Martes 10 ostubre 1893

Afio VI,-N1.1m. 222

lA

'" .

.....

r··· o"'·'·

....

l·

<J..,

•

Tomo lV.-Pág.a 61

OFICIAL

.~

<

A-~

DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICI...4..-L
HEALES ORDENES

5.1>.

sucorox

Excmo . Sr. : En vista de la pr opuest a reglament ar ia de
a scensos corresp on diente al m es act ual , l a Hcina Regente
del Itoíno, en no mb re de sn Augusto Hijo el Rey (q. D . g.),
so ha servid o conced er el empleo superior inmediato á. los
jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros com prendidos en
la sigu ien te r elación, qu e com ienza con D. Juan r'ilonte'oTerde
y Gómez Ing üanao y concluye con D. Alfonso García y Roure,

los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más ant iguos en sus respectivos empleos ; debiendo di sírutal' en los qu e se les confiere, d e l a efecti vidad que á cada
uno se asign a en la citada relación. Es al propio tiempo la
vol unt ad de S. :M., que el te niente coronel D. Fernando Guti érrez y Fern ándea, y el capitán D. Luis Schely y Trochuela,
ent ren en número en las escalas de sus clases r esp ecti va s
para sor colocados , y q ue D. Bonífacío l~Ien éndoz Conde y BíeGOy D. Angel do Torres y de Illescas, continúe n en sit uuci én de supernumerario sin sueldo , no obstant e su asconso. ~.;f.
De real ord en lo digo á V . K para su conocim iento y
dem ás CIcutas , Dios gu ardo á V . 11;. m uchos años. Mndrid 7 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMíNGUm

Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General y Comandant es en J ete del cuarto, primero ,
segundo, quinto, sext o y séptimo Cuerpos de ejército.

Relación que se cita

Grades

Emp leos

xozrnnss

Destino ó sit uación netual

Regi m iento de P on ton er os .. . ..
2. 0 reg. Zap adores Minadores . .
l, er ídem de íd. íd. . .. . . . . . .. .
Sn pernumerurío sin sueld o . ...
4." reg. Zapadores Minadores ..
Snp ermuncrn rlo sin su eldo . ,
Bat alló n de F erroenrrilce . . . . ..

Madrid 7 de octubre de 1893.

..

D. Juan Montev erde y Gómez . . . .. . .•.
» J uan Top ete y Ar r íet a•. ....... . . ...
» I tícnrdo Ru iz Zorríll u y Ru íz Zorrjllu
J Bonífucío Men énd ez Con de . . . . . . . . .
» Síx to Lngnnn y Ga sea . .. . . . . .. .•..
» Angel. de Torres y de Lll es cns .... . • .
» Alfon so Garcíu Roure . . . . . .. .. .. . .

--

lDxcmo. Sr .: lDn vi sta de la propuesta reglamentaria
f1e nscensos correspondiente 3.1 mes actu al, formulada por
V . I~ . pnra cubrir una vacante de comandante que existe en
el cuerpo de su cargo, la cual corr esp ondo al turno do exced encia, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente
del Reino, Be ha servido disponer se adjudique al comand ante de ese instituto , que se encuentra en sit uació n do
re emplazo en esta cort e, D. Jos é Rodrígue z P érez, á quien
por turno corresponde ser colocado en activo. '
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lJía

.
Coma ndan te .
»
Coma nd an te. Cnpit án . ... .
Ten iente... .
»
Ot ro .. .. ....
»
Otro . . . . . . . .
»
Otro . . . .... .
»
]1
Otro ..•... ..

EFECTIVI DAD

Rmpleos
que
se les confieren

T. coron el, .. 8
Comandan te.
Capit án . ....
Idern ... .. ..
Tdem . . ...•.
I dem .. . ... .
I dem .•.....

S

5

;l[es

Afio

-

septbre . . 1893
ídem .. •. l S!l)!
ídem . . .. 18{U.l
ídem . . . . 18113

S
S ídem . • , . 18!lH
8 ídem .... 1893
8 ídem . •. . 1893

.
L ÓPElI D m.1Í K GUElI

-

-

. De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 7 do octubre de 1893.
LópÉZ DOIDNGtIm

Señor Director general de la Guardia Civil.

Señ óres Com an dante en J ofe del prim er Cuerpo de ejército
y Orden ador do pagos de Guerra.
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CUEBI'O AUXILIAR DE OFIOINAS MI1.JI'J:'ARES
4.- SECCIÓN

Excmo. Sr:: Vist a -la in st anci a promovida por el cscribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili tares, con destino en la Subinspe cción de ese Cuerpo de ejércit o, D. Rafael Muñoz Lacosta, en súplica de que se ponga de
nuevo en vigor la real orden de 24 de enero de 1890
(C. L . núm. 27), derogada por otra d e 2 de julio de 18ül
(C. L. núm. 246), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, 'no ha t enido tí bien estima r la petición
del interesado ; qued ando por lo tanto firme y subsist ente l a
últim a de la s reales órdenes citadas. '
p e la de S. M. lo digo á V. E .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años . Madrid 7 de octubre de 1893.

D. O. núm. 222
4. 11, SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al segundo
Cuerp o de ejércit o al sub intendent e milit ar D. mariano
Zappino y Garibay, que pr est a sus servicios en el sext o Cuerp o, en vacant e por ascenso de D..José 'I'errazas y de la
Lastra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demá s efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma. dríd 7 de óctub re ele 1893.
• L ÓPEZ D OMfNGuEZ '

Señ or Ordenador de pagos áe Guerra.
Señ ores Comandantes 'en J d e del segundo y sexto Cuerpos de ,
ejército.

L ÓPEZ Do:MlliGUEZ

Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.

- .DESTINOS
1. a SECCiÓN

Excmo. Sr .: El R ey (q . D. g . ), y en IOU nombre la Reína Regentedel Reino, se h a servi do di sponer que los indio
víduos del~ Penitenci aría de Mahón, á qu e hace referencia
la real orden de 5 del corrient e mes (D. O. núm. 220), marchen desde luego, por cuenta del Estado, á Mel ílla, con destino al batallón Disciplinario de di cha plaza, á cuyo Comandante general r emiti r á V . ]j}, relación nominal , y por cuerpos, de todos ellos para que ord ene el alt a corr espondiente.
De real ord en lo di go á V. E.para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 ele octubre de 1893.

5. a SE CCI m -T

Excmo. Sr .: El lley (q . D. g.), yen su nombre In Heina Regente del Reino, ha tenido ti bien di sponer que los '
capitanes de Ingenieros D. Natalio Grande y Mohedano, Don
Eloy Garnica y Sotes y D. Ignacio Fortuny y liIoragues;' los
d os primeros de reemplazo en Zuragoza, y el t ercero de supernumerario en Palma de Mallorca, entren en número en
la escala de su cla se, pa ra ser colocados en las vacantes ocurridas, 'por pa se tí situación de reemplazo voluntario, de Don
Jos é Maria Mansanos y R odrígue z-Brooh er o , D. Salvador
de Ena y Zapa t a y D . Ed uardo Ramos y D íaz de Vila,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 7 de octu bre de 1893.
L ÓPEZ D O::\r rNGUEZ

Señ ores Comandante en J 01'0 del quinto Cuerpo de ejército y
Cap it án general de las Islas Baleares .

L ÓPEZ DOMf NGUEZ

Señor Capitán gener al de las Islas Baleares.
Señores Comandant e 'general do I17eUlla y Ordenador do pagos de Guerra.

3. a S ECCIÓN

E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor de reemplazo en Linares de la Sierra (Salamanca),
procedente del distrito de Filipinas , D. Fermín MerlÍ.s Dueñas, p ase destinado á cubrir la vacante que de su clase ex íst,e en el regimiento In fanteria de Albuera núm. 26.
De 1'031 orden lo di go á V. E. fiara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añ os.
Mlvlrid 7 de octubre de 1893.

. J OSlt

7. n S EC OIO N

Excmo. SI'.: En vist a de la comunicación núm. 405
que V. E. dirigió á este ~~iDisteri o en 27 de julio último ,
participando h aber di spuesto el regreso á la ' Península del
teni ente coronel de Infantería D. Adriano López Morillo, con
arreglo al real decreto de 7 de enero del año p róximo pasado (C. Lo núm. G), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bi en aprobar la determinación de V. E .; disponi end o, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en
los té rminos r eglamentarios, quedando á su llegada en situaei ón de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo di go Ó. V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madr¡'d
7 de octubre do 1893.
LÓPE1. DOlldNn i m!<t

LÓPEZ D OMiN0UEZ

Señor Gen eral e1fJ efe del cuarto Cuerpo de ej ército,

Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.

Señores Comandan te en J eíe del séptimo Cuerpo de l'jércita
y Ord enador de pagos de Guerra .

Señores Oomandnntes eu Je fe del . segundo, sexto y. séptimo
Cuerpos do ejército, In sp ector
la Caja General de tn.
tramar y Ordenad or d e p agos de Glterra.

-
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D. O. núm. 222

Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. lÍo este .
Ministerio en 30 de junio y 26 de agosto últimos, 4 y 14
del mes anterior, 61 Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Reína Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á los Depósitos para Ultramar, en vacantes que existen en los mis mos,
á las clases de tropa que á continuación se relacionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
drid 7 de octubre de 1893.

Ma-

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Inspector ele la Caja General de Ultramar.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero
y segundo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.

Relación que se cita
Pro ced encia

Clases

NO:l-IBRE S

Regimiento de San Qnintín núm. 47...
Idem ..••...•.•..•.••.•••..••••••...
Idem de Baboya núm. 6•.............
Cazadores de Cataluña ....•.••.. : •...

Cabo ..............
Otro ..............
Otro ....•.........
Otro .•••....•.....

Hermenegildo Vfllalta Colom .........
J OEé Es pada Puerta ....•.•... •.••••••
Manuel Hurtado l\1árquez •.•..•.••. .,
Manuel Garcí a Gonzáloz.•••...••.• •..

Destinos .

-Al Depósito de Barcelona.
Idem.
.
Al ídem de Cádiz.
Al ídem de Málaga.

Madrid 7 de octubre de 1893.

LópF:Z DOllíNGUEZ
¡¡¡. . . . .

UTCORPORAcróN A FILAS
La SECCrON

Excmo. Br.: El Rey (q. vD. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer dé V. E. las
órdenes opor tunas para que, á la mayor brevedad, se íncorparen á los cuerpos de Infantería, Caballería, Ingenieros,
Artillería, Sanidad y Administración Militar, de la región
de su mando, todos los individuos de la clase de tropa que
no hayan cumplido los tres años de servicio en filas y que
por cualquier concepto, se encuentren separados de sus cuero
con licencia temporal ó ilimitada, exceptuándose
pos,
sólo los que las hubiesen obtenido por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1893.
ó

LÓPEZ DOMÍNGulÍlZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-_.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 2 de agosto próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería de
ese distrito D. Francisco Fernández Ibarra y Gamarra; y atendiendo á cuanto se consigna en el certificado de reconocímiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses de licencia, por enfermo, para esta corte,
Valladolid y Barcelona, con sujeción á lo prevenido en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132);
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para euconooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1893.
L?PEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero
y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Gene.
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

LICENCIAS
7. a SEccrON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 29 de julio último,
promovida por elprímer teniente de la Guardia Civil de ese
distrito, D. Federico Valdés y Díaz; y atendi endoá cuanto se
consigna en el certiflcado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia, por enfermo, para esta corte, Barcelona y Galicia,
con sujeción á lo prevenido en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1893.

De

MATERIAL DE CAM.E'AMENTO
11.- SEccrON

Exomov Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que de las existencias del Parque Central de Campamento
se remesen á Málaga, para las atenciones del servicio, las
tiendas y accesorios necesarios para el alojamiento do una
brigada de 4.000 hombres, t eniendo en cuenta el material
ya remitido, según se detalla en la real orden ele G del actual (D. O. núm. 220).
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMn<GuEz

LÓPEZ DO?tfÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de 'Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa

Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuero
pos de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIQ
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D. O. núm. 222
pe

. ...

EI4i

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en n ombre '1· demás efectos. Dios guar de tí V. E. muchos años. :Ma·
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo- dricl 7 de octubre de 1893.
ner que de las exi stencias del Parque Central de Campa- ¡
LÓ PEZ DO.r.rfNGUEZ
mento se remesen á Málaga, para las atenciones del serví- ¡ Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
cio, seis hornos de campaña completos sistema IJEspiiW8S,1
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JiIarina.
y seis tiendas amasaderías sistema Casenaoe.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma1,
Excmo. Sr.: El Rey
g.), yen su nombra la Reidrid D de octubre de 1893.
Regente del Rein o, conformándose con lo cXl1U~5tO p or
L ÓPEZ DOMÍKGUEZ
l, elConsejo Suprem o ele Guerra y Mari na en 23 do septíemSeñores Oomandautes en Jefe del prim ero y segundo Cll.erpOS ¡ bre último, ha tenido ti. bien conceder á D.n Hermínía Sánde ejército.
¡ ches Recio. viud a del te nie nt e cor onel de I nfan tería, retirado', D. Francisco M árquez clelPino, l a p ensión anual de
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
¡ 1, 250 pesetas que señala la tarifa al folio 107 del regla¡ 'me nto del Montep ío Militar á familias de tenientes corone1 les, y la bonifi cación de dos p eset as por una, ó sea en total
Excmo. Sr.: En nrevisí ón de los acontecimientos 1Í. que I 2.500 p eseta s al a ño, con arreglo á In ley de presupuestos
puedan dar lugar los Últimos sucesos de Melílln, S.M. el de esa isla de 1885-86 (O. L. núm. 295); las cuales 2 .500
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regent e del Reino, pesetas anuales le será n abonndas, por l as caj as de esa antíha tenido á bien di sponer que del material existente en el i Ila, desde el 30 de junio próximo p asado, fecha de su ínsParque 15anitario de esta corte se re mitan , ¿Í, la mayor bre- ! t anela, é ínterin conserve su actual estado y p ermanezca en
vedad posible, á la plaza de Malilla, los efectos siguientes: 1 Ultramar, pues si se t raslad ase á la Península sólo le corresUn a tienda cuadrilonga de doce m etros.
I penderí a, en concepto do bonificación, un tercio de la s exUna ídem íd. de cinco ídem.
pre:adas 1.2i5? p~set~s; debi~nd? c~sar .en dicho dí a ~O de
Dos ídem cónicas de seis ídem.
1 juma del comente ano, previa Iíquídacíón, en el percibo de
Una ídem id. de cuatro ídem.
1 las 1. 875 pesetas anuales que obtuvo por real orden de ~1
Cuatro mil bolsas de curación individual.
de julio do 18tH C011 su j eci ón á la tarifa de Indias,
Veinticuatro ídem de ambulancias.
Do real orden lo di go á V. Ji}. p ara su cono cimiento y
Un botiquín de cirugía con baste, arreos y obje tos uece- dem ás efect os. Dios guard e á V. E. muchos año s. Ma·
sorios.
dri d 7 de octubre de 1893.
'fres cestones de 'repu esto de cirugía.
LÓPEZ DOJ\rÍNGUY.z
Un furgón do cirugía dotado y con arreos ele tiro.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
'
Cincuenta camillas de campaña,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jl;1'arinlt.
Treinta sillas A ngui1'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deméseíectos. Dios guarde á V. K muchos año s. 1\Ia·
!'}XC1l1@. Sr.:
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
drid 9 de octubre de 1893.
Regent
e
del
Reino,
conformándose con lo expuesto por el
LÓPEZ DOl\!rrlel UE~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre '
Señor es Comandante el~, J efe del primer Cuerpo de ejército, ú ltimo, h a tenido á bien disponer que la pensión anual de
Comandante general de Melilla y Ordenador de p agos de 1.125 pesetas, que, por real orden de 29 de marzo de 1892
Guerra.
(D. O. núm. (9), fué concedida á D." Marí a del Carmen
Oasadem unt y Pelli eer, OOmO viuda del capitán de 'I nf antería, retirado, D. Miguel Rodrígu ez Gonz álea, y que en la actualidad so h all a vaca nte p or fa ll ecimient o ele la citada
PENSIONES
Doñ a María del Carmen Oasad emunt, sea transmitida á sus
B.a S E O CI Ó!"l'
h ij os y del cau san te, D.a Teresa, D." Bmílía, n. a Eloisa y Don
Luis Rodríguez Oasademunt, á quien es corr esponde segun la
Excmo. ,Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
legislación vigente ; la cual se les sat isfará , en la Delegación
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
d; H acienda de la pro vi ncia ele :K n.....arra , desde el, 18 de
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 27 de septiembre
abril próx imo pasado , siguient e día al del óbito de su refe último ha tenido á bien conceder á D. a Victol'ia Tomás
ri da madre , p or partes iguales y mano de su tutor D. AdolD'Clon~t, viuda del teniente coronel de Infant ería, retirado, fo
Zaeoagníní y Armenteros: haciéndose el abono á las homDon Juan Sanz Bao, la pensión anual de 1.350 pesetas, que
bras mientras perm ancaoan solteras, y á D. Luis h asta el
la corr esponde C011 arreglo á la ley ele 25 do j Ull~O de 1851 y
l U de j ul io ele lU07, on qu e cu mplirá l es 2-1 añ os de ed ad,
real orden de 4 de julio 1.1 e l EDO (D. O. núm. lb!. ), y la bo151 antes no obtiene empleo con sueldo del JÜ3tado, provincia
nifi cación tia dos pesetas por una, Ó seu (JU tota,l ~.700 peinuulclpi o: y aoumul áud ose, siu neeesld nd de nuevo se ñaset us al año, como comprendida on ht loy de 21 <10 abril 1
lamient o, la liarte del que pi erda su ttlltHull legal en los
de 1892 (O. JJ. núm. llCi)j las cuales 2.700 pesetas anuales qu e la conserven .
.
le ser án nbonad ás, por las cajas de osa isla, cl?sde .cl .2 de j
De real orden lo <ligo tí V. E. para BU con ocimiento y
marzo próximo pa sado, siguiente día al del :fallomffilcntol (lf úct\')r.; cnl1:;> iguj r.n'¡,ó;,. Dios guarde :\. V. ID , mu chos años.
del causant e, é ín t eri n' conserve su actu al est ado y porma- 1 J\faül'id 7 do octubre de 1f3\)8.
.
nezca en Ultramar, PUCfc1 si residiese en la Península sólo le
LÓPE'Z Do!>Ifl'l'GU'E1I
corr espond.eria,.en concepto de bonificación, un t ercio de la s !
Beñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
expresad as 1.350 pesetas,
:.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y , Señor Presid ente 'del Consejo Supremo de Gl1erray Marina.
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Excmo. Sr .:
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei- demás efectos. Dios guardo á V. E. mu chos uñoso :Ma·
na Regente del Reino, conf ormándose con lo expuesto por drid 7 de oct ubre do 18\)3.
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 27 de septiemL ÓPEZ D ü:\IL'\Gm;r,
bre último, se h a servido di sponer que la pensión do 310
Señor Comandante en J cío del quinto QUln'po do l~ éroib .
peseta s anu ales que , por real orden de 28 de febrero d e
1861, fué concedida á D." Anton ia Oasi ñol y 'I'auler, como Señ or Presid ente del CO:lsejo Supremo de Guerra y IíJIf\TJ.ca.
viu da del capitán ret irado, D. Ignacio F err er, y qu e en la
actuali dad se halla vacant e por fall ecimiento de l a citada.
Doña Antonia Oasiñ ol, sea transmitida á su hija y del cau Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombro Ia Ils l sante , de estado viuda , D.11 r~aria de la Asunción Ferrer y
. na Reg ento del Reino, conform ándeac eon lo expuest o por
Casiñol, á quien corresponde según la legislación vigente;
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2-5 do septí ein debiendo serlo abonada , mient ras conserve su actu al estado,
bre últi mo, se ha servido conceder tÍ, D." Cipl'ian a P ér ez y
en la Delegación de Haciend a de la pr ovin cia de Barcelona ,
Herrero, de estado viuda , m adre del segundo teniente d a
ú. partir del 7 de febrero del corriente año, siguiente dí a al
Infantería D. Miguel Ferri ández Pé rez, la p ensión an ual do
del óbito de BU esp oso.
400 pesetas, qu e le corresp onde por el reglamento del ThJOHDe real orden lo di go á V. E . para su cono oímí ento y
tapio Militar , ta rifa inserta al folio 107 del mismo, con arre .
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Ma·
glo al empleo disfrutado por el causante; la cual p ensión
dríd 7 de octu bre de 1893.
se abonará á la interesada, mie ntras permanezca viuda, por
J os é L ÓPEZ DoMÍNGUEZ
la Pagaduría de la J unt a de Clases Pasivas, desdo 01 18 de
abril del corriente año , siguiente dí a al del óbito do su híj o,
Se ñor General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. JD. p ara su conocimiento y
Señor Pr esident e del Consejo Supre mo da Guerra y l'i1 arina .
demá s efectos. Dios guardo tí, V.E. much os a ños . Madrid 7 de octubre de 18U3.

L6p:¡,;z
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 12. Reina Regente del Reino, conform ándose con lo exp uesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 d e septiem bre último, ha t enid o á bien conceder á D.:.t Elisa, D.a Antonia y D. Josó Núñez y Perrer, huérfanos del capit án de I nfantería D. Jo sé y de D.l1, Catalina, la pensión anual de 625

D OllIÍ KGUJo.:Z

Señor Comandant e en Jefe del pzimerIluerpo de ej ército.
Señor Presid ente del Consejo Supr emo de Gue!'r~ 'J IfFari na.

Exc mo. Sr. : El Roy (g . D. g.), yen su nombre la Hoina
pesetas, que los correspond e como compr endidos en la ley .Regon te del Reino, conformándose con lo exp uesto por ol
25 de sopsiembre
de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se Consej o Suprem o de Guerra y Marina
les sati sfará, en la Delegación de Hacienda de la provin cia último, so h a servido disponer que la pensi ón do 3G5 p osede Vall adolid, desde el 27 de noviem bre de 1892, siguiente ta s anu ales que, por real orden do 22 de junio de 1877, Iu é
día al del fallecimiento del causante , por partes iguales y concedida á Enrique Villarreal y Toledo, como pa dre do Ilmano de su tutor D. Miguel Aguado Ortega; h aciéndose 'el d efonso, sargento segund o que fué de In fantería, mu erto de
ab ono á la s hembras mientras p ermanezcan solteras, y á resulta s de h erid as recibidas el). acción de guerra, y q ue en
Don J os é h asta el 20 de agosto de 1909, en qu e cumplirá la actualidad se h all a vacante por fallec imiento del cita do
los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo con s ueldo Enrique Víllarreal, sea transmitida á su esposa y madre
del Estado, provincia municipio; y acumulándose, sin ne- del causante Isidra Lor ía Simón, á qu ien corresponde según
oeaídad de nuevo señalamient o, la parte del que 'p íerd e su la legislación vigente; debiendo serlo abona da, mientras
permanezca viuda , en la Pagadu ría de la J unta do Clases
ap titud legal en los qu e la conserven.
De real orden lo di go á V. E . pura su conocimien to y Pasivas, á partir del so d e diciemb re de 1891, síg uien to día
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muc hos al del óbit o de su esposo.
años. Madrid 7 de octubre de 18V3.
De real orden lo digo tí V. E. para su conoelm ícnto y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . mu chos años. llIHo
L ÓPEZ DonrÍNGUEZ
dríd 7 do octubr e de 1893. ,
Señor Comand ante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
I..óPEZ DOlld:r1GUEZ

en

ó

Señor Presidente del Consej o Supremo do Guerra y r1!arina.

Señor Comanda nte on Jefe del primer Cu.erp o de ej6:rcií'1_

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Thlnrin:t.
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Rcino, conformándose con lo ex puest o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 ele septiembre
último, se ha servid o conceder á D." Simona Pé r ez y Cuñado,
viud a en segundas nupcias del capitán de Cab aller ía, ret irado, D. Pedro Aguilar Aynet o, la pensión anual do G25 peset as, qu e le corres ponde según la ley de 22 d e j ulio de 1891
(C. L . n úm , 278); la cual pensión so abonar á á la int eresada,
mientras perma n{;zca viud a, por la Delegación de H acienda
de la provincia de Zaragoza, desde el 21 d e julio pr óximo
pa sado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
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Excmo. Sr . : E l R oy ((l . D. g.) , yen su no mb re l a Rei~
na Itegento del Reino , en YÜ;Ü1. d e lo propuesto por V. B .) ha
tenido !Í. bien disponer que el comnnd ante de In geni eros de
l a pl aza de Oádíz sea de la cat egoría do coronel, y el de 111. de
Sevilla de teniente coronel, un a vez que con este cambio no
resulta aumento en la pl antill a de dicho cuerpo.
De real ord en lo digo á V. E. pura su conocimiento y
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demás efectos. Dios 'guarde á V . lD. muchos añ os.
drí d 7 de octubre ele 18;)3.

Ma-

LÓPEZ D Ol\rÍNGUEZ .

Señor Comandante en J e íe del segundo Cuerpo de ejército ..
Señor Ord enador, de. pagos do.Guc:ra.

--_'!ilI'41ll.-'''''l+H__- - -

recomp ensas .e-V . E " no obst ante, resolver á lo más acertado.Mnd ríd 22 <le septiembre de l 803. -El Gene ra l Secre tario, Mariano Cnpdep én .s--V." B.o,-Pi:imo de lliyera .-IIay un sell o qu e
dice: «J unta Cons ultiva do GUer ra».

-+BE~mos

RECOMPENSAS

2. a SECCrON

SUB~ECRETARÍA

Excmo. Sr.: En vista de la propuest a, que V. E. cursó
á est e Ministerio en 21 del próximo pasado mes, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien disponer que el primer t eniente de Ej ércit o, cap itán para efectos de retiro, sargento de ese r eal cuero
po D. Juan Ballesteros Romero, can se b aja en el mi smo, por
fin del presente 1}1e S, por h aber cumplido la edad señ alada
para el retiro; expidiéndosele y abon ándose, por la Delegación de H acienda do Albaeete, por fijar su residencia en la
Roda, el sueldo pr ovisional de 150 peseta s men suales, con
arreglo á los arts. 2.° dc la ley de 2 de julio de 1865, y 139 .
del reglamento orgánico del referido real cuerpo, ínt erin el
Consejo Su premo de Guerra y Marina informa acerc~ de
los derechos pasivos qu e, en definitiva, le correspondan; á
cuyo efecto se le r emiten, con esta fecha, la propuesta y
hoja de servicios dcl interesado'.
De r eal ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de octubre de 1893.

E xorno. Sr -,: ]~11 vista de la pr opuesta formulad a por el
Gen eral Suhsecret ario do este Ministeri o pa ra recompensar
el 'mérito cont ra ído y servicios prestados en el m ismo por
el teniente corone l do Al'tillaria, D. Gustavo Ibarrola y Vel'da,
el Rey (e¡. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolu ci ón de 4 del act ual , y do conformidad .con el
dict amen que á continuación so inse rta, emitido por esa
Junt a, ha t enido á bien conceder al refe rido jefe la cruz de
segunda clase del Mérito Militar, design ada p ara premiar
servicios especiales pensionada con el lO por 100 del sueldo de' su act ual empleo, y caducando la pensi ón p or ascens o
al inmedi at o, como comprend ido en el caso 1.0 del ar t o19
del vigente reglamento de recom pensas.
De real ord en lo digo á V. K para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos añ os. Madrid 7 de octubre do 1893.
LÓPEZ D OMÍ NGUm¡

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Presi dent e de la J unta Consultiva de Guarra .
Señ or Ord enado!' de pagos ele Guerra.

Dictamen de l(~ Junta que se cita

Seño r Comandante general del Real Cuerpo de
barderos.

Guar~ias

Ala-

Señores Presid ente del Cons61jo Supremo de Guerra y J;4'arina,

COKSl::LTly A DE GUEmtA.-Excmo. Sr .:- De real orden ,
Comandantes en J efe del primero y tercer Cuerpos de
Be slrv í ó V . E. remitir tÍ inform e de est a Junta, en la de agosto
ejército y Ord enador de pagos de Guerra.
'Ú lt imo, la p ropuesta qu e lt Y. R. elevó el General Subsecretario de
esto Min iste rio pa ra recompensar los servicios prestados en él por
el teniente coronel de Ar t illería , D. Gustavo Ibarrola y Verua.E l General Subsecretario en la men cionada p ropuesta, h abl ando
3.- SECCrÓN
del tenien te coronel I barrola, dice qu e desde el afio 1886 en que
Iué destinado á ese Ministerio; ha desempe ñad o sin interrupción
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro 'lúe
come tidos par a los que se necesit a sing ular com pete nc íu é ins- V. E. curs ó á este Mini st erio con fecha 15 de septiembre
trucción nad a com ún , en t odos los cuales ha demostrado qu e poúltimo, formulada á favor del músico de .primera Tomás de .
s ée estas condiciones, ad emá s de una actividad di gna del mayor
la
Iglesia, con destino en el batallón Cazadores . de Barbaselogio. Y a perteneciendo al Gabinete partic ular do anteriores Mínúm. 4, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Retro
n istros, ya {¡ la Seeel óu ele Cnmpaña ó al Gab inete militar, en todos cu antos cometidos se le h an confiado ha prest ado rel evantes gent e del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro
. servicios, secundando las disposícíones de sus supe riores y aun ini- p ar a Begov í á: abonándosele, por la Delegación de Hacienciando y des arrollando ideas propias. Sigue él Gene ral Subsecre- ' da de dicha provincia, el sueldo provi sional de 37'50 pe setnrlc el ogiando el compo rtn micn ío del teniente coronel Ibarrola,
t as mensuales, como comprendido en la ley de 26 de abril
y t ermina manifestando qu e cons id era tÍ dicho jefe comprendido
de 1856, ín t erin el Consejo Supremo , de Guerra y .Marina
en el ar t o 10 de! reglamento de recompen sas , una vez q ue ha re s - informa acerca de los derechos pasivos' q ue, en d efiniti va,
Iízado t raba jos huroc r:íti cos que reportan utilidad in contestable
le correspo ndan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
{¡ Jos intereses del ejé rc ito , y que demues t ra n capa cidad, aplicadocume ntad a propu esta del in teresado.
ción , laboriosi dad {¡ Intelí gencía di gnas de premio , y pueden servir
De real orden lo di go á V. ID. para su conocimien to y
de estí mulo 'Ir mod el o :\ los dcmé s.c--La Junta debe estar y está
efect
os con sigui entes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
conforme C01~ la opinión del Gen crn l Subse cret art o, pues el :tI t. 19
d el rcglum cnto , en su párrafo L°, dic o:-«I,os trabaj os bu rocra - Madrid 7 de octubre de 1SU3.
tí cos de organtzací ón, justicia, adm ín ístru cí ón etc . , que demu csI. óPl DZ DO;M:.fNG1JEZ
t ren apli cación, lab orí osídnd é íutcligcn clu di gnas <le pr emio á [n i'cio del [efo superior de lit dependo ncla en q ue el Int eresa do preste SeñorCom andanto en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
sus servlcíos », que es el ún ico que pu ede ap rec íarlo e con justicia;
Señore s Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
po r lo cua l opina quo el teniente coronel de Art illería D, Gust a, Comandante en Jefe dei primer Cuerpo de éjército y 01"
YO Jhnrroln y ':\Ter da se ha hech o acreedor á,'que se -Ie con ceda la
donador de pagos ele Guerra.
.
cruz del ::\Ié¡·ito Mili hlr, pensionada conel f.O -pcr 'l OO .del su eldo
de 1"11 act unl empleo, caduean do 1:> pensión por ascenso, como
comprendido en el casó i .ó del art', 19 del vigen te reglamento de
JU};TA
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lTI. cursó á
este Ministerio con fech a 6 de septiembre último, pr omovían por el,primer teniente de la escala de r eserva , a íooto ti In.
Zona de reclutamiento núm. 59, D. Bartolomé Anguita Navarro, en sú plica de su retiro para Barc elon a, con los beneficios que concede el art o 25 de la ley de presupuestos ele
Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L . núm. 295), á que se C,C l1sídera con derecho por haber servido en Ultramar más de
seis años, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el referido oficial sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; cxpidiéndale el retiro y abonándosele , por la Delegación do Hacien da de Barcelona, el su eld o provisional de 168'75 pesetas al
mes , y porlas cajas de la isla de Cuba la bonificación del
t ercio de dicho haber, important e 56'25 pese tas m ensuales,
como comprendido en la ley de 26 de abril de 1892 (Cotee-:
ción L egislatú'a núm. 116), ínterin el Consejo Su premo de
Guerra y Marina informa acerca de lo s derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan ; ti cuyo fin, so le remite,
con esta fecha, la expresada solicitud y ho ja ele servicios
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
Medos consiguientes . Dios guarde 11 V . E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1893.

Josú Lóp,Ez DOMÍNGUEZ.
Señor General en J efe del cuar to Cuerpo de ejército .

Señores P~'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Ordenador de pagos de Guerra.

pesetas IJor bonificaci ón del te rci o, que se le satisfarún por
la s cajas de Filipinas, con arreglo á la legisl ación vigent e.
De real orden lo di go á V. E. para su conoeímíeuto y
fines consiguiente s . Dios guarde ú V. J<J. muchos años.
Madri l17 de octubr e de 13\)3.
Señor Comandante en J efe del pr imer Cuerpo de '('j ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ziarina
y Capitán genera l de las Id as P~HpbtS .

E xcmo. Sr.: El IÚ]y (q. D. g. ), Y en su nombre la Hl'Ína
Regente del Reino, d e acu erdo con 10 informarlo por el Consejo.Su pre mo d o Guerra yMnríns en n del ~1l()S de septiomore pr óximo pasado, ha tenid o a bie n eonfi tmatyen definitiva, el señ alamiento de h aber p rovisional que so hizo al
capitá n de Infantería D. J os:} Parrondo Rivero, al concederle
el r etiro pura Alba d e T ormos (Snlamancn), s-g ún real orden
de 22 de agosto último (D. O. núm . 182J; asignándole los
90 cénti mos del sueldo do su empleo , Ó sean 2~5 pesetas
m ensuales, que p or RUS años de servíci os le corresponden, y
75 pesetas por bonificación de} tercio, que se lo sut tsfarán
por las cajas de Puert o de Rico, conformo á,la legislación
vi gent e.
De real ord en lo di go ú V. ·
li:m t su conocimiento y
dem ás efect os. Dios gu ardo á V. K m uchos a ños, :\lii·
drid 7 do octubre 11f\l S!)B.

E:

Se ñor Com audant e en J efe del pr imer

C1W rli G

do ejército.

Señ or es President e del Consejo SUl)~"snlv de G~errR y f::farina
y Capitán gouornl ele la Isla de Puprto Rico.

6 . ft s .ElOCrON"

Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nom bre la Rein a
Reg ente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el Con- '
Exemo~ Sr.: }Ji lti'Y(q . D, g,) , y en su nombre la U::inll
sejo Supremo de Gu erra y Marina en 23 del m es de septi?rr:-Regento del Reino, de acu erdo 'con lo infor nrndo por el Conbre próximo p asado, h a t enido á bien confirm ar, en d efiní sejo Supre mo de Gu err a y Marina en 27 del mes de septíemti vu, 01 señalamient o ele haber provisional que se hizo al
bre próxi mo pa sado, se ha servido confirmar , en dofinitiv n,
comandante de Infantería D. m:anuel S ánchez López , al ex el señalam iento provision al ele h aberpasivoqn¿ so hizo al
p edirle el retiro para I glezuela (Toledo), según real orden
primer teni ente de Carabin eros D. Abelardo F'eijóo Cómoz,
de 22 de agosto último (D. O. núm . 182); asignándole los
al expedirle el retiro para Acumuer (Huasca), según real
90 céntimos del sueldo ele su empleo, sean 375 pesetas
orden de 25 de agosto ú ltimo (D. O. núm . 185); ssignándo- , .
-m ensuales, que por su s años de servicios l e corresponden
. le el sueldo íntegro do su empleo, ó sean 187'50 pesetas
conforme á la legislación vigente.
mensuales, que por sus añ os de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Mafines consiguientes. Dios guarde . á V. E. muchos años.
drid 7 de octubre de 1893.
Madrid 7 de octubre ele 1893.
ó

L ÓPEZ DOMfNGUEZ

8eñor ,Com andant e en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y mai'ina .

Excmo . 81'.: El R'l)' (q . D . g.), Y {'!1 su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes de ,septiembre próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hi zo al comandante de Infantería D. Vicente López y García ,
al concederle el retiro para Salamanca, según r eal orden de
25 de agosto último (D. O. núm . 183); asignándole los 90
céntimos del sueld o de su empleo , ó sean 375 pes etas mensuales, qu e por sus años de servicios le corresponden, y 125
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Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l1iIarina.

7 .. SECCIÓN

Excmo . Sr .: En vista do l a Instanc ín que V. B. cursó ít
esto Minist erio en 27 do julio ú lt imo, pmmovlda por cl teni ente coronel de Infantería D. Federico Bh rl10my aonr.ález,
en soli cit ud de su retiro para la H uhan u, el Rey (q, D. g.),
Y on su nombre la Reina Regen te . del Reino, ha tenido á
bien acceder á la ex pr esada soli citu d; disp oniendo, en su
consecuencia, que el referido jefe sea baja en el arma tí que
pertenece; expidi éndole el retiro y abonáudosele, por las
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cajas de esa isla , yen atenci ón tí. los años de servicio que
cuenta, los 90 céntimos ele su sueldo , con el au mento de
pes o fuerte por escudo mi entras resida en Ultramar, y con la
Iim itaci ón prefijada en el art , B.O de la vigente ley do retiros de 2 de j ulio de 1865, ó sea -el sueldo provisional de
166 pe sos 66 centavos m ensuales, ti que tiene derech o con
arreglo al art . 3. 0 de In. ley de 21 de abril de 1892 (Colee·
r.i6n Leqislati o« n ú m . 116), ínterin el Consejo Supremo de
Gu erra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le corr esp ondan; para lo cual se le 1'0 mito, con esta fech a, la expresada instan cia y docum entos
justifícntivos del interesado.
De real orden lo digo S. V". K para su conocimiento y de má s efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
7 de octubre de 1893.

D. O. núm. 222

Excmo . Sr .: En vista de lo expuesto por V . E . en cscríto fecha 18 del próximo pasado mes de septiembre, al rem itir la instancia promovida por D. Pedro FtIayá Romero,
vecino de Cart agen a, solicitando autorízaei ón para construir
un muro de cerca, con zócalo de mampostería y r astrillado
de m ad era , en u na finca situada en la te rcera zona d o la referida plaza, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre l a Reina
Regente del Reino, ha t enido á bien acceder á l o solicitado
por el recurrente , siem pre que la obra so ejecute con estríeta sujeción al plano presentado p ara la mi sm a; quedando ,
ademá s, sujeta á l as di spo siciones vigentes sob ro" construcciones en las zona s polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
de má s efectos. Dios gu arde á V. E . muchos añ os, Ma drid 7 de octubre de 1893.

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla do Cuba.
Señ ores Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y
y Ordenador de p agos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe elel t ercer Cuerpo de ejército .
i~'iariua

11. . n SE ccrON

Excmo . Sr .: En vi sta d o lo ex pu est o por V. 1D. en escrito fech a 14 del próximo p asado mes de sept iembre, al re mitir la in stancia pr om ovida por el vecino de Barcelona,
n on fintoH n Tri g'ola Besal ú, solicitando aut orí sncí ón p ara
construir un muro de contención de ti erras en terr eno de su
propi eda d , situado en la segunda zona del Castillo ele Mont [ uí ch do dich a ciudad , el Rey (q . D. g.) , Yen su nombre la
Reíua Regent o del Reino, h a te nido á bie n acced er á lo soli cit ado por el r ecurrent e, sie m pre que las obras se ejecuten
con estricta suj ecí ón al plano presentado para las mismas;
quedando , además , suj eta s á las disposiciones vigent es sobre
conetrucc íonee en la s zonas polémicas de las plazas de
gue rra .
Do real orden. lo digo á V . E . para su conocimiento y
efectos corr espondiente s. Dios guarde á V , E . muchos
años . Madrid 7 de octubre de 1893.
JO Sl<J LÓPl~Z DOllIÍNGUEII
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Excmo. Sr. : E n vi sta de lo expuesto por Y. K en ~s 
orito fech a 21 del próximo pasado mes de septiembre, al
remitir la ins t anci a promo vida p or el vecino de Barcelona ,
Don E udaldo Dur án R eyes, solicitando autorlzación para
construir u n muro de contención de t ierras en 'un terreno
d e su propiedad , situado en la segunda zona d el Castillo de
Montjuich de dic ha ciudad , 01 Rey (q. D. g:), y en su nombro la Reina Regent o del R eino , ha t enido ti bien acce der tí
lo solicitado por el recurrent e , siempr e que las obras se ejecuten con sujeción al plano presen tado p ara l as mism as;
quedando , además , sujetas á las disposiciones vigentes sobr e construccione s en l as zonas polémica s de las pl azas do
guerra .
De real orden lo digo á V . E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. li:. muchos años. Madr id 7 de octubre de 1893.
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