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DIARIO PROGRESISTA, 

1'Iu,n~u.- Un mes. •~ rs.-Tres, 3,&. 
. Se sui;cr1be en la Admrnistracion, Carrera de San Jeró-

PRnTnN~•.-Suscribiendose 011 la A1lm1n1slradon 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, ••; seis. 18'. 
ailo. 1 i.o ror conduelo de corresponsal, ·Ó habien<l-0 de 
g1 rar con Ira el suscritor: lrcs meses, ,&li: ,_eis, s, . 

01 ~i?;. 41~r-ovincias, en casa de nuestros corresponsales, y I.Bomh1i10 25 ~e $efiembre ~e 1864. 
principales librero~. 

La susrricior, en1pezar:í el 1.º y 16 de carla mes. 
1-:-:1.-ra,,.,,.,IBK•• w ll1,1·11.u1u1.-Se1s meses, 1-10¡ 

año. ~!lfO. 

Año l-Wúm. i24. 

ADVERTENCIA. 
Los sei'íores suscrilorcs de pro,·incia, cuyo 

abono concluye en fin del presente m?s, se ser

virán renovm; la suscricion en tiempo opo1·luno, 

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

La ~~mision Jet importe, cuanJo sea en se

llos, se l!uplica se baga en carla cerlificada, pa

ra que 90 padezca e.xlrav!o. 
·a __ ·, . -- ·,_ 

l'flA.DRID •.'i DE SETIE1'1B11.E. 

LIBERTAD. 

En mctlio del prolongado ostracismo de 
nuestro partido, y do las amarguras é infini
tos <lesengaiios c¡uo en la vida pública hemos· 
experimentado, no podemos memos de senlir
nos conmovidos, conlemplaodo las progresivas 

·conquistas qu<l en el terreno de la polílica al
cauza incesaolemeole el principio de lihurlad. 
¿Qué nos imporla estar siempre en fa oposicioo, 
si desde ella hacemos penetrar oo las regiones 
del poder el espíritu vivificador de nuestras 
ideas? 

Uepresenlanles del sentimiento liberal que 
se ilbriga en el corazon del pueblo, nuestro 
único deseo y nuestra mayor salisfaccion serán 
constantemente conseguir r¡no aquel sentimien
to, base de tos derechos é intereses po¡rn lares, 
se haga lugar y merezca respeto y considera
cion de los mismos que le comualen. Necesita
.se, es verdad, eterno é iucesante batallar; pe
ro en esa lucba, ora violenta, ora moderada, 
de los opuestos elemenlos, nunca el parlido 
progresista desmayó eu .!'U fé, ni sin lió circu
lar por sus miembr(Js el frio eslremecimiento Je 
la cobardía ó del miedo. Por CélO el pueblo eo 
él coofia. Por eso obedece sus insinuaciones, y 
acepta con entusiasmo sus consejos. 

Cuanto hay de liberal en nueslra Palria; 
cuantos intereses se han creado; cuan los an -
menlos ha recibido la riq uo1.a en esta éµoca do 
colosal deiieovolvimienlo, todo so debe á nues
tro partido que. marchando con paso lirme por 
entre los escomuros del pasado y los re,ueltos 
sacudim"ienlos de las nuevas ideas, ha arrojtHlo 
ea sus fugaces tiempos de domiuacioo bellísi
mos principios de polilica, de economia, de ad
minislracion, de moralic.J.id r de verdadero ür
den; principios que, cual escogida semilla en 
campo feraz, han producido alluotJante cose
cha. ¡011! la~ Lnmeusas cunsei.:ueucias 1fo los de
cretos lan censurados de las Górtes Cou~litu
yentes apenas se tocan al presente; porque los 
hombres que durante siele años nos IJao dom i
nado, procuraron á fuerza de desacierto~ y de 
errores destruir los efoclos de aquellos decre
tos. Y, sin embargo , los capilales , afluyendo 
á nuestra Patria, atraídos por las leyes de cré
dito, han aumentado considerablemente la ri
queza, pudiendo rea!izarse grnndes é impor
lanles obras públicas: ¿qué no bubiera sucedi
do á coo1inua1· gobernando uueslro partido'/ 

Alio falla mucbo que andar; pero el retro
ceso es imposible. Si la reacc100 domina eo Es
paña, será por tiempo limitado. nunca para 
constituir situacioo permaoenle. Todos los Mi
nisterios que vienen sucediéndose hace muclJo 

REVISTA DE MADRID. 
Hemos entrado ya, lectoras mias, en l;i estacion 

en que mas atrac~ivos tiene la coronada villa. Mar
chúse ya el verano con sus calores y su pereza, 
reemplazándole el otoflo que no debiera concluirse 
nunca, pues nunca como en e~ta época se vive sin 
tener calor ni frio, disfrutando al propio tiempo de 
las galas de quo no se ha desprendido aun la natu
raleza, y de las ilusiones y placeres que proporcio
nan log teatros, los liailes y las tertulias, que rena'.'" 
cen como ave fénix en cuan lo soplan las primeras 
brisas <le Setiembre. 

Por eso indudalllementc se e,;tab!ecerian la3 ferias 
en Madrid en este tiempo, con preferencia á la pri
mavera, ya que aquí puede dccir~c que la primavera 
no tiene casi virla. Es la im{1ge11 mas exacta de la 
flor qua pueda hallar.9e: apena~ salla, digámoslo así, 
<le su capullo, se pone mustia y dc~colorida, y muere. 

El otoi10 es el rcverfü de la medalla: parece que 
vive doble tiempo del que le corresponde, quizá 
porque mas rubugto y con mas fuerzas ha roLado esa 
parte de existencia á la primavera. 

De todos modos encanta y ~educe. Con su cielo 
diáfano y de un azúl inimitable, con su ambiente 
fresco y oloroso, con sn~ árboles llenos de hojas y 
dando muestras de un vigor excesivo, t:11 vez por Jo 
mi,mo que están próximos á quo<lar~e casi muertos, 
como Juc~ con t'uerza inusitada la llama que va á 
.extinguirse; con todas esas conclicione8, el otoiw 
:proi.Iuce en el alma cierta v;iguedad, cierta fruicion 
,que nos hace sentir dl'licio.,;ame11LC. 

Nunca, como bajo su dominio, cxperimentamo,; la 
nece.,;idad de pasear y aspirar ese ambiente e,pecial, 
recreando nuestra vista con el verdor del arliolildo 
y los brillantes y delicados matices lle algunas Jlorcs 

liempo Pn nuestra Patria rinden lribulo a nues
lros principios, proclamanJo la nece~Matl de 
libtira lizar la marcha del gobioruo. ¿Qué sig
nilica esto? Que es la! la corrieoto de las últ>as, 
lal la íuerza impulsivn de la opinioo p(;blica, 
que no hay diques capaces Je opooerles rr,

;;islencia. 

grav{111ilolos en muy limilada caniida(l, los ele
va, sin embarg¡>, á la· con~id,•1·acion de afortu -
oados, poi' sel' los exclusirnmcnlti llamados al 
poder; y, por consignienle, á so~tener los arbi
trios y medios para mejorar la condicioo so
cial de sos parciales. ¡Ya se vo si encierra 
mágia, prodigío y asombro! Por esto, sin du
da, no quieren e,itudiarlo como aconsejaba la 
cornision general de pre:rnpuestos, compuesta 
de moderados: por eslo no hao querido re1I 11-

ci r el irnpueslo solm.i el vino á ht décima parle 
de su valor en venia, como proponía el Sr. Gón
zalez Brallo, d1_•spues de calil\car el impue~lo de 
tan esc1111dalosamente injusto y ta11 irrita11tcmen
tc desigual; y flor esto Oll se hizo casn de los 
profelas, como el Sr. Seijas Lozano, t¡ue ase
g11raba, y así se c11mplió, gue no pudrían sos
tenerse los consumos cuatro a11os, por afectar al 
tráfico y /ome11tar la inmoralidad, 

De los dalo~ oficiales apal'{!Ce, qne ro 1861 
se rc'cJ1uló por conirifrncion lc1rihrial. r re
car~os &.87,990,312 rs. en la siguiento forma: 

;'l-'¡; 

no es leglliina; pero' equivocadamente se con
sid!'ra corno do conveniencia al partido domi
nante, y de aqnl la poca confianza de que se 

· defiei'? al clamor de la opinioo simboliza.do en 
to ,... ,..., 

00 
;: ~ ~ ;i; ~ ~ ~ ~ ~ el pá,:lido progresista. No se' quiere poner al 

,.., .... ,.. ,¡..., e. o ... , c..,,,, .. , ..., - o,'·" O>"" país en talés comliciones, porqu'e de se_ gufo_ se 
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Nos halaga-¡cómo no halagarnos !-st'me
jante espectáculo. La libertad, esa idea abstrac
ta, gér-men fecundo y origen de toda~ lasmani
fes1acio11t•s populare~, rn recibiendo forma de
terminaJa )' aplicaciones prácticas por los mis
mos hombres que, desconociéndola ú odiandola, 
la han combalido como destructora de los io
lere~es permanentes y conservadores de la so
ciedad. Triunfo, y sus triunfos aseguran el ór
den en el mundo, y dan garantías á la autori
dad para desenvolverse dentro de sn órbita eo 
beneficio de la humanidad. 

Oijérase, ocho ó diez aílos há, que el parti
do moderado, ansioso de alcan1.ar y conservar 
el poder, proclamaría para conseguirlo el prin• 
cipio de liberlau , y naJie lo hu lliese creido. 
Repugnaba a sus al!lecedenles, a su historia, a 
sus compromisos. Sin embargo, humilla la ca
beza ante la grande idea, y demanJa auxilio á 
sus enemigos naturales, a aquellos que tanto 
persiguió, a aquellos á quicneli negó el agua y 
ol fuego; a los progresistas. 

¿Es, por veolura, que se ha operado una 
lrasformacioo en el motlo de ser de los parli
dos? No: nosolros eslamos siempre en nuestro 
pues lo; siempre sosteniendo la liherlad; siem
pre combalLendo por lo:i i noegahles derechos. 
del puehlo. El parlido moderado no hace otra 
cosa que cctler a la grande presion que sobro 
él gravita; se H~ a su pesar obligado á ceder, 
temiendo que la resistencia o,:asione un cata
clismo. 

¿Cómo no hemos d,• decir: el tt'iun{o es de la 
libertad; el triun(o es cM partido progresista? 
Un paso ma~, y sus hombres alcanzarán el po
der. y se des~nvolverán su~ principios, para qne 
la PalrHl llegue á días do prosperidad y ven
tura. 

HIPUESTO SOBltE CONSUMOS (1.) 
v. 

El parlido moderado, con un céntimo sobro 
oiro cénlirno, y ag-rnpando céntimos cnn cénti
mo~, ha reunido en diez y ocho años d,i maod11, 
rl,• los vein:c que hao trascurrido de~d(' la re
forma de la Co11stit11cinn 1fo 1837, la enorme 
Ruma de c11a1ro mil mill,,ne~ d,: reale~, exigidos 
casi en Sil totalidad de la clase nwdia, del agri
cultor, tlel industrial y del trnb,lJador; cla~e 
cuyos derechos politicos se cercenaron par J los 
unos y se negaron por compfolo para los otros, 
desconociéndose los inmen~os sacrificios hechos 
por todos para consolidar aquel solemne pacto, 
que fué á la vez símbolo de union y do triunfo 
en la encarnizada lucha sos!enida por los libera
les contra los absolutistas, y terminada en los 
campos de Vergara por el soldado Jistinguido en 
la guerra dé la Independencia, el afortunado hi
jo del pueblo y caudlilodel ejército cooslílucio
nal, don Daldomero Esparlero. 

No se desconocerá que el impuesto sobre los 
consumo, es un sistema prodigioso para los 
moderados. Tienen razon. Es un sistema q11e' 

(1) Véase el num. 122. 

tardías, que embalsaman la atmósfera que se man
tiene limpitla y tran,¡Mrcntc, de manera que pare
cen los objetos recortados , segun se ven clara
mente la, líneas que nos dan conocimiento de su 
figura. 

l'or eso inrlwhblcmente e8 por lo que nos parece 
todo mas bello, ma, ac;ihado, mas retocado, y se ex
plica, teniendo en cuenta lo q11(' nos ~uceue cuanuo 
admiramos en un panoram I t"i ciclora1na vistas, cuyo 
original tenemos todo., los días dela11Le de nuestros 
ojo,, sin que 1ws llame la atencion, á pesar de hallar 
tan buena la copia. 

A través de los cristales, vemos l'll "1 pintura de 
los neoramas lo que no vemos gem:ralmcnte fuera 
uo ellos: es una cosa 4ue no se explica, que no tiene 
nombre; pero que, como hemo, dicho, forma una 
ilusion. y de allí vendrá sin duda la cxprcsion vulgJr 
de: «lla visto el mundo por entre cristales," que gu
iemos emplear para manife3tar <¡ue un:1 persona se 
hace ilusiones ó tiene poca experiencia. 

1'01· esta temporada, pues, como os dech, tiene 
Jugar en Madrid lo que se llaman feria,, prohahle
mente poi'(JUe sHian tales cuando se instituyeron 
pues hoy han perdido completamente ese caráctt•r, y 
no merecen por lo tanto, semcJ:111le nombre. 

Las ferias de Madrid son hoy 1111 gran baratillo, 
en quo se expone al público la mi,t:ria, la ambicio11 
y el deseo desorden'.1do de ~a'.1sto y lujo, propi~~ de 
uucstr;i época. llalla1s much1s11110 hanpo, rnudus1mo 
mueulc desvencijado, muebles cada uno de los cuales 
rcprcscnla una historia que, :i l~atúramos ele inda
har, h:illari:uno~ envuelta en lagnmas, en deshonra 
y tal vez hasta eu sangre ..... La~ linea~ de barraco
nes que ú ;unho, lados del paseo de Atocha se esta
blecen en esto, día,, present:in un ,1,poclo en gene
ral poco agradable, siendo como :,on csca5ísimo3 los 
que cou1engau oujetod nuevos, juguetes y esad otras 

Y, si de csla manera hablaban entonces au
toridades tao respetables dl1l partido moderado, 
cuando se exigía menos por este Lmpuesto, ¿r¡ué 
no podra decirse ahora, cuando las sumas exi
gidas han seguido la marcha progresiva en su 
desarrollo, segun hemos hecho conocer, y cuan
do por el plan último (fo! Sr. Salaverría se 
anmenlao mas , sin comprender que tal vez 
este empcfio sea causa de ofrecerse en la baja 
prnbable de valores la disculpa presenlada 
en 18i7 y 1857, para justificar ignal resulla
do , atribuyéndose por los empleados á las 
cuesliones Je subsistencias? ¿No conoció el se
ñor Salaverria, no comprendieron las Córtes, 
que el au meo tu en los derechos sobre el con
sumo contraría a la misma naturaleza , enca
reciendo los productos de nneslro fértil suelo? 
¿Por qué tanto cm¡wiio en hacer mas costoso el 
vino, líquido allundanle, de general consumo y 
de primera nece~idad para el trabajador? ¿Por 
qué tilnta insislencia en darocasionl';; para adul
terarlo en hs ~ratHles poblaciones , como cen
tros de mayor consumo'/ ¿No es bien notorio 
que el \"ino comun, el tinto sobre lodo, se a..!ul
lera con facilidad , dcfraudaodosc al consumi
dor, en cu.:i.nlo a la canli1la<I, y pcr:jndicámlole 
ad1•más en su sal 11d , porque la íalla en aque
lla se i:usliluye con mezclas y composiciones 
adherida~ al agua'/ ¿'.~o se sabe que hay gran 
pPricia eo ofrecer el IÍ1J11ido ad11ilorado con la 
mi,ma forlaleza é igual color que l11viera anles 
de la mncla? ¡Q1H\ Jll'rj1d(·io~ no pueden irro
gar~e a la l111rnaniilad rno la a11lorizacioo de 
lalt•s fra11d1•,! Y 1•s1e perj11icio no lo es sola-
111t>nle para el con~11midor, sino que lle¡.:a á los 
protJuc!ores vinícola~, que veu el de,crédilo de 
s11s prod11clos; pues siendo buenos v baralos 
al salir de sus bodegas , buenos al Íl;lroducir
los en las capilales, donde lo admlnislra el 
coo,umo, para disminuir los dereclios y el lras
porto, los 'ieo detestables al ofrecerse por el 
expendedor en detall al coosnrno. 

Todo esto se conoce iodudablemenle por la 
Admiuistracioo , pero no quiere remediarse. 
¡ Desgracia es para el país! 

Si se esludian las causas iaUuyenles de tan 
grave mal, una parle de ellas babrá de alri
huirse á la reforma política de 1845 , y esla 
aseveracion la juslificaremos acreditando, cómo 
acervo, dé donde sale lo necesario para cubrir 
las obligaciones del Eslado, contribu,'en mas 
los que menos derechos políticos tienen~ 

innumerables cosas que constituyen una verdadera 
feria. 

Nada decimos de transacciones y venias de gana 
dos, producto~ agrícolas, ele. etc.; pon¡ue esto se
ria hablar di} lo desconocido, de lo raro, de lo feno
menal. 

Las ferias en nuestra corte son únicamente un 
pretexto p:ira echarse á la c1lle á inaugurar lo~ pa
seos durante el dia, que hast1 este tiempo han e~tado 
desiertos á cauga del calor; por eso preferiríamos 
que se buscase otro pretexto para lograr aquel re
sultado, y 110 se camhiaran¡I.s cosas de sitio. No es 
de precision para ello llevar al paseo de Atocha el 
llastro. 

Sin embargo, hallamos un cpígr,tma saogriento en 
e,a expo.,icion, digámoslo ,tsí, úe objetos de barali
llo: vemos á la pobreza y ú la desgracia, <le quienes 
huyen y á quienes dc,pl'ecian el lujo y ta fortuna, 
exhibirse en un sitio ¡mLlico, y llamar y atraer con 
su exhil.Jicion ,d fausto y á la opulencia. 

¡Contraste singular! ¡llrprochc justo! 
¡El que puede mas, el que insulta al otro con su 

e,plemlidcz, obedece Y se !leja llevar por ta mano 
del desgraciado, que le manda al paseo do ,\tucha 
1rnra !1;wcrle ver su desnudez! 

Diríase que los hal'apo-; ,011 e[ imán del Iujo,ó bien 
que el lujo conduce hác1a los harapos, 

Pero, seguramente, somos los únicos á quienes ins
pir~n las rcrias tan tri3tc:' rellexiones .. 

:,ígamos et ejemplo de cuantos nos rodean, y en
tremos á figurar Lien entre el número de los aficio
nados á la~ frutas ó á lo:; libro;,, bieu en el de lo:; 
am:111te~ del helio sexo, qul' es sin cli.~pnta 1ll que fa-· 
rnrcce e,la ·c1,1se de di \"!'rsiones, d~ndole una im
portancia que no tendrían con s11 ausencia. 

Todas la~ mujeres honila~ de i\ladrid parece que se 
han dado citJ para el histórico paseo oo Atocha. 

.,,_ "" "" c. o. c. Q.. Qt Q. Q.. Q.. Q.. c. c. Q.. g privilegio y del capricho que 'be·mós'heclió re-
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Los electoros para diputados á CJrtes en 
1860 y 1862, segon el Anuario estadit11ico, 
fueron t 77 .528, y de estos, 9. 219 figuran 
como capacidades y 168.309 como cóntribn
yenles, con escasa lliferencia en esta_ clasifica
cion, por no haberse hecho en §eis provincias, 
tres de ellas las Vascongadas. Figuraba en los 
mismos aiio8 110a poblacion lota!, con excep
cion de los presidios de Africa, de 15.655,tU 
habitantes. Concediendo, pues, que la mitad 
de las cuotas de 300 á too 1·s. hubiese sido sa"
tisfocha por:eleclores quo, segun la ley, dehán 
pagar 400 rs. para serlo, tendremos, 1. º; qne 
los 168. 309 elcclores contribuyentes pagaron 
26i:i.360 ,434 reales; y que el resto, ó sean 
222.629,818 rs., los pagaron contribuyentes 
no electores; 2. º; que considerando cinco indi
·.,,itluos por cad,l familia contribuyente y un 
sin·icnle por término medio, tendrlamos 
t. 009 ,8!.H consumidores, coo dt'recho electo
ral las cabezas de familia; y 14.645,558 con
sumidores, ~in derecbo alguno eleclOral, para 
dipulado~ á Córles y de provincia, y en muy 
escaso número para a runlamienlos, tao nota
blement<i l'l!~lringitlo en Madrid, que ofrece el 
absurdo polilico de no poclt•r volar pará con
Cl'jales, quic•u p11edo hal'erliJ para Jiputados; 
110 siendo menos absurdo el nccesilar$e, para 
~t•r elt•¡;1ble de concejal, pagar doblo contribu
cion que la requerida para ejercer el elevado 
cargo de diputado á Córtcs. 

Al.tora bien: si a la suma quo los 110 electo
res contribuyentes satisfacen por contribucion 
territorial, se aumenta la cifra que los 
H.645,o58 habitantes pagan por coos.umos, 
industria y comercio, por sal y tabaco, y la 
parlo alicuola qtie corresponde á los mismos 
por la renta de aduanas, ¿podra negarsenos 
que la clase desheredada del derecho elecroral 
contribuye para las cargas del Eslado con una 
cantidad mayor que la clase privilegiada por 
la ley de 18io? Pues si esto e~ cierto, ¿podrá 
resistirse por mas tiempo la reclamacion cons
lante rrue hace el partido progresista, para el 
just!y conveniente ensanche dol censo electo
ral? La resislencia á esla reforma no o~ justa, 

Este sí que es el verdadero mercado. 
Allí van las 11ií1as vacantes, y conste que lo escri

bimos con v y no con b. 
Alli van los pollos que empiezan, y ¡los pollos que 

acaban. 
Alll van las jamonas solieras, diciéndose tal vez: 

«Aquello es, al fin y al cabo, _una feria y···" No dire
mos uosolros lo inmediato á es\a partícula copulati
va, que es ... todo el mundo lo sabe: la x; lo mas di
fícil del cálculo; la incógnita. 

Allí van ... van cuantos quieren, y está dicho todo. 
Y los que no se satisfacen con lo que puedan ha

llar eu pa~co, lo que desean Jo buscan en otro punto, 
que suele ser el teatro. 

l>o ahí que estos dias se vean los coliseos muy fa
vorecidos, y que las l'mpresas procuren correspon
der dando variedad á lo'! e~pectaculos. 

Vamos ú ocup;1rnos, ya que de ello hablamos, de 
las novedades que se han pue~to en escena en esta 
semana. 

Dos inauguraciones hemos tenido: el teatro del 
Príncipe y el de l'iovedades. Del primero solo dire
mos 4uc p11s0 en escena fa conocida comedia de Cal
dcrou de la llarca, lJar tiempo al liem¡;o, y 110 nos 
ocupan,mos de la ejecucion, por las razones que 
cmilimo~ en nuestro numero de ayer. 

E¡¡ la sala de la plazuela do la Cebada se estrenó 
el dr;1ma del Sr. Eguilaz, La /'ayesa de Sarria, <¡ne 
fué muy bien recibido por el publico y llamado su 
autor á la e.,cena. 

El drama del Sr. Eguilaz, a111111110 no es de los 
mrjores de este poet:1. está sin emLargo muy bien 
versilicado, tienll buen ;irg11me1110, situaciones muy 
dramáticas, y un desenlace imprevista, por cuyo 
mol,ivo mantiene hasta el fin el interés del espec
tador. 

Fué muy liien desempeiiado por la seüora Darda-

do, al cual se ha denostado inju'siameore; t¡ 
menospreciado con iogtalilud, coát1do tantos 
sacrificios ha beebo siempre en defensa de las 
insliluciones qne forman la esencia de su credo 
político. ¿Qué sacrificio so requiere parll' eslo? 
Uno solo: Abnegacio,~. 

Madrid 1 i de Setiembre de 186i. 
CAMILO LABRÁ"OOR. 

POLI'.l'IC.& EXTR.&Ntl"Ell.1.. 

Grandés acontecimientos nos habían aliun
ciado eo estos días, tanto el telégrafo como los 
périódicos extranjeros, y á pesar de las primi
cias que adelantaban _estos úllimos, no pudimos 
menos que desconfiar de lodo, porqne estamos ... , 
persuadidos que, mientras Napoleon lll rija los 
destinos de la Francia, la libertad y la paz de 
Europa no serán mas que un sueno. li Francia 
é Italia van á celebrar un tratado, por· el cual 
quedará resuella la cueslion roman·a,, decian 
los mas crédulos. ce Austria va á ceder el· Veoe
to y á reconocor el reino de llalia »; insin11aban 
olros mal intencionados, esp~rando tal Véz que 
Napoleoo, impulsado por la opiuioó públicá~ 
cumpliriá Sl!_s jmlmesa~ al pueblo i1alianó; pero 
nnsolros, que llo tenemos r~ en ese homhre ra
lal, miramos con desconfianza el maj}a de Eü
ropa, y de~de entonces no abrigarnos la menor 
dnda, de que dicha noticia ·no era mas q1te un 
nuevo eagaño ·para adormecer al pueblo francés 
é i 1aliano, haciéndoles entrever ouevameníe la 
sombra de su independencia en no horizonte oo 
lejano; maseomo lá sombra que proyecta nueg,... 
lro cnei·po en la tierra, que huye á niedidaque 
la perseguimos, annque siempre á nuestro al ... 
canee, para que no decaiga nueslra espéranzá. 

En efecto, todo ha quedallo reducidó á una 
combinacion estéril, que si bien deja entrever 
la independencia del Véneto co el porvenir éó 
caso de que Austria no se plegara a las exigen
cias de la Francia, e3 un hecho que eslá suje-
ta á las eventualidat.les de la polllica, y que no 
sera mas qne una arma poderosa on manos de 
Napoleon III que, a no dudarlo, se servirá de 
ella en provecho suyo. 

El emperador ~e los rranceses sa~e que á 

lla y los Sres. Pardiilas, que fueron llamados á la 
escena, recogiendo buena cosecha de a plausos. 

El teatro de la Zarzuela ha estrenado una piez:a 
en un acto que se titula Un Tenor modelo, pieza de la 
cual dijimos ya algo, y á lo que aiiadiremos que re
vela imaginacion en su autor, que la idea es nueva 
y natural el degcnlace, aunque es algo pesada al 
lin al. 

Del Bufan de Su Alteza nada tenemos que hablar, 
supuesto que, como indicamos, no es nueva, por 
mas que así se Je haya puesto en los cartele~. 

El Circo ha dado al público la zarzuela Una Bevan~ 
cha, original de los Sres. Larra "Jl'Campos. Forma su 
argumantacion una idea original y chistosa, que so 
presta á agudezas y que ha sido perfectamente des
envuelta por su autor. 

La música e~ buena y satisfizo al público. 
Como consecuencia natural de la bondad de la 

obra y de la cjccucion esmerada que alcanzó, fué 
aplaudidísima y llamadoii á la osccna autores y ac
tores. 

El dia 1." del próximo Octubre so estrena el 
teatro de V;1ricdades, con la comedia titulada Uná 
noche en DtiryM, ,¡uc está ensayándose ya. A pesar 
de la notaLle mejoría que Ira alcanzado el eminenLe 
actrH' D. J11liar1 !lomea, parnce que no polfrá tomar 
parle en las funciones hasta ú !timos del referido mes, 

Et teatro H1ial no puede inaugurarse el dia l.' del 
entrante mes, no sabemos por qué moLivos; pero 
segun se dice entre los díletantis, empezará la tem
porada el dia 10. 

Dcs~amos vivamente que den principio la~ repre~ 
sentac1ones en el régio coliseo; pues nos hallamos 
impresiooa\103 aun con el recuerdo del Famto. 



llalia le falta aun edncacion política , y que 
desde el momento en que se susciten rivalida
des entre Nápoles, Turin y Florencia, es fácil 
que se despierten ódios y cuestiones antiguas; 
pues no de otra manera puede explicarse ese 
empeño que ha demostrado el Gabinete de las 

· Tullerfas en que la corle de Italia cambie de 
residencia. 

ta, cues li?n de Ha Ha queda,· por consiguien -
le, en el mismo estado que anles de haberse 
firmado el contrato, del cual ya hemos dado 

'·cuenlá A'óüesfrósletores:-A los franceses su-
cederán soldados ponli~cios ; Viclor Manuel 

:cu'~pli~a, mientras pueda contener á su pueblo, 
- la promesa de respelar los dominios del Papa, 
1 

propie~a , que en verdad sea dicho , le ha sido 

1·,arr11p~tdá, con la esperanza de que Franci~ 
·te·racilite los medios de !!alvar la Hacienda del 

•:;~onffl,9íq .en que sé' halla; pero llegará un día 
'. Q? ,ff!Í,~}a. re.~flluci~n.~e levante potente y ame~ 
-R~~4qr,t,,;Y,. ~e• ·q,ue~ Francia por sus miras 

pfrl~culilf'C!l q,utera . pn"ar als ,¡\ustria del Vé-
1'.iieJo/fa q~~ el pue~,IQ H•lia~o ~ canse de su
)rir J~~. qo~~J.~ip~s. qüe. un sobe~ano ambicioso 
~~. he<l9,~ a<;ep\ar,, á s~, rey; f entonpes to

,,4~.Jftli ~ft•~rzos ,d,~ ~s, dJplomacia . qui.! . no 
.Jf,;,er,t

1
~~!~ p,ira.¡nada cqn)a volun\~d de los, 

.. ,wi,~lRjir v,,er~n P.P,r~.tierra, reconocfon,d() ,u im-' 

.-!\9.·!,'.~ ~ .. p··.l¿\', ;; .. , .. g ... f.¡rq.· ·h."'.·•.¡lst~. ·.-.ª~.'·º·.·p·c~s •... ·.to'.do,. sera inútil;. 
~Jtm.m,,W?J\\il!~Rr).ffll,$,W~mQt~~a. y á merced <le 

Ha llegado á esta corle nuestro querido ami• 
go el consecuente progresista y digno represen~ 
!ante del distrito de las Vistillas O. Vicente Ro
driguez, que ha adelantado su regreso, á fin 
de lomar parle en las discusiones qne tendrán 
¡ugar en ol Comité progre~isla, de que es indi
viµuo , con motivo de I?, acl,ilud que lia de 
loma1· nuestro partido en las presentes circuns
tancias. 

Publicado el decreto de disolucion del Con
greso, 'perdieron unionistas y vicalvarfstas las 
esperanzas de llevar á este Ministerio á las Cór
les , y d(lrrolarlo allí, esllmnlo acaso .el mas 
poderoso de su benevolencia para con los mo
derados. Ya no les ha sido posible mantenerse 
á la especlativa, y como gente que no tiene 

· valor para tomar una delerminacion y que 
tampoco podria' adoplarla con sujecion á nin
gun principio, porque carecen de ellos, unos 
manifiestan seguir ¡il lado del Ministerio, olros 
reniegan de sus quecidas Córles, y olr-0s dicen 
que serán, y que no során, y que se conlen
lan con ser unioei11las. 

Curioso era ver á los unionislas en el poder; 
pero es mas curioso lódavla verlos en la opo
sidon : en el poder demoslra1·on su aptitud para 
el mando; en la oposicion demueslran su nu
lidad, la divergencia de sus levantados <lo
signios. 

~!JAªrRi~ªffttf~,1~:.;?i~?.,.~ w;nbicio,so protector, y 
lodo quedará reuuc1do á que Fran~i~ pueda La Reges.eracion, en un arllculo como suyo, 

LA NACION. 
!ritos en que no 1tmgan sogoriclad de triunfar, 
con tal que aquellos les ayuden en olra 
,parte:. 

Dios los cria y ello:¡ se jnnlan. 

Seguimos recibiendo quejas de nue3tros sus
crilores de provincias por el mal servicio de 
algunas adminislracione~ de correos. En Cre
villeáte so reciben los números de LA NActoN 
con un dia de atraso, y segun nos escriben, pa
rece caso averiguado que la falla está en la 
adminlsfracion de Novelda. 

Provenga esto de incuria ó de otra causa, 
¿no babra posibilidad de remediarlo? Tenemos 
derecho á que se corrijan estas fallas, que per
judican a nuestros intereses y á los del público 
cu general. 

El Constitutíonnel publica una corresponden
cia de Lima, probando que la situacion es favo
rable para uo arreglo honroso entre Espafía y 
el Perú. Los nuevos Minislros son bastante mo
derados; el lenguaje del Gobierno y de la pren- • 
sa, y la actitud del Congreso dejan entrever el 
deseo de consonar la paz, como no sea con hu -
millacion para el paí". 

Nos sorprende lanolicia, porque está on con
tradicion con las qu0 hemos recibido anterior
mente. 

Leernos en nuestro apreciable colega la lhm'a: 

política, sobre un hecho que no constituye delin
cuencia, y delcpie no se le puede hacer responsable, 
¡Quiera Dio! qúe ya el Qobierao, ó bien el juez que 
entiende eu•fü cansa, p!Ytigan pronto término á esta 
cuestionen bien de la justicia, que con razon recia 
ma el preso, y en cousideracion tambien á otros ele
vados intereses! 

E~pero, amigo mio que dé usted cabida en su pe
riódico á estas lineas, y que haga los comenlarios 
que tal asunto requiere. 

Suyo siempre su afectisimo amigo, seguro servi
dor Q. B. S. M.-FBBllIN V1LLAlllL,>1 

Parece que a mediados del próximo Octubre lle 
gará á esta corle el Sr. Barrot, embajador del .-eci
no imperio e11 España, 

Se asegura <¡ue han presentado sus dimisiones los 
señores Perez Zamora y Gonzalez (D. Ambrosio). 

Dícese que siguen las cesantías de gobernadores. 
Doy parece que debe publicar la Gacela la del de 
Gerona, Sr. Flores. 

El Banco de España ha contratado en el extranje
ro una nueva partida de sewoLa millones de reales. 

Siga la trampa. 

Ha sido admitida la dimision que ha hecho del car
go de secretario del Gobierno civil de la provincia, 
et Sr. D, Juaa Alonso Colme11ares . 

llablase mucho en París de la celebucion de un 
próximo tratado de comercio entre Francia y Es
paña. 

Leemos en un periódico: 

mancha capaz de quitar el mérito á toda su si . 
, , 'd , . 1 d d f ' gnin. cacion· d1v1d1 o en mmens11 a e racc1ones q 

' • , lle 811 iniciaron solo en un m.omento de peligro, era 1, ~ . . , neq 
caz para sostener nrnguna s,tuacwn. El Minist : 

b d. • eno 
que le represenla a 1gnamente, el Mmisterio M 
resultado de una aparen ti!, m~mentánea e intere 

0
~ 

conciliacion, se ha. declarado mcapaz para goberla 
, d' nu para resolver las cuest1011es. P.en 1~ntes, para tratár~ 

las solame11te. Caido ese Mrn1ster10, el Congreso 
tenia razon de ser. · no 

Por otra parte, el actual Ministerio no podía 
unir un Congreso cuya mayoría babia sido favora~~ 
a u~ Gobierno 1¡11? tao tas ocasiones está dando i 
medidas re11aratorias. · ·· · 

Los periódicos vicalvaristas toman con lllotiro de 
la disolucíon una actit.ud poco franca, poco decid· 
da. Manifiestan su sorpresa por una medida 1/ 
pronta, confesando así que no han llegado á co 11 

prender la politica den este Mini11terio, y eltíden ~ 
verdadera cuestion tr,alando <le la conveoielltÍa 4e 
que_ en nuevas_ elecciones se presente a ,ll!ebar 
partido progresista. Sobre este punto hemos sido~ 
muy exptlcítos. , ,,, . 1 

l'ur nueslra parte, y dada nuestra actítt14i ~ 
conocerse que ,w bemos de lamentar la desapar¡. 
cion de un Congreso á cuyas sesiones no bentos 
as.istido, ni de cuyas discusiones bello, .llldo 
cuenta.n , 

.~ De'!'ocrac~ ju~ga la conduct.a observa4a,Jl!>t,ffle 
Mm1stenodel s1gu1~ate modo: . . . ~,, 

:11:Jf;~~~¡~~~;'itc:~~~~ ~::o;u n:~:. ;~~i~a~~:~Tou:~n:~j::u~~~~~n~:t~~:~tido pro-
t.9lH1~.~~·,, ,, ,.>, ,:;..,: ''i( '., ,, . .11\,;. ,, ., «¡Conservar el órdenl ¿Y cómo? ¿Halagando á loJ 
~·iJ·,f~rqj~!l4~,•nH9 lado eallL, CU0f!IWD , que progreaislas? ¿Ofreciendo destinos y distrilos á esle 
,p~,M,l"i)P:l•r•s~w. m,ipnlr~s; 8~ Cf~yó en una 11artido, llamado minoría facciosa por el mismo ge
. · d d á neral O•Donnell? ¿Temiendo a este parlido, cuyo ri
,,mhtqiop¡f,W ~ ~f.~ .. r~nws; oct1p~rnps de. Po- dículo retraimiento 110 es mas que la sedicion incoa
Jgo~, t;gF,,,1íjíl ~Qipn .rqár~ir, q~e pudier~ ser- da, y cuyas impotentes amenaaas solo se encaminan 
¡1,i~,91:l,.~~f!'H~,.fl)~. ~Uf~í!di~r~I, y que á lograr por madio de Ja vio~ncia Jo que jamái po
'-~.W'liffl, ,000, J~1 e4 ~erlp; per9 anunciando dria obiener. por los medios 16gales, porque. es de
con su eaida un 'peligro para las,1>9tenoias oc... &~lado en Lodo el país? JMe partido ha dicho: aijv.-

"Publicamos á contiouacion una carla que desde 
Barcelona nos dirige nuestro estimado amigo D. Fer
mio Villawil, que goza como jurisconsulto, y por su 
actividad en la gestion de los asuntos dd foro y la 
energía de su carácter en defender los fueros de la 
ju,ticia, una envidiable repntacion. Vena la carta 

«Parece que no es cosa tan inmediata, como algu
nos han croido, la publicacion de una circular sobre 
eleccione11 dirigida á los gobernadores de pro\'in -
cias. El pensamiento del Gobierno no »erá conocido 
hasta fines de Octubre ó mediados de Noviembre.~ 

¿Qué es et Ministerio del generahiarvUz1fr~ae111• 
buscada contra la liber.ta.d. El gen,eral, ·eñ' vét"ife 
presentarse fuerl.e, dec1d1do, con 'la espada de la die
ta dura en las manos, ss presenta arl.ero, taimado , 
dispuesto á halagarnos hoy para envil~er~ ..aa~ 
na. No de o~ra s~erte se expli~a esa $érie de lllédida, 
que_en apar1en~1a ti~nde á satt~facer la opinión, in 
tealidad á fort1hcar II sus mas feroces é i1111Jilcabtei 
,aemigos. Se ha visto que las i~i de·liiertáf '6f .. 
¡¡e11. por todas}as in~ligeecias. ilu~•c1Mu1• 
tecu\udolas; se ha mLo que el. esp1r11JJ ,dtil,,i•• 
demasiado vivaz para combatido de frente; y ~ • 
migo no acomete cara á cara como el le'on. liijcn,_ 

1 , ra. tJá empriltito. Pues bien: si sois gobierno, despre-
cidenla es~; :·r l ,,, , , , .. . . , . clad a ese partido; ma'ndadle )' hacedle que obedez-

IiJ.~(lfJ>,a; qU,~,vJó, á los aliados llegará las ca: si le mirais de frente, él os obedecerá. Si no 
púérlas efe: P~rís, por,gf~ Napoleon I, en vez de quiere jurar. que no jure. Sus jurameJUOi están 
hacer i~Jllgqii\,!lna,1J~on libre, al, par que 8iempre de mas, porque nunca se ligará ni aun peo
una liárrera qÚe cÓiiCu viese las. huestes foosco- tará en ligarse con ellos." 

·· l ~ madre Regenerac,on ~la estos días lo 
-~1UM¡J R?,ffl,~J,i~ ~,e,1,eJ, sino para lle,ar á mas mélíOua, lo mll¡S mona, lo mas dulce, lo 

'~i\!f~lfáiJt'~t~~~t~:e:i,ei~:s ::~; mas ~riñosa, lo mas sandunguera que darse 
~"~llad,o ,sm e.sll'emecerse, que ae trataba de puede con D. LeopohJo y compatlia. 
í:;ii'g~~r,¡'la ~nla:A.lianza;. la Europa, en fin, ~ Regeneracion, que lanlo se ha burlado del 
~4e:'i~· !t;'t9mpla~ia dé la Prusia eh el inl- parlamentarismo liberalesco, que casi ha mira
~úo .Pf~so que se (lila tlQvando á cabo eonlra do con asco el templo de la Representacion na
Jqajriijgra~~ polacos que, fiados en ,el dei·e- cionat, que ha clamado y clama por Rey abso
~b,~:® g~lés, · se acQgieron al pahellon, hoy luto, nelo, hoy quiere parecer liberalesca y 
,~efl~()nrado, de esl,f úJlima., ~elJia peniar quo aconseja á los suyos que voten y que se unan á 
!'pJpo)a)ibre .era un baluarle del Oooideole, los vicaivarislas, y olra porcion de cosazas; y ,n ,~~4j~,de las ~o¡eµ~as aulocráljcas del Nor- para haoerse mas nolable, califica á nuestro 
,,

1
;:·it(<'Y foJ~~i~Ja~~~ uo.,nu~vo grito de guer- parlitio del hidrofóbico modo qne ven nuestros 

Ffli:,,!iiªf};idt _t¡b~al se prepara para .el com- lectores. 
Jmt~,. r.;ff,

1
~0 .~í~~~' d~ J~ b.umaoid~d ,. para ¿Perc, quién nos increpa, quién no¡ muerde, 

la&, ~tei,•~as occi4eqtalea. no contribuir á sal- quién nos desbaucia .••. quién ...•. 7 
!IÍI' es,'pa\r~á 4é·q~roe~ , que seria mañana la La (legeneracioo. 
mejo,r, ¡~r~qli~; qp~ L,uviese Europa, el dia en ¡Pobres de nosotros! 
queJo889;~~ríor~lverla cuealion de Orien- ¡Desdichados de nosotros, gracias á las c/a-
te,7'{,Pero ya lo hemos ,di~ho mas de una vez; ridades del tliario neo! 
,i es~r~~Jeaepioo¡\rio se eoLrooiia en los pa- ¡lníelices de nosotros, al vernos privados del 
liw~~.,y,t, Eu,ropa ,ve arma al br~o el mal'li- patrocinio del colega absolutista! 
tiríq 4~ sus h~rm,pos ; porqµe, consisliendo su Sin embargo, querida hermana, al freír &erá 
po\,LA~: en., la r~~tencia, no ie atreve á des- el reir, al pagar será el llorar. 
pr~o~er~ de súa .,oldados, porque leme á la Veremos, veremos, veremos lo que dentro 
rey0Ju11ipn. · de poco sucede. 
- ~aj:~é~uoa de Di,na111arca DO ha adelanl!do ___ ..,. ___ _ 

~aq P'l,sa d~~e, que hicimos nuestra última La Rege,1eracion oos llama diario almuer-
}J,~visla:, iµstrta y Prusia,, haciendo sufrir la citla, 
ley fi# mll:8 ÍU!lfle á Dinamarca vencida, y la El adjelivo escomo suyo, y segun el lufillo, 
~lli\'~ ~}Qjon dev?ral)do su despecho, y como huele á importado de Malinas que es un 
J1,1ele,,4ecirSfl, ladrando á la luna: tal era la si- primor• 
{Qflcióoja® quince días, y tal es la de hoy. Regalamos al académico Sr. Nocedal el do-
tas copferenQias ~iguen penosamente sus traba- noso adjelivillo. 
jos; y, Ío que era nalural, el partido conserva- Nosolros almora:amos, es verdad ; pero se 
dor,. ap9yado por las dos grandes potencias nos conoce, porque resistimos la abstinencia. 
gerQ,14Pi"W!, principia á mermar las libertades En cambio él mismo trata do disfrazarse de 
de la nacioo vencida; pues saben que cada li- liberal á la derriere, esperando salisíacer de 
bei-ta.d que coarlan es un aclo de condescen- este modo la feroz canina que le devora hace 
den<1ia que ba n de agradecerles el incon11lilu- tiempo· 
cional rev de Prusia y el emperador Francis- Paciencia Y barajar, hermano: alm1rnrce su 
co José. reverendlsima y confól'teso, que por lo que el 

Tal es el esl.ado de las tres grandes cuestio- siglo da de si, Y segun los tiempos que corre
nes europeas que llaman hoy la atencion pú- mos, le queda tan solo para su tormonlo el re -
blica: en, -0uan10 á la gtterra de los Estados cuerdo triste de lo pasado y la esperanza tier
UQidos,,no lleva !razas de concluir: hubo un na, por lo mu y vertle, de lo futuro. 
momento en que creimos en la posibilidad de la 
paz¡' pero al ver ~ue el general Mac-Clellan, al 
acep~r la candid¡ltura que le ha ofrecido la 
Convencion de Chicago, se ba declarado en favor 
de la uoion, sin la cual, segun él, no~ posible 
la paz, tememos ver desvanecidas las esperan
zas que por un momento nos hicieron concebir 
]()¡ despachos tecibidos de aquella Hepública¡ 
esperanzas que, fuerza es decirlo, se disminu -
yeron al tener e<,nocimiento de las últimas ven
tajas obtenidas por los federales, y que hoy 
'1ienen casi á desvanecer las declaracione~ de 
Mac-Clellan, segun el cual, el último soldado 
del Sur se ha alistado ya en sus filas. 

Nuestro distinguido amigo el Sr. D. Pascual 
~adoz , que <lespues de haber eslado all{'1rnos 
dias enfermo, babia sentido un notable alivio 
hasta el punto de haber abandonado el lecho' 
ba tenido una ligera recaida , á consecuenci~ 
de la cual ha vuelto á guardar cama. 

Deseamos su pronto restablecimiento. 

¿Conque D. Domingo Moreno, subsecreta-
1·io de Gracia y Justicia, continua de magistra
do del S11¡,remo Tribunal de Justicia? 

Es decir, nos hemos equivocado: ¿conque la 
plaza do D. Domingo continua sin proveeue, 
por lo que pueda tronar? 

Lo qne hace la prevision, lo que hace la in
teligencia, lo que hace, por si /orle, el amor á 
la nómina. 

La Regeneracion,-¡q~iién lo creyera!-eslá 
po,eida de furor parlamentario. Apenas apare
ció anteayer en la Gaceta el decreto convocan
do Córles, empezó el colega absolutisla á diri
gir las mas íervientes, enérgicas é inlenciona~ 
das excitaciones á sus partidario@, para que 1,e 
preparen á luchar-en las futuras elecciones, á 
fin de traer al Congreso el mayor número po
sible de representantes de sus viejas ideas. 

Enlrn los consejos que les da, es notable el 
de que se entiendan, siempre que lo crean ne
cesario, con loa unionialas, cediéndoles los dls-

• 

sobre el procedimiento injusto que se sigue en aque
lla eiu,lad contra nuestro amigo eJ escritor D. Joa
quín Asen:.io de Alcántara, pvr el supueslv delito de 
les;¡ majestad. El seiwr Villawil hace sobre el hecho 
muy razonados comentario,, y rnda á las claras 
cuán inconve11iente e;; el falso celo de algunas auto
ridades; á quien el Gobierno deberia decir, para evi
tar pasos arrie11gados, "" 161'1 potnl a, ::íle. 

La carta del seüor Vill;imil tlice así: 
kfü1c11LON.l 19 de Scticmhro de 181ii, 

Seuor don Práxedes Mateo Sagasta. 
Mi mas estimado compañero y amigo: Si la polili

ea liene 8U gran vida y ~ntro de accion en la corte, 
y para los que en ella juegan, au.; bienes y sus males, 
no por eso ueja de hacerse y haber pofüica tambien 
en los 1rneb!os; pero política ruin y apailionada, en 
la q~e Pª:ª el •.enciJo, poca,r n-ces hay respeto y 
comn~erac1on y l!I una no mterrumpitla série de per
seeuc1ones que se realu:an en muchas ocasiones bas
ta bollando lo mas sagrado. 

Desgracia y grando es, amigo mio, vivir eo los 
pueblos: en provincia se necesitan muchas virtudes, 
mucho valor, mucha atrnegacion y patriotismo para 
decirse liberal, nombre que solo á mucha costa se 
puede llevar. 

Unas vece,; un f!Obernador, otras un juez, aqui un 
alcalde, ma!f alla un co1111ll.lno de policía, cada uno 
en su órbita, ó fuera de su autornlaú, se oonvierteu 
en instrumentos de bastardia!4 políticas, con lo que 
destruyen la fortuna e intereses del ciudadano aca
ban y aniquilan la1t famillu hberales,sirvién~les de 
prekxlo y~ ,una cue¡¡tiou admimslrativa. ya una gu
bernativa o Judicial. llor e:;o la prc11S,1 de la corte 
que cuenla-auuque pocas-con algunas iumanida
des mas que la de provincias, tiene el deber que sa
be curuphr,-y muy partieularmtmte la Ibtri4-de 
salir á la defensa de las personas é intereses sin razon 
last1wados; por, eso acu.do hoy al períótlico que Vd. 
d!guam~ntti dirige, s1rvumdo al amigo correlígiona
r!o de \ d,, dando a conoeer el hecho que se buscó ó 
t,eno po~ fausa dos~ persecucion, y dol que tuve 
couocmuento por m1 carácter de aliogado. 

Como ya ~u~de Vd. ínferír, la cuestiones un pro
"'º y una v1c1tma;. el proceso ó ¡>roccdimiento es 
por el supuc;;to delito tic lesa maJt·slall, ó bien tell 

111Juri~s que se dicen inferidas á fa~ rcale:i personas; 
y la v1ct1ma, que se quiere hacer responsalile de tal 
h~cho, el e_~entor públi~o y literato, el siwpático jó
ve11 dun Juaqum Asrn:it0 y Alca111ara, a quit•n et 
promo,tor fiscal on su acuncion le supone, uo autor, 
smo cumpltce,d, la unpruion clandlalina y no publica
da que constituye la causa do proceder. 
. No h,ay n1 puedti haber injuria ui c;ilumuía en tal 
1mpres10n; porque para que exista el hecho en detri
mento de la, h?,ura y reputacion de las personas, se• 
gun el arl. 38a del t:ód1go penal, es preciso que haya 
propagacwn; es decir, publicidad que falló á la · _ , . , 1m 
pres10n refenda. 
. Tampoco h~y delito, porquo aun cuando hubiera 

c1rcnlado. tal impreso, las personas que se quisieran 
dectr laSLiwadas, no están uombrJdas con ciar idad 
ma~ o,curo é inc,,r10 es1á aun el hecho que á ellas s~ 
rehere; por cuya razou, conocido ol auto~ respou
s~ble, !e ~uedaria aun el derecho que concede el ar
llculo 386 del citado t:ótJigo, de explicar sati,facto
rtamellte 10 que pudiera suponerse injuria encubierta 
y equívoca. 
. Ue modo, amigo mio, que la injuria se está come

lieodo .realmente ahora con la imprudencia do este 
procedi~iento, que inició el exagerado y falso celo 
del a,nlcrtor go!Jerr~atlor de csla provincia, y que 
cont111ua el poco m1ramicuto y tino del Juez y pro
motor que cnt1e11de cu et asunto. Ello; son respon
eables de ha!Jer abierto este juicio sin motivo, inter
pretando hechos que no lcnian derecho á interpre
tar, Y mucho menos en delrimento, dailo y menos
cabo de altos y r.espetabtes uomlJrcs, que ellos de
b1~ron ser _10.s primeros á cubrir y defender de cual
quiera m:ihc1osa suposicion. 

Las Noliáa, dice que el di¡¡ 21 salió del flavre do
i1a M¡¡ria Cris,ina de Borbon, con direccion á Parí&, 
y que es probable se baile eu España el 29 del pre
sente mes. 

Se cree que de un dia á otro llegará á Madrid el 
seilor Armero. 

Lll Gaceta de hoy contiene los Reales decretos nom
brando gobernador de la pro\lincia de Teruel, ádon 
Pablo Ca!ltro; de la de Cmarias, á don Ralll<rn Fer
nandez Ccodrera; de la de Salamanca, á don Lucia110 
Quiiiont:i! de 1.eon; de la de Jaen, á don FranciiCo 
l'aez do la Cadena; de la de tugo, á don Sebasti,n 
.Muro y Colmenares; de la de Leon, á don Cárlos de 
l'rnia; de la de Poulavedra, á don Juan Perez Bey
de la de Soria, i don Juan Jo,é de Balsalobre, y ofi~ 
cial mayor del mínísterio de Fomento á don Feli:x 
Martín Romero, ___ .,. __ _ 

Ha sido admitida la dimision presentada por el go
bernador civil de Yaltneia, y declarado cesantes á los 
de Salamanca, Alicante y Valladolid. 

Tamhieo apar~e en la Uacela de hoy la dimision 
hecha por el general Zavala del cargo de director ge
ntral de Caballería y el nombramiento ,te1 general 
Pezuela para reemplazarle. 

~~~VISTA DE LA PRENSA. 
P!RlÓOll>OS DE U MA~ANA, 

La Iberia, hablando de la actitud que tomará el 
partido progre~itt.a, dice: 

,,lloy se desea que salgamoll del retraimiento á to• 
do trance. Es necesaria la jura del príncipe de Astu
rias, y no se quiere ni conviene que se le jure en 
una! Córtes en que no ha)'ª repre!entantes de todos 
los partidos; estamos relruidm; 1,mientras estén en 
el poder los vicalvaristas, iemosdieho, no saldremos 
del retraimiento," y so nos quitan de delante los vi
caharislas, al menos en la apariencia, y todnia se 
nos haran mas concesiones, y se nos ofrecerán re
uniones, y se no;i diril que las elecciones serán li
bres; hasta si queremos, se 110s asegurarán distritos 
y se prometer:i, y hasta se cumplirá, que vendrán á 
las Cúrtes ochenta ó _cien diputados progresistas; 
pero flll Jurara al prlnc1¡>e, la oposicion querrá ba
cerso valN, y entonces se Cl'rrarán J;1s t:úrles y se 
empezaran contra nosotros las persecuciones de 
s!empre y se volverá á proscribir al partido progre
sista; y s1 reclamamo", el partido moderado nos dirá 
como Fernando VII al salir de t:ádiz en 182/l: «De lo 
dicho ayer 110 hay nada.,, 

Seriamos muy 11ec1os si cayéramos en semejante 
lazo; los moderados nos han faltado demasiadas ve
ces para que confiemos en ellos, y no le9 conte8te
mo~ cuando nos ofrecen algo:-T1meo Oanaoulllona 
/ere11tc&.-Micntras no tengamos seguri1lades de que 
podC'mo~ tu~nar en el poder, no debemos abandonar 
nue~tra pos1c1011 en que hoy somos fuertes, y que 
nunca se 110s prese11tará tan íavorable¡ y ¿podremos 
cr,eer que tu~naremos p~cillcamente en el poder 
~1e11tras sulJS1sta la Cousl11ucion de 18,5, que nos 
cierra todos los cami11os legales? 

rodeo, como el tigre. : • L 
¿De cuando acá, el que proclamó ta diotadcht'111t 

S3hle, y la ejereíó de mil. mane,¡1s. iníQwis,ae,"-*"' 
v,ertido en el r~público liberal, en ~r~idllll"l;;8f 
ConscJo que haJa la cabeza ante la opin1P!lJ, aQ&e la 
prensa? ¿De cuandó acá, el &.aimado qlil1 .... 
Ministerio hi8tórico, cuya pó(itida pródlelií; ftli&II. 
ru los escándalos de los once año., aqW!Uos ..., 
dalos que empieun coa el pr~ deO~y_., 
cluycn con tos ciento_ t~eiqta milcarg~ eje P,i.,. 
cuando ac~ se ha ~1dido á vol~er la lij>afd¡ "'~ 
cazmen&e a la historia de su partido? ¿Decú~'ltl, 
el general que sembró de catfiveres las éáW.at:. 
drid en t8tit con un lujo intitit de bári,ara• .,.._. 
puede ser aliado de luJiberudespá&ría,f ,,, ,· ,.;•, ,,, . 

Compreuderiamosque oy~ á lar~-.,..-· 
cediéramos a sus halagos, cuaodo ia rea~cm h1tlrit:• 
ra arrojarlo algunas de swi armas y te prMen&atÍ~ 
repentida y eón tri ta. ¿Pero qué arma 'ha *rÍ'ojldoft ·. 
sí? Su gobierno asfixian~. w dieuduta, w11rt,1a 
prensa , su centralizaeion admirúsira&iva •. n _. 
arislOcrá&ico, s,us dis&ritos servilea, SIJ org,aQ• 
electoral, Sll.i J1stas, su eorrupeiOD, &actos ,us mtfN,, 
todos füil escándalos, todos, todos sub,isten. El sis-é 
Lema es el mismo; el resultado el mismo. Ellót to, 
dominadores, ellos los vencedores, el\oe los qae-.: 
reparten el botín. los que nos proscribelL de_.. 
partes, los que nos marcan coa ua hierro de.~ 
minia, y nosolros sus cómplice$. . ,,, • 

Y al tin, si íueran otros hombres, seco111prea..,¡á 
que el partido líbcral cediera á sus halagos; qae'til 
partido literal escuchara sus oonsejos, que el pulido 
liberal creyera en sus promesas. ,fero·sin·_,.. 
ciones, sin pasioa, sin nli.ll, reeordad.4••• 
hombre que preside el Consejp <kl JiiDit""'9. -111 d 
que llamó sangre vil y traidora á ,la saqré dela Mi
licia; es el que deportó eo masa al 'parlido ltl,erafi 
Filípin~s; es el que arrojó sobre M pafí' la 16.adllrt 
de la corrupcion poll&ica; es él que fufil6 borritlil• 
mente en ArahaJ, y traLó como ladr<>mlll Uos~ 
les en Leganes, el hombre de l~ ~irros, que.ooar 
sintió que en elogio suyo se dijera por· uno de sui 
cortesanos en el Congreso, que su poder babia' ~rao 
el Calvario de Ja libertad, y que esa lifiertad por ft 
crucificada, no resooitaria ni ea &ree sigl08. 

No abandonomo:i la libertad en es&os suprellOl!l,f 
angustiosos instantes, eu que la suerte de lt liberlad 
está en nuestras mismas manos . ., 

La E,paña habla de la disolucíon del Congreso, J 
hace las siguientes observaciones: 

,,El Real decreto disolviendo el Congreso y con
vocando nuevas Córles para el dia 1:l cJe Diciembre 
de este ai10, que ayer publicó la tiaceta y que en s11 
lugar correspondiente verán nuestros lectores, e, 
un acto que no ha podido ni debido sorprender lna
tlie. La disolucion del Congreso era neeesaria y era 
inevitable. Era inevitable, porque SHllldCJlfflt difi
cultad para el anterior Ministerio que representaba 
la política transigente ó indelinida que hemos visto 
practicarse bajo el nombre de liberalismo conserva
dor, uo podía ser medio de gobierno para oíoguu 
Ministerio que llevara al poder el propósito firme do 
una ¡101ítica clara, terminanlo y decidida. 

A nadie, pues, podía ocurrírsele que el Ministerio 
pre~idido por el duque de Valencia se propusiera 
abrir unas Córte:s en el queoLro Ministerio igualmen• 
te moderado presidido por el Sr. Arraaola eayó en la 
cwboscada Jlartamentaria que ocasionó su retirada 
del poder .. No .obstanle, algunos ilusos esperabu 
que el Mm1ster10 abriera (a SCKUllda legislatura con 
el fin de apefar nuevamente al recurso delas cmbos• 
e.das. 1'al vez esta esperanza, locamenw fundada, 
ha ser~ido para que algunos interpreten á su gusto 
el sentido de la circular del señor ministro de la Go• 
b?rnacion, aceptándola y encomiándola como si hu
biera salido de las manos del Ministro mas unio
ni~ta. 

Pero aun(Jue lo 'Jue se está haciendo 110 fuera una 
a,ñagaza para ,sacarno,s del r~traimicnto; aun')ue esle 
~ob1erno tufle~a la mtencton de corresponderá la 
epoca, en que vive, podría hacer algo? Desde luego 
h~ deJado pasar mucho tiempo, y le ha de costar hoy 
ma~ 1¡ue el primer d1a, luchar con los vicalvarisl;¡s. 
Pue~e, respecto á ellos, seguir el proceder de cierto 
presid_enle.~el jurado francés, que al irse á tralar un 
negocio, d1Jo:-,,E1 asunto de que vamos á ocupar
nos es escandaloso; las mujeres decentesdeben mar
charse;,•-hahia n~nchas mujeres en la sala; ninguna 
so movió, El pres1de11to dejó pasar un cuarto de ho
ra, y entonces prosiguló:-«Ahora quo las mujeres 
doceutes se han marchado, los ugieros harán salir á 
las c1ue no lo son.)) 

Las Novedade, se ocupa de la disolucion de las Cór
tcs en los lérminos siguientes: 

• El Congreso ha sido disuelto y so ha convocado 
al pais para nuevas elecc10nes, que empezaran el 22 
de Noviembre. 

La medida de la disolucion está juzgada ya por 
n?sot_ros; hace mucho tiempo que eslaba en la con
C1enc1a de todo el mundo que con el Congreso, tal 
c?mo _estaba constituido, era imposible ningun Mi
nrstono. 

Y e.sta ~uposicien es tan natural, que en cuanto 
ha aparecido el decreto de disolucion en la Ga.ata, el 
a~pecto de las cosas ha empezado á ser distinto, no
tan,dosc un movieuto marcadamrnte hostil al Minis
terio en las revueltas lilas de la uniou. De tal manera 
que 1,<is peri~llicos unionisLas nada tuvieron que cen
sura, en la circular del Sr. Gonzalez Brabo, no pue• 
den ya tener lo.s efectos desu desengaño, y censuran 
el d~creto de d1:1olucion, advirtiendo que no tiene 
preambulo. » 

l'ltRIÓDICOS DE U TARDE. 

Ni, 011 el fond~ ni en l:Í forma del hecho que se 
persigue hay dehlo; mal puedo existir delincuente. 
~o .e~tá~ marca~as las personas que se pudieran de
cir lllJUnadas, ~1 claro, esplicito y concreto ol he• 
cho que se p~1~1era decir desonroso. ¿Cómo se pue
do, pues, leg1t1mar un procedimiento de tal natura
l~za? Si á ?1ªª de esto, no resulta don Joaquin Asen
s10 de Alcant.ara, autor (segun el dictámen del pro
moto~ fiscal, que rebuscó bien todo el sumari)J ni 
cómplict tampoco, segun nueilra opinion, ¿por qué se 
le acu~a J se eleva esta causa á plenario? ¿Es para 
que se discuta sobre lo [.q1m no se puede ni debe? 
Gran.de es el. compromiso creado; grll#'e la impru
dencia comel1da con tal procedimiento· no obstante . , ' 
la gravedad de la imprudencia es aun mayor, habien-
do elevado esta causa á ple11ario. El amigo Alcántara 
sufre con tal motivo, víctima de una persecucion 

Co?v~cado .por un Ministerio débil, que no se 
atre~1ó a definirse ~1.aramente, debía tener la signi
ficac1on de.esa deb1hdad; elef!ido bajo la influencia 
de un Gob1crn~ que fué engañado por sus mas altos 
empleados, tenia en muchos de sus individuos una 

El Pueblo: 
España es un pals des0 raciadfsimo casi podría• 

mosd · d · 0 
' ecir eJado de la mano de Dios y entregado 

perpetuamente A las garras del moderantismo. 
Tras de la union liberal ha venido un Ministerio 

moderado hlatórico , que prete11de aplicar su sistema 



<le gobierno en toda su pureza, sin mezcla_ alguna 
de los nuevos y v,iriados ritos que han su~g1<~0 de h 
primitiva iglesia moderada. ¡Quimérica 1lu~1on! la 
época actual no puede consentir los escandalos 
inauditos que el partido moderarlo prod~JO en e~ 
primerQ, segundo, y tercer periodo de su remado, ni 

]a socie~a<l presenie inclinaría su cabeza ~nsangren
tada ante la horrible tira nía que e_n otr~ t•~mpo cl_a
vaba su e~pada. lo mismo en la mfantil 111ocenc1a, 
que en la honradez de la virilidad. . . 

¡Pasarou aquellos tiempos de tnste recordao10D! 
y.hoy scriacau,;a de violen~a ~onmocion Jo que an
tes pudo inaugura! un penód1~0 _de terror, de do· 
minacion incondicJODal y bárbara. 

El mismo partido moderado no es hoy, no puede 
ser lo que en_.otro tiempo fué. falto de uni(/ad y de 
doctrina, carece de la fuerza necesari;i para dirigir 
la nave del Estado por el derrotero que le marcafi 
sus instinto~ reacciou~rios.,La misma ley del progre
so, esa ley angusta y poderos~ que todo lo modifica 
y lo renueva, ha operado·un cari1bfo o~tensible en el 
modo de ser de la parcialidad moderada, hasta el 
puntó de ver hoy á sus mas genuínos representan
tes reparar injusticias comct~das contra la prensa y 
.coutra las personas, y pr!)mcter ámplia liberlad den
tro del círculo de la legalidad existente. 
, A,lgp ~ algo; pllr p DO deb~mos dejarnos, sorpren
preqder por apariencias q\le, pucclen ser engaf10sas; 
y aunque se convirtiesen en realidades, todavía ten, 
driamo~ el sagrado deber do combatir enérgicamen
te una situacion que reconbce' y consagt'a el prh i
tegio polltico; que mantieho én el ilotismo mas írri
tauto á la inmensa mayoría do los españoles, sin que 
por esto, ioh injlBticia! se le~ exlina" de las cargas 
J doberes consiguientes al título de ciudadano." 

'ta 'Polílica se óéupa en los término~ siguientes de 
la disolucion del Congreso: 

<IEI Congreso elegido bajo 111 inlluencia moral del 
Sr. Vaamonde dú1'Rnto el Minist('rio Mir~llorcs, ha 
sido di,rneUo, y-al paí:i está llamado a unas unev~s 
elecciones en que ha de determinar fa política que 
.debe prevalocer'eD Jagobornacion del ERtado. 

Nosotros, que nunca hcmo~ tenido grandes sim
patías p_or eae ,Congreso, que á venir á él por ~edio 
de habilidades preferimos ,-er derrotados en ab,ert.i 
lucha con un Gobierno que desde el primer dia con
sideramos funesto, que mas de una vez hemos pedi
do Sll disoluciod iifaoterior Ministerio: al verla de
cretada pO'r 'el'lfctual, ni extrañamos esta mcdid:i, ni 
lloramos sobre su tumba, ni nos asociamos al cla~ 
moteo qtie cbntta el• ini~mo lcrant~n ios que hace 
pocos dias, contradieiéntlooo3, q11crian con~ervarlo 
para simiente de buenos Congreso,. 

Hl que acaba de ser disuelto adolecía de graves 
vicios de constitución; las elecciones en que se 
nombró habian dado origen al retraimiento del par
tido progresista, l.~s heterogéneas fracciones de que 
si: formaba no. habi,111 hecho en él grandes pruebas 
de entereza y .de prevision políticas, y por consi
guiente, el condolernos hoy de su prematuro y tris
té fin seria en nosotros una inconsecuencia y uaa 
hipocresía. 

· :creemos, pues, que' la disolucion del anterior 
Coiigre'so es una expiación merecida de los vicios 
de su orígen, de su esplritu dMDasiado contempori
zador y hasta de las abdicaciones qu<l ha hecho en 
favor de Gobiernos que no representaban una polí
tica clara y definida. 

No DOS hacemos la ilusion de qne el Gabinete Nar
vaez-Gon:zalez Brabo so muestre tolerante con el 
partido sobre cuya destruccion aspira á alianzar el 
predominio d1d suyo y su propio poder; antes bien 
creemos que á esta tolerancia preferirá él triunfo de 
los progresistas en aquellos distritos en que no 
pueda obtener un diputado moderado. 

Nuestro partido va, pues, á luchar con grandes 
desventajas en-el campo electoral; á luchar en me
dio del desaliento de nuestros ami50s, del engrei
miento del partiao domin:rnte y de la coalicion de 
nuestros comunes adversuios, exasperados por la 
conducta do dos Ministerios. que han sido conside
rados por ellos como nuestros, y que-prescindien- . 
do de la uohle intencioo d¡i álgunos de sus indí ví- ' 
duos-el único servicio que nos hau hecho lia sido '. 

prosperidad publica; lo est:i tambitu [a honra nacio
nal, que no puede consenLir l¡ue en una nacion rica Y 
civilizada se·ejeru por medio tle falaces 1>romesas Y 
con hombres lihn1s\' blancos 1111 coawrcio muy se
mejante al que el A.frica solo mantiene con sus tri
bus mas salvajes, cuando son esclavas. 

Debemos, pues, llamar la atencion hácia esto abu
so, que merma constantemente nuestra poblacion.,, 

-Dicen desde Avora al Diario mer·canlil de Valen
cia, cu carta 1¡tw c~cribe el corresponsal del periódi
co referido, lo que sigue: 

• Con tanta sorpresa como disgusto hemos leido la 
nueva clasilicaoion de (carreteras, en la que se 
pospone de una manera lastimosa la de Almansa ñ 
Requena que había de dar movimiento y vida á esto 
aislado país. Y, francamente, no concibo cómo esto 
puede haoerse,,cuando existen intereses creados, ga
rantidos por la anterior clasificacion de 181l0. En 
aquella, atendiendo á la suma importancia de la vía, 
puesto que iba á unir dos carreteras de primer ór
den y ferro-carril, la designaron la primera de la 
provincia de segundo órden. Apoyado en ella, se soli
citó por D. José Campo sus estud_ios, los que le fue
ron conce<li<los. Concluidos y presentados á la direc
cion el aiío anterior y viendo no se aprobaban, se in
terpeló al Gohierno por el dignisimo diputado por 
Almansa D. Miguel Ochod, celoso por el bien do sus 
convecinos: se le conlestó por el ministro, que esta
ba en la junta con~nltiva, que tan luego como eva
cuase su cometido saldría á remate. Pt1es bien, des
pues de tantas digresiones, ahora, por razones que 
respeto, en vista del cuerpo de que proceden, se ha 
camhiado completamente, no conceptuándola digna 
do tígurar en tan alta gerarquía, y si rebajáodola á la 
humilde do tercer órdcn. Creo que todos ,los a yunta
míeo tos del trayecto se pnndrán acordes en ~sunto tan 
vital paracstos, puehlo~ y con rnoue, de justicia harán 
verá S. ~l. lo legal de su demaoda Doloroso es el que 
al cabo de sci~ ú ocho me~es de higislatura,nohaya 
habi,lo tiempo de di.,cutir el acta de este distrito, y 
se halle sin represent:inte ó diputado que hiciese oir 
s11 voz cerca del poder. ¡Hasta do·reprenLante en las 
Córte~ carecemns!» 

-Varias corre~pcrndencias de Orihucla, Elche, 
Aspe y Crevill<•ntu m;,niliestan que ha ,idu recibido 
en aque!l:ts pohlaciones con entu~iasmo el proyecto 
de ferro-carril de Novcl,la á llurria 

Los concesionario, han asegur;1do á diferentes 
personas de ar¡1wllas lor:,ilidades r¡ue abrigan funda
da~ esperanza~ de que muy pronto ban de verse rea
lizados los deseos de los hahitantes de aquella forar. 
comarca, teniendo JIII fcrro-earril que los una á la 
línea del Mediterráneo. 

-A las siete de la mañana del 12 del corricnle se 
sintió de improviso en la Uoda, sm que nadie se 
apcrcilJíera que habia tempestad, un trueno lan cs
p;rntoso, que ·aterró il todos sus hal1itantes; á pocos 
momento~ se IJ.üiló de dos muertps ocurridas en d 
campo cerca de la pohlacion, y sin penlertiempo se 
consti~uyó en el punto de la ocurrencia el juez señor 
Sen, con el escribano y médico forense, logrando 
llegar á tiempo para salvar á una mujer que C$Lab~ 
medio asfixiitffa de resultas ele un rayo que habia 
ca ido, matando á su esposo, con lJUÍcn iha hablando, 
próximos a la caballeria que llevaban, que tamhien 
murió instantáneamente. Actó seguido do llegar al 
pueblo, una comision compuesta del citado juez, 
párroco y alcalde, ~alió á recoger auxilios con satis
factorio resultado, para la viuda forastera, que se 
llevó á sn propia casa <licho juez, donde permaneció 
hasta que se marchó á su pueblo, cuidada por la jó
ven esposa dcISr. Scva. 

-De l'eilafiel nos escriben acerca del puente que 
en el mismo punto se está construyendo!sobre el rio 
Duraton en la carretera general do Calatayud. Ilacen 
grandes elogios del mi,mo así en la clase e,le dobela
ge como en la sillería recta y antepechos que están 
actualmente labrándose. El recibido do las puntas 
uc Jo,; arcos y parte que constituye el puente se ha 
hecho .á la francesa, manifestándonos que se halla'! 
sumamente contentos con dicha ohra, que además 
de la solidez con que so ha ejecutado, manifiesta tal 
csmer.o y delicadeza en la labra ,qnc se glorian ele 
tenerorílla de sn pueblo una obra que es sin dispu
ta la primera de la provincia. 

el flaco &m1icio do cargar la responsabilidad de Slli! • __,......,"""''"""'"""'"""'""-""·""· '"'-""-"""""""""""'"""""""'""""""'""'"...., .... 

faltas y errores sobre la pobre union liberal. CORREO EXTHANJEHO. A pesar de todo, no nos pesa la disolucion de¡ 
Congreso; no nos pesa el entronizamiento del mo.; 
derantismo en el poder; no nos pesa la actitud de· FllANCIA.-Los tumorfüt de crisis ministerial h;m 
los partidos contrarios á la unioil liberal; no no& pe- . cesado completalliento ~n París , Y se ha creado 
sa la desgracia del nuestro, ni dejaremos de aconse- una cátedra de cconomfa política en la escuela de 
jarle que acuda á las urnas y luche por traer al nue- derecho, debida segun se dice á la iniciativa del 
vo Congreso sus mas caratcrizados representantes: ministro de lnstruccion pública M. Druruy. 
que en el poder se ponen á prueba los partidos A,egúrasc que 111. Fould, ministro de Hacienda, 
triunfantes, que en la óposiéion se depuran loa par- sigue siendo partidario de que Francia no conserve 
tidos vencidos, que en las luchas electorales se unen posesiones en Cochinchina, aceptando la indemniz,1-

cion de 100 millones ,le francos que ofrece el cmpcy fortifican los que tienen fü en sus ideas y confiauza 
rador Tu-l>uc: funda su opinion en que v,t!e mas en el ponenir." 

--·---=----- este pl'ovccho inmediato 1¡uc esperará los problemá-

CORREO NAClONAL. 
A pesar de las continuas quejas de la prensa y de 

venir pidiendo remedio á la cmigracion numerosa 
que en ciel'tas provincias se verifica, no viene ese 
tan deseado remedio, y los Gobiernos hacen poco ó 
nada por coutener ese mal; que no es por cierto pc
queflo. Entretanto tenemos que registrar OH nues
tras columnas noticias doloro8a,; i;omo la que copia
mos del IJ1ario de la Curuiia, que uos ha llenado de 
sentimiento y quo leemos en otro colega. 

llé!a aquí: 
«Doscientos labradores proceden Les de las aldeas 

inmediata~ a aquella capital se emharcaron el di,1 la 
para tomar en el Ferro! el bergantín «Aquilino,,, y 
baccrsc en él á la vela para l\lontcvideo y llueuos 
Aires, llevados por lisonjeras promesa~. q 11e nnaca 
se realizan y que convierten estas emigraciones en 
un tráfico indigno do carne blanca. 

Pero no esto solo; al referirsenos este hecho, nos 
asalta naturalmente la idea de los inmensos terrenos 
que en nuestro feraz y riquísimo sucio se encuen
tran faltos completaml!nte de cultivo ó cultivados á 
medias por falla do brazos, con cuyo trabajo fructi
fiquen, y mas todavía por la falt.a de estímulo para 
que toda esa parto dD la poblacion que huye á otros 
paises lejados y á distintos climas, en pos de incier
tas esperanzas, encontrase los medios de realizarlas 
con provecho do nuestra agricultura. 

No importa tanto, para com!Jatir esa emigracion 
que lleva á enriquecer otros suelos la sangre qne ha
ce falta eu el nuestro', el perseguir la falacia y la se
duccion do qne son objeto esos desdichados, como el 
ofrecer dentro <le nuestro propio pais nol,Ie ejerci
cio á su actividad y poderoso estímulo á su trabajo' 
que hutos recursos ofrece para ello el suelo en que 
por dicha hemos nacido. Está interesada en ello la 

ticos l)lle rc,ultcn de l;i colonizacion; problemi1ti
cos, porque sabida e~ la poca aptitud que han demos
tr~rlo siempre lo~ franceses para colunizar. 

Dícese tambien que el emperador sigue preocupa
do con l'I proyecto de un empréstito de 700 á 7M 
millone~ de francos, cuyas dos terceras parte~ estún 
destinadas á terminar las grandes obras ele utilidad 
púL!ica que están cmpczad,1s en los departamentos, 
y á los embcllcciwicnlos y mejoras que se hacen en 
París. 

El emperador persiste en realizar este proyecto, 
que, de .-;er asi, signilic;iria entre otras cosas que el 
t,obierno francés no cree próxima, guerras en que 
deba tomar parle, Y que la i:ue:ition de Italia no 
ocasionará un conllicto capaz de turhar la tranquili
dad do Enropa. 

-La municipalidad de París ha contratado 1111 em. 
pré~tito de 20.000,000 de francos con la Sociedad 
ycncralpara favorecer el comercio é industria, l'alabas, 
Sdineid,r y compañía, con objeto de terminar ol bou
levard de .Magenta y la calle La fayctte. 

-Ascgúrase que el príncipe llumbcrto est~rá de 
vuelta en Francia el t.i, y partirá para Compicgno 
el 1/i, donde la corte estará reunida desde el 10. 

-Los capitalistas franceses á quienes se ha con
cedido el privilegio de establecer un Banco en Mé
jico, se han compro?1e_tido e,~. camhio it toma_r todo~ 
los titulos del emprest1to meJ1Cano 1¡uc todav,ano se 
hahian emitirlo, y que forman cerca de la tercera 
parte del referido empréstito, 

IN'GLATERI\A.-EI Times ha publicado el despa -
cho del conde Russell, contestando al del presírlcnte 
del Consejo de Ministros prusiano, M. Dismark, des
pacho que nos anunció un telégr.ama hace algunos 
tlias como poco Jmistoso en el fondo Y en la forma. 

.111. .Bismark decía en su nota que e~peral•a apre
ciaría Inglaterra la moderacion de Alrmania en los 
preliminares de la paz. El conde Russell contesta 

·,tA. NACION. 

' qu~ hubiera ·prefcritlo el silencio /J tales comentarios 
sobre la paz. Af1ade que provoc~d~ por ~l. de llis
mark no quiere disrrazar sus_ sr11t1m1_entos, y decla.ra 
que la guerl'a so h;i hecho Slll Jusl1c1a, y la paz sm 
moderacion y equidad. El conde llussell hubiera de
seado que se con~11lt:1•e :'i la~ pohlacionr~. 

-El desarrollo de las vías férreas ha tenido en los 
siete anos de 185G á 1863 en Inglaterra nn creci
miento hasta de 3,U:l millas, millltras que el au_ 
munto, durante el periodo de l8i9 á 18116, ascendió 
á 2,811 y á 4,:120 1ilillas inglesas en el trascurso de 
los ai'ios de 18i2 á 18(9. Durante hs 21 aiios de 18.12 
á 1863 se invirtieron en Inglaterra pan la consLruc
cion y complemento de la5 10,274millas :l18,86 mi
llones de Iibrasestcrlina,i, ósea prhimamento 7,969 
milloues Lle francos. Los ingresos que arrojaron en 
1863 todas las línea~ férreas cnvol'lioron en su tota
lidad la suma de 30..i98,6G0 libras esterlinas, de ~uer
tc que el crecimiento de aquellos ;,ara con todas las 
vías férreas de la Gran Brctai'ia suhió en los 21 años 
a la suma respetable do 21i.027,96fl libras esterlinas. 

La renta respectiva experimentó con el ensanche 
do la red de las vías tarnhien, come es consiguiente, 
un aumento considerable. En el pe:lodo de 1M2 has
ta 18-i0 importó por cá!cnlo medio. el di~·idendo un 
3 y -í por 100. Este último tipo ~e mantuvo para los 
aiios de 181.!) á 18:iG, mientras que en 186!l resultó 
el de un 4.,26 por 100. El ejemplo de la Gran Dretai'ia 
corro!Jora por cierto la ex.actitud del axioma de que 
Manto mayor es el desarrollo de la red de ferro-car
riles de 1111 pais, tanto ma, considerables son los re
sultados de la rcnta y del desenvolvimiento comer
cial, axioma que no preval~ce para las lineas parale
las de. escasa importancia, ó que no guardan propor
cion con los gastos bahi<los. 

SUIZA.-EI eomitó electoral de Ginebra ha pro
testado contra la validez del acta de eleccion <le 
l\l. Cbeneviere. El Consejo federal parece dar poca 
importancia á esta protesta. 

ITAI.IA.-EI c;inlcnal llonecl101e, arzobispo de 
Rohuen, llegó á Roma el 7 de Setiembre , hospedán
dose en el palacio de la embajacla de Francia. 

El conde Sartiges, embajador del emperador, ba
bia enviado delante de Su Eminencia un seaetario 
de la embajada con un carru~ge de ceremonia. 

BELG ICA.-Las tiestas de Setiembre en llélgica 
darán lugar á una dcmostracion en Bruselas, que se 
creo do~;1gradará al rey y el Jlinisterio. 

Una protesta considerable se organiza contra la 
formacion de la legion mejicana. Reuniránse mce
lings, aprovechando la circunstancia del gran núme
ro de penonas que con motivo de las fiestas van á 
la capital; irán diputaciones de provincias; se pro
nunciarán enérgicos discursos, y terminará la dc
mo;;tracion coD un;1 gran proc!'sion , á cuyo frente 
irán varios diputados y uno de los miernbro5 clcl Go
bierno provisional. Esta procesioo irá á la plaza de 
los Mártires. 

El Mund-0 nuevo, diario ultra-napoleónico, que se 
publica el'! Bruselas, ha sido recogido por cuarta vez 
por publicar una parodia del Tartuffe, en que se ha
cia reprcsenLar á M. de Persigni el pa¡1cl de Cleanto. 

El cardenal Morode ha est~do en Bruselas , donde 
ha t<'nido una entrevista de una hora con el rey Leo
po!do, que por la noche le convidó á comer. Monse
ñor Merode pasó de5pues á la Roche-en-Brcuay, á 
verá su cuíiado ill. Montalembert, desdo donde debe 
salir para Marsella y emharcar!c con direccion :'i 
Roma. 

ALE:\IANIA.-c\lientras que la Correaponden~ia 
general austriaca asegura que las pocas difículla
tades quo quedan para un arreglo definitivo tie
nen una importancia muy secundaria, la Gacela 
del Norte dice que natla de positivo se ha resuel
to en cuanto á armisticio , porque las potencias 
aliadas se reservan, á lin de obligar á Dinamarca á 
cesar en su resistencia por la fuerza. 

-El Gobierno de Prusia ha convocado para el 26 
de Octubre una conferencia aduanera, con objeto de 
que el ducado do Oarmstadt ingrese en la liga del 28 
de Junio. 

-La Garette de I' AfomaíJnC du Nord anuncia haber 
sido abandonado el proyecto de prolongacion del 
armisticio por un plaw determinado. La marcha 
seguida por los plenipotenciarios dinamarqueses en 
las negociaciones de la paz, no habrán dejado de in
fluir para esta decision . .Segun la Ga:utle, la situacion 
ha tomado un carácter extraf10 en Copenhague. Los 
periódicos scandinavos hacen con este motivo las 
indicaciones mas precisas y los de Copenhague ma
nifiestan sentimientos dinásticos y scaudinavos muy 
pronunciados. En lugar de accpLar las condiciones 
preliminares de la paz, las atacan; razon por la cual, 
segun la Gazelle, las grandes potencias alemanai 
mantendrán d párrafo del protocolo. en virtud del 
cual pueden en todo tiempo romper el armisticio, 
respetando el plazo de seis semana5. 

-Asegúrasc en Ilerlin que el duque de Augus
tcmbotlfg se h:i reconciliado con el gobierno pru
siano, á pesar de los esfuerzos de llu~ia c¡ue protege 
al du<111e de Oldcmboorg, defendiendo al mismo 
tiempo á Dinamarca. 

-En Ilcrlin se dice con cierta seguridad que 
monsieur llismark quier<! trabajar de comun acuerdo 
con A uslri8, á lin de anexionar á esta nacion toda 
la Alemania del ,Sur, y á Prusia toda la del Norte. 

AllGELIA.-Li fragata de vapor Themi,, quecon
ducia al duque de Jiagenta, llegó el 19 á Argel, pro
cedente de Tolon. 

1::1 nuevo goliernador general, al saltar en tierra, 
ha sirio saludado por fa artillerí.1 de los fuertes y 
por la, aclam.icioncs de la poblacion. 

TUHQUIA. - Segun cartas de Constantinopla, 
Bu!wer se halla actualmente en Servia. Sil confirma 
la noticia de que la cucstion del istmo de Sucz se 
resolverá en un sentido favorable, puesto que la 
Puerta ,1ccpta completamente el arLitraje del empe
rador de los franceses, conformándose a!Jem~s con 
pagar la inrlemn izacion debida á la compañía, salvo 
el derecho que se reserva de intervenir en la tasa
cion de los terreno,. 

GllECIA.-La Cámara de diputados de Atenas ha 
votado la abolicion del Senado griego. 

llUSIA-Desdc que existe el imperio ruso no se 
han construido allí tantos buques como desde diez y 
ocbomcsos acá. Acaban de concluirse á la vez diezmo
nitores con torres giratorias acorazadas, una caiio
nera con dos torres y nua batería de coraza. 

ESTADOS UNIDOS.-La ooticia de la toma de At
lanta ha producido en todo el Norte de los Estados 
Unidos un regocijo extraordinario; los optimistas 
consideran este suceso como el precursor de otros 
triunfos no menos importantes, y hasta de la demi
nacíon completa del Sur. 

CIIIN'A.-Segun correspondencias particulares del 
25 de Julio, recibidas de Shang-Ilai, las tropas im
periales habían alcanzado ún gran éxito rechazando 

una salida q,ie hicieron de Nankin los rebeldes, Y 
apoderándose de las obras avanzadas al Sur de la 
pl~za de Nankin. . . 

Esta ventaja ha dado lugar á las not1,·1;1~ q~o han 
circulado en China, acerca de la toma de esta ciudad. 

La situacion militar el !:i de Julio era buena pa_ra 
lo!J imperiales, pero no es probal>le que alguno~ d1as 
despues hayan porlido hacerse duei10s de Nancin.,_.,,. 

PARTrs TELEGRÁFICOS DE LA NACION, 

pieza, de no oírker buena calidad por_ la dificul
tad del corte. v el Sr. Darrau lo ha vencido por me· 
dio de una sa.bia combinacion, que tambien le ha 
valido privilcgio;ccon lá'cual fabrica las clases !Upe
rioros tam~icn á dos t~as. De este mo~o ha eonse
gdido :doblar la prt>duccion en las primeras clases 
l_H!! etlll!m~. costo, en cuanto11l tiempo t la mano 
de obra. ,: 

t~mbic1í'~a invenLado s12n aparato, privilegiado 
como el anterfur, yeom6:.el anterior unidoácadaiélar, 
co~, ayuda<dc.\ c~al psec't~·mR~irse t~~farse _la al
tura del ~~11~0,lí.asta pot,Iracc1QD~, ,a,'c mdlme-

1'I .A. RSEl,LA aa.-Las últhna• ~otl- tro, '61wtuiiódo;;ejle estwiaaJra, y ,e,ntr! otras, 
el•• de 'I'ú11H tienen la flfl!ltlul ~• 18• · la Jf•t~d'e ~e· ,ei¡fáhr,alftlte ¡,ueda lfiírfll!ríecta 
IR en1baJada otolha■111 'f ~- rrasatRII igÍialdadj IMlt¡11rl1del#tew~lo en td'áas.:las par~ 
tu reas hablan aband~ilo la bahía de una misma P''Iª• cu@1 ra que: sean las e1r-
de la Goleta, dlrlsté11doae eou ru»ab• cuns~ncias y d~~!~~ . .,. que ~nga que 
á Cont11tantl■1opl11. · ·· tt• enfp'-1 . .. ,.;¡,-_. , ,iJ . ·". . J 

1'1E.JICO •.s 1le As~,,~-::.~"• tr41p11• Ad~íhils el s~'Waffau. ha,pltccionadi'.'"~i todu 
fra■1eee11■ der,dsnadaii para ¡olrer á ias opetaciones14le la'falJflcacfflit,de losº Pft!#lós_á 
Fr111uch, e■t1i11 eoneeuta•ada■ ~-'•r~• ffue 1-ded.ica_.sl(estaffe~ieo'lol,a p.~ me. 8f6•de 11 
zaba.., 8 e enabarca1rá11 e11 el p11ert, • i9,ye9cl1Sn fe u,ttúbrost UOl &1ca al lnflmo 
vera-(~ruz en lo• prime.,._ dl1111 de ~o el ur.:lido y jL~e,a . . _las, ya pdr la 
ttetubre. dé ~attaLdlJ dondfJ18éifl~;l~rfefi ' te la _horra 

TURIN ~a (por la tar,le ),-El sene• · de ta ~ua: ya';'p. or la .doº. ottl._''s~íeº1~ ... ·. áqilinas, ó 
ral Lamárnaora trabaja eon aethtl- · !.{esconocidaitn ~J~~ricáf 11',!!fGe<I' en el ex-
dad para rortnar un nuewo 1'11nl•te• \;anjerfá la elaboramea ·Í1eJ~I •OIJ 
rlo. l,a t1·R1uaullld11d pareee re11table- ¡~·~adas qis. las del Si":.rr~. 1~ 

eldo.1,o Boll!IR Ita e1Uado cerrada 117er .E~'-:},t. ~li~ . .. ~¡e, ind?_ strial,'q¡e PQ 4tJ_ecciir, 
J' anteayer con 111oth'o 1le lo• de•ór.. siJ);~~ag~;y$¡,Jl,~u!lo, quo,bo, u~~a 
dene■. pattia, se éJl/¡~ntr,a aclualruente, e~ hem~d1~ 

En el últlmo n1otln aeonteeldo a7er ello, 'aeabandod'o-@t¡Ontar ~ fábrica. Yt funciciA, 1 
en la ¡,laza efe San Cárlo11, ha habido hemmf'tenido la s!(i~Jpcion dll, e4:aminar po~ :~~s
~O 11111erto■ y .-ran número de lrerl• otros mismos los 1nvefi"LO,t y adef&ñtot de que.a-. 
do•. Un eoronel de realn1le11to 7 111u· mas hecha cxpresiQ11 y que hande.prod•il, •o á 
ehos •oldado11 h1111 recibido tauablen primera vista y sin nec~sida~• d9 lilay?f~~n 
laerlda• ,le al,runa sravedad. se comprende, una vord~ifer,ii! ~~aJudahiW.~~111"' 

cion, no sola menté en la mduslna lli tos ~rc1opelos, p A IUS .,.-El« Co1111tlt11tlonnel» pu• 
sino en la de tog1dos anchos, en general. hllea un 1111e,·o arde u lo sobre el eon• 

Grandes penalidades, fatigas y desvelM habrá Lemdo_· ,·e11lo del Ui, eon el objeto de den108• , , , 'd, 
que ve. ncer, como todos los inventores, el d1st_mglu o trar que lol!I e11píritui;¡ anoderado11, en 

Franela eomo en Italia, han eom• industrial de que hablamos, para conseguir su objeto; 

1,.,endldo laJustlela J' la oportuaddad no ser/In escasas las que Je resten que sufrir todavía, 
11 .. dicho convenio, puesto que un establecimiento de la iodole del suyo 

Añade ,¡ue 1110 .., pron&-. se harán no se llega a concluir de montar y de perfecciónar 
sino á costa de enormes sacrificios y con la ayuda •entlr en I&alla laa wentaJa11 de e■ttt 
de grandes capitales,-aunque estos podrá obtener-

nueva 11nuaelon. los fácilmente con el atractivo de las positivasypiu-
P & HUI ~,& (por la tarde ).-El 1•erló- gücs ganancias que h;i de proporcionarlo; pero es

dlco la «t'ranee» dc8tulente de 11 ue,·o tamos seguros de que el S1'. llurau, que ya casi lie• 
lo11rumore11que han vueltoá elreol&1P ne conseguida su obra, con su gran perseverancia y 
11obre 011a pró:s.hna entred,da del con su no menor inteligencia, venccra las últimas Y 
e ■n1•erador .!Wapoleon eoll 1011 aobera• mas secundarias dificultades que se le presenten, 
1101!1 de Ru11la 7 de Pruala. acabando de dotar a su patria con un eslableciwien~ 

La11 11otlcla1i11 de JUéJleo que ha reel• to fabril, que será el modelo que lendrán que venir 
bldo el Gobler110 por la wla de la Hu• á estudiar Jos extranjeros quo deseen, en cuaiito las 
ba11a, dicen que 111 espedlelon eontra condiciones legales Jo permitan, colocar las fábricas 
I.Uata1noro8 ha tet1hlo ecempleto é:dto de igual índole do sus respectivos países á la altura 
y que el ce11eral Juarle&a Cartlnalil de.los últimos y mas sorprendentes adelantos. 
ha •Ido derrotado eon arande• pér• 
dlda■ , 

TUIUN ~«.-Reina eompleta Cra11• 
qullld11d. 

El a~neral Lamármora no ha for• 
naado todawía el nuewo !Ulnlsterlo. 

VARIEDADES. 
Nuestro querido amigo y compañero de redaccion, 

el señor Molina, á su paso por llarcelona, ha tenido 
ocasion de apreciar lo; adelantos hechos en la fabri
cacion de terciopelos por un industrial espai1ol dis
tinguidísimo, que no solo en ese ramo, sino en otros 
muchos, tiene dadas muestras de una capacidad su
perior; y agradahlemcnté sorprendido, nos remito el 
siguiente artículo, que publicamo;i con sumo gusto: 

INDUSTRIA SEDERA.-LA FABRICA. DE TERClO
l'ELO.S DE DON JACINTO BARRAU. 

Muchos soo los establecimientos industriales que 
solicitan la admiracioD de todo el que, en la capital 
del Principado catalan, se proponga tomar algun co
nocimiento del estado y de los progresos de la in
dustria; pero puede asegurarse que pocos de entre 
ellos ocupará tau preferentemente la ateneion, como 
el que hemos nombrado al frente de estas líaeas. 

No os la variedad de lo, tr1bajos, la rareza de los 
productos, ni el atrevimiento y dimensiones de las 
construcciones lo que obliga á fijar la atcucion pre
ferentemente en esta fábrica, no; e11 la sorpresa y el 
content~miento que cansa á todo buen español en
contrar en su patria un establecimiento montado, ó 
por mejor decir, que se está montando, aunque ha
ce ya algun tiempo que funciona, por un compatrio
ta nuestro, que ha hecho tan notables invenciones y 
progresos tan grandes en la fabricacion de terciope
los, en el sistema de telares, que ocasionará una 
rev;lucion benéfica en todo el jmundo en la indus
tria {1e tejidos en general. 

Don Jacinto llarrau es una persona bastante co
nocida en Espafla y aun fuera do ella por su verda
dero genio y por su ilnstrcion fabril y comercial, 
para que nos creamos ohligados á hacer aquí un elo
gio de las notables preudas que como á irnlustrial le 
adornan. Bas~e decir que con una inventiva prodi
gio~a y con una perseverancia á prueba de torla cla
se de contraried~dcs, ha trabajado cerca de veinte 
af10s en la rcalizacio11 de las mejoras que habia con
cebido, y t¡uc ha conseguido cumplidamente su ob
jeto, habiendo llegado á obtener un resultado tan 
completo, que le ha valido la cuncesion de privile
gios de invencion, no 8olamcnte en Espaiia, sino 
taruhien en 11r;incia y en Inglaterra, por la mác¡uina 
principal !llle ha inventado, y por los perfecciona
mi,~ntos esuecialcs que ha hecho además en la indus
tria de los terciopelos. 

El Sr. Jl;irrau ha inventado un tefar mecánico, ob
jeto ha,ta hace pocos años de ia inutil pesquisicion 
de uumerosos industriales y mecánicos, y con decir 
esto, ba,ta para comprender la importancia de su 
dcscuhrimicoLo principal. l'io haremos la descripcion 
del apara Lo, para lo cual nos declaramos desde luego 
incompetentes poi' la falta de couocimientos técnicos 
necesarios para ello, y diremossolamentequc por su 
medio se obtienen, en el mismo tiempo que en los 
telares antiguos se necesitaba 11ara elaborar poco 
mas de un metro de terciopelo, CPrca de nuevo me
tros do la misma tela, con tanto ahorro en los gastos 
de produccion, como que además de la economía de 
tiempo, se obtiene por este medio la ventaja que un 
mismo operario pueda cuidar de dos telares, de que 
no necesito este tanto conocimiento y tanto salario, 
por consiguiento, como los de los telares antiguos, 
y la do que una máquina de vapor sea el motor de 
no número considerable de telares; de tantos como 
sean necesa ríos. 

Se había tenido antes por insuperable el inconve
niente que presentaba el tejido del terciopelo á doble 

GACETILLAS. 
Solem11ldad Uterarla.-La Real Acade~ 

mia española, en observancia de lo~ Esta lutos, cele
bra hoy domingo, á la una de la tarde, Junta púbJi~ 
ca para dar cuenta de su~ tareas en el último ¡¡ño 
académico. En este acto, el Sr. D. Juan VaJera leerá 
un discurso crítico-literario. 

A.tropello.-En la calle de Cedaceros fuéatro .. 
pellado anoche un niño de pocos años por el caba
llo de una berlina de alquiler. 

Segun parece, la lesion DO ha sido grave. 
Inútil es advertir que los guardias se personaron 

en el lugar del suce~o, dos .horas despues de haber 
terminado todo. 

Varledade•.-Este teatro abrirA sus {>Uertas 
el 1." de Octubre, como tenemos dicho, pó01éndose 
en escena la comedia de Breton de los Herreroa , ti .. 
tnlada; Una noche en Búrgo&. 

Segun parece, el Sr. Romea no podrá tomar parte 
en las primeras funciones. 

La proteeía,-Tan luego como terminen en 
el teatro de Noved~d11s las representaciones de 1.4 
Paytsa 1h Sarriá, se po,ndrá en ese;,ena e! drama bi
blico de gran aparato, titulado ÍA ,-rofecia, para ol 
que se han pintado cuatro decoraciones, se ha hecho 
nuevo todo el vestuario, y el Sr. Oudrid ha escrito 
la música tle los coros que han de cantarse. 

Veloeifero•.-Ha llegado á esta corte el se
f10r D. Juan Olivcrcs, acreditado editor de Barcelo. 
na, con el objeto de hacer un ensayo del sistema de 
coches _llamados. ve/oci/eros, co~ el que se les hace 
andar sin necesulad de c:1ballcna, aun cuando sea 
subiendo cuestas ó pendientes. 

No e• malR ldea.-En París van á estable~ 
cerse numerosos depósilos de paraguas en los estan~ 
cos y otros cstablecirnicntos publicos, con objeto de 
alquilarlos á razon de -íO céntimos cada uno. 

Sentimos que 08te pensamiento no pueda tomar 
carta de naturaleza en Madrid; pues las canales se 
burlan de estos muebles, hasta el punto de hacerlos 
inútiles, para contrarestar sus.fecl10rías. 

Siéntese V.-So pretende que el ingenio y el 
dinero no se hermanan. 

En esto punto, como en tantos otros, los extremos 
se tocan. 

Si muchas personas de talento tiran.al diablo por 
la cola, en cambio ha y un prójimo que no sabe los 
millones que tiene, que sabe apuntar un rasgo inge• 
nioso. 

Este preambulo para •prepararla en,rada,, de un 
diclto p1ca11W qut la '1ace/a de_ los extranjero, atri
buye al seiior haron de Jtutscbild, de Francfort. 

Escuchad. 
El haron, sentado en un bufete, escribía una car

ta de ne~orios. 
El ugier a11U)ICia á 1'1. N., co_nsejero de comercio 

de no sé que Cllld~d de Alemania, 
-Tenga usted la bondad de tomar una silla,caba~ 

llero. 
-Soy con u,ted, dijo el baron, siu interrumpir su 

correspondenc,a. 
1\1 N., lJ ue 8e creia un person:1je, agnardaba una 

acogida mas afectuosa. Croyó era una falta lle aten
cion y cortesía po.r parte de S. ilL el_ rey de los han
q1wrn~; y ohedec1c11do á un movimiento de vanidad 
ofendula, exclamo; 

-¿:'>lo ha oido usted, señor baron? Soy el señor N., 
consejt>ro de comercio de... . 

El sei1or de llothsrhild levantó lo~ OJOS con sor
presa: 

-Pues bien, caballero, dijo, tome usted dos sillas 
Pe11■a111le11tos.-Las mujeres miran fl sus 

amantes como á. los ruipe,;; se sirven de ellos para 
jugar algun tiempo, cuando han ganado los tiran, 
pidiendo otros lllJe\'Os; pt•ro muy á menudo pierden 
con los nuevos lo que llabian ganado con los anti-
guos.-/'ope. . . . 

Los amantes no siempre t1eoen cosas que decirse; 
pero sí tienen siempre de que hablar.-D1wlo1. 

Uar&a del mae11, .. o.-El célelJre Rossioi 
ha .dirigido al maestro espaí1ol Soriano Fuertes la si
guiente carta. 
. •,\prcciabilí_simo señor Fuertes:' Admitid los mall 

smceros y ar~1entes. placomes por el magnífico rega
lo que habe1s tenido la bondad de hacerme con 
vuestra grande obra, bajo el título de Hisloria ds la 
mtbica eipañola. Si bien vuestro noble idioma DO me 
e~ íawi!iar, me será muy grato recorrer vuestras sá
h1as y concienzudas páginas para instruirme y edill• 
e arme: gracias y mil veces gracias, amable señor 
FuerLes. 



. _El amor _qu~ ten e is _á la mú. sica y e.l nobl·e·. proyec-1 Capo. ta desaten azu! claro,_con fondo de tul cu
. io que abr1gai~ de animar la parti vocal en Espeña bierto al biais de fran¡as rle cinta azul. 
por las;S_oc(eda~es coralos, os hacen mer~dor de Sombrero de tul color de rosa, salpica~o de per-
¡to~;¡s 1~111s1mpt1as. _ . 11 )as blancas con adornos de musgo. Las ca1das de ta-
. S!i llll q~endo senor ~uerffs, tr~paj_ad para exten- felan del mismo color. . 
der este _genero de mus1ca, '}Uo no• puede 'dejar do l Capota de tul blanco con franjas de terciopelo co
tener éxito en. un país_tan_b,ie1_1 oPganizado par~ el lor de cereza, cubiertas de tul formando bullones, y 
arte de los somdos. L¡ 111st1tuc1on¡le las~soQ,Jodattea á un lado una tlor de campo. 
pqrales no es soJamoote mu:ijcal, sino mor~ ella t>A- Sombrero de terciopelo negro eon fondo de salen 
tá hecha para dulcif\car lB co1tumhres, eilatteMfl. blanco, a1lornado con franjas rizadas de terciopelo 
l(?S hombres de_ mediana y baja comlic.iop, y estiJJJ<lr negro. El batJolel e,tá recogido por lazos de tercio
to-qne de aalvaJe le ,deja h1 naturaleza ;¡í nacer y flc- pelo del mismo color. 
1111r:r-0llarse, falta~dole a9u¡¡~ educacfon que solo Estos son. los dctalll•s de las ultimas m.oda~ de 
pue~~ tem l . mdolo lfaJ'll\le. ' "· . París. . 

Dmgíq inu~i9jos; ellos, i1_é~'lontribuir Jntlu11trla111 ln--enlo■a■.-Mientras mon-
voluntan. . al. ID~ento dé>W~ti! arte, 4\IC yo , "' 
tengo_eor~J?r. ov. 1deM. ·~.. lo .. s·· tifl···n. 1po~'e1f_. '!Jácf'···.·VlVi-., sieui:,.-fje V1llameimnt, el director del fligaro (l(l Pa
lJOS\ ·•uiv.ar~ d~,h~e•los.t•to~ m~s aedit)pt~f· a- ris;;'~ s~ llfeparativos para da~~ la estampa un 
ra el buan·bÍt d • · ,. penQJ1co gratlj_ al qu1:1, como es fac1I comprender, 
P,róyecto~ o, . !),~~~~ p_a.ri, •lc.PS ¡f no es ninguno ;¡ventatic/Á.eU baratura ,un ~ndista marse-
. "A.c. ept_ad níhieJ'ª. <;tque &s incl!iyo, com_o llés, deseos'o de a f\'1er p¡¡'rroquianos á su esta bleci-
uni pr¡f d · Lr I mieru.o, ofrece una comida· gratis a todos los que · ·. ª ~ ~IW ... · . Y .. ue1 ° servic or. 'f' . . iarm- adivinen 110 ueron'.•iílico que presentará11 lo:1 mozos á 

Jo. - . Rosm1. - Pá~y de !';iris 22 de ,4'g<mo " 
11,i~.6 ... ~~r, .l). fil~ ... '·. i•• .. · •W Sqriaaoi'uertes.,,,,.,." ; los concurrentes, variando cada dia el enigma. 
;i_ .,.'""l'f m'l'! ,, Tofro, to~ periótftcólib:m hablarlo 1le esta idea óri-

J\ ·~p1•ia.-lhtá deJt¡,¡ qláquwas mas itotablet p;inal, qµe 1t1ebc cotldtfflir muchos Edipos á ca,m del 
9ue. fi .· . rífüa. B en. !íl. ;\il .. tima··e.· xaosictOB. q u .. º tl,l,o Ju~ V ~t•-nse; poro si~. emb~go no e~ tan escé,1.tri
g~r PO. Lóndres, .es1l\ ¡¡aml,lia de e.s~ture nm:mscó '• a,c.· .. ·• Qj(I0 .. "1;1 ,go mcnos;1.nr5e1uosa que se le ocurrió á 
1t1M~inventada,~-:"~teri, que h1pn file_r'éce. un céi'veceriLdel Lamo oc San Antonio cuando em-
iigeta dosr,r1 ff9n; b&s le¡t) ,s.i!lue se' quijlr pezaron· á ciM!at las mone<fít~~ de cinco francos de 
f~i¡b-~ niicr. ~ll! llialt!con 5· .J>m .. ~n · oro. En su est~IJlecimiento, frecuentado e~reeial-
larj·p··,e.res nQ& . u.ua ll .. · .. º.Jª <!f. fl .. .lv- Uleqte por mucbos i11\Jivi\Juos uo la clase trabaJado-

ada con .1\1 fo .. º. <!_o .. e d~,f¡pará o. Este,. r;¡.uo habia mas que safohicha5 y morcillas que ~e 
pín~el n, »9r'Wedl de un sists ofl'entahan en el mostrador y en las paredes, of'te-
nw . ~ 6üt!l.las, C<¡)l •t~ piñt¡~ eiendo nna ¡wrspeetiva 11grudabl11 para el que gozara 
s m e muco. sobre ~ta1f- de buen apetito. , 

ne . . . m;¡,s ,1 ina. Cada salchicha co!taba do$ q trc~ cunrtos, y por 
.. , ·s.' ~11ev~.. • >Jit· cada cjnc11e11Ja salchichas ó rnorcillas hahia una que 

, . lm11tn@!trnmp• · MI- contenia dentro una de a<Juellas moneditas de oro 
rt•~lín~,.de una cu.arta plll!ada que servia para pagar el gasto del afortunado con-
" .:r~Pel pr~,u~o.-iorresli , el satundo sumidor y totwtia •111 sobraba una cantidad consido-

d~ta· u16R-t·ltcua,._\f~wi.llqú,~ ·. d!> de. pul
1
S'fld~: es ,aw,. . . . .. 

• • • 0 s1~nQ~•za. o pot e primer :: ira cr¡s;i do ,er la escrupulosa atenciort con que 
'baA. · · .· bíen W segundo: pero con una éada uno éomia sn salchicha, y los gritos de júbilo 

mwl;on oo veces mea(Jf, que exhalaba et· individuo que se encontraba por 
r lt;cyiQj 6Stos ~aract~res es tan pe- casualidad con el manjar premiado. No hubo ejem• 

., .. ·· . , . .s• '.ªe·s•c.·¡i..i,r: ... e .. 't. on. ant_ººl.· o~ de. grande. pla r de que .. se. traga!ie nadie una moneda. pero fue a lln:Pl~~a a'prox'imada de eslámá- precisQ cerrar, por medida de seguridad pública, 
q"til aHi a dileír (ft'le·Ha !!ido construida para el tiflUblecíinienWdenominado La 11nlchich1J de oro, 
escribir en los b~\es de,Baooo de•lnglaierra las pa- porque ta tal salch«iha no era m:1§ que la manzana 
Ji1!)rj.ll Mat~-,flar,4i.iU, lJwd .o{ Bngian',I: ¡y estas de la dÍtiOordia arrujada entro los concurre11te~, llin 
PJ~pr~~ h~q ,d~ ocµp~r un cuadrado que tenga de la - y l!íl faltafil IA.3i de alg\ln pobretp que con 1~ m;1yor 
~ó ün medw ~1l_loués1mo de pu~ada! La Biblia ente- rre1cura del mu~do se prneorcwna~e u~a md1ges
iA ~e escr1b1rse, con caracléres perfectamente tlon para conqmstár et man1ar premiado a fuerza de 
oor,rellllOs¡ en un centimetro cuadrado: es decir, en eomer salchichas, cuando á veces no tenia un cuar-
l¡u¡p.¡¡rs~ parte ~e una pulgada ouadrada. . to cu el bolsillo para pagar una sola. 
»i~,o~ caracteres no ~n v_isib\e¡¡ de modo alguno, La, idea delJ!ueño tlel e-;ta.bfocimiento no era mala 

11110 /Jo~ 1e~tes de.;extraordtnar10 aumento, eon mi- J>ara hacerse~ oro. despachando fos género;; a tu
ftosto¡tioírde &lUcha fuerza, tiplen, pórque preeisamente la salchicha es uno de :il~-~~ ~~nñ,:i y el invi!lrno prmcip,an a esos manjares incitativos que-llaman á la sed de oien 
ucctélá'flas nuevas.irr !eguar .ir sabe Dios cuántas pipas de vino despa-
"tmati' · de i · · · chaha ef fiuen cervecero! · "; ._···. ,m~estra ' 8 qli.e re prepara para !asesta- Sin an,· bttrgo_ ,'la e_mpresa _fr_acasó, por~uo el acier-

..,,..,ventd1tra~,,1Jú 'aquiias descripciones de dos 
,:~n se~dla11 comoelegante3. Con el vestido lo que a su eJeouc1on presidia se ustre ló contra la 

.. di, tafe~an a11tiq"4! ver(je, .se )Jeva en vez codicia Y avidei de los parroquianos: eu Alemania . .. u~a levita. sujeta en el talle, por delante Y ~u~i1:~a tenidp up éxito protlig1os!). 
pñ . , por medio de·uíl.a ancha hefülla de acero Teatro Be11l,-llé aquí el cuadro de los ar-
y,oonllda oon.,ir.s presillas de pasamaneria adorna• tistas que han de inaugurar las fauciones en la pre-
dl\J.Ae-.~la.&,de acert- , . . sente lempotadt: · 

~l, r:!'r'!t.idQ ~MAit,r, 411\0 ya llemos descr,i&o en Prime donne sllprani: Selíoras Rosina Penco, Ma-
~l,0\1, ~l,~r•au., r,edo~do por el talle, lleva rieta.Spezia, GitJset>pina. Vitali. 
~ta.tttuy-alta édll t1yas negras y encarnadas. Prime donne contralt1 mczzo-soprani: Señoras 
,,ab1erttr por·delante y por detrás 8obre una Emilia de Merjc Lablacbe, Maria Talvb Bedogni. 

segnn¡l),;{aWaée oaohtlllir en0a1nado, ill cierra por Altre prime donne comprimarie: Selloras Ange 
medio de grandes botones de acero mate. tiéa·1..dotriali;·Cm1eepeío11 Berna!. 
'""tla,egunda fatat~·w adornada de una cinta en- Primi tenorí: Seiiores Pascuale Drignoli, Ernesto 
carnada con laips•ne,;ros.. . . Nieolini, Ac.hille Corsi. 

Las mangas coa mty, estrech.is y llevan una cola Áltrb primó·teóore é eomprimario: Seí1or Giusep-
n~ ,Y._,enc.ar.nada. CQ.lllo para recocdar la cintura pe Cappt!llo. 
~. v~\1µ~.

1 
. •·· ·•~ . •· .. . . . Prim1 baritoni: Seiiores Gouardo Aldighieri, Rn-

: l,'m cootp etat esta tl>ticW ... _cami,r, ea mas í pro- rico faJoU.i, ferdinanlkt Agne~. . . 
~ito u!la casaca lle,tafetan grrs, eon cuello encar- Prim1 bass1: Sei1ore;i Antonio Selva, Gwvann1 
9at10 J puhos d~I mismo color. Los bolsillos e,tán Harchelti, Antoni'l Parlov:ini. 
a'dornadóS con QIDta encarnada, y Ja casaca abierta Primo basso huf(o: Sr. Giovanni Zucchíni. 
pbr'del11nte, y pór dctrb llera boto11es de acero. . Segundas partes: Doña Carauti Vila y doiia Agus-

Pasemos ahora á los abrigos, de los cuales dare- &lila Marco. 
1116Spt1008·11lodel01, resenáadonos pata el mes de D .. José Pagan, don Pedro f'eruandez, don J>al,lo 
O@iui)ff 1~ desaipcio.n,(Je los que la alta novedad Ug~lde, don Paustino Comas, don José Calonge y 
baya senmonado. , don José A.quilon. · 

-Un triottOJI dé tercitlpeto negro, profusamente Maestro director de orquesta: D. Juan Daniel 
adota&do de enc11jc,s, con anchos bolsillos en los la- Skocidopole. 
doll,1 oon pliegues por &le&rás, y abierto por dela11te Maru,tro y director do coros: O. Joaquiu Espín y 
con un feston de encaje. . · Guillen. 

""7".Y!l .. ~ura, rt,e estilo árabe, de cachemir azula- Ot M stro ti D J · E · p 
41>; •mí::)?~tw;í,l, al~'PªÍ Y, tormand,o por la e11palda un Su~ºgerft~re: o.º Ii~~é~ Pórc~1lum sp111 y erez. ft~?;· Jl,ª~~rªI,, \l~, dq~¡.fo parte la manga muy Regisseur: D. J11an Ugaltle. 

. . . Director del cutlrpo de i;ailo: D. Victorino Vera. 
,.t~6i~,. p,.-~Ja~liifíl éie!haite, es de cache- Pintor escenógrafo: D. Au"usto •·erri. 
m1f é.¾llór de purpura, hortlad!t a la orient.ilen oro, Maquinista: O. Gregorio M.1rtinez. 
fliurando estrellas y me~ias lunas. La capucha ára- Sastre director: D. Lorenw Paris. 
tlil'f&tlllllftres pliegues eoo una borlá en eadá utto. Un númcto competente lle pror,:~ores de orques-
' Clpota:de 1ul negro, ~º!1 fondo de Chantilly y ta, cori,tas de ambos sexo, y cuerpo de baile. 
gru~ {Jerla~ ~egrá~ enlatada~ en el eneaje, una Siendo el empresario de este teatro Mr. BalJier, 
illlldentá dtHereiopelo punzó y estrellas de azabache. q!Je á la vez lo es del Imperial italiano de Pam, y 
l!.lls,caidas, de tafetan negro, tienen en medio una resuelto á proJiorcionar á este publico cu;mtai no
frllája de te!cio~elo. vedados y mcJoras tiendan al mejor servicio, alter-

·· colP.dlA. GENERAL DE cocBEs 
DE MADRID. 

PRllilllA EIISION DE 4000 INSCRIPCIONES DE A &00 RS, CADA UNA, 
Interés aflUal, 12 por 100 pagadero por meses vencido,. 

,4UTORIZADA LEGALMH!TB CON FECHA 12 DE l'IOVIBIBBI DK 1861. 

GAIIAIITÍA lllf>.TBRIAL, l.&00,000 REALES. 
CONSEJO DE VIGILANCrA. 

Ilmo. Sr. D. RAMON ORTIZ DE ZARATE, Oiputado Ilmo. Sr. D. FEDERICO DE SORIA SANTACRUZ Y 
• Córtes y pro~ietario PRESIDENTE. . REZA, coronel do caballería, ex-dipulado á t:ór• 

Ilmo. Sr. D. tRANCISCO MARTIN SERRANO, les 'i propietario 
ª. bogado, diputadoáCórtes y propietario, VICE- Sr. O. LlVINIO STUYCK, Concejal del excelenlísi-
PRESID)}NTE mo Ayuntamiento de esta corle, propietario. 

Sr. D. Al,EJANORO BJ,AZQUEZ, del comercio y Sr. D. ALEJO MAI\TINEZ SERflANO, propietario. 
propietario. Sr. ll. JO::iÉ ROllRlGUEZ QUINTANA, Ca¡iitan de 

.S,. D. ISAAG GONZALEZ GOYENECHE, propilario. Artillería. 
Sr. D. MANUEL REY CHICO, propietario. Sr. D. CONSTANTINO SAEZ DEMONTOYA, Cate-
Ilmo.,Sr. O. JOAQUIN GUILU:RMO DE LIMA, ex- drático del lleal Instituto Industrial y propielarío, 

diplomático y propielario. VOCAL-SECRETARIO. -

JUNTA DIR!<:CTIVA. 
Sr. D. FELIPE GONZALEZ POSSEi, Director fundador y propietario. 
Sr. D. PEDRO GUTIERREZ DE LA. vEGA. I o· t ¡· 1 · 1 · sr. o. Al'iTONlO RUIZ MAU'flN ..•••• 1 1rec ores aquu os y prop1e anos. 

L!l Co1J1pañia Uama la alencion sobre la siguiente tarifa sacada de su reglamento especial, aprobado 
por el EXCIPO, Sr. ,A.lcalde Corregidor de esta corte en to de Abril de 1863. 

TARIFA NÚMERO l. 
t:arroaJe• de un eal,11110 eoa do• Rl!llento•. Ser'l'lelo de dla ., huta 

la• te de 111 noelae. 

,/LA NACION. 
narán algunas de lo~ artistas que deben empezar en 
aq11el teatro, 

Durante el período 1¡ue abraza la pre~ente tem
porada, tomará parte en las represcnLacwncs la sc
iwrita Adeli11;1 Patti. . .. 

Alio 178,--~uerte de Tácito; sus últimos momeo- ¡ predicando D .. ~ázaro PrioLD, Y por la tarde eo loa 
tos fueron tac1turn?.~, . · ejercicios D. "Vicente Pastor y Lopez . 

Afio 503. R. -Ce3ar tuv~ unas P.alabrilla~ c_on Termina la no\·ena de Nuestra Sef1ora del q 
Pompeyo y desesperado paso el Uub1con y se_ lllzo 1 . 1 . de Santa Catalina de los l>oi I en~r 
110111bral' correspon ;al de la Corr,sponckncia de en a ,g esia . · . . . · iar os, predi-

La contaduría d~I teatro Jtcal de Madrul se abrirn 
para renovacion ,fo abono, hov 22, á las once de 1~ 
m111aua. El abono de la preserite temporada se hara 
por t:li! funciones á diariv· ü6 á par o á impar, Y H 

España. . . ando en los e1erc1c10s, por la tarde, D. Basilio San. 
Año 121i8.-Conrado es decapitado en Napoles, su chcz Grande. 

111u¡er lo en..:uentra muy variado despues de este ac- ProHigue la novena del Santísimo Sacrament 
c1de11to. . · r · d. J D ,, o 811 

á turno de tree. ' Aiw 1048.-El rey David to9a ~l ~rpa. e,1 ~ratono del O ivar, pre ican o . Carlos Diaz 
Mio 162.-Saturno se saca a Jup1tcr de una pan· Liu1¡ano. Los precios di,irios serán, lo mismo en el rles~a

cho que en coutad11ría los siguientes: Palcos baJOS 
y pl.1teas sin entradas: 2í0 rs.; priucip;!les sin en
lratlas, HO; hut1.cas con entrada, 30; silla de pla
tea, :IO; tlelantcr.i de paleo segundo, H; centro da 
1d~m. 10; a11tepecho de paraíso, 10; segundas de¡ia~ 

torrilla. . • d M '~ N fülla de la t,ort, _t ~r .... - ueslra Se!iora ie 
Plropo•.-Una de las. nuevas call~s de París ".ª la Eocarnacíon en su 1gle~1a. 

á recibir el nombre del 1lu~tre escritor Mr. V1-

ra1so y c11l,11los, l!. . . . 
1 o,; seliore~ qut ban sido :1bon.dos a diar.10 en las 

12~ rcpresunt;iciones dt1 ta tt:mporad~ a11wr10~, tc11-
1lrnn reservadas ~:1, localidades los dias 21. 22 y 23 
de Scl_ieml•re; ad\irlitindoles, que para eyit:1r equi
V!JCi1C1011cs, so ha~e precisa la prescnLamon del re
cibo. 

Los dias 2í, 2:; y 21i inclusive, seJe~t111an para los 
se11ore~ ahorwlos ;i turno de p:m•s ó ,impares, y los 
2i, 28 y :W para I B del tercer turno. 

Rubh11t0n.-Eu medio del ,iglo ux, en d 
centro de Francia ..... mas tiicn en las iumctliaeiones 
<fo París. se ha encuntrado 11:: Rvbinson alojado en 
una caha11a tle r,1mas construida con sus propias 
mano~. durrniencl.J cu 1;n lecho de yerbas secas, vi
vieu1\v de rilice, y fruta:; que él miswo ,recogia y 
conchnwnt;1lia. 

Aforttufam~nt¡, la vida salv~jc do Boutron (este 
e5 el nomhre ue: nuevo UobinsonJ no duró largo 
twmpo . 

No ha ol vidadu su idio1m, y recuerda su nombre y 
~u edad. :-;u, ve,t dos no estaban u,ados ni le falla
ba c_af1ado, el c~al, 1·n su calidad de zapatero, ha 
podido reparar en su aislamiento. 

-V~nlicaudo uue,tra ronda, declaró el guarda 
c,impc~ trn cu u1. j uieio verbal, en el ala izquierda 
del fuerte rfo llc11~a111ville encontramos un indi\·íduo 
que nos <;ra dcswnocido~ y 1¡ue se había f~bricado 
un _c0Lert1.zo de ramas, un lee 10 y un hor1111lo para 
gubar. 

El lecho l'ra de es11i"as de trigo, y hajo un mon 
ton de paja de aYena 1f<!scuhrimo~ !I:! ciruelas clau
di,ts de la reina, cincuenta trozos de pan de muni
cion de diferentes t;11uaños, una prov1sio11 d~ pata
tas c1·11:das y cocidas, uu gran haz de sarmientos y 
un;i c,1Ja de tfl&º· 

l'l'ro en las rnmediaciones de Paris no se puede 
ser l\ob1nson impunemente. Boutron fué llamado 
ante el tnhuual Je policía corn·ccional, bajo la <lo• 
ble acu3ac1ou do vagabundo y raLcro. 

--~~o kneis oficio'! le pregunLmm )1 no trabajais7 
-1"0, señor. Salí de Mazas t•I 6 tic ulio, y desdo 

entonces no be encontrado ocupaciou. 
-Pero no llll, de seguro, durmiendo al aire Jilire 

y empleando la! noches en merUllcar, como llega
rei, á encontrar trabajo. ¿Ue dónde pro.euian esos 
trows de pan? 

--Me los traían lo~ soldados. 
El tribunal condenó á Boutrou á dos meses de 

cárcl'L 

l'fll••~rlo mu•leal.-Segun leemo1 en nn a 
Citrta tlu l'arís, La a{n.:ana, t1st11 grílu_ secreto mu
s1e;1J que tld¡e una wan parte de SI! mtcrés á este 
m1,uw ~ecrelo, pretentlcsc que ha mio leida y estu-
1hada por un profe~or. Do Lodos morlos, un redactor 
d1· un pe1¡u1:110 periódico, tJl f' i!Jaro l'rugrarna, se ha 
ocupad(> de dicha típera. como si e5tuvíese bien llll · 
tcr;1Jo de el/;!· Seguu dicho periódico, el primer ac
to es m,1¡p11lico, el s,:gundo t el tercero no valt!n 
11:nl.1, y el nurto y el 1p1i11to son regulare,. Cita duos 
y terceto~ que prodnc1rau muv bu1.•n efecto; en fin, 
curL;i y nJ;i como~¡ hubrnse asi~tido á la primera re
prc>1eutac1011 de la opera. M. Perrn1, director dtil tea
t~o lle _la O¡wra. h;¡ ¡¡ro testado cnnlu el citado crí
tico. ,h,:1,·ndtJ 1¡ue fuer,¡ de el y de .\l. Fatis. albacea 
L!'~t,111w11lano, n;i,!1,1 ma➔ ha v1,to dicha produce ion. 

N_o 1>c lu repartido aun um¡rnn papel, y no rrn¡rn
zarau lu, e11,,1yo, h;i$(;i que tnrumeu los 1k Roldar& 
e,1 R~nc~iVllll~s. Q1111.•rn 1focir que ha;it,11kntro de un 
auo o ,,no y medio no hay que esperar ver en escena 
La africana, 

Efe-naérl•e• de ,._,1ton Peralflro.
Ai11> :H:!í .-Kra fahulu;;;i.-Vule:mo tuvo uu di~gu➔-
lo n_111 Y. ¡i;ordo, porr¡ue i;orprend1ó m{ro¡¡au/1 en una 
111Lng1111l,1 :nnoro,a a Ven u, y á M.iHc. 1lt.-scspcr,ido 
con a1p1<'i Lrn1:,· IIIH'llla d C•Hlllllli,11110. 

Año 1fo H!Ol.-E ¡i-Dálil:i pide á S~n,on una 
lreu:,, d\l ~11~_cal>1/fos y s,1 la rt>gala 1i D. Tomá; Ro
tlri¡.;11,·1. Ruin, que la puso tm vur:.o \ l;i t•cbó á 
11erder. • 

Aiw t:i:!.-Apio Clúudio S'l cn:imor;i de Virginia; 
1~ llll$rat.1 polluela 8e lo c_ontó to.lo á su papá, 1¡u1L'll 
11• dio muy lnwno~ ,:onseJos v una ¡iuiul,1cfa, origen 
de la copla que dice: · 

l'io me lleves á Poll 

Que me ver A pa¡ia. 

llemain. . . . 
E~ta noticia uos recuerda un ep1sod10 de _los pri

mero~ año,; literario3 de esw célebr~ académico. . 
Villcmain escribía cu 1111 pcr1ó,J1co de la «Pet1te 

pres,e,» y trabó una. polémica con el famoso «Dra
pe~u hlanc,, de .\lartainv11le. 

· Uno y otro adver~ario se dieron sendos golpes ..... 
con las plumas, hasta que causado el primero y para 
poner fin al deba le, e~crilJió al lin estas tres líucas: 

!<lloy ya sabemos~ q11c at~neruo,;_sobre l_a inteli
gencia de Mr. M:irtamv1lle. Con decir que vive en la 
calle de la l1aja está dicho to.do. n . . . 

Pero la cosa 11oacabóaq1:11: ~ld1a s1gu1entecontes-
tó el a.Dra¡1cau blanc» lo ~1gu1ente: .. 

,1 lgnoramo~ en 1¡11é fuente hebe sus (lOt1c1as mon
sieur Villemain cuando asegura que vivo en la cal!e 
de la Paja.-Lo (JUe mr; parece rs ,¡ue coa su hab1-
lual preci¡út.acion ha d1cbo lo pnmero que se le ba 
venido á la boea. » . 

Villemain, sin embargo, pasarú á la po;,1tendad. 

Buen de•eubrhnlento.-Dice el Dirillo, 
11críódico de Turiu:. . . 

"Uno de esto" últimos d1as se ha declarado n la 
prefectura de Cuneo un imp~rtante descubrimíen~o. 
::;e trata de un nuevo ca11ter10, el cual neutraliza m
mediatamente lo,, efocto, del t'iru, róbif:o y puede 
con ~cguridad preserv:ir _al hombre mordido por u_n 
perro rabioso de_ los _terribles ef~c_t(?'l que son c~ns1-
gnientc.,. La aphc~c1011 sen_a fac1h~11na, ycualqmera, 
aum¡~ fuese un mño, podr1a i0rv1rse en llegando la 
ocJsion. 

El autor se ofrece á dar ante cualquiera common 
cient!fic:1 la prueba de la. eticacia de su des~úhri
miento, pregtándose á surr,r en su cuerpo la moeu 
lacion de cualquier ~irus rábico ú otro veneno, cu
yog efecto,; tiene la certidumbre de destruir con su 
cáustico." · 

BOLSA. 
()o&l:aaeloa oftelal de a,-er. 

f. PlJILICOi!. 
C.l■ IIO AL CONT.lDO, 
,._..__ OP • .l PL.t.10, 

Publicado. No publi. ----- ----
Consolidado •.•.. 
Diforitlo., ....... 
Amor!. de l.ª ... 
ldem det.ª ..... . 
Personal. ....... . 

Abril. 1.000 ..... 
ldem do 1 000 .. 
Junio, l.&00 .... 
Ago1to,1 !.000 ... 
Julio, 2,000 ... .. 
Oh. pú.,julio .. . 
Provinciale. de 
Madrid8 Pi .. 

Canal de ba-
bel ll, 8 ¡1~ ... 

Obll del E11L. 0 . 

Banco de Esr." s. Mer. t ID( .. 
C. lle Castilla .... 
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00-00 
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00-00 
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• 
d 
d 
d 

• 
106-50 JI 
00-00 u 
t01-15 " 
l/00 .• 
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00-00 
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GAMHIOS., I Lón_dres. á ~o di~• fech., '9-10 d. 
Pans, á ti d1as Ylsla ..... ,. 5-1 t d. 

SECCION HELIGIOSA. 
llanee del dla,-San tope, obispo y confesor, 

y Sanla Maria de Socors. 

CllLTo~.-se gana el jubileo de Cuarenl.l Boru en 
la i;;le,;ia llo,pilal tle Nue,1ra Sei\ora del Carmen, A 
las die& 8e cantará la .\füa Mayor, y por la larde á lu 
cinco ~ medía el acto re,erva . .., 

l'ro,1gue la novena de Nueilra Seilora de las \ler-

1 
cedes en la iglesia de religiosas mercenarias de Don 

· Juan de Alarcon.-A las diez se cantará Misa Mayor, 

1 

----!!! 

ESPECT lCULOS. 
Teatro del Clreo.-A las ocho y llledia'd 

¡a noche.-lfna revancha.-Angelita. -C~ado g ,ót 
¡ero. 

J.a funcíon de la tarde la anunciará por carteles. 
'J:'eatre de laZarzuela.-A laso1:hof11~ 

día de la 11ocbe.-!>0B f'elipe, e-0media. . , . 
La ru11cion de la tarde se anunciará por eariei.. 
Teatro de lWovetlladea,-A las éttatl'o J 

media de falade.-La comedia en tres actos, Lt ¡11 .. 

depe11cúncía. 
A. las ocho y media de la noche. -Lo Pa,,,j¡ 4 

Sarríd.-Baile,-La pieza en un acto, IA1ieitgGnri 
le Catana. 

Ua•po11 Eli■eu•• - A la.e Qcb9 ea punto 
de la uocbe.-Salon de conciertos. -l.a.b,a11da llli!i,
lar y coros del jardio. ' · · 

Salon recreatí vo. - De ti ele á !>ll«:e de la 11.,,... 
Ex¡,osicion de la Cajo. 111ú1erio&t11 que OOll~lafU ~ 
pregunlas de los especLadores.-Entrada t r, .• · 

Los demás pormenores se anunciarán ~r c;ar
teles. 

Vlreo de P.-tee (calle de Recoi6'ol),-.A.lat 
ocho y media de la noche. - 'I &riada flllltiot ••í•
eicios ecueetres • gimnastieos y eómiCG1,-llw.► 
la orurual. 

Á las cuatro y media de la tarde la mitma .,._ 
que por la noche. 

.Jardln de Prlee {calle del Cid).-&rulta!Je 
campestre, con fuegos artificiales, cuadros ctoao• 
foudenles, ejercicios gimnásticos, etc., ete. 

C:lreo del Príaelpe A.ar • ..._._ .·i. 
ocho y media de la aoehe.-Gran fuacioa....,. 
y gimnástica. ·. · .. · · 

A. las cuatro y media de la tarde la JDisÚ, •--
que por la noche. · · 

C:lreo de Paul. - Sociellades 4e hlilt.
Celebrarán sus reuniones: La Constan le dt • i 
doce de la noche, y La Joveot.ud e,paiiola de. lftl 
á siete de la tarde 

8alone■ de Capellaad.-Bailé esttaotlli
nario por la sociedad El Fvmento di u., artfl¡ • 
nueve de la noche a tres de la madrugada. 

Beereo Madrlleiío.-( Paseo de lu A,cá.: 
cías ).-Gran baile campestre. . 

La Lira.-( Platería de !lartinez).-~ 
de baile.-A las ooho de la noche celebra fwieio~,, í 

Graa Paaoranaa Clel•••--• del ... , .. 
lor A. Bosi;y.-E1poaícion á las nueve ele la..,. 
liana, á lu siete de la larde. y de&de lu ochoi 1 
tas doee. -Entrada I u., loa nilioa 1. j 
Piedad en San MiUan, 1 

Pl1u,a de ........ -A las cuatro de la laNle.- j 
Corc.ida

0
ef t~ordioa~a coa divi1io11 de p~, lidia- ;.t;. 

dose N E\',. toros. '"ata.ráD: Ciacharu. •llriaDOAO- J 
ion y llerrai1. 

Por todo lo no !,rmado, el Secrllario 4, ht. w,,Z . . . . 

A.llfUlffO A1un11r.1.. 

En1,oa auroJ1u1u, D. FuNCIICO Fu••11N1 
Ro11&1ouu. 

MADRlD.-18'1. 
Imp. dt L.l N.t.CIOM, á cargo de Juan llodrigíet~. 

Greda, ll. · · 

LA TUTELAR. 

■ 

Q 
1 

= Sil 

e COMPAÑIA GENEl\AL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 
-~ 

-~ ~ 
Delesado réalo1 8r, o. Franel•eo Dumon,,.- Caloaae. 

ªc3 l;;j ·s -q 
JUNTA DE VIGILANCIA. 

o "' 
-.:;¡ ,i Excmo. Sr. n. Lúcio del Valle, ingeniero civil 
-<'11 ~ Virepresideule. ' 
á ~ Excmo. Sr. '°'nrqués de llcredia. 
ti:; e Sr. D. Juan l•'rancisco Diaz, jefe de aom10is-

f" tracíon. 
i ~ Sr. D. ~osé _Berrncnegildo Amirola, abogado y 
! ~ propietario. 

:S? .ó limo. ~r. l>. José de Osoruo y Peralta, jefe 8.. ·,r superior d3 a<lmiuislraeion. 
Q ~r. D. Cíprian? V cla~co, ingeniero civil. _s ~ 'ir. U. Antomo Maria Puig, coronel y cajero 

1 ~ general de Ultramar, 
• -:C: ür. D. Giriaco Tejedor, médico. 
~ ~ Sr. D. Cuillermo Rollnnd, banquero. 

Sr. D. Juan Stuyck y Llorete, jefe de admoo. 
limo. Sr. D. Luis Dia1. Perez, abogado. 
Excmo. Sr. D. Juap Antonio Zariál'8Ui. 
Sr. D. 1''raocísco Gonzalez Elipe, ex.-dipntado á 

Córlrs y propielario. 
Sr. D. Joaquin de Jovellar, oficial del ministerio 

de la Guerra. 
~r. D. José Soler y Bspalter, abogado. 
Ex_cmo. Sr~ D. Hom~a!do Lopez BalleslnOf, 

Jefe superior dt admrn1straeion. 
Sr, D. lbmon Topete, capitau de fragata dt! Ja 

!leal Armada y Jefe de Seccion del mini,tc• 
rio de Marina. 

Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal ,ec.' 

s "' o 
¡., , ¡¡: D111cro1 01111uL, D. PEDRO PASCUAL UBAGON. 
.... ~ 
~ ... .., ..s Sl'fUA.CION DE I.A COMPANIA EN H) DE ABRlL DE ~804• 
s ., 
.. ¡¡¡ 
&. .:;: 
- E .., ':I .., -= ~ 

CAl'ITi\L SUSCIUTO. NlllllBBO DB SUSCllTOlll!S. TÍTULOS COUHDOf, -
Bl'n, G.'ili,899,'181•60 98,8•1 B..-a. Get,81f,000 

11 LA Tu:1<l'ELAR em~ezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en t8li'1, r De un punto á otre por una o dos personas. . . , . . . . . 4 rs. 
Media hora ó menos de es/e tiempo por una ó dos personas. 4. · 

Excediendo de media hora se abonará 2 rs. por cuarlo de hora, pagándoae el principia
do como concluido. 

Los prospectos y cuan toa dato11 se deseen, se facililarán en las oficinas, calle del Príncipe, nóm. 1. 

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAN1!. 
LÍNEA TRASATLÁNTICA. 

1:1 ca .. 
~ ¡;: 

,;:: 

] 
t} 
~ 

cva reparll os los s1g01eotes: . 
Rvu. ~2 -8~4,007 en tít. dd 3 por t~O á t, 181 imp. que terminaron su cuenta socialeo t857 

0,4 0,000 en 1d. 1d. 3,322 id id en 1sa8 
'27.2a7,ooo en id. id. 6,0H id. it.l • en 41¡59 
36.lHO,OOO en id. id. 6 8:9 id. ·d· en t860 
56,550;000 en id. id. 6'127 id. !d· en ~861 
68.814,0oo m !d, id. io:oso id: · !ct" en 486! 
06 .. 462,ooo en 1d. id. 45,679 id. :d: en 1863 

308.4 lü,OOO en jnnto 

Salen de Cádlz 1.$11 dla1t :I&-, ao para 8antaUroz, Puerio-Bleo., la Hal,aaa. 

LINEA DEL MEDITERRÁNEO. 
llalen de A.lle11n1e1 10111 mléreole■ para Dareelo■aa ..,- 1'1ar•ellatJ lo■ ••••••• 

. (tara Mála311 T Uádlz, . 
Bille1es direclos desde Madrid. 

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

HOTEL VELASCO. LA .,, . 
CA S A lJ E HU ES P E D H S ESPAÑOL A. resúmeJ~! 

1~:;!~11~
8c!~1:~~1

1
~~~: <;~: s~ac~,:: :~~s ~n.1;s1ua en España, y como se ve por el líit~: 

89, Gerrand strect Leicester square, LONDRES. r.uent_a. Las sds liquidaciones que li'lva practicad~r1 ! asc,gnrn(lo Y mayor mímero dde snbslcr!ull 
, · · ar.r1'c1do el e ·1 1 il 1. · · • , en as <¡ne ha devuelto cons1 era e, .. 

b 
l unto

1
rcotnco, c.er.ca de los teatros, establecimientos notn- est~ soc·, 1. jP1i3 . os impo_nmt~s, prueban. cou datos irrecusables la buena orgauizacioP dt 

lesi ea les del Re~enle, llaymarkel, etc., por las i111e ¡,asan Bn ,~. a< y _as rnmensas HntaJ~s CJUe ofrc•ee. 
co11t1nnumente ómn1lms pura todas partes de Lóndrcs.-Los ,· la Dll"ecr!on_g«!neral c:stahlecula en Madrid, callo de Al 1 , 36 ' 1 fl ·uas de la 

' pre~ios son moderados, f la mesa á la espaflola. ~genc1a en provrnrms,. se. facilitan gratis prospectos y se dara/,ªo ad, ml1m.d ' ) en as¡· o ~•ooes oe· 
cesarias para que el publico pueda ilustrnrsu O . . 1 . os os atos y e.xp 1cac1 

p111.1011 en a mateua. 

L 


