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REALES DECRETOS
En nombre de .Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill) y como Reina Regente del ReÍllo)
Vengo en nombm:rConsejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al general de división Don José Pacheco y Gutiérrez, actual segunc1.o Cabo de la Capitanía
General de Aragón; 01 cual reune las condicionos que de·
termina el artículo ciento cinco dol Código do Justicia
Militar.
Dado en Palado á trointa y uno do mayo do mil ochocientos noventfl, y tres.
:MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerrn.,
JOSÉ LÓPEZ DOJlIfNGUEZ

LA GUERRA
planes transitados de estudi(',s para los alumnos que tengan ingreso en la Academia de Caballería en la convocato·
ria de julio próximo, y para los que habiendo aprobado el
primer año en la Academia General Militar, pasen á la expresada de Caballería á continuar su carrera. Es, asimismo,
la voluntad de S. M., se proceda por la referida Academia
de Caballería á redactar, con la brevedad posible, los programas detallados de las enseñanzas que constituyen las
clases del primer año académico.
Do roal ora en lo digo á V_ E_ para I'U ooneeimie~ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V_E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUF.Z

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
PLANES DE ESTUDIOS QUE SE CITAN
rI,AX IIE ESTUDIOS rAR.\. I,OS ALUllXOS QUE TENGAN lNGllE!;;O
EN L.\. CONVOCATORIA DE JULIO PRÓXIMO

Primer curso

En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon50 XIII, Y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capitanía Geneml de Aragón, Gobel'llauor militar de la provincia y
plaza de Zaragoza, al genoml <lo división Don Francisco
Girón y Arag'ón, marqués de Ahumada.
Dado on Palacio 6, treinta y uno do mayo de mil ochocientol'l noventa y tres.
MARíA ORISrl'INA
El :M1nlstJ;o de la. Guerra,

Segundo ourso

JOSÉ LÓPEZ DOl\ifNGUEZ

L.,)
RliAlL. l:(~.' ODDEt"EC"
...4

..

L.. •.:.

1,'1 Glase.-Algebra.-Trigonometriu.-Elemento8 UO fúsi(;a y
química.
2. ll C'lasc.-Geomüttía.-Nociones de mecánica.- Teoría dEll
Uro.-Higiene militar.
a.uC'la8e.--OrdenallZltf'.-TlÍctica de Caballel'Ía hasta escuadrón
inclusiyc.-Idem de Artillería á caballo hasta batería inclusive.
Código de Justicia militar.
4. 11 Olase y clases prácticas.-Fraucés,-Dibujo líneal y de .pal.
saje.-Gimnasia.-Equiiución. - Ejercicios tácticos. - Tiro al
hlanco. -~ omcnclaturas.-Toqnes de clarín etc.

)..\.

ACADEUIAS
9.11. SECCCIÓ N

lTIxcmo. Rr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU l1vmJJl'e la ReiM
na Rt'g(>nte tll'1 Ueino, ~e ha servido aprühnl' 10il siguientes

1." Glase.-Geometría uescriptíva.-rropogl'afía.
2. 11 Clasc.-Telegral:ía militttl' y criptografín.-Ferrocarrilf:l8.Hegl:unento de embarque y desembarque de tropas, transporte. y
de maniobras.-Educacióll moral del soldudo.
3. 11 C'lase.-Tácticu de Caballel'iu (regimiento, brigada y divi.
sión).--Organiza.ción.militar,-Detall )' contabilidad:-Al'muliI portátiles y material de guerra.
4. n GltlS6 y clases prácticaB.-Dibnjo topográflco.-Prácticat! de
telogrll,fía, ferrocarriles y topografía.-Equitación teórica y doro,a
de potros. ·-Equitadón práctica.-Inatrucciones tácticas.-Etjgrima,
'
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Tercer curso
l.a Clase.-Fortificación.-Puentes y minas.-Cashametación.
-Servicio de las secciones de obreros.--Servicio de 1:\ Caballería
en campafia.-Reglamento de campafia.
2. a Clase.-Arte dl/ la guerra.-Geogl'llfía milital'.-Histol'ia
lI1ilitar.-uyes y usos de la guerra.
3. a Olase.-Hipología.-Elementos de Hipiátrica.--Arte de he·
rrar.-Elementos de agricultura.-Zootenia de la raza caballar.Servicio interior de los cuerpos, de las remontns y depósitos de caballos sementales.
4.1\ Clase y clases pt·ácticas.-Equitación.-Alta escuel3. y manejos ecu6stroo.-Volteo.-Doma pl'áctica.-Prácticas de herrudo y
de forja.-Prácticas de marchas, itinerarios, reconocimientos y
croquis rápidos, exploraciones y servido avanzado y de seguridad.
PLAN DE ESTUDIOS PilA I.OS ALV:;IXOS QrE JUDIEXDO APROBADO

EL PRIMER AKO DE LA ACADEMIA. CEXERAL, DEBEN TERMINAR
srs ESTL'"DlOS EN LA DE C..I.BAU,ERíA, CTRSÁNDOI.OS
E~ DOS AKOS y

MEDIO

Primer curso
1. 11 C'Zase.-Geometría descriptiva.- Topogtafítt.-Teoría del

tiro.
2.1\ Clase.-Ordenanzas de los institutos moniados.-Táctica de
CabaU3ría hasta escuadrón inclusive.-Idem de Artillería á caballo hasta batería inclusive.
3. a Glase.-Código de justicia mililar.- DC'tall y contabilidad.
-Armas portátiles y material de guel'l':l..
4. a Glase 11 clasesprácUcas.-Perfecciollamiento del francés.Dibujo topográfico.-Equihtción.-Gimllusia. - Ejercicios tácticós.-Tiro al blanco.-Pnícticas topográficas.-Xc·:.;:;.euclnturas.Toques de clarín etc.

Segundo curso
LB. Glase.-Telegrafía militar y criptogmfía.-Ferrocaniles.Fortificación.-Puentes y min118.-Cl1strall1etndón.-Sel'vicio de
las ¡¡ecciones de obreros.
2.& Glase.-Ttíctica de Caballol'í;¡, (regimiento, bl'igada y divil'ion).-Organización militar.-Reglamento de embarque y desembarque de tropas, de trani"portes y de maniobras.-EducaciÓn moral del soldado.
3. a Clase.-Bipología.- Elementos de Bipiálrica.-Arte de herrar.-Equitación teórica y doma de potros.
4. a Clase 11 clases p,·ácticas.- Dibujo lineal y de paisuje.-Prácticas de telegrafía y ferrocarriles.-Prácticas de herrado y de forja.
-Equitación.-Instrucciones tácticas.-Esgrima.

Tercer curso de un semestre
l.'1. Clasc.-Geografía mUltar.-Arte dc la guerra.
2. a Glase.-Historia militar.-Servicio de la Caballería on cmn·

pll.fia.-Reglamento de campafia.
3.aClase.-Elementos de agricultura.-Zootenia de la raza cabl1.llar.-Servicio interior de los cuerpos y de las remontas, y de·
pósitos de caballos seme:atales.
4. a Clase y clasesp,·ácticas.-Equitación.-Alta escuela y manejos ecuestres.-Volteo.-Doma práctica.-Prácticas de mr.rchas,
itinerarios, reconocimiento". croquis rápidos, exploraciones y se!Vicio avanzado y de seguridad.
Madrid 2 de junio de

18~!l.

-+-

Lór];z DmrlxG1TE7.

:BAJAS
5. e SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vistu de la instancia promovido. por el
primer teniente de ese instituto, en situución de snpernume·
rio Rill sueldo, con residencia en Barcelonn, D. Lucio García

n~.
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Leal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia absoluta
y disponer que sea baja, por fin del presente mes, en el cuero
po ~ que pertenGlce; debiendo continuar formando parte de
la reserva gratuita hasta cumplir los doce años de servicio,
como previene el arto 1.0 del real decreto de 16 de diciem·
bre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1893.
LÓl"EZ DO:r.rfNGUlll:i

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de Cataluña y Ordenador de pagoi
de Guerra.

_.-

CRUCES
i2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 16 de marzo último, promovida por el comandante mayor del batallón Cazadores
de Mérida núm. 13, en súplica de autorIzación para 'reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1891·92, la canti·
dad de 30 pesetas, importe de la pensión de los meses de
marzo á junio de 1892, correspondiente á una cruz del Merito Militar roja, pensionada de carácter vitalicio, concedida
por real orden de 22 de agosto de 1891 (D. O. núm. '182),
al soldado José Sorribas Palomo, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceceder la autorización que se solicita; debiendo formularse
dicha adicional con carácter preferente, según la. vigente
ley de presupuestos, acompañando los justificantes de re·
vista originales y copia de la indicada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1893.
JosÉ Lóp:sz

DOMÍJi\GUEZ

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

- ....

DESTINOS
7.1> SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.107
qne V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 del actual, partici.
pando que tí. petición del capitán de Infantería D. José Pe·
rul Arrieta, ha displlesto su rogreso á la Península, con ob·
jeto d.e que se le ponga en posesión del empleo de comandante que le ha correspondido obtener en la propuesta de
septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi·
nación de V. E.; en la inteligencia, de que el interesado tiene derecho al abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria per.
manencia en Ultramar; disponiendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito
y alta en la Peninsula, en lol'! términos l'egJnmentarioR, que-
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dando á su llegada en situRción de reempbzo en el pnnto ¡ de Cazadores con destino á Puerto Rieo, el Rey (que Dio6
que elija, ínterin obtiene colocación.
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tenido a bien destinar al mismo á los jefes, oficiales, cIaJem:ia efectos. Dios gunrde a V.!!J. muchos años. MU.¡ ses é individuos de tropa que se expresan en las relaciones
drid 31 de mayo de 1893.
números 1 y 2 que tí continuación se publican, los cuales
L' EZ DOM'NGUEZ
causarán baja en sus cuerpos por fin del presente mes, y
OP"
L
. alta en el distrito de la mencionada Antilla, en 1l,lJ3 condiSeñor Capitán general
la Isla de Cuba.
ciones que determina el citado real deetato; siendo, al proHeñores Capitanes generulf's de Andalucía, Burg'os y Galicia; pio tiempo, la voluntad de S. 1\1., se tengan en cuenta IIlB
Ol'<lenudor de pogos de Guerra é Inspector de 1ft Caja Ge-, prevenciones siguientes:
.
l.a Las dos pagas que como auxilio de marcha puedell-neral de Ultramar.
I t'lCibir los jefes y oficiales que lo deseen, les serán entrega~
das por los cuerpos de que proceden, Caja de Ultramar ó
•
Depósito de embarque, según la lOituaeión.en que se encuen·
.
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto, por real decreto de tren los mismos.
25 de mayo próximo posado (C. IJ. n.O 1í8), la organización ¡ 2.l1. Las clases é individuos de tropa serán socorridos de
del batallón Cazadores do la Patria núm. 25, con destino á haber y pan, hasta fin del mGS actual, por los cuerpos de su
esa isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente procedencia; no llevando armamento, correaje n~ otras pren.
del Reino, ha tenido á bien conferir el mando del mismo al das exteriores qne la guerrera, pantalón, gorra y borceguíes;
teniente coronel de Infantería, D. Pablo Mazarrcdo y López de cuidando los jeres de los cuerpos que las citadas prendas se
Araujo, que en la actualidad presta sus servicios en la Zona hallen en el mejor estado de URO.
militar de Alcázar de San .Juan núm. 10, otorgándole la ven- I
3. a La fuerza correspondiente de cada distrito, será con~
taja que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultra-/ ducida al punto de embarque por un Ofic.i~l Ó c~~~e, á juici?
mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja de los respectivos Capitanes generales, verificándolo direc~
en la Península por fin del presente mes, y alta en esa An- i tamente desde el en que residan; y bilm entendido, que han
tilla en los términos reglamentarios.
de hallarse en el punto de embarque, con seis días de anti·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cipación al de la marcha.
.
demás efectos. Dios guard0 á V. E. muchos años. Mil.Esta tendrá lugar el día 21 del corriente en el puerto de
drid 2 de junio de 1893.
la Coruña, á bordo del vapor de la Compañia Transatlántica
LÓPEz DO~IfNGUEZ
designado para dicha cxpedición.
i 4. a Por el Depósito de embarque de la Coruña se facili·
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
tara tí las clases é individuos de tropa de d:icho batallón,
Señorea Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía, una manta igual á la que viene facilitándose á los reemBurgos y Galicia, Ordenador de pagos do Guerra é In8- 1 plazos que anualmente marchan á Ultramar.
pector de la Caja Gener"l de Ultramar.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de junio de 1893.
!
LÓPEZ DOM ÍNGUEZ
OÚ·culm'.-Excmo. Sr.: En virtud del real decreto de 1

I
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25 de mayo último (C, L. núm. 178), creando nn uatallón

I Señor ...
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Relación· núm. 1

CIQ6es

NOMBRES

Empleos
que
"aná SCl'nr

VI1CI111t¡:S

Turno á que corresponde su provisión

1

Comandante..••••. D, Tomás Bellido lbáñez .•...••••.••• ¡
,Comanllante .••••• Antigüedad.
Otro.............. »Augusto Pamies Puig...•..•.•.•.• \
ldem ••..•.•.•.••• Elección.
Capitá.n .•....••••. » Emilio Chabrán López..••.•....••• ;
Capitán.••••..•.•• Antigüedad.
Otro.. . . • • •• . • • • .• »Manuel Franco Cortey ..•. '.' ••••.••
Tdera .... " oo • oo ., Tdcm.
Otro........... ••• » Alfredo Alvarez Armendánz.. •••.•
ldem ..•..••••..•. Elección.
Otro..... ..... •••• »José Reyes Calvo.................
Tdem .•..•.....•.. Antigüedad.
Otro.............. »Ernesto March García.............
ldem •.••••.•••••. ldeill.
Primer teniente.... ) Claudio Janer Soler. •. ...•••.•••••
Primer teniente
Elección.
»Enrique Puig Murtí. ....... oo.....
ldem
oo
Antigüedad.
Otro
"
Otro
) Gerardo Villar de los Reyes"......
ldem
ldem. •
ldl'm .•.•.••.•..•• Elección.
Otro
) Adolfo Mayalde Carrera............
Otro..........
»Francifco Gil Berjiglos. oo
oo . . Las que resntan con 1dem
"
Antiglied:td.
Otro........ ••.•
» José Villalibre Martínez........... motivo de la crea· ldem
'IIdem.
Otro. •• •••. ••••••• »Juan Suárez Madariftga. . • . •. . . . • • • ción de este bata· ldem.•..•.••...•. Elección.
l1ón •.•........• ldem .•...•••••••• Antigüed(\~l.
Otro •••••••••••••• ) Jo>:6 Cort~na Cabrera... ....•...•..
Otro
Mnnuel "\ alverde Losada..........
ldem
'\' [<temo
Otro
»Rafael García Cuyar
".....
ldem
Elección.
segundo teniente.. »Ft'lipe Arce Jorge....... ••...•..•.
Segundo teniente .. Antigüedad.
Otro
J TE'lesforo Saz Alvarez...
ldem
Eleccióu.
Otro.............. ) Manuel Sánchez Hidalgo...........
Idem
Antigüedad.
Otro.............. » I8irloro Vallés Padial.. .•••... ..•.•
ldenlo ...••.•..••. Idem.
Otro. .. ..
• .. ••• »Salvad.ol' ~c~a Caamaño
_1
1Id?D?-" .. ~
Ele~ci.?n.
Médico
J Antomo l: trilla Pérez •.••..•.•.••. 1
~ledlco l. .••••.•. Anhgue~lad.
Aspirante con elnú' 1
me!? 15
~. » Juan Bautista Olcina Fernando ,
Capellán 2. 0
Idem.
Músico mayor
) Joaquín Cerdá Segrelles
!
!);[úsico mayor
(Idem.
,1

1.0........

I

I

1

\

¡
I

Relación núm. 2

Clases

I

NOMBRES

Cuerpos C'n que sin'en

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - I

;Andrés Vud V3i3CO • • . . . • . • • • • . . • . . . . • • • • • . . .. Regimiento Infantería del Rey núm. 1.
Custod,io González ••••• , ••.......... lclem del Prín~ipe ~úm. 3.
·Constantmo RublO García.•..•••...••...•....• ldero de AmérIca numo 14.
dA'
í
21
VHlentín Gntiérrez Toribio........•....•.•.•.• /Id
Ulpiano Rico Conde .............•.•...••..•. \ em e . mgon m m.
.
' Ped.ro !Iirallda.Benedic .••.•.....•........•.•. !Idem de Geronallúm. 22.
Juhán de GracIa
" .. ,
"IP
el tilb
.
26
\¡Fernando
Sargentos
Espín Bl1l'illo
\ «em e. nera numo .
• •• • • . • . . • . . ,Antonio BOlx Bubiloni.. ..•.............••..•• [dE;ln de Sevilla núm. 33.
,José Orlando Zorrí!la.•..... "
[dem de León núm. 38.
Emilio Navils Lizarde ....•....••......••.•.•. Idem de Cantabria núm. 39.
FrunciEco Gamero Gutiérre:z ...•...•....•...•• Idem de Canarias núm. ·13.
Salvador QueEudu Garcia.............•......•. ldem ae Pavin. núm. 50.
GermánMartí~ez Labrador
Bón. C¡¡z..de L1.erena núm. 11.
.José Pousa Rmtol't
"{P
1 M"d
'
19
¡Guillermo Planas Paye88.s •..•................ \ Clero (e ,en a numo V.
',Justo PInza Gonzá10z........•................ ¡Hegirnieuto Illl'antüi'ia del Príncipe núm, 3.
Ricarao García Cuenca ...............••...... IIdem .del Infante núm. 5.
Juan García Sauz ........................•.• 'IId
a Z
'12
Francisco Alaudi Barba...••• , ••••••••...•.••. \ em e aragoza mun.
.
Vicente Sales Llopis...•...........•..•....... '1 Idero de Mallorca numo 13.
Julio JordlÍu Jiménez .•.••.•......... "
Idero de Guudalajara núm. 20.
\lal1uel Cabello Gonz:Héz .•.......••• " •.•.... lIdero de Cnenca núm. 27.
Buenaventura SansÍl1a Bigorria ...•.•••....•.•. lIdero de Luchana núm. 28.
lntonio Iñigo :-t\.ldecoa .•..•......•.••...••.. '/Idem do la Constitución m'on. 2H.
Juon Alonso RlCarto....••....•......•........ \
D. Manuel qonz~le~ López •. - .•..•••.......•.•Ildem de Isabel II núm. ~2.
C~b)~. , .•..•......•.. Joaquín de CastlO Fernández.....••.........• .l
~nriq~e GOl1zález Bejul'ano ........•.......... lIdero de Granadu núm. 3-1.
,ebast.lán Taraz<>na Araus.. . . .. . ...•..•....•. lrd
d C t r'
, 09
l'omáfl Ricarte Bald'llz.........•.••••..••..... S ero e an:u ma numo ,.
Pri~itivo Sánrhez Barrera •.•••.........•..... I
d C.'"
'
4'>
BenIgno Mateo Salgado .... " ...•.....•...•... í rd om o anmloUi num, . oJo
Federico DomÍnguez de la Hora .. , ....•....•.. IIa
a s M . 1 .' 4('
Celedonio Ferrero Sandino •...•••.•..•...••... \ ero e an aICIa numo >.
Ramón Alcoha Jara ••..•... 1'
/Idero de España núm. 48.
\H.~m~n J.Jusplugas Lloréns
Idem de Hall Quintín núm. "¡D.
RIcardo Cuadrado Martin .....•.......•....... l
~ F'l' .
.
~2
\.Juan Pener Ramón ••.•....•..••.....••••... '\ r1(ero (le i l lpmns llU 1Il •• )••
1Anll.stasi?

I
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Cl1el'po~

Cla~es

en que sin-en

...

-.-.

Juan Fernández Truyol. .........•.•.••....•.• Regimiento de Filipinas núm. 52.
Mareelino Carrillo Redondo ..••.. , .......•••.. ldem de Guipúzcoa núm. 57.
Antonio Masavén Cerver3..••...•.......•• " " ldem de Asia núm. 59.
Joaquín GálvElz Algar •••.............••.•.••. BÓn. Caz. de Cataluña núm. lo
Cabos .••..........•.• A.ntonio Cano Cruz ...•......•.....•...•...••. Idem.
León Huiz Alberiz.........•..•........••••••• ldem de Arapiles núm. 9.
Emeterio López Verde...••.•.........••...... ldem de Manila núm. 20.
José Domínguez Sánchez.................•..•. Zona militar de Betanzos núm. 52.
Lcopoldo Pel'eira Freigido .••.•...•.•.•.....•• Idem de Lugo núm. 53.
Maestro de cornetas •.. ¡Eustaquio Nieto Suesun .••••.•.••••.••.•.••.. Regimiento Infantería de Valencia núm. 23.
Daniel López Sigüenza ••...••...•....•...••.• ldem del Rey núm. 1.
Ginés Carl'acido Sánchez.••...•.....•..••..••• ldcm del Príncipe núm. 3.
Florentino Lucio Rey.....••...••...•....••.•. ldero de Zamora núm. 8.
Fernando Hermida Incógnito
ldem.
Santiago Navarro Serrano ..........•.••....•.. ldem de Canaria,. mílll.. 43.
Pascual Martínez Martínez •.••.....•...•...• " ldem de España núm. 48.
Cornetas ....••.•••••• 'liManue~ VellaltaMartí~
ldem ds Gu.ipúzcoa núm. 57.
Marcelmo Sánchez Ulh .••....•....••...•...•. ldem de ASIR núm. 59.
Antonio Bernardino Chacón.....•........•.• " ldem de Ahwa núm. 60.
Teodoro Domenech Ginovarte ••..••••......•.. ldem.
Juan León Haro. • • . • • • • • •• • • . • . . • • • . • • • • • . •. ldem de Cauta núm. 61\Estanislao Eroilio Francisco.•...••••..•...•.. Bón. Caz de Figuera~ núm. 6.
\Arturo de la Perla Expósito .............•..••. ldem de Manila núm. 20:
1\-'1 ís'cos de 1 a
íLeón Moraleja ••.•..•...•..•.• ; ••.•.....••.•. Reg. Inf. a de Baleares núm. ~2.-Bombardino.
1,1
(Salvador Aguado
" ldem íd.-Requinto.
.
\Dion~eio Coria Expósito •.. " •.•. " ...•.••.... Bón. \lazo de ~lérida ~úm. IS.-Clarinete pral.
Id
d 2 ¡,
,Hamon :Marcoba! Anoves
" ldero Id.-Prunor baJO.
,
em e '
jMateo Rey Roy
ldem de Reus núm. l6.-Clarinete principal.
rAntonio Sánchez Bieitez . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . •• ldem íd.-Saxofón alto mi bemol.
Carmelo Arenas Martínez ....•.••.........•... Reg. InP del Príncipe nÍim. 3.-Clarinete.
Marcelino Santa Leocadia .••.......•.•••....•. ldem de Saboya núm. 6.~Cornetín.
Miguel Corominas Costa .............••..•.... ldem de Luchana núm. 28.-Bajo en do.
Antonio Cepero Lorente••.....••••.....••••.. ldem de Sevilla núm. 33:-0ornetín.
.José Alonso Redondo ..•..•••..••••.•......••• ldem de Guipúzcoa núm. 57.-S~xofón tenor si
Idem de s.a. .. .. .... .
bemol.'
Manuel López Queirán..•.••.....••.•..•...•.• ldem de Luzón núm. 58.-Clarinete.
Candelaria Consuelo Cruz..•....•.•.....•••••• Eón. Caz. de Figueras núm. 6.-'rrombón.
Juan Busquet Dalmao
" •...... ldcm íd.-Barítono en do~ .. . •
Francisco Ruiz Navarro...•.•....••.•.•.••.... Idem de Mérida núm. l3~-'rrompa..
Dámaso Rivaa Diaz ••.•..•......•..•.•....... ldom de Reua núm. 16.-:-Idem.
:TumerSindO Domínguez Sánchez •••.•...•.••.. Reg. Infantería del Príncipe núm. S.-Caja.
Apolinar Herrero Bombín
Idem íd.-Clarinete.
Esteban do la Presentación.......•........•..• ldem de S¡¡,boYa.núm! 6.-Trombón.
Pablo Gabín Bauzo..•.•..•.••..•.•..•......... ldem de Gerona núm. 22.-0ornetin.
Ramón Valero Pablo .......••..•••.•••.•••..• ldem de Luchana núm. ~8.-Bombardil1o.
Educandos ....•..•.. , ulián Escudero Esctl(lero ••...••............. ldcm de Toledo núm. 35·.-Fli~corno.
Juan Aguilar.............. .
Idem íd.~Trombón.
.
ITIduurdo qsori? Do?ampo....•.........••...• ldero ~e Ltiz~n núm. 58.~Trompa.
Juan Darl'lba l3arr61ro•........•..•..•.•.....• ldero Id.-Fhscorno.
IAntonio Peirón Monar•. , .......•..•... " ...•• Bón Oaz. de ~igueras núl;l1. 6.-Fhutin.
:José Plana Vera
Idem id.-Ba.Jo en do.
¡Mig,:el Hil~rio Moullor. • . • . • . . • . . • . • • . • . • . . . .
.
:Restltuto PICazo Arroyo ............•..•...•..
Miguel Padró Roca .•••••••••.. " •.••.....•.•. Reginlienio Infautería del Rey 114m. 1.
Martín Durán Pujol ..•...•.•..•.••.••...•...•
Lorenzo Ramos Carneo .•..•....•••..•..••.•..
Pablo Sauz l\Hngnez •••••..•.••.•.......•••••.
José Hems Doblas .•.•.....••...•....•.....••
Juan Ran1ón Péref. ......•.......••.........••
.Joaquín Ro~ado Muñoz...••...••.•........... ldem dela Reina núm. 2.
Celedonio Martínez Moreno .....•......•..•.•.
Franeisco Lineros Cabrera ••.•.•.••..•..••.•..
Soldados de 2. a
José .Hod;íguez Delgado
.
\
Avehno 1 ardellas BelJo
Munuel Rodríguez Fernández.........•..•....•
José Loronzo Romero .........•••..... :';'.•.•.
Domingo Rodríguez Caridad ............•.....
.J01'6 l\fontaña .•.......•...•..•..........•...
,Jesús l3lanco Jifnrzoa ....•.•...•...•.......... II
1 1 I' l '
,
"
III l 1 J" ,'.' '1' . ¡10m (O ,'1' l1C'lpr numo ,J.
J.l' o C lar ! IUlunR J<~P07;""""""""""'" \
• Mnnuf! Vázquoz :l\;hsllt,......................
.
I:J\frl11l1cl Otero Ui'(\R. • •• • ••• • ••••••••••••••••

¡:

1

~¡

.Mnnuell\1onr Viquoirn ,
.
'J ~FUS
'V'
. V
i, .•••.
l
• Itlu~l1'a
are a ..•..••..••••••..
.Uele¡;tIno SIerra Vázqnez •••••••••••••.••••••.

'!
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Cuerpos en que sirn·u

KONBRES

"1 ..'

.

Domingo Mata Pedteira
Manuel Fernández Camaño ......••........•.. RegImIento Infantería del Princlpe núm. 3.
Juan Vilaaeco..••..•• ' ..•.....•.... "
.
Juan Camella Xifra
)
José ~urgos Manero
, IIdem dcllnfmlto núm. 5.
FrancIsco Ibar.ra LIopla.•................••... ,
José Amores Quintana .•.... , ....•.......•... 1rclem de &lboya mimo 6.
Sotero Juez López.••.•••••.• " .••••......•..
Raimundo Muñoz Benito
" .
Isidoro Rubio Pedraz.•..••••........•.•••••..
Manuel Rodríguez Ferrero •••..•.•.•...•••.•..
3andalio Arngón Sanz
..
Manuel Gorjón Martinez
.
Pablo Salvador Ferná.ndez
.
Dan.iel Castillo Nieto: ••.....•...•..•.•....••• )Idém de AfdeD. llúru. 7.
EnrIqml Royán ValleJo
,...........
. .
.Juan Gareia Jiménez .••..••••.•....•.••.•••••
Juan Alonso Avíla•.•..•••..•...••..•...••..•
'iebastián Redondo Aparicio ..•..••......•....
Rilfael González Benito
.
li'austino Benito •...•..•...•.•.••............
}Ielitón Gómez Hernández .••.................
Antonio Rodriguez Losada
}
.fe8J!:8 Armada A~mada.•.......•....•.....••. ldem de Zamora núm. 8.
JacInto Morán VIdal. . • • .•• •. . . .• . . •• .• .• •• . .
.
.
Eduardo López Ruiz •..•.•.••••.•.•.....••... )
Rafael Ruiz Banderas
.
}fanuel Vega .Miranda..•..••••.••••••....•..• ,ldem do Soria mi.m 9~
.\-fanuel Fernández Sánchez ..••.••••...•.••... ,
Ramón Mnñoz Avila •••..•.•••••••...•••••.•.
Juan Jurado González•.•....•..•••••.••.••.•• ,
~ranci~ Alv~ez Parra •.•..•.••••....•.•..•. IIdem de Córdoba núm. 10.
varIos Navas RIvero....••.•....•••.•••••...•. \
!1'austino Palomo Lumbreras ....•••..•..••••. '1
.
&dua;do Rama<!.a Pozo •••••.•••••••...•.•.••• \Idem de San Fernando núm. 11.
Ramon Chaves begura
¡
Jerónimo Sánchet García
,
Soldados da 2."•••••••• Enrique Reyes Cnéliar .•••....•.••..••.•.•..•.
José Adaiz López .••.•.•..••••..••••......•.••
Da~iel de los Reyes
Idem de Zaragoza núm. 12.
Jose Barrera Ramos.'.•••.•..••••.••••.•.••.••
Faustino Poveda Millán.••••••..••.••••••.....
Pedro Moreno Torrubiano•••••..••..••.•...•••
Rafael Tamarit Aguilar .!
Vicente Martí Alba ••.••••••••.•••.••..••• ' •• Idem do Mallurca nltm. 13.
Tomár:; Calvera Vitria •••••.•.•.•••••....•...•
liiIedro López GÓmez•.••••••••••.••...•••••.•• \
Cándido López Carretero... . . .•.•• ••• •.
.
3erafín Arce Castillo
..
Tirso ~anz Garoía ......•.••.•.••••.•.. '• .••..•
Julián Arnáiz Rodríguez
.
Cesáreo Peña Miutinez..•.•.•.......••....•••.
.fosé Alonso Díaz...•.......••••.•..•..•..•... rdenl de América núm. 14.
AntoHn González García ..•.....•..••.........
Félix Pérez Sevilla
..
Florenoio Garrido Quintero •..••....•.........
Florencio Alonso Uriarte ••...••.....•..•...•.
Adolfo Santamal'Ía•••...•.....•.•.......••••.
Juan García Hernández.•.......•.....•.....•.
Anton.io Suál''Jz,I3arroso.. ; . . • • • • • •• • ..••••...
FranoIsco GarOla Pelayo·Gallo......•....•..... ¡'Idem de Extrum,.ldur.t num. 10.
José Madin Arquero
,
Juan Mateos Castro
'/Id
d
t'll
'
11:
Rafael Cid Pardo ......•.... , ..•....••...•... \ em e as 1 u Hum. v.
,José Arribabiz Alvarado
;
¡'
Cándido Fernández López, ..•..•........•••...
Manuel Aguilar Lebrón
.
Antonio Guerrero Rodríguez ••..••.•••...•..•. Id
1 B 1.'
•
17
'V
M ·t'
.' em (e oruo11 nUI11.
,
.Jose .ega al In .....••...•.....•.••....•.. '1'
AntonIO Morán Amador •••.......••.••••....•
J ua~ Barrero Martín .• • . . • • . . •• . . . . • . . • •• . . • .
•
BenJamin González Barbas
.
\
Casimiro da Gracia Abad
Bartol?mé Soriano Abad ••••••••••••••.•.••••. Idom do Almansa núm. 18.
EzeqUIel Acanares Parcés •••••••••••••••••••••

'l

"l

¡

,

'O'.

•.

..'

...

e

I

r,

D, O.

illhn.

4jUl1io 1893

117

- . 1

KOMBRES

Cuerpos en que sirven
- -w -.,.

Soldados de 2. a

"3 P'. , ..

x ••

Guillermo Sender Latre •........•....•••••••• ~
José Brillas Rivas.. •• . • . .• . . •. . .• . . . •. . .•••. .
..
Blas Pascual Durán .•..•..••.•••••....••••.. ' ReglmIento Infantería de Almansa mimo 18.
Antonio Carreras Miguel...... " ..••.•.•.••.. ,
José Nicolás Ruiz •••••... " •••.. .•. •.•• •••. • •
'
Miguel Caradesus Vilargante ..•••.•...•••••.•• IId-em de GaUcia mimo 19.
Lorenzo Ramagosa Martinez
, •• J
Benjamin Garcia Mandado ••..........•.•••.•.
Justo Vicente González
.
Pedro Causa Riu....••••••.......•...•..••.•.
Carlos Soldevila Puíg ••....•.•......•..•.•.•.
José Armat Navarro ••••••... ; ••• •.•• . ... ••• Id
Juan Pallejo Llor0ns •.......•......••...... : em de Guadalajaranúm. 20.
Francisco Matamoros Baria•.•.....•......•.•.
José Márques Ferrer •••..•. , ....•....•...•. o"
Ramón Balaguero Puig
.
Pedro Salas 'Utges
'" ••...•.•... ,
Mateo Almenara Calvet..•..•......•.........• j!
José Grane1l3 Sancho.........................
'
Antonio Sanjaime Expósito••••..........•.••.
Francisco Picó Sampar •.•..•.••....•..•.•..••
"
José Estruch MarcOl·ell
\Idem de Arag6n núm. 21Julián Antón Aparicio.......................
'
Pedro Tornero Poveda ••••••..•...•.••.•..•...
Manual Casaus Mechó
..
Rafael U rsúa ¡susi
J
Pedro Llagosterlt Sort
.
Isaac Chamón RuÍz • . . . . . . . • • • . • . • • • • . . . . . • • .
'
José Ibarts Ametller.. , •...•....••..••.•••.••. J:dem d G
"2~
José Boadas Comalado
(
e erona numo .
..
Eusebio Imbert Ripoll
Clemente Puigcorbe Esteve •.••••.•.•....•..••
Gabriel Oliva Boch • • . • • • . . •• • . • . • . • . • • . .. •.
Paulina López Yatarain .••••••.•.•.•...•..•••
Antero Navarro Vallés.••••••••••.•.•..•••••••
Eulogio Aragón Delgado.•..•••••.•.••.•.•••••
Marcelino Gómez Crespo .••••••••••..•••..•••.
Ciriaco Ruiz Rubio
..
Toribio Sanz Rubio •...•• , .•.••.••.•••••••.•• Id
d V
.
· t . La}'ln da Narco •••• , •• ~ •••••••••••••. '1 em a alanClu núm • 23 •
Vle orlO
Andrés Abad Cámara ••..•.••• "• .••.•.•.•.•...
Pedro Domingo Ruiz ...••••.••••••...••••...•
Pedro Fernández Villegas ••••.••.••...•..• "••.
EIoy del Solar Gil .....•..•••••.•••.•.....•••
Benjamin Gómez Rebollo .•.•••..•...• ;
.
Jase VaIs Garrido.•....•.•••.•••••.••..•.••••
Gumersindo Cimadavilla Santrio •.•.••••.•.••.
Ramón Corral Dopazo .•......•..•..••..•••...
Salustiano Martinez Martinaz.....•..••••.•••••
Manuel Reguelón Medina
··..
,.
José MartinezC
. asals •••....••••...••.••••••• 'IIdem de Baila,'n út1 m• ~4.
Manuel Gomoso Fernández . . • • . •. • . . • . • . • • • • •
'
M.anuel Gareia Boquete.......................
'
..', ;
Ramón Julio Reig.•..•.••.•••... ~ .•••••...•..
José Gutiérrez Rodriguez
.
'
Agustín Paz Anoñia •••..•...•... ·•···••··••••
José Vid.al Bernat ••••...•...•....•.•.••.••.. 11dem de Navarra núm. 25.
José Marti Soriano.•.•••.••..•..•• , .• •• . .• ••.
.Ramón Gascón Monforte•••.••.•..•...••.....•
José Orluno Llorea ..•••..•..••.•..•.••.•••••
Juan. Olmos Tamarit .•.•.••........• ,···· .••. Id
d Alb
'26
Francisco Tal'rancó Deaeala... ..... .... • ...... em e· uera numo .
José Alós Albert ...•.•....•••••.••••••.••..•.
Alejandro Bayona Argente ••.•••.••....••.••••
Manuel Royo Teixidó .•.•... , ••••..••..••...•
Oésar Pl'Íeto Fernández ••..•...•.••.••....•..• /
· .. · .. •
Oarmelo Naranjo Madrid
Leandro Rodríguez Paredes .•...•.••••.•••.•.•
Florencia SáuchE?z Polró ••••.••••..••.••••..••
Anto~io Ca!lO .Péraz •.•.•••••..••••.•••••••••• ldem de Cuenca núm. 27.
Ignomo Qumt111a Guzmán .•.•••••••.••.•••••• \
Adolfo 'l'ejado Minguez ..•.••..•.•• , •••••••..•
José Lanehano Lozano .•..•.••••••••••.•••.••
Dionisia Estirado Rodríguez •••••••••••.••.•••
Marcos Gandia Rabadán
.

•

"
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Cuerpos en que sirven

Félix Calvo Flórez •.••.•..••.. " .....•..••• "}
Benito Carrillo Bravo •..••.••.••....•.......• Regimiento de Cuenca núm. 27.
José Oasanova :Moret.........................
,
José Ooscuela lbUñez
.
Emilio Lafuentij Amal .••..•.•....•....•.•..•
José Castels Batalla ••..•••....••..••...•..•••
Carlos Sanz Ginas.••..•.•.••.••.••.....•..•..
Cusimiro Pastor Ainaa
Id
d I h
.
28
Mariano Aznar Benito.. . • .• . .. .• . •. . . . .. . . . . . em e ,He una numo .
Juan Laz Santolarja
"
.
Antonio Sender Escamilla ..••••.....•.••••...
Segundo Gjner AlIora •.••....••....••...••••.
Franciseo Rubio 13áez
..
Maximino Garcia Molina .•••.••.•••.•.•••.•.•
Narciso Garcia Gallarte.;
.
Facundo Aparicio Expósito ...••....•••.•••••.
Benito Casado Goya•••.•••.••..•••.••..•••..•
Agustin Ortiz Kavarro ••...•.•..•....•....••.• Idem de In CUll~tiiudón nU81. 29.
' .
Rafael Pozo eorbalar
Alfredo Gómez Casares •••
Antonio Galafate Bueno •..•.••..••••...•..•.•
Cándido González Bueno
.
B;milio Landa GÓmez .••••.•.•..•.••...•••..•• \
Oiriaco González Catalán
\
Luciano Lafuente ~ebastián•••.••..•••...••... /
;
Miguel López González •.••.••.•.•.••.•••.••..
Miguel Castellanos Gutiérrez .•••..•.•..•••.•..
Francisco Llanos Gt:tiérr~z.•.•.•.•..••.•..•.•..
Joaquin Lecumberrl Lavlana••......•.........
José Martín Mérida
l
Mariano Garcia Martinez.......••••.........•. IIdem de la Lealtad numo 30.
Francisco Bm,to Martín
.
Miguel Fernámlcz Jiménez .••...•.•••.• " .••..
Frandsco J.ópez Justo
.
Fernando Maldonado Castillo •.....•.•.••.•.•.
Florencio Gastaseira Gainza .•.•••.•...••..•...
Juan Cirdé Fer~ández
~
,
Marcelino Astieda Foljpe
!
Trifón Musqui García
:
Gervasio Casalel1gua Gil
, •\
lJ:pífanio Carretero Jiménez•••..•.•••• " •..... )
Victor Alcalde MayoraL
.
Oámaso Guillél1 Cros.••••••...•••..•••...•.••
Manuel Pérez Bellido ••...•••.••.••••.•..•..•
Cristóbal P~rez Ruiz; •••...•.••••..•..••...••• 'Id
d A t "
.
31
"'1 t -1"0 Pérez Pablo • .• " •••.•••.•.••••.... '\' em e s tnlfta numo .
I!.I eu ,e.
Ramón Vázquez Sánchez
.
José Cruz Serrano•••••.....•••....••...••••.•
Cristóbal Romero Acabedo ....•.••.•••..•.•.•. ,
Manuel Sena Morillo ••.•..•..••...•....••.... :
Antonio Cornejo Jiménez .........•••.•.••...• ;
' ¡;;¡canoos .•••....•....•...........•• ¡
J uan P erez
José Gómez Sánchez..•••.•..••.•....•.....••• !
José Vivar Casal.. '......•.••......•.•.•..•...
Infantería de Isabel IJ núm. 32.
Cándido Soane Váiquel: . • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . .
"
;
Joaquin Salgado Incógnito....................
.
Pascual Sevilla Llanes
'/'
Pedro Martiuez Silvén •.•......•"••....••.•••.•
Pedro Rodríguez Sánchez •..............••....
Juan Baura Noguera .•..•..•..•.•.........•..
H:nrique Catalá Pér~z..•.......••..•.......... .ldBro de Sovilla núm. SR.
Manuel López Martlnez
\
'
Juau García Cánovas
.
Antouio Gil Concelar.••••.......•.•••....••.•
Alfonso Ros Garcia .••......•..••.•.........• I
Antonio Linares Rodríguez..•...... " ......•.
d G
.1
't
ero e ranauR numo 34.
J osé Alvarz
e IneógU10
.
:Alliceto Freire Noguerol. •.•..... " • " ..•..... (
Bartolomé López G6mez .••.•.•••••......••••.
¡Jesus Vázquez Basante
,
Idem de ';l.'oledo m'tm. 85.
¡Ramón Otero L6pez •.•.•.••..•••...•...•..... ~
¡Tolesforo López :Martin •. '"
J
redro Hartela Huarte ••••..••...••••••.••••.
\Mig~el przainqui Argueda.•..••••••.••••.•.•• [dem d-e Burgos núm. t\.G•.
:BOnIfaCIO Larrumbe Gombart •..•••••••.••••••
.
n

•
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•

.. •

.. •

• •

•

•
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•
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"OMBRE!:!

I

S Id d . d
G

a os a 2. ft •••••••

. •

Vicente Roldán Gutiérrez •••.••...••..•••..... J
Domingo del Rey Martinez
\
..
. . J.
,
n
Juan .l~Haro Zubiada
¡RegimIento lntan.~eria·deBurgosnumo 06.
AntonIo Herrera Fraga .••..•......•.•.•.•.... ,
Manuel.Morán Prieto...•..•••...•..•....•.... )Idem de l\Iul'cia nÚm. :J7.
1nocenclO Martinez Mallo
\
Emilio Farira Barrioa .',
\
Kicolás Roldán Aldama .••..•...•.......•.•.. (Id
dI'
,
"8
Anastasia Jiménez Martinez
" ..••..•.•. , em e ,60n Hum. 0 •
Justo Rebollo López.•....••••..•.....••••.••. )
.
Antonio González Lozano ..........•••.•••...•
Ramón Alonso Corzo ••..••.•••..•.•....•..••.
Francisco Minguez Blanco.•••..•.•..••.••.....
Bienvenido Rey Ortega .•......••••....•••... , Idem de Cantahria nú!11. g~l.
Andrés Aragón Abajo .•...•.......•..........
José Malina Porras
.
.
Alejo 8antamaria
Alberto Vázquez Rodríguez...•................ J
;
Antonio Cal villa Rodri~llez ......•....•.....•. ~Id
d . MM
'
10
Francisco Chacón Menacho ......•...••.•.. "'í cm le
aga numo ~ .
José Rios Gavilán...•.•.•.•••..•..•...•...... ,
'.
i
:3~tiago Mínguez Mart~ez ....••.•.. , •.••....• hdem da Covadonga n6m. 4l.
Nlcanor Valla3.ares Arrante
\
"
Fernando Vicente RioS
)
'.
. .' .
:Idem dc Enlrares m\m. 4:3.
Germán Aldea Martin
Leovigildo Collado Cortés
,.
"
"
.
Pedro Bernal Gracia...'. • . • . • • • • . . . • • • . • . . • . . . '
.
Gregario Cantero 8irera....•••••.•...•.••••••.
Haias Gómez Cordero
..
Manuel Muñoz Bravo
.
, ..•...••.• ldero de Canarlas núm. 43.
Marcelino Romeral Toldos •• '"
S;usebio Barroso l\Iacias ......•.•...•.... ;
.
Florencia Diez Jorge
..
Tomás González Moran •••.•••.•... , •..•..•...
Vicente Muñoz Gan~no..•.•......•..•......•. )
Pedro Morales Gonzalez ••••.•......•..••.•..•
Manuel Bardd Amatre
..
Antonio Ruiz Fernández.....•..•••.•.•••.•...
Francisco Cabrera Sánchez ••••.•••...•.•......
Agustín López Jiménez •••..••.•.•..•••..•••..
Francisco Garcia l:3errano . . . . . . • • . . • . . • . . . . • . .
.
Juan
Ruiz
Pérez
•....•.••••••••••.........•..
'Idelu
J
1
A t"JI'"
"
44 •
e ilr.:> .r~n 1 ".':1 n,I111.
., . fi B b . C
\
Cl,
;::;.era n ar elo arrasco ..•.......•....••••••. \
José Roque Garcia••..•..•..•••••..••.•••.•.•
Luis l\Iartínez Montilla .......••.•....•••.•••.
José Diaz Soriano .•.•..•••......•.•.••..•••.•
:3ebastián Terrón Padilla
I
Antonio García Capdevila....••.....•..•••••.•
Antonio 1\101ero Orellana
1
Luciano Pérez Díez •.....•...•..•..•......... '
Bernardo Vicente Bajo ..•.....•.........•....
Juan Dominguez Rodriguez ........••.....•...
Fermin Garcia Fernández..•..........•.......
Domingo García Tapia ••.•••..•...•........•. 11
el r<' 11
.
• 4"
Guillermo Rodríguez Amaro.................. (em e uare .ano núm. D.
Alejo Santiago Alonso. _..••...•..•...••...•••
Buenaventura Gutiérrez Prieto .....•.•....••..
Acacia Ramirez Sampere ..••...•.........•...
Policarpo Seisdedos Espino ...•.•...•..••.....
Agustin Yillal'l'eal Expósito .•••.....•.•••...•.
Mateo Pl'1mo Aldabe
'1
Segundo Elayo Elizalde
"'
I
José Iglesias Suál'ez
Mauuel Ausor ltul'riznga .•.....••.....•.......
Antonio Fel'nández l\lillán •...•...•.........•.
José Sánchez l'elácz .••..•.•.••..•• ~ ..•..•...
Manu~l J)'ortes Jiménez .••....•.••.•...•••...• Idc1I1 de Aan IIfarcial núm. 46.
FranCISCO I~épez Romero .•.••.••••.....•...•••
JOS8 Navarro Zueldia. .••••••..•.•......•.•..•
Guillermo Huarte Garda .••••••......•......•
Satnrnino Colomo Goñi •••• , .•••.•••. , ..••...
Juan .Martinez Velasco •••••.•..•••••••.•.••.•
"José Ruiz ~lal'tin ••••••••••..•.... , .••••• , ••. I
¡Sandalio Esparcia Valencia ••..••.. , .••...••.•
¡Plácido Lópe-z Cabra .. , ••..••. , ••..•••••.••.. 1
Cj
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Clases

Cuerpos cn que sirven

lWMBRES

I

¡

Melitón Iruju Vergara
j
JOfé Román Santiago..•...••.•...•....••.•...{
Gregorio Rubio Cuyuela ..•..•••..•••.•••...•. Regimiento Infanteria de San Marcial núm. {5.
Juan Espejo Diaz ..•.•.•.......•...•.•...•... \
1
.
Francisco Rico Espinosa
Manuel Esteban Bellón
'lrdemde Tetuán núm 47.
Isidro Capdevila Elia~
5
•
Pedro Martinez Bonaque ..•...••.•••.•........ lrdem de España núm. 48.
Leopoldo Soto Ausmassán
l
José Pujol Vila. ~ •...•.•..•.•••.•........••.• J
Melchor Jiménez .Mames ..••••••.•.••...•.....
d
Q' ti
ú
40
·
F't
t' ••.•..••.•..•...•..•.••.• \ ld em e can mn n n m. D.
1 es Cores
Ennque
Vicente Plaza Pardo. . . • • • . . . • . • . •. .. . ...••.
Casto Jiménez Iúartinez .•.••••..•••.......• , . ¡Idem de otumba núm. 51!\liguel Ferrer Juan .•.....•..•.••••.....•.•.• ,
Juan Serra BaIlest&r •..•.••..••••.•.....•.••.
Franc~sco Terol Martin€z .....••••........•... \" ldcro de Filipinas núm. 52.
FranCISCo Solbes Cuartell •.•.•••..•.••.......•
Froilán Jerez Jbarra
..
Angel López Jiménez ..••.•••••••.••..•..••••
Pilar Menor González •...••.•.•.••••••..•...•
Manuel Serradilla Serradilla .••..•.•••..••••.•
Juan Herrero Serrano ••..•..•••....••.....•..
Andrés Paniagua Santos
..
Alejo Muñoz Martin ••....••••••••....••..•.•
Sabas Fernández Gómez ••••..•..•.•.....•..•. ldcm de Vad Ras núm. 53.
Eduardo Pascual Abio..••. '" '" •••••.. " .••.
Angel Bayán •.•....•...•.•..••••.••.•.••..• , '
Domingo Sánchez Crespo
,
..
Benito Alonso Martin •.•••••.••.••••.......••
.-\.ntonio Curiel GÓmez .••.•.•••..•..•....•.••.
Valentín Flechel GÓmez ..•••.••.....•.••.•.•. I
.Jm,é Llart :nIagrané.....•..•..•..•.•••...••...
Hilarío Gómez Ruizpérez .•..•••....•....•.••.
Baldomero Plana Monserrat ...••••.......•.•..
Salvador Pedrero Duaya••.•••... , ...••..••...
Francisco Esteban Hernández ••...•..•••..••..
Cayetano Garcia lIIartinez
Id
d V·
. 54
Francisco Rios Buendía ••••..•..•.•. •••• •.. . . em e lzcaya numo .
.Juan Soler Bonet •.•.•••.••...••••••.........
AHonso Fiol Butlle .•.•..•..••..••....•• , •...
J oEé Tonor :nloreno •.•••..•••...•..•••.••....
Vicente Piñol Cambra
..
José Pareja
;
Diego Cabezas Mallenes .•..•......••..••..... \
Pantaleón Sierl'll del Rey •.••.••..••.•..•..•.. \
Juan Sevillano Sierra .•••..••.•.••.........•.
José Suler Garcia .....••.•...•........••..•..
Antonio Barragán Gil •••..••.•....•.•........
Bartolomé Palacios Ramirez .•••....••..•...•.
José Cntilles Pérez
~
.
Tomás Tudela Ciller...............•••..•..•.
Cipriano Zarategui Ortiz
"
..
Francisco Vera Diaz.••••..•.••.•..••••.......
José Norte Carrasco •••••..•.•••..•..•.....•..
Juan Guerrero Gil ......•.•••.•.••.•.....•..•. Idcm de AndaluC'ia núm, 55.
José Utrerralde Urbistondo •.•... "....•...•....
Tomás Unmia Casiriain ••••..•......•......'..
,Antonio Gurda Ruiz
:
.
Pedro Luiquiniauo Altuba•..•••....••••..•...
Casto Sorert Burgue.........•••.•••...••.....
Ignacio Lete TreclÍ •....•••............•...•.•
José Borja González ......•.....•......•.•••••
Benigno Arrechaga Mugiaa.•.•••••..••....• ; •.
Juan Pasllel Tivoli •••.•..••.•••••...••.•••_•••
Jo~é Gaya Zuebaustin
1
MIguel Campos Jurado
!
Juan Artignes Valen
(
Antonio Bordoy MU.imó.. • . • . • • • • • • . . . . • . . . . .. 1 1
1 B
ú
56
8ebastian Roselló Gálme. • . . • • • . • . . • . • . . . . . • .. (em (e aza n tu. •
Sebastián Sagrera Mezquida.••••••••...•..•..•
Santos Custany Negre ...•.••••••••.•••..•..•. IIdem de Gtdpuzcoa núm. 57.
Vietorío Rodrigu(~z Vuelta .•......•..•...••.•• \
ldero de Lu~ón núm, 58.
MHnuel Reviejo Garei~
Víctor de lp. Cruz :¡J;;x:posltO
~
.

r
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Clases
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l'O)IllRES

J

José Fernández Incógnito .•..............•...
Ramón Guitián Guitián
.
José Franco Ferl1áudez .............•.........
Anarés Varela Fernálldez
.
.Ju~to Cdlu.Jo 1{odrígnrz ..•••..•.........•....
José Montero de In Losa
.
Jesús llornánt1úz Martín ...•...•••..•....•...• d<egimi mto Iuf. a Lle Luzún núm. 58.
Onüfro Encina Marcos
'"
\,
Antonio Gonzákz Hern¡lndez .......•.......•..

.JesÚs Díaz Rodil.

.

Pedro Jiménez Hernández
.
Auiceto Paníagua Adunero..••....•••....•.... i
Anaclcto Plaza Muüoz .•.........•............ !
,Joaquin CasteUó ortiz
é\ntonio Tc'n Fabregat ...............•......•.
Francisco Sendra Tomás
"
" ..
'1VLlCtOr
1
e-"lSCtU't JJJ.ur
1\~ t'l ••••••••••• ,. '" •••••••• 11'.nl ,le
,a
~,.
.
L'
G'
J.l
",US¡;aqulo opCZ OIlZ'u€Z •••••••••••••••••••• : l . .
.Júse".
l.tl\...!tl'lIla ,L)n~laDa
~
.\
r>
'
José Castillón .Mur.................•.........
Antonio Labnrta Ató, •. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
.
Francisco Hamírez Quesada ••.••.•..••.. "
_.
Uiguel Guzmán Hemálldez .•.....•... " ..•.. j

1

A~;~ ¡""[IVO

».c«

1<

'J..

;;n
vv.

Pedro Arullda Díaz..••..••.••••..•........•.• ,
i!'rancÍ::co Perea Bravo..•...••..•.••.•••.••.•. ,
30nz;l1o Gf;llardl) Huertas..• "
'1 1,.
1 Al,
'
"O
t."llo J'lmenez
,
Jos~ C·miol
...............•........ ¡. «,;nl ( e .rva numo v •
Tose B.lanco Rod~.'i~~l.ez
"
,
,
lntomo Acedo GmIerrez .•.•.•.••••.••••....•
Janiel López Delgado
.
\falluel de la Itiva Tovera
J
Jacinto Carrillo Paredes .. • . . • .
..
.

.Juan

&ldado de 2."

Ant~quera

Jiménez •.•..•...............

Andrés Crisol Lozano...••.•. , •••. " •.... '" ..
}Iiguel Hidalgo Ríos
_
.
Joaquín :Méndez Gómez•....•.........•....•..
B'rancisco Gómez Haro.•....•....•...•........
Ramón Rojas Filiberto
.
\lanuel Moreno .J:,Iedina.•••..•..••..••.•.••...
\.ntonio Alvarez León ...•••.•....•.••...••.. , hlem de Centa núm. 61.
)amilo Arjona Palomino .•......••..•.•.••...
Pedro López l\1nrtinez
.
)nofre Montoya Fernández •.......•. , ....•...
í3artolomé !lIo"reno Alarcón ....••...••••.......
Terónimo Sánchez Villanuevu ..•.•....•••.... :
José Sánchez J ordíín
.
?edro Gómez J uárez ....•.•.•.•..•.••....•••.
Juan Santander García
.
romás Muüoz Navarro
" •.•.. , .•.........
\.ntonio Fernández Rueda ...•••...••••.....•. )
.
-Jebastiá1,1 Ram?s Vías ...•. , ..... , ..••........ ,Batallón Cazadores de CIól.talm'ía núm. 1.
Juun Unbe QuInto.....•...•............•... "\
A.ntonio Bautista López..............•........ ,
Juan Martín Al varez
8'ernando Cerezo Sanz ..•.....•....•..........

¡

:~milio Izquierdo

Pastor ...••........•...•....

Felidan? C,ant~ro.Gonzál~~ ...•.. , .......•.•.. ldem de l\Iadrid núm. 2.
A.nastasIo Sacl'JStan AsenJon
\
Loando Sarabia Vil1alól1 .•.........•...•.....

B'ilibcl'to Tejedor Ruedo .....•.••••..•••...... )
C;milio Dínz Valcavado ...............•.......

'1

DllmiánMHl'tinez LOl'E'nte •. , •..•....•........
.José Belio Lnfnerza .•.•.....•.......••...... ',ldOIl1 de B'l ,-1 . '
n
Lorenzo Gracia nübnl. . • • . • . . . . . . • . . . . •• ••.•.
< reo oua Ilum. D.
Lorenzo Tntid Urda.. . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. ..
.
.Juan CíHwluche Jiménez . , ..•..........•.•... ¡Idem do Barbí\stro núm. 4..
Miguel Snl'ri Vigo .•••••.••...•.......•...•.•.

l

Rnf:¡rl 81\.noh.('7; r'ánchez •••..••••.•.••••...•.. I lo 1 P'
'()
Hnmón Vilngrnsn lll'ndop......... ....•.•...... (. m r e Jgucrns numo .
(,regorio Cariñena Quiles ..• ~
JnJián López 'rinnjo ...........••........... '/n . 1 (J' ~'l l' :¡ "
, ,HiginÍO Frnnt.al I1'l'rnúndcz ...........•....... ) t 0IJ1 (e lUCt<lC ,oc ugo numo l.
Gnmf'rsindo Mn8 Antich .•...•.....•......... 'l"1'em de A1b d '1'
'8
'l'
11"~\1nla Q()gui
n . u o Ol'rues llum. .
"lgnc
••••••••••.•••.••.•.••••••
Pltwidu Monje Sauz ....•..•.•...••......•..•. 1Ide!Ú de Al'npiles núm. 9.
1

t

(J

,

11

41"

· 4 jmilo

lJ. U,núm:

U~3-··

ene rpos e11 que sirven

lS"mmRES

Clasea

In -

hmacio de la Moreno Cubillo ........•.....•... 1
¡JlllUl
8nnz Pérez ...•.....•...•...............

I Daniel. Hidalgo S.?-n_Felipe

" .•. " Batallón C'o.zadores de las Na'Vas núro. 10.

1Antul1lo Alonso N uncz ..••.••....••.......•..

Lorenzo Iturbe San Pedro .•......•............
Romualdo Jiménez eáez
, •.•.
~\gllStíl1 Alvarez Garzón .....•....•.•......•.• ~
Anrelio Gurcía López .• , ..•... , .••.........••.
Constantino Gullón Ferreras •.•.......••....•. Idcro de Llerena núm. 11Sip:ón Fer.n~ndez Ci~teros ...••.....•...•..... \
FúlIx Hed18lel' CalleJa ....•.•.•. ,
)
Vicente Castellano Monje .••.•.•.....•......•. /Idero de Segorbe nÚm. 12.
Gregorio E::cribano Rodríguez .............•.•. ldem de Méric1a núm. 13.
Julián Concha Pérez
1
Ml'.Ul'O V nI Gutiérrez ••.....••.........•...•.. (Id
d E t 11 .<
4
GarCla
'C al'b a~a
. 1.. '.: " .......•. " ...•..
. ) em e s·e a numo 1 .
~ lh?:!lO
Man.¡no de la Torre GUlll<en .....•.•.•.....•..
José narceló Rauicó
jldem de A1foueo XII núm. 15.
Manuel Vázquez López
/
Antonio Sánchez Sánchez
.
Valeriana Rodríguez González••..•..•..•...•••
Eoldados de 2. a ••••••• Adolfo Gonzálcz Villa.erde ..••.. - ...•..••.... ldcm de Reus núm. 16.
Emilio Garóa Incógnito •••..••.•.....•••.••.• ~
\Vonancio Serrano Morales
.
.\

L

•

- ,.,.
l..unez .:..'i.egro
jJosé
Jose. Martínez
,.~.

1

i

Chu~ma

Manuel Sánchez Rmz
,
'Id
José Gurda l\1al'Ín
"
" .•••...• i ern
Santiago Conradi de Hita•.....•....•..•.•..•. \
Andrés Seijas Garda
l'
Dositeo Castro•••••....••.••••••.•..•...•••.
!l'l'anuel Púez Diaz ..•••.••••••.••.•.......••..
José Llano Méndez ..•.••..••...••..•.•.•.•. " Idem
José Feijóo Lorenzo
,
Evaristo Legaspi. .•••........•.•••••.•....••.
Luis Otero Varela •.•••..•.•.•••..•.......••..
Albino Cabela Iglesias..••.•.•.•.......•..•••. !
F.acundo Toledo. Sánchez ..••..•......••..•.. Id
Julio Custillón Lázaro ..••.••.•.•. , ......• '" .
(;111
Adrián :Martín Martúl
" . . . . . . .. . . . ..
1
Araceli Cuél1ar Povedano
( lUanud Na',arro C~lomardo.•••...•.•••....••. Idelll
Carlos GarCla SantUlgo ••..••....•••.•......•. \

1 e b
'
1'"'
(e u.a numo l.

'l

¡

·t

1
Madrid 2 de junio de 1893.

de la Habana núm 18
• .

1 P
(B

ucrto

R'
lCO

"

núm. 19.
.

de Mumla numo 20.

I
LóPEZ DOMiNGUEZ

.....

l-IC111TC!AS
SUBSECRETAR:íA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
jefe de la 13. a brigada orgánica de Infantería, D. Luis Alix
y Bonache, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h11. servido concederle
dos meses de licenci11. puro, esa provincia, á fin de que atien·
da al restable!.\imiento de su salud.
Do real orden lo digo á V. }<J. para r:iU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gunrde á V. E. mnchol'J años.
Madrid 2 de jnnio de 1893.
I,ól'EZ lJc..HiNGUEZ
Heñor <Japitáll gOllo:l'al de Valencia.

Scñnr 01'I11'naoor de pngos de Guerra.

Excmo. Sr,: Accedicndo a lo solicitado por el general
de brigada D, Gnbriel AY03 y r"rnár.dez, gobernador militar

de la provincia de Castellón, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vido prorrogarle, por el término de dos meses, la licencia
que, por real orden de 18 de marzo último, le fué concedida
para esa capital, con objeto de que atienda al restableci·
miento de su salud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!'!.
:Madritl 2 de junio de 1893.
LóPEZ DOMfNG.UÉZ
Señor Capitán general de ValenCIa.
Señor Ordonador de pngos de Guerra.

..-

~

Bxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el teniente
genoral, do cuartel cn esta corte, D. Juan Contreras y Martí·
nez, la Rdna Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un mes de
licencia para Dax (Francia), ti fin de que atienda al restablecimiento de su saluc1.
De 1'0111 orden 10 digu á V. l:!J, para tiU conocimiento y

¡

i!
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 do junio de 1~D3.
L6PEl DO)IÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
•.-<,><><>--

7." SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo ú lo Bolicitado en la documentado. instancil1 que V. E. cursó á este Ministerio, en 19 del
mes actual, promovida por el comisario de guerra de primera clase del distrito de Filipinas, D. Federico Stranch y
Pizarro, en la actualid¡,d con licencia, por enfermo, en Torrelavega, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conced.erle dos meses de prórroga por igual concepto á la expresada situación, con goce
de la mitad del sueldo reglam0l1tario, cn razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del correspondiente
certificado de reconocimiento facultativo, según previenen
las instrucciones de 16 Je marzo Je 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1893.
LÓPEZ D01IfxGUEZ

Señor Capitán general ele Burgos.
Señores Capitán general do las Islas Filipinas é Inspector de
la Caja General de Ultramar.

:MATERIAL DE ..,\Dl"¡;INISTRAOIÓ11 l~ILIT.An
1i.a. SECCION

Excmo. Sr.: EIRtY (<J.. D. g.), Y 011 su nOl\l.hre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer la remisión
desde esta corte á Bilbfto, por ferrocarril y cuenta del Estado, del modelo de doblo horno sü,tema Payer, existente 8n el
Parque do campamfl1to de Administración Militar; dobien·
do. quedar dicho horno á disposición del comisario de guerra ele la citada plaza de Bilbao, ínterin se Hoyo. á cabo la
construcción do o~rl'S d'ez, autoriz,t(10 por real decreto de 19
ele abril próximo pasad,) (D. O. núm. 85).
De real orden lo di zo á V. K para (-U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchüs años. ~Ma
drid 2 de junio de l?3Di.L

tidnd de G8'50 peseta~, que correspondieron por pluses á
individuos del disuelto batallón Depósito de Toledo en los
meses de julio y ngosto de 1885, cl Rey (q. D. g.); yen su
nombre la l~eina Regento del Reino, ha tenido á hien conce·
del' la autorización qne se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, qno el importe de la rcferida adicional se incluya,
previa liquidación, en el capitulo do ObUgaciones que cm'caen
de c?'édifo lc-gislaNt·o, del primer proyecto do presupuesto que
se redacte.
Dc real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efcctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 18ü3.
LÓPBZ DOJlrIÍNGm~z

Señor Capitán general de Castilla la !iueva.
Señor Ordenador de 11agos de Guerra.

-

...1011._-_

PREMIOS DE

REE¡~GANCHEl

12.1> SECCIón

Excmo. Sr.: En vista de la insthneill que curHó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 13 de marzo último, promovida por el j0fe del detan de la Comandancia de la
Guardia Civil do Ciudad Real, en súpliea de autorización
para reclamnr, por adicional al ejercicio cerrado de 18D1·9?.
la cantidad de 181'50 pesetas, importe de los premios de
reenganche que corresponden al cabo de la misma Manuel
Sánchcz Arévdo, desde el '1 do julio de 1891 á fiu de junio
de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concedor la autorización que so
solicita; <lJ.sponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la referida adicioual so incluya, previa liquidación, en el
capítulo de Obligaciones que cal'eaen (le crédito legislativo, del
l)l'imer proyecto de presupuesto que se redacto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOl1siguÍül1tt:s. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrkl 2 de junio de 1893.
I.1ÓPEZ DOJlrIÍNGUÉZ

Señor Director general de ia Guardia Civil.

--- --

SeJÍor Ordenador de pngos de G·uerra.

.....

LÓPEZ DOiYrfNGuE'1,

Señor Cepiü\n genernlJo CastiHa la Nueva.
Señorea CapiMn general do In", ProvÍ!wias Vascong'adus y 01'
llenador do pngos ele Guerra.

P1trS11S

Bxcmo. f:'\1'.: En vista de lA installcia que CUl'i'Ó V. B.
este Ministerio, C011 su escrito de 17 de marzo último,
promovida por el comnndrll1te mnyol' del regimiento In:l'antr.rín
León nl'lm. g?;, on ¡;:t~ plicft. de uutorización pura re·
d.amar, por HtUeionnl al f1,Ín~dc.io crfl'¡tllo de 18R5·86, 1ft. can¡\,

na

Exmno. Sr.: En vista de la imstancia que, con locha 24
do ahril último, cur:,ó V. E. á este Ministerio, promovida lJor 01 cuho de la Comandancia de Córdoha de ese instituto, José Pañoda melgar, on súplica do quo la mención
honorífica que obtuvo eomo recompensa :1 sus servicios dn·
rauta la última inundación de Sevilla, lo sea permntada por
la cruz de plata dol Mérito Militar con distintivo blanco;
teniendo ('11 cuenta que ésta sólo se eoncec1ió á loi') qne figu·
rllhan como di"tinguidos cqJDcialn10nte en la propuesta fol"
mulada por al Capitán general del diBtrito. entre los cnu1cA
no aparecía el recurrente; considerando, asimismo, <J.ue lo
que ésto solicita no Ci4 una pprmtt!;a, 8ino una mojora do b
gracIa obtenida, según f.O dC'flprondc ele lo dkpnosto clara y
conerotamcnte en los :lrtR. '1. 0 y Ji. o tlel reglamento ele ¡,n,
compeni'Jas pnl'a tropa, aprobado por rcal orden de HO d@ oe,
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tubre do 18Bü (O. L, núm. 407), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, no ha tenido pDr con·
veniente acceder tí lo EdieitGUO por 01 referido cabo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efecto:::. Dios guarde á Y. K muchos afies. Ma·
drid 2 de junio de 18ú3.
Señor Direotor gcn(·r[¡j (le L-: CU(udia Ci-"riL

santo mes, en 01 cuerpo á quo pertenece; expidiéndosele el
retiro y abonúndoselo, por la Pagaduria de la Junta de CIa·
soa Pasivas, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales,
interin 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de les derechos pasivos que, en definitiva, le corrospondan.
Do real orden lo digo :í V. t,;. para. su conocimiento y
domás (,focte,s. Dio:; gUl1i'cle á V. E. muchos años. :Madrid
3 de jnnio de 18\13.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

8eilOl' Diroci,or g,ner:ll de Carabineros.

Soñores Pn:sidontc del Const'Jo Supremo de Guerra y Marina
J' Cupitunes generales de Cast.illa la Nueva y Castilla la
Vieja.

REMONTA Y cnÍ~ OADAL1AR
1. 8 SECCIÓN

. Excmo. Sr.: En vl¡::b de la (('111l1llicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, con fec1u 27 del mes próximo pamdo, manifestnndo q¡¡e ti Aycntmniento de la inmediata
villa de Gotafe ha afrecHo, [ene::osamcnte, á HUt Dirección
General medios suficieiltes pura e"bblt'cer en huenes con·
diciones el Dcpól'ito de rfcrIa y doma de petros para la remonta de la Guardia Cidl, crudo por real ol'Ch'n de 25 del
mismo mes (C. L núm. 13;3), L1 Re:na Regente del Reil1i'l,
en nombre de su Au¿usb Hijo el Rey ('1. D. g.), se ha servido autori"l1' á Y. E. pnl'a E~t~:lú;C~T en dicho punto el
mencionado centro dI.' l'(;cr{:¡ y don~[!, en In forma que pro'pono, con lo que no n:;.n de po,luc'r;'c g;:s~os al Estado.
De real orden lo digo ti V. E. p,~ra w conocimiento y
efectos consiguientes. DieF gunr> ri V. E. mUdlü)3 años.
Madrid 2 de juuio de 1803.

Señor Director g"l1€rnl de la

Gu~..J¡a

Civi1.

GTIEi1DOS,

HAB~P..ES

y CHtATIFICAOION'ES

12.l\ SECCION

Exemo. Sr.: El Uey (q. D. g.), Y en BU nombra la Rei·
na Regente dd U,h1f), 1'0 ha servido disponer qne la real or~
den de 22 do 11¡j0i3tO do 18\)1 (D. O. núm. 183), que autorizó
á la Comi:::i6a l1qultltHlol'il. de cuerpos disueltos para reclamar, en adicional nI ejercIcio oerrado de 1872-73, el importe
do diez cHus de h:tber de,engados en marzo del último de
dichos nño~, por el exlil1guido batallón franco de Nouvilas,
se entienda rectificada cn el sentido de que la reclamación
debe ser uc 19.757'ü9 pesetas, oa vez de 19.112'80 como en
aquella se consignó.
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para. su conooimiento
yuomás efectos. Dios guarde ti\'. E. muchos añol!!. .Madrid 2 de junio de 18fl3.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRETARíA

Exemo. 81'.: Accedien~lo á los dcsc:os del intendente
de ejército D. Federico ce la Cruz y Berm:ídez, la Rdl~a
R0genfe del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Iky
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije 8U rcsidencia en Vallndolid, en sitwwión de recmplazo.
De renl ol'dún lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gu,u'de á V. E. muchos años.
Múdrid 31 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO:MíN,.'DEZ

Serlor Cflpitán genornl de Castilla la Vit'ja.

SE'ñor Oi'denad0r de pngos de Gmn'ra.

---..Ill<IllI ..... _

Excmo. Sr.: En vista de la instancia quo cursó V. E. á
este Ministerio, con sn escrito de 17 de marzo último, promovida por el CúmmlElante mayor del batallón Cazadores ele
Segorbe núm. 12, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio oerrado de 1891-92, la cantidad
de 46 pesetas, ímpOl"te de los haberes de abril y mayo de
1892, del soldado remando Torres.Guerrero, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que Se solicita; disponiendo, al
. propio tiempo, que el imp01'tc do la referida adicional se
incleya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones
que carecen de c1'édito legislatit"o, ~el primer proyecto de pre·
supuesto que se rec1actB.
De real O1'(len lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos coní'iguientes. DiOB guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 2 de junio ele 18ü3.
LórEZ DOMÍNGUEZ

5. ft SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do la instnl1cia promovida por el
capitán de ese cnerpo, D. Jotlé Almda Ratolla, en solicitud
do sn retiro para e:oüt cOJ'tr, el r..cy (1' D. g.), yen sn nomo
hro la Heina Rogento dol Roino, ha tonillo por conveniento
disp0nol' que el oxprcr.:ncl0 cf\piMn Rcn baja, en fin del pre
M

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagoR de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió IÍ
este Ministerio, con fecha 17 de marzo último, solicitando
se autorice al segundo batallón de Artillería de Plaza, para
reclamar, por adicional al ejercido cerrudo de 1891·92, la
cantidad de 46'50 pesetas que, por socorros, correspondie·
ron á tres artilleros de dicho cuerpo en el mes de marzo de
1892, según real orden de 26 de noviembre de dicho año,
el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se solici·
ta; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adicional, comprobada con los justificantes de revista
y copia de dicha real orden, se incluya, previa liquidación,
en el capitulo de Obligaciones que carecen de crédito legislatit'o,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De orden de S. M. lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarÜe á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1893.
LÓPEZ DO:MiNGl1EZ

Señor Capitán general dc Anda.1uGía.
Señor Ordenador de pagos de Gue.rra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 26 de' enero último, promovida por el habilitado de la clURe de reemplazo de ese
distrito, en súplica de autorizaeión para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de 1.125
pesetas, importe de las pagas do julio a diciembre de 1891,
del primer teniente de Artillería, D. Juan ltIacanaz Vega, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por 01 Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se so·
licita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la
referida adicional se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientos. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 2 de junio de 1893.
J081<'1 LÓPEZ Dmfü:GIJEZ

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

....

ZON'AS I'OLÉlI-UOAS

cia. promovida por D. Miguel Daró y Más, vecino de la villa
de Castellciutat en solicitud de autorización para ejecutar
obras de ampliación y reparación en una casa y pajar que
posée en dicha villa, en el poligono de exeepción establecido
por real orden de 17 de febrero de 1887, próximos á rm limite, 01 Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bÍ':m acceder lÍ lo solicitado por el reeurrente, siempre que al dar prinoipio {¡ las obras avise á la.
Comandancia de Ingenieros, á fin do que por ésta se evite
que aquellas rebasen los limites del referido poligono; quedando además sujetas á las disposiciones vigentes, sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas do guel'l'a.
Es, asimismo, la voluntad de S. :M., que en lo sucesivo,
y como natural consecuoncia de lo dil3puesto en la real orden de 25 de febrero de 1891, para ejecutar obras dentro
del poligono de excepción ya citado, los interesados queden
solamente obligados á dar con la anticipación necesaria el
oportuno aviso al Gobernador militar de la Seo de Urgel,
para que llegando á conocimiento de la Comandancia de
Ingenieros, vigile que en la ejecución de aquéllas no so rebasen los límites del mencionado polígono de excepción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 do junio de 1893.
J OS]~ LÓrEQ; DOMfRGUEZ
Señor Capitán generaL de Cataluña.

nI ~R1?,
C'!'c
L1 UL.li.
1..... ,_
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Dl\,pOSfnO;'.1E~
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~'~c~'.J

DE LA SlJBSECRETARIA y SECCiONES DE ESTE MINISTERIO
Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES

VACANTES
5. a SEccrON
Vacante Ir. pluza de maestro armero del primer batallón
del 4. 0 rogimiento de Zapadores·Minadores, los asp.irantes
que deseen ocuparla promoverán sus instancias, en el término de un mes, á contar desde esta .fecha; las cuales, debidamente documentadas, serán cursadas al señor Coronel
de dicho cuerpo.
Madrid ::1 de junio de 1883.
El Jefe de la Sección

Fede1'ieo JleJUlieuti

11. a SECCIÓN

-.-

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en escrito fecha 15 del mes próximo pasado, al cm¡;ar la instan-

•
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pnEMIOS DE nEENGANOHE
ORDE1'iAOION DE PAGOS É INTERv'"ENCION GENERAL DE GUERRA
PREiSUPUESTO DE J 892·()3
ARTICULO ONICO

CAPíTULO 15

RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 26 de abril próximo pasado, para pago de premios y
pluses .de· reenganche correspondientes al segundo trimestre de 1992-93 y últimas cuotas ó pluses del mes de abril del año actual; rélativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión da los cuerpos á que pertenecen y cantidades
que á cada uno corresponde; cuya noticia se publica en cumplimiento de la aclaración 7.0. de la circular de la suprimida Direc·
ción General de Administración Milítar de 11 de junio de 1389.
Cuotas

'::::"b
1

Pesetas

»)

J

»

13.798
16.0!J6
»
J)

19.46G
)

H),474
19.237
)

14.533
»
1

9J.6li8
91. /lG
»
»

9.431
9.433
»
)

»

nl.9iJ4
91.(;55

!l1.9S7
91.928
91. 930
91.933
91.951

~

Jer6nimo Suárez San :Martín ...••.•..•••.
11 C "l'
o ... •
. Joaquín Juárez Kápoles .••..•••••••••..•
u JJa,' - till.· -:- ego ~a,J(> a tilO lCa n. l.), pn- Manuel Burguete Vicente ••••••.•••••.•.
mer b'i\l¡,11on .••••.••.••.•• , •••••••• , ..••• '/FranciSCO l'~aYarret~ Hidalgo ••.••••••• ,.
,
José Fructuo:'!o Abnl. •••• , ••••••••..•.•.
¡Juan Alcalde Cáceres •••• , "
.
Cnba.-Gnar<1ía Civil.-Com.· do Cienfllegos.•• .!Bernabé Conde Ruiz, ., •••.•..•••• , ...•.
¡Pluses de abril •.•• , •.••.• , •• , ••..••.•••
)
1
1
de Colón
IIdem
,
,
..
d C b'
\l\Ianuel Galán Rodríguez ..••.••••••.•.•.
)
,
» e .'U 3.
'/Pluses de abriL.,.,
.
»
J
¡¡
de b Hilbana •••• IJulián Ares Díaz
,.,
.
ti ... f t
\ Manuel :Martínez Blasco ..•.•••• , •.•.••..
II
» J
e l,"r. unzas..•. '/Pluses de Abril. •. ., •••.• , •.•••..••••••
)
J
»Puerto Príncipe. ¡José Gargallo.Oliván ••••. '~ •••••. " ••••.
¡Pluses de abrIl.
"
.
)
de Remedios ••.• 1ldem de marzo y abril ••.••.••••••••••••
. .,
pIanu:l Pérez.Villa, ••:,••••.••.•••••..••.
})
de Sanctl S¡nl"ltus.IgnaclO Gonzalez <.:,uüerrez .•• , ••.•••••. ,
/Pluses de abril ••.•• , •...••••••••••.. ,.,
»
Y"riOS.-Sección de Oruenanzas
IIdem
"
,
.
,
,
,.
Wascual ~ru~ie.ta Salyatierra
.
»
Cuerpo oc Oruen PublIco, •••••. ladeo RUlZ hOJo..••.•••..••.•.•••..•••.
/Pluses de abril
.
PUl'l'toHico.-Inf.l"-Bón. C,,7.. Alfonso XIII n. °30!ldem
.
a
»
"\rt. -12.O Bón. de Plaza
¡Saldo ii favor E'n el segundo trimestre
..
,.
IEsteban Yiolet:1. Pumelzo .•.••••• , •..••••
Antonio Rodtt Alvarez .••••••••• , ••.••..
';;ilverio Lucas Apnricio
.
»
(lual'dia Cil"il.-COill. n Puerto Rico. Jasó García VC'im
..
Isidro FernlÍndez Llerenu •••.. , ••••.•• , ••
Francisco ::\Iedina García.•••••.••.•..•..
( IIIanuel CallE'ju Junquera •••• , .• , ••••••••
FHipinus.-Illf.n-Rl'g. de IlJerht núm. 69 •••••• ¡SaldO á favor en el segundo trimestre .• '"
)
»
:&
de YisaYlls núm. '12 ••••• Idem en el primero y segundo ídem. , •. ,
»
)
»tIc- Jaló núm. 73...•..•• 'jldcm en el scgundo idem •..•.. , •.....•.•
1
)
» de :J.Jt\níla núm. 74
ldcm.•...... ,
,
..
»
A I'lillel"Ía.-2. ° Bón. Peninsular •. , ••'Idem ••••..••.••.•••.•..•• , .• , •...••••.
j
Ingulieros.-Bún. ,Mixto.•••.•..•••.• \'ldcm .•••.••..•....... , .••..•........• '
1
:-:anidud Milil::.r.-ot,fi brig9.c1u .•.•••.• lc1em •••. ,
,,
.
»)
i' t ll' r' . l"
•
¡Idero en el segundo tri mcstl'e ..•..••.....
." u on /li'ClpLlnurlO.,
/Pluses de abril.
' ••..••.•. "

e

lli... _~ a

R

1

1

-_.'*_~""'~-.-~

~""~~~nx

__

~

_ _ .... " . . . - , p

.

,

300
300
200
200
300
200
200
(;00
370
130
600
150
150
550
200

.

.

.

_

~

_

~

..

. " " _ ~

•

-=

~

_

~

.....

_

pesetas

Ct~.

••

l~

))1
)i

l\

1. 300

»

1.000

)

Jt

:}
))

~I

;(

370
730
1óO

).

:\

,¡oo

)

II

:¡

840

660
300
300
530
122
300
300
435
295
491
300
300
300
300
300
300
300
1.591
4.932
S.OflO

»1

I

1

:í
50

1

»

1

1.130

:J

122

50

1.035

,

291í
491

2ü

2.100

:.

:&

1

J

1.040
660

)l

1
:&

25

)

1
))

)
))

»
),
)

25

50
)

25

3.446
1. G12
94.0

50

420

))

N

;,;)0

2i.í¡

iJ57

50\

1.591 25
4.932 .líO
:&
3.090
3.446 2&
1.612' ÓO
NO
»
420

1

1.003

715

-:\.... 28.250 .:-_

~
~

Antonio Dominé

1\Iadl'ic113 de mayo do 1¡.;n;¡.

I

».

28.250
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-

'-c

Xombrcs ó trlm.f.'str<'R

('FERPO::'

-'-""'~"---~--'--------ll'-------------I----I-

r'2.H7

Total

liquidll.<lioneB PQreuerpo.

Ó

¡¡

