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ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Maniobras

PRIMO DE RIVERA

•
SECCION DE INFANTERIA
Matrimonios

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.) con destino en el regimiento de Navarra núm. 2f>, D. Miguel Colom Munsó, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo
Supremo en 22 del mes próximo pasado, se ?a s~rvido
'concederle nueva licencia para contraer matrImomo. con
D." Rosa Pan-amón Oriol, una vez que no han varIado
las circunstancias que concurrían en los contrayentes al
e~>ncederse por real orden de .26 de dic~embre .del a110 últuno (D. O. núm' 281) licenCIa para dICho objeto, la que
quedó caducada por haber transcurrido el plazo de seis
meses que determinan las disposiciones vigentes, sin ha
ber hecho uso de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os.
Madrid 12 de septiembre de 1907.
PRíMo DE RIVERA
u

SefiO! Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marma.
~ef1or Oapitán general de la cuarta región•.

© Ministerio de Defensa

)

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.•
tán del regimientG Infanteria de Otumba núm. 49, D. Mi.
guel Abriat Cantó, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 3 del actual, S9
ha servido concederle licencia para contraer matl'imonio
con D. lt Amalia Puig Malo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientG
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 13 de septiembre de 1967.
PRIMO DE RIVERA

Oircular. Excmo. Sr.: El Rey ((j. D. g.), ha tenido
á bien nombrar Juez de campo para las maniobras del
a110 actual, dispuestas por real orden circular de 13 de
julio último (D. O. núm. 152), al general de división don
Julián Suárez Inclán, quien desempe11ará esta comisión
que se le confiere, á la vez que el cometido de auxiliar
del director de las referidas maniobras que se le asignó
por real orden de 16 del citado mes (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
Madrid 13 de septiembre de 1907.
8e11or •••

,

RJ::{\
G·:TV 1R~)
. L ,d. '" .1.. . ~\..

Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general dela tercera región.

•
SECCION DE ADrJUN!8TRACION

M~LlT Ar.

CrU\ies
Excmo. S:r.: En vista de la~instancia qUtl cursó V. El.
á este Ministerio con su escrito fecha 9 de julio último,
promovida por el soldado licenciado Julián Solares,en Sú'
plica de abono de las pensiones de una cruz del lI1:érito
Militar de 7'50 peseta.s mensuales, vitalicia, que se le adeu·
dan desde su regreso á la Peninsula hasta fin de diciembre de 1904 en que fué licenciado absoluto; y resultando
qne la primera instancia del interesado tiene fecha 3 de
noviembre de 1905, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por los cuerpos á que haya pero
tenecido el recurrente desde 1.0 de diciembre de 1900,
únic0s atrasos que autoriza la le)' de contabilidad, le seau
reclamadas en adicionales de carácter preferente las pensiones de dicha cruz que se le adeudan, hasta fin de diciembre de 1904, con disrensa de los justificantes de re
vista omitidos por el interesado.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 12 de septiembre de 1907.
u

PRIMO DE RIVERA

Ba110r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina.

Sefiores:'Oapitán·general de la primera región y Ordena';
dor -de pagos de GueIra.
.
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i~Xl;mÚ, $¡-.:

En vista de la instrmcia que cursó

abono de los. devongos correspondientes á los mes9S en
<1\1('; PQr,libiara hl1ber de retiro, lo que preceptúa la regla
quiuta ue la real orden antes citada.
Dfl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma,dl:id 12 de septiembre de 1907.

V. E.

á este Ministerio con su escrito fecha 1.0 de julio último,

promovida por el oficial celador de fortificación de prioera eh.se D. "lanllel García Péraz, en súplica de abono
de :!:uuldo de 3.500 pesetas desde 1.0 de mayo del año actua.l, el R~y (q.l>. g.), o.e acuardo con lo informado por
la OrdenaCión <le pagos de Guerra, se ha servido o.esez'ti·
.
mal' le, petición d€! interesado.
De ):eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
.Madrid 12 de septiembre de 1\;107.

-.

PRI~IO DE

Sefior Comandaut9 general del Cnerpo y Cuartel de Invúlidos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de pagos de GUerra.

PRmO:DE RrvERA

Señor Capitán general de la octava región..
Sefior Ordenador de pagos:de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E.
ti este \linisterio con BU escrito facha 14 de marzú último,
f,rotnovi·ta por el capitán de Infuntel'Ía D. José Aguirl'e
Pejaranda, con destmo en la cuarta compaflía del bata)]óü Cuzado\'~s de'Ibiza, en súplica de que le sean devU·,·ltlis las gmtificaciones de mando correspondientes á
~U! me!3eS de enero á lllayo da UlOó qne, reclamadas por
~len(';!po, fuerou deducidas por la Intervención genere'!
do Guarra; resultando qu~ 1)0): virtud del real decreto de
11 de f.,f;~o¡>to do H;ü4 (C. h núm. 155), la organización
d~!l b!:l.tllllón mencionado. 6S de una primera compallía
aet:iva, una segunda de "primera l'eSel'va, y las tercera y
(·l1~rt:.J, de segunda reserva; y resultando que la roal or(~tn .de 13 de mayo de 1905 es tan ~ólo aplioable á 10B
ü&,pita¡;es de las dos pl'imer!~s compafiias, pero no á tor(~".t1 y "uartil, puesto que no se disfruta tal gratificación
L'.I. !a~~ w,idl1,des pe·'tenecientes á la se,gunda resorva" ra¡¡;ú::: '1';0 se h~', knl.;le, (:;,n :n.Hm·~a pUi.'a no incluir eJl p1'en~l)ue~t() cré:iito In<1'a au pll~O, 01 R*,y (q.·D. g.), de acuer,
(',o COJ.l lo infol'lua,do por la Orden~;\.ción de pagos do Gue'na, FIEl ha servido desestimar la petición del intereíSudo
per cn.recer de derecho á lo que solicita.
DB real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y df'.mri.E! ef<1Ct.Ofi. Dios' guarde á V. R. muchos aí1o~:
l\io.J:rid 12 de septiembre da 1007.
"-

••
Excmo'. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 1.0 de julio último,
promovida por el capitán de Artilleria D. Julián LópeI
Viota, 'en súplica de abono de la bonificación del 30 por
100 de residencia en CanariaB, correspondiente á 108 meses de septi.embre y octubre de ~ 905 qne revistó en Las
Palmas de Gran Canari~t, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
, can lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido' á bien disponer que por la comandancia de Artillería de Cartagena se practique la oportuna reclamación en adicioni>l al ejercicio cerrado de referencia, con
cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del mismo y la justificación reglamentaria, para su abono en la forma que determina 11\
real orden circular de 7 de abril de 1904 (C. L. núm~63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienSO
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftos.
Maddd 12 de septiembre de 1907.
PRIMO DE ;R1YERA

Sei'l,or

Circular. Excmo. Sr..: En vista de un escrito que
general de la primera región dirigió tí ellte
MIlJlsteno en 26 do marzo último, al que acompanaba
propuesta de variación de precios y duración de prend~s de yestu~r~o, correspondiente á laB tropas de AdmilUstracIÓ~ MllItar, formada por el jefe de la. priIAera 00rnarldanCla, el Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer que
los referidos precios y duración sean los que se determinan en la siguiente relación.
., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. DioB guarde á V. E~muchos atlos.
Madrid 12 de septiembre de 1 9 0 7 , ' . , '
el"O?,pit~n

~~, \~ste

O

de De

y Ordene.-

t1niformea y vestuario

S5:llt r Orde~D.dor de pagos de Guerr~;

'.-'

general de, Canarias.

dor de pagos de Guerra.

~enel'al,de Balearee~

!ExcIDo. S¡,.: En vista de la instancia que cursó V. E.
Ministerio con su escrito' fechtl, 14 de mayo último,
!eúmovida pOI' el Boldado inválido Martín Pilar Velasco,
(;I1 ~;úplica de abono de diferencias de haber que le correa}1.GIHlí:t desde 1. o"de agoAto do 1~01, en quo pasó á situaÚ!Ól1 de r~tirudo por inútil según real orden de fj de juliO anterIOr (D. O. núm. 147), el Hay (l]. D. g.), do acuel'lio (:On lo in:Iormado por la Ordenación de pagos de GueHa! 0011, arreg~o á. lo est.ableci~) tlU Ju real or~ien cir?u1m' .HJeh~ 3 de Juma de üJ03 (C. L. núm. !~2), ha tOJ?ldo
~, bIen d~l.'ponel' que lo sean reclamadas laB cantidades que
~{'J le adeuden de las devengadas desde 1.0 de agosto de
H301 á 1h.. de ij,!ualmes de 1~02, por el último cuerpo á
que perteneció 1:l1 interesado antes de obtenei: el retiro
por iuútil, y desde 1.0 de septiembre de 1902 á fin da ene1'0 de 19ü3, por la. Sección de inútiles agregad9s ai Cu erpo de !Q.válidos; teniendo presente para la reclamaci9 n y

C~l,pitán

SeflOl'eS Capitán genenl de la tercera región

PRIMO DE RIVBRA
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REL~o.IÓ~ ~a l~s. ~rcndas rE\gl~m~ntnrins en .1Rs t~opas

de Ad·
mU;llstlaclón l\:I~htar, con expresIón del prCCIO y tlcmpo <1e <1u·
raCIón de laR mIsmas.
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\ORPote
40»
5 6
Capotll..•••.••.••• , • • • • • • • • • • • •. 40»
8»
Esclavina....................... lD»
8»
Espuelas........................
3 25
Il l>
Correas para ídem • . • . • • • • . . . • . • • » 50 3»
·
P rend liS mil.' F orra]era
•.••...•.•.••• " •.•.•.
2 50
31 '"
yores ...... \Ros completo.. ... .. • • • • • • . . .. • ..
l))
4»
rabardO" . . . • . . • . • . . . . . . . . . . • . .. 40 l>
3 l>
Correa para morral de pan. . . • . • . • 8 75 ] ~ »
.l!rasco para vino ..•••. , . • . . • • . • . • 1 25» »
Morral do cuero para pan ... , . • • . .
5»
6»
Plato sartén con sus accesol'ÍoR •.• ,
3 80»
l>
Alrargat::l.8 ..... • .• .. • .. . • . .. .. • ..
1 75»
3
Bolsa de aseo. .•••••••.•. .••.• .•.
2»
3»
Borceguíes...... .•••..•••••.••..
7 75»
7
Calcetines.. . • • • •• • • • • • • • • . • . . • • . 'i>
40»
4
Camisas....••••••• ,. .••••..•••. .
2 05»
6
Calzoncillos. • . . . • • • • •• • . • • • • • • • .
1 50»
6
Cefiidor ..• , • . . • • • . • • • • • . ..• . • • • ..»
70
3»
Cucharas.. • • • . • . • . • . • • • . • • • • • . . . » 40 8 »
Cuellos... . • . • . • . . . . • . • • • • . . . • . • • » 20»
6
Chaleco de BayoDa.••.• , ••..• , ..
4:>
3»
Prendas mo- Gorro de pafia.. . • • • • • . . • . • • . • • . . 1 60 1 l>
Dores .•.• '• . I Guerrera de faena.... , . . • • . . . • . • .
4' 50
1.
:}
Idom do pafio •..•••..•.....•••.• ·,16 50 3»
Guantes bl:tncos de algodón.. . . • • . » ·H
1 j)
[dem grises..................... l> 75 1»'
Pantalón do pafio................ 16»
1 6
Idem de faena ••••.••••.•....•• · .
4»
1
3
Pafiuelos.. .... ... ...... .•. .. . ... » Si::)}
6
Polainas de pafio con trabillas y
botonos
,...
Ó l>
3 1>
Toallas •...•... , , . • . • . • • • • • • . . .. » 82 1 1>
VaBo do hoja de lata.•. ~ • • • • • . . • .• » 40 3 »

'PRIMO DE IlIVEl'U:

SOllOr •••

~

tmatrimon¡os
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé(li~
ca segundo de Sanidad Militar D. Emilio Blanco y LÓrI,
con destino en el regimiento Infant.ería de ~'¡elills.., el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ene evnsejo Rupremo en 3 dEll corriente mes, S9 ha servido concederle licencia para contraer m&trimonio con D." Lucía.
Meléndez Machado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif:nto
y demás efectos. Dios guarde :í. V. E. mUCl1GS años.
Madrid 12 de septiembre de 1907.
PItrMo DE RIWllA

Sefl.l~!'

Pl'8sidente del Consejo:Supremo de Guerra y M(l,rma.
.

. .~9:t'lores Capitán ~ener.al de h~. pdmam J~egión y 8¡)be'i~
nador militar de Melilla y plaZiM.l roel!o::.'es (k ,M!:i\!~~.

•

Madrid 12 de septiembre de 1907.

. . .-

. -.1. 11_----

SECCION DE SANIDAD MILITAR
Destinos

.
•
.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha ~emdo á. ~Ien d18poner que el médICO segundo de SanIdad MIlItar, don
Cándido Jurado y Barrero, que presta sus servicios aci
. d e t ropas d e A l' t'll
..
t uaJmente
en las comand anClas
1 arIa e
Ingenieros' de Melilla, pase destinado al segundo batll)ión
del regimiento Infantería del Rey núm. 1.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 13 de ssptiembre de 1907.
. PRIMO DE RIVERA

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

: Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico primero de Sanidad Militar O. Jeslis de Bartolomé y
Relimpio, con destino en la Escuela Central de tiro 'del
.Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 9 del corriente mes, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María Elena Enriquez de Salamancll.Y Oeballos.
De real orden lo digo á. V. ~. para su cono.::lIuiento
y demás efectos. Dios guarde 8, V. E. muchos afies.
Madrid 13 de septipmbre dé 1907
.
. ~
.P
R
.
RIMO DE ¡VERA
Safl.ar Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Mac
rina.
' .
•
.
Sefl.Dres Jefes del. Estado Mayor Oentral y de la Escuela
Central de TIrO•

I
¡

I

~

~

~
~
;i

i
I

Sefiores Capitán general de la primera región y Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Africa.

••

Material sanitario
. Oircular.

Excmo. Sr.:

Figurando en el nuevo pe-

tltorio'~ormulario de hospitales y enfermerías militares,

las bU]Í'ul y snpositorios medicinales y los eellos con
obleas ~ewcik, que autes pertenecíllU al se.rvido especial
de ventas, el Rey (q. D. g.) se ba. scrvido d13pouer que !-l
redactarse por la Inspección general de los EstableClO

de D

ns

::"::'i~i"~ ..\~-":.i:~'::~4..:.,,:,:,~,,~~~~_w~}i!7.~~_"·~.J~~:~'" :~"~.~.'¡' ...

mientos de Instrucción ó Inrlllstl'ia militar los pli€lgos do
condiciones técnico-facultativas
y económico -fllcn'lt~
ti
.
.
'~'. '."
vas que han de regIr en las subastas qU.e se (·fectúeu po!'
el Laboratorio Central de Sanidad .Militar pltra las at~lil'"
ciones de! servicio de presupuesto, se comprendan los
aparatos necesarios para la prsparación de los meUeim!11'
dos medicamentos, elimh,álldolús de las del servid,: e~pecial. Es ásimisillo la voluntad de S. M. qm~ QllW1r:) modificado.en este sentido- el párrafo 3.° de lBI real or<.lcn
circular de 28 de julio de 1902 (O. L. núm. 189).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimieuto y de(oás efectos. Dios gllardE.' á V. E. t9.l.!.CbO~
1'1
:M dr'd 1'> d
f
b ii 1907
II OS.
a 1 u e sep lem re e
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SECCION DE fNS'rRm~CIO~~, ~tE\;:~tH{~.j~ü~~n't~
y CUERPOS DIVERSOS
.'
Academias
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.), dEi acuordocon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha. servido conceder á los hijos de milita!' ó marino condecorado con la cruz de San l!'ernando obtenida cQn arre·'
á la ley de 18 de mayo do 1862, derecho á disfrutar }¡,s
benefiéios que l~ ll:'gislación vige~.t.e ot?~ga pa.~a. el ingl'e~
~lC",··¡""j'I"'~
W,"\·:¡-,.""_,,
,', ••.
(....... h:"~" .
,,:.(l ....
nL...• _.·· ...;-\,;, ...
__•.'._., __"Í':
S" y Iernlanellnj" ell l·'"
1~ronoo (l!) m;li h'''' Ó lli'~""no lyq"·~·r·i-O '-'''!l cQ""p-n 5& Ó de sus
~;;uitas~ e~t;~diénd~;~ au7pÜ~da est;-'s;ntido, p¡ml.
......

) ..

''''

_,~"
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10 sucesivo, la real orden de 4 de febrero último (D.O.nú- ~ reclut.:lmiento, se ha servido resolver' que se.d~V1:¡el~an.la.s
mero 30), que los concedió sólo para el ingreso á los que ¡ 1.500 pesetas de referencia, las cuales perClblrá elllldlvlse enconf.riulen en dichas condiciones.
'/ duo que efectuó el d.epósito, ó la. persona apoderada en
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento forma lege.l, según dispone el articulo 189 del reglamento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. dictado para la ejecución de dicha ley.
"
Madrid 12 de septiembre de 1907.
De real orden lo digo áV. E. para BU conocimiento
PRIMO DE RIVERA
1 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os_
Se!lQ~~. . . '
i Madrid 12 de septiembre de 1907.

I

..

I

Redenciones

PRIMO DE RIVERA

Sefior Capitán general de la segunda región,

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mi- Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
,yuel Bilbao Villalabeitia, vecino da Lejona, provincia d~
Vizcaya, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de
la provincia citada, según carta de pago núm. 382, exDISPOSICI01~ES
pedida en 2G de enero de 1906, para redimirse del servicio militar activo como recluta del reemplazo de 1905,
l~ Snbs~~retari~
perteneciente á la zona de Bilbao núm. 40, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en el arw~~ It!. .'
~entr~88
~
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido 1'e~olver que se devuelvan, las 1.500 posetas de referencia,
w.s cnales percibirá el individuo que efectuó el depósito, 1 CONSEJO SUPREMO DE GUERlt~ y MARINA
,ó la persong apoderada en forma legal, según dispone el 1
8rt. 189 del reglamento dictado para la ejecución de diRetiros, .
cha ley. .
"
De reD.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. SI'.: Vista la instancia que V. E. cursó en
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
18 de julí,) del afio actual, promovida por el capitán de
Macirid U de septiembre de 1907.
Infanteria (E. R.), retirado, D. Pedr.o Moreno Rubio, solicitando mejora de haber pasivo, con arreglo al aumento de
PUMO DE RIVERA
sneldos que concede á los capitanes la vigente ley de preSefior Capitán general de la sexta región.
supuestos. Oomo el recurrente, no estuvo prestando sus
servicios en cuerpos ó destinos de la escala activa, este
Sefior Ordenador de pagos'de Guena. '
Consejo Supremo, por acuerdo de 17 de agosto último, y
CGn sujeción 8,1 párrafo 2. 0 de la real orden circular de 29
de julio próximo pasado, ha tenido á bien desestimar la
petición del interesado, quien deberá atenerse al señ.ala, - '
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por Lo- miento que se le hizo por circular de este Alto Cuel:p0 de
renzo Cel'rada Crespo, vecino de Daza, provincia de So- 15 de junio último (D. O. núm. 128).
ria, en solicitud de que -la sean devueltas las 1.500 peseLo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
tas que depositó en la Delegación de Hacienda de la pro- Dios guarde á V. E. mnchos afias. Madrid 12 do sep~
vincia citada, según carta de pago núm. 353, expedida tiembre de 1907.
en 29 de enero de 1906, para redimir del servicio militar
El Presldonte de la Sala de Vllcaclones,
f},ctivo á su hijo José Cerrada Zaya, recluta del reemplaRod1'ígU6Z
zo de 1905, pel'tenecie:ate á la zona do Soria núm. 42,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el al'·
'iículo 175 de la ley de roclutamiento, se ha servido 're- Excmo. Sefior Ollpitún genoral de la s6ptima región.
"olver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá. el individuo que efectuó el d3pósito,'
Ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
,Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
arto 18» del, reglamento dictado para la ejecución de di16 de julio próximo pasado, en que el capitán de Cabacha ley.'
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento lleria (E. R), D. Cándido González Marin, solícita mejora
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aflos. do retiro con arreglo al aumento de sueldos que' concede
á los capitanes la vigente ley de presupuestos; y como
Madr!.d 12 (lB septiembre de 1907.
quiera que el recurrente no estuvo prestando sus servicios
PRIMO DE RIVERA
en cuerpQs ó destinos de la cscala activa, este Consejo
Supremo,
por acuerdo d0 17 del pasado agosto, ha tenido
Safior Capitán general dl;) la quint[l, región.
{;. bien desestimar la petición,'con sujeción al párrafo 2. 0
de la real ordon circular de 29 del expresado mes de julio
Sofíor Ordenador d3 pagos de Guerra.
(D. O. nlÍm. HH), debielldo el interesado atenerse al haber
pasivo que se le concedió por circular de este Alto Cuerpo
--do 2H do junio del afio actual (D. O. núm. 137).
Lo digo á V. ID. para su conocimiento y demás efectos.
,Excmo. Sr.: Vista la instancia prolllovida por José
Zafra Ramírez, vecino de Campillo de Arenas,' provincia Dios guarde á V. E. rouchos anos. Madrid 12 de sepdo Jaén, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 tiembre de 1907. '
El PreSidente de la Sala de vaclJ,Clones,
pe3etas que depositó en la Delegación de Hacienda de
, la provincia citada, según carta de pago núm. 384, expeRodrígues
dida en 24 de enero de 1906, para redimirse del servicio
teilitl1r act~vo como recluta del reemplazo de 1905, perte- l~xcmo. Sefio1' Capitán general de la sexta región.
, neoiente á la zona de Jaén núm. 15, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prev6!lido en el arto 1'16 de la ley de
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
4 de julio próximo pasado, en que el sargento retirado
de ese Instituto, D. Manuel Fernúndez B!'avo, solicita mejora de haber pasivo por considerarse COn derecho al ::1,Umento de sueldo otorgado á los capit:mes y tenientes por
la vigente ley de presupuestos. 'reniendo ~n cuenta lo
que dispone la real orden circular de 29 de julio próximo pasado (D. O. núm. 164), este Consejo Supremo,
por acuerdo de 17 de agosto último, ha tenido á bien
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
Lo digo á V. E. par8, su conocimiento y efectos.
Dios guarde áV. E. muchos a.fios. Madrid 12 de septiembre de 1907.
El Presidente de la Saja de vacaciones,

m.

Excmo. Sr,: Viste, la iml'~tm0h qns V.
1311rSÓ en 2
del pasado jp '.lo, pl'omo"Vida ;~()l' el ¡Ú~,i'gG:G:~o retirv,;}o de
ése Instituto, Pedl'c Zlltelt!;a i;b.2:9,?Ó'~:1 on Gúplica d.8 me~
jora do haber pasivo po)' CGnr.id21'D.l',~~ f)OiI derecho al
aumento de sueldo otorgado á )00 cG.pit¿m.0fJ y tenientes por
la vigente ley de presupuest;Js. rl'enieD.do en cuenta la
que dispone la real orden eirculf;l,r de 29 del expresado.
mes de julio (D. O. núm. 1(4), este Oonsojo Sup~emo?
por acuerdo 'de 17 delm.es prá:::ir:1o pasaa.o, ha temdo á,
bien desestimar la petición. del interesado por carecer de
derecho á lo que solicita; teniendo e1 honor de comu~i
carla tí V. E. para su conocimiento y erectos. DlOB
guarde á V. E. muchos años. r'líadrid 12 de septiembre
de HJ07;
El PrCltdente de lro

S,~le.

de vr.cllciones,

.Rodi'í{ll-eez

Rodrigue,,*

Excmo. Señor Director general de Carabineros.

621
~
c
.
.

Excmo. Sefior Director general de Cam,bb:wros.

r"i S

Excmo. Sr.: Vista la instanCIa que V. E. cursó en
4 de junio del a:llo actual, promovida por el sargento retirado de ese Instituto, Miguel Benito Martin, en súplica
.de mejora de haber pasivo, por considerarse con derecho
;al aumento de sueldo otorgado á los capitanes por la vigente ley de presupuestos. Teniendo en cuenta lo que
termilJantemente previene~a real orden circuliu de 29 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 164), p'ara la asignación de haberes pasivos á la clase de sargentos, este Consejo Supremo, por acuerdo de 17 de agosto último, ha tenido á bien desestimar la instancia del interesado por
carecer de derech0 á.la mejora pretendida.
Lo digo á V. E. para su conocimiento:y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid í2 de septiembre de 1907.
El Presidente de la Snla do vacul,1iones,

RodríguefJ

&CW-o. Seflor Director gen0ral de Carabineros.

INSPECCION GE~ERAL ~!E ~..A3 ~~~i:~~ISmNfS
LU1UiDAOml!!$ m;;l, EEg:,~~Gni'~
Créd~tes d?1 UI!I·t~.mtu·
Excmo. Sr.: Al publiclll'IJ0 131:;. el DIAIUO OFICL4.L nú·
mero 194, del día 5 del actna.l, le. ;;:;)SOlU0i6:r.l dá la Junta
de esta Inspección goneml:; 0.0U()s·l;lclando Ia petición he,
cha por D. itemigio Hml1e!',? ~(\¡¡m1~ que lezide en esta
corto, cllJle de la Paz l'.úm. 'C, principn.l, en representacién de D. a Lucrecia Moreno lHnz, wlicita.udo abono de
1.020 pesos, importe de los ~lquík¡.'es eorl'\:JS?Oil(UontBs á
la casa que ocuparon en CitD.ctela:i'ÍiJ. (CUOfl,j la cárcel, el
depósito de armas y mnniciop..es :¡ fllOrza::: ¿el mjército, se
ha padecido el error matarial de coúsigna.l' como primer
apellido del !~eclam!1.nte )"Im.revtl, (;;.J yr¡;z do Humaza que
es el verdadero, por lG cual 00 e;J.~o:o.(~Qr6, metificada dicha resolución en tnl sentido y firmo y lJUb0il3tGnts' en
todo lo demas á. que la mié:o.D., Ba cou;;r'w.
Dios gU31'de á \l. E. ranc:bl3 aSos, M:ac.rid 10 de
septiempre de 1907. .
El IllfllJCn1:or genel' al,

Gonrm?o I!'ernánii..c,') de :.te1"lín
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 8
de junio del afio actual, promovida por el sargento de la
Guardia Civil, retirado, Eugenio Sevillano Borrego, en solicitud de mejora de haber pasivo, con arreglo al aumento de sueldo que á los capitanes y tenientes ·concede la
"igente ley de presupuestos. Teni!=lndo en cuenta lo que
dispone la real orden circular de 29 de julio próximo paeado (D. O. núm. 164), este Consejo Supremo, por acuerdo
de 17 del mes próximo pasado, ha tenido á bien desestilnar la petición del interesado, quien deberá atenerse al
eefialamiento que se le hizo por .circular de este .Alto
Cuerpo de 25 de mayo del año corrIente (D. O. núm. 112),
que es el que le corresponde. .
. .
Lo digo á V. E. para su conOCimIento y. efec.tos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de ssptiembre de 1907.
El Presidente de la Sala de vacaciones,

RodrígúefJ

Excmo. Sefior Capitán g~neral do la séptima región.
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Excmo. Señor Gobernador mIlitar da~iIacl:ó.C:,
Excmo. Sefior Ordenador de pagos 00 (}ufJrra y Se:l1or
Jefe do la Comisión liquidadora de la Intenlll;'lll.cia
militar de Cuba.
Circular. Con arreglo ¿, In dispuesto en. el arto 4.°
del real decreto de 21 de maye d('l H;lD6 (D. O. núm. 109),
se uublica á continuación rebeión nominal cie los indlvici:Uos que prestaron sus servj.cio8 en el G:!ó:"'c~to de Cnbn.,
perteneciendo al phmer batallón del ro[{in:üeato Infante·
ría de Barbón núm. 17, cnY05 aj":Q~es ;}íJ,n sido terminados, sin que los intotositdos hayan ·recla.IJlado su pa.go, á
fin de que, llegando á conccieicnGo do los ElÍSillOS, pue·
dan hacer las reclamaciones cOlreSpO~l(::ent·zi3.
Madrid 11 de sepiembro clo :;. GO'?
1 a ¡llJ~pCCOCl' ;~oJle:i'al,
1

G01liJltZO

1J'en;(¿nder; de 1'erún
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KATURALEZA
Ó Úr,TI:lfA ~ESID¡¡XOU OOI'OCID,ol. }1N Er. cr.F.P.l'O

Clases

,OBSEBV..l.CIOKIIS

Pesetas Ct•.

Pueblo

'¡¡¡¡(::::::

Provincia

.._----- - - ·-----II---------I·----'i1------.-.;..--.....

----¡.~.~"".-.~-~.~~

Capitán ••.•• D. Antonio Lekunkul Pardo.••••••.
Antonio Carri6n l:,amó?l ••.•••••••.
t.ll tOllio ~rb!.(lo Cmt(ís ....•••.•••.
Antonio Canitán Oastillo
.
Antonio 1-11incu C!!.Btillo •••••••••••\
Aaencio <J~~l"r2.HCO Chn:cía••••.•..••.
8..11to;lio {}óulez \!'ela~co ...••...••.
Antonio Co,9tell:mo Femández .•••.
Antonio Yel:!. Lar·a ••• , ••••••••••••
.A.11.tO])5.0 I.:"el'ec. Salaro •......•..••.
A'ltonio :\Iontanc"r Almira·l .•.•••. ,
Antonio MErtinez Vázquez
.
Antonio ~.bl'tin Bnwios ••••••••.•.
}Anton.o Jl";anin Br:;eero
.
S o Ida d os .•
n
"uIUa"I'
. nto..:.l1? BI'af~'0 ~"""~a-Utc",
.\. h • • • • • • •

"lA -'

AnL:ol CgOS DIal'.

135
19
O
146
21
47
14
215
24

.

Antonio Fuentl'iJ .ll \!;uilar .•...••.•..
,~
,(".f ''''1 ".,"';';0 C'\ñ
&.&.!:) H'.:~. ~.".",:,
\. .ov "," ~ ~..
nm.·nu1J~ J10111:Ji ]~ erilall(le~ . ~ ~ . ~ • ~ • ~
Henjamín Campos Cascajo..•.••.•.
Ci',shno C:1illl'ol'gO Jiméi:l.l:7. •••••••••
Domingo Pozo Gutiérrell •••••••...
DOl'Uteo .Bsj:;,rano U,omen ••• , ..••••
l<~f;kni:-;ho S::eor!ido Bondadoso •••.
Enrique Lópoz OHn, .....•.•.••••.
I<:IEiq tie nbrnú'D.¿;clZ l':ieto.••.••••••.
~~~ni:3! ¡:\) \"i.ll:.t~'r:U:jtt·lt~n'l';,bJ. • ~ ~ ~ • ~ •• ~
8~1,.rgel\to.'O.
r~:J)ián C~n,r('.í ..1. };·n... ljul ~"crllández•••
S{Jld~~dc.•. e. F~l'!.).:1!~Ii..~O Gibl';,,~Lt;~s :1'~:L!.·qu(-'lZ'O ~ •• ~. ¡
Oh'o ... ~ . , .' Fl'C,llCi~!t~ú )I~;:~eo ~Jlol'ono ... , . , •.•.
Sa]:gelllO e: • , ~ ! ~f~·~l~.cj~rleG (~Ú].\..~!:;'1~:S EOJl?a? . ~ ~ ~ ~ ..
(I\·~:U.lÚli:.:;\~0 Ug¡!.'lJ.1Ü:-:.:-:' .~:rp()~lto~ ~. ~ .. ,
,
';Fi·~!1CiL.=co ~r<l¡'1:!ll~~Z Jiménez~ ~'O ~ •• '
Sold,.tdos ••• e <Jf;·~.llci::.:ef)· n-:'1:~(jnC:1 J)elg~t<10. ~ •• ~ •••
~~"ó!ix e~A.;r:;~e~ ~:;:.!.\'n,rro••• ~. .'O ~ ... ,
r -

':>

,J

.. . . .

:

•••

I

9

·':ólI10l·"~
T'"': )'I'ro:l~
wl ..'!J .t::\..(

-;-:.'u,nelr...l.
'-'-"0 \..I ..~
( J_'

~. ~ ~

, •

Cabo •.••••. iF''Jl'n:mdo Ro:uol'O ROuj:Íq;ue:ó ••••.•.
~ol<l:·l<lo ....... ¡l'l'f'~:nci:~t~(J Fer;.uír,uC'z¡ J.:"<~rl·~il'[t ~
~
Sal'gonto~ .. ~ j(~llüt~vü Z~JllÓn ~~uhiaA
.
.
: '~}l"~~gorio (ró1ll3Z (:'hucía. ,
~ . " •••
rr:d'l1'iel Tl'C,"mdo «I111r.rdo •••.••••.
~:Jü~'Ú {·hüindo GOl1.zález •• o o ' e
Q

I

Q"

CI • •

1:,.
"¡',.".-<,
~"Off ....
, .J\.t~.;.ll QOLl.I
~.·w 1 le'1' ••• o . ' ••• ~ ~'"
~
pulí O t.ronzále7, O!te ...•••• , •.••••

;;'¡:Ull1 ;.'ér:JlI Corr~J. .' ..•..•.•.....
José Romero Cilrr:.LSCO•••.. , •••••• ,
Juan ~I()i!.ter€J .caHtilloJo.. '" ., ••..
ijJOIl.-QUlll. AP1l:>~.'-'.ll Rodnguez •.••.•••
!.ll1:ull'iquem )laBí .•••.•.........
~JOf=(' J?Úlld Sol[!l' ••.••....• ~ ~ •• ~ ~ ~ ~ •
~~U:;? Fernú~dez, Ga~·c!a ••••.••. " •.
,",ulto Agaplto hXpOSltO
.
\!J lHUl <:h\rcút }~!l:r6n .• o o', ~ ~ .. ~
.
IJmm Carbullo ~Ial't-fn .•.•.•.......
'!·Jnf..ll G:l::da Ca¡'l'ién ••.....•.•••..
Jmm :I:!::uÍtt l\lig\~el ......•••..•••.
'IJoaquín JIlm-t(n::z GOllzález
.
:J('SÚS ArÍlu;: CanoB •••••.••.•••••••
¡,~o~ó VaTel:~ Golp", ., ..••.••..••.•.
Roldados
Juan Búnchez I,!\eza ..•••••.••••••
,
••. "~Jo¡;6 Garlrwna :r.r~l'tínez •••.. , ..•. ,
J o~~ p~~t~?,~o <:i:U',CÍa •••••••••••••••
Jo~\' \:.\11" Lupez ••••••••••.•..•.•
José Soler Soler
.
JI' Juan do la C.'rU:tRuiZ , •••••.•••••.
Juan Plana~ Cullet... . ... • . .• • ...
.•ToRó .AI'¡:egui Lel'f;undi .•..•.••.•••
;]'uan BustOA García ••••••••.••••••
JeslÍs N!l.Vl\rro Balaguer ..•....•••.
.•Tosé Jimónez S:incher. .•••••.••••••
.Tusto Almendro <-Jarcía
.
Juan jj"f.:1l'COA Gurda
.
José Michol~ll:t .Arnmlmrn
.
•1'Uotll ltodríg\l('r. S¿nche:r. •••.•••.••.
José Fcrnánder. OH ..••••.....•.••
León Rohle<lo Ilnorb •.•..•.•.•.. ,
Leuntll'o Lóper. Aguilar .•••••• ; ••••
I.oreuw G 11 tiérrez )'leri••...•••..••
i'.-l:m uel Romel'al Fol)1'(~l':l..• , .••.••
i.\:lamml ]!'l'anco I{o:lrigue7. .••.••.• ,
Manuel Esquina A.lvarez

1

·
l
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1

Fal1od~o.

12
59
60 ¡CÓrclOb3.
Córdoba
.
06 Beniflán
Valencia
.
R7 I3ailén
Jaén
.
!l6 Blázquez
¡ . . Córdoba
.
60 Olívilla
Barcelona .•.
03 Linares
Jaén
..
OS Orgiva
Granada
,
38tJ 31 Canan'osa
, Sevilla, •.••.
528 32 Rionegro del Puente ••••• Zamora ••..•
1M)' 85 Santiago •..•••••••••.•.. Coruña ••....
187 60 Humilladero., •..••.••••. i\Iálaga.••.•.
27 85 Alameda ..•• ; •.•••.••.•• Idem •••.••
43 35 Se ignora.
814. 85 Mota delllrarqu~s••.••••• Valladolid...
15~' 74 Mah\gón •.••.•.•••....•. Ciudad Real.
445 54llvalor••...•••..•••.••••• G~anada •••..
liS
Pedro Abad. • • . • . • • • • • •• Cordoba ..•.
37 7!l CasteUón •••••.•.•••..• , Castellón .•.
5 8G IVélez !lIálaga ••••• " .••.• i\-IáIaga ..•. _
121 G2¡IFifiana •••.......••••..• Almerln •.•..
35 15 ¡l'al:m de Anglesola..... " Lérida ••.•..
1·:1. l""¡lzaragoza.••••••.•••••.•• Zn.ragoza .•••
4~, 11; Se igt!o\'O;.
167 93 Huelva
IIuelva
.
1. 18 :Jaén .••.••.••••.•••..•.. J·aén•..•.••.
71 8211palma del Río ••..••.•.. , Córdoba .....
135 l¡¡,'Yiso del Alcor •••••••••• ' Hovil!:l.. '••...
46 S8' 'Gúl.nada .••••.•.••••..•• Granada ••..
6Il 1Iil·,Lorca•.••••••••••••••.•• Murcia .••.••
1::4 60 .Lopera
Jaén
.
:J1í ,~o .[znalloz •.•.••••. ~ • • • • • .• Gl'ltnada .••.
2U1 oli.!·.l'auro
Corufia •••••
:H ~!3III'z.fu:agOl'.a• ••••••••••••••. Zal·ag-oza .••.
6 65 Dulas
S:1ntánder ..
26(1 7u ,l,'uento Ovejuna •..•..... Oórdoba •..•
37 5()IIA.nte q uera ••.•••••••••.. i\Iálaga.•••..
111 SO Cauaqtwtl
Gerona
.
634 30 :Madl'id•.••••••.••••••• " Madrid ••••.
22 1~ 1j\~iral1da.. • • • • . • . • • • • • . .. Bnr, gos .••.•.
72 (1)11 B.tilén ••••••••.••••••••• Jaén•.•••...
6 37¡'I'l1inojosa dol Duque ..•••. Córdoba .••.
40 líO Vig~
Pontevedra:.
41) 201¡'Bor1¡\S del Campo .•••..•• T:l.l'ragona..•
10 78 ' Pi,~?tría •••••••••••..•.•• Sevilla ..... ,
148 40 UJIJtll'
,., Granada••. ,
433 66.1 Ciudad Rodl'ido
~ ... Salamanca.••
74
M\l~'ló~ ..: •••..••.•••• ~ " ldem ...•.••
2
32 COlpOltl.UO •••. " '" ••••• ldem. . •••.
21!l 671 palacio, de Enegrache.••.• Lérida •••...
21 ~6 Il1em ...••••.•..•••••..• ldem ..••...
14 82 V()ntas de Huchna .•••••• Granada
.
231 7!J Ronaya
.- ••• , ••••. '" Lugo
..
!l líO Perroc
: •••.•••••••••• Coruñ:l.
.
148 731~-IarChena..••••••.•...•. Sevilla•..••.
IíS 53 La Co.rlota
Córdoba.. ~ •.
172 74 Pino .. ,................. Salamanca ..
100 271' La Oarlota ••••.••.•.•••• Córdoba
.
121 60 Llcrach ....••..••.••.•.• 'l'arragona ..
líO 156 San Mal'tín de PrQvensals. Barcelona .•.
114 36, San 1!e.liú de Rinalleu •••. (~e~ona .....
50 52 AzpeltlR .••••••••••••••• (,-Ulpúzeon •.
20 07 Guajar :Frllgut•••• , •••••• (h:nnada ••••
10 05,Liri.a
Vnlencill ..
46 15 Ir.nnjar
Córdoba ..
15 íJÓt Córdoba
fdero.
:.
J.71 92[18e ignora.
27R 80il~rum
C+uipúzeolt. •
!J 22, :San Hoque
Cádiz
.
211 85 Salúl:l
Pontevedl'a .
886 17 Delicia ....•..•.•..•.•.. Alaya ••..•.
317 94 Arjonilla
JRÓn ..• ; ••.•
331í 86 Calduefio •••.•••• " ••••• Oviedo •.. "
8 05:¡Unj:Jde
Zamora •..•.
352 60¡iOenci a
León
.
69 70 Hinojosa.
CÓ1'dobll.
,
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ALC,u,CE

Clases

••

NOjj[BREB

,I------------.......----II.p-es-et-a-.~
Miguel Enjuanes Escuder .••...•..
:'IIanuel Torcelledo Peláez..••. _••••
Manuel López Gurda .•..•••••••. ,
Manuel Plata López
,
Miguel Be¡'mtl Lloonat ..••..••.••.
Manuel Balaguer Miza ••••••••••..
Manuel Robles Toro ...••••...••..
Mariano Huéscar Antón
.
ManueICamacho Nllrváez. " •••••.
Miguel Bustos MeRdafio .•• , •••....
Miguel Villaverde Juan .•.•••..•••
Manuell\1uesa Gurda. oo • • • • • • • • • •
Murt(n Antolín Expósito ••••.•••• ,
:MajZin Culet Galafre .•.•.•••••••••
JIoIaximillo Redondo Soto.•••••.••..
Pedro Jurado :iYlorales •.••.•..••••.
Pedro Gomariz 1íáJ'quez.••••.••...
Pedro Bernal Arehunco ., •..••.•.•
Pascual Ventura :Fl'an•..• , .•...•..
Xicasio Rufin'o Almognem••..••••.
Nicolás de San Nicasio i • • • • • • • • • • •
Nicolás Cárdenfts Herrem ..•.•••••
Rafael López González. , .. " . ; ••..
Ricardo Cerda del Pino .•••...•••.

50n

440
404
397
13
241
706

102
51
63
238

92
231
126
135
18
253
'1
203
12
65
67

42
206
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50 ,Se ignora.

---15 1!Travesera •••....•.•....• OvIado .• 'o '1'1
05! Se ignol':1.
1.
30I,Ojijare!J •..• ,
Grmu1.d~" .•. '11
20 1\OrueH ..•...••••.....•••• I '\'a:,n~goa~" •. :¡
37: San Lucnr 13anameu:1
'Cádiz ...... '\1
581¡Lin::.res
Jl1.en '" .. "!l
83 'San Vicente
Alieante. "'1
32 ,Conil ••••••.••.••••.•••. Oidiz .....• '1'1'
38\LOja.••••.••••'..••• ,. ". ü."ranltda •.• ,
'11 Oran
Argelia
li8 IVifiuela
,
1j,\Iálago:
"1
'¡ 5 ¡Palencia ....••••••..•••• \l'alene¡R ..• "
93!Aignamurcia .•..••••..•• ¡Tarrugona .. '
8. O Pandemi ..••.••..•..... ·Ioviedo .... "1
15 1 Se ignora.
35¡Jrdem.
(
'10 ¡Cabo de Gata •..••••.•.. !Almel'ia .•... 1
47 ;Rubis •..•••••..••...... '¡C:lstGllón
: ualf.glt.......... .. .....
62 CantalapIedm •••..••.••• Salamauut', .
41 A-lplludei;:e
I Málaga
.
39 Córdobl1,.
!CÓLdObU
,¡
50 Palma do Mallorca ••.•••. P a 1m a d 01
Mallo:'l'Il •.
26 Valenci¡¡. .•....•••...••.. YUIOlH.n.
26 Cazalla ••.••...••.•.•.•• SeYiUll, .••• o ¡
65 Quesada, •.........••• " J a"ll
26 Hormis Q'Jl Campo .•..... Vulonl\la. ... o.'
15 Santo Tomó do N'ogneiro.. Pontoved;:a

I

651..

Málll,gn:":.:\'

oO.

.

¡

',1

!"... '1

R,aimuJ?do Trillo Expósito ••.••••• ,
103
Ramón Ortega Vázquez .•. , ...••..
103
'fiburcio Maraber Garcia .•...••.
9
Santiago A1VllJ:c~; Garcílt •••.•.•.••.
305
Serai'íD. Anter:;! Bucetll ., •...•..•..
1
Valentín López .alval'oz Méndez ó
Abes
.
92 10 Haquisicio ..••.•• oo" " '• • • • Lu!~o .•..•• "
Vicente Martos :~raIpiea..••.•.••..
377 30 ~Cazltlilla
Jaén
Vicente l~uiz l\'I~:rtíIlez.••.••••.••.
150 40 ITorres
Burgos
¡
Vicenté Sauquet Hin!. ••••.•.••.••
13 'l1 Bl,caa •• , •••••.•••••', ••• Gerona ...•. 1
Victoriano Huertas Gabalélón., .••.
14 (j5 Venta del Moro ...••• '" Valencia ••.• !
Andrés Pajes Expósito ••...•••••..
(J7 55 Gerona .....•. , •.•.•••• Geronp. .•.•. ,
Andrés Hermoso Tone!! .....••..•.
2 76 Vill. a del Duque
Oórdolm
F~xistCl redal11udún. do BUS r.l~
Soldados •••• Antonio Comas Dolm:m .•...•.•.• ,
16 09 ;\Iantomo •...••.....• , .. Tru:ntgonft , CmW('N. faltándolos documcn.
l3audilio Baronella Masó., ...... , ..
9 58 FiguerllH .•......••....•.. 1GeroIl!t ..••. \ t08 jaslj.liu~tjv()Sá lo~ intero.
Dií.m.aso Ruano Cáceres •..• , •.•.••.
68 95,Plascncia
C:<eel'ei:! ..•. '/ ::;'1(1"8 Ó 'l~l"'d~"o'
,,1 ~OI;Gor •.•..•. : ••••.•.. '.•.. IGr~llalh\. .. ,r\
._~,
!",,"L~.
Eloy lVrartínez Sánuhez .••••••••••.
52:3 00 Azungll........... • • . • . .. Bauhjüz ..••. ~
Enrique ~oto Gil ........ oo . . . ~ • • • •
4 11 ¡TOU6dembarru .•..•••... ITaI'l'u,,",ona... 1
Francisco Janes Miradefl ......•••.
Felipe lVlohedano Fornáudez ..•.. "
21 45 Peñm'rovfl .•. , •.... ' ...• :aúrd~j~,,~ ..
:)9-1 4,1 Inuenos Aires. , .••...•••. ,
.
Francisco Luciano Varala ..•..• , •.
211 H¡ Facha
~ .
.\1kltl\te ..
Gabriel Granado Expósito. oo • • • • • •
121 55 Pedrosa dl\l río Urbd•.... Bllr:::o,; •.•.. ;
. Isa'ias Santiago Pardo ..••......•.•
130 60 Alb1l1at del Sal'ol1s ...••.. Valonda •.•. 11
José Ruiz Boix ....••••. oo • • • • • • • •
503 52 Jumilla
iMul'cil'.. ., ••• j
Juan Sánchez Rodrígunz .•..•••••.•
11 30 Serradilla
, .••. , •.. _1 OácereH .•... ,
Juan Rubio Sánchez •.•••••..•....
25 8f ll\Iae>lstre
,.. .\'lllonda .•. ,q
José Poveda Verdejo ....••.•.•.••.
José Murillo Rubio ••.••....•....•
26 OQ IPozoblanco
, Córdoba
'('
29 40 ¡CRrtagena •...•••..•.••• ~,rurdu••.... Igual crrusa que 10:3 anteriores.
José Pérez Franco .•.•• ; .•••.•••..
1.109
90
IHuclva
HnelVa
..••.
José Ortíz Rodríguez ..•••••.•• , .• ,
» 50 ,IlinojoHll del Duque .•... , Córdoba
.
Julian Morales Arriero .••...•...•.
12
10Runa.,
Sevilla
,1
José Angulo Manceras ..•.•••.•••.
5[,3 80 Santiago de Cuba ..• , . ~ .• Habana
, I
Ma¡'ilmo Rovira OlIo •...••..•.•••.
Miguel Ajenjo Garda ••..••.•••••.
17 4~ V.illl:~uo~a g.~)~ Rey ••••. 'IOór,~!)kJ~ .•• ,Ij
135 ~i,) OIto.. LB del J: .nmno ., .. " Dlll",ü~ •• ~ • ,
Pablo Saldaña l\Iartíncz •••• " •••••
164 23 Istun ••••..•.•...••.•..• l\iálag:a ••.••. l
Pedro Moreno Muruhlln••...•••••.•
¡'.J?e'il.dioll~;¡ ue q no redamen Due.
\ vmnlJute por haber blleeido
1 00 Sall1;nallca .•.••.• _,. • • • •• S"IUllla11ln / ~:1 mache, tI ne era la heredera.
José Civieta Cid ••••••••.•••••••••
, •• ~ )~~t{;., eu obta oileina el 1'08-

'1

'j'

"1

I

I

"11

'1

65

'[1

I
Enrique Gil Jiménez ••••••.••••••.

51

q'

gUSi:Üo.

I~..

"

.

~.1c121j.\ ::.u.• ,i~o:r 1.Fth(~]' "lnll('1~·~,o su
1 pa(~:;~~~ G \~;llOJ..·:il'~·~e el p~tl'adoro

411IMonóvar ••.••..••.•...•• Alicante. fJ' ~~ 0.o!a l~~ta~~li.·Cc ~~c ea~l~,ontr~~ LlU
/,

I

f-f;t~~

clteJu:i.

:J~ j'c~gl'!::nldo

Ha'"

"

:Francisco Blanco Fernández, •..•.••
Viuente Gll.rcía Deiró .••....•• ··•··
Juan Morales Ocaña ••...••••

·oo···

lllill'it, ''''"0
'
.• o J{IJ;;m i'<1; ";,(J~' ig'nGl'~1'2(\ el )Jf,l'¡:151 45 Almena •••.••.•••.••••• ""lmería.,
~.
)
t •. i;~l'ü (-:'0 E'1UJ hCi"Oael'OS. ¡'-;C en...
38 35 Minnd
. }..J·ngúo·b'a· ..• o .1. etd~n'l:rG.h ._~1'l C';~h:. o-íi(~iu!.\ ell'~ls
CÓl'd
106 82 Córdoba •••.••.•.•••••.•
.... i gUHl.'(:C :.n01rjlltr~iyc"

r
-~~~-:-...:.----------~_--------...;:.,
Madrid 11 de septiembre de 190'1.

© Ministerio de Defensa

. . ._--_-__

--_----~.~.su.-

.

1: ;~'1:l'_%"" ·,...>..~_"'~·a:..~r_~
.•

.F'enl<íJt(l~z de 1erún

_

624

D. O.

14 septiembre 190'1

(ji~·euletr. Con l:1í.Tegio á lo dispuosto en el arto 4.°
del reo,l decre~o do 21. d0 mayo de H.106 (l). O. núm. lOH)
se public3 á conthmuciórr rdacién ncminat de los indi~
viduos qU:l p:¡.'O¡;b~rOll SUll llorvicios en el ejército do Cuba per~enec.:ieYH:;,o I.Ü ~:cgim.k.nto de Caballería de N um~m•
•
.,_
• -',
'.1
•
c:.:1, cuyos cJu.m'G:<! ¡!l!.V. eIf¿O ,j~n:·)JD.::\uOS. 3ID. Que Jm'J irüe,
h
'
. llep"nnd.o
rosanos &Y8J1. 2'edn;c,¡.>do 8¡;~ pago, á fin de que,
á conocimiento ae los misJ:i.1os puedan hace).' las J:cclv.ma..
~iones correDpDndieR~as.

Madrid 11 de lJaptiembr0 de 190'1,
El

ILspecto~ gellersJ,

Gon:!alo Fr;rnánrlert de Te'i'án
Rel:wi6n que se c'i.ta
'"cl'~"~' ~.~ -'~.' "-'~"~~:'~'~'~'~~~'~~~':"""AL~c~"-'~-N~CES

NOUB:aEB

Clases

Pesetcs Cts.

--_._~_.- --·----·-.-·.·-· .. ·-·~·-~--I

--- --

SltrgenÍt) .•••• , . '¡'Res';"U11'(O P'~~'cz Gmmán .•.•.•..•.
Cabo •.•.•.•• ". Yinnne] Solares de :\lera
.
~rompetn
,Alv!l!'O DOl'li!lgO IIi;rnállilez.••.•..
Amuli:iolO ~e~r~xh Xübreda., .•... "
/ águst{l'. Aragun Tole•..••..•.••.•
Al-Cto:nk V:mlo V<:m:ú.•••••••••••••
,\..uton'o Htü vltdor Romero .•..••...
Antonio VI'Jentín Gltrcfa
'
Antonio Gunrdudo j),1llrillo
.
DÜUlillgo Bállcnez 8ánc1J.oz ...•••.•
i<~lelltel'io Ituiz 01Jl'egón ...••.•••.•
Eu¡<o;Jio Corclwao U6mez ..•..••••
~'mncisco J"lTrJÍ!l.!:l Var •.....•.••.
\I ~~·~~c.iaco ~ren!l,b Fe.:'nández ..••.
'~' ronmlO l.ommo RUlZ •••••••••••
li,llgenlo Alonso :Mungira... , •..•...
l.fllUn Lago L<ipt'z.•... , .•••...•.•.
Soldados •••• - •. !J u:m l!'lllcón Garda•..•.•...•..•.
\JUltll Clóa S~Ul'1l .....•....••••...
\,Julln Heorlllll\lo Sáll(',h(Jz
.
~Jo~é i1mnón G(Ímez
, .•......
f..TOS() 2m:rano Gonzálcz ....•.......
~Jo"é Púre7, ,Tin:ónez .••.•..... " ..
~Jos6 .1Iiül'eadelll\iallcinelJ. .••••••.•

I

fJuan n:l:~q1.tct B'ontn.s•.•••..••.•..
¡ J OF(' Lópp;.; IJollel':lS .. " ......•...

, ~'"HJ1lei" V"gal"':J, Oalllpo~
1Püdro s:t~i~ti;g;; J?t~dl'nza.>-. : : : : : : : : :
i~~olm.r;tin,no ~.unns ~eJ.ondo .•....
"h:.',raor. (..areuL Bll.l'l'10E:f••••••••••••

'Ttic·q··'dr>
.··
l'" .,>. DI' az I>";,.
.e.(1z
..
,8utCl'O Roddgnez Yázquez••.••••.•
>.

_____

__

~=.

__•.

~~._--e-,~

.:Madrid lld" septiembre de 1\l07.

233
2
134
87
15
43

7ó

70
41)
\lO

85
5~

64 10

72
105
109
133

15
00
45
85

laet 85

177
124
17
,11
151

85
85

40
00

45
55
:327 \lO
8

65
50
05
65
39 SO
448 75
5~5
70
303 ao
5 70
118 70
71 10·
8 40
163 15

13
63
116
!J4:

~-----

Ji'ernández ele Tent-ll

Cb·cular. ~on arreglo tí lo' dispuesto en el artículo 4. 0 del ro:''! decrete ae ;¿i de mayo de 1906 (D. O. número 109), se publica 6, continuaci5n relación nominal de
los individuo8' quo pl'cstaron sus servicios
el ejército
de Ouba, perteneciendo al }JJ:imer batallón del rerrimiento
Infli.utería de Extl'eillrLlluT8. núm. 15, cuyos a,ju~tes han
sido terminlkdGG, sb qne los int\3rosados hayan reclamado su pngo, {~ fin dtl que, llegando á conocimiento
do 10s mismos, PUC(lgll ho.6::lr 1m: reclamaciones correspondiontes:
.
Madrid 11 de septiombre d~) 1907.
m In~ptlctor A'cneral,

en

GOÍ'~r;alo

Ji'ernández de Te?',ín

© Ministerio de Defensa

nmn. 202

Rel(l(;ión que se cita
ALCAKCE9

NOMBRES

Clases

Pesetas Cénts.

-.----.. I----·.-----------1 --- Juan ~Iuüoz :'Ilon,toya .••••.••••..
Lorenzo ilustamantc Barroso •.••.
i\I:mual Garda, Aguilar •••••.••.•.
Pedro Aúta Garcia .. , ., .•••.••.•.
Secundino FernlÍ.ndez Martínez •..•
Francisco L6pez Berbel. •.•.•..••.
Soldados .•.•.•. 8antillgo Trujillo Hidalgo .•.•.•••
Francisco Sánchell Barl'll.nco •••.••
~Ianuel :Navarro Patifío
.
Maximino Rodrígnez González .••.
Ricardo Soler González ....•.•••..
Serafín Domíngnez López ••••••.•.
Domingo Pineda Vizcaino •.•••..•
Jaill10 8abater Campos .••.••••.••
Sargento •••.•.• I'romás Marcos Alonso .••••••.•.••
Rafael Ruiz Alvarez.•••.••.•..
Angel Victor Cortés .••••.••.••.•.
Juan Rodríguez Ejea •.•••••.•.•.•
Soldados ••••••. José Sánchcz Gallego
.
Luis Buenil"a Cabrora •••••.•...•.
Luis Lana l\bceiras ...•••••.••••.
l\IanuHl L6pez Castillo•.••...••..•
Salvador Gil Soto .•••....•••••••.
Corneta
IBlll'ique Hurtado Bernaldo
.
FmnciscoGallo Fal'net ...•••••••.
Federico Corro Diaz •••••.•••.•••.
José de Saá Lamela
.
Bltlbino Rey Nx:pésito
, ••••••
Soldados. . . . • •• Fl'anciElcu Mufioz Chamorro .•••.••
José l\Iostoh'o Galván •••...••..•.
alanuel Conesllo Ayorn .••••••.....
RaW\)l1 0,,110:\ .Lobato .•.. , •••.•••.
Segundo Dópico Oonfía .••••••.••.
Joaquín Bono GOIlzáloz., •.••••••.
Cabo ••.•.•.••• 1Ramón Oonde Vila•••..••••..•.•.
José López TerrAro•....•.••...•..
Antonio Trllves !\I:tdrazo •.•.•..•••
Adolfo Calderón I!'erllándcz ••.•••.
Antonio Lópcr. Llano ..••.'••..••.•
Alfonso Lacalle Medina...••.•••..
BallJino Arroyo Durán ..•..••.••.
üriEltóbal Arcadio López
.
José Sancher. Grifio
.
Damián Teruel 1\Iiró ..••.•.....•.
Soldados •••.•.. Fernando l\laldonado Cruz
.
Josó l{ubll;so Soler
..
JOt:lé Amador Rel'llández ••••••.•..
Joaquín Pél'ez CltRtiro ..•.••••.•..
Manuel Traberso García •.••••..• .Miguel Garcb Pérez..•.......•.•.
Rafael GOllzález Cerdá •••.•.••...
Ricardo Porras Arroyo .•.••..•.••
Salvador Tones Aguila.r .•••••..••
Vicente Tido Jover ....•.•.•••..••
Vicente Gal'cb López ••••...••...
Corneta..••.••• J mm de San Zen611.
SoldllUO .•..•.•. M:muel Meléndez G¿~~áie·z·.: : : : :: :
Otro ........••. Juan Ifnete l~niz ...•...••. " .•..
Cabo, ...•.•... Francisco Gómis :Morales .•.......
Roldado••••.... Vicente l\brtínez D.:lmenech.•....
Otro
Juan Ríos Itoddguez
.
Madrid 11 de septlombre de ¡(l07,

i

S ·15

8
8
8
10
66
176
71
78
74
24
116
143
213
473
164
67
13
50
30
137
35
29
5S
9
223
291
186
120
14
57
26:l
46
171
371

490
216
13!J
224
508
127
251
495
216
180
322
588
121
286
615
180
398
198
107
488
160
222
492
166
665
398

45
46
65
50
86
70
26
10
86
10
20
10
00
90
65
95
30
85
95
26
30
70
fiO

60
2,)
95
65
95
65
80
00
25
75
26
80
06
66
16
70
15
00
10
05
70
70
40
75
45
50
70
45
35
55
40

00
15
75
8r.

70
15

Fernández de 7erán

TALLERES DEL DEPÓS!TO DE LA GUERRA

-

