ANO CCXVI.==Núm. 115.

PART E OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. el Rey (Q. D. G.) y S. A. R.fía Serma. Se
ñora Princesa de Asturias continúan en esta Corte
sin novedad en su importante salud.
REALES DECRE TOS.
Usando de la prerogativa que Me compete con arreglo
al art. 36 de la Constitución,
Vengo en nombrar Presidente del Senado para la pró
xima legislatura á D. Manuel García Barzanallana, Mar
qués de Barzanallana.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete.
ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
Aiat©i&¿© C án o v a s d e l C astillo.

Usando de la prerogativa que
. Me compete con arreglo
EALSDCRTO
al art. 36 de la Constitución,
Vengo* en nombrar Vicepresidentes del Senado para la
próxima legislatura á D. Alejandro Llorente, D. Francisco
de Borja de Bazan y Silva, Marqués |de Santa Cruz; Don
Florencio Rodríguez Vaamonde, y D. Francisco de Mata y
Alós, Conde de Torre-Mata.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete.

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio Cánova m «leí Castil|g.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Miércoles

25de Abril de 1877.

correccional que la Audiencia de esta Corte le impuso en
causa por el delito de atentado á la Autoridad:
Considerando que el reo ha observado buena conducta
ántes y después de cometer el delito:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
de 18 de Junio de 1870, que.reguló el ejercicio de la gracia
de indulto;
De acuerdo con lo informado por la Sala sentenciadora,
con lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer
de mi Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar la pena de cuatro años y tres meses
de prisión correccional impuesta á Pedro ’Sanz y Rodrí
guez, en la causa de que se lia hecho mérito, por la de igual
tiempo de destierro á la distancia de 39 kilómetros del
punto donde se cometió el delito.
'
Dado en Palacio a veintitrés de Abril de mil ochocien
tos setenta y siete.
El Ministro deGracia y Justicia,

ALFONSO.

F em an do Calderón y €©liantes.

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Gumersindo Chacón pidiendo que se in
dulte á Eulogio Chacón y a su esposa María López de cua
tro años, dos meses, y un dia de prisión correccional, y
seis meses y un dia de la misma pena que respectivamen
te les impuso la Audiencia de esta Corte en causa por el
delito de atentado contra la Autoridad:
Considerando que ambos reos observaron buena con
ducta ántes de cometer el delito; han dado después prue
bas inequívocas de arrepentimiento, y la María López lleva
sufridas cinco sextas partes de su condena:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
de 18 de Junio de 1870, que dictó reglaspara el ejercicio de
la gracia de indulto;
De acuerdo con lo informado por la Sala sentenciado
ra, con lo consultado por el Consejo de Estado y con el
parecer de mi Consejo de Ministros,
*
Vengo en indultar á Eulogio *Chacón de la mitad de la
pena de cuatro años y dos meses de prisión correccional,
y á María López del resto que le falta sufrir de seis meses
de la misma pena, á las cuales fueron condenados en la
causa de que va hecho mérito.
Dado en Palacio á veintitrés de Abril de mil ochocien
tos setenta y siete.

R E A L E S DECRETOS.
Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Antonio y José Antonio Eguivar pidiendo
indulto de la pena de 36 meses de prisión correccional que
les impuso el Tribunal Supremo por cada uno de los dos
ALFONSO.
delitos de lesiones y disparo de arma de fuego:
El Ministro de Gracia y Justicia,
Considerando que los reos observaron buena conducta
antes de delinquir, y han dado después pruebas de arre Fem an do Calderón y Callante».
pentimiento:
Teniendo presente lo dispuesto én la ley provisional
MINISTERIO DE LA GUERRA.
de 18 de Junio de 1870, que dictó reglas para el ejercicio
de la gracia de indulto;
REAL DECRETO.
De acuerdo con lo informado por el Tribunal senten
ciador, con lo consultado por el Consejo de Estado y con
Vengo en nombrar Comandante general de Ceuta al Ma
el parecer de mi Consejo de Ministros,
riscal de Campo D. Victoriano Lopez Pinto.
Vengo en conmutar la pena de seis años de prisión
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
correccional impuesta á Antonio y José Antonio Eguivar, cientos setenta y siete.
en la causa de que va hecho mérito, por la de igual tiem
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,
po de destierro á la distancia de 25 kilómetros del punto
Francisco de Celiailos.
donde se cometió el delito.
Dado en Palacio á veintitrés de Abril de mil ochocien
tos setenta y siete.
El M inistro de Gracia y Justicia,

ALFONSO.

F e rn a n d o C a ld e ró n y Collantes*

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Pedro Sanz Rodríguez pidiendo que se le
indulte de la pena de cuatro años y tres meses de prisión
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el Contraalmirante D. Enrique Croquer y Pavía; quedando
satisfecho del celo é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,

ALFONSO.

Jciaii A n tequ era y Bclm dilla.

A propuesta de mi Ministro de Marina, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de Vocal interino
de la Junta superior consultiva de Marina el Contraalmi
rante de la Armada D. José María de Soroa y San Marty;
quedando satisfecho del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho*
cientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,.

ALFONSO.

«loan A ntequera y SBoftadflla.

A propuesta de mi Ministro de Marina, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y en atención al mal estado de
salud del Contraalmirante de la Armada D. Nicolás Chicarro y Leguinechea,
Vengo en disponer cese en el cargo de segundo Jefe
del Departamento de Cádiz y Comandante general del Ar
senal de la Carraca; quedando satisfecho del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
J u an Anteciuera

y

ALFONSO.

B o sad illa.

A propuesta de mi Ministro de Marina, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta superior consul
tiva de Marina al Contraalmirante de la Armada D. En
rique Croquer y Pavía.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete.
El Ministro de. Marina,

ALFONSO.

díaan Antequera y B osad illa.

A propuesta de mi Ministro de Marina, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar segundo Jefe del Departamento de
Cádiz y Comandante general del Arsenal de la Carraca al
Contraalmirante de la Armada D. José María de Soroa y,
San Marty.
1
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
cientos setenta y siete.
.ALFONSO.
El Ministro de Marina,
«Unan Anteffiiera y Boftadílla.

De conformidad con lo propuesto por mi Ministro de
Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros, para cu
brir vacante reglamentaria,
MINISTERIO DE MARINA.
Vengo en ascender á Capitán de navio de primera clase
al
de
segunda D. Rafael Feduchi y Garrido.
REALES DECRETOS.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ocho
A propuesta de mi Ministro de Marina, y de acuerdo cientos setenta y siete.
con el Consejo de Ministros,
ALFONSO.
Vengo en disponer cese en el cargo de Ministro militar
El Ministro de Marina,
de continua asistencia del Consejo Supremo de la Armada büsiíibi A n te^a era y B o sad illa»

