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Martes 9 de Abril de 1895

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el R ey y la R e in a Regente (Q. D. Gr.) y
Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin no
vedad en su importante salud.
R E A L D E C R ETO
En atención á las excepcionales circunstancias por que atravie
sa la isla de Cuba y á la evidente necesidad de que el Gobernador
general, Capitán general d ala misma, se encargue desde luego
del mando de las fuerzas que se hallan en operaciones, como Gene
ral en Jefe del Ejército de dicha isla;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIIÍ, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en disponer, á propuesta del Ministro de Ultramar y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, que desde el momento en que
el Capitán General de Ejército D. Arsenio Martínez de Campos y
Antón, desembarque en cualquiera parte de la isla de Cuba, se le
tenga por posesionado, sin más fórmula ni requisito, del Gobierno
general de la misma, con todas las facultades, derechos y preemi
nencias anejas á su alto cargo.
Dado en Palacio á ocho de Abril de mil ochocientos noventa y
cinco.
MASIA GRISTRSA
El Presidente del Consejo de Ministros,

REAL

ORDEN

Ilmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Marina dice á esta Presi
dencia, con fecha d e h o y , lo s ig u ie n te :
«Excmo. Sr.: Habiendo regresado én la mañana de ayer el cru
cero Alfonso X l l , una vez terminada la delicada misión que se le
confió de inquirir noticias del crucero Reina Regente, por todos
los medios que estuvieran á su alcance, en la gran zona de mar que
acaba de explorar, me manifiesta el Comandante general de la es
cuadra haber sido infructuosos tolos los empleados durante su
exquisita exploración, no obstante de haberse indagado hasta los
pescadores de altura de 1» isla de la Madera, por lo que con el más
profundo dolor teDgo la pena de manifestar á V. E. que debe con
siderarse como naufragado el hermoso crucero que llevaba el nom
bre de nuestra muy Augusta Soberana.
De Real orden, y con el mayor sentimiento, lo expreso á V. E.
para su superior y debido conocimiento. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 ae Abril de 1895.=José M a r ía b e BERANGER.=r
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.»
De la propia R eal orden lo digo á V. I. p a r a su conocimiento y
su publicación en la G aceta de M adkid . Dios guarde á V. I.
muchos años* Madrid 8 de Abril de 1895.
ANTONIO CANOVAS DEL CASTILLO

Sr. Subsecretario de esta Presidencia.
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MINISTERIO DE MARINA
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: No siendo ya posible abrigar esperanza alguna
acerca de la suerte del crucero de primera clase Eeina Regente, en
el temporal que sufrió al salir de Tánger el día 10 de ¡Marzo últi
mo, á pesar de las escrupulosas investí paciones practicadas en los
mares y costas más próximas, y después en zona más extensa, por
el crucero A l/onso X II, se impone á todos el amargo convenci
miento de que la Marina y la Nación española han sufrido con la
pérdida de aquel buque una desgracia irreparable.
S. M. el R e y (Q. 1). G,), y en su nombre la R e i n a Regante del
Reino, se ha servido disponer que manifieste á Y. E. el dolor y
amargura que emhargan^u corazón ante tan sensible desgracia, y
que, en su Augustb nombre, lo haga Y. E. presente á las familias
del Comandante, segundo Comandante, Oficiales, guardias mari
nas, maquinistas, clases, fogoneros, marineros y soldados, expre
sándoles el profundo sentimiento con que comparte su pena y el
tributo de respeto que en i nombre de la Nación Rentera rinde á la
memoria de aquellos valientes, que al perecer en eh mar, dieron
sus vidas á la patria en cumplimiento de su deber.
De Real orden acordada en Consejo de Ministros !o comunico k
Y. E., encareciéndole haga presente á las familias de los náufra
gos la sinceridad con que el Gobierno -se asocia á los sentimientos
nobilísimos de 8. M. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Abril de 1895.
JOSE MARIA DE BERANGSR

Excmos, Sres. Capitanes generales de los Departamentos, Coman
dantes generales de los Apostaderos y Escuadra y Jefes de las
Estaciones navales del Río de la Plata y gojfo de Guinea.
Excmo. Sr.: El vivísimo interés que ha despertado en toda Es
paña la suerte del crucero Reina Regente, desde el momento de su
salida de Tánger en 10 del último Marzo, revela de una manera
clara, después de todo cuanto humanamente se ha hecho para ve
nir en conocimiento de su paradero, que aquel buque y el personal
de su dotación fueron vencidos en el tremendo combate que debie
ron sostener con los elementos, y por lo tanto la trágica muerte de
su Comandante, segundo, Oficiales, guardias marinas, maquinis
tas, clases, marineros y soldados, debe ser considerada como una
gran desgracia nacional.
En tal concepto, justo es que, atentos los poderes públicos á la
voz de la opinión, que en este tristísimo caso se manifiesta unáni
me, y haciendo pesar su influencia de manera tan poderosa como
siempre que la mueven sentimientos nobilísimos, se identifiquen
con sus manifestaciones, y cada uno, dentro de la esfera de su ac
ción, dé tan cumplida satisfacción como sea posible á las aspira
ciones generosas del país en favor de las familias de los que, sepul
tados ya en el fondo de los mares, han dejado de ser el amparo de
aquéllas que los lloran, rodeadas de luto y de tristura.
Por razón tan poderosa, S. M. el R e y (Q D. G.), y en su norn*
bre la R e i n a Regente del Reino, de acuerdo con su Consejo de Mi
nistros, ha tenido á bien disponer s^an abonadas tres mensualida
des de todos sus goces de embarca á las familias de los Jefes, Ofi-

