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SABADO 31 DE DICIEMBRE DE 1870.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REGENCIA DEL REINO

E X P O S IC IO N .

MINISTERIO DE ESTADO.
Despacho

telegráfico.

Despachos telegráficos recibidos de C artagena
([lio S. M. el Rey desem barcó en dicha ciudad á las
tarde del dia de ayer, en donde revistó las tropas y
gunos establecim ientos públicos, siendo aclamado
partes con el m ayor entusiasm o.
S. M. saldrá hoy á las ocho p ara Albacete.

arUi*L,dn
dos d i la
visite al
en fodas

Dcspaeho telegráfico relativo sí 3a guerra.

27 de Diciembre, á las seis y treinta m inutos
de la tard e; M adrid 30 id . , á las dos y cuarenta y cuatro m i
nutos de la tarde.—A la E m bajada de la Confederación de la
A lem ania del N orte en Madrid :
(■Oficial.— Y e r s a l l e s 27.— Desde las siete de la m añana
lia comenzado el bom bardeo sobre Mont d rA v ro n .= E i Mi
nistro de Negocios Extranjeros.»
B e r l ín

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
L E Y
DON FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ, R e g e n t e
d e l R e i n o por la voluntad de las Cortes Soberanas; á todos
los que las presentes vieren y e n ten d ieren , salud : Las Cortes
Constituyentes d éla Nación española, en uso de su soberanía,
decretan y sancionan lo siguiente:
A rtículo único. Los gastos de la Real Casa se fijarán de
la siguiente m anera:
Dotación de S. M. el Rey, 6.000.000 de pesetas.
Del Príncipe heredero, §00.000 pesetas.
Asignación para conservación de edificios de la Corona, un
millón de pesetas.
Total, 7.300.000 pesetas.
De acuerdo de las Cortes C onstituyentes se com unica al
Regente del Reino para su prom ulgación como ley.
Palacio de las Cortes veintiocho de Diciembre de mil ocho
cientos seten ta.= M an u cl Ruiz Zorrilla, Presidente.==Manuel
de Llano y Pérsi, Diputado Secretario ^ J u li á n Sánchez R u a 
no, Diputado Secretario. = F ra n c is c o Javier C arratalá, Dipu
tado Secretario.
Por tan to :
Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás A utoridades, así civiles como m ilitares y ecle
siásticas do cualquier clase y dignidad, que lo guarden y
bagan guardar, cum plir y ejecutar en todas sus partes.
'D ado en M adrid á trein ta de Diciembre de mil ochocientos
setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El P r e s i d e n t e in te ri no de l C o n se jo d e M in is tro s.

Práxedes» ESate© Sagas? a* N
Según se manifestó en el dia de ayer 30, la fiebre conse
cutiv a a la s heridas recibidas por el Excmo. Sr. Presidente
del Consejo de Ministros seguía su curso regular y en arm o
nía con la im portancia de dichas heridas. D urante el mismo
dia la fiebre adquirió m ayores proporciones, como era consi
guiente á los grandes destrozos causados por los seis proyec
tiles que en la mano derech a, en el codo-y hom bro del lado
izquierdo fracturaron la m ayor parte de sus huesos, rom pieron
sus articulaciones y desgarraron los tejidos blandos que les
rodean.
La reacción febril que estos destrozos debian producir se
reflejó de una m anera violentísim a en el cerebro, determ inan
do un estado congestivo cuyas funestas consecuencias m uy
pronto se habían de señalar. El estado de esta entraña, ya tan
p ertu rb ad a por los asiduos trabajos m entales del ilustre Ge
neral, no podía menos de infundir m uy sérias alarm as en el
ánim o de los Profesores Excmos. Sres. D. Cesáreo Losada y
Marqués de Toca, Sres. D. J o s é S u n s í, D. Rafael Martínez,
D. Rafael Saura, D. José Vicente Hedo y D. Francisco Arranz.
Como consecuencia de estos graves trastornos sobrevino
u n a intensa congestión cerebral, que produjo en breves horas
la m uerte ocasionada á las ocho y cuarenta y cinco m inutos
do la noche de a ver.
DECRETO.

E n cum plim iento del acuerdo de las Cortes Constituyen
tes, y como Regente del Reino,
Vengo en disponer lo sig u ie n te :
A rtículo -1.° La Duquesa de P rim disfru tará los honores
de Capitán General de Ejercito.
Dado en Madrid á trein ta de Diciembre de mil ochocientos
setenta.
FRANCISCO SERRANO.
Ei Presidente irUevino del Consejo de Ministros,

Práxedes Mate© Sagasta*
El Ministro de Hacienda,

Segismundo Moreí.
El Ministro de Ultramar,

JUielard© Lopcx Ayala.
El Ministro de Gracia y Justicia,

Eugenio Montero IIios.

S E Ñ O R : La p atria acaba de perder uno de sus m ás ilu s
tres hijos. La Nación está de duelo. El General Prim ha
m uerto.
Las Cortes C onstituyentes, representación legítim a y fiel
del pueblo español, al tener noticia de tan infausta nueva
han manifestado en la sesión de ayer por voto unánim e su
profundo dolor; y en testim onio de la gratitud nacional á este
esclarecido español, le han declarado benem érito de la pa
tria, acordando que su nom bre se grabe en el santuario de
las leyes al lado de los de los héroes de nuestra historia ; y
que su ilustre viuda y sus tiernos hijos continúen gozando
de los honores, prerogativas y posición social que el General
Prim había conquistado á fuerza de heroísmo.
El Gobierno dejaría de ser el eco fiel del sentim iento na
cional si no propusiese á V. A., hoy. que todavía la losa del
sepulcro no h a caído sobre los inanim ados restos de ta n emi
nente patricio, un recuerdo que perpetúe en su familia la g ra
titud de la patria, por m ás que la historia perpetuará tam 
bién su m em oria por los grandes hechos que han esm altado
su existencia.
Por lo tanto, el M inistro de Gracia y Justicia, de acuerdo
con el Consejo de M inistros, tiene el honor de proponer á
V. A. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 31 de D iciem bre de 1870.
El Ministro de Gracia y Justicia,

Eugenio Montero Bios,
DECRETO.
A rtículo 1.° Se concede á Doña Francisca Agüero, viuda
del Capitán General de Ejército D. Juan P rim , el título de
Duquesa de P rim , con Grandeza de España de prim era oíase,
para ella, su hija Doña Isabel Prim y.,Agüero y los sucesores
legítimos de esta.
Art. 2.° Se eleva á Ducado el Marquesado de los Castille
jos , con Grandeza de España de prim era clase, que poseia el
m encionado D. Juan P rim , y que hoy corresponde á su hijo
D. Juan Prim y Agüero.
Art. 3.® Las dos mercedes á que se refieren los artículos
anteriores serán libres de gastos.
* Madrid trein ta y uno de Diciembre de m il ochocientos
setenta.
FRANCISCO SERRANO.
El M in is tro d e G ra c ia y J u stic ia ,

E u g e n io

M o n tero

lia o s .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Sección 1.a—Política.
S. A. el Regente del Reino se ha servido disponer que en su
nom bre se'den las gracias á los V oluntarios de la L ibertad de
M adrid por el celo y la espontaneidad con que se han ofrecido
á salvar la libertad y conservar el orden en caso de que se
viesen amenazados,eon motivo del triste suceso de la calle del
Turco, que h a privado á la patria de uno de sus hijos m ás be
nem éritos, y á la libertad de uno de sus m ás ilustres y cons
tantes defensores; y que al propio tiempo se les m anifieste
que cuenta con su poderoso apoyo y con el de la fuerza ciu
dadana del resto de la N ación, que tam bién h a ofrecido sus
servicios al Gobierno en estos momentos, para poner á cubierto
de todo ataque y de todo peligro las instituciones que las
Cortes Constituyentes, en uso de su Soberanía, han dado á la
Nación.
De orden de S. A. el Regente del Reino lo digo á V. E.
para su conocimiento, el del Alcalde prim ero popular y de
m ás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid 31 de
Diciembre de 1870.
SAGASTA.

Sr. Gobernador de esta provincia.
Circular.
El crim en perpetrado la noche del 27 del corriente en la
persona del Sr. Presidente del Consejo ha producido ya su
n atu ral y horrible resultado. El Sr. Marqués de los Castille
jos ha sucum bido en el dia ele ayer, dando su vida por la li
bertad y por la revolución, y exhalando el últim o aliento en
los mismos instantes en que se coronaba la grandiosa obra que
á sus heroicos esfuerzos debe m uy principalm ente la patria.
Al com unicar á V. S. este infausto suceso, con el hondo
pesar con que lo ha presenciado el Gobierno y con que lo han
sabido las Cortes, tócam e dom inar por un mom ento la am arga
pena que en mí como en la Nación entera ha de producir la
pérdida prem atura y violenta de aquel em inente patricio, y
m -infestar á V. S. que la im portancia de esta desgracia y la
solemne ocasión en que se ha consumado exigen de cuantos
amen la libertad y el orden una adhesión más patriótica y m ás
firme qué nunca á los principios y á la política que represen
taba el ilustre General Prim para que pueda coronarse felizmenffe la obra á que aquel consagró su existencia.
El G obierno, inspirado en las m ism as ideas y en los p ro 
pios sentim ientos del que todavía considera co m o 'su Jefe,
espera que V. S. secundará resueltam ente sus deseos, ya
de V; S. y del país conocidos; y que m ostrando ahora la m a

Una peseta.

yor previsión y la vigilancia m ás perspicua , evitará que esta
desgracia nacional, por un crim en producida, dé ocasión ó
pretexto á otros delitos y á nuevas perturbaciones.
Al trasm itir este suceso á los funcionarios y A utoridades
que de V. S. dependen, deberá V. S. por lo tanto consignar
que el Gobierno, fuerte con el concurso del pueblo español y
de las Cortes Constituyentes, term inará sin duda alguna el
edificio levantado por la revolución, sin qué haya motivo para
que al dolor que en todo pecho hidalgo ha de producir aquel
hecho se mezcle ningún sentim iento de desconfianza ni de
recelo.
El Gobierno además espera que V. S ., dirigiéndose inm e
diata y especialmente á los Alcaldes y A yuntam ientos de esa
p ro vincia, encarezca á las A utoridades y corporaciones po
pulares la im portancia de la cooperación que pueden prestar
á la definitiva constitución del p a ís , ya por la considerable y
legítim a influencia que en los pueblos ejercen , ya como Jefes
naturales de la Milicia ciudadana que tan distinguidos servi
cios ha dedicado y presta ahora mismo á la libertad , al or
den y á la M onarquía en la m ayor parte de las provincias.
Dios guarde á V. S. m uchos años. Madrid 31 de D iciem 
bre de 1870.
SAGASTA.

Sr. Gobernador de la provinciaNle....

MINISTERIO DE LA GUERRA.
Circular.
El atentado cometido en esta capital en la noche del 27
del corriente contra el ilustre Marqués de los Castillejos le h a
causado la m uerte á las ocho y cuarenta y seis m inutos de la
noche de ayer.
Al participar á V. E. tan triste suceso, S. A. el Regente
del Reino me m anda expresam ente m anifieste á V. E. el pro
fundo dolor de que se halla poseído por la pérdida del em i
nente patricio y del esforzado Capitán que se hallaba al frente
del ejército y del Gobierno de S. A.
Seguro está S. A. de que las clases todas del Ejército,
Guardia civil y Carabineros participarán del mismo dolor
por la irreparable pérdida del denodado caudillo y del repú
blico insigne, que tantos servicios ha prestado á la causa de
la libertad y el orden.
En los mom entos en que este infausto acontecim iento ha
sobrevenido, la Nación necesita del esforzado concurso del
Ejército, G uardia civil y Carabineros; y S. A. espera que, como
en otras tan tas ocasiones, sabrán, si necesario fuere, salvarla
con su pericia, valor y disciplina, mereciendo por ello el
am or y gratitud de la patria.
De orden de S. A. lo comunico á V. E. para su conoci
m iento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1870.
El Subsecretario, encargado del despacho,

J o sé S á n c h e z B r e g u a .

Señor....

MINISTERIO DE HACIENDA.
ORDEN.

Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. A. el Regente del Reino del
expediente instruido en esa Dirección general á instancia del
Gobernador eclesiástico del Campo de Calatrava solicitando
que se adm ita la compensación de los débitos que á los indi
viduos de aquel clero resulten por la contribución territorial
é impuesto personal con igual cantidad de los haberes que el
Tesoro les a d eu d a:
Considerando que los débitos y créditos de que se tra ta
son líquidos vencidos y todos realizables en la m ism a especie:
Considerando que el derecho com ún comprende la com
pensación como uno de los medios de pago cuando dos canti
dades son al propio tiempo deudoras y acreedoras recíproca
mente y los débitos reúnen las circunstancias expresadas:
Considerando que aunque las leyes del reino exceptúan de
la compensación obligatoria al Estado en cuanto á los trib u 
tos, este os un beneficio renunciable como todos por aquel á
cuyo favor está establecido:
Considerando que en la compensación solicitada por el
clero del Campo de C alatrava hay conveniencia evidente para
ám bas partes:
Considerando que esto no obstante, debe distinguirse entre
los débitos del clero por contribución territo rial y por im 
puesto p e rso n al:
Y considerando que la índole personal de este último lo
asim ila enteram ente á la naturaleza tam bién personal de los(
haberes que se adeudan á los individuos del clero, lo cual no
sucede con la contribución territorial por el carácter real de
este im puesto;
S. A. eí Regente se h a servido disponer:
1.° Los débitos de individuos del clero por el im puesto
personal serán compensados con igual sum a de los haberes
vencidos y no satisfechos á los mismos siempre que los inte
resados lo soliciten.
2.° E sta disposición será extensiva á las corporaciones c
institutos religiosos y demás clases que perciban sueldos, h a 
beres ó asignaciones deLEstado.
3.° P ara optar á la compensación será circunstancia in
dispensable que los que la soliciten hayan jurado ó juren fide-

