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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el

R ey

Viernes 5 de Diciembre de 1875,

En atención á las circunstancias que concurren en Don
Francisco Queipo de Llano, Conde de Toreno, ex-Diputado
á Cortes y actual Alcalde de Madrid,'
Vengó en nombrarle Ministro de Fomento.
Dado en Palacio á dos de Diciembre de mil ochocientos
setenta y cinco.
r

(Q. D. G.) y la Serenísima Señora

Princesa de Asturias continúan en esta Corte sin

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

A mIomío C án o vas d e l Cantillo»

novedad en su importante salud.
MINISTERIO D E LA GOBERNACION.

Las noticias referentes á la insurrección carlista,
recibidas hasta la madrugada de hoy, carecen de
interés.
Siguen las presentaciones á indulto, habiéndolo
verificado 13 carlistas armados en Pamplona, 21 en
Oteiza, uno en Ramales y dos en Miranda.

M INISTERI O DE HACIENDA.

REAL DECRETO.
Vengo en nombrar Vocal del Real Consejo de Sanidad,
en la vacante de D. Fernando W eyler, ocurrida por haber
Obtenido bu retiro'eii él Cuerpo de Sanidad militar, á Don
Julián López Som ovilla, Médico mayor del Cuerpo de Sa
nidad militar, al tenor de lo prescrito en el párrafo tercero,
artículo 3.° del reglamento orgánico de dicho Real Consejo,
aprobado en £3 de Febrero último.
“ Dado' en Palacio á veintitrés de Noviembre de mil
ochocientos setenta y cinco.

ALFONSO.
REALES DECRETOS.
H a b ie n d o s e e x p u e s t o D. Joaquin; de Jovellar, Presi
dente del Consejó dé Ministros yMinistrodelaGuerra
imposibilidad en que se halla de atender cumplidamente
en las presentes circunstancias aí desempeñó dé ámbos
cargos,
Vengo en admitirle la dimisión qüe ha presentado del
primero de ellos, quedando altamente satisfecho de sus re
levantes servicios, y del acierto y lealtad con que lo ha
ejercido.
7
Dado en Palacio á dos de Diciembre de mil ochocientos
setenta y cinco.

ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

Pedro S alaverría.

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Antonio Cánovas del Castillo,'
Vengo en nombrarle Presidente del Consejo de Mi
nistros: ;;
Dado erí Palacio á dos de Diciembre de mil ochocientos
setenta y cinco. *
';
1

. ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

El Ministro de la Gobernación,

F r a n d « € o B u m ei'o y I&oMeato.

MINI STERIO DE FOMENTO.
RE A L ORDEN,
Il mo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.) ha visto con el mayor

agrado el donativo que han hecho, con destino á Bibliote
cas populares: D. Francisco Calatrava,de 100 ejemplares dé
Miscelánea; estudios, político-históricos, de que es autor;
D. Antonio Fernandez García, de £5 de Breve memoria de
la propaganda emprendida en 1873 á favor de la devolución
de G ibrdtar, escrita por el mismo; D. Cristóbal Vidal,
de 35 del Resumen de los discursos inaugurales del curso
cíe 1873 á 1873 enlos Institutos de segunda enseñanza, por
el mismo; y el Contraalmirante D. Miguel Lobo, de 50 de
Un hijo de Inglaterray de que es autor; disponiendo que, al
propio tiempo que se hace público este donativo por medio
de la G a c e t a , se den las gracias á los interesados por su
generoso desprendimiento.
■
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 36
de Noviembre de 1875.
MARTIN DE HERRERA.

Sr. Director general de Instrucción pública.

Pedro M a t e r n a .
M I N I S T E R I O DE LA GUERRA.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS.
Vengo en nombrar Ministro de Estado á D. Fernando
Calderón y Collantes, qué, lo es de;Gracia ju sticia. ^
Dado en Palacio á dos de Diciembre de m il ochocientos
setenta y cinco.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio Cánovas del Cásitillo.
Vengo en nombrar Ministro de Gracia y Justicia á Don
Cristóbal Martin de Herrera, que lo es dé Fomento.
Dado en Palacio á dós dé Diciembre de mil ochocientos
setenta y cin co ."

.
^ El Presidente del Consejo de Ministros,
A n t o n io C á n o v a s d e l C a s tille *

ALFONSO.

P arte detallado de l a acción de Bernedo
H ay un sello que dice: E jé r c it o d e l N o r t e . — E st a b o
M ay o r G e n e r a l .— Éxcmo. S r.: Como dijé á V. E.' el 1 3 desde
Bernedo; había dispuesto que al am anecer saliera de Pipaon
una brigada con el General M aldonado; o tra marchó de B a roja con el General Pino, verificándolo de este cantón el B ri
gadier Alarcon con dos batallones, todos bajo la inm ediata
dirección del Excmo. Sr. Marqués de Fuente Fiel, Com andante
en Jefe del segundo cuerpo. Como, hasta L agran y Villa verde
nada anunciara la' presencia del enemigo, ordené al General
Pino que no pasara de Obécuri,! y establecí en posición á mi
retaguardia sobre V illafria aL B rigadier; A lar c o n , avanzando
con sólo la otra brigada hacia N avarrete. Muy luego (eran las
once y media) los carlistas, posesionados del puerto del Villar,
eii la inaccesible cordillera de Tóloño, comenzaron a hostili
zar mi derecha; pero sus fuegos' poco eficaces perm itieron con
tinuar resueltam ente, ordenando que el Coronel de la P rincesa,
Polaviejá, con seis compañías de su prim er batallón, in ten tara
aquélla penosísima^ subida, qué los conocedores me decían ser
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impracticable. Este activo Jefe supo dom inar toda clase de
obstáculos y sorprendió con su inesperada aparición al ene
migo por su flanco izquierdo, poniéndole en retira d a sobre la
población desde luego. E ntre tanto dispuso el General E ch e
v arría que la brigada Arnaiz se estableciera en orden de com
bate frente á Bernedo, fuera del alcance de fusil; y sospechando qüe ^débia hallarse ocupado, aunque nada lo dem ostraba,
destacó fuerza exploradora y estableció la reserva húm . 5 en
posición sobre la izquierda, m ientras la batería de m ontaña,
mandada por su Capitán, Coronel P ro vedo, rom pió el fuego,
que fué contestado desde el caserío y posiciones que lo dom i
nan por el enemigo, continuándolo nutrido y vigoroso, b a 
tiéndose en buen orden y decisión, apoyados en las cercas y
accidentes naturales, sin que al parecer tuvieran trin ch eras
: preparadas, porque nunca pudieron esperar que n u estras tropas:
pisasen este territorio.
. >
Flanqueadas sus posiciones por cuatro compañías de la
R eina con dos secciones de lanceros del Rey, y atacados en
las casas y posiciones dom inantes por la restan te fuerza de
aqueTbatallón y por la reserva núm . 3o con gran denuedo y
bizarría, se logró tom ar el pueblo, sin que por esto declinara
la lucha, que ‘sostenían los enemigos con tesón; pues si ce
dían lentam ente, dé nuevo avanzaban, im pulsados por sus ofi
ciales y Jefes montados'.
A la una ya iba dominándoles el valor de nuestros solda
dos, aunque en menor número que los carlistas, y como estos
iniciaron su retirada hácia el desfiladero de Angostina, te . niendo que atravesar un bosque, que por lo distante no h a
bían deupádo a u n las tropas, ordené al Jefe de húsares de Pavna, que form a mi escolta, Coronel graduado Teniente Coro
nel Dí Jósé Bosch, am agase sobre aquel punto; pero su gran
Voluntad, como la de todos sus subordinados, le hizo lanzarse
éii resuelta carga ántés que pudieran • tener apoyo n i pro
tección. Este arrojo obtuvo el más b rillan te éxito, pues d is
tribuidas las cuatro secciones con acierto y orden, penetraron
con decisión en el monte envolviéndolo, y arrollaron la fuerza
enemiga que eii él se hallaba, cayendo sobre las ultim as com
pañías del prim er batallón de Alava, que desfilaba, em peñán
dose un combate cuerpo á cuerpo, en e l que, los húsares y sus
oficiales llevaron la mejor parte, pues dejaron sobre el campo
m ás de 40 enemigos m uertos ó heridos,r y entre ellos tres ofi
ciales y un Jefe, que se batió personalm ente con el Capitán
Com andante del escuadrón, trayendo tres oficiales y 44 prisio
neros, entre los que habia 38 heridos, que quedaron en liber
tad luego que les dió la prim era asistencia la Sanidad m ilitar,
cuyo servicio en este día fué peligroso y bien desempeñado,
dejándome satisfecho;
Miéntras tenia lugar tan brillante episodio, como á pesar
de estar nuestra infantería dentro del pueblo seguía, el com
bate y el. camino dejaba ver su sangriento rastro y el empeño
con que continuaba, creí necesario un pronto resultado que
coronase la Obra empezada, y me lancé al galope con el cu ar
tel general al grito de ¡viva el R e y ! que enardeció los ánim os,
redobló el de los combatientes, y poco después se ocupaban
todas las posiciones, y la victoria era completa en toda la lí
nea, aunque costosa, pues teníam os un Capitán m uerto con
huevé de la clase de tropa, más 70 heridos con dos oficiales.
Sobre las pérdidas que ántes indico del enemigo, me consta
retiró m uy numerosos heridos, que excuso* precisar sin com
pleta seguridád, para rió in cu rrir nunca en errores, aunque
involuntariam ente, como contrario á la exactitud con que
siem pre'^M éúrh-óohsignar' los hechos, seáñ Távorábles ó
adversos.
Las fuerzas enemigas que m andaban P érula y F ontecha
eran los batallones l . 0, 3,° y ;4.* de Álava, 3.* navarro, un b ata
llón aragonés y dos partidas volantes de 60 á 70 hom bres c a ía
una; sin que por nuestra parte se empeñasen más que uno de
la Reina, dos compañías de la P rincesa y la reserva 35, cuyo
Teniente Coronel prim er Jefe, D. Joaquín Arango, v i siem pre
en prim era línea; y tam bién ocupaban puestos en ellas los Ge
nerales E chevarría y Maldonado, el Coronel de la R e in a Don
Luis de Santiago y el Coronel Probedo, Capitán de la b atería
de m ontaña.
Los Generales O’Ryan y U rbina y B rigadier V erdú, con
todos los Jefes y oficiales de mi cuartel general, avanzaron con
gran decisión sobre el pueblo arro stran d o sérios peligros.
Tendré el honor de elevar á Y. E. propuesta en favor d#

