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«.Cierto 6 fingido este i i a n b r e , «endo «HBO es
«1 de una persona para Dosotros completamente
estraña, IKT titubeamos en p r o ^ n í * que se borre
desde juego df la i rimera lista.
(iDe la segunda debe eliminarse el nombre del
Sr. p . Frenrif c<» Navaíro Villoslada, Director de
SI Pemamknlo Espuñol, incluílo en la candidatura sin íioticia del iuteresado, el cual, de haber
sido coDtultadd acerca del pártiéíOár, n(í éW h a bría prestado á ello.
itY efo, no por otro motivo, sino porque, estando al frente de £1 Fétisomienío Étpoftol, no
podría fisÍRiir á la» f-epíones áet futuro Ottgreso
con la asiduidad que h6v exigen las circnnitaucias y h»' ideM^
de Mr'caae* « cnjo titfWo ha
consagrado su vida entírá.
iiPor epta mii.ma razón no ha aspirado al honor
de representar esta vez á la noble provincia de
líftTaiTft. sn país n a t a l , qué por tres Veces le ha
fayorecido con su confianza.
iiTenejaos i^nalmente enkndido que nuestro
disfcinguídd aiñigo eí Sír. tf. Vicente oe ¿ a Htfzíy
iWl.ttíféíÉ', director dé La Jisp»ini&, retííí M
nombre de la cattWdítftfa de Madrid ,• élt qae
featnbieusin anuencia ényá bit sido incluido.
iiHfchas estas eliminaciones, si los electores
católico-monárquicos de Madrid persisíen en sostener aqüi una candidatura, creeriióS que deben
féformar ambas, coffipléÉándóító y préfientMidó
una sola.»
Nada tenemos que añadir á las anteriores i n dicaciones , con h» caales estamos enteramente
conformes.

general D. Jnan Prim, bien 1OBI3>B Dios; peto
•Les artícnics 5." j 6." del decreto del goU^ina
creemos que ha firmado ó va á firmar su final sen- provisional de 13 de diciembre último, relativo á
tercia. Teme acta el general de lo que le decimos, la creación de este tribunal de primera instancia y
y mire bien lo que hace rcppecto á ciertos nombra- al procedimiento para la declaración de derechos á
mfénitis l^fi-askciones que se^Üftmcian.
los individdbs pertenecientes á las clases (lativss,
iiÑo íéf decimos mas."
atribuye á las contadurías de Hacienda pública
de las provincias la compulsa de los documentos
que, presentados en copla por aquellos, vienen K
ÍM Naden dice lo siguiente:
'Siguen circulando rumoifts de próximas tnrbu- constituir parte muy principal' lOS espedientes en
que se solicita el raconocRnienfó rfe'ÍSlos'derelenéiá^ i'^o fundamente'ígüoram
if Estas falsas noticias van acompañadas de espe- chos, y hácéU de dichas dependencias él conducto
cies absurdas, que de algún tiempo á esta parte se único por qué'ííeBen llegar á ésSa tribunarioS' iñenrepiten con harta insistencia para que no demos la cionados espedientes. De a^úí flai vivS y p^^ít^
voz de alarma á nuestros amigos, tranquilizándo- toria necesidad de regularizar y reformar el cum los respecto á los próximos trastornos que por to • plimiento del referido servicio, con objeto de evitar
la discordancia, los entorpecimientos y dilaciones
das partes se anuncian.
iiEI verdadero origen de semejante agitación no que apreciaciones de diversa índole pudieran ocase halla en el gobierno ni en los partidos avanza sionar en el modo y forma Je vérificarlBJ en cuya
dos, ni aun dentro de nuestra nación, sino en ilu- virtud, y para el fin indicado, ha acordado este
siones que toáéiéénocen ^'á, y que por tanáS d e - T r i b u a l (fa.€ Iks ¿spresaááit' coBKdurÉnr obsérv^
sobre el particular las prevenciones siguientes:
predan.
II1.* En toda instancia promovida por cesantes
11 Alerta, sin embargo."
jubilados; viudáfe y hüétfatfbs (fe' etH^cádos, eSDice El Estandarte que uno de los discursos del clausti^dos y demás iñdiVidnos pérten'écieñtei'A'
clases pasivas, én solicitud cte seftalamiento efe há-Sr. Castelar en Reus terminó con este párrafo:
"Os ruego que votéis la república, porque con ber por esté tribunal, se desigoárá y acreditará pfeella no habrá Reyes, y no habiendo Reyes, no ha cisamente el domicilio de los interesados, ó el* de
su apoderado en esta corte,, para la correspondienbrá ejército, y sin ejército, no habrá verdugos."
Ñi quien haga entrar en razón á los anarquistas. te notificación délas providencias acordada»iM)r el
mismo.
¡Qué bien estaretnos entonces..,!
íi2.° Dichos interesados acompañarán á Ik
enúüciacfa soliíjitdcí', cólocaifos'pór ófíTSff dfbliólSSg^"
Dice El Siglo:
co, todos los docüiiientós jusfiffdátifo8 dW dlsíBíáftr
"El banquete dado por el general Prim á sus pi'et'endí'do, con áüjecioü eU esté partlbul»" * fe"compañeros de ministerio estuvo frió hasta lo gla- presentó en elsrt. 45dé la'ré«l'ii»*u<í(*lí d» 10
cial : lejos de haber animación, parecían müdoS to de febrero d* 1856, y «i «a caso ár tea rej^anUtetio*
dos los convidados ; con decir que ño sé pro de MoTitepio é instruocñon para el de ófi^dlft d #
nuncíií ai final mas que un brindis, él del general 26 de diciembre de 1,831, y á las demás disposició»
Prim, en honor del Emperador y la Emperatriz de nes vigentes respecto del concepto á que se conlos franceses, queda dicho todo.
traiga la pretensión; cuidando y exigiendo las con»
iiNo se cOnsignió el resultado apetecido : todos tadurías de Hacienda pública que aquellos se hay cada uno de los concurrentes salieron con las llen cstendidos en papel del sello correspbhdíeñfe,
mismas prevenciones con que hablan entrado : ad- y que las partidas sacraméntales esí^h legalizífdSS'
versarios eran, y adversarios quedaron ; es un fra- por tres escribanos.
caso mas; no será el último."
113." Las indicadas contadurías no adnlitírán #
compulsa los títulos de éáipieos público» espedldiot
á virtud del decreto ó instruéclon dé 28 de oo^
El mismo periódico dice :
viembre de ] 851, si en eltós no constan cumplido»
"Siguen los misterios.—Paíeoe qué el general
los requisitos de tom.-t de posesión y cese que di*
duque de la Torre juzga que no es posible la con
chas disposiciones determinan.
tlnuacion del actual estado de cosas, en que la na114." Tampoco arlmitirán dichas contadurías coPBBSIDBNCIA DBL CONSEJO DÉ MINISIBOS.
ción sé encuentra completamonte desamparada, y
pias ni testimonios de Jas partidas sacramentafes,
Decreto.
Según ha oído asegurar El Estandarte, los gene- sitf tener á quien wolvcr los ojos. Ya era tiempo.
de las certificaciones de estado civil, de las detóníí
Usando de las facu'tódes qua me competen como rales, jefes y oflcíale" del ejército de Andalucía que
iiTambien se dice que el general Prim está conde posesión y céRé dé déStinoS obtenidos con antepresidenta del gobiérao proí-isiOnal,- y deacustdo mabda el general Caballero de R idas han decidido forme en que no es dsble seguir como estamos.
rioridad á la publicación de los citados decretos é
con eí Consejo de iííihistroa, vengo 6ti dfi^OfiCr demandar de itjuria y calumnia al editor del peiiLas soluciones de ambos generales, aunque con
que D. Teles^foro Mohíéjo cóntintíé deséin^tián'86, riódico La Igualdad por k s afirmaciones que, con tendencias salvadora?, no son completamente idén- ipstruccion do 28 de noviembre í c 1851, ni d'á'las
copias de hojas de servicios ñíiliiíárés espedidas pttl'
en comisión, el gobierno éivíl dé lá ptó'viñfiíá de referencia á una carta de Málaga, hace sobre «u- ticas.
las direcciones de las respectivas aíiñíís déí éjéréifltt
Sevilla, conservando su plaza de ministro del ítrl- ptíeStos actos vandálicos cometidos por a1guu(^ iniiÁíversarios políticos de ambos generales, no
y
detnas autoridades del orden'militar, pueaioSé*
bunal de Guerra y Marina.
ditiduos de! ejército.
les negaremos nuestros elogios si, íó que dudafnos,
presados dOcnmentóS deben unirse ór^náieS a t é *
Madrid diez de enero de mil ochocientos sesenta
logran Hacer retroceder íoíí elementos íevóluoipúáy nueve.—El presidenta del gobierno provisioilal y
La prensa eatraojera se ha ocupado de la actitud tícis. Si ios rumores á que nos referimos son ínfuñ- pedieute promovido.
II5." Pueden unirse á este en co]«ia las licencias
del Consejo de ministros, Francisco Serrahd.
del general Méndez Ñuñsz en la nueva situación Sadoá, lo sentiremos poí los generales, y mas aun
absolutas del servicio militar, las credenciales pafa
poííticá de su pais, con m(>íivo de la renuncia que por la nación."
destinos públicos, los títulos requisitados de los
MINISTERIO DB roMSNTO.
tizo áél eüipleo áe vicealmirante, y dé lá nofable
empleos obtenidos, las órdenes de cesantía y jubiDecreto.
éált» qué eeii i.m ütíjéío dirigió ai gobierno.
Leemos en E'- Pueblo Vicente que hace pocos
Conio mlemhro del gobierno provisional y minisHé iiqul lo' qdáí sSbrá esté asüñtO átc§ Si Timts dias se perpetró un robo sacrilego en el pueblo de lación , y los demás documsntos que al Jereofio' dé
los interesados convenga y no sean de los déteriñítro da Pomwuti), vengo en decretar lo siguiente:
del 1.° diíl w'rriéíttS:
Fo'garolas, en que loa l-idrones se llevaron el copón
Ariíou!'! 1." Desda la publicación del presente
"Elgenf-ral Mundez Nunez.ha declinado la hon- ó globo que contenía IÜK sagradas Formas, que se nado3 en la preveiidioa 4.^ L<4 ¿óntífurías' dé ffá'
decreto se df-c'.ira libre la creación de B ílsas de ra del ascenso á vic almirante Á que había sido pro • hall.ifou en el mismo sagrario. También sallevaron cíend.t púbiicá cómpulsürá'n aquéllos á T * ¿ísíyor
comercio, cas.i?. da contratiicion. Pósitos, lóiíjas, moviíio por decreto del miuistorio de Marina, fecha los ponáientes de viña imagen de lá Víígén Doíoró- brevedad, y dávol^fítftó íésdé Wtégo toS ofigináléS
albóndigas ú otros estableo'mieübos que tengan pÓr 15 de (;cfubrí) ú'timo. La carta, lieua de dignidad sá, d'e fnüy és'cas'o fálor, d.-j iftdó lá esfiáda f C'ófa- á los iñti!r#s*dos, {ír**i#hi eoríáspoftWen'W «mortacion del acto da éoMfpul*» en 6a<l» tfópt» de bis
Objeto la reunión dé los que sé propongan éóñtíá- y de modestia, en que ba hetho esta irénunclá, eñ
zdñ í é pMtá q'ué He^^abá en el pecho.
mismos.
táfefeofós públicos 6 cotaérfiálW, fftitoá, g»8««ly vuelve una amarga oensufa para la 66flduStá de
ii6.*~ Cuaudo una ó mas de las partidas sacr»>
áé{nilt&#, fletes; trasportsSi séi«í*»f8 f todí (^Bíé Si tantos otros oficiales del ejército f arciada, c(tie si
En un artículo que trae El Siglo se lee lo M
no puede decirse que 88 h*ñ tomado loS ascensos
msnftales presentadas por los interesados procsdartí
üperacioces ó compromisos mercantiles.
giiiffití:
de la capital ó de alguno do los pueblos de la pro •
Arfe 2." Los fundadores dé los espresados ísta- por sus propias manos, no Man mostrado, cuándo
"Há sorprendido, ademas de La Iberi», i, La
menos,
repugnancia
á
aceptar
la
pródiga
gratitud
vincia en que se promueva eí espeííeníe, éí otmta b'eeimieutos formarán con entera libertad los redel pais por servicios que debieron haber sido su Befornm, que dudemos si el Sr. Agiiirre, presiden dor cfé Hacienda pú!)ííca, por sí ó por mé^o' éb
gtomentos por que estos hayan de regirse, los cua
te del Tribunal Supremo de Jueti.-ri», es ó no abo
delegado á^iyff. Verificará íaf liomprobacion ds í^íféles no estarán sujetos al examen ni aprobación del propia recompensa. En cualquinra pait^ podría te
gado. Nosotros estamo.s ya curaíos de ciertas sornerse
por
título
de
legítimo
orgullo
la
honra
de
ser
ílas 66n suS matrices, 6ofl affígío á' ló qiié soft»
gobierno, si bien será obligatorio dar conocimieiiÉo
presa?, y así no nos la causó saber que el Sr. Aguiréáfe p.-trtrcu'ar í« détérííiiúá ^rff él ürt. 2.» dáf é#préviainanfe de <Á]oh al gobernador áe ía provincia compatriota de Méndez Nuñez."
re há sido cura párroco, creernos que de Montejo
creto del gobierno p«<íéioin# dé §2 d i octa*Ée
f k\Á autoriiad local.
de fá Sierra, y g'ózido au ciirato por seis meses lo'
úitiflao.
Art. á." lí^i operaciones mercaütiles que én dimeüós, Üii ser áácefáoío, que áépátdos. ¿fia verdad'
Dice El Siglo que el Sr. L«tona deja la subae
117.^^ Cumplidos con exactitud los requisitos
chos eatablecSriiéritoá sé féfiflquétí, Sbin tíflltés
qñefiófiiótal pírr^cd cdt(r6 fcis éHeMóS y' prfelcíká
que quedan prevenidos, k s contadurías de Hafasfen suS formas f ütindioiones, sdld estítán Suje- cretaría del ministerio de ía Guerra, y que el gene
cSí-'ré<i)6fiaiébt8á á su ifléáiS, qué no eran éSSáaífe]
cienda pública remitirán perentoriamente é> este
t y á las prescripciones det Código civil y eritaiñal, ral frlfi), áeSeóáó áé íénér á Su ládó ^éfiónás com
i,Es fífdftá quStrtfció posestea ea él dia de ía AstilétiirñíiHte
ífletitificadás
con
siis
iáéaS,
|
qut
lé
ñ«n
tribunal los indicados espedientes, previa í» foliay al Código de comercio en cuanto ao se oponga á
dínsioTí? A nosotros ya nO üos pueden e^ti^a&ar sus
ción , rúbrica y seílo de sus fojas , para Ifts eiecííJs
egte decreto. Dichas operaciones podrán verificarse acompañado en la émlgrácíofi, r^érfS «qasl f»
ascensiomi, pues hábiéodose posesionado de cargo
que determina el citado decreto del gobierno pro al cantado ó á plazo, á volantatl de los contra- píJrlMtl puesto para el brigadiei- PSvl», cfué des
taH santo en dia tan señalado, es natural que el
«ni$BM hbyiá cbiflahdáneiá general fl«
viaíonáí dé Í3 de ¿ticférntré áffíiáó". M f é ^ á É r
tantes.
Señor le haya farorecido, en gracia siquiera de
dffíi* ítmíáióft, ítíH-átt ÍSS (?óntacft«fils fea dBá««ílÁrl. 4." L i cotización de lo? valores y efectos
aquel sublime ministerio."
ciones que estimen oportunas regpeeííd 5é í& éhiUtqué sé negocien en ios e«prósadóS éstaWeeímléútós
Un periódico republicano reparte, juntamente
mentacion de los espedientes, y de las causas que
no sé cdiíSMéirárá éoli carácter oteíil, á M Slr q[fie con su número, el prospecto de una obra qtte se
La Prensa Libre, periódico de Tarragona, da la hayan impedido subsanar cualquier falta notada
éb ella iñtertéhgáñ los colegios dé* Sf8áté8 y ¿orre- titula Táctica revolucionaria dedicada á los iuenos
en los miamos.
dorss dé que tífitit el d«óre«» de sd M novieaibre españoles, y cuya obra contiene las siguientes ma qoticia de haber sido preso, como agente rearscio
nario,
un
sobrino
del
ssñor
marques
de
Tamarit.
iiLo digo á Y. S. para au íntoligeBcia f «I saas
Aítimo.
terias:
exacto cumplimiento ptír parte de esa e6»tadaria
Art. 5.° ínterin se diete una ley sobre contra"Organización dé las masas populares.—Guerride su cargo. Dios guarde á V. S. muchos años. Matación pública, continuarán subsistentes k s diapo
llas.—íiró nacional.—Fabricación dé pólvora.—
Leemos en El Avisador Malagueño:
drid 8 de enero de 18S9^—El presidente , Moíadisiciones por que se rigen la Bolsa de comercio de Atrinckeramientos de campaña.^-Baríícadas.—Lu"Por el sefior gobernador nriiitar de esta provinesta capital, casas da contratación, pósitos, lonjas cha en las calles.-AtáqUa y defensa.—Fogatas, cia se ha dirigido una circular á los alcaldes de los Uo. — Seiior contador de Hacienda pública de la
albóndiga»! y demás establecimientos análogos.
minas y demoliciones.—Quería dé inontafi».-i-Ba pueblos de la misma, previniéndoles cesen inme- provincia de..."
Arl. 6." En todas las plazas mercantiles del rei. eonocimientos.—Sorpresas y emboscada".—Eatta- diatamente en sus funciones los ayuntamieníos
no podrán establecerse oficíálmeSté BolSáS 6 cMas tefla.—Ardides de guerra.—Acantonainientos.— constituidos iíe^almente, ó sean los que se íórnla
Las noticias de Cataluña anuncian una elección
dé contrataelbii, siempre que el comercio, la díjra- Cargas de caballería.-Fuego y bayoneta.—Bre ron después dé fa rfeirofUcioú de setiembre y no
reñi'.lsima de parte de los republioinos, y gran
tioión provldSlal 8 ájuntatnlénto dá la localidad lo cha?, fosos y asaltos.—Bombardeos.
fiflh rido ekgidoá por o! áufrágio universal, debién co.nfusión y grandes disidenoias en ¡as ^mñdatiisoliciten f sé prSstéfl Ik cortear los gastoS que pile
„¡,Bs esta, pregunU La Pdítica, la instrucción do entrar en posesión los elegidos pOr áqfleí, ó los rss de sus adversarios.
dan ocasionarse con este motivo, en la forma ^tie que se proponen dar al pueblo los republicanos, y nombrados por la junta reTOlacionaria. Se hace
Uño ié nuestros coíegaii inserta también cartas
estimen convunienta.
cree firmemente ese periódico que es eéta la que de a'demas faber á los alcaldes que aquellos ayunta de lá cañitáí det Princípááo, que lioí jtor ¿ér dé Ó3oDichos establecimieutos se regirán en sus opera - preferencia le conviene?
mientes que, no constituidos con arreglo á las dis- sieióii áécídilá revcíaií iáenóá ía Iniltííétuá dé IiM
clones y organización interior por las disposiciones
.•¡Buena civilización nos traería, en verdad, por posiciones legales, se resistan á Obedecer estas órde- ánimos:
que rigen en la Bjísa de esta capital, con las modi- esos mediop, la república!"
nes, serán conducidos á esta ciudad por la Guardia
"Anteailoche (el 7) hubo en Barcelona una Verficaciones que sean indispensables á las necesidacivil.»
dadera alarma. Circuló lá noticia de que D. Oárlos
des de cada plaza,
de Borhon habíase entrado por tierras de Navarra
Por el siguiente párrafo, copiado de La Meforma^
Art. 7." Se declaran nulas y sin efecto todas las
á la cabeza de diez mil hombres armados hasta los
verán
nuestros
lectores
c*mo
entienden
algunos
la
El Escudo CmtSlico, nuevo é ilustrado periódico
leyes y dispotíciones ánteriOreá, en la parte qué se
dientes. Esta noticia fue bastante para que una
libertad:
que se publica en Vitoria, dice que dentro de breopongan i lo prevenido en este decreto.
multitud se agiupara en la Rambla, acudiendo á la
"Por lo mismo que somos partidarios de la líber ves dias se inaugurará en aquella ciudad un círcuMadrid doce de enero de tíiil ochocientos sesenta
capitanía general, que á aquellas horas estaÍDa cery nueve.—El ministro de Fomento, Manuel Baiz tad, nd quétemos que se profanen por nadie ni por lo católico.
rada, y después al gobierno. Atlí se lemplaron los
nada los lugares donde se da culto á Dios, y sentiZorrillsi
alientos do los embromados al saber por fcocá del
mos se haga lo que ayer vimos en alguna iglesia de
La Propaganda Católica, sociedad establecida Sr. Moncasí el lance que hábiaíi corríífb. Esté ^ e Madrid, dende se repartieron papeles revolucionaen Falencia, en los pocos dias que lleva de vida ha oho, insignificante en la áparíetfciü, Itéüa sú éspli>
Las noticias de Cuba que hallamos en los parió
rios, con escándalo de las gentes devotas. Deseamos
logrado reunir una Jjiblioteca, y ha abierto una es
Cacion en lo que ésta pasando háéS titioá cnnétos
dicos de Nueva-Yorck adelantan sOlo cuatro dias
que la libertad no se imponga por unos con daño
cuela que cuenta con mas de setenta discípulos.
dias en Barcelona. Ciertas gentes han entrado en
á las traídas por el correo ordinario de la Habana.
de la libertad de l0« otros."
la farsa desdichada da echar la culpa da cuanto
Según los partes do El Cronista, el coronel Agüepasa á la espantable mano oculta de que tanto se
ro, Betancourt y otros doce jefes de los insurrectos
Con razón pregunta un periódico:
No sabwnos á qué se referiráa las siguientes mishabla, y quo es hermana gomóla de aquellos célehablan llegado el 21 á Nuevitas en calidad de pri"íPor qué no satisface el gobierno las pagas atra
bres molinos de viento que hicieron medir el suelo
sioneros de guerra, así como también varios oficia- teriosas líneas que publica -£« Beforma:
" Se anunciaba á última hora la publicación de sadas, tres según nuestros informes, & los pobre? a] afamado héroe manchego.
les y soldados espkfiolés heridos.
maestros de escuela, tan digaos de justicia por la
Circulaban rumores do encuentros habidos entre un decreto importantísimo, qu^ ^^^^ Objató dé lar
mezquindad con quu ae loa recompensa, como por
los insurgentes y la tropa. Decfas'é qu« él coronel gíís disensiones, y que nosotros aplaudiremos."
„D. Emilio Caotalar h?, salido para Mataró y
lo elevado de su magisterioj»
Benegasí habia sido derrotado en las inmediacioAreñys, continuando su escurision para asegurar el
nes de Hoiguin , paro que ios diarios negaban la
Ha publicado La Democracia Ttepublicana las
triunfo de su elefcclon y la da stts amigos políticos.
noticia y aseguraban que las tropas habiaB queda- ^ siguientes misteriosas pahtbras :
La Gaceta trae la siguiente circular del titl:>uual Deseaba perorar en el gran téateo del Lieeo, y la
do Tlot<nio8a8^
:| empresa no hk tenido ^ bléit cedev dicho local para
1 " No 4eBeamos > muerte ÍÍ»ÍCA &1 la moral delde prinera instancia de clases parirás;

sima, TÍsitada^por Ella víviraido todavía en e a n e
Casi todoB los refuerzos que acababan de llegar
mortal, y enriquecida con su Imagen y sí^rado de España habian sido enviados al teatro de la
P'lar de Zaragoza! Esto es horrible y desconso- guerra.
lador...
No se confirmaba la noticia de que ]os,habitaniiY aunque con satif4coÍ6n feemos visto íé|)ro- tés de va^ííí í? WáCieiiíá Ms&666 m el iéñtí-éStM
bado y coiidefiaáó estehecho áífcaméítéesdndaloso, de palíbi-'a y por ^ f t t o , po# jbélfsófias de éel Oeetéáthíbísn unido á los revolncfonafíos, y
toda cíate dé opiniones p i l c a s , y M Í 6 fóntra que fe haíjián formadé* vacias partidas de iusttf'
él elocuentes" y tersísimas protestas que honran génttB.
M día 22 hsbia llegtdo oteo vapor de Cá(fiz con
grandemen#á sifiliutófés, estamos, BM em'Bargó,
en el eUd de désagHvÍM É M
eeÁMátitcé, iOÓ* ^i^bfes de tropa* pata Reforzar é^ ejér(#) dé
cielos y tierra por medio de actos públicos y so- operaciones.
lemnes de piedad y religión, como se hizo en el
El dia 24 había recibido otro despacho de fecha
siglo pasado con motivo de haber sido vilmente 23 por Ja via de Lake-City, concebido en estos térescarnecida y profanada la imagen de Nuestra minos:
Señora de Europa por algunos soldados ingleses,
"Ha llegado de Nuevitas el vapor Motezuma,
cuando se apoderaron de nuestra plaza de G i que
salié el 19, y trae 80 soldados heridos y enferbraltar; actos que á la vez que sean protestativos
de nuestro amor filial y de nuestra ferviente d e - mos, y 13 prisioneros."
Han salido de diferentes puntos 4,000 infantes
voción á la Santísima Virgen María . sean t a m bién impetrativos, y alcancen del Señor, por la y diez piezas de artillería, con objeto de atacar á
iátéfcestón jKidéróÉa ái ésta Étcldfe dé tniséHcor- Baytóo.
éía, viia, áuiziéd j / espéráém ñiiéáfa, luz, f>eí^ñ
EátíB hiterrumpidas las eommiicaciones entre
y clemeficlá paira 161 détóíáóíádft'á profán'ádíófé'S Nuevitas y Puerto- Príncipe.
dé súl ínSágeBÍfl, ÍS cófi-^rSíelí áé todos los pe£a Poííüca dice lo 8ÍS|ttíente;
cadores* y el pronto remedio de las gravísimas
"Al fin parece que el gobierno se propone seguir
necesidades espirituales y temporales de nuestra
en
los asuntos de Cuba la marcha resuelta que há
muy amada España.
iiY al efecto oííénamos y mandamos que en tiempo veiiimos aconsejando, disponiéndolo todo
el primer dia festivo siguiente al recibo de ésíá de una vez para acabar con la insurrección que está
circular, en toáas íás iglésiaS colegiales, parro- arruinando nuestra hermosa Antilla. Al efecto se
quiales , en la de anejoé con íéáiéntl y éh las áé ha dispuesto que las fuerzas de caballería que se
religiosas de este arzobispado. Se cante, después han alistado nuevamente eñ los cuerpos para pasar
de ía misa mayor, con la áoremnidád pOíiíiíé áñté como voluntarios al ejército de Ultramar, se hallen
una imagen de la SMiñ&itti^n
Staffa, W sin faha alguna en los depósitos y banderines mas
Hemos recMdo una manifestación que el g e - Salve f Letanía Laiifétafiá, coifiio Nos mitoói W prózimes el 15del actual; y, según se dice, en este
neral D. Ettsebío Oalonge se cree en el deber de hicimos con nuestro é8l)tld6 j iíüéstro clero ca- mes y la primera quincena de febrero saldrán para
tedral en el dia de la Epifanía, déspuéá dé S
dirigir al cuerpo electoral. Lo avanzado de la
misa pontifical qué ceíébíámos en ñ^iíSitfa B&bU, Cuba cuatro regimientos de infantería y cuatro babora nos imposibilita de insertarla hoy; mañana metropolitana iglesia, con asistencia dé ittüótói- terías con cafioiies de acero." >
ÍQ haremos, jDios mediante.
mos fieles, qué con sus ¿e&idos, vivas éscTIfiíáciones y lágrimas protestaron tan tierna cotóo
Según datos que cree auténticos el Diario de Cáelocuentemente coníra la sacrilega impiedad qué diz, efctre los concfjales elegidos en aquella capital
Candidaturas católicas para diputados á os hemos denunciado.
hay siete que están procesados, tres que no son
"Granada dia 8 dé enero, tercer aniversario de ni electores ni elegibles, y un estranjero. Ademas,
Cortes.
nupsíra preconización para está iglesia', dgl á'lSó parece seguro que tres de ellos no aceptarán el car
SECCIÓN DE JATIVA.
1869.-BlENVÉííjlJ&. ATZOUSI>O dé Granada.—
Por mandado dé S. E. I. él Aízobispd mi séfióf, go con que se les Ka hóñíadó; y si á estos se agreSr. D. Antonio Apariüi y Guijarro.
gan loé bás moriáíííidcd-déínoerátícos que tampoco
£>r. Antonio Sánchez Arce, chantre-secretárió."
Sí. D. Silvestre Eongier, Presbítero.
áceptiíTán, tenemos que solo quedan diez y ocho
Sí. D. Pascual Garíigues. (CarÜagente.)
concejales de los treintr» y ocho elegidos, no pn
Sr. D. José R-'nart y Bello. (Alcira.)
diéndo, por tanto, reunirse número suficiente para
irUtH^iAIII PmAtítíASí
constituir el ayuntamiento.
Sr. D. Juan Bautista Ferrandis y Plá, barón
Se ha dictado auto de prisión contra el presidende Casa-Ferrandis. (Albaida.)
(Gaceta de hoy.)
te de la sección de escuelas.
Sefior conde de Canga-Arguelles.
GRANADA.

D.
D.
D.
D.
D.

Circunscripción de la capital.
Antonio Sánchez Arce Peñuela.
Antonio Aparisi y Guijarro.
Ramón Nncedal y Eomea.
Mariano Dorado.
José Toledo y Muñoz.
Circunscripción de Motril.

D. Eamon Pareja.
Excmo. señor general D. Joaquin Riquelme.
D. Éimon Nocedal y Eomea.
D . Antonio Nieto Pacheco.
D. José Sánchez de Molina.
De Toledo nos remiten la siguiente manifestación ;
iiA LOS ELECTORES CATÓLICO-MONÁRQUICOS.
titas «¡ne Busonbsn, honrados con la confianza
de sus correligionarios en la reunión celebrada el
6 del presente enero para formar el comité electoral dé ia provincia, creen de sn deber manifesturle su opinión sobre la conducta quíe débé Wguireé en vista de loS desagradables acontecimientos que han tenido lugar desde la retinion
.(Celebrada esta, previo aviso á la autoridad
cempetente, con una numerosa conourrencia,
pudo llev»*^ A cabo, * ^hát dó las vocea, provecaciones f amenazas qU8 iftcessmtemen te se
oían, basta él puftta de teflSr que precipitar ia
conclusión de la sesión,por no ser posible hacerse
entender.
11 Acto seguido, y sin embargo da la sensatez y
eordttrá de qué dierou muestras los concurrentes,
al deábcupar él Ideal, nO soío sé diultiplicáron las
manifestacioues hostiles, sino que algunos individuos de los que estaban esperando á la salida
pasaron á vias de hecho, maicrataado así al hon
rado padre de familia (entre ellos á uño de los
que firman), como á ttn indefenso eclesiástico,
casi en presentía misma dé láS autoridades que
cérea se paseaban.
iiífo obatonbe esto, el comité continuaba en la
idea de cumplir la misión que se le había encomendado; pero el haberse interpretado de mala
manera una reunión celebrada en plefio dia, don
el debido eonbcimienté de la autoridad, anunciada por carteles, y á la que se invitó al señor g o bernador civil cuando se supo se hallaba cerca
del local; y últimamente, los nuevos atropellos
en 1* noche del 7 al 8, dan el triste oonvtooimiento de que si una simple reunión preliminar
ha producido tamaños atentados, pudieran ocurrir en los dias de las elecciones otros mucho mas
funett s.
_
ir En tal persuasión, y no queriendo recaiga en
el partido la responsabilidad de los conflictos que
pudieran surgir, le aconsejamos el retraimiento
en )a próxima lucha ekctorül.
«Toledo 10 de en«ro de 1869.—R. El Vizconde de PalazueloB.—Pascual Antonio de MéSa.—
Rufino Peíefc—Mariano Heredero.»
El BoUtin ojicíai edtsidstico del arzobispado de
Granada publica la siguiente circular:
iiCon la mayor pena y sentimiento hemos leído en los papeles públicos la» repetida» profanaciones de templos y sagradas Imágenes que en
loa Altimos meses han tenido lugar en varios pae
blos y ciudades de nuestra católica España, con
desdoro y mengua de su hidalguía, de su cordura y de su religiosidad.
iiPeroloqne nos ha afectado mas profundaméate, y traspasado nuestro corazón del mas agudo dolor, es la bárbara impiedad cometida «" "J."*
venerandu imígenes de la Saintísiiia Virgen M*
ría, Madre de Dios y Mafi'é m|iy querida nuestra; pues, según de |&bili#> %é asegura y se ha
«iuneiádo por lá préfti^S,' sin que nadie lo baya
desmentido hasta ahora, una de ellas jfue arrastrada con una soga atad» al cuello, y otra fusilada cotí fes ojos vendados y de espaldas, como se
fusila á los traidores... ¡Qaé horror! iQ.ió impiedad tan bárbara y brutal, comt-.tida en Esr»ña,
en la tierra elásica de la caballerosidad y del catolicismo, en la tierra predilecta de María Saatí-

