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nizarán cuatro Kegimientos de Zapado* I Polo y Samaniogo, que vagaban por los
res y uno de Telégrafos.
I montes de Toledo; marchó el 6 de Octu
Art. 13. En armonía con lo precep bre á operar en Despéñaperros contra los
insurrectos republicanos; asistió el 9 á la
tuado en Mi decreto de 4 de Octubre úl acción librada en Correderas, y se tras
timo y Real orden de 23 del mismo mes, ladó seguidamente al distrito de Valen
el Batallón de Fei'rocarriles quedará eñ cia, hallándose el 11 en la acción de Allo sucesivo organizado en un Regi Cira, en la que resultó herido, siendo por
ella premiado con el grado de Capitán.
miento.
Se le colocó luego en el Batallón Caza
Art. 14. Todas las modiñcaoiones or dores de Cataluña, con el que salió á opegánicas que antes se indican, empezarán paciones de campaña por el distrito del
á surtir sus efectos desde la revista del mismo nombre en Abril de 1872, encontrándose el 6 de Junio en la acción del
mes de Enero próximo, quedando encar- Coll del Gran de San Clemente, per la
gado el Ministro de la Gruerra de dictar que le fué concedido el grado de Coman
las instrucciones que sean precisas para dante; el 29 en la de las inmediaciones
para la adaptación y cumplimiento de dé Berga; el 4 de Julio en la defensa del
cuartel del mismo punto; el 13 de Agosto
las mismas.
en la acción de Vallsebre; el 15 en la de
Dado en Palacio á veinticinco de Di la Pobla de Lillet; el 12 dé Septiembre en
la del Coll del Gran de San Clementé de
ciembre de mil novecientos doce.
Vallsebre; el 12 de Octubre en la de Prats
de Llusanés; el 15 en la de Pobla de Sar¡l Ministro de la Guerra,
llent; el 16 en la de Bagá; el 23 en la de
Agnstín Lnqae.
Caserras, y el 4 de Eneró de 1873 en la de
Girónella y Coll de Tiñós, por la que se
le recompensó con el empléo de Coman
En atención á lo solicitado por el Te dante, quedando en Marzo en situación
niente general D. Julián González Pa dereemplazoDestiUádo en Julio al Regimiento de
rrado,
Burgoa y más tardé al Batallón Provin
Vengo en disponer que cese en el car- : cial móvil de Gerona, número 7, desem
go de Jefe del Estado Mayor Central del peñó (^sde Octubre, en comisión, el car
Ejército, y pase á la Sección de Reserva gó dé Oómahdáhte militar de Balagúer,
batiendó con fuerza á sus órdenes, él 10
del Estado Mayor General.
de Febrero de 1874, en Alger, á la facción
Dado en Palacio á veinticinco de Di Camats, y salvando el 20 de Octübrei des
pués de librar acción, á una compañía de
ciembre dem il novecientos doce.
voluntarios que se hallaba en Gastellnou,
H rF O N m
rodeada por los carlistas.
m Ministro de la Guerra,
Se le conñó posteriormente, en propie
Agustín Laque.
dad, el expresado cargo de Comandante
militar de Balaguer; rechazó el 2 de Ene
ro de 1875 el ataque de 8.ÓÜÓ rebeldes que
En consideración á los servicios y cir- pretendían ápoderarse de diqha pobla
oünstanciaé del General de división don ción; batió él 80 de Marzo á dos Compa
ñías carlistas y 70 caballos en las inme
francisco Pérez Clemente,
Vengo en proníoverle, á propuesta del diaciones de Hostal Nou y sorprendió el
29 de Mayo en Os, con 200 hombres, á la
Ministro de la Guerra y de acuerdo con partida del cabecilla Fárré, haciéndole
el Consejo de Ministros, al empleo de Te 92 bajas entre prisioneros y muertos,
niente general, con la antigüedad de esta siendo uno de éstos el citado cabecilla.
f ecixa, en la vacante producida por pase Por er mérito que contrajo én este hecho
de armas se le concedió el gradó de Teá la Sécción de Reserva del Estado Ma niénté Coronel, y continuando en campa
yor General del Ejército de D. Julián ña batió y derrotó el 31 de Julio en Castelló dé Farfaña al Batallón énemigo de
González Parrado.
5.^ de Lérida, sosteniendo com
Dado en Palacio á veinticinco de Di nominado
bate el 14 de Noviembre con el cabecilla
ciembre de mil novecientos doce.
Baró, al que persiguió hasta su entrada
en Francia con la facción que capita
nurqm o.
neaba.
£1 Ministro de la Guerra,
Más adelante fué destinado al Norte,
kmiín Laque.
como Gobernador del Cuartel general del
de la Derecha; y agregado en
Servidos áel Gemral de división D, Frm^ Bjército
Enero de 1876 á la brigada Vijlamil, con
ctsco P#ds Clímewífl.
currió al combate y tóma de los pueblos
Nació el día 13 de Agosto de 1845 é in dó Alzuza y Blcano, á la expedición al
gresó eb el Colegio de Infantería el 26 de valle del Baztán, á la acción del puerto
Junio de 1862, siendo promovido al em de Arqueriza y á otros varios hechos de
pleo de Subteniente en Enero de 1866, armas, encargándose, en comisión, el 14
con destino al Batallón Cazadores de de Febrero, del Batallón Cazadores de
Bens, pon el que se halló el is y 19 en la
Madrid.
En el año últimámente citado estuvo 'loma de las trincheras del Altq del Cen
en operácíones oontra los rebeldes del tinela y Peña Plata y en la acción de las
Panadés y campo de Tarragona, y en Palomeras de Éobalav y Vera, obtenien
1868 forinó parte dePEjércitp de Andalu do por el mérito que contrajo en estos
cía, mandado por el Capitán general hechos de armas el empleo de Teniente
Marqpés de Nóyaliohes, copcurriendo el Coronel.
28 deB<^pfiembre á ía batáíla de AlcQlea,
Por sus servicios durante las operacio
en la que fné herido.
nes para la paciñcación de Cataluña, se
Por el mérito que entonces contrajo i le piremió después cíin el grado de Oo
íué recompensado con el empleo de Te I ronel.
niente.
Al teí íüínar I
carlista qaeüó
Persiguió en los meses de Julio y Ages •
coo pogtdrioíi''s

|¡9 de 1869 ú las partidas de loa cabeoliias

dad fel cargo de ¿iju ia te de Oaíopo del
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Teniente General D. Rafael Juárez de
Negrón, y sirviendo sucesivamente en el
Batallón Reserva de Tortoss, en el de
Depósito de Mataró y en el Regimiento de
Navarra.
Fué nombrado Ayudante de Campo del
Capitán General de Valencia, en Febrero
de 1881, destinándosele en Noviembre de
1882 al Batallón Reserva de Gracia, y ©n
Abril de 1884 al Regimiento de Navarra,
por segunda vez.
Ascendido á Coronel, por antgiüedad,
en Marzo de 1889, sirvió en la Zona de
Seo de ürgel y en varios Cuerpos de Re
serva, hasta que en Septiembre de 1891
se le cónñÓ el mando del Regimiento de
Luchana.
Al ser promovido á General de brigada
en Mayo de 1893, quedó de Cuartel, nom
brándosele en Marzode 1894 Jefe de la se
gunda Brigada de la primera División del
cuarto Cuerpo de Ejército.
Estuvo encargado interinamente en
varias ocasiones del Gobierno Militar de
la próvinoia de Gerona, pasando en Ju 
nio de 1899 á mandar la primera brigada
de la octava División.
Desde Julio de 1901 permaneció en si
tuación de Cuartél, habiendo sido promo
vido á General de División en Agosto do
1903.
Fué nombrado en Agosto de 1905 Go
bernador militar de Mayorca, cargo en
que continúa.
En difereqtes ocasiones ha estado en
cargado acóidentalmehte del despacho y
del mando do íá Capitanía General do
Baleares.
Revistó en 1906 en Inca y otros puntos
de la isla de Mallorca á las fuerzas que
se ejercitaron en las escuelas prácticas
de Infantería, y por delegación del Capi
tán general pasó la revista de inspección
prevenida en Real orden de 15 de Marzo
de 1907 á los Cuerpos, dependencias v
servicios dé Ibizá.
Presidiendo la Junta mixta local de
defensa, efectuó estudios sobre el terreno
en IbJza, Alcudia y Foliensa, pagando va
nas veces cómq Inspector la revista anual
de armamento á las distintas guarnicio
nes d© las islas dé Ibiza y Mallorca.
Cuenta cincuenta años y seis meses de
eiectiyo^,8érviciQa, de ellos nueve años v
el empleo de General de
div^smnj hace él número 1 en la escala
de su claae,^ y se halla en posesión d^ la#
condecoracmnes siguientes;

M S M f f i r " ’"
ai
ma tolOT*
segan^% oíase de la mis,^ian Ociis de San Hermenegildo.
mTS® wuz del Mérito Militar con dis&*
tintiTO blanco,
Médalia de Alfonso XII.
Én consideración á los servioios jr cir»
cunstancias del [General de brigada don
Fernando de Lossada y Sada,
•Vengo en promoverle, iá propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de Ge
neral de división, con la antigüedad de
22 del corriente mes, en la vacante pro
ducida por fallecimiento de D. Leopoldo.
Manso Mnriel.
^Dadd en Palacio á vointicinéOj de Di*
oismbre ds mii uoYoo’entos d oc«:
BUMinistro v e i» Giiet^-a,
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