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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 7 do diciembre último, pidiendo autorización para acreditar en cnentas el importe del alquiler del
cuartel de San Francisco, de Cuenca, en los melles de julio,
agosto y septiembre próximo! pasados, y cuyo arrendamiento la.a~ia terminado en 30 de junio, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la prórroga del arriendo en los tres indicadoB meses,
y, por consiguiente, el pago de alquileres en este plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento y
eféctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Insp9ctor general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei··
na Regente del Reino, se ha servido conceder, á consulta.
de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegildo á los 19 jefes y oficialea del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio CO;1
D. Ciriaco Ruiz Rodrigo y termina can D. Aureliano Bonzo
Quevedo, con la antigüedad que respectivamente se les señala, por ser las fechas en qU6l cumplieron lo/!! plazoa prefija.
dos en el vigente reglamento.
De' real ordin lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. fua·
drid '7 de enero de 189¡.
LÓPEZ . DOMÍNQUEZ

f!eñor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Inspectores generales de Infantería, Caballería, Arti·
llería, Ingenieros, Guardia Civil y Carabineros.

Relación que se cita
.4.NTIGÜJID.4.D
Armu Ó cuerpoll

NOMBRE;!!

Empleos

Día

Infantería
Idem
ldem

Cap~tán

C~riacQ

r::o~~o.~" .~:

D.
Ruiz
o
: \P1aea
Telllente coroneL.. » RIcardo Ortlgul})tt,Marró:(l
~ .,1(•.••• Idem.......
Otro
) Francisco Pé1éz de,YQ;rgas y Al~dl\ la
Espina ~
~. ~}":
~
Idém.."
.
Idero •••.••••.•••••••••••••••• Capitán..,......... »Luis TapÍ'a;.Rl
ldero
o
Idero
Comandante
) Salvad(7T A . ' Olivares
Id'6ro
..
lclem
Otro •.•••. ·•••.•••• »Domingo ~~z Lagraba .••••••••••••• l:d:t;J'1ll •••••••
ldem .•••••.•••.••••.•.••••••• Capitán...•.•••.• , »JOl'Jé Araujo-Justo ....••.••.••.•.••••••• ; Idero, ••••••
Artillería •••••••••••.••.•.•••• Teniente coronel. .. »,,¡[anuel:Eichagtj.e y Méndez Vigo •••••••••• ldem •••••••
Ingenieros ••••••.•••••••.•.••• CoroneL
»Estanw1ao Urquizt. Pascua
ldem'•••••••
Guardia CiviL
Capitán
» Man~li.Alv!l.rell Alarcón
Ldem
..
Infantería •••••••••••.••••.•• , Oomandante....... »Luis YaUés Bordón •••.•••.•.•••..•••••• Cruz.•••••••
luem
Capitál>!
»Baltasar Gavarf Gayarre .••'
Idem •••••••
Idem ••••.•••••••••.•• " •••••• Otro.............. ) Florencia Rodríguez Ardito • • . • • • • • . . • • •• Idero •••••••
Tdem
Otro
~ Lucinno Castroverde Sánch~
h
• • • Idem
.
Idero •••••••••••••••••••••••.• Otro .••••••••••••• »Santiago Urbano Salas ••••••••.••••••••. Idem •••••••
Caballería
,
Comandante
» Fernando Chacó!! y Lerdo de Tejada •••••• Idem
.
Artillería .••••••.••••••••••••• Capitán... •• ••.• •. ) Antonio ñIoralcs Prieto
, ••••••••••••• Idem •••••••
Estado Mayor de Plazas
Otro
) Jnlián Saiz Pérez
~
Idem
.
Cl\rttbineroif
;
Otro.............. » Al1,reliallo lleullo Quevedo
Idero
.
11. ,

-

.'
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-1-2'llf'-e-br-.e-ro-.~.1
:-;
2 abtll. •••• 1892
1

24 mayo.. ••
11 septbre ••
9 octubre..
31 ídein • • ••
8 novbre...
28 octubre..
20 mayo. • •.
3 novbre...
11 mayo....
20 enero ....
21 dicbre...
11 mayo ••••
9 julio.. •••
15 fdero ••••
15 mayo .•••
,15 septbre,.
30 1\.1»:'11.. • ••

. 1 1 deL . . . . . . .

Mad:tid 7 de enero de 18133.
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1892
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aado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobapla en la forma quo expresa
la que á continuación se publica, que principia por D. Enrique Gil Cruz y termina con D. Natallo Rajas GÓmez.
Do real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
e~ectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos aúos.
Madrid 7 de enero de 1893.

'7 ,s. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la documentada inztr.ncia que
V. E. dirigió á esto Ministerio, en 14 do novi\!mbre último, á
la que acompañaoH riJación nominal de los jefes y oficiales
da Infantería y Caballería de ese dis,rito que han cambiado
de situación durante el m;}/! de octubre del año próximo pa-

LÓPEZ DOMfNQURZ

Selior Capitán general de la lala de Cuba,

Relación gue se cita

KOMBRES

Procedencift.

Destillo~

2. Q de lIaría Cristina
Capitán
D. Enrique Gil Cruz ••• " .. ,
Comi&i6n llCtiyU, excedenté.
C. A. secretario de ca1;l1la6 " •••••••••• J .er Teniente. ) Juan Dobón Andrtls. " •. , .•••• , , •. , Idem.
Expectante á embarque
,
,.,' Otro
,... »Adolfo Sáncbez O¡;orio
oo
Corrü~i6n activa.
IdeB}
Otro,........ J Augel Gal'cía Fenlándell,
,. Idelll.
1." de 8imancas
,
Otro.,
"
»Mario Ruiz d~ la Torre
1Ed2.do !.Iayor de PIRZIla.
Comisi6n actiya
Otro......... »Ram6n E!'qmnaldo Pér~
;]." de Alfonso XIII.
}." de Alfonso XIII.
o . Otro.........
} Federico '.'anés Fernándell
oo . . ,¡[ComiSi6n acti'va.
1.0 Isaballa Católica
,
Otro
".. } Frandsco Som Arbelo ..• ,
, rd~m
Guerrilla 2 • de fSimtmcas, •••• , ••• , , ., Otro..•• "..
»Miguel Cajigas Pinillos .•...•• " • ,
Ir.: dtuaci6n de retirado.
:l." .Maria Cristina..•• ,." ••• , •• , ••••• Capitán.•• ,.. 1) Prudencio Rt'goyos Lorante •• , ••••. Brignda Disciplinaria.
:Brigada Disciplinlll'ia •• , .... ,', .. , .• , Otro........ :a Fe~lle.:r:do ~a.fu('l~e F?rts ••. , •• , •• 'I~':. ~e"~furla Cristina.
1." Habana ••. ,.,.·· ••• ·".,·,···,., l.e r Teniant/!. »An.OJllO Zunt!t S.go·na..••••••• ,. 'I~' lI:obana.
Sobrante
,
',
Otro......... »Sa~tia?o ~ánc~ez y S~B.chez
,
1. (l !s:l.b~lla,cat~lic~,
Reemplato .• , ••••.•••••••••••••••• '. T. coroneL.. »An.onlO Rodr,gnaz O~hca., ••.•••• 'ITIegWHento ae PIzmro.
Idam ..
o,
2.° Teniente. . » Aurelio Girond Varona
,
lUCID de Hernán Cortés.
Hernán Corté!!
"
¡Ler prof. Vet:, » Manuel Mélldez f'ánchez
,,
A:riill~rí'8.,
Piltarro'•• , •••.••••• , ••••• ,., ••••••.• Otro .•
~ » Gum~rlllo!{Om.ero Guerrero.• , ••• ,. H:rnán Cortés.
Reempl8S0-••• , ••••• ".,
, •••.••. Otro 2:".• ,
, » N&tal.o R¡;J&s Gómez.,
,. PIzano.
oO • • oO

,

oO

,oO

'1'\

o

oO

o ••••••

Lóp~z D01>ífNGUB

Madrid 1 de enero de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de 1& OOD1Unielldónque V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 17 de noviembre último, á la que
Mompaúªb~lrelac.ión nominal de los jefes y oficides de la
Guardia Civil de ese distrito que han cambiado de situación
duranto el citado meE, el Rey (q. D. g.), yen 811 nombre la
Rclna Rege¡¡te del nein(), h& tenido á bien aprobarla en In.
fe,rmu que (;xpre:ul. la que ú continuación se publica, que

1principia por D. Eal'tdoma .ñi:Iia Jí:t!H y termina con D. Manuel MoUna Ruiz.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
eÍeetos consiguientes, Dios guarde tí V. E. muclios años.
Madrid 7 de enero de 189-3.
LóPEZ DOMiNGUW¿

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Relación que se cita

r
Prooedsnci:l.

Clast's

k

~

Ko~,mRES

DasthlOl!

Bar.t~lomé

~Ol::<;lrn.

D.
.2"t;liá Juliá
.
»EnlllIo de r'.!las y Ortp¡¡;:J" •••.•••••. '.- ud ,a AbaJo.
» Ricardo T'.'~'<lel (¡alhil]o
1] ":e!v Prf.ndlJ€.
) Grll.cÍ[mo l\Iiguc1 Ale'.;re
, •. 1ei? :':L
~
) Félix EU;ilrí é Ind:nt. •••••••••••••• !;:':I, c]:>1'1'l, cubriendo su propia vacante.
»Fausto Barrios Gf1,rcía..••••.••..•.• Ci('llfu..-TOS.
»Vicente Gómez Mir.• , •••.•..•.• , •. Rell:fCl ,~8.
p'¿?iinsÍ1ii\~.;!. ~-~ •••.••••••,', •• , ..•. ~' Of'ro 2.°...... »Munuel2.ioIinu Ruiz
llúJg:,ill,

Vuelta, Abs.jo
, .. .. ,
?oronel.. ..
Hol/{lllU, •••••••••••••••••• ,., ••• ,' .¡OtlO..•••.•• ,
Península
,
GÚlll!mUaIllo..
Cuba (ascendido)
Cupitán......
&mta C1~r:a. (ídem) •••••• : •••• , •.•• , .• Otro.• ,.,....
~Mtí 8~íritllS! .•.• " .•• " •• , .••....• 1.."'1' Teniente.
~edios (lt1l¿e.J.l<Udo), •••• , •.•••••••• Otro..• , •• ,..

o

MadrId 7 da e:p.ero

de 18~3.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

ReiHO~ en nC!Ubl'B

S,a SECCIÓN

,.'
!
&CIXl:C¡ •.&:.: Eu.vi.sta. de. lo. e:¡,pueetQ .por V. EJ." lln BU '1
@~c:citQ, d.(,l. 1§:' t;'(e diCle'P-;lbt~ últimQ, l~ Reina Regente del

de BU I-lUfl::Z1<.t l-liji)

(~t

Rey (o.s I).

{:'!'_). }l~:¡

tenido a bien aprobar (JI pEf:go de cOl1(lido~es'econÓmico.
facult¡itivo para la venta en l.;ubas'~a pública, y en un solo
lote, df31 solar ocupado por el cua.rtel de la Merced· de·Mála·
gaj disponitindo que el Pl'~ducto de su enageuación se in·

ro enero 1893

D. O. lld.m. 5

vierta en la ejecución de las obras aprobadas para In con!!·
trucción de pabellones y reforma del cuarto de banderas y
cuerpo de guardia del cuartel de Capuchinos, y el resto en
las de ampliación del cuartel de la Trinidad, ambos de la
mif5ma plaza.
De real.tdenlo digo ti V. E. para su conocimiento y
€temá/! efecto.. Diol! guarue á V. E. mucho. añoJo Ma.drid 7 de enero de 18l!l3.
Ló¡>jz DmlÍNélSEt
Señor Inspector general de rrige:i1ierol!.

1

Soñorell Capitán general del Granada é Inspector general de

Administración Militar.

roBTrmA

39

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri2'ió á este Ministerio en 27 de diciembre último, manifestando que el soldado :Bernardo Herrero Suárez:, ha sido incluido por duplicado en el l1ltimo sorteo celebrado en la
Zona de ValladOlid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
:Reina R.egente del Reino, ha tenido á bien disponer se verifique en dicha zona un sorteo especial el día 22 del corriente mes, con arreglo á las prescripciones establecidas en
réálorden de 7 dc febrero de 1889 (D. O. núm. 32).
De orden de S. 111. lo digo á V. E. par~ IlU conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 7 de enero dé 1893.
LóPEZ DO:MfNGUE~

Señor Capitán gencral de Castilla la Vieja.

6.1\ SECCrON

Circular. Excmo. Sr.~ El Capitán general de Andalucía, con escrito de 23 de diciembre próximo pasádo, remite
á esttt Ministerio testimonio de la deligencia recaida en la ,
caulla seguida en aquel distrito al capitá:n de Callall'ei'fa Don
Vidal Bellido SilleRe!, por haberse ausentado del punto de
eu residencia sin la debida autorización; por la cual diligencia, dictada .n 18 de noviembre último, se- declara la rebeldía de dicho capitán, una vez que ha; tt'imscurrído con
ex-ceso el plazo marcado en el m'lm. 3. 0 delrtrt'. 285 d~l Código de Justicia militar.
Lo que de :r~al orden, y en harmonía con el arto 634 del
mencionado Código, comunico á V. E. para SU eonocimiento yefectoa consiguientes á la baja del interesado en el
Ejército, ¡¡in perjuicio de la responsabilidad que pudiera
4tlcanzarle si so presentare ó fuera habido. Dios guarde
• V. E. muchos' años. ~faarid 7 de eriéro de 1893.
IÓPE7, BQlff:í\GDEZ
¡geñor..,

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 23 de noviembre último, manifestando que los soldados Manuel y Antonio Perfidia Nerllindtz sirven en &uerpos activos, y que siendo su padre ~ex!\
ganario se ve privado del auxilio de uno de ellos, sin. tener
otro mayor de 17 años, el Rey (q. D. g.), yen su nombra
la Reina R@gente del Reino, se ha servido disponer que el
Boldado Manuel Perfidio Hernández, del regimiento Infantería de Castilla, pase con licencia ilimitada, con arreglo á;
lo preceptuado en real orden de 11 de febrero da' 1889
(C. L. núm. 56).
D$ orden de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
afado! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1893.
LÓPE'ZDolrtNGuEi'
Señor Capitán general de Extrefuadura.
Señor Inspector general de Infantería.

7.1\ SECarON
5.& SEiCCI0N

Excmo. 5r.: En 'Vista de la instancia promovida; 'en 26
Excmo. Sr.: En vista de las coínunicacione3 que V. E. de diciembre último, por Andrés Casanova, vecino de Y ébadirigió á este Ministerio, en 30 de noviembre y 21 de di- nes (Toledo), en súplica de que sea exceptuado del servicio
ciembre últimos, manifestando que el reclutil dól reempla- BU hijo Visitación, recluta del anterior reemplazo por la
zo de 1886, Eugenio Trancón H'tlrás, de la Zona; militar de Zona de Talavera de la Reina y destinado á Ultramar, el
León fué destinado al regimiento Infantería de la Lealtad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiy que por haberse ext1'l::viado la documentación de dicho no, se ha servido desestimar la petición del recutrente, por
individuo no fué lian:mdo á filas cUándo le corte~ond::ió, ,oponerse á eu concesión el ::trt. 86 de la vigente ley de reel Rey (q. D. g.), Y eiH ' Lümbl'Qla Reina Regente del Rehio, clutamiento y reemplazos.
teniendo f:>ll cuenta que al caUEar baja en la ZOÍla de León
De real orden lo digo á V. E. parl\ IIU conocimiento y
el interesado, ingresó Qn situación activa, aun CÜl:illdó no Sé demá! efectos. Dios güarde ti V. E. muéhcís años. Ma·
incorporara al cuerpo por causas ajen-asa SU vol'U:flt·ad, se dríd 7 de enero de 1893.
ha servido disponer pase diclio recluta á la segílildiJ; reserJosE LópÍ!:z DOJ,liNGUEZ
va, con arreglo á lo preceptuado en el art. 7.0 de lá. ley de
Eeñor Capitá~ general de Oastilla la Nueva.
reclutamiento, sin que le alcance responsabilidad alguna
por la falta cometida, qua recae sobre el jefe del detall del S~ñor Inspector general de Infantería.
segundo batallón del regimiento de la Lealtad, q1;l0 falleció
. - - _....
_ _- en 1. 0 de abril de 1888, segl'n cMsla en el expedíen'te iristruido para exc1arecer dichos extremos.
De real orden lo dig9 á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiGa guarde á V. E. muchos años.
3. a SEccroN
Madrid 7 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUli1Z
Excmo. Sr.: Por el Ministerio do la Gobernación 5e dice
Sl;1ñor Capitán general di Castilla la Vieja.
aelilte de la Guerra, con fecha 7 del actual, lo que sigue:
«Por el Sr. Ministr@ de la Gobernaoión, con esta fachr
8tlfior Inspector &I¡lPI¡l¡:a! de Infantería.
. 5e comunica la Dirección genel'al de Beneficencia y SaD~
i!COZOO.CIl

a

10

()ner~

la real qrden siguiente:-Ilmo. Sr.:-S. M:. el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado, ha tonido á bien conceder ingreso en la Orden civil de Beneficencia, con la cruz de terce·
ra clase, á D. Rafael Rivera Moreno y a D. Enrique :&Iedina
Pérez, por los iervicios prestados arrojándose de un tren
para salvar á una niña que se había caído en la via.-De
real orden lo participo V. S. 1. para su conocimiento y domás efectos.:.
.
Lo que de orden de S. M:. traslado á V. E. para su conocimiento, el de los intGresados y demás efectos. Dios guaro
de á V. E. muchos añoi. Madrid 7 de enero de 1893.

D. Q. núm. {)

1893

á la real orden de 26 de octubre del año anterior (C. L. nú'
mero 355).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para.u conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 18n.
Lóp~ DOMiNGUEI

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Cal!ti1la la Nueva é InRpecto~ ge.neral de Administración Militar.
J• • _

SUMINIS'rEOS

LÓPEZ DOMiNGUE:'¡

10.& SECCIÓN

Señor Capitán general de Granada.
&ñor InBpector general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dice
á este de la Guerra, GOn fecha 6 del actual, 10 que sigue:
«Por el Señor Ministro de la Gobernación, con' esta feeha, se comunica á la Dirección General de Beneficencia y
Sanidad, la real~orden siguiente:-TImo. Sr.:-8. l\L el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Seeción de Gobe:rna. ción del Consejo de Estado, ha tenido á bien conceder ingreso en la Orden civil de Beneficie:RCia, con la cruz de tercera clase, á D. Sergio Román y Sánclulz, por los servicios
prestados en un incendio ocurrido en Santa Cruz de Tene.
rife (In la. madrugada de 29 d~ junio de 1891.-De real orden lo participo á Y. i. L para su cOIocimiento y demás
efectos.:.
.
De orden de S. M. lo traslado á. V. E. para su cono.
cimiento, el del interesado J demás erectoll. Dios guarde
á V. E. muchoB años. Madrid 7 de enero de 1893.

Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, en 16 de julio de 1891, instruido en ave·
riguación del responsable al pago de 250 pares de alpargatas suministradas al primer batallón del regimiento Infantería de Garellano en febrero de 1875, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
io informado por la Inspección General de Administración
Militar, en 30 de junio último, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 30 de noviembre siguiente, se ha serviao declarar al referido cuerpo responsable al pllgo de di~
chas alpargatas, importantes 604'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y "
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 7 de enero de 1893.
LóPEZ DOIDNGUJu

Sefíor Capitán general de las Provincias Vaacongadas.
~eñores

Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
é Inspectores generales de Infantería y Administración Mi·

litar.
-.~

LóPEZ DO:MÍNGUEZ

TRANspon'rJ.s

Señor Capitán general de las Islas Canarias.

iD. a SECCION

:3eñor Inspector general de Ingenieros.

-.SUELDOS, HABERES Y ctRA'rIFICACIONES
iO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que l'emitió V. E.
este Ministerio con fecha 19 del nlos próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que so abone la gratificación de efectividad de seis afros, desde 1. o de diciembre último, á los
primeros tenientes de Infantería de la escala de reserva, Don
Julián Carrasco Miguel y D. Mateo AylIón lbáñez, que prestan servicio en el Cuerpo de Seguridad y pertenecen á las
Zonas militares de Madrid núm. 2 y núm. 1, respectivamente, y tienen derecho al expresado beneficio COn arreglo
8,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 17
de diciembro último, cursó V. E. a esle Ministerio, promo·
vida por el intendentQ de división D. León Alaxá y Rovira,
en súplica de abono del importe de su pasaje y el de BU fa·
milia desd.e Cádiz ti Canarias, el Rey (q. D. g.), Y en iU
nombre la:. Reina Regente del Reino, de acueri\o con lo
expuesto por esa Inspección General, ha tenido á bien acce·
del' á lo que se solicita.
De r081 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás e:l1'ectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 7 d& .enero de 18$13.
LÓPE~ DO:I.fÍNGUEZ
Señor Ir Ispect€lt general de Administración Militar.
Señor

r ,:lpitán general de las Islas Canarias.
-------------~--....-.--
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