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Madrid 3 de Octubre de 1868.= E 1 Vicepresidente, Ni
JU N T A P R O V ISIO N A L R EV O LU C IO N A R IA .
I
-----------------------------------------------colás
c
María R ivero.= L os Secretarios: Facundo de los Rios
y
Portilla.
=A n ton io Ramos Calderón.
La Junta Revolucionaria de Madrid reconoce al Capi- ]
tan general Duque de la Torre como General en jefe del
Ejército español.
Madrid 3 de Octubre de 1868.
Pascual Madoz.=Nicolás María Rivero.=Am able Es‘ calante.=Juan Lorcnzana.=Facundo de los Rios y Portilla.=Estanislao Figueras.—Laureano Figuerola.=José Ma
ría Carrascon.=Marqués de la Vega de Arm ijo.— Mariano
Azara.= Vicente Rodríguez. = F é lix de P ereda.=José Cris
tóbal Sorní.=M.anuel García y G arcía.=Ju an Moreno Benitez.=dVIariano Vallejo.=Francisco Romero Robledo.=
Antonio Valles. = Jo s é 01ózaga.=Franoisco Jiménez de
. Guinea.=Ignacio Rojo Arias. =V en tura Paredes. = E d u a rdo Chao.=Ruperto Fernandez de las Cuevas.=Manuel Pa
llares. =M anuel Ortiz de P in e d o .= Jo sé Fam os.= Nicolás
Calvo G u aiti.= José Abascal.=Manuel ,M erelo.= Adolfo
Juaristi.=Francisco García López.= Bernardo García.=
Camilo Labrador.=M iguel M orayta.=Ricardo Muñiz.i=z
Tomás Carretero.= Antonio Ramos Calderón.=Cárlos Na
varro y Rodrigo.= Francisco Javier C arratalá.= Antonio
María de Orense.
Agrupada por distritos la fuerza popular, y con objeto
de regularizar esta organización, aunque interina, de la ma
nera más conveniente, la Junta provisional Revolucionaria
confiere á D. Amable Escalante el cargo de Jefe de todas las
fuerzas ciudadanas de Madrid.
Madrid i.° de Octubre de i868.=Pascual Madoz.
Secretarios: Mariano Vallejo.=Francisco Jiménez de Gui
nea.
La Junta provisional Revolucionaria, en sesión cele
brada hoy, ha declarado por aclamación miembro de ella
al Sr. D. Joaquín Aguirre.
Madrid 2 de Octubre de i868.=Presidente, M ad oz.^
Secretarios: Ríos, y Portilla, Ramos Calderón.
La Junta provisional Revolucionaria, en sesión celebrada
hoy, ha admitido la dimisión que del cargo de Presidente
déla misma ha presentado el Sr. D. Pascual Madoz, reco
nociendo á la vez que aprecia en todo lo que vale la delica
deza de propósitos que le inducía á este acto; eligiendo á
propuesta suya para sustituirle al Sr. D. Joaquín Aguirre; y
declarando, por último, que en el período de su presidencia
el Sr, Madoz ha merecido bien de la Junta.

La Junta provisional Revolucionaria, en sesión celebra
da
c hoy, se ha servido declarar miembros de ella á los se
ñores
D. Práxedes Mateo Sagasta, D. Eugenio García Ruiz
í
y] D. Cristino Martos.
Madrid 3 de Enero de i868.=Joaqu in A gu irre.^ S e
cretarios,
Facundo de los Rios y Portilla .=M ariano Vallejo*
(
La Junta provisional Revolucionaria, por acuerdo de este
(
día,
ha tenido á bien encargar 'al Doctor D. Julián Sanz del
Rio, Catedrático de la facultad de Filosofía y Letras en la
Universidad Central, el Rectorado de la misma, debiendo
conservar la Cátedra que actualmente desempeña.
Madrid 3 de Octubre de 1868.—El Presidente, Joaquín
Aguirre.^Secretarios: Facundo de los Rios y P o rtilla.=
Antonio Ramos Calderón.
La Junta provisional Revolucionaria nombra á los seño
res D. José Cristóbal Sorní, D. Camilo Labrador y D. Ma
nuel Ortiz de Pinedo en comisión definitiva para proveer
i la conservación y custodia de todos los bienes que forman
ú llamado Patrimonio de la Corona.
Joaquín Aguirre.^Secretarios: Facundo de los Rios y
Portilla.^Mariano Vallejo.
La Junta provisional Revolucionaria ha recibido las si
guientes comunicaciones, que constituyen una prueba más
del interés y simpatía que despierta en todo corazón gene
roso , el glorioso alzamiento nacional llevado á cabo con
tanta honra para nuestro país.
A LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE MADRID.

Los italianos residentes en la actualidad en Madrid, en nom
bre de todos sus compatriotas, seguros de ser sus fieles'intérpre
tes, felicitan á la nación española por la Santa Revolución que
ha realizado, expulsando para siempre de su suelo al último Borbon coronado.
La España ha adquirido un nuevo derecho á. la estimación
y al respeto de la Europa, y en particular de la Italia, nación
hermana, por haber llevado á cabo un acto de tal importancia
y magnitud, con la sensatez, la cordura y la generosidad propias
I de los pueblos grandes y que tienen la conciencia de su fuerza,
y la voluntad inquebrantable de ser libres y honrados.
Italia saluda cordialmente á su hermana la España.—E . Tamberlik.—C. Antonnieti.—G. Moderald.—M. T ib e rin i.= P . Med in i.—Carlos Locatolli.—Luigi Boneja—A ugustoTeni.—Giorgio Busati.=A n ton io Padovany,=Bernardo B o n ardi.=A chi-

