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Resumen.- Franclm Bnrna Mmhez nacld en Tamos VeuI), pueblo dmde se hmd su 
prmaiidad. Fue un hombre con esplriiu de heme que se hizo a si mismo encontrando su 
w c d n  en eE ejdrcifp o hizo que SU vida fo,mara pade de la Historia de España. 

Cuenta ron una biografía nov~lusca por su pariicipaC;dn en las guerras cariislas y sus 
innumerables wrribaks en Cuba. Fue distinguido ron numemsoc i'lhilos y mndemraciones 
por su valor y su capacidad para el mando 

Abstract- Franeisw B m  Sdnchez was $om In Tomos (Temel), fown where his perscnalio 
was devekyed. He was a man witir a hero's spint, a se#-made man, who Iound his vocation 
in the drmy and made Ms lk lo b m e  a parf d Spanich History. 

He has a naar lic60nal biwwhy due lo his taking part in /he Cadst Wars and his unmun- 
table battles In Cuba. He was awarded witb numemM b!l&S and ¢ondecomticns to bis courage 
and capacily b r  command. 

Hay personas que nacen con un destino y personas que buscan su propio destino. 
Francisco Bruna SAnchez encontrd su vocacidn en el ejercito, era el perfecta guerrero 
del que hablaban los autores C ~ ~ S ~ E O S ,  y a estas cualidades añadía las propias de un 
hombre consagrado a su trabajo. 

Francisco Bnina Sánchez era un hombre de fuerte personalidad, inteligente, va- 
liente, de esplntu inquieto y ambicioso, trabajador, drsciplinado y fiel al cumplimiento 
ael deber. Su vida fue un reconido por los avatares de la Historia de España, una vida 
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de leyenda y aventuras que supera cualquier ficcidn y merece conocerse para gloria 
de uno de los aragoneses mas intr0pidos, 

Hijo de Juan Bruna Bmna y de María Sanchez Girdn, nacib en Tornos (Teniel) 
el dia 27 de Agosto de 1847, lugar donde transcuvi6 su infancia y primera juventud. 
Una vida apacible y sencilla en una comunidad agraria marcada por la familia, las 
tradiciones y unas características climaticas duras que conformaron su personalidad. 

Contrajo matrimonio por poder sl 24 de Septiembre de 1875 con Laura Martinez 
Pereda y ésta, con solo 17 atios, se trasladó en barco a Cuba donde estaba destinado 
su esposo. Las enfermedades infantiles diezmaban la población, y de los 16 hijos que 
tuvieron sdlo sobrevivieron 6: NBstor, Manolo, Emilio y Paco,que nacieron en Cuba; 
y Araceli y Enedina, nacidas en Cataluña, 

A pesar de todos los avatares y peligros consiguid sobrevivir, y su gran persona- 
lidad influyó en la vocación de sus hijos, pues tres de los cuatro varones, Emilio, 
NBstor y Manolo, siguieron la carrera militar de su padre, 

Fue un héroe clásico de guerra que batallir sin descanso. Debido a cu fuerte 
naturaleza física y su enorme sentido del deber. en 41 años de profesión s61o cauc6 
once días de baja por enfermedad en 1898, estando en Cuba, y quince dias por 
asuntos propios en el afio 1900. 

Todas los datas aqui enumerados y condensados sobre el Coronel Bruna, han 
side tomados de Ea hoja matriz de senricios del Arma de Infanterla, facilitados por su 
nieta Doña MVa Angeles Azcámga Bruna. El resultado es un vasto resumen repleto 
de fechas, lugares y batallas que bien valdrían un estudia más extenso para que 
perduren en la memoria de todos las hazañas de este bravo soldado. 

PRIMERA ETAPA: 1868-1875 

Vwib en una ipoca diíícil. Naclb con el reinado d,e Isabel 11, y su entrada en el 
sewicio militar en el afio 1868 colricidio con la destnicci6n del Régimen isabelino, 
tras la revoluaon de Septiembre tarnbidn lamada Gloriocz. Se inicia una epoca 
agitada e inestable en el orden interno y una fase de transicibn en polltica exte- 
dor. España sufría una sitriac0n de crisis, misera y falta de trabajo, por le aue 
no es de extrafiar que se produjeran desórdenes, brotes de violencia y atentados 
contra la propiedad. A las mnwlslones sociales a aiaaian los cambios polltic~s, 
las guerras carlistas, la guerra en Cuba, la pérdida de las colonias en ultramar.., 
Derribada la liberal y doctrinafa monarqula de Isabel II porta coalición de progre- 
sistas, unionistas y democratas, las des juntas Revolucionarias surgidas del te- 
vantamiento encargaron al G~neral Serraro la formacibn da un Gobierno Provl- 
sional. El Gobierno ilevb a cabo algo farnhs intentado hasta aquel momento en 
España. la convocatoria de elecciones por Sufragio Universal. Se aprob6 la Cons- 
titución del 69 en la que se proclamaban la plenitud de los derechos de' hombre, 
la libertad de cu'tos, la Soberania Nacional, las Cortes bicametales.., Se pro- 
danid la monarquía parlamentaria y la presidencia de la Regencia recayo sobre 
Serrano, hasta que las Cortes ratificaron la candidatura de Don Amadeo de Sa- 
boya. 

El 28 de Mayo de 1868, Francisco Biuna SAnchez ingresb en la Caja de quintos 
de Teruel como soldado de infantería, siendo baja en ella a finales del mismo mes 
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por haber sido destinado al Balaian Cazadores de '8arcelwia n.O3. Pattib para Tomos 
donde permaneci6 con su familia hasta el 26 de Diciembre del mlsmo año, fecha en 
la que se incorporb al cuerpo en Sevllla quedando de guarnicibn en e\ Distrito de 
Andalucia. 

El 24 de Enero de 1869 match6 con su Batallón a Madrid, donde quedb en servicio 
ordinario hasta el 24 de Julia, que salib a operaciones de campana para las provlnuac 
de Toledo y Ciudad Real en persecucibn de partidos carlistas; así continuo hasta el 
dia 8 de Septiembre que partid para Madrid, ascendiendo par elecdhn el 1 de Diciem- 
bre a cabo 2 . O  de infantería. 

En 7870, en servicio ordinario se tmsladb a Burgos, Vitoria y Tdosa, sucesiva- 
mente. El 1 .o de Agosta ascendio a cabo leo de infantetia por eleccibn, el día 3 del 
mismo mes pas6 a Bilbao y quedb de guarnición y el 28 salid a operaciones de 
campaña por dicha provincia que se hallaba declarada en estado de guerra. a las 
brdenes del Capitán de su wrnpañía Don Manuel Albzano Górnet, tomando parte 
en ese dla en la acci6n que tuvo lugar en la villa de "Zornoza", siendo por ello 
recompensado cm el grace de sargenta 2.c de Infantería mediante orden del Go- 
bierna. 

El 10 de Septiembre march6 a Burgos y qued6 de guarnición hasfa el dla 18 que 
paso al Distrito de Castitla la Nueva . El 24 de Diciembre se dirigio a Cartagena con 
objeto de recibir y hacer los honores a S,M. el Rey Don Arnadeo I de Saboya, hijo 
do Victor Manuel II de Italia. 

El mismo dla en que sl nuevo monarca desembarcaba en Carlagena, 30 de 
Diciembre de 1870, fue acecinado su patroanador Prim en Madrid. La monarquía 
quedaba desde el principto en situacibn de oriandad, porque ademas, careclb del 
apoyo politico y popular. En su fugaz reinado de apenas dos años Don Arnadeo 
trato de buscar l6rmulac que propiciasen el pcbirrna, mrn la creaci6n de un 
sis2ems de turno parlamentario con las dos únrcas fuerzas plihcas que soste- 
nlan su causa:los ~onstitucronales y los radicales, en torno a Sagasta y Ruiz 
Zorrilla, respectivamente. El reinado de Don Arnadeo nD sdlo na resolvió los 
problemas planteados da antemano como la lnsumcibn cubana de 18M, sino 
que surgieron otros nuevos coma la terrara guena carlista desde 1072. 

El 7 de Enera de 1871 regres6 Francisco Bnina a Madrid donde qued6 de guar- 
nición hasta fin de Octubre, mes en el que volvió a su pueblo natal, Tomos, con 
licencia ilimitada. 

El 28 de Abril de 1872 viajfi a Zaragoza y se incorpori, al Batall6n cazadores de 
Madrid nP2 al que fue destinado en virtud da lo dispuesto en Real Orden de 22 del 
mismo aiio quedando de guarnicirin. El dia 20 de Junio salió a operaciones de carn- 
paña para el Distrito de Cataluña, declarada en astada de guerra, al mando del 
Teniente Coronel Don Filapiano del Campo y Tamayo. Sa enmnro el d de Julio en 
la acci6n de Yurqui", el 6 de Agosto en la de "Monceni" y el 7 en la de "Caserio de 
Gillenn y "Montañas de Casanova", a las drdenes del Teniente Coronel Pon Francisco 
Targarona, siendo por esta Ultima recompensado con el empleo de sargento 2 , O  de 
Infankria, según orden del Gobierno. 
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El 26 de Septiembre, tom6 pafle en la acci~n de 'Parovan", a las ordenes del 
Excmo. Señor Capithn General del Distrito D. Gabriel Balddch, siendo por ella recom- 
pensado con la Cruz Roja sencilla del MBrito Militar, que queda convertida en la de 

clase segijn Real Cédula de 7 de Enero de 1881. 

Hallándose 10s días 3 y 4 de Enero de 1873 en las acciones de la "Gironella", al 
mando del Coronel de Estado Mayor Don Pedro Gómez de Mondivfela, y en recom- 
pensa a su buen comporiarniento le fue otorgado el grado de sargenta 1 ! de Infante- 
ria, con antigüedad de fecha 4 de Enero, segijn R.O. de 4 de Febrero, El 1 P de Abril 
ascendiii a sargento 1 .O de Infantería según nombramiento aprobado por el Excmo. 
Señor Director General del Arma, con antigüedad de 3 de Mano último. Prosiguio en 
operaciones de campaña hasta el dia 9 de Julio, que con la Plana Mayor del Batallón, 
marchó al Distrito de Aragón , quedando en Catatayud y Zaragoza, prestando el 
servicio de guarnición hasta finales de Octubre, fecha en aue fue destinado al primer 
Batallón del Regimiento de Infantería del Rey n.ql, al cual se incorporo el 16 de 
Noviembre en Bilbao, que estaba declarado en estado de guerra. El 30 de Diciembre 
salid a operaciones de campaña hallhndose en ese día en la accibn que tuvo lugar 
en las inmediaciones de "Zorroza", "Ría de Bilbao", y altos de "Banderasn, a las 
drdenes del Coronel Don Antonio del Pino, regresande a Bilbao el mismo día, donde 
quedb sitiada por las tropas carlistas, y así pernanecib prestando el servicio de guar- 
nición. 

Tras la abdicacibn de Amadeo de Saboya el 11 de Febrero de 1873, reuni- 
das !as Cortes en Asamblea Nacional, decidieron proclamar la l ?  República, 
pero el nuevo Rbgirnen tampoco mejor6 situasiones precedentes situando al pais 
en un estado de to:ai Anarquía, Esta ci2uacibn sdlo riurd cnce meses.En este 
tiempo sucedieron cuatro presidentes de gobierno: Figueras, Pi y Margall, Calme- 
rtn y Castelar. Gon el golp de estado de Pavia, capithn general de Madrid, que 
ocupó milrtarment~ a! Congreso, el Poder ejecutivo Republicana pasb a manos 
de Serrano, por expreso ceceo de los capitanes generales, iniciándose el RBgi- 
men de la Interinidad. El General Serrano suspendi6 las garantías constituciona- 
lec, dicolvib las Cortes y organiz6 un gobierno provisiowl. Sin embargo, otro 
golpe de Estado llevado a cabo por el General Martinez Campos el 28 de Diciern- 
bre de 1874 dio paso a la pro~lamacidn ce Alfalso XII, Hijo de Isabel II, inician- 
doce a oarZir de ese momenta la Restauracibn. 

Psr los servicios prestados durante el sitio en Bilbao fue recompensado en 1874 
con el grado de Alférez de Infantería, mediante Orden del Gobierna de 18 de Agosto, 
continuanCo de guarnición hasta f n  de Maya, que fue baja Dor pase al Baiallon 
Resenra de Astorga n . O  75, al que se incarporb el 15 de Junio en Alcañiz (feruel), 
que estaba declarado en estado de guerra y así quedó en operaciones de campaña. 

Según Decreto de 12 de Junia le fue otorgada la medalla de Bilbao, El 21 se h a l ~  
en la accibn de la "Pobleta", a las 6rdenes del Excmo. SeFior Capitán General del 
Distriio Don Romualdo Palacios. El dla 19 de Jullo se epicontraba en la zccidn de 
"Salvacarrete", que dio por resultado el rescate de los prisioneros de Cuenca a las 
Ordenes del Excmo. Señor Brigadier D.victoriano L6per Pinto, siendo recompensado 
por el mérito que contrajo con el grado de Alferez de Infantería segijn Orden del 
Gobierno de 31 de Agosto. A fin de este mes fue baja por pase al Barallón Provincial 
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de blcah de Henares n.O 20, quedanda agregado a su anterior cuerpo con el que 
continuo las mismas operaciones de campana. El día 12 de Octubre de 1874 se hallo 
en la acción de "San Bemabe, el 28 y 29 se encontr6 en las acciones de "Villafranca 
del Cid", recibiendo una leve canlucidn de la que se recuperd sin quedarle deformidad. 

Por su ascenso a Alfkret de Infantería, en virtud de arden del gobierno de 20 de 
Octubre, marchó al Norte destinado en el Batallón Reserva n? 9, y se incorporó el 
4 de Noviembre en Miranda de Ebro "Burgos", que estaba en estado de guerra y 
quedb en operaciones de campana formanco parle de la primera Brigada de Ea pri- 
mera Divisdn del Primer Guerpa de Ejercito estardo al mando el Excrno Señor Je- 
niente General D,Domingo Moriones, continuando hasta fin de Diciembre, que, por 
orden del Excmo. Señor Director General del Arma, fue baja por pase al Regimiento 
de Infantería do Sevilla n.O 33, uniendose el día 25 en Tafalla (Navarra), tarnbi6n en 
estado de guerra. 

Por R,O. de 28 de Enero de 1875 le be otorgado el grado de Tenisnts de Infan- 
tería en recompensa al rnerko que contrajo y pw la mntusión leve recibida en la 
acción da Villafranca del Cid. 

El Teniente Francisco Bruna intervino el día 31 de Enero en la acción de las 
alturas de 'Leadren, el 2 de Febrero en la de "Belascoaín", y el 3 en la de "Si~rra del 
Perdón", que dreron por resultado la toma de Puente la Reina y Iiberacibn del bloqueo 
de Pamplona, a las brdenes del General Domingo Moriones. Continud las operaciones 
hasta fin de Mano, en que habiendo sido destinado al Batallón Provincial de Orense 
n." 19, por su ascenso a Teniente por antiguedad, en virtud de la 'R.O. de 18 de 
Febrero, marchó a Vitoria, que también estaba declarada en estado de guerra y se 
incorporb zl cuerpo el 1 de Abril, prestando el servicio ordinario de guarnicidn. El dia 
9 del mismo mes salid con su Batallón al mando del Coronel Don Luis Lasada a 
proteger los trabajos de Salvatierra, sost~niendo un tiroteo oon las lu@nas carlistas 
al regresar a la plaza el mismo dia. El dia 11 efectuo la misma salida a las 6rdenes 
del Teniente Coronel Don Vicente Piñeir~, hallándose en la acción de "Aguarón" al 
retirarse en dicho d:a a Vitoria. El día 21 el Teniente Francisco Bruna, sal6 para la 
Puebla de Arganrbn con objeto de proteger el convoy que venia de Miranda de Ebro, 
tomando parte en ta accibn que tuvo lugar en la carretera de aquel pueble. El 4 de 
Mayo salió formando parte de la Cojumna al mando del Excmo. Señor General Don 
José de los Reyes, canino de Salvatierra, enconfrandose en ta acción de Alegría y 
regresando a Vitoria el mismo día, Los días 12 y 15 del mismo mes participo en las 
acciones ocurridas m "Mancares" y sus inmediaciones. 

Las batallas sostenidas por t d o  el pals fueron muy cruentas, dejando un 
panorama desoladar: entre IDS años 1068 y 1875 murieron 250.000 espaioles 
debido a las guerras carlistas y otros conflictos civiles que se suscitaron en la 

SEGUNDA ETAPA: LOS VIAJES A ULTRAMAR 

A finales del mps de Sepiiernbre de 1875 pash al ejército de Cuba con el emplen 
de Capitán de Infantería, según R.O. de 10 del citado mes, y destinado al tercer 
Batallón Provisional que posteriormente tomb la denominación de Cazadores de 80r- 
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bbn n.O 26, al que se Encorpurb en Santander el dla 15 det mismo mes, embarcando 
el 25 a bordo del vapor correa "Santander", llegando a la Habana el 14 de Octubre 
y el dia 20 salio a nperaciones de campaña por la Jurisdiocibn de las Villas, que se 
hallaban declardac en estada de guerra, a las 6rdenes de su Teniente Coronel Dan 
Antonio Alvarez Femández de la Zendrora en percecuciiin de Las pariidas de insunec- 
tos. 

A lo largo de 1876 continuó de operaciones en hs villas Cubanas. El 22 de 
Diciembre tornó parte en el encuentro de las "Furnias", los dias 23 y 24 en las accio- 
nes de "Loma Potrero" y 'Loma Puerca" al mando de su Teniente Coronel D. Eduardo 
Ansart de la Huerta. Por ley de 3 de Julio de 1876 el Capitán Francisco Bruna fue 
declarado Benemerito de la Patria por defender el orden social y la integridad Macio- 
nal. 

El 7 de Mano de 1877 se trasladb con su Batallón al Departamento Orienzal 
Cubano que también estaba en estado de guerra, Fue nombrado el 1 de Julio Cajero 
de campaña para el año ecanhico 1877-1 878. El mismo ano, por orden del Excmo. 
Senor Capitán General de la Isla, le fue otorgada la medalla de Cuba con distintivo 
roja y uso de un pasador. 

Prasiguió de operaciones de campaña en el Departamento Oriental, cuando por 
motivo de! R.D. de 22 de Enero de 1878, a consecuencia del regio enlace de S.M. 
el Rey Don Alfonso XII, fue significado al Ministerio de Estada para la Cnir de Isabel 
la Catdica. Según circular de 28 de Noviembre último del Excmo. Sehor General en 
Jefe del Ejercito le fue concedida con la antigüedad de ese dfa el Grado de Coman. 
dante de Infantería, como recompensa a los servicios de campaña prastadbs según 
R.O. de 27 de Mayo. Prosiguió de operaciones hasta el 9 de Junio que felizmente 
termin6 la guerra, A finales de dicho mes ces6 en la oomisibn de Cajero de Campana 
y continu6 de seniicio ordinario hasta el 30 de J u n i ~  de 1879, en cuyo día, disuelto 
el Batallon por orden superior fue baja por pase a situauon de reemplaro en esta Isla, 
y por orden oel 26 de Septiembre, el Excmo. Señor Capitdn General quedó prestando 
los servicios; de auxillar en el Estado Mayar de la Capitanía General sin dejar de 
pertenecer al cuadro de reemplazo. 

En esia situacibn continuó hasta finales de Noviembre de 1881. que por orden del 
Excmo. !Mor  Capitán General, causó baja por pase al Batallón Caradoes de la 
Unibn n.o 2. inmrporhndose el 1 .O de Diciembre en Matanzas, donde fue nombrado 
Cajero dd Batalllin para el año económico 1881-1 882. 

Continu6 de seniicio ordinario hasta el día 30 de Mano que es dado de baja por 
haberle concedido el Capitin General regresar a la Peninsuh a continuar sus servi- 
cios, quedando en exwctacibn de embarque hasta e! 15 de Abril que embarcd en la 
Habana a borde del vapor correo "Gijbn", llegando a Santander el 3 de Mayo, y 
marchando al distrito de AragOn a fijar su residencia en situación de reemplazo, la que 
traslada despub a Vitoria hasta finales de Octubre de 1884, que por orden del Direc- 
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tor de Infantería fue degínado al Batalon Reserva de Aranda de Duero n? 129, en 
el que sin incorporarse fue baja a finaks del siguients mes, pues por orden de 26 de 
Noviembre de la misma autoridad, fue destinad5 al Regimiento Infantería de Asia nn0 
59 al que se unlb onortunamente en el Castillo de San Fernando de Figueras, donde 
prestd servicio ordinario hasta el 30 de Enero de 1885 que, con el Regimiento pasa 
a Gemna, 

Por R.O. de 21 de Mano da 1885 se le mncedid el uso de la medalla de Alfonso 
XI1 y Guama Civil, con el pasador de Pampl~na en la primera, según R.R.O.O. de 8 
de Septiembre de 1875 y 5 de Junio de 1876. 

El turno paclfico de la restauraden supera la muerte de Alfonso XI1 en 1885. 
situacibn particularniente delcada por la continua amenaza de I~vantarnientos de 
carlistas y Republicanos, ahora favorecida por el hecho ds quedar en el poder 
una mujer -María Cnctina de Habcburgo- Lorena, segunda espsa del rey-, 
extranjera. y con descendencia s6lo fernedna aunque en estado de embarazo 
Sin emhrgo. el acuerdo de Canovas y Sagasta para mantener el sistema y el 
nacimiento de Alfoiso XIII, hijo p6stumo del monarca fallecido en 1886, ipemiten 
supe-ar la situacibn. 

El dla 3 de Mayo de 1806 Francisco Bruna pas6 con su compañia al destaca- 
mento da Pwgcerda, donde efectuaba salidas para vigilar los pueblos de la frontera 
francesa. Regres6 a Gerona el 8 de Mano de 1687, habiendo sido nombrado Captan 
Cajero de su Batallon para el resto del año económico. A finales de 1889 es baja en 
el cuerpo de Gerona para coqtinuar sus servicios al Ejército de la Isla de Cuba, segun 
R.O. de 13 de Diciembre, con las ventajas que le concede ta regla 1 de la Ley de 
19 de Julio anterior (C.L. n.O 344). 

El 30 de Enem de 1090 embarcó en Chdiz a bordo del vapor correo "Buenos 
Aires", I!egando a la Habana el 15 de Febrero donde quedó de reemplazo sin causar 
alta por haber sido destinada por disposici6n del Capithn General al Primer Bataltdn 
del Regimiento de Maria Cristina nnn 63, incorpor6ndose en Marzo en la plaza de 
Matanzas donde qued6 de guarnicibn hasta al 6 de Septiembre, que, al mando de 
su compañia pasa a Sabanilla para vigilar las lineas férreas, con motivo de la perse- 
cucion emprendida contra los bandoleros que merodeaban por la provincia, De igual 
servicio paso en Julia de 1891 a "Cuatro Caminos" y en Octubre del mismo año a los 
Patos, donde permaneciá en persecucibn del 'bandolerismo hasta finales de Abril de 
1892, que, Con su compañia, marchó destacada a Col6n quedando de guarnicibn en 
dicha ciudad. Por antigüedad Fe correspondió el empleo de Comandante con la efec- 
tividad de 7 de Septiembre de 1092 en la propuesta extraordinaria aprobada por R.O. 
de dicho día (D.0.n.O 206) formulada en virtud del R.D. ds 27 de Agosto (C.L. n? 2621, 
na poniéndasele en posicibn del empleo segUn lo comprendido en el artículo 5.'" del 
mismo, Por R.O. de 26 de Diciembre (0.0. n? 285) fue declarado apto para el as- 
censo. 
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En Junio de 1693, elegido Cajero de su Batalliin, se inwrpor6 a Maianzas. Por 
R.0, de 18 de Octubre (D,O, n? 231), se le concedi6 la Cruz sencilla de la Real y 
Militar Orden de San Wermenegiido, con la antigüedad de 12 de Octubre de 3888, 

Desernpeñ6 el cargo de Cajero en Matanzas hasta fin de Mayo de 1894, que 
hatiendosele otorgado por Real Orden de 14 de Abril (D.O. n? 84) y con arregla a 
la de 5 de Septiembre Último (C.L. n.O 309) vacante de Comandante en este Distrito, 
fue puesto en posesion de su empleo y causó baja en su Batallbn por pase a Comicion 
Activa con destinc de Juez lnstructar de la plaza de Santrago de Cuba, segUn orden 
del Excm~. Señor Capitán Genera!, cuyo destino se confirmo por R.O. de 30 de Julio 
(D.0.n.O 164). Permanecd en esta comisión y destine hasta et 22 de JuMo de 1896, 
que habiendo cumplido los 18 anos de antigüedad en su empleo fue nombram Te- 
niente Coronel, por virtud de to dispuesto en R.O. de 31 de Mayo (D.O. n? 120). 

Por resolución del Excmo. Sr. Capitbn General, pasb a mandar el Batallbn Caza- 
dores de Colbn n? 23, causando baja en la ndmina de Comisión activa en Junio de 
1896, incorporAndose en este Batall6n el 24 de Julio en Manzanilla, dedicándose a 
inspeocionar los destacamentos a cargo del cuerpo. 

El 29 de Noviembre de 1896 formo parte de la columna al mando del Coronel Don 
Antonio Tavar, asistiendo al ataque y torna del campamenlo denominado "Sabana Sa 
MaT, regresando a Manzanilla, donde permanecib hasta el 23 de Diciembre que volvi6 
a salir a operaciones de campaña, protegiendo un convoy desde este punto hasta 
Bayama, asistiendo el dia 28 de dicho mes al combate de "'Solis" y "Peralejo" y el 31 
al de la "Loma del Horno", a las Ordenes del General Don José 8och y Mayoni. 

El 8 de Enem de 1897 tomP parte en 10s combates sostenidos Con el enemigo 
en "Tucaibama" y Yucaibamita", a las brdenes del citada general Boch, y participó 
tarnbien en los practicados sobre el río "Cauto" los dias 19 y 20 y en las del paso del 
I r roya  Mamalones", que dieron por resultado el levantamiento del sitio del 'Guama" 
al mando del referido Coronel Tovar. También peleó sl día 25 en el fuego de "Cayo 
Rivero", el 26 en las acciones de "Barrancas" y "Altos de Peralejo", el 27 intervino en 
los tiroteos de "Can Antonio" a las órdenes del Genera! de Brigada Den Nicolás del 
Rey. Asisti6 a las operaciones llevadas a cabo con motivo de los reconocimientos del 
ria "Cauto" y abastecimiento de! destacamento del "Guamo" del 30 de Enero al 2 de 
Febrero. B día 30 tomó parte en los luegos sostenidos en la "Laguna de Cayamas" 
y "Arroyo Mamalones". El dia 31 se encontraba en el combate y 'evantamiento del 
segundo sitie del referido destacamento del "Guamo" y el 2 de Febrero en el fuego 
del "Callej6n de Cayamas', a las brdenes del Coronel Twar. El día 15 se hallo en 
las acciones dc Yucaibama", paso del rie "'Babatuaba", " C a y ~  espino" y "Sabana de 
Barrancas'" EL 3 de Mano participb en el combate de "Cairnito" y fuego sostenida 
en "Sabana da "Barrancas", el día O pele6 en el t roteo de "Chapala" y paco del "Río 
Cautillo'; y el día !2 en "Cienega de Tucaibama* y acción del paso del r ~ o  "Buey". 

Siguió de operaciones en este dlflcll ano de 1897, y torno parte en las practicadas 
para la liberacion del sitio de Yiguani" desde el día 14 al 20 de Marro, y las acciones 
"Tucaibamita- y paso del rio "Cautillo' los dfas 15 y 17 respectivamente, todo a las 
brdenes del General Rey, El 3 de Abril se encontr6 en los combates que tuvieron lugar 
en "Babatuaba" y 'Tucaibamita", el 24 en el fuego de Valenzuela, el 25 en las acciones 
de "Tagua" y "Solis", El 5 y 6 de Mayo en las de "Caimito'" 'Sabana de Barrancas", 
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el día 31 asistib al combate de "Sabana de Barrancas" y los dlas 2 y 3 de Junio 
interuino en los combates de "Curau" y "Bejuguero" 

Por R.O. de 16 de Junio (D,0, n.ci 138) le fue ccn~d ida la CM de 2? clase de! 
mérito militar con distintivo rojo en recompensa al comportamiento que obsewó en la 
acción soslenida contra Sos incurrectos en la "Loma del Hornow el 31 de Diciembre de 
1896. 

Prosigui6 las operaciones hallandose el 8 de julio de f 097 en sl encuentro soste- 
nido en "Arroyo Solis", y el 22 de Agosto en el combate de "ArroyÓnw, e[ dla 24 en 
los de "Cruz Alta" y 'Cautifle", el día 27 en el fuego de "San Joaquín" y el 29 en el 
de "Monte de los Ramos', a las órdenes del General Don José García Aldave. 

Concurrid el 19 de Septiembre del mismo año al fuego del "Ría Buey" y a 10s 
combates sostenidos en "Sabana de BarrancasHy "Babatuaba", el día 20 peleó en el 
"Alto de San Francisco" y el 7 de Octubre en el de Caimito'y "Sabana de Becerra" 
a las 6rdenes del General Boch. Se encontró los dias 10, 11 y 12 de Noviembre en 
las acciones que tuvieron lugar an "Rivsro", "Barrancasn, "Babatuaba", "Tuabeque"~ 
"Altos de San Franciscow; el 14 y 15 en las de "Punta Gorda" y "Cayo Palma" respec- 
tivamente, a las brdenes del Coronel Don Manuel Ruiz. 

Por R.O. da 3 de Noviembre de 1897 (D.O. n.O 256) le fue concedida la Cruz de 
2? clase del metito militar con distrntivo rojo, pensionada, en recompensa al compor- 
tamiento que observd en las acciones sosrenldas contra los lnsurrectos en 'Tucaiba- 
mira", "Ghapala" al paso del rlo "Cautillo" los dlas 15 y 17 dei Marzo de 1897. 

La guerra cantinuaba, y al Teniente Coronel Francisca &runa te fue concedida 
licencia pw enfermedad el 17 de Febrero de 1898, para Santiago de las Vegas (Ha- 
bana), durante un mes y por primera vez en su carrera. Hizo uso de ella solo 11 dias 
por haberse restablecido, lo que afianza la teoría de elevado sentida del deber de este 
hombre. 

Procedente del Bala11011 Cazadores de Cal6n n.o 23, caus6 alta en el Batallbn del 
Regimiento de Infantería de San Quintin n.o 47 en la revista de Mano, incorporándose 
en la plaza de Pinar del Rio el 17 de Mano, y tornando ceguidamenta el mando del 
3ata116n salio el dfa 18 a operaciones de campaña por su proulncia, encontrhndose 
el dia 31 en la acción sostenida con el enemigo en "Amyo de la Gwirant a las órdenes 
del General de Brigada Don Chndide Hernández de Velasco. El 7 de Abril se battb 
come Jefe de Columna en "Raarigonas", el 8 en la Mandrina", el 9 en "Cayo Jíbaro" 
y el 10 en "Laguna Viejan; el 3 y 4 de Mayo en el "Brujito" y 'Carambola*', el 6 en 
"Sabana la Mar", el 18 en "Cayo Ingl8su, el 20 en "SaladoMy 'Chambergo" y el 23 en 
el "Asiento del Bnijito", El 6 de Junio en "Dos Lagunas" y el 7 en 'Rincón del Palo", 
continuando de operaciones de campaña m o  Jefe de columna hasta el 7 de Octubre 
que regresó a Pinar del Río. 

Por R.O. da 9 de Abril de 1898 inserta en el D.O. del Minicterb de la guerra n.O 
78, se le concedM fa Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo con la 
antigüedad de 26 de Abril de 1897. Continuó en dicha plata de Pinar del Río hasta 
el 28 de Noviembre que con su Batallbn se trasladb a la Habana con objeto de 
embarcar para la Peninsula. lo cual efectub el dia 30 del mismo en el vapor "Reina 
María Cdstina" desembarcando en Barcelona el 17 de Diciembre de 1898, en cuya 
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plaza quedo formando parte de la Comición liquidadora de su cuerpo, como Jele de 
la misma A fln de mes causli baja en el  primer Batallon Expedicionario del Regim ento 
de Infantería de San Quintin now 47, pasando al Regimiento de este mismo nombre 
donde pamanecio hasta finales de Marzo de 1 902. 

Las guerras de Ultramar en Cuba y filipinas producen el endeudamiento y 
el agotamrento económico y moral del país. Con la glierra hispano-nodeameri- 
cana de 1898 Espaíia pierde los Últimos restos de su poder en América. El 
número de espafiolec muertos en guerras coloniales sntre 1968 y 1979 lue inde- 
terminado, calculandose entre 75.000 y 140.000. En fa guerra colonial de 1895 
el numero de fallecidos es aproximadamente de 150.000. Todavia estd srn con- 
cretar el mrnero de muertos a causa del hambre y la crisis de subsistencia en 
los años 80. afiadidos a los apreximadamente 130.OOC fallecidos en la epidemia 
de cblera de 1885. 

Por R,O, de 17 de Mayo de 1898 (0.0. nnO 109) le fue concedida la Cruz de ZO8 
clase del rn8rilo militar con distlnriva rojo, en recompensa al compwtamiento que 
obsew6 en los combaes sostenidos con!ra los insurrectos en "Barrancas",'Tuabeque", 
"Babatuaba" y "Allos de San Francisco", los dias 10, 11 y 12 de Noviembre del ano 
anterior. 

En Junio de 1899, el regimiento fue trasladado a Gerona y en Julio del mismo afio 
le fue concedida autorizacidn para usar la medalla con dos pasadores conmemorativa 
de la campana de Cuba. 

Comienza el siglo y el Teniente Coronel F.Bnina continua de igual seniicio y 
formando parte de la Comisíón liquidadora del disuelto pnmer Batall6n, Por segunda 
ver en su vida profesional le concedieron quince días de llcencla por asuntos propios 
que requerlan de su presencia en Vitoria, que ernpez6 a disfrutar el 13 de Julio hasta 
el 30 del mismo. 

En Espaiia se suceden los acontecimientos histbrims. El sistema dn go- 
bierno de Cánovas se debilita en el período de las guerras coloniales. sobre todo 
por el agotamiento de sus programas politicos, aunque el partido conservador 
consigue recurgi~ mediante la adopci6n del ideario del regeneracicnismo cuya 
rnkirna figura es el aragonés Jcaquin Costa. El partido Liberal no encuentra olra 
soiucibn que acudir a la ficcidn de reavivar el vieje rescolda del aniiclericalisnio. 
Este sera el designio del ijltirno Ministerio de la Rcgcncia da M.a Crrstina de 
Habsburgo: El gobierno de Sagasta de 1QO1, que es el primer gabinete de Al- 
fonso XIII, declarado mayor de edad el 17 de Mayo de 1902. 

El 16 de Mayo de 1901 Francisco Bruna cesa de formar parte de la referida 
Comisibn liquidadora por haber sido destinada al Regimiento de guarnicibn a la villa 
de Olot. El 19 de Mayo salid para dicha villa al mando de la 1 ,a y 2.a Gompantas de 
su Batall6n, a la cual llego el dla 20, quedando en eHa como Jele del Destacamento 
y desempeñando la Cornisi6n de Comandante Militar. En Obt continuo al frente de 
la 3.a y 4.a compañías de su BaEallon que constituyen el destacamento de la citada 
villa, desempeíiando e! cargo de Comandante Militar del referido punto, hasta que, 
incorporado al Regimiento el Canandante de w Batallón que le correspondía ir a 
tomar el mando do las referidas Compañías, le hro entrega Francisco Bruna del 
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destacamento y de la comandancia militar el 26 de Enero, incorporhndose a Bande- 
ras, en la plaza de Figueras donde continub desempeñando el servicio ordinario de 
su clase. 

Por R.0.C de 21 de Febrero de 1902 fue destinado al regimiento de Infantería de 
Cuenca nSo 27, al qrie se incorporó oportunamente en la plaza de Vitoria donde quedo 
de guarnici6n. 

Segijn R.O. de l , o  de Mayo de 1903, fue propuesto para la concesión de la 
medalla conmemorativa de Alfonso XHI, creada por R.D. de 19 de Junio del afio 
anterior (C.L. naC 147), pudiendo usarla con arreglo a la soberana disposición cilada. 

El 24 de Octubre sali6 con su Regimiento por ferrocarril en dirección a Bilbao 
come consecuencia de la huelga obrera y la alteraciiin del orden pUblico en dicha 
plaza; así continuó hasta el dia 6 de Noviembre, que sali6 erl columna al manda del 
Coronel de su cuerpo con direccibr: a Durango d ~ n d e  quedo en espera de ordenes 
hasta el dla 21 en que ernprendib la marcha para Vitorla llegando el mlsme día a 
Ochandlano, donde pernoctb. El dla 22 llegd a Vltorla incorporandose al resto del 
Regimiento. 

Por los servicios prestados anteriormente en Bilbao mereció en unión de las de- 
mas fumas, gracias de S.M. según orden general de de Noviembre de 1903. 

Por R,O. de 13 de Octubre de 1904 (D.0.n." 230) le fue concedido ingreso en la 
escala de aspirantes a pension de la placa de la Real y Militar Orden de San Heme- 
negildo Don antigüedad de 23 de Mano de 1904. 

Emprendiii la marcha con su batallbn para el campo eventual de Gorbea el 25 de 
Septiembre de 1904, tomando parte en el ~jercicio de las Ires armas con fuegos reales 
 acordad^ por la superioridad, y que tuvo lugar el día 26 en cumplimiento ae R.O. de 
9 de Agosto anlerior, regresando a la plaza de Vitoxia el 27 donde permaneció de 
guarnicrbn y sewicio ordinario, 

En cumplimiento de ordenes recibidas de la superioridad, el 23 de Mayo de 1905 
salió por ferrocarril con su Bata116n y la Plana Mayor del Regimiento en direccibn a 
Bilbao, donde quedó prestanda las servicios especiales que, por alteración del orden 
publico y declaracidn del estado de guerra exigían y le fueron confiados, hasta el dia 
29 del mismo mes que regresó a Vitoria, terminando el ano en esta ciudad. 

El 2 de Enero de 1906, Francisco Bmna se hizo cargo de la Caja de Recluta n.O 

84, aunque según orden de la plaza desde el 5 de Septiembre hasta el 30 de Noviem- 
bre, fu8 responsable del manda de la Zona de Reclutamiento y Reserva de Yitoria 
n.O 38. El 30 de Noviembre volvid a su anterior situacibn y destifl~ corno Jefe de la 
Gaja de Recluta n.O 84. 

El día 8 de Febrero de 1907 por R.O.C. (0.0. n.O 32) fue ascendido al empleo 
inmediata de Coronel por antigüedad, con la efectividad de 25 de Enem anterior en 
propuesta ordinaria de ascensos. y, por otra R.O.C. de 22 de Febrero del mismo año 
(O 0.n.a 43) es baja en la Caja de Recluta n o  84 de la zona de Vitaria, y pasa a 
situacibn de excedente en la sexta región hasta finales de marro de i 907. A continua- 
ción estuvo como Sargento Mayor de la Fortaleza de Isabel II y Jefe de la Penitencia- 
ría Militar de Mahón hasta final de Mayo de 1907. Desds esta fecha hasta final de 
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Junio de 1908, perrnanecid en la Zona de Reclutamiento y Reserva de Burgos nnO 37 
pasando por ultimo a la de Vitoda nn0 38 hasta final de Agoste de 1909 donde con- 
cluyeron sus servicios efectivos. 

ORDENES MlLilARES Y CIVILES,  LOS, CRUCES, MEDALLAS Y OTRAS COK 
DECORACIONES QUE HA OBTENIDO 

Año 1872 

ha Cnir roja sencilla del MBrilo Militar, por el merito que contrajo en la accihn de 
"Parovan", el 26 de Septiembr~, que queda convertida en la de 1 .a clase, según Real 
Cédula de 7 de Enero de 1881. 

Año 1874 

La medalla de Bilbao, segun Decreto de 12 de Junio. 

Fue declarado Benemérito de la Patria por defender el Orden Social y la integridad 
Nacional, según la ley de 3 da Julio. 

La Medalla de Cuba con distintivo rojo y un pasador, segijn orden del Excmo. 
Señor Capitán General, de 22 de Noviembre. 

Fue significado al Ministerio de Estado lpara la Cruz de Isabel la Catollca, por el 
Regio enlace de S.M. el Rey D. Alfonso XII. según R.D. de 22 de Enero. 

Afía 1885 
La Medalla de Alfonso XII con el pasador de Parnplona por Real Decreto de 2f 

de Mano, como comprende en Das R.R.O.O. de 8 de Septiembre de 1875 y 5 de Junio 
de 1876. 

La Medalla de la Guerra Civil por las mismas Reales Ordenes que la anterior 

Año 1893 

La Cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San HermenegiWo con la antigüedad 
de 12 de Octubre de 1 888, segun R.O. de 18 de Octubre (D.O. n.O 231). 

La Cruz da 2.* clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por R.O. de 16 de Junio 
(D.O. nho 138) en recompensa al comportamiento que obcenio en la accibn sostenida 
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contra los Insuntxtos en la "Loma del Horno" (Manzanille) el día 31 de Diciembre del 
ano anterior. 

La Cruz de 2.rn clase del MBrito Militar can distintivo rojo pensionada, por R.O. de 
3 de Noviembre (0.0. n.O 256) en recnmpensa al comportamiento que obsenib en las 
acciones sostenidas contra los insunectos en "lucaibarnita" y "Chapala" o paso del 
cio "Caufillo" {Manzanilla) los dlas 15 y 17 de Mano. 

AAo 1898 

La Placa de la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo, por R.O. de 9 de Abnl 
(D-O. n? 781, con la antigüedad de 26 de Abril del aíio anterior. 

La Cruz de 2? clase del Merito Mllltar con distintivo rojo, por R.0, de 17 de Mayo 
(0.0. nnC 109), m recompensa al rnsriio que contrajo en los combates sostenidos 
centra los Insurrectas en "Barrancasn, 'Babatuaba", Yuabeque" y "Altos de San Fran- 
cisco"(Manzanil!o) los días 11 y 12 de Noviembre del año anterior. 

La medalla conmemerativa de la campaña de Cuba con dos pasadores, autori- 
zado su uso, segun cornunicacibn del Exms. 

Senar Capltdn General de Cataluña, de 23 de Junio trasladado por otro del 
Excmo. Sellor General Subinspector de la misma Regidn de fecha 3 de Julio si- 
guiente. 

Afio 1903 

La Medalla de Alfonso XI11, según Real Orden de primero de Mayo (Diario Micial 
del Ministerio de la Guerra nnO 95). 
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