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1893. Queda afiliado en virtud de la presente para servir en clase de soldado por el
tiempo de doce años. que empezarán a contarse desde el día 9 de Diciembre, que tuvo
ingreso en baja con arreglo a las instrucciones y ordenes vigentes, obteniendo en el
sorteo el n" 267= Toledo 11 de Diciembre de 1893= El Comandante 2°jefe de la Caja
Francisco Arcos 1894. En 6 de Marzo, verifico en presentación alcanzando la talla de 1
m, 612 m, se le dio lectura del Código de Justicia Militar y el día 7 es baja por pase al
Regimiento de Caballería de Almansa Comandante 2° Jefe Francisco Arenado VtO BO el
Teniente Coronel Taver = Conforme el Coronel Valle. Hay un sello que dice = Zona de
reclutamiento de Toledo n" 12= Revistado Toledo 6 de Marzo de 1894El correo de
guerra. Hay un sello que dice Comunicación de guerra de Toledo = En la revista de
Abril y con fecha 7 de Marzo como alta en este Regimiento de Almansa procedente de la
Zona Militar de Toledo n" 1.2,incorporándose en Valladolid el día 10 de Marzo = El1 de
Abril presto juramento defidelidad, y obediencia a los Estandartes = Ambrosio Martín =
En extrante de requisito del mes de lafecha, se le reclaman 67,50 pesetas importe de su
JO puesta de Vestuario = Valladolid 10 de Abril de 1894 = El Comandante de Guerra =
Castor Ovalle = Hay un sello que dice Comisaría de Guerra de Valladolid = Diosele su
ingreso en este Cuerpo. Ha permanecido de guarnición en Valladolid = aprendiendo sus
obligaciones hasta el 15 de Octubre que con todo el Rgmt" marcho a Valencia con
objeto de sistir a las maniobras militares que tuvieron lugar en las inmediaciones de
dicha Ciudad = Regresando a la P. M El 19 de del mismo mes donde fino el año =
Siendo leido repetidas veces el Código de Justicia Militar Martín 1895= Todo el año de
guarnición en Valladolid = No ha causado hospitalización. 1896 =Del guión en
Valladolid hasta el 22 de Enero que formo parte del Escuadrón Expedicionario de
Almansa, se traslado a Santander con objeto de embarcar para la Isla de Cuba, 10 que
hizo efectivo el 24 a bordo del vapor" REINA MARIA CRISTINA" causando baja por tal
concepto en este Rgmt" de Almansa por fin del mes de lafecha, Valladolid 29 de enero de
1896 = Es copia el Comandante Mayor Luis Chapado = Hay un sello que dice =
Regimiento Cazadores de Almansa 10 de caballeria= =Comandante Mayor=
Desembarco en el puerto de la Habana el6 de Febrero, saliendo ellO a operaciones de
Campaña por la misma provincia a las ordenes del General D. Arsenio Linares=
Asistiendo a los combates siguientes = El 15 de Febrero en el potrero "Porvenir" contra
patriotas de Máximo Gomez, el 24 en el Ingenio, el 27 en el mismo punto con la partida
de Juan Diaz ello de Marzo con motivo de haberse dispuesto que de los Escuadrones
sueltos se organizasen Regimientos pasó este Escuadrón a formar ello de "Borbán" el
21 en luuchar con la partida de "Castillo" el 5 embarco en Batabanco a bordo del vapor
"CRISTÓBAL COLON", llegando el día siguiente a la "Coloma" y desde este puesto del
"Pinar del Rio "asistiendo el 26 al combate sostenido en el descanso de Caneas a las
ordenes del Coronel D. Ruperto Zalanero, el 9 en Guayabo con la partida de Quintín
Bardera, a las ordenes del Ecmo. Sr. General Suarez Valdes, ellO en las Lomas de San
Juan y Martines. Santa Mónica el 7 de Mayo en Catalina, el 12 en remates con el
cabecilla Llorente a las ordenes del Sr. General Bernal, el 13 en Desnucado de los
Martinas en Norte Cayuno, con las partidas de Bermúdez y Lazo, el 23 en Bavineyes, el
26 en Limones, el 27 en Catalina, el 29 en las Lomas del Pañuelo, el 2 de Agosto Zabale
y Galope, el9 en Fairones, el 25 de Septiembre, paso el Escuadrón a las ordenes del Sr.
General D. Cayetano Melguiro , asistiendo el mismo día en combate contenido en
Sumidero, el 26 y 27 en las Lomas de Casa y Tumbas de Torno, con la partida de Marco
el 25 de Octubre en Cuevas el I" de Diciembre Mamones, continuando en operaciones
hasta fin de año. Ha causado seis hospitalidades . El Comandante Mayor Diego
Rubricado 1897. En la misma situación que fino el año anterior, habiéndose encontrado
en las Mechas armas. El 17 de Enero encontrado un grupo enemigo parapetado en la
Loma del Vigia; continuo un ligero tiroteo que dio por resultado la toma de un
campamento, el 23 en Peraleja sostuvo fuego con una partida dándole alcance y muerto
a uno de ellos, recogiendo armas y municiones y otros efectos, el 24 en la Catalina
sostuvo dos horas de fuego con la partida del cabecilla Lorente haciendoles dos muertos
e infinidad de bajas que retiraron el 28 en la Laguna Vieja y Naranjo sostuvo otro fuego
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el 29 en la Marcelina, sostuvo un ligero tiroteo el 31 en Cocodrilo, encontró varios
grupos enemigos haciendoles 7 muertos recogiendo armas municiones y otros efectos. El
22 de Febrero sostuvieron fuego con una partida enemiga y acampando la Columna en
dicho puerto y siendo atacado el campamento a las 12 de la noche, fue rechazado el
enemigo, dejando en el campo varios muertos armas y municiones y otros efectos el27
en Catalina sostuvo un combate con las partidas de Lorente y Perico Pérez y Gayo Lara,
haciendoles 11 muertos con arma blanca e infinidad de bajas que retiraron . El 13 de
Marzo en el puero denominado el Colmenar sostuvo un ligero tiroteo con grupos
enemigos haciendoles bastantes bajas. El 22 sostuvo otro fuego con la partida de Pancho
de Rivera, en las cuales se llaman Cuevas del Sabalo, haciendoles 4 muertos vistos,
recogiendo armas municiones y otros efectos. El 27 embarco por ferrocarril en Pinar del
Rio, con dirección a Artemida y de este puerto paso al Ingenio Pilar quedando a las
ordenes del Sr. D. Jose Hernández. El 31 en el punto denominado Petin sostuvo fuego
con una gruesa partida haciendoles infinidad de bajas que retiraron. El 10 y 40

Escuadrón del regimiento a las ordenes del Teniente Coronel D. Pascual Herrera
quedando esperando por laprovincia de la Habana. El 12 en Chapapotes sostuvo ligeros
tiroteos con grupos enemigos a los que desperdiciaron dejando en el campo una
bandolera una canana un machete y 5 caballos= El 30 a las ordenes del Coronel Jefe de
la Zona D. José Peral encontro una partida de 100 hombres en el potrero Novedad
cargando con arma blanca persiguiéndoles hasta Reforma. Donde se dispersaron ,
dejando en el campo 11 muertos 12 Canderolas 418 cartuchos mauser y remigton un
machete una tercerola 5 cargadores 5 cananas 5 machetes 4 banderolas y 24 caballos=
El 31 en Saladrigas batió las partidas de Rafael Castillo haciendole un muerto
ocupándole 2 tercerolas un machete un revolver 6 caballos y dos mulos con montura =
El 13 de Junio en la finca la Meco batió un grupo enemigo cargandoles al arma blanca
dispersándose en todas direcciones = El 13 de Julio en el potrero "Lastra" contuvo
ligero tiroteo con grupos enemigos destruyendo unas Releias que les servian de
campamento recogiendo un relver un machete y 4 caballos. Continuando en operaciones
de campaña= El 19 de Noviembre según ordenes Telegráfica del Sr. General Maroto=
salió el Escuadrón de Guerra de Melena con dirección a Pinar del Río a ponerse a las
ordenes del Comandante General de la División y al llegar a las Lomas del Romero, se
encontró a unapartida enemiga. Sobre la que rompió un nutrido fuego desalojándolos de
sus posiciones tomándoles el campamento de 100 Bálceis, el 28 en Lomas de la Madoma.
Encontró nuevamente al enemigo y entablada la acción, dio ppor resultado la dispersión
del enemigo. En todas sus posesiones apoderándose de todos sus campamentos
compuesto de 201 Bonios = EI5 de Diciembre según orden del Comandante General de
la División, embarco el Escuadrón en ferrocarril en los Palacios con dirección a Pinar
del Río donde llego el mismo día, = El 7 salió a operaciones de campaña tomando parte
de la Columna del Sr. Comandante Jefe de la División =) EI8 en el puerto denominado
las Martinicas, sorprendió una partida enemiga, tomándoles el campamento en el cual se
recogieron monturas armamento y otros efectos. En el punto denominado Demucado de
los Martinas destruyo un campamento finado el año en operaciones de campaña. El
Comandante Mayor Ruiz 1898 = En la misma situación que fino el año anterior hasta el
9 de Febrero que se separó de la Columna con ob jeto de incorporarse a la P. M Del
cuerpo de San Antonio de los Baños a donde llego el 7 quedando en operaciones de
Camapaña = El 25 de Abril asistió al fuego contenido con el enemigo en el potrero
Pastraña, =E116 de Mayo en la Loma del Majanio continuando en activas operaciones,
= el 30 de Mayo por orden superior el se paso al Regimiento con su Escuadrón
incorporándose al de "Villaviciosa" en Arroyo Arenas quedando prestando el sevicio de
vigilancia de la consta Jaimanita hasta el 15 de Junio que se incorporo al regimiento en
el mencionado punto asistiendo a las operaciones paralizadas del 15 al 20 del referido
mes a las ordenes del Exmo. Sr. General Jefe JO Cuerpo de Ejercito, regresando a Punta
Brava el 29 del mismo en cuyo punto quedo prestando servicio de vigilancia en la consta
hasta el15 de Agosto con todo el Regimiento. Se incorporó a P.M En San Antonio de los
Baños, donde quedó prestando el servicio de "guión" hasta el 4 de Octubre, que con el
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Escuadrón marcho destacado a =Guel de Melena= por resolución del Sr. Genral. En
Jefe fecha 20 de Mayo (B.O.n° 29) le fue concedida la Cruz del Merito Militar, con
distintivo rojo, por la acción de San Juan de Dios, Lomas del Gobernador y otros puntos,
en fin de Octubre, y con motivo de la disolución del Regimiento de Caballeria
Expedicionario de Borbón n" 4, fue destinado al Escuadrón de Almansa según ordenes
del Exmo. Sr. General en Jefe, fecha 19 del citado mes de Octubre, continuando de guia
en Melena hasta ello de Diciembre que recibe orden telegráfica del Sr. Gral,
Subininspector del arma, salió en el mencionado punto en ferrocarril para la Habana
con objeto de embarcar para la Peninsula efectuando el 6 del citado mes a bordo del =
VAPOR "FULDA ", desembarcando en el puerto de Cadiz el 18 del mismo mes y con
arreglo a lo dispuesto en el B.o. del 12 de Agosto (B..o. n" 178), marchó a un pueblo con
licencia trimestral en cuya situación fino el año = El Comandante Mayor D. Tomás
Ruiz= Rubricando hay un sello. - Comisión Liquidadora del disuelto Rgt" Caballería
Expedicionario de Borbón n" 4 del Ejercito de Cuba =1899= En la misma situación que
fino el año anterior en fin de Septiembre es baja en el Escuadrón de Almansa por
habersele expedido el pase de 20 Reserva según lo dispuesto en el B. o. De 12 de Febrero
1899 (B. o. N° 38). El Comandante Mayor = Juan Bravo= En la revista en >Noviembre
y con fecha 17 de Octrubre como alta en este Regt" el individuo comprendido en esta
filiación procedente de la Comisión Liquidadora del Resuelto Regt" Expedicionario de
Borbón n° 4 donde fino el año= El Comandante Mayor Velásquez = 1900= En igual
situación todo el año= El Comandante Mayor Auleo= 1901= Continuó en el mismo
puesto y situación hasta fin de Agosto que es baja en este Rgmt" Caballeria de Almansa
n" 1Reserva por pase a Carabineros y abandonando Cádiz según oficio de la Capitania
General, de n" de fecha 21 de >Julio de 1901= Alcazar 21 de Agosto 1901= El Cmdte
Mayor Angel Auleo= BtOBO = El Comandante 1° Jefe Auleo rubricado y con sello que
dice = Regimiento de Caballería de Alaczar n" 1Reserva= Queda sin efecto la nota
anterior y es alta nuevamente en este Regt" Caballería Alcázar n" 7por haberse anulado
el pase de Carabineros que solicitado según instancia del interesado en que se une a
continuación en cuyo fino el año =Pedro mayoral 1903= En la misma situación hastafin
de Abril que es baja difinitiva en el Ejercito por pase a licenciado absoluto por llevar 12
años de Servicio con los abonos de compañía que constan en su filiación.

Pedro Mayoral Martínez Comandante Mayor del Regimiento Caballería número 3
Reserva del que es Coronel = D. Juan Maelrolión y Barrutell.

CERTIFICO que la licencia absoluta y notas que anteceden son copia o la letra de la
original que se remite al Archivo General de Segovia = Alcazar treinta de Abril de mil
novecientos tres.

Pedro Mayoral.

En recuerdo a mi abuelo MML.
Inlegible.
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