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Miércoles 27 septiembre 1893

FIel L

DI
DEL

MINISTERIO DE. LA GUERRA
con D. Jerónimo Burgos Tesoro, los cuales se hallan declarados aptos para el ascenso, y que, procedentes ele los distritos de Ultramar, se encuentran comprendidos en el ar tículo 5. o del real decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. número 282); debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la
efectividad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1893 .

PARTE OFICI.AL
L~ .

REALES ORDENES
ASCENSOS

s .>

SECCI6~4

Excmo. Sr.: IDlHey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer se ponga en
posesión del empleo superior inmediato, á los oficiales de
la escala. activa de Infantería que figuran en 1l.1. siguiente relación, que principia con D. Enrique Brualla Gil y termina

Lózss

DOMíNGUEZ

Señon Ordenador de pagos de Guerra.

l

Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército.

Relación quese cita

.

I
Grados

Sitnación actual

Empleos

Comandante. Capitán ....•
Idem ..•.... Otro • . . • . . . •
l.er Teniente
»
»
Otro ........
Capitán..... Otro ...•. ...
Idem •.•.... Otro.. • . . • . . .
»
Otro •... ..••

NO:1<IBRES

1
1
D.
»
»
»
»

Idem ...•.•..• ..... .. .••.•...

»

1)

Enrique Brualla Gil. .•. " •••......
Círilo Minguillón Lecha .•. , .... ...
Rodrigo Peruyero de la Prída .•••..
Francisco Lestón Traba .•....••....
H ila rí a Galván Hernández .•..•... •
F elipe Lamadrld Oharco .•.. .•..•.•
Jorónírno Burgos Tesoro . . • .• . • •• . .

-.-

DESTINOS
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reína Regento del Reino, se ha servido destinar [t la plantilla
de este Ministerio, para OCUPl.tr vacante de su clase, al teniente coronel del regimiento Reserva de Segovia núm. 87
D. Antonio Escudero Bozal.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef.ectos correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre ele 1893.
LÓPEZ DO:1<IfNGUBZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer
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OU&l'pO

EFECTIVIDAD

Empleo
qne
se les concede
Día

Reemplazo en la 5. a región., • • •
Idenl •..•. •...........••....•
Idem en la 7. a región.• .•..... .
Idem .•.•••....•... ..••... .•.
Idem en la La región...... •. , .
Idom • • . . • . . • . • . . . . • .. •.. . , • .

Madrid 26 de septiembre de 1893.

.

de ejército .

Año

Mes

-

Comandante. 17 septbre •. 1892
Idem . . . . • . . 24 marzo
189B
Capitán.•••. 26 mayo .... 189S
Ielem •.•
17 septbre •. 18U2
Idem •. •
17 ídem ...... 1892
Idem . . . • .. . 17 ídem ..... 1892
1802
Idem ....••. 17 ídem .

.,.

...
.. .

...

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se hit servido destinar á la plantilla
de este Ministerio, para ocupar vacante de su clase, al cap itán del batallón Cazadores de Arapíles D. Serafín de Sotto
Aguilar.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás oíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
dríd 26 de septiembre de 18B3.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. F ernand o
Ablanedo, j efe de la primera brigada de la primera división
de ese Cuerpo do ej ército, al comandante de Infantería, de
reem plazo en la séptim a región, D. Francisco Sánchez Manjón del Busto.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1i}. muchos años.
Madrid 25 de septiem bre de 1893.

D. Ramón Vorda y López Ta laya, al regimiento de E spaña,
en concept o de' supernu merario.
» To más Segoviano y Ampudi a, al regimiento del Rey, en
concepto de supernumerari o.
» Manuel Carnicero y Guillamón , al regimiento do Villaviciosa, en concepto de supernu mera rio.
Madrid 26 do septiembre de 1893.
LóPÉz DOl\rÍNGUE1l

E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regent
e del Reino, ha ten ido á bi en di sp oner que los profeSeñor Com andunt e en .J efe del prim er Cuerpo de ejército.
sores
del
Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en l a
Señ ores CO~1andantc en J efe del séptimo Cuerpo de.ejéroíto
relación, p asen destinados á los cuerpos que en l a
sigui
ente
y Ord enador de pagos de Guerra.
mism a se les señalan.
De real orden lo di go a V . E . para su conocimiento y
Excmo . Sr. : L a Reina Regente del Reino, en nombre demá s efectos: Dios guarde á V. E . muchos años. Made su Augusto IIijo el Rey (q. D. g.), se h a servido nomo drid 25 de septiembre de 1893.
brar ayudante de campo d el general de di visión D. Manuel
LÓPE'Z DOMÍNGUEZ
Aguilar y Diosdado, comandante general de la te rcera divi sión de ese Cuerpo de ej ército, al capitán de Caballería Doa Señor Ordenador do pago s de Guerra.
Esteban Saldaña Fuertes, qu e desempeñaba igual servicio á. Señores Com andantes en .Jefe del primero, sexto y sépti mo
las órdenes del general de bri gada D . Áur eo Payuet a.
Cuerpos de ejército .
De real orden 10 di go ft V. li]. para su conocimient o y
Ilelacun: que se cita
efectos consigui en tes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 25 de septiembre de 1893.
P z-ofesor- primero
LÓPEZ D OMÍNGUEZ

L ÓPEZ DO MÍNGUE'6

Señor Comandante en J efe del sext o Cuerpo de ej ército.
Señ ores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Or·
donador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: La Reina Regente del Reino , en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so h a servido nombrar
ayudante de campo del general de bri gada D. Antonio Rojí,
comandant e gener al de Ingenieros da ese Cuerpo de ejército,
al comandante de dicho cuerpo D. Cayo Azcárate y Ménendez,
en situación de excedente por haber si do baj a en la Comandancia de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de sep tie mbre de 1893.
L ÓPEZ DOJ\.rf~H: CfEZ

D. F rancisco Rodrígu ez Berdote, ascendido , de la Academia
ele Caballe ría , al 14.(1 regimiento Montado de Arti·
ll ería,
Profesor s e g undo

D. .Alejandro Lóp ez Saiz, ascendido, del regimiento Lanceros de España, á la Academ ia de Caballe ría .
P r ofes oees terceros

D. F elipe Valdecabras Naranjo, aspirante ascendido, del
regim iento Cazadores de Albuera, al de Lanceros de
Esp aña .
» Baldomero Vega Jim énez, del regimiento Dragones de
Lu sitanía, al de Cazador es de María Cristina.
» Manuel Suárez Dios , sargento Iíoenciado , asp irante ascendido, al regimiento Dragones de Lusítan ía.
Madr id 26 de septiembre de 1893.

Señor General en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de p agos de Guerra .
(01

2 . n SECCióN

Ji:ixcmo : Br.: El Rey (q , D. g.), y en su nombre la l{ei~
na Regent e del Reino, ha, tenido á bien di sponer q ue los
tres segundos tenientes de la escala acti va del arma de Oaballería comp rendidos en la siguiente rel ación , ascendidos
á este empleo según r eal orden fecha 23 del me s actual
(D. O. núm. 210), por haber terminado con aprovech amiento el plan ele estudio s de la Academia del arma expresada ,
pasen destinados á los cuerpos que en la citada. relación se
les designan.
Do real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
demás efectos . ~ Pios guarde :í V. liJ. muchos año s. Madrid 26 de septiembre ele 1893.
LÓPEZ DOl'r!fNGUEZ
Señor Ordenador do pagos de Guerr a.
Señores Com andantes en J efe del pri mero, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
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Excmo . Sr.: E l Rey (q . D. g.), j' en su nombre la Reína Regent e del Reino. ha tenido á bien di sponer que los je.
fes y oíioiales de la escala activa de Infantería comprendidos
en l~ siguient e relación. que pr in cipia con D. Francisco Pérez
de VUl'g'R S y termina con D. Jua n Martínoz Guardiola, pasen
destinados á los cuerpo s situaciones que se expresan en
la mi sma.
De real orden lo di go á V. E. para su coaoeím íento y
dem ás efectos, Dios guarde á V . m. muchos año s . Mudr íd 26 de septiemb re de 1893.
LórEZ DOMÍNGUEZ
ó

Señ or Ordenador de pagos de Guüna.
Señores General y Comandantes en Jefe elel cuarto , primero;
segundo, tercer o, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capit anes generales de la s Islas Baleares y Canarias
y Comandant es generales efe Ccuta y Melilla.
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D. Leopoldo H eredi a Delgado, de la Zona de l\Iadrid número 57, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
» Narciso J ím énez Escachurrí, del regimien to Reserva de
D. Francisco Pérez de Var gas, de roemp lazo en la 5.0. región,
Mata rá núm. 60, al batallón Cazadores do Méricla n úal regimiento de América núm. H .
moro 13.
j} Lázaro Serdi o Díaz, de la Zona de C ádiz núm. L
1:2, al rel) Manuel R ódenas Cuesta , de reemplazo on la L a región ,
gimie nto de Al ava núm. 56.
al batall ón Cazadores de Manila núm. 20.
» J osé Qui ñones Quiñones, del rogimiont o Reserva a.· Tú :i'ilanu el García Ga rcía, del regimiento Reserva da Ontonez núm. 109, á la Zona de Madrid nú m . 58, do (11;:11 rí a núm. 102, á l a Zona ele Valencia núm . ~8 , agretilla.
gado .
» Ricardo Ru iz del Arbol, del regimiento Reserva do Gijón
» Juan Serrano 1,'01'1'01' , d o reemplazo en In, 1." regi ón , nl
núm. 99, á la Zona de Madrid nú m . 57, agreg ado.
regimiento Reser va do Ontoría núm . 102, de pl an tilla.
l) Jo s é Locea Oyarvido, del Ministerio ele la Guerr a , al re ~ Andrés Cast edo Rodrigues, de reem plazo en la 2. ft regi ón,
gimiento Reserva de T únez nú m. 109, de plantilla .
al regimient o Reserva de Matar é nún1. 60, de plantilla .
» Federico Cobríán Oífm án, del regimient o de Bal ear es
» Jo sé GataZaragoza, del regimient o Reserva ele Miranda
núm. '11, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado .
de Ebro núm. 67, al de Logroño núm. 57, de plantilla .
» Miguel Franco Gonzáles , de la Zona de IHadrid núm . 68,
» E duar do Pereíra Casal, de la Zona de Moníorte núm. 54,
al regimi ent o do Balear es núm. -'t i .
al regimiento Reserva de Compo stela núm . 91, de
» IDmilio Comen dador Días, del regim íonto Reserva de Haplantilla.
loares núm. 1, á la Zona de Val encia núm. 28,. agre» Dá maso H ernández Hern ández, del regimiento Reserva
gado .
de Avíl a núm. 97, al de Larca núm. 104, ele plantill a .
»
Lauroano
Sousa Braga , de la Zona de Valencia núm . 'Z8 ,
l) Fernando Bamoano del Castillo, del regi miento Reserva
al
regimiento
Reserva de Baleares núm .L, de plantilla .
de Teruel nú m . 77, al de Filipinas núm. 70 , de plan»
Rafael
EnrlqrrezPatiño
, del regimiento Re~61'Va d e Hueltilla.
va
nú
m
.
94,
á
la
Zona
de Cádiz núm. 42, agregad o.
» J osé Olfos V íllanueva, ascendido, de la Zona do Murcia
»
Joaqu
ín
González
Novelles
L nzareno, juez instructor per o
núm. 20, al regimiento Reserva de Almer ía núm . 05,
manente
de
causas
en
Oeuta
, al regimi ent o Reserva de
de pla ntilla.
Huelva núm . D4, de plantilla.
» Raimundo Cort és Mart ínea, agregado , del regimiento Re» Victoriano S ánchez Delgado, ascendido, de Casadores de
sen-a de Oalatayud nú m. 111, al mismo, de plantilla.
Ll erona núm. 11., al regimient o :n(~sol'va de Huesca
\} Ricardo F ern ández Rodríguez, de la Zona de Oronso núnúm. 103, de pl antill a .
mer o 3, al regim iento Reserva de Orense núm . 59, de
»
Nicolás
S{mchez Manzane ro , de la Zona de Vnl ladolid
plantilla.
núm.
36, a la de Lugo núm . 8, agregado.
» J uan Doeampo R odr íguez, del regimient o I teservu de
» Raf ael Saga z Gonz áles, del regimien t o Reserva do Stgo·
Orensc núm. 59, á la Zona de Oren se núm. 3, de pl anvía núm . 87, á la Zona ele Madrid nú m. 58, agregado.
tilla.
» Manuel Díez Valencia, del regimiento H Cfi 01'Y a do Lugo
» Adolfo Villa Miguel, del regimiento Reserva de E l Bruch
núm. 6,1, al de Segovla n úm . 87, de plantill a.
núm. 95, á la Zona d e Barcelona núm. 59, agrega do .
» Luis Riera, Espejo, ascendido , do la Academia de Infan» Ri cardo de la Iglesia Gil , de l a Zona do Tarra gona nú t ería, al regimiento Reserva de Lu go núm. U4, ele
mero 33, al regimi ento Reserva de El Brueh nú m . 95,
pl antilla.
de plantilla.
)
J
osé
Homero Blasco, ascendido, dcl reg ím ícnto de Sici» H ilarlo Santander Rodríguez , de ree mplazo en 1<1. 6. n relía núm. 7 , al regimiento Reserva de El Bruch númogión , al regimient o Reserva de Mimada de Ebro nú ro 95, de pl antilla.
mero 67, de pl antilla.
» Leopoldo Góme z Berra, del regim ient o Reserva d e Oas») J osé Mora Mur, ascend ido , del batallón Cazadores de Mé tre jana núm . 79 , á la Zona de Valladolid nú m . 36,
rida núm. 13, al regimiento Reserva de Aviln núme agrega do.
ro 97, de pl antilla.
» Julián Garoía F resno , de la Zona de Get afe nú m . 16, al
), Guillermo R eguera Alvarez, ascendido, de la Zona de
regim iento Reserva de Castrejana núm . 79, de planLu go nú m . 8, á la de Monforte núm. 54, de plantilla .
t illa.
» Andrés Villa Calvo, de reemplazo en la 4.'" región, al re» Rom án Bá nchez Hern ández, del regimiento Reserva de
gimiento Reserva de Teruelnúm. 77, de plantilla.
la Coruña núm. 88, á la Zona de la Coruña núm. 32,
» Anaeleto I b áñezHijazo, del regimiento Reserva de F iliagregado.
pinas n úm . 70, 1\ la Zona de Zaragoza núm . 55, agrel' Ante ro Ru bín Homet , del regimiento de Toledo nú m . 35,
gado.
al bat all ón Cazado res de la Habana nú m. 18 .
» Rafael Molina I garz ábal, del regimi ento Reserva de Al» Lorenzo Velayos García, del batallón Cazudores de la
mería núm. 65, a la Zona de Granada núm. 34, agroHabana núm. 18, al regimiento de 'I'olodo núm. HG .
gado.
» Antonio Galíndo Meli na, de la Zona d o Já tiva n úm . 25,
á la de Valen cia núm. 28, agregado.
» Ricardo Torrado Ra mos, del reg imiont o Reserva do CaIatayud núm. 111, ti. la Zona de Zaragoza núm. 55, . » Fernando Cal der ón Moñ íno, ele h. Zona de Játi va número 25, á la de Val encia núm . 28. agregado.
agregado.
» Adolfo Herráiz Soldado, de la Zon a ele Zafra núm. 15, á · » Francisco Suárez Furío , do la Zona de Játiva núm . 25,
á la de Valencia nú m . 28, agregado.
la de Mála ga núm . 13, agregado.
» J osé Zalot e Hodríguez, do la Zona do O¡'Ulla núm. 10, al
}) Eloy Hervás :ll+artínez, de la Zona de Játiva núm. 25, á
. regim iento l~eserva de Honda núm. 112, agregado.
íi la de Valencia núm. 28, agregac1o.
Tenientes coroneles

© Ministerio de Defensa

1060

27 septiembso 1893

I

D. O. núm. 211

._--------

gí ón, al regimiento Reserva de mandes núm. 82, de
plantilla.
gado.
I D. 'I'imoteo Vallés ]rrailc, ascendido, del Batallón Disciplinario de Malilla, al regimiento Reserva de Alme}) José Fernández Getino Ortega, del regimiento Reserva
ría núm. 65, de plantilla.
de Ronda núm. 112, á la Zona de Madrid núm. 57, 1
» Cástor Alvarez Carretero, dolregimiento de Asia númeagregado.
ro 55, á la Zona de Barcelona núm. 5Q, de plantilla.
» BaHasar Pemández Femándes, del regimiento Reserva
}) José Panfil Muñoz, de la Zona de Barcelona núm. 59, al
de Baleares núm. 2, á la Zona de Zaragoza núm. 55,
regimiento de Asia núm. 55.
agregado.
}} Eustaquio Yagüe Cuadrado, del regimiento Reserva de
» Antón González Suáres, de la Zona de Gerona núm. 24,
Valladolid núm. 92, al regimiento del Príncipe núá la de Mataró núm. 4, agregado.
mero 3.
» Antonio Zegrí Moreno, del regimiento Reserva de Jaén
» Fernando Orúe Muela, del regimiento Reserva de Avíla
número 58, á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
núm. 97, al de Valladolid núm. 92, de plantilla.'
}) Marcelino Valhondo Pérez, del regimiento Reserva de
» Bernardo Bíázquez Moreno, del regimiento de Andalucía
las Antillas núm. 68, juez instructor de causas, de la
núm. 52, á la Zona de Gijón núm. 43, de plantilla.
Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba,
» Francisco Gallegos García, del batallón Reserva de Cana- ·
al regimiento Reserva de Jaén núm. 58, de plantilla,
rías núm. 2, á la Zona de Cádiz núm. 42, agregado.
continuando en dicho destino.
})
José
Arija Blanco, del regimiento Reserva de Santander
» Juan Eymar Cuadrado, del regimiento de Baleares núnúm.
85, al regimiento de Andalucía núm. 52.
mero 41, al regimiento Reserva de las Antillas núme»
Isidoro
Andrés
Hernández, ascendido, del batallón Cazaro 68, de plantilla.
dores
de
Las
Navas núm. 10, al regimiento Reserva
» Juan Montes Damas, do la Zona de Getale núm. 16, al
Santander
núm. 85, de plantilla.
de
regimiento de Baleares núm. 41.
» Gabriel Peñuelas Alvarez, del regimiento del Príncipe
» Juan Barriga Elías, de la Zona de Badajoz núm. 6,
núm. 3, al regimiento Reserva de Avíla núm. 97, de
agregado, á la misma, de plantilla.
plantilla,
}) Manuel Gallego Calvo, de la Zona de Badajos núm. 6, á
)' Lope Díez Rodríguez, de reemplazo en la B.a región, al
la misma, agsegads.
regimiento Reserva de Vítoria núm. 75, de plantilla.
Manuel Pérez Vizcaino, agregado, á la Zona de Gotaíe
» Eustasio Blanco Sáenz, del regimiento Reserva de Vitonúm. 16, á la misma, de plantilla.
ria núm. 75, al batallón Cazadores de Llerena nú}) Enrique Brualla Gil, ascendido, de reemplazo en la 5. a
mero 1I.
región, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
»
Faustino
Sánchez Hemández, del batallón Cazadores ele
» Oirílo Mínguillón Lecha, ascendido, de reemplazo en la
a
Llerena
núm. 11, al regimiento Reserva de Vítoria
5. región, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
núm.
75,
de plantilla.
» dayetano Alvea» Ramírez de Arellano, del regimiento
»
Federíoo
Coello
Rivera, de la Zona de Málaga núm. 13,
Reserva de Orense núm. 59, al regimiento Reserva de
al
regimiento
de Borbón núm. 17.
.
Baleares núm. 2, de plantilla.
}) Eugenio Martínes Zabala, del regimiento de Borbón nüCal)itailes
mero 17, á la Zona de Málaga núm. 13, de plantilla.
» Pedro Cordón Bretón, de la Zona de Mataró núm. 4, al
D. José Lópes Valiña, del rogimíeneo Reserva de V ítoréa
regimiento de Luchana núm. 28.
núm. 75, all'cgimiento de Sicilia núm. 7.
>l Víctor Ramón Aragonés, de reemplazo en la ¿l.a región,
» Fulgencío Femández Morante, del batallón Cazadores
á la Zona de Mataró núm. 4, de plantilla.
de Barbastro núm . 4, al regimiento de Valencia nú>l Felipe Zapatero Barrero, ascendido, del regimiento de
mero 23.
Sieília núm. 7, al regimiento Reserva de Logroño nú» José Robles Alabern, de reemplazo en la 2." región, al
mero 57, do plantilla.
reghni.ento de Guipúzcoa núm. 53.
»
Luis
'I'ierres Sagarriga, ascendido, del regimiento de Al/) Juan Arias González, del regimiento Reserva de Logronúm. 26, á la Zona de Víllafranoa núm. 46, de
buera
fío núm. 57, al batallón Cazadores de Llorena núm. 11.
plantilla.
» }iJnrique lJJspinosa Baralta, del regimiento Reserva de
» Mateo Lumbreras García, ascendido, del regimiento de
Flandes núm. 82, al batallón Cazadores regional de
Murcia núm. 37, á la Zona ele Monforte núm. 54, de
Canarias núm. 2.
plantilla.
» Santiago Compañ Delgado, de la Zona de Víllafranca
» Gregario Infante Luis, de la Zona de Jaén núm. 2, al
núm. 46, al regimiento de Asia núm. 55.
regimiento Reserva de Málaga núm. 69, de plantilla.
» Gabriel Maldonado Muñoz, del regimiento Reserva de
})
José
Gómez del Rosal, de reemplazo en la 2. a región, al
Almería núm. 65, al regimiento de Aíríca núm. 1regimiento
Reserva de Málaga núm. 69, de plantilla.
}) l~nrique Soto Martín, ele la Zona de Valencia núm. 28,
»
Simón
Sáinz
Manrique,
de reemplazo en la 5. a región,
al regimiento de Mallorca núm. 13.
al regimiento Reserva de 'I'eruel núm, 77, de plan)' Ramón Cal'i't1SCO Iglesias, de la Zona de Madrid núm. 57,
tilla.
al regimiento (le San Fsmendo núm. 11.
/" David. Ohíríbella Pemándes, de lit Zona de Valencia nú» Manuel Cabello Besa, del regimiento de Granada númemero 28, al regimiento Reserva de Montenegrón núro 34, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
mero 84, de plantilla.
» Rafael Cos-Gayón Beñán, del Ministerio de la Guerra, al
»
Juan
Antolínez Pérez, ascendido, del regimiento ele Tobatallón Cazadores de Arapíles núm. 9.
ledo
núm. 35, al regimiento Reserva de Astorga nú» Luis'Bengochea Aquino, de la Zona de Sevilla núm. 61,
mero
86, de plantilla.
al regimiento de Granada núm. 34.
.
» Pascasio Pérez López, ascendido, del regimiento de Mur» Prudencio Regoyos Lorente, de reemplazo en la 1,1" re-

D. Manuel Núñez Rivero, del regimiento Reserva de El
Brueh núm. \J5, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-

I
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cía núm. 37, al regimiento Reserva de Compostela D..Juan Granell Belmonte, de la Zona de Játiva núm. 20, á
la de Valencia núm. 28, agregado.
núm. 91, de plantilla.
D. Valeriano Hemando Alvarez, de reemplazo en la 6. a re- }} Juan Bellod Parra, de la Zona de .Játiva núm. 25, á la
de Valencia núm. 28, agregado.
gión, al regimiento reserva de .Gijón núm. fJ9, de
plantilla.
» Rodrigo Peruyero de la Prida, ascendido, de reemplazo
en la 7. a región, á la Zona de Oviedo núm. 7~ agregado.
» Antonio Rodríguez León, de reemplazo en la 5. a región,
» Francisco Lestón 'Irava, ascendido, da reemplaz o en
al regimiento Reserva de Huesca núm. 103, do plantilla.
la 7. ft región, á la Zona de la Coruña núm . 32, agre» Juan Márquez Dorado, ascendido, del regimiento de Segado .
» Hilado Galván Hemández, ascendido, de reemplazo en
villa núm. 33, al regimiento Reserva de Játiva mime1'081, de plantilla.
laL," región, á la Zona de Avila núm. 41, agregado.
» Miguel Rívas Ruiz, de la Zona de Toledo mimo 12, al
l> Felipe Lamadríd Charco, ascendido, de reemplazo en
la La región, á la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
regimiento Reserva de Zafra núm. 71, de plantilla.
» J erónimo Burgos Tesoro, ascendido, de reemplazo en In
» Mateo Balbuena González, de la Zona de Monforta miLa región, á la Zona de O áceres núm. 40, agregado.
mero 54, al regimiento Reserva de Orense núm. 59,
:. Francisco García Camela, de la Zona de Osuna núm. 10,
de plantilla.
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, agregado.
» Amanoío Rodríguez Alvarez, de la Zona de Monforte nú» Domingo González Ordóñez, agregado de la Zona de Dé.·
mero 54, al regimiento Rese rva de Monforte número
díz núm. 42, á la Secretaría ,de la Subiuspeccíón de la
110, de plantilla.
Capitanía general de Canarias.
» Arturo Lerroux García, del regimiento Reser va de Monforte núm. 110, á la Zona de Monforte núm. 54, de
Primeros tenientes
plantilla.
D. Mariano Mart ínez Sánch ez Gijó n, del batallón Oasadcrea
» llamón Francia Parajuá, d e la Zona de Zamora núm. 23,
c1e Puerto Ri co núm. 19, al regimiento de Canarias
al regimiento Reserva de Oastr ejana núm. 7fJ, de
número 42.
plantilla.
» Emilio SUlldoval González, ascendido, del bat allón Ca,
» Loonoío P érez Carrillo, del regimiento Reserva d e Caso
zadores de Madrid núm. 2, al mismo.
trejana mimo 79, á la Zona de Zamora núm. 23, de
plantilla.
» Ricardo Hurguete Lana, ascendido, del batallón C,;7,adores de Puerto Rico núm. llJ, al mismo.
}) Faustino Manzano Pera galo, del regimiento Reserva de
» Francisco J im énez Serra no, ascendido, del regimien to de
Osuna núm. 66, á la Zona de Granada núm. 34, agregado.
Asturias núm. 31, al mismo.
» Jnnn Oñate Pernéndez, de reemplazo en la 2. a región,
» Luis Campa Menéndez , ascendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 20, al mismo.
nl regimiento reserva de .Osuna núm. 66, de plantilla.
» Juan García Orovío, del regimiento Reserva de El Bruoh
» Miguel Crespo Vargas, ascendido, del regimiento de Canarias núm. 42, al mismo.
núm. 95, á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
» Arturo Nario Guíllermety, de reemplazo en la 2." re» José González López, ascendido, del regimiento d e Lugión, al batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.
ohana núm. 28, al regimiento Reserva de El Bruoh nú» Manuel Das í Puntarró, del regimiento de San Fernando
mero 95, de plantilla.
núm. 11, al de Barbón núm. 17.
l)
José Quesada Quesada, de la Zona de Gerona núm. 24,
» Jo sé Gonz ález Unzaya, de la disuelta Zona de l\Iot,ril nuá la de Valencia núm. 28, agregado.
mero 70, supernumerario sin sueldo en la 2." región,
»Rafael Oonzález Escarda, del regimiento Reserva de 'I'úvuelto al servicio acti vo por real orden de 18 del
nez núm. 109, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
actual (D. O. núm. 205), al regimiento de la Reina
» Anselmo Fernández Ouezva, de la Zona de Santander
núm.
2.
.
núm. 29, á la de Valladolid núm. 36, agregado.
» Eduardo Sale edo S áez, del regimiento elela Reina n úms» F ranci$co Torrontegui Fernández, del regimiento Reserro 2, al de Pavía núm. 48.
.
va de Baleares núm. 1, á la Zona de Zaragoza mi» Emilio Villacampa Malina, del regimiento de Pavía número 55, agregado.
mero 48, al de la Reina núm. 2.
}) Eduardo Gonsález de Linares Arribas, del regimiento
}) Luis Spuche y de Laoy, del batallón Cazadores de Alba
Reserva de Túnez núm. 109, á la Zona de Madrid núde 'I'ormes núm. 8, al regimiento de Guadalajara número 57, agregado.
mero 20.
}) Miguel Cabrero Botoniayor, de la Zona de Madrid nüme» Saturnino Nieto Sánchez, del regimiento de Galíe ía nú. ro 58, al regimiento Reserva de 'I' únez núm. 109, de
mero 19, al del Rey núm. 1.
,
plantilla.
}) Teedoro Oetavío de Toledo y Vallés, del regimiento del
" Román Hernández Lorenzo, de la Zona de Madrid núRey núm . 1, al de Galicia núm. 19.
mero 57 ,~l regimiento Reserva d~ Huesca núm. 103,
» Miguel Olíete B'em ándes, del batallón Oazadores de Alba
agregado.
de 'I'ormes núm. 8, al regimiento de Guadnlajara nú» UAfael Lechuga Víllar, de reemplazo en la 2. a región, ti
mero 20.
la Zona de Jaén núm. 2, de plantilla.
})
Joaquín
Gómez Parra, .del regimiento de Guadalajarn
» Antonio U guet Allúe, de la Zona de Huesca núm. 47, al
núm.
20,
al del Rey núm. 1.
regimiento Reserva de Huasca núm. 103, de plantilla.
I
»
.
J
uan
Barceló
Herreros, del regimiento de Gúadalajare
» Anselmo Navarro Jánovas, del regimiento Reserva de
núm. 20, al de Murcia núm. 37.
Huesca núm. 103, á la Zona de Huesca núm. 47, de
11 ») Miguel Caro Grande, del batallón Cazadores de Alba ·{lil
plantilla.
Tormes mimo 8, al regimiento de Guadalajara nüme» Jacobo Alcubilla Soler, de la Zona de Játiva núm. 25, á I
ro 20.
. la de Valencia núm. 28, agregado.

¡
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D. Raí ael GarcíaOasero, de reempl azo en l a L a región, al dem ás efectos. Dios guarde av. E . mu chos año s. Madrid 26 de septiembre de 1893.
regimiento de la Reina núm. 2:
» Agustín Brañas Díeve, de reemplazo en la 7. u región, al
LÓPEZ DOMf.NGUE!&
regimient o de Andalucía núm. 52.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
}} Ricardo Pem ández Lostao, de reemplazo en la 7.0. región ,
al regimiento d e Andalucía núm. 52.
SeflOrea General y Comandantes en Jefe del cuarto , prime» Oruz Puente Ordax , do reemplazo en la 7,lt región , al re¡'O , segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de
gimient o de Oant abrí a núm. 39. ·
ejército , Capit an es general es de la s Islas Baleares y Ca}) Pablo Pérez Sígüenza, de reemplazo en la 4.a región, al
narias y Coma ndantes generales de 'Ceuta y Melilla.
regimiento de Cantabria núm. 39.
» Eduardo Villa Bodrígu és, de reemplazo en la 7." región,
R el aci ón que se cit a
al regimiento de Andaluc ía núm. 52.
Teniente coronel
» Oesareo Rap ado Oapizovdereemplazo en la 1:' región ,
al regimiento del Rey núm. lo
D. José Cíveíra Bílvel a, de la Zona de Toledo núm . 12, al
» Nicolás Rodríguez Ari as Carbaj o, de reemplazo en la l.~'
~ regimient o Reserva de Túnez nú m . 109.
región , al regimient o de Castilla núm. 16.
}) F émande Mestre Font, de la P enitenciaria de Mahón, al
Comandantes
regimiento de Navar ra núm. 25, continuando sus esD. Miguel Costo Paohe, del regimiento Reserva de Ramales
t udios en la Escuela Superior de Guerra,
nú m . 73, al regimient o Reserva de Badaj os núm. 72.
» C án dido Pa rd o Gonzá lez, del Colegio de Maria Cristina ,
l) Bern ard íno R ueda Gar cía, do la Zona de Madrid
núme-,
al regimiento de la Reina núm . 2, cont in ua ndo sus
ro
58,
al
regimiento
reserva
de
Madrid
núm.
72.
estudios en la Escuela Superior de Guerra.
A guadé Anguera, de la Zona de Tarragona núme» J osé Vuld íviu Sisay, del regimiento de ¡San Fernando }) Pa rblo
o 33, al regimiento Reserva de Ramales núm. 73.
nú m . 11, al de Bicilia núm. 7,' contimúmdo sus estu -" ]
}) Nicolés Vásqu ez López, ascend ido, de la Zona de 'raladios en la EScU<11o. Superior de Guerr a .
I
vera núm. 50, á la misma.
~ Luis Guzmán de Virlor ía Abad a, del regimiento da Al») F ederico 'I'aulot García, ascendido , de la Zona de Mabue ra n úm. 26, al de América nú m. 14 , cont in uando
drid núm. 57, tí la mi sma.
sus est udios en la Esc uela Sup erio r de Guerr a .
» Enriqu e Ceba llos Quintana , de la Zona de Madrid nú» E usebio Rubio Martí ne s , del regim ient o de Cue n ca númer o 5S, al regimiento Reserva do Segovia núm . .87.
mero 27, al de Almansa nú m . 18, continuando BUS
» Julián Chalóns Gómez , de la Zona de Madrid núm . 57,
estudios en la Escuela Sup eri or de Guerra.
al regimient o Reserva de Begovía núm. 87.
lt Martín Mart ín Gómez, del regimiento de Vad-Ras n ú¡, Juan Lemus F ernándes, de l a Zona d e Madrid número
mero 50, al de Valencia núm. 23, continuan do sus
57, á la de Sevilla núm. (Jl.
estudios en la Escuela Superior de Guerra.
» B émardino del Pozo Clem ente, del regi miento de CanCapit a ne s
tabuía núm . 39, al de Valencia núm. 23.
D. Antonio Allana Já ureguí, de la Zona de Valladolid nú,) Francisco Viller ías Cot orr o, del regimiento de Burgos
mero 36, al regimiento R eserva de Vitoria núm. 75.
núm. 36, al de Tol edo núm. 35.
» Jos é García Rubio, del regimiento Reserva de Avila nú-:
~ Pablo Moral Lázaro, del regimiento de Bur gos núm. 36,
mero 97, al regimiento Reserva da Salamanca nüme. . . al de San Marcial nú m. 44.
ro lOS.
» Jeaqu ín ¡¡jena Forrer , del bata llón Oazadores de Ta rif a
}) Mariano Muñoz Agea , del regimiento Reserva de El
-n úm. ~ , nl rogímiento de Valencia nú m . 23.
Bruoh nú m. 95, á la Zona de Barcelona núm. 60.
» Miguel Sebasti án Aranda, de la Zona de M óníorte nú Segundos tenientes
mero 54, á la Zona de Valladolid núm. 36 .
» Juan Ansedes López, del regimiento Reserva de Baza n üD. Julíán Risoto Garoía, del batallón de Cazadores de Camero 90, al regimiento Reserva de las Antillas núme-talu ña núm. 1, al regimiento de Pavía núm. 48.
ro 68.
,;. Juan ~IarÜn Guardiola, del regimiento del Inínnte n ú}) Rom án P ércz Pazos, ascendido, del regimiento Reserva de
'- 'mero 5, al batallón Oazadores de Alba de 'I'orm es n úla Coruña n úm. 88, al mi smo .
m ero 8.
» .José Falceto Zamora, ascendido , de la Zona de Huesca
núm . 47, á la mi sma.
Ma~rid 26 de septiembre de 1893.
» Leoncio Oadómiga Garo ía, ascendido, de la Zona de León
núm. 30, á la mi sma.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ
}) Luis Maqueíra Piñeira, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á la Zona de Lugo núm. 8.
» Buldomero Prado Puente, de la Zona, de Madrid nü me 1'0.57 , al regimiento Reserva de Madrid núm. 72 .
Excmo. Sr.: JlJl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-

I

na Regente del Reino , ha tenido á bíon disponer que los
jefes y oñoialea .de la escala de reserva de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
J osé Civeira Silvela y termina con D. Santiago García Vivar,
pasen destinados á los cuerpo s que so expresan en la' misma .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Primeros tenientes

D. Fernando Ruiz Pórez, de la Zona de Sevilla núm. 61, al
regimiento Reserv a de Baza núm. 90.
» .Enrique Brabo Marcos, ascendido, del regimiento RsserVa de Zaíra .núm, 71, al mi smo.
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P. Andr és Pérez Jímeno, ascendido, del regimiento Reserva
de Túnez núm. 109, al mismo.
» Ramón Rodríguez del Caño, de la Zu.. . a do L érída número 51, al regimiento H,eSE'rVR de Gcavel ín as núm. 89.
» Francisco Cuervos Heras, del regimiento Reserva de las
Antillas núm. 68, al regimiento Reserva (lo Filipinas
núm. 70.
Segundos tenientes

Belacion. Que secita
Comis a rios de guerra de prdmena clase

D. Eduardo Bayo Villarroel, de la Maestranza de Artilleria
de Sevilla, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Rafael Rioja ~y Vizcaino, de la Ordenaci ón de pagos, A
la Maestranza de Artillería de Sevilla, como interventor.

Comisarios de guerra de segunda clase
D. Santiago Alberto Marrero, del batall ón Reserva núm. 1,
D. Rafael Quevedo y :Mlldina, del tercer Cuerpo de ejército,
La guna, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Manu el GumielHernández, del regimiento Reserva de
á la Ordenación de pagos de €l-uerra.
» Epifanio Parr averdey Arrabal , de la Ordenación de pa Calatayud núm. 111, á la Zona de Madrid núm. 57.
gas, al tercer Cuerpo de ej ército.
» Martiniano Puígdeval Calzada, de la Zona de Madrid
número 57, á la Zona de Lugo núm. 8.
Oficiales primeros
» Miguel Millán Manovel', de la Zona de Segovia núm. 31,
á la de Valladolid núm. 36.
D. Miguel Conde y Fem ández, de la Ordenación de pagos
» Jo sé Arca Santos, de la Zona de Madrid núm. 57, al
do Guerra, al sexto Cuerpo de ejército.
regimiento Reserva de Madrid núm . 72.
l)
E mili o Blasco det~astiJ1o, del sext o Cuerp o de ejército,
» Manu el Rodríguez Alillan, de la Zona de Cuenca númoá la Ordenación de pagos de Guerra.'
f ro 26, al regimient o Reserva de l\1ontenegrón núm. 84.
)} Mareel íno Sanz Vallés, de la Zona de Logroño núm. lo
Oficiales segundos
á 18> de Zara goza núm. 55.
l .~ ' Manuel Co? tr eras y ,.Morán , del séptimo Cuerpo, °á la .
» Juan Gargol1o Gil, del regimiento Reserva de Salaman Ordenaci ón da pagos de Guerra.
ca núm. 108, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
» Pablo Ibáñez y Martínea, del primer Cuerpo, li la OrdeAntonio Mont ero González, del regimiento Reserva de
1
nación de pagos de Guerra.
Compostela núm. 91, al de Orense núm . 59.
» Enrique Fernández Villamil, del Estableoímíento Cen» Demetrio Seoane Luis, del regimiento Reserva de Montral de los servicios administrativos, al primer Cuer o
forte núm 110, á la Zona de Vall adolid núm. 36.
po de ejército.
» Joaquín Mestre Olivares, del regimiento Reserva de
» Francisco Sagarminaga y Oastera, de la Ordenación de
Mont enegrón núm. 84, al de J áti va núm. 81.
pagos, al Establecimi ento Central de los servicios ad» Mateo Domeneoh Ripoll, del regimien to Reserva de El
ministrativos.
Bru ch núm. 95, al de Mataró núm. 60.
;)
Féli
x l\Iartinez Herrera, ele la Ordenación de pagos, al
» Isidro Rodríguez Fem ándee, del regimiento Reserva de
sépt
imo Cuerpo de ejército .
La Coruña núm. 88, á la Zona de La Coruña núm. 02.
Madrid 25 de septiembre de 1893.
» Juan Becerra F errei ra, del regim iento Reserva de Pamplona nüm. 61, al de Logroño núm. 57.
LÓPEZ DOlW:ÍNGUEZ
;) Antonio Julís Bolsona, del regimiento Reserva de Onto- 1
ría núm. 102, á la Zona de Huesca núm. 47.
'1
5.· SECCrÓN
» Gregario Pascual Francisco, de la Zona de Barcelona nú mero 59, al regimi ento Reserva de Játi va núm. 81.
E xcmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E . á este
» Santiago García Vivar, del regimi ento Reserva de Pl aMinisterio, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Reseneí a núm. 106, al de Antillas núm. 68.
gente del Reino, se ha servido disponer, por r esolución de 22

I

.
I

)¡

Madrid 26 de septi embre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍ:NGYEZ

4 . !l SECCIÓN
Excmov Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reína Regento del Reino, se ha servido dispon er que los jefes
y o ñoíales del Cuerpo de Administración Militar comprendidos en la siguiente rela ción; que comienza con D. Eduardo
Bayo y Villarroel y termina con D. Félix Martínez Herrera,
pasen á servir los destinos que so les señalan .
De real orden lo digo á V; E . para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOM!NGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes enJe íe del pri mero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.

© Ministerio de Defensa

del actual, que el comandante segundo jefe de la Comandancia de Málaga do ese instituto, D.Celedonio Rodríguez Cabeza, pase á mandar la de Orense, vacante por fallecimiento
del que la servía .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Msdrid 25 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DeMfNGYEZ

Señor Director general de Carabineros. .
Señores Comandantes en J efe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército:
B.a SECCroN

Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en escrit o de 18 del presente mes, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reiua Regente del Reino, se
ha .servido disponer qu e el capi tán del regimiento Infantería
Reserva de Cádiz nú m. 98, D. Ricardo Ber nahé L épez, cese,
según desea, en él destino de secretario perm anente de cau-

I
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sas de ese Cuerpo de ejé rcito, para que íu é nombrado por
real orden de 31 de agosto último (D. O. núm. 190), y que
proponga V. E . otro capit án ele Infan t ería para dich o cargo.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
finos consigui entes. Dios guard e á V. E . muchos años•.
Mad rid 26 de septiembre do 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Seño r Ord enador de pagos d e Guerra.

el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á la pensionista de esa plaza
Doña Arrica Lozano Cazar, los seis meses de licencia que ha
soli citado para Cádiz con obj eto d e atender al restablecimiento de su salud; d ebiendo abonarse durante los tres primero s meses de di cha li cencia la pensión que tiene se ñalada, la cual no so le satisfará en los tres rest an tes, con arreglo
á la real orden de 20 de agosto de 1878.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de sep tiembre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

7. S SECC!ON

Señor Comandante general de Cauta.
Excmo. Sr .: Dispuesto por real orden de est a fecha el
aumento de un comandante en la plantilla del batallón de
Artill ería de ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regent e del Reino, ha t enido á bien destinar al
mismo, con obj eto de que ocup e la vacante que 90n est e
motivo resulta, al capi tán D. Luis Al,!:arado Go~zález, que
. ya presta sus servicios en esa isla, ,á quien se l e concede el
empleo de comandante con arreglo al art o15 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. número 121), por ser el más antiguo de los aspirantes que han
solic it ado pasar con ascenso á esa antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de septiembre de 18~3.
L ÓPEZ D OMÍNGU)!,Z

Señor CapiMn general dc la Isla de Puerto Rico.

INDULTOS
e.> SECCIÓN

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Je íe del segundo Cuerpo de ejército .

-.-

PENSIONES

e .»

SECCION

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regent e del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha serv ido conceder á D." Toribia Pastor y López,
viuda. del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Eduardo Gallardo y Guzmán, la pensión anual de 1.200 pe setas , que le corresponde con arr eglo á la ley de 25 de junio
dé 1864 y real orden .de 4 ele julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abon ará á la interesada, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasiva s, mi entras permanezca viuda,
desde el 23 de febrero úl timo, 'que fu é el siguient e día al
del óbito del cau sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. F;. muchos añ os. Madrid 25 de septiembre de 1893.

I~xcmo. Br.: E n vista de la instancia promovida por
la esposa del confinado en el penal de Ceut a Ramón Frano
LÓPE2 DOMÍll,GUEZ
Murti, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de cadena per petu a que le fu é impuesta en el di st rito de Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Aragón el 6 de noviembre de 1882, por el delit o de homici- ~eñor Presidente d el Consiljo Supremo de Guerra y Marina.
dio; y t eniendo en cuenta los asteriores servicios prestados
por el in t eresado en el Ejércit o durante numerosos años, de
los cuales estuvo tr es consecutivos en campaña, el Rey (que
Excmo. Sr .: :BJl Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, na Regente del Reino, conform án dose con lo expuesto por
de acuerdo con lo inf ormado por Oapi tán general de di cho el Consejo Supremo d e Guerra y Marina en 7 del m es acdist rito yel Consej o Supremo de Guerra Y l\:larina en 15 de tual, se ha servi do disponer que la pensión de 1.500 pesetas
abril y 30 de agosto últimos, r espect ivam ent e, h a teni do á anuales que , por real orden de 6 de enero de 1877, fu 6 conbien comutar á di cho confinado la pena que sufre por la de cedid a á D. " Florentina Muríllo y García , en concepto de
20 añ os de cadena te mp oral , contados desde la fecha de la viuda del comisario de guerra de primera clase D. Pedro
se nt encia referida.
Fernández Ballano, y que en la actualidad se halla vacante
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y por fall ecimiento de la cit ada D." Florentina Muríllo, sea
d emás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años. Mu· . transmitida á su hija y del causante D.a Ignacia Fernández y
dríd 25 de septiembre de Ü393.
Murillo, á qui en corres ponde según la legislación vigente;
L ÓPEZ D OMi KGUEZ
debiendo serle abonada, mi entr as perma nezca soltera, en l a
Delegación de Hacienda de la provincia de Murci a, á partir
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
def 10 de febr ero último, siguiente día al del óbit o de .69.
Señ ores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
madre.
y Comandante general de üeuta.
De r eal orden lo díg ó á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. ~Ia·
. drid 25 de septiembre de 1893.
.

-...

'LIOENCIAS
B. a

SECCIÓN

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la ReínaRegente del Rein o, de conformidad con 10 expuesto por
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LÓPEZ DoMiNGUEZ

Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señorés Pre sidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Coman dante en.Jefe del tercer Cuerp~ de ejército . .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, eoníormándose con lo expuesto por el Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Josefa Gil Asensi, viuda mes, ha tenido á bien conceder A D.a Josefa Parres Lozano,
del comandante de Infantería, retirado, D, Evaristo Fons y viuda del capitán de Infantería D. Indalecio Canal ValbueDíaz, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde \' na, la pensión anual ele 625 pesetas, que le corresponde con
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la arreglo á la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma- la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 208'33 penezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia setas al año, como comprendida en la ley de presupuestos
de Valencia, desde el 27 de junio último, siguiente día al de Cuba de 1885 á 86 (O. L. núm. 295), los cuales señaladel óbito del causante.
mientas se abonarán á la interesada, mientras permanezca
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y viuda, desde el 12 de septiembre de 1891, siguiente día al
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- del óbito del causante; satisíaciéndosele, el primero, por h.
drid 25 de septiembre de 1893.
Delegación de Hacienda ele la provincia ,de Valencia, y 01
segundo, por las cajas de Puerto Rico, según lo determina.
LÓPEZ DOlVIÍNGUEZ
I do en disposiciones vigentes.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, :Ma·
drid 25 de septiembre de 1893.

I

LépEZ DO:M;ÍNGUEZ

Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Rafaela Fernández Gon·
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
zález, viuda del capitán de Infantería D. Pedro Sánchez
Díaz, como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba
de 1885·86 (C. L. núm. 295), la bonificación de un tercio en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reila pensión anual de 625 pesetas, que obtuvo por real orden
na
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
de 2 de noviembre de 188€l, ó sean 208'33 -pesetas anuales,
el
Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 14 dol corriente
las cuales le serán abonadas desde elLo de julio de 1888,
mes, ha tenido á bien conceder á D. Tomás y D.a Trinidad:
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de conG·argallo Gil, huérfanos del capitán de Caballería D. 'I'omás,
tabilidad, á partir de la fecha de su instancia, por la misl a pensión anual de 625 pesetas, que les correspondo con
ma Delegación de Hacienda de la provincia de Ovíedo, don, arreglo á la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la
de percibe la pensión, ínterin conserve su actual estado.
cual pensión se les satisfará, en la Delegación de Hacienda
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de la provincia de Valencia, desde el 24 de octubre de 1892,
más efectos. Dios guarde ~t V. E. muchos años. Madrid
siguiente día al del fallecimiento del causante, por partes
25 de septiembre de 1893.
iguales y mano de su tutor, haciéndose el abono á la hemLÓPEZ DOMÍNGUEZ
bra mientras permanezca soltera, y á D. Tomás, hasta 019
de mayo de 1.907, en que cumplirá los 24 años de edad, si
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
municipio, y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en el que conserve la aptitud,
legal. _
Excmo. Sr.: ]Iil Rey (q . D. g.), Y en su nombre la ReíDe real orden lo digo á V. E. para su conocimieu.to y
na Regente del Reíno.Iconformándoso con lo expuesto por demás efectos. Dios guarde á V. 11;. muchos años. Ma~
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente drid 25 de septiembre de 1893.
mes, se ha servido disponer que la pensión de 320 pesetas
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
anuales que por orden de 26 de diciembre de 1870 fué concedida á D.a Juliana Gallego de Castro, como viuda del ca- l3eñol'Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejér'cito.
pitán D. Julián Martí nez, y que en la actualidad se halla Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
vacante por fallecimiento de la citada D." Juliana Gallego,
sea transmitida á su hija y del causante, n.a María Martínez ls
Gallego, de estado viuda, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serlo abonada, mientras conserExcmo. Br.: m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reíve su actual estado, en la Delegación de Hacienda de la na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
provincia de Salamanca, á partir del 4 de enero del año ac- 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
tual, siguiente día al del óbito de su referida madre.
mes, se ha servido conceder á n.a María Josefa Rodríguez
De real orden lo digo á V. }jj. para su conocimiento y Cuéllar, viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Don José López Nadal, la pensión anual de 470 pesetas,
drid 25 de septiembre de 18\)3.
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C.
L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesaLÓPEZ DOJ'.dlSGUEZ
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
cíenda de la provincia de Granada, desde el :( do mayo próSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-~--

--
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 25 de septiembre de 1893.

Ma·

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

6.1' SECCION

Señor Comandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.

J~xcmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á n. a Gracia Martín Perfes, viuda del primer teniente de la Guardia Civil D. Juan García
Rojas, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L, núm. 278); la
cual pensión so abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 5 de junio último, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de septiembre de 1893.

Exorno, Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, 01 señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. !ll:ariano Díaa Tello, al expedirle el retiro para
esta corte, según real orden de 2 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 166); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años deservíoío le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUJ,JZ
~eñor

Comandante' en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rrlal'ina..

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 14, del corriente
mes, se ha servido conceder á D. v, r~Iarmela Cenitagoya y Ayo,
viuda del segundo teniente de Infantería D ..Juan Clemente
y Miguel, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de ~ulio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonaré á la interesada, mientras permanezca viuda; por la Delegación de Hacienda de la provincia de Logroño, desde el 22 de febrero próximo pasado,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JiJ. muchos años. Madrid 25 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUJflz

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes actual, Se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de la
Guardia Civil D. Círíaco Obarro y Pnyal,al expedirle el-rettro pam Santander, según real orden de 10 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 173); asignándole los 90 cóntdmos
del sueldo de su empleo, sean 450 pesetas mensuales, qUQ
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 do septiembre de 1893.
ó

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rl'laril1a.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

_ello.

PLANTILLAS
-t • a SECcrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán de Carabine·
ros D. Pantaleén Oohoa Arizurrieta, al expedirle el retiro para
Pamplona, según real orden de 27 de julio último (D. O. número 161); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mnos consíguíentes. Dios guarde á V. lJ]. muchos años.
Macldd 25 de septiembre de 1893.

Excmo. Sr.: Ifln vista de las razones expuestas en l~
comunicación núm. 443, que V. E. dirigió á este l1inisterio
en 12 de aaosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la:Eteil1a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se aumente h.1 plantilla del batallón ele ~rtillerí.:l de
ese distrito con un comandante, incluyendo ~11l el pnmer
})1'OYCictO de presupuesto de esa isla que se redacte, la cantidad nsoesaria.para subvenir á esta atención.
LÓPEZ DOlUfNGUEZ
De real orden lo digo á V. IJJ. para S11 conocimiento ydemás eíectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma- Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
drid 26 de septiembre do 1898.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_LÓPEZ DOMfNGUEZ
ó

fijaflO!'

Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de
Carabineros D. Fructuoso Rodríguez Rivera, al expedirle el
retiro para Málaga, según real orden de 27 de julio último
(D. O. núm. 161); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la l'teina Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al primor teniente de
la Guardia Civil D. Santiago Lafuente Simón,,al expedirle el
retiro para Valencia, según real orden de 28 de julio último
(D. O. núm. 162); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, sean 168'75 pesetas mensuales, que por SU!!
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento v
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año;.
Madrid 25 de septiembre de 1893.
ó

LÓPEZ DOJIIÍNGUEZ

Señ01' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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clase de Infantería Rafael Rey Expósito, al expedirle 01 retiro para la Coruña, según real orden de 2 de agosto anterior
(D. O. núm. 1(6); asignándole 37'50 pesetas mensuales,
que por sus años do servicios le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1893. .
LÓPEZ DO:JldNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada aeste Ministerio en 4 ele agosto de 1891, por la Capitanía General de
Granada, promovida por el guardia cívil Iicenciado de los
tercios de Cuba DIariano f.tartin Castillo, en solicitud del
retiro como inútil; y estando comprobado que la enfermedad que motivó su declaración de inutilidad íué producida
por las penalidades y fatigas de la campaña de dicha isla;
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mos actual, ha tenido á
bien conceder al interesado el retiro que pretende, asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán ele satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Granada, á partir del 10 de julio de 1886, que son los cinco años de atrasos que permite la vigente legislación, contados desde igual
día y mes de 1891 en que promovió su recurso; debiendo
asimismo continuar abonándosele, por la misma Delegación
de Hacienda, la pensión de 7'50 pesetas al mes C01'1'eSI)ondiente á la cruz del Mérito Militar que posee y le tué otorgada, como comprendido en la regla 3.a de la real orden
circular de 20 de agosto de 1875 (C. 1.1. núm . 755).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DQ:MfNGliJEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Timoteo Pareja González, al'ooncederle el
retiro para esta corte, según real orden de 19 de agosto anterior (D. O. núm. 180); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 25 de septiembre de 1893.
ó

LÓPEZ DOJlIINGumz

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'I:larina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo can lo informado por el CON.sejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músico de primera
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 13 del mes actual,
se ha, servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
Páez Fernándea, al expedirle el retiro para la Coruña, según
real orden de 19 ele agosto anterior (D. O. núm. 180); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de 'septiem bre de 1893.
LÓPEZ DOl\!INGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerr a y Mari na , en 13 del m es neSUCESIÓN DE MANDO
t ual , se ha serv ido con firm nr, en definiti va, el se ñalamion to provisional de babel' pasivo que se hiz o al guardia civil
SUBSEORETARÍA
Juan Rodríguez Sotelo, al exp edirl e el retiro para Puentea- !
Circula», Exom o. Sr. : Habi endo regr esado á est a corzeas (Pontevedra) , segú n real orde n de 19 de agosto anterior ; ¡
t
o
el
t enie nte general D. Baltasar Hidalgo de Quintana, Díasignándole 22'50 p esetas m ensual es, que por sus años (le
rector
general de Carabineros, S. M. l a Rein a Regente d el
servicio le corresponden .
Reino,
en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
De re al orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y ~
ha
servido
disponer qu e vuelva á enca rgarse del despacho
ji
.
.
t
D'
'
"
~
" nos consiguien es .
lOS guar c e á l. E. mu chos añ os. i
d
e
dicha
Dirección
General , cesando en el mi sm o el zeneral
Mao.riel 25 de septiembre de 1893.
! de brig ada D. Luis Martínez Mongo y P uga .
o
L ÓP EZ D OMÍNGUEZ
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
SOllor Com andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército . i fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1 Madrid 26 de septiembr e de 1893.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mtlrina
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
y Direc tor general de la Guardia Civíl.
Señor.....

1
j

¡
¡

¡

Excm o. Sr.: En vista de la documentada insta ncia que
SUELDOS, :t!ABERES y GRATIFICAOIONES
cursó á este Ministerio, en 6 de marzo último, la Capitanía
12 ." SE C C,I O:N'
General de Granada, promovida por el sold ado licenciado
Jo sé López Montoro, en soli cit ud del retiro por inútil; y result audo comprobad o su estado actual de in utilidad á canseOi·/'cular. Excmo . Sr .: Las antigüedades que han de
cuonc ía de herida de bala recib id a en acción de guerra , el ~ servir de base pa ra declar ar derecho al abono, desde 1.0 ele
Itey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, octubre pr óximo, de los su eldos que conced e el ar to 3.° tranconformán dose con lo exp uesto por el Consejo Supremo de sito rio del vigent e reglam ento de ascensos de generales, jeGuerra y Mari na, en 7 del mes actual, h a te nido á bi en con- fes y oficia les en ti empo de paz, ínterin se forma la escala
ceder al in teresado el retiro que solícita, con suj eción al ar- general que previene el arto 31 de la ley de presupuestos p ara
tículo 1.0 de la ley do 8 de julio de 1860; as ígn ándole el 1892·93, son las siguient es: tenientes coron eles, 1. o de m arhaber mensu al de 22'50 . pesetas, que h abrán de sa t ísí nc ór- zo de 1876; comanda ntes, 16 do febrero de 1876; capit an es,
solo por la Delegación de H acienda de Granada, á p artir 12 do fe brero de 1876, y primeros tenient es, 22 de ener o de
del dí a 26 do febr ero del corriente año , en que reconocid o 1878; deb iendo t enerse presente , respecto de los comandan por facultativos del Cuerpo de Sanidad Militar, que dó com- tes, capitanes y primeros ten ientes qu e se h allen sirviendo
prob ado su esta do de inutilidad; debiendo, asim ismo, el en Cuba, P uerto Rico y Filipinas, que con arreglo ti la real
referido individuo, continua r en el per cibo de la pensión de , orden de 2 de sept iem bre de 1892 (O. L. núm. 301), h an de
7' 50 peset as mensu al es, correspondi ente á la cru z del Mérito ¡ contar por lo men os, l.as antigüedades de 31 de di ciem bre
Militar que posee y es vitalicia.
1 de 1875, 17 de julio de 1875 y 31 de marso 'd e 1876, resp ecDe real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento v tívamente, para que se les reconozca dere cho á percibir
demás efectos . Dios gua rde á V. E . mu chos años. M;.! desde In ego dichos sueldos .
dríd 25 de sept iembre de 1893.
I De ord en de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma·
LÓPEZ DOMiNGUEJ
drid 25 de septiembre de 1893.
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Seño r Com andnnt e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Pr ésldeut o del Consejo Supremo de Guerra y nIar ina.
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