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PARTE  OFICIAL

PR E SID E N C IA  D E L  C O N SE JO  D E  M IN IST R O S

SS. MM. el R ey y la R eina Regente (Q. D. Gr.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en sn importante salud.

MINISTERIO DE LA GUERRA
  ■ |

REALES DECRETOS I
En consideración á los servicios y circunstancias del 

Intendente de División D. Ramón Altolaguirre y Jáu
denes, Vocal de la tercera Sección de la Junta Consul
tiva de Guerra;

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

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito mili
tar, designada para premiar servicios especiales.

Dado en Palacio á primero de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
Eí Ministro de la Guerra,

M ig u el C o rrea .

En consideración á los servicios y circunstancias del 
Inspector Médico de segunda clase D. Ventura Cabellos 
y Funes, Inspector de Sanidad militar del tercer Cuerpo 
de Ejército;

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

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito mili
tar, designada para premiar servicios especiales.

Dado en Palacio á primero de Diciembre de mil 
ocnocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
BU Ministro de la Guerra,

M ig u el Correa.

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 disponer que el Inspector Médico de se
gunda clase D. Victoriano Casaseca y Amigo cese en 
el cargo de Inspector de Sanidad militar del séptimo 
Cuerpo de Ejército y pase á situación de reserva, por 
haber cumplido la edad que determina el art. 36 de la 
ley de 29 de Noviembre de 1878; quedando satisfecha 
del celo, inteligencia y lealtad con que ha desempe
ñado dicho cometido.

Dado en Palacio á primero de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
Ei Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

En consideración á los servicios y circunstancias 
del Subinspector Médico de primera clase del Cuerpo

de Sanidad militar, núm. 1 de la escala de su claser 
D. Víctor Izquierdo y Mariño;

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 promoverle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
al empleo de Inspector Médico de segunda clase, con 
la antigüedad de esta fecha, en la vacante producida 
por pase á situación de reserva de D. Victoriano Casa- 
seca y Amigo.

Dado en Palacio á primero de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

Servicios del Subinspector Médico de 'primera clase 
D. Víctor Izquierdo y Mariño.

Nació el día 6 de Junio de 1838, é ingresó, previa oposi
ción, en el Cuerpo de Sanidad militar el 4 de Abril de 1862, 
con el empleo de segundo Anudante Médico, habiendo pres
tado el servicio de su clase en el batallón Cazadores de 
Baza, hasta que en Junio siguiente fué destinado á la isla de 
Santo Domingo como primer Ayudante Médico.

En dicha isla desempeñó diferentes cometidos, y tomó 
parte en varias operaciones de campaña, asistiendo, entre 
otras, á la acción librada en Enamuna el 2 de Octubre 
de 1863, por la cual fué recompensado con el grado de Médico 
Mayor.

Ascendió á primer Ayudante, Médico efectivo, en Enero 
de 1864, y al evacuar el Ejercito el territorio Dominicano, en 
Julio de 1865, marchó á la isla de Cuba, en donde también 
prestó servicios de campaña y se halló en diversos hechos de 
armas, obteniendo la Cruz roja de segunda clase del Mérito 
militar, que le fué concedida en Noviembre de 1870.

Alcanzó el empleo personal de Médico Mayor por la gracia 
general de 1868.

Regresó á la Península en Mayo de 1872; estuvo colocado 
en el regimiento de Albuera y en el de la Constitución; operó 
en las provincias Vascongadas contra las facciones carlistas, 
y concurrió á distintos combates, siendo agraciado en 1873 
con la Cruz roja del Mérito militar, que después le fué per
mutada por el grado de Subinspector Médico de segunda 
clase.

Se le destinó luego al Hospital militar de Sevilla, trasla
dándosele al de Cádiz en Febrero de 1874.

En Marzo del mismo año fué destinado al Ejército del 
Norte, con el que se encontró los días 25, 26 y 27 de dicho 
mes en los combates de San Pedro Abanto, por los que se le 
concedió el empleo de Subinspector Médico de segunda clase j 
supernumerario; el 30 de Abril en la toma de Galdames; el 18 
de Mayo en la de Monte Abril; desde el 25 al 28 de Junio en 
las acciones de Monte Muru, por las que fué premiado con el 
grade de Subinspector Médico de primera clase, y posterior
mente en la toma de La Guardia, en la de San Marcos y 
Choritoquieta, en el levantamiento del bloqueo de Pamplona 
y en la sorpresa de Lacar y Lorca.

Más adelante sirvió en los Hospitales Militaros de Har©> y 
Sevilla, siendo promovido á Médico Mayor efectivo, por anti
güedad, en Julio de 1878.

Desde Febrero de 1886 permaneció colocado» en el Hospital 
militar de Cádiz, destinándosele á las islas hilíiprnas en Abril 
de 1886 con el empleo de Subinspector Médico de segunda cla
se, el cual obtuvo reglamentariamente en l'& escala general 
del Cuerpo en Diciembre siguiente.

Desempeñó los cargos de Jefe de Sanidad militar de Min- 
danao, Director de los Hospitales militares de Zamboanga y 
Manila, y Subinspector interino de Sanidad militar de las 
mencionadas islas, ascendiendo en las mismas á Subinspec
tor Médico de primera clase en Octubre de 1890.

En Mayo de 1891 se le otorgó por antigüedad el empleo 
efectivo de Subinspector Médico de primera clase, y en Junic

de 1892 retornó á la  Península, quedando en situación de; 
reemplazo.

Fué nombrado Director del Hospital m ilitar de Valenrcia 
en Abril de 1893, y en Julio db 1894 del de Vitoria, en el que 
continúa.

Cuenta 35 años y 7  meses de efectivos servicios, de ellos 
seis y seis meses en el empleo de Subinspector Médico de priv  
mera clase, y se halla en, posesión de las condecoraciones s e 
guientes:

Cruz y Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y Encomienda de Carlos III.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito militar.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden;.
Cruz de epidemias.
Medallas de Bilbao, Guerra civil y Alfonso XXL-

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

Vengo en nombrar Inspector de Sanidad militar del 
séptimo Cuerpo de Ejército al Inspector Médico de se
gunda clase D. Víctor Izquierdo y Mariño.

Dado en Palacio á primero de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

Con arreglo á lo que determina la excepción 10 deF 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852* 
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con< 
el Consejo de Ministros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Musen de Artillería para 

que, por gestión directa y sin las formalidades de-su
basta, adquiera de cada una de lasmasas Fried Krupp, 
de Essen (Alemania); Seheneider y Compañía, del Creu- 
sot (Francia), y las sindicadas Max m-Nordenfelty d& 
Londres, y la Compañía de Altos-Hornos, Forjas y Ace
ros, de Saint-Chamoud \Franciah representadas* en el3 
Reino por la Compañía anónima de Placencia de laa 
Armas (Guipúzcoa),, una* batería experimental de tiro» 
rápido de campaña,, c ompuesta de cuatro piezas, áos. 
carros y su corresponódente dotación de juegos de a r
mas, proyectiles y ac» cesorios.

Art. 2.° Los. gaste ,s que se originen por esta adqui
sición se sufragarán, con cargo á los créditos del pre
supuesto extraer#mario concedidos en virtud de las 
leyes de 36? de Ag;osto de 1896 y 10 de Junio del año 
actual.

Dado en Pal acio á primero de Diciembre de mil 
ochocientos.ms*/enta y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro.  ̂ e la Guerra,

Correa.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL OREEN

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por 
«1 segundo Jefe de la Aduana de Port-bou contra el 
fallo de la Junta arbitral de la propia dependencia, que 
en el expediente núm. 172/97 de aquella Administra-


