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MINISTERIO DE LA GUERRA.
EXTRACTO DE LOS DESPACHOS TELEGRÁFICOS RECIBIDOS EN ESTE
MINISTERIO HASTA LA MADRUGADA DE HOY.

El General en Jefe participa con fecha 27 desde Lecumberri que después de una penosa m archa llegó á las siete y
media de la tarde del dia anterior á Irurzun, donde supo que
el Coronel Castañon estaba sosteniendo un reñido com bateen
las inmediaciones de Udabe contra las facciones reunidas de
Guipúzcoa y Navarra.
Mermada la columna del Coronel Castañon á consecuencia
de las largas y penosas m archas, sólo contaba con 1.200 hom
bres, m ientras que el enemigo excedia de 3.000 y le esperaba
en ventajosísimas posiciones, de las que sin embargo llegó á
posesionarse; pero amenazados sus flancos y retaguardia, se
replegó con bastante orden y buen concierto sobre el pueblo
de Udabe.
Que al reunirse en la m añana del £7 á la columna Castañon, reforzada en la noche anterior con nueve compañías del
regimiento de San Q uintín, le halló en el mejor continente y
excelente e s p íritu ; quedando completamente satisfecho del
comportamiento del Coronel y sus subordinados.
Nuestras pérdidas consisten en siete Oficiales y 70 indivi
duos de tropa heridos y contusos. El enemigo las ha tenido
grandes: contándose entre los muertos el titulado Coronel Azpiazu, del tercer batallón de N avarra, y el titulado Coronel
San Juljo; herido el del segundo batallón Radica, y asimismo
gravemente los Ayudantes de Elío D. Carlos Caso, Marqués de
Calamuro y el hijo dei General Yiñalet, con otro gran número
de individuos que no pueden precisarse.
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constituyen: escaso valor es por tanto el de una m era centricidad m aterial cuando con ella no coincide el foco de
vida de la localidad que en el orden jurídico es el capital
y el en prim er térm ino digno de consideración. E sta posi
tiv a superioridad de H ervás con respecto á G ranadilla se
relaciona además, como es natural, con las condiciones de
ám bas poblaciones, siendo notables las ventajas que la
prim era lleva á la segunda en número de vecinos (780
y 170 respectivam ente), abundancia y calidad de aguas,
abastecim iento de todo género de artículos, posadas, tr á 
fico y movimiento m ercantil, puntos sobre los cuales el
exámen del expediente no deja la menor duda; debiendo
por últim o no olvidarse que m iéntras Granadilla tiene un
clima mal sano y presenta el grave, incqnveniente de ser
en él endémicas las calenturas perniciosas, como lo acre
dita el informe de la Subdelegacion de Medicina, Hervás,
colocado al principio de un extenso valle y batido por
aires puros, es en extrem o saludable.
La fijación de la capitalidad del partido en esta últim a
población ofrece por tanto grandes beneficios ,á la causa
de la adm inistración de justicia en la localidad, no sólo en
cuanto la A utoridad ju d ic ia l debe naturalm ente residir

Artículo 1.° Se traslada á H ervás la capitalidad del
partido judicial que ahora reside en Granadilla.
A rt. 2.° El M inistro de Gracia y Justicia adoptará las
disposiciones oportunas para la ejecución del presente
decreto.
Madrid veintiséis de Junio de mil ochocientos setenta
y tres.
Eí P residente del Gobierno de la República,

Francisco Pí y Margall.
El Ministro de Gracia y Justicia,

José Fernando González.
DECRETOS.

De conformidad á lo prescrito en el art. 20 del decreto
de 8 de Mayo últim o, y accediendo á la instancia de Don
José de Cáceres y M uñoz, M agistrado de la A udiencia de
Búrgos, el Gobierno de la R epública se h a servido trasla
darle á igual plaza de la de G ranada, vacante por falleci
miento de D. Julián González y Gómez.
M adrid veintiséis de Junio de m il ochocientos setenta
y tres.
El Presidente del Gobierno de la República.

allí donde el aflujo de v italid ad , el n ú m e ro de tra n sa c c io 

nes comerciales y la acum ulación de individuos bacen m ás
necesaria su acción, sino en cuanto la abundancia do me
dios de subsistencia y hospedaje facilita á los litigantes la.
prosecución de sus negocios y atrae é¡ los Letrados y cu ría
PRESIDENCIA
les; debiendo advertirse que su nueva cárcel viene á com
DEL
pletar los elementos de que siempre h a dispuesto y que
incesantem ente aum entan. No es por otra parte im provi
sado ni repentino el conocimiento que el Gobierno tiene de
esos diversos detalles, pues ya en 1868 el Consejo de E s
DECRETOS.
tado, al em itir en pléno un dictám en sobre este asunto,
El Gobierno de la República h a tenido á bien dejar sin
manifestó su opinión de que la traslación del Juzgado de
efecto el decreto de 29 de Mayo últim o nom brando Gober
G ranadilla á H ervás era una necesidad reconocida y aun
nador civil de la provincia de G nadalajara á D. Valentin
al parecer urgente, según resultaba de los informes de to 
Corona.
das las Autoridades que podían considerarse como im par
M adrid veintiséis de Junio de m il ochocientos setenta
ciales. Y en efecto, á lo m ás que ha llegado la Audiencia,
y tres.
en vista de la rivalidad de ám bas poblaciones, ha sido á
El Presidente del P oder Ejecutivo
proponer una nueva división judicial de los partidos de
Francisco Pí y 9largall.
Hoyos, Plasencia y Granadilla; pero reconociendo que la
única ventaja de este últim o pueblo consiste en la ya m en
El Gobierno de la República ha tenido á bien nom brar
cionada de su situación topográfica.
Gobernador civil de la provincia de G nadalajara á D. José
Otro postrero y m uy im portante dato, de que no cabe
Lorenzo Prades, Secretario del Gobierno de la de Alicante.
hacer omisión, es el referente al acuerdo adoptado por la
M adrid veintiséis de Junio de mil ochocientos setenta
actual Ju n ta ó Comisión de división territorial, de estable
y tres.
cer en Hervás, y no en Granadilla, uno de los Juzgados de
El Presidente del Poder Ejecutivo,
instrucción correspondientes al Tribunal de Plasencia;
Fratieisco Pí y M argal!.
acuerdo que no se ha tomado sin el delicado y m inucioso
estudio que dicha Comisión emplea en tados sus trabajos,
y de que son buen testim onio los proyectos ya publicados
MINISTERIO BE GRACIA Y JUSTICIA
relativos á las A udiencias de M adrid, Albacete y Barce
lona. Respecto á antecedentes de otro orden, es igualm en
E xposición.
te oportuno observar que la últim a traslación del Juzgado
á G ranadilla, verificada por el decreto de 19 de Agosto
La fijación de capitalidad de algunos partidos judicia
les h a sido siempre m otivo de no pequeñas dificultades en de 1872, se llevóNá cabo sin m ás fundamento que el de
razón á las encontradas pretensiones de poblaciones riv a  una simple exposición, sobre la cual no recayeron nuevas
les. E n este caso se encuentra el actual Juzgado de Gra ilustraciones ^suscitando instantáneam ente reclamaciones
nadilla, que según los tiempos y el predominio de unas ú de m ultitud de pueblos, entre los que se cuentan Villanueva
de la S ie rra , Cerezo, Palom ero, Pinofranqueado, Mohedas,
otras influencias h a residido alternativam ente en dicho
punto ó en H ervás. Exam inado sin embargo el asunto de Bronco, G a rg a n ta , G argantilla, Baños, Casas del Monte,
un modo detenido y escrupuloso en vista de recientes in s Jarilla, P an iag u a, A higaíy otros. En v irtu d , pues, de las
consideraciones que anteceden, el Ministro que suscribe
tancias elevadas en favor de Hervás, el estudio practicado
tiene
el honor de someter á la aprobación del Gobierno de
ofrece fundam entos sobrados para que tales peticiones sean
la
República
el adjunto decreto.
atendidas. Desde luego es de observar que la única razón
M
adrid
$6
de Junio de 1873.
que verdaderam ente m ilita en favor de G ranadilla es la de
El Ministro de Gracia y Justicia,
su situación topográfica; razón en verdad grave, pero cuyo
José Fernando Ciomalei.
peso se dism inuye con sólo ad v ertir que en cambio H er
DECRETO.
vás es centro de población del partido por hallarse agru
El
Gobierno
de
la
República
decreta lo sig u ien te:
pados en torno suyo los pueblos m ás im portantes que le
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Traneiico Pí y Margal!.
_ El M inistre de Gracia y Justicia,

José Fernando González*
De conformidad á lo prescrito en el art. 20 del decreto
de 8 de Mayo últim o, y accediendo á la instancia de Don
Vicente Pereira y Novoa, M agistrado electo de la A udien
cia de Palm a, el Gobierno de la República se ha servido
nom brarle para igual plaza de la de Búrgos, vacante por
traslación de D. José de Gáceres y Muñoz.
Madrid veintiséis de Junio de mil ochocientos setenta
y tres.
El P residente del G obiérno de la República,

Francisco Pí y Margal!.
El Ministro de G racia y Justicia,

José Fernando González.

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETO.
Deseando el Gobierno de la República, en nom bre de la
Nación, dar un testim onio público de g ratitud al valiente
ejército español que en la isla de Cuba viene combatiendo
en defensa de la p a tria , ordena lo siguiente:
Artículo 1.° Se creará una medalla conmemorativa,
de plata, igual para todos los Oficiales generales y p ar
ticulares é individuos de tropa del Ejército y A rm ada.
A rt. 2.° El Ministro de la Guerra queda encargado de
la ejecución del presente decreto.
Dado en M adrid á veintisiete de Junio de m il ocho
cientos setenta y tres.
El Presidente del Gobierno de la República,

Francisco Pí y Margal!
El Ministro de la G u e rra ,

Nicolás Eslévanei.
Como consecuencia del decreto que precede, el Gobierno
de la República, deseando conciliar los m erecim ientos ad
quiridos con la equidad en la otorgacion de la m edalla de
Cuba, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:
Artículo 1.° T endrán derecho á la citada condecora
ción todos los Oficiales generales y particulares é in d iv i
duos de tropa del Ejército y A rm ada que se hallen en las
condiciones que m arcan los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.°
Art. 2.° P a ra los que se encuentren en la isla de Cuña
será indispensable hallarse tres años en operaciones.
Art. 3.° Los que hubieren regresado á la Península por

