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PRECIOS DE SUSCRICION.

PUNTOS DE SDSCRICION.

Feseteu^
En Madrid , en la Administración de la Imprenta Nacional,
oiaza de Pontejos (antigua casa de Postas).

Madrid...................................... Por un mes.......................
4
-Protiscias, inclusas las is- í Poí'
meses................
18
pqj. ggig
................
35
Las Baleares y t4ATíarias* \
yjj sno.,**
£61
Ultramar................................. Por tres m e s e s . , . . ' / . * 25
Kjtranjero...................... ; . . . Por tres meses...............
3S
El pago délas 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 Ga
ceta se servirán a ios 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
de venta como ejemplares sueltos.

En PROvr^crAs, en todas las Administraciones de Correos.
En

París , C. A. Saavedra , rué Taitbout, núm. 55.

Los ANUNCIOS YsuscRiciONES PARA LA Gaceta se recíJben en
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 ménos los festivos.
Para la venía de obras y ejemplares de la Gaceta está abierto
et despacho de libros desde las diez de la mañana hasta las cua
tro de la tarde.
La correspondencia se remitirá franqueada con sdbre al señor
Oírector de la Gaceta de Madrid.

GACETA DE MADRID.
ÜINISTERIO DE Lá GUERRA.
EXTRACTO DE LOS DESPACHOS TELEGRAFICOS RECIBIDOS EN ESTE
,
MINISTERIO HASTA LA MADRUGADA DE HOY.

Según telegrama del Capitán general de Cuba se lian conñinnado ios resultados satisfactorios de las operaciones en los
departamentos del Centro y Oriente, pues en el combate ocur-v
rido eon la columna del Coronel Campillo en Zarzal tuvo el
enemigo 160 muertos, y se le cogieron muchas armas y efec
tos de guerra, no teniendo nuestras tropas más que 19 muer
tos y ’66 heridos.
También la columna Valrnaseda mandada por el Coronel
Esponda, en cinco dias de operaciones destrozó la partida
de Magin Diaz , que fué muerto con otro Jefe y
insur
rectos niAás, cayendo en poder de nuestras tropas 16 prisione
ros,
caballos, armas y efectos de guerra, sin que hubiera
por nuestra parte más que- un Oficial práctico y dos soldados
ligeramente contusos.

dico; Ministro de la Guerra á D. Nicolás Estévanez; Minis
tro de Marina á D. Federico Anrich; Ministro de Fo
mento á D. Eduardo Benot, y Ministro de Ultramar á Don
José Cristóbal Sorní.
Palacio de las Córtes once de Junio de mil ochocientos
setenta y tres.=Francisco Diaz Quintero, Vicepresidente.^
Santiago Soler y.Plá, Diputado Secretario.=Ricardo Bar
tolomé y Santamaría, Diputado Secretario.

PRESIDENCIA
DHL

PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA.

inteligencia y acierto con que lo ha desempeñado, y dis
poniendo vuelva al cuerpo de Ingenieros de Montes de
que procede.
Madrid once de Junio de mil ochocientos setenta y tres ~
Eí Presidente del Gobierno de la República.

F ls s a n ís la o F ig u e r a s .
El Ministro de Fomento,

P d n a r d o C lia o .

El Gobierno de la República ha tenido á bien admitir
la dimisión que del cargo de Director general de Instruc
ción pública ha presentado D. Juan Uña; quedando muy
satisfecho del celo, inteligencia y acierto con que lo ha
desempeñado.
Madrid once de Junio de mil ochocientos setenta y tres.
.

CORTES CONSTTMENTES.
Las Córtes Constituyentes han tenido á bien admitir
las dimisiones presentadas por los Sres. D. Estanislao Figueras, Presidente del Poder Ejecutivo y Ministro interi
no de la Guerra; D. Emilio Castelar, Ministro de Estado;
D. Nicolás Salmerón, Ministro de, Gracia.y Justicia; Don
Juan Tutau, Ministro de JTacienda; D. Francisco Pí y
Margal!, Ministro de la Gobernación ; D. Eduardo Chao,
Ministro de Fomento; D. Jacobo Oreyro, Ministro de Ma
rina, y D. José Cristóbal Sorní, Ministro de Ultramar;
acordando al propio tiempo que los expresados señores
continúen desempeñando interinamente sus respectivos
cargos hasta que se nombren otros individuos para ejer
cer el Poder Ejecutivo.
*
. Palacio de las Cortes siete de Junio de mil ochocientos
setenta y tres.—José María de Orense.=Santiago Soler y
Plá, Diputado Secretario. = Eduardo Cagigal, Diputado
Secretario.
. '
Las Córtes Constituyentes de la República federal es
pañola han tenido á bien declarar que han merecido bien
dé la patria por los sacrificios hechos para llegar tranqui
lamente a la reunión de las mismas, los ciudadanos que
desempeñan, con el carácter de interinidad, desde el 7 del
aqtual el Poder Ejecutivo, á los cuales, por merecer su con
fianza, confirman en los puestos que tan dignamente des
empeñan.
Palacio de las Córtes nueve de Junio de ínil ochocien
tos setenta y tres.=José María de Orense.=Santiago Soler
y T lá,’Diputado Secretario.= Eduardo Cagigal, Diputado
Seeretavio.

DECRETOS.
El Gobierno de la República ha tenido á bien admitir
la dimisión que del cargo de Consejero de Estado ha pre
sentado D. Joaquín María Sanromá; quedando satisfecha'
del celo , lealtad é inteligencia con que lo ha desempeñado,
y declarándole cesante con el haber que por clasificación
le corresponda.
Madrid once de Junio de mil ochocientos setenta y tres.
El Presidente del Poder Ejecutivo,

^

F rá n e i^ c o p í

■ . . -*rp ■ ■

Las Córtes Constituyentes, en uso de su soberanía, han
tenido á bien elegir el Poder Ejecutivo de la República,
nombrando Presidente del mismo y Ministro de la Gober
nación á D. Francisco Pi y Margall; Ministro de Estado á
D. José Muro; Ministro de Gracia y Justicia á D. José Fer
nando González; Ministro de Hacienda á D. Teodoro La-

f i s l a n i s l a o F d g n era sí.
El Ministro de Fomento,

FlcSnartfia Cliao.

El Gobierno de la República ha tenido á bien admitir
la dimisión que del cargo de Director general de Obras
públicas é interino de Agricultura, Industria y Comercio)
ha presentado D. Eusebio Page; quedando muy satisfecho
del celo, inteligencia y acierto con que lo ha desempefiado
Madrid once de Junio de mil ochocientos setenta y tres.

y

El Presidente del Gobierno dé la República

Kjütanlislao Fígüeras.

El Gobierno de la República ha tenido á bien nom
brar Gobernador civil de la provincia de Madrid, cuyo
cargo se halla vacante por haber sido elegido Ministro de
la Guerra D. Nicolás Estévanez que le desempeñaba, á
D. Juan José Hidalgo y Caballero, ex-Diputado constitu
yente.
'
Madrid once de Junio de mil ochocientos setenta y tres.
El Presidente del Poder Ejecutivo,

Pí y S3¿«,rgall.

M I N I S T E R I O DE E S T A D O
DECRETOS.

Accediendo á las reiteradas instancias de D. Salustiano de Olózaga, el Gobierno de la República ha tenido á
bien admitirle la dimisión que ha presentado del cargo de
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de España
cerca de la República francesa; declarándole cesante con
el haber que por clasificación le corresponda, y quedando
•altamente satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Madrid siete de Junio de mil ochocientos setenta
y tresEl Presidente del Gobierno de la República,

. Las Córtes Constituyentes han tenido á bien admitir
las dimisiones presentadas por los Sres. D. Estanislao Figueras. Presidente del Poder Ejecutivo y Ministro inte
rino de la Guerra; D. Emilio Castelar, Ministro de Estado;
D. Nicolás Salmerón, Ministro de Gracia y Justicia; Don
Juan Tutau, Ministro de Hacienda; D. Francisco Pí y
Margall, Ministro de la Gobernación; D. Eduardo Chao,
Ministro de Fomento; D. Jacobo Oreyro, Ministro de Ma
rina, y D. José Cristóbal Sorní, Ministro de Ultramar.
Palacio de las Córtes once de Junio de mil ochocientos
sefeiita y tres.=-Francisco Diaz Quintero, Vicepresidente.^
Santog.o Soler y Phá, Diputado Secretario.=Ricardo Bar
tolomé y Santamaría, Diputado Secretario.

El Presidente del Gobierno de la República.

JB ^ tanlflilao F igiieraisi.
El Ministro de Estado,

F m iiio

C a ü t e ia r .

El Gobierno de la República, tomando en considera
ción las circunstancias que concurren en D. Manuel Lló
rente y Vázquez, ha tenido á bien nombrarle Encargado
de Negocios de España en Suecia y Noruega.
'
Madrid siete de Junio de mil ochocientos setenta
Y tres.
.
, .
^

El Presidente del Gobierno de la República,

Esmanifrlao Figueraai.
■

El Ministro de Estado,
Kmííio Cautelar.

•

; •

'

6 o o9 *

MINISTERIOJDE FOMENTO
DECRETOS.
El Gobierno de la República ha tenido á bien admi
tir la dimisión que del cargo de Oficial mayor, Jefe del
Negociado Central del Ministerio de Fomento, ha presen
tado D. Luis Gómez; quedando muy satisfecho del celo,

El Ministro de Fomento,

'

'

Edaarílt» Cflaao.

En cumplimiento del art. ^7 del decreto de 8 del cor
riente, el Gobierno de la República ha tenido á bien nom
brar individuos de la Comisión que ha de auxiliar á la
Dirección general de Instrucción pública para el plantea
miento de la reorganización de la segunda enseñanza , á
D. Eduardo Benot, Catedrático de Instituto y Diputado á
Córtes ; á D. Eduardo Perez Pujol, Rector de la Univer
sidad de Valencia; á D. Nicolás Salmerón, Catedrático de
la Universidad de Madrid y Diputado á Córtes ; á D. Fer
nando de Castro, Catedrático y ex-Rector de la Universi
dad de Madrid ; á D. José Muro y López, Catedrático de
Instituto y Diputado á Córtes; á D. Juan Uña, Director ge
neral de Instrucción pública ; á D. Mamés Esperabé , Catedmtico y Rector de la Universidad de Salamanca; á
D. Manuel Merelo, Catedrático de Instituto y ex-Director
general de Instrucción pública, y á D. Sandalio de Pere
da, Catedrático y Director del Instituto de San Isidro de
Madrid.
Madrid 3 dé Junio de 1873.
CHAO.

Sr.-Director general de Instrucción pública.
raxa^<3OOO-O •

M I N I S T E RIO DE M ARINA
DECRETOS.

El Gobierno de la República ha tenido á bien admitir la
dimisión que del cargo de Comandante general de la es
cuadra del Mediterráneo ha presentado el Contraalmi
rante D. Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio; que
dando satisfecho del celo, lealtad é inteligencia con que
ha desempeñado el expresado cargo.
Madrid diez de Junio de mil ochocientos setenta y tres.
El Presidente del Gobierno de la República,.

fintanisilao Figuera»«
El Ministro de Marina,

«laeoibo Oreyro.

El Gobierno de la República ha tenido por conveniente
aceptar la dimisión que del cargo de Jefe de la Secretaría
del Ministerio de Marina ha presentado el Ordenador de
Marina de segunda clase D. José Loño y Perez; quedando
satisfecho del celo é inteligencia con que lo ha servido.
Madrid diez de Junio de mil ochocientos setenta y tres.
El Presidente del Gobierno de la República.

Kütanlslao Flgaera^
El Ministro de Marina.

jacolio Oreyro.

