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' DIARIO PROGRESISTA. 

~1.aoe~-..- Un mes. te rs.-Tres, a.t. 
. Se suscribe en la Adm1nislracion, Carrera de San Jeró-

Paovac1.a11J.-Suscribié11dose eP. ltL Admm1~1racio~ 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, ,UJ; s~1s, 18 . 

[Mcion ~e Ma~d~. mmo,4-11. 
. E~ provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y :Sába~o 27 ~e Agoato ~e 1864. año J.'ict. Por conduelo de corresponsal, ó habiendo de 

girar contra el suscritor: tres meses, •&: seis, s•. ,o Año l~Núm. iOO. _ 
pr1nc1pales libreros, E:11.Ta.a11,n1ao -.- Ur.Ta.a111aa.-Seis meses, t ; 

La suscricion empezará el 1.º y 16 de cada mes. auo, aso. 

ADVERTENCIA. 
Los se ti ores suscrilores de ¡>roviucia , cu ro 

abono concluye en fin del presenle m~s, se ser 
virán renovar la suscrioioo en tiempo oportuno, 

si no quieren sufrir retraso en el recibo del pe-
riódico. - ' 

La remision del importe, en ando sea en se

llos, se s11plica se baga en carta certificada, pa

ra quo no padezca exlravfo. 

MADRlD 27 DE AGOSTO. 

NtJEVA. 1'1A.QUIN..I.UIOIW, 

l.os seides de la reaccion y los soldados de la 
gnardia negra han reclhido, sin dnda, la con
signa de desenterrar su viejo recurso para in
lrorluci1' la desconfianza en el seno de nuestro 
partido y ¡Jara que nos miremos con recelo los 
unos á los otros. Para llegnr al resultado que 
se proponen, se han valido de la pnblicacion de 
noticias referentes á rumores, que no han lle• 
gado á conocimiento de otra persona diferenle 
de los que los propalan, lo cnal da á conocer 
qne han sido inventados por ellos: c11yos rumo
res aseguran que el partido progresista puro,
asi nos llaman, Pin dnda para denotar la noble
za de nuestro orlgrn y la rectitud de nuestras 
inlencione!i,-müeslra grandes esperanzas de 
ser llamado en breve plázo al poder, y que hay 
personas entre nosotros qne andan en tratos 
pára conseguir esle objeto. Allá por los años do 
18'-8· se osaba del mismo sistema. Se hablaba 
mal de 0110s liberales á otros, se fihgia una 
rnicna conmiseracion, por cuyo medio se indi
cilfJa como· delatores á lós mas-fieles y entusias-
tas amigos; y se hacia cundir la desconfianza 
enlre los liberales, con objeto de vencer por me
dio de la discordia. Esle ~istema, (g hemos di
cho, es •viejo, y solamente puede cansar risa. 
Todos los ptogresistas, lodds los puros, como 
reconocen que somos, estamos fil'memenle de
cidid99 á no aceptar transacciones que relajen 
miesltos principios, que menoscaben el pre~ti
!io éon que sornes considerados por la Nacion, 
y que impidan la aplica~ion de las reformas que 
ereemos necesarias; lodos e~tamos perfectamen• 
le persuadidos de que no hay entre nosotros 
nioguo traidor, porque el alejamiento del poder 
nos ha depurado ya por complelo, que intente 
sacrifiear á miras de medro personal los respe
tables intereses de &U colectividad polilica, y so
bre lodo, de que si hubiese lot.la,ia alguno ca
paz de hacer semejante cosa, apenas fueran co
nocidos sus planes, seria condenado al aisla
miento y al desprecio de la totalidad del parti
do, como ya lo hao ,ido los que, abandonando 
el campo donde defendiaó, hasta con exagera
cion, nuestras doctrinas, se hau pasado con 
nuevos bagajes al contrario. Asl, pues, si eso:, 
falsos rumores 6 esas verdaderas acechanzas á 
fa credulidad pública quieren decir que este
mos dispuestos á aceptar transacciones en me
noscabo de nuestras doctrinas, para el descré
dito denueslro sistema ó para la dificnllad, si no 
la imposibilidad, de _las reformas qa-e pretende
mos hacer' puedrm dar de mano á Sil trabajo; 

----------
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LA MADRB T LA HIJA. 

Mamurtia intrndujo al caballero en el átrio, 
doncJe Cayo Catulo copiaba los Evangelios, para 
distribuir ejemplares á los cristianos pobres que no 
podian comprar el libro divino. Para esto so ser
via de carta de papirns: consistía ésta en hojas 
muy delgadas, cortadas de una raña egipcia, y ali
sadas sobre una mesa regada con agua del Nilo. 

Esta agua depositaba su ligera parle viscosa so
bre la carla, sirviéndole dll encoladura. Preparada 
de este modo ;se la ponia por algun tiempo bajo 
un peso, y luego se la hacia secar al sol. Cuando 
estaba ya seca, se unían las hojas las unas á las 
otras, y se formaban rollos de quince á veinte ho
ja!, El libro de los Evangelios podía encerrarse en 
un solo rollo. 

Catulo empleaba para escribir una caña adelga
tada por un extremo, de manera que formase una 
punta afilada, la cnal mojaba en nn líquido ne
gro, Los romanos llamaban á este liquido atra
ment1m, 

¡ no solo no conseguirán que haya quien los crea, 
sino que ni lograrán que clesconfiemos por un 
momento de la acrisolada lealtad de aquellos de 
nue~lros amigos que so hallan en siluacion. de 
poderse dar por alu<fülos. El único resnllado 
será el de que el tiempo manifiesle que se nos 
ha lralado de calumniar, y qno hemos conti
nuado nue!llro camino, separando de él la ca
lumnia, y cada vez mas firmes en.el cumplimicn
lo do nuestros deberes. 

El partido progresista so halla dispueslo á 
ser gobierno; perocomo lo son los partidosquc 
liencn fé y convicciones, con su programa, y 
con Sll PROGR.A~IA COMPLETO ' sin mancillarse 
aceptando un dominio efímero para sus hom
bres y no para sos doctrinas. Asi como, si ma
riana viéramos practicar en el poder nuestros 
principios, nog pondriamos al lado del ministe
l'io que lal conducta observara, desde el punlo 
en que adquiriésomos laconviccion de qne pro
cedía con lealiad, de que no sn nos lenrlia un 
lazo; do la misma manera si viésemos un día a 1 
frente del Comejo de ministros á alguo hom
bre que, procediendo del pal'li1lo progresista, 
no gobernara, sin embargo, segun las doclrinas 
del progreso, nos pondriamos en frente de su 
gobierno, y nneslra oposicion no seria por cier
to menos dura para con él que lo os hoy para 
con nuestros mh·ersarios ¡>olílicos. Si los que 
tienen monopolizado el poder no comprenden 
eslo¡ si no se les alcanza cómo es posible que 
renunciemos al favor, al presupuesto, á los go
CHS de la posicion oficial, a todo lo que, en una 
palabra, puede dejar satisfechas nuestraíl aspi
racionl\s personales, poi· una cosa para ellos lan 
insignitlcanle como los principios, (eso les ser
vir~ para compremJer la diforoocia qno exisle 
entre 11ll os y nosotros, la dislaucia que méuia 
desde los grandes pariiLlo:i basta las agrupa
ciones presupuesl i rnras. 

¡Que el parlido progrnsisla abriga la espe
ranza do ser llamado al gobierno! ¡Qué cánui
dos se nos quiere suponer! ¿No estamos dicien
do un dia r otro dia que nos hallamos persua
didos do r¡ne us:e hecho no ha de llegará OCll r
rir? ¿No manifestamos un día y olro la convic
cion que lenemos, de que nneslro programa de 
gol.Jiurno no se quiere aceptar? ¿ N,1 decimos 
tamhien todos los días, que uo consentimos en 
variar en nada ni por nada nueslras aspiracio
nes y nuestro si,tema, porque su realizaciou 
significa para nosolros la regeneracion y el en
grandecimiento de la pálria., único idolo á que 
rendimos homenagc? ¿,\ qué vienen, pues, esa., 
indignas indicaciones? ¿ Qué resultado pueden 
alcanzar? ¿El de d()sacredilarnos'.' De ninguna 
manera. El pai:1 sabe basla dónde llega nues
tra constancia en la adversidad; conoce la per
severancia con que caminamos continaamenle 
á la coosecncion de nncslro fin, que no es olro 
que el triunfo absoluto y sin corruptelas de 
nuestros principios; tiene pruebas de que no nos 
doblegamos por medio de la amenaza, ni nos 
dosvanecemos con la lisonja, ni nos deslumbra
mos con el artificio, y no puede ser, por lanto. 
que de:;contie de nueflra,, inleociones , qne deje 
de tenernos nunca por honrarlos y leale:1. ¿Qué 
resultado puede conseguirse, pues, por medio 
de los há6iles recursos á que boy se apela? Uno 

- ,is-

solamente: el de demostrar que cada dia se in
,·enta nna nuel'a é indigna maquinacion ;en ódio 
nuestro; maquinacion que dejamos vencida al 
día signienle, no habiendo servido á otro objeto 
qne el de poner do relieve nuestra rectitud y 
nnrslra tonslancia, y la impotente rabia y el 
mi~erabie encono de nuestros adversarios. 

LOS VERDADEROS CULPABLES. 

Hace algun tiempo que el país está ll{]no de 
inquietud y de zozobra; inquietud y 7.ozobra 
que no tienen causa que las explique, pero que 
paralizan la industria y el comercio, cansancio 
males de grande, de inmensa importancia. Se 
oyen esos ro idos subterráneos, que anuncian la 
próxima erupcion del volean; so veo los rápi
dos relámpagos, que como precursores de hor
rible tempestad, so desprenden de las negras y 
apilladas nubes qne cubren nuestro horizonte 
polltico: se sienten esos, ostremecimientos, quo 
llevan á todas parles la intranquilidad, la des
conliaaza y el temor. 

Y dest.lo qne la zozobra se ha apoderado del 
pals, se observa un fenómeno muy extraíio; 
un fenómeno que llama la atencion do Espaiía 
eulera: y ese fenómeno es, que los que esláu en
cargado3 de velar por la segul'i<lad de los ciu
dadanos, los que deben tranquilizar los án irnos, 
los q11e debieran desear qne des!iparcciera el 
temor y la desconfianza, son los primeros que 
con sus alarmas infundadas, con sus le mores .. 
pueriles y co1isu!l. mauifoslacíouesjmprudentes 
aterrorizan al pal~, haciendo creer 1¡ue se tra
man pavorosas conjuraciones, qne tienen por 
gbjeto perturbar el órden pt1blico, para dosrrui r 
las bases fundamentales sol>re que descansa 
nuestra SQCie<lad. 

.Mieolras que el ministerio y sus defensores 
se han limitado á exhibir ante el país farsas ri
dículas, que no han prodncido otro erecto que la 
carcajada homérica con que han sido saludadas 
por lodos los hombres sensalo!; mientras no llan 
ejecLtlado otra cosa que denunciar hccl!os tan 
fuera del sentido cornun como la preten1lida 
com;piracion contra las vidas de los duques de 
1'etttan y de la To1-ro, y poner ,de manifiesto su 
lerrür y su ineptituLI, lomando medidas lan ex
temporáneas y tan inoporluaas como las que 
tomó el general Gassel en la 11ocbo del 6 <le 
Julio, noso!ro$ no hemos hecho rnas que mirar 
con láslima á lo,; que coa esa$ medidas alraian 
sobre si el de~pl'esligio del ridículo¡ porque esas 
medidas no habían arrancado una lágrima, ni 
habian causado ningnn sufrimiento. Pero des
de el momcnlo en que el ~aine1e se con
vierte en drama; desde el momento en que, 
en virtud de las medidas injnslificadas del go
bierno, bay hombres que sufren injustamente; 
desde el momento en que á personas inocentes 
se tes imponen penas gravísimas, llenaodo de 
dolor y de conslernacion á honradas familia~, 
la lástima que nos inspira ese ministerio arbi
trario y sus desalentado5 derensores, se convier
te en dolorosa iodig11acion, y nos obliga á re
cordar que el periodismo tiene el sagrado deber 
de dcnnnciar las injusticias qoe comete el po
der, abusando <le la fuerza que.la sociedad pon e 

á su disposicion, y de pedir se le exija la res
ponsabilidad á quo por sus abusos se haya he
cho acreí'd nr. 

El rlia 1í 1lc Agosto se enconlrtt Madrid extra
ñamente sorprendido con la noticia de que, en 
la noche anterior, se babia tratado de sublevar 
al regimiento do Saboya. El pueblo, recordan
do sin dada la infundada alarma del 6 de Ju
lio, no w,yó en la pretendida sedicion del men
cionado rrgimien!o; pero al ver que un lenien
le y vario:; sargentos del mismo se hallaban 
preso,; r sujlllOs á un consejo de guerra, pensó 
que algunos hechos claros y precisos babrian 
dado lngar á aquel procedimiento. Para forti
ficar esa creencia, para preparar la opinion, 
para crear atmósfera, como ahora se dice, la 
prensa ministerial, olvidándose de la nobleza 
de sn mision, de la hidalga la y de la caballe
rosidad, propias de los que sienten circular por 
sus venas sangre española, y hasta de los sen
timientos de humanidad que hacen inviolable 
la desgracia, y faltando a la ley, que dispone 
que sea secreto el sumario, se alre\'ió á decir, 
por medio de uno de sus órganos, q ne el go 
bierno seria inexor·able, ahora que n BABIA 

VY.RD.\.DEROS CULPABLES, 

Pero como eslo no era bastante; como esas 
declaraciones, caso de que coasiguiei·ao su 110-

hle ohjeto los qne las publicaban, seriau sufi
cientes, cuando mas, pará agravar la snerle de 
los infelices, que ya se hallaban sub judice, y lo 
que se queria era hallar un prolexto para en
sañarse con ciertos hombres de nuestro partido; 
hubo necesidad de dar un paso mas, y ese pago 
se dió. No fallaron periódicos vicalvaristas qüe 
tomaron sobro si la noble~ la leal, la digna ta
l'ea ~e ·agravar la l1·isle siluacion de los proce
sados, agravando l'I delilo por que se les perse
gnia, asegurando que era una conspiracion po
lllica, y sunalando de una manera harto clara 
á qué partido acusaban de haber iramado esa 
con!lpiracion. Entonces se habló de vastos pla
nes para trastornar el órden público, de jefes 
preparados para ponerse al frente de la insur
reccion, de tiros disparados como sei'ial, de los 
hilos del lel~grafo rotos, de los banqneles de 
Zaragoza, Alicante y Maddd, de los discursos 
de los Campos Elíseos y da olra porcion de co
sas mas, que no lenian olro objeto que alacar al 
partido prog,·rsisla y prepara,· el terreno para 
atennar el escándalo que babian de causar 
ciertas medidas, que el gobierno se bailaba de
cidir.lo á tomar. 

La prensa vicalvarisla cumplió su noble mi
sion; hizo á loda coocioncia ¡su papel de 
fatso delator, y el gobierno, teniendo en cuen
ta los <lcsintr,resados avisos de aquellos perió
dicos, y recordando que su primer deber es el -
de salvar la sociedad, mediló profündameole 
sobre sus deberes, y lomó y llevó á efeclo sus 
$a{vadoras medidas. Interpretando farisáica
menle la Ordenanza militar y la facultad que 
nueslras leyes conceden al ministro de la Guer
ra para seiialar el punto de su residencia á los 

• mili lares, hizo el minislerio que salieran de 
Madrid, en 110 término breve y perentorio y 
para diferenles puntos de E~pana, los genera
les Prim y · Coolreras, el brigadier Milans del 
Bosch, y los coroneles Campos, Escalanle y 

- ,s --
El atramentum se guardaba en un.apequel'la or

no de forma cilíndrica con una asa. · 
Pilumoo respondió sili desconcertarse por la 

fria a-cogida de que era objeto : 
-Me has hecho una promesa, y vengo á recla

mar su cumplimiento, dijo el caballero romo no. 
-Ordcaad y obedeceré, respondió Catulo, guar

<lando con tranquilidad en su serinium el papiros, 
las plumas de caila y la uraa con el atramentum. 

-lds al palacio imperial con JUamurtia y Leu
cothca, tomareis puesto entre los que van ú ofre
cer dones u! cmporador, y harás que la jóven nú ... 
mida le presente este cofrt•cito. 

-Obedeceré, como debo, vuestras órdenes, res
pondió Catulo, pero tni madre y su bija udoptiva 
no os perteoeceu, 

-No correo peligro alguno ; te lo juro por mi 
abuelo Pilumoo. Yo cl'lidaré de ellas. 

Calulo participó á su madre las_ órdenes que aca
baba de recibir del caballero romano, y sin vacilar 
ambas mujeres se dispusieron á seguirle. 

Fué preciso que los tres cristianos se mezclasen 
á la multitucJ, y tomasen puesto entre aquellos grn
pos, organizados en forma de cortejo, y cuyo mí.
mero era ton inmenso, que los últimos se perdían 
de vista, á lo le,jos, sobre el monte.Palatino. 

Por último, despues de esperar una hora, les 
llegó el turno de posar por delante llel emperador. 

.Macrino, fatigado, saludaba maquinalmente coa 
1a mano á los que venian á prosternarse al pié de 
sn trono; pero, cuando vió adelantarse á Calulo, 
seguido de las dos mujorc.s, se sonrió con agrado, 
diciendo: 

• 

-El tiempo apremiaba, y he procurado apro
vecharlo. 

-Me habeis escrito: Yo diré al emperador, solo, 
á qué precio qut'ero vender mi esclava númida. 
Ya estais delante del emperador: hablad. 

-Tengo ventiseis años y ua grao deseo de glo
ria, y si Vuestra Inmortalidad se dignase mandar
me á combatir en el ejército de Armenia, abrigo 
la conviccioo de añadir un nuevo espleodor al an
tiguo é ilustre nomhrc de mi abuelo Pi lumno. 

-Vuestro deseo es noble, y yo lo apruebo. Os 
doy el grado de ceuturion en la legíon Fulminaría. 

-El grado de centnrion es muy humilde para 
un descendiente de Pilumno. 

-Sed tribuno, añadió el emperador con impa
ciencia, Puesto que oo os satisface mandar cien 
hombres, tal ycz os agraden mas el anillo de oro y 
la augusticla ,•e. 

-No, emperador; quiero ser cónsul. 
-¡Cónsul! repitió Macriao con amarga sonrisa. 

¡Cónsul!, ... Comandante en jefe de una legion en
tera! .... La broma es excelente, y yo oo creia do
tado de tun buen humor ni descendiente de l'i
lnmno • 

-¿Quizás ignora tambieo el eterno emperador 
la historia de la esclava que quiere comprar'? repuso 
Pilomno con sangre fria. 

Macrino palideció. 
-Llega de la Numidía, continuó tranquilamenle 

conde de Cuba. Y decimos q11e interpretando 
farisáicamenle las leyes militares, ,porque la 
facultad del ministro de fa Guerra para se~a;.. 
lar residencia -á sús subordinados no es ·arbi
traria, sino que debe tener pot norma ef mejor 
servicio del Estado;. y creemos qne nadie ·po .. 
drá cohoneslar con esa excusa el simulado 
destierro de ésos militares, lispécialmenl~ de los 
generales Cootreras y l!ri~ y de' lps coroneles 
Escalan le y conde de Cuba, á quieoe~ . ningaila 
comision del servicio se les ·ha enéomendadó. 

En tan lo que el ministerio lomabá estas ID~
clidas, con las cuales salvaba á la sociedad de 
los terribles trastornos qne le amena:t.abán;, se;.; 
gnia so curso el procedimiento contra· et te:..
oiente Baena y los sargentos Trillo y·' Ródri.;. 
guez, hasta que, visto en consejo de oficiales' ge
nerales, se dictó sentencia, que causa iljeeutoria, 
absolviendo y poniendo en libertad á los próce-
~d~. -

Cualquiera creería qné, despues de diétada 
sentencia ejecutoria, nada tendriao que temer 
los que habian sido objeto del ptocedimleptl, 
ni los que habian io1erveaidd en él; pe1·0 los que 

. eso creyeran, no eonlabaneon la rectilud•y'la' 
joslicia, con que, al decir de unir de' sus 6rga.;. 
nos, ha obrado el gobiernl> en és!e astffllb, La 
prensa ministerial habra dicho que n.''iini1 
VEhDADEROS CULPABLES, y el ministerio qüilié' 
que fuera verdad lo que se babia asegufa:.; 
do por sus órganos: para· esto, en su a'fan··de 
buscar culpables, olvidando los sagrados'' rue-· 
ros de la defensa, castigó a los que, obedeclén:.:; 
do las prescripciones de la Or/J~nanzá, se Ha~ 
bian encargado de la defensa de los pre1ce'slid.6a~· 
mandando á cada uno de los tenientes' 'i'érbsa' 
y Alverico á pasar dos mesés en' un' cü'dno,'Y 
al comandante La Guardia á recibir órdenea del 
capitan general de Andalueia: ¿Qt1ién1bátlía de 
decirles á esos oficiales, que por compli~ un 
deber que las leyes militare!! les impoliian; y 
que si no se lo impusieran esas leyes, la bidat-: 
guía y la humanidad harían que lo tomarán 
sobre ~l. habían de sercasligadosT Nadíe; y sm 
cm bargo, es lo cierto que hoy esláo '1mrtielidó 
una pena, por haber respondido a la '1óz'd& 
debe!' y de la desgracia. · 
, ¡Qué alegria habrán 1eotido fas; familid de 

los pl'ocesados, especial1nenfe la de aqm,l :con.;. 
tra el que se pe<lia que exliogoiera el lfempo de 
su empello en Ullramar, cuMdo bayan risttfel 
fallo del consejo, y cuánto será ·su dolor· 'cuan .. 
do sepan la de~rmioacion del minislerior:Hastt 
ahora se babia creído que nada babia bláá ia:. 
grado dentro de la sociedad, que la senlébcia 
ejec~11oria; desde ltoy ya sabemoa que, sijbni·1a 
sanhdad de la (!osa juzgada, estida volunt~d1~e 
un minislt'O. y DO se; diga que el minlstro'ile la 
Guerra obr~ dentro de sus altibnciooes;·poi'qüe 
eso es aftadar el sarcasmo á Ja atliccioil. Qtre el 
ministerio, anulando por un acto arbftrtirió 0de 
su voluntad la sentencia del Consejo de oftéia..' 
· les generales, castiga a los procesados r:nantlib• 
dolos á Ultramar, basta pará 1.leilJosli'arló :1a 
simple consideraeion de que el fiscal pedla como 
pena contra uno -de los sargentos que se lé diera 
e~e deslioo; por eso nos indigna esa vergonzoíl'a · 
h1pocresla con que se quiere hacer pasar c,mo· 
una medida perfeclamente legal, lo que -no es 

-u-
de Ja eass dé Ca tolo merecia: pllr ~u ~•goiftc:teft
cia servisto. Compóníanlo los seriiidorés, qlie~ di•' 
rigian todos reunidos ni capitolio; para instalar al 
nuevo cónsu 1: era esto por Jns kaleodas 'de Enero. 

Una multitud inmensa rodeaba el templo de Jit• 
piter, en el cual babia on gran espario remrado 
para los caballeros y senadores. Los nuevos cób
sules se colocaron en pié ·delante de sus predeceso
res, scatados en 'sillas cnrules, y recibieron de'.!lus 
manos la toga de púrporn, insignia de so dig'pidád, 
repitiendo los juramentos que éstos les dictaron. 

-Juramos observar fielmente las leye$, y 001 

entregaremos nosotros y nuestras familias á la có
lera de los dioses iuíeruales, si faltamos volauta
riamcute á esta promesa. 

Apeaos babian concluido de pronunciar estu 
palabras, cuando cien toros jóvenes, libres y putOII 
tocJavia del contacto del rugo, cayeron bájo ~I ctt
chillo de los sacrificadores, mientras los'fu~oij1sa:. 
grados se encendían en los altares, hacieaifdiíibir 
~us llamas hasta las bóvedas del templo'. ' ' -- ·-

Los augures consultaron las entrafías de lahlc• 
timas , y declararon que los presagios eran fdffieel 
durante el año en que iban á gobdruar lás :ebn-
sulcs. , 

Éstos últimos salieron entonces del templa, tia~ 
bieron á latribnóa, y extendiendo la mane ditríeba 
juraron, en· pr~encfa del po'eblo reunido, tldélid&d 
á las leyes, cedíendo despnes el puesto á sus pre. 
dec~sores, que venian á da,• cuenta de so adiuiois
trac1on • 



lJ NltliION. 
______________ =. _________________________ ......,. ___ .;.;.;;.,_------- ncías I basta habíamos puesto un anuncio prome~ 

:Si pensaria el goliierno q.ue ibamos (1 hacer otra Eutre citas, causas. ' s~c~ie,tros, mult~f. d. enuero ¿~ 1 ~ d I hallazgo al que la encont1·ase, salimos 
sino uno de los mas graves, de los mas irrilan
tes abusos de autoridad que se han cometido en 
este desgraciado país. 

No tenia razon la prensa ministerial enando 
decía que YA HAUIA VERDADEROS CULPABLES: si 
hoy lo dijera, sí la tendría: hoy ya los hay. 
Pero no crea que son los que ella señalaba, no: 
Jos eulpables están en otra parte, y para que 
no dude, vamos á decirle quienes son. 

SoN ¡.os VERDADEROS CULPABLES, los que alar
man 'al país con sus infundados temores, con 
sus soñadas conspiraciones y con las preca11cio
De&-m»Ha1·es queinopol'lunamenle toman. 

~ON LOS vi;RDADEROS CULPABLES, los que ase
~uran ,falsaoiente y faltando al secreto del suma
~io que ya_bay vel'daderos culpables. 

$oN LOS VERQADEROS CULPABLES, los que torpe 
y Ci,\.l\l~llllo~~menle ac~san á un partido de ser 
el promovedor de una conspiracion, que no ha 
exislidó. 
f'''SoN LOS Vt:RDA.DEROS CULP.lBLES, los que olvi
d,ndose que la Coostilucion garantiza la segu
ridad individual, hacen cambiar de. domicilio á 
los militares, cuando las necesidades del servi
éio no fo exigen. 
.. SoN LOS VERDADEROSCULP.lBLES, los que, sin te
ner en cuenta lo que se d.ebe á la libertad de la 
defe~, castigan á !Qsque han cumplido los sa
g~•PP~ deberes que aquella les imponia, sin que 
p~ia fo~igir ese castigo, se haya ejeculado lo 
que el,C~igo Ql.jlilar previene. 
... §QN, LOS V¡ER0ADEROS CUJ,PABLES, los que sin 

res.pelar los fallos de los tribunales; los que coo
~~!P,(lpaoln$ y hurUi,:idose de la santidad de I a 
co~ajuigada, imponen g.-¡lVisimas penas á los 
gúe aquellos declaran inocentes. 
.. ~sos~o!}.}os verdaderos culpables, esos son los 
qué ~rturban 1~ tranquilidad pública, los que 
J!rod~cen el desasosiego que reina, los que 
~l.rrpau al. país, los que con un objeto que aca
'1 BQIDP,r~ndamos, pero que no podemos decir, 
g9iereq irritar al pueblo, parn que impaciente 
!ElD$,1tJ co1,1tribuir á la realizacion de sus pla-:
:p~~: lftº entre lodos esos ha y uno que es el mas 
~~Jpable ~e todos, contra el cual no vacilaria
IDR~, ~¡ tio~.sentáramos en el Congreso, en pedir 
se,I~ eiíg¡~r~ UD!l estrecha responsabilidad; por
q~{P,Y\Í :~os.otros, lo decimos con !oda sioceri-
1,1• ~ ~t:ida marcha que sigue. EL uN1co, EL 

V,J~P,A1>~!Q c,pLPAJJU IS EL MINISTERIO. 

'''.'~,J,IJ~~~ D~ 11',IPBELWT~. 
" ·c•s- , · _ .•, 

= '.';q ·,¡,:{;,; 

. ~ipp~ leidQ con <Jolor, con profundo senli
lJl!~~\~ y c0,n indigaacjop difícil de reprimir, la 
r~~R~ qqe nqeslro ~preeiable compaflero y 
G()l'.rili~~oQario. la Ihf!1'i(I hace en su número de 
~YQf ,4~.las. per~e,mciones de que es víctima. 
~Qhl.Gu~11do IQs gob\ernos se lanzan por el ca
mino de ciega resistencia y de ensañamiento 
oor>lfa: 4s personas y conlra la emision del 
pep~~1.1nl1>, su cai4ae., ~ierla, segura y próxi
llJfhlltRl~ duraQle imperó la ley de Nocedal se 
~UJ9 •~. lps l)~crjlor~ .ante los oonsejos da 
gg~ffil, pQr, "ªs que., aplicándola. en el sentido 
r~jqlivo y dqro 4ue. hoy se bace con la de 
ChpQV~,,pwlier, haberse dado el espectáculo 
q,qQ,es\alllO~,preseocjando, puesto que las dis
(MlSifj.opes.da .upjl y.otra ley referentes a este 
a~~•Jp .. ~tmwioen al mismo esplritu. Que don 
~~~l\1~01'\iz y Ca,sado y D. José Maria Diaz, 
a •. pe,·soni'i:dignís.imas y distinguidas, ciu
q~~ ~onrados que por palriolismo y amor 
áJ~:!P~• J~berales prestan s11 cooperacion a 
llJJ~trp ~lega, se v~n. el uno objeto de pro .. 
cedtlUÍijJll<\$ graves, y el otro en la cárcel pú
~1;é~eq.,Qfundido con los malhechores, es cosa 
q~e ~~ locar ')l corazon y hacer 11eotir á todo 
ho,~~re: d.e ~len, deaperlando hondas simpatias 
Jw;i~los .¡wrsegoido¡¡, ¡ A qué tiempos hemos 
]JMaáol, 
,.¡EJ.e,u~IQOS decir, que estamos dispuestos á 

--U-
. t,.~l@;lq si:qlispiirsó despues por la ciudad, 

qOO$,.p~r}l jr á la doble c11pilla del/dios Jaoo y 
qfre.cefl«l .tortas crudas, barloas de ~or y mone<las 
nÓ\iiuas de . cobre con la efigie de dos caras del 
dic>s¡,pt10~ p4,l'a acudir al pala~io del emperador á 
qfrefAflJ! f(l6~los ~n crJel?ridad del dia. 
_ ;1):,l, ~JRP~fJdor,, sen~ado en el atrium de su pa
l!lpjq~ ,f~l,l\~ba á cada uno de los innumerables 
~~~f,J,1,0,!qµe pasaban por delante de. él y depo
aÍ¡&abap..~ sus piés pequeños dones, la mayor parte 
5~1t!X~ salían del templo de Jaoo y del palacio 
'.,'.',¡¡ , t • 

l~eetial, iban los unos á las casas de los otros para 
yifjlílr~e,mútqa¡:nente, felicitarse y hacerse regalos 
gue se llamaban strena. 

.P~r~ es.tos.presentes se excogian sie111pre obJetos 
91,1q s~ miraban como de presagio favorable. Estos 
9\ljetos, eran, la mayor p11rte de las vcc€s, panales 
d1119iel, higos secos y stipes, pequeñas monedas 
de cobre, cubiertas con una hoja de oro. 

Loa cristianQs no celebraban entre ellos las so
lemnidades de las kalendas de Enero, aunque no 
lenian nada de superticiosas: pero las miraban como 
inútiles y frívolas, puesto que su único objeto era 
el de recordar una costumbre funda<la por el rey 
Latio. 

Catulo, su madre y Leucothea, encerrados en 
Ja pequeña casa del monte Aveotino, trnbajaban 
ti1u1qpilameute, cuando resonó de improviso el 
ma:rtil!o de bronce suspendido de lo puerta de la 
c:alle. 

ayudar á la Iberia en estos dias do _l~i~ula
cion; que las columnas de nuestro per10d1eo y 
nuestra pluma están á Jisposicion suya, y que 
lucharemos a sn lado para defeuder la causa 
santa de la [iberlad y la justicia. 

lié aquí cómo se expresa nuestro colega. 
"No "anamos para sustos. Ayer al medio dia se 

nos adJrtió que nuestra edicion del dia anterior ha
hia sido secuestrada en correos. Cuando esto lepa
saba á la Epoca antes de la revolucionde 1854, decia 
que se a tacaba á su propiedad. Nosotros nada de
cimos, solo recordamos Jo que tlecia la Epoca. 

Ayer por la noche la Correspondencia nos sorpren
dió con las siguientes agradables líneas: 

,iJ.a Iberia de hoy ha sido denunciada. Sus ejem
plares han sido secuestrados por la autoridad ju
dicial.,> 

La noche anterior un subinspector ~e presentó en 
nuestras olicinas con mucha prísa liuscando al señor 
Ortiz y Casado que, gratuit~mente y por amor al 
partido, es nuestro editor responsable. No encon
trándole, estuvo esperándole horas y horas; le fué 
á buscar al café, volvió á la redaccion, volvió á mar
charse, y hallándole al fin á la una y media de la no
che le dijo: 

-Sígame V. al gobierno militar. 
-¿A qué? 
-¿Qué sé yo? Allí lo verá V. 
El Sr. Ortiz obedeció, y á cerca de las do,; de la 

maí1ana se le exigió declaracion y coufcsion como 
reo; sobro dos de las causas de la Iberia sujetas á 
consejo de guerra. En seguida se le presentó Ja lista 
de oficiales para que eligiese defensores. 

Los defensores habían de ser militares. 
Para comprender lo absurdo de semejante medida, 

basta fijarse en esta observaciou. Los delitos de que 
se acusa á la Iberia son de los no comprendidos en 
la Ordenanza, y por lo tanto, de los <1ue puede tra
tar mejor un abogado, por regla general, que 1111 mi
litar, pues aunque haya militares que entiendan las 
cuestiones jurídicas, como hay músicos que saben 
mucho de botánica, y curas IJUe entienden d@ obste
tricia, ningun oficial está oliligado á hahcr hecho el 
estudio de nuestros Códigos que han hecho los abo
gados. 

El Sr. Ortiz sin leer la lista, la devolvió diciendo 
«que su conciencia no le 11ermiLe elegir militar algu
no como defensor, pues lo ocurrido con los defenso
res de los sargentos de Saboya, demuestra que el 
goliierno impone penas á los militares que defientle11 
y sacan a salvo á aquellos á quienes el goliierno mira 
como reos, y no quería perjudicará ningun militar, 
poniéndole en la dura alternativa de no defender con 
rodas sus fuerzas al que le conlia su defensa, ó de 
ser castigado por haber cumplido con su o!JJiga
cion.,> 

El Sr. Ortiz queria que le defendiese un pa;;;a110 
como él es, porque sobre los paisanos no puede 
ejercer el gobierno su arhitr~riedad de la misma 
manera. 

Esta manifestacion no fué tomada en cuenta, y en 
el acto se nombraron á nuestro editor tlos defensores 
de ofieío (para dos do las causas). 

Los deíensores nombrados han siJo los seilores 
D. JosÉ MoÑoz PINBDO, teniente del regimiento de 

Saboya, 
Y D. Lms ALVAIBZ OaooÑo, teniente del regi 

miento de Cuenca. 
Sentiríamos que estos seftores, ya que se ven 

obligados á defendernos, fuesen penados despue,, de 
habernos defendido; es decir, que sentiríamos ffllC 

Jes pasase Jo que á.Jos dcfonsorei. del teniente y los 
sargentos de Saboya. 

Todo esto pasó en el menor tiempo posil.Jlo. Con 
prisa se leyó la iberia; con prisa se persiguió al 
señor Ortiz en la redaccion, en el café, en la calle, 
como si se temiera que se escapara; con prisa se 
tomó declaracion á laidos de la rnatlrugada al sef1or 
OrLiz; con prisa se le prc:;outv la lista de oliciales, 
con prisa se le seilalarou dcfen,ures de olicio; con 
prisa se hizo todo, y segun un adagio «todo lo que 
se hace de prisa se hace mal." Estu prncl1a l{tUJ el 
gobierno tiene mucha prisa por ajusticiamos; ¡ojalá 
tuviera tanta para hacernos justici~! 

Se acerca, pues, el momento de que ante el con
sejo de guerra seamos juzgados. :,e acerca. d mo
mento, nunca conocido eu nuesLrn (laís, de que se 
pregunte á los militares qué delio hacerse, atendien
do á la Ordenanza, con escritores que no tienen fue
ro militar y á quienes no se acusa de ningun delito 
comprendido en la misma. 

Estamos aterrorizados, y en vista de eso estamos 
dispuestos á ser cada dia mas duros con el ministerio 
y con la union liberal, pues de algun modo hemos de 
agradecerle la preferencia con que nos trata, dispen
sándonos la honra de que inauguremos este nueve 
medio de matar la libertad del pensamiento. 

- 4.7 -

~ d bl t consejos de guerra y pnsione,; contamdf ..... P · lleD o e 1. . toma cuerpo 
cosa? La lberia·se quiebra,.~º no se o a; cuan o quil hemos de contar? Todavía no nos h•n ahorca- ahora con que la tal coa 1c1on . • y 
mas dura sea la tempestad que conLra nosotros _se do, con <Iue aun estamos de enhoraliuen:a." . 1 U" basta se ha celebrarlo una reun1on casual, 
desencadene, mas alL:- lev. ántaremos la frente. Apl'ln- 1 1 f tu q " e lene • • • Los pro"rcaistas no abandonan en e JO or - ieslo entre personas quo P r cen 11 te el gobierno, que nosd:tfdssabremosrcsist1r. Tam- " . , . ., 11 _ por supt , . . I . 
bien otro, gobiernos quisieron matarnos, y han nio á sus pcnod1cos .. El Sr. D. Man ano Ba es los artidos progresista y demócrata Y a anti~ 
muerto antes que nosotros. teros, visto el calva1:10 de!ª Iberia, lo ofrece su u/ bando polaco. Asi lo afirma anoche el 

Nuestros perseguidores pueden mirarse en c~e cooperacion, propomendo a la vez que al s11b1r ~ . el Eco del pals babia tamblen del 
espejo.), al poder el partido progresista, conserve la ley emo, Y 

00 
sabemos si algun otro órgano de la 

Respecto al Sr. Diaz, que se encuentra preso actual de imprenta. asunlo-'11! pues no hemos tenido paciencia ni 
en el Saladero, dice la Iberia lo siguiente: Examinaremos a su tiempo si puede ser ó no cam,ar1do ~eguir el escrutinio. 

«La famosa ley de imprenta deljó~en aprovechado. . ganas • . R • • l d 
es un rico venero de mnltas, denuncias, secuestros y elicaz el remedio. Felizmente, segun el m1~mo ei~o, m 08 e. 
consejos de "uerra Y no lleva trazas de ser nada es- mócratas ni los polacos qmeren ~hanza, con lo. 
casa en Jo q;e se r¿liere á la libertad del escritor. No Era preciso que luciese para la prensa espa- . l . y hénos aquí e.1cluidos de la coa~ 

· · 1 1 d. de progres1s as, 
en vano decíamos cuando se d,scut,a la ey Y ª gn- ñola 110 dia de amargo recuerdo , un I a . I' . Pleito por menos. Pero entonces, ¿á. qué 
nos se hacian ilusiones, IJUe llegaria un día en que men,,.ua para el gol,ierno que manda, un d1a e1scc1or1~b·1·r sendos arlfculos' llenos. de exclamacio.. 
los presidios se verian llenos de P.eriodistas. Tene- o • d' e . d 1 

d r ,1e i'i•a par·a ,•o~ ciudadanos r>acihcos, 110 1a n .- d v·,entos anatematizan o a amal~ mos ya claros indicios de que ese i~ se acerca, po - u " nes y e a~pa • . 
que la cuestioo 68 empozar, y el primer paso se ha gro para la libertad del pensamiento; Y ese dia gama inverosímil de progresistas Y pol~cos? 
dado ya. . ba lucido. ·Ah! Lo comprendemos: los que no tienen la 

Nuestros lectores saben que la Iberia fué denun- Si hoy hubiera inquisicion, los escritores co~ciencia tranquila, ven levantarse en lodi14 
ciada Y secuestrada por insertar_ e.n sus_eoll>unJ111a: Muna seriamos llevados al tribunal borl'ible; no la partes fantasmas amenazadores ' lerrorifica1 
carta de nuestro amigo y correhg1011ario . ose' a- . h 
ría D iaz. ha y• y comparecemos a ole los consejos , a- sombras que les roban el sueno y les hacen de-

El Sr. Diaz reclamó para sí nolilemente la respon- ciendo vstacion en el Saladero, confundidos con lirar. . 
sabilidad de su escrito, y acudió ante el ju.zgadu de los asesinos, los ladrones, los falsarios, los es- Pero lodo eso, seffores vical_var1st~s, es sobe~ 
imprenta á responderá los cargos 1Jue pudieran ha- capados de presidio, los infanticidas, lo~ _par- ranamenlo ridículo, y seria risible, st no llevara 
cúrselc. r·1c·1·ªas y otros criminales, con la_ d1íerenc1a de 

Pues liien: el Sr. Diaz, ilustre poeta, escritor dis- u ¡ una inlencioo danada. 
tinguido y tan versado en las lides periodísticas;~-! dormir en los calabozos del palio, en cuart%es Que hay una coalicion, es evidente: la d~ los 
Sr. Diaz se encuentra hoy en el Saladero. ;.Por quoi ó en alcaidia, segun podamos pagar el ª'1"' r, absolutistas declal'a<lo8 con los abaolullslaa 
No lo sabemos; porque la medida tomada con él no para luego marchar a presidio ó ser fusilados vergonzantes, enemigos todos de las insl_iloeio-
pucdc ser ma,; que preventiva, puesto que no lla re- con arrcg•lo á la Ordenanza. • . . destru1 ¡..i 
caitlo fallo en la causa que se le sigue. Lo que única- 1 b .1 ¡ oes que debieran regirnos. para r 11110 

Hoy existe eso, porque as1 o a queriuo e 1·00 1 ' ,J. lo u, mente podemos decir es que se exigian de nuestro lo que en Espalía es t ra , º'"' q es,,,._ 
• , 1 m1·111·•tr·o Cánovas, el hombre funesto para su d amigo declaraciones imposililes, extranas a as que O da segura de órden y e progre,o. 

debía dar en Jo que es objeto del proceso. madre la prensa, el hombre que, vuelto~ !ª vi• Lo estamos viendo, lo eslamos tocando, Ylil 
Al dia siguiente tle haberse presentado al tribunal, da privada, trna vez que deje de ser mm1~tro, 

So Pl•u•e11to· un alguac1·1 en ol domic1.·1io d.· el Sr. Viaz. 1 d , de n1·ng11n embargo, no nos asusta. 
~

0 no ¡,odrá entrar en a re. acccion , ,_ 
notificándole el auto de prision. fü Sr. Diaz siguió al I h Contra ega coalicion se ,orma º"ª• Y creee, 

. ¡1eriódico, ¡,orr¡ue todo en e las' asta so pro- 1 . . d ,_,1_ 1 alguacil, y ocupa desde ayer uu lugar en e~a m1s111a y so hará gigante en a conmemna e WWI ea 
cárcel pulilica, adonde van á parar los criminales de pía sombra, todo se ,·olverá contra el que, es- liberales honrados, de la mayoría inmensa del 

,. . t f ".r·11or i1n dia, ha hecho de sus hermanos re- d d d mas u:i¡a es o a. , puel,lo espaftol: y esto sin necesi a e re• 
No sabemos si dar el pésame ó la enhorabuena al clnlas sin armas, soldados sin municiones, atle• 

"r. 01·.,,, . .::·, como e-cri·tore" e•tamo,; nosotros llama- ¡¡1· nes, de conciliábulos, ni de amalgamas abtur,. 
., "~ " ~ º " tas maniatados, gigantes para 1cos. .1 
dos á r>isar los umliralcs del Saladero, admitiremos é • 1· t d1111. Seguid vosotros vuestro camino ae penti.. Y la inll!ligencia altiva, en rg1ca, va ten e, 
mejor una felicitacion que un pésame, porque no po- . eion, que el tiempo dará de si. 
tiria llevarnos allí mas 11ue la entereza y la dignidad, inmensa, inconmensural,le como el espacio, --. j 
cualidades que aplautlimos y celebramos en nuestro magnifica y sublime corno la primera creacion Vean nuestros lectores una Queva demoetra- 1 

amigo particular y político el Sr. Diaz. tlel EtPrno, se ve sujela á la leghllacion del sa- cion de la singular bueaa fé con que OOi •tacu 
Las 1:11tuaciones uos gust.m francas y despejadas. ble, 1-nzgada por militares, interpretada por la 

La situacion se ha arrancado la careta. Despues del los periódicos unioni11las. 
destierro arbitrario, despues de los consejos de guer- Ordenanza del ejél'cilo. Copian con grande alboroie unas palabra, 
ra, despues de los atropellos ilegales que con escá11- Pero aun no es esto todo. El periódico do los de la Oiscuswu, en que t>Ale periódico su,_ 
dalo acaba de presenciar el país, natural es que se extranjeros, el periódieo que lleva á mal so gratuitamente que los diarios progresi&III, IO 
éntre de lleno en el camino de la peuecucion. fü se- ho~t·,1,·ce al Perú, ,¡ue clama por la alianza de 

·· · 1 u han condenado las tendencias .mli-espaiow del iior I>iaz es escritor progrc.s1sta, Y es esto un titu O l<'raticia v. Espaffa, qne defendió el pago de la 
1 1 d. 1.1, a· la severa imparcia 'ollelo sobre el viaio <l~I Rev., y .se absüeneAI• que e iacc mu)· recomen au e . - Vcuda realisla de 182:l, que anatematizó la ,, i 

lídad de la ley. decir uoa palabra. de lo que bao dicho L4&. 
E'l "',·r. oi·az, •1•11 embargo, debe estar satisfecho al conducta del conde de Reusen Méjico, la Epoca, I / . od 1 _, 'da 1..1· 

,, • CION y a btria, JUlga o ihaen plludClt-
Yér el iuteré, quo inspira á amigos y adversariu5; en lin, la Epoca, que mañana sufrira el dogal 
pues poca~ veces se ha visto aquella cárcel tan visi- que bo~.' npriela la garganta de sus oolegas, cioo. 

d I J¡ ·d 1 1 1 1 Nuestros lccloreuecordaránloquebemot~• ta a, cumo o a s, o eu as vocas ioras que ia J la E1wta añade a la calamidad el escarnio, y 
trascurritlo de~de quu nue:;tro amigo fue pr;:so. En pl'esado; sabrán que nue11lro digno colega pro-
cambio la situacion tiC acredita, y el ministerio.... un escarnio sangriento é in<ligno, cuaudo diee: gresista ha abundado en las mismas i~ea, ft 
¡ah! el ministerio se hace digno de si mismo.» "el partido prog,e,ista expia, con rentim1enlo amor á la libertad y á lapátria, quebemouxp,.... 

Eíectivamenle, nuestro amigo el Sr. Uiaz es-- mmtro, la obstinacion con que lt op1110 á la ley sado nosolros al hacernos cargo delconleoídoddl 
tá siendo obJeto de las atencioaes <le todos los del wlor Posada llerrera. ~ folleto; pero como lo hemos considerado con irn
liberales, que acuden presurosos a felicitar ( asf Eso es un sarcasmo, r,~pelimos, Y es un sar- pareialh.lad, y hemos diobo que el juicio ,que la 
debemos decirlo) a! que debe tener y tiene á ca~mo, porque el Congreso vicalnrista do 11159 union liberal mereeiaal autor aoónhnoera exac
honrn el ser ¡,m,eguido y encarcelado por dl!- á 186:J IIIZO cuantas leyes qniso, DEJO DE lo, do aquí se sigue que era necesario wponer 
fendcr derechos 11agratlos. IIACEI\ cuantas no le convinieron. que los progreBislas 00 somos palriotaa, pues10 

Aun no concluye su relacion la iberia. En Es un sarcasmo c111e arroja hiel, porque uaa que 
00 

re,ereociamos y adoracos al aaolo de 
los siguientes párrafos indica los otros muchos exigua minoría progresista, pequena en el nú- Vicálvaro. 
percances que viene sufriendo: mero, cuanto granJe, hr.irn, enlusiasla Y dig- Para 

0810 
era necegrio Dó insertar nueitru 

«Además de lo~ const•jo,¡ 1.le guerra de <111e no, na. NU~CA pudo hacer mail qne proleslar, 
palabras, aunquo se insertaran las de quiea DOI ocu¡,:1mos en el arliculo do fondo, y de la prisiun de NlJ'.\CA imr.edir el mal, NU~CA hacer el bíen 

t · y ¡ ,. ., .:. D. 1 1• ofendía, y asi se ha hecho. nue~ ro a1111go eo auorauor ..,r. ,az, se 111.1s 1a por cumpleto, r mucha~ \'eCl'S ni á medias. 
multado hoy con 4.ooo rs. por nuestro numero de E;:.a es la verdad. i Qué lealtad I lcuánta nobleza 1 
anteayer. -

El Sr. Ortiz Casado. nuestro amÍKO y 1•ditor de la 
Iberia, fue ayer citatlo aule el JUzg.tlo de impnmtJ, 
a1lemás tle hallerlo sido por dos causas ante el go · 
hierno militar; de modo que nuC'~tro amigo apmas 
tiene tiempo material para acudirá la~ citas 1¡110 ,e 
le dirigen de los divenM tribunales que á la n,z nos 
cstan juzgando. 

Lalberia de ante~ycr ha sido denunciada por su 
artículo 1Jc fundo, y secm•strada en correos la edi
ciou de provincias. 

Segun la Correspondencia de anoche, tamhien lie
mos sido tlenuuciadoo por el número de hoy. 

Esa es laj11slicia. 
Si el periódico tornasalado ha querido, al ha• 

blar del tornillo nuevo, decir algo, se ha equi
vocado lastimosamente, se ha equivocado pal
pilanremenle, porque esa equivocacion se lla
ma D. José ~larla Diaz; porque esa eqnivoca
cion se llama D. Inocenle Ortiz y Casado; por
que esa ec¡ui vocacion se traduce por ora des
alentada contra los escritore~. 

¡ E~ original! 
Cuando creíamos que la famosa coalicion 

inventada por los vica\varislas era cosa per_dida, 

--- !8 -

Queján<lllse oo colega. de los muchos ab■SN' 
qno ,ienen cometiéndose en la admintstraeiml 
del ferro-carril del Notlu , dice ayer lo. li ... 
guieete: 

«No lla.sa un dia sin q11e se levante en la prensa 
una queja contra la administracion del ferro-~rti 
del Norle. Unas veces es la falta lle urbanidall de su 
em(lleados con los viajeros, otras la de su pésÍllÍO 
servicio, y las mas abundantes las que ori~Dll é 

extravío de los efectos que por él se conducen, el" 
lravío que raya ya en lo fabuloso. 

Hace tiempo se remitió á Madrid por dicho ~
mino un tonelito de vino del.Rhiu, que llegó á 1fa~ 
drid vado. 

- 'ª -Algunos instantes despues, un esclavo vino á 

llamar de parte de Macrino á Leucothea, á su ma• 
dl'e y á-catulo. 

-Aquí viene un valiente eenturion, un antiguo 
compañero de armas, qnc me trae sin dudo la mas 
grata ofrenda ... ¡Quizás consirnta en vol'ver á to
mar su grndo en mi guardia pretoriana! ... 

Hamurlia se cubrió el rostro con un velo, y fu6 
á abrir ella misma; porque la madre de Calalo PO 

tenia ni criados ni esclavos. 
Leucothea y su madre no acertaban á separar

se, Con las manos e5lrechamente unidas caminaban 
juntas, extrañas á cuanto pasaba á so alrededor, 
entregada~ únicamente á la felicidad de volverse 
á ver. 

.Macrino mandó llamar tamliien á Pilnmno. 
Todos fueron introducidos en el atrium. 
Me<lia hora se pusó sin que apareciese el em -

pecador. 
Pasado este tiempo, el mismo liberto <Jlltl les ha

bía llamado, se pres1mló diciéndoles que el inmor
tal MacritJo deseaba comprar al cenlurioo y al ca
ballero la madre y la bija, á quienes una feliz ca• 
suali<lad babia reunido al pié de su trono en el dia 
de las kalendas de Enero. 

-Leucothea es libre, dijo Catulo. 
-Lleva mi respuesta al emperador, añadió Pi-

lumno. sacaudo un librito de pergamino, ó por 
mejor decir, de una piel tan fina, que parecia tras-

parente. . . . . 
Para trazar las dos lineas c1ua escribw, se sir-

vió de un punzon de plomo. 
El liberto fué á llevar la contestacion del caba

llero, y volvió al momento á decirle que el empc
railor lo esperaba. 

-El caballero Lucio Pilnmno debe haber olvi
dado la fórmula prescrita para escribir al empera~ 
dor, dijo Maerino con lono severo. 

Pensando en el cen111rion, se olvidó de hacer la 
seiial para que se abriese el cofrecillo lleno de hi~ 
gos, que le presentaba 1.encothea arrodillada. 

Pílumuo se aprovechó de este incidente para ha
cer adelantará sus propios esclavos, cargados con 
los dones que 11uerin ofrecer al emperador, los 
cuales consislian en mil dátiles de oro macizo. A la 
cubeza de aquella turba de esclavos se hallaba 
una mujer de treinta y cinco anos, poco masó 
menos, cuya altiva belleza y noble actitud atraía 
todas las miradas. 

Esta mujt•r, al tiempo de arrodillarse al piú del 
trono, miró á Leucotbrn, y dió un grito: á csic 
grito, In jóven \'olvió Ja cabeza, y cayó llorando en 
los brazos de In esclava. 

-¡~ladre mia! exclamó: •madre rniat 
•• • 1 

-¡IJ1Ja mm, hija miat repitió la esclarn en me
dio de un verdadero delirio. 

Las <los se entregaron á los trausportes de su in
mensa alegria, olvidando la presencia del empera
dor y de la multitud. 
. Pilumno permaneció retira<lo, siguiendo con los 

º!ºs ~sta c~nmovedora esceaa, que producía una 
viva 1mpres1on en los espectadores, y en parlicnlal' 
en el emperador. 

~ste se levantó muy turbado, y entró eu el pa
lac10, 

• 

El 1¡ne llamaba era un jóven en trage de caba• 
llero romano, el cual dijo á la matrona que desea· 
ba hablar al instante con su hijo. 
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LA tf.ACION. -------=-------------~==---= 
La empresa, euando el interesado recJamó,dió por 

re5puesta: que la Compañia tenia los m~dios de seguir 
un pleito, y que le importaba poco los gastos que se ori-
9masen, aun cua_nd~ la reclamacion fuese justa. El re
cla~ante es acc1on1sta de este ferro-carril, y se ha 
q_ueJado al Con~ejo de administracion, por la inver
swn_ ~ue se da .ª !os fo~dos de la Compaiiía, y contra 
a pes1ma admm1strac1on que origina diari~s recla
mac10nes. 

Nosotros damos publicidad á estos hechos, para 
que la empresa del Norte sea conocida ¡,or el públi
co, ya que el gobierno tiene con ella una tolerancia 
sin ejemplo., . 

1 

En el concepto de que el follelo publicado 
por el Espíritu público es un memorial en que. 
se pide el poder, segun el Diano espailol, lle
va este periódico lan á mal este sistema que 
lo califica do indigno, aoliconslilucional, au
tiparlameolario, y no sabemos cuántas otras 
cosas mas, de las que con tanta razon suelen 
decirse de la polllica de los vicalvarislas. 

Nosotros no vamos á decir una palabra si
quiera en pro ó en contra de tales aseveracio
nes, sino á manifestar que compremlemos per
rectawento la profunda indignacion de que se 
halla poseído el .. Diat·io espaiiol, toda vez que 
lo constitucional, y parlamentario y digno, se
guD )as doctrinas vicalvaristas, para obtener el 
poder, es tomarlo por las buenas ó las malas, 
~in andal'se en.rodeos, ni esperar mas coyuntu
ra, que la de un pronunciamiento ó uo desór:.. 
den, w reparar en los medios. 

Bajo esle punto de vista, lo demás todo es 
hlá\o, si', cómo es consiguiente, para que un 
pa¡:lido ocupe el poder, tiene que dejarlo otro, 
y éste es el unionista ó vicalvarisla. 

No quiere esto decir que defendamos el fo
lleto en cuestion, ni lo que en él se pida, ni lo 
que se haya propuesto su autor. Estamos muy 
lejos de eso. No hacemos mas que poner de 
manifiesto un conlrasle, como lo hizo aquel que 
escribió: 

En una alfo1ja al hombro 
llevo los vicios •.••• ele. 

Ayer decíamos á la Correspondencia que 
tergiversaba intencionalmente el senlido de un 
articulo nuestro. Hoy tenemos que decir lo 
mismo á su cofrade en O·Donnell, el Diario 
espaflol, que se apropia las líneas en que la 
Correspondentia iocurria en este feo deíecto, y 
las da por suyas. _.,_ _______ _ 

De varios puntes de la Peoisula, segun lee
mos en los periódícos de proviocias, se elevan 
quejas contra las injusticias que se cometen con 
¡os ~?mpres de nuestro partido, excluyéndoles 
d~ 1\1~ ,listas que se están formando para las 
elecciones municipales. De Valladolid nos escri
ben, que de los lisias puestas al público en el con
&i&lorio de aquella capital, se hallan eliminados 
muchos electores que perLeneceo al parli<lo pro
gresista, y no por cierto de los mas pequeños 
t:ontribüyenles, sino de los principales. 

Ya sabémos que á e@lo dirán los periódicos 
del gobierno, que es vicio de los progresistas 
quejarse siempre, y que no lieaenen razon. ¿ Y 
éOJtto han de tenerla, cuando hay pnnlos, como, 
Bada1ona ,por ejemplo, donde basta se les oie
gan'd dehloran, que para el caso es lo mismo, 
lee documentos que necesitan para acreditar su 

aplüud legal? 

Leemos en la Política lo siguiente. 
•1• N1ogoN, uno de sus órganos, dice que la coali

cion de modetados y progresistas, que-ya confiesan, 
está destinada á salvar nuestras mas queridas insti-
tuciones.» · 

Nosotros rogamos á nuestro colega, nos haga 

la honra de copiar las palabras en que LA. NA
CION ha proclamado esa opiuion. 

Leemos en el Pueblo: 
<,La Francia, segun dicen los escritores de Napo

leon, no quiere dominar á España, sino engrande
cerla, y por lo mismo uebe formar alianza con ella. 

«Al letJr esto, la sangre hierve en nuestras venas, 
y 

0
de lo .mas .profundo de nuestro coraton m;iJdeci

uies la tiránica ley de imprenta actual, que no nos 
permite dar la ,contestacion que !ie merecen los bo
D;Apartist.as que, como dijo.el poeta latino, nacieron 
para la esclavitud. 

¡Dominar á España! Si el coloso del siglo y aque• 
llos valieutes soldados que aunsentianen sus pechos 
el ardor republicano, tuvieron que sucumbir ante el 
valor de los hijos de España, ¿qué podria hacer hoy 
esa ~'rancia esclava del peor do los opresores? 

1\isa 'i desprecio á un mismo tiempo nos inspira 
eso do que Rll 911iera la Francia del 2 do Diciembre 
dominar á España. 

Rechazamos con todas nuestras fuerzas esa alian -
18. con qúe se nos invita. Los pueblos deben uuirse 
a lds pueblos, nunca á los opresores. 

l'or nuOl>tra parte, preferimos nuestro estado 
triste y lamentable como él es, á ese engrandtcimisn: 
ro que nos quiere regalar la Francia na1ioleóoica. 

Sin la libertad, DO comprendemos _que un pueblo 
sea gra11de, m que pueda pensar en engrandecer á 
los demás. ¿Creen pGr ventura los aduladores de Na
poleoo que la Francia es libre? No, que es mas es
clan que Espaila, solo que su amo ha sabido darle 
un barniz de liberalismo para que cubra el horrible 
atentado del 2 de Diciembre. 

¡Alianza con Napoleoo! No; ódio eterno como á 
lodo. aq11el que ataque la libertad. ,i 

)fo visía de eslo, no cabe duda que en Es
pafia hay desconfianzas reaccionarias contra el 
imperio, como d100 el periódico la France. 

Siguen tomándose medidas, que al mismo 
liempo que salvan la sociedad, demuestran la 
reclilud y la justicia con que obra el gobierno 
en el asuulo ~el regimíenlo de Saboya. 

lié aquilas 1¡11e ül1i111am,\nle ha lomado se-
' guu \'<•mos en el l'ueb/fJ: 

" 1\nocho saliero¡¡ <fo '.II.1drid, con direccion á su 
dest1110 en el ejercito de Uitcimar, los sar;:;ontos E,
coliar, l'oll('d() . .\.rmisen y llvdriguez (D. Nazariol. 

iDescon,ol~dos padres y desgraciadas familias· la~ 
de esLos infelices, víctimas do la cie()'a é in'easala 

' - ! . • . IO ~ 
sana i,o t~n mm1ster10 que cree prolongar su agonía 
P?r me~to de esos bruscos sacudimientos de injusta 
v10Ienc1a! 

¡Glorias imperecederas de los ex-demócratas Cá
novas Y Ulloa; venis á empequeiiecer las cuerdas de 
Legao~sl!!>J 

Con disposiciones éomo estas, ya que no se 
conserve la lranqnilidad pública, qne nadie 
piensa en perturbar, se cansan injnslamenle 
daños de consideracion á los qno son objeto de 
ellas, y se llena de dolor á sus familias que 
temen no volverlos á ver, porque en aquellos 

apartados climas, los peligros que nuestros sol
dados corren son mncho mayores que los que 
corren en la Península. 

El Reino de anoche habla de no sabemos 
qué coníerencia mistel'iosa que dice debió, 6 de
be tener, un personage del comilé progresisla 
de Madrid con S. M. el Rey, para lo cuí\l ba
bia marchado ó debia marchará Navarra. 

Segun las nolicias del colega, ni se ha lrala
do de semejante conferencia, ni tendria objeto. 

Con este motivo formuló el Reino varias 
preguntas, á las que cree que, el partido pro
gresista seria incapaz de contestar, y dice: 

c,Cuaudo un parLido se halla en esta ~ituacion, so 
condena vohmtariameute :1 la impotencia. El país no 
sabe lo que quiere, no sabe lo que haria, está per
fectamente á oscura~ en cuanto a las intenciones y á 
los propósitos del purismo, y uo es cosa de entregar 
el poder á quien ignora cómo ha de emplearlo y có
mo ha de ejercerlo.,, J 

Nos parnce, salva mejor opinion, que si el 
partido progresista hubiese de acepta, el poder, 
que no pretende ni haJpretendido nunca, en su 
exclusivo provecho, lo que lendria que hacer, 
aunque difícil, es bien sencillo de explicar: 
constituir el país sobre bases sólidas y estables, 
arrancándolo de la servidumbre y do la anar
qula polltica y administrativa en que le han 
sumido administraciones egoistas. 

Tenemos la desgracia de que el Eco del pal, 
no nos lea; si se tomara este trabajo, vería que 
nosotros seguimos una conduela diamelral
menle opuesta á la suya: nosotros copiamos 
generalmente aquello que vamos á combalir, 
mientras que el periódico vicalvarisla no se to
ma jamas esa molestia. ¿Cnal ele estos dos sis
temas es el que puedo dar lugar á tergiversa
ciones y ocullaciones maliciosas en la polémica? 
De seguro que no ~erá el nuestro. 

Una prueba de r¡uc lal es nuestra conducta, 
la tiene el Eco del país en el snello que tanto le 
ha sulfurado: LA NACION ha copiado las únicas 
palabras á qnc iba á conlestar, y las ha copiado 
basta con un yerro de imprenta, que creemos 
que hay en ellas; por lo lanlo, fundándose 
nueslro colega en una inexactitud, nosoll'Os no 
podemos recibir no sabemos qué cosa que nos 
quiere arrojar, y le rogamos que se la guarde 
para si. 

Dícese que ayer fué autorizado por el gobierno 
civil de la provincia, el editor rÉspoosable de el In
dependiente. Parece que hoy se verificará la consig
nacion del depósito. 

Por parle de nuestro colega la Libertad se ha nom
brado defensor para una de las causas que tiene pen
dientes ante el consejo de guerra, al capitao gradua
do n. Antonio lllaoco y l\tartinez, teniente del bata
Boa cazadores de Arapiles, 

Se ha di~puesto que del fondo destinado á calami
midades públicas, se distribuyan 16.000 rs. entre to
dos los vecinos ele l¡¡s diferentes parroquias de algu
nos ayuntamientos iJe la provincia de Lugo, cuyas 
cosechas hao desaparecido á conseéuei1cia de las 
fuertes tempestades ocurridas en los dias lli, 18, 19 
y 20 de Mayo último. 

Ha llegada á Bilbao la senora duqnesaile Ja Victo
ria, siendo obsequiada con una brillante serenata. 

Se ha dispuesto por Real órden yue D. Agustin 
Alfaro vuelva á encargarse del despacho de los ne
gocios correspondientes á la direccion general de 
Administracioo local, por haber terminado en el uso 
de la licencia que para atender al restablecimiento 
de su salud le fué conferida por l\eal órden de 30 de
Junio último, ce~aodo en su consecuencia en ar¡uel 
cargo el Sr. Rubí, quo Jo desempeñaba interina
mente. 

Dicli la lbéria de ayer: 
«Además de los consejos de guerra de que nos 

ocupamos en el artículo do fondo, y do la prisioo de 
nuestro amigo Y colaborador Sr. Diaz, se nos ha 
multado hoy con -i,000 rs. por nuestro número de 
anteayer;,, 

Sentimos el percance ocurrido á nuestro aprecia
ciable colega. 

La tormenta arrecia contra los periódicos de opo
sicioo, en especial contra los progresistas. 

¡Por cierto que va produciendo sus frutos la libe
ralisima le y de im pro o ta del joven aprovechado! 

Diccsc que et' Sr. Facio se halla desde anteayer en 
San lldefooso, y quo probablemente fué recibido el 
mismo dia por S. M. · 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PIBIÓDICOS D.B LA IIA¡qAl'IA, 

La Iberia se ocupa de ta aliauza que se nos. propo
de con }<'rancia en el folle.to publica~o por el Espíri:
ru publico, y la juzga eu los siguientes términos: 

«A.loeu:p:irno, r.lel folleto rr('i<•ntemente publicado l aconsejar inmediatamente (1 la Reina que llame ruan
en París, y lfll(' 1111, :1un que por lo que dice, 1wr Jo • to antPs para nuevas ell'cciones á todos los partidos 
qnti significa, t:i11to ha desagrad,1do á la cl111•:m.1 de políticos. 
lo, unionistas, p:i,:1111os en silcucio inteueion:ida- Un mconveoieote gr:1ris:mo poclr:t :111n retraer, 
m1i11Lo el siguienlo p:'trrafo r1ue á nt1l•.-:tro JLirecer como hasta ac¡uí, á los partido,; avanz.1dos de_ toda 
merecia capítulo aparte: ¡mticipaciou electoral, it saber: la ley de reuniones 

«Con la lleina hahel, que es el símbolo de la na- públicas dada últimamente por el ministerio de la 
cion espaí10la, e& con q11ien debe 1ntend1rse Napo- Gobernacion. ;,Q11é uso hará el gobierno de semejan
/eon III, Rírubolo del pueblo francés, á fin de estre- te ley? Pone la ley en sus manos medios mas pode
char la alianza de amhas naciones. Y esta alianza se- roso~ que los de la circular de Vaamonde para anu
rá tauLo mas sincera y fecunda, cuanto que respeta- lar los resultados de una eleccion decididamente )i
rá el orgullo y los intereses de ambas naciones, es. beral. ¿ Qué garantías ofrece el gobierno de su im
tando cimentada en una unidad de miras comun, parcialidad? Hé aquí un punto que merece tenerse 
~iemprc que se trate de progreso ó de nacionalidad. muy en cuenta por los periódico. que en el debate 
Jlajo estas bases, EL ENLA en D.B AHDAs FAMILIAS será se decidan por la disolucion de las actuales Córtes. 
mas fácil; y tal vez dentro de una docena de aiios, la El segundo aspecto de esta interesantísima cues
Francia vea con alegría INFILTBARSB LA ~ANrmB D.B tion es el que se refiere á la mayoría con que pueda 
LOS llüllBONES EN LAS VENAS iJB sos SOBERANOS.,, contar el gabinete' sí I lo (JUC no esperamos, se de-

Estas palabras nos han tra ido involuntariamente á cidiera á abrir de nuevo las sesione~ ele! actual Par
la memoria los sucesos de 18.irí, fuente y origen lamento. l'art'Cenos que la mayoría <lcl Congreso no 
principal de todos los actuales peligros de la política seria h mi~ma, ni tan compacta y 1111ida en Noviem
cspaiiola. hre como lo fué en Mayo, por circunstancias que es-

Francia nos promete noa alíanza en el porvenir, táo al alcance de cualquiera. 
alianza irrealizable, porque Inglaterra no la permití- No debe olvidar el ministerio Mon-Cáuovas que la 
ria. Podría alegar contra ella tratados internaciona- sola cuest.íon de presidencia, una vez conocida la 
les y 3dcmas su fuerza. E8a alianza no se lija hasla famosa carta del Diario español, y la actitud impo-
dentro de doce años, y ese plazo es harto largo. nente rle algunos otros pcriúdicos, seria mas que 

«En diez años de plazo que tenemos, sullciente para arrehatarlc la mayor parte de los que 
El rey, el asno ú yo, ¿no moriremos';',, cit11dídamente crea hoy que son sus fieles servidores. 

El matrimonio del ¡,rínci¡ic Napoleon con la prin
cesa l'tlatilde fué la primera scí1al de la guerra do 
18:i!I. El matrimonio 11ue ahora va á celebrarse es 
mucho mas significativo como acontecimiento po
lítico, pues hasta se ¡,rescinde de la diferencia de 
edad q 11c hav entre los futuros consortes. 

ITALIA,_::Corre el rumor en 'furia de que el 
Parlamento se disolrerá, pero que el decreto de 
disolucion no aparecerá hasta el 20 do Setiembre. 
Esta noticia merece conlirmacion. 

El gabinete ha determinado que la fragata do 
guerra fllagenta emprenda un viaje de círcunnave
gacion, con objeto de anudar relaciones oficiales con 
et' Oriente (especíalmeute el Japon y la China), ajus
tando tratados de comercio y estableciendo consu
lados. 

SUIZA.-Son conocidas ya las causas que han 
promovido los trastornos do Ginebra. Parece que él 
consejo general anuló la eleccion que babia dádo el 
triunfo á un candidato conservador, y entonces loi 
conservadores se sublevaron, teniendo preso duran
te cinco horas al Consejo de Estado. Los radicales 
so pronunciaron despues, y empezó la lucha, termi
nada por la iotervencion de las tropas y comi~rios 
federales. Los partidos- rehusaban el desarme acor.:. 
dado por la autoridad federal, y probablaménte· ha
bría tenido que intervenir la fuerza armada. . • 

decia el citarla tan. Aquí no se piden ya diez, sino Pero, ¡J1 qué cansarnos en este {irden de conside-
docc. Esa alianza, aunque se realizase, ¿ele qué raci?nes'/ :Este papel mejor lo sabe desempeñar e1 : 
servirá? Las alianzas de los soberanos no unen las golnerno que nosotros. Para nosotros, la cuestion 
familias. de si habrá ó no habrá mayoría , es soberanamente 

Napoleon I Jo aprendió tarde, y harto á su costa. inmoral, por lo mismo que es soberanamente egois
Quizá si no hubiese abandonado á Josefina no hnbie- ta. Akngase el ministerio á lo que le dicte su con
se caído tao pronto. ~apoleon III no sería más fuerte ciencia. 

El consejo federal ha designado á M; Duplan
Veillon, del cauton de Vaud para instruir una infor
ru:acion á consecuencia de los trastornos de Gin®ra~ 

Los últimos partes telegráficos anuncian que pron .. 
to se restablecerá el órden. 

mNAl\lAUCA..-EI periódico de Copenhague l}l 
Berlingskes, dice que DO ha sidoautorizado por el mi
nisterio para publicar los documentos que ya conó
cemos. 

hoy por haberse casado con una princesa, que Jo es La dificultad que no podrá vencer sin suicidarse 
por haberse casado con la siempre hermosa condesa moralmente, tanto las Córtes como el gobierno, es la 
de Teba. La fuerza de la sangre solo stJ hace valer ley de íncompatibilidadcs y la de sancion penal para 
en las familias reales para defender sus pretendidos los abusos electorales. En primer lugar, una gran parte 
derechos absolutos. Así ,·emos que los reyes de Ná- rle los diputados actuales no podrán sentarse en los 
polc~. ú pesar de ser Uorhon babel ll, tardaron 11111- e~caiios del Congreso, sin faltarse á sí propios, fal
cho en reconocerla corno lleina, y nosotros man te- tando ú la ley de incompatibilidades que ello, mis
ncmos un embajador cerca del ex-rny 11rancisco ll, mus han votado; Y pues que ha habido necesidad de 
que ya no es mas que un c,1ballcro particular. ¿Por promulgar una nueva ley para castigar los abusos 
qué? Porque Isabel II representaba el sistema cons- electorales, rste solo hecho muestra bien á las claras 
titucional y Francisco II el absolutista. ¿Qué vamos que no dehe continuar un momento mas el actual 
á cooseg111r con esa alianza imposíbie é inútil? Nada, ~ongreso, porque él mismo ha venido á poner de re
¿ Y ú qué costa la vamos á comprar~ Eso es lo que lieve lo _quo todo el mundo ya sabia , á saber: que 
no sabemos; perode seguro no sera a corto precio, las eleccwnes se han !techo siempre en este de5gra
cuando tantos esfuerzos se hacen para que la com- ciado país pasando por una larga série de atropellos 
peemos, Napolcon oculta su juego ahora como siem- de ilegalidades y de anomalías, que exigían uoa pron~ 
pre. El de nuestros gobernantes, por mas que crean ta y radical enmienda. Las actuales Córtes, ¿no ten
que le ocultan, es harto claro.Napoleones en el jue- drán nada de qué arrepentirsei' ¿No han participado 
¡o mas fuerte que nuestros gobernantes, y hasta tie- de los abusos de t_odas las dernásY ¿Por qué no se han 
ne mas triunfos en la mano. ¿Quién ganará si el jue- de poner_ e~ práctica inmediatamente esas dos leyes, 
go continua? Además, Napoleon ofrece pagar dentro para rec1b1r de ellas cuanto antes sus beneficios? 
de una docena de aíws, y nosotros al contado. ¿Quién ¿Hemos de, creer que todo eso no ha sido mas que 
perderá aunque ganemos? En vista de esto, ¡,no les pura farsa?" 
parece á nuestro, lectores que es conveniente que 
nuestros gobernantes dejen la baraja7,, 

La Democracia vuelve á ocuparse en su crónica 
del viaje del rey á Francia, con motiv-o de la cucstion 
del ferro-carril de los Alduides, de que han hablado 
algunog periódico~. lié aquí sus palahras: 

«El ferro-carril de los Atduidcs será en toclo caso 
la. única consecuencia del viaje del !ley consorte
¡ Qui! desencanto para ciertas grntcs! lJn periódico 
ministerial dice anoche que cua!L¡uicr,1 yue h;iya sido 
ta galantería jovial, la Yisita del Rey no es mas que 
un acto tic pura corte~ía, y ~caso ignora él mismo 
basta qu6 punto es C'tada su propo~icion. En pre
~cocia misma de D. Francisco de Asís Re ha hablado 
ya del m:1tri111oaio del príncipe Uumberto de Saboya 
con la princesa Ana Murat: no bien ha salvado de 
nuevo el Pirineo la noticia de este suceso con toda 
su trasceodeucia politic,1, ha recorrido la Europa y 
merecido q110 un ministro inglés la anunciase é in
tcrpretaso. Es decir, que mientras la polític~ espa
ñola se creía honrada y agasajada en la persona de 
D. Francisco de A5i~. y hast:i admitía como de buena 
ley las lisonja~ que ahora no sabemos si parecerán 
epigramas de la France, otra política radical enemi
ga de la nuestra cr'a en realidad la atendida; es de
cir, que si la persoo;¡ del Rey ha merecido homena
jes numerosos y delicados, la represeotacion políti
ca que la conducta de nuestros ministerios le habia 
impuesto, ha sido mortalmente desairada; u decir, 
que si !/rancia ha inlluido Lanto cu nuestros desti
nos durante el imperio de la union liberal, y todavía 
espera á fortificar mas su iollueocia por medio de la 
restauracíon dol partido moderado, segun el folleto 
Dentú, nosotros uo hemos podido imponerle siquie
ra cierta urbana reserva en los momentos mismos en 
que 11arecia mostrarse mas benévola. llé aqui un 
detalle que ha escapado á la 1>cnetrante mirada de 
los historiadores de las maravillas de Saint-Cloud y 
Versatles, y sin embargo, bien seüalado,hien impor
tante. El demuestra al menos cuán exhau,ta de po
der y prestigio ha dejado el v.icalvarismo á la políti
ca española, aun en los momentos en que ésta pare
ce mas considerada.,, 

La Disctision trata la cuestion de disolucion del 
actual Congreso, y se expresa en estos términos: 

« Esta cuestion puede ser, con efecto, examinada 
bajo tres aspectos: l. 0 en sus relaciones con el re
traimiento de los partidos avanzados, ocasionado por 
la circuiar de :!O de Agosto de 186:l; '!. 0 , por Jo que 
respecta it la actual situacion de la mayoría del Con
greso, y :1. 0 en lo que se refiere á las leyes de in
compatibilidades y saocion penal de abusos electo, 
ralos. 

Demostrar ahora toda la impopularidad, toda la 
inconveniencia política, Y sobre tocio, la grande in
justicia de la circular de !O de Agosto de 186:l, aten
diendo, no ya á los eterno,; principios de la razon, 
tambion casi siempre olvidados por nuestros gobier
nos, sino á los hábitos tradicionales, que suelen en 
estos caso8 servir de norma, es de todo punto inne
cesario. Lo han mostrado ya los hechos, y por de 
pronto los hechos son i~recusablos. ~as es de notar, 
sin embargo, que al rettrar este gobierno la mencio
nada circular de 20 de Agfüto, ha venido tambien á 
justificar ó á disculpar en cierto modo la conducta 
observada desde entonces por los partidos progre
sista y demócrata. D~be, pot cousiguicnte, ser ya 
para todos un punto rncontrovert1blll Ja necesidad 
de reparar cuanto ante8 el grao desórden constitu
cional y parlamentario que la susodicha circular ha 
producido. 

Ahora bien: no conviene á los intereses de la oa
cion, á la digmdad Y consecuencia misma del minis
terio que nos presido, prorogar por mas tiempo la 
anómala situacion del Congreso. Una vez que ha re
conocido la torpe insensatez del ministerio .Mirailo
res, y retirado :;;u circular, deoc en buena lógica 

CORREO NACIONAL. 
Los pronósticos del célebre astronómo aragonés 

v~n saliendo ciertos por desgracia en el partido ju
d1c1al de J\equena. Tres temporales acornpailados de 
grandes pedriscos han desolado los frutos do la es
tensa comarca que recorrió la última nube, atravc
samlo los términos jurisdiccionalM desde Villar-gor
do de Cabriel por Camporrohres, fuente llobres, Cau
d~te, Utiel, \enta del Moro y Requeoa; de modo que 
nmguo pueblo de aquel distrito ha dejado de cspe
r,1nt•11t,1r pcrL11úas mJs ó menos considerables en los 
fruto;i recolectados y por recolcct<lr; pero donde mas 
estragos ha causado la última gran tormenta en la 
tard,e del a de este mes, fué en el infortunado pueblo 
de Camporrobres, que sobre haber perdido su cose
cha _de vino, ha visto aplanarse algunos edilicios por 
la vwlencia del huracan y por el grande pedrisco en 
seco que cayó sobre la pohlacion, destruidos los te
jados d~l. caserío, corrales y albergues de dentro y 
fuera, e muodadas las casas por el fuerte aluvion 
que vino á aumentar el mal, humedeciendo é inuti
lizando por el agua y los escombros una buena parte 
de los cereales ya entrojados. Terrible calamidad 
para un pueblo agrícola que carece absolutamente 
de medios para reparar el s.oiestro, porque no solo 
!1a Yisto asom~rado la ruina de muchos de sus hijos, 
smo la enormidad de los gastos que babrá que hacer 
para reparar los dafios causado,, en los edificios. Sa
lJe~os que en toda la semana que corre, está todo el 
vecmdano ocupado en buscar y conducir materiales 
para las obras de reparacioo; y que solo de Utiel van 
~ llevarse sobre mcuio millon de tejas que calculan 
111d1spensa~les para cubri~ sus pobres moradas, hoy 
expuestas a la mtempene. Duélenos sohre manera 
que un pueblo como este, cuyas condiciones ecouó
micas no eran las mas envidiables, se vea hoy deso
lado_ y pobre, siu_ tener á dóude volver la vista para 
ah viar la desgracia. Suponemos que el ayuntamiento 
ba~rá ya d~do principio á la_ formacion del expedien
te mfor~nattvo, que se. req~1ere para conseguir algu
na rebaJa cu las con1nbuc10nes. 

_Justo! justísimo será que sea atendido por la ad
m1stracwn, Y que entre~anto se termina el expedien
le , . haya ;¡Jguna eoos!deracioo con sus apurados 
vecmos eu la recaudac,on de contribuciones del ac
tual trimestre. La horrible calamidad que pesa sobre 
Cam_porrobres, e,; un suceso que debe hacer se pien
se ~e~·1amente en el modo de iustituír eu el partido 
¡ud1c1al de llcquena algun establecimiento benéfico 
para socorrer las necesidades de los agricultores en 
casos como el que hoy lamentamos, y así no queda
ran los pueblos abandonados á sus escasos recursos 
1¡ue no alcanzan á cubrir atenciones extraordinaria~ 
como las que origina un suceso de esta naturaleza. 

CORREO EXTRANJERO. 
FRANCIA. -El general Mollard, ayudante del 

emperador Napoleon, ha sido designado por éste 
para acompailar al príncipe llumberto durante su 
permanencia en Francia. El general Mollard es sabo
yano y ha obteuido todos sus grados en el ejército 
piamontés. Al ane.uonarse la Saboya á la Francia fué 
cuando á peticioo suya quedó incorporado al ejérci
to francés. 

Se dice en París que la cucstion italiana va á dar 
un gran paso dentro de poco tiempo. Las conferen
cia~ del ministro italiano, general Menabrea, con el 
emperador Napoleou en Vichy, las que ha tenido 
úespues el jefe de vecino imperio con el conde de 
Pépoli en París, Y et matrimonio decidido entre el 
heredero de 1:t corona de Italia y la princesa Murat, 
son indicios de que los gobiernos de .Francia é Italia 
se pondrán de acuerdo en llevar adelante la unidatl 
de este reino. 

Tambíen parece quo Se encuentra menos que nun
ca dispuesto á abandonar los ducados; antes si ~ 
conservarlos á toda costa. Se dice, no obstante, que 
aqirnl ministro esta decidido, en el caso en que se 
viese obligado ú abandonarlos, á reservar á la Pru
sia la ocupacion de los dos extremos der canal que 
debe enlazar el mar del Norte con el Báltico. · 

ALEMANIA. La Gaceta de Augu&temburgo publica 
el siguiente parte telegráfico fechado en Viena. . 

«Cartas de Stuttgard aseguran que el gobierno da 
»Wurtemhurgue piensa ponerse al freota de unúer
«cera agrupacion de Estados, y presentar en la Die
" ta proposiciones importantes. ,i 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACl()N. 

PA.RIS 95, porla 1arde,reeUtl••e• 
96,-EI ~nonUor• publlea, en•• edl;.; 
elon de la tarde, el balanee aew•iaar 
del Baneo de Franela ; el au111flaiu 
del numerarlo ea de .&,500.000 t'rd~
eos ..,- él de lo• ,·aldre• ett ear1er11 e11 
tle 1e millones de t'raneo■. 

El aeredUado perlÓdleo 1,Le Co■r
rler do Dimane he» ha ■Ido 11u•pen• 
dldo por el e•paelo de dos 1ne•é11, IIÍ 
eontar del dla de ho..,-, El decreto de 
•011pea11lon dlee, que él motl..-o di& e•~: 
ta medlda rlsuro■a ha ■Ido el dl!t loli 
at11que11de•leate11dlrlsldoa pu .. die,••· 
perlótllco al r;oblerno Imperial, 

COPENHA.GUE, t5. - El prinelpe 
Jlumber&e, al momento de IÍli 11~••:. 
da, laa reelbldo la vh1Ua del prí~.iipe' 
Real, 7 ha Mido reelbldo por el reT e.a 
•u re~lde11ela de Chrl■clanbor~. . . 

Gl1'1EBHA., •-'•-Doy ha tenliló lil• 
sar, 111 ■1 que laaya proveeado nu~'J'Ó■ 
desórden·es, el encierro de lci• m~fe'.;:. 
to• en la lueha de lo■ úl~lm.o■ til'aa; 
Hall entrado en la eludad nuewu '"..: 
pas 1'ederale11o 

VIENA., •& • .,-En lo■ eireulo• .,.._..,_..~ 
tadoa •e a•esura, que el empe ..... lJ-.ll" 
Franelaeo .lo•é ••l•&lráá la11 •r~'-~ 
nuualobra11 de tropa• que tendrán, J• . 
sar en Berlln en el prós.lmo. o&o~o, .., 
que el ezar ..&leJandro la• pre•enelá-
raí &anablen. · 

P.A.BIS ee, á ·- • de la ........ 
-Nt.:,V-TOB.li., t&.-Clén mH ¡tel"lfO\,ó 

na11 aeaban de •••••Ir al «meethlá'» e~ 
lebrado eo11 el obJeco de t'a..-oreéer •• 
eandlda&ura del ,reneral 1'Iae-Vleiliiaa· · 
para la 11resldenela de la HepúDUea. 

.Lo• parre• eonrederados dleen qu'e 
se ha en&regado el l'uer&e Gáme•, ,,.· 
que la t'lotUla eonl'ederada lili •Id• 
ea1!11 enteramen1e de•trulda 7 eebadllif 
.áplque. 

p .A.BIS, •e.-La pubUeaeloil de loM. 
últl■■ao■ doe11meuto11 dlplomátleo• 
relallvos á la eue11tlon dane•a, ka 
produeldo una sran irrltaelon en el 
sablnete de I•• '.l'alleri••• . 1'.I, Droa7n · 
de Lhul• ha pedltlo esplleaeleae• al 
l!ir. Conde de l'fiohke, embaJadar del 
re,.- de Dlnamarea, el eual paree,,...., 
ber Interpretado de una maaer11 ha-'' 
es.aeta 11011 palabral!ll. 

LRI.\ no&leia11 de ..&rr;el reelblda• por 
el ntlnlstro de la Gue••ra, ■lsuen •len
do poeo 8atlst'aelorla•. Se eonftrma la 
prós.hna l!lalldade ,·a1.•lol!I regimiento■ 
que eo111pone11 el eampanaento de 
(;halon11, eon de11tlno al teatro •le la 
ln11urreeelo11, 

A.presurará tanablen ■u mareha el 
11111rh1eal 1'Jae-1Uahon, duque de 1'1a
se11ta, 1101nbrado sobernador•eneral 
de la Ar•ella. 

'.l'lJBIN, :t8.-Se ••esura que han 
f'rae1111ado la■ nesoelaelone• para el 
eaMamlento del príncipe Humberto 
eon 1,~ prl11ee11a A.nR !Uurat. 

J,11 eorte de '.l'urin pedlai 1. 0 , el ale• 
Jan1le11to del rey li'ranel■eo 11:· de
Bo1na1 

tl, 0 La reelrada de la• &rop-t..a• 
ee•a• de l~111nRJ ,· 

a. 0 La renunela rormal de la fa• 
ndlla de Jiurat á 1odo11 ••• dere~~•• 
sobre el reino de la■ Dol!I 81ellla•; · ni'e
dl1111te una lndenantzaelon Jte!~' 
nlarla. 

l!lolo e■1a 1ereera eondlelon ha •lelo 
•~ml11da por la eor&e de la■ Tulle• 

••••• 
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SECCION OFICIAL. 
MíNISTERIO DE ESTADO. 

cion del mismo artículo producto del suelo ú de la 
industria de cualquiera otro país extranjero. 

En virtud de una Jer, focha<la en Aranjucz á l!4 de 
Mayo último, autoriza.ndo al gobierno p~ra proceder 
fi la ratificacion ,M tratado de comPrcro y navega
cion, celehr~tlo entre Espaiia Y Turquía el 1:1 de 
Marzo de 186~, se ha convenido entre ambas partes 
en Jos artículos siguientes: 

lle! mismo modo no pesará prohilJii;ion alguna 
sobre la importacion de cual!¡uier artículo producto 
del suelo ó de la industria de Jo,; Estados y posesio
nes de Espaüa, que no se extienda á la importacion 
del mi.,mo artículo producto del sucio ó de la indus
tria de cualquier otro país extranjero. 

S. M. r. se oblil\a ademas, salvo la~ excepciones 
que vendrán despucs, á no prohibir la imporlacion 
en su, Estados de artículo alguno, producto del sue
lo ó de la industria de Es paila, cualquiera que sea el 
lugar de la procedencia, y á que los derechos que 
haya r¡ue percibir sobre los artículos productos del 
sut>lo ó de la industria de España importados en los 
Estados de S. M. l. el Sultan, no Pxccdan en ningun 
caso de un derecho único y fijo de S por 100 ad va
lornn, ó un derecho específico cr¡uivalcnle fijado de 
comun acuerdo. 

«Artículo 1. 0 Se confirman todos Jos derechos, 
privilegios e inmunidades que se han conferido á lo, 
súbdito., y huqnrs españoles por las caprtulacrones y 
tratados existentes, á excepcion de las cláusulas de 
dichos tratados y de dichas capitulaciones que el 
presente tratado tiene por objeto moditicar, enten
diéndose además expresamente que todos los dere
chos, privilegios é inmunidades que la ~ublime Puer
ta conceda al presente ó pueda conceder, ó cuyo go
ce permitiera en Jo sucesivo á los súbditos, buque8, 
comercio y navegacion de toda otra potencia extran
jera, serán igualmente concedidos á los súbditos, 
buques, comercio y • nayegacion española que ten
drán de derecho el ejercicio y el goce de ellos. 
· Att. 2. ~ Los súbditos de S. 1\1. la Reiua de Espa

ña~ sus factores ó apoderados, podran comprar en 
&odaslas'parte8 del imperio otomano, sea que quie
ran liac·er su comorcio en el interior, sea que se pro
pongan exportarlos, todos los artículos sin excep
cion procedentes del suelo ó de la industria de este 
país; 

Habiendo la Sublime Puerta, en virtud del artículo 
segundo del tratado de 2 de Marzo de 1840, abolido 
fotmalmente todos los monopolios que pesaban so
bre los productós de su agricultura y sobre todas las 
otras produccioues de cualquier género de su terri. 
torio, y, habiendo renunciado igualmente á los per
misos (téskeres) que se pedian á las aut.oridades lo
álés para la' compra de estas mismas mercancías, ó 
para iéu trasporte de un sitio a otro cuando eran 
~ampradas, toda tentativa que se hiciere por una 
autorídád cualquiera para obligar á los súbditos es
pañoles .á proveerse de semejantes permisos (teske
res), stirá consideradá como una infraccion de los 
tratados, y la Sublime Puerta castigará inmediata
mente·con severidad á todo funcionario á quien ha
ya que censurar por alguna iníraccion, é indemniza
rá á los súbditos españoles de las pérdidas ó perjui
cios que pudieran probar debidamente haber sufrido 
por este motivo. 

.. ~rt. 3,. 0 Los comerciant~s españoles ó sus fao
fores' ó apoderados que compren un objeto cualquie
ra, producto del suelo ó de la industria de la Turquía 
~.?SL~p, ~~ V(.)_lverl~ á vender para el consumo en 
~l.1,¡t~r!!?f, 4~1. •lllpeno Otomano, pagarán en el acto 
4( l~ eomwa ó 4~ la venta, ó de cualquiera otra ope
~,~\qn M qqmercm que tenga relacion con estos ob
je~,.Ip,,~~!JUJS derechos que pagasen en circuns
~a~cias,ap¡i.l~as los sub(ÜtOi otomanos ó extranjeros 
los mas favorec_i~~¡; e.ntre 10;1 q1Je S!J dedican al co
~~fci.9 interjor. 
~,4l:\¡tº, Ningµn.artículo podrá estar sujeto en 
'tl t~,r~1torio ó posesiones de la Turquía en su expor
tl~!ºH ~ \erriLprio ó posesiou~ de la España á mas 
IÍl;ll'~QOS . ó impues~s. ni mas a!ios que los.que se 
~~¡ue9,ó pud1eran pagarse eo la expor~acion del 
~1~q ar\ic.1110 para todo. otro paíi¡ exLranjero. 

Del mi¡¡mo inodo no pesará prohibici<¡n alguna so
bre la exportacion de un artículo cualquiera del ter
titorió' "ó posesione3 de la Turquía, y destinado á 
li~dmportádo en el territorio ó posesiones de Espa
ña;q~é no se extienda á la exportacion del mismo 
articllfo para todo otro país cxtraiJjero. 

Nin~n impuesto ó derecho se exigirá sobre un 
árfíéulo producto del suelo ó de la industria de la 
furguía comprado por los súbditos espaiioles ó sus 
factores ó apodet¡¡dos, sea en el sitio en que este ar
tiéulo'fiaya sido tomprado, sea en el acto de su tras
porte de e~te sitio al lugar de donde deba ser expor
tado. Llegado allí, estará sujeto á un derecho de ex
pottacion que no excederá de ocho (8) por ciento 
calculado sobre el·valor en la escala y pagadero en 
et momento de la exportacion. 

'fod(t artículo que haya ya pagado el derecho de 
e:tportacion, no-estará sujeto mas á él en parte al
guná'~l teftitorio otomano, aunque haya cambiado 
de manos. 

Este dei-echo SG calculará sobre el Yalor de las 
mercancías en !a escala, y se pagará en el momento 
de su desembarco si llegan por mar, y en la primera 
Administracion dtl Aduana si llegan por tierra. 

Si estas mercancías, dcspues de haber satisfecho 
el derecho arriba mencionado de ocho (8) por cien
to, són Yendidas, sea en el sitio ere la llegada, sea en 
el interior del país, no se exigirán mas derechos ni 
del vendedor ni del comprador. Pero si no estando 
vendidas parct el consumo de la Turquía fuesen re
exportadas en el espacio tle seis meses, serán ¡:onsi
dcradas como mercancías de tránsito y tratadas como 
se dice mas ahajo en el art. lO. La _Administracion 
tle Aduanas estará obligada en este caso a rc,títuir 
en el momento du Ja rcexportacion al comerciante 
que presentare la prue!J~ de haber satisfecho el ~e
recho de importacion de ocho (8) por eicnto, la dife
rencia entre este derecho y el derecho de trán~ito 
C8peciHcado en el artículo antes citado. 

Art. 6. 0 Queda con venido que los artículos <le 
importacion extranjera destinados á los Principados 
Unidos de .Moldo-Valaquia y al de Servia, y que 
atraviegen otras partes del Imperio Otomano, no pa
garán los derechos de Aduana sino á su entrada en 
los Principados, y recíproc.mcnte que las mercan
cías de importacion extranj~ra que atraviesen e,tos 
Principados para ser conducidíls á otras parles de¡ 
Imperio Otomano, no deberán satisfacer los derechos 
arriba mencionados, sino en la primera Administra
cion de Aduona,;, servida directamente por la SuLli
me Puerta. 

Lo mismo se observará con los productos del suelo 
6 de la industria de esto.; Pri11cip;1do.,, como tambien 
con los del resto del Imperio Otomano destinados á 
)a eyportacion, que deberán pagar los derechos de 
Aduana: los primeros á los cmpleatlos de la Adminis
tracion de Aduanas de estos Principados, ,· Jo:; últi
mos, al l<isco otomano. lle tal suerte, que en totlos 
¡os ca,,o~ lo, derechos de importacíon y ,de exporta
cion, no podrán ]Jl'rciliirse mas que una sola vez. 

Art. 7. 0 No se e,tablecerá en los puertos de uno 
de los dos países, sobro los buque,; del otro, derecho 
alguno ~e _ton9lada, de puurto, de pilotaje, de faro, 
de cuarentena, ni ningun otro derecho semejante ó 
análogo, cualquiera que sea 8U naturaleza ó denomi
nacion percibido en benclicio del Gobierno, de los 
runcionarios púhhcos, de particulares, de corpora
ciones ó de cualquier establecimiento que no pese 
igualmente y con las mismas condiciones eu caso, 
análogos sobre los buques n,1cionale~; e:;ta iguald~d 
de tratamiento se aplicará recíprocamente á los Lu
qucs de los dos países IJe cualquiera purrto ó :.itio 
que vengan, y cualqui~ra que sea el punto de su 
destino. 

Art. 8. 0 Todo buque que scguu la ley espJilOla 
deba ser considerado como hur1ue t\ip;l !lol, y todo 
buque que segun la ley otomana deba ser eonsidera
do como hur¡uc otomano, serán considerados re11-
pectivamentc para los fines dül presente tratado 
como espaiiol ú otomano. 

pueUo hasta ahora sobre las mercanc:ías importa<las 
en Turquía para ser despachadas á otro, paises, será 
rc!Jajada á dos (2J por ciento pagadero con10 lo ha 
sido el derecho de tres por ciento ha;ta hoy á su en
trada en el Imperio Otomano, y al cabo del octavo 
ai10, á contar desde el dia en r1ue el presente Trata
do será puesto en vigor, SQ reducirá á un impuesto 
fijo y definitivo de 11110 por ciento, que será perci
bido lo mismo que el derecho sobre la cxportacion 
de los product03 otomanos con el Jin de cubrir los 
gastos de registro. 

L;-i Sublime Puel'ta declara al mismo tiempo que 
se reserva el derecho de establecer por medio de un 
reglamento especial ]as medidas necesarias para im
pedir el fraude, 

Art. 11. Lo, súbditos españoles ó su3 factores ó 
apodrrados que se dedic¡uen en el Imperio Otomano 
al comercio de los artículos producto 1Jr>I sucio ó de 
la industria de los palses extranjeros, satisfarán los 
mismos impuestos y disfrutarán do los mismos de
recho~, privilegios ó inmunidades que los súbditos 
extranjeros 1¡11e trafü¡nen en mercancías proceden
tes del suelo ú de la industria de su propio país. 

Art.. 12. Por excepcion de lo estipulado e11 el ar
tículo 5.0

, el tabaco bajo todas sus formas y la sal, , 
cc,an de estar comprendidos el 1m número de los ar
tículos que Jo,; súbditos c~paiwlcs tienen la facultad de 
importar en el Imperio Otomano, En su consecuen
cia, los súbditos espaüoles ó sus factorc,, ó apodera
do~ que comprasen ó vendiesen sal ó tabaco par:1 el 
consumo tic la Turquía, estar.In sometidos á los mis
mos reglamentos, y gatisfrrán los mismos derechos 
que los súhdito~ otomanos que se dediquen al co
mercio de estos dos artículos; y además, para com
pem¡ar la prohihicion de la importacion de los dos 
mencionados artículos, no se percíhirá en lo sucesi
vo nlngun derecho sohre <',los dos artículos cuando 
sean exportados de la Turr¡uia por Jo;; súhditos espa
ñoles, 

Los súbditos españoles estarán obligados, sin em
bargo, á declarar á las :rntoridades de la,; aduanas, 
la cantidad de tabaco y de ~al export;ida, y las m1•11 · 
cionadas autoridades conservar.in, como antcrior
mentt', el derecho de vigilar la exportacion de estos 
artículos, sin poder por ello estar autorizada¡; :1 gra
yarla con impuesto alguno hajo cualquier pretexto. 

Art. I:i. Queda couvmido entre lasd,,s alt:1, par
tes co:1tratantcs, q11e la :,11blime Puerta, se re,t•rva 
la facultad y el rkrecbo de gravar con una prohíbi
cion gener;il la import 1cio11 en los Estados del Impe
rio Otomano de la pólvora, eaf1one~, arma~ de gu(•r
ra ó municiones militare, . 

E,ta probihiciou no podrá est;ir eu vigor sino 
cuando se haya notilicado oficialmente, y no podril 
extenderse sino a lo; artículos esfH·cificado; en el 
decreto que los prohiba. Ar1uel ú arp1ello:1 de estos 
artículos que no estén prohibidos de este modo, Pi

tarán sujetos t•n el acto de su cle,t'mharco en un 
puerto otomano á los ri•glamentos locale~. excepto 
en los casos cu que fa legacio11 de S. M. C. pidiera 
un pt•rmi,o exct•peiona!, t•l cual Sl'rá otorgado á me
no,; t¡ue se opougan sérias razones. ta pólvora t:n 
particular, si se pt'nníte ,u introduccion, esL1ra su
jeta á las ol,ligaciones siguientes: 

l." No se venderá por lffll ~úbditos de S. M. c. 
mas allá de la cantidad prescrita por 1~ reglamen
to, locales. 

2." Cuando llegare un cargamento ó cantidad 
considerable de ¡1ólvora :i un JJnerto otomano a bor
do deun bnqm1 espaiwl, se oliligara al J,uque á fon
dear en un ¡mnto particular designado a las autori
dades locales. y á desembarcar su púlvora bajo la 
in~pr•ccion de ~,H misma, autoridades en los de¡iú,;í
lo~ ti otro, sitios ,resignados igualmrnte por ellas, y 
á los que las partes intere~adas t~nrlr:in acce;;o, con
formandose á los rt'glamento~ ,,igente~. 

No están comprendidas en l,Js rc~tricrionM del 
prPsente artículo las cscoprla, d~ c,11.J, fas pi~tolas, 
;1rmas de lujo, así como un~ prqueüa cantid;1d 1fo 
pólrnrJ rlc caza re,ernda al 11~0 privado. 

Art. 1 L Los flrmancs exigidos ft lo, hm¡urs mcr
cantr~ e~pañolc~ á su pa~o por los DmlanP!o,; y el 
llósforo, les serán siempre entregado~ de mant>t¡ 
que se le, ocasione el mrnor rrt;mfo posililc. 

Art. l:i. Lo,; capit;iucs 1lc buqués mcn:.rntes 1•s
pailoles que teng;111 á bordo rn,·rc~ncias de,tinadas 
al imperio otomano, dehcdn entreg;1r en la Adua
na, inmediatamente tlr~¡rne~ de su llt>ga1la al puerto 
de de,cmh;1rco, un-1 copi;1 exacta de ,u manifiesto. 

I Ó d 1 

Art. 17. Tolla mercancfo producto del sue o e Co,a de ,11ie en la Yisit~ 
Se llegasen á entender, 
l)ehc convertir,;e el law la industria otomana sea del Imperio, sea de sus de

pendencias, importada en los F,stailos de S. M. C. 
por huques otomano,;, ,crá tratada bajo el mrsmo 
pié que la misma mercancía producto del suelo ó de 
la i111lustria de la naciou mas J"avorecitla. 

Art. 18. El presente tratado, cuando haya sido 
ratificado, roernplazará al convenio concluido entre 
las Altas Parte11 contratantes el 2 de Marzo de 11140, 
y será valedero por 28 aiws, á contar desde el dia en 
que se hayan cangcado las ratificacionc~. Sin em
bargo, cada una de la5 Altas Partes contratantes se 
reserva la facultad de proponer al final de los H ó 
de los 21 ai1os la, mocldicaciones que la experiencia 
haya sugerido, ó de denunciarlo, y en este último 
caso el tratado <,'ilsará de ligar á las Partes coutra
tantes al terminar un aiio, a contar de la fecha <le la 
denuncia. 

El presente tratado tendrá cjecucion en todas las 
provincias riel Imperio Otomano. es decir, en las po
sesiones de S. Al. l. el Sultan situadas en Europa, 
Asia, Egipto y en las otras partes del Africa perte
necientes á la Suhlime Puerta, en Servi¡¡ y en los 
Principados Unidos de Moldavia y Valaquia. 

Art. 19. (jueda entendido que el gobierno de 
S. M. la Reina de E~paña no pretende por ninguno 
de los artículos del ·presente tratado estipular mas 
allá del sentido natural y preciso de los términod 
empleados, ni entorpecer de modo ~lguno al gobier
no de S. M. l. en el ejercicio de su~ dl'roclios de 
administracion interior, en tanto sin emhargo que 
estos derechos no afecteu abiertamente á las estipu
laciones de los antiguos tratados y á los privilegios 
concedidos por el presente tratado á los súbuitos 
espaiioles ó á su~ propiedades. 

Art. 20. Habiendo las Altas Paru•s contratantes 
nom! rado recient~menlc comisarios, ,¡ue han esta
blecido de comu11 acuerdo rl ¡irecio de lH mercan
cías de toda ei;¡•ccic procedentes del suelo ó de la 
industria española importado~ en .11'.H Estados de 
S.M. l. el Sultan, así como do los artículos de todo 
género procedentes del sucio ó de la industria de la 
Turquía que los cornerciante,i españoles ó su,, facto
res ó apoderado, so11 libre~ de comprar en todas Jag 
partes del Imperio Otomano para tra.-portarlos, bien 
il E~paiia, bien a cuah¡uiera otro pais, la tarifa de 
derechos de At!n;rn,t que 80 percibirán conforme al 
pr<'sente tratado, se lijarf1 segun e,to, precio, esta 
hlecído~ tic co1111111 acucrrlo. La nue\·a tarifa que se 
est~hlccrril d,i e~!r modo permanecerá rn vigor du
rante siPle aiios, á contar del dia en que el presento 
trat¡1Jo fm•re puesto en ejtcucioo. 

l:;Hfa una de la'l a!Us partes conirat!U)tes tendrá 
(•l derecho, durante el ;100 que precederá á la espi
ra~ion de este término, !le pedir su rcvision. Pero si 
en t."ole tiempo ni la una 11i la otra usa!!en de esta fa
cultad, la tarifa continuará i tener fuerza de ley du
rante otros siete año.;;, á contar del día en q11e se 
haya cum¡,litJo el J•rimer periodo, y lo mismo será al 
fin de cada periodo suc(•sivo de siete aüos. 

Art. !l. m pre~ente tratado será ratificado y las 
ratificaciones ,e cartgt>arán eu Con~tantinopla en el 
esJ)acio de dos meso;; ú antes si fuere posible, y 1'erá 
puesto en 1jecucíon desile el dia en que lu ratifica
cione~ ha)an sido cangeadas. 

En fé de lo cual Jo,i respectivos Plenipotenciarios 
le han firmado y pue,to en él el sello de $US armn 

DeehoeoConstantinopla el 1:1 de Marzo del862.
l .. S.-{Firruado.)-Pedro Sorufa y .Mauri.=L. S.
( l:'irmado.) ··-Aali. 

GACETILLAS. 
0011 .lo•é. qufl •e duerme V,!-Un señor 

dnn Jo,é, i¡ué demuestra tan g.lante atencion como 
hUJllorl,;tica vena, anuncia en d JJuu-10 de alli&oa el 
!1aB,ago de un adorno del lrdjc mujeril en los si
guiente➔ térm1n()~: 

,,Junto al s;1lou de Corwiertos 
l)(> luJ Cumpos ,. :1 flll';l}ef, 
Ot•spuc~ t11· la sm íon!a 
D,· Le 1wrdo11 de l'/oemel, 
Eneou1nis11 1111 e:ihalkro, 
Y e,lá pronto á devoh·er, 
Cu lazo con dos caida~ 
llo granadina ó /lareg, 
Con pintas., viulcu. en )Jlanco, 
Y gu:irncrnlo tamb1e1f · 
De e,trecha cinta rizada 
Y prt•ntlido un altiler. 

La tlam~ ó la seuorita 
Con derecho, en hueu;i ley, 
A tl>elamar aquel lazo. 
De~de las d()ce á la, tres 
Que iro dirija á la calle 
í)el A.renal, ,einti§eit1, 
Pis~ s.cgundu de izquierda. 
Alh vive 1111 JJ. Jose.» 

En furrte nurlo y ..... amen.,, 
Prentl,, 111 .-Hé aquí loq número., que los haa 

obtenido en el sorteo ctJle!Jrado ayer ... 

N'úmeros. Premios. Admrn1straciooe 1, ____ _.... -----~ 
21,219 20000 pg. r~. Barcelona. 
2Hi:iti 1()()00 ldcm. 

9;;0:J ;;(1110 Aran juez. 
2:J647 1000 Ra rcclona. 
29f10 1000 Tolos:i. 
:18601 aOO Madrid. 
:rnrno r.;oo 'l:?ll!do. 
2i012 :i00 C.ad1z. 
29iii !iO/J .Málaga. 

17!197 ;;oo Barcelona 
:rnm; ¡¡oo Cádiz. · 
:l20!Hl !íOO Pamplona 
?.?:148:i 300 Badajoz. ' 
:H:li:i 500 !al~n~ia. 
:H992 ,i00 Sep_ulveda. 

Prt>mios de 200 1luro~: 2!1891, 18899, 610'7, 3826t 
24itÍ :1:1292. :rno1 s. G!IH, lli89. :mm, liQa3, .2'790!i

3 
. .', 

nos:i: 19125, H70í. n,;:1:1. 2:1101, 1350, 2ot1as 
21t86:I 30186, 1/i2112, 9887, 2l172, :121, !1506, •: 
25019: ~755, 22866. 

E11 Jm1to,-El a.c~or 1~, Joa,¡uirt Arjo11a prtlleJ¡. 
tó anteayer en el mrn1,teno de la üohernac1ón 111¡ 
oxposicion solicitando que par,i el año próximo 16 
sa,J11e /1 ¡iú!Jhca suha~ta el arriendo del teatro lid 
Priucipc. · · 

• 
SECCION RELIGIOSA. 

M11n10 del dla.-San Rufo, obispo,· San~ 
de Calasanz y la Trasverberacion del eorat:oa~eSaa, 
la Teresa de Jesus. 1 

CuLtos. -Se gana el jubileo de Cuarenta Borarií 
la Escuda Pía de San hrnandl), donde l!IIC~la 
funcioo principal á Sar, José Calasanz. A las d~aa_ 
cantara la Misa marnr en la que prediclirá fJ. 'lla 
riano l'uyol y ,\nglada: por la larde á las CÍlltóso. 
lemnes completas y visita de altares, asistiendo 11 
lmllante orque11la. '•" 

BOLSA. 
Ce11zaelon oftrlal • ., are11. 

F. l'l!BLIC05. 

------
Consolidado .... . 
Diferido ....... . 
Amort. de l.ª, .. 
ldnm de!.ª ..... . 
Persenal. ....... . 
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C.UIBIO;;;: l Lóodres, a 91/ dlas recb.. &9~BÓ el. 

~·· 1 Parls, á 8 dias ,ista.:... .. 5-H f. 

ESP~~CTÁCULOS. 
Van,ipo• ElíHo•-Tealro de Bossioi -:-A •lu 

ocho y media de la ,noche ..... La:ópéra en tres actea' 
O11/Jo.. _ . ?~ 

. :,alon de ~oncierlos.-La ban<ta inililar Qji,e1,1tar~ 
diferentes piezas. · · · '· •· · • · · 

S1'1~11.recr.eativo. :-De &ieto a OJJcede.ta necaé. 
Expos1crnn de la C.q¡a m1ateri~sa, que conleslllrá á,JM 
preguntas de los espectadores . .:.... Entradil t rs · ' 

Fuego.1 arlificiales, de .agradabJe eptfflenimi~DIIJ¡ 
en la !'laza del Teatro, por los pirotécnwo~ Monu11J· 
é b1¡os tle Ponent. · · · · · " · , ,¡ · mn 

Cllreo del r,rí••lpe .&lfea .. -.l.; Ja 
och_o y media de la noche, --:Gr~n r11ncio11 ecueJtra 
y g1mnisllca. . . • • , .r!" 

t:$la .11~cbe. harás. su oobut tos arti6'aa JlwplliliJ 
Brancc1n1 ., Gorellv. 

()treo ·•~e Prlee (calle de Ret!oléColJ.'.;.!!l Wi 
o~ho y media de la noche.-Variada funcion de 11jer
c1~ios ec.uestres, gimnástico$ y yq. ·1 micoa.-La. ~•tt
m1ma. ~111-Bad ti mari1io ó Arlt41iin 'tn el ,ali,• 
lo, I>iamalllu, concluyendo con la gran f'tln.!.•♦ 
'!J,. la _misma gue !uti represen(4da en el 1nsmato,.. 
hlecmco de Londres. 

Jardln de Prlee (calle del Cid),-Grubai, 
le compeslre! co~ _fuego_s arliti~iales, cuadros cro910-: 
rundentes, eJerc1c10s g1111011a11cos, etc etc.' · 

,Queda.ademas convenido que el derecho precita
do.de ooJto (8) por 100 se rebajará cada año uno (1) 
poc cielito hasta que. haya quedado definitivamente 
reducido á un impuesto fijo de uno (1) por ciento 
(ad walor~) destinado á cubrir los gastos generales 
d!l-a41linistr.acion y de vigilancia. 

Art,, ~- e:> Ningun artículo producto del suelo ó 
dt1 Ia.illdllíllria de la España, cualquiera que sea e 
siijc;, de la procedencia. importada por tierra ó por 
Dl,líll.enloa..E1tadQs de. S. M,. l. el Sultan, estará su
jeto á otros ni mas altos derechos que los que $C pa -
gy~µ,ó pqdi11ran pagarse en el acto de la impprta-

Art. !l. 0 No tiC impondrá derecho alguno sobre 
las mercancías, producto del sudo ó de la i11d11stria 
española, cargadas en IJut¡ues espailoles ú otros, ni 
sobre las mercancía; producto dd suelo ú do la in
dustria de todo otro paÍ$ extranjero, cargadas en 
buques cspaflolcs cuando estas mercancías pasen los 
estrechos de los Dardanelos ó del Ilósforo, sea que 
atraviesen esto, estrecho; en los buques t¡ue las han 
conducido ó que hayan sido trasborda<las ó otros 
buques, sea que vendidas para la exportacion hayan 
sido descargadas por un tiempo limitado para ser 
embarcadas en otros huques y continuar su viaje. 
En este último caso, l:1s mercancía~ debrn\n estar 
depositadas en Constantinopla en los almacenes de 
la Aduana llama fa de trúnsito, y en todas partes 
donde no baya depósito estarán bajo la vigilancia de 
la administracion de Aduanas. 

Arl. 16. l.a., merc;incías introducida,; de co11tra
liando estarán sujetas á ,cr conliscadas en bcnelieio 
del Tesoro otomano; pero t;in pronto como fas auto
rirlatlcs se ;1poderen de dichas nwrcancía,, deberá 
extenderse y comunicarse á );1 autoridad consular 
del súbdito extranjero al que pertenezcan todas las 
mercancías snsprchosas de contrabando, un informe 
ó proceso VC'rhal del hecho del contrabando alegado 

. A _este anunc!o a nade el gacetillero de la fbet·ia el 
siguiente couseJo: 

<,Si es que se encuentra soltera 
La dutlila del lazo aquel 

Por t1>do la 110 ~rmado, ti S~relorio d, ta ~ 
Auousro ANOUlT.l, ' ' ' 

EDITOll llRSPONSA.BLB, 0. F11.t.NCISCO fll!IAKHI 
Art. 10. Deseando la Sublime Puerta facilitar en 

cuanto esté de su poder por medio de concesiones 
graduales el tránsito por tierra, se ha estipularlo ó 
convenido que el derecho de tres (3) por ciento im-

Y ninguna niercílncía podrá ser confiscada com ci 
contrabando, mientras que no se baya probado dchi-
cla y legalmente el fraude. 

IIDIGA UNIVIRIAL 
calle Mayor, números 18 . y 20 

MADRID. 
Et dueño de la_misma tienr el honor de ofrecerá eslo respelahle público el primer eslablecimienlo de ~ 

snclase en ESPANA, f'n el cual hallarán las person..}s qne se ¡Jigne11 lioorarle con s11 confianza, las ~ 
bebidas mas seleclas y esq11isilas hasfa ahora conocidas, tanto del Heíno como extranjeras, las que arle- SQ 
más de su. superior calidad reunen lo equitativo cp sns precios. '-' -~ 

. . V1mla al por mayor y menor.-Los pedidos, se llevan á domicilio. -< 
Ademas se de1pachan en la misma los vinos del Real Cortijo, con cuyo ob;eto se ha abierto el establecímiento. ~ 

LIQUIDACIOff VERDADERA. COLEGIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
AGllEGADO 

, La que se está verificando en la tienda calle del Cármen, AL INSTITUTO DE S. ISIDRO 
num. ~ , se halla recomendada por si sola con los muy equi- • ' 
1 f .- ,. silo calle de Capellanes númer r ª •vos precios " que se expenden todos los artículos tle ' 0 ª· · 
1eclería, laneria y bordados existentes en la misma ¡' Sigue abierl.a .la malrféula p. ara el p.róximo .curso y se admiten alumno • 1 . 

Se ruecra á las señoras haga . 't · precios equitativos como verán por los prospcclos que se dao gratis en el :st'atileer~os_ Y1c:cternos é 
0 • • • n una v1s1 a y se convencerán miteu á provincí¡i~. . c1mien o y se re-

de que 85ta hqmdacion es una verdad. se prepara para carreras esp. eeial~s ..... ta gimnasia es gratis para los de •. 11 .,, 2 Q ñ , . . . • ,. , · . ense ania. 

l\ODBIGU.&i. .. , , , Debe por galantería ' 
Presentarse á I>. José 
A recibir de su ruano 

MAORfD,.,,,,tSH. ·· 

La prenda perdiua; y si 01 
lmp. de L.t. N.t.etolf, á cargo de Joan "Bodrigoa,. 

Greda, tt.. . ",e 

COMPANlA GENERAL DE COCHES .. ··-~: 
DE MADRID. 
~~ 

PRIMEIL\ EmSION,DE 4000 INSCRIPCIONES DE A SOO RS CUlA UNA 
ÍtiteréJi· a~ual, 1 ! por 100 pagadero JJOr meses ve11cid~s. ' · ~. 

AOTOll)l;ADA LEOALIH NTB CON me IIA 12 Dli NOVIE~BRR DE 186! . . . 

GARANTÍA MATERIAL, 1.100~000 BBALas. 
11 

CONSEJO DE YIGILr\NCIA 
~ºcl!i~f/~~!~?e~~:Tiz DEZARATE, Diputado llmo.ZS;. D.FEtiER(CO DE SOIJ,.IA s. ANT! .. C.ª.·.·uz···1 

PRE:,IDENTE. • RE A, co~onel_ de caballería, ex-diputado áCpr· 
IIMo. Sr. D.· FRANCISCO MAUTfN StRRANO , tes y prop1elar10 

abogado, di pu lado á Cortes y pl'op'¡et~río VH'E~ Sr. D.1.J\'INW STUYCK, Concejal del excelenúsi·. 
. P.IIESIIJENTI-> . ' · . mo yu~tam1en1~.rfe e.s,~ corte, propie&ario .. 

Sri)r?ipie~~,r~~'.\NO RO BLAZQFEZ' del comercio y S~. Pi:_ M}iºn~t:lJtn ~b,~t~~Á~rt~~o/i!~~-
Sr: D. ISAAC GONZALEZ G ·. . . . , Art1ll~rla:, · · . · 
Sr. D. l\fANUEL UEY CH1<:8YENE~BE1 pioptlano. Sr. ll. _CON:;TANTINO SARZ DE MONTOYA Cale-
llm~. Sr •. ~ JOAQUIN ttuíLi.fR~\ftoEt1MA ex'- ~1ocAºL~ei¿¿1~M,nstitulo h1dus¡riul )' propi'elariot 

d1plomahco y PfPPle.lariu. ' ::, AlllO. . 

JUNTA DIRECTIVA. 
· ~r, g. pF!DLllPE GONZAU:Z POSSE, Director Cunda<lor y propielarlQ 

-,r. , "' . lO G UTIERIU-.Z DE LA. VEGA. ¡ . · ' 
Sr. D. AN1ONIO RUIZ MAIITIN ...... f Directores adjuntos y propiqlarios, · 

La Compañia llama fa alenc·on br 1 · · 1 · · ·. 
por el txcmo Sr. Alcalde C • . ,so 'de a ,s,gu1en e lanía sacada de su reglamento especial• apro!,ad0 

, • • orregu or e es a corte en 1 o de Abril de 1863. 

. TARIFA NÚMERO l. 
l:al'r11a~e• tle 1111 l!Rballo eoII dos Rl!lle11aol!I. Serwlelo •e di• y ha1ta 

. l•• ti de '" uoehe. 
/Je u11 punto '.í otro por una O _dos personas. . . , . • . . . 4 r(, 

E d" llledia lw~" o menos de este tiempo por una ó dos personas. í. 
.d xce iend

1
o _de media hora so abonará 2 rs. por cuarto de flora pa"ándose el principia .. o como conc u1dp. · · . , o 

Los prospectos Y cu autos dalos se deseen, se /acililaráo en las e>tlcina9 , ·caUe del Príncipe, núm. t, 


