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IUADHIO et DE SETIE1'IBRE, 

Ayer habló por fin el orácnlo del Gobierno: 
la Gaceta publicó la anunciada circular del Mi
nistro de la Gobernacion á los gobernadores de 
las pro,inciM, que reproducimos integra al pié 
de estas lineas. 

A decir verdad, este docnmenlo, ni por su 
fondo , ni por sus formas corre~ponde á lo que 
era de esperar, atendidas las circunstancias que 
han hecho posible el advenimiento al poder del 
general Narvaez, como tampoco á la repu tacion 
de lalento de que goza su au lor. 

Vaga, incolora, conlradicloria en algunos de 
Bus términos, la circular del Ministro de la Go
bernacion pnedo prestarse á diversas interpre
taciones, salvo en un punto en qne parece dete
nerse con marcada insistencia : tal es la idea 
de vigorizar e~érgica y desembarazadamente 
la.autoridad del Gobierno al impulso de su vo
(qntad. 

¿Cuál es, sin embargo, la polilica 'lile el 
Gobierno se propone seguir? ¿Es acaso la po
lltica lradicional y claramenle definida del an
tiguo partido moderado? ¿Es la política lorna
diza y acomodaticia de los unionistas? Uno y 
otro puede ser. Por una parle se considera sn
ficienle el nombre del duque de Valencia y su 
declarada represenlacion política, para dejar 
perfectamente definida la significacion del Mi
nisterio: por otra, el Gobierno aclual no viene 
á representar los principios, ni el sistema de 
ningun partido. ¿Cómo se explica esla contra
diccioo aparente? No basta á explic:.rla el pro
pósito de guardar y hacer que se guarden es. 
crupnlosamenle la Conslil11cion política y lae 
leyes de la Monarquia, sin consideracion de 
ninguna especie á hombres ni parlidos; porqne 
esto no expresa una tendencia política marcada, 
aino un deber de lodo Gobierno, sea el que 
quiera. Denlro de la esfera legal, claro está 
y sin necesidad de que el Minislro de la Gober• 
oacion lo diga, que no hay ni debe haber mas 
que ciudadanos españole,;, dignos de respe
to. Pero en el órden polltico, ,no hay nada 
que hacer? ¿No hay cuestiones graves, cuya 
solucion eslá llamando á nueslras puertas? ¿A 
qué principios, á qué criterio piensa el Gobier
no ajuslar su iniuialiva? 

Repasando la circular, no encontramos mas 
principio, mas criterio que la voluntad minis
terial en toda la e:tlensioa de lo que llama su 
derecho. 

Cierlamenle, no negaremos nosotros á nio
gun Gobierno el derecho c!e gobernar, cuc1ndo 
nos consideramos en posesion del de exigirle 
esto mismo como su exclusivo deber; pero 
creemo11 que se debe lambien al pais menos re
serva, mas claridad, menos antibologías y es
tudiadas reticencias en un documenlo que ha
bria de ser lodo un programa polilico, y no es, 
eo suma, otra cosa que un tejido de afiligrana
das vulgaridades. 

lin embar~o, hemos dicho al principio qne 
una idea, una sola resalla en esa circular; idea 
repetida con insistencia: la de que la autoridad 
del Gobierno y de sus agentes alcance toda la 
pleoitud, toda la imporlancia moral posible. 
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fuese moy asombrosa, excitó mas bien la maligni
dad que la sorpresa. El público estaba acostumbra
do á ver en los emperadores los mas extravagantes 
caprichos; y al cabo, el nombramiento del disoluto 
Pilumno para la dignidad de ct.\nsul no debia cau• 
sar asombro á un pueblo, que babia visto á Calí
gula revestir cou la púrpura consular á su caballo 
lncilatus. 

Calpurnia y Leucothea no teoian entretanto mas 
pensamiento, ni disfrutraban otra sensacion, que los 
consiguientes á la dicha de volverse á ver. Sin con
sideracion al lugar donde se encontraban ni á la 
singularidad de los acontecimientos que las habían 
reunido, no se cansaban de abrazarse ni de dvr 
gracias al Dios de los cristianos, cuya misericordia 
paternal se dignaba poner termiuo a su cruel se
paracion. 

I.eucothl'a rcferia sin descanso á su madre la de
sesperaciou de que hahia sido presa cuando se vió 
arrojada, leJOs Je ella, en u11 barco de corsarios; y 
el recuerdo de cada uno de los padecimientos sufri
dos por la pobre mña, arrancaba sollozos del pe..i• 
cho de la esclava númida, hasla que vino á inter
rumpirlas Pilumno, saliendo del átrio del em
perador. 

Calulo y Marmurtia repararon con sorpresa el 
cambio qne en algunos instantes se había opemdo 
en la actitud y en la fisonomía del jóven. Su rostro, 
en el que resaltaban el orgullo y la alegría, mos
traba al mismo tiempo una expresion grave é im
ponente. 

¿Cómo entiende esto el Gobierno? 
En una parle nos revela que «su intencion 

es gobernar sometiéndose con gusto a las rrglas 
do las instituciones represenlativas.» ¿Por qné 
no decir, cumpliendo corno su deber lo exi
ge, esos preceptos? ¿Por qué no avanzar un pa
so mas, y haciéndose cargo de las circunstan
cias que nos rodean, no reconocer que donde la 
libertad está en cuestio11, lo está tambien la au
lol'idad, lo está el órden, la anarquía es inevi• 
table? 

rio _: su intcnc!on es gebernar so~eti?nd?so con gus- 1 sostenida en demanda de los derechos polhicos 
to 11 la_s conocidas reglas de las 111st1tuc10nes reprc- de cuanlos por Eer mas en número pagan mas, 
sen ta t1 vas. ú 

nislerlo que susliluyó al ameltallador resta~ 
blcció el malhadado impneslo, acompallado de· 
!odas sus formas vejatorias y dépresivas. · , . . y en dernan,la de economías en los gastos p -Para que estos preceptos sean lcg1llmamc11le aph- . . . . , . 

cado,, e~ absolutamente indispen,able que la auto- hlic?s, base de s11 p~nsam1enlo para <l1smmu1r 
ridad del Gobierno y de sus agentes alcance toda la lus 1mp11e~:os y ei1g1r los absolutamente ncce
plonitud, toda la importancia moral que segun ellos ~arios do ·un motlo mas equitativo y justo, de
le est~ c~ncc'.lida. El aclual_ Minislirio _entien!le que bian esperar el dia del triunfo, alcanzado en 
cada ms11tuc1on debe funoion~r con, l~bertad y con 185i, el dia de la reparacion, que si no tan 
vigor dentro de sus n:spect1vo~ ltrntles; por e5o . 

Pero todavía no era esto· baslanle. Era be
cesario aumentar el rigot dtJf fisco y ·acrecen~ 
lar los males del i1hp\ieslo. E,l:i phcó én!víctia:.: 
ble mision, íué desernpeffada pcit', 'el Sr Sali() 
Vért'la, dur~nte ef perfodó de ¡j{ unióii' libtM11, 
que con mas propiedad debió. llamarse U!JÍQ~ 

persoaat, puesto.,qu«·: de in~J per1odalelÍ 
ca~i exch,1si,amenle se han ocnpa~o las en
tidades nnionislás-, procedetit~t·He i•hís:, doii 
grandes partidos, · á qu mnes- han 1Juerlllo 'tfflP• 

lruir y tragarse, parodiando hdábtJla de Sa
(urno en senlido inverso, comiémtos1Hfilf hijos 
á sus padres. 

Invertidos asi los términos de su proposicion, 
el Gobierno habria estado en lo cierto, ~abria 
reconocido una verdad que mas adelante se le 
escapa y le conlradice, al recomendará sus 
agentes como ba~e de la au loritlad la fuerza del 
derecho. Cierlo, cíerlo: la alla poseiion del po
der, la dignidad, el prestigio sin los cuales no 
se comprendo la exislencia de la autoridad, 
residen precisamente en la fuerza de la ley, 
en la realizacion del derecho, que la autoridad 
mi~ma debe en primer término acatar, recono
cer y cumplir. 

quiere que la accion de q,~e es depositario se desar- c'.1mphda y seg_ura como .~ los pueblos con ve-. 
rolle enérgica y des11robarazadamenle al impulso de nra, pudo servir de leoo10R severa para lo~ 
su volunlad y en la extension de su derecho, sin ;ita- homlm•s desalen lados, qui~nes sin lom.élr ea 
ca_r ~n 1~ ma~ leve el movimiento legítimo de las de- cuenta las necesidades pt'1blica.s, 'sin ·· cuidá'rse 
~as 111st1t~tJ1ones 1p1e con ~mcer1dad respeta, pero de remediar ¡0~ males denunciados pnr sus 
srn reunc1ar por esto en lu mas mínimo al uso de . . • . • • 

Ahora bien, si los Ministros actuales, obe
deciendo á un pensamiento superior, esliln 
resuellos á medir por un cquilativo rasero a 
todos los españoles, si á esto se reduce su pen
Pamiento polltico, ya que no expresan olro, 
¿estarán ignalmcnle resuellos á que los dere
chos no reconocidos, y algunos conculcados 
por disposiciones que liencn carácler de ley, se 
cumplan en !oda su plenilud, con loda la fuer
za moral que les conceden los preceplos consli
lncionales? Mas claro: estará dispuesto á resti
tuir á lodos los españoles sin excepcioa aquellas 
garantlas que reclama su ineludible derecho. 

Eslo es lo q110 el Gobierno debió decir: eslo 
lo que no ha •licbo. llasla ahora no vemos mas 
que el predomiuio de su rnl11nlad,· y esa vo
luntad 110 re~ume en la del duque de Valencia. 

La circn lar dice asf: 
«Elevado por la confianza de S. M. al puesto de 

Ministro rle h Gohernacion, con;:idero indispcnsahle 
decir á V. S. lo conveniente para que conozca hien 
y haga conocer :í su~ subordinados, la significacion 
y los propósitos del Gobierno de que formo parte. 

La Reina, usando de la prerogativa que segnn la 
Conslitucion le corresponde, ha encargado la forma
cion del actnal Ministerio al sciior duque de Valen
cia, sobre cuya eminente importancia y <lcclarada 
representacion políticJ no es neces;irio decir co~a 
alguna. N;itural y legítimo era quo el Ministerio de 
cuya composicion se Je encargaba, respondiese del 
modo mas comprensivo posible á la conocida signifi
cacion del ilu,tre personage que habia de presidirlo. 
Los nombres de los actuales Consejeros do la Corona 
expresan lo bastante para atestiguar ba!ta qué pun
to se ha conseguido e~te objeto, sin necesidad de 
empicar calificativos que pueden en algunos casos 
parecer impropios de las rigorosas y altas obligacio
nes que impone la gobernacion uel Estado. 

El actual :Ministerio se ha constituido, como he 
uicho, en virtud del libre uso de la prerogativa con,
titucional ucl Monarca. Su propósito es guardar y 
hacer que se guarden escru1mlosamente la Conslitu
cion política y las leyes de la l\lonarquía, entendién
dolas y aplicándolas con eq uitaliva y prudente tem
planza, y desenvolviéndolas mesuradamente segun 
el espíritu libra! de la época en que vivimos , sin ol
vidar las lecciones de la experiencia , ni de~eonocer 
el valor de las circunstancias que nos rodean. El Es
tado en Espaiia es una Monarc1uía constitucional: de 
monárquicos y de constitucionales hlasonan y han 
bla5onado siempre los miembros del actual Ministe-
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ninguria de 1 , 'b · q•• 1 . L conlrarros, creran tener vmr,ulada la drreccwn as a,n ucwncs ,.e e son propias. a . . . 
madurez y la prudencia en los acueruos no excluyen de los mtereses del pals por Jnro de heredad. 
antes bien reclaman laeject1cion rig!)r.osa de lo acor- Dnr.ante do3 años tao solo se vió la gran 
dado. E

11
t vigor y el decoro de la auloriuad legitima mayorla de las clases pt'oducloras y consumi

son la 1anza mas sólida úe las franquicias públicas. 
Donde la autoridad está en cucslion, ¡0 está t;imbicn doras oxenla riel injusto y desastroso impuesto 
la libertad, lo está el órden; la anarquía entonces es sobre los consumos, abolido violentamente, se~ 
inevilable. gun la opiniondo unescrilor, en 185-i, impug-

Esto, reducido á pocas palabras, signif1ca r¡uc el nador á su vez de este impueslo, y cuyo nom
Gobierno actual no viene al poder á ~atisfacer las bre no cilamos por los muchos errores comeexigencias exageradas de ningun partido, ora con 
tcnltrndolas afanoso·, ya humillándose con ¡meril te- !idos en sus cálculos: olvidó dicho escritor 
mor ante ellas. Para los actuales Ministros dentro del que las Córlcs Conslilu yen les, poder muy legi
órgano legal no hay sectarios de esle ó de ~que! Limo, como emanacion de la Soberanía nacional, 
principio ó sistema; hay solo ciudadanos españoles volaron en 9 de Fclir~ro de 1855 la extiocion 
dignos de rc~peto mientras obren en los limiles de la 
ley, jugliciables sin excepcion, miramiento~, ni vaci
laciones de ninguna especie, cuando la quebranten. 
El advenimiento al poder de los actuales Consejeros 
de la REINA, no es por tanto la victoria de una ban
ueria ni el mortopolio de las posiciones y favores ofi
ciales en beneficio ó en daño de nadie: es sencilla
mente un hecho político que la conciencia del Mo
narca ha creído deber realizar, hecho que no debtl 
desnatur;ilizarsc poniendo sus consecuencias en con
tradiccion con el espirilu y la volúnLad en donde ha 
nacido. La llHINi\ de Esp;i ña es llBINA de todos los 
t•spañolcs: quiere sictnpre, nunc¡¡ ha dejado de que
rer que .,u Gobierno mire á todos los e,paiioles con 
igualdad perfecta; los actuales lllinistros csUín re
sueltos á poner en cjecucion este justo, noble y 
tnagn:\nimo propósito de nuestra Soberana. 

Enli(•udo, sciior golJernador, que estas declara
ciones bastarán á que V. S. forme juicio de las ideas 
sobre que descansa la politi~a que se propone se
guir en lo locante á la add:inistracio11 interior el 
Guhierno dl' S. M. La Constilucion, la lcv v el de
recho an le todo; fuerte con el derecho y ;0;1 la ley, 
la autoridad debe colocarse sin arrogancia. pero con 
lirme voluntad, sin condescendencias deshonrosas, 
p 0 ro con equitativo l!Spiritu, en la alta posesion del 
poder, de la dignidad y del prestigio, sin los cuales 
no se comprende su existencia, Siempre que V. S. 
se mantenga en {)Stos limites, no tema obrar con rc
solucion; el Gobierno saltrá so~tener y premiar sus 
esfuerzo~; si, por el contrario, tuviese el disgusto 
ue que se aparta~e de esto, principios, no vacilará 
nu momento eo exigirle la responsabilidad en que 
incurriese. 

Dio~ guarde á V. S. muchos aiios. l\Jadri<l 19 de 
Setiemhrc <le 186i.-Gonzalez Brabó. 

Sei1or Gobernador de la provincia de ..... ,, 

IMPUESTO SOBRE CONSUMOS. 
11 (1). 

Diez afios seguidos en el poder el parlido 
moderado, no sirvieron para regularizar su 
sislema de impuesto sobre consumos, ni aun á 
gusto de muchos de sus parciales, y evidenle 
es que combalidos uno y olro dia por sus ad
versarios los progresistas, en la noble lucha 
-----------------

(1) Véase el miro. 117. 

de los der~chos de consumos y puertas, perci
bidos por el Tesoro, y que, siendo ley del Es~ 
lado basta 30 de Junio de 1857, segun la de 
presupuestos, sancionada por S. M. en t 6 de 
Abril de 1856, un .Minislerio reacoionario,~in 
miramiento de ningun género y abriendo bre
cha a las buenas práclicas conslilueionaleg, 
propuso y llevó á eícclo en 15 de Diciembre do 
1856 el Real decreto para reslablecerlos desde 
1.º de Enero de 18~7. Esla ill\'asion álasalri:... 
bnciones del poder l(,gisl.11ivo no fné nuova, 
sino la conlin11acio11 del si~Lt>ma que ha servi
do de base para gobernar los moderados, cons
lanlcmente logi~lando de Real ónlen. Compren
dieron sin duda, que la abolicion del irupneslo 
farnrccia á los pueblos, y eslo era bastante para 
que los moderados anancasen lan violenlamen'."' 
te el beneficio que aquellos habian recibido de 
las Córle;; Conslilu yentes, las cuales eran anli
tesis del bando reaccionario, en cuanto á ló~ 
farnres dispen~ados á los pueblos. Parecia na
lu ral que al desenlenderse de lan útil reforma, 
prescindiese ar¡ uel Gobierno de los recursos q11e 
previsoramente babian acordado las Córlés 
para sus1il111r en parte el déficit en el presu • 
puesto que la abolicion pudiera ocasionar; pero 
no fué asi. 

Detractores constantes los moderados de 
cuanlo hacen los progresislas, como buenos 
ulilitarios, saben aprovechar· la savia de los 
recursos de sus adversarios. Por eso se utili
zaron de los 50 millones de recargo á 1~ con
lribucion de inmuebles, cultivo y ganadería, 
del aumento de la sexta parle de las tarifas 
de la induslria y del comercio, consignados en 
la misma ley que menospreciaron. Todo eslo 
era consecuencia mny legilima del alentado 
inandilll con que se signiílcó la aversion á las 
Corles Consliluyenles, amelrallándolas algunos 
de los hombres que á las mismas perlenecian. 
En eRla pendienle, la reaceion no podia dete
nerse, y contrayéndose á la Hacienda, el Mi• 
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Acercándose á Marmurtia y á su bija, les habló gr. de gladiador; esto es, una especie de clámide 

corta y ancha, ceilida al cuerpo con un cintnron, 
que dejaba á los miembros toda la libertad de sus 
mo\'imientos. Este gladiador parecía estar viva
mente conmovido:la rcspiracion agitaba pre<'ipita~ 
<lamente sn pecho, y el sudor inundaba su frente. 

de esta manera: · 
-Catulo, Calpurnia es cristiana, y uo debes te

ner ninguna r<'pugnaucia en darle un a~ilo en casa 
de tu madre y al lado de su hija I.encothea, cu ya 
emancipacion has comprado á coda de tu propia 
lib!'rtad. ro quiero que así sea, Nadie lo sabrá, 
excepto el patriarca cristiano, y á no ser quien 
lleve este anillo de oro en que está grabada mi ci
íra, ó quien vaya acompañado por mi mismo, na
die penetrara en tu casa. Ya lo sabes; obedece y 
dirígete á tn morada por las Cillles mas solitarias. 

Catulo y las tres mujeres, envueltas en largos 
velos que ocultaban sus rostros y las cubrian ba~ta 
los pies, atravt!saron la muchedumbre que llenaba 
:as calles ,sin que nadie los conociese. 

Sin embargo, luelacion de su maravillosa aven
tura corría de boca en boca. En todos los grupos 
reunidos eu las encrucijadas se contaba la historia 
de aquella madre y aqudla bija que se babian en
contrado casualmente al pié del trono imperial, 
Ponderaban unos la sensibilidad de Macrino, que 
no babia podido presenciar tan tierna escena sin 
verter lágrimas. Otros dcciao que el príncipe había 
dispuesto que inmediatamente íuesen eruaocipndas 
las dos esclavas; no faltando quien supusiese que se 
babia limitado á comprarlas para su C'Jlsa, 

Al en lrar Calpurnia y Leucutbea, exclamó la 
primera: 

-¡Opilio!. ... ¡Opiliol .... ¡Leucothea, miro tu 
padre! 

Los tres formaron en aquel momento un grnpo 
estrechamente unido, del que salían palabras de 
amor, y <le accioo de gracias á Dios, cutre sollozos 
y lágrimas. El primero que reeobró la serenidad 
fue Macrino, el cual se desprendió dulcemente de 
los brazos de su mujer y de su hija, tomó á esta 
última 011 los suyos como si fuese una criatura, y 
la llevó hácia la lámpara que iluminaba tan tier
no escena. No podía cansarse de contemplará l.eu
cotbea ni de admirar su belleza noble y candorosa. 
Quería que se sonriese para ver mejor la blancura 
de sus dientes y la ternura de sus rojos labios; 
cogía entre sus nervudas manos las pequeñas y 
suaves de la jóvcn: ora soltaba sus largos y rubios 
cabellos <JUC caían como uo sedoso manto sobre 
sus hombros; ora se prosternaba para besar los 
delicados piés de aquella hija, restituida milagro
sam, nte ií su amor. 

Para jusliticar la precedente aseveracion, 
baslará el exámen del cuatlro qull oirecemos á 
continuacion, y el de las observaciones que le 
subsiguen; demoslrontlo unas y olro el progre
si vo aumenlo del mencionado impue~lo, ,de#'!" 
de 18i6á 1861;·yaparalll·Tesoro; ya-pa\1 
recargos provinciales y m11oic[pales. ·: · .-. 

VAL011ES obtenidos en la contr'ibuc1'on de con1a-. 
mosdesde18i6á186l. · · · · ·,•· 

--------~-------..... -··-
DBRICHOS I RRCAROOi 

nos, PARA EL TBSORO PROVINCIALES T 
HUNICIULBS. 

TOTAL. 

'Reales. llcales. 

1
188~6 147.688.107 39.719.533 187.407.6@ 

, 4.Í 130.813.096 f. 1.718.972 17" KOU ""'8 
1848 1H.001.i06 . t9.243.!l30 rnJ'.i?'is:aao t:ii lfi.4ii.275 53.30!1.818 200.781.09:t 
1851 11i3.878.i7í! tí!/;858.388 213.736\880 
1852 

la6.ii!l8.40!'í 67.i81.!l46 224.380.S~ 
162.8ii8.!i68 64.210.332 227 068 9tl0 

: uma 165.!l,'>2.417 n.781..019 2u:,atÚa6 
18:S4 16!U.61.8i8 75.7"~.01" 2~1 2"' 86" 
t8i.i7 148.91>2.2.íH 77.78°<;.8"'11" 

1 
. ,..,, • 

1'"'8 ., . 226. 7!12.111 
º" 1:i4.105.047 116,¡ii2. 786 270.677 .83:l 

18:,9 242.025.682 (1) 190.472.404 i32.498;08B 
1S60 l79.H2.'80 122."l'.956 302 0"7 • 0 6 
1861 182.159.9H, 43ri,9 "~1.6.i" ; · " ·"'" v v• ol 318,114,.560 

Lo$ ingresos presupuestados para el Tesorq~ 
por esle conceplo, fueron: .. 

En 1862. . · . • 180 millones. 
En 1863-6.1. . 180 millones. 
En 1864-65. 200 millones. 

Y habiéndose autorizado para recarg¡ir en 
. .nn 90 por 100 para gastos provinciales y mu 
nicípales, comprenderán 11uestros lectores 'que 
la exaccion se elevará á la enorme auma da 
380 millones de reales, si las corporacio~e, 
hicieran uso do e&ta facullad, cuya cifra, com• 
parada con la que figura en 18¼:6, primer' ~11~ 
qne siguió al del eslablecitníeolo, arroja la di ... 
ferencia de 193 millones de progresivo aumen-· 
to. Pero, aun suponiendo que en Ía apllcadon 
del recargo se guarde la proporcioo habida en-los 
últimos al'los figurados en el cuadro, bien puede 
graduarse que no bajará de 350 millones í ea 
el ejercicio corriente. la suma total exigida por 
consumos. Ningun otro impuestó ni oontribu~ 
cion ha sido recargado de un modo tau asom 
broso; y, recayendo este gravámen sobre los 
que menos parlicipacion, ó ta! vez ninguna 
tengan en la organizacion polilica, ¿cómo no 

(1) En el Anuario de 18/í9 aparece que los cupos 
para el Te,oro fueron de 155.91:1.847 rs. vo. tos re 
cargos ascendieron en el mismo año á 121.339.954. y 
por consiguiente, en el dalo que hemos tomado de! 
afio de 1860 y 61 debe haber algun error d11 suma. 

- &9-
el jóven caballero: unos corsarios se arr1>jaron sd•. 
hre la playa solitaria, doude vivía con su bija, Uo. 
raudo sia cesar á su esposo que creia muerto. Este, 
esposo habia desaparecido de repente; ella le su
ponla devorado por los leones del desierto. 

-Sernis cónsul de la legion Fulminaria, se 
apresuró á decir el emperador, cuya agitacion au
mentaba por momentos. 

Pilumno aparenló no haberle oido. 

Tambien circulaba la noticia del adrenimicnto 
de Pilnmno al consulado: los lictores acababan de 
proclamar su nuerndignidad á la luz de las antor
chas, invitando al pueblo para que fueso al templo 

Hubo un momento en que la serpiente sacó su 
dorada cabeza del seno de Lcucotbea, como si es
tu v icse celosa. 

-El esposo de calpurnia no babia muerto, pro, 
siguió; una legion romana lo bi~o prisionero, lo 
condujo á lloma y lo vendió en mil sestercios á 
Plantiano, suegro <le Caracalla, El esclavo desti• 
nado á preseutarse en el Circo como gladiador, no 
lardó en captarse el aprecio y la eslimaciou de su 
dueño; tanto, que alcanzó su libertad, µiostrond~ 
una tan rara aptitud para los negocios, que me
reció ser elevado al rango de preíccto de Preto
l'IO, Ea medio de esta fortuna inesperada, turbaba 
siempre su felicidad un pensamiento lleno de amar
gura; el recuddo de su esposa y de su hija, objetos 
queridos de los cuales le babia separa.~o la suerle, 
Eu vano procuraba adquirir con afaq nolic~s su-: 
yas, preguntaudo á los que navegaban háciíl las. 
coslas de la_ Numidia: jamás pudo saber_ na~id~l, 
d~stino de es!as do~ mujeres; pues ignor,a~~ que la_; 
tribu de que el hab1a formado parte se hubiese con:: 
vertido al crisliaaismo, y que desde aquel momen• 

. to, hostigada por las tropas romanas que ocupa
ban la Cesarea, babia tenido que abandonar la co
marca en donde babi taba á las orillas del mar, .Y re• 
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han de resistirlo, si 10n mas en número, y los 
qae tambien pagan mas? ¿Cómo no ha de pro
ducir amargas quejas, que desatendidas una y 
otra vez pueden aumentar el disgusto y provo
car al fin conOiclos, que es deber de las Córles 
y del Gobierno alejar? 

t&blemente aumentado é ilustrado por el mismo 
en 1861 se ha elevado para el Tesoro á :20f) 
millones' &iendo presidente del Consejo de Mi
nistros 1). Alejandro Moo, quien de seguro no 
habra dejado de sorprenderse, al ballar tan ro
busto y lozano á su hijo arloptivo, a los diez y 
nueve at'los do su nacimiento, siquiera sea á 

han calificado de inmorales por algunos de los 
altos ser vi dores del Estado , q 110 haUállllose en 
la oposit:ion, caroo represen!aotl's delpais, no 
bao cuidado de corregirlas hasta ahora, cuan
do se han encontrado en el poder. 

Madrid H de Setiembre de 186{. 
C:u11LO LABRADOR. 

Cuando en 18!H el Sr. Seijas Lozano, tantas 
,eces Ministro, despues de afirmar que el im
puesto sobre el consumo afectaba al tráfico y 
fomentaba la inmoralidad, profetizaba no po
derse sostener cuatro años, pag11ban los pue
blos para el Tesoro 153.878.472 rs. Cumpli
da Iá: profecía de diebo señor en 185.i, con el 
advenimiento del parlido progresista al poder, 
y restaurado en él el partido moderado, apare• 
ció de nuevo el impuesto con el general Narvaez 
en 1856 siendo ministro de Hacienda el señor 

· costa de las privaciones y penalidades de lo~ 
consumidores de las provincias no privilegia-
4as, y do las pérdidas á que estan condenados 
los productores con la preeion que el impuesto 
ejerce para estorbar el desarrollo de la riqueza 
pública. 

Y si entramos en ulteriores comparaciones, 
veremos que los recargos hechos por las pro
vincias y por los municipios, nos dan un resul
tado todavía mas desastroso. 

¿No hay mas· motivo IOdavla de queja h_oy 
que en 1850 y 1851, cdando se reconocian 
ya, por autoridades tao jd.',neas COIDO las que 
brmos citado¡' los desastres deUmpuesto? Cier
to q ne si, pues al aumento crecienle, se reune 
la desigualdad coa que centribuyén unas pro
vincias respecto de 01r11s, por cuanto las hay en 
que paga el individuo dos, tres, cuatro y cinco 
veces mas en unos pueblos que en olros. Esto 

se consideraria exajerado, si no pudiera apre
ciarse su exactitud por tos guarismos despren
didos de documentos oficiales, segun hacemos 

conocer por el siguiente cuadro que, comocom
prenderan nuestros lectores, no ha podido le

va nlar11e sin detenido estudio y sin un lmprobo 

trabajo, soportado con guslo, por el interés de 
dar solucion á cuestiones que, lal cual la pre

sente, pueden crear ó evitar muchos males, de 

grave trascendencia para el pafs, 

En otro lugar de nue~tro periódico verán 
nueslros leclores algunos párrafos de la con
teslacion que con el !Í!ulo de Volar la Santa 
Bárbara, da nuestro amigo el Sr. Llano Y Per
~i iluslrado redaclor de la lbtria, al folle!<> ül
ti~amente publicado en el mismo periódico pnr 

' ' , ' 

B~,:~nallana, y de Gracia y Justicia el mismo 
Sr. $eija11 Lozano. Este impuesto, traducido del 
francés en 1845, fué además corregido y adi
cionado por el Sr. Salaverrla para 1860; y no-

el Sr . .Escalera, compañer? <lo_ aquel. . , 

Importaron los recargos, en 
18(6. . 39.719.!i:13 Bs. 
1850. 59,858.388 
185'. , 75.78,í.019 
1858. . . . . 116.572. 786 
186i calculados. 150.000.000 

V'aloni totale, ohfrnioos pot el impuesfo sobre consumo.5 en 1.860 ~ i86i, 1J cuotas que corrcsponoen a 
caoa habitante, pata el T C501'0 n para recargos. 

La falla de espacio nos 1mp1de publicar In

tegro este documcolo, como nos impidió hacer
lo con el del Sr. Eacalera, en el •1 rw con ol la
lenlo y levantados sentimienlos que tanlo d~s
lingueo al Sr. Llano y Persi, arrostra este dis
tinguido publicista los peli!,!,ros q ~e hoy corre 
todo el que se lanza con el lenguaJo de la ver_
dad á desenmascarar situaciones, a advorl1r 
peligro~ y á señalar la c?nducla que debe ob-
servar el partido progresista. . 

Nosotros recomendamos á nuestros suscrito
res la lectura de <liclia Conlestacion, que viene 
a dar mas fuerza á las idf•as emi ti<las por el se
ñor E•calera en :su folle lo, y nos evilarán la ta
rea de prodigar unos elogios que, aunque jus
tos, podían ofender la mudeslia del Sr. Llano y 
Persi. á quien folicitamos sinceramenlo por su 
notable trabajo. 

POBLACION. 1860. 1861. ------~---------. ---._ '~-s ·- CORRK~PO~fü: A CADA TOTAL CORRESPONDE A CADA 
TOTAL HABITANTE, TOTAL TOTAL UABITANTB, IJJlllllRECUO!!I 

~ Rl!CABGOS A DBDIHCBOS Y 111-
,, A CAD.\ RABI- DB DEilBCHOS T 11-

CADA BABI-

PIOViftCIAS, R&BIUNTIS. 
Para el tesoro Para recargos TANTB. c.uuos. Para el tesoro Para recargos cuoos. - - - - TANTI. - - - -

Reales, Céntimo~. Rs , céols. ns., cénts. & .. cenls, Realtll, céntllll0I. a.., céut.a. a,., cent,. R~., cénts. 

.ltna .. 
6uípúzcoa. 
lizcaya. . 
Navarr1 . . 
Albacete .• 
Alieanie .. 
Almería. 
A:viJ.a • . 
Badajoz .. 
Balear{s .. 
Barcelona. • 
Búrgos. 
Cáceres. 
Cádik-. • 
Canallas .. 
casiell(ID. ' 
eiw:tad-Jleal .. 
Córdoba •• 
Corufla. • • 
G11enca.. • 
Gerona. 
Granada. •• 
Guadalajara .. 
Huelva. 
Buesca. ; 
Jaen. 
Leon . . 
:Urida .. 
~roño .. 
Lu~o .. 
ltállrid; 
Millaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo .. 
Palencia .. 
Pontevedra .. 
Salamanca. 
Santander. , 
Segovia (1). , 
Sevilla. . , 
Soria •• 
Tarragona. 
Teruel. . 
'l'otedo. . 
Valencia .• 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza .. 

97.93' 
162.5'7 
168.705 
299.65i 
206.099 
300.'í65 
315.450 
168.773 
403.735 
269.818 
726.267 
337.132 
293.672 
391.305 
237.036 
267.t:U. 
2"7.991 
358.6a7 
057.311 
229.5U 
311.158 
H1.40í 
204.626 
176.626 
263.230 
362.166 
340.24-i 
314.531 
175.111 
432.516 
l89.332 
06.659 
382.812 
369.138 
5i0.5S6 
185.953 
440.259 
262.383 
219.966 
H,6.292 
i73.920 
U9,549 
321.886 
237.276 
323.782 
617.977 
2i6.981 
2i8.50l! 
390.!i!H 

11 

" • • 
2.785.631 
6.965. 731,31 
3.700.179,3( 
2.693.769 
i.41íU97 ,74 
4.923.842,U 

23.701.750,06 
6. 701.358 ,60 
b.001.399,91 

13.355.873,58 
1.109.589 
3.282.'47 
3. 541.341,'7 
6.661.Ui,54 
7 .969.932,26 
3. 72í.2i2,35 
3.628.672 
8.466.598,81 
3.70:i.270,88 
2.614,313,49 
4.391.381 
6.272.688,06 
3.835.019,90 
4.030.693 
3.765,869 
2.í00.798,86 

53.077.897,72 
8.60i.800,12 
5. 99Uí59 ,36 
3.135.6i0 ,itl 
4.289.:181,90 
3.5!16.rnO 
t,688. 9l!8, 96 
ll.103.291,02 
3.MO,i88,8,i 
3 2{2.511 

13.138.Hl:l,78 
2.591.{93 
4,7i<i.578,11 
3.2i0 182 
5.579.495,18 

13.608.050,25 
6,040,806,33 
4.8l!7.M7 
8.U3.19:l 

(1) Falta el recargo para los municipios. 

.. Ya ,en nuestros lectores, como la preceden
te demO&lracion justifica la desigualdad del im
puesto. Comentemos: 
, (;uatro · previncias hay en España, exentas 

~ de ooatribuir de este modo para el Teaore: 
Alava. 
Guipúzeua. 
V.izcaya. 
Navarra. 

In Ja provincia de Lugo_ pagó pa
ra el Tesoro cada habitante. . . 

ldem Orense 1d. 
ldem Oviedo id. 

-so-

1860 1861 
• B•._C~ Rs. e,. 

3,16 3,97 
4,10 4,4.1 
4,58 t,66 

fúgiat'se ittticbo mas h6eia el Norte. Con•eneido de 
Ja muerte de estos seres queridos, Opilio se casó 
con NO!lia Celsa, sobrina de Plantiano. Bn fin, el 
esclavo dé Numidia es hoy emperador. 

-Yo os daré el mando ('D jefe del ejército que 
tc>mbáre contra los Partbos: pero, ¡silencio, si
Jencio! 

-Nonia Celsa no retrocede ante el pulla! ó el 
veneno para asegurar su poder; porque desea eon
,er~ar, no el carillo, amo el rango de su esposo, El 
día en que ella conozca los vioculos que os ~nen á 
4!Sas dos tnujeres, milagrosamente conducidas é 
l\oma, no teodr6 mas que decir una palabra pnra 
vengarse á la vez del emperador, de Cal purnia y 
de Leucotbea. A esta sola palabra, el pueblo Ee sub• 
levará, y las legiones tomarán las armas. Esta pa
labra es .... ¡Son crlstianasl.. .. 

-¡Silencio! .• .¡Silencio! .... ¿Qué quereis de mí, 
Pilumno? ¿Qué exigis? .... 

-Una parte en el poder. He reflexionado, y los 
tiajes no me agradan ... Esta mailana se han elegi
do los cónsules para todo el afio; r•ero puede anu
larse el nombramiento de uno de ellos, por cuan
to se han omitido algunas de las formalidades 
prescritas. Habrá quejas contra mi eleecion; pero 
ya se r.almariin. Yo me haré digno del rango á que 
me vals á elevar, y vos me vereis entonces tan cir
cúnsper.to y grave como loco soy ahora. 

-J. Y concediéndoos todo lo que me peilis, pue• 
c]o encontrar en vos un amigo fiel? 

--Mi f(¡)rtuna y mi porvenir están en vuestras 

)) )) ~ • 
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)) )) » • 
)) )) )) )) 

8,88 4,6i 13,52 3.07i.5:.13,i2 
9,06 8,77 17,83 7.057.:I00,07 
6,36 5,:17 11,73 .3895.lU,t:J 
8,i8 7J8 15,96 2.li28.li39,2ll 
8,26 !,67 10,\13 Ul:1.307,8\J 
9,36 8,88 18,2i 4.8h!.í3i,60 

!.'l,13 9,51 3':t,6í 26.16:.i. íífi,ill 
11,03 8,84. 19,87 6,t8l.8t:l,88 
11,17 5,86 17,03 5.47U98,8í 
11,0í 12,21 33,25 lli.:139.ti86,i8 

2,58 2,10 í,68 1.1s:,.u3 
6,27 6,02 12,2!1 3.í9:J.S65,6:! 
9,09 5,19 H,28 :J.992.ast .115 

12,62 5,96 18,1í8 7.9:!X.Oiili,iX 
6,79 7,52 H,31 7 .5,ti.O:!i .o7 

10,05 6,17 16,22 :l.989. li5 
5,91 5t7,i l l,G7 :UH:UW:1,2:i 

10,17 8,88 19,0:; s.i7:u1oa 
11,90 6,21 lls,11 :J.87ii.Oa3,il 
8 32 6,48 H,80 2.i:JU!J0 
8:Si 8,:H 16,68 ,i.;158.tiliJ,tiO 
9,55 7,75 17 ,:10 6,21U ií:í6,08 
6,20 5,07 11,:.!7 U9:!.177,í9 
6,89 5,il2 12.81 U:!ü.\1\17,\15 

11,79 !1,72 21,51 3.9ill.6\ll,U1 
3,96 :!, íO li,:ili :.! ,:iti 1. :í:i7, 19 

, 63,77 H,70 108,17 !i Ui91.\l 1 i, \!'i 
11 8,26 1 !1,26 9.:li l.!J!l!i ,26 
8,86 G,80 15,lifi ti.:W:i,í l!l,til 
uo í,10 8,iiO :l, ll!l :,.:1; :i,8:.! 
i,58 :i,:16 '1,:li Uilill.till,li, 

13,92 ti,20 1!1,Jl! 3.89ti.íl!3 ,:.!:i 
5,81 4,81 10,61 ¡, !11 IC99 .!12 

12,85 10,H 2:1,:W ti.18:L :J:l!J ,'i 3 
9,39 6,70 lli,O!I ,i. 'ili, titil ,:.!:.! 

11,89 l0,27 !2,16 2 61:í.:i!lti,tiO 
18,U 9,59 27,73 ¡,t.iii i 't:1, ,:.!8 
9 6-i 7,69 17,3:1 2.:l0!1. l5i ,67 
7'.71 1,0:1 H,7i i,tii9.tl!i,fi9 
6,83 6,83 t:l,li6 ;J.16G.a3~,82 

13,75 3 ,i8 17,2:l i.!IG:!.filt,li:! 
12,68 11'.:it 2-2,02 t :i. \121.i. t:1:i ·" 1 
17 ,!i8 6,88 :!í. Hi 6.~57 .:l9:I ,ti!i 
9 87 9 aG 1!1,í:J us:i.a:!6.8~ 

10:98 10'.:16 21,!H 7. 91.í l.18;1, '.i; 

" u ,, • 
1) )) 

• JI 

8,68 6,2i 
9,25 8,82 
6,31 6,0! 
8,!íi 7.0l 
8,:l6 3.31 
9.86 7,98 

23,35 12,68 
11,H 7,79 
10,58 8,06 
21,'3 12,2!i 
2,58 2,42 
6,65 6 i3 
9,38 6'.72 

1:1,i!i 8,65 
6,1:J li,86 
9,96 i,42 
5,51 5,65 

10,:15 9,:l!J 
11,81 , • to 
8,U 7,0li 
8 .:11 8,2:.i 
9,:,:1 7,60 
6.:18 5,!11 
6,K9 6,2:1 

11 ,l'JO 10,1'17 
3,07 2,85 

65,21 u.:16 
11,25 !1 ,i:1 

8,78 1;,6j 
t,U :l .98 
i,66 3,75 

JJ,';i i ,21 
5,85 5,:1!1 

1 :1 ,o:J 10.5i 
10,85 10.!H 
11,9:1 5,9i 
18 ,:1:1 12,í2 
9,7:I 5,,1 
7 .:!li 7.17 
6.87 6,47 

J;l,:18 l 95 
H.l!J 11;:;2 
18,:t:! 7, i:! 
9.90 9)J6 

10,80 9,55 

" 
1) 

• 
)) 

l i,92 
lS,07 
12 .:1¡¡ 
t!S,58 
1 t.,6i 
17.8í 
:16,0:J 
19,2:J 
18.6i 
i0,68 
¡¡ 

t:1,08 
16,IO 
22,10 
t:1,59 
li,:18 
11. 19 
19.ií 
18.!ll 
1:;Ji 
16.56 
1í ,1:i 
12.:12 
1:1.12 
it,67 
:;,9:! 

111,a7 
20 .!IS 
1ti1 í5 
s.:rn 
8,41 

20,!l:i 
11,2i 
2:1,57 
'21,76 
li,8i 
:10. ,:; 
15.H 
11.1 ;i 
1:1,:H 
l!í,;J;¡ 
-,a Jj ;,;;-;¡ 
t!I, :!6 
:w.:15 

___ .,. __ _ 
Es1amo1 en un todo conformes con las si

l{uientes lineas de nuestro apre~ia~le colega la 
Iberia v tenemos su misma c11r1oll1dad por 83 · 

bn 1<i'1¡11e hará eo la c11es1io11 do imprenta el 
seiior (jonzalez Urabo. 

.. Bajo J;i dmui1ucion del gcnnal O'Douncll seaLrió 
el periodo Je sail11da Jn.>r,1:cuc1011 ,·?ntra l,1 prens~, 
y rl Contemporáneo, pcnód1co de ardiente y valerosa 
oposiciou, entonce~. sinlió repetidas veces los efec
tos de la i111poteutc ira dd 1lictador v1calvan1ta. En 
,arias ocasione-; uueslro colega tuvoc¡uc presen~ar
se ante el tri!Juual de imprenta á justificar su con
duclil. Su,- defen,ores hacían resalt:1r 11110 y c,tro día 
la inJu~ticia con que era tratada la prensa de opa!Í• 
cion; ¡icrn ninguno llevó ~us manifestaciones biitta 
el punto que el Sr. Gouzalez llrdbo. 

al::I prnuer 1kcrcto 1¡ue )o dé, t'I dia que lleg~ á 
ser ministro ,-dtcia el lioy ministro de la Goberna
cion,-sera el de ro1Hlon;ir la~ multas 1¡11e de una 
manen tan ínusit,11la ~e e~l.án sacando A la pr1msa, 
al mismo liempo que le daría la llberlad de que hoy 
carece.1, 

:",osotro>1 ret:onlamos haber asi,tido á un banque
te 1•11 rl <¡ut> C'l Sr. Gonzalcz Braho rivalizó con el 
sdwr Ca,tt'lar eu a,p1raciouM sohrc la libertad de 
imprenta. Ya S. E. es winistro, y ministro de la Go
heruacíon. 

La i111¡1re111a, madre cariiio,a y ,olicíta, segun el 
st•il,·r tiouzolt•z llralio. st• ocultaba el rostro ner
gonzada anti' los 111,1los hijos que había producido. 
¿Que hara ahora el hi¡o c;1riiíoso de la imprenta'!" 

Sin comentarios de ningun género lraslada-
111os a nueslras ctJlumuas las siguieole.11 lineas 
que pu hlica la /,tbl'rtad. 
Vfllrna t'COl11cúm earrategfra del pan-libtrali1mo.-l'a

rod1a de la láctica v1calva1·ista. 

ldem Ponteve<lra id. !i ,81 o,!ití 
ldem Zaragoza id. 10,!18 10,80 
Idetn Valencia id. 12,68 H.2ti 

que le sujeta al dominio de los nuevos seño
res feudales. 

Se nos ha asr¡wrnJo 1¡ue el día 1~ por la tarde di
rigi6 el j6ven oprovech11du. como ministro de la Go
bernacion, una circular tclegrálica á los gobernado
res de lai provincias, concebida en .estos ó muy se
mepntes términos: 

«Seflor gobernador: El Ministnio VA A PllESEN
TAll su d1111ision á S. !'d. RECOMIENDO A USTED 
EL Oft!JE!'i." 

ldeu1 Valladolid id, 17,58 18,3i 

ldem Sevilla id. 18,lí 18,13 
dem , Barcelona id. 23.13 2:J,3~ 

ldem Madrid id. 6:1,77 65,21 
¡Quéelecueote es la anterior demoslracionl 

El estudio de las cifras lleva el proíundo con
vencimienlo, aun á las personas que con mas 
pa.&ion y parcialidad hayan inlenenido en las 
oauaas del privilegio otorgad<' por el íavor á 
determinadas provincias. Pretender que se re
signen á sufrir las no favorecidas, sin eslar 
compensadas por ninguna otra clase de bene
ficios, es q:uerer que el esclavo IJese la cadena 

Nos hemos limitado á llamar la atencion res
pecio de 1dguoa11 provincias , é invitamos á 
nuestros lectores, en lodas las restantes, para 
que aumentando á lo que, para el Tesoro, paga 
cada una do ellas, el importe de los recargos, 
encuentren la diferencia de exigirles 1uavN11ente, 
como se dice por el mundo olicial, el impuesto 
sobre el consumo de especies determinadas, te
niendo r¡ue soportar, además, los abusos de su 
recaudacíon en las capitafej de pro,incia y puer
tos habilitados, administrados, cuyas faltas se 

Cuarenta y ocho horas pasaron luego, el ministro 
en silencio y las provincias sin saber nada. 

¿Qué quiso decir el Ministerio con la ex.lraña fór
mula tic: "VA A Pl\ESE:',TAH la dimisionh Lo sos• 
pechamo~. en hombres envanecidos hasta la ce• 
guedad. 

¿Y 1¡11e siguificacion puede darse á lo de: «Reco
miendo á V. el urdtn;'» CaJ1;1mos l;i 1p1e uos merece . 

Leemos en la Corres¡iotidencia de anoche: 
.. ta circulará los gobernadores que publica hoy la 
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despues se presentó uu inlórprele, el cual me rl!pi
tió en lengua númi1la las preguntas de mi dueño; 
y cuando este supo que me llamaba C1lpurnia, 
cuando O)Ó el nombre de mi esposo Marco Ovilio, 
y le hube dicho que lloraba á uoa hija que había 
sido arrebatada de mis brazos, mauifcLó alegrarse 
en extremo. 

•Pilumno dió repetidas órdenes á uu esclavo ne
gro y diforme, el cual parLió cou la rapidez del ra
ro, y cuyo regreso esperó su amo con una impa• 
ciencia que difícilmente podia dominar,duran te este 
liempo no cesó de dirigirme nuevas preguntas, ha• 
ciendo que le conta,e los mas insignillcantes por• 
menores de mi vida. Despues de esto me mandJ se
gnirle al palacio del emperador, y cuaudo ttí lle
gaste, me llevó bruscamente hasta colocarme en
frente de tf,, 

La madre y la bija estaban todavía entregadas á 
la embriaguez de su dícha, cuaodo O) eron golpear 
á la puerta. 

-¿Quien es? preguntó Mamurlia. 
-El cónsul Pilumno, respondieron. 
Abrióse la puerta y entró el nuevo cónsul, se

gnido de un hombre que ocultaba el rostro con los 
pliegues de su manto. 

--Que venga Calpuruia con su bija y dejadnos 
solos, dijo Pilumno á Cntulo, afectando siempre 
usar con este último el lenguage de un amo á su 
esclavo. 

Catulo obedeció, y el desconocido dejó caer el 
manto que le cobria, y bajo el cual llevaba un Ira-
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dé Júpiter, donde babia do celebrarse la ceremo
nia de la iustalacion. Esta noticia cansaba risa: 
proguntábanse unos á otros por las coent1s que 
hab1 ia de dar Lé1,tulo 1111c babia sido cónsul cuatro 
horas; chauceábnnsP hablnn,Jo de las costumbres 
licenciosas de l'ilumno, dil'ie11do que habi• un 
cónsul de die y otro de noehe, por cuanto l'aulo 
Metelo, el colegn de Pilumno, era un \'iPjo que se 
acostaba ni ponerse el sol, mir.u tras que su com
pañero sotia recogerse al ama11ecer. 

tneizo que Catulo y las tres mujt.>res hubieron 
entrado en ca~a del primero, Calpurnia tomó á sn 
hija en su r1•g11zo, no cansándnse de mirarlo, de 
abrazarla y de hacerle caricias. Con tóle á su vt•i las 
vicisitudes por 1¡110 ha bia pasado hnsta llegar á 
Roma y ser vendida á l'ilumno. Hacia un m1•s que 
habitabi; en casa de este caballero, qui1•11 hasta eu
tonccs no babia lijado su atenrion cu ella. 

,Pero ayer, añadió Cal¡mrnia, rompí un vaso de 
alaba5tro de mucho precio. El ma¡ onlomo de mi 
dutli'lo me condenó á ser azotada, y ya me habían 
desnudado Y estaba á punto de sulrir el suplicio, 
cuando entró Pilumno, qne al oir mis lamentos, 
preguntó quién era la que asi se qnejabo. 

- Es la esclava númida, á quien he mandado 
azotar por su torpeza, le dijo l'I mayordomo. 

-¿La numida'! exclamó l'ilnmno: traedme al 
punto esa esclava. 

•Cuando me vió pareció sentir uoa viva emo• 
cioo: hizorue algunas preguntas en lengua romana, 
y Je contesté por señas que uo le entendía. .l'oco 

Gaceta ha merecido la casi. unánime aprobacion de 
)os homhres de Ja 11111011 liheraL ,, 

·Vaya una nolit:ia! l'lll s mientra,; no se toque 
1 1 1 · ,? á retirada, ¿no son O( 03 unos. 

Cuando los moderados so encoalraban e11 la 
( Sl·c·1O. u b·ician alarde~ de liberalismo corno op ,. , • ' '. 

si com¡}l'eudi-eran que solo pasando por h~.,_ 
le:!, es como podían ser mas aceplables á la 
Nacion. llov se encuentran en el poder y ellos 
mismos no ·pul'den remediar el set· moderados: 
pero ya 'I 110 ahora no pue_den ser en realidad 
liberales por ma:; que lo digan, salen ~ula.,fa,, 
mosa idea de que reorganizándose ellos, 88 
reorganiza el parlido pro,.:rcsis1a. Nosotrea no 
necesilamo, reorganizarnos, porque haee mu .. 
cho tiempo que lo estamos perfectamente. ,. 

Ahora, si los moderados nece8ilan roor«alli .. 
zarse, eso os o Ira cosa, y grao necesidad de ello 
doben lener, cuantlo para dar color y forq¡¡ ¡ 
su Ministerio, han tenido que ecbar maao, de 
cuatro ex-presidentes, y aun ui nada hao 
conseguido, si ion ciertos los rumores de crfsit 
y desavenencias que corren de boca en ~ 

Conocemos el fal.1ll8imo estado en que los 
Gobiernos anleriores han dejado lá Haetebda 
eí!panola; i-cro f)Or mas que asf sea, no pcdre.. 
mos menos de· lamenlar y censurar 'tflle el 
sefior Harzanallana ande, como de público se 
dice, en tratos con los capitalista,, j qafeoe, 
halaga para que renneven los VQllcimientos de 
la Caja de Depósitos. Si eito es a$í, dltemout 
Ministro que ti sistema de eoneesiones á lotQ.:
pitalistas, sobre rebajar la dignidad del Gobiéti' 
no, no conduce á olro resollado que á eauaar 
gravisimos perjuicios al Te.oro público. DeSl!a~ 
moi por 01ra parle qne el Ministro dejé ~hlreftl' 
su fH'll'-illlliento económico, para saber si lóa 
ci<'rlos lo~ rumorei1 que corren de boea en boca: 
respeelo il gra11des operaciones de crédito, bi
sadas en el reconocimiento de lot cu¡fone, r 
concesion del camino de los AlduideS: 

Pregün'anns el Reino que, si lenemcnd¿,,ttAa 
á ocupar el poder, ¿quién tiene el ddJer de dar
nosle? Comprende nursiro eolega que no·e, 
posi!Jlo dar la e<mlestacioo tal como la Mige, 
porque ní ahora ni nunca, á diferen:eia 'de kll 
hombres <IH la unio11 liher-11/, bemO§ a•aeaddla 
rc\gía 1m~rogaiiva. Qm.i exiate el deber, es&,.. 
ro, porque no hay derecho. sin que l tü ftl 
exista la ot>ligacíon; riero de fa rana 'de C1111-
plirni1mto de ese detwr, no es responsable ea 
h11Pnos princi¡,ios eonsli!ncionales la persona 
del Monarca; lo son los diversos consejero•'de 
la Corona, para qoiem-s la sah•acioo de lapa"' 
tria rlt>lm~ra ser primero que los intereses de 
(J¡¡ndeda. Si J>uede haber error ú ofrtSCacion ea 
al•as rP~iones, deber es de las notabilidádes po• 
IÍ!icas que allí tienen acceso el ilnsltar cott\o 
buenos espaffohi~: ('I hacer olr,1 cosa, ea íocllf-' 
rin•n respon-;abilidad. ¿()nieroel Jlei110 que el 

bren·s palahras le digamo:1 11niénes son causa 
de la proscri1>cion dd parlido progresista, y 
de las t-onsecuencias que el hecho pueda aeár ... 
rear'? Pues lo so11 los <fue un dia y olro dicen l 
la Corona: el partido progresísla es desleal, an
tidinásl ico, y t>nernigodel Trono. Ucpase e\ R,i .. 
tlO su memoria, r verá que estas frases, repé-
tidas ince~anfemente, hacen daño al Trono, á la " 
dinaslla y á l ,1 patl'ia. ,, 

Olet>,se que la circular tlt>I ministerio de ta 
Gobernacion no ha aparecido en la Gacdd 111 
como la concibiera su aulor, el Sr. Gooztfet 
Hrabo. Parece ser 1¡ue este hombre público, 
desde el momento on que ocupó la sma dorada, 
puso mano a la c,bra del programa, logrando 
formar un proyecto de circular que hubiera 
agradado á lo~ liberales. Contenía, a se,-.~ter
los nuestros informes, declaraciones impor!ID'-
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manos: esta es una buena garaoUa~, Pero •. , fodavfa 
os quiero dar otra mejor, •. la de juraros pqr ti 
sauto nombre del viejo Pilnmno mi fidelidad, 
mientras que vos mismo no 1·ompais nuestro tri· 
lado de alianza. 

-contad siPmpre conmigo; cónsul Piltímno. 
-Culpuruia ignorll et rango supremo ó que ba• 

beis llegado: dejad que lo ignore hasta que lo pll•1 

da saber sin p1!1igro. 
-Pero yo deseo abrazar á mi hija. 
- E,ta noche la abrazareis : esta noche os rt" 

unireis con ella y con Calpuroia: podeis oonfiarell \ 
mi celo. 

-Torund mi anillo, dijo Macrino: bastará que 
ló mostrcis al centurion de las guardias pretoria
nas que esté de servicio en la cas11 Palatina, para 
quo al punto se os introduzca hasta mí per,eoa, 
sea de dia ó de noche, Id tranquilo; dentro de 11ºª 
hora sereis cónsul. 

En efecto, una hora dcspues, el Scnadomand~ba 
proclamar en la ciudad do noma, que la elecc10ª 
de uno de los cónsules habia sido hecha sin dat 
cumplimiento á ,arias formalidades importantes, 

En consecuencia u II decreto :rnu la ha esta el~
cion, YProclamaba ~tinsnl á Lucio l'ilumno, a qlliCl1 • 
el. emperador había nombra.to aquella maftaPI 
miembro del Senado. El decreto a!ladiu que aq~ 
~la misma noche leudria lugar la ceremonia de ú~ 
t~Slalac100 del nuevo cóusnl, cu el templo de J 
piter • 11 la luz de las antorchas. 

Esta noticia corrió con rapidez, y aun o!lllld4 
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tes respecto a la conduela que debiera seg u irse 
caso de r¡uo hubiera necesidad de acudir a las 
urnas elecloralcs; pero, como quiera que esto 
equivalía á indicar que la vida del Cougre
so actual es corta, y no hallándose acordes ll)
davla los ministros sobre punlo tan importan
te, no se creyó sportuno avenlurar frase algu
na, sobre lo quo pudiéramos llamar el alma de 
la política cu un golJierno representativo. El 
Sr. Gonzalez, por lo tanto, hubo tic borrar su 
pensamienlo, someliéndose, aunque con algun 
disgusto, á las insiuuacionllil do sus colegas, 
por no dar lugar á desavenencias. Tales he
chos dieron sin duda lugar á los rumores que 
anleanocbe circulaban de haber estallarlo en el 
seno del Gabinete serias desavenencias. Tam
bien se cuenta qne en el proyecto de programa 
se hablaba algo de las cúestioncs exteriores, 
indicando la necesidad de que la polilica espa
ffola se acomodase á la de potencias con quie
ne~ ftM tman vlncu'os mas ó menos estrechos 
de amistad, á fin de salir del aislamiento en 
qtle Ms encontramos. Como semejante indica
cion podia interpretarse en sentido ele que se 
trataba del reconocimiento tle Italia, pam 
cuando las ci rcunslancias lo permitiesen, se 
creyó mas conveniente que la circular no dije;;e 
una sola palabra respecto á nuestras relaciones 
exteriores. Si el :::r. Gonzalez Brabo ha podido 
cet.ler en eslos puntos esenciales, dando á lu:i 
un programa vago, indeterminado, sin relacion 
inmediata á las graves cuestiones q110 se agitan 
en el estadio político, en cambin pareoi que se 
negó abierlamt>nte á inlrutlucir cierlas frases que 
halagasen al bando aeo•cat(ilico y á las iulluen
cias con que cuenta. De aqul P.! que, á dife
rencia de los Ministerios que hace ruucho tiem
po han dominudo en Espaila, no diga el actual 
una palabra de religfon, ni del Padre Santo, ni 
do los in1ereses de la Iglesia. ~lucho lememos 
que, en visla de tocias estas circ1lll'Jtancias, no 
consiga el Gobierno dar gusto il nadie, que
riendo darlo á lodos los españoles, á quieues 
está dispuesto á prnleger, siempre, empPro, ,¡ue 
no se aparten de la ley,. tal como sea voluntad 
dél blt'ni,lerio el wtcrpretarla. 

Segun los partes lelegráficos úllimamenle 
recibidos, sabemos que nuestro querido amigo 
el general Prim conlinuaba en cama, pe~o 
nolablemenle aliviado de sus dolencias. 

Tenemos la mayor salisíaccion en poderlo 
anunciar asl á nuestros lectores y á sus nume
rosos amigos, que lanto desean como nosolros 
el lolal rcstablecimienlo del bravo general. 

Continuaremos dando la~ nolicias que espe
ramos recibir de los progresos do su ali,•io. 

Un p~riódico moderado hace observar que 
en el Valenciano se lee: 
. «Podemo.'i noticiará nuestros lectores que se tra

ta de dar una organizacion fuerte y vigorosa al pnr
iido moderado. Al efecto, se agitan mucho en Va
lencia las personas influyentes lle esta comuniou po
JíLica, y C! úe esperar que muy pronto las provin
cias puedan entenderse entre sí por medio de sus 
comité,;, que tendran por núcleo el central que de
be constituirse en ~ladrid. • 

¡Lo que putide el buen ejemplo!... Despncs 
de haberse censurado tanto a los progresistas 
porque formaban comilés, vienen ahora á imi
tarnos los moderados. Esto prueba, puos, que 
no es lan malo el sislema. Pero si todos los es
palfoles somos iguales, ¿por qué se impide á los 
progresistas formar nuevos cornités? 

El Eco del pats, des pues de copiar una no li
cia <le la Correspo11dencia1 en que se decía que 
parte del partido progresista deseaba salir del 
retrai1Dien10, dice lo siguien le: 

«Por nue,tra parte, creemos que rnuy poco, serán 
los. progresistas que no tiesHen salir dP- su retrai
miento, y que á pe,ar de fas reiteradas declaracio
nes dti algunos periódicos de ese partido, se aguar 
da con impacicucía un pretexto malo i) bueno para 
volver á la vida pública.» ·· 

El periódico vicalvarista ha creído que cuan
do trataba del partido progresista, hacia refe
rencia a la uuion liberal, que acoelumbra a 
decir en público lo contrario de lo que secrc
tameute desea. El parlido progresista no espera 
prolexlo alguno para vol verá las urnas, sépa
lo ol diario unionista; lo que el partido progre
sista haril. es seguir en su retraimiento, míen
Iras no se hayan cambiado las actuales cir
cunslancias , mientras que uo lengamo.i la 
Completa seguridad de que ha de haber en las 
elecciones perfecta legalidad. Esto es lo que 
piensa hacer el partido prngresisla , y piensa 
hacerlo, porque ha comprendido que su con
duela a., la m,as conveuienle, toda vez que lan
tos deseos muestran nuestros adversarios por
que la abandonaremos. 

Trabajo cuesla á los unionislas y vical va
rislas convenccr5e de que no eslán en el poder, 
y se hacen la ilusion de r¡ue no son I os mode
rados los que mandan, slno puco mas 6 menos 
la misnia union liberal. En cambio los mode
rados creen que con hallar~e al frente del Mi
nislcrio el general Narvaez, se dice lo bastan
le para comprender cuál sea el verdadero ca
rácter do la siluacion. Nosotros creemos esto 
último; pero al mismo tiempo no encontramos 
iocon\'euienle en q uc los an tig110~ ministeriales 
Jo sean tambien eu la actualidad ¡ porque al 
fin y al cabo reaccionarios eran unos y reae
cionarios son otros, además du que las palabras 

del Sr. Gonznlrz Bra ho dan derecho á eua l
q 11 ier unionista á quejuzgno á c~!c Ministerio 
como de nnion li!Jeral. Allá se entiendan unio
n_istas_y moderados, y mientras disputan si la 
s1luacion es una cosa ú otra ó ambas á la \'ez, 
Y mientras rii'ien sobre quién ha de sor ma~ 
minislel'iales, lengan cuidado no suceda lo de 
l1·eg al saco y el ~aco en tierra. 

j En lo que ha vonido á parar la liga puro -
polaca! 

Leemos en el füpírit1' ,1úblico lo sig11ienle: 
«na celebrado una conferencia con el seilor mi

nistro de la Gobcrnacíon el Sr. Rozatcm, juez deca
no de (;1 Audiencia. En dicha entrevista, el Sr. ~lí
nistru ha hecho saber que es el deseo '.del Gohierno 
que se activen todo lo posible las causas de impren
ta que haya pendientes sobre competencia del juz
gado militar, á !in de que el Tribunal Supremo de 
Justicia dé ~u fallo, y de que la imprenta quede li
hre de la accion de los Gobiernos; y por cuasccuen
cia de la resJJonsabilidad de estos en ciertas cues
tiones " 

En verdad quo no entendemos lo que ,¡uie
re decir ni:estro colega ; por·que no sabemos 
para qué son esas enlrevistas enlre el Sr. Mi
nistro de la Goueruacion y el señor juez de im
prenla sobre cansas que ya so han incoado. 
Nosolros crniamos que una vez enlabiadas las 
acciones sobre competencia, no lenian en ellas 
mas inlervencion los lribunab que so tlispu
laban el conocimiclno, de las causas que la de 
rernilir las acluaciones en que hubieran enlen
dido al lribunal superior. 

De ese párrafo lo único r¡uo racionalmente 
puede ded11cirse, es la inlervencion direcla que 
ha tenido el tioliicrno en las causas que se han 
seguido conlra la prensa; infervencion quepo
dra ser muy conv1•niente para los Gobiernos, 
pero que está fuera de la ley, y ')lle demuestra 
ha,;la q111í punlo se han perdido en usle pais las 
nociones de la justicia y hasta qué pu nlo deben 
ser respelados en sus funciones los encargados 
de suministrarla. 

. La lb~ria public.1 la conte,tacion que nuestro que
rido amigo D. l'lfanuel tic Llano y Persi, redactor de 
aq ut•l periódico, da á su cumpai1ero y amigo nuestro 
D. Evaristu E,calcra, autor del folleto que última
mente publicó cu el citatlo periódico; despuc, de 
hacer una resef1;¡ del origen di'! folleto, y <le mmí
r~star que estamos en fas mismas circunstancias ¡¡o
lí ticas que estúbamus, dice: 

«Pues bien: nosotros, lo., de fo SANGRB VIL y TRAI

DORA;_ los c¡ue hemo~ recibido ti yo/pe de gracia tlo la 
rcaec1on; IM lfUe cumpom•mo~ en gran p;irte este 
PllESl!Jlü SUELTO 11ue se 11:ima pueblo cspaí1ol; 
nusotro9, lu~ ametrallado, en el ijti; los que lo hl'mos 
perdido totfo, hasta el último derecho de ciudada-
11í:1, ilotas siempre, siempre fuera de la ley para 
nuestro~ alhersarios, recogtm1os ,,¡ guante que nos 
arrojan al rostro; acudimos con i:I pecho <le;;cuLicrto 
y cruzado., los brazo~ á la lueha design:il á <¡ue se 
nos provoca; ohandonamo,;; b trinclwra en que nos 
hemos 1lefrnd1do; y puesto que Stl estrncha cada vez 
mas el circulo <le hierro en quo el poder 110, aprisio
na, lanzamos un grito de furor reconcentrado de 
ódio iuexLinguílJlc. i'io:iotros que ni aun llcfcntlcrnos 
q11cre1110,;, nu nos rendimos, rcch~z:wios tollo. ¡Atre
veos-¡miserahles!-•á realizar de una vez la Saint 
llarthelcmy tantas veces proyectada; ¡atreveos! 

No ha y transaccion po:;ible: los hi1tóricos horro
rizan; los neos ofcnllen á Dios; los lil.Jcralistas dan 
náuseas. 

Dl!TBA5 DE .111 EL DILUVIO,-ha dicho unu de vues
tro; grandes homhre,, el d~ la guardia negra .... Sed 
lógicos; y de esta máxima aceptad las cousccucncias 
tollas. 

llodeado dll capas y trabucos, oLro gran persona
ge, émulo de Neron, aparece en el cielo de mi patria 
infeliz, como una constelacion de sangre. 

¡O'Donncll u Narvaez! ¡Narvacz u O·Donnell!
Nombres lliverws; conducta ,·ária; idéntico el fin; 
la realidad la misma; nuestra proscripcion eterna. 

No, 110 puede haber transacclon entre los oprimi
dos y sus opresores. 

¡Ah! ¿ Quiénes son, quiénes, los verdaderos re
volucionarios'/ ¿Los que desean el camliio de los ma
lo~ Gobiernos por otros buenos, sin trastornos ni 
conmociones violentas'/ ¿Los ,¡uc quieren el imperio 
de la ley, no el lle los golJcrnanLcs! ¿Los t¡uc aman 
la jusLícia, la equillad y la razon, y anhelan verlas 
practicadas'l Pues si los que así pen~amos y sentimos 
somos revolucionarios, ¿qué alma noble y honrada 
no. cree lícilo y loable proclamar la revolucion, cuya 
apoteosis y uecesi<la<l ponen de relieve esos mismos 
malos Gobiernos, que tienen la obligaeion impres
cindible de admiuisLrar bíeu y hacer feliz á la uacion 
¡¡uc rigen·/ 

Y asi entendida la revulucion , que poclia y debia 
ser pacílica, ¿por qué os em¡ie11ais en que se confuu 
da con la anarquía y sus horrores\' Porque de este 
modo, ameorcutando al país, pretenlleís c¡ue 8C so
porte aun el mal horrible, real y presente de v11es
tra ingerencia prolongalla en los negocios públicoo, 
ante el mal imaginario de las eventualidades en lo 
porvenir. No es otro el móvil, el fin ulterior de vues 
tru fingido espanto, de vuestras alh ,racas continuas. 

Pero ya hasta unu e.le los vutistros ha exclamado, 
como tra,crito queda y ahora conviene rrpetir: 
Cualquiera cosa qtte venya despues, SE,1 ELLA LA 
(JU/!: (JUIBIU, ha de ,er me;'or, it1fi11itamente me;v1·, 
que lo ex1stet1le. 

¡Ab;1jo el reinado de los embaucadores y de toda 
clase de lléspota,! Sea lo que quiera lu que vcuga, 
será mejor, inli11ita111e11te lllejor, que lo e.x.isLeute.
Scripsi sc1·ipsit. 

¡Uuid'. gentes pusilánimes, lle inteligencia estre
cha y de egoístas pasiones, ¡huid!, porque el bien llo 
la patria exige grau<lcs saerilicios. ¡Atrás! const•jeros 
pérfidos que natlie busca, jaLr:\.q!; adivinamos á dón
de conducen vuc,tros intencionales avisos, y os 
despreciamos: .... decis quo la rcvolueion pasará por 
encima del partido progresista; c¡ue la Gironlla va á 
ser arrollalla por la llloutaí1a ... 

¿ y que nos importa á los libres, de corazan entu
siasta y recta conciencia? El progreso no puede mo
rir, es la causa de la humanidad, origen de todos lo~ 
híene:i, del adelanto y la prosp(Jrida ·J de los pueblo:,. 
:'io pon¡ue sucumhamo,, sucumbirá la gran idea á que 
rendimos sagrallo culto. Sí los que preteulleu ir de
lanto en el bello ideal de lo, golJicrno~, con mas for-
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taleza y arrojo, con sup_erior talento, con mas patrio
tismo, con almegacion sin límite~, pueden conquis
tar y labrar la vcnlur.1 lle esta nacion tau generosa 
·como infeliz, no,;otrus no c11,di~aremo3, no; pero 
cumpliremo;; un allí,ímo llcber · cxclamando:-¡¡paso 
á la Mo11taita ! 

Con los enemigos, con Jo,; reaccionarios, no hay 
transaccion pusil.Jle. 

¡Perezcan las personas y s;\lvense los priucipios!
Ifo .iqui la máxima ú que mis hermanos de relígion 
política deben aj11star sus acto'·" 

La JJemocracia, en Yi3ta de los primeros pasos del 
sefwr Gonzalcz Urabo, de l:i siguilicacion y tenden
cias de algunos de sus compai1eros de .Mini~terio 
dice; 

"La comedia no pucllc so,;tcaer;;e. La fracciou 
ministcri;il que no transige con el lihcralismo ni en 
la forma inofonsiva y burlc:;ca en que el seíwr Gon
zalez Urabo le proponía, no tiene ya paciencia para 
reprimir un día mas sus naturales instintos. Algun 
imprudunLe anull(:ió que el sef1or don Juan Valera, 
antiguo redactor de el Co11/etnporá11eo, escritor tao 
liberal como distiuguido, seria puesto á la cabeza 
de la Instruccion pública; pero el sefiur Vatcra, es 
como hemos dicho, un escritor muy liberal, y es ya 
cosa acordalla que uo se miente mas su nomlJre pa
ra semejante puesto. Todos sabíamos que el seiwr 
Gunzalcz Jlrabo, con su habitu:11 travesura, habia 
preparado una circular, que por sus exlremos libe
rales fascinase á los inocentes que todavia puedan 
creer en la bondad de una s.ituacíon presidida por 
el general Narvaez. Pero hé aquí que á los <le· 
más les ha faltado ya la paciencia para oir 1¡110 haya 
quien les tome por cómplices de la revolucíun, y la 
han reproballo. La circular aparecerá en una ú otra 
forma, pero corregida y emucnda.J¡¡ por el seilor Ar
razula. 

La arrogancia del Sr. Gonzalez llraho está ya hu
millada: su iniciativa nprimída. Alea jacta ert. De hoy 
ma,, la guerra civil ministerial comienza. De un lado 
el hóroo de los primeros momentos, et señor ministro 
de la Gobcmacíon, autor1udo para seducir á los re
volucionarios mientras no trate de allormeccrlos mas 
que co11 su ligereza y su gracia, so,spechoso en reali
datl para el partido modcr;ido, y de una autoridall mas 
<Jlle nunca limitada boy, en que ha sido pública y so
lemnemente rechazada; de otro los scfioresArrazola, 
Seif1s, N:irvaez, seguidos tic la masa muderado-neo
catúlíca, fort,ilccidos por la.~ tradicioualcs tenden
cias de nuestra política, irritados por el inmenso 
desden con que log parLidos liberales han acogido 
sus hipócrita~ ín;;inuacione~. 

Esta es hoy la situaciun de las cosas.» 

El sefwr don llamon Lopcz Vaz<¡Ut)Z se ha encar
gatJo interinamente de la presidencia llcl Supremo 
Tribunal llo Justicia, á consecuoncía llel nombra
miento tlti mini,tro del Rl'ilor A rrazola, como presi
Jer1to de.sala y llecauu del mismo Tribunal. 

Dice~e r¡ue el seiior ArrazoLi mi11í,;tro de Gracia y 
Justicia, ha llamado á sí tullo, los anLeccdentes y ex
pedieutc5 relativos á fa ley hipotecaria. 

El (;ohierno h:1 re,u,dLo ya el nomhramiento de 
intlírnluo,i ~upcrn111111'rarío:; dd cun,;ejo de esta pro
vincia, eligiendo á lo., propue~los eu el primer lugar 
do las terna, que se le remitieron, y sun los 8Cíwres 
tluu Juan Escudrro y Mora, don Eduardo da la Lo-
111;1 y SauLos y dou Cárlos M:1ssa y Saaguíneti. 

El iurfüíduo s11pcrnumerario del c:onsejo de e,ta 
proYincia 11011 Cayetano M;rnrique, ha sido electo 
consejero de número. 

A pe3ar de nu tcnPr erecto retroactivo la ley de 
incompali!Jilídatles parlamentaria~, el ingeniero se
ñor Ardananaz ha pedido al Gobierno que se le de
clarase en sítuacíon pasiva á q1w como diputado á 
CórLes le da derecho el art. :J.º de la expresada ley. 

El Eco de Gerona.correspondiente al 16 ha ~ido re
cogido. 

El día 2.3 tendrá lugar la suspenllida vista de la 
denuncia pendiente contra el número l!l8 de la Li
bertad, correspondiente al 2 de Julio. Defenderá á 
nuestro colega el sef10r Perez de ~lolína. · 

El Espiritu público llice que ha dimitido el cargo 
de. secretario de la presillcncia_del ConscJo de minis
tros, el seilor Shee S;iavellrd. 

Parece que hoy delio publicar 1~ Gaceta un decreto 
de amnistía para los delitos de imprenta, en el quo 
se mandará allcmás sobreseer en las causas pen
dientes. , 

A consccuc11cia del decreto <le amnistía indicado, 
quedará en libertad el Sr. D. José Maria Diaz. 

A consecuencia dll dimision del Sr. Alfaro, parece 
que será nombrado llirector geueral do Allministra
cion el Sr. D. Víctor Cardenal. 

Díce,e que rl dtHJue de Tctuan volvió ayer tarde 
á su quinta de Somosaguas. 

Ha sido separado dol gobierno civil de Córdol,a el 
señor Uelgucro. 

La Corre,pondencia de anocho dice: 
• S. ~l. la lleina madre h;1hrá recibido á estas ho

ras la invitacíun olicial y solemne para volver á Es
pai1a. Ahora dependerá de c.,ta augusta seítora excu
gur el momcuto cu que dcha hacer el viaje á Madrid," 

Ua sillo nombrado gol.Jernallor civil de las islas Ba
leares el Sr. Madramany. 

Ayer celebró una entrc,·ista con el duque de Va
lencia el ministro do Espaila en l'ortugal, Sr. Coello, 
el cual s1, asegura que conservará su puesto. Los 
unionistas están de enhorabuena. · 

Dice la Corre,pondencía : 
«Uoy ha venido á llladrid el cluquo de Tetuan para 

cumplir con el deber de visitar al ministro de la 
Guerra , y con el acto de corle.,ia de saludar en su 
casa al presidente del Cons<•ju de Mínistrog. 

En la e11trcvisla cid duque con el Ministro de la 
Gunra, no se ha tratado, ,egun parece, de asuntos 
político,; y por una casualidad el duque do Valencia 
no estaba en su casa cuando se presentó en ella el 
general O'Donnell. 

Por ~sta casualillad. han queqatlo d<isl'anecidos 
tqdus los cálculos y comentarios qu,· se· Vt'11iarJ ha
cienr.lo sobre la entrevista de los do, dit•J•i-'~-

EI ministro do la Gw;rra dcvolviú l'lt ei acto la 
visita al duque <le Tetuan.,, 

Se dice con insistencia, y no lu desmirntcn los pe
riúdícos ministeriales, q111' l'I Gobierno se pro¡wuc: 
disolver las acLUalcs Córtcs. · 

De un ¡wriüllico lle Santa Cruz Jo Tenerifc, toma
mos la~ siguiente:; lineas: 

«Segun ~s partes oficiales que se han rncil.Jidp .en 
el Gobierno lle esta ¡,ruvincia, y en particular del 
facultativo comisionado en la isla de la Gomera, no 
ofrece novedad algun:1, que pueda inspirar ttJmorcs 
el estado de la ~.1lud pública de los pueblos de la ex
presada isl,1, por la enfermedad que. allí se padece, 
ori,:inatl~ por el <ll-scuido en la ohservaucia de las 
reglas de la liueua higiene. 

En su cousl'cuencia, y de acuerdo con la junta 
provincial lltJ Sanidad , el seí10r goberµador civil ha 
resuelto, lle coufurmillad con Jo que previene el ar
tículo 38 de la ley vigente, levantar los tres Jias de 
observacion, impuesta á aquellas procedencias, por 
la circular del gobierno de esta provincia nurn. 135, 
inserta en el Bo/etin oficial de h! de Agosto último; 
quedando sin embargo subsistcmti dicha medida de 
prccancion p:ira con los buques que tengan enfer
mos á borllo, á cuyo fin scran visitad.o~ por sanidad, 
antes de ser admitidos á libre plática.,, 

CORREO NACIONAL. 
Escriben de Lórida que el día 16 quedó abierto pa

ra el público el lucat llesLinado á la exposicioo 
agrícola, en el lu~tituto provincial. 

La p1·imcra puerta interior de la misma ba sillo de
corad. sencillamente y ~111 pretensiones con produc
tos de la tierra, viónllose ;i[gunos aunc¡ue pocos ins
trumento~ de labranza au'tcs de entr;1r al patio, lu
gar de la cxposicion. En el centro del patio formallo 
por el clau~,ro se ha levantado sobre una ancha hase 
una espncie de píramílle tcrmiuada en un peqneiío 
obelisco formadas una y otro cou útiles ó instrumen
tos de labr;1u1.a . .En las cuatro caras de la hase se 
leen algunas incripciones, á manera de sentencias, 
relativas á la agricultura, que son deJovellanos, Arias, 
Columcla y l'elipc 11. En uno de los lallos del mismo 
patio se ostenta el retrato de S. M. la Heina, debajó 
de uu régío dosel. Los arcos, pilares y parcllcs del 
patio se han cubierto de ricas colgaduras de tercio
pelo y seda con llecos y guarnr~iones de oro; y uu 
ancho toldo du tela culJrc tu,lo el ámbito en su estre
mo superior. En los ángulos del mismo están coloca
dos sol,re escalon;ul;Js tarimas ejemplares lus mas no- • 
t;1liles en fruLus, caldos, sirnil'ute~. legulllbres, etc. 
Una continua mes:1 corrida, por alrededor del claus
tro, á llcrccba é izquierda, contiene los productos de 
la Exposícíon, y en los paüos t¡ue cubnm las mismas 
mc,;as se Icen en grandes caractéres los nombres de 
los principales autores <JUO en tollas épocas han es
crito sobre agricultura. 

Conviene advertir que si bien hay en la Expósí
cion productos nota lile;; de tod:is clases, ella es en sí 
hastante csc;1s:i, aUlllJIIC no contenga mas t¡ue frutos 
del país. A do; caus~s distintas se atribuye est:1 es 
ca,cz; es la primera y bastante poderosa la mala co
secha hal.Jida en el corriente aíw en tod:i suerte de 
productos agrícolas. La segunda causa se atrilmye, 
y parece no mcno3 cierta, al retraimiento lle mu
citos agricultores que se han preocupado cou la 
crecucia tll' 11uc esta Exposiciun tiene por objeto el 
enterarse la Administracion de la riqueza agrícola 
del país parn aumentar las contribuciorics sobre la 
producciou terrii.urial. Sin esta causa se está en la 
persuasim1 de (¡uc la Exposicion hul,iera sido mucho 
mas abuullante. 

Lo, productos expuestos, por sus clases, son los· 
siguientes: 

En las frut:1s tiernas figuran sanas y frondosas 
uvas en grandes racimos, hermosas manzanas, me
locotones ,e peras, membrillos, sandias, melones, 
granadas, aceitunas, etc.,· algunos de sus ejem
plares de grandes dimensiones. Distíngucnse en 
las frutas secas grandes nueces, almendras y ave.
llanas do varias · clases. En punto á hortalizas des
cuellan colosalc~ calabazas, grandiosas berenge
nas, frondosas cebollas, na vos, 11nsa ladas y. remola
chas. füy bellos tallos de. jayal, té y alfalfas • .E11 
cuaulo á grauos so ven baswntes ., lllllY variados 
desde el trigo ha11ta elJ)anizo, cun roLustas mazot~ 
cas dl.l maiz de grandes y dorados gr;u10,. Se ven 
tambien frondoaos t;illos de arroz lle .sec:wo con sus 
mn ~- pohLtda~ espigas así de color bla neo como ne
gro. Eslá de manilicsto alguna colmena, ó sea la miel 
en panal., y la cera por separado. Ocupa u.1,1 lugar .tii 
cáüamo cu tallo, la c.:aiÍ;¡ comu1i ;t la dulce, la patata 
y otros ~ub.érc1,ilos ,,ny mcuqs lIUll ,yariau:aiccs car
nosas. 

Figuran <lifercn,tc~ yirws ~intos, comunes y gcnt1-
rosos, .~ceites, vinagrfs y alcoholes. Jucga un corto 
pero honroso papel la sedá en todas las fases de la 
protluccion; esto e~, desde la mariposa, luego el ca
pullo erÍ eruhriou y concluido, 1 Ja seda hilada. llay al
guna muc,tra Lle lana eú pelo, carhun mineral, aLo
nu,; artiliciale,, hierro cu mineral, en lingotes }' en 
barra,; como talllbien yeso, cáf1amo, lino y algudon 
en )llanta, pitas, alcorno411e,; y en fln, algunos otros 
productos de la tierra. . 

Si escasa es la cxposicion de pla11t;1s, granos, lc
gurnbn•;;, frutas, cte., mucho mas escasa es la de ani
males; lle modo que de tan exigua !'8 íu;;igniticaute. 
tsta parte de exposicion ocupa un lu/jar aparte cu 
un reducido cercado, cuya entrada la forma uua gran
de p1icrt;i de tre~ arcos huchos todos co11 m11c!1a rc
gutarid;,d, de prodt1ctos agrícolas, particularmente 
arbusto,; en cuyo centro s11pPrior se ostenta el c-;

cudu de la ciudad, ¡)('rfecLimente cornput•sto de varios 
¡;r~no; y legumbres. En el centro del cercado se le 
va uta un gigante almírar, que sin embargo de estar 
formado pur un labrador con 6!i0 quinLdl•s tic paja, 
tiene una perfecta figura cónica, cun la circunstan
cia de 110 tener palo en el ccutro c¡ul) k sirv,1 de eje. 

En punto á lar.iza caballar sulu figura cu l:1 c•xpo
sicion alguna yegua anglo e,p~i10la con su potranco, 
alguna hurra y pollinos, una hermo~a vaca con su 
becerro, !U hermosos carneros de fina J;ma. Do la fa
milia de las aves hay algunos pero pocos ejemplares 
de grandes gallinas y un gallo de Cuchínchina acli
matado~ en el pa íi, y otras aunque do raza coman 
de buena presencia: hay un par de pavo, reales y 
otro tic indios. So distingue por lu raro 1111 ca pon 
con un cuerno. Nada mas notable contiene esta corta 
seccion, que merezca mentarse. 

A las tres de la tarde se ha reunido en el salon 
Claustro del Instituto provincial la junta general de 
sócios del luslil uto agricola, en la que se hau pues\o 

á tliseu~ion algunas cuestiones <le .interés general, 
cuyos temas se halJian puhlicado de antemano. Asi 
t•n pro como en contra de 10111,Cmas algunos Sijf1ore11 
socios han vntido iucas y argumentos luminosos, 
que han sido e,cuchados con general atcncion de Jo¡¡ 
numerosos concurrente~, habiendo tenuinado la se
sion muy enea del anochecer. 

-ll:llLmw~ en un 1rnriódico de Barcelona lo que 
sigue: 

,,Cuantas persuna, IJan visto el rápido si.stema, 
pri\'ilegiado, cvn que la sociedaJ tiLUlada ,-tevel, 
Arna! y compailía extrae las letrinas sin 1Ú11guna. 
clase de mal olor, han hecho cumplido~ elogios de 
tan ím11orta11tc mejora. Ueahuenlc, de la colocacion 
de la mauga que pone en cumunicacion el' aparaio 
con el depúsito, hasta qncllar htc er.terarnente ag'o
tado, se cuentan solo algunos, muy pocos minitt~s. 
Como no producii ninguna clase lle mar olor, pór no 
desprenderse gases sulfülricos, ni amoniacales, no 
se deteriora o las JJi11turas, dor·ados, muebles, alba:.. 
jas, etc., de lashabit;¡ciofles, evitando los miasmas 
que tanto·iacómouah:.iri'cón el sistema antiguo. Dicha 
sociejad éstá en trato coú el ramo do guerra para 
extraer por diclio sistem~ los depósitos de los cuar-
teles.,, · · •· · ''''·" ·· ·· · · ·"' · 

-Segun manifiesta el; Faro asturiano, ql camino 
;vecinal que, ,irranéan'Jo 'cte la éarretera de Gijon 
cerca lle Cayús, conduce á Llanera, se halla intran.: 
sitalJle, á consecuencia lle los trabajos 9~e allí se 
ejecut~n estos días. Lejos de rccouiponcrle' y' mefo
rarle en los puntos nrc'esarior., so dejan estos y s~ 
de,trnycn los 1t11c estallan regulares, con amontórlar. 
tierra, callar las ládcras del camino, y verifieat, en 
fin, los trahnjos de scstH'eria, con póca direcciob · 
sin el ótden y la ínteligeucia que debe haber en· esas 
obras, ejecutadas por quien sólo va á cumplir una 
carga munlcipal. · · 

--".'íos dicen de Puertollalio que la com\)añla del 
forro-carril ha cjcclltaclo unas bien entendidas obr~s · 
en el pozo q1W h,i de surtit' de agua á aquella esia
cion, el cual las presenta· hoy con extrao'tdinat'Í:l 
ah1111,Jancia. · · · ,,., 

Tamliicn nlanifiestan <lúe no ol·,stante lo·araiizado 
de la estncioh, todál:1 concurren muchos alidona- . 
dos á aquellas excelentes ágüas: 

Parece que los lntércsailos en itlucbas de lás tnilíM 
que existen ene! ricó V;1lle Ue la' Alcudi~ han acu~ 
ditlo á la compailí;i del ferro-carril de B¡,dajoz en 
demanda de tatifas especiales JJara el trasj:,ó'rte de' 
gran cantidad lle mineral hasta el puerto <tc:Alican
te, para lo que <lcsC'~n•sc les faciliten las plataformas 
que lleguen ú l'nertofümo con material de la referi~ 
lla cot11pai1ía, y las cualt'S pertenecen á la de Madrid, 
Zaragoza y Alicante. · 

E~to nos revela el impulso que va II rccib.ir mny 
pronto la industria minera de la proviuciá y el gran 
movimirnto que se inicia con motivo de lá facilidad 
en los trasportes .. 

-Escriben de Alrnadcnejos que los trabajos de la 
via férrea de lladajoz marc'han con mucha lentitud á 
co11seeuc11cia lle las calen tura·s que se han désarttilla
do, y la,; cuales ponen en gr,n'c riesgo la \'illa <le los 
ohreros. El jefe de la segunda seccion, Sr. Tamayo, 
ha marchado con licencia á llúrgos acompañado tle 
su familia, reemplazándole en el cargo el ayudante 
se11or 'llaumont. 

COHHEO EXTRANJEHO. 
fUANCU.~El prí11cipe NapoJeon, do vuelta ape

uas de 1',¡rí, do haber acornpaiíado al príncipe Uum
ber~o _á Inilaterra, ha ido á su pusesion de Praogins, 
en .Surza, donlle se d1c8 que va á l1accr experiencias 
agrícola;;. Su auseucia durara dos ó lres semanas 
pero .stJ llicc que bárá cu segui(Ja una oxeursion cual~ 
quiera, pues parece que su JJre,,encia en París no es 
muy agradable en ciertas regiones. . 

Sin ~mbargo, la, Fra11ce auu1wia que so hallará el 
mes próximo en Compicgne á las liest.is que se da
rán allí al pdncipe llumbcrto, que volverá lle logia• 
tcrra por llulanlla. 

Entretanto, llícese c11 los círculos políticos de Pa
rís ~ue los viajes del prín'cipe tieiwn un gun objeto 
poht1co, y el d1a menos pensado, d dial.Jlo tirara de 
Ja manta, y se llescul.Jrirá el pastel. 

-Está á punto de. realizarse una mejora en lama• 
rina de guerra francesa. Consiste en que cada buque 
de gran porte tenga á sus órdenes una chalupa do 
vapor, 

La chalupa está _destinada á multitud de' trabajos; 
el trasporte de artillería, do municiones, dti víveres. 
Eu caso de naufragio, es para la iiipulacion e.t medio 
mas clicaz tle 110 perecer. Frente ií una costa enemi
ga, verifica los desembarcos. 

Evidente .es la utilidad del vapor eu tales eoíbar
cacíonés, y se !Jan hecho cspcrimentos satisfactorios 
en dScna, entre Saint-Dcnis y Chatot~. · 

-1'1ccu de París r¡ ue cu el !Iluudo político se con
sidera íuvcro,imil ~a noticia publicada por los perió
llicos rtilatíva it la visita t¡ue la emperatríi se propone 
hacer á la reina lle Prusia. Se sabe, en efecto,' que 
la esposa_ del rey l,ruillermo ha procurallo ya varias 
veces no encontrarse con la emperatriz. 

-La L11depefü.le11cia 1-elyacrce~ahcrque la cue~tion 
romana av,mza, y tjue esLá muy próximo el momen
to de su llccis1011. Segun este periódico, la ),'rancia 
liJara desde luego la epoca lle la evacuacion de llo
ma, aunque no ;;e ,·enliquc la reconciliacion de Vic• 
Lur Manuel con el Sautu !'adre. 

l:ierta1Uentc en el estado actual de Europala pro
lon8aciuu de la cue~tiun romana e~ un absurdo, )le .. 
ru 1w, p,1rccc an:nturada l:i notit:ia, a~í es quo hasta 
que no H,1mos algo <¡ue la justitit¡ue, preferimos 
atenernos a lo que ya hemos dit:lw sobre el parLicu
lar, en uu todo conforme la,; apreciacioues de nues
tro corresponsal de P.1rís. 

-La Fru11ce, diario imperialista do Parí$, inserta 011 

su 11ú111<·ro del i un ;irticulo1 de cuyo contexto su 
dc:;premJc t¡uc :'ia¡JOkou III se ucu¡n de importan
te:; comliinacionc:; que se relicren it la práctica de la 
Coustitucíuu. Mucho uos tememos que las reformas 
que en el vecino imJJerio se anuucían, corran pare• 
JilS con l'I lil,eralis1110 que durilnLe tanlus aiíos estu
vo 111i11Lie111lu al país l.t un ion liber;1l, ó con las que 
hoy ufrecu11 lu~ awigus llcl héroe ue Arlloz. Para 
nrdadcs, el tiempo. 

li\GLATEllllA.-Scgun escriben de Lóndres á la 
/'atrie,nutúliase gran descontento en las clase sobre• 
ras de distintos puntos del país. 

l'arecece que en el Ltaffordshíre unos diez y ocho 
mil _mineros s~ negaban á tt?Lajar, y que en ell'yno 
varns lu11c.l1c10nes de gran importancia babian sus• 
pcmlillo sus tral.Jajo~ por falta de 1,ra.ws. 

Ascgurasequccsto proviene do l¡1. oposicioo quó 
hace,1 los uuciws de las fál.Jcicas a que se lleve á ca~ 
bo la reorganiz.acion de las clases trabajadores, por 
cuy,\ rai:ou se temcu gri.lve.s disturbio~. 



ALEMANIA.-Se asegura que el' gran dueado de 
Hesse y el gran ducado de Nassau están en vísperas 
de adherirse á Zollverein, en cuyo caso solo _queda
rian Baviera y Wurtemberg por dar su adhes1on. 

Si estos dos Estados tomasen dicha resolucion en 
lo corriente del mes actual. el Ira ta do de comercio 
franco-prusiano podría ponerse en ejecucion á par
tir del 1: de Octubre próximo. 

IT ALIA.-Segun dice la Peraeverania, la familia 
de Coen ha dejado a Roma para huir de las preven
ciones de las autoridades pontificias. El jóven Coen 
no ha sido devuelto á su familia á pesar ele las instan
cias del embajador de Francia. 

POLONU..-Segun dice el periódico ruso GoloJ, la 
supresion de los conventos católicos en las provin
cias polacas es cosa re¡uelta. 

Las rentas de los conventos servirán para propa
gar la insLruccion pública ru,a, para establecer semi
narios rwo,, escuelas rurales rusa.r, y pagar profe
sores ruso,. 

Él principal objeto, sobre todo en LiLhuania, será 
)a rusificacion de las poblaciones y su con version 
progresiva al cisma griego. 

Los comerciantes de Moscou declararon, durante 
la estancia del czar en aquella ciudad, que regala
rian 30.000 rublos (Uí6.000 rs. vn) para un fondo 
d~stinado á la construccion de iglesias rusas en las 
próviMias occídentales, antes polacas. 

AUSTRU .. -Vueln á agitarse en Viena la cues~ 
tion hungara. Algunos paws de los viejos conserva
dores, que,á pesar de sus reiterados re Teses en aque
lla corLe y de su completo despre,tigio en todo el 
país, procuran ponerse siempre en evidencia, cuan
dó parece que el Gabinete imperial les muestra dis
posici1mes mas favgrables, han dado lugar á que los 
periódicos ausiriacos entablen una larga J reñida 
polémica que merece llamar la aleocion del público 
europeo. De los artículos publicados en casi todoii 
los órganos de la prensa mas importante de Viena, 
resulta que .loa liberales austriacos han comprendido 
al fin que soló se podia negociar con el par&iclo Deak, 
y que estas negociaciones deben tener lugar lo mas 
pronto posible; hasta los partidarios de Mr. de Sech 
merling, piden la convocatoria de la Dieta de Hun
gri~, µnica deLermiozcioo que apoyan y que por si 
sola no tendrá un resultado tan favorable como se 
supone en Viena. Creemos, por el contrario, que el 
programa' del parlil,lo nacional 110 ha variado en lo 
mas minimo, y que ser~preciso otorgar á Hungría 
todo cuaato pida; tanto mas cµanto que no p;de si• 
no lo que segun opinioo de la inmene mayoría del 
país, puede considerarae como el mí11im11m, y sin la 
pacilicacion ó separacion del antiguo Reino de San 
Est.éban, es imposible de toda impo1ibilidad la exis
tenéia del Austria libre. 

:inse publicado hace pocos dias en Viena un nue
vo periódico titulado la Niu1Ja rr,uca Libr•, habien
do sido acogido con visibles muestras de simpatías y 
predileccion por el público au1&riaeo. Habiendo em
pezado á ver la luz pública deade el día primero del 
corriente, cuenta ya con 10.000 suscritores. Ténga
se presente que dicho periódico se ha puesto á la 
cabeza del movimiento liberal en Auttria. Esto su
cede en la corte de los Cesares herederos de la púr
pura de Cárlo Magno, en el país gobernado por el 
intransigente príncipe de Meuernich, en el baluarte 
del absolutismo. ¡ l todavía soñarán los neo-católi
cos con restauraciones imposibles! 

RUSIA.-Las últimas correspondencias de Trebi
sonda suministran, acerca del estado del Cáucaso, 
no\ieias que prueban que las sublevaciones parciales 
de diversas tribus, pueden ser tao alarmantes para 
la Rusia como lo ha sido durante algunos anos la in
surreceion general. 

Una de sus tribus compuesta de !SOO ramilias, y re
fugiada sobre una montaña detrás de Gouaiaia, tiene 
en jaque á 6.000 rusos, que les han dado sia resul
lado numerosos asaltos, en los cuales han experi
mentado considerables pérdidas. 

PRUSIA.-EI Fubliei1la de Berlin, que pasa por 
ser órgano semi-oficial del Gobierno prusiano, pu
blioa en la actualidad muchos arLículos contra los 
Estados secundarios de la Confederacion Germánica; 
sobre todo, contra el reino de Hanoover, del cual 
dice lo siguiente en uno de sus úlLimos números: 
11La reunion de llannover con Prusia es una necesi
dad histórica J geográfica que reportaria nntajas 
inmensas, tanto al mismo llanoover como á toda la 
Prusia y Alemania.• 

Apenas pa:la dia 1io que el correo extranjero nos 
trasmita alguna nueva noticia que ponga de relieve 
la ~mbicion insaciable de las dos grandes Potencias 
alemanas, ambicion que pone en peligro la indepen
dencia y libertad, no solamente de la coofederacion 
Germánica, sino tambien de nna gran parte de Eu
ropa. Y lo peor de todo es, que el peligro pasa á ser 
una triste realidad. De ella dan testimonio Polonia, 
Venecia, Hungria y Dinamarca. Importa, por lo tan
to, <JUe los Gobiernos y los pueblos no se adormez
can en brazos do una ciega confianza que pudiera 
serles muy costosa en lo sucesivo. 

-Escriben de Berlín, que 111 director del lntlicador 
de Nvremberg, compareció el dia 9 del corriente an
te el jurado de Ausbach por un articwlo favorable al 
suíragio universal. El representante del ministerio 
público dijo en su acusacion que el autor del artículo 
denunciado, preconizando explícita y terminante
merite la excelencia del sufragio universal, babia in
ferido un ataque á la Constitucion del Estado; pero 
el escritor prusiano, que comparecía por duodécima 
voz en el año actual ante el jurado por supuestos de
litos de imprenta, fué absuelto en esta ocasion, como 
lo babia sido en todas las anteriores. 

,.. TUl!QUIA.- El general lgnatieff, embajador de 
' \ Rusia, ha llegado á Constantinopla. 

' El príncipe Couza ha hecho á la Banca otomana 
un empréstito ele 37 millones de francos al 7 por 100. 

. .,... Varios embajadores contesLan al príncipe Couza el 
"\\ derecho de expulsar los emigrados, por hallarse en 

\ 

contradiccion con los últimos tratados concluidos 
con la PuerLa. 

AFRICA.-Las noticias de Argelia no dejan de 
ofrecer interés. Por despacho telegráfico del general 
comandante de la division de Orán, recibido en Mas

\ cara el 6 de Setiembre, se sabe que el movimiento 
,' combinado ele las columnas del general Martineau y 

fiel coronel Pechot en el Nador babia hecho un ter
rible escarmiento en los Uled Sidi-&lansour, en Jos 
marabuts de los Uled-Khelif que habian conducido 
los contingentes enemigos al Tell, en una fraccioa 
de los Harrar y en la mayor parLe do los disidentes 
del círculo de Ami-Mussa. Sua ganados, sus tienda¡¡ 
Y iOO mujeres suyas han caido en poder de las tro
pas. Cerca de !íOO combatientes, refugiados en Jas 

j quebraduras de las montañas, fueron cercados por 
1.:;~a3 column~s franeesas y allí han sucumbido. 
~~ Las pérdidas de los franceses han sido cortas, re-

' d11cié.Ddo,e á tres muertos y tres heridos. 

-Correspondencias de Túnez del i anuncian 
que en virtud de queja del cónsul francés M. de 
Deauval, el bey ha hecho salir de su capital á los 
zuavos tuMcinos. Estos zuavos habian invadido el 
consulado de Espaiia y principiado á expoliar al 
cónfül, el cual ha puesto el hecho en conocimiento 
del Gobierno de Madrid. Las cartas añadenque se es
peraba una reparacion. 

A instancia del general tunecino Osman los buques 
ingleses han apresado un barco nultés que llevaba 
municiones y cañones á los insurrectos. 

El bey h~ enviado una columna de tropa al inte
rior del país, pero la insurreccion subsiste. Varios 
jefes que acaban de recibir la investidura de tales han 
declarado que era imposible la paz si el bey se nega
ba á destituir al Khasnadar, á rebajar los impuestos 
y á reformar los tribunales. 

Las ciudades de Monastir y de Srax rechazaron 
con violencia á los agente!! del bey. 

-Además las autoridades de Argelia han publica
do un parte telegrático de Mascaroc, anuncian
do que el general Martineau, de acuerdo con un co
ronel, acababa de sorprender una parte de las tri · 
bus insurrectas, haciendo de ella una verdadera 
razzia. Entre los capturados se cuenLan iOO mujeres 
que probablemete no serán devueltas muy pronto. 
Se quiere que los insurrectos expien sus insureccio
nes en sus fortunas, en sus familias y en sus arec
eiones. 

Trátase de quedarse con alganoi prisioneros en 
rehenes; dícese Lambien que sus jefes mas temibles 
serán acaso trasportados al Senegal. 

ESTADOS UNIDOS.-Los últimos despachos de 
América confirman la noticia de la ocupacion de 
Atlanta por el 11jérciLo federal. Esta ocupacion cons
tituye un hecho de importancia, porque Atlanla era 
para los confederados un vasto depósito de víveres y 
de municiones. Sin embargo, á juzgar por los deta
lles que últimamente se han recibido, AllanLa no ha 
sido tomada, sino evacuada por los confederados, y 
Shermann no ha euLrado en la ciudad hasta que la 
abandonaron las tropa, del general Hood. Es de creer 
quo los separati,;tas hayan puesto á salvo la mayor 
parLe de las provisiones que tenían en Atlant:i. 

-Ué aqui Jo que dicen de Nueva-Yorck con fo
cha del 2 respecto a los resultados de la convencion 
de Chicago: 

,,Al lln se ha decidido en Chicago la gran cuestion 
que desde hace muchos dias traia en suspenso todos 
los ánimos. El general George B. M4cClellan fué nom
brado en ella candidato para la ¡1róxima presidencia 
por una mayoria absoMa de 202 votos; pues aunque 
Mr. Thomas H. Seymour obtuvo 231 en la primera 
votacion, en la segunda le fueron retirados por co
mun acuerdo entre los delegados presentes, y Mac Cle
lJan quedó nombrado por unanimidad: como tambien 
Jo fné Mr. George U. Pendleton para la candidatura 
de la vicepresidencia. 

-El ministro de Estado en Washington, M. Se
ward, ha pronunciado públicamente en .luburn ua 
discurso declarando que la salud de la Union de¡1en
de de la reeleccion de M. Lincoln. M. Seward ha 
asegurado además que la cuestioo de la esclavitud 
no figuraba para nada en la guerra actual, y que no 
enconLraria esta institucion ninguna clase de ob~
ticulos despues del restablecimiento de la paz IMa 
declaracion pruclJa, segun el T1111e,, i¡ue el partido 
abolicionista extremo no tiene mayoría, puesto quo 
los amigo~ de .\f. Liocoln reconocen la necesidad do 
conciliarse la opinioo moderada del país. 

CUINA.-Segun noticias de l'riesto recibidas pur 
la Mala de Suez, el eruliajador inglés en el Japon ha
bid hecho saber á aquel Gobierno, que si en el tér
mino de veinte dias no babia hecho des.iparecer las 
trabas puestas á la na vegacion en el estrecho de Sí
nono$ak.i, las fortificaciones que el príncipe Nagato 
había hecho levantar, serian atacadas a la espiraciou 
del plazo. 

Hoy hemos recibido los siguienles partes te
legrálicos. 

P.&Kl8 •o.-El 1t1'1011Hor,¡ pultllea 
el eonwenlo po■lal eelebrado para el 
lra■par'&e de lo■ periédieo■ 7 dem
lmpre■o■ por la wla de E■paña eaa 
de■tina á Por•u•al, á lu ••••• A.zore■ 
7 á A.rsella. 

TlJKIN 19.-1.o■ perlédlee■ -wuel.-en 
á oeupar■e de la lra■l■elon de la ea• 
pHal del reine de llalla • Wlorenela. 
Dleen que e■ oper1u110 J ursenle re
■ol.-er e111a eue■Uun en lnteré• mi■• 

mo de la ■ulu•lon de la eoe■Uou ro
n1a11a. 

COPESHA.GIJE 19. - .&Hediendo a 
la hnUaelon del re7, el prinelpe 1 
la Prlnee■a de G11lle■ Irán á 'l'l ■ltar 
á Sueela note■ de wolTer á lnsra
lerra, 

La -wl■Ua del Prtnelpe -, de la Prln• 
ee■a á Peler■burso pareee aba11do• 
nada. 

VIENA. 19.-Han ■ursldo nueva■ 
dHleullade■ ■obre la eue■tlou de IÍ• 
mlte■ de ••• frontera■ de lo■ Duea
do■ . 

La eue■llon de h1demnlzaelo11 por 
sa■lo■ de suerra 110 ha •Ido re■uelta 
todavía. "' 

VARIEDADES. 
EXPEDICION ESPAÑOLA EN CHINA. 

(Concluaion.) 

Despues del té nos traJeron muchos platos ele dul 
ces chino, que á la verdad eran bastante hueoo5, 
sobre todo uno de naranja. Se 11xcedieron dándonos 
vino de Champagne en vasos para agua, ignorando 
ellos sin duela quo existan otros al efecto. 

Durante la colacion nos sirvieron una multitud de 
criados, y babia formados en dos alas á los dos lados 
de la mesa una infinidad de mandarines de todas 
graduaciones, de pié, y guardando torios la mayor 
compostura y silencio. 

Entre las fórmulas chinas que mas me chocaron, 
debo mencionar la siguiente: Cuando el huésped mas 
importan&e, que en esta ocasion era el jefe ele la ex
pedicion española, ponia su taza en el plato, despues 
de haber tomado un sorbo de té, 80 apresuraraban 
todos, incluso Chung-ho, á hacer lo mismo, produ
ciendo las tazas al ser abandonadas simultaneamente, 
un ruido bastante armonioso, que se repetía hasta la 
extincion del líquido. La buena eclucacion chi a exi
ge que cuando se recibe un obsequio, el obsequia
do, si está uno sentado, se I11vanta ligeramento,jun-
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ta tac dos man·ossobre et pecho, é inclinando al mis~ 
mo tiempo la cabeza diga, pu can tan (no· merecen 
tanto) ó tambien to-&id (gracias). 

Chung-ho pareció muy satisfecho de que le hu
biésemos hecho la visita de uniforme, y declaró que 
iria próximamente a devolvérnosla del mismo modo. 

Despues de tres cuartos de hora de estancia allí, y 
reinando ya entre espailoles y chinos la mayor cor
dialidad, nos levantamos y nos despedimos de los 
mandarines y de Chung-ho, qno nos aeompaf1ó hasta 
lJ puerta de la calle y nos dió la mano á la europea. 

El 9 Tino el mandarin mi amigo a visitarnos 
casa, anunciándonos la visita de Chung-bo para 
el 11. Le dimos té, dulces, vinog, licores y cigarros; 
se estuvo mucho tiempo, quizá retenido en gran par
te por el traidor Jeréz que hacia sus efectoi, y !e 
marchó, no sin mostrarse muy agradecido por nues
tras atenciones. 

El 11 , como estaba anunciado, vino Chung-ho á 
vernos, y de gran uniforme, que ron,iste en una tú
nica de seda negra bordada. En el pecho tiene un 
escudo donde están bordadas sus insignia, y un jar
ron muy feo, emhlema de la familia real. En la c,1-
beza llevaba el famoso sombrero de manrlarin , cuya 
forma puntiaguda es muv conocida en Europa. ador
nado en su p.rte superi¿r con un boton de coral, y 
en la parte inferior con una perla blanca soberbia. 

Se le sirvió un refresco lunch muy abundante, en 
el cual Luvo cuidado nue~tro jefe de intercalar mu
chos productos cspa11oles, tales como Tinos. etc. , y 
de decirle sn procedencia siempre que probaba u• 
de ello~. Se le en:4eflaron varia,i co;;a,i europeas, de 
la; cuale~. un esLereóscopu le gustó mucho. Tambieu 
le enseAamos el retrato de nuestros q ueridog Ileye,, 
gustándoles mucho, y pasándolos él mismo á sus Ma
télite, para que lo vieran, los cuales manifestaron 
tambien mucha satisíaccion al verlos. En lín, desptws 
de una visita muy larga se levantó y Je despedímo, 
con todas las ceremonias chinH. 

Chung-ho panic¡ipó al emperador la llegada á esLe 
punto del Ministro de Ta-Luzon (grande de E,paf1a) 
con el lin de celebrar un tr;1tado, y el Gobierno chi
no, que aunque tiene muy pocas g~n:u1 rle hacer 
concesiones á los eurpoeos, no podía en este c:1so 
alegar pretextos plau,11JIM, bahía ya nombrado en 
l'ekin plenipotenciarios al efL'cto, cu;indo un acon
tecimiento inesperado y harto desagradable ha Ye 
nido á impedirnos, al menos por algun tiempo, el 
comenzar las nego,~iacione~ del tratado. 

El 11 del corriente, á las once de la nocbe, un 
junco chino que navegaba en el golfo de Pe-chi-li 
en donde está de estacion la corbeta de :, . .M. l'iar
iiat:, tuvo un encuentro con dicha corbeta. MI cual 
resultó quedar ésta con bastantes Herías, sobre to
do en fü ~eaupré,i, lmaginóse el comandante que el 
juneo era pirata, Je abordó parte dti la gente, mal
trat,mdo a lo,; chino,¡ que ilJan déntro, y le ataron a 
la popa. Al punto escribió á D. Sinihaldo 111 coman
dante conlántlole lo ocurrido, y diciéndolll 11ue 
aguardab;i para soltar el Junco, que se JJeriguase si 
era 6 no pirata, y piJiendo adema~ tiOO peso, como 
iudemnizaciou. 

Parece que el bajel no era pirata, y si solo un bar
co i¡ue se dirigía 1fo Tien-tsing á 'fang-cluo con rm 
cargamento de arroz y pa,ajcros, c11lre los que s,: 
contaha un mandarín. 

Corno ~ucNle ~icm¡mi 1·11 i•sLa, oca-.íont1,, en qtHl 

e9 tan dificil averiguar la verdad, los dos bar~os se 
achacan miltuameuLe la culpa del füce~u. Pero mien
tra,; co11t111ua el pobre oarco dclcn1do, la11 autorida
de~ china!! algo e110Jad.is por este acto. y 110,iotro,, 
que •~u nada uus llcmo~ wctido, Lem1e11,lu mucho pnr 
el futuro é1íLo 1le uucslras 11e¡¡oc1.icio11es. 

T ..... escrilJo de Pel.m d1clt'ntlo. qutJ preferiría ser 
zapatero rcmendun en Esp,rna á emperador Je la 
China. 

Es 'fieu-tsiog una especie de presidio mucho peor 
c¡uc CeUla ó :tlt'lilla. 

Sus calles son tortuosa:1, cstrcehas y bediondas, 
sus casas de planta liaja nad,1 mas, de un l'Xleriur 
poLre ) wczquiuo; por tod.ts parLes se encuentran 
fo,os do fango y agua corromp1dJ, cuyJ1 c111:111Jcio
nes mcfiticas apenas pcrllliten rCSJlÍrar, y circula por 
toda la ciudad una polilacion asi¡ucrusJ, tjtie se pa. 
rece muy poco a lo que en los abanicos vcmo~ pin
tado. 

Los chinos, pueblo materialisla por excelencia, 
uc,;conoceu lo 11ue C,\ pasear, y se traLaria e11 ,ano 
hacérselo comprender; por consiguiente, no cxí~ten 
paseos en sus ciudades, las que limita en todos sen
tidos el c;11upo cultivado, ,tprovcchando á palmos el 
terreno, y tn los que por cons1guienLo, uo hemos do 
irá ejercitar las p1ern,1s. Resulta, pues, que DO~ e:1-
Lamos todo el dia encerrados. 

Los domrngo:1 vamos á oir llisa á una capilliLa ruí
serahle que hay no muy lejos de atp1í, en la que oli
cia un cura chino. Te confieso que me ha costado 
Lrahajo el acostumbrarme á ver decir la ~fo;a a 1111 

cura con coleta do pelo colgándole ¡ior detrás } ves . 
Litio de cb1uo. 

Hace mas de. dos mese:! que no recibo carta do 
Europa; esto me tiene muy triste, y mucho mas 
cuando pienso que si, por desgracia, tenemos que 
quedarnos aqni durante el invierno, nos faltar{m 1;18 
comunicaciones por tres 6 cuatro meses. Se hiela el 
rio, cesa el comercio y casi Lodos los negociantes se 
van á Sbanghay. En lin, esto será una Sibcria en pe
que1)0. 

Nuestras distracciones son bien edifican Les é in
ofensivas; todos Juegu, d8 paciencia: y al separarnos 
para recoge~uos por las noches, siempre espira en 
nuestros lahws la palabra, ¡Espaí1a! ¡Espailal" 

GACETILLAS. 
Von&ra ea■eru■ ... -Nadíe ignora en Madrid 

l?s abusos que cometen los caseros con&ra los inqui 
h_nos, y muchas veces ha llegado II decirse lo necesa
ria que era mia nueva lt:y de iuquiliualos en la cual 
n? se atendiese solo ,d mterés del propietario· pues 
bien, á falta ele e,ta ley, lus caseros han encontrado 
como suele ~~cirse, la horma de su zapa Lo eu un~ 
turba de fam1!1as gitanescas, que adoran Ja vida cr
ra(ite y cambian de cuarto _cuantas veces se las ar
ro¡a de las casas ~u que habitan gratis contra la vo
luutaJ de su dueno .. Mas no es esto lo peor. sino que 
!)lU~has de esLas liwn ave!1turada8 familias 1ienen 
mstmtos deslructor~s, y dcJa1_1 los cuarLos eu un o.,
tad~ t_al, rm cualqmer~ c.r~e~ta hahian acampado en 
ell~~ la.s lcg!on~s ~e ~t•l~, ~s1, no esextraiio que lo, 
ducno~ d~ lrn?as., al, c~leb_1 ar el coutralo de inquili
nato, euJan la (e_de baut1su¡o,. la carta de casamien
to .Y.. hast;¡ la partida de dcfunciou de los nuevos in
quilinos. 

Víedn•:•■ .-¿llan id_o Vds. alguna vez en uno 
de esos ómnibus de~venc1Jados que hacen la travesía 
~n la calle de Alcalá1 ¿SI? 4 Y han conservado ustedes 
mcólume Y tranquilo el 5U!temn nervioso? Pues sea 
enho_r.buena; que fortuna es no hatJer sido víctimas 
ds .vert1go ó ele UD s111~opc q_u~ les tuviera baldados 
quince dias. ¡Ave Mana l>uris1ma, y qué vehiculos! 

Opera.-Segun se asegura, el &eatro Real abriri 

s111J puertas al público el día l.• de Octubre y no el 
10 como se diju. . 

El alumbrado no podra ,¡uedar arreglado hasta 
Noviembre. 

Teatro11.-Anoche se estrenó en el de la calle 
de Jovellanos la zarzuela en dos actos El buf'on. de su 
.tlll~a y la pieza en uno Un 11nor motklo. I.a prmwra 
alcanz6 un éxito poco J1souJcro d1:lmlo, a nuestro 
modo de ver, mas á la mala eJecucwn que oht11vo, 
que á su argumento, aun cuando u_o sea nuevo; pues 
palabra poryal:ihr~ l,_t zarzuel_a 1nd11'.atfa :s .. la ~.,n~
cida comedia El domine cunseJero. La _mus1~:1 es h.i~
tante buena; la creemos una parodia rntencionada de 
la de La fiylia del regimento.. . . 

La pieza linal entretuvo _a la concurrencia y exci
tó su l1ilaridad: es una aluswn tlcmas1ado traspareule 
y obscena, y que por lo mismo no nos s-usta ver en 
el te,1tro ,que debe ser escuela de mora!1dad. . 

lfa!Jlarewo.q de una y otra produccwn detenida-
mente. 

P11llnodla.-La liu1tratio1t franceg:i,compren
diendo que fas cartas 9ue publicó de su. comispon
~al sobre la mauguracwu del Cerro-carril del c'iorte y 
que conocen nuo,_tros lcctore~. fueron d1cLadas por 
la Jigctcza y gracwsulad _propias de lo• sallmba1!qu1, 
de París, canta la palmod1a, confesando qne el citado 
correspon,al no cscnl11ó ma., que barLandades. 

(}ueda. pues, perdonada la llu1t,ac1011, y no lo 
vuelva a hacer ma,, para que uo se descouceplue 5u 
ilustrada ilustracion. 

El a■nor.-Mucho se babia del amor,-áquien 
pintan niño y ciego,--:Y nadie, hasta abora,-ha sa-
bido-ddinirlo con acierto. . 

Un sabio opina (jllll amor--es no mag c¡uo un prt
vílegio-p;1ra decir Lonteria,-ycometcr desacierto,¡. 

Allá en siglos muy reruolos,-cuentan papdotes 
viejos,-que las persuna5 amaliau-con un amor no-
velesco. . 

Iestigoi entre otros muchos-las Juhetls Y Ho -
müos,-los AlJelardus y füo1sas-y los amantes aq uc
llos-q ue ,1 Tcrucl dieron n·1rnmbrc-J asunto a un 
drama muy bueno. 

Pero en el tl1a ¡boliada!-se habla de /JI por ambos 
sexos-con calma, y ~e filosofa,-y basta ~e Je pone 
precio. . 

Contíyo pan IJ cebo/la,-dcc1an nucst~os ahuclos,-
¡que suuplcs! ¡sí no tclllan -gas III cam1nOJ de 
hierro! 

Huy, merced á nuestro siglo,-positivista en ex
tremo,-no c;iusa el amor qudirantos-cn ellas, pe
ro ... 111 en ellos. 

l'urqut.: somos hoy muy s~Lios,-y aungue cora
zon lenl'mos,-dc la convcn1cnc111 ... prop1a-s1gue 
olietlicntc el cons(•jo. 

¿\' en Lanlo el aluu que liace?-Llorar y vivir mu
rit'ndu,-buscantlo un mundo mejur;-un muudo 
que ¡iicn~e menos. 

Príauilpe,-Hoy ahre sus puerlas al ¡iublico 
e~tc tti.ilro, rou 1~ comedia de C:ihkrou Dar li1111po 
al 1iempo. y la en uu acto El Ju.e:. ú1v111b/e. En esta 
íuucwn LomJrau p,1rLe los principales adores. E8Lan 
de enhorabuena los verdadero~ amaute8 dtd te.tro 
c,pairnl. 

!lialon de lee&11ra.-La Agtncia tel,gráfica 
l'tnm1ular ba abierto 11110 en la l'uert;1 dPl Sul. nú
tn1'.ro 1 í, cuarto principal. en el cual ,e encuentran 
to1Jos los pcrtód1co11 lldCIOnalt:s y cxlrallJt'roS y un 
~crv1cio ú1ar10 de dcs1iaclios ll'legrálíco,; de todo ti 
mundo. 

El salon e;ta J!hapdo con gu,to v elegancia y 
reune las m,1~ apelcc1hlcs circunstancia• de como
dulad. 

La Aymcia P1run1ular ha tenido la galantería de 
declarar gutuit;; la tntradJ en el salou para todos los 
retlactort•:1 d11 lo; penód1i:us 9ue se h,dll~n ~uscrito1 
al ~ervn·10 tt'legralico de la misma. 

H,1c1a f,1lla ci1 lladrid 1111 eswblrn)imíeoto de egta 
ela.sc, ) creemos que el que anunc1awoll tia de mere
cer boy grJn ,1co¡,ptla por parte del ¡iu!Jl1co. 

Jluo&ai•• 111a511irll11ie.-E11 la Llpouia sue-
1.-.1 .1c:,1b;1 de 1!1-,cul,nrsi• 1111 füo11 de hierro m.,fí11el1co 
,¡uf' prul!ahk1111·nte ~era'. ,egun d1c1•11, el 111,i,; neo 
du Lo1los los cnadcro; do 1m«11cs 11.1Lur,1lcs conocidos 
ha,t.t ahora. 

t,Le ttlou, que Licue algunos piés de gruew, atra
viesa una 111011tJf1;1 fur111,1ú,1 tic 11111ieralc~ m:1s ó mc
nch maKneLieo.¡, 1 :'!1lu1t.la en la ordlJ izquicrd.i del 
llau111~Juk1, a lo~ tii y :t grJdos 1k l,1t1tud y:.?!! .l¡i de 
10116,tud. ,\Ir. Btr¡,¡, a qu11:n ¡¡erleucc l'I l.err,wo, y 
qu,• eu cst.is re¡poues c:i.plou un.i ruinJ de blt'rro, 
c-spen ohlcntr bdst,wtcs 1111ane$ 11atur,1les ¡i.1ra po
der surtir 1od,1s la~ colecc1011es J., Euro¡,;;_ 

Alguno; minutos tic co11Laclo con el 1m;m natural 
tia,t,1n para camlJ1ar 1111 pedazo de h1t'.rro, en un 
1rnJ11 c;ipJZ úo so~umer un.t carga desde 1 a )! Jí
hr,1~. 

Cunsith'rando el magnetí,;mo extraordinario de 
esta moulai1d, ¡1odria tlutl;1rsc si e,; ,·n L,tponia rua! 
bien ,¡ue t·n :,11JcnJ, dO(Hle h,t} que buscar el polo 
1u,.1gueL1cu t.le 1~ tierra. :,crut'J<Hllc b1potes1s es tanto 
meno~ lt:rnerdrtJ, cu,1ulo que la c1i~Lcucia del ¡,rc
klltlido pulo tic l.i Sibcrí-1 os, cvwv sil ijJbe, muy 
dudo:;o. , 
!Haapalia■.-He aquí los periódicos poliLicos 

1¡11c se pulllic,m en lfapa1)a que lucían l.t opo~1cwu 
al Ministerio que acaba de pasará mejor vida: 

«I a Esperanza.-La Espaúa.-La lberia.-LasNo
,·e1lades.-L,1 NAClOft.-El l'en:samiento.-1.a Litier
tad.-EI Gohieruo.-La Poliliea.-La Discusion.
La fümocracia.-La ll~eneraciou.-l:<:I t:splrilu 
l'uhltco.-El t:lamor.-L,1 Bol~a.-EI Ancora.-1.os 
llo-; lltiino,.-EI Triunfo t,r,111adi110.-t1 Eco de 
Aragou.-EI l'oncuir.-La t:oruua.-El Diario de 
Jldrcelona.-El Tl'!e¡;rafo.-EI Jrurac-bat.-La f>al-
111~.-fü Pcnín,;ular.-HI Co11,tituc1onal.-KI Eu~eal
duna.-1':I Eco de Cailiz. -El .\ortc de Cast1lla.-La 
And.tlucia.-El Correo de And.llucu.-fü Valencia• 
no.-Tot,11, :13. 

Mm1stenale,, los siguientes: 
,,¡,;¡ Oiario E~p~•wl.-EI Eco del País.-La Epoca. 

-;-El Cont,cmpuraneo:-La Uazon K~paüola.-La 
\ien.lJd._-El l~c1no.-Kl Porvenir de lirana!la.-El 
Comcrc10d0 t:ad1z.-La Op1u1011 do YalcuciJ.-To
tal. 10. ,, 
. !Má explicada la opini1,n del 1.ais sobre la uniOtl 

hbtra,, quti era el elemento propulsor del Ministerio 
ca1do. 

l,atlroo de nli10■.-Lecmo11 en un diario di 
Málaga: 

« Escribimos e,tas lineas profundamente impresio
nado~: los rumo~tis 1J ue corm:run dias p~sado~ de lo, 
robadon•~ de 111110s,. se conv1rt1ero11 cu una bárbara 
e 1ueo11ccli1~le reahdad. A las,?1!1co.,dc Ja ~anle jlH
s;1IJ,J por la calle de I¡¡ PucnLe F elix :,auchez .\larti 
n.ez, ~e eda~l do cmcucnta a1ios,. soUero, natural de 
611,1d1x (,siempre foraste~osl), Jornalero y vecino de 
es_L_a,. y toman,~o a .un 111110 d.e lres ailos que eu la 
m1~ma se. hallaba, IJ1Jo de Josc Polo llurrera y de fe
J1c1auo ll1d,ilgo, lo metió en un saco, cuya hoca cer
ró con una mano, ed1aniloselo al hombre y siguiendo 
sn comino. La mreliz criatura daba gritos ahog;idus 
P?f la presion; 11ero otdo al paso por •·ranciseo tiar
cu, _paree.e le prcguuto, quo llevaba, a lo l)Ue ol 
món»truo IIIÍdlllC contestó: "galos¡,; ¡>ero García 
t:rc) 1)lldolo, su JJrnc1¡11t6 S(!hre 61, y ~rranc:\n,Jot/~~ 
1 o,t,11, extrdJO al poore 111rio casi aslix1ado. lm )()ji

hle es tlcscrtlm el espanto, la al La indignacion l\ l • 
genfcs que ~e reunieron con esto motivo: sin ilut~: 
h11b1cran despedazado al raptor á 110 lial1c'rs, • d ' . d d · 1 J • • , . . , u ,1 po e-n o e e tos v1g11antes; pero aun atií, no pudieron 
J1!Jr,1rlo de numerosos golpes, especialmente 111 l 
muchas madrc8 1¡ue Jo rodeaban pidiendo su m~, :~ 
con e~pantosa, Lcrrihle y coumo'vcdor;i griteri 1. ce~i~ 
t~r'.~d~ el rn~.~cct?r del d1strit?, rcu11ió oeho 1i0 ;1;hres 
pa1 ,l conduc11 lo a la ci'.trccl •111l1hca· pero •rn,1 ,• r · 
'

·•111·1 la m11lt t •' · ' ' ' ,1~1 ttll • ' , 1 llu 'JU!l stl Juntó ea dt!rrcdor dd r, 0 deno~lantlote y queriendo 1mtarle q 11 , , ' 
j' ¡· · cJ'· d , , . ' . , l, •UVO que Sa
lí ¡'1 g.11~r l,l e la c~rc_el publica_ para contenerla. 
, En eJa q_uedó ,11 lrn a d1spo51cwn del juzgado de 
San~o m?mgo, que h~brá pror.edido á la formacion 
de caus,t en ,1vcrig11ac1on de un hecho tan bárhua
mente ~orr1~le, 111hu111ano, i1~fame y repugnante. En 
nomhrl;l,._Jlue~. de la moral ¡iubhca, de la sociidad, de 
lat famtas, de \as leyes y do la seguridad per,w1n 1 
u t~ap as, pedunos e! castigo (>ronto, energico 'v 
adecuado á que ese cr1m1nal se ha hecho acreedor.;) 

¿ y que t¡ulere V. Y-Cierto jóven mozo 
Y. elegante, casó con una señora bastante re!1 pero 
rica en extremo. ' 

Burláronse sus amigos de tal eleccion, y lei cou-

testó: ((No Jo extraiwís; la tomé al peso, y no hioe 
caso de la, hechuras. n 

1:1 eoehe del dlabl~--l~a novela escrila 
con este título por el conoc1d_o l.1terato don Julio 
"wrnhela, ha obten,do e_u prov111c1as tan buen hito 
111 ie los edito res h:m d1sputlslo. hac¡¡r una segundá 
edicion, con el _o_l)Jl'tO de servir los muchos pedi
dos que se (t'S dmg1m. 

Sl~CCION RELIGIOSA. 
Pi11nto del dla,-San Mateo, apóstol y evau~ 

gclisla 
CuLros.-Se gana el jubileo d~ Cuarenta Boraaen 

la i11lesia de religiosas mercenarias de Don Juan ~ 
Ala~con, donde da principio la solemne noveha de 
Nuestra Seliora de las ~lerccdes. A las, diez se cahtará 
la Mi,a Mayor, predicando D. José Fernadez Losa. 

da; por la larde á las cinco, se rezara, el rosario, lu6-
go el sermon, que 11red1cara p. Vicente Pastor y 
l.opez, la novena. gozos, le~m~ .. salve y reserl'a. 

l'roHigue la nornna del ~anlls1mo en el oratorio 
del Olivar, predícan,lo O. Ciulo; Díaz !iuíjarro. 

Continua en la iglesia de Santa Catalina de los Do
nados la no, ena á N ueslra Señora del Henar, pre4i .. 
cando lJ. lla,iho Sanchcz f,raude. 

Visila de la Corle de ,t/ada.-Nueatra Soliora lit 
la Piedatl en San Millan. 

BOLSA. 
Co&lzaelon oftelal de •T••• 

CAMBIO AL CONTADO. 

F. PUBLICOil. ,-______._ OP. A PL410. 
Publicado. No publi. 
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ESPECTÁCULOS. 
. T•••tro de la Zarsuel!".-A las odio y •floo 

d1a de la ooche.-EI bufon de Su Al1eia, zarzuela en 
dos aclus.-1.a comeJia nueva en 1111 acto Un rt!IIOf' 
modelo. 

Te•Cro del Cirea.-A lu ocho y media~ 
la noche. -El Juramento. 

·r .. atru del Prá11elpe.--A la<1 ocho y media 
de la nocho.-La com(·dia de Calderon Dar IÍnllpo 
al 11e111pu. ---Haile.-h'IJwe;; 1n111.nble. ' 

. ·1·.-111ro de :'\'01.-.. datl«"■ ,-A las ocho y me
dia de la 11ochc.-La l111yw1, de Sarrtd-Baile.-BI 
q1,,· de <1Jcuu ;e vute • .... 

«:1H11pu• Eli•e••· - A las ocho en punto 
de la noche.-~alon de ronciertos. -La banda mili• 
t.ir )' i:orn~ ,lt>l Jard1n. 

Salon. rern•alivo. :-De siete á once de la noche.
Expo,1c1on d,· la C-01a n111teriosa, que conlalari á lu 
pre¡i;unms de los espectadores.-Entrada ! ra. 

Los demas pormenorea se anunciaran por car
tele~. 

(:ireo del Prinelpe Alfon■o.-A IH 
och_o ~ media de la noche. -Gran íuncioa ecu"'1$ 
y g1mnas11cA. 

(:lreu •hi Prlee (calle de ltecoleto1).-A lu 
ocl!o y media de la_ noche.-Variadafuncion de ejer
cicios ecuestres, g1mhasllcos y cómicos.-La panto
ouwa nueva de gran espectáculo, AJa.,,upa. 

t.:ran Panora111a Cleleranaa ••• !Ht• 
ftor A .. Ros~y.-EXJ1os1cion á las nueve de lama
liana. a las ,siete de la larde, y detlde lae ocbo l 
las doce.-Enlrada! N., loa 1uilo1 l. 

Pvr todo lo "º firmado, el Secrelario d, la JudAeriH, 

AUGUSTO AIIIOIIITA. .,, 
ElllTOI USP01'SUU, D. FUNCIIOO FIHADK 

Rooa1eo11. 

MADRI0.=18U. 
Imp. de L• N•c10111, á cargo de Juan ROdr1g1s, 

Greda, H. 
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