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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. la R e in a nuestra Señora (Q. D. G.) j
«a augusta Real familia continúan en esta corti
•in novedad en su importante salud.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 1864.

este, tam bién p o r conducto d el G obernador, á la Di
rección general de A g ric u ltu ra , In d u stria y Comer
cio, m anifestando la fecha en que haya tenido efecto
la entrega y todo lo dem ás q u e acerca del p a rtic u la r
considere digno de p oner en su conocim iento.
De R eal órden lo digo á V. I. p ara su inteligencia
y_ efectos oportunos. Dios g u ard e á V. I. m uchos años.
M adrid 30 de N oviem bre de 1864.
GAICANO.

MINISTERIO DE FOMENTO.
Agricultura.
I lmo. Sr.: A cordado p o r Real decreto de 6 del ac
tu a l, com unicado á este Ministerio p o r la P residencia
del Consejo d e M inistros, que la dirección y fomento
de la cria caballar d ependa en lo sucesivo del Minis
terio d e la G uerra; dispuesto por u n Real decreto de
14 de igual mes, refrendado po r el Ministerio de este
ram o, q ue hasta la incorporación definitiva á la Di
rección de caballería de la cria caballar dependa esta
de una Dirección provisional al cargo d e u n G eneral
con los em pleados que se d e te rm in e n , p ara cuya Di
rección se ha nom brado por otro Real decreto de la
m ism a fecha al Mariscal de Campo D. Francisco Va
sallo y Moriano; adoptadas ya por este Ministerio las
disposiciones convenientes p ara trasferir desde luego
el m illón de reales consignado en presupuesto s p ara
la com pra de caballos con destino á la redotacion y
aum ento de los depósitos, sin perjuicio de trasferir
ta m b ié n el resto de los créditos, u n a vez cubiertas
las obligaciones pendientes y que ocurran hasta el 31
de Diciembre; y com unicadas, en f in , las órdenes
oportunas p a r a q u e la nueva Dirección de cria ca
b a lla r se haga cargo desde luego de las relaciones de
los 340 caballos sem entales que actualm ente existen
en los 38 depósitos establecidos, tom e razón del p e r
sonal de las delegaciones, y reciba los expedientes y
docum entos q ue co rrespondan, no resta m ás que p o 
n er en conocim iento de los G obernadores y actuales
funcionarios de la cria caballar lo acordado p or S. M.,
darles á reconocer la au toridad del nuevo D irector, y
disponer lo conducente á la formal entrega de los ca
ballos , especies y enseres de los depósitos, haciendo
constar el estado en que va á desprenderse de estos
intereses el Ministerio de Fom ento y el en que va á
recibirlos la expresada Dirección. Tanto p ara lle v ar
lo á cabo cuanto para trazar á los delegados de la
cria caballar la linea de conducta que por ahora d e
ben seguir respecto de la dependencia y ad m in istra
ción de los depósitos, la R e i n a (Q. D. G.) se ha se r
vido disponer:
\.° Que por la Dirección del digno cargo de V. I.
se dé á reconocer á los G obernadores de las p ro v in 
c ia s, á los delegados y dem ás funcionarios de la cria
caballar la autoridad del nuevo D irector, p ara que
desde ésta fecha guarden y cu m p lan las órdenes que
por el mismo les sean com unicadas.
2.° Que las cuentas m ensuales de gastos o rd in a
rios de los depósitos se continúen rem itiendo hasta
fin de este ano á la D irección general de A g ricultu
r a , In d u stria y Com ercio, y en adelante al D irector
de la cría caballar.
3.° Que todos los asuntos relativos á las vicisitu
des de los caballos, proyectos de obras ó reparacio
n e s, contratos de arrendam ientos y dem ás que sea
objeto de co n su lta, así como la reproducción de cu al
q u iera propuesta sobre la cual no haya recaído reso
lución y el buen servicio la r e q u ie ra , se eleven des
de luego al expresado Director.
4.° Que con el fin de que sirv an de antecedente
en las respectivas Direcciones, de com probación á
los datos facilitados, y de punto de p artid a p ara las
determ inaciones de la Dirección recientem ente crea
d a , rem itan inm ediatam ente los delegados, p or con
ducto de los G obernadores, á la Dirección general de
A g ric u ltu ra , Industria y Com ercio, tres ejem plares
debidam ente autorizados de los docum entos que á
continuación se ex p re san , num erándolos por este
ó rden: p rim e ro , relación de los caballos qu e consti
tuy en la dotación del depósito, expresando sus nom 
b res ; su r a z a , casta ó n a tu ra le z a ; pelo y señas p a r
tic u la re s; e d a d , alzada m étrica y forma del hie.rro:
segundo, certificación del veterinario del depósito
que acredite el reconocim iento de los mismos ca b a
llos y su estado de sanidad ó ap titu d para el serv i
cio : te rc e ro , inventario de los efectos ó enseres cor
respondientes al depósito, como m uebles, m antas,
cabezadas, útiles de lim piar &c., indicando su esta
d o: cuarto, relación nom inal del capataz y p alafre
n ero s, ú otros d e p e n d ie n te s, con designación del h a
b e r m ensual ó diario que d isfru te n : q u in to , relación
de la existencia de especies p ara la m anutención de
los caballos en 30 de N oviem bre, si es que se han
contratado y recibido, ó en otro caso nota de los té r
m inos de la co n trata.p en d ien te, ó de cómo se atien 
de este servicio; y sex to , nota del coste del alq u ile r
de las localidades que. ocupen las dependencias del
dep ó sito , á quién pertenece la p ropiedad de las m is
m as, hasta qué fecha está pagado el a lq u ile r, qué
com prom isos existen acerca de este p articu la r, y co
p ia del contrato ú órden de cesión, si la hubiere.
5.° Llegado el caso de que la Dirección de cria
caballar se haga cargo de u n depósito, se rep ro d u ci
rá n los mismos docum entos y ejem plares an terio r
m ente referid o s, arreglándolos á la fecha respectiva,
y suscribiéndolos el Delegado y la persona autoriza
da por aquella Dirección. Un ejem plar se reserv ará
la persona que se haga cargo del depósito; otro el
Delegado p ara
resguardo, y él tercero le rem itirá

S r. D irector general de A g ricu ltu ra , In d u stria y Co
mercio.
Ferro carriles,— Concesiones, subvenciones y contencioso.
Excm o. S r.: S. M. la R e i n a (Q. D. G.) se ha d ig n a
do ap ro b ar la trasferencia de la concesión del ferro 
ca rril de Leoñ á G ijon, hecha por escritu ra p ú b lica
d e 1.° del corriente m es p or D. Ju an M. Manzanedo
á favor de D. José Ruiz d e Que ved o ; declaran d o á
este subrogado en lu g ar de Manzanedo en todos los
derechos y obligaciones Inherentes al co n trato de
concesión de dicho fe rro -c a rril, otorgada p o r Real
ó rd en de 23 de N oviem bre próxim o pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E. p ara los efectos
correspondientes. Dios g u ard e á V. E. m uchos años.
M adrid 2 de D iciem bre de 1864.
GALIAN O.

S r. D irector general de O bras públicas.
Instrucción pública.
La R e i n a ( Q . D: G .) se h a dignado m an d ar se p ro 
vea por concurso, en tre los C atedráticos de ascenso
d e la facultad de Medicina, u n a categoría de térm ino
que resu lta vacante por ju bilación de D. Miguel P ellicér.
De Real orden lo digo á Y. I. p ara su conocim ien
to y efectos correspondientes. Dios guarde á Y. I. m u -,
chos años. M adrid 25 de N oviem bre de 1864.
GALIAN O.

Sr. D irector general de Instru cció n pública.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
Número 43.— Circular.
E x cm o . S r.: El S r. Ministro de la G uerra dice
koy al C apitán general de A ndalucía lo q u e s ig u e :
« He dado cuenta á la R e i n a (Q. D. G.} de la in s
tancia qu e se cursó á este Ministerio por esa C apita
nía general con escrito de 17 de Julio de 1 8 6 0 /p ro 
m ovida p or el sargento segundo retirado Francisco
Farches Balaguer, residente en Tarifa , solicitando,
que como com prendido en el art. 3.* de la ley de 29
de O ctubre de 1856 se le conceda m ejora de retiro
con el h ab e r de 3 rs. diarios erí vez del de 60 m e n 
suales que actu alm en te disfruta. E n terad a S. M., en
vista de lo inform ado por el antecesor de V. E.;
oido el p arecer del T ribunal S uprem o de G uerra y
Marina; el de las Secciones de G uerra y H acienda del
Consejo de Estado, y de conform idad con lo e x p u e s
to por el mismo Consejo de E stado en pleno en su
acordada de 27 de Junio últim o, al propio tiem po
q u e h a tenido á bien acceder á la petición del in te
resado; se ha servido resolver q u e el art. 3.° de la
ley de retiros de 29 de O ctubre de 1856 no p u ed e
considerarse modificado por la disposición 3.a de las
adicionales al presupuesto de este Ministerio de la
G u erra d e 4861 , entendiéndose vigente d ic h a ley
hasta el 19 de N oviem bre de 1859, en que empezó á
regir la pu b licad a en 8 de Julio de 1860, que modifi
có n u ev am en te la legislación sobre retiros, y q u e
p o r lo tanto procede la concesión de m ejoras de estos
que en la expresada ley de 1856 se d eterm ina á los
inutilizados que, reuniendo las circunstancias q u e en
la m ism a se exigen, h u b ie ra n presentado sus in stan 
cias hasta la indicada fecha de 19 de N oviem bre de
1859, en cuyo caso se en c u en tra el expresado sarg en 
to segundo de infantería re tira d o Francisco F arches
y B alaguer, así como el de igual clase Bartolom é Mi
guel y Jim eno, y el soldado retirado á dispersos
Francisco de G ualda y Muñoz, á quienes p o r Real
órden de 25 de Marzo de 1861, com unicada á los C a
pitanes generales de V alencia y Castilla la Nueva, se
desestimó las instancias q u e prom ovieron en igual
petición.»
De Real órd en ; com unicada por dicho Sr. M inis
tro, lo traslado á V. E. p ara su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. m uchos
años. M adrid 10 de N oviem bre de 1864.
E l S u b s e c r e t a r io ,

JOAQUIN JOVELLÁR.

S eñor.....
Núm. 10.—Circular.
Excm o. Sr.: E l Sr. Ministro de la G uerra dice hoy
al D irector general de Infantería lo q ue sigue:
((La R e in a (Q. D. G.), en vista de lo expuesto p o r
V. E. en su oficio fecha 25 de O ctubre últim o acerca
del servicio fie cu artel en los cuerpos del arm a d e su
ca rg o , y respecto al nom bram iento de Jefes q u e h a
y an de m an d ar destacam entos cuando p or su fuerza
ú objeto así se d e te rm in e , ha tenido á b ien S. M., de
conform idad con lo q u e V. E. p ro p o n e ; disponer lo
siguiente:
1.° E l servicio de cu artel se verificará por Jefes,
alternando por sem anas todos los de los batallones'
cuando el regim iento esté reunido, ó se en c u en tre al
gún batallón á la inm ediación del Coronel , con in c lu 
sión de los Com andantes Fiscales,
2.° E n los batallones aislados y separados de su
C oronel, y en los de cazadores, será desempeñado di

cho servicio en igual form a por los dos Com an
dantes.
3 / Cuando los batallones de u n regim iento, a u n 
qu e en co n trán d o se en u n a m ism a guarnición, ocupen
distintos c u a r te le s , se designará u n Jefe p ara cada
uno d e aquellos.
4.° C ontinuará n o m brándose d iariam ente, com o
en la actualidad se verifica, u n Capitán de cu a rtel
p ara cada uno de dichos batallones, b ien se e n c u e n 
tre n reunidos ó separados.
5.® P ara los destacam entos que h ay an de ser m a n 
dados por Jefes a ltern ará n en cada batallón de los
regim ientos de línea los Tenientes Coroneles y Com an
dantes F isc a le s, á m énos que estos últim os estu v ie
sen form ando alg ú n procedim iento que á juicio del
Jefe p rin cip al req u iera p or su in terés ó condiciones
q u e no se trasp ase á otro.
6.° P ara el m ando expresado en los batallones
de ca z a d o re s, si no se designare p erso n alm en te al
T eniente Coronel p rim er Jefe por la A u to rid ad q ue lo
d isp o n g a, lo desem peñará el Com andante F iscal, r e 
lev án d o le únicam ente de dicho servicio en el caso ex
presado en la an terio r disposición, q u e lo verificará
el encargado del detall.
7.° y últim o. Cuando uno de los C om andantes se
halle d estacado, se o b serv ará lo prevenido en la d is
posición 2.* de la Real órden c irc u la r de 25 de No
v ie m b re de 1860.»
De la de S. M., com unicada por dicho Sr. Ministro,
lo traslado á V. E. p ara su conocim iento y efectos co r
resp o n d ien tes. Dios g u ard e á Y. E. m uchos años. Ma
d rid 11 de N oviem bre de 1864.
E li S u b s e c r e t a r i o ,

JOAQUIN JOVELLÁR.

S eñ o r.....
RESOLUCIONES TOMADAS POR EL MISMO.

Artillería.
15 de Noviembre. Al Director general.—Negando p e r
muta de una cruz por otra gracia al Capitán D. Luis
Nieirlant.
Al mismo.—Destinando á la Plana Mayor de Galicia
al Coronel D. Fernando Camus.
Administración militar.
Id. id. Al Director general.—Disponiendo que cese en
la Comisión de atrasos el Comisario ele Guerra D. Antonio
Morillo.
Retirados.
Id id. Ai Capitán general de Castilla la Nueva.—Con
cediendo mejora de retiro al Teniente -Coronel’D. Alber
to Sierra y Sierra.
Al mismo.—Negando la vuelta ai servicio al Capitán
D. José Bor y Aviles.
Al mismo.—Id. id. ai id. D. Augusto Barrinagi y Corradi.
Al mismo.—Id. id. al Comandante D. Francisco Tomás
y L lóbrega t.
Ai mismo.—Id. id. al Coronel D. Matías de Guadiana
é Ib a rra .
Al mismo.—Id. id. ai id. D. Antonio Camps y Al
magro.
Al de Castilla la Vieja.—Concediendo mejora de reti
ro.al Capitán D. Juan Carbajo y Martínez.
Al de las provincias Vascongadas.—Negando la vuelta
al servicio al Subteniente D. Manuel Blanco y López.
Al de Galicia.—Id. abono de tiem po al Comandante
D. Angel Barberí y García.
Infantería.
16 id. Ai Director general.—Concediendo Real licen
cia ai Comandante D. José Sedó y Porta.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Cándido Urina y Piñeiro.
Al mismo.—Id. id. al Capitán D. José Buil y Estíl.
Ai mismo.—Id. id. al Coronel D. Manuel Morales v
Oller.
J
Al mismo.—Negando abono de sueldos ai Teniente
D. Manuel Espatolero y Artieda.
Al mismo.—Destinando ai regimiento de Málaea al
Capítan D. Ildefonso Aparici y Pardo, y al provincial de
Algeciras al de igual clase D. José Delgado y Padilla.
Al mismo.—Id. al de la Constitución al Teniente Don
Juan Magdaleno y Mauricio.
Al mismo.—Promoviendo á Coronel al Teniente Coro
nel D. José de Moy y Janer.
Ingenieros.
Id. id. Al Ingeniero general. — Promoviendo al em
pleo de Comandante del ejército de Filipinas ai Capitán
J). Benito Urquiza y Urquejo.

16 CUARTOS.

Al mismo.—Concediendo Real licencia al Comisario
de Guerra.D. Manuel Justiniano y Carnevali.
Al mismo.—Negando á D. José Fociños la aprobación
de su nombramiento de escribiente de las oficinas de Ad
ministración militar.
C ruces.

17 id. Al Secretario del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina.— Concediendo pensión en la Gran Cruz de San
Hermenegildo al Teniente General D. Francisco Javier
Ezpeleta.
Retirados.
18 id. Al Director general de Infantería.— Concedien
do retiro ai sargento segundo Antonio Molleras Llarguet.
Al mismo. — Id. relief de la pensión d e ' una cruz ai
sargento segundo Vicente Macías Candela.
Al mismo.— Id. id. al soldado Jacinto Hernández Cruz.
Al Capitán general de Andalucía.— Id. id. ai cabo pri
mero Miguel Carmona Martínez.
Ai mismo.— Id. id. al id. Antonio Galistes y León.
Al de Castilla la Nueva.—Id. id. al id. Francisco F er
nandez Duque.
Al mismo.— Id. id. al soldado Gregorio Rodríguez y
Rodríguez.
Al mismo.— Id. id. al id. Joaquín Matamala Diez.
Al mismo.— Id. id. al id. Santos Rodríguez Fernandez.
Al mismo.— Id. id. al id. Julián Rubio y Muñoz.
Al mismo.— Negando la vuelta al servicio ai Teniente
D. Juan Rivera y Mónteles.
Al m ism o—Id. id. al Capitán D,FernandoMelguizo y
Fornier.
Al de Castilla la Vieja.— Concediendo relief de la pen
sión de una cruz pensionada al sargento segundo PantaIeon González y García. *
Al de Valencia.—Id. id. ai soldado Gregorio Serrano
García.
Al de Cataluña.—Id. id. ai id. José Soler y Pontarron.
Al mismo.—Negando la vuelta al servicio al Subte
niente D. Pedro Ramón Ropero.
Monte-pió.
. Id. id. Al Secretario del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina.—Concediendo licencia para casarse aí Coronel
D. Cayetano Blengua y Morales.
Infantería.
19 id.—Al Director general.— Concediendo vuelta al
servicio al Comandante D. Mariano Perez Pascual.
Ai m ism o.— Id. id. al Teniente D. Lorenzo García
Sánchez.
Al mismo.—Id. abono de sueldos al Teniente Coronel
D. Gorgonio Castillon y Calvo.
Al mismo. —Id. Real licencia al Capitán D. Juan de la
Fuente y Salamanca.
Artillería.
Id. id. Al Director general.—Promoviendo al empleo
de Brigadier al Coronel D. José Muñoz y Perez Granados.
Al mismo.—Variando de destino al Capitán D. Manuel
Maldonado.
Al mismo.—Destinando al escuadrón de rem onta al
Subteniente D. Fernando Sánchez.
Al mismo.—Concediendo la vuelta al Cuerpo al Briga
dier D. Francisco Zacagnini.
Al Capitán general de C uba.-Prom oviendo á Capitán
del ejército de Cuba al Teniente D. Tomás Bellon.
E sta d o s M ayores.

16; hL—Al Director general.—Concediendo la vuelta al
servicio al Teniente D. José Espósito y Paños.
Al mismo.—Id. el empleo de Capitán al Teniente Don
Manuel Ley.
Al mismo.—Nombrando Gobernador militar de la pla
za de Cardona al Comandante D. Ramón Jimeno é Ibañez.
Carabineros.
Id. id. Al Inspector general del Cuerpo.—Negando el
empleo de Teniente Coronel á D. Pascual Granés.
Vicariato.
Id. id. Al Vicario general castrense.—Nombrando Ca
pellán del regimiento de Zamora á D. Ildefonso Centeno
y García.
Al mismo.—Disponiendo que el Capellán D. Francisco
Villalva y Culebras pase al hospital de Gerona.
Retirados.
Id. id. Al Director general de Infantería.—Concedien
do retiro al Comandante D. Juan Fernandez y Fernandez.
Al de la Guardia civil.—Id. id. al guardia Pascual Za
patero.
Ai de Carabineros.—Id. id. al carabinero Ramón Gon
zález.
Al mismo.—Id. id. al sargento primero Casto Man
rique.
. Al mismo.—Id. id. al segundo Nicolás Oralla.
Al Capilan general de Castilla la Nueva. — Negando
vuelta al servicio al Capitán D. Antonio de la Dueña y
García.
Al mismo.—Concediendo relief de una cruz pensiona
da al soldado Juan Martínez Hernández.
Al de Andalucía.—Id. mejora de retiro al sargento se
gundo Francisco Farchez Balaguer.
Al mismo.—Negando la vuelta al servicio al Coman
dante D. José Trevijano y Pascual.

Cruces.
22 id. Al Inspector general de Carablnerosv—Negan
do la cruz de San Hermenegildo al Capitán D. Rafael Vi
llalobos. •
\
Infantería.
23 id. Al Director general.—Negando Real Ucencia a l
Teniente Coronel D. Manuel Hqici y Albadalejo.
,
Al mismo.—Concediendo el pase á la Pepínsula al Co
ronel del ejército de Cuba D. Benito Pasaron Laétra.
Al mismo.—Id. Real licencia lal ComándafifÁ D. F ran
cisco Montemayor.
/
Al mismo.—Id. id. al Capitán D. José Domínguez Tá
relo.
Al mismo.—Id, id. al id. D. Enrique Escobar y Yaldeolivas.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Juan Segovia y Villa.verde.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Mariano Modrego V La-*
villa.
'
• •
Ai misino.—Id. id. al id. D. Ramón González Cordon
cillo.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Fernando Domínguez Brá.
Al mismo.—Id. id. ál Teniente D. Manuel Ufame y*
Calderón.
y
Al mismo.—Id. id. al Subteniente D. llam ón Pastor6do y Martínez.
‘
'
Al mismo.—Resolviendo que el Teniente D. A rsenío
de la Iglesia y Fuentes pase á cazadores dé CatáluñÁ.
Al mismo.—Id. que el id. D, Bartolomé Pastor Y Meseguer pase al provincial de Requena en lugar de D. An
tonio Mora y Carralalá que lo verificará al regim ienta
de Murcia.
Al mismo.—Id. quede de reemplazo el Teniente Co
ronel D. Cárlos López y Perella,
Al mismo.—Id. que el Subteniente D. Juan Villalonga
pase al batallón cazadores dé Figueras.
Ai mismo.—Id. que él id. D. Francisco Costa y Gon
zález pase al provincial de Alicante y D. Mariano Cario Y
Pacheco ai regimiento de Bailén.
Al Capitán general dé Castilla la N ueva.^Concedien
do permiso para fijár su residencia en esta corte al Co
mandante D. Ulpiano de la Hoz y Marín.
Caballería.
Id. id. Al Director general.—-Déstinando ai regimiento
cazadores de Aimansa al picador D. Joaquín Bie&uez Y
Romero.
'
—* .
Al mismo.—Id. al de húsares de Bailén al Alférez Don
Rafaél Datóles.
Al mismo.—Id. al de coraceros del Príncipe
Don
Juan Aimansa.
Al mismo —Id. á situación do reemplazo: á i Coman
dante D. Daniel Fernandez Masa.
V '
Al Capitán general de Andalucía.—Negando Real li
cencia ai segundo Profesor veterinario 0. Flofenóio Pa
niagua.
J Artillería.
.
Id. id. Al Director general.— Goncediendo qu mes do
próroga para embarcarse para Filipinas al Teniente Co
mandante D. Luis González Moro.
Ai mismo.— Destinando de Comandante del arma á
Ciudad-Rodrigo al Teniente Coronel D. Narciso Manresa,
Carabineros.
Id. id. Al Inspector general del Cuerpo.—Negando á
D. Enrique Virués y Montes de Oca el carácter, conside
ración y uso del destino de Comandante del ejército.
Al mismo.—Concediendo vuelta al servicio ál Tenien
te D. Juan García Amorós.
Al mismo.—Id. perm uta de sus respectivos destinos á
los Capitanes D. Antonio Porras Sánchez y D. Mariano
Sánchez Carreño.
Guardia civil.
24 id. Al Director general.’—Concediendo Real licen
cia al Comandante D. Ramón Bosch y Castro.
Al mismo.—Id. permuta de sus respectivos destinos á
los Tenientes D. José Murciano Morales y D. Luis Medina.
Alabarderos.
Id. id. Al Comandante general del Cuerpo.—Negando
el pase al ejército de Filipinas, con ascenso, al te n ie n te
de infantería D. José Caldera y Falcon.
Cruces.
Id. id, Al Sr. Ministro de Marina.—Concediendo cruz
sencilla de San Hermenegildo al Capitán Dq» Jasó Tuero.
Al Director general de Infantería.—Id. id. al Copiaüdante D. Mariano de Figueras.
Al mismo.—Id. id. al Capitán D. Pascual Cavarrubias.
Al Capitán general de Castilla la Nueva.—Id. id. al Co
mandante D. Nicolás Tomás de Pastor.
Monte-pio.
Id. id. Al Secretario del Tribunal Supremo de Guer*
ra y Marina.—Concediendo licenpia para casarse al Co
mandante D. Manuel González y Sanz.
Al mismo.—Id. id. al id. D. Antonio García y Esca
lona.
Al mismo.—Id. id. al Capitán D. Eugenio C a s# o y
García.
Al Presidente de la Junta de Clases pasivas.—Id.,p en
sión á Pedro Perez y Rodríguez,
Al mismo.—Id. id. á Joaquín Rotneu y Sales.
Al mismo.—Id. trasmisión de pensión á Ramona Fer
nandez y Montes.
Al Sr. Ministro de Ultramar.—Idem pensión á Dona
Gertrudis del Busto y Suarez.

Monte-pio.
Id. id. Al Presidente de la Junta de Clases pasivas.—
Concediendo trasmisión de pensión á María Almarieh y
hermanos.
Infantería.
Al Secretario del Tribunal Supremo de G uerra y Ma
25
id.
Al
Director
general.—Concediendo
m ayor anti
rina.—Id. opcion al Monte-pio militar á la esposa del Te- í
Alabarderos.
niente de navio D. Francisco Nuza.
1 güedad en su empleo al Capitán D. Pedro Sierra y San
Id. id. Al Comandante general del Cuerpo.—Promo
Martin.
Al Capitán general de Castilla la Vieja. — Nefando
viendo al empleo de Capitán de Infantería al Cabo D. Dá pensión á Eulalia Lecis y Martin.
Ai mismo.—Id. el cambio de destinos de los Capitanes
°
maso Lizassain.
D. Ramón Martínez Ossorio y D. Alejandro Esteban do
Al
de
Galicia.—Id.
id.
á
Francisco
Varela
y
Camaño.
Montepío. '
Ayala.
Caballería.
Infantería.
Id. id. Al Secretario del Tribunal Supremo de Guer
21 id. Al Director general.—Concediendo mayor an 
ra y Marina.—Concediendo pensión á Doña María del Pi- ¡
Id. id. Al Director general.—Conpediendo la vuelta al
lar Macías y Díaz.
tigüedad de su empleo al Capitán D. José Ossorio y Cha
servicio al segundo picador D. Francisco Hidalgo y Burt.
Al mismo.—Id. id. á Doña María de las Mercedes Pe ves.
Al mismo.—Id. Real licencia al (¿pitan D. Antonio de
rez y Fernandez.
Eusebio y Cortés.
Caballería.
Al misino.—Id. id. á Doña Polonia Carrera y FouspeAl mismo.—Aprobando propuesta de Comandante en
Id. id. Al Director general.—Concediendo Real licen
rosa.
favor del Capitán D. Hipólito de Silva y Vallé!
cia al Comandante D. Francisco López Perella.
Al mismo.—Id. pagas de tocas á Doña Francisca Fer
Al mismo.—Id. id. de Capitán en favor del Teniente
Al mismo. — Id. id. al Teniente D. Constantino Ganandez Alvarriño.
D. Agustín Loigorri y Latorre.
lindo.
Al mismo.—Id. id. á Doña María Juana Lema.
Al mismo.—Id. id. al Alférez D. Joaquín Valterra.
Sanidad militar.
Infantería.
Id.
id.
Al
Director
general.—Concediendo grado do
Iñgenieros.
Médico de entrada á D. Marcelino M anrique/
17 id. Al Capitán general de Castilla la Nueva.—Con
Id. id. Al Capilan general de Cataluña.—Negando á
Al mismo.—Promoviendo á prim er Ayudante farm a
cediendo abono de sueldos al Coronel D. Juan Bessieres D. José Picart el permiso solicitado para conservar una
céutico al que lo es segundo D. Fernando Rhrerfi.
y Portas.
barraca en la primera zona de la plaza de Tortósa.
Al mismo.— Negando los honores de segundo Ayu
Al Director general de Infantería.—Id. Real licencia
Al de Cuba.—Concediendo seis meses de Real licencia dante-Médico á D. Francisco Gané.
al Coronel D. Marcelino González de Durana.
para la Península al Coronel D. Nicolás Valdés.
Al misino.— Negándosela al Subteniente D. Rogelio
Al Director general de Infantería.—Destinando al p ri
Retirados.
González.
mer regimiento de Ingenieros en clase de agregado al
Guardias civiles.
Id.
id.
Al
Director
general
de Inianteria—-Concedien
Teniente D. Enrique Rizo y Martorell.
do relief de la pensión de una cruz ai cabo Antonio Co
Id. id. Al Director general.—Negando grado de Capi
mas Armayans.
Justicia.
tán al Teniente D. Fulgencio Salinero y Rodríguez.
Al Capitán general de Cataluña.—Id. id. al soldado
Ai mismo.—Concediendo Real licencia al Capitán Don
Id. id. Al Capitán general de las provincias Vasconga Juan Ayast y Berga.
Belisardo Pumpido y Flores.
das —Negando empleo de Auditor de Guerra á D. Ramón
Cardenal y Ruiz.
Carabineros.
Infantería.
Id. id. Al Inspector general del Cuerpo.—Concedien
MINISTERIO DE ULTRAMAR
do Real licencia ai Teniente D. Manuel Mayoral y Lostao.
Id. id. Al Capitán general de Castilla la Nueva.—Con
cediendo permiso para fijar su residencia en esta corte
Administración militar.
al Coronel D. Gabriel de L l a m a s y Villalobos.
El Gobernador superior civil de Puerto-Rico partici
Id. id. Al Director general.—Negando abono de dife
Al Director general de Infantería.—Aprobando el per» pa en 10 de Noviembre próximo pasado que ía tranqui
rencia de sueldos al Oficial primero D, Joaquín Diaz Lo
miso concedido para regresar á la Península al C om an
lidad pública continúa sin alteración en aquella isla, y
zano.
d an te D. Rafaél Halles y Barutell.
| que su estado sanitario sigue siendo satisfactorio.
Carabineros.
Id. id. Al Inspector general del Cuerpo.—Negando el
empleo de Teniente Coronel de Infantería ai Comandante
D. José Paniagua y Perez.

