Gaceta de Hadrid. — Nías. 136
Vengo en nombrar General de la no
vena D ivisión al General de división don
José de Olaguer-Felíu y Ramírez.
Dado en Palacio á trece de Mayo de
m il novecientos dieciséis.
ALFONSO.
¿1 Ministro de la Guerra,

Agustín Inqao.
En consideración á los servicios y cir
cunstancias del General de brigada don
D om ingo Arráiz de Conderena y ligarte^
y teniendo en cuenta m uy especialm ente
los m éritos que ha contraído en las op e,
raciones efectuadas con m otivo de n u e s
tra acción de protectorado en Marruecos,
V engo en prom overle, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al em pleo de Ge
neral de división, con la antigüedad de
1.® del corriente mes, en la vacante pro
ducida por fallecim iento de D. Juan Sie
rra Rodríguez.
Dado en Palacio á trece de Mayo de
m il novecientos dieciséis.
ALFONSO.
El Ministro üc la G uerra,
Servicios del General de brigada D, Domin
go Arráiz de Conderena y ligarte.
Nació el día 14 de N oviem bre de 1859 y
com enzó á servir como Cadete en la Aca
dem ia de Infantería el 23 de Noviem bre
de 1874, donde perm aneció hasta su as
censo á Alférez, por prom oción, en Abril
de 1875, con destino al R egim iento de
Soria.
Sirvió después algún tiem po en el Ba
tallón de Reserva, número 26, y en el Ba
tallón Escuela de clases, pasando en Abril
de 1876 al R egim iento de Mallorca.
Por sus servicios hasta la terminación
de lagu erra civil, obtuvo el grado de Te
niente.
En Febrero de 1879 fué alta en el Ba
tallón Depósito de Getafe, y en Enero de
1880 en el de Reserva de Madrid
L.Desem peñó algún tiem po el cargo de
Secretario de causas.
En Octubre de 1882, quedó en situación
de Reemplazo;
P r o m o v id o reglam entariam ente en
A bril de 1883, al em pleo de Teniente, fué
colocado en Julio del siguiente año en el
R egim iento de Canarias.
Desde 1.*^ de Agosto de 1886, hasta fin
de Junio de 1893, prestó sus servicios en
la AGademia; general militar, prim ero
como Ayudante de Profesor y después
cómo Prófesór en propiedad, habiendo
ascendido á Gapitán por antigüedad en
A gosto de 1892..
- El año 1888 fué declarada de texto para
todas las Academias m ilitares, m ediante
concurso, la obra de que es autor, titula
da «Literatura Militará), y en 1890 se de
claró también; de texto en la Academia
general otro , trabajo suyo titulado «Ser\ icio dé guarnición, Tratamientos y Tlóíxorés ihilitares^, por los que fliá recbriípensado con la crnz blanca de primera
ciase del Mérito Militar.
Obtuvo otra cruz blanca de primera
clase del Mérito Militar como premio á
la obra que escribió, en colaboración, con
el título de «Ligeras nociones de Conta
bilidad y Detall», y que más tarde fué
transformada por sus autores en un

«Tratado de DetaU y Contal?Uidad».

15 Mayo 1916
A la extinción de la Academia general
m ilitar continuó como Profesor en la
Academia de Infantería.
Por el mérito de Ja obra «Glorias de
España», de que es autor, se le otorgó
nuevamente la cruz blanca de primera
clase del Mérito Militar por Real orden
de 20 de Febrero de 1894.
Embarcó para Cuba, adonde había sido
destinado, en Julio de 1895, y á su lleg a 
da á dicha isla se le colocó en el R egi
m iento de Cuba, de donde pasó después
al prim er Batallón del R egim iento de
Baleares.
Em prendió en Agosto operaciones de
campaña contra las partidas insurrectas
por las zonas de Alto Songo y Guantánamo, asistiendo á varios encuentros habi
dos con el enem igo los días 22 y 28 de
Agosto, 27 de Septiembre, 19 y 20 de Octu bre y 25 de Diciembre.
En Enero de 1896 pasó á operar por las
provincias de la Habana y Pinar del Rio
y tomó parte en num erosos hechos de
armas, distinguiéndose especialm ente en
la acción de Pozo Redondo el 1.^ de Fe
brero-, por la que obtuvo la cruz roja de
prim era clase del Mérito Militar; en las
de Ceibón, Lechuga y Guásimas, el 3 de
Marzo, en que fué recom pensado con la
cruz roja de primera clase del Mérito Mi
litar, pensionada, y en la de Cacarajicara
el 30 de Abril, dóridé después de recibir
dos balazos en una pierna continuó al
frente de su Compañía, hasta que una
nueva herida en la otra pierna le im pi
dió continuar, y fue retirado poco antes
de que se tomase el campamento y se dis
persase al enem igo.
Por su valeroso com portamiento en
ésta acción se le concedió el em pleo de
Comandante.
Restablecido de sus heridas, se le des
tinó en Julio, en com isión, al Batallón
expedicionario de San Fernando, que
mandó algún tiempo, y con el que conti
nuó en operaciones, hallándose durante
el m es de Agosto en las acciones de P al
ma Mar, Tapia y Oleaga.
‘
En Septiembre fué nombrado Ayudan
te de órdenes del General de división don
Arseñio Linares, y operando por n i D e
partamento Oriental, asistió á varios re
conocim ientos, operaciones combinadas
y hechos de armas, en algunas ocasiones
mandando columna.
Por el mérito que contrajo en las accio
nes de Loma B otija, La A bundancia,
Tempío, Potrero del Cayo y Los Curas,
del 26 de Noviembre al 3 de Diciembre,
se le recom pensó con la cruz roja de se
gunda clase del Mérito Militar, y contiñtío en operaciones de campaña hasta
m ediados de Febrero de 1897.
En Marzo siguiente pasó á mandar in 
terinam ente el Batallón de Escuadras de
Guantánamo, con el cual y después como
Ayudante del General L inares, estuvo
prestando servicio de campaña, mandan
do varias veces> columna, por las zonas
de Guantánamo y Ciiba^ primero, y des
pués por las de Baracoa y Sagua de Tá
ñam e, concurriendo á diferentes com 
bates.
Por su com portamiento en las opera
ciones y acciones sobre el Duava y Toar,
los>días 18,19 y 20 de Mayo, le fué otor
gada la cruz roja de segunda clase del
Mérito Militar, pensionada; continuó en
activas operaciones, asistiendo á varios
encuentros habidos con el enem igo los
días 5 d e Junáo, 19, 21, 22 y 26 de Julio,
24 y 25 de Agosto y 9 de Octubre.
Los dias 25, 26 y 27 de Noviembre se
distinguió em una operación realizada
sobre Sierra Maestra.

Pél 12 al 3i ds Diciembre concurrió
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nuevas operaciones por el i ’ m ío y l . a
tramaestre, por las que se U ■emió ;
otra cruz roja de segunda ci. -o dei IvL v
to Militar, pensionada.
Por su comportamiento c ■ .as op
^
ciones de H olguin á Cuba, V
} el 6 1
16 de Febrero de 1898, y en . : comba ;,
de Camasán y Tacámara, !o '
cori c
da la cruz de segunda clase i la Oíd ;
de María Cristina.
Asistió á las operaciones Ta rificadas en
en el m es de Marzo por Brr: ■os do Canto
y Sierra Maestra; desempeí ó varias ; :
m isiones del servicio r e la c i? n d a s con 1 i
campana; permaneció en ; intiago d>
Cuba durante el bloqueo pe
e s c iia d u
americana, d istin g u ién d o se pSi los r> vicios que entonces p resto .
or los q. '
se le recompensó con la e n vroja de ^ ^
gunda clase del M érito M il
; asist í ^
los combates de Sevilla y t P oso, L .
dos contra los am ericanos y 1 • insu.
tos los días 23 y 24 de Jiin í
r el
•' 5
Julio estuvo en la dofeiisa
. Lom:,
o
San Juan, donde resuiic
dio,
tiendo, por el m érito cy
^
contrajo, el empleo de
.
Continuó destinado com^
:
campo del General Linare^^
Aiaiidr
en Jefe del cuarto Cuerpo
i érc^^ j .
la isla de Cuba.
Convaleciente de su he; ía em barcó
para España el 28 do A gost queda a líe 1
su llegada á la P enínsula ;
licencia v
luego en situación de exc l nte, i a
que en Julio de 1899 obtiv c o lo c a '' tj
en el Regim iento do E span ;
Se le nombró en Octubre A:;aáíx^>xf e
campo del Capitán general d • la qjc . ^
Región, con el que asistió
las vkí
bras m ilitares realizad as er- > m ism a ó irante el mes de Julio de 191,
Desde Octubre de este úi
a
^
ta Septiembre de 1909, p r necld " •
viendo como Ayudante á *
n e ó ..r
del Teniente general D. A^ t , L xíien los diferentes destinos
de este General, que en di
j
tiem po fué cuatro veces ¥ ’ ic
Guerra, Capitán general u
^ gión desdo Junio á Dic^'^
'^‘0 1
Director general de la Gua
Cr ó’ ^^
Noviem bre á Diciem bre de '
y C ^" ral del cuarto Cuerpo de L
'
y
piíán general de la cuarla
u dc<^ .
Marzo de 1906 á igual mes cb ,
Desempeñó en dicha Reg >1 ei
i
de Secretario del Capitán ^ m . I. c»"
Inspector en revista, desde ^ 5 de v
al 16 de Agosto de 1907.
Por el mérito de unas ^ noiiací
redactó sobre las m anicl 1 lj ío
realizadas en Aragón y orí t f
gión durante el mando de ' 'nmoi
aquellos territorios, se le .ecomp^.
^
con m ención honorífica.
En Real orden de 30 (
Dicic? ^
de 1904, le fue concedida 1
riz
gunda clase del Mérito Mj > ar con
tintivo blanco, pensionada
sir»
bajos en el Ministerio de V " 'u g it
m otivo del desarrollo del p ^ecto .
ganización m ilitar y pres^ e'^to d .
cho Ministerio presentado
iMafn ^
Cortes.
En Junio del ya citado a ) 1909, ci' ^
dió á Coronel, por antigüe
\ y en b
tiem bre se le destinó á las
r Miat^ ^
denes del Comandante er. jefe ae r
fuerzas de operaciones en ‘! illa, o
riéndosele en el día 29 el
’do, c«>
m isión, de la primera rnedi
r^gad^\ u
segunda Brigada de Cazad res, que ^ 1
taba servicio de campaña.
.Asistió el día 30 al combate sosteni ^^ í
las inmediaciones del zoce ei Jen ^ ^
Bení-bu-Iírur, oonoédiénaxteie

