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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. el R ey (Q. D. G.)y S. A. R.Ia ínfaata Doña
Isabel coBiiaúan en esta Corte sin novedad en su
importante salud.
Las noticias recibidas hasta la madrugada de hoy, refe
rentes á la insurreccion carlista, carecen de interés.

MINISTERIO DE ESTADO.
REALES DECRETOS.
Accediendo á los deseos de D. Juan Alvarez de Loren
zana, Vizconde de Barrantes,
Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
España cerca de la Santa Sede; quedando muy satisfecho
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado,
y proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios.
Dado en Palacio á diez y seis de Enero de mil ocho
cientos setenta y cinco.
E stá rubricado de la R eal mano.
El Ministro de Estado,

Alejasadr© Castra.

En atencion á las especiales circunstancias que con
curren en D. Antonio Benavides, Ministro que ha sido de
Estado y de la Gobernación,
Vengo en nombrarle mi Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario cerca de la Santa Sede.
c Dado en Palacio á diez y seis de Enero de mil ocho
cientos setenta y cinco.
E stá RUBRICADO DE LA REAL MANO.
El Ministro de Estado,

Alejandro Castro.

El R ey, y en su nombre el Ministerio-Regencia del
Reino,
Ha tenido á bien declarar cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda, á D. Guillermo Crespo, Minis
tro Plenipotenciario de España cerca de S. M. el Empera
dor de los otomanos; quedando satisfecho del celo ó inte
ligencia con que ha desempeñado dicho cargo.
Madrid veintiséis de Enero de mil ochocientos setenta
y cinco.
El Presidente del Ministerio-Regencia,

Antonio Cánovas del Castillo*
El Ministro de Estado,

Aiejandro Castro.

En atencion á las circunstancias que concurren en Don
Augusto Conte,
El R e y , y en su nombre el Ministerio-Regencia del
Reino,
Ha tenido á bien nombrarle Ministro Plenipotenciario
de España en Turquía.
Madrid veintiséis de Enero de mil ochocientos setenta
y cinco.
El Presidente del Ministerio-Regencia,

Antonio Cánovas del Castillo.
El Ministro de E stado,

Alejandro Castro.

MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 1875.

Vengo en relevar á D. Adolfo Patxot y Achaval del
cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de España cerca de S. M. Sheriffiana; quedando
muy satisfecho del celo é inteligencia con que lo ha des
empeñado, y declarándole cesante con el haber que por cla
sificación le corresponda.
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,
Alejandro Castro.

Tomando en consideración las especiales circunstan
cias que concurren en el Ministro Plenipotenciario de pri
mera clase D. Eduardo Romea y Yanguas,
Vengo en nombrarle mi Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario cerca de S. M. Sheriffiana.
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Alejandro Castro.

Vengo en relevar á D. Tiburcio Rodríguez y Muñoz del
puesto de Encargado de Negocios de España en la Repú
blica Oriental del Uruguay; quedando satisfecho del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado, y declarándole
cesante con el haber que por clasificación le corresponda.
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Alejandro Castro.

En atencion á las circunstancias que concurren en el
Secretario de primera clase D. Mariano Potestad,
Vengo en ascenderle á Encargado de Negocios, y desti
narle con esta categoría á la Legación de España en la Re
pública Oriental del Uruguay.
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Alejandro Castro.

Habiendo elevado á la categoría de segunda clase la
Legación de España en la Confederación Suiza;
Vengo en declarar cesante, por reforma, á D. Melchor
de Sangro, Conde de Almina; quedando satisfecho del celo
é inteligencia con que la ha desempeñado como Encargado
de Negocios.
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro do Estado,

Alejandro Castro.

<

En atencion á las circunstancias que concurren en Don
Isidoro de Hoyos, Vizconde de Manzanera, Ex-Diputado
á Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro Plenipotenciario de se
gunda clase, y disponer se encargue del desempeño de mi
Legación en Berna, que se eleva á la categoría de la mis
ma clase.
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Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,
A le ja n d r o C a str o .

Teniendo en consideracion la importancia de las rela
ciones comerciales entre los Países-Bajos y España, cuya
representación se halla hoy día unida á la establecida en
Bélgica, y la conveniencia de mantener en El Haya un Mi
nistro permanente, que por su posición oficial corresponda
á la categoría del Representante de S. M. Neerlandesa en
mi Corte,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Mi Legación en Bélgica se compondrá en
lo sucesivo de un Ministro Plenipotenciario de primera
clase, con el sueldo personal de 18.000 pesetas anuales
y 18.000 más para gastos de representación; un Secretario
de primera clase, con el sueldo personal de 7.800 pesetas
anuales y 3.000 más para gastos de representación y un
Secretario de tercera clase, con el sueldo personal de 3.000
pesetas anuales y 3.000 más para gastos do representación
Art. 8.° Se restablece la Legación de España en los
Países-Bajos, que se compondrá de ua Ministro Plenipo
tenciario de segunda clase, con el sueldo personal cío 18.800
pesetas anuales y 7,800 más para gastos de representación,
y un Secretario de segunda clase, con el sueldo personal
de 8.000 pesetas anuales y 3.000 más para gastos de re
presentación.
Art. 3.° Se señala á la Legación de España en Bél
gica 3.000 pesetas anuales para gastos de material, y á la
de los Países-Bajos 8.800 en el mismo concepto.
Art. 4.° Existiendo en los capítulos 3.° y 4.° del presu
puesto vigente las sumas de 61.800 pesetas y de 3.000 pe
setas para atender al personal y material de la Legación
en Bruselas; y habiéndose dispuesto en orden de 11 de No
viembre último la creación en Bruselas, con cargo inte
rino al art. 8.°, cap. 9.° del mismo presupuesto, de una
plaza de Secretario de segunda clase con la dotación de
8.000 pesetas y el señalamiento de 8.800 pesetas para los
gastos ordinarios del Secretario de primera clase que debía
fijar su residencia en El Haya, se adoptarán las disposi
ciones convenientes, de acuerdo con mi Ministro de Ha
cienda, para la concesión del crédito de 18.800 pesetas en
el concepto de formalizacion respecto de las citadas canti
dades, y de aumento en cuanto á la de 8.000 pesetas que
son necesarias para el restablecimiento de ambas Lega
ciones.
Dado en Palacio á veintidós de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Alejandro Castro.

Vengo en relevar del cargo de Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de España en la Repú
blica de los Estados-Unidos mejicanos á D. Juan Blanco
del Valle, y declararle cesante con el haber que por clasi
ficación le corresponda; quedando muy satisfecho del celo
é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en el Real Sitio de El Pardo á primero de Marzo
de mil ochocientos setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro

de Estado,

Alejandra Ca*tra.

En atencion á las especiales circunstancias que con
curren en el Ministro Plenipotenciario de segunda clase
D. Victoriano de Pedrorena,

