U i

Gran Cruz da I® misma Orden, con día*
tin^íVr. bf?í?U’r.
Msdalliis de Alft nao XIII y da! primei:'
08iDtení^.rio de» ios Siúos de Af>íor^a y Ge
rona, y de Im Cortes, CoBstltnción y Sitio

de Cádiz,
Vengo m nombrar Andiíor ds la Ca
pitanía General de
primera Rag^ón
al Auditor general de Ejército D. Mel
choF Saiz Pi ído dfl C^stiilo, q^ie actrialmenta desamps-ña Igiisl cargo en la Gri'pitanía Ge^ierai de la cuarta Eeglón.
Dado ea Palacio á diácisék de
o d@
mil novecientos citorae.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Vengo en nombrar Auditoí de la Cspitsnía General da la cuarta Rt^gióa al Au»
ditor gí^neral da Ejército D. Franoisao
Cer^aatOB Sfilaf.
Dado en Palacio i dieciséis de Majo
de mil novecientos catorce.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Eanióii Ecliagíío.

Eq consideración á loa servicios y droanstftnd&s dol Auditor de división, nú
mero 5 de lü escala de sa okse, D. Ra
món Méndez Alsnís,
Vengo en promoverle, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de aeusráo con
ai Ooagejo de^ Ministres, ai empleo de
Auditor general de Ejército, con ia auti
güdiad da esta fecha, 0*1 !a Víicaute pro
ducida por ascenso de D. Ramón Pastor
f Rodríguez.
Dado ea P ila d o á dieciséis da M^jo
de m il novcoiaaíos catorce.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Kan;ói Ecliaglie.

S^fticioíí dei Auúiior ñé dimsión D, Eamón
M¿n4e& Aíanis.
Narió el día 31 de 4go§to de 1857 éia*
grció pr.^via opí slflóa en el Cuerpo Jalídioo Militar el 13 de Msrzo do 1883, con
el empico da Auxiliar, habiendo obteni
do 6l I úmsro 2 rntre los 20 opositores
que morí eiercn me jores censuras.
Con gBterioriáaá á íiii io g rfso en dicho
Cuerpo, degempeñó ¡m fíineloneg do L e
trado fc’U£titu?o da
Admínlgiriicióia ec:onómioft de Granada y Ims da Socio Frofe
sor da la Academia tía Juññrjtnúimm^ y
L gblaoión Mi^triioiisey áal Al6neo^Cien«
tífico de Granad®.

Ferteneclerido ya al refariáo Caerpa,
pn sí6 el servicsío da su clssc co el distri
to de Andalucía y después en ©1 da Gtanaás, promcviéndí seie por aufejgüídad si
empico de
nírnte Aodií r da tercf ra
en Abril da 1884, eon destino i la OapitíDíái GeBcraí de Bakgrgg.
A petlciión propia h^é destinado i la
Isia de Cuba m Junio d& 1885, cob ei
etrjpieo pf-r^onal d© Tejiente Audilor d©
segunda elsae.
EstGvo eúiúcaílo, sucesiva ni 0 ate, en
Auditoría da la 0^pitaría Ge^erai de di«
cha isla y ?n !s?. da la CoíBasd^Bcii^ G^üqrnl áe Puerto Piíacipe, volviendo en No• vi mbr© de 1887 á prest&Kr m rvM a tn la
p iiiü ersf.

Ascendió r<?g!^tn6nfaTkor!est9 en la
Escala gen?*.ral de ra Cuarpo al en;;pleo
de T'ííífHieDte Auditor da i€íguii-:^ a en Agos
to ám 1891, ambarí,^an(lo ©n Baptiumbia
p s r a i& PtíBísula, donde quedó m siiuaiión de r^empkzi?,
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Se ís df.stir-ó í^tra.vfz á \t\ Isl?: da Oixbt
0B
de 1892, dándosele a bxi Aérala
cokícao^óa m la Auclkorí^ de 1e Cepita
nís Gens^mk
En Agosto Blgul6 Btc le fcé concedida
It Or^’Z bifnra de segunda ohits del Mé
dto Militar pr-r el queconír-^jo esariMsn^
do, en col^bomüléii, la ohm tiiuladj^í «OoEieetados al 05 ligo de Jasticiü Midtsr».
Habiéodo^-e erd?-nsdo
m ©va
nominación ptm loa empleos d^l Cuerpo
JuríiiOí^ Mi’^ltar, tomó en
que poseía
It da Texiieiíte Auditor da primem en
ea Sepoembre d© 1893.
En este gflo la iiombró 0 I Goberníidor
general de Cuba Abogado de B^nf^fiaen
ola de ía Hs.b-aii^, comed do quA desrem
peüó á 1^- v -:z que b\ qae le estiba emo
meneado eomo perteiieaíent© al, Cu-Tpo
JuJdu^o Militirr
Obtuvo en Febrero de 1894 el empleo
ccndic on ti de Auditor de brigada en la
refátida 1®!^, a!ca»‘Ziniolo .eíia !a estala
general por sistliüdlád an Agosto del
m kmo añ .
D^sempíñó algán tiaropo Interinamsnt^ fa Áudítorisi de la Cipitauía Ganartl, demo^traiído apUcadóa y oelo, y
preitó extraordinarios ^.ervielos, por lo
oua? foá recompensado coa la Ensomleada da Igabe! la Oatólici.
Actuando oomo Auditor del General en
Jaf 6 , concurrió á varias opergciones j
hachos d© armas desde Agoito de 1895,
prestando muy importantes servicies y
especiales, comisione#, qus desempeñó
con gran ameito f grtve riesgo de su
vida hasta Junio de 1898, por lo que fue
premiado fOQ ia Griíz roja do Begunda
0 !as@ del Mérito Militar,
la
Gfiiz do segunda élu:e oeí Mérito
con diitm iivo rf'30 y des Oruoeis deso'
gBuda citse d i Mark Cdstína.
En premio cia bu obra «La juriadición
da Guerra» m le eoaccdió la Oruz blar^ca
de gegoB.i3:a olas© del Mérito Militar, penliontda.
Sin perltiMo úe suxleslmo, tuvo i ^u
e^rgo durant© ám años, con earáaier de
inteTmid&á¡, la Cátedra de Darecho poaal
y civil en la Uoivarsidaíi áa !s. Hiibacf.
Regresé á la peníoiula en Julio dei
citado año 1898 por hsber sido elegido
Diputsílo á Oíjiíeg, y quedó en sitoaaión
da exeedeist#', deBempeñándo dteho cargo
histsi la terminadÓTi de Im legfslalura.
Eo Octubre de 1899 íné díptinado i la
Oapitaoít General de Ca^tlüá la N^ev^,
j en FdbrcTO de 1900 á la Comisión
ilquida^lom de m Caja General d© Ultra
mar, en la que, no obstante habsr queda
do nuev^íá'íentaeB situig.c^6 a de exoadeütd
á aoBsearienclñ da m aseaKso por «n*
tigücdafl á Auditor de divjeión m No
viembre, eoritíiíuó prestando mn servi
cies en comisión hmH Mayo de 190U
OoiooEdo en Junio sfgaieníe
la Otpiíaiíía Ganerá^l da Afí?gón, volvió en
feeptíembra i la rcfariia mium iéñ
excedente.
Por e! mérifo de la obra de que ea aii«
tor, titiimílíi «LegkJaoléB'Militar», fué recDmpensEdo con la Orez blanca de ter
cera alase del Mérito Müimr.
Le íué tfemb:éu concedida, por sorviolos e^pf’cmtes, la Orrz da tercera e!a«©
del Mérito Nával Cvii dkíÍBtivo blanco.
Se d'Sposu en Abril d 3 1902, que paga
ra á prestar
s írvíoioig en la Comisión
llqiüdatíora f e Im üñpiimu& geneiU-ies
y ñatámpi'^üíúi es da Ultramar, dei^tiBO
m que demostró ea-o, labom iidad ó inpor lo que U foleren dauas Im
grs!>Jaíi en vssHas Raíales éTúmm,
Foroié pi^río
1901, como V ectl de!
Tfitea'r;a! úh opcsictxnvs para a' Ingreso
cu «s 0 1 n o J u II0 0 MiUtEF, ciánd€Sdie
t
^
d-is Realordeíi ^orlos
ne t
tsc m ím j^ ,
P^rh&ba
n?.^mbrado Jefe Supe--
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rior ñe la Policía gab3rnf4ttva''de Madrid,
ge mtBúó 6 J1 EfMTo de 1909 qsce quedara
en giluadon da snpsrnUEa-ír^rio sm ip*uel-'
do, geñilinií>!«a!8 íe da exaadento en Novleínbre da 1910 con motivo de haber ceen ?íÍGho ea^'-go.
Be le eíorgó en 1911 la Grsn Cruz del
Mérito Na^al coa distintivo blanco por
híifcei* presentado un anteprryecto de Códlg-o mtr-ítimo y otros servictoi praitados á m Marina, f desde Mayo del mi ^mo
año formó parte como Vioesecreíario con
vt)Z da la Comisión da reforma da la^ le
yes ©obre materias de Juitlcia en l&s Jurisdiccloneg da Guerra y Marina.
E l Abril de 1912 le fué ooncadida la
Oroz biaoc’a de teicara clase de! Mérito
Miütar, peosionada, por su obra «End
cu?pedla de Legisladón Militar».
De^ds Noviembre del sño ú-itlmamenI0 citado pertenece da nuevo á Ja situamén áe supernnmorsrio ain eneldo por
ejercer el cargo de Director general de
Seguridad,
Durante cinco años, y sin perjuicio del
servicio propio de su deáttino, desempeñó
can isnto acierto como inteligencia y 1&borloai iari, la comisión de representar al
Ministerio de ia Guerra en aeuntoe do
oaráckr iatOinadonal d® transcendental
importanaift, habiéndose dlipucsio ©n
Real orden da 27 de Febrero de 1913, la
anotación de tan extraordinarios méritos
en ®u hoja da servidos á los efectos de
los aitículoB 15 y 16 del Reglamentó de
ascensos en tiempo de paz por haber de
mostrado una v tz más sus profundos coDoclmientcs en I0.S materias propisis d©
iu carrera, haciendo rasplandeaer ia jasticm del buen nombra del Ejército y de
S I respetabilidad, que t^n altos mantuvo
siaiTípre.
Cuenta treinta y un años y dos meass
da *festivos servicios, de elh s traca años
y Siote meses en el empico de Auditor de
diviiléi?, f ge hsRa en pogeaióa de las
condeooraoioises sfgaienteg:
D uB Orucei bkncss de segunda clase
dsl Mérito Miücar, usa de ©lias pengio
nada.
Encomienda de Isabal la Católica.
Cruz roja de segunda clase del Mérito
MiMt&r, panf^ionada.
Cruz áe segunda daga dcl Mérito Naval,
con disbntivo rojo,
Dts Cruces da segunda dase do Msría
Orktina,
Dos Cruces blancas d© tsroera clase
del Mérito Militar, ana de ellas p&nsio •
nadi.
Cruz de tercera dase del Mérito Naval,
con diatir.tivo blarico.
Gran Cruz bknca del Mérito Naval.
Madaiia da A^foiiso XIII.
En consideradón i las dlatinguidas
cualidades de Mi muy amado primo el
lo t o t e D, Alfonso da Orleáaa y da Borboa, primar Tanient© de lafsntería, y
atendiendo á lyg méritos de cumpaña que
reckntement© ha contraído en Africa
afecto al servido d© Aviación y á la prác
tica que ya ha adquirido en el ejercido de
su actual emplee; á propufida dol Minis
tro d@ la Guerra, y da acuerdo con el
Ooügejo d© Ministros,
Vengo ea confariria ©1 empleo d@O&pitán da dich^ Arma,
Dadoea Paiado á disoiséis de Mayo de
Bill ncvéCiieritot* catorc0i
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Piamóu Ecliagüe.
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