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P A R T E O F IC IA L
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Jueves 13 de Diciembre de 1883.

denes oportunas para la formación de las tropas que deben
acompañar á SS. MM., y de las demás que hayan de cu
brir la carrera.
Durante el dia ondeará el pabellón nacional, así en el
Real Palacio como en los del Senado y del Congreso, y en
todos los edificios oficiales,

SS. MM. y .Augusta Real Familia continúan en
esta Corte sin novedad en su importante salud.

CEREMONIAL
QUE SE OBSERVARÁ EN EL SOLEMNE ACTO DE ABRIRSE LAS CORTES
©S d ía 4 5» «8© Bícseiufere de i 8 8 : i 9
EN

EL

PALACIO

DEL

R E A L E S D EC R ETO S,
Usando de la prerrogativa que Me compete con arre
glo al art. 38 de la Constitución,
Vengo en nombrar Presidente del Senado para la pró
xim a legislatura á D. Francisco Serrano y Domínguez,
Duque de la Torre.
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y tres.

ALFONSO.

CONGRESO»

SS. MM. saldrán á las dos de la tarde del Real Pala
cio, dirigiéndose al del Congreso por las calles Mayor,
Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo, y volviendo
por las mismas calles.
Precederán á SS. MM. las Sermas. Sras. Infantas Doña
María Isabel y Doña María Eulalia.
Veintiún cañ:m 3 zrs- anunciarán la salida de SS. MM.
del Real Palacio, y otros tantos su llegada al Congreso.
En el pórtico do éste se hallarán con anticipación para
Teeibif á SS. MM. los Ministros y la Diputación de las
Cortes, compuesta de igual número de Senadores y Dipu
tados, precedida de cuatro Maceres.
Una Diputación especial de las mismas Cortes acom 
pañará á las Sermas. Sras. Infantas Doña María Isabel y
Doña María Eulalia.
Recibidos SS. MM. por la Diputación de las Cortes,
liarán su entrada en el Salón acompañados de ios Minis
tros y Jefes de Palacio, precediendo los cuatro Maceros,
que se colocarán á la entrada del Salón, y la Diputación
de las Cortes, que llegará hasta las gradas del Trono.
La entrada de los Maceros en el Salón anunciará Ja
proximidad de SS. MM., y todos los concurrentes se pon
drán en pie.
SS. MM. se colocarán en el Trono-; á uno y otro lado
los Ministros, y detrás de SS. MM. los Jefes de Palacio y
las demás personas de la servidumbre, que S. M. el R ey
haya designado.
Luego que SS. MM. hayan tomado asiento, lo tomarán
en sus respectivos puestos los Sres. Presidente y demás
individuos de las Cortes, y en seguida loaasistentés á ésteN
soléame acto..permanecienÚ(.) en pie ios Ministros y los Je
fes de Palacio. Inmediatamente el Presidente del Consejo
de Ministros tendrá ia íionra de entregar á S. M. el R ey
el discurso de apeátuíá de bis Cortes, rétirátiílc^é á su
sitio.
:;
r. :-u:- A
y.;--'
S. M. el R ey se dignará leerlo; y leído; lo entregará al
Ministro de Gracia y Justicia para que rem ita‘copias au
torizadas á ambos Cuerpos Colegisiadores, y se publique
inmediatamente en ja G aceta de esta capital
En seguida, acercándose el Presidente del Consejo de
Ministros, recibirá la orden de S. M. el R ey , y proclamará
•su mandato en esta forma:
«S. M. el R ey me manda declarar qué quedan legalm ente abiertas las Cortes de 1883.»
Concluido este acto, y poniéndose en pie todos los con
currentes,bSS;MM; bájarán deí Trono, y saldrán dél Salón
precedidos y acompañados en la propia forma qúe á su,
entrada hasta ef pórtico del Palacio del Congreso, donde
la Diputaciócide f ás Cortes tendrá el Jiopór d£ despedirles.
Veintiún cañón.azos anuneiarán laysalida de SS. MIL
del Palacio del Congreso, y otra salva Igual su llegada al
Real Palacio.

Por el Ministerio de Ja Guerra se comunicarán las ór
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REAL DECRETO.
Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio á la
villa de Avilés por el aumento de su Jpoblación, desarrollo
de su comercio y constante adhesión á la Monarquía cons
titucional,
Vengo en conceder á su Ayuntamiento el tratamiento
de Excelencia.
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y tres.

ALFONSO.
81 Ministro de la Gobernación,

Steginsattado M ereí.
MINISTERIO DE ULTR AMAR.

El Presidente del Consejo de Ministros,

Jfeiié d e P esad la H e r r e r a .

REAL DECRETO.

Usando de la prerrogativa que Me compete con arre
glo al art. 86 de la Constitución,
Vengo en nombrar Vicepresidentes del Senado para Ja
próxima legislatura á D. Tomás María Mosquera, D. Justo
Peláyo Cuesta, D. Juan Moreno Benítez y D. Pedro Ruiz
Dana.
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y tres.

.ALFONSO.
É l Presidente de! Consejo de UiniktreK,

cíe P e n a d a H e r r e r a .

A propuesta del Ministro-de Ultramar,
Vengo en conceder los honores de J e f e Superior de
Administración civil, libre de gastos, á D. José Sáinz de
Baranda, Jefe de Administradón de primera clase, Ins
pector general de segunda del Cuerpo de Ingenieros de
Montes de Filipinas, y Jefe de la Comisión especial de venta
y composición de terrenos de dicho Archipiélago, en r e 
compensa de los extraordinarios servicios prestados con
motivo de las obras é instalación de dicho Ministerio, y
en consideración también á los no menos extraordinarios
prestados como Jefe de la expresada Comisión de venta y
composición de terrenos.
Dado en Palacio á once de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y tres.

ALFONSO.

MINISTERIO DE MARINA

El Ministro de Ultramar,

JEftta«isla© SusVrez £nelán»
REALES DECRETOS.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Marina,
Vengo en nombrar Vocales de la Junta de reorganiza
ción de la Armada, creada por Real decreto de 20 de No
viembre último, al Mariscal de Campo de Artillería de Ja
Armada D. José Rivera y Tuells; al de igual clase de ■In
fantería de Marina D. José María Montero y Subiela; al
Intendente del Cuerpo administrativo de la Armada D. Joa
quín María Aranda y Pery, y al Inspector general del de
Sanidad de la Armada D. Manuel Chesio y Añeses, con
arreglo á lo q u e se dispone en el art. l.° del expresado
Real decreto.
Dado en Palacio á once de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y tres.

*"ALFONSO.
81 M inistro áe M arina.

Carió» f á l é á r c e í ,
Conformándome con lo propuesto p o r el Ministro de
Marina, de acuerdo con el parecer del Consejo de Minis
tros y con el del Consejo de Estado,
Vengó en autorizarle para que por el Ministerio de su
cargo se adquieran directamente en Inglaterra cuatro
bombas de vapor contra incendios para Jos Arsenales de
Cádiz, Ferrol y Cartagéna, en la Península,>y el de Cavite
en’Filipiuas; debiéndose dar cumplimiento á lo que préóeptúa el. art! 7 / del Real decreto de 27 de Febrero de 18S2.
Dado en Palacio á once de Diciembre de* m il ocho
cientos ochenta y tres.
'
;
M FÓ M L
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B1 MinistroAeMeríiia,
C a r lM T a l e a r c e l .

■

E x posicíón.
SEÑOR: Establecidas por Real decreto de 9 de Junio
de 1878 las seis provincias en que se divide la isla de
Cuba y los Gobiernos civiles correspondientes, y en cada
una de ellas Ingenieros Jefes de obras públicas, preciso es
sacar el mayor provecho de tan conveniente organización,
dando vida y acción á estas agrupaciones, y desembara
zando al misma tiempo al Gobierno general deí cúmulo de
expedientes y detalles que \se reúnen en mayor número
cada día; que dado el desarrollo que adquieren y que de
ben alcanzar las obras públicas en aquella ish , serían
obstáculo embarazoso para los asuntos d e ' prii jera im 
portancia directamente encomendados á la alta misión del
Gobernador general de aquellas importan!és"provincias.
La ley de Obras públicas aplicada á la isla de Cuba en
virtud del decreto de V. M. de 19 dé Abril último, estable
ce ya para los éxpédiéútes una tramitación análoga á la
que siguen en la Península; pero como sean necesarias
además algunas prescripciones que tiendan á descentrali
zar y simplificar la acción del Gobierno general, y á dejar
á los Gobernadores de l a s * ovincias ejercer su importan
te misión, propone á V. M. el Ministro que suscribe, ade
más de algunas aclaraciones á las disposiciones de dicha
ley para explicar debidamente la prescripción que lim ita
la facultad de aquellas Autoridades en la aprobación de
los proyectes de las obras, nuevas atribuciones qué,-sin
menoscabo de la conveniencia general de los servicios,
pueden otorgarse al Gobernador general y á la Inspección
de obras públicas, evitando así por una parte las éxtí&Nnutaciones que en muchos casos se han cometido, crean
do á veces conflictos ó incoríVéñiáníes que deben cuidadesámente evitarse, porque siempre redundan en perjui-

