••.•.....•.. Francisco Pérez Castellano.•••..•..
Otro. •• . . • . . • . .• Herrnenegildo Hernández Sánchez ..
Otro ••...•..•... Inocencia Lamarca Bergua .•..•....
Otro. .. . • .. . . ... Ildefonso S. Nicolás Escarni. : ......
1 el' Mn d 1 reg Ini a Otro •.•..•...•• José Jurado Ortigoso ..•........... Cruz de plata del Mérito Militar con di!. de Ga~en~o n~m. 43 Otro••..•••..••. Celestino Rodriguez Alvarez ... .... tintivo rojo.
Otro •.. " ......• Je~Ús Sánchez Rodriguez •.••..•...
Otro
José Unanirno Diaz
.
Otra •••..•..•... Ramón Navarro lrigoyen ...•..•...
Otro....•....... Cristóbal Castro Hernández
" '"
Otro ..•••....... José Plaza Bajo
.
Alfredo Garcia Sordo
.
Otro. •. .. . . ..
Otro .••.....••.• Antonio Rodriguez Ramos .••.•••..
Otro .....•..•••• Antonio Rios Román ..•...••......
Otro .•.••••.•••• Antonio Abrevola Serrano ••••••.••
Otro •••••••.••.. Ruperto Peña Gómez
.
Otro
-•. Esteban Sibit Pablos
.
Otro. •• • • • • • • • .• Eugenio Albarrán Galán•..•....••.
Otro •...••.•••.• Gregorio Ferrer Puigcerais•....•••.
Otro ...••......• Francisco León Aranda..•..••.•••.
Otro
Juan Barroso Hernández ...••...••
Otro
Francisco Garcia Junquera ..••.•••
Otro. . . . . • • • • . .. Celeetino Rodriguez Alvarez. : ....••
Otro
Luis Aguirre Elorduy
..
Otro •..••....••• José Madurell Falcó
.
Primer teniente.,. D. Matias Diaz Huidobro ..•..•••.• Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
.
Sargento. • .• . .• Benjamín Reig Lioso .•....••••.••.
Cabo .. . . .. .
Pedro González Gómez
..
17 T . d 1 G
Corneta.. • .. • ••. Daniel Lillo Vélez
..
d~ ~~c~o e a uar· Guardia
José Madrigal Martin
..
la mi........... Otro............ Concordio Incógnito Sala ..•...... , Cruz de plata del Mérito Militar con diMe
Otro
Tomás Freijó Fernández••..•....• , tintivo rojo.
..
Otro
José VidalIbáñez
Otro. . . . . . • . . . . . Juan Valero Pérez .••.•..........•
Otro
Pablo Carreras PascuaL.. . • . . . .. .
.
Otro. . . . . . . . . . .. Angel Martín Rabuisón
Segundo teniente. D. Enrique Muñoz Mir ••...••.... 'Icruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Voluntarios, Oazadores Sargento. ••. ..• Franci~co Villar Oliva ...••.....•. ~ _
.
Moreno
González........
Cruz d apaa
1 t de1 1u
'é't llK:Ut con dl'Be
Otro.
.t••'• . . . • • •. Sebastlán
de Guan al'ay
VI
UI'
H
'
E
dó
=rloJ.uw!tr
o un arlO . . . . • . plano eVla scan n. . . . . . . . . . ti t'
.
Otro ••.••••.•.•• Cleto Collado Rodríguez •.. '" . .• . .
n IVO rOlO.
Otro. • •• • • . . . . •• Vicente Rodriguez Fuentes . . . . . . . .
,
Primer teniente •• D. Antonio Hernández Irrova ••...• ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cab. a, ese. Voluntarios Sargento: . . • • . .• ) F~anci~co Fernández López ..••.
tiradores de Artemisa VoluntarIO .•.•.. EladIO 9hva ~6m~z •.••..•..•.••. Cruz de plata del Mérito Militar con disOtro •..•......• , CeledonIO Ortlz Pena. . . . • . . . • . . . . • t' t'
.
lD IVO rOJo.
Otro. . . •• . . •• . •• Esteban Bandini Bandini. • . . . . •. . .
Otro•••....••.•• IFranci!co Marina del Valle •••.••••

¡

Capitán •••••••••
Primer teniente..
(Segundo teniente.
l. er bón. del reg. rnt&/Otro............
de la Lealtad núm. 30 Sargento.. . •••.
Otro ••.•..••.•.•
Otro ••••.••••.••
Otro ••••••••••••

•

Zona Sur
D. Rafael Echavarria RUiZ .••.•••.. (
) José Martín Imar •..••.••.•..•• Cruz de V" clase del Mérito Militar con
) Manuel León Pinillos.. . . .. . .• • . distintivo rojo.
) Rafael Espino Pedrós
..
Francisco Alvarez López ••••.....••(
Casiano Mesura López •••••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di,..
Bernardino Aceña Garcia.... •••••• tintivo rojo.
Juan Alva.rez González ••••••••••••
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Sargento •...... , Fernando Alonso Martin •.........
Cabo
' Edaa Pinto Medina
~
.
Otro. .. . •...... Lorenzo Calzado González .....••..
Otro
Manuel Sierra Macias
.
! Otro ..•......... Sebastián Castellano Puertas
.
I Corneta ..•..... , Higinio González Castro .•.........
Otro
Pedro Garcia Ruiz
.
.
Soldado de 1.1\: .' Francisco Sangol Suárez
Otro
Esteban Fiaño Rey
.
..
Otro
Manuel Delgado Ortiz
Otro de 2.&
Esteban Cuesta NovoR
.
Francisco Reyes Macia
.
Otro
Otro •.......•.. Andrés Alvarez Montero .•......•..
Otro
Julián San Martiu Suárez
..
Otro .•....•..... Juan González Martinez
.
Otro ......•.....• Jesús Bosquera Rey .•........ , " ..
Otro...• " •.•.•. Prudencio t:;illesa Pefia •......•....
Otro
, " .' Juan González Camani.
" "
Otro
, José Maqueda Félix.:.• '"
..
Otro
Ladislao Rojas Conde
.
Otro ...•.•...... Pascual Silvestre Pérez•..•...•....
Otro
Valentin López Plano
..
Otro
José Garcia JoEé
.
Otro ......•..•.• Lorenzo Gómez Martinez .••....•••
1.r bó dI g 1n fa IOtro
JOEé S~ntibáñ~ Sáez
.
'd ,n· 6 r€d • ú . Otro.......•.... A.ntonlO FandIllo ...•.•...•.....•.
e la ' Lealta n me· Otro............ F ranCl8co
.
A
' Ca1vO' ••••••••••• Cruz de plata del Mérl'to Militar con dismIgo
ro 80
Otro • . . . • • . • • • • . J uan Fragali-o
n Prl'eto.....••.•....,\' ti f
.
Otro ..•. , ..••... Felipe Sagún..••..••......... ,. . .
n lVO rOlO.
Otro .••....•.•• , Martin Ogués Campay •..•...•••••
Otro •..••..••... José Azabaleta Chabarri.. '" .••..
Otro .•..•....... Francisco Calzada Varela. '" ..•...
Otro ..•......... Leoncio Suáre'L GaIcia ••••...•....
Otro ...••.•....• Marcelino Chiper Gutiérrez••.•.•..
Otro ... '" .• " ., Francisco Garcia Blasco •.•...•..•.
Otro ....•...•.•• Antonio Meraño Salazar
.
Otro......••... , A.ntonio Suárez Castillo•.•.....••.
Otro
Guillermo Ruiz Rios
.
'"
Benjamin Cruz Pllrra
~ .•.•••
Otro
Otro •.•••.•.•.. , Maximiliano Gómez Diez ••.••...•.
Otro ...•..•..•. , Maximiliano Gómez Pedroao .•.....
Otro •..••...•••• Braulio Alvarez Hernández•..•....
Otro ....••...... Jorge San Esteban Expósito ....••
Otro .......•••. ' Clemente Alonso Alonso..••...••..
Otro
, Benigno Rodríguez Usorio
.
Otro ••.•....••. ' Santiago MoralE's Garcia••• , ..•.•.•
Otro .•....•••.• ' Domingo Diez Rodriguez •...•.....
Otro•.•• " .••.• , Antonio Maraño Raimundo ..•.•...
Otro
Mariano Velasco Boler
..
Otro. .. .. .. .
Manuel Sáez López
..
Otro
, Bernardino Valcárcel
.
IOtro
Santiago López Poscó
.
Capitán .•.....• , D. Serafín Ruiz Garcia ......•..... ~
Ot:o ...•••: ••... ) Den:etrio Garcia Villalba
Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
PrImer temente.. ) GabIllo Flores y Serrano.. . .•.. . distintivo rojo.
SE'gundo teniente. ) Isidro Valcárcel Blaya ••...••.•.
Médico 1.0
»Jofé Lorente GallE'go
..
Sargento ....••. ' Ginés Martinez Jiménez ••..••.•.•.
Otro. . .. . . • . .. • . José Andrés Terol
.
Otro
, Francisco Dueñas Rojas ......•...
Otro ..••.....••. Francisco Fernández Piqueras
.
Oabo .....•..... Juan Ortega Soriano .••...........
Otro
Federico Fosalve Setán
..
f
1
I n&Ot
l 11r bón d ereg
ETR
R'
. de la Princesa ~úm.·4 Otro .....•...... JIDtlIOp °écsoHOIgá" d'..z · .. ·· .. · .. ··
ro. . . • . . . . . . .. us o ag
ern ne...
.
Otro •.........•. Pedro Muñoz Aro ••.••.....••..... Cruz de plata del MérIto Militar con di¡¡.
Otro •. :
José Cardevall PascuaL........... tintivo rojo.
Otro .••.•......• Francisco Pou Codina •...•.•••• '•.
Corneta .. "
JOBé Navarro Rubio
..
Otro•••......••. Antonio Rijadas Mar .....•........
Soldado de La ..• Eduardo Vires Cuesta •.• '" .••.•.•
Otro ..........•. Hermenegildo Gelpis Ordech .....•.
Otro de 2.& ..•.•. Bartolomé Pérez Aviléll •.•••••••.••
Otro •••••.••.••• Ramón Ayerbe Bara ••••.•••••••••
Otro •••.••••••• ; Francisco Soto Escusa .••••••••••.•

I
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NOMBRES

Soldado••••••••. Julián Virin Ruedo ..•..•.••••.•.•
Otro
Arcadio López Martinez
..
Otro ••••.••••••• José Manzl1.neda Ortiz •.•.•••••••••
Otro
Pedro A!lulló Cllropiana
..
Otro •...•••••••• Salvador Sevilla Martillez
.
Otro •••••••.••.. Diego Martinez Lozano •••..••..••.
Otro •.•••••••• " Pedro Guirao Mediaa •••••••.•.•..
Otro •••••••••• " Victoriano Morote Ortega •••••.••••
Otro •••••••••••• Francisco Pérez Salazar..•••..••.••
Otro ••••••.••••• Francisco Pando Escobar .•••.••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Jaime Subirana Puig .••..•••••••••
Otro
Cesáreo Castillo Lorden
.
Otro •••••••••••• Este bau Arpa Torre ••••.•.•••••..•
Otro •••••••••• " José Guin Florensa •••..•.••••....
Otro •••••••••••. Julián Martinfz Serrano .••..••...•
Otro •••••••••••. José Estrada Rigot .•••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Vila Rivas ...•.••'.••••••••••
Otro •••••••••••• Clemente Trinai Dongla ••.••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
l.er bón. del reg. Inf.a Otro
Ra~a~l C~vet Bolé···
•
r tintivo rojo.
de la Princesa núm. 4 Otro ••.•.•••.••• Q~IrlCO VlIafort Talavella ..••..••.
Otro. • • • • • • • • • •• J alme Gnrgué Recordá •••••••••.••
Otro •••••••••••• Lorenzo Solis Paisert..... . • • •• • • . •
.
Otro •••••••••• " Pascual Martinez Martinez ••.••••.•
Otro
Isidr.) Soley Beyney
' ••••.••••
Otro •••••••••••• Valentin Mayope Domenech ..•••.•
Otro
Juan MonUel Martínez
.
Otro •.•••••••••. Mateo Campresco Boada.•••........
Otro
Alonso Carretero Ruiz
.
Otro •••••••••••• José Comá Amorós., .••.•...••.••.
Otro
José Calafal Marti..
.
Otro
Enrique Ruiz MartL
.
Otro •.••..•••••• José Rivas Cordoneda •••••••••.•••
Otro ••••••••••.• Ramón Fabré Grao •••••.•••••.•.•
Otro •••••••••••• José Soriano Agu1l6 .••••••••••••..
Otro •.•••••••••• José Claves Suró
.
Otro .••••.••••.. Felipe Martinez Beleta •••.••..•••.
Otro
José Sabatell Barga1l6
..
Otro ..•••••.•..• Justo L6pez Oliver •••••.••••.•••••
Capitán
D. Juan Diaz Taboada
~
Pslimer tetniepte .. »JAuaanlfGaCytán MarMtinez • • : . • . • • •. Cruz de La clase del Mérito Militar con
egund o ement e.»
o o asquero arti n .••••••• d' t' t'
'
Otro. .• • • . • •• . .• ]> Manuel Laje Castrill6n . . • . .. . . .
lS In lVO rOJo.
M. o provisional.. »Salvador Palacio Parcero •••••..
Sargento •••••••• Alejandro Salgado Bienjuca •• '.••••• \
Otro •••••••...•• Pantale6n Ferrero Pérez ••••.•••••.
Otro
,
José Santamaria Lahoz
..
Otro .•••••••••• , Emilio de la Pinta Pinta •••••••••.•
Otro .••••••••••• Domingo Pacios Martinez., •.••.•••
Otro .••••••.•• " Leopoldo Corredera Abad .•.••••.•.
Cabo
Braulio Guevara Blanco
.
Otro
Rómulo Gil SantosteguL
.
Otro•••••••.•••• Antonio Pardo Rey •••••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •. Maurioio Antolin •.••.••••••.••••.
Otro •..•..•••.... Francisco Dillz Fresno ..••.•••••.•.
Otro •••••.•••••• José Paisií.n Ruiz
.
1.ar Mu. del reg. lnf." Otro .••••••••••• M~nuel Rusco Juan•. , .•.•.• , .••.•
de Murcia núm. 37 .. Otro
NlCC!lás Blanco Sa.nz
.
Otro •••..••••••. MarIano Sánz EUIZ
.
Otro •••••••••... Pedro Moro Casas.•••..••..••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro
Juan Santin Alva..............
tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Terrero Baraga •••••.•••.
Corneta •.••..••• Antonio L6pez Calda
.
Soldado de La ..• Manuel Morillo Conde.••••••.•...•
Otro. • • • . • • • • • •• Dionisio de la Huerta Fernández •..
Otro •••• , ••••••• Angel Bastas Calumis9.s ••••••.•••.
Otro de 2.&•••••• Andrés Perales Moroto ••••••••••••
Otro •.••••.••••• Juan Martinez Vilariño
.
Otro •••.•••••••• Juan Díaz Rodrip;uf:z: .••••.••.•.•••
Otro ••.••••••••••Juan Maceda Núñez
.
Pablo Enrique Gijón
.
Otro
Otro •••.•••••••• José Arcal y Arca!. ••.••••••••••••
Otro ••••.••••••• Juan Arcos Gómez ••••••••••••••••
Otro •••••••••• " tleveriano Núñez Cuervo •••••••••••
Otro ••••••••••• , Claudio López Vázque:z: ••••••••••••

Otro. . . . . . . . . . .. Juan Ruy Méndez

"

.
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Soldado...••.••. Bernardo Serrat y Fort .•...••.••••
Otro ••••.•••••• , Ramón Porletll. Mantelo •.••••.••••
Otro .••••••••••. Antonio Rey Marroella •.•.••••..••
Otro •••••••••••. José Vázquez Varela •••.• '• ••••.•..
Otro •••.•••.•••• Juan Serriá Barranco•••..••.•••.•.
Otro. • . • • • • •• • •• Juan Villar Leal. ••••.•.•.•••.....
Otro. . • • • • • • • • •. Manuel Sánchez SAnchez .•.•.•.•..
l.er bón. del reg•.Jnfan- Otro •..•••••••. , Pedro González Mur:uve •....•••••. Oruz de plata del Mérito Militar con disteIia de ·MurcIa nú.· Otro •••.•..••.•. Jl:'súa Marchena Molina.. ••••••••• • tintivo rojo.
mero 37 ••••••••• '" Otro •••••••••••. Felipe Padiu Rodriguez .•.•.••.••.
Otro ••••••••.••. Francisco Muñoz " .•.•••••••••.••
Otro•••••••••••• José Caseañar Valiñas•••.••••••.••
Otro •••••••••••• Joaé Cristoba Garcia. .••••.••••••••
Otro
Juan Campos Piohel .••••.•. " •.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Acuña Lorenzo ••••.•• ,• ••.•
Otro •••••••••••. Manuel César Candia .•••••••••••••
Otro .••••••••••. Lino Limeses Camino
.
¡Capitán••••••••. D. Antonio Navas Rodrigo ••...••• ~
.Primer tenie!1te •• :t A?tonio,Garcia Jiménez .......• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Segundo temente. :t Miguel !:'alvador Martinez....... d'sti tiv
.
Otro............ :t Emilio del Perojo Boneza ••••.••
1 n
o rOJO.
Médico 1.0 •• • • • . :t Manuel Puig Cristián •.•.••••••.
Sargento •••••••. \Jenaro Fuentes Pérez ...•••••.•.•.•
Otro •• .,
D. J08é Besa Ponce de León
.
Otro•••••••••••. Enrique Vázquez B,.rrios ••.••••••.
Otro••.••.•.••.• Severiano Alvarez Navarro.•..•.•..
Otro .•.••••••••. Gregorio Villalobos Cam!1cho.•.•.••
Otro
Pedro Garcia Palacios
.
Cabo •••••••.• " Alejo Garcia Comendador ••..••..•
Otro
" Diego Carrasco Bautista .•••....•..
Otro. • • • • • • • . . .. Raimundo Martin Dí8.na, •••..•••••
Otro .•.•••••••.. Alejandro Marchán Pizarro •.•..•.•
Otro .••.••••
Valentin ChacónJiménez .••.••.••.
Otro •.•.•••••••. Bernardino Rodriguez Rodriguez •..
Otro••••••••••.• Toribio Rubio Rico ••..••.••••••.•
Otro
Jaime Barquilla Gareía
.
Otro. • • • • • • . . • .. Toribio Pintado Carrasco ...•.•.•.•
Otro•••••••••••• Serapio Sandoval Hernández •..•...
Soldado ••••••••• Juan Fernández Rodriguez •••••••.
Otro••••••••.••• Julián Ugueda Aragonés ...••.•••••
Otro .•••.••.••.• Juan Nieto Fernández...••••..•...
Otro •.••••.••••. Magdaleno Montero Gareia ••..••••
Otro ••••••••••.• Juan Romero Alnoguera .••••.•••.
Otro .••.•••••..• Antonio Simón Chinchilla •....••••
1.(\! b6n.. del :reg. Inf.lL~Otro •••••••••••. Enr~qu~ Figueroa Camacho .••.•••.
de Covadonga nú.me- Otro
José Miguel Rosas
..
ro 40
Otro
Facundo Pérez Ordio!. •...•.•...••
Otro
Enrique López Pérez.. . • . • • . .. . • . •
.
.
Otro. . • . . • • • • • .. José Gordón ~e la. Gala .••••••.•• , •}Cruz de plata. deL.Mérito Militar con die.
Otro••••••..•••• José Gómez B!sueta............. .• tintivo rojo.
Otro ..••.•..••.. Polaneo Sánchez Rivero •••••..••..
Otro. . . . • . • . . . •. I:tusebio Ruiz Diaz ••.••.•.••...••.
Otro .••••••.••.. Benito ROE'ado Rivera ..•• , •....•.•
Otro
Miguel Jiménez Cerván
..
Otro .••.•...••.• Antonio Bravo Carvajal •••....••••
Otro. • . . • • . • • • •• Bonifaeio Retortíllo Pinedo ., .....•
Otro •....•...••. Juan Jácome Solis •..•••..••..•••.
Otro
Antonio Garcia Muñoz ...•..•.•••.
Otro .....•..••.• Basilio Campos Fernández .•.......
Otro •••.•..•..•. Higinio del Cerro Cerro
,. " •..
Otro
Juan Naveira Gutiérrez
.
. Otro •...• " .•••. Carlos Porra Mateo ••••..........•
Otro. . • • . • • • • • •. Pedro Sierra Carrasco ••...••..•...
Otro•....••.•••. Felipe Viadero •...•....... " •..•.
Otro •....•••••.• Julián Díaz Sánchez .•....•..•...••
Otro. . . • • . • . • . .. Cristóbal Martín Marti ...••..•..•.
Otro. . . . . . • • . . •. Antonio Mateo Fernández ....••...
Otro•••.•....... Ignacio Muñiz González
Otro ••........•. Juan León Laguna
.
Otro •.•.•..•.•.. Juan Nedo Quiñones .••..•.••....
Otro
Francisco Belbi Sánchez
.
Otro ••••...••••. Antonio Vázquez Guflrra.•••••••••.
Otro. ... . . . • • . • •. Ambrosio Serrano Martin •••.••••.•
Otro. • • • .. .. .. •. Rodrigo Ferrera Martín
.
Otro. • • • • • • • • • •• Alejo Hernández Jirnénez ••••••••••
!Otro.. • .. .. • .. •. Oipdano Sena Martín
.
j •••

c ••••••••••
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Soldado ••••••••. BrauIio Pascual Gallego ..••.•..•.•
Otro. . • • • • • • •• .. Tomás Gutiérez Arroyo •..•....•.•.
Otro
Felipe Pacheco Sandino
.
Otro •.•••••••.•. Cipriano Retortillo Jiménez .•..••.•
Otro. • . . • • • • •• •. Lucio González Magro •...•...•••.•
Otro. • • •.. ••
Miguel Sánchez Serrano
..
Otro .•..••.••.•. Diego Pintor Diaz .. '•.••.•••••...••
Otro ••••••••.••• IJipifanio Vinagre Garrión••••.•••••
Otro ••••••••••.• JObé Fresneda Masando •••.•••.•••
Otro •.•••••••••. Antero Fuerte Santa Marina.••••.•
Otro ••••.•.••••. Antonio Castuera Redondo •.•••.•.
Otro. .. .. .. • .. •. Damián Péf€z Delgado
..
Otro. •• • • • • • • • •. Antonio Dobritos Pascasio ••••••••.
Otro. • • • . • • • • ••• Timoteo González Bernal .•••••.••.
Otro. .. • • • .. •
Pedro Canales Martin
.
1 bón del
1 f a Otro
"
Tomás Santos Gómez
;
.
, .edr. C • d reg. n. Otro •••••••••.•. Ramón Camacho Maroto ••.•.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
e ova onga n.O 40. Otro .••.•••••••. Santiago Garcia Recio............. tintivo rojo.
Otro ••••.••••••. Nicanor González Soto •••.•••.••.•
Otro ••••.••••••• Valentin Fernández Jiménez....•••
Otro
JOllquin Robles Simón
.
Julíán Sánchez Diaz
.
Otro
Otro
Juan Jorge ChaparlO
.
Otro ••••••••••.• Sebl'lstián Pinto Jordán ••...•.....•
Otro •.. ' •••.•• _. Miguel Ramos Garcia
.
Otro. • • • • • • • • . •• Eugenio Salido Ballesteros •••••••••
Jtro
Antonio Priol Pache
.
Otro
Antonio Carrasco Leo
.
Otro
Alejandro Sit RosaL
.
Otro. • . • • . • . • . •. Demetrio B¡\rnal Morales .•.•.....• ·1
Otro •••••••.•••. Claudia Blázquez Rubio ...•.••.•..
Otro •••••.•••.•• Amador Vicente Gareia .•..•.•.•..
Otro ••••.••..••• Lorenzo Fernández Barrodo..•.•...
Primer teniente •. D. Julián Echagüe Ayarri ......••. \
Otro
~ Bonifacio Garcia Escudero de la Cruz de La clase del Merito Militar con
~orre ..... : .. .. . .. .. . .. . . ..
distintivo rojo.
Otro....... . •.•• l) JOS4) Páez Lalllllo ...•.......•••
Segundo teniente. ~ Antonio Garcia Pérez. • • • . . . . • . .
'
Sargento•.••••.. Eugenio Pérez Moro. ~ ..•••..••••••
Otro •••••••.••• · D. Enrique González Diez...••.....
Otro. . • • . • • • • . .. Antonio Losada Castro ...•..•.....
Otro ••.••••••••• Marcelo Mendiola Meuda-via .•..•••
Cabo ••••••••••• Pedro Bella Marcilla ......•••.•...
Otro
D. Juan Echagüe Pérez
.
Otro
ülidro Vici-vide Pérez
..
Otro .••.••••.••. Gregario Lozauo Miguel. .•........
Corneta.. • . .. . .• José Pérez Alonso
.
Soldado de 1.8-••• Matias Miralles Gallego .•....••..•
Otro
Alberto Pato Doval.
.
Otro •••••••••••• Ambrosio Germán Lapeña .•...••..
Otro de 2.8- .•••.• Agustin Fernández Incógnito ..••..
Otro
Andrés Ratón Rivas •••••....•..•.
Otro
Antonio Casarlls Riera •••.•.•...•.
Eón. de Baza. Penin· Otro •••••••••••• Basilio Dapazo Garcia .•...... , .•..
sular núm. 6•••.•.• Otro ...••.•••.•• Cándido Parada Rodrignez.•.•.•..
Otro. . • . • • • . . • .• B~rt~l~rné Garcia Sánchllz. . . • •• • .. Cruz de plata. del Mérito Militar co~ dia.
Otro .•••..•.•.•. DlODl~lO Blá~quez G~l.rcia.......... ,tintivo rojo.
'_~~.
Otro ...•.•••.... Faustmo RUlz Zubeua............
'U
Otro
Galderique Raoneta I g l e s i a s . . . . . . . '
Otro .•..••.•...• Miguel Bantos Otero ..•.....•..•..
Otro ••.•.••.••.• J oaqufn Rada Fernández......•...
Otro .•.••••••... José Barnosel Comodira .....•..•.•
Otro••.•....•... Antonio Vázquez Fernández....•..
Otro •....•...•.• Andrés Traza Corta ..•...•..•.....
Otro ..........•. EUHebio Palacios Camacho.........
Otro •••••.•.••.. Sido Manzano Andrés............
Otro •...••. , .... Francisco RG'Voltó Perelló.. .. • • • ••.
Otro.: .••.•..••. Francisco Serrano Ortega •.•..••••.
Ottro
FF' ¡OI!enCMi~ MadteoGHernfIndez........ .
e lpe lran a unzu ez
.
O ro.. ..
Otro. . . • • . • • • ••. Francisco Dominguez Vera.••••••.•
Otro •.••.•.•••.• José Miret Pamiras ......••..•.•.•
Otro
Julian Noval Martinez
.
Otro •••.•.•....• Salvador Pajol ToIaguera.••..••••.
Otro ••••••••••• , 'romás Antolin Conter .•••••••••• ,

~;
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Recompenlu que le lel conoed••

NOMBRES

Soldado.. • • • • • ••
Otro •••.•••••••.
Otro •••••••••••.
Otro ••.•••••••..
Bón. de Baza Peninsu Otro ..•..••••••.
lar núm. 6.: •.•.••.. Otro .••••••••••.
Otro •••.•• " ••..
Otro. • • • • • • . . • •.
Otro .•••••••••••
Otro••••••••••••
Otro ••••••••••••
Batallón Cazadores del
Barbastro núm. 4 ••• Segundo teniente.
Capitán. ••.•••••
Otro............
Médico 1 •o •••••

Valentin Tlllagal Camuz .••.•••••••
Benito Alvar~z González .•...••••••
Antonio Vázqut'z VazqUf'z ...••.•••
Franri<1CO Vázquez González........
.
..
Serafin Zapater ~h·sa
Oruz de plata del MérIto Militar con disValent!n Fernández Monjor. ••••.. tintivo rojo.
Antonio Viñuela L1!lis ••••.••.•••••
Secundino Garcia Losada •.•••••••.
Francisco Gonzalez Sánchez .•.••..•
José Vila Oid.••..••••••.•••••••••
Constantino Dominguez Panal •.••••
..
I
D. Andrés Saliquet Zumeta •..••••• ¡M 'ó h
rlfi
»Salvador Flores Pedroso •••.••.• .5 enCI nono ca.
»Jusé O~pllblanca Ft'rnández •••• •
d 1a 1
d 1 1\I'<_'4-A U:H4-.~ "'tU>
V' t E t b d 1 Re
ruz e . c age e .LrWJ:I"",
~
» Icen e s ti an e a
guera y distintivo ro'o . '
.
Bauza......................
1
Primer teniente •• ; SaÍva40r Tomás Palmer •••••••• Mención honorifica.
Sargento •••••••. Marcelino González Luna.•••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Blirbó Aguilera ••••••••••••
Cabo trompetas •• José .Méndez COrbell••••••••••••••
Cabo ••••••••••• José Vallejo Rodriguez •••• oo . . . . . .
OtrG •••••••••••. Ildefonso Tornos Zumel. ••••••••••
Otro •••••••••••• Ignacio Jiménez Alcalde •••••••••••
Trompeta ••••••• Mariano Tejedor
.
. Otro•••••••.•••. Eugenio González Carballido .•••...
Herrador.•••.••. Alejo Lorenzo. " ••..••••••••••••.
Forjador. • • • • • •• Francisco Garcia ••.••••.•.••••.••
Soldado de 2. a ••• Benito Echevarria•••••••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Victor del Olmo ••.•••..•••••..•••
.
Otro .•••••••••.• Bernabé Sola •••.••••••••..••..•••
Reg. Cab.a de Pizarra Otro
oo • • • •
Dimas Martin
oo
.
número 30•••••••••• Otro .••••••••••. Francisco Sendra•••••••••••••••••
Otro •.•••.••••.• J08.é Iñi~~e •••••••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di,•
. ¡Otro..•••••••••. LUIS GUI~arro. ••••.••• • • • • •• •• • • • • tintive rojo.
Otro•••••••••••• ~lanuel Cuadrado...... • • •••• • • .• .
.
Otro •••••••.•••. Manuel Cimarro ••••••••••••..•••.
Otro•••••••••••. Santos Sierra •.•••••••••••.•••••.
Otro•.••••••••.. Fernando Casanova •.••••••••••.••
Otro
Plácido Gordillo LeaL
..
Otro
Manuel Melero Chacón
.
Otro •••••••••••. Manuf'l Rodriguez Martinez ••••••••
Otro•••.•••••••. José Pereda Calizo
.
Otro •••••••••••• Abelardo Romero ••••••••••.••••••
Otro •••••••••••• ::lantiago Zamarreño.••.•••••••• '"
Otro •••••••••••. Torcuato Talavera Ruiz •••••••••••
Otro •.•••••••••• Juan Ramos Fernández •••••••••••
Otro •••••••••••. Miguel Cabezuela Ancora••••.••••.
Otro ••••.••••••. DominKo Alvino •••••••••••••.•••.
Otro •.••••••••.. Manuel COntraras .•••••.••••• ~ ••••
Otro •••.••••••.. Lorenzo E8tévez Calzado.... • . . • • • •
.Primer teniente •. D. José Guerrero Garcia .••••.••..• ¡Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro ••••••••• ' •• »José Company Pons .••• , •.••••. ~ distintivo rojo.
_.
Hargento•••• " •. ¡¡;usebio Marti Volente.•.•• " •••••.
Cabo
José RuizPalazuelo •..••..•.•••..•
4 o regi.· to A fll i Otro
José Arias López
.
. deM:~e~
r 1 er a Soldado de La
Sebal:ltiáu Vl:Illlll Font~net ..•...•.•• Oruz ~e plata del Mérito Militar con diea a
Otro
Juan Aracil Poblet
oo
tintivo rojo.
'
Otro de 2.1\ •••••• 'Angel Padia Gipsón..•.•.•.....•••
otro •.•.•.•••••. Francisco Altarrila Amill••••.••••.
Otro •.• ;
José Noguera Vázquez
.
Obrero ••••••.••• Alejnndro Corredor 8anchez .•••••. ¡
Capitán •••.•..•. D. Nicolás Martin Villarragut .•••.. IM~I).Qió:n }lo:norifica.
Primer teniente.. »Francisco Ferllández Escaia ..••• ¡O.r:u.z ~!ll.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Juan Romero Nogueira •..••..•• ~ di¡;¡ti:ntivo rojo.
5. o regimiento Artilleria :3argento .••••••• Dalmiro Pérez González • • . • • • . • • • .
.
de M t Cabo.......... .José Amoró!! Amorós..............
.
on ana ••••••••• Trompeta ••••••. ToribioSan José ••..••••..•..••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dlsArtillero •••••••• Manuel Martinez Martinez ••.•••••. ) tintiY9 tQjo•..
Otro. • • • • • • • • . •. Gumersindo Vargas Parie .••••••.•
Otro
JOI~é Bienvenido Pérez ••.••.••••••• )
.
Capitán
••••••...
D.
Ft-:rnando
Dit;z
de
la
Rivera..••
'~C
d
1
a
1
d
1
Mé't
M'l't
11.d0 batallón Artillería Prl'mer teniente . • "Alfon,S" SU81'( Llguna
rU~
,6 .' e a~e e
rlO 11 ar con
1
• • •• • • • •• •
dl8tmtivo
rOJo
e Plaza•••••••••• " Otro............ »Ramón Egido Saudoval. • • • • • • • •
.,
•
bargento •••••••. Juan Peral Garcia.••••...••.••... IOruB de plata del id. id. cón id. id.

¡
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ltileompenaa! que se les eoneeden

Sargento •••••••• Antonio Jaime Chorras ••.••••..•••
Otro •.•.•.•.•.•• Eulogio Oílero Ruiz .•..••••.•..•••
Cabo '" •••••••• José Minaburo López..•••.•••••...
Otro...••..•.... Andrés Pons Tomás
.
Artillero'l.o ..... José Ramos Alcaide .•.••.••.•••••.
Otro ..••••••.••• Andrés Grimal Pastor ..•.••.••.•..
Otro .••••••••••. Jose Jorge España~ "
.
Miguel Rodeja COEl
,
.
Otro 2.0
Otro •••••••••••• Francisco Sebrial Fons ...••••• , .••
11.° batallón ArtilleriaiOtro ••...••••.•. Estéfa.no Diciago Estll~be ••.••...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
de Plaza •..•••....•• ,Otro .•••.••.•••• FranCIsco Adrode Rohada......... ti t'v
'0
" ' V la l é
nloroJ.
Otro............ H 19lnlo
S F
€Bta
..
Otro .•.••..••••. José Verdaguer Mulet ..•..•••.••.•
Otro. . • . • • • • • • .• Emilio Tarvia San Román .••••...•
Otro
Oesáreo Núñez Alonso
..
Otro .•••••..•••. Francisco Esteban Alvarez •••••••••
Otro .••••••••••. Pedro Llerena Sancho.••••••••••••
Otro.. .. .. .. •
Miguel Alorda Serreda
.
Otro •.••••.•.•• , Ramiro Fernández Barrio •••••••.••
Otro .••.•..•..•. Antoriio López Marcos.••.•••••••.•
Capitán •••...••. D. Gerardo López Lomo •••••.••••• ~
Primer teniente.. }) Fernando Martinez Romero.....
del MéritO Mmtar Con
_ Otro............ ~ José del Campo Duarte ••••.••.. cm~,4e ~.~ c~
Otro... • •••••••• }) Felipe Martlnez
mero... • •••• aiStíntivo rOJo.
Segundo teniente
.
escala reserva. }) Eduardo Pérez Puertas .••• o••••
Sargento•• o• • • •. Vicente Megias .Fernández •.•••••••
Otro. • .. .. • .. • •. Martin Aungot Barma
..
Otro. • • • • • • • • • •. Miguel Luna Rodriguez.•••••••.•••
Otro•••••••.•••. Antonio Parrado Lamadrid .••.••••
Cabo de cornetas. Alfonso Magro Martinez •••.••••••.
Cabo ••••••••••. Pedro Dcar Valencia ...••..•.••••.
Otro. • • • • • •• • ••. Pedro E~tévez Soria .•..••.•.••.•.•
Corneta •• ~ •••••• Ricardo Romero Peña. o..••.••.•••
Soldado de l.'~ ... Esteban Draga Sagardui.. ••...•••.
Otro•••.•••.•••• Eduardo Algaba Rénosa •.•••••••.
Otro de 2.s •••.•. Juan Urdangarain Zurituruza •....•
Otro •••••••••••. Restituto Echevarria Rodri~ez •.• o
In~enierol!!t l. er bón. del Otro •••••••••••• Nicolás Rodriguez Segura ..•••. '" .
3o~r reg. de Zapadores Otro •••••.••.••• José Ambel Rodrig'uez
.
Minadores •••••••••• Otro •••••••••••. José Goicochea Araztegui. •...•• " o
__
Otro •••••••.•••. Manuel Aspiroz Iturain...•..•..•. , Cruz de plata del Mérito Militar ron dis.
Otro •••••...•..• Romualdo Sabaleta Ormaz\\bal. . . . . tintivo rojo.
Otro .•••••• ; • • •• Vicente Ortiz de Lazarete •.•...••..
Otro •••••.••.••• José Moreno Rubio •..•..•••••.••.
Otro.. .. • . .. .. .• Miguel Malina Martín
.
Otro .••••••••••. José Romo Gómez:••••••.•••.•••.
Otro ••••••••.•.. Nicolás ~asa Mendiguro •.•••.••••.
Otro •.••••••••• , Antonio Llové Sola .....•...••••..
Otro
Juan Gutiérrez Moreno
o.••
Otro.•••••••• ; •. Taodoro Ruíz Mequelome •••.••••••
Otro •••••.•••••. Antonio Rico Aroca ••••.• , ••••••••
Otro •••.•••••••. -Joaquín Tomá Mula •.••.•••••••••
Otro••••••••.••• José Fernández Manzanares ••••••••
Otro •.•.••••••.• Justo Francisco Fernández .••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Garcia Diaz, •.••••••..•••
Otro. • . • • • • • • • •. Vicente Orga Berga •••••••••••••••
Otro•••• " •••.•• José Vilarin Rico ••••••••••••••••.
Otro •••••••••••. Benito Serrano GÓmez •• -• ••••••••••
Ro.

Columna volante de Caballería
Reg.
Reina
n.O de
2t~p nmer
.
te'
te
ese.de
della reg.
CaboS
me~ ..
Alcántara núm. 14.. Segundo temente
Primer teniente..
Segundo teniente.
Reg~ de Borbón n.O 4. Sargento ••••••••

delreg. C4b.a de Otro ••••••••.•••
Vicoria núm. 28. •••• Cabo •••••.•••••
.
Otro •••• " ••••••
Herrador••••••••
Saldado de 1.a •••
Otro 2. a

6llC.

D . Ra f ae1 Mé nd ez V'19O.. • • • • • • • • • • }'Cru~.d e 1
.. 't ;/~~'l__
• oa c1~se d'e1 M'Jen
o .I.UllllJlU"
» José Tarrasa Entrambasaguas,..

COD

distintivo rOJo.
}) Pedro BcmIígny Eecrich.•••••••• Mención honorífica.
• Guillermo Blanco Anderica ••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Anton~o Salinas.~Salinas•••••••••••
AntonIO Menduma J¿eredero •••••••
Manuel Stllvadar RUlz. • • • • • . • • • • •• Cru! de plMa del Mérifo Militar con dls.
Germán Sánchez Lozano. •••••••••• tintiTo rojo.
Ramón Vazquez López.••••••••••••
Antonio Muñoz Camarero ••.•••••••
Domingo Copdl Collado •••••••••••
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Clases

Cuerpos

Racompensas que se les concede

NOMBRES

Soldado •••••••• , Rafael Gonzaléz Gareia ....••••.•••
Otro•••••....•.. Miguel Rodríguez l:3anchez...•.••••
Otro. • • . • • • • • • •• Juan Simón Casado ...•••••...•...
Reg. de Barbón 4: es· Otro •••..••••••. Juan. Hern~ndezMoreno... .••••..•
,
•. •
con dis,
b a Otro .•••••••.••• Dom1Dgo JIménez Fernández..•..•. Cruz de plata del MérIto Militar
d
ón
d
1
e
eua
r
e reg.
a . Ot ro.. .•••••••••
'·00
'
J ne ón Rodr i guez. ..•.•••. t'IIIt'IvoroJo.
.
d Vitoria
ú
28
mIngo
e
n m. .. Otro
·Eusebio Abela Martinez
..
Otro. . • • • . • • • • •• Romualdo Castro Gareia.••..•..•••
Otro
Ramón Oliver Maroto
.
Otro••.••.•••.•• Francisco Mingnaranza Sánchez ...•
Capitán•.••.•••• D. Andrés López Velilla••..•.•••••
Primer teniente. ~ Javier Morales de 10(3 Ríos
Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
SpJ(Undo teniente. ~ José Giraldo Gallpgo •.••.••.•. distintivo rojo.
p.r veterinario ••• -~ Patricio Moleres Hualde••••••••
Sal'génto•••••••• Carlos Moreno ManeUo••••••••••••
Otro•••••.•••••• ¡Narciso Molinero Andrés ..•...•.••
Cabo
Andrés Sánchez Alba
..
Otro
~ .. JOFé Valdés Cerero
..
• de a ............ to n.o 8, Herrador
Cimdi~o Sánch~z.Muñoz~
..
Reg
d M
Otro
SalustIano AgUlhr Maeso
..
a
ese. ~egio e on· Soldado de 1. ••• José Rodriguez Perea ••...••••••.•. tesa n " " ••••••• Otro ~,a •••••• _~. ~uan L~p~z lbáñez.••••.••• " •••.. Cruz de plata, del Mérito Militar con disOtro
~ua~ Gmes Garcia................
tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • ••• J o!!e Alve Rodrfgnez • . • • . . • • • • . • •. Otro ••.•••••••• , Plácido Sánchez Cepreán •••.•••••.
Otro
Federico Muñoz Frias
.
Otro
Manuel VeJarde Durán
.
Otro
Roque Medel González
.
Otro
Vicente Bayo Garcia
.
NicolAa Lázaro Pérez
.
Otro
Otro ••••••••..•. Atilano Rodrilrnez Romero •.•.••.••
Capitán .•••••••• D. Francisco Uzqueta Benitez ...•.
d 1 a 1
d 1 Mé't Mili'4-~.
t en len
. t e. ~ P 11.blo DamI'án Ló pez. .. .. .. .. .. roz
rl o
........ con
I~rImer
di tie ti '- - e tl.Se
.. e
Otro............ :» Juan Esteban Valentin.........
s n vo rOJO.
Sargento •••••••• Julio López de la Torre.••••.••.•• ,
Otro. • • • . • • • • • •• Emilio Franco González, •.•...••••
Cabo • • • • • • • • • •• IidefoDso Sola ••.•••••••• , ••••••••
Otro .••••••••••. Romualdo Sánchez Santa Cruz •••••
Otro •.•..••••••• Francisco Orán Cantero ..•••••.•••
Trompeta. • • • • • •. Bruno Salgado Conel. .•.••••••••••
&eg. de Numancia, es- Herrador
P-edro Danguela ••••.••...•.••.•.
cu~ón. del,- reg. de &ldMlo de 2
Pedro López Pujol. .•.•.••..••.••. d
d ~Í4l d 1 Mér'to Militar con disLusItama núm. 12•• Otro •••••••••••. Juan Torres Cánoaa.............. .
6 _.
e - 1
Otro••••••••••• , Matias Lozano González
'...
-Q.tiva rOJO.
Otro •••••••••••• Isidro Cañamero Santos .•..•••••••
Otro•••••••••••• AngelSánchez FJ:lrnández •.••••••••
Otro••••.••••.• , Enrique Rodriguez Diaz••••.•••.••
Otro ••••.••••••• Blsteba.n Alonso Guevara ..•.••.•.•
Otro' . • • • • • • • • •• Antonio Genet Cortés .•••.•••••••.
Otro •••..••••••• Pedro Pajuela Garcia
.
Otro .•••••••.••• José Gil Blanco.••...•.•• ,. " ..••• !

¡ .

d?UU

'le

r:Z-

Sanidad Militar
Hospital de Goanajay•. ~Médico 1.0: •• •

'0'1 0 . Enr~que Alonso Arechaga •.•..•. ¡CrD!' ~e ~.l\,cl~e

{Farma~éutIco 1.. ~ BenJamin Pérez Martin .•••••... 5 dllJtintlvo rala'

del Mérito Militar con

Cuerpo de Voluntarios

Voluntario

¡Segundo teniente.
.

M:adrid24,.d,e noviembre de 1896.

ID. Angel FernándezAedo.••..... "Icruzdistintivo
de 1.a clase del Mérito Militar con
rojo.

..-

RETIROS
3.· SIOCI6x
Excmo. Sr.:

Accediendo á lo solicitsdG por el coronel de

IIIfantería de la esollla,8ctivll. D. Franoisco Barrios Vázquez, del
regimiento Reserva de Et Bruch núm. 95, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Barcelona, y dis-

poner que cause baja, por fin del.mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
de diciembre próximo venidero se le,abone,. pel,la-DelGgª*
ción de Hacienda de dicha provincia, el;habQr·proviaienlll
de 562'50 pesetas mensuales, interin se determina eldeffui·
tivo que le correspond-a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conOQimiento y
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finel! consiguiintes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AZOÁRRAGA.

Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord.enador de pagos de Guerra.

-

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infautería de la es~ala de
reserva D. Plácido Otero Alvárel, afecto á la Zona de León
núm. 30, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en León;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de diciembre
próximo 'Venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dioha pro'Vincia, el ha.ber provisional de 375 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corresponda, pre'Vio infqrme del Consejo Supremo de Guerra y
Mariná. .
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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que le corresponda, pre'Vio informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB años.
M:¡drid 25· de no'Viembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.

.,Q--=Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico mayor D. Josó Braña Mmñoa, del
regimiento Infantería de Zamora núm. 8, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido. á bien disponer que cause baja, por fin del mel!!
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en la Coruña, resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo 'Venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber'provisional de 225 pesetas mensuales, interin se
determina el definiti'Vo que le corresponda, previo informe:
del Consejo Supremo de .Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
AzoÁBRAGA.

Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Iafatería de la escala de reserva D. José García Arenas,
de la Zona de reclutamiento de Albacete núm. 49, la Reina
Regente del Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Rey
(q. D. g~), ha tenido á bien concederle el retiro para Albacete, y disponer que cause baja, por fin. del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
dsade 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, intel'in se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de (luerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
, Madrid 25 de noviembre de 1896.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenw.ria
para el retiro el segundo teniente de la escala de reser'VR de
Infantería D. Lázaro López y López, afecto á la Zona de Salamanca núm. 52, la Reina ,Regente del Reino, en; nombre
de
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Salamanca; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delega,
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber pro'Visional
de 136'50 pesetas mensuales, interin se determina el definiti'Vo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo d6l Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!!. aiíos..
Madrid 25 de no'Viembre de 1896.
Azc.Á1mA.GA.

su

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la escala de reserva de Infantería
D. José Tamayo Rodríguez, afecto á la Zona de Barcelona
núm. 59, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Baroelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
250 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1'arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
o ••

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele'Vó
á este Ministerio con fecha. 1.0 del corriente, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto :S:ijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músIOo de 2.del regimiento de la Lealtad núm. 30, Ram6n Mora Pascual
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pero
tenece, y pasa á situación de retirado con residencia en
Burgos; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de di·

I
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AsoJ.muGA

Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadll.ll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
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ciembre próximo venidero se le abone, por la Dolegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 37'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coniliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de noviembre de 1896.

SJiXlOIÓ)l'

Excmo. Sr.: En vista- de la propuesta elev~da ti este
Ministerio por el director de la Academia de Caballería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha senido conceder al cllp-itán profeSor de dicho centro,
D. Gregorio .onturus Ascorbe¡ la gratificaciÓn de 1.500 pe.
sétasanuále8, Por hallarse comprendido en las prfscripcio,
nes del teíU dacreía de 4: de abril de 1888 (C. L. núm. 123);
debiendo hacérsele el abono desde 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noyiembre de 1896.

'

¡

Excmo. br.: En yi~ta de la instancia que eursó V. E. t\
eete Ministerio con su escrito de 14 de octubre próximo pa'
sa10, promovida por el comandante mayor del regimiento
Cazadores de María Cristina, 27.ode Caballería, en súplica de
autorizaaión para reclamar, por adicional al ejerciCio cerra·
do de 18~5·96, la gratificación de 15 pesetas me:n¡uales, en
concepto de continuaciÓn en filas, devengada por los sar·
gentos Carlos Garcia SalllZar, Antonio Gareía Guerrero y Norberto Villarre&l, desde 1.0 de abril á fin de junio del año
actual, y por el de la miatna clase Lorenzo Jlauso &nchez
desde 1. o de mayo á fin de junio del expresado año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concl;lder la autorizaciÓn que se solicita;' dispO'
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adicional, previa liquidación, se comprenda en los efectos del
apartado letra C del arto 3. 0 de la vigente ley de presu·
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para m eónocimiento y
demás efectos. Dios ~arde. á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1896.
MARCELO DE Aso!im!G1.

Séñor Capit1\n general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.

Excmo. Sr.: En vista de la instanCia que cursó V. E. 4.
este
Ministerio con su escrito de 19 de octubre próximo ¡m.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca· Infanteda de Murcia núm. 37, en súplica de autorización
demia de Caballería.
para reclamar, por adicional al ejercía cerrado de 1895·96,
la gratificaciÓn de 15 pesetas mensuales, en concepto de
•••
continuación en filas, devengada por lo! sargentos JOlie tis
lS .... SílCCIÓ1i
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ á Bóveda, Benigno Díaz Disdier y Dámaso Antón Vázquez, deseste Ministerio con escrito de 28 de julio último, promovida de 1. o de abril ti fin de junio del año actual" el Rey (q. D. g.),
por el capitán del batallÓn Cazadores de Estella. núm. 14 Don y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Joaquín Echauri Echaurí; en súplica de que le sea reintegrada , coneeder la autorizaaiÓn que se solicita; disponiendo, al prola. media paga. y gratificación de mando del mes de junio pio tiempo, que el importe de la referida adicional; previa
próximo pasado, una vez que sólo le fué reclamada la mitad liquidación, 0se comprenda en los efectos del apartado letra
por estar el día 1. 0 en uso de licencia por asuntos propios, O del arto 3. de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
el Rey (q. D. g.), yen bU nombre la Reina Regente del Reiefectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
no, se ha sHvido dtsestimar lo solicitado, por carecei'de
Madrid
25 de noviembre de 1896.
derecho el recurrente, 8tgún lo dispuesto en el articulo 44
del vigente reglamento de revistas y la red orden aclaratoria de 16 de mayo de 1895 (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de Galicia.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 25 de noviembre de 1896.
,

AzoÁRRAGA

I

AscÁlmAtU

Señor Capitán

~neral de

Burgos, Navarra y Vascongadas.

Señor Ordenador de pagos de G'uérra.

IMPRENTA Y LITOGlUFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUlIBlU.

