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MINISTERIO DE LA GUERRA
R:mALES ÓRDENES
AR1\IAnIENTO y !rtJNICIONE'S
ll,a SECCIÓ1-i
liJxcmo. Sr.: En vista de la consulta que por conducto
de V. E. hizo, en 7 de ma yo último, el coronel del torcer 1'0gimiente de Zapadores Minadores,' y',del inform e emit ido
sobre el as unto por el Comandante genera l de Ar tillería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bi en resolver se manifieste á V. E. que no ha
lugar á modificar el ar t , 11 de la real orden d e 15 do abril de
1893 (O. L. núm. 133), pu esto que la liquidación á que se refiere no es el saldo de la cuenta del año económico vencido,
sino la cuenta que se abre correspondiente al año que empieza en el mes dé julio, que aquel artículo cita. Asimismo,
y conforme S. M. con lo propuesto p or el I ntendente de ese
Cuerpo de ejército, se ha servido disponer que se salde á los
cuerpos la cuenta del cuart o trimest re de cada año, con la
anticipación suficiente p ara poderla rendir dentro del plazo
hábil concedido por las leyes y ultimar tod as sus Incidencias, aplazando la extracción de pi ezas sueltas que necesiten
efectual' los cuerpos h asta qu e se les abra la cuenta del añ o
económico sigui ente.
De real orden lo , digo a V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ D o:r.rfNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe de les Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias y Oomandantes generales de Ceuta y m:elilla,

~lILIT ARES
IZ,a SECCIÓU
Excmo. Sr.: En vista del escri to de V. E. de 11 del
actual" en el que remite, para su resolución, el expediente
de arriendo de un local con destino á Factorías militares de
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Cádiz, encareciendo, á la vez, el abono de los alquileres de"Vengados desde el mes de marzo próximo pa sado, por el edíficio que en la actualidad ocupa la citada dependencia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la proposición presentada por el
Marqués de Casa Recaño y aceptar el local ocupado hoy
por la s referidas Factorías, por el plazo de cuatro años,
partir desde 1.0 de agosto del año 1893, en el pr ecio de
3,200 pesetas anuales y bajo las demás condiciones estipuladas por la Junta reglamentaria de arriendos en acta de
31 de mayo úl timo. Es asimismo la voluntad de S. M., so
m anifieste á V. E . que los alquileres devengados y no satisfechas en el año económico actual por el referido edificio,
estando contra ídos en cuenta en la relación de acreedores,
han de ser librados oportunamente al verificarse las correspondientes operaciones de contabilidad por fin del presente
ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de junio de 1894.
á

L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pag os de Guerra.
... + -

CLASIFICA.CIONES
7.B SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, gobernador del castillo de
J agua, D. José de la Escosura y Espronceda, en súplica de
que se le conceda en el empleo de sargento la antigüedad
de 17 de noviembre de ,1876, que es la fecha en que embarcó
para Cuba como cabo primero de la Península, y en su c~n
secuencia, que se le haga nu eva clasificación de la s gracias
que ha obtenido poi.' mérito de guerra; considerando que la
real orden de 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446) hace
extensivas á Ultramar dos reales órdenes que prohiben el
curso de instancias en solicitud de recompensa ó mayor ano
tígüedad, y el arto 8.° de la ley adicional á la Constitutiva
del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te~
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niendo en cuenta las razones expuestas, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 21 de junio de 1894.

EXCll.l.O. Sr.:
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se destine un veterinario 1.0 del Cuerpo de Veterinaria Militar tí, la
Escuela Superior de Guerra, Ministerio de la Guerra y Ee..
tado Mayor del primer Cuerpo de ejército, al que deberán
reclamarse sns haberes por la mencionada Escuela, con cargo tí, comisiones activas del servicio, hasta que figure dicha
plaza en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de junio <le 1894.

LÓPEZ DOMÍNGUE:i

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
11.a SECCIO~1
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación Iieeha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. díó cuenta á este Ministerio con fecha 12 del actual,
y, en su virtud, declarar apto para el ascenso al segundo teniente del CuerpD de Tren D. Juan l'r'Iartinez y Andrés, el cual
reune las condiciones que determina el arto 0.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde . tí, V. E. muchos años.
Madrid 20 de [unio de 1894.

LÓPEZ Do:¡,rfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Director de la Escuela Superior de {~uerra.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente de la Junta COilsultiva de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

INDENINlZACIONES
7." SEOO¡ÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. .B;. cursó á
este Ministerio, en 4 de abril último, promovida por el general ele brigada D. Emiliano Loño Pérea, en súplica de
l.a SEOCIÓN
indemnización
por el tiempo que invierta en las .diferentes
De acuerdo con 10 propuesto por V. S. en 11 del mes
a las Comandancias de la Guardia Cívisitas
que
verifica
actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
.
vil,
como
Subinspector
general del cuerpo en ese distrito,
del Reino, se ha servido autorizar á ese Depósito de la
y
especialmente
la
que
llevó
tí cabo en 01 mes de enero próGuerra, para que proceda á la ejecución y estampación de
ximo
pasado,
el
Rey
(q.
D.
g.), yen su nombro la Reina
un nuevo Mapa de Zonas, en el que aparezcan señaladas las
Regente
del
Reino,
ha
tenido
á bien declarar Indemnízable
siete regiones de la actual división territorial militar, la sidicha
comisión,
por
ser
de
las
comprendidas en los precep'tuación de los cuarteles generales de los cuerpos de ejércila
real
orden
ele
23
abril
de 1885 (C. L. núm. 183).
tos
de
to, divisiones y brigadas, y la de las zonas de reclutamienDe
real
orden
lo
digo
á
V.1D.
para su conocimiento y
to, con los regimientos de reserva afectos á cada una de
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E. muchos años. Mademás
ellas, estampándose además al margen un ligero resumen
drid
21
de
junio
de
1894.
de la vigente organización del Ejército. Es asimismo la voLÓl'EZ DOlIIÍNGUEZ
luntad de S. M. que, una vez terminado dicho mapa, solicite V. S. el necesario permiso para su venta, y proponga Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
el precio á que haya de hacerse ésta.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientea. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.

DEP()SLTO DE LA GUERUA

L6PEZ DOIvdNGUJiJ:J¡
e

S¡¡,fioi' Coronel Jefe del Depósito dé la Guerra.
--<>O<>--

Cireular, Excmo. Sr.: Da acuerdo con lo propuesto
por el Coronel Jefe del Depósito de la Guerra, en 14 del mes
actual, el Hoy (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido 'disponer que, por el referido ceno
tro, se ponga á la venta, al precio de tres pesetas el ejemplar, la «Libreta del Habilitados para el. próximo afio económico de 1894 á 1895, de la que deberán proveerse los euerpos y dependencias militares que reglamentariamente hayan
de usarlar-estampéndose en cada ejemplar, como garantía de
EU legitimidad, el sello en seco del Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. correspondientes. Dios guarde ¿, V. E. muchos
años. ~.I:adrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor.....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisione¡
de que V. Ji::. díó cuenta á este Ministerio en 5 del actual,
conferidas al personal comprendido en la relación que i
continuación so inserta, que comienza GOU D. Luis Rodrí
guea Garoia y concluye con D. Benito Cordón Belsus, de eh
rándolas índemnisables con los beneficios que señalan 101
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo ti V. E. pum su conocimiento ~
. fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ I?oIvrfNGUI<JZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
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"""""_------------------~------------------------------E xcmo . Sr .: En vist a del escrito de V. E ., fecha 7 del
actual, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina R egente
del Reino, ha tenido tí bien aprobar la relación de visitas
h echas por el person al f acultativo y de Administración Militar á las obras de l a Comanda ncia de Ingenier os de Cartagen a, en el mes de mayo próxim o pasado, important es
316 pes etas , de las que 62' 50 corr esponden á diet as y las
253'50 rest antes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dem ás fines. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1894.
L ÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comanda nte en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

~íATERIA.TJ DE ARTILLERÍA
11. a. SEOOIÓN
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E xcmo. Sr.: En vista del oficio de V . E . de 28 de mayo
último, referente á lo pr opu esto por el Comandante gener al
de Artillería de ese Cuerpo de ejército , con el fin de ll evar
. á cabo en la plaza de Algeciras el reconocimiento anual del
material de Artillería, prevenido en las reales órdenes de
15 de abril de 1867, 15 de marzo de 1868 y otr as di spoaicion es vigentes , el Rey (q. D. g.), y en su nom br e la Reina
Regente del Rein o, se h a servido disp oner que ta nto en ese
caso como en los que se presenten en lo sucesivo, puede
V. E. ordenar la designación do oficiales de di cha arma
qu e h ayan de marchar á las plazas para constituir las j unt as facultativas de reconocimi ento de mate rial, lOB que
deven gar án las indemnizacione s que el regla men to vigente
seña la.
. De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde' á V. E . muchos años. Madrid 21 de junio de 1894.
.
.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del s-egundo Cuerpo de ejército.
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© Ministeriode Defensa '

Excmo. Sr .: En vista dela in stancia que V. E. cur só á
este Ministerio, en 25 de mayo úl timo, prom ovid a por Juan
Jiménez López, 'sargent o del regimiento In fanterí a de Guadalaj ara núm. 20, en solic itud de que se le abonen las gratifi caciones de reenganche de los meses de mayo y junio de
181:13; y considera ndo que dicho individuo se h all a como
prendid o en la real orden do 22 de dicie mbre de 1892
(O. L . núm. 406), por 10 cual tiene derecho á las (lO pesetas
qne aqu élla s import an ; el Rey (q . D. g.), yen su nom bre la
Reina Regent e del R eino, h a t enido a bien disp oner que
por el expresado regimiento, y en adicional al ejercicio ce rr ado de 1892 93, Be reclame la citad a SUI)1a , y que una vez
li quidada la adicion al , se incluya en el primer pro yecto de
presup ues to que se redacte y como Obligaci~n e8 qne carecen
de crédito legislati vo.
De real ord en lo d igo á V.E. par a su conocimiento y

D: O. núm. 135
demás efect os. Di os guard e á V . E. muchos años,
drid 21 de junio de 1894.

Ma-

L ÓPEZ Dm.1ÍNGUEZ

Señor Comandante
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en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZO DEL EJÉR.CITO
9. a SE CCION
Excmo. Br.: En vista de la com unicación que V. E.
dirigió á este Minist erio en 7 del m es act ual , manifestando
que en la Zona de Pamplona no ha ingresado substituto
alguno llamado Pencíano Murgo, y sí uno llamado Poncíano
Mingo, el R ey (q. D. g.), yen su n ombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido á bi en di sp oner se cumplimente 10
preceptuado en real orden de ~1 de mayo ú ltimo, si el
substituto Poncíano em ba rcó en Oádía el día 28 de feb rero
último.
De orde n de S. .l\l. lo di go 11. V. E . para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dio s guarde á V. E. mucho s añ os.
Madrid 21 de junio d e 18D4.
LÓPEZ Dm.fÍNGUE2

Señor Comandante en J cfe del sexto Cuerpo de ejército.

E xcmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
Cayetana Porras Cano, vecina de Rontanaya (Cuenca), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Alejandro Ramos Porras, por haber quedado viuda el
dia 23 de enero ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo di spuesto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señ or Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Ferré Péres, vecina de Almería, en solicitud de que
se exima del serv icio militar activo á su hijo Francisco Vírdómine F erré, por ser la r ecurrente viuda y pobre y no contar con otros que puedan at ender á su subsi stencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su n ombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido a bien acceder á di cha petición, con arreglo á lo
preser ípto en los arts, 77 y 86 de la ley de re clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,lrid 21 de juníe de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vi sta de la in st ancia qu e V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de febrero último, promovida por Don
Antonio Burés, veci no d e esa ca pital , en solic it ud de que so
conceda á su hijo Antonio Burós Mor ante, soldad o del di strito militar de la isla d e Cuba, el pase á la sit uac ión de
reserva activa , por h ab er servido en filas más de cu atro a ños ,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo miormado por la Junta Consultiva
de Guerra, se ha servido acceder á di ch a petición.
De real orden lo di go á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dio s guarde á V. E. muchos años .
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ DOML~GUEZ

Señor Comandan te en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr .: En vista d e la in stancia pro movi da por el
r ecl uta de la Zona de Bilbao Angel Legueriea Ibarrabal, porseneciente al cupo de la Península, por hab érsele aplicado
los beneficios que determina el art o 143 de la ley de reclut amiento, en solicitud de que se le conceda autorización
para substituírse en el servicio militar activo, el Rey· (que
Di os guarde), yen su nombre la Reina Reg ente del Reino,
no ha. tenido á bi en acceder á dicha petición; pudiendo el
interesado r edimirse por 1. 500 pesetas, que deberá depositar
en el plazo d e do s me ses, contados desde la fecha en que S3
10 comunique la presente resolución.
De real orden lo digo á V. E. para en conocímíento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. 131'.:

En vista de la instancia promovida por

D," Josefa Al'tucha, vecina de San Seuastiá n , en solicitud de
que se exi ma del servicio militar acti vo á -su hijo Migu el
Luzarraga y Arrucha, el cual fu é exceptuado por la corporación municipal com o comprendido en el arto 69 de la ley
de re clutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe tición, mientras la interesada no justifique los extremos en
que la funda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. }1]. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓP1~Z DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto) Cuerpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de l a instancia promovida por
!'Zanuel Bereoíartúa y Aguirreamal!oa, vecino de la anteiglesia d e San Andrés de Ech evarria, en soli ci t ud de que se le
conc eda autori zación para substit uir ó· redimir del servicio
militar activo á su hijo JOEéIgnacio Bereoíartúa y Arancet a,
recluta d e la Zona de Bilbao, perteneciente al cupo de la
-P en ínsula , por h aberle sido aplicados los beneficios que
determina el arto 143 de la ley de reemplazos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido 11 bíers conceder al Interes ado la autorización que
solicita para presentar un substituto da su mencionado hijo,
el cual p odr á redimirse por 1 .500 pesetas, que deberá depositar en el plazo de dos meses, contados desde la fecha en que
se le comunique la presente resolución.
De real orden lo di go á V. E. para BU uoneelmiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Orejudo López, vecino de Zaorejas (Guadalajara),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á
su hijo Saturnino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., no ha tenido á bien acceder á dicha petición, la cual
debió alegar oportunamente en el acto de la clasificación y
declaración de soldados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Selior Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta de la Zona de Bilbao Leoneío Z1.l.rinaga Berengúa,
perteneciente al cupo de la Península por habérselo aplicado los beneflcios del arto 143 de la ley de reemplazos, en
solicitud de que se le conceda autorización para substituirse en el servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 158 de la citada ley. Es, á la vez, la voluntad de
S. M., se haga saber al interesado que puede redimirse, si
le conviniere, en el plazo de dos meses, contados desde la
fecha en que se le comunique la presente resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid ~1 de junio de 1894.

LÓPEZ D01<IINGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo ele ejército.

------+---RECOJIPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 8 del actual, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder mención honorífica á los guardias
de la Comandancia de Navarra del instituto á cargo de
V. E., Nicanor Laearra Pérea y Anacleto Estivaler Castresana, como recompensa por su distinguido comportamiento
en la noche del 11 al 12 de enero último, capturando á dos
malhechores en el momento de cometer un robo, y sosteniendo con ellos lucha prolongada.
De real orden lo dlgo á V. F,l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. ID. muchos años. Madrid 21 de junio de 1894.

LÓPEZ DOIlIfNGUEZ

Sofior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Arriag'a y Berreeiartúa, vecino de Marquina (Vizcaya),
en solicitud de que so le conceda autorización para substituír Ó redimir del servicio militar activo á su hijo José
Aniaga y Galdós, recluta de la Zona do Bilbao, perteneciente al cupo de la Península, por habérselo aplicado los beneLÓPEZ DO:MfNGlJEZ
ficios que determina el arto 34 de la ley de reemplazos, el Señor Director general de la Guardia Civil.
Rey (q, D. g.),·y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bíén conceder al interesado la autorización Señor Comandante en Jefe del sexto puerpo de ejército.
que solicita para presentar un substituto de su referido hijo,
el cual podrá redimirse por 1.500 pesetas, que deberá depositar en el plazo de dos meses, contados desde la fecha en
9.a SECCION
que se le comunique la presente resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.

i

e•

LÓPEZ DOJIrIfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

F;xcmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida por el
recluta de la Zona de Bilbao Daniel Lenís Ugalde, perteneciente al cupo de la Península, por habérsela aplicado los beneficíos que determina el arto (14 de la ley de reemplazos,
en solicitud de que se le conceda autorización para substítuírse en el servíeío militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha pctícíón, con arreglo:i lo prescripto en el
articulo 158 de la citada [coy.
De real orden 10 digo á V. EJ, para su oonochníento y
efectos coasíguíentes. Dios guarde ti,,V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.
LÓPEZ DOi\lINGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

-+-RESIDENCIA
ffO' U EOltlil TA¡;¡, fA

Excmo. Sr.: Vis~o lo manifestado por V.ID. á este Mi·
nisterio con fecha 18 del mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g;), se
ha servido autorizar al general de división de la Sección de
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reserva del Estado Mayor General del Ejército D. Manuel
Cano y Ilgarte, para que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo di go á V. llJ. para su conocimiento y
fines correspondient es. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 189,1.
.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de <'jército.
Señor Ordenador de pagos de
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acuerdo con lo informado por la Ordenaci ón de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer le sean abonadas las pagas de marcha que soli cita, en equivalencia de los dos
sueldos que percibiera al sor alta en la Península, los cuales deberá reintegrar.
De real orden lo digo á T/. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1894.

G~,erra.

LÓPEZ DORIÍNGUE2

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit:>.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico,lnsp octor
de la Caja General de Ultramar y Ordenador ele pagos
de Guarra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 eleabril último, promovida por el ofi. SUPERNUlUERAlUOS
cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 1'!'Iilitares D. Gregorío Romanos Pascual, en súplica de que se le permute el
7• a. ¡;¡;.lJ",
''''''''CIO~'
.~
tiempo de abono que se le h izo cuando pas ó á servir al dis trito de Cuba en el año de 18DO, por el sueldo do oficial seExcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ClU'SÓ
gundo, á que se cree con dere cho; teniendo en cuenta que el á este Ministerio, en ID do mayo próximo pasado, promovírecurrente fuó destinado á aquella isla por real orden de 22 da por el comandante de Artillería D. Joaquín Ramos masnade febrero do dicho a ño (D. O. núm. 44), con anterioridad, ta, que se halla en situación de supernumerario sin sueldo
por lo tanto, á la de 7 de abril del mismo (C. L. núm. 102), con residencia en la Habana, solicitando se le conceda la
desde cuya publicación los escribientes de tercera clase del vuelta al servicio activo, el. Rey (q. D. g.), Y en su nombre
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militaros, por el especial 01'- la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
don de ascensos del mencionado cuerpo, son los únicos que petición del interesado, una vez que ha cumplido con excepueden optar á la ventaja del sueldo del .empleo inmediato so, en su actual sit uación de supernumerario sin sueldo, 01
al pasar en BU propio empleo á los di stritos de Ultramar, plazo de un año que como mínimo exige el real decreto de
el Hoy (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del 2 de agosto do 1889 (C. L. núm. 302), con lo que, al mismo
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que tiempo, se encontrará en condiciones para que pueda eumpor reales órdenes ele 9 de octubre de 1893 (D. O. núme- . plimontarse, en BU día, lo dispuesto en la real orden do 20
1'0223) Y 19 de febrero úl timo (D. O. núm. 39), se conoe- • de abril último (D. O. núm. 88).
De la de S. M, lo digo á V. E . para su conocimiento y
de á D.}uan Díaz Gil y D. Manuel Quintero I nfante, el beneficio que el recurrente solic ita, por hallarse en el mismo demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la·
caso que estos oficiales; debiendo, en su consecuencia, abo- dcíd 21 de junio de 1894.
narse ü D. Gregario Rom anos Pascual la diferencia de
LÓPEZ DOMíNGUEZ
su eldo de oficial tercero á segundo, desde ellO de abril de Señor Capitá n general de 13 Isla de Cuba.
1890, en que verificó su embarco para BU destino tí di cha
antilla, hasta fin de abril de 1892 en que regresó á la Península por reforma de plantilla, según real decr eto de 7 de
enero del mismo año 1892 (C. L. núm. 6), el cual abono se
reclamará en adicionales á Jos ejercicios cerrados de 1889·90,
lZ.l.\ SECCIÓll
ao.oi y 91.92, las qUE', después de liquidadas las expresadas I
diferencias de sueld o, d eberán incluirse en el primer pro- 1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
yecto de presupuesto que se redacte como Obligaciones que il
de la Comandancia de Zaragoza del in stituto á cargo de
carecen de C1'édUo legislativo.
V. JD. D. J uan Crespo y Crespo, en instancia que por esa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Dir ección General se cur só á este Mini sterio en 14 de mayo
demás efectos Dios guarde V. E. muchos años. Mapróximo pasado.iel Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
drid 21 de junio de 1894.
Regente del Reino, ha t enido. á bien disponer que se reinLÓPEZ DOlIÜ1GUEZ
tegren á dicho capitán las 25 p esetas que abonó de más por
Señor Comandante en ·J eftl del tercer Ouerpo de ejército.
derechos ele la toma de razón del real despacho de su citaSeñores Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de do em pleo, previa la formación del corr espondiente expedi ente de devolución con todos los requisitos reglamentapagos de Guerra.
rios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1aExorno. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á dríd 21 de jUD.~O de 1894.
este Mini sterio, en [) de mayo último, promovida por el caLÓPEZ DQ;\riNGUE~
pellán segundo D. Juan Bautista Oleína Ferrando, en súplica
de que se le abonen dos pa gas de marcha á razón de cuatro Señor Director general de la Guardia Civil.
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, como regresa- .Señor Ordenador de pagos de Guerra.
do de la isla de Puerto Rico, donde servía, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
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efectos cousiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1894.

Exc mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por (;1 capitán
do la Comandancia do Zaragoza del instituto it cargo de
V. E . D. J erónimo Gareia Castro, on ins tancia qu e por esa
Dirección genera l so cursó á esta Ministeri o en 11 de mayo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí na Regente del Reino , ha tenido A bien disponer qu e se
reintegren á dicho capit án las 25 pesetas que abonó de más
por los derechos de la toma de razón del ¡real despacho de
su expresado empleo , previa la formación del oportuno
expediente de devolución con todos los requi sitos regla.
mentaríos.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E . much os años . Madrid 21 de junio de 1894 .

L ÓP EZ DO?IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerp o de ejército.
Señor Ordenad or de pagos de Guerra .

CIRCULAI:.tES y DISPOSICIOl'fES
d9 la Subseol'etar~a y Seccisnes de esta MinisterIo
y de l¡;,s :Diraooionsll generaleD

DESTIN OS

LÓPEZ DO:¡,1ÍNGUEZ

12.a SEOCI6N

Señor Direct or general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En virtud de las atri buciones que me están conferidas por el arto 2G del real decreto de 18 de enero
de 18\}3 (C. L . num o1), he tenido por conveniente disponer
que 01 personal del Cuerpo Auxiliar de la Administración ~H·
litar que figura en la siguiente relación, que empieza con
D. Nicancr Avila D:Hhí y termina con Gabriel Pastor Díaa,
pas en á servir los destinos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V. E. muchos años . Maddd 21 de juni o
de 18U:!.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo . Sr .: Accediendo IÍ lo soli citado por el coman dante may or del regimiento Infantería Reserva de Cáeeres
núm. 96 D. Rafael Patón Coll, en instancia que V. ]l. CUl'SÓ
tí este Ministerio en 6 de marzo último , el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'
disponer que se reintegren á dicho jefe las 25 pesetas que

El J efe de l a Secció n ,

abonó de más por derechos de la toma de razón del real
despacho de su citado empleo, previa la formación del
oportuno expediente de devolución, en el que deberán llenarse todos los req uisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,.....,..._.
Clases

R elación
......

Antonio de las Peñas
Excmo . Sr . Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos . Señores Comandantes de J efe del segundo, terc ero
y cuar to Cuerpos de ejército.
q1le

se cita
=

">T

Puntos <1011(11) sir ven

NOMBRE S

=-=

II

Puntos d onde son destmnd os

----_.
Auxiliar de 2. a .... D. KIcanor Avila Mihí . ............ . .. .. . ..
Otro .•..•.. . .••••. J) r edro Cubilla Gonza lo . . . • • . • • • . . • . . . • • ..
Auxiliar de 3 . a .... » Leoncío Mejía Bravo ....... ..... " .•• •. .
Otro • •. .. . • • .••••. » Ga bríel Pastor Díaa, . . .. . . . • • • . .. • • . . ...

4 . o Cuerpo • . •. . . " • . , . . . . .• . . .
3 . cr ídem • .• . .. . .• .. .. . .•• .... •
4 . O íd em • •. •. ... .. . •••••.•. ...
2 . o íd em . .. .. ... .... ... .. .....

'1

8 . er Cuerpo .

4."ídcm .
Ord enncíén de pagos.
4. o Cuerpo .

~

l\I~dl'Íd

21 do junio de 1fl{l4.

umIONTA
10. a SEOCIÓN

Cit·culat'. Los señores primeros jefes de los regimientos
y demás unidades orgánicas de Caballeria, 'se servirán remitir á esta Sección, con la posible brevedad, una nota numé rica de los caballos enteros y capones que tengan en sus
cuerpos ; expresando , respecto á los últimos, si la operación
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se verificó en los estab lecimientos de remonta ó en los cuer pos, y los que, procedentes de compra directa, se adquirieran ya castrados.
Madrid 22 de junio de 1894.
El J efe (le Iu Sección,

Pe(l,'o Sarroi«
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