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~l,1.1:111~D.-- Un mes. t lt rs.-Tres. ª"· 

. Se suscribe en la Admrnistracion Carrera de San Jeró-
E~icion oc l\i1a~ri~. mmo, &3. ' 

. E1~ provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 
prtnc1pa les libreros. 

La suscríciou empezar:í el 1. 0 y 16 de cada mes. 

ADVEHTENGlA. 
Los señores suscri lores de provincia, cu yo 

abono concluye en fin del presenle m~1:, se ser
virán renovar la suscricion en tiempo oportuno, 

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

La remision del importe, cuando sea en se

llos, se suplica se baga en carta certificada, pa

ra que no padezca extravío. 

MADRID 28 DE AGOSTO. 

¿8ERt:1'10S FRANCESES? 

No tenemos ódio á Francia, ni prevencion 
alguna contra el pueblo francés: muy al con
trario, nos agrada aqnel bello pals. y admira
mos la actividad, la inteligencia y la cultura de 
sos hijos: si no fuésemos españoles, querriamos 
sor franceses; y sin esto, muchas cosas de la 
nacion vecina, y en que pocos piensan, vería
mos con salisfaccion imitadas en Espatla. 

Sin embargo, amamos roncho nuestra inde
pendencia, y cuando vemos cierto ernpeiío mal 
tlisimulado por parle de la Francia oficial de es
trechar con nosotros sus relaciones, no pode
mos menos de mostrarnos agradecidos á tanta 
simpalla, y mas desde que sabemos que e, Fran
cia no pretende dominar en España; i, pero nos 
será permilido creer que hay varios modos de 
dominar, y por los cuales se pierdo la inde
pendencia, y con ella la libertad real y efectiva 
de los pueblos. 

Es un hecho que Francia nog solicita desde 
1860: hemos dicho mal; muestra hácia España 
las mas vivas si mpalias: ann recordamos la lle
gada casnal de an yac! imperial á las aguas de 
Mallorca, que por casualidad lambicn no se en
contró con el vapor en que viajaba la íami lia 
Real <le Espai'ia. Pudiéramos llevar ann mucho 
mas lejos aquella fecha, y basta demostrar con 
la Historia en la mano que;son, por decirlo así, 
tradicionales las simpalías francesas hácia nnes
lro pak ¿Remos de ercer qne Francia, la pode
rosa, la rica, la influyente, necesita para algo á 
esla E~paiia pobre y rezagada? ¡(Jué locura! Sn 

deseo no es otro que el de engrandecerla. 
¿Vióse nunca tamaña generosidad? ¡Oh! si: 

ronchas v-eces. A España jamás le faltaron des
interesados amigos y decididos prolectores. Ver
dad es que nunca los necesiló, ni menos sacó 
provecho alguno do sus amistades; 11ero siem
pre es de estimar la bnena voluntad. 

Y sin embargo, al simple anuncio de cordia
les relaciones y de posibles alianzas futuras, el 
sentimiento nacional de los españoles aparece 
sobreexcitado y receloso: y hay qnicn evoque el 

recuerdo de 1808, y quien traiga á la memoria 
otros de focha mas reciente, como la inlerven -

REVISTA DE llADRID. 
-¡A.h, já, jál, exclame yo anteayer, frolánd?me 

las manos con alegría; ¡ah, já, já!, ahora va b1e11, 
1 que viva mi amigo Cánovas ! : es el ho~bre de !ª 
época; ese sí que Jo entiende ; vamos, s1 ya dec1a 
yo ..... 
-¿ Qué es eso, señorito?¿ qué ocurre que t:m ale

gre se ha puesto V. en un momento'? me preguntó 
mi patrona, que acurrucadita en el rincon de mi sala, 
estaba rementlando las calcetas de lana y pre¡Jarán
dolas para el invierno quo se aproxima. . 

-Calle V., señora. Cómo no he de estar alegre, s1 
acabo de leer .... ¡Oh!, cosa piramidal, estupenda ..... 
Veuga V. acá y le doy un abrazo. . 

-Y esto diciendo, dí un brinco y ;¡preté entre mis 
brazos á la pobre mujer, que sorprendida, no podía 
darse cuenta de mi trausformacion, por mas que me 
miraba azorada por encima de sus descomunales y 
desvencijados anteojos. Si hubiese leido el lJiabla 
mundo, se hahria figurado que yo era Adan. 

-Pero, señor,¿ qué aspaviento~ son esos? ¿se ha 
'Vuelto V. loco'/ Hable V. por Dios:¿ qué hay? ¿que 
ocurre? 

-¡Já, já, já, já! Señor: al mismo demonio no se 
le ocurre, ¡já, já, já, já, jáj y qué talento, qué ta
lento el de ese roinistrn !. .... 

-¿ De politica se trata, señorito? V camo3, veamos; 
y la pobre mujer hizo un esfuerzo, y levantándose 
casi coo agilidad de la silla, á pesar de sus achaques 
J la gordura, se abalanzó á coger el papel que yo 
babia dejado caer en medio de las risotadas que me 
produjo su lectura. 

Devorólo con sus ojos, y en pocos momento.~ lo hu· 
ho examinado de cabo á rallo, como suele decirse. 

-Pues yo no veo aquí nada <1ue me pueda hacer 
traslucir ..... exclamó al fin. 

-Lea V., lea V., aquí (y seüalú con el tfodo ). ¿No 
ve V. ese ¡,arralito, cuyas letras están medio borra
das, como si se avergonzarnn lle dar la noticia que 
$e desprende de ellas'/ 

-Pero, hombre de Dios, no comprendo ..... Aquí 
se trata de una prision de una pcrnosa c¡ue ha escri
to una carta; pero, ¿qué tiene l¡ue ver esto?., ... En 
fin, ex1>líqucse V.; porque yo e~toy á oscuras. 

-Lo que está á o;;curas ú al menos se va á quedar 
sin el rellejo dorado de las monedas, es el holsiUo 
de los caseros y de las patronas de huéspedes. J Ah! 

don de 1823, y la guerra de Cochinchina, y la 
de Méjico, con motivo de la cual nos hace sa
lrnr la France, que el impeiio ha sido bastante 
/'uerte para proseguir solo 1111 oura, y baslante 
generoso para no exigii·nos la responsabilidad 
por la conducta del general Prim. 

Confesamos que ciertos recuerdos son de 
aquellos que no valen la pena de mencionarse 
siquiera en la tierra del No rnroau. Ni el ejem
plo inolvidable de 1808 tiene sigoilicacion en 
el caso presente. I.as invasiones armadas no son 
temibles en sus úllima:; consecuencias; porcp1e 
la agresion es pública y tangible; no hay nadie 
que deje de resentirse al choque del agravio; 
nadie que no se bailo dispueslo á rechaiar la 
fuerza con la fuerza; y en España sabemos por 
experiencia, que, al fin de la jornada, ningun 
ejército inrnwr ha sido dichoso. 

¿A qué. pues, recordar naua do eso, cuando 
se lrala du relaciones amislosas y de recípro
cos afectos? 

Uay otra claso de inva~iones mas propias dQ 
la civilizacion que alcauzamos; invasiones que 
ínsensi!Jleme11le y con arte y maiia se preparan; 
que s11elen ser recibidas coD bmrnvolencia y 
hasla cou aplauso, si no por todos, por muchos 
de los invatlidos; que poco a poco se enseñorean 
do un país, lo dominan, lo explotan, lo debili
tan, y por úllimo, lo obligan á seguir forzo~a
menle uncido al carro del vencedor. 

De esta clase do invasiones tenemos en fü
paiia repetidos ejemplos, empezando por una 
leccion que todos aprendimos cuando niflos; pe
ro que de nada nos sirve, porque es achaque 
antiguo de lo,; cspaiioles aprender á palos y ol
vidar luego las lcccione$ recibidas. 

¿Quién no ha recilado dt1 memoria los vcrsi-
lloi del P. Isla que empiezan: 

Libre Espaiia, feliz é independiente, 
Se abrió al Carlaginé3 incautamente? 
¡Uecuerdo iooport11nu[ ¡,E,lamos acaso en la 

época de los Carlagincses? 
No : (J..~lamns en el siglo del vapor; L'll el si

glo de l,1 ind11~lria y de los inil'l'eóes materia
les: ello,, ocupan con preíerPncia rnarcadísima 
á lo,; gobicrnm; que lo entiendt.!11; ellos impri
men la marcha a su 90lílica; ellog prometen la 
pdt. r la arnwui,• l llllle\'t:11 !u,, eJércitos en !'l 

Orienle y en el Ocaso, en et Set(!lllrion y el Me
uiodia; por ellos bace mt!<lio siglo 1¡11e acaso no 
ba pasado un me, sin q 11e se vierta sangre en 
al~11n pu nlo del planela feliz en que habitamos. 
Pero esto consiste en que los gobiernos pndien· 
te,; se han metido á mercaderes, y sus <liplo
málicos á horleras, y esos nuncios de paz y <le 
civílizacion tienen ejércilos aguerridos y arma
das formidaules: tráfico y guerra parecen hijos 
de una misma madre: á todas parles van jun
tos. ¿Pero qué tiene de co1n1111 nada <le eslo 
con la anticuada política <le Carlago? 

Nada, absolutamente nada. 

Ustedes están de luto: ya puede V. preparar su traje 
uegru. 

-~Pues cómo? 
-¿Cómo? K~Le gobierno, en su atlmirable solicitud 

por el bien del paí,, sc ha metido de lleno en ];¡ grau 
cuestion; en la cuc,tion tle ca.~eros é im¡11ilinus, y ha 
descubierto la piedra !ilosofal á puro devanarse los 
sesos. 

«Las casa,; están por fas nube, y cuestan los cuar
tos 1111 ojo de la cara, cuando no cuestan los dos. 
Esto no podia durar: para algo babia de haber sulii
Jo al poder un jórcn ~provechatlo, que no era, no 
sé sí lo es hoy, propietario, 8iuo que por el contra
rio, estalrn sujeto á aprontar los mi!P~ anuales que 
le ,1rrancaba inhumanamente d e:i:;cro! 

,,rna revolucion completa sobre el sistema de in
quilin:itos era co~a difícil de abordar, y por lo mi,
mo, ese jóven pcus6 hacerlo por partes; y como es 
natural que cada uno piense primero en sus compa
ilcros que cu los demás, el antiguo redactor de tije
ra dirigió sus hcnúvolas mirada, á la prensa, y acor
dú la manera de c¡ue lo, escritores no t11Yiéscmos 
que hahérno.,las con los Co',r·ru,, y pudiéramos dis
frutar al mi~mo tiempo de h 1biL,rio11cs ca pace~. ctí
modas, y sobre todo, <11w so olital'iescn gratis. 

,,Los pcrio,fütas, en su virt111I, ya ten cm o, casa: 
Ja pren,a, gracias á 1:t munificencia del nunca hien 
ponderado D. Antonio C:íuovas c!el C:1,tillo, ya cuen
ta con un edilicio en donde allll'rgarse¡ el SALAD!lno. 

,>Conque ya ve V. si tengo por quú :dt\grarmc: la 
cosa es corriente: c~cribo un artículo bien cargadito 
de pimienta, y mediante esta justificacion que un 
consejo de guerra apreciará en ;m justo valor, voy 
directamente al Saladero, y cátcmc V. ya con casa y 
hogar, :1horrando lo que cada mPs nw saca V. con 
tanto dolor como si me arrancara V. un par do 
muelas. 

i> y no me diga V. que no me he de salir con la 
mia ya que los con,ejos de guerra, cumpliendo con 
su deber, y ejecutando lo que la conciencia les dic
ta, absuelven á los ,acusadus, porque realrneutc no 
encuentran delitos; pues eso no vale, que para tales 
lances ha inventado el ministro de la Guerra una 
cabriola de nuevo género, mediante la cual se salta 
por encima de la ley, aunque tropezando~º? ell'.1; 
pt•ru c;;o es cosa de poc:! monta par:! e! mm1slcno 
actual. Esa cabriola consiste en prescindir de lo que 
acuerda el consejo en fallo EJ.11curoa10 y plantarle 
al acusado la. coroza y el Sambenito, aplicándole la 

DIARIO PROGRESISTA. 

:IDomi11go 28 ~e Agosfo oe 1864. 

Hoy las grandes jnaciones no caben dentro dii 
si mismas, ni pueden vivir sin hacer participes 
á las demás de sns adelantos y d(i sus glorias: 
sn felicidad rebosa, y es necesario prepararse a 
recibirla. Dícese que la tendencia natural del 
siglo lleva las nacionalidades pequeñas ó dé
bile¡; á sumirse en las poderosas, como los ar
royuelo& caminan á los caudalosos rios; y ~in 
embargo, -fatal obcecacion!-Hioamarca no 
se entrega sino despues de una beróica lucha; 
los pequeños Es1a<los alemanes se alian y pug
nan para no dejarse tragar por Austria ó Pru
sia quo cari1losamenlo los atraen ; la Bélgica y 
la Suiza, sin ser grandes, saben buscar en sí 
mismas la independencia y la fuerza que neco
silan; y es que el instinto de propia conserva
cion virn en los pueblos como en los indi
Yiduos. 

Pero, ¿quién es lan necio que rechace la feli
cidad que se le entra por las puertas? 

Hablabamos de Francia, y nos bernos dis
traido. 

Esla potencia oo aspira á dominar en Espa
ña: no sabemM por qué hay quien se irrita al 
pronunciar esa palabra. Francia quiere ser 
nue,;tra amiga, nuestra aliada, y los que á la 
palabra <lominacion se exallan, dan muestras 
Je no conocer el espiritu del siglo x1x. Nues
tros nietos le harán justicia. 

¡,Puede acaso ser dominada la patria de Vi
riato y del Cid, de Castaños y el Empecinado? 
No: ui de eato se lrala. 

{<'rancia es una nacion rica, y quiere hacer -
nos parlícipes de sus rirpiezas. 

Es una naciou industriosa, y quiere traernos 
su industria y sus adelantos. 

Es una nacion sabia, y quiere infundirnos su 
ciencia. 

Es una nacion gnerrera, y quiere que nues -
tros soldados compartan sus glorias mili lares. 

E~ una nacion latina, y J)Or eso hasta nues
tras mujeres hablan ya en francés. 

¿De dónde nos vienen las modas y el buen 
tono? He l'arís. 

¿l>o d<índo la ma~·or parle tln lo~ caiü1ale11 
que ex piolan nuestras ,·ias férreas, y casi lodo 
el 1nalerial eUJplr.ado ep ellas? De l•reocia. 

En las fonda& mas renomhrada8, v i!ohre to
do, en las de las cslacioncs de ferro-~arril, ¿son 
acaso espaiiules los que nus regalan el paladar? 
No, que son franceses, y hasta nos sirven pan 
francés. 

¡Bien hayan lo,i que, exleudíendo por el 
mundo la civilizacion y los guslos de su patria, 
saben lan t,alJilmenle manejarse en este país de 
cucaiía! Obran perfectamente, y son mil veces 
Jignns do la solicilud del emperador. 

Pero esto no basta; 08 necesario quo la poll
ti<.'!l y la diplomacia estrechen mas los vfnculos · 
entre dos pueblos hermanos nacidos el uno para 
el otro. 

peua pedida por el llscal sin fundamento, y solo por 
que lo~ liscaks creen que no llenarían bien su cowe
titlo si no acusaban y pedían castigo." 

-Vamos, nmos, scf10rito,so~iéguese V. lsted no 
<',l:'t en su cabal juicio hoy. V. está hablando ahí d;¡ 
cosas que el diablo que las entienda. Vaya, vaya: 
yo so~ muj1•r y no sti una palabra; pero conozco que 
ha hecho V. una ensalada, <¡ue me iutlica que sus fa
cultades nwntalcs han ;;ufrido algo. V. está malo. 
¿Quiere V. una tacit;1 de tila, sciwrito':' 

-,:fJuiere V. no ser cócora ni pesada , mi buena 
seíwra, qne me está prodigando piropos y adulán
dome, como si yo fuera miuistro. 

-Ahora comprendo ... calle Y., callo V ... : con
que el guhierno. 

-Si, seiíora, el gohirrno. ¿Sabe V. Jo 1¡110 ha he
cho'? Purs yo se lo diré á V. Ha cogido todos los có
digos y cuerpos legales espai1oles, así militares como 
civilc,, comerciales, administrativo,, etc .. etc., y 
tlcspucs de haber desunido sus hoja~. los ha mctitlo 
cu una gran urna, mezclándolo louo y sacando de 
uno en uno cada pliego y uicicndo: esto mando yo: 
v como sus secuaces no reparan en si es hueno ú si 
~s malo, sino 1¡ue hajan la cabeza y repiten aqnello 
de ,.Jo dijo lilas, punto redondo," calcule V. ahor;¡ 
qué re\'Oltijo saldrá, Y_ cómo andará la (}obre España 
con semejante dc~gob1erno. 

-¡Ay, sciwr! ¿Conque esas tenemo:i'? Y ú to 1¡ue 
hemos venido á parar, i válg,,uos la Virgen ... Mire V.; 
ya le teng-o á V. dicho c¡ue soy una pohre mujer y 
no alcanzo nada de las cosas estas; pero aunqno una 
es lerda, no lo es tanto tampoco como lo parece y 
creen muchos; porque la gente del pueblo ya nos 
vamos instruyendo Y no nos mHmamos el dedo, co
mo en los tiempos que dicen de Maricastaí,a, y de 
tas rondas de ¡iau y huevo; Y por tanto, algo se me 
alcanz~!Ja á mí de que 110 tenia piés ni cabeza eso de 
las alarmas y el geringatorio contínuo á la pobre y 
sufrirla tropa , con la guasita de lo, retenes y la~ 
guardias de prevencion y demás divertimiento~. 

' 

' 
Puowuwc:1&■.-Suscrihiéndose 011. la Admrn1~lracio~ 

ó pagando por letras ó sellos: tres meses, 411; s_e1s. ,~. 
aiío, llitt. Por conduelo de corresponsal,_ ó habiendo de 
girar contra 111 suscritor: tres meses, 4.5: seis, 84. Año l-Múm. 101. 

1,;~Ta&N.JEKo y U1.TR&tu&R.- Seis meses, 14'0; 
año, 1180. 

N ues!ro suelo es fecundo y e5la por explotar: 
pos'.!emos inmensas riquezas en eslado bruto y 
en estado la lente. ¿Qué nos hace falta? La ac1i
vidad y la inteligencia. Prancia nos dará uua 
y otra, y nosotros pondrenH1s los brazos. ¿Pue
de darse una alianza mas ventajosa? llues ella 
vendrá, sin que la rechace ninguno <le los que 
hoy se alarman por un exagerado espfrilu de 
nacionalidad. 

El terreno está hien preparado: nada tenemos 
q 11e hacer de nuestra parle. 

Y con la mayor satisfaccion de todos, sere
mos franceses. 

Las visilas do los soberanos están á la órden 
del día: seria ocioso bacernos cargo en esla re
vista do la que ha hecho el rey consorte don 
Francisco de Asís, porque harto se ha venido 
hablando de ella en estos dias. Sin embargo, nos 
ocuparemos de un incidente que ha sido tratado 
en Lono festivo por toda la prensa; pero al que 
los acontecimienlos han venido á dar un signi
ficado que podríamos consignar con certeza, si 
las auwridades francesas no hubieran detenido 
en la, frontera los periódicos alemanes é italia
nos qne, segun nuestras noticias, venían expli
candolo. 

Aludimos á la palabra ¡ f,ambert! repelida por 
el pueblo de París, qno es uno tle los mas espi
rilualcs é intencionados del mundo, ea los mo
mentos en que el rey D. Francisco de Asís pisa
ba el recinto do la capital del vecino imperio. 

¿Quién era aquel persouage impalpable, que 
estaba en boca de lodos, y que iba á herir los 
oidos de los emperadores y su régio huésped en 
medio de las fiestas? Nadie lo sabia; pero, á 
pesar de que nada significaba aparentemente, 
las autoridades trataban de averiguar su proce
dencia, como si aquel grito fuera una protesta 
ó una acusacion.-Todo filé inútil; el pueblo 
siguió gritando ¡Lambert! ¡Lambert! y mientras 
tanto una de las ¡hijas <le doiía Maria Crislina, 
la princesa Czartoriska expiraba entre los mu
ros dd hotel Lam berl. Lí\s lágrimas de una 
madre se mezclaban al clamoreo de los festejos 
con que obsequiaban los emperadores al rey 
consorte; y aquella madre dtlsola<la, que llora 
lejos de Espaiia, su patria adoptiva, la muer
te <le sus hijos, oia tambieo el grilo de aquel 
pueblo, que bajo la máscara de la frivolidad, 
condenaba una injusticia y siguificab.1 un grao 
dolor. 

Pero omitiendo rellexiones qno serian arries
gadas en estos momentos, en que los consejos 
de guerra están á la órden del dia, pasemos á 
ocuparno~ do la entrevista del rey Guillermo y 
el emperador Francisco José. 

Varias son las conjeturas que se hacen con 
motivo de la presencia del rey de l'rusia en 
Schaenbrunn, por mas que la baceta del Norte 
se esfuerce en probar que aquella no tiene nin-

se castigan, y las penas .impuestas á esos delitos? 
¿Pues cómo pueden los periodistas jurar eso? y ¿có 
molos militares pueden aplicar penas á delitos que 
no marca la Ordenanza? Y ,diga V., ¿cómo me com
¡1:igina V. con la dignidad y majestad de la toga y 
de esos hombre~ rncanecidos en el estudio de la le
gislacion y que han dado pruebas palpables y clarí
sima,; de no dejar torcer su justo criterio y la justi
ficacion por los amaiIOs de ningun partido, y que 
ahora se ven postergados y hasta deprimido el res
peto que merecen ante el público? 

-Estoy viendo, patrona de mi alma, que será 
preciso que Y. ocupe mi plaza en el pe.riódico, al 
weoos por esta vez, porque, como V. dice ahí cosas 
muy buenas y verdades como el puño. Nada, .nada, 
voy á escribir corriendo nuestra conversacion, y la 
doy á la imprenta. 

-No tengo inconveniente, con una condicion. 
-Veamos. 
-V. escrilie la revista de Madrid, segun tengo en-

tendido. 
-Justo, 
-Pues ruc parece que faltará algo ahí para quesea 

una revista; ya sabe V. que yo soy mujer muy re
glamentaria, y que mo paro en los menores detalles 
como todas las lle mi sexo. Es preciso, por lo tanto, 
decir algo de los espectáculos, señorito. 

-Tiene Y. rawn; dchc haber algo de ello, para 
que queden contentos l.,s lectoras. 

-Pue3 ya que he empezado á hacerme escritora, 
si V. no tuviese inconveniente, acabaria la revista yo, 
tocia vez que e~toy enterada algo de las funciones 
públicas; tengo ganas de ver en letras de molde es
critos mios, ¡es cosa tan natural! No lo he logrado 
nunca: mire V., hasta el anuncio que iba á poner en 
el Diario de Avisas cuando establecí mi casa, tuve 
que mandar retirarlo corriendo, porque aquella mis
ma tarde se vino una familia por recomenc!acion de 
unas amigas y me llenó la casa. Conque ,:me deja V.? 

-Concedido, concedido. V. merece boy cualquer 
cosa, Ahí tiene V. papel: siga V. donde yo concluyo. 
Aquí, ¿ve V.? 

-Corriente; pierda V. cuidado. 
Y cogió la pluma y se sentó á la mesa, escribiendo 

lo 5iguiente: 
Los espectáculos en la última semana, lectoras be

névolas, pueden reducirse á dos; pue8 bajo este 
nombre no comprendo las pawpliu;i.3 y tontunas de 

gun objeto polilico: segun dicho periódico, na
da mas natural que despues de haber ido el 
emperador de Austria á Carlsbad, el rey Gui
lermo le devuelve la visita; pero el público, 
que no es mas crédulo que algunos de los gabi• 
netes europeos, cree ver en esta nueva entre
vista la conílrmacion de lo que viene aseguran
do nuevamente el Morning Post sobre la lla-
mada Sanla Alianza. · 

Además, la situacion normal que han crea
do las autoridades civiles y mili lares prusian11,s 
en el Norte de Europa, dan lugar á nuevas 
complicaciones; el partido reaccionario cree es
tar de enhorabuena, cuando en nuestro concep• 
to dobia dársele el pésame.-Las arbitrarieda
des y los abusos cometidos por Prusia van le
vantando una cruzada liberal en aquella parle 
de Europa, con mejor éxito que pudiera hacer
lo el partido del progreso y de la libertad. El 
viaje que el czar piensa emprender por Alema
nia viene á echar leña al fuego, como suele de
cirse, corroborando cuanto se dice sobre coa
licion. 

Entrelanlo el rey de Sajonia ha pronuncia
do un discurso con motivo de la clausura de la, 
Cámaras eu el cual, á pesar de haber tocado 
la cueslion del Scblesvvig-Holslein con mucha 
reserrn, ha manifestado su deseo de que los de
rechos y los votos de Alemania sean satisfechos. 

La publicacion de los documentos daneses ha 
despertado la cnriosidad de todos los círculos 
políticos de Francia é Inglaterra. La publicidad 
que se ha dado a la idea f(UB predominaba ~11 
el gobierno de Copenbagne, ha causado grande 
sensacion, viniendo á demostrar lo que bemo~ 
dicho mas de una vez, y es, que la diplomacia 
tiene que abandonar sus antiguos hábitos, y 
contar con la opiuion pública, si quiere que 
sus actos no sean una grotesca é irrealizable 
farsa. 

Ilablábase del próximo enlace del ,prlncipe 
Humberlo con la princesa Ana Mural, como 
si este debiera ser uno lle los sucesos qne hu
biesen de precipilar la solucion de la causa de 
Italia. 

Francisco 11 debia abandonará Roma ácon
secueocia de esta nueva nnion, y hasla se decía 
qne el gobierno francés estaba dispuesto á reti
rar sus !ropas de la capital del Orbe cris,liano: 
pero el telégrafo ha venido á deseogafiarnos, de• 
mostrando que el esph-itu predominante en la 
corte de las Tullerias nó ha sufrido alleracion. 
En consecuencia, el príncipe italiáno que pare
ce iba decidido á no volverse 11. casa sin mujer, 
se dice que acaba de comprometerse con una 
princesa danesa, Se ha hablado estos últimos 
dias de un complot con objelo de emancipar el 
Tiro! i lnliano del imperio de Austria; á conse
cuencia de esto, se han hecho y se están ha
ciendo numerosas prisiones en Trenlo, en Riva 
y en olrns varios puntos, siendo esto una de las 

Hablaré, por Jo tanto, de los dos magníficos con
ciertos que la empresa de los Campos ha dado en el 
pasado setenario; pero antes aprovecharé la oeasion 
de dar gracias á la indicada empresa por haberalen
dido la indicacion que en la última revista del perió
dico, para el cual escribo esto, se le hizo, suplicán
dole que aumentase á dos el número de los concier
que ofrecía al público semanalmente, convenciéndo
se de que se lo decimos por su bien, como se lo ha 
demostrado el inmenso concurso que ha acudido á 
ellos. 

La mejor sociedad de Madrid ha ll~nado los Cam
pos Eiiseos en las dos noches del martes y el vier
nes. La orquesta ha tocado con un gusto y una afi
nacion notihilísimas las piezas anunciadas en el pro
grama. En una palabra, son fiestas los conciertos de 
los Campos que nada dejan que desear. 

Ya que no puedo hablaros de lo habido os hablaré 
de lo qúe habrá, y os daré las siguientes noticias 
teatrales: 

El jneves 1. 0 de Setiembre se inaugurará la tem
porada de zarzuela en el teatro del Circo con la nue
va en tres actos de los señores Larra y Navarrete, 
música del Sr. Arrieta, titulada, Cadenas de ora, en 
la que se presentará por primera vez la tiple señora 
l!za!. La nueva obra de los sei'lores Larra y Navarre
te será desempeñada por los siguientes artistas: 
Leonor, Sra. Uzal; lleina, Sra. Toda; Duquesa, S()ñora 
Soriano; Julio, Sr. Sanz; Bambolla, Sr. Fernandez 
(D. :Maximino); D. Luis, Sr. Fernandez (D. Eugenio); 
Marques, Sr. Soriano; Rey, Sr. N.; llfartin, Sr. Bor
nachea. 

La escena pasa en el reinado de llernando VI. 
En la noche de inauguracion se estrenará el telon 

de embocadura, que ha pintado el Sr. l\luriel. 
El distinguido barítono D. Tirso de 0bregon se 

presentará ante el público en la próxima temporada 
con la zarzuela nueva llatalla de amor, escrita expre
samente para este artista y la Sra. Rivas. En la mis• 
ma noche se estrenará La revancha, zarzuela ori
ginal del Sr. Larra. 

De ambas protlucciones tengo muy buenas. no-
ticias. ' 

Y digo como el otro: 
~qui dio fin la {uncían, perdonad sua muchaa falta,, 

t~n.1endo en cuenta qub la ha escrito una mujer no• 
v1c1a en la arena periodística y líteraria. 

l'ues y dónde me deja V. eso que me ha coutado 
Je que Jos periodistas son tratados como milit~res 
que han jurado una bandera y una legislacíon cspe
pecial, y se hallen sujetos á consejos de guerra ... eu 
fin, en fin, á mi no me cabe en la cabeza la algarabla 
qne h,1 formado el gobierno; JlOrque, seflor, venga 
V. acá: ¿no se pregunta á los acusados ante los con
sejos de guerra, si juran haLérseles leido la Orde
nanza. militar y conocer todos los delitos que en ella los circos eeuesires, ~ 
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causas qnc motivan el aprcs11ramicnlo del A u s
iria en resolver la cueslion de los D11cados. 

La guerra de los Esiado,-Unidos parece en
trar en un nuevo período; á pesar deque sigue 
derramándose la sangre á lorrenles, nólase una 
tendencia general á la paz. que ha hecho pro
nunciarse en este sentido á lord Palmen,lon. 

Cuando se tuvo en .Madrid conocimiento del 
acto de la inauguracion del ferro-carril tlcl 
Norte, la prensa ministerial, que cree corno 
uno de sus deberes el apropiarse los beneficios 
ó mejoras que se realicen en tiempo de s11 mi
nisterialismo, sin atender á que en esla, como 
en todas las demás obras de utilidad, se babia 
dado el impulso por un partido, a quien acusan 
de no querer decir al país lo que quiere; cnan
dose inauguró, repolimos, aquella linea férrea, 

. algunos periódicos ministeriales se apoderaron 
del tal hecho con el mas raro de todos los pro
pósitos. 

Como si hasla enlonees hubiéramos esla<lo 
escondidos; como si hubiéramos permanecido 
invisibles a las miradas de Europa, nos dijeron 
que ahora que ya nos veian de todas parles y 
con todas parles nos fbamos á comunicar, 
debiamos manifeslar qne éramos dignos de tan 
gran beneficio. y que nos encontramos en punto 
á civilizacion á grande allura. 

Desapercibidas pasaron esas palabras, que 
envuelven una gran acusacion para la nacion 
esp;,tiiola; pero lo qne en eslo encontramos de 
mas lamenlable es, que esas palabras se diri
gieran a las oposiciones y nada mas. Iloy pue
den dirigirse a los hombres de la siluaciou, a 
los que mandan y, sin embargo, los ministe
riales callan. 

¿Qué es lo que en un pals civilizado y culto 
puede decirse do nosolros, ó mejor dicho, del 
gobierno, que no teme presenlarso al público 
como un déspo1a'? 

¿No temen los ministeriales que Europa duele 
de nuestras instituciones liberales, de nuestros 
adelantos, de nuestra cultura, si ve las depor
taciones por sospechas que un proceso desmin
tió, si ,·e la prision de D. José Maria Diaz, 
insigne poela y escritor, por defender la vuelta 
de doña Maria Cristina de Borbon, si ve la 
prensa, respetada en tocias parles, sometida a la 
dura condicion de un quinto? 

Esos abusos, esos atropellos, esas arbilrarie
dades y los demás actos de nuestros malos go
bíernos, son los que desacreditan, no á ta l'\a
cion y sí a los hombres que son responsables do 
ellos. De ninguna manera podia recaer sobre la 
Nacion, ni menos sobrn las oposiciones, censura 
alguna por la aclitml digna y enérgica con que, 
llenas tle indignacion, l'ecbazan tan escandaloso 
desconcierto. 

¿Por qué no claman los ministeriales para 
que el gobierno se manifieste á la altura de la 
Nacion qne gobierna, ya que Europa no,g ve á 
lodos! ____ .., __ '--_ 

Los periódicos ministeriales creen sin duda 
que han eioontrndo f~• piedra lilosoíal des.in
terrantlo el párrafo 5. º de la ley de Nocedal sin 
remiendos, para demostrar que los consejos de 
guerra son tribunales ya de antiguo reconoci
do~. para juigar a la prensa. No se hacen cal'go 
de qne este mismo hecho condena al ministerio 
á quien guiel'Cn defender, poniendo de mani
fiesto que en los siete años en que ha regido 
aquella ley, aun suponiendo que este articulo 
tenga la intel'prelacion que quiere dárse,o, ha 
esíado en desuso; ha sido, como otros tantos, 
una letra muerta en la ley, basta q11e e.l gobier-: 

' /' t ' 

no a&lual ha acordado ponerlo en rigor, con 
agt,egaciones de interprelacion violenta. 

¿Oe dónde han sacado, por otra parte, que la 
ley establece que el derecho de defensa se con
vierta en una il'l·ision? ¿Oe dónde que la ley, 
ano exceptuando su interprelacion mas rigoro
sa, puede querer qne el acusado no disponga 
de amplitud para la de[(:lnsa; q~ie tenga que re
c11rrir á un teniente para éXp<>ner sus ra:wnes, 
ó por mejor decir, que baya de renunciar al 
derecho de exponerlas, limitándose i1 expresar 
hechos en una materia, cuya naturaleza re
quiere necesariamente acudir a las considera
ciones, al razonamiento, á lo que puede única
mente servir para la defensa de los delitos de 
opinion? 

Mas valiera á los periórlicos del gobierno no 
sacrificar á su ministerialismo, á la efímera vi
da material de hoy, sus inlereses permanenles, 
los sagrados fueros del pensamiento y de la 
clase á que pertenecl•n, separándose en e.~le 
asunlo de sn perpetuo optimismo ministerial, y 
significando ante los ojos de la eslupefacla Eu
ropa, qne no hay en Espaíla periodislas suici
das; que nadie aproeba la conduela riel gobier
no; que son solamente nueve hombres, y nada 
mas c¡ue nueve hombres, los que, en el tremendo 
delirio de la agonía ministerial, llevan á cabo 
en nueslra nacion un propósito, que ningun go
bierno despótico se ha atrevido lodal'ia á rea
lizar. 

teemos en la Democracia lo que signe: 
«Varno, á rcgistr;1r en nuestras columnas un nuevo 

testimuni'.J del respeto l(llC tributan ú las leyes y 80-

lire todo al:i ,fieguridad rndivillual los gobiernos vi
calvanst;1s. Sabido es lJIW nue,tro (Jlll'l'Ído arni"o el 
coronel ll. Am_ahle E,eal:rnt:i f11c destinJdo eu:lase 
de reemplazo a l'alwa de l\Jallorca, obli_¡:;ándoc1e)o á 

salir precipitadamente de l\fadrid, sin que el mismo 
interesado sepa á estas horas la causa de senwjante 
tra,lacion, tan parecida á un destierro ó cam11ío for
zow de domicilio. A fuer de militar pundonoroso y 
conocedor de ,ns deben:,;, lejos de ocultarsLi para 
t!l111Jir el cumplimiento dn lo mandado, se apresuró á 
dirigirse al meru:iuuado p:mto; y allí, ,m uso de un 
derecho lJ ue uadit• puede porrnr en duda, pidió su re
tiro y d pa,,aporll! para dirigir.se adonde tu viera 
por conveniente; cosas ambas qno con arreglo á una 
lleal órden vigente en la actualidad, deben conce
derse á Lodo milit:ir que t<:nga á bien dejar el servi
cio en circunstancias normales, y muy particular
mente en tiempo tle paz. Sin eml1argo, la autoridad 
militar de aquel distrito se ha negado :i dar el pasa
porte al Sr. Escalante, 6 lo 11ue es lo mismo, le ha 
desatendi:lo complctamcnto sin dignarse, contestará 
sus repetidas comunicaciones." 

La nolicia que nuestro colega da en las an
leriores línea,, viene á aumentar el número de 
los actos del gobierno que demuestran su amor 
y su respeto á las leyes y á la seguridad indivi
<l ual. Los mililares, á quienes ¡)l1ede hacérscles 
mudar de residencia por una órt.len ministerial, 
lienen el derecho lan lue"o como IJeo-an a su ' ~ ·o 
nuern destino, de pedir su reliro y el pasaporte 
para el pnnlo que mas les convenga; así al me
nos lo Llispone una fü•al órden publicada bace 
poco tiempo, con el objeto de esclarecer algunas 
dudas q11e antes había y evitar los destierros 
simulados de que eran viclimas los militares; 
siendo por lo lanlo la negativa del ca pitan gene
ral ele las Baleares una arbilrari<'dad, que es
tamos seguros no hubiera cometido aquella 
autoridad, si no tuviera instrucciones del mi
nislro de la Guerra que así se lo ordenasen. 

Si el becho es cierto, como no dudamos, 
¿querrán decirnos nuestros colegas minisleriales, 
cual es su opinion sobro la negativa de la auto
ridad militar de la,, Baleares á dar su pasaporte 
á D. Amable E,calanle? ¿ So alre\'eran, despues 
de tener conocimiento de esa negatha, los de
fensores del minislerio, á asegurar que las mr
didas que el gobierno ha lomado con los mi
litares á quienes se ha hecho mudar dt~ rlomici
lio, han lenido por objelo el mejor servicio del 
Eslado, ó confesarán que el ministerio ha abu
sado de su autoridad arrojando de Matfrid á mi
lilares beneméritos, á los que en su infundado 
terror creía deslinados á derribarlo'! 

Esperamos t¡ne el minislPrio se apresurará á 
diclar· las órdenes nece~arias para qui! el ca pitan 
general ele las islas Balt•ares, en cumplimiento 
de las Reales órdenes vigentes, dé s11 pasaporle 
al coronel D. AmalJle Escalante, si no quiere 
demoslrar mas y mas c¡ue el temor y la ~afia, 
únicamente, son los que le han hecho tomar las 
medidas de c¡11e han sido victimas tantos mili la
res bcnemérilos y pundonorosos. 

Tan pronlocomosupimosaycr mañana, qne 
el consejo de guerra en qne habia de stir jll7.ga
clo nuestro apreciable colega la Iberia, hahia 
de tener lugar á. las ocho y media de la maña
na en el c11arlel de la Mo11taña del Pr/ncipe !'in, 
nos diri~imo~ a aquel sitio con objeto de a~islir 
á su celel.Jracion, cuando se nos dijo que no se 
permi lía la enlrada á los paisanos. Bien sabía
mos noso!ro,, que la Ordenanza solo permite la 
entrnda en el local dontle tiene lngar el con,l'jo 
a los mililares que se pre;;1\ntan con uniforme; 
pero crelamos que no ilebian regir las prescrip
ciones de la Onlenenza en este caso, y lo creía
mos, porque habiéndose de juzgar los arliculos 
sujetos al consejo con arreglo á las prescripcio
nes do la ley dll irnpreula, no habíamos vi~lo en 
esta ley ningun articulo que prohiba la entrada 
de los paisanos en el local donde se celebra el 
juicio. 

Existe ademas de la razon que dejamos 
apuntada y qno nos parece ele algun peso, 
olra, que liene su origen en el cilado código rni
lilar, y qne demuestra con cuánta razon creía
mos tener derecho para ser admitidos en aquel 
local. La Ordenanza, al mandar que loB mili
tares asistan al consejo, se oropone, segun la 
misma dice, la ejemplaridad y la consiguiente 
enmienda de aquellos. Ahora bien: si la ash,!en
cia al consejo, que se considera como 1in ~clo 
de servicio, tiene ese objeto, ¿á quiénes t~n 
mas razon qne á los periodislas ha de servir de 
ejernplo la celehracion de aquel aclo? ¿Quié
nes mas inlere~ados que ellos'! Medite la aulo
ridacl compeijpte sobre lo que dejamos di
cho, y dé las órdenes necesarias para que en los 
consejos subsiguienles se nos ¡,ermita la entra
da en los silios donde aquellos se celebren. 

Segun nuestras nolicias, baco uuos catorce 
días que una carla en forma de folleto, dc&pues 
de haber corrido de Herodes a Pilatos, ó sea 
d1'sde el juzgado de imprenta al ministerio, esla 
aun en los limbcs de la fiscalía, sin obleuer la 
aulorizacion compelenle. ¿Podran decirnos los 
diarios ministeriales qué eneierra la tal carla 
para que lanlo asco se le haga? 

El llrino de anoche, (:ompadre repentino <le 
la Regeneracion, se hace cargo de las palabras 
al aire que el diario neo solhí no há mucho 
contra el parlido progresisla y sus hombres im
portan les, y babia de suicidio, de desprestigio, 
de Mazziui, de polírica, de aventuras de f¡¡i¡¡
les y funcslos resultado,;, de elementos incom
paliLles, cortinages dobles, agenles do la aulo
rida!l y otra porcion de co~azns, ¡ierfeclamenle 
hiladas, eso sí. pero lremehnndas, despeluz
nantes, fe•ocí~imas, Lamberlinianas. 

Despues nos aconst!ja que desmintamos al 

absolnlisla rojo, y conclnrc por decir, que la 
llcgeneracion ha andado mu y cerca de los pro
gresistas, y q11e con un poqnilo de forlalcza, 
el tliario católico irá descubriendo el pastel. 

Dios los e ria y ellos se juntan. 
Creemos, sin embargo, que lo del pastel es un 

saroasmo á la pobre llrge11eracio11, q1:e m ayu
nas hace 32 aiios, ha de desear mas quepas
teles y coníiluras, cosa fi,erte y ulimenticia. 

Acaso, acaso, ,,1 ex-di~idenlll v el neo, bus
cando pasteles alimenticios, se enc11enlren con 
otros ..... que no buelcn á rosas, lo cnal es 
muy factible. 

Cerca do los progresislas solo ha y, 6 progre
iislas, esto es, amigos, ó polizonles, eslo es, de
latores calumniosos y menguados. 

Ayer publicamos un arlículo destinado á pro
leslar con Ira la calumnia de que el partido 
progresista se encontrase dispuesto á hacer nin
guna lransacion para acercar6e al poder; eran 
sus palabras lan terminantes, que no podr/1n te
ner ol ra in lerprelacion; y s111 embargo, la Po
l1lit:a coge unos parrafos suyos, y les pone el si
guiente encabezamiento: 

« El parlido progresista, no solo se cree cerca 
del poder, sino que comprendiendo algunas de 
las dilicultade,; personales con que ha de lu
char, declara por medio de uno de sus órganos 
que se baila dispuesto a transigir basla donde 
le convenga .• 

Dejamos al juicio de todas las personas hon
radas la apreciacion de la conduela de la Po/i
tica. 

Ayer tuvo lugar el consejo de guerra que 
babia de entender en la denuncia entablada 
contra la lb1:ria. El consejo no pudo menos de 
absolverá nuestro colega, y nosotros le damos 
la enboral)llena, por haber procetlido con esla 
justilicacion, y aun se la daríamos con mayor 
guslo, si se hubiera inhibido del conocimiento 
de la causa, dando de esta modo á entenderá 
las naciones extranjeras qne, si hay en Espafla 
gobernante:,; desateutados, qno llegan a presen
tar ante su consideracion monstruososJ espec
táculos, existo todavía en este país bastan le dig
nidad para ,·olver por nuestro prestigio en todas 
las cla~es dt.• la sociedad. 

Se nos ha dicho qu(~ los vocales del consPjn 
tt•ndrán <¡11e sufrir, por habér fallado segun su 
conciencia, y hasta .,;e no, ha a,it•gurado que se 
encuenlrau acordadas las medida~ que han de 
casligar su conducta iude¡lendieule y digna. No 
lo cn·enm,, no potli•rnos creerlo; seria el col
mo thi la iniq11itta,I, tlc,ptws <le In que ya ha 
acontecido, dar P:-tc nuevo golpe :í la intkp1•n
tlencia de los lrih11nale,;, <¡lit\ rnal1•~1p1il'ra 111w 
!lean su origen y su forma con,tit11tirn, l'jt'r·cen 
el mas sagrario do los derechos c¡1w dentro tic 
la ,ocietlatl ¡rnt•den existir. Rt•pelimos que no 
c¡ucremos dar oido:o á es!IJs rumore~; pNo (:i 
desgracia<lamen!e se conlirmase si llegara á 
converlirst on hecho cierto lo que hoy no q lltl
remos considt•rar de otra manera q 11e como nn 
temor, ;uslílicado ¡10r los anlec1:de11le:., IPndria
mos r¡11e decir que aqui se hahian perdido lodo~ 
lo.Hen:imit'.nlos recios, toda n11c1011 de juslicia; 
que se caminaba á pa:1os agiganlarlos a la ma:1 
completa d1solUl:íou, al entronizamiento de la 
mus repugnante anarquía, y que era por tanto 
necesario estirpar !lo raiz el cáneer, antes que 
osa inmensa podre<lurul.iro llegarn á corromper 
la sociedad, a dc6com ponerla y auonadarla. 

Anoche nos dirígo la Epoca la siguiente prc
gnnln; 

,,Pues que el ¡iarliclo ¡irogrl'sista dedara por eon
ducto du LA 'iAC!ON que se halla di,p11~sto á gober
nar con su programa comJileto (esto lo dico con le
tras gordas), ¿pcrdcriamo,, algo eu lJlW nos expusie
ra e,c programa ~in omitir natla, ahsolut,uncnto 
nada':,, 

Ya debe conocer la Epoca nneslro,; princi
pios¡ ya debe saber adonde vamos, porque to
dos los ilias lo estamos diciendo; debe recordar 
tambien, q110 hemos dicho c¡ue su programa 
concreto do gobierno y de aplicacion inmediata 
a las cuesliones actuales en la forma presente, 
lo pl'oponen los partidos, cuando se hallan en la 
prnximi<lad del poder y son competentemente 
~onsultados.' porque olra cosa seria perder el 
ltempo, seria proponer soluciones para una for
~~ quo no exisliría al tiempo de aplicarse dcfi
m11vamenle al programa de gobierno. 

El conocimionto .¡ue de esto lieno ú debe to
ner la Epoca. le bara comprender, que si sn pro• 
gnnta envuelvo la intencion de manifeslarRe há
bil, no ~onsígue por medio de ella mas quepa
sar por rnocenle. 

Algunos periódicos han dado la uolicia 1le que 
don PcJro Salavel'l'Ía ha prescnlado su d1mision, 
porque no puede vencer lu siluacion ang11sliosa 
del Tesoro. 

Nosolrns no lo creemos: eslo es; 8abemos pcr
feclamente que la siluacion del Tesoro no puo
<le S<'I' mas angusliosa; pero no creernos que 
donJl_e<_lro pre~enle su di1uision por nn motivo 
lan IIVlano, segun el crilerio de la~ genles vi
ealvarislas, que cucnlan siempre con que, por 
mu Y mal que va ya, nunca ha de fallar lo nece
sario para repartir· el rancho á la fau¡ifia feliz, 
que es lo que inleresa. ___ .,. ___ _ 

Leemos en la Iberia: 
"J\Ias pormenores para ilustrar la prision de nues

tro amigo d Sr. Diaz. Hasta que trascurrieron trein
ta y seis huras desde su dcclaracion ante el juez, no 
se dió la órdcn <le arrt·sto. 

/.Qui': pasó duran te es:1s treinta y seis horas? Si 
]rnl10 motivo para decretar la pri.,ion tlcspucs ¡Je 
trascurridas, ,1,uo <·xi,tía del propto modo a11Lcs de 
que trascurriesen, esto <·s, al Jinalizar la declard
cimi': 

Aqui hay una incúgniLI qur. r,,; preciso dc,¡wjar. 
m suhs<'cretario de Gohernacion, Sr. Elrlua yen (no 
el Sr. llriones), podria muy bien sacarnos d1i dudas. 
Su marcha y su regreso precip1La1lo,, dosde Madrid 
á Alzola y vice-versa, tal vez expli<¡uen Jo que aun 
se encuentra oscuro. El hecho es, que no hien llegó 
at¡uí el Sr. Jlriones (nos hemos cquirncatlo, el ,;eilor 
ElrluayenJ, se tomti la determinacion de conducir al 
Saladero al Sr. Diaz; pero con la circunstdncia tle 
haberla pedido el fiscal del juzgado. 

Hasta aquí nuestros informes: haga ahora el públi
co los comentarios que quisiere." 

Casi todos los peri6dicos han dicho que en la 
noche riel jueves han salido de Madrid con di
reccional ejércilo do Uflramar los sargenlos del 
n·gimieulo de Saboya, Sres. Escobar, Polledo, 
Rodríguez (ll. Nazario) y Armisen. Tambien 
han dicho que los absuelto,; por un consejo de 
guerra, y condenados, sin embargo, por el go
bierno, han sido destiuados al rjército de Ul
tramar. Pero lo que no ha dicho ninguno es, que 
¡:e ha llevado el lujo do la precaucion hasla el 
extrnmo de obligarles a marchar á diferentes 
puntos para en1barcar6e, y no consentir que 
permaneciesrm reunidos. Lo que no se ha di
cho tampoco es, que varios escribiente~ de la 
direci.:ion de Infantería han sido destinados lam
bien a Ultramar por el gravísimo delito de leer 
en h,s periódicos la senleacia absoluloria dicta
da por el con~ejo de guerra en la causa del re
gimiento de Saboya. 

Es verdad que lampoco se han dicho otras 
mucha~ cusas, que ya iran descubriéndose. 

¡Quién dudará que tenemos un gobierno 
ft1erle! 

El Sala(lero, mag r¡uc cárcel pública, parece 
la resitlencia de una persona c¡uo diese grande;; 
recepciones. Tal e~ el número de carruajes que 
se detienen á su pnerla. y la5 m ucbas personas 
qne s11ben á ü,ilar al Sr. Diaz. 

No van allí únicamen 1e los amigos politicos y 
partíwlares del Sr. IJiaz; van lambien infinida!I 
de per,onas, llevada,; lid espíritu de oposicion, 
q11e engendra en sus irnimos el injustificable 
proreder de la iiluaciun actual. 

Se ha qneritlo lralar al Sr. Oiaz corno á 110 

criminal, y la n¡,inion pública rechaza noloria
me11t11. á sus per~t'guidores, cuyo papel ~o hace 
catla dia mas 1rni \er,;al11H:nl11 odio~u. . ------

N11e,lro apreciabk· colt•;;a la /bl'l'ÍIJ llena la 
primr>ra pl;1na de s11 número de a ver con las si
gni1·nt,•~ lí1wa,, que forrnarJn una pagrna no
lahle de nue,tra hi~lor'i:l t·1rnt1imporánea: 

CO\SEJO DE GCERRA. 

El 1lirector y lo, redaclorns del periúilico L.\ IHE
IUA .1111111eidll ,ti ¡rnblico dé :t(.11lri!l y á la Nilcwn 
ent,•r;1, que hoy ú i.i,, ocho y medi,1 de la mafl:rn:1, cu 

el l:l"AllTEL d~ 1.1 ~lm1laila tlel Príncipe Pío, y bajo 
I.1 ¡ir,·-Hh'nn;1 di'! ,·orm1t'I dd n•g-in1i1•nto de S.1hoy;i, 
s1\ ct·IPlin CO\~EJO DE (i[EllllA OllDINARIO para 
Jl'ZGA!t Al. l'ElllOUH.:O. 
, '.'ím·,lro editor_ resp?nsablc, H. Inocente (Jrtiz y 

Las;1do propielano y 1hputa1Jo provincial de .\hdrid 
va á ,l'r Juzgado ni mas ni menos t¡uc couw un sol~ 
•lado ra,o 111rn falla á lo~ deberes de la OIWENANZ.\. 
. 1.os militares_ que componen el Consejo, van á 
fALL\.R en delttos que NO ESTAN PHEVISTOSEN 
1-:L COIJIGO ~ILITA!l. . 

Su~_tic:rnio~ •! los cxtranjt'ro; que_ no nos juzguen 
por t,to, AL1 O~. que ,011 excl11s1vos de nut•,tros 
malo.,; gol1t'rna1~les_, ~ (Jllc nuestro p,1ís Ita reehazado 
si.empre con d1gn1dad, ) rechaza hoy con iuui"ua-
cion. "" 

_'.1.o,otro, proli.'staruo,;, de hoy para SÍt'lll[lrl', con
t~.i un proccd11111enlo 1¡ue no tiene ejemplar ni eu Ja 
h'.,;~or1;1 de nuestra Nacion, ni en !J d1· ninguu país 
c1\'ll1zado. 

OlWEN DE LA PI.AL\ DE A YEIL 

Maiwia se celebra consejo de "nerra ortlinar·o 
...• , <t l , V 

n~ pcrm1L1enu~me mis ocupaciones presidirlo, lo ha~ 
r,'. 1~or dekga~_1011 nua el sci1u~ coronel do infantería 
des_ ,tl,o},1, seuor d11n \n"el ( o<-('·1v 011 ,,. . . · o • ~ J, , , .,ara ver y 
fall,ir la causa 111slru1da contra el ¡ieriúJico LA lllE
IHA, etc. 

Asistir[rn como vocales un <··ip'it·•ii 1¡ 1 . 
• . '. .' ,, n e pnrncr rc-

g1micnto montado de Artillcrh otro d ,1 . · • . . . ' • e primer re-
g1m1c11to de Ingc111eros, otro de coracero,¡ del Re , 
otro de cazadores de AlcánLira otro ., 1 . . ~' · , . , . . • • ue rogmueuto 
m_,anlerra tle la l:onst1tucion dos del 1. , 11 ¡ • , t • ' ' · 'ª•ª 011 caza-
t o1 es ' e Llerena, siendo el último de l'Sl . ' 
cepto de suplente. . os, en con-

Ue,pues <le la Misa, 11ue S"1 .. ·1 '1 las ocl ¡· t d · '~ ' ' , • 10 Y llll't 1a 
c1~ ra efecto d eousejo, en el local ti ' s.-. , • ',• 

senor coronel.-Cl,:U VINO. ¡ ic . eualt el 

ADICIONA LA OHDEN DEL,\ PLAZA HE A nm. 

Todos los Jl'fcs y 1 ,-:-:,-:-1 
a • 1

. . ' · - 1 1c1a es, fr;mcoii rle servicio 
sis ira u al <'onseJ· 0 , 1 · • I· M . -. ' , 1_ue Sll ce ebrará en el cuartPI do 
a ontau,1 del Prmc,¡¡e Pío. 

En la Gaceta de ayer ó)7 1 t 1 blican 1 . . , . . .. l n t\g:os. o se p11-
lra;nar os p1 esupneslo~ de las provincias de IJI-

. ' q11ll han dv e11tpc:ar a reo-ir en hs 
misma~ se•~un la e . 1 1 " ' 
d 

' r, xpresion le u ley en 1 • 
e J1ilio, • · 

¡Qué ónlen tan perfecto domina en tolla 
nueslra Adminisln1cion! 

;·•1,:s;!1 

N lll'slrns an1· 1 · · , . ·· igos po 1!1cos de Sevilla han ¡ ,_ 
111do J,. . 1 . · · , ,. e e· que. r tJ,ll I e lomar p,¡rte en l.1 reclili.ca-
. !Oll. d~ h5t\lS.~ ¡i.urctue co.ruo perteuecct1 al par .. 

~ !ido pária, se ha creído por las autoridades qne 
no hahia para q11é alender á sus reclamacio~ 
nes, y asi s<i ha hech(). 

(,as puhlicacio11c, miuislerialrs aseguran que 
rl ,,o!Jierno Ita diclado a toda pri,a por el te-

n . 
légrafo la, com1111i1:acionu, nc~..:esanas para quu 
la, ndarnacio111)., ,e ati,,ndan. 

·Quú tal!¿ Vivimos bajo un régimen legal ó 
no~ Cuan(lo el gobiimw ha leni1Jo que hacer 
eslo, pueden calcular nue:-;tros léclores hasla 
qué extremo hahrá ¡}¡•gallo la arbilrarie<lad y 
el de~acato á la ley. 

No hay que decir r¡ue los empleados quede 
tal manera han procedido, continuan en ¡;118 

de;,tinos, puesto q11e su delílo no constituye 
mas qne 11n excrso de celo, a los ojos de quien 
puede y debe destituirlos. 

Dice la libertad: 
«Ayer á las cinco acntlimo, otra vez á la fiscalía 

militar del Egtado mayor de esta plaza.para nombrar 
olro defensor, puesto que saben los lectores que 110 
est,,na bien una denuncia ante el consejo de guerra 
sin 1¡11e hubiera mw otra, corno diría el Sr. Mon, pa~ 
ra que la baga per1danl. 

Corno íhauws diciendo, nos pre~cntamos en el lo
cal que está debajo del gal,inete tlel Sr. Cánovas, en 
la casa de Correos, y nos hicieron saber que para de
fender nuestro número del 6 del actual, en que ha. 
blabúmo.; tle la filfa de la Montaña, debíamos nom
brar defcn,or. 

Alli <le nuestros apuro,, como anteayer; pero pro
cediendo por el método insaculalario v armados de 
un e,ral:1fon que nos facilitaron, echamos ti muerto 
eomo decirse suele, al Sr. D. Juan Villalonga y Soler' 
teniente g1 adoado, suliteuientc de cazadores deAra
pilcs, á cuyo seiior no tenemos el honor de conocer 
por cuyo motirn nos es forzoso pedirle mil perdones' 
deseando r1ue la corni~ion quo le conferimos no h 
propon:ione ninguna molestia. 

A poco que dure el estado actual de la prensa, 106 
periodi~ta, \ amos á ser amigos, camaradas y com
padres de toda la clase de teniente, del ejército,por
que nada mas natural que entre el patrono y el pa
trocinado se cslahlczcau vínculos estrechos de amis
tad, union y compaiieri~rno. 

Los rcrlactores de la L11Jfrtad saludan á sus defen
sores lo;, Sres. ll!anco y fürtinez y Villalonga y So
ler, tcn1ente, Jet hat;dion cazadores de Arapiles, y 
¡e~ suplican de nucro le, di,;pensen de antemano las 
molestias que les pueden ocasionar. 

Eu cambio, les ofrecen un cordial afecto y les a&• 

ticipan la cxprc,ion de su ma, 11incera gratitud., 

Aum¡ue hemo,; dado a conocer á nue,tros lectores 
a!guuo, tic lo, grnpo~ ,fo forro-carriles que deben 
con,tituir la red general de la~ línea,; férreas en nues
tro p;!Í~, segun lo,; anteproyectos del plan formado á 
cons_ccueuc1a dl'l pro)·ecLo del Sr. An.lanaz por la 
com1sion uollibrada al efecto y compuesta de los se
iwres D. Cárlos María de l:.istro, D. CalixLo Santa 
Cruz, D. Jacobo Gonzalez Arnao y D. Gabriel Rodrí
guez, creemos pre.,tarle, 1111 servicio poniéndolos al 
comente del plan general de nuestras vías, tal cual 
aqueit.1 comisiou lle ingeniero; lo ha propueiito al 
goLierno. 

Los ferro-c.irrik,; cspaiioles se dividirán en los 
grupos ;iguicntes: 

Line;1,1 del .'iorte. 
Id. dd ~onlcslc. 
Uuion ú enlace de estos dos grul_)OS. 
Lmc;is del Este. 
Cuion tle este ¡.¡rupo con los anteriores. 
Líneas del Mediodía. 
Fnion de este grupo con )03 auterioreir. 
l.iuea, del Oe,;w. 

U niou de fas mismas entre sí. 
l:niou de las misma,; con J;u del NorCe. 
Un1011 de las mi,nus con 1a5 del Noroeste. 
La rc_rl ~e rerr~-carriles tlcl Norte se compondrá. 

de las ,agmentcs !meas: 
De iiaurrd á lrun. 
lle ~lctl_índ del Campo á Salamanca_ 
lle .\lt'd111a del Campo á Zamora. 
lle Ye1_11" de Bai10,, por Palencia, á Santander~ 
))e Qumtan1lla de fas Torres á Orbú. 
Ué Miranda á Bilbao. 
De las minas tltJ Triana á la ria de n·lb :\. r i ªº-• esta~ meas, concedidas ya, y partl\ de eRas en 

explot;1c10n , deben _agregane las siguientes que 
formaran parte del nusmo grupo: ' 

Do ~latlrnl á V ;.1füdolid, por Segcy-ia _ 
Du ~antamler a Hilhao. por la eos•n 1 , d , 1. ·t· • . 1 . . . , ..,, pro ongan o-

se. ias a cmpa mar eu Gmpuzcoa con J· 1· •'ª ., ~ 
dnd a lr11n. a mea ""llll 

Esperamos que con el tiempo se a , . 1 -~ 
d ,¡ N . gregara a a r1111 

e orto una hne:i entro Santand I d 
Astúrias, por l.i costa. er Y e centro 8 

. Los forrn-currilc:1 del Nordeste coru&arán de lu 
s1gu1entcs l111eas: 
Z· ~e l\l~dríd.,á la frontera frances1, por Guadalajara, 

a1<1goza, Lcrida, Barcelona, Gr¡mollers v Geroaa, 
lle Barcelona á la Rambla de S l C ·1 t l\latarú, e J II a o oma, pe 

De Zar~g·ora á E~catron. 
Do 'f;iFdienta á Hucica. 
De Lérida á Tarragona. 
De Barcelona á Tarra"ona 
Ue lhrc"lot · -, .... " • JJOr hf:trtorell. ' ·' 1aa...,.i1ru1. 
lle ürauollers ,¡ San Juan 1 De 1,,natada,. _, S· _to las Abadesas. 

" a 0an ,1turnmo 
_/º Mollet_aCalda~ do l\IomLuy pequeii() frt111· 
"u que medll'a uno,; . l • . ' ,\ ·t· , 

1

• . ' c,1 orc.·e k_ 1lumetro-. esca~os. 
· l'~ as meas COIH'l' ¡· 1 . . • • ·· 1 Has ) ;1 y esplotatfag en stt 

mayor ¡urte se a"n", . .,, 1 111 , ¡· . ' ' " t>'11 •111 as cuatro si"'uicntes que 
~ l ir,m un total de · · t> ' 

metros. c¡uuuentos cuarenta y seis kiló-

De Itand1•s ·i C ·ist · 
da, ó si no. pu~· ,~\;u!!~n, por Almaz:tn, Soria y ~gr~-

ne lln·es .. . l· zan Y Agred;1 sm tocar en :;or1a, 
c,¡ a ,1 fronter·1 f . • · central. ' r,rncesa, por el Prrinell' 

He Pamplona :l I f 
De Ba rector . '., 

1
~. ron tora francesa , por Zubiri~ 

1,1 ,l ,ll'r·1orow¡ J 
I.a rotl tlo fo . '." ' • por a eosta. 

será una ,1 .. 1.1 
~ro-c~i l'llf's del Este y Mediodí;1, que 

" , ~ mas un¡>o t· t forrn,irá de h, ,· . r ·111 es de ta Penín,ula, se 
1) • ,• .. ,s srgu1entes lineas· 

L . Iadrtd a Alicante . 
De Almans· , "· J . : J.> 0r Albaccte y Almansa. 

• ,1 a ',¡ enc1:i por J. . ,. De \alcnci : ,1,. , at1,a. 
Di• , . '1 a . .irragoua. 

· \ ,il~llA:i;1 a th•tnrt• lle t•1r--
1 

. , • Jos, por Cuenca 
"· l-, ttcntü a l>i-nh , . ' . 

De Alliacet. : ('· · ' ' por lrand, .J (tram wia'). 
•t . ~ a ,;irta<•on·1 . . ., 

. u urc1a. ti ' , por Ilellm, C1ezar 1 

bl1 ,11; ··a t . M 
"'Ir' .. e n e a¡ nrcia , ' ' . . . ' "' ... uo, Catral y O ·¡. t o tic No.cld,1 ,1 Zcncta' por 

ri l ú"la l . r . . I' .,, , 1:04 r~ma a orre-,·1eJa, 

1 
l 



Do Castillejo á Toledo. 
De Madrid á Sevilla, por Manzan;ires y Córdoba. 
De Alcázar de San .Juan á Ciudad-Real. 
De Córdoba á lllá!aga. 
De Campillos ú Granada. 
Do Sevilla al Trocadero por Jerez. 
De Sevill;1 á Mérida. 
De Cádiz á Puerto-Real. 
De las Ventas de Alcalá á Bclmez y Espíe!. 
De Utrera á Moran. 
La mayor parte de esta~ líneas, á !;is que deberán 

agregar,c algunas otra, cuyos trayectosno podemos 
deLermin;ir aun con exactitud. se halhn ei1 exploLa
cion hace tiempo. 

La red de ferro-carriles del Oeste se compondrá de 
las siguientes líneas: 

De Manzanares á Badajoz. 
Del Castillo de Almorchon á Ilt'lml'z. 
A estas líneas, concedidas y evplotadas en parte 

se agregarán las siguientes: ' 
De Madrid á la fronter,1 portuguesa, por Talavera 

de la Reina, Cáceres y Azumar. 
De Mérida á Cáceres. 
De Salamanca á la frontera portuguesa, en direc

oion á Oporto ó á Almeida, segun 8e crea mas con
nionte. 

La red de ferro-carriles del Noroe~te constará de 
las siguientes lineas: 

De Madrid á la Coruiía por Palencia, Leon, Astor-
ga, Pooferrada y Lugo. 

De Leon á Gijon. 
De Gijon á Sama de Langreo. 
De Vigo a Monforte, por Orense. 
De Santiago al Carril. 
La longitud de estas lineas ya autorizadas 6 con

cedidas, y algunas en esplotaciou, es de 997 kiló
metros, In metros, sin contar los 280 kilómetros de 
la línea de Madrid á Palencia. 

A las líneas anteriores, que componen hoy la red 
del Noroeste, deben agregarse, á juicio de ,la comi
sion, las siguientes: 

De Lugo á Rii·adeo. 
De Betanzos á Ferro!. 
De Redondela á Pontevedra. 
De la Coruña :í Santiago. 
De Pontevedra :í empalmar con la línea de Sant1a 

go al Carril. 
De Rivadeo á Oviedo por el litoral. 
Estos seis caminos, de los cuaius solo dos estan 

estudiados, medirán un total de -170 kilúmetroi, y el 
coste de su construccion ascenderá á unos HO mi
llones de reales. 

La longitud total de las líneas concedidas y las que 
han de aumentarse en virtud de la reforma propues
ta por la comision, será de 12.2ii kilómetros, 802 
metros. De estos hay en csplotacion 3.7:W kil6me
tros, 453 metros y 6.866 kilómetros, 81í metros, 
concedidos ó autorizado,. El coste probable de las 
nuevas lineas, que medirán 5.580 kilómetros, 988 
metros, se ha calculado en 5.U2.6i0,\195 rs. vn. 

Es probable que el plan general que acabamos de 
esplanar, aunque muy á la ligera, 5ufa algunas va
riaciones, que si .bien no alterarán sus bases esen
ciales, lo modificar1in algun tan to en sus detalles. 
Se lo ha sometido al exámen de todas las provincias, 
pidiéndoles,su parecer y exhortándoleg á que pon
gan los reparos a su juicio convenientes. 

La corte volverá fijamente á Madrid en los prime
ros de Setiembre. No creemos que se detenga en San 
Ildefonso mas allá dul 6. Para este dia se espera á la 
Real familia en PI ~~ir.ori:il. 

Se ha señalado para la vista de la denuncia del 
número de la Liberlad correspondiente al 2 de Julio 
último, el lunes 29 del actual, á las doce do la mafia
na, en la sala extraordinaria de la Audiencia. Defen
derá á nuestro colega el señor D. Manuel Perez de 
Molina. 

Ha llegado á esta corte el director propietario de 
la Libertad, don Manuel Lopez Martinez, de vuelta 
do su viaje al extranjero. 

lla llegado á Cádiz el demócrata seiior Castelar. 
Varios de sus amigos le esperaban en el muelle, y le 
~compaifaron á su hospedaje. Dícese tambieu quu le 
preparaban un banquete. 

Dice la Correspondencia de ayer: 
(<Esta Larde ha asistido nuestro editor el Sr. Zuloa

ga al gobierno militar, con objeto de designar el ofi
cial que ha de encargarse de la defensa de la Curres
pondenc1a en el consejo de guerra á que nos hallamos 
sujetos por haber reproducido un párrafo de fa Li
bertad. Nuestro editor ha elegido al teniente del pri
mer regimiento de ingenieros, D. Secuudino lluma
ra Durán.>1 

l\iañftna á las,ocho se celebrará el con~ejo de guer
ra que ha du juzgar á la Iberia, en el cuartel de la 
Montai1a del Príncipe Pio, uajo la presidencia del se
ñor Roda, coronel del regimíei~to de Cuenca; dufcn
tlerá á nuestro ;1 preciable coluga el tcnicn te del 
mismo regimiento, D. Luis Alvarez Ordoño. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PBRIÓDICOS DI! LA llA~ANA. 

La lberia replica en los siguientes términos al Eco 
de! pais, que calilica de ruvolucionario al partido 
progresista: 

<<La revolucion, en el buen sentido de la palabra, 
'1~ el cambio de lo existente. Cuando lo que hay es 
bueno, la revohlcion será mala; pero cuando lo que 
hay es malo, desear que se cambie, desear que Jo 
reemplace otra cosa mejor, procurar que se acabe 
por todos los medios lícitos, es una co,a loable. ¿Hay 
.quien pueda dudar de que la actual política espaiíola 
~s mala"? Pues si no hay quien pueda dudarlo, ¿cómo 
podrá dud:mc que el titulo de revolucionario es hoy 
110 titulo de honor'/ 

Hoy la esfera oficial es, no solo diversa, sino con
trariaal país: nosotros queremos que eso cambie, 
de modo qnc el país y el Estado marchen á nua, 
siendo el primero la máquina del relój y el segundo 
la manllcilla que seflala la hora; queremos, pues, que 
en esto se haga una rovolucion. 

Hoy se lleva la llacienda por un camino de des
~eierto➔ derechamente á la bancarrota: nosotros 
queremos 11ue esta marcha varie; queremos, pues, 
que en esto se haga una rcvolucion. 

Hoy la imprenta esta oprimida: queremos que sea 
libre; qucrcmo,, pues, que en esto se haga una revo
Jucion. 

Hoy no ienemos derecho de reunion ni de asocia-

cion: fltieremosqucle h:1y;¡; queremos, pues,queen 
esto se haga una rernlucion. 

Hoy las elecci:mcs no s,m lil1res: queremos que lo 
sean; 1¡11crcmos. p,1:·~, q,w en esto se haga una re
volt1eiu11. 

lluy l,1s Cortes están compuestas en empleados y 
rcpr~srntan al _gobierno: fJUeremos quo representen 
al pa1s, Y esLen compuestas de homlires indepen
dientes;_ queremos, pues, que en esto se haga uu,1 
scvoluc1on. 

Hoy los ministros son irresponsables de hecho: 
queremos que sean responsables; luego queremos 
que en c,to se h:iga una revoluciun. 

Hoy no puedeu turnar los partídos en el poder, y 
es una far,a el sistema representativo: queremos 
~ue los partidos turnen y que el sistema ruprcsenta
t1vo sea una verdad; queremos, pues, quo en esto se 
baga una revolucion. 

Hoy e~tarnos sujetos á una Coustitucion hecha 
por C6rtes que no podían hacerla y establecida por 
un lleal decreto: queremos que la ley fundamenta 
s~)a obra del país y establecida por el poder legisla
t1vo, no por el ejecutivo; querernos, pues, una re
volucion en esta parte. 

Hoy el poder ejecutivo es omnipotente de hecho: 
queremos que ~ea uu poder como los uemás; quere
mos, pues, que en esto se haga uua revolucion. 

Hoy en la política extzrior se hace política de fa
milia: nosotrns queremo~ que se haga política na
cional; queremos, pues, que en esta parte se haga 
una revolucion. 

Hoy ..... ¿Pero á qué cansarnos? Hoy pasa todo lo 
que no debía pasar, y queremos que pase Jo que du
hia pasar. Hoy los gobernante,; gobiernan para sí, y 
qncrerno, lfHC gobiernen para el país: queremos, 
pues, que en esto se haga una revolucion. 

Y ahora preguntamos: Considerada la revolucion 
de este modo, ,:hay quien no sea revolucionario co
rno nosotros'.' ¿Hay un hombre honrado 11m1 no crea 
que tiene el deber de ser revolucionario'.' ¡lnfelir. Es
paila si la revoluciun que prcdicamo~ no se lleva á 
decto!•, 

La Democracia, en vista de la prision de D. José 
l\Luía Diaz y de lo, desaciertos del gobierno, dice 
eu ~n crónica política: 

,,La prísion del distinguido poeta D. José :\faria 
Diaz, a111111cinda ayer por la Iberia, ha causado pro
funda impresion en Madrid. fü caso previsto en la 
ley: la prensa lo babia adivinado además: ¡¡ero la 
opinion pública, de ordinario generosa, sobremane
ra culta y líbcral i•n nuestro país, se habia negado á 
crrcr i¡ue esa dispocicion pudiera ser otra cosa que 
un resto olvidado de antiguas disposiciones, acaso 
u11 recurso ele cfeeto dP la actual ley. La prision de 
los escritores púlllicos tiene tales tradiciones en 
Espaf1a, de tal manera lu sido historiada por la 
prensa vicalvarista misma, que no hubiera podido 
concebirla sino en el momento preciso del adveni
miento de uua situacion de alJinta y desesperada 
re,istcncia. El ~ucc,o r, n•ci1mte, f') recuerdo toda
vía vivo. Cuando los csrritores independientes eran 
prendido.-; y desterrado;, el Sr. Cánovas v consortes 
conspiraban, y lo, gabinetes persi•guidor~s gastaban 
su actividad y consumían su v id:1 en perseguir la 
imágen_ de la rcvolncion que por todas partes se les 
aparec1a. 

,i_llahrá llegado el ministerio aetual a una situacion 
de ánimo semejante: Es e,identc: el aturdimiento 
mo,trado en todo I') n•rano hi('n lo revela; puro lo 
1p1e hay de i·erdatleramentt< grave en todo esto, es, 
que no ya l'f1 momentos de exaspcracion y terror, 
sino en periodo, norm;ilcs, con toda la facilidad de 
quien tiene la ley en su abono puede el gobierno 
deshacerse de sus adversario~ y reducirlos {1 una 
prision. 

El Sr. Diaz estú ya en la prision, y si Dios no lo 
remedia, espérale en breve triste y largo cautiverio. 
Es uuo de nuestros mas dí~tinguido~ escritoreR: su 
pluma, tan firme como brillante, no se babia rendido 
mas que ante la libertad; responsable en el último 
extremo de su escrito, habia tenido la magnanimidad 
de pedir para sí toda la culpa. Digno es por cierto 
de merecer el primero el enojo de la situacion. Por 
Jo demás, no es este el único caso, ni será el último. 

Entretanto los sargentos absueltos por el tribunal 
competente, caminan hacia Ultram;ir; sus deíensorcs 
estan ya proscriptos ó encerradns; el geucral Priw 
y sus amigos cu el destierro. Todo está tranquilo, 
todo menos la conciencia del gobierno. El conoci
miento de su ineptitud lo ahoga. El ministerialismo 
exa,pcrado y ciego, ha perdido ya todo freno. 

La Disc1uion continua ocupfodo~e del folleto so
bre el viage del Rer, y se opone á sus tendencias; de 
su artículo tomamos lo, ~iguientes párrafos: 

",:Cual es $U ,·erdadera procedcnciaY 
Segun la opínion mas generalizada, e, el empera

dor de los franceses el inspirador de la ídca de alian
zas expuesta en el folleto, ¡,qué manejos traerá entre 
manos, decíamos hace do;; dias, el hombre (JUC pro
metiú libertad á Venecia y ha aumentado sus cade
nas': lluy dcse:1 una alianza sincera, cimentada en la 
unidad comur, de miras, siempre (jllC se trate de pro
greso ú de nacionalidad. Bajo e~tas h:1,es, dice el fo
lleto, el enlace de la, dos ,familias scrú mas fácil; y 
tal vez dentro de una docena de aflos la Francia verá 
infiltrarse la s1mgre de los Borbones en las venas de mi 

&oúeranos. 
Es necusario que entienrla el emperarlor de los 

franceses y cualquiera otro 1¡11e como él s11ci1e, que 
los destinos de Espai1a e,;tún en mano~ de los e~pa
ñoles, y é,Lo;; no rcconoccrún nw1ca otro gobierno 
que el que se hayan tfado. i'io qllf•rrá nunca Espai1a 
enlazar sus destinos con la Francia imperialista, 
comprometiendo de este modo su independiencia. 

La Francia imperialista nos ha degradado ,1rrojá11-
donos uno8 cuantos millones en Cochínchina, como 
si nuestros soldados fuesen llH'rel'Uarios de Napo
leon Ill. Ila comprometido nuestro porvenir en 
Amilrica arrastrándonos rnai10samente á una guerra 
liberticida é injusta en Méjico. Nos compcometcría 
de sc"uro mailana en el Canal de la l\lancha 6 en las 
múrgine~ del Rhin por satisfacer su amhicion ó su 
or"ullo. Intentaría uncir á nuestro cuello la coyun
d/ del despotismo dictatori~I de los emperadores. 

No es posible que qucramo5 alianza~ con tal~,; so
beranos. Nos prometen la recuperac10n de G1hral
tar, pero ¡,c6mo? .... á ca1~bio _d~ I:' isla de Cu~a. ~os 
prometen realizar la anexw_n 1henca, pero ¡,como, ... 
cediendo nuestras prov1nc1as del Norte. No, 110 es 
posible que queramos semejantes alianz?s. 

Podemos querer, y queremos la ahanz~ _de .los 
pueblos, y no por caprichosos ('ªc~~s de fam1ha, smo 
por algo superior á todas las lam,has, roa l!L DB-

REcno.1i 

La Libertad juzga á la situaoiou )' al ministerio en 
}os siguientes términos1 

LI ·ftACION. 
r,Es una máxima tic,. se11tido comun, un prmc1p10 

de lógica inllcxih)P, ,._qa vulgarísima ve1·dad, cien 
veces demostrada en la historia, que la dircecion de 
los negocios públi~o~, la admini.➔traciou de lo~ pue
blos y la custodia de su,; mas altos intereses dclion 
ser cncomc1aladas á los hombres superiores por su 
ilustracion y t:ileuto, por su saber y prudencía, por 
sn euergla y por el prestigio que es nna consecuen
cia precisa de fas señaladas dotes morales é i11tclcc
t11ales de que so encuentren enriquecidos. La pre
sencia de semejantes homorcs en las alturas del po
der, subyuga moralmente A lo:, ciudadanos, infunde 
respci.;to á la,; naciones, inspira confianza en los áni
mos, es una segura prenda de prosperidad para los 
inleresés del inllivíduo y de la familia, y una garantía 
para el criidito y la honra del país Y para sn engran
decimiento eu todas las esferas. 

Los grandes ministros han hécho grandes á. los re-
ves y á los puehlos. ' 

Por el contrario, en las ;actuales circunstancias, 
en ustos calamitosos días que estamos atravesando, 
¿á qué escudriilar las diversas causas que concurren 
á producir los males quo alligeo al pais"/ ¿No s(J ex
plican suficientemente por la pequeñez del míniste
rio Mon? 

Cuando las comuniones políticas están haciendo 
los mayores'esfuerzos por levantarse del abatimien
to en que se han hallado durante el funesto imperio 
vicalvarista; cuando los fieles amantes del régimen 
parlamentario y de las instituciones liberales se afa
nan por infumlirles nueva vida, deponiendo antiguas 
rivalidades y diferencias en arás del _patriotismo; 
cuando la gran necesidad que el pueblo experimen
ta, no puede quedar satisfecha, sino extirpando de 
raiz el cúncer qut' por r,pacio tfe seis ano~ intermi
nahles viene devorando sus cntrailas; en fin, cuando 
para afianzar el órtlcn y garantizar el libríl uso de 
los derechos político~ del ciudadano, es indispensa
ble dar fnerza y cohe~ion á los partidos moderado y 
progresista, únicos representantes de la moderna 
civilizacion y de los preciosos adelantos del progreso 
de Espaila en la edad presente, para que no quede 
en su,penso el cumplimiento de esa ley providencial 
de la humanidad, el Sr. Mm1 y el Sr. Cánovas perso
nages eminentísimos de la adual situacion, abrigan el 
insunsato proyecto de debilitar ma, á los débiles, ro
bando fuerzas á los que tanto las necesitan ¡¡ara vi
vir v desarrollarse con utilidad y gloria de la Nacion· 

P¿ro entretanto, ¿qué h;¡ce el ¡ohierno? ¿Qué ha
ce, mientra~ bullen en su fanta,ía tan repugnantes 
delirios'! ,'íada. ¿Qué ha de 11:icer, quien es impotente 
para proyectar siquiera .nada grande y provechoso, 
quien solo torpezas y errortls comete, cada vez que 
intenta ol1rar en cualquier asunto? 

Toda su poli1ica se halla resumida en est.as dos co
sas: hacer lugar en el festin del prc~upucsto al vi
calvarismo y anular de hecho el segundo artículo 
de la Constitucion. Afortunadamente puede aplicár
sele esta máxima de un célebre publicista: «un go
!Jierno que camina hácia el despotismo, camina hácia 
su ruiua," Y los Sre,;. Mon y Cánovas marchan con 
agigantados pasos hácia la fosa del universal descré
dito y del espantoso ridículo i¡ue bau logrado mere
cer, por la ruirula1I de sn, mira~ políticas y por lo 
absurdo de todos su~ acuerdos. n 

El Contemporáneo lament:i lo~ m~les á que ria lu
gar la aplicacioo de la actual ley de imprenta; he 
aquí fü~ palabras: 

"La falla !lo noticia~ políticas de actualídad que 
tengan carácter de verosimilitud, pues los rumores 
que circulan, y lle que en otro lugar damo8 cuenta, 
110 lo tien•m ('11 nue5tro concepto, no< ¡1errnitr11 tle
dicar hoy esta parte de el Conttmporánto al ex:imen 
de una c11e~tíon (jue e,tá siendo ohjcto de cierta8 
intcncionadJs indicaciones ¡1or parte de alguno, pe 
riódicos. 

No~ refcrirno~ Íl los consejos de guerra para juz
gar de ciertos acto~ cometidos por medio de la pren
sa peri6dica, 

No creemos fuera de propósito manifestar antes 
de torio. 1¡ue lamentamo5 sinceramente que la apli
cacíon de las leyes con respecto á los periúdicos, fie 
lleve á efecto interpretándolas en un sentido res
Lrictil'o, no juzgando sus actos con el criterio libe
ral y prudente que tanto puede contribuir al buen 
re5ultado de toda disposicion legal. 

Dicho esto, fácilmente síl compreurle cuán grande 
será nuestro sentimiento al ver que algunos periódi
co, se ven obligado, á buscar hoy sus defen~ores 
entre los oficiales del ejército, y no hay para qué 
volvamos á repetir, que si esto se hace en virtud de 
un precepto legal, el prrcepto no~ parece absurdo, 
injusto '! de8provisto de todo fundamento en la crí
tica racional. 

Hé aqui por que, cuando aceptamos como mrjora 
la reforma de la 'ley del ~elior Nocedal, dijimos que 
lo único que cncontrábamo;1 en ella, y por lo cual la 
preferlamos á la legislacion de I R:i7, era el principío 
de la aholicion de la prévía censura y el del e~table
cimiento del juratlo, lo cual indudablemente eran dos 
pasos dados en el camino del progreso: pero sin ol
vidar por c~to que 110 nos satisfacía ni con mucho di
cha reforma, y ,¡ue aspir:i liamos constantemente á 
nuestro ideal en esta materia, que consiste en que 
des;, parezca el sistema de leyes especiales por que 
basta ahora hemos estado regídos. 

llechazando, pues, desde el fondo de nuestra con
ciencia toda arbitrariedad que con la imprenta pueda 
cometerse, reprobando, aunque ecaiando siempre la 
ley, el que un pcriücl1co se vea sometido á un conse
jo de guerra, y que el escr!tor acostumbrado á exa
minar las más árduai'I cuMt1011es, no pneda defender 
su, proplos actos r _encomend_ar su defensa, no á los 
llamados por su m1s1011 a oxphcar rectamente la~ le
yes, sino a una clase muy digna oo c?nsidera_cio~, y 
de simpatías, pero que al cabo no tiene obhgacion 
dc'saber una palabra de derocho político. ni de pren
sa •periódica, ni ~c las diticil!simas cucstio~es á ~ue 
tla lugu )a recta mterpretacmn d~ un escrito; cum
plenos, sin emhargo, poner en relieve la ver~ad do 
las cosas, par a qu~ á fo som?r:1 de la confusion no 
quieran adíp1irir cierto prest1gw, censurando hoy lo 
qnu ayer aplaudieron los verdaderos autores del ma¡ 
que lamentamos.» 

l'ERIÚlllCOS D E I.AT.lil!Dt. 

La Polilica habla tambien de la union de Espaila 
á }'rancia y rechazándole: con esté motivo dice: 

c,Cuando se alian dos potencias, se pregunta siem
pre contra quién se alian, porquu en r~alidad toda 
alianza suele suponer una rnancomunact0n de fuer
zas de dos ó mao naciones contra otra ú otras. La 
idea de una alianza por un lado arguye la de una 
enemistad por otro, y aplicando esta considera
cion o-cneral al caso concreto de una alianza de 
Espai~t con el vecino imperio, basta ~ara que nues
tra patria no entre en ella el propósito que se ha 
fol'mado de vivir en paz con todos los demás Estados, 

y de no intervenir en ninguna de las cuestiones que 
se agitan en Europ~, en tanto que no la afecten de 
una manera masó mcn, ;s directa. Renuncia á todas las 
alianzas, cualquiera que sea el cebo con que se pre
tenda atraerla á ellas, p:ira conservar todas las amis
tades. Ni quiere satisfacer ódio alguno. por moti vos 
que tenga para odiar; ní funda su clevacion propia 
tlll el abatimiento do otros pueblos; ni aspira á ensan
char su territorio, fiando al tiempo la obra de la urn
ficacion peuinsular, y entretanto toda su ;unhicion se 
limita al dusarrollo de los poderosos elementos de 
pro,peridad y ventura r¡uc encierra en su seno. ¿Por 
qué, p11es, l1;d1ia Espaila de contraer con Francia ni 
con nadie alianzas que solo se estipulan para adqui
rir ventajas á que ella no aspira'/ 

Se nos habla de la reconquista de Gibraltar, que 
constituye un poder de la Gran Brot;1 i1a, un delito 
de lesa topografía; pero, ¿quíén no~ dice que esa re
conquista alcanzada por medio de una alianza con la 
Francia no habia de hacerno;; víctimas de otros deli
tos de lesa topogratia que nos serian aun mas costo
sos y sensibles? Do las alianzas de las nacionus se 
puede decir casi todo lo que se dice de las coalicio
nes de los partidos, en que siempre el que entra en 
ellas de peor fé hace del otro un juguete y le obliga 
á pagar todos los gas Los. Tarde ó temprano recobra
remos Gibraltar con nuestras propias fuerzas ó por 
un convenio con la Gran Bretaña, y aunque así no 
sea, Gibraltar no vale tanto, ni con mucho, como lo 
que probablemente nos costaria la alianza que con
traji\semos para reconquistarlo. Ya sabemos que 
aquel formidable peñon, que va sin emhargo per
diendo cada dia su importancia en el Estrecho, con
vertido en guarida del leopardo inglés, es para nos
otros una grande ignominia; ¡¡oro nos consuela la 
idea de que es una ignominia mayor aun para la Gran 
Bretaña, porque se levanta como un elocuente tes
timonio de sus traiciones y perfidias. 

De todos modos no es con Francia, sino con Ingla
terra, con quien deberíamos concertar, y concerta
remos con el tiempo, la restitucíon :de aquella parte 
integrante de nuestro territorio que nos babia dado 
Dios, que nos había dado la misma naturaleza. Con
cebiríamo, que si Gibraltar estuviese en poder delos 
francese~, Francia nos lo ofreciese como premio 6 
recompensa de nuestra alianza con ella; pero ahora 
no hace mas que dejarnos entrever en lontananza,la 
posibilidad de reconquistarlo con su auxilio. ¿ Y po
demos creer ni un solo in,tante que este auxilio se
ria desinturcsado?,i 

El Gobierno se ocupa de la disolucion del Congre
go. y clespues de examinar lo que algunos periódicos 
han dicho sobre este asunto, aiíade: 

«Dígase claramente: ol actual ministerio no tiene 
mayoría propia y verdadera; ha atraYesado sin con
tratiempos el último p-eríodo parlamenLario, no en 
virtud de su inllucncia y de su representacioo, sino 
en virtud de ciertas circunstrncias apremiantes que 
exigían de todos un sacrificio comun para que que
dara regularizada la situacion económica del país. 
Dígase que esa mayoría era artílicial, interina, mo
mentánea, puramente de circunstancias, y que con 
ella no puede el minbte.rio segnir gobernando, y en
tonces convendremos en que es preciso un nuevo 
ministerio ó un nuevo Congreso. 

Y en ese caso, sostendremos síempre que el go
bierno está obligado á reunir de nuevo una~ Córtes 
que cerró teníendo mayoría, para dar testimonio pú
blico y constitucional de que su política es incompa
tible con la de la mayoría del Parlamento, ó que sus 
desaciertos posteriores á la clausura de fas Cór1es le 
han enajenado el apoyo de la mayoría. Y entonces, 
dado ese caso, discutiremos si este ministerio por 
todas las circunstancia, que le rodean es el que pue
de dísolver QSte Congreso. 

Entonces pondremos en claro tambien qué- fuerza, 
qué autoridad, qué prestigio, qué significacion pne• 
de llevar el actual gabinete á unu nuevas elecciones. 

l'or Jo demás, no deja de ser curioso que seamos 
nosotros los que tengamos qnc salir en defen~a de 
los fueros del Parlamento, contra los fueros de los 
mas fogosos parlamentaristas. Ellos llaman á la ac
cion combinada de los poderes públicos el juego de 
Jas instituciones. ¿Pretenderún que sea un juego de 
compadres?" 

El Pensamiento español en vista de los clamoros .de 
¡a prensa da tambien su opinion á su manera sobre 
la actual ley de imprenta; be aquí algunos de sus 
párrafos. 

«No en balde dij iwos al ver la prisa que el minis
terio Mon se daba en forjar leyes y los Cuerpos co
legisladores eu aprobarlas, que el mérito no consis
to en hacer muchas leyes, sino en hacerlas buenas. 
-La experiencia ha venido á justificar nuestros 
ascrtos.-Los mismos periódicos que en Jnnio, ó 
aplaudieron nada ma~ que por aplaudir la nueva ley 
de imprenta, ó la dcjarnu pasar.en sileocioli,asta ver 
el rumbo qne tomaba el gabinete en materia de cre
denciales. se ven hoy en la necesidad de decir que 
la ley reformadora debe ser urgentemente reforma
da.-Dc otro modo: la ley del Sr. Cánovas, la ley 
del ministerio conservador-liberal por excelencia, es 
considerada como mucho mas reaccionaria que la 
del Sr. Nocedal 11or los partidarios de la libre cmi
sion del pensamiento: se hicieron en ella unas cuan
tas concesiones á la revolucion por un ridiculo alar
de de liberalismo, y los revolucionarios de todas cla
ses son ahora los primeros en levantar el grito con
tra 1011 conternporizadores.-Es decir que se ha luci 
do el gabinete; ha perjudicado á la sociedad transi
giendo en la ley con lo, revolucionarios, y esto~ y 
la sociedad se le han puesto en coutra.-No espera
mos, sin embargo, que los transigentes se corrijan 
en lo sucesivo: se les ha metído en la cabeza, ó por 
mejor decir, en su metlro personal, el ser conserva
dores-liberales, y no harán otra cosa sino despciiar
se y despeñarnos de absurdo en al.isurdo. 

He aquí ahora lo que han adelantado el gabinete 
y los periódicos con la nueva ley de imprenta. 

Refiere la Iberia, que su editor responsable fué 
llamado anteanoche y conducido al gobierno mili
tar, donde se le exigi6 confesion y cleclaracion como 
reo cu dos do las causas de dicho peri6dico sujetas 
á consejo de guerra. 

El Sr. Ortiz y Casado, editor responsable, se resis
tió á nombrar defensor entre los militares, creyendo 
que un paisano seria mas á prop6sito para interpre
tar Ja ley de imprenta, y fneron nombrados. de olício 
los seilores Muiioz Pincdo, teniente del regimiento 
de Saboya, y Alvarez Ordo110, tcnientll del regimien
to de Cuenca. 

A otro periódico, la Libertad, tambien proces~do 
ante el mismo tribunal, sucedió otro tanto, resultan
do nombrado defensor el capitan graduado D. Anto
nio Blanco Martinez, del batallon du Arapiles. 

Además, dice la Correspondencia que anteayer fué 

secuestrada la priméra edicion de las Novedades; que 
el número de la Iberia correspondiente al mismo dia 
ha sido denunciado; que se ha impuesto al mismo 
perí6dico una multa de cuatro mil reales; y que el 
conocido y aventajado escritor D. José María Diaz, 
autor de una carta publicada en la Iberia y. que fué 
denunciacl:t, ha sído reducido á prision, en virud de 
auto 1101 juez, y con arreglo á lo dispuesto al efecto 
por );1 lcgislacion cfo imprenta. 

Se ve, pues, que los periódicos de estos dias están 
siendo una especie de coleccion de lástimas, aunque 
todas ella~ perfoctamilntc legales, como procedentes 
de una ley perfectamente aprobada por perfectos 
liberales y perfectos parlamentarios.,. 

a±-~- -------

CORREO NACIONAL. 
Bajo la razon social de los Sres. Riera, Lopez y 

compañía, se ha establecido en la pintoresca villa de 
Durango una fábrica de armas de todas clases, y en 
particular del sistema nuevo inventado por D. ¡Ma
riano Riera, privilegiado en .España. Este suceso so 
ha considerado en aquella villa como feliz augurio 
de prosperidad y se ha celebrado con regocijos pú
blicos de los que haré á V. una reseila; pero antes 
me permitiré algunas digr.esiones acerca del funda· 
mento de tan halagüeña esperanza. Es opinion uná
nime de todo observador inteligente qué Dürango es 
susceptible de grandes mejoras. Con solo fijarse en 
las condicione., topográficas de su suelo y en la mul
titud de saltos de agua, se forma esta idea. Y si 
se toman en cuenta lo benigno y agradablé del cli
ma; el carácter afable y pacífico de sus habitantes; 
la abundancia y bondad de las aguas potable~; la cir
cunstancia de ser centro de la renombrada merindad 
de su nombre y cabeza de partido judicial; el haber 
sido una de las villas mas populosas de las provin
cias Vascongadas: en 15!J6 contaba mil cuatrocientos 
vecinos, y de mayor importancia que por su pobla
cion, por su gran industria , en la fabricaeion de pa
ilos, de fierro, chuzos, alabardas, guarniciones de 
espadas, dagas, picas y otros géneros de armas, her~ 
raduras, clavos, etc., etc., muy fácilméhte se con
cibe y aun se convence afirmativamente á la expuesfa 
opinion. Omito, por no ser demasiado largo, !Os mo
tivos de la decadencia que se refiere en un decreto 
de 19 de Mm:o de 1618. Baste deéir que la fábrica 
de pai'los se trasladó á Segovia; que 1,800 operarios 
próximamenté de los 800 talleres de armas,. herraje 
y clavo, se dispersaron á otras provincias y PUeblos, 
quedándose reducida lá villa á solos 200 vecinbs- há
cia el ano de 1701. Posteriormente, seghn acta de 18 
de Enero de 1726, se ensayó por órden del Rey la 
fabricacion de hojalata, y se obtuvo el mas satisfác
torio resultado, y ann se propuso que sé estableeierll 
la fábrica; pero sea por apatia del ayuntamiento de 
aquel tiempo ó por ottas causas que se ignoran,· se 
contentaron con consignar en dicha acta que las 
muastras de h~ archivadas eran las primeras 
que se habiari fabricado en Espana, sin que se hayan 
visto en siglos pasados' ni en tiempo alguno esfa fá
brica mas que en esta villa, ¡desgraciada poblacion 
digna de mejor suerte! 

Felizmente el ayuntamiento actual <le Dutango 
profesa ideas mas plausibles y procura con avidez 
mejorar la suerte de la villa, y consiguientémente fa 
de sus vecinos. Así es que el Sr. Riera se pri:íponia 
explotar su ~islema en menor escala, interesando sóC.: 
lamente á su familia; pero á ruego del alcalde sefíor 
don Gervaeio Jáuregui y de otras muchas personas 
iullnyentes de dícha villa que le ofrecieran generosa 
proteccion; movido de graiitud, y t:11 vista además 
del general entusiasmo deJ veciudario, ha accedido 
con gusto á dar alguna mayor proporcion de la que 
en un principio había proyectado, formando socie:.: 
dad en comandita con un millon doscientos mil rea
les, por ahora, de capital. 

El Sr. lliera es un artista distinguido qoé ha tra
bajado por espacio de nueve años en afamadas fabri
cas del extranjero, especialmente en Bélgica. Sus co
nocimientos nada cómunes en lafabticaciondelas ar
mas, su experiencia y el genio asentado á la par que 
activo, demostrados en la instalacion d~ la fábrica en 
pocos dias, montando máquinas y talleres con todo 
acierto, inclinan á formar de dicho señor una Ollinion 
ventajosísima: además de los armeros inteligentes de 
Placcncia yEibar que le conocen, hanadntirado antes 
de ahora su disposicion extrllórdinaria en el ramo. 
La novedad y mérito del invento dél Sr. Riera no 
consiste esencialmente en cargar el árma por la recá
mara: de estas armas adoptó la Prusia tiempo há pa
ra un regimiento, lo cual llamó la atencion á la In
glaterra y á Francia y se estudia aun en otras nacio
nes. El principal mérito de la invencion del Sr. Riera 
consiste en la pcrfeccion y sencillez del mecanismo 
para cargar y de!ettrgar con facilidad y1!8gtlt'itmd, f' 
no puede dudarse en. su vista, que se generalizará 
con celeridad en tod,lS ~rtés pata ~s usos de guer
ra y caza, por di.ya Hzoftrprobtete' la invencion del 
Sr, lliera halagüeños resultados, así para los interesa
dos en su explotaciou, como para la animacion de la 
villa que-en ~ontan;µ¡ia V(! ~I restablecimiento de su 
antig1ia importancia. · ' • 

)3:n la anochecer del H se le obsequió al Sr. Riera 
con una serenata. Al llegar la música á su casa cor
rió una cortina y apareoió el lindo trasparente en el 
que se leía: Fábrica de arma, pri1'ilegiada por S. M. 
-Direccion y Administracíon. En su centro se déstll• 
caba el escudo de Es'¡>afia, en cuya vist:-. entonó la 
música la marcha Real y se prendió u1_1 c~pricho,d0 
pirotecnia que por hallarse rastrero y por la varie
dad de las detonaciones nos representaba. una sa.tva 
de regocijo ysumision á, :, • .&I, _por toda olas~ de 
armas. 

Concluida la serenata rcoorrió la música el paseo f 
las calles. El dia siguiente 1ti era el designado para 
haber la entrega al ayuntarui~nto de la ptinrera ar.:. 
ma que se ha f¡¡bricado, en seilal de gratitud por la 
proteccion que dispensára. Esta noticia babia cundi
do no solo eu la vili;i sino tambien en los pueblos 
limítrofes y aun atrajo gran número de ctiríosos, 
de Eibar, Placencia, Elgoibar, Ermúa, Elorrio, etc. 

A las cinco de la tarde marchú la música á la fá
brica; y volvía á la cabeza de los operariosdosá dos; 
detras de estos á cierta distancia los fundadores se
ñores Hiera padre é hijo y Sr. Lopez y Odriosola 
con el privilegio cu la mano el Lo y dos nifloscon
dnCiendo la escopeta en Ull lindo alniobadón ifflip"tié1-
to al efecto. Se dirigían á la casa consistorial don
de el ayuntamiento les esperaba: Alllegar á Arteca~ 
le so prendi6 otro c:1priclio de piróteimia que pro
dujo muy bonito decto y gran sorpresa entre la ál
deanerla que sin apercibirse se acercó á él, y pasó 
apuros sin peligro. 

Llegados al salon , el Sr. Riera dirigió la palabra 
al ayulltamiento, para que, en señal de gratitud á la 
protecfiOJl que le babia dispensado, aceptase la pri ... 
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CULTO~ Se gana el )nbileo de Cuarenta Horaaen 

mera arma ejecutada en la fábrica en su dedicacioa, 
y protestó que anhelaba vivamente de todo su cora
zon que sus vigilias fuesen el principio de la pros
peridad de tan noble pueblo. 

El señor alcalde, en nombre del ayuntamiento, le 
dió expresivas gracias por su Jineza y por nobles 
sentimtentos 1¡ue le animaban en favor de la villa, 
significándole que á la vez vería con placer su ¡1ros
peridad particular y la de sus socios, y que para el 
logro del recíproco bien no escascaria medios y la 
proteocion necesaria que estuviese en sus manos, 
con Jo que se concluyó la ceremonia de la entrega 
de dich~ arma, Y hoy tienen banquete los operarios. 

Continuaron los fuegos de artificio por la noche, 
baile campestre etc., y el 16 novillada, partidos do 
pelota que estaban anunciados , y que dicho sea de 
paso, ganaron eón mucha ventaja tos de Eibar, lle
válldoso muchas pesetas. Eu una palabra, la villa de 
:Oura11go ha celebrado la inauguracion de la fábrica 
da at'raas y el dia de s11 patrona en tres días, con 
una alegria extraordinaria. 

Los nombres de los distinguidos artistas que han 
tomado par,0 . en la fabricacion de Ja primera arma 

• y que se ha dedicado al ayuntamiento son, á saber: 
D. lsidro Odriosola, uno de los fundadores, y su hijo 
D. Ambr-0sio. 

CORREO EXTRANJERO. 
FRANCiA.-llahia circulado en París, anterior

ln!lnté 'á la apertura de los consejos generales, el ru
mbr de que contra la costumbre observada hasta 
ahora, Jtis mínistros, miembros de estas corporacio
~es, se alisien.dtiaú en sus discursos de divag-ar por 
el campo de la polltica. Sin embargo, ~Ir. Rouland 
ll~ Ri:11,1en, y Mr. Rouher en el Puy han pronuncia
do disc11rsos que han versado principalmente sobre 
fapolíticá interior, De las declaraciones hechas por 
ambos- mifiistros, parece desprenderse que el gobier
no ff~µcés piensa formalmente en adoptar una am
pl4t desceríi'ralizacion administrativa. 
. La hµeva ley sobre la organizacion de los consé
jós ~~nerales que parecen anunciar aquellas decla
r~cion'es, debe consagrarse, segun se dice, á una 
~ut~nomfa mas completa de los departamentos, y 
restringuir la autoridad del Estado solamente á las 
9ues.tiones de interés generaÍ y á las que se refieren 
á la .unillad dél wrrilor.io y á los derechOB de la sobe
rania politiéa. ~s. indudable qu~ tan liberal reforma 
un cambio tan ,radical en el sistema q o.e hasia hoy h~ 
regido lila Fraócia, seria un acontecimiento de in. 
calc.ulable trasc(llldencia, 

Falia sa~r si la medida anunciada &endrá las pro-
¡iorojones que se.Je atribuyen. . 
. -D\ll~~ qu11 el ministro·del Papa, monseñor Me

rQde, e.stá ya én camino para Par.Is; residirá en la 
,uncijltura, é inmci:Iia,tamente pedirá una auqieecia 
Pilfticular .al emperador. 
, -S,e ~oq~r111a cada vez mas 1a noticia de que el 
e~perador y la em~erátriz no irán este año á Biar
ri~z~ .bnq~e el Món~r ha desmentido los proyec
tos de un viaje á Lorelia y la Alsaeia, se cree sin em
~a~~º.• que podria muy . bien verificarse, á conse
c"'eµcia, .de las entrevi~las frecuen~ é íntimas del 
eme~,a~or,deJustria y del rey de Prusia. 
. . ~~~l,.\TERRA.-EI discurso casi democrático que 
pronunció tíempo atrás .M. Gladstone, ha dado oca
s,ion • quelas clases medías y obreras en Inglaterra 
!Jay;in creí.do llegada la oeasion á propósito para ini~ 
ciar !JU gran movimiento .á favor del sufragio uni
yer.11-1J y de una mayor amplitud en Jas liberiades po
ljtjcas'. Trá&a:ie de orsanjzar á, los obreros por artes 
f 01i~jo11 dti constituir j11ntas, de ceJebrar m,etl'ng, 
(fe 'distri&o en loclo "el Reino-Unido, de convocar 
~sa,Qili~~as generales, de acudir c:on peticiones al Par
lamento, de influir en las elecciones rechazando á 
~ualquier candidato que no se conforme con el pro
graiµ~ adoétaqo, y están tan adelantados ya los tra
bajos, tJUe dentro de lf!UJ pocos dias se ceLebrará ya 
la. primera réunlon, á la que se seguiran otras hasta 
que to4os los .oficios ~e . Lóndres hayan elegido sus 
delega¡Jos para la asamblea general. Los autores del 
pensamiento confian en que la organizacion · de esa 
prop~giinda le dará maror~s probabilidades de triunfo 
9!JCl.ll0 ~a t~do nurca ninguna otra asoeiacion po
~it~. y échase de ver que no van del todo descami
n,¡¡¡Jpa, co11 solo considerar que pasan de 500.000 los 
individqos qlle 114rrtenecen á !as diferentes corpora-
ciou~s. de artes y oficios. . 

DINAMAllf:;A.-,-Los dO<;UQltlntos dinamarqueses, 
e,tó es, las comµnieacjone¡ diplomáticas de jos re
presentantes . de Copeohague en. Parls y Lóndres,. á 
propósir.o de la actitud de Francia é lnglatirra, es-

tái'I dé!ndo motivo á viva d1sc11s10n. lEf Bhlingake de 
Copenhague, que ha sido el primero que los ha pu
blicado despues que fueron comunicados al Rigaraad, 
dice en su número del !2 quo no habia recibido de 
los miembro, del gabinete mision ni autorizacion 
para darles publicidad, de lo cual quiere deducirse 
que han vistu la luz pública por sorpresa. 

De todos modos en París se han ofendido ciertas 
susceptibilidades políticas en términos de haber ma
nifestado su desagrado al enviado danés M. Motlke, 
que tal vez tenga que abandonar su puesto por ha
berle sabido desempeñar con habilitlad bastante para 
descubrir el juego diplomático, y apreciar á tiempo 
las verdaderas causas, como su colega de J.óndres, 
que impetlian obrar á la Francia. 

8n Lóndres ha ocurrido casi lo mismo. Esllribcn 
de allí que el conde Russell está de tan mal humor, 
que nadie se atreve á visitarle en su residencia de 
llichmond. Dícese que tiene la culpa de ello el em
bajador dinamarqués con sus despachos diplomáticos 
en que indicaba que la ]<'rancia desconfiaba de Iugla
terra, porque no sabia si esta acabaría por ponerse 
t.le parte de la Santa Alianza, como lo hizo en otro 
tiempo para provocar la caida del primer Napoleon. 

Verdad es que ahora no hay ningun inrlés, políti
co ó no político, que abrigue semejante propósito; 
pero el caso es que lord Russell, al tener noticia de 
aquellos despachos, ha sospechado que se habían 
puesto en juego bastantes influencias para que la 
Francia desconfiase de Inglaterra, y esto no ha po
dido menos de contrariarle. 

De todos modos, la Santa Alianza va haciendo en
tretanto su camino, y en cambio no se sabe que las 
potencias occidentales hayan ideado ninguna com
binaoion para contrarestarla, á na ser que el empe
rador Napoleon haya pensado en una alianza de to
dos los pueblos de raza latina. 

-Segun dicen de Copenbague en la sesioo del 
J<'olksthing del 22 del corriente, ll. Bille manifestó 
su propósito de provocar un voto de censura con
ira el ministerio. 

El ministro de Hacienda por ausencia del prcsi 
dente del Consejo declaró que el ministerio consi
deraba entonces al Riggraad, como no representante 
en aquella ocasion de la opinisn del pals y que acon
sejaría al Rey la disolucion de la Cámars si se apro
baba el voto de censura. 

-Segun un despacho de Neumunster del 2t del 
corriente, un Congreso de delegados de las ciudades 
del Schleswig-Holsteins ha tomado alguna~ resolu
ciones que tienen por objeto expresar el reconoci
miento del país hácia los airados y proclamar fa ne
cesidad de una una union (que no excluya fa auto
nomía) de los Ducados con Alemania, y en cuanto los 
intereses de Alemania lo consientan, con Prusia. El 
C:oagreso no ve en la instalacion de un gobierno 
provisional, un medio de dilatar el objeto desearlo; 
antes por el contrario, semejante deterrninacion no 
podria retardar el arreglo esperado por todos de los 
neg~cios del interior y del exterior del pais. 

-El Folksthing no ha terminado aun la discusion 
delas cueitiones de Hacienda. 

ARGELIA.-Los despachos recibidos en el minis
terio de la Guerra en París, anuncian que gran par
te del Sur de la Argelia se ha insurreccionado, 

ESTADOS UNIDOS.-Despacho, telegráficos del 
servicio privado annneian <1ue la fragata fetler;1l 
NidgMa se ha apoderado del antiguo cor»ario co11íe
derado Georgia que hahia salido para Portuga t. La 
tripulacion so desembarcó, y el Giorgia fué cou1luci
do á New-York. 

PARTES TELEGRAFif.OS DE L.\ NAClO.~. 

PA.BIS, e7,-Pa1u1de maiíana lune■ 
el e .. perader ■aldrá para el eampa• 
me11&0 de Chalo .. , aeompai1111de del 
prinel1•e Jlum-.erco, flue ho,.- 111l•n10 
dehe lle5ar IÍ Parí■. 

El ea1111pamea&o ■e lt"'nn&ar4 &Ja• 
111en&e el di• 1 de 8e&le1nhre. 

Se eoullrma la no&iela, que elrrula 
llaee dla• entre per■oua■ ltlen h1for• 
mada■, rela,Jwa al proyee1a1lo e•••• 
nale11to del 1,rí11eftpe llumber&o c,on 
la prlnee■a dane■a, l1ermana de la 
prlneeaa de Gale■, 

Elc1'.lonllor,»e11 •u número de hor, 
anunela que la• dl•ldenela■ que ha
hlaa ■urrrldo entre '.l'urquta 7 el 11011-
,enesro, eo11 1notlvo de la dellnalta
elon de In l'ron1era111, ••n •Ido ■atls
l'aelorlamen&e arre5lada• por la eo-

•••••• mtsca. 

·COLEGIO DE SAN JUAN BAUTISTA 
AGREGADO 

AL INSTITUTO DE S. ISIDRO, 
sito calle de Capellanes, número 5. 

Sigue abierta la matricula para el próximo curso y se admiten alumnos internos y externos á 
pr;eiiios f9Uil_ati~os como verán por IOB prospectos que se dan gratis en ·el .establecimiento y se re
Jlllteu á prov10~111.s. 

Se prepara para carrera& espeeiales.- La gimnasia es gratis para los de 4. ª y i.ª ensei1anza. 

lAPOREI-COBREOS DE A. LOPEZ Y COMPAftlA. 
LÍNEA TRASATLANTICA. 

.. lea-• Cad••lo• dlu :I• 7 80 ttar11 Santa Cr11z, P11erto-Rleo7 la Habana. 

LINEA DEL ME[!)ITERRÁNEO. 
liale.n de A.llean1e1 lo■ mléreole■ para ilareelona y ltlar■ella, Jo• 114badól 

para Dtítac• '1' Cádlz, 

llilletes directos desde Madrid, 

Despacho para billetes y carga, calle de Alcalá, números 28 y 30. 

HOTEL VELASCO. 
CASA DE HUESPEDBS ESPAIVOLA. 

att, Gerrand strect Leicester square, LONDRES. 

Punto céntrico, cerca de los teatros, cstahlecimic11tos nota
bles,. calles t.lel ~\eg~ule, llaymarkel, etc., por las que pasan 
rconttnuamente omml.ius parn todas parles de Lóndrcs.-Lo 
ffecios soo mo1lcratlos, y la mesa á la española. 

GRAN F ÁBlUCA 
de brillantinas acolchadas, piqués, 
damascos y otros géneros de VO
LART IIElUfANOS, calle baja de 
San Pedro, número !H. esquina á 
la de lasF,·exuras, 9, en Barcelona, 

"VIElY A, :15.-La eonfereuela de 1011 
¡,leul 1•ote11e•1u•los ale111a11eliJ y da11e
Nes ¡mr11 111 eonelulilion del tra1ado de 
1•az, Ita -vuelto ayt.,r á ren1111d11r 11011 
tr1dimjos, ,- lloy te1ulrÁ su l!le¡;unda 
kel'!!on. 

Gl,l\'.'SBBA., ~G.-No Jaa -vuelto á tur
lbat•se la tr1111qullldatl JtúbUca, 

Jl,Olil representantel!I de doee pote11-
elaM, y entre ellos el tle Espaí1a, l1n11 
fl.r111ado una eunveneion, e11yo ohjeao 
e!l el de 11cuta•aUz11r en tiempo de 
r;uerra 10111 holilpltules de sansre T la• 
a1nbul1111ehu1 111UUarel!I, RlilÍ eomo el 
per11011al faeu 1t11d vo ro1u1as1•ado á la 
r11raelo11 de 1011 herldOl!I, 

PA.KIS, 81 (por la taa•de).-EI «1'1o• 
nltor» p11blleará el 111arte11 30 del pre-
111enie melil el deere,o nonll1rau1do al 
auarlaeal Jtl11e-l'flal1011, d11que de 1'1a
se11ta, ,robernador senerill de la Ar• 
sella. 

El 1•rÍl1elpe J(11111bert11 l1a lle,rado 
laOJ' á laa diez,>' 11e lla hospedado en e• 
Palaelo Beal. 

El 1•rlÍnelpe nurat T •11 f'amllla •e 
1•ro11one11 wlaltar pll'Óllh11a1ne11&e la 
Tierra San&a ,.-1a8lrl111 embareándo•e 
en JH11r11ella á bordo de un buque de 
r;uerra, 

LIVEBPOOL, e7.-No&lela■ de ltléjl
eo, lle,rada■ por la vla de Nan Fr•••• 
el■eo, dlc,en que la elu1lad deA.eapul• 
eo eliltá bloqueadll por la• f'uerza• de 
,t.lv11rez. 

La• tropa• Juarl■ta11 11e mantienen 
en Colima. 

LONDRES,., .-Vlreula el rumor de 
que el emperador .t'rauel•eo Ju■é de 
A.ull!ltd11 ha dlrlsldo al 5ablne&e de 
Wasltlnston repre■en&aelone• ami• 
sable• en "'"ntldo eonelllatorlo, 

El empréa,ho 111eJle11no queda á 

""ª•"· 
PA.LERJUO, 9'1.-Eu el dl11trlto de 

Tienza aeaba de e111&allar Ull horro• 
ro,1110 lueelldlo ea 1011 llo■que• del E•
tada. LIIIM péN1tda11 pareee que aon ha• 
u1e1111Jaa, 

BUVH,I, RDT, 98.-D mlnl■tro de 
Hat1lenda ha ea111ra&ado eon la pi••• 
de Lénd•e• el empré•&l&o 'l'otado el 
Invierno prós:h•• p••••o por la• e•• 
mara11 les•••-••v••· 

GACETILLAS. 
Que 110• pla.ce.-Ayer so vt1ril1có en la F.s

cUt•la Pía do S,m Fernando la funcion religiosa tl•i 
:;,m Jo,é de C;1lasanz, fundador de dicho iustiluto, 
ca~l~ndose 11na maK,nlfica Mi,;a á ~rande Ofl{U\lsta, 
tlmg11h por el conocido profo,or D. José Maria tioo
zalez. Terminada la Misa, los 11JCcrdotcs e'.!Colapiu~ 
oh~cquiaron á nrios amigos invitados al efecto con 
una comida, que ¡¡odiamos llamar l;an<¡uetc, rn la 
c11al reinú l,1 np:rnsiou y armonía mas notahlcs entre 
1;1 n11u11!ro,a reuuion quo ocu¡Mba m,1s de la 111itad 
del eomt•tlor de lo-1 8eminarista~. Conduido,1 los 110,;
trPs. ¡n,:1ron los convidados a tomar til t·aíé á un~ ex
ten,:i li.tliit:tcion prqiarad.t al efoclo, 1•n do111JI' tuvi
mos d J.(IISl.o de ver a varias persouas muy couoeí1l:1s 
en .\hlrid, cutre ellas, el re¡mt:1do or:1dor sagrado 
sl'ilor l'uyol Y. Anglalla; y los Sres. Sarwbez Ufouco 
¡I), Ju:rn), V11lou, Cafranga (l>. fü•ni¡rno). Pereda 
(I>. :-;;rndalíoJ, Vallmipínosa, Condo tfo :irn!a Olalla, 
Lo:,;1da. y otros ,·a ríos. Momentos ante~ de tcnuiuar 
t(l. cafo y fUall~lo lo~ PJ>. lno,cente Palacios, DomiQJi() 
~11·rra, F.ranc1sco Pern~. Cipria no Torno,;, Tomas 
Sae.z. AlrJandro Ana11lasJO y otros sacerdotes eseo-
1:ip 10~ lodos 1¡ue ,1compai1aron a lo~ couy1Jados en 
la_ mcs:1, se le'l'.,m,aban para conducirlos á olr, h,1-
lul;u:wa, un anugo nuestro progresista brindó por 
11! m,t1tuto, p,!r l,1 juventud, por la juslíci:1, l,1 fra
lern1d:11l y la 1l11strac1on, verdaderos producto, de 
una en;wñanza puramento científica, base de la ver
dadera liherta!i. misiou quti 110 deben olvitlar los lla
mado, al mag1stcri!i. mision. que (;1 _id.e.a religiosa no 
repele en SI} a..:cpernn pur1s1ma V CIVthzatlora, y ljllll 
lo., escolapios cempren1len y practican tan hil'n. 
Apena~ m~estro amigo tomó asiento, el Sr. Sanch1•z 
Blanco. br!ll~ló 1mr la oon,oracion municipdl de la 
qu~ ~~ md1v1duo; por el mstiluto escolapio, por la 
fe¡1c1dad de sus maestros y fºr el porvenir ile los 
mismo~. a,;egurándoles el lea concur~o del munici
p1o_para que eontinuen im benéfica obra, en cuanto 
de el dependa. 

R1 Sr. Pnyol e;;tuvo expre;;ivo, feliz ~ entusiasta 
al hablar de las cxcclcncias di, la educac1on, y de la 
ahnega~wn de los e,;co!;1¡1ios al dispen8ar á todo niiio 
lo8 ru,chrnenu¡g d11 una instruccion CflH' ~irva ,le pró
l?go II otra mas elevada. Los soitores Valle8pinosa y 
Cafrang:1 estuvieron no meno6 oportuno, al euume-
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rar los beneficios de la instrucc1on gratmta y al.ren
dir un justo tributo de gratitud y entugiasmo a st~s 
maestros de 1111 dia, huy sus cordiales ~m1gos. _El 
p Toma.g llivas, saccrtlot(i escolapio, dió las 15rac1:1~ 

á '1a reunion, ha~icndo protestas lirrnt;? y ~nérK1cas de 
•iyudar siempre a sus herm;,uos, y D. C1pr1ano 1 orno~, 
~accrdute tamhien del colt:[íio t}e Sau 1''.ern¡rndo, en 
un inspirado d1,;1.:u.rso, man1fc,to qu~ d 11ist1t11t!1 _ca
fasane:o, no ha sido, no es, no seraJ:im,,1, pol1t1co; 
que cns~i1a y ~nsci1,m1 constant_emente a. todos sus 
discípulos por igual; que su m1swn es licuel1ca, rch
gios,1, cicntílica; 111ie ama la 1111,tr ac1ou, _ las luce~, .Y 
que ahora como swmprcycspctando las rdea,; polit1-
casde fo, 11ne hayan acud1doas11~ aulas y amparando
los si necesario fuese en 1'1 lll!1llHmto \le la desgracia, 
sin mirar de tlont.lc vienen, mcul~ara e~ S[! corazon 
ideas de justieia, honra!l~_z, _relt15rony \l1gn1dad, q11e 
cu nada se oponen a la hlJerrniia m1c1at1va 1Jel111L_l1vi
duo una vez fm:ra del SC!l,llllario, q las cscu~las publi
ca,;. A las palabras del Jóven e 1lu_stradii forno;;. se 
siiruieron protestas de amistad y srmpat1a t.le varios 
t1if1os qlle hahiau habladu, termmaudo una_reUlll(!D, 
á la que hombres de tod(!S los colores polít1~0~ asis
tieron la mayor parle d1scipulos de lfü aniltrwrw~. 
del mo;lo cordial y _benévolo que era de suponer entre 
personas dignas é ilustradas. 

,:;n11or.-bue1111,,-Se la damos cordialme11Lc á 
los Sres . .Meneudez, G9uzalez y compai1ía por tJl milg
nifico y elegante cafe que han ostaLle~1do en la 
Puerta del Sol v casa en 9ue estaba la iglesia del 
Buen Suceso. A ·1a galanteria de lo:. referitlos seiw
res debimod ayer el p!Jder penetrar en aqu~I local, 
que se iluminó por prunera vez y ~ne va a mautlu
rarse probablemente el día de la Virgen del 11róx1rno 
Setiembre. . 

t,;f local es grande,, desP,eJado y ,de m_uy buenas 
contliciones para el obJeto a que es La dest1uado. Por 
lo que tuvimos ocasion de ver, no ~e ha perdonado 
medio para que este ~afe sea el meJor_ t.le Al:1drni. y 
esté al nivel de los ¡mmeros_ del .extran1ero. :sus pm
turas son blanco y oro; la s1Uerta de nogal y tercio
pelo verde con clavos dorados; las mesa,i ¡¡uc C!Jrreu 
fa línea alrededor del salon ~on totl;is tle marmol 
blanco y las d~más del cent;<?, cuyo _número os_ muy 
crec1tlo, de cristal, con hclhstmos p,usaJes debaJo de 
él; fas araña~ y CH ndelabros so_n dorado~. con_ globos 
de hermosls1mo cristal; la vaJ1lla y el servicio todo 
es de lo mas selecto en su clase. l::n sum,1, el cafó, 
que, segun se no:; ha \lich~. ~e titulará Cu{é imperial, 
será el punto de reunwn, a no dudarlo, tle la ele
gancia y de ta,; personas de gusto tic la coronada 
villa. . 

A su tiempo nos haremos cargo deterndamente del 
establecimiento, y t.laremos nus detalles, tanto acer
ca de la plan.ta ~ªJª, como del entres,uelo, en que so 
hallan los ~c1s l111lares, la sala de tres1llo, lade la reu
niou y otra, dqiendencias. 

A. Jo• aflelonado•• - Doy se pondrá á la 
venta la biografía del simpático espada Antonio Car
mona, el Gordilo, debida á la pluma de uno de nues
tros conocidos escritore,;. 

A la biografia, elegantemente impresa, acompaña 
el retrato del diestro. 

Lo;; depósito;; para la renta están establecidos en 
las principales librerlas ,le esta corte. 

¡Qué bo11Uo!-Reliere la Bazon e1pañola de 
anteayer en uno de sus primeros artículos, y do la 
misma manera que lo vamos á copiar nosotros, la si
guiente anécdota, que todo indica que el colega lo 
cree digno de exeulpirse en letras de oro y pasará 
las generacione!! venideras, como uno de lO!l mas 
notables ra!l-gos de ingenio q~e han de ilustrará nues
tros descent.lientes, cuantlo mtenten conocer el ca
rácter y las tendencias de la civiliuciou de nuestro 
siglo y los í$randes progresos que han hecho durante 
él la~ ciencia~ y las artes. 

Allá va eso: 
"Tenemos que d;1r cuenta á nuestro, lectorc,; de 

otro r~~go de d,•licadeza entre los mucho~ de que ha 
usado nuestra ilustre compatriota la emperatriz 1Je 
lo• írancc,ies con S. ll. el llry. lin una reunion á que 
asistía el emperador con el Hey J. la familia imperial, 
la emperatriz llamó !;1 atencion e su C:!!poso, tlicién
dole:-"Sire, reparat.l qué mano tau pequeña tiene el 
lley tll' E,pai1a. 

-Si•i1ora . .;por qné hace V, M. esa observacion'! 
¡m•gun tó t•I lk) . 

-l'on1 ue nicuertlo , con testó la <•ropera triz . los 
muchos hcsos que han est;impado en ella los súbdi
to, dt• V. ~I. 

El Rl•y no rom¡irrndiéi la inlt·n<"ion delicada que 
¡,nvolvian la, palabras de la em¡>t'ratri1., ó queriendo 
ri\a_üur con ella rn c~rte,ía, apan•11Lti que no la 
h;ih1a comprentl1do.-•-~o hrn sido t,iutos, sciiora, 
dijo. 

-Yo mi,m;1 he tenido la honra de besarla muchas 
\·eces, intt•rrmnpió la em¡wratriz, triunfando en 
a<¡uell.i luch~ tle delicadeza y de ingenio. 

S. M. l. recordaba al itt') tll.' Espai1;i que l;i empe
triz de una 11;1cion t:m podero,a como l,1 Francia, no 
hahia dado al olvi.!o 1¡11e i>n otro tiempo asistía ni 
pal.1cio Real de ;\fatlric como condes:1 Je Tuba,, 

Dlálus•• eoare do• t<e1·e110•.-Las once 
en punto ... y ... screuo!-;Y n11hlatlo, ,i\e Cristo!
Yo la, estrellas he Yisto -l'urs entonces no t'slás 
h11eno.-Pero ¡!!i i:~tá el ~felo ll~·no!-Es r¡ue el vino 
puede tanto.,.,;--;,El ,·1110, ... -fo me atraganLo,-y 
en vano el vicio me afeas;-canta tú lo que tú veas 
-que yo lo que Yeo canto. 

CampOtl Eli111eo■.-~faiiana lune~ S{J pon
drá en e~cena en el teatro de llo~ini la ópera Fa1u
lo, para la cu.al se han hecho y están haciendo algu
nos pre1>arat1vot, ª 

~-••a• -LE ~-L.S lLC 

SECCION R~:LIGIOSA. 
Mau,o del dla, - San Agustín, obispo y 

doctor. 

I 'glesia ·d-;;Santo Tomás, donde_sigue celebrándose t ~olemne novena a Nuestra _Swor~ de la Consola. 
c7on y Correa. A las diez sera. la Misa Mayor, en la 
( ue predicara D. Aguslm ,~lartrnez Pedrosa, y en los 
1 ercicios dtl la tarde D. Crnaco Cruz. 
e¡ Fn Ía i¡¡;lesia 1le San Jirancísco el Grande terminan 
las 'solemnes fundoucs y nov~11a .de la V1rge,n lle! 
Olvido A las (hez se ca11Lara la _l\~1sa, mayor a or-

·ta · siendo panegirista D. Bas1ho ~anchez Gran. 
~~~"¡~;·la 1arde á la8 cuatro se r~zaril el rosario, y 
lu~ ,~ se liará fa procesiun, ,le la, Virgon,. recorriendo 
varYas calles de la folígres1a, y a su re¡;reso se can
lari1 una EOlorune :,alve. 

Vi.lita de la Cotte de María.-~ueslra ~eñora de la 
Misericordia en San Sebaslian o la del Fa,or en San 
t;aveta110. 

s,uito de 11111ñ11n11. -La Degollacion da 
San Juan Bautista. 

Cur.To,.-Cuarenta lloras en la lglesia,de Santo 
Tomiis, donde si~ue la ~oven~ de Nuestra Seí1ora de 
Ja Correa predicando a la M1~a D. Juan,Ilarbero., y 
por la tar:le n Castor Comriañta: se hara .Procesioa 
de reserva.·-Y en los !Lallaoos Y oratorios habrá 
e¡ercicios de noche. 

Se reza de la Degollacion de San Juan BauUata, 
con rito doble mayor y col?r ~ncarn~d~, haciéndOSe 
conmemoracion de Santa Sabrna, marllr. 

Visila de /a Corte de Maria.-Nue~tra Señora de 
Montserrat, plazuela de Anton Marlm, ó la de la 
Cabeza en San G inés. 

BOLSA. 
(;otlzaeion oBelal dé a7er. 

CUIB!O AL CONTADO. 

F. PUBLICOS. --- OP • .l PLA 10, 
Publicado. No publi. 

'. 

Consolidado •.... 00-00 tit-60 d 51-40 
Diferido .....•.... fl0-00 rn-7o » H-75 
Amor t. de 1." ... 00-00 60-00 1 1 

ldem de'!.ª ...... 00-00 !6-iO • , 
Pers6naL ........ 26-55 UO-&O • !6-50 

CAR. Y SOC. 

Abril, (.000, .... 00-00 96-00 d » 
ldem de'! 000 .. 00-00 96-80 d • Junio, t.000 .. ,, 00-0(1 95-60 • • 
Agostoi ! 000 ... 00 rr, d • Julio, ,000 ..... 00-00 9 -75 d • Ob. pu., julio ... 00-00 94.-80 d • Provinciales de 
Aladrid 8 p8 .. 

Canal de Isa-
00-00 00-00 ) • 

bel 11, 8 p~ ... 00-00 105-50 d 1 
Ohli. del Est. 0 . 00-00 93-30 d • 
Banco da Esr.," CIO-flO !01 • 1 

S. Mor. é In( ... 00-0U ººº·· • • 
C. tle Castilla .... 1:0-0U 108 .. d 1 

CAMBfOC I Lóndre~ á 90 dias tech .. U-80 d. 
' V•• J Paris, l'l 8 días ,ista ....... 5-11 d, 

ESPECTACULOS. 
Campa• Eliaeo■ -Tea!ro de Rossini.-1 ÍII 

ocho y media de la noche,-La ópera en tres aefai, 
Orello. 

Salon de concierlos.-La banda miütar ejeeu-' 
diferentes pieias. 

Salon reercalivo, -De siete á once de la nocht 
Exposicion de la Caja misttriosa, que contestará,¡; 
preguntas de los espectadores.-Entrada ! rs. 

PJaza de Toros.-A lai cuatro y media,-Funcloia 
gimnástica por la compañía de .Yad. ~lvi.-~ 
sior. en el globo de Afad. l'oíteYin. 
. Plaza del Teatro. -A las ocho en punto.-Ejerci• 

c1os de funarnbu h~mo por madama SalvL 
(:lrt'o del Pl"i11el1tt., A.lf'un•• -A Ju 

och.o y m~ilia de la noche. -Gran filncioa
0 

eenetlll 
y p;1moasl1ca. 

A la:i cinco lle la tarde la misma fl.lncioa que pot 
la noche. 

Clreo 1le Iªrli!C! (calle de Recoletos).-! In 
ocho y media de la noche -Veriadaíuacion deejer
cicios ceue~tres, ¡1,iwnáslieos y eómieOi.-La panto
mima Sin-liad el marino ó Aritqu11i ea el 90.ll, • 
los Dwma111es, concluyendo cou la gran /ve•I• mági
ta, la misma que rue representada en el ntstlluto po
litl'cniro de Lóndres. 

El 1:/cambioaúeo.-EI baile de llores -M0Ni11r 
Woodman. · 

A las ciuce de la larde la misma funcion que por 
la noche. 

.Jardla ele Prlee (calle del Cid).--Gra l>af.. 
le compestre, con fuegos art.ilici11le8, cuadros cromo
funl!entes, ejercicios gimnásticos, ele ele. 

Jl'.laza. de Toro■.-A. las cinco de la tarde. 
Media corrnla de toros.-Matará el Gordito Pettce 
y La¡zarti}o. 1 

Por todo lo no firmado, tl Seerttario dt la Rl44a:1#, 
A 1:foosro AN'01J ru. 

EDITOR IBSPONSULB, D. FRANCISCO Fn1u1n,a: 
RoDAlGU&Z. 

M:\l}RID.=1861. 
Imp. de L1 NACION, á cargo de Juan Rodriglltl, 

Greda, U. 

MONTE-PIO UNIVERSAL 
- ' COftI-A..!fJ& GE1'JEBA.L DE SEGUROS ltlliTUOS SOBRE L& VJD.l, 

Direccion general e,¡ Madrid, calle de la .i11agdalena, mímero 2. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE JULIO DE lB6t 
Pólizas, . . . . · 
Capital suscrito.' · .' ' · · · · · · • · · · · · • • · · · • • , . 77 '158 
Tílulos del 3 por ioo ;u,e;ido' coiiipr~do · · • • • • · · · , 38!.SU,'6,0 

Pueden 1 · · · · · · · · · · • . 233,38!,800 
aaeer■e la■ •••erleloues de moti 

lmp11e111to, ni •u• por muerce 11:1.q~el •• •e1•leN1a 'él -ew,kal 
8 º" o naesurado 

Tedo el que desee ingresar en la C • ¡ . , . . • 
representantes en provincias y se facHifa,nª1~~ ilue~le thng1rse a las ~íldnas de la Direccion ó á 1111 

. s¡¡ec os y cuantas es¡1hcac1ones pidan. 

E1emplos práeticos tomados de /a liquidaciori de IS6J. 

SUPEB"VJVElWCIA., 

Suscr~ciones unicas de 185'1 hao obtenido 188 por too d be fi , 
· ld, de 1858 " 136 e lle ClOS. 

Id. anualeide 1857 » 100 • » 
ltl. hl. de 1858 . » > 
Id. semestrales de 1N!i7 : ~i » » 
Id. Id. de 1858 » 66 • • 

1) » 

Delegado del Gobien10.-SR. D. JULIAN JIMENO y OJlTEGA. 

Exc1110 Sr n F 
.JlJIV'l'.-1. DE IIVTEll"VE!VCION, 

1i1 
• , . · ernando Calderon Collunles. 

'. cmo. 81 • l\larques de Auñon 
~xcmo. S_r. ~~arques de la ~ter~ed. 
EExcmo. Sr, C!1nde de Moctt•zuma 

X 'DlO S '' , ' , e · , r ... onde lle Pomar. 
1:Xc,mo. ~r. D. Fernando Alvarez. 
:xc~oÍl Sr· D. Jonquiu Palma Viuuesa. 

r. · amon de Cnmpoamor. 

~r. D. Félix l\lartin Romero. 
~r. ll. Mariano t:11nu110 y Ortega 
~r. D. Alouso t,ullon. • 
Sr. D. Eleuterio Gouzalcz de la l\fota. 
~r • n. Eduardo Chao. 
~r. D. Juan de las Unrcenas. 
/· D. teopoldo llorríé y Agiiero 

1• D. Ricardo Chacon. ' ____ .., ____ _ 
~11bdirector ge11eral,-E,.;e111c,, Sr. l'1 
Sccre/ltrio acneral .. . -l!_lr. D. f,'ederi::3:;: :~. Man Ja111é. 
Abo9ados consultores ~•·• lt, 1,aureann 1,,. lln1ah1. 

' !!ir, D, 1111 .•rruerola. 
•n1el Ah "l"ez de Linera. 

1 

1 


