
Aiío III ToioM 5 de Enero de 1875. im. 156

V K T R I 4

füK T O B  DB SUeCBICIOM.

Aíimtelslrecion, Redacción é Imprenta de 

E l C u a r te l I ib a l, calle de la Kondilla, núm. 8, 

Toiosa .

E n E s t íll a , calle de Zapaterías, nüm . 19, y 

en todoB los puntos donde hay corresponsales 

autorizados de este periódico.

ExmANjiiiO, D. Cirios CabaBero, me Lor- 
iTBDd, 19, Bayonnb.

PBECIOS DE 8DSCKIC10N.

Ek la s  PRoriNCiAs VAsavs: DIEZ Y SKIS 

reales tres meses; TKEINTA semestre, y CIN- 

CÜKNTA un año.

En e l  E x tran je ro : OCHO francos el tri. 

mestre y VEINTE Y OCHO un aúo.

Un paquete de 25 ejemplares CINCO reales.

Nose devuelven los manuscritos que se remi

tan á esta Redacción, ni se publican {loesias.

SSCCIOS OFKÍAL.
S. el Rey nuestro señor (que 

f>io8 guarde] contmüa bíq novedad 
«I frente de su Iviaí j  Valeroso ejér
cito.

E. M. la Reina y siia aagnstos hi
los Qoaíinúan también sin novedad 
«n importanto salad.

■ NO

E L A Ü E V O  E N E M IG O .

¡.4hí ebtán, a llin ! Ahí están, en frente de nosotros, 

los que basta ahora nos habían combatido por la es

palda. Aniadeistas vergonzantes al principio , repu

blicanos sin ver¡5üenza despues, ofreciendo su apo

yo incondicional á todo gobiei’no para combatir á los 

carlistas, y arrastríindose, como reptiles, á los piés 

de ios poderosos para obtener mandos que liabian de 

aprovecharen contra (le lo mismo que pretendían 

servir, los aUonsiiios han logrado, al fin, hacer un 

pronunciam iento m ilitar y colocarse frente á frente de 

nosotros, con su bandera propia desplegada a l 

viento.

¡Gracias á Dios! Cayeron las caretas, desaparecie

ron los burlescos ropajes de carnaval, y ya todos 

nos conocemos, poi’que todos nos vemos perfecta

mente las caras.

¿Pero qué cepecie de enemigo es ese contra el cual 

varaos ahora á luchar? Conviene conocerle, para com

batirle mejor.

Ese es un enemigo que tiene dos caracléres: el 

m ilitar y el político.

Cuino m ilitar, es una turba de viles pretorianos, 

una multitud de compañías Mancas, una ingente 

agrupación de soldados mercenarios y venales que 

por la virtud del oro hicieron ayer una revoliicion y 

la  deshacen hoy, y la volverán á hacer m añana para 

deshacerla pasado mañana; son un puñado de espa

das sin honor que quieren imponerse á laexpontánea 

y libre y generosa voluntad de un pueblo que, por su 

propio entusiasmo, se ha constituido en un  gran ejér

cito para declarar la guerra á todos los malvados, á 

todos los tiranos y á todos los usui'padores.

Como político, el nuevo adversario es la genuina 

representación de aquella escuela que la Santidad del 

Papa  P ío LX ha manifestado ser más pérfida y noci

va que la m isma de¡nagogia; á saber: el caloMsmo 

liberal.

Esta frase lo dice todo. E l catolicismo liberal es

una secta que quiere u n ir lo  que D ios, por boca de su 

iglesia, ha declarado irreconciliable en todos los si

glos y más allá de todos los siglos: el catolicismo y 

el liberalismo, el bien y el m a l, Dios y Luzbel. Esa 

secta contiene una cantidad material de revolución 

menor que las demás sectas liberales; pero la revo 

lución, como los medicamentos, según la teoría ho

meopática, desarrolla más actividad y energía cuanto 

en menores dósis se propina.

La  revolución de Setiembre ha m uerto; pero los 

nuevos gobernantes de Madrid pueden g ritar, como 

los antiguos heraldos de los Reyes: ¡Viva la revo lu

ción!

E l nombre ha variado; pero la sustancia, el virus 

esencial de la revolución, no solamente ha queda

do, sino que se ha recrudecido con centuplicada 

fuerza.

¡Y bien! ¿qué hemos hecho hasta ahora? Todos los 

matices revolucionarios han caído á  nuestros piés; 

todos, despues de anunciar pomposamente que iban 

á vencernos en breves días, se han visto obligados 

á  confesar su impotencí.i y á variar de grito de 

guerra, como si su fuerza dependiese del grito , y no 

del corazon y del brazo.

Hoy adoptan una nueva enseña, una enseña que 

el pueblo no ha tremolado, que el pueblo repugna, 

que el pueblo detesta con todo su corazon, y esa 

enseña, últim o refugio de la debilidad, espei’anza 

postrera del que se siente m orir, caerá también á 

nuestros piés, desgarrada por las bayonetas de 

nuestros bravos voluntarios.

Caerá, si; caerá, como cayeron Amadeo y la rep ú 

blica roja y la conservadora y la dictadura; caerá, 

como caen todas las obras que la ambición levanta 

contra el sentimiento íntimo de los pueblos; caerá y 

m orirá , como caen y mueren los m onstruos engen

drados por la codicia y engendradores á su vez de 

la discordia.

Nosotros somos lo que hemos sido siempre: la 

unidad; ellos son lo que siempre fueron: la disolu

ción. La un idad , h ija  de la fé y de la abnegación, 

alcanzará la victoria definitiva sobre la diso lución , 

hija de la indiferencia y del egoísmo.

Ayer teníamos enfrente á  un hombre; hoy tene

mos á un n iño . Aquel hombre se reconoció incapaz 

de sujetar á los partidos que se le echaban encima; 

¿podrá sujetarlos un  niño? Antes de un  mes vendrá 

la primera crisis: antes de dos, el prim er pronun

ciamiento, y si nosotros alcanzamos un  triunfo ántes 

de esos dos meses ó de ese mes, la m onarquía in 

fantil, levantada sobre las bayonetas de los pretoria

nos, caerá más rápidamente que cayeron Amadeo y 

la república y la  dictadura.

¡Carlistas! E l grito de ¡viva el Rey] que oiréis de

hoy en adelante á vuestros enemigos, es un grito 

mentira , es un grito de desesperación y de agonía: 

no hay m ás Rey que ei Rey legítimo de España, 

Cárlos V il ,  el Rey Católico, el Rey caballero, el Rey 

soldado.

Afilad con nuevo vigor vuestras bayonetas: in s 

piraos en el am or de la Relig ión y de la P à tr ia , y 

m ientras el enemigo se desvanece con el regocijo de 

su victoria sin batalla, lanzad el arm a contra e l 

corazon de esa falsa monarquía que viene á des

honrar la corona de San Fei’nando y de Cárlos V .

L O S  C O N S E R V A D O R E S .

E l conservador es el gènio del mal en este m un

do; es un monstruo an fib io , sin cola ni cabeza, 

porque ha abandonado aquella entre los demagogos, 

y ésta entre los católicos, para concentrar toda su vida 

en el estómago. Colocado entre los socíalistis, que 

combaten par la verdad lógica derivada de la libre 

razón, y loscatólieos, que mueren por la verdad e te r . 

na, que es Dio?, el conservador, incapaz de m orir por 

nada, pretende defender el justo medio, y se cierne 

en el aire como el alm a de Garibay, sin punto de 

apoyo donde fijarse. Vive de las desgracias de los 

que se baten por sus derechos y de los que luchan 

por sus deberes. No cree en D ios, pero se une á los 

catóhcos para indignarse contra los demagogos que 

lo niegan, y se reúne también á los demagogos para 

reii'se de los católicos, que lo adoran. DIcese católico, 

y profesa la libertad de cultos; llámase m onárquico, 

y proclama al pueblo rey. S i el católico le arguye en 

nombre de la Pxeligion, responde que la Re lig ión  no 

tiene nada que ver con la política. S i el patriota saca 

las consecuencias de la libertad, se declara ante todo 

conservador del órden. Búrlase de los que defende

mos el derecho divino y el divino origen de la autori

dad, oponiéndonos el dogma infalible de la soberanía 

popular; pero al m ismo tiempo lanza sus rayos con

tra los que gritan que el gobierno del pueblo es la 

república con todas sus consecuencias. Cuando el 

populacho exaltado pone en peligro su existencia, 

saluda al sacerdote y acoge á la Ig lesia , dándose 

golpes de pecho para que la  demagógia no triunfe . 

Cuando los católicos triunfan, únese al exaltado po

pulacho, y quema iglesias y degüe lla  frailes.

E i es el m ismo que, tratándose de una manifesta

ción contra los rlemócratas, se alia con los carlistas 

para ilum inar por el Papa; el m ismo que en las jo r 

nadas de Somorrostro, en que amenazaban los car

listas, reunía á  las damas de la aristocrácia para 

que fabricasen hilas para los soldados de la repúb li

ca; el m ismo que ahora fabricará balas para aplastar 

á  los republicanos y á los carlistas. Ko creyendo en
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Dios ni en el diablo, en la m onarquía ni en la re

púb lica , y uniéndose, ya á  ios carlistas para batir á 

los republicanos, ya á los republicanos para batir á 

los n:;onárquicos, siempre está dispuesto á ser hipó

crita en religión y tra idor á la libertsd, con tal de 

que el estóiiiago esté satisfecho. Cujus Deas ven- 

ter est.

Es el tipo m ás siniestro, más odioso, más póríido, 

m ás corrompido en política; poi'o el más hábil, toda 

vez que a l egoísmo de esos iiiís'orables, incapaces de 

sentir y creer, se llama hoy hnhUidad. A estos a rg u 

mentos que nosotros le dirig im os, y á otros que le 

puedan d ir ig ir los defensores de la democrácia, este 

cobarde, que á falta de armas nobles esgrime siem

pre su única arm a, la m entira , responderá solapa

damente que él es católico, pero no fíinático; que 

es libe ra l, pero no dem agogo. Y  asi seguirá su bri

llante carrvíia, prosperando, conservando siempre 

la fortuna que ha amasado con la sangre del pue

blo que le deja vivir en sus entrailas. Y  así, esos 

vampiros con liiu iarán coadyuvando á que en la infe- ! 

líz España medio pueb'o se degüelle con el otro 

medio, por conservarse ellos en el poder. Y  en el 

poderse m antendrán , pretextando, por un lado, que 

el tiefiipo de la m onarquía legítima pasó para no 

volver, y, por otro, que el pu ib lo  no está todavía i 

bien educado para la lib e rtad ... ¡Y así lograrán su 

doble infernal olijeto de explotar al pueblo y de cor

romperle; de m atar su virilidad, pudriendo su a lm a , 

para mejSr dom inarle y manejarle!

¡Oh, no! Eso no será siempre ni por mucho tiem 

po; no puede ser. Cuando Espafia entera ha enviado 

lo más llorido de su juventud, lo más sano y honra

do de su p ihiacion, á m orir por la santa idoa de nues

tros padres, y no ha tenido un solo pueblo, u iia voz 

sola que haya salido á  los campos á  arlau iar y á 

derramar su sangre po rc i hijo ile doña Isabel; cuan

do para desplegar al viento su bandera el alfonsis

mo ha aguardado al momento en que el carlismo 

triunfante amenazaba á la revolución impotente, pa

ra aprovecharse de un motín y hacer causa común 

con ella, es que está bien convencido de que solo por 

sorpresa, en ú ltim a extrem idad, y como remedio des 

esperado para pro longar la agonía de la desacredi

tada revolución, puede ser tolerado por la fatigada 

opinion pública. Su  bandera , en efecto, es la m ism a 

bandera revolucionaria, reforzada de hipocresía y de 

aldad.

Los carlistas de España entera la  conocen bien 

desdo liá cuarenta años. Aquello que cayó seis años 

há por corrompido y funesto, no puede sostenerse hoy 

con los mismos hombres é iguales procedim ientos. 

Solo puede servir para aum entar más y más la dis

cordia en el campo enem igo, y bajo este punto de 

vista nos tenemos que felicitar de lo que está suce

diendo estos dias.

Empszamos la  guerra cuando reinaba D . Amadeo, 

y D . Aruadeo cayó, y cayó la república , y ha caído 

la  dictadura. Caerá tam bién, y pronto, el hijo do doña 

Isabel, si por ventura llega á  .^ladrid. Ellos son siem

pre los m ismos hombres, con el m ismo ejército y las 

m ism as ideas, y con los mismos procedim ientos.

Nosotros también somos los de siempre, siempre 

leales, siempre honrados, siempre carlistas hasta mo

r ir . E llos, ó nosotros. No hay medio. Hasta aquí hemos 

dicho: ¡vencer ó morir! Desde hoy, seguros de que 

el enemigo, caiiibiando de postura y de careta, revela 

su impotencia incurable , haremos como los solda

dos de Fábio, que no ju ra ron  m orir 6 vencer, sino 

volver vencedores, y vencieron en efecto.

I'RONUNCL\¡\IlEi\TO A L F O N S IN O .

Con objeto de satisfacer la natural curiosidad de 
nuestros lectores, vamos á hacer un breve e-xtracto

de las noticias que publican los diarios de Madrid 
sobre los últimos acontecimientos.

La Correspondencia de Esiiaña del día 29  inserta 
en su ú ltim a hora lo siguiente;

«La brigada Daban se ha pronunciado en Sagunto 
con til general Martínez Campos, al grito de ¡F iya 
D. Alfonso'.

»Es la única noticia cierta que hemos podido ave
riguar de un modo autorizado.»

Y á continuación esta otra, que le comunicó el m i
nisterio de la Guerra:

«Fuerzas de la brigada Daban, que se hallaban en 
Sagunto , salieron de esta plaza , y á corta distancia 
se sublevaron, con el general W aitinez Campos á  la 
cabeza, al grito de D . Alfonso X II .

»E l gobierno está resuelto á emplear todos los 
medios de que dispone para ahogar una sublevación 
muy parecida en su origen á la de San Cárlos de la 
R áp ita , y que solo puede aprovechar al carlism o.»

E l mismo peiiódico del 30  am plia la anterior n o 
ticia, diciendo que al frente del pronunciam iento se 
habían puesto el titulado general en jefá del Centro, 
S r. Jovellar, y Martínez Campos, que tres días ántes 
había salido ocultamente de M adrid; que las au to r i
dades y vecinos de Sagunto y Castellón se habían 
negado á secundar el movim iento, asi como dos jefes 
y algunas fuerzas que se quedaroii en esta ciudad. 
E l jefe de la guarnición de Sagunto , en donde estaba 
la  brigada Daban, se opuso term inantemente á que 
allí se verificase el pronunciamiento, por lo que lo 
hicieron despues de salir de la villa.

Tan pronto como en Madrid se tuvo conocimiento 
de lo ocurrido en el Centro, el llamado gobierno 
suspendió los periódicos alfoasinos La Epoca, El 
Tiempo, El Diario Español y La España Católica, ar
restando en el gobierno civd á los Sres. Cánovas, 
cond ì de la Rom era, Cadórniga, Oñate , Escobar, 
Lopez Hoberts y oíros, destituyó á los generales J o 
vellar, Martínez Campos y brigadier Daban, encar
gando de la ca|)itanía general de Valencia al general 
Castillo, queno quiso ada iílir , y de la de A ragón al se
gundo cabo.

La excitación entre los revolucionarios en Madrid 
era grande, según La Correspondencia, ileuniéronse 
en casa de Cautelar Topete, ílu iz  Zurrílla , Mártos y 
casi todos los radicales y republicanos im portantes,y  
enviaron comisiones á ver á Sagasta para ofrecerle 
su incondicional apoyo contra el alfonsismo. Sagasta 
procuró tran(iuiüzarios, diciéndoles que la rebelión 
había quedailo reducida á exiguas proporciones. 
A pesar de estas segui ídades, los republicanos ardien
tes trataron de apelar á las armas; pero lograron cal
m arlos sus jefes.

Cuenta también el diario noticiero que Sagasta 
conferenció con Serrano por telégrafo, y que este le 
manifestó desde Tudela que respondía cíe la fidelidad 
y lealtad del ejército del Norte.

A continuación insertamos la alocucion que p u 
blicó el gobierno republicano. Decía así:

líPresidencia del Consejo de ministros.

»E n  el momento mismo en que el jefe del Estado 
movía el ejército del Norte para lib rar una batalla 
decisiva contra las huestes carlistas, utilizando los 
inmensos sacrificios que el gobierno ha exigido al 
país, y que éste ha otorgado con tan noble patrio
tismo, algunas fuerzas del ejército del Centro , ca
pitaneadas por los generales M artínez Campos y 
Jovellar, han levantado, al frente del enem igo, la ban
dera sediciosa de D . Alfonso de Borbon Éste hecho 
incalificable, que pretende inic iar una nueva guerra 
civ il, como si no fueran bastantes las calamidades 
ds todo género que pesan sobre la patria , no ha en
contrado eco por fortuna ni en los ejércitos del Norte 
y Cat'jluña, ni en ninguno de los diversos distritos 
m ilitares.

»E l gobierno, que ha apelado en las supremas 
circunstancias en que la nación se encuentra en la 
)enínsula y en América á todos los partidos que 
)lasonan de liberales para ahogar en su común es

fuerzo las aspiraciones del absolutismo, tiene un 
derecho incuestionable y hasta un deber sagrado de 
calilicar duramente y de castigar con todo rigor 
dentro de su esfera una rebelión que en últim o re
sultado no podria favorecer, si se propagase, más 
que al carlismo y á  la demagogia, deshonrándonos 
además á los ojos del mundo civilizado.

»E l m inisterio, fiel á  sus propósitos y leal á los 
solemnes compromisos que ante el país y Europa 
tiene contraídos, está hoy más resuelto que nunca á 
cum p lir  con su deber, y lo cum phrá.

publicado ayer 
ar á  nuestros

»Madrid 30  de Diciembre de 1 8 7 i .— (Siguen las 
firmas de todos los m inistros.)»

Como no hemos recibido periódicos del día 31 , co
piamos lo que El Inipariñal del 1 expone sobre lo 

j ocurrido en M adrid. Dice así:
« «La circunstancia de no haberse 

nuestro periódico nos obliga hoy á 
lectores, siquiera sea rápidam ente, algunos detalles 
acerca de los sucesos ocurridos en Madrid el d ía 30 , 
por más que ea su generalidad sean conocidos.

»Dijimos en nuestro ú ltim o número que á las cinco 
de la mañana del mencionado día 30 , el capítan ge
neral, de uniforme y acompañado de sus ayudantes, 
entraba en ol m iniste iio d é la  Guerra, y se establecía 
en la capitanía general. Poco tíf-nipo despues el señor 
Primo de Kivera pasaba á  la secretaría del m iniste
rio, y cpíebraba una conferencia con los generales 
Seriano Bedoya yCotuner, á consecuenrii de la cual 
marchaba el último á la presidencia del poder eje
cutivo, con objeto de comunicar á  la señora duquesa 
de la Torre alguna resolución, que fué transm itida 
en el acto al genend Serrano. .

»H o ras despues volvieron á reunirse los m inistros, 
y despues de celebiado ol consejo, el S r. Serrano 
Bedoya, acom,.añado de los generales P iio io  de R i
vera, Cotoner y Cervino, giró ana visita á los cuar
teles de la capit il, saliendo do ellos con el íntimo 
convenciaiiento de que la gu.irnicion se halLiba deci
dida á sostenfr la disciplina y el órden, pero no al 
gobierno, ni ménos ;esistír al movimiento iniciado 
en Valencia por los generales Jovellar y Martínez 
Campos.

»E n  esta situación volvió á reunirse el gobierno, 
decidiendo resignar sus poderes en el general señor 
Prim o de iUvera, despues de telegrafiar al duque de 
la Torre, dándole cuenta de su acuerdo.

»Al mismo tiempo que el ministerio adoptaba esta 
resolución, el gubernador civil ponia en, libertad á 
los señores det'^niiios en el gobierno de Ja provincia, 
quienes, en unión de otros hombres del partido nvi- 
derado, se reunían en la capitanía gen.’ ral para de
cidir lo que hubiera de hacerse. D,í la cápit m ía g e 
neral se trasladaron despues al m iidsterio de la Guer
ra , convocando á los ex-ministros del partido, que
dando á la ma<lrügída constituido el m inioterio, cuyo 
pormenor publicamos en nuestra sección o fic ia l.»

E l ministerio (piedó constituido en la forma si
guiente: presidente sin cartera. Cánovas del Casti
llo ; Estauo, Ü. A lejandro de Castro; Hacienda, Sa- 
laverrla; firacia y Justic ia , D . Francisco de Cárdenas; 
Guerra, Jovellar; M arina, marqués de Molins; Go
bernación, D . Francisco Romero llob iedo; Fomento, 
D . Manuel de Orovío, y U ltram ar, López Avala.

Además han sido nombrados: capítan general de 
M adrid, Prim o de Rivera; gobernador civil, duque 
de Sexto; alcalde, el conde de Toreno; a-cendido 
á tenisnie general y nombrado capítan general de 
(jatalnña, M artínez Campos, y confirmado en su 
puesto de gen,-ral en jefe del ejército del iVorte, La- 
serna, á pesar de que Serrano telegrafió al nuevo 
gobierno ofreciéndose continuar con el mando de las 
tropas.

Nos ha llamado mucho h  atención que ni la Ga
ceta ni los periódicos digan una palabra de Cataluña; 
lo que prueba que ailí mi li.a sido secundado el ino- 
víniiento, y viene á confirmar esta sospecha el que 
uno de los primeros decretos del nuevo gobierno iia 
sido destituir á López Dom ínguez.

Se ha dado órden á la escuadra del Mediterráneo 
para que inmediatamente marche á  Marsella á  re
cibir á D . Alfonso.

Estas son todas las noticias que sobre la ú ltim a sedi
ción m ilitar recogemosde la p re nsa .Ila y un  hecho que 
debemos hacer n o t ir , y es el siguiente: en todas 
parles la tropa, y solo la trop.i, se h i  pronunciado, 
sin que en n inguna poblacion paisano alguno haya 
tomado pa ite . E l pueblo, antipático como es á una 
soliicion que no puede considerar ni beneficiosa n i 
definitiva, sorprendido por la rapidez de los aconte
cim ientos, ha protestado de la única manera que po
día hacerlo, con su silencio é indiferencia; pero no 
nos cabe duda de que cuando los p irtídos  revolucio
narios, repuestos de su natura l sorpresa, compren
dan toda la extensión de la m ala p asada que les han  
jugado, los aifonsinos, y se contemplen víctimas de 
aquellos, no han de perm itirles disfrutar en paz de 
las du lzuras del poder.

En todo esto, solo una cosa hay que nos entriste
ce, y hace subir á nuest ;o lo s troe l rubor de la ver
güenza , po ique somos españoles; y es el expectáculó 
que esta nación ofrece á los oj*>s de la asombrada 
Europa: un ejército de pretorianos que derriba y le-
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anta tronos íi su placer, sin n á s  aspiración que ob
tener grados y empleos, y un pueblo que tolera 
tan luu iiillantú dorainacion. Hace siete aiios, en 
Cádiz, al griloflü \vhm la moralidudl expulsaba de 
Kspafia i*! la señiira que h ab ii refionocido como reina; 
hace poco más de un año , el í) de Enero de 1873 , 
un aventurero, Pavía, con unos cuantos soldados, di
solvía las Cüi'les Y echaba ahajo la república, y ahora 
otro avi-ntiirero, Martinez Campos, proclama al hijo 
de aquella cuya honra arraslrarou por el lodo. ¡Y eso 
lo hacen siempre los misinos hombres!

/Concha, el Liborio'Hornann de doña Isabel, dice 
desde la Habana al nuevo ^Mbierno qae ha recibido 
con gran entusiasmo l i  nuov.u ic l i  proc lam ación ...!

Tant') envileoim ií'nt", tanta dei^radacion, no se 
conciba. Preciso q ie los que aún de españoles, de 
católicos y de honrados nos preciamos, hagamos un 
último cbl'ui r/.o p.ira lunjtiar íi esta noble é h idalga 
tierra de tanta lejira como la consume.

SEíiíIüi:̂  ìli: XOTICiAS.
A pesar d d caric le r roaccionario del prim er m i

nisterio lie I). A lfonso, estamos seguros de que los 
moderados liistórii’os, aquellos que representan en la 
prensa El lico da En¡iañu y La Es¡imia Católica, no 
estarán satisfechos de la solución.

Kn realidad q.iien ha triunfado ha sido La Epocz; 
es decir, el volleriaiiismo.

dose de ello. Si llegase á ver sus aspiraciones sa
tisfechas, se vería la  España colocada bajo ese ré
gimen pretendido «constitucional y liberal, entera- 
» mente contrario á  su gènio y que la ha herido de 
»m uerte .» Eso quiere decir que su gobierno sería 
constitucional, sería liberal; la España continuaría 
entiegada a las experiencias de los teóricos y á las 
empresas de los facciosos; que el liberalismo acaba
ría por anonadar sus libertades; que la Iglesia sería 
perseguida como lo es siempre por todo y en todas 
partes cuando m am b  el liberalismo; en una palabra, 
que la España tendría que aguantar otro nuevo 
reinado de Isabel.

»Esas son las perspectivas que abriría á  España 
la restauración de la mon-»rquia revolucionaria. Tal 
es la suerte que le ofrece el manifiesto del príncipe 
A lfonso.»

Proclamado D . Alfonso, creemos oportunísim o 
reproducir ios anteriores párrafos.

A la proclamación de D . Alfonso en San Sebastian 
se asegura que no asistió n ingún jefe superior, 
siendo los de mayor graduación los comandantes de 
los batallones.

No se dice que Cataluña haya respondido ai m o
vim iento m ilitar alfoiisino.

Sería bueno que por a llí se encontrasen los nue
vos libertadores con un padrastro.

En Madrid se decía el 29 que los carli;tas habían 
copado en Molina de A ragon cinco compañías del 
provincial de M adrid .

Le Monde, periódi'’,o calúlico de París, ha escrito 
sobre el mamlic^to las siguientes lineas:

«D . Alfonso, hijo de la ex-reina Isabel, acaba de 
presentar su canilidatura al trono de España. E l 
periódico La France traduce el imniifiesto del prínci
pe. üil'ícil nos parece que la política prusiana deje de 
tener en él su papel, y de considerar á Serrano co
mo partidario de la evohicion qiui volvería A traer 4 
España la usurpación de familia. I). Alfonso se li
sonjea de que i'eslableoprá la unión y la paJ en su 
país. ¿(Jué m/is tiene 61 que el general Serrano? Se 
jiresenta «como el único rcpiest'iiíanle del derecho 
»nionárqnico en España.» pri iip o r  e.sacuenta Serra
no representa tum bifnc l derecho monárquico. ¿No es 
el único rc,;re,f,ent.2nte de la fuerza olicia ? ¿Y no es el 
elegido del general 1‘avía con el m i^m otitu ioque Isa
bel fue en otra épota la elegida de Fernando V il?—  
El ocupa el poder, y 1). Allonso ptetende también 
ocupai'lo, necesitando adim iW  ser elegido. Se.coloca 
en una condición, que es la dé la  iiemarquía electiva. 
La novela que rd a ta  al pueblo español, la conocen 
ya nue.-tro.-í lectoi'cs. E l priarine se titula represen
tante del di re. ho secular de l']sp:iii i. Pero ¿donde ha 
aprendido la hiiHoria? damás se 1m sentado una m u
je r en el trono de España antns del testamento de 
Fernando V ü .

^»La ley sálica siempre ha ci-tado en vigor en aquel 
jtais. ja  bajo la franct-.>a El te.-tamento de Fernan
do \ II es un acto de puro cesarisn^o, y si seadmitie- 
se su validez, preciso seiía conceder qíie el derecho 
monárquico es solo el jugeete de la in triga y de la 
fuerza. L lam a rá  ese testaiueii'1.0 ley secular, es invo
lucrar la historia y áun la aúunélic;;.

»U . Alfonso se titu la mcnarca «hereditario y 
constitucional.'' !I¡'' ah! u.ia herencia constituida por 
im  testamento, anunciam lo á Ei-pifia por medio de 
i;ste proceder que la elección y el derecho heredita
rio se coiilundeii.

«¿Qüé constilucion ¡¡retende él traer consigo? ¿En 
(|ué diferirá de la ccin&titucii.ii de 1>. Amadeo? La 
ley de sucesión lia sido violada por Fernando V IL de 
ahí el origen de una guerra i'ivil, que pronto lia to 
mado el carácter de social, no term inada aún La in 
tervención de I). Alfi.iiso es un iiu jvo  elemento de 
discordia, y teiiicmos ¡>ea hija de una política esencial
mente hostil á la FraMíia.»

L'Union, órgano del señor conde de Chambord, 
hizo cs tis  110 mt'.nos nntubles reíV^xiones sobre eí 
mismo documento:

«Tal es (1 ¡irimer acto político del hijo de doña 
Isabel: s'e pone claramente en heredero de la usur
pación que pret(;nde reviva; se declara orey legítimo 
»de la revolución,» y esa calilieaiii'n  le ciiadra con 
■doble titu lo, l.egitiiiio , adrinaque lo es, explotando á 
íu  vez el sofisma sobie el cual ¡os adversarios del 
<lerecho procurabiüi fundar el trono de su madre 
hace cualuuta y des .liios. líep iesenta, dice, la he
rencia lalseada y violiulu; es decir, la revolución.

rM jis n o e s  e.'-.lo solo Ti;mbien representa las 
tradiciones gubernamentales de su madre, glorian- |

En el ataque de Bechi (Valencia) tuvieron los en
tóneos republicanos, y h o y ... ¡cualquiera cosa! una 
pérdida ii reparable: la Uel jefe de ios voluntarios mo
vilizados de Castellón, guerrillero que prestaba in 
mensos servicios á las coiumuas enemigas, y que era 
en realidad su más poderoso aux iliar en aquella p ro 
vincia.

La carta que nos dá esta noticia añade queJove- 
Ilar y sus gentes se entretetdan en perseguir y sor
prender pequeños destacamentos c ir lis t is , com an
dantes de armas, aduaneros, empleados civiles, e tc ., 
no dando cuartel á  n inguno de ellos; disculpando 
luego estos infames asesuiatos con la consabida m u
letilla (ieque se habían queudo escapar.

Inaugurado este sistema, no hay más remedio que 
estar á la reciproca.

E l general Mogrovejo sale ya todas las tardes á 
pasear á pié. Avanza rapiüamente en su convalecen
cia, y pronto podrá ya montar á  C ibailo .

E l dia 1 .“ se verilicó en ü u ia n g o  una gran  p a ra 
da , compuesta de ios butallones ele Guias, Durango, 
.^larquina, la compañía de guias de Vizcaya y el es
cuadrón de Guardias de á  caballo de S . M .

A las tres y media salió S . M . de palacio, acora- 
panaOo d e S b . AA . lU l .  el Duque de Parm a y los 
Condes de Caserta y ü a rd i, losgc-nerales E lio y Be
navides, y otras personas importantes.

E l comandante general, S r. B érriz , aguardaba á 
S . M . á  la cabeza de la línea, que fué recorrida por 
b . M . en toda su extension, piemendando luego el 
desfile de todas las fuerzas, que te verilicó en medio 
de las mayores muestras de entusiasmo.

En esta provincia de Guipúzcoa se verificaron 
elecciones municipales, según fuero, el d ia 1 .' 
año.

las
de

La nueva situación revolucionaria, no solo no 
aumenta el número de enemigos que nos combaten, 
sino que los dim inuye notabieiTiente. N i un solo sol
dado nes podrá llevar á sus lilas; en cambio tendrá 
que destinar muchos á las guarniciones para vigilar 
á los repubhcanos y radicales, que ciertamente no 
permanecerán con los brazos cruzados. Por de 
pronto, una de las primeras disposiciones del nuevo 
gobierno lia sido ordenar el desar¡ne de todos los 
voluntarios, lo que le priva de un gran  nújiiero de 
defensores, y por cierto los más aclivos.

Según  ios periódicos de Madrid y cartas que te
nernos á la vista, el general üorreg ’aray se hizo car
go del mando superior del ejército del Centro el 
ala 29.

Las noticias que se nos comunican son de que 
allí era esperado con grande imiwciencia, y que los 
batallones es ta lan  poseídos del mayor entusiasmo.

La noticia de la proclamación de D . Alfon>o ha 
producido en nuestro campo una gran anim ación. 
Lo mismo los generales que esos bravos voluntarios 
cuya decisión y entusiasmo el mundo conoce, arden 
en deseos de probar á los moderados que no han 
olvidado todavía que contra ellos lucharon y comba
tieron en la otra guerra.

Se lia incorporado nuevamente al ejército ¡ le a l 
del Centro el jóven oficial señor barón de B ín ic a-  
sim , cangeado últimamente con otros por el briga
dier Iglesias. Los oficiales de los batallones que 
guarnecen á Lhelva solemnizaron su regreso con 
un  banquete.

E l S r. López Ayala, m inistro de U ltram ar con don 
Alfonso, es el autor del manifiesto de Cádiz al inau
gurarse la revolución de Setiembre, en el cual se 
hacia aquella embozada y famosa alusión á ciertas 
cosas de palacio que repugnan á  toda persona de
cente.

El hijo de dona Isabel habrá podido olvidar este 
detalle, porque es un niño; pero doña Isabel no ha 
debido olvidarlo, y es seguro que se lo recordará á 
su liijo .

Según los periódicos de Madrid, el S r . Castelar 
se marcha á Suiza.

llace bien. La vergüenza no lo permite continuar 
viviendo en España. A  él debe D , Alfonso su pro
clamación.

Los periódicos de Madrid hablan solo de Valencia 
como única capital de provincia en que se habia se
cundado el pronunciam iento. Por más que lo d isfra
cen, de su relato se desprende, no solo que el pue
blo no tomó en el movimiento parte, sino que se mos
tró hostil; pero entraron varios batallones de ios que 
en Sagunto se h4bian pronunciado, y ocuparon todos 
los puntos estratégicos de la ciudad.

En Bilbao la proclamación tuvo hv^ar el dia 2 , en 
medio de un indiferentismo glacial del vocindario.

Parece que el nu ívo  gobierno de M adrid ha co
municado al general en jefe del Norte la órden de 
suspender por ahora las operaciones.

Para presentarse imponente ante los revolu iona- 
rios. el nuevo gobierno alfonsino ha hecho publicar 
la falsa noticia de que arpií en el Norte se hablan ad 
herido batallones carlistas al pronunciam iento al- 
fonsino.

Por lo estúpida no merece refutarse. En el Norte, 
como en Cataluña, en el Centro y en todas partes, nò 
hay un solo carlista que, teniendo en frente á  los 
moderados, no sienta enardecer su entusiasmo para 
luchar hasta vencer y exterm inar á los fariseos de la 
revolución.

E l Padre Santo, con ocasion de las felicitaciones 
que le han sido dirigidas por Pascua do Navidad, ha 
pronunciado un helio discurso, paternal, sentido y 
lleno de provechosa doctrina, como todos los suyos.

«Si los votos del Santo Colegio, ha dicho, rae han 
sido agradables en épocas de calma y tranquilidad, 
con mucha más razón me complacen en estos tiem 
pos de turbación y de tempestad; y tanto más, cu iu to  
que por m í m ismo veo con qué celo y con qué cui
dado os consagráis á vuestros ministerios, á  los tra
bajos do vuestias congregaciones, y cuánto bien re
porta de eilo la Iglesia, t ^ r  lo demás, yo participo 
de vuestra opinion acerca del triste estado de ios acon
tecimientos, en medio de los cuales la iucerüdum- 
bre, la contradicción y rail pasiones agitan la socie
dad, forzada á marchar en medio de la oscuridad y 
de las tinieblas.

»Parécem e ver la familia hum ana agitarse confu
samente bajo las bóvedas de un inmenso pórtico cir
cundado de una piscina igualmente inmensa. Los 
buenos y los malos se agitan y confunden, y en vano 
algunos gritan y piden ser separados de los malos. 
Del mismo modo lo ansiaban aipaellos que, deseando 
ver al buen grano separado de ia zizai'ja, se ofrecían 
para arrancarlo: «N o, les dijo el dueño del campo,
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»dejad crecer el uno j  la otra juntam ente, y cuando 
» llegúe la  cosecha, el grano irá á los graneros, la 
pzizaña, atada en pequeños haces, será entregada á 
»las llam as.» U na época ha de llegar, ciertamente, 
en que todos han de tener libre el camino del cielo, 
y los malvados irán  á arder eternamente en el fuego 
inextinguible del infierno. Sin embargo, en tanto dure 
nuestra peregrinación sobre la tierra, los buenos 
tienen que encontrarse mezclados con los malos; es
tos, para ejercitar la paciencia dé los primeros; aque
llos, no solamente para confundir y hum illar un dia 
á esos mismos malvados, sino para regocijarse desde 
ahora en los triunfos parciales de la Ig lesia.»

E l Padre Santo consigna en seguida que han  sido 
triunfos recientes para esta la conversión al catoli
cismo de un personaje muy elevado, y la de muchos 
m illares de cismíilicos de Oriente, y lamenta que, en 
medio de tantos m inistros del Señor llenos de celo, 
haya algunos que, extraviados por los laberintos de 
la  política, no han tenido vergüenza de votar últilna- 
mente por candidatos incrédulos y enemigos del cris
tianismo. «Estos, exclama, que desgraciadamente no 
faltan en Ita lia , que piensen en su conciencia.»

A propósito de lo cual, excita á los cardenales 
recientemente preconizados á que sacudan la frialdad 
de dichos m inistros, y les recuerden qne no basta 
gritar ¡Domine! ¡Uominel para en trar ene i reino de 
los cielos.

«iNosotros, sin embargo, term ina Su Santidad, 
fortifiiiuémonos en el Señor, y m iéntras que por una 
parte Nos seremos los centin'elas vigilantes entre el 
pueblo de Dios para instruirle y destruir, si posible 
es, la sèrie infernal de los errores con que los im 
píos tratan de fascinarle, no nos cansemos, por otra 
parte , de volvernos hum ildemente h ác ii el Señor 
para rogarle que se acuerde de sus m isericordias y 
olvide nuestras ingratitudes.»

Creemos ser presa de una pesadilla . ¿Soñamos, ó 
de veras contemplamos la realidad?

¿Es cierto que dentro de pocos dias, tal vez, Figue- 
rola el que u ltra jó  piiblica y deshonrosamente en 
las corles á  doña Isabel, la ¿ará el brazo en un bai
le de palacio? Los periodistas de La Polilica y de El 
Diai'io Español, que acusaban de bastardía al niño 
Alfonso, ¿ ir ín á  arrojarse á sus piés, acstándole como 
á  su monarca? D . Franciíco , el ex-Iley consorte, 
¿se dará up abrazo con D . Francisco Serrano? E l ge
neral Izquierdo, ¿se batirá al lado de Novaliches?Pa- 
via é H idalgo, los amotinados del cuartel de San G il, 
¿estrecharán la mano am iga del conde de Cheste?La 
esposa del duque de la Torre, ¿irá del brazo con 
Marfori en las fiestas de corte? Los monárquicos R i-  
vero, Mártos y Ruiz Zorrilla , ¿acudirán á los besa
manos de doña Isabel? Los tres jamás de Prim  
á propósito del allbnsismo, repetidos m il veces 
por todos ios revolucionarios, ¿eran pura broma? 
¿Comerán en el mismo plato lobos y corderos, vícti
mas y verdugos, con tal de comer? ¡Tan encanalla
do, tan p io it itu ido , tan relajado está el carácter es
paño l, que t tles monstruosidades son posibles!

Y  despues que los revolucionarios han agotado el 
diccionario para d ir ig ir insultos soeces é infamantes 
á  los alfonsinos y á los ídolos que estos adoran, y 
cuando estos ídolos han sido arrastrados, vilipendia
dos, blasfemados y escupidos por la revolución, ¿se 
darán aho^a el ósculo de paz los unos y los otros?

Cabo olvidar y perdonar una puñalada y hasta un 
bofeton; pero ¿es posible olvidar la deshonra y el 
escarnio públicos’  ¿No está fresca la tinta de aque
llos incalilicables ai líenlos y de aquellas indecentí
simas caricaturas publicadas por los periódicos de 
Madi id , que hacian sub ir la  sangre á la cabeza y 
asomar la vergüenza al rostro?

— ¡Hasta, basta! Hasta aquí éramos carlistas in 
quebrantables por deber de conciencia. Desde hoy lo 
serímos además por no perder el estómago.

Diálogo cogido al vuelo en Bayona entre un al - 
fonsino y" un carlista:

E l  a lfo n s in o .— Es verdad que V ds. ahora can
tarán victoria porque nadie osa atacar al Carrascal, 
y es más posible un pronunciam iento fronte al ene
m igo entre los liberales de España, que forzar sus 
posiciones.

E l CARLISTA.— En efecto: y yo desafio á  Vds. los 
alfonsinos á que pasen por Urnieta y el Carrascal, 
como han pasado por encima de los revolucionarios.

— No se haga V . ilusiones, querido. Vds. ya no 
tienen razón de ser, desde el momento en que nos
otros lleguemos á M adrid. No esperamos convencer

de esto á  cada carlista de los que se baten, porque 
no nos comprenderían; pero sí á la mayor parte de 
sus jefes.

— ¿Está V . loco?
— Muchos de ellos se han pasado á los carlistas por 

ód ioá los excesos demagógicos; pero no olvide V . cuáj 
es su procedencia.

— No s igaV . adelante, .\costumbrado á tratar con 
liberales, que son gente que se vende por un  plato 
de lentejas, ó quizás por un vaso de vino, m ide V. á 
todos los hombres por el rasero liberal. Vds. no 
comprenden que un hombre se sacrifique por una 
idea, y presumen que toda política, todo hombre, 
busca un empleo. Eso es una ofensa aplicada á los 
carlistas.

— Pero, ¿no hay jefes que estaban con nosotros en 
1808? ¿Por qué no han de volver?

— Por una razón muy sencilla. Porque estaban 
con Vds. á causa de que Cárlos V il no habia le 
vantado todavía su bandera. Porque ya que los han 
engañado V ds. una vez, no han de ser tan cándidos 
que se expongan á ser engañados de la m isma m a
nera. í ’orque ellos no han variado un ápice, y siguen 
siendo con D . Cárlos, caballeros, catóhcos y m o
nárquicos: m iéntras Vds. vuelven ahora aceptando 
la  constitución de 1809, la libertad de cultos, los 
derechos individuales, el m atrimonio civil, las con
quistas de la revolución de Setiembre, y otraporcion 
de indignidades. Porque es propio de hombres de 
bien dejarse bu rlar,.en  su buena fé, la prim era vez; 
pero es de tontos caer la segunda en el m ismo lazo.
Y, en lin , porque Vds. son la anarqm’a m ansa, la 
hipocresía corruptora, el origen de todas las des
gracias de la pàtria, el gènio del mal.

— A llá  veremos cuando nuestros generales em 
piecen á perseguir de veras al carlism o ...

I — .Me hace V. reir. En los buenos tiempos de los | 
moderados, en que tenían á los fanáticos de la li- 5 
bertad de su parte, con todos los bienes del clero J 
que gastar, no hicieron nada. Veremos ahora lo q u e  i 
hacen, contra todos los elementos revolucionarios | 
desencadenados de un lado, y todos los ejércitos car- | 
listas avanzando por otro.

ellos seguirán tranquilos su camino; solo ellos, en 
medio de tanta m udanza, tanta deslealtad y tanta 
perturbación, están seguros de vencer.

Era preciso. Antes de que el Rey llegara al Trono 
había que limpiar á E spaña de sabandijas, y ántes 
de triunfar había que vencer á todos los liberales 
de todos los matices. Cuando habíamos va derrotado 
desde el general republicano Nouvilas fiasta el ge 
neral reaccionario Concha, la Providencia nos depara 
al alfonsismo, á los generales moderados, que ahora 
vendrán para que no quede »nadie en pié el dia de 
nuestra victoria, ni nadie amenace el Trono del Rey 
una vez que hayamos llegado á M adrid.

Dios lo quiere, sea. Todos ellos son iguales para 
nosotros, y todos irán  cayendo como hasta aquí.

Precisamente el día 2 8 , el dia de Inocentes, fué 
proclamado el niño D . A lfonso.

E ra , en efecto, una inocentada.
A nuestro cargo queda dem ostrar cuán grande lo 

fué, dentro de corlo plazo.

Serrano el i'econocido cayó.
Lo m ismo le pasará al ñiño inocente, porque no 

le reconocerán los carlistas.

MÜMOiOS OFiCíáLES.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DB GALLIPIEN20.

Se halla vacante la escuela elein-nilal com|.leta de Diños 
de esta villa, dutadu cou el sueldo fijo anual de dos mil qui
nientos reales, satisfechos por trimestres vencidos <ie ios 
fondos municipales, 300 reales por aiquiier de la habitación, 
y *¿5 robos dü trigo por retribuciones, pagadas estasen el 
mes de Ag-osto. Los que se encuentren en aptitud leg*al 
para desempeñarla y quieran üplar por ella, presentarán 
BUS solicitudes documentadas ante el alcalde que puscribe 
en el término de veinte dias, contados desde el de la inser
ción de este anuncio en K l  (Ju a k t e l  Kk a l .

Gallipienzo y Diciembre 21 de lb*<4.—fíl alcalde presiden
te, Any el Hernández.

Según vemos en un periódico de París , Ü . A lfon 
so estaba tomando un baño de piés cuando le llegó 
el parte telegráfico participándole que los españoles 
habían perdido la ca jeza .

\IIatj rws de san¡¡re que no pueden vadearse', ex
clamaba cierto din Castelar desde su tr ibuna .

Eso no reza más qne cnn los hombres dignos y 
decentes. Nunca con los liberales, quje son capaces 
de vadear hasta los ríos de inm undic ia , por comer.

Todo el mundo tiene por indudable que, así co^no 
Castelar, apurado por los carlistas, fué cómplice en 
la traición de Pavia para entregar el poder á  Sagas- 
ta y Serrano, estos lo han sido á  su vez en la  traición 
de Primo de R ivera, por no atreverse á pasar por 
el Carrascal.

E l hueso por roer para los alfonsinos si llegan á 
m andar, es pasar á Pamplona. ¡A llá los esperamos!

A l entregar el poder, cuentan que Sagasta dijo: ,  
—  ¡Al demonio ántes que á los carlistas! E l de- | 

monio es D . A lfonso. f

A  rio revuelto, ganancia de pescadores. revolu
ción revuelta, triunfo seguro de los carlistas.

AYL'NTAMIEXTO DE LA VILLA DE GALLIPIENZO.

Se halla vacante, partido cerrado, la plaza de miniS' 
irante sau^'i'udor de esta vijia, dolada con el sueldo anual 
de mil reales y cien robos de tri-*>, eatislVchos lambitn por 
el ayuntamiento por todo el mes dtr A4fo>tode cada año. ÜI 
ministrante tendrá la ablij/acion de hact.-r y átis la rasu
ra; pero con la prevención que las persona^; que t^nsten Ua- 
cnrlot-n sus casas le proporcionaran un aumento de dota
ción, que no bajará de cuarenta a ciucueuta robos mas. Los 
aspirantes dirig^iran sus solicitudes documentadas al alcal
de que suscribe en el término de veiut ̂  dias, contados desde 
el (¿e instacion de este anuncio tn  ¿)l  C u a jít iíl  I íe a l . 
Las demas condiciones obraran de maniilesto en la secre
taria municipal.

üaliiiiieuzoy üjciembre21 de Is71.-El alcalde presiden
te, AugelHernaiidez.

Se halla vacante, á partido cerre lo, la pla-a ds niédico- 
sirujan.) de la villa de ü a  :ipieu;o, dotada con el sueldo 
BDuai d-í cinco mil real?sy 25Jrobjs de triyo. Los aspirantes 
que deberán ser de la clase de doctores o liCL-nciados en am
bas ciencias, dirigirán bus solicitudes ducumeuti,das al al
caide que suscribe i'n el lérmicj.de veinte dias, contados 
desde el de la inserción de este ;;auucio tn  Ei. C u a r t e l  
liEA L . Las dsmas condiciones so . i .  llaran de maiiitiesto en 
la secretaria municipal.

Gallipienzo y Diciembre 21 de lb~i.— 3̂1 alcalde presiden
te, Anyel Hernandez.

AYUNTAMIENTO DEL L fü A K  DE ilENDAZA.

Este ayuniamiento ha acordado anunciar la vacante de 
maestro de piimera enseñanza, con t i carg ¡ de secretario 
de! pueblo y del distrito, con la dotic.on anual de cien robos 
de triyo y nuevecientos sesenta reales vellou, cobrados tri- 
ujestralniente.

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes al alcal
de que suscribe, dentro de los ociio diai si^'uientcs al en 
que aparezca este anuncio en E l  ( :u a k t e l  I í k a l .

Mendaza 2í) de Diciembre de ly ij.—lil regidor. Quirico 
llemirez.

Es indudable que en España el pueblo es republi
cano ó carlis ta .

E l republicano sigue á los Castelar, Contreras, 
Salm erón, R u iz  Zorrilla , M ártos, etc.

Los moderados aceptarán, como ha dicho La Epoca 
tantas veces, todas las libertades, inclusa la de cul
tos, comprendidas en la  constitución del 09? Pues 
tendrán en su contra de un lado á los que la han 
hecho, que querrán ser sus intérpretes y ejecu
tores, y de otro á todos los católicos y hombres de 
órden, que la detestan; por lo tanto, caerán p ro n 
to silbados de todos.

¿Emprenderán el camino de González Bravo, des
terrando y comprim iendo, amordazando á  la prensa 
y trayendo unas Córtes de tercera clase de hombres 
oscuros elegidos con el sufragio restringido? Pues 
entonces apaga y vámonos.

Solo los carlistas, firmes como las rocas que los 
sostienen, podrán desafiar las iras de todos; solo

ANUNCIOS.

En la tarde del 31 do Diciembre desapareció un macho 
con todja lo/i apaiejos, reden esqui adj, pelo negro y de 
unos diez y ocho R veinte anos. La persona que le hubiere 
hallado hará entrega de él a su dueño, Juan Antonio Villa- 
mayor, vecino de Lorca.—Estella 2 do Enero de IST5.

ALMACEN DE NAIPES, pro-:-cdeDtts de la fábrica de 
F. Donato Cumia, de l ’ami)lona, al por mayor, plaza de 
tían Juan, 42, segundo, Estella.

D, Anastasio Güemesy Güeme-». procurador del Tribunal 
Superior de Justicia, estabieoiij ea la villa deOñate, 
ofrece al público sus servicios cerco del mismo.

Las ¡lersonas que quieran encargarle su representación 
en los negocios que tengan o pud:eren tuner pendientes 
anle dicho Tribunal, pueden dirigirse desde luego á ¡a 
calis Barría, nüm. ¿i, principal. douJe tiene abierto su 
despacho. 2̂;

Toiasa; 1ÍT34.—En lu lijij-rents íleaU


