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Hombres identificados con la revolución compondrán
el Gobierno provisional.
¡Que la paz continúe; que la confianza no se debilite; que
no se interrumpa el magnífico espectáculo que ya admira la
Europa!
La unión y disciplina de todo el ejército, su fraternidad
con el pueblo y el patriotismo de todos, terminarán la obra
revolucionaria, evitando igualmente el impülso de la reac
ción y el descrédito del desorden.
Madrid 4 de Octubre de 1868.

Consumada felizmente la gloriosa revolución que se
inició en Cádiz, y llegado el caso de organizar la Adminis
tración pública, esta Junta Revolucionaria de Madrid enco
mienda al Capitán general de ejército D. Francisco Serrano,
Duque de la Torre, la formación de un Ministerio provisio
nal que se encargue de la gobernación del Estado hasta la
reunión de las Cortes Constituyentes.
Madrid 3 de Octubre de 1 8(58.
E l D uque de l a T o r r e.
El Presidente, Joaquín A g u irre .= E l Vicepresidente, NiNicolás María Rivero. = Pascual M ad o z.= Amable E s -,
En virtud de las facultades de que me hallo revestido,
calante.=Ricardo M uñiz.=M anuel Merelo.=Laureano F iconfirmo todos los destinos, empleos, grados, condeco
guerola.=José María Carrascon.=M ariano A z a ra .^ F a 
raciones y demás gracias conferidas por el General en Jefe
cundo de los Rios y Portilla.=Félix de Pereda. =V icente
del ejército liberal de Andalucía.
Rodríguez.=José Cristóbal Sorní.=M anuel García y Gar
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cía.^Francisco Romero Robledo.=Cristino M artos.=Juan
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Moreno Benitez.=:Mauricio López Roberts.^Nicolás Cal
vo Guayti.=Ventura Paredes.=Cam ilo Labrador.=M iguel
En virtud dp las facultades de que me hallo revestido,
M orayta.=Bernardo García.=Tom ás Carretero.=Ruperto
Vengo en mandar lo siguiente:
Fernandez de las Cuevas.^Francisco Carratalá.=Antonio
i.° Se declaran vacantes los cargos y destinos que á
Valles y Pablo.=Eduardo Chao.=M anuel Ortiz de Pine continuación se expresan: Los de Subsecretario y Oficiales
do. = Manuel Pallares. = José Abascal. = Ignacio Rojo del Ministerio de la Guerra: los de'Presidente, Vocales y
Arias.^Secretarios: Antonio Ramos Calderón.=Mariano Secretario de la Junta consultiva de Guerra: los de Directo
Vallejo.=Francisco Jiménez de Guinea.
res generales de todas las armas é institutos del ejército: los
de Generales en Jefe, Capitanes generales y Segundos Ca
Excmo. Sr. D. Francisco Serrano, Duque de la Torre.
bos de los distritos militares: los de Comandantes generales
de Ceuta, Campo de Gibraltar, Extremadura, Búrgos y Na
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varra: los de Gobernadores militares de Cádiz, Cartagena
y Mahon: los de Comandantes generales de las divisiones
Reconocido por la Junta Revolucionaria de gobierno de los ejércitos de Cataluña y Castilla la Nueva: los de Jefe
constituida en la capital de la nación, General en Jefe del de Estado Mayor general de los ejércitos: el de Gerente del
ejército español, é investido por la misma del cargo de la Consejo de redenciones y enganches del servicio militar.
formación de un Gobierno provisional que rija en el Estado
2.0 Continuarán en el desempeño de las Capitanías ge
hasta la reunión de las Cortes Constituyentes que han de nerales, Comandancias generales y Gobiernos militares, los
formular la voluntad nacional, declaro al país la aceptación Generales y Brigadieres nombrados por mí como General
de esta importante misión y de la responsabilidad que ella en Jefe del ejército libertador,^ por las respectivas Juntas
me impone, y de que daré cuenta oportunamente á las revolucionarias.
Cortes.
3 .° En los puntos en que no se haya hecho nombra
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miento especial para estos cargos, tomará el mando interino
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el Oficial general ó Jefe más caracterizado, qué se halle em
pleado en la capital del distrito ó provincia.
E s p a ñ o l e s : Investido del poder supremo y encargado
4.0 Los Secretarios de las Direcciones generales y el del
de formar el Gobierno que ha de regir el país hasta que de
Consejo de redención y enganches del servicio militar, se
finitivamente se constituya, tengo la ventura y la honra de encargarán interinamente del despacho de sus respectivas
anunciar al pueblo de Madrid, y á toda España, que inme dependencias.
5 .° Los Generales, Brigadieres, Jefes y Oficiales que por
diatamente cumpliré el encargo que la pátria me ha confiado.

