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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R e y  y la R e in a  Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en sn importante salud.

REAL DECRETO
Usando de la prerrogativa que Me compete por el 

artículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y  de 
acuerdo con Mi Cousejo de Ministros;

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

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se declaran disueltos el Congreso de los 

Diputados y la parte electiva del Senado.
Art. 2.° Las Cortes se reunirán en Madrid el 25 de 

Abril próximo. \ f
Art. 3.° Las elecciones de Diputados se verificarán 

en todas las provincias de la Monarquía el 27 de Mar
zo, y  las de Senadores el 10 de Abril.

Art. 4.® Por el Ministerio de la Gobernación se dic
tarán las órdenes y disposiciones convelientes para la 
ejecución del presente decreto en las provincias de la 
Península y en las Baleares y Canarias.

El Ministerio de Ultramar adoptará todas las que 
sean necesarias para su cumplimiento en Cuba y Puer
to Rico.

Dado en Palacio á veintiséis de Febrero de mil 
ochocientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Matee Sagasta.

MINISTERIO DE ESTADO

REALES DECRETOS
Accediendo á los deseos de D. Isidoro de Hoyos y 

de la Torre, Marqués dé Hoyos; ,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon- 

«o XIII, y  como Reina Regente del Reino,
Yengo eD admitir la dimisión que ha presentado 

del cargo de Mi Embajador Extraordinario y  Plenipo
tenciario cerca de Su Majestad el Emperador de Aus
tria, Rey Apostólico de Hungría; declarándole cesante 
con el haber que por clasificación le corresponda, y  
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y  leal
tad con que lo ha desempeñado.

Dada en Palacio á veintitrés de Febrero de mil 
ochocientos noventa y  ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Pío Guitón.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. José Gutiérrez de Agüera, Subsecretario del Minis
terio de Estado y Grefíer habilitado y  Rey de armas de 
la insigne Orden del Toisón de Oro;

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

Yengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y  Plenipotenciario cerca de S. M. el Emperador de 
Austria,, Rey Apostólico de Hungría.

Dado en Palacio á veintitrés de Febrero de mil 
ochocientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Pío Gallón.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII,. como R e in a  Regente del Reino, y por conve
nir así al mejor servicio,

Yengo en disponer que D. José Llavería y Hertz
berg, Mi Ministro Residente en Río Janeiro, pase con 
la misma categoría á desempeñar el cargo de Jefe 
de la Sección de Comercio del Ministerio de Estado, 
vacante por ascenso de D. Luis Polo de Bernabé.

Dado en Palacio á veintitrés de Febrero de mil 
ochocientos noventa y ocho.

El Ministró dé Estado, ’
Pío Gallón.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon

so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,
Yengo en nombrar Delegado de Hacienda en la 

provincia de Salamanca, con la categoría de Jefe de 
Administración de tercera clase, á D. Andrés Monsal
ve y  Huerta, electo para dicho cargó con la de Jefe de 
Administración de cuarta.

Dado en Palacio á veintiséis de Febrero de mil. 
ochocientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Haeienda,

Joaquín López Puigcerver.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN 
Pasado á infórme de la Sección de Gobernación y  

Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo 
á la suspensión de cuatro CorioéJáléS'dél Ayuntamiento 
de Astorga, decretada por Y. S. en 29 ¡le Eneró últr- 
mo, con fecha 25 del actuah ha .emitido el siguiente 
dictamen:

«Excmo. Sr.: Por Real orden dé 12 del ácttíal éé 
consulta á la Sección en el éxpédifente de suspensión 
de cuatro Concejales del Ayunta¿fiiéiito> de Astórga, 
decretada por el Gobernador c m l  de León.

Resultan, entre otros hechos, que no se ha distri
buido m entalm ente los fondos* qué sé M qitírfÓ  iñíaté- 
riaTpárala cÓnsfrúMión de uriá ácéra A  la éstáéióü, 
sin q u é  juéeédiém el debido écüerdó del Ayuntamien
to; que en contra de lo acordado, se ha pagado en do& 
libramientos y no por dozavas partes la subvención 
concedida por él Municipio al Colegie de San Vicente 
Ferrar; y  que el libro de actas no está formalizado con 
arreglo á la ley.

Concedida audiencia al ex Alcalde Bt Fabián Sal
vadores y á los Cfeueejales D. Miguel Alonso,. I>. Mi
guel Martín y  D. Marcelino Sabugo, no han expuesto 
descargo alguno, y  en vista de elto, el GoiernacBar ci
vil dictó providencia de suspensión^ que el Negociad^ 
y  la Subsecretaría proponen qué sé®6nflrift&.

Considerando que se-ha dispuesto» de los f&ndos pú
blicos municipales, faltando á las reglas establecidas, 
incurriendo en responsabilidades que exigen» el esda*- 
recimiento ante los Tribunales:

Considerando que souresponsables el ex.A lcalde^ 
los otros tres Concejales; que como Tejientes de Alcai
de y Síndico vienen obligados á normalizar la* gestión \ 
del Ayuntamiento, promoviendo los acuerdos oportu
nos para que la Administración municipal se ajustara- 
á la ley, y no solamente no aparece que lo hicieran,. 
sino que han asentido á los cargos al do  evacuar lá* 
audiencia:

Vistos los artículos 187 y 191 de la ley Municipal:
La Sección de Gobernación y Fomento es de dicta

men que procede confirmar la providencia-gubernati
va, pasando el tanto de culpa á los Tribunales.»

Y conformándose S. M. el R e y  (Q. D. G.), y  en su 
nombre la R e in a  Regente del Reino, con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se 
propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos, con devolución del expediente. Dios> 
guarde á  V. S. muchos años. Madrid 25 de Febrera* 
de 1898.

RUIZ Y CAPDEP-ÓN

Sír* Gobernador civil dé León.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

S. M. la R e in a  (Q. D. G.), Regente del Reino 
nombre de su Augusto Hijo*, por decreto fecha de ayer,, 
se ha dignado nombrar para la Iglesia y ©bispado* de* 
Segovia, que ha de resultar vacante por traslación de 
D. José Pozuelo y  Herrero* á D. José Ramón Quesada. 
y  Gascón, Obispo titular de Domiciópolis.

Y habiendo sido aceptado este nombramiento 
están practicando las informaciones necesarias pasa, la 
presentación á la Santa Sede.

Madrid 2$ de Febrero de 18981

Rectificación.

En la h®Ja de servicios, relativa á D. Bajo
y Yagüe, publicada m ía  G a ce ta  de ayer, aparece, p® r un 
error de c^pia, que>se expi#óá dicho fujaoionario el titi ilo de 
Licenciad© en Derecha civil y canónico 'Con fecha 19* df > Mar
zo de 1^2, en vea da fe del 4 de Agosto da 1866s m  cr tyo día 
lo obtuvo».

ADMINISTRACION  C EN TR A L

MINISTERIO DE MARINA

AVISO A LOS NAVEGANTES 
D e p ó sito  H id r o g r a fic o .

GRUPO 43 —29 DE FEBRERO DE 1898
En cuanto se reciba á bordo este atiso deberán corregirse 

I lo#jplaios, caitas y  derroteros com ^ ciid ieE t W


