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EXTRACTO DE LOS TELEGRAMAS RECIBIDOS
h asta la m a d ru gad a d el dia de h oy.
A r a g ó n .—-Dice el Gobernador civil de Zaragoza que los
Voluntarios de Cascante sublevados en sentido carlista se
acercaron anteayer á Fustiñana , donde ios Voluntarios leales
les hicieron fuego.
'
La misma Autoridad participa que la facción del Cura Fiix
entró en Caspe la noche del 16 con unos 300 hom bres, que
mando el Registro civil y la cárcel, llevándose 9£6 pesetas. Han
llegado á Zaragoza los 60 prisioneros hechos á la facción del
Cura F lix por el Coronel Delatre,
Biirgo».-—Dice el Gobernador civil de Logroño que unos
cuantos carlistas vadearon anteanoche el Ebro con objeto de
destruir el puente sobre el Leza, sin haberlo podido con
seguir.
La facción Llórente se encontraba ayer en la provincia de
Burgos, según participan las Antoridades militares.
C a s t illa l a N u e v a .—Las facciones de Riego, Feo Ca
riño y Telaraña han .sido alcanzadas en Cábezarrubias por una
columna de la Guardia civil, que las dispersó é hizo huir pre
cipitadamente,,causándoles algunas bajas La columna tuvo un
caballo herido. El Gobernador de Ciudad-Real lo participa así.
Ei de Toledo comunicó ayer al Ministro de la Gobernación
que en la noche última 30 hombres armados entraron en el
pueblo de Ciruelos, llevándose de casa del Cura algunas alhajas
de la iglesia, caballos, ropas y fondos de los particulares én
metálico, y bonos del Tesoro, cuyo valor es de alguna consi
deración, sin que pueda fijar la cantidad el Gobernador.
, C a t a lu ñ a . — Han sido detenidos algünós! perturbadores
comprometidos en el desórden sofocado en Barcelona. Así lo
dice el Gobernador civil.
Según parte del de Gerona, ha intentado entrar en Olot Sa~
balls, siendo rechazado dos veces por los defensores de aquella
población, que causaron grandes bajas á los carlistas.
En el Ampurdan han quemado ios carlistas los libros del
Registro civil de algunos pueblos, y las lápidas de la Re
pública.
: © r a n a d a . —Dice el Gobernador civil de Jaén que eri Ale.audete ha habido un pequéño desórden por haber exigido al
gunos obreros aumento de «jornal. Las medidas enérgicas del
Alcalde, auxiliado por los Voluntarios de la República eficaz
mente, restablecieron' la calma á los pocos momentos, y ha
sido preso el principal instigador del motín.
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«Madrid, £0 de Dicienibre, á la una de la mañana.—Recibido
el despacho de V. E. de ayer á las siete de la noche. El Go
bierno de la República está satisfecho de la actividad, ener
gía é inteligencia desplegadas por V. E. en las operaciones al
frente de la plaza de Cartagena. Mañana empezarán á llegar á
et,e campamento los refuerzos que se le envían.»

ju v e n tu d , que h a obtenido un título á su som bra, no pu
diera utilizarle más que en el ejercicio privado de la
fesion respectiva por carecer de valor legal para el
empeño de los cargos públicos en que se exige como c ir
cunstancia precisa un título facultativo.
El decreto de 21 de Octubre de 1868 reconociendo á
la provincia y al Municipio el mismo derecho que al E s
tado para fundar y sostener con sus foridos establecimien
tos públicos de enseñanza fué un im portante paso en el
camino de la ilustración popular; y el de 14? de Enero
de 1869 autorizando á las Diputaciones y Ayuntamientos
para llevar á cabo tan valioso derecho dió un nuevo im
pulso á la obra com enzada de descentralización adm inis
tra tiv a en la esfera de la enseñanza.
Mas no se habian determ inado suficientem ente los va
rios extrem os de tan interesante reform a, y pronto su r
gieron dudas sobre la validez que debiera otorgarse á ios
títulos expedidos por los nuevos centros de instrucción;
dudas á que ei G obierno, solícito por el bien público y
consecuente con las doctrinas liberales, puso térm ino con
los im portantes decretos de £8 de Setiem bre de 1869 y 6
de Mayo de 1870;estableciendo q u e, revalidados los títu lo s
de los centros libres con arreglo á las disposiciones que se
m arcab an , surtiesen los mismos efectos y habilitasen de
igual modo p ara el desempeño de los destinos públicos y
servicios oficiales que los obtenidos en U niversidades del
E stado; resolución ju stísim a que, sin m enoscabar el líbre
ejercicio de la enseñanza, garantizó los intereses públicos
y particulares con la legítim a intervención que establecía
en ei acto de la reválida.
U na nueva dificultad vino á oponerse á los laudables
fines de la libertad de enseñanza. La ley provisional sobre
organización del poder judicial estableció en su art. 88
como condición precisa para ingresar en el cuerpo de As
pirantes á la Judicatura la de ser Licenciado en Derecho
civil por Universidad costeada por el E stado, contrarian
do no poco las disposiciones sobre instrucción pública y
los derechos á su am paro conseguidos en legal forma.
No im pugnará el M inistro que suscribe la precitada
l e y , pues ve reflejado en los preceptos todos de la misma
el deseo de adunar todo género dé garantías de ilustración
en los individuos que hayan de profesar algún dia el sa 
cerdocio de la ju stic ia; pero de todo punto conformé con
las disposiciones vigentes sobre instrucción pública*,
ere ido que en tanto las Cortes dictasen una resolución de
finitiva debia adoptarse alguna aclaratoria en fáv o r de los
individuos que, como los que á este Ministerio han recla
m ado, se hallen en posesión de* un indisputable derecho;
si bien ántes de tom ar u n a medida que pudiera parecer
atentatoria á la letra del referido art. 8 3 , ha creidó opor
tuno aseverarse en tan delicádo asunto del parecer siem 
pre respetable del Consejo de Estado.
El dictam en de la Sección de Gracia y Ju sticia de este
alto Cuerpo h a sido de todo punto conforme con la opi
nión del M inistro, consignándose en él que la prescripción
del referido art. 83 no se opone á que puedan formar
parte del cuerpo de A spirantes á la Ju d ic atu ra aquellos
individuos que, habiendo alcanzado sus títulos de Licencia
dos en establecimientos lib re s, los h a n rehabilitado en la
forma prescrita en los decretos de £8 de Setiembre de 1869
y 6 de Mayo de 1870; pues cum plido este requisito se
hallan en idénticas condiciones que los que hayan term i
nado su carrera en U niversidades oficiales.
S i , p u e s, todos los títu lo s revalidados tienen igual va
lor y dan idéntico derecho para optar al desempeño de los
empleos públicos que los expedidos por Universidades
del E stado , con m u ch a más razón habilitarán para el pre
sente caso los que fueron obtenidos y rehabilitados con
anterioridad á la publicación de la ley orgánica de los
T ribunales, que no ha podido anular derechos adquiridos

Según telegrama del Comandante militar de Onteniente, las
facciones han incendiado la estación de Mogenf ?, próxima á
Fuente la Higuera, interrumpiendo la comunicación con Va
lencia. Tanto dicha Autoridad como los Voluntarios de E n 
guera que han acudido se hallan dispuestos á defenderse.
Participan las Autoridades civiles de Alicante con fecha
de ayer que la partida Sanies se dirigía á Onteniente.
Los cabecillas carlistas Jáir y Corredor, con 1.£00 hom
bres, se encuentran en B urriana, Villareal y Almazora. El
cabecilla Sierra-Morena en Almenara. Son noticias comuni
cadas por el Gobernador cijvil de Castellón.

PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA
M INISTERIO DE G R A C IA Y J U S T IC IA
DECRETOS.
Atendiendo al celo religioso, v irtud , ciencia y demás
recom endables circunstancias de D. M ariano Barrio F e r
nandez, Arzobispo de Valencia; el Gobierno de la R epú
blica ha tenido á bien nom brarle para la Iglesia Prim ada
y Arzobispado de Toledo, vacante por fallecim iento de
D. Cirilo de la Alameda y Brea.
Dado en Madrid á diez y nueve de Diciembre de mil
ochocientos setenta y tres.
E l Presidente del Gobierno de la República,

R in llio Cam elar.
SI M inistro de G racia y Justicia,

L u í» f ie l R io R a m o s .
Provincias Vascongadas y N av arra.—El General
en Jefe emprendió ayer nuevas operaciones.
Las pequeñas partidas de la provincia de Alava continúan
en los mismos puntos , según telegrama del Gobernador civil.
Han llegado á Cascante diferentes comisiones de los pueblos
de la provincia de Navarra que ofrecen al Poder Ejecutivo su
úiás decidido apoyo por conducto del Gobernador civil de la
provincia.
V a l e n c i a —El General en Jefe de las fuerzas frente á
Cartagena participa que á las cuatro de la madrugada de ayer
avanzaron los cazadores de Figueras hasta el cementerio in
glés, :á 800 metros de la plaza; habiendo hecho ocho prisione
ros, entre ellos dos confinados.
Qué á mediodía ha hecho el enemigo una doble salida con
300 hombres y 30 caballos por la derecha y más de 400 infan
tes por la izquierdasiendo arrojados á la plaza por los bata
llones de Figucras y Galicia, que tomaron las posiciones bajo
el vivo fuego de cañón del recinto de San Julián y el Calvario,
haciéndose firmék nuestras tropas en los cerros de la Cruz,
Campano é inmediatos de la izquierda debajo del mismo Cal
vario y á £.000 metros de la puerta de San José.
A las dos de la tarde se presentaron 100 insurrectos en San
Antón, y cuando avanzaba desde los Dolores una compañía de
Africa trataron de envolverla otros £00 con 30 caballos que es
taban ocultos; pero reforzada oportunamente dicha compañía
con otras dos, retrocedieron los insurrectos al pié de Atalaya,
de donde se retiraron precipitadamente á consecuencia de ha
ber puesto tres granadas enmedio de sus fuerzas la batería
situada en los Dolores.
El último castillo citado,, y especialmente Galeras, han he
cho un vivo fuego durante la salida por la derecha. El Gene
ral en Jefe ha presenciado el combate á vanguardia de la ba
tería núm. 1, habiéndose retirado cuando los insurrectos en
traban al anochecer en la plaza baio el fuego de nuestras
baterías.
^
J
El proyectil que inflamó ayer el repuesto que tenian los
insurrectos en la muralla derribó la obra muerta de un trozo
de esta, les ocasionó tres muertos y cinco heridos y desmontó
una pieza.
Manifiesta además que se hablan presentado con armas y
municiones dos cabos y cinco soldados de Iberia, con el carro
y muía del regimiento.
El Ministro de la Guerra ha dirigido al General en Jefe el
siguiente despacho:

Atendiendo al celo religioso, v irtu d , ciencia y dem ás
recomendables circunstancias de D. Miguel Payá y R ico,
Obispo de Cuenca; el Gobierno de la República h a tenido
á bien prom overle á la Iglesia y Arzobispado de Santiago
de Com postela, vacante por fallecimiento de D. Miguel
García y Cuesta.
Dado en M adrid á diez y nueve de Diciembre de mil
ochocientos setenta y tres.
El P resid en te del Gobierno de la República,

E m ilio C n s te la r .
El Ministro de G racia y Justicia,

L u is d e l R io R a m o s .
Atendiendo al celo religioso, v irtu d , ciencia y dem ás
recomendables circunstancias de D. Estéban José Perez,
Obispo de Málaga; el Gobierno de la República h a tenido
á bien promoverle á la Iglesia y Arzobispado de T arrago
na, vacante por fallecimiento de D. Francisco Fleix y
Solans.
Dado en M adrid á diez y nueve de Diciem bre de m il
ochocientos setenta y tres.
El P re sid e n te del Gobierno de la República,

E m ilio C a u te la r .
El Ministro de Gracia y Justicia,

L u is fie l R io R a m o » .
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La libertad de enseñanza, preciosa conquista de la re 
volución de S etiem bre, no ten d ría cum plido efecto si la
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