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Diego Blázquez de Yánez.
Dr. En Ciencias de la Información
INTRODUCCIÓN
El Diario de Badajoz es el medio más connotativo del republicanismo pacense e ironiza a los
periódicos pacenses y monárquicos como puntales que se arrogan elorden y
la legalidad del país. De aquí que narre muy especialmente algunas efemérides -aunque no
sean importantes de algunos pueblos, tampoco muy signiﬁcativos- pero sí especialmente
republicanos y avanzados en la zona fronteriza pacense como son las localidades de Torre de
Miguel Sesmero y Táliga, ambas de la provincia de Badajoz.
Enfrenta también algunos debates periodísticos con La Defensa, otro medio extremeño. Y
en La Opinión cacereña anuncio de reuniones de republicanos de ambas provincias para
tratar la línea a seguir. Endosa también El Diario varapalos, muy duros, contra el claustral y
clerical de la catedral pacense, El Avisador.
Elogia, asimismo La Prensa como semanario político e independiente que se publica en Don
Benito, lo mismo que La Reforma cacereña y asimismo se endurece contra el Amigo de la
Verdad, por ser periódico “muy conservador y muy cristiano” al que nunca se le
excomulgará, por tanto, por las jerarquías catedralicias.
Informa sobre la propuesta del Sr. Alonso Martínez respecto al matrimonio civil en el arreglo
con la Santa Sede que no prosperaría.
Se airea en El Diario alocuciones a los republicanos tanto progresistas como federales de
la nación y se nos aﬁrma la reanudación de la Coalición de Marzo de 1886 y la nómina de los
ﬁrmantes por una y por otra parte como asimismo las localidades que integran estos
partidos. Y conﬁrma que, por el partido republicano progresista de Badajoz, es Presidente el
Sr. Rubén Landa, y, por el republicano federal, D. Narciso Vázquez.
Se cruzan cartas muy enconadas al Ilustrísimo Sr. Obispo de la Diócesis badajocense y contra
el Avisador. Se publican cartas y telegramas al Rey Humberto de Italia por el Casino
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republicano de Badajoz a través de la Logia Pax Augusta y El Diario. Airea el proceso del
canónigo penitenciario de la Primada de Toledo, D. Vicente Manterola y Pérez, al que la
ciudad, mientras está el penitenciario en entredicho, le concede una paga por suscripción
popular.
Inicia este diario el proceso de la Asociación de la Prensa. (Con el tiempo, de estas
asociaciones de la prensa surgirían las Hojas del Lunes que editaría cada ciudad hasta
desaparecer con la edición de la prensa diaria, aún dominical.) Enaltece, profusa y
profundamente, El Diario, una sesión en Amigos del País(Sociedad Económica) para
aprobar una proposición de reforma del Reglamento de la Sociedad, y lo mismo otra
proposición relativa a la creación de una Granja-Escuela, modelo en la provincia de
Badajoz, y abrirá también caminos en la provincia de Cáceres para que se cree otra GranjaEscuela Experimental y publica los nombres de señores que ofrecen sus ﬁncas como
asimismo los nombres de éstas.
Se anuncia también en El Diario la novedad de la iluminación por gas del andén de la
estación de Zafra. Y al mismo tiempo, la edición de la Primera Gramáticaespañola
razonada, por D. Manuel Díaz-Rubio y Cármena (el Misántropo), 2.ª edición corregida y
aumentada -Madrid y año 1887. Está a la venta en la Librería Extremeña de Algora y
Pimentel, en c/ Granado, 25, de Badajoz.
Todo lo que dice relación a la iglesia -en sus múltiples sentidos o facetas- se agranda y
exagera y se lanza a los cuatro vientos, como, v. gr. el conﬂicto canónico de Montemolín.
Publica también la noticia de las mejoras de la carretera de Barcarrota a Cheles por Alconchel
y el presupuesto que se ha contratado para ello.
Hay un enjundioso editorial, el 24 de febrero de 1888, sobre el matrimonio de los curas, y,
en un ambiente de bailes de Piñata se da nombres de señoras y señoritas en el Casino de
Zafra.
En El Diario se cita El Extremeño, que anuncia, al ﬁn, la subasta del ferrocarril transversal
de Plasencia-Astorga.
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D. Emilio Carreño Roger, placentino, director del Cantón Extremeño, en estas fechas de 14
de marzo de 1888, envía un memorial del Sexmo de Plasencia, redactado por él mismo como
ponente de la Comisión.
En Badajoz, aún se alumbran con petróleo, aunque la capital tiene ya aprobado y acordado
poner la instalación eléctrica. Se citan los periódicos, El Eco, La Prensa y El Orden. Y dice
así El Diario:
“Hemos oído decir en algunos círculos de esta ciudad, que el nuevo semanario que vio la luz
el día 7 del actual y que dirige nuestro amigo, el Sr. Díaz Macías, además de ser órgano de la
Cámara de Comercio, lo es, entre cortinas, del partido conservador”. A lo que, como es
natural, responde el periódico republicano, llamado por él mismo, conservador.
También se da la noticia y la nómina del Comité Republicano que se crea en Azuaga, de
Badajoz.
Se inserta también un artículo del eminente escritor, D. José del Solar y el discurso de D.
Narciso Vázquez en la Academia de Medicina, asimismo como se da la noticia del juramento
del nuevo Gobierno de Cánovas.
Hasta aquí la introducción de los comentarios de estos números del DIARIO de fecha de
1886-90
DIARIO DE BADAJOZ
-AÑO DE 1886· Viernes, 1 de Enero:
El periódico republicano ironiza sobre el tono legal que expresan los partidos
monárquicos, tanto conservadores como democráticos. Aﬁrma que son los únicos que
tienen razón de ser en España: representan el orden, sostienen
las instituciones fundamentales, son los custodios únicos de la legalidad del país.
Las delegaciones de Hacienda dan disposiciones sobre los impuestos
de cédulas personales a españoles y extranjeros mayores de 14 años domiciliados en
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nuestro país, excepción hecha de la tropa del ejército y armada, los acogidos en los
asilos de Beneﬁcencias, las religiosas profesas de clausura, las hermanas de la Caridad,
los mendigos y los penados durante el tiempo de reclusión. Entre sus categorías, la de
undécima clase, es para los jornaleros y sirvientes.
Se dirigen al ministerio de Fomento (Sr. Pidal), los directores de colegios que no están
asimilados a los centros oﬁciales de enseñanza, para que sean comprendidos en el
decreto de asimilación.
En la sección provincial: se informa sobre la renuncia del alcalde de Fuente del
Maestre. Del incendio del comercio de Juan Macías Tristancho en Torre de Miguel
Sesmero. De la deuda de 18 meses de haberes que tiene el ayuntamiento de Táliga a
los maestros.
Un debate periodístico entre El DIARIO y LA DEFENSA por un suelto de rectiﬁcación
de ésta. Anuncia, encomiásticamente, EL DÍA, diario independiente madrileño. Se
canaliza, en bien ver, el proyecto del gobernador civil sobre la construcción de un
ediﬁcio para cárcel de partido, asimismo como su acierto de extinguir todos los garitos
de juegos prohibidos en la capital.
Celebración en la Sociedad Económica de Amigos del País para confeccionar la lista
electoral de compromisarios para senadores.
Toma de posesión del Director del Instituto Provincial, por D. Máximo Fuertes.
· Domingo, 3 de Enero:
En su folletín, y dentro de la Biblioteca del Diario de Badajoz, se inserta la novela
de Víctor Hugo, L’HOMME EN RIT, traducida al castellano por Carlos de Ochoa, con el
título de ORDEN DEL REY, en su tomo IV, editada por La Económica, c/ Grande, 31,
Badajoz.
AYALA: El día 30 de diciembre hizo seis años que bajó al sepulcro el insigne vate,
gloria de las letras españolas y honra de Extremadura. Su hermano D. Baltasar le
dedica al autor de Consuelo un soneto, titulado A MI HERMANO ADELARDO, en su
sexto aniversario, que se transcribe.
El Boletín de Cáceres publica las listas de donantes de esta provincia en las
suscripciones nacionales por los males causados en los terremotos de Granada y
Málaga, y también otras suscripciones para los afectados por la epidemia colérica.
Asimismo se insta a que lo haga en el BOLETÍN OFICIAL de Badajoz, el Gobernador de
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esta provincia.
Se telegrafía al embajador en Portugal del Gobierno de España, para que lo haga al
mismo tiempo el Gobierno portugués al gobernador de las Azores, para que comunique
el indulto, al badajocense, D. Regidio Izquierdo, emigrado por los sucesos de Agosto.
Hay serenos en Badajoz. Y hay, también, muchos pendencieros nocturnos.
· Martes, 5 de Enero:
Se inserta el discurso en EL BANQUETE EN HONOR del Sr. Ruiz Zorrilla, que
pronuncia D. Nicolás Salmerón. (Los brindis terminan a las dos de la madrugada). Así
de afectuosos los republicanos zorrillistas.
Las cocinas económicas, anuncia EL DIARIO, llegan a Huelva a través de la
institución, La Humanitaria, según anuncia LA COALICIÓN REPUBLICANA, diario de
aquella ciudad.
Un ruego al Sr. Montero Ríos: la construcción del puente sobre el río Gévora en la
carretera de la capital a Alburquerque. Y Carolina Coronado: “para mí, una adelfa del
Gévora ﬂorido”.
LA OPINIÓN de Cáceres anuncia una reunión próxima entre los republicanos de
ambas provincias (sus representantes), para tratar su línea de conducta a seguir.
El director del Banco de España en Badajoz, es nombrado Director del mismo en
Granada.
Se acuerda por la prensa badajocense adherirse a la suscripción iniciada en Madrid, a
favor de la viuda e hijos del periodista, D. Pablo Nougués.
Estacazos: son respuestas de EL DIARIO, a los varapalos de EL AVISADOR. Dice:
“Has de saber, querida Mariantonia, que diferentes veterinarios nos han ofrecido sus
servicios para contener los resquicios que, en su ilustrísima EL AVISADOR, producen
nuestros estacazos”… Y así: … “sólo las ilustraciones canongiles, son tan romas de
inteligencia que duden si, ponerlas (en el contexto) pueden concordar o referirse a
rabo, ni siquiera a tenzas… Ciertamente es que has tenido la católica inocencia de
suprimir el las, para que hubiese lugar a tus maliciosas dudas.”
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¿Ni prójimo has de tener?
Pero esas mañas jesuitas
¿Rebelde te has de poner
son propias de un dromedario
a otra nueva reposita?
Y tus faltas, inﬁnitas,
María, el ingenio aguza
María, no te las quitas
y no vuelvas a la treta.
con cien partes de rosario
¿Crees que joroba es corbeta?
¿Por ende, raquía mujer,
¿Crees que la peluza es pobreza?
serás a mi estaca imputa?
¡Aprieta, bárbara, aprieta!

Se anuncia por LA PRENSA. Nuevo colega, semanario político, independiente, que
empieza a publicarse en Don Benito y cuyo primer número se anula.
El ayuntamiento de Trujillo destina cinco mil pesetas para ayuda de los braceros que se
encuentran sin trabajo. Y asimismo ha sido elegido diputado provincial por su distrito,
el joven abogado D. Francisco Chamorro.
El papa León XIII, ha agraciado a Bismarck con la orden de Cristo, enviándole las
insignias de brillantes.
· Jueves, 7 de Enero:
En Irregularidades en las ventas forestales de la Provincia, concluye un artículo
tomado de LA REFORMA de Cáceres y anota las injustas determinaciones sobre
ciertas ﬁncas en los pueblos de Almaraz, Guijo de Granadilla y Zarza, Madrigalejos,
Valdefuentes, Torrejón el Rubio y Herreruela.
Se cita al EL ALABARDERO de Sevilla, satírico y republicano, que tras nueve años de
existencia, empieza a publicarse diariamente también bajo el signo republicano, con el
nombre de EL BALUARTE. Cita también EL CORREO, de Barcelona.
Analiza la recaudación obtenida en el mes de diciembre en los ﬁelatos de esta capital
por las especies sujetas al impuesto de consumos: 44.428 ptas., menor que el año
anterior que fue de 58.352, tal vez debido al retraso de la matanza de cerdos gordos.
· Viernes, 8 de Enero:
Fracasa el indulto de los delitos electorales propuesto por el Sr. Balaguer al Senado.
· Sábado, 9 de Enero:
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Abuso sobre el arriendo de las bodegas y graneros adosados al templo de la catedral
de Badajoz. Asimismo sobre el envío de Higuera la Real al que se le hace comunicación
de oﬁcio según el Registro Civil, que se inició en el año 1881, donde se registran más
matrimonios civiles que en toda la Diócesis. Todo esto según el periódico EL AMIGO
DE LA VERDAD de Fregenal (“periódico muy conservador, muy buen cristiano y que
no está condenado”).
· Martes, 28 de Diciembre:
Se describe al personaje y biografía de García-Vao y su asesinato y entierro.
· Miércoles, 29 de Diciembre:
Respecto al matrimonio civil en el arreglo con la Santa Sede, no prospera la fórmula
propuesta por el Sr. Alonso Martínez.
“Durante el día de hoy ha circulado con visos de verosimilitud la noticia de que se
había dictado auto de prisión contra el sobrino de un sacerdote de cierta nombradía, el
cual acaba de ﬁgurar, aunque de un modo indirecto, en el proceso del presbítero
Galeote. (Cayetano Galeote y Cotilla, de Vélez-Málaga, añadimos nosotros, fue el
asesino del Sr. Martínez Izquierdo, primer obispo de Madrid-Alcalá.)
· Viernes, 31 de Diciembre:
“A raíz del asesinato del Obispo de Madrid[1], la prensa católica ya que no podía
quitarse de encima el sambenito de haber sido un presbítero el criminal…” “… Hoy,
cuando se nota la desaparición de una joven, de una alhaja del templo, un atentado a
la caridad, un crimen misterioso, etc. … se puede preguntar: ¿Dónde está el
ultramontano que ha dirigido la trama?”
DIARIO DE BADAJOZ
-AÑO DE 1888· Lunes, 2 de Enero:
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“En la función del viernes (30 de Diciembre de 1888) en la noche, fue leído
admirablemente por la distinguida tiple Sra. Cortés, en el teatro López de Ayala, con
motivo del aniversario de este ilustre poeta el siguiente soneto[2]:
A LÓPEZ DE AYALA -ante su tumbaEn vano mi cansado pensamiento,
para dejar sobre su tumba fría
lozana ﬂor de airosa gallardía
que no deshoje el huracán violento,busca el sublime y
poderoso acento,
que inspiró su fecunda fantasía,
para honrar su memoria en este día
y rendir un tributo a su talento.
· Martes, 3 de Enero:

Cáusame asombro su inmortal
grandeza
y al contemplar sus míseros despojos
levanto al ﬁrmamento mi
cabeza.Ante la tumba póstrome de
hinojos;
una santa oración mi labio reza
y se bañan de lágrimas mis ojos.

La exposición universal de Barcelona. Carta de Dic. 28 de 1887.
La dehesa de la Zafrilla de Fregenal en torno a la Ermita de los Remedios.
· Jueves, 5 de Enero:
Alocución a los republicanos, progresistas y republicanos federales de la nación. En
cumplimiento de su acuerdo según el mitin celebrado en Badajoz el 8 de Diciembre de
1887, se reanuda la Coalición de Marzo de 1886. Y ﬁrman:
Por el Comité provincial Republicano progresista: José Moreno Bailén,
Rubén Landa, José Chacón y Calderón, Francisco Antonio Garrote, Antonio Gil,
Isidro Osorio, Faustino Naharro, Juan González Giles, José Domínguez Codes,
Emilio Casado, Faustino Fernández Tamayo, Luís Montalbán y Pedro Martínez
Suárez.
Por el Comité provincial Republicano federal: Narciso Vázquez, Manuel
Rubio, Vicente Martínez Bas, Paco Bravo Jurado, José Paz Rodríguez, Anselmo
Arenas, Ramón Fernández, Bartolomé Cabayer Sancho, Luciano Sampérez, Juan
Álvarez Panizo, Ramón Bernaldez, Tomás Cordovilla y Ricardo Álvarez Panizo.
Se adhieren al acuerdo los Comités locales de la provincia: Republicanos
progresistas, Republicanos federales y Republicanos de Coalición de:
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Badajoz, Mérida, Olivenza, Don Benito, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque,
Alburquerque, Cabeza del Buey, Orellana la Vieja, Táliga, Talavera la Real,
Higuera de la Serena, Monterrubio, Casas de Don Pedro, Tolarrubias, Villarta de
los Montes, Santispíritus, Zarza Capilla, Villafranca y Fuente de Cantos.
El presidente del Partido Republicano progresista en Badajoz: Dr. Rubén Landa y
del Partido republicano Federal: D. Narciso Vázquez.
· Viernes, 6 de Enero:
El jubileo papal (muy interesante).
· Lunes, 9 de Enero:
De LAS ANTORCHAS, carta al Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis badajocense (polémica
enconada) y otra a EL AVISADOR.
Diccionario Cómico-etimológico, por Carlos Meca y Ángel M. Cartell, apoderados
generales, respectivamente, de la Corte celestial y del reino de los inﬁernos.
Telegramas al Rey Humberto de Italia, de: El Casino republicano de Badajoz, la Logia
Pax Augusta y el DIARIO DE BADAJOZ.
· Martes, 10 de Enero:
Sentencia del Cabildo catedralicio en Toledo contra el penitenciario, D. Vicente
Manterola y Pérez. (La ciudad le concede paga por suscripción).
Se inicia el proceso para la Asociación de la Prensa Extremeña.
· Miércoles, 11 de Enero:
El proceso de Manterola (Todo)
El sexmo de Plasencia y un sismero.
Sesión en Amigos del País (Sociedad Económica) para aprobar una proposición de
reforma del Reglamento de la Sociedad. Y además otra proposición relativa a la
creación de una Granja-Escuela modelo en la provincia de Badajoz.
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· Martes, 17 de Enero:
ACTA de la Asociación de la Prensa Extremeña: Bases.
Una carta, desde Montijo a EL DIARIO con debate para EL AVISADOR.
· Miércoles, 18 de Enero:
El dinero de los obispos, (Comentario mordaz de la entrega de regalos de los obispos
españoles al Papa en su jubileo).
Constitución de la Asociación de la Prensa Extremeña: Reunión de los directores de
los distintos periódicos.
La estación y andén de Zafra empieza a iluminarse (alumbrarse) por gas.
También en la Provincia de Cáceres se crea la Granja-Escuela experimental (Se
anuncian los señores que ofrecen sus ﬁncas y nombres de estas ﬁncas).
· Jueves, 19 de Enero:
Editada la Primera Gramática española razonada, por D. Manuel Díaz-Rubio y
Cármena (el Misántropo). Segunda edición, corregida y aumentada -Madrid, 1887. En la
Librería Extremeña de Algora y Pimentel, c/ Granado, 25 – Badajoz.
· Viernes, 20 de Enero:
El caciquismo: Su origen -Causas de su desarrollo -Efectos perniciosos -Remedios.
· Sábado, 11 de Febrero:
-Conﬂicto canónico en Montemolín.
-D. Leopoldo de Miguel Rey, en Badajoz, escribe al DIARIO este comunicado que ha
inserto en LAS ANTORCHAS de Cáceres:
“Sr. Director de Las Antorchas – Cáceres.
En uso del derecho que me concede el art. 14 de la Ley de 26 de Julio de 1883 sobre
policía de imprenta, reclamo la rectiﬁcación de un hecho falso que me atribuye, y
consiste en decir que escribo en el periódico EL AVISADOR que se publica en esta
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capital y a cuya redacción soy extraño por completo.
Respecto a la injuria que se me prodiga en el mismo artículo, inserto en el n.º 63 de su
periódico, los tribunales de justicia, ante quienes he recurrido, se encargarán de que
sean rectiﬁcadas” Leopoldo de Miguel Rey.
· Miércoles, 22 de Febrero:
Por real decreto se aprueba el presupuesto adicional al del art. 4.º del trozo primero de
la primera sección de la carretera de Barcarrota a Cheles por Alconchel.
Presupuesto de contrata: 6.361 ptas. y 17 céntimos, cuyo presupuesto primitivo de
contrata referente a dicho trozo, asciende a 136.242 ptas. y 70 céntimos.
· Viernes, 24 de Febrero:
Enjundioso editorial sobre el matrimonio de los curas.
Baile de Piñata en el Casino de Zafra: nómina de Señoras y Señoritas.
Muere en Badajoz el Deán de la catedral, D. José M.ª Leal: panegírico.
El conﬂicto canónico en Montemolín – Antecedentes.
Se cita LA REFORMA de Cáceres.
Zalamea de la Serena: Su feria de ganado.
· Lunes, 12 de Marzo:
“A la memoria” de las víctimas de Carral (Lugo): Trece octavas de Genaro Rodríguez,
Diputado republicano por Lugo, que edita EL DIARIO.
Poemas del poeta L. Moreno Torrado.
Para sustituir al Deán, recién muerto, el Sr. Alonso Martínez[3] recibe un verdadero
diluvio de recomendaciones. El de mayores probabilidades es un carlista intransigente,
secretario en la actualidad del obispo, se comenta.
· Miércoles, 14 de marzo:
Admisión de la apelación del Sr. Monterola.
Se cita EL EXTREMEÑO, que anuncia, al ﬁn, la subasta del ferrocarril transversal

Desde la Hemeroteca Extremeña: Diario de Badajoz y algunas
efemérides en los años 1886-90 | 12

Plasencia-Astorga.
Un B.L.M. del Director de EL CANTÓN EXTREMEÑO, anunciando el envío
del memorial del Sexmo de Plasencia, redactado por el ponente de la Comisión y
placentino, D. Emilio Carreño Roger.
D. Rafael Núñez, secretario del Gobierno Civil, pasa a la secretaría del de Santander.
· Viernes, 16 de Marzo:
En Badajoz, aún se alumbran con petróleo, aunque el municipio tiene ya aprobado y
acordado poner iluminación eléctrica.
Se citan los colegas locales: EL ECO, LA DEFENSA y EL ORDEN. Dice: “Hemos oído
decir en algunos círculos de esta capital, que el nuevo semanario que vio la luz el 7 del
actual, y que dirige nuestro amigo el Sr. Díaz Macías, además de ser órgano de
la Cámara de Comercio, lo es, entre cortinas, del partido conservador”. A lo que
responde EL ORDEN.
DIARIO DE BADAJOZ
-AÑO DE 1890· Miércoles, 2 de Julio:
Se constituye el Comité Republicano de Azuaya (17 de Junio): Firman los señores
elegidos y secretario: (se da la nómina).
Se cita EL EMERITENSE, periódico de esta ciudad.
En Villanueva de la Serena, a causa del sarampión, hay días que mueren 14 niños.
Se propone como socio corresponsal de la Sociedad Económica de Amigos del País, al
abogado D. Toribio Sánchez Mora.
Sale a subasta el otro cuarto del empalme de la carretera de Castuera a la estación de
Villanueva de La Serena por 104.644 ptas.
Esquela mortuoria de D. Máximo Fuertes de Acevedo, director del Instituto. Se connota
en ella identidad en títulos y sus alegatos.
Se anuncia: COLEGIO DEL CARMEN con datos muy interesantes.
· Viernes, 4 de Julio:

Desde la Hemeroteca Extremeña: Diario de Badajoz y algunas
efemérides en los años 1886-90 | 13

Desde esta fecha se inicia en EL DIARIO las colaboraciones del publicista D. Alfredo
Calderón. Curiosidades periodísticas: el periódico más grande y más pequeño del
mundo.
Noticias del Colegio de S. José de Barcarrota.
· Sábado, 5 de Julio:
Este número lleva una cabecera bipartita: la 1.ª como siempre, y la 2.ª
inscribe: SEMANA AGRÍCOLA. Director: D. Miguel Pimentel.
Las trilladoras (en Extremadura)
· Domingo, 6 de Julio:
Este número igual al anterior con cabecera bipartita: ahora la 2.ª inscribe: HOJA
LITERARIA. Director: D. Miguel Pimentel.
Toda la biografía (acaba de morir) del Director del Instituto, D. Máximo Fuertes de
Acevedo.
La prensa: artículo de José del Solar.
Juramento del nuevo Gobierno de Cánovas.
Discurso en la Academia de Medicina de D. Narciso Vázquez.

NOTAS:
[1] .- Con fecha del 2000 y en Ediciones Beturia, el Dr. Diego Blázquez de Yánez, y en
Colección Diego Muñoz Torrero, publica EL ASESINATO DEL PRIMER OBISPO DE MADRIDALACALÁ, que prologa el Presidente de la Asociación de la Prensa, Alejandro Fernández
Pombo y, conjuntamente con el autor, epiloga el Alcalde de Madrid, José M.ª Álvarez del
Manzano.
[2] .- Escrito por Baltasar López de Ayala, hermano del poeta y en su sexto aniversario.
[3] .- Ha de recordase que en estas fechas aún el Gobierno tenía el privilegio de provisión a
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obispos o dignidades de los cabildos episcopales.

