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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el R e y  y  la R e in a  Regente (Q. D. G. ) 
y Augusta Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA

A cta de la  conducción y  en trega  del cadáver de S u  Alm 
teza  IHeal la  Serm a. Sra. Infanta de E sp añ a  H oita  
A laría L u isa  F ern an d a  de B orbón, O u qu esa  viuda  
de M ontp en sier.

D. Manuel Aguirre de Tejada Q’Neale y Eulate, 
Conde de Tejada de Valdosera, Senador vitalicio, Gen
tilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio, Comenda
dor de número de la Orden de Carlos III, Gran Cruz de 
la Concepción de Villaviciosa de Portugal, individuo 
de número de la Real Academia de Ciencias Morales y  
Políticas, Presidente de la Comisión permanente de pe
sas y medidas, ex Gobernador del Banco de España, ex 
Presidente del Consejo de Estado y del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo, ex Ministro de Ultramar, 
Ministro de Gracia y Justicia, y como tal, Notario ma
yor del Reino;

Certifico y doy fe: Que habiéndome .participado el 
Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio, de orden de S. M., 
con fecha 2 del corriente, que debía tener lugar en el 
día de hoy el acto de recibir oficialmente e l  cadáver 
de S. A. R. la Serma. Sra. Infanta Doria María Luisa 
Fernanda, Duquesa viuda de Montpensier, en la esta
ción del ferrocarril de Atocha, y su conducción al Real 
Panteón del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
pasando por Madrid, me constituí á las ocho y treinta 
minutos de la mañana de este día, en uso y ejercicio 
de mi cargo, en los andenes de la referida estación, 
acudiendo poco después el Excmo. Sr. D. José Alvarez 
de Toledo y Silva, Duque de Medina Sidonia, Marqués 
de Villafranca de los Yélez, Grande de España de pri
mera clase, Senador por derecho propio, Caballero de 
la Insigne Orden del Toisón de Oro, investido con el 
Collar de la Orden de Carlos III, Maestrante de Sevilla, 
Jefe Superior de Palacio, Caballerizo Mayor de SS. MM. 
y Guardasellos; el Excmo. Sr. D. Carlos Martínez de 
Irujo y del Alcázar, Duque de Sotomayor, Marqués de 
Casa Irujo, Grande de España de primera clase, Sena
dor por derecho propio, Gran Cruz de la Orden de Car
los III, Mayordomo Mayor de SS. MM., y funcionarios 
del Real Palacio que habían de formar la comitiva fú
nebre, según el ceremonial previamente acordado. Una 
compañía del regimiento Infantería de Wad-Ras, con 
bandera y música, esperaba en el mismo sitio para tri
butar al cadáver de S. A. R. los honores que la Orde
nanza señala para el Capitán General de Ejército que 
muere en plaza con mando en Jefe, según se había 
dispuesto por Real orden del Ministerio de la Guerra 
del día 3 del corriente. " ,

A las nueve en punto de la mañana llegó á la esta- 
" ción el tren especial, procedente de Sevilla, compuesto 

de varios coches de primera clase y  dos furgones, uno ¡ 
de ellos cubierto de paños negros, que contenía la caja

con los restos mortales de S. A. R., y acto seguido 
apeóse del tren la Comisión de los funcionarios de la 
Real Casa que S. M. la Reina Regente se dignó dispo
ner que pasase á dicha ciudad para acompañar al ca
dáver, presidida por el Excmo. Sr. D. Luis Roca de To- 
gores, Conde de Luna, Marqués de Asprillas, Duque 
viudo de Béjar, Grande de España, Senador vitalicio, j 
Caballero de la Orden de Calatrava, condecorado con 
la Gran Cruz de Carlos III; con el cual venían también 
el Excmo. Sr. Conde de Macedo, Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de Portugal en esta 
Corte; el Sr. D. Luis Lerdo de Tejada, Gentilhombre de 
Cámara de S. M., Jefe de la Casa de la Augusta finada; 
los Representantes de las Casas de SS. AA. RR. la In
fanta Doña María Isabel Francisca, Condesa de París, 
y el Infante D. Antoni© de Orleáns; el Excmo. Sr. Don 
Luis López Cordón, General de División, que había sa
lido á la estación de Alcázar de San Juan para repre
sentar al Excmo. Sr. Comandante en Jefe del primer 
Cuerpo de Ejército;, el Alcalde de Sevilla,. Sr. D. Ansel
mo Rivas, con una Comisión de Concejales del Ayun
tamiento de la misma ciudad; un Capellán del Palacio 
de San Telmo, y  otras personas de la servidumbre de 
la egregia finada.

Extraído el féretro del furgón que lo conducía por 
seis celadores del Real Palacio y colocado en una sala 
de la propia estación, convertida en capilla ardiente, 
en donde esperaban el Consejo de Ministros, los Capi
tanes Generales del Ejército, Autoridades civiles y mi
litares, Comisiones de los altos Cuerpos del Estado y de 
los Centros administrativos y personas particulares que 
habían asistido á recibir el Real cadáver, el Excelentí
simo Sr. Duque de Béjar dirigió al Excmo. Sr. Duque 
de Medina Sidonia las siguientes palabras:

«Sr. Duque: Tengo el honor de hacer entrega á Y. E. 
de los restos mortales de S. A. R. la Serma. Sra. Infan
ta Doña María Luisa Fernanda de Borbón, Duquesa, 
viuda de Montpensier.» A lo cual contestó el Excelen
tísimo Sr. Duque de Medina Sidonia: «En nombre y re
presentación de S. M. la R e in a  Regente (Q. D. G.), re
cibo los restos mortales de S. A. R. la Serma. Sra. In
fanta Doña María Luisa Fernanda de Borbón, Duquesa 
viuda de Montpensier, á fin de que sean conducidos, 
con los honores debidos á su regia estirpe, y después 
de las ceremonias religiosas que procedan, sean inhu
mados en el Real Panteón del Escorial.»

Rezadas las preces de rúbrica por el Excelentísimo 
Sr. Obispo de Sión, Procapellán Mayor de S.M., Vica
rio general castrense y los Capellanes de honor y de 
altar de la Real Capilla, fué trasladado el féretro á la 
carroza estufa preparada al efecto en la explanada de la 
estación, colocándose alrededor del mismo, diferentes 
coronas con expresivas dedicatorias de SS. MM. y Real 
familia, de los Jefes y servidumbre de la casa de SS. AA., 
de las Corporaciones populares y otras de la capital ex
presada, [emprendiendo la marcha el cortejo fúnebre 
por el orden siguiente:

Sección de la Guardia civil á caballo al mando de 
un Oficial.

Cuatro piezas de artillería.
Piquete de Infantería.
Servidumbre de las Caballerizas y empleados de ga

lón del Real Palacio.
Cruz entre dos guardias Alabarderos y  Clero de la 

Real capilla.
Batidores de la Escolta Real.
A continuación la carroza que conducía el féretro, 

acompañado de dos Monteros de Espinosa, dos Genti-

leshombres de Casa y Boca y un zaguanete de Alabar
deros. Iban á caballo, al lado derecho, el Jefe del es
cuadrón de Escolta Real, y á la izquierda un Caballe
rizo de Campo, siguiendo la sección de Escolta é inme
diatamente el Excmo. Sr. D. Fernando Primo de Rive
ra, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de Ejército 
con su Estado Mayor, la compañía que había dado la 
guardia de honor en los andenes, y á continuación, en 

' dos filas, los Gentileshombres de Casa y Boca y Mayor
domos de semana de S. M.

Presidía la fúnebre comitiva el Excmo. Sr. Duque 
de Medina Sidonia, llevando á su derecha al infrascri
to y al Excmo. Sr. Duque de Béjar; á la izquierda, el 
Jefe de la casa de S. A. R. y el Excmo. Sr. Ministro 
Plenipotenciario de Portugal, y cerca de dichos seño- 

S res, el Mayordomo Mayor de SS. MM., Excmo. Sr. Du- 
que de Sotomayor; el Comandante general de Alabar- 

¡ deros, Excmo. Sr. D. Federico Alameda y Liancourt, 
í Teniente general de Ejército; el Excmo. Sr. D. Vicen

te Martitegui, General de División, Jefe accidental del 
Cuarto militar de S. M.; el Excmo. Sr. Conde de Peña 
Ramiro, Gobernador civil de la provincia; el Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de esta Corte, Sr. D. Isidro 
Urbano y Calvo; los representantes de las casas de 

; SS. A A. RR. la Condesa de París y D. Antonio de Or
leáns, y el Excmo. Sr. D. Alonso Coello y Contreras, 
Mayordomo de semana, Secretario Tesorero de S. A. R. 
la Infanta Doña Isabel; siguiendo en ’ el numeroso 
acompañamiento, Comisiones de las tropas de la Casa 
Real; de los Consejos y Tribunales superiores y del 
Ayuntamiento de Sevilla; Directores generales y otras 
muchas personas de carácter oficial y particulares.

Un coche de respeto de la Casa Real y un regi
miento de Caballería cerraban la comitiva, que reco
rrió los paseos del Botánico y del Prado, calle de Alca
lá, Puerta del Sol, calles Mayor y de Bailón hasta el 
final del paseo de San Vicente, en donde se detuvo el 
coche estufa, para que la columna de honor, compues
ta de las tropas de todas Armas que habían cubierto la 
carrera, desfilase por delante del cadáver de S. A. R.

Terminado el desfile y despedido el acompañamien
to, siguió el coche estufa hasta el muelle de la esta
ción del Norte, en donde fué colocado sobre una plata
forma, que se unió al tren preparado al efecto, insta
lándose incontinenti con el infrascrito, en el coche sa
lón y en otros de primera y segunda clase de que se 
componía, las Autoridades, funcionarios, servidumbre 
y demás personas que debían continuar con el cadáver 
hasta el Real Sitio del Escorial.

Partió el tren á las doce y cuarenta y cinco minu
tos de la tarde, y después de breve detención en la es
tación de Villalba, hizo alto á las dos y cinco minutos 
en la del Escorial, en donde esperaba el Ayuntamien
to, Juez de primera instancia del partido, dependientes 
del Real Patrimonio y muchos particulares, tributando 
los honores debidos al cadáver de S. A. R. una compa
ñía de Infantería con bandera y música, situada en el 
andén.

Rezado un Responso por el Excmo. Sr. Obispo de 
Sión y el Clero de la Real Capilla, formóse la comitiva, 
que se encaminó al Monasterio en esta forma:

Cruz de la Real Capilla entre dos guardias Alabar
deros.

Guardias del Real Patrimonio.
Cruz y Clero del Escorial de Abajo.
Ayuntamiento del mismo pueblo.
Batidores de la Escolta Real.
Coche estufa servido por seis lacayos.
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k  sus lados, Morteros de Espinosa, Géütilesliom- 
'bres de Casa y Boca y zaguanete de Alabarderos.

Un Oficial de la Escolta, BeaL y a su izquierda un 
Caballerizo, de Campo, ambos k caballo.

Sección de la Escolta Real y columna formada por 
una compañía de Carabineros jóvenes del Colegio de 
dicho Real Sitio.

Marchaban á continuación en dos filas, los Capella
nes de honor y de altar de S. M., cuatro Gentil estam
bres de Casa y Boca y cuatro Mayordomos de semana, 
presidiendo el cortejo el Excmo. Sr. Duque de Medina 
Sidonia con el infrascrito y el Excmo. Sr. Duque de 
Béjar; Sr.. D. Luis Lerdo de Tejada; Excmos. Sres. Mi
nistro de Portugal Gobernador civil de la provincia y 
General D Lm López Cordón, á quienes seguían los 
Jefes de las casas j representantes de los Serenísimos 
Sres. Infantes, hijos de la augusta finada; la Comisión 
del Ayuntamiento de Sevilla; Autoridades judiciales 
del partido del Escorial; varias personas de la servi
dumbre, y otras muchas asociadas, sin carácter oficial, 
4 la comitiva; detrás de la cual iba un coche de respe
to de la Real Casa.

Al llegar al límite de la demarcación municipal del 
Escorial de Abajo, se entonó un Responso y se despidió 
el Ayuntamiento y el Clero de dicho pueblo, ocupando 
su lugar el Clero y Corporación, municipal del Real 
Sitio, y continuo su marcha el cortejo, cruzando el ja r 
dín del Príncipe, en donde hacían los honores militares 
los alumnos del Colegio de Carabineros jóvenes y de 
la Academia de aspirantes a cabos y Oficiales del mis
mo Cuerpo, hasta llegar á la puerta del templo.

Seis lacayos de la Casa Real bajaron de la carroza 
el féretro, colocándolo en un túmulo preparado en el 
pórtico, en donde estaba reunida la Comunidad de Pa
dres Agustinos y numeroso público, é inmediatamente 
el Exemo. Sr. Duque de Medina Sidenia entregó ante 
mí, al Superior del Monasterio, la comunicación para 
encargarse del regio cadáver, la cual dice así:

«Reverendo Padre Fray .Víctor-Villán, Prior, del 
Real Monasterio del Escorial.

Cumpliendo el encargo que S. M. la Reina Regen
te (Q. D. G.) se ha servido conferirme, tengo el honor 
de hacer entrega á Vuestra Reverencia del cuerpo de 
la  Serma. Sra. Infanta Doña María Luisa Fernanda, 
Duquesa viuda de Montpensier, para que, según lo 
mandado por S. M., sea depositado en el lugar que le 
corresponda; sirviéndose Vuestra Reverencia librarme 
e l oportuno documento en que conste haberlo así eje
cutado. Dios guarde á V. R. muchos años. Palacio 3 de 
Febrero de 1897. =Firmado. =E1 Duque de Medina Si- 
donia.»

Acto seguido, el Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá, revestido de pontifical, rezó un Res
ponso y se formó la procesión fúnebre, que penetró en 
el templo precedida de los Religiosos, hasta colocar 
el féretro en un catafalco dispuesto bajo la bóveda 
central, ocupando sus puestos, á uno y otro lado, los 
Mayordomos de semana, Gentileshombres de S. M., 
Monteros de Espinosa y Guardias Alabarderos.

Cantadas las preces de ritual por el Prelado y la 
Comunidad, con asistencia de toda la comitiva, fué 
trasladado el féretro en hombros de servidores de la 
Real Casa, seguido del acompañamiento oficial, al 
Panteón de Infantes, en donde se procedió á abrir la 
ca ja  de madera, que encerraba otra de zinc, en la que 
se veía el cadáver, que las personas presentes recono
cieron ser de S. A. R. 1a Infanta Doña María Luisa 
Fernanda de Borbón, proclamándolo así en alta voz 
los Monteros de Espinosa, interpelados al efecto por el 

- Excmo. Sr. Duque de Medina Sldonia.
Cerróse de nuevo el ataúd y se dijeron las últimas 

oraciones por el alma de la Augusta finada; después 
Me lo cual puse en manos del Padre Prior del Monaste
rio la licencia de sepultura expedida por mí, como en
cargado del Registro del estado civil de la Real Fami
lia, quedando el egregio cadáver bajo la custodia y 
guarda de la Comunidad, y terminando la ceremonia 
á las fres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

En el Real .Sitio del Escorial á cinco de Febrero de 
mil ochocientos noventa y  siete.=En testimonio de 
verda<L=EL Conde de Tejada de- Valdosera.

MINISTERIO DE GRACIA Y JU S T IC IA .

REALES DECRETOS
Visto el expediente instraído con motivo de la ins

tancia elevada por Juan Gon2,alvo García en solicitud 
de que se le indulte de la pena vde cadena perpetua á 
que fué condenado por la Audiencia de Zaragoza en 
causa sobre asesinato:

Teniendo en cuenta los servicios prestados por este 1

Téo en la reciente campaña de Melilla, no premiados 
por circunstancias especiales, y que las Autoridades y 
vecindario del pueblo de Gelsa, que conocen bien los 
antecedentes del reo, solicitan con interés el indulto: 

Vísta la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de dicha gracia:

Be acuerdo con los favorables informes de la Sala 
sentenciadora y de la Sección de Gracia y Justicia del 
Consejo de Estado, y conformándome con el parecer de 
Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en conmutar la pena impuesta á Juan Gon- 
zalvo García por la de veinte años de cadena.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de ©recia y Justicia,

Manuel Agulrr© de Tejada*

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Francisco-Gómez Caro en solicitud 
de indulto de la pena de catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión que la Audiencia de Granada le impu
so en causa por homicidio:

Teniendo en. cuenta el largo tiempo de prisión pre
ventiva sufrida por el reo, la buena conducta que siem
pre había observado ’y el arrepentimiento de que da 
pruebas:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con la Sala sentenciadora, con la Sec
ción de Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y  
conformándome con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como Rein a  Regente del Reino,

Vengo en conmutar á Francisco Gómez Caro la pena 
que se le impuso en esta causa por la de ocho años y un 
día de prisión mayor.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel A gairre de Tejada.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Antonio Guerrero Martínez en soli
citud de indulto de las penas de diez años y un día de 
presidio mayor y seis años y nueve meses de prisión 
mayor que por los delitos de asesinato frustrado y le
siones menos graves le impuso la Audiencia de Gra
nada:

Teniendo en cuenta la circunstancia de haber que
dado ciego el reo, su buena conducta y el mucho tiem
po que lleva de condena:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con lo informado por la Audiencia y 
por la Sección de Gracia y Justicia del Consejo de Es
tado, y conformándome con el parecer de Mi Consejo 
de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en indultar á Antonio Guerrero Martínez 
del resto de las penas referidas que le fueroh im
puestas.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel Aguirre de Tejada.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins- | 
tancia elevada por Carlos Velasco en solicitud de in- ' 
dulto á su hijo Horacio Velasco Díaz de la pena de seis 
años y un día de prisión mayor que la Audiencia de 
Huelva le impuso en causa por atentado y lesiones: 

Considerando que el castigo resulta excesivo si se 
tiene en cuenta los móviles del delito y los resultados 
que produjo y el mucho tiempo que ya lleva el reo su
friendo condena:

Vísta la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con la Sala sentenciadora y con lo in
formado por la Sección de Gracia y Justicia del Con
sejo de Estado, y conformándome con el parecer de Mi 
Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Engente del Reino, 1

Vengo en conmutar á Horacio Velasco Díaz el resto

, de la pena que aun le falta por cumplir, por igual 
- tiempo de destierro á la distancia de 25 kilómetros del 
í punto donde cometió el delito.
| Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho- 
| cientos noventa y siete.
| MARÍA CRISTINA
i El Ministro de Gracia v Justicia,
¡ M anuel Agufrre de Tejada.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Benito Martínez Lain en solicitud 
de indulto de la pena de catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión que la Audiencia de Cuenca le impuso 
en causa sobre homicidio:

Teniendo en cuenta el mucho tiempo transcurrido 
desde la comisión del delito hasta la sentencia, duran
te el cual no trató el reo de eludir la acción de la Jus
ticia, á pesar de hallarse en libertad, y la buena con
ducta que viene observando desde su permanencia en 
la reclusión:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con la Sala sentenciadora, oído el pare
cer de la Sección de Gracia y Justicia del Consejo de 
Estado, y conformándome con el parecer de Mi Consejo 
de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en rebajar á Benito Martínez Lain cinco años 
del resto de la condena que aun le falta extinguir.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel A guirre de Tejada*

Visto el expediente instruido con ocasión de la pro
puesta elevada por la Audiencia de Bilbao en solicitud 
de que la pena de seis años, ocho meses y un^día de 
prisión mayor que impuso á Luis Rojas Pérez en causa 
por atentado y lesiones le sea conmutada por la de cua
tro años, cuatro meses y dos días de prisión correc
cional:

Considerando que la necesidad de aplicar el art. 90 
del Código ha perjudicado notablemente al reo, y que 
éste parece haber obedecido al cometer el delito, más 
que á intención preconcebida de ofender al principio 
de autoridad, al desconocimiento del carácter que re
vestía la persona á quien ofendió:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo propuesto por la Sala, con lo in
formado por la Sección de Gracia y Justicia del Conse
jo de Estado, y conformándome con el parecer de Mi 
Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como Rein a  Regente del Reino,

Vengo en conmutar por la de cuatro años, cuatro 
meses y dos días de prisión correccional la pena que 
en esta causa se impuso á Luis Rojas Pérez.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel A guirre de Tejada.

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,
Vengo en conceder los honores de Jefe superior de 

Administración civil, libres de gastos, á D. Epifanio Ra- 
lero, por los especiales servicios prestados en su dilata
da carrera.

Dado en Palacio á diez y nueve de Febrero de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Aureliano L inares R ivag.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Que las obras de construcción del 

puente de Vihuelas, en la carretera de Madrid á Fran
cia por Irún, en la provincia de Madrid, se lleven á


