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dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importante
8 320 peGetns, sea carglJ á la dotación ordinaria del mate·
rial de Ingenieros en el f:jercicio en que se ejecuten 1::\8
obras; autorizando, al propio tiempo, que se furmule la propuesta evel1tnal correspondiente, con objeto de transferir las
~.150 ~esetaB consignadas para €l palomar, á las soleras dtll
citado hm'pital.
De real arumlo digo ,l V. K para su conocimiento y
demátl dectoH. Dios guarde á V. K nm¡;hos años. Madrid 7 d,:. lVi,iembre de 1894.

8eñer COf!J:lrodullte en JdiJ dr;l primer Cuerpo de ejército.

Círculrw. Excmo. Sr.: En vista de nna consnltn elevada por el Comandante en .Jefe rld Féptimo Cl:erpo de ejér·
cito, referente al punto en que eh·ben embanlarse para UI·
tramar varios prófugos 8xisteutes m el Depósito de la Co
ruña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]11. Heina Regente
del Reino, se ha Eervido dispont1r que, en lo sucesivo y con
el fin de evitar los gastos de tmDr3porto, siempre que en los
pnertos de escala de jos buquss que hayan de conducir tro·
pas á Ultramar se hallen individuos que deben embincllt·
en ellos, lo verifiquen en el puerto en que se encuentren,
sin necesidad de ser conducidos al puerto oficial de em·
barco.
De real orde~ lo digo á V. E. para Sl! conoeimimto y
(Jemás efectos. Díós guarde á V. W. mu()hos aúns, Madrid 7 de noviembre de 1894..
lO

Señvr.....
'

..

.....

MATERIAL DE INGENIEROS
5. a SlH1CION

Señor OnJenadol' de P¡¡g(ls do Guerra.

--__.....-.E.-_,_

PREMIOS DE REENGANCHE

~~xcmo. S1'.: F"1 vista del eBcrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, 1m 29 de agosto próximo pasado, Eiolicitando
autorización para qne el segundo batallón dpl regimiento
lnfanwía de Tarragona pueda. reclamar 1.555 pesetas devengadas eu c.-mcopto de premio dll reenganche por indivi·
dllos de la Guerrilla núm. 10, que estuvo afecta al mismo,
d Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Udno, atelldiondo á las razonos expuestas por V. E., ha temi"
do á hien conceder a dicho cuerpo autorización para reclamar la oxpreBad(l Fuma en adicional al Bjercicio camdn de
1R92·!)3.
De real orden 10 digo n V. E. para su conocimiento y
dfJmn" efeotOl':!. Dios guarde a V. E. muchos nñoFl. MI1~
ddd 7 de noviembre d'l 1R94.

L01"EZ DOMÍN0.UFZ

Excmo. Sr.:. Visto el proyecto de nuevo solado de la
planta baja del Hospital militar de Badajoz, que V. E. re.
mitió á este Ministerio con su escrito de 16 de octubre pró.
ximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagoH de Guerra.
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I octubre próximo pasado

RECOMPENSAS

(C. L. núm. 2913), por resolución
de 31 del mes anterior, se ha servido conceder lÍo los jefes,
dUales y, separadl1milte , lÍo los individuos de tropa mencio·
Ilados en la siguiente relación, que principia con el teniente
I coronel de Infantería D. Gustavo Tuser Buici y termina
con
1 el dibujante militar de cunrta clase Teodq,t'o de los Reyes, las
recompensas que en la misma Ee expresan.
Df¡ leal orden lo digo á V. E. para Euconocimiento y
: efectos corref'pfiJndientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
! Madrid 7 de novÍ( mbre de 1894.

I
I
Excmo. Sr.:
yJsta de la comunicación que, con fe·
cha 5 de septiembre último, remitió V. E. á eete Ministerio,
llcompañando tí la misma relación propuesta de
I
f.avor. de los jefes, oficiales individuos de tropa, por
1.!\

SECC16:tl

.E~n

recomp~n-

sas ~

é
el dJstmgmdo comportamiento que observaron durante d
tiempo que estuvieron de opera'1iones de campaña en Mineanao, en el corriente año, álas órdenes de V. E., el B!:'y
LÓPE:I DoMíNGUEI
(q. D. g.), yen su nombre la Reina ~tE'gente del Rdno, te·
niendo en CUf3nta lo preceptuado por real decreto de 25 de f Bañor General en Jefe, Capitán general d(l las islas Filipinas.

I\
1

Relaci6n que se cita

•

Cuerpos

Recompensns que se les conceden

KOMBRES

¡

Teniente coronel de
.Ayudantes de campo del General Infantería .•..••. D. Gustavo 'l:user HUici:: .••.. , '/Cruz del Mérito Militar de 2.ll. clase, con disen Joro
_......•....... Otro de íd.. .•••••• J José Rodrtguez del FIerro Re-} tintivo rojo.
yes ... , •....•..•..•.....•.
Capitán de íd .•.. " lO Alejandro Lamas Pinto....•. ¡SignifiCaCión á Estado para la cruz de CaJ;los
I
IrI, libre de gastos.
.
¡SUbinspector de 2.ll.¡ .
~anidlld M·lit
. graduado, médico( J é III • P
a o
\Cruz del Mérito Militar de 2. a clase, con disq
lar.......... ..•.•• mayor personal,( jJ os
ana anz n ...•.•...• ) tintivo rojo.
.
I
.
médico 1.0..... , \
'Sreción de Al b d .
)Primer teniente del n~ Ó De~ "l'ols "abate
¡SignificaCión'á Estado para la cruz Jo Carlos
a al' el os••••. " .• ) Infantería. _..••. \ ) •••m n
.,p, J
u.·
r. . • . III, libre de gastos.
6aardia Civil Veterana....••. -lOtro
1» Antonio Vázqnez Aldana .•.• 'ICr~z del ~érito Militar de l.a clase, con distintivo rOJo.
f3argento •..• _ " Luis Fenoll Belda ......•.•..... :
Cabo ...• , "
_. Justo TenJÍño ......•.•....•••.. 1
Otro
_"
FrunciEwo Ruiz Gómez
\
Sección de .Alaba d
Alabardero ...•..•. Pedro LnlUm Gómez············1
r eros
Otro
Santiago Sáez Jiménez _
;
Otro ....•• _•...•.. Francisco ::"tavarro Pomares •.•. _
Otro .....•........ Antonio Cu:,dra Juárez.•.••.•...
.Otro ...••.•...•... Enrique Flores Lorfifn ..••.. _••.
I Sargento ...•....•. Karciso Ayo Jáuregui...........
.
Otro...........•.. D. Ramón Bie! Tropita ••..•....
Guardia 1.°....... La meano Avrón Andrés .•......
\ Otro
GUll.ldia Civil Veternna
,"
'" Justo ~ianuf'l Velázquez
, i Cruz de plata del Mérito Militar, con distintiOtro
D. l~ufiJlo Hoque Cruz
\ o '0
Otro
Andrés Aquino N
/ v rOJ .
'
fOtro 2.° •... , _'" " Casiano Zmnora Anque
I Otro. .. . .......•. Casimiro Ahnazán Vl1rela
__ "
¡Oauo .••..••....•. Evaristo Andrés Vicente ......•.
•
•
)::Joldado
" ~orot?o DoceS Organo •.•...• , ..
Escuadron de Cauallcna ...• _•. /Otro .......•...... Eau~tJno Baquía Balia •••...••.
Otro. _...•...••... MÚX1mo Tomás Ramos .. _..•....
Otro ...........•. Pedro Galíngana N....•.. , '" .,
Falúa del General en Jefe ..... _¡Marinero ode la Armada •..•....•.. Rafael Torres Campos .•.•.•.... I
D'b' t
Tt
lDibujante 2.°•.... Potenciano Alonso
'1'
I uJan es mI lares •..••.••.•. /Idem 4. 0 .•••••••.• Teodoro de los Reyes ..•..••.•..

1

. '.

1

Mr.drid 7 de noviembre de 1804.

LóPEZ DmIÍNGUEZ
---0-<><::--

Excmo. Sr.: En vista de la cvmunicación qUtl, con fe·
cha 5 de septiembro último, remitió V. E. á este Ministerio,
acompañando á la mif3ma relación propuesta de recompensas por los combates que se sostuvieron, en el corriente año,
para la tcmfl, de la Cotta de Oabasarán e15 de marzo, defensa del Pantar desde el 2 al 27 de dicho mes, y del convoy
que atacaron los moros elLO de ll"bril en el cnmino de ni·
gán á Momungán, á favor de los jefes, oficiales é individuos
de tropa que más se distinguieron por su comportamiento, y
de los que con esta circunstancia fueron heridos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado en el real decreto de 25 de
octubre próximo pasado (O. L núm. 2(6), IJor resolución dtJ
31 de dicho mes, so ha seLVido conceder á los jefes y oficia-

leE y, feparadamente, á los individuos de tropa-mencionados
en latí dos relaoiOl]eS eiguientei', que dan princip~o: la de
diEtinguidos, con el comaniante de Infantería D. Nicolás Soro
Lifante y termina con el corneta del batallón DiecipIínario
Leandro 8ánchez, y la do heridos, con el segundo teniente de
Infantería D. 'PioLópez Pozas y concluye con el soidado del
batallón Disciplinario Andrés de Guzmán, las recompensas
que en las mismas se expresan.
.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde
V. E. ~uchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1894.

a

LóPEZ DOM1NGUEZ

Señor General en J(;lfe, Capitán general de las ialas Fillpinae.
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Relaci6n que Be cita

Clases

Comisiones activas.-Comandan·
teP. M. de Momungan
Comandante

Recompensas que se les conceden

NOMBRES

D. Nicolás Soro Lifante

Empleo de teniente coronel, previo juicio de
votación favorable.
Artillería de Plaza. • •• • • •• • •• •• J;'rimer teniente.•.. ) Luis Taviel de Andrade~ ••••• Mención honorífica.
'Otro
. " Ramón Ramos Portal. ....... ¡Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar, con distin·
Idem dlol Montllfl.a.•••••••.••.•• Otro .•..•••••...•. ) Fermín Pérez Badía..•••••••• ) tivo rojo.
•
.
Capitán de Ejército,
Ingenieros. • •• • . •. • •• • • • •. . • • . primer teniente .• » Arturo Escario Herrera·Dll.vila Cruz de María Cristina de
clase.
Primer teniente.••. ) José Echevarrfa González.•••. Empleo de capitán, previo juicio de votación
favorable.
Otro .. " """" .. ".,,. » Juan Martín Camisillas....... Cruz pensionada de 1.0. clase del Mérito Mili.
tar, con distintivo rojo.
Reg. Inf.a de Joló núm. '1S •••••• Capitán península.
primer teniente.. ) Ramón. Santaló Tort
}cruz da l.a clase del M(lrito Militar, con dilltin.
Primer teniente... »GregorIO Monforte Díaz. ••••• tivo rojo.
.
Segundo teniente.. ) Ramón Seoane Bafios ....••.
.
\Primer teniente.... "Francisco Mercader Zufías..•. ¡M n'ó h .... ífi
Escuadrón de Caballería .•..••• /Otro. • . • •• •• • • •• •. ) Eduardo Fairén Moreno •.•••• ) e CI n on",r ca.
•
.
.
lMédiCO mayor, 1.0
11
·t
en. la 1Península..
de La • clase del Mérito Mili.
Mil
San ida
dl
a r . • • •• •• . • • . •. • •. MédICO
o 2 o en la "IgnacIO González Baquedano. '}cruz pens·on.ada
1 • ••
.,
'
.
.
b
JI"
tar,
con
dIStllltIVO
rOJo.
Península....... ) Al erto Pérez 1rJ.agdalano.....
.
Administración Militar
I01ic~al segundo.... ) E~ilio Sauz Cru.zado
}crnz de 1.11 clase del Mérito Militar, con distinCapItán.. •• • • •• • •• ) MIguel del CarpIo Cuadrose • . t.vo .
Primer teniente..... ) Manuel Micheo Azúa...••..•• ' 1 YOJo.
Otro........... ••• ) Germán Gil Yuste •.•.•••.••• ~mPleo de capitán, previo juicio de votaci6n
Batallón Disciplinario.. • •• ••• •• .
favorable.
.
Otro
;.... l> Francisco Artifiano Pino
'Cruz de La clase del Mérito Militar, con distlll'
.
Segundo teniente~. "Pablo Valero ParllJso. •••••.. tivo rojo.
Otro
"Alejandro Landa Bídegain
/Empleo de pdmer teniente, previo juicio de
I
votaci6n favorable.
Cabo•••• .' •.••••.• Miguel Miranda .• '. ••..•..•.•••.
(Otro •••••.••.••••• Vicente Correa Blanco.. " ••.•••
I Cor~eta
Manu~l Earahona
.
·Artlllero •.•••.• , • '. FranCISCo Casas Masana . ,..••.•••
Otro
Diego Martfnez del Amo
.
~ .. " Marcelino Barrero
.
Otro
~
Angel Blanco
.
Otro
Otro ••••..•.•••.• : Gregorio Aragón Alfaro..•...•••
A till rf
r e a de Plaza
Otro
Urbano Cruz Durán
.
Otro
Miguel Camba
.
Otro •.••••••••.••• Pascual Floría Andrés.•.•••.••.
Otro .•..••••• : • : •• Tomás Llarde~ ..' •..... , .•.....•
Otro. • . . . . . • •• •• .. Segundo Delgado ..•....... " .••
Otro. • •• • . • . . • . ••. Francisco Morán ...••.....•.•..
Otro ••••••••••• ;!, Manuel Cabezas Suárez ....••..•• Cruz de plata del Mérito Miltar, con distintivo
rojo.
Otro
Bernardifio Vifias.,...
Sargento ••..••..•. José Jurado Roquerey; ...•••••.•
Otro •••••••••••• :! PeQ.ro~\lnechea Esderfa
.
I Cabo .••.•...• , .• : Manuel Puertas Goiná~
.
Otro •••••••••••••• Antonio. SaJ;ltisteban....••.•.•..
Corneta.•.•.. ;;;.: Jósé V'ázquez Ú,rumdo
.
.
.
.
Artillero .•.••••.•. Cipriano Pascua
Otro~
;;
FranCisco Ra:r.i:J:írez
..
Se cei6n de Ar·tillerí a d e.Mont afia Otro .••.•••.••••.• José Antonio.......••••..••.•.•
Otro ..•....•.•. ;.; José Darnés...•..•....•...•••••
Otro .•.••.•••..•.. José Badía Gaspar ...•....••••.•
Otro. '.'
: ..
J lIan León Reina
.
.
Otro. . • • • . .. • .. . •. Lucracio Martínez
Otro
: :!
' Mariuel' Ca¡;retero
;
.
Otro ..••.•••••...•. Manuel Romero; •...•.•.•.••.••
Sargento •••••.....• RÍl.fae~ Ga¡'cfa~ •..• ~ .•..•.•..••• iCru~ de plat.a. del Mérito Militar, con distin.tivo
, •.' SeVel'lllO ZaldIvar
j rOJo, p.6lJ,S!-Dnada con '1'/50 pesetas n:¡ensuales.
Otro
Cabo •• ;
,
: .. Rosalio de la Cruz...............·
'.
'..
Otro •••..•• , • ••. •. Florentino Gutiérrez .•••...•.•.•
Corneta..·•• ; .. ; • " Simplicio BQuquet••••.•••••••••
Boldado
José de los santos
.
Otro ..••.•••• , • ••• Aniceto Sams6É. .•...••••..•...•
Otro
;., Mariano Macapilang
.
Gervasio Ronquillo
.
Otro
Batall6n de'iRgenieros'
Otro
Narciso Layug
.
.
• , •••.••• Otro ••••.•..••.••. Máximo Ma¡¡ante ..••..••••••.•. Cruz de pl,ata del Mérito Militar, con dieUntivo
Otro
Agat6i:l Pascual........ • .•.••
rojo.
Otro .•••..•.••••• '. Aguedo Sais6n ..•••.••.••••••.•
Otro
Antonio Fajardo
;
Otro,
Agapito Morante
.
Qtro •• , •• .' ••••• ; •• J anuario García ..••..••.••...••
Otro ..••••• .' . . • . •• Bartolomé Ramírez ..•.••••••••.
Otro ••.••••••••••• Esteban José ..•••••.••..•••••••
Otro ...• "••.• ", . "" Pedro Orense..•. ". "

l

1"

¡

¡

11 • " " " • " • • " • •

Otro

pemetrio Sarmie¡;¡to

.
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Clas\'s

Recompensas que ~e llllléooyftiMen

:\O;\IBRES

Soldado

.

-

Jacinto Baldonasa .••.••.•..•.••

Otro ..•.••• ~ ..•• " Cirilo Datoon .•.•••••.•.•..•••• t

Otro
Otro •••.•• oo • • • • ••
Bat!\llón de Ingenieros •••••.••• Otro •••.•..•••••••
Otro •••••••.•••• "
Otro .•.•.••.•••. "
Otro
Otro. •• •• • ••• . • • ••
Otro. " •••• , ••••••
Sargento .••.••••••
Otro ••••••••••••••
Otro. •• • . • •. ••• • ••
Otro ••.••••••••••.
Otro. • •• •• •. •• •• .•
Otro. •. • ••• •• •• •••
Cabo europeo.•••..
Otro•• , •.•••••.• '.
Cabo indígena
Otro
~.
Otro. •• .. • •• • . • • ••
Otro .•••••••••••••
<Jorneta.. ·. •. ·•.. ¡ ..
Soldado.. • • . ••• • •.
Otro

Otro..·

".
Otro
Otro. •.. . • . . . .. . .•
Otro. . • •.. . • •• •
Otro ·
¡Otro. • . • . •. • . • • . ••
Otro•••.•••.• , ... ,
Otro. • • . • •• . • • • . ••
Otro. • • • . . . . . . . . ..
Otro•••.•..•.•.• "
Otro. • • • . . . •• • . • •.
Otro•••••......• "
Otro
Otro. •• •• . • • ••• . ••
Otro
Otro.. .. .. • .. •.
Otro
Otro••••••••••••.
Otro •••••.••• , .•••
Otro ••••••••.... "
Otro••••••.••..•••
Otro. • •• • . . • •• . • .•
Otro. . ••• • . • . •. . ..
Otro•••....•.••• "
Ctro
Otro •.•.••.•••.••.
Otro
Otro ..•..•• o • • • • • •
Otro ..•....••.•• "
Otro
Otro. . • • • . • . . • • • ••
Otro•••.
Otro.. • • . • •• . . •
Otro ...•.•.••..•••
Otro .••••...••••.•
Otro ••••••.••••••.
ptro•••.••••••••••
Dtro
"
Otro. •• •. • . . • . • . ..
Otro. . . . • • . . .• . . .•
aIro
~
Otro •••••••••••.•.
Otro ••••••.•••••••
Otro. • . • •. • . •. •• •.
\Otro. • •• ••• •. • . •••
IOtro
0tro .•.••••••••• "
otro ••••••.•••.••.
Otro •••••••.••••••
o

Reg. Jnf. n de Joló núm. '13

o •••••••••••••

o •••••••••

I

0-• • • • • • • • ,

••••

Mariano Ortega
.
Francisco Galán. . • • • . . • .. • • • . . . .
'.
:Ambr?sio Fajardo. • • . • • • • • . • • .. Oruz. de plata del Mérito Militar, con distintivo
FedencQ rilares. • . • • •• • • . . • • . • • rOJo.
Narciso García .•.••.••••••..••.
Julio Oapalungan
.
Telesforo Pangán.••••••••...•••
Pedro Seva..•..••.• ',' ..•.•••..•
Sebastián Font Sancho•...•.•••• fOruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Francisco Jaén ....•••.••.•••••• í rojo, pensionada con 2'00 peaetl\B mensuales.
Manuel Suárez García •••••.•••..
Antonio López Romero; .••..•••.
José Rodríguez Vázquez •••••••••
Oanuto Martinez Martínez •••••••
Antonio Arenas Fernández .•••••
Martín Casado ••••••.•.••••••••
León Valiente Castro
..
Tomás Sales
.- .
,Manuel Ponferrada
..
Julio Ambaye .••••••.•••••••••.
parlos Zaraojoza
.
Antonio Tasic
.
'
Emilio Asunción
Juan Campos
.
Pedro Legaspi.
.
Eulalio Bohama
.
Benigno Acosta
.
Daniel' GÓmez
.
Benigno Apóstol ..••.•.•••••••.
Francisco Droquino .•...• , ••••.
Tsidoro Laesa .....•.•..•.•••.•.
José Casas ... " .•••••.•••••••..
julio Lagrio ••.•••..••.•.•. " .•
l\'l:arcos Esmefio •.••.••.•••....•
Plácido Catausán•.....•• , •.•..•
Pío de la Cruz
.
:l\Ianuel Lalag •.•••••••••••••.••
Domingo Chite
.
Bonifacio Ayala
.
Isabelo l\lacanili.
¡ •••
Bruno,Nocos
Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Joaquln Rescordado. ..••••••••• rojo.
Lorenzo Banal .••.•••....•••••.
Fermín Calising Dictado ....••••
l\lariano Abad •.•.••.
Máximo Caracaiag..••••.••.••• ;
Bernardino Pangilimán .•••••.•.
Tomás Valdés
oo
;
Cornelio Dalangufn.•.•.•
Januario de Villa
.
AtanasIo Reyes .....•.•.••.•••.
Benigno Taling .•....•••...•.•.
Pedro Abundia .•..•.•.•.••.•.•.
Moisés Marca •.••••..••.••...•.
León Panoplio ..•...... , •..•...
Dionisio Villegas
.
Antonio Inguanzo ....•...•••••.
Inocencio Mangasar .•....•.•...
BernardIno Rivera
.
Lupo Omampo. ~ ...••.••..•••..
Andrés de Guzmán
.
Rosendo Cunanán. . . • • • •• • .••.
Andrés Lescano ...••••.••...•••
Apolinario Maestro
; ..
Timoteo Hidalgo .. , ••.••..••...
Fernando Palnmano ..•.••.•..•.
Paulino Alonso '.' • . . . • • • . • . • • • .
.
Ma~no Galle~os ••.
FelIpe Caperliia
.
Filomeno Soriano. • • • • • • • . •. . • •
.
Restituto Arquera ••...••.••••..
Nicolás Bautista
.
o •••••••••• o

o

•••••••••

o ••••••

o • • • • • • • • • • • •

Otro. . . . . . • . . . . . .. . Julio Gaspar.....••.....••• '

•

.

1Otro •••.••.•.••••• Ramón Alcántara •••••••••••• ,. Cruz de plata del Mérito Militar, con distintl"o

1
Eseuadrón de Caballería ••••••• (Cabo. .. . .. .. • •
¡Soldado•.•••.•••••
Cabo ••••••.••••••
Sanidad Militar
{Sanitario de l.a
Otro ••••••••••••••

rojo, pensionada con 2'00 pesetes mensuales.
Manuel Sam,:sa
.
Doroteo ManIto.••••.••••••••• " Cruz de plata del Mérito Ml1itar, con distintivo
Juan Pérez GatIga...... ••••••••
.
VIce~te Baqllio: •••••••••••••••
rOJo.
MáXImo N. TapIa". • • • • •• • • • • • •
\
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Clases

•

Recompensas qua se les conceden

NOMBRES

Sargento europeo., Francisco Diez ..••.•.•• , •••• , , •
Otro.""." .•.• ,. Bartolomé Beusol Zamora ••• ".,
Otro.•••••••••• ,., Daniel :Martín Domínguez.••• , ••
Cabo europeo...... Silmestro Mosquera Sánchez.....
Otro indígena ..••• Telesforo bfllgnero..•••.••••• ".
Otro
,. José DO}lico.....•••..••.••••. ,. Cruz de plata del Mél'ito Militar, con distintivo
Batallón Disciplinado •.• ,."., Otro •••.••• ,'••••• , Madano Cltlllntoy o' • • • • • • • •• • • • rojo.
Otro .•••.•..•••••• José Ríos ...•......•.•••.•.•.••
Otro .••• , • , , •.••••' Perpetuo Paradella .....•..•••••.
Otro .••., ••••..•.• Eusebio MogiclJ. •...•....• , .• ; ..
Corneta, • , • •• • • • •• :Lo;" icolás Panguingán ••• , .•• ; •••.
Otrp
,', ••. Leandro Sánchez •.. ,. '" ..••••.

1

.\
J.óp]tz DOMíNGUEZ

Madrid 7 de noviembre de 1894.

Relación que se cita

Clases

Cuerpos'

Recompensas que se les conceden

NOMBRES

Reg. Inf. a de JolÓ núm. 73.• , ••• Segundo teniente •• D. Pío López Pozas ••..•..• , •• ,. Empleo. de primer teniente, previo juicio de
. .
.:
. . '
. votaCIón favqrab,l.e.
· Sarg~ll;to
Leandro R~mero
~
}cruz de plata d.elMér.ito. 1di.litar, con distintivo
.
OtrO•••••..•• , •••• Jos~ Gorrono................... tojo.pension.ada.~~n:f'50 p,esétaámensuales
Cabo europeo...... EnrlqueMozo...................
,.
. ' ".".dJ,~ .. ' ... , . , , " ' , . :.
O~o indígena ••••• Vicente Francieco .••..•.•••.••• ldem íd., y lap.ensión vi~alicia de 7'50 pe'*ltas
mensuales. . . . .
Otro.,
Bonifacio Orobia
, ldcro id. pensieJ1!l.da con 2·50·pesetas meno
"
.
.
".
'
l
suales.
":'
Solda~?
'" A~bin~ Malvarr?sa
¡ldem íd., Y la pensión ",~talicia d,~7'50 peso·
.
Otro.. • . • . • • •• • • •• VlCtOl'lanO Cona.•.•••••..•.•.• \ tas mensuales.
• Otro.••'.••.•. , •••• Vicen~e Acao .•• , ...•.•••••.•... íldem íd.. pensionada con 2' 50 pesetas men· Otro
,
HoraClo Hernández
\ suales.
.
. . "0
Batallón de Ingenieros .•••.•••• Otro
'FroilánNavarro •......••.•••••• 'Cruz de plata del Mérito Militar, con disti,n,tivo
rojo~
... ~ 1 (.' :,"'.! ~'"';::;\1 i'::'
Otro•••..••.•••••• Evaristo Rueda, ...•.••.•...••• ; ldem id., y la pensión vitalicia de.S 1 50 péBetas
mensuales.
.
Otro
Pablo de la Cruz
,
'
Dámaso de la Cruz
.
Otro
, .•. Leoncio de los Reyes
C
d 1 t d 1Mé·t M'l't
d' t'· t'·
Otro
Leoncio Coloma,............... ruz, e p a a e
rlo llar, con lS m lVO
Otro
Bibiano Layaj
, rOJo.
Otro,
Venancio-Gabriel
.
· otro ••••.••••.•••.' Pedro Guevara ..•...•••••••••••,
'. Santiago Fermín ...••.•. ,
'IIdem pensionada con 2'50 pesetaB mQnsuales.
Otro
Sargento••.••.•••• José Castalio Sánchez •••• , •••• ,. ldem íd. con 7'50 pesetas mensuales.
~~ :.,
Mariano Mar~ínez Abad
1~ Idem íd. con 2'50 pesetas .mensuales.
Marcelo ParaJuna
'..' .
[VUrlleta
Soldado .•••••••••• Matías EstablecidO ...•..••••..•
Otro" •.•.••.•.•••• Laureano cagu.ia••..•.•••••.•.•• ldem .íd. con 7'50. peset-as mensuales.
, .••••......•
Otro
, ••. , Fabián Andrés
Otro •••• , •••.••••• Anastasio Arcando .••••.••.. , ..... Id
id
21 líO
tas
. 1
· ·0000o-....·•.•.•. '••• ~'•.•.•• ' Silviho B1l'isa .•...••••...• , •.. ·. em . con .' pe~~ _• Fl~{lJ!lJl. .e~,
,(}ttro .. " .. ,
Pedro Acerdafio
IIdem íd. con 7"M pesetalil mensuales.
Otro·.· ·
Lucas Salangat
, .• "'~Td> 'íd' .
2'50
t
1
'Ot .. .. .. . .. ..... 1rlneo.
.
Ru dealn.
' do.... .. .. •..... . .
~ em
. coni
pese as mensua es.
""""ro.
'
I·v~ro •••• '• •••••••••. SaturnIno Agulllorá .•.•.•••..•. '.
.
.
.'0i:Ir0 •••.••••••••••• Pablo Domingo ...•.•.•.•••..•. I
[otro
Eleno Bontag
.
Reg.lnf.~ de Joló núm. 7$
'Otro
Adrian? Canan~n
..
."
,_......
•
Otro .•• ,·
MargantoSarmlento
..
, Otrl> .••.•.••. '. ...•. 8imeón Acolita ...••••• , ...••.. ~
, Otro ••• ,·..•• '. •• ••. Víctor Oyales
.
. Otro
Evaristo Malaquit
.
Otro ..•..••• , •.••. Mi~el d~ la Cruz •...•.••..••.• Cruz d~ .lata del Mérito Militar, con distintivo
Otro ..•.....••••.. Adrlano Zapata .•....... '......
. p .
. 0t1'0
Eusebio Agripa................ rOJo.
Otro ••......• ,
Aniceto Ordóliez,
, •.••..
Otro .••.• , . • •• •• •. Manuel Dalarit ••.•...•. " ....••
Otro••••.•••..• ,'.. Narciso Alvarez .......•. , .••.•.
Otro •••••••• , .•••• Florentino Manolo......••••• , ..•
Otro .••.• , •••...•• Anacleto Soriano ••••.••.•...• , .
Otto..••••.••.••.. Cándido Labia~a ..•....• , •.•...
Otro ••••••••••••.• Constantino Maglalán.••.•..•••.
.")..J

,()tr().........

j

Otro.
,.

t

••••

t, ••••••

Juan Valiente ...

t' .••••••••••••
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Soldado.••••••••••
Otró •••..••...••..
Otro .••...•••••••.
Otro. , ••• , .. , , •.• ,
Otro •••.•• , .•.••••
Otro •....•.••••••.
Otro •••. , •.•.• ,',.
Otro .... , ....• , ••.
Otro" ,., •••..• , •.•
Otro .••..•••••••••
Otro.••••••.••••••
Otro
Otro
Otro •• , •.• , .••••.•
Otro. . • • .. • • •• . • ••
Otro .••••.•• " .•••
Otro.•••.••.• " •••
1 .

..

Recompensas que sa las coneedcn

NOMBRES

Clases
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Bernardino Oliveros •••••...••••
Benigno Pasión ...••...•...•.••
Rufino del Pozo .•...•.•••.•••••
Leoncio Tayala.••.•..•••...••..
Isidoro Sol. ..•••• , ..•.•••.•• , ••
MaUas Lataza...•.•..•....•.•••
Francisco Peranas •••••..•.••• ,. Cruz de plat& del Mérito Militar, con distinti.
Rufino Mafianiz.. •.•••.•.•.•...• vo rojo.
Juan Umali
.
Florentino Corral.,•••..••... , .•.
Miguel Bataró .•• , •.•...•..•..• ,
Laureano Eceba
..
José Baber
,
..
.
Manuel Capul-: ...••• , •• , ••••• , • J
..
~
Eulogio Mariano .... , , , ........
Ignacio Babagay•••..•••.•• , ••• )Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Andrés de Guzmán •. , . . . .. • ..• j rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensaales.

l "

Madrid 7 de noviembre de 1894.

LÓPRZ DoMíRGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fecha
5 de septiembre últim&, remitió V; E. 'ti. ljSte Ministerio,
acompáfiaildo á la ñ:rlstná relaCión propuesta de recompensas por los cómbates librnd'ós contra los moros en las inmediaciones dePamar los días 28 Y 30 de marzo, 3, 12, 13, 14,
15 Y 18 de abril del corriente año, á favor de los jefes y ofi·
ciales é i~dividuosl1e tropa qu~ más se distinguieron por su
comportamiento, y da los que con esta circunstancia fueron
heridos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante
del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado en el real de·
cretade 25 de ootnbr.e plÓximo pasad.o (C. L. núm. 296),
por resolución de 31 de dicho mes, se ha servido conceder á
l~s ¡efes y oficiales y, separadamente, á los incHviduos de

tropa que figuran en las dos relaciones siguientes, una de
di8tinguidos que principia con el capitán de Ejército. primer
teniente de Ingenieros, D, Arturo Escario y Berrera-Dávila y
termina con el corneta del batállón.Disclplinario Ulpiano
Hidalgo, y otra de heridos, en que sólo consta el soldado del
regimiento de Joló núm. 73 FermÍB Calihoy, las recompen·
S8S que en las'm'ismas se eípresan;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos co!respondientes. Dios guarda á V. E. muchos
años. Madrid 7 dé noviémbre
I894.

ae

..

L6P. DOllÍNGUJIS

Señor General en Jefe, Capitán general de las islas Filipinas.
:

Relación que,se cita

Recompensas que se les conceden

NOMBRES

.
fCaPitán, primer te.
.
' .
Batallón de I~ieros......... nleRte
:p. Arturo Escario Herrera·Dávila Mención honorífica.
.
l.er teniente de In·
el'
a
.
1 fauter.ía, agrega· " Ricard.o Visier Barcos ....... .l TUZ ~e 1. .c.lase del Mérito Militar, con dis·
t do á Ingenieros..
( tint1vo rOlO.
Teniente coronel... '» Alfredo 'Darnell Posiello...... Cruz pensionada de 2.· clase del Mérito Mili·
.
tar, con dlBtintivo rojo.
Comandante. • •••. » Juan Beltrán Ramón •••• , •.• ; Cruz de 2. a q¡.ase del Mérito Militar, con dis·
. .
. tintivo rojo.
.
.
Primer teniente.... »Ramón Latre Puente .•...••• 'fcruz qe 1. a claB'e del Mérito Militar; e<in dl:$Otro.••••• ,._ .••.•." Antonio Martínez González. •. .tintivo rojo.
".
.
Otro .••••••.••• ,.. » Juan Martín Camisillas.•••.•. Mención honorífica.
Reg, lni. a de Joló núm. 73
Otro
') Eulogio Tapia Concepción
de 1 a il
d 1 Mí
Militar, cQn disrito
.
Otro ••• _........ .• » Luis NavarroAlonso de Celada ,ruz., .? ase e
.
Otro•.• ,.......... » Tomás de la Torre Santana... tintlvo rOJo.
.
Segundo teniente..
¡) .Ramón Seoane Bafios..•..••• 'IMención honorlfica.
0
Médico 1. en Ultramar, 2. 0 en la Pe·
nínsula. •• .• . • •. » Wistano Roldán Gutiérrez.••. ~C
d 1 a 1 d 1 Mé ito Milit·
di
Capellán
»ArsenioGalvánde Luis
rf.ztie , .case e r a r , con. s·
Músico mayor. •• •• »José Mueso, . . . . • . . . • . • •• • •. .
1n 'VO rOlo.
.
Batallón disciplinario •••••••••• íPrimer teniente.... »Manuel de, Micheo Azúa •.••.. ¡MenCiÓn ·honorífica.
¡Otro..••.••••••.. , » Germál1 G1I Yuste .•..•.•.. " Cruz pensiorlada de t. a cla¡le del Mérito MiU·
, I
tar, con distintivo rojo.
.'
Batalló_de Ingenieros .•••••••• ¡sa~gento.••.••.••• Tomá~ Ló,Pez....•. ,' ....•••••••. ¡Cruz de'plata del Mérito Militar, con distint!o
.
Otto.•••.••••••••• SevenDo Zaldívar González. , •.•• l vO rOJo.

'}o.

D. O.
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Clases

KOMBRES

II

Rccompcns!\ll que se les conceden

- - - 1 - - 1 - -I - - - - ,
Batallón de Ingenieros

Reg. Int a de Jaló núm. 78

Batallón Disciplinario

Sargento
José Gorrofio Acho
.
Otro ...••••••.•••. Leandro Romero Godina ••••..•.
Otro. • • • • • • • •• • • •• Rafael García ••.•.••...•••••.••
Cabo
Domingo Zarza Vicente
..
Otro
Alejandro Galiano Rancés
..
Otro .•...••••••.•. Enrique Mozo Gómez .••••.•..••
Otro
José Rojo Carreras
Cruz de plata del Mérito Militar, con distinU.
Otro
Vicente Francisco Mercado .. ;... vo rojo.
Otro •••••••••••••• Rosalío de la Cruz Fel'llanao•••••
Corneta
Simplicio Bongat
.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Manuel Javier. . " ••••••..•••••
Soldado ••••••.•••• Aguedo Saisón..•. t
.
FroilánNavarro
.
Otro
Otro
Marciano de la Torre .••••••••••
Otro •••••.•••••••• Narciso Layug Gagui
.
Otro ••••••••..••.• Santiago Fermín ....••.•••••.•.
Sargento•••••••••• Cándido Garda Martinez ••.•.••. ¡Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro •••••••••••••• Andrés Ares Sánchez .•••...•••.. \ rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales.
Otro •••••••••••••• José Castalio Sánchez.•. "•••. '" ¡Cruz de plata del :Mérito Militar, con distintivo
Otro •••••••••••..• Albertó Vivas .........••••.•••• , rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales.
Cabo .••.••••. , ••• Robustiano Brafias Rosas.••••.•• ¡Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro
Tomás Sales Sevilla
j rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales.
Otro .••.••••...•.• Ramón Roldán ...•...•••••••. '•.
Otto •.•.•••..•.••• Dámaso Crisóstomo •••...•.•••..
Soldado.
•
Melecio Cafas SOlíll
.
Otro .•.•.••.•••••. 1\1arcelo Mercado Buntán .•.••••.
Otro
Pablo Verín
.
Otro •••••...• , ••.. Juan Adel Madejas •.••••••••.•.
Otro.•.•••..••..•. Rosendo I~l~ Francia ..•.•... , " Cruz tie plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro............. Pe~ro BaSIlIo Truquero.......... rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales.
Otro •.•'. . . . • • • • • •. Rmmundo Eduardo •••.•••••.••.
Otro..•.•••.•• " •• Pedro Alitoqui. ..••.•.•••••••.•
Otro.••.••••••.••• Marcos Parama.••••• , ••••••••• ,
Otr.o. " .•• • • .. . . •• Ramón Evangelista •.•..•.••••..
Otro ...••.•....••.• Benedicto Man!Zanido Soilón .... ,
Otro: ••••••.•..••. Félix Cátulos .....•.••••.••.•..
Otro..•••••••••• ;. Francisco Bárcénas Bacit
.
Sargento .•.••.••• , Serafín Merino Echev8l'ría....•.•
Otro, •.•.••••••.• , Francisco Díez .. : •..•.••••.••..
Otro
Felipe Mozuela •... '
.
Otro ..••...••••••. Bartolomé Bensal Zamora •. : .••.
Cabo
Elías Acedo Nieto
.
tro •...••••••.•.• Silvestre Mosquera .•••.••.•.•.• Cruz de pl:J.ta del Mérito Militar, con distintivo
Otro
Dionisia Galit......
rojo.
Otro ••••••.•••••. , José Bosana.•••..•.••..•.•.•••.
tro •••••••••••••. Tranquilino de la Cruz ••••.••••.
Otro
José Ríus Erignell.
.
Otro
Manuel Sotillo Oterilio
.
Otro ••••••.••••••• Perpl:!tilo Paradela Alfache .•••.•
Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Corneta••••••••••• Ulpiano Hidalgo............... { rojo, y la pensión vitalicia de 7'50 pesetas
I
mensuales.'

Madrid 7 de noviembre de 1894.

LÓPEZ DOlllíl«lUEZ

1telftción que se cita
.Zi6t ti'

Cuerpos

.'

,

,

Clases

NOMBRES

' Recompensas que se

l~

concede

Reg. Infantería de Joló núm. 73. Soldado ••••••.••.• Fermin Caliboy .••••.•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar, con distinti·
vo rojo, pensionada con 7'50 pesetas meno
suales.

.
'

MadrId 7 d&nOVIembre de 1894•

I

Excmo. Sr.: Én vista de la comunicáción qU13,'con fe.
cha 5 de septiembre ültimo, remitió V. E. á esta Ministe.
rio, acompañapdo á la misma relación propueBta da recomo
pensas por los combates librados contra los moros, 01:1 el presente año, para la wrqa de la Cotta de Ullimil. él 19 de abril
y el del 23 del propio mes, á favor de los jefes, oficiales é
individuos de tropa que más se distinguieron por su como
portamiento, y de los qúe en esta circunstancia fueron he·

LÓPEZ DOMíNGUEZ

ridos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, tenientid en ~uetItll. lo preceptuado en el real decreto de 25 de octubre próximo pasado (C. L. núm. ,296),
por rerrolución de 31 de dicho mes, se ha servido conceder
á los jefes y oficiales Y, separadamente, á los individuos de
tropa que figuran en las dos relaciones adjuntas, una de
distinguidos, que principia cen el comandante capit~n de
Estado Ma¡or D. Luis FOJ;ltana Esteva y termina con el Bol·

844
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dado de Caballería Natalio Baldorino, y la de heridos, con el
cabo del regimiento de Manila núm. 74 Eladio do Castro Ló·
pez y concluye con el soldado del expresado cuerpo Julián
do Quito, las recompensas que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

ndm. 244

efectos correspondientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1894.
LóPEJ DOMfNGUES

Señor General en Jefe, Capitán general de las islas FIlipinas.

Relación de distinguidos que se cita

Clases

Cuerpos

¡

Recompensas qu. se les conceden

XO~IBRES

1

.

Comandante Ultra'f
Estado Mayor................. mar. Capitán Pe· D. Luis Fontana Esteve
M~nción honorífica.
nínsula.........
.
comandant" ejérci·l
.
.
.
too Capitán Aru'.\ » Carros Carlós y Ruiz de Lira . CIU~ ~e ~egun~a clase del MérIto Mihtar, con
Artillería de Plaza..... •••.•••• llería ..••••.•.•. 1
• ., dlstmtIvo roJO.
Primer teniente .•.•¡» Francisco Ayensa Ferro •.•.••
Otro. .•••••.••••.. »Emilio Alvarez Alcalde..•••.•
Capitán....••.•••. )) Emilio Novo Molina...••••.•• Cruz de primera clase del Mérito Militar, con
.,
I f tí'
73 Primer teniente. .. »Ramón Santaló Tort... •. . . . • . distintivo rojo.
RegImIento .n an er a numo .• Otro .•..•••.••••.• » Gregorio Monforte Díll.z.•••.••
"
...
Otro. .. . .. • .... ... »Domingo Palero Caballero....

¡

¡
¡

Teniente coronel. .,
.
t' t
P rImer
enlen e, o. o
Otro ...•••... o. ••.
11édico 1.0, 2.° en)
la Península•••• ·5
Teniente coronel."1

»Di~~fr.~~.~~~~~ :. ~.l:~~~~.~a~jMención honorífica.

~Oruz de primera clase del Mérito Militar, con
, .• o. o• . . •. distl'ntl'vo rOJ·o.
»Casimiio.Avizanda Graca.• o•• \Cruz de Maria CI'istina de primera clase.
11 José Mora Causí
SCruz pensionada de primera claw del Mérito
/ Militar, con distintivo rojo. , - . .
» Luis Santos Fontordera.•••.•• {Cr~~ f.o tgun~a clase del Mérito Militar, con
/
lS III IV? rOJo.
.
..
Caballería. o. . . • . . • . . . • . • . •. . . .
Primer teniente.. •• »Fermín Pérez Rodríguez •••••• )Crdu~ t~e t:prlIDe~a clase del Ménto MIlItar, con
/
IS III lVO rOJo.
.
.
Sargento ••.••••••• InocenclO :Mateo Maluarda.•••. o
Cabo'.....••.••.•. Isauro Garcfa Garcfa.••...••••.•
Otro. . . .. • • .. . .. .. Angel Nogueira Gros!.
..
Corneta••••.•••••. Manuel Maurieio Penelas, ..•••..
Artillero ••....•.•• Isidoro Manzanedo Tegerina •.••.
Otro
José García Sorilmo
.
Otro
Aniceto Andrade Dila
..
Otro
Benito Casellas Quintana
.
Otro
Buenaventura Puy Ferragut Ci.
Artillería de Plaza
. llosí.
.
.
Otro
Antonio Milla. 8arullo .. oo
Otro ••••..••••••. , Francisco Alcocer Sánchez .•.•...
Otro ......•..•••.• Francisco Picán Torrenta.•......
Otro .•..•.••.••.•• José Cepellades Más •....•..•...
Otro
Pedro Ibill Villanova
..
Otro
o
Pedro Pons Vidal
.
Sargento europeo.•• Vidal López Serrano..••.•.•••..
Otro .•..••••.•.••. Eduardo Serrano Casanova••.•..
Cabo europeo •..••. Juan de Bernabé y Pefia .•......
Otro indígena
Lamberto Borsí
.
Soldado..••••.•••• Nicasio Pangilinán ...••.•.•....
Otro •••...••.•.••• Hermenegildo NÚñez......•.....
Batallón de ~légrRfos ..•. " •.. Otro •.•..••..••.•. Florencio Hernández... , ' •••....
.
Otro•..•.•••...•.. Félix Mauleón ...•..••...••....
Otro .•.••••••••.•• Fulgencio Dimalaluan .••••.•..• Cruz do plata del Mérito Militar, con distinti·
,."
"v.o rojo..... ." . _
..
.
Otro
Francisco Bancot
Otro ...••••••• o••• Felipe Bablaya .••.....••••••...
Otro
Gregorio S. Gil
..
Otro. • . •• •. . . . . • •• Gil Mandía. • ...•...•••.•.••...
Sargento europeo.•• Manuel Suárez Garcfa....••••.. o
Otro ......••..•••• Canuto Martínez Martínez••..•..
Otro ....••.••..••• Buenaventura Alcalde y Alvaroz.
Otro
José Rodríguez Vázquez
.
Otro•••••••••••••• Brigido Fernández Francisco .. o.
Cabo.•..•.• '• ..••. Nicolás Ramírez Medina•••• ' •...
Otro .•....•.•••••. Antonio Arenas Fernández
.
Otro .• o• . . .. • . • ••• Martín Casado Hernáez .•••.•.••
Otro .•.•••..•...•• Emilio Forquera·Blázquez •••••..
Regimiento Infantería de Joló Otro
Bonifacio SánchGz Tosio
..
Ú 73
Otro' .••••....••.. Fr.ancisco Rivera Romero.•..•••.
n m. . . ..•••....• , ••...•. o Otro ..••••..••.... León Valiente Castro .•.... o' ••..
Otro ..•...•••••••• Victorio Damián Sarmiento......
Otro ....•••..••••. Felipe Gaac Fenequito••••....••
Soldado•••••..•••• Rosendo Camanán Tamangán.•..
Oh'o .••.....••.••• Claro Buena Panilla. " ••.•••••.
Otro
Plácido Velas Juanes
.
Otro.. • •• • . . • •• • •. Rufo Mercado Reyes ••••••••.•.•
Otro•...•....••••• Lorenzo Sante Maglanot ••.••••••
Otro .••.•.••••••.. Luiz Calzado Cristóbal
..
Otro .•••••••••••.. ILadislao Acorda Lamigo ••.•••••

' ni'im. '"'4
.
I n f antena
Reginuonto
I ••

¡

» Eml'll'o Gálvez Sáez

U·.

O. ññm.

2U·.
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Recompensas que so les concede

ClltSCR

I'

,)

Soldado•.•••••••••
Regimiento Infantería de Manila Otro ••• , ••.•••••••
ú
74
Otro
n m.
• •••••..•••••••••• " Otro ••...••••• , •..
Iotro.. . • . •. .. .. ...
Otro ••••••....•••.
Otro •.••.•...•.••.
Otro •••• , • • • . • • • .•
Otro
Otro. • • • • . . . . • • . •.
Otro .• "
Otro .•••••••.•.•••
Sargento .•..••...•
.
Otro..•.•.•..•.•••
•. , •• t
( Oabo
Otro .•...•.•.•••••
Escuadrón de Caballería

¡.

íCruz da plata del Mérito Militar, con distintivo
1 edro López Luengo
/ rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales.
POllciano Oleto de los Santos .•••
Manuel Molina Fernández ••....• Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Benigno Oistallo CHaroy. •.•.•..
rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales.
Bibiano Sngut Ivlatapán
..
.
íCruz de plata del Méritd'Militar, con distintivo
Galluto de la Cruz Jalmay, •..•• '/ rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales.
Rufino Alb,ajada Cang!llo •..• , ••. i
Telesforo Ramos Justo
I
Hipólito Camer Tayaca .••••..•..
Oándido Malinat de la Cruz......
Oasimiro N. Santos••.• , .• , •.•••
Juan Leico N ....•. , •....•.• " ••
Dalmacio Villan ueva Villansayo.
Serapio Arbán Sistuna
.
Celestino Sastrera Andrade .••..•
Víctor Lizardo Fajardo
" ., Cruz de plata del Mérito Militar, con distinti·
Antonio Arsenio de Rosario. ••..
va rojo.
Valentín Oras Pallarés •••...••••
Sergio Barrero Amador
.
José Lorente Garcés
.
Manuel Lanuza Espinosa ••.•.•.•
Miguel Cortés
,
Juan Aguinaldo
.
Teodoro Conquilla
.
Valentín Vera Mercedes..••.•••.
Natalio Baldorino...••.•...••...

)

Sargento
Cabo ..•••....••.•
Otro .•••••....... ,
Otro ••••••.••••.••
Otro

¡Herrador
Soldado de 1.
Otro de 2
Otro.••..••.•.••••
Otro•••••••.•••...

Relación de heridos que se cita
Cabo .•....•.• " .
Oorneta.•••...••••
Soldado
Otro
Otro
'
Otro
Otro ••.•.•••..•••.
Otro ...•.....•..•.
tro .• o • • • • • • • • • • •
.
.
Regimiento Infantería· de Manila Otro ••..•••••••.• o
núm. 74. ..
,
Otro .••••.... ~ ...•
Otro •..••...••..•.
Otro..•••..•.....•
Otro. "0
Otro
Otro •.•..•.•.•..•.
Otro ...•••••....• ,
Otro .••••.•...... ,
Otro ••••......••..

ladio de Castro López..•..•.••• (
Félix Ga~cía GaIfo•.•..•..•.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar, con d.istinti.
Tomás VIllaruel Olang.......... vo rojo pensionada con 7'50 pesetas meno
Justo Tomás GuzIl:l;án. ..•.••••.. suales. '
FélIx Artante RublO
.
lsabelo Simón de la Cruz
.
Juan T?rres Catamín: •.•.•• O" .}'cruz de plata d~l Mérito Mil~tar, con dist.inti.
Gregol'lo Sanay PendlO.......... va rOJo, penslOll!lda con 250 pesetas meno
Policarpo Ctl.sini del Valle....... <males.
~oruz de plata del Mérito Militar, con distinti·
Sinforoso Cortés de Villa........ vo rojo, y la pensión vitalicia de 2'50 pese·
' t a s mensuales.
. .
{Cruz de plata del Mérito Militar, con distin·
Rufino Perodmo ~alsa.y' .. . •• •.• tivo rojo, y la pensión vitalicia de 7'50 pe.
Ildefonso Evangehsta "' aIMs.. . . . setas mensuales.
Cosme Jiménez Ooncepción ...•.•
Epifanio Reclat Barayaga
.
Julián Decusito Leguiné
Cruz de plata del Mérito Militar, con distinti·
Lázaro Marcos Domínguez....... va rojo, y la pensión vitalicia de 2'50 pese·
Mariano Tagadí Valisaca. ..•.•.. tltB mensuales.
Estanislao Guaña.•..••...••••..
Julián de Quito..•.•.•....••••.•

I
Madrid 7 de· noviembre de 1894.

Excmo. Sr.: En vist& de la comunicación que, con fe.
cha 5 de septiembre último, remitió V. E. á este Ministerio,
acompañarltlo·á la mitrliul. relación ptopuesttl. de recompensas por el combate librado contra los moros, al defender
un convoyen el bosque de Valeta (Mindanao), el día 22
de ma:yo 4el eorriente año, á favor de los jefes y oficiales é
individuos do tropa qae más se distinguieron por su comportamiento, y de las que con estas circunstancias fueron
heridos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado en el real de.
creto de 2ó de octubre. próximo pasado (O. L. núm. 296),
por resolución de 81 de dicho mes, ·Ile ha servido conceder á
los jefes y oficialiS y, separadamente, á los individuos. de

I
LÓPEZ D~IiNGU:BZ

tropa mencionados en las dos relaciones siguientes, que dan
principio: la de distinguidoa, con el teniente coronel do Infantería D. Natalío O'Dena Ugalde y termina con el sargento de dicha arma Antonio Herrero Cortezero, y la de heridos,
con el soldado .Juan Reyes de la CruB y concluye con el de
igual clase Luciano Cierra, las recompensas que en las mismas se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
año/!. Madrid 7 de noviembre do 1894.
LóPEI DoyfNGUEZ
Señor General en Jefe, Capitán general de la islas Filipinas.
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Relación de distinguidos que se cita
t

Cuerpos

_

&

Clases

Recompensas que se les 1W1leeden

NO)fBRES

\Oruz de 2. a clase del Mérito Militar, con dia~
Teniente coronel. .• D. Natalio O'Dena Ugalde ...••.• ¡ tintivo rojo.
(Oruz de La clase del Mérito Militar, con dls1. el' Teniente. • . • •. » Eduardo Xandaró Echanz ..•. / tintivo rojo.
..
G í G 1~
(O¡;UZ pensionada de La clase del Mérito Mili·
Regimiento Infantería núm. ' 7 0
2. 0 Temente....... »José are a 1"re l"m..•....... / tar, con distintivo rojo.
..
Médico 1.0 personal,
.
I
..
d.
2.° efectivo.. .... » José Arcenegui González
\Cruz de l: a clase del Ménto MIl1tar, con isbn·
Administración Militar ••••••.•• ¡Oficial 2.°.. •.••••• »llIrancisco Martín Lunas
/ tivo rOJo.
sargent\) •....••• " Eduardo Serrano Canova ..••••.• ~
Oabo •.•••..•••••. Alejandro Galeano Ramiz •••.•••
. . .
Eat 11ó d I
l'
,Soldado .••••••.••. Nicaalo Pangilinán .•.....•••.•. Cruz deylata del Ménto MIlitar, con dIstinti.
a n e ngen elOs
(·otro .••...•••••.•. Leoncio Colaron ••..... , .
.•• vo rOJo.
Otro .....•.•...••• Rafael de JeS\'is .•.•.....••..•..
Otro
Agatón Pascual.
.
¡Sargento cornetas •. SebaBtián Pallerola...•...••.... ¡Crnz de plata del Mérito Milltar, con distintivo
. .
ReglmIento Infantería núm. '70 . (Sargento •..•.••••• Antonio Herrero Oortezero •.•••. ~ rojo, pensionada con 2'50 pesetas mensuales.

~

o

Relación de heridos qtW se cita
I
tcruz de plata del1\1érito Militar, con distintivo
Soldado .•••••••••. Juan Reyes de la Oruz . •••••.••• • rojo y la pensión vitalicia de 'T'ISO pesetas
. meIlBll1l1es.
Regimiento Infanterí,. núm. '70.
\ Otro
Felipe Cancino
de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro .••.•••..••••• Víctor Bac~r.................... rojo, pensionada con '7'50 pesetasmensuale!l.
Otro
oo
Carlos PabInag
.
'~oruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Regimiento Infantería núm. '73 • Otro •••••••••••••• Francisco Maynay... , .• .-....... rojo, y la .pensión vitalicia de '7'50 pesetas
mensuales.
.
.
~Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
Otro
LucIano CIerra.... . •••
rOJ'o pensionada con '7'1SO pesetas mensuales.

rruz

I

.,.-,

Madrid 7 de noviembre de 1894.

RESERVA GRATUITA
6. a SEOCION
ExcmOA Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 4 de octubre último, promovida por el sargento retirado de la Guardia ~ivil D. Ti·
burcio Antón Ribole, en súplica de que se 16 otorgue el em.
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dal Reino,
ha tenioo á bien conaeder" al interesado el referido empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita de Infantería,
con la antigüedad de 10 de septiembre próximo pasado,
pul reu.nir las c.cmdicionas prevenidas en el real decreto de
16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478), que:lando afecto
á la Subinspección de la reserva da ese. Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEII

Señor Comandante en Jefe dels.. . xto CU6l'pO de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

-.RESIDENCIA
6: BEOotObi
Excmo. Sr.: En.vista de la instanc~a que V. E. cursó
á este Ministerio, en 19 de octubre último, promovida por
el segundo teniente de Estado Mayor de Plazas, retirado, Don
José Gómez Rivera, en súplica de autorización para trasladar

.,.

-

4

LóPl;Z

DOMíNGUJl:Z.

su residenoia á Buenos Aires (República Argentina), por
tiempo indefinido, á fin de arreglar asuntos de familia, el
Rey (q. D. g.), Y en su llQmbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á loa des~9s del recqrr13nte, quien
deberá dar conocimiento á 11' Jlll1ti de Cla~es P~iyli& P.e!
día en que sale de Espl!oí1~, punto á que se dirige, haber
anuul qu~ disfruta y éaj,il ó delegación de Hacienda por
donde lo ~rcibtl.J cP~ ~ktlilq á la instrucción de 27 de julio
de 1810, diotada para la aj91~cación d~l decreto de 9 de julio
de 1869, y justificar men~Mmente !U existencia ante el re~
pres6ntante Ó agente conlftllar de España en dicho punto.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUES'

Señor Comandante en Jefe del séptimo QUl>rpo de ejército.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7. a SIQQlON
Excmo. Sr.: ' En vistª del ~scrito que el Comandantl;J
en Jefe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á este Minis.
terio en 26 de septiembre próximo pasado, cursando inB~
tancia promovida por el primer teniente de Artilleri~ Don
Rafael Carranza Garrido, solicitando se le abonen tres pagas
que le correspondieron en.concepto de auxilio de marcha
al ser baja en ese distrito y alta en la Pe~íns1,lla, donde se
encontraba con licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re. solver que, por· la oorrespondiente habilitación de ese arobi.
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piélago, se reclamen y abonen al intoresado los sueldos de médico que acompl!l.fia, he tenido por conveniente conceder·
rderencia, á razón de cuatro quintos del huber señalado á le un mes de licencia por enfermo para Zaragoza .
BU empleo en Ultramar, siempre que juetifique no haber
. Lo digo á V. S. en contestación á su escrito fecha 6 del
recibido .estos sueldos, haber reintegrado, si las percibió, actual, con el que cursaba la referida instancia.
las pagas que se le facilitaran al embarcar, y las que haya
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 7 de no·
recibido por el presupuesto de la, Peninsula en los tres me· I viembre de 1894.
El J efo de la Sección,
ses siguientes al de su destino á la miJ:1ma; no pudiendo 1
José de Bascaran
hacerse por la Oaja do Ultramar el anticipo que el recurr<.>nte solicita, por Colree 'r é·ta de fon:los para ello.
I Señor Director de la Academia de Infanteria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás dectClS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i Excmos. Señores Oomandantcs en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército.
7 de nú'viembre de 1894.
1
LÓPEZ DOMÍNGUE1

St'ñor Oapitán gent-Jral de las islas FIlipinas.
En vista de la instancia remitida por V. S. en 2 del
actual, en la que el alumno de esa Academia D. José López
Torrado solicita la concesión de una prórroga, por dos meses,
á la licencia que por el mismo tiempo le fUJ concedido por
enfermo, en 7. de septiembre del año actual, para esta corte,
12.' SECCION
¡ he tenido á bien otorgarla en vista del certificado médi·
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina ca que se acompaña.
Reg~nte ~el RE::ino, ~a ü:nillo á. b~eu conceler abono de la 1
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 7 de nogratlficllClón do 12 anos de efoctlvl 'la 1 pn sn empleo, deslo : viembre de 1894.
1. o de agosto último, al capitán de Caballería, con destino 1
El Jefe de la Sección,
en ell'egimiento Dragones de Santiago núm. 9, D. Manuel 1
José de BaSCa1'a1l
Cantero y Piña!', por reunir las condiciones que determina I
8éñor Director dc la Academia de Artillería.
la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. ~65).
De real orden lo digo á V. E. para su eouocimiento y ¡ Excmo. S6ñor Oomandant':) en Jefe del primer Cuerpo de
dfmás ",fectos. Dios guarde á V. E. muchos !1ños. Ma.!
ejército,
drid 7 de noviembre de 1894.
1
Señc.res Oomandante en Jefe del seg'imdo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

I

I

LÓPEZ D01IÍNGUEZ

fei10r Oomandante en Jefe dEJl segundo Cuerpo de ejército.

1

¡
¡

_.-

l

Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.

~

- .....

VACANTES
s.a SEOOIÓN

CÚ·cular. Existiendo dos vacantes de sargentos y diez
y nueve de cabos de Ingenieros en el distrito de Filipinas,
~UPERNm1ERARIOS
1:6 anuncian á fin de que, llegando á conocimiento de los
7: BEOCIO)!'
que 13e encuentran en posesión de estns empleos en la Pe·
ninsula,
y dcsecn ocuparlas, promUevan BUS instancias;
1<~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. K dirigió á este
las
cuales,
acompañadas de copias de las filiaciones y hojas
Ministerio, en 20 de septiembre próximo pasado, cursan· 1
de
castigos
de los interesados, deberán encontnm;e en esta
do instancia promovida por el primer teniente de Caballe· ¡
sección
antes
del dia 7 de diciembre próximo.
rían. Josa Capiblanca Fernández, en fúpliG8 de que 13e le ¡
Dios
guarde
á V ..•. muchos años. Madrid 8 de noconc0Cla al pase á sitnacíón de supernuffi0rario sin sueldo,·:
viembre
de
1894.
el Rey (q. D. g.), yen eU nombre la Reina Regente del Rei· ¡

¡

El Jefe de la Sección.
no, no ha tenido á bien acc8der á la petición del recurrente, ¡i
Pededco
Menilicuti
en barmo~ia con lo resuelto en real decreto de 5 de agosto ¡
de 1889 (O.L. núm. 362).
\ SeñorHf.Jefes de las unida'les de tropa del Cuerpo de Inge·
De rral orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nieros.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma· ¡
drid 7 de noviembre de 1891.
¡
'1·

,

LóPEZ DOMÍNGUEJ

¡

Señor Capií.án general de la Isla de Cuba.

j
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES

_...

COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE IIIAldA CRISTINA PARA HUÉRFANOS DE LA INFANTERÍA

Actanum.1

de la Subseoretaría y Seooiones d.e este Ministerio
y de las Direooiones genera.leFl

En la plaza de Madrid y á los treinta dias del mes de
octubre de mil ochocientos lloventa y cuatro, en cumplimiento á, lo prevenido en el arto 27 del reglamento de la
LICENCIAS
Asociación, se reunió el Oonsejo dc Gobierno, bajo la presi.
9 a. SECOIÓN
1 dencia del Excmo. Sr. D. José de Bl1f'cul'an y Fedel'ic, y
. compuesto de los vocales coronel D. JOEé Palacios Oorra1,
•
En vista de la instancia promovida por el alumno de del regimiento Infanteria de (janarias núm. 42; del coronel
esa Academia D. Fernando López Canti, y. del certificado I Don Gonzalo Ferná.ndez de Terán, del de Wad·Ras núm. 50;

I
I
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del coronel D. li'austino Gutiérrez Líl;:an1i, jefe nfl la Cnja
Central del ejército; del teniente coronel D. Antonio Lasso
de la "Vega, de Cazadores do Ciudad Rodrigo núm. 7; dol
teniente coronel D. Eduardo Roytf.r Hidalgo, del regimion·
to de Zaragoza núm. 12; del teniente coronel D. José Quiño~
nes Quiñones, do la Zona do ree1utamiento núm. 58; del
comandante D. Leopoldo Reredia Delgado, del regimiento
de Asturias núm. 31; del comandante D. Alvaro Manso de
Ztíúiga, del regimi(-nto de Saboya núm. (j; del comandante
Don Vicente Surtou de Lera, de la plantilla del l\finibterio
de la Guerra; del capitán D. Miguel Primo de Rivera, del
hatallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7; del capitán
Don Mariano Púrales Santiago, del regimiento del Rey nú'
mero 1; del capitán D. Antonio Alvnrr.z l\Iartinez, de la
Zona de reclutamiento núm. 58; del segundo teniente Don
Manuel Llanos, del bata1l6n C~zadores de Jl,:hmila, y del co·
mandante secrotario de la Ar;ociaclón D. Julio SulÍrez·J)anos y Sánchez.
El señor Presidente dispuso se diera lectura de los articulos 26, 27, 28 Y 29 del reglamento, que tratan de la organi·
zación y constitución del Con"Bjo de Gobierno, y declaró
éste conetituido.
Se dió cuenta de lall causas que mot.ivan la falta de asistencia de tres vocales.
Se dió lectura del Bcta de la última IWBión de la Junta
Directiva, que fué aprobada_
.El señor General Presidente expuso al Consejo el estado
en quo se encuentriln las negociaciones referentes al traslado á la ciudad de Toledo de IDs huérfanos varoneSj que.
habia dispuesto, previa. autOlizaci6n del Excmo_ señor Co·
mandante en .Jefe del primer Cuerpo de ej6rcito, que el
cuartel de San lAzaro de aquella <'iu'/a'l fneee reconocido
por los médicos de la Academia de Infantería, para que informen acerca dG las condiciones higiénicas del edificio; y
quc, en previsi6n, tanto de que al Ayunt~miúntode Toledo
no le sea posible cumplir los ofrecimientos hechos á la Asociación, como también de que el informe de los médicos no
seD. favorable sI cuartel, y haya, por tanto, que. prescindir
de trasladar la ¡¡('cci6n de varones á la citada ciudad, habia
hecho gestiones cerca d~l p!,opietario de una finca situada
en Arll.njubz, conocida con el nombre de Palacio de Medinaceli, é inmediata al actual colegio, por si queda cederla en
8rlendamiento a la Asociaci6n, con el fin de poder e~table
cer en ella todos los ~oéales de clases, comedores y demás
depGndencias, y que el propietario habIa presentado propo·
13Ícionos de las qU0 dió cuenta.
El Consejo no encontr6 admisiblea las proposiciones
presentadas, quedó enterado, y aprobó todo lo realizado por
el señor Presidénte, considerando qRO siondo más nntajoso
el traslado de los huérfanos vr.ror¡es á Toledo, dtbian .continuar las gestiones en este sf'ntido.
Se dió cuenta del resultado obtenido en la venta de las
obras cedidas á la Asociación por el teniente coronel Don
Varlos de La·Chspelle, habIóndefe por ellas recundado, bus·
ta la fecha, 1.046 peeeh18 21 cóntimos, rlcducidoR los gustOR
de correos.
Se sometió á la repolución del Consejo una inst:moia pro~ movida por D. Julio Moltó é IzquierdCl, coro.11el del Parquc
de Artilleria de esta corte, en eúpl1ca de que sean admiti-
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{ks en 01 Colrgio 103 h116rhncs del excelentisimo señor ge·
neral de brigada D. Anibal Moltó.
El Coneejo, despuéa de un detenido examen del expe·
diento formulado al efecto, acordó no acceder á la petición,
on vista de hllber dejado de ahonar el general Moltó mayer
número de cuotas que las determinadas en 01 arto 22 del re·
glamento, para 1013 suscriptores.
.
Se dió cuenta de una instancia promovida por D. a Gui·
l1erma Gurda lbátkz, en la que solicita que su hijo D. Cirilo Diez, vuelva de nuevo á causar alta en el Colegio en don·
de fué bllja definitiva con fecha 10 de septiembre de 1892.
El Consejo no accedió á la petición, por conf<iderar que
el referido huérfano habia sido darlo de baja definitivamente en forma legal , y por oponer¿;e á ello el reglamento.
Sa dió cuenta también de qua la huédana D. a Maria de
la Ascensión Emperador Alonso, solicitaba ingresar de nuevo en el Colegio, en donde habia causado baja contra eu voluntad por excederee en licopcia de vacacioneil.
El Consejo resoldó que la tutora de dicha huérfana
solicite el ingreso de ésta, f'i flsi le conviene, explicando 1&13
causas que exi:>tif'ron para que la huérfana de referencia
dejara de incJrporarso á debido tiempo, y que si las razanes que expongo. hs considera atendibles el señor Pre8i~
dente, vuelva aquélla de nuevo al CO]fgio.
Procedió~e á d¡;r lectura de laR cuentas trimestrales, tan·
to de la Al3Qciaeión cuanto de las qne conesponden al Cole·
gio, ha.biéndolas aprobndo el Consejo, qued:mdo éBte eniMo
rado de que la sociedncl cuenta con un capital de 395.33D
pesetas con 61 céntimos, en In forma siguiente: En metálico,
en la Caja de la Asociación, 1.353 pesetas y 61 céntimQf'j en
la cuenta corrieBte dE:l B:¡.nco de España, 74.364 pe6etas c'·n
87 céntimos; en titul<'s de la (leuda exterior, 314.2~3 peRe·
tas con 91 céntimos, yen un re~ibo pendiente de reintegro,
5.337 peEetas y 22 céntimos.
También quedó enterado de que sostenia la Asociación
hoy dia de la fecha 494 varones y 379 hembras.
El comandante vccal D. Vicente Sartou, hizo entrega al
eeñor Presiderrte de una proposidóu que tiene por objeto
allegar el mayor número de fondos posibles y tratar con
ellos de amortizar, on lo que 130 pueda, la escala de aspi·
rantes.
Previa autorizaci6n del señt.r Presidente, se dió lectura
de In proposición, que, por unanimidad, se acord6 fuera too
mada en consideración, nombrándose para su estudio nna
ponencia, compuesta del coronel D. Faustino Gutiérrez Li~
f3ardi, del comandante D. Vicente Sartau y del capitán Don
Miguel Primo de Rivera.
A propuesta dd teniente coronel vocaID. José Qniñones Quiñones, acord6 el Consejo que, por el coronel Director del Col(1gió de Maria Cdstina, se redactuse u~a memoriuque compr(mdn todos los medios que sean posibles al
propósito de que la imprenta del establecimiento alcance
el mayor c1e::arrollo y pueda facilitar impresos á los cuerp0s
en las llif'jores condiciones económicas.
y no habicr:do más asuntos (le q üé tratar, se levantó llt
sesi6n.-Et comandante secret.al"Ío, .lulio Suárez Llanos.V.°.B o--lla (falleral Pro"idente, BaBearan.
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