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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 Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en sn importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO

REALES DECRETOS
Queriendo dar un relevante y distinguido testimo

nio de Mi Real aprecio al Almirante D. Guillermo Cha
cón y Maldonado;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Caballero de la Insigne Orden 
del Toisón de Oro.

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario á su 
cumplimiento.

Dado en Falacio á ocho de Julio de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro do Estado,

C a v ío s  ® 419«m©BI.

Al Grefier de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Accediendo á los deseos de D. Juan Antonio de Ras
cón, Conde de Rascón;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipoten
ciario cerca de S. M. el Rey de Italia, declarándole ce
sante con el haber que por clasificación le correspon
da; quedando muy satisfecha del celo, lealtad é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y einco.

MARIA CRISTINA
El Ministro d© Estado,

© a v io »  0 ‘t a e l l .

En atención á las relevantes circunstancias que 
concurren en D. Francisco Merry y Colom, Conde de 
Benomar, Embajador Extraordinario y Plenipotencia
rio, cesante;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como Rein a  Regente dei Reino,

Vengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario cerca de S. M. el Rey de Italia.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

C a v k s  O ^D ond l.

Accediendo á los deseos de D. Juan Valera y  Alcalá 
Galiano;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Bby D. Alíbn- 
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado 
del cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipo
tenciario cerca de S. M. el Emperador de Austria, Rey 
Apostólico de Hungría, declarándole cesante con el ha
ber que por clasificación le corresponda; quedando 
muy satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que 
lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á tres de Junio de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Carlos d ^ o n eiS .

Accediendo á los deseos de D. Cipriano del Mazo; 
en nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfonso XIII, 
y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipoten- 
tciario cerca de S. M. Británica, declarándole cesante 
con el haber que por clasificación le corresponda; que
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad 
con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

C a r lo s  0 ‘D o n e lt.

Accediendo á los deseos de D. Tomás Piñeiro y 
Aguilar, Marqués de Bendaña;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como Rein a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario cerca de S. M. el Rey de Portugal, decla
rándole cesante eon el haber que por clasificación le 
corresponda; quedando muy satisfecha del celo, leal
tad é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

C a r lo s  0 ‘D » n e lIt

En atención á las relevantes circunstancias que con
curren en D. Fermín Lasala, Duque de Mandas, Em
bajador Extraordinario y Plenipotenciario, cesante, Se
nador del Reino;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como Rein a  Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario cerca del Presidente de la República 
Francesa.

Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

C a r l o s  ®  "liosa®  II.

En atención á las relevantes circunstancias que con
curren en el Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de primera clase, cesante, D. Emilio Alcalá 
Galiano, Conde de Casa Valencia, Ministro que ha sido 
de Estado, Sectador del Reino;

En nombre de Mi Augusto Hijó el B e y  D . Alfon
so XIII, y  como Reina Regente dél Reino,

Vengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario cerca de S. M. la Reina del Reino 
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Emperatriz de la 
India.

Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
B1 Ministro de Estado,

C a r l o s  0 ‘D o n e 8 I ,

En atención á las circunstancias que concurren en 
el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de primera clase, cesante, D. Angel Ruata y Sichar;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Mi Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario cerca de S. M. Fidelísima.

Dado en Palacio á ocho de Julio de mil ochocientos 
noventa y  cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

C a r l o s  O ‘l> o n e l l .

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di. 

rector general de la Deuda pública Me ha presentado 
D. Miguel Manuel Gómez y Sigura, declarándole ce
sante con el haber que por clasificación le corresponda 
y quedando satisfecha del celo é  inteligencia con que 
lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veintidós de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

J o s é  C a n s a  l e j a s  y  M é n d e z ,

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di
rector general de Aduanas Me ha presentado D. Esta
nislao García Monfort, declarándole cesante con el ha
ber que por clasificación le corresponda y quedando 
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á veintidós de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

J o s é  C a n a l e j a s  y  M é n d e z .

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reirjo,

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 
con lo propuesto por Mi Consejo de Ministros, y de con
formidad con la Sección de Hacienda y Ultramar del 
Consejo de Estado,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se exceptúa de las formalidades de 

subasta pública, como comprendido en el caso 5.° del 
artículo 6.° del Beal decreto de 27 de Febrero de 1852,


