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PARTE OFICIAL.

Domingo 18 dé Mayo dé 1884.

Durante el día ondeará el pabellón nacional, así en el
Real Palacio como en los del Senado, y del Cong reso y en
todos los edificios oficiales.

[PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. í
SS. MM. y Augusta Real Fam ilia continúan en
esta Corte sin novedad en su im portante salud.

CEREMONIAL
ÜDE SE OBSERVARÁ EN EL SOLEMNE ACTO DI ABRIRSE LAS CORTES
el d ía 9 0 de Mayo de
en

el

p a l a c io

del

senado.

SS. MM. saldrán á las dos de la tarde del Real Palacio,
dirigiéndose al del Senado por la plaza de la Armería,
calle de Bailón, plaza de Oriente, calle de Carlos III, plaza
de Isabel II, calle deda Biblioteca y plaza y calle de la En
carnación, volviendo por las .mismas calles.
Precederán á SS. MM. las Sermas. Sras. Infantas Doña
María Isabel y Doña María Eulalia.
Veintiún cañonazos anunciarán la salida de SS. MM.
del Real Palacio, y otros tantos su llegada al Senado.
En el pórtico de éste se hallarán con anticipación para
recibir á SS. MM. los Ministros y la Diputación de las
Cortes, compuesta de igual número de Senadores y Dipu
tados, precedida de cuatro Maceros.
Una Diput ación especial de las mismas Cortes acom
pañará á las Ser mas. Sras. Infantas Doña María Isabel y
Doña María Eulalia.
Recibidos SS. MM. por la Dipu tación de las Cortes,
harán su entrada en el salón, acompañados de los Minis
tros y Jefes de Palacio, precediendo los cuatro Maceros,
que se colocarán á la entrada dei salón, y la Diputación
de las Cortes, que llegará hasta las gradas del Trono.
La entrada de los Maceros en el salón anunciará la
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 los asistentes á este
solemne acto, permaneciendo en pie los Ministros y los
Jefes de Palacio. Inmediatamente el Presidente del Con
sejo de Ministros tendrá la honra de entregar á S. M. el
R ey el discurso de apertura de las Cortes, retirándose á
su sitio.
S. M. el R e y se dignará leerlo; y leído, lo entregará al
Ministro de Gracia y Justicia para que remita copias au
torizadas á ambos Cuerpos Colegisladores y se publique
inmediatamente en la G a c e ta de esta capital.
En seguida, acercándose el Presidente del Consejo de
Ministros, recibirá la orden de S. M. el R e y y proclamará
su mandato en esta forma:
«S. M. el R e y me manda declarar que quedan legal
mente abiertas las Cortes de 1884»
Concluido este acto, y poniéndose en pie todos los con
currentes, SS. MM. bajarán del Trono y saldrán del salón
precedidos y acompañados en la propia forma que á su
entrada hasta el pórtico del Palacio del Senado, donde la
Diputación de las Cortes tendrá el honor de despedirles.
Veintiún cañonazos anunciarán la salida de SS. MM.
del Palacio del Senado, y otra salva igual su llegada al
Real Palacio.
. Por el Ministerio de la Guerra se comunicarán las ór
denes oportunas para la formación de las tropas que de
ben acompañar á SS. MM. y de las demás que hayan de
cub rir la carrera.

REALES DECRETOS.
Usando de la prerrogativa que Me compete, con arreglo
al art. 36 de la Constitución,
Vengo en nombrar Presidente del Senado para la pró
xima legislatura á D. Francisco Javier Arias Dávila
Mathéu, Conde de♦ Puñonrostro.
Dado en Palacio a diez y seis de Mayo de mil ocho
cientos ochenta y cuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
A n t o n i o C á n o v a s d e l C a n t illo .

Usando de la prerrogativa que Me compete, con arre
glo al art. 36 de la Constitución,
Vengo en nombrar Vicepresidentes del Senado para
la próxima legislatura á D. F-srmín Lasala y Collado;
D. Eduardo Fernández San Román, Marqués de San Ro
mán; D. Emilio Bernar Prieto, Conde de Bernar, y D. Cayo
Quiñones y León, Marqués de San Carlos.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil ocho
cientos ochenta y cuatro.
ALFONSO.
El Presidente dél Consejo de Ministros,
Aiafcoiíi© C á n o v a s sleR C a s t i l l o *

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

T omo

II =Pág. 463

si se aplicase rigurosamente la ley, resultaría notablemente
excesiva la pena:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
de 48 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gra
cia de indulto;
I
De acuerdo con lo propuesto por la Sala sentenciadora,
oon lo consultado por el Consejo de Estado, y con el pa
recer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar la pena de 14 años, ocho meses y
un día de cadena impuesta á Braulio Antón Martínez por
la de un año de prisión correccional.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil ocho*
cientos ochenta y cuatro.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,.

F ra n c is c o S írv e la .
MINISTERIO DE MARINA*
REALES DECRETOS.
* A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el cargo de Vocal del Con
sejo de Administración del fondo de premios para el ser
vicio de Ja Marina, por haber cesado en el cargo de Direc
tor de la Caja general de Depósitos, D. Antonio Guerola;
quedando satisfecho del celo é inteligencia con que lo h a
desempeñado.
Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cuatro.
ALFONSO.
El Ministro de Marina^

J u a n A nte^ ueríu.

REALES DECRETOS./
A propuesta del Ministro de Marina,
Visto el expediente instruido con motivo de la instanVengo
en nombrar Vocal del Consejo de Administra
fia elevada por José González Pérez y Simón García Gon
ción
y
Gobierno
del fondo de premios para el servicio de
zález pidiendo indulto de la pena de 10 años y un día y
la
Marina
al
Director
de la Caja general de Depósitos Don
)cho años y un día de prisión mayor que respectivamente
Eduardo
Garrido
Estrada.
es impuso la Audiencia de Oviedo en causa por el delito j
Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocientos
le rebelión:
i
ochenta
y cuatro.
Considerando que los recurrentes no causaron daño I
ALFONSO.
ñguno á los particulares durante los dos días que tardó
El Ministro de Marina,
sn disolverse la partida republicana de que formaban
Jornia Am te r n e r a *
parte, y que indultados sus correos, es de rigurosa equi
dad concederles la misma gracia á aquéllos:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gra
cia de indulto;
REALES DECRETOS.
De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora,
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la
con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el pa Gobernación, y de acuerdo con el dictamen de la Sección
recer de mi Consejo de Ministros,
de Gobernación del Consejo de Estado,
Vengo en indultar á José González Pérez y Simón
Vengo en decretar lo siguiente:
García González del resto de la pena de 10 años y un día
Artículo 1.® Se concede al súbdito alemán D. Carlos
y ocho años y un día de prisión mayor á que respectiva Hermán Cartens la nacionalidad española que tiene soli
mente fueron condenados en la causa de que se ha hecho citada; entendiéndose que ésta ha de ser de las llamadas
mérito.
de cuarta clase, con arreglo á las leyes.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil ocho
Art. 2.° La expresada concesión no producirá efecto
cientos ochenta y cuatro.
alguno hast^ tanto que el interesado preste juramento de
ALFONSO.
fidelidad á la Constitución del Estado y obediencia á las
El Ministro de Gracia y Justicia,
F r a n c i s c o ¡ S ilv e l» .

leyes, con renuncia de todo pabellón extranjero, y sea ins
crito en el Registro civil.
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil ochocientos
Vista la exposición elevada por la Sala de lo criminal
ochenta y cuatro.
de la Audiencia de Burgos en que, usando de las faculta !
ALFONSO.
des que en su párrafo segundo le concede el art. &.° del |
El Ministro de la Gobernación,
Código, propone que la pena de 14 años, ocho meses y un ! Francisco Romero y -Robledo.
--------------------------------día de cadena impuesta á Braulio Antón Martínez por el j
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la
delito de falsedad de documento oficial se conmute por la
Gobernación, y de acuerdo con el dictamen de la Sección
de un año de prisión correccional:
Considerando que atendida la escasa malicia con que ¡ de Gobernación del Consejo de Estado,

¡
{

procedió el reo y el ningún daño causado por el delito* l

Vengo en decretar lo siguiente;

