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Se publicará an Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en
la Dirección general de Infantería. Precio: cincuenta céntimos de peseta mensuales,
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, dos pesetas y cin
cuenta céntimos por trimestre.—Filipinas, tres pesetas, también por trimestre. J

Dilección general de Infantería.— Organización.— Circular n ú 
mero 36.—El Excrao.' Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra*
en l.° del actual, me dice lo que sigue:
i » !..
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha espedido el Real decreto, si
guiente: —Conformándome con lo que me ha propuesto el Ministro.de
la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar
lo Siguiente:—Artículo l .° Se crea un cuerpo para custodia y servicio
especial'del Rey con la denominación. -de*Guardias del R e j.— Artícu
lo 2 .° Esté cuerpo se compondrá de una compañía de infantería y otra
de caballería, que estaránA las inmediatas.órdenés del Teniente Gene
ral, Jefe del cuarto militar del Rey, al cual se le'qonfiere el carácter, y
atribuciones’ dé Director*general de la espresada* fuerza.—rArt. ¡3.° La
organización y fuerza-de l’a& espresadas compañías será la que á con
tinuación s’é espresa: Compañía-‘de: infantería. Un Capitán de la piase
de Coronel efectivo dé ejército; dos Tenientes de la dé Temen te Coro
nel, dos Alféreces 1de*la dé Comandante* un sargento primero de la de,
Capitán, dos segundos d é la de Teniente, cuatro cabos de la de Alfé
reces, 120 guardias', dés’ tambores y dos* cornetas. La.compañía á ca
ballo cdnstárá' de un Capitán de,la"clase dé Coróne!, nn Teniente de, la
4

— 62 —
de Teniente Coronel, dos'Alféreces de ía -de Comandante, tro; sargento
prim ero de la de Capitán, dos sargentos segundos de la de Tenientes,
cuatro cabos de la de Alféreces, un prim er profesor veterinario, JO
guardias, un forjador, dos herradores, dos trompetas y 60 caballos.__
Art. 4.° Las dos compañias tendrán com o Plana Mayor un prim er A yu
dante Médico, un Capellán, un armero y un sillero.— Art. 5.° Para
pertenecer á las espresadas compañías es Indispensable en los Oficiales
estar condecorados con la cruz de San Hermenegildo y encontrarse en
la primera mitad de las escalas de sus respectivas clases* y hallarse
ademas conceptuado de apto para el ascenso. En las clases de sargen
tos primeros y segundos y cabo se exige contar por lo menos 1 2 años
de servicio y estar conceptuados aptos para el ascenso. Para ser guar
dia es indispensable pertenecer á la clase de cabo ó soldado del ejérci
to ó de sus institutos armados, tener la estatura de un metro 704 m i
límetros (cinco piés tres pulgadas) contar mas de ocho años de servicio
efectivo, no esceder de 34 años de edad y ser de acreditada y cons
tante buena conducta, siil tener en su filiación la menor nota desfavo
rable ni defecto personal.— Art. 6 .° Los Jefes y Oficiales del ejército
destinados al cuerpo de Guardias del Rey continuarán figurando en
las escalas de los respectivos cuerpos ó institutos de que procedan y al
ascender volverán á tener ingreso en los mismos, cubriéndose las va
cantes por los de las clases que correspondan á propuesta del Tenien
te General Jefe del cuarto del Rey como Director de dicho cuerpo.—
Art. 7.° Los guardias procedentes de las clases de tropa del ejército,,
ademas de ios haberes que se les señalarán, tendrán derecho á los pluses y premios que les correspondan, abonados por el Consejo de reden
ciones, y al retiro señalado para las mismas por sus años de servicio.
Las vacante^ que resisten de esta clase se proveerán por el Director
General con sujeción á lo que determine el reglamento de este cuer
p o.— Art. 8 . ° Los sueldos, haberes, gratificaciones, utensilio, raciones
y demas goces que deberán disfrutar las clases del cuerpo dé Guardias,
del Rey, asi como todo lo referente á su organización, se determinará
en un reglamento especial.— Art. 9 0 El gasto que origine la creación
de esta fuerza y su sostenimiento durante el presente ejercicio eco
nómico se aplicará al presupuesto de la guerra, haciendo en la fuerza
del ejército la rebaja que sea indispensable para quesean suficientes
los créditos votados por las Córtes.— Art. 10. Por el Ministerio de la
Guerra se dictarán las órdenes oportunas para cumplimiento de este
decreto, del que, se dará cuenta á las Córtes.— Dado en Palacio á pri
mero de Febrero de mil ochocientos setenta y uno.— AMADEO.— El
Ministro de la Guerra,7 Francisco Serrano.—De Real órdeo com unica- j
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•da por el Sr. Ministro de la Guerra, lo d ir
miento y efectos consiguientes.»
. ..
Lo que traslado á V . S. para su noticia
viduos del cuerpo de s u ;mando ¿tDios guar
drid 10 de Febrero de 1871;—Córdova*
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. Dirección general de. Infanieráa,.«—Qrgan i zaci on.— Circular nú
mero 37.— Con arreglo á lo que determina :1a regla 5 .- derlas instruc
ciones que sirven de ampliación al ¡Real decreto de ; del actúa 1/hecreído conveniente disponer que los Jefes Oficiales y sargentos p r im e -,
ros de todas las Comisiones permanentes de reserva1, constituyan cu er-,
po para la’ adjudicación de las ¡cauces que en dicha superior resolución
se conceden á las referidas clases, tomando por base las que se seña- .
,lan á los regimientos.
En su Consecuencia ha correspondido obtener, dichas; cruces/ por el
órden de antigüedad entre las: 45 Comisiones á los Comandantes que.;
figuran en la escala general hasta D. Manuel Abero y Nuñez; á los
Capitanes hasta D. Manuel Labora y Larrauz; á los Tenientes basta don
José Morazo y Paredes; á los Alféreces hasta D. Matías García Gordon
_y á los sargentos primeros hasta D. Agustín Iglesias Fernandez.
Y como pudiera suceder que algunos de los que tengan derecho á
la condecoración de que se trata sé hallen ya en posesión de ella les
convenga optar á otra de laé gracias que señala el decreto, los Jefes
de las respectivas reservas me remitirán á ‘vuelta dé correo relaciones
de I09 que hallándose en( dicho caso deseen permutar la cruz de Mérito
militar por otra dé las gracias qué pueden elegir.
< _
Cómo por consecuencia déDañb de!rebaja.qué se concedo [en1eL d écreto^deben cumplir* el tieinpo }dé áii empeño' algunos individuos de
esa reserva en «todo eí'.préseüte’rñeS; procederá Y... á dáríos de baja
en la próftitaa revista de comisario1,' remitiéndoles después las licencias;

jmeiío j38v-f5rEl;&r. [Subsecretario del Aiinisterió de la Guerra, con fecha;
11 de Enero último, ¡me dice loqpeicqpio:
,1 . _hi- *
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" «Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de *la Guerra dice hoy al Capitán Ge—,
neral de Granada lo siguiente:—El Consejo de guerra de OficialesGenerales celebrado en esa plaza el 31 de Enero del año próximo pa
sado para ver y fallar la causa-instruida contra D. Tomás García
Ramón, Teniente de Ejército, Alférez de carabineros de la comandan
cia de.Málaga, acusado de alijo de contrabando, pronunció la sentencia'siguiente: Le ha condenado y candena-el Consejo por unanimidad
de votos al referido Oficial á que sea absuelto, mandando sea puesto
en libertad; enterado el Rey (Q. IX G.) á'qüiem hé dado cuenta/dé la
causa que adjunta remitió á V* E-; Visto lo qué de ella resulta y der.
conformidad con lo espuesto por el Consejo'Supremo de la Guerra, en
aeordada fecha *26 de Noviembre del expresado año, ha tenido á bien
disponer que se publique la presente sentencia, en la forma preveni
da, atendido su carácter ejecu tivo.—De Real órden comunicada por-dicÜo Sr. Ministro lo traslado á V . E. para su conocimiento y efectosconsiguientes.»
2 ,. »; n *
L o q u e trascribo á V ...^ para su noticia y *demás efectos^—Dios
guarde á V ..... muchos años.—Madrid 3 de Eebrero de! 1871.— CÓ£¡r>
JX)VA*
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Dirección general de Infantería.,—! ^ Negociado.— Circular nú
m ero 39.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en l.° del actual, m e
dice de Real órden lo siguiente;- : ji ,7
E xcm o. Sr.; Dada cuenta áS.' M. el R eyrde la comunicación que^dirigió V. E. á este Ministerio en l . ? de Enero próxim o pasado con r
saltando para el ascenso por haber .terminado con. aprovechamiento
los estudios reglamentarios, á nuevei,1C ad ete del arma d e su c a r g o
comprendidos en la relación adjunta, qu e principia conD.*Lui$ Verda
y Goma y .concluye con Df Mauuel-Murillo Benito, se ha servido de
clararles Alféreces de infantería con. la antigüedad (de la fechaj-ení
que terminaron aquellos, debiendo quedar en la .situaciQn-quetV^JX.les señale, según las necesidades del servicio.— De Real órden lo digoá V. E. para su conocimiento y fines consiguientes ínterin se les es
piden los correspondientes despachos.»
Lo que traslado á V ..... para su conocimiento y satisfacción de los
interesados, los cuales serán baja en sus Cuerpos en fin del presénte
mes pompase á situación dé reemplazó, sirviéndose"participarme:
mediatamente los puntos que; eligen pará fijar su* residencia iíüteH¿A
•*■
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obtienen colocación* remitiéndome_al propio tiempo duplicado ejem
plar de sus hojas de ser vicios .—Di os guarde á V ..... muchos años.^—
Madrid 8 de Febrero, do 1871.— Córdova..
'
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tigüedad para
.el ascenso.

an

R e^ cion de los nueve Cadetes ascendidos a Alféreces por Real orden
de l . ¿ del actual?, con espresion del orden] de preferencia que han
de disfrutar.
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CUERPOS.
‘ ii< • ■ • •■■■■•'
NOMBRES.
{
EN QUE SIRVEN.
i

‘'i! í

f:: i
4 2
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3
4
5

6
7

8
9

Regimiento Rey l p;
Idem de León 3 & ..
Idem de A lbuerá26.:
Idem de Navarra 25.
Idem Cantábria 39.
Idem Luchana 28. .
Idem del Rey 1 . . . .
Idem
Idem..........
Idem Luchana 28.

X)'.
í).
D.
,D.
D.
D.
I).
D.
I).
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Luis Vérdá y Gomá.
Adolfo Ugarte Vasallo.
Ricardo Muro Joarvih.
Antonio Tallada y Oliveres.
Manuel Zubiria Guallard.
Vicente .Diez Saez.
Manuel1 López Rausery.
Francisco Rodríguez Rivera.
Manuel Murillo Beuito.

Dirección general de Infantería. — 5 .° N egociado.—Circular nú
mero 40.— Estando prevenido que se forme la Estadística criminal cor
respondiente al año 1870, con esta fecha se remiten por separado tres
estados por cada regimiento, dos por cada batallón de cazadores y uno
por cada reserva, á fin de que pueda hacerse con la debida exactitud,
reuniendo los regimientos en un solo estado los delitos ó faltas de los
batallones, clasificándolos cual corresponde, á fin de evitar dudas* el
cuál se pasará á mús manos con; toda brevedad. Diosguarde á V .L ..
muchos años.—Madrid 27 dé Enéro de 1&71.— Córeíova.

.

Dirección general de Infantería.—Organización— Circular .n ú 

m ero 41.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra,
~,<xm fecha 27 de Enero último,riñe, dijo lo que sigue:
r.tyj «Excm o. Sr.: El Sr.¡Ministro de la Guerra dice hoy al: Capitán ,Gerf
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n e ra l de Valencia lo que sigue:— Dada cuenta al Rey (Q. D. G.) deF
escrito que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de Noviembre del año
último, consultando acerca dé si los Jefes y Oficiales de reemplaza
tienen obligación de prestar el servicio personal com o cargo concegil
en el pueblo donde residan, con motivo del espediente instruido.á consecuencia de haber obligado el alcalde de San Pedro del Pinatar en
la provincia de Murcia, al Alférez de. infantería, de reemplazo en
aquel punto D. Juan Bermejo y García á que armado de fusil alter
nara con los demás vecinos del pueblo en el servicio que instituyó de
vigilar por veinticuatro horas en el cordon sanitario, establecido á
fin de evitar la propagación de la epidemia de fiebre amarilla desar
rollada en algunas provincias del Este de la Península: Considerando'
que si bien los Jefes y Oficiales de reemplazo deben ser reputados
como en activo servicio y dependientes solamente, de la autoridad mi
litar, son muy graves y aflictivos, los momentos ;de una -epidemia y
estraordinaria por lo tanto la necesidad de los servicios que todo ciu 
dadano debe prestar en tan críticas circunstancias, yá con objeto deevitar el contagio esterior ó con el de atajar sus fatales efectos: Con
siderando que el alcalde de San Pedro de Pinatar abusó‘de su autori
dad imponiendo ai Alférez Bermejo un servicio impropio de su clase,,
com o lo es el de hacer centinela armado-de un fusil: Considerando que
si bien todo individuo cualquiera que sea su clase y condición, escepto los militares con destino en cuerpos armados y comisiones activas*
está en el deber de obedecer á la autoridad civil que adopte medidas
sanitarias en el eminente peligro de una epidemia,, también lo es que
cada ciudadano debe prestarlo con arreglo al cargo que desempeña y~
adecuado á su categoría oficial: Considerando por último que en nada
se menoscaba los fueros del militar que en unión de su convecino y
paisano contribuya al bien común, que también le redunda en benefi
cio propio, de acuerdo con lo informado acerca del particular por la*
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado en 16 de Diciembre
próximo pasado, S. M. se ha servido disponer que tanto los Jefes y
Oficiales de reemplazo como los que disfrut
poblaciones afligidas de epidemia; pueden
toridad competente para aquellos servicio
consonancia con su gerarquía en la milicia, sin que deban usar otras
armas que las reglamentarias según su clase y cuerpo á que perte
nezcan; debiendo por su parte la autoridad civil, antes de dar desti
n ó sanitario á Jefes ú Oficiales, ponerlo en conocimiento-de la mili
tar y solo en el caso de que razones especiales de localidad no le per
mitan verificarlo con antelación al nombramiento, lo manifestará co n
—
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la posible brevedad que I» sf‘circunstancias lo permitan,' bien entendi
do que este servicio ci\ i l prestado por militares, se considera transi
torio, cesando desde el i uom ento en que sus Jefes naturales les tras
mitan órdenes de pasar i ^ otro punto ó les confieran destino "especial
en la misma localidad en <P*e reina la epidemia. De real órden comu
nicada por dicho Sr. Minis tro, lo traslado á V. B. pa,ra su conocimien
to y efectos consiguientes.» •
Lo que se hace saber poi™ medio de esta circular, para noticia de
dodos los Jefeá y Oficiales del arma. Dios guarde á Y .... muchos años.
;Madrid 10 de Febrero dé 1871.»— Córdova.

Dirección general de In fa n tería .—?)? Negociado.—Circular n ú 
m ero 42.— El Sr. Subsecretario del .Ministerio de la Guerra,, con fecha
'1 3 de Enero último, me dice lo que.sigue:
«Excm o. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Director
General de la Guardia Civil lo siguiente:— Conformándose S. M. el
Rey con lo espuesto por el Consejo supremo de la Guerra, en su acor
dada de 16 de Diciembre próximo pagado acerca de la instancia pro
movida por el Capitán graduado, Teniente que fué de la Guardia Ci
vil, emigrado á Francia, D. José Pons de Doña, ha tenido á bien declararle comprendido en el decreto de ai.nrnstia de 9 de'A gosto último
y en su virtud disponer que el interesado yuelva á ser dado de alta en
el espresado Cuerpo á que perténecia’. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que de esta resolución se dé conocimiento á las mismas au
toridades que fue comunicada la órden de 20 de Marzo del año ante
rior por la que se dispuso fuese cuido de baja en el Ejército. De Real
órden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que trascribo á V .... para su noticia y la de los individuos del
' Cuerpo de su mando. Dios guarde á V,/.* muchos años. Madrid 8 de
Febrero de 1871.— Córdova.

Dirección general dé Infantería .—5.° Negociado.— Circular nú
mero 43.—El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha
17 de Enero último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitán Ge
neral de las Provincias Vascongadas lo siguiente:—El Consejo de

\
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guerra celebrado en Vitoria el dia 29 de Mayo de 1869 para ver y
fallar la causa instruida contra el Capitán D. Bernardo de Uranga y,
Aguirre, Teniente D. Cándido Perez y García, y soldado José Fernan
dez y Fernandez todos del regimiento infantería de Almansa, núm. 18,
con motivo de las señales de forzamiento que aparecieron en la tapa
de la Caja del 2.° batallón del mismo Cuerpo, al ser relevados en la
guardia de prevención el dia 5 de Junio de 1868, pronunció la sen
tencia siguiente:—Ha condenado y condena el Consejo por unanimi
dad de votos, á que los referidos procesados sean absueltos, sin -que
les sirva de nota ni perjuicio alguno en su carrera la formación de
este proceso. — Enterado el Rey (Q. D. G.) á quien he dado cuenta de
la citada causa que adjunta remito á V. E.; Visto lo que de ella resulta,
y de conformidad con lo manifestado por el Consejo Supremo de la
Guerra, en acordada fecha 14 de Diciembre de 1869, S. M. ha tenido
á bien aprobar la espresada sentencia, mandando al propio tiempo se
publique la misma, en la forma prevenida atendido su carácter ejecu
torio. De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que trascribo á V ... para su noticia y la de les individuos del
Cuerpo d esa m a n d o. Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 8 de
Febrero de 1871 .—Córdova.

Dirección general de Infantería. — 4.° Negociado.— Circular nú
mero 44.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 18
del mes anterior, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas por V. E. á este
Ministerio en 1 1 del actual de los sargentos primeros que espresa la
adjunta relación, que empieza con Victor Brocasa Rodríguez, y ter
mina con Eduardo Alvarez López, en solicitud de que se les permita
continuar en el servicio, S. M. el Rey (Q. D. G.) La tenido á bien con 
cederles la continuación en el servicio que solicitan, con las ventajas
que concede el Decreto de 27 de Abril del año próximo pasado. Lo que
de Real órden digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.»
Lo que Le dispuesto se inserte en el M emorial de Infantería, así
¿como también la relación que se cita, para satisfacción de los intere
sados y conocimiento de los Jefes respectivos.— Dios guarde á V ......
m uchos años.— Madrid 4 de Febrero de 1871 .—Córdova.

4

€9_—

'
CUERPOS.

. RELACION QUE SE C IT A .GIRADOS.
Y

Reg. de la R ein a.. •
»
: Alférez.
Idem de A frica .. . .
»
Idem de C u en ca... ’
»
Idem San Quintín*..
Idem i d . . . . . . . . . . . •L" » ' '
Alférez.
Caz. Barcelona.. . .
Idem. .
Comisión Córdoba.
Idem Palencia.-.. . .
. Idem.
>>
Idem id :..................

; * '

NOMBRES.

Víctor Brocasa Rodríguez.
D. Pedro Vina Camton.
Antonio Vázquez Berdejo.
Manuel González del Moral.
José Rodríguez Cruzado.
D. Antonio.Sanchez Gómez.
D. Domingo Sánchez Rivera.
D. Miguel Prieto y Bretes.
Eduardo Alvarez López.

Dirección general d.e Infantería. —Organización.— Circular nú
mero 45.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 31 de
Enero último, me dice lo que sigue:
N
«Excmo. Sr.: Ha llamado la atención del Rey (Q. D. G.) que no
obstante lo terminantemente mandado en la Real órden de 16 de Se
tiembre de 1867, que entre otras cosas, proliibe que en ningún caso
ni por ningún motivo se hagan colectivamente por Cuerpos demos
traciones que ocasionen desembolsos á los Jefes y Oficiales, son muy
frecuentes los casos que ocurren de esta índole, contrarios en un todo
á l o s escasos haberes de los subalternos y demás individuos de tropa
Tá los severos principios en que se funda la disciplina del Ejército.
Tdeseando S. M. que estos abusos no se repitan, ha tenido per con v eiente prohibir terminantemente, y en absoluto, todo obsequio ó re
alo colectivo de inferiores á superiores, esperando de la rectitud y
arácter de los Jefes que evitarán, por los medios de que disponen, ta Les obsequios, si en algún caso se intentaran hacer, á pesar de lo que
apresamente se previene.—Ee Real órden lo digo á Y. E. para su
conocim iento y efectos consiguientes.»
Lo que traslado á Y ..... para su exacto cumplim iento.—Dios g u a rde á Y ......muchos años.^M adrid 9 de'Febrero de 1871.—Córdoya.'

Dirección general de Infantería:— 4.° Negociado.— Circular nú
mero 46.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra,
con fecha 24 de Enero próximo pasado, me dice lo que sigue:

\
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«Excmo. Sr,:. En vista de la instancia cursada por V. E* á estel
•Ministerio en 13 de Octubre último, del soldado de la Qomi-«ion de reserva de Granada, Vicente Victoria -Baills, en solicitud de la licencia!
absoluta por haber y a cumplido el tiempo de su compromiso , S. M-. el
Rey (Q. D. G.) de conformidad con las Secciones de Guerra y Marina del
Consejo de Estado ha tenido á bien concederle-la licencia absoluta
que solicita, toda vez que el tiempo que sirvió com o .voluntario sin
premio es válido para el total .de su com prom iso.—Lo que de Real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, digo á V. E. paral
su conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que traslado á V ..... para su conocimientp y efectos correspondí
dientes.— Dios guarde á V ...v muchos años.—Madrid 6 de Febrero!
de 1871. —Córdova.

\

Dirección general de Infantería .— 6 .° N egociado.— Circular nú
mero 47.—El Excmo. Sr. Director General de Artillería, en 20 del mes
anterior, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 17 del ac-|
tual, me dice lo siguiente:—Excmo. Sr.: el Rey (Q. D. G ) hatenidoá;
bien resolver, que los Cuerpos del ejército, así cóm o las academias y
escuela de"tiro, entreguen en la maestranza ó parque que corresponda,!
las vainas vacías de los cartuchos m etálicos que hayan recogido al
terminar cada ejercicio de fuego ó de 1 tiro al blanco, según está pre
venido en el art. 31 del R eglam ento, para municionar en tiempo de
paz á los cuerpos de ejército. Al- propio tiempo se ha servido disponer
S. M. que las es presadas vainas vacías que se entreguen, sean tras
portadas al parque de esta capital, donde se procederá desde luego &
utilizarlas en la construcción de cartuchos para fogueo, que continua
rá hasta obtenerlos en número de un m illón. De real órden lo digoá
V. E. parasu conocimiento y efectos correspondientes. Lo'cual'tengo
el honor de trasladar á V. E. á los efectos que se indican en dicha su
perior disposición por el arma de-su digno m ando.»
‘
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial para conocimien-|¿
to y cumplimiento de lo que se ordena. Dios guarde á V __ muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1871.—Córdova.
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Dirección general M

Infdnteria^Org^mz^Qion.—Circular nú
mero 48 —Habiéndose dispuesto por Real órden de 8 del corriente que
el personal de todas'clases del batallón Provisional sea incluido en las
propuestas de gracias que formulen las dependencias en que se hallen
destinados,'los Jefes de los Cuerpos dejarán de incluir las clases detropa que en* dicho concepto figuran en los suyos respectivos, no obs
tante lo que se previno en circular de igual fecha de esta Dirección; si
bien debq incluirse en los Cuerpos á los que prestan servicio en los de
pósitos de Ultramar. Dios guarde á Y.... muchos años. Madrid 11 deFebrero de 1871.— Córdova.
»

Dirección'general 'de Infantería.—Organización.—Circular nú
mero 49-—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 9 del/ actual, me
dice lo que sigue: '
«Excmo. Sr.: Aprobando S.'M. el Rey las propuestas que en cum
plimiento de lo determinado en el Real Decreto de 3 del corriente elevó
V. E. á este Ministerio en 7 del mismo, se ha- dignado promover al
empleo inmediato á los Jefes y Capitanes del arma de infantería com 
prendidos en l¡a adjunta relación que dá principio con D. Fulgencio
Gavilá y Sala y concluye con D. Ramón Bf ugada y Vidal, com o com
prendidos en el ar.í¡.: l.° del referido* Decreto y reunir-las circunstan
cias que en él se exigen. A l propio tiempo se ha servido disponer
S. M. queden eliminados de dicha propuesta, el Comandante D. Rafael
Ferrater yCendr.ós por no haber sido clasificado ni cumplido los dos
años de efectividad en el empleo, y el Capitán D. Manuel- Escalona y
Villá, en razon-áque aún no ha sido clasificado.—De Real órden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y satisfacción de los
agraciados, dando.de baja en la próxima revista de Comisario á los
que dependan de-esSe •Cuerpo espresados á continuación avisándome
con toda urgencia del punto en que fijan la situación de reemplaza
en que quedan.'Dios guarde á Vl.v muchos años. Madrid 10 de Febre
ro de 1871.—Córdova.
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Reg. Gerona........
Rzo. B aleares...
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2.° de Canarias..
Rzo. Madrid.. . . I
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Id. Madrid............
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Comisión Activa..
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D. Antonio García Santibañez.. . .
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D. José Mallol y Batlle........ ....
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Id^íSali.cia.^.P- •* p . José Baaitíonde Malvido... .... .
Reserva Al^uera. J)r, Luis Gajindo Perez..............*...
Rzo? Andalucía.. ' Í>. J.uliail Bíázquez' Corrales
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Rzo. C. L. N ....... D. Pablo Peña Sancho....................
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5.° NEGOCIADO.
X
Los Jefes de los Cuerpos y Comisiones de reserva que á conti
nuacion se espresan, se servirán contestar á la mayor brevedad al
suelto inserto por este Negociado en el Memorial de 24 de Oicieníbre
ú ltim o.—Regimientos números 4, 8,18, 26, 28, 36 y Fijo de Ceuta; Ba-~
tallones de Cazadores números 2, 3,,4, 6, 10, 11, 14, 15 y 18,... Com i-“
siones de reserva de Barcelona, Lérida, Pamplona, Zaragoza, .Tqruel,íj
Valladolid, Palencia, Zamora, Segovia, Burgos, León,. A v ila ,, Soria^j
Oviedo, Coruña, Lugo, Pontevedra, Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba,'
Granada, Almería, Jaén*, Múrcia, Albacete, Alicante, Valencia, Cas-^
tellon, Palma de Mallorca,. Toledo,, Cuenca, Cíudád-Reál, Guadalajárá^
y Madrid.
. . . .
ORGANIZACION.
E1 Coronel de Córdoba, en oficio fecha 25 deOEneró, dá cuenta deí|
escelente servicio prestado por la cuarta Compañía del primer¿Batallónií
de su Regimiento á la población de Miranda de Ebro durante la té rri-i
ble inundación que tuvo l igar el 9 del misino mes. Ai participar esta •
noticia, hace especial mención del soldado ¿osé* Fernandez Confie,^
que lesponiendo su vida salyó á dos . soldados del regimiento d e . ea-?’j
balleríade Numancia.que arrollados por la corriente estaban próximosíí
;/
.T
i *
a
á perecer.
S. E. ha sabido cfotí satisfacción este hecho y ordenado sé re co m -rl
__ _
...
■ ■.
.r * . i
_■ .. . _
•■•
pense al soldado Jpse’ Fernandez, con una gratificación, rebajándóséleíj
deservicio mecánico por cierto número de dias, aunque este acto de^f
arrojo y generosidad es superior 7 á todo premio, publicándose -en ^1 -i
M emorial para conocimiento de todos .
/ , ••.v •
-Í5T> í
j

El primer Jefe del batallón cazadores de Reas, úúm. 24, participa '
-en 6 del actual que el sargento primero Francíscó Asensi que s ¿ tha-,{
liaba de Comandante de guardia en la Tesorería de Valladolid, evitó, \
acompañado de los soldados Justo Sánchez y Manuel Herrero*, el rob o ’1
que se intentó verificar en la-capilla de San GTegori¿,j contigua á l edi- '
ficio indicado, devolviendo al encargado'lin lio d é ' alhajas*'y efectos 1
que se trataba de sacar y entregando el ladrón á la autoridad.
S. E. ha sabido con satisfacción este hecho y mandado se publique
en el M emorial del arma.
7.° NEGOCIADO.
S. E. aprueba que en el batallón cazadores de Tala vera, sea encar-
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gado de la academia de sargentos, el Capitán-D. Pedro Cornel y*
ornel.
5.° NEGOCIADO.
Los Jefes de los Cuerpos del arma y de las' Comisiones de reserva,
se servirán manifestar con toda urgencia si á los suyos respectivos,
pertenece ó ha pertenecido y cual es la situación de Manuel R&líer ó
Roldan y García, espresando el pueblo de su naturaleza y p r ó o
encia.
5.° NEGOCIADO.
Los Cuerpos del arma se servirán manifestar con toda urgencia si
Miguel Moreno Carreras, pertenece ó ha pertenecido á alguno de ellos,
ten caso de haber sido baja por qué motivQ.

1

. 5.° NEGOCIADO.
Los Coronales de los Regimientos, 4, 8, 18, 26, 28, 36, primeros
efes de los Batallones de Cazadores 2, 3, 4, 6 , 10, 11, 14, 15, 18 y Co
misiones de Reserva que no han contestado al suelto inserto en la
>ágina941 del Memorial núm. 44, de 24 de Diciembre último, se serirán hacerlo á la mayor brevedad.
—

-—

- - - - -

—

_

-

—

«

6 .° NEGOCIADO.
Los Sres. Coroneles de los Regimientos Príncipe,. San Fernando,
ralicia, Bailen, Luchana y Granada; los Jefes de los.Batallones de Caadores de Tarifa, las Navas, Béjar, Segorbe y Mendig'orría; y los de
as Comisiones de reserva de Toledo, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Mur
ía, Almería, Jaén y León; se servirán contestar al suelto inserto en
e l'Memorial, húm. 17, correspondiente al,7 de Mayo del año próximo
asado.
>•
¡.
.>
,
6 .° NEGOCIADO.
Se recuerda á los Jefes de los Cuerpos el exacto cumplimiento de lo
dispuesto por S.'A. el Regente,del Reino en.¡18 de Agosto último y
circulado en el Memorial con el núm. 293.
ORGANIZACION.
* E l ‘ Coronel del Regimiento de la Princesa núm. 4 en oficio de 9
del corriente, participa el fallecimiento del soldado Mariano Murat
Martin y el lujoso entierro que loharFhécho los individuos de su com 
pañía, á que ha contribuido á dar mayor realce el restó de la fuerza «
¿estacada-en Estella, con todos los Oficiarles de-aqueldestacamento.-; —~

— 70 — Al propio tiempo dicho Jefe manifiesta que los soldados Salvador
Canela y Antonio López, de la Compañía del finado, previo el permiso
correspondiente, lian costeado de su peculio una bonita Cruz de hier
ro para colocarla sobre la sepultura de su malogrado compañero.
Como este hecho habla muy alto en pró de la fraternal armonía y
compañerismo que reina en el Ejército, S. E. ha sabido con satisfac
ció n 'y dispuesto se publique en el M emorial para conocim iento de
todos.
El Coronel del Regimiento de África en carta á S. E. fecha l.° del
actual dá cuenta de los adelantos que en .las escuelas de su cuerpo
han hecho los soldados y clases de tropa del mismo; y com o tan
rápidos progresos se deben en parte á la acertada dirección y sistema,
de enseñanza del profesor de la Escuela Normal de Zaragoza D. Ro
mán Torres García, que generosamente se brindó á prestar sus con o
cimientos á los alumnos, S. E. agradecido á esta deferencia y desinterés,
ha dispuesto se le den las .gracias en su nombre y cse publique en el
Memorial del arma para que llegue á noticia de todos.
.7.° NEGOCIADO.
S. E. aprueba que en el Batallón Cazadores deMérida sea encarga
do de las Academias de Sargentos el Capitán D. Teodoro Diaz.
7.° NEGOCIADO. '
S. E. ha dispuesto que en el Regimiento de Cuenca núm. 27 sea.
encargado de la escuela de Alumnos el Alférez del mismo D. Julián
Teresa.
1:
'
* !
' *6 .° NEGOCIADO.'
*
LosSres. Coroneles de los* Regimientos deb arma, Jefes de los Bata
llones de Cazadores y de las Comisiones de reserva que á continuación
seespresan y que no han contestado'aún at suelto inserto en el Memo
rial del arma de 14 de Ju n io‘último, página 502, se servirán hacerlo
con la posible brevedad1. '
. i¡
il
-

f •-

GÜe Wp o S Q aE 'SÉ ' c i t a n . ’ k
'V y
'
R egimientos. Barg'os, G alicia/'O eroua, _ Príncipe, San Quintín y
Tofcdo.
. / '¡-i
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Comisiones. Guadalajara> Sevilla, Badajo^, Murcia, Alm ería,'León,.
Ávila y Soria.í
n .'ml-y ,í y p. -ti--.
'< * • , '
Batallones de .Caladores**;í- Arapiles, Alcántara, * M adrid,} Mendi-i
gorría, Reus y Tarifa;,
- •{yt rr i«[, ¿'.••[.¡Miíhíiioo * -m., * , dñ
'

MADRID: 1871.—imprenta de D. ¿. M. A lcántara, Fiiencarral, 81.

