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ARMAMENTO Y ~lUNICIONES'

REALES DECRETOS

11,- SiHICION

Excmo. \:';r.: Atendiendo á lo lOolicitado por V. E. en
26 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
En consideración á lo solicitado por el capitán de la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que,
navío de primera clase de la Armada Don Emilio Soler previo el reintegro y anotación en el cuaderno de armameny Werle, y de conformidad con lo propuesto por "la Asam- to, entregue el Parque de Málaga á la Comandancia de ese
bloo de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en inLOtittÚo de Almería, un sable de Bargento modelo 1879 en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y .re~mplazo de otro que se ha extraviado.
como Reina Regente del Re:i,¡¡.o, '
" De r~al orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
Vengo en concederle la Gran Cr~z de la referi'élaBrden demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afioe. Ma·
drid 8 de octubre de 1894.
con la antigüedad del día cuatro de julio del corriente
LÓPEZ OOMíNGUEZ
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho- Señor Director genp.ral de Carabineros.
cientos noventa y CU6tJ:ty.
. Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

I

MARíA CRISTINA

.........

lH Mmistro de 1& e:u9rra.

J os:í LÓPJlZ DOllÍNGUEZ

ASCENSOS
5,& SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vista dl') la propti"esta ordinaria de
.• '
•
If:
.
",".
.
Eil consider~ción á lo solicitado 'por el capitán de na- ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
vío de primera clase de la Armada D'en Eduardo Reino. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, é infilO y Díe~ de T~~,. y de conforro:j.<hlil con lo propuesto
greso en ese instituto, á los jefes y oficiales compuiUdidns
;por la Asamblea de la real y militar Orden de San Heren la siguiente relación, que l10mienza con D. Juan Pozzi
menegildo, en ;nombre de Mi AUgliSto Hijo el Rey Don AlBallesteros y cl)ncluye con D. Juan VillMán Huete, l(ls CUfIfunl'Ú XIII, ·JGomo Reina Regente d~ Reino,
les están declarados aptos pal'a el I1scenso y Eon los m,\A
Vengo tl'l1'é'oncedérl-e la Gran C1'I1Z de lá referida Orden antiguos en sus re:'!pectivos empleos; debiendo flif'frutnr p.n
con In. antigüedad del día veintisiete de julio del corriente los que I.'e les confiere 80 la efectividad que á cai!a nno Fe
-aM, 'en q,tré úuIítplió 'las condiciones t€'glamentarias.
. asigna en la citada relación.
.
Dadó .en 'Sah Beb!l.stian á siete 'de octubre de mil ochoDe real orden lo dlgo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macientos noventa y cuatro.
drid 8 d'e o~ubre de 1 8 9 4 . "
MARíA CroBTINA
1,ÓPlllz DOMfNGUEI
El :M1ni~tro de 1& Guerra,
Señor Dir~ctor general de Carabineros.
¡OSÉ LÓPEZ DOMÍNGUlliZ
Sefíores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Ordwado'l:' de pagos de Gll6rra •

..-
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,Relación gue se cita

,

EFECTIVIDAD
Destinos

Clase~

-

Comandancia de Barcelona.••..•..•.•
ldem de Pontevedra••••..•.• , .......
ldem de Huelva.•.••..••.••..•.••••.
Direccíón general. •••••.••.•.•.••.•.•
Comandancía de Murcia..•.•.•••••.•.
ldem de Zamora •...••..•••..•.•.•••
ldem de Bilbao ••••••...•.••.•••.•••
ldem de Murcia .• " .................
ldero de Alicante ...•.••••.••••.•••••
ldem de Tarragona .•.••..•••••.•••.•
ldero de Cáceres.............. , .• , ••.
ldem de Huelva ••••••••.•.•••.••••.•
ldem de Almfilría ••••••.••••.•••.••••
Escala de reserva de Caballería ••••..
ldem •••••••••...••••..•••••••••••••
ldero de Infantería •••.••..••..•..•.•
ldem.•.••••••••••••••.••••••.•••••.
Idem •.• "••.•.•.•••.••.••..• , .•..••.
ldem de Caballería ••••••••• " •••••••
i~:m ••.••••.••.••.•••.•.••......••.

Teniente coronel. •.
Comandante.......
Oapitán •••••..•••.
Primer teniente•...
Otro .•.••••••..•••
Otro2.o•••.•...•••
Otro ..............
Otro .•••.•••.•••••
Otro •. : ••••.••.•• ,
Otro ••••••••••••••
Otro ••••••••.•••••
Otro................
Otro ••••••••••••••
Otro •••••..•.•••••
Otro ••••••••..•••.
Qtro •.••••••••••••
Otro •••••••.•.••••
Qtro••••••••••••••
Otro .............. ;.
Otro ..............
m •...••••••••.•• , •.•••.....•.•••. Otro.••••••...••••

NOMBRES

DESTINOS

que

se le! confiere

D. Juan Pozzi Ballesteros.•.•••• CoroneL •••••••••.
) José Díaz Capilla y Alberni.. Teniente coronel. ••
) Juan García del ReaL ••••••• Comandante.......
» Miguel Pérez de la Greda •••• Capitán .••••••••••'
) Mariano Aguilar Montalt •••• ldero ....•.•••••••
) ndeionso Jambrina Luelroo •• Primer teniente .•••
» Andrés Auz Rueda ..•••••••. laem ..............
) Hilarión Cereceda LópeE .••.• Idem ..............
) Benigno Barona lbáfiez ..••.• ldem .••••••••••••
) Eroilio Megía Lópe:< ••••••••• ldem .•.•.••••••••
) Javier Rodríguez González ••• Idea ••••.••••••••
) JOBé Sánchez Román •••••••• Idem ••••.••.•••••
) Francisco García Cantón.•••• Idem ••••••••••...
» Cándido Rubio Arruga..••••• Ingreso •••.••..•.•
) Gregorio Fernández Arroyo •• ldem ••••..•••••••
) José Vigil Vigil ••••••••••• ". ldero ••••.••••••••
) Fra¡CisCo Rubio Benavldes •• ldem ..•••.••••••••
) J.os Castillo T~orio ••••••.• Idero .•.•••••••.•.
) Leandro Valdunciel Rodríguez ldem ••••••••••••.
) Eustasio Juárez Molina.•.•.. ldero ••••••••••••.
) Juan Villasán Huete ••••.••• ldem .••••.•••••••

-.-

MadrId S de octubre de 1894.

QUIl HAN DE DISFRUTAR.

Empleo

Dia

Me!

Año

-

21 sepbre ... 1894
21 íd~m •.••• 1894:
21 ídEl/Jl..... lalil4
13 ídem ..••. IBM
21 ídem.•••. 18~4
,2 id~ro ...... 18~
"2 íd~ ..... 1$4
7, idoMn.•• ¡'.' .l..tM
13 ídem..... 1894:
16 ídem..... 1894
21 ídem..... 1894
23 ídem..... 1894
29 ídem..... 1894
8 octubre •• 1894
8 ídem...... 1894
8 ídero ..... 1894
a~dem..... 1894:
.fl ídero..... 1894
8 ídem..... 1894
8 ídem..... 18lil4:
8 ídem..... 1894

LópJ:z DoMiNGUEZ

7. a SEO CIÓ)i

Éxcma. Sr.: Ea viPlta de la comunicacióJ;l núm. 1.384,
que V. E. dirigió á. este Ministerio en 2 de agosto último,
?J Bey (q. D. g.), Y en su nombre la :Reina Regente del ;ReilllO., ha tenido á bien aprobar el nombramiento de profesor
de la Academia preparatoria de ese distrito, hacho por V. E.
á favor del primer tmliente del Cuerpo de Estado Masor del
:EUército D. Francisco Gueriguet Vil., en la vacante produci.
da por haber sido nombrado secretario de caUSBS de esa Ca·
pitania general el capitán de Infanteria D. Santos Albiñana Rodríguez, que ejereia dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1894.
LóPEZ DollÍNGUEJ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vMa de la comunicación núm. 3.973,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la detel'minación de
V. E.; en virtud de la cual ha sido colocado en activo el
comandante de Infantería, que se hallaba en situación de
reemplazo por enfermo, D. Valeriana Sanz Lázaro, el que
ocupará la vacante que ha resultado por ascenso del de igual
clase y arma D. Lázaro Argomaniz Dom.ingo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
........ Q

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantnía D. Vícente Salcedo Molinuevo, des·
tinado á ese distrito por real {lrden de 19 de junio último
(D. O. núm. 133), e;n súplica. de que q~ .aiJ;J. efeQt!J iU
pase al mismo; teniendo.en ~UE)ij.tf¡), que J.ll jnte:¡:~ dis·

Excmo. Sr.: En vieta de ta. oom\ltlie&ctMl núm. 1.995,
que V. E. dirigió á este Ministerio en '),7 de agosto último,
participando haber concedido el regreso á la Peninsula al
capitán !le InfaJ,)tería D. Pec;J.rl) Alz~o~ TeusJ c~n objeto de
que se le ponga en posesión del empleo inmediato que le ha
eorrespondido, el Rey (q. D. g.', yen !U nembre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á 'bien -aprobar ia determina·
ción de V. E.; dil'lponleado, por lo tanto, qUll.tli intereaat'lo
sea baja definitiva en esa iala y alta ro la P<enwula,~ los
terminos reglamentarios, .qtledIHl~,O á su Hegll,da en situa.
ción de reemplazo en ~l punto que elija, int.er!n obtiene co·
locación.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchod añoe. Ma·
drid 8 de octubre de 1894.
.. . ....
LóFEZ DO!dNGUEI

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores ComandantGs en Jefe del segu;ndo, seJto Y .séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra..
mar y Ordenador de pagos gEl Guerra.
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Exomo. Sr.: En vistñde'lá comtíiiiMéiótulúm. 1.409,
que V. E. dirigió á eate Ministerio en 6 de agosto últhno,
participamdo haber concedido el anticipo de regre!o á la
Península al prinier teniéhte de Inr.bteria: D; Domingo Aisa
OrlíZ, con objeto da que se le ponga ell. posesión del empleo
ilimediató quine ha correspondido, el Ray (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tIll!o
to, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y :,~L ,
en la Península en los términos reglamentarios, qU(j hnllo
á su llegada en situación de reemplazo en el punto qtw di·
ja, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á y. E. para BU conoeimitJnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d~id8 'de o:ctubre" de 1894.
.L6.FÉz Doi.d::r:muEz
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señore. Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la &aja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.505,
que V. É: dirÍgiÓ á e.ste MinisteriQ en' 9 dÉiju1i ll último, el
Rey (q; D. g.), Ysn su nomb"re la ~rnl1o Regente del R,sino,
ha tenido á bien disponer que el oficfal primero' del CÍlerpó
de Administració:a Militar D. José López Martinez, sea baja
en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, el cualquéaara á"sU llégada eft situación de reémplaztr'eti el ptintb qne élija, ínterin obtle:tte colocación.
De real orden lo dig& tí V. E. pua su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 8 de octubre de 189'4.
LÓPEZ DOMÍNGUEI

8eñ.r Cnpitán general de la Isla da Cuba.
Seil(il'tlS'C(jIilandnnt~

9n Jefe del segundo; sexto' y séptbhd
CñiYi'p'Oi' de ejército, IÚSpectór de la Caja: Gé'i1erál de Ultra·
lI1af 'y Otd-enadól" db pagoB'dl'! <htm'a;.

If

Excmo. Sr'.: El Ii¿y (q.'
g.), Y':e~,'jluJ:l0nibre la ~.~~~
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á. ese distrito al soldado delt ,Begundo
regimiento
de ZapadOres MiDá:'·
•
...
,. . .
uores Josó María Carraseo, el cual será baja. en dicho cuerpo
por fin dél presente mea Yaíta~erÍ- eáAS:~fsiásen los' térmÍnos
reglamentarios.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~á'" efectos. ~ Dios guiti:Cié á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1894:"'"
•
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general dtr!ll2'"lslu Filipinas.
SefiQrés Cómandantes en Jefe" 8.el pr~ní6ró '¡cuarto Cuerpós de
ejéroito, Inl5pootor de lá C«ja Gáneral de Ultramar y Oro
de,nador 'de pagos dé Gueha.
''-

...

,PR_S DÉ CONSTANCIA
"

1 •

,

';

5~1i·,

iEGOliÓ":bf'

"Exl,mJ~ Sr~: "jje 'acherdo'conloiilformadQ por el Consejü'Sllpi'emo' d'e' tlüeir~
Marina, fa Reina Regente del
Reino, en nOmbre de su Aúgusto B'ijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceaer al carn.binero de la Comandancia de
Navári-a ¡úu' R\iíi'; Defgídó, el preMio dé con stancia de 5

y

pesetas mensua1es, deÍ cual deberá disfrutar desde el día
1.~ de enero último, en que cumplió el plazo reglamentario

I

para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tilles correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1894.
Lóp}<}z DOMi:tWUEz
Señor Director general de Carabineros.
;-:'"ñores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

RECOMPENSAS
s.a S~éarOH
Excm{). Sr.: En vista'de la comunicación que ¡lirigió
V. E. á este Ministerio en 22 de mayo último, m;¡nifestan·
do los servicios prestados por el coronel graduado comandante de Idgi'lllieros, actualmente profesor de esa Escuela Su·
perior, )j. Jóaqilínde la Llave y Garcíá, en la comisión para
quefuénombrado por real orden de 23 de agosto de 1890,
y cuyo objeto era el estudio de las experiencias que habían
de verificarse en lqs polígonos qe la .sociedad Grusson,
werk, á cuya comunicacIón acompailaba un ejemplar de
la Memoria redactada pOlO el interesado y los demás que formaban parte de dicha comisión; de acuerdo con el informe
de la Junta Consultiva de Guerra, inserto á continuación, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
pot resolución dé .:tT de septiembre próximo pasado, se ha
servido conóeder al citado jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar coll dÍstintivo blanco y pensión del 10 por
100 del' sueldo de' su actual empleo, cuya pensión caducará
á su ascenso nÍ inmeiÍfato.
De rel\! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIIlAaefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de.octubre de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Selíor Ofrector de la Escuela Superior de Guerra.
Señorea Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra..
Informe que se cita
JUNT..l CONl'lULTl'Í'A DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden
de 11 de junio último se dispone informe esta Junta una comu·
l'licación del Director a.ccidental de la Escuela Superior de Guerra,
en la que se remite la memoria titulada Experiencias del G1'UsBon·
'Werk, 1& tra'dúcclón francesa de ésta, hecha y publicada por la RefJue de l'Armee belge en el afio 1891, Y la boja de servicios del coro·
nel coma:adante de Ingenieros D. Joaquín de la Llave, que es uno
de los firmantes de la memoria remitida.-El Director accidental
de la Escuela Superior de Guerra dice en su escrito: que nombrada, por 1'(\al orden de 6 de agosto de 1890, una comisión compuesta de un teniente ·coronel y un capitán de Ingenieros para que
asistiesen á las experiencias de Buelcan y Tange1'1.iUte, averiguando lo que pudiesen acerca de la organización, material y servicios
de las tropas de Ingenieros en las naciones que recorriese durante dos meses, dicha comisión fué ampliada, á propuesta ael Presidente de la entonces Junta Supe1'ior Consultiva de Guerra, con el
nombramiento del comandante la Llave para que asistiese á las
experiencias de Buekan y adquiriese así datos para emitir más
razonadamente los informes acerca de las cuestiones de artillado
y fortificación que se encomendaban á la Junta.-Verificadas las
experienc~as, se separó el comandante la Llave de sus compafieros
en Berlín, aprovechando los días que faltaban del mes de comÍ<sión que se le había concedido, para visitar las plazas de Maguncia y Ambél;es, 'las escuelas militar y de guerra de Bruselas, una
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fábrica de armas de Lieja y la Escuela Politécnica de París; ocu· sión, al de igual clase Pedro Amicena Majinay, como recompándose, cuando se volvió tí reunir en Madrid con aquélloll, en re·
pensa por el brillante comportamiento que observaron el día
dactar la memoria objeto de este informe.-Áfiade el refeddo jefe 4 de agosto último en la persecución y muerte de un criaccidental de la Escuela, qm habiéndose recompensado, por real
minal, el cual infirió varias heridas al guardia Sabaco.
orden de 24 de marzo último (D. O. núm. 65), á los otros dos indi·
De real orden lo digo ti. V•
para su conocimiento y
viduos de la comisión, cree que también merece recompensa el codemás
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E. muchos años. Ma·
mand¡mte la Llave, y para que se vea si procede ésta, remite la
drid
8
de
octubre
de
1894.
memoria en que se demuestra la parte que tomó este jefe en su coLÓPEZ DoMiNGUL:Z
J¡,boración.-Dicha memoria, que consta de 66 páginas en 4.° y
vados grabados intercalados en el texto, efltá dividida en tres par· Señor Capitán general de laa Islas Filipinas.
tes: la primera, referente á la visita heéha por la comisión á la
fábrica y talleres de Buekan, describe y analiza las condiciones de
fabricación y los productos que se obtienen comparándolos con
los que necesita la industria militar.-En la segunda parte, se des·
7. a S:ElOCION
criben minuciosa y circunstancialmente las experiencias llevadas
á cabo con el material construído en aquellus talleres, examinando
Excmo. Sr.: En vi~ta de 1ft instancia que V. E. cursó
las condiciones técnicas de los cañones y obuses de tiro rápido, las
á este Ministerio, en 9 de agosto último, promovid~ por el
de los cafiones y obuses de 12 y 15 centímetros de Krupp en cúpucapitán de Artilleria 1).. Fernando Sárraga Rengel, en súplica
la modelo Schumann, las del cafión Krupp de 24 centímetros y 35
de que se le concedlt el pa'lOé'á situación d'erMmplazo¡'con
calibres de largo y las de las curefias de cafionera mínima modelo
reaidencis
en el pueblo de Fajardo, de esa iala, el-Rey (que
Gruson, y los afustes acorazados de eclipse; eligiendo con verdaDías guarde), y en su nombre ·la 'Reina Regente del Reino,
dera competencia los puntos de examen y dando á conocer los datos prácticos que deben ser estudiados, y exponiendo todas las cir- ha tenido á bien acceder á lo solicitadoleon arreglo ti lo
cunstancias en que se verificaron los disparos y las consecuencias dispuesto en el caso 2. 0 de la real orden de 18 de enero d@
que hay que tener en cuenta.-Latercera parte, 6 sea el juicio críti· 1882 (C. L. núm. 25); percibiendo el interesado sus habe·
(lO formulado por la comiliión, va condensado en pocas páginas: el
res por la nómina de reemplazo de la primera región.
valor técnico de las obras de fundición y del empleo dé!' hierro en
Da real orden lo digo áV. E. ¡iara su conocimiento y
las fortificaciones, anali2;ando los mecanismos ideados por Gruson;
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos -años: Ma·
el empleo que puede hacerse de los cañones de tiro rápido, su im·
drid 8 de octubre de 1894.
l)Ortancia en oompaña y en la defensa de las plazas y la inetalación
LóPEZ DOMINGun
de la artillería en éstas en cúpulas ó casamatas; la lucha entre lA
Señor
Capitán
general
de
la
Isla
de
Puerto
Rico. fundición endurecida y el hierro laminado; llls variaciones en los
modelos de acorazamientos y principios en que se han de fundar Señor Comandante en Jefe del primer C:uerjío de ejéroito.
los trazados de éstos; estando todo ello bien expuesto, por lo que
esta memoria es de extraordinario interés para todo el que se ocupe de esta parte de la ciencia de la guerra.-La comisión nombra·
da para asistir á las experiencias de Buekan y examinar los ser3. a SIOOIÓIl'
vicios del cuerpo de Ingenieros en varias naciones europeas,
desempefió su cometido cumplidamente, mereciendo los autores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
de la memoria en que dieron cuenta de BUS observaciones, ser
este Ministerio, en 3 de septiembre último, promovida por
propuestos para cruces pensiom'.das, que les fueron concedidas; y
como lo más interesante de lo que había de estudiarse era las ex· el sargento licenciado D. Cástor Callejo Manso, en súplica de
que se le conceda el empleo de l!lsgunda teniente de la re·
periencias de Buekan, yen esta memoria, que ha merecido spr tra·
serva
gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su nomducida al francés, se cumplió ampliamente ese deber, y al premiar
bre
la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceá los dos individuos ya referidos por el total del desempefio de su
comisión, quedó el comandante laLlave sin incluir en la re<;om- der á la peticióc del interesado por carecer de derecho á lo
pensa, por ser su comisión separada de la de aquéllos,' aunque que solicita.
'
.
unida para las experiencias alemanas, la Sección, teniendo en
De real orden lo digo tí: V. E. para su conocimiento y
cuenta las especiales circunstancias del referido jefe, sus muchas demás efectos. - Dios guarde ti V. E. muchos años. Mapublicaciones científicas de todos conocidas, y la participación drid 8 de octubre de 1894.
importante que tomó en el análisis y estudio de los productos de
LÓPE~ DO:MfN~UEZ
la casa Grul!lon, factores interesantes en las modernas fortifica·
ciones, cree que debe otorgarse al comandanteD. j{)aquín de la Señor Comandante en Jefe delseguntlo Cuerpo de ejército.
I.bve y García, de acuerdo con lo que preceptúa el caso 10 del
artículo 19 del reglamento de recompensas vigente, la cruz de segunda clase del Mérito Militar pensionada con ellO por 100 de
su sueldo, si bien esta recompensa le resultará más honorífica
6. a nOOIÓN'
que real, por estar ya en posesión de otra cruz de la misma cIa·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
se.-V. E., sin embargo, acordará lo que crea más de justicia.na Regente del Reino, . de acuerdo con lo informado' por el
JUadrid 4 de septiembre tie 181l4.-El General secretario, Miguel
Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 21 del mes próxi·
Büsch.-V.o B.O_El Presidente accidental, Gámir.-Hay un se·
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el semo
pasado,
lle que dice:-tJunta Consultiva de Guerra».

.m.

REÉMPLÁZO

RESERVAGRÁ'rUITA
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Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo propuesto
por V. E. á este Ministerio, en su comunica'Ción fecha 16
de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco y pensión vi·
talicia de 2'50 pesetas al mes, al guardia civil del puesto
Jaro (Leite), Pedro Sabaeo Abad, y la misma cruz, sin peno

ñalamiento de haber provisional que se hizo al coronel de
Infantería D. Idalberto Rarneau y García de la Chica, al concederle el retiro para Málaga, según real orden de 20 de agosto último (D. O. núm. 181); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 187'50 pesetas
por bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente,
estas últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y

•

o.

~.
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demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años.
dríd 8 de octubre de 1894..

Ma·

LóPEZ DOMíNGUEi

Señor OoulImdant<' en Jef& del segundo Cuerpo de ejército.
SeñoreÍlPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.

.

~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Beino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de septiembre
t'tltimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al teniente c.ronel
de Infant~ría ~. Ni,cano~ Ma~as Lar~, al concede:le el retiro
para' B'á'Za; 's'egútfrMI orCfen de 21 de agosto ·últImo (DIARIO
O~IOUL núm ..187); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensualell, que por sus
años de servicio ltl corresponden, y 150 pesetas por bonifi·
cación del tercio, conforme ti la legislación vigente, estas
últimas á cobrar por las cajas de Ouba.
. De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.; Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre 'de 18W.
LÓPEZ DOMíN<JUEZ

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo.de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitán general' de la Isla de Cuba.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regmtte dél Reino,de acuerdo cón 10 inf?rmado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina; en 27 de septiembre
último, 'se'na'sérvido confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se,hizo al teniente
coronel, de I~fantería D. Rafael Molina Igarzábal, al conced~r.
le el retiro para Granada, según'real orden de 27 de agosto
último (D. O. núm. 187); asignándole los 90 céntimos Jel
sueldo
de su empleó,
ó sean
4.50 pesetas mensuales, que
por
,
'L ~ ." ~ ',.'
v ~
~; :'i'..
.
sus anos de servICIO le corresponden.
, De' rEía! orden' lo digo tí V~ , E. para su conocimiento y
fines '·cónsigriililtÍtes. 'Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madí:idr 8!; deoótl¡bre
de' 1894.
¡ <.,
i".
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Excmo. Sr.: El Bey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 1.0 informado por el
Consejo Súpremo de Guerra y Marina, en 21 del mes próxi·
mo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
I
ñah,llliento de haber provisional que se bizo al capitáu de
¡ Infantería D. Mateo Zapata Pérez, al concederle el retiro pura
Ciu(lad 'Rodrigo, ..egún real orilen de 18 n.e r.go::tn último
(D. O. núm. 180); asignándole los 90 céntimus del sueldo d~
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de eervicio le corresponden, y 75 peeetas por bonificación
del
tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimas á
,
cobrar por las cajas de Puerto Rico.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡
demas
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\10.1 drid 8 de
octúbre ¡f'e 1894.

i

I'

l

I

I

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante
en Jefe
del primer Cuerpo de ejército.
.
,
1 Señores Presidente del ~oniejo Supremo de Guerra y Malina
y Capitán general. d,ela Isla de Puerto Rico.
¡
1\

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hei·
na Regente del R@ino, de acuerdo con lo informado por el
Censejo Supremo de Guerra y Marina., en 25 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento de habor providonal qne EiJ hiza al prImer tBlJÍiJnte de Infantería D. José Temprano Martín, al concederle d
retiro para Oasas de Don Gómez (Cáceres), según real orden
de 27 de agosto último (D. O. núm. 187); asignándole el
sueldo integro de su empleo, ó sean 187'50 pesetas mensua·
les, que por sus años de servicio y de efectividad en dicho
empleo le corresponden, y 62'50 pesetas por bonificación del
tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimaA a
cobrar por las cajas de Cuba.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.· Hios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1894.
.
LóPE:il DOMíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

LóPEZ DOMÍNGUEZ
l

•.
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Seáor Comandante en Jefe del seg\Uldo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.

Excmo. í5r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 del mes próxi·
mo pasado, ha· tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería D. José Mlldina Fersández, al concederle
el retiro para Jaén, según real orden de 20 de agosto últi·
mo (D. O.. ,úm. 181); asignándole los 90 céntimos delsueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le cOl'rElsponden, y 48'75 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la legislación vigentú,
estas últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para m conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madríd 8 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán, general de la Isla de Cuba.
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• próximo pasado, ha tenido á bien con:tirtiíar, en définitivá,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el con.,
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de septiembre úl·
timo, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber I
pn,vmional <,¡ua se hizo al comandante de Caballería D. JvtÓ •
Calvetó Juliá, al concederle el retiro para Barcelona, según
real orden de 29 de agosto último (D. O. núm. 189); asigo ¡
n~n1de. en !lt'finitivt1, los 50 céntimos del sueldo de su ~
empleo, ó sean 208'32 pesetas mensualefi, que por sur:< años I
de servicio le corrbsponden, y 69'44 pesetas por bonifica.'
cÍón del tercio, codon..úe á la legislación vigente, e8tas últi·
mas á cobrar por las cajas de Cuba.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 8 de octubre de 1894.

I

¡

el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán
de la Guardia Civil D. Antonio Fernández Lorences, al concederle el retiro pal'a Caatellón, según real orden de 22 d.
ugObto último (D. O. núm. 183)¡ asignándole loa 90. cé~~i·
mos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas ll1ensuale~, qne por sus .añol'! de servicio le corresponden, y 75 pese·
tad por bonificación del tercio, conforme á la legislación vi·
gente, estas últimas á cobrar por las cajas de CuM;'
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.
muchos afios. Ma·
drid 8 dQ octubre de 1894.

m.

LóPmI DeHÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del toreer Cuerpo de ejército.
SC'fiores Presidente del OOD*ejo SUpremG dG GROl'I'a' y.:1Iafttíá
y Capitán geneml de la Isla de Cl\ba.

LóPlili DO:MfN6UEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en. 25 del mes próxi.
mo pasado, se ha servido confirmat, en deñnitiva, el señalamienoo prOYiBÍOflal de haber pasivo que se hizo al primer
teniente de Carabineros D. Agapito Nieto Ferrer, al conce·
derle el retiro para Felanitz (Baleares), segilll real ordénde
30 de agostó ultimo (D. O. núrü; 190); asignándole 10S"90
céntimos del sueldo de su empleó, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por SUB añosds'servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 8 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMiNGu:u'

\~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConFejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de'septrembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento de haber provisional que se hizo al comandante
de Caballería de la escala de reserva n. Faustino de Cabo Fidalgo, al concederle el retiro para esta corte, según real oro
den de 29 de agosto último (D. O. núm. 189); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonificación del tercio, conforme
á la legislación vigente, ebtas últimas á cobrar por las cajas
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1894.
LóPmI DOIIÍNGUEI

Señor Capitán gen8ral de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Suptemo dd

Gtlem y -Karina;

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuel'dó con -lo inforniadó- por el
Consejo Supremo de G'uerra y Marina, en 21 del meé próxi.
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de:fulltiva, elas·
ñalamiento de haber provisional que se hizo al comisario
de guerra de primera clase D. Julián Pardillas Vierge, al con·
cederle el retiro para ~tfi ~ettm -red ~dtl 20 '<le
agoJto último (D. O. núm. 181); Mignántlol8' loa 90 céw"
mos del euelda de eu empleo, ó aean 450 pesetas mensua·
les, que por sus años de servicio le corresponden; en el concepte, d€t que el intel'ésado se eneuentra conrprendid<:ren el
artículo 2. 0 del real decreto de 16 de octubre de 1882 y oon
derecho a justificar su existencia por medio de oficio.
De real orden lo digo á V. E. pal'ti- I'ltr cO'trocfmien'to y
demás efectoif. Dios guarde á V; E.nrdhhciEUíñoB. Mad:dd 8 de octubre de 1894.

Señor Comanuante en J efQ del séptimo Onerpo ie ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gama y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba;

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en Z7 de septiembre
último, S6 ha servido confirmar, (in definitiva, el se1í.ala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán
de Caballería D. RamónPastrana BlU'tolottlé, al concederle el
retiro para León, según real orden de 28 de agosto último
(D. O. núm. 188); asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y de efactividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1894.

LóPEI Do:MÍNG~

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Soñor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.

LÓPE~ DoMíNGUEI

Señor Comandante en Jefe del séptimo ~uerpo de ejéroito.

SUELDOS. HABERES Y

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

GR:t\TlFmAOI~NE8'

7." 8100101
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina, en 21 del mes

¡

Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante
en Jefe del tercer Cuerpo de ejército dirigió á este Ministe·
rio en 14 de ugosto próximo pal!ado, cursando instancia

J).

O.
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promovida por el capitán de Infantería D. Luis Cambot So· María Vílches, esposa del comandante de Estado Mayor D,..n
1er, en súplica de que se le abonen tres pagas de navegación ¡ Fdino Aguilar Hipólito, para que, en unión de sus dCil LI~
con motivo de haber sido baja en esas islas y alta en la Pe· ¡ jas, regrecle a la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
ninsula por habar terminado la comisión del servicio que lla Reina Regente del Reino, ha teuido á bien aprobar la
se le confirió plU'a las mismas, el Rey (q. D. g.), y en su ,1 determinación de V. E., en atención á que la interesada se
nombre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido á biBn acce· halla comprendida en el arto 11 do las illBtrucciones cireuder A la petición del recurrente, por hallarse fundada en lo \ ladas por real orden de 7 de noviembre dA 1891 (C. L. mí.~
preceptuaao en el arto 172 del reglamento de revistas de 7 mero 426).
de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394) y reales órdenes de ¡
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
29 de octubre del mismo año (C. L. núm. 3(0) y 8 de mar· y efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añoE'.
zo último (C. L. núm. 58); resolviendo, por lo tanto, que I Madrid 8 de octubre de 1894.
por la habilitación respectiva en ese distrito se le reclamen ¡
LÓP.E:! DOMíN(H1Ki
y abonen tres meses de haber) á razón de cuatro quinto~
delau-eldo del empleo de primer teniente en Ultramar, con Señor Capitán general de las Islas Filipina•.
la aeumulación á igual respecto <:le las gratificaciones de Señor COIDl.tndante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
ef.ectividll.i, sióinpl6 que juetifique ha.ber reintegrado el auxÜió de marcha que reúibiera al embarcar, como asimismo
las tres primeras pagas que haya percibido por el presupuesto de la Península, después de causar alta en la misVUELTAS AL SERVWIO
ttW.,:no pudietido hacérsele por la caja de'Ultraml.l.r el antilliJlo que~olic1ta, ,por.carecer é!tade fondolfpara ello.
6' amoCI6N'
1)e re;¡U orden lo digo á·V. ·E. par~su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
demás efectos. Dios guro:de.ll V. E. muohGs años. Ma·
este
Ministerio con su escrito de 20 de agosto último, pro·
drid 8 de octu.bre de 1894.
movida por el sargento de Ingenieros Antonio Solanas Riqué,
'I;ó~.~
afecto al cuarto DepóBito de reserva, en súplica de que Ee
Señor Capitán ,general de las Islas Filipir;.lM.
le conceda ingreso en la brigada Topográfica de dicho CUet··
po, á la cual perteneció, el Rey (q. D. g.); yen su nombro la
Slmores ·.coDlllnda.nte en Jefe del.t&rc.9l'~erpod6&j6rcito,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se maInspector de la C9Ja General de mtramar y Ordenador de
nifieste á V. E. que el recurrente debe atenerse á lo dispuespagos de GlUlrra.
to en la real orden de 20 de octubre del año próximo pasado (D. O. nÚjl. 233), una vez que en aquella época pedia
su vuelta á las filas con la antigüedad que en su empleo
12.& SIlCCIOW
disfrutaba. á lo cual se opone el arto 2.° de la real orden de
l. g de julio de 1893 (C. L. núm. 232) yen la actualidad ca·
Excmo. Sr::E1 Rey (q. D. g.),.y..en s:u I).ombre la Reirece de derecho á lo que en En nueva iU!'ltancia solicita.
na Regente del Reina, ha tenido á bien conceder ~l sueldo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del empleo superior inmediato al méd~<:o m\1"yorl),., ~acarías
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. MaF,,-ertes y Crespo y al primero D. Federico Baeza y Gouález
drid 8 de octubre de 1894.
del CuerlJo de·Sanidad Militar, como contlmmdidos en los
LóPEZ DOMfNGUEZ
bfineficios del arto 3•.0 transitorio- del vigenteregl~mentode
ascensos en tiempo cie paz YCQnsrreglo tí la ley de 15 de Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
juli~ de 1891 (C. ;L. núm. 265), por disfrlitar en SUIlJ em.
pleos mayor~ antigüedades que las señaladas en la real
:::s
orden tlh'l:Jtrlll:rd~1~ d-e aept1en:rtrre :p1'~ximo pasado (DIA.
lUü OFIC¡AL .lll,íql. )DB); cuyo hbono d.eberá hacérce1es desde
1.0 del mes aQt~ por haber sido alta en la Peninsula
ie la. Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
como procedentes de Ultramar en el citado mes de septiembre anterior.'
,
y de las Direooiones generales
De real orden lo digo j ~.~. para su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'y. E. muchos años. Ma.
drid 8 de octubre de 18'f}\t. "
Á 'ULTllUIAR
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cmCULARES y DISFOSICIONES

Lól'~ DOMÍNGUEZ

Befíor·Ordéna!1.or de pllgoB d-e Gllet'ra.
~~ CO~:llUlIl1~ en J.efe &1 primero y tercer Cuerpos
.dtI .-jáwdto.

TRANSPORTES

_

.... ........
J•

1I-llIINI:\l1l

Excqlljl. Br.: JJ;n vista de la comunicación núm. 1.390,
V. J). W:J:Ígió á Jill'te MjAiJt!l~jo ep. 2 de agosto último,
pa¡ijgjp.an.;J.o b&ber .o~ili@ PMaie ¡~lamentllXiQ 4 Doña
qlJ.~

PASES

3," BEccró!!'
Cifcula,·. Para conocimiento de los interesados, tí C0n·
tinuación se publica la relación de los sargülltos que tÜ:llen
solicitado el palte á los distritos de Ultramar; debiendo los
jefes de los cuerpos á que pertenecen, manifestar los que
desistan de su preteneión ó causen baja en filas.
Madria 6 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

Angel Aznct1'
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ReZaci6n !lU~ Be cita
Aiítigüedad
eh el emplee

Antigüedad
en 01 empleo

=í

NOMBRES

________________ ,Díal__u_es_1 A';;

Pedl'O 8nrto Pina.••••• ,. , , •••••• , • , ••••••••

14
1

20
25
1
9

1
8
6

1

5
8
9

10
12
4

19
11

10
'7
7
10

30

11

12
1
22

12

6
9

3
3
6
6
'7
9

22
2'7
20
10
15
1
1
2

22

2
2

10

11
2
3
3

1

4

10
10
16

5
/)
/)
/)

20.
24
5
1
6
30
12
5
1
25
1
25
2
1
5

22
22
25
1'7
23
1

1
25
2'7
,18
1

4
15
5
4

4
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Sargentos que tienen solicitado el pase á Puerto Rico

Sal'gentos que tienen solicitado el pase á Cuba
José Ordóüez Bece1'l'a
, .. , •.....
Luis l\úüez Taboaua
..
Angel Y icario DÍ(·z
.
José Calpe Silvestre
.
1I-lanuel Pérez López..••••.•..••.••••••••••
José Pérez Requejo
.
J"icolás Malina CarvajaL •••.••••••.•..••••
. :Manuel Paz Venegas ••••....••.••.•...••••
Bonifacio Hernández Mafioso ••.••.•••••...
Antonio García Grimón ••••.....••.•••••.•
Ignacio de la Pnrificnción ..•....•••...••..
Fruncisco Calvo Sanz.. ~ ...•.........•.....
J~loy l\lanre G6mez........•.•.............
Conrado Caparrós Soler •........•.....•...
Feliciano Costo Bordas
.
Dimas Rodríguez Pérez •••••...•.••..•..•..
Mariano Díaz lIIartínez
.
Juan RamfrezMira ..••••..•••....•...•••••
J"icolás López Sardina....•••..•.•.••.••...
D. Vicente Tugores Villalva •..••• " ....••
Juan Romero Cabrera..•••.•••••.•.•.•.•••
Carlos González Alemán.•.••••..•.••.••..•
Jacinto Guevara Lubiano •.••••...•••.••••
Pedro Revuelta Herrero •.••.••••.••.••....
:Felipe Pintos Pérez.•••..••..•..•..•...•••
Miguell\Iartínez Bernabeu.• " .•••••...••.•
Hermenegildo Santapau Segura ..•...•...••
Eugenio Bonet Cortés ..•....•.•.•......•..
.Tosé López Gómez ......••..•.••.•••••....
Luis Trillo Domfnguez •....•....•••.•.•.•.
José Pérez Pazos .•.•••.••••.•••...•••..•••
Antonio Fernández Viscal. ••.•...•.••••..•
José Graello Valls
.
José l\IoralesAlvarez
.
Yíctor Vallejo :Murciego
.
Francisco Franco Martín.•••...••....•••..
Luis Blesa Cortés •.•.••.•.•••....••••••••.
Juan Colomer y Juan •..••.•.•..••••••••••
Fnmcisco Miramontes Lázaro ••..•.•.••••••
Sal,ador Gómez Fuentes .••.•......••.••..
Celedonio Fernández Duque •.•.•.•.••.••••
Antonio 1IIartín Cerezo •....•......•••.•.••
Manuel Yillaverde Fustra.•••....•• , ., ••..
1.uciano Bueno Gil. ..•.• " •••••..•••.•••••
D. Enrique Granados Vélez, ......••.••.••.
Andrés Iüiguez Sáez
"
.
Agustín Escuder Polo •••••••••.•..••.•..•.
José Guerrero Alarcón••••••••••.••.•••••••
D. Mariano Lucia Gutiérrez .••••••.•.••••••
José Salto Cuevas.•••••••••••••••••.••••••
Patricio Campillo Pintos .•••••••••••••••••
José Conejero Alcántara
'"
Juan Salvador Teus
.
Santiago B.ena·l\~a:cilla..•••••.•••••••••••• \
Juan 0:arcIa SUbIr!
..
Rafael Carnero Paz...•••.•••••...•.•.•••.
Regino Méndez Mateo ..•..•....•••.•..••••
Francisco Pérez Rodríguez .•.•.••••.••••••.
Arturo Mohino Toribio •.•.•••.••.....•••••
Pascual Talón Benítez ..••••.•..•.......••
Lorenzo Calzada Lej arcegui. ..•..•..•••••.•
Leandro Orbañanas GÓmez ....•........•..
Celestino Diéguez Vela ..•..••.••..•....•.•
Agustín Expósito Expósito .•..•....•.•••..
Cleto Ruiz Carrillo
..
Miguel López Serrano
.
Antonio Larr"fl, Bernár<1t'z ..••......•••••.•
Eloy Vttlerdi Argote.•....• , .•. '" ..•..••..
Tndt'o Baldovín ::\farqués ..•...... ' .....• "
T,uis Roja Peralta
..
Peuro Marqués Oliver •.••..•••.••.••••••••
Lucio Fernández Orozco •••.•.••..••.•.••..
Francisco ]S'orte García •.•.•....•.••.•.•.••
Balaomcro Lloréns•••..•••.••••••.•••...••
José E~pí Rendos
..
Enrique Bonet I.ópez
.
Pelegríll Sánchez López .•••••••••••••.•••••

~
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Gregorio Pefia Díez •.......•. " ...•.. " . • .
5
Nicolás Molina Carvajal.. .. . . . .. • .. .. • • ... • 1
Tomás Martín Quirós . • .. • . . • . .. . .. .. .. .. • 25
Juan Espinazo Gardón.
19
4
Santiago Bella Marcilla.. .. .. .. .. • .. .. • .. ..

4

85
86
87
89

4
6

10
3
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Sargentos que tienen solicitado el pa.se á Filipina.s
Pedro Baea Bretón........................
D. Francisco Aya Burguet. ••..•••••••••••
Carlos Herrerá Martín.. • • . . • • • • . • • • • • • . • •.
Casiano del Río Alvarez..••• ~ . • . . • • • • . . • • •
Gregorio Peña Díez........... ..•.••••.•. .
D. Estanislao Pére~ 1barra.......••.••.•. "
José Castelo Rifón •....•••••...••••. " . ..•
Nicolás Molina CarvajaL..... .. •••.•••••••
Manuel Paz Venegas......... .••. •••••••. .
Isidoro Domínguez Fernáiidez •••••.•.•••••
;' . .. .. .. . •
Cecilio López Torres ••. "
José Aser Jimeno
_
.••.•.
Vicente Garcfa Novo.....
Gabriel Pugiula Demer.
Dimas Rodríguez Pérez. • • . . . • • • . . • • • • • • •• .
Mariano Díaz MartíIiet....................
Francisco Egea Martínez. .•••..•.......•.•
Esteban Pedro Francisco. ..••••••• •••.••.•
José Rodríguez Casado ...... , •.•.... ......
Miguel Carretero Pérez....................
Agapito Tato Andrade.....................
Antonio Fernández Uncal.. •.••.•.•.• •••••
Emilio Mayoral Redondo.. . • •• • • • • • • • . • • .•
Ramón Garcfa Ortiz. • . . . . . . • • • . . • • • . • • • . . .
Francisco Rodríguez Albas. . . . . . •• • • . . • •. •
Rafael Torres Rodríguez. . • • . . . • • • • •• . • . • • .
Manuel López García.. ••• • • • . . • .. . • • • • .. • •
D. Isidoro Hernández Pérez................
Miguel Espinosa Valenzuela.
José Insúa Fernández.....................
Patricio Campillo Pintor, ••.•..•••••...•.•
Alfredo Menda Grande. '" ..... ".........
Valentín Palomo García.......... ..•..••..
Tomás Rivas y González•••.••••..••.•.• , . •
Rafael Iniesta NavaTi'o........ .... ........
Manuel Bustamante Aguilar ••..•.•• \.. •••.
D. José de los Ríos Orozco.
Rafael Ferreiro Neira.
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Madrid 6 de octubre de 1894.
El Jefe de 111. Sección,

... -

Angel Ama?'

VACANTES
S." SECaION
Existiendo una vacanto de sargento en el distrito de
Cuba. los que de esta clase deseen ocuparla lo solicitarán
hasta el ~O del presente méS, de esta Sección, á. la que los
jefes de sus cuerpos curflarán las instanciIJ.:s debidamente
documentadas; úll la inteligencia, de ~ue los qUe soli'citll·
ron el pase para cubrir las cuatro vaclJ.ntes publicadas en
28 de junio último (D. O. núm. 141), no tienen necesidad
de promover llUeVa. instancia, pues se consideran vlilida3
de no manifestar filUS jefes que desisten de su pretensión.
Madrid 6 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

:Angel ..tzmtr
I:M:pnENTA y LITOG1U.1l'IA. DEL DEP6SITO DI: LA GUEnU

