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M INISTERIO DE LA GUERRA.
D e sp a c h o s te le g r á fic o s r e c ib id o s en e l m is m o h a sta
la m a d r u g a d a d e h o y .

El General Eehagüe dirigió ayer á este Ministerio el tele
gram a siguiente:
«Los cuerpos de este ejército se" hallan acantonados hoy en
Lárraga. B erbinzana, Miranda de Arga, Olifce y Tafalla. No
puedo precisar las bajas del último combate por falta- de algu
nos datos exactos de los cuerpos. Calcu’o han consistido en
800 de todas clases. No ha habido ningún Jefe' principal de
cuerpo muerto.
Heridos levemente el Brigadier Molina, el Teniente Coronel
Ayudante del General en Jefe Astorga, y los primeros Jefes de
los batallones de Estella y Ciudad-Rodrigo. La m archa se hizo
con el mayor órden.
No se ha perdido nada del material de artillería, ni un solo
carro de los £00 que traje desde Murillo, ni una sola acém ila
■le las £.000 que seguían al ejército, ni una res.de las £o0 que
se llévabán para abastecerlo.
.A n iL p a so p o r Qteiza me informaron que existían 30.000
raciones de galleta y las mandé distribuir para que ni de esto
se aprovechara el enemigo.»
Dicho General añade que está altam ente satisfecho de la
De los demás distritos no se han recibido noticias de inte
rés relativas á la insurrección carlista.

PODER EJECUTIVO DE LA REPBBLICA
MINISTERIO DE GRACIA Y JU STICIA
DECRETO.

Atendiendo á las especiales circunstancias que concur
ren en D. Práxedes Mateo Sagasta, Ministro de la Gober
nación ,
Vengo en disponer que se encargue interinamente de
la Presidencia del Consejo de Ministros.
Madrid veintinueve de Junio de-m il ochocientos s e tenía v cuatro.
FRANCISCO SERRANO.
El Miáis tro de Gracia y Justicia,

Háurael Alonso Martínez.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Exposición.
S r . P r e s i d e n t e : La publicación del decreto aprobando
los presupuestos generales del Estado para el año econó
mico de 1874-1875 ha de influir necesariamente en los
municipales y provinciales, todos los que han de acomo
darse á las disposiciones de aquel relativas al nuevo im
puesto indirecto sobre los consumos, y pueden sufrir mo
dificaciones xegun que los Ayuntamientos y Diputaciones
provinciales 4\ieran ó no utilizar algún otro recurso que
ahora se les ofrece. Importa mucho, por consiguiente, dic
tar las reglas extraordinarias que exige semejante nove
dad, y al efecto,el Ministro que suscribe tiene el honor de
proponer á V. E. el siguiente proyecto de decreto.
'Madrid £7 de Junio de 1874.
-

El Ministro de la Gobernación,

Prúxede» Hateo Sagasta*
decreto.
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Vengo en decretar:
Artículo 1.° Los Ayuntamientos que tengan ya apro
bados su s presupuestos procederán desde luego á modifi

MARTES 30 DE JUNIO DE 1874.

carlos con arreglo á las disposiciones del decreto de £6
del actual, expedido.por el Ministerio de Hacienda, apro
bando los generales del Estado para el año económico
de- 1874-1875.
Art. £.* Los, Ayuntamientos abrirán el período que
establecen los artículos 139 y siguientes de la ley munici
pal, formando los nuevos presupuestos y sometiéndolos á
la aprobación de las Juntas municipales.
Art. 3.° Los Ayuntamientos que todavía tuvieren pen
dientes de aprobación sus respectivos presupuestos sus
penderán todo procedimiento; y empezando de nuevo el
que previenen los artículos 139 y siguientes ya citados,
ajustarán aquellos á lo que dispone el decreto de £6 del
actual.
Art. 4.° Los nuevos presupuestos municipales habrán
de quedar definitivamente aprobadas antes del lo de Agosto
próximo, rigiendo éntre tanto los del año económico ac
tual, según el art. 1£5 de la ley municipal, en relación con
el 3£ de la ley de Contabilidad de la Hacienda pública.
OuntinirarraTi lUncipnandó" h'ástaT^ definitiva
-aprobación de los presupuestos modificados las Juntas mu
nicipales que han venido ejerciendo durante el año eco
nómico que termina en 30 del corriente, sin perjuicio de
que se proceda á la formación de las correspondientes
al añó económico do 1874-75 según los artículos 64 y si
guientes de la ley municipal.
Art. 6.° Las Diputaciones provinciales ajustarán sus
presupuestos, que según el art. 80 de la ley provincial de
ben estar ya aprobados, á lo dispuesto en el decreto de £6
del actual ántes de 31 de Julio.
San Ildefonso veintiocho de Junio de mil ochocientos
setenta y cuatro.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de la G obernación,

Práxede» H ale» Hagasla*
DECRETOS.

Como Presidente del Poder Ejecutivo de la República»
en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo
investido,
Vengo en nombrar Presidente de la Diputación provin
cial de Madrid á D. Alejandro Groizard, y Diputados de
la misma á D. Vicente Floren y Cristóbal, Marqués de
Aguilar de Campóo, D. Manuel ¡barra, D. Maximiano Gon
zález, D. Joaquín González Fiori y D. Juan de Casuso y
Lezama, en reemplazo de D. Manuel Alonso Martínez»-Don
Antonio Romero Ortiz, D. Telesforo Montejo y Robledo,
D. José Fernandez Velasco, D. José Abascal, D. Antonio
Mantilla y D. Juan Coghen» que por diferentes causas han,
cesado en el desempeño de dichos cargos,
Madrid veintinueve de Junio,, ‘de m il ochocientos se
tenta y cuatro.
FRANCISCO ' SERRANO.
El Ministro de la Gobernación,

P r á x e d e s 31 tite o S a b lis ta .

Como Presidente, del Poder Ejecutivo de la R epública,
en uso de las facultades extraordinarias de que me "hallo
investido,
Vengo. en nombrar Concejales del A yuntam iento de
esta capital á D. Angel Barroeta, D. José Alvarez Mariíío,
D. Bonifacio Ruiz de Velasco» D, Juan Fabra y : Florete,
D. José Carretero» ü. Hipólito Finat, D. Luis Aparicio. Don.
Manuel Escolar y López y D. Antonio G o m e s e n reem
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plazo de D. Enrique Martos, D. Inocente Ortiz y Casado,
D. Manuel Ortiz de Pinedo, D. Augusto Ulloa, D. Juan
Moreno Benitez, D. Bonifacio de Blas, D. Juan de Lorenzana, D. Ricardo Muñiz y D. Eduardo Gasset y Artime»
que por diferentes causas han cesado en el desempeño de
dichos cargos.
Madrid veintinueve de Junio de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de la Gobernación,

Práxedes Mateo Sagasta.

Vengo en nombrar Administrador del Correo Central á
D. Juan Moratilla y Canga-Argüelles, Jefe de Administra
ción civil de segunda clase, Oficial de la de primeros del
Ministerio de la Gobernación.
Madrid veintinueve de. Junio de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
FRANGISGQ

SERRANO.

El Mítíistró de la Gobernación,

P r á x e d e s M a te o S a ra m a .

Vengo en nombrar, en comisión, Inspector general de
Correos en la Dirección del ramo á D. José Rodríguez
Alvarez, ex-Gobernador de varias provincias y Oficial de
la clase de primeros del Ministerio de la Gobernación.
Madrid veintinueve de Junio de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
FRANCISCO SERRANO
El Ministro de la Gobernación,

P r á x e d e s M a tea jSagaMa*
Vengo en nombrar, en comisión, Oficial de la clase de
segundos del Ministerio de la Gobernación, á, D . Vicente
Gisbert, Administrador del Correo Centra Ir
Madrid veintinueve de Junio de mil ochocientos se
tenta y cuatro.
FRANCISCO

SERRANO.

El M inistro de. la G obernación,

Práxedes» M ateoSíiífawta.
Vengo en nom brar, en comisión, Oficial de la clase de
segundos del Ministerio de la Gobernación á D . Lorenzo
López Salces, Inspector general de Correos en la Dirección
del ramo.
Madrid veintinueve de Junio de mil, ochocientos se
tenta y cuatro.
. FRANCISCO SERRANO.
Bl Ministro-

de la

Gobernación.,,

,

Práxedes Maleo Sagüsla».

Vengo en nom brar, en comisión, Oficial de la clase de
terceros del Ministerio de la Gobernación á D. José A rro 
yo y Cobo, Jefe de A dm inistración civil de tercera clase»:
Oficial de la de segundos del propio M inisterio.
'M adrid' veintinueve 'd e ' Junio ■de -m il ‘ochocientos se- ’
tente y cuatro.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro d* la Gobernación.

P ráxed es M oteo Snga«ta.

Vengo en nombrar, en comisión, Oficial de la clase de
terceros de! Ministerio de la Gobernación á D. Fermín

