Destinando al batallón Provisional de Canarias al riosa, hidalga y noble Nación española, imro, destino que ha desempeñado con exquisegundo teniente de Infantería D. José Pérez Pérez. pone el doloroso deber de proponer á la Cásito tacto 7 general beneplácito.
Id. al de VaUadolid al id. de D. José Oliva.
La prensa cubana dice que el Sr. Gómez Destinando ó la Subinspección de Ingenieros al mara de los Diputados de la nación portugueImaz deja gratísimos recuerdos por sus dotes capitán D. Felipe Martínez.
sa, que tengo la honra de presidir, que en el
(TBf.BGaAMA OHCIAL)
Id. al batallón de Otumba al primer teniente de acta de la sesión de hoy conste un voto de
Las maniobras militares que han de veride
caballerosidad
7
corrección
en
todos
los
HabUM »7.
círculos sociales y entre sus compañeros 7 Infantería D. Antonio López.
profundísimo sentimiento por el enorme aten- ficar las tropas pertenecientes al 6.° cuerpo
(Reeüñdo aKodte.)
Id. al hospital de Holguín al médico mayor don
de Ejército, darán principio el día 1.* del
tado que acaba de enlutar á España. >
paisanos, pues el distinguido general nació José Gurri.
Capitán general á ministro Guerra:
en la Gran Antilla.
En el Mensaje se citan los señores diputa- próximo mes de Octubre 7 durarán todo el
Id. al batallón de Álava de agregado al comanPresentados en Vegas (Habana) el titulado
dante D Luis Torrecilla del Puerto.
dos que hablaron en elogio del Sr. Cánovas mes.
comandante Iglesias 7 cuatro más, procedenLas fuerzas que en dichas operaciones toA7er llegó á Santander el vapor correo Id. á reemplazo al Id. D. Francisco Pérez Mar- del Castillo, 7 se recuerdan las simpatías que
tínez.
tes partida Guerro Alvarez. En Santa Clara, Montevideo, procedente de la Habana.
este hombre público demostró á Portugal en marán parte, son las siguientes:
A
los
Cuerpos
que
á
cada
uno
se
le
señala
á
varios
grapo de nueve, 7 en Yi^uaramas, diez; en
En dicho puerto desembarcaron 520 indi- jefes y oficiales de Infantería.
diferentes ocasiones.
Segundo batallón de San Marcial, que se
Aguacate, tres.
Aprobando el destino del médico mayor D. Ra- El documento termina con un ¡viva Espa- encuentra de guarnición en Burgos; batallón
viduos entre pasajetos 7 soldados.
Procedentes expedición desembarcada esEl desembarco de los enfern)os se verificó mén Rivas, á la enfermería de Bahía Honda.
ñal 7 lo suscribe el presidente de la Cámara. Constitución, de Pamplona; Cazadores de MaId. se haya concedido la baja en la Academia Pretos dias, aseguran pasaron muchos trabajos. en la forma acostumbrada 7 con rapidez 7
drid, de Vitoria; dos compañías del regimienparatoria
al
sargento
de
Infantería
Julio
Valor
GiW«¡fler.
facilidad, merced á las acertadas disposicio- ner y al alumno superior D. Juan Sánchez.
to de Sicilia, de San Sebastián; dos de Bailen
nes del médico Sr. Estrada 7 á loe servicios Autorizando la creación de una sección de Voluny dos escuadrones de Albuera, de Logroño;
tarios Urbanos en Ceiba Mocha, Matanzas.
de la Asociación de la Cruz Roja.
dos escuadrones de Numancia, de Pamplona.
Nombrando oficiales de la compafila Voluntarios
En la Corufia desembarcaron unos 800 Infantería
Se moverán hacia Navarra el batallón
de Alonso Rojas á D. Pedro del Valle y
A la terminación del Consejo que los indi- Constitución, las dos compañías de Bailen,
soldados, ingresando los más graves en el otros.
Clrmilar.
Hospital militar, 40 en el Sanatorio de la
Id. id. del batallón Cazadores de Manzanillo á don viduos del Gobierno celebraron a7er en la los Cazadores de Madrid 7 los escuadrones de
Presidencia, se facilitó á la prensa la siguien- Numancia.
Antonio Hernández y otros.
Dispuesto por Real orden de 28 de Octu Cruz Roja 7 en Santo Domingo el resto.
Id. segando teniente del segundo batallón de Vo- te nota oficiosa:
bre de 1886 (C. L. núm. 297), que á los in
Hacia Guipúzcoa moveránse dos compaluntarios de Matanzas á D. Ramón Psiz Oeijas.
«El ministro de Gracia 7 Justicia dio cuen- ñías de Sicilia, pudiendo alternar con oteas
dÍTÍdaoB que regresan de los distritos de UlId. id. al regimiento Caballería de Cárdenas, á don
te, de dos expedientes de indulto, uno de la dos del regimiento de Valencia.
Antonio Rodríguez Medina.
tramar á continuar sus servicios por enferId. id al escuadrón Voluntarios de Santiago de Audiencia de Toledo, por parricidio, que se
mos, se les facilite en los puertM de desemEn Vizca7a operará el batallón San Mará D. Fernando Barraelo Rossell.
denegó, 7 otro de la Audiencia de Logroño, cial, ea Álava dos compañías de Cazadores
Reinuen de loa aeryicios prestado! por ln faerca Cuba,
barco ana primera puesta de vestuario con
Id. id. supernumerario del batallón Urbanos de la por asesinato, que se concedió, conmutando
cargo al Cuerpo que wan destinados en la del miamo durante el Mea de Agosto próximo pa- Habana á D. Indalecio Villegas Palazuelos.
de Madrid, en Logroño dos escuadrones de
Id. capellán honorario del batallón Voluntarios de la pena de muerta por la de cadena perpetua. Albuera.
Península, se ha resuelto se entregue asi- sado:
El ministro de Ultramar dio cuenta de
Aprehensionea.—Tabaco, 311; tejidos, coloniales, Guanabacoa, al reverendo padre D. Pedro Muntadas.
mismo di(àia primera puesta á loe regresados
Las tropas irán al mando de los respectiNombrando
oficiales
del
batallón
bomberos
de
otros
dos expedientes de indulto, uno de la
como inútiles, que lo necesiten, además del etc , (1; caballos, 17; carruajes, dos; buques, cinco; Cnba, á D. Tomás Jardines y otros.
vos gobernadores militares.
Audiencia de Santa Clara (Cuba), por asesichalec» de Ba7ona 7 manta que se determi- reos de contrabando, 181; auxilios «n naufragioa,
Id. id. del id. voluntarios da Artillería núm. 2 de nato é incendio, 7 otro de la Audiencia de
Las fuerzas se dividirán en coluomas de
na en loe arts. 5.* 7 20 de la de 27 de Fe- incendios, etc., 41, j detenidos por criminales, pró- la Habana á D. Prudencio San Juan y otros.
compañía ó escuadrón, con oficiales 7 clases
Vigán
(Filipinas).
Ambos
fueron
denegados.
Id. id. del id. de Urbanos da Matanzas á D. Aubrero del citado afio (C. L. núm. 47); siendo fugos j desertores, 70.
El presidente del Consejo dio cuenta de la de tropa en traje de campaña; aquéllos sareliano Pividai Castillo y otros.
las prendas facilitadas á estos últimos con
Id. segundo teniente supernumerario del segundo visita que había recibido del ministro de los carán sobre la marcha ligeros croquis 7 datos
cargo al crédito extraordinario de las campabatallón Ligeros de la Habana á D. José Alvarez EiStados Unidos, Mr. Woodford, manifestando estadísticos útiles en campaña. Las fuerzas
García.
practicarán marchas de guerra, con flanqueos
taa de Cuba 7 Filipinas.
Id. id. del primer id. á D. José Maria Rodríguez. que le había reiterado con exquisita cortesía 7 reconocimientos de pueblos, vías, puentes
I
I I I
»
111
teniente del escuadrón de Voluntarlos las demostraciones de afecto hacia España. 7 pasos difíciles.
£1 ministro de Ultramar recibió anoche el deId.Sanprimar
Manuel á D. Francisco López.
También le7Ó telegramas de San Sebastián
siguiente telegrama de San Juan de Puerto Id. ayudante de campo del general Hore gobe rna referentes al estado de la Infanta doña María
La Plana Ma7or de los Cuerpos, las músiRico:
dor del Castillo de la Cabafia al comandante de In- Teresa, que por furtuna es mejor 7 permite cas, el personal de las dependencias 7 los incEl nuevo Comité central del partido espa- fantería D. Miguel Ordax Sabau.
divi'iuos que se hallen imposibilitados para
Bn la EepúUica de Costa Rica ha ntallado
R. O. ordenando la baja en este distrito del mé- creer que ho7 regresará la Corte.
ñol
al
saludar
á
V.
£.
se
pone
incondicionalsoportar
las penalidades de las marchas, quedico mayor D. Luciano Carranza de Diegoana sablevación contra el presidente, que
El ministro de Hacienda dio cuenta del darán en Eus respectivas guarniciones.
mente
á
sus
órdenes.—Pedro
Artuaga.
>
Autorizando
para
que
las
gnerrillaa
primera
y
sepretende imitar al de Guatemala para asegugunda de Tiradores de Paerto Príncipe se aumenten expediente de transformacióu de la actual
El Sr. Castellano contestó lo siguiente:
El capitán general del sexto Cuerpo, señor
rar su reelección por cualquier nràdio, á peFábrica de Tabacos de Valencia, instalada Agustí, recorrerá toda la región vasco-nava«El ministro de Ultramar á D. Pedro Ar- hasta 180 hombres
sar de ser mu7 poderoso el partido qae le
Concediendo permuta entre sí de destino á los se- en el edificio de la Aduana, en Palacio de
zuaga.—San Juan de Puerto Rico.
gundos tenientes de Infantería D. Manuel Blanco y Justicia. Se aprobó, de acuerdo con la Junta rra, con objeto de inspeccionar los movimiencombate.
>Agradezco
saludo
Comité
central,
7
al
fetos de las tropas.
D. Emilio Vargas.
Se teme qtM se rompan de un minnento á
Concediendo uso de la medalla de constancia á in- de edificios ptiblicos, que se ceda la Aduana
otro las hostilidades entre Costa Rica 7 Ni- licitarle por elección me complazco en mani- dividuos
del batallón de voluntarios de Ligeros de al ministerio de Gracia 7 Justicia, con desti
caragua, á consecuencia de haber sido pieso festarle la satisfacción con que el Gobierno esta capital.
ha visto el acuerdo unánime Junta magna Autorizando la organización de una compatia de no á Palacio de ídem, 7 que se presente á las
en la s^nnda de esas Repúblicas el cónsul
Cortes an pro7ecto de 107 destinando á la
partido incondicional. >
Urbanos en El Cano.
general de la primera, por suponerse que
instalación,
cuando tenga lugar, la parte neId. la id. de una sección de Infantería en Chinchiconspiraba con los agitadores del país.
cesaria de los recursos concedidos ho7 á la
lla (Sagna la Grande).
Slalealr* aastfidiB*.
También Nicaragua está amenazada de una
Nombrando oficialer del tercio de Infantería ue vo- Diputación provincial para levantar un PaDespachos de San Francisco dan cuenta de na
luntarios de Baracoa, á D. Manuel Conde Herrera y lacio -de Justicia.
revolución á consecuencia del descontento
terrible siniestro marítimo. La ballenera Navareh
otros.
que ha producido la formación del nuevo MiSe ocupó después el Consejo del anticipo fué abierta por la presión de los hielos del Océano
Id. primer teniente supernumerario de la companisterio.
Destinando al batallón de Saboya, al capitán don fifa Voluntarios del Vedado, á D. José Rodríguez y que autoriza la 107 con garantía del produc- Ártico.
Rodríguez.
Joaquín Tourn4.
to del monopolio de los explosivos.
No ha podido saberse el paradero de 3I tripuAl de Lucbana, al segundo teniente D. Teodomiro Id. segundo teniente de Bomberos del comercio
Quedó autorizado el ministro de Hacienda lantes que se embarcaron en un bote, habiéndose
núm. 1 de esta capital, á D. Joaquín Pina é Iborta.
Reman Corneiro.
para presentar el contrato con las bases salvado tan sólo el capitán y su esposa, asi como
Al cuerpo de Occidente, al comandante de Infanaprobadas en el próximo Consejo.
tería D. Manuel Gonsálea Díaz.
seis ma riñeres.
Bl genwal en jefe del Ejército de operaAl batallón provisional de la Habana, núm. 3, al
Trató despnés el Consejo de una reclama•iaaalaer* «le laceadla.
ciones de Coba ha dispuesto que los señores (»pitán D. Julio Gómec Romea y segundo teniente
ción de la Compañía Arrendataria de TabaJoaquín ClaTillé Puell.
oficiales generales que á continuación se ex- D. Al
cos,
acerca
del
aumento
de
derechos
de
exLos bomberos de Barcelona han efectuado un
de las Navas, al capitán D. José Sánchez García.
P o r «1 aaesinato del S r . Cánovas.
portación de los tabacos en Cuba 7 Fili- simulacro de extinción de incendio en un edificio
presan pasen á servir los destinos siguientes:
Al de Pavía, al ídem D. Agustín Marín Gomes.
El presidente del Consejo de ministros, se- pinas.
General de brigada D. Pablo González del Al de Granada, al segundo teniente D. Antonio
construido expresamente para este objeto.
ñor Azcárraga, recibió anoche el Mensaje que
Corral 7 León, á la segunda brigada de la Caracuel Aguilera.
Después de explicaciones amplias de los
Los trabajos realizados se han efectuado con perAl
segando
de
Simancas,
al
ídem
D.
Manuel
Ba
dirige á nuestro Gobierno el presidente de la ministros de Hacienda 7 Ultramar quedaron fecta precisión y rapidez, presenciándolos una mudivisión de Pinar del Río.
llester
Gtnieral de brigada D. Luis López BallesAl de Soria, al capitán D Rafal Marqués Caba- Cámara de los diputados de Portugal dando en poder de este último los documentos para chedumbre inmensa.
el pésame, en nombre de la misma, por el su informe.
teíoe 7 Aiormendi, á la segunda brigada llero.
Halisusga 4e BU aadáver.
Al de Sin Quintín núm. 7, al primer teniente don fallecimiento del Sr. Cánovas del Castillo,
Victoria de las Tunas) de la división de
El ministro de Fomento presentó un expeAntonio
Yázquei.
La Guardia civil del puesto de Mcscgar, recono*
CU70 acuerdo se tomó el 10 de Agosto último, diente de conservación de carreteras en vaolgain.
Al de Arapiles, al id. D. Melchor Franco Gonciendo su demarcación en el sitio denominado Sieen CU70 día levantó la sesión en señal de rias provincias de España.
zález.
rra de Utrera, termina municipal de Navas de EsQuedó aprobado.
Al de la Constitución al segundo teniente D. Pe- duelo.
layo Fedemonte Reyes.
El documento que el presidente le7ó en la
A propuesta del ministro de Marina, se tevas, encontró el cadáver del vecino de RetuertaId. al de Zaragoza al capitán D. Francisco Linares Cámara, dice así:
trató del oslado de las negociaciones para la Juan Ortega López.
Pifieiro.
Se ignora si la muerte ha sido casual 6 á mano
«La
muerte
violenta
7
criminal
que
dio
operación de crédito destinada al aumento de
Id. al de Puerto Rico al médico primero D. Carlos
Procedente de la Habana ha llegado á esta Amat Pintado.
airada.
término á la existencia gloriosa de Cánovas nuestra Marina de guerra.
corte el distinguido general de la Armada Id. al batallón Cazadores voluntarios de Cienfue- del Castillo, cu7as facultades de hombre exUna ilcagraeia.
Dio explicaciones el ministro de Hacienda,
D. José Gómez Ima2, que ha cumplido el gos al segundo teniente supernumerario de la com- traordinario, como eminente estadista, como 7 el Consejo quedó enterado del curso faEn
la
estación
del Mediodía ocurrió ayer mañapafifat de Santo Domingo O. Lorenzo Gómez Delgado.
tiempo reglamentario en el cargo de capitán
Id. á la guerrilla de Peral al primer teniente de literato, filósofo i historiador, que le hacían vorable que en la actualidad sigue dicho na una lamentable desgracia.
de aquel puerto 7 segundo jefe del apostado- Caballería D. Ensebio Grau Duarte.
una individualidad distinguidísima de la glo- a s u n t o
Al intentar enganchar á una máquina un ténder,
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octava de la de Cádiz; D. Emilio de Sola Elvira, á Estepona; D. Alejandro París Ferníndez, á la de de segunda ciase de María Cristina, al comandante rrido; mención honorífica, al capitán D. Plácido
la séptima de la de Albacete; D. Antonio Escobedo, Lérida; D. Pablo Suirez Cambil, á la de Estepona; de Inlfantería D. Venancio Alvarez Cabrera; ídem Pereira y tenientes D. Pablo González Herrera,
á la décima de la de Cidiz; O. Juan Díaz Carmena, D. Isidoro Orgaz Pérez, á la de Barcelona; D. Ma ídem de primera clase, á los capitanes de Infantería D. Miguel Rivas y D. Vicente Hermida, del bata& la séptima de la de Avila; D. Carlos Castrillo, á nuel Gassol, á la de Navarra; D. Víctor Robellat D. Francisco Hernández Pérez, D. Marcelo Gonzá llón Expedicionario núm. 12; empleo de capitán,
« • a r i l * «Ivtl.
la segunda de la de Oviedo; O. Santiago Cortés, á Girbal. á la de Barcelona, y D. Fernando García lez Díaz, D. Federico García Taleus, D. José Mu al teniente de Artillería D. Julián Pardo Pérez;
iifCfMfOi.—A capitanes, los tenientes D. Fiancis- la primera de la de Alieantc; D. Carlos Rosillo, á la Climent, á la de Huelva.
ñóz Castillo, D. Timoteo Vallés y médico D. Emi cruz de primera clase del Mérito Militar roja, al
co Sáioz, D. Jote Llorens, D. Emilio Planehueio, sección de Caballería de la misma Comandancia;
Segundos tenientes; D. Juan Piñeiro Gra^a, á la lio Crespo; cruz de segunda clase del Mérito Mili- capitán de Voluntarios D. José Diez de la Cortina,
O. Caailéo Moral, D. Antonio González García y D. Francisco Ciutad Martín, á la segunda de la del zona de Tarragona; D. Víctor Servas, á la de Mur- tar pensionada, al médico D. Vicente Aricevas, co- y de Artillería D. Ramón Rodríguez Rivera y don
Norte; D. Prancisco Martín Llorente, á la novena cia; D. Ignacio Valle, á la de Almería.
D. Elo^Mfnácz.
misario de primera D. Ricardo Garibaldi, y tenien Manuel Martínez Soliva; mención honorífica, al
A pricDCrof teaieotes, los uganio* D. Ricardo de la de Segòvia, continuando en comisión en la
tes coroneles de Infantería D. Victoriano Pintos, médico D. Juan Roche y al capitán D. Gabino Ote•fleinsw nillitsuree.
Escuela
Superior
de
Guerra.
Gamarra E:lialée, D. Rafael Toribio y Suárez y
D. Fernando Carbó y D. Hermán Alvarado; ídem ro; cruz de primera clase del Mérito Militar, á los
Dutrnof.—Escribiente
de
primera
O.
Indalecio
D. Agostía Roblti.
Destinos.—A. la Comandancia de Madrid los
ídem sin pensión, al comandante de Caballería don tenientes D. Juan Cerezo y D. Juan García GasaMancha,
i
la
subinspección
del
cuarto
Cuerpo;
ídem
Ingresa co el Cuerpo, procedente it Infantería, guardias Santiago Monje Vázquez, José Avila ZaJosé Rodríguez Ockoa, teniente coronel de Infan- nova; y capitán D. Juan Fernández García, del bael tegunáo teniente D. Joaquín Fernindiez Tru fra, Miguel Bañares Jiménez, Galo Contreras Sán- de segunda D. Leandro Cortés, al Gobierno militar tería D. Enrique Piñeiro, y comandante de ídem tallón Expedicionario núm. 6j ídem id., al médico
chez, O. Victoriano González López, Tomás García de Lugo, continuando en el ministerio de la Guerra D. Juan Madroñero; ídem id. de primera clase con D. Francisco de P. Zaldo; tenientes O. Tomás Marjillo.
Z^stÍNOf.—Comandante D. Jos£ María Pérez Va- Biez, Juan Miralles Benito y Victoriano Marina en comisión, y D. Juan Cerda, á la subinspección pensión, á los capitanes de Infantería D. Salvador tín Gonzalo y D. Juan Luque; mencióa honorífica,
Barrios; á Guadalajara, Francisco Sauz Moranchel del cuarto Cuerpo, continuando en el ministerio de Igual, D. Fernando Liñán y D. Melchor Fernández á los tenientes D. Ángel Gallicá y D. Manuel GonUariao, i la Comandancia de Cidiz.
Capitanes: D. Ildefonso Guisado Polvorín, á la V Victoriano Ramos González; á Begovla, Felipe la Guerra.
Merino; pensión honorífica á los comandantes de zález Pérez, del batallón Expedicionario núm. 15;
AdBsiniatraelÁn Militar.
décima compañía áe la Comandancia de Castellón; Castillejo García, Casimiro Cabrejas López y Can
Infantería D. Antonio Montuno, D. Francisco Ibo empleo de primer teniente, á los segundos de InD. Enriaue Gil de Avalle, i U sexta de la de Alba dido Manzanares Martín; á Cuenca, Juan Muñoz
Astensot.—K oficiales terceros por haber termi- león, y comandantes ,D. Mariano Arqués, D. Ma- fantería D. José Barrieno Becerra, D. Antonio Valcctc; 1). José Llorens, á la quinu de la de Teruel; Segòvia; á Ciudad Real, Sixto Rolando Muñoz; á nado sus estudios los alumnos siguientes:
nuel Orset, D. Enriqae Toral y D. Manuel Hernán verde Espinosa, D. Francisco Jaén y D. José VázD. Antonio Geosilez García, & la quinta de la de Barcelona, José Jurado Gabilán; i Tarragona, An
D. Amador Conde, D. Mariano González Espino, dez García; empleo de comandantes, al capitán de quez Cruzado.
Cncoca; D. Eloy Méndez y Pérez, á la séptima de tonio León Casanova; á Córdoba, José Urbano Ji D. Cipriano Cano, D. Mariano Belsué, D. Enrique Artillería D. Antonio Moreno Luna; ídem de capiCruz de primera clase del Mérito Militar, á los
la de Lérida; O. Juan Miñambres, á la segunda de ménez; & Cidiz, Cándido Balbino Expósito; á Huel- Cavanna, D. Policarpo Ruiz Bona, D. Antonio tán, al teniente de Caballería D. Carlos Tabeada. tenientes D. Lorenzo Calzada, D. Luis Gómez Alva,
Nicolás
Rebollo
Zapata,
Román
Cano
Díaz,
Alonso Sarasa, D. Ltmberto Martínez Diez, don Cruz de primera clase del Mérito Militar, pensio- varez y D. Luis Castillo Cerbán; mención honorifila de Huesea; D. Dionisio Espejo, de segundo jefe
Laguna García, Faustino Blanco Delgado Carlos Alonso llera, D. Felipe Ibáñez, D. Jacinto nada,
de la de Almería; D. Ramón Lomelino, i la cuarta yRamón
á los tenientes de Caballería D. Mariano de ca, al capitán D. Julián Rodríguez Orejas y tenienEnrique
Almoguera
López;
á
Salamanca,
Alfon
d« la de Burgos; D. Leoncio Ponte, i la tercera de to Casado Cruz, Jacinto Casero Blanco y Serafín Pérez, D. José Martínez Herrera, D. Martín Sanz, la Torre y D. José Martínez Campos; ídem id., sin tes D. Ubaldo Gutiérrez; empleo de primer tenienla d« Madrid; D. Castor Fcrnindez Castellano, t la Moreno Sinchez; á Falencia, Francisco Pérez Seco; D. Francisco Bonet, D. José Rodríguez Hernández. oensión, á los tenientes de Caballería D. Arturo te, á los segundos D. Felipe Garcia Miranda; don
sexta it la del Sur, y D. Juan Barreras, á la planti- i Badajoz, Lino García Madrigal; á Cáccrcs, Juan D. Julián Gómez García, D. Ángel Colino, D. José Morilla, D. Miguel Domenge y D. Agapito Rodrí- José Moiño, D. Antonio Losada y D. José María
Recasens, D. Antolin Murga, 13. Tomás Martínez
lla de la Dirección general.
Martínez Mateo y Pablo Vázquez Gómez; á Logro- Cuartero, D. Marcelo González Gómez, D. Pedro guez Alvarez;lmenci6n honorífica, al capitán de Ar- Pedrós, del batallón Expedicionario núm. 14; emPrimeros tcaientcs: D. Enrique Carrasco Allcr, ño,
tillería]D. José Cavada y teniente de^aballerfa don leo de capitán, al teniente de la Guardia civil don
Luis Martínez Montoya y Salustiano González
i la octava de la de Lérida; D- Facundo Navarretc. Bañares; áSantander; Ciríaco García Melendez y Virgili, D. Pedro Hernández Serrano, D. Dionisio Enrique Regei; idem id., al capitán D. José García ionisio León González y al primero de Infantería
Martín Gamero y D. Arturo Navarro Bautista.
á la tercera de la de Huesea; D. Ricardo Gamarra, Ramón Gonaáiez Espinosa.
Gutiérrez, tenientes D. Cipriano Zalate, O. Román D. Adolfo Barrachina; de primer teniente, á los seDestinos.—Comisario de guerra de segunda clase Bayo, D Benito Águila; cruz de primera clase del gundos de Infantería D. Vicente Aicar, O. Antonio
á la quinta de la de Navarra; D. Rafael Toribio
Asuntos varios.—Disponiendo baja por inútil de! D. Agustín Seco, al parque de Artillería de Grana- Mérito Militar roja, al capitán D. Gregorio Lleo y Bó Sebastián, D. José Enciso y D. Pablo García
Suárex, 6 la Plana Mayor del segundo tercio; don
Agustín Robles Vega, á la sexta de la de Teruel, uardia de Madrid José P^rez Valero; destinando da, como interventor.
médico D. José Huese, «el batallón Expediciona Tarto; cruz de primera clase de María Cristina, al
Oficiales primeros: D. Faustino Cabarrús, al par- rio, núm. i; ídem id., á los tenientes D. Ángel Mo- teniente D. Manuel del Río; empleo de capitán, al
csatiaoando en la ucnela Superior de Guerra; don la Comandancia de Salamanca en clase de come
Jote (íoazáiez Hernández, á la cuarta compañía de ta, al joven Isidro Pérez del Barrio; ídem á Hues que de Artillería de Granada, como encargado de reno Bono y D. Basilio Villanueva; mención hono- teniente D. Manuel Rosas y de teniente, al segundo
la de Sevilla; D. Carlos Allende Sánchez, á la s« ca en ídem id., al ídem Rodrigo Hernández Gu- efectos y de caudales; D. Tomás Rojas, á la fábrica rífica, á los tenientes D. Ildefonso Mataix y B. Ju. ídem D. Valentín Barricntos; cruz de primera clase
militar de harina de Córdoba, como administrador. lio Carballal, del batallón Expedicionario núm 2; del Mérito Militar, pensionada, al capitán D. Magunda de la de Oviedo, coatinuando en comisión tiérrez.
CarabiaorM.
Oficial segundo D. José Martín Hidalgo, á la Co- cruz de primera clase de María Cristina, al según nuel Alcaide; ídem, sin pensión, á los tenientes doa
en el 14.* tercio; D. Tibnrcio Moratalla, i la quln
DestíMM.—Comandantes: D. Ricardo San Ger« mandancia general de Ceuta.
ta de la de Sevilla; D. José Moreno FerniadcX, i la
do teniente O. Emilio Jiménez del Paso; cruz de Isidoro Azcona y D. Miguel Blases, del batallón
Oficiales terceros: D. Pedro Lapuerta y Zapatero, primera clase del Mérito Militar, al capitán D. Pe- Expedicionario núm. 4; Ídem id-, á los capitanes
Plana Mayor del 10.* tercio; D. HermÓj;cncs Gutié- min, á 1» Comandancia de Guipúzcoa, de segando
rrez y Martínez, á la séptima «e la de Valencia; jefe, y D. Antonio Llinis Raygón, á la de SanUn al parque de Artillería de Seo de Urgel, como en Aro Cavanera, tenientes O. Pedro Moreno y don D. Joaquín Rodríguez Espí y O. Fabrieiano López,
cargado de efectos y de caudales; D. Ramón Landa Gregorio Chillaron; mención honorífica, á los te- tenientes D. Sinforiano Velasco, O. José Blanco
D. Manuel Oacins, á la novena de la de Gídis; don dtr, de segundo jefe.
Capitanes: D. Jerónimo Mateo Térrida, á la de y D. Arturo Landa, al sexto cuerpo de Ejército.
José Cano, i la cuarta de la de Valencia.
nientes D. Manuel García Loygorri, D. Inocencio Moreno y D. Clemente Alcalde; empleo de primer
Scgandoa tenientes: D. Julio Sanhucsa, i la pri- Algecirat; D. Nicolás Saurina Díaz, á la dé MálaPirla, D. Eduardo Gardera, del regimiento Infan teniente, al segundo D. Cayetano Benítez, del bataRECOMPEÜVSAS
mera áe la de Huesca; D. Ramón Cantos, i la de ga; D. Emilio de Vicente Bermejo, á la de Navarrj;
tería Manila; crui de primera clase de María Cris- llón Expedicionario núm. 7; craz de primera clase
VaUadolid; O. Hilario Grajera, i la séptima de la O. Saturnino López Grande, á la de Guipúzcoa, y
tina, al capitán D. José Rea.
del Mérito Militar, pensionada, á los tcnieatcs doa
Filipinas.
de Lérida; D. Joaquín Fernández Tm)illo, i la D. Eduardo Carmona, á la de Huelva.
Cruz de primera clase del Mérito Militar, pensio- Eduardo Cruz y O. Rafael Pastor; ídem id., sin
Primeros tenientes: D. Cándido Rubio Arruga, i
Por el comportamiento observado en los comba nada, al (¡apítáa O. Juan Genova y tenientes don pensión, al capitán D. José Urcña y teoicnte dea
cnartt ét la 4c Zamora; D. Carlos Celava,ftta te
guada 4« la die Logroño; O. Femando Valero, i la la de Santander; D. Sandalio Buendía Ramírez, á tes contra los insurrectos en San Francisco de Ma- Francisco Lopes Castelló y O. José Royo; empleo José Ortis Góffics del )>«t«Uói| Exp«4icioa«r)« aá-<
qviiata Í9 la i« Saiamaaca; D. Joii Qaccuti, (la la de Cádiz; O. Manuel Qouilcs Calsada, i U de libia y ecupaeión de Santa Orus y Rosario—Cnia de primer ttnicate, al Mgundo O. RobustiMo Qa<
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