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REAL DECHETO
En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíenea XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Jcíe de la primera brigada do la
primera división del primor Cuerpo do ejército, al general do brigada Don Fernando Ablanedo y Cobo.
Dado 011 San Sebastián ú diez y ocho de septiembre
ds mil ochocientos noventa y tres.

l\lA.H.ÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

.JOSÉ

LÓPEZ DOJ.\IÍN(nTEZ
•

JjJXCIDO. Sr.: lJJn vista de la consulta promovida por el
Capitán general de Burgos, con fecha 30 de agosto último,
acerca de la aplicación que ha de tener el importe de los
alquilerescorrespondientes á los 15 días primeros del citado
mes, y que han de satisfacerse al propietario ele la casa en
que ha estado instalada la suprimida factoría de utensilios
d'e Palencia, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar el pago á Don
lYianuel Martínez, dueño de la casa núm. 4 de la plaza de San
Pablo en dicha capital, de la cantidad á que asciendan 10B
referidos alquileres; debiendo sufragarse el gasto con careo
a la partida alzada, que con tal objeto figura al final del
cap. 15 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. K muchos año;.
Madrid 18 de septiembre de 1893,

:S'L

REALES ORDENES

LÓPEZ D01\IÍNGUEZ

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

-+-

ABAST:ECI :MIENTO DE AGUAS Á LOS :EDIFICIOS
:MILITARES

CO:N'XABILIDAD

12. a SECCION

s.a SECCION

Excmo. t'3r.: En vlsta del escrito fecha 2 de agosto último, de la Capitanía General de las Provincias Vascongadas, al quc, acompañaba el convenio formalizado para surid)' de agua, desde el 26 ele julio anterior, al fuerte ele San
Marcos, por haberse secado los aljibes del mismo y las
fuentes de los alrededores, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicho
convenio por el tiempo que subsista la seqtna.
De real orden lo digo á V. EJ. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de septiembre de 1~93.

Circular, Excmo. Sr.: En vista de diferentes consultas
dirigidas 11 este Ministerio acerca de si han ele considerarse
reglamentados los abonos que hacen los cuerpos de Caballería, del fondo de material, por gratificaciones de los sargentos, cabos y soldados que prestan servicio en las Secciones de
Ordenanzas de este departamento, gastos de impresos y
escritorio de la Caja Central del ]jJjército, Repuesto general
de Caballería y sostenimiento del Colegio de huérfanos ele
Santiago, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el cargo al
fondo de material de las indicadas gratificaciones, dispuesto en reales órdenes de 17 de septiembre y 19 de diciembre
de 1889 (C. L. núms•.439 y 643), así como lo del Colegio de
Santiago, se considere reglamentario y se continúe haciendo
Goma hasta aquí, no verificándolo al Repuesto general, por

LÓPEZ DO:MfN('!,UE~

fi@ñor Comandante en Jefe del sexta Cuerpo de 5jército.
Señt'lr Ordenador de pagos de Guerra.
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h aber sido su spendido el abono des de 1. 0 de ab ril y 1.° de
julio elel corriente añ o.
De r eal orden lo digo tÍ V . B . para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios gnarde ti V. Jij. muchos años ,
Madrid 18 de septiem bre do 1893.

con carácter int erino, 01 personal de j efes y ofleial es á SUB
órdenes que no tenga ya señ alado por est e Minist erio desUno espeeial , at oni éndosa ost rictamente para ello á las
plant illas aprobadas por real orden de 30 de agost o pr óximo p asado (C. L . nú m . 292), tí la part e no modificada de
las q ue h an regido h asta ahora, y á las prescripciones de la
LÓPEZ DOl\fÍNGUl~Z
real orden de 31 d,e julio de 1889 (O. L . nú m. 356)0
Señor...
2. o JJin el plazo m ás breve posibl e remitirán á la 4.!\
Sección de este Ministerio, com o pro puesta para los nomo
bram íentos definitivo s de los jefes, y conocimiento do los do
oficia les, un estado de dist ribución del personal, en qUQ hagan constar los cargos ó asuntos que se confier e á cada uno,
con inclusión ele los conferidos por esto Minist eri o en real
E xcmo . Br .: Confirmado , por vir tud de lo disp uesto en orden do ;:;1 de agosto último (D. O. núm . 191).
3.() Los comi sarios de brigad a serán propuesto s por lo s
real ord en circu lar de 30 ele agosto último (D. O. núm . 189),
en el cargo de ayudant e de campo del general de brigada inten dentes r espectivos á la Sección 4 .ft de est e Ministerio,
Don Raf ael Laste y Matees, jefe de J~s tado l\:íayor de ese como en los (lemás servleios ad ministrat ivos . En tiempo de
cuerpo de ejércit o, 01 capit án do Caballería D. Rafael Gar cia paz, su cargo con sístí r á en revistar las iuerzRs de la brigada,
li'Yaldonado, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Re , y sólo en caso do 'r econocida necesidad , lÍ juicio de la expreRegente del Reino, se ha servido disp oner que con ar reglo sada Sección , p odrá asigu árselc otro cometido.
·1.° Los comi sarios de brigada y los de p rov incias , no
al art o 5.° delreal decreto de 29 de agosto pr óxim o pasado
tendrán
plazo que limite el ejercicio d e su cargo, conside(D. O. núm. Ul1), se destine al expresado capitá n tÍ. un rerándolos
para este efecto en el caso de los q ue sir ven en '
gimionto de reserva de Caballería, y si no hubi ere vacan tes
de su clas e, que sea esto destino en concepto ele agregado, oficin as; p er o si int erviniesen l a gestión directa ele al gún
recl am án dosela los cuat ro quintos do su eldo por el regi- servicio de Adm inist ración l\IÜ.itul', Artillerín , Ingenieros,
miento qu e pertene zca, y 01 quint o restante y demás ele- Remonta, Crí a Caballar , ó cualquiera otro que ori gine la
vengos, por com isiones activas; debiendo de sur tir su s efec- rendición de cuentas de caudales ó efectos, quedarán some tos esta real disposición para la revista del present e mes . ti dos, par a su relevo, al plazo reglament ario en esto s BGrDe real or den lo digo ti V. E. pum su conocimiento y vicios.
6.() J.J~B cem ísaríos i e brigada residi r án, prceismn ento,
fines consigui ent es. Dios guarde ti V. K muchos añ os.
BU Ias mí smns plazas que Ion 'cua rteles generales, y los do
Mad rid 19 de septiembre de 1893.
pr ovin cia en la cap it al ó en el p unto c1GIn provincia cl 01111e
hubie ran de interveni r servicios má s Importantes, tÍ. juicio
Señor Comanda nte en J efe del quinto CJuerpo de ('Jél'cito.
del intendente, que lo propond rn á esto Mlní sterío,
() .o Los ofleiales au x iliaros d e factoría, enca rgados del
detall de Ias eompa ñ ías do la Brigada ele t ropas del cuerpo ,
podr án ser ele la clase do segu n dos ó te rceros , en harmonía
conlo dispu esto en la rea l .orde n de 31 do julio de 1889.
7.0 LOFJ jefos y oficia les asignados por plantilla á l os
Exorno . Sr .: El. R ey (q . D. g.), Y on su nombro In Boina cua rt eles generales Jo di visi ón , y los ofioial es do brigada que
Regent e del R eino , se ha servido disponer que el sargento han ele continuar desemp eñando sus aotuales destinos fu era
del r egimient o Dragonea de :Montesa , 19.0 de Caballílria , lit: aquell as un idades orgáni cas, serán oport unament e desi gq ue presta sus serv icios 0)1 l ar; Seccionos do Ord enanzas de nado s por este Minist erio.
est e Minist erio , !í! llgin del Yelmo m:a."till, p ase de stí nndo á l a
De real orden 10 digo á V. liJ. par a su conocimiento y
plantilla de t~opa de In J~"cu31a Superi or ele Guerra .
demás efectos, Dios guar do á V. E. muchos años . MaDe r eal ord en 10 digo {¡, V . E . para su conocimiento y dri d 18 de sep ti embre de 18v3.
demás d t1ct:¡S. Db r, gnn l',hi tI, V'. ID. mucho s años . MaLÓPTG~ D 01i.Í N"GUllZ
drid 18 de sept,~e m br e d e 181J3.
.:-,
bonor ...
I

- á

LÓl'l~Z DOlVIÍ:NGUI~Z

-

Señ or Com an dante en J de del primal' Cuerpo de ejército.
Seño r Ordenador do pl"lgos de Guerra.

-i . n SIi1CCION
j{lxOll1o . Sr .: Con el fin do quo los int ondenn rilí ta ros de los cu erpos do oj é ¡'c~ü) y los sub lnt endont<JS jo.füs ndmí n ístras ivos do Jw;: C :~ pittUlÜ¡R{ general os y dG
las comandancias generales exent as , t;¡J:t:lgan norma t~ que
atenerse en la intúl'J)l'ota ción do la s d ísposicl ones legales,
para dí stcibuir y reoinpln sar el person ul de Admillistm eián
Militar destinac10 á BUS órdenes, S. I\1. 01 Rey (q . D, g.),' Y
en su nombre la ]leina Hegeut o elel Reino, h a tonido ti bion
disponer 10 siguiente:
1.0 Los exprclm-a.0s jd es aílmilli15ti.'utivos distribuirán ,

Oinnlm' .

Ü~:';
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7." SECCW I{)

Excmo. Sr.: E n vista d e Jo. comunicación ~l1ú m . 428,
'q no V . E. dir igió ú este Mín íeterí o en 7 de agosto próximo
p asndo, participando h aber dispuesto el regreso á la P en ínsula , por cuenta del E ztmlo, del capit án ele A.l1f:J.!1t:¡l'Í,a Don
Rftfti;.~l ~Jf;~CGa. ~J' ~Ig'rHl o , el Il (j)'t «'1 ' 1). g .), ~o!~ en su nom bre l a
1~(j,n n Ik·gt)nte del Itcíno , h a ú 't'J llhl o bie n ap robar la deter..
mínncí ón de "\T li~l ' (In aüeueí ón Ú que o':, íntereeudo ha eran ...
pli do 01 tiempo c10 bhligatüri a permanencía en Ultra m ar; rosolvíendo, en cm consecuencia, que el citado oficial sea baj a
defini ti va on csa isla y alta en la Ponínsula en los té rminos
reglnmcntarios, quedando tí. su llogad a en situación de reom·
plazo en el punt o que olija ínterin obtiene colocación .
De real orden lo c1igo i! V. E . l)llra su conocimiento y
t

20 septiembre 1393
demás eíeetos. Dios guarde 6., V. E . muchos afias.
dníd re de s épfíombre d o 1893.

comprendi dos en la siguient e r elaci ón , que d a principio con
Don R afael SUg'r ístá Aguil'Ji'0 y t ermina con D. Se!:m.sti.tll ca
LÓPJ~1Z D O:M:ÍNGUEZ
¡lila Tol'l"c y Gal'cía; d ebiendo estos o ñeíales continuar p erten eciendo á los mi smos cuerp os en que actualmen te sirvon ,
Señor Capitá n general de la Isla de P uerto Rico .
.
Señores Comandantes en Joío del segundo, sezt o y s6ptimo seg ún lo prevenido en la base 12 ele la referida r eal orden,
Cuerpos de 6jé~'cit.o, Inspector de la ~::~ja General de TIRtn,- y pr esent arse 0 11 la mencionad a Es cuela el (lín 30 del mes
act ual .
mar y Ordenador de p agos de gUN 'l't\.
De real orden lo digo n V. 111. p ara su conocimiento y
-Iem ás efect os, Dios guarde tI. V. E. muchos a ños. MaExcmo. Sr .: En vista de 111 comuni oaeión núm. B.í l',!. , (tdd is ele septiembre ele 1893.
que V. E. dirigió ft este ~IilJ i~t~ri~ QH 7 de julio i l-liimo,
LÓPEZ DO~illrGUEZ
participando h aber dispuesto el regreso á la Pení nsula del 8euo1', .. .
primer teniente de Infant er ía D. Jerónimo Burgos Tesoro, con
Relaci6n q~~e se cila
objeto de que se le p onga en posesión del empleo ele cap itá n , que le correspondió obt ener en la propuesta del mes de
Dcstíno 6 sítnneí én
No:mmES
septiembre del año próximo pasado, el Rey (g . D. g.), Y en
_
_
1_·
_'---sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
In fantería
aprobar la determinación de V. E. ; disponiendo, por lo t anto, que el interesa do sea baja definitiva en esa isl a y alta en . Eón . Caz. de Ouba ., .• . . !D. Rafael Sagris tá Aguírre .
la Península en los términos reglam entarios, quedando lÍ Itegímíen to de Cu en ca .. . II J osé Gomez do Bonilla.
Penítonc íar ía de Mah ón , » F ernando Mestro y Font ,
su llegada en situación de reem pl azo en. 01 punto que elij a Coleg io de Huérfanos de
:iUaria Cristin a . . . . . . .. » Oándido Pardo González.
ínterin obtiene'colocación .
ón, Caz. de Manila. . . . . » Luis Ceballoe y Rodrig ue z.
De real ord en lo digo á V. }i}. para su conocimiento y B
Sup ernum erar io... • . ,. .. » J osé Pujad es Salgado.
demás efect os. Dios guarde á V. Fr. muchos años. Ma- Reg. de San Fernando . . . ~ Jos é Valdíví a Sisay.
Reg. de Ceuta
1 » Luis León y Nú ñez.
drid 18 de septiembre ele 1893.
ll'

I
I

I

Z-ona m ili tar de Segovis..
llego del Rey, • •• . . .••. .
Reg . de Zaragoza . .. . " • .
Regí de Murcia.•••• • , .. .
Reg. do León .. . ........
B ón , Onz. Alba de Tormos
Reg . de Aluvu . . . • • . . . ..
Reg. de la Prínce sa.. . . ..
Reg. de Soria. .. . ..... . .
Oomt slon ac ti va , . . . . .
llegode C órdoba
,.
Comísíóu nctrva .. . . • . . ..
Rog , de Vad Rí\s.. .. . . ..
Bón, Caz. de Oíudad Rodrigo
.
Ej ér cito de Ouha
.
llego de AIbuora
.
Rog. del Príncipe .. . . • ..
Bón. Caz de Barbastro.•.
Reg, d o Saboya
.
lleg ode Ouenca
.
Reg. do Vad R ás
.
Reg . de Ba ílén
.
B ón, Caz . de Arnptles .

L ÓPEZ D m IÍN6 m;z

Señor Capitán gen er al G1e la Isla de Cuba.
Soñares Comandantes en J efe del segunde, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector do la Caja General de Ulira·
mar y Ordenad or de pagos de Guer ra.
.
~

Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 3.827,
que V. E. dirigió á este Mini st erio en 1i de julio último,
participando haber dispuesto el regreso tí. la Península del
primer teniente de Infantería D. F elipe J... amadr íd Charco, con
el obj eto ele qu e se le pon ga en posesi ón del empleo de ca pitán, que le correspondió obt ener en la propuesta del m es
de septiembre del año pr óximo pa sado, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
aprobar la det erminación de V. E.; disponiendo , por lo tanto , qu e el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en
la Pení nsula en los términos regl am entarios, quedando á su
ll egada en sit uación de reemplazo en el punto que elija
ínterin obti ene colocación .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. - Dios guarde á V. E . muchos año s. <Madrid 18 de septiembre de 1893.

» Juan Micheo Az{¡a.

» .Tosú L ópez Crespo,
J Enrique Gonz ález Jurado.
»Rafael Torres Marv á.
» .Antonio Oea Bau tista.
») Luis Moreno Alcántaru;
»Eduardo Ourlel Míarons.
,Emilio Barrera Luvando.
» J osé Jimén ez de h{ Serna .
» Luis Gu zmán de Villoría.
» Ildefon so Murtínez L ázaro .
, Juan Illana y Sánchez de Vargas .
D Lino S ánc hez Hernándoz.
» Santiago Bassol s Olivar.
» Manuel San juán Vello .
» Juan Sáez d e Itetann.
» P edro Larrumbe y Pascual.
" E usebio Rubio l\1artínez.
» Ma rtín Martín G ómez.
») Fernando Al varez Arumi.
» Manuel Alc ántara Pedrínací.

Reg. Lancero s de la Boina D. F elipe Navarro y CebalIos Escalera.
Reg. La nc, de Farne sio ..
Reg, Lanc. del Príncip e.
Dep.o Ultrnmar de Madrid
Re g. Lanc. de la Reina ..
Reg. Oaz. de Villarrobledo
Oomisión activa O. L . N.

»Emilio Figueras Femá ndes.
» Tos é Maroto y Maroto,
» E duardo-Vico y Portillo .
»Luis Bonlóns y Martinez de Ariza.
» Oris tób al Oueto y A vil a.
D P edro Alvarez de Toledo y Samaniogo

.fu:tillería

Señor Capitán general d e la Isla de C~i.ba.

7.· r egimiento :i\-I on tado . .
2.· id em id .. ... . . ..•.. .
14, ídem id
.
2 .° ídem íd
.
5 .° ídem íd
"
.

D . •Tosé Bonal Lorenz ,
» l l'r ancisco Ooello y Pércz del Pulgar.
» Cm'los Ulibarri y GÓml1z .
» ;rOn,qllÍn Ni eves y Oosso.
)' Pran cisco F el'nán dez H ere dhl y Acl!tli d.
.
1. o íd em íd. . . . . . . . . . . .. D J orgo ~ernández JICl'edia y Adalid ..
2.0 id om íd . .. .. :. . . . . . . » F orn ando do ltl Vega IllChíll y ma·
quer.
1 3.~ hón. de P lmm. . .. . .. » Leopa ldo Gorost.iza y Alvaroz de Sotom ayor .

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector do la Caja General de Ultramar y Ord enad or de pa gos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

» F rancisco Rodrfgu ez Landeyro,

t

Cabaliería

I,óPEZ DOMíUGUFZ

&i'l'cula¡' . JExemo, Sr .: En virtud de la propuesta eleyada por la Junta cali ficadora ele oficiales aspiranks á ingreso en la E scuela Superior elo Quena , con arreglo á lo que
determina la base s.ade la real orden de 5 do agosto próximo p asado, el Rey (q . D. g.), Y en fJU nombre la Reina Re ·
genta dol Reino, h a teni.do á bien nombrar altl mn os de di ·
cha Escuela SnperiOl' de Guerra á los primeros tenientes

¡» Manuel Abad E nrfque z ,

í

In¡;'on ieros
B6n . dc F errocurril cs " . . D. Luis Andrad ~ y Roc:;,.
2.° rcg . Znp. :Millad o:res. . » Yal eriano Oasanucv!\ y Novnk.
2. ° id em íd
" D l\Ianuol Gal'cía Morld oR.
Eón. de Tclégl',,-fos. . . . • . ;) Sobastián do la 'l'OlTé y Gal'cÍa.
Madrid 19 de sep ti em bre de 1893.
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LICENCIAS
3 . A S E CCI O!{

.

" demás efectos. Dios guarde á V.
1 d r íd 18 d e septiembr e de 1893.
1

I
que cur só tí este I

Excm o. Sr .: E n vi sta de la inst anci a
Míníst er ío el Capítán general de Cataluña en 7 d el actual ,
promovida por el prim er tenien te d el r egimi ento Infanter ía
ele Albuera nú m. 26 , D. R afael Orús Fresno, solicitando d os
m eses el'e prórroga á la licencia qu e por as untos p ropios le
fuó concedida por real orden d e 20 d o m ayo úl timo (D. O . nú m er o 107), para G uayaquil (República d el Ecu ador) , el R"i
(q . D . g), yen su n ombre la Reina Regente d el R eino , ha
te nido á bien acce de r á l a pet ición d el int eresado, con arr eglo á l o p revenid o en l as instrucciones aprobadas por r enl
orden d e 16 de marzo d e 1885 (O. L. núm. 132).
De l a de S. M. 10 d igo á V . E. p ar a su conocimien t o y
d emás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Mnd ri d 18 de septiembre d e 1893.

,TOSl~ J...ó py2.

DOMfNGUE~

Se ñor General en J efe del cuar to Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra .

D. O. núm. 205
E. muchos años.

Ma·

LÓPEZ D OMD¡GUEZ

Señ or Comandante en J efe d el tercer Cuerpo de ejérc ito.
Soñar Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Exomo. Sr. : E l R ey (q. D. g.), y en su n om bre l a It eína Regent e del Rei no, confor m ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo d e Guerra y Marina en 2 de l corriente
.mes , h a te ni do á bien re habilitar á a Maria Nogués Mila gro , hliérfan a del capitán d e Infantería , r etirado, D. 'I'eodoro , en el goce d e l a pe nsión anual de 240 p eset as que en
tal con cepto disfrutó antes d e contraer m atrimon io, se gú n
or d en de 15 de sep ti emb re d e 1869. La referida pen sió n se
abonará á la interesada, mi entras permanezca viuda, p or l a
Delega ción de Haciend a de la p r ovin ci a de Zaragoza, de sde
el 3 d e mayo de 1892, sig uiente día al del óbi to de su m arido.
De real ord en lo 'd igo a V. E . p ara su con ocimien to y .
d em ás efec tos. Dios guarde á. V. E. much os añ os. Madrid 18 de septiembre de 1893.

n.

L ÓPEZ

y

DeIDNGUEz

Señor Com andan te en J efe del quinto Cuerpo de ejército.

MATERIAL DE AD1llIlUSTRAC¡ÓN lvIILITAR

Señor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

12. ft SECCION
IGxcm o. Sr.: El. Rey (q . D. g.) , Y on su n ombro l a ReíDa Regente del R ei n o, se ha servido aprob ar un presupues to im p or t ant e 981 pesetas , para l a r ecomposición d e l a amasadera m ecáni ca, sistema «P íloi der er », d o la fa ctor ía d e subsi stencias d e Vallad olid.
De real orden lo digo á V. E. p ar a su conocimiento y
ef ect os con siguientes. Di os guard e á V. E. muchos añ os.
Ma drid 18 de septiembre d e 189B.
LÓ PEZ DOMfNGUE.~

Señor Com an d an t e en J efe de l séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador d e p ag os d e Guerra .

Exem o, Sr .: E l R E¡y (q. D. g.), Y en su nombre la Reína R egen t e d ol Reino: conformándose oon lo expuesto p or
el Consej o Supre m o d e Guerra y Marin a en 2 d el corrien te
mes , se ha servido concede r á D." Dorotea Grados Medina.
vi ud a de l primer tenien te d e Infant ería D. F élix Domingnez Am ado , l a pens ión anual de 470 pesetas, que l e corr espon d e segú n la l ey d e 22 d e julio d e 1891 (O. L. núm . 287);
l a cua l pensión se abonar á á. la interesada, mientras perman ezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provinci a
de Cácores , desde el 15 d e m ay o último, siguiente dí a al
de l óbito del causant e,
De r eal orden 10 d igo á V. ID. para su conocimien t o y
d em ás efec tos . Dios guar de ú V. ID. muchos años . Ma drid 18 de sep t iem b re d c 1893.

L6rEZ DOmNGUEZ
Señor Comandante en Jefe de l primer Cuerpo de ej ército.

PENSIONES

Señor Presidente d el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.

6 ." SECCIÓN
E xc m o. Sr .: E l Rey (q : D . g.), Y en 5~ n ombre la Iteí n a Regent e d el Reino , conformándose con 10 exp ue sto por
el Consej o Supremo d e Guerra y Marina en 31 d e agosto
ú ltim o, h a tenido Ii"bien conceder á. D.a Luisa niarsell y Sole r y D.S María Antonia Sellés lh'ozare n , 'vi uda y h u érfsnn,
respectivamente , elel coronel u'<J C:l1nll1ería, reti rado , D . J ozé
Sel l és y Lle d ó, la p en sión anual ele 1. 725 pesetas; que l es
corresponde COt1 arreglo á la ley d e 25 d e j u n io d e 1864 y
r eal or de n de d de julio ele 1890 (D. O. n ú m . 151). la cual
pensión se abonará las intere sadas , p or partes iguales, en
Ia Delegaci ón ele Haciend a ele la provincia de Alicante, de sd e ,,1 J 6 de abril delcorri ent e a ño, si guien t e (lía al d elóbito
del causante é Intorln conserven ¡¡n111 act uales estados de
vi u d a y soltera, acumulándose, sin n ecesidad d e lluevo se ñ alamiento, la p art e de l a que pier d a su aptitud l egal en In
que la conserve .
De real orden
d ig o á V. E. para su cono cimiento y .

a:

lo
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Excmo . Sr .: E n vista ele l a inst anc ia prom ovida p or
Boña li'Iaría del Carmen y D.a María de la Concepción, Oapdevíla y Sahuy o , h uér fan as d el músi co d el Real ' Cuerpo do
Guardias Alabarderos , retirado , D. Gr egario , en solicit ud
de pensión; y carec ie n do lo s i nt er esados d e d er echo á 10 q ue
pretenden p u esto que n o se h allan compren didas en ningu- .
n a de las d íspos ícíon os vigen t es so bre el p art icular, el Rey
(q . D . g .), y en su n om bro la Re in a Re gente del Re ino , d e
con fo rmidad con 10 expuesto por el Con sejo Supre m o de
G uerra y l\,Im:ina en 1.0 de l corriente roes, se ha sen-Ha
'
desest im ar la ref.eri da instanoía,
De r eal orden lo digo 11, V. K para su conocimien t o y
dom áe efectos . Dio s guarde á V. liJ o muchos a ños, Mu-

drí d 18 (le septiernhre do 18m:.
. Señor Comandante en Jefe del pr imer Cuerpo de ejército . .
Señor P residente delüonse]e Su.pr emo de Guerra JI !J1al'in ~.
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liixcmo. Sr.: E n vist a de la inst ancia promovida por
Doña Sinforosa Garcia IlIuñoz, viuda del auxiliar de al maco1113'8 d e segunda clase, retirado, D . La ureano \7arela Ros, en
solicitud de pensión; y careciendo la interesad a de der echo
á lo que pre tende, puesto que no sé halla comprendida en
el reglamento del Montepío :Militar, ni en la ley de 25 de junio de 1864, sin que pueda t ampoco apl íe árse le l a ley de
22 de julio de 1891, el Rey (q . D. g.) , Y cn su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo exp uesto
p or €JI Consejo Suprem o de Guerr a y Marina en 2 del corriente m es, ~P, h a.ser vido desestim ar la referida instancia.
De re al orden lo di go á. V. E. para su cono cimiento y
de más efectos. Dios guarde á V . E. muchos afias . Ma drid18 de septiembre de 1803.
'
L ÚPEZ D OMÍNUUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Seño r Pr esident e del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
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Excmo. Sr .: Bl Rey (q . D. g.), Y en su no m br e la Rein a Regente del Rein o, acced iendo á lo solic itado p or el coro nel del 4. o regimi ento Montad o de Artillería , se ha servirlo
autorizar '1\ di ch o cu erpo para que reclame, en adici ona les á
l os ejercicios cerrados de 1890-91 y 1891-92; el premio y los
pl us es de r eenganche que corres ponden al tro mpet a de dich o
regimientoManuel Alba Can cedo, desde 1.<> de n oviembre de
1890h~sta fin de junio de 1892; disponi endo á l a vez, que ",1
impor te de di ch as adicionales, previa la op ortuna liquidación , "s e incluya en el primer proye cto de presupuesto que,
r edacte y como Obligaciones que ca1'eeen ele créelUo leqislaiiuo,
De real ord en lo digo a V. E . p ara su ' conocim ient o y
efect os consiguientes. Dios guarde á V . "E'. m ucho s tinos .
Mad rid 18 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D OMÍ NGUEZ

Señ or Comand an te en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Seña l' Ord enad or de pa gos de Guerra.

SEC CI ON

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado p or el Con Excm o. Sr .: En vi sta de la inst an cia que cursó á este
sej o Su prem o de Guerra y Marina en 10 del me s de agos to
p róx imo pa sado, el R oy (q . D . g.), Y en s u nombre l a R ei n a Minist erio la Cap itanía General de Galic ia en 21 de junio
R egente del Reino , se h a di gnado conceder al músico del últim o, promov ida por el comandante m ayor del regi mienReal Cuerpo de Guar dias Alabard eros, Vicente R oche Romero, to I nfantería de Muroia núm . 37, en solicitud de que se lo
premio do constancia de 7' 50 peset as m ensuales, com o com o conceda autorizaci ón para r eclam ar, en ad icional al ej ercicio
prendido (m el arto 169 del r eglament o org án ic o d el r ef erí - , cerrado de 18Hl .92, los premios y pluses de reenga nche que
do cuerpo y en la s re ales órd enes vigent es; In cual vent aja corr espond ieron al ed ucando de música de di cho regi mi end eberá di sfrutar el int eresado desde 1. o de j unio del c'a. t ó S ecundíno Ramos 1fIartínez, desde el 21 de n oviembre d e
rriente año, una vez que en dicha fecha cumpli ó el pl azo 1'0' 1891 hasta fin de junio de 1892, por h aber cu mp li do en la
pr im era de dich as fochas tres añ os 'de servicio en filas como
glamentario y demás cond iciones que se re quieren.
Do r eal orden lo di go á V. E . para su conocimi ent o y de. voluntario, haber r esultado ex cedent e de cupo -en el re emmás efecto s . Di os gua rd e á V . E. much os años. Madrid plazo de 1889, y te ner contraído un nuevo com promiso por
igu al tiempo y con opción á premio d esd e la primera repe18 de septiembre de 1893.
tida fecha: result an do de la fili ación del interesado que ésteL ÓPEZ D OllIL,GUEZ
contraj o un compromiso por seis año s , sin derecho á premio,
Señor Comandante general del R eal Cuerpo' de Guardias Alaen 22 de noviembre de 1888, el cu al debiera te rmi nal' para
barderos.
obligarse á otro nuevo, con arreglo á lo dispuesto en real orSeñor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\iarina den de 13 de juli o de 1885 (C. L. n ú m. 289) , y al caso LO del
y Ordenador de p agos de Guerra.
'
articu lo 30 del regla ment o del servicio de reden ciones de 3,
de junio de 1889 (C. L. n ú m . 235); y considerando q ue al
acept ar el cue rpo el expresado compromiso por seis años DO
Excmo. Sr .: De acu erdo con lo info rm ad o por el Con- t UYO present e qu e, con arreglo al art. 85 del reglamento pr osej o Supremo d o, Guerra y Marina en 21 de agosto próximo visional de r edenciones y enganch es del -servicio militar,
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la Rei na Regente aprobado en 26 de diciembre de 1877 , p ar a la ej ecución del
del Reino, se ha d ignad o conceder al músico del Real Cuer- real decreto de 1. 0 d e junio del mi smo añ o , no debió ndrní po de Guardias Alabarderos, Caspar Madinabeitia Altub e, p re - t írlo por mayor ti empo que el d e cu atro a ños, p eríodo á que
mio de con stanci a de 7'50 peset as m ensu ales, como com o debió ajustarse el citado primer com prom iso de 22 do no prendido. en el art o169 del regla m ento orgánico del referido viembre de 1888, por lo cual no p odía ent rar di cho ed ucancuerpo y en las reales órdenes vigentes; la cua l ventaja de- do de música en el goce de pre mio h ast a f.¡J dí a 22 de noberá dis frutar el interesad o desdo 1. o de junio del corriente vie mbro de 1892, el Rey (q. D . g. ), Y en .su nom br e la Reiañ o, un a vez quo en dich a fecha cum pli ó 01 plazo reglamen- na Regent e del Reino , se h a servido r esolv er que úni camente pued e prop onerse p ara premio al r epet id o m úsic o desde
t ario y demás condiciones que al efect o se r equieren . .
Ia
última cit ada fecha, y en est ad o adiciona l del seme stre
De real orden lo digo á V. .B. para su conocimie nto y dem ás efectos. Dios guarde 'tí V. E . m uch os años , Madrkl do ampli ación del añ o econó mico 1892-93.
De real orden lo digo t\ V. E. para su con ocimi onto/y
18 de septiembre de 18gB.
d emá s efectos . Dios guarde á V . .E. muchos a ños . },Úl '
LÓ PE?: DOMí NGUEZ
c1ri(l 18 de septiemb re de 1893.
. Be ñor Comandante gen eral del Real Cuerpo de Guardia s AlaL ÓPE Z DOllIí)!G-UJ~g
harderos.
•
Señores Pr esidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina Señor Comand ante ,en Jefe del séptimo CUer}lO de ej ércit o.
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rein a
Relación qtte. se cita
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Infanter ía de Guadalajara, en la
instancia que V . }J. cursó á este Mini sterio con oficio fecha
Clases
XOMBRES
28 de junio último , se h a servido conceder á dicho [cíe auto rización para recl amar , en adic ional al eje rcicio cerrado de
1891· 92, la s gratificaciones de reenganch e que oorre sp ondie- Cabo .. " •• • •'. . . J osé Plan a Castcl l .
.. •. . . . " Ramón Ifii guez Dom íngu es,
r on al sargento de dicho regimiento José Saavedra Oaballé, Guardia
Otra
Míll án Ru iz Ruiz,
en los meses de novi embre de 1891 á juni o de 1892, ambos Otro . . . . •. . . .... Agust ía G óm ez Cerezo.
inclusivo; disponiendo al propio tiempo S. ~I. que el impor- Otr o . . . . . . • . . . . . J uan Pastor Oehogabia.
te de di cha adicion al, una voz li quid ada, se inclu ya en el Otro .. •. . •..• ... Caledonio P érez H erreros.
Vicente IHartInez Moreno.
primer pro yecto de presu puesto que se redact e y como Obli- Otro . .. • . ,
Otr o ..... . • ... . J osé Galán L óp es .
gaciones que cm'ecen de crédito lcgi,~lati¡;o.
J Otro. . . . . . . . . . .. Remigio Centeno Tapioles;
De real orde n lo digo á V. E . pa ra Sl1 conocimiento J )
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . much os a ños. i
Ma'l ri d 18 ele septi embre de 1893.
Madrid 18 de septiembre de 1893.
l'

LÓPEZ DO~IÍNGU]}Z

LÓ::PE~ I:01~iJ~9 (!GZ

Señ or Com andante en J efe del terc er Cuerpo do ej ército.
Señor Ordenador de pagos do Guerr a.

Excmo . Sr.: Accedi en do á lo soli cit ado por el j efe del
det all de la Ooman dancia de Léri da del instituto á cargo ele
V . :n;" en ínstan eíu que pnr osa Dirección general se cursó
tí esto Ministeri o en 15 de junio últi mo, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre Ia Reina Regent e del Reino, 20
ha servido autorizar la liquidación del estado adi cional
al ejercicio cerr ado de 189JA12, en el que di cha Comand an cia reclama la cantidad que por dif erencia de menor á mayor plus de reengan ch e ha corr espond ido al cabo de la misma, Pe dro Cases Sagañoles; disponiendo, á la \'E'Z, que 01 ímport e de dicha ad icional , luego qu e se liquide, se incluya en
el primer proyecto d o presupuesto que 10 0 reda cte y como
Obligaciones que ccwecelt (le crédito legislativo.
De real orden lo di go á V . ~J. p ara su eonocím íento y
demás efectos . Dios guarde tÍ, V. E . muchos a ños. I\In.·
(11'il1 18 do sept iembre do 18f13.
Seño r Dir ector general de la

G,~ardia

Civil.

Señ or Ordenador de pagos d e Guerra.

Excmo. Sr .: lij, R ey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Rein o, ncce.Iiondo :i l o eolí cítado por 01 jefe
d-I de tall de Ia Comandan cia de Log r oño del iüBti t nto á
cargo de V . K, en Instancia qu e esa Dir ección general curo
só a. este Müüsterio con oficio fech a 21 d e .junío úl ti mo, ha
tenido V. bien conceder á di cho j efe la au toriza ción que pret ende p ara reclamar, en ad ícíounl al ej ercicio cerr ad o d~
1891-92, la cant id ad de 452'50 pesetas qu e en concepto de
diferencia do menor á m ayor plus ele reenganch e corresponde á los in dividuos exp resados en l a sig uiente relación ; disponi endo al propio ti empo S. H. que el imp ort e de dich a
adicional, un a vez Iíquídada, se incluya en el primer proyeoto do .prosupuesto quo se redacte y en concep to do Obligacione« qne cm'ecen ele C?'é(lito legi.slaHvo.
De real orde n lo di go á V. le. para su conoclm ícn to y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E . much oe ní\nf'.
:lHadrid 18 ele septiembre do 1893.
.

LÓP EZ DmrÍ~~GL'T)Z

Señor Direct or general de la Giuardia CiviL '
Señor Ordenador de pagos de Gue!'l'a . ,

©Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. : En· vist a de la instancia que V. E . cursó ti
este Ministerio con oficio fecha :2<1 ele junio últi mo, promo vid a p or el trompet a de la Comandancia de Madrid del pr ím or tercio del i nstituto ú su cargo , Inocen cío Nuño m:artín ,
en solicit ud de que se lo ponga en posesión del premio de
reenganch o desde el día 4'de mayo de 1889, fech a de su aliso
t amiento; y considerando qu e 01 recurrente contrajo su cornpremiso sin dicha ventaj a, por lo que se h all a comprendid o
en el casoL? del art. 30 del regl amento del servicio de rodeuoiones do 3 do juni o de 1889 (EJ. L . núm , 239), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, so ha
servido desest im ar la referida i nst ancia por carece r el interesudo de derecho lÍ lo q ue soli cita.
De r eal orden lo digo lí V . E . pat a 8 U conocim iento y
efectos consiguientes. Di os guarde á V. E . muchos años .
Maclricl18 de sept iemb re de 18H3.
Soñar Director gen eral d e la Gm.trdia Civil.

Excmo . Sr.: Vista In instancia. que por la Capitanía
genera l de Gran ada se cursó a este Min ísterio en 27 de junio próxim o pasad o, promovida por Emilio Pedrínací Sánches, sargento del regimiento Infantería de Córdoba númer o 10, e11 soli citud de que se l e abonen la s gra tificacion es de
reenganche de los meses de di ciembre y enero últimos , que
perm aneci ó en uso de li cencia por asunt os pr opio s; y considerando que 01 art o121 del regl amento do revistas aprobado
por real decret o de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú m. 39.4),
en que el recurrent e f un da su pet ición, no se refier e á los
goces que por premios y grat ificaciones de reenganche correspondan á lO S interesados, pu esto que para que puedan
serles abona dos es condición precisa que sus compromisos
'los ex tin gan día por día, como preceptúa la regla segunda
del 11.1"1;. 35 del reglam ento del servicio de redenciones de 3
de j unio da 1889 (O. L. nú m. 23$)), la cual disposición es la
qu e debe nplí esrsc en el present e caso, olRoy (q. D. g.) , Y
en su nombro la Reina Regento del Reino , se ha servido
dcscetimar la reíerídu ínat aneia por carecer dicho sargento
d e d ereeho á lo que solicita.
Do real orden lo d igo a V. E . pa ra su conocimiento y
, ~ O !YJl¡ s efect os. Dios gua r do lí V . E. muchos años. Mod ri d 1'''; de septiembre de 181m.
L ÓPE Z D OMíNGUBZ

Señor Comand ant e en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.

20 septíembre 1893
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E xcmo. Sr.: En vist a de la insta ncia cursada á este l\Iini sterí o por el Capit án general de Aragón, en 30 de agosto
próximo p asado, pro movida por el capit án do la Zona de

ceder á la petición del in teresado, con arr eglo á la real orden
circular de 18 ele enero de 1892 (C. L . núm . 25) .
De orden <le S.M. lo digo ¿, V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guardo á V. lii. muchos afias. Madri d 18 de sep tiembre de 18\)3.

Alcañia nú m. 67, D. Lucíano Ainsa Espinosa, actualmente

Señor Comandante en J ere dol segun de CilOI'P O de ejército,

con destino en el regimiento Reserva de Teru el núm. 77,
solicitando pasar á situación de reemplazo, con residencia
en Estell a (Navarra), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Begente del Reino, lia tenido á bien acceder á la peti ción del Interesado, con arreglo á la real orden circular de
18 de enero de 1892 (C. L . núm. 25) .
De orden de S. :M. lo digo á V. E . para su oonooímí ente
y demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. :Ma,drid 18 de septiembre de 1893.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejér.cito.

Señores Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejércite
y Ordenador de pagos da Guarra.

Excmo. Sr .: E n vista de la instancia que V. E . cursó li.
este Min ist erio en 5 del actual , promovida por el primer te niente del regimiento de 6 erona núm. 22, D. Manuel Cossin
y Sangenís, solicitando pasar á situa ción de reemplazo, por
enfermo, con residencia en Est adill a (Hues éa), el Rey (que
Dios guarde), yen su nom bre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tí la peti ción del interesado, con
arreglo á la real orden de 20 de noviembre de 1885 (C. L . número 442).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Madrid 18 de septiembr e de 1893.
L ÓPEZ D O:Mf NGUEZ

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpode ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe rio en 5 del actu al, promovida por el primer teni ente del regimiento de Alava n úm . 56, D. J erónimo Bamírez Cartagena. solici tando pasar á situación de reempla zo,
por enfer mo, con [residencia en Cádiz, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la:Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
acceder á la peti ción del interesado, con arreglo á la real
orden de 20 de noviembre de 1885 (C. L. núm. 442).
De orden de S. M. lo digo á Y. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 18 de septiembre de 18\)3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comand ante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Ex cmo. Sr. : . En vista de la inst ancia que V. E. cursó lo\.
este Ministerio en 30 de agosto úl timo, promovida por el
músico mayor del regimi ento Infantería de Alava núm. 56,
Don Damián López Sánchez, soli cita ndo pa sar á sit uación de
reem plazo, con residencia en J aén, el Rey (q. D. g.), yen
sl,1 nombre la Reina Regente del Rein o, ha ten ido á bien ac-
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Excmo. Sr .: En vista del escrito d e ·V. E . de 29 de
agosto último, en qu e manifiesta que el segundo teniente de
la reserva gratuita de Infantería D. Antonio Becerra Sánohez,
desempeña un destino civil incompati ble con l a categoría
de oficial, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino , se ha servido disponer qu ede sin efecto el empleo
de segundo teniente que se concedió al interesado por r eal
orden de 30 de octu bre de 1889 (D. O. núm. 2,40), con arreglo
á lo dis pues to en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de septiembre de 1893.
LÓ!'EZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante general de Ceuta.

Excmo. Sr .: En vist a del escrito de V. E. de 31 de
agosto último, en que manifiesta que'el segundo teniente da
la reserva grat uit a del arm a de Infantería D. Ildefonso Espinosa Cepero, desemp eña un destino civil incompatible con la
categoría de oficial, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Rein a Regent e del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento de segundo teniente que se concedió al interesado por real orden de 3 de octubre de 1889
(D. O. n úm. 218), con arreglo á lo dispuesto en el ar~. 7.°
del real decreto de 16 de di ciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E . 'muchos años.
Madrid 18 de septie mbre de 1893.
LÓPEZ D OMiNGUEZ

Soñor Comandante general de Ceuta.

-...

RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA

Excmo. Br.: Accediendo á lo soli citado por el general
de brigadaD . .Leandro Delgado y Fernázdez, la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augus to H ijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido auteri zarle par& que fije su residencia en la Coruña en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Maclric1 19 de septiemb re de 1893.
L ÓPEZ D m.rfNGt.'EZ

~eñor

Comandante en J efe del séptimo éuerpo de ejéi"citoo
Señor Ordenador de pagos de Guerrll,.
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Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. Jii. á este Mínísterío, la Reina R egente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so h a servido autorizar al general de brigada D. llrTanuel Carrascosa y García para que fije
su residencia en Málaga en situación de cuartel.
De real orden lo dígo'á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos año s.
:Uadrid 19 de septiembre de 189B.
LÓI?E~ D OllIÍNGUl:Z

Coruña núm. 83. D. Francisco Gómez Villaríno, solicitando
autorízaoión para trasladar su residencia á la isla de Puerto
meo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á la real orden de 30 de octubre de 1889(C. L. número 531).
De la de S. ~L lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Muo
dríd 18 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE~

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de filjército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

20r~

Señor Comandante en .Jefe del séptimo Cuerpo'de ejército.

Señorea Capitán general de la Isla de Puerto Rico y Ordenad or elepagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Eugenio de la Sala y Garcia Sala, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su resídenoía en Segovia en situación de cuartel.
De real orden lo -digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 de septiembre de 1893. LÓPE~ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer' Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

RETIROS
6. tI SECCION

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 26 dol mes de
agosto próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señ al amient o provisional ele haber pasivo que se
hizo al subinspector veterinario de primera clase D. Francisco López Rodríguez, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 27 de junio último (D. O,. núm. 137);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le
corresponden; pudiendo justificar su existencia por medio
de oficio, como comprend ido en el arto 2. o del real decreto
de 16 de octubre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 18 do septie mb re de 1893.
ó

Excmo. Sr .: Visto lo manifestado por V. E. á este Mínísterío, la Reina Regento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so h a servido autorizur al general de brigada D. José Ramos Navarro para que t raslade
EU residencia desde Valencia LÍ esta cort e en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. Ji), muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 189B.
LÓPEZ D0M'ÍNGUEZ

, :Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

LÓPEZ ' D QJj{í NGUll Z

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Comandante en jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pago s de Guerra.

Excmo. Sr.: Aoeediendo á 10 solicitarlo por el intendente de ejército D. José Gómez de la Torre y Mata, la Reína Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se-ha servido autorizarle para 'que fije su residencia en esta corte en sit uación de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
l\fadrid19 do septiembre de 1893.
Lúpr~z DOl\Ib;mmz

1Dxcmo. Sl'.: El Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerr a y Marina en 2 del mes actual,
se h a servido confirmar, en definitiva, el se ñala miento provisional ele h aber pasivo qu e se hizo al guardia civil José
Berges Incógnito, al expedírsele el retiro para Barc elona, se- '
gún real orden de 27.ele julio ultimo JD. O. núm. 161);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicios le corresponden.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos año s.
Madrid 18 de septiembre de 1893.
,
J OSlt L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Joto del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante :en Jefe del tercer Guerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señor General

Excmo. Sr.: 11}u vist a de la instancia: que-V. E. cur só á
este Mini sterio en 7 del actual, promovida por el cap itán de
la escala de reserva de Infantería, afecto al regimiento de La

I~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reína Regente del R~i119 , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y~Mati~a en 4 del mes actual ,
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se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil 'I'om ás
Quirós Aguado, al expedírsele el retiro para Toledo, según
real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 161); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus añ os de serv íoíos le corresponden.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
filies consígu íentes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 18 de sept iembre de 1803.
LÓPEzDoMÍNGUEZ
Se ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dírectorgeneral de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.),y en su nombre la Reín a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supr emo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo ,que so hizo al gu ardia civil Fermín
Pérez !iledrano, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real ord en de 27 de julio último (D. O. núm. 161); asignándole 22' 50 pesetas men suales, que por sus año s de servicios
le corresponden.
"' p,:.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1893.

De real ord en lo di go ti V. E. para su conocímiento
Dios guardo á ' V. E. muchos añ os .
Madrid 18 de septiembre de 1893.
y fines consiguientes .

L ÓPEZ DOl\IÍ~GUI~Z
I

Señor Comanda nte en J efc del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
- ~-

lixcmo. Sr . : ~l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei, n a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ::Uarina en 2 del mes actual,
se ha servi do confirmar, en d efinitiva, el seña l amient o pro vis íonal de h aber p asivo que ,se hizo al carabiner o José Rodríguez Fraga, al expedírsele el retiro para , Vigo (Pontevedra), según real orden de 27 de julio último (D. O. número 161); asignúndole22'50 p esetas mensuales, que por sus
años de servicios le corresp on den . '
De real orden lo digo á V. E .. para Sil conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de septiem bre me 1893.
L ÓPEZ DOMh'\GUEZ
Señor Comandante en Jefedel séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y DIarina
y Director general de Carabineros.

LÓPEZ DOjYIÍNQUEZ

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señ alamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
José Martínez Ebrero, al expedírsele el retiro para Medina
de Pomar, según real orden de 27 de julio último (D. O. número 161), rect ificada, por lo que respecta al segundo apellido del in te resado, p or otra de 19 de agost o siguiente; asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 18 de septiembre de 1&93.
LÓPEZ DOlIIÍ~GUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señore a Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la' Guardia 'Civil.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo in for mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ína en d del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señal amient o provisional de haber pasivo que se hizo al carnbínero Ellas Pastor Orío, al exp ed írsele el retiro para Bilbao, según real
orden de 27 de julio ültimo (D. O. núm. 161); asignándole
22'50 pesetas mensuales, que por su s año s de servicio le corre spond én.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!VIadrid 18 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor Coman dante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
J Director general de Carabineros .

----

IDxcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consej o Supremo de Guerra y Marina en 4 del m es actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señ alamient o pro visional de h ab er pasivo que se hizo al carabinero Benito Vázquez González, al expedírsele el retiro para Puente Cesur es
(Pontevedra ), según real orden de 27 de julio último
(D. O. núm. 161); asignándole 28'13 p esetas mensu ales,
que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo :~ V. E. para s ú conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de sep tiembre de 1893.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina on2 del mes actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Ignacio Padrino Arroyo, al expedírsele el retiro para Iníesta
/Sefíor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da liljército.
(Cuenca), seg ún-real orden de 29 de julio último (D. O. número 163); asigná ndole 22'50 pesetas mensu ales, que por , , Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
~s a ños de serv icios le corresponden .
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E xcm o. Sr .: El Hoy (q . D. g.), y en. su nombro la Ud Ila J !}lnn~el Jiménoz r,Xal'in, en súp lica ele abono ele la p aga del
Regente del Reino, do acuerdo can lo informado por el c cn . ! 1110 S de abril últ im o, segundo mes que perm aneció en la
sejo Supre mo de Guerr a y Mari na, en 4 del mes actual , se if;la de Cuba com o expectante á embarco, el Roy (q. D. g.),
ha servido confirm ar , en deflnitiva, el se ñalamiento proví- j y en su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido
síonal de h aber pasivo que se hizo al cara binero Z;;.carlas tI desest imar la pet ición del interesado por estar comp rend íOrtega lliar ~í D , al exped írsele el retiro para Mazuelo (Bnr- da en lo que preceptúa la real orden de 16 de septiembre
gas) , según real orden ele 27 de julio último (D. O. nú m. 161); üe 1887 (C. L . núm . 38'1).
asignándole 28' 13 peset as mensuales, que p or sus años de 1 . De orden de S. M. lo digo á V. E. p ara su conocimiento
y d em áa efectos . Dios guarde :í V. :m. mu ch os añ os, Maservicios le corresponden .
.
De r eal ord en lo' digo tÍ, V. E. par a su conocimient o y drIa 18 ele septie mbre ele 18U3.
:íi.neB consiguientes. Dios gua rde ~ V. E. m uchos añ os ,
L ÓPEZ D Ol'SÍNQHJEZ
Madrid 18 de sept iembre de 1893.
Señor Comandante en Je fe del primer Cuer po de ejército .

I
i

LÓPE~ D OlIÚNGUEZ

Señor Com and ant e en Jefe del sex to Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consoj o Supremo de Guerra y
y Director general de Carabinel·OS.

riE11E.'~na

. Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y E'D. su nombre la Rein a Regente del Iteino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 4: dol mes actual,
se h a servido con firmar , en definitiva, el señalam iento provisional de h aber pasivo que so h izo al car abine ro A ngel R odrí guea Díaz , al expedírse le 01 retiro p ara Lu go, segú n real
orden de 27 de jul io último (D. O. núm. 1( 1); asign ándole
28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le
corresponden, más 7' 50 peset as, tambi én mensuales, por
una cruz del Mérito l\J.ilitar vit ali cia qu e disfrut a.
De real orden lo di go á V . B. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. m uch os años.
Madrid 18 ele septiembre ele 1893.
Señ or Com nn danto en J ef e del séptimo Cuerpo de p.j él'dto .
Señores P residente del Consejo Su premo de Guerra y ¡qarma
y Direct or general de Ce.rabineros.

Excmo . Sr .: El Hey(q . D. g.), Y en su nombro la Reina
Regent e del Reino, ele acuerdo C011 10 informado por el Consej o Supremo de Guerra y l\,1:ari n n en 4 d el m es actual , se
h a servid o confirmar, en definitiva, el señ alamient o provi sional do h aber p asivo que se hi zo al carabinero Toribio Ir1.artín E odrig'ucz , al expedírs ele 01 retiro para H uelva, según
real ord en de 27 de j ul io ú ltimo (D. O. núm. 161); asignandele 22'50 peset as m ensu ales, que por sus año s de serv íoios
le corresponden .
De real orden lo digo á V . :¡¡;. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda {¡ V.' E . muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1893.

Excmo . Sr. : liln vista de la ins tancia q ue, con fech a
20 do de junio, último curs óá est e Ministerio la Capit aní a
Gener al do Burgos, promovi da por el com andante m ayor
del t ercer regimiento Montado de Art illería , en solicitud ele'
que se ordene la f ormación del opor tuno expedi ente en aver íguación do la cuantía á que,
deíiuit iva , deban ascender
los cargos al regínriento por suministros de raciones de etap a en los ejercicios de 1874-75 y 1875-76, Y se dispense la
no devolución, en el plazo prefijado, de un recibo del segun do regim iento Montado , por valor de 1. G18 raciones de eta pa de 8.(\ clase, que ha sido reconocido y acept ado por el
mi smo, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regente
del Rein o, h a tenido á bien acceder á lo que solic ita; debiendo averigu arse t ambién por 01 referido expediente quiénes sean los ver daderos responsables al pago ele las diferencias entre el cargo qu e so h ace al regimiento por las oficinas do Administraci ón I\:lilitur y lo que se ha figurado en
libreta do aj ust e ;i los individuos qn e han percibido las raciones de que so trata, si no se comp robase la justicia de su
de d ucci ón , y el cuerpo no so confor mase á ver ificar el rein o
tegro. Es asim ismo la voluntad de S. M., qu e dicho recibo
de b e l. G18 raciones de etapa de 8 . u clase se devu elva á las
oficinas de Adm inistración Militar para que, una vez acep tado por el segund o regimiento Mont ado de Artillería la
sea deduci do al tercero del cargo tot al de su cuenta .
De real ord en lo di go á V. lU. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E . mu chos añ os. 1\1a·
drid 18 de septiem bre ele 1893.

en

L ÓPEZ Dom:NGUEZ

Beñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej ército.

Seño r Ordenad orde pagos de Guerra .

L ÓPEZ DOMí NGUEZ

Señor Comanda nt e en J ofe del segundo Cuer po de ejército.
Señores Preside nte d el Consfjo Su.prem o de Guer ra y r1arina
y Direct or general de G~r¿:hber<)s . .

Excmo . Br. : En vista de la in st ancia que V. E . cursó a
este NiÍliRt cdo en 14 de junio último, promovida por el
primer t eniente do Infant ezía, en sit uaci ón ele reempl azo, Don
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E xcmo . Sr.: E n vísta de la in stanci a que oursó á este
Ministe rio, en 29 ele julio último, la Capit anía General
de las Provin cias Vaseongadas, promovida por el coma n danto mayor del regím íento I nf antería de Valencia número 23, en soli citud de autorl sací óu para r ecl amar en adí oíonal al 9:i erc:i.oio de 1892-93, nO'15 p0!3eta s, importe de racíones de pan deven gad as por individuos en uso do licencia
t rimest ral, el Hey (q, D. g.), Y en 5U nombr e la Reina
Regente del Rein o, se h a servido desestimar la pret ensión,
por oponerse á ella los .arts. 83 y 183 del nuevo reglam ento
de revist as.
De real or den ' lo di go á V. E. para su conocimiento So

D. O. nüm, 205

demás efectos. Dios guarde á '?". in. m uchos años. Madrid

de esa Cnpite nín General , I).l~edro do Basoaran y Loybar,
para que en unión de sus dos hij ita regrese ti la Península, el
Itey (q. D. g.), y en su 110Inhl'G Ir, Reina Regente del Reino,
h s t enido á bien apr obar la determin ación de V . liJ. , 0n
atención á qu e l a interesada se h alla com prendida en el ar..
t íeulo 11 de las inst rucciones cirouladas por real ord en do 7
de noviem bre d e 1891 (C . :!'J . núm . ¿12G) .
De In do f~ . 1\1. l o digo ú · ~\7 . j~ . para s u conocimiento y

18 de sep ti embre do 18!13.
Señor Oom an dant e en J oíe del

S~X'GO

Gnel'po de sj él'cit o.

Excmo. Sr .: En vista de In. instnneia que cursó Ú est o
Mln ístorio el Capi t án general ele Cast íll n la Viej a , COIl.
escrito f echa 2 d e agosto último, promovida por D. J emí.<l
de la ? .rida y Pel áea, farm acéuti co y vecino do Oviedo , en
solic itud de que se le abonen 98'68 p esetas, importo do los
medicamento s que sumin istró á la gu arnición de la referi da
plaza en el año de 1889, con motivo do la epid emia Gr i.J)p e,
01 R ey (q . D . g.), y en su no mbre la Rein a Regen t e d el Rein o, etc acuerdo con lo ex p ue st o por l a Orden aci ón de p agos
d o Guerra , h a te nido tí bien resolver q u e €JI saldo á favor d e
Ir. mencionada cantidad que resulta al recurrent e en el
ajuste definitivo del cap . 5. 0 , arto 2.o del presupuesto de
1889-90 , 1) 01" el con cept o ya rcíerí dc, sen, p agado por relaci ón
anticipada do acreedores, y una V 6Z que el 'I'esoro haya
conc edi do el crédito necesario.
De real ord en lo digo ú V. IC. p ara s u conocim iento y
ciüetos consiguientes . Dios gu arde ú 'l. lG" m u chos año s..
iUmlrid 18 d o
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s¡"l' ~h:mbre

~

dem ás e:rDctt)~; . Dios guard e . {t
dl'.hI 18 do septiembre de 18Dit

,T.E . muchos

a ños ,

l\.Iu"

!¡
~
!
¡

¡
1

i·

E x cm o. SI". :

}~ n

vi sta de Iu comuuíes el ón n úm . it84JJ,

que v. ]~ . di rigi ó á este ItIinistol'lO con 15 (10 julio último,
part icip ando haber ex pedi do pnsnper te, por cuenta d el l~Js ..
ta do, Ú ~ . ft. nolo~~e3 ?lf1Sello i~ J viuda del primer ten iente de
I nfantería D. Valentí a Villnc de Francos, liara que en u nión
de sus dos h ijos zügreGO á In, Pení nsula , y habi én dose
acomp a ñed o la ín íorm uci ón 'i;9r3t5.fieitl qno previene 01 ar ..
t ículo 78 del reglamento do pases tí Ultramar do 18 de ma r..
zo do 18Gl (C. L. nú m . 12n 01 Hoy (q . D . g.), Y en su nom o
br e la Reina Regente de l Hei no, ha te nido tí bien aprobar la
dot erm ínución do \r" 1~ . 1 por h allars e comprendida la ínte..
resuda en In preceptua do en 01 art. 7n de dich o reglamento,
J rea les órdenes {1o 14 dediciembre del a ño pr óximo l Ht8a ..
(lo (e . L . nú m . 4(3) y G d o j un i o 'Últ imo (C. L, n ú m . :lOO) .
D~ la. de f3 . M. Jo digo ti V . .H:. pura su conocimiento y
dem ás efectos . ])1 0 8 gu ardo ti \ T l~ . muchos SfiOB_ I~:fa ...

do 1393.

Señor Com an dant e en J efe del séptimo Cuerp o de ejércit o.
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.

D

d rk l 18 ele sept iembre de 18HB.
EXCH."lO.

Sr .: E n

V Í I'Ó l

de la ínstnncia promovlda

1' 01'

el

primer t en ie nte d o Inf8YltO:i\ír; agcegado ti Is disuelta Zon a mi..

I

litar de Motril nú m . 70, D. J~}s é {~ o!l2dlez Un~~ga , que so ~ Soflor eH (;~} n:1nnd1UYG~'~s en Jefe d el s e c~u,na O ,l sext o y géyrHíl10
(~;1Jtr-F ns de ejá rcito y (}:.- dBn n-r1o]"d o pagos do Guerl"a..
halla en situación do supern u mer nrl ó sin sueldo, sol ícitando ¡
so le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Hogcnte ¡
del Roi no . en nombrede su Augusto Hijo el Rey (q , D . g .), h a I,
I
t enido á bien resolver.que dich o oficial entre en turno pum J
colocación cuando le corr esponda, y que ín terin l a obtiene }I
continúe en la misma si tuación de supernumerario , según
lo di spuesto en el art, 4. 0 del real decret o de 2 de agosto ele ij
1889 (C. L . núm. 362).
E xcmo. Sr .: En vista ele la insta ncia promovida, en 10
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , do abril úl t imo , por el segundo teniente de la reserva gra o
fines consiguient es. Dios gua rde á V. E . muchos años . tuíta d e I nfanter ía, agregado á la sup ri mida Zona militar ele
Madrid 18 de sep tiem bre de 1893.
'I'ortosa núm . 23, h oy regimiento Infan tería Reserva de GraL ÓPEZ DO:MÍl"GU'J~Z
vel
ína s número 89, D. J u:¡n Esteban del Valle, on súpl ícn do
1
que se le a utorice para usar en lo su cesivo los ap ellidos del
Sel101' Comandant e en Jeíe del se gundo Cuerpo de &jérdto.
Valle y Andovid3, que l e correspendon , el Rey (q . D. g.), Y
SOl101' Ord enador de pagos. do G'lerrl< .
en su nom bre la Reina Regento del Rein o, ha tenido á bien
accede]' á. la petición dol Inte resa do, m,t0l'izánclo1e para qu e,
en lo su cesivo, so le n 0l1:lb1'0 D. ,.Jmm Ekrselmn dol VaHe y AndO'i'id0; rcctificálldoso en 6;~tG sentido rm h ;);itl de servicios y
demás documentos pemonnle,;,
De real orden lo digo :í 'l _ 11. pa ril f~n conocimiGnt 'J y
'7 , :1 SECCIOl'i.f
efectos corr espondiol1t ss. Dios gnarde á V. E . muchos
l!ixcmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 225, años. i\Iadrid 18 de sopi,ie:rührú de 1893.

!

I¡
,!

que V. m. diri gió á este Minist erio en 1. 0 de juli o último,
participando haber ex pedido pasaporte con pasaje regla .
ment ario á n.a Bruna Echanove de Basca¡'an, esposa del coro·
nel del Cuerpo de FJstado Mayor del J~j ército, segundo J efe
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Excmo . Sr.: En vista de lo expu esto por V. E. en escrito fecha 30 del próximo pasado mes de agosto, al remitir
la.in stancia promovida por l a vecina de esa plaz a n.a Jose1 i. a SE CCION
! tia Braeho Jurado , soli citand o autorización para construir U113
E xcmo. Sr .: En vista de lo expuest o por V. K en cs- casa de planta baja, con cerca ele pilares, rastrillada, de m acr íto fecha 2 del mes act ual , al remitir la inst ancia pr omo- 1der a y cuadra con paj ar sep ara dos del edi ficio, todo en tevida por el vecino de Barcelona D. :m:anuel Porqu eras y Ro- n ena enclava do en la segu nda zona de los fuertes del Otero,
vira, solicitan do autorización para efectuar obras en u na . el Rey·(q .D . g.), y. en su nombre l a Reina Regente del Reino,
finca de su pr opiedad, situada en l a segunda Zona del ha t enido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente,
castillo de Mon j uích de dicha pl aza, el Rey (q . D. 'g.), Y siempre que las obra s se ejecuten con suj eción al plano preen su nombre la Reina Regent e del Rein o, h a t enido á bien sentado para l as mismas; quedando, además , sujetas ¡á las
acceder tí; lo solicitado por el recurrente, siempre que las disposiciones vigentes sobre construcciones en l as zonas poobras se ejecuten con su jeción al plano presentado para las I ómicas de las plazas de guerra.
mism as, y que el grueso de los muros no exceda de 28 cen De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
t imetros; q.uedando, además, sujetas á toda~ las d ísposioio- k demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Manes vigentes sobre construc ciones en l as zonas pol émicas de 1 drid 18 de septiembre de 18\)3.
la s plazas de guerra.
1 .
LÓPEZ DOMÍNGUltZ
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocimient o y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma- j Señor Oomand ante general de Ceu'ta.
d ríd 18 de septiembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ D OMÍX GVEZ

ZONAS I'OLE~UOAS

I
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I
I
i

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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