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Infantería de Toledo y en el batallón Cazadores de Cata
luña.

Promovido al empleo de Alférez en Julio de 1865, fué des
tinado al regim iento del Príncipe, y formó parte en Enero de 
1866 de una colum na de operaciones que persiguió á los su 
blevados del regim iento de klm ansa hasta internarlos en 
Portugal.

En 22 de Junio siguiente se encontró en los hechos de a r 
mas habidos en esta Corte, siendo recompensado con el g ra 
do de Teniente por el mérito que entonces contrajo.

Sirvió luego en el batallón provincial de Córdoba y en el 
regim iento de Bailen, hallándose el 28 de Septiembre de I8t>8 
en la batalla  de Al colé a, por la que obtuvo el empleo de Te
niente y el grado de Capitán.

En Noviembre del mismo año quedó en situación de reem 
plazo, permaneciendo en ella has ta  Septiembre de 1869 que 
fué colocado en la Comisión de reserva de Sevilla.

Al otorgársele el empleo de Capitán en Marzo de 1871 
como mayor recompensa, á su brillante com portamiento en la 
citada batalla de Aleolea, volvió á quedar de reemplazo, des
tinándosele en Septiembre al regim iento de Gerona, y en Ene
ro de 1872 al batallón Cazadores de Manila.

Entró en campaña contra las facciones carlistas de las 
Provincias Vascongadas en Mayo siguiente, concurriendo el 
31 á la acción librada en los montes de Berrocí; el 2 de Junio 
á la sorpres 1 S m Román de Campezu, y los días 15 y 21 
del mismo nm i los combates de Sierra Encía, a ltu ras de El 
Chano y pue' to do Pe ña cerrad a. Por estos servicios fué ag ra
ciado con el grado de Comandante y la Cruz roja de prim era 
clase del Mérito m ilitar.

Prosiguió las operaciones en Cataluña durante los meses 
de Julio y Agosto de dicho año 1872, y estuvo destinado pos
teriorm ente en los regim ientos de Gerona y Zaragoza, con
tribuyendo en 1873 á sofocar la insurrección republicana en 
Extrem adura y Andalucía. Por el mérito que contrajo en el 
ataque y toma de Sevilla los días 28, 29 y 30 de Julio le fué 
concedido el grado de Teniente Coronel y más tarde el empleo 
de Comandante.

Prestó después sus servicios en el batallón reserva de An- 
dújar, en el provincial de Sevilla, en el Gobierno militar de 
Huelva como Secretario, en el Ministerio de la Guerra, en el 
batallón Depósito de Astorga y en los de reserva de Alcázar 
de San Juan, Cangas de Tineo y Cangas de Onís, siendo pro
movido á Teniente Coronel, por antigüedad, en Noviembre 
de 1884.

Mandó más adelante el batallón Depósito de Guadalajara 
y el segundo del regimiento de Vizcaya.

Desde su ascenso á Coronel reglamentariamente en No
viembre de 1886, ejerció el cargo de Jefe de diversas zonas mi
litares, confiándosele en Octubre de 1891 el mando del regi
miento de España, y en Diciembre el del de Covadonga, en el 
cual continúa.

Cuenta ”35 años y 7 meses de efectivos servicios, y se halla 
en posesión de las condecoraciones siguientes:

Cruz roja de primera clase del Mérito militar.
Dos cruces blancas de primera clase y una de segunda de 

la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de la Guerra civil.

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

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

Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, 
de los ladrillos, baldosas y tejas que sean necesarias en 
las obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros de 
Yalencia durante cuatro años económicos á partir del 
de 1897-98, con sujeción á los mismos precios y condi
ciones que han regido en las dos subastas y dos convo
catorias de proposiciones celebradas consecutivamente 
sin resultado por falta de lieitadores.

Dado en Palacio á tres de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M iguel Correa.

Con arregla á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de-Ministros;

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

Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, 
de la carne de vaca, gallinas y manteca de cerdo ne
cesarias en el Hospital militar de Cádiz, durante el pe
ríodo de u d  año, á  los mismos precios y bajo iguales 
condiciones que han regido en las dos subastas y dos 
convocatorias de proposiciones celebradas eonsecuti- 
v amen te sin resultado por falta de lieitadores.

Dado en Palacio á tres de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Correa.

M IS T E R IO  DE MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, 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 autorizar al Ministro del ramo para que, 

sin las formalidades de subasta y con ̂ arreglo al pun
to 5.° del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852, contrate con la Sociedad «La Maquinista Terres
tre y Marítima», de Barcelona, las máquinas propulso
ras para el crucero Reina Regente, en construcción en 
el Arsenal de Ferrol, y por el precio de 3.260.000 pe
setas, pedido por la expresada Sociedad.

Dado en Palacio á tres de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Segism undo Hermefo.

A propuesta del Ministro de Marina, 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 autorizar al Ministro de Marina para que 
contrate con la Compañía Placencia de las Armas, sin 
las formalidades de subasta, cuatro cañones automá
ticos Maxim de 37, y cuatro de 57 milímetros, mar
ca II, con 2.000 disparos para los primeros y 800 para 
los segundos, elementos de recarga y respetos, todo 
con destino al aumento de armamento del acorazado 
Carlos V, por estar el caso comprendido dentro de las 
excepciones del art. 6.° del Real decreto de contrata
ciones de 27 de Febrero de 1852.

Dado en Palacio á tres de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Segism undo SSermejo.

MINISTERI0 DE LA GUERRA

REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la Memoria titulada A rti

llería de tiro rápido, escrita por el Coronel, Teniente 
Coronel de dicha Arma, D. Casimiro Lanaja y Mainar, 
con destino en el séptimo regimiento montado de la 
misma;

El Rey  (Q. D. G.}, y  en su nombre la Reina Re
gente, del Reino, de acuerdo con el informe emitido por 
la Junta Consultiva de Guerra, que se inserta á conti
nuación, y  por resolución de 27, del actual, ha tenido 
á bien conceder al mencionado Jefe la Cruz de segun
da clase del Mérito militar, con distintivo blanco, pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual em
pleo hasta el ascenso al inmediato.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y  demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de Octubre de 1897.

CORREA
Sr* Capitán general de Aragón.

Informe que se cita.

J u n ta Consultiva de Querrá.—Excmo. Sr.: Por Real orden 
fecha 23 de Junio del año actual se dispone que por esta Jun
ta se informe en el expediente de recompensa incoado en ese 
Ministerio de la Guerra para apreciar el mérito contraído 
por el Coronel graduado, Teniente Coronel de Artillería, Don 
Casimiro Lanaja y Mainar, como autor de una Memoria so
bre artillería de tiro rápido, la utilidad de dicho trabajo y 
conveniencia de que se proceda á darle mayor publicidad im
primiéndola.

Consta el expediente de los documentos que á continua
ción se expresan:

1.° Memoria sobre artillería de tiro rápido, dos tomos, 
uno de texto y otro de láminas.

2.° Acta núm. 37, fecha 5 de Mayo de 1897, de la Comi
sión de experiencias de Artillería.

3.° Copias de las hojas de servicios y hechos del autor de 
la Memoria.

4.° Copia del extracto y notas de Secretaría.
5.° Informe de la segunda Sección de esta Junta. Reunión 

del personal de Artillería en 16 de Julio de 1897.
El tomo, texto, consta de 151 páginas manuscritas, tama

ño folio y encuadernadas; en él el autor, obedeciendo órdenes 
de la Superioridad, y en ocasión de encontrarse en comisión 
en el extranjero, estudia con gran acierto los últimos adelan
tos sobre material de campaña de tiro rápido, realizados en 
las fábricas de Serraing, Creusot y Forges y Chantiers de la 
Mediterranée, con especialidad lo producido por la casa Nor- 
denfelts, de París, así como los modelos presentados por el 
Ingeniero Canet y de campaña de Creusot, y termina con 
descripciones, datos numéricos é inteligentes observaciones 
á propósito de los cañones de costa de 15 y 12 centímetros, de 
tiro rápido sistema Schneíder. Treinta y ocho láminas, algu
nas de ellas fotográficas, ilustran el texto, formando un tomo

aparte. La Junta ha estudiado con mucho deten ■> v oeste 
interesante trab jo, así como los informes que i en el
expediente, y que, con la autoridad y compet teles
caracterizan, emiten, á propósito de la Memoria isión
de experiencias de Artillería y la Junta del , i del
Arma, de la segunda Sección de este Centro, cab > ea sa
tisfacción de estar en un todo conforme con el p °» »  ̂ o tan 
doctas Corporaciones, del que se deduce que el ' ) que
motiva este escrito es de indiscutible mérito ci . 11 , a la
par que de excelentes resultados prácticos, para . . lonar
á la Comisión de experiencias de Artillería los . ■* e .«antes 
que le son indispensables para dictaminar en deJi a sobre 
el problema de actualidad que está llamada á 5-  % eli
giendo los mejores modelos de piezas y material i i ia ar
tillería de batalla.

Los importantes estudios del Sr. Lanaja vieni c , * w.nple- 
tar los realizados anteriormente, añadiendo á t - • * nue
vos adelantos á que aspiran los fabricantes y pro\ - b os que 
se dedican á esta clase de artillería.

Este trabajo, llevado á cabo con gran acierto, 1 «c de ma
nifiesto, á la vez que las excepcionales dotes de g- ioi '  encía 
del autor y su amor al servicio, la atinada elección A la Su
perioridad al confiar tan delicada misión á esr, 7 firado 
Jefe.

Tal importancia da esta Junta á cuanto á eHr r t ria se 
refiere, que aun cuando ya se han premiado ot. <• o1 as so
bre el mismo asunto, como ésta que hoy se exar ■ o des
merece de aquéllas ni en interés ni en imporl * « . \ tiene
algunas innovaciones, y á éste se une los hon . ntece- 
dentes del Coronel, Teniente Coronel, D. Casim f • Laja y 
Mainar, puede considerársele como compreudido el ar
tículo 23 del reglamento de Recompensas en tieru 1 * paz, y 
concedérsele la Cruz de segunda clase del Mérito m b; <r, con 
distintivo blanco, y  el 10 por 100 de pensión has!" 1 1  ascenso 
al empleo inmediato.

Del examen de las hojas de servicios y hecho * ., -u ,ta que 
el Teniente Coronel Lanaja cuenta treinta y do - amr de ser
vicios; ha obtenido el grado y empleo de Capitán i o*’ «Gérito  ̂
de guerra, así como el grado de Comandante; mn «■ por re
compensas del Profesorado; tiene excelentes noí' <■. .* , oncep- 
tuacíón; ha desempeñado importantes comisiones J-u servi
cio, habiendo recibido las gracias en Real orden s v ros va
liosos servicios prestados durante las obras del Pus de Ar
tillería; ha sido agraciado con las distinciones sm*uh Tes:

Benemérito de la patria.
Medalla de la guerra civil con el pasador de Cartagena.
Cruz de primera clase del Mérito militar con distintivo 

blanco.
Cruz y Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz de segunda clase del Mérito militar con distintivo 

blanco.
Cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San Hermene

gildo.
Es autor, en cooperación, de un trabajo Industria, trabajo 

de metales y maderas, y fué recompensado por el Ministerio 
de Fomento.

Sobre la conveniencia de imprimir la Memoria, esta Junta 
entiende que hacerlo sólo de ella no daría el resultado que en 
realidad se perseguiría, que sería hacer conocer a la Oficiali
dad estudiosa cuanto á los progresos de la artillería de fuego 
rápido se refiere, parece más encaminado á la consecución de 
ese fin, que con este trabajo y los otros ya premiados y con 
datos de las experiencias llevadas á cabo por la batería del 
regimiento ligero y demás antecedentes que la Comisión de 
experiencias de artillería posee, se formase un conjunto or
denado, que podría ver la luz impreso en el Mentor?‘ti de Arti
llería, por ser la revista técnica llamada á dar á conocer tra
bajos de esta clase.

A pesar de lo expuesto, V. E , con su mayor ilustración, 
resolverá lo más acertado.

Madrid 27 de Septiembre de 1897.=E1 Gemeiu il Secretario, 
Miguel Bosch.—Rubricado.—V.° -B.0=Polavieja.”  Rubrica
do. = H ay  un sello que dice: Junta Consultiva de 'Guerra.»

Excmo. Sr.: Siendo reducido el número de los sar
gentos licenciados del Ejército que quedan de los que 
fueron aprobados en el último concurso para, cubrir en 
concepto de escribientes temporeros las plazas vacan
tes de la categoría inferior del Cuerpo Auxiliar de ofici
nas militares, y no habiendo variado las causas que 
aconsejaron dictar la Real orden de 31 de Julio, de 1896, 
relativa á la admisión de aquéllos;

El R e y  (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a  Regente 
del Reino, se ha servido resolver:

1.° Serán admitidos como escribientes temporeros 
para cubrir las vacantes qué ocurran en este Ministe
rio, solamente los sargentos licenciados del Ejército ó 
en situación de reserva residentes en esta Corte, de
biendo los que deseen tomar parte en el concurso que 
al efecto se abre, presentar sus instancias en este Mi
nisterio en el plazo de quince días, á contar desde la 
fecha de esta disposición; entendiéndose que transcu
rrido este plazo, quedarán sin curso todas las que se 
reciban.

2.° Una vez terminado el plazo de referencia, los 
aspirantes serán sometidos á un examen de escritura 
al dictado, procediéndose después á su clasificación para : 
serles otorgadas las plazas por el orden de censuras 
que obtengan.

3.° Los expresados temporeros disfrutarán el sueldo 
anual de 1.000 pesetas asignado á los escribientes de 
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de oficinas militares, 
cuyas plazas han de desempeñar, é irán cesando en su 
cometido á medida que exista personal disponible del 
citado Cuerpo que deba ser colocado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
.Madrid 2 de Noviembre de 1897.

CORREA

Sr. Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema
dura.


