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guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la. presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
AO EL REY

guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presentó
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
YO EL REY

El Ministre de Fom ento,
A lc J a a M & m
y II w * .

A leJaM slro M c la l y

El Ministro de Fomento,

Familia continúan en esta

Corta sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE FOMENTO
LEYES
DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios R e y cons
titucional de España.
A todos ios que la presente -vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo i.° Se autoriza al Gobierno para otorgar en
p ú M c a subasta, con sujeción á la legislación vigente so
bre ferrocarriles, la concesión de la línea de Torralba á
Soria, por Almazara cuyo trayecto fue aprobado en 31 de
Mayo de 1869.
Árt. %.• Las obras deberán comenzarse á los seis me
ses, y desarrollarse su progreso del modo siguiente: el
concesionario deberá tener invertido en expropiaciones,
obras ejecutadas y e n materiales acopiados al pie dé la
obra, en el prim er año ei 10 por 100 del importe de! pre
supuesto; en el segundo el 30 por 100; en el tercero el 60,
y al final del cuarto año todas las obras concluidas y @1
camino en disposición de entregarse al servicio público.
Todos los plazos se contarán desde la publicación en la
G a c e t a de la orden de adjudicación. La falta.de cumpli
miento de cualquiera de estas condiciones llevará consigo
. ipso fado la caducidad, sin
que sea.' necesario seguir les
trám ites prescritos en la ley general. El Estado se incau
ta rá de las obras hechas y materiales acopiados, y se po
drá acor la r su construcción en el tiempo, modo y condi
ciones que se estimen oportunas, sin sujeción á las de la
concesión caducada, y sin que el concesionario de ésta
tenga más derechos que el de que se le abone el valor de
las obras ó materiales que de las ejecutadas ó acopiadas
por él sean aprovechables, con la deducción de lo que por
el concepto de subvención haya recibido.
Art. 3.° El Estado auxiliará la construcción de este
ferrocarril entregando á la empresa concesionaria 40 mi
llones de pesetas en metálico, y sin reducción alguna, dis
tribuidas en ocho, anualidades consecutivas é iguales de
d.%50.000 pesetas cada una. El abono de cada anualidad
se hará efectivo entregando mensualmente á la empresa
concesionaria el importe de la mitad de las obras ejecuta
das, materiales acopiados al pie de la obra durante el mes
ó meses anteriores, valorándolas á los precios del presu
puesto oficial; pero el importe de 'estas entregas no podrá
exceder dentro de cada año de las de 1.880.000 pesetas
que represen-a cada anualidad.
Art. 4 o El Gobierno auxiliará además la ejecución de
este ferrocarril concediendo la exención de los derechos
de Aduanas al material que sea necesario importar del
extranjero para construir la línea y para explotarla du
rante los 10 primeros años. Esta exención se hará efecti
va en la forma que prescriben las leyes de presupuestos, ó
cualquiera otra que se halle vigente al otorgar la con
cesión.
Por tanto:
' ■.
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase •y dignidad, que

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios REy cons
titucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo i * So excluye del plan general de carreteras
del Estado la de tercer orden de Cuesta del Espino d Mála
ga, á la de Loja á Torre del Mar.
Árt. %.• Se incluye en ei plan general de carreteras
del Estado una de segundo orden que se denominará de
la de Antequera á Archidona á la de Loja á Torre del
Mar, la cual arrancará del sitio nombrado P uerta de Gra
nada, cruzará el río de la Villa por las inmediaciones del
Puente de los Remedios y será próxima á Periana.
Por lanío:
Mandamos í todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles pomo milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que g u ar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
’ en todas sus partes:
.
✓
Dado en Palacio í treinta de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
YO EL R IY
E l M inistre de Foraesío,

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey cons
titucional de España.
A. todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Y* declara comprendida en el pian
general de carreteras del Estado, con la clasificación de
tercer orden, la carretera que partiendo de Oviedo y a tra 
vesando los Concejos de ILvera do Arriba, Murcia y Rlosa,
termine en Pola de Lena.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justh a ^
^
berriadoras y demás Autoridades, asi civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en. todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de Mayo do mil ochocientos
ochenta y cinco.
YO EL REY
11 Ministro de Fomento,

A l e j a n d r o F a c ia l y M oas.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

A l e j a n d r o F i d a l y Mxm.

DON ALFONSO X lI, por la gracia de Dios Re y cons
titucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes lian decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. La ría de Villaviciosa, con el fondea.”
ñero de Tazones, en la provincia de Oviedo, se declaran
comprendidos entre los puertos generales de segundo or
den para los efectos de 3a ley de 7 de Mayo de 1880.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio é treinta de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
YO I L REY
El Ministro de Fomento,
A leJaia«lF © P m I& I y M o a .

REALES DECRETOS
Vengo en trasladar á la plaza de Presidente de .Sala
de la Audiencia de Granada, vacante por hab- v sido ta m 
bién trasladado D. Sebastián Ford, ó D. Ársenio Ramírez
de Orozco y Boíarnlh electo para igual cargo de la do Za
ragoza.
Dado en Palacio á treinta de. Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

F r a n e lü c o ^ ilv e la o

Accediendo á lo solicitado por D. Pedro Caula y Ábaá,
Presidente de Sala de la Audiencia de Palma,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Zaragoza,
vacante por haber sido tam bién trasladado D. Arsenio
Ramírez de Orozco.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Fr& ftíeineo $11v e la .
DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios R ey cons
titucional de España.
Accediendo á lo solicitado por D. Antonio Montes Sie
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa rra, Magistrado de la Audiencia de Cáceres,
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionad© lo
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Granada,
siguiente:
vacante por haber sido también trasladado D. José Rodrí
Artículo único. Se declara prorrogado hasta la fecha ¡ guez Zapata.
de 18 de Enero.de 1885, en que se autorizó la apertura al
Dado en Palacio á primero de Jimio de mil ochocien
tránsito público del ferrocarril de Mérida á Sevilla, el pla tos ochenta y cinco.
zo que para la ejecuc ión de esta línea fijó la ley de 45 de
ALFONSO
El M inistro de Gracia y Justicia,
Junio de 188%.
. F ra u e lffü o SftveSau
Por tanto:
Mandamos á todos ios Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita- j
Accediendo á lo solicitado por D. Pedro Grande y Rue
tm y .eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que \ da, Presidente de la Audiencia de lo criminal de Gerona,
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Vengo en trasladarle á la plaza de Magistrado de 1
territorial de Cáceres, vacante por haber sido tambiéi
trasladado D. Antonio Montes Sierra.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocienio
ochenta y cinco.
ALFONSO

cante por haber sido también trasladado D. José Zepedano.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El M inistro de Gracia y Justicia,

Fr&ncise*» &ilv@la.

El Ministro (le Gracia y Justicia, ^

Fs*aMC¿s®o

Accediendo á lo solicitado por D. Ceferino Gutierres
Alonso, Fiscal de la Audiencia de lo criminal de Gerona
Vengo en trasladarle á la plaza de Presidente de L
misma Audiencia, vacante por haber sido también tras
ladado D. Pedro Grande.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientof
ochenta y cinco.

ALFONSO

Vengo en trasladar, en virtud de permuta, á la plaza
de Magistrado de la Audiencia de lo criminal de Benavente, vacante por haber sido también trasladado D. Ruperto
González Río, á D. Cayetano Pasalodos de la Vega, que lo
es electo de la de Tineo.
Dado en Palacio á primero de Junio d© mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
E l Ministro de Gracia y Justicia, .

F ra n c is c o S ilv e la .

E l Ministro do Gracia y Justicia,

FraiacásMí©
Accediendo á lo solicitado por D. Federico Stern 3
Enebra, Magistrado de la Audiencia de lo criminal de
Lérida,
•
7
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Colmenar
Viejo, vacante por promoción de D. Eduardo García.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO

Vengo en trasladar, en virtud de permuta, á la plaza
de Magistrado de la Audiencia de lo criminal de Tineo,
vacante por haber sido también trasladado el electo Don
Cayetano Pasalodos, á D. Ruperto González Río y Meana,
que sirve igual cargo en la de Benavente.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSOSI Ministro de Gracia y Justicia,

Fr&iaciSíS® M lv e la .
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Vengo en indultar á Francisco Piña Felipe del resto
de las penas de un año, ocho meses y 21 días de prisión
correccional y dos meses y un día de arresto que le fue
ron impuestas en la causa de que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientas
ochenta y cinco.
■ALFONSO
Si Mia&tro ctet Gracia y Justici»,
Fs*m M ,«á»e©

M IN IS TER IO D E LA G U ER R A
REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el Brigadier D. Eugenio
Sánchez Seijas del cargo de Jefe de la segunda brigada.,
de la primera división del Ejército de Cataluña; quedando
satisfecho del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocien
tos ochenta y cinco.
ALFONSO
Ei Ministro de la Guerra,
« P e s a m c o d © Q v a e !S ¿ M & & «

M INISTERIO DE M ARINA

El Ministro de Gracia y Justicia,

JFrancl*»<cc» S i l v e l a .

Accediendo á lo solicitado por D. Francisco Galiay y
Angás, Magistrado de la Audiencia de lo criminal de
Réus,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Lérida,
vacante por haber sido también trasladado D. Federico
Stern.
Dado en Palacio á primero de Jimio de mil ochocientos
ochenta y cinco.

ALFONSO
El Ministro

Gracia y Justicia,

Accediendo á lo solicitado por D. Benito Peña y Gue
rra, Magistrado de la Audiencia de lo criminal de Za
mora,
Vengo en trasladarle á Igual plaza de la de Soria, va
cante por promoción de D. Máximo Cano.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Regla Monge García pidiendo que se in
dulte á su esposo Vicente Santiago Áriza de la pena de
seis años y un día de presidio mayor que la Audiencia de
Sevilla le impuso en causa por el delito de homicidio:
Teniendo en cuenta las circunstancias que concurrie
ron en el delito, el estado de miseria en que se encuen
tran la mujer é hijos del penado, y que éste lleva sufridas
dos terceras partes de su condena:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que
reguló el ejercicio de la gracia de indulto;
De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora,
con lo consultado por el Consejo de Estado y con el pare
cer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á Vicente Santiago Ariza del resto
de la pena de seis años y un día de presidio mayor que le
íué impuesta en la causa de que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Ifeasieisco g ilv e la .

El Ministro de Gracia y Justicia,

F r a n c i s c o S i l v e la *

Accediendo á lo solicitado por D. Lorenzo Jacobo Sán
chez Cotorruelo, Magistrado de la Audiencia de lo crimi
nal de Jaén,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Zamora,
vacante por haber sido también trasladado D. Benito Peña.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco;
ALFONSO
El'Ministro de Gracia y Justicia,

Frame!»©» M I “reía,.
Accediendo á lo solicitado por D. Eduardo Padial y
Marios, Magistrado de la Audiencia de lo criminal de
Huelva,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Jaén, va
cante por haber sido también trasladado D. Lorenzo Jasobo Sánchez.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.

ALFONSO
El Ministro d« Gracia y Justicia,

F r a n c is c o S ilv o la .

Accediendo á lo solicitado por D. José Zepedano y Fra
ga, Magistrado de la Audiencia de lo criminal de Orense,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Santiago,
vacante por promoción de D. Román Pérez Vidal.
Dado en Palacio á pr¡mero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Fa*a,sicise©© &l ib e la .
Accediendo á lo solicitado por D. Luis del Castillo y Pé
rez, Magistrado de la Audiencia de lo criminal de Jerez de
la Frontera,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Orense, va

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase á situación de reserva el Vi
cealmirante D. Guillermo Chacón y Maldonado, por haber
cumplido la edad que previene el art. 20 de la ley de as
censos en la Armada.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,

«BTfm 223. A sateifísersa .

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Instruido en el Gobierno civil de. la provincia
de Málaga ei expediente que previene el art. 29 de la ley
de carreteras de 4 de Mayo de 1877 y el 32 del reglamen
to para su ejecución de 10 de Agosto del mismo año para
adicionar á la carretera señalada en el plan de las provin
ciales con el núm. 24 el trozo comprendido entre Vélez
Málaga y la carretera del Estado de Málaga á Almería,
en el sitio llamado Torre de la Boca del Río; y resultando
que dicho expediente debe ser aprobado en opinión de la
Dirección general de Obras públicas, de acuerdo con el
dictamen emitido por la Junta consultiva de Caminos, Ca
nales y Puertos; el Ministro que suscribe tiene la honra
de presentar á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto
de.decreto.
Madrid 30 de Mayo de 1885.

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Juan «Manuel Arroyo Olmo pidiendo que
se indulte á su esposa María de la Paz Cruz Pozo de la
pena de seis años y un día de prisión mayor que la Au
diencia de Manzanares le impuso en causa por el delito de
asesinato frustrado:
Teniendo en cuenta los hechos que precedieron al de
lito y le motivaron, el arrepentimiento de la reo y el per
dón de la parte ofendida:
SEÑOR:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que re
A
L.
R.
P. de V. M.,
guló el ejercicio de la gracia de indulto;
M «Ial y Moh*
Tomando en consideración el informe de la Sala sen
tenciadora, en que se propone la conmutación de la pena
REAL DECRETO
por la de seis meses de arreste, de acuerdo con lo consul
De
conformidad
con
lo propuesto por el Ministro de
tado por el Consejo de Estado y con el parecer de mi ConFomento,
*
sej© de Ministros,
Vengo
en
decretar
lo
siguiente:
Vengo en conmutar el resto de la pena de seis años y
Artículo único. Se adiciona á la carretera señalada
un día de prisión mayor impuesta á María de la Paz Cruz
en
el plan de las provinciales de Málaga con el núm. 24
Pozo por la de un año de prisión correccional.
el
trozo
comprendido entre Vélez Málaga y la carretera
Dado en Palacio á primero de Junio de mil ochocientos
.del
Estado
de Málaga á Almería, en el sitio llamado Torre
ochenta v cinco.
de la Boca del Río.
ALFONSO
El M inistro de Gracia y Justicia,
Dado en Palacio á treinta de Mayo de mil ochocientos
S álv ela.
ochenta y cinco.
ALFONSO
Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por Francisco Piña Felipe pidiendo indulto de
las penas de un año, ocho meses y 21 días de prisión co
rreccional y dos meses y un día de arresto que la Audien
cia de Granada le impuso en causa por los delitos de dis
paro de arma de fuego y lesiones menos graves:
Teniendo en cuenta las circunstancias que concurrie
ron en el delito, la buena conducta del reo, su arrepenti
miento y que lleva cumplidas casi dos terceras partes de
su condena:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que
reguló el ejercicio de la gracia de indulto;
De aeuerdo con el informe de la Sala sentenciadora,
con lo consultado por el Consejo de Estado y con el
parecer de mi Consejo de Ministros,

E l Ministro do Fom ento,

A le ja n d r o P id A l

y Sflon»

REAL ORDEN
limo. Sr.: Entre las varias y numerosas enseñanzas que
comprende la carrera médica, son las clínicas, sin duda,
las más importantes desde cualquier punto de vista que se
consideren. Constituyen para los alumnos el compendio y
resumen de cuantos conocimientos atesoraron en el estu
dio de las demás asignaturas; el complemento y perfección
de tedas ellas; el aprendizaje irreemplazable de la práctica
á que han de entregarse luego que el título profesional
los haga independientes. Y sin error ni exageración puede
decirse, de una parte, que la importancia de una Escuela
médica se mide por sus clínicas, y de otra, que la instruc-

