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Destinado nuevamente si regimiento de Córdoba en No

viembre del citado año 1872, prosiguió las operaciones en 
Asturias, j  se encontró en las nociones habidas los días 21 y 
24 de Diciembre en Villoría* siendo premiado con el grado de 
Comandante por el mérito que contrajo mandando la ú l
tima,

ge le cí nfió después el mando de una columna, con la que 
concurrió á las acciones sostenidas los días 3 y 4 de Enero, 
§ ée Febrero y 26 de Marzo de 1873, trasladándose, una vez 
jpacifi.'.mia la provincia de Oviedo, á la de Burgos, donde 
tomó parte el 8 de Agosto en la acción de Cubillas.

Posteriormente compuso parte del Ejército del Centro y 
continuó prestando el servicio de campaña, habiéndose ha
llado el 27 de Abril de 1874 en la acción de Cantavieja; el 4 
de Junio, en la de Gandesa, por la que fué agraciado con el 
grado de Teniente Coronel; el 21, en la de la Pobleta; el 29, en 
el rescate de los prisioneros qua los insurrectos habían he
cho en Cuenca y Salvacañete; y el 31 de Diciembre, en la ac
ción ae Arenas del Rey, por la que fué promovido á Coman
dante.

En Enero de 1875 se trasladó á Navarra, hallándose el 21 
en la acción de Artajona y cooperando á la defensa de Lores 
y al levantamiento del bloqueo de Pamplona, después de le 
cual volvió á operar en Aragón hasta fin de Abril, que quede 
de reemplazo.

Con posterioridad sirvió en los batallones de reserva de 
Alcañiz y Alcázar de San Juan, en el depósito de Salaman
ca y en el de reserva de Ciudad Rodrigo, destinándosele ei 
Junio de 1883 al Ejército de la isla de Puerto Rico, en don
de desempeñó el cargo de Ayudante de Campo del Capitán 
general.

En Mayo de 1884 le fué concedido el regreso á la Penínsu
la, en atención al mal estado de su salud, siendo colocado eu 
Octubre en el regimiento de Zaragoza.

Ascendido á Teniente Coronel, por antigüedad, en Julic 
de 1886, estuvo destinado sucesivamente en el batallón de
pósito de T «.razona y en los regimientos de Valencia y As
turias

Obtuvo reglamentariamente el empleo de Coronel en Ju 
tio de 1888, nombrándosele Jefe de la zona militar de Bada
joz, de det la cual pasó en Octubre á mandar la de Ocaña, nú
mero 14.

Se le destinó al regimiento reserva núm. 5 en Junio de 1889 
fué nombrado en Agosto Director del Colegio de María Cris- 
lina, y en Diciembre de 189Q se le confirió el mando del regi
miento de Isabel II, núm. 32, trasladándosele al de reserva d< 
SalauQH acá en Julio de 1895.

Desdt- Noviembre del propio año manda el regimiento di 
Zamora, núm. 8.

Ha desem peñado varias comisiones, cuenta 43 años y < 
meses de efectivos servicios, y se halla en posesión de las con 
decoraciones siguientes:

Cruces blancas de primera y tercera clase del Mérito mi
litar.

Cruces rojas de primera y segunda clase de la mismi 
Orden.

Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa, Alfonso XII, Cuba y Guerra civil,

MINISTERIO DE HARINA

EXPOSICIÓN %

SEÑORA: Disminuidos en un número considerabli 
los destinos de plantilla para los diferentes empleos di 
los Generales del Cuerpo general de la Armada, difi 
. -cuitándose, por lo tanto, el que dichos Generales lie 
nen las condiciones de mando necesarias para alean 
zar el alto' empleo de Almirante, y siendo necesario i 
conveniente, al par que equitativo, utilizar los serví 
oios de & * ios y cada uno, el Ministro que suscribe tiem 
ol honor de someter á V. M. el siguiente proyecto d< 
-decreto.

Madrid 9 de Diciembre de 1900.
SEÑORA:

Á D. R. P, de V. M., 
.fosé BSamos Izquierdo

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro d«e Marina, de acuerdo coi 

el CoDsejo de Ministros;'
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon

so XIII, y como Reina Regante del Reino,
Vensro en disponer lo sig uiente;

Articulo único. El tiempo reglamentario de los des
tinos servidos por los Generales de los diferentes em
pleos del Cuerpa general de la Armada será el de doi
años, en los que deben acumularle en eada uno di 
ellos el tiempo que hayan desempeñado los análogos <3 
de la misma índole, sin perjuicio de' ser ampliados 
cuando las circunstancias aconsejen lff mencionada
am pliación ,

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El M oí «tro de Marina,

#9^é P u m os Izquierdo.

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 cDmo Reina  Regente del Reino,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden dsl 
Mérito naval, con distintivo blanco, al General mayor 
belga Mr. Charles Maríe Louis Emile Loraín, por los 
servicios especiales prestados á la Marina con motivo 
de la visita que hizo la corbeta Nautilus á varios puer
tos del Norte de Europa.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Ramos Izquierdo.

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 de) Reino,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito naval, con distintivo blanco, al Ministro de Espa
ña en Bruselas D.Wenceslao R, de Villa Urrutia,por los 
servicios especiales prestados á la Marina con motivo 
de la visita que hizo la corbeta Nautihs á varios puer
tos del Norte de Europa.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARÍA CRISTINA
Ei Ministro de Marina,

J o sé  Ramos Izquierdo.

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 de la Orden del 
Mérito naval, con distintivo blanco, al Cónsul genera 
de España en Amberes D. Francisco de Serra y Larea, 
por los servicios especiales prestados á la Marina con 
motivo de la visita que hizo ia corbeta Nautilus á va
rios puertos del Norte de Europa,

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Ramos Izquierdo.

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 de la Orden del 
Mérito naval, con distintivo blanco, libre de gastos, al 
ex Diputado ¿ Cortes, Coronel, Teniente de navio de 
primera, retirado, D. José María de Castro y Casaley, 
en permuta de la de igual clase de Isabel la Católica 
para que había sido significado por sus especiales ser
vicios.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Ramos Izquierdo.

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

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

Yengo en resolver que las obras de ensanche del 
ta l le r  de cañones del Arsenal de la Carraca se lleven ’ 
á cabo por administración.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos. i

MARIA CRISTINA i
El Ministro de Marina, j

José Ramos Izquierdo. j

A p ro p u e s ta  del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

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

Vengo en autorizar ai Ministro de Marina para ad
quirir, por gestión directa, de la Compañía Placencia 
le las Armas, sin las formalidades de subasta por estar 
lompreníido este caso dentro de las excepciones del 
artículo 6.° del Real decreto de contratación de 27 de *

Febrero de 1852, 12 trenes de desembarco de 75 milí
metros, con destino á los acorazados Pelayo y Nurnan- 
eia, y los cruceros Princesa, de Asturias, Cardenal Ois* 
ñeros, Cataluña y Extremadura.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Ramos Izquierdo.

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 disponer que las obras mandadas ejecu
tar en la batería de Torre Gorda se lleven á efecto por 
administración por hallarse comprendidas en el punto 
séptimo, art. 6.°, del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Ramos Izquierdo.

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,
Vengo en declarar jubilado, á su instancia, por im

posibilidad física debidamente justificada, y  con el ha
ber que por clasificación le corresponda, á D. Celso 
García de la Riega, electo Delegado de Hacienda en 
la provincia de Santander, con la categoría de Jefe de 
Administración de tercera clase.

Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Manuel Allendesalaar.

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

Yengo en nombrar, con arreglo al art. 18 de Mi 
decreto de 6 de Octubre de 1899, Delegado de Hacien
da en la provincia de Santánder, con la categoría de 
Jefe de Administración de tercera clase, á D. José Pe- 
rea y Eulate, Interventor de Hacienda en la de Zara
goza con la de J fe  de Administración de cuarta.

Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Manuel Allendesalazar.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R b y  D. Alfon* 
o XIII, y como R e in a  R e g e n te  del Reino,

Yengo nombrar, con arreglo al art. 18 de Mi de« 
reto de 6 de Octubre de 1899, Interventor de Haden- 
a en la provincia de Zaragoza, con la categoría dt 
efe de Administración de cuarta clase, á D. Juai 
lomó de Oca y López, que desempeña el mismo carge 
n la de Guadalajara con la de Jefe de Negociado d< 
rimera clase.

Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove 
lentos.

MARIA CRISTINA
El Ministro da Hacienda, 

lanuel Allende saladar.

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

REAL DECRETO
Habiendo acordado el Congreso de los Diputados 

jue se proceda á la elección parcial de un Diputado á 
Sortea por el distrito de Ribadeo, provincia de Lugo: 

Vistos los artículos 46, 73. 75 y 76 de la ley Electo
ral de 26 de Junio de 1890;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rby  D. Alfon - 
io XIII, y  como Reina  Regente del Reino,

Yengo en decretar lo siguiente:
El domingo 30 de Diciembre de 1900 se procederá á


