
.. , . 

DIARIO PROGRESISTA. 

--------¡--=---=------~-------~----------,------1'1.t.HR~n.- Un mes. •~ rs.-Tres, a,. 
. Se suscribe en la Adinmislracion, Carrera de San Jeró

nimo, U. 
. E~ provincias, en casa de nueslros corresponsales, y 

principales libreros. 
La ~uscricio11 empezará el 1. 0 y 16 de carla mes. 

lfADRID 20 DE SETIEMBRE. 

Reliramos olros originales para dar cabida al 
siguiente arllcnlo de nuestro amigo y correli
gionario el Sr. Montejo. 

PROGRESO .. UWTI-Dl!V~5TICO, 

Prepotente!! y valero~as habiánse levantado 
las hue~tes carli~las, apenas difunto el monarci 
dtll anterior reinado. Bajo la hase de los halallo
nes del realismo, y la conslanle conspiracion de 
frailes y con,·entos reaccionarios, y el complol 
de una corle traidora y corrompilla, hahlase 
inaugurado la gnerrn civil, que llevara por ob
jeto comba1ir u\ lrono jurallo de la Rrina niña, 
ó como enloneeg se decia, de la tierna é inocen
le Isabel, y cumplir los prop6Rilos de la socie
dad nefanda del Angel ex1ermi11a(lor. 

Considerando los anales de aquel IÍllmpo, los 
elementos de !odas r.la;;es 1Jll0 el oscuranlismo 
hab:a hacinado en el periorlo calo,nardino, las 
penurias del Tesoro, y que lict>nciada una gran 
parte del rjército despues de la jura tle la prin
cesa y diferido sn reemplazo, apenas exislian 
disponibles otras tropas que el corto cuerpo 
que guarnecía las frnntrras do l'orlngal, parnce 
á la verdad increible cámo 111 carlismo pudo de
tener un instante siquiera el éxito de su lri11n
fo. Y laolo mas increible, cuanto que re!(ida 
la nave por un Gobierno débil, y cu }·a ba~e 
de convicciones y de sislema polílico consi~lii.\, 
segun el manifiesto de 4 de Oclubre de 1833. 
en que la gobernadora procediera en todo como 
tutora de una reina absoluta, ó lo que es lo mis
mo, que se divorciara de los elememos libera
les, únicos que podrian y babinn de sostener la 
causa del trono de la régia pupila, resul1aba 
que basta los pasos mismos de la regente cons
piraban en pro de las huestes carlistas. Mahli
la causa debió ser la del prelendienle, cuando 
á pesar de 1an10 y teniendo por colaboradores 
á los que parecieran sus nalurales enemigos, 
no acerh\ entonces ni tiempos andando á conse
guir el triunfo que con singular audacia se ba
bia propue:¡to. 

La vertlad es, sin embargo, qne prescindien
do de los cien y cien comhales acat>cidos en los 
primeros aflos de la lucha fratricida, donde la 
sangre liberal corriera á Jorren les, al parecer 
sin fruto, el carli11mo pudo contar su visible de
caimiento desde la ~ulmla al poder del Minis
terio Mendizabal y la ,nemorable loma de Bilbao 
por el general Esparleru. Campeones ambos 
del gran parlido progresisla, supo el Mmistro 
Gon su cabeza de brooce y su genio incansable 
imp1·ovisar ejércitos, alegar recursos, entusias
mar los pueblos , inttJresar las clases con el 
lrono de la Reina oi1ia y aunar las lilas pro
gresislas en conlra <lel enemigo cumun ; supo el 
general con su pericia y pre~ligio, adquiridos en 
sucesiva gloria , ganar mil acciones al son de 
los himnos palriólicos y vencer al lin en campal 
balalld a las numerosas huestes del absolu1is
mo, de suerle tal, que no hay ya quien dude 
que á estos dos hombres ex1raordinal'ios y bon
radísimus debe en primer lérmino la Reina faa
bel II su trono , y el pueblo su carrera en el 
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No nos dctemlremus á refutar lu que ya esla con
testado: por e~o omitirnos tuda rd1cxion acerca <le l.i 
ridícula con~cja de las palahras q uc el ¡,romolor ti,
cal atrilJu}e á uoi1a \'i<:cnta Calza durante su enfer
medad y el <lelir10 que la produjo; to<lo bajo la fé de 
un te~tigo que declara como pudiera cantar un ro
m,rncc ó leer uua novela. Esa rit.lícula conseja q uectó 
reducida al carácter <le tal, t.lesde el momento en q uo 
se llamó á Lleclarar á las dos hermanas de la Caritldd 
que velaron constantemente, día y noche, á la enfer
ma y oyeron to<las y cada una <le las palabras de la 
delirante doiia VicentaCalza. Lu único que ésta pre
preguntó asustada en el delirio fué us, eslaba loca, si 
eslabu en Leyanés;,, mas 110 pronuiw,ó una sola frase 
<le asesinos ui asesinatos, ni nurit.lo ni criada, ni nin
guna oLra de1.:uantas con inteni:iuna<lo romantici,mo 
se han inventado y atribuido á aquella desgra1.:iada 
señora. Despues de eslo,¿qué hemos de <lec ir sobre 81 
eran un vaticinio aquellos temores y si haLian ó 00 
de realizarse tan fatídicos augurios"/ ¿que respecto 
á lo, temores que el ministerio pú.l1lico dice abriga
lJa <loiia Vicenta Calz,1 «tic que la mano alevusa de 
su esposo cortara violentamente su trabajada exis
ten_c!a't,, ¿ En que s~ fuu<l~ el promotor fiscal para 
calthcar <le alevoso a don Carlos Casulá? ¿llegan los 
fueros y la impunidad de c~e funcionario ha,ta el ex.
tremo de poder arrojar sobre la frente d,! un hombre, 
tao honrado cuando meuos como cualquiera do nos
otros, la aousacion de 11/11111,ía, y esto sin prueuas y 

camino de la liberlarl , y qne por ello los reac
cio1:arios de lodos malices les han calumniado 
~in I regua ni descanso, y les proíesan un odio 
de~pechado que propasa los límites del rcspelo 
debidos:a1 reliro l10ncslo y a la fria losa sepul
cral. 

Los Ministerios que con el lilnlo de modera
dos se habian sucedido por miserahles inlrigüe -
las durante el período mediado desde fines de 
1830 hasla el convenio de V1'rgara, donrle a 
decir del mi~mo Maro lo, los carlislas capilu la
ron lo que do~ mes1Js des1rnes nadie les hubie
ra concedido. ni lenian fé en la cansa liberal, 
ni po<Jian persuadirse del triunfo del trono de 
la lleina, y por ello sofl,m)U en mil ocasiones en 
proyectos de lransacci11n con el campo rebelde 
y en inlPrvenciom•s t•xlranjl'ras imposibles. Mas 
larde repudiaron la Milicia Nacion.ll como elc
menlo progrnsis1a, y arrojaron de las filas del 
ejército todo~ los jefos liberales, con cuyo, ac
tos y cond11,;ta viniemn a convenir en el lwcho 
nolorio de que el lrono y la dina~lla de doJia 
l,ahel II fué salvada en la guerra civil por los 
formidables esfuerzos del partido progresi,la, 
1111e ellos mismos hahian siempre contrariado. 
Quede, pues, consignada esta verdad, y fiJe
mo~ la vi~la en olro período. 

Al incomprensiblt) vértigo de 1843, sucmlió 
como l'rn nalural la undécada Narvaez , Pn la 
que habia de eslahl1•ccr.,e p()r sislema la inmo
ralidad pnlilica, el falscamien10 de la~ elccciooc~. 
el e~pionage, las cuerdas , los destiem,s y el 
padhnlo conlra los liberale~ ()rogresislas, para 
<le esla suerte ir poco a poco en Ironizando en 
al los deslinos a los corl~rnnos conocidos y vcr
gonzanle:i de 011ate y los hojalateros tic la causa 
perdida •h·I prclendienle, qnc sin d11da mar
chílran á aquel c.1mpo al solo ohjelo de sus me
dros per,onales y variaron por lo mismo de 
rnmbo en la primera ocasion propicia que se 
les presenlara de hacer f,11·!una. El pueblo, en 
lanto, fué pt)r<licndo una á una todas la~ fran
l]Uicias y liherlades ganadas á fuerza de san
gre y l!:'soro~ en los campos de batalla, y lo!l 
mismos moderado;;, in~trnmenlos ciego§ de la 
reaccion, temieron al fi11 verso susliluillos en 
las rll•licias del mando por los neo~ y absol11-
tis1as de pura raza. 

A tales circung1ancias era forzoso que so
breviniera la revoluciou tfo I85.i, porque las 
revoluciones son cuíermedades necesarias del 
cuerpo social para res1i1uirle el equilibrio en 
las fuerzas naturales, degeneradas ó sobreexci
tadas por el abuso y las co1·rupciont1s. Mas la 
revolucion, como iniciada por los moderado; 
mismos, vino de la peor manera que pudo 
acontecer. e~lo es, por una snblevacion mililar 
naci,la en lo~ hombres de gobierno y su bordi
nada á unos c11an1os generaleiJ que en sus en
sueJios se habían propuesto hacerse á cosle y 
coslüs dueños del podPr, para explo1arlo en su 
bem•licio aunque para ello les fuera indispen
sable la astucia, la insidia y el eniiaño de lo
dos Kénero~. y sallar por todos los respetos maR 
sagratlo~, y envolver en la rnina basta el trono 
y la dinaslla. 

La sublevacion militar, si no vencida, quedó, 

Mio á su antojo y por capricho? ¿Dónde e~tá el 
homhre ju~tu, 411e 110 411isicra arrancar alguna hoja 
<le! lil.Jro 1lti su vida'!¿ Quién es el que se atreve á li
nr la primt•ra piedra á la mujc! adúltera? 

Cuando Solon dccia á Creso; acuérdate que eres 
hombre, qucria llarhl eu esta sola exprcsion un cum
pen<lio lle toda moral: del mismo modo que podría 
dc<:irsc á un lcgi~la<lor, acmirdate que haces leyes 
para lo5 homl.Jrcs, tan presente que la sociedad se 
ha hecho para el hombre y no el hombre para la so
ciedad, ui para la li~calía. 

La representacion de Casulá salvara una y mil ve 
ces las intcucionl)s, ¡,ero una rnz mas habrá <le de
plorar los tristes rc,rnlta<los dfl la ohcecacion¡ <let 
celo extraviado, <lel error cu que ha incurrido y per
sistido el ministerio publico, 

Encontróse con la com sion de un crimen de e,os 
que por el misterio cu que ap;irucen envuelto,, en 
los primeros momentos, por lo p~voroso de las ci1·
cunsta11<:ias de q uc se pre,;ent:in rodeados; por el 
terror y espanto que protluccn, solo por haber sitio 
cometidos en el s1:110 de la conlL1111.a, en et sagrado 
del hogar doméstico, en la soledad y silencio <le la 
noche y la ab~uluta indefcnsion del sueflo, s11blevan 
Ja indignacion pública, llevan la tnrbacion al pecho 
dn los mas st'renos, hacen temblar por 1;1 vi<la uun 
dentro Je! natural y sagra(IO asilo de los muro, de la 
casa, consternan á todo un ¡rnd,lo y exigen un ter
rilJle y ejemplar castigo como_ rcparacion de tanto 
mal y garantia contra la repet.c1011 y freno para los 
malvados. La impresion que ~ausú en el ánimo do 
los encargadv~ de promon•r la atlmin,stracion de 
justicia y de cjerurla, ,ivivó su cdo, ~xtravián~o~e 
Jame11t,1blemente y llernndolc m:is alla de los 111111-

tes en que se debió contener. . .. 
Juzgaudo a priori, y buscantlo la pos1 l.11hdad del 

crimen en la <:ap;1cidad para cometerle, y en Ji ca
pacidat.l el i:onvt,?ncimieulo,. tod~ se cometió á ese 
criter,o fal:iz y de to<lo ~e JUzgo de una m,11H•ra y 
con una opiniun precouccbida. lluscó,w 1111 mal pre
cedente para el segundo_matri_moniu_ en pretendidos 
malos tratamientos infondos a la pumera consorte; 
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no obsianlo, mallralada co la cruenta accion 
do Vicillvaro, y en !al ex !remo, marchó fugili
va á las fronleras In si lanas, procurando al paso 
leolar los mediM de probar fortuna, aunque 
para ello fuera preciso la caida del lrono y la 
dinaslia. Apeló al pals, corno primer puolo de 
partida, con pomposas promesas y sonoro pro
grama que no babia do cumpli1·, y la revolu
cion engañada so moslró eolonces por Indas 
parles polen le, é infun(liemlo pavura, llegó a 
locar las puertas mismt1s de Palacio, La enrie 
temió y el peli,¡:ro f11é grave. ¡, Quién en lal si
luaci110 salvó al ~fonarca y la tliuas!Íil? El ami
go dl'I p1wblo, como en1once~ !e dijera, gene
ral San Mignel, el pacificador <le E,1)aíla, du
que de la Vicloria, campeones ambos del pro
greso, la Milicia N,lcional de 18-i:J, mnlPjada 
un rlia dii vil y traidora, y e,carnecida y vili
pendiada ~iempre por lo~ reaccionarios como 
elem,mto progresi,ta. El progreso en suma. 

se haga cargo de los sucesos de aquello~ días, 
no tocara á los supueslos venci(lo:; la menor 
parle de gloria, ni babrá que admirar en 
los decanlados rencedorf:s el arle y pericias 
mililar, eon que han querido engalanarse en 
parles posleriores sobre los cuales no ha sido 
permitida has la el pr!:'senle nna discnsion libre. 

En Seliembre de 1853 tinlró á ocupar el 
poder un hombre de los mas imporlanles del 
parlido moderarlo, de los de mas clara inleli
gencia y de mas poderosa inicialiva, el jefe de 
la vanguardia moderada, como le llamaban, el 
conde de 5an Luis, en fin; el cual se rodeó de 
personas de no escasa inleligencia, enlre IM 
que se contaban el marqués de Molíns, Esléban 
Collantes y Oomenecb. 

Mas para que el ¡;urvicio pre~tado al 11·0110 
fuestJ rnas osll'n,ible, sobrevino el 28 cl,i Agos
to, en que enardeci(la; las m;isag, Dios sab11 ¡,o r 
q11ién, ~e pronunció un conalo contra la vicia 
dtl la lttiina madni. ¿Q11ién conjuró el peligro 
La Milicia Nacional de ~ladrid, aquellas masas 
do ci111larlanns honrados y virluoso8, conlra 
quieneslacorle ingralahahia de dirigir masarde 
su:. !iros; el Presid1m1e del Cons,!jo de Ministros, 
Esparlcro, que lut1 go babia do ser víctima de 
negros maquinaciones; los progresislas, en lin, 
con su acrisolada leallad dtl siempre. No re
contamos en aquel dia memorable haber vi~to 
esgrimir la e,,pada :i !al ó cual parásilo de cuan• 
los desdo 18 í3 habian frecuen!a1lo el pdlacio 
<lo Crislinil y explotado en lar;?U periodo sus 
fa vorrs; la I vez si a la nohlezil de n ueslro ca
rácter cuadrara, f11era facil citar alguno, visto 
en la,; barricadas excitaudo el furor y las pa
sione,; contra la.duquesa de lliánsares, a quien 
1111izá <kbiera no solo s11 posicion, ~ino ha~la la 
~uhsistencia misma. Aparlemo~ t,)s ojos do lan 
n•p11gnan1e ingrntil11d, y rnlvamos a nueslro 
objl:llo. 

t:11mHlo rn 18tí6 d golpe imprnden!e de 
E~tado, con,·cuido en lo., club5 vical~ari51a~, se 
pronunció conlra la liberlad española, el trono 
y la. dinastia corrieron uu peligro grave. Si 
con menos abnegacion y lealtad el virtuoso Es
partero hulJiera aceptado la ba1alla, y pue,lo al 
frenle tle los miliciano, de Madrid hubiera co
mandado sus fuerzas, no es para nadie no 
mislerio que O• l>onnell y iodos los suyos fue
ran vencidos y que hnliiera sucedido, por lo 
menos, una a!Jdicacion, una regPncia, ó !al 
,•ez una presidencia por mucho llernpo viable. 
Espartero no quiso sumir al pueblo en sangre 
ui exponer la liber1ad y el lrono en lucha en
lre sí, porq ne es la verdad q 110 él no ha nacido 
para la traicion ni la <licladura. Los milicia
uos, menos quisieron combatir revolucionaria
meule, segun loaconscjaba el im11inlo, y aun el 
agravio, y lo predicaba has!a cierto punto con 
razon el partido democrálico. Aceplaron lodo8 la 
retirada, habiendo cumplido an1es con el honor 
<le defender,.e en los puntos dondo fueron aia
cados, y seguramenle que cuando la Historia 

El peligro para el trono y la dinaslla des
npareció por la conduela ejemplar de E~parle
ro que, inmolándose á i;I mismo, prefirió pa
decer en s11 gloria y prcsligio, enseñando á lo
dos el camino que se debía seguir para 
soHlenPr a la llcina, y no exponer la liberlad 
de la P,1Jria á los horrores de una guerra civil, 
ó al inílujo de inlenenciones exlrarjeras. Su
blime leccion, lanlo mas nolahle en el siglo pre
sen te, en que jf'fes de república, dando rienda 
suelta á sus ambiciones personales, han sabido 
coostiluirse en emperadores, desp11es adulados 
por Jodas las lestas coronadas. La Milicia Na
cional, elemenlo progresis!a, siguiendo el im
pulso del caudillo progre~isla, se reliró del 
campo de batalla, y esta retirada salvó el lro
no y la dinaslía del nesgo q11e en otro caso 
necesariarnenle hubieran corrido. 

Eslos tres periodos anotados, prescindiendo 
de otros muchos parciales que pudieran refe
rirse, juslilican desde luego, que el partido 
progresisla es cierlamenle antitlinaslico; pero 
lan antid1nástico, q•te ni los mas adictos á él 
fueran capaces do ddonder el trono con seme
jan le empei'io y lealtad. Salvarle en la guerra 
civil, salvarle en la revolncion y en la conlra
rcvolucion, es prodigar la salvacion en lodos 
lerrenos. Hecllo lanto mas signi ficacion, cuan lo 
que á la sangre vertida, á los sacrificios con
Stlloados, solo ha sabido corresponder se al 
partido progresisla con el desprecio y ... no por
que so desconozcan s'us sen·icios eo favor del 
lrono y la dinastla, sino porque, fiel á sus ban
deras, iguales ó mayores los liono prestados 
á la li berlad de la Patria, como que es su em
peiio decidido el lrooo hermanado con las 
franquicias del pueblo; el triunfo, ea suma, do 
la mo11arq11fa libr.l'al, rcprcsenlada hoy por la 
Heina de Espatía, y por el cual 011 nea ha es
caseado sangre, te~oros ni género alguno de 
penalidades y sacrificios. 

F. P .mu MoNTEJo.' 

COINCIDENCIAS. 

En 185 2 cayó, llevando en pos de si el ódio 
y la animadversion del país, el Minislerio Bra
vo Murillo, quo subió al poder, si no con el 
aplauso, con la benevolencia al menos de todos 
los parlido~; porque ofreció legalidad y econo
mías, y cumplió sus promesas con operaciones 
rentls1icas tan beneficiosas como el arreglo de 
la Deuda, y con mt•didas polí1icas como la pre
len<liila reforma de la Constitucion de 1s,5. 

A la caida del Gabinete Bravo Murillo, se 
sucedieron varios Ministerios sin imporlancia 
ni significacion polftica, los cuales, aun cuando 
al parecer repudiaron la polllica d~ Bravo Mu
rillo, es lo cierto que inclireclamenle trataban 
do plantearla y de llevarla á efecto. 

se di¡o dcspucs que el segundo mHrimoniu habia al man ton y á los tres duros que dice haberla dado 
sido cele!Jratlo con desigiultlad not:il.Jle de edades; con ac1uel motivo el mismo Casulá, y aparece el mas 
que hal.JÍ;1 n. Cárlo, Casulá sido inliel á su espo,a, vehemente indicio de que aquel <linero procedía de 
hal.Jaéndose entregado á una vida licenciosa, manto- hurto efectuado en uno ele tos cajones de la cómoda 
nicndo una slirie sucesil'a de mancebas; 11ue al paso 11l-spues de consumado el homicidio; probada la fal
que <:011 ell;1s <li,ip;dJa el cau<l,,l dti su mujer, uegaha se<lad del aserio de aquella procesada, cuando para 
á esta loma~ necesario, Leuiéndola expuesta á Lodos dar mas fuerza á su tleelaracion acrimina ti va dice que 
los ri¡.;orn; del hambre Y de la desnudez; que <le~eaha don Cárlos Ca,ulá la solicitó y consumó con ella un 
su muerte Jl,tra entregarse con mas libertad á su vida ,\cto carn,d; protJ,1da la falsedad de ~u aserto cuando 
licc11c1osa, 1¡ue pua mantener )' sufragar los gastos habla de la~ prome~as que dice haberla hecho el mis
que cst;1 le ucas,onaha, eran insuficientes su~ bienes, mu don Cários Casulá; prohada igualmente la fal
y necesit;iba a<lcmú, los de su c,po;a, que para ello s('dad de su dicho, cuando asegura que al fugarse de 
la habia obligado violentamente a otorgar ó tilmar ta casa en que cometió el erímen, so propuso parti
un tesl:uncntu en que le i11,tit11ia hcrc<ll'ro, y que cipársclo al mismo Casulá y que fuese a buscarle y 
por con,iguiente se hallaba interesado en su muerte: ('Sperarle en un punto por donde su¡>onia que hahia 
1¡ue á este motivo ,,e afla<l a otro no menos aten1li- de pa~ar. rugnan con la vcro,imilitud tollas sus nar
ble, cual era el <le:;co d? librarse dd pago de una racioi11•~ desde ,u segund,1 declaracion, y los hechos 
1wnoiou mensual de mil reales quo sati.~focia á su y Ju, testigos vienen en auxilio de l,i razon y á dc
mujer, á consccueuci,1 <le la separacion convencional mostrar que ha ido a bicrtamente contra la verdacl. 
q11c hal.Jian cfcctua<lo despues !le V;1rias gestiones. En consecuencia p1~rfecl,1 con este fund,1mcnlo de 

T,li e; la acusa<:ion Y tales su, fundamentos. la acnsacion se hallan lo, demás en qt1c se le ha que-
El pro<:cso ha venido á demostrar que las acusa- rido apoyu. Se ha pretendido dar validez /J la acu

cioues de Viccnta Sul,riuo 1·econocia11 por origen la ~acion con lus indicios que se presumía existir, y ese 
sugcstion y elde,eo de encontrar un metlio<les,ilvar- empciio ha sitio vano, porque los indicios no exis
se; que ella mism,1 destruyó su propia ohra, contra- tian; se ha apelado luego á !,as suspechas de la vida 
diciendo lu mismo q11e había dicho y ai1adieudo cir- intima de D. Cúrlos Casulá, y de un soplo ha caitlo á 
eunstancias t¡ue lleva han hasta el grado <lel absurdo tierra el ca,tillo de naipes sobre ellas levantado. Ni 
lo 11uo desde el principio ,e presentaha como inve- es cierto4uccnelpri1uer matrimouiu ni enelde dofla 
rosímil y de. toúo punto increíble; en las circunstau- Vicenta Calza hullie,c hahidodesavcnencia~; ni tam
cia, ma~ esenciales y que ma,directa rclacion tc11ian poco que el segundo se hubie,o cnntraido con des
con los hechos en quc fundal.Ja sus acu,aciones, IH igualdad tic edades; ni que O. Cárlos Casulá hubiese 
si<lo solemnemente desmentida por los testigos: la tenido la villa licenciosa 1¡ue se ha supuesto por el 
portera de h ca.,a número, i y \1 de la <:alle del t'ú- promotor ti,cal; 110 lo es tam¡ioco quu hubiese <lisi
car don<le cometió el crimen, el memorialista ue la pado el caudal de !-!U esposa, p:ira cuyo completo 
casa num. lí d,i la calle dd Amor <le Dios y su m11- reintegru teni~ bienes ma~ que sulkicntes, cuya uni
jer, su mism:1 amiga M:im¡¡•J,1 Campos, la tl¡smienten ca circunstmcia excluye toda ~uposicion de diL1pi
en la~ citas que rc,pcctiva,nente l··s hace en hechos J;1ciun 1le lo, de su mujer; 110 lo•·~ tampoco q[le tu
ó círc1111stauci;1s dir1•cta111eutc relacionadas con su Yit·se á su esposa expuesta á todos los rigore~ del 
acudaciou ó tlecl.1racio11 contra D. Cárlos Casulá. hambre y de la desnudez, hillán<lo~e por el eontra-

IMá ¡,rol,a<la líl falsedatl tltJ su <licho en to concer- rio prob~do en el ¡iro~cso que en la casa de doña 
uiunte á la conversaciou que a&egura haber tenido Viccnta Calza abundaba la plata y las alhajas y que 
con Casulá; probada la falscdacl en lo que se refiere · nada f.tlLaba y uada podia fallar para el desahogo y 

r 

A la entrada del conde de San Luis en el 
Minislerio, se hallaban pendieoles de resolu
cion una pol'cioa de cuestiones de ferro-carri
les, en las cuales estaba inleresado el excelen
lisimo seilor don José de Salamanca. 

Deolro del Ministerio había amigos lnlimos 
de aquel capilalisla. 

La cneslioo de ferro-carriles, que se babia 
tratado duranle los Ministerios anleriorcs, fné 
creciendo en imporlancia, hasla hacer que se 
fija1·a en ella la alencion del pah1, provocara la 
disousion del Senado y la famosa votacion de 
los ciento cinco, y se coo,irliera en bande,·a de 
oposicion conlra aquel Ministerio, aousándole 
de inmoralidad. 

La oposicion contra el Minislerio del conde 
de San Luis, en vista de las medidas que llsle 
lomó de resultas do la votacion del Senado, se 
convirlió en conspiracion, que se lradnjo en be
cbos, como el del desgraciado Hore eo Zaragoza 
el del Campo de Guardias y el levantamiento 
de Madrid. 

La revolucioo lriunfanle derribó el Ministe
rio San Luis, desechó el del general Córdova, 
é hizo qno se llamara al general duque de la 
Victoria para que constiluyera un Gobierno. 

En t 863 cayó el minislerio O· Donnell, lle
vando en pos de.ti! el odio y el desprecio públicos; 
porque habiendo oírecitlo devolver al 11,obierno 
representativo sus ;condiciones natumles, en 
cinco afios de mando no supo hacer otra cosa 
que desmoralizar al pais, derrochar loe produc
tos de la desamortizacion, somelerse á los capri
chos de los neo-calólicos, y goberoarrespelando 
la rt>forma de 181S7 y la ley de imprenla de No
cedal. 

A la caida del Miaislerio 0' Doanell han 
ocupado el poder ministerios sin importancia 
ni significacion politica, que aparenlando rene
gar del duque de Tetuatl, sufrieron su pro
lectorado y ejecutaron su polltica reaccio
naria. 

En Setiembre de 186{ ha subido al poder el 
hombre mas imporlaole del partido; aquel cu
ya tris le hisloria esta escrita con sangre de es
pafíoles; el que en 18i8, á fuerza de atropellos 
y do arbhrariet.lades, logró sofocar la r¡¡ vol u
cion; el que en 1857 llevó á lérmino los ini
cuo~, los feroces fusilamientos del Araba! y 
d~ Sevilla; el jefe reconocido del partido mo
derado, el duque de Valencia, en fin, al cual 
se han unido hombres de reconocida capacidad 
inleligencia, como Gonzalez Brabo y Barza
nallana. 

A la snbida del actual Gabinete se bailan 
pendienles de resolucion la cueslion del ferro
carril de los Alduides y la de la creacion del 

la comodidad de la vida. T:impoco es cierto que tra
tage á Sll mujer con despego y menos con dureza, 
habiéndola guardado siempre todas las consideracio
nes debidas al sexo y á ia que había elevado á la 
dignidad de esposa, dándole su nombre ante la so
ciedad, y habiéndose conilucido siempre con ella 
como buen marido y caballero: no lo es tampoco que 
desease su muerte y no tenia motivos para desearla, 
habiendo dado relevantes pruebas de que se esforza
ba en prolongar sus dias, prodigándola con la mayor 
solicitud toda dasc de auxilio5 en las frecuentes y 
graves enfermedades que padecía. Es ab,olutamente 
falsu q1rn la hubiese obligado á firmar el testamento 
en qnll le inslituia heredero, siendo en este particu
lar la prueba en contrario tan cumplida como se pu
diera <lesear y estanilo á su favor el buen sentido, 
los hecho~ y las Mela raciones de los testigos presen
ciales, la verosimilitud y la verdad; al paso que to,lo 
induce á so~pechar no brillaban e5tas cualidades en 
el segundo te5tamento: fruto inmccliato de la suges
tion: es igualmente inexacto y una gr,1tuita ~uposi
cion la ,le que tuviese interés en la muerte de su 
espo~a, para lil.Jrarsc del pago de la pension de mil 
reales rnensualc.~. que la ,atisfacia durante ~I tiem
po <le la separacion, porque además de que podía sin 
notable quebranto y sin faltar en lo mas mínimo á 
sus atenciones, darla los mil reales, aquella separa
cion poclia cesar el día en que para ello hubiese 
intervenido cual11uicra persona despojada de preY('n
ciones injustas. 

La naturale1.a y la!! leyes han quedado vrngatlas en 
egt,i proceso. Se sultrajó á la primera con suposicio• 
nes horribles, y el proceso ha venido á demostrar 
que e~as suposiciones eran equivocadas y además 
ahsurdas, atendidas las circunstancias; se prescindió 
de las leyes que excluyen el testimonio <le todo co
rco y el proceso al demostrar la false<la<l de las im
putaciones de Vicenta Sobrino y de los indicios que 
so creyó encoutrar para robustecer el dicho de la. 
procesa<la acusailora, ha venido á demostrartambien 
la profunda sabiduría con que las leyes prohibieron 
dar crédito al que racionalmente ha de suponer-



:Banco hipotecario, negocios en los cuales está 
inleresado el Excmo. Sr. D. José de Sala
manca, marqués de Salamanca , dnqne de 

los Llanos. 
Dentro de este Ministerio existen amigos In

limos de aquel célebre capitalista. 
llasla aquí las coincidencias y semejanzas 

entre esta siluacion y la. del conde de San Luis: 
no queremo, hacer tleducciones ni profecias, 
porque no somos adivinos: tinicamenle nos 
permitiremos recordar aquel adagio vulgar que 
dice : el mismo cammo conduce ,iem¡we al 
mismo lugar. 

Entre los conservadores, moderados, unio
nistas y disidentes, se ha abierto una e~pecie de 
subasta en que c~da uno hace, como ~iría No
cedal, pujas de ministerialismo. Curioso por 

· demás es el obiervar este grao juego de ilusio
nes, en que todos procuran amoldar gobierno, 
política y circunstancias á su modo especial de 
nr las cosas. 

-Esto que nos manda es moderado puro, 
exclama el Gobiemo, excomulgando á la \118Z 

al Contemporáneo. 
-No estamos conformes, replica el aludido; 

e\ Gobierno es, á juzgar por el discurso de 
D .. Luis y por otros datos y aolecedeoles que 
yo tengo, liberal-conservador. 

-No, señor, que es conservador liberal; 
grila el Reino, y por ello y por la necesidad de 
que lotlos Dos unamos conla el picaro progre

sismo, estoy dispuesto á apoyarle. 
-Buena está esa, Jicen en coro la Espaiia 

y el Esµiritu público. ¿Conque quieren Vds. lle
varse la palwa del triunfo? ¡Ehl déj,moos en 
paz, que nosotros somos los únicos con derecho 
á apoyar á un Gobierno moderado. 

-Yodiréá Vds., carísimos colega&, mur
mura con acento compungido la E,oca; no hay 
para qué enfadarse ni alterar la buena ar,nonia 
que entre nosotros debe reinar. Todos podemo.; 
apoyar al Gigante, porque lodos cabemos den
tro de la ancha base. 

-Juslo, contesta el Eco; pero quo D. Leo
poldo sea presidente de ... 

-Del Senado; sí, estoy conforme, canta al
borotada la Verdad. 

-Y yo lambien, y daré mi apoyo; pero 
nnga la embajada de Roma. Esto afiade la 
Bu1on espailola. 

-l\li actitud es clara, dice sentenciosamente 
la Política. Si es verdad que el Gobierno va a 
se1· liberal, muy liberal, perfoclamente liberal, 
será de Union, y eolonceij .... 

-Poco á poco, esclarna la libertad. iDe 
nnionl ¡Imposible! Pues no follaba mas. ¿Para 
eso he sufrido yo multas, persecuciones, con
sejos de guerrai ¡Ue lfnion! Jamás. Moderado, 
moderado puro, pese á quien quiera. 

-Calla, J.10laco, polacou, p&laquísimo. Tú 
no lif'nes derec!Jo á nada; á nada: i. lo oyes! 
Aqul estoy yo guiñando el ojo, y veremos si 
ajusto la cuenta como al empréstito Mirés, ó 
me voy cou banderas desplegadas. Lo que y o 
baga, harán esos otros d1:1 la Union qu1:1 bao 
usado la palabra. Así se explica el /J1ario es
patiol. 

Véase aquí pintado el espirilu de los perió
dicos conservadores. No estará bien hecho; 
pero liene algo de verdad. 

Se afirma, y no lo afirmamos nosolros solos, 
tino la voz pública y la razoo oa1ural, porque 
otra cosa no puede ser), que el Mrnisterio Nar
vaez apareo:;u·á seguir una poll1ica liberal, 
dentro de las docirioas del moderantismo; pero 
lu~go il'á re.slriug1éouola, basta locar on el ab:io • 
lulismo. 

se que solo le mueve el interés de su salvacion. Aho
ra bien; basta aquí lo que resulta de la causa, 
decimos mal lo que resuHa de los varios y distiutos 
prot:e~os pega<los á la caus,1, que saltan <le verse 
juntos y pidcu a gnto herido su separacion. t:I pro
motor liscal sin erut,argo piensa «¡U<J todu esta en su 
Jugar, y cuando el recuuuo de uuestras leyes Je in
comoda, las suprin.c pur un uecrdo de su soberauía 
indivi<lual, y solo nade i;ulto a la n·gla 4.5 tle la ley 
provisional para la aplicaciou del Código penal. El 
promoLor liscáJ, t.licc: «ha <le formar su conccpLu se
gun las reglas de uua sana crítica, y estas son las que 
puetlen a prenderse en los j uri~consultos «¡ ue han en
señado la dificd apreciacwu <le los indicios., ¿Quié
nes son esos juriscousultosl (Jue se uos digau sus 
nombres, que se nos citen sus ¡,alabras. Mientras es
to no se verifü4ue, haremos con rclacion á estos uue
vos procesos, aun á riesgo de aparecvr pesa<losé in
temperauteR, Jo que hemos practica<lo al ocuparno~ 
del principal; iuii.;iaremos al público en el secreto <le 
nuestro humilde tn1bajo seüalan<lole las fuentes don
de nos hemos inspirado. Damos anLe todo las gracias 
á la defensa de Vicenta Sobrino por la no!Jle fran
queza cou que se expresa al Lratar esta cuestion. 
1,Cuando existe un suceso, dice, como el de la calle 
»del fúcar, todo, los pequeños lunares de todoa los 
JJtratados como reos se quieren convertir en gran-
1Jdes y negr.::1 mauchas: por lo mi,rno en ninguna 
notra ocasion dube tenerse mas prudencia para no 
>iincurrir en ,iprcciacioncs injustas de grandísima 
»tr.1scendencia. 'fraígau,;c en buen hora al proce,o 
»esos t.lctalles de vida íutim:i; cotéjense con los re
¡¡sultauos que aparezcan; relaciónense con otros in
»dicio~, cou otras p~esu'.wiones, y si observa que es
¡¡\us nrnguna conexwn tienen cou el crímeu, guárde
"se el Juzgador de d1buj,1rlos y mucho mas <le esti
nmarlo;. • ( l)efcnsa <le Viccnta ~obrino.) 

La parcialidad puede inlluir oolire la atencion: el 
que tiene cierto t~avé.s en el esp·1rit11, cieno género 
de prevencwn se mclrna enteramente á refiexion;ir 
un hecho por el lat.lo que le lisonjea; no ve lo que 
IIB, ,sjqo lo que quiero ver, y las circunstancias que 

A esla afirmacion de la voz pública solo he• 
mos añadido por comenlario: 

«Todo podria ser. 
El tiempo dirá.ii 
y el Espíritu público contesta: 

<,Pues nosotros decimos desde Juego que este no es 
modo de hacer oposicion." 

Claro eslá que no: ese es modo de guardar á 
un adversario harto conocido, mucho mas con
sid,•racioD de la que merece por sus antecctlen
tes: eso no es mas que declararse en espec1ativa 
de sus futuros actos, ano no siendo de pres u mir 
que sea inconsecuente consigo mismo ni con su 

historia. 
Si esto no es del agrado de el Espíritu, le 

diremos que tiene mal modo de hacer la defen

sa de sus patronos. 

Del Morning Post del 27 de Agosto toma
mos lo siguieDle, que creemos llamará la alen
cioo de nuestros industriales y economislas: 

«Con el mas vivo pesar hemos sabido que uno de 
nuestros mas antiguos y respelables fabricantes de 
papel se ha visto en la imposibilidad de lucbar .por 
mas tiempo cont,a las injustas ventaj~s concedidas 
á los productores extranjeros, merced á '·ª manera 
absur<la con que lasdoctrinasdelibr~-camb10 han s1~0 
adoptadas por el tratado de comercio. Este 1ndus.t~1~t 
se ha visto obligado a suspender sus pagos. Qu1s1e
ramos poder decir que hemos sido en_gañados, ó que 
solo se trata aquí de uo caso e:xcepcwnal, resulta_do 
de un negocio equivocado: nada de c~o; desgrac_,a
damente esta quiebra de una casa antigua e; un m
aicio del estado <le esta industria, que ¡,rohablemen
te nosotros habremos perdido ¡,ara traspasarla á la 
Fr,1ucia y á la Bélgica. ¿Qué hará el Gobieroo?,i 

Extraño por <lemas parecerá este lenguaje de 
un periódico inglés á los que no conozcan 6 no 
quieran conocer que las aplicaciones de la teo
ría libre-cambista en Inglaterra son buenas, 
son excelentes, siempre que favorezcan .11 lráli
co y a la iuduslna de aq ud pais; pero son de
teslables, inadmisibles, si en alguo conceplo 
perjudican á sus intereses. Nosotros lo conside
rarnos mu y natural y nada nuevo, y desde lue
go presumimos lo que hará el Gobierno inglés: 
restablecer, sea cumo quiera, y cueste lo que 
cueste, las comlicionus favorables á la industria 
papelera inglesa, para que no sucumba en 1iu 
competencia con la e11ran1era. Tal es su deber, 
y lo que exigen de él los principios de una ,er
dadera libertad de comercio. Lo contrario seria 
regalar esa libertad á los demaa y quedarSt' 

sin ella. 

El Rei,10 ataca anoche al partido progrei1i~
ta, porque en su cooctplo ha tomado una acti
lud re'\'olucionaria. Con este motivo proclama 
la union de conservadores y moderados para 
apoyar a Narvaez, á Mon, a O· Donncll ó á 
cualquiera. Por cunteslaciQn al /lei110, solo Ji
remos que nuestra aclillld está perfectamente 
deslindada, y lo que es mas, justificada con los 
desmanes del partido conservador, cualquiera 
que sea la denomí11acío11 que quiera dársele, q11e 
ni aun acierta nuestro colega a <larl1:1 nombre. 
Nuestra <l1goidad no nos permite retroceder; 
porque, no lo ol,ide el liei110, 005 corresponde 
<le derecho el poder, y no Sll nos concedcl, 

Dícese que van á desaparecer varios periódi
cos de la escena política, eolre ellos la Libertad 
y el Go6ierno. 

Si la noticia sale cierta, es altamente simbó
lica y signilicaliva. 

Simbolizada el verdadero estado de E11palla, 
donde hace mucho liempo que no tenemos oi 
libertad, ni Gobierno. 

Habíase dicho que el Sr. Valera iba á ser 
nombrado director g1:1oeral de Inslruccioo pú-
1.llicd. 

poLlrian hacerle variar de rumbo, no lai percibe. 
Así es como los judíos oponían un probervio vul

gar á tot.lo lo que les deciau de Jesua,sto. ¿(Jue co
sa buena puede venir <le NazarcU1í',, (Bc11l11an) 

Una vez que hemos llegado a concelJir una pre• 
suncion, teucmo¿ ya cicrt.1 tcudcucia irrc,í,;t1Lte á 
cambiarla cu ccrt1uumb1·e, y no ~é por qué 1u1pulso 
fatal no; iucl1na111os á combatir cuanto se levanta 
coulra ella." (t:scriche.) 

«La prevenciou es el error de la virtull ó el crí
men <le los ho1111Jres de uicn. llallar,e e:xeuto de to
da acepcwn de personas, es una virtut.l mas rara de 
Jo que se cree; pero no basla para formar uu buen 
magi:1trado: hay causas quo cu sí mismas llevan la 
preveucion se¡¡un que el primer golpe de visLa es 
contrario ó ra voraLle, y en este caso se juzga como 
de los hombres tan soto por su lisonomia.ii (Oá-

. gues;eau.) 
ullien sabido es lo que sucede con los sistemas, 

cuau concebidas de antemano sirven como de ma
triz á una obra. Son el verdadero Jecho de tormen
to de las ideas y de lo➔ sucesos: de bueno ó de mal 
grado todo se ha do acomodar al sistema; lo que so
bra se trunca, lo 1¡ue f.tlta se ai1ade.•i (Balmes.J 

«Si se hiciese de una uisposicion d objeto de una 
pesquisa especial, seria bajo el nombre, y con oca
sion de una cansa, comprender otra y quizá una 
multitud de ellas. Debemos, pues, desconfiar en gran 
manera de Lalei prevenciones, que se fundan en ale
gaciones sin pruehas, y semejantes prevenciones 
~011 e~pecialmente terribles en las materias política11 
y religiosas.,> (Bentlian.J 

uEI carácter geueral y la rcputacion puede del 
llligmo modo crear una presuucion en favor ó en 
contra de un individuo.,> 

«Pero seria difícil combatir un cargo bien ó mal 
fundado que tenga e~ta base, y por lo tanto, la ley 
rara vezó jamái permitirá prueba de ello. ~un para 
el interés de corroborar la prueba de culpabilidad.>, 
(Gla~srord.) 

«Los límites do la moral son ma~ extensos que los 
del derecho, auuqu1,1 uno y otro tienen !a misma ba-

LA NACION. 

Pero no hay nada de lo dicho. 
Segun se nos ha informado, al pensar en es

te nombramienlo, 1e babia echado la cuenta sin 

la huéspeda. 
Y la huéspeda parece haber sido en esta oca

sion el Sr. Nuncio de !In Santidad en esla corle, 
quien, teniendo presenles las opiniones liberales 
maniíestadas por dicho Sr. Valera, ha debido 
considerar allamente peligroso para la enseñan
za de la juventud es¡,aflola aquel nombramien
to, y ha debido tener bastante influencia para 
impedir que se lleve á cal.lo, 

Ningun interés tenemos en que sea ó no sea 
nombrado <lireclor de loslruccion pública el 
señor Valera; pero lo tenemos muy grande en 
que DO resulte exacto lo que ¡¡e nos ha dicho y 
dejamos indicado; porque, á ser cierto, demos
traría que el Gobierno consiente intrusiones ex
trañas en acto» de su incumbencia, y tiene la 
debilidad de ceder á ellas, con mengua de la 
dignidad de la Nacion espanola. 

E:1peramús que los periódicos minisleriales 
nos sacaran de dudas; y que, al hacerlo, si lo 
hacen, no echarán en olvido que el acatamiento Y 
el respeto debidos a !a Heligion que pror--samos, 
en nada so or,onen á la inmnoidaJ de los dere
chos que tiene todo Estado libre, ni á la inde
pendencia con que debe ohrar todo Gobi~rno _en 
asuntos que mas afectan á la marcha mterior 

de un país. 

Anleayer tuvieron lugar eo la iglesia parro• 
quia! da San Luis los funerales por el eterno 
descanso de D. Pedro Calvo Asensio. director y 
fundador del periódico la Iberia. Una inmrnsa 
concurrencia, que no pudo conleoer la iglesia. 
por lo que muchas person.ts quedaron sin poder 
enlrar, asii1tió a la religiosa ceremonia, pagan· 
do un tributo á las virtudes que nunca puede 
ol\'idar un pueblo y que en tao alto grado po
seia el malograuo Calvo Asensio. 

El Eco del paí,, dando cuenta drl cambio de 
Ministerio 11110 ha ocurrido en el Perú, forman
dnse otro mas hostil a. España, cree que ha lie-
9ado tl momento de adoplar una delerminacion 
fuerte, como la de tomarnos la justicia por 
nuestra mano. Pronto ha cambiado de opinioo 
nueslro colega; a)·er defendiendo la conducta 
del Sr. Pacheco; hoy combatiendo sus conse
cuE>ncias. 

No hubiera, en uniou de illll compañeros de 
ministerialismo, alabado la política que el pais 
comhi\tia, y no lendria que lamrn:ar hoy que e 
Perú nos con~iJ(•rara lleno11 de debilidad, al v0r 
la del ministro de E,tado. 

Leemos en la JJolsa: 
,,El general l'iarvaez tiene una acentuacion que le 

es propia y peuou~I. nacida de su~ antocedentes. 
A¡larte esto, e~ una ilusiou cuanto so dice y se cuen
ta de diferencias de 1>,1rlido. 

¿\o eslaban empleado., por el anterior Ministerio, 
y en puestos imporlanles, casi todog lo~ Ministros 
actuales;,, 

u:-ios exLraila, por consiguienle..,quc 1111 periódico 
de tanto empu¡e como la L1btr1ad, se haga la ilu,;ion 
de que ha hahido un cambio en el (iob1eroo. No ha 
haliido otra cosa que una agnvacion de uueslro, 
males.• 

Juzgamos <: ne á nuestro colega le sobra la ra
ion. Los periódicos vicalva1ü1as van moslran
dose muy benévolos al Gobierno, en 1a1110 'lllé 
muchos de los funciona, ios adictos a la poli1ica 
del duque de Teluao piensan permantl(.-er en sus 
puestos. El geo11ral Concha continuara al frente 
del JJrimer ejército y dislrilo; el Sr. Hubi as
cíentle á subsecretario de Gobernacion; D. Do
mingo Moreno, minisirodtil Tribun1I Supremo, 
coutiuuara desempeiiindo el cargo de subse
crelario de Gracia y Justicia¡ en Ho, no bao de 

se y aspiran al mismo fin, porque se fundan en la 
naturaleza humana y tienden á la perfeccion y á la 
felit:id,td de nueslra especie.1> 

fü ¡urisconsullo Paulo 1lice con elegante precision 
que no todo lo que las leyes permiten tis honesto, y 
nosotrus bemo,; oído repetidas veces a manera de 
adagio, que no todo pecado es dt'lito; pero 11ue todo 
dclilo es peca<lo: fórmula coD que se ha querido sim
bolizar enll'e las personas 4ue no conoceu la ciencia, 
la línea de separacion dll que nos ocupamos. 

El t.licho del jurisconsulto y el adagio vulgar vie~ 
nen en apoyo del principio de que, los límites del 
derecho son mucho mas reducidos que los de la 
moral. 

Oportuna ha sido á nue~lro juicio la comparacion 
de la m.jral y del derecho a <los círculos concénntri
cos. Tienen efoctivamcnte el mismo centro, la dife
rcucia esLá en que son de~iguales los diámetros. 

La exactitu11 de esta comparacion nos parece me 
jor si nos fijamos en su¡ principales crracteres, que 
nos manifieslan las difereucias esenciales que los se
paran. 

Estas son ..... 
«La moral es mRs universal que el derecho porque 

comprende al hombre eo todas sus relaciones, eo 
todas sus acciones y en tollos sus sentimientes; el 
derecho por el contrario se limita á sus relaciones 
sociales y á sus actoi externos, é inca¡>aZ de pene
trar en el corazon de los hombres, se para ante el 
sagrado <le las conciencias. 

,,Pero los sentimientos no se pre,tan del mismo 
modo á las a¡,n•ciaciomis de nuestra limitada inteli
gencia; solo l)ios en su su11rema sabiduría puede 
ponderarlos, purque il él solo e~ <lado sondear el co
razon humano. (Gom¡,z de la Serna.) 

« En la deposicion de vidas existen siempre dos 
testigos; el que hahla delante del juei y el que se 
supone extrajudicial y primitivo ¡Dos testigos! ¡Con 
todas las cansas de sospecba aplicables á cada uno 
de ello,!. .... 

»Un dicho de oidas, por ejemplo,linsuficiento para 
que el juez fpnde en él su decision, podrá en un 

fal 1aroos dalos parn probar que estamos en ple
na tmion liberal. 

En nuestra cdicion de provincias reproduji
mos ayer el si~uíenle parle lelegralico, dado 

por la l'orrespondtncia: 
PA111s 17 (reciLido el 18). 

«La Independencia belya dice que en España se P,r~
para una revolucioíl; que Otóz~ga, E_sparLcro Y I r1m 
están acordes en apelar á la vwlenc1a que cuentan 
con el apoyo del partido carlista, y qui Inglaterra 
se presta á facilitar recursos. . . 

La GaJzele de Franc, dice que las c1rcunst.a~c1a1 
porque atraviesa Espaiia, reclamaba~ ya un Mtn1ste
rio ultra-moderado en vista de la actitud del pJrt1do 
progresista. . 

La Política, despues de copiar esle parle, Y 
de hacer justicia al patriotismo del partido pro
gresista, añade lo siguiente: 

«Deuemos suponer que et despacho que _resume 
las noticias de la lndependance corre~ponda a l_a se
gunda odicion do dicho periódico .. Eu_ el del d1a 17, 
que se ha recibido h~y, se lee 1~ s1gu1ente: . . 

"La crí~is ministerial de Esp;iua, que ~n un_ prmci • 
pío parecía reducirse á una simple mod1ílcac1on, e~ -
micnza á to~u el carácter de un cambio mas radi
cal. Hasta se presagia el advenimiento -:e otro, prm
cipios. La Reina Isabel ha hecho ll~m"r al ge!1.eral 
o· Donnell: por otro lado los progresistas M d,~po
nen a apoderarse del poder. Parece que los ¡efes del 
partido, Espartero, l'rim, Olózaga, se han pue11to de 
acuerdo para asaltar la po8ic on,aunque s.ea por me
dio de una suhlevacion. La opinion púhhca se baila 
pre11arada á esta event11alidad. . . • . • • • • 

Todo indica que se prepara u en la Pen1nsu.la _gra
ves sucesos, prgvocados por J.is faltas de los ulL1mos 
ministros. 

/'o1Hcripl11m. Et telégrafo nos anuncia 1~ re
constitucion del Ministerio espaí1ol bajo la pre~1tlen
cia del general Narvaez. Acogemos esta noticia con 
penosa sorpresa, pues parece probar que en Madrid 
se persiste, á pesar Lle las enseil_anzas del pasado, en 
no hacer ca,o alguno de la comente liberal que ar
ragtra á la uacion, y quizá se entregan á la peligro
sa ilu;ion de poder paralizar esas aspiraciones con 
un ,is Lema de compresion. ii 

I>ejamo.i á la /adtpe111'anu beige la resp-0osabilidad 
de su;; augurios y de sus apreciaciones.» 

A propósito de esto, algun periódico ha di
cho que los órganos do nuestro partido deben 
apresurarse á protestar. Por nueslra parle solo 
diremos, que somos bastante formales para ocu
parno5 eo serio de semrjanle puerilidad. 

Si ha de venir la te vol 11cion, no necesita ha
cerla el partido progresista: olro:i se la liarán 
hecha. 

Leemos en la Polílica: 
• Al prc,entar el scilor Casa val la renuncia de ofi

cial de la clase de segundo-i del minislcrio de la Go
bem;icion. hizo entrega al señor MinJ:;tro del pro
y<>do de decreto de con1lonacion de multa~ á la 
¡Jren·u, mrniíestandole que si e,te proyecto 110 llegó 
á su un hecho, cumo huhiera deseado el señor Ca
no~,¡,¡ del C:i;tillo. fué por haberse acordado en Con• 
st>jo de Mini~tros llevar la cueslion á las Córtes y SO· 

ticilar de ella~ el crédito nece,.;irio. pues no traUm
do,e de un g.1sto "urgi•nle y de imprescindible nece
sida,t,,, no podía aulurizarse por un Real decrelo.n 

Gracia nos ha hecho el ministerialismo 
póstumo tll·l colega union1sla. ¡,Con1¡110 el se
ilor Ca~aval e111regó al set'\or minislro de la Go• 
bernacion el proyeclo do dt•creto para la con-
1lonacion de las multas a la JJrensa? ¿Cooque 
el se:1or Cirnavas del t:a~tillo no pudo hacer la 
conJonacion, como ltubíera deseado, porque 
no se habia consignado nada con ei11e objelo en 
el presupuesto, y no siendo un gasto 11rgen1e y 
de imprescindible necesidad, no podia aulorí
z.arse por un Real decreto? ¡ Vaya! Nuestro cole
ga es implacable con el jove11 aprovtchado; por
que creer que lo que antecede lo dice en sério, 
no lo hemos de hacer nosotros, aunque nos 
cuelguen. 

l.a Política olvida que hace un año se puso 
sobre el !apele la cuestion de la coudooacion 
de las mullas á la prensa, y que los presu
pueslos se han aprobado al final de legislalu-

principio suministrarlo el hilo para llegar á una 
prueba definitiva. (Rcntham.) 

"E,i imprrfecla y .,;;ospecho~a. no solo como se
cund,iria en el extrieto sentido de la ¡>alalira, sino 
tambieu respecto á c¡ue el fundrn1enlo y motirn de 
a,ienso que se da al te,timonio, faltrn en gran parte 
en seml'jante caso, porip1e las personas cuyas pala
bras serian así repelidas, no habian jurado, y la 
prueba no puede nacer de su fuente. n (Gla~sford.) 

,,En cuanto al documenlo público; la sinceridad se 
deduce, sin mas averiguaciones, de hallarse revesti
do de todas lasformalidadesexigídas: el cumplimien
to de est,1s formaliLlades constituye una prcsuncion 
juridica. (Mittcmaier.J" 

11Se ha cometitJo cierta maldad; se sospecha que 
Ticio ha tenido parte en ella. ¿Pero cual ha ¡1odido 
ser su motivo? Esta es una pregunta, cuya correla
cion no puede ponerse en duda. 

• llé a1¡11í la sé ríe de circunstancias que hacen esta 
pregunta correlativa. Todo acto que ticno contra si 
la fuerza de una Lle 1;13 sanciones tutelares, la de las 
leyes, la del honor ü de la religion, se hace mas ó 
meno~ improbable por la consideracion de las con,e
cuencias penales ó de otros males ,¡uc les son consi
guientes. 

•.\ menos que e,ta fuerza reprimente 110 sea supe
rada por una fuerza impulsiva superior, el acto cul
pahte no es solamente improbable sino, moralmente 
halilando, imposihlu. 

»En la s!tuacion ~11 que se hallaba Ticio, ¿cuál pue
de haber sido el oh¡eto capaz de excitar un deseo 
tan ruerte, que haya vencido la resistencia combina
da de las sanciones tutelare,s y determinádole á co
meter el delito en cnestion? 

,La simple uistencia do un motivo no es una cir
cunstancia acrimiuaLiva. Que la si,uacion de un in
clívidno sea tal que le haya podido someterá la ac
cion de un cierto motivo, esto nada prueba contra 
él, absolutamente nada. 

i,En el _curso ordinario ?e las cosas, en todas partes 
donde existe alguna propiedad, el lujo puede ganar 
alguna cosa por la muerte de un padre. 

ra: es decir, hace cuatro meses, cuando podia 
haberse estudiado perfeclamenle la cneslioo¡ 

C . a ido se habían hecho promesas solemnes, y 
lll J>/í' 

lo dirra lo quo quiera la o t~a, babia cuanc , ,... . 
tiempo sobrado para haber in~lu1do ea los pre-
snpnestos la partida necesaria !>ar~ _aquel oh~ 
jnlo, si el Excmo. Sr .. D: Anlonto Canovas del 
Caitillo, antiguo period1sla, a lo que debe su 
actual posicion, hu hiera deseado, e ,1110. d1c1c el 
periódico vicalvarisla, que la condonac1on hu~ 
biera lf'niclo efeclo. 

No ha querido el Ministerio que acaba de 
morir r,ondona1 las multas que se han impnes
to á los periódicos, porque si lo hubiera queri
do, en el presu¡meslo actual estaria consignado 
el crédito oece~ario, )'ª que hasta podia saber 
á que cantidad dehia as,'.enrlcr aquel, _pues e\ 
director de nuestro co1ega la Espaila leo,a en su 
poder l11s documentos en que constaban las mul

tas impue»las. 
Por lo demás, ¿nos quiere decir nuestro apre• 

ciahle colt1ga si aquel Ministerio era tao escru
puloso en todas las demlt~ materias, como lo ha 
stdo en la con1lonacion de las multas á la pren. 
ia'/ Porque, segun dicen, no solo se ha dis
puesto nel Erario público para cubrir servíciot 
c¡ue no están presupuestados, por medio de 
Reales órdenes, sino para otra cosa que no son 
servicios públicos. 

El Reino se ocupa de nuestro articulo del do
mingo, y despue~ de un eionlío sui generh, 

dice: 
• Vean si no nuestros lectores las palabras que co-

piamos de un articulo de ~·" N~c1011_: . 
,,Si'el duque de Valencia quiere ltberahia~se, !U· 

prima la ronda, sn1mma las leyes reacc,onmas, 
¡partese del nco-catolici~mo, haga un~s eleccionea 
liherale~. deje al pa is en libertad de <>leg1r, obre cona
Litncionalm1•ntc, dé de mano á la reaccion, sea con
ser~ador, pero sea liberal, acate la voluntad nacio
nal en el monH'nto c¡ue e!ta se ma11ifieste eoérgiet 
en los roruicíos, olvídese de épocas pasadas. consi 
dere que el tiewpo marcha, que lo, golpes de Estado 
son uto(lias irrealizables; y <le ourar uí! el p~Íi .ie 
hará j ust1c1a. y ~~nara para con \a op1mon publica 
algo de lo muchHmno que ha perdido.,, 

Hasta aquí todo va muy bien; pero fijense nues. 
tro, suscritores en la conlinuacion del diario menos 
puro de lo~ puros: 

e De lo contr.ario, el partido progr~sisla no d~be 
s;tlír del retrd1m1ento; de lo conLrar,o, el pul.ido 
progresista no debe jurar al príncipe de .bLurias.1 

Si esta, pala lira! fas ha escrito L• N•ctoic reflexi
vamente y con toda la intencion política que encier
ran; si las recorge 1u partido y las adopta como 
bandera de su conduct.a; si eso no se ha escrito al 
acaso, sino de hecho pensado y con el beneplácito 
de los hombres á quienes se supone con fund.tmea&o 
inspiradores de e!lte diario progresista, no conoce
mos acto alguno de mayor insensatez política, ni 
ma, rernlucionario en sus fines, ni mas injusto ea 
sus fundamentos. 

.i¡wle de todo lo ridículo que puede haber eneSII 
amenaza, tll'jando á un laLlo el examen do hiiiU qué 
punto tiene ó no d1!rrcho un periódico para resol,er 
por si y ante sí puntos de tamaüa importancia, &id 

haber consultaLlo e:r profeso la voluntad del partido 
á cuyo nombre se habla; aparte, eo fin, de ow• 
consideraciones secundarias, pero muy a&endiblet1 

¿ es e,a conducta conveniente al partido progrcsis\37 
¿Es convenienle esa declaracion? ¿No envuelve una 
amenaza contra su m,smo porvenir? ¿No se divorcia 
ya, sin causa alguna que lo jusLifique, de la sancioa 
de la legilimidaLI del príncipe heretlero de la corota 
de Esp.11o1·: ¿l'fo hace recaer ,obre ésw una retpoa• 
sabili<lad que en manera alguna puede oi debe alcaa• 
zarle? Y deJarla recaer sobre él y sobre la pah'ia,¿AO 
es doblemente injusto'f., 

Seremos muv parcos en contestar al lleitto: 
Es bueno lo que se dice eo el párrafo ,,Si el 

dnqne de Valencia. etc.,, 
Prac1iq11elo el general Narvnez; practiquelo, 

porque la bondad ha de ser bootlad en absolu .. 
lo, y lo que es b111mo para unos lo es para lo
dos: lo que pedimos, no lo pedimos para el par
tido progresista solo, lo pedimos para todos 
los partidos, lo pedimos para el pueblo, para 
la Nacion e;;pai\ola. 

•Sin embargo, en el caso de ocurrir la muerte de un 
padre, el p\·nsamiento de atribuir esta muerte á sus 
hijo, no lti vit-ne á ningun¡¿ persona, y únicamente 
pudiera hacerle nacer alguna circunstancia e:xtraor• 
dinariJ. ,, (Benlham.) 

,,Cual l,1 virtud, el vicio va por grados. lié aqu[ 
un VHSO 411c uos presenLa la marcha del corazon 
huniano en lodos sentido,; máxima que querria yo 
se grabase en la sala del crimen, debajo de la prime• 
ra, no hay crimen do~do no hay inleres para come
terlo. La una explica el por qué, y la otra el cómo 
el hombre comete el delito; ésta determina el fin, lt 
otra el movimiento. 

,Pero, por lin, supongamos esta quimera delco• 
razon, l!in duda iremos persiguiendo este móns4ruo 
pJr el rJstro, yenLlo de vicios en deliloJ, y de deliwa 
en crímenes horrendos. 

JJl)e este modo es como puede llegar un hombre a 
cometer el críwen, por medio del crímen miSlll0,11 
(Servan. J 

"La enormidad de un crímefl es la mayor defensa 
de lo:J acus,1t.los, por la in verosinulitud. Preguntado 
Solon por qué no babia lijado el castigo para Jo, 
pJmc1das, cout~stó ,,no babia podido presumir q~e 
tal crimen cup1e~e en el corazon humano.u (C1-
ccro11.) 

nAcaso equivoque el concepto; pero si esto es lo 
que quiero decir la sent1meia, eso no puede admitir
se, porqull el indicio lo constituye, no solamente el 
hecho en que se funda, sino l;1 relaciou que t1eao 
con el crimen: desd\l el momento eu que se separe» 
esos dos conceptos, desaparece el indicio. 

,'.¿llay un hecho demosLrado, pero que notíenere-
lac1on con el crimen? 

•Pues es inútil, ningun valor tiene, noexis~e el in• 
dicio. 

»¿Hay pr~sunciones de la existencia de uo hecho 
que no esta probado? Pues aulll¡oe 110 tuvie,eiuii~a 
relacion con el crlmen tampoco e:xisLiria el 111• 
dicio. ' 

... 



De lo conlrario, repetiremos una y mil veces 
lo dicho á propósito del rolraim1ento, lo dicho 
acerca de la jura del príncipo de A~turias. 

Si al partido progresista so lo coloca en el 
terreno en que hoy se encuentra, si al partido 
progresisla se le separa de la geslion de los ne
gocios púoliros sislemáticamente, ,i al partido 
progresista ie le quiere en¡¡-aliar perpéluamenle 
haciéndole imposible en cierlas regiones; el par
tido progresista no put•de salir del retraimien
to, uo dPbe salir; y careciendo de rnpresenta
cion parlamcnlaria, no puede jurar al príncipe 
de Asttíl'ias. 

Venga lo que venga, suceda lo qne sucPda, 
no será suya la culpa, _lo será de sus em•migos, 
de los que le rec1Jacen, do los que contra él ia
ll'iguen, de los que conspiren contra él y lle
ven su cinismo polílico y su cobardía al extre
mo de, siempre que hablen dt'I parlido pro
gresista, poner por escudo d11 sus iote11ciones á 
la lleina y llamar la atencion de Palacio de un 
modo non sancto hacia él. 

Lo demás que dice el Reino es música ce
lestial. 

~-----
El Gobierno manifiesta que el embajador francés 

M. BarroL debe halluse en esla corte <le un momen
to á otro. 

Tenemos entendido que el Sr. Alvareda no ha que
rido ocupar hasta el dia una posicion importante en 
Madrid. 

Se dice que el Gobierno está resuelto á dar gran 
preferencia á la cuestion de Santo Domingo hasta 
dominar la rebelion, así como á las que J¡;¡n surgido 
con las repúblicas <le América, uniendo en ell~s la 
moderacion á la firmeza. Parece que cobra crédito la 
noticia de que el Sr. P~reja irá á mandar la escuadra 
en ol Pacifico, llevando ámplios poderes para todas 
las eventualidades. 

Con una concurrencia que ~penas podia contener 
la sala de subastas del miuisterio de Fomento, y que 
reveaaba bien la importancia del 11sunto, se ha cele
brado la subasta anunciada del ferro-carril de Pon
ferrada á la Coruña. 

La suhvencion del E:;ta<lo, con la cual se sacaba a. 
subasta dicha línea, era de 202.0:Hl,1:>7 rs. 8:i cénti
mos por la totalidad de ella. La licitacion <lehia re
caer sobre la rebaja de la expresada cantidad. 

Se han ¡,rescntado sei:; proposiciones en pliego 
cerrado. 

La primera, de D, Angel Ordoiiez y Pujo!, que 
ofrecía hacer la línea por la suhvencion de 182 mi
llones 39,la7 rs. 85 eentim,s, no fué admitida por 
no venir ajustada al modelo de proposicion inserto 
en la Gauta. 

La segunda era de D . .Manuel Barrio, ofreciendo 
hacer la línea por la subvencion do 196 milloneg, 

La tercera, lle D. Lorenzo üuillelnu por el tipo de 
la subasta. 

La cuarta, de D. Scbastian Gonzalcz, por 200 
millones. 

La quinta, de D. l!'rancisco de Paula l\etortillo, 
por 189..i98,tl00 rs. 

Y finalm~nte, la sexta de D. Josó Ruiz de Quevedo, 
por 160 millones. 

Se declaró a<lwitida esta última proposicion como 
la mas beneficio;a, con lo cual terminó el acto. 

El periódico las.Noticias dice que á las J, de la tar
de de ayer se celebró un Consejo de Ministros hajola 
iresitleucia de S. M., en el cual se acordó guanlar la 
mayor reserva respecto á los lemas que se ¡,ong~n á 
discusion en los Cousejos lle illinistros, á lin úe evi
tar que la prensa, apoúcrando;e de ellos inconvc
nientemeote, los úesligurc ó les de uua pulJliciúad 
que no lle!Jen tener. 

&lto dice nuestro colega noticiero; pero creemos 
que esto es opuesto á la puhlicidacl que requ1eni en 
todo lo que se reliera al publico el sisttJma constitu
cional. 

Se ha admitido la .-fimision que del cargo de di
rector ele O oras públicas; y por motivo ele salud, ha 
presentado el seilor D. Frutos Saave<lra y t\Jeneses. 

Tamb1en ha sitio admitida la dimision que, fun
dandose en la misma causa, ha presentado el se
iior D. Daniel Carballo, llel cargo de oficial del ne
gociado central del !llini~terio <l1i Fomento. 

Dice El Eco dll pais: 
Creemos que no tardará en publicarse la circular 

idos gobernadores t.le provincia, en la cual el Mrnis 
terio ,e propone manirestar su pensamiento po
lítico. 

-liemos oido decir, pero no salimos garantes de la 
noticia, <1ue en el último ConsL'jo de illin1stro.,; el se
ñor Gonzalez Brabo leyó el tlocuwcnto a que nos 
referimos, y que por su espíritu hlJeral y couc1Jiaúor 

uo pareció 1mm á alguno ,te lus indiritluo,; tlel Gabi
nete, acordándose que el Sr. Arrazola, juntamente 
con el Sr. úonzalez .Brabo, redactaran dll nuevo la 
circular. 

-Mai1ana vendrá á Madrid el duque de Tetuan pa· 
ra presentarse al sci10r ministro de la Guerra. 

-Las secciones del (onsejo de Estado han felici
tado hoy á los ministros.•> 

. Leemos en la Correspondencia: 
«Oc París nos dicen hoy que por ahora y por su 

propia voluntad no vendrá .á Espaiia la lleina ma
dre.» 

F.! total de contribuciones devengadas por las 
industrial minera y melalurgica, solo por el cánon 
de pertenencia y por el :1 pur 100 de los productos 
sujetos á esta exaccion, se elevó en el aiw de 1862 á 
fl. 710,1:J:J•49 rs., tle lo~ quese cobraron el mismoaiio 
5. 111,05a'71, ofreciendo un au1111!nto de 629,7i2'08 
reales en la cantidad dcveugada y 9:J9,:;t:l•,i8 
reales en la recaudacion; y agregatla la suma perci
bida en 1862 por contribucion de minas al producto 
de las minas reservadas al Est;1do y al de la~ salinas, 
ha resultado para el mí,mo en el aiío de 181i'! un in
greso total directo por el ramo de minería de 
151.962,40i•88 rs. 

La produccion de hierro ha rccihido afgun anmrn
to en el año de 1862, principalmente á c;1usa ,le la 
Cabi'icacion montada en Astúrias hace pocos años 
por los señore, Duro y companía. En el ~istrito de 

LA· NACION. 
Vizc?~ se obse:va hace años un movimiento qu~ Córtes por el distrito del mi~mo nombre, y á quien 
t~~ni e II convertir la_ mayor parte de las forjas ca- 1 se designa y,1, ,rg11n l,1 t:pora, p:1ra subsecretario de 
t.,. :mas _en otra,; ~plicaciones industriales, pero al uno de lo~ mi11isl1•rios. 
m1~mo tiempo ~lg11w1s dentas forjas adoptan el si~
t~ma Tourang111, y el país en gt>neral se muestra 
dispuesto~ fomentar su prodnccion industrial, que 
le ha adqumdo desde antiguos tiempos un renombre 
curo~eo. No solo se rnstiencn las grandes íá ricas 
de hierro, ensanch:in<lo s11; medios de accion, sino 
que al mismo tiempo se elen ;dguna que otra nueva 
Y se difunden las fahricaciones subsidiarias, mante
niendo en todo el ¡>aís una noble emulacion indus
trial, que tan bien cuadra á s11s co~tumbres como á 
lo accidentado de su suelo y á las rudas labores de 
su agricultura. 

rados y absoluti,tas se habían repartido el poder co
mo,¡ el reino h1,itano fuera patrimonio suyo. 

Sin emhargo, Portugal tuvo la dicha tic lrner un 
rt'y sahio, á pe~ar <le sus cortos ailo,. tpHJ !Pjos de 
rode;irse de camarillas, enemigas generalmrnle del 
trono y del país, dió á ~u pueblo libertades y garan
tías, y conociendo que el progreso es la ley inmuta
ble del mundo, dió entrada al partido progresi;ta, y 
desde entonce~ no ha y un cor;1zon noble en Portu
gal, que no hay:1 victoreado ~I regente y :i D. Pu
dro V, y bendiga en el dia la memoria del que,jóvcn 
aun, h:ijó á la tnmha, despues de haber labrado la 
wntura de su pueblo. 

ha llamado ya el señor Ganzalez Brabo, debe ser 
coadyuvará su cohesion, á fin de que el vigor que 
adquieran afiance las instituciones, y renaciendo la 
confianza en el ánimo de todos, termine el periodo 
de las revoluciones y aun de las amenazas. 

;,,El Sr. D. Joaquín Escudero, director de Contribu
cíon_es,_ ~:i presentado su dimision. Se dice que le 
sust1tu1ra el Sr. D. Martin Belda, antiguo empicado 
y ex-subsecretario de Gobcrnacion. 

El domingo por la mañana llegó á Madrid el señor 
Seij~s Lozano, y á hs dos menos cuarto juró su car
g~ ~e mini~tro de Ultram:1r, asistiendo al Consejo de 
Mrn1stros que empezó a las tres. 

IIa llegado :i esta corte el Sr. Madramany, gober
nador civil de la provincia de Soria. 

Se dice que el Sr. D. Ma1111el Garcia Sanchex, go
bernador que ha sirio tic Palencia, ocupará un im
portante cargo en el ministerio de Fomento. 

Anuncia la libertad r¡ ne han dimitido los Sres. Fa-
riiias, Escario y Romero Orfo:. · 

El Sr. Jovellar queda al frente <le la subsecretaria 
de la Guerra. 

Dice un periódico ministerial, que las dimisiones 
~nuncia,fas por los gobernadores de Cildiz y de 1,1s 
islas Baleares, ~crán atl1111tiu;1s en el aclo en que lle
guen al Ciohierno por escnto. Enlret,rnto el Gobier
no ha peúido á estas autoridade;; que coutinucn en 
sus puestos. 

Dicese que el seiior Arrazola celebró el domingo 
una larga col\fcrencia con el nuncio de S. S., en la 
cual su acordó c¡uc se llevarían á caLo con la maJor 
rep1dez todos los artículos del Concordato. 

Se asegura que los duques de Valencia y de Te
tuan, ó ~ea ?,arvacz y O· l.lonnell, van á celebrar una 
confL•rencia, en que se estaLlecerá un tratado de 
alianza ofensiva y defensiva. 

La Libertad dice ayer que el Gabinete presidido 
por el dlll¡ue tle Valencia es m,,derado, genuina
mente moúcrat.lo, y que por lo tanto la union liberal 
110 tiene pretexto alguno para considerarlo como su 
amigo. 

. Parece, seguo la Corre,ponden&ia, que la devolu
c1on de Ja,¡ multas á Li Ím¡11·,·nt;i. se discutirá y re
solverá cuaut.lo .;e trate cu Consejo lle los demá; 
a untos relatirns á la misma. 

Los perió'.licos noticieros alirman que el director 
general de Correo~, seüor Mena y Zorritla, conti
nuará en el desempciío de este cargo. 

Se cree que el Gobierno no se ocupará de la di~o
lucion lle J;i:, Córte~ hasta que se halle completo en 
Mat.lrid el )linisterio. Fa Ha todavía pur jurar el se
ñor Armero, q u1e11 se halla, seg u o se dice, en Sevi
lla, detenido por un ataque do gota. 

Sobre las doee de la mailana del domingo juró el 
general Córdova, nombrado ministro de la Guerra. 

Se ha füspcndido hasta nueva ór<len el consejo de 
guerra que tlebia juzgar ayer un artkulo que pullli
có la libertad sobre la cuestion de Santo Domingo. 

Un periódico ministerial dice que el sábado se 
prc,en tó al presidente del Consejo do Ministros el 
m~rqués del Duero, que dcelaró estar dispuesto á 
servir en su puesto al actual Gobierno con lealtad. 

Siempre creímos que seria una filfa lo que se elc
cia acerca de su di111is1ou. 

Tambien continuará al frente del gobierno ch·i 
de Barcelona el Sr. Scpúlvcda. 

Se ha recomendado de Real órdcn á los ayunta
miento, <le Cataluf1a, Aragou, Valcnc;ia é islas Balea
res la adquisieion de la llisrvr1a de Cataluña y la 
Coronad-, Arayon, escrita por D. Víctor Balaguer, 
cronista de Barcelona. 

l';irecc quo el Sr. Alonso Martinez va á ser nom
!Jn<lo para representar á E,;paüa en una corte ex
tranjera. 

Se tlice qu'.l acaso se refu'ltlan las direccione~ ge• 
nerales do las armas cncl ministerio de la Guerra. 

Ayer llegó á esta corti•, de regrr•so de Barcelona 
nuestro amigo el Sr. D. Laurcauo Figuerola. 

Ayer llegó á Mat.lrid el s~iwr Gollin, gobernador 
t.le Zaragoza, y hoy ó maf1ana debe llegar tambicn el 
scíwr Lcrsundi. 

Dice las JVo¡icias: 
«Para el próximo aiio económico se ha aplazado el 

tiempo en que uebe empezar á observarse como 
obligatorio el nuevo sistema mtitrico decim;il, y á fin 
de que en eHa fecha esté totlo dispuesto para plan
tear e.,a inuovacion, se han comunicado las órdenes 
oportunas á Jo; mini;terios y dependencias del Es
tado.,, 

Se ha firmado el decreto noruLrando director tle 
artillería al sci1or marqué,; de Novaliches. 

El Sr. Gutierrez de la Vega, gobernador civil de 
Gr;inada, ha sido nombrado go!Jcrn;idor de fifadrid, 
en virtud de la dimision no política del conde 
de Ezpeleta. En el gob,erno civil de Granada recm
pl;iza al Sr. (jutiurrcz de le Vega el Sr. Leon 
U,sorio. 

Dentro do breves días regresará il Madrid, proce
dente de Cabra, el Sr. D, Martin Belda, diputado á 

Ha presentado su dimí .ion íurHlándosc cu motivos 
de salutl el Sr. C:t~wal, olki:JI pri:t1l'ro dd mini,;te
rio de la Gobcrnacion. 

Se anuncian otras muchas dimisiones. 

Ha sino nom!Jratlo subsecretario de la GoLerna
cion don Tomás llodriguez llubí, una Yez admitida la 
dimision del Sr. Elduayen. 

Al seiior conde de Ezpclcta, gobernador que ha 
sido <le Madrid, se le ha concedido la gran cruz de 
Ci\rlos IIL 

lla sido nombrado director general de telégrafos, 
don Salustiano Sauz y l'osse, coronel teniente-coro
nel de Ingenieros. 

Ha llegado á Vigo el vapor correo de las Antillas, 
á las ocho y cuarlO de la maiiana de anteayer. 

-El correo de Canaria~, llegado tambien á Cá
diz, trae noticias de Santa Cruz de Tcnerife que 
alcanzan al H, en cuya fccba reinaba la mas com 
ple ta salud y tranquilidad. 

El 2 llegó el vapor l'rlncipe Alfonso con !elenta y 
dos horas de retraso, continuando su derrotero á 
las Antillas. 

El 10 llegó el vapor Villa de Aladriá con ochenta 
horas, continuando el 11 para el Pacílico. 

L 

COIUlESPONDENCIA. 
IIABGl!I.ONA 1 i de Setiembre ele 186!. 

Sr. Director de LA NACION, 

Muy seiior mio: Como Vd. ptiede flgurarsP, en to
dos los círculos polit1cos se ha l,abl,1ilo mucho du
rante estos dias de la crísi, ministerial. Sin rmhar¡;o, 
si he ser ,inccro acerca de lo, juicios que sobre s11 
resultado sa h,1cian, si he de manife,tar á Vtl. fran
camente la opinion que he formado sobre el cómo ha 
mirado Barcdona e,te cambio de Gabinete, debo de
cirle qutJ la gcnerali<l;1d, la inmensa mayoría de la 
pohlacion la ha prc,enciado cun la ma)'Or indifercn
ci,1. Es q1w todo el mundo está convencido de que 
ni se va ú ganar ni perder en el cambio; es <¡ne todo 
el muntlo cree que este Mini,;tcrio no rs viable; esque 
todo el mundo i.:onfla en que, sean cualesquiera los re
sabios que queden al general NarY;iez de sus antiguos 
brío~, es imposible que repit1 en el afio de gracia 
de 186ft, no lo que l1 izo el aüo s'i8; pero ni siquiera 
lo que llevó á cabo en 185,. 

Los vic:ilvari,ta, , los pocos vicalvaristas que hay 
en esta qttisieron hacer una manifestacion anti nar
vai-,ta; p,1ra eso se empezó á propalar en varios 
círculos f:1 noticia tic que el Gobierno que se formase 
bajo la presidericia <le! héroe ele Ardoz, lo primero 
que hana s~ria coutracr u11 emprtistito. Q11erian que 
en la Bolsa se m:1nife,;tasc una desconlianza marcada 
con solo el anuncio dn (Jlltl iba ,í desaparccl'r la lla
m:id:1 union liberal de I~~ t•,fcras dt~I pod 1.,r. En parte 
lograron ,;11 oh¡etu , puc--; lo, fondo-; l1,1ja ron 1¡2 
por 100; pero pronto se rehizo el nwreado, y si bien 
con pocas operaciont•s, votvit>ron los precios con di
fer,,ncia de poco.-; céntimos, que h~bian tenido los 
eft>ctn~ públiws de un lllt's á esta p;1rtl'. 

Se cc1uiruc:1ri;1, sin embargo, qui,rn pensa.,e que la 
ar:titud Lram¡nila y S(lSl'g;ula de llarcclona <lurautc la 
crí,is, y 1k,de que se supo t¡ut• habia sido llam:1do el 
gcn!'ral N,1rvacz, como de~pue,; de haberse reciliido 
l'I parle olici:11 t.lc haber jurat.lo el nuevo .Ministerio, 
reconocía por causa, ni 1;1 csperauza remota t.lc que 
el nuevo Gabinete pueda satisfacer ~as necesidades 
del país. 

E~a tranquilidail se explica por la conlianza íntima 
que todo et puehlo tir,ne de que es imposible ser mas 
reaccionario que la llamada union liberal, y por la es
peranza, uo diré fun,lada, pero sí arraigaúa en todos 
tle que ta 1lesaparicion tic la uuion llauwla liheral de 
las esferas del poder, es la primera etapa p;1ra que 
llegue á ser posible el juego natural da las instituc10-
nés represent,1tivas. 

Si so engaita, si como es posihle solo es un Go
bierno igual á los demas que se vienen sucediendo, la 
opinion general en esta es de que caerá como sus an
tecesores, )' hé aq11í exµlieaúo satisfactoriamente 
el modo como ha sido recibida.ta formacion del nue
vo :'rlini,terio, á posar de compo,wrse de hombres 
de tan fatales recuerdo, para los amantes de la li
bertad. 

Aquí llegaba de esta carta, cuando se me dice por 
persona que acostumbra á estar bien enterada, que 
los vicalvarist:is no desi;;ten úc alguna manifestacion 
en contra del nuevo Ministerio. 

Se me asegura que alguna autoridad, vicalvarista 
hasta la médula de los huesos, ha llamado á alguno 
reconocido como hombre inlluycntc cu el partido de
mocrático, y le lia pet.l1do que interponga su intlucn
cia con las m~sas, a linde que se Llesist;1 de cierta 
cla,li de m111ifcstacio11cs. Esto, cuando nadie peus;1ba, 
nadie imaginaba en cosa seull'jante, ¿no da derecho 
á suponer que l;J c¡uo, ~c 1¡uicrecs cahalmente lo q11e 
se ap111·ent,1 tc111er'? Ucjo á los lectores de l..\i'IACION 

que juzguen por sí mi~mos. 
Por lo 1kmas, debo c1•nsignar, sin temor de ser des

mentido, c1uc en .Barcelona e.s cada vez mayor y mas 
decidido el e,piritu liberal; que cad;1 vez se aspira 
con mayor afan al estabkcim1cnto de un Gabinete de 
moralidad y progreso, y qun así como al hablar de la 
posihilitlad de 1111 empré,tito, al momento se dice 
que nada aprovecharía con el illini,terio rccien nom
brado, tamhíen ~e añade: ;si fueran los progresistas! 
¿:iío es esta l,1 mayor prueba t¡ue <le la moralidad t.lel 
¡iarlido progresist.t puede darse? Y un partido que 
tiene at.lquirirla esa opinion l'n el pals, ¿puede dejar 
tle ser podi•r? Lo será, pese li quien pese; y esa con
viccion en la gcner;rlidad contrilmye á que se miro 
con indiferencia y compa,ion el cgpectáculo que pre
sencia el pai,; en esto~ momentos. 

LmoA 17 de Setiembre de 186-í. 
Sr. /)irec/or de LA NACION: 

Muy sef1or mio: con indecible placer he recibido 
los número, del perióJico q 11e tan dignamente dirige 
y c,tando en un todo conforme con las itleas que 
tlelieudc, acepto ha,ta con reconocimieuto su in,·ita
cion de dirigirle algunas corre~ponúencias; pues to
dos los que no, hemos consagrado a dcft>núcr la san
ta causa de la libertad y del pro;;rcso del>~mos ofre
cer nuestro óbolo tic inteligencia p;1ra a) udar á los 
que como V. luchan sin cesar por conseguir el triuu
fo de las ide;i~ lihl'r;ilcs. 

Este país aun se resienLe de los Gobiernos que por 
espacio de muchos años lo han regido, pues mode•, 

Oesrle entonces los progresos materiales han ido 
sucediéndoge con increiblll rapidez, y siguiendo el 
aclual rey la sentl.1 que le trazara su antecesor, 
viene el partido progresista sacando al pais del ma
rasmo en que lo habían sumido migueli'ltas y mode
rados, pudiendo decirse que Portugal e11 hoy uno 
de lo, países mas libres y mas felices del mundo, a 
pesar de rn reducido territorio' y sus cortos re
cursos. 

La prueba ele cuanto he dicho son las elecciones 
que se están verilicando en estos momentos: el par
tido progresista vence en casi lodos los distritos, á 
pesar de la constancia con que. luchan miguelistas y 
moderados, 

En el Algarvc solo dos candidaturas de moderados 
han podirlo obtener ma)·oría, mientras que los demás 
representante,; ele aquel distrito pertenecen al parti
do regenerador, que es como se designa aqui á los 
q 11c perteneeen á nuestra comunion política. 

Entretanto, la preosa goza aquí de una libertad 
omnímoda: así es que no puede V. hacerse cargo tlel 
estupor que ha producido, no solo en los cireulos 
políticos de esta capital, sino en todo el reino, la 
noticia de las persecuciones de que es objeto la pren
sa cspai,ola. Los q11e no ¡>ueden comprender estas 
gentes es que, en un pueblo que sediee regido cons
titucionalmente, se sometan los periódicos á un con
sejo de guerra, y sean los moderados los que mono
policen el poder. Pero como es cuestion muy árdua 
y no qui,icra proporcionarle un percance, pongo fin 
á esta de,alii1a,L1 correspondencia, despidiéndome 
hasta otro tJia.- C. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
Pt:RtÓIJIDOS DE LA MAÑANA, 

La Democracia, des pues ele dar una idea de lo que 
acontecía hajo la influencia de la union liben! y de 
lo que signilica el partido moderado en el poder, di
ce á propósito de este último: 

,, t;rgia salir de semejante estado; urgia dar á la 
política 1111 carácter, al goLierno un sistema, al poder 
un criterio. La subida del partido moderado es la 
vuelta á los principios; en este seutielo, su adveni
miento al poder es preferible, wil veces preferible, 
á la continuacion del clesúrden político, inaugurado 
v so~tenido por el mando de la union liberal. 
· Esto supu~sto, ¿411é Yiene á hacer el partido mo
derado':' ¿Trae algun dalo pdra la resolucion del pro-
1Jkm1? ¿Puede con,i<lenirsele como uno de lo, tér
minos·: En uua palahra, ¿está dentro ó fuera de la 
cuestion'/ ¿Está dentro ó fuera del régimen consti
tucional? 

~iempre hemos creído y seguiremos creyendo que 
el part1t.lo 11101krado es esencia /mente retrógrado. Su 
priucipio íatimo es la ;;utoridad, ,u tendencia incon
testaulc la conservacion. Es el antiguo régimen 
tr;rnsformado, ,·esLido con el traje constitucional, 
que hace esta concesion tic form~ al espíritu de los 
tiempos, pero que en el fondo es advcrsal'io del 
constitucioualismo. Su conduclil está resumida en 
una palabr.i; la resi,tenci,1. llesistencia átocla refor
ma mientras puede resi.,tir, aceptacion <le las refor
mas cuanclo no puede destruirlas, anulacion de las 
reformas cuando se siente fuerte para la agresion. 
Así cumo el partido progresista es esencialmente 
constitucional por su principio y sus tendencias, así 
el mo1lerado es csencialmcn te anti-constitucional 
por su lenrlencia y su principio. 

¿Qué es, p1¡e;¡, la nueva aparicion del partido mo
derado? Una tentativa. El liberalismo se impone, el 
régimen con,;titucíonal se impone. No hay medio de 
sustraerse á esta fatalidad de la política, y ya que no 
sea posible la resistencia. la reaccion procura evitar 
que todas las condiciones del constitucionalismo se 
realicen. 

Por lo demás, si el país ha presenciado sin emo
cion que oblonga el poder un Ministerio Narvaez, es 
porque estaba ansioso de situaciones definidas, es 
porque tenia y tiene horror á la falta de sistema. El 
moderantismo es un ¡istcma, y si está fuera del re
gimen condicional, si es la negacion de sus princi
pales condicionales, tiene al menos la ventaja de de
terminar, cu virtud de una ley lógica, el sistema 
contrario. La opo;;icion es la ley de las ideas como 
de la vida, la confusiun es la muerte. Salgamos pri
mero de la confusion, recobren las itleas su imperio: 
solo á este precio podrá pronunciarse la opinioo y 
triunfar los principios de libertad.n 

La Libertad con el epigrafo do Apoy1 al p11rtido 
progres1sla, escribe el siguiente articulo, que por si 
acaso es una especie de canto de la Sirena, adverti
remos que estamos alerta y no nos dejaremos ador• 
mecer: 

«<;tianto mas se medita, mas íntima es la convic
cion de q uc el carácter del Ministerio es esencial
mente moderado. l:.n el articulo precet.lentc indica
mos las razoacs de esta opiniou¡ ar¡uí poJemos aña
dir que lo que da principalmente sig11ilic;1cion á un 
Gabinete es el presidente. 1¡ue es el alma de su polí
tica, cuya idea tiene que reflejarse en todos los ac
tos o licia les, c11yo pensamiento ha de prevalecer en 
lod~s las tli,cusiunes, cuJa iniciativa no puede me
nos de ser el lazo de union de todos los Mini,Mo3. 
l'rocla111J\lo y reconocido el duque de Valencia jefe 
del p:1rtido moderado, el partido moderado ha con
seguido con él el triunfo. Así la cucstion puede 
plantearse de este mq¡Jo: el t.luquo de Valencia ¿es ó 
no moJera<lo'/ Si lo cs. ¿cabe concebir 11ue su l10líti
ca 110 sea moderada'/ El que pretenda sostener Jo 
contrario, <liga en quó ra1.011 se apoya para negarle 
ese título. Si el duque de Valencia no es el jefe del 
p;irtido moderado, indíquese de qué partido lo es. 
¿Ue la uuion liberal? 

Uua cosa debe distinguirá este Ministerio de los 
procedentes del vicatrarismo: el respeto á los parti
do,¡ y su esfuerzo porque se rccon,tituyan, el culto á 
las doctrinas y su celo porque no se confundan las 
opuest,1s ni caigan en desprestigio, sometiéndolas á 
un reprobado espíritu de dominacion. Así como l.1 
tendencia de la union liberal ha sido constantemente 
disolver los partido,; para <lebililarlos y iometerlos, 
la tendencia de esLe Ministerio, moderado como lo 

Confianza pedimos por eso para el partido mode · 
rarlo, motivos de conlianza queremos por -eso para 
el partido progresista. Ayer lo considerábamoR, Cra• 
terniz~udo con él en oposicion; no Jo consieleraremos 
menos desde el campo ministerial en que nos halla
mos. Confirmamos cuanto liemos dicho en su abono 
desde el primer número de la Li'ertad; ni una sola 
palabra tiramos; y es mas, sin confundirnos co11 él, 
abogaremos porque se le guarden los respetos á que 
por mil títulos es acreedor. No queremos escribir una 
frase q ne Jo ofenda ó desprestigie; no expresaremos 
idea que le cierre el camino al poder, no defendere
mos doctrina que pueda exacerbar el estado de irri
tacion en que lo han colocado los desmanes contra 
él cometidos. 

Somos sinceros al manifestar nuestros benévolos 
sentimi1mtos hácia el partido progresista; lo somos 
tanto que si, lo que no es creíble, se obrasecontra el 
por sistema, nos separaríamos dé la sit11acio11; para 
combatirla, con igual energia que hemos combatido 
á la precedente, Obrariamos del mismo modo que si 
viésemos el increíble propósito de dispersar las bues
les moderadas para privar de su apoyo al pais en los 
conflictos á que el egoísmo de algunos puede expo-, 
nerlos. Porque a111amos el órden, no podemM que
rer la opresion que desespera á los partidos y los 
precipita en peligrosas aventuras; perque amamos 
la libertad, no podemos querer el abuso de la auto• 
ridad contra nuestros adversarios, porque engen .. 
drando en ellos el ótlio, el dia que triunfasen, anima
dos por la venganza, creerian permitido ejercer con• 
tra no~otros las mismas arbitrariedades. 

Un Ministerio verdaderamente fuerte no necesita 
ser tiránico; y el actual nace con gran fuerza. Apó
yese en la opinion llevando á cumplido término me
didas de trascendencia é importancia, y la tolerancia 
con el partido progresista, á la cual por otra parte 
tiene derecho , contribuirá á su duracion, porque 
quitará razon á sus ataques. 

El Gabinete que simboliza el duque de Valencia se 
halla en condiciones para obrar de este modo; si se 
extraviase, Jo cual, repetimos, no creemos,suya será 
la responsabilidad; nosotros cumplimos hoy como 
buenos no oponiendole obstáculos de ningun gé
nero. >i 

La Eipaña pasa la siguiente revista á los parti• 
dos, que recomendamos a los unioni11tas vicalvaris
tas que pretenden ser ministeriales. 

«La prensa progresista combate sañudamente al 
Ministerio: está en su lugar, por mas que empiece 
pronto, y por mas que tltsde el principio vaya mu
ci10 mas allá del limite que por su mismo interés le 
convenía no traspasar. Tiene en frente á su adver
sario natural, cuya fortal~za reconoce 1y confiesa 
implícitamente con la viultmcia dll sus ¡¡taques, J 
cuyo prestigio contribuirá á enaltecer con los exce
sos y exageraciones á que ya empieza á enlregarse. 
Se compreut.leu, pues, sus agresiones, aunqu1i nadie 
po<lra uisculpar que en ellas se valga dl.l meu10:1y,ar
rnas que no son las que deben emplear los partidos 
pofü1cos. 

La prensa unionista calla y se muestra reservada, 
indicando así que se propone modelar su conducta 
por s11 conren1encia y que ol,eúece á una consigna. 
Uícese quo los partuJarios de la uuion l!an recibido 
instrucciones que forman parte <le un plan maduré• 
mente pensallo, y que en su virtud no hostihzarán 
por ahora al Ministerio. 

De la prensa dtJmocrática no hablemos, porque 
desde la prim~ra hora se ha desatado en invectivas 
y dicterios contra la sítuacion, y especialmente cou_
tra algunas iodividualidade~, que se comprende qua 
no hayan de ser muy del gusto de la democracia. 
No han tenido esos periódico., el sullcieute dominio 
sobre sí mismos para ocultar sus temores; pues si 
citan historias y evocan recuerdos, lo hacen miran
do á Je porvenir para lamentar ptrdidas esperanzas 
mas que para lanzar a11<1temas sobre lo pasado. 

La conducta do los unionistas puet.le reconocer 
por causa determinante la oecesillad de un breve 
rtspiro para reponerse de la sorpresa que les ha. 
causado el advtnimicnto de una sítuaeion que ~o 
esperaban, y _para rehacerse y reconstituir 11u par
tido, empresa algo difícil, y que Jo 11erá mas cada. 
dia que pase; ó tambien la esperanu de q11e en\re 
el partido mot.leraclo y el progresista se entable ru
damente la lucha, y de ella salgan los doslquebranta
dos, en !Jenelicio de la union, que seria la que vi -
niese á recoger el botín de la batalla. 

La Raion t3Pañol11, despues de llamar la atenoiou 
acerca dc la acogida que este Ministerio;ha reciLido, 
benévola por parte de los unionistas, y fria por par
te de algunos moderados con el objeto do cohones
tar su ministerialismo, dice para explicar estos he
chos lo siguieute: 

uEwpccemos advirtiando que el partido moderado 
camhia hoy su apelativo de histórico por el distinb• 
vo de liberal; úe otro modo no ocuparia el señor 
Gonzalez llrabo el ministerio de la úobernacioo. 
'fencmos, pues, en las manifestaciones mismas de 
los Ministros, en las declaraciones hechas á nombre 
de su partido, la clave de los sucesos que presen• 
ciamos. 

Han pasado algunos ai\os desde que desapareció 
de la esfera del üobierno aquel partido, durantll los 
cuales ha su,tituido á lil política de fuerza, á lall tell
dencias reaccionarias y á lus hábitos de arbittiaric• 
dad que constituian sus tradicciones, una política 
verdaderamente consenaúora y con tendencias mas 
ó menos liberales; y por cousiguicuto, juzgado el 
moderantismo segun su historia, no podia ni mere
cer la a¡1robaciou úc uiugun partido liberal, ni ins• 
pirar gran cooliania al país. No pudo ser oLro el jui
cio 11ue de él se formara al anunciarse su vuelta, y 
hé aquí explicada la impresion de»favorable que 
produjo. 

Pero dentro del mismo partido moderado, y ohe• 
decirmúo aquel á la ley úel progreso, se habían des
pcrtat.lo otras tendencias, hahian germinado elemen
tos verdaderamente conservallores, al lado de los 
reaccionarios que antes formaban principalmente su 
conju11to: reconocían~e J se confesaban pasados er
rores. Vinieron tras del Ministerio O'dounell ot.ros 
Ministerios, y depuesias entonces prevenciones que 
hahian hecho de una diferencia quizás puramente 
nominal, un antagonismo irreconciliable, !le puso de 
manifiesto aquella nueva tendencia, y el partidQ mo
derado, ó mejor dicho una parLe de él, se presentó 
obedeciendo al movimiento natural y lógico do las 
ideas, aun contra los mismos que invOCJIJan en el 



poder como programa tle Gobierno la historia tle 
aquel partido.» 

l'fRIÓDICOS DE LA TARDE. 

El Eco del país, haciéndose cargo de las palabras 
pronunciadas por el_ Sr. Gonzalez ~rabo, al_recib!r á 
bs empleados del mm1steno de la Gobernacion, dice: 

"¿Quiérc esto decir que te1~gam_o~. confianza en los 
sentimientos liberales del M1111steno, Claro es que no: 
observar no es creer, y mientras estamos á la es 
pectativa, darnos una prueba evidente de que por lo 
menos dudamos, la certidumbre nos hubiera coloca
do desde el primer instante en frente ó al lado del 
}linisterio. Por do pronto ya ha faltado valor al se
ñor Gonzalei llrabo para continuar llamándose con
servador liberal como se decia en las anL.iriores Cór
te1, J en el tecnicismo politico la p~lal.Jra conserva
dor liberal no tiene cíertamente la misma signilicion 
que la palabra moderado : hay una diferencia que no 
pudo salvar el Ministerio Arrazola , corno lo probó 
evidentemente la actitmJ hostil de el Conc,mporáneo 
y sus hombres, cuyo jefe reconocido es el Sr. Gon
zalez Brabo. 

Hoy la fusion parece hecha', y decimos parece, 
aui1que e11tos dos hombres públicos de tan distinta 
signilicacion forman parte parr.e de la situacion por
que el Gobierno, representante genuino del elemento 
histórico, hace la oposicion al Gabinete,)' el E,pírilu 
¡wbl"o que solo representa la voluntad del general 
Narvaez, dirige al Contemporá11eo un ataque rudisi
mo para arrojarle de las lilas ministeriales. 

Despues de todo , estas guerras de familia que ya 
empi11zan á manifestarse, no nos sorprenden porque 
las esperábamos, y no nos preocupan porque ningun 
interés tienen para nosotros : sea el Gobierno mode• 
ra4o puro ó. conservador liberal, mantenga el equi
librio politico, si es que puede, ó perezca al fin vícti
ma del dualismo que. lleva en su seno, y cuyos gér
Ulenes no lardarán en dwarrollarse, todo.eso es para 
nosotros de todo punto indiferente., 

La PoUtica se ocupa tambien del discurso del señor 
Gonzalez Brabo y hace con este motivo las siguien
lH observaciones: 

1Despues de estas palabras, si ellas son sinceras y 
constituyen un propósito inquebrantable en el nuern 
Ministro de la Gobernacion, ¿qué nos importa que el 
señor Gonzalez Braho llame aun moderado al Minis
lerio de que rorma parle? 

El Minis\erio se Uamarámoderado, como podría 
llamarse monárqnico-constitucional; pero, si realíza 
su programa, no será en verdad mas que un Mini~
lerie de 11ni0ft likral. Ya se lo dicen, y lo proclaman 
ati, aun sin conocer ese programa y juzgando solo 
de su1 actos futuros por los últimos actos del señor 
6olliales Brabo, los periódicos moderados que re
préSeatan la tendencia mas reaccionaria de e,e par
lído y que se complacen en mostrar el dvalilmo que 
asoma en el seno del Gabinete. 

Prooto los hechos vendran á demostrarle que el 
Jlinisieria va i. encontrar,e en una dura alternativa: 
la de ao poder cumplir su programa liberal, ó la de 
iener que sostener una lucha lerrible con los elemen
&es n,aooionarios del partido que aspira á liberalizar, 
y esto suponiendo que en el seno mismo del Gabine
le ao exim ya eí,le natural antagonismo. 

El Go6i,rno hace las siguientes ol.Jservaciones coñ 
motivo de la actitud de una parte de la union liberal. 

«Para nosotros oo ha sido cuestionable nunca la na
turaleza esencialmente moderada de este Ministerio: 
el nombre solo del ilustre duque de Valencia encer
raba ya una presuncion de las que no admiten prue
ba en oc,ntrario; pero bal.Jia al parecer cierto empefío 
por rodear de soml.Jras lo que era períectamente 
claro, y por hacer discutible lo que era fijo como un 
axioma. No ha pasado mucho tiempo sin que des
aparezca hasta el mas leve pretexto de vacilacion_ El 
llini~terio no ha dictado aun medidas política., ó ad
mini,trativas, porque apenas se halla constituido; 
pero 11us dignísimos indivíduos han declaratlo con 
noble franqueza en sus respectivas secretarias cuál 
es el partido de donde proceden, á que pertenecen 
-y con cuyas doctrinas y principios se proponen go
bernar. 

Los hombres de la union liberal ó de cualquiera 
oira de tu fracciones enemigas del partido modera
do saben . que este se halla en el poder, y lo saben 
por boca del orador elocuentísimo á quien tuvieron 
enfrente en una gran campaña parlamentaria de cin
co año1: uo ban menes&er de mas notificaciones: ellos 
se mues&rau períec&amenie satisfechos; tanto mejor 
pan todo, •. ,, 

CORREO NACIONAL. 

del término de Vilches y Santa Elena, sin concluir; 
los túneles de Despeiíaperros, Vilches, Autlújar y 

l.A NACION. 

Montoro, ídem; el gran desmonte de las Torrente- . 
ras de Vil anuern, principiado. Solo hay ocupados 
en el trayecto de las 26 leguas 1,200 hombres pró
ximamente lle todos trabajos, inclusos lo~ empleados, 
destajistas y capataces: corresponden 46 hombres 
por legua, que son los que necesita la via despues 
de concluida, para reparo~, limpia y composiciones. 

tan popular entre nuestros vecinos. La suscricion 
nacional que se ha abierto con este objeto, ha en
coutrado una universal simpatía, no solo entre los 
compatriotas del ilustre poeta, sino tamhien en el 
extrnnjero. 

-Asegúrase que en cuanto regrese á París la em
peratriz de loi franceses, irá la corte á establecerse 
á Compiegne, donde se han hecho grande.'! prepara
tivos y que las fiestas de la temporada y en especial 
las cacerías serán magníficas: entretanto el pueblo 
seguirá pagando y sufriendo. 

En Córdoba tiene unos dos kilómetros concluidos, 
dos máquinas montadas y media en AndúJar. 

Algunas travicsJs y barras en las ventas de Car
denas, pocas en Andújar y pocas tambien en Córdo
ba, y una pinada r¡ne de Segura baja por el Guadal
quivir. 

Es pHmosa, en vista do lo reíerido, la frescura, 
indiíerencia y abandono de la empresa en no querer 
acelerar y concluir la via, á pesar del corto tiempo 
que lu queda para cumplir el contrato. F.s mas pas
mosa, en vista de este desprecio de contratos solem
nes con la nacion, la conuucta del Gobierno, y sohre 
todo es pasmosisima la de nue~trosvirjos diputados, 
para no petlir cuenta estrecha á la emprt•sa por su 
abandono y al Gobierno por su falta de celo. Do na
da sirven ni han serTido los clamores ,le la prensa 
andaluza y parle de la de la corte; la empresa, el 
Gobierno y nuestros diputados no oyen los clamores 
de los pueblos. 

Ocho mil trabajadores de todas clases, lo menos, 
se necesitan para que la empresa pueda dar termi
nados los trabajos y la vía ~11 explotacion; esos han 
de dedicarse á ello sin levantar mano desde 15 de 
Setiembre: hombres hay rle ~ohra, y si no los huhie
se, ¿por quó no destina el Gobierno á esos trabajos 
los t ,500 presidiarios que existen en esa capital. y 
otros tantos que habrá en la de Granada'.' E, preciso 
que nuestros diputados, oyendo las excitaciones de 
la prensa. tomen la iniciativa docirlida, y que el Go
bierno por su parte la secunde; de otro modo la cé-
lelirt1 vía no se verá tnminada hasta 1880, como 
vemos. 

I.a empresa, segun públicamente se murmura, tie
ne interés en no concluirla. l.o 1¡ue mas le interesa
rá es llegar hasta I.inares para llevar á este punto 
carhon inglés y extraer el plomo para exportarlo por 
Alicante. lle rsta manera consigue perju1licar nota
blemente los intrreses de la linea de Sevilla á Cór
doba y de esta á Málaga: por este medio querrá con-
seguir le vendan e~tas do~ vias ó un acomodamiento 
con sus respectivas empre~as: mas á fé que se cnga
i1a, porque estas empresas son bastante ricas y pue
den sufrir uno ó dos años de escasos rendimientos; 
pero al lin triunfarán, porque la vía de Manzanares 
se liará por la fuerza y voluntad de las cosas y del 
tiempo. 

Drjo corresponsales en todos los pueblo~ de la li
nea, y no cesaré de comunic;1r á Vds. lo que ocurra. 
En este mes contaré á Vd~. cuanto he visto, oido y 
observado, J seguiré mi,; observaciones.• 

-Segun escriben de Sevilla, fue numerosa la re
union celebrada por aquel comercio en la nocbe dt'I 
úlLimo miércoles en el edificio de la Lonja. pue~ ~e 
hace subir el número de a-istentes al de dosciento,. 
El objeto era ocupar5e de a,rnnto, referentes á la via 
férrea de Cádiz, babiéndo,e leido una comunicacion 
del director de la expresada línea, la cual 110 satisfi
zo á la reunion, pues teniendo noticia este comercio 
de que se babia solicitado por la empresa el ¡wrm1so 
para el establecimiento de una ad1una en el Troca
dero, con mc1105ca!Jo dc lo.i interese,1 de esta capi
tal, acordóse por la ma yoria ddr la, gracias al con
sejero D. Manuel Sanchez Silva por el interés que 
babia tomado en contra de semeja u te proyecto. IJM
pue3, y á propuesta del Sr. lb.ru, se indicó la con
•·eniencia de rebajar Jo:; lletes eu 105 vapores para 
lo~ pasajero➔ y mercancías, dcstle e11te puerto al de 
Cádiz, proposicion que fue admitida por lo~ scilores 
Vinucsa, Cuadra, !Juran y otro!! r~prcscutantes de 
dicbas empresas, p&ra 11uc de esta m;1ncra pudiera 
el comercio experimentar algunas n,ntajas. 

Tambien se acordó elevar una cxposic,on al Go
bierno de S M. solicitando que la empresa del fcr
ro-sarril cumpla con lo estipulatlo, coustru)endo las 
estaciones tielioitivas, á lin úe que el público no es
perimcnte las molestias que en la actualid¡¡d sufre. 
'l'al ha sido, pues, el ret!ultauo de esa reuniou. 

A pe,ar de hallarnos eu la segunda mitad del si
glo x1x y de los muchisimos petardos que han He
ndo algunas ramillas, vemos que por de~gracia aun 
hay gentes credo.las que admitan la posibilidad de 
existir seres extraonlinario:1 que exLraigan lo5 es
píritus malignos y curen ciertds afecciones mcdiau
te encantamientos y brujerías. Si no lo viéramos to
dos los <lias, se nos resistirían el cret>rlo; pero en 
prueba de ello reproducimos lo que hallamos en un 
periódico. 

llélo aquí: 

- f.onformc con Jo qno nos decia nuestro corres
ponsal, anuncia una carta de París qne la s1t11ac:o_n 
de la Argelia in~pira bastante cuidado, y que st! si
guen enviando refuerzos, porque se teme que dentro 
de algun tiempo estalle una in-mrreccion general. 

-La France ha publicado 1111 artículo con tod¡¡s 
la;; formas ,olernnc,1 de periódico inspiratlu, lilulado 
La~ cuutiones cor.s1ttucwnc1/1s, anunciando que el 
emperador merlila en e,te momento importante¡ 
comhinacione~ relativas á la práctica de la Con,titu
cion. Despue, de divagar sobre la uwjor manera de 
hallarse representarlo él Gobierno ante las Cámaras, 
acaba por pronunciarst> en favor del 1ta1u quo. 

Esta conclusion quita toda la importancia venia
Jera á lo pomposo de la, premisas. 

-Decía,;e que la emperatriz permanecerá menos 
tiempo que lo que 8e crt·ia,en Sub wa iba ch, regresan
do á Parí~ del 25 al 28, época en que la corte irá á 
Compiegne. 

Pan·ce sin emhargo que irá autes ;i Johanisberg 
para pasar unos dia5 durante la vendimia. Con esLe 
motivo prepara la prince.,a Je MeUernich una liesta 
campestre, a la que serán invítados muchos pcrso
nages di,tinguidos. 

-l'dfl'Ce que el príncipe Napoleon se ocupa en 
e,cribir l:i liutoria de la familia Bonaparte, desde el 
siglo xv. Se aiwle que en el prúxilno t::uero apare
cera el primer tomo de aquella obra. 

- El ministro d¡-, Negocio.; extranjeros francés ha 
ren.itido un despacho a ~l. de Ileyneval, represeno 
tante tic I-raucia en Rusia, 111;111ifestándole que el I.Ja
l>iuetc de las Tullrrids e,ta dispuesto á cumplir e3-
trictamcnte el tratado de comPrcio fraUt'o-prusiano, 
espcranuo que el I.Jol.Jierno de Prusia observará igual 
conducta 110 sPp.trántlo,e de lo co11vt'nido. La e;111,;a 

de csle despacho ha sido, que (¡uerientlo Austria ob
tener veuta¡a~ especiales tle Prusia para renovar su 
entrada en Zollverciu ó uuion aduanera alemana, y 
habiendo en el trat,,do anL1•diclto un artículo en e1 
que se dice <¡ue }<'rancia será consiúeraua al igual de 
la nacion mas favorecida, el gabinete !le fürl111 ltabta 
pedido;¡( de Parí, una mod,licaciun de esLe uticulo, 
co,a a que se ha negado el Gobierno francés. 

-Las dudas que se .;hrigaba11 acerca de la proha 
biliúad lle quce el Gohierno fr.i1H.:é,¡ rat1licasc el ulti
mo tr,itado Jju,L;,do entre su prcsentJnlc t'I capilrn 
de navío M. Auharet y el l'ntpcrador de An11.J111, uo 
dej;ibau tic tener funúawculo, y ahora vienen pleua
llltlltt JllStilkddJS por Id prellSJ 1Je l'dfÍS, CU}'OS Jlflll

cipales órgano:; ascgttr,w (jUC fa fr,H1c1a se neg.ira 
decididamente a sancwn¡¡r d prec1lJ<Jo tratado por 
el cual ~e vot,ian á ceúcr al füi.Jcrano de aquella jJJr
te de Coc!i1ud11ua, las cíncv provincias iucr1dío11Jle, 
que )¡¡ t'rJucia puscia cu \·irtut.l del prirner lrat.itlo 
lle paz. 

El t;ubierno francés bala¡;adu ;;l ¡irouto por la idea 
de resarcirse con creces 1k lodos los gds los tic ~u• 
l'X(li'd1cionc~ á aquel p.lÍ:1, cuu I& iu1frmrnz:1cio11 de 
100.uoo.ouu de fraurn, c;t1pulaLla pür el c;;p1LJ11 Au
barcL, e,LJ!ia im:linado a fJLiltc.ir este couv~11w; l1cro 
los clauior,·s uc los comcrc1auks fr,,nce,cs cst;d¡Jei;1 
do,;cn Sai5ou t¡uc v,·1,111 ,11; inten•3es J!ll~11.1z,11Jo,i por 
e~ta n·troecsi\ a de lt-rr1tono, ~ ,•I mal ofecto que 
e,;lc pido hahia c.Ju,.itlo cu la üpiuion ¡rnblicJ, lo !Jau 
hccliu VJr1,1r tk rc,uluc1uu. 

.l'fALl&-Larnotit:1d,½ 1faua5 por el perióicola/la
/1a, y n·prudurnlas ¡wr lo., dc,p.icltos de l'unn, ~cer
ca de IJ expuhwu do un liu11gdro del sudo roum,rn. 
son iucxa,,Las. M. ~l.icrlhosi IJa sido _JlcJa<lo vur 
orueo del 1111uistro del interior. 

Continuamos dando á conocerá nuestros lectores 
fas cartas que inserta el i-'01'venir de Sevilla acerca 

. de la famosa línea del Manzanares. 
Hé aqul lo que últimamente publica: 
1,0frecl á Vds. en mis últimas ocuparme de la his

toria del ferro-carril de Andalucía, y cumpliendo mí 
palabra la contaré. 

Eo 20 de Ovtubre de 1860 se subastó, y á los cinco 
ailos de aquella fecha debía darse en explotacion. 
' En los días anteriores á la subasta, lo, prurnstas y 

begociantes del negocio de alma rompieron seis ú 
ooho carruages en correr de un fado para el otro, sin 
qae dieran fruto sus trabajos. 

• En Zaragoza existe una embaucadora que, se• 
gun parce•!, se mantiene de exLraer espíritus ma
lignod del cuerpo de algunas condenadas; ultima
mente se dice que sacó veinlicuatro riel cuerpo de 
una aragonesa, que por lo vi~to dehia ser buena 
matron,1 para all,ergar droLro tanta g«lllc. '.'lo ,e 
sabe cuáuto dinero le valdria tan dificil oper.rion; 
pero si los denti,tas llevan un duro por sacar una 
mue!~, ¿qué menos ha de valer que too rs. la ex
tracciou de un espíritu maligno 't,, 

l'.'WLATERRA..-lfo el Jlunun9-l'o11 hallJmo, loi. 
siguientes dcl,dk~ accrc;i 1fo la llegada á ln¡¡l;iLcrra 
de FrJncisco M.ullcr, pre,1mlo a;e,;ino de ruorwcur 
Briggs: «1"r.inc1s~o Muller, el ínspeclor TJ1111er, 
Mr. DcaLh y ti cochero, IJcg,1ron a iJuccnston cu la 
noche del 15, a bordo del Bina, d1r1¡;1enJuse en se
guida á Lincrpol. El pr1~1011cro fue wuducitlo al 
hospital, <leJaudole do~ 111di,1duos tk pul1c1a de ccn
trncla~ de nsla. llurantH el HdJC ha permanecido 
con;;tantcmcnLc en su t.:dmJrote, a pesar de que se 
le d1ó ¡wnoíso l>Jra subirá eubiert&. Se le/u permi
tido, en do, ó lrcs oc.i,;ionos su!JmcnLc, que lldltle á 
;1Jguuo., J).J9aJero;, Uu p,1saJcro de la V,cwria fue á 
•·1s1larlc al ho.,p1tal. Mullcr le rcconoc1ó, y bauló 
largo r&to con el. 11.t comido y !Jch1do dur,rntc la n&
\ eg-,11:ion como si natla le I.Jutiicsc pasJúo. Ha leido 
varw, pcnód1co:;. Asegura const,rnlt·mcuLc que es 
inuccnLc, y persiste en ,,u, pmucr,is tJcclJracwucs, 
respecto al reloj y al so111hruro." 

-Lo,; diario, iu0bse,; rclicr,:n, con relacion á 
M. Le Cloud, célelirc u.1tur,ll1sta geólogo, que viaJa 
en Australia, que tsLe olist:rvatlor lldlJ1a tncontrado 
en un Valle pcilrl~go,;o, cerca del no ,\.lackcn~ie, 1111 

gran árbol ¡,,1rt1tlo á ,eis u ochu pie; mas amb,1 del¡¡ 
raiz: el árlwl <l,v1t111Jo y;ic1a en et ,mdo, y junto á é 
se enco11Lrú uua p1cdr.i ncgrJ muy pesada, llast,rnto 
dura y de a¡,aneucia metalica, y scmeJante á una 
enorme hala de caiion. Trece proposiciones se presentaron enla subasta, 

siete Ío mas llevaban escrita en blanco la palabra: 

-A última hora hallamos en nuestro colega el 
Alto Aragon, lo que sigue: 

• El placer mas puro embarga nuestros sentidos: 
la inauguracion de la vía férrea va í ser 1111 hecho 
dentro tal vez de breves horas. 

Con extraordinario retraso en su transrnision re
cibimos anteayer los siguientes partes telegráficos: 

PA.RJS 18 (por la lardt~). - l,a notlelA 
publleada ¡utr el periódleo 11111lzo 
«Dun1I■, » relatl,va á la prol1lblelo11 
que hubl.,ra heelao el a;ohll'rno fran -
eé■ al Sr. J,'azy, eo111pron1etldo en 1011 

ÚUl,uo• aeonteei11alen•o• de Ginebra 
de 1,er111a11eeer eta Fra11eia, e11reee de 
todo fu11dau1ento. 

El ~ ... Faz)' ha llesado á J,'er ■1e7, 

c:o ~ S'I' A.N'l'I¡,.o I" Lil. 1 .s.-(:on 1110'1-

,·o de la ú1tl111a der1·ota ■nf1•lda por 
lo■ elrea■lano•, el e1ubaja1lor de Bu
■ia laa 11edldo al l!lnltan que enwle al 
e ■ni•erndor ,l,lejandro 1111a e111bnjada 
estraordl11nrla, dh•l*léndole 111 1111■• 
mo tletnpo una ena·t1a autó,;rafa para 
f'elieUar á 8. M. l. por la ,letorla de 
■ u •Jérelto, El ■111&1111 Me ha nesado 
e11te,11;órlrane11te á aeeeder á ■e111e
J1111te pr•te11■lon. 

FRA.NC~t'ORT 16.-- l . .a, em1u~ratrlz 
Eusenia, á 1tu ■al~da de 8etawalbael1, 
■e dirlalrá IÍ Haden, eon el objeto de 
deToh,er al re1 dl" Pru11l11 110 ,vl ■Ua Y 
de ,vl1dtar ta111ble11 á.la r .. ina. 

Se 1111e5ura que el .. ,11per11do~ NA• 
poleon, bajo el 11reteslo de Ir a A.le• 
1111111111 para aeonap•ñar e11 ■u ,·h1J• 
de '1'11e .. a á la e1111terut1·h:, a11ro'l'eeh11• 
rá e•&a oea1do11 1111ra tener u1111 en• 
tren•ta eo11 el re1 de Pra■la )' eon el 
eanperRdor .il.lf'j1111dro. 

Partes re<~ibido., ,1yer tarde. 
PA.RIS 17 ¡á las r.uatro y treinta y cinco minu

tos de J;¡ maíuna).-t·o11 111oti,·o d .. lo• ro• 
more■ que elreuhua t-on Pf'•••l•te11eia 
haee alaun tien11•0 ,iiobre ........ ••elo• 
ne■ pendle11te■ en•re 1''ra11c-la é Ita• 
lla, 1e11le11do por objeto la oeuataelon 
de Ruana por •I eJireUo franeé■, el 
11erlódleo el .. (~on•&Uutlonneb publl• 
ea ho1 un artíeulo, euJo• térnal ■aoa 
difieren pot'o de lo• que ha empleado 
tanta■ ,eee11 ya el órsn110 d .. l nalnl•
tro de !\'e5oeio11 e'1ltra11jero■ l deel11r11 
que Franela 110 1111 c-on■lderRdo 11011-

eaa eon10 deft11Uh·o el e■tado at'tual de 
laa eo■a• en Uonaa; pero que, eual• 
quiera que 11ea la •oluelu11 que te11,ra 
la eue•tlon romana, alf"■npre aerán 
p.-ote,rldo• lo• lu&ere•e• T el honor 
de la l!ianta ltede. 

~l:t:vit.-'l'ORll 8. - La familia del 
es•pre■lde11te Ju11rea, llf"l&'Ó el dla • 
á .1\ u .. ,·a Orleana J ■lsue .. areulando 
el .-unaor de que Ju•-• llf"sal'ámu:, 
próshaaamen&I'¡ pero el «t·orree de•••. 
Eat,ulo••l,nldo■• duda mueho, eu •• 
aaúnaero de lle1, de la autentleldad de 
e■ta aao&lela. 

lh-e1li1tlos ,lliocbc. 
Rt:Hl,I~ tB.-1,a apertnra tle la• 

('ánu,ra■ le,rlel11thae e■aá apla■ada 
bA11ta el dla l.' de Ulrle111b.-e. 

!'fe l'onftr111a la 11otlrla de que •••e• 
que euuelu7a el preae111e me•, ,·arlo• 
E■&ftdoa ■ eeuudarlo■ de A.lemaala 
que laa■ta ahora ae haltlaa re■l■tldo 

á forauar parle del Zolh·ereln ( u nlen 
aduKuera), llru111ráu el tratado tal 
eoano lo habla propue■to el Gobierno 
pru■la110. 

PA.KH 19 tPOr la tmfo).-EI artieulo 
pubU .. ado ho7 por el periódteo el 
«t.·011•&ltutlon11el", lla •Ido laterpre• 
ISadu en ■ea&ldu t'aa·orable á la u11l• 
da.a l&allaaau, 1 e■Ca h1&erpre&aelo11 ha 
dado luaar á una al:&11 aaotable. 

t:n la Hul1111 ■e hia dado eo1110 ■esu• 
ra la 11otiel,1 de la ee■lu11 ó 't'eaata de 
lodo• lo■ bleue■ per&eaaeelen&ea á la 
■oeledad del Ca·édUo mo'l'lUarlo Ha• 
llano, 

.-1. 811 de Dol■a h11u quedado, 
El a 11or 100 rra11eé11 • H,N. 
Mo,·Ula, lo f'raneé■ á 10,WO. 
l'flo,•lllarlo e"'pañd á e,wo. 
t:11111re■tlto lt111la110 a 88,0a. 
1'iorte de •;■paiaa á &,OG, 

GACETILLAS. 
t:qullll,rlo■ . 

Sei1or don Ramon, 
si ac~so al dormir 
rumor sien Le usted 
de hélica lid, 

no se asuste. ~erá su espadou . 
11ue quiere cortar. que _ans!a _pm e bar; 
y pues va sabe usted m1 opmion, 
. buenas noches, señor don Ramon ! 
l 

Seiíor don Ra!nou, 
si ;1caso al souar, 
los sueilos do usted 
angusti;1s l~ dan, . 

110 grite. u; gima. n I llore, por n,o~ 
y pida constwlo al trnm No_cc<lal; 
y p1H's va sabe usted m1 01u111on, 
¡ buenas noches, seilor don llamon ! 

Seiíor r!on namon, 
cuando a I de8pl'rtar 
no le ocurra á usted 
á q11ie11 deportar, 

no se ande e11 chi<¡uita,, y á Fernando Póo 
mande encadenado {1 todo ljjieral; 
y pues ya sabe usted mi opinion 
¡ buenas noches, señor 11011 Ramon ! 

y afile el cspadon 
para darnos el famos1J cosl'orron, 

el f.imoso coscorron 
que ha de oir.,;e en P(•kin y en Alcorcon. 

Toro■.-1.a corrida verificada en la tarde de 
ayer ha sulo un poco men~s 11_1;i_la que las anteriores, 
aunque l:1 cuadrilla trabajo peSHuamente. 

Lo~ Lor~~ dieron ba_,t;mte j_1i1•go. Calderen pu,o 
una ruagn1í1ca vara, y Suarez dio tarnb1en una buena, 
estocada. 

Uno de los toro, que saltb la bar~era, dió un ba
reLazo 11 un hombre rll'l pueblo, hac1endole caer sin 
sc11t1Jo, en cu)o esLado i;e le trasladó á la earer. 
m1,ría. 

No ocurriú otra 1lesgra1:ia, Y. ".~la pudo haberse 
evilHlo, s1 la autoridad 110 permitiese dentro de bar
rera, á otras per,onas que lo~ diestros y los encar
gados dd servicio <le la plaza. 

,1. ■aéc-dota.-Est.ndo ¡,ar~ rrnrtir de lóadre, á 
Bhat la duq 11csa de Dcvonshire, que era una de las 
mujeres mas hermosas de lnglalrrn, se aproximó á 
ella un nurinero y s~ <¡uedó mirándola eon la mat 
extraord111an:1 ;itenc1011. 

Ya il,an á moutar a caballo los postillones, cualldó 
~acó P.~te homhri: un cigarro de su petaca, se acereó 
;i la du1¡ m•sa y le tli~o: 

-Seiwra, ¿lt'ndra Vd. la IJODllad de prestarine un 
favor? 
-fi en qué, contestó ella con dulzura, puedo ser

le útil? 
- Yo. sefiora. respondió el marinero, quisiera que 

wep,~rr_uiti,·se V. c11cender. el cigarro en S?S ojos •. 
Sonru',,-e la duqu1~,a al 01r una galantena t;in or1-

gi11al, JJcro no se enojó. Oe~pues. cuando los caba
lleros de la alta socied;id le dirigían agradables Cllll• 
pl1roi1:11to,, solia decir: 

-Todo esto es mny hueno; pero es mucho mejor 
lo que me dijo el marinero. 

t'enómt'no.-En Sevilla existe actualmente 
una rnujl'r eélelire, por rn:u de un concepto. Asisti6 
en Franci;i á la tj1icucíon de Luis XVI el aoo de 
17!13, ha estado casada tres veces con tre.s sargeal08 
m;norcs de ejercito que han muerto, y tiene en 11 
actiialidatl hiJas. nietas y bizni.etas; dos l~rtas, dos 
ba,os de_ vu10 y do, de aguardiente consllluyen ft 
diario alimento, y aun cuando bastante dt•macraday 
enjuta tle carnes, cou:.erva fresca la memoria de 111 
hychos de su ~·ida pasada; ha vivido en un cua111>, 
situado sohre la nrnme hoca dt•I Tagarete, por espa
do de 2i anos, a~pirando sus fétidos miasmas, y ea 
la acLualidad babi ta una casa que da frente á lá I• 
brica do tabacoll. 

SECCION RELIGIOSA. 
■ftatu del dla.-San Eustaquio y compderot 

marlirea. 

Cnuos.-Se gana el jubileo de Cuarenla lloruea 
la iglesia de los N!nilas. A las diez se canlara la M~ 
Ma)or, )' por la larde á las cinco)' media aolemnell 
compld11s y proce,ion del ::ianlisimo para la re
sen-a. 

t:onlinua en la iglesia de Santa Catalina de los l)o .. 
nados lano,ena a ¡\ueotra Seiiora úel llenar, pr• 
can,lo en los ejercicios 1), Ambrnsio luíanles. 

l'ro:.igue la t10Hna del ~anl1simo en el oraterlo 
del 011,ar. ¡iredicanJo en los ejercicios por la tardt 
D. Rafael lz11ga. 

füila d, la Cort, ds Marla.-Nueslra Sellora A 
Guadalupe en San Millan. 

BOLSA. 
Voalzac-lon oB.elal •e •T••• 

C4IIIIO .\L CONTADO. ,. PlJBLICOd. ·--- OP. A PUSO, 
Publicado. No publi. 

Consolidado •.•.. 50-90 50•70 d 61-04 
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~t• marcha á pa~ar revista 
al bautlo de duu lhmon. 

¡ Valgamt, el cit'lo y qué gente 
tan Hel y tan co11sei;uc11Lu! .... 
sí se trata !le com,·r, 
grit.111 L'II curo: ¡presenLe! 
y comen ... hJsta caer. 

Con que alcrLa, don Ramou 
pues las gcnks tic la 11111011, • 
con ese apeL1to etcruo, 
á Id rnt•jor ocas1011 
se comerán al Gobierno. 

00-00 lH-75 d • Oh. pu ,iuho ... 00-00 9i-(hl d 1 Prov111ciale11 de 
&ladrill 8 ¡;g .. 
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00-00 00-00 • • 
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"YQ quiero hacerlo.• La empresa 1fol Mediterráneo 
es~ribió, tambieu en blanco: «A mi se me adjudica
rá.u tos 94 millones de subvencion que daba el Go
bierno, Jo; dejó reducidosá la pequeña de 27.0'3,000 
reales. 

No5olro~. centinelas avanzadoq de los intere,es 
mas caros de la Cílpital y provincia, hemos clamado 
constante~ porquu se abreviara en lo posible ese 
plazo que fa opinion de todo9 con impaciencia espe
raba; nosotros decididos, cuanto modestos en el es
ladio de la prensa, no hemos cesado nn momento en 
reclamar actividad en ~odos: de ahí que nuestro go
zo sea grande, íntimo, y expresion a la vez del que 
reina sin duda en esto!! momentos en el corazon de 
todos. 

No habiendo peuetrado !,asta aquel punto jamás 
servicio de ,trtillería, M. Le üould coumlcr.t cst;t 
piedra como un ncrcoliLo, y cree que ella e,; la que 
ha dcstruiuo el árbol. 

-Parnce que se halla empeñado el Japon en una 
contienda con uno de lo, (lrincipcs del país, rico é 
intluycnte, llamado Nagato. este príncipe ha levan
tado algunas o lira,; lle clefenda en el estrecho de Si
mono-:;aki. A eonsecuencia de c,to, lo; ingleses in
timaron al taincoum r¡ ue mandara dcs!ruir tales 
obras en un plazo determinado. En la imposibilidad 
de satisfacer esta pcticion, porque el príncipe Naga
to es independiente y poderoso, el taicoum ha de
clarado que dejaha a los ingleses eu complcLa liber
tad de obrar,'1¡ue permancccria neutral. Los iugle
ses han reunido ruerzas y van á atacará Simono
Saki. 

Buen pe11■anale11to.-Este ínvierno ten
dremo:l en lfü Campos E11seos cor.cil'rtos akma11e11 
y s:1rdos d11r<1ute lJ cuaresma. Segun Jl<1rcce ctur<1-
rán dc,de h1s doce hasta fas trc.~. ' 

ESPECT1\CULOS. 
. '1'.-fttro dt" la Zarzuelft.-A la~ ocho y me

dia de la 11oc:he --'. lil bufon de S. A., zanuela en dol 
aclos.---La comedia uucu en un acto lln tenormo
rlelo. .11 poco Uempo de celebrada la subas La, la empre

sa concesionaria principió los trabajos de Manzana
res á Valdepeñas; y como el trazado Carlier babia 
sido combatido por una persona práctica en el ter
reno, se hicieron nuevos estudios en el paso de Sier
ra Morena, y Jo varió completamente de Vah.lepeiias 
hasta el paso del rio Guarrizal, término de Linarei, 
acortando el trayecto sobre diez .kilómetros. 

Dos años largos tardó la empresa en principiarlos 
trabajos en Andalucía, ó sean desde Córdoba á Guar
rizal (20 leguas). En los cuatro aiios que van tras
currido~, solo explota las seis leguas de .Manzanares 
á Santa Cruz. En estos cuatro años, fuera delas seis 
legaas citadas y las cuatro de Santa Cruz á las ven
tas de Cárdenas, que están casi concluidas, la em
presa solo tiene principiados los trabajos en las 26 
Jegnat restantes, segun he demostrado en mis cartas 
de este mes insertas en el Porvenir. Caai todas las 
estaciones y Ja mitad de las casillas de paso de nivel 
están por principiar; grandes desmontes y terraple
DM, yarias casillas, algunas alcantarillas, los dos 
,r~ndefl pueJlte! S<>bre elGuadalquivir y Jos muchos 

Cesaron, por fin, las eludas, las o~cilaciones de la 
opinion, y en su lugar ha venido la mas risueña rea
litlad, ,~ que muchos creían muy distante, la que va 
á ser una verdad dentro de pocas horas. 

Este dia será sin duda el preeur~or de otro no me
nos importante, que nos lleve á cruzar el Pirineo, y 
que venga á nivelar la riqueza agrícola de nuestro 
suelo, con el subsiguiente desarrollo de la riqueza 
industrial, que juntas y niveladas sostienen por me
dio de las vías férreas la imporLancia de los países 
que atraviesan.,, 

COHHEO EXTHAN.IEHO. 
1''RANC1A.-Acaba de formarse en París una eo

mision para erigir un monumento alpoetaBéranger, 

A la ocupacion del estrecho scg11iri1n la de Kana
vraga, y otros dos puntos estratégicos importantes. 
Los ingleses han llegado por con~iguicntc al lin que 
hace tiempo se ¡,ropusiero11, apoderá11tluse dd fa
pou que puede alimentar en grarndcs proporciones 
su comercio y su industria. Calcúlase q uc se rcali;,:a. 
rán anualmenLc negocios por valor de ocho millones 
de reales, Las principales casas de Hong-Kong han 
establecido ya sucursales en el país. 

'J.'e1U1•0■ ,-E11 el de Jovellanoshan dado comien
zo lo~ c11s,1 1os de 1_111a zarzuela t1tulatla La cul,a1ia, 
traducc1011 de la opera eónuca de Oon1ueLL1 L, 
chu_/e1, la CUiil será c:111tada cou la ruusica cscrit;1 'por 
el 1l11:itrc macsLro. 

(.labaelu••la■.-Para escribir do uuc~tras co
~as, los lr,rnce:ie;. 

. El_ it/01111e~r pu!ilica un;! ~arta de Madrid en la que, 
luhlaudo 1le_los Vampoa lilmus, se cxprnsa así. 

«lle ,as1st1do a una reprl'sent,1cion en el Lcatro 
do ~os ~,ampus; l'I':! la So11áml,uln; y el tenor, e11 el 
mttr,11cd10 del prunero al segundo acto, h;icia diíe
rcntcs cvuluc1ones 1le gim11,ts1a cu 1111 tra11ec10 eolo
car(o a_l efecto en la boca dt,l escenario.,, 

, ::iona,m~u!o sí que c~taria este francé,, á impulsos 
d~ uno~ cuantos cu:irt11los del ¡ieleon cu·HHio escri-
biera tantas harbaridadcs. ' ' 
, Se~enata.-He aquí la que publica nuestro 
,1prec1able colega los lJos Reinos: 

Seiwr do11 llamou, 
e! mando e., ~ugáz: 
nmg(lllO previó 
la cr1s1~ latal: 

Esta suele venir de rondon 
110 perdona ni dc!Jil ni audá'z 
Y pues y;1 sab11 usted mi op.ri'ion; 
¡ buenas noche~, seüor don Uamon 1 

Teatro dt"I (:lrt-o. -A las ocho 7 media dt 
la noche.-EI Juramento. 

Uana~o• !';líaeo■, - A las ocho en pu~I~ 
de la noche.-~alon de conciertos. -La banda w1l1• 
lar_y coros 1lel jardin. 

Sal~n. recrea11vo. - De siete á once de la noch1.
f!xpo~1c1011 de la CaJo misterio.in, que contestará i !al 
pregun,as de los es¡1ectadores.-Emrada I f4. 

Los !lemas pormenores se anunciarán por car• leles. 

Ureo ~lel Prínt-lpe A.lfon•o.-A lat 
och_o Y _m~1ha de la noche. -liran rum:iun eeueatrt 
Y g1111nas11ca. 

(.~lr .. o tle Prlre (calle de necoletos).-A W 
ocl!0 Y merha de la nocbe.-Varladafu11don deejer
~:f•0s ecuestres, gimnas1icos y cómicos.-La panfo

ma nueva de grnu espectáculo, A/a:21pa. 

Po:=:o-:t: lo ~~;:¡o, 1/ .;~r:~r111 de la Rcdat:::• 
Auousro ANoc1u. 

RDITOI. lllt!PONUBLI, D. FHANCISCO FnNAl'IDI& 
Rooa1ouaz. -·----------------

I MAllRID.-=1866.. 
inp, dt LA N&<:10N, á cargo do Juan lodr11ae1, 

fireda, H. -


