ANO CCXIII.— NÚM. 4 .

EXTRACTO DE LOS TELEGRAMAS RECIBIDOS
hasta la madrugada del dia de hoy.
V a len c ia.—El General en Jefe de las fuerzas al frente de
Cartagena participa que á pesar de una tenaz y copiosa lluvia
que ha embarazado penosamente el artillado y dotación de
las baterías, así como la construcción'de parapetos en el Cal
vario y San A n tó n , al amanecer del dia de ayer rompieron el
fuego contra los baluartes de la plaza y fuertes interiores y
exteriores do ella todas las baterías déla línea. Los fuertes de
A tal- ya, San Julián, Moros y Despeñaperros contestaron dé
bilmente, y Jas fragatas insurrectas hicieron algunos disparos.
El expresado General en Jefe, que hace un entusiasta elogio del
comportamiento'do las fuerzas á sus órdenes, las que se m ul
tiplican y trabajan sin descanso, se propone aprovechar cuantas
ocasiones se presenten para adelantar sobre la plaza.
No se han recibido despachos referentes á la insurrección
carlista.

PRESIDENCIA

DOMINGO 4 DE ENERO DE 1874.

Haciendo uso de las facultades de que me hallo reves
tido como Presidente del Poder Ejecutivo de la República,
vengo en disponer que D. Eugenio García R uiz, Ministro
de la Gobernación, se encargue interinam ente del Minis
terio de Gracia y Justicia.
Dado en Madrid á tres de Enero de mil ochocientos
setenta y cuatro.
El P re sid e n te del P o d e r E je cu tiv o de

la R epública,

F r a a ie is c o S e r r a n o .

Haciendo uso de las facultades de que me hallo reves
tido como Presidente del Poder E jecutivo de la República,
vengo en disponer que D. Práxedes Mateo Sagasta, M inis
tro de Estado, se encargue interinam ente del M inisterio
de Hacienda.
Dado en-M adrid á tres de Enero de m il ochocientos
setenta y cuatro.
El P re sid e n te del P o d er E jecutivo de la R epública,

DHL

Fra.ai cisco Serrano.

PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA.
DECRETOS.

Haciendo uso ele las facultades de que me hallo reves
tido como Presidente del Poder Ejecutivo de la República,
vengo en nom brar M inistro de Estado á D. Práxedes
Mateo Sagasta.
Hado en Madrid á tres de Enero de mil ochocientos se
ten ta y cuatro.

Placiendo uso de las facultades de que me hallo reves
tido como Presidente del Poder Ejecutivo de la República,
vengo en disponer que D. V íctor Bálaguer, M inistro de
U ltram ar, se encargue interinam ente del Ministerio de
Fomento.
Dado en Madrid á tres de Enero de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
El P re sid e n te del P oder E jecu tiv o de la R ep ú b lica,

Francisco Serran o.

E l P re sid en te del P o d e r E jecutivo de la R epública,

Francisco Serran-o.

MINISTERIO DE LA GUERRA
Haciendo uso de las facultades de que me hallo reves
tido como Presidente del Poder Ejecutivo de la R epública,
vengo en nom b rar M inistro de la Guerra al Teniente Ge
neral D. Juan de Zavala y de la Puente.
Hado en M adrid á tres de Enero de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
E l P re sid e n te del P o d e r E jecutivo d e d a República,

Francisco Serrano.

DECRETOS.

El Gobierno de la República h a tenido á bien disponer
que el Mariscal de Campo D. José Lagunero y G uijarro
cese en el cargo de D irector general de Caballería, propo
niéndose utilizar oportunam ente sus servicios.
Madrid tres de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
E l P resid en te del G obierno de la República,

Haciendo uso de las facultades de que me hallo rev es
tido como P residente del Poder Ejecutivo de la República,
vengo en nom brar M inistro de M arina al C ontraalm i
ran te de la A rm ada D. Juan B autista Topete y Carballo.
Dado en Madrid á tres de Enero de mil ochocientos se
ten ta y cuatro.
El Presidente del Poder E jecutivo de la República,

F ran cisco ie r r a n o .

El P residente del Poder Ejecutivo de la República,

Francisco Serrano.

M adrid tres de Enero de mil ochocientos setenta j
cuatro.
E l P r e sid e n te del G obierno de la RepúbMee,

Francisco Serrano.
El Ministro de la Guerra,

J n a n de Z a v a la .

El Gobierno de la República ha tenido á bien nom brar
Director general de Infantería al Teniente General D. R a
fael Izquierdo y Gutiérrez.
Madrid tres de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
El P residente del Gobierno de la RepúbRss*

Francisco Serrano.
El M inistro de la G u erra,

El P resid en te d el P o d e r E jecutivo de la R epública,

F r a n c is c o S e r r a n o .

..

J n á n de Z av ala.

Excm o Sr.: Enterado el Gobierno de la República de
la com unicación de V. E., fecha 12 del actual, en la que par
ticipa á este M inisterio que el Teniente Coronel del a n te '
del cargo de V. E. D. Pablo M ariné y Guivellí, que hallán
dose de Jefe-Director d é la F ábrica de pólvora de Múrete
se dispuso se instruyera la sum aria en averiguación de te
conducta observada por este interesado durante la insur
rección cantonal en la provincia de Murcia, y como se'ig
noraba su residencia se pidió informe al Oapitan general
de Valencia, el que m anifestó no se encuentra de reempla
zo en dicho distrito é ignora su paradero, lo que hace creer
que este Jefe h a desaparecido; el referido Gobierno se h s
servido disponer que el Jefe de que se tra ta sea baja dei~
nitiv a en el ejército, publicándose esta- resolución en te
G a c e t a oficial para que llegando á noticia de las A utori
dades civiles y m ilitares no pueda el interesado aparecer
en parte alguna con un carácter que ha perdido, coriforass
á te§ue previenen las Ordenanzas y órdenes vigentes; que
dando no obstante sujeto si se presentase ó fuese habida
á la responsabilidad que haya podido contraer.
De orden del expresado Gobierno lo digo á V. E. p&m
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. m ic 
elios años. M adrid 20 de Diciembre de 1873.
SANCHEZ BREGÜA.

Sr. D irector general de Infantería.

«9man de Kavala.

El Gobierno de la República ha tenido á bien nom 
b rar Director general de Caballería al Mariscal de Campo
D. A ntonio López de Letona.
Madrid tres de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
Francisco Serrano.
El Ministro de la Guerra,

J a a n de d av a la.

El Gobierno de la República ha tenido á bien nom brar
Director general de A rtillería al Teniente General D. A n
tonio Ros de Olano.
Madrid tres de Enero de m il ochocientos setenta y
cuatro.

Excm o. Sr.: En vista de la comunicación de V. 11^
fecha 12 del mes actual, trasladando otra del Coronel 'Jefe
del Establecim iento central de Instrucción de Alcalá &
Henares, en la que m anifiesta que el Alférez de Cabal leda
D. Andrés Leal y Rivas, que fué destinado á dicho depó
sito por orden de 15 de Setiem bre últim o, no ha verificad®*
su presentación al m ism o, ni justificado su e x iste n c ia ®
los meses siguientes, ignorándose por consiguiente su pa
radero; el Gobierno de la República se ha servido disponer
que el Oficial de que se tra ta sea baja definitiva en el'ejér
cito, publicándose esta resolución en la G a c e t a oficial pasa
que llegando á noticia de las Autoridades civiles y mili
tares no pueda el interesado aparecer en parte alguna «as.
un carácter que ha perdido, con arreglo á Ordenanza y
disposiciones vigentes.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres
pondientes. Dios guarde á V. E. m uchos años. M a d rid ®
de Diciembre de 1873.
SANCHEZ BREGÜA.

El P r e sid e n te d el G obierno d e la República,

Placiendo uso de las facultades de que me hallo reves
tido como Presidente del Poder Ejecutivo de la República,
vengo en nom brar M inistro de U ltram ar á D. Víctor Balaguer.
Dado cu Madrid á tres de Enero de m il ochocientos
setenta y cuatro.
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Francisco Serrano.
El Ministro de la Guerra,

El P resid en te d el Gobierno de la República,

Haciendo uso de las facultades de que me hallo reves
tido como P residente del Poder E jecutivo de la República,
vengo en nom brar M inistro de la Gobernación á D. E uge
nio García Ruiz.
Dado en Madrid á tres de Enero de m il ochocientos
setenta y cuatro.
:

T omo

Francisco Serrano.

Sr. D irector general de Caballería.

El M inistro de la Guerra,

J u a n «le Z avala.

El Gobierno de la República ha tenido bien disponer
que el Teniente General D. Juan Martínez Plowes cese en
el cargo de Director general de Infantería , proponiéndose
utilizar oportunam ente sus servicios.

Excmo. Sr.: En vista de lo, informado por el C a p ita n
general de este distrito en la instancia promovida p o t él
Comandante que fué de Caballería D. Juan López Ñuño vm
solicitud de que se deje sin efecto la orden de 11 de
viem bre próximo pasado, por la cual se lo. da de baja de
finitiva en el ejército; el Gobierno de la República, lia

