
^ o-«uhwHB.i e«t»ó itypt a<pH, wm t«n(k<Mim' «mit « iie �
lO O O  liombres, y  ma;'iaiuà eutr« al coruiit;! .\>llapas.
«lienta ruii ad culujuna (te^e Segurbe j uo s«; que iiit{;iiUirau 
liaret, |wro enlivlaiilo lo» laccio»»» s«j,tej>as;«ii, se Juiueii- 
taii y bucen cuaiilo iwiiereM : iii«x‘u si viene iras ellos^’ogue- 
ras, el iuai(|des «felP^u’io y qtia columna \vereim^ si Ics 
dan un alcance. Ayer llegó un correo 3e Valencia a quien 
lobtruu lo» iudiiilsdos-de la l^iebla , quiefies eojieroii al al-
calde del pueblo jxjr la nocbe, «i biciecon cjue luese.llinuan- 
do ca.sa |tor casa á los indiiltadus, cojiecun*!« algunos y otros 
»e lugaioii, fueron á casa del berreto, y  uo ijueriendo es-
te abrir eiu[>C£arou á tirar la puerta con una tiacbu : el 
alcaiicuudp pqr deutrO;, prendicroula fuego, y  el ¡robre p ra  
apgarlo ecbaba agua. Por lia eutrarou y  le quilatou la vida.

.Se «fice que los rebeldes del bajo Aragón bau estableci-
do p rtid as de aduaneros de á 6o Lumbres cada una con cu- 
misiouados que bau enviado por Julbe , Cabra. Palomar, Se-
gura y otros pueblos, tanto ¡rara entorpecer la circulación de 
¡urtes como para surprcuder ios comesUbies que se dúijaii a 
uueslras trops.

Liiuói l 8  «¿c Jebrero. Las facciones tieuen invadido 
todo el correjimieiito de Talarn , con el cuartel general eu 
la Puebla de Segur, y  las avanzadas en Salas. Se e.<tan or- 
gauizaiido y  equipando perfectamente ; y amenazan sitiar 
nuevamente Ja villa de Trem p, cabeza de aquel distrito, 
cuya guaruicioii es muy escasa , mal provista y  sin esperanza 
de ser au\iliada. El gobernador don Hainuu Domingnez lo 
lia IwcLo preseule lodo á las autoridades; pero no vemos di- 
rijirse bacia aquella parle alguna de las columna» de la llei- 
iia. Parece q«ae e a  este sitio tratan los rebeldes de estrenar 
dos caijouc.s (pie Lau fundido eu Foatlloiiga.

Escriben Ae Barcelona que aquella ciudad ha quedado 
desierta ; que todas las familias acomodadas lian emigrado, 
y que Eoiu han «juedado multitud de miserables, sin medios 
de aliviar su ¡xibreza. Esto ocasionan las asonadas y  los des-
órdenes que lia pdecidü a«iuella capital.

Au;*.vrz l 8  tic febrero. facciones de Cabrera,
Quilez , Serrador, Organista y  alcalde de Villareal desde Ca-
marillas lian retrocedido temerosos del encuenlio cOn la di-
visión del comandante general que se diiijia ¡xir Ja Val de 
Ejarqiic; el movimiculo de los rebeldes ba sido bácía «Curila. 
I'ji .-«quei pueblo fu e . fusilado de orden de Cabrera el cabe-
cilla Saibó, natural de Alcuuira cu uste partido.

Torner permanece en los Puertos.
Hoy ba salido de esta el coronel don Pascual Qhurruca, 

segundo comandante general : bueno es¡ que haya quieu 
ayude al señor brigadier '̂ogue^as ; p r o  una de los auxilios 
que se esp ían  con fundamento, pue.s se dice que el go-
bierno va á atender á este suelo con alguua predilecciou, es 
el de tiojias p r a  concluir de uua vez cou Jos rebeldes.

S e c o v ía  jg  de / ;b re ro .= : Seguí! lü.s parles recibidos hoy, 
tenemos los facciosos á las puertas, ó dentro de la ptoviu- 
>da ¡xir la parte del Norte al mando del Batanero; esto nos 
tiene ìiicomodados y alarmados, p r o  se toman medidas pa-
ra evitar una sorpresa, pues por desgracia iio teuemos tro-
pas en Ja provincia.

ViTOBii ig  d e febrero. ~  1.a espedicion anunciada de 
Asturias siispudiú su marcha como era de posar. I..a divi-
sión de Esprtero y  el ejercito de reserva la están observan-
do desde la ¡arte ¿e Pueiitelarrá á Mediua de Pom ar,'y es-
to basta p r a  que la empresa, si alguna vez lia entrado se-
ri «meute eu sus resoluciones, difíura sus pasos ú mejor oca-
«dô ju _ , ,

El Exemo. señor don Antonio BjCiuon Zarco del Valle, 
eiicarg.-ui(i de la iuspecciuu estraordiuaria del ejercito , llegó 
i!.esta ciudad desde la de Logroño en el día l 5 de^est  ̂ mes. 
Parecr; que el. general Laci de Eivans ha lomado qi mando 
del ejercito de Ja izquierda.

Sax t an 'o er  jg  <ic'yiírero.~E.sta» lillimos dias h.in en-
trado en este puedo varios buques ingleses procedeules de 
Inglatena con caballos, pólvora, y  otros pertrechos de guer-
ra entre estos un pueiile levadizo. El 17  salió para el eje'rci- 
to destinado ó la uivísioii auxiliar iuglesa un tren de artille-
ría completo.

.Se ba sabido pOr conducto de Casfro-Urdiales que la ar-
tillería y  caballuna de la división del general E.spartero lia- 
liia llegado ú Villarcayo, eu doude se liabia reunido al ejer-
cito de rcsciva: que el gafe de la facción Eguia, con su ar-
tillería se había retirado b;ícia la villa de Arciniega, ocupan-
do mucho pais.inaje del país eu  abnr «vu îno para poder p -  
sar la de grueso calibre. Que en lialmaseda quedaron «fo fac- 
elo.sos mandados por Simon Torre, y  que e.sle habia desta-
cado una partida de su gente a. s.icar mullas y  raciones de 
los pueblos que no liabiaa llevado á Balmaseda los pdiJos 
que babiaa hecho, y  que al valle de .Samano, Ümitiufe a 
Castro-Urdiales, habían exigido Soo'iacioiies diarias.

En el piLerlo «le Castro-Urdiales, en el mejor e.studo de 
defensa , paieco se le batí agregado d cañoneros de guerra 
nuestros, p r a  acudir ó cualesquiera punto de la costa que

f
ludiera ser amenazado; apesar de que no es de temer con 
a llegada de I-^partero ú Villarcayo, y  movimiento de los 

facciosos hacia Arciniega.

A u c a mt e  20 de yéi/'cro. =  Han salido electores de aquel 
p r lid o ,  el señor Barón de Finestral, y  don Hamoii Bello. 
Se anuncia igualmente en las mismas como candidatos p r a  
Procuradores p r  aquella provincia, al señor Gisbe.st, gober-
nador civil de Albacete, y  al señor Poiizon, oficial del mi- 
uisterio de la Gobernaeiou.

Ma l a g a  20 de febrero.:zzXJti corto mim(>ro de Naciona-
les de esta huu dirigido al ayuntamiento en el acto de pro-

í m

« d ers»  i  k«le<xiou de electore-i del Ilustre ayuntaiuientn )»
-espsidou-siguienle ; . .

.Señores «iel ilustre ayuubimiento. ~ L o s  ciudadanos 
que conipnen la literzu de ' la compañía de granaderos 
del primer batallón de la Guardia Naeionai de c t̂a pla-
za , á V. S. I. respectuosamente espunen: qm l\/d)ieii- 
dü Je procéderse al uombramiento de cleclore.s juna que es-
to» bagan la elección de los seis diputados ó Proci.rodores á 
Curies cuuuceu la necesidad de que el nombramienl.j recaiga 
eu prsonas de conocida providad y  adhesión decidida p r  la 
justa causa de la libertad que la e.vpresada compañía lia jura-
do y está resuelta ú defender á toda costa, y  personas que 
ademas uo tuvieren otro iuleros <]ue la salvación de la pa-
tria ; jiara que guiados |x>r tan noble ínteres eligiesen suge- 
lus (iiguús paia el desem pño de sus cometidos , m.ísime de-
biendo ser Jo» órganos por dunde esta provincia ha de hacer 
preseule a la Nación entera sus voto» y  sus deseos : p r  for-
tuna el ilustre ayimlamicnto se Italia adornado de las cuali-
dades necesarias, mas como es preciso sea un número deter-
minado y no el todo de la corporación, la compañía citada 
se atreve á indic.'ir a V. 8. 1. las pisonas que ju2ga debiera 
recaer el nombramiento de electore.» que son don Liii.s Anto-
nio Navarro , don José de Mira , dúu ¿iairador Sulicr y don 
Juan Kaiiiou Kicard jior si merece la aprobaciou de V. 6. i. 
eu este concepto.

A  V. 1. piden se sirva tener presente a dichos señores 
eu la elección con cuyo iioiubraiuiento no solo se llenan los 
deseos de los cindadanos que tienen el bouur de liacer esta 
es|>o»icion sino que se llenan también lo» de la masa genaral 
del pueblo y jiorque se cumple también con los deberes que 
la patria im p iie  ú todo buen ciudíidaiio, quedando por este 
hecho retMiiocidoi y  pidiendo al Todopoderoso guarde la vi-
da de V. S. I. miiclios años.~Málaga 18 de febrero de l 85S-—  
El capiLan, MiguoIHino¡osa.=Felipe de Riv.is.=:Sargento i . “ 
José Rivera y  Aria.».— Cabo 1.'̂  José Ballesteros.::=Conio sol-
dado. Francisco Díaz Bai'bizuM. » C o m o  soldado. Francisco 
Leugo.

—  Hemos visto cartas de Málaga del 20 del actual en que 
se rederen escenas que ciertamente no podrán menos de «ilí- 
jir á cuantos de veras se interesan cu la suerte de la pa-
tria. Como eu la descripción de los detalles difieren bastan-
te unas de otras cual es natural suceda en semejantes casos, 
DOS abstendremos de referir boy el ¡rormenor de los sucesos, 
contentándonos con hacer una lijera reseña. El día ig  antes 
del acto de la eleixion dirijió la compañía de granaderos del 
primer batallón de la Guardia nacional a! ayuntamiento la es- 
psiiúoD arriba mencionada designando los cuatro candidatos 
que mejor le parecian para electores de aquel partido. La 
primera de fusileros del segunde batallua presentó también 
otra, pero sin designar las ¡lersonas que habian de nombra-
se , y recomendando solo que la elección recayere en patrio- 

rtas puros.
La junta electoral deseulendiciidose de estas esposiaones 

que leyó con disgusto, nombró i  don Miguel Krook , socio � 
principal de una respetable casa de aquella placa, presiden-
te de su junta de comercio y  oficial de la Guardia nacional 
de caballería ; á con Juan Larrio.», .socio de otra casa de «lo- 
mercio y oficial también de caballería Nacional; u don‘ Ma-
nuel Medina, fabricante que vifias veces ba sido individuo 
del ayuiitamieiito y  ronsulado, y- a don José Mendoza , me-
dico, rupielario, aiitigao dijintado de provincia y  rejidor 
en varías épocas.

Aunque tan recomend.ibles eran las circuii.staiicias de es-
tos sugelos , y  aunque su liberalismo sin tacha , y  sus servi-
cios y  mJrilos no [»odian ponerse en duda , fue mal recibido 
su nombramiento ¡>ur ¡o.» peticionarios , y  todo el dia y aun 
en el principio de la noche corrió la voz de que se trataba 
de darles una cencerrada. .No se verifico e.sta , pero- si .se reu-
nieron los .granaderos de dicho primer batallón con otros 
Nacionales basta el iníme ro de ló o ,  qne pemianecie- 
ron toda la uochu sobre la.s armas, entretcniendufe ' en di.s- 
parar tiros al aíre de cuando en ciuiiilo. Por la mañana del 
20 destacuion dos tambores ó locar ¡enerala por ol pind/lo: 
locáronla efectivamente, pero fueron arrestados eu seguida. 
Los batallones so reunieron en diverso.» punto», y  los gi'a- 
jiaderos con los que se lisbiati unido se luefon á la piara. El 
gobernador civil acompañado del ex-Piwurador üoniinguex 
y  de su estado mayor , arengó á los diferentes -cuérpos , ma- 
iiifestiíndoles que no ¡kkIí.» anulnr la elección ; pero qne si 
creían que adolecía de algún vk'io piKiriau cqioiiérselu en 
otra forma y lo eumendaria. A  lo» de I.1 plaza costó sin em-
bargo trabajo reducirla» á que .se retiiaseii; pero- lo bicieron 
sin desistir de su em|K>ño de rjne Imya de hacerse nuev.v 
elección. Hay quien ¡i.scgiiia que se pi-eteude concurran á 
esta un individuo [>ur clase y  compañía do lu Guaidia Na-
cional.

Tales hechos liablan demasiado por si mismo», y no ne-'. 
cesitun comentarios.

/í/cnt.rrSe efectuaron ayer Us eleocioues de los 4 electo-
res que el 26 deben elegir ios dJputadu» por e.sta.provincia 
en unión de los del partido, y  aii<ii lu han sido don .Miguel 
K.rook, don Josii Mendoza, don Manuel de Medina y don 
Juan J.oirios. El acto fue hecho con toda la suleiuiiidaiJ que 
requiere la eiemon por el ayiintamienloy 25  mayores contri-
buyentes desechando y no oyendo diferente» representacio-
nes que ya habia desde el dia anterior ¡ioralgunas coiup.-uiios 
de Guardia Nacional y  algunas de.signaiido hasta los sugelns 
qiic debiaii ser clcg'do.». En suma la elección no agradado 
porque ha recaído en personas independientes y  que están 
fuera de ¡larlidos, y  como al parecerse lemon veng.i una ma-
yoría de estas ideas de los partidos, y  que se Ies frustraría el 
plan á aquellos que ya so designaban , 110 iue ii(‘ce.sariu mas 
para que priiicípia-'ie la jarana como principió anoche con la 
reunión de varias compañías en Martinieu.s y  otros punto.» á es-
tremo» de la dudad : al paiecer para pedir i¡ue su anulase lo

qTH»-v̂ t»lM. h e fh o ,  la noche se pasó en « las duda» sin qne 
liubiesp «>tn«» resultados, hasta esta niañan.-i que la aiiruia 
del diii' y  idgii nos jiesos qne han ga¡,tudu en agnaiilicnle ha 
acrecenl ulo el luoviiuienlo y  se ha reunido la mayor parle 
«k la Q.imxtii» Nadc^ial en diferentes puntos otra ver movida 
/fxn- njp^üe los comqudaiiles don Fernando üegovia, don Ra-
fael Perez su hermano, don Manuel Perez y don .Antonio 
Bresca y  otra pordoii de e.»ta canalla, la mañana .»e ha pasa-
do por 1.1 aiiUuidad y otra pardon en recorrer Jo.» puestos de 
las compañías areiigíiudrrlas á qne se retirasen , ofrecieudoles 
quedana nnl.a la eleediui de un modo u de otro y principal-
mente tonfiados en que haiian iiiinediatamcnic deinisionldes- 
piies de lo ocurrido; mas liabiendo itícaido en [>ersonas de 
bastante carácter y  que llevan muy limpio su rostro en lodos 
conctíjjlos, que no dejicndcn de nadie, que no aspiran ¡( 
candidatos para veudersu voto, pjira obtener destinos para 
ellos ni otros, 110 c t c o  venin la dimisión y  esta débil autori-
dad se heciiará sobre sí la responsabilidad, por último liciuo» 
«juedado tranquilas, y  lo que resulte estos dias cuidare infor-
marle para su couoi'imienlo.

La relación que meoede es exacta, veremos las muchas 
jiatrañas (|iie esta nocnc! van [xir el cuneo y  si alguna ofen-
diese la delicadeza de lo» electos, resuouderáii con arrogan-
cia como hombres que nada tienen que tapar.

Se han recibido ¡leriódicos de I..ondres hasta •el i 5  y  de 
Paris liastii el iS-

El parkimcuto ingles conliniiaba ocupado en negocios de 
uteres local.

£11 la Cámara de los Pares liizo e| dia 12 el marques de. 
Londonderry una ntocion relativa á lo» negocios de E.spiiñu, 
á que coule»lü en los términos mas sntisfacelorios y esplíoi- 
los el primer mini.stro vizconde Mellbume. l^is consolidados 
ingleses quedaban en la bols.a de iamdres el dia i3  á g i  y  ^ 
y  los fondo» esjjaüules a «̂ 7 y 5/8 .

Aun no .»e habia formado el nuevo ministerio francu.», y  
como la dimisión del antiguo, cuyos individuos siguen de.s- 
pachaüdo los negocios res|»eclivos, pareceqiie no híi sido de-
finitivamente aceptada, se decía eu Paris ijue aun ¡»odian 
¡>crmanecer lo» antiguos ministros.

El l 5  ¡íor la noche pronunció el tribunal de los Pares su 
sentencia íen la cansa de l'ieschi, qne ha sido condenado 1 
muerte como su.» dtw cómplices Morey y  Pepin; y  aunque el 
líltimo habia suplicado al Rey le perdonase la vida, se creía 
que los 1res serian ejticutados al dia siguiente.

Las cartas de Roma a que se refiere» periódicos france* 
sc> anuncian la muerte de madama Leticia, madre de N a- 
¡xileoQ, ocurrida en aquella capital el 2 de este mes.

En la bolsa de París del tb* quedaba el 3  por 100 fran--' 
ce» á 8 0 , t S í  el 5  id. i  ' lo g , 70s -y el 5  id. español de À7 
y 7/.8 t l4§;

El ca^ítaii gêner«} de Castilla la Nueva, desde la cask de ' 
Uceda, cOii fecha de ayer,- dice al im  áocrelario del despa-
cho d e ja  Guerra l^.slgnieple:-'., • '�

„ Ej » el dia de hoy be recibido un ,9(icÍ0 del alcalde Rpal 
ordinario de Atieuzn, en qiie me da parle de que en la no-
che del ÍJl'sc' presentó cti dicha villa el ek-Procuradoí Do'n'  ̂
Baltasar Carrillo, qitien Itr iurbia iusiiuiado, en los pocos mo-i 
mentos que allí periuaiiecíú, haberse fugado da la facción, , 
de le.sullas de Ja acción de Beleña, babiundole disparado dos 
tiros, que felizmente no le bicieróii daño alguno.„

Rasgo de actividad y  precaución en un procedimiento ju-
dicial pura prpuder a u n  faccioso.

Úii alcalice mayqr ;le esta villa y  «Mrtp, liarlo conocido 
jKir su decisión en conservar Jos fuerqs del trataqueiito dg su 
señoría que »0 señofua d¡|>frqtg, ¡>tis(í.^nte,noche á'prender qp,, 
rarlistn qne tenia qua de huesqifides en la calle de
lalores , mus conroel pobre diablo de ficciusoó uo quiso a.bcig 
l;i' puerta, ó porque como á UJ uo oyera el Hamaiúieuto du i- 
tuiendo á ¡liermi suelta creye'udosc seguro,de toda pesquisa: 
no obstante., la hora y .media ,que la seuqra justj^ia estut;o: 
Htrouaiulo }a casa y el barrio y  como un catJisU uo sea uu. 
tolieto, su señoría se retiró e» santa p.-iz á su casa con el 
.sequilo de escribano y  alguaciles que le acompañan en 
tale»ocasiones. .Mus, ol ca.»i) no paró aijui, 110, señores, pues ai 
dia sigiúente á la uun de la larde se constituye su señoría 
cou el mismo aiiompañamieuto eu iu casa dcl carlistou, que , 
por estar abierta la puerta penetró,jiasta $n habitación.

Atención. Llega .S. 5 . ,  pregunta á la dueña si está gu 
casa sn marido, esja le rcspiude que 110. 8. Ja cree á pie
juntilias, poique ya se ve ¿cómo Labia de mentir la esposa 
de uno que quiere la sania inquisición y  otras cositas de es-
ta ralea ? y COU e.»to se vuelve como entró siu pararse á pen-
sar si la carlista deeja la verdad ó id inenlia, rejistrando á 
este efecto luda todita lu habilaeJou, pero suz, que eu cam« 
biú de esta dilijencia indispeu.»able , dejó dos alguacililos eu 
el cuarto coa la orden de no dejar salir a nadie que entrara 
inclusos lo» mismos tiue'spedes ( aunque fueran mas libera-
les que la misma libertad) y de prender al faccioso, al que 
no conociéndolo estos ajenies de 8. S. debían atenerse a lu 
que la costilla del carlista les dijera, la, que por lo visto no 
les pudo enseñar al fareío.so poique no querría salig ó no 
ic ú su ca.su; mas por el carlista ó diablo los huespedes 
tuvieruu que irse a dormir u una funda liacióndosc cruces y 
mas cruces sobre lo que les estaba pisando, pirque como 
es{>alriados, habian visto eu Inglaterra y Frauda lu que es 
la libertad , que ereiaii de todo coruzon disfrutamos en es- 

i  te bendito Madrid. ! Oh justicia , justicia.!
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