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P A R T E J D F íC fA L

H B i s a c i i B*i w is a is »s a a is t s a s
"B. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.),
B. M, la Reina Doña Victoria Eugenia
y SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é
Infantes continúan sin novedad en su
im portante salud.
De igual beneñciü disfrutan las deinás personal de la Augusta Real F a¡milia.
OEREM^NÍAL
€iüE SB ©BSSRVARÍ. BN BL SOLEMNE AOTO
DB ABaiRSE L A S OORTS8 Bli DÍA 1 8 DB
MARZO DB 1918, BN KL PALACIO DEL

SENADO
SS. MM. el Rey Don Alfonso XÍII, la
Rbina su Augusta Esposa y su Augusta
Madre la Reina Doña María Cristina sal
drán del Real Palacio dirigiéndose al del
Senado por la pláza de Armas, calle d©
B a i l é n y plaza de los Ministerios, regre
sando por los mismos puntos. ^
Precederán á SS. MM., BS. A A. RR. los
los Sermos. Sres. Infantes
Isabel, don
Fernando, D. Carlos y D.* Luisa.
Veintiún cañonazos anunciarán la sa
lida de SS. MM. del Real Palacio, y oíros
tantos su llegada al Senado.
En el pórtico de éste se hallarán con
anticipación, para reeibir á SS. MM., los
Ministres y la Diputaeión de las Cortes,
compuesta de igual número de Dipu
tados y Senadores, precedida de cuatro
Haceros.
Una Diputaeión especial de k i mismas
Corte» acompañará á SS. AA. RR. los
S e r m o s . Sre». Infantes D.MsalBiel, don
Fernando, D. Carie» y
Luisa.
Recibidos SS. MM. por la Diputación
de las Cortes harán sa entrada en el Sa
lón aconipafiádos de los Ministros y Je
fe» de Palacio, precediendo los cuatro
Maceros, que se colocarán á la entrada
del Salón, y la Dipmtación de la» Corte»,
%ue llegará hasta las grada» del Trono.
La entrada de lo» Macere» ©a el Salón
anunciará la proximidad de S3. MM., y
tedo» los concurrentes se pondrán en pie.
SS. MM. se colocarán en el Trono; á
«no y otro lado lo» Minkiro», y detrás
de 83. MM. lo» Jefes de Palacio y las deM§» personas de la serrldumbre que
S . M.’haya designiyílo.
Luego que 8S. MM. hayan tomado
asiento, lo tomarán en sus respectivo»
p u e s to » les señores Presidente y demás
individuo» de la» Cortes, y en séguida los
asistentes á este solemne acto, permane
ciendo ©n fie lo» Ministros y los Jefes de
alacio.
Ininedlatamente, el P resiente del Consejo de Ministro» tendrá ía honra de en
tregar á S. M. el Rey el discurso de aper
tura de las Cortes, retirándose á su sitio.
S. M, se dignará leerlo, y, leído, lo en**
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tregará al Ministro de Gracia y Justicia servicios especiales prestados en el Mi
para qua remita coplas autorizadas á am nisterio de Marina.
bos Cuerpos Oolegisladoros y se publique
Dado en Palacio á catorce de Marzo de
inmediatamente en la Gaceta de esta ca mil novecientos dlroíocho,
pital.
ALFONSO.
En seguida, acereándc^íO el Presidente 181 Mííilfstro de Marieta,
kmúa Okeso
del Consejo de Mioistros, recibirá ia or
den de S. M y proclamará ñu mandato en
esta forma:
«S. M. el Rey me- manda declarar qua
REAL'DECRETO
quedan legalmcnte abiertas las Cortes
Queriendo dar una prueba de Mi Real
de
provincia
Concluido este acto, y poniéndc
on aprecio al pueblo de La
pie todos los concurrentes, SS. MM. sal de Ooruña, por el creciente dosarrolio da
drán del Salón, precedidos y acomp aña- su agricultura, ind 4|Btria y comercio y su
dos en la propia forma que á su ©r: /ida, consíaní© adhesión á la Mo narquía,
Vengo en concederle ©i título de Villa.
hasta ©1 pórtico dal Palacio del Sariado,
Dado en Palacio í catorce de Marzo de
donde la Diputación do las Cortes tendrá
mil novecientos dieciocho.
el honor de despedirlos.
ALFONSO. :
Veintiún cañonazos anunciarán la sa
lida de SS. MM. del Palacio del Senado, y ' BS Ministro i® lia Gotea&eiém,
Jesé Babffiori®.
otra salva igual su llegada al Real P a
lacio.
Por el Ministerio da la Guerra se com u fiillS T M O HE LlTilüC C Iél PÜBLICI'
nicarán las órdenes oportunas para la
í BÉLMS AM ES ’
*
.
formación de las tropas que deban acom- ^
pañar á SS, MM. y do las damás que ha- ?
REALES’DíOOFJSTOS ■ ’
yan de cubrir la carrera.
|
De conformidad con ío dispuesto en el
Durante el día ondeará el pabellón n a Reglamento dé la Dirección General del
cional, así en el Real Palacio como en Instituto Geográñco y Estadístico, y á
los-dei Senado y del Congreso y en todos propuesta del Ministro d© Instrucción
los ediñoios oñciales.
Pública y Bellas Artes,
- ^
Vengo en declarar jubilado, con el ha
Í1ISHII0 i i GMCIÁ ! JIJSTICIl ber que por clasificación le corresponda,
por haber cumplido la edad reglamenta
REAIi DECRETO
i ria, áD .Jo áé Rorús y Nieto, Ingeniero
Accediendo á lo solicitado por D. José Jefe de prim era clase del Cuerpo de In 
Muñoz Vargas Vargas y Diez d© Ruines; genieros Geógrafos, Jefa da Administra
teniendo en etienta lo prevenido ©n el ción de tareera, conoediéndoie al propio
Real decreto de 27 de Mayó de 1912; de tiempo, como recompensa á sus buenos
conformidad cdu los dictámenes de la y dilatados servicios, los honores do Jefe
Diputaeión de la Grandeza de España y j superior^ de Administración civil, con
Comisión permanente del Consejo de E s exención de toda clase de derechos, se
tado; á propuesta d© Mi Ministro de Gra gún lo establecido en el artículo 6.®, base
cia y Justicia; do acuerdo con Mi Consejo cuarta, letra D, de la ley de Presupuestos
de Ministros,
de 29 dé Junio de 1867,
Vengo en rehabilitar á favor de dicho
Dado en Palacio á quince de Marzo de
señor, sin perjuicio de tercero de mejor mil noyecieníofi dieciocho.
derecho, el Título de Conde de FabreALFONSa
gu@r, para sí, sus hijos y sucesores le SI Miaistro de InBtniecióa Públiea
y Bellas Artes,
... ^4
gítimos; y en atención á las razones ex
lais SilY^la.
puestas por ©1 interesado, y de acuerdo
een ^I parecer de Mi Consejo de Minis
tro», vengo en cambiar la denominación
De conformidad con lo dispuesto en el
del mencionado Título por la de Conde Real decreto de 1.® de Octubre dé 1909, y
de Ruine».
á propuesta del Ministro de Instrucción
Dado en Palacio á catorce de Marzo de Pública y Relias Artes,
aiü novecientos dieciocho.
Vengo en declarar jubilado, á su ins
ALFONSO.
tancia,
con ^1 haber que por eladñeación
B1 M iniitré de g r a ^ a y Ju stleia,
le «orrespenda, á D. Leandro Maríá SilJos^qíh liriifidiz Prida.
ván de la Iglesia, Catedrático numerario
del Instituto general y técnico de Gra
8 m ! 0 M MAMM
.
nada.
Dado en Palacio á quince de Marzo de
REAL DECRETO
mil novecientos dieciocho.
A propuesta del Ministro de Marina,
ALFONSO.
Vengo en conceder la Gran Cruz del 81 MislBtro fle InstnicclCn Pública
y
BeUa»
Artes,
Mérito Naval ocn distintivo blanco, libre
Luis SÜTel».
de gastos, al Arquitecto D. Renito Gon
zález del Valle y Fernández Galán, por

