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fines consiguientes. Oios ·guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AzCÁRBAGA

REALES ÓRDENES

Señor ~apitán general de Castilla -la Nueva y Erlremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arma.

ABONOS DE TIEMPD

c. . . .

5.· naoIÓR
Excmo. Sr.: En vieta de ia instancia prcmovida por
el guardia civil de la Oomandancia de Teruel, Joaqaín Royo
Burlllo, en súplica de que se le aoredite como voluntario el
tiempo que sirvió después de oumplir su compromiilo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha tenido á bien ac·
ceder á la petición del interesado; rlisponiend,> se le haga el
abono desde primero de mayo de 1876, en que le oorrespondió ser licenciado; hasta el12 de enero de 1877 en que embarcó en la Habana para la Peninsula.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 .de mayo de 1897.

ARRIENDOS DE

FI~GAS

y EDIFICIOS

12." SJIOClÓ)T

Señor Direotor general de la Guardia Civil.

Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió l\
este Ministerio en 15 de abril último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Santa Clara para la comandan·
cia de Ingenieros. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rlgente del Reino, ha tenido á bien aprobar con ca·
ráder provisional, y sin perjuicio de que se observen las pre·
venciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la
calle de Maura núm. 24, propiedad de Don A.ntonio :Sereno
guer,. en el preoio de 50 pesos mensuales, que serán cargo al
crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de mayo de 1897.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.

Señor Capitán general de la isla da Cuba.

AzCÁRRAGA

-

iQ-

ACADEMIAS Y cotRGIO~
9·~6N

Excmo. Sr.:

En vista de la instanoia promovida por

D,a María de la ConcepoióD Orloneda y AlabOlt, habitante en
esta corte,. calle de TuJeEcos núm. 36. en Eúplica de que á

su hijo D. Juan Jiménez anoneda se le otwgu€n lú8 bene·
ficios que la legislación vigente reconoce para ingreso y pero
manencia en las academias militares á los huérfanos de mi·
litar muerto en campaña. el Rey eq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo dictaminado
por el Consejo Supremo de Guerra y MarÍDa, se ha servido
acceder á lo que la ÍDtereaada solicita.
De real orden lo digo iV. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa
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. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del actual, participando que el duefío
de los edificios arrendados en Vicálvaro psra Factoriaa mi·
litares, Don Fermín lIanzano, los ha vendido á su herm&110
D. Santos Manzano, y que deseando el nuevo dueño oontinúar con el arrimdo E(llicits.ba la autoriz!l.ción correspondiente para el otorgamiento del nuevo contrato, el Rey (qua
Dios guarde), y en sq. nombre la ReÍDa Regente del Reíno.
ha tl'nido á bien conceder la autorización solicitada, celebrándose el nuevo contrato con D. Santos MalWlno bajo el
mismo precio y condiciones determinadas por la real orden
da 16 de octubre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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pez Mortles, en súplica de qU'3, como gracia esp!'!cial, se le
conceda la 'Í'~scisión d131 compromiso que por cuatro añ.os
contrajo en 19 de mayo de 1895, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido ti. bien aece·
der á la petición del intereeado; disponiendo que cause baja
en el instituto á que pertenece, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganc.ha recibido y no deven- .
Exomo. Sr. ~ En vista del eamito que V. E. dirigió á gado, con sujeción á lo que preceptúa el' arto 77 del regla.esíe Ministerio en 15 de abril último, acompañando el acta mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V • .ro. para su oonooimiento y
de arriendo de una calla en Regla (Habana), para oficinas y
demá,;
efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Milo'
ahnacén del batallón Cazadores de Valladolid, el Rey (que
drid
29
de mayo de 18ú7.
Dios guarde), y en B~ nombre· la Reina Regente del Reino,
AZCÁRRAGA
ha tenido á bien apr(jbar con carácter provisional, y !lin pero
juicio de que se observen lIls provenciones rfglamentarias, Señor Director 'general de la Guardia Civil.
ellllquiler de la casa sita en la calle del Santullrio núm 31,
Señores Capitanea generales de la primera reglón y Ordena·
propiedad de D. Lino Serrano, en el precio de 34 pesos mendor de pagos di3 Guerra.
,,!Uales, que serán c¡l,rgó al crédito extraordinario de la cam·
paña.
De real orden lo digo Ói V. E. para su conocimiento y
eL ~&IFICA CIONE's
efectos consigui~ntes. Dioa guarde á V. E. mucho! años.
2,& SEC016N
Madrid 29 d¡;, mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de olasificación
AsOÁRBA6.\
que V. ID. remitió á el!lte Ministerio, oon su eso rito fecha 4
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
del mes actual, el Rey (q. D. g')1 yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien declarar aptos para el
'
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, al jefe
ASCENSOS
y oficiales de la escala activa del arma de Infantería como
7.0. SE:OXÓI
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Agustín
Alonso Arpio y termina con D. José Luna Márquez.
Excmo". Sr.: En vista del escrito de V. :ro., fecha 7 del
por
reunir
las condioiones que determina el arto 6.° del re·
actual, a~ompafíando propuesta de ascenso 1.11 empleo inme·
glamento
de
clasificaciones, aprobado por réal decreto de.
diato superior del segundo teniente de ese ejército territo·
rial D. AIVl:lro Leouona Power, el Rey (q. D. g.), Yen su nom- 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De la de S. :M. lo digo A V. E. para su conocimiento y
bre la R!'iua Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el empleo de primer teniente de dicho ejérci. efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos
to, con destino al batallóJ;l Reserva de Canarias núm. 1, por años. Madrid 29 de mayo de 1897.
AsOÁRlU.QA.
reunir las cond.!C;tones que determina el arto 33 del vigente
reglamento del miE'mo, a'pfC.bado por real orden de 10 de fe- Señor Presidente de la Junta Consultiva d15 Guerra.
brero de 1886 (C. L. núm. 44); asignándole en su nuevo em·
Relación que se cita
pleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo rligo á V. E. para su conecimiento y
Comandante
demás deotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
D. Agustin Alonso Arpio.
drid 29 de mayo de 1897.

-.-

- ..

Capitanes

AZCÁR&A.GA.

D. Angel Ortiz Samperio.
JI Manuel Liñán Avila.
JI José Luna Márquez.
Madrid 29 de mayo 1889.

Señor 'Capitán general de las islas Canarias.

-.BAJAS

WBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán general de las jslas Canarh\s, falleoió el dia 28 del corriente mfS, En Santa Cruz de Tenerif-", el general de bri·
gada de la Sección de reserva del Estado Mayor General del.
Ejército D. Camilo Tolosa y Cssalón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo ce 1897.
A.zc.ÁlmA.GA.

Señor PEasidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
Señor Ordenador de pagos de Gw.erra.
.
....
----e>oo--

6. & SEOO!Ó1i
• ta d
- promon'ua por
En VIS
e I
a 'ln.BtanOla

Excmo. Sr.:
el ¡uardi& civil de la comandancia de Madrid .Loreuo Ló·
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AZC..\RRAElA.

Excmo. Sr.: En vista de la propuelOta. de clasificación
que V. E. remitió á eS\e Minieteri!> con su' escrito fecha 4
del mES actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h!l. tenido á bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al segundo
t.eniente de la escala de reserva del arma. de Infanterla Don
José RequslJa Rosa, por reunir las condiciones que dEiteruüna el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, aprobado
por real decr!3to de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para. su. conocimiento y
ef€ctcs conE'igui~nte8. Dioe guarde á V. E. muchCiS sñO@.
Madrid 29 de müyo de 1891.
.

1

I

AZCÁBRAGA

I Seior Presidente de la Juta Cennltíva ie Garra.

r
D. O. núm. 119
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de claeifrcación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito feoha 4
dd mes8ctual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre,la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien deolarar aptos para el
ascenso, ouando por antigüedad les oorreeponda, á los se·
gund.os tenienoos de la escala de rliserva del arma de Influltena D. R(¡bllstbno Rodrigu6z Baladrón y D. Jalián Palmelo
Válefro, por reunir las oondioiones que determina el articu·
lo 6,° del reglamente de ola.sificaoiones, aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 1~5).
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afioS.
Madrid 29 de mayo de 1897.
.
AIOÁRR.\~A

promovida por el oabo de la Guardia Oivil de esa isla Juan
Padilla Campillo, en súplica de que se le conoeda la péusión
mensual d~ 10.pesetas por hallarse en posesión de seis oru·
ces sencillas del Mérito Militar oon distintivo rojo, en ves
de la de 7<50 ,que venia disfrutando por acumulación de
ouatro de las referidas cruoes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el artioulo 50 del reglamento de la Orden, se ha
servido acoeder á lo solioitado; disponiendo que desde primero del mes próximo S6 abone al interesa~o la pensión de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y.
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 29 de mayo de 1897.'

Sellor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del E'80rito que V. E. dirigió á,
este Ministerio en 3 de abril último, referente á la olasifioación del segundo teniente, sf!gundo patrón de la compañia
de mar de e8a. plaza, D. Emilio Reyes Moraltls, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hij!) el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta Oon·
sultiva de Guerra, ha tenido á bien declarar apto para el
asceos:) desde el día 20 del mes actual al referido oficial,
por reunir las oop.diciones que determina el arto 6. 0 del re·
glamento de olasificaciones de 24 de mayo de 1891 (O.,L. número 195).
De reAl orden lo digo á V. E. para sñ conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 29 de mayo de 1897.

AZOÁBBAGÁ

Satíor Oapitán general de la isla de Cllb~.
j¡¡

......

Exomo. Sr.: En vista de la oomunicación de V. E. de
28 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-,
na Regente del R"ino, ha tenido tí bien aprobar lo ooncesión
hecha por V. ID. al segundo teniente de Infantería D. Jos6
Calderón l\oldán, para que pueda USllr lo meSlalla de la oam·
pafia de Jlrfindanao, oon el pasador de 1895, por hallarse comprendido en los arta. 3. () Y 4.° del real decreto de 7 de
ootubre del año 1895 (O. L. núm. 326).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos dos.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZúÁRRWA

AZC•.uUU.GA

Señor Oapitán general de la isla de Cuba.

Sefior Oomandante general de Me1JlI••

.. -

• ••

S, fior P-relddente de la Junta CODsultiva de GRena.

CONTINUA.CIÓ~

EN EL SERVICIO Y REENGA.NCH~
. 5. & SECQIÓN

Exorno. Sr.: En vista de la h1stancia. promovida por el
guardia civil de la Oomandancia de Zaragoza Diego Calpe
Romero, en súplica de que, como gracia especial, se le con.
oeda la resqisión del compromiso que por cuatro afios contrajo en 29 de ootubre de 1895, y que se le proponga para
el retiro con el haber que por SUB afios de servicio le oorrE'Sponda, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, 'ha tenido á bien acoeder á la petioión del interesaio, previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche reoibido y no devengado, con sujeoión á 10
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. 'núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 31 de mayo de 1897.

Exorno. Sr.: En vista de-la comunicacíón de V. E. de 8
de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R,:\Ína
Regente del Reino,
tenido tí bien aprobar la ooncesión
héoha por V. E. al capitán de Infantería D. Juan Domíngun
Calvo, para que pueda u~ar.Ia medalla de la campaña de
Mindanao, oon el pasador del afio 1891, por hallarse como
prendido en elart. 4.° del real decreto de 7. de octubre de
1895 (O. L. núm. 326).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
MARcELo DE AsCÁBlU.GA

na

Sefior Oapitán, general de las bIas Filipinas.

-.-

DESTINOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente
del R~ino, ha tenido á bien desUnar A la plantiSefior Director general de b. Guardia Civil.
lla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, 8.1
Safíoras Capitán general de la quinta región y Ordenador· de capitán del Cuerpo de Estfido Mayor del Ejército D. Emilio
pagos de Guerra.
Barrera y LUYflndo, ascendido á dicho empleo por :realo,rden ,
de 25 del actual (D. O. núm. 115); disponiendo ti la vez Su.
Majestad
que el expr~ado capitán :forme parte de mi ooi&GRUCES
do mayor, disfrutando de 103 derechos que determina elllr., ticulo 10 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núExcmo. Sr.: . En'vista de la insunoi& que V. E. remi- mero 1)~
tió 4 esta Mi.ni~o·oon 'SU eaerito fecha. 28 de abril último,
De roo! orden 10 digo tí V. E. para ~ oonooimie.nio Y
A.zcÁRRAGj,

© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AzoÁRBAGA.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S&lñores Capitán general de la primera región y Director de
la Esc¡;ela Superior de Guerra.

•••

Excmo. Sr.: ,La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien con·
firmar en el cargo de ayudante de cag¡po del Comandante
generalde la 1." división del primer Cuerpo de ejército Don
Vicente de Martitegui y Pérez de Santa Maria, al teniente
coronel de Infantería D. Manuel de Solís y Capaceto, que
desempefíaba el mismo cargo á la inmediación del oinado
general en su anterior destino .
De real orden lo digo á V. lll. para sn ~onocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid ~8 de mayo de 1897.

l.· SECCIÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. se ha dignado disponer que los capitanes de Estado Mayor promovidos á este empleo por real
ASOÁRBAGA
orden de 25 del mes actual (D. O. núm. 115), pasen á ser· Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
vir los destinos que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con D. Luis Guzmán de Villoria y termina con Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Don Eduardo Herrera de la Rosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~oy
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos afias.
. de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
Madrid 29 de mayo de 1897.
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Mariano
Montero y Cordero, en situación de cuartel en esta región. al
!!leñor Ordenador de pagos de Guerra.
teniente cororiel de Infantería D. Manuel Romera y Bermejo,
que
desempeñaba el cargo de ayudante de campo del. expre·
Seriares CapitaJ.\es generales de las regiones é islas Balearoa
sado
general en su anterior situación.
y Canarias y.Jefe del Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su con9cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Relación que se cita
D. Luis Guzmán de Villoria, al Cuartel general del cuarto Madrid 28 de mayo de 1897.
~
~
~
~

~
~
~
~

~
~

)
»
~

~
~

>
~.

)

Cuerpo de ejército.
Joaquin Nieves COS90, al Depósito de la Guerra.
Emilio Figueras Fernández, al Depósito de la Guerra.
Manuel Sanjuán Bello, al Cuartel general del octavo
Cuerpo de ejército.
José Galbis Rodríguez, al Depósito de la Guerra.
Hallodoro Moreno Patit, al Cuartel general del tercer.
Cuerpo de ejército.
Eduardo Curriel Miavóns, al Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército.
José Jiménez de la Serna, á la tercera división del sexto
Cuerpo de ejército.
Francisco Fernández Heredia de Adalid, al Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército.
Fermuido Alvarez Arumi, al Cuartel general del cuarto
Cuerpo de ejército.
Rafael Torres MarvA, al Cuartel general del tercer Cuerpo
de ejército.
GOÍlZalo Calvo Conejo, á la Comisión del mapa militar.
Juan Sáez de Retana, al Cuartel general del quinto Cuero
po de ejército.
Ramón Cuevas Alvarez,'al Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército.
Antonio Cascales Moreno, tí la Cómisión del mapa mil itar.
Luis Moreno Alcántara, á la Capitanía general de Cana·
rias.
Sebastián de la Torre y García, al Cuartel general del
segundo Cuerpo de ejército.
Lino Sánche;¡; Hernández, al Depósito de la Guerra.
Fernando Mestre y Font, tí la Capitanía general de Ba-

Iesrea.
» Cristóbal Cueto y Avila, tí la segunda diVisión del segun-

do Cuerpo de ejército.
.
) Manuel Abad y Enríqnez, al Depósito de la Guerra.
) KduardoHerrera de la RoBa, á la segunda división del
primer Cuerpo de ejército.
Madrid 29 de mayo de 1897.

© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
o ••

Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto pór V. :ro., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar secretario del
Gobierno militar de Figueras, al oomandante de Infantería
Don Florencio Corcha Pí, que en la actualidad se haUa agre·
gadoá la Zona de reclutamiellto de ~arcelona núm. 60.
De real orden lo 'digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiQs guarde á V. E. muchos aftos.
Ma.Jrid 31 de mayo de 1897.
AZCÜRAGA.

Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de Infantería: D. Jaime Bosch y Fernándes, en situación de reemplazo
en esa región.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1897.
AZCÁRR!.9A

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

•••
Excmo. Sr.: La. ReÜla Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien confirmar en el cargo de ayudante de campo del general de división, segundo Jefe del quinto Cuerpo de ejéreif¡o y Subinspector de las tropas activas y de reserva y de 1M ZonaJi de

n.
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reolutamiento de esa región, Gobernador militar de ZllragoZll, D. Enrique Franch y Trasserra, al capitán de Caballeo
ria D..F61'nudo de Solá Soriano, y nombrar'para igual cargo
al de la misma clase del regimiento Lanceros del Rey número 1, D. Julio Hernández Pardo.
De real orden lo digo ~ V.'E. pára eu conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
A20ÁRRAGA

Sefior Oapitán general de Aragón.
6eríor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom·
brar ayudante de campo del general de división, consejero
de ese alto Cuerpo, D. Bernardo Echaluce y Jáuregui,.al ca·
mandante de Artillería D. José Echaluce y Echaluce, que lo
era de órdenes en la anterior situación del citado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V.!I. muohoS años.
Madrid 29 de mayo de 1897.

7. a llECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 2 de abril último, dando cuenta de haber
concedido el regreso tí la Península al teniente coronel de
Infantería D. Jaime Bosch Fernandez, que ha cesado en él
cargo de ayudante de campo del general legundo Cabo dé
esas islas D. Enrique Zappino, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bjen aproo
bar la determinación de V. E' con arreglo al arto 4." de la
real orden de 8 de junio de 1896 (D. O. núm. 126); aiendo,
por lo tanto, el interesado baja en, ese distrito y alta en. la
Península en la formá reglamentaria, quedando tí su llega·
da en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
.obtiene colocación.
De real orden lo digo á ·V. E. para su cOJ],ooimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 29 de mayo de. 1897.
j

MARCELO DE AldÁJUUGA

Sefior Oapitán general de las Islas Filipinas.
Sefiores Oapitán general de la cuarta reglón, Inspeotor de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gaerra.

•••

AJOÁRRAGA

Safior Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y lIarin•.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de pagos de Guerra.
e .•

3.' mmnÓN·
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :m. de 10 <;lel
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer teniente de la escala de reserva, en comisión en el regimiento
Infantería de Covadonga núm. 40, D. Julián Almorós Rodrí.
guez, cause baja en el mismo por fin del mes de abril último y alta, para el percibo de haberes, en el de Reserva de
Antillas núm. 68, desde 1.0 del actual, con el sueldo regla·
mentario de la escala á que pertenece, por estar comprendi.
do en la real orden circular de 7 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 306).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo de 1897.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 14 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber anticipado el regreso á la Península á los jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relación, que da principio con D. Apolinar Sáenz de Buruaga J Mateos y termina
con D. Luis Ledesma y Comba, los cuales han terminado la
comisión del servicio que se les confirió para ese distrito, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoá. Dios guarde á. V. E. muchos añoe. Madrid 31 de mayo de 1897.
'MARCELO DE AIOÁRRAGA

Señor Capitán general de las islas Filipinas,
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

Belaci6n que se cita
Armas

Empleos

NO:YBRE8

AJOÁBRAGA

Batíor Capitán general de Castilla 1. Nuel'l y Extremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ee.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que quede
sin efecto el destino en el regimiento Infante:ria de Canarias
número 42, del capitán, de reemplazo en la primera reglón,
Don Enrique Eacasl AldeéoB, adjudicado por real orden de
29 del actual (D. O. núm. 118).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E' muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor. Capit!in general de CuUlla la llueva y Extremldara.
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Estado Mayor... CoroneL .... D. Apolinar Sáenz· de Buruaga y
Mateos.
Idem ........ ;. T. Coronel.. l'> Gaspar Tenorio Rebollo.
Idem •..•.••••. Comandante. 1> Juan Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo.
Infantería•••••• ·Coronel..... , Santiago García Delgado.
Idem ••.••••••• Capitán..... , Antonio Cubas y Burriel.
Idem •••••..••. 1.er Teniente 1> Eugenio Espinosa de los Monte·
ros Bermegillo.
Idem ••••.••••• 2.° Teniente. ~ Francisco Elío Bernaldo de Quirós.
•
Caballería.••••. ,Capitán. • • .• , Pedro Alvarez de Toledo y Sa~
maniego.
Idem • •• • • • • • •• Otro........ 1> Isidro Bilbao Martínaz.
Idem •••••••.••• Otro ...•..•• ~ José Martinez de Oampos y Rivera.
Idem. .••••••••• Otro........ :t Guillermo Kirkpatrik O'Farril.
6
Idem •..••••••. 2. Teniente. ~ Ant-onio GarcÍliPolaviejaSagarm
Ingenieros ••••• Oapit\n... .. , Nicolás Pineda Romero.
'Idem .••••••••• Otro........ • Eusebio Jiménez IJu6BDlS.
Idem •..••••. _. Otro.•..•.••• Bemardino Carvela Malvar.
Idem...•••••• : Otro
Pedro Anca y de Merlo.
Sanidad Militar. Médico 2.°.. , Luis Ledesm& y Comba.

----_-:.._-------------.... Madrid 81 de mayo de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por. V. E. en
telegrama de 21 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á
ese distrito, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
1.° d·' abril de 1895 (C. L. núm. 92), al teniente coronel de
Infanteria D. Bustaaio González Ltquiñ.. n!), que F.irve en el
regimiento Reserva de Segovia núm. 87, ca.ueando el alta y
bl1ja correspondiente.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AJC'lmwu
Señor Capitán general de la iala de

Cu~a.

Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta,
y octava regioDelJ, Inspector de la Caja general de Uitra·
mar y OLdenador de pagos de GUf)ru.
~

Excmo. Sr.: El Rey (g_ D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del :Reino, se ha e:ervido dCfltiaar á ese distrito,
en las condiciones de la real orden de 14 de novi~mbre
de 1896 (C. L. núm. 315), hl segundo teniente del regimiento lllfauteria de Afriea núm. 2 D. Adelardo de la Calle
Alonso, debien(lo incorporarse con urgencia.
De real orden' b digo á V. E. para su úonocimiélJto y
demás dectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Madrid 31 de mayo de 1897.
MARCELO

tiz AEd,RR~G!

S6ñor Cspitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Comandante general de
Ceuta, Inspector de la Caja general de Uitramu y Orde·
nadar de pagos de Guef.ra.
Excmo. Sr,: En vi-ta de las instancias promovidas por
los segundos tenientes de la reserva de Artilleria D. Ignacio
FerIláudez C~stillo, destinado IÍ ese discrito por real orden
de 20 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96) y D. Fran·
cisco Salgado Espejo, que presta sus servicios actualmente
en el noveno batallón de plaza, el Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederles el cambio de situación que solicitan; procediéndose, con
tal motivo, ti. su alta y baja respectiva é incol'porándose el
se~ndo á su destino dentro del plazo marcado en la real
'orden d;e 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 100).
Da la de S' M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectO!'!. Dioa guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 31 de mayo de 1897.
MARCELO DR AZCÁRRAEU,

Señor Cllpitán general de las islas Filipinas•.
Señores Capitanes generales de la primera, seganday cuarta
retgiones, Inspector de la Caja g.:neral de ffitramlU y Ordenador de pagos de Guena.

D. O. núm. 119

más afectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
31 de mayo de 1897.

Madrid

AZOÁRUQA.

Señor Director general' de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de In: primera, segunda, sexta. y
oc~ava regiones é isla de Puerto Rico, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenaiiür de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la nal orden de 30 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96), por la
cual S8 dió de baja en ese distrito al capitán de Ingenieros
Don Pedro Soler y CornelJa, se entienda modifiJada en el sen·
,tido de que la situación del interesado en la Península no
es la de reemplazo Elino perteneciendo al batallón de Tdé·
grafos, donde obtuvo colocación según réal orden de 28 de
ellero último (D. O. núm. 21).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
MARCELO DE AZCÁWGA

Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
en las condiciones de la real crden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92), fll segundo teniente del 2.° bata.11ón del
regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, D. AQtonio Esp~jo
Fernández; causando el alta y baja correspondientes.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AlcbRAGA.

Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segU1lda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, tie ha servido disponer que el segundo teniente de la reserva de Infanteria D. Arturo Jiménez
Seg-s.í, que sirve, en comisión, en el regimiento de Zaragoza núm. 12, pase á continuar sus servícioa á ese ditltrito, incorporándose centro del pl¡¡zo prevenido en la real orden
de 7 de julio de 1896 (C. L. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AWÁRlUGA

Señor CapiMn general ~e la bIs. de Pllerto RiC<J.
,
. Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
}'
octava regiones, Inspector de la Caja general de UUramn
1
y Urdena10r de pagos de GlI.tl!r~.
.
I
"
---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nO!llbl'e la Reina. Regente del Reino. se ha servido destinar á eBe distrito,
int9r~ado:l.
J para que presten i!erviclo en comisión en Infanteria, A los
Da real o.r.den lo digo á V. R. para BU conocimiento y de. ! seguudos tenientes da la escali\ de reserva ratribuida de Ca·
Excmo. Sr.: En vista de las ¡n!;ts.ncias promovidas por
segundos tenient.es de esa instituto D. Antonio Seoane
Caño., ~~neciente al distrito de Puerto Rico, y actualm:ntB
con lici'itJ.m& por enfermo en esta cClrte, y D. Edurdo Arllg.s
Comairas, que fiVve en alU.o tercio, el Rey (q. D. g.). yen
BU nombre lBIRt:ina Regente del lteino, ha tenido á bien
concederles el cambio de situación qua solicitan; prccediéndose en en conSEcuencia, al alta y baja respectiva da los
103
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ballería, Artillería y Carabineros comprenñMos en la ai·
guiente relación; debiendo incorporar~e con u~gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~rid 31 de mayo de 1897.
MAROELO DE AlCÁRR!.GA

Señor Capitán general de las fslas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de la tercera, cnarta y sépt;.ma
r~giones é islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.

Relaci6n que se cita
.Armas y cuerpos

NO:MllRES

llestilloS
qnc tenÍflll al llsccniler

Oaballería .... D. Serafín Rodríguez Alonso. Reg. Eva. Murcia
núm.37.
.
)AUXiliar interino de
,
Admón. Militar,
Al'tilleria. •• •• ») Lucas Garcia Burgos. • • . • Intendc1lllia Bép~
timo Cuerpo.
Oarabineros... ) Pascuall?oré ]<:$Oo[n ••••• 100m•a de lUilllorClt-.

Madrid 81 de mayo <:le 1897.
AZCÁRRA.GA

Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, con arreglo á lo preveni..lo en la nlal
orden circular de 11 dé julio de 1896 (D. O. núm. 153), ha
tenido tí bien destinar á e13e distrito á los médicos segundos
del Cuerpo de Sanidad Militar, Don Primo 'torner Martínez,
n: AI~erto del Moral y de la. To!ra yD. Miguel Moreno LÓllez,
ascendidos á dicho empleo por real ord.en di! 23 del actual
(D. O. núm. 117); debiendo incorporarse dentro del plazo
marcado en la d'-l7 de julio del afio últ,imo (C. L. núm. 165).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AzC'ÁRRACfA

Señor Capitán general de la isla de Cubai
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
ochva regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo A.lo prevenido en la real
orden·oircular de 11 de ju1io.de 1896 (D. O. núm. 153), ha
tenido ábifn destinar á eS9 distrito, al médicJ segundo del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Juan Serrano y Terrada, ascendido á dicho empleo p::>r real orrlende 28 del actual (D. O;-nú·
mero 117); debiendo incorporarse con urgencia.
.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1891.
MARüELO DE AzOJRRAGA

Safior Capitán general de las isla8 Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y CURta regiones, InBpecfiol' de la Caja general de Ultr~ar y Ordenador de
pagos de GlIem.
Excmo. Sr.: En mta de la instancia promovida por el
teniente Auditor de 3.& clase del Cuerpo Jurldico Militar
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Don Francisco llares y Armengol, en súplica de que r.-e le con·
ceda el plase á e¡;e distrito, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre
la Reina Regente dell'teino, ha tenido á bien accedar á la
petición del recurrente, en las condiciónt>s que determina
la real orden de 1.0 de abril de 1F95 (C. 1,. l,úm. 92); pro·
cediéndose, con tal motivo, á su alta y ~llja, é incorporándose el interesado á su destino dentro del plazo marcado en la
rfal orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo aigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
MAMELO DE Azo ARRA.GA
Señor Capitán general de las ialus Filipinas.
SeñoreFl Cl3pitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pllgOS de Guerra.
.
--..o• • """

E:x:cmQ. Sr.: En vista de las instancias promo'Vidas por
los vetl"rinllrios segundos D. Antonio Gncia Alvarez, destinado á esa distrito por real ord€'n de 2 de octubre de 1895
(D. O. núm. 213), en la actualida!l en e:x:peútación de em·
barco, por haberse rastll.blelido de su salud, y Don Miguel
MllrtinllzQltelladó, que presta sus sm:vicios en el 8.° regi~
miento montado de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, hft tenido á bien con·
cederles elüambio de situación que solicitan; procediéndose,
con tal motivo, á su alta y baja é incorporándose el segundo
á 8U destino dentro del plaz) marcado en la real orden de
7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150)..
De la de 8. M. lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·:Ma·
íirid 31 de mayo de 1897.
AZCARR!Cf.\.

Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta, séptima y octllVlll'egionés, Inspector de la Caja. ge·
neral de Ultrimar y Ordenador de pagos de Guarra.
----o ••

12. a SICCIÓk
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servilla disponer que el oficial ter.
cero del cuerpo de Administración Militar D. Antonio JIIioó
España, promovido á dicho empleo por real orden de 28 del
actual (D. O. núm. 117), preste sns servicios en esa Ordena·
ción de pagos.
.
De real ord.:::n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá!'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA

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

EXPECTA.CIÓN DE EMBlR.CO
7." SEo:JIÓV
Excmo. Sr.: M viBta del escrito que V. Ji. dirigió tí
esta Ministerio en 6 del mes actual, cursando inatan.ci& promovida por el segundo teniente de la escala de reeervá de
Caballeria D. modesto Sánchez Romero, destinado al dietrlf;o
de Filipinas por retl1 orden de 30 de marso último (D. O. lió-
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mero 7l),~n súplíca de que se le conceda un mes de prórro·
'ga de embarco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
reourrente, con arreglo á la real orden de 7 de julio de 1896
(D. O. núm. 180); entendiéndose que esta prórroga es para
el presente mes, á fin de que quede legalizada la situación'
administrativa del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.,
drid 31 de mayo de 1897.
AzchmA<lA

Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Seiíores Oapitanes generales de las islas Filiplnu y de la
cuarta región, Inspector de la Oaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.LICENCIAS

D. O. núm. 119

MATERIAL DE INGENIEROS
5.· !l!XlCIÓ1i
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de distribución de aguas
en los edificios-de Jaime 1 y Roger de Lauria, de la _plaza
de Barcelona, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 23 del mes próximo pasado, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar el referido proyecto y disponer que
su presupuesto, importante 23.600 pesetas, sea oargo al_material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 'Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
AZCÁIUU,GA

Sefíor Oapitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

.,..

1.' SEOCIÓN

PREMIOS DE CON!TANOIA

Excmo. Sr.: En l"Ísta del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 18 del mes aotual, cursando instancia pro·
movida por el oficial segundo, de Adminiatración Militar
D. José Lucena Alcaraz, perteneciente al distrito de Filipinas y en la actualidad en uso de licencia por enfermo en
eata corte, en súplica de que se le concedan dos meses de
prórroga á la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
recurrente qu~de sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.

5." S!CCIÓ:N

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por' el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los carabineros que figuran en la siguien.
toe relación, que empieza con Miguel Criado Rublo y termina
con Benigno García Cordero, los premios de constancia... que
en la misma se indican, de los que deben disfrutar desde la
fecha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde {¡. V. E. mucht>s.
años. Madrid 29 de mayo de 1897.

Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita

.
NOMBRES

CIlISes

Comandancia.s
,

Premio que
Fecha. desde
se les concede que han de disfruta.rlo
Pku.

Oélnta.

Dia

- - -- -

Almeria•.•..•••.••••......
Gerona ........•••......•.
Zamora .•...............••
Huelva ..........•......•.
Cáceres,........•.......• · .

Carabinero •.....
Otro •••••••••••.
otro•••.••.•.•..
Otro .•• ,. ••••.••.
Otro ••.•.••••••.

-Madrid 29 de mayo de 1897.

Miguel Criado Rubio ..•..........•....
Manufll Oastillo Pérez ., ...............
Juan Flores 8egurado •...•...•........
JOFé Rodríguez VázquE:z.•...•.•....•...
Benigno Garcia Cordero ..... -.........•

5
7
7
7
28

:t

50
50
50
13

Mes

1.0 mayo .•.
1.0 ftjbrero..
1.0 enero ...
1.0 sepbre •.
1.0 idem •• ,

Año

-1896
1897

1896
1896
1896

_.-

RECOMPENSAS
1.... 8:1(1_

c.

Excmo. Sr.: En vista da la comunÍcación de V. E. da

24 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-

bre la Reina ~ente del Reino, na tenido á bien aprobar la
oonceaión hecha por V. E. de la cruz de segunda
del :Mérito Militar con diBiintivo rojo, al comandante del
primer bsiallón del regimienw Infanteria de Pavía núm. 48.
D. ndefoo¡so Cutú Barriga, por su comportamiento en el
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Excmo. Sr.: En visi& de 1& eomunicación de V. E. de
29 Q,e abril próximo pIUlado, el Rey (q. D. g.), Y en sunom-
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bre la. Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
concesión hecha por V. E. de mención honorífica, al capitán
del batallón de Infanteria de Alcántara, Peninsular núm. 3,
D. Andrés Barbas Mal'tíll.ez, por su comportamiento en el
combate de Babinay, el 19 de diciembre del año 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AIOÁRRAeA.

....

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
15 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nom1;>re la Rei·
na Regente del Reino, ha tenirlo á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. de mención honorífica, al capitán del bao
tallón provisional de PUE::rto Rico núm. 1, D. TomáIJ Yiíñez
Garcia, por su comportamiento en los combates de «La Re·
forma) y cDamajeguR), los días 7 y 8 de mayo del año pró'
ximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para bU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZOÁRR.A.GA

-

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo.S:r.: En vista de la comunicación de V. E. de
29 de abril último, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión hecha por V. E. de mención honorifica, al capitán del regimiento Caballeria de Pizarra, D. Agapito Gar·
eia Hernández, por su comportamiento en el combate del
cPlátano), el 7 de diciembre del afio próximo pasado.
De real o:rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
AzCÁ,&RAGA

..

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
29 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la concesión hecha por V. E. de la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, al lfapitAn movilizado
del quinto batallón de voluntari,- s Cazadores de 'la Habana
D. Francisco Ciarán Gorje, por su comportamiento en el encuentro tenido con los"insurreotos en el ingenio «Esperanza)
el dia 28 de diciembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consigui(mtes. Dios gua:rde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AsClÁRRAGA
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combate de ,PeraeverancÍ!u, el 24 de julio del año próximo
pasado.
De real Orden lo digo á V. E. pa:ra BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de mayo de 1897.
"

AZCÁRRAGA

---

Sefior General en Jefe del del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista aela comunicación de V. E. da
29 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la conce·
sión hecha por V. E. de la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, al segundo teniente del esoua·
drón Caballeria de voluntarios da Consolación del Norte
D. Francisco Mei1éndez Mirán, en recompensa' de su aomportamiento en la defensa del poblado «La Palma», el 29de marzo
del año próximo pasado.
De real ol'lien lo digo A V. ID, para su conocimiento y
efectos confliguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA

Seño:r General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.

-......,...Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
15 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R6ino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. de menoión honorífica al segundo tenien•.
te del primer batallón del regimiento Infantería de Asia número 55, D. Bernardo San Pedro Aymat, en.recompensa á su
comportamiento en el combate de «PerseverancÍlu, el 24 de
julio del alío próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
cs • • •

Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V.:ro. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de abril próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reína Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de oruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
del guerrillero de la local de Macagua Cándido Brito, en
recompensa al comportamiento que observó, resultando he.
rido, en el combate sostenido contra. los insurrectos en cMacagua) (Matanzas), el dia 11 de julio de 1896.
De real orden 10 digo á V. B. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AzcÁRIU.GA

Señor General en Jefe del ejército de la isl.. de Cuba.

Sefio!' General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
15 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.ei·
na R.egente del Reino, ha tenído á bien aprobar la conc~sión
J;!.echa por V. E. al oapit~n del primer batallón del regio
miento Infanteria de Asia núm. 55, D. Julio Pér8J:JIa:rtínez,
de la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo. pensionada. por BU l:1iatinguido comportamiento en el

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. tí esm
Ministerio, en su comunicación de 19 de abril próximo Pll.sado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenMo á. bien aprobar la oonce.sión de crlls de
plata del Mér~to Militar oon distintivo rojo y lA p;:¡llBÍón
mensual de 2'50 pesetas, vií;ancia., hecha por V. E. tí favor
del soldado del primer batallón del regimiento Infanteria
de Zaragom núm. 12, Antonio Aries Qonlález¡ en l'6OOmp6fl~
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ss. al comportamiento que .observo, resultando herido, en el
combj",te 80stenido contm loa insul'fectos en el ataque á la
torre óptica r:úm. 45 (Trocha), el dia 25 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
:Madrid 29 de mayo de 1897.
..
AzCÁRllAGA

Señor General en Jtfe del ejército de la isla de Cuna.
-""'9 • • •

Ex!'ms. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. Ii. este
Ministerio en su oomunicaoión de 29 de abril prÓXImo pasado, el Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Heillll. Regente
del Heino, ha tenido bien aprobar la ooncesión de cruz ¡j,e
plata Ilel MÉ:rito Militar oon distintivo rojo y la pensión
menaual de 7'00 pesetas, vitalicia, hechll por V. :m. á favor
del o,bn y soldado, r<Jspectivamente, del hataUón provisional
(le Canarias, Benig'no Iglesias Padrón y Frllneíaco Expó&ito
Trujillo. en rt'!c')lllpensa al comportamiento que óbaervaron,
resultando harido!;, en el combate flofitenido contra lor; Í11SU'
rrectosen el sitio clenominado cCumbre Herroosa) (Habana),
el dia 24 rie er,ero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarJe á V. E. muohos ll.ños.
Madrid 29 de mayo de 18~7.

a

AZ(JÁBRAGA

Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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RESIDENCIA.
S'lJ' BS ECJUI'l' Á ItÍ A
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al te·
niente general D. Mariano Montero y Cordero, para que fije
su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA

Señor Oapitán general dl! Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.

- ....

Excmo. Sr.: Accerliendo á los deseos del general de división D. Francisco Ftrnández Barnal, la RliIiua Rtgente del' '
Reino, en nombre de'BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residenda en esta
corte, en situación'de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de may,O 'de 1897.
AZOÁRllAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul"Ll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

::ere.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de abril próximo paEla·
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tt?nido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensuaJ de 2'50 peEetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
del cabo devoluntarioa de Mayad, Magin Menéndez Mlllcheco,
en recompensa al comportamiento q ne observó, resultando
herido, en el oombate sostenido contra los insurrectoa en el
sitio denominado cLomas de la Caridad) (Holguín), la no'
che del 1.° de noviembre de 1896.
De real ordt'n lo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
efectos conf<iguientea. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 29 de mayo de 1897.
iUC!JmAGA

Señor Genéral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
• 'e

S.' SE~Ó}f

Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Higiologfa ge·
neral militar, es(;rita por el primer teniente de ese in6tituto
Don Antonio Navarra Contrerlls, que remitió V. :ID á eme Minisf.ario con su comunicación ftlcha 24 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nOlr..bre 1& Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el informe emitido por la J nnta Con·
sultiva de Guerra y por :resolución de 19 del actual, ha te·
nido á bien conceder á dicho oficial la cruz de primera clasa del :Mérito Miliiar con distintivo blanco.
De rEal orden lo digiJ á V. E. para .su conocimiento y
efectos consiguientes. DiM guarda á Y. E. muchos años.
Madrid :69 de ma,o de 1897.
Señor Director general de G:.rabinflroa.
Señor Pres:d~nte da la Santa CoBAltivade

© Ministerio de Defensa

GteZOf'a.

Excmo. Sr.: Acoediendo tí los 'deseos del general de división D. Felipe Mutínez y Gutiérrez, la Reina Regente' del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte,
'en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
'
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul"a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

RETUlOS
SVB$ECllETAiÍA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el portero quinto de este Ministerio D. José
Arcajo Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la
R~iI1a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
cause bajll, por fiu del mes actual, en las nóminas de la
Subsecretaria. y pase á situación de retirado con residencia
en esta corte; resolviendo, al pJ.:opio tiempo, que desde 1.0
da junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 131'25
pesetas mensuales, ínterin S8 det.ermina el definitivo qt¡.e le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real: orden lo digo á V. E. para su oonoaimiento y
efectos coIisigufentes. Dios guarde á V. E. múohos afios.
Madrid 31 de mayo de 1897.
A%aÁ.RRA.ü
Señor Ordenador de ~gos de GU6rr.l.
Señor .Capitán general de la primera región.
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5,- SECCIÓN

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ria para el n'tiro el coronel de Estado Mayor de Plazas, Sar·
gento mayor de la plaza de Pam pIona, D. Pedro López Villa:
Ión y de la O.iva, la Reina Regenta del Reino, en nombre de
su AuguE.to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenidó á bien disponer
que came bRja, por fin del mes actual, en el cuerpo á qua
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° da
junio .próximo venidllro 136' le abonf', por la Delegación da
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562
p,esatas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponcls, previo informe del Consejo Supramo de
Guerra y Marina.
De n'al orden lo digo á V. E. pllra BU conocimiento y fi·
nes consiguientl.'B. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 29 de mayo de 1897.
AIOÁRRAGÁ

Exomo.Sr.: Fln vista de 'la plopueEta ql16 V. E. elevó
á este Ministerio en Íecha 10 del actual, IQ. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Marcelino Cantalejo Meneses cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Algeciras á que pertenece, y
pase á situación de retirado con resideneia en San R{'que
(CMiz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de jn:
nio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha.·
oienda. de eSla última provincia, el haber provi8ional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo, que le
corresponia, previo informe del CODsejo Suprem.o de Gue·
rra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu"Chos atioS. Madrid 29 de mayo de 1&97.
.

Seiior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.

S~ñor

Seiiore8 Presidente del Consejo Supremo d6 Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GU6rra.

Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región•.

AZCÁRBAGh

Director general de Caubineros.

---oo • •

Excmo; Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de
re¡;HVa, aflcto á la Zona de Madrid núm. 58, D. manu~l Rtllz
Bodera, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g), ha tenido á bien disponer que
cau<e baja, p1r fin del mes actual, eh el arma á que pertenece, y pase á Eitua¡:¡ión de retirado con residencia en Madrid;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se-le abone, por la P8gaduria. de la Junta da
Clases Pasiv!U'. el haber provisional da 375 pesetas mensua·
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muahos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
AZCÁRfJAGA

Beñor- CapitAn general de Castilla la

~utlva y

Extremadul'a.

Señores Presidente del Consejo Sapl"emo de Guerra y MariDa
y Ordenador de pagos de Guerra. _

.c.
Exc~o. Sr.~

Accediendo á lo solicitado por el músico
mayor del regimiento Infantería. de Sevilla núm. 33, Don
Vicente Victoria Valla, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido A bien
concederle el retiro para Palma de Mallorca y disponer que
cause baja, por fin deJ mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des;!e 1.0 de juni:>
próximo venidero se le abone, por la. Del~gación de Haci~nda de dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetila mensuales, futerin se dej;@rmina el definitivo qne le corIl'eiponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real órden lo digo á V. E. para su comocimimto y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 29 de mayo de 1897.
Azc1mu..eA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Couelo Sllpremo de Guerra y Iuina
y Ordenador da pagos de ~U6mt.
•
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Excm.o. Sr.: Habiendo cumplido-la edad reglamentaria
para el retiro el maestro de obras militares, Con destino en
la Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar, Don
José Fontent. Ferrín, la Reina Regente del R\Jino, en nomo
bre da su Angugto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo.á que pertenece, y pase á situaoión da retirado
con residencia en AIgeciras; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. o de junio próximo venidero se le abone" por
la Delegación de Hacienda de la provincia de C:l.diz, el haber
de 210 pesetas mensuales, y por las cajas de'la isla de Cuba
la bonificación del tercio da dicho h1lber, importante 70 pe·
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
2.& de la real orden de 2l de mayo 1889, rt\tifieada por el
párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 2t de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); y entendieooose, que el citado se·
ñalamiento ea provisional hasta que se resUelva en definil;iva
sobre los derechos pasivo'! qua le cOl'respondfl.n, previo informe del Consej() Supremo da Guarra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finES correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1897•

.

AzCÁRRAGA

8efior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señorea P!esideute del COIlsejo Supremo de GU6rra y Marfna
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. elevó
á este. Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regenta
del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que elssrgento, eaoo de mar de
Carabineros, Antonio Fernández López cause baja, }JM fin .del
mes actual, en la. Comandancia de Sanf;ander tí qne~e'
c~, y ~ase á situació~ d~ retirado Con residencia ~z;
resolVIe?do, al propIO tIempo, qua desda 1.0 de junio proxi·
mo vemd&'o se le abone, por la Delegaaión da Hacienda da
esta última prov,jn~a, el haher provi"ional de 30 pesetas
mensuales, íntarin se determina el definitivo qua le corresponda, previo informe del CJnlclejo Supremo da Guerra y
Marina..
De real orden lo digo. á V. E. para SU oouocmmeMo -1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
%tdrid 29 de mayq de 1897.

.

ASCÁlmAGA

AzCÁRBAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y _Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.

•••
E~wmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á eete Ministerio con fecha 7 dél actual, la Reina Regente
del ReIno, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el cabo de CMabineros José
Díaz Garrido cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Santander á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo al
propio tiempo, que desde 1.° de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber pl'ovisional"de 30 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rfal orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de mayo de 1897.

AlOÁRBAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
•

Exomo. Sr.:

fines consiguientes. Dios guarde _á V. E. muohos afias.
Madrid 29 de mayo _ª-e 1897.

•••

En vista de la propuesta que V. E. elevó

á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Palomino
Pulgar cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan·
cia de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de reti·
rado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de la misma provinoia, el
haber provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29,de mayo de 1897.

,

Señor Director general de Carabineros.
Señores ~residente del Consejo Supremo de Guerra. J lIarina
y Capitán general de la segunda región.

• ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Aug\l~to Hijo el Rey (<j. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Carretero
Gómez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Huelva á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Montijo (Btl.dajoz); resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor.
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AlcÁRRAElA

Señor Director- general de Carabineros.
Sefíores ~residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapItanes generales de la primera. y segunda r&gionea.

• ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minil!!terio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer que el carabinero Pablo Serrano
B&rnal cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan.
cia de Cáceres a q ne pertenece, y pase á situación de retira.
do con residencia en Piedras Albas de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de JUDio próxi·
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hácienda de
la misma,. el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897~
AzO.ÁltÜGA

Señor Director general de Cal"a~ineros.. Señorea ~residente del Consejo Supremo de Guerra. y lIarina._
y CapItán general de la primera región. -

AlcÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la quinta región.

•••
hcmo. Sr.: En :vista de la propuesta qua V. E. elevó
Miniaterio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU AUgn8to Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Rull Pérez
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Almena á que perlenece, y pase á situación de retirado con
-:residencia en dicha capital; reBolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de junio próximo veffidero sale abOne, por la
Delegación da H_enda dala misma provincia, el hab9r provisional de 22'50 pese-w mensuales, interin se' determina el
definifuo qua le corr~da, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra ., ~ ' ,
• •
De real o~ lo digo á V. .m. para su conOOlilllento y

a esta
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•••

.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á 6sie Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el carabinero Tomás Aira Ló·
pez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia.
de TarragQna á que pertenece, y pasa á situación de retira·
. en Cambrils de dicha provincia; resolviendo con residenCla
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de jnnio próximo veni:
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
• el definitivo que le corresponda, previo inior·
se d eterilllna
_me d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. BU OOliooimienio y
fines consigniení.es. Dioa guarde á V. E. muoh$ años.
Madrid 29 de mayo de 1897.

I

-.AIaÁRB!:G.1

Señor Direcior general de Carabineros.
Seij.orss ~~dente del- Conejo &premo de Guarra y Barlna
y OapItán general de la cuutt regiÓB.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que y ... E. elevó
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
6. este Ministerio con fEcha 10 del aotual, 18 Reina Regente tí este Ministerio con fecha 10 del actulil ,la Reina Regente
del Reino, ,en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), del Heipo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido tí bien disponer que el carabinero José Araiz An- ha tenido tí bien disponer. que el carabinero Jnan Morrón
sorena cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandan- Aharez, cause baja, por fin del mes aotual, en la Coman·
cia de Navarra á que pertenece, y pase á situación de retira- , dancía. de Badajoz á que pertenece, y pase á' situaoión de
do con residencia en Ayegui de dicha provincia; reselviendo, retirado oon residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que desd.e 1.0 de junio próximo venidero se le
~l propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el abone, por la Delegación de Hacienda de lamismn provinoia,
haber provisional de 28' 13.pesetas mensuales, interin se de· el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interia se
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del determina. el definitivo que le oorresponda, previo infor~e
del Consejo Supremo de Guerra y Ma!ina.
Consf'jo Supremo de Guerra y MariI!-a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1M real orden lo digo V. E. para ¡;m oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á. V. E. muohos afí08. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de mayo de 1897.
Madrid 29 de mayo de 1897.
:AzOÁRRAGA

AZOÁRRAGA

Sefíor Dir.ector ~eneral de Carabineros.

Señor Director general de Ctrabtneros.

Sefíores Presidente del COJlseJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.

SeMres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la prImera región .

•••

•••

Excmo. Sr.: En vista dela propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio Con feoha 12 del actttal, la Reina Regente
d,el Reino,. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que e~ carabinero Urbán Arquero
Portillo caURe baja, por fin del mes 'actual, en la Oomandan·
cia de Guipúzcoa tí que pertenece, y pase tí situación de reti·
ra!lo con residencia en Roa (Burgos); resolviendo, al propio'
tiempo, que desde 1. o de junio próxi~o venidero s'31e abo'
ne, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 28' 13 pesetaB mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo ~upremo de Guerra y.Marina.
De real orden lo dtgo AV. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·'
drid 29 de mayo de 1897.
AZOÁBRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta <lue V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido'á bien disponer que el carabinero Mateo de la
Fuente Pérez cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Zamora á que pertenece, y pase tí situación
de retirado, con residencia en Morales de 8omoza (León);
rejolviendo, al propio tiempo, que. des~e 1.0 de)unio próximo venidero se le abone, por le. Delegación de Hacienda
de esta última provincia, e~ haber provisional de 28'13 pe·
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le.
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De' real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y fines consiguientes Dios guarde á Y.:ID. muchos aftos.
Madrid 29 de mayo de 1897.
A~CÁllRMA

Seftor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lllirina
y Oapitán general de la sexta región.

•••
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del aotual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien disponer que el carabinero Gl'egoriol\egadio de Otero cause baja, por fin del mes actuáI, en la Comandancia de Orense á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Ginzo de IJimia de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de junio
próximo venidero se le abone, por Ja Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.

Señor Director general de Carabinero•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Capitán general de la séptima región•

•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina RElgente
del ReinQ, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero MaDuel Mirtí·
Dez Delgado cause baja, por fin del mes actual, en la 00mandancia de San~ander á que pertenece, y pase ti. situación
de retirado con residencia en Abandames (Oviedo); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se 16 abone, por'la Delegación !le Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 22'50 pese10as mensuales, fnteri.:Q. se determina el definitivo que le co.rr6Bpcnda,
previo informe del Consejo Supreko de Guerra y MfU'iaa.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooinúento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos aftOlil.
Madrid 29 de ma¡o de 1897.

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GlIarEa y marina
y CApitán general de la octava región.

•••
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Señor Directo!' general de C,nbinll1"os.
señores Presidente del COllBelo Supremo de Guerra y JI.uiBa
Y Capitanes genetales de 1& seíta y séptima ~08•

1202

.1. o junio 189'1 .

Excmo. Sr.: En viata de la propuesta que V. lll. elevó.
á eete Miuiliterio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombr& de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bi~n disponer que el carabinero Juan Cereeda
Fernández cause baja, por fin del mes actual, en la Coman·
dancia de la Ooruña á que pertenece, y pa"e á situación de
retirado con residencia en Santa Ma.ria de Oza de dicha provincia; resolvIendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da 'de la misma, el haber provisional de 28'13 pesEtas meno
suales, 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 conl'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.

D. O. núm. 119

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Au~usto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinfro Antonio EstiviU
PuigghIí cause baja, por fin del mes actual, en la Coman·
dancia de Tarragona á que pertE!nece, y pase á situación de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al prQpio tiempo, que desde 1.° de'junio próximo venidero se le
abone, por la DeIegaoiónde H,;'cienda de la misma provincia.
el haber prov,isional de' 28' J 3 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del 'Consejo Supremo da Guer,ra y Marina.
Dd real orden lo digo á V. E. para su cooo\liÍl1iento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos año/!.
Madrid 29 (le mayo de 1897.
¡\

!.sOÁRB,\,GA

Señor Director general de Carabineros.

Señor Director general de Carabineros.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIarina
y Capitán general de la activa región.

Señores Presidente del COD8Pjó Suprpmo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
--<ll«>--

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio oon fecha 10 del /lct.ual, la Reina, Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bi~n disponer qua el carabinero AntllniO Matos
Miranda cause baja, por fin del mes actual, en la Coman·
dancia de Salamanca á. que pertenece, y pase á. situación de
retirado con residencia ton AldeadavIla de la Rivera de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le· abone, por la Delegación-ae
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del COEsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AlCÁRBAGA.

Señores Presidente del Consejo Súprllmo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.

.,.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que-V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reipa Regente
del Reino, en nombre de sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
hs renido á bien disponer que el carabinero' IIiguel Ratero
Cabida cause baja, por fin del mes actual, en la Comand8,n·
cia de Navarr& á que pertenece, y paee ti situación de retira·
do con residencia en Fuente de San Esteban (Salamanca);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi·
mo venidero se le abone, por la Dt3legación de Hacienda de
esta úUim& provincia, el haber provisional de 28'13 pesatas
mensuales, ínterin se determÍrul el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guárde á V. E. muohos años.
Madrid 29 da mayo de 1897.
AwllmAG.A.

Señor Direcálr general de Carabineros.
Señores, Preeidenie del Coaujo SBpnmo de GU6~ y lIariBa.
YGlpii&naB generales de la MXta Yacipw. resioJl••
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AiCÁRR!G.A.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Constjo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.

Señor Director general de Carabineros.

,

Ex('m'.l. Sr.: En vista de In. propuesta. que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del mes actual l la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer ..que el sargento de ese
instituto Jos~ MadQtro Campos cause baja, por fin del mes
actnal, en la Comandancia de Burgos á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Burgus; resolviendo, al propio tiempo, qué desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuale~.
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. p!n'a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu/;\rde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.

.!1 .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes aetua.!, la. Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto José Hurtado Ruíz cause baja, por fin del mes aa·
tual, en ls comandancia de Clidis t\ que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Sevilla; resolviendo,
al propio tiempo, qne desde 1.0 de jUliio próximo venidero
se le abone. por la. De~egación de llicienda de la proviQcia
de Sevilla, el haber provisional de 75 pese~s mensuales.
ínterin se determina el definit.ivo que le corresponda, previo iuforme del Consejo Snpremo de Guerra y Marin!!.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y. fi·
nes consiguientes. Dios gua~de á V. E. muchos años. Ma·
dñd 29 de mayo de mayo de 1897.
.Azc~G.A.

Señor Diu.ctor gener!ll de la Guardia Civil,
Señores Presidente del Consejo Supramo de Guerra y Ifarina
y Capitán general d6 la seguntIa. regió:1.
Ii' lliI

Excmo. Sr.: Na vista de la l'!Opuesta. qna V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re·
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S"ñor Director general de la Guardia Civil.

Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M1rlna,
Capitán general de la tercerA región y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Eu vhta de la propuesta que V" E, elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente del Heino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bilen disponpr que el guardia civil
Miguel Tortes Berbel cause baja, por fin del mes actual, en
la Cvlll1andancia de Sevilla á que pE:rtenece, y pase á situación de retirado con residencia en Sé~i11a; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venid@ro
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ladrid 2\:1 de mayo de 1897.

Excmo. Sr.: En vista !le la'propuesta que V. E. elevó tÍ
este Ministerio con lecha 13 del mea actual, la Reina Regi?nte del Reino) en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardin civil Rafa!:l Nogue.
1"'8 Vidal cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Rlrcelona á que pertenece, y pase á situarÍón de
retirado' con reeidencia en Barcelona; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensqales, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de mayo de 1897. ,
AZCÁ.BRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.

I

A.s;ÁRRAGA

Señor Direetor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Capitán genera¡ de la segunda regLOD y Ordenador de
pagos de Guerra.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y marina
y Capitán general de la cuarta región.

---0<>0--

S.' SECCIÓN
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rtino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ar:tual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, tI señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
D. Juan AlOllllO Otero al conCederle el retiro para esta corte,
según xeal' orden de 15 de marzo último (D. O. núm. 59);
asigoándde los 90 céntimcs del sueldo de su empleo, ó
sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
c::,rresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho con arreglo
á la legitllación vigente, por bonificación del tercio, el cual
la será. abonado por las cajas de Puerto Rico.
D6 real orden lo digo á V.]t. para str conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. liadrid 29 de mayu de 1897.

101.

. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esta Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el.guardia dvil
Gregario Campano Alonso causa baja, por fin del mes actual,
en la Comandancillo de León á ·que pert.enece, y pase á "ituación de retirado con residencia en León; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación dI" Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin Be
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AzcÁRRAqA.
_.
_ _ 1 d furr_-_:>'
C' '1
Senor Director gentl,nU e w~la !VI.

MCÁlUlAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
- .
•
Señores Presidente del Consejo Stlpl'emo da Guena y Maria
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
• J O'
-

Señores Presidente del Consejo Sl'lpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la 1I6ptim& región.
d

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con iechJ\ 10 del mes actual, la Reina Re·
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gente del Reino, en nombre de su Au~usto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
'Ramón Puig Valls cause b8ja, RO! fin del mes actual, en la
Comandancia de Lérida á q.ue p"rtenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Tárrega (Lérida); resolviendo,
al pro¡:;io tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pe8etas men8uales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Oonsejo Supremo de Gu'.':rrit y Mürina.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madriü 2;) de maY<J de lS97.
ASOÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y MariM,
Oal,itan general de la OUllrta región y Ox<lenador de pagos
de Guerra.

gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer 'que el cabo de ese ins'
tituto Salvador Roig Llorad cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de Alicante á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Alcoy (Alicante); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le ab:me, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 22-50 pesetas mensuales, ínterin se determida el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De rl!llll orden lo digo á V. m. pa.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897 •.
AZ<JÁRRAGl

""~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nümbre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Comejo Supremo de Guerra- y Marina en 18 del actual, ha
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tenido á bien confirmar. en definitiva, el señalamiento de i fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
haber provisional que se hizo al comandante de Caballeria Madrid 29 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
de la escala de reserva D. Ricardo Boán y Callejas, al conce~
derle el retiro para la Coruña, según real orden de 26 de fe- Señor Capitán general de Castilla la Vi0ja.
brero último (D. O. núm. 46); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
por sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que
•••
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifi·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei·
cación del tercio, el cual le SErá abonado por las cajas na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
de Cuba.
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes aotual,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ha tEmillo á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
demáli erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. provisional de haber pasivo que se hizo al criado del Real
Madrid 29 de mayo de 1897.
Cuerpo de Guardias Alabarderos Benito Pastor del Toro, al
AIOÁRRAGA
expedírsele el retiro para esta oorte, según real orden de 29
Señor Oapitán general de GalIcia.
de marzo último (D. O. núm. 70); asignándole 22'50 pese·
Señores Preisidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y tas mensuales, que por aus afioa de servicio le corresponden.
Oapitanes generales de la séptima región é isla de Cnba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atloS •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina MadrId 29 de mayo de 1897.

.

.... -

Regente d~l Reino, de acuerdo con 10 inrormado por elOon·
sejo l:3uprerno de Guerra y Marina en 14 delmes, actual, ha te·
nido á bien confirmar. en definitiva, el señalamiento de haber
provisional qua se hizo al capitán de Iuranteria D. Tomás
Foronda ApelltulÍz, al conoederle el retiro para Logroño, según
real orden de 13 de marzo último (D. O. núm. 59); asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pesetas meno
!males, que por sus años de servicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
ASCÁRRAGA

Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Cons9jo Supremo de Guerra y Marina.

•••
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rbi·
na Regante del Reino, de acuerdo con lo inrormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber prc.vision¡¡,l que S6 hizo al capitán de Infantería.
D. José Fcrrándh Ferrtr,¡s, al cancederIe el retiro para esta
corte, según real orden de 20 marzo último (D. O. núm. (4);
asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pe·
setas mensuales, que por sus años de servicio y de efectividad en'dicho empleo lecorresponden.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
finES oonsigui-ontes. Dics guarde á V. E. muchos años.
Mil. iríd 29 de mayo de 1897.
ASCÁRR!.GA

Señor Capitán general d'e Castilla la Nueva y ExtreInadnra.
Señor Presidente del ConsaJo Supremo de Guerra y Marina.

.J.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informadQ por el
OoIlEejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del ID?S actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el 13f:ñalamiento
de haber p:t'OY;isional que Be hizo al cspitán de la guardia
civil D. Ludo' Dío; Beltrán, al concederle el.retiro para Salamanca, Efl8ÍU real orden de 18 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 63); asigr ándole los 90 céntimos del sueldo
da su empleo, Ó sean 225 peaetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De 1'ool ~Iden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRA.GA

Señor Oapitán general de C.slilla la Nueva y Extremadura.
Señ'Ores Presidente del c.onsejo Snpremo de Guerra y Marina
y Comandante general del Real Cuerpo da Guardias Alabarderos.,

•••
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del meS actual,
ha tenido á bien confirmu, en definitiva, el señalamiento
proviúonal de haber pasivo que se hizo al obrero a~entajado
de 1. a clase de la Fábrica de pólvora de Murcia Antonio
Gampoy Ballesta, al concederle ~l retiro para Nora (Murcia),
según real orden de 22 de febrero último (D. O. núm. 42);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
93'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden.
'
De real orden lo digo á V. E. para. sn oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZC!ÁRRAGA

Señor Capitá.n general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
•

••

__"O

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia civil D. Antonio Borrajo MartÚlez,al concederle el re·
tiro para Palencia, según real orden de 26 de márzo último
(D. O. núm. 68); aeignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas'al mes, que le corresponden por
sus años de servioio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. DiQB guarde ti V. E. muóhos años. Madrid 29 de mayo de 1897.
A«'ÁR&!GA.

S::ñor Capitán general da Cutilla la Vieja.
Señores Presidente del: COB8&jO Sapr&mo de Gern y lIañaa
... y Di?ector de la &1W'día Civil.

r
·0. O.

umn.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y ~n su nombre la R/~i
na Regente del Reino, de acuerd') con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes actual,
ha tenido á bien eonfirmar, en definitiva, el señalamient~
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara·
bineros Manuel Cordero Campano, al concederle el retiro para
Montemolin (Badajoz), spgún real orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 68); aRignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresprmden
por sus, años de servicio y Con sujeción al real decreto de 9
de ootubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V • .Ill. muchos uños.. Madrid 29 de mayo de 1897.
AZCARRMA

Sefior Capitán genera.l de Castilla la Nueva y Extl'emadul'a.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marlna
y Director general de Carabinero•.
~._-

-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~u r'll,mbre la Reina Regmte del ReiLo, de aouerdo con lo informa'lo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara·
bineros D. Antonio Hidalgo Mesa, al concederle el retiro para
Málaga, según real úrden de 2'6 de marzo último (D. O. DÚmero 68); asignándol~ los 30 céntimos del sueldo de capitáD,
ó sean 75 pesetas III mes, que le corresponden por sus añvs
de servicio y con 6ujedón al real decreto de' 9 tie octubté
de 1889 (C. L. núm. 497).
De n·al orden h digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡.rde á V. E. muchos aftoso Madrid 29 de mayo de 1897.
Azd.RRAGA

Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.,~.
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Señores Presidente del Consejo Supr&mo de Guertrl y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre la R-\ina Regente del Reino, de acuEC'r30 con lo inf"rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del m"s actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo 111 sargento de Carabineros Angel Albolea. Sánchel, al concederle el retiro para
Cartagena (Murcia), según real orden de 27 tle marzo ú'timo
(D. O. núm. 69); a!'ignándole 10'3 40 cén'imos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas fll mes, que le curresponden
por sus años da servicio y con sujeción al real decreto da 9 da
'
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De reBl orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 29 de mayo de 1897.

drón de la Milicia voluutaria de Ceuta Autonio Amador Blan·
co, al concederle el retiro para Ceuta, según real orden de 1. o
de abril último (D. O. núm. 73); asignándole los 40 cénti·
mosdellmeldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le
éorresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efe~tos. Diol:! gua.rde á V. ID. muchos años. ?tiadrid 29 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA

flefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Comandaute general !le Ceuta.

•••
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oou lo informado por el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
tenido s bien confirmar, en definitiva, el señalami~nto provisional de haber pasivo que se hizo al' sargento de Carabi·
neros Rllfael Jiménel Rodrigaez, al concederle al retiro para
Sevilla, spgún real orden de 26 de diciembre último (DI.ARI~
OFICIAL núm. 293), asignándole los 40 céntimos del auedo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
démás dect"s. Dios guarde á V. .El. muohos años. Madrid
29 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de SeVIlla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y
y Director general de Carabineros.

_arma

ele

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la. Rlli·
na Regente del Rtiuo, de acuerdo con lo informado. por el
Consejo Supremo de GUE-rra y Marina en 20 del mes actual,
ha t~lJido á bi;n confirmar, en definitivB, il señalamiento
provisional de ha.ber pasivo que se hizo al músico de seguulla clase de Infantería Valero Mat'tín Pét'oz, al expedirEele' el retiro para Mahón (.Baleares), según real orden' da
31 de marzo último (D. O. núm. 72); asignsndole 30 pese.
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo dígo á V. E. para 8ll conooimianto y
fines consiguientefl. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA.

8eñor Capitán general d.a lasielas Baleares.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y )lariu.
e.

AZC..\.RRAGA

Señor Capitán general de ValeDcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros
.

.1.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
proMona! de haber pasivo Ciue as hizo al sargentodel escua·
\9

misteriO de

e ensa

Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), Y en su nom~~ Rei·
na.Regente del Reino, de acuerdo COn lo informado por al
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 14 del m68acmaJ.,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el señaltmrl6D\o
proviiional de haqer pasivo que se hizo al guardia civil
Carlos Ruíz llIarco, al expedirsele el retiro para la villa de
Abanilla (Murcia), según real orden de 18 de marso ~9
(D. O. núm. 63); asignándole 22'50 pesetas mtlIlBriildee, filié l
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para so. oonoolmiento y

•
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'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AzcÁ!:RAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Seño!es Presidente del Consejo Supremo de QuerrA y Márina,
y Director general de la Gnlldia Civil.

....

•

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la fui·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr¡¡ y Marina en 20 del mes actual,
ha te!lido á bien ccmiirmar, en definitiva, el señalamiento
proviroional de haber pasivo que se hizo al guardia ClÍvil
Angel GOllzálea O~lvo, al expedfrs,:le el retiro para PIasen(lia (Oácflres), según real orden de 2'6 de marzo último (Du·
mo OFrnAL núm. 68), rectifiCada por útra. d~ 20 de mayo
corrientf; asignándole 2S'13 peH:tas mensuales, que por
6US ailol:! de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. .ID. para !!lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AzcARUAG.\.
Señor Capitán general de Oastilla l. Nueva y Extr6madura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Glladia Civil.

---

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infl!rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eh 21 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en dE'finitiva, el f'eñaJamipnto provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Eulcgio
AlvarezJíménez, al éxpedirsele el retiro para Astillero (San·
tander); según real orden de 27 de marzo último (D. O. I,Ú.
mero 69), asignándole 28'13 pesetas memuales, que p:~r sus
8ño8 de s~n:Y,icio le corresponden.
De real orden lo digo áV. E. para su conC'cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de maJo de 1897.
A:lCÁR:&AGA
Sañot Capitán general de Burgoll, Navarra y Va8congadfs.
Señorea Presidente d€l C0388jO Supremo de Guarr. y Murina
y D~ector general de Cuabiueros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo tie Guerra y Marina en 19 del mes actual? ha
tenido á bien modificar elasñll.lamiento provisional de haber
pasivo que se hizo al carabinero Lá1:aro Vázquez Diaz, al expedírsele el rt>tiro para Valencia de Alcántara (Cáceres), según real orden de 26 da marzo último (V. O. núm. 88); asignándola en definitiva 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años da servicio le corresponden, previa deducción del mayor
haber que haya percibido desds la fecha de su baja en
activo.
_
De :real o.rden 10 digo.á V. E. para su conocimiento y
:fines comiguient.ea. DíOH guarda á V. E. machos iÜíos.
Madrid 29 d~Jo de 1891.

Señor Oapñán general de Cutilla la 1I'a&va J Ex.tremadua.

Sefiores Presidente del flIMejs Stqre¡mo da Gurn '1 ~na
y ~pn6l&1 de~.
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Excmo. Sr'.: El R..,Y' (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva~ el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Jalián Es·
cohar Ct1da~ón, al expedírsele el retiro para Magacela (Badajl z), según real orden de 26 de marzo último (D. O. nú'
mero 68); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB
años da servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comdguiontes. Dios guard,e á V. E. muohos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
ASOÁ.RR \A!l"
Señor Oapitán general de Castilla 1. Nueva y Extremadar•.
Señores Presidante del Cons~jo Supremo de G'u.erra y M,rina
y Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R~ino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
f:ejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,' ha.
tenido á. bien C1onürmar. en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero JuUán
Guijarro JuárJz, al expedírsele el retiro para Figueras (Gero·
na), según reul orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 68);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus aftos de
servicio le corresponden.
su conocimiento y
De real orden 10 digo á V. E.
fines con~iguientes. DiGs guarda á V. E. muohos años.
~adrid 29 de mayo de 1897.

pata

Señol:' Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Illarina
y Director general de Carabineros.
Excmtf'. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en En nombre la R~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de GUbrra y Marina en 19 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señablmiento provisional de haber p;sivo qqe se hizo al carabinero José Más
Gonzáiez, al expedírsele el retiro para SietellguRs (Valencia),
sf'gún real orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 69);
asignándole 28'13 pesetas mensualfs, que por sus años de
s~rvicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.,
Señor Capitán general de ValGilcia.
Señorea Pre::idellte del Consejo Snpremo da Guerra y Iluina
Y Director general de GaraHuaros.
:"

..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen aunombreIa Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infermado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el Reñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero 8.íxto :Me·
Iéndn; d41 Viii, al. €xpedirrele el.retiro para Vega de Nti.via
(Ovi6do), según real orden de 26 de marw último (D. O. número 68); asignándole 28:13 peset;aa mensuales, que por sus
años de servicio le oorlEl6ponden.
"De real orihm.lo digo. V. JI. para 1m oonooimienio y
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·f\nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muohoe años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AsoÁRU¡;¡.
.
safior Capitán general de Castilla la Vieja.

Señores Presidente del ConseÍo Supremo de Guerra y Marina
y Direotor general de Carabiu6Ns.

•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del IWino, de acuerdo con lo informado por el Con·
lleÍo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes aotual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva,.el sefialamiento provieional de haber pasivo que se hizo al carabinero Josá OH·
vera Franco, al expedirse el retiro para Osuna (Sevilla). file·
gón real orden de 27 de marzO último (O. O. núm. 69); asigo
nandole 22'50 pesetas mensuah'S, que por sus afios de servi·
cio le corresponden.
I
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
· Madrid 29 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA

Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores P.rel.'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dirootor general de Carabineros.
.

Excmo. Sr.:- 1:1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aúuerdo con lo informado por el Con· sejo Supremo da Guerra y Marina en 21 del mes actual, ha
- tenido ti bien confirmar, en definitiva, el 8eñalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al carabinfro José Olaya GoJálves, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real orden de 27 de marzo último (D. 0'. núm. 69); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
oorresponden, en el concepto de que el apellido paterno del
interesado 68 el que queda dicho, en lugar de Olalla que por
error material se consignó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. .8:. para su conocimiento y
fines consiguiElntes. Dios guarde· ti V. E. muchos afios.
· Madrid 29 de mayo de 1897.
AsoÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del CoDlJ6jo Supremo de Guerra y Mama
y Director general de Cuabil1eros.
e .•

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 61 Oon~
sajo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Rodríguez Diz, al expedirsele el retiro para la Óoruña, según
real orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 68); asignán- .
dale 28'13 pesetas mensuales, que por su sañas de servicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui'3ntes. Dios guarde á V. E. muchos _ail.os.
Madrid 29 de mayo de 1897.
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y lIarina
y Director general de Olmbinero••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rtlina
Regente del Reino, de acuerdo (Jon lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina e.n19 del mes actual, ha
tenid» á bien confirmar , en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Naroiso
Simón Díaz, al expedirsele el retiro pára Bilhao, según real
orden de 27 de marzo ultimo (D. O. núm. 69); asignándole
22'50 pesetas mensuales , que por sus afios de servicio le oo·
rresponden.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoB
Madrid 29 de mayo de~97.
AzcÁrmAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadbs.
Sailores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilll
y Director general de la Carabineros.
Excmo.~Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nrmbre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en dE'finitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia. oivil
Vicllnte Beltrán Gómez, al expedirsele el retiro para Be·
ehi (Castellón), según real orden de 26 de marzo último
(D. O. núm. 68); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZ~ÁRllAG'"

Señor Capitán general de Valencia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .lil.rlua
y Director general de la Guardia Civil.

-----

•••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.Regenta del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 21 dal mes act.ual.
ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de hab\r pasivo que se hizo al cara~inero En·
nsto Lncio Blanco, al expedírasle el retiro para B"rmeo (Vizcaya), según real orden de 'Xl de marzo último (D. O. número 69); asignándole 28<13 pesetas mensuales, qws por mu
añoe de sexvioiG le oorresponden.
pe real o~dan lo digo ti V. E. para su oon.ooi.misnto :1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 mayo de 1897.
AZOÁBBAGA

Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Sapremo de GU$rra y .ariaa
y Director general de Carabineros. "

--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del "Reino, de acuerdo con lo informado por elOon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pedro
Sampar Ruiz, al expedírsele el retiro para Novelds (Ali·
cante). según real orden de 26 de marzo último (D. O. nú'
mero 68); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AzoÁBRAaA

Seflo! Oapitán general de V.lencia.
Señores Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y.arina
y Director general de la Guardb Civil..
.'~'

Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva. el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que s e . al carabinero Ignacio
Gonzál~z González, al expedírsele el retiro para la Villa de
la Escala (Gerona), según real orden de 27 de marzo último
(D. O. núm. 6f»; asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina
y Direotor general de Carabineros.

.'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual,
ha tenido tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber paeivo que se hizo al carabinero José
Luqlle España, al expedírsele el retiro para Gramlda, según
real orden de '27 de marzo último (D. O. núm. 69); asignándole 2glW pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le co:ml8p01lden.
I!e real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa a.ñoa.
'.Madrid 29 de mayo de 1897•
.MoÁRRAGA

Señor Capitán general de Sevilla y Granada,.
Sefiores Presidenttl del Consejo Supremo de GU61'n y J&rina
y Director general de Carabineros.
"
-~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre 1&R.ei.
na Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guem& y Ma.rina en 14 del mes actnaJ.,
ha tenido á bien modificar el aeiialamienfio provisional de
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haber
pasiva que se hizo al carabinero Angel Hualde OSlear,
,
al expedírsele al retiro para Santander, según real orden .de
27 de marzo último (D. O. núm. 69); asignándole en defini·
tiva 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, previa deducoión del mayor haber que desde la fecha de su baja en activo haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA

Sefíor Oapitán general de Bnrgos, Navarra y Vascongadas.
Señorea Preaidente del Consejo Supremo de
y Direotor general de Cartlbineros.

Guerr~

'f Marina

-.. -

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
3,1 SlOOIÓ1l'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el pri.
mer teniente de la esoala de reserva del arma de Infanteritl.
D. Adolfo Aguilal' Castillo, en súplica de que se le conceda
el sueldo del empleo superior inmediato, como comprendido
en el arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento'de ascensos
en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar lo que se solio
cita por no estar comprendido el oficial de referencia en el
ya mencionado arto 3. 0 transitorio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA

Señor Oomandante general de CiUta.

• ••
l~.s

naaIÓ)f

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó"á
este Ministerio con su esorito de 9 de febrero últim.o, promovida por el capitán del batallón provisional núm. 4
D. Alvaro González ltIl'rtínez, en súplica de abono de hi.s pa·
gas de octubre, noviembre y dioiembre del año último, el
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Intervención general de Guerra, ha teni·
!lo á bien conceder el ab,mo que el interesado solicita, y dls·
poner.que por el habilitado de la clase de reemplazo de la
séptima región, á cuya situación perteneció el reeurrente
durante dicho tiempo, se formule la reclamación en nómina
corriente por nota debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZOÁRBAaA.

Señor Oapitan general de 1& isla de Pllerto Ríeo.
Señor Oapitán general de la séptima región y Ordenador
pagos de Guerra.

ae

e ••

Excmo. Sr.: Como comprendidos enlos beneficios del
año 3.° tlansitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz yen reales órdenes de 23 de junio de 1893 (D. O. mimara 135), 4 de ag(l8oo de 1894 (D. O. mimo 168), 10 Y 22 de
abril y 10 Y 5 de julio de 1895 (D. O. núm. 82, C. L. número 118 y D. O. mima. 151 y 155), 29 de agosto, 26 de septiembre, 28 de octubre, 24 de noyiembre y 14 de diciembre

D. O.

núm. 119

. 1. 11 junio 1897
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de la fecha que le corresponde, que también se consigna en
la citada relación.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1897.

de 1896.(D. O. núms. 193, 216, 243, 266 Y 282} Y 16 de anero, 22 de marzo, 14 de abril y 17 de mayo del corriente año
(D. O. míma. 13, 64, 84 Y 108), Y en virtud. de lo dispuesto
en las de 7 de enero y 23 de febrero últimos (C. L. nums. 3 y
47), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del'
Reino, ha tenido á bien conceder á los 33 jefes médicos del
cuerpo de Sanidad Militar contenidos en la siguiente relación, que da principio con D. Eda.ardo Sánchez Capelastegui
y termina con D. Rigoberto Fernández Toribio, el abono del
sueldo del empleo superior que á cada uno se señala des-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y leglUlda regiones
é islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico y Oomandante gene.
ral de Melilla.
. .
\

Relación que 86 cita

,
Empleos

NOMBltES

D. Eduardo SánchezOapelastegui
» EUas García Gil ............
Subinspectores de » Paulino Hernández Vallejo •.
sllgunda....... » Ramón Madrigal Legaspi. •••
» Benito J'ori Aulés .• ~ •.••••••
~ Joaquín Oortés Bayana ••.•••
» Hermenegildo González Mar-

Sueldo
que se les concede

Destino 6 situación actual

Fccl1lL
desde <!.ue procede el abono

Hospital militar de Sevilla

1.o septiembre 1896.

Cuba .......... ;., ....... li,. ••
1.o diciembre 1895.
Idem ......................
1. o agosto 1894.
Idem •.•••..••...•.•.••• El de subinspec- 1. 0 diciembre 1896.
Idem .............. "....... tor de La ..... 1. o noviembre 1896.
Idem ••••
1.0 mayo 1895.
II . . . . . . . . . . . "

tinez ..................... IdeII1 ••••

•••

1.o septiembre 1896.
1.o enero 1897.

11 . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Pedro Heras Otaño••••.•••.• Idem .....................
» Francisco Monserrat FernánI

dez •••.••••• "............. Idem .••.••••••.•.

< ........

1. o julio 1893.
Idem.
1.o agosto 1894.
1. o febrero 1896.
1.0 julio 1893.
1.o junio 1895.
L. o abril 1897.
1. o de junio 1895.
1.0 agosto 1895.

1

» Federico Martínez Soto •••.•• Idem .••••••.•••••••••.•
:t

»
»
»
.»
»
:t

:t

Manuel Rabadán Arjona•••••
Casto López Brea •••••.•••••
J ulián Soto Fernández •..••••
Emilio Bardón Sabngo •••••.
Indalecio Blanco Paradela •••
Enrique Feito Martín .......
Francisco Sánchez Lorenzo...
Ulpiano Cores Menéndez Valdés ••

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Médicos mayores. ,. Gustavo Mayo Vela.........
» Ricardo González Arán .•••••
» Antonio Pujals Rosell •••... :
» Pedro Pinar Moya ..........
,. Galo Fernández España •.•••
» Maximiliano Godoy Morán.••
:t Rafael Balbín Valdéa .........
» B@rnardino Trujillo Corral •.
» Indalecio Garrido González .•
» Francisco Freile Pérez.•••••.
» Antonio Salvat Marti. .••••••
:t José Navarro Cerezo .••••.••
» Federioo Baeza González.••••
,. Emilio Hermil,la Alvarez·•...
» Rigóberto Fernández Toribio.

Filipinas................
Idem •••••••..•••.••... ,
Cuba ......•••••••..••.•
Idem ..•.•..•...•.••.••.
Hospital mil. de Badajoz.•
Filipinas.•••.••••••.•...
Cuba ........................

1.. o agosto 1896.
Idem ..••••.•••••.•••.•.
1.o octnbre 1896.
Reemplazo 2. a región.....
1. 0 abril 1895.
Cuba •••••••••..•••.••.• El de subinspeca •••.•
2.
tor
de
1. o agosto 1896.
Idem .•••••••••.••••••..
Idem.
Puerto Rico ......... - ...
1. o enero 1897.
Cuba .•••••.••••••.••••.
1.o agosto 1896.
Hospital militar de Melilla
Idem.
Cuba ••••••••••.••••••••
1.0 octubre 1895.
Brigada Sanitaria•.••••..
1.0 mayo 1895.
Ouba ••.••••••••••••.•••
1.0 marzo 1897.
Idem .•.••••••.•••••••.•
1.o junio 1895.
Idem ...................
1.o agosto 1896.
Idem .••.••••••••.••.•••
1.o octubre 1896.
Idem •••••••••••••.•••• 1.o agosto 1896.
Idem .••.••••••••••••• _.
1,U mayo 1897.
Idem ..••••••••••..••.•.

• ••

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio ocm su escrito de 29 de agosto último, promovida por el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ej~rcito D. miguel Ros Sebastián. en súplica de abono de los
medios sueldos correspondientes tí. los meses de mayo y junio d~ 1896. que no llegó á percibir por haber sido destinado al distrito militar de la isla de Cuba, adonde no se incorporó por encontr~ enfermo y disponer pasara á situación
de :reemplazo, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien conceder al inter82ado
el a.bonfr.que solicita. y :resolver que por el habilitado de la
clase de reemplazo en.esa región. se haga la oportuna recla·
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I
Madrid 29 de mayo de 1897.

...

mación en adicional al ejercicio de 1895-98, la que, debida·
mente justificada y previa su liquidación, será incluida en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que ca~
de crédito legislativo del primer proyecto de presupueste
que se redacte. D.e :real orden lo digo á V. E. para BU o o ~ ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Mayo de 1897.
\

Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.

AzOÁ:RRA.GA
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cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este :Ministerio y de la.s Direcciones generales
BAJAS
NOTICIA de las defunciones de jeCes, oficiales y 'asimilados ocurrid18 en los distritos de Puerto Rico y Filipinas en 118 fechas I(UO .
se indican, y de los que fallecieron en la Península perteneciendo á dichos distritos y Cuba.
,

- ,
Armas

>

Clases

I

FJWHA
DEL FA.LLECnIIEsTO

OBSERVACIOl\ES

NOMBRES
Día

-

Mes

,Año

-

Admón. Militar. CoroneL .•••••• D. Teobaldo Díaz Eetébanez •••.••• 12 mayo .••• 1897 Puerto Rico.
Infantería ••••• Capitán ........ ) Fernando Paniag-ull. Ollar .•••••. 11 abril••••. lS97 ldem.
Idem ••• :",,,.,, • 2. 0 Teniente ••. ) Manuel ~erdiz Carballa1. .•...•. 11 ídem •••. 1897 l'ontevedra, de reemplazo procedente de1
distrito de Cuba.

-

I

E1Subsecxetllrlo,

Madrid 80 de mayo de 189'7.

•••
DESTINOS
3.- smól
Habiendo cumplido lo seis meses de filiados que determina la real orden de 8 de abril del año anterior (D. O. nú·
mero 78), los alumnos de la compañia de cl8s~s del 'Colegio
...de Maria Cristina D. Manuel Cea Palos y D. Alltonio Herrero
Cortés, se les destina con el e::npleo de cabos á los batallones
de Cllzadúres de Manila núm. 20 Y Ciudad Rodrigo núme·
ro 7, re¡;pectiyamente; veJificánd(.sé la curr6spondíente alta
y baja en la revista del' próximo mes de junio y haciendo
uso de la vía férrea por CUl?nta del Estado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1897.
El, Jefe de la SecclóD,

]j}¡wique Corté8

MufEot

y

Vargaa

teria que se expres~n en la I!iguients relación, que principia
con Antonio Febles Melián y termina con Francisco Blanco
Monfredi, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala,
eulos que causarán alta enla próxima revista de junio con
la fecha de su desembarco; tenienflo presente que los regre·
sados por baber cumplido su obligatoria permanencia en
aq ueUos distritofl deben incorporarAe á filas desde luego, y
los que lo verifi.J.!Ln por enfermos pueden di5frutar' cuatro
m,,'~es de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto en la rellol
orden circular de 27 de febrero último (C. L. núm. 47). Las
clases de tropa que excedan 'del número asignado en plantilla, causarán alta en concepto de supernumerarios á extinguir•
. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma4rid 29 de mayo
de lH\17.
El Jefe de la secclÓD,

Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Csstillala Nueva y Extre·
madura.

Señor .....

Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servioios en la Peninsu]a los individuos de tropa de Infan·

Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones é
islas Baleares y Canarias, Director general de la' Guardia Civil Y Comll.ndan~e general de Geuta..
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Enrique C(ydés

Relaci6n que Be cita
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:::J

OlaBe.

.,(1)
o

a.
(1)

e

(1)

;'
:::J

(J)
Q)

s

o.

s

Cuerpos á que se destiua.n

NOMBRES
:Pueb¡o

~

nCHAS
y PUlIllT08:EN QUE DlIiSlIllIUllO..lRO li

PUNTO DONDJl 11.6.1'1 FIJADO I'iU 1l11!!XDIINCXA

S

(ñ'

~

Provincia.

Distrito
de que proceden

Concepto de su regJ!eso
Dl&

Mes

Año

Puerlo

11 abril .... 1897 Tenerife ••.. A contInuar por enfermo,
Bón Caz. regional de Canarias, 1
RE'g. de Bailén nÚl1ll. 24 .•.••.•.
ldem de Pavía núm. 48 ..•••..
1dem de Navarra núm. 25., •••••
1dem de Albuera núm. 2(L •...•
Idem de Almansa núm. 18 .•..•
Ideol de Gllipúzcoa núm. 53 ..•.
Idem de San Quintín núm. 47 ••
ldero de Tetuán núm. 45 ... : ...
rdem de Asia núm. 55·.....•••.
[d€'m de España núm. 46 ...••• ,
Bón. Caz. de Alba de Tormes n.08
1{(.g. de SaboYI\ núm. () .........
ldem dfl ht Princesa núm. 4••..
1delll de Balearl's mill!. 41. •••.•
1dem regional de Bnl<J:tl'<Js n.o 1.
ldem Mallorca núm. 13 ..•.••••
Id¡~m de Baleares mím. 41. .....
o,
1dem de Ztt!ago7.a núm.. 12 .••••
Idem de Murcia núm. 37 ...••..
ldelll de Alava mím. 56 •.•.....
1tlt.'m de Aragón mílll. :.l1 ••.••••
Idem de Vad·Rás mimo 50..••••
ldem de Andalncía núm. 52....
ldem de la Lellltall nÚln. 30 ....
I(i¡'IÍl de Granada núm. 34 ...•.•
lJeU! de Oturoba núm. 49. , ••.• ,Cuba ••••••••••••• 16rbril •••• 1897 Cádiz ••••••• A continuar por enfermos
ldem de ViZ?llYll n,úm. 51 ...... 1
luem de Gallcia nUID. 19 ......•
Ideln de Espafia núm. 4~ .••.••.
Idelll de Gerona núnl. 2:l ........
ldero .....•.........•••...••.•.
Bón. Caz. de Fignera!1 núm. 6••
Rl'g" de Mallorct\ núm. 1a..•••.
1deni de León núm. :~B •• , •••.••
ldem de Garellauo núm. 43: ••• :
1dem de Otumblluiill\: 4ü .......
lLlem de Bailén núm. 24 .. : ••••
Idem de Ar:'gón 1l11m. 21. ..... :
lUBm de Toledo núm. 35 .••••.•
Ic\em de Horbón núm. J 7.••... :
Idem de Asturias núm. 31 ..• ,.:
Idüm de Extremadura núin. 15.
lelmn de Vad-I~ás núm. 50 .••• :
1dem ele Covadonga nlírn 40.•••
1dero de Guipú7.colt núm.-53 •...
Idero de E:¡¡:tremadnra núm. 15 •
1dem de Asia núm. 55 ..••••..••
••dro ••",lal 0", •• " .•••.•
Pan.. " ..... '<l'm... " ~ .. lUem ..........................
Frnnclsco Martíne"1 Boc •••••••• Aljinet ••••.....•. Valencia •••• 1dem de \'¡lIoaya núm, éL ••• ,.
t ..
l1li"".' .. o$' •
Bl1enaventura Górnez Mufliz •••• caflizares ....•...• 1Cuenca ••••• I(ierD. .... ~ .
Sebllstlán :ll'errer Lancha. • • • • • •• Oieresa........... ValencIa•••• Ide~ ................. "" ........ •
•

Antonio Febles Melián .•••• , •.•
Flor~mtlno :Ml1,rtínez Hanflro ••••
Jacinto CaflmnRque Mufioz ••.•.
,José l:iole~ Fisbel't ••••••.•.••••
JUl'In SegUl'l'Illa Ferrer .•.•••••••
• José Pona Toral .••••••••••••••
Juan Pus 'friola ••.•••••••••••.•
José Raarel Brujeda ••••••• '.' •.
José Campafiy LUco .....•....•.
José Estévez Pantrej.(uer•.•.••••
FraUl\i~co Cllscall~s Clll'dolln .'.•.
• IManuel Tobaja IIi~uera••.••••.
Bustaquio GóllH:mPerl-n •.••••.•
FrallcililcO Catalá Nlwarro ••.•.•
J ouqn:ín .flolgu:íll I'erel1 ••••••..
, /:l¡lbast!án Llllalt BllS(~ardo ......
8I1t\11'111no López Nuvltrro .•••..•
Benito Romero (-J·utiérre7. .••••••
Oulixto Vlt<.¡UM'O .l!'ernnndez •••.
.1 Malluel S(~ij o Ruco .••..••••.•.
Billardo GOllr.áJ¡lz Morales •••••.
:Francisco Fern\r Franeill.••••••
José l:lállchl~Z Gómell ..•••••.•••
1.eón Lallr.a FU<:!llü~ .•.••.....•.
Hlmón Pefla Hoddgl1ez ..••..•.•
Antonio Muflir. Mltl'tínez .•...•.
José Llorent A1'd(,viell.. . ••. "
BndJio Cllrllent Albl'l't .... , •••.
Antonio ViIlamwva Uarcía.~ •••
Antonio Llor\"nt(~ Marín .•••••..
Jo~é ClelllllllÍ(' Monirt,lo •..••...
Antonio Pedro I'1:wh(,\ Castillo ...
1{Rll'lÓn Vifl,ítle~ l'uj ols .••..•..•
Gervaslo Hprnánd(·z Sati(l1lÍlJO • ,
~ F1'I\nclsco Gurnia Menóndez,.. •
Oar!oF! t>alltt.1I'Í11 Elch"' ..........
,lo~é Vlnp;nrl'u Menen ...••.....
Gabl'1el López 0onz{¡1ez ..•...•.
:José lMl'\I(~ (Mili...............
HnJvndOl' F(~rnánder. Fldl\l~r •.••.
Hinforiano 1{epndio MORCOSO .•..
Antouio Onrda Fernánd(~z •....
Andrés Pél'tlr. WI. .•..........•
JttI\1I ]"Ó¡WZ i\1al'tín ••.•..•..•.•
'Gabriel Gllina ArHgollé!1 •.•.•...
L01'tlllllO 1\11 blo (Jo¡;Olúinu •......
. •ruan CastaftO Mariínez...•...••
•Juan Mone OaR~\lJa .............

TeSl'gl1lte ..• , •••..
Herramelluzy •.•..
.Ji!tlpna ..••...• , .•
Castf'llnr•......•..
Figllerola ..•.....•
'l'orrelles d(~ Fos •..
:-;anta COIOllla .....
Lllnl\~ ...••..... '.'
Yallauo.••.•••..•.
Sils ......•....•..
HUlltomera •••...•.
Zal'ago7.a........•
Vauilecha...••...•
Aleoy ............
Mérlda ............
Eportal. •••.......
l\1otilla ...........
Vílllmueva S.... .-..
;\Iudl'icl. " .........
/::i«ntlago ...•..... '
Jere¡/, .•....•.• , ...
Alcahel. ..........
D. Alvaro •........
Qilljano ..........
Ahedo del Butrón..
~evilla........••..
Calix.•..•.•.•..••
Palomar .•.•• , ••..
Andorra •••••••...
Curtag¡ma•....•.•.
:-:lltl1l1 de BuiJ.. ..•.
Berbegal. •.......•
S. Martín .........
Cnenca •....••••.•
Mltdrid •.....•••.•
Bnsturia ..••...•..
Valdensot....... ¡ .
Cerveria •.• , .•.•..
Tárrega••••••• , •• ,
\'illll.rino ••••.•.•.
Cnevas S. Marcos ..
Madrid .•••••.• '"
Cortés ...•...•••.
FOlltiveros •• , •••••
Uieoa ••.... , ••...
Oíx....•••.•.•.•..
Linares •.•.•••..•.
Perelada ..........

"ISan"

Canarias, •••
LO/'l'1'Ofio ....
Cádiz .......
Barcelona .•.
'l'arl'lIgona •.
Ba/'cplona. :.
Gerona ••••.
Barcelona. "
Valencín •...
(~erona .....
Mnrcia .....
Zaragoza ••••
Madrid ••...
Alicante ....
Badqjoz •••••
Baleares .•••
Ouenca .•.••
13lldajoz..•.•
,VllldrILl ..... '.'
Corufia. '," .
CádIz ••••••.
Lél'ida ..•••.
Avíla ....••.
Halltander..•
Burgos•.••..
i':1evilla .••••.
Castellón ...
Valencia ••..
Ternel. .•••.
Murcia .••• : •
Huesca .•••.
ídem ...... ,
Barcelona. , •
CllPnca:.·•••
Mndrid •••••
VíllcuYa .....
Ca~tellón....
Logl'ofío .•..
Léritla .. " ••
Zamora .••..
:\lálaga •••..
1\.1adríd .•.•.
Málaga ..•••
Avíla ..... , .
NE'govia .••••
Gerona ...•.
•Jaén ..••...•
Gerona .....
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NOMBRES

.'

.....
Soldado••••. ~ederico Alonso Ruiz ••••.•.•..
Sariento ..•• Joaquin Oolón Oampos, •••••••.
José Sanirú Galhll·t •.•••••••••.
José Illesca Sánchez............
Soldados
Eusebio González Gutiérl'ez •.••.
•••• Valentín Nicolás Justa ••.••..•.
Felipe Alvarez Valle ..••••..•..
Juan Araujo Mateo ............
Oabo ..... "¡JOSé Maria Pérez ..............
Soldado..... José Mata Collazo •••..•.•.....
Sargento ••.• Julián Saens Vera .••••...••.•.
PedrO García García ••••..•..•.
Generoso Torenes Boulat ...... ,:
Saturnino Padilla MOl'a •••.••..
Pedro Gm'cía Pedreira •.•••••••
J'osé Pardos VUa ..............
Maxllíllino de la Paz García .....
Soldados •••• Andrés Lata Tel'l'elIo ..•.••....
Generoso r:;egrl~o Incógnito••...
José Guerra Segueisty •••••.• , .
Féllx Lozano Santa Mana .......
José Pérez Arango ......... oo •.
Jaime Caisut Prades •••••••••••
Pedro Ferrer Monseny •••.•••••
Antonio Pena Taibo •••.••••••.
Cabo ••••••• IOarlos Torres M"arcos ••••••••••

/lU

I

y

Cue.rpos á que se destinap.

J

Puoblo,

.,-

RBSIDDIfOU

Provincia

Madrid •••.••••••• Madrid •••••
La Puebla.... , , ... Huesca •••..
Barcelona., ....... Barcelona ••.
Oádb,......•.•..•• Oádiz ...... ,
Astorga, ........... León •..•.•.
Albelda .•••••••••• LogrolIo .••.
La Robla ••••••••. León •• , ....
Trupllo.•••.•••••• Cáceres •••••
Muniferral .•.••••• Corufia ••.•.
Zlzamos •••.•••••. Idem .....•.
Pilar de la Oradada. Alicante •...
Molina .•.••....•. Murcia •••••
Semujel de Coris..• Oorufia ••.••.
Venta •.•......••. Toledo •••.••
Laranjo........... Corufia •••••
Fofín.•....•••• , •• Lugo ..•••..
Castillo•••••.••... Toledo .....'.
Bascoy............ Corufia •••••
0arbtlllo .......... Idem; •.•••.
San Sebastián .. , .• Guipúzcoa ..
Bafios .....•••.•• , Alava..•••••
Santa Baya.•.••••• Orense....•.
San Martín .••••••. Barcelona...
P,arcelona.•••••••• Idem •.••...
Frajeiro ..•••••••• Coruria •••..
Madrid ••.•••..... Madrid .•...
.
rntonlOA"'''ta Morlín........ , Sevilla ...•... " " • Sevilla......
Máximo Montel'O Francisco •.• , Valverde.......... Guadalajara.
Soldados•••• José Codina Casarls ..•••.•••.. San Vicente ....• " Barcelona •..
Bienvenido MOl'ales MOl·alEls .••. Almonacil •..••... Zaragoza ....
Manuel .Bal·rero Bago .••..••••. Frailes ••.••.•••.• Jaén........
Cabo ....... IFrancisco Brun Martín......... Fozcalandllo ........ Terue!. ..••.
José Pt\l'is Rivas ............... R. S, de S. IJOl'enzo. Madrid •.•• ,
Benito Mejills Lóp"z ••••.•••••. Horcajo...•.•...•• Cuenca .••••
Matias Sánchez Alfonsety ••••.. Cuevas de Vera ..•• Alroena.....
Soldados •••• Hipól1to Puerta González ••.••• Cerezo .•.•....•••• Cáceres......
José Gómez Meneses ...•••••••. Brunetas.......... Madrid .....
Francisco Garcia García .•••••• Tejado............ Salamanca •.
Juan Sánchez Mal·tín •••••.•••. Tomavaca.••••..•. Cáceres .•••.
Sllrgento .... 1Alfonso Lazo Carrillo •••••••••• Larca..•••.•••• '" Murcia......
Oabos
¡JOSé Suvlela Mnrtinez •••••••••• Benlopa .......... Valencia ... :
•• • • • •• Rafael Fernández Campos. " ••• Hormigos ••••....• Toledo .••••.
Emillo Fuentes Ojeda .••....••. Madrid .•......... Madrid ••••.
Augel Rodríguez Fel'nández ••.• Idem ........•.... Idem ......•
Miguel Díaz Cafiavera!. .....••. Alcalá de Henal·es. rdem .•••..•
Esteban Aguilar Moreno .....•. Ardea Nueva ...... Cáceres.; .••
Juan Navarro MulIoz ••.••••••• Arcos.......•..... Cádiz .......
Mal'tlnez Escobar.••••• Cádiz......•.....• Idem •••••••
Soldados •••• Manuel
Angel Mufioz Vnca............. Monroy..........• Cáceres ..••.
Ildefonso Mejias López••••••••• Nombela.......... Toledo••••••
Juan Oote Cantero ••.•••••••••. Medina ........... Cádiz .......
Andrés Cadillo Sanromán •••••• ¡Villar del Pedroso•. Cáceres •••.•
Juan Gllabert Rodrígtlez ••••••. Bornos ........•••. Cádiz.oo ....
Juan Fierro Rodríguez ••.•••••• Sta. Cruz de Tenerife Canarias •••.

Distrito
de que proceden

Dio.

FBOHAS
PUERTOS BN QUE DESIlDAROARON
Mes

I~

Concepto de su regreso

to:)
~
to:)

Puerto

Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7
Idem deAlbadeTormes n.O 8•..•
Idem de Alfonso XII núm. 15...
Reg. de Pavía núm. 48 ., ......
Idem de Burgos núm. 36 •••.••.
Idem de Bailén núm. 24 .•.••..
Idem de Burgos núm. 36 .•..••.
Idem de Castilla núm. 16 •••.•.
Idem de Zamora núm. 8......••
Idem .•••..•.•••.•••••••••.•.
Idem de la Princesa núm. 4..••.
ldem de Espafia núm. 46 .....•.
[dem de ~amora núm. 8••.•••••
[dem de Canarias núm. 42..•••.
Idem de Zamora núro. 8 •••.••.
Idem de Luzón núm, 54 •••••.•.
Idem de Canarias núm. 42......
Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Idem •.••..•••••••..•••••..••.
Reg. de Sicilia numo 7..........
Bón. Caz. de Estella núm. 14 ..
Idem de la Habana núm. 18 .•..
Reg. de San Quintín núm. 47 ..
IdE'lm ...............•••.••••..
Idero de Zamora núm. 8.....••.
Idem de San Fernando núm. 1] .
Bón. Caz. de Sagorbe núnl. 12... Cuba ..••••••..••. 1ü 1abril •••• 1897 Cádiz ....... A continuar por enfermos.
Reg.,de San Fernando núm. 11.
Idem de Almansa núm. 18 ....•
Bón.Caz. de Alba de Tormes n.08
Reg. de Extremadura núm. 16 ..
Idem de Gallcia'núm. 19...••••
Idero de Sabaya núm. 6 ..•.•. ,.
ldem de Mallorca núm. 13.•...
Idem de Oórdoba núm. 10 ......
Idem de Oastilla núm. 16 .•••..
Idem de Zaragoza núm. 12 ••...
Idem de León núm. 38.........
Idem de Castilla núm. 16 •••••.
Idem de Sevilla núm. 33.••••.••
Idem de Vizcaya núm. 51 ......
Idem de León núm. 38 .........
Idero de Cuenca núm. 27 ..•...•
Idero de Canarias núm. 42.••.•.
Idero de Cuenca núm. 27.......
Idem de Castilla núm. 16 ......
Idem de Pavía núm. 48 ..•..•.•
Idem ..........••.•••.••.•••••
Idem de Castilla núm. 16..•..••
Idem de Can.arias núm. 42 ...•.
..
Idem de Alava núm. 56 .•.....•
Idero de Castilla núm. 16 .•••.••
Idem de la Reina núm. 2..•.•.
Bón. Caz. regI. de Canarias, 1. ••
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0uerpo á que se destinan

NOMBRES
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PUNTO DONDll HAll J'lJADO SU DSlDllNOU

S

Provinci&

de qu~ proceden
,

Concepto de su regreso
Mes

Día.

Puerto'

Afta

....

.

Anto:llio Escandell Pineda •••••• Elvisa ............ Baleares •••• Reg. regl. de Baleares núm. 1..
Top:¡ás Fernández Ruiz .•.•••••• Madrid ........... Mad¡:id .•••. Reg. de Asturias núm. 31. .....
José Cuballas Aruticochea ...... Bilbao ............ Vizcaya ..... ldem de Garellano núm. 43 ...••
;rosé Jaime Díaz ................. Loja.............. Granada .•.. Idem de Córdoba núm. 10......
Juan Garcés Domínguez ••••••.. Pizarra ........... Málaga ..•.• ldem de Borbón núm. 17 .••••.•
Francisco Pech Grau.•••••••.•. Barcelona ......... Barcelona ..• ldem de Navarl'a núm. 25 .•..•.
Angel Nicomedes lj}xpósito ••••. V1lla Real.......•• Castellón •.• ldem de Otumba núm. 49 .•••••
Francisco Tondo Batalla ••••••• Vals .....•••..•.•. Tarragona... ldem de Luchana núm. 28 .•••••
Luis Burero Cuevas ..•••.•••••• Fuengirola •••...•• Málaga .•••• ldem de Borbón núm. 17 ••.•••
Fl'liIuclsco Meslll3 Valdel'l'ama •.. Málaga •••••••.•.. ldem ..•••.• ldem .•.....•.•.•••.••••.•..••
'.
Leovigildo Roca Alamilla •••••• Antequera •.•••••. ldem ....... ldem ....................•.•..
Pedro Vera Avello .............. Torre Nueva....... Murcia...... ldem de Espalia núm. 46 ••.••••
Soldado, •••• Tomás García Esper .•••••••••• Valencia.......... Valencia .... ldem de Tetuán núm. 45 ..•.•••
José Rodellar Salina ..••••.••.. Albalcate de Sincar. Huesca ...•• Mem de Gerona núm. 22 •••••,••
CiI:milo González Or<Íóliez •••••• Busbaquena..••.•• Teruel. ..... ldem de Galicia núm. 19 .•••••
Camilo Vinuesa Martín .••••••• Oleón..•••..•••.•• ldem ..••..• Iden1 .... , .. ; ..••.••.. '• ..•••..
Pascual Cena COI,tés •.•....••• Monzón ........... Huesca •..•. ldem de Gerona núm. 22 •••••••
José Capdevila Lun •........••• Tamarite.•••.••.•. ldem ....... ldem ........•...•.•.•....••..
Antonio Moti Alba...••.•...•.• Málll,ga •.•••••.••• Málaga •••.. ldem de Extremadura núm. 15..
Joaquín Vel'die Boix ••..•••••. " Barcelona.•.••.••• Barcelona ..• Bón. Caz. de Flgueras núm. 6••.
Antonio Matutano Trenco .••.•. Castellón ......... Castellón .•. Reg. de Otumbanúm. 49 ......
Jaime Pérez Rodríguez ••••••.•• Arcos de la Salina. Teruel ...... ldem de Galicia núm. 19 •••••••
Alejandro Balberán Mufi.iz ....• Fuente Espalda.... ldem ....••• ldem .....•...................
Benjamín CI'espo Bl'odines ..•.• Puebla de Balbona. Valencia ••.• Idem de Guadalajara núm. 20 ••
José Escuder Alcoy ............ S. Esteban de Litera Huesca ...•. ldem de Gerona núm. 22 •••••••
Cabo ••••••• IBraulio García Lozano ..••..... Villamanrique.•... Ciudad Real. ldem del Rey núm. 1. .........
.
!fenuerROdríguez Martín ...... Villablanca ....••. Huesca ..... Idem de Gerona núm. 22 •.•••• Cuba •••••.•...••• 16 abril ..... 1897 Cádh;....... A continuar por enfermos
ego Ramírez Cutl1la•.....••.• Abanella .......... Murcia •... . ldem de Espalia núm. 46 ••••••.
Asensio Asensio Lópe3 ••••..••• Lorca.••...••••••• ldem........ ldem •.•......................
Salvador MartÍ11 Ami!. ..••.••.. Barcelona...•....• Barcelona•.. ldem de San Quintínnúm. 47 ...
1
Manuel González Caro ...•.•••• ViUanuevaTrabuco Málaga .•... ldem de Extremadura núm. 15.
Soldado.,•••• Juan Martínez Sánchez ••••••.•• Carriles.•••.••..•• Granada .... ldem de Córdoba núm. 10 ••••••
José Jlménez Sevilla .•..••••••• Tarifa .••••••••.•. Cádiz.••.•.. ldem de la Reina núm. 2.......
Fulgenclo Pérez Salispiero ••.•• Villena ..•••..•.•. Alicante .•.. . Idem de la Princesa núm. 4.....
:Carpicio Azua Aranda ••••••••. Benagalvón .•.•••. Málaga •••. , ldem de Borbón núm. 17 ......
Dionisio García Pardo ••••••••• Porquera..•••..••• Albacete .... ldem de Sevilla núm. 33 .•.••••
Miguel Martínez López ••.•...•• Albacete •..••.•... Idem ....... ldem ....... : ....•.•..........
Cabo ........ Adolfo Rodríguez Carrefio•.•.•. Almoroz .......... Toledo.•.••• ldem de Canarias núm. 42 ••••.
Fernando Alvarez Barra.•.••.•. M·adrld ••.•....•.• Madrid ..••• Bón. Caz. de Manila núm. 20 •••
Marceliuo Núfiez, Rivero.•...• " Plasencia. ; ••••••• Cáceres •.•.. Reg. de Castilla nÚIll. 16..••••••
Antonio López Segovia •••.....• 19lezuela•••.•••..• Toledo •••••• Idem de Canarias núm. 42 •••••
Jesús Blanchar Alaya •••••.•••• Madrid .•••••....• Madrid .•.•. Bón. Caz. de Ciudad Rodl'igo n.o 7
Miguel Ruiz Justo •.•••.•••.••. Zaragoza.......... Zaragoza.... Reg. de Gerona núm. 22 .......
Manuel Rodrí¡uez Soriano•..... Cádlz ............. Cádiz•.••••• ldem de Alava núm. 56 .......
Vicente Mufloz Ruiz........... Gilena..•••.•••••• Sevilla •..... ldem de Granada núm. 34 ......
Antonio
Cafla.A.l'apda.......... Tebar ..•••••..•.. Málaga ..... Idem de Extremadma núm. 15.
Soldado••••• Manuel Blaitno
Cauceto .••..... Ceuta............. Cádiz....... Reg. regl. de Africa núm. L '"
I
Vicente Martinez González ..... Pefiascosa.•..••••• Albacete .•.. ldem de Sevilla núm. 33 .......
José Bailo Garcia. " ........... Senia .......... , ...•. Tarragona..• Idem de Albuera núm. 26 •..•••
Manuel Rq~ Navarro .......... Cueva de Vera•.•.. Almeda.••.. Idem de Córdoba núm. 10 ......
Domin~ ~mpos Rincón....... Salvatierra •.••••.. Cáceres .••.• Idem de Castilla núW' 16 .......
Carlos Hiena Pallcua ..•...••.• Torre el Conde •••. Terue!. ••••• ldem de Galicia núm. 19 •••••••
\ Luis VillolJlada Herrera .....••. Segovla .•••••..••• Segovia ..•.• ldem de Covadonga núm. 40 ....
Francisco LOrenzo Pérez ....... Santa Cruz .•.•.••• Canarias.••• Bón. Caz. regl.deCanal'ias núm. 1
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NOMBRES
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de que proceden

..
Benito SlIn1laua Ramos .•.•.••..
Jel'óniJilo );ledro Diego..•.......
, OOllstll.utino Oilbarro Diez ......
~eeuudinó Agrllfó Alonso.......
Angel Fernálldez Garcill........
• Pedro Pascual Arriba .....•....
,Io~é Gareía Alba ...........•.•
Fl'anciseo MlglHll V1Ilallova ....
Francisco Bias Sabl'a .••..•....
Oh'laco MI1i'ioz Garcia...••...• ,
, ¡Félix Diaz Hernández..........
Tomás Macias Núfiez....•......
'F,I1Uludo Quintana Caneras ....
Pedro .RIVllS Bojer .............
· Manuel Oanadell Mazarro .... ·..
Bel'nardo Pifl.eiro Fernández•.•.

o

a.
(1)

e(1)
;'
:::J

(J)
Q)

Juan Oosta Oosta ..............
'IOor;nello Fernánde? Santo.roaría.
Pedro Chamorro OhamOl'ro .....
t~l\nCIO Hernández Diaz.....•
ayetano del POllO Losada ......

· Elnilio LópezHurdacio
D1éguez ..........
Hoyete•....
.Franoi~co

s
g,

ea

M

s'

Sotéro Palacio Arroyó......•...
• Manllel Gómez Oandels ..... '"
~Juan Aranola Aranda ......•...
Fl'anclsco Pujol Fanelos .......
• Demetrio Fijana Salvador •.....
¡Francisco Salguero Gnrcia •.....
Brigido Oastillo Redondo •..••..
· Sebastián Pefia Salltafé•••......
Jor~e Ramón SoliveBes......••.
José Cantero Gon~tÍlez ••.......
Juan Sánchell Adlago .••••.....
Jo~é Oarmona López ..••.•.....
• José Rodrigllez Hoyos .•.• '• ..•..
Juan Herrero Moreno .•........
José Vargas Rodríguez .....•...
Pablo JU?:gado González ..••....
Antonio Mart(nez Expósito .•••.
• Vicente Morlán GRtcla ••••..•.
Oelestlno Martinez Ramos ......
.Juan Gallardo Espt:'jo ••••..•...
• Torcuato Martinez Il'lquierdo....
Antonio Treschante Elin •.•.•••
Manuel Gutiérrez Pafia. . . . • • • •.
• J.l1ureano Gijón Oenera .•••••..
• M.i~uel Martíoez Sanjuán .•....•

!",gu'l
011'''' M.rt1n..........
José Gal'cía Gonzálell..••.••••••

• .Juan Yébenes Párraga .........
Oanuto :Herrero Oomendador....

Cllbezll de la Vaca. Badajoz .•••.
Benincodo ••••••.• Valencia •••.
Rajonte ........... Lugo •.••.•.
Naya •.••••.•..... Corufia •.••.
Oa~as de Renítez .•• Cuenca ...•.
Madl'id ........... Madrid ..•..
I<lam ••••••.•••••. ldem .......
Valencia.......... Valencia ....
Liria ............. rdem .......
Vargas ••....••••. Toledo..••.•
Toro .••..•....•••. Zumora ..•..
Oabezn de la Vaca.. Badajoz••••.
Igualada .......... Barcelona •••
H. Jaime de Noya .. ldem .....'..
Monistrol de CaIues luem .••....
Villalobos de Oam·
po., ......... o.·. Zamora ......
S. Miguel de Pez ••. Gerona ..• ".
Santander•....•.•. Santander•..
Oliva ....•.••••... Oácares .....
Portillo .•......... Toledo .••..
Escalona de AllJer·
che.......
ldem .......
Méntrida •...•.... fdero •.•••'.•
Artais .••••....... Navarra..••.
Madrid ........... :\1.adrid ••••..
Mamana .......•.. Valencia ...•
Orba ............. Alicante ....
Sástag-o •.......... Zaragoza ..•.
Las Casas ..•...... Badajoz.••••
SRntafé .......•••• Granadn .••.
Fresnadilla ..•.... Madrid .....
Oiraz .....•.....••. OastellGll •••
roca......•....... Baleares.....
Oabra ............ Córdoba .•••
GaUus ............. Zaragoza ••••
Málaga ........... Málaga ..•.•
S. Martín de Hoyos. i'antander...
gspinar ............. Hegovia •••••
Ala.ny ..•.•...•.•. Hevllla......
Colmenar Viejo.... ~1adrid •.•••
Albacete ........... Albacete ....
Rarr.elona ..•.•.•.. Barcelona...
VéJez.Rubio....... Almeda ..•••
Morón •••.•....••. 8evilla••.•..
Málall'!\ ........... Málaga .....
Barcelona ..•...•.• Barcelona...
Sta. Cruz deTenerlfe Canarias ....
Pamplona.•••••••• Navarra •...
Jerel'l ..•••••••.••. CMill •......
IMbl. d. l. J 'n.. , ~ol'd o. .. . ..
Dos Hermanas••.•. Sevilla ...••.
Madrid ........... M.adrid .....
Oabeza Mesada .... Toledo ......
t •••••

~.

l'ECHÁS
T PUlI:RTOS l':ll QUE DllSIU[BAKCARON

PUKTO DOKDlI HAll )'lUDO SU RESIDlI:NOa

Reg. de Baleares núm. 41 .......
1d(;m de Vizcaya núm. 51 .•..••
Idem de Luzón núm. 54, ..•.•••
ldem de Zamora núm. 8 .••.••.
Idem de Mallorca núm. 13 •••••
ldem de Asturias núm. 31. •....
rdem •••.•.•.•.•••.•.••.••••••
ldem de Tetuán núm. 45 .••••••
rdem •••••••••••...•.•••.•••••
ldem de Canarias núm. 42." •••
l.lem de Toledo llúm. 35 ....•••
Ldem de Baleares núm. 41. •....
Bón. Oaz. de Alfonso XII n.o 15
rdem ..........•••.••........•
Ldem •••••••..•••.•.•.•...•..•

DlIlI

Me.

.

1-1
Año I

I

~
~

Concepto de su regreso

I

,

.

Reg. de Toledo núm. 35 ...••...
ldero de Guipúzcoa núu1. 58 ...
Bón. Oaz. de Madrid núm. 2.......
Rl'g. de Castilla núm. 16 ...• '.'
[uero de Oovadonga núm. 4.0 .•..

re

Idenl, .........................
1deu1 •••.•.••••.•.••....•.••••
ldem. de la Oons.titución '11.• 0 29...•
Eón. Oaz. de Manill\ núm. 20. ','
Reg. de Guadalajara Illlm. 20.••
lueln de la Princesa núm. 4•.• , Cuba lll • • • o . . . . . . . . . . 16 abril •.•• 1897 Cádiz .•...•. A continuar por enfermos.
Bón. Oal'l. de Alba de Tormes n.o 8
Reg. .de Baleares núm. 41 ••••••
rdem de Oórdoba núm. 10 .•.•••
,
1dem, de Asturias núm. 3l........
ldem de Vizcaya núm. 51 ••..•.•
rdem regional de Balearea n.o 1.
Eón. Oaz. de Cuba núm . .17 ••••.
ldem de Alba.de Tormesn. o 8..•
Reg. de BorlJón núm. 11 ....• '.'
.'
ldem.de Andalu.cía núm. 52 ....
lclem de Oovadonga núm. 40.••.•
Bón. Oaz, de Segorbe núm. 12 ...
Reg. de Ouenca núm. 27 ....••.
Idélll de Sevilla nú1Xl.. 3~ ..........
Bón. Oaz. de Figueras núm. 6.
Reg. de Oór¡'loba núm. 10 •.....
Idem de Granada núm. 34.••• '.'
ldem de Borbón núm. 17 ..... ,.
ldem de San Quintín núro. 4.7 ••
Bón. Oaz. regioual de Canarias, 1
Reg~ de América núm. 14.•••.•
ldem de Pavía núm. 48 ..••••••
ld~

d. CM'"'' núm.•~ ......

rdem de Granada núm. 34 •••.•
[dem de Ouenca núm. 2'7 ......
ldem de San Fel'nimdo núm. 1~.

~

Puerto

¡~
O

~
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PU:N'1'O DOND:m I1.UI l'IJADO

m".el

NOMBRES

--o
a.
CD

e

CD

;'
:::J

(J)
Q)

Vicente Navarro Pastor •••..••.
. Antonio Melero Carmona ..•••••
Luis Cordero Blázquez .•••.....
Basilio Braulete GOl·dar •...•••.
Teodoalo Rublo López.•••••..•.
Cnato Oasado TOfO.............
Soldados ••• ~ Guillermo Mollnll Sánchez.•..••
. Juan Bonagulsa CarM ...•••.••
Ignacio Prieto Mufioz .....••• : •
Silverlo Garcíll;'Macides.•••••••
Bal'tolomé Jlménez Expósito....
Modesto Antón Gallo •.••...••.
, Esteban Meléndez Navllfl'O .•••.
IEleuterio Vara Alvarez.........
Sargento •... Dioniaio Oontroras Jiménez .•••.
¡Juan Vadmo Redondo •.••...••
Inocente Céspedes Padilla .••••.
\Frnu,b"" ••utom.d. Mlon.....

~

J'J:CHAS
T :PUIIl'1'OS D QUE DJlSlUIBÁllCARON

Cuerpos a que se desUnan
Pueblo

(ñ'

.,CD

su USIDnCIA
Provincia

Distrito

de que

proceden

')lea

Año

Puer~o

r

Albaida.•••.•••••• Valencia .••. R••• d. GUM.laj.,. uúm. " •.•/
Aguilar........... Córdoba..... Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ....
Casas de Millán.... Cáciree •..•• Heg. de Castilla núm. 16........
Madrid •.•••••••.. Madrid •.•.. Id.m d......
uúm. 12 •.•.. Ub••••••.••••••.
Hevenga ........... Burgos..•... ldem de la Lealtad Dlím. SO....
.
VilIafuerte...•.••• Valladolid •. ldem de Isabel II núm. S2....•.
Pefias dl! S. Pedro.. Albacete •••. ldem de Sevilla núm. S8........
Garriguello. •.•••• Gerona ..•.• ldem de Asia núm. fi5 .....•...
Santander......... Santander ... Bón. Caz. de Madrid Dlím. 2...
,
Madrid .••..•••..•• Madrid ••••• J;Wg. de Sabaya núm. 6.........
Córdob~ ••••.••••. Córdoba .••• Bón. Caz. deCuba.núm. 17 ....
G-uaea •••••••...... Palencia ..... Reg. de San Marcial núm. 44... Puerto Rico ....... I
Cádiz .............. Cádlz ....... ldem de Pavía núm. 48 .••...••.
Agullar Campos... Valladolid .. Ldem de Isabel JI mí.m. 32.. . .•
Casares ••.•.....•... Málaga ••.•. Iclem de Barbón núm. 17 ...•••
Hospital Militar de Cádiz .•••..•• Idem de Alava núm. 56•...••••
Aranjue:!............ Madrid •••.. Idem del Rey núm. 1. .......... \
Qulntanar de la Siena .............. Burgos...... Idero de la Lealtad Dl1m. 30 .•.•
DomiDA'o Molóns Turrela....... Rlndons ••..••.••• Tarragona..• Idem de Albuera núm. 26 . '"
Rafael Moya Sabatel' .••.•.•..•. San Vicente •..• " • Alicante •... ~deD,l de h\ PrinceEla mí.Dl. 4....
. ." . '.
•
SoI~l\doB •••. Pedro GODzález Mataredón ••.•. Armenar•.••...••• Lérida ••.•.. Idenl de Aral\'ón núm. 21...... .
CnrLos Sastre Borde •........... Pego ...••.••.•.•.• Alicante ••.. IdplU de la Princesa Dl1m. 4....
Jenaro Labocn Orovlde••••.••.. Languera •...••.... Navarra .•.• Idem de América nlí.m. 14., ..•.••
DanIel Bejarano Cruz.•••....... Vilh\R del Rey ..... Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41 ......
Domingo Sánchez Rublo........ Zarza Capilla..••.. ldem ....... ldem ........... , .•.....•..•..••
Eugenio ~an Agustín Expósito .. Echagüe .........• Alava....... Bón. Caz. de Estella núm. 14 ...
.
Francisco Diez Guzmán ....•••• Granada ........... Granada..... Reg. de Córdoba núm. 10" .....
Sargento .•• 'IAviUo Carl'eras Viejas.......... Almeda ............. Almeda..... Idem~ ...•........•......... '"
¡BIas ,Andrés Romano.•••••.••.. Montejo de Lisera.. Soria .... '.. Iuem del Infante núm. 5.-......
,
Andlés SansNarro ............. Ligas.............. Idem.... 4 •• , ldem .••••••...•.•.•......•...•.
.
Vicente Vidal Llol·ent.. ........ Oropesa ••••••..•.. Casoollón ... Idem de Otumba núm. 41J ..•...
Nicolás Sebastián Cubero•...•.. Suarza .••••....•.• ZRragoz~.••• Bón. Caz. de Alba de Tormes n.o 8
Isidro Canala Prats....•....... Bart ...•.••......• Barcelona ••• Reg. de San Quintín núm. 47"'l
~ Ramón Capero Martinaz........ Madrid ••• _....... Madl'ld.~... ldem de Zaragoza núm. 12 ..... C b
.
. :Florencia Rives Garcta ......••• Los Cojos ......... Valencia ..•. Idelllde Guadalajara nlí.m. 20 .. u a••••: .........
'. :Crlstóbal Verdejo Pana .....•.. Tarifa .•••...• ~ .•. Cádiz ....... Idem de la .Ht'ina núm. 2•....•
!ernnrdlno Oollado Calleja•.••. 8. Mi¡;(uel de Aras .. Santander.•. Idem de Al'ldalueia mlm. 62....
ulntín Lladara~ Sans ...•••••. Aflollbe ........... Navarra .•.. ldem de la Constitución n.· 29..
Alberto Estado uinquilla...... A.lbelda.••••••••.• Huesca ••... Idero de Geroña núm. 22..... :.
José Balaguer Ferrer ..•••.•.•.. Valencia ..•..••••. Valencll\ •.•. ldem de Tetuán núm. 45.......
.
Soldados •.•• Francll9co Aramburo López ••... Gérica ............ Castellóu ••• IdE'm de Otumba núm. 49, .....
:Ramón Artiche Urquijo ........ Santander•.••••••• Santander.; . Bón. Caz. de Madrid lllí.m. 2•.•
Juan 8ujet Rivera .......•..•.. VilamanÍflela ..... , Gerona •.... Reg. de Guipúzcoa núm. 53...
.
. León CUe.llita. del Hoyo.......••. Quintana del Ara .. Burgos...... ldem de la Lealtad núm. 30 .•••
Juan Estrada Mazanet.••••...• Palma••••••••••.. Baleares •• '.' Heg. reglo de Baleares núm. 1...
'Blas Pasdnal. Savatierra.•....••. Novillas ••••.••• :,..' Zaragoza .... 8ón. Vaz. de Albade Tormes,n.Q 8
José Día:¡ Sevilla ........... ; .. Elche.•......•..•. Alicante .... Idem de la PI'ineeBa núm: 4....
.
.
Juan Oasas ~enJba, •••.•.•••••. S. J ulián Oerdeflola Barcelona •.. Idel3l de Almansa núm. 1lL....
.
Federico Satllet Expósito....... Gerona ........... Gerona, ..•. Idero de Guipúzcoa núm. 53 ....
,,,,"iu Edlll. DI" .••••.••••.••ul"'d".•••••••• "'Ioud".•. ¡BóU' ""'. d. M.ddd uúm. 2.•.
Secundino Miguel Perote....... Lnhorra........... Burgos...... Reg. de la Lealtad núm. 30.....
Hilarlo Vl1lauueva Murcia ..••• Navarrete •••.••.•• Logroflo ••.. Idem de Bailén núm. 24......••
Vicente Torrecllla Herrero •.••. Ca.stroviejo........ Idem .•.•... Ldem ••••.••.•...•••......••.•

,O'.

Concepto de su r6gre&O
Día
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. Cádiz: ~ •. ~ .. A continuar por enfermo's'
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cuerpo á que ae desttnnn
Pueblo

roo' v.l".

y l'11ERTOS El\

aoru~a. _11

Provincia..

Distrito
de que proceden

Día

.,

Mes

,.....

nORAS
~UE DESEllBAllOAllON

Año

I

Conoepto de su regreso

~ilio

~

Puerto

Corulia •...• Reg. de Zamora núm. 8 •.....••
,
sé París Rodríguell••••.• o •••• Lajo•. l . , ••• 11 ••• 11' Idem .... o •• ·¡dam •••••••••••....•.•.••••••
Soldadolll., ••
Ballltura Giovay .••.••••. Burcelona•••••..•. Barcelona.•• Idem de Navarra núm. 25 •.••..
Maximino Téllell VáJ:quez •••... Villós ..•.••••..•. Lugo ••.. '" Idem de Luzón núm. 54 ...•••..
Alvaro NÚfiell Alvarez.. , •••••.. Noceda ........... León .•.•... Idem de Burgos núm. 86 ...•• ; •
Oabo ••••••. /pedl'o Ru:Ul Usarte•.•••....•..• So Asensio .••.••••. Logrolio .••. ldem de Bailén núm. 24....... .
,
&r~dado ..... Francieco Navarro Sotero....... zaragoza.•••••.•.• Zaragoza.... Bón. Caz. Alba de Tormes n,o 8.
Sarg;ento •••• Franoisco Garoía Sel'rll. .•••.•••. Madrid •.••••••••• Madrid ..... Reg. del Rey núm. 1. .......... ,
A'lejandro Murtol! Santiago .••.. Calzada de Berja... Salamanca•.. Idem de León núm. 88 ...••••..
Letnardo Oánovas Roque, •••••• Los Ferros •••.••.• MUl'oia •••.. Idem de Espafia núm. 46 .......
TQmás Sebastián Alconche ••••• Zaragoza.••.•.••.• Zaragoza.••. Eón. Caz. Alba de Tormes n.o 8•.
Vioente Serrano Ramiro •••••••. La Loma.......... Guadalajara.. Reg. de SlloIlFemando núm. 11 ..
Soldados•••• Antonio Montesino Chaparro ••. Cádiz..... " ..••.• Cádlz ......., Idem de Pavía núm. 48....•••.
Cándido Mármoles Hernández .. Motril..•.•••••.•• Granada .••. Idem.de Córdoba nlÍm. 10.••••.
RafaelOamps Pons •.••.••••••• Palma ............. Baleares ..••• Idem regional de Baleares núm. 1
Rafael SáncheP.i Ml1cíllB .......... Alicante, .......... Alicante •.•• Idem de la Princesa núm. 4.. '.••
Jos~ Bueno CabeJlas .•••••••••.•.. Talaya.••••.••••.. Oádiz .•.. ~ .. Idem de Pavía núm. 48 ........
sargento •••• Oayo Roca SOl·olla ..•.••..••• '••. Zaragoza•..•.•.•.. Zaragoza...•. Idem delInfante núm. 5........
Cándido Simón Olaret••••.•••• " Ceclavín .•....•.•• Cáceres ..... Idem de Castilla núm. 16 ..••.•.
Antonio Lobato Moya ...•••• , •• Santiago .......... Corufia ..... [dem de Zamora núm. 8.....•..
Ignacio Rodríguez Rubio.•••••• Guadalupe ........ Oáceres ..... Idem de Castilla núm, 16 ...•••.
Segundo Oámara García •••••.•• Arroyo Molino. , .... Idem ....... Idem ..........................
Ignacio Bace Puig •.•.•.•••••. " Navarcles ......... Barcelona •.. Idem de.Almansa nlÍm.18 •••. "
Soldados •••. Dionisio Verde Iglesias ••••••.•. Madrid ........... Madrid ..... Idem de Saboya núm. 6...••...
..
Amador Fuente Oalvo...••.•••• Osorno ........... Palencia ..•• Idem de San Marcial núm. 44..
Frano\sco S. Fénix Expósito ••.. Barcelona......... Barcelona .•. Idem de Navarra JÍúm. 25....•.
Jorge Oarrasco Inesta.. , •..••••• Benglbre....... oO, Albacete •••. ldem de Sev'11111. núm. 88........ Cuba .............. 28 abril .... 1897 CAdiz ....... A continuar por enfermos.
Antonio Serrat Oardona •.•••••. ·Javea.......•...•• Alicante .•••' Idem de la Princesa nlÍm. 4.••.
.
Andl'és Sancea Pueblo •••.••..• Rellín, •.••......• Huesca..•.•. , !dem de Gerona núm. 22 ...••...
sargento •••• /Gregorio Sánchez Blázquez.••• , Vilh\nueva Campi110 •..•..•...... Avilll....... Idem de Vad-Rás núm. 50......
fManuel Montaner Segarra .••••• Huesca ........... Huesca ... \ . Idem de Gerona núm .. 22.....••
Soldados .••• Pe~ro Soler Beltraln .•••••••••. Barcelona..•••.... Barcelona ••. Bón. Oaz. de Figueras núm. 6..
JIJan García Arnau.-••••• , .•••. . Oanals............ Valencia •.•. Reg. de Guadalajara núm. 20 ..
·Sargento •••• IManuel Alvarez Guerrero..••••• Castellón.... :. , ... Castellón ... ldem de Mallorca núm. 18.•.••.
Enrique Fernándell Oastillo..... Las Cllbezas ....... Sevilla .•.... Bón ..Oaz. de Begorbe nlÍm. 12..
Franoisoo GlIl'cía Moya ••••••••• Osuna ••••..•••.••• Idem ....... Idem .......• _...........•..•. '
Salvador Ló~ell Ponce .•••••••... . Madrid ••••.•.••.• Madrid .•.•. Reg. ,de Cuenca núm. 27 .•.•••.
Victoriano íaz Silva•••••••••. Utrera •••••••••... Sevilla.••••• Idem de Granada núm. 84 .....
Soldados .••. Joaquín Sane Nada!. •.•••••.••• Zaragoza .......... Zaragoza ..... Idem del Infante núm. 5••.•..•
.
' Oonstantino Quiles Tena ••••••.
Idem.•••••••..... Idem .••.••• ldem .••.•.•••....••..•.•••..••
.
Antonio Jimeno Florencio ..•..•• ' Idem •••. ; •••••••• Idem ....... Idem ........ _, .•..•..........
Frnnolsco Belloch Berbert .••••.• Valencia .......... Valencia •••• Idem de Tetuán uúm. 45.••••••
Pebro Perll Valverde •••••••••. Barcelona.•••.•••• Barcelona ..• Bón. Oaz. de Alfonso XII n.o 15
Cabo ••••••• José Eamírez Ferrer•.••.••••.. Montaverner •••••. Valencia .... Reg. de Vizcaya núm. 51. .....
Franolsco Sáncbez Rodríguez .•• Granada ••••••.••• G1anada .•.. Idem de Córdoba núm. 10..•.•.
Eduardo Vllela Novoa .•••••••. Ohantada ••••..... Lugo· •.•.... . Idem de Luzón núm. 54 ••..•••
~_rnnoisco López Segurll •..••••. Almería ..• ' •..... Almcda .... Idem de Córdoba nlÍm. 10 ......
f
Soldados .•.• ~anuel Garrido Jigante .••••••• Oarrisosa .•••••••• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 ..........
\Manuel Leema 8anto&l .•••.••••• Corcuvión......... Corufla •.... Idem de Zamora nlÍm. 8........
.
,
Bruno i'ortajndll Antón ........ Bollll.to de la Sierra Cuenca ..••• Idem de 'Mallorca nlÍm. 18 .....
Juan Plfleiro Pifleiro.•••••..••• goizo.••.••...•••• Pontevedra.. ldem de Murcia núm. 87 ..•.•••
IRamón Rodríguez Romero •••••• Alcaudetede la Jara TQ~edo.••. " Idem de éanarias núm. 42 .•...
Cabo ••.•••. ¡Francisco González García ••••• Oórdoba •••••.••.. Córdoba ...• Bón. Caz. de Cuba núm. 11 ....
I
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Concepto de su regreso
:Mes

.Año

Püerto

Grandioso Serrano Oampestre••• Malón ... : ......•• Zaragoza ••• " Reg: del Infante núm. ·5 ........ \
Juan Rodríguez Alejandre •••••• Vila.·.·.....••••••. Orense ..••... Bón. Oaz. de la Habana núm. 18.
Soldad
Manuel Expósito Expósito....•. Valéncla.....•••.• Valencia .••• Reg. de Vizcaya núm. 61 •••••••
os. ••• Teodoro Ahillo Arana.•. , ..•... Bilbao,·., •.••...•. Vizcaya."... , Idem de Gll.rellano núm. 43.....
IRamón Alvaro García .. , ..... : . Madrid.:: •••••••. Madri'd.; .•. Idero de Zaragoza núm. 12.....
Domingo Oliment Tornet ••.• , ., Reus ..... : •. : '. , : . Tarragona .'. Idem de Albuera núm. 26 ..•.•.
Oabo .••.. , .IJosé Pellón López .•• , ••••• ', ••• Barcelona ....••••• Barcelona: .. Bón. Oaz. de Figueras"núm. 6••
Juan Ou:f1ado Lara..... ~ ..... ,. Arroyo de Mulloz .• Burgos.....•• Reg. de la Lealtad nÚm. 30..•..
Juan Herrera Rodríguez •...•••. Málaga. ; . : •• '• •••• Málaga ..... Idem de Extremadura numo 15:
Domingo Santos Bahamónde •••• Oorulla •: : •• ; .. : .. Oornfia ....... rdem de Zamora núm. 8: •••••••
Manuel Arias Fernández.·.: ••• : S. Estebán Mancado Lugo •...... Idem de Luzón'núm" 54 .•.••• :: :
Agustín San Gil Orespo .... ·. •• : Salamanca. : : ••.•• Salamanca.,. Idem de León núm. 38.: .•••.•.
Pedro Farrar Oapilla •• ·• ........ Barcelona.•• : : .••• Barcelona ..• Idem de Almansa núm. 18 ..•...
Jaime Mesagner Oolón·....••••. Idem: ...•••..••.•. Idem: ....... Idem.~ •..•.....••..••.••...•••• Ouba••••••••••••". 2S abril. .... 1897 Oádiz••••..• A continuar po
Ramón Gómez Gutiérrez... : ... Vega dePa!ll·••••••. Santander... ldem de Andalucia núm. 52 ....
Conrado Beltrán Parrasédo ••••. Alaejo ..•. ~ ....... Valladolid •. Idem de Isabel IInúm. 32 ••••••
Soldados •••. Ieidoro Planes Román ••••.••.. Yacuna •••.•......• Barcelona .•• Idem de Navarra núm. 25 •••••
'.
Domino Olivera Simón ... :. ..: Villaccllón dé Dalt. Gerona .•... Idem de Asia núm. 56 ...•••...
Pascual Pascual Pellejero •.•••• S. Martín del Río •• Teruel ... ·. . ' Idem de GaUcia núm. 19 .•••.••
José Palomes Nadal ........... Bremuy..•••••..•• Huesca ..... Idem •.••.....•••••..•••......
José Aguilar Maisa1. •.••.•••••. Hoz. '" ....•••••. rdem ..•..•. Idem .••••.••.••••••••.••••.•.
Víctor Ariflo Nuez •... '. ...•.... Alcaina.•••••.•••. Teruel •....•• Idem ••••.•...•.•..••...•...•
,
Ignacio Ramos Lópell.·•...••••• Madrid •••........ Madrid ..•.. Idem de Ouenca núm. 27..•.•••
Je1'ónimo Cruz Villegas: ••.•••. Algaba •.•.•••.••• Sevilla...... ldem de Granada núm. 34 ..••.
José Sellés Rodrigo...••••.••.•. Ohulilla:: •• : ••.•• Valencia ..•. Idem de Vizcaya núm. 61. .....
Luis Oalderón Oastro, •..•..... Alcalá de Guadaira. Sevilla ...... Idem de Granada núm. 34 ••••••
Dabo ..... "rOSé Escnfio Oaparrós .......... Sevilla.••. ·••••.... Idem ....... Idem •.•....•.•.•...••.••.••..
Soldado..... José Mufioz Oastlllo:•.•...•.•. Yerín.. ·........... Granada •... Idem de Córdoba núm. 10 .... ,.
Sargento .••• José Riguel Garata.••.•.•...•.• Jumil1a·............ Murcia ....•.•• ldem de Espa:fia nó¡n. 46........
Lóp" ""t.llo",;.. ". , Barceloná ....'.••• '. Barcelona:.'. Bón. Oaz. de Alfonso XH n.o 15
30ldados
José Vifia Roca................. BalIirana .....••••• Idem .. '. ...... Idem.••.••.•....•.....••.••••.
. ••. Mllrcellno Silva 0011 .••••.••••. Masané de 'la Selva. Gerona ...... Reg. de Goipúzcoa núm. 53....
Marcellno Máje Bailón•••.•..•. AlconcheI ........• Soria .•... ,. Idem del Infante núin. 5.' •.••••
:Jaba ....... IPedro Madrigal Benito .......... Madrid .• : .•...... Mádrid ...•. Idem de Zaragoza núm, 12 •••.•
-Manuel Force Pérez ......... : •. Villarreal de Campo Zaragoza ..•. rdem del Infante núm. 15........
Federico Pérez Romero: .... ::.. Vélez BeIiándaya •• Granada·..•. Idem de Oórdoba mÍm. 10 ; ••••
Tomás Oobre Serrano ... : •.•... Elche... ::........ Alicante, •.. Idein de la Princesa nnm. '4; ••••
Soldados
lRalmundo Ooll·Fernández•.••.. Esport............ Lérida .•.... Idem de Aragón núm. 21. ......
•••• Alejo San Martín Ibeusse ....•• Madrid ......•.... Madrid ..... Idem de Saboya núm; 6 .•••••..
Be1'nal'do Oornielles Sánchez •••• Dalias ...•..•••••. Almería..••• Idem de Oórdoba núm. 10.: ••••
Emilio García OuasCa. •••. : •••.• Salamanca •.• ·.•••• Salamanca •• Idem de León núm. 38 ......... Cuba•••••••••.••• 30 abril •.•• 1897 Cádiz •••.• :. A continuar po
Franoisco Pérez Oortijo ........ Lorca.............. Morcla....... Idem de Espa:fia núm. ~6 ....•.
Dabo ••••••• IJuan Marcos Sánchez .......... Tafalla ..••.•..... Navarrá:.. ~. Idem de la Oonstitución Jiúm. 29
Benito López GonzálElllJ ....••••. Lamas............ Orense ....... Bón. Oaz. de ia Habana núm. 18
.
.
José Sánchez Gallego:: ..•••.•.. Jeréz del Marque· .
,
sado., .....•.••• Granada· .... :.· Beg. de Oórdoba núm. 10 ••••••
Rosendo López Pérez........... Sta. Oruz de Tenerife Canarias .••. Bón. Caz. reg1. de Canarias n.o 1
Manuel Moreno Ferriández .••.• Berlanga.......... Badajo:i.•••. Reg. de Baleares núm. 41 .•••••
301dados. . •. Gregorio Iglesia Expósito.••.•. Aceitunilla.: •..•.. Oáceres ••••• Idem de Oastilla núm. 16 ......
Antonio Pedreiro. SUva.••••••.. Olivenza •...••.••. Badajoz.•..• Idem de Baleares núm. 41. ••.••
; Eladio Guer.r81·0 Sola........... Barcelona ••••.•••• Barcelona.;. Eón. Oaz. de Alfonso XII n.o 16
Antonio Maria Madruga........ Villllgomsalo •••••• BlldajO$ ...... Reg. de Baleares núm. H ......
teonarC\o .Gonzálell Méndez .•••• San Martín ..•.•••• Orense.•••.. Eón. ("
"le la Habana 18 ..•••
IFlorentinO Vicente Ibá:fiez •••••• Valdeconejos...... Terue1. ..... ,Reg. '
"\a núm. 19 .......
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PUNTO DONDll HAN IIIaDO S U RIISIDBNOIA

NOMBRES

OlMeR

.

I

-

IJUerp081

Pueblo

it\lnón PalllOios Olleta
,., Aguero
Antonio Lópes Garoí,a .••••••••• Jumilla •••.•••••..
Hernarrlino Garc!a Ruberte ..... Magallón
a Id d . ~Fellpe Sandía Degapella ••••••• Madrid
O a os
Anastasio RodrígUElIl Pérez
Ansejo
Pedro Terrado Tone .••••..•••• Guaire..•.••.•••••
José Mnyola Plguán
LIS Prpces .••. :
J'¡\llo~lo Delgado Tercero ••••••• IJa Unión .•••..•..
Oabo
/Stllvador Ugllrte. Martín
Pamplona
TOrO\lnto Lópell Salvador
Guadix
Jllnn Mollna Vélell
;
Eetepona
Agustín Alvareslncógnito
Oaldas del Rey
Lorenzo Buitrngo Flánchez ••.•.. Barcelona ..•.•....
Manuel Tencedo Pío
Oorri:l1o. o • • • • • • , ••
. /l~l\t\l'l'tino Rotté'l!lfio Incógnito .. ,. Aleda
,
Sold d
,Enrique Solís Ocatl.a
Madrid
·'F.l'andlsQo Bolado Rllm01f
Lubrelros
a oa
Tomás MartínelSoto
Mijada o·,
,luan Gllroía Vioente
Madrid
•Tllan García Hernández
NOvllnvela .••.•...
Victoriano Hánchell Ventura
o Madrid •..•....•..
JOElé Araa Montenegro
Oádlz
Rnfllel Yázquez Varea •• "•••••.• Sevilla.••.••....... ,
Dabo
IP~\dro Nadal Piguán
Puerto de la Selva.
.
I José Ferrer González .•.• ; • . • • •. Huelca de Almería.
Juan Márquez Oaufia. .•. ' ..• o', • Antequera ., •.....
Roque ,Poatal Trayero ....•••.•• Almazorra ..•..••..
Hllfllel Martínez Oarrasco .•••.•• BeIUn ..••.••••..•
Antonio Ferrer Torrca
Gata.....•.•. , ••..
.fj~\lgenlo Doch Martín ••••.....• Lorea...•..•...••.
JUAn Gómez Miguel •..•••.••••. üinijol de SAn l~nte o • • • •
Bonifacio lbáIlez Sánchez ....... Madrid .... , ......
Gr~~ol'lo Bravo Román. •. • • . •.• ldem.............
,Tomé Seljo López ...••..... : ..•• Betanzol!l
'
SOld!ldoll ....¡Saturnino Garcia Gutiér~ez
Sa:r¡lVitores '
Valencia
"
Vloente Bosch Huso
Snlvlldor Tornell Marín.••...•.• Ollla..• ".. o • • • • • • •
Juan Paell Espejo •.•••••••.'.••• Alameda.•.••.....
J'uan José Expósito .. :
Girat
,Tulln Díllll Raáo .....• o • • • • : • • • • JOIDI de 101 CtbaIlclOl
Diego Gu:errero Vivar
~~
Trigueros
Franciec41 Andrés Rlpol1éel
Valencia
~
JUlIn Man.cilla Roca
Bornos
.. Alfonso PujoIAhnaol11a
Barcelona
Juan Ortu1'l.o Moya
Abra
~
Francisco ltocamora Mora
Madrid
·Oabo ••••••• IDomlngo Martínez Ranga!. ..••• LaGlneta •• " •• , ..
.
'Aegundo Quintana Or~iz
Madrid
José I-tovolra Yesti..Io
Padrón
~ Id d
. ).TIlIU1 Grlllla Oaslls.,
Saceda
o a os
,Pasctllli Monerri Oolonia
'
Gljona
,Tulln Husó TlIilet....••..••.••. Baicelona ••••••••.
Hodrlgo FernándezRodríguez .•• Zorita ..••..•••...
Oabo .•••••. IAntonio Rodríguez Sl\b~nzón..•• Mádrid ..•..••••.•

Provincia

Palencia
Murcia •••••
Zarágoza
Madrid
:".
Logrofio
Lérida ••.•..
Gerona ..•..
Murcia .••••
Navarra
Granada
Málaga
Pontevedra..
Barcelona .•.
Pontevedra..
Lugo
Madrid
Oorufia
Oáceres
Madrid
Salamanca
Madrid
Oádiz
Sev1lla...•..
Gerona
Almeda , .•.
Málagl\~.....
Huesca ...••.
Albacete •...
Alicnnte •...
Teruel
Toledo, ....•
Madrid
,.
Idem
Gorulla .•.•.
Santander
Valencia
Idem
Málaga...••.
Oastlillón .. ,
Badajoz ..•..
Huelva, ;
Valencia
Oádill
'Barcelona
Almeda
Madrid
Albacete .•..
Madrid .. ,
Oorulla
ldem
Alicante .. ~.
Bárcelona ..•
Cáceres •....
Maurld ••...

f

FECHAS
Y l'UERTOS I;;¡; QUE l>ESEXll.l.RO..lIlON

_LL ' •

" qu. se destinan
.

1~1

u.o Yo U.l;; ,1JJ:v ....t::ut:'J..L

t

Reg. de Geron~ mimo 22
.
Idem de El!palla núm. 46.•.'..••
Idem del Infante núm. 5.......
ldem de Ouenca núm. 21..•••••
Idem de B¡;¡ilén núm. 24.
.
ldem de Al'agón núm. 21. •.•...
ldem de Asia mIm. 65 ...•....•
ldem de Espa:l'ía núm. 46 .••..•
Idem de la Oonstitución núm. 29
Idel.)l de Oórdoba núm. 10
.
ldem de Extremadura núm. 15.
ldem de Murcia núm. 37 .......
Bón, Oaz. de Figueras núm. 6.•
Reg. de Murcia núm. 87 o • • • • • •
Idem de Luzón núm. 54..
"
ldem de San Fernando'núm. 11.
ldem de Zamora núm. 8••• , ..
Idem de Oastilla núm. 16
.
Idem de Saboya núm. 6
..
Idem de León núm. 88 ..••.....
ldem de San Fernando núm. 11'
b
ldem de Alava núm. 56........ u a
ldem de Granada núm. 84 ...•.. '
Idem de Asia núm..55
.
ldem de Córdoba núm. 10·; .•.•.
ldem de Extreinadura núm. 15.
ldem de Gerona núm. 22 ....•..
ldem de ~vi1ln mím: 83 .•.•••.
ldem de la Princesa núm. 4., .•.
ldem de Gallcil\ núm. 19.••••.• 1:
ldem de Canarias núm. 42 ...•.•
Bón. Oaz. de Manila nÚm. 20 ..
ldem
;'
· ..
Reg. de Zamora núm. 8
.
ldem de·A.ndalucíll núín. 52
.
Idem d.e Tetuán núm. 45
.
Idem •.. , •. "
,
ldem de Borbón núm. 17 ...•.••.
ldem de Otumba núm. 49
.
Idem de Baleares núm. 41. •••••
ldem de Sorla núm. 9
..
ldem de Tetuán núm. 45 .. ,: ..
Zona de Cádlz núm. 42
{Idem
Idem de Barcelona núm. 59
1
Reg. de GÓl'iloba núm. 10
\
Bón: Oaz. Oiudad Rodrigo·n.~ 7:'
RE'g. de Sevilla núm. 83 •••••••.
Bón. Oaz: Oiudad Roclrigo n.O 7.
Reg. de Zamora núm. 8
}Idem
ldem.........................
..
Idem de la Princesa núm. 4
.
Bón. Oa~. de Figueras núm. 6•••
Reg. de Oastilla núm. 16•••••••
Idem de León núm. :lB
.

f

}{cs

I~ l

Concepto do su regreso
Puerto

t;
.....
Q:l

1----------

l-oL

, ••

30 Iabril.• , •• 1189710ádiz•....•• IA continuar por enfermos.

'0

......

§.
.....
!

t

..

301 ídem .••• 118971Idem ..•••.. ISubstituidos .

So'
~

. ;Olídem •.•• 118971ldem •.••.•• IA continuar por enfermos
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y l'UIo:llIfOS

~,rOl!lé'F!lnllet Oasasantera .......
Tomás Bel'llat Bot•••••• ; ••••••
lldados •••• ,Manuel 'Vázquez Oonde.. o.". o"
~f1baS Arcam Incógnito •••••••••
Alfonso Oastro Al'demudi. .•..•.
Agustín Querol Abelichi. ••.••••
GuardiaCivillFralilcisco BI~nco Monfrede.....

Distrito
de que proceden

Secciones á que SOll de.tinados

NOW3RES

:::J

(1)

DOllDJllUlf l/lUDO ¡ro IUlSIDJlllOU

'\

Pueblo

Provincia

Mantesa •••••••..•
Albatera ••••••••..
Roig. oo•• oo, .•• o' .
Rod·eiro....... o...
Madrid ••.••••••••
Tortoaa •••••..•.•.
Sevilla ............

Barcelona •.•
Alicante. "••
OOI'una.•..•.
·Pontevedra..
Madrid ••••.
Tarragona ..
Sevlll11••..••

.

~.

nOH.U
QUE DE8lI1IB.U!.O.lBOll
Concepto de

m'l

-

lIN

}(es

Año

IU

reveso

Puerto

Eón. ea.. d. Elgu"., nOmo 6.•• ~
Heg. de la Princesa núm. 4. o,"
Idem de Zamora núm. 8•••.•••
A continuar por enfermos.
Idem de Múrcianúm. 37........ Cuba ............. SO abril..••• 1897 Oádiz......
Bón. Oaz. Oiudad Rodrigo n,O 7 o
Heg. de Alma.naa núm. 18 .••.•
Bón. Oa:<l. de Segorbe núm. 12•.. Idem ••••• , ••••.•• 2 abril .... 1897 Santander..• Idemo

~
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Q)

Madrid 29 de mayo de 1897.

Oortés.
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1. o junio 1897

SECCION DE' ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN'LA ADHThlSTIllCION DEL «nURlO OrICU1:& 1 «COLECClOK LEGiSLlTIV1y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
De! afte 18'fIi, t01>\O l.·, á 2'50 pellet...
Pel afio 1886, touu~. 1.0
6 íd. íd.
ne loe 11.1101 1876, 1878, 18'19, 1880, 1887, 1S110, 1892, 11395 Y 1896, {; ;6l!etal uno.
LOfI lel1or&l jefli!" oficIalell é Indivlduoll de tropa que deneen adquIrir teda ó parte de la LegilZ4clótt pllblloada, podrilD liallerlo .bo·
!lIlnde lS pese tal meneualel.
f1e admiten ¡nnnololl relacionados eon el Ejército, á líO céntimo. la línea por lnlKlnlón. A 101 aIl.unlllantel ql.le derte8D ftgl1rell m~
!<1.I11nelo1 por temporllda que exceda de irel mesel, Il'l lell hará llna bBnlficación del 10 por 100.
D~ Qtlcí41 ó plle¡Q de úg¡,,~ti6tt que le llGmpre .ueIto, elenrIa del dí., ~r; céntimo•• Lo. _'rae.d••, , 60 íd.

y».•, ,

tu lubnrlpclonee partloularell podrain hacerle en la forma 11g11lente:
1. 3 A la Ooltccióft ÚpiJlatitJ~1 ,,1 preolo de:l pelletaíJ trlmelltr$, y 8U alta llerA preoleamente en primero de ano.
l.· Al Diario Oftcltd, al ídem de I íd. íd., Y eu alta podrá ller en primero de onalquler trlmelltre•
. l.· Al Diario Qjfcial 'f Colfcció;t LtgtalatW". al ídem de lS íd. íd., Y Illlalta al Di4rl.o ()ftcial en Qualqnler trlmlllJtre 'f' la ~ lA·
gi.llltwlI en primero d. aflo.
Toda. la••nbllorlplllt}nel dar'n oomlens, en principio: de trlm.elltre natural, .ea llualqulera la leoha de .tI .na, dentro de UM
'!'edodo.
Oon la legl.ll!1elón sorriente le distribuirá la oorrellpondIente á otro allO de 111 Itrasada.
En Ultramar lo. preolol de Ilublorlpolón eerán al doble que en la l'enínI111••
LOI pago. han de verlficartse por adelantado.
L•• pedido. '1 glrua, al Admlnlltrador del Diario Q1tcl4l y Oolcu'iótl Ltg~,

NOVISIMA LEY

DE~ .RECLUTAMIENTO
y

REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA

DON ·EVARISTO GON,ZALEZ y PORTALES
Obras,de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
'
Dirijanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.

DEPOSIT·O DE LA .GUERRA
En I~s talleres de este Estahlccimiento se hacen to.la clase de impresos, estados y
del Ejército, á precios económicos,

formnlari~s

para. los

cnerp~s

y depeadencias

CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO

ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1897

Con un A P É N Die E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provinciM tendrán un recargo de 50 céntimos por gMtos de franqueo.

DESCRIPCION, MANEJO Y USO
DEL

FUSIL MAUSER ESPANOL
....

MODELO 1893

El precio de cada ejemplar de este folleto (íl"KElrado COll gra'Jlt llzÍ7nero de lámiMs). ea de una peseta en Madrid. Los pedidos pa'ra fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. A peaar de ser m1a. peseta y 25 céntimos
ejemplar. el precio fijado para prov:inciss.

© Ministerio de Defensa

