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23 E nero 1910

del Consejo Supremo de Guerra y Ma
lina.
' Dado en Palacio á veintitrés de Enero
de iail noveciiéntós diez.
r
ALFONSO, v
El Biinistro de la Guerra,

Agustín

^í

' ^

En atención á los méritos y circunsclas del Teniente General; D. José Mari
na y. ¥ega, y muy especialmente á los
niuy distinguidos y* notorios servicios
prestados como Comandante en Jefe de
las fuerzas del Ejército dé operaciones en
iíelillá, en los qué ha demostrado releli^ntes condiciones de mando, llevando á
Mh'fcropas á la victOiia definitiva, que ha
pelhiltido daií^jpor terminada la campaña
Rif con tan brillantes y positivos relailtadoa para la Patria,
Vengo en concederle, á propuesta del
Ministró de laGüerra y de acuerdo con
ai Gonséjo de Ministros, la Gran Cruz de
jilíGrden militar <ie María Cristina. ?
^Bádo en Palacio á veintitrés de Enero
#e mil novecientos diez.
, ÁLípNBO.
IB M&ikitre d« It G uerrt,

^

^

, Efi consideración A los servicios y cireunstancias deí General de división don
Wenceslao Molíns Lemaur,
^ Vengo en promoverle, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
elvConsejo dé Minisíros, al empleo de
Teniente
con la antigüedad de
ÜtÉf fecha, en la vácante producida por
áscénsó de í). Camilp García de Polavieja y del Castillo, Marqués de Polavieja. ^
Dado en Palacio á veintitrés de Enq^
S m n iitro de la G u e m ,

^ A l^ N S O . ^
' v

IjBstíl liqw.
¿ e v ^ ^ s á sí %eneml dñ División I>..
c^laó WMns ^ L e f ^ ^
'

I
^

Nació el 25 de Septiembpé de 1843 y
comenzó á servir como Cadete dé w érp o
el 2 de <lulfo de 1857, cursando sus estu
dios en el E^gimíento de la Constitución
hasta que, hiabiéndcdoÉ terminado con
aprovechamieíTÍQ,iué promovido al em
pleo de Sufitéhíehto de líifántería eú Nd'ñembre de 1869, don destino á dicho ReginiientlDí. ' i
. 'i
"
En Agosto de í 860 pasó agregado ál
primer Régirnientb de Artillería á pie, y
en Marzo de 1862, ál quinto, en el que
permaneció hasta su ascenso á Tenienté
\ér antigüedad, en Ageoste siguiente, que
ué colocado en el Batallón provincial
d e ; Túy, agregándosele nuevamente ep
Noviembre al Arma de Artillería y presiápdp sus servicios en Lts Regimientos
y primero, ya citados, hasta fin de
Süiníó
üciembre de 1867, qüe quedó de reem
plazo.
Por la gracia general de 1868, obtuvo
o le a d o de Capitán.
J No obstante hallarse en situación de
ri^emplazó, contribuyó á sofocar las in
surrecciones de Barcelona y Gracia en
Septiembre de 1869 y Abril de 1870, sien
do premiado su comportamiento duran*

f
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te la última, con la cruz roja de primera ñó la comisión de Auxiliar del Concurso
clase del Mérito Militar.
Central de Tiro.
En Real orden de 27 de Octubre de
Después de pertenecer en 1871 á los
Regimientos de SaH Fernando^ Iberia y 1886, se le dieron las gracias por su leal
Luchaña, fué nombrado Ayudante de tad y disciplina con motivo de los suce
Campo del Ministro de la Guerra, y al sos habidos en Madrid la noche del 19 de
cesar en dicho cometido, én í)iciem'bre Septiembre de dicho año.
del expresado año,* se le destinó á auxi
Desde Julio de 1888. ejerció el cargo de
liar ios trabajos del Ministerio,
Ayudante de órdenes en el Cuarto Militar
En Marzo de 1873 se le concedió el em de S. M. la Reina Regente.
pleo de Capitán én recompensa de los
Promovido á General de brigada en
servicios que prestó en Barcelona duran Febrero de 1891, quedó en situación de
te los acontecimientos de Septiembre cuartel, hasta que en Abril le fué confe
de 1869.
rido el mando de una Brigada en el dis
Cesó en el cargo que desempeñaba en trito de Cataluña, encargándose de la de
el Ministerio de la Guerra ón Mayo Reserva.
'Por los servicios que prestó, en dicho
de 1878, y en Septiembre 4©1 mismo año
fué destinado á las órdenes del General distrito durante la huelga de obreros ha
D. Fernando Primo de Rivera, á cuya in bida en 1892 se le dieron las gracias de
f mediación formó parte del ^ército dél Real orden.
Con ,posterioridad mandó la octava
¡ Norte y asistió aí ataque y toma de Alio,
acción de Dicastillo, batalla de Móntéjti- Brigada orgánica y la primera de la pri
rra y toma de los pueblos de Luquín y mera División del cuarto Cuerpo de Ejér
Barbarín, otorgándosele, por el mérito cito, resultando herido en el atentado
que contrajo en la referida batalla, el anarquista de que fué objeto el General
en Jefe del mismo durante la celebración
gradó de Comandante.
Concurrió asimismo los días 30 y 31 de de una gran parada militar el 24 de Sep
Enero y 1.® ¡le Febrero de 1874 al sitio y tiembre de 1893.
rendición de La Guardia; eL15 dél mes _ Formó parte desde Diciembre del año
últimamente citado al ataqúe y toma de últimamente citado hasta Marzo de 1894
Ontón; el 19 á la acción de Somorrostró; del Ejército de operaciones de Africa,
el 24 á la dél Puente del mismo puntó; el prestando en Melilla y su campo exterior
25 á la de Monte Montaño y San Pedro servicios de campaña, por los cuales le
Abanto, y los días 25, 26 y 27 de Marzo á fueron dadas las gracias en nombre de
las del Pico de Cortes, Casas de Pucheta, S. M. la Reina Regente.
, Seguidamente pasó á desempeñar el
San Pedro Abanto y Murriefa, por las que
fué premiado con el empleo de Coman cargo dé Jefe de la segunda Brigada de
dante, continuando en operaciones hasta la segunda División del primer Cuerpo
de Ejército, ejerciendo á la vez, desde
el 21 de Abril.
Desempeñó después el cargo de Ayu Abril á Julio de 1895, el de Gobernador
dante del Capitán General de Burgos y Militar del Cantón de Leganéá.
Destinado en Febrero de 1896 á la isla
del de Castilla la Nueva.
En Enero de 1875 y como Ayudante de de Cuba, se le confió al llegar á la mis
Campo del Comandante en Jefe del se ma el mando dé la primera Brigada de
gundó Cuerpo del Ejército de la Derecha, la primera División del tercer Cuerpo de
en el Norte, se halló en las operaciones Ejército.
Estuvo encargado interinamente del
deí levantamiento del bloqueo de Pam-1
piona, por las cuales le fué otorgado el Gobierno Militar de la provincia de Pinar
grado de Teniente Coronel, y asistió tam del Río y de la Comandancia General de
bién á la toma del Monte Esquinza y de ,1a mencionada División; salió á opera
los pueblos de Lácar y Lorca, ' distin ciones de, campaña contra los Insurrectos
separatistas y ÍDiatió á éstos el 9 de Mayo
guiéndose notablemente.
Ceja de la Herradura.
Asistió igualmente á la toma de Santa enElal ,21
venció el paso deí río CaiguanaBárbará de Oteiza.
bó y libró un combate; el 22 dirigió la
En Enero de 1876 y en Febrero, á la . acción de Guanal, tomando á lá bayoneta
de los pueblos de la Solana, Moníejürra^ el puente de Sibanpa; el 23 por la noche,
y Mórijardín, que determinaron la rendí- ’ y en la madrugada del 24, rechazó él im
cíóií de Bstelía,. continuando en opera-J petuoso, ataque aí poblado de Consola
cioiíes hasta lá terminación de la campa- - ción del Sur por la mayor, parte de la in
É A . ' c a r f i s t á . ' \ ; ' ^
surrección de lá expresada proyincia, al
VEn Julio de dicho año le fué concedido mandó dél cabecilla Macqo, al que obligó
eí grado, de Coronel por la , acqión de }a ; á retirarse cqq grandes pérdidas^ y el 25
Sol¿?ná, y en Noviemb:pe siguiente,elvOm-í cqricürrió' á la acción de las jíá] as, con,|;íópas,deíVála,,izquierda y
pleo t?é Teniente Coronel en recompensa^ duciqndp
de los cJistinguidos y brillantes servicios^ tomando la» posiciones del ala derecha
que presi^ durante la campaba-t del enemigo.
í Én DicieíTdbre del citado;año 1876, pasó,
Por su, briilante comportamiento en
e n s u empleo ni Ejército de Cuba, en él' este,hecho de armas, en el que se distin
que se le confirió el mando del Batallón guió notablemente, fué felicitado por
Cazadores de Trinidad, con el cual operó^ S. M. la Reina Regente y por eí Góbierno,
en distintas juri^fdicciones contra las par-' y se le recompensó con la Gran Cruz
tidas insurrectas, tomando parte en un roja del Mérito Militar.
considerable númervO, de hechos de armas
Se trasladó á fines de Junio á la Haba
y siendo premiados dichos servicios de na por haber sido nombrado Jefe de la
guerra con la cruz roja, de segpnda clase primera Brigada de la segunda División
del Mérito Militar, en MÚrzo de 1877, y del tercer Cuerpo de Ejército, y se encar
con el empleo de Coronel, en Junio de gó accidentalmente del Gobierno Militar
1878. En Julio siguiente reg’resó á la Pe de la misma plaza y su provincia, como
nínsula, quedando de reemplazo hasta también del mando de la citada División,
Febrero de 1879 que fué noinbrado Jefe saliendo en Julio á operar á retaguardia
del Cantón Militar del distrito de Palaj de la línea de Mariel á Majana.
Tuvo el 20 de dicho mes de Julio un
c ío , de esta Corte, cometido en que cesó
en Octubre de 1880 por haber obtenido encuentro con ios rebeldes en Mortuorio,
el mando del Regimiento de Canarias, y el 26 otro en Borquel é ingenio Noronúmero 43.
. fta, y regresó el 28 á la Habana.
Eu Febrero 7 Márso de 1882 desempe^ ■

É¡i) l.’’ de SeptieKíbre siguiente se iQ

