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En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Marcelo de Azcárraga, Senador del Reino;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI, y como R e in a Regente del Reino,
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en nombrarle Presidente del Consejo de Mi
nistros;
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil no
SS. MM. el R e y y la R e in a Regente (Q. D. G.) vecientos.
y Augusta Real Familia continúan en esta
MARIA CRISTINA

PARTE OFICIAL

Corte sin novedad en su importante salud.

El Ministro de Gracia y Justicia,

Javier González de Cástejón y Elío.

Marcelo de Azcárraga.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

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 del cargo de Mi
nistro de Estado Me ha presentado D. Ventura García
Sancho, Marqués de Aguilar de Campoo; quedando
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil no
MinisteriodeHacienda:
vecientos.
Intervención general de la Administración del Estado^-Esta
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dos de la recaudación obtenida y pagos realizados en el El PresideDte del Consejo de Ministros,

mes de Septiembre último.
d e la fiobérnaefóa:
Dirección general de Sanidad.^-Relación individual d8 inhu
maciones.
M inisterio de A gricultura, In d u stria, C om ercio y
Obras públicas:
Dirección general de Obras públicas.—Concediendo autoriza
ción para sanear una marisma existente en la ría de Somorrostro.
Subasta de las obras de construcción de un .faro de cuarto
orden en el cabo de Canet, provincia de Valencia.

M arcelo de Azcárraga.

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 Mi
nistro: de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Fran
cisco Javier de Cástejón y Elío, Marqués del Vadillo;
quedando muy satisfecha, del celo, inteligencia y leal
tad con que lo ha desempeñado.
Administración provincial:
Universidad de B a r c e lo n a •Anunciando haber quedado
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil no
constituido el. Tribunal de oposiciones á la plaza de Ayu* vecientos.
dante de Historia natural, vacante en la Facultad de
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Ciencias de esta Universidad.

Escuela de Artes, é Industrias Je , BÁjar.-^Concurso para la
provisión de cinco plazas.ae, Ayudantes .meritorios.
Adm inistración m u n icip al:
Ayuntamiento constitucional de Madrid. — Llamamiento de
presentación de obligaciones del empréstito de 1868
amortizadas en el sorteo correspondiente al mes de Julio
último. >
Alcaldía-constitucional de Haro.—Edicto notificando á Don
Baldomero Hernández una resolución del Gobernador de
la provincia recaída en un recurso de quejas
Adm inistración de Justicia s
Edictos de Audiencias provinciales y Juzgados de primera
instancia.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro?de Hacienda Me ha presentado D. Manuel Aliendesalazar y Muñoz de Salazar; quedando muy satisfe
cha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des
empeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil no
vecientos.
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El Presidente del Consejo de Ministros,

S U M A R IO
M inisterio de G racia y J u sticia :
Reales decretos admitiendo la dimisión que del cargo de
Presidente del Consejo de Ministros ha presentado Don
Francisco Siivela y nombrando para el referido cargo á
D, Marcelo de Azcárraga.
P r esidencia del Consejo d e M in istros :
Reales decretos admitiendo la dimisión presentada por el
M inisterio, y nombrando .para la constitución del nuevo
Gabinete á los señores que se expresan.
Otros resolutorios de competencias suscitadas entre la Ad
ministración y la Autoridad judicial.a
M inisterio devM arina
Depósito Hidrográfico.-^Avisa á los navegantes.
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El Presidente del Consejo de Ministros, ,

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Gobernación Me ha presentado D. Eduardo
Dato é Iradier; quedando muy satisfecha del celo, in
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio &veintitrés de Octubre de mil no
vecientos.
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El Presidente del Consejo de Ministros, ^.

Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI,, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi- .<
ñistro de Instrucción pública y Bellas ArtesMe ha pre
sentado D. Antonio García Alix; quedando muy satis
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio A veintitrés de Octubre de mil no
vecientos.
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El Presidente del Consejo de Ministros,

Marcelo de Azcárraga.

Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regenté del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente GeIneralD. Arsenio Linares y Rombo; quedando muy sa
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de Octqbre de mil no
vecientos.
^ MARIA CRISTINA
ELPresidente del Consejo de Ministros**

Marcelo de Azcárraga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey. D. Alfon
so XIH, y como Reina Regente del Reino;
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras pú
blicas Me ha presentado D. Rafael Gasset y Chinchilla;
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y leal
tad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacáo A veintitrés de Octubre de mil no
vecientos.
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El Presidente del Consejo de Ministros,

Marcelo de Azcárraga.

REALES DECRETOS

En nombre de MI Augusta Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Pre
sidente del Consejo de Ministros Me ha ¿presentado Don
Francisco Siivela y de Levielleuze; quedando altamente
satisfecha de sus relevantes servicios y del acierto, celo
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil no
vecientos.
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SI ministro de Oracle y Jnsticia,

■

Javier González de Cástejón y Elío;

En D om b re de Mi Augusto Hyo el Rey D. Alfon
so XIII, y eomo R *Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que descargo de Mi
nistro de Marina Me ha presentado D. Francisco Siivela
y de Levielleuze; quedando altamente,'satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe
ñado.
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil nos
veeientos.
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e in a

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIH, y como R eina Regente del Reino; a
En atención A las circunstancias que concurren en
D. Ventura García Sancho, Marqués ?de Aguilar, de
Campoo, Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de Estado.
Dado en Palacio á veintitrés de Octubre de mil no
vecientos.
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El Presidente deLConséjOrde Ministros :

El Presidente del Consejo de Ministros,

M arcelo de Azcárraga.

Marcelo de Azcárraga.

