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Arnedo Catalan en la causa de que va hecho mérito por la.
inmediata de cadena perpétua.
Dado en Palacio ¿ veintiuno de Diciembre de mil ocho 
cientos ochenta.

cedidos por el artículo anterior se cubrirá provisionalmen
te con la Déuda flotante del Tesoro.
A rt 3.° El Gobierno dará en su dia cuenta á las Cortes
del presente decreto.
Dado én Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta.

' ALFONSO,
El Ministro de Gracia y Justicia,

SS. MM. el R ey D. Ál'foúso y. la ReraA Boña María ;

ALFONSO,
El M inistro de B r e a d a ,

Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin nove
d a d en su impértante salud.

s,

De igual beneficio gozan S. A. R. la Serma. S e ñ o sa Infanta heredera Doña- María de las Mercedes,
y SS. A A . RR. las Infantas Doña María Isabel, Doña
María de lá Faz y Doña María Eulalia.

REALES

DECRETOS.

Usando de la preregativa que Me compete con arreglo
al art. 33 de !a Constitución,
Vengo en nombrar Presidente del Senado para la pró
xim a legislatura á D. Manuel García Bárzañallána, Mar
qués de Barzanaüana.
Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta.

ALFONSO.
... Ei Presidente del Consejo de Ministros,
. A n $ «m io
aiel C&s&tSli®.

.

f e r i a a n «8©

REAL ORDEN.
Ilmo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.), con sujeción á lo.
dispuesto en el art. 303 de la ley hipotecaria y regla 2.a
del 263 del reglamento para su ejecución, ha’ tenidQ ábien
nombrar para, el Registro de la propiedod de Solsona, de
tercera clase, á D. Antonio de Llano Ponte, que última
mente ha desempeñado el de Sahagun, y es el de mayor
antigüedad entre los Registradores que lo han solicitado.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años* Ma
drid 21 de Diciembre de 1880.
alvarez bugallal .
Sr. Director general de los Registros civil y de la propie
dad y del Notariado.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
REAL DECRETO.

Usando de la prerogativa que Me compete con arreglo
al art. 36 de la Constitución,
Vengo en nombrar Vicepresidentes del Senado para la
próxima legislatura á D. Manuel Sil vela, D. Guillermo
Chacón y Maldonacfo, D. Andrés Lasso da la Vega y Quintanilla, Conde de Casa-Galindo, y D, Emilio Bernar y Prie
to, Conde de Bernar..
Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta.

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,

Anio«ifo Cánoftis del Castillo.

De conformidad con lo propuesto por el Director gene
ral de Artillería, é informado, por las Secciones de Guerra
y Marina y Hacienda del Consejo de Estado, y de acuerdo
con el de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Director general de A r
tillería para que la Fábrica de Trubia adquiera sin form a
lidades de subasta de las minas de Peña-Rubia (Concejo
de Sama de Langreo) 10.000 quintales métricos de cok
para la fusión de aceros, ai precio de 3 pesetas 05 cénti
mos quintal métrico, como caso comprendido en la excep
ción 5.a del art. 6.° del Pteal decreto de 27 de Febrero
de 1852. .
Dado en Palacio á veinte de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

«José Igraacá© de Echawararía.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO.
Vista la copia certificada de la sentencia que pronun
ció la Sala segunda del Tribunal Supremo declarando no
haber lugar al recurso de ;casacion admitido de derecho
contra la dictada por la Audiencia de Albacete, en que se
impone la pena de muerte á José Arnedo Catalan y otros
dos cQ-reos por el delito de robo, del que resultó homi
cidio:
Considerando que de los tres sentenciados en esta causa
á pena capital, Arcedo es el único que no habla sido proce
sado anteriormente; que dió desde luego pruebas inequí
vocas de arrepentimiento, confesando el delito y sostenien
do con entereza los careos celebrados con sus co-reos, y que
posteriormente lian surgido dudas respecto á la integridad
de sus facultades intelectuales:
Teniendo présente lo dispuesto eá el art. 29 de la ley
de 18 de Junio de 1870, que reguló él ejercicio de la gracia
de indulto;
De acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar la pena de muerte impuesta á José
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MINISTERIO

DE

HACIENDA.

REALES DECRETOS.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, de conformidad con el dictámen
del Consejo de Estado en pleno, y con arreglo al art. 41 de
Ja ley de Administración y Contabilidad de 25 de Junio
de 1870,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.® Se conceden ai presupuesto de gastos del
Ministerio de Estado, correspondiente al año económi
co 1879-80, cuatro suplementos de crédito: uno de 64913
pesetas con aplic^pion al capítulo 3.®, art. 1.°, Personal del
Cuerpo diplomáhco: otro de 3.500 al capítulo 4®, art. 2.°,
Material del Cuerpo consular: otro de 32.372 al capítulo 6.°,
artículo 2.% Gastos de viaje de los Correos de Gabinete; y
otro al capítulo 11, Gastos diversos, de 62.679; de cu^a
suma se destinarán 37.394 pesetas al art. 1.°, Gastos even tuales, y 25.285 al a rt 2.*, Gastos imprevistos.
A rt 2.* El importe de los .suplementos de crédito con 

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, de conformidad con el dictámen
del Consejo de Estado en pleno, y con arreglo al art. 41 de
la ley de Administración y Contabilidad de 25 de Junio
de 1870,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede ai presupuesto de gastos del
Ministerio dé la Guerra, correspondiente al actual año eco
nómico, un crédito extraordinario de un millón de pese
tas con aplicación á un capítulo adicional, y con destino
á las obras autorizadas por la ley de presupuestos del año
económico 1869-70 y resoluciones posteriores.
Art. 2.° El expresado crédito extraordinario será cu
bierto con ingresos, suficientes de los recursos afectos á las
indicadas obras, y provisionalmente con ia Deuda flotante
del Tesoro.
Art. 3.° El Gobierno dará en su dia cuenta á las Cortes
del presente decreto.
Dado (en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta.

ALFONSO.
El M inistro de Hacienda,
Fernando €©w~©**y©8í.

A propuesta deí Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo do Ministros, de conformidad con el dictámen
del Consejo de Estado en. pleno, y con arreglo al art. 41 dé
la ley de Administración y Contabilidad de 25 de Junio
de 1870,
Vengo en decretar io siguiente:
Artículo 1.* Se concede al capítulo 13, art 3.°, del
presupuesto del Ministerio de la Gobernación, correspon
diente al actual año económico, ua suplemento de crédito
de 55.941 pesetas con destino á la adquisición de edificios
y á las obras proyectadas para el ensanche del lazareto de
San Simón.
Art. 2.® El importe del expresado suplemento de cré
dito será cubierto provisionalmente con la Deuda flotante
del Tesoro.
Art. 3.® El Gobierno dará en su dia cuenta á Jas Cortes
del presente decreto.
Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,
Feria and©

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Gonsejo de Ministros, de conformidad con el dictámen
del Consejo de Estado en pleno, y con arreglo ai art. 41 da
la ley de Administración y Contabilidad de 23 de Jmnio
de 1870,
‘
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.* Se concede al presupuesto de gastos del
Ministerio de Hacienda, correspondiente al actual año eco
nómico, un suplemento de crédito de 120.0" 0 p e s e ta s con
aplicación al cap. 28, a r i 5.9, Obras en edijicios d cargo del
misma Ministerio y de 1% Dirección de Propiedades y Pe*
recdios del Estado.

