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EXTRACTO DE LOS TELEGRAMAS RECIBIDOS
h asta la m adrugada del día de h oy.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s y Na v a r r a . —Castro 26.—
E l General en Jefe al Ministro de la Guerra:
«Cuartel general de La Rigada 25 de Febrero.—El ejército
no ha podido forzar los reductos y trincheras de San Pedro
Avanto, y su línea ha quedado quebrantada. Vengan refuerzos
y otro General á encargarse del mando. Se han inutilizado,
haciendo fuego, seis piezas de 40 centímetros. Conservo las
posiciones de Somorrostro y comunicación con Castro.»
No. se han recibido m ás noticias relativas á la insurrección
carlista por el mal estado de las líneas telegráficas.

PRESIDENCIA
DEL

PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA.
DECRETOS.

Las naciones, lo mismo que los individuos, obedecen
al instinto de la propia conservación, y como no pueden
morir, porque las sociedades humanas se trasforman, pero
no perecen, es ley de la historia que en momentos críticos
y angustiosos hallen siempre en sí mismas el instrumento
providencial de su salvación. Así aconteció el memora
ble 3 de Enero. El ejército, noblemente representado por
la guarnición de Madrid, fiel y valeroso intérprete del sen
timiento nacional que miraba con espanto avanzar como
creciente marea la general disolución, salió al encuentro
del peligro, y en breves horas, sin efusión de sangre, por
que para la empresa que acometía contaba con el concur
so moral de todas las fuerzas sociales, restableció el im 
perio del orden y libertó á España de los horrores de la
demagogia.
Destruida por la animadversión pública una legalidad
que parecía haber hecho pacto con la anarquía, y disuel
tas las Górtes después de haber demostrado su perturba
dora impotencia, y cuando habían sido ya condenadas á
fin violento por sus propios extravíos, impúsose inmedia
tamente la necesidad de un Gobierno enérgico que las re
emplazara; Gobierno que, fortalecido con todos los atribu
tos de la Autoridad, reconcentrada en él, tuviese en sus
manos los medios de resistir, de imponerse á las facciones
y de afianzar la tranquilidad del Estado profundamente
alterada. Como el alzamiento del 3 de Enero no fué resul
tado de combinaciones políticas ni de oscuras conjuracio
nes, sino la espontánea sacudida de una sociedad que se
defiende al ver sus más caros intereses desconocidos y
atropellados; y como á este fin común habian concurrido,
sin prévio acuerdo, elementos heterogéneos, sólo unáni
mes y conformes en la idea de salvar la patria, la forma
de Gobierno salió incólume de esta crisis suprem a, y
quedó-de hecho aceptada, porque la magnitud del riesgo
y la grandeza del propósito acallaron en cási todos los par
tidos la voz de sus encontradas aspiraciones. Sin renegar
de sus antecedentes, sin faltar á sus compromisos, ni rom
per con sus doctrinas, competidos por la irresistible nece
sidad del momento, y recordando el nobilísimo ejemplo
que en la vecina Francia ofrecen los partidos liberales y
conservadores, no tuvieron dificultad alguna en prestarse
a transacciones honrosas dentro del régimen republicano,
que habian hallado establecido y que el mismo movi
miento militar del 3 de Enero debía respetar , y había en
afecto respetado.
De esta concordia política, impuesta por los sucesos y
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á la cual se sometieron lealmente cási todos los partidos
que no. estaban en armas, nació una nueva situación vigo
rosa y robusta, pero con formas poco determ inadas'y al
gún tanto indecisas, por la confusión natural de los pri
meros instantes. Si entonces fué inevitable y pudo quizá
ser conveniente que la persona elevada á la suprema Ma
gistratura de la Nación asumiera también la Presidencia
del Consejo de M inistros, ahora, que tan apremiantes y
azarosos motivos han ido desapareciendo, podría ser la
prolongación indefinida de este estado anómalo origen de
serios y continuos conflictos. En todos los países constitu
cionalmente regidos, el Jefe del Estado, sea cual fuere su
denominación, no gobierna directamente, sino por medio
de Ministros responsables y amovibles, porque de otro
modo, si fuera al mismo tiempo juez y parte en la gestión
política y en la administrativa, no conseguiría llenar cum
plidamente su misión ordenada y moderadora, ni ser árbi
tro imparcial éntrelas varias tendencias que en las socieda
des modernas se disputan el imperio de la opinión pública.
No cabe en ninguna organización política, por imperfecta
que sea, la existencia de un poder estable formando parte
integrante de poderes transitorios, ni se comprende que
alcance á resolver con desapasionado criterio las árduas
cuestiones ministeriales quien en el ejercicio de su cargo
tiene obligación de intervenir en ellas, y quizás de plan
tearlas.
Conocido el mal, y allanadas las dificultades de los p ri
meros d ia s, urge proceder á la separación y deslinde de
las facultades y atribuciones que respectivamente corres
ponden y competen al Presidente del Poder Ejecutivo y á
los Ministros, según el art. 35 del tít. 2.°; el tít. 4.° y el
artículo 87 del tít. 6.° de la Constitución, y urge tanto más,
cuanto que es el medio más expedito de robustecer el Go
bierno creado por las legítimas exigencias de la Nación,
de facilitar su marcha y de ofrecerle condiciones de regu
laridad, que siempre son condiciones de fuerza.
Ño es menester, para conseguir este objeto, alterar la
naturaleza del poder constituido en la mañana del 3 de
Enero, ni cometer acto alguna de usurpación, que en nin
gún caso lo seria, toda vez que la gravedad de nuestro es
tado político ha depositado en manos del Jefe del Gobier 
no una autoridad discrecional. Sólo es necesario que el
Presidente del Poder Ejecutivo renuncie á la intervención
inmediata y personal que tiene en los Consejos de M inis
tros, concretando sus funciones á las que la Constitución
de 4869 atribuye taxativamente al Jefe del Estado, com
patibles con el carácter de que hoy se halla revestido, y
transitoriamente al ejercicio de las facultadas extraordi
narias que la violencia de nuestras discordias civiles hace
indispensables. De esta su erte, estableciendo la legal se
paración entre el alto Poder moderador y los elementos
activos del Gobierno, se logra disipar la confusión que
embaraza, ó más bien paraliza la acción política, se afir
man los preceptos constitucionales en puntos esencialísimos, y se da al Presidente del Poder Ejecutivo de la Re
pública, descargándole de atenciones que no le incumben,
la debida independencia para que ejerza, dentro de la ór
bita de facultades y atribuciones expresamente definidas,
su imparcial y elevada M agistratura.
Por todas estas consideraciones, y sin perjuicio de
consultar al país cuando su estado lo consienta, el Gobier
no de la República, reunido en Consejo de Ministros, ha
tenido á bien expedir el siguiente decreto:
Artículo único. En vista de la incompatibilidad constitucional que existe entre las funciones del Jefe del E sta
do y las que corresponden a h Presidente del Consejo de
Ministros, D. Francisco Serrano y Domínguez renuncia á
este último cargo, reservándose sólo, como Presidente del
Poder Ejecutivo de la República, las facultades y atribu
ciones comprendidas en el tít, i.° de la Constitución
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de 1869, y las extraordinarias de que se halla investido
hasta el restablecimiento de la paz pública.
Dado en Madrid á veintiséis de Febrero de mil ocho
cientos setenta y cuatro.
El P re sid en te del P o d er E jecutivo de la República,

F r a n c is c o S e r r a n o .
El M inistro de E stado,

Práxedes Mateo'.Sagosta.
El .M inistro de G racia y Ju stic ia ,

Cristioio Hartos*
Ei M inistro d e la G u erra, •

Juan «le %ava3a.'
El M inistro d e M arina,

«Joan Baisthta Topete.
El M inistro de Haciende),

^oisé E e lieg a r& y .
El M inistro de la G o b ern ació n ,

E t a g e o io (García H u ís .
El M in istro de F om en to ,

T o m á s M a rá a Rio M in era ,
E l M inistro de U ltra m a r,

V íc t o r B a la g ia e r .

En uso de las facultades y atribuciones que la Consti
tución me concede,
Vengo en disponer que D. Juan Zavala y de la Puente,
Ministro de la G uerra, se encargue de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Madrid veintiséis de Febrero de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
El P re sid en te del P o d er E jecu tiv o de la República,

F rim e á & e o S e r r a n o .
El M inistro de E stado,

Práxedes Mateo &a gasta.

MINISTERIO DE L A GUE RR A
DECRETOS. .

Teniendo en consideración los distinguidos servicios
del Mariscal de Campo D. Antonio López de Letona, y muy
especialmente el mérito que contrajo batiendo á las fac
ciones carlistas el día 14 de Junio de 4872 en las posicio
nes de Mañaria, cuyo hecho de armas mandó en Jefe, el
Gobierno de la República ha tenido á bien promoverle al
empleo de Teniente General, para que fué propuesto por
su brillante comportamiento en la expresada acción.
Madrid veinticinco de Febrero de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
El P re sid e n te del P o d er E jecutivo d e la R epública,

Frasafi^c© S e r r a n o .
El M inistro de la G u erra ,

Jnan

Zagala.

En consideración á los servicios del Brigadier D. Ra
fael Serrano y Acebron, y muy especialmente al mérito
que contrajo el dia 4 de Enero último combatiendo los in
surrectos de Zaragoza, el Gobierno de la República ha te
nido á bien promoverle al empleo de Mariscal de Campo.
Madrid veinticinco de Febrero de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
E! P re sid e n te del P o d er Ejecutivo de la República:

F ran cisco Serrano#
El M inistro d e la G u erra ,

.<3uaii «le davalía.
Atendiendo á los servicios del Brigadier D. Manuel
Bascones y Olmo, y muy especialmente al mérito que con
trajo con la brigada á sus órdenes en las acciones soste
nidas contra los insurrectos de la isla de Cuba los cuas i0
y 44 del actual en los sitios denominados Naranjo y Monja

