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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey  y la R eina  Regente(Q. D.G.) 
y Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en sn importante salud.

R E A L E S  D E C R E T O S
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en declarar cesante del cargo de Goberna

dor civil de la provincia de Badajoz á D. Joaquín San
tos Ecay.

Dado en San Sebastián á diez y seis de Agosto de 
mil ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consto de Ministros!»

Francisco Sil vela.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfonso XIII, y como 
R ein a  Regente del Reino,

Yengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Badajoz á D. Enrique Capriles y  Osuna, cesante 
del mismo cárgo.

Dado en San Sebastián á diez y seis de Agosto de 
mil ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS
Accediendo á lo solicitado por D. Juan López Se

rrano y Morales, Presidente de Sala de la Audiencia 
territorial de Valencia, de conformidad con lo preve
nido en el art. 36 de la ley de Presupuestos de 30- de 
Junio de 1892;

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

Vengo en jubilarle con el haber que por clasifica
ción le corresponda.

Dado en San Sebastián á once de Agosto de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro do Gracia y  Justicia,
ASaimeMBtirán y B as.

Vista la exposición de la Audiencia provincial de 
Valladolid, en la que, con arreglo al art. 2.° del Código, 
propone que se conmute por la de arresto mayor la 
pena de dos años, cuatro meses y un día de presidio 
correccional que le impuso á Calixto Hilario Muñiz 
como autor del delito de robo de varias prendas de ves
tir, tasadas en 2 pesetas 75 céntimos;

V ista la ley  de 18 de Junio de 1870,' que reguló el 
ejercicio de la 'gracia de indulto:

'Considerando que de la rigurosa' aplicación 'de las 
disposiciones del Código resulta notablemente excesiva 
la pena impuesta:

De acuerdo con lo propuesto por la Sala sentencia
dora, y con lo consultado por la Sección de Estado y 
Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y confor
mándome con el parecer del Consejo de Ministros;

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

Yengo en conmutar la pena impuesta á Calixto Hi
lario Muñiz por la de cuatro meses de arresto mayor;

Dado en San Sebastián á diez de Agosto de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,
M anuel Duran y D as.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Francisco Varela Arias pidiendo in
dulto de las dos penas de reclusión, de diez y seis años 
cada una, que le impuso la Audiencia de la Coruña 
como autor de dos delitos de homicidio:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, qu< reguló eí 
ejercicio de la gracia de indulto:

Considerando que por haber sido sentenciado el su
plicante con posterioridad á la ejecutoria á una pena 
tan leve como la de cuatro meses de arresto por un 
delito de lesiones, no sólo se dejaron sin efecto las dos 
importantes rebajas que había obtenido con arreglo á 
dos indultos generales, sino que se le declaró excluido 
de laque le correspondía por otra gracia general, tam
bién de techa más reciente, siendo consecuencia de 
tales exclusiones la de que se hubiera aplazado el li
cénciamiento de este penado en el año 1890:

Considerando que es, por lo tanto, equitativo com
pensar las rebajas deque se privó al suplicante con 
una gracia especial, si no tan importante como aqué
llas, que atenúe á lo menos la duración de sus dos 
condenas:

De acuerdo con lo informado por la Sala senten
ciadora, y con lo consultado por la Sección de Estado y 
Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y conformán
dome con el parecer del Consejo de Ministres;

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

Vengo en conmutar el resto de las dos penas de re
clusión que está sufriendo Francisco Varela Arias por 
la de cuatro años de destierro á la distancia de 25 kiló
metros del punto donde cometió los delitos de homi
cidio.

Dado en San Sebastián á diez de Agosto de m i  
ochocientos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA.
El Ministro dé Gracia y Justicia,
' Mántié! H arán y -Has.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por D. Fernando Flores Medina pidien
do indulto de la pena de dos meses y un día. de arresto 
m ayor que le impuso, la Audiencia de Madrid como 
autor de un delito de falso testimonio:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870v que reguló el 
[ ejercicio de la gracia de indulto: 
i Considerando que por motrpj ajenos, á la yoIjíji^

tad del suplicante no pudo éste ser comprendido en el 
último indulto general:

De acuerdo con lo informado por la Sala senten
ciadora, y lo consultado por la Sección de Estado y  
Gracia y Justicia del Consejo de Estado, y conformán
dome con el parecer del Consejo de Ministros;

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

Vengo en indultar á D. Fernando Flores Medina de 
la pena de dos meses y un día de arresto mayor.

Dado en San Sebastián á diez de Agosto de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
fil Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel Harán y Has*

MISTERIO DE LA GOBERNACION

EXPOSICIÓN
SEÑORA: Suprimido el cargo de Director general 

de Sanidad sin otro fundamento que el de obtener la 
insignificante economía que representa en el presu
puesto general del Estad® la supresión del sueldo de* 
aquel funcionario, y habiendo demostrado la experien
cia que los problemas de la higiene ofrecen progresiva 
complicación con los de la Administración pública, 
exigiendo un esfuerzo de atención y de celo que si 
hasta hoy han sido eficaces en los funcionarios encar
gados de su desempeño, podrían determinar en lo por
venir dificultades en éstos y en los demás importantes - 
servicios que les están encomendados. Anunciada ante 
las Cortes una reforma, por la opinión unánime exigí- . 
da, en nuestra legislación y reglamentación sanitaria* 
y próximo su planteamiento; amenazada además la  
salud de Europa por una mortífera epidemia, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 13 de Agosto de 1899.
SEÑORA:

A L. R. P. de V. M., 
Eduardo Dato.

REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de la Gobernación. ; ¿e 

acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo, el Rey D. ! Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se restablece la Dirección ge? a6ral de 
Sanidad, suprimida por Real decreto de 20 de Diciem
bre de 1892, nombrando pa ra el cargo de Dir ector ge
neral de este ramo, eon la categoría de Jef e superior 
de Administración civil, á D. Carlos Mar.ía Cortezc,, 
Doctor en Medicina, Académico y  Diputado á Cortas’.

, Art. 2.°- Los, gastos que origine el res'fcablecimip .ntó 
\ de este cargo se cubrirán con el crédito i señalado rá\ ca_ 
I pítalo 12, ar't. 3.° sección 6.a del presupuesto, v i g.ente 
; ínterin se ooncede el necesario para las ateació üeg
; mismo.
| Art. r¿.° El personal de la plantilla de eaf ramo ge 
; cubrirá con el de la general de la,Secreí&T^a ¿ej Minis- 
[ terio de la Gobernación.
5 Dado en San Sebastián á quince dq. Agosto de mil 

ochocientos noventa y nueve.
' MAjHA CRISTINA
, J51 Ministro de la Gobernación,
« Eduardo Dalo,


