faceta 'de ISIadrid. — M m . IST
Dado Bñ F titoio ñ Klieolséla de Mayo
da m il noveeienlo» «atoros.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Ramóu Echagiie.
VsDgo en nombrar Ganeral do la Bri
gada de Icifintorí^ de Malilla ai General
da b d g a it D. José Viilalba Ríq^íjlme, el
ouál ileiempeñará á la
q le dkho car
go el da Subinspector da Im tropas de la
Comandanda General del mendonado
territorio, qae actualmente ejerce.
Dado en Palacio á dieciséis de Mayo
de mil novecientos catorce.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Ramón Echagüe.
En atención fi lo Bolicitado por el Ge
neral de brigada D. Antonio Sánchez
Badfa,
Vengo en disponer que cese en el car
go de General de la primera Brigada de
la duodéoima División, para el qae fné
nombrado por Mi decreto de 25 de Abril
último, y pase á la Sdcoión de reserva del
Estado Miiyor General del Ejército.
Dado en Palacio á dieciséis de Mayo
de m il novecientos catorce.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Ramón Eehagíie.
Vengo en nombrar General de la pri
mera Brigada de la dnc décima División,
i l General de brigada D. Manuel Nájera
y Pérez Cabrero.
Da lo en Palacio á dieciséis de Mayo
de m il novecientos catorce.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

1» Mayoi 1914
Cimpaúa roBtra las faccfoues carlistss |
por la provincia
Cuenca, y de«^uéa
las continuó en el distriio de Burgos, y
más tarde en el de Cataluña, por htb^r
sido destinado al Batatlón Rf»as?VA n ú 
mero 10, con el qna pasó en Octubre al
Ejército del Norte. Asistió á varias ac
ciones de guerra, entre ellas á la de Calaf y Ermita de las Ansias, ea los prima
ros díás í!ei citado Ociubr?; á las de Monte jarra, Monjí^rdín y rend.^ción de B?ííaHa, el 17, 18 y 19 de Fé^brero de 1876, por
Im qué faé agrtictado con el gf^^do da Te
Bíente, y el 20, á la da las Alturas de
Abarzuza, continuando en operioiones
hasta It terminaMón de la osmpfñ*.
En Octubre del expresado año 1876 mar
chó é Cuba, con el grado de Capitán, for
mando parte del Batallón Expadioionario, número 18, y entro seguidamente en
operaciones contra los iDSurraotO i.
P4SÓ en Diciembre al Batallón Ciztdoreí de Jú ^aro, y se encontró el 6 da Ene
ro de 1877 en el combate de P^lo Pdeto,
obteniendo por sus servicios hasta ña de
Marzo, la Cruz roja de prlméra clase del
Mérito Militar.
Continuó operando en la trocha de Jú
caro á Morón hasta Julio que, con m oti
vo de su ascenso á Teniente, por antigüe
dad en el Ejército de Cabf, fué dastma
do a l BiitaUón Cazadores da Nuevitas,
siguiendo en servicio do campaña hasta
ñr^es de Eaero de 1878.
En Febrero regresó á la península y
quedó de reemp1az«^; en Abril sí? le dió
colocación en el Begi^^iento Infantería
de Málaga, y en Octubre embarcó p^ra
Puerto Rico, siendo allí destinado al Ba
tallón Infantería de Madrid, con el que
marchó á Cuba en Septiembre de 1879, y
á su llegtda á la Isla salió d i operacio
nes, hallándose el 16 da Dleiambre en la
acción de Lomas del Padre, por la que
obtuvo la Cruz roja de primera clase del
Mérito Militar.
Continuó en campaña asistiendo á va
rios hechos de srmss, y en Agosto de
1880, regresó con su Bitalión á Puerto
R ic o .
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de Valencia, y con todos ello» estuvo en
conlinuas y activa» oparadouea d?5 cam
paña por diferente» zonas de la Isla, htHáudose en numerosos hech s de armas,
mandando alguna» veces columipas. Por
su ocmporíamiento en las acciones de
Dolc^rUa, Ptñón y Esperanza, del 21 de
F ebrero al 5 de M^rzo se le concedió la
Cruz roja de st^ganda clasa de' Mérito
MUitar; por lo» combates de Orozco, in 
genio Mavolit* y montes de la Lt^chuza,
los días 25 y 28 de Abril, obtuvo otv^ Cfuz
roja de tegund»;
Ja^io batió al ene
migo en Malas Agu^s Santt Lucía y Peña
Blanca (Pinar del Río), siendo recom
pensado con la Cruz r^ja de segunda cla
se pensionad»; alcanzó otra Cruz roja de
segunda peí sionsda por las acciones de
Gabalón, Lagunitai y S in Víctor, de la
mkma provincia, del 12 al 15 de Julio, y
por el mérito que contrajo en la acción
de Ceja del Toro, el 26 de Agosto, f ué ascandido á Taniett ^Go^cn^l.
Contmuó en oimpaña, operando por
Pin^r del Río; aa diáticguió en Ja acción
de Puerto Escondido, el 9 de Marz) de
1897, por la que se lé concedió la Cruz
roja de segunda clase deí Má ito Militar,
y mandan lo el primer Batallón del Re
gimiento Valencia, dirigió difarentes aoolobes de guerra y concurrió á otras, en 
tre ellas las do Ciego Largo, Loma del
Viento, Loma Csna, Managuaco, L^>ma
del Msgüey, Santa Luaía y toma del cam
pamento de Puerto Escondido.
Por el combate de Pinar Llano da Caguasal, del 16 al 80 de Septiembre, ob
tuvo una tercera Cruz roja da legunda
clase, pensionada.
Dissd 1 1.® da Octubre se dedicó á traba
jos de fortiñoación de la línea de la Es
peranza; en Noviembre salió para Arte
misa (Trocha de Mariel á Majan»), y so
distinguió en varios combatas, especial
mente en los da Romero y Cuchillo» de
Caimitos, los días 27 y 28, siendo recom
pensado con la Cruz de María Cristina
de segunda clase.
En Fibrero de 1898 pasó con su Bata
llón á formar parte de la diviaióu ligera
da Oriente, y emprendió operaciones por
la jurisdicción da Baiamo, hailáudoae,
eatre otra», en las tooiones de Acantila
do, Mogote de los N: gres, Tinajones y
Cruces, del 13 al 17 de Marzo, por las que
faé raoompensado con la Cruz roja de
segunda clase del Mérito Müitar.
Sd encontí ó después en ios hechos do
armas habidos contra el enemigo en P o
trero Baire, La Muís, Los Mosquitos, Ve
dado, Ornz Jei Cedrón, RíoCistalló, San
ta Rita, Jiguaní, Lomas de Piedra y Los

Desde Marzo de 1881, prestó sus servi
cios en el Batallón Infshterís de Cádiz,
En consideración á los servicios y cir- hasta que en M%yo da 1883, obtuvo su re
cunslanoias del Coronel da Infantaiía, greso ft la península.
Sirvió sucesivamente en los Regimien
número 7 de la f so«la de su clase, don tos de Málaga y Vizcaya, en los BitailoB^lbino Gil Dolz del Castellar y Peyró, res de Cazadores de Segorba y Mérida,
que cuenta la antigüedad y efectividad en el Depósito de MttarÓ, en el Batallón
Cizadores de Figueras, en el Cuadro de
de 18 de Junio de 1907,
reclutamiento de Teruel y en el R egi
Vengo m promoverle, á propuesta del miento de Ctnarks.
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
De s la primeros de Febrero á ñuca de
el CoBiejo d e Ministros, al smvJeo de Mayo d^ 1886, parmauació en la Escuela Mengos.
Ea Mayo pasó á I» jurisdicción de ManCentral de Tiro de Toledo.
Gsneral de brigada, o m la intlgü íáadde
Ascendió á Capitán por sntigüadad en ziiiiHo y má« tardé á la de Sancti Spiriesta Í€^há, m la vacante producida por Enero d® 1892, so io colocó en el cuadro tus, y oontiaó en opera done» h%tta ei 28
aecin¿o i e D. Franaísco Oampuzario y da de reolut ijniento de Madrid y daspues en de Agosto.
Qae ló de Reemplazo en Nc^viambre y
la Torre, la cual corresponde á la deiig- la Zima militar número 1, paiando en
nads con e^ núm^rcj 94 m e! turno esta- Enero le 1893 al Regimiento Iofaote?ía al siguiente mas regresó á la Peníusu a,
de León, en el que p^rmanaoté hasta Fe^ doada pasó á situación de excadenta
bleci:io para la propordonalid'^d.
brero da 1894 qí^e fué destinado al distri hasta que í?n Agosto da 1901 obtuvo des
Dado en Palscio á diadaeia de Mtyo de to de Puerto Rko. Llegado á dicha Isla t ilo en I» Zona da Redntamieato daCasfué 00 ooado en el Bat^lidn Cazadores de tellón, coadunando sus sarvicios d^sde
mií novecientos caiorce.
ALFONSO.
Valladoiid, con ei cual mas chó áñ nuevo O ctubre en el Regimiento de GaadalaEl Ministro de la Guerra,
á Cuba en Mayo de 1895, y emprendió j-í^ra.
Estuvo en diferentes époots encargado
operaciones de cimp&ñi por la provincia
de Santiago de Caba, encontrén ^ose en acoidentiilmeate d*í5l mando del expresa
Serviciim M Oormel áe In fm ieH a D. Pal*
los combates de San Antonio, Paso del do Regimiento, y en Noviambre de 190J
M m G íl Dolz áni G a M ia r y Feyró.
foé trasladado á la Caja de Recluta de
río Acho, Escanden y oíros.
Ascendió por anti^üddad á Comandan Mondcñado.
N adé el día 31 de Marzo de 1858 y ooEn Julio de 1907 asornlió á Coronel,
meitzó á «ervír el 22 de Junio de 1874, te el 31 del expresado mes de Mayo, y se
como Cadete, en eí Bütailón Cazadores de le nombró en Julio Ccmandante militar por antigüddad, y fué nombrado VícaEételli, pasando en Agosto á la Academia del p->blad j de San Luis de las Enrama prrsidente de Is Oiimisión mixta de R e
de I^ifantería, en la que cursó sus e^tu- das (Santiago de Cubi), el cual puio en clutamiento de Tarragona. Sa le confió
dios, ha$ta qua en Abril de 1875 fué as condiciones de reüisteñcia. Pa'^ó en Di el mando de la Zona vie Reciutamiento y
cendido á Alférez y destinado al Batallón | ciembre al Regimiento de Cubi, en Marzo Reserva de Játiba, en Mayo de 1908, y
Eeaerva número 19.
f t al primer Batallón del de Otumba y e n ! desempeñó el cargo de Comandante miEmprendió en Mayo operaciones de | Mayo i i primer Batallón del Regimiento [ litir de dicho puntO) hasta que en Eaero

