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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
A~ON'OS

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por él
capitán de Caballería, retirado. D. Julián Reboso y Silva, en
súplica de que se le acumule, para los (Tfectos de retiro, el
tiempo servido en destinos civiles, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina EcgeJ;l~e del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27
de febrero próximo pasado~ se ha servido de!estimar la pe·
tición del recurrente, una vez que, con arreglo á la real oro
den de 3 de marzo del aiío último, no es acumulable para
dichos efectos el tiempo e;ervido en 108 expresados destinos
con posterioridad á la baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, resideute ~n eflta corte, calle de la Manzana núm. 4. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid
1i de 'marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señot C~pi~~n g,~n~r~l de Casti~l~ Ja ~~ev.~.

y Marina.

-+AOADEMIAS
.'
.

.,

Señor Capitán general de Aragón.

8. a SECCIÓN

~uerra

~.,.,.,

LóPEZ nroriN.Ga1EZ

DE 1'IEHPO

Señor Presidente del COJlsejo Supremo de

• '"." ..........."'=

na Regente del Reino, se htt;servido desestimar dieha petición, con arreglo á lo pr~c~ptllJad? el} ~l arto 1.0, letra. F, da
la real orden circular techa 3 di1l mes iwtual (D. O. númllro 49).
De orden de S. M. lo dig9 ir. y. P}. parlf ~.\l9.q~¡1.!:~~
y demás efectos. Dios gpard.~ q. y. 'E. m~~ ~QI' ~
drid 15 de marzo de 1893.

,

9.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instanci& promovida por el
comandante, retirade en esa capital, D. Santiago Trillo y
Sauz, en súplica de que á su hijo Miguel Trillo Garoia, sar·
gento del regimiento Infanteria de Gerona, se le conceia
examen de ingreso en la próxima convocatoria en la Academia de rnfant~rla, el Itay (q. D. g.), yen su nombre la !lei-

-. --

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.972,
que V. E. dirigió á este MinIst~ió, en 20 de enero último,
solicitando autorización para que el suhin~pector médico de

~:~m;:~~ita:a:l;~;i;':t ~:~~~~~~: ~J~~*:;~:;~~
Blaso(¡; p~?dtui 'asistir' ~ las s~s,io.~~8 ' d~r C9Pfif; ei?~!3~

Pau Amorlaano par~ <fu~ b~~. sl~04~~~~~~~ ~~f~lfho
Congreso por conducto del Mml~tro plempotenclm:lO de E{5.
paña en. Washington! el Rey (q. D:g.)~ ~e.:d:~ii·~ii~;~,ta
Reina Regente del Reino, se ha eer:vid'o nomt:írar. a los ÍIl:en~
cionados subinspector de primera ciase"y mbdlCo :jiiun~o,
para que asistan al referido Congreso, camÓ "presiden1é'
honor de la Seeción de Medicina y Cirugía, el primero, y
como delegado, el segundo; !;sign~n,dí?les l~, ~;~ifj¡c~ciq~e~
de ~.OOO pesetas mensuales, y 1.000 pesetas por una 1I0la.
:vez para gastos dé viajes, en analogía con lo di~puesto por
real orden de 8 de julio último (D. O. núm. 1491, y COn
go al cap. ~.o, articulo único del próximo presupuesto de
esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarae ti'V. E. muchos añoi. Madrid
15 de marzo de 1893.

a.

caro

LÓP,EZ DOlÚmn:lllI

Señor Capitán general de la Isla de Cul!a.
. • ~'.C ...
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demás efecto/!!. Dios guardi á V. E. muchos añal!!.
drid 15 de marzo de 1893.

CRUO:mS

.....

:Ma-

LÓPEZ DOMÍNGtJEZ

8.& SECCroN

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen /lU nombre la Reina Re¡ente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la rell.ly militar Orden de San Hermenegildo,
ISS 11' 'dig~do conl3eaer 8'1. coronel da Infaataría, D. Miguel
Núñ. COll~ dtl ÜIi Torre, lA cruz sencilla de la referida 01'danpconla lintigledad deIi día 18 de abril da 1883, en que
cUffip1ióÜOS plaz~ prefijados por re~lamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí V. E. muchos años. Madrid 15 de m~rzo de 1893.

Señores Capitanes generales de Andalucía y Valenoía y Comandante general de Cauta.

Rela(,i6n que se cita
Coroneles
.'

D. Eusebio Saní: y Trigueros, del Parque de Artillería de
Tarifa, al Parque de Cartagena como director, y comandante de Artillería de la plaza.
" Leopaldo Español y Sarabia, ascendido, del 3. er batallón
de Artillería de Plaza, al1. er regimiento IvIontado.

JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

~.~ _. ?e~ien~~ ~o~o;<el. tl 1"
D. Francisco Balanzalt y·Rubio, dél Parque de Artillería de
Ceuta, al 3. er .batallón de Plaza.
Madrid 15 de marzo de 1893.

Señor Capitán general de Andalucía.

')

-.D:mSlIINOS

H

LÓPEZ DOlíÍNGUEZ

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
7. a SECCION
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo dal general jefe de la 28 bri~ada orgáExcmo. Sr: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
nica, D. Antonio Mouroy y Rui!;, al comandante del regi- Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de
mifmto Infrmteria de Asia núm. 59, D. Carlos Salas y Marzal. campo del general d-e división D. José Lachambre, gober.
De real orden lo digo á V. E. para liU conocimiento y nado! militar de Matanzas, al capitán de Infantería D. Fedeefectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. rioo de Monteverde Sedano, el cual desempeñaba el mismo
Madrid 15 dª marzo de 1893.
. cargo á la inmediación de dicho general en su anterior dcstino.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
De real .orden lo·· digo á V. E. para su .:conocimiento y
~eñor Capitán general de Andalucía.
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
~eñore. Ca,pitin general de Cataluña y Ordenador de pagos
Madrid 15 de marzo de 1893.
de Guerra.
LÓ:PEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de 18 Isla de Cuba.

•j,

...... ,,-

~{-.~.'

.

Señores Capitanes generales'de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos ele Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del R!iino, en Hombre
d. ¡su .A.ugUato Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomDrarayudante de campo del general jefe de la 13. a brigada
orgá~ica, D. Luis Alix y Bonache, al comandante de Infante~
ría D. Castndio Glltiérrez Calve, que en la actualidad presta
"Ug lIa:tT~08 en la Zona de Vtilverde del Camino núm. 3I.
. De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
efectos consig.rlentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 16 de marzo de 1893.

9." SECCIÓN

Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer
que los jefes de las Zonas militaros de reclutamien~o y re~
Señor CapÚánganeral de Valencia.
" ..';: ".>r-.:r
';
f:.r... '
•
".;;'
. servas, remitan, directamente, á la Intervención General de
Señor~ C~pi.tán ~cneral de Andalucía y Ordenador de pagos
Guerra las relaciones de individuos redimidos y de los que
de Guerra.
se hallan sirviendo en las filas, á que se rifieren los arta. 10
y 11 del reglamento para el servicio de redenciones y engaJa~
chcs de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), como lile verificaba á la Intervención General Militar antes de la reorga5." SECCION
nización de la Administración central de Guerra dispuesta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- por el real decreto de 18 de enero último (C. L. núm. 1).
na Regente d~l Reino, por resolución de esta fecha, se ha
De real orden lo digo 6. V. E. para su 'conooiroiento y
efectos consiguientcrs•. Dios guarde á V. E. muchoi aíio~.
. •
a-ervido disponer que• los
que se expresan Mad rl'd 15 d e marzo (1e 1803
. ~.
i).
. .' jefes. de Artdlerll
en la filiguiente relacIón, pasen á l3ervu los destmos que en
'
la misma e6 lel!! aeñalan.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor...
,

.-

'.,

"

~~

-'

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

I

i. .''\

I
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Il\fDE:M:NIZAClIONES
7." SECerON

i2.n. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.056,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de enero último,
participando habor concedido al primer teniente de Infantería, D. Federico Monteverde Sedano, un mes de prórroga de
embarco para la Península, por asuntos propios, sin goce
de sueldo alguno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl1 Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi·
nación de V. E., con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 16 de septiembre de 1887 (O. L. núm. 384).
De la de S. l't1. lo digo á V. E. pRra su conocimiento y
domás efectos. Dios guardo EL V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 18tJ3.

EXClno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5 de enero úl·
timo, conferidas, en el mes de diciembre del año anterior,
al porsonal comprendido en la relación que á continuación
Ee inserta, que comienza con D. José Rípoll Palou y termina
con D. Gabriel Moragues Cabot, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artícul02 del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V . .EJ. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1893.

LÓPEZ DOJ\1ÍNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUE't

Señor Oapitán genflral ele la Iala de Cuba.
Señores Oapitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de li> c.aja
General de Ultramar.

Señor Oapitán general de las Isl.as Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que Sf. cita

A~mas Ó cUi'rpos

Articulos
del reglamento
Ó Ro O. en que
están
comprendidos

Admón. Militar •...•. Com. o de l.a. D. José Ripoll Palou .••..
.tuem
'" Oficial 3. Q • • • »V enancio Recio Y illillonga
.
Ingenieros ••.•.••••• OLidal celador de 2. a. »Antonio Loscertules .•.
Jurídico Militar.•.•.• T. Auditor .• »Fernando :Moscardó •••
Estado .Mayor General
del Ejército ....... General de
Lrigudn.. •• ) Manuel Serrano Ruiz.•.
o'

Infantería .•....••••. '¡CaPitán..••. I » Vul8ntín Gnillermín ••
0

8. bón. de ArtillCl'ía. l,er Teniente! » Gabriel MoraguesCabot

Puntlls
donde
se desempeió
1& cemiuiéu

C6milliól'l cORferiaa

10 Y 11

Ibiza ••.• , •••.• Presidir una subasta de utensilio.

10y 11

Cabrera ••••.••• ¡Pasar la revista semestral á los edificio!!
ldem •.•••••••• 1 militares.
Mahón, •.•••••• Asesorar un consejo de guerra.
.

10y 11
10y 11
10y 11
10y 11
24

Idem •••••••••• Pasar l'evista anual de armamento á lns
fuerzas de su malldo,
Idem •..••••.•• Acompafiando como ayudante de campo
al general D. Manuel Serrallo.
Idem ••..••.••• Conducción de caudales.

I

Madrid 15 de marzo de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
do que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 4 de enero úl·
timo, conferidas al persoBal comprendido en la relación que
Ü éontinuaci6n se inserta, que comienza con D. Vicente Uer~
námlez Férez y concluye con JOS0 Espin Rondos, declarándolas indemnizables con los benencios que señalan los ar. tioulos <lel reglamento que en la miRm[1, se expresan.

Lóp:f)z DOMíNGUEZ

De real orden lo digo á V. E. pD.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzO de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

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

Relación Que se cité(,

g-

o

I

I

Articulos
del reglAmento ó
están
comprendidos

Anuas íi cuerpo!

Clases

NOUBRES

Hegimiento lnf. a de Almansa •.
ldem íd. de Aragón
Idem íd. de Navarra •.•..•••••
Idem íd. de Albuera .••.••• , ••

Primer teniente •••
Otro
i ..
Otro•••••••.••••••
Otro ••••••••"......

D. Vicente Hernúndú;>; Pérez •••••••
» Dámaso Arrudi Pérez
..
» Tomás Herranz Earo •.••••••••.
»Enrique Quiáll l'alomures •.••••

ldero íd. de Luchana ••••...•••
ldem íd. de Albuera
ldem .••.••••••••••••••••.•..
ldem íd. de GuipÚzcoa
Zona militar de Mataró ••••.•••

Otro..............
Otro •••••..• _.....
Otro..............
Otro.. .•••. •••••..
Capitán...........

»Vicente Oslé Carbonell .••••••••
24
b Daniel Prast Perales ••. '" •••••
24
» Celestino Gómez Valdec:1nts ••••
24
»Félix Ros Berenguer .•.••••• '"
24
»Mamerto Calahorra y Mufioz .... Ar!. H6 de la R. O. de

ldem íd. de Manresa .• , ••••..•
ldem íd. de Villafranca •••••.•
ldem íd. de Gerona ••••••.•••.
ldem íd. de Olot
ldem íd. de Lérida .....•••••••
ldem íd. de Tremp .•.•••••••••
ldemíd. deTarragona ••.••.•..
ldem íd. de Tortosa •.•.•...•••
Regimiento Cab. a de Tetuán
ldem íd. del Príncipe .•.•.••••
Idem Lanceros de Borbón..•••
AdminÍJIiración Militar de la
Pla2a de Figueras
Administración :Militar•.••..•.
Bón. Cazadores de Barcelona...
ldem de Alfonso XII •.•.•..•. ,
lclem
Zona militar de OloL .•.••••••
Caja de reclutas de Olot

Otro..............
Otro ••••• ,........
Otro..............
Otro
Segundo teniente..
Capitán .•.•.•••.••
Otro .••••••••••.•.
Otro...... ...•••.•
Primer teniente ..•
Otro..............
Capitán .••••.••••.

»Adolfo Arias Villngarcía...•••••
«Eusebio Redondo Argüelles •••.•
» Valentín Piera Parra .••.••••••.
»José Grau Banas Mas
.
»Fernando Solé Domingo.•••••.•
»Miguel Moyano Vargas ••.••••••
» Jaime Pons Tous .••.••.••..•••
» Mauricio López Martín ••.••••..
"Juan Montero Baraciarte
.
» José Maroto 1I1aroto .••••••.•.••
» Félix Carrasco Pérez .••••.•••.•

ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.
ldem.

Oficial 2.°
Com.o de guerra l.a
Primer teniente. ••
Comandante......
Primer teniente...
Capitán...........
Comandante.

»Ildefonso <le los Reyes Vida!. •••
) Adolfo Espejo Part. ..•..•.•..••
» V::tleriano Martínez Benito •••.••
» Ricar<'lo Giralt Bruces .••••••.••
»Juan Alvare¡,; Castellví '" .•.•.•
»Ramón Arcuza Gómez •••••••.•.
»Nicolás Ortés Cámara
.

24

Reg. Infantería de Almansa .•.• Capitán...........
ldem .•••.•••..••.•.•...• , •.. Otro .••.•••.. "....
Idem íd. de Luchana ••.•...••• Otro.. .••.•.••..••
ldem .•.••••••..••.••..•.••. , ,Otro. • • • • • • • • • . • .•
ldem •••.•..••••••..••....••• Otro..............
Cuerpo Jurídico
T. Auditor de 3. a ..
7.ona militar de Tarragona
Capitán
ldem
Otro..............
Reg. Infantería de Guipúzcoa " Primer teniente...
ldem ••••..••••••••.••••••.•• Cabo ••••...•.••••

» Hilario Uriz Ruiz •..••••••••••.

R. O. en que

24
24
24
24

Puntos
so desem:f>eftó
la llom!sión

d~nde

Lérida •.•• , .•••••.•••
Gerona y Figueras .•.•
Tarragona ••.•••• : •••
Gel'ona ••••••••••••••
Lél'ida •••.••••••••••.
Tarragona.••••••.•••.
Tortosa •••••••.•••••.
Gerona. , •••••••.••••

CQmiijien ,¡olJ.feridll

Cobrar libramientos en <liciel11bre.
ldem id. íd.
ldem id. íd.
Entregar 200 correajes y 200 mochilas que el regimiento de Gui·
púzcoa facilitó al <.le Alhuera para las maniobras, en ídem.
Cobrar libramientos en ídem.
ldem íd. id.
Conducir fondos en ídem.
Cobrar libramientos en ídem.

24 de agolto de 1892 Barcelona .••••.•••.•• ldem íd. íd.

»Manuel Morales Cahacinos ••••.•
»Servando Ro<lríguez I~odríguez .•
» José Morell Dalmau ••••••••.•••
) José González López .•••••••.••
» José de la Casa Tejeiro
.
»JaimePons Tous
..
» Manuel Oonde Seisdedos
.
» Angel Ruiz Carmonn ••••.••..••
José Espín Rondos .•••.•••••.•••.•

24

24
24

10 Y 11
24

10 Y 11
10 Y 11
10
10
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11.
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
2

ldem •••••••••.••.•.. ldem íd. Y entregar armamento en ídem.
ldem ••.• , •••••••••••
rdem
..
ldem •••.•••••.••••••
ldem •..••.••.•••••••
Lérida y Tromp .•••••• \Cobrar libramientos en ídem.
Barcelona •.••.•••••••
ldem .••••.••..••••.•
Tarragonl1 y Reus ..•••
Villafranca del Panadés
Reus ••••..••.•••••.• (Cobrar una letra girada tÍ su cuerpo en id0m.
Gerona ••••..•.••••.• \Cobrar libramientos en ídem.
Vil~afrancadelPalladéslnspecci?nar e.l material <le utensilios en ídem.
Gerona y Olot .••..••• Cobrar lIbramIentos en ídem.
Puigcerdá
{lnstrnil' diligencias como juez y secretario, respectivamente, en
l<lem
" • • • • • • • • • • averiguación dll los responsables al deterioro de utensilio con
• • • • • • • . • • • • • • • . motivo del incendio del cuartel dE' Puigcerdá, en julio.
Gerona •••••••••••••• [HaCerSe cargo <le prófugos en diciembre.
ldem •• " .•.•••..•••• ldem íd. destinados por la Comisión provincial ti la Caja de reclutas de Oll!)t en ídem.
Seo de Urgel.
\
ldem .•.••.•••••.••••
rdem ••••••••••••••.• Asistir como vocales {¡ un consejo de guerra en ídem.
Idem ...........•.•..
Idem •••.•••.••••••••
Figueras .•••.•••.•••. IIdem como asesor á un consejo de guerra en noviembre.

1-'-.:¡

~
~

o

1-'-

00
<:O
o"

f;~:::::::::::::::::¡Asistir como vocales á un consejo de guerra en diciembre.
fd~~~~~:~~~o.~~ : : : : : (Instruir diligencias judiciales como juez y secretario en ídem.
"

~
Madrid 15 de marzo de 1893.

LÓPEZ Do:uiNGUEZ
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PERSONAL :DEL :MATERIAL :DE ARTILLERÍA

B.a SEccrON

11.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 797, de
padre del confinado en el penal del Peñón do la Gomera, 20 de septiembre del año próximo pasado, que V. E. diriFrancisco Alonso Roses, en súplica de indulto para éste del gió á este Ministerio, consultando respecto al ascenso á
resto da la pena de 12 años y un día de reclusión militar maestro de fábrica del de taller de primera del personal del
temporal que le fuá impuesta en este distrito e12 de julio de material de Artillería, n. José Iglesias Montoya, el Rey (que
1887, por el delito de insulto á superior, el Rey (q. D. g.), Y Dio8 guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ha tenido á bien resolver que el expresado maestro contínúe
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en situación de excedente en esa isla, mientras no se formuen 28 de febrero último, ha tenido á bien conmutar al inte- le nuevo presupuesto en el que se cambie la pláza de muesresado la pena que sufre, por la de 9 años de prisión mili- tro de taller de primera clase que desempeñaba el recurrentar mayor, contados desde la referida fecha de la sentencia te, por una de maestro d.e fábrica de tercera; debiéndose tomencionada.
nel' presente que no debe, entre tanto, cubrirse su plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIíla15 de marzo de 1893.
drid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEz

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente,del Consejo Supremo de Guer:'R y Marina
y Capitán general de Granada.
~

...

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuha.

-.-

PREMIOS DE REENGANOHE

UATE:RIAL DE UIGENIEROS

12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que, Con escrito
de 16 de diciembre último, cursó á este Ministerio la supriExcmo. Sr.: En vista del escrito que el coronel primer mída Inspección General de Infanteria, promovida por el cojefe del regimiento de Pantoneros dirigió á la sup,ri~ida mandante mayor del regimiento Infantería de Granada núInspección General de Ingenieros, en 20 de enero ultImo, mero 34, en ~ú..plica de autorización para reclamar, en estado
el Rey (q. D. g.), yen IOU nombre la Reina Regente del Rei- adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, los pluses y gratifino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto que acompaña- caciones de reenganche dl'lvengados en los meses de marzo,
ba á dicho escrito, para la adquisición de material telegrá- abril, mayo y junio del año último, por el sargento, procefico con destino á las escuelas del citado regimiento, im- dente de Ultramar, Eduardo de la Torre Romero, el Rey (que
portante 1.000 pesetas, cantidad que será cargo á la dota- Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ción ordinaria del material de Ingenieros correspondiente de acúerdo con lo informado por la Ordenación de Pagos de
al ejercicio actual.
Guerra, se ha servido acceder á dicha solicitud; disptmienDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do que, una vez liquidada dicha adicional, se incluya su
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- importe en el primer proyeoto de presupuesto que se redacdrid 15 de marzo de 1893.
te y como Obligaciones que ca¡"ecen de credito legislativo; en la
LÓPEZ DOMfNQUEZ
inteligencia, de que hallándose el interesado comprendido
Señor eapitán general de Aragón.
en el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (00lecci6n Legislativa núm. 497), tiene derecho al percibo de 30
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pesetas mensuales durante el tiempo de referencia y por el
-.
concepto de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para 1m conocimiento y
PENSIONES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaB.a SECCrÓN
drid 15 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Señor Capitán general de Andalucía.
Consejo Supremo de GUGrra y Marina, en 6 del corriente Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mes, se ha servido conceder á n. a Antonia Sedeño y Cano,
de estado viuda, madre del alférez de Infantería, D. Ricardo Martín Sedeño, la pensión anual de 638'75 pesetas, que
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que, en 30 de
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860 y diciembre último, cursó á este Ministerio la suprimida Insreal orden de 6 de agosto de 1881; la cual pensión se abona- pección General de Infantería, promovida por el comandan.
rtt á la interesada, mientras conserve su actual estado, por te mayor delregill1iento Infantería de Vizcaya núm. 54, en
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de súplica de autorización para reclamar, en' estado adicional á
abril de 1892, siguiente día al del óbito de su marido.
ejercicios cerrados de 1891-92, la cantidad de 72'75 pesetas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y devengadas por el músico de tercera de dicho cuerpo Juan
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid BIas Guillén, como primera mitad de la cuota de entrada y
15 de marzo do 1893.
pluses de reenganche cOl'l'espondientes al expresado periodo
11. a SECCIÓN

-.

LÓPEZ DOllrfNGUEZ

Señor eapitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.

económico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R0ina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Ordedenador de pagos de Guerra, se ha servido acceder á dicha
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solicitud; disponiendo que el importe de la adicional de
referencia, después de liquidado, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones

que cat'ecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE't

Señor Capitán general de Valencia.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
~
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PEnínsula, por haberlo correspondido y serIe aplicables los
beneficios del párrafo 3. o del arto 34 de la ley de reclutamiento; debiendo ingresar tí :m llegada en la Zona militar
de la Coruña, para que sea destinado al cuerpo que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ D01,rÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Galicia, Andaluoía y Burgos.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada por V. E.
--<»c-en 30 de diciembre último, promovida por el jefe del detall
ExCll10 Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre l:.t Reina
de la Comandancia de Oviedo, en solicitud de autorización Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldapar reclamar, en estado adicional al ejercicio cerrado de do Juan »rerino Huidobro, que embarcó para ese distrito el
1891-92, la cantidad de 22'75 pesetas que por pluses de . dia 20 de marzo del año próximo pasado, á bordo del vapor
reenganche devengó el guardia segundo Benigno Menéndez correo Reina ]Jfa,'ía G,'istína, regrese desde luego á la PenínSánchez, durante el cuarto trimestre de dicho año económi- sula, por haberle correspondido los beneficios del arto 34
co, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente del de la ley de reclutamiento; debiendo pasar á su llegada al
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de regimiento Infantoría de la Oonstitución núm. 29.
Pagos de Guerra, se ha servido acceder á dicha solicitud;
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
disponiendo que el importe de la expresada adicional se efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
incluya, después de liquidado, en el primer proyecto de Madrid 15 de marzo de 1893.
presupuesto que se redacte y como Obligaciones que carecen
LÓPEZ DOMÍNGlJEZ

de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia,cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 4 de enero último, promovida por el corneta de la. primera compañia de la Comandancia de :M:adrid, Leandro Cañas Crespo, en solicitud de que
se le ponga en posesión del premio de reenganche desde 1.0
de febrero de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido acceder á dicha petición. conforme á la real orden de 20 de febrero de
188S; disponiendo que al recurrente se le dé de vIta en el
primer estado de reclamación que se formule en el presente
año, reclamándose en adicionales los devengos que por tal
concepto le /'ion de abono y correspondan á los ejercicios ce·
rrados de 1890-91 y 1891-92, para que, una vez liquidados, se
incluyan 2US importes en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte; y <;lomo Obligaciones que carecen de (redito le-

gislativo. .
. .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEz DOlIfNGUEZ

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

-.-

RECj.¡'t1~A:MIEN'rO y REEMPLAZO DEL EJÉRClrrO
9. l' SECC!ÓN

Excmo. Sr.: 1m Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
soldado Andrés Orjales Freira, que embarcó para ese distrito
el dia 21 de marzo del año próximo pasado, á bordo del
vapor correo ;Reina Mat'ía Cristina, regrese desde luego tí la

Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía, Galicia y
Navarra.
--<>«::----

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidQ á bien disponer que el soldado nlanuel Antolin Gil, perteneciente á la Brigada Disciplinaria de ese distrito, para donde embarcó el dia 20 de
enero último, regrese desde luego á la Peninsula, por haberle cOl'l'espondido los beneficios del arto 34 de la ley de
reclutamiento; debiendo pasar á su llegada al batallón Disciplinario de Melilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ

Señor Capitán gOHeral de ltt Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía, Calicia y
Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ID
madre del soldado del regimiento Infantería de la Lealtad
núm. 30, Cecilia Thll.rzábal Aguirreheña, en solicitucl ele que
se exima á éste elel servicio acidvo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la preteneión de la recurrente, por oponerse á ello el
arto 86 de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. Ii). para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 ele mal'ZO do 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán goneral de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En viBta elel escrito que V. E. dirigió It
este Ministerio, en 28 de febrero último, consultnndo la si·
tuación que corresponde al recluta dell'eemplazo de 1886,
Vicente Perrel' Romeu, declarado sorteable en la última rovisión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, se ha servido di~poner que el mencionado illdi-

r

,
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el recluta de la. Zona. de Huef5ca, Lorenzo 'uerto1a Ac,in, en
solicitud de que quede sin efecto el número 127 que obtuvo en el sorteo celebrado en la de Zaragoza en 1891, una
ye!: que, por error de la Comili1ión provincial, fué incluido
en relación de mozos sorteable~, siendo recluta condicional
COmO corto de talla, habiendo al«anzado lit legal eJala revisión de 1892, sin -haber sido B'Orteado'en la Zona de Hu~ca~
á la que pertenece en la actualidad, por lo que desea ~~ 18
incluya en un sorteo supletorio, el Rey{q. D. ¡.), Y en ~u
, nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
I pl'escripto en la real orden de 29 de agolltG. de 1887 (C. L. nt.
,mero 352), no ha tenido tí bien acceder á dich& petición.1l
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! años.
Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ DeM:fN€flTEZ
Señor Capitán general de Aragán.

¡
Excmo. Sr.:

En vista do la instancia promovida por

Domingo Antonie 'Estévez, vecino del Ayuntamiento doBo·
boras (Orense), en solicitud de que la Comisión provincial
expediente de exención de su hijo Sera fin Estévez lt'ernández, el cual no alegó ante el Ayuntamiento dentro del término legal, que se hallaba comprendido en, bs
proscripciones del arto 69 de la ley de reemplazos, por le que
fué declarado sorteable, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del. Reino, no ha tenido á bien acce,lf>l' á
dicha petición, pOl" oponerse á elloel arto 86 de la mencionada ley.
De red orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento y
efecto/! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
!lIaddd 15 de marzo de 1893.
~dmita el

LÓP.E,t Dn:>¡Íl',wFEz

Sefiol' Capitán

gClll'l'¡¡1

de C¡¡liciu..

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento InÍanteria'de- Covadongn, Fidel Sagarua Vicuña, en solicitud de que se le exima .del servieio activo, por ser hijo de padre sexagenario y hab8r muerto los
dos hijos que atendían á su sub~istencia, después del acto
del sorteo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 86 de la ley de reclutamiento, no ha tenido á. bien
acceder á dicha petición.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con3iguientes. Dios guard~ á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1893.

Excmo. Sr.:

I

por D. Pedro Fernández, en solicitud de que quede sin efecto la substitución de su hijo Salustiano Fel'Dánde~Baneda.
'por haber sié!o éste dBclarado·im'ltil·,.úo haber embarcado
pe.l'a DltTIlmur el suootituto,(fl' I~ey(q~ D. g.), Y en IU
númbrt:: la: Reina Regante del Reino, teniendo en cuenta
que el substituto no puede dejar d$ senir el tiempo de su
compromiso; sea cual fuere la situación del IlUbMtituído,
puesto que renunció á todo derecho de exclusión ó excepción, según lo dispuesto en el arto 159 de la ley, se h~ .ervido delSestimaJ.'; dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para !U c6noeimiento
y efectM conaiguilmtes. Dioelguarde' á V. E. mucho.
añt1S. .Madrid 15 de marzo de 1898.::: '..
.
LÓI'Et: DOMÍN~WEZ

Sefior Capitán general de Castilla la Vi~ja.;

- .. -

¡ECO:MPENSAS

LÓPEZ DO:MhiGUEZ

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del mes actual, promovid91 por el vecino de MozonciUo- de Jnarros, Julián HCl'uando Alegre, en
solicitud de que se conceda licencia ilimitada á su hijo
Eugenio Hernando Alegre, recluta del último reempIuzo, y
que la vaca~lte que éste deja en :filas, sea cubierta por su hermano Leemos, que sirve en el regimiento de Africa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición, en harmonia COn lo
prescripto en real orden de 11 de febrero de 1889 (C. I,. número 56).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos conl'Jiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNQUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Sefior Capitán genert\l ele las Provinoias Vascongadas.
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia que V. EJ. cursó
ti. este l\1inilStcrio, en 24 de fobroroúltimo, promovida por

En vista de la instansia qU& V. E. cursó

I á este·Ministerio" en 1.°, de· diciambre-de 1892, promol"ida

.

',.' ¡

8." SECCIO~

.

Excmo. Sr.: En vista de la propu~ta:qUQ in su comunicación fecha 3 do onero último elevó V. E. ti este Ministerio, fOl'mulada, en cumplimiento de la real orden de 20
de diciembre anterior, á favor de Ida jefee, oficiales, clases
é individuos de tropa que más se distinguieron.con oCMión
del desbordamiento del río Guadalquivir durante los primeros días del mes de marzo de 1891, y qua' no habían. rocibido recompensa alguna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 1.0 de
febrero próximo pasado, se ha dignado concedtr Á 101 jefes
y oficiales comprendido3 en la'siguiente relación núm,.:);,
las oruces del Mérito Militar que en la millml1 !le deeigMn.
Separadament&; y por igual motivo, S. M. se ha, 1i1e1''Vi&6
otorgar' á loe jefes, ofic~ales, clluses é indil"iduolS de tropa
qne se mencionan en la rela.ción nftm. 2j·1",a::rtllOOlO.penhs
que en ella lile ler;¡ sefialan. :" .(i>,''''~.r~\K'H}·¡~· ~(),
De real orden lo digo á V. E. para su Gono(:)iIüi(lnto y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchQs años. Ma.
drid 15 de marzo de 1893.
.
LÓPEZ DOIV.rhilGumz

Señor Capitán genOl'nl de Andalucía~

,

, , '. . ' '..

Relación qut se cita núm. 1
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J.rmu

CI!1Sel

Recompensas que 8e les conceden

NO)IBRES

-

.Ártill~ia

Primer teniente •• D. Juan Rull y Rios ....•..•....••••.....•

.cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.

Regimiento de Soria numo 9

Capitán ••,.
D. Baldomero Moreno Maesi. .....••....•..
Primei' teniente •• ') Rafael Garcia Cuyar..•..•...••..•......
Otro....••..•.•. ) Eugenio Fra.neo Romero ...•.....•..•... C
d
.
el
d' 1M' J.·t M'l'
Ot·ro
e prImera
:t J uan Rod r i guez Rod'i
1 guez
,
,..... ruz
t
d' t' t' aSQ
bl e ",rl o 1 1\()~~
S
t
Al
B·t
Ji
ar
con
11'
III
lVO
anca.
1":''''-0
:1
an os ansa er o
..
Otro. .. • • • ••
) José Delgado García
..
Otro
:1 Fernando LópezyVélez
.

1-!:...
u..runt eri a

l'

1

Reginrlento de Granada

Primer teniente ••
Otro........
Otro............
Otro. .•••..• •.••
Otro .. ~
Segundo teniente.

D. Florentino Fuentes CarrandO .•.•.••...•• (
»Joaquín Muñoz Gallego
..
»Manuel Amores C.arneio .. , •.....•.... " Cruz de plimera clase del Merito Mili) Antonio Romero Morata •... . ....•.. .•.. tar con diatintivo blanco.
:1 Narciso Jiménez Ca.brera
.
) Valentin Gómez Sánchez••••...••••.•.••

I

Batal1.ón Cazadores de Segorbe

Infantéria•••••••

\Primer teniente•• D. Miguel Guerrero Ortega.. , •... , .......••(
.
Otro............ :1 Agustín Abril Méndez ..•.........•..... Cruz de pri?l~ra ,clase del Mérito Mili~
Otro
:1 Juan López dE' Solá
,.... tar con dietllltlvo blanco.
Segundo teniente. :1 Rafael Márquez Caballero......•...•.•••
Batallón cazadores de Catalufia

.

Primer teniente .. D. Emilio Cáceres Miño .•.••••••.••.••...• Cruz de primera clase d~l Mérito Mili·
tar con distintivo blanco.

l

Regimiento Cazadores de Alfonso XII

.

Primer teniente .. D. Miguel Franco Romero .....•..••••...•.
OtI:o............ :1 Ignacio Rincón Llorente
..
Otro
;) Juan Tugoni Herrero
.
.
Otro... •..••.•.. :1 Eduardo López Espinola .......••.••...• Cruz de primera elase del Mérito Mili·
Cal-all
111
erla ....... Otro.. .••. . • . . •. ;) E
'
Berges RUlZ
. ••••••••••••• " • • • • t ar con d'12t"m t o bl anca.
nrlque
O~r9
»Juan Shelly Castellón
.
~ndo terihinte. :1 Antonio Vea-Murguia•.•.•..•......•.••
Otro•..•••..•... :1 Mamel Bretón Fajardo ...•.•.•••••••.•.
Cuerpo Administrativo del Ejército

Comisáriá de 2'.a. D. Francisco de la Rosa Cañellai •••..• : •.•. Cruz de segunda clase del Mérito Mili·
,
tar con distintivo blanco.
Oficial 1.0 •• ••••• :1 José Márquez Anglada.....•••....••.•.. ¡Cruz de primera clase del Mérito Mili·
Otro ~;o ••.••.•.• "Emilio Guzmán Valera •••.••••••.•.•••. ) tar con distintiTo blanco.

I

:lteláeión gM se cita núm. 2
Recompensas que le les conceden

..

,

Capitanía. General ela And.aluoía.
Jilstado Mayor

~~~~\~~

Oke. o'

;
.

<

,

•

• •

p. J08é
Aútonio C~ies Górp~z ...•••...•..•.•...•..• IMención honorifica.
Dueñas y TeJedo •.•....••.•..••••.••. )
:.

. ' Ayudantes de campo

1

Capitande Cáballei:Ia •. D. Andrés I!rull y Seoane..••••.••......••...• ~

CQm!'tnd~li~id~m'H »AuiCieto Ortiz de Saracho

1.- Tinienti Inflln.teria. » Ignacio Romero Ruiz......................

Capitán,diJ;dem••~..... "Juan Rinra Garrido.••.••••.•••.••.•••••••

M"

'ó h
ifi
anCl n onor ca.

Artllleria.
Primer reglnii~nto Montado

Cor~nel •••••••••••••• D. Ramón ~ópez Dominguez •.•••••••••••••••• ¡Mención honorífica.
CapItán.............. ) Joaquin Caete1l6 Carraseo ••••••.•••••••••.• )

~'"
" " ' 0 '•• ) " , " , . '
,. :...;;.......~ . . . ,. .c... ,...

r
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Clases

Recompensas que se les concede

NOMBRES

l.er Teniente ..•••.•••• D. Manuel Fernández Cañete ..••..•...•••••.•• \
Otro. . • • • . . • • • . . . . • •• ~ 1rIanuel Herrera Herrera••.•.•••.•.••.••.••
Sargento
Diego Márquez Domínguez
.
Otro ••...•••..•.•.••. Manuel Morillo Pérez•....•••.••.•.••..••••.•.
Otro
Manuel Aguirrezábal Igueravide
..
Otro •..........•.•••• l\lanuel Paz Rodríguez •.• , • " .•.•.•...•.....•.
Cabo •••..••..••.•.. " Francisco 'rorres López .•.........•.•.........
Otro •••.•...••...•••. Plácido Arenas Tenada .......•.•...•.•.•.....
Otro ••••.•.•••...•••• Antonio Camacho Gallardo...••..•...•....••..
Otro ••.••.••••••••••• José l\-Ialfeito Cabrera.••••••••.•.•.••.••...•..
Otro ..•.••..••.•••••• Ciriaco Caballero Zambrano ..••.•.•.•••••.•••.
Otro •••.•.•••••.••••• Manuel López Corchado...•.•..••.•...••....•.
Otro .•••••.....•.•... José Villegas Sierra.....•.•..... " ........• "
Artillero 2. 0 • • • • • • • • • • Emiliano Iñjgo Baños. . . . • . . . . •• . • . • • . . . • . . .. Mención honorífica.
Otro 1. o. • . • •. • • . . . • •. BIas Calle García....•..••.....•.•.....•......
Otro .••.•.•.••.•...•. Francisco Salís González.. '" .•.•••...••.... "
Otro. . . • • • . . . . . • . . . .. Joaquín Gordillo García
" ..•..••
Otro 2. 0 • • • • • • • • • • • • • • Aguedo Fernández Martinez..•••••••.....•..•.
Otro •...•..••.....•.. Bartolomé García Cano.•••......••.•....•.••.
Otro
Indalecio Martín Oliva
.
Otro ••.•..•••••.•.••. José Peralta Dominguez
.
Otro •••.•.•.•.• '
Antonio Garrido Domínguez
.
Otro ....•.•..•.....•• Francisco Marchena Jiménez...•......•.•..•.• 1
Otro. . • • • •. . . • . • . • • •. Tomás Martín Domínguez.•.•........••...•..• :
Otro .•••.•..........• Andrés Ramos BerrocaL .•............... , .•.• j
Otro
Isidoro Plaza Valverde
:
Otro .•••• , • . • • . . • . • • . José 1!tfartínez Angel. •••••• , •.••.•...••••...•• i
Maestranza

I
l

Coronel
D. Frallcisco Parra Santos, ••••.•••..•••••..••
Capitán. . . • . • . . . • • • •. ~ Luis Hermosa Kitk.•.••••••.••.••.•.•••••. ,.Mención honorífica.
l'lIaestro Fábrica de La. »Jacobo Gali Sarratala••••••••.••.••••. , .••. J
Fundición

I

Cor~nel

D. Franc~sco L~rdo de Tejada
,
..
..
CapItán. . • . . • . . . . . . •. » FrancISco SIerra del ReaL ••••.••••••.•••.•. \,MenClOn hononfica.
Maestro Fábrica de La. ) José Montañar Garda...•..•.............•..
Pirotecnia

1

I

1

Coronel •..•....•..•.•. D. Felipe Mathé y Dejado .....••..••.•......•.
T. coronel de Ejército,
M 'ó 1
'fi
» José BruIl Seoane......................... enCl n lOn01'1 ca.
capitán
.
Maestro de taller de s.a. » Fernando Silva Fuentecilla

Infantería,
Regimiento de Soria mimo 9

Tcen~te?te coroneL ..... D. !:~orenzloQRo.l~ánpdel ~alacio ...........•••...{l\lención honorífica.

apI an.............. ».J.uanue unos a aclOS ..................•. }
Sargento
Antonio Rivas Volador
.
Otro
Francisco Lozano Gutiérrez
.
Otro .••••.......•.•.. Manuel Carrusco Grassete
.
Otro .••••••.•••.•..•• José García Carrillo ..•.•....•.......•........
Otro •.•...•.. " •.. ; •• Joaquín Monet :Sánchez.•..•.... , ..•••...•....
Otro •••••..•.•.•.•..• Emilio Benjumea Robles .•......••.•..•.•..•.
Cabo
Luis Sanguiro Martínez
, ...•..•.•....
Otro •....••••••... ; •• Gregario Martín Tuero.....••....•.......•....
Otro. •. • • • • . . •. . • . . .• Francisco González Marchena .••.•.....•..••..
Otro ...••.•.•• : ...•.. J\fanuel1!tlateo Gan1urro .......•....••..•......
Oko................ Rufin? Díuz ~ázquez.: ..••.••.....•..•....•.. Cruz de plata sencilla del Mérito Militar con
Franc~sco :rv.t:unoz Mart1l1......................
disth1tivo blanco.
Otro
Otro •...•••.••..••• " FrancISco PIno l\fontenegro..•••..•......•••...
Otro .••....•.••••.• " Salvador España Cañamaquo ••.•..•...•...•••
Otro •.••.••••.••.•.•. Rogelio del Ojo Carral. ....•. " ........•...•..
Otro •.•.••••••..•.••.•Juan Bermejo Luque.•..•...••......•........
Otro. • • . . • • • . • . • • • • •. Gabriel Ruiz Moro ...•..•••.••.•••....••...••
Otro .•••.•••••.••.••. Domingo GOl1zález Olmedilla ••••••..•....•.••
Soldado •.•....•.•.•.• 1!t'liguel Sánchez Voga...••..•.....•..••..•.•.•
Corneta ••.••••••••••. Antonio Delgado Suárez............•..•••....
Soldado ••...•.••.•••• Luis Jaén Vi~zquoz..•...•••••.......••.••••••
Otro
'" Francisco Camacho I~iul::J
.
Otro. ,
'" Jtlan Pérez Ruiz , .. ~
" .

D. O. núm..
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Clases

Soldado
Otro. • . . • • . • • . •• • . • •.
Otro •.......•.••.•••.
Educando de corneta
Soldado
Otro. . • . . • . . . . . . . . . . •
Otro .•••••..••...•.••
Otro .••••••.....•.••.
Otro. • • . • . • . • . . • • • . •.
Otro •••.•.•..•...••.•
~tro •. " ••..•...•.•••
Corneta .•••.••.....• ,
Boldado de 1.a
Otro de 2.&
Otro •••.•••.•••••.•• ,
Otro de 1. a.••..•••...
Otro de 2. a
Otro. '" ••.•..••...••
Otro .••.•••••.•.••••.
Otro .••...•.•••••..••
Otro. . • • . . . • . • . •• . • ••
Otro .••.•.....••••••.
O~ro ..•..•••••.•..•. ,

NO)rBRES

Recompellllas que se les conceden

Juan Vergara Montillet
.
AgusUn Sánchez Gonzá,lez •••..••.•••••..•....
Juan Rivera de la Rubia..••••..•••..••••..•••
Joaquin González Cerrudo .•...•......•...••..
José Miralles Moreno
.
José ~lartin Benitez•.•.......••.....•...••••.
Antonio Rodriguez Borhen ..•••.. ••.•••••••• •.
José Calderón Muñoz.•...•..•.•.••••..•••.•..
Diego Flor Castollet .............••..•••••••..
José l\Iariínez Pavón .. ,
'" •. '" '" .•.
Juan Pedroeo Fl~l'e~ .....••.....•....•..•...• Cruz de plat.il soncilla del Médto Militar con
Manuel Campo !t.iéndu....................... d;sJ,iuti,o blanco.
Miguel 'l'éllf:z López
".....................
' "
José González Tirado
.
FrancÍBco Jiménoz Pérez..•..•..•.•....••.', •..
José Pecina Gómez...•......•.....•.•...•••..
Antonio Moreno Pérez
..
José Borrás I\lartinez..•..••.••..•...• ' ...••.•
Joaquin Santos Purrado...••.••••.•••••..••..•
José Aragón Felipe..•••....••.••••....•..•..
Pedro Cáceres del Rio ..•..•...••••.•••.••••.•
Gregorio l\loreno Novoa•••...••••••.••.••.•..
Mannel Pereira Castillo
< ••••••••

Regimiento de Granada

Ten!ent.e coroneL •••••
CapItán. • . . . • . • . • • . ..
Otro. ..
• • . . •.
Sargento
.. ..
Otro .•.•••.•.•• " .•..
Otro. •• • • • . . • . • • • • • ••
OtrO¡ .••••.••••••.••..
Otro ••••••••••••••••.
Otro .•••.••.••••...••
Otro •••.••.•.••...•.•
Otro
Cabo. • • • • • • • • • • . •• • ••
Otro. • . . • . • • • • . • • • • ••
Otro .•••••••.•.•.••••
Otro. • •. • • • • • . • • . • . •.
Otro •••••••••••..•.•.
Otro .••••••.•••.•••..
Otro ..•••••..•.•..•••
Otro. • • • • • •. • • • • • • • ••
Otro ••••••••••••••..•
Otro ••.•.....•.•••...
Otro •••••••••••••••••
Otro •••••••.•...•.•••
Otrl' •••••.•••.•••••••
Otro. • • • • • . •• . . •. • • •.
Otro •.•.•...••.......
Otro
Corneta
,
Otro
E'olaado de 1. 8. • • • • • • • •
Otro. • . . . • • • • . • • • • . •.
Otro .....•....•.••.••
Otro ..•....•...••.•.•
Otro .•..•......••...•
Otro •••••...•.•....••
Otro.. .. . .
.. ..
Otro •••....•••.••.•..
Otro. • • • • . . • . • . • • . • •.
Otro de 2.1'
Otro •••..•..•..•.•..•
Otro. • • . . . . •. •• . . . . .•
Otro
Otro
:
Otro ...•...•.•••.•.••
Otro .••.••..•.••••..•
Otro •.•••.•••.•••••.•
Otro. . • . • • • . . • • • • • • •.
Otro •.•••.•••••.•.•••
Otro ••.•..••......•••

59

1

!

D. Fernando Gobant~s Nieto •••••.••.•..•••••• If ••
, •
) Carlos Mateo Sobrmo.....••.•.••......••• 'l ~..enClon hononfica.
»José Velasco Ginés
, .••.......•. J
Ver:ancio López MínguGz
)
Jase Perera Sáuchez....••....•••...••..•• " .. '
Gahriel Pujuela Delmer •..••.•.•••.•..•••....
Juan ]}luñoz :M:Eidina••••.....•....•........•.
Miguel Llamas Pedrosa..•••..••••.•..••••.•..
José Gómez Cabello•.....• " •••.•.••.•.•.....
Rafael de Sotomayor Yargas ..•.••.••..•...•.•
Manuel Navarret13 Rodríguez
.
Daniel Burgos Gallego .••..••••••..•......••..
VaJeriano Gil Rey ....•.....•...•••..•.•..•..
Antonio Alva Aguilar ..........••.•..•....•..
Rafael Rodriguez Fernández..•...•..•....•....
José Gómez Rodrigueg ...•.•••....••.•..•..••
BIas Alarcón 1I-luñoz...............•.•••••••.•
Enrique Jiménez Crespo •.•..•..•..•.•..•••. "
Bernardo Ordóñez Moreno.•..•.....•..•..•••••
Antonio Fernández Martínez.•.........••.....
Antonio Garcia Narváez...•••..•........••.•.
Antonio Torres Martín .•..•.••••..•...•.••...
Antonio Romero Manso., ....••..••.......•..
J'llfariano Nieto Esteban ••.•..••••......•.••. , .
Enrique Romero Luna.•..••...••...•.......•.
Manuel Cortés González............•..•....•.. Omz de plata sencilla del Mérito Militar cz;r~
Miguel Rebollo Moreno....................... distintivo blanco.
Generoso Villar Fcrnández
.
Miguel Rodríguez Garrido
..
Antonio Barrabino Alcántara ..•....•........••
José Parej a García ...••...•..•.•..•........••
:Migu@l Tel'rihall Muñoz .•.......•.........••..
Antonio Rivas Ran1os ..........•.....•....•• ;
José Vilanco Amador .•••.....•............•.
Miguel Garrido Moreno ..•.••..••.•...........
Francisco López Fel'nández
.
José López Rodríguez .•.........•.........•..
Antonio Martín García ..............•••......
José Delgado Sánchez
..
José González Prado ..•••..•..•.•..........•.
Sebastián Salazar Benitez. • . . . . . . •. • .•..•.•..
Antonio Cazarla Martín.........•.............
Diego Pendón Martin •...•.•..•..•......•..••.
!l1anuel Jiménoz Romero •.••....• , •••......••
Victor Rniz Arias ••.•••••••••.•....•........•
Pedro Florido Sánchez.••••.•....•.•.•...•••••
José Camacho 1\Iodina •••.•••....•.••..•.•.•••
José Fernández Fernández .••••••...•......••.
José de la Torre Moreno ••.•.••..•..••. ' •••.•.

"'.:
'.

1
1
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Soldado de 2. a ••••••••
Otro ••••••••••.••••••
Otro •••••••••••••••••
Otro ••.••.•..•.•••.•.
Otro
Otro
Otro ••••••.•..••.••••
Otro •.•••.•••...•••.•
Otro •..••.•••••••••.•
Otro ••••..••.••.•.••.
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Recompen;a~

lS'01IBRES

que so les conceden

Juan Román Benitez ••••••••••••••••.•••••••.
Juan Ayala Rondul. •••.•.•.•••••••.•••.••• "
Miguel Garcia Padilla .••.•••.•.•••••••• , ••••.
Francisco Naranjo Jiménez..••••.•••••........
Joaquin Mata Rivero
Cruz de plata l'íencilla del Mérito Militar con
Rafael Javalúa Alférez...
distintivo blanco.
José Almenara Ramos ..••••••.•••••.••••••.•.
Santiago Moreno Alarcón ••••.•••...•••••••••.
Emilio Rodriguez Martín •••••......•••••••••.
Andrés Castro 1\'10ra1 ..• '.' .•..•••••••.••••••••

1

Batallón Cazadores de Segorbe nüm. 12

D. Enrique Gonzá1e~ ~odriguez•.••••••••.••..• ¡Mención honorifica.
~ Ba1domero Casahm Berenguer.••.•...•••... )
Eloy Pujalte GiL •..•••..•..•.•••.•......•. "1
Manuel Sestelo Crosa...•..•••••.•••..•..•••••
Manuel Garcia Expósito .••••••..••••••.•.••••
Juan Lorite Navarrete ...•••....•••.•.•.•.....
José Marti Enguich
.
Francisco Dá;vila Santistéban•.•••••.••.•...••.
Rafael Palmero Ruiz .•••.•.....•.•..•...•.•..
Enrique O1avarrieta Porra ... , .•.•...•..•.••••
José Vallés Reguera.•..••...•....•.....••.••.
José Rey Larrosa .•...•••.••..•..•..•..••...•
Julio Gutiérrez Rasilla .. '" .....•.•.•...••••. Cruz de plata senoilla del Mérito Militar con
\ distintivo blanco.
José Cantero Carrero
Antonio Montilla González .•••.•..••..•..•.••
Alfredo Alvas Miralles ..•..•••.•••..•.•.•••..
José .M:urillo Vergara....••........•..•.....••
J089 Vilchel'l Gutiérrez •...••.•..•..•••.•.•••.
Eduardo Lozano Gatortc, .••... : ...•.•..•....•
Luis Garcia 1\10ri110 •.•.......•..••••..•.....•
Juan Díaz Bravo...••••.•....•........•.....•
Carlos Sainz Jiménez.••.•....••••.....••.••..
Juan Sánchez Giráldez
.
Braulio l\ludarraLópez.......................
.
Antonio Fernández López •.••.•••••.•.••...... ¡Cruz de plata con 2'50 pegatas durante su permanencia en filas.
.
Otro •••••.••...••..•• Cristino Ocaña Navas ....•••....•.•••.•..... '/'
Otro •..••.••.•.•..... Agustin Expósito Ortiz ••••...••....•••...•••. Cruz de plata sencilla del IYIéritoMilitar con
·
distintivo blanco.
Otro
Jerónimo Baños Jiménez .. ·· .. ···•·
Otro ••..••.••••.••••. ¡Luis Cruz Hidalgo ..•. , ..•..•.•... " •.•••.... ,
Otro. • . . • • • • . • • • . . . •• J osti Garcia Serrano ..•.•.••.••..••••.....•... ,
C0IT!andante •.•..•.•.•
CapItán. • . • . • . . • • . • ••
Sargento •..•.••.•••.•
Otro. • . . . . . . . • . • •• • ••
Otro •••••.••••.••.• "
Otro. . . • • . • • . • • • • . . ••
Cabo de cornetas
Cabo•••.•..••...••••.
Otro •.••.....•....•••
Otro ••.•..•....•••.••
Otro •••••.•.....••.••
Otro. • • . . . . . . • . . . . . •.
Otro •••••.•..•.•.••••
Otro
Soldado •••••.••••••••
Otro •.•••..••...••.••
Otro ~ •.••.•.....•••••
Otro ••.•••••.•.••••••
Otro •••.•••••...•••••
Otro .•••..•.....••.••
Otro •• " •.•.•..•... "
Otro •••••.••.........
Otro
Otro ..•.•..•.......•.
Otro .•.••.•.•••••••••

r

I

Zona militar de Sevma

Teniente coronol.
Cftpitán. . . .. .. .. .
Otro. •. .. .•.. . . . . .•..
Primer teniente
Sargento .•...••.....•
Otro .•••...••..••.•••
Cabo.••.........•••..
Soldado •••... " . . . • .•

D. José Gallo Molina
¡.
~ Joaquín Chacón Pérez
..
:& Juan Gu-.¡;ia Aguirre
'" •.......•....•
:. Francisco Gil Moriano
1!K
'ó h o'fi
Demetl'lo Bravo Dorado.....•.•....•.....•.. " ,'LtJ.enCl n ~11 n lCa.
Francisco Zarruc]a Narvliez
~nt?nio Austria Sinc1,lcz
.
Enl'lque Valcllzuela 811 va...........•.•....•..

'1

3.er batallón del regimiento de Sabaya m\m.

. S~n~a~1l1ante .••....... D. F~~na~~? de. ~t1,ez.fJ.la Puvor
Capltan. • . • . . . . . . . . .. »BIas CUllel Herrero

61
·).Melloión houorífiea.

; ....•• )

Oabal1el'Ítl,
Regimiento Cazadores ele Al fonso XI:T. ntuil. 21

~en!ente coronol •.••.• ¡D. ~l'anci8co 9ampuzftno de la Torre •.......... ¡Mención honorífica.
CapItán.. .. . . .. . •
}) Segundo Vlllalva Alonso
,
.
f:1!ll'gento .....•.••.••• Luis Sartorius Castillo .•..•..•....•••••....•. ·
Otl·O ••••.•••••. '" ••• l\Ianuel Sánchez Castillo. ¡ •••••••••' •••••••••••
Otro ....•...•.••..... José Urbán Alfonso ••••••.•.•••....•••...••..
Otro ••••••••••••••••• Juan Fernández ~ffirtin.....•••..•.••..•..•.•. C¡'t1Z ele plata sencilla dell\:Iérito Militar CQn disOtro •••••••••••..••.• Alfonso Marin López......................... tintivo blanco.
Cabo••••••.•••••••••• José Rodríguez IIidalgo •.••••..•.•••••.••...•
Otro •••••.••.•••••••• l\'Ianuel Magro 'rorres ••..••..••.••.•.•.•.....
Otro. • . • • . • • • • • . • . • •• Antonio Gonzálcz Lóllez •.••••.•...•..•.•.•..•
Otro .. ,
, , ! .Ra'~~l Roldán Jiménez
11 •

4 ••••••••••••• J •

..

~-
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Recompensas que se les conceden

NOMBRES

Cabo.•••••..•.••••••• Juan Ortiz Fuentes ••.•.•••••.•••••.•....••••

Otro

Juan Torres Rosa

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

José Gómez Benitez •..•••••••••••••..••••••••
11anuel Moreno Morcillo .•.•••••••••••••••••••
Enrique Gómez Alvarez..••••......••.•••••..•
José Estrada Sanchez...•.•..•...•..••....•.••
Mariano Martinez AguiJar .••••.•••••••...•••.
Francisco Rabadán González .•••..•••••....•..
Francisco Fernández Martillez .•••••••••••••••• C
d 1t
"11 d 1
rUz
a BellCI a e Mérito Militar con
" Moh ed ano Sánch
F rallCIsco
di t'e P. a bl
José Navas del Rio....... •••. .. . ..
••
B lntrvo
anca.
José Mateó Moles ••••••••••••••.•••..••.•••••
Francisco Rubio Rubio •••••••••..••.•.•.•.••.
Domingo It'farin Roldán.••••••.• '•..•••••••.•••
Victoriano Cáceres López ..••••••••••.••••••..
Antonio Peiquera Salgado ••.•.•••••..•.••••.•
Salvador Ortiz Verdugo.•.•••.••••...••••••.••
Manuel Caballero Rodríguez •••..•••.•••••••..
Juan Fernández Moreno .•••••••••••••••••..•• ,

.

5Z..................

Guardia Civil.-Comanda.ncia de Sevilla.

Comandante••••••••••
Capitán
Primer teniente. • • • • ••
Cabo
; •.•.
Otro
Guardia. 2.°•••••••••••
Otro. • • • • •• • • • • • •• • ••
Otro. • • • • • •• • • • • • • • ••

D. Polión Zuleta Carnicero ••••••••••••.•••••••
:& Jenaro Larra González
.
:t Antonio lrIuñoz l\:laIdonado.••..••••.••••...
Dionisia Núñez Hidalgo
M " h
',
José Pañeda Melgar. . .. . • .. .. .. • .. .. • . .. .. .. . 'enClOn ononnca..
Antonio Carnenero Fernández.
Antonio Rodríguez López
~ ••••••••
Manuel Cabrera DisojO••••••.•••.••.••••••••
< •••••••••••••••

'1

Carabineros.-Comanda.ncia de Sevilla

Capitán
Primer teniente. • • • • •.
Sargento de Ejército,
cabo de Dar .. • ..
Cabo de mar•..•.•••••
Otro ~e Infantería•••••
Carabmero de id
Otro de mar •••••••• "
Otro .••••••••••••••.•
Otro•••••.•••••••••.•
Otro. . • • • . •• • . •• • • • ••

D. Luis Mariño Yáñez
\
JI Enrique Serrano Moreno ••.•••••••••••••••.
Francisco Ruir; Castillo
.
Eloy GaitAn Jodas••••••••••••••••.••••.•••••
Manuel Pa!ladero Cruz ••••••.•••••••••••••.•• Mención honorífica.
Sabas RublO López
;
..
Rafael Varona Zarza ••••.••••••..••.•••..••••
Joaquín López Murcia.•••••••••••••••...••.•.
Juan Torres Herrería••.••••...•..••••.•••.•.•
José Casimiro Montero .••.••••.•••••..•••..••

Administraoión Uilitar
Intendencia Militar

Comisario guerra de 2. a. D. José Bo,.;a Carrera•••••••••••••••••••.••••• (.1.\:," "' h
'fi
Ordenanza celador •••• Vicente Chaparro Blanco ••••••••..••.••.••.•• ' :lCnCIOn onon ca.

I

Factorias Militares

Auxiliar de l.a
Otro da
Otro. .. .. .. • .. .. .

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

D. Francisco Salomón Toro .•••••••••.••.••... (
»Manuel Bastida Díez ..•••.••..•••••.•••...• ¡Mención honorífica.
:. Cristóbal Espinosa Carrasco
/
'

I

Sección de Obreros

S argento ••••..•••••••
Cabo.••••...••..•••••
Otro •••••••••••••••••
Corneta •..•.. , • • • • • ••
Obrero de 1.11.•••••••••
Otro .••.••.••.•..••.•
Otro de 2.· •••••.....•
Otro •••.••••..••.••••
Otro
Otro
Otro ••••..••••.•••.••
Otro~

Otro
Otro
Otro

I

•

.. .. •

•

•

•

.. •

•

Francisco Cañadillas Rodriguez .••••..••.•••..
Antonio Ruiz Caro .•...••••.•••••••••.•.....•
Juaa Fernández Poyatas .•......•...••.••.•.•.
FranCisco Lorenzo Canonca •.•..•••••.•.•.••..
Joaquín Burgos Ortiz
; ...•....
Venancio Anguita Prieto•....•••..•.....•.....
Antonio Trillo Olmos •••••....•...••....•....
Enrique Rivera Plaza ••••••••..••.•..•.•.•••.
Fernanao Lara Pérez •.••••...•••. , •••.••••••• Cruz ele plata sencilla del Mél'ito Militar con flis·
Francisco Luque Romero..................... tintivo blanco.
Joaquín Cornejo Martin •••••.•••••••.••••••..

Joaquín Pozo Laguna
José Rivas Avilés
"
José Ruiz Ruiz.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'." José Sanchez Vaquerizo

•

•

.

•

.
.
.
.

Otro. • • • • • • • • • • • • . • •. José Sigüenza Roldan •••.••••••••.••..•••••••

Otro

Juan Chacón Ponce

'. ,

lo

I
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Clases

Recompensas que se 108 concc<1cll

NOMBRES

Obrero de 2.!lo .• , .•..•. Manuel Claro Chacón ..............•.....•...(
Otro .•....••.• , •.•••. lJinrique Rivero Salvador, ••••...••.•.•..•..... C
d ] t
']1 d 1 'I\,f' 't JY.f'l't
d'
Otro ...••.•..•.•••••. Antonio Saavedra Cornejo ..•...••...•....... , rt~z t,e p bala senel a e J.Úerl o :1.1 1 ar coa lSOtro •••.••••..••..•• , Antonio Sánchez Falcón. • • • • • • • . . . . • . . . • • • • . .
In lVO
anco.
Otro .•.••....•....... Angel Marin 1Iuñoz..•........•......•.•.....
Otro •............••.. José Rueda Escamilla•••••...•....•..••..••••.
Otro ....•....••••.••. José Sanchez Romero.••••..•.• " •.•....•. , •..
Otro .......•...••..•. Juan Leal Rotellar .............••'
.
Otro. . • . •• • •••••..•. Leopoldo Sánchez Corzo ••......••.•••••......
otro .•.•••••.•.••...• Manuel Barriga Mazón..•...•..•..........•..•
Otro ••••.••••••.•..•. Manuel Ariza GÓmez .•.•...•..•...••...•.•...
Otro. • . • • . • . • • • • • • • •• Manuel Aragón Castro ...•.•.•••••.•••••..••..
Otro. • .. • . • • . • . . • .. •• Manuel Villasín Martinez
.
Otro •••.•..•.••...••. Manuel Maxtinez Escobar .....••..•.•.....•.••
Otro. . . .. • • • • • • • • • • • •. Miguei Toro Roldan....••.•.•....••.•.•......
Otro .••'...••••..••••• Miguel Gómez Melero •.........••...•..•••. , •
Otro •••.•••.•...••• " Alberto Alcaide Rodríguez .•..•.......••••.•..
Otro .••••.•••••.••.•• Bernabé 1Iachuca Romero ..•••....••••.•••••.
Otro ••••••••••••••.•. Celestino Borrego Hernández...••...•....••••• Mención honorifioa.
Otro •••••••••.••••••. Dionisio Ortiz Correa.•.......•••..•.•••.•..••
Otro. • • •• • • • • • •• • • . •• Fernando Fernandez GÓmez.••••••.•••.....••.
Otro ••••••••••••.••.. José Sanchez Fernández ••••.•..••.•••.•..•••.
Otro •••••••.••.••.••• Manuel Moreno Sánchez .•••.••.••.•••......•.
Otro .•••••••••••••.• , Modesto Fúster Diaz .....•.•.••••.•..•.....••
Otro .••.•••..•.•••••• Manuel Béjar Medina •..•.••.•••..•.•.••.••. ,
Otro ••••••••••••.•••• Simón Rios Ramos.•.••..••.•••..•...•..• , •.•
Otro ••••••••••••••••. José Sánchez Pintor
.
Otro •••••••••..•••••. Angel Basla Chaves ...•••••..••.•......•.••••
@tro • • • •• • • • • • • • • •• •• Antonio Vara Fernández .••...•.•••••...•••.•. /
Otro ••••••••••..•••.• José Pérez Roldán ., " ••.••.•.•..••••..••..•.
Otro. • • . •• • • • • . • • • • •• Manuel Longo Castellano •..••••.•....••..•..•
Otro .••.•. , '.' •• '. '.' • '.' .Manuel Torres Aranda ••••••...•••..•••••••••

Sanida.d. :Militar
Hospital militar de Sevilla.

Médico mayor •.•••••. D. Eduardo Solis y Bazán....••••••.•...•..•.• Mención honorífica.
1.er batallón del regimiento de Granada

Médico 1.0
D. Manuel Rabadán Arjona
Otro.. .. .. .. .. .. .. • •• ~ Esteban Pérez Martinez

'/M 'ó h
ifi
) enCl n onor ca.

Hospital militar

Farmacéutico 2.

°......

D. Wenceslao Carredano López .•••••••..••..• Mención honorifica.

Cuerpo Auxiliar Cl.e Ofioinas :Militares
Capitania. general

Oficial 3. o •••••••••••• D. Cristóbal Hidalgo Aguirre •....•.•...••..•• Mención honorífica.
Gobierno militar

o.

Oficial 1.° ..••••.••••. D. ValentinAyesa Polo
1
Otro 3. o.. • .. .. .. .. ... "Bernardo Picot Pérez . .. .. • . . . • • • . .. .. .. ... Mención honorifica.
Capitán de Infantería.. ) Federico López Salcedo •.•.•..•..•.••..•••.
I
'0'

Madrid 15 de marzo de 1893.

Excmo. Sr.: En vi~ta de 10 expuesto por el presidente
de la Sociedad Geográfica de Madrid en ilU escrito de 26 de
diciembre último, el ReY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Réino, por resolución de 22 de febrero último, ha tenido ti bien conceder al capitán de Infantería, Don
Carlos Segui Sala, la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, por el verdadero acierto con que,
it juicio de dicha Sociedad, ha desempeñado la l'epresenta.
ción que se le confirió en el Congreso Geográfico Italiano.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-

00 • • • • • • 0

••

LÓPEZ DOMfNGUlllZ

más efectos. ni oS guarde tí V. E. muchos años.
15 de marzo de,1893.

Madrid

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo prGpuesto por V. E. en
su comunicación fecha 24 de enerO último, el Rey (que Dios
guStrde), y EJn su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 8 del actual, se ha servido conceder ti los te-
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700

nientes auditores de primera y tercera clase D. José Sánchez del AguiJa y León y D. Carlos Blanco y Pérez, la cruz de
segunda y primera clase del Mél'ito Militar con distintivo
blanco, respectivamente, como recomponsa á su especial actividad y exactitud en d desempeño de los cargos que ejercen en ese Consejo.
Do renl onlen lo digo :i V. E. rara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J1i. muchos años. Madrid 15 de marzo de 18ü3.

.JosE

LÓPR7. DOMiNGUE7.

Señor Prosident.e dd Cons-jo Supremo da Guerra y Marina.

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

RECTIFICAOIONBG
3.ft. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Ilegüutc del Reino, ha tenido á. bien disponer que la real
orden do 23 de febrero último (D. O. núm. 42), se entienda
rectificada en él sentido de que el capitán D. Diego Baena
GarGia, procede de la Zona de Alcázar de San Juan núm. lO,
y no de reemplazo en Andalucía como por error se consignó, y que su destino á la Zona de Vera núm. 72 es en concepto de agregado, por encontrarse dicho oficial en situación de supernumerario sin sueldo con residencia en Filipinas.
De real ordünlo digo V. E. para. su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1893.
LÓPEZ Dor.riNGUP4

Señor Ordenador de p;<gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la flueva, Andalucía,
Granada é Islas Filipinas.

-----..'._---

D. O. núm. 59

REEMPLAZO
2.11. SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de In. instftncill que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 28 del mes próximo pasado,
promovída po:!:' el primer teniente de Cahallel'ía, D. Luis Rodríguez Marquina y Caula, con destino al regimiento LancerO$ del Rey, en súplica de pasar tÍ l'ütuación de reemplazo
por enfermo con residencia en Orcnse, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido
desestimar la petición del interesado, el cual deberá atenerse á las instrucciones aprobadas por real orde~ de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132), para la concesión de licencias por enfermo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde tí. V. E. muchos
años. :Madrid 15 de marzo de lS93.
LÓPEZ DmrÍNGURZ

Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Galicía.

3.11. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curBó á
este IlIinistorio, en escrito de 7 del actual, promovida por el
capitán de la Zona de Tremp núm. 21, D. José Trnjillo Gi1y,
solicitando pasar á situación de reemplazo, con residencia
en Lérida, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien scceder á la petición del
interesado, con nrreglo tÍ la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demús efectos. Dios gunl'de á V. E. muchos años. 1\TadriJ. 15 de marzo do 1893.
LÓPEZ DOllfiNGUEZ

Sefior CalJÍtán genE;rul dc Cataluiia.

Seiíor Ord.onador de pagos de Guerra.
9. a SrWClúN

Excmo. Sr.: En \'ir~tfi. d01a instancin que V. :m. cursó
á este MiniBtGrio, en 23 do febrDro último, promovida por
el recluta dol reemplazo de 18H1, Antonio Rodríguez Amor,
de la Zcnrt de Montoro, en solicitud de que se le admita la
carta de pr.go qne no presentó dentro del plazo qne determina el arto 153 c1P la ley de reclutamiento, el Hey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el depósito del importo de la redención se efectuó dentro del término iogal, ha tenido á bien acceder á
dicha petición.
Do real orden lo digo:'t V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
:Madrid 15 de marzo de 1803.

9.11, SEccroN
EXcmo. Sr.: AccedIendo á lo solicitado por el primer
teniente de Artillería, ayudante profesor de la Academia
General Militar, D. Joaquín Seoane y Caño,.en instancia
cursada ti este Ministerio en 5 del cl':tual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la 11eina Regente del Reino, se ha servido
concederle la separación dCl dicho centro de enseñanza y
diE'poner quede en situación de reemplazo en el punto qua
elija, para su ulterior destino.
De real ordell lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madl'id
15 do marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUm

LÓPEZ DOllríNGTJEZ

~eñor

Cnpitán gencral de Cnstilla la Nueva.

SE'ñQr Ordonndol' ele pagos de Guerra.
_

.....4.....- -
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RETIROS
2.0. SECCION

Excmo. Sr.: Habicndo cumplido la edad regla1Ucnta~
ria, para el retiro forzoso, en 12 del actual, el coronel, teniente coronel de la escala r.ctiva del arma de Caballería, con
destino en la Comisión do cstudistica y requisición mílitl.1r
afecta á la Zona de Valladolid nÚm. 79, D. Leandro Mariscal
y Espiga, que desea fijar su residencia en Valladolid, cl Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Roina Regente del Reino, ha
tenido tí bien disponer que el refE-rido teniente coronel sea
baja, por fin del presento mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándoselo, por la Delegación de
Encienda de la expresada provincia, el sueldo provisional
de 450 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitivu,le correspondan; tí cuyo efecto se le re·
mite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V . .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de marzo de 1893.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ

Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente dEl Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.

3. 14 SECCION

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la eelad reglamentaria para el retiro el comandante de la escala activa de Infantería, perteneciente á la Zona militar de Ll1go núm. 53,
Don Camilo Burdeos El!tévez, que desen fijar su residencia
en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en IOn nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á. bien disponer que el referido jefe sea baja, por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidién'dole el retiro y aoonándosele, por
la Pagaduria de la Junta de Clases PatiÍvas, el sueldo provisional de 375 pesetas al mes, y por las cajas de la Isla do
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas memmalos, como comprendido en la regla 2. a ,
de la real orden 6rcular de 21 ele mayo de 1889 (O. Lo nú·
mero 210), interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pmdvos que, en definitiva,
le correspondan; á cuyo efecto so le n'mitirá la hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoíl HflOS. Ma~
drid 15 de marzo de 1893.
LÓPJCZ DOMJNGUEZ

Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del ConGojo Supremo do Guar¡'a y r'Jn:l'Ína y
Ordenador de pagos de Guerr2.

Excmo. Sr.: Acediendo á lo solicitado por 01 comandante de la oscDJa do roserva de Infimtaría, v.focto á la Zonn. mi·
litar tIe Oiudad Roui núm. 9, D. José Salido Salido, la Reina
Regonte del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g,), se hrt ¡¡(ll'vido c011coderle el rE~tiro para AhuMo-

val' y disponer que cause baja, por :fin del mesuctua1, en el
arma tí que pertenece; resolviend<:>, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de Oiudad Real, el haber provisional
de 350 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le eorrespondl.1, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. :H~. pura su conocimiento y
fines consiguientes. ,Dios gw:mlo á V. E. muchos afias.
Maddd 15 de marzo de 1893.
Soñor Capiián general do Castilla la Nueva.
BellOros Prei5idente del Consfljo SüpR'emo do G'uorra y Marina
y Ordenador de pagos do Guerra.

Excmo. Sr,: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para elrotiro el primer teniente do la escula de reserva de
Infantería, afecto á la Zona mílitl.1r de Guadalnjara nÚm. 7,
Don Luis SUá1.'6Z Alvarez, que desea fijar su residencia en
Molina de Aragóil, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Guadalajara, el smldo provi.
sional de 187'50 pesetas al mes, y por las cajas de las Islas
Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, impar·
tante 62'50 pC4set::ls mensuales, como comprendido en la regla 2. a ele la real orden circular d9 21 de mayo de 1889
(O. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitivl.1, le correspond.an; á cuyo eIecto se lo remitid, la hoja ele servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. ID. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1893.
LÓl'EZ DOJlliNGUEZ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoros Presidente del Cúns;ejo Supremo de Guerra y it!aril1a
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En viHta do la propucsta de retiro fun:nulada á favor del músico de segunda clase del regimiento 11'1fal.'1tería do San Quintín núm. 49, Ju¡¡n Ra:udica Sanz, el ney
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Roino, ha
tenido á biell concederle dicho retiro para Lériduí ab011ándosele, por la Delega.ción de Haciencla de dicha provIncia,
desde primero del mes siguiente al de su baja, el sueldo provisional de 30 pesetas mensuales, como comprendido en la
ley de 2G de abril de lSóG, intorin el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina. informa nearca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le col'l'espondan; á cuyo fin se le remite, con
esta fecha, la documentada propuoRta del interesado.
De real ordo11lo digo ú V. E. pl.1ra sn conocimivuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUGhos años.
Madrid 15 de mm'zo do 1803.
LÓPEZ DOMrNCluEz

Señor Capitán general de CaMuña.

Soííores Pl'cfJIdento del Consejo Supremo da GUl.ll'ra y lt!udna
y Ol'uel1udor do pngos do Guerra,

D. O. nám. 59
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SUELDOS, HABERES ;{ GRATIFIOAOIONES

B.a SECCIÓN

9.& SECCIÓll
Exomo Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó
Excmo. Sr.: En vista de la instancio. promovida pOI' el
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, con fecha 12 del
mes de diciembre último, promovida por el coronel de In- alumno de la Academia General Militar, D. Nazario Alvarez
fantería, retirado, D. Juan Navarro y Ferrazón, en súplica de Valdés, en solicitud de abono de sus haberes del mes de
mejora de sueldo de r~tiro, el Rey (q. D. g.), yen su nom~ 1 agosto último, cuya revista pasó como procedente de la clabre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex- '¡ se de tropa del distrito de Ultramar, y hallándose en marcha
puesto por dicho alto Cuerpo, en 20 de febrero próximo pa· y navegación para la Península, el Rey (g. D. g.), Y en ¡¡U
sado, se ha servido deseliltimar le petición del recurrente, , nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autouna vez que obtuvo su retiro por real orden de 26 de marzo rizar á dicha academia para hacer la reclamación, en extraé·
de 1885 y que no puede tener efecto retroactivo el precepto to coniente, de los referidos haberes, correspondientes á la
'lontenido en el arto 25 de la ley de presupuestos de 13 dé cla¡;¡e de tropa á que pertenecía el interesado antes de tener
julio del mismo año (C. L. núm. 295).
lugar el alta del mismo en dicho centro de instrucción, y de
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y los cuales se halla en descubierto.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 15 de marzo de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muooos años. Madrid 15 de marzo de 1898.

I

LÓPEZ DOAIfNGUEZ

LÓPEZ DmrfNGuEz

Señor Capitán general de Extremadura.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

S6ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, con fecha 15 del
mes de diciembre del año último, promovida por el tenienta de Caballería, retirado, D. Carlos Mayor Galindo, ensúplica de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por dicho alto Cuerpo, en 10 de febrero próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho á lo que solicita, en vista de lo que
dispone la ley de 21 de abril de 1892.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia General Militar, D. -Manuel Béjar
CamónliJ, en solicit1:id de abono de sus haberes del mes de
agosto último, cuya l'evista pasó como procedente de la clase de tropa del distrito de Ultramar, y hallándose en marcha
y navegación para la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R~ina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicha academia para hacer 11.1 reclamación, en extracto corriente, de los referidos haberes, correspondientes á la
clase de tropa á que pertenecía el interesado 'antes de tener
lugar el alta del mismo endicho centro de instrucción, y de
los cuales se halla en descubierto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1893.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

LÓPEZ DOIDNGrJEz

Señor Capitán general de Extremadura.
~eñor

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
alumno de la Academia General Militar, D. Oswaldo Gómez
Romeu, en solicitud de abono de sus haberes del mes de
agosto último, cuya revista pasó como procedente de la cIa·
se de tropa del distrito de Ultramar, y hallándose en marcha
y navegación para la Pen-íns111a, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicha academia para hacer la reclamación, en extracto corriente, de los rt'feridos haberes, corresp0ndientes á la
claee de tropa á que pertenecía el interesado antes de tener
lugar el alta del mismo en dicho centro de instrucción, y
de los cuales se halla en descubierto.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V, E. á
este Ministerio, en 4 de febrero último, promovida por el
guardia civil, licenciado, Julián Miranda Monforte, en súplica
de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez que, descontados los dos años que en diferentes épocas estuvo licenciado, no llegó á completar los 25
que son necesarios para obtener retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo 1893.
LÓPEZ DOMiNGU:&Z

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

,

- .. -

LÓPEZ DOM:fNGUEZ

j

Señor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

,

1
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Excmo. Sr.;: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Academia de Aplicación del arma de Caballeo
ría, D. José Varela Torres, en súplica de pasar á situación de
supernumerario sin sueldo por dOi afias, con residencia en
Maraña (Pontevedra), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al intercsado la gracia que solicita, po; reunir las condiciones que
determina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (Colección
Legislativa núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 189tt

hasta ahora siempre que ha habido existencia de materiales enajenables; cuyo expediente deberá hallarse en este
centro antes del 31 del actual, y comprender to:los los efectos no incluidos en la relación que á continuación se inserta, á excepción de las 343 armas del Parque de Madrid, que
no deben enajenarse.
Madrid 16 de marzo de 1893.
El General Jefe de la Succión,

Edua1"do Verdes
Soñares Directores de los Parques y Establecimientos de
Artillería.

RELA ClÓN que se cita, de los efectos que no debm ser incluídos
en los expedientes de subasta locales pOI" figura?' en el expediente genéral que se incoa en este centro.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señol* Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general.de Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.

CIRCULARES Y DISPOSICmNES
DE LA SUBSECRETARÍA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENEB.ALES
:MA'rEEIAL DE ,ARTILLERÍA
11. a SECCIÓN
Gi1·c~(la1-. Autorizada por el arto 24 de la ley de presupuestos para 1S92-93 y real orden de 26 de octubre último,
la venta de todo el material perteneciente al ramo de Gue·
em que, por su estado de inutilidad ó pertenecer á modelos
caducados, carezca de aplicación, y á que se refiere la ch'cular de 29 de julio último (D. O. núm. 1(3), se servirá V. S.
disponer que se proceda con urgencia á formular el expediente de subasta, en las condiciones en que se han hecho

PUNTOS EY QUE SE ENCUEXTRAN

PESO EN KILOQR.I.Jú03

~Iadrid••.............................
Cartagena...................•..•.....
Valencia.....•.......................
Tarragona ...•.......................
Tortosa
.
Barcelona
.
Zaragoza........•..•...........•.•...
Figueras.•.••...............••....•..
Palma .•.... ·.....•.•..•.••...........
Mahón ....••....•........•.........•
Coruña ...•.•••.......•........•....•
Trubia .•.••.•..•••.•••..............
Burgos .•.•.•...•...••.••..........•.
Bilbao
.
Ceuta
.
Badajaz..•••.....••.••....•.....•••.
~lelilla .••••....••........•........•.
Tarifa .••••.•..........
Málaga••••..•........•.......••.....
Algeciras .........•..••......•••..••.
Santa Cruz de 'renerife .•...•.•........
Palmas (Gran Canaria) .......•.......•
Seo de Urgel. . . . • . . • . . . . . . . .. .
.
<

134.894.345
508.883.400
51.231.500
105.254.120
49.208.000
136.200.232
7.006.500
75.832.000
47.140.218
21.243.200
94.223.000
95.000.000
48.813.000
3.342.090
207.041.623
61.033.200
24.596.000
22.662.500
6.276.196
13.175.000
22.877.000
14.185.767
38.401.300

•••••••••••••

PUNTOS EN QUE SE ENCUENTRA
Clascs de armas
Parque
de
Barcelona

Tercerolas modo 1857, de 11,4.••••..
Fusiles modo 18()7, de 14,4 •••••.•••
Carabinas modo 1867, de 14,4...•••.
ldem y mosquetones 1871, de llmm.
Fusil 'Vaueer.••.••••••.•••••.•.••
Idem Berdan de 12,7 ..............
Carabinas ídem de 12,7 ............
Mosquetones Waueer •••••••••..••.

Parque
de
Palma

»

l>

»
»
»

)

40
»

»
»

})

15.'J()1
1.204

}}

»

.

))

Parque
de
Valencia

110
2.321
512

»
»

Parque
de
Cartagena

Parque
de
Có.diz

»

14

2
2
»

»
»
»

Parquc
de la
Coruña

-_._»
3.374

»
182
»

})

»

»
»

»

»

»

})

})

)

»

})

}}

»

Parque
de
Burgos

17

»
2
149
1.604

»

»

leo

.
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BC

Cllcuclltrtt

D() 11 mlU.

})
Zaragoza .............
llarcelona.•••••••.••••
)l
FigueraE.••.•••.••••••
»
Léridll...••••••••••.•••
»
Pulma................
})
:Mahón •••••••.• ~ •.•• '
125.900
Ibiza .••••••.••••.•.••
12.G70
Valencia ••.•.•••.•.••
»
Oartagena ••••.••.•.••
41.140
Granada.••••• '" •.•••
186.960
:Málaga •••••••••••••••
280.000
Melilla ••...•••.••••••
120.100
Cádiz.••••.•••••.••...
23.300
Badajoz •.•. , •••.•.••.
181. 918
Coruña............... 1 1.000.000
1¡¡3.693
Ferrol ..••.••••••••.••
Vigo ••••••••••. , ••••.
157.111
Ciudad Rodrigo .•••.•.
49.261
blJon ................ 1

"

I De H,·11U1ll.

-

NO OFICI.L\.L

De 12,7 l111U.

2.000.000
1.577.2G3
701.272
220.000
45!.lJ7
31'S":"3RO

»
»
5.800.174
»

»

»

1.847.859
686.727
165.000
1. 20S.82\l
I
»
211ó.460
620.695
498.901
65.260
»
64.370
337.422

Ma.drid 16 de m.arzo de 18\)3.- Vet·des.

D. O. núm. 50

ADVERTENCIA

~

~

Termin:;.da la impresión de!

»

pO!> é ir!!lfitutos», (pzeda puesto á la venta, desde este día, en la

»
»
»

"»
)

del Estado Mayor Ge-

neral dal Ejército y ES{lala da.los Coronalen de las armas, (mor·

»
»
»

~Escalafón

. Adminisfración de este diario, al precio de 3 pesetas en la Pe·

i

¡ ninsuia y 5 para 'Ultramar.
!
l¡

En. los distritos, pueden ::.dqllídrlo los señores que lo desean, de los habilitados de las Capitanías generales.

l>

»
IMPEENTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA

l

I
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DE
OBRAS EN VE1{TA Ell LP", ADl!INI3TRACI6;¡;.r DEL « DL.~lO OFICIAL»
y cuyos pedidos hall do dirigirf30 al Administrao.or del mismo, así como para. todo. cuanto
se refiera al :Oiario·O:e.ci~.l Y' Colección Legislativa, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasadGs,·á 50 céntimos.
CGl~ión Legislativa del año 1875, tomos t.", 2.° Y 3.°, á 5 pesetas .un@.
Idsm id. de 1876, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 18go, 1891 Y 1892 á 10 pesetas uno.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE lA GUERRA
que han da pedirsa direotamente al Jefe a.~l mismo y satisfacerse en libranza ó letra d.e
á. i~vor d.el Ofioial pagador

f~oi1

oobro

{USES para el concnrso do ingt'eso en las academias mimares 0n el año 189:3.-Precio, 25 céntimos.
Pis.

IMPRESOS
J,icellGias absolutas por cumplidos y por inútiles (el lOO).
Pases para las Cajas de recluta (idem) ..................
Idem para reclutas en de~ósito (idem) ..................
lclem para ¡¡ituación de Ii encia ilimit'ada (reserva activa)
(idem) .......................•.....•................
Idem de 2.' reserva (idem) .......•.....................
Estados para cuentas de habilitado, uno ................
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales, del 1 al (l, cada uno. . . . . .. . ..... ,., .............

<\,

1,.

l'ls.

cts.

50

"

¡¡
1)

u¡

Reglmuento nrovisional de remonta .....................
l!lem sobre el modo de deelarar la responsabilidad ó irra$ponsabilidad y el derecho á resaJ'clluiento por deterioro, etc ......................... , ......•.............
I<lem de hospitales militares ........................... 1
Idem ¡le contabilidad (PalIe te) ......................... 1".)
1
Idem de transportes militares ........... : ..............
Idem de indemnizaciones pul' pérdidas .................
Idem para la revista de comis~\ri0 .............•........

23

(·{il.

¡iO
~O

50

.."
Q!'-'

Táctica de Infanteria
Códigos y Leyes
Codíao de justicia militar....................... : .....
Ley e fensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 18 ~ Y 3 de agosto de 1866.. , ..........•...........
ldem de los Tribunales de guerra ............. ' ........
Idem de EIljuiciamiento militar. . . . . . . . . . .. , ..........
ldem Cemtitutiva del Ejército... . .. . . . . . . . . . . . . . ... . ..

1
1
1

f¡O
1)0

75

Reglamentos
Reglament0¡Jjara las Gajas de recluta aprobado por real
orden de
de febrero de 11$79. , ........... ' .........
Id'Om de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército 'que se hallen en el servicio militar, aprohado por real orden do :l! do fobrero de 1.879, ........
loem J1rovisional de tiró ...............................
ldem ae la Ordcn del Mérito l\lilitar, aprolJado por real
orden de 30 de octuJ)re de 1878 .......................
I¡lem de la Orden de. San Fernando, aprobado por real
orden de !O de marzo de 1866 ....... ~ ................
Idem de la Real y militar Orden de San I:I~r,menegilc1o .,' .
Id.em de reserva del Cuerpo de SarJidad ~lIlItar, aprobado
por real orden de 14 de marzo de 1879 .................
Idem do las músicas y. charangas, aprobado por real orden de 7 de. agosto de 1875................•..•....•..
Idem para la redacción de las hojas de ~erviclO ... " " ..
Idem para el régimen de las bibllOtecas ............ , .•.
Idem para el servicio de campai'ía ......................
!dero ae grandes maniobras ............................
Idem del r8J1imiento de Pontoneros, en <\'lomos .........
Iclem ~aFa reemplazo y r()~ervo. del Ejércil6, decretado
en 2 de enero de 1883
r ••••••
I t ••••• I •• ,

•• , , •••••••• ,

Memoria general ................ _... " ................
Instrucción del recluta ............ " .............. , ...
Idem de sección y compaf¡ia ...........................
Idcm de batallón .............•..... : . '" ........... , ..
hlem de brigada y regimiento ......... , ............... ,

lo

7"' l
21i

50

¡jO

:l
1

"-

:l

tiO
¡jO

Táctica de Artillería

2
Tomo m ..

lo

"-

:l
2
2

Táctica de Caballería
:llases de la instrucción ................................
Instrucción dell'ecluta á I)ie y á caballo ... , ........... '
Idem de sección v escuadrón ...... , ....................
ldcm de regimieñto ..................................
Idem de brigada y división..................•..... ' .•..

1

50

l'lO
¡jO

2N
i¡Q
¡jO

2
¡jO

2

7ü

................... , .........................

Instrucción para trubaj?:, di ca11,l110 ..... , ..............
Idem pura la preservacJOn del colera ...................
Ins~rncci.o~es para los ejercicios técnicos ele AdministraCJ611 ~hlILar .................... , ...................•
Idetrl; p!lru la ens~ñanza. ~écnica en las oxperiencias y
practIcas de Samdad ~J¡lItar .........................
lclem para la enseflO.l1Za del tiro con carga reducida ......
Idell1 para los e.jercjc!os técnicos combinados .•.........
Jdelll ).ll.ll'l1 . os ~.¡erCJCIOS dQ marchas:: ..•.•...•..•••....
Idem para los 1C em de castrametaclOn ...•............
Idem comple~o~tarias del reg!amonto de grandes maniobratj 11 .e]ercló1o'S prepatutorlOs ........................
Idem 'i cartilla para los'cjbreicios de orientación.;..••..

I!

q.

20

25
20

H¡
!O

<)"
~.,

2U

11

Pte.

Mapa de EspurIa y Portugal, escala
~5

¡ro
00
llO
50

Libreta del habilitado..................................
Libro mayor
" . . .. ........•....•.
ldem diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
ldem de caja. . . . .
...
. .. . . . . .
.. . . .. . .•.. ..
ldem de cuenta de caudales............................

3
4
3
4

~~~: 1:.1ilii~.I.~~~~~~~~~i.~,.:.~.~~:~~~~:::::::\

50

Carta itineraria de la Isla de LuzÓll escala 5OO~OOO'" •...

~

~

¡

10

1

Escala 200.000
~

tiO

Número
t '
Punto 'Lue sirvió
de 1M hojas Par cs dc prOVIncia que comprenden de centro e3110s trabajos

--1-------------1---------

36

«6
54
l).')

06
57
6'J,

65
67

Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
Salamanca
Medina del Campo.
VaLladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y Segovia .... , ., . '" Segovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria
:
'
'..• Calatayud.
Salamanca, AVIla. SegovJa, MadrId,
Toledo y Cáceres
Avila.
:lladrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo
Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cnenca y Valencia
Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cát:eres y Badajoz
..
Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y "ladrid
,
, .. Toledo.
Cuenca, Valencia v Albacete
La Roda.
Valencia, Castellóñ y Ternel
Valencia.
Badajoz, Ciudad Real v Córdoba
Almadén.
Ciudad Real, Albacete"y Jaén
Ciudad Real
Val~ncia, Alicante, Albacete y Mur..
CIa
Alicante.
Signos convencionales.

Mapa de zonas militares. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .
1
Idem mural de Espafia )' PorLugal escala 500.000
19
Idero de Italia
Idem de Francia
,
Idem de la Tocquia europea

/

j

escala

~

1.000,000

.

1
Idem de Burgos, eseala - 200.000

2

3
2

3
~

j

!

a
ca
2
3
!I

3

PLANOS
/)
~

!

~
3
~

:!
ji

Memoria del viaje á Oriente, por el general Prim ... , " ..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordillarias
de las tropas ... '" . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. .
Idem de las Provincias Vascongadas, en id.. . .. .. . . . . . . .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles;
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Es Lado Mayor en paz v en gu{)rra, tOlllOS 1 y n
,
Car~i.na. de uniformIdad-del Cuerpo de Estado Mayor ttel
EjerCIto
.
El Dibujante militar........................
EsLudio de las coftservas alimenticias ..................•
Estudio sobre la resistencia y est.abilidad de los edificios
sometidos ú huracanes y terremotos, por el geneljll.l Cerero
,
Guerras irregulares, por J. I. Chacén (2 tomos)..........
Tratado de equitación.. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .
Narración miliLar de la guerra carlista de 1869 á 76, que
consta de ti tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada
uno de éstos
" .•

50

!

4¡¡
¡¡

15
iD

73

10
10
2
!

Vista8 panorámicas, reproducidas por mellio de la fototipia,
que illlstrr!n la '¡Yarración militar de la guerra carlista., y
801' las siguientes:
Maflaria, Vera, Castro Urdialos, Lumbier, Las Peflas do
IZllrtea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuer1a, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
F;~lipe de Játiv~, batalla de Treviflo, Chelva, Be1'sa
(ms), CastellfllllIt de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esquinza, San EsLeban de Bas, Valle dé';Galdamés,
Desalu, Elgueta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
00 Urquiola, hatalla de Oricain, Morella, CanLavíeja,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, Hernani, Puehla de Arganzón, Peña Plata, lrún,
sima de tgurquiza, puente de Ostondo, Guetaria; Montejurra, Orio,Elízondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas....................................
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operacíones del Norte, Centro y Cataluf¡a,
una vista
; .•

1I
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10
3
1
7

2

50

1)

1.8~.OOO .........•....•.
Idem de Egipto, escala úOO~()OQ .....................•..

Idero de la id. asiática, escala

c.tll.

OBRAS VARIAS

()
3

Mapa itin\lrario militar de Espafia en tres colores

Hojas publicadas, cada una.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..

..

Plano de Sevilla. .. .. . • .. .. . .. .. .... .....
ldem de Burgos.
. . . . . . .. . . . . • . . .
Idem de Badajoz.
Idem de Zaragoza
E 1 1
ldem de Málaga.
.. ..
.. ..
sca a ¡¡ 000
ldem de Bilbao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Idem de Huesca..........................
ldem de Vitoria....... ....... .... ..... ...

!

)~
11)
\

j

~oo.OOO

MAPAS
ALIas de la guerra de Africa ..... , . . .... . ... .. .... .. ....

UJ~,OOO 1881 ......•

ldem itmerario de las Provincias Vascong'ldas y Navarra
/
Idem id. de id. id. estampado en tela .
Idem íd de Catalufla
..
ldem id. de íd. en tela
.
ldem id. de Andalucía
, .. . . ..
!
ldem jd. de Granada
Escala
ldem Id. de Extremadura ..•.....•......
00[000
!dem íd. de Valencia
..
ldem id. de Burgos
.
ldem íd. de Aragón
.
ldem id. de Castilla la Vieja......•......
Idem id. de Galicia ..•........ ;
.
ldem de Castilla la Nueva (!2 hojas) _1._

Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército

ldem id. 3.' id. oo.·· .. ·
···· .. ···.··.····.....
ldem id. 4.' id.
.. ..
ldem id. 5.' id................•..•............. "
ldem id. 11.' id. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .

Pts.

Cts.

Estadistica y legislación
Anuario u1i1ilar de Espafia, afios 181H y 1892. . . . . . . . . . . . {)
Escalafón y reglame¡¡to de la Orden de San Hermenegildo. 1
Dicciol?ario de legislación militar, por Muñiz y Terrones. 7
Memona de esLe Depósito sobre organizaci6n militar de
Espafia, tomos r, n, IV y VI, cada uno...
10
ldem ~omos Vy VII, cada uno.......................... 7
ldem Id. VIII.......................................... 4
ldem id. IX.. • . . . . . . . . . . . . . . ..
IS
Idem id. X
'" .. ,
6
ldem ili.. XI, XII YXIII, cada uno.. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . 7
ldem id. XlV.........................
3
ldem ~d. XV
" . . .. .
.....•... .
4
ldem Id. XVI.......................................... 7
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706

50

(1) Corresponden á los tomos n, nI, IV, V, VI YVII de 1ll, Historia de la
guerra de la Independencia: que publica el Excmo. Sr. General D. José lilómez
de Artcche ;los pedillos se SIrven en este Depósito.

Las Graudes Maniobras en EspaiJa, por D. AnLonio Diaz
Benzo, eomandante de Estado Mayor
. 8
Historia administrativa de la~ principa.Jes eampafia5 modernas, por D. Antonio Bl:i:zquez
. 3
Idem del alcázar de Toledo
.. 6
Compendio teórico-práctico de Tbpogrofia, por:elteniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Magallanes
'. . ;
. 6
La Higiene militar en Francia y Alemania
. 1.
Informes sobre el E.lército alemán, por el genllral Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición
france~a, por el capitán de Infantería D. Juan Serrano
AHamlra...
.........• {)
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarría.. . . . . . . U
Historia ~e l.a guerra de la l!'laependencia, por el ganGral
D. J'ose Gomez Arteche, sle~ tomos, oada uno ........ s
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