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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el R ey y la R eina Regente (Q. D. G.)
y A ugusta Real Fam ilia continúan en esta Corte
«in

n r v x r a r la r l an f i u i m n o H ’. s i n t f l a a l n r i

CEREMONIAL
que se observará en el solemne acto de abrirse
las Cortes el dia 1º. de diciembre de 1887 en el
Palacio del Senado.
S M. el R e y 1). Alfonso XIII y su Augusta Madre
■la Bbína. Regente Doña María Cristina, saldrán a las
dos de la tarde dei Real Palacio, dirigiéndose al del Se
nado por la. plaza de la Armería, calie de Bailén, plaza
de Oriente, calle de Carlos III, plaza de Isabel II, calle
de la Biblioteca y plaza y calle de la Encarnación,-Vol
viendo por las mismas calles.
Precederán á SS.. MM. la Serma. Señora Infanta
Doña María Isabel y el Sermo. Infante D.; Antonio de
Orleáns.
‘ : '
4:
w /
Veiñtiún cañonazos anuñciatfánla salida de SS> MM.
del Real Palacio, y otros tantos su llegada al Senado.
En el pórtico de éste se bailarán con anticipación,
para recibir á SS. MM., los Ministros y la Diputación
de las Cortes, compuesta de igual número de Senado
res y Diputados, precedida de cuatro Haceros.
Tina Diputación especial de las mismas Cortes,
acompañará á los Sermos. Infantes Doña María Isabel
y D. Antonio.
Recibidos SS. MM. por la Diputación de las Cortes,
liarán su entrada en el Salón acompañados de los Mi
nistros y Jefes de Palacio, precediendo los cuatro Ma
ceres, que se colocarán á la entrada del Salón y la Di
putación de las Cortes, que llegará basta las gradas del
Trono.
La entrada de los Maceros en el Salón anunciará la
prox midad de SS., MM., y todos los concurrentes se
pondrán 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. haya
designado.
Luego que SS. MM, hayan toinadó asiento, lo to
marán en sus respectivos puestos los Sres. Presidente
y demás individuos de las Cortes, y en seguida los asis
tentes á esté solemne acto, permaneciendo en pie los
Ministros y los Jefes de Palacio. Inmediatamente, el
Presidente del Consejó de Ministros tendrá la honra de
entregar á S. M. la Reina Regente el discurso de aper
tura de las Cortes, retirándose á su sitio.
\ S. M. sp dignará leerlo, y leído, Iq entregará al MiñistrO deG racia y Jústiciá para que remita copias autorizadasá ambos Cuerpos (Jolegisladores y se publique
iniñédiátámente en la G-a ó e t a de é s t a capital.
En seguida, acercándose él Presidente del Consejo
. de Ministros, recibirá la orden de S. M. y proclamará
su máMato en esta forma:
■
«S. M. la Rema Regente me manda declarar que
quedan legalmente abiertas las Cortes de 1887.»
Concluido este acto, y póñiéridQsé én pie todos los
concurrentes, SS. MM. bajarán del Trono y saldrán
del Salón; precedidos y acompañados, eu la propia for
ma que á su entrada, hasta el pórtico del Palacio del
Senado, donde la Diputación de la$ Cortes tendrá el
honor de despedirles.
Veintiún cañonazos anunciarán la salida de SS. MM.
del Palacio del Senado, y otra éalya igual su llegada
al Real Palacio.
Por el Ministério de la Guerra rse comunicarán las
órdenes oportunas para la formación de las tropas, que
deben acompañar á SS; MMÍ y de las demás que ha
yan dé cubrir. la carrera.
Durante él día ondeará el pabellón nacional, así en
el Real Palacio como en los del Senado y del Congreso
y en todos los edificios oficiales.

Miércoles 30 Noviembre 1887

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS,
De conformidad con lo prevenido en el art. 31 de la
ley adicional á la orgánica del Poder judicial; en nom
bre de mi Augusto Hijo el Rsy D. Alfonso XIII, y como
R etná Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de Sección de la Sala
de lo criminal de la Audiencia de Madrid á D. Daniel
Rodríguez y Rodríguez, Magistrado de la misma Au
diencia.
/ í
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,
JM aiaua© ! A l o e s ® M a r t i n e s #

Accediendo á los deseos de D. Joaquín Costa y
Fernández, Magistrado de la Audiencia dé lo criminal
de Yélez Málaga; en nombre de mi Augusto Hijo él
Rwr Ü. Alfonso X lli, y como Reina. Regente del
Reino,
;
Vengo en trasladarle1á igual pla&a de la de Ba2$,
"vácante por haber sido también trasladadS el electo
D, Ramón Pórtela. :
;
f Dado en'Palacio á veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y siete.
/'
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Graóia y Justicia,

M aarael

Marfcii&am.

Accediendo á los deseos de D. Ramón Pórtela y Vi
dal, Magistrado electo de la Audiencia de lo criminal
de Baza; en nombre de mi Augusto Hijo él Rey D.A l
fonso XIII, y como, Reina Regente del Reino,
^ V en g o en trasladarle á igual plaza de la de Don Be
nito, vacante por háéer sido también trasladado el elec
to D. José Peláez.
^ Dado en Paiacio á veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos ochepta y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

JfasMtel A I omso Mariáimea;.

Accediendo á los déseos de D. José Peláez y Rodrí
guez, Magistrado electo de la Audiencia de lo criminal
de Don Benito; en nombre de mi Augusto Hijo el R e y
D* Alfonso X ill, y como Reíjna Regente del Reino,
Vengo en trasladarle á igual piaza de la de Vélez
Málaga, vacante por haber sido también trasladado
D. Joaquín Costa.
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y siete.
^ .
; MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

.tfiasrael Alos&sio Más»áiue¿i5.

MINISTERIO DE LA GONBERNACION
REALES DECRETOS
En nombre de mi Angosto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a . Regente del Reinó,Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, me ha presentado D. Adolfo Merelles y Caula, del cargo de. Subsecretario del Ministe
rio de la Goberüacióñ/’deciaráfrídóle cesante con el ha
ber que por clasificación le corresponda, y quedando
muy satisfecha del: celo é ¡inteligencia con que lo ha
desempeñado.
. . ,
Dado én Palacio á veintinueve déNoviembre de
.mil ochocientos ochenta y siéje..-;," •
A l^ é íA CRISTINA
• El Ministro de la GoTrernación,

J o s é L u is ASirareda.
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En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe superior de Administración
civil, Subsecretario del Ministerio de la Gobernación,
á D. Angel U rzaiz y Cuesta, Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á veintinueve de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y siete.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,
« l o s é ILm s s A l l i & é e d l a .

MINISTERIO DE FOMENTO •.
REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido á los torre
ros de los faros de Cabo Mayor é isla de Mouro, pro
vincia de Santander, por faltas cometidas en eí ser
vicio:
; Resultando que según las declaraciones de los Co
mandantes de los torpederos números 3 y 4 de la Mari
na Real portuguesa, la luz del primero de dichos faros
*«é encontraba apagada á las diez de la noche del 19 de
Enero último:
Resultando que, según testificación del práctico Tiburoio Ostocoéchea, dejaron de presentarse á las nueve
y media de la mencionada noche los destellos del citado
faro de Cabo Mayor, y que la luz del mismo estaba apa
gada á las diez de la indicada noche:
t Resultando que instruido el oportuno expediente y
oídos.los torreros de dicho faro, afirman: el Mayor
D. Estéban Ibáñez, que términó su servicio á las diez
de la noche citada, dejando encendida y en buen esta
do la luz y avisó para continuar el servicio en su cuar
to correspondiente al segundo D. José Anclóla; éste
que en efecto le avisaron á las diez, y subió á las diez
y veinte minutos a la cámara en que debía prestar ser
vicio, encontrándose apagada la luz del faro y carbo
nizadas las mechas de la lámpara, por lo que avisó á
los demás/torreros, y con su ayuda se colocó una nueva lámpara, quedando alumbrado el faro á las onée dé
lia noche próximamente; y el torrero tercero D. Miguel
de la Fuente, que á las diez y media se le avisó estaba
apagada la luz del faro y que ayudó á la inSttl -o ón
de la otra lámpara; coincidiendo los tres to rrao s en
que la Iqúipara «pagada teñía roto uno de los pistones,
quedando abierta lajfflvnla* de comunicación con el
>tubefsuperiordél cuerpo de bombas:
Resultando que el mencionado Torrero Mayor nó
dió cuenta al Ingeniero, su Jefe inmediato, de la falta
•que se deduce de los hechos mencionados, ni anotó en
su libro de observaciones el hecho de haberse apagado
la luz, y al contrario, consignó que á las diez dé la
noche ésta se encontraba sin novedad,'intentando de
este modo hacer reea r la falta en el Torrero segundo,
que le reemplazó en el servicio de vigilancia:
Resultando que él Torrero mayor D. Estéban Ibáñez fué castigado eñ 3 de Eüero de 1868 con 'la pena
de reintegrar el valor del aceite que faltó en el faro de
que estaba encargado, y se le previno que si reincidía
sería expulsado del Cuerpo, y que en 17 de Noviembre
de 1869, por fálta de asistencia al‘faro, se le castigócon
cinco días de suspensión de haber y advertencia de
ser expulsado igualmente ‘á la primera falta qué co
metiese:
■■
Considerando que aparece fuera de duda que la
luz del faro de Cabo Mayor ha estado apagada la
noche del 19 de Enero último, más de treinta minutos
dentro del período de tiempo én que debía estar en
cendido dicho faro, falta comprendida en el art. 73 del
reglamento aprobado én 30 de Abril de 1873 para la
organizaciónyservicio.de lo.s torreros, y clasificada
de muy $rave,.negún la letra de dicho artículo:
; Considerando que lafuz del faro se apagó durante
el. cuarto de servicio correspondiente al Torrero mayor
*D. Estebm Ibáñez, ó por ío menos dentro de dicho período sufrió alteración en los destellos ó apariencias,
siendo el abandono de dicho Torrero causa de que
continuase el faro sin luz hasta las once de la noche
próximamente:

Í

