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PUNTOS DE SDSCRICION.

PRECIOS DE SÜSCRICION.
Pesetas,
Madrid .

En Madrid , en la Administración de la Imprenta Nacional, plaza
de Pontejos (antigua casa de Postas).
En P rovincias , en todas las Administraciones de Correos.
En P arís , C. A. Saavedra, rué Taitbout, núni. 55.
Los ANUNCIOS Y susciucioNES PARA La Gageta sg iGciben en la
Administración de la Imprenta Nacional (entradapor la calle de San
Ricardo) desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde to
dos los dias ménos los festivos.
Para la venta de obras y ejemplares de la Gaceta está abierto
el despacho de libros desde las diez de la mañana hasta las cuatro
de la tar de.
La correspondencia se remitirá franqueada con sobre al Sr. Direc
tor de la Gaceta de Madrid .

...............................

P rovincias,

Baleabes

Por un mes...................
i
meses..............
Camarias.............se*s m eses...............................

inclusas las islas

y

U ltramar.........................................
E xtranjero............................

Por tres m e s e s ... ..............

4

18
36
25

Por tres m eses ............... 35
El pago de las suscriciones será adelantado.
Los ejemplares sueltos, atrasados y corrientes, se venden en el
despacho de libros á 50 céntimos de peseta cada uno, libres de
todo descuento.
,
Las reclamaciones por extravío de los ejemplares de la Gaceta
Se servirán á los suscritores dentro de los plazos siguientes :
Madrid, ocho dias.—Provincias, un mes.—Ultramar y extran
jero, tres meses. Pasados estos plazos sólo se servirán al precio da
venta como ejemplares sueltos.

GACETA DE MADRID.
IfliNiSTERlO DE L k GUERRA.
EXTRACTO DE LOS DESPACHOS TELEGRÁFICOS RECIBIDOS EN
ESTE MINISTERIO HASTA LA MADRUGADA DE HOY.

B itrs;os.--L a fuerza de la Guardia eivil que salió de la
capital para Tardajos consiguió sorprender y batir un grupo de
carlistas, haciéndole un muerto y cinco prisioneros, y cogién
dole caballos y armas.
C a s tilla l a V ie ja .—Han quedado completamente des
hechas las partidas que se levantaron en ¡a provincia de Za
mora, las cuales no han podido resistir á la activa persecución
que han llevado á cabo la Guardia civil y Carabineros.
El Gobernador de Braganza participa que han sido presos
tres facciosos en territorio portugués, siendo uno de ellos el
cabecilla Alvarez, titulado Comandante general de Zamora.
C a fa líiíía .—La facción entró en Berga el 27, según han
manifestado algunos voluntarios que dicen lograron escaparse
del expresado pueblo, añadiendo haberse rendido el destaca
mento de Infantería y los Voluntarios que guaroccian dicho
punto. El Brigadier Martinez Campos, que con las fuerzas de
su mando acudió á dicho punto á la primera noticia, alcanzó
con su artillería á la retaguardia de los carlistas al abandonar
, la población,
■
V a le n c ia .—Una columna al mando del Comandante de
la Guardia civil Matres alcanzó y batió á la partida carlista
Roche, obligándola á dispersarse.

DEL

PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA.
La AÁsamhlea Nacional, en uso de su soberanía, decreta
sanciona la siguiente l e y :
■
Artículo l.° Las Ccírtes de la Nación, compuestas de
sólo el Congreso de los Diputados, se reunirán en Madrid,
con el carácter de Constituyentes, el dia IC de-Junio del
presente año para la organización de la Pvepúbliea.
Art.
Se procederá á la elección de Diputados para
dichas Cortes en la Península, islas adyacentes é isla
de Puerto-Rico, en los dias 10, i i , i2 y 18 de Mayo pró
ximo ; dejando al Gobierno, respecto de Cuba,'la facultad
de designarlos plazos en que se han de ejecutar las opera
ciones electorales y las circunstancias que han de concur
rir en los electores.
. Art. S."" Las elecciones se verificarán con arreglo á las
leyes vigentes; debiendo considerarse para los efectos de
esta ley como mayores de edad á todos los españoles de
más de 2í años, y en su consecuencia proceder desde luego
los Ayuntamientos á rectificar las listas y censo electorales
por el padrón de vecinos.
■
Serán electores en Puerto-PLco los que paguen cual»
quiera cuota de contribución directa ai Estado ó sepan
leer y escribir, á fin de que sea uno mismo el censo para
las elecciones de Concejales, Diputados provinciales y
Diputados á Cortes.
'
■
A r t . P.'" Las actuales Cortes seguirán deliberando hasta
que queden votados defmitivam.ente el proyecto de abo
lición de la esclavitud un''Puerto-Rico, el de abolición
de las matrículas de mar y el de organización, equipo
y sosten de los 80 batallones'de Voluntarios de la Re
pública.
'
■
Art. 5.'’ Votados definitivamente'estos proyectos, nom
brarán las actuales Cortes una Comisión de su seno que
las represente, y suspenderán luego sus sesioñes.
Art, 6.° Esta Comisión podrá por sí ó á propuesta del
Gobierno abrir de nuevo las sesiones de las actuales Cortes
siempre que lo exijan circunstancias extraordinarias.
Art. 7Ú Ruunidas las Cortes Constituyentes esta Co
misión resignará en ellas los poderes de la actual Asam
blea, que desde luego quedará disuelta.
El Gobierno resignará á su vez el suyo en cuanto estén
constituidas aquellas Cortes.
,
Art. 8.® El Poder Ejecutivo de la República podrá, para
y

el cumplimiento de esta ley, y especialmente para el de su
artículo 3.b dictar las disposiciones que crea necesarias y
abreviar los plazos prescritos en el art. 22 y siguientes de
la'ley electoral para que sean posibles las elecciones en los
dias fijados.
Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su im
presión, publicación y cumplimiento.
Palacio de la Asamblea Nacional once de Marzo de mil
ochocientos setenta y tres.=EL M a r q u é s d e P e r a l e s , Presidente.=Edu.ardo Benot, Representante Secretario.=Federico Balart, Representante Secretario.
“‘í'oí»i)oóOC'O-M?™»

M ÍH ÍS T E R IO DE G R A C I A Y J U S T I C I A
DECRETOS.

El Presidente interino" del Gobierno de la República,
Fi y Margal!.

El Alinistro de Gracia y Justicia,

I^^icoiás S alm eroK i.

; '

El Presidente interino del Gobierno de la Hepública,
Franciiüco Pí y Margall.

El Alinistro de Gracia y Justicia,

P a lm e ro » .

M lffISTERIO DE L A GUERRA
DECRETO.
El Gobierno de la República ha tenido á bien nombrar
Fiscal togado del Consejo Supremo de la Guerra á Don
Ricardo Martinez Perez, Representante de k Nación.
Madrid veintinueve de Marzo de mil ochocientos se
tenta y tres.
El Presidente del Gobierno de la República,

Visto el expediente instruido con motivo de la instan
cia elevada por José García Rotger pidiendo se le indulte
de la multa de 1^.600 pesetas, cuya pena le ha sido im
puesta por la Audiencia de Barcelona en causa sobre con
trabando:
Vistos los informes favorables del Tribunal sentencia
dor y Sección de Estado y Gracia y Justicia, del Consejo
de Estado:
.
Considerando que el procesado, por ser insolvente, se
halla desde bl mes de Agosto del añé pasado sufriendo la
prisión subsidiaria, observando una conducta irreprensi
ble ; y que su familia, compuesta de su esposa y cinco
hijos impúberes, se ve privada de los medios de subsis
tencia por no poderse dedicar aquel á sus habituales tra
bajos:
.
Considerando que el indulto no perjudica á tercero:
Teniendo presente lo dispuesto één-la ley provisional
para el ejercicio de la mencionada gracia;
'
De acuerdo con lo informado por el Tribunal senten
ciador y Sección de Estado y Gracia y Justicia del Con
sejo de Estado,
El Gobierno de la República decreta la concesión del
indulto de la prisión subsidiaria que le resta por extin
guir á José García Rotger por consecuencia del mencio
nado delito.
.
Madrid doce de Marzo de mil ochocientos setenta y tres.
' ,

Madrid diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta
y tres.
.

.

Visto el expediente promovido con motivo de la instan
cia elevada por Asunción Eliso pidiendo se indulte á su
esposo José Tamborero y Monleon del resto de la pena de
siete años de prisión mayor que le ha sido impuesta por la
Audiencia de Valencia en causa sobre homicidio cometido
para repeler una agresión ilegítima:
Visto el informe de la Sala sentenciadora proponiendo
se conceda la gracia en los términos que fué solicitada:
Visto, el dictámen .emitido por la Sección de Estado y
Gracia y Justicia'del .Consejo de Estado en el sentido de
que podría rebajarse la mitad de la pena impuesta:
Considerando 'que el penado es de buenos anteceden
tes, habiendo dado, pruebas inequívocas de arrepentimien
to, y que la parte ofendida no se opone al otorgamiento del
indulto;
Teniendo presente do dispuesto en la ley provisional
estableciendo reglas para el ejercicio de la mencionada
gracia;
De acuerdo con lo informado por la Sección de Estado
y Gracia y Justicia del Consejo de Estado,
El Gobierno de la República decreta la concesión de
indulto de la mitad de la pena que lia sido impuesta á
José Tamborero en causa sobre homicidio.

P s la n i s l a o F ig iie ra s .
El Ministro de la Guerra,

J n a i i A c o sta .

Exemo Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
General en Jefe del Ejército del Norte lo siguiente:
«Enterado el Gobierno de la República de las acertadas
consideraciones que Y. E. expone en su escrito de 2i del
actual acerca del sistema seguido basta el presente en la
formación de las propuestas de recompensas por los he
chos de armas á que da lugar la insurrección carlista;
convencido de que sólo las acciones distinguidas, ó las
honrosas heridas recibidas en campaña, son las condicio- ■
nes que en primer término deben marcar la preferencia á
obtener los premios por mérito de guerra; sin desaten
der por esto, y ántes al contrario, estimulando las as
piraciones de los que traten de distinguirse y realmente,
se distingan al frente del enemigo; deseoso de inspirarse
en la letra y espíritu de la circular de este Ministerio de
^8 de Febrero último, que tiende á robustecer con la más
estricta justicia los acuerdos que se relacionen con el ejér
cito, medio poderoso de conservar y fomentar en él la dis
ciplina y la interior satisfacción de que cuantos lo compo
nen deben hallarse animados; y dispuesto por lo tanto el
expresado Gobierno á alentar el verdadero mérito, pre
miando las fatigas de la guerra, destruyendo desmedidas
ambiciones que siempre redundan en perjuicio de los más
con ventaja para los ménos, y procurando á la vez que
todos fien su natural deseo de adelanto en la carrera á la
equitativa aplicación de reglas fijas que sean inalterables
ante toda recomendación é influencia, se ha servido resol
ver lo siguiente:
Artículo 1
La primera recompensa que se obtenga por
mérito de guerra ha de ser siempre el grado del empleo
superior que se ejerza; después, la Cruz roja del Mérito
Militar, y ,en tercer término el empleo efectivo.
Art.
De una á otra de las recompensas marcadas
mediará á lo ménos un plazo de seis meses.
Art. 3.'’ Consiguiente á lo preceptuado en el artículo
anterior, serán excluidos de las relaciones de méritos
todos los que no hayan cumplido el referido plazo, aiu]
cuando asistan á diversos hechos de armas.
Art. 4.° Se exceptúan de las dos reglas anteriores los
heridos de gravedad, contusos de consideración, ó los que
alcalícenla fortuna de realizar alguna acción heroica, he
cho do armas distinguido ú operación de guerra importan
te, los cuales serán propuestos tan i’cpetidamente como su
conducta dé lugar y sin sujeción á tiempo determinado. ^
De órden del Gobierno de la República, comunicada poi^
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimien 
to y cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años, ñla‘drid 27 de Marzo de 1873.
El Secrelario genoi'al.

Garlos Crarcia Tassara.

Señor....

