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eiendo al regimiento do Asia salid ib . 1884 en persecucióiide
les republicanos sublevados on algunos puntos do Cataluña.

Mandé luego el batalldn eazadores de Barcelona* siendo 
destinado al Ejército de las islas Filipinas «n Febrero
de 1886*

Aseendid I  Coronel por antigifidad en Octubre de 1889, 
y desempeñé en dichas islas distintos cometidos, entre ellos 
el de Secretario de la Subinspeccién de las armas  ̂generales 
y el mando del primer tercio de la Guardia, civil, hasta que 
en Mi* ví# d» 1892 retorné 4 la Península, nombrándosele Jefe 
de la zona m ilitar de AJgeeiiss, y después de la de Cangas 
de Timo,

Desde Noviembre del mencionado año 1892 manda el re
gimiento de Murcia, núm. 37.

Cuenta 82 «ños de efectivos servicios, y se halla en pose
sión de las condecoraciones siguientes:

Dos Orneas rojas de primera clase y una de segunda de 
la O «‘den del Mérito militar.

Encomienda de Isabel la Católica.
Medalla de Bilbao»
Cruz y Placa de San Hermenegildo.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so X III, y  como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Comandante general de Artille
ría del sexto Cuerpo de Ejército al General de Divisióu 
D. Ramón Salas y Rodríguez.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Comandante general de la pri
mera División del quinto Cuerpo de Ejército al Gene
ral de División D. Manuel de la Cerda y  Gómez Pedroso.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Maroeto de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII. y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en disponer que el General de División Don 
Luis Castellví y  Vilallonga continúe desempeñando, 
en comisión, el cargo de Jefe de Estado Mayor del 
cuarto Cuerpo de Ejército.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M aréelo de Azcárraga.

’■ En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D« Alfon
so XIII, y como R e in a  R egente del Remo

Vengo en nombrar Vocal de la cu a rta  Sección de la 
Junta Consultiva de Guerra al General de Brigada 
D. Luis Valderrama y Rodríguez, actual Jefe de la pri
mera Brigada de la primera División del séptimo Cuer
po de Ejército.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marfi-,!.. fi* Axcérrag'».

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin
cia de Salamanca y  plaza de Ciudad Rodrigo, al Gene
ral de Brigada D. Simón Urruela y  Cervino, actual 
Jefe de la primera brigada de la segunda división del 
segundo Cuerpo de Ejército.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministre de la Guerra,

M aréelo  de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de 
la segunda división del segundo Cuerpo de Ejército al 
General de Brigada D. Alfredo Casellas y  Carrillo, ac
tué i Jefe de la segunda brigada de la primera división

del séptimo Cuerpo de Ejército, y Gobernador militar 
de la provincia de Lugo.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo de Azcárraga.

En consideración á los servicios y  circunstancias 
del Subinspector Médico de primera clase del Cuerpo 
de Sanidad militar, núm. 1 de la escala de su clase, 
D. Ventura Cabellos y Funes;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y  como Rein a  Regente del Reino,

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra y  de acuerdo con el Consejo de Ministros, al 
empleo de Inspector Médico de segunda clase, con la 
antigüedad de 22 del mes actual, en la vacante produ
cida por pase á situación de reserva de D. Manuel Fe- 
nollosa y Peris.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Inspector de Sanidad militar del 
sexto Cuerpo de Ejército al Inspector Médico de segun
da clase D. Luis Fernández Malo.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárragat

Vista la sentencia dictada por el Consejo de guerra 
celebrado en Manila el día 8 de Febrero del año próxi
mo pasado, y  confirmada por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina en 16 de Octubre último, por la qiae 
se condena á la pena de muerte al paisano Felipe Ilong 
como reo del delito de insulto de obra á fuerza arma--1 
da, del que resultó muerto un guardia civil:

Teniendo en cuenta las circunstancias que concu
rrieron en la comisión de aquel delito y  el tiempo trans
currido desde el hecho de autos, que tuvo lugar en 1.® 
de Enero de 1891:

A indicación del Capitán general de Filipinas y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en conceder indulto de la pena de muerte 
impuesta á Felipe Ilong, conmutándola por la inme
diata de reclusión perpetua, quedando subsistentes las 
accesorias que determina la parte dispositiva de la 
sentencia.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
JEl Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárraga.

Con arreglo á lo que determina la excepción 7.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta 
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la 
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar la compra por gestión directa 
de 19 coches, sistema Lonher, modificado, para el ser
vicio de las ambulancias de Sanidad militar.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MASIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo de Azcárraga»

MINISTERIO DE MARINA

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y  como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro del ramo para que 
contrate por gestión directa sin las formalidades de 
subasta, como caso comprendido en las excepciones del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
1.500 fusiles Maüsser de siete milímetros, modelo espa
ñol de 1893, con la casa Ludwig Lowe; 300.000 cartu
chos de guerra y  7.500 de ejercicios para los mismos, 
con la Sociedad de Santa Bárbara; 1.500 correajes para 
armamento Maüsser, con el guarnicionero de esta Corte 
D. Fabriciano Jiménez; seis cañones de tiro rápido de 
42 milímetros, Sarmiento, con montajes, accesorios 
y  dotación de municiones; dos cañones SaraiA  i u » ¿ticos 
Maxim de 37 milímetros, con montajes, accesorios y do
tación de municiones, y  además 500 granadas de acero 
y 500 granadas ordinarias de 37 milímetros para cañón 
Hotchkirs, con la Sociedad Placencia de las Armas; 
1.000 casquillos cebados de 37 milímetros con la casa 
Hotchkirs, con la Sociedad Cockeril de Seraing, 1.200 
casquillos de siete centímetros, patente Nordenfelt, con 
destino todo el material al A postadero de la Habana.

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José M aría  de B iránger.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES ORDENES

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y  
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativa 
á la suspensión del Ayuntamiento de Meira y  destitu-j 
ción del Secretario, decretada por V. S. en 6 de Diciem 
bre último, ha emitido con fecha 21 de los corrientes 
el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden co
municada por el Ministerio del digno cargo de T . 
la Sección ha examinado el expediente relativo á la 
suspensión del Ayuntamiento de Meira y  destitución

Servicios del Subinspector Médico de primera clase D. Ventura 
Cabellos y Funes.

Nació el día 25 de Majo de 1836 é ingresó en el Ejército 
como soldado el 11 d» Junio de 1857, sirviendo §n varios re 
gimientos de h í in tu ía  haita que, previa oposición, obtuvo 
el empleo de Médico, de entrada, del Cuerpo de Sanidad Mili
tar en 9 de Agosto de 1861.

En la misma fecha fué promovido á segundo Ayudante 
Médico por antigüedad, con destino al regimiento Infantería 
de Extremadura.

Pasó al Ejército de Filipinas en Enero de 1862 con el em
pleo supernumerario de primer Ayudante Médico.

Desempeñó varios destinos; aseendid á primer Ayudante 
Médico efectivo en Julio de 1865 y regresó 4 la Península en 
Septiembre de 1868, obteniendo en el mismo mes el grado de 
Médico mayor por gracia general.

Colocado en el regimiento de Valencia, operó con él en el 
distrito de Granada en Octubre de 1869 contra los insurrec
tos republicanos, hallándose los días 9 y 12 en los combates 
librados en Sátenil de las Cuevas. Por el mérito que enton
ces contrajo se le concedió el grado de Subinspector Médico 
de segunda clase.

Sirvió después en los regimientos de Saboya, Sevilla, As
turias y Luchana, entrando con éste en operaciones contra 
los carlistas en las Provincias Vascongadas en Abril de 1872, 
y asistiendo el 23 á ls acción de Osma, por la cual fué recom
pensado con el empleo de Médico Mayor supernumerario.

Perteneció luego al regimiento Infantería de Castilla y al 
segundo da Artillería á pie, destinándosele en comisión al 
Ejército del Norte en Abril de 1874.

En Noviembre de 1875 se le otorgó el grado de Subinspec
tor Medico de primita clase por servicios de campaña.

Ascendió á Médico mayor efectivo en Junio de 1876, y es
tuvo destinado en el Hospital militar de Valladolid hasta que 
m  Noviembre de 1878 marchó 4 la isla de Paerto Rico.

Permaneció colocado en. el Hospital militar de la capital 
i e  dicha i al a hasta que, habiendo vuelto á la Península, se le 
destiné si de Granada en Junio de 1885. Por los servicios 
que prestó datante la epidemia colérica en dicha plaza fué 
agraciado >en Noviembre del mismo año con el empleo perso
nal de Subinspector Médico de segunda clase.

Al ascender 4 Subinspector Médico de segunda clase efec
tivo en Diciembre da 1886 fué trasladado al Hospital militar 
de Zaragoza, volviendo al de Granada en Marzo de 1887, y 
marchando nuevamente á la isla de Puerto Rico en Noviem
bre de 1889, donde desempeñó varios cometidos.

Fué promovido á Subinspector Médico de primera clase 
en Julio de 1890, y desde Enero de 1895 ejerció el cargo de 
Director del Hospital militar de la Habana y otros que se le 
confirieron en Cuba, donde continúa destinado.

Cuenta 38 años y 7 meses de efectivos servicios, de ellos 
5 y 6 meses en el empleo de Subinspector Médico de primera 
clase, en cuya escala hace el número 1, y se halla en posesión 
de las condecoraciones siguientes:

Cruz roja de primera clase del Mérito militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Medalla de Bilbao.


