ANO CCXIV.— N ÚM. 48.

P A R TE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa en esta corte
sin novedad en su importante salud.

El Excmo. Sr. Presidente del Consejo ele Ministros ha
recibido el telegrama siguiente:
«Pau 15 de Febrero, 8‘&0 m.— El Secretario particular
de S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Sebastian Gabriel de
Borbon y Braganza al Excmo. Sr. Presidente del Consejo
de Ministros:
«Con el más profundo dolor lleno el triste deber de
participar á Y. E. la infausta nueva del fallecimiento de
mi augusto señor, sobrevenido en el dia de ayer á las once
de la noche.—Ricardo Redondo.»

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 1875.

estimación del Rey hácia la dinastía de que Y. M. es Re
presentante en España.
Al reiterar la expresión de dichos sentimientos, cúm 
pleme elevar á Y. M. los sinceros votos de mi Soberano
por su ventura, por el esplendor de su reinado y por la
pacificación y prosperidad de que por tantos títulos es
merecedor este país.
S. M. me manda que emplee todos los medios que estén
á mi alcance para m antener la recíproca confianza y es
trechar los vínculos de am istad que existen entre P ortu
gal y España, y que tan bien se adaptan á la lealtad de
ámbas Coronas y á la voluntad y los intereses de ámbos
pueblos.
De este modo se establecerá para el progresivo des
arrollo de los recursos naturales dé la Península una base
sólida adecuada á las nobles y gloriosas tradiciones de las
dos naciones.
Será para mí una gran felicidad, si en el desempeño de
la honrosa misión que se me ha confiado, logro merecer la
benevolencia y la estimación de Y. M.»
S. M. tuvo á bien contestar:

REAL DECRETO.
De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de Minis
tros, autorizaré en lo sucesivo con mi nombre los decre
tos que autorizaba hasta aquí con mi rúbrica.
Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros ,

An to n io C á n w a s d e l C astillo .

N oticia s recib id a s en el M in isterio de la Guerra h asta
la m a d ru gad a de h o y , r e fe r en te s á la in su r rec ció n
carlista.
Provincias Vancongadas.— El Gobernador militar
de Bilbao participa que el destacamento del fuerte de Covetas
practicó una salida anteayer, auxiliado por fuego de artillería
del mismo fuerte y del de Banderas, desalojando al enemigo
de unas casas de Castrejana, siendo asimismo rechazado de la
línea de Arbolancha con tres disparos de metralla.
C a t a l u ñ a . —El Gobernador militar de Lérida participa
que las facciones de Miret y Tristany han sido rechazadas del
frente de Cervera por la guarnición de aquella plaza, causando
al enemigo 14 muertos y 70 heridos. Por nuestra parte siete
muertos y varios heridos.
V a l e n c i a . —El Capitán general maniñesta que al entrar
anteanoche el General en Jefe en Beseis alcanzó un batallón
carlista, causándole cuatro muertos, varios heridos, entre ellos
un Jefe, y cogiéndole cuatro cargas de municiones y papeles
de importancia.

MINISTERIO DE ESTADO
Cancillería.
Ayer, á las dos de la tarde, S. M. el R e y nuestro Señor,
acompañado del Excmo. Sr. Ministro de Estado y de los
altos funcionarios de la Real Casa, se dignó recibir en au
diencia particular al Excmo. Sr. D. Miguel Martins d’An
tas; el cual, préviamente anunciado por el limo. Sr. Intro
ductor de Embajadores, tuvo la honra de poner en manos
de S. M. la carta que le acredita como Enviado E xtraordi
nario y Ministro Plenipotenciario de S. M. Fidelísima en
esta corte.
Con este motivo el Sr. d’Antas dirigió á S. M. el si
guiente discurso:
«Tengo la honra de entregar á V. M. la carta por la
cual S. M. Fidelísima me acredita como su Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario.
V. M. conoce los sentimientos de afecto y de cordial

«Sr. Ministro: Con particular satisfacción recibo la
carta por la cual S. M. Fidelísima os acredita como su En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
Penetrado de los sentimientos de afecto y cordial esti
mación de vuestro augusto Soberano hácia la dinastía que
represento, agradezco en extremo los votos que en su Real
nombre me manifestáis por mi ventura y por la pacifi
cación y prosperidad que tanto anhelo para-mi país.
Haced presente, os ruego, á S. M. que también Yo pro
curaré siempre mantener y aun estrechar los lazos de
amistad existentes entre España y Portugal, según con
viene á dos pueblos vecinos y unidos por tan comunes
intereses.
En cuanto á vos, Sr. Ministro, cuyas distinguidas cua
lidades me son conocidas, contad para el desempeño de
vuestra honrosa misión con todo mi aprecio y con el efi
caz concurso de mi Gobierno. Trasmitid, por último, á
S. M. Fidelísima la expresión de los votos que hago por su
ventura y por la prosperidad de la noble nación portu
guesa.»

Acto continuo S. M. el R e y , con las mismas formali
dades que quedan detalladas, recibió- al Excmo. Sr. Don
Cristian de Koudriaffsky; el cual, préviamente anunciado
también por el Timo. Sr. Introductor de Embajadores, tuvo
la honra de poner en manos de S. M. la respuesta de su
augusto Soberano el Emperador de todas las Rusias á la
notificación de su advenimiento al Trono, y la carta que
le acredita en esta corte en calidad de Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. Imperial, pro
nunciando con este motivo el siguiente discurso:
«SEÑOR: El Emperador de Rusia se ha dignado en
cargarme presentar á Y. M. el acto de reconocimiento re
lativo á su advenimiento al Trono de España, y expresar
al mismo tiempo el interés y la solicitud que este solemne
hecho Le inspira.
Además, mi Augusto Señor ha tenido á bien confiarme
el lisonjero encargo de asegurar á Y. M. los votos que
hace por la felicidad, la paz y la prosperidad del reinado
que Y. M. acaba de inaugurar bajo tan brillantes aus
picios.
El nombre solo que lleva Y. M.—tan célebre y glorioso
por varios títulos en los anales más remotos de la historia
de España—-es una garantía del esplendor y del lustre
que el R e y Alfonso XII sabrá, por sus prendas, sus v irtu 
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des y su valor, derramar sobre los futuros destinos de este
noble país.
El Emperador, mi augusto Señor, procurará robuste 
cer— cuanto pueda consistir en Él — los sentimientos de
afecto y de amistad que ya le inclinan hácia Y. M., y de
que las dos naciones vienen dándose testimonio desde lar
ga época.
Me consideraré dichoso en poder contribuir á estre
charlos cada dia más si Y. M. tuviese la bondad de con
cederme su Real benevolencia, así como aquella confian
za que yo procuraré por mi parte inspirar á su Gobierno.
En la esperanza de conseguir estos dos favores, tengo
el honor de poner en las augustas manos de Y. M. las
cartas que me acreditan cerca de su Persona como E nvia
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el
Emperador de todas las Rusias.»
S. M. tuvo á bien contestar:
«Sr. Ministro: Al recibir las cartas en que vuestro
augusto Soberano se apresura á contestar á la notificación
de mi advenimiento al Trono de España, y á acreditaros
en consecuencia como su Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario cerca de Mi Persona, es sumamente
lisonjero para Mí oir la expresión del interés y solicitud
que aquel solemne acontecimiento ha inspirado á S. M.
Imperial.
También agradezco sobremanera la seguridad que me
trasm itís de los votos que forma vuestro augusto Empe
rador por la paz y prosperidad de mi país, á los que cor
respondo con efusión , haciéndolos igualmente sinceros
por la ventura de S. M. Imperial y por la felicidad de sus
pueblos. Aprecio mucho, Sr. Ministro, el recuerdo que me
hacéis del glorioso reinado de los Alfonsos, mis anteceso
res, á quienes procuraré imitar, teniendo á la vez presen
te el ejemplo de los grandes Soberanos que han logrado
elevar á tal grado de altura al Imperio ruso.
Os ruego que hagais saber á S. M. Imperial que, en
cuanto de Mí dependa, trataré de mantener y estrechar los
lazos de amistad que existen entre ámbas Coronas, y para
ello encontrareis siempre en Mí la benévola acogida de
que os considero merecedor, y un leal concurso en mi Go
bierno para el más fácil desempeño de vuestra honrosa
misión.»
Terminada la recepción oficial, los Representantes de
Portugal y de Rusia presentaron á S. M. los individuos que
componen el personal de sus respectivas Legaciones, reti
rándose con los mismos honores que se les dispensaron al
dirigirse á Palacio.
Con el triste motivo del fallecimiento de S. A. R. el
Sermo. Sr. Infante D. Sebastian Gabriel María de Borbon
y Braganza, tío de S. M.; el R e y (Q. D. G.) se ha servido
mandar que la corte vista de luto durante dos meses, mi
tad riguroso y m itad de alivio, debiendo principiar desde
mañana jueves 18 del corriente.
REALES DECRETOS.
Queriendo dar una señalada prueba de mi Real ap re
cio áD . Diego Fernandez de Yallejo, Marqués de Vallejo,
ex-Senador del Reino; de acuerdo con el parecer del Con
sejo de Ministros,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Real y distin
guida Orden de Cárlos III.
Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil ocho
cientos setenta y cinco.
E stá
El Ministro

de Estado,

Alejandro Castro.

r u b r i c a d o d e l a R e a l m ano.,

