AÑO CCXIII.—NÚM. 282.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Noticias y despachos telegráficos recibidos en este
m inisterio hasta la madrugada de hoy.
P r o ^ ía a e S a s V a s c o n g a d a s . — El General en Jefe del
ejército del Norte dirigió ayer á este Ministerio el siguiente
despacha:
C u a r t e l g e n e r a l d e L a G u a r d ia 8 d e O c t u b r e .— El
General en Jefe al Ministro de la Guerra:
«Después de haber cañoneado las trincheras que el enemigo
había construido en las posiciones que dominaba en el camino
de Logroño á La Guardia y de haberlas evacuado he llegado á
la vista de este pueblo, y al desplegar las fuerzas'del ejército
los carlistas han emprendido precipitada fuga por la carretera
de Peñacerrada. La población enarboló bandera de parlamento,
entrando yo en elia al frente demuestras fuerzas.»
A r a g ó n .—El Gobernador m ilitar de Huesca participa que
habiendo tenido noticia de que en el valle de Aran perm anecía
Pozas con los suyos y algunas personas carlistas, dispuso s a 
liese de aquella capital el Capitán de la compañía de Voluntarios
D. José Cagigos con 40 individuos d é l a misma, haciendo las
m archas de noche para sorprenderlos, siendo el resultado que
dicho Capitán, después de 48 horas de marcha, copó en el pue
blo de Lés, provincia de Lérida, todas las fuerzas carlistas é
intransigentes, con el titulado General Pozas y Brigadier
Caballer, causándoles £5 muertos, entre ellos los dos Jefes.

PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA.
MINISTERIO DE ESTADO
Cancillería.

El d ia l.0 de Setiem bre del corriente año, el Sr. D. Ñorberío Ballesteros puso en m anos del Sr. M inistro de N e
gocios E xtranjeros de la R epública A rgentina la carta de
gabinete que le acredita como E ncargado de Negocios de
E spaña en aquella República.
El mismo d ia , y establecidas ya las relaciones oficia
les con aquel Gobierno, el Sr. Ballesteros fué recibido por
el Sr. Presidente de la R epública A rgentina, al que en
tregó la carta recredencial, dando por term inada la misión
del Sr. D. José Alvarez de P eralta que por hallarse en
fermo no pudo presentarla personalm ente.

VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 1874.

Considerando que el procesado h a observado siempre
buena c o n d u c ta , que no tiene precedentes penales, y que
al delinquir no obró por efecto de persistente perversidad,
sino por causas y con circunstancias que dan motivo á es
p erar su arrepentim iento y enm ienda;
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
estableciendo reglas para el ejercicio d é l a gracia de in
dulto; de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar la conm utación de la pena de m uer
te im puesta á José Ases y Soler por la inm ediata de ca 
dena perpétua.
M adrid siete de O ctubre de m il ochocientos setenta
y cuatro.

DECRETOS.

Atendiendo á las razones expuestas por D. Eugenio
Montero Rios, Presidente de la Ju n ta de obras del Palacio
de Justicia,
Vengo en adm itirle la dim isión del expresado cargo;
quedando satisfecho del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Madrid á siete de O ctubre de m il ochocientos
setenta y cuatro.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Gracia y Justicia.

V ista la copia certificada de la sentencia que pronunció
la Sala de lo crim inal del T ribunal Supremo declarando
no h aber lugar al recurso de casación adm itido de dere
cho en beneficio de José Asés y Soler, conocido por Joa
quín, condenado á la últim a pena por la Audiencia te rri
torial de Valencia en causa sobre asesinato de D. Luis
E scriba y su esposa Doña Josefa Amador:
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MINISTERIO DE ULTRAMAR
DECRETOS.

E n v irtu d de lo que dispone el caso 2.° del art. 40 del
decreto orgánico de Tribunales de 2b de Octubre de 4870,
y de conformidad con lo consultado por la Sección de H a
cienda y U ltram ar del Consejo de Estado, á propuesta del
M inistro de U ltram ar,
Vengo en destituir de su cargo á D. M ariano de la Cor
tina y Oñate, Alcalde m ayor de la provincia de Albay, en
el Archipiélago Filipino.
Dado en M adrid á veintinueve de Setiembre de mil
ochocientos setenta y cuatro.
FRANCISCO SERRANO.

FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de G racia y Justicia,

El M inistro de U ltram ar,

E d u a rd o A lo n so y C oim eu are».

A n to n io R o m e ro O rti*.

V ista la copia certificada de la sentencia que proím nció
Ja Sala de lo crim inal del Tribunal Supremo declarando
no haber lugar al recurso de casación adm itido de derecho
en beneficio de Joaquín Toro y Sanz, condenado á ihuerte
por la A udiencia de Zaragoza en causa sobre asesinato
consum ado y frustrado:
Considerandó”^e~efuhret?ho p o iq u e fué pena do
quin Toro, más bien que de perversidad ó ánimo delibera
do de delinquir, provino de rivalidad que existia entre al
gunos de los vecinos, casados los unos y solteros los otros
del pueblo de Castillazuelo, y cuya rivalidad ó disgusto dió
m árgen á la ronda y ai disparo del tiro que ocasionó el de
lito en un momento de arrebato;
Teniendo presentólo dispuesto en la ley provisional es
tableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto;
de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar la conm utación de la pena de m uer
te im puesta á Joaquin Toro y Sanz por la inm ediata de
cadena perpétua.
Dado en Madrid á siete de Octubre de mil ochocientos
setenta y cuatro.

Accediendo á los deseos de D. Federico García Regue
ra, Juez de prim era instancia electo del distrito de Binondo, de térm ino, en Manila, y en vista de lo que dispone el
núm ero 4.® del art. 33 del decreto orgánico de Tribunales
de 25 de Octubre de 1870,
,
de Albay, de igual ca
tegoría, en Filipinas, vacante por destitución de D. M aria
no de la Cortina y Oñate que lo desempeñaba.
Dado en M adrid á veintinueve de Setiem bre de mil
ochocientos setenta y cuatro.

FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

E d o a n io Alonfto y Colm enares.

MINISTERIO DE GRACIA Y JU STIC IA .

T omo

Vista la copia certificada de la sentencia pronunciada
por la Sala de lo crim inal del Tribunal Suprem o decla
rando no haber lugar ai recurso de casación adm itido de
derecho en beneficio de Juan A ntonio Alonso y Santos,
condenado á la últim a pena por la A udiencia de Gáceres
en causa sobre asesinato de Gabriel Rodríguez:
Considerando.que el procesado ha observado siempre
buena conducta, que no tiene antecedentes penales y que
la Sala de lo crim inal del Tribunal Supremo encuentra r a 
zones de equidad para proponer la conm utación de la pena;
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional
estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de in 
dulto; de acuerdo con ío consultado por el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar la conm utación de la pena de m uerte
im puesta á Juan Antonio Alonso y Santos por la in m e 
diata de cadena perpétua.
Dado en Madrid á siete de Octubre de mil ochocientos
setenta y cuatro.
FRANCISCO SERRANO»
El Ministro de Gracia y Justicia, '■

E d u a r d o A lonso y Colmenares»

FRANCISCO SERRANO.
El M inistro de Ultram ar,

An tonio R o m ero Orfiz.

MINISTERIO DE FOMENTO
limo. S r . : P ara atender en lo que tienen de razonables
diferentes reclamaciones hechas con ocasión del decreto
de 29 del pasado, el Presidente del Poder Ejecutivo de la
República ha tenido á bien dictar las disposiciones si
guientes :
4.a Se amplía hasta el 20 del corriente mes el período
de los exámenes abierto en Setiembre próximo pasadopara los alumnos que hubiesen formalizado hasta el 30 de!
mismo la m atrícula de las asignaturas que deseen probar
en este nuevo plazo.
2.a A los alumnos de las Facultades á quienes falten
sólo para poder ser adm itidos ai grado de Licenciado una
ó más de las asignaturas pertenecientes al llamado año
p re p a ra to rio , se les adm itirá durante el presente curso
de 4874 á 4875 al exámen de ellas tan luego como lo so
liciten.
De orden del expresado Presidente lo digo á V. I. para
su conocimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 8 de O ctubre de 4874.
NAVARRO Y RODRIGO.

Sr. Director general de Instrucción pública.
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3.*~=Excmo. S r.: Con fecha 28 del actual,, el
Capitán general de N avarra, Comandante en Jefe del primer
cuerpo de este ejército, me trasladó una comunicación del
Alcalde de Pamplona en la que exponía la falta de víveres $

