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GERONA, VIERNES 6 DE DICIEMBRE iSSg.

Cuando en la desecha tempestad que en el
de Agosto de i835 corria la combatida
navecilla de esta provincia la abandonaban
los Gefes de la tripulación procurando tan
solo salvarse del naufragio sin alargar una

mes

protectora , sin dar una estéril voz de
consuelo á los infelices pasageros <]ue puntual¬
mente les habianios satisfecho los fletes duTante la travesía que hasta entonces habla sido
feliz y bonancible, y cuando volviéndonos
mano

Ó todas parles

solo

un

porvenir funesto

se

presentaba á nuestra vista , apareció por fin
aunque á lo lejos el hábil piloto que se arro¬
jaba al mar enbravecido para sacarnos de tan
mortales angustias. Le llamamos, hicimos

del virtuoso Arguellas, es decir, á pertenecer
la menoría aunque con acreditada inde¬

PRECIO

papel

nuestro

sus

OCHO

CUARTOS.

colunas le quedan abiertas

á

al efecto.

pendencia ; y durante su permanencia en la
Corte jamás perdió de vista esta provincia
correspondiendo con exactitud, y satisfacto¬
riamente á cuantos encargos se le confiaron.
Regresó por fin hallándose muy adelantadas
las operaciones electorales de la última legis¬
latura
y sin que pudiese de consiguiente

No entraremos ahora á hacernos cargo de
las circunstancias del sucesor D. Miguel de
Foxá que se le destina. En el caso de haber
habido el deseado cambio en que se fundó la
disolución de las Cortes, j de haber llegado
al estado normal de que estamos tan

,

influireu sus resultados lo mas mínimo; y
fue recibido por la inmensa mayoría de los
habitantes de la provincia con alborozo por

lejos, tal

mitigaría hasta cierto punto nuestro dolor
aquel nombramiento ; pero siguiendo la pro¬
vincia en el mes de Diciembre de iSSg en el
mismo ó muy parecido estado en que se ha¬
llaba en igual época de i835, siendo el Sr.
de Foxa un verdadero caballero, gozando
por su fortuna de una envidiable independen¬
cia y atendidas otras circunstancias particu¬
vez

,

conocían cuanto sus esperimentadas vir¬
tudes les prometían. Jamas desmintió estas,
ni le faltó el respeto y confianza de aquellos.
cuantos esfuerzos estuvieron en nuestra mano
Lejos de haber protejido con preferencia al
partido exaltado lo ha contrarestado pública¬ larmente relativas á las últimas elecciones,
para apresurar su llegada á bordo, empuñó
solo diremos que estamos persuadidos de que
mente siempre que lo ha reconocido justo ó
el timón, y pronto conocimos que habla acer¬
no aceptará el destino
conveniente ; pero tampoco se ha filiado , ni
tado el rumbo, que salvaba los rompientes, y
muy espinoso en la
actualidad
de Gefe Superior Político de esta
entregado , ni querido ser un instrumento del
que navegábamos seguros. Ahora bien , ha¬
moderado y pagó ya la pena. Mas nos equi¬ provincia.
bitantes de Gei'ona, decidnos que exageramos,
vocamos,
con su absoluta destitución que ha
que mentimos si esto mismo no es lo que pasó
recibido según tenemos entendido, no es
en la citada azarosa época
y si la venida del
D. Dionisio Valdés el castigado sino la Patria,
Sr. D. Dionisio Valdés de feliz memoria nom¬
Un diario ministerial, el Correo Nacional,
brado entonces Gobernador Civil dejó de ser
y en particular esta provincia que pierde un
el que nos trajo la calma que por tan aciagas Gefe de reemplazo tan dificil, y cuya separa¬ nos dio aver larga reseña de la junta retró¬
ción lloraremos todos sus liberales habitantes.
grada tenida en la noche anterior en la casa
circunstancias y abandono habiamos perdido.
■Hombre activo, patriota puro, de larga y
Si, digno , apreciado, y consecuente atleta de Filipinas para preparar los trabajos electorales
en el sentido del partido que ha esperimentado
la causa de la libertad lloraremos tu ausencia,
costosa esperiencia, de esquisito talento, y
poco hace tan terrible derrota.
tacto para el mando, de estudios profundos,
y solo te tributaremos el triste homenage de
Dícenos el Correo que asistieron gentes de
nuestras lágrimas porque no nos permite otra
é inflexible á las exigencias de los partidos
cosa el respeto que nos has enseñado profesar
gran valía, poniendo por cabeza los grandes
fue respetado de estos, y hasta nos atrevere¬
de España y títulos de Castilla, enumerando
á las órdenes legitimas emanadas de la corona;
mos á
decir apreciado en cuanto es posible.
las clases de magistrados y jueces, é inclu¬
.Siguió entre nosotros hasta que los electores pero te seguirán constantemente los mas fer¬
vientes votos por tu felicidad, nuestro afecto,
yendo las de abogados, propietarios y comer¬
de la Capital de la Monarquia le dispensaron
ciantes y demás ciudadanos influyentes que
el merecido y alto honor de llamarle para
y nuestras bendiciones. Este es el verdadero
no sabemos á que categoría pertenecen.
sincero lenguage de toda la provincia, y de
•representante suyo en las Cortes constituyen¬
Con solo saber que se ha dado en dicha
lo
contrario
retamos
al
mas
furioso
jovellanista
tes ; le reeligierou para las que las sucedieron
junta
el principal lugar é influjo á los grandes
que
nos
contradiga.
Mas
que
sea
profanar
obligándole su conciencia á sentarse al lado
que

,

,

,
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y títulos , basta para ronocer
inferes general el que ha de

que no es

cl

presidir á los
filipinos ;
el verdadero ínteres de las masas está

trabajos electorales de los padres
porque
en contradicción abierta

participación

diezmos

en

privilegios

con

los demás

ner

á toda costa

el de los que dis¬
derechos señoriales,
y otras gat)ela's , y

con

frutan malamente todavia

la clase

quiera mante¬

que
ai

istrocrática, mal

las reformas que
de las leyes mas
ventajosas, que por su culpa estan sin plan¬
tear todavia en esta desdichada patria , vícti¬
ma destinada para la
utilidad de cuantos vi¬
ven de abusos y rancios establecimientos que
condenan los buenos principios de libertad, de
igualdad y economia.
avenida por lo mismo con
desea el pueblo , y rémora

En cuanto á los jueces y magistrados que se
dice acudieron á la llamada de los convocantes

duque de Castroterreño

,

conde de Ezpeleta,

de Soineruelos y señor Olivan , tam¬
de las clases ni de los intereses del
pueblo que suj're y paga y que ha mene^ter •

marques
poco son

en sus miserias; sino de los que gozan y
cobran^ de los interesados en que crezca co¬
mo la espuma el presupuesto y en que
seau
grandes y se recauden con dureza las contri¬
buciones para tomar y percibir con exactitud
crecidos sueldos que sostengan el lujo y los

alivio

placeres mientras el infeliz contribuyente ca¬
rezca de lo mas preciso para pasar con su fa¬
vida llena de trabajos y privaciones.
clases formaban la casi to.talidad de la reunion, por lo que hemos podi¬
do saber de ella : los comerciantes
propieta¬
rios y abogados se podían contar sin fatigarse
mucho , porqne sabido es cuan pocos retró¬
grados hay en Madrid en dichas profesiones,
como lo acredita constantemente el resultado
milia

una

Las susodichas

,

mas empeñadas pugnas electorales,
el resto le componían las demás personas
qnejse llaman influyentes, sin decir á qué clase

de todas las

y

pertenezcan, y que son empleados de diversos
ramos'y: aspirantes á todos los destinos que
vacar, como decia pregunlííndole una
oíicialmente su profesión ó ejercicio, uno

puedan
vez

de aquellos perdurables pretendientes que ha,bia en cierta ocasión en Madrid, de los de á
tantos

cada mi¬
el fanático don Hei mójenes del

memoriales por semana en

nisterio,

como

satírico Moratin.
Nos ha dicho el croonisfa de la sesión

pinesca
ya que

fiii-

la reunion fué muy numerosa ; y
hablamos de don Ifei luógenes , oci'n r
que

la distinción escolástica ([ue hacia este
gracioso personage hablando de! número de

renos

un

empleo!

la Rosa allá

voltoso y

decia el señor Martinez de

como
en

sus

verdores cuando

era re¬

anarquista.

Asi es que diz que de la junta fiiipínica
sale cada hornada de gefes políticos, inten¬

dentes, secretarios y demás chupandina, que
apura la paciencia y fat ga el espíritu reaccio¬
nario y

destitucionista de los señores minis¬

que no se dan mano á quitar, ni por
mucha que se dieran seria bastante para po¬
ner á tanto calaribera rematante de empleos
á razón de tantos votos para tal ó cual candi¬
datura de tal ó cual provincia. .Aunque ad¬
versarios del actual gabinete , como buenos
cristianos compadecemos á los individuos que

tros

,

Arfitia, Bios eos o de

Acebal y

Altamira, Cas-

leldosrius, Mon, Ce.ragna , Egaña , Isturiz,
Armendariz, Huet y Donoso Cortés, los cua¬
les haciendo escepcion de tres ó cuatro ó
quienes tenemos por mas racionales entre los

partido, v que por lo mismo lian que¬
en
imperceptible menoría, forman la
quinta esencia de todo lo mas reaccionario y
esclusivo de la opinion retrógrada y estan de¬

de su
dado

sacreditados basta donde puede ir lo mas lejos
el descrédito en cuanto á hombres públicos ,

de doctrinas , ya de gobierno.
¿Quién ha menester que le digan una sola
palabra para cálifiear debidamente, vervigra¬
cia al señor Martinez de la Rosa , al señor
Moscoso al señor Isturiz, al señor Mon , al
le componen , por esta fatigosa pesadilla.
señor Armendariz como hombres de gobierno,
Y volviendo á la junta, véase como la pré¬
side el señor Castroterreño, el de ta corres¬ y á los señores Borrego, Egaña, Donoso Cor¬
pondencia de Cataluña , que se perdió y que tés y Veragua como hombres de doctrina ?
No podían haberse escogido mas á nuestro
publicamos hace pocos meses: el mismo señor
gusto los trece, si se nos hubiera pedido dicque presidió también con pésima gracia el
láraen para elegir un comité del partido ad¬
comité electoral próximo pasado, y que tuvo
versario. Parece qne á ios señores convocados
la satisfacción de verse vencido por inmensa
mayoría en Madrid y de sacar eñ las provin¬ en Filipinas les ha sucedido ni mas ni menos
cias veinte de los suyos contra doscientos
que á cierta dama tan rara y tan bizarra, en
el vestir que se decia de ella que la dirigían
veinte disolventes y enemigos del pueblo , que
en el tocador sus contrarias.
han dado en la maldad de no querer que haya
Muchas personas habian sin duda én Fili¬
diezmos, mayorazgos ni señoríos, de rjue los
ministros cesantes no disfruten 3o,ooo rs., de
pinas de quienes hubiera podido echarse mano
con mas utilidad del
partido que alli se junta;
que los diputados y senadores no gocen sueldo
mientras lo sean si fueren empleados , de que
pero es tal su acierto en todo, que han sabido
los soldados de la libertad tengan el debido
poner para espantar electores á las personas
premio cuando se retiren á sus casas, de que mas repugnantes por el esclusivismo y por la
intolerajicia de sus opiniones, y á las que mas
se rebajen 300 niillones de las contribuciones
se han
V otras picardías anár([uicas y revolucionarias
alejado la opinion de los españoles
mientras lian mandado el pais.
Mala mano tiene S E. para esto de elecciones;
Por supuesto es escusado decir que el co¬
y mal agüero es el verle de nuevo al frente
mité representa el restablecimiento de los
del gran congreso filipino.
abolidos y odiosos diezmos , la ccsnsérvacion
Hacíale de secretario el señor Egaña ,' em¬
pleado del gobierno y disfrutando de sueldo,, de los señoríos y mayorazgos, de las cesantías
de los cíen ex-ministros y de,los demás que
auditor del señor Falarea eu su generalato de
Málaga , y uno de los tres (empleados todos ) vayan acreciendo,el panteón, el mantenimien¬
to de, los i 5oo millones de) presupuesto y
que contra io4 diputados se opusieron á que
ya

,

,

se

declarase el axioma constitucional de que
deben cobrar contribuciones no aproba¬

no se

das por las cói'tes.
El resultado de la famosa

reunion, en que
lucieron los discursos del señor Martinez'de
la Rosa , el del estatuto y el del f accioso mas,
del señor Gidiano á Juliano el apóstata, del

buenos bocados., que. seguramente no
querrá tragar el pueblo español-, aunque.do¬
ren la pildora
los floridos discursos del mi¬
otros

nistro poeta

vizcocho para

,

de

trece \n(.\\\'\i\aos
tomando por base {áice el
ejemplares vendidos de la comedia famosa de
Correo). la antigua division del reino en cadon Eleuterio Crispin de Andorra. Fué nu¬
merosa en efecto la reunion
respectivamente pitanias generales ■, ¡ Que sabor á lo antiguo
(anden regime) tienen todas estas cosas de los
al número que representa en Madrid el parti¬
de filipinas!
do del retroce.'O y de los abasos , que es tan
Y nótese que sin embargo de lo que se opo¬
corto, que apenas liene mas que plana mayor,
formada por los fiiípicos señores ; pero fué nen dichos señores al sistema de elección iiidiiecta se hizo por él la de los trece porque
muy escaso el número de ios asistentes si se
primero se nombraron unos á manera de coiiicompara con el de todos los que estan espe¬
rando colocación de resultas de los grandes
promisarios ó electores de segundo grado én
número (le s/eíe v luego estos de.signiii on la
trasiegos que están á la orden del dia , muer¬
docena dei fraile, tomando pur base la antigua
te tantas familias honradas y resurrección de
divisionaiel reino. Quien los puso retrógrados
tantos vampiros chnpadore.s de !a sangre del
pueblo que estan oliendo donde guisan , como estudiado lo tenia.
Los siete señores, electores de parro([uia,
suele decirse, y que forman una cohorte firmidable capaz de llenar , no digamos el sa¬
que digamos, fueron los siguientes : diurna.
Ballesteros,)Rivah.errera, San Felices, Bravo
lon que el señor Rivaherreia franquea cm
Murillo, Barrio Ayuso y Arleta-, de cuyas
tanta génerosidad á los retrógrados en Filipi¬
conferencias privadas salió la junta de los tre¬
nas, sino ios estensos de Oriente v V'iliaherce
que no hay mas que ver. Compónenla los
luosa, con el juego de pelota v el llamante de
la caballerizas de la añadidura. ¡ Lo que puede señores MarlineTr de la Rosa, Tan ancón-,

los aUisonantes:aPr

la famélica tripulación.

C.)

;

Esterior.

dugo del Piloto ; fue la resolución de nombrar
ciimité central de elecciones compuesto

,y

[ E. del

señor Mon, ministro de la paz, órden y jus¬
ticia , de las simpatías y del jamás , del señor
V iluma el antípoda de la unidad constitucio¬
nal
y del señor Donoso Cortés, el del ver¬
un

granadino

úco\o^ Ae:\ desmantelado Piloto, í\nc á tóda
prisa está pidiendo, carena para el barco y

,

,

>

,

,
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En el Centinela de los Pirineos del 3o
lo

siguiente.

lee

se
.

I

NOTICIAS DE
Vemos anunciada

en

TURQUIA.

una

carta

de Constan-

interés. Es
especie dé
Coustitucioii otoi gada solemnemente á la Tunquia por el jóven Sultan bajo la forma de iift
hailti sheriff. Este decreto imperial fué leído
el 3 de Noviembie en el palacio del Sultan; en
presencia de todos los miembros del Divan y
de todos los grandes dignatarios del imperio;.
El principe de Joinville y el cuerpo dipló»mático concurrieroníá esta grande ceremonia
que el corresponsal dice haber sido muy im.-

tinopla

una

mas alto
menos que de una

noticia del

cuestión, nada

ponente.
En el

prÓJ:iinr> número daremos la tradiic-

ciûn estrnsa de

esta coiistiCncioii
qne contie¬
todas las bases de las nuevas instituciones

ne

que deben producir en
de reforma social.

Turquia la niàs

gran¬

Interior.
Correspondencia particular del Centinela.
Madrid i.]

r.-

de Noviembre.

^or to Jos conductos se asegura ijue la.guer¬
Je iVragon lei nnnará bien pronto sin efu¬
sión de sangre y por medio de un arpegio
bajo cuyas bases deben ya estar de acticido
los Jns partidos. Aun se añade (¡ue el tratado
está firmado y que una de las clausulas, espre¬
sa,
qne Cabrera deberá salir de España pu¬
diéndose llevar todos sus equipages. La llega¬
da á Morella dé iin oficiaL francés portador
de comunicaciones de su gobierno da á pen¬
ra

que vuestro gabinete
tiv.á en las proposiciones.

sar

lia tomado la iuicia-

provineiales , mandada ejecutar [por la Rea!
orden de 24 de Octubre último ; entorpeceria notablemente y con perjuicio del bien
público las operaciones preparatorias para la
elección de Diputados á Córtes y propuestas
de la tercera parte de Senadores que ha de

car

de sus'funciones los individuos que al tiempo
que fue espedida componían las referidas
diputaciones provinciales, hasta que conclui¬
das las elecciones de Diputados á Córtes , y
las propuestas de la tercei a parte de Senado¬
en

res

,

pueda precederse á la renovación de las

indicadas corpoiaciones.
De Real órden lo digo

teligencia

para su

la de los individuos de esa
ción provincial y demás efectos correspon¬
dientes á su mas exacto y puntual cumpli¬
miento. Dios guarde á */. S. niuchos años. Madi'id

,

de ¡Noviembre de

22

liante.

-Sr. Lefe

¡lolítico ('e

,

alguna

partes ó cuyo objeto se nombró una
en la que figuraba el mismo señor

cornjsion

López. La noche última quedó aprobado,. Ma¬
ñana saldrá en los periódicos, de opinion pro.gre,sista y separadamente de esta publicidad
se
ha encargado un tiraje , esfraordinario de
ccbo mil ejemplares, que .seran repartidos á

provincias. El entendimiento mas despe¬
jado no puede juzgar de los sucesos que_sobrevéndran ó esta.nienifestacion de los repre¬

.las

del pueblo contra el actual sistema
de gobierno. El .Gabinete sigue con la obra
que ha empezado y parece apoyarse en cierta
sentantes

fuerza , pues destituye gefes, políticos , inten¬
dentes , capitanes, generales y todos aquellos
en fin cuyas opiniones se hallan opuestas á sus
miras. Madrid continua en su tranquilidad

habitual,

mas

á

pesar

de esto el ministerio

bastante seguro y lo da á entender
asi el.hallerse todqvia en las ccrcanias de la
capital las tropas que hizo venir, no menos
que el no haber vuelto á ocupar la milicia na¬
cional los puntos, del hospital y casa moneda

no se cree

cuyo

servicio coastantemente habia dado.
Idem. 26.

MISISTJSBIO DE LA.

1

GOBERNACION'DE LA PENINSULA.

Circular.
Teniendo presente S. M. la Reina Goberna¬
dora que la renovación de las diputaciones
Segunda Sección.

—
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horabuena si querian todos, que él con su
escuadrón solo iba á batir á los facciosos ; en
esto

familias. ¡

Causa mucha lástima el asomarse á estas
murallas y ver los campos llenos de familias
enteras que abandonan sus hogares llen.ss de
terror.

( Corresp. del E. del C. )
Teruel

que su regiu'iento no era menos que otro al¬
guno ; que el
estaba al frente, y que
por consiguiente podria verse cual de los dos
buscaba la muerte antes. Decir esto y preci¬

euejnigo

pitarse. ambos escuadrones sobre el enemigo
la velocidad del rayo fue todo á un tiem-^
po. Dieron tres brillantes cargas, y en el ca¬
lor de la pelea no conocieron que la retirada
de la caballería facciosa era premeditada por
un derrumbadero , donde apoyada con
la in¬
fanteria facciosa compuesta dé dos batallones,
consiguió desordenar nuestra cidialleria al mor-

con

éstos, y aprovechando esta
á nuestros valientes, quedan¬
t36, inclusos los dos comandan¬
la fuga al pasar por Fuente Albi-

tifero fuego de
ocasión acuchilló
do en él campo

tes que en
Se encontraron
ceros
cerca

los dos solos contra i5 lan¬

facciosos , de los cuales se defendieron
de media hora , sucumbiendo por des¬

gracia al fin. También el secretario del co¬
mandante general fue alcanzado y muerto en
las cuestas de Jorquera.
Se van presentando algunos soldados
carriados , pero son muy pocos. El coman¬
dante general permanece en Jorquera por no

des¬

poder salir, pués los facciosos al ir á repasar
el Jucar para marcharse á sus guaiidas de
Cuenca

ganga

se

han encontrado

con

los de Valde-

han cortado el puente y retirado la

efe Noviembre.

21

■

De' nnticias puedo decir á V. que del bata¬
llón de quintos de e.te pais que habia forqiadó Cabrera se han desertado.mas de 2oo, y de

muchos de ellos han tomado las armas
han agregado á la partida de Piquèras,
que se formó al principio de esta época para
perseguir las partidas de facciosos que recor¬
ren estos
pueblo.s.i
Hoy ha salido el brigadier Vioyos para el
reino Me Valencia'con 4 batallones,, y' han
entrado 16 pri.sioneros facciosos
y un teniente
coronel todos los cuales componían una par¬
tida, y hace unos dias trajeron otros tantos.
Por Alpuente se halla el general Aspiroz cou
II batallones
y bastante artillé'ria, y no sabe¬
estos

,

y sé

,

,

,

,

mos.

siAcrg

Apenas sallo el general 0-doneIl de Fonta,
llegaron los facciosos y lo quemaron.
Las familias dé los facciosos que se han
presentado en esta de los pueblos que dominà
nete

la facción

sufrir

,

se van

tropelías

por

viniendo de estos por no

caribes.'

Zaragoza h'j de Noviembre. J

comandante del 5. ° diciendo al de lanceros

11o

Pobres jiueblos abandonados !

Los del fuerte de Casas de Ibañez se defen¬
dieron bien. En la retirada de los faeciosos
salieron v les hicieron tres prisioneros ; ha
sido herido de gravedad un tal Ginés , sar¬

picó de honor el valiéute Ausotegui,

se

y-de todos los pueblos del Ju¬

acá han emigrado muchas gentes,
dirigiéndose á es*a y á las Peñas de San Pe¬
dro ; de modo que en cad.i casa hay dos ó tres
para

iBoq.izCalderoñ Co-

.

en

De Albacete

va¬

gento de francos natural de Tarrazona.

in¬
diputa¬

á V. .S.

,

resolvió moctificarlo

pruebas tenia dadas de

quede sin efecto la mencionada órdeii de
24 de Octubre, continuando eu el ejercicio

.

sus

(jue tantas

lor y amor á la libertad.

.

de

tegui,

efectuarse ó consecuencia del Real deci eto de
IB de este mes, ha tenido á bien mandar

Con todo no se pue¬
Chinchilla
noviembre.
den, creer todavía semejantes noticias , majormente si se recuerda qüé el general Espar¬
Terrible ha sido la catástrofe ocurrida en
tero. ha manifestado varias veces publicamen¬
esta provincia el dia i5 del corriente á las
te q.ue jamás consentiria tratar con Cabrera.
He..:leido varias cartas e.-critas por oíicláles seis dé la mañana.
Esta hora séiia cuando sé presentó frente á
deT ejército de Aragon y unánimes deploran
Casas de. Ibañez una fuerza facciosa compuesta
Ja inacción en que se hallan las tropas. Estos
de caballeria é infanteria sin manifestaise esta
oficiales no comprenden como con un ejérciúltima arma permaneciendo oculta ; visto
por
cito tan brillante y numeroso las operaciones
esté comandante general Valdéi, la fnerza de
no, hayan adelantado mas.
'
caballeria que ascenderia á 5oo mandó reti¬
Los antiguos diputados qué perteneciañ á la
rar sus fuerzas
que se componían solo de dos
.ma.yoría del congresó tuvieron estos días vaescuadrones,
uno de lanceros de la guardia
ria^ reuniones , y,;e^ la última se acordó que
se haria un manifiesto dirigido á
la nación real'y otro dei 5.® de ligeros, mmdaudo
que se retirasen hacia Jorquera donde él lo
•esp^/mla- Quedó encargado de redactar ese verificaba
con su escolta por ser punto defen¬
pregióso.documento D. Joaquin Maria Lopei dido
por
la
misíná naturaleza.
j. Iq lía hecho con toda la energia y franque¬
A esta órdeu respondió .F'abra coronel co¬
za
que ie distingue: pero.jJaréciendo estar
mandante de lanceros, que se retirasen en¬
escrito en téi minos demasiado sombribs y
alarmantes se

barca. Viéndose sin poder vadear el rio por
la mucha
agua que lleva se han dirigido hácia
Ma hora.
Un luto riguroso cubre los corazones de to¬
dos los rjue conocíamos ai desgraciado Auso¬

-

'

•

Nuestras tropas

puntos,

y

ócupahan el 24 los mismos
el pueblo de Castélserás, en donde

tortificaban

la'

casa

Almudin' inmediata al

puenléi sobre el rio fiuadalupe.

La facción se hallaba el z'i en
Monroyp y
pueblos limítrofes, y trataba de fortificar el
castillejo del jirimero También está fortifi¬

cando el de Ares del Maestre v las dos-mon¬
tañas ó muelas que enfilan la escarpada nuesta de este nombre.
De .V]orella han espulsado algunas familla.s,
porque estas tuviesen hijos nacionales emi¬
pues que estas lo fueron ya hace dos
años , ái que solo por tener bijas sirviendo en
cusas de liberales de
puntos fm tificados. . ..
Cabrera ha 1 elevado el gobernador O-Call-

no

grados,

hagan de .Morella y á colocado en etla.á un
simple faccioso, natural de una casa de cam¬
po de Uldecona. En los castillos de Culla y
,

de Villamalefa ha, colocado, también de go¬
bernadores á dos oficiales facciosos de Mo¬
rella que ninguno de los dos sabe escribir.
Poco menos sucede con el nuevo nombrado
para
en

dicha plaza. Las intenciones de Cabrera

estas

elecciones

son

fáciles de

conocer.

Balsareny 28 de Noviembre.
Los Sres.

Sagarra y Lab-andero aseguran se
Berga porque la Junta les

han escurrido de

quéria hacer

mal

un

sido preso y se

le

juego. Perez Dávila, ha

lugar de los cuatro que por la actual renova¬
ción deberian cesar
salgan solamente tres, á
saber el 6.",
7.° y 8.°; nombrándose siempre
el número de cuatro
para llenar la mitad que

espera la suerte del conde
España. Estos tres han sido acusados de cóm¬
plices en la muerte del Conde ; y de haber da¬
do mala pólvora
para las acciones últimas del

i4t 1^7 >6; si

debe

confirman estas noticias,
enviaré á Vds. un
espreso.
La Junta está
furibunda, y en cada gefe

cree ver un

ellos

se

es conservat

(

Corresp.

sus

Se celebrará , el dia que se señale, la
Junta para el nombramiento de
electores, reu¬
niendo para ello los ciudadanos residentes
y

avecindados

grados.

part, del C. de B. )

lo

dudar de que

Real

6.®

se

Diputaciones provinciales dispuesta

por
Real orden con sus
competentes ins¬
trucciones y anulada
por otra disposi¬
ción posterior ;
por lo mismo no que¬

remos

llevarnos

chasco,

reservamos tocar este

y mientras nos
punto en el núm.

del Domingo
prócsimo no podemos con
todo prescindir de
poner en conoci¬
miento de todos los electores los artí¬
culos de la ley que se refieren á esta

materia,

para que no se cometan ilega¬
lidades que en la lucha de los
partidos

se
imputan al vencedor aunque la in¬
fracción de Ley sea obra del vencido.

Con

esto

y no mas nos

inflamada

degenere

otra de las
1.®

espíritu celestial
la debilidad de hacer

relevados todos los Alcal¬
des constitucionales , la mitad de los
Regido- I
res, y un Procurador donde hubiere dos. !
(Art. 3[5 de la Constitución del año de i8i2 ;
que se ba de observar eu esta parte).
|
2.®

ser

Los

Regidores y Síndicos que han de ^
reemplazados son los mas antiguos por el
órden que fueron nombrados.
¡
3.® Estando
prevenido en la regla 5.® del ;
decreto de Cortes de once
Agosto de i8i3 I
que los individuos de Ayuntamiento que sean
nombrados para reemplazo,
ocupen el último
lugar, quedando de mas antiguos los que an¬
tes existían
y como pueda suceder Se hallen
vacantes algunas de las
primeras plazas que ;
no
ser

,

deban renovarse, se advierte:
que si por

egemplo el Ayuntamiento
caso se

3.°,

que se

compone de ocho

en este

:

los calumniadores sufrirán la misma
pe¬

de este perjuicio no se admitirá recurso
alguno.
9.® Los deudores á los caudales públicos,
que hayan sido formalmente reconvenidos pa
y

el pago , no serán admitidos á la votación
cuando no hayan sido

ejecutados judi¬

En seguida se
pasará á la votación pa¬
el nombramiento de
electores, cuyo nú¬
mero ha de
guardar la proporción siguiente.
Los jiueblos que no
lleguen á looo vecinos
nombrarán 9 electores.
Los que
llegando á rooo no pasen de 4ooo,
que es la mayor población de esta provincia,
nombrarán 1 5 electores.
11.
Al dar su voto cada ciudadano
desig¬
nará un número de
personas igual al de los
electores que se han de nombrar
, para lo que
se acercará á la mesa donde se halle
el

presi¬
.Secretario y este
su
presencia sin
que nadie pueda votarse á si mismo, bajo la
pena de perder el derecho de votar.
dente , los escrutadores
y el
las escribirá en una lista á

la.

Concluido este acto

crutadores y

,

,

,

el presidente,

es¬

Secretario reconocerán las listas,
V
aquel publicará en alta voz los nombres de
los ciudadanos que
hayan sido nombrados elec¬
tores por haber reunido
mayor número de
votos, apuntándose ademas en el acta los nom¬
bres de los votantes
y aquellos por quienes
,

;

cada uno dá
1 3.
Para

su

voto.

regidores y vaca el ¡
ser nombrado elector se
requiere
reemplazarlo, pa- | ser ciudadano, mavor de 25 años, vecino y
5.®, de modo que en residente en el pueblo.

el órden 4.° deberá
sando de 4-° el
que era
en

halle

lito
na :

10.

suyas.

Deberán

,

ra

por un

en

precederse á la elección, pre¬
guntará el presidente de la Junta con arreglo
á lo
dispuesto en el artículo 49 de la Consti¬
tución si algun ciudadano tiene
que esponer
queja relativa á cohecho ó soborno para que
la elección
recaiga en determinada persona:
si la hubiere deberá hacerse
justificación pú¬
blica y verbal en el mismo acto. Si resultase
cierta la acusación , serán
privados de voz ac¬
tiva y pasiva los que hubieren cometido el de¬

cialmente por sus deudas.

Castro

no

Antes de

aun

por hoy de esta materia, esperando en
la longaniminidad del Ministerio
que

8.®

ra

despedimos

pueblo,
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de pequeños

solo

pueblos ó parroquias forman un
para hacer la elección se

Ayuntamiento,

reunií'àn los ciudadanos de todos ellos en el
que resida el Alcalde.
16. Se reunirán los electores
bajo la pre¬
sidencia del Gefe
Superior Político en la ca¬

Los eclesiásticos concurrirán también

mandaba en otra Real orden circu¬ á las Juntas electorales, los cuales
podrán ele¬
lada ayer, es por esto
gir pero no ser elegidos, y los hijos de fami¬
que dejamos preci
lia si tuviesen las circunstancias
sámente
prescritas
para la hora perentoria de las por la
ley entre ellas la de ai años cumplidos,
elecciones de Ayuntamientos el
dirijirJ¿ 7.® Reunidos los ciudadanos y presididos
la nnininn ni'iRlica al nhiptn i\e> miP rPcai-^TPor el Gefe
la
opinion pública al objeto de que recai por
superior político en la Capital, por
ga la de esta Capital en sugetos cuya el Alcalde ó Regente la alcaldia en los demás
pueblos, con asistencia del cura párroco, se
probidad y nunca desmentido patriotis¬ procederá
al nombramiento de Secretario
mo les
hagan acreedores de representar¬ dos escrutadores, verificándolo por votacióny
nos constitucionalmente.
rigurosa con arreglo á lo prevenido en la so¬
lución de la duda 6.® de la Real órden de 12
Reciente es el ejemplo
que tenemos Diciembre de
i8ao, entendiéndose por tal la
con
respecto á renovación por mitad de aclamación cuando
la hubiere.
to

el número total de los
que correspondan al
se distribuirà por el Ayuntamiento
entre todas las
parroquias, con proporcionà
los vecinos de cada una.
15. En los valles donde un cierto número

el parage y

,

político cuasi podemos
existamos, porque una
orden espedida
hoy deshace cuan¬
en

en

,

ciones , pero no por esto se nombrarán mas
electores que los que quedan señalados,
pues

hora que designe
de antemano el
Alcalde, ó Regidor que egerza
sus veces
por medio de pregon ó edicto.
5.®
Ciudadanos españoles son los que reú¬
nen las circunstancias
prescritas en los artí¬
culos 18, 19 V 21 del
capitulo 4-° de la men¬
cionada
Constitución, inserto en el Boletín
oficial de 7 Setiembre de 1836 nómero
72, y
solo ellos podrán
elegir y ser elegidos.

GERONA 6 DE DICIEMBRE.
Como

bajo la presidencia del Alcalde ó de un
Regidor para facilitar de este modo las elec¬
can

renovarse.

4.®

traidor, porque dice que lo que

quieren

i4- En los pueblos de crecido vecindario,
donde haya mas de una
parroquia , se reuni¬
rán los ciudadanos en
aquella k que pertenez^-

pital

, y del Alcalde ó regente la
alcaldía en
los demás
pueblos para proceder à la elección
de los individuos
que deberán reemplazar à
los concejales
que espresa la regla i.® de esta

instrucción.

La Junta de electores constituida co¬
queda dicho , conferenciará sobre las per¬
sonas
que deben convenir para el mejor go¬
bierno,del pueblo , y no podikn disolverse sin
17.

mo

haber concluido la elección
derá
mara

en

un

por

;

la cual

libro destinado al

el presidente

el mismo del

y

se esten¬

efecto,

se fir¬
secretario , que será

Ayuntamiento,

inmediatamente.

y se

publicarà

18.
Estas Juntas usaran de la facultad
que
concede en los artículos 70 y 85 de la Cons¬
titución de 1812, à los electores de
se

y

provincia

para

partido
decidir las dudas que ocur¬
que allí se previene, y tam¬

ran en los casos
bién decidirán de las demás dificultades
que
se bfrézcan
,
salvo el derecho de recurrir à la
Excma. Diputación provincial si
alguno inten¬
tare decir de nulidad de las
elecciones, ó de
tachas en el nombramiento de
alguno, veri¬
ficándolo en el preciso término de ocho
dias,

de.spues de publicada la elección, pasado el
no
se admitirá
queja alguna, pero en
ningún caso se suspenderá dar posesión desde
luego á los noiíibrados.
ig.
Para ser elegido Alcalde, Regidor, y
Proeurador, además de ser ciudadano en el
ejercicio de sus derechos, se requiere ser ma¬
cual

yor de 25
sidencia y

años, con cinco à lo menos de re¬
vecindad en el pueblo.
20.
El que hubiese ejercido
cua'quiera de
estos cargos, no
podrà volver à ser elegido
para ninguno de ellos, sin que pasen por lo
menos

mita.

dos años donde el vecindario lo
per¬

21.
No podrà ser Alcalde,
Regidor ni Pro¬
curador ningún empleado público de nombra¬
miento real que esté en
ejercicio.
22.
Los empleos municipales son
carga
concejil que nadie puede escusarse sin causa

legal.

28.
La prohibición de
parentesco entre
concejales asi actuales como entrantes y sa¬
lientes, se observarà como ba sido observada
,

anteriormente.

í4-

Los Alcaldes constitucionales remiti¬
político testimonio de la
elección luego de haberse verificado
,
como
igualmente una relación de lo mas notable
que haya ocurrido en ella , espresando à que
partido judicial pertenece el pueblo.
rán à este Gobierno

1Î.

n.

K.

MIK ALI.A.S.

IMPREiNTA DE EL VIGILANTE.

