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PARTE OFICIAL.
PRIMERA SECCION.
MI NI STERI OS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La Reina (Q. D. G.) y su augusta Real fa
milia continúan en esta corte sin novedad én su
importante salud.

MINISTERIO

DE HACIENDA.

REALES DECRETOS.

Vengo en declarar cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda , á D. Felipe de V ereierra, Tesorero de la Dirección general de la Deuda
pública.
Dado en Palacio á trece de Junio de mil ocho
cientos cincuenta y seis,*=Está rubricado de la Real
mano.¿=*El Ministro de H acienda, Francisco Santa
Cruz.
Vengo en nom brar Tesorero de la Dirección general de la Deuda p ú b lic a , con la categoría de Jefe
de Administración de segunda clase, á D. Juan An
tonio Sulse, Vocal de la Junta consultiva de A ran
celes, y cesante de igual cargo de la suprim ida de
reconocimiento y liquidación de la Deuda atrasada
del Tesoro público.
Dado en Palacio á trece de Junio de mil ocho
cientos cincuenta y se is.= E s tá rubricado de la Real
m a n o .^ E l Ministro de Hacienda, Francisco Santa
Cruz,
REAL ÓRDEN.

Excmo. S r.: He dado cuenta á la Reina Q. D. G.)
de la consulta que V. E. elevó á este Ministerio, en
¿o u e Marzo u ltim o , sobre la inteligencia de los a r
tículos 3.° y i.° de la ley de Bancos de 28 de Enero
del presente año, y en la que, después de varias
consideraciones, solicita aclaración á los dos puntos
siguientes:
4.° Cuál es la obligación del Banco de España
respecto al establecimiento de sucursales, en el caso
de que ocurran dentro de los tres meses siguientes á
la ley, las solicitudes de autorización para crear Ban
cos particulares en las localidades que aquella de
term ina.
Y 2.° De quién es el derecho de prioridad á es
tablecer el Banco ó Bancos locales de emisión en ej
caso de que coincidan peticiones, ya de asociacio
nes de intereses puram ente locales, ya de personas
extrañas á la respectiva localidad p ara el establecíto de aquellos.
Enterada S. M. y oido él Tribunal Supremo Qonteneioso-adm inistrativo, se ha dignado resolver:
Primero. Que la obligación del Banco de España
de establecer sucursales en las capitales que deter
m ina el art. 3.° de la ley de 28 de Enero último,
cesa en el caso de haber ocurrido particulares ó
compañías solicitando, dentro del término de tres
m eses, autorización p ara establecer Bancos particu
lares.
Y 2.° Que la prioridad en la fecha de la solici
tu d determ ina el derecho, cualquiera que sea la
compañía ó particu lar que haya presentado aquella,
y sea que esta presentación se haya ejecutado ante
el Gobierno de S. M., ó ante sus delegados superio
res en las provincias, con tal que conste de una
m anera auténtica é irrecusable.
De Real órden lo digo á V. E. para los efectos
correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de Junio de 1856.**Santa Cruz.«»Sr. Go
bernador del Banco de España.

i------------------------

ocupaban el puesto que les corresponde. Previas las
formalidades de costum bre, y habiendo sido anun
ciado el Sr. Enviado por el Sr. Introductor de Em 
bajadores, se adelantó el primero hasta el Trono,
haciendo las tres reverencias de estilo; y al entre
gar á S. M. la Reina una carta de S. A. R. el Prín
cipe Adalberto, pronunció el siguiente discurso:
SEÑORA : Por efecto de la extrem ada bondad y
benevolencia con que V. M. se ha dignado recibirm e,
las negociaciones prelim inares p ara la feliz conclu
sión de un enlace entre S. A. R. el Príncipe Adal
berto de Baviera y S. A. R. la Infanta de España
Doña A m alia, se han concluido á completa satisfac
ción de las altas partes contratantes, y de una ma
nera que corresponde á los m útuos intereses de V. M.
y del Rey mi augusto Soberano.
Tengo pues órden de S. M. el Rey Maximilia
no II de Baviera, mi Soberano , como Jefe de la Ca
sa Real de B aviera, para pedir en su nombre y en
el de S. A. R. el Príncipe A dalberto, por medio de
la carta que tengo la honra de someter muy hum il
demente á V. M., como Jefe que es de la Casa Real
de España, la rnano de S. A. R. la Infanta de Espa
ña Doña Amalia, luja de S. A. R. el Infante de Es
paña D. Francisco de Paula, para S. A. R. el P rín
cipe Adalberto de Baviera.
S. M. se dignó contestar en estos términos:
Sr. E n viado: Tengo un verdadero placer en ver
concluidas satisfactoriamente y con vuestra coope
ración las negociaciones del tratado matrimonial de
mi muy querida prima y herm ana la Infanta Doña
Amalia Felipa P ilar, hija de S. A. R. el Infante
D. Francisco de Paula, mi muy querido T io , con
S. A. R. el Príncipe Guillermo Jorge Luis Adalberto,
hermano de S. M. el Rey de Baviera.
Firmado ya el tratado que me propongo ratificar
sin dilación, y autorizado por las Córtes Constitu
yentes el proyectado enlace, me os grato en extre
mo el acceder, como Jefe de mi Real familia, ó los
deseos do vuestro Soberano y á los que manifiesta,
en la carta que me acubais de entregar, su hermano
el Príncipe A dalberto, á quien concedo gustosa la
mano de mi muy querida prim a y herm ana la In
fanta Doña Amalia.

NUMERO 1,260.

.
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Cuerpo de Estado Mayor del ejército y plazas.

4 Junio 1856: ‘Al D irector general de dicho cuerpo.—
N om brando segundo A yudante de la plaza de Jaca al
Teniente excedente de Estado Mayor D. Erancisso Azcárraga.
.
. ,
Id.—N om brando para una plaza de* dibujante del de
pósito de la G uerra á D. Alejandro C arp itier, cabo pri
m ero del regim iento infantería del Rey.
Id.—Id. id. á D. Pascual P erez, cabo segundo del de
América.
Id.—Negando la instancia del tercer A yudante de
Monzon D. José Fernandez Acedo, en solicitad de que
quede sin efecto la perm uta que se le concedió en 5 de
Marzo últim o con el do Palm a D. Juan González.
Id.—Id. el grado de Capitán en perm uta del empleo
de Teniente a D. Juan Vallecillo, excedente de Estado
Mayor de plazas.
Td.— Concediendo dos meses de Real licencia p ara Ge*
roña . á D. José Sebastian, tercer A yudante de Peñíscola.

Inválidos.

4 Junio 1856. Al D irector C om andante general del
cuartel de Inválidos.—Concediendo un ano de p ró ro g a , á
la Real licencia que disfruta en O viedo, al prim er Co
m andante inválido D. Francisco Alvarez y Fernandez.
Retirados.

3 Junio 1856. Al Capitán G eneral de Valencia.—Con
cediendo rehabilitación del retiro de 112 rs. m ensuales al
Conserje de segunda clase de A lm inistracion m ilitar Don
José Galan v Cases.
Al de N avarra.—Id. id. para volver al goce del prem io
de 90 rs. m ensuales al Conserje de segunda clase de Ad
m inistración m ilitar D. Francisco de Paula Roca y Bal
seras.
¿'yAl de Aregon.—Concediendo retiro coriV x? rs /m e iiA
suales al Conserje de segunda clase de AdñJ*fistraciofl’
m ilitar D. Pascual Constan y Gargallo.
,a> Al Inspector general de la G uardia civil.—Id. licencia
absoluta con fuero c rim in a l, en lugar del retiro de 45 rs.
al mes para el que estaba p ro p u esto , al cabo segundo
Diego Sam per y Esoriba.
4 id. id. Al*Capitán G eneral de Castilla la Nueva.—
Concediendo Real licencia po r cuatro meses para_Francia
al Coronel de infantería D. Agustín Valera y Viana.
Id.—Id. id. por id. id. para id, al Coronel de A rtillería
D. Miguel Zizur y Arauza.

Adminlstracion militar.
PERSONAL.

3 Junio 1856. Ai Director general de Infantería.— Con
cediendo al Coronel del regim iento de infantería de To ledo abono de haberes y raciones de que se hallan en
descubierto varios individuos del mismo.
Al Intendente general m ilitar.—Mandando abonar al
A yuntam iento del Pardo 813 rs. por las raciones de paja
que sum inistró en Julio de 1854 a la división del General
Nogueras.
Id. — Concediendo abono de diferencia de sueldo de
sargento prim ero ó Subteniente al Teniente de artillería
de Filipinas D. Joaquín Escriche y Ancher.
Id.—Aprobando la proposición de D. Manuel de Dia
p ara encargarse del servicio de comunicaciones entre los
castillos de San Felipe y Palm a de la ria del Ferrol.
Id.—Aprobando la proposición de D. Juan Cruz U rturi para encargarse del servicio del hospital m ilitar de
Logroño.
Id.— Concediendo cuatro meses de Real licencia al In 
tendente de E xtrem adura D. Cárlos de Vera y Martínez.

m onte-pio m ilitar á la esposa del Com andante de cab alla
ría D. Tomas G utiérrez de Teran.
Al Presidente de la Junta do clases pasivas.— Conce
diendo pensión á Doña María de la Concepción Rueda y
Gómez.
Al Sr. Ministro de M arina.—Concediendo las dos p a 
sas de tocas á Doña María d éla Asunción Gasalla y Anillo,
° Al Intendente general m ilitar.—Id. id. á Doña*Dorotea
E stepar v B ertrán.
Ai Cápitan G eneral de Cataluña.— Negando a Dona
Petronila Rocha y Fábregas la mejora do pensión que
pide.
*
Al Secretario del T ribunal Suprem o de G uerra y Ma
rina.— Concediendo pensión á Doña María González y Ye**
lazquez.
Id.— fd. id. á Doña Tomasa Lardizabal y Otazu.
Id.—Id. id. á Doña Marcelina Mannela Luna y Medina.
Id.—Id. id. á Doña María del Cárm en B arrutia y del
Valle.
Id.— id. id. á D. Manuel Santos y Sancedo y herm anas.
Id.—Id. id. á Doña María de la Concepción H ernández
y Sancho y herm anos.
Id.—Id.* id. á Doña Jacoba Felipa López Pastor y López
Villaseñor.

TERCERA SECCION.
OFICINAS G E NERALES ,

SITUACION

50 Mayo 1856. Ai Capitán G eneral de Castilla la Nue
va.—Negando á Doña Julia Maté de Llanos la pensión que
pide.
Al Secretario del T ribunal Suprem o de G uerra y Ma
rin a.—Concediendo licencia p ara casarse al Subteniente
graduado D. Matías Ortega y Martínez.
2 Junio 1856. Al Sr. Ministro de Estado.—A probando
las pagas de tocas declaradas á Doña María González y
G utiérrez.
Al Presidente de la Junta de clases pasivas.— Conce
diendo pensión á Damian Lago Arias.
Id.—Id. id. á Doña Casilda López é Irazusta.
Id.—Reponiendo á Doña María M artin V Loreau en el
goce d é la pensión que disfrutó por m uerte de su prim er
m arido.
3 Junio de 1856. Ai Secretario del T ribunal Suprem o
de G uerra y M arina— Concediendo las dos pagas de to
cas á Doña María Benita Pernas y Romero.
Id.—Id. id. á Doña Isabel Mola y Martínez.
Id.—Id. id. á Doña Josefa Linares y G arnica.
Id.—Id. id. á Doña B altasara Sánchez y Suárez.
Id.—Id. id. á Doña Manuela Isla y González.
Id.—Id. id. á Doña María Egipciaca Vidal y Oliva.
Id.—Id. id. á Doña Francisca Manzanal y Samillo.
Id.— Id. id. á Doña María de los Dolores G arcía y P a 
rejo.
Id.—Id. id. á Doña María del C árm en Gal vez y E spi
nólas.
4 id. de id, Id. declarando opcion á los beneficios del

MATERIAL.

Sanidad militar.

3 Junio 1856. Al Capitán G eneral de G ranada.—Des
estim ando la instancia del profesor de medicina y cirugía
I). Cristóbal Espinosa y Dicar, que solícita el grado do
médico de entrada easí-rwtse.
- ’
Al Director general de Sanidad m ilitar.—Desestiman
do igualm ente la instancia del médico D. Pedro Cantó é
lb a r ra , que solicita elegir buque para pasar á P u e rto Rico donde va destinado.
Id.—Id. otra del mismo en que solicita abono de sie
te meses y 16 dias que estuvo sin colocación,

DE ESPAÑA

BANCO

Rs. i'n, Ci,

ACTIVO,

í Metálico................ 430.191,264,42
Caja. 1 Efectos á cobrar
( en este d ia . . . .
»
C a rte ra .........................................................
En poder de comisionados de provin
cias y corresponsales del extranjero.
Efectos p úblicos.........................................
Bienes inm uebles y otras propiedades.
Saldo de varías c u e n ta s .........................

130.191,264,41
246.964,911,96
43.471,339,03
30.809,025,71
8.196,164,13
3.815,711,56
463.448,416,81

PASIVO.

Rs. vn. Cs.

Capital del Banco . ..... . .....................
Billetes en circulación ............................
Depósitos en efectivo................................
Cuentas co rrie n te s....................................
D ividendos...................................................
D iversos............... .......................................

120.000,000
119.500,000 :
36.572,621,28
179.202,524,65
1.737,251
6.436,019,88

Concluida la ceremonia oficial, SS. MM., el Sere
nísimo Sr. Infante D. Francisco de P a u la, los seño
463.448,416,81
res Enviado, Introductor de Em bajadores, y Barón
Malsen, Secretario del Enviado (este último por dis
Madrid 15 de Junio de 1856.=»V.° B.*=»E1 Goberna
tinción especial de S. M.), pasaron á las Reales ha
dor, Santillan.^El Interventor , Juan Storr.
bitaciones en que se hallaba S. A. R. la Serma. Se
ñora Infanta Doña Amalia, acompañada de su her
m ana la Infanta Doña Cristina y del aya de ambas.
CONTADURIA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA.
EMISION POR CREACIONES Y CONVERSIONES.
Mes de Mayo de 185 6
El Conde de W aldkirch tuvo entónces la honra de
ser presentado por S. M. á S. A. R., y de ofrecer
le sus respetos en breves, pero sentidas frases. Al
E s t a d o d e m o s t r a t i v o de los valores ingresados por dichos conceptos en la Tesorería de la Dirección general, dentro del referido mes de Mayo,
gunas horas ántes, ó las dos de la tarde, habia te
que forma esta Contaduría consiguiente á lo dispuesto en el párrafo 28, art. 53 de la instrucción reglamentaria aprobada por S, M. en 31 de
nido el Conde la honra de ser recibido en el Palacio
Diciembre de 1851, cuyo pormenor es como sigue:
de San Juan por el Sermo. Sr. Infante D. Francisco
PARCIAL.
TOTAL.
Documentos emitidos.
CLASE DE LOS DOCUMENTOS Y SU NUMERACION.
de Paula, á quien entregó tam bién una carta de
Rs vn.
Rs. vn.
S. M. el Rey de B aviera, y otra de S. A. R. el P rín
cipe Adalberto.
Luego de haber cumplido con estas formalida
CREACIONES.
des, siendo recibido en tales actos con las más ex
[
5 títulos, série A, de 1,000 rs., núm eros 33,490, 33,49!, y 33,502 al 33,504.
5.000
presivas m uestras de aprecio por parte de SS. MM.
k
1
»
» B, de 3,000 rs., núm ero 15,776.........................................................
3.000
y AA. RR., el Enviado Extraordinario de S. M. b á )
o
»
» C, de 6,000 rs ., núm eros 18,410 al 18,414......................................
30.000
ii
1
»
» D, de 24,000 rs., núm ero 9,201...........................................................
v a r a , se retiró á su morada con el propio ceremo Renta consolidada del 3 por 100 in te rio r................ (
24.000
) í 1.638,376
1
1,666
»
»
E,
de
48,000
rs.,
núm
eros
68,665
al
70,330.....................................
79.968.000
nial que á su ida á la Real mansión.
I

f

1

Por despacho telegráfico del Vicecónsul de Es
paña en Southampton, de fecha 14 del actual, se
han recibido noticias de Puerto-Rico que alcanzan
hasta el 30 de Mayo, y de la Habana hasta el 25
del mismo. En el prim er punto se habia desarrolla
do la fiebre am arilla con mucha violencia. El Mi
nistro Plenipotenciario de S. M. nombrado para Mé
jico, salió de la Habana el 22 de Mayo, con destino
á las aguas de Vera Cruz, á bordo de la fragata
de S. M. Isabel / / , y acompañado por otros cinco
buques de guerra.

(

Renta diferida del 3 por 100 in terio r.

^

DE

LOS

M INISTERIOS.

1 Inscripción nom inal trasferible, núm ero 544 .............................................
»
»
no trasferibles núm eros 219 al 226 .................. .........

7 títulos, série A, de 4,000
3
»
»
B, de 12,000
3
»
»
C , de 24,000
41
»
»
D , de 48,000

rs ., núm eros 16,592 al 16,595, 16,607 al 16,609..
rs ., núm eros 7,615, 7,616 y 7,618.............................
r s . , núm ero 13,284, 13,285 y 13,287.......... ................
r s . , núm eros 22,747 al 22,758,y 22,762 al 22,790,

63.719.000
879,376

í

28,000
36.000
72.000
1.968,000

i

Deuda am ortizable de prim era clase........................ j 1
I

3 títu lo s, série A, de
4,000 rs., núm eros 8,092 al 8,094
3
»
»
B , de 10,000 rs., núm eros 5,339 al 5,341......................................
1
»
»
D , de 80,000 rs., núm ero 3,960.......................................................
1 Inscripción nom inal trasferible, núm ero 46 0 ...................... ♦ , , . , .....................

12,000
30.000
80.000
41,176,47

Deuda am ortizable de segunda clase....................... j
{

2 títulos, série A , de 5,000 rs., n ú m e ro s2,398 y 2,399.........................................
3
»
»
B , de 10,000 rs., núm eros 2,062 al 2,064............................

40.000
30.000

■ 1,682 títulos, série A , de 1,000 rs., núm eros 5,100 al 6,781............................................
|
287
»
»
B, de 5,000 rs., núm eros 416 al 702 .................................................
, 1 8 7
»
»
C, de 40,000 rs ., núm eros 508 al 6 9 4 .,................................... ....
I
116
#
#
D, de 20,000 r s . , núm eros 160 al 275 .............................................
953 residuos, núm eros 1,767 al 2,040, y 2,042 al 2 ,7 2 0 ...............................................

Deuda sin inferes del personal del Tesoro.

BOLETINES

8

C arpetas provisionales de acciones de carreteras,

4 C arp etas, núm eros

1 ai

4 ................ .... ............

Colegias de infantería y caballería.

Renta consolidada del 3 por 100 in te rio r................ \

r
l
I

1

15 títu lo s, série A , de
7
»
»
B , de
42
»
»
C , de
2
»
»
D,de
9
»
»
E , de
4 inscripción nom inal
1
»
»

,

16 títulos, série A, de
4
4
15

Renta diferida del 3 por 100 interior

l

Artillería.

Deuda amortizable de prim era c lase .................................

Deuda am ortizable de segunda clase............... ........

i (|

J:

Rentas no percibidas po r partícipes legos en diez
mos................................................................... ...........

40,000

7.776,570,07

490,000

.

Una

1,000 r s . , núm eros 33,485 al 33,489, y 33,492 al 33,501.
3,000 r s . , números* 15,769 al 15,775.................................
6,000 rs ., núm eros 18,407 al 18,409, y 48,415al 18,423.
24,000 r s ., núm eros 9,199 y 9,200........................................
48,000 r s . , núm eros 67,407 al 67,414 y 70,331...............
trasferible, núm ero 543 ...........................................
no trasferib le, núm ero 227.......................................................

4,000 rs., núm eros 46,551,16,552, 16,596 al 16,606, 16,640,
46,611 y 16,615........................................... . .........................
»
»
B, de 12,000 rs ., núm ero 7,617.............................................................
»
»
C, de 24,000 r s . , núm eros 13,286, 13,288, 43,289 y 13,291_ _____
»
»
D, de 48,000 rs., núm eros 22,695 al 22,702, 22,759 al 22,761 y
22,791 al 22,794......................................................................
inscripción nom inal trasferible, núm ero 1,820................................................... —

14 títulos, série A, de 4,000
44
»
»
B, de 10,000
5
»
»
C, de 40,000
40
»
»
D , de 80,000

*

45.000
24.000
72.000
48.000
432.000
30.000
258.000

IKi
»l ,w*
K¿
1 0A9 il vi

946,100

720,000
64,200
56,000
440.000
200.000
800,000

2 títulos, série A , de 5,000 rs., núm eros 2,401 y 2,402 ............................................
4
»
»
C, de 20,000 r s . , núm ero 2,481............................................................
8
»
»
D, de 50,000 r s . , núm eros 4,861 al 4,868...........................................

40.000
20.000
400,000

8 lám in as, núm eros 1,324 al 1,331........................................................................................

876,000 •

64.000
42.000
96.000

r s . , núm eros 8,095 al 8,108.........................................
rs .,‘ núm eros 5,338 y 5,342 al 5,354..........................
rs., n ú m e ro s2,171 al 2,175...........................................
r s ., núm eros 3,959 y 3,961 al 3,969............................

T o ta l de conversiones.

¡

4.196,000

1
!

430,000

200,000
q fila

9nn

RESUMEN.

Ingenieros,

4 Junio 1856. Al Capitán G eneral da Galicia.—Conce
diendo perm iso p ara co n stru ir unos tinglados en la plaza
de la C oruña á D. Pedro María Sanz.

1

CONVERSIONES.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO.

3 Junio 1856. Al D irector general de artillería.— Con
cediendo tres meses de Real licencia para Francia al Ca
pitán del tercer regim iento de artillería D. Mariano Desmaisieres.
Id.—Id. la gracia de que le sustituya en el servicio
al obrero cerrajero de la com pañía del tercer d eparta
m ento G aspar M artínez el de la m ism a clase y compañía
licenciado Manuel Groso y Gómez.
C ircular. — Mandando que cuando á los cuerpos del
ejército ó G uardia civil se les entregue cartuchería elabo
rada en los p arques de artillería , reintegren el valor del
papel y jornales empleados en la confección de aquella.

463,176,47

4.682.000
4.435.000
4.870.000
2.320.000
469,579,07

GUERRA.

4 Junio 1850. Al director general de caballería.—Con
cediendo plaza de cadete á D. José Antonio Sánchez.
Id.—Id. id. á D. Pascual Jiménez.
Al de infantería.—Id. id. á D. José Banda,
Id.— Id. id. á D. José de Góngora.
Id.—Id. id. ó D. Luis Muñiz.
Id.—Id. id. á D. Joaquín Rodríguez.
Id.—Id. id. á D. José Vallés.
Id.—Id. plaza sup ern u m eraria á D. Francisco de Toro.
Id,—Id. id. á D. Alfredo Asensio.
Id.—Id. id. á D. Bernardo Gómez.
Al Capitán G eneral de Valencia.—Id. pase á la escue
la de A dm inistración m ilitar al cadete aspirante de caba
llería D. E nrique Mira,

2.104,000

..................................... ...................
T o ta l de creaciones.

Ayer á las cuatro de la tard e, hora señalada al
efecto por S. M. la Reina ¡Q. D. G.), se verificó en
el Real Alcázar el solemne acto de pedir, el Sr. Con
de de W aldkirch, Enviado en misión extraordina
ria por S. M. el Rey de B aviera, la mano de la
Serma. Sra. Infanta Doña Amalia Felipa P ilar, hija
de S. A. R. el Infante D. Francisco de Paula Anto
nio, p ara S. A. R. el Príncipe Adalberto de Baviera.
Conforme á lo prevenido por S. M., un coche de
toda gala de la Real Casa pasó á la del Enviado bávaro con la correspondiente servidum bre, y le con
dujo á Palacio, acompañado del Sr. Introductor de
Em bajadores, subiendo por toda la calle Mayor has
ta la puerta del centro que da á la plaza de Armas.
En la escalera principal, donde el Enviado fue á
apearse, le esperaba tendida la fuerza de alabarde
ros con su m úsica, y en la meseta cuatro Mayordo
mos de semana de S. M., que le acompañaron has
ta el salón de Em bajadores, en donde se hallaban
SS. MM. la Reina y el Rey, S. A. R. q) Infante Don
Francisco de Paula y la Real com itiva, colocada de
^sta suerte. A la derecha del T ro n o , el Consejo de
Sres. Ministros, y á continuación los G entiles-hom 
bres Grandes de España; á la izquierda, la Cama
rera m ayor y las Damas de S. M.; detras del r é gio sillón, los Jefes de Palacio, y frente al Trono, los
Mayordomos de semana y Oficiales superiores de
Alabarderos. Los Gentiles-hom bres de casa y boca

DEL

EL DIA 15 DE JUNIO DE 1856.

Monte-pio militar.

3 Junio 1856. Al Director general de Sanidad mili
tar.—Resolviendo que del repuesto de instrum entos q u i
rúrgicos existentes en el hospital m ilitar de esta corte se
faciliten cuantos sean necesarios en los del Peñón y Al
hucemas.

SEGUNDA SECCION.
MINISTERIO DE ESTADO.

Id.— Concediendo á D. José Villanueva y Rizo, facul
tativo del regim iento de infantería de A sturias, el abono
de sueldo de segundo a y u d a n te , á médico de en trada.
Id —Concediendo á D. Joaquín Bouh y Espinos el abo
no del tiem po que sirvió interinam ente en el castillo de
Monjuich , negándole el año que solicita para jubilación
^)or la ida y vuelta de U ltram ar.
Id.— Concediendo dos meses de próroga á la licencia
que está disfrutando D. Juan José Piernas y Ramos r Jefe
de Sanidad m ilitar de C anarias.

Al de Cataluña.—Concediendo perm iso para construir
una casa ru ral en la zona m ilitar de la plaza de Lérida á
D. Ramón Miguel.
Al Ingeniero general.—Concediendo cuatro meses dé
Iloal licencia para pasar á tom ar los baños de Santa
Agitéda, en Guipúzcoa , al Teniente de Ingenieros D. José
de Id ive.
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