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1'1ana~n. - Un mes. •• rs.-Trcs, a•. 
. Se suscribe en la Admmislracion, Carrera de San Jeró-

E~icion ~e Ma~ri~. n1mo, U. 
. E~ provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

pm1c1pales libreros. 
La suserieiori empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

EL SEÑOR DON PEDRO CALVO ASENSIO, 
Doeto• en :Farmáel•, Dlreetor del perlódleo LA. JBERl,I, 7 
es-diputado á C:ór•e•, raneeló el dla 18 de Setiembre •el 
año pró1dmo paaado. 

Doña Ana Maria Posada, viuda; don Gon
zalo y doña Teresa, hijos; hermanos, parien
tes y testamentarios , suplican á sus nume
rosos amigos se sirvan encomendarle á Dios 
y asistir á la lisa de cabo de año que 
por el bien de su alma se ha de celebrar 
hoy 18, en la iglesia parroquial de San 
Luis, á las diez de la mañana. 

El duelo se despide en la iglesia. 

Todas la¡¡ Misas que en dicho dia se celebren en las iglesias de San Luis 
y San Isidro el Real, serán aplicadas por el alma del difunto. 

MADRID 18 DE SETIEMBRE. 

CALVO ASENSIO. 

Llenos del mas profundo dolor lomamos hoy 
la pluma para recordar lo que eslamo5 segu
ros no babra ohidado uütlie, para .conmemo
rar lo qne está eo la memoria de lodos, para 
pagar el juslo tributo de admiracion, de respeto 
y de carillo a que se hicieron acreedores los que 
vivieron una vida de virtudes y merecimientos. 
Hoy hace un año que nueslro queridísimo 
amigo O. P!ldro Calvo Asensio bajó al sepul
cro, cua11do crelamos todos que aun le queda
ba una larga carrera que recorrer: nos abandonó 
cuando ranta falla hacia entre noso11·os. Hoy 
hace un año que el pueblo de Madrid, lleno 
de dolor, corria presuroso á rendir homenage 
de cari1io y de admiracioo sobre el frío ca
da ver del que fue uno de sus mas celosos, de 
sns mas ardientes, <le sus mas decididos de
fensores. Hoy hace un año que las anchas a,e
nidas de la casa mortuoria se halla bao material
roeule obstruidas por la inmensa muchedumbre 
que, lrisle y dolorida, venia á saludar los mi
seros deipojo& del que fué tierno y cariiloso 
padre, amante es¡)oso y patricio virtuoso y 
consecuenle. ¡01.i! ¡Y cómo vimos en aquel dia a 
hombres esforzados, que habiaa desafiado con 
ánimo tranquilo y frente serena la muerte eo 
mil combales, cómo los vimo~ derl'amar amar
go llanlo sobre las frias cenizas de nuestro ma
logrado amigo! ¡Tal es el justo premio de los 
que han consagrado sn Yida á la defen~a del 
pueblo y de sus derechos! 

REVISTA DE MADRID. 

Cualq11i,•ra que llegando á Madrid, sin co
nocimienlo de la desg, acia que habíamos su
frido, el dia 20 de Seliembre de 1863, h11-
biera vislo :\ un corlejo ft'lnehre alrave.,ar las 
principales calles de e11la lierúíca vi! la, que sin 
precederle ninguna fuerza pública, sin eslar 
tendida la tropa en la carrera, sin aparato 
ninguno olicial, sin que sobre el férelro brilla
ran olras insignias que las que la ciencia ha
bia deposilaclo en él, era seguido de una mul
titud respetuosa, de un pueblo calero lransido 
de dolor, y curioso hubiera preguntado de quién 
era aquel cadáver que tan magnílicamenl~ 
acompaiiado iba, y se le hubiera conleslado 
que era el de nn modesto ciudadano qne no 
lenía otros lllulos á la veneracion de aquel 
pueblo, que sus virludes públicas y privadas, 
su honradez, su eonsecaencia , y su amor a la 
Palria y a la libertad, habría exclamado, lle
no de religioso enlusiasmo. Salud: grande hom
bre, que mereciste que las lagrimas y el dolor 
do un pueblo enlero le acompaílasen al sepul
cro. Gloria a li, que hiciste que hasla tus mas 
encarnizados enemigos depusieran !as arrua!! 
para saludarle respetuosos y eolrislecidos. Y 
lú, Pueblo, que lan digna y tan noblemente 
sabes honrar á los que consagran su vida a 
la defensa de la liberlad f\le tus derechos, 
digno eres de gozar de esa libertad por la que 
tanta sangre has derramado, y de disfru lar 
de esos derechos que lan caros te son. 

Y, ¿eómo no le babia de honrar, si honrando 
el pueblo á Calvo Asensio, se honraba á si 
mismo; si nurstro amigo no era otra cosa que la 
personilicacion del pueblo a quien lanlo amaba? 

¡No mas seguridad persouan ¡No roa~ reuniones! 
¡No mas imprenta! ¡No mas libcrale~I ExabrupLo~ 
muy u~ac.Jos, como sabemos tOllos, pues á cada in~-

De buena gana empezaría esta Revista del mismo tante nos ~orprende esta cspeci11 de gritos do guerra 
modo que se anuncian esos medicamentos maravillo- de: ¡~o m,1s Jamp:irones! ¡No ma, almorranas! ;No 
sos que todo lo curan, como por ejemplo, las píldo- mas paperas! 
ra, de Holloway, ó la Panacea universal, ó la Reva- Y como todo eso son lilfas, segun sabe todo el 
lenta .arábiga, ó el JaralJe de r;1hano yodado, ó la mundo; filfas son tamhien y cos:1s imposibles el 1¡ni
Pasta de caracoles machos, ó cualquier otra lle esas tar la imprenta, l.1s reuniones, la seguridad personal, 
mil engañifa,,, que lle na<la bueno sirven, pero que y destruir á los liher~les; porque con tollo <· 80 y 
en cambio dC venden á un precio fabuloso por su muchas otras cosas nos quedaremos, mientr;1s el "e
c.1lidad de extranjera:;. neral Narvaer. caerá y se hundirá; porque tiene 1;ue 

Lo que anuncio hoy á mis lectores, no es ningun hundirse, sin que tarde mucho, por aquello de quo 
medicamento conocido, es lisa y llanamente la entra- lo bueno dura poco. 
da en el poder del general Narvaez. Despues de rendido este trihuto á la cuestion de 

Pero he dicho lisa y llanamente, y no es exacto. actualidad, pasemos á ocuparnos de otra no menos 
E➔o hubiera querido el venturoso D. l\amon, á quien importan to, si IJicn por algur105 dias pueda haber 
los porrazo~ han echado completamente á perder su cedido en intcré~ :i la anterior. 
mejor peluca, la faJJorila, la que le acompañaba en ¡.;~ta cuestion es la de teatros. 
sus empresas galantes como políticas la <leposita- El Circo )¡;1 dado dos novedade, t•sta semana: Ru-
ria di, Lodos los secretos de :lo meollo, la que á fuer- cate 11 esclavitud y BaraUa de amor. 
za de constancia había conseguic.Jo impregnarse en La primer;i Lle estas zarzuela; In sido bastante 
las emanaciones del talento gigante del héroe de Ma. desgraciada; y no porque el público mostra ➔e hácia 
jaceite Y Ardoz. ella una antipatía infundada, sino porque, á decir 

La frase liqa Y llanamente ~olo será apropiada sí verdad, carece de condiciones que pudieran hacerla, 
nos referimos al estado de su cabeza cuando entró en 110 va .tceptablll, ni aun pasadera. 
Madrid; pues, segun hemos oido asegurar, la traia áatalta de amor, por el contrario, es uno de e~os 
tau monc.Ja y lironda como una calalJaza, y dispén,e• juguetes sin pretensiones, cuyo éxito depende mas 
nos su excelencia la comparacion. hien que de la bondad del argumento de la manera 

Pero volviendo á lo del modo de empezar ta Revis- como está desarrollado ésto. Su ver~ilicaciou es fa-
ta, explaaa~é mi pensa~ieoto en pocas palahrai. cil y revela inspiracion _Y mae,tría. Lo~ caractéres 

_Al anu1~c1aro~ la venula del general Narvaez, de- ¡ son falsos, falsísirnos, y tiene algunos clnsles <le mal 
b1era decirse: . género, 

' DIARIO PROGRESISTA. 

Paon11c1aa.-Suseribiéndose en la Admrn•~lracio~ 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses¡ ,e; seu,. 'SS. 

IDomingo 1.8 ~e $eHembte ~e 1.864. allo, 160. Por conduelo de corresponsa , ó habiendo de 
girar contra el suseritor: tres meses, 46; seis, s•. Año l-Núm. ii8 . 

EITa.&11.,J11au ,r Ua.Taa.n&a.-Seis meses, .ID¡ 
allo, 980. 

¿Quién <¡ue conozca al partido progresisl&, que 
forma la gran mayor la de ese pneblo; quién que 
sepa las virtudes que atesora y recnerde lu 
historia, no verá en 11 el perrec10 relralo de 
aquel? Tú, como él, eras noble, generoso, va
liente, tú, como él, eras modesto, honrado y 
consecueole: tu, como él, le eolusiasmabas al 
grito santo de !iberlad y le hubieras, como 
él, sacrificadogusloso en ara~ de la patria inde
pendeucia: lú, como él, te indignabas conlra la 
traicioa y apartabas con repugnancia In visl.a 
de los lraidores: lú, para que fueses la perao
nilicacion viva de ese pueblo, que tantos desen
galios ha sufrido, que ha visto marchitas lantas 
ilusiones, lenias hasla sus pequelios defectos; 
lú, como él, eru desconfiado é intransigente. 
Por eso el pueblo le amaba, por eso lo respela
ba lanlo, por eso oia con ardienle entusiasme 
tus discursos, por eso leía con avidez tu perió
<lico; porque senlias como él sen1ia, porque 
amabus lo que él amaba, porque aborrccias lo 
que él aborrecía, porque despreciabas lo que él 

sa de la liberla1I y la justicia, ¡,ara vellilerae á 
la reaccion. saliendo el por sarcasmo llamado 
Marlin Varea á una de caballo del precitado 
pueblo, por no presenciar !amaña afrenta, tao 
humillante y depresi,o cambio en la tropa que 
mandaba, corrompida á fuerza de dldi,as, so
bornada por descarados agentes. 

cárceles de íoocentes , que estableció como 
suprema 1alu1 populi la delacion , que coovír
lió á las tabernas en centros de la ronda de tra
buco, donde se baeiao lislaS para eocarc11lar 
vengando · rencores personales, alusiones de 
borraéhera, en,idias ·envejecidas, desdenes de 
prostitutas; que impro,isó por séicfe de la reac:.. 
élon á Chico, por autiliires de los ;calabocero1 
á Agudo y Pozo; ijue arrancó del fondo de la 
sociedad alg() peor que uo · 1égamó inreeto, algo 
peor que un fermento felál; que sacó de la 
sombra y ias tinieblas rostros de facioero1os 
que hacían lemblar , toncleocla1 a,eudu al 
crimen, álmas sin pudor, corazones eaaeerad~ 
que,· detestando el üien, hacianel mal por ha
cerlo¡ eran JJl'Olervo, por lujo, desoaluraliza;.. 
dos por f111tii'lto. 

El padre de Benito y Feliciano Zurbano, el 
cu liado de Cayo Moro, alrnesó Madrid con el 
1emblan1e eoténdido en ira, con el coi-azoo 
trarpa~ado de anguslia, pal'a dar la fatal nue
va a la siempre he róica y leal y valiente Mili
cia nacional. 

despreciaba. 
Has m uerlo, y ltt pues lo está vaclo, y tu 

voz uo resonará entre nogolros. llas muerto, y 
se acercan los días de prueba y de amargura, 
los días en que se necesitan almas enérgicas 
que St•pan resisti1· coo dignidad y entereza las 
persecuciones y el ma1·lirio. ¡Oh!¡ y cuanto he
mos de echar de menos tu presencial Pero no: 
si la reaccion desencadenara sus iras, si lo que 
hasla ahora se ba tratado de conseguir por la 
corrupcion y la inmoraliddd, se pensara en al
canzar por la amenaza y el terror, si el oro que 
compra y envileco se reemplaza con el cadal
so que mala y alerra, vol,eremos la vista ha
cia tí, evocaremos lu recuerdo, y fuertes con 
111 ejemplo, saurernos resistir a la fuerza, como 
hem1is re~islitlo á la inmoralidad y a la corrup 
cion. No, no has muer10: no, no está vacío lu 
pueslo, 111 voz vibra poderosa entre nosolros. 
Los que como tú legan á la Distoria un nombre 
glorioso, los que ~on la honra y el orgullo de 
1111 p1wblo. no mueren jamas, \'iven eterna
mente eu la mmuol'Ía y en el agradecímienlo de 
lodo~. 

Calvo, descansa en paz. Si mi ,oz ha ido á 
llamará la puerla de tu sepulcro, ha sido pa
ra prepararme á !a lucha, para forlalecer mi 
ánimo con ltt ejerupl11, para inspil'arme en el 
s:ioto amor á !u liberlad qne IÚ sentías. Des
cansa en 11az, querido amigo, y desde ·1a man
sion de los justo~ d,mde mora~. dirige tu visla 
hácia nosolros, aliénlanos en el combato, danos 
algo del valor, de la fo, de la con1laocia que 
tú atesorabas, y el lri11nfo inmediato de la li
berlad y del progreso es seguro. 

NARVAEZ. 

El !3 de Julio de 18'3, Madrid. que aun 
parecia uo campainenlo, solo, lriste, desicrlo, 
dejaba libre el paso a las once de la noche, 
despues de algunos dias de &larma, á un pu
ñado de soldados sofiolienlos, tostados por el 
sol, fatigosos, los cuales, despues de una céle
bre accioa, entraban, no eu lriunfo y casi Curli
vamenle,ocupando mililarmeote la capilal de 
las Españas. 

Consumada la lraicion inicua á los primeros 
disparos en Tol'rejon de Ardoz, los meaos ven
cieron á los mas, como algundia manifestara la 
Ilistoria, y la division Zurhano-Seoane lenn
ló cobardemenle cnlalas. abandonando la cau-

Deaarmada la Milicia nacional, algunos ma
los liberales se unieron á los pronunciados, co• 
mo por desprecio entonces se les llamaba,· y 
puestos de acuerdo en al'las regiones y rene
gando de sus principios, mataron do un modo 
villano, recurriendo á la calumnia y manejos 
re¡)robados el ,atiehle Minislerio Lopez-Oló· 
zaga, y prendieron 6 los progresistas de hom
bre mas preclaro, y a1ropellaron las imvre11ras 
<le el Eco del Comercio y luego de el Esptcla
dor, creando ea lugar de la Milicia ciuJadana 
la inquigilerial y degradada ronda de policla 
secrela. 

Eso~ libi.irales tránsfugas que, patriotas un 
dia, comieron con los moderados durante once 
años, fueron los miserables delractores del du
que de la Vicloria, los calumniadores de Oló
zaga, los aduladores del moderanlismo, !os 
que en 185( redactaron el Padre Cobos, los que 
en 1837 se declararon francamente neo-cató
licos. 

Dado el primer paso en la senda de la reac
cion, lo demás íué obra del tiempo y las cir
cunstancias. 

Relegada al olvído la Constitucion de 183'7. 
en la qne sci reconocía de lleno ta Soberanla 
Nacional, se confeccionó y sancionó en !3 de 
.Mayo de 1845 la que, en vez de servir de pac
to comun, <le lransaccion digna á ambos parli
dos, fuú hecha exclusivamenle en desprecio de 
Cl!a Soberanía Nacional, en favor tao solo del 
moderaolismo. 

Andando el liempo, D. Ramon Maria Nar,aez 
se selialó lristemeolc durante la fatal época 
de 2'7 de Marzo á primeros do Noviembre de 
18{8, 

El pueblo que ,ió mermadas las liberlades 
públicas con oolodó escandalo de extraños y 
propios, el pueblo que sufrió cinco anos de de
masías, de perlurbacion interior, Je desafue~ 
ros y coaccion electorales. el pueblo qlle com
prendió lo quti del moderantismo podria espe
rar, que presenció consternado el ínsilam~oto 
de Manuel Gil y los Zurbauos: generoso y \'a
liente, mas entusiasta que avisado, mas franco 
que previsor, agolado el soírimienlo, henchida 
el alma de amargara, ardiendo en irá el cora-
2on, recordando los fusilamientos de Alicanle y 
Alcoy, la hecatombe del Carral, se lanzó á las 
calles el i6 de Mario y el 7 de Mayo, y á tos 
gritos de ,iva la libertad, viva la Reina cons
tilucional, rompió el fuego, solo la primera. vez, 
ayudado por el ,regimiento de E11paña la se
gunda. 

Sin direccion ni jefes, desamparado de los que 
se deeiao progresiilas, hoy resellados e~u ma
yor parle, sin pólvora, ein armas á propósito, 
sucumbió, como era de esperar, y despuos de 
lo~ fusilamieolos de Mayo, vino aquella época 
azarosa, aquella locura inexplicable , aquella 
fiebre del mal, aquel vértigo deslrnctor que 
hizo de cada polizonte un Sila, que llenó las 

'.!!!'!!!ll!!lilllllllllllll!!ll!!!!ll!!!!ll!!!!'!'!lll!!!~lillllllllllllllilllllllllllll!!II!!~ - . -------------· ------- ---·------------!t± ·--- --
La música no ofrece novedad; sobre todo recorda- l)e gran enseñanza moral y social, esta comediá 

mos 1111 motivo, que nos parece haber oido ya en abunda en profuntJ03 y elevados pensamiento,; y 
otra zarzuela. El aria marcial que canta el barítono conducida habilmente la aceion, se eleva á grao al
es lo único que hallamos de algun méríto; pues tiene tura dramá.tica en el segundo acto, el mejor á no du
buen corte, originalidad, Y está bien instrumentada. darlo de la obra, y aunque decae algun tanto eb el 

En Jovellanos se puso en escena el lunes, y ba se- tercero, llega á un final tan sencillo como inesperado 
guillo repeliéndose toda la semana, la cmnec.Jia arre- en el cuarto. El arreglo puede decirse que está he
glada del francés por el distinguido literato Sr. lle- cho de mano maestra. A pesar de ser una comedia 
te~. que lleva por título Don Felipe, Esta produccion, francesa, ha resultado tan perfectamente ajustada a 
¡1arccic.Ja por su corte á El tío Mar/in ó La Honradez nuestras costumbres, que ni por un momento se re
El Trapero Y otras del mismo género, llev~. gra~ cuerda que la obra se escribió en Francia: el lengua
,·cntaja á las de su cla:.c; porque en ella, al mismo je, contra lo que ca,;i sicmprn suele suceder en las 
tiempo que s:e censuran los vicios de la alta socio- traducciones, es propio y castizo;'! en algunas es
dad, no se establece ese _c.Jivorcio de clases tan per- cenas uos ha hecho recordar el Sr. Retes, mas de una 
judicial en los Estados, s1110 que por el contrario, se ,·ez, los delicio~os diálogos de Moratin. 
corrige el aran, tan comuu en nuestros dias, e.Je que- En la cjecucion, los actores están todos á la altu
rcr todas las clases salirse de su esfera, al mismo ra de sus !respectivos carácteres, sin que podamos 
tiempo que se ponen de manifiesto ciertos errores c.Jecir cuál se distingue mas, fuera del señor Gu~rra, 
de nue~lras clases elev~d.1s , y se demuestra que ta que, como enoargado del dilieíl papel de protagonis
verdadera nobleza existe en el corazon, en la honra- la, sobresalió entre todos. No somos apasiouadosde
dez y en el cumplimiento por .cada uno de sus res- Censores (1() ()Ste ó el otro artista, 1¡ucremos la crítica 
pectivo~ deberes. ~evera é imp;ircial, y tanto como sufrimos al tener 

No hart!mos una detenida reseiia del argumento que señalar defectos, tanto nos complacemos al po-
de esLa t:omcdia. dcr celebrar el verdadero mérito. El señor Guerra, 

l\edúcese :'t presentar en accion el enlace ele dos actor inteligente de Jos primeros d1, .Bspaila, adqui
familias desiguales en po~icion social por medio del rió en el Don Fllipe un nuevo triunfo en su gloriosa 
m~trimonio dll un mar1¡ué3 arruinado con la hija de carrera anística. Verdad, expresion, sentimiento, 
un somhrerero rico, que le da un buen dote, y los tollo esto, pero reYelac.Jo de una manera tal, que 
inconYt!llientesq ue el¡orgullo fundado en la desigual- no comprendemos pueda irie mas allá, encontramos 
dad de condiciones ofre~e para la felicidad domésti- en la representacion de Don Felipe. Así es que el púa 
ca. La trama es ;iencill8 , pero bien sostenida por las blico lodo, no la preparada claque ni el entusiasta 
pasiones y la verdad de los rasgos de costumbres que amigo, sino el público en masa, le aplaudió con ar. 
el autor ha puesto eu juego. . dor, y le hizo salir á la escena á recibir el juslo pre-

1 

TÓdavla. recordamos aquellu noches fatale11, 
aquellas ·ooches <le insomnio y amargura, 1q11~ 

llas rioches de faliga y fiebre, en las que des.:. 
pues, del remache de las esposa, se e11endia 
ante el Saladero y la cárcel de corte una fila de 
anciano• y nino,, mujeres y jóvenes que espe
raban sonasen la• dier:, 6 la1 ODCJ!, ó las doce de 
la noche para, repelido• por la policla ó la 
Guardia chil, ver salir ciento ó doscientos 
hombres maoiatado1; y cuando aconlecia eslo, 
se oían sollo101 conmovedores, gritos abogados, 
eiclamaciones llenas de agonla: las madres llo
rando amargufsimaroente enviaban lu bendicion 
á los hijos de sus entral'iu, las esposas caian á 
tierra sin senlido, las bijas destrouban sus ri
zo11 y sollozaban convulsi,amenle, las berma• 
nas, cuajados de lágrimas los ojos, rezaban, y 
todos, lodos los espectadorea miraban sin
tiendo que :se les eacapaba una parle del 
alma, que les faltaba algo de su vida, y 
cuando la cuerda babia deaaparecido, y loa 
hombres de 1011 garrotes eran inútiles, y la o8Cti
ridad de la noche era testigo de tanto intorlu..;. 
nio, de tan horrible desdicha, el que obsena
ba, ajeno al desaslre, sentia humedt!Cidas in
volun1ariamen1e sus megillas, y le,anla!}do los 
ojos al cielo, Ida escritas- eo:caractéres indele
bles las palabras, tiempo y e1piacion. 

Mieutra11 tanlo los esposados caminaban á su 
deslino, y su destino era el J.eia, es_deoir, una 
marcha lenta y penosa hasta Cádiz, ciei:ito cin
euer.la dias ó cien lo ochenta embarcados, y 
luego uo clima opuesto al que déjabao, hombre, 
ju1gados inconatilucionalmente r · depc,rladot 
sin habetlos cogido con las armas en ia;Díaho, 
sin haberles probado nada. 

Como intermedio, á lasalfas horas de la bo
che se registraban casas de pac!Hcos éiodada.J 
noii, se baélan pedazos loa relnltos de Espartero 
y Zurbano, se machacaban con las culalas dé 
los lrahucos grabados· fl'"Bigniflcacion liberal, 
se llamaba á las puertas con altivez y se batila• 
Ita coe grOJerla ·A lo,- olios, lúbrieamo11te á las 
seliorat, y se hacian muecas indecentes, y se 
tomabati sin escrúpulo de concieoi:la habanos 
y boleUu. CUAQIO gustaba á, Joí' subordinados 
de lffldoado y- de Chico,, verdadera esooria: so
cial, de~radacioo •erdadera del tipo espanol, 

Y eso que recordamos oosoll'os, lo recuerdan 
los liberales tle M,drid, 1011 do Bspafta, comi» 
recuerdan las degradantes exposiciones de vi
das y haciendas, exposiciones de esclavos, no ~ 
ciudadanos; como recuerdan lo de sangr, e,il 'J 
lraidora; como recuerdan las cuerdas á Lega~ 
nés; como recuerdaa los fu11ilamienlos de Sevi:.O 
lla y el Arahal. . 

Y porque eslo recuerda el pais, y especial-

mio de su~alento artis,ico. Siga tan acertado caminQ 
el distioguido artista y nos tendrá siempre á su lado. 
como nos tiene para enaltecerle el mérito en duda, 
y para censurarle con imparcialidad, y nunca con 
encono, el que se olvida de los elevados preceptos 
del arte. 

Respecto á todos los demas actores que toman 
parte en la representaeion de Doo F,lip,, de1eariam0f 
evitar justos resenLimientos, singularizándonos con 
algunos de ellos. Pretiriendo ser sóbrios de elogios, 
ya hemos dicho que todos, cada cual en su esfera de 
aecion, desempeñan perfectamente suspapeles danclo 
áta obra ese bello realce del conjunto, que resulta de 
lo bien acabado y armónico en 10,detalles. Citaremos, 
sin embargo, á la seiiora Tenorio, que, en su papel 
do buena bija y gran sei1ora, sabe colocarse á la al• 
tura que esta doble posicion reclama, sobre todo en 
tas delicadas escenas del ~egundo acto, en que loll 
nobles impulsos del corazon luchan con las exigen
cias sociales, logrando hacerse mas simP'tica ·-í los 
espectadores como personage ficticio, &a que ya lo, 
es por su mérito como actriz. 

Nada diremos de Calvo, el militar retirado. ¿Quién. 
no sabe que Calvo, en todo y siempre, es digno di 
aplauso? 

En suma, BonFenp, está dando muy. bueuasenlra• 
das al lsatro de Jovellanos. y so las dará \odaváa 
cumplidas por algun tiempo, á pesar de que,, ·,egun 
hemos ,islo anunciado, la etnpresa prepatá í111eva~ 
producciones dramáticas, cu1a eleceion deseamos 
haya sidcHan· ~tada como la que ba hecho del 
brillan\e artegle del1 aei\or Re\es. 



mente Madri(l, el duqne de Valencia no ha si
do, no e~. no será popular,. porque sobro su 
cabeza se cierne la maldicion de muchas ma
dres y el vapor do sangro de mnllilud de rosi
Iamienlos. 

Hé aquí por qné nornlros, que vemos en 
O'Donnell un peligro.parª la.H!l~rJad, vemos 
en Narvaez · una calamidad para el país; hé 
aquí por qué, leales en la batalla, nos ponemos 
frente á frente déél pata pecirl~:':""""Recnerda In 
historia, ve lu pasado, con arrrglo al qn"e no 
podemos, siendo progresistas, transi~ir_ con ligo¡ 
no ··po3em·os7sii.inoo Tí6éra"fes;"apfáudir tu polf
tica de desl\ciertos, 111 JlQIÍ(ica de sangre. In 
política ruinosa para el Eslado. 

Hoy belllps dicho mµ,r poco; res~rvamo; 
mas. JnÜého maa, infipilamenl~ mas • para en 
su d.~!kJin que'nos asusle la ¡.,ersec9cion, sin 
qn~ nos amedrente la arbil.rar,iedad, sin que 
telJlblemos por nosotros. . 

Si él duque de Valenci~ quiere liberalizarse, 
suprima la r,1'da, s11r,rimaJ11s le.y~ reaeciona;
rias, apártese del n!:°ica¡olici.smo, ~l\ga nnaa 
eleccion~&, liberal~,,. .deJe al .p,l, sn li,~rtad de 
elegir, ob(e coi;l~l/.l~ciop?,l,ipeRfe, ,~é de mano t. 
Ja r~~~iun

1
¡ s~a 9R.º~f ~ª!lqr,¡1 \,P.81:º sea ¡liper~I, 

~~le .1,, >v,otu~li~, n~ciim~L~~j~I. ?mqieq~,o ,qQ.~ 
.e~¡~ ~tin~rinr.~I~ ~~~rg,i.~ ~q IM:, ~9W.i~Jos, ~h 
Y}.gl-'#le, u~t ,}¡,oc.~s",,p~9~s,.hqo,p~\d~,,a,,, qHe. ~I 
tiempo marcha, que los golpes ,d!tl'~:tlad.9 s¡¡p 

~.~lt·.i}ls.'.·lr.ib\
0~1'J~,itetl~ii· t]µ!1ttf1l~~R~~i~i1~J1~ 

lií[#"ar1 t~e181~hc~fihlJ'1 l16 ha erctíáó. ' .. 
::J>é')i é'.ohfr:,r~~:.

1;·~tp 3ffr~{.P~~g,re:~~¡~ · ºº 
·debe salir der re(111íµ11enlo·. do . lo 1conLrar10, e1 
particlo)rog~f~ístá no.'. de.be \orar· ~1 príncipe 
de Aslúrias. ·. · 

Y no d'ude el genJ1:aI, Narvaez 1ne la solucion 
ae, lremenrlos problema~. para ef porvenir est4 
e~ ''sus manos, p°'r,q11e de. o!viclarl\\ acaso al-
~up dfa s&rá i~rifo: .. ,, ' 

'No 'queremos el poder d(limosna, no, eso 
jamás; qnere,uos, 1lespues de ·tos allfsimos me
recimientos de m1eslro parliqo, cqnquislarlo pal
mo á palQlo; el. día que, debiendo el poder ser 
IlUt\$lrO, bajo hl,.i~dminislraoion Nácvaez no lo 
sea; recuerde ei'tluque de. Valencia Íluest.ra hi~ 
da)guifde abbra, .recuerde .nuestro, artículo de 
18 de,Setiempre.«M 1.864 'que es un aviso leal, 
reeuértlelo, Y, dé lo q"i1e ó~urra, cúrpese a si 
~rópio, pues ,qqf a~.n ,~ ti.e~wi,·y enltmces la 
oport~nidad b~brÍ pasado, Y, enlonces, los he: 
c~os ·~;rhn mas.,~qde~osos, ma~ terribles, mas 
e~~l,1.1vos que los, av.1~os. . ·. . . 

· E~peramos conocér los actos del duque de 
Vále¡1cja eh, Í81it' p~ra, ~in ofvida1,: lo pasado, 
juigarlé en la tércC'i;a 'época de su vida política. 

, W1,Ji19mergcion; se ocupa deldu,que lle la 
VwJori;a., jlamápdq/e g(Hleral, inepto .. y' cobarde. 

:No qiwrem()S pe,.rder ,el Jienw¡¡ J<Jslimo&,'1-

IJlenle;. le C~(Je,el,valor <lel sQ)da,M, lo nie• 
¡aJi,p~ri~iíl del g1,meral y. híl~líl.el, arrnjo q11e 
tanto :ha demostrad(), CQJJIO. general tambi~P-, 
. ;LAJUstwia ,habla .. ni~. al\tt en su. i\Ilp~rcia., 
lid ad q ne el encono ® "1;; t>4Kljd{i1., , 

A !a lfi8Joria no, ,r~\Jlil\mp~ lo. d~má~ .qs. (al
ta.r:~ Ja verdíld, y ei,lp Cclbalmel).le le ocurre .al 
aia.rio Jbsqlu~~ljl·~ e,s,lflJ~CafiQ~ ~QIQP. Cfl, otras 
muchas. 

Dice el R,ino: , . -, : · •' r ,. 
. , 11 Para aplann, los progreslstas. Jijee iu>.J 4 

~C,J01': .• . . , ' . ' 
·, .. ,,H,é _aqul n.ie~~rq,penp~ie,n&p~,l . .h9 ~~~l,I~~ r~: 
zones que Il.os'as,sten para iJeclr que nuestro.puesto 
te Halla detel'liirla'do!' gWmá áeatlál)'irimt,. momtn• 
to, aW{t v 1iefflpr,1cÍI ~,ral · j¡4n,11e,·; o~· i► 
c11a.U;l 111et1,.Q1bl•Jil fl#'IÍAll ,_,._,,,..,,. 

~~i\ri1~~f ~t1?~::::e_1t1IJ~d!~iitf~ri!:i~:; 
sü~aétO~r'f,(pollticá que'!)íemA seguir,»·'. 
· • Es'~efdad'; nó te cotnj,tehde 'b1r~stra1 'oposi~ 

ion pn¡l' qhi{n no fá'qí\iere iompl'én'der. f • 

\ El ,Conteinpordneo tia dicflo:• quti nó' yirllert;.' 
do·e1 1~fini'shirío 'Narvaéz:..Uorent~' en 'son dé 
guer"ra, no barft maJ 'varlacione!l en, polítira 
que las precisamente indispensables; 'hó a9i11 
sjis.J?a.fabras~ .,, .. , .. , .. , ·· :,,,, . '.,.", " 

(<Créanno~ amigos y adversarios con entera 
ceridad; tericmos' la lntirn~ conviccion de que los 
propófüc!s del Góblern'o: sM dema~fado lev:intados 
p~d·.h_~#f.~ dtros ~~riib}os ;1ue '?~ que impe~iosa-
ment(l, .ex1Jari las nece,1dades poht1cas: n . 

general Narvaez, que niagun liberal pned<'! 
aplaudir; esperamos sus aclos ahora, presü
mimos lo qne sucederá; pero ann _asl y todo, no 
prt>jm:gárernos nada, ni nos haremos eco de 
hablillas q11e no j11sliliq11en hechos palmarios. 

El Gohierno, haciendo .inslicia á nneslro par
tido, dice que el Ministerio cuenla desde luego 
con la oposicion progresisla; q11A alli debe ser y 
asi lo exige la armonía de los partidos consti
tucionales, y el Gobierno eslá en lo sr,gnro. 

Porlrá el dnqne 1le Valenda no simpalizar 
. con eJ partido progresista, podrá ser su enemi
go capilal; pero en sn fuero interno aprrciará el 
general Narvaez, en lo qne vale, la franqueza 
de una comunion polílica, qne no esconde el 
rostro y alaca de frenle, sin aoepfar favores, á 
todo partido que no eaté coníorme con su 
credo. 

Por último, L1 N,moN, aunque jóven , es Y 
será progresista. y no está autorizado el Reino 
para bablar como babia de nosotros, habiendo 
sido unionista en un principio, disidenle luego, 
monisla despnes, y ahora de los que están al 
pairo. 

Aun no han calentado las pollron;1a los nue
vo&avjejos Minis~ros; ª'!º no han dado á cono
cer ning,1110 cte los ,pro~itos que se les alri
~u y~íl, r,e~pe¿l~ A 1,il, ~archa pqli!ica que se 
prqponJ:Jn, s~1m.ir. Y: q9e parece ser algo_ desco
no~i4o. y sorpreodent,e , aunque á nadie deba 
eÓga~ar, y ya se habla por los periódicos de 
~esol;1cione,¡¡ lra~endenlalee en el órden n1lmi
!liatrali~o y económico , asegurándose ser de 
las primeras que el Gobierno lleve á efeclo. 
· ,Háblase en este sentido d~ la concesion del 
ferro-carril de los Alduides, y se aiiade, que 
el emperador Napoleon manifestó este verano 
110 gran ínterés en que e~le as11nlo se resolviera. 

Nosotros preguntamos: 
¿Ha sido nombrado el ministerio Narvaez

Gonzalez Brabo para servir a los intereses del 
emp~rador Napoleon ó los de empresas particu
lares, sin mi raroien!os á los generales de la 
Nacion? 

¿Puede, aunqne eslo sea, resolver conslilu
cionalmente la debalida y delicada c1ie,1ion de 
los. Alduid~s, sin la inlerv{'ocion del Parla
men10? 

Nos parece qne lodo cuanto sobre este asnnlo 
s~ diga es prematuro; y si no lo es , hace poco 
fj!,.vor ¡1l nnevo Ministerio. 

Leemos en la Polilica tle anoche: 
•~os parece curíosa la ~iguient!l (•starlístíca •1ue 

hace uno lle nuestro, coleg:1,, sohrn la anit1ul (jlll' 

respecto al nuevo Gabinete ob,ervaran lo~ periótlím, 
quu se publican Pn Ma1lrid. 

nPeríódicoq que CPmliatirñn al G,1hinete: La flum
sion. la Democracia, el l'ueblo, la lóería. las Nore,fo
det,'la ~ACION y el Ancora. 

uPeríótJico; IJenMolo~: La Epoea, la J'mlad, J,1 Ra 
ztm e1pañola, el Reinn y el Eco del paü. 

»l'rrlódiro d{nfo~o , ¡,f Clamor p1íhlico. 
»Periódico disgustado, l t L,hertad. 
,1P,oriódicos,qu.e apoyu4n al Gabinete: P.I H,pit,tu 

público, el Contemporáneo, el l11dependienle, la füpa
iia v el Gol,itrno, 

»ilemo.i omitido entre los benévolos el nombre do 
la f'olítica. porque crnemo~ e:ito una ,r:llanterí;i de 
nuestro colega , d que no noJ coosi(leramr" con de
recho. ;1 

Sin ~mbargo de lo que manifiesla n111!slro 
colega vicalvarisla , juzgar por lns arllcnlos 
publicados ayer Jlor él, por la Espalta y el Go
bi11r!Jo, creemos que á los lres pueden sor colo
q¡idps ,Q. la ca,teg-0rfa de los periódicos de opo
sicio1;1, <:opio lo seran en.breve lambien la Epo
ca y.~ Jerq¡¡d, 

Es digno dt' eapecial elogio el ihler.és que se 
hao lomíldolo1 gu~pnzcoanos para remediar en 
cuaultt p\ltldanJa orísís fabtil qu.e azota el Prin
cipa~ de Catalulla. Los ind11s1riales de Tolo;;a 

. han abicrlo nna snscricion para poder soonrrer 
con su producto á los jornaleros catalanes quo 
•'.arecen de trabajo, fraternal ofrunda y ~inte
ro, teflimonio de su confraternidad. Al ef1•clo 
ban-<lirigido una. circular á !odas aquellas pro
vjncias, en.earecieocJo el precepto de la fé cris
tjana: • Lo Qll6 al J)Obre se da, In devnel\'e 
Dios.• El Hdo. señor vicario de dicha villa es 
~l encargado de recoger las donativo!!. Estos los 
erw~al'Mft•OOIDi&ion 111lí,,oomffl'ftda; aeomp1tffan
<lo un escriln, en el cual los industrial(';; de 
Tolosa• manifeslarAn á los íabrícantes de Cala

lnña r¡ne tienen cerratlas sns fábricas y talle
~ts, la e~~resion de su prnfundo seotimicnlo. El 
PfÍll)W di¡¡ que. se abrió la suscricioo se recan • 
daron. 7,000 r~ 

<JtJESTION DEL PERO. 

. oi~h~'i i~to' po~ el' C¿nte,nporáné~, !a copse~ 
cu.encía.e, lógica; los vicalvari11las que, hap iw
brado du1an1e el Mfüislerio Miratlores., ,que no 
han dimiíi'do al aparecer Ar,o!!6½a. qne "ivieron 
co,n ,Mon, . q(re hoy presnm'en pneden vivir con 
"14,u<iíi~ de Valencia; los vicalvarislas, rPpeli- El ultimo correo del Pactnco h~. venido á 
mos, nQ ,hostilizan al actual Gabinete haela. laqto conOr~rnr las no licias que el telógrafo anunció 
que, .privados de sus deslill08, comprendan ea acerca de la nneva actitud del Gobierno del 
hnposíble el rnerodro, y á pesar de invocar la Perú, Sabida es la excilar:ion qne en los pn
pálabra repárá~i~nes, se 'vll~n. reducidos á ,la ruanos hahia producido'el Gabinele que Ca)'Ó, 
triste coridicion'' de cesan les.' ' . ' . . cuya política parecia displlCijja áeplrar en ne-

El parlidu progn~~is1a,, partido de:id'(l~ deO- gociacione, CO{l .España. Nombrado nuevo Ga
Jlioal!, partido que nada espera de misericor , binele, CD!'OS anlecr.denles nos son enlera
dia, qne siempre ha ei.lado frente á los •t110de-- mente hosliles, fácil es comprender el sesgo 
rados, es oposicion hoy como ha sido' ayer, co- que lofllará esla cuesfion. mucho 'mas cuando 
l]lo lo sera mañana, como lo será 11iempre qn~ 'l&J uo¡icías que lrae la corl'espondencia 1íllimll
fren1e á una bandera enemiga, tenga ·alientos menle llegapil, nos dan. uua idea de los aclo,; 
para proleslar contra duelrinas {!lle no son las del Pertí, que se propone hostilizar y privar de 
suyas, sin que por eslo eche m:i.no de armas auxilios á nuestra e~cuadra, al paso qne éonci
vedadas, y deje atropellar su cr\terio por la 1á r,nnl ra los ~spafiole~ ,los ánimos de sus veci-
pa¡;ion. · nos 1lel Ecuadof. ., , . 

·Precisamente hoy recordamos en nuestro ar- IJe nqui las cartas que l\08 dan pormenores 
tfculo do fondo lo qne ba sido la polilioa del :.obre este asunto: 

LA NACION. 

"CALLAO tt de A"o,to.-EI Ministerio ha hecho 
dímísíon, Parece qu; ha habido la <le San Quintin, Y 
cirr:qla muy vá.lído el rumor de que so han gast~do 
de 15 á 211 miflonc, de pesM, sin que nadie rueda 
dccír en qué. El Congreso ha pndidn l.º", libros. del 
t,ohierno; pero examinados gstos, lo un1co que se 
~:wa en claro es que la cosa pública ha estado ad1111-
11istr:1da de una manera muv iuformal al parneer. 

El general Castilla se ha i;lo para el Sur, muy di,;
gustado, á lo ,¡tie se dice, eou el estado actt!;1I de co
sas. Muchos creen quo habrá una revol11c1on, Y en 
gPn1•ral parece que se desea que el general Castilla 
se encargue del Goliierno. 

La eo¿strnccion d~ Jo, l,uques hlíndados adelanta 
de una manera lenta. El C11/11Jo será echado :11 agua 
en la prúxínn semana, El monitor JJulwar, que aca
ba de ser puesto á flete, hace mucha agua, pt'ro lo 
van á arrimar al muelle para ponerle las caldera9, 
máquinas, etc. , , 

El presidente encargó el 8 al general Echen1que 
de íormar un Minísterio, y parcc1i que el general 
Medina, hoy gobernador del Callao, será encargado 
de la cartera de Guerra. Este opina que no hay mo · 
tivo alguno de desavenencia con E➔ pai1a. 

i'ANU4 17 Jo !gosto.-Esta m~í1ana entró e.u el 
puerto el vapor de guerra peruano Cha/aro (antiguo 
vapor-correo ingles Quinto), procedente del. e~ llau, 
y por el hemog sabido ya que estaba organizado el 
nuevo Gabinete de la siguiente manera,: , 

D. Manuel Corté~ , Ministro de Gobterno Y prns1-
Jeu,o <le! Co1uojo. . 

D. Toribio Pacheco , liinislro Je Relacwne, c1.tc-
ríores. 

H. Julian Zarancontegui, Ministro de Hacienda, 
D, Simeon l'ejada, Minístro de Jnsticía, 
El general l•rigancho, Ministro <le Guerra Y Ma

rina. 
Kl Peri·¡ Sl.l ha opuesto otra vez á que la escuadri

lla cspaüola se provea do vi vcrl's en la costa de la 
república. 

Se dice quti el ~obierno peruano ha comprado el 
va por Une/e Sarn. 

Lu tal C 1,tro, recien llt>gado del Perú, hizo hace 
poco~ di,1s 1111:1 rcrnlucion en .\loutechrislo (Ecua
dor); pero las tro¡l,Js del t,obi1•ruO logr.irou sofoear
la pronto, no sin r¡11c muriese alguna geule por 1111<1 

y otra parte, El P1·rú ~e está dando sus arte~ p.1ra 
hacer uua rnvulucwn cu el Ecuador, y generalnll'11Le 
se cree que en ti u,o de 11r1c 110 hayJ guurr.i con 
E.,¡w"ia,d l'eru aLa,ará ;¡¡ Ec:u,Hlor por uulado y Co
lombia por el 1,1ro. con 1·! o!,jeto d,• e,.1111¡uisi:1r di
cha ri•¡,ública y d1v1d1r,;eb entre las du, ¡1,1rte,, 
igualo~-" 

Un nuevo poríúdico político►Je Lima, ltlulado 
Perú, UO:i Ja 1ambicn algunas 1101idas impor
lau1es. 

«El (johierno de! i'llru, a consecucuci:1 de la cou
duct,1 :1nt1,11u,·rH:.i.u;1 y tnidor.1 del t,oLil'rno del 
E<:11~dor, h,t u1.11al,1do ,u c,1rl,1 de rdiro al sci1or 
Ilurcncchea, mrni,;tro e1u·arg.1do (fu 'i1•goc111, en esa 
repuhlica, S¡,¡rn11 una expl1c,1cion que 1k 1•slc hecho 
ha dado la pr,.,,,a, el i-efior ll.,rr,'1H•dwa dehe pedir 
al t,ohwrno ('L'i1,tlor1;111u, ,mies 1k rd1r,¡rst:, cxpl1r.i
cio11cs de ,u <.:oudu<:LJ. Esta uicdula crJ a tod:1, lu
c,.-s ll~L'<''-'r,,1, ) le lio m,•n·c1du a nue,tru (iol,íerno 
h ,1prol,;1c1ou ¡;<.·111·r,d. Er.1 )·• tiempo ,k r¡11t' li;,r-· 
cía More!IO ~· ¡.j¡)r(•,i ftier..tn t·Xtliudus 1k j,¡ rtlllllll!I· 

ti.ni de .\menea, 
La mctl1J.:1011 ofrc,:ída pur el t,oliierno del Ecua

dor li;; ,ido tl1gu;wn.1,te rech:1lJ1fa por ti uue,trv. 
L, ;1ct,tutl dd puelilo fflldltJíJJllO ,:out11111a, a (ll:,ar 
dt: su 1;0!,ierno. 1'1Ullll'i1Lnn,·nte ;111n'rtc,m,r, Hus 
pro\'lflClh ,t! lw, Sllhkr.tdo. Y <'S d,· e,pa.1r ,¡11,· ,i
gui.:ndo t·l nHn 1m1enlu rcvolu,·ttm.1 rw, dt'Jt' mny 
pronto du 11<',;ar sohrú esta pano <le A111crica el tlei• 
pulisrnú que la u¡mwe. 

El c~r¿.;1110 del gu,1uo en la• 1slíts <le Cliiucha ha 
sufrido algun;is aller,1~ion.:s, A co11secuc11cí<1 del ali u
so que c,,nwlian lo~ ¡efe; de l:1 e,cuadr,1 es¡,aiwl,t, 
tomando de gr:ido ó por fuerza el a~u I y come;tíble, 
que lle vahan p:1ra s1 lo4 huq 111~,; cargadores y q t1e ~e 
rl'míti,1 p.ra il)S opera nos <le las i,;l,1s, el Gohieruu 
h;i dispue,;to qui) no se despache 11ing1111 hm¡ue del 
Ciillau á Chi11d1a h .. ,~ta 1111e no krmm,·n su C<lflíª los 
que allí se hallan, E,ta mé,Jida, 1¡uc 1. síl11acion e:1:i
gi~ imperío,amente, cau:i;,t.á alguDaíl 11erturhacione~ 
en el C,1rguío, sin quti por eslo sufran los merca1los 
europeos, donde ,hay rucrlcs exisleucias ue este 
abono. 

En Bolivia de~a¡lai'tlciú el escudo de armas del cón
sul cspaf1ol, 1J11íencon esl.íl motivo y con el de algu
nas publicaciones hechas por los P',lriüuicos en favor 
de l;i c:111sa del l'cru recL1mó ,ti lio1J1erno. Este le he 
contosta<lo t¡1M, re,pccto lle las publicaciones, las 
leyes bolivianas q1ie garantizan la lihertad d(1 la 

. prensa, le prohiben íntervenir en ellas, y que por lo 
(JUO Looa al escudo, expediria hs órdenes oportunas 
pJra que se a Vt•rif(ua,o el lweho, En l,t Pa, se decia 
que el cónsul es¡,aiwl hal,ia sustraído su propio es
cudo para procurarse un pretexto <le reclamaciones.n 

El Mercurio de lima habla de esle 1isunto 
)', enlre otras cusas, dice: 

0 Aycr la~ autoridades del Callao sorprendieron en 
el muelle :i. una nHtier llania,da Paula ,Romcrn, esposa 
<le Vicrnte C:treta, español y residente en la~ í,las, 
que cond11cia do~ cajones cont1'nic•ndo comc,tihll's, 
segun el Chalacu. L!enha ;idcmás la m11jnr uu:1 carta 
roturad:¡ á un Mpaiiol, en h que so recomendaba á 
e~te entregar los impresos á un oficial de la escua
drilla, á fin de que l'inzon sl' pu~icra al corriente de 
la actítud en que se h:i fla el pal~; 

L.1 mujer, portadora tamhícn de un quilltal de pa
pa~, iba á embarcarse en un hui¡ne ín:;les 1¡ue zarpa 
para la~ islas á cargar gu:rno; pero fné afonunada · 
mente sorprendirl:1 y trasladarla /¡ 1~ c.írccL De su 
declaracion parece <1ue rcsult:1ron acusados como 
espías de los pír:1t1s, O. Ger:mlo ~l:irtiacz y D, Za• 
carías Elejalde, e~pañofé,; amho,. 

En Lima ~e ordenó inmediatamente la captura de 
esto,,; la que con~eguid:1, se !ti, tra,ladú al cuartel rk 
San t'ranci~co de Paula, donde se hallan detenidos 
los patriotas Y hon r:1rlos jóvenr, que tornaron p:1 rw 
en las m:irtifestacionc~ de 2:1 y 2~ contra el Mini,te
rio. Estos, irritHfos, l'Ou Justícía, de que se les aso

·cie con r~pia~. el~varon en el :1eto al prefecto del 
depart~mento 1111 Mcríto, que rc~pira h m;i,; noble y 
santa iudignacion, en el q11ti piden se les trasl:1dc á 
otro lugar do arresto." 

lle ar¡ul, por úl1imo, lo que por dr'spacho le
legráfico dicen ayer desde P.iri~ y Southamp
lon :· 

· «Pu,s 16.-Lim~ 12 de Agosto,-El 28 do Julio 
se ahrió el Congreso, y rlcspue~ de la ll•ctura drl tfü 
curso rl'cl presidente lle la república, I\I ge1wral C:i,
tilla, presidente del Senado, interpeló víolcntamcnt!l 
al presideote·cte la reptibllcii sobre la polltica exte-

rior y el estado precario del Tesoro, exigiendo que 
sin levantar la sesion, fuesen cogidos los documcutos 
rle la Asamlilea y los del miui,terío de Hacienda .. 

Algunos dias desplll'S el Senado díú l!n voto encr
gir'.O de censura contra el general ~a,tdla, 1¡ue JlHhó 
lir:encía para ausentarse por d,¡,; anu~, .lo que er¡11~-

v. ¡·1,1 ,, )• dimi,íon. Todo, los Jef1•s del t•Jen:1to, res1-
i1 1 il u • , 1 • 

dentes en Líma, man1fe,taro11 ,su adhl',l0ll ;ti (,ol11cr-
, ,·ro éste lia iendo recíbulo mrnvos ata1111es, se no, p,. . , , , 

1
, 

r¡:tiró del poder, h:1biéndolc st1'.'('(l1do otro (,a ,mete 
que fué hien acogído, siendo rnmistro de Estado To-
rihio Pacheco,11 

1 SooTuirToN 1 :í.-El ~orreo de las Antillas trae 
noticia, de grande interús para Espaiia, 

El nuevo l\finisterio peruano se compone de per
sonas ¡wrtenecicntcs todas al p;1rtido de la gucri;a: 

Apenas constituido el 11 de Ago!!to, ha ,rroh1h1do 
que de los puertos peruauos salgan prov1swnes para 
lla escuadra espafwla. . 

Tamliien se h~ dirigido al Gobierno de Colombia 
pidiendo á este IJ ue en caso de guerra se oponga a,l 
pa~o de trop:is espaiiol~s por el estrecho de Panama 
conforme al tratado de 18i8 entre Colombia y los 
Estados Unidos para la neutralizacion del Itsmo, 

El Gobierno colomhíano haLia pedido la intentn 
cion de los Estado~ Unidos en conforwídad con dicho 
tratado. El gobierno de Washing&on sometió la in• 
tcrpretacíon del trata.do á v~r~s jurísco~sultos, y 
r~tos se h:in pronunciado unanimcmentr. a favor de 
fa peticíon de Colomhía, y en su consecuencia, el 
presidente Líncoln ha declarado urgente e! tr~tado. 

En el Ecu:i<lor haliia, stallado 1111 pro11u11c1am1ento. 
A la salí1la del correo las tropas del Gobierno haLian 
alcanzado ¡¡lgu11:1s, vent:1jas; pert oo habían logrado 
todavía vencer la insurreccion,,, 

Nos escríbep de Igualada: 
"Que vivimos e; el pai; de las anomalí.1s. nadie 

lo duda. Que en todo se ve impreso el sello <le una 
admin1,lraeion vici/Jí4::I, nadie Jo ignora. Que e~t;1mos 
metido, en u11a verdadera Jlaliel, lod.:, el mundo lo 
s,be; y cuando cligo e1to, la razon me ~obra, como 
paso á probarlo, 11'.n nuestra poblacion, y en todo lo 
que va de :"iorle á Sur y de E,te á Oeste, y en la 
circMnferencia de muchas leguas, no hay telégrafo 
alguno; y sin emh3rgo, en loi l'slancos de esta vilJ.1, 
y de ,u, alredudorcs, m:111tla el GolJierno á lo~ cstan
q11cr1H l)lle cada uno de ello,; se provea por valor de 
do,ciL~Ulth rt•aft .. , de ,ello~ tclegrálícos. ¿Q11e harán 
d,· dicho p;ipel'.' El Gobierno lo ,abe; lo cil'rto es que 
r111iera,, ti si.11 quieras, deben dese,nhols;ir la r1ta<la 
,·:1nti,J.1,I, ,it•n,hi t•,t;i otra de la, fllente, /eg,1le.t de 
que se r:ill' l'i liobít•rno para hacer dinero y cubrir 
con él l:t, 11111cl,:is "t.,figacinnes i¡ue sohre el mi~mo 
¡w,a11, con Li coudieion prccís;1 de que poco le im
porta q11t· mud1a, queden eu de,cuhierto; a~í, put•s, 
tiene11 11u -1•ncillo cuadro dt• ilt•.~;11id;id en percibir é 
ílegal1dad en cumplir lo prometido.u 

~~-

La (,'aura de ,1 yer in,ert:1 l()s llealt•s decretos ad
mitiendo la dimision que de sus respectivos cargo, 
l,icir·n•n l11, i11d1\'iduu, dd ,1in1,tt·rio ~fon-Ciluovas, 
y nombrando á lo• (jue le, suceden, 

I>uranle la au,t•ncia de don Fraucisco Armero, se 
cnc,1r;;:1 dd (ft-,parho dt·I min1~tnio de ,\larma don 
l.111, Gonz:tl1·z llr,.dJO, mi11i,tro de IJ Gul,ern,1.:ion; y 
dur;rnt1~ !;1 ;ru,1•n,:i,1 d,: ll, '1.rnuel Sei;,1s Loz,HJO, so 
1:ne:1r1n dd de~p:icho del ministerio de Utramar don 
Lort·nto Arr:izola, mini,1ro de (iracia y Ju;ticia, 

Se as1•p:un r¡tlfl el m,1r<¡u~., de Novalicht•,¡ !!t'f"á 
11umiJr,1do d1rt•clvr gtnN,tl de Artíileria. 

D. Francisco 1'1 ~ -'larg,111 ha cesado t'n ia direc
cion dl'I pl'riúdico IJ Dímm n, enLraudo a dirigirla 
su nuevo propietario !), Ilernardo Garci:1. 

En el arrtglo del ministerio do Fomento, por con• 
secuencia de l.i cre,1cion do la plaza de ollc1al mayor 
coufondd ,11 Sr, lJ, l).¡nicl Carb~llo, han sido nomhra
dos respectivamente Jefes del negociado de scguu<la 
ensei1a11:u, D. Teodoro Poncede la Uoz.;del de hellas 
artes, D. Jo,é Hodoy Aldntara; y del de contabilidad 
y esladialica de la direccion de Agricultura, Indos• 
lria y Co11,ercio, D. Luis Guarnerio, quedando el se
flor Carliallo al !renle del g.hioete d11I ministro y 
¡frl personal de la secretaría y de las secciones de 
Fomento, · 

Se asegura que será nombrado dirc><,1or de Artille
ría el g1:noral Villalonga, y de lntautería el general 
Calongc, 

S¡J .-. e a por cu~rto que el nuevo Gabinete disolverá 
las Córtcs. 

El Sr. D. Alcjaui.lro Olivan ha vuelto á encargar
garsc de la vícepresidcucia de la junta general de 
EstallísLÍl;,L 

El Contemporá11eo díce que una do las personas 
Cll)'o; servicios utilizará el Goliierno será el señor 
Cardenal. 

A~egura Pi Contemporáneo que el teniente coronel 
D. Am;iiJle Escalante será inmediatamente pue,to en 
Jihenau. 

. lla füiga'.lo á esta corte, üo regreso de su expedi
cwn veraniega al extranjero, el director de la acre
ditad;¡ r!lvista titulad¡¡, la América, Sr. D. Eduardo 
A,q11criuo. 

El Sr. D. José Elduayeo, subsecretario de Gober
u;¡ciou durnnte el liahiuete anterior, ha presentado 
la d11u1s1on de sti cargo, fuudaudola en motivos 110 
¡,olí tiros, 

Leemos en uu pcriódíco noticiero: 
•~u.dice hoy, ig1.1◊1:i11110s con qué fundamento, que 

~o~? .idm1t1r;,, la d11rns100 que ha presontatlo el se
uor Z;1liala <le la díreccion dl• ''ab·ill , 1 ' ' ,' ' . '... ' !'ria. ,O (jUC po-
dcuios ' 1 ;¡~e~urar es, que no so ha tomado aun 1·eso
l11c1on alg1111a sohre esta dimision,,, 

, Dicesc que el Sr. D. Juíln Va lera será nombrado 
director <lo lnstrucciou púlilíca. 

~ycr su deeia que el Gobierno confiaría un car
go importante á H. Severo Catalina en el ministerio 
de l!'omento, ' 

lln prriórlic~ d1' ay<·r da ctrellta de la m:rnPra cómo 
Í11l'~ou recihidos por el nuevo mínístro de la Gober
nacwu los altos empleatlos de su departamento.· 

TI6 a<¡uí sus palalira~: 
,,Uoy á las doce de la ~aiiana se han presenta4 

al nuevo mi ui,tro de la l,ohern;1c1011, Sr. Gonzateº 
nrabo, lo~ altos empl0,Hlos 1~c su dl'part.mento, Pue~ 
de consitkrarse como el prnnera~to püliticodelGa. 
l,iiwle actual el discurso pronune1ad1J con este in _ 
tivo por PI sriwr ministro d(\ la Gol!l'rnacion, Hé ,1 :í 
su, palabra,, qnn,cret•mos rq1n!duc1r co~ la exac\i
tud po,ililn, ~in ninguna ,illl•rac1on 1>.~enc1al: 

1 El .\lini,tcrio :í que ,tengo el hono~ de periene. 
ccr viene represenlando a un gran partido. Ministe
río moder:ulo, representa al ,p;irtid? moderado, y es 
una pru<'ba lle que este partido eu~te. 

Pero al 111 i,mo tíempo que e9 un ,Ministerio mo~
rado, u un .flinüterio liberal, muy liberal. Si no ('Mta 
liberal, yo no ornparilJ esle puesta. 

El que repre'!ente á un ~artido este Ministerio, no 
quiere decír que Hnga animado del espíritu de par
tido y á saiüfacer las paiwnes del parlldo. 

El norte del Ministerio será el bien. público; y al 
decir quu representa un, part_1do, ~o unico que sesig. 
nilica con esto es que ,nene a aplicar ~ la gobel'lla, 
cíon (fel país las doclrrnas de este partido, 

Por lo tanto, el Gollieruo aceptará con guito et 
concur,o de todos los que se le presten, 1i11 preg111. 
tarles de donde vienen. I)i,porulrá únícamen\e de aq11e. 
llos puestos de confianza ~ que supon:11 la confiilllla 
del Ministro, pero sin lasl1mar la d1gn14ad y el fe.. 
coro de nadie. A aquello, que le combatan, no los 
respetará, pues nunca el Mínisterio podría tolerar 
e§ta conducta. Pero, lo reprtó, á los emplea<los de 
:rntt•erdente!I honroso!! qui quieran servir leahne11te 
al liob1erno, este les conservará en s1111 puestos. 

Su band•:ra fü la !,andera lle un partido; pero fta 
mismo tiempo de concdiacfon. 

Esto hasta para haetr comprender la significaeron 
del Goliit'rnO, y con esto lle dicho lo suficiente.» 

El Sr. Mena y Zorrilla, como subsecretario interi
no, hiw la presl'ntacion de lodos los altos fuociou
rios de la secretaría. 

Se confirma 1~ notici.i d,· 11 ue ha presentado sudi
mi➔ion do gobenudor civil de la provincia de lh
drnl, el suii•>r conde de E,peleta, y de que strí 
reemplazado por el ¡¡ctior Gut1errez de la Ve~a. 

l.eemos (•11 la Corre1pondtncia: 
(, Entre hH person:1ges políticos con quienes contó 

prinwra11H'11te el duque de Valencia para rormar par
te del G , hinct.t•, figura ha el seiior Fernandez de la 
Jloi;, a quien si! oíreciú una cartera, cuya honra se 
exeusú de ae<·plar, por IJ,1[larse decidido á perm~11e
cer dedicado á su bufete, ;;in que por e,to deje4e 
pre,i&~c á J.1 admiu,str;icion del gu1eul Narvaez, OOll 
la qut' ,e !,:tila i,kntítkado, su m~s decidido apoJo 
como homlm' {J()lit1rn. 

-Lo, ¡.:ohernadorc, civiles <le Cadiz e islas Balea
re~ .;ei1orrs l.t>ton~ y \narro, han en,·iado hOJtll 
dím1sion por ti tdégrama. Creemos que el Gobi4'o 
llO ha¡·a adopLidO aun rcsolucion alguna sobriel 
particular. ,, 

-lil Gobierno reYelara su peosamiea&o N!íJte 
en unJ circular dirigida :í los gobernadores civUés. 
E,to li:1!Jr;1 sido c,1t1sa de la t'<Juivocaeion de los pe
riórlico, que han amruciatlo que el Gobierno va ádar 
UII UJ:IIIÍllc,to. 

- El ~uhs~cretario de Estado, seilor Bañuelo,, 
ronti1111.ir:í t•n el llll!'~l!! IJlW desempeña., 

Ayer llegó á esta corle el general don Fernmdo 
Fernaudez tl,• Córdora, y ¡uran,lo en manos de S. ll,, 
10 hizo c,ugo en segui1la del míni,nerio de la Guerra. 
= zaz_a., -·'· zw .z.,ua __ zaa:.z1::sat 

COHHESPON UENCIA. 
Pu1s 16 de SeLieruhre de 1861. 

Sr. Dirtctor d, L, N1cio!f, 

Muy !'leñot mio y amigo: Raton tenia euaado ett 
mi an&erior dudaha de los rumores q11e han eiroulado 
estos üias acerca de la cuestion romrna. Es cier&o 
que sn han Jado algunos paso, para ver de COllltl• 
guir un arreglo; pero tamhien lo es 1111e Napoleon se 
encuentra hoy menos dispuesto que cuando Jo visitó 
últímamentc el general Menabrea en Viehy, á dar 
nna solucion á esta cuestion magua, tanto por loa 
motivos que ya le ho indicado, como por el poco 
acierto que han mostrado hasta abora lw diplomá
ticos italiano~. 

l.a cuestion del secue~tro del niilo Coen estl sir
virndo dr pasto á la maledicencia por parle del par
tido cleric~I; pues el lenguaje del ministro de Nego
cios e1.tranjeros les ha hecho comprender que Fran
cia no podría sancionar ciertas iniquid~des, por 
cuanto en el e~lado de excítacion en que se encuen
tran los ánímos, el Gobierno no se atreve lirooiper, 
abíertamente al menos, con las apariencias de la le
galidad. 

Las notícias que se han recibido posteriormente á 
mi última correspondencia, vienen á confirmar lo 
que le ~nuncialia en ella; Maximiliano trata de reor
ganizar el ejércíto indígena; pero las pretensiones de 
los oficiaks y SlB distintas tendenciu eranuo gran~ 
de ob~taculo, que segun cartas particulares de aque¡ 
nuevo cuanto desgraei;ido imperio, no ped,tasal
varse síuo de~puos de mucho tra ba;o y ~lgun tit1mpo. 

No es m,u satisfactorio el estado' fmaneiero; las 
diferencia~ q11e median tintre los mO(tt!rados, que 
son los que e;,¡láa hoy en el potler; la honda ei
cisioo que medil¼ entre ló¼s tropas franoens y lat 
mejicanas, á p.esar de cuanto se diga eo contrario; J 
el 1lesacnerdo que existe entre el general Báuine f 
el clero, desacuerdo que viene de rechazo a debilitar 
el poder del trono, haciendo imposible 1.a bomoge• 
nei1hd ele mira,- que debían presidir en los actos de 
arnba,; (J.1rtes, hacen n•as precaria la situacioo da 
~que! país. ,bi es q11e los valores mejicanos han ba
Jado en la Bolsa á menos de ;)fi. 

Las noticia, del Norte siguen siendo ur1 enigma 
para los que esperaban una pronta soluciou: el 01ro 
dia le deeia que estaba ya cansado de tratarla en ee
rio;_ Y á no ser. la euestion hungara que vuelve á re•, 
sue1larse e11 Viena, como lo demuestran tas polémi· 
c~s que se .han suscitado e~tos dias entre los perió~ 
dicos de, atpiella capital, y el reconocimiento del 
uue~p remo de Italia, si renunciaba el Gabinete de 
Turm á Lodos los derechos que pudiera tener ¡obre 
el Veneto, na,1la nuorn podría participarle: pero~
tas do~ cuestiones están metiendo mucho ruido, sr■ 
Ola_s ?"Jet~, s.eguu mi parecer, que el de distraer la 
opmion publica do la cuostion <lanosa y la cue-tion 
aduan~ra • que son el grau ca hallo de batalla ea lá 
actualidad. 

Los prriódicos napolitanos dan cuenta del modo 
c~nw 5e _ha celehrado el aniversario do la ~mtrada de 
Garib~ldi er1 aquella capital. El i111eblo de Napo161 
111vad1a las c•ll"s· ¡ · , J • ,.,. 

• , " L Y os paseos, y la.,; autor1da< e~ iv 

cales, siguieuJo la práctiCa por ell<1s establt:cída, lllll 

r 
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querido ceirbrar el aniver~~rio de su in1lrprnd('ncia, 
socorriendo á los dosgr:1ciJdos, y el nombr(• de G~
ribaldi ha sido 1,cndeL,;do por cenlenares tlH infelil'cs, 
que hac(' cuatro ai1os gozan de los hcnelieios de la 
Iiberta1l, pne~ nunca bajo el dominio t1e los Borl,ones 
han sido socorridos como '-'º el dia. 

Otros ailos ha habido alguno que otro sPdicioso 
que, pretendiendo turbar PI úrdt>n, ha lanzado gri
tos subersivos que no dieron ni11g11n resultado; pt•ro 
este ai10 ni aun eso. Estudianlt•,, lr;;h;,jadorcs, me
nestrales y m;irinL•ro, hw inv;1di1Jo las plazas y los 
sitios públicos, sin que sti haya oido 1111 grito; lo cua 
es Ja pruel,a ma, palmaria de que han faltado á la 
vcrd;itl Jos t¡ue, en el congreso de Malinas, han ase
gurado, con un aplomo singular, que la pol.1lacion de 
Nápolcs se componía de quinientos mil descontentos, 

No le hablo de la caida del .Ministerio espaí1ol y 
de los hombres que han de sucederle; porque en lo., 
círculos políticos de esta se asegura que serán mo
derados pur sang.-Pareco increible, sin emlJargo, y 
al considerar las fatales cons.icuencias 1¡ue esta falla 
de tacto pollLico puede traer para el país, he oiuo 
exclamar á muchos: ¡pauvr, Espagnel Y en efecto, 
pobre del país, en donde tao en poco se tienen las 
prác,icas del sistema representativo.-P. 

REVIS't A DE LA PRENSA. 
OPUIIO., DE LA. PRE.IWSA. 

. SOBRE EL MINISTERIO. 

LA lsn11. Este Ministerio es moderado puro. 
Los nombres dtJ !Os ministroi son conocidosue todo:;; 
cada uno de ellos tieno signiiicacion por sí, y tiene 
historia, y todo~ junlos tienen aun mas significacion. 
Combatiremos este Ministerio sin tregua ni descan
so: le. combatiremos, porque el par tino moderado, 
manchadas las manos cou tanta sangre y tanto cieno, 
alJrnwada la conciencia con tantos crímenes y tan
tes vilezas, nos parecll al fauzar~e sobre Espaf,a, 
c.omo una ave de rapiiia que se arroja sohrc un t:or
dero; pero respetaremos en él al rcprc~cntante de 
una idea y no de una espcculacion como la que 
han representado la1Has situaciones, estas situacio
nes que le han precedido, y que sobre ser tan nrnlas 
como todas las moderadas, eran además esencial
mente ridículas. 

¿Constituira este GolJierno una situacion sólida'/ 
No lo creemos, porqutJ el partido moderado no ha 
tenido tiempo de reorganizarse en la oposii.:ion; por
que el estado de la cosa 1>ública, y soure todo tic la 
llacienda, ha de embara1.arle mud10; y sobre todo, 
porque es imposible que haya una situacion constítu
eional ostalJle, micntr,1s no puetlan turnar pacílka
munwen el poder los partidos t:onstitucionales, y esto 
no su.cederá tnientrns siga rigiendo la Const,tucion 
de18ílí, que.es\á hecha p;tra que el partiuo pro¡;re
sis\a no pueda golJernar. 

,Producirá buenos efectos en el país este Minigte
rio'/ Ya se saben los que ha producido siempru el 
modera1nismo, y el árbol que por espacio de treinta 
aüos ha estado protlucicndo una clase de frutos, nn 
produce o\ro5 a lus t1..:mta y uuo. Aun cuautlo los 
ministros se propusierdn ser hoy Jibl'rales, aun cu,111-
do se propus1~ran 110 ser Jo 1¡ue han sitio ~iemprc y 
lo que lla s1'10 su comuniou. 110 lo conse¡;umau. Su 
origen, su costumlJrc, sus tr,1t11cc10ucs los arr..tstra
rian y recoru,Jflan aqnello de 

Chosu le náturel 11 rev1e,1e au galope. 
StJ no, prcpar,m dia,; lle pruelia, tanto mejor: cso9 

dias son lambien de gloria vara los cor,1zoncs esfor
zados; en esos uias podremos demostrar a•Jónue llega 
nuestra fé, adónde llega nue.,tra constanci;1; adómll:l 
llega nuestra 1kcision, 

LAS NoYl!PADBs. Por. nuestra parte, hemos di
cho ya lo sulicil:lote para qne se comprenda nnestra 
actit.uu .. ~ ¡¡owbr~ solo uel ¡,resilJcute del t:onscJo 
es una amenaza á la Jiuertad, y nos hace esperar una 
época de rigor, de persecucion y de tiranía. 

El partido moderado es y ha sido siempre nncstro 
franco y acérrimo enemigo; hoy le volvemos :i tener 
en frente, y al parecer reorganizado; volveremos 
por tanto á luchar- con él sin descanso y sin consi
deración alguna. 
- 'Si él S,.inisterio· pretende locamente volver á loe 
1icmpos de 1848 y emplear los medios reprobados ds 
GoiJicrnó que entonces empleó, le aseguramos que 
su exist11ncia será breve y azarosa. No en balde pa 
san los años, ni se suceutm los acontecimientos. JJcs
d~ entonces acá el progreso ha caminado mucho, y 
la rernlucion da .l8M ha ,abierto un alJismo que 
impido, que los tiompos de hoy sean continuacion de 
los de tn tonces. 

El general Narvaez introdnjo en Esp3i1a las leyes 
"Jíeelill! eon un eríterío qúe se separ:tba mucho del 
liberal, y hoy no puede, sin romper con su mismo 
partido, lavarse de tanta falta. 

tucio_nal que él ha contribuido á crear en primer 
term1110, el turno histúrico y famoso. n1lvia á apa
recer. Las Córtes seri;in disueltas, santo Domingo 
en1cuado, la i111¡,re11ti1 s;1tisfccha, 1·1 vic:ilvari~mo 
proscri¡!lo. Todo esto se decia garantiz;iilo,¿porqué? 
¡,por quién~ ¡ah! por la autoridad política del seftor 
don Lnrs Gonzalez Brabo. 

lié aquí, sin emhargo, tod,t la gara11tí.1 que <'l mo
dPrant,~mo triunfante p11elh1 ofrect•r ~l p:1í,¡ al,lfm:1-
ilo. Por lo demás, :'lliui.,tro l'S Arr:izola, el m:111,0 
cortesano de todos los poderes; Seij~s, el ferrnroso 
defensor de los mayorazgos; Llorcnte, el reformist~ 
de 18:i:I; 1,aliano, el apóst,1ta de 18:lli; C,',rdov,1, el 
ametral1:1dor del pueblo en l!\!H; N;1rvacz, el dicta
dor Narvaez, el autócrata Narvaez, e,camio y pro
testa de los háLitos cultos é inteligentes de un pue
blo libro. 

En vano se habla de su aetual moderacion. Cuando 
un homlJre se ha señalado tan tristemente como el 
general Narvacz, no hay sitio para él mas c¡ue en la 
oscuridad y la desgracia. 

La ErocA. Reconozcamcs, porque es justo, la 
importancia y la altura del Ministerio que ha conse
guido formar el tiuque de Valencia, cosa importante 
en nuestro país, donde esa misma reunion en un lla
Linete de cinco jefes del gobierno prueba los estra 
gos y los males que ha cau,ado el gran número de 
situaciones transitorias o do Ministerios de poca al
tura que han craado tanta posicion dentro de 101 

partidos políticos y ha !lado tan tristet1 proporcioMs 
á lit cue11tion de personas, dil1cil siempre de resolver 
en España. 

¿Qué tendencia simboliza este GalJioete por losan• 
tecedcntes !le sus indivíduos? Algunos periódicos su
ponen hoy que es la union del antiguo parlido wo
deratlo, del cual excluiau ayer mismo á las personas 
que ocupan las c;trtcras mas politicas del Gabinete 
actual. Otros, a(~a,o con mas fundamento, afirman 
que rs el triunfo, dentro !le las eon1jicioue~ de la 
dignidad para todo:;, de la tendencia mas liberal en 
d antiguo p:irtido con,erv,1uor. Si hubiescmo, !le 
atenderá los anlcecdentcs, no, seria uifícil re.,olver 
e,tt' punto; porque la confusion que tnb~ja aquí á 
las fraccione, clt• partido hace 1111e el dia de hoy no se 
parezca en nada al d1a !le ayer. 

l'iuc~lru pue~to en la prensa viene siendo hace 
mui:ho tiempo el de no satisfacer á los Gobierno~ 
mas amigos por decirles en ciertos momentos Ja 
Hrdad, ó por 110 lisonjear sus pasiones, y !le ap-1re
ccr ~ospcchn,os ;i los ojos de las opo~icioncs cuando 
con fun<limo, con ellas nuestra causa,,porque no cree
rnos 41w inlcn~,e al porv,.•uir tle la uuion lilwral ha
cerlo 111mc,1 ~in gran fundamento, sin gran justicia, 
sin gran patriotismo y si11 gr;111 prevision. Hoy lllL'

no, que 111111ca no, apartarPmos do esa ;H:titud, 
cuando en las circun,Lancias que atravic,a el pais, 
amenazado por los partidos extremo, de uno v otro 
lado, e, uienester te111¡,L111u en la prensa y 11;1 altí
simo e,;píritu de concordia entre aquello~ hombres 
publico~ 1111e por sus merecimiento:; r sus servicie,; 
han llegado ú ser los Jefes d,i la, uiversas fracciones 
en q 110 por desgr,1cia ~e ha dividido el partidtJ mo
nárq111co co1i.,l1Lucional. 

LL Eco llHL r,us. El s,1!0 nombre uel wnerJl 
Nan·:icz l11zu creer q Lle org,11Ji1Jria una s1tuac1on 
esc11c1almt•nLe 11wdcr,1tla, tal como la t¡1wrian Ja Es. 
pMw, el Gub1en10 y el ;:ensum1e1110 e,,paiíul; una si
tuncion de re,1,tcneia, es¡,ei:1e dl' antil,;0111,ta de l:1 
411e h,1hia tk,;1¡,arcciuo; pero t,tlcs esprrauzas ,e 
han dcrr:1ud:11l0; el f,L!IJerJl /'iJrvaez, st•¡,un mdican 
pt!núdicos t¡llt! habla u tk c1e11cia cierta, a 1¡uic11t,s sc 
lldlll llar cretlito, y SL•gtrn lo, anteccdt:111,t!s ¡,oliLico,; 
de J;¡,; per~o1u, de qu1e11e,; se ha :1,uciatlo ¡,:1rn con;
l1tuir el Gabinete, ha comprrnilido que cu nur,tra 
época los partitlos lihcralcs no puctlcn emprender 
uua scuda rcat:cionaria, y está di~pucs10 á seguir la 
m,1rclw que han emprendido en Europa todos los 
hombres d•J sus ideas. La conduela del Ministerio, 
segun aseguran tos Ministros y sus órganos mas au
tor,zauos, será exp,msiva, liberal y conciliadora, así 
en las cuestione:; tic pcrsoua;;, como en las escncial
ruentt1 políticas. Anoche uecia el general Narvacz á 
un dignísimo funcionario que le presentaba su dimi
sion. "Yo no vengo á causar heridas, sino á cicatri
z .. r llagas.• 

Los actos del llinisterio determinarán nuestra con
ducta; para nosotros que siempre bemo!il considerado 
muy secundaria la cuestion de personas, es punto 
menos que indiferente el nombre do los Ministros, lo 
que uos importa es que nuestros principios dominen 
en lils regiones oliciales, y no ofreceremos obsi.icu
los á la márcha del GolJierno, mientras su pofüica 
!!ea en efecto expansiva, liberal y conciliadora. 

LA Po1.fr1cA .. ¿Qué pouemos, pues, temer del 
lUinistcrio qll(l acaba de organizar el señor duqno 
de V,ilencia'/ l'\ada, absolntamcnte nada, si es fiel á 
la Constitucion y uo sneila en restauraciones absur
das con que$e expondría á abrir la caja !le Pantlora 
de las revolucionea. En el primer caso, su politica ha 
de ser sustancialmente la misma que hubiera seguido 
un Gabinete que fu11ciouasc bajo la direccion del d11-
que de Tetuan, ó de cualquier otro. 

¿A dónde irán, pues, lo; moderado~ á buscar dife
rcná1s qne les permitan establecer una linea diviso
ria dll la ¡¡olític;1 <le los unionistas? ¿JJónde las halla
rán, conviniendo touos en una misma Constitueion, 
como no sea en la mas ó menos fiel ob~ervancia de 
ésta'/ ¿O creen poder encontrarla en alguna de las 
cuestiones peudientes, en alguna de las cue5tiones 
que están sobre el tapete píditn!lo una solncion in
mediata'/ 

de talento, ue competencia, en fin, reconocida, para 
dcsem¡,oí1ar con acierto la direccion de los departa
mentos que le~ ha confiauo nut•stra augu~t;i soberana 
en su alta salJiduría. 

l.o mismo exactamente podri;1mo, decir acerca do 
la marc:Hla trntlenci:i ilrl nur,rn GahinPlr., pues ha)· 
nombrrs tan elocuentes que.11icen por sí propio~ mas 
de cu;111to nosotro; pntliéramo, m:mifestar en los 
actuales momento,. 

La constilueio11 misma del ~linisterio, los compro 
misos eontr;1idos en la pn·nsa y en el Parlamento 
por las persona, que han sido llamad;is i1 formar par
te de él, los trámites por que ha pa~ado la crisis, pue
de servir para d:1rnos dc,ale luego una itlea perfec
ta y acabada de que vicnll animado de un cspíritn 
co11ciliauor, tolerante y liberal, con el cual única4 
mente puede darse solucion venlnrosa á lns árdua~ 
y tra,cenuentales eucstioncs que hoy se agitan en 
nuestro mnndo político. 

LA EsPA~A. Desde la caiua de la union liberal se 
han l1echo algunos ensayo~. con tan buena intencion 
como deplorable éxito para constituir situaciones que 
simbolizasen la fusion de los elementos mas conser
vadores de aquella con los del partido moderado mu 
lilierales. No obstante el general Narvaez, fi@I á sus 
tradiciones , respondiendo á las exigencias de su 
significacion política é impulsado sin duda por el mis
mo Sllntimiento conciliador, se ha propuesto realizar 
otra fusion, la de la fraccion que pasó )03 límites de 
la doctrina moderada, con la masa de nuestro parti
do. Sea en buen hora : nosotros no rechazamos nom
bres sino doctrinas. 

Tal e, en nuestro concepto la idea generadora de 
la solucion con que se ha puesto término á la crísis 
ministerial; idea c¡ue aunque bien intencionada én el 
fondo no pouemos apla111lirla lealmente antes de co. 
nocer sus resultados, y deseamos vivamente que el 
general Narvacz realice su propósito, rosolviondo la 
crísis actual, como repre.m1tacion autorizada del 
verdadero partido moderado. 

EL Gon!llRNO, En el nuevo Minigtcrio figuran 
elementos políticos que no han ocultado su afinidad 
con la5 fr;1cciones que en los últimos tiempos sella~ 
mahan conservadores liber.1les: esto no nos asusta 
ni nos desalienta: nos hasta ver que ni uno ~olo de 
los Ministros que ayer juraron ha pertenecido á la 
union liberal, ni ha hecho causa comun con las in-· 
surrecciontis en d,mile tuvo origen y nacimiento la 
exccplica agrnpacion !le los cinco alios. 

El Ministerio actual, como todo~ los l\linisterios 
que fueron y que seri111, no puede dar gusto á todos: 
por 1¡iicrar !lar gusto á todos, la union liberal perdió 
su crédito y ha hecho qne se pierdan en Espaíia las 
n oeiones 1le la forma lida<l politica. El Ministerio ac
tual ha tic tener su opo~icion, y o¡,osicion fuerte, 
por lo mi,mo que es grande la importancia de los 
pcr,onages que lo forman. l'rcscintlamos un momen
to de la prensa e.-.:.altada: salJido es que los demó
cratas y sus afines desentierran y restauran estos 
dias las cucrihs de Filipinas y de Leganés, especie 
de J, tcr.itura etrusca muy de su gusto; trebejos de 
ft:ri:rs, q.tc ah0rJ, t:omo c11 su época 1¡¡¡tural, salen 
de nuern a luz ¡>,ira adnuracio11 y recreo tic las gen
te5. No ~e trata de c,to; se trata de oLra oposicion 
m 1s respelahle y lr,1sc:,:11de11t,d. El Miu1~terio cuen
ta, dl'sdc luq;o, con J:1 o¡,os1c1011 progrc,i,ta; así 
debe ser, ;1,i lo exige !;1 armoui:i dé los partido~ 
co1htit11cionalcs; pero queda llll pnnto vit.il por de
cul1r, ó ma~ bien un ¡1roblcma gravísimo por plan
tPar. El ,'1ini",1erio no puede compl;1ccr al mismo 
t1ernpll al partido 11wdc.r,1do } á la, tlesconcertadas 
fracc1011e, de l:t union liberal. 

En otro,; término,;: ,:Qué oposiciou con viene mas 
al '.\lin1,terio; la del v1calvarisrno ó la dd p:1rtido 
moderado? :'io es dificil :1divin:1r la respuesta; y dán
dola por acliYinada, explanaremos la tésis. 

CORREO NACIONAL. 
Vamos á dar á nuestro~ lectores algunos detalles 

de la inauguracion verificada del ferro-carril do 
Utrera á Moron, que tuvo lugar el dia 12 del cor
riente. 

La ex plotacion de la vía empezó por el trasporte 
de viajeros, quienes convienen on quo este ra1Dal es 
ol mejor que hasta el dia tenemos en la Península, 
confirmando esta opinion del púlJ!ico la declaracion 
terminante que algunos bao oído á personas faculta
tiva~ en mas de una ocasioo. Aunque las olJras en 
general revelan el esmero y acierto con que han sido 
liesempei1adas, en donde mas resalta el buen gusto 
é inteligencia es en la estacion de Moron, situada en 
las afueras de a4uclla rica villa. La solidez y elegan
cia de touas las dependencias; la buona distribucion 
de las mismas; cuanto se relaciona con la comodidad 
y decencia; llama justamente la atencion general y 
son motivo de elogios á la compañía inglesa, que ha 
sabido llevar su olJra á tan feliz término. ¡ Lástima 
es que no haya sido posilJle situarla en parage mas 
despejado y vistoso, al par quo maa próximo á lapo
poblacion ! 

á la explotacion? ¿Ilasta cuando han de verse los 
pueblos burlados impunemente? 

PPro dejemo~ á un lado exclamaciones inútilc~: 
tocio pasó ya, quedando ahogadas las justas queja, 
de aquel pnehlo por la algazara y bullicio de la, 
fiestas que el mismo dia de la inauguracion tuvieron 
lugar. 

-ne una corrasponuencia q,ie p,-cribe á la Upinion 
de V,tlencia su corrcspon~al de Alcalá dll Chisvert. 
tomamos los siguientes párrafos: 

«Ya se ha colocado, ,ohre 1il barranco de la Mag · 
da lena, en la vía forrea, inmediato¡¡ este pueblo, el 
magnifico puente de hierro, que como todas las 
obras de este forro-carril, tan bien dejan sentadl la 
reputacion !le la cmprcsa que las costea, de los in
genieros que las 11irigen, y de lo~ artistas <¡ne las 
construyen. El tune! de Oropesa está ya perforado, 
y se asegura que para el 19 del próximo NoYiembre 
se inaugurará la seccion de Benicá~im a Ulldecóna. 
E~La buena noticia ha llenado de ensusiasmo á cuasi 
la mayor parle de la pohlacion, pcr~onas · ihistradas 
que miran en este hecho,1mo de los acontecimientos 
mas IJeneficiosos para la civilizacion y progreso ma-
teria I de este país, · 

Pero Alcalá tendrá ferro-carril, y la poblacion es
tará aislaua del resto del Maestrazgo, pudiendo ser su 
centro, digámoslo asi, ya que lo es eo importancia, 
por las vías de comunicacion t¡uo con 111 reato dé 
este hermoso país le debieran unir. 

llablo ya del proyecto de la carretera de las Cue
vas de Vinromá á osta, cuyos planos, en una época' 
muy remota, so extendieron por una persona intel~
gente, y que pequeñeces que no me e5: dado relatar, 
no permitieron qne aquellos se realizasen. Digo pe
queiieces, señor director, porque cuando se trata de 
una obra do tanta utilidad, para una poblacion de la 
importancia de Alcalá, todos ]os obstáeulos (dado 
caso que fueran insuperables1 que en ol presente no 
lo son), deben vencerse, COR la constancia, aplioa
oion y el trabajo. 

Ha circulado por este pueblo la nueva de que di
eha carretera so dirigiría por Torreblanca, y e!ta no
ticia ha llenado de consternacion á los verdaderos 
aman tes del puolJlo, que no perdonarian me~io algu
no para darle á este toda la importancia q11e se me
rece. 

No es mi ánimo deprimir á TorrebJanca, pero e11 
un pueblo de :;oo vecinos, la estacion dista cerca 
de media hora del pueblo, mientras que en Alcalá, 
que tiene cerca de mil ochocientos vecinos, la esta
cioo del ferro-carril está situada á las puertas de la 
villa. 

l'or estas razones, por la roa yor importancia del 
pueblo y por las que la recta ilu!tracion de nuestra 
dignisima autoridad civil le sugiera, esperamos que 
esto celo,o funcionario, enterado bien del asunto, al 
tiempo de ponerse en obra esta carreLera, que co
munica con todo el Ma~trazgo, por la !le San Maleo 
y Morclla, la haga unir con el pueblo do mas impor
tancia de aquel, pudiendo tener un ramal Torreblan
ca con lo que no se perjudicaria a sus in\ereses.,, 

-Las noticiB que tenemos de la carretera que 
debe nnir la ciudad tl'e !lanresa á la de Berga, son 
satisfactoria,, pnes anuncian que se llevan á cabo 
las obras co11 una rapidez inusitada. 

Los bergadanes, que hasta ahora habian Cf6ido 
poco meno~ q ne irrealizalJle la conclusion de la tan 
deseada carretera, confian ya dentro de poco colma
dos sus tleseos JUStisimos. 

-El Alto Aragon, periódico do Uuesca, se queja 
del l:imantable abandono en que se encuentra el his
tórico monasterio de Sau Juan de la Pe~, destinado 
á recordar etcrnamenLe las heróicas hazañas de los 
que en aquel desierto juraron, como sus hermano; 
do Covadonga, reconquistar el país de sus padres. 

SECCION OFICIAL. 
PLAN GENERAL 
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É ISLAS ADYACENTES. 

( Concliuion.) 

Prowlnela de 'l'arra,rona. 
Carretera, de primer órden. · 

Alcolea del Pinar á Tarragona por Molina, Alca
ñiz y Gandesa. 

Ca"eteras de segundo órdm, · 
Lérida á Tarragona por Montblancb y Valls. 
Castellon á Tarragona por Tortosa. 
Tarragona á Barcelona. 

Carreteras de tercer orden, 
Artesa á Montblanch por Tárrega. 
Montblanch á Santa Coloma de Quera!. 
Santa Colorua do Quera! á San Guin. 
Alcobcr á Santa Cruz de Calafell por Valls y 

Vendrell. 
Valls á Igualada por Pont de Armentera. 
Barcelona al Garrofe por Villanueva. 
Reus á Villaseea. · 
De la carretera de Lérida á Flix á Reus por Cor

nudella y Alforja. 
De la carretera de Castellon á Tarragona á Mora 

la Nueva por Valdellos y Tivisa. 
Vinaroz á la Venta-nueva por San Cárlos de la 

Rápita y Amposta. 
Gandesa á Tortosa. 

Ca udete :i. la carretera de Aleo lea del Pinar á Tar
ragona por AIIJarracio y Alu;\ante. 

Pro"lnela de Toledo. 
Carreteras de primer órden. 

Madrid á Badajoz por Talavcra, Trujillo y Mérida. 
M;idrid á Toledo por lllescas. 
l\laurid á Cadiz por Ocaña y Córdoba. 
Ocalia á Alicante por AllJacete y Almansa. 

· Carreteras de segundo órden. 
Toledo á Ciudad-Real por Orgaz y Malagon. 
Tole~o á Avila por Torrijos y San Martín de Val

de1glesias. 
Lillo á Villacañas. 

Ca,nteras de tercer órden, 
Ocaña a Santa Cru¡ de la Zarza, 
Orgaz á Lillo por Mora y Tembleque. 
Mora á Puorto-Lápiche por Consuegra. 
Toledo á Navalpino por Navabermosa. 
Logrosaa á Navaherwosa por Guadalupe, 
Los Navalmoralas á Talavera de la Reina. 
Talavera al confin de la provincia de Avila por 

Navamorcuente. 
Calero á Sevilleja por Puenf,¡e del •rzobispo y Bel-

bis de la Jara. . 1 ,. . · · . , . . . 

Pro'l'lnela de Vale».ela, 
Carreteras de primer órdén., 

Madrid á Castellon por1'araneon y Valencia. 
Tarancon á Teruel por Cuénca y Cañete. 

, Carretera, dt segundo ót'den. 
Casas_ del C~mpillo á Valencia poi Alber-iqúe . 
Murv1edro a Teruel por Segorbe y Viver. 
Sil_la á Ali~n,~ por Sueca, Gandia y Villajoyosa. 

· Alicante a Jitiva por Jijona, Alcoy y Albaida. 
Auemuz á Valencia por Chelva y Liria. 

Carrettrai ~e tercer orden, 
De la carrete11t de ildemw; a Valencia á Villar del 

Auobispo. 
Liria al Real por Chiva. 
Burja5ot a Moneada, 
Mislata al Real por Torrente: 
Alcudia á Sueca por Ar.gemesL. 
De la carretera de Silla á Alicante al Real por Ta-

bernos, Alcira y Carlet. , 
~lbai~a á Gantlia por Rotoba. 
Concentaina a Denia por Pego. 
De la carrelera de.Casas del Campillo á Valencia á 

Alb:uda por }'ucnte oo )a ,Higuera Ye Onteniente. 
De la carreltfra de Chás dél Ca1Dpi110 á Valencia á 

Villena por Ontenicnte. · 
Cerdá á ·Ayora por Enguera. 
Almansa á Cofrcntes. 
Requena á Correo tes. 

. ~rowluela de Valladolid. 
Carreteras dr, primer orden. 

Madrid á la Corniia pot Adanero y l,ugo. 
A1lanero á Gijon por Valladolid y Leon. 
Valladolid á Santander por Dueiias y Palencia. 
Valladolid a Soria por Peiiafiel y el Burgo de 

Osma. · , 
.·, Carrtlef'as de se[JUndo orden. 

Medina del Campo á Olmedo. 
Valladolid á Salamanca por Tordesillas. 
Tordesillas á Zamora por Toro. 
Castro-Gonzalo á Palencia. 

Carreteras de tercer orden. 
Medina de Rioseco á Villasarracinos por Villalon. 

Villadá y Carrion; . 
Mayorga al confin de la provincia de Leon por 

Melgar. 
Yalladolítl á Tórtoles por Encinas. 
Esguevillas á Dueñas por Valoría. 
Esgucvillas á Peiiaflel. 
Pei1aliel á San Martín de Rubiales. 
C1ie1Tar á PefiafieL 
Valladolid al confin de la provincia de Segovia por 

Portillo. 
Olmedo al confin de la provincia de Segovia por 

elLlalfo.. . . ; . . 
Olmedo á l!C:1r: 
Medina del CalJ!péi' al coll11o de la provincia de sa~ 

!amanea po,r Fuen1e·ae1 Sol. · 
Al:lejos á Nava de! Rey. 
Valparaiso á Alaejbs por tuentesauco; 
Medfoá de Rioseco al -coillhi de la provincia de Za

mora por·Villar dé Ft:ides y Bénafarce. 
Meuini de itíoseco al ifonfü1 de la provincia de Za• 

mora por Villafrecbos. 
Prqvlnelá ele Zamora. 

. . . . cJ,re•eras Je pri•mer' orden. 
Madrid á la Coruña por Adane.ro , Jklnaveote y 

Lugo, 
AiUacast(n á V:igo por Avila, Salamanca. Zamora J 

Orense. . . 
. . <:.arreteras ,de segu.ndo orden. 
Vall~dolid á ~alamanca. 
Tordesillas á Zamora por Toro. 
Pozuelo_~!\ '.l'áv.ira á .1,eon por Benavente, 
Castro Gonialo l Pahincia. 
BenaventJJ Olombuey. . 
· · · Carretera, de terc~ órden. 

Villalpando al conñn de la provincia de Valladolid 
por Yilb1mayoa (le Campos; . · 

Toro al confin de la provincia· de Valladolid por 
Villalo11110. · 

Valpal'aiso á Alajeos por Fueotesauco. 
· 'foro a l<'uentesa11co, 
Zamora á l<'ermo3elle por Bi,rmillo y Sayago. 
ZAmora á Portugal por Alcaí1ices. 
Sal~manca á Fermosclle por Ledesma. 

No pasa solo solJre nosotros la célebre circular del 
Ministerio Mirallores, circular que viene á quitar lo, 
medio~ de conocer la opinion publica á un partido 
eminentemente popular; pesan t;¡mhien otras muchas 
leyes y disposici1mCc'l tiráuic;1s, que llubiera sido im
posible arraigar en nuestra p;1tria ~in los esfuerzos 
que para ello hizo el general Narvaezeu 1818 y 185,; 
pesa iobre touo la ley de renuioues públicas, nuera 
en nuestro país, y qull nos arranca un dereclJo pre
cioso, base de la lihcrtatl y de todo partido discuti
dor; y que si bien en t:icrtas circunstancias criticas 
ha sido cohil,ido, no ha sido legislado, ha permane
cido completamente Ji!Jro hasta estos malhadados 
tiempos. -

Por último, la corrupcion electoral, introducida 
en Espafla por el Gobierno tle Narvaez y corregida 
y aumentada por Po~ado Jltrrera con el nomlJre bi
pócrit;i de inllucncia tuoral, es otro !le los grandes 
obstáculos que se Qponen á 1¡ue nuestro partido 
alJandone su actitud y vaya á :1aucio11ar con su pre
sencia el ejercicio fakeado !le t111 gran derecho, sin 
suficientes garantías de completa lilJcrtad. 

Nunca, como ahora que ocupa el poder, nos ba
bia parecido tan des;1huciado, tan muerto el mode
rantismo histórico, coudenatlo á no hacer su prop;i
gan<la ni aun entre los tl•isr110,; cuyas doctrinas acep
ta, y á reducir touas las cuestioues á cuestiones de 
personas pua 110 confuutlirse cou los unionista,. 1 
tiene que hacer CHO, ó provocar 1111 nuevo período 
constituyente. ,¡uc solo scniria para acalJar tic po
ner en evidencia su diminuto fraccionamiento. y a 1 
midmo tiempo un )linisterio mouerado tiene que es
tar compuesto tle una sola de las fracciones del mo
derantismo, en cuyo ca,o se pone en oposícion cu, 
la generaliJad !le! partiuo, ó tiene que contempori
zar con to!las lasfraccioncs !laudo á todos represeo
tacion en el poder, y entonce~ se rellejan en él to
das las excisiones, Y 1111 dualismo, 4ue no pued1} 
pcrnJall(;t:er pormucho ~iemp~ lalt'~ltt!, le po~tra en 
Ja inaccion y u11na ~u ex1~tcnc1a. No de otra mane
ra sucumbió el ultimo Ministeno presidiuo por el 
mismo duque <le Valencia. 

La ioauguracion ha sido un acto por demás senci
llo. neu.niuos en la estacion poco des pues de las cinco 
Je la 111ai1ana los primeros \ iajeros, con otras perw
nas que á pesar de los tlesengaf1os sufridos, creyeron 
llegado el ansiado dia, se presentó el seilor alcalde 
constitncional, D. Diego de la llera, acompai1atlo del 
secretario del ayuntamiento, y en breYes frases ma
nifestó que en representacion tlel mismo y á oomlJre 
de S, M. la Reina quedaba abierta á la explotacion 
Ja vía férrea !le Ltrera á l\loron. Al nombre !le S. M. 
y á ejemplo del seilor alcalde, tollos los circunslan
tes se descubrieron, guardando un respetuoso silen
cio, :í que puso término el sunido de la catnpana que 
dalJa l.i seíial uc partida Y de la alegre confusion pro
pi;1 <il>I caso. El ~ilviuo de la locomotora inuicú 511 

movimiento, arrastranLlu un t·egular tren de via
jeros 411e á la, poca8 horas se pasealJan ó negocialJan 
en Sevilla, Jerez ó Cáuiz, Y que regularmente esta
rían de vuelta en sus casas á las nueve de la noche. 

Coll de Llumanei á Beceite por Orla y Arne5. 
Escalron á Gintlesa por Caspe y Maella. 
Lérida á f'lix, 
Gandesa á Flix. 

De la carretera de Valladolid á Salamanca á Fueu~ 
tesauco. 

lluho algun tie1np<» en que ~e creyero11 por lwm
bres generosos, que Juzgah;m á los de mas por si mis
mos, las promc~as de aparente Jiht!ralismo: !Joy he
mos rec~lJido muc!Jos desengaños, y queda soJÓ para 
una estup1da complacL•ncia esa scd11ccion que pro
mete y no d~ garantías sólidas, duraderas é inqnc
bran tables .. "fo hay, pues, que dar crédito á las pro
mesas !le nuestros mas crueles adversarios. 

LA Ds110CRACIA. :lío, no eonseutiremos el en
gaño. Los amigos !le la situ:,cion, gentes mas des
piertas aun que reaccionarias, exparcian ayer por 
todos los círculos con so~¡wcho~a di! i gencia, qnc el 
ministerio Narvaez ... ¿lo oíl1 que el ministerio Nar
vaez se proponía ser WU) liberal. El consabido tur
uo, la irrisoria palahra con 411e se aspira á contener 
en horas de agonía la justa cólera u el partido pro
gresista por e! sistemático, escandalos,?°,~l~j.amiento 
en qut se le tiene del poder en un r~gwell cwti-

¿Habrá ta1~hieo dnali~mo_ ;n el que actualmente 
preside? El tiempo nos lo 1l1ra. 

EL CONT.BNPORÁNBO. Prec~ciuuiendo y respetanuo 
el juicio que sobre cada uno _de los indivíd~os del 
nuevo ·Gabinete puedan em1llr sns adversanos po
líticos, no creemos, S:.1 embargo, que haya ninguno 
q uc Jcs niegue co11 justicia altas !lot~s de iJustracio1;1, 

Al dar cuenta de un acontLicimieolo tJUll se rela
ciona con los progresos inclustriales y comerciales 
,te nuestro país, quisiéramos no tener necesidad de 
censurar absolutamente nada; que todo fuera pláce
me~ y cnhoralJuenas. Pero desgraciementc esto es 
c;1si imposible, regidos como estamos por una situa
cion politit:a tan indelioihle y que parece llevar el 
de:;úrdL•n y el ;il,;;ndono adonde quiera que alcanza 
su !llliuju. Uccimos esto, por las extrailas peripecias 
que ~e han ob$t•rvado rn el asunto del ferro-carril 
de ~loron: ó dicho camino ha sufrido una oposicion 
no sabemos !le quién ó por qué, ó alguien ha faltado 
á sus compromisus con perjuicio del público, ó me
nosprecio de las leyes. ¿Ha procurado el Gobierno 
que estas sean respetauas y exigir la respousaliilidau 
a Jos q uc j1.1egan con .los.· iutereses del. pueblo? ¿Qué l 
ha motivado el retraso en la apertura de un ferro 
carril que delJió hace mucho tiempo estar enlregado , 

Prod1uila de Teruel. 

Carretera3 de primer órdcti. 
Alcolea del Pinar á Tarragona por Molina, Alcaliiz 

y¡G,wucsa. 
Tarancon á Terne! por Cuenca y Cafietc. 

Carreteras de segundo orden. 
Zaragoza á Tcruel por Daroca y l\lonreal. 
Zaragoza á Castollou por llijar, Alcañiz, Morella y 

San illateo. 
?tlurvicdro á Tcruel por SegorlJe y Vivcr. 

Carl'eleras de tercer órden. 
Terucl á Segura por Alfambra y Porlal-rubio. 
Ilckhitc á Aliaga por MonLalban. 
BclcLite á Escatron. • 
Escatron á Ganilesa por Ca,pe y Maella. 
Valdcalgorfa á lleccito por Valderroblcs. 
Col! de Llumanes á Beceite por Orta y Arnes. 
Alcaf1iz al conlin de la provincia de linesca por 

Caspe. 
Alcorisa al confin de la provincia por Caslellote. 
Aliaga á l'ortell por Cantavieja. 
l'uel,la de Val verde á Morella por Mora, Morque

ruela y Cintorres. 
Albentosa á Castellon por PÚel.iia del Arenoso y 

Luceua. 

Prowlnela de Zarasosa, 

Cai·reteras de primer órden. · 
Madrid ida Junquera por Zaragoza y. Barcelona. 
Zaragoza á Canfraoc por lluesca. 

Carreteras de segunda ó,·dct1. 
Zaragoza á Teruel por Daroca y Monreal. 
Zaragoza á Castellon por liijar, Alcañiz, Motella y 

San Mateo. 
Logroño á Zaragoza por Tndela. 
So ria á Cala ta yud. 
Daroca á Cal:1tayud. 

Carreteras de tercer órden. 
Escatron á Gantlesa por Caspe y "Maella. 
Cariilena á Escatron. 
Tortucra á Daroca. 
Tortncra á Paracuellos de Jiloca. 
Belchite al Burgo·. . 
Bélchite á Aliaga por Montalbau. 
Carii1ena á la Almunia. 
Magallon á la Almunia. 
Torrelápaja á. Tudela por tarazona, 
Gallur al eonliti de la provincia de Soria por Borj

y Tarazana. 
Gal!ur á Sansúesa por Egea y Sos. 



Zuera á 'Murillo por Luna. 
Luua á Egea de los Caballeros. 
Jaca á Sangüesa por Tiermas. __ 
Caspe á Selgua por Canda~no~'. Ontmena Y ,Alco_lea. 
J)e 1.a de Caspe á Selgua a Sietamo por CasteJon, 

Sariñena y Huerto. 
Baleare•• 

Carl'eleras de segundo orden. 
Palma á Manacor por Algaida. 
Palma á Alcudia por Inca. 
Palma á Soller. 
Mahon á la Ciudadela por l\lercadal. 

Carret11ras de tercer orden. 
Palma á Andraix. 
Inca á Manacor. 
Petra á Pollenza. 
Santany á Artá por Manacor. 
Algáida á Santany por Llumayor. 
Palma á. Puerto-Colon por Llumayor y Felanita. 
De la carretera de Menorca á Ciudadela. 
llahon á Villaci\rlos. 
Mahon á San Luis. 
Mali&'D'. fi San tremente. 
Forne! á. San Cristóbal por Mercada!. 
Ibiza á San Aoteaio. ~ · 
Ibiza á San Jqan. 

V•••·•· 
Carreteras ~ ,egudo Of'dt1-. 

Santa Cr1a-de Teller,fe á Ore&na por Laguna. 
Las e.,1ma11 á Guia. 
Las Palma.s al PUBI\O de la Luz. 

, '", . :csr,mra de-·ttrur or-th11. , 
SantÍtCruz d& a'enerife á Bueqavista' por GUilñar 

y Adeje. : · 
Laguna á Yalie,de,Gllffl'a y T•,iua,. 

,.,Q11t.avait BullDll\Ísla por 6araebioo. 
Santa Cruz de la Palma a Fuencaliente 1161' Bre" 

ñabaja. 
Fuencaliente á lo8 Llanos y Taaoorle. 
Las Palmas á San Mateo. 
Las Palmas á Agüimes por Telde, 
Guiaá Agae&e. 
Arrecife á. Yaiza por Tías. 
San lldefonso 6 de Setiernbre de 186&.-Aprobado 

por S. M.-ULLO.\,» 

VARIEDADES. 
EXPEDICION ESPA.f40LA. A CHINA. 

Llamamos la ateocion de nuestros lectores hácia 
1a siguiente M'.tensa carta de uno de los jóvenes mas 
dignos é il11Strado1 que componen ntléStra legacion 
extraordinaria en el Celeste Imperio, q11e publica un 
colega. No dudamos que los curiosos y algunos im
portanúsimos datos que con&ieae serán leidos por 
todos coa interés: · 

<<TIEN TSING 13 de Junio de 1863. 
Querido: .•.•• Como,ie ,anuooil\ ea la earta que des

de Sang Hayte dirigí, el 16 de Hayo, muyiemprano, 
salimos de aquel puetto o~m direeoion á Tien-tsiog. 
Los dias 17, 18, 19 y,tt)fos pasamos navegando ea el 
mar Amarillo, habiendo llegado al golfo de Pe-clli-li 
el 20 por la mafla»a y fondeado ea Taku en la noche 
®,l lnlSJ)O dja .. 

Nacla mas triste puede imaginarse que el fondea,. 
derode Taku. Sienµo todo eJ golfo de Pe-chi-li de 
tan escaso fondo, que á veces en plena mar mide Ja 
sonda solo una braza: Jos buques de algun porte lie
nen que Alndear á cpaLfo y cinco legu-1s de Ja costa, 
estando expuestos á míl averías que ocasionan JO!! 
temporales, muc4o mas ¡wundantea y comunes en los 
mares de poco fondo. Además, la$ cos&as, eompllf:ls
~ ~~usiv~111ente de arenales. wn e1.cesivamenLe 
baJas, distinguiéndo,e apenas del mar i media milla 
4e disiau.cia. 

Anclados, pues, en tal situacion, esperábamos c~ . 
impaciencia noticias para nuestro mslado de la &r. 
"'~ i '.l'~o-tsúig y dir~QO& iqm~iataoaeu.te á Pe
kin. Óé1pues dtf permanecer dos días sin ningun da
to, se resolvió que dos olfoi¡¡Jesde ~ lYana,1 con 
una falúa bien, 4f~W4 irian á Taku, el) donde e;iis
~ ~~~ q~sJµ~~~s, u~o'in{lés y etro franpés,pr~
guntar1an á. s~s reseoo,&1yo~ co~D4íl,l,l~ pqr _ eJ pr1-
~i: ~qviado y, yo,veri~tl,i. bqriw en .~ida i traer• 
oo·s la respuesta. . . . : . . .. 

Como ya, segun he d,ie~o, etgojf9_de te-ehí-li tie
ne muy poéo fOlitfóylosbqqúes,·auñquc,no sean de 
,in s:~la.do, eJótbltante; tie,en, pau,no ~qallar,que 
roridear á tré» ó cufüo'Jegfflls lle la COIÍ&.i, la /fán,an 
no podi_a llegar hasta Ja barra del rio Pei~ho, eb dÓn'. 
'di! 'siffl:d1an lbs'fhéfíes lfe"l'álhl. te eta aun rnas'hu
posible remontar el. río y llegar hasta Tieo-tsing, qile 
se encu11ntta'á35' mitlat tierra adentro. Por consi
guien Le, previsto este caso, desda 'é:hang-hay, 'con 
los datos que alH ije'á~quirieron;qúooó allordadh en
tre el atmlhlnte trancés y nuesiró comp.¡rliero, que 
puesto que él Uegaria có'n anticipaéion, ávisáse i un. 
vapor francés el Kienchan, á quién ya' babia' dado 
dicho almirante las ins'íruceiones necliSatias para que 
se•pU8iellC á nues&ra d~posicioa. El meucionaoo va
por cala apenas cinco piés, y es muy á propósito pa,
l'a, navegar .. en el Pei~lio. 

Partió, pues, la expedicion el 23 a las seis de la 
mañana, y ft.12i por la aaehe volvieron á boldo, en 
donde esperábamos con impaciencia tJI resultado de 
su expk)r~ckm. ,Nos dijermt qU.eel.l!lpor francésque 
debia conducirnos A. Tien1J~1'm Jl891tía en la &arde 
del siguiente, diá 4 Ta~u. haoiéodo.e, por eonsi
,we•re, indispelldable el que .d6jáS6Hl04 La. Na,11au 
á la mañana siguiente, para no hacer esperar á un 
buque qu111 pp,r ~l\flCÍif. PO& babia~ ~~dado. 

En la mai1¡¡n'a del dia 25 abandonamos la Nar'llaU 
y nos despedimos del pahellbn español éll estruendo 
áe 13caflonazo.s, y siendo jzada ta bandera de Cas
tilla en el palo mayer. 

Despues de tres horas de navegacion llegamos á la 
barra, y al divisarnos el fuerte inglés, que es el pri 
meitt que se encuentra, Q()S saludó C!>D 13 caño11a
zos, izando la bandera e8pallola. Con igual número 
de detonaciones nos s;iludó el {uerte (raucéí! situado 
mas adentro, á cuya entrada nos e11peraba su co
mandante, ~Ir. le Viconte de la TOW' !le Piu. ijntra 
mos en el francés,. que es de barro, de uu aspecto 
sumamente melancólico, y que nada notable encier
ra, almorzamos, y despues hicimos una visi~ al , 
comandante del fuerte inglés. A las cinco llegó el '· 
K1enchan.» 

Comimos á bordo, y despue., emprendimos nuestro 
viaje por el l'ei-ho hácia 'fien-tsing, donde llega
mos al día siguiente 25 á las doce. 

Durante la travesía íuimos muy agasajados por el 
vomandante y, olicial1Js del vapor francés,! que no 
perdonaron nmguna clase de obsequios en nuestro 
ra·vor. 

Apenas llegamos á Tien-tsing, recibimos las visitas 
de los cónsules francés, inglés y ruso. 

Como es sabibo buscar ca,a es en todos lo~ paises 
del mundo cuestio~ muy grave. En China, las dificul
t~des que para ello existen son inme~sas. 

Sus alojamientos son por d_es?rac1a lle un gusto .Y 
un repartimiento totalmente d1strntos de los que. rei
nan en Europa. Añádase á esto que loa mantlarmes, 
que no pueden sufrir que los europeos ~e es~able1-
can en su territorio, prohiben á los prop1etar~os se
veramente que alquilen á aquellos casas, castigando 
á ,otlo 'llOCe al que inírinje sus mandatos, y se tendrá 
una idea de nuestro~ trabajos para encontrar un te
cho hospitalario. 

Pasamos aquella noche á bordo, y por fin á la ma
ñana siguiente pudimos trasladarnos con nusstros 
p,nate, á una casa que habia antes habitado el cónsul 
portugués. 

Estableeióse, pues, la triste legaeion en una ca11a 
china, malisima, pero que se considera en Tien-tsing 
como de primer órden. Nuestra mansion se compone 
de un primer patio, al que da majestuo!amente ac
ceso una de esas puertas de arquitectura chinesca, 
de ret&rcido tejado, de adornos grotescos, entre los 
que' figura en primera linea el mitológico dragon ~e 
porcelana.y de un infinidad de colorines y de máxi
mas filosóficas escritas en chino, entre las cuales 
hay, segun me han dicho, una sobre la paciencia, 
que desde luego me pareció muy adeeuada á nues
tra situacion. 

En este primer patio hay á los dos lados de la 
puerta habitaciones para porteros y criados chinos, 
y en frente ·de la puerta ya descrita se halla otra no 
menos curiosa que la primera, la cual da entrada á 
otro segando patio de las mismas dimensio~es ~ue el 
anterior en el eulll están situados los alo1am1ento9 
de uea parte dé la juvenlud de la legacion~ en la 
que me cuento yo. Sigue otra pner&a menos 1nt_ere-

. santelque la precedente que termina nuestro pa Lio, Y 
por ta cual se entra p;¡ra llegar al tercero y lil~imo, 
cuyo íonoo bastante estenso, compone las ant~guas 
habitaciones de D Sinibaldo Mas. En este patio se 
hallan á mano izquierda dependencias de criados, 
cocina, cuadra, etc. 

Aun muchos dias despues de nuescra llegada te
níamos qu• comer easi en el cuarto de D. Sinibaldo, 
por no haber otro sitio; mas al fin, por una feliz ca
sualidad, se ha podido alquilar,la casa contigua á la 
mencionada, que es mucho mas espaciosa y mas de
cente, y á ella se ha ido á vivir el jete. 

Como sé que te gusta principalmento enterarte de 
los de&all611 que me conciernen voy á describirte pri
mero mi afojamien&o, donde &ienen lugar los inocen~ 
tes actos de mí vi<la privada que he de contarle des
pues. 

Compónese nueslra habilacion (vivo con un eow
paDero) de tres cuartos, comunicando todos entre sí 
y que forman el ala derecha del segundo patio, de 
nue3tra exclusiva propiedad. 

El cuarto de en medio, por el cual se comunica 
con el palio, es cuadrado, tiene una puerta á la iz
quierda y otra á la derocha. Su ajuar conm de una 
mesa china de madera negra, sobre la cual están si
métrieamenie colocados varios libros, una botella y 
dos v.isos. Una 1illa chtna y de igual color que la me
sa Sil os&eoia orgulklsamen&e ea alguo ángulo, siem
pre que uno de los habiLantes de los cuartm adya
centes no reclame sus servicios para casos que nos
otros calificamos de extraordÍllario.1 y que no de1ao 
de ~r muy frecuentes. E:1La e11 nuestra sala de e:1-
trado. 

Mi cuarto, que s11 encuentra á la derecha, es law& 
bien ouadraoo, de las mismas dimensiones que lasa
la, pues la\ tres piezas son igualtlll, y Liene la parte 
que da al palio oubierta tan solo con alguno, ador
nos chinos de madera, butante semejanttls á fo qua 
1lamam09 grecas, tapizadas por la parte ín&erior con 
papel de 88da. No esLá en la11 coatumbres claiu.s el 
usar vidrios. Cqando hace uo viento !llertc ó llueve, 
lo que es-aqlfl muy comun, el agua inunda el cuarto 
y et viento se cuela por todas parte~. sin que para 
esto hayall\8S remedio que la resigoacio•.-¡Encan
tos de 1.a vida de Oriente!-El mueblage de nuestro 
dormitorio se compone de una mesa negra, de una 
silla negra tambien que nos sine de mesa de noche, 
de lavabo y de percha, de nuestros b;iules, y de una 
cama que por benevotencia la llaman así, compue~ta 
de un "'"'~l1U,al,i¡¡do. de UWI/I .colcllonetas de 
abrigo que lMcen de colcllooes, y de unas mantas 
que,de1'-11'ibiré. 1.-0ué sep11e(le e,pern de un p;¡is en 
que ni se encuentran camas ni colchonei,'l En fin, 
cuanto se 4ifó1 es poco, no pu4ieodo nadie figurarse 
las priYlCiooes que se suken en eslos paues, mas 
bárbaros que civiliiados. D. Sinibaldo duerme de la 
misma manera que nosotros y vive exactamente lo 
mismo. 

Los chinos del Sur, que se conocen mas y de que 
siempre se ha hablad() al mencionar los habitantes 
de este país, eo na<ta se parecen á los del Norte, en
lro lot cuales vivimos. Son aquellos mas inteligentes 
é industriosos, mas serviciales, y habiendo tenido 
ma~ contacto con los ruropeos, nos temen porque 
nos conocen, y nos sirven porque nos temen. E,no~, 
por el contrario, ignorando lo que podemos y bajo 
la inRuencia directa de la corte de Pekin y de sus 
magnates, que nos odian cordialmente, son mas ar
rogantes, mas atrevidos, y nos consideran todavía 
como bárbaros, que es la denominaclon que vulgar
mente nos aplioan. Existe un óllio de raza profundo 
entre los europeos y estos asiáticos, ódio desconoci
do en Europa, y del cual no puede sqstraerse el que 
habiLa 11~\e país algun tiempo, ódio. que, segun todo 
el mundo, no 34:él~rá sino cou la destruccion de una 
de las dos razas. El chino que representa una civili
zacion estacionaria de cien siglos, ¿podria resistir al 
europeo, que fuerte con sus instituciones, que opo
ne á las suyas vetustas, invade por todos lados su 
territorio, imponiéndole las necesidades de su nueva 
civitizacion, que, á pesar suyo, tiene que adoptar, iii 
quiere luchar con él? No Jo creo, y tal es tambien la 
creencia del Gobierno imperial. 

Sin embargo, algunos triunfos que sobre los re
beldes han obtenido los imperiales, han devuelto á 
este Gobierno incomprensible toda su arrogancia. 
Los europeos sostienen y balen á los rcbeldés: de
berían estarnos agradecidos; ¿no es verdad? Pues 
nada de eso: hace un mes asesinaron en Pekin á un 
soldado inglés. El representante de S. M. B. pide 
una satisfaccion. Se la niegan, pero en cambio lijan 
en todas las calles (lasq uines en que se insulta gro
seramente á los europeo», excitando las iras popula
res contra elfos. El dia 23 del mes pasad() decian que 
era el fijado para el esterminio de los bárbaros. Na
da ocurrió; pero los representantes en Pek in de Fran
cia, Inglaterra y Rusia han escrito al Sr. Mas que es 
inevitable un rompimiento, sea ó no sáogriento. En 
Pekín es peligroso salir ~orlas noches, por la espo
sici'on á lances desagradables: los europeos se limi
tan á ealir de dia y acaballo, siéndoles solo permi
tido pascar por algunas calles. 

A nuestra llegada se envió un oficio á Chuogho, 

LA NACION. 

COlllisario imperial do los puestos de~ N_orte, pleni¡i_o
tenciario chino, cuya presencia aqm_ t1~ne por obJe
to impedir que se efectuen las negoc1ac1ones en Pe
kin, el cual está revestido de plenos poderes para 
tratar, y es miembro de la orgullosa familia imperial• 
En dicho olicio se le participaba la llegada y el deseo 
de entablar las negociaciones, etc. El arrogante fun
cionario que, segun dicen, es el mejor di,pue~to l!á
cia los europeos, rehusó enterarse do la comun1cac10n 
pretendiendo que estaba contra la! reglas de la b_u~-
na educacion darse á conocer de esa manera. Ex1g1ó 
qne un empleado de la legacion fuese á verle de par
te del jefe anuciándole su deseo de visitarle, Y que 
entonces él ( Chung-bo) inJicaria á dicho ~mple_atlo 
el dia y la hora de la vísita oficial. Y como 111s1st1cse 
un mandarinete satélite en entregarle el expresado 
oficio, le mandó dar veinte palos y otras tantas bo
fetadas, y le devolvió sin abrirle. 

El dia 6 del corriente Cué el fijado para la visita 
oficial que debíamos hacer al mandarin. A las dos de 
la tarde nos dirigimos, no á su casa, ~ino á un terre
no neutro excogido por él, y que sin duda debe ser 
mas confortable, pues en él recibe siempre á los re
presentantes europeo,. Iba en primer lugar D. Sini
baldo en una lujosa silla de manos, verde, con ocl'.o 
caulis y de gran uniforme, con lm1da, etc. Seg111a 
Aguilar con la cartera de las credenciales, y luego 
nosotros por órden de antigüedad, todos de uniforme 
y en sillas de mano llevadas por cuatro caulis. Ya te 
podás figurar, recordando la estancia de los anna
mitas en M;;drid, el efecto que habremos causado á 
mas de diez mil chinos escalonados en nue,tro pa,a
ge, y que, deho coníesarlo, nos miraban con mas cu
riosidad que admiracion. 

Como todas las casas chinas, aquella á dondc lba
mos tenia una infinidad ,le puertas aotM de llegará 
las habíiacioncs del fondo, dontle exige la etiq11eta 
china que viva siempre el amo de la casa. ó la per
sona mas importante. En todas ellas había para re
cibirnos servidumbre y mandarines ,uhalternos, cu
ya graduacioo era mas elevad~ á la par <¡ue adelan
tábamos. En la ú!Lima encontramo, á Chung-ho, que 
ya nos estaba esperando. Tendrá este como unoi 
treinta años de edad; su cara es simpática, dulce y 
graciosa á la par; su estatura e5 regular, su voz afe
minada y agradable, y sus maneras tan elegante9 
yaristocrática~. que le envidiarían mucho, euro. 
peos. La sala donde nos recibió es espaciosa, con 
adornos y artesonados de ma,lera de gusto eltino. 
En el fondo hay un espacio, cuyo ,uelo es mas ele
vado, y se asemeja hastanll' a la parte que rodea el 
altar mavor de una de nuestras iglesia~. En medio 
se tenia · una mesa ba~tante grande, á cuyo alrede
dor estaban colocados nueve sillones , y detrás de 
los destinados á D. Siníhaldo y á Chung-ho se ele
vaba un dosel de seda hordJdo. 

Hizo ,colar Chung-ho á D. Siuibaldo á su izquier
da, puesto rle honor en este país en llonde todo se 
.hace al re~es; ocupamo, el lado izquierdo de la mesa 
los demás de la lt-gacion¡ tres m,111darinc~ de ele
vado rango se sentaron en frente y comenzó la con
versacíon. 

Lo primero que ~e hizo, fué ,ervirnos el té á la 
manera china; m,1,; D. Sinibahlo, 1ni1} embebido por 
el tiroteo de cumpli,lo.,; 11ue se sucedi.w uno,¡ a otro~ 
sin ce:;ar, ~tl olvitlú que la etiqueta cliina exige 
que el huésped empic,:e el primero J tom;ir lo que 
se le ofrece. siguiendo lo; d1•niás :su ejt>mplo; y 
viendo lo, chino, <1u1J n.idic loruama el lé, se resol
vieron á quitarlo de en medio. 

Sirviéronnos en ~e~uitla orro te á la manera euro
pea, esto es, con taus 8in Lapadera;, y con az1·1c.tr, 
y Chung-ho, poco enterado de niw,tros usos, co¡;¡ ió 
cou sus dedos un terron de azúcar, y en un desgra. 
ciado, aunque di~culp.tble arcc,w de amabilit.lad, lo 
precipiló en la L~z.i de U. SíoibalJo. Nunc.i Jo hubiera 
becho, por1¡ue imitando su ejemplo, fui ,ictima del 
mandarín mas prótimu, que tomándo:ro por mi ¡1er
sona un in&erés especial, cogió con sos deúo~de pro
blemátim1 limpieza varios terrone~ de UU('..1r, y fo,1 
echó en mi taza. IMe inciJent.• estableció al punto 
mas intimidad entre;todos. Tomamo111111estro1i\, lan
zando yo de cuando en cu:111do á mi 111:rndarin una 
andanada de p~labni; chinas que ya sil, lo cual p.1-
reeió hacerle cotnpletalllénle folix. ;,;o fué de larga 
duracion la alegría de mi triunfo, otro incidente 
desgraciado y análogo al primero vino a turhnla. 

Sabiendo loi chinos que !IOtn08 muy aficionados a 
beber el agua /r11ppJ,, y bahicndo aquí hielo, aun 
dnranle el rigor del venno, salieron al encuentro de 
onestrot dcteos, sirviéndole en platos. Mi amahle 
mandarin viendo mi ViiSO dejprovisto de este articu
lo, se apresuró á ofrecérmelo, por de contado, cogi
do con la mano; mas el pedazo lle hielo, fnndienilo
se al calor de ella, se deHlizó por entre sus dedos, 
pasó por cima de la túnica del mandarín y fué á pa
rar al suelo. Yo le rogaba ( y no era por modestia) 
que lo dejase estar, mas él hizo do esto un punto de 
honor; se agachó, lo volvió a coger, y selló su triun
fo con su acostumbrada amabilidad, arrojando el 
malhadado pedazo de hielo en mi agua. 

(S, continuará.) 

GACETILLAS. 
PELIJQUIN, 

P.\ROIJIA llE LA CANCION Dt:L PIRATA, 

Embozado en su huíanda, 
para alcanzar lo que anhela , 
no c_or,·e, s1110 que vuela 
el c~le_hre /leluquin : 

Mm1sLro un tiempo á quien llaman 
por ~us ~ocuras ~upida, 
en Espana conoculo 
del 11110 al otro confin. 

Que l !egue tarde recela , 
chasca su látigo al viento, 
y el rápido movimiento 
tiñe su rostro de azul. 

Ya la imJ>aciencia le mata 
y hast.a le pesa la ropa, 
cual_ s_1, _cruzando la Europa, 
se dmg1era á Stambul. 

"Arrea, cochero mio, 
con vigor; 

á Leopoldo !desafio 
que ahora inspiro confianza, 
ya vr.remo~ quién alcanza 
ser de eotramhoA el peor. 

Mil lindezas 
hemos hecho, 
á des11echo 
~!: tJUie~ sé, 
e mvert1do 
en ocasione, 
cien millone, 
en un mes. 

Que el Gobierno es mi tesoro, 
que es mi bli la Jiberlad , 

_, ...... -----------------
mi ley, todo l_o que intento, 
mi única patria ... mandar. 

Cuando mueven feroz guerra 
ciegos re_yeti_, . 

me voy derecho a m1 _tierra, 
á lo que t~ngo po_r mio; 
y dejo lucir su lmo 
al que fl() entiende de leyes. 

Y que vay~ 
algun cualq~1era, 
y que adquiera 
grJnd~ honotr: 
por m1 cuen a, 
muy bieu hecho, 
buen provecho 
á su valor. 

Que el Gobierno es mi tesoro, 11tc. 

A ta voz de (,crísis viene" 
es de ver . 

quién primero se prevume 
la pobre España á m_and~r; 
que estoy ducho en mtr1gar 
y mi astucia es de temer• 

Mis fierezas 
han herido 
al partido 
liberal. 
Pues yo quiero 
por fineza 
la cabeza 
del rival. 

(Jue el Gobierno es mi tesoro, etc. 

llay quien an_hela mi muerte, 
yo me rio: 

no me aban,lone la ~uerte, 
v el mi!!mo que me condena 
árrastrará una cadena 
solo por capricho mio. 

Y si caígo ..... 
, una caida? en mi vid,l 
muchas dí, 
rurndo el yugo 
del escla \'O 

11u.ehlo ~ravo 
lanzar v1, 

Que el Gobierno es mi tesoro, etc. 

Son mi 1ijt\rcito mejor 
los soplone~. 

1¡ue al pueblo causan_ horror, 
" me gustan los gemidos 
Íle los p;¡dre, alligiilos. 
que enferma u eu las prisiones. 

E~toy lleno 
de contento; 
solo siento 
no .... maudar. 
Yo me duermo 
sosegado 
sin cuidado 
al dcs¡iert.i.r. 

IJue el fiohierno 6!J mi tei,;oro, 
que e,1 mí bú la libe_rlad, 
m1 ley todo lo 1111c intento, 
mi única patria .... mandar.• 

.. 

('.onalda h•eha, eotnpañia ... ,. -Ca,·ó la 
union \ ~díoj armonía: el ~ icalvari,mo se convierte 
en uu~~o Órl(ano de llústolt•~. . . 

Al ¡mio de tált:t,,e et qlll ¡mtda, cada qm9que tira 
por su lado huymdo ro~o lo, perro~ hidrófobos de 
aquello;i á <¡uienes nH~ he•t:1~ hac1an. 

¡Lo que puede el h~mhre' 
:\'I en el 1t,ntplo '-Los tomador,, y tomado

ra• h~n elegido los lugarrs sagrado~ para t.eatro~ de 
sus (eehuriJs. 

<.:onti11uarue11te sv están cometiendo robos dignos 
¡ior su /ímp1t:a de figurar entre lo!I ejercicios mas 
difíciles 1fo lo~ ru.1s liál11les escamoteadorrs. 

Rocomencfamos á IM lide~ procuren dej;1r rn r~sa 
cuaul.o tieuen de valor. ante~ de dirigirse al templo, 
si 110 quíereo ser victima'! de los astutos cacos. 

Deacraela.-Uu. 111felii trabajador que altte
a)er mJ1\a11a íué admituJo de oyt•rario en l:t 6.'Jtlcion 
central del ferro,carril del Norte (Madrid), á los 
,·einte minuto~ de empezar en el ejercicio de ~us Cae
n~s. fué cogido entredos wagoUP!I, quedand~ muerto 
en el acf.O. El Juzgado de guardia se con11t1&uyó 111-
med1alame11te c11 el sitio de la ocurrencia a instruir 
las primeras diligencias. 

Pla&eria de Dar&lnea.-Este teatro que, 
como ya l'n .'.>tra ocas ion hemos dicho á oue5tros rec
tores, ba sido adquirido por !ajunta de la o Nueva in
f1rntil ," eslil sulrumdo una reforma compleia, oon ob
jeto de _que ofrezca al púb~ico \()Üi8 las comO\Jida
dc, posifilc~. 

No,·edatlea.-Ha sido pl'esC11tado á la empresa 
de e~te teatro un drama en cuatro actos, titulado: 
llr. lhulo 'JI urw V,ngan:a. 

D•1e11 pr.n•an1len&e.-La empresa del tea• 
tro del l'rlmipt. con objeto do proporcionar al pú
Llieo la mayor comodidad J economía posible, ha 
Jispuesto que se abran vanas series de abono, en 
distinta form:1. 

A propó~ilo de este teatro, sabemos q_oe se ha pre
~entado al m1~ruo 1111 lindo juguete cómico, debido á 
la pluma del Sr. lieLes. 

El &oeador,--El tocador es el alwa del glbi
nl'le. 
. -El ~ecreto de una rosa encarnada, metlio oscon

dula cu unos_ ~abellos negros; la coquell'ría de un 
lazo que apm,one una trenz~; el gracejo casual de 
un prendulo c11a1<11uera que dibuja una forma¡ el mis
terio de un color palitlo; Lodo, en fin, lo que se re
fiere al adomo tle las mujerns lo sabe el espejo. 

-fü espejo es el mejor arurgo de las niilas de 15 
ai\o,; el agradable_consolador •!e las que han cumpli
do los l0; el enC'm1¡i;o mas terrible de las que ya lie
uen canas ~n el cabello y arru~as en la frente. 

-La mu1er que se pone trtllte cuando vuelve la 
espalda al uspejo, ha sorprendido en su rostro algu
na 1r1convenienc1a_de la naturaleza de los anos. 

-La 1pm sonrie y can.ta despues de mirar~e, debe 
e~tar sat1sfec~~ del carm111 de sus lábios y de las ro
sas de sus me11llas. 

-El locador se de.compone para que la mujer He 
componga. 

Ble11 dlel,o.-llefiere el periódico alemcn 
01tde11tach1-l'oie que el 2 de Setiembre último fué 
derribado al ~uelo, por lo~ caballos de un carruaje 
un ~uchacho <h, doce a11os á quien '!n lranseuute pu~ 
tli,_ ,1fortunadamente Silcar con rapidez de entre los 
pie➔, <fo aquellos llntes de que hufiiesen podido co
g~! ll las rueda.s del carrnage. Todo tembloroso, el 
111110 e.,laha _ l~Jos d!) re¡1onerso todavía del susto, 
cuando rec1b1ó encima un b(!fetQn que Je díó otro 
tr,rnseuuLe, q~e al parcc;cr qmso _castigarle de _aquel 
modt! por su 1mprecauc1on. Furioso por esta mter
venc1Qn, el salvador del niilo devolvió el bofeton al 
que s~ lo habrn datlo, quien exclamó 1 

-Caballero, soy el padre de ese niuo. 
- Y yo, contestó el otro, le he ~1tlv,1tlo la vida· 

acepte V. e~e bofelon como recuerdo. ' 

SECCION RELIGIOSA. 
• 11 11io del dla,-Los Dolores gloriosos de 

N_ueslra Seí'lora y Santo Tomás de Villanueva, arzo
luspo de Valencia 

~llLT~s.-Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la 1~les1a de la V. O. T. de San ••rancisco, donde 
lermma)n novena de San Francisco de Asis. A las 
d)eZ sit cantará la Misa Mayor, prndicaodo 1). Igna
cio llfarra, y por la larde á las cinco completas y el 
aelo de la reserva. 

Termina la ~ovcna de la Sole~ad en la iglesia d, 
l.orelo. A las diez se ::antara ,Ia M1~.!1 Mayor á orques
ta predicando D. Castor _Com11a111a 1 y por la larde 
eu' los ejercicios D. Jo_a1¡urn Garc1~ to_rral. 

Continua cu la,11!¡es1ade ?ª~ita t:atalinade losDo
llados ta 110 , ena a _N!1estra Senora _del llenar, pre(!¡_ 
cando en los ejcrc1c10s_ D. ~!D~ros10 lnrantes. 

En la parrnq uia de tia~ f.! mes se c~lebra una 80_ 
lemne fuucion á Nuestra !-ieo?ra de _la Sole,lad y Dee
amparo. A tas diez se cantara la_ ~isa Mayor á gran. 
de orr¡uesla, predicando D. Bai.1ho Sa11cbe1 Grande· 
despues de la Misa se cantara una solemne salve. 1 

Vuita de /a Corle de Maria.-Nu_eslra ~llora 11 
la Eipeclacion en Santo Tomás ó .san Lt111. 
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ESPECT A CULOS. 
'l'c•atro dfl la Zannela.-A. las oc~O.YIN

dia de la uoche.-D. Felíp,, comedia una• ca
tro actos. - El 11011íc10. 

Teatro del t:lree,-A las ocho J media di 
la uoche ·--m l'o1ltllon d, fa /l1o;a.-Htp11ilo. 

A las cuatro de la tarde habrá funcion, cnyo por
menor anunciarán los carteles. 

r:anapo• Eliaeoa. - A lds ocho tll pualo 
de la noche.-Salon de conciertos. -La banda rall• 
tar y coros del jardín. 

Salon recrca1ivo.-De siele á 01eedeJ& DOeM.
Expo,icion ck la Caja miikri.o,a, que conae.luá • tu 
pregunias de los espectadores.-Eotrada t rs. 

fue,i:os artificiales, de agradable entreteni11leak1, 
en la Plaza del Teatro, por lotpirotéenice■ llonldJ 
é l11¡os de Ponen!. • 

Los demás pormenores se anUDciaráD por car
teles. 

f':lreo del Prinelpe &ltaaae.-.i lit 
ocho y mertia de la noche. -Gran fundoa ecotlkt 
y ¡zi m na,: íca. 

A las cinco de la larde la misma fuocion que por 
la noche. 

Clret• ele Prlee (calle de Recoletoa).-A lu 
ocho y medía de la noche -Variada íuncíon de ejer
cicios t•clJP~trns, 14im11áslicos y cómicos.-La panto
mima nu,•\a de gran e,pectaculo, A/anllfHJ. 

A las mico de la t.arde la misma funcwe qu por 
la noche. 

,lardln de Prlee (calle del Cid).-Gran b&ilt 
campestre ron fuegos arlificialos, cuadros cromo
runtlentes. ejercic íos gimnásticos, e:c., etc. 

f'lreo de Paul. - ~ociedades de baile.
Celetirarán su, reuniones: La Constante de ocho i 
dore de la noche, y La Juventud espaiola de tre1 
a siete ,Je la tarde 

Gran ••••••••Cle .... •a .. , ... 
lior A. llouy.-Espoaicíon • &as nueve di la..., 
liana, á. Ju atete de la tarde, J desde Ju oca. i 
las doce.-Entrada 1 n., 101 uilloa l. 

Reereo l'fladrlleiío.-( Paseo de lu 4ca-
cías ).-Gran baile campestre. · 

La Lira.- ( Platería de Martinez).-5ocitüd 
de baile.-A las ocho de la noche celebra funcioa. 

Por •odo lo '"' ~rmodo, el Semtano a. le ..... 
.\.llGllSTO .lllGUIH, . 

IDlfoa 1n,011snt1, D. Pu1'Cttco Fn11a•• 
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