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Regresó á la  Península en Marzo de 1877, quedando en s i

tuación de excedente hasta que en Junio fué colocado en el 
segundo regimiento, desde el que pasó en Septiembre á la 
Comandancia general Subinspección del distrito de Valencia, 
como Secretario de 3a misma.

Be le otorgó en Mayo de 1878 el grado de Teniente Coronel 
de Ejército por gracia general, y en Octubre fué destinado á 
las islas Filipinas con el empleo de Teniente Coronel de In
genieros, el cual obtuvo en la Península más adelante, con la 
efectividad de 23 de Julio de 1883.

Dc-h -apenó el cargo do Comandante del Cuerpo en las 
plazas de Cavite, Cebú, Balac y Puerto Princesa, y escribió 
una Memoria sobre los efectos de los terremotos en las edifi
caciones y medios prácticos para evitarlos en lo posible, con 
cuyo motivo se le dieron las gracias por Real orden de 11 de 
Noviembre de 1880, y posteriormente fué significado al Mi
nisterio de Estado para que se le concediera la Encomienda 
de Isabel la Católica.

Habiendo retornado á la Península, quedó en situación de 
excedente en la misma desde Febrero hasta Mayo de 1884, 
siendo alta en Junio en el primer regimiento de Zapadores 
Minadores, de cuyo mando se hizo cargo, interinamente, en 
diversos ocasiones.

En Junio de 1887 se le concedió el pase al distrito de 
Puerto Rico, desempeñando en la capital del mismo el desti
no de Comandante del Cuerpo hasta que en Agosto de 1888 
fué nombrado Subinspector de Ingenieros de la citada isla, 
otorgándosele el empleo de Coronel en ella.

Alcanzó dicho empleo en la escala general del Cuerpo 
con la antigüedad de 9 de Febrero de 1889, y volvió á la Pe
nínsula en Agosto de 1894, quedando de reemplazo.

En Diciembre de 1895 se le nombró Comandante de Inge
nieros de la plaza de la Coruña, trasladándosele en Abril 
de 1897, con igual cometido, á la de Zaragoza, donde continúa.

Sirviendo los destinos últimamente citados, estuvo encar
gado accidentalmente en distintas ocasiones de las Coman- 
dancRs generales de Ingenieros de las regiones octava y 
quinta.

Ha desempeñado varias comisiones, cuenta 43 años y 4 
meses de efectivos servicios, y se halla en posesión de las 
condecoraciones siguientes:

Cruz blanca de segunda case del Mérito m ilitar.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo,
M-dalla d8 Joló
Encomienda de la Orden de Cambodje.

En consideración á los servicios y circunstancias 
del Auditor general de Ejército D. Federico Rauret y
Luyastres;

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

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito mili
tar, designada para premiar servicios especiales.

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos.

MARIA CRISTINA
E l M inistro de Ja G u e rra,

M arcelo de Azcárraga.

Con arreglo á lo que determina la excepción 10 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 Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que 
adquiera, por gestión directa, de la fábrica particular 
Santa Bárbara, domiciliada en Oviedo, 600 kilogramos 
de pólvora sin humo para cañón, debiendo ser cargo 
los gastos de adquisición á los créditos dél plan de la 
bores del material de Artillería.

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos.

MARIA CRISTINA
E l M inistro de La Guerra,

M arcelo  de Izcárraga.

Coa arreglo k  lo que determina la excepción 8.a 
del art. 6.° del Real deereto de 27 de Febrero de 1852; 
k propuesta del Ministro de la Guerra y  de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en autorizar se verifique por gestión directa 
el servicio del lavado de ropas de la Factoría de uten
silios de Tarragona durante un año, k  los mismos pre
cios y bajo iguales condiciones que rigieron en la úl
tima licitación, celebrada sin resultado.

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de rail no- 
vecientos.

MARIA CRISTINA
E l  Ministro de la Guerra,

M arcelo 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 Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en autorizar la ejecución, por sistema di
recto, de las obras de reparación necesarias en los so
cavones del molino de San Rafael de la Fábrica m ili
tar de harinas de Córdoba, debiendo ser cargo su im 
porte al capítulo de subsistencias del presupuesto que 
rija cuando se realicen aquéllas.

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos.

MARIA CRISTINA
E l Ministro de la G uerra,

M arcelo de Azcárraga.

MISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS

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

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

Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito naval, 
con distintivo rojo, al Capitán de navio de primera c la 
se D. Carlos Delgado y Zulueta por los distinguidos 
servicios prestados en la persecución y captura de los 
sublevados de Cataan (Fair-Fair) y combate del río 
Funkü (Borneo).

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Jos® Gómez Imaz*

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

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

Vengo en autorizar al Ministro de Marina para ad
quirir, por gestión directa, de^la Compañía de Placen- 
cia de las Armas, sin las formalidades de subasta, por 
estar comprendido este caso dentro de las excepciones 
del art. 6.° del Real decreto de contratación de 27 de 
Febrero de 1852, cuatro montajes de 14 centímetros 
con destino al acorazado N m a n c ia .

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos.

MARÍA ©RISTXNA
E l m inistro da Marina,

«losé Gómez Imaz.

M I N I S T E R I O  D E  L A  G U E R R A

REAL ORDEN CIRCULAS

Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedien
tes relativos á los reclutas relacionados á continuación, 
pertenecientes al reemplazo último y  cupos que se in 
dican, que están comprendidos en la Real orden de 18 
de Noviembre próximo pasado;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, en vista de las instancias promovidas por 
los individuos que también se expresan, ha tenido á 
bien disponer que se devuelvan á cada uno de los inte
resados las 1.500 pesetas que depositaron para redimir 
á dichcs reclutas del servicio militar activo en el reem
plazo indicado, con arreglo á las prescripciones de la 
Real orden mencionada, quedando en su virtud los in 
teresados en situación de depósito, como excedentes de 
cupo.

De Real orden lo digo á V. E. para su conosimient© 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de Enero de 1900.

AZCÁRRAGA
Señor......

(La relación á que se refiere la precedente Real orden se inser
ta en las páginas 272  y 273.)

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Eí General de Artillería del Ejército 
francés en situación de retirado, Barón de la Rocque 
de Severax, ha presentado á este Ministerio la. proposi

ción de que se ceda la Fábrica de Artillería de Trubía  ̂
á una Sociedad hispano francesa, por él representada, 
garantizándosele que por el Gobierno español: se ha de 
adquirir en la misma en el transcurso de seis á siete 
años todo el material de guerra que sea necesario para 
poner el país en estado de defensa, y con la condición 
asimismo de que las fábricas francesas habrían de pro
porcionar durante los primeros años el personal de In
genieros y  de obreros que fuese preciso, y  suministrar 
también el material que hiciera falta para dicho ob
jeto.

En su vista, y  considerando que si bien sería suma
mente beneficioso para la Nación que por su industria 

; particular se cooperase, en unión con la oficial, á la 
: producción del material de guerra, por lo cual debe 

concedérsele, como se le concede para realizar este fin, 
todo el apoyo y protección que autorizan las leyes,

; será siempre improcedente que el Estado le ceda nin~
■ guno de los establecimientos fabriles que hoy se hallan 

á cargo del Cuerpo de Artillería, no sólo porque con- 
; servándolos se sigue un criterio análogo al observado 
? por las demás Naciones, sino porque su posesión le es 
j necesaria para el reconocimiento de los efectos de 
\ guerra que se adquieran de la industria particular y  
| para garantizarle de cualquiera diferencia que con 
¡ ésta pudiera suscitarse, permitiéndole asimismo reali- 
¡ zar en ellos las construcciones y  experiencias que de- 
í ban permanecer reservadas y recomponer el material 
j existente, contribuyendo también á producirlo tanto en 

tiempo de paz como en el de guerra.
Considerando que con la cesión de los citados esta

blecimientos no se lograría poner el país en estado de 
defensa en el menor plazo posible, puesto que si el cos- 

I te del material que habría de adquirirse de la industria 
i particular se entregase á las fábricas oficiales, tal 
¡ cual hoy se hallan organizadas, aumentarían éstas su 
| producción anual y se alcanzaría más pronto el objeto 
j deseado; y
j Considerando, por último, que la condición de fa- 
\ cilitar las fábricas francesas el personal de Ingenieros 

y obreros, y suministrar el material que fuese necesa
rio, es contrario á la idea de emancipación que debe, 
con preferencia, perseguirse, hasta conseguir que no 
se hagan adquisiciones en el extranjero;

La Reina Regente del Reino, en nombre de su Au
gusto Hijo el Rey (Q. D. G), de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, se ha servido desestimar la proposición 
mencionada, por considerarla perjudicial á los intere
ses del Estado y á la defensa de la Nación.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 22 de Enero de 1900.

AZCARRAGA 

Sr. Capitán general de Castilla la Nueva.

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

D ireccion  g en eral de los R e g istro s  civil, 
y  de la propiedad y  del N otariado.

limo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por Don 
Fernando Velaseo, en nombre de la Sociedad general del 
puerto de Pasages, contra la negativa del Registrador de la 
propiedad de San Sebastián á cancelar una inscripción, pen
diente en este Centro en virtud de apelación del recurrente: 

Resultando que en autos de juicio civil ordinario, promo
vido en el Juzgado de primera instancia de San Sebastián 
por la Sociedad general del puerto de Pasages, contra la Di
putación provincial de Guipúzcoa, sobre reclamación de unos 
terrenos ganados al mar en la ensenada de la Herrera, la Au
diencia de Pamplona declaró por sentencia firme de 16 de Di
ciembre de 1895 que á la expresada Sociedad corresponde el 
dominio de los terrenos ganados al mar como consecuencia 
de las obras construidas y que se construyan en dicho puer
to en los términos y condiciones en que el Decreto de 8 de 
Febrero de 1870 y Ley de 12 de Mayo del mismo año los con
cedieron á la Diputación provincial de Guipúzcoa, y ésta ce
dió á la citada Sociedad general del puerto de Pasages, sin 
que dicha Diputación provincial conserve ni pueda ostentar sobre 
los mismos ningún derecho como consecuencia dé los que en su día 
pudo tener sobre los terrenos que fueron de la Herrera, compren
didos hoy en los ganados al mar:

Resultando que D. Daniel de Ezpeleta, Barón de Ezpeleta, 
Administrador Delegado de la referida Sociedad, presentó 
con fecha 30 de Noviembre de 1897 una instancia al Regis
trador de la propiedad de San Sebastián, solicitando que, en 
virtud de las declaraciones contenidas en la relacionada sen
tencia, cancelara la inscripción extendida en 21 de Marzo 
de 1891 á favor de la Diputación provincial de Guipúzcoa de 
los terrenos que la fueron concedidos por el Estado en la en 
senada de la Herrera, con motivo de la construcción del ca
mino que hubiera de unir el pueblo de Pasages con la carre
tera general de Madrid á Irún, y que inscribiera el dominio 
correspondiente á dicha Sociedad por virtud de la sentencia 
mencionada, ó sean 10 hectáreas 48 áreas; acompañando para 
ello un testimonio de la misma y un plano en que se hace 
constar cuáles han sido los terrenos ganados al mar por efec
to de las obras del puerto:

Resultando que el Registrador puso al pie de la referida


