AÑO GCXIL—NÜM. 128.
PUNTOS DK SÜSCRIGION.

JUEVES 8 DE MAYO DE 1873..

Tomo II.—Pá". 3i7
PRECIOS DE SUSCRICION.

Pesetas.
EnMADitiD, en la Administración de la Imprenta Nacional,
plaza d8 Pontejos (antigua casa de Postas).
E n P rovincias , en todas las Administraciones do Correos.

En P a r í s , G. A, Saavedra, rué Taitbout, núm. 55.
Los ANUNCIOS y suscuicroNES PARA LA Gaceta sc reciben en la
Administración de la Imprenta Nacional (entrada por la calle de
San Ricardo) desde las diez de la mañana hasta las tres de la
larde todos los dias menos los fastivos.
Para la venta de obras y ejemplares de la Gaceta está abierto
e,l despacho de libros desde las diez de la mañana basta las cua
tro de la tarde.
La correspondencia se remitirá franqueada con sobro al señor
Director de la Gaceta de Madrid.

Madrid ......................................

Por un mes.......................
4
«
.
( Por tres meses................
P rovincias, inclusas las is- \
ujgggg................
35
LAS Baleares y Canarias. \ pqj. un año
*.
66
U ltramar ....................................... Por tres meses................
25.
E ítranjero ..............................
Por tres m eses...............
35
El pago délas suscriciones será adelantado.
Los ejemplares sueltos, atrasados y corrientes se venden e»
el despacho de libros á 50 céntimos de peseta cada uno, libres
de todo descuento.
Las reclamaciones por extravío de los ejemplares de la Ga
ceta se servirán á los suscritores dentro de los plazos siguientes-.
Madrid, ocho días.—Provincias, un mes.—Ultramar y eitranjero, tres meses. Pasados estos plazos, só\o se servirán al precie
de venta como ejemplares sueltos.

GACETA DE MADRID.
M IN ISTERIO DE U

GUERRA,

gXTRACTO DE LOS DESPAOHOS TELEGRÁFICOS RECIBIDOS EN
ESTE MINISTERIO HASTA LA MADRUGADA DE HOY.

P r o v i n c i a s T a s c o n ^ a fla s y N ía v a rra .—Se confir
ma la disolución ele la facción Oorregaray á consecuencia del
oncuentro que tuvo con la columna del Coronel Costa, hallán
dose variós dispersos de ella en ios alrededores de los pueblos
ílc la Rivera con deseos de acogerse á indulto.
El G-obernador de San Sebastian participa que en el en
cuentro que tuvo la columna Tejada anteayer en los mon
tos que dominan el pueblo deYanci con los carlistas, los hizo
muchos muertos y heridos y cuatro prisioneros.
El Cura Santa Cruz, con unos 800 hombres, continuaba
ayer en Vera.
C a tá lu iia .—Fuerzas del ejército y Voluntarios de Puigeerdá sorprendieron el día 2 la partida del cabecilla Tena, cau
sándola dos muertos y cogiéndole varias armas.
CasitálBa l a 'U'ieja. —El Comandante Huertas, de la
Guardia civil, batió ayer tardo la facción Penagos, causándola
un herido de^gravedad, y cogiéndola tres, prisioneros, entre ellos
d cabecilla.

PIlBEli EJECUTIVO DE LASEPIIBLICA.
M I N I S T E R I O DE F O M E N T O
DECRETO.
Impulsada la dinastía de Saboya por el noble propósito
de proteger las cienc3ias y las letras, las artes y la indus
tria, premiando los esfuerzos de las personas que 'más se
distinguieran en el cultivo de estos elevados fines de la
actividad humana, creó la Orden civil de María Victoria^
destinándola exclusivamente á tan alto objeto.
.Continuaba de esta suerte la dinastía de Saboya la tra
dición de los pasados monarcas, que atentos á la protec
ción de los ingenios, pero inclinados á considerar las artes
y las ciencias ántes como objeto de lujo y ostentación que
como esenciales fines de nuestra naturaleza, juzgaban que
Jos títulos nobiliarios, las condecoraciones y otros análo-*
gos incentivos de la vanidad eran adecuado premio de los
esfuerzos del genio; que más* que de estas distinciones há
menester de la libertad, que anima y vivifica la inspiración,
y del público aplauso, que le sostiene en su penoso cami
no, dándole nuevas fuerzas para llegar al término de su
carrera.
De modo muy distinto deben recompensar los pueblos
libres á los que, rindiendo culto al ideal, ora en la esfera
de la ciencia, ora en el terreno de la literatura, del arte y
de la industria, contribuyen al progreso de la patria y al
perfeccionamiento de la humanidad. Sin desconocer el va
lor y la necesidad de los premios individuales, importa en
primer término dar á estos fines de la vida la eficaz pro^
lección que se origina del respeto cada vez mayor á su
dignidad é independencia, y del decidido propósito do
constituirlos con vida propia, como instituciones sociales
vigorosamente organizadas, y absolutamente libres en su
dia de la tutela del Estado. Guando esto se haya reali
zado, cuando la vida robusta de la libertad anime á estas
instituciones, la prosperidad que alcancen será mayor, á
no dudarlo, que la que debieron en pasados tiempos á la
protección no siempre ilustrada de los monarcas.
Y en lo que á recompensas individuales respecta, mu
chas y muy eficaces puede conceder el Estado sin necesi
dad de apelar á las condecoraciones, distintivos que las
corporaciones pueden otorgar con perfecto derecho, pero
no los poderes públicos, á quienes en manera alguna com
pete establecer distinciones entre los ciudadanos con men
gua de la igualdad que la razón proclama y la ley con
signa.
,
La honorífica medalla que en público certámen alcanzu

el industrial, y el premio con que se honra y favorece al habría emitido dictámen desde luego en el sentido que hoy
artista, estímulo suficiente son para ios que al arte y á la lo hace; pero como los interesados manifestaban que la^
industria rinden culto, como la concesión de los privile suspensión habla sido acordada sin causa ni motivo algu
gios de invención y la adquisición de lás obras premiadas no, lo cual no podía hacerlo la Comisión provincial con*
son la recompensa material que basta á satisfacer sus ne arreglo á lo prescrito en el ya citado art. 69 de la ley, y.
cesidades. Análogas remuneraciones obtienen los que cul como los recurrentes indicaban también que no se había'
tivan la ciencia ó se dedican á las bellas letras; y cierta cumplido con lo que el mismo artículo previene de poner
mente que todas ellas son harto superiores al vano placer su suspensión en conocimiento de la Diputación provin
de ostentar en el pecho una condecoración, acaso debida al cial, era imprescindible conocer los términos en que apa
favor, cási siempre desprestigiada por el abuso; corno, de recía adoptado el acuerdo recurrido, y pedir á la Comisión
otra parte, ninguno de estos premios iguala en valor y es que informara acerca del cumplimiento de la ley. Una vez,
tima al aplauso que la opinión pública concede al genio y que ese acuerdo se ha unido al expediente, resultando que
á la pura satisfacción que su conciencia experimenta al la suspensión de D. Segundo Galzadilla y D. Narciso Diez
contemplar realizada la idea que su mente concibiera, y ha sido acordada por causas que al parecer son justas, y
con ella aumentado el espléndido tesoro de producciones supuesto que la Comisión provincial informó que está dis
insignes que constituyen la gloria de ia humanidad y son puesta á llenar el trámite que la ley exige respecto al acto
objeto de este expediente;
la mejor página de la historia nacionaL
La Sección opina que la Comisión provincial de las
Las razones expuestas por una parte, y por otra la
consideración de que las condecoraciones son por su na islas Canarias ha obrado dentro del círculo de sus atribu
turaleza opuestas á los principios democráticos , mueven ciones, estando su acuerdo sometido á la aprobación de la
al Gobierno de la República á suprimir la Orden civil de Diputación ; debiendo, por tanto, desestimarse el recurso
María Victoria, sin dejar de reconocer y aplaudir los ele interpuesto por D. Narciso Diez y D. Segundo Galzadilla.i
vados propósitos del Príncipe que tuvo ábien crearla, si
Y conformándose este Ministerio con el preinserto dicquiera no conceda igual aprobación á la eficacia y conve támeuru^mo
la ^ e p ú b lic a
niencia de la institución.
he acordado resolver como en el mismo se propone.
Fundado en estas consideraciones, el Gobierno de lá
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos
República, conformándose con lo propuesto por el Minis oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid R'"
tro de Fomento, ha tenido á bien decretar lo siguiente:
de Mayo de 1873.
Artículo 1." Queda suprimida la Orden civil de María
Pí Y MARGALL.
Victoria.
Sr. Gobernador de Canarias.
Art.
Se declara disuelta la Asamblea de la mencio
nada Orden.
Madrid siete de Mayo de mil ochocientos setenta y tres.
Remitido á informe del Consejo de Estado el expe
* Ei Presidente del Gobierno de la República,
diente relativo al reedrso de alzada interpuesto por el
Ayuntamiento de Paracuellos de la Rivera, provincia deEl Ministro de Fomento,
Zaragoza, contra un acuerdo de, la Comisión provinciaf
E d u a r d o CBiao«
que admitía la dimisión del Alcalde de aquella corpora
ción, la Sección de Gobernación y Fomento de aquel alto
Cuerpo ha emitido el siguiente dictámen:
«Exemo. Sr.: Habiendo desestimado el Ayuntamiento
MINISTERÍO DE LA GOBERNACÍOK
de Paracuellos de la Rivera la solicitud en que D, Paterno
Pina, alegando imposibilidad física, pretendía que se le
Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso eximiese del cargo de Alcalde y Concejal, acudió el in
interpuesto por D. Segundo Galzadilla y D. Narciso Diez teresado á la Comisión provincial de Zaragoza, la cual
contra un acuerdo de la Gomision permanente de la Dipu accedió á lo pretendido . por [aquel, contra cuyo acuerda
tación de esa provincia, que les declaró suspensos de los interpuso recurso de alzada ante el Ministerio del digna
cargos de Oficiales de su Secretaria, la Sección de Gober cargo de V. E. la expresada corporación municipal.
Según la Sección ha manifestado en varios dictámenes,
nación y Fomento de aquel alto Cuerpo ha emitido el si
corresponde privativamente á las Comisiones provinciales
guiente dictámen:
«Exemo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente la resolución de las excusas ó incapacidades que aleguen
remitido á su informe á consecuencia del recurso inter los Alcaldes y Concejales en los casos y forma que la ley
puesto por D. Segundo Galzadilla y D. Narciso Diez , em electoral y la municipal determinan, con arreglo á lo dis
pleados en las oficinas de la Diputación provincial de las puesto en el art. 66 de la última de dichas leyes. Por esta
consideración, y teniendo presente que el Ayuntamiento
is la s Canarias, contra un acuerdo de la Comisión provincial.
se
limita á afirmar, sin justificación alguna, que es in
De los datos unidos al expediente que la Sección creyó
necesario tener á la vista ántes de emitir su dictámen re exacto el contenido de las dos certiQcaciones facultativas
sulta que la Comisión provincial, fundándose en faltas co en que consta ser cierto el padecimiento alegada por Don
metidas por los interesados en el desempeño de sus desti Paterno Pina, y en las cuales se ha fundado la Comisión
nos, acordó su suspensión, reservándose cumplir con lo provincial de Zaragoza para dictar su acuerdo;
La Sección opina que debe desestimarse el recurso in
preceptuado en el párrafo segundo del art. 69 de la vigen
te ley provincial, dando cuenta á ia Dipuíaeion en su pri terpuesto por el Ayuntamiento de Paracuellos de la Ri
vera.»
mera reunión del acuerdo de que se trata.
Y de conformidad con el preinserto dictámen, como Mi
La Sección no ha de apreciar,si son ó no exactas las
nistro
de la Gobernación de la República he venido en re
causas alegadas por la Comisión provincial al suspender
solver
como en el mismo se propone.
en sus cargos á D. Segundo Galzadilla y IX Narciso Diez:
Lo
que
comunico á V. S. á los efectos oportunos. Dios
esa apreciación corresponde á la Diputación, según el ar
guarde
á
V
*
S. muchos añoáf. Madrid 5 de Mayo de 1873.
tículo 72 de la citada ley.
Si al interponer su recurso ios interesados, y al ser re
PÍ Y MARGALL.
mitido el expediente á la Sección por primera vez, se hu
biera acompañado el acuerdo contra, el oual se reciirria, Sr. Gobernador de la provincia de Zaragoza.

