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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 Corte 
sin novedad en sn importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon

so XI tí, y como Reina Regente del Reino,
V-'t: :. n admitir la dimisión que del carg® de P re

siden L<- de! Consejo de Ministros Me ha presentado Don 
Práxo le.; Mareo Sagasta; quedando altam ente satisfe
cha do sus relevantes servicios y del acierto, celo y 
lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palaeio á cuatro dé Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
31 Ministro de Gracia y  Justicia,Alejaiñárc?; Isroizard. .

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en IX Francisco Sil vela y de Levielleuze, Dipu
tado á Cortes;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y corno Reina Regente del Reino,

Yengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de 
Ministros y Ministro de Estado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

A lejandro ^ ro lz a rd .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y comp R e in a  Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi

nistro de Estado Me ha presentado D. Juan Manuel 
Sánchez y Gutiérrez de Castro, Duque de Almodóvar 
del Rio: quedando muy satisfecha del celo, inteligen
cia y  lealtad con que: lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tas noventa, y nueve. .

MARIA CRISTINA
Bl Presidente del Consejo de Ministros,

S ih e la . :

En nombre d e  M i Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino;

Yengo en admitir la dimisión que del cargó de Mi
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Ale

jandro Groizard y Gómez de la Serna; quedando muy 
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad coh que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros.

F ran c isco  S ilvela.

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

Yengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente Ge
neral D. Miguel Correa y García; quedando muy sa
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,Francisco Silvela.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Yengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Marina Me ha presentado el Capitán de navio 
de primera clase D. Ramón Auñón y Yilialón; que
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad 
con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

F ran c isco  S ilvela .

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 admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Hacienda Me ha presentado D. Joaquín López 
Puigcerver; quedando muy satisfecha del celo, in teli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y  nueve.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

F ran cisco  Silvela.

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

Yengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Gobernación Me ha presentado D. Trinita
rio Ruiz Capdepón; quedando muy satisfecha del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

F ran cisco  Silvela.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
soXIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en admitir á D, Vicente Romero Girón la di*

misión que Me ha presentado de los cargos de Ministre 
de Fomento y encargado del despacho de los asuntos,, 
todavía pendientes, del Ministerio de Ultramar; que
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad 
con que los ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

F rancisco  Silvela.

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

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Manuel Durán y Bas, Senador del Reino,

Yengo en nombrarle Ministro de Gracia y Justicia. 
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien

tos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
F ran c isco  Silvela.

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

En atención á las circunstancias que concurren en 
el Teniente General D. Camilo Polavieja y  del Cas
tillo,

Yengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien

tos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA

HL Presidente del Consejo de Ministro»,
F rancisco  Silvela.

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

En atención á las circunstancias que concurren en 
el Contraalmirante de la Armada D. José Gómez Im az 
y  Simón,

Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien

tos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
F ran c isco  Silvela.

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

Yengo en nombrar Ministro de Hacienda á.D. Rai
mundo Fernández Villaverde, Marqués de Pozo Rubio, 
encargándole á la vez del despacho de los asuntos 
pendientes del Ministerio de Ultram ar.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

F ran c isco  S ilvela.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rby D. Alfon
so XTII, y  como Reina Regente del Reino;

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Eduardo Dato é Iradier, Diputado á Cortes,
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Vengo en nombrarle Ministro de la Gobernación. 
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocien

tos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros, 
fra n cisco  S ilvela.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. .Xlfon-* 
so  XIII, y «orno Reina Regente del Reino,

En atención á las circunstancias que concur ren en 
D. LuisPidal y Moa, Marqués de Pid&l, Senador del 
Reino}

Vengo en nombrarle Ministro de Fomento.
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de m i\ ochocien

tos noventa y nueve.
MARIA CMSTINA

'£551 Presidente del Ctmsejo de Ministros,
Fraitoi^&o Silvela,

En nombre de Mi Augusto Hijo '¿1 Rey  D. A lfon 
so XIII, y com o Reina  Regente del'Reino,

Vengo >en admitir la dimisión que, fundada en el 
mal estado de su salud, Me ha presentado D. Pablo 
Cruz y Onraz del cargo de Subsecretario de la Presi
dencia ideí Consejo de Ministros; > quedando muy satis
fecha del celo é inteligencia con que lo ha desempeña
do, y declarándole cesante con él haber que por clasi
ficación le corresponda.

Dada en Palacio ¿ cuatro de'Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
ES. ¡Presidente del Oosisejo de Ministros,

SjTrancis«c "Sllréla.

nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon- 
m  XTII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo ern nombrar Jefe Superior de Administración 
civil, S ubsecreta rio de la i Presidencia del Consejo de 
Ministros, á D. Guillermo Raneés y Esteban, Marqués 
de Gasa Laiglesia, Diputado ¿ Cortes.

Dado en Palacio ¿ cuatro de Marzo de mil ocboeien- 
$os¡ii®venta^y nueve.

MARIA CRISTINA
@1 uF*esidente del Consejo de Ministros,

UFrancis©o" Slivéla.

De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre 
de Mi Augusto.Hijo el Rey  D. Alfonso XIII, y como 
R eina  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Madrid Me ba pre
sentado D. Alberto Aguilera y Velasco, declar¿ndole 
cesante con el haber que por clasificación le corres
ponda, y quedando muy satisfecha del cele é inteli- 
genciavcon que lo ha desempeñado.

iDado en Palacio á cuatro ide Marzo de mil ochocien
tos noventa y mueve.

MARÍA CRISTINA
181 iBresi denle del Oansejo de Ministros,

F r a u d a  S ilv é k .

He acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIÍX,y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo e®) nombrar Gobernador civil de la provincia 
de Madrid á D. Santiago Iániers \y Gallo, Senador del 
Reino.

Dad® en Palacio & cuatro,de Marzo de mil ochocien
tos noventa y  nueve.

MARÍA CRISTINA
JSl Presida&te del Consejo de Ministro^,

Fran^iseo  S ilv ek .

Usando de la prerrogativa que Me corresponde cm  
am^glo al ant. 32 de la Constitución de da Monarquía, 
y 4 e  acuerdo con ei parecer de M  Conato de Minie- 
trost;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XH2, y como Re in a . Regente del Reino,

Vea^fo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se suspenden las sesione» de las 

Cortes en 1.a presente legislatura.
Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocien

tos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA

m Presidente del Consejo de Ministros,
fran c isco  Silvela. ¡

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La necesidad y í& urgencia de severas 
«economías en los gastos son 'oten notorias, y preciso es, 
para imponer con autori^&d sacrificios á todos, distri
buir con igualdad los o^ferantos que exige la honrosa 
liquidación de nuestr as desgracias. Eotre otras mayo
res y más eficaces reducciones y austeridades, ha pa
recido al Consejo de Ministros que debía ser de las pri
meras la supresión de la cesantía de ese cargo, si bien 
respetando los derechos adquiridos al amparo de la ley 
para todos los ex Ministros que no son Consejeros de la 
Corona en la actualidad, y someten á la aprobación 
de V. M. el siguiente Real decreto.

Madrid 6 de Marzo de 1899.
SEÑORA:

A L. R. P. de V. M.,
El Presidente dei Consejo de Ministros y Ministro de Estado, 

F rancisco SIftvela.
#1 Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel D uran y Bas.
El Ministro de la Guerra, 

Camilo G. de Polavieja.
El Ministro de Marina,

Jo sé  Gómez Im az.
El Ministro de Hacienda 

y encargado del despacho de los asuntos d4 Ministerio de Ultramar, 
Raim undo Fernández F illaverde.

El Ministro de la Gobernación,
Fduardo  Bato.

El Ministro de Fomento, 
Luis P id a l y Alón.

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 

de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se suspenden, desde luego, las decla

raciones de derechos de cesantía de los Ministros que 
desempeñan en la actualidad este cargo y de los que 
lo desempeñen en lo sucesivo.

Art. 2.° Se respetarán las declaraciones de cesantía 
hechas ya con arreglo á las leyes, pero los que boy las 
disfrutan perderán ese derecho si nuevamente des
empeñan el cargo de Ministro de la Corona.

Art. 3.° El Gobierno dará cuenta en forma de este 
decreto á las Cortes del Reino.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco  Sálvela.

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que de! cargo de Go

bernador del Banco de España Me ha presentado Don 
Manuel de Eguilior y Llaguno; quedando muy satisfe
cha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des
empeñado.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

R aim undo Fernández Villaverdc.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Luis María de la Torre, Conde de Torreánaz, Sena
dor vitalicio;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon- 
.«> XIH, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Gobernador del Banco de Es- 
p&ña.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocien
tos moventa y  nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

R aim u n d o  F em ández  V illaverde.

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

Vengo en admitir la dim isión que del cargo de Sub- i 
secretario del Ministerio de Hacienda Me ha presenta- j 
do D. José Garzón y Pérez, declarándole cesante con í 
el haber que por clasificación le corresponda, y que

dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á  cinco de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

R aim undo F ernández H llav erd e .

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

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, con la categoría de Jefe superior de Admi
nistración, á D. Guillermo Joaquín de Osma y Scull, 
Diputado á Cortes.

Dada en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

R aim undo F ernández H llav erd e ,

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di
rector general de Propiedades y Derechos del Estado 
Me ha presentado D, Federico Requejo AvedilJo, decla
rándole cesante con el haber que por clasificación le 
corresponda, y quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Raim undo F ernández Villaverde.

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

Vengo en nombrar Director general de Propieda
des y Derechos del Estado, con la categoría de Jefe su
perior de Administración, á D. Carlos Castel y Clemen
te, Diputado á Cortes.

Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
81 Ministro de Hacienda,

R aim undo F ernández V illaverde.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES DECRETOS

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

Vengo en admitir la dimisión que Me ha presenta
do D. Fernando Merino Villarino del cargo de Subse
cretario del Ministerio de la Gobernación; quedando 
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

E d u a r d o  D a t o  I r a d i e r .

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

Vengo en nombrar Jefe superior de Administración 
civil, Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, á 
D. Salvador Bermúdez de Castro y 0 ‘Lawlor, Marqués 

i de Lema, Duque de Ripalda, Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien

tos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA

El Ministro de la Gobernación,
E d u a r d o  D a t o  I r a d i e r .

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di
rector general de Administración Me ha presentado 
D. Ricardo Fernández Blanco; quedando satisfecha del 
celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

K d u a r d o  D a t o  I r a d i e r .


