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Dado m Palacio á veintinueve de DIBe Li
on Febrero de 1881 al Ba=>
d am b ra de m ii
trece.
^ UUÚM C¿sadc;"0 s de? Márída, f en Dlúhir/ . ?'.x o-- - ' d
"C».S. t V "i ’
ALFONSO.
I
A eiiA íi
iS;«iiC'hí .rjl.
í 7 1 <V.
"
do en e! Eoí^imiont-:- da Vjs í y i r A r i
El Ministro de Estado,
VoBgo en declarar. ínbilaáo, eon la sla
do esliido algüa tiempo o í.
‘í a s
Biñoaoión que de deresho 1@corresponda,
Salíador Barmádej de Castre.
inmediatiía órdeii 0 :§ del B rigadier I). l^'eá D. Pompsyo Díaz Oossío, Oóniul gene
——•
lip© de M Corte.
rai de España en Manila.
Desde Mayo de 1882 estuvo g-gregado á
la Sübmspccoióíi ú@ In fantería, parto*
Dado en Palacio á dieolocho de D i
nsdendo sin embargo al mencion.ado Raciem bre da m il noveciantoi trece.
gim ienío.de Vigaias, y pcstericrmeíQto á
ALFONSO.
ioi úe JoíÓ y Ma'íxiit.
EEALES DECRETOS
Cooperó i la exttnclen de uo iBatír.'Lo
Üi Ministro de Estado,
• En c o n d d a rtd d u á lo i sárvloío^ y cirque sA p rcdu|o in Ma
oo
Salvador Bermúdez k Cctstro.
cungtaaafgs di5l Grenen 1 de brlgádai don
dispuesto qua m biisn cu d
t
rto
sJ ^ ju
Fernando Cárb5 D kz,
i en rquel e&m ím m
Vengo en promoverle, á propuesta dal 1 h^'^fa úe eer^hfos,
Fúé destioafo eB Marzo de 1883 a!
Eü ateu d ó n á laii circuostsnolaa que
Ministro de la Gruerra y de acuerdo con | guiído le rd o de Is GaardiiR Oivil; eii Ja-conourreu en D, Antonio Su qué y Saco el Cdcsfjo do M inisírof, al empleo da •Jio de 1884, al Regimictrfo c!s Mí-nlU: en
na, OónWl de ^í-guüda ckso en Balóniéa, G eneral da di visión, con
Dioi^mbr© giguienle, p ¡ erjjsáro/'^? rctm*
ántigü ídad
Vengo en ascenderle á Óónsml da p r i d e 20, da Noviembre ditim ó, en la vacante pl^zc; é-n Enero úe 1885-, á lu Blbh-v;p cgencrtleB. y en N o
mer® c itss y d estin iríe con esta catego producida por falíecimíanto de D. F ed e ’Ción de la^
viembre de 1836, al prim or tercio de la
ría al Consulado de
N&oión en Tánger; rico Escario y G arcít.
G usrdia Civil.
en lá Iñteilgeiicia que eita nom bram ién •
AI saaender, por antlgüada.1, etBpleo
D sáo en Palacio á veintlBUeve de Di
da O ip itls en D idem bra da 1887, se !©.
io correáponde al tercer tum o qué el sr- ciembre da m ii novecientos trece.
to s iid o t i Regtmtank) de
ticulo 8.°, título 2 ®, da la ley Orgár isa de
Éotnbráiií^oiei© en Ms.rzo üe 1888 Coman
ALFONSO.
las C arrerai diplom itlcg, com iilar y de
danta poliüac?
íVí liñ ií w quedan*
El Ministro de la Guerra,
iatérp rétei señala al ig^oénsd por eleodión
áo dé viempl&m m JrJ.to do iBeL
Eamóii Ecliagüe.
Se lo cosñrlo al
úu 3a ji’al'í^ríO da
entre los fuacionarios da la cíase ÍLf ^rioi?
CEuáii ñn l?i
GenoizJ, m OavaSermcios del Gemral dó brigada D. Feriam edíata.
bra de 1892, desUBándoiela eri Dioiembra
■ nanáo OmM Dias,
Dado en Palacio á dieoiotsho da Didel mismo año Hegitiilaiiio núm ero 70,
Nació ©I áU 3 de Jardo de 1855, y op- f en Abril de 1693, á !a Sabii];Speec].ÓB
ci m bre de m ii novecientos trece.
meBzó á sarvir a o a o Oadete ci 20 da Di' la© arm as generales.
ALFONSO.
clembre
1878, aibieBdp parteneoiclo al
Le fueron ccnfisdás algunas comisio
Regimianto loísiniería de Zamora y our- nes; ejerció con postérieridad f'l d e stilo
El Ministro de Estado,
úe Comandanta poliüco m ilitsr de
sudo sus estudios, hasta qua ©a Agosto
SaWaditr Berniúdea de Castro.
de 1874 faé promovido ai empleó de Al hñU; obtuvo, por sntlfeüídad, el empleo
férez de d k h s arm a.
¿a. Comandan te, con la. efectividad do 2 2
Prestó siicesivftm nt© el terviain de su
de Enero d© 1886; C6fe5 ®ii dkmo da^diiiO
clisa en el tarcer B sísllón provinolai d@ en M ajo, de! propio año, y m nb^m é m.
Tem ando en consideración Im cfraonsAgesto para la Faníriiula, d-ondo quedo
Cataluña y cu el BataUén Raservf, nú
íaB cks que ooneurren en D. Francisco
m ero 5, operando contra
fsosiones de reemplazo, agregándosél.o dcipués á
de Eeynoso y Miitao, M ínlitro Eesidente
catlii&tas en la provínola ds Ouenct desde la zona de MidrM núm ero 5B,
éh Berna, y en ateaaión á no habar faa■Form ando p a rts dcl B itaüón expacMOctubre hasta Diciembre del año úííioicñarío núm ero -7,' marchó Ruevaiiisnl:©
m am entc eitado.
ciosario cesante da la categoría iám adiáSegaidtm ante pató á form ar parte de! en Noviémbr© del referido £ño 1898, á
la superior que tenga so licítala la vuelta
Ejército del Horto, concurriendo a! 9 de la» islas FilipiM ^, donde salió i
al servicio activo,
Enero da 1875, á la acción librada en paña, atacando f tc-m^edo, aoii fuerissj á
Vengo an assenáerla á Enviado E x tra A rts é inm ediaciones de Viana; el 2 d® mu óráenss, ©I pueblo da Moutinlu'p^, el
F^Lrero, á la íom.a dcd pueblo da Oteíza; '23 ia OicleiBbre, per lo que ?a m^.ZííJeMo
ordinario y M inistro F leaípóteiidario da
el 3, á los combatas soiíenMóS'para'6l Í0 - su satisfacción si Oenerai m
segunda clase, di^péniendo que continúa
de
tsi
Vintám iento del bloquep; d e .Pamplona,' ció luego Im
desempeñando dieha Legación; m la ina
por lo que f u i recompenrado con el g ra  ■miiit^r^d© dicho piiBto, y
telfgenoia que esio nom bram iento corres
do de Teniente; id 4 de M&yo, á Ja toma rcU'e^- operaciones^ dumfito /&v
encontfó: ©i 12
Febrero
18D7,
de Lorcá; el 2 d® Jubío, á la acción de
pondo al segundo turno, que el grtLuocupáición ’d ei barrio d© AlinaLísp;^ ^^5 ’
Mañerü; iGj días 27, 28 y 29 dsl propio
lo 8.®, título 1.° da la ley O rgánica de lai
á los; hechos da arm ts hsbidcs con
e n la tu m a de Pérez DagmaiikrPí
G arrerts diplom átios, ooniular y de In motivo dé’I réconoeimlebtó 'eíectüadó soen ©I combate g'oiteaido- %.l mnrziw-z á
térpretes señala aí ascenso por antigüe biré í^ a c láre s; el 7 dé Jullb, á la báttlíh
ássfrm r unas tn ú € h 3rag eMémlgí^s, y leB
de T ré v iñ t; ©i J5, á íá aedán dé Péñacg
d íá i 7, 8 y 9 da Marzo, k Im ücoloBim IIdad entre loa fandosi arios de la clise ínr'rWá; el 28 f 29, á las de Víliarreal de
bti'dsa en Salitrán y bus iíim ediadüsos,
ferip r inm ediata.
Afavir;el'21 y 22 de Agdtto, á la expedí'
pór' li» cusL s f Jé premiado acn el -em
Dsdo ©B P áiad o á veintinueve de Di cióh á Salvatierra; el 24, á la destrucción
pleo .de TaBÍeEt:3 Ooronel, Partenaeió
^der'fiíerie de Resüf, y el 8 dé Noviembre,
ciem bre dé m il novecientos trocé.
después'si Rét^mteato de Joló, y profcká J t áécídn reñida iiradodor del. fuerte
guiéndo l&É ópéracloneg, m h tiló e*l 1 2
ALFONSO.
¿0 Vallírhermoso.
dé dieho m m de M úrn m ei toinbats
Por Its penalidades sufridas durante
hábidó en I t B:'i,rch^ daade el
El Ministro de Estado,
1cierto tiem po que ©«tuvo acampado en
mentó d a l'Z tg ü te á S^lltráí; ei 24, en el
Salvador Bermúdez de Castro.
Monté EsqulBZá, la faé concedida la cruz de k s trin c h e ra d© Asabo lí; ei 25 y
re ja d© prim era clase ciél Mérii,o Mi 6 i 26, an la seción do laiu s y cci?p^oión
áé'Bacoor, por Ig-s que so la recompensó
litar.
'
con meseión hosoiíñcs; el 81, e n l a a c '
H abiendo fficendido si empleo deT áVengo 611 nDtnbrsr Jefp de Sesción en
el Ministerio de Estado al M iniitro Resi niente, por tn d g ü ídad, se le agregó lue ción de Dc/£ Bocas*
Loa, díág.t,® y 2 d© Abril m ízn de Nogo al prim er R j-gímieiitó de Ilgéaierós,
dente D. Silvio Farnández V^illíji y Al- hallándcsé ei 4 de Febrero de 1876 en la
veleta y Cfivite Viejo; ei 4 y 5 en It úb ^
tom o; an la intóiigonoia que esta nomfaj?a m Noveleta y en el í*<?cof)Ociimú?n'
acción de Z nncz^?; el 5, en M de Abadiá■ío hecho «obro el camino de SrUi
no, y ©113, en la batalla de E^gii ta.
b rs m ’eato corresponda al prim er turiip,
En Á'^onto de 1877 ftó' trasiadádo a l cigOnO de M tlsbór; el 6 y 7 en io-s oi-robaque el sriíoaio 8.®, título 1.® da ia tóy O r
punso y
4.® Regiíü! lento da log^^nieros en qoiícep ' tü$ reñí Jes para k toma úe
gánica de Iss Carrera» diplomática, oon- tp dé agregado, alcanzando el grado d© ócopaolóA díí S 3 n ti Cruz y Roasrlo,. r.o
la r y de intérpretes geñsSa A los fmsoio- Ospitán, po. gracia gé'iéralf ep Enero da sullas!dó herido ei: ^3 primarOí j
dléiiáoBtik por'am bca U Q rm
úó
Ocnforma i lo dispuesto m el srtfculo 60 üel E egitiaeüto da la C ir r s r t
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