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proceder valeroso el grado de Teniente Coronel de
ejército.
En Septiembre de 1878, emburcó de regreso para la
Siguiendo el orden variado y ameno de esta publicaPenínsula, quedando á su llegada en situación de exción, que cada día toma más preponderancia y alienta
cedente. En Diciembre siguiente, fué destinado al Denuestros entusiasmos en pro de ella, hoy constituye papósito de la Guerra, agregándosele en Junio de 1871) á
ra su Redacción un g^ran estímulo de orgullo el dar á
la Capitanía General de Castilla la Nueva, ascendienconocer, por eladjuntofotograbado, á la primera autodo á Comandante de Estado Mayor, por antigüedad, en
ridad militar de esta plaza, Excmo. Sr. D. Luis MonAgosto. En el mismo mes, fué nombrado profesor de la
eada y Soler, como igualmente algunos datos biográfiAcademia de su Cuerpo.
cos del mismo, entresacados de su brillante, hija df
En Enero de 1883 fué destinado á Puerto Rico con el
servicios, que, de copiarla integra, habría de hncer exempleo de Teniente Coronel de Estatensísimo este humilde y sencillo trado Mayor, que le correspondió por
bajo.
antigüedad en Abril de 1888. En aqneEl Excmo. Sr. D. Luis Moneada, na11a isla, desempeñó el cargo de segunció el día 6 de Noviembre de 1H47, y
do jefe de la sección de Estado Maen 1.° de Septiembre de 1863 ingresó
yor, encargándose interinamente, en
en la escuela especial del Cuerpo de
varias ocasiones, de In jefatura de la
listado Mayor, ascendiendo á t^ubtemisma, la cual desempeñó con gran
teniente de Infanteria en Julio de
celo y relevantes dotes de inteligen18G5 y á Teniente del mismo cuerpo
cia, asistiendo como secretario á una
en Julio de 1867, efectuando las prácrevista de inspección pasada á la Coticas correspondientesenlosRegimienmandancia de la Guardia Civil, por
tos 1° de Ingenieros, en el de Lancetodo lo que fué muy felicitado por el
ros de España y en el de Húsares de
General Inspector. Luego se le confió
la Princesa.
la misión de levantar el piano de los
En Septiembre de 1868, formó paralrededores de Aribonito, regresando
te del ejército de operaciones en Aná la Península en 1889, donde quedó
dalucía, mandado por el Capitán Geexcedente hasta el mes de Enero de
neral Marqués de Novaliches, asis1890 en que fué colocado en el Ministiendo el día 28 del mismo mes á la famosa batalla de Alcolea, donde su
terio de la Guerra, formando parte
heroico comportamiento le valió el
desde Enero de 1893 del Estado MaExorno. Sr. D. Luis Moneada y Soler
General de División y Gobernador Militar de
grado de Capitán'de Infantería.
yor del Ministerio.
esta p'aza.
Después de dosempeflar importanPromovido á coronel en Mayo de
tísimos destinos, pasó al ejército de
1894,
se
le
destinó
al
cuadro para eventualidades del
íllipinas CQD el empleo de Comandante de Estado Maservicio
en
la
5.'
región,
nombrándosele además jefe
yor, que después se le declaró de ejército, y en dichas
de
la
Comisión
que
llevó
á
cabo el levantamiento del
islas prestó sus servicios en la Capitanía General, marplano
de
los
valles
superiores
del Aragón y del Gallego
chando en Febrero de 1876 al archipiélago joloano con
y
más
tarde,
por
R.
O.
de
15
de
Noviembre del895, emtropas expedicionarias. Encontróse en diferentes hebarcó
para
la
isla
de
Cuba,en
donde
la historia militar
chos de armas ocurridos hasta el día 26 del último mes
de
tan
pundonoroso
caudillo
adquiere
mayor relieve,
citado, y el 29 tomó parte en el asalto de las cotas de
por
sus
hechos
de
armas
y
los
cargos
<iue
en aquella
Joló; los días 23 y 24 de Marzo, á las expediciones á
Antilla
desempeñó,
y
de
los
que
nuevamente
daremos
Paraguay y Maybuny y el I.'* de Abril á la de Liang,
á
conocer
á
nuestros
lectores
los
más
importantes.
regresando después á Manila, y concediéndosele por su

