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$t admiten i real por linaa loi primaros» ji dof
reales los últimos.
Los suscritores recitien OKATIS la colección coa«
píela de órdenes y decretos del gobierna.
8a darán también SuruiuiiTos gratis siempra '({M
sea necesario.
Lu oriciHu tiii, Haa4t>o cstia lituadM tn tai
calle de Saa Miguel núm. t \

nnra decirles que Almería estaba tranquila y esperando ü sus ráunirse d ayuntamiento (que casi todo el dia ha estado en caso es que entretanto los redactores permanecen escondido*
ibcrtadores; mas el gefe de la vanguardia y de E. M. D. Die- sesión) para "que jurase el cargo que ya desde esta mañana y qne (lesde el rincón donde se hallan escriben esas alar;o de los lUüs así que supo (pie eran junteros constituyó en leseiiiperiaba.
mantes provocaciones de la.» cuales no se encuentra después
La iliputacion está reunida.
,irisi()n á lo.s dos primeros y los condujo á esta ciudad, donde
quien quiera responder.
Hay munlio desiH)iUento vunjra.el gobierno y contra el nuei»arectí los ha puesto k disposición del juez de primera tn-Hoy tampoco se ha publicado el periódico. Acahí (le imvo gefe que parece no eslít en el pueblo.
lancia para que los juzgue con arreglo á las leyes.
primirse un anuncio, y según él, su-spende por ahora su piif.a Milicia nacional ha sido desarmada y disuclta, siendo
lilicacion. Es falso el motivo que se dá para haber adoptado
AloeMcion del señor Ordoñes.
'iy:uo (le notarse el susto y premura con que en lo general
esta determinación : es falso jjne las autoridades no hayan
Malagueños: Ningún dia para mi mas fcli? qye el de hoy, en prestado el auxilio competente. El Demócrata llene libertad
;;i)iii;urn,in a enlreí;;)r las armas estos nacionales.
ISLíVS B.VLEARES.
El rccibiinienlo de las tropas que entraron ayer y los ca- que con noble orgullo |)ue(lo lísongearme (le las inmerecida^ píua escribir como la tiene el Defensor á pesar de que sus
PALMV /» de octubre.
rabiiícros que con ellas venían jwr no haberse proiuniciadu ilistliieiones que tan sin líuiiies se me han jirodigado. Vosotro' :jrtícHlós son mas subversivos. Se apela á este preleslo/p^ra
fue de lo mas masnílico que se pnede ver: el gozo estaba pin •iabeisque acepl(' el destino lie gefesotieiior político de esta pro- ilisimniar la verdad, y la veidad ya coniprenderán Vds.
(f>í nuestro corresponsal.}
lado en los scuibraules y el concurso fue tal, á pesar d|i¡ la vincia, couque el gobierno me honró, llevado yo de un sen cuál es.
Las contingencias del mar han impedido que las elecciones j;rande etnigraciun de estos dias, fpie asombraba á Indos: limieiilp de respeto, y cuando tanta y taula persona dijiíia di
CÓRDOBA 8 de octubre.
de diputados á Cortes se celebrasen en esta provincia en los '•obeles, repiques de eampanas, salvas de artilleríi , coljja veneración por so posición ^ocial, por su lealtad acrisoliiJa y
dias que ui;*rca la convocatoria , pues que las reclamaciones rluras, todo parc«:ia poro á este pacífico vecindario para éspli imr sus profundíis conocimientos en los hombres y en la siiua
[De nueitiro cortesponsal.)
Ue Meiiorca y muy particnlarmenle las de Ibiza llejíaron car sujúlillu: los causnntes de sus aflicciones aun estaban a la oion, nje dijeron tiue este sacriljcio de mi voluntad era abso«OH niiiclni atraso; y de alit la imposibilidad de remitir en vista y á tiró de catión!!! ¿ qué les dirían sns corazones? ,, lulailíéiife liffHspenstible. La necesidad ha coiicliíido, y él go
Tía dicho el Eco del Comercio hablando de los sucesos de
los dras que era necesario las listas rectilicudas. Hoy IKU) Va á partir el correo y no puedo ser mas largo.
iiierno. me lia exhoiierado de este encargo: corlo ha sido el esta cindad , ipie si bien se lia malogrado la primera teulaiitenido priiivipiu. Kn la capital han sido instaladas las mesas,
(lempo de fni administración; y ojala en él haya podido siquie va de revolución, sus elementos ipiedan aun y subsisten vivos.
»¡n oposición alj,'una por j)arle de los ayacuclios (¡ue han aban1 a algiuia vez acertar! A las autoridades todas, á las corpora- f<).sta es una veruad demasiado cierta , y será un desacuerdo
Columna de operaciones sobre Almería.
doiudo el campo á auü adversarios, convencidos de que si
ciones y á cuantos ni* han favorecido les doy mil y mil gra- lamentable el no aprovechar la advertencia de tan respeuible .
Habitantes
de
esta
provincia
:
La
ciudad
de
AlineríA
obe«Inulta vez han uliteniílo Irinnt'os en las Baleares, ha sido
cias^, {mr laséscesivas pruebas de bondad cun (ine lauto me han adversario. No solamente sulisisten vivos los' elementos de reporque asi lo han permitido los que con solo presentarse ar- dece ya al gobierno de la nación y las tropas de mi ir^ndu lionrhdo. •
belión , no solo pasean siks principales autores por todas parilescans'an
deniru
de
sus
muros.
Mi
única
misión
es
reslable;,
rastran tras sí ú lodos estos isleños. Si se hiüo en alj^un tiemMis inuy queridt)s compañeros del Exctno. ayuntamiento tes y nos echan encara su impunidad , y el aliento(|ue les incer
y
afiunzur
el
orden
púlilieo
y
procurar
(pie
á
los
ctkíSu
po , fue por exigirlo asi la fuerza de las circunstancias. Kl
Cíínstiluéional, tiue játíiás omilcii ocasión de probarme su ili- funde el verse considerados y temidos, sino inue se anunchi
partido parlaniealario ha colocado en las mesas á hombres de nales se imponga el condigno castigo. El primer objeto'es de mitada deferencia, sé han dignado adiniílnne de nuevo en su otro pronunciamiento con mayores esperanzas i{c triunfo para
uii
incuuibeuciá
y
de
vuestra
sensatez.
Del
segundo
responsu seno, y lo hará del mismo modo todas las veces (pie se
stíno para- contihnar en el cargo de alcalde segundo cónstilii uno de los próxiinos dias. Hasla a(jui no se ha verificado un
presente en los colegios, por mas que se esfuercen sns con- derán los tribunales.
cional que me estaba confiado-, ésa elección debida á mi piie- movimiento de este género , cuyo anuncio no haya circulado
En
estos
momentos
estoy
lleno
de
orgullo
por
haber
pisado
trarios en arrancarle la victoria. Los elegidos han sido los
i)lo éspárá mifestretnadainentesatisfactoria, y al regentar de de antemano ; pero si este anuncio no fuese ahora fundado,
un
suelo
tan
ansioso
de
paz
y
de
ventura.
Los
pueblos
del
(iguienles:
no podría todavía recelarse (|tie se pudiese frágnar una nueva
tránsito se han a^ol|iadu en derredor de mis soldados mani- nuevo tan honorífico cometido, siento un placer inaplicable, rebelión con nías prudencia y reserva, puesto qne ningún
festando su entusiasmo y ofreciendo cuantos ausilios de ellos pues me congratulo de tpie no me han de abandonar loS que mal éxito aventuran en ello ? Pocos son los resultados «pie s«
DISTRITO DE MONTESIOX.
reclamase. Por lo que hace á la capital, no encuentro espre iri* han dispensado su protección, amistad y consejos. Nuestro ven de los procesos pendientes. En el juzgado civil se averigua
Preiideníe.
sioncs capaces para manifestar mi admiración. Yo me feli- dígn<sfmo alcalde primero consiitncional se baila ausente y en poco, si bien no tallan datos y noticias confidenciales, (pie
D. Jaime Conrado, propietario.
cito por liaber presenciado escenas tan grandiosas que de- comisión importante-, hasta su regreso desempeíiaré sn [luesto, lio piieiieti elevarse á pruebas ni tener fuerza legal. Se dio
bieran estar reservadas al Excmo. seilor capitán general del y conflada á mí la tran(|uilidad ite este pueblo, debo envane- auto de prisi«m contra el médico D. Manuel de Luna, \\n\csL
Secretarios.
distrito. Pero sabia yo la situación de estos habitantes y me cerme de que se conservará inalterable el orden público, resD. Mignd Amcr, abogado.
he afn-esnrado á proporcionarles el dia por(|ue tanto suspira petando al gobierno constituido y no desiniíiiiendo las prue- lersona noiaftle (pie resulta gravemente comprometida , á dierencia de otros sngetosde primer rango revolucicmario que
ban. También he quel-ido
I>. 4ntlr<is Barceló, catedrático.
movimiento de tropas ocasionít
D. Lorenzo Vicens, propietario y catedrático.
y tuvieron bastante saj^acidadó fortuna para esconder el bulto
no, me he dirigido al mismo
D. Tomas Agüitó , del comercio.
y y reprimir su impaciencia propia en los mismos momentos
motín. Algunos de los individuos de los que componían IM
k/ii ^va>\;iui j uc¡'» Cierno del
para que si lo con4deraba oportunb se dignase'suspender sij^
DISTRITO DE SAN CAYETANO.
turbas y fueron presos, como el fainoso Alijo, no saldrán biéa
venida á esta provincia y el envió de iriáyorés'füei;zas, con- reconocimiento de vuestro companero. Málaga 6 de octubre de parados de la causa. Pero lo que mas luz puede dar en el asunPresidimlt.
tando con el indecible triunfo que he ob|tei^í^.T
1845.—Melchor Ordonez.,
to, (pie es la cau.sa (píese sigue en el juzgado militar, (porqtie
Habitantes de la provincia de Almería: reposad tranquilos
D. Juan Batanes Zaforteza, propietaria.
GRANADA 7 de octubre.
en el cuartel del Provincial tuvo su origen la rebelión ; allí
en vuestros hogares. Vuestra custodia está encomendada á
habían acudido los conspiradores anticipadamente sobornando
(Di nuestro corresponsal.)
Secretarios.
vuestro compatriota.—Diego de los Uios.—Almería 5 de ocy seduciendo; y con los militares fueron sus pasos y tentatitubre de 1845.
D. \ntonio Laviila, intendente cesante.
k
Según dije á Vds, en mi anterior comunicación á la salida vas;) no puede aun ilustrai' la.verdad por lo difícil que es
D. Bartolomé Mariano Bauza, propielar¡Oj^>^
del correo, los pronunciados de esta en número muy corlo
Habitantes de esta provincia : El gefe de la columna de encerrados en el convento del Carmen , rindieron las armas consliiuir la comisión militar á la (lue ninguno quiere perteD. Juan Bautista Billón, id.
necer , yendo ya nombrados varios fiscales, de los (^ue lodos se
operaciones
sobre
esta
capital,
D.
Diego
de
los
Rios,
me
ha
D. Miguel Vidal, regidor del ayuntamiento de
implorando la clemencia de este capitán general. Las tropas
encargado , á nombre del gobierno de la nación , y en cum- del ejército que creían estaban de su parte , se ha portado con escusan y eluden el encargo. Últimamente lo ha sido D. MaPalma.
riano Caracciolu,- su^'eto que ha' estranado esta comisión, por
plimiento délas instrucciones que le tiene dadas el ExcelenNada se sabe todavía de los pueblos forenses, pero no se tisino seDor capitán general de este distrito, -del gobierno po- bizarría al mismo tiempo que con generosidad : en todos los haber sido hasta los iiliimos momentos fiel al gobierno de Espuntos
donde
se
empezó
el
fuego,
fué
pr¡meito
por
los
napartero , pero que también la repugna. El nuevo comaudánls
dnd« de que la candidatura parlamentaria oblenivrá los votos lítico de esta provincia. Mi misión en las azarosas circnnsde todos los que se presenten á depositarlos, que serán pro- tancias que nos rodean es de pasy de cditciliacion. Ni podía cionales , y aun en algunos no se les contestó , esponiéndose general D. Francisco Morlones, ha prometido impulsar ínás
muchos oliciales á ser víctimas, pues se accicaban á aipiellos enérgicamenlceste asnnto. También ha llegado ya el juez 4.®
bablemente casi todos los electorei.
ser otra, cuando las deplorai>lei> discordias qne dividen los
Exista en Palma un mal periódico qne se titula 6ento de ánimos, y nos han hecho presenciar dias de agitación y amar- á exhortarles nue no fuieran causa de qtie corriera sangre es- de primera instancia, que deberá conocer en él por lo civil.
(a Libertad, en el que aparecen diariamente unos articulotes gura , requieren iwla la prudencia y tacto imaginables para pañola.
Entre los muertos sc encuentra D. José Ramón Baena, jo>MrilNiado8 contra el gohierno y contra cada uiio de los miuis- que no se reproduzcan de nuevo. Yo espero (¡ue en el corto
troi en particular. Concebimos muy bien que las autoridades tiempo (jue me halle á vuestro frente, todos los hombres ven que puede decirse seguramente ([ue ha sido asesinado por
permitan la ma^or latitud en los negocios de este género, pe- honrados, sea cualquiera su matiz político, me ayudarán al su hermano capitán de la quinta compañía del primer bataPARTE OFICIAL DE U GACETA.
ío existe gran diferencia entre permitir artículos de oposición logro de tan recomendable y patriótico objeto -, y que al de- llón de Milicia nacional de esta capital, el (pie sin dúdalo
y tolerar escritos incendiarios debidos áplutuaa de cuatro ú jar un inando lan dilicil y espinoso , llevaré el consuelo de. induciría á que se adhiriese al pronunciamiento : ambos hercinco ex-turroneros que perdieron la prebenda, y tascan el haber hecho un servicio mas por el bien estar de mis conciu- manos estaban separados dt sns destibos por haber defendiS. M. la REINA y «a augusta Hermana I« Serenífreno de ira riendo que se les fue aquella para no volver mas. dadanos.—Almería O de octubre de 1845.—Joaquín de Vil- do hasta el úllimo trance la causa de Espartero, lo cual indica
bien
el
color
de
este
pronnnciamienló.
lima
Señora Infanta Doña María Luisa Fernanda conAsí es que en su despecho se ensailan contra todo lo existen- ches.
¿e ha formado una comisión militar habiéndose hecho algu- tinúan en esta corte sin novedad en su importants
^, sin perdonar hasta lo mas sagrado, siendo principalmente
BANDO
nas prisiones; Velo diputado electo, Hermosa em()leado del
blanco de su furia el valiente general Serrano, nuestro estima«Don Diego de los Rios y Rubio , caballero de la nacional gobierno, Escolar capitán de nacionales y oíros vanos , serán salud.
do D. Francisca de Paula Figueras, k quien mira Mallorca
«orno d un hijo suyo, desde que vivid en ella por espacio de y militar orden de San Hermenegildo, de la americana de juzgados por aquella. Se ponen en juego muchas innuencias
ES9aS=S9B99SS99S9SSS9
mucho tiempo, y la representó tan dignamente en el Senado, Isabel la Católica , benemérito de la patria , condecorado con para comprometer al general á que perdone al primero que
MINISTERIO DE LA GUERRA.
7 otras personas dignas por todos títulos de la estimación gene- otras distinciones por méritos de guerra, teaieute coronel est poiÁtfa et qQe resultan mas cargos: el escuadrón de nacioral. El ver que de todas las personas influyentes, honradas y de graduado , segundo comandante de infantería y ayúdame dé nales tía representado én fovorsuyo, por ser sn coinandánle
Relación
de
los
individuos que por resolución de 6 del
«rraigo del antiguo partido del progreso apenas queda ima campo del Excmo. Seflor capitán general de este distrito: Con y !te dice nó se les Hnpot^drík' tbda la pena á qué se han hecho presente mes han obtenido del gobierno provisitmal de U
acreedores;
y
siilo
la
inmediata.
Entre
los
presos
s$
encuenel
único
y
esclusivo
objeto
de
asegurar
completamente
la
tran•ola ea su bando, que las demás se han unido de buena fé
nación, en nombre de S. M. la Reina Dona IsabelII, la n,Con los moderados, y que estos siguen y seguirán asociados quilidad de esta capital; y en uso de las prerogalivas que las tran cuatro ó cinco oficiales separados dé sus cuerpos de los validacion de sus empleos como procedentes del convenio de
(pie
se
encontraron
en
el
sitio
de
Sevilla.
También
lo
está
un
•icinpre á sus nuevos companeros porque se han entendido, circunstancias y la comisión especial de que estoy encargado
estrangero que acaudillaba las turbas de muchachos, y acom- Vergara:
Ponjue su objeto es el mismo, y porque de hoy mas trabaja- me conceden, he tenido por conveniente disponer:
D. Gregorio Zalacain, empleo de teniente coronel mayor
ran juntos pura lograr el fin apetecido, están de.sesperados. Las Articulo 'I. ° La Milicia nacional de tocias armas de .esta pañaba los tambores cuando locaban generala gritando viva
de infantería y grado de coronel.
la junta central y la regencia triple.
noticias de Cataluña, y sobre lodo el pronunciamiento de /a- capital, queda desarmada.
D. Nicolás de Gaviria, empleo de teniente coronel de infagoza les dio algún tanto de esperanza, y movidos por su au2. * Todos los individuos de la misma Milicia entregarán
Conder, intendente que fué de esta, Moreno , librero, Tor• •.. <
dacia llegaron á figurarse si podrían secundar el movimiento. las armas en el preciso y perentorio término de dos horas con- re?, médícp y segiindo «'.'píente en estas Oírles están fagiiivos fantería y grado de coronel.
D. Gmllermo Gaíarza , empleo de primer coina^ante de
Pero repuestos del primer ímpetu, se miraron á si mismos, tadas desde las nueve de la noche hasta las once de la y no tendrán la conciencia muy limpia cuando se lian quitado
«ontaron cuántos eran en toda la provincia, y quedaron tan misma.
de en medio , sin em))argo de ipie no.se les vio con las armas infantería.
D. Ignacio Gorrlta , empleo de primer comandante de in«batidos como era de esperar en vista del resultado. Ahora te- 3^5. ® Asistirán é intervendrán la entrega de las armas to- en la mano al primero y al ultimo. No así i Moreno, á quién
lemos tranquilidad y descansamos en k vif-ilancia y la íir- dos los capitanes ó gefes de compartía Icón lista nominal de con justicia , puede imputarse la muerte de dos ó tres nacio- fantería.
D. Justo Oclioa, empleo de primer comandante de infanbjeaa de nuestro dignísimo capitán general marqués de ¡a los individuos ([ue correspondan á la que cada uno mande.
nales , por haper.se atrevido á presentarse en la calle d« l« Dutería.
Union de Cuba.
(piesa
tocando
generala,
en
cuyo
punto
hubia.fuerzas
conside4 . ° Para el recibo de las armas habrá una comisión nomD. Valentín Andía, empleo de capitán, grado de tenienSaldrán probablemente diputados propietarios los seflores: brada por mi, (|ue estará en el cuartel de Misericordia, don- rables del ejército.
te
coronel de infantería y cruz de San Fernando de priniera
Se ha llevado á efecto el desarme de los dos primeros bata- clase.
teneral Coioner, general Serrano y D. Felipe Puigdordla, de necesariamente habrá de realizarse la entrega.
5. ° Esta comisión formará una lista bástanle espresiva, llones de Milicia, y el délas compañías del tercero mandadas
Pero creo que se ¡nlluirá para que este último no vaya al ConD. Agustín de Suso, empleó de capitán de infantería y gratréso y renuncie su cargo, en razón de que su presencia es con acuerdo de los gefes de coiupaAía, de las armas que cada por Torres Andrade, Calvo, (iiuesafugó) y Villaralbo (pie do de teniente coronel.
también se dice está preso.
*»uy necesaria en Mallorca y sus servicios de suma utilidad en persona entregue.
D- Pedro del Campo, empleo de capitán de infantería y
El pronunciamiento de Almería se deshizo lo mismo que
0. ® Todo el que contravenga á lo prevenido en los arti.
*l seno de la diputación provincial en la que se tiesea verle
grado de tenien^ coronel.
se
formó,
iqué
lásiioia!
•
culos
precedentes
será
castigado
C(m
el
rigor
que
las
circunstomo representante del partido de Palma.
D. Antonio Altjjjizar, empleo de teniente y grado de caSe necesita un gefe político hombre de bien y de enerífía.
Su actividad, su celo, y la buena fé y sanas intenciones con tancias reclaman. Almería 5 de octubre de 1845.—Diego de
Seraeplvidalia d?cir á Vds. que parle de este ayunlanuen- pitán de caballeifíaj
<lue se ha afiliado en las lilas de los parlamentarióa, le hacen los Rios.
D. Francisco Lo^ez Rabal, empleo de teniente de caba«
10 y diputación provincial, lubinn dado su palabra de coad•Creedor á la gratitud de los mallorquines que le velan con senMALAGA C de octubre.
yuvar al pronunciamiento : hay presos vanos de aquel por Hería.
"niiento entre personas de quienes conspiraban á separarle
D. Eugenio OrliX, empleo de teniente de infantería.
{DI nuestro corresponsal.)
haber sido cogidos »n fraganti, y es seguro que si el gobier'u posición social, su educación y las bellas cualidades que le
D. José SerraimV empleo de teniente de infantería en 1«
no
descansara
confiando
en
la
lealtad
de
las
auiorittades
poEn
terrible
conflicto
ha
puesto
hoy
á
este
pueblo
la
estraila
Jdornan. Si al entregar el mando político de esta» islas el acclase de retirado.^ ;
pulares
de
esta
ciUeraniente
ayacuchas,
y
en
la
desusiiepené
iuespljcable
conducta
del
gobierno.
v
*<>al gffp, como probablemente hará luego de haber vuelto la
D. Cipriano Sialb, empleo de teniente y grado de capilut
Para i[ue I). Melchor ürdoilez hiciese el verdadero sacrifi- dientes casi todos, ayacuclios, podía muy bien ir preparando
'Huanioniá un estado normal, pues asi lo indicó en su priinede iníaiiterla. %¿
2 alócuelpn, quisiera el gobierno hacerse acreedor á la gra- cio para él de aceptar el gobierno político, fue necisario (pie el f-ecibímienlo de Espartero.
•^ D. Bartolomé Oíl|oa, empleo de teniente y grado de capi«nd de lasl)«|eai%.s, el nombramiento del joven seíior Puig- el ayuntamiento , la diputación provincial, comandante geCÁDIZ 7 de octubre.
tán de infantería. V
lorlila para tmte cargo importante seria el acto que mas se neral , intendente y oirás auiuridades y personas apurasen
D. Isidro Ameza|JiV empleo de subteniente de infantería.
{De nuestro corresponsal.)
1» acarrearía y la prenda mas segura de que el gobierno mira lotlo su influjo y lo comprometiesen á admitirlo.
D. José Antonio bolo, empleo de capellán párroco (»slreQTWr el bien y trampiilidad de estos isleños.
El pueblo lodo, ún distinción de clases, personas ni opiLas contestaciones habidas entre los oficiales de esta guar- se y t'rus de Isabel la Católica.
niones
celebró
tan.
acertado
nombramiento
que
auguraba
mil
nición y los redactores del Demócrata han podido producir
£1 ilustre general Figueras ha hecho ver ya que se interesa
Clemente, ingenio primero,' el retiro con 00 rsconsecuencias muy funestas. Ya habrán sabido Vds. (|ne cin- al Antonio
por nosotros con el nombramiento (|ue acaba de hacer de bienes para la provincia.
mes.
f«iner « f e de este provincial ea el teniente coronel D. Vic- . ¿Cuál ha debido ser el asombro, la profunda sensación , la cuenta y tres oliciales remitieron á dicho periódico nn artíMatías Morales, sargento primero, el retiro con 00 rs. BI
«Wino Hediger hijo de esta pi^ovinoia, ayudante que ha sido indignación general que produjera la brusca c iin|iolitica se- culo, concebido en términos bastante fuertes, en vindicación mes.
J»Sta ahora del sertor ministro de la Guerra. Necesario era paración de lan digno, íntegro y apreciado funcionario para del ilustre general ConcJia calumniado sin razón y ^in sin
preleslo plausible por el U^móerata. El periódico contestó de
» que un geíe joven, entendido y rígltlo como el seOor Hedi- (pie lo sustituya el seflor Villegas?
Líbreme Dios de ajar repuuciones, ni aun deraismayo- iiQS manera ofensiva i los articulistas, y estos entonces qui•w viniese á poner este batallón provincial b.ijo el pie que era
Parle recibido en el ministerio de la Guerra,
res eiieiuigos, entre los cuales no cuento ni he contado jamás sieron llevar la cuestión á otro terreno y provocar uu lance
"ebido y que tan interesante es jiura el pais,
El general en gefe del ejército de Aragón en comunicacioal seflor Villegas ; pero al asegurar ipie la mayoría de la po- personal que ha es<iuiv.-|do la redacción naciendo exigencias
AiMlalucía,
blacKm no lo quiere bien, con razón ó sin ella, no hago mas ridiculas como la de pedir ipie el duelo se verificase en caiii- nes de 7 y 8 del actual desde su campamento al frente áa
que referir un lieclio cierto. TainWen lo es que para ano po neutral^ esto es, ú veinte lególas de distancia, en las in- Aaragoza dice á este ministerio entre otras cosas lo siguiente:
ALMEHIA O de octubre.
jarlo de la comisión popular de gobierno hubo en Málaga un mediaciones de Gibrallar. Bien sabían los redactores que los Todas las tropas continúan eu el nwjor sentido, en tale»
casi-motin : y [lor último, tampoco es falso que en época re- oficiales no podían aceptar tal coiulicion, porque para acep- l¿;rininos que no ha habido un solo desertor, presentándose
(De nuestro corresponsal.)
ciente se ha visto obligado á desmentir en los periódicos acii tarla tenían (pie marcharse sin licencia, tenían que desertar. diariamente cuantos salen del )>os|iilal de Zaragoza sin <iueI^or mi última comunicación verian Vds. cómo mis temores saciónos harto delicadas, (jue yo me complazco en creerlas Antes de anoche se presentaron en la redacción con olijeió ' rer timiar parte con los sediciosijs, por cuyas causas me proj^ realizaron en esta ciudad, gracias al poco interés con destituidas totalmente de fundamento y de verdad.
de hacer ál(^ mismos redactores insinuaciones, mjis elocuen- meto el mejor éxito en estas operaciones, y en el caso de qu«
fit la ha mirado el gobierno: por el adjunto impreso verán
Al momento que llegó el correo se difundió la noticia co- tes; pero ya a(piellos se halíiari escoiidido y nadie los encon- tuviesen la osadía de aUicar la línea por cualquiera parle.
^ n o ludo ha concluido felizmente; querer esplanar cuanto mo un rayo. La gente bramaba de corage, y los aficionados traba. Prorrumpieron entoiicesen algunos denuestos contra
Al hacerse esla mañana la descubierta por la parte dfe
«í ocurrido en los cinco dias que ha durado esta farsa sería á broma [irincipiaron á aj;itarse en todas direcciones. El peli- los ([ue, según decían, sé negaban por estos medios á dar una Torrero y la izquierda del Ebro, fueron atacadas las guerri'«terminable y muy cansado ; pero no puedo menos iJe de- gro era inmiiiente, y habia probabilidad de que lo esplotasen satisfacción pedida' por caballeros y huían después para no (las por cuatro compamas en cada punto; pero rechazada»
*•« á Vds. para que lo sepa la Espaila entera, que duefio de en su favor los enemigos de la situación , porque segurísiina- responder de sus escritos. Los operarios hubieron de aco- éon intrepidez se internaron de nuevo en la ciudad con pérdida
JJ, situación el. que antes fue partido moderado y haora na- inente el gobierno lia perdido hoy en Málaga su prestigio.
bardatrsey se retiraron dejaíudo abandonada la coinpusioion de algnnos heridos.
Jiohal, antes de la llegada de las tropas, ha mirado á,sus eneLa G(i«w publica ademas en suplemento el siguiente deEn tal conflicto, todas las autoridades y corporaciones fue- del (liarlo, i pesar de que el alpalde del barrio se presentó
.«iigog con la mayor benignidad compadeciendo su estravio
ron á rogar al seflor Ordofiez que retuviese el mando hasla inmediataiiji^hte con la fuerza miuticipaly ofreció tudas las creto precedido de una larguísima y notable esposicton firque se espusiese al gobierno lo conveniente; pero totlo en garantía^ necesarias para hacer rfispelar la libertad de im- mada por el señor ministro de la Gobernación.
vano. Inflexible en su determinación (como en todas sus co- prenta. ,
DECRETO.
sas) lo único que consiguieron fue qne volviese á ser alcalde;
El Demócrata no ta\V> ayer: en su lugar se publicó una Convencido de la necesidad urgente que liay de reformar
^,ftsceptouno de que hablaré después, y algunos de los mas y en el mismo instante salió con los de barrio, porteros y
^prometidos, han dejado el suelo patrio para ir á espiar guardias municipales, v á estas horas, que son ya avaluadas lu)ja insultante y provocativa en la cual se desfiguraban los li enseñanza de los estudios médicos para ponerlos al nivel
hechos suponiendo entre otras cosas inexactas que la autori- (le las exigencias de la época; persuadido de las venUias po•"¡•criraenes ú donde ilustres españoles geinian poco hace por de la noche, ni ha comido ni tenido instante de reposo.
dad babia negado su auxilio, cuando es notorio que, ao solo sitivas que ha de reportar tanto á la profesión de medicina,
^u^ de los últhnos e${>atriados.
Esta tarde tuvo parte de que individuos de cierto baílállon
» ^ t e uno es D. Joaquín llabell Pareras, quien acompaita- citaban á este para i-euniríe tumultuariamente, y allá voló pa- el alcalde del Barrio, sino el ^efe político y el alcalde pri' cjrngk y farmacia, como á la sociedad entera igualar en I»
in^ro lían prestado.ooa la n^ior yulnntad el que seles ha posible tas clases de facultativos, y uniformar, esleader y
l^deD. SantiagoSéheidnsjel, administrador de correos de ra impedirlo.
'
piylido. TJoica^Dente Insubordinación militar tía podido con- perfeccionar la enseftahza de las ciencias que han de conocer
U y D. José Tovar y Tovar, administrador de la empresa
El colegio electoral fue convocado esta tarde y reellgió por
I Mies, rti« i esperar ft lat fuerzas que bajaban de Graaada unacimidud para alcalde á Orjloilex. Acto coiiliuuo volvió á tener á los oficiales y evitar que la imprudente hoja del De- para cumplir debidamente con su delicado y iraseeiidental
mócrata produgese nuevos y mas deplorables disgustos. El ministerio, el gobieroo provisional d« |a nacioú ea noiubr«
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