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So publica en Madrid seis veces al mes. Pantos de suscricion: Madrid, en la pireccion
general de Infantería. En provincias, Cn las principales librerías. Precio 1 real y 50
céntimos mensuales, lo mismo en Madrid que en todo el Reino.

Dirección general de Infantería
Negociado 10.—Circular número 290.
El Exorno. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en 23 del próximo1 pasado Junio, dijo á mi antecesor de Real orden lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la
Guerra dice hoy al Director general
de Administración militar lo siguiente: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.)
de un expediente instruido en este
Ministerio, con motivo efe la instan-

cia promovida por Doña Candelaria
Diaz y Reguero, en solicitud de que
se le abone la pensión anual dé 15,000
reales vellón, á que se considera cón
derecho por haber disfrutado su difunto esposo, el Teniente general don
Federico Roncall, una cruz de 2.* y
dos de 4.a clase en la Réal y militar
orden de San Fernando v y teniendo
presente lo propuesto'por el Tribunal
Supremo de'Guerra y Marine en 10
de Junio de 1857, para que cotí su"25

jj

378
jecion al regiamente de la j a citada
Real y militar orden de San Fernando se le abone á la recurrente la pensión que solicita desde el o de Abril
del mencionado año de 4857, como
igualmente que por el Ministerio de
Hacienda en 3 de Febrero del presente año se .manifestó la imposibilidad de satisfacerse esta pensión por
el ramo de Hacienda, en atención á
las disposiciones generales que rijen
sobre clases pasivas, S. M., de acuerdo
con el parecer del Consejo de señores
Ministros y conformándose Con lo
que sobre el particular han informado las secciones de Guerra y Marina
y la de Hacienda del Consejo Real, se
ha dignado resolver que la expresada
pensión se abone por el ramo de
Guerra, consignándose con los presupuestos sucesivos con cargo al capítulo por el cual se satisfacen las
peifififj
á los Genenies que la$ d$frqttap.-~Í)e R e a l
conocimiento y efectos consiguientes.»
Y yo lo hago á V. S. para el suyo
y. demás
fines.
.
.
Dios guarde á V.S. muchos afios.
Madrid 6 <le Julio de <ISo8.
.uítbfl h oívtf .i', «ntp

Antonio Ros de Ulano.

Dirección general de

Infantería.—

Negociado 10.—Circular número 291.
JSl&Xcmo. Sr. Subsecretario del Mi-^
ni^tejlk) jdtfila Guerra,, $n 1G;del próximo' pa^do Junio, dijo á mi antecesor de Real orden lo siguiente:
«Exorno. $ r . : El Sr. Ministro de
la Guerra dice h<?y al Teniente
ral D. José Campuzano.y Herrera , lo
que sigue: La Reina (Q,'D. G.) se ha
dignado expedir el Real decreto
guientej En ^tención
mal estado
de salud del Ten ionio general D.-«fosé
Campuzano y Herrera, Vengo en ad-

mitirle la (iimisiam del cargo de (Ja,
pitan general de Castilla la Vieja para
el que fué nombrado por mi Real decreto de veinte de Enero último.=
Dado en Aranjuez á catorce de JUDÍO
de mil ochocientos cincuenta y ocho.=
Está rubricado de la Real mano.=
El Ministro de la Guerra, Fermín de
Ezpeleta.=De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.®
Y yo lo hago á V. S. para el suyo
y demás fines.
Dios guarde á V. S. muchos aüos.
Madrid 6 de Julio de 1858.

Antonio Ros de Glano,
Dirección general de Infantería
Negociado 10—Circular número292.—
El fccrno. Sr. fcubseci? ta rio del Ministerio de la Querrá, éñ 10 d<gl próg ifríopasado. Jjjnio, dijo á rtji a'ut^eSDP de Real étíden h 's^iiíehte: l !
«Excmo. Sr.: El Ministro de la
Guerra clice hoy al Teniente general
D. Cayetano Urbina y Daoiz, lo siguiente: La Reina (Q., D. GJ se l;a
digi^adp expedir el Re^l decreto siguíente: Véngo en nombrar Capitan
general de Castilla la Vieja al Teniente general D. Cayetano Urbina y
Daoiz.—Dado en Aranjuez á catorce
de Junio de mil ochocientos cincuenta
y ocho.^Esta rubricado de la Real
mano.==Ei Ministro de la Guerra, Ferínm <deEípelela.*=*I)e Real único, comunicada por dirfio Sr. i Ministro, lo
traslado á -V. E. papa su conocimiento
y efeotos consiguientes.»
>jT, yo,lo hago á V. S. para ciísuyo
) demás fines.-t íf. •
i>ios guarde á \V¡S. muchos aüos.
Madrid-(i de Julio de.1858.
•ti-' fiM w»(n ii itant * • i í " i i í!««i y » iw
Antonio livs de L^íano,
n¡

i

m
Dirección general de Infantería.—

to-: y los de str$ padres, el pueblo de
Negociado o?—Circula}- número 293.— su naturaleza ,. especificando en las
El Excrno. Sr. Subsecretario de la provincias del Norte el lugar, parroGuerra me comunica , en 21 del mes quia y Concejo, el reemplazo en que
próximo pasado, la Real orden si- haya sido declarado soldado, y el
guiente:
cupo por el cual ¿ubra plaza.—De
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Real órden, comunicada por dicho
la Gobernación del Reino, conjfecha S Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. para
del actual, se dijo á este de la Guer- su conocimiento y fines conducentes.»
ra lo siguiente: El Sr. Ministro de
Y yo lo traslado á V. S. con el
la Gobernación dice con esta fecha á mismo ohyeto,
los Gobernadores de las provincias
Dios guarde á V. S. muchos años.
lo que sigue: Habiéndose hecho pre- Madrid 6 de Julio de 1858.
sente á este Ministerio por el de la
Guerra los inconvenientes que resulAnconi
nití Ros de Olano.
tan para el buen servicio, de la escasez de datos que se nota con fre•i
cuencia en las comunicacionnes *que
Dirección general de Infantería.—
los Consejos provinciales dirijen á los Negociado
Circular qúmero294'.—
Jefes y Autoridades militares, recla- Sírvase Y. S. remitirme, con urgen-r
mando la baja de quintos que se ha- cia, qna relación arreglada al Adllan en las lilas, certificados de exis- junto modelo, qe los sargentos segunleocia de los que sirven en los cuer- dos que de ese cuerpo de su inandQ
pos de Ultramar, y otros documentos se hallan empleados en clase de ¿s^
análogos: S. M. la Reina (Q. D. G.) con* cribientes en las dependencias miliel fin de evitar los entorpecimientos tares del Estadp. •
y dilaciones siempre perjudiciales á
Dios guarde á V. S. muchos urjas,
que esto dá lugar, se ha dignado re- Madrid 6 de Jqjio de 18o&.
solver que al-extenderse dichas comunicaciones se cuide de expresar en
Antonio Ros d¿. Olano.
ellas con toda claridad el nombre y
>i
apellidos paterno y materno del quin:
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Dirección general de Infantería.—
Negociado 8?—Circular número295.—
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 29
del raes próximo pasado, me comunica la Real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de
la Guerra dice hoy al Director general de Administración militar lo que
sigue: S. M. la Reina (Q. D. G.). de
conformidad con lo propuesto por la
Dirección general de Artillería, se
lia servido mandar que por cuenta
de la Administración militar se trasporten desde el parque de Madrid
450 carabinas de cornetas á los parques mas próximos á los puntos en
que se hallen los cuerpos que se ex-

presan en la relación adjunta,^ ífc
de entregar á cada uno las que en lí
misma se detallan para los cadetes ,¡
cornetas.—De orden de S. M., cornil •
nicada por dicho Sr. Ministro", lo traslado á V. E. para su copocimieqtor,
con inclusión ae copia de la relacio
que se cita.»
, ' •r
Lo que se inserta en el Meinftjy
con inclusión de la mencionada"jref
lacion, para conocimiento d^ lQ£<Jej
lienes.se
can¿
fes de los cuerpos á quienes
se cpní
signan carabinas.
Dios guarde á Y. S. muchos anps
Madrid 6 de Julio de14858.
^
4
U
y • • ü, -'ifO
Antonio Ros de Oiaqq,
.
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RELACIÓN de las carabinas
de cornetas, detalladas por Real orden de esía
(i los cuerpos de infantería que á continuación se expresan para los cali
y cornetas; trasportándose desde el parque de Madrid por cuenta de la Ad\
ministracion militar las que hayo de recibir cada uno.
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Dirección general de Infantería.—

Dirección general de Infantería

Negociado 12—Circular l i b e r o 296.— Npgoctydo 8VC^íti|lar número 297.—
El Sr. Oficial primer© déf Miniarte El 'Ex¿mo. ^.'Subsecretario de la
de la Guerra, con fecha \ d e l [ac- Guerra, con fecha 29 del mes último,
tual, me comunica el Real decreto me comunica la Real orden que sigue:
«Excmo. Sr.: En la Real orden
siguiente':
Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) de 30 de Abril últimp, r e f e r e ^ á
se ha dignado expedir el Real decreto carga de la pistola rewolver do Lesiguiente: Artículo único. El ascenso faucheur, por una equivocación Raal empleo de Brigadier de infantería terial se fijó aquella en cinco gramas
o Salteria, no podrá verificarse en
pólvora, debiendo ser cinco decíalo sucesivo sin prévio acuerdo de gramos.—De Real orden, comunicada
;mi Consejo de Ministros.—Dado en por el Sr. Ministro de lá'Gtterra, lo
Palacio á primero de Julio de mil digo á Y. E. para los efectos corresochocientos cincuenta y ocho.=Está pondientes.»
rubricado de la Real mano.=El Mi^Lo que se inserta en el Metnorial
nistro de la Guerra4==Leopóldo O'Doii- como adicioh' al suelto de 5. de Mayo
nell.=De Real orden, comunicada por próximo p3sbdó, para conocí miento de
dicho Sr. Ministro de la'Guerra , lo los cuerpos qüe usen la ^mencionada
1
. • .«'x. Iqnmi!
¡traslado á V. E.;para su ed&ocimiéíito pistolá.
y efectos oportdnos.»
'
Dibs güslrde á V. S; muchos aíi&Sj
Y yo I9 hago á V. S. prra el snyo -Madrid 6 de Julio de 1858; .1 i-l
0
!
y efectos consiguientes.
y hai.ii
: ;,-.)l |
.1>1 i.
cmdl i
Dios guarde á V. S. muchos años. '^oí. .(1
/lili]'»tul Ü
Antonio Ros déOlano.j i
Madrid 6 de Julio d*H858.
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Capitán.
Id.
S. C.
Id.
7 de cazadores..
Id.
Reemplazo
Pl. de Requena,. Capitan.
Id.
4 2 de cazadores..
Id.
Iberia
Id.
Fijo de Ceuta . . .
S. C.
Navarra
Capitan.
C. A
Pl. de Utrera....

Fecha de la Real
urden.

NOMBRES.
—

Pl. de Huelva..
Soria..
n A

Id.

<' '
=

, phií

REGIMIENTOS.

í?í

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

-

Pablo Loizaga y Megía
José Ramírez y Márquez... 1
Manuel Solís y Cueto,. f . . i
Cárlos Esterás y Sánchez.. I
Renito Feijoó y Padin
f
José María Daly y Sauzo. .1
Aureliano Estéban y Fer~\ J A
nandez de Robadilla
/ 10
D. José Sánchez Broca rdo
[
D. Joaquín Ayarza y Rivas. .1
D. Emilio García Cenzano
1
D. Rernabé Morcillo y Fernán- 1 «
dez
I
D. Joaquín Estévez y Osuna.. /

4 d e cazadores. Teniente. D. José Chiquero y Agulló...
Capitan. D. Mateo Carrion y Pujol...
Luchana
D. José Fernandez y López...
Id.
Pl. de Valladolid.
D. Manuel Torres y Diaz
Id.
Pl. de Palencia..
D. Francisco Cabanillas y
Id.
Pl. de Aranda...
Aguilar
D.
Casimiro Sánchez y Cifuen-V
Id.
Pl. de Palencia..
tes
'
D. Juan Yalcárcel de Yebra..
Reemplazo
S. C.
Capitan. D. José Rebestido y Fernan1 d e cazadores.
dez . . .
D. Ronifacio Sánchez de la
Pl. de Lorca
Id.
Serrana
San Fernando... Teniente. D. José Puez y Ruiz
Pl. de Salamanca. Capitan. D. Francisco Rodríguez Villa.
Fijo de C e u t a — Teniente. D. Ramón Rarcía y Caro
15 de cazadores. Capitan. D. Bernardo Sála y Marras...
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REGIMIENTOS.

CLASES.

MI1, i /

S. G.
i de cazadores..
D.
Capitan. D.
Burgos
Id.
Iberia
D.
•".;>.)' Í7 'J < • i •' I • • i ))'.' >• lOltí 5 i (K
Reemplazo
D.
S. c . v
18 de cazadores.. Cap i ta ti. D.
D.
PI. de Zamora...
Id.

Idem

Id.
S.C.
Id.

Reemplazo.....

S. C.

Pl. de Tarragona.
Reemplazo

! i i :) .'/¿ 1 >
• 1
Pl. de Alicante... Capitan.
i
¿ff • ¡rj¡ ; ; ; ; •: »\

NOMBRES.

;

Fecha de la Real
orden.
»

|

r*

Luis Beltran y Entraiguez.)
Francisco Mofano y López.} 18 de Junio.
Pedro Llamis'v Llovet...
í ••. " ífmMf!
Antonio Sanz y Pejon..... tlfoff 7
José de Benito y Huguet.. 21 ae jumo.
José San José y Delgado.. Kíó 7feüofíi/ '

r ' rjo cokiov

D. Juan Jimenez y Brünet. ; . \
D. Tomás Garcés y Tovera... J
D. Fernando Jdeseguer y Na-f
víirro
} 25 de Junio.
D. Bartolomé Manéra f Qüeipo.
\
- .
J Sánchez... /
D. José Oliveras. y
• •

18 de cazadores . Capitan. D. Eduardo Hortel y Molada. )
D. Cárlos Moran y Lavandera.! ^
S. C.
C. A
....
Tl
Capitan. D. Juan Ruiz de A l c a l á . 1 1 a e ' , u n , 0 t
Rey
Pl. Alcz. de S. J. Teniente. D. Cárlos Osea y González... )
ti) •! T.fí' ; fí* í"f l<
>'• • í • '
/ .(i >i.•••>.} ¡A
«p.n'.íigD ut> íi,
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Iberia
Coronel, j D. Manuel Moreta y González. | 10 de Junio.
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Capitan. D. Cárlos Serrano y Moreno.. 23 de Mayo.
Zaragoza....
D. Juan Blazquez y Rosillo.. . 23 de Junio.
Id.
Pl. de Lugo
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LICENCIAS.

ü i

Cuerpos

activos.

'ilÜíl w v

Al del-de Alcoy, D.ftnmonBrinn
y Galiano, id. para Cartagena.
Al del de Manresa ¡ D."Isidro Solo
y Martínez, id. para Sesma.

Por Real órdea de 3 del actual,
> >
rlil 1 U |
*"
7
be conceden cuatro meses para res-;
,lt.t: DMqmplazo.
J.
'i
!
.U
j
tablecer su salud eñ Soria alCapitan
J
. kíwj I
del regimiento de Cuenca. D. Ramón • ' i . 11
Al
Coronel
de
reemplazo
en
CasTorres y Rodríguez.
Al de Mallorca, D. Antonio Lorte tilla la Nueva, D. Cláudio Serra y
Asensi, dos meses para restablecer
y Villena, ocho meses para asuntos
su salud en los bajíos de Busot,
propios en Cuenca.
Al Teniente de la Princesa,,, don
cu!, .ti
Enrique Rodríguez Brabo, cuatro
MILICIAS DE C
itoT .(i
meses para restablecer su salud en
"i .11
Panticosa.
Por Real ¿Fden de 7 del actual, so
Al de América, D. Marianp Gimeno dispone que el mando de) batallón
y Torres, id. en Valencia y Zara- provisional dé Canarias se asigne en
goza.
lo Sucesivo á Ja cl«se de primero^ CoAl de Saboya, ü . Francisco García mandantes Veteranos, y se Reemplay López, id. en Zaragoza.,
ce por infantería siempre que entre
¡' ' Al de Cazadores de Barba^tro, don los primeros Jefes de los cuerpos de
Cristóbal Sánchez Ortal, id. en Velez- Milicias no exista ninguno de aquella
Rubio.
procedencia.
Al de Cuenca, D. Victoriano Perez
Por id. se nombra primer Jefe del
Estebano, dos meses pava asuntos batallón provisional de Canarias, al
propios en Búrgos.
primer Comandante del regimiento
Al de Extremadura, D. Felipe ae Iq Reina, D. José de Mipra y
Laboz y Mollat, id. para la Puebla de Babea.
Híjar.
.,
Por id. del 8, id. del de la OroAl Subteniente de Bailén, D. Mar- tava, número 2, al primer Comantin Llanos y Calderón de la Barca, dante , IX Lorepzo López de Padilla,
Ayudante cjq Caínpo riel Capitán geídem para Almería.
neral de Canaria^.

Provinciales.
ESTADO M A Y O R ,

Al segundo Comandante del de
Barcelona, D. Cayetano Prieto y Hacar, dos meses para asuntos propios
en Talavera de la Reina.
Al Capitan del de Alcoy, D. Antonio Valencia y Librado, cuatro
meses para restablecer su salud en
Montemolin.
Al Teniente del de Cádiz, D. Pedro Sanz y Ojero, id. para asuntos
propios en Arrabal del Portillo.

Por Real orden de 10 de Junio se
concede permiso para presentarse en
los exámenes de ingreso en la escuela
de Estado Mayor de ejército, á D. José
Vasco y Vasco, Subteniente de cazadores de Antequera.
Por id. del 11 se niega el pase á
Estados Mayores de plaza á los Capitanes D. Domingo Alonso y Abella.
y D. Félix Guisasola y Alfonso.

r
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E J É R C I T O DE CUBA.

i' i ¡ fi i l í t1 1V ti diiiU'. 'Jj- .].'. i)

r

''!.)!

EJÉRCITO DE FILIPINAS.

•i i

Por Reales órdenes de 41 de JuPor consecuencia de lo dispuesto
nio ha sido colocado en el provin- en Real orden de 2 de Marzo, se han
cial de Liiarca el Teniente proce- alistado voluntariamente, para servir
dente de aquel ejército, D. Ramón en la brigada de artillería del deparMartínez Oso rio.
tamento de Filipinas, un cabo segunPor id. del 15, id. los Subtenien- do del regimiento de Isabel II , un
tes D. José Bernabé Martínez, en ca- soldado de Saboya, tres de Iberia,
zadores de Antequera; D. Salvador uno de Sevilla, otro del provincial
Arnau, en Soria; D. Francisco Segú, de Badajoz, otro de cazadores de Taen Ceuta; D. Julián Antón. en Sabo- la véra, otro de Burgos, un cabo seva; D. Antonio Guerra, en Africa; gundo de cazadores de Madrid y dos
i). José.Bassecourt, en San Fernando; | paisanos alistados en el distrito de
Andalucía.
':!
y D. Ramoti Raez, en Albuera.
1
Por id. del 16 se previene quede
Por Real orden de 23 dé Mayo,
sin efecto la instancia que promovió sé concede por gracia especial el emel Teniente del provi ncial de Córdoba, pleo de Capitan, con destino al ejérD. Franciscó Gándara y Anteío, so- cito de Filipinas, al Teniente del
licitando pasár con ascenso 'ál ejer- mismo D. Ramón Strauch y Pizarro.
cito de Cuba.
''
Por id. del 11 de Junio, se conPor id. del 18 se concéde el em- cede el pase en su mismo empleo al
pleo de Teniente para el ejército de Capitan Ayudante de Zamora, D. AnCuba al Subteniente del batallón gel Bibiano y Real.
cazadores de Tarifa, D. Martin MarPor id. del 7, dejando sin efecto
tínez Flores.
el pase que tenia solicitado el sarPor id. del 2! se niega continuar gento primero de Murcia, José Zursus servicios en la Península al Sub- ba no y Mesa.
Por id. del 8, id. el de igual clase
teniente del ejército de Cuba, D. José
de Iberia, Ceferino Saez y Saez.
Martínez Pardo.
Por id. del 7, se concede permiso
Por id. del 25 se previene quede
sin efectó la baja en el provincial de para venir á la Península, al Teniente
la Coriiña del Teniente D. Cayetano procedente de Filipinas, D. Juan del
Cejuela y Astorga, procedente de di- Rio y Benitez, destinándosele en su
cho ejército, en atención á qué no consecuehcia á la sétima compañíh
del provincial de Mallorca.
consta haya llegado á la Península.
Por id. del 21, se concéde el pase
Por id. se deja sin éfécto la instancia que promovió el sargento 1.° en su qlase á Filipinas al sargento
del regimiento de Guadalajara, Fer- primero dé cazadores de las Navas,
nando Vega y Perez, en solicitud de D. Galo Rueda y Hernández..
p,agav al ejército de Cuba.
inviRELIE?.
Por id. del 2^ sé concede la venida
¡MJ. .IMS
ú la Península ü continuar sus serPor Real orden dé 7 de Junio sé
vicios, á los sargentos primeros del
ejército de Cuba, Miguel García Mas, concede relief y abono déla paga del
mes de Setiembre de 1856, til sargentó primero del regimiento de Luclíána, número 28,'D. Luis Rubio y
• I I Í Y 1 1 A1
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Arias, boy Teniente del Batallón
provincial de Requena , número 72.
Por id. del 16 id. ai Teniente de
la Princesa, DL Luis Ústariz y Perez,
ulem abono de la paga del mes de
Octubre de 1856 que tenia en descubieilü.
Por id. del 18 id. al Capitan que fué
del batallón provincial de CiudadRodrigo , D. Francisco González y
banchez, el abono de la paga del mes
de Agosto último que tiene en desrubierto.
Por id. del 24 id. al Teniente de
cazadores de Barbastro, D. Evaristo
Arias Pardillas y Molina, id. relief y
abono de Jos sueldos que tenga en
descubierto.;
* ^ i r j • , u * *1 tw
i

ses y 9 dias, entre ellos 6 anos, 10
meses y 4 dias de abono de campana.
3.° El segundo Comandante dé
reemplazo en Zaragoza, D. .luán del
Castillo y Saenz, figura con 21 anos,
40 meses y 49 dias efectivos, y !j
anos, 6 meses y 19 dias de abono de
campana , cuyo tiempo de servicio se
entenderá por 23 años, 6 meses y 27
dias efectivos, y 6 anos, 2 meses y Y<
dias de abono.
PROPUESTAS D E CAPELLANES.

< i,
Por Real orden de 23 de Mayo ú|.
timo al aprobar S. M. (Q. D. G.) la
propuesta que para Capellan del tercer batallón del Fijo de Ceuta, hizo
á favor de D. Juan Manzano é Illescas
MOVIMIENTO D £ CÜBRPOS.
el Gobernador Eclesiástico de 'aquella
*
•
.'
I:
plaza, se ha dignado resolver, que
Por Real-orden de 2 del actual se por el Ministerio de la Guerra se haga
ha servido S. M. mandar que el bata- saber á dicho Gobernador que, si bien
llón cazadores de Segorve, número 48, con arreglo á los breV^s pontificios,
de guarnición en esta Corte, marche la jurisdicción espiritual es suya, DO
al distrito (Je Castilla la Vieja, y que procede lo mismo en cuanto á la proel de Tala vera, número o, venga al. visión de vacantes é interinidades,
de Castilla la Nueva, no verificándo- puesto que teniendo que sujetarse
lo hasta despues de terminada la su elección á los reglamentos, debejornada de S. M. en Asturias.
res y derechos del clero castrense,
donde ingresan, corresponde el exaRECTLUCACJÜNES EN EL ESCALAF.ON.
men de sus cualidades y la propuesta
de las vacantes de que se trata al
El primer Comandante del Vicario general de los Ejércitos; y
provincial de Pontevedra, D. Ramón solamente cuando estas hayan sido
aamonde y Rodríguez, debe figurar aprobadas, concierne á la autoridad
en el escalafón por fin de Diciembre Eclesiástica civil habilitarlos con las
del ano anterior, con 49 anos, 3 me- licencias necesarias.
ses y 23 dias, en vez de 52 anos y 4
P R E M I O S DE REENGANCHE.
meses que en él tiene consignados.
2.° Al segundo Comandante de
A consecuencia del expediente
reemplazo en Valencia, D. Dionisio
que
la suprimida Intendencia geneGarijo y Perez, se le consignará la
cruz de San Hermenegildo de que ral militar elevó al Ministerio de la
esta en pose;s¡on, rectificándose los Guerra consultando sí al cabo 2." lianos de servicio con que aparece en cenciado del regimiento Infantería de
la escala, que ascienden por fin de la Reina, José Ubina y Serantes,se
Diciembre último, á 29 anos, 4 4 me- íe ha de completar el premio dereen-

£

t ,

m
«*anche como inutilizado en acción de
Sucrra ó solamente la mitad como
inutilizado de enfermedad natural; lia
resuelto S. M., por Real orden de 11
de Mayo último, conforme con el parecer del Tribu nal Supremo de Guerra
y Marina, que el mencionado cabo
tiene derecho á que se le abone por
completo el premio pecuniario porque
se reenganchó en 1855.
INDULTOS.

Por Real orden de 18 de Junio,
se niega á Pol ¡carpo Santamaría y
del Rio, soldado del regimiento Fijo
de Ceuta, y sargento 'primero que
fué del de Mallorca, el indulto que
en su favor habia solicitado su padre
í). Martin Santamaría y Olivarri.
ESCUELA

DE

TIRO.

Por Real orden de 17 de Mayo
último se ha dignado S. M. disponer,
de conformidad con lo ordenado en
otra de 8 de Marzo anterior, que el
Director general de Artillería lo sea
del establecimiento de la Escuela de
tiro situado en el Pardo; sin perjuicio-de que los Directores ó Inspectores de las armas que tengan destacamentos en instrucción, puedan cerciorarse, siempre que lo crean conveniente, de los adelantos de sus subordinados.
TASES Á OTROS

INSTITUTOS.

Por Real orden de 11 de Mayo, se
niega el pase al cuerpo de artillería
al soldado del regimiento del Príncipe, Francisco Romero y Alvarez.
Por id. del 23, id. id. al de Zamora, Eduardo Quifiones ySuarez.
Por id. id. id. al de Gerona, José
Bueno, por no tener la talla necesaria.
Por id. se concede el pase á la

Guardia civil al de Améritía, Augel
Monteyro y Ciras.
Por id. del 8 de Junio, id. al cabo
segundo de cazadores de Jas Navas,
Vicente Diaz y Viñas.
Por id. del 15, se previene quede
sin efecto el pase á dicho instituto del
cabo segundo de Luchana, Carlos
Remolá y Recunia.
Por id. id. del soldado del propio
cuerpo, José Jove y Puig.
Por id. se niega el pase á dicho
instituto al soldado de cazadores de
Alcántara,/ Juan Gotarela. i $
'
Por id. del
se concede pase á
la Guardia civil al soldado del Príncipe, Manuel Pelaez y Blanco.
Por id. del 23, id. ni de igual
clase de la Constitución, Francisco
Palacio Campra.
Por id. se concede el pase á infantería en clase de sargento primero
del provincial ele Soria, al sargento 1
graduado, segundo de caballería del
regimiento lanceros de Farnesio, número 5, José Jimenez Vbgá.
Por id. de 3 del actual, se concede pase á la Guardia civil al Teniente del regimiento de Iberia, don
Mariano *Ricafort
! ' ( 'y. Benabet.
.•
.i )Lir"íí; ' • T'
CADETES DEL

COLEGIO.

! 1! OI'1 1 t 'U T 11? Vi i , 10,''-I:í
Desde esta fecha cesará el en^ío
de los seis sellos de franqueo que han
venido hasta ahora remitiendo á esta
Dirección general los aspirantes \
i
plaza de cadete.
Por Real órden de 10 de Junio se
concede plaza de cadete á D. Baldomero Garrido y Agustino.
Por id. del 11, á D. Edúárdo Suarez García, D. Eduardo Cano Salazar,
1). Juan Eguilar Cerio, D. Joaquín
Cubero García , D. Adolfo Jimenez
Castellano y Tapia, D. Emilio Franco Lanaja, l). Enrique Cid ron Duarlo, D. José López López, D. Miguel

Loigorri Pascual, Jj. Toribio González Iriarte, D. Teolindo Qsorio Ponte,
D. Enrique Herraiz Soldado, D. Carlos Rodríguez Alonso, D. José Caívet
Mendivil, 1). Miguel.Piriz Michel, don
Antonio López Acosta, D. Manuel Mesia de la Cerda y Moreno y B. Eduardo
Revuelta y Valiente.
)f
Por id. del 18 se concede el pase
a esta arma al cadete de caballería,
D. Rafael Crespo y Calvo.
Por id. del 19 se concede plaza
de cadetes á D. José Perez Dávila y
González , I). Juan Espejo y Martos*
I). Isidro Portilla y Gutierrez y don
Juan Linares y Marcun.
Por id. del 21 se conceden plazas
supernumerarias á los cadetes don
Andrés Castro y López y D. José Espinar y Ligar.
• 11 í • i i ®
c ! í ti
PRECIOS

L)E CONSTANCIA.
'
*•

Y.

í .<
Por Real orden de 30 de Ma.rzo último se concede al músico de contrata del regimiento de Valencia, número 23, Francisco Castañon García,
el premio de constancia de 30 rs.
mensuales en lugar del de 90 para
que se le consultó, debiendo disfrutarlo desde 1.° de Mayo de 1856.
Por id. de id. se concede al tambor mayor del regimiento Fijo de
Ceuta, Juan Alonso Gándara, el premio
de constancia de 150 rs. mensuales,
debiendo disfrutarlo desde 4." de
Junio del año anterior en que obtuvo su actual empleo.
Por id. de id. se concede al sargento primero del batallón Cazadores
de Barcelona, número 3, Jáime Gutiérrez Montesinos, el premio de constancia de 45 rs. desde el 17 de Febrero del año anterior en que 6Íendo
sargento 2.° cumplió el plazo de ocho
años de servicio hasta 7 de Setiembre último que fué promovido á su
actual empleo, y desde esta fecha el

d<? 30 rs. mensuales p^r¡a que Ju¿nrn.
puesto.
Por id. de 3 de Abril se concede
el premio de constancia de 15 rs. al
sargento primero del batallón cazadores, de Barcelona, número 3, Luis
López Martinez, abonables desde el
dia 23 de Febrero de 1857 en que
siendo sargento 2.° cumplió opta años
de servicio hasta el 7 de Setiembre
siguiente que fué promovido a su actual empleo y dejsde la última fecha
citada el de 20 rs. también mensuales para que fué propuesto.
Por i(J. del 12, se niega al músico
contratado del regimiento Fijo de
Ceuta , Vicente Vela Esteller, el pre*
mío de 180r rs mensuales por no llevar el tiempo uecesario de servicio,
, Por id. id. so concede al músice
de contrata del regimiento de Gerona, Joaquín ftjoncau y Sires, el premio de constancia de 180 rs. mensuales, abonable desde
de Jflavo
de? 1856.
Por id, id. se concede al cabo primero de cazadores de Barbastro,Bcnardo Martin Fabian, el premio de
constancia de 4 rs.
Por id. del 4 3, icl. al sargento pi>
mero del regimiento de Aragón, Mariano Martin Miguel el de 1o rs. que
como sargento segundo le corresponden desde 4.° de Mayo de 1856
hasta 20 de Abril del 57 en que ascendió Á primero, y desde esta última fecha el de 30 rs.
Por id. de 4 4 de Mayo, se concede
á Miguel Rivas y Roselló, sargento
segundo retirado en Barcelona, mejora de retiro con 143 rs. v e l l ó n mensuales.
Por id. del 15 se concede retiro
para Tudela, provincia de Navarra,
con el haber de 60 rs. vellón al mes,
á Angel Iriarte y Videte, cabo l.° que
fué de la tercera compañía del regimiento de la Corona, número 3 de in-
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faniería del ejército de Ultramar en
Cuba.
P<*r id; del
-se 'dispone que ó
Manuel Caballero Gómez, soldado que
fué del tercer batallón del regimiento
infantería de Borbou, número 17, retirado en Benrjuerencia de la Serena,
provincia do Badajoz, se éxpida nueva cédula de retirox con el haber
ile '30 rs^ mensuales, en atención á
haber padecido extravio la que le
fué expedida en 27 de Setiembre
de 1837.
Por otra del 23, se dispone que
ge manifieste á Juan Baldelvira y
Prieto, cabo primero del batallón
provincial de.Baezanúmero 76 de
la reserva, que se atenga á lo resuelto
en la de 28 de Julio del año próximo
pasado^ por. la que se desestimó la
reclamación que produjo contra el
fallo del Consejo provincial de Jaén,
por c! que "se le declaró "soldado de
Milicias provinciales en el reemplazo
de 1836.
Por id. se concede al soldado que
fué del regimiento infantería de Almansa, número 18, en la acttalidad
retirado en esta Corte, Fulgencio Buitrago, nueva cédula de retiro con el
haber de 30 rs. mensuales
Por id. se concede nueva cédula,
con e1 haber dé 30 rs. mensuales, á
Lorenzo Calv.et, soldado que fué de la
compañía do cazadores del segundo
batallón del regimiento infantería
de- Saboya , retirado en el pueblo de
Libros, provincia de Teruel.
•X
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Por id. de 10 de Junio se concede
al sargento primero del regimiento
ínle»t«ría de Zamora, número 8, Justo
Vicente y Cid, ¡el premio de constancia de 15vrs. vellón mensuales,
abonable desde el 2 de Marzo de 1857
6il que siendo sargento segundo
cumplió el plazo de ocl^o años; y el
el de 3Q rs. desde el 10 de Setiembre
próximo pasado que fué promovido
á su actual empleo.
Por id. del 19 se concede á Josc
Vázquez Maesa,- sargento segundo
que fué del estinguidp regimiento
expedicionario de Asia, licenciado en
esta Capital, el retiro para la misma
con el haber de 90 rs. mensuales.
Pon id. de 26 se concede á Vicente Vela y Castellar, músico de
contrata del regimiento Fijo de Ceulaj
retiro con el haber de 150 rs. de
vellón al ines.
Por otra de id. se concede á Antonio López y Navalon, soldado que
fué daT regimiento de infantería, Soria número 9, licenciado en la actüalidad en Almansa, provincia de Atsbacete, retiro para dicho punto con
el haber de 90 rs. de vellón al mes.
Por Real orden de 10 de Junio'sé
resuelve que quede nulo y sin efecto
alguno el ascenso á Subteniente concedido al sargento primero del batallón de cazadores de Alba de Tormes,
D. José Fariñas y Uiegpez, cuyo HPdividuo fué promovido i dicho empleo
antes de saberse que se hallaba sumariado en su cuerpo.

«

P R E M I O S DE

CONSTANCIA.

Por Real orden de 22 de Marzo se conceden ú los individuos de tropa que ú continuación se expresan
que á cada uno se señalan.
W9
CUERPOS.

Provincial de Córdoba, n ú m . 9 . . . .
Cazadores, Segorbe, n ú m . 18
Idem i d . . .
Saboya, n ú m . 6
Sevilla , n ú m . 33
Zaragoza, núm. 12
v
Cazadores, Segorbe, n ú m . 1 8 . . . . . J
Idem Las Navas, núm. 14
)
Isabel II, n ú m . 32
........ j
Reina, n ú m . 2
San 1-ernando, n ú m . 4 I
Cazadores, Simancas, núm. 13
Colegio del arma
Granada, n ú m . 34
Cantabria, n ú m . 39
Sabóya, n ú m . 6
Infante, n ú m . 5
Idem id
Cazadores, Ciudad-Rodrigo, n ú m . 9.
Almansa, n ú m . 18
Isabel I I , n ú m . 32

Gerona, núm. 22
Castilla, nú 111. 16

NOMBRES.

CLASES.

Sargentos p r i meros

Músicos
Cabo tambores
Cabo primero
Otro

Otro segundo.
Tambor......
Cabo tambores
Corneta....
Soldado.
.
Otro
Otro
Otro
Otro
Olro
.
Olro

Manuel Modesto Es pósito...
D. Pascual Ferruz S i m ó n . .
Manuel Méndez Castro
Antolin Recio G o n z á l e z . . .
José Ibafiez Dupon
Eulogio Vázquez G a r c í a . . .
Valero Arpal Olite
Saturnino Muía Kspinardo.
Gabino Herrera O r e n s e . . . .
Romualdo Lacuerda Gómez
J u a n Jo$é Lahoz
Fernando Casamayor G i l . .
Pascual Bosquet
Juan Villahermosa Sánchez
Antonio Peña R e g u e r a . . . .
Francisco Miralles Zamora.
Joaquín Juan Segarra
Joaquin Miralle V i l e l l a . . .
Patricio Galindo
José Tomás Gómez
Dámaso Rodríguez Jorge. .
jNIannel Pozo López.

Hicaido

Sanios

Vázquez. . .

Premios
que se les
conceden.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

<4

los premios

FECHA DliSDE QUK DKHLN
DISFRUTARLO.
Día.

Mes.

25 Agosto.
22
l.°
14

Febrero.
Noviembre
Octubre.
17 Agosto.
49 Junio.
3 Marzo.
26 Agosto.
4.° Enero.
4 6 Julio.
21 Marzo.
20 Agosto.

3

Noviembre.

17 Julio.

Setiembre.
Abril.
Setiembre.
16 Abril.
45 Agosto.
21 Enero.
17

2
t.°

18 Mayo.
Ener< >.
30 Diciembre.
28

Ano.

1857
1857
1856
1857
1857
1857
1857
1856
1857
1856
1854
1856
1851
1857
1856
1855
1855
1855
1856
4 8 57
4 855

1806
1854 /,

