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ARMAMENTO Y MUNICIOMES
11. a SECCIOI
Circular. Excmo. Sr.: A conseúuencia de las comuni·
oacionea dirigidas á este Ministerio por el Director general
de Carabineros, solicitando se dote á las clases é individuos
de tropa del instituto con las armas que se expresan en el
reglamento de uniformidad aprobado por real orJen de 27
de ahril de 1S92 (C. L. núm. 120), yen vista de un escrito
del Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, re·
lativo al mismo asunto, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre
la Reina :Regente del Reino, ha tenido á bien resolver:
1. o Que IOfilparquea de Artillerfa tffinaformenal mode·
lo lB8B loa Ilsbles de Oa'l31illeria de'las CO'Dlandancil'ls de Ca·
rabineros (¡u'e ~e expresan en la relación sigüiente, aexcep.
-ción.d'e aquellos qne 'p-or el grado delieteriaro d-e la" vainas
deban éstas clasificarse de inútiles, las cuales serán cam·
biadas 'Ílbr atrasen estado de im'Vieio.
.
2.° Que se dO't-eCOll ~rcerola:B Wmcheater -ti los pelotones de mar de AIge'Cirfl;8, Jtgt-epom.l, ;ma:laga, Granada y Al·
meria.
3.° Que á los reStantes pelotones de mar se les entnlguen
mosqu~tonesinoaelo 1874, Y á toaoa ellos machetes mode·
lo 1843, y á falta 8éMoa!loB d"-a :IDolletó '1881.
4. o Que se reciban en los parques los fusilelS modelo
1871·89, expresados en Jil'l'wa6ibR que sigue; y
5:°, Que en harmonia con lo dispuesto para las tropas
de Infanteria y Caballeriade-l ·instituto, sea 100 cllrtuch()1!\
por plaZ/1 la dotación permanente de municiones de los pelotones de mar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento ydemás efectos. Dios guard,.e á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de nóviem,bre de 189.4.'
" LÓPEZ DOMíNGUEI

Señor.....

A1gecil'as....•.•...•••. '" •.
Alicante ...................
AImería .• , ., .....•••..••••
Asturins ...•••..•...•••.• '"
Badajoz .••...••..•..••....
Bareelona, •...•.••.••... , ..
Bilbao ......................
Cáceres ....• , ..••.....•.••.
Cádiz..•....•......•..•...•
Castellón., ..•.••.•.••..•..•
Corufia .....••.•..•..•.• " •
Estepona •..•.•...••..••. '.'
Gerona.
Granada ......•..•..•.•...•
Guipúzcoa..................
Huelva .............••.•.••
Huesca. ........ "
Lérida...•.....•.. , '" ..•• ,
Lugo .............. " ..•••..
Málaga...•..••..•... , •.• , ••
Mallorca ....•......••..••••
Murcia •.........•.........
l'\avarra ....•......•..••.•.
Pontevedra .••• " .••..•.••.
Santander...................
Sevilla.......•••.....• , •. "
Tarragona .••...•....•••••.
Valencia........•.••• " ••..
Dirección G~meral...•...•...
Colegio de Educandos ••.•.••
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LÓl'EZ DOMíNGUEZ

ASCENSOS

4." SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de médico primero, en propuesta reglamentaria de aseen.
sos, y con la antigüedad de 18 de octubre último, al médi.
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2"45

•
segundo D. Francisco Triviño y Valdivia, con destino en i
eventualidades en las islas Baleares, y en comisión en :Mu·'
drid, qu.e figura el número uno en la escala de su claso
y está declarado apto para el aSCfnso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
8 de nqviembre de 1894.

Ca

Lóriz

DOMfNGUEZ

,en el Anuario actual el núm. 293 segundo, entre el capitán
'Dbn Juan :Muñoz Cano yel citado D. Eduardo Duyos Lo·
tonzo.
'Do real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
:tirles'Cotlsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
itndrItl8'de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
'ÉeriorCapitán'geneial de la'lsla de Cuba.

Señoriord'éIllltlor tíe pagos efe Gheria.
'sanares domaddri\:lte' en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Capitán general de las islas Baleares.

-..

BAJt\S

'

Excm~. Sr.: Segúl9. participa á este Ministerio el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, falleció
el dia 3 del mes actual, en Sevilla, el general de división de
la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
D. Francisco Campnzano Warnés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1894.

,JosÉ LÓPEI

•

Dmd~GUEZ

Señor Presidente del Consej() Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.. -

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Infantería Reserva de Pontevedra
D. Francisco González Veiga, que V. E. cur!ó á este Minis·
terio, en 22 de septiembre próximo pasado, en súplica de
que se le coloque 6!n el Anuario Milita?' en el puesto que por
su antigüedad le corresponda, elRey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reine. Regente del Remo, hatmido á bien acceder á
los deseos del interesado; disponiendo que se le acredite en
la elilcala de IIU clase antigüedad ,de 23 de enero de 1878,
que resulta corresponderle por el grado dG capitán que se le
conc~dió, según el arto 3.° del real decreto de gracias de 22
del mismo mes y año, con motivo del regio enlace, en propuesta del Capitán general de la isla de Cuba, aprobada en
31 de diciembre siguiente; debiendo ocupar el núm. 1.001
segundo, entre los capitanes D. Rafael Lagos Vargas Machu·
ca y D. Dámaso Pérez Ferré.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Cumandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

CLASIFICACIONES
3.a

SEC~ION

Excmo. Sr.:, En v:ista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con oficio fecha 9 de junio próximo pasado,
promovids por el capitán de Infantería D. Fernando Lizcano
Fernán~ez, en súplica de que se rectifique la cla¡;ificación
que se le hizo por real orden de 6 de abril último (D. O. liÚmero 76), en razón á que1ienía equivocadamente consignada su ant!güedad en la escala de BU clase y en la hoja de
servicios, 'el Rey (q. D., g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino,ha tenido á bien acceder á la petición del int~re·
sado, por resultar corresponder a éste antigüedad de 30 de
enero de 1876 en el grado de capitán que se le conce~ió en
recompensa de sus servicios en la batalla de Santa Bárbara
de Oteiza, ocurrida en dicho día, según se dispone en la regla segunda de la real orden de 21 de mayo de 1839, en vez
. de la de'18 de mayo del mismo año, con que figuraba y con
arreglo a la qne'fué clasificado; y procediéndose, con rela·
ción á aquélla, á nuevo estacionamiento en la escala de Puer·
to Rico, durante la condena de cinco meses de arresto que
sufrió, desde el 15 de noviembre de 1886 hasta igual día de
abril de 1887, debió perder, según 'el arto 4.° de la real orden
de 27 de septiembre de 1893 (O. L. núm. 334), un puesto en
ella, correspondiente á un ascenso reglamentario á coman·
dante, que tuvo lugar en dicho período, quedar con antigüe.
dad de 20 de marzo de 1876 y considerarle colocado entre los
capitanes D. Jaime Sanauja Peinado y D. Eduardo Duyos
Lorenzo; y unificadas las escalas y con las alteraciones ocu·
rridas en la única ó general hasta el presente, debe ocupar

9." amCCIóN

Excmo. Sr.: En vista de la insta,i;,cia promovida por el
segundo teniente de Infantería, alumno de la Academia de
Artilleria, D. Nicolás de Toledo y Gómez, cursada por el Di·
r~ctor de la citada academia en 5 de octubre anterior, en sú·
plica de mejora de puesto en el escalafón de InfanterIa, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Reginte del Reino,
nó ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por oponerse á
ello la real orden de 17 de noviembre de 1888 (C. L. númera 417).
De la de de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos·
años. Madrid 8 de noviembre de 1894.
-LóPEZ DOMfNGUU

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Artillería.

- ..
CRUCES
l,'a SEOCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de noviembre de 1892, por el licenciado del Ejército, vecino
de esta corte, Mariano Manrique Manzano, en súplica de abo·
no fuera de filas de la pensión de 2'50 pesetas meneuales por

D. O. núm. 245
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una cruz del Mérito Militar que pOEoe, instancio, que !llé
curaada á este Ministerio por el Capitán general de C::~ti·
l1a la Nueva en 6 de diciembre del mismo año, el r.,:.>
(q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regente del Reino, hn
tenido á bien disponer se manifieste al interel"allo que se
atenga. á la real orden de 22 de junio de 1892 (D. O. HÚme·
ro 136), por la que le negó l~ qUe solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos afies. Madrid 8 de noviembre de 1894.
LÓPEZ

demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años.
drid 8 de noviembre de 1894.

JOSJt LóPEJ: DOMfNGUEZ
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.•

DEPÚSITO DE LA GUERRA

DoMÍNGUEZ

1.& SECCION

Señor Comandante en Jefe del pJ'i~er Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 31
de mayo de 1893, por el licenciado del Ejército Antonio
1ttarín Expósito, vecino de Tormos (Alicante), en súplica de
abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensua·
les, por la cruz del Mérito Militar, como comprendido en
las reales órdenes de 18 de junio de 1876 y 29 de noviembre
de 1880, el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada peno
sión, con los atl'aEOS á que tiene derecho desde la fecba de
su instancia, consjgnaudo el pago por la Delegación de Hacienda de Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE2

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

S" SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del :Reino, de acuerdo con lo informado por 1,1
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder al capitán de Caballería D. Manuel
Bernal Estella, la cruz de la rderida Orden, con la antigü~.
dad del dia 12 de septiembre de 18$13, euque cumplió los
.
plazos ptE¡fijados por 'reglamento.
De real orden10 digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. ID. muchos años. M3
drid 8 de noviembre de 1894.
JosÉ LóPEZ DOMíNGDl!J;¡

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido autorizar á ese Depósito para que
ponga á la venta. al precio de 2'50 pesetas el ejemplar,
la hoja núm. 37 del Mapa Militar Itinerario de España.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1894.
r.ÓPES

DoMiN"GUEZ

Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
/'

-.-

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9." nOOIOli
Excmo. 151': En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio con fecha 25' de octubre próximo
pamdo, y promovida por el primer teniente del 5.° regimiento Montado de Artilleria, D. Juan de Melgar y Alvarez
Abreu, en suplica de que quede sin efecto el nombramien·
to de alumno de la Escuela Superior de Guerra, hecho á
su favor por real orden da 18 de dicho mes (DIARIO OFICIAL núm. 228), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre de 1894.
•
LÓPE:l

Do:r.rfNGUE2

Señor Comandante en Jefe del primer CUei"po de,ejórcito.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.

- ..

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

INDULTOS

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

6. a SECOrON

Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, deaeuerdo' con lo informado por la
Asamblea de la rear y militar Orden de San Rermenegildo,
lié ha servido conceder al primer teniente de Infantería Don
Saturnino Nieto Sánchez, la cruz 'de la reffilrida Orden, con lá
antigüedad del día 19 de mayo de 1892, en que cumplió
los plazos prefijados p€>r reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

Ma-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta Jaime Puertas Marco, en súplica de indulto del resto de la pena de veinte años de cade·
na temporal, qUÉlsufre en conmutación de la de cadena perpetua que le fué impuesta en' la Capitania General de Va·
lencia en mayo de 1881, por el delito de insulto de obra á
la Guardia Civil; teniendo en cuenta que la muerte de un
guardia y lesiones de otro, producida¡¡ con ocasión del he·
cho de autos, fueron causadas ~or su correo, y que el recurrente viene además observando una conducta irreprensible, el Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en 21 de junio
último, y oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
18 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
interesado tres años de rebaja en la mencionada pena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añú~. Madrid 8 de noviembre de 1894.

.

LóPEZ DOMfNGUEII

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comllndante general de Ceuta.

.. -

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 24 de octubre último, promovida por

el sargento del regimiento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84, Juan Brinquis Castellanos, en solicitud de que
lOe le admita la ~enuncia de su empleo, con objeto fIe po·
der presentarse 'como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á los deseos del inte~sado, una vez que en su filia·
ción tiene estampada una nota. que le inhabilita para ser
substituto. según lo prevenido en la real orden circular do
11 de junio de 1892 (C. L. núm. 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 8 de noviembre de 1894.

PLANTILLAS

Lópm DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe df-l tercer Cuerpo de ejército.

l.a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio en 18 de septiembre último, hacierdo presente la conveniencia de aumentar la plantilla
del escuadrón de Cazadores de esa plaza con dos oficiales
subalternos, un sargento, cinco cabos. uno de ellos de
trompetas, y ocho soldados. y de que se suministre ración
de campaña al ganado del mismo; considerando atendibles
las razones expuestas por V. E., fundadas principalmente
en el servicio que dicha fuerza presta en fll campo exterior
de fEa plaza, y no siendo pOFible efectuar estlls modificaciones dentro de los créditos del presupuesto vigente, la
Reina Regente del Reino, en nomhre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se tenga en
cuenta lo propuesto por V. E. para consignarlo en el primer proyecto de presupuesto que se redacte para las atenciones de ebte Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
efectos eonsjguientes. Divs guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante general de Melil,la.

-.REEMPLAZO

Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del EUércíw, ocurrida en 18 de octubre próximo pasado, por pase á situación de reemplazo de
D. Ramón Lamas y Navia O<iorio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, hf! tenido á bien dis·
poner ingrese en ~ervicio activo el cvmandante de dicho
Cuerpo D. Julio Ardanaz y Crespo, que se halla en situación
de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eIeGtos. pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor ?rdenador de pagos de Guerra.

-.-

Excmo. Sr.: En vista de la instanIJia que Vo E. cursó
á este Ministerio, promovida por el subinspector médico de

RECLlJTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." nCCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta Pedro Izquierdo Jiménez, en solicitud de
que se conceda á éste licencia ilimitada, por haberse
quedado viuda la exponente sin más hijos mayores de 17
años, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á. bien acceder á dicha petición, por oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
81 de la interesada, que reside- en Carrascosa del Campo,
provincia de Cuenca. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1894.
LóPE¡ DOMfNGUEI

Señor Comandante-en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

segunda clase D. Ramón Fernán~e~ ViUlI, de reemplazo por
enfermo en Burgos," en la que solicita su vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que el interesado ha oumpli·do más de un año en llicha .situación, y que ·según el resultado del reconocimient, facultativo á que se le ha sometido, se halla en buen l)"~ado de salu 1, ha tenido á bien acceder á lo que solicib, ·iLlponiendo que ingrese en turno
de colocación.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre de 1894.
LÓPEI DoMíNGUll:J

Señor Comandante en Jefe 9,el s.eXt9 Cuerpo de ejárcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

-
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RECOMPENSAS
1.· BiCCIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fe·
cha 5 de septiembre último, di'rigió V. E. aesto Ministerio,
acompañando á la misma relación propuesta de recompen·
sas, por los combates librados contra los moros 101:; dias 1 y
2 de junio del corriente año en el camino de Momungn n á
Pantar, á favor de los jefes, oficiales é individuos d•• t.rt'jlh
que más se distinguieron por su comportamiento, ;¡ dc' 1.."
que con esta circunstancia fueron heridos, el Re)' (ll. Ji g),
yen su nombre la Reina RE'gcnte del Reino, tm,i('nrlo en
cuenta lo preceptuado en el real decreto de 25 de octubre
próximo pasado (C. L. núm. 296), p'or resolución 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 siguientes: una de distinguidos, que principia con el teniente coronel de Artilleria D. Francisco Fer·
nández Heredia, conde de Torre 'Alta, y termina con el cabo
del batallón DiscipUnario Dionisio N. GaU, y otra de heri·
dos, en que sólo figura el cabo de Artillería José Díaz Cecla
•
'
l as recompensas que en las mismas se expresán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
liTiO;;!. Madrid 8 de noviembre de 1894.
LÓPEZ Do~íNQUEJ

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

Reladán que·se cita
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Recompensas que se le,; t'onceden

Ten.iente co.ronel. .• D. Franciseo li'ernández Heredia
conde d3 Torre Alta ..•.•• , Mención honorífica
Arhllcl'HL de PInza.•••••.•.•• , . '¡PrImer telllente ••. "Eduardo rfer y Yidul ... · .... l
'
.
Otro..... ... •... .. }} Luis Taviel de Andrade y Lerdo\Or~z de l:a clase del Mérito ~1ilitar, con distin·
Médico 1.0 .••...•. »Fidel Lombllna y Sáez ••.•.•.. 1 hvo rOJo.
[Teniente coroneL.. "Natlllio O'Dena Ugalde
¡Mención honorífica
Regimiento Infantería núm, 70.lprimer teniente.... ) Francisco Avila Trinidad
,
.
0
.
Oapellán 2. . . . . . . . ) Luis Barroso Cepillo
Idem íd. núm. 71.
1Primer teniente.... »Mlllluel Oc,rtizo Alonso
..
¡ Oapitán graduado,
Oruz de l.a dase del Mérito Militar, con distin·
,
, primer teniente., »Andrés Jiménez Escarrat..... tivo rojo.
.
Idem íd. numo 74 •••••••••..••• ) Otro. . . . . • • . . . . • •. }} Martín Mansilla Arrabal.
\.Otro .•.••...•.•.. ' »Francisco Bantano Fonseca .
»Julián Fel'llández Murillo .•...
Administración Militar
IOficiaI2.o
Bargento
Jnan Roca MartL •..... ,
¡Cruz.de plata del Mérito Militar, con diBtintiyo
.
"
rOJo.
Cabo.••.•...... '" ~?1ll111.g0 Sanchez Alonso •.•...•. ICruz de plata del :Mérito 7Ylilital', con distintivo
Otro. •• . . . . • . . . . •. vIctormo Pastor Pérez ....•...•. ) rojo, pensionada con 7' 50 pesetas mensuales.
Otro
' .Tulián Pérez Morillo
\
Oorneta, •...•.•.•. :Uanuel Baraona Martín ...•••. , ..
Otro •...•••...•. José Yázquez Oruzado.. ' .••.•..•
Artillero ........• , Bartolomé Bonet J ordana ..•...••
...
Otro .........•.••. Francisco Gabriel Viñana
.
•.•.•••.••....
Buenaventura
Delimao
Fonsel'é
..
Otro
Al'tillería de Plaza. . • . • . • • • • • .• Otro •• '. • . . . . . . . . •. Bartolomé Rodrígucz AJonso ••.••
Otro
Antonio Goyarre GÓmez .•...•...
Otro ....•..••.•... José Riera Llerena .....•.•.••.•.
Otro ..•.•....••... Santiago Moya Incógnito .•...•..
Otro. . . . . . . . . .. .. Esteban Ouras Marcelo ...••••...
Otro
José Balboa ül,peña
.
Otro •.•...•••..••. Agustín Uarballo García ..•.•....
Otro
'"
Francisco Salas Altet
.
Otro indígena ...•• Pedro Malanglag...•..•..•.••..
Otro
Gregorio MeFldoza .......•......
,
Otro ....•...••.. ,. Francisco de la Cruz .........•..
.
¡oabO europeo ...•.. Alejandro Galeano Raneis
.
Soldado ..•.•...... Nicasio Panguilinán ....•••.....
Batallón de Ingenieros. " ....•. Ot
Otro .......••.•... Leoncio Ooloma
..
,;
.
O{o •..••..• ; ..•.. Rafael de Jesús ..•.•••.••.••.•.. Oruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
'.
•
o
•
.
~o ....•.. .'
Agatól!' Pascual.. ..•• .•••••. .. . . rojo,
iarger;to europeo .. SébastIán Pallerola Oosta.•••..• ,
.
Regiib.ientb Ii:ffafflería núm'; 'itY.toa~o Id
Félix .l?alomar Sastre.• ;
.
. \
:.,
,
. Olneta ....•.•.... AntonIO Lanuza Guzman ...••...
", .
.
Soldado
Teodorb Mariano Lázaro
.
,'
. Otro
,
.lOOnifacio Pascua
..
Otro
,
Bias Lacambacan .•..•.•.•.•... '
Otro •...........•• Basilio Filomeno .••..•.•.......
Otro ....•...•... " Brígido Brell1ón ...••••...•.....
Otro .......•...... Oayetano de \11. Oruz
.
.
Otro
Dionisio Moluenda
Otro
Domingo
Oto
.. Dacnt ...•....•......••
Idemíd.núm. 71.
OtIO
~. Dáma~o Orduño
.
O/o
EugenlO Lago •..•..•••.•..•.•..
O/o ....••....•... Esteban Ponee •••.•..•..•......
O ro .....•....•... Eusebio H.ivera, •..•..•..•..••..
tro ..••.••...••.. Eduardo Ramos .......•.•.•••..
Otro ..•......••••. Francisco FCl'rníns ..•.......•.•
Otro •..•••...•.••• Faustino Espares ..••....•.••..
Otro .•.•....•.•..• Félix AlbafilL ....•.••.•...•..•.
Otro .•.••.•.•••... Francisco Tulut
.

.,
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¡Roldado•.••..•••••
!Otro•.•..•....•..•
Otro ...••.••...• o'
Otro •..•..•••.•.•.
Otro ••••.•.•••.•.•
Otro. • • •• • • •• . • • ••
Otro oo
o
Rogilllicnto Iufantería núm. 71 .• Otro ..•.••.•.••.••
Otro
o
Otro ••••.•••.•••••
Otro ••••••. o••••..
Otro .••••••••.••••
Otro. • • • . • • . • • . • ••
\Otro ••••• o... o• • . .•
\Otro •• '" •••..••••
.
\:sargento europeo
Cabo ídem .•..••••
Otro •.•.•.•.••..• ,
Otro indígena •.•••
Soldado .•••.•.••.•
Otro
, ....• "
Idem id. núm. 74 ••..••••.•••••. Otro
Otro •••.••••..••.•
Otro
Otro ..••.•••...•••
/ Otro
¡Otro. • . • . . • . . • • • ••
,Otro. . • . • . • • • . . . .•
Cabo indígena •••••
Soldado ••..•••••••
Brig,¡¡dn de transportes
Otro
Otro ..••••..••.•••
Otro
'
Batallón Disciplinario
·ICabo

¡

n~.
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Francisco Nucan ••.••••.•..•••• ,
Filomeno Rolailo
1
Fruto Quiang .•..••• o.•• o.•••..
Felipe Eodod..•...•..•. " o.••••
Feliciano Olaso..•••.... o•••....
Fernando Trinidad •..••....•••.
Fuusto Urbuno
..
Francisco Talisay..•••.•.••....•
Felipe Amorín
o
o
Gorvusio Easil .•.•••...•.••... o
Gotulio Artincza .••......••.••.
Gregorio Deidol'ao ...•••.• o...•.
Hilario Dumabán ••. o.. o. o. o•..
Isaac Ferror.••.••.. o.....•...•.
Isaac Napagal. .•.••.•. ooo.•.••.
Pedro :Rubio O!gado
Cruz 110 plata del Mérito Militar, con distinti.
Francisco Gom,Hez Fernández. . . vo rojo.
Eugenio López Díaz.•••..•.
Bernardino de la Cruz Argüelles.
Gregorio Zancier .•..•.. o. o••..•
Domingo de la Cruz .••.•••••.•.
Hilario Golopán
.
Pedro Mugallanes Quintino •...••
Bernabé Catada
.
Calixto Artinier Madayac ••.••••
Macario María N
'"
Ruperto Ginés Fontanera•••..•••
Catalina Martinez Sánchez•...•..
Ti\odoro Destajo Amargo •••.••••
Manuel Latag 1IIaligalig..••••••.
Plácido Cataurán Pionillo
.
Vicente abando Ricardo •.•••••.
Emigdio Caday Iguas
.
Dionisio N. GaIí
I
0

'.0 ..

Madrid 8 de noviembre de 1804.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Relación que se cita

'-Cnerpos

Reeompensfi. qne sr le concede

Clases

\Cruz. do pIata del. ~léri.to ~l~litnr co~ distiniivo
,
Artillería de Plaza.. • . . • . . . . . •. Cabo ..•..••••...• .Tosé Diaz CocIa.••.•.•••••••.• "
rOJo, y la penslOn vltahcls de 7 líO pesetas
mensuales.

I
I

Madrid 8 do noviembre de 18\\4.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fecha 5 de septiembre último, remitió V. E.á este Ministerio,
acompañando á la misma relación propuesta de reoompensas, por los combates librados contra los moros para la toma
del campamento de Tomármol, casas de Miátapad y del
campo fortificado del Radja Norol·Kaki)), el día 3 de junio
de este año, 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 (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina R6gento del Reino,
teniendo en cuenta lo preceptuado en el real decreto de 25
de octubre próximo pasado (O. L. núm. 296), por resolución
de 31 de dicho mes, se ha servido conceder ¡j, los jefes, ofi·
ciales y, separadamente, á los individuos de tropa que figu-

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

ran en las dos relaciones siguit>ntes, una dedistinguidol3,
que principia con el primer teniente del Cuerpo de Estado
Mayor D. Enrique Toral Sagl'istá y termina con el cabe del
batallón Disciplinario Cándido Rovila, y o~ra de.heridos. qUE!
comienza con el soldado del regimiento de Magallanes nú'
mero 70 Rllmigio Sincayán y concluye con el cabo del regi·
miento da Manila núm. 74 Felixlbáñez .Mayandia, las recomo
pensas que en las mi"ll1fiS se expresan.
De real orden lo ,Fgo á V. E. para su conocimiwto y
efectús correspondit:l;:vs. Dios guu~e á V. E. muchos
aflOS. Madrid 8 de nm;unbre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGDEZ

Stñor General en J cit, Capiban general de las islllS Filipinas.

D. O.
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Relación que se cita

Estado l\!ayor

Recompensas Ilue so !cs cOUCCUCll

<':laSes

<':uel'J,lOS

Primer toniente

D. Enriql.';\ Toral Bngrisbí
Cruz de La clase del Mérito Militar, con dis·
•
tintivo rojo,
Ayudante de campo Infantería.. Teniente coroneL •• » .1n:;11 ]'¡,¡;; :' .\gacino ••••.••• Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar, con distintivo rojo.
Comandante
Ultra.;
lCruz penSIona
.
d dIO. 1
d 1 Mé·t
~1'1'
..l
capl'tán
Pe
)
1"
j"" 1 "
('1
e
I1 01\ 1 I'
- , ' d , , : 1 ' . ' .,,1 \ av ro....... t
d' t· at' e . ,c ase e
I ngenIeros....... •• •••••••• ••• { n1lh,
nínsula....... ..
ar, con lS III lVO l·OJO.
Capitán Ultramar,}
1.cr Teniente Pe- » .JOl:'Ó Huyo d(, J>iego.••••••••• \
nínsula. . . • • • . • .
.
Cruz <le La clase <lel Mérito Militar, con dis·
Capitán Ultraml\r)
tintiv,o rojo.
Artillería <lo Plaza ••.••• ,. •. ••.
loer Teniente Pe· 1> Gom,¡alo bouza y del ReaL •.•.
nínsula.........
.
1
Primm.miente.••. '1> Fel'mín Pél'ez Badía .•..•••• " Mención honorífica.
otro....... ....... ) R~nió~, Grima y Cano Orea ... ICr~z de 1:" clase del Mérito Militar, con \listin·
Otro. .. . • . .. • . .. •. » Gregono Pérez Acosta ....•••. 5 t!vo rOJo.
.
Infll:nt~ría
,'
¡CO!Onel•••: ..•• '" • Federi~o :N~:lVellas Roig..•.••• ¡Cruz de María Cristina de 2." clase.
RegImIento Infantería nuID. 72.. PrImer temente.. •. »AntonIo :M:11'lllles Peró...•..••

l

.
~caf.~~áTe~l~~~~~~!
Batallón de Ingemeros ••••••••• } nínsula ••.•.•••• \
¡Primer teniente:. ..
. . t 1 f tí'
70 (Capitán...........
ReglmlEln o n an er a numo
•(Primer teniente....
Teniente coronel...
Hegimiento Infantería núm. 71. Capitán, ...... ••..
Primer teniente...
{Teniente coroneL..
¡Comandante

)

,.

1I

Art~ro

Escario y Herrera·Dá·
a
"
•
• •
vl1a •••••.•••••••••••••••• Cr~z de 1: clase del MérIto Mllltar, con dlshn·

»Julio Berico Arroyo•••..•• ; . • tlvo roJo.
\) Antonio Cauanna Sanz ..•••••
»Juan Pérez Arias ..••...•••••.
) Pedro del Real Sánchez, .• , •.. ¡:Mención honorífica.
II Francisco Taviel de Andrade.¡Cruz·de La clase del :Mérito Militar, con dis·
»Ricardo Alarcón de la Puente.) tintivo rojo.
1> Alfredo Darnell Pociello ••.••• /Mención honorífica.
l) Victoriano Oloriz Tambo ••.•• Cruz de 2 ..& clase del Mérito Militar, con dis·
tintivo rojo.
Capitán........ ••• »Emilio Sánchez Arroyo •••.. , .)
Otro
, »Luis MarLínez Pérez. ,
rCruz de La clase Qel Mérito Militar, con dis·
Regimiento Infantería núm. 73 .. Primer teni'ente '11> José Fernánd.ez Rodríguez
( tintivo rojo,
Otro.... •.•.•.•.•. »Justo Cumphdo Montero •••.. ,
Segundo teniente.. »Pío López Pozas .•..••.•.•.•. 1
Médico 1.0 Ultra,Mención honorífica.
mar) 2.° Penín· 1> Alberto Pérez Magdaleno...•• J
\ sula............
1
Primer teniente.... ) Juan Tiscar Cro q u0z •.•.••••• (
Otro
}) Julián Ortí 1'oledano •...•..•• C
.1
1a l
.1 1 ~·<é 't
l\ii['l't
.1'
.,
1n fl\nt01'1l\
' nUIIl.
.
l-l
Ot ro ••.•..•...••. · \) :N'¡CaSIO
., O·t
t G
' •.•.•• ) ..ruz
ue ~u 1'10 llar, con ule·
ReglmlCnto
1"'•• (
1 uos e
arOla
t· t'ue o . case
'
1Il IV rOJo.
Otro •.•••.•.... ,.. ) Bernardino Ariza Fraguas....
Capellán.... .•.••. »Francisco Figue1'l1s Fernández. .
.
Caballería.•••.••••••••.•..•. " Primer teniente.•. , »Fmncisco Mercader Zufía, •••. Cruz pensionada de La clase del Mérito Mili·
tar, con distintivo rojo,
Administración Militar.•••••••• Oficial 1. 0 ••••••••• » César Pacheco Victoria ...•••• Cruz de 1. n clase del Mérito Militar, con distin·
tivo rojo.
OaPitán
.. D Miguel del varpio Cuadros .•. Cruz pensionada de La clase del Mérito Mili· .
tar, con distintivo rojo.
Batallón Disciplinario.. . • • • • •• •
.
Primer teniente. • •• ) Francisco Artifiano Pino ••••• Cruz de La clase del Mérito Militar, con dis·
tintivo rojo.
1
. Sargento •••••..••• Martín Martín Jurado .••.••.•••
Otro •.•••••...•••• José J urado·llequerey
.
¡ Otro ••.•••.••••.•• Pedro Tellechea Erdocía ••••.•.•
Otro .......•...•.• Eriberto Fernández Gonzále>l .•••
Cabo,
Juan Alvarez Oucm'ella
.
Otro ..••••...••.•. Antonio Montel'O Cuadra•...••.•
Otro
J;uÍs Moya Rovira
,
.
Otro
; .. Juan Martinez Marfn
Otro ..•.•..•• ,..•.• Antonio Oambra Garcfa .••••..••
Otro .......• , •••.. Victoriano Pastor Pérez •••.. " ••
Otro ••..•••.•..• :. 'Juan Herrero Vicente ..••.•..•..
Otro
; .. Manuel Quiroga Vilar
.
.
Otro ••.•••.•.••••• José Ortega Martinez
~"'. Roque, Salas Labadía
Cruz de plata del Mérito Militar, con distinH.
.
Otro ;
Arhllefía de Plaza.•....••••.•• Otro .•..•....••..•• Cll\udIO l1artínezVelasco.... ••••
'
Otro.•.•••.••••••. Alfredo Pascual YOl't •.••..• , ••. va rOJo.
Corneta .•••.•..•.. Gabino Ortell ~aval'1'o .••.•..•••
Artillero. . • • . . . . • . José Martí Ursur
.
Otro ..•....••••••• Antonio Castilla Garrido •...•• :.
Otro •.••...•••••.. Antonio Otafio Expósito ...••.•..
Otro .••.•.•.•..••. Andrés Más Ezcarra •••.•..•.•• , .
Otro
·Fólipe Blanco Centeno
'
..
Otro
José Quesada Saverina
Otro
Juan Rangel Baldonado
.
Otro .•.••.••••.•• , Quinterio IIcrnández :M:artinez •..
Otro ..•.•...•...• ; Manuel Royal Martín
i
Otro
Juan Pujades Oapell
,
1
,Otro .•••.••••••••• Jaime Serra Dargallo •.••••••••• ¡
Gtro .•••.•..•••••• Miguel Mayorl11 Ravano •• < • • • , .

1

~
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Reeompensaa que se lea conceden

Claaes

.1

Artillero•.••.••••• José GOllzález Reojas •• '
'"
Otro
Tomás Rodríguez.Bello
.
:Otro .•.••.•.•.••.• Antonio Salmerón Sánche$ .•..••
Otro •••••.••••..•• Hiptilito Villanueva Gon!ález '"
Otro indígena ••••• Andrés Ramos Olat •.•••••••••••
Otro ......••.••••• Estehan Ezquerra Magtalos .••.••
Otro
Roberto Pavías Quirós •.•..•••••
Otro •••••.•••••••• Antonio Espillllr Vergara •.•••.•
Otro •••..••••••••• Antonio Sánchez Mergavedo .•••.
Otro ••••••.•••.••. ,Tosé Lolbes Riera.••.••.••.•.•••
Otro. • • • • • • • . • • . • • Jerónimo Tolentíno •.••....•••••
Otro ••.••••••.•• " Antonio García Luna ••••••• " ••
!otro ••••••••.••.•• Juan Marce~ •••••••••• " '.' ••••• '
Otro. • • • • • • • • •• • •• Calixto Redondo Guillerón •••.••
'Otro••••••••.••••• Pedro de la Cuesta Balinayor••••
Otro. • • • • • • • • • •• •• F¡;anci8co Bescos Cáncer••••••.•.
Ar tillería de Plaza.••.•• , ..•••• Otro
~ufino de la Peña Navarro ...•.•
Otro
Eduardo Reyes Rondón
.
Otro ••••.•••..•••• Jenaro Gn.rdón Castro..•.•••..••
Otro. • .. • • • • •• . • • • José Moreira Segade .•••••..•••
Otro••.••••••••.•• Lorenzo Baeza Bonoy •••••.••.••
Otro ••••••••..•.•• Manuel Martinez López •••....•.
Otro .•...•••.....• Raimundo Moya l'érez •••••••••.
Oho
Angel Velasco Velasco •••.••••••
Otro ••••• , ••.••••• Félix Ascagorta Gandiana•..•••.
, Otro............. . José Bon Barras •.••...••.•.••••
. (1fro
~
Juan Bernard Crespo
.
Otro.••.•••.•••••• Antonio Avella Alonso, •••••••••
Otro
Manuel Cabezón Suárez
..
Otro
_
Nilo Melgarejo Roldán .•••.•....
Otro indígena
Plácido Navo Abana
.
Otro •••••••••••••• Santiago Aduna de la Cruz •••.••
Otro indígena .•••• Bilverio Aguinaldo Villanl1eva ••.
¡Otro.•.••.•..•.••• Eugenio Metrillo Lavito.•..•..••
Sargento •.... :, ••• José Gorroño Acha ••••••.•••.•.
Otro•..••••••••• " Tomás López Casanova •••••.••.
Otro
Rafael García Jiménez
.
Cabo enropeo
Alejandro Galeano Rancés
"
Otro ••••••• , •••••• Enrique Mozo Gómez•••••••••••
Otro indígena.••••• Eonifacio Orobia •••.•.•.•.••••• e
d 1 t d 1 M~·t M"l't
. " •
Otro
Basilio Arseo.................. ruz e.p aa e "n o 11 ar, con d1stmilOtro •..••••••.•••• Damián DUerna......... • . . • • • . vo rOlO.
Corneta ...... , .• " Simplicio Bongat••....•••..••..
Otro ••••••••••.••• ManueIJayier
.
Soldado•..••••••• , Nieasio P angilinán ••.••••.••.•.
Otro.••••••.• , •• •. Leoneio ColOIna
.
Otro; ••••.•••••• " Rafael de Jesús .•.•..•.....••..
'Otro .•••• " • • •• • •• Agatón PascuaL •..••••••••••.•
Otro .•••.••••..••• .A.gapito ],1orante •••••••••••••••
ptro
" Antonio Fajardo •••••••.••••• ·..
Otro
"
" Agustín Pingul.
.
Otro. •• • • • • • •• •• •. Aniceto Sansón••.•••••.•••••••
Otro .•.••.•.•••••. Andrés Kipales
.
.
Otro. •• • • • • • • • • • •• Apolinario Flores
Otro
Bibiano Laigo
.
,
Otro ••••••••.••.•• Cecilio Dat06n •..••..•••..•••••
Otro •••••••••••• " Calixto l'r'[agno ••.•.••••••••••••
'0_ talló
dI'
Otl'o ••.•••• " ••••• Demetrio Sarmiento ••••.•••••• "
..,..
n e ngenler08......... Otro.............. Donato Guzmán ••••••••••••••••
Otro •••••••••••. " Eugenio Robles ••••••.•.•.•.•••
Otro .••••••.•. " •• Felieianp Flores
,
Otro ••••.••.• ,
Fortunato Brifias
.
Otro .•••••••••.• " Eleuterio Biuluan ••••••.••.....
Otro
, •••••••••. Eugenio Abdú
.
Otro. • • . . • • • • . . ... Domingo Hilario .•.•••.•.. , ...•
Otro ••. " " •••.• " Dámaso de la Cruz..••....•.•••.
Otro. • • . . • • • • • • • •• Bonifacio )'[onford •.•...••.•••.
Otro
Bartolomé llamirez
.
Otro ••..••.••.•••. Guillermo Pabocán .•.••.••.••.•
Otro •••••.•••.•... Gil de Robles •....•.•••••••..••
Otro .••..••.•••.•• Isaac Romualdo •.•••.....••••••
Otro. . •• • • • . . . . • •• Isaac Ramos ••••.•••••••..•••••
Otro
Julián Sistoso
.
Otro~ •••. " •.....• Jacinto Baldonosa .••••.•.•••••.
Otro ..••••.••••••. Januario María Garda
.
Otro. • . • • . • . • • . ••. Leoncio de los Reyes .••••.•.•..
Otro. • • . . • • • • • • • •. Luciano Secretario•••••••.••••••
Otro •••..•••••.••. Máximo Ortega.... , ••••••.•••.•
Otro .••••.•.••.••• Martín Evangelista ••••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • . • •• Pedro Orenae
.
..
Otro .•.••...••••• , PauIo de la Cruz

Otro

Pedro GuOvctl'a

t ••••••
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Cuerpoe

Clases

NO~llllms

Recolllpcnsas que se les conceden

~oldado

••••••••••• R.ufino López ••.••••.•••.•••.••
Otro •••••••••••••. Rufino Um:üic .••••..•.•••..•. ,
IOtro
•.•.•.••••••.. Rnimundo Or01ia.•.•••..•..•.••

•

Otro
Otro .•..••••••.••.
Otro .••••••..... "
Otro ••••••••••• , ••
Otro•••.•••••.•• "
Otro ••• " ••••••. "
Otro. • • • • . . • • • • • ••
Batallón de Ingenieros. .. . • .. •• Otro
Otro .•••••..••••••
Otro. • • • • •• • . • • • ••
Otro
Otro.. • • • .. • • • • • ••
Otro.. • • • • • .. • • • ••
Otro •••..••.••••.•
Otro. • • • • • • . • • • • •.
Otro
Otro. • • • . . . . • • • • ••
Otro. . • • . • . . • . . • ••
Ot ro •••••••••'. . • ••
• . to 1 f t i núm '10 íSllrgento ••••••••••
R eglmlen
n an el' a
• •(Maestro armero .•••
Otro.: .. : •...•••••
Cabo mdlgena •••••
Soldado
Otro
Otro
:Otro
Otro. • . . • • . . • . • • ••
Otro •••••••.•••••.
Otro ••.•.••••••••.
Idem íd. núm. 'n.•............ Otro •.•••••••.••••
Otro.•••••••..••••
Otro ••....•• , •.•.•
Otro. • . . •• • . . . • • .•
Otro. • • • • . • . • • • • •.
Otro. • • • • • • • • • . • ••
Otro..... " .......
Otro.. • • • • • . • • . • ••
Otro ...••.•...••••
Otro ...•.••••.••••
Otro.•• , • " ••• , •••
Sargento •••••.•• "
Otro ••••...••••••.
Otro. • . • • • • • • . • • ..
Otro

Cabo ••••.•••••.••
0tro ••.•••.••.••••
ldem íd. núm. 73 •• " •.•••••••• Otro •••••••••.••••
Soldado .••..••••••
Otro •••••.•••••• "
Otro •.••••••••••••
Otro •••.••••.•••. ,
Otro •.••••.•••.•.•
Otro. • • • • •• • • • • • ••
Otro .•.••••..•• }..
.Sargento •.•.•..•••
Otro
Otro .••. , .••••••.•
Cabo indígena ••. '.
Otro europeo •••.••
Soldado .•••..•. ~.
Otro .•.....•.•.• "
Otro .. ;
Otro
Otro ...•••••..•• "
Oh'o ... , ..•. '" .••
Idem íd. núm, 74........ ••••.• Otro .•••••......••
. Otro
Otro •••...•• " .•.•
Otro.; •.. "
Otro
Otro •••••••••••• "
Otro ••.••.••••..•.
Otro ..•.••••.. ; •••
Otro ..•.••..•.•...
Otro
Otro
Otro ••••••••••....
Otro •••••••.•.•••.

Saturnino do Vera
.
Toribio Brnufio.••• " ••...•••••.
Tibllrcio Soriano .•.•.•.••.•••.•
Tomás Perén •••.•••.•• , ..•••••
Tomás Díaz.:••.•.•.•••••••••.•
Vicente Infante .••• , . .• • •.••.•
Vicente Haraos ••..••••...•••.••
Cenón Ulanday
~ •••••
Antonio GÓmez•••.•••••.•••••••
Alejo Ignacio
.
Claro Afionuevo
.
Ciriaco Torres
.
Francisco Ignacio
.
José de los Santos.••.•.. , .•••.• ,
:Manuel Sures.•••••••••.••••.•••
Pantaleón Supán
.
Sinforoso Santos••.•••...••••.••
Venancio Gn,briel. .....•.••••..•
Zoilo Maglalang ••••••..••..••.•
Mamerto Santos García.•....•.••
Florencio Mendiola Santos...•.•.
Pabl? Antonio ••.: ••..•.....•••• Cruz de plata del Mérito Mílítar, con <1istintiSantIago FulgenclO. . . . • • • • • • . • • • vo r()jo
Epifanio Asís..
.
••••..••••
.
Alejandro Quelinguín
..
Elías Guraba
.
Juan Nicolás
.
Marcos Sansón.••..•..••...•.•..
Dionisio Ravea •.•••••••••••....
Felipe Bayatasa ••..••.••.••..•.
Francisco Bonifacio ••••.....•..•
Sixto Geronán •.•......••..•••.•
Jl.farcelo Serantes..•••.•.••••••••
Mateo Estoy .•••••.••.....••••..
Procopio Lastica.•••.••.••.••.••
Adriano Escopete .•.•.•••.•... "
Anacleto Pidol. •.........•••.••
Alejo Estela •.•.•••••.•..•......
Basilio Filomeno.••....•..••...•
Romualdo Santiago •....••...••.
Santiago Parrucba ••..••.•.•.•.•
Antonio López Romero ......•.•.
Mariano Martínez Abad .••.••• "
Angel Antolín Incógnito ••••••..
Francisco Jaén Jáuregui
.
Ambrosio Buenaventura ••..••••.
Manuel Pérez Incógnito.••••... \
B~nit? Rey:es: •..•.• : ..•••••. - .•
Hlpóhto BltUlll Medma .••.•••••
Rosendo Isla Francia..••••.••••.
Enrique Lambino.••.•••.•••.••. Cruz de plata del Mérito Mílítar con distintivo
Raimundo Eduardo........... .• rojo pensionada con 2'50 pes~tas mensuales.
Pablo Verfn....................
'
Cayetano Tropel. •••.•••.•••...•
Pedro Basilio ••.•..•..•.•••••••.
José de las Doblas Torrecilla ••• ,
Manuel Perdiz Carballal\.
.
Bernardo Vélez Castro.•••••.••.•
Teodoro Osilla Anillón.,. '" •••••
Juan Esteban Engueta.•....••.••
Cándido Tabnnda Sagrein•••..•••
Lino Landicho Gambal ..••••...•
Ciriaco Gerboso LaluS"
.
Ramón Onipón Ibo
..
Vicente Grabador Requejo, ••••..
Moisés Lustana Semf.... . .. . •••. •
. M'l·t
l' t· t'
Natalio Gnno
de plat a do! Ménto l 1 tir, con (lS 111 1, Macatapay
.• Cruz
VO 1'0'0
Pastor Cebu Ramón..............
J •
Julián Red Ricabe1'ta
.
•
Patricio Tinuyán Cabaycay
.
Julián Vallán Ugón
.
Eugenio Germano Rivera..•••• " .
Juan de Castro Gómez, •••••.....
Vidal Joanico Quilayán •..••...•
Nicolás Escolástico Juana ••.••••
Cesáreo Peláez Perífia
.
Vicente Mallo Esteban
/
G~sp~r Atienz~ Langalán•.•.••..
Iblnl'IO Lat Vülpgas •.•.•.••••••

.
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Clases

Cuerpes

Recompensas que so les conccüoll

1\OMBlmS
-_._-~,._-

I

RegilYlicnto Infantería núm. 74 .. ¡~~;~~~~:::::::::::
/Sargento, •••.•.••.
I Otro ..••.••....•..
Cabo •.•.•••••••..
Otro ..•••••••••••.
Otro ••••..•••..•••
Batallón Disciplinario.••••..••• Otro .....•..•..••.
Otro ..•.•.••.••••.•
Otro ..............
Otro.••••••.••••••
Otro .••••.••••.•••
Otro •.•••.•••.•.••

Ponciuno Balo ....•••.•••••••••
Francisco Comelo Pe<illC .•••••••
Eduardo Gorgofia Asunción •.••.
Bartolomé Bensal. •••••.••..•••.
Eusebio Mogica .•..••.•...••••.
Elías Acedo .................... Cruz de pluta del Mél'ito Militar, con distinti·
Manuel Sutifio Oterino .......... vo rojo.
Juan Sanjnrjt), ••.••.••••....••.
Mariano FUl;'ltecilla Alefia ...•••
Mariano Camotoy Leoverdario •••
Perpetuo Parndela Alfeche ••••.•
Leobaldo Lll;VQl'into~ •...••..•.••
Cándido Rovila .................

.

I

\

:M ndri<l 8 ¡Jo noviembre \le 1894.

LÓPEZ DOMING1IEZ

Relación que se cita
.~

Cnel'pos

Clases

Recompensas que se les conceden

1\OMBRES

¡Soldado .....•• , •.•
• ..O)
R . . t I f t·
oglmwll o n an erIa numo I .. ·Otl'o
¡Otro •.•••••••..•••
. Otro
Idem id, núm. 73 •...•..••.•••• Otro ..••.•.••••...
ldem íd. núm. 74

Remigio Sincayán .•••••••••.• " Cruz de plata del Mérito Militar, condistintivo
rojo, pensionada con 7'/50 pesetas mensuales.
Feliciano Valdeay
..
Manuel Atáñe~ .••..••.••••••••• Cruz de. plata. del Mérito Militar, con distinti·
Esteban Bagmrán..
vo rOJo.
.
Manuel Lipay •••.•.••••.••••••. Cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo
rojo, pensionada con 7'50 pesetas mensuales.
Cabo europeo.•.••• Félix Ibáfiez IIIayandia
Cruz de plata. del Mérito Militar, con distinti·
.
vo rojo.

:Madrid 8 de noviembre de 1804.

LóPEZ DO.MiNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fe·
cha 5 de septiembre último, remitió V. E. á este Ministerio,
acompañando á la misma relación propuesta de recompen·
sas, por el aaaita y toma del reducto de Nanapán, ocurrido
el día 5 de jL!nio del corriente año, á favor de los jefes, ofiles é individuos de tropa que m<Í.s se distinguieron por su
comporiamiento, y de los que con esta circunstancia fueron
heridos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta 10 preceptuado en el real
decreto de 25 de octubre próximo pasado (C. L. núm. 296),
por resolución de 31 de dicho mes, se ha servido conceder
a los j6fes y oficiales y, separadamente, á los individuos de
tropa (lue figuran en las dos relaciones siguientes: una de

distinguidos, que principia con el comandante, capitán de
Estado Mayor, D. Luis PQIltana Esteva y termina con el cabo
del batallón Disciplinario Mariano Puentecilla Aleña, y la de
heridos, que comienza con el teniente coronel de Infantería
Dpn Ladislao de Vera García y concluye con el soldado del
batallón de Ingenieros Narciso Layang Gagí, laa recompensas
que en las mismas se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos correspondieHtes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembr-e de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEll:

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

ReZación de distinguidos que se cita

•
Cn<:rpos

Clases

NOMBRES

.Recompensas que so les conceden

¡Comandante Ultra-¡
) mar, capitán en D. Luis Fontana Esteve .••.•..•• Cl'UZ de María Cristina de La clase.
1 la Península .••.
!'Primer teniente. " »Luis Roig de Lluis •....•..• " Cruz de 1. a clase del Mérito Militar, con disI
tintivo rojo.
Cor?nel.,'"
» Enriq~e Horé y Agraz
Cruz de Maria Cristina, de 2,' clase.
I Temente coronol... »FrnnClsco Hornández Heredla,
conde de Torre Alta.•••• '" Cruz pensionada de 2.· clnsa dol Mérito Mili·
tar, con distintivo rojo.
Regimiento Al'tilleria de Plaza ••
Capitliu.... , ....•. ) Emilio de la Guardia y Vega,. \
Otro •......••..••• » Luis Eyth,r y BenItez.••.... " Cru.z l10 La clase del Mérito Militar, con dis.
Primor teniente.••• l) Macal'io Garciu y Diaz..... " . tintivo rojo.
Otro
.. l) .Julio Maldollltdo ArdUa ••.•..

Est"élo MU"ur
•

'"

, J

., •••••••••••••••

D., Q.
•. '
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Cuerpos

Clases

Recompellsas que se les COllCCUCU

2\011BHES

Regimiento Artillería do Plaza, •\Primer teniente •• , D. l;ui~ de b Ouanlia y .vega. " •
(Otro •.•..••• '" • ,. ) Enrlque Alvarndo LelVa ••... ,
OOmandante Ultra./
C¡ruz de 1.' claRe del Mprito Militar, con d ¡s·
6 a compaJlía de Montalia • •• mar, capitán en. J José de Ibarra Gort:'tzar...... • tintivo ¡'oJ·o.
.
• .. ••
la Península .... 1
Primer teniente.. •• Y> Eduardo de la Roquete Fernán·
I
dez..•...••......•...•••••
B' t lló de Ing 'e 'os
.
\Capitán...
» Félix Brioncs Angosto
¡Empleo do comnndante.
em r , .•••.• , '(Primor teniente .•. , »Félix: Angosto Palma, •.•.•••• )
a a n
Regimiento de línea núm. 70 ••• ¡Otro
,
»Jacinto nenedí Bona •....•.•.
Idem íd. 71 •• ,
Otr~.............. »Cirilo Carranza Parient~...
.
caPI.táll peníll;SUla,}
_. ~.
Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar, con dis.
,prImer tenJente » Pascual Im1;,o MartIllez ..•..•. \ tlntivo rojo.
en Ultramar
.
I t1en1 í (.
1 78 •
Primer teniente
»Juan Plaza l'érez
.
Otro ...•.....•.•..• » Ch'ilo Pérrz Bretón .....•.•..
Oapellán
» ArseniqGalyándeLuis.......
Teniente coronel, .. »Diego Pazos y AlfonsoJ,!artell.\Cruz pensionada do 2. 11 clURO, dell\férito Mili·
tm', con distintivo rojo.
Id
íd H
Oapitán... :. .. .... » Francis~o García Taléns...... )
em • .' .••.• , •••••• , •.•. PrImer temente.... »Matías Sampol J!lquetot ••••.•
Otro.............. » Julio Compagny García ....••• \cruz ~e l.a. ~lase del Mél'ito Militar, con \lis·
Otro
»Manuel Aranda Rondón......
tinhvo rQJo.
Cabal~eri~ •••••••••••••••••••• 1Oapitán
:.
»Hlib?.rto "'\\'hite Gómez........
VeterlllllrIa ••••••.•.•....••••• Profesor pl'lIDero... »MarIano Isla Colmenares ....•.
. ...
{Primer teniente.. •. :» Dalmiro Roelriguez Pedré....• Cruz pensi0I;la~!I ~e l.a. ,clase del Mérito MiliBatallón DISClpllJUUlO,. . . • •• • .. .
tar, con dIstIntIvo rOJo.
.
Segundo teniente... »Alcjamlro Lunda Bidegaín .... Cruz de 1." clase del Mérito Militar, con dis.
I
tintivu rojo.
~argento.. . . •...•• ) José Mariínez Mora •..•..•...
'Otro
Maximino Quiñones
.
Juan Ap:nicio :Micó"
.
Otro
Otro ••..•...•..••• .José Barral Suárez...••.....•..•
Otro ........•.•••. "\Venceslao Casella;; Pérez ....• :.
Cabo
Daniel Calzado Soriano, ...•••..•
Otro ....•..•...•.. llaimundo Juan Pérez López•....
Otro •••.••...•...• 'Tomás Espinosa Cordobilla...•..
Otro.. • . .. • . .. . . •. Melchor Gnrroa Royo
.
Otro
Manuel Ca"tilla Cabezas
'"
Otro...•.•......• Zacurias Gonzúlez Yaldiano ...•.
Otro
José Lozano Cm'JUona
.
Otro
Juan SegurR. Pradel!.
.
Regimiento AI'tilleria de Plaza .. 'Otro.••...•.•.•... Franci.sco Ortiz Millar .••...•...
\Otro
Antolll? Hernández Marcos
.
.
Corneta....•...... José Vazquez Cruzado
.
Otro
José Jorezo Molero
Artillero ..•....••. Fabián Rocañín Broto ...•....•.
Otro .•............ Antonio Dá,.ila Garmah~ .....•.
Otro ...•.•...••.•. Antonio Dicha Musticres .. , ... ,.
Otro .........•... , Evaristo Arias GarciR. .... '" . '"
Otro ..•... '
Franeísco' pDiez
Pérez ..•...•... ,..'Ivruzuop
,..,
.1
1 t .1 l M \'t 1\l'l·t
[' t'In t·IVO
' l' . l
aaue iuerI Oi' 11 :tr,COntlS
J ose\ AlIlJ"O
Otro......
Ujo
" .. > .'
Otro •......••..... Ser.apio Coronudo Heyos......... 10JO.
Otro ... , •......... mus Espeletc .\lmingol. ..•.•.•.
Otro .•. : .••.•••••. Francisco Estévez Gallego
.
ütro .........•...• Mar~flno Ludia San Pedro...•....
\Otro
Marrano Santos Jablar
.
,Sargento. . . . . .. • .. José Fernández Fernández ...•..
Otro .........•••.. Leopoldo González Alvarez
.
.
·Cabo
Leocadio Aperador Pérez
Oho
_. • • . . . • .. Bonifacio Tova!' Martín .•.••..•.
Otro ....•......••. Antonio Pino Bermejo
.
Artillero. . • • • . . • •• Alfonso Toruca Diaz
.
Otro
Emilio Prado Alv.arez ' ....•..
Otró
José Gullán Muñir.
,
6.' compafiía de Montafia
Otro .••....•••.• ,. Juan Ginés Pac1ón .. , ..•...••...
Otro
Manuel Rego Prieto
, .•• "
.
Otro ..•..•.....•.. Rafael Vega Glltiérrcz ..••...••.
Otro......•.•. , • ,. Eugenio González Ramírez..•.•..
Otro ••.•... -•••.•. Oayetano Arriola Mendiola
: .•
Otro ....••
Gi)rvusio Alvarcz N. ,
.
.
Otro
José Barella Maura. ,
;
Otro •......... , •. Manuel J.ópez ]Jópez.. •
Otro ....•.••...•.. Ramón Sel'l'a Serrano .....••..•. r
Otro .•......•... ,. Ramón Segundo Moreno ...•...•. r
.
FlHrgento
" Ceferino Zaldívitr González
~
, Ot~o.- .•.•••.•...•. Vidal López. ~el'ra:r;o •• ',' ..••.••. Cl":l~ di) l)lat?' (\el :Mérito l\filital', con distintivo
Otro .•...•••..••.. Eduardo SenRno Cáno,as
'"
rOJo, pensIonada con 7'50 pesetas melHnta]E'R.
Batallón de Ingenieros••••••••• ,Cabo
Antonio Córdoba López
J
.
Otro
Juan José Alonso
,...
llMé·t M"
.,. t' t'
Otro .• , ..••••.•••. Lambel'to BulsÍ....... • .•.• :... !'lUl. ele plata ( e
1'1 o
Ihtar, con uIB 1ll 1"0
,
.
...
j
rUJo
.
.Otro •...... , ...•.. EmIllano Junsón .....••........

¡

¡

'.0 • • • • • • ,
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RCloIupousas quo se los concedon

Cabo ••••.••..•••. Venancio Lai¡;a.•.••..•••••••••.
Otro. • • • • • . • • . •• •• Ciriaco Deysón ••••.••••.•••••..
Otro ..•••.•.••.... Rufino Villegas •...........••..
Otro
Pascual 'famayo .•..•..•••....•.
Corneta •••.••...•• Pedro 13alingina......•.••.•••..
Roldado.•• , •..••• Felipe Torres ..•...•....••..•••
Otro .••••..•.•..•. M.ariano M.aC.:lPil á ...•..•...•.••
Otro
PC'dro Desqullmlo
.
, Otro ••.•••.••••••• Telosforo l'angán.•••.•••.••••••
Otro ••..••••••.••• Máximo ]'lalitunto ..••.••...••••.
Otro .• "
, Palmario Aquino
.
Otro .•••••••...... Silverio 13nrmero ....••...•••..•
Otro
Gervusio Ronquillo
.
Otro ..••••••...•.• :;"!arciso García .•••••.•.••• ~ ••••
Otro ••••.••.•••.•• Ambrosio Fajardo
".
Otro ••.• , ...••• : ., Crisanto Clofla ..•. ,
.
Otro .....•..•..•.• Agapito BuenaobI'li ••••.••.•...•
Otro .••••..••.•.•• Cayetano An...•••... '" .•••••.
Otro ••••.•.•••.••• Fl'unci!!co ]'lanausala ••••.•.••••
Otro. . • • • . . • •• . . •• José Serrano .••••.•.••••.••••••
Otro •..••••......• Lorenzo Clemente ...••.••••..•.
Otro •.••••••..•.•..YIariano Sevilla ••••.•.••••...•.
Otro. • . . • •• . . . . . •• Ramón Peatio •••••.. ...... •••.••.
Otro
Rufino Manalili.
..
Otro
Juan de DioE' .•...••••••.••••..
Otro..•.•••..•.•• ' Yicl'nte :Manalo •••••..••..••••.
Otro ••.••..••..••. Anacleto Birata .••••..•.••.•••.
Otro
Francisco Simbulán
.
Otro ••...•••••• , . . Juan Manaleta.•••••....••.••..
·
Otro ••.••.••....•. Ramón HeoD.1ogeno.•••....•..•.
Bat:lllÓn d e l ngemeros
Otro. • • . • . • • . . • • • • P ed
' ...•......•........
ro A
pan
Otro..•...... , •. " Agustín Bicita••• , •••.••••••...
Otro .•..•.•....•.• Ambrosio Senano ••.•.•••••••.•
Otro .•• :. . • . . . . • .. Antonio Pastor.••......••••.••.
Otro .••........... Antonio Santos.••••.........••.
Otro •.....•....... Poncinno Dolo •...•.•.••.••.••.
Otro
Quintín IIlendoza
" ~
.
0tro
Quintín Digay
.
Otro............. Ricardo Cnnt! .•.•.•........•...
Otro
· R¡;stituto de los Santos
..
Otro •.•••••••.•.• " Silverio Lueto
. Cruz de plntn del Mérito Militar, con distintivo
rojo.
Otro
Sabas Yergal'a
.
Otro ••..••...•.. " Sebailtián Lajún ••••..••.•...•.
Otro. • • • • . • . . . • • •. Bruno Buugón .•.•.... '.' ..••••
Otro .•• ' ..•.•••• " Benito 13unduc
.
.
Otro
, Benito G:1l'cíu
Otro .•...••.•••.•. Camilo Flljanlo ....•.....••....
Oh·o ••••....•..••. Donato Iuco ..•••...•••....•••.
Otro. • • • • . • • . .. . .. Ezequiel Piulas
,
.
Enrique Silba
.
Otro
Fermín C:llinngán •.•......•.•..
Otro
Otro..•••••..•••.• Ignacio ::\ltl'ullda••.••••...•••..
Otro ••••.•.••••.•• Juan QuÍlll1lbao•••••.•••.•••••.
Otro •••••••.•••••• Julio Capdigán .•••..•.••...••.
Otro
Lorenzo C:¡ñón •••...••••.••...
011'0 ••• ; •••••••••• Lucio Leilles... , ....•••••.....
Otro ••••••.••••..• Luís Eustaquio.•••...••.•.•.••.
Otro •••.••..••.••• Miguel Gálvez..•••........••...
Otro ••••••....•••• Marcos 11endoza.•.•....•••.....
Otro
Pantaleón de la Cruz.••••.. ,
.
Regimiento de línea núm. 68 .••• [Otro • .•••••••.•••. Félix Suaviso Zúñiga .••.•••••..
,Sargento •.....•••. Servando Carrasco Mufioz .••••..
Id
d id ú
70
¡cabo •••.•••.•• ' •• Francisco l)él'ez Pareja .•.•.••..
em e • n m. . •......... So,ldado
León YiJar Yaldos
..
Otro •••••••.•••••• Eduardo Gad:mes Lanretn ..•.•..
Rargento ••...••... Pablo Cerezo Moreno ...••..•••.
Cabo indígenn...•• Venancio Sapún..•..••.... , ..•.
Gtro
,. Igmedio Martin
.
Otro •..•.••..••... Dioni13io Ballares •..•..••••••...
Soldado .••••••••.. Fermin Ozurmán ••••••••.••••.•
Otro ..•.•..••••••• FranciRco Al·ancana ••••••.•.•.. ·
Otro ......••••.••• Florentino Cuarenta .•...••.....
Otro .••. , ••.•••••. Generoso II'[aslla18:4 •...•..••••••
Idem de id. núm. 71. ..•......• Otro
Gabriel Porcadilla
.
Otro
Hilado Intoug
.
Otro •....••.•••••. llipólito CeleRtino
.
Otro ...•.•..•...•• Juan Alcántara..•..............
Otro •••••••...••.• Melitón Dimanaran •••....••••••
Otro ..•••.....•.•. Antonio Nopomuceno ...••. " •••
Otro ..••••.•.••••• Agapito Borja .•••••...•••••. , ..
Otro .. , .••.......• Alfollso G:l8618 ........•••.•.••.
..Otro
A¡:rnstin Quincón •.....•••••..•.

I

'1
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Recompensas quo so los conccden

'l

SOldado.•••.•••.•• Antonio BllcoJor.•••••.•.••••••
Regimiento de línea nlÍm. 71 .•• Otro ••••..•...•.•. B~rnahé FI:all?isco..•..•. , ••. '" Cruz de plata del Mérito Milital', con distinti·
Otro •...•....•.••• Bernuhé (l¡ qUIna. • • • • • • • • • • •. • •
.
vo rOJo.
, ••••• , •••••• " D"ellllll<'l'¡no 1'J ~¡'!l
Ot10
1 llo •••••••••••• ~
1dem de íd, núm. 72.••-•..•..•• 10tro.••..•...••.•. Felipe Cunsuflic Vicente •.•••••••
•
[sargento .....•...• Alberto Yivns Gázqupz •.••••...
Cabo europeo, ..• " GOl'al'do Costosa (JoJlado .•••.•.•
Otro indígena ••••• Guillermo Torrefiel .•. _.. '" •.•.
Soldado,
Martín Btm{h
, .•.... '..
Otro •..•••.••.•• " Benigno Dadis (~aApnl' •..••..•. , Cruz de plata uel Mérito Militar con distintiIdem de íd. núm. 78
OOttroo · .. ·
pRáanmftÓlonEEnVtaellllgoeIF:Srtalln.c.I:S.CO.·
vo rojo, pensionada con 2'50' pesetas meno
r
.
..
sualos.
Otro .•..•••.....•. FélIX Cato!oH ••••• ••••.• .••••••
'
Otro ...•.•..•.•••. Hipólito Guerrf'ro
..
,Otro
Pedro Alitoque .• _
.
\Otro ..•..•..••.••• Bernardino lUvera GapasÍn .•••..
Otro ...•..•..•' ..•. Saturninó Ql1i1loza.•....•.....••
Sargento .....•.. " Santos Nacarrón.•••.•..•...•.•. í
Otro .•..•.••..•••• D. Emilio Redondo •••••...•..••
Otro
llernCC~O,l\1t~fiOZ Menchero ••••••
Cabo europeo.•••.. Juan AIres (.,.m·cía •. , ...•••...•.
Otro .....•..••...• Antonio Domfnguez Peiró •••.•••
Otro indígena ••... Susano dd no¡;ario ..••...•.•.•.
\
Id
d id Ú
74
,Otro
José Domenech Manch
.
¡'Otro
Catalino Henger de Vera .....•..
em e . n m. ..
Soldado ...••••..• Basilio Tamltyo Bnigo •.••.•....
Otro ••.••..•.•...• Santiag? Evangelista Ermina.•••• Cruz de platlt del Mérito Militar, con distinti.
Otro •.•••.••.•.••• Emeteno Molón Ambeso..
vo rojo.
Otro .•...•......•• Agapito Tamo Agninón
'"
IOtro ...•. : , .. , 'IGal~inO Dany ~all~Y Santos ..•.•.
\Otro
FélIx Tahal PIlaln!
.
·Otro .•...•••...•.. Lucio Layen Baguío .•.•.•••....
~_abO •.••••...•.•. Francisco Olivares Martínez ...•.
Trompeta •......•. Ju::tn Bodel .......•••...••..••
Cllballeria .. . ....•.•••.•••.•. Herrador..•••..•.• J mm Castillo ••.••.•.••.......•
oldado.. . . .. .. ... Rltimundo Pesqut'l ..•.•....•...
Otro ....•......... ~:rarcos Polo •.••............. "J
Otro
Agapito SunL •..• ,
'" .
¡Sargento europeo
:-:erafín Merino Echevarría
¡Cruz de platn. del Mérito Militar, con distintivo
í
•
rojo, pensionada COn 7'60 llesetas mensuales.
Otl'o. . . . . • • . • • • . .. Juan Moro1io Lehona • • . . • • . . • •. .
.
í'argento indígena .. Felipe Mozula Loner .•.. ~ ...•. " :
Cabo europeo....•. Silverio Morquera Landier
/
.
,
Otro indígena ...•• Víctor Malaning León •••.•.. ",
' .
tro .•............ Tr::tnquilino de la Cruz .••.....•.
Batallón Disciplinario......••.. Otro ....•...•..... José Verano ...•......•.•.••.•. Cruz de. plata d~l .Mérito l\1i~itar, con distintt·
Otro ...•.......... Pedro ,Fortuna.do. '" ......••... \ va rOJo, penSIOnada con 2 50 pesetas menOtro.....•.... ,
fuaquln ROslll'1o
,
. .. suales.
Sargento ........•. Daniel Martín Domínguez.....•..
Cabo .... " .... '" José Run Tríqn!"l. •. , .. '" ...•. ,
Otro. • . . . . . . . . . . .. Mari!lno Camatog Lovid",rio ..... ,
Otro •.... " .... " . ¡SimPlicio Jadol Luquc .•....•... I
Otro .• , .•••. " " .' Mariano Fuentecilla Aleña
)

í

¡

¡
j

¡

i

Relación de herii(os que se cita

A,YUdante de campo; •...... "••• / T,. C,orenel Inf. a. ;. D. Ladislao de'Ver<: García..•••
~I¡ler""'.cl~~op¡t-.

Batallón Disciplinario
Artillería de Monta1ia
,

~

Batallón de Ingenieros
,.\!

¡~, ; '" .,

,1 ¿.

Primer, Teniente .••
Otro
¡Artillero
Wtro
_..
(Otro ..•.••..•.....
Soldado ...•..•••. ,

"'1

,~;.

~.;

r, , ;

Madrid 8 de noviembre de 1894.

•

'1 Cruz de 2." claso del

Mérito Militar, con dis-

tintivo rojo.
'/M
'6 1
1·ft
}· enCl n IOnO'l ca.

¡

Ramón Ramos Portal..
Ramón Seoane Baños
José Gómez Carrillo
Mariano Faulo
Cr~z de ~lata del Mérito Militar, con distinJosé Vázqu('z Cruzado.......... hvo rOJo.
Narciso Layan¡.r Gagí . . . . . • • •• "
J
J

-.-

LÓPEz DOMiNGUEZ

1 dos en las relaciones y estados numéricos remitidos á este
I Ministerio, según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893
a.'UOCION
I (O. L. núm. 12).
Excmo. Sr.: El Rey (r.¡. D. g.), y en su nombre la Rei.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien·
na Regente del Reino, se' há servído aprobar el anticipo de to y efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
autorización que para¡plllren el extranjero y provincias I años. Madrid 8 de ntlviembre .de 1894.
de Ultramar¡ así como para navegar en buques mercantes, .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
ha. cO¡.1ce,didQ V. E..l3,U:(l1 .J;I1flS de septiembre último, en virtud4.e ¡Q.~':Pu.ellto e~' ~41 r~al ol1de.o circular de 27 de mar- Señores Oomandantes en Jefe de los. Cuerpos de ejército y
Oapitanes generales de las jslas Baleares y Canariasl
zo deJ..as9 (O. 4. núl,B. 124), á los individuos comprendí·

:ii&8mENCIA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiml.
Regente del Reino~ ba 1.enido á bien ap~nbar la disposición
de V. E., de ql1e dlÓ cuenta en suescrrto fecba 4 de septiembre último, por la cual ba concedido anticipo de autorización para trasladar su residencia á. Colón (República de
Colombia), al recluta de la ZODa de Lugo núm~ 8, Manuel
R:;ncailo Rubines.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucbos años.
Madrid 8 de noviembre de Ui94.
LÓPEZ DOMfNGUE3

Señor Capitán general de la isla de Cuba.,
Señor Comandante en Jefe de:l séptimo Cuerpo de ejército.'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó

. mes actual, de los sueldos qne concede el arto 3. o transito·

I
1

rio dO,l vigente ,reglamento do ascehsos ,de.generales, • jefes
y oficiales en tiempo de paz, son las SIguIentes: tementes

coroneles, 18 de octúbre do 1876; comandantes, 14 de agoe·
to de 1876; capitanes, 30 de septiembre de 1876; primeros
tenientes, 9 do marzo de'1886' y segundos tenientes, 8 de
marzo de 1892; debiendo ten6rse presente reepecto de
los tenientes coroneles, comandantes, capitanes y primeros tenientés que se hallan sirviendo en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas que, con arreglo á la 'real orden de 2 de septiembre de 1892 (C. L. núm. 301), han de contar, por 10
Ilfonoe, las aB:tígüedades de 19 de marzo de 1876, 16 de febrero de 1876, 23 de octubre de 1875 y 31 de agosto de
1876. reE'pectivamente, para que se les reconozca derecho á
percibir, desde luego, dichos sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid D de noviero bre de 1894.

á este Ministerio, en 26 de octubre último, promovirla por

el recluta de la Zona de Santander núm. 29, Pedro Ruiz de
la Torriente, en solicitud de autorización para trasladar Hl
residencia á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nom
brl.l la Reina Regente del Reino, no ba tenido á bien acce.
der á la petición del interesado, por care~er de d6recho á la
grada que solicita, Con arreglo á las prescripciones del al',
tículo 11 de la ley de reclutamitllto.
Da real orden lo digo á V. !f,. para éU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :re. muchos años.
l\fadrid 8 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUE~

SeilOr Comandante en Jefe del Sf'xto Cuerpo de ejército.

- ...

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. i3r.: En vista de la instancia promovida per
el soldado del regimiento Infantería de Soria D. Emilio
Miró Requeséns, en súplica de que se lo recon9zca el derecbo á percibir la gratificación de tres peseta6 diarias si in·
gresa en una academia militar, por llevar dos años de flcrvicios en filas y haber sentado plaza antes de publicarse el
real decreto de 8 de febrero de 1893; teniendo en cuenta
que el interel'lado procede de la clase de voluntarios, que no
es sargento y que, por lo tanto, no se hana comprendi<io
en los beneficios que otorga el mencionado real decreto, ni
en la real orden de 11 de julio del mismo año (C. L. número 249). el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, no ba tenido á bien acceder' á lo que el in·
teresado solicita, por carecer dederecbo.
De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mlicbos años. Ma.
drid 8 de noviembre de 1894.

2~5
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LóPEZ DOMíNGUEZ

Señor..•.

- .SUPERNUMERARIOS

Excmo. Sr,: Ea vista de la instancia promovida en 8
del mes anterior, por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar
Oficinas Militares D. José Hidalgo Samper, en situación de
supernnmerario sin sueldo en esta corte y pertenecfente á ese
distrito, solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á. la petición del recurrente, por hallarse comprendido en el arto 1.0 del real decreto
de 5 de agosto do 1889 (C. L. núm. 362); debiendo conti·
nuar en la misma situación hasta que ocurra la primera
vacante de su c1:1se en esa isla, que Be adjudicará al intere·
sado, por no babsr excedente en ella.
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 noviembre de 1894.
LÓPEZ DoMfNGUEJ

Señor Capitán g~~neral de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero,
séptimo Cuerpos de ejército.

~g1lUdo,

serlo y

cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este :Ministerio
y de bs Direooiones generales

l~ÓPEZ DOMfNGUE2

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

ASCENSOS
11. a. S1!I CCIOll'

12.~

SECCION

Ci,.culm·. Excmo. Sr.: Las antigüedades qne han de
servir de baso para declarar derecho al abono, desde 1.0 del

COn arreglo á lo prevenido en el arto 2. c de las instrucciones aprobadas por real orden de 7 de septiembre del año
pt.óximo pasado (C. L. núm. 293), he tenido á bien nom..
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brar cabo de cornetas del sexto batallón de Artillería de
plaza, al corneta del tercer batallón de di4Jha arma Andrés
Solá Moreno; debiendo verificnree el alta y baja correspondiente en la próxima revista del mes de diciembre.
Dios guarde á V ...• muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1894.
El Jefe de la Sccelón,

EduIJ.1'do Verdes
Señor ....
Excmos. Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de
ejército, Comandante general de Ceuta y Ordenad.or de
pagos de Guerra.

LICENCIAS
9. a SECCION
En visLa del escrito de V. S. del 6 del actual y copia de~
certificado facultativo que acompaña, he tenido por conve·
niente conceder dos mesas de licencia, por enfermo, para
Zaragoza, al alférez alumno de ese centro, D. Ramón de Pe·
dro y Musito.
.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de noviembre de 1894.
El Jefe de la Sección,

José de Basca1'an
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excrnos. Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército.

•

P' •

~

:-
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA !.DMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «GOLEGCI'ffl LEGlSLAfW!:)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

Del afio 18'75, tomos 2.° y 3.°, á 2'60 peseta!! uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 18'76, 18'77, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á /) pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficialell é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBlaci6tl publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres mese!!, se les hará una. bonificación del 10 por 100.
Diario Ojicialó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd•

• Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.... A la ColecGi6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario OfiCÚll, alidem de 2'50 íd. íd.
3." Al Diario Oficial y ColecGi6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera In fecha de ¡;u alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción seráñ al doble que en la Pelúnsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa.

,~DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS • QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MISMO
fll.

Obras propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
Estados para cuentas de habilitado, uno
..
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimcstr.al.es,
del 1 al 6, cada uno :
..
r,icencias absolutas por cumplidos y por Inútiles (el 100). •••
Pases para las Cll.jas de recluta (idem)........................
Idem para. reclutas en depósito (ídem).... ..... ... ...... •.... ..
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva actIva)
(ídem).......................................................
Idem para ídem de 2.' reserva (ídem)
..
..

15

4

1

5

10
líO

5
5

LIBROS
Para la eentabllldoad dc

108

enerpoll dcl EjéreU.

Libreta de habilitado.. . ... .. ••••• ... ... .. •• .•.• .... ... .• ... •••
Libro de caja.................................................
Idem de cuentas de caudales..................................
Idem diario....................................................
Idem mayor..................................................

8
1

8
...

1
1

1
60
2fi

1
2

60
50

50
75
líO
\1
\1

25

1

Inlltrneeionea

4-

00

Códigos y Le,-c.
Código de Justicia ¡militar vigente de 1890....
Ley de EnjuiciamIcnto militar de 29 de ~cptiembre de 1886.
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junit'J de
1864 y 8 de agosto de 1866....................................
Idem de los Trlbunales de guerra de 10 de marzo de 1884....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica. d¡:ol Efltado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplicación dfillas mismas
.

.Reglamento de hospitales milit&res
..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespoRsabilidad y el derecho á resarcimiento por det-erioro, ó pérdidas de material ó ganado
..
Idem de las músicas y charangll.s, aprobado por real orden
dc 7 de agosto de 1875
.
ldcm de la Orden del Mérito Milltll.r, aprobado por rell1 orden
de 30 de diciembre de 1889
.
Idero de la Grden de San Fernando, aprobado por rell.l orden
do 10 de marzo de 1866
..
Idero de la real y militar Orden de San Hermeneglldo •• '" ••
Idem proVisional de remonta
.
Idcm provIsional de tiro
.
Idem para la redacción de las hojll.S de serVicio
..
Idero para el reemplazo y reserva del Ejéroito, decretado en
22 de enero de 1883
..
Idcm para el régimen de las biblioteCB.ll
..
Idem del regimiento de Pontonero;, 4 tomos •••••• , •••••••••••
Idem para la revista de Comisarlo
..
Idcm para el servicio de campa.ña
.
Idem de transportes milltare~
.
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Memoria general
Instrueción del recluta
Idom de sección y compañia
Idem de batalló
Idem de brigada y regimiento
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T!ieltl!a de Oabal!erÚl
Bases d~ la instrucción
InstrucciÓ'J1 dcl recluta á pie y á caballo
Idem de sección y escuadrón
Idcm de regimiento
Idem de· brigada. y división
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Reglamcnt••
Reglamento para las Cajas de recluta ll.probado por real orden de 20 de fcbrero de 1879
,..
1
Idem de contabilidad (Fallete), año 1887, 8 tomos
~........
15
ldem de exenciones para declarar, en defluitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indíviduos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
·de 1,0 do febrcro de 187~..................................... 1

14em de grandes ma.mo bras
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Bases para el ingreso en academias militares
..
Instrucciones complementarlas del reglamento de grandell
maniobras y ejercicios preparatorios
..
Idcm y cartilla para los ej ercicios de orientación
.
ldom para lo; eJcrcieios técnicos combinado
.
ltiem. para tos idem do marchas ••• t I • • • , • • • • , .. t i . ,
II ti
Idem para los 1dem de castrametación
,.
Idem para los 1dem técnicos de Adminilltrl\Oión Militar
.
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