Año CCXXXVI.- Núm. 14

PARTE OFICIAL
PRESID EN C IA D EL C O N S EJO D E M IN IS T R O S
SS. MM, el R e y j la R e in a Regente (Q. D. G.)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante salud,

Jueves 14 Enero 1897

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Galicia, Co
mandante en Jefe del octavo Cuerpo de Ejército, al T e
niente General D. Francisco Gamarra y Gutiérrez, que
actualmente desempeña el cargo de Capitán general de
las islas Canarias.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra;

Marcelo de I z c á m g a .

M IN I S T E R IO D E LA GUERRA
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Aragón, Co
mandante en Jefe del quinto Cuerpo de Ejército, al
Teniente General D. Miguel Correa y García, que ac
tualmente desempeña el cargo de Capitán general de
las islas Baleares.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.

Marcelo «le Azcárraga.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y corno R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las islas Ba
leares al Teniente General D. Joaquín Ahumada y
Centurión.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARIA CRISTINA
E» Ministro de la Guerra,

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las islas Ca
narias al Teniente General D. José Sánchez Gómez.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARÍA

CRISTINA

El Ministra de la Guerra,

Marcelo dé Azcárraga.
En consideración á los servicios y circunstancias del
General de División D. Rosendo Moiño y Mendoza;
En en nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R ein 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 Teniente General, con la antigüedad de 3
del mes actual, en la vacante producida por fallecí; miento de D. Julio Seriñá y Raymundo.
!
Dado en Palacio á trece de Enero de mil oclio1 cientos noventa y siete.
MARIA CRISTINA
El Ministre de la Guerra,

Marcelo de Azcárraga.

Marcelo «le Azcárraga.

Servicios del' General' de División D. Rosendo M.iño y Mendoza.
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 admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentado, el Teniente G e
neral D. Antonio Ziriza y Sánchez del cargo de Capi
tán general de Burgos, Navarra y Vascongadas, Co
mandante en Jefe del sexto Cuerpo de Ejército; que
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
F1 Ministro de la Guerra,

Marcelo «le izcárraga.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Capitán general de Burgos, N a
varra y Vascongadas, y Comandante en Jefe del sexto
Cuerpo de Ejército, al Teniente General D. Basilio A u gustín y Dávila, que actualmente desempeña el cargo
de Capitán general de Galicia, Comandante en Jefe del
octavo Cuerpo de Ejército.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
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Perteneció sucesivam ente al regim iento de A ragón y al
batallón cazadores dexhiba, entrando en operaciones contra
las facciones carlistas del Norte en A bril de 1872, y con cu 
rriendo el 4 de Junio á la acción librada en el valle de la
Am ezcoa Baja, por la que fué premiado con el grado de Te
niente Coronel; el Í9 á la de la venta de Zum bel, y el 21 á la
de Portichar y Santiago de L oqu its.
Se trasladó seguidam ente al distrito do Cataluña, en don
de continuó prestando el servicio de campaña, hasta que en
Octubre del m encionado año 1872 se le destinó al batallón re
serva de Badajoz.
Se le nom bró en Julio de 1873 A yu dan te de Campo del Ge
neral en Jefe del E jército de A ragón , y en Septiembre del de
Cataluña, subsistiendo en operaciones hasta fin de Enero de
1874. Asistió á los combates sostenidos con los insurrectos
republicanos los días 8, 9 y 11 del m ism o mes en Barcelona y
Sarria, recom pensándole por el últim o con el grado de Co
ronel.
Quedó más tarde á las órdenes del D irector general de la
G uardia civil; ascendió á Teniente Coronel por antigüedad
en M ayo del expresado año 1874, y en Jum o se le confirió ei
m ando del batallón cazadores de Cuba, con el que operó nue
vamente en Cat iluña, tom ando parte el 13 y el 23 de Julio en
las acciones habidas en Castellfullit, en la prim era de las
cuales resultó herido. Se halló tam bién el 31 del propio mes
y el 1.° y 2 de A gosto en las operaciones realizadas sobre
Olot; los días 2, 4 y 5 de Septiembre en las acciones del Puen
te de Guardiola y Castellar de Nucli, por las que fué recom 
pensado con el empleo de Coronel, y el 15 en la de Caldas de
M om buy.
M andando media brigada perm aneció en cam paña en 187ü
en las provincias de G uadalajara y C u en ca -y com pon ien do
parte del E jército del Centro. A sistió al encuentro tenido con
el enem igo el 6 de Mayo en el R in cón do A demuz, y el 29 do
Ju n io á la acción de M onlleó, en la que se d istin gu ió, re su l
tando herido.
Desde D iciem bre siguiente hasta la term inación de la
.guerra prosigu ió las operaciones en el Norte, com o pertene
ciente ni E jército de la Derecha, encontrándose en los dife
rentes hechos de armas que dieron por resultado lo tom a de
S&nta Bárbara de Oieíza y M ontejurra; servicios por los cua
les fué prom ovido á Brigadier en A b ril de 1876.
E jerció el cargo de Jefe de brigada en los distritos de Arag ó a y Cataluña, contribuyendo en 1883, con el mando de uiik
colum na de operaciones, á sofocar la sublevación que estalló
en la Seo de Urgel.
1

Nació el día 15 de Febrero de 1829 é ingresó en el E jército,
com o Cadete de Cuerpo, el 16 de Marzo de 1811, sigu ien do
sus estudios en los regim ientos de Zamora y del Infante.
En Noviembre de 1881 se le nom bró G obernador m ilitar de
Por el distin guido mérito que contrajo durante los suce
la provincia de Tarragona y en Junio de 1889 de la de A lm e 
sos de B arcelona en Noviembre y Diciembre de 1812, se le
ría, prom oviéndosele al empleo de General de D ivisión en
concedió el grado de Subteniente de Infantería.
Enero de 1890.
P rom ovido al empleo de Subteniente en O ctubre de 1816,
En Marzo del m ism o año fué nom brado Segundo Cabo de
estuvo destinado en el regim iento de Saboya y lu ego en el
la Capitanía general de Extrem adura, trasladándosele a la de
de la Reina, con el que persiguió á la facción M ontem olín
Valencia, con igual com etido, en Mayo de 1892.
desde Junio de 1818 hasta la pacificación de la provin cia de
Quedó de cuartel en Septiembre de 1833, y en Noviembre
G uipúzcoa. Por estos servicios alcanzó el grado de Teniente.
se le confirió el cargo de Consejero del Consejo Supremo de
En M ayo’ de 1852 ascendió á Teniente por antigüedad,
Guerra y Marina, pasando en Junio de 1895 á desempeñar el
destinándosele en A gosto siguiente al regim iento de G rana
de F iscal m ilitar de dich o alto Cuerpo, en el que continúa.
deros y volviendo en D iciem bre al de la Reina.
Ha estado encargado interinam ente en varias ocasiones de
Obtuvo el grado de Capitán por la gracia general de 1854
las Capitanías generales de Extrem adura y Valencia.
y el empleo por su buen com portam iento y herida que recibió
Cuenta 55 anos y 10 meses de efectivos servicios, de ellos G
en las ocurrencias de esta Corte los días 11, 15 y 16 de Julio
y 11 meses en el empleo de General de D ivisión; hace el n ú 
de 1856.
m ero 5 en la escala de su clase, y se halla en posesión de las
Colocado después en el regim iento de Zaragoza, hizo con : condecoraciones siguientes:
él la guerra de A frica, hallándose el.16 de Enero de 1860 en
Cruces blancas de primera y segunda clase del M érito m i
la tom a de Fuerte Martín; el 17 en la de la A duana de Telitar.
tuán; el 23 y 31 en las acciones de los llanos del m ism o pun
Cruces rojas de segunda y tercera clase de la m ism a
to; en la batalla del 4 de Febrero; el 6 én la ocupación de la
Orden.
plaza de Tetuán y sus fuertes; el 11 de Marzo en la acción* de
E ncom ienda de núm ero de Carlos III.
Sierra Bermeja, y el 23 en la batalla de Vad Ras. Por los m é
M edallas de A frica , A lfonso X II, Guerra civil y P u ig ritos que contrajo en dicha campaña fué recom pensado con
cerdá.
el grado de Com andante.
Gran Cruz de San H erm enegildo.
Posteriorm ente sirvió en el batallón 'cazadores de S egor. Grau Cruz del Mérito militar design ada para premiar sér
vicios especiales.
I be, ascendiendo á Com andante en Septiembre de 1868 por
| gracia general.

