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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 2 4
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Recoloccién
Prensas para vinos, moderno sistema.
— Bombas Noel y ótica sistema» para trasiegos.—Azufradoreg, cntadores y demás
enseres neC4jR)(rios al vinicultor.—Desgranadoras de paniza(6 fanegas por ho«

<J»«.l-,UH.'l

lUEVES 2i DE NOVIEMBftÉÚE 1895
riii.-ii • - | - ' i ••«11 if"jM-irr

ra).—Embudos ftutomátioofi.-^Tijaras pa
ra vendimiar, poda, etc.—AradOiS dm
vertedera. — Espino artiliciai.— Palos,
azadas, legones^ todo acero.TrtCarretilIas
y wagcDCjtíiB. .
!
/ iNSJAUCtON DE [ilEGOS
C. Pérez urbe.—Plaza de Castellini, 12

r

NUESTRA DESPEDIDA

lea'y a,somáiídóse al muelle^ para
gritar fren(5tica
¡Viva España!
¡Viva el Ejército!
¡Viva Cuba espaüolal
La Redaeeión. .

m

Segundos i'lem: D. FrnncÉcó Cirro
ras Lafaonte, DV Emilio Arraíítlo'Oulan
da V D. Antonio Romin Gi#(Sihie7,.

TERCERA COMPAÑiV
Capilán: U. José tJaroía cH Rual.
Primeros tenientes: I). I¡^¿0 José do
Castro, Ídem: D. /dlian &on|*lfe*rejado.
Segundos ídem: D Cándido'Silr Mon
tero, Ídem: D. ViofeBÍ' Ciorraga Sánchez.
CUARTA

A

-«•¡•a^jKypaijiii

El pago será siempre adeíáiltíído* 'i^felí)metálica ó"'éiif'léfcras d
fácil cóljro. - CoiTeíípünyale.s éii Párís; A; Lorett€,'j'tt«'0aiiTOar
tlii;tf)i; y'.T. .JÓnes.'Faubtjiirg-MoiittHartre, 8 1 ,
^
•
'•' '-•-

^ftMPAíiyH

Capitán: D. Francisco Slírefíer Eituvüz.
Primer Veniente: D. M-iicüflno Sílncliez
Ilerraez.
Segundos ideiiií D.Satitlag'o' Luli: Fernández, Ídem: D. Saluatiano'Blasco Ve
ra, Ídem: D. Cristóbal Ríos Alñtracho.
QUINTA COIVÍPAÑIA,.
CapliAii: I). An:tbnio Gonaalo Grima.
Primer te u ion te: D. Miguel Rodríguez
Gimouez.
'i
Segundos idem: D: José EütraniRiora,
Ídem: D. Fr.-incisco-ltunozlilana, idem:
D. Domingo Expóiito Trinidad... ,.,

Comuid.inte: U, Jaime Calyit Paigdonienech.
Capitán c.ijoro: U. Francisco Sánchez
Gu'cía.
Cí(pi.iún ayudarito: D. Franuisoo Garrido B irado.
•• Abandaisado: D Fu)geií¡ifi»GóiBez CarrlóB., \ , •, •...•; ,:,; ; ,-,
'.i
Médicos:, D,. Juan Mfttpo Soto i don
Agustín M,aarin Duch,,
,•
Capüüár.: i:),.A(/ít»8tíi}J>aoar«tfirJorÍH.
CapitAn: 1}.,. 4ntQi)Íp,Rapilr§a J^io^.
Primer teniente; D^ Jftan J|i||",b9j;<> ^Serrano.
,-r .. ;,,. , , ^ „ '• ,1 ;..,. •/
Segundos íd,fliB:. D..,.Jp?jé. Gw<'4'*,%'"<5no, D. Adolfo Jipaa íj./ifii^^te:.,y;{i).,Pascu'il Sacz (Llg<»rro, i . ,,: .,, ,, : .
SEGUNDA QjíMPANlA \ ,
CapiiiVn,;iD. Jop4 »i?.iil* ^i^yW^?Prinieros.tenieíitQs; p,,,Ipaí, Rodlfíftuez
Marques y D. ,A.ntppift,líavju,'cU|í!|.(La.
iiarta.
.... ,,;,.;„•«,, .,,,:,,,;,. : .,.;
Segiit)d^8,idem'.( ^^ J o s é . ^ j a s . líp^^riguez X Í I W B J J ^ íl^^(i*S}4.ayz.
TERCERA COMPAÑÍA

i'i ' t i ;

expedicionario, hallábanse ocupadas por
un gentío inmenso.
Lásumaquo el liíitaltón expedicionario del vogiinie.ntó do Sevilla, no nos
hay.i ofrecido el misino «spectácuí¿ que ^
el'de Éspaflii.

Et CircillCÍ i^léñeó (fe os'ti\",c'{adad, d*é
soando aar n ios batallonesd" esta gaar
uición.'expeaicionanos para Cuba, una
•:Í. -lí /'v«i; •:,(,,..•) .••J.,1- -.M 'i!, !•• J .-4IÍ1SÍ1
muestra del interés que re insplrait, tabt
dó en una'de sus uUimp lesiones hacerles un obsequio!'Ái eíectói"está'ítía-''
Caria'sW''ha •f.VoMta'So" eti' íá'á'cií'írtelés
dó^dé"ÁlofaA loi íí'^iiédi'ciona'i-íos ¿¿'És *
pa«2''f'^«v¡Íl« of'presíaante de á t c h a '

Mañana, píos mediante, saUcá
de este puerto, con rumbo á Cuba,
el seguni^p bálüllón del r^gimienlo de Sevilla. Pasado mañana salsdiíedaf'tíf. • itis/' r,<?pW tod/í^dlir
drá con la i.íisma dirección «I SBaíáíSpffládd d e ' m &Ónií!íÍ6tí'dé y ^ r ^
ííundo batallón del regimiento de
ta Directiva dé la misma, V recibfd'á"|ibr
España Designados poi' el minis- El batallón de Sevilla.
SEXTA COMPAÑÍA
los fÍ¡^h<iñVói'ihm''Y4 k^'mmo'W,
tro de la Guerra para' liacer la
Sa le coAOoe cpn el sobre nombre de
Capitán: D Vicente Climent Züimersenté en un .nspira*)'f •0rtó'tiüo''áfí^
campaña en la gran anlillá; van Hl. J^litador yi ^so basta par* bacer sa man.
'
¡curso,
el obO^jJíüjíftf^^jígtyle
ég
animosoá Iras sus baaderas, que «ii9«¡(9r '• " '• ••
Primer teniente: D Ltttíib fllaaquez
¡otro
que
el
de
cumplimentar
el
^k^oaerdo
son dos mÓDitlnentos de^ft^tfe lé-, ^ í ,j;^a(^ al ptwido ptiJitar eo 1604 oaQ: Mateo.
. /_ '"'-'• •"•' •-'!•
. *
Primer tenientfs;^ ,P| Blaa Caballero luu obsequio á los soldados.
yantados á costa de sangre, de su el nombre do Provifloial de Itfadtid y
Segundolldem':'D. AÍíitonio ífeaiá Gue
jdáiftf
faí'^i^c^ttf
yti'^ttbáíttVe'
'de'
s
é
W»
írimientp«,,de IieíAos liejC(í)i,<;o3,. ^ «penas terminad su organización ya ta rra, ídem.- D. Eloy P'ajaíté lÓinó, ídem: Villalobos.
bcHi!lW*d89'«rH:;fi*yW'!4|¿Hék'a66f<Íkft'íír
Segundo?..,Íd<HW^ iD.> Arntrc .(ftoldan
D. Rtlífael Cíistelló O i a i
Españoles como: nosoims*. «ou j •o,que pelear.
Arévalo,
D Francisco Minguez Enriquez '«?miftÍÉÉií'dé dltíhK'^ótíífedkd citi'é ÜÉW-'
Si liubiéramoB de citar las fecl^as y
Además han sido destinados y embarnuestros hermanos los que se- diSf
dtf* dti tos ofl«fo8"(i<le ItíseVtft-'
pon«H á biís«?«i^ ©n el fonda deitis pawjes en que alcanzó raapmljre el re- can eomo J , y ^ n i i l t » r i o a < l K u t ó € M l B n ^ ^
de, SeviUa, nps faltaría ef^ij^pj^ tenientes de la escala gratuita, D. Juan [ ^
uunni íT-uaTVirniTnrmahijfaaíK'cüíííinasé los parricidas 'gi'raíento
sl»J'í'tíf6teiirc!^kL'tviKiíí'*^»fí^^
-CapUáii D. -Fcajiclaca LaaJ Arnesto,
€n el periódico/ ! '
''
'
que ^agfflWén el'puñar^iél asésímd : Ha |ta?ttadcj^^^rtQ,eij, la guerra t^u^ Garcia GómoÉ,-D."-irát'iílér Rffiírr^tttsz^
'i'í,'^éñie«íl!''ift<MjMfer'i|íre«affyírt«iíóifr5
Primeros tenientes Ü^iX^^ 1^^''*^'^'"
contra el corazón de la patriia'. Róí^ sostuvimos con los portugueses el sigilo Soldevilla, IX Manuel Couosa Mateo, üán y IJ. José García {í| IXlTorre.
'«iíí.lldt¿ioMI»¡o«^S#CWÍ *éíel »ÍtW^
Román L'|zano Galvez, y D. Podro
miciliááos'dáíd» IiacttiiüctloV ^ños XVll, distioguíéndosd en la defensa de D.
Segunda
teijfente
Di
Jbsé
Ramón
üiífetsfe tótft#teiiir^t'ífáw#á^<á^*-'
Rojas Prieto. w«í^(aM».j__^
en esté puerto, son niVestroscoii- la plazüd^.Badajo?. i,, ,
Puig. J0,-I \ J / ] | J
iíú¿i»j|jtMínf>'3 ni ab sidtnoa n-jv »<t!Íl>#«|
yecipos; j ^ por.^er ambas cpsas ti^'t,a Í7Ó7 pjsidió sij jantíguo nombre y El bataUo&ite Ikí^aáiir.
La Inexoratñéf'fóf déPá'eftfeV'détÜdí/'tfél'
GÍapítáivÓy' Flil)réioi(i|Gatiórrez G.irn«Q der^,cUó,,4 qu^.su .^usencia,nos tome:» el qup lleva hay:, el de Savilla.
Se formó en 1667, ttevándo eV nombt*e
dáíi\iit'A"otfTáV!da«tt^1W
jíttíífeWé'í^ eía
•'r
I
En íi^i-í hizQ 1» guerra, contra los
eoiristísíca, y no^^mar^uocia/'
de Provincia de VallifdoUd, Despuér te
nitáíün,
éúifefm^'&i'h-^mm',^
Stipófíts'
dlstin^uiéndosa^ en cuantas
Pilnleír teniSfttft: D. Florentino Díaz
En lia. oflí'ialidad déf esofe bata- francoses,
llamó
regimiento
de
Alcántara,
más
tai
q'aé'Mh
di^b
«atáiroa*
toáríohérra
i*fiái
ocasiones midió sus armas con el ene., • j . :
llones tenemos amigos cariñosos, mi<jfo.
de regimiento de Córdoba y por últiíap Méndez, '^i ' de"Cá»)k áM^íbridéí* i ; % ' i i i * * h patm;'
S^flfündos t|nieni«s.D¿' victor Pascual
paisanos queridos: algunos fueron
Ha peleado con los ejércitos anglo como se Uami hay: ragi miento *96 Es- ' & f c . . 4 ) ^ p | y ^ e ó n Oftega y D. Sa- ; lasft'ittadrt '' {M^'lbi'Hij'íí'' ' es^í&VBO» (¿aa
• de8«3Bol;¿íT • HllPloi íflil^ehds'''qiie"tfébl6"
i
--í-*
nuestros compéiñaros de colegio. holandeses en 1702. Tiene en su brillan- pan u.
Jomé Gai;cía Cátala.' a
!
rori rb3^et!(i<=y'^fiatfo1'«'id&dbi '• ' '• ^'"
En 1674, eji guerra oon fofl íwtoclíes,
¿Gomo no sentir pena muy lionda te historial la batalla de Almansa. En
*^*SEXT^ COJVIPAÑIA
esorlbió
en
iuS'Dfviídortta
los
nom$re$
Lú Jw.niií Dfi'ecíUvá díi! CtíroalO' Atetífeó'
al ver que los a'rrigos se van?
1735 guerreó con el ej¿rcilo italiano y
Ciipitán D. Joso"Talayaróii Cantero.
gloriosos
de
M».tt'.'allá3,
Palgcerdá
y
Es
does^ac^iuítíad.ífud
liimofécid*mofetapfÉi'
Primer teniente D. Pedro García SoCuando pHsada^ algunas horas mas tarde tremoló sus banderas en la polla. En la guerra dn s u ^ i ó D aloann^ó
sfdb, art^oAnocéi el'erttu!sia.smó'eoil qáe
América
del
9ar.
vuelva á ver la laÍ5 nuestro perióla guerra & laj:<3pública franoe lauros precíalos y se cabrio de gloria
Segundos tenientes D. Cristóbal Tahi- esa digna agrupación militar mki'efha á'
dico, ya no llegarán ,á ellos nues- sa Eizo
eft
lamemorabhvbAcalla
/da
«Alaánt^ria.;
en 1793, y durante la de lalndopen
verén'Mai'teoí y D; AntoiiiO 'RWén'Si/íovítpreí de despedida; nosotros lia- dencia oatuvo siempre en camp;ina.
En 17S2 deftindiié valie9t<ami»flt«; i« •reno,"''- • ' • ' • '• ' '^ '•'•'' •' ' •••'*'" so ftn en su Dueiicle*io y JiSbpiaa coa el
bnemos .perdido de vista los barplasa da Ora» de Jas aQoiae|¡daS)4e ,1«6Í; ' A'ífeftVas'tatt ágregadíSS k)s segttniAéiB afetito'ittas íwtirhiSi"di^su fthitíí * <«*^r(íi!g;•
,SnlS|,4 invadió ji Francia ppr E^soa
. i(, . I.;. • ,' : i lén-ífeiítW:'-^"'' •• •'•-í -^'íH.-:-. . , i v!M-; .,; :. -iliJrí*<ítlKfiíh"Ü<* «dí»«Ii«íirle8 lin • ifaKígnicos qu« los llevarán áGuba y «líos rii|, y en.la pítima guerra civil se distin* 'irabo^ f •!••» •:••••,.
En
las
gtv^ras
contrA
ItfUáai Francia,
no verán ya las costas de esta que- gaió,;eti intinitas ocasioaes, apautundp
•'D.' Etirlíiúv 8iméiiT"M^rfMr,'D. <S^'fliía* flt«h^«T*'*títt»dtf'péf'm4í q*lé1tt«1i»-<»ii
Inglaterra,
Holanda
y
Portugal
se portó ~i4o Péroz Blesa, D. -Juau Toledo Martirida Cartagena, sobre las cuales ea ^fta. fa^tpf militares hechos tan menohi'-Ítb'í>ofei»mdátf ^e IWidcrlfr'tal ctJWttíii**
h«bra echado ía noche su manto rabies como el de protejer la retirada siempre como bueno; y más de una vez»
i%e^'
Me 'btaa»9a'«y'«a vttluntRd aUnvatdi
del ejórcito en la acción de Mpntemuro al ceder al enemigó Í£i;pjáza''(iníl defendé soiiibras.
ti&'m'Hoh
Mrmím éov -tiaa' p^^bté é" toi
dió batiéndose con heroísmo, salió do
y D. Fernando Imperial^Gai'Cía.
y^^yan con Dios los hijos de la Oteiro.
sig'hiñéittiW''
ta«tiiorlá>,
éi sdlo s(»'icoMld«^
Cuando se conoce el historial glorioso ella á tambor batiente, en posesión de
patria, ios sufridos soldados de de ese batallón y los lauros que ha al- sus armas y con todos los honores que
ra en BU valor material.
•* En el ^emilo
España y Sevilla; vayan con Dios canzado para stis banderas en los cam las leyes de la guerra conceden á los
^iTéidgfiyáí^e9Be-'titt>Wh<»ib*r tfíí'ttilsmitir
Grande, conmovedor ha sido el especá V. iE.'^áHatJUerdb "tomado étí*1«M^iim»
los amigos queridos. Guando, en- pos de batalla, hay que descubrirse á su valientes.
táculo. qu(3 hemos presenciado en la iglescstóri,' HoaiÁpanftndole 250! p^sidtas i\m*
.Bi-iíasajife los Alpes y b , .d«íeívaA..dtíi sia de la Caridad.
golfados en el mar* naveguen ha- pase y explamar cen admiración prote suplico'iíistribuyii' eir sw'díta'en aqwecastillo
del
Morro
da
U
Habana,
son
dos
cia Cuba los barcos que los lleven, funda:
El b.\tailón expedicionario del regi
lla xVntilla á .>Io8 soldados que ái stijui¡Abí va un puñado do valientes sjdejando por la popa este rincón
miento de Empana, que pasado m.^Hana
cib más so diatlügan y baandoló oonsigímiento.
partirá para Cftba, q^eriqucjo, trilputar
d« tierra, én el ciral quedarán su guiondo á dos monumentojs de gjorial
En guerra contra los saldados da la un rocuordoj dfl C(>,rino á la patv.ona ¿o d«Pe'<y^ortUBOv''' -•''•' . ••'• .•••! ''••••^'- -•'••^•^
Él
batallón
del
regimiento
de
Sevilla
ricuierdo, -aún los acompañará
'E9tíifeo«i^Í!i*ad le aiitieípa'i^isproaivaé
vá á Cuba se compone del personal república áert''íioviJnta y '11*03, pisó v!c- Cartagena la virgen daJa Caridad, ha
nuestro espíritu ílotáiícló' sobre que
siguiente:
tafi'üsó el suelo di'í'ranoin; y más tardo,' concurrido:,fi^ta; i)iialja|i£>)4 ¡lafi ocho y |!;racláB,'lei*d«8»«'"fí»rtiatt» ertsu ífiaife y
las toldiílas de IQS,buques.
oáaiidó ot e a p í t í n d i l 'siglo envió sus media á la citada iglesia á oir el Santo gloria**' líveiivp<-e9«,yial lostríto^mr su
PLANA MAYOR
mattú^c'MOé «idiboIOHkinhMa-tiétra iíi<¥sá,<
Larguftfnicióu de Cartagena va
Teniente coronel: D, Francisco Alvá- ejércitos para dominar á España, el re' sacrificio de la misa.
irl'i¡'y-<«<ie<'h»jé»v.4tt*(»fll #épwa*uof' é^tte
gímiento que lleva el nombre glorioso
i OQDipai'tir íaü|¿:aiS, priViaoiQnes y rez de Lara y Zaragoza.
Las tribunas del consagrado templo,
cMhiüé
> i}nt«1«s><.lodfl# f<or!>ie(<fiti0ÍAe ;ite
dé
la
ptitrla,
peleó'
Sltt
'descanso
"ftnSta
Comandantes: D. José Rodrigo Brieba
piligro» .con 108 soldados- que lea
hallábanse atestadas de Heles, asi como
nueHtro
entusiasta deseo, se despido d*
eéh'ar
d'el
Oír*
lááo'de'ios
PlrláeOs
í
Vói
y
D.
Calixto
lííos
Ochoa.
precedieron en la campaña; va á
los sitios que no ocupaba la tropa.
effanhM-OlcjíiridfaNtHi»! 8«Dttrgi'il0!(i« -«Visoldados
ínVasói^éS.'
Cnpltáü
anudante:
D.
Raimund»
del
ganar noevog lauros para la paDespués de ía misa, qun fue oficiada
va España».
i •'.:•' » > > í n .1
"Xit guerí'á de Cüb.i nó es nueva, para
tria y nuevas glorias para las réiS' Valle Ballesteros.
por el Sr. D. Ramón Yebra, cura casDios gHarde'»&:c<atfcd raachoríRnost—
el regimlehto Én Cába éstalt),^ cuando
Segando teniente abanderado: D. Gre
tr^n^e, de este de^flrtargentp^^r dj(5h.o,.;^epeclivas banddi^ás. España va á goríú Sabater Al unda.
José ijüpoz Rodríguez.
la subtevación''do NarcíRo López y con'
nor pronunció una séiUidíslnia y patrió
confirmar el sobrenombre de MárMédicos: t). Ginés Alarcón Fernández tribuyó á apagar aquel íüc'e'n'dio. '" "
U$ja plática que arrancó lágriín.<is def
tir, gap^do en mil combates, no y D. Ricardo Vidal Erro.
SR. D.^iftvter MÓBM^TI TI
E%los último? aflos, recientes son sus
auditorio.
Él Sr. 'íebr i teiminósu di^porque! baya sido ciísiigaíjá c»n ía
zóii. Teniente €we«el, 'Jefe del batatriunfos y fre3co3 esttn eñ nuestra^
Capellán: D. José López Pérez.
c.ui'fq diuido un yiya á la virg|^en-Ja ía
de^Tota, sino por que §« ha enconiAitól»(éki>adi4Ít0lN«|iiipa(>ft;Ci!<tbá del Me
menta sas victorias.
PRIMERA COMPAfilA
Caridai, viva que /ue contestaíio, por
gímiento,>ÍM»iltt!ii« de E»piin«^i nútrado sienapce en guerra y ha gaCapitán: D. Juan Marqü«z Dorado.
La patr'ii lo envía ahora á Cubil & pa
todos cuantos se 'laiiabán, bajo Jas boye
moro 46. ,'I-KÍ5'- i i-'- r : •*• í! i'tíl
nado las victorias á fuerza de sanPrimeros tenientes: D Francisco Avila loar cdú los Separatista^ y estos pfblSá- ,.•"'•••'•
'
' ' * ! - rf*' ; ' ' ' l ' í í s • ' i* .••'-• ¡.alílf
BiVP4í.Jííí)v,iei«to-» 1894
gre. Sevilla va á probar, una vez Escalona y D. Antonio Cánovaís Martí- ran en breve *6ii ísóktá'lo que Vaíé 'ESf^ dapi del templo pre^il^cto do ip^ , captu/
Cuando
la
paliii#|,ijBUgiA5Si«HM)Süa el
géneros.
../.....
.< ,
más que no en balde le llaman El nez.
pátia.
'
deber
á
sus
d^ij|í|4Sap»r«JjíÍííocarlo8
Las
hijas
de
Ia.Cí&rJdi&d,
auxiliadas
por
SegandoB ídem: D. Luis Angosto PalPeleador
La fuerza de que se^ compone'ef bata:'
en
el
pue8l«»)í*iíiqj)0R<»W«dfiiaíAi*)Sere.
la
JaDtfv4eíroí>wríf^;-clfi
.Sí^.
Hftigital,
ma, y D;.Ramon iRoAflgfttez Crespo.
llon expedicionario es la siguiente:
nos y ansiosos, pvA'ft.l>»V8» «» , «ll.airaa
Ambos batallones van á cumrepartió escapalfti;i9js^,^ lOjj j,efef .j„pflfja
SEGUNDA COMPAÑÍA
fLANÁ MAYtiR
^/•
quejidos
qa«;gjgi^<;e. i«t ,£epit.rACÍ<in do
les,,
y.
med»líí»?
d«i
Ift.,?efte,i;f<9^a;iliíi?f
en
plir cbn s'.i deber* Cai';:t'getia(^ti^Capitán: D. Pedro vSegíadiQ,,Sánchez.
Teníante corj^nel: p . MaRjiel Al>l?ergo- á todos los soldados.
los
lazos
que Ip^ ,^tr^cl)ik,.e|U9l^«ponte j^
,
,^,
Primer
teniente:
D.
Dámaso
HerniLo
plirá con el suyo, acompañando
dez Mayay o.

ti Tizón.

Las calles por donde pasó el batallón

sus familias.

