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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la Serem'sima Señora
Princesa de Asturias continúan en esta Goríe sin no
vedad en su importante salud*
REAL ORDEN.

El término que sin pactos ni concesiones previas acaba
de tener en las Provincias Vascas la guerra civil; los in
mensos sacrificios de hombres y dinero que ella ha cos
tado á la Nación; la especial situación en que todo el an
tiguo régimen foral, de las dichas Provincias, por los sucesos
mismos de la guerfá; éeuñóúó& á;íálTitóiífestaciones in
equívocas de la opinión pública, tanto dentro como fuera
de España pronunciada, porque se corone inmediata y
definitivamente, la, grande obra de la unidad nacionalla circunstancia notabilísima desque, desde la promul
gación de la ley de $5 de Octubre de, 1839, hasta aho
ra, tan sólo se ha llegado á aplicar su art. $.° á la provineia de Navarra, quedando sin ejecución alguna respecto
de las de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, que con aquella es
tán, desde entónces, en una desigualdad de condición, por
ningún antecedente justificada; la común conveniencia,
por una parte, y la imperiosa necesidad, por 'otra, de
resolver de una vez, en toda su plenitud, y en plazo breve
esta cuestión, por los medios y en el modo que más se
ajusten al interés de las referidas provincias, donde ha te
nido siempre decididos partidarios la causa de la Nación y
del R e y , señaladamente en las capitales ó pueblos impor
tantes, y en los últimos tiempos , sin perjuicio, no obs
tante, de las prescripciones de la Constitución del Estado,
para todos los españoles obligatorias, que la ley de 1839"
dejó expresamente á salvo; son hechos que no pueden me
nos de solicitar hoy la atención del R e y , y de su Gobierno
responsable y obligándole á tornar con urgencia las graves
disposiciones que reclama el caso. Fundado, pues, en los
hechos expuestos, y á propuesta de su Consejo de Ministros,
se ha dignado S. M. resolver lo siguiente:
1.° Por ahora y miéntras otra cosa no disponga una ley,
gozarán de todos los derechos de capitalidad, de que du
rante la reciente guerra, civil han gozado * las ciudades de
San Sebast ian y Vitoria, y la villa de Rilbao, celebrándose,
por tanto, en ellas todos los actos y reuniones forales, que
conciernan á la administración de las provincias de que
aquellasfieles y valerosas poblaciones forman parte.
&.° Todos los establecimientos de carácter provincial
incluso los forales, se conservarán de igual modo, y tal y
como han estado durante la guerra, en las ciudades de Vi
toria y San Sebastian, y en la villa de Bilbao. En adelante
no se crearán sino en las referidas ciudades , estableci
mientos provinciales.
3.* Dentro del plazo de &0 dias, á contar desde la fecha
en que los Gobernadores de las provincias de Vizcaya, Gui
púzcoa y Alava, reciban y comuniquen esta* Real disposi
ción á las Diputaciones forales de las mismas, residentes
hoy, como durante la guerra, en las ciudades de San Sebas
tian y Vitoria, y la villa de Bilbao, se elegirán dos ó más
comisionados por cada una de las antedichas provincias,
que, en representación de las mismas, serán oidos por el
Gobierno, sobre el inmediato cumplimiento del art. %.° de
la ley de £5 de Octubre de 1839, ya citada.
4.° La primera reunión de los dichos comisionados
tendrá precisamente lugar en Madrid, el dia 1.° del próxi
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mo mes de Mayo, á la una de la tarde, y en la Presidencia
del Consejo de Ministros.
5.° Quince dias después de reunidos los comisionados
de las tres provincias, hasta ahora exentas del cumpli
miento de la ley de £5 de Octubre de 1839, concurrirán
también á Madrid, los de la de' Navarra, que desde ahora
quedan convocados, á fin de preparar la modificación que
en la ley de 16 de Agosto de 1844, hacen el trascurso del
tiempo, y las actuales circunstancias, indispensable.
6.° Inmediatamente después de oidas las cuatro pro-,
vincias referidas, presentará el Gobierno: en uno ó varios
proyectos de ley á las Cortes, la resolución to tal, y bajo
todos sus aspectos definitiva, de la gran cuestión constitm.
cional y administrativa, a qúe esta importante disposición
se refiere.
,
;
/ Todo lo cual comunicó á V. S. de Real órden, y por
acuerdo también del Consejo de Ministros, para su cono
cimiento, y el de las actuales Diputaciones forales de AlaVa, Guipúzcoa* Vizcaya y*Navarra, y á fin de que coadyu
ve á su pronto y estricto cumplimiento por los medios que
estén á su alcance.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Abril
de 1876.

Vista la copia certificada de la sentencia que pronun
ció la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo en el re
curso de casación admitido de derecho contra la dictada
por la Audiencia de Valencia en causa seguida contra José
Perez y Perez por el delito de asesinato:
Cousiderando que el expresado reo ha dado pruebas
inequívocas de verdadero arrepentimiento desde el ins
tante en que cometió el crimen:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
.estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de in
dulto;
De acuerdo con lo informado por el Tribunal Supremo,
con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el par
reeer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder indulto de la pena capital impuesta
á José Perez y Perez en la causa de que queda hecho mé
rito, conmutándola por la inmediata de cadena perpetua.
, Dado en Palacio á' tres de Abril de mil ochocientos
setenta y s e i s : , ,■ ó

’SE. Gobernador de la provincia de,....

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
. cía elevada por Juan Iglesias, pidiendo indulto de la pena
| de un año de prisión correccional y accesorias que le impuso
í la Audiencia de Cáceres en causa por imprudencia teme
raria:
Considerando que el expresado reo habia observado una
conducta irreprensible hasta que cometió el hecho penado,
y que durante el procedimiento y en el tiempo que lleva
cumpliendo la condena ha dado inequívocas pruebas de
arrepentimiento:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de
indulto ;
Visto lo informado por la Sala sentenciadora, y de
acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado, y con
el parecer de mi Consejo:de Ministros,
Vengo en conceder á Juan Iglesias indulto del resto de
la pena de un año de prisión correccional que le falta que
cumplir, y que le fué impuesta en la causa de que queda
hecho mérito.
Dado en Palacio á tróS de Abril de mil ochocientos
setenta y seis.

CÁNÓVAfe;'"

Excmo. Sr.: Tengo la satisfacción de poner en conoci
miento de V. E. que, según telegramas recibidos, la Dipu
tación provincial de Zaragoza ha acordado suscribirse para
la Caja especial de inútiles y huérfanos de la luciente,
guerra civil por la cantidad de 1&.500 pesetas* y la de Lo
groño por 6.000; y en la provincia de Huesca, el Ayunta
miento de Barbastro por 150; el de Peralta de Alcofea
por 40; el de Pantieosa por 75; el de Huerto de Vero
por 5; el de Velllla de Cinca por 22; el de Pomar por 50:
el de Belver por 4$; el de Burias por 85, y el. de Fraga
por 75.
Asimismo los empleados en la Junta superior facultativa
de Minería y los de la Comisión del Mapa geológico de Es
paña han puesto á mi disposición 433 pesetas * D. Cárlos
María Perier, Diputado á Cortes, £50, y D. Vicente Sastre
y Cortes 19 con el indicado destinó; con lo cuál asciende
ya la suma suscrita á 1.108.954 pesetas y 75 céntimos , ó
sean 4.435.819 rs.
Lo que, en cumplimiento del art. 8.® del Real decreto
de 19 del mes próximo pasado, comunico á V, E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de Abril de 1876.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO;

Sr. Ministro de la Guerra.

"

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
REALES DECRETOS.
Vengo en admitir la renuncia que de la plaza de Mi
nistro del Tribunal especial de las Ordenes Militares Me
ha presentado D. José Arroquia, por incompatibilidad con
el cargo de Diputado á Cortes; quedando satisfecho del
celo é inteligencia con que la ha desempeñado, declarán
dole cesante con el haber que por clasificación le corres
ponda, y proponiéndome utilizar oportunamente sus ser
vicios.
Dado en Palacio a tres de Abril de mil ochocientos
setenta y seis.
4
El Ministro de Gracia y Justicia,
I I utb?íiia «Se M e s r e r ít.

ALFONSO.

El Mamstr© de Gsaeia y Justicia.

ALFONSO.

C flilé b a l M artin de H errera.

El Ministro de Gracia y Justicia,

ALFONSO.
•

Cristóbal Bfartixi de Herrera»

REAL ÓRDEN.

Il mo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), con arreglo á las
disposiciones del art. 18 de la ley de Presupuestos de 3 de
Agosto de 1866, ha tenido á bien declarar jubilados, y con
derecho al haber que por clasificación les corresponda, á Don
Joaquín Diaz Lavandero, D. Andrés Maroto y Amo, D. José
González y Campos, D. Antonio Avilés y Vicente, D. Juan
Ponce de León, D. Vicente Galvan y Primicia, D. Juan Prado
González y D. Fernando Piélago y Vara, Registradores de
la propiedad respectivamente*de Cervera de Rio Alhama,
Tordesillas, Jerez de la Frontera, Fuente Saúco, Algeciras,
Soria, Miranda de Ebro y Santander, que han cumplido la
edad de 65 años.
De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 4 de Abril de 1876.
MARTIN DE HERRERA.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad
y del Notariado.

