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convenientes sobre.əl ieNiolo pənitenoiario. J bNlcion J 
lomento de asooiaciones pavonaleı ən beneftoio de 108 pe
nados cumplidOl J .e 101 aiii08 abaJıdonadOl. 
. i. • Informar al Kinistro de la Gobernacion ıobre ouan
tos 88untos oODoernientes al aervicio peni~nciario le ~n 
conıultados por el miBme. 

3.' Formular Ios proıraDl88 y desirnar 108' te:d08 , 
qU8 deban sujetarse en exameneı y opesioionee los em
pleados del cuerpo es~ial de Estableoimientos penales 
creado por Real dec,reto de 13 de lunlo üJtimo. 

4.' Comtituir con individuoı de su seno 108 TribunaJes 
de examen y oposioion de 108 emple8dos referidos. 

Art. a.ə El Coosejo penUenciario88 compondr' de Vo
cnles Datos y electivos. 

Seran Vocales nato&: 
Un Ministro del l'ribunal Supremo, designado por la 

lunta de gobierno., ' 
Un Teniente ô Abo,acıo flscal dd miamo Tribunal, de

signado por el Fisoal:delmismo. 
. Un llinistro togado del Consejo SUp1'emo de la Guer • 

ıa, designado por el Consejo pleno. 
Un Presidente de la Sala 4e la Audienoi. de Madrid, 

eesirnado por su lunta de iobiərno. 
Seran electivos: ' 
Un Academico de la de Oiənoias morales y politicas. 
Uno de la Katritınae də luriaprudenıia 'Y Leris1acion. 
Un socio de la Ecənomioa matritense. 
Un eatədri.tico de la Facultıd de Derecho de la U.i-

versidad Central. 
Un Abogado del iIustre Colerio de Kadrid. 
Un Acad~mico de la de Yədicina'1 Ciruıia. 
Un Academioo' de la de San Fernando, de la clase de 

Arquitectos. 
y 'i! mas, eleıidos Iibrementt por əl llinistro de la 

Gobernıcion enıre 118 per.onu de rec.nocida ilustracion 
1 oompetencia. ' 

Art . .ı.' L~ corporaoiones cieD\iflcas y literarias men
ci.nadas en el artfculo anterior propondran en tarna al 
lfinistro de La Gobərnacion 108 Vocales de su seno' on 
quieneı ha1a de recaer əl nombrami.nto para el Consejo 
penitenciario, excepto la Academia lıIatritenae de Juris
prtıdencia y LƏiİSlacion y el Colerio de Aborados de 
Madrid, cuyas Juntas de robierno podran formar las mil!
maB propuestu en terna ıin· necısidad de reunir al .recto 
las resp8ctiyal corporaoionıs en pleno. 

Art. H.· Sera Presidente nato del Consejo penUencia
rio el MiniBtro de la Gobernacion, 1 Vicepresidente el Di
rector general de Establecimientos peDales. 

Art. 6. 0 El oarıo de Vocal dal Consejo penitenciario 
.. ra honorifico '1 no retribuido; pero !leyara aneja la con. 
sideraəion de Jera superior dı Admioistracion oivil. 

Para 108 Vocales natoı sera obliratoria la aceptacioo 
de 8US nombramientos. 

Art. 7. Ə El Consejo 80 reunira precisamente una \'ez 
en semana para ol despə.cho de 105 88untos 80mdidos a su 
competencia, y celebrara ademas las sesiones extraordina-
ri~ que el Presiden\e determine. _ 

Art. 8.· Podra el Consejonombrar, Comisiones de su 
aeno que inrormen aoel'O& de laı materias objeto de SUl 

deliberacioneı Y RcuerdO!. Las sesiones de dichas Comi .. 
sionıs seran consideradas como del Coı~sejo pleno para 101 
erectos ~el articulo antərior. 

Art. 9.Ə Kı obüratoria para 101 Vocales natos la asis
tenoia , iu scsiones de! Consejo. 

Las electivo8 que nə ooncurran a las tres priıncras se-
8iones, 0 despues sin causa jusıificada raltasen a seis con
seoutivas, daran a entender por esta solo hlOho que hacen 
renunoia de sus oarcos, 108 cuales se declararan vacantes. 

Ari. tO. Sera Seoretario del Consəjo penitenciario el 
leCə de Seccion mas caraoteril8do por su c'ate&,oria 6 an
iiıiieiad de la Direocion fj'eneral de Estableoimientol pe
nales. 

Ari. it. El MiniBiro de la Gobemacion queda .ncar
IMO de ıa ejeouoion de eete decreto. 

Quedan deroıadas cuanta& disposioiones anteriores 8e 
oponıan a Iu contenidas en el mismo. • 

Dado en San I1deConso 0. veiDtiouatro de ıulio de mil 
ochocientos ochənt& '1 \ma. 

aı ...... '.ı ........... ............... AUONSO. 

BJ:ALIS D.CaITOS. 

• • tenoion , 10 4ispUƏ8to por ol Real deoreto de eat& 
feoha ıobre reorranilaoion 4e la Iwııa de refornıa peni
teDoilriə, 41 ~uerdo oonlo propaeato por el ~lniatro de 
la Gobernaoi~n, 

V ƏDJq eo cliIpoaer OƏIIIL eD əl _mpeiio .del oarıo 
dı Vooaiəa de la miama D. lIaıauəl Ooı •• iro, D. Luis Sü
n1&, D. CV101 1Diıo '1 ADci80. D. Kanuəl Fəmancleı Mar
til, D. Fernıin Hırnandll 1ı18li&l t D. Tomas Aranp-

i .. , 1). ı. Oe1w 1 MartiD, D. I'nDOiloo LUkeI, D. J\a-

men Goioorrotea, D. EUas LQpez J GonIaIel, D. Anre1 
Fernandes de Lienol'8l '1 H"nra, 'VfzOODde de 1. Villa de 
Kirtuıda; D. laidro Araa4O:ı::)(ora J D. 06rlO1 Perierj 
quedando mQJ satisfecho del OeIO f. inteUl8llci~ con.que 
10 han desemptiiado. ' ' 

Dado en 8an'lId.Conso 'veinlic __ tro de JuJio de mil 
oohooientoa oohenta J uno~ 

ALFONSO: 
BllliDI"1'O ... 11 6 •• ,..... 
We ....... ı .... 

A tendie1ldo ,le propuesto por el JıfiDie\ro de la 00-
bernacion, .: ' 

Venro en DOmbrar vocaıet del ConaeJo penitenciario, 
creado poı Real deoreto de esia fecha, ;. D. Vicente na
mero Giron, D. LuiJ SiIval&, D. Luis Diaz Moreu, D. 10N 
Dias Benito, D. Basilio San Martin t D. Francisco Muiiqz, 
D. Tom4s Aranguren, D. Isldro Arnado 'Y .Yora, D. Ven
tura Garcia Sancho, Marqu6s de Aguilar de Campoo; DLn 
And. lIdlado, D. Manuel Maria 'de santa Ana y Don 
Francisoo Lastres. 

Dado en San Iidefonso ii veinticuatro de lulio de mil 
oohooientos ochenta 1 uno. 

il Minlıtro do li GoberDıcioD, 
'·elıaDt!I. c:o ... les. 

ALFONSO. 

JlIIISTER10 DE rOIIITO: -
REAI~ES ORDENES. 

Umo. Sr.: ~L art. aa del rerlaıcento para ejecucion de 
la ley general de Obras pliblicas virente previene' que en 
Iu tasaciones de prəycetos se incluyan los rastos mate
rialcs de toda especie que la redaccion del proyeoto hubiese 
ocasionado, y ademas cı intcros correspondiente al capital 
adeJantado para cu hrir dichos gastos. 

Esia Ultima partida de i.tereses da lugar en las t&sa
ciones de los pr01ectos de ferro-carriles i. inoertidumbres 
y difloUıtades para determinar su importe pgr la (alta de 
datoi que 1ijen cı p1azo ıi. que han d. aplicarse estıs inte
rcSls. . 

Conviene por \anto diıb.r iu disposicionıs convenien
tcs para qu.e desaparezcnn estaa incertidllmbres y diflcul
ıades, y para dcterminar la marcha que debe 8eiuirse 
ouando se trute de pro~ectos presentad08 con anterioridad 
a la ley de Obras ptiblicas vigente, ô que prosentados con 
posterioridad ii İa fecha de dicha le)' no hayan sido acom
j>afiados de la peticion en debida forma de la concesion a 
que dich08 proyectos se refleren; cuyo c~o, aunquc. no 
prcyisto en La lcy y reglamcnto gıneral de lerro-carrıles, 
oourre eon 'alguna frecucncia. 

Dada ouenta li S. M. el REY (Q. D. 0.) do 10 quc ante
cede, se ha iCr"ido disponer 10 siiuienıe: 

.. Ə En las tasaciooes de proyectos de ferro-carrilcs 
presentados oon posterioridad ala. publicacion de la ley 
general de Obras ptiblicaa de i3 də Abril de i877 10 in
oluiran 10i gastos materiales de toda especi8 que la red ac
cion del proyecto lıubiese ocasionado, asi como los OOno
rarios do los peritos tasadores, linıHdndose estos, en cuan
io al interes correspondienıe del capital adelantado, li con
siguar el tipo de inıerei anual que en tal conoepto debe 
abonarse. 

~.. Al anunciarse la subasia, cuidara lə. Direccion re
naral de Obras püblicas de practicar la liquidacion de in
teres8S, aplicando ii 108 ;astos materiales para la red ac
cion del proyecto ci Lipo de intcrcs aoual consi.rnado en 
la tasacion aprobada al periodə de tiempo que irasourra 
desde la presentacion del proyecto y peticion de la conce
sion hasta el dia cn que deba ser ıbonado su importe al 
dueı"io del proyccto por cı adjudicatario de la ooncesion: la 
partida que de esta liquid~cion resultc se aiiadira al im
porie de la tasacion aprobada, '1 cı total asi formado sera 
el quo debə abonarse por el adjudicat&rio de la conoesion, 
si este no fl1ere.l dueıio del proyecto. • 

3.' En 108 pr.)'ectos de ferro-oarriles presentados con 
posterioridad' la pub1ioacion de la lel vip~te de ?bras 
püblicas, pero sin q ue al preseniarl08 haya sıdo pe.ıd~ ~a 
conoesion ən debida forma, se entendera que 'la feoha ını
cial para la liquidaoion dı in~reses is la en que se pida en 
debida forma la oonoesion del ferro--carril 'quı se refle
re el proyedo presentado. 

4. • TodoslOl pro)'eotos presentad08 COD aııterioridad 
, la le)' de Obras pub1ioas viıenıt .e ta&aran con 8ujeoion 
, 181 di8posioiQna que ıobre la maıeria reıian btea de la 
publioaoion de dioha leJ. 

De Real orden 10 comunioo 'V. 1. para iU conooi
miento'J dema eflOtos. Di08,uarde , V.I. mnohoı afioı. 
Madrid j" ele Julio de t88l. 

... IAIlDA. 

Sr. Direc\or ı •• eral d, Obras ~ubHoıı. 

ııDıo. Sr.: 8. M •• ı an (Q. D. G.) 88 ha 18"140 DOnı
brar el Tribunal siıuiente para Juzgar los ejercicios d. 
oposicion li la catedra de Terapeutica, Materia madica.,. 
Ariə de r8oətar, vacante en la Facultad de Medicina de Za
raroza: Presidente, D. Tom" Santero y .Horeno, ~nsejero 
de Iastruccion piıbJica; Vocales, D. Jnlian C'lleJa y Don 
Silvestre Cantalapiedra, Catedritieos de Madrid y Valla
dolid respectivamenıe; D. Maauel Ri~ '1 Sinobas, Aeade.. 
mioo de la de lfHieina; D. lorge FJorıt y Roldan, D. Justo 
Jim.1l8I de Pedro f D. Enritlııe Sləkər y de la Pola, Uoc
tora. 

De Real orden 10 diro a V. 1. para su conocimiento r 
dema eteetos. Dios guatde " V. 1. muohos afio •• Madrid 
iS de luliodei88t~ 

A,LBAallı. 

Sr. Director reneral de Inıtrucoion publioa. 

-- ------- -~ ---

1111STI810 DE ISTiDO. 

lahsecretaria. .. 
1. K. ii RKT (Q. D. 0.) ha tenido 8. iien arraciar por 

deerıtos de !O '1 t.~ •• Junio 1iUilııo con 188 condecora
ıione. ıir.ientel i los individuos qU8 88 expresan: 

!\ZAL Y DISTINOU1DA. ORDEK Da CARLOI UL 

Granc1es Cnıcu. 
Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz. 
Excmo. 8r. D. Francisoo de Paula Candau y Acosta. 
Excm~. Sr. D. Jose Abascal y Carredano. 

Encotrlunda n1hn. t88. 
D. Luis Jose Villademoros, Iibre de gastoı con ~l'l'e

rlo ala Iey de presupuestos de i8~. 

CabaUerOl. 

D. Joso Maria de AIac1ıi. 
D. Luis Rueda, Canoni,o de la Cateılral de Sirüenza. 
D. Rafael Lopeı Huiz .. ' 
D. Jose Tabares y Bartlett. 
D. Cıirlos Orduiia y Yuıioz. 
D. Jose Cristobo Mella. 
D. lose Maria San Martin del Rio. 
D. Laurıano Leirado y Daquerizo. 
D. Salve.dor Martin y Jim.nez. 
D. Eurenio Rodl'iruez Mellado. 
D. Rafael Cantueso y Sancheı. 
D. Benito Mas y Prat. 
D. Juan Pedro Gerones, 
D. Ildefonso Costilla; li est8s tres uUimos librı de ras

tos conf.rme li la ley citada. 
REAL ORDıı:N DE ISABI!L LA CATQLICA. 

Grandu Crucu. 

Excmo. Sr. D. Martin Gonz:ı.lez del Valle. 
Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Mnrtincz. 
Excmo. Sr. D. AUl'cliano Linares Rivas. 
Excmo. Sr. D. Jer6nimo Anton Ramirez. 
Excmo. Sr. D. VicE:nte Perez y Perez. 
Excmo. Sr. D. Ramon Laco.dena y Laguna. 
J1;xcmo. Sr. D. Luis de Rute 1 Gin~r. 
Excmo. Sr. D. }t'elipe Padierna y Villapadicrna, Conte 

de YilIapadierna . 
Excmo. Sr. D. JosC Alvarez de Toledo )' Acuıia, Conde 

de Xiquena. 
Excmo. Sr. D. Benito Maria de Hermida y YOIElO. 

Excmo. Sr. D. Santiago Encinas. 
Excmo. Sr. D. Joss Julian do la Lastra r Diaz de Lavan

dero, Marques de Torre Nueva. 

Cotnendadoru '" A1imer •• 
D. Lorenzo Perel. 
D. Antonio Cuevas Cə.mbra. 
D. Edu:ırdo lbarra. 
D. Faustino Posada. 
D. Franoisco Gallardo. 
D. Rafael Savə.rella; 0. 108 ouatro ultimos libre de ras-

toı con arre,lo a la citada le)'. ' 
CotMtIdadoru ordiMf"ioı. 

D. Anpl Romaguera y Lopeı. 
D. Placido Ordoiieı '1 ıafra. 
D. Joaquin Cepeda f Cepcda. 
D. Juan Amai y Formoıa. 
D. Juan ldorphy. 
D. Pedro Fuertes y Bardaji. 
D. Antonio Asencio y Meyla . 
D. Juan Cris6stumo Gomez. 
D. JOs8 de Marria f Maıal1anes. 
D. FranoilOO Remero C&noYaohuelo. 
D. Mariano Caro. 
D. 1086 M. de Manella. 
D. Pedro Redrirueı de la Borbol1a. 'bIt 
D. A ure1io Aıuilera y Qoca; i. estol oobo liltimOS ii 

CM ,aatoa oonr.rme , la leı oikda anhriorınenıt. 


