
IU,u»ant.- Un mes. •~ rs.-Tres, a.a. 
Se suscribe en la Allmrnistracion Carrera de San Jeró-

f~frion ~t Ma~ri~. nimo, 43. ' 
En provincias, en casa de nueslros corresponsales, y 

principn les libreros. , 
La ~uscricion empezará el 1. • y 16 de caila mes. 

ADVERTENCIA. 
Los señores ~uscrilore!! de provincia, cuyo 

abono concluye en fin cid prcsenle m-:s, se ser

viran renornr la suscricion en liempo oportuno, 

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

La remision del importe, cuando sea en se

llos, ~e suplica se haga en carla certificada, pa

ra quo no padezca extravío. 

lffA.DRIO ~1 DIE 8ETIE1'1DRE, 

¿QUÉ HAREMOS? 

A venlnrado nos parece todo cuanto se diga 
en los momentos acluall's por amigos y adver
sarios, sobre la actitud futura del partido pro
gresista en la cuestioo de retraimiento; y nos 
parece aventurado, porque creemos que esa 
cneslion la debe resolver el parlido mismo, co
mo decíamos en nuestro número del sábado, 
segun las circunslancias aconsejen a su palrio
lismo y recto criterio, no dejándose arrastrar 
en uno •• otro sentido á una resolucion precipi
tada, ni por la ofuscacion rl1: un celo fervoroso 
en demasía, ni mucho menos por la creencia 
ciega en los halagos y promesas de enemigos, 
cuyo pasado y cuya significacion política no son 
las prendas mas seguras de la sinceridad de sus 
intentos; sino despues de ámplias y maduras 
deliberaciones, en que la fria razon impere, y 
en que decida la voluntad general libérrima
mente consullada. 

El partido progresista, se ha dicho v ~e re• 
pite cada dia, es un partido revol11ciona

0

rio, qne 
no qniere el triunfo por los medio~ legales: es 
necesario dar un solemne menli~ a los que tal 
afirman, demoslrando una vez mas á la faz del 
pais la falsedad de esa impulacion calumniosa: 
es necesario hacer ver que, 5i está en el caso, 
como lo esla, de imponer condiciones, no es tan 
obcecado que renuncie á lomar posesion do las 
ven lajas que le dan su orgauizacion y s11 dere
cho, siempre que esas ventajas puedan condu
cirle al triunfo pacifico de sus doctrinas. 

El partido progresista, como partido consti
tucional, como parlido de gobierno, y conse
cuente con sus ll·adiciones y sus principios, ha 
de buscar su fuerza en la opinion; y esta será 
laoto mas poderosa y decisiva, cuanto mas pa
tente se manifielite su cordura, su lealtad, su 
pall"iotismo sin limiles y la sobra de rawn que 
le asiste para reclamar hasta el último trance 
las garantías couslilucionales q 110 la Espaila li
beral ha conq u is lado y sel lado con su sangre. 

La sobra de razon hemos dicho: si, es J>reci
so que la razo11 le sobre al partido ~rogn~sista, 
y que no haya ni a,omo de posibilidad para 
negarsela: á este fin se dirigirán lodos nues
tros esfuerzos, sin que nadie sea osado á lla
marnos por ello indisci¡,linados, ni menos com
placíenles con nuestros adversarios. 

¡lodisciplinadosl Próximo está el día, y de 
ello nos felicitamos, en que sea coosullada la 
volunlad de nuestro pal'lido: vengan á lomar par
te en nuestras <lelitJeraciones los reprcsentanlr•s 
de la opioion progre~isla tic todas las provin
cias 1le España; sea su ,·oz atendida como dr•
be, y corno nadie ~r! a1rr1,·erá á negar que debe 
serlo; sépase lo qne todos piensan, lo '¡ue se 
puede e11perar, lo que se puede temer: discú-
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( Contclusion. ) 

•Aquellos han sido el producto de nna comhina
cion do circunstancias, el re,ultado tlo otros hechos 
que les anlecodieron, la realidad de una idea, tle un 
pcusamieato, la rnon individual. ó s, 8C quiere, la de 
todo un pueblo ct~vado al terreno práctico, á la e,fu
ra de la realitlad. Pero la teoría es la razon de gene
raciones; enteras, elaborando sobre los hechos; es la 
razon humana cousullada en la lli8toria y ratifica
da por la ciencia. 

»Por e!lo, cuan(jo se aparta !le esta senda y se 
desvía de esta antorcha, es peligrosa y aven1uratla, 
como lo fueron todas las del siglo Vlll, que aspirú 
á suplantar lo. ra1on unit.1craal JlOr la del indu:iduo 
(Seija!i Lozmo). • 

nEstos dos sistemas de pruebas pueden llamarse. 
el primero sistema mora I y el segundo sistema kgal. 

11El uno tieue uu cara¡;wr ma,i espiritual, el otro 
mas literal. 

tase y brole la luz, y hágase la conviccion en 
los ánimo.s; y cntonc11s, lomarla una resolucion, 
sl'a la que quiera, nneslro p11eslo rs de an
lemano conocido. Allí dondíl "ªYª el partido 
progresista, allí eslaremofl nosotro~. siempre 
consecuentes con nneslros principios; siempre 
lieles á nuestra bandera, 

Díscnsi(>n, dísc11sion á mplia es lo qne Msea
mos: ni qurremos imponer nneslra opinion, ni 
que se nos imponga la ajena: Yenga el debate 
con lodo el lesor:o do l11cPs q11e lasilnacion crili
ca lid pai~ y la honra de nueslro partido re
claman, y la opinion q11e prevalezca sea ley en 
qne descansP la conciencia. 

Nueslros adversarios nos provocan al comba
te: ¿seria complacencia recoger el guante, dado 
que así lo decidiese la mayoría <le nuestro par
lido? Pnes qué, ¡_acrplará rslc la lucha sin con
diciones que le sali~fagan? ¿Humillará la fren
te á la Y1d11nlad ú al capricho desns contrarios? 
Ni esto es creiule, ni nosotros podernos e,pe
rarlo. Ahí esl/1 nuc~lra fuerza. El Gobíerno ha 
hecho prcimc~ns que está obligado á c11mplir: el 
Gobierno, un Gobierno moderado, nuestro mas 
natural antagonista viene á reconocer el dere
cho que nos a~i5le para rt!clamar la legalidad 
mas exlricla: sabe 6 debe saber cuanto importa 
á la estabilidad de las mas altas instituciones 
el cumplimiento de sus promesas. ¿Falla á 
ellas? Pues bien: sea suya y solo SU)'ª toda la 
responsabilidad de las consccnencias. 

N ueslra actitud es fuerte: ¿Quién lo duda? 
Mas fnerle puede serlo mañana. El llamamien
to qnc se haga á las provincias; la cohesion 
que esta medida lan ~ábiamentc adoplada por el 
Comité central, y á la que nunca le e~laremos 
bastante agrad1•cidos, vendráá dar á los acuer
dos y á la inieligeucia del parlido; el co11oci
mienlo inmediato que adlfllirin•mos de nuestro 
poder efectivn, y de los ollsláculos ih•gales que 
S() le opongan; todo esto puede contribnir, y es
peramos que conlribuirá al lrinnfo legal que 
ambicionamos. 

Por eso lo hemos dicho: no a\·enluremos nin
guna proposicion tleci3i \'a, que tal vez sea ma
ñana un mo!irn de arrepenlimieulo. Agrnpe
mos primero todos los elementos do qno nos e, 
dado disponer; ma11tengamos 1111eslra actilud 
dignay re5uella, sí, pero en 11ingu11 modo re
volucionaria , y cspe1·emos la reJolucio11 de 
nuestro partido, ámplia y libremenle 1nanífes
lada. 

Esto es lo que exige de nosotros el palriolis
mo y la consecuencia con nuestros principios. 

NUESTHO DEllECIIO i\ OCUl'AR EL PODEIL 

Mucho ha exlrañado, mucho ha sorprendido 
una frase que, con nue~lra habitual franqueza, 
hemos eslampado en LA i'üc10:-i. l'eriódicos 1.ia 
l.iabido, <1ue se han ocupado con insistencia de 
ella y que han proclamauo que hemos ()ometi
do no sabemos qné desacato, cuando hemos di
cho que EL PODER NOS CORRESPONÍ>IA DE DEIIE

Cllo; pero nosolros que, enlre nuestras cualida
des, tenemos la de no cetler ante ninguna cun
sideracíou, ouando defumlemu~ la justicia, va
mos hoy á demostrar la verdad de uueslra 
frase y con cuirnla razon soslcnemos que al 
partido progresista corre~µoudu l.ioy de derecho 
la goberuaciou dél E~lado. 

En todo pais regido cooslitucionalrnenle se 
dibujan dos tendencias sociales y se forman dos 

•lil primero esti1 al ale;mce del sentido comun, el 
segundo exige m~s ciencia; el uno no pille ma~ que 
espontaneitfod y seutimiento; el otro quiere rellexion 
é ide,1s. El uno e~lá por lo vago, Jo sencillo, lo ius
lintivo, el otro por la precision de los tlctalles, la 
inteligeucia; el sistema moral sicetc mag que pesa ó 
cuenta. 

,,El sistema legal curnt,, y p1•sa mH que ~icntc. 
nEntrelos antore~ modernos, el 1¡11e ha de,e11vuel

to coll mas prufuntlitlad los principios tle l;i teoría le
gal de la prueha es Canign:111i, el cual se ha iledica
tlo á comparar los dos caminos opuesto., que condu
cen á la verdad; á saber: El puramente instintivo 
que sigue el homhro partiendo del mitido íntimo é 
innato, y el trazatlo por la cit•nci;i y ba,a,to en la ob
servacion, en la experiencia; y des¡rn~s de cstahleccr 
esta comparacion, concluye, que rn la economla de 
la prueba bil'n reglamentada por la ley, es donde se 
encuentran las mejores garantL1~ de la et¡uidad de 
los fallos. Los jueces lo mismo 1¡11e los demá~ m~gi~
trado~ dehun seguir las iustruceiones lijadas por el 
Jc¡,.-i~lador, y puesto que e{ proce,o no es ya unaes
pe.cie Je combate judicial; ¡rnc~to que ya no se trata 
solamente de tlecir cuál de los dos tiene razon 5i el 
acusador ú el acu~:itlo, ha ~ido muy couveniC'ntc 
que la ley, ciándose á sí misma la 1•xclusiva mi~ion de 
a ver iguar la verdad material, estal,leeiese ciertas ha
ses de prueba q11e la experiencia de mucho tiempo 
h:i acreditado como orígcmt:s los mas seguros de cer
teza, que permitiese fundar el fallo sohre ella$ y so
lo eu ellas; i¡ue clejant.lo la menos latitud posihle ,\ b 
aroitraricdad del juez, estublcciesc todo un sistema 
úe prueba, obra concebida desde luego en sentido 
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partidos, qnc vienen á representarlas. Uno de 
esos partidos licne por bandera el progreso, 
y es su mision allanar los obstáculos que se pre
st•nlan, deslerrar los antiguos abusos y plan
tt'ar con mano firme las reformas qne la opi
nion p1íbli(~íl reclame: el otro partido, que tie
ne por lema el rcspelo á lo existente, cumple 
los deberes q11e sn mision conslilucional le exi
ge, haciendo que las reformas planteada., por el 
partido riel progreso se fortalezcan y fr11ctifi
q11en y evililndo qne los obslácnlos v<:ncitlos, 
los abnsos deslerrados vuelvan á oponerse al 
desenvolvirnicnlo libre y desembarazado de las 
inslilnciorws. Cada nno de estos parlidos tie
ne, y no puede menos de tener, s11 vida 
propia; cada nno de esos partidos, con los 
hombres que los represenlan, han de ser los 
llamados á plantear sns principios, cuando las 
necesidades del país lo exijao. Todo lo que no 
sea esto; lodo lo que no sea llamar á los hom
bres c¡11e profosan unos principios para que los 
apliqu<·n con todas sus consecuencias en lago
bernacio11 del Estado, sobre falsear el sistema 
represenlalivo, es causar daños inmensos al 
pai!l. Cuando existe un partido que, sean las 
que qnier.in las circ11ni11ancias, se empeña en 
no abandonar las regiones del poder, por mas 
q ne dentro de sus principios no pueda atender 
á las necesidades públicas, el sislema constilu
ciooal se desnaluraliza, y haciendo palrimonio 
su yo lo que corresponde á todos los partidos, 
obliga á los desheredados á mirar con profun
tlo disgusto la vida legal, que no es otra cosa 
qne una farsa, y esperar e! remedio en la mis
ma intensidad del mal, sin que sobre ellos pue• 
da recaer b responsabilidad do aconlecimienlos, 
en lo1S cuall!~ no han len ido otra inlervencion, 
que la de sufrir las tril'.'tes consecuencias de una 
conduela desa1en1atl;1 y llena de peligro~. 

Ahora bien: siendo cxacla nneslra teoría, ¿á 
<¡uién correspond1a, d<!nlro del <lerccho conslí
lucional, el poder en las aeluales circunstan
cias? Antes de contestará esla prngunla, vamos 
ti t·xponer las 1iec(•sidades que aquejan al pais, 
y vamos á hacerlo fundándonos en autoridades 
irrecusaiJles, en la autoridatl ele 1111cslro;; pro
pios ad rnrsarios. Desde la c.iida del Ministerio 
Narrnez-Nocedal, no ha habido en EspaI1a 
cambio do Gabinete, no ha habido circunstan -
cia solemne, no ha habido documento de algu
na importancia, no ha exislido hombre polí!ico 
que no haya proclamado muy allo, que no ha
ya manifestado que era necesario liberalizar la 
Adrninislracion ptíbhca, que este era el deber 
de toda silnacion, y que la opinion reclamaba 
medidas liberales. Léanse los programas de lo
dos los Ministerios que se han ido sucediendo, 
desde el de Armero-.Mon hasta el de Narvaez
Gonzalez Brabo, y en ello:1 se verá esa manifes
tacion de una manera clara y lerminanle. Sien
do eslo cierlo, exigiendo la opiuion pública y 
las necesidades del país medidas liberales, gran
des reformas en e:;e seu1ido, ¿á quiénes, sino 
es á los hombres, al partido que anhela, quo 
ansia ejecutar esas reformas, le corresponde de 
derecho el poder:' ¡,Quién mejor qüe el parlido 
que profesa esos principios podrá plantearlos'? 
¿Cuándo, sino es en las acluales circunslan
cias, ba de subir al poder'? Huy q1:e, seguu 
nucslros ad H!rsarios, á lal punto y lan clara
menlc se ha manifeslado la opiniun del país, es 
llegada la hora de las reformas liberales; hoy, 
decimos, si se quiere que el sislema constitu
cional ;;ea una verdad. EL PODEn conRESPONllE 
Dt: DERECHO AL l'ARTIDO PROGRESISTA. 

cicntHico, al mismo tiempo que los intereses de la 
venia<! y dt• la inocencia cncontrarian en él la9 ga
rautias apetecible~ (Tis~otJ.,) 

,,AJ trazar estas instrucciones, el Jcgislaclor está 
muy distante de seguir 1111 camino puramente arbi
trario, puesto que aquella~ no son otra cosa que la 
sancion de Hrclades gcnenles confesadas por la ra
zon de métodos los mas seguro:1 para hallar la cer
teza y de reglas al)straclas acreditada~ por la expe
riencia; toda, ellas se combinan tan perfcctamcnle 
con los preceptos lugalcs, que c1rnndo !ns pruchas 
son frúgilc• ó ilusorias por su naturaleza, vienen á 
poner límites imposibles de traspas~r y á servir de 
s;ilvaguardia á la inocrncia. 

»Precisamenle este mismo método, estos mismos 
medios consagrados por la razon y una larga expe
riencia, son tic los que el ll'gi,ladur echa mano pa
ra que le ~irvan d(J base esencial. Su gula son los 
hechos de mucho licmpo obserl'ado,; y las 111ultipli
cad3s experiencias: y como el juez les tome t1iaria
m1•nle por término~ de cornparacion al examinar y 
apreciar las pruebas, se si?uc que cuanclo mayor sea 
su número con ma, segtmclatl se J)ucde dar la ~cn
tencia. ¿No vale mas que la ley YCug;¡ en su auxilio, 
y que partiendo de l:1~ experiencias y observacionca 
de los siglos le muestre el camino que delie ~eguir, 
le haga i1ídicaciunes y dé consejos, le ponga limites, 
si es necc~ario y coloque últimamente eu sus ma
nos p:1r;i nlorar l:1 prueba un instrumento motle
Ja,lo por ta razon y la cxpcric11cia? 

»Luego la ley, al r~glamcnter la prut•ha, no hace 
otra cos;i que trazar los preceptos admitidos por el 
buen sentido y la experiencia, preceptas que pueden 

' 
Pn1tvnc1 ... 11.-Suscrihiéndose en la Admrn,~tracio~ 

ó pagando por lelras ó sellos: tres meses, &!:; s_e1s, 78. 
año, 15ft. Por conduelo de corresponsal,_ ó habiendo de 
girar contra el iluscritor: tres meses, l.&; seis, 8&. Año l-Wúm. 125. 

ExTn.t.~,H1Rct T ULTR.t.n.u~.-Seis meses, ••o; 
ario.~"º· 

Y no se diga que esa fórmula es irrespolnosa 
y que limita el uso libérrimo de la régia pre
rogaliva; porque la verdad no ha sido nunca ir~ 
respetuosa. No.,o:ros no atacamos, aun cuando 
no crearnos ilimilada, la régia prerogativa, y 
para no creerlo, nos basla recordar que los mo
narcas, á pesar de su inviolabilidad, tienen de
beres sagrados <111e cumplir; nosotros ao ataca
mos, rcptilirnos, el uso de la régia prerogativa; 
nosotro; atacamos á los hombres públicos, a 
los mini,.tros responsables que, .:onociendo y 
proclamando las necesidades que aquejan al 
¡,als, no han lenido valor, f·anqueza, abnega
cion, lo diremos de una vez, lealtad baslanle 
para aco11sejar á S. 1\1. que llamara al poder á 
los hombres que dentro de sus principios µo
dian satisface1r esas necesidades; que uo han 
n\husatlo, una misioo qne, óno habian de cum
plir, ó habia de ponerlos en conlradiccion con 
su conduela pasada y con los princípio9'que to
da su vida han venido soslenim1do. Si: nosotros 
condenamos eiSa conducta por desleal y poco 
patriola. El hombre público que mira por el 
bien del país, los que de tan leales se precian, 
no deben ansiar el goce del poder, cuando no se 
hallan en condiciones de ejercerlo en servicio 
tic la Patria y de las instiluciones; deben lener 
suficiente abnegación para declarar francamen
te quo otros son los llamados á dirigir la nave 
del Estado. 

Parécenos estar oyendo exclamar á nuestros, 
adversarios, que su mas grands satisfaécioá 
hubiera sido poder haber dado ese consejo: pero·: 
que nues11·.1 actitud y nuestra falla de org~nj
zacion se lo han impedido. ¡ N u es Ira aclilQ~I . 
¡Nueslra falla de organízacionl Vamos a· ver 
quó significan esas palabras. 

¡Nueslra aolilud! Aseguran nuestros adve1·
sarios , que nuestra declaraoion de no aceptar 
la Cooslitucion de 1845 nos ínbabilila para 
l'jerccr el poder ; porque la Corona no puedo 
llamar ú los que sabe han de destruir lo exis
tente. Francamente lo decimos, cuando vemos 
empleado en discusiones sérias ese argumento, 
nos pregunlamos si los que tal dicen escriben 
en Espaiia y para espaiioles. ¿Conque es un 
obslác11lo para r¡ne s11ba al poder el partido 
progresista sn declaracion de no ~ceplar la 
Conslitucion de 18-ío? Nosotros creemos que 
el J>arlido progre;;ista no es, no puede ser, 
dentro del sislema conslilncionri,l, de pe()r con
dicion quo los demás pal'tidos; por esQ extra
ñamos esa manern de razonar. ¿Cómo ha de 
ser un delito en nosotros, nos pl'egnntamos, lo 
que para los demás no lo ha sido? ¿~o subió 
[). llamon Maria Narvaez al pouer en 18U, 
diciendo que se proponía refo,·mar la Consli
lucion de 1837 entonces vi,iienceí' ¿Fué un obs
táculo para que Bravo Morillo ocupara el Mi
nislerio en 1852 su deseo de reformar la Cons
lilucion de 18,Hí? ¿Se declaró en 1856 que el 
general 0' Doonell no podía ser poder, porque 
iba a a11tilar las disposiciones constitucionales 
de las Córtes Constiluye11tei;7 ,No declaró el 
duque de Valencia en Octubre del mismo año 
que reformaría la Corn~lilucion de 1845, y sin 
t•mbargo, subió al Mini~lerio? ¿No prolestó la 
union liberal coutra la reforma de 1857, de
clarando que no la aceplaria , lo cual no fué 
obstácn lo para que en 1808 fuera mini siro el 
duque de Teltian'? ¿No ha formado parle del 
programa de todos los l\finislerios, que desde el 
de 0' Donnell-Posada se han sucedido en el 
poder, la dcsaparicio11 de la reforma de 1857? 

llamarse la piedra de tuquc de csla certeza, cuya 
existencia precisamenLe se trata de patontizar. 

,,oe este modo habrá 011 los debates una e~pecic de 
necesidad tic la prueba a la que se rc111itirian siem
pre tanto la acusacion como la defensa. 

•Es preciso que una teoría !le la pruel1a, basada en 
la experiencia de lo~ si~lo~, les sirva de guia en sus 
invcstigacione,; que al lado de la sentencia consig
nen sus motivos (}littcrmaicr)." 

~El juez ha sido testigo inmediato de esto hecho. 
En este caso. ¿qué mas puetl(i pedir para ~u persua
sion? ¿\o le producirá cualquier otro ~cstimonio una 
duda mayor que el suyo propio? Esta declaraciun 
soria decisiva, si d juz no tuviese que dar satisfac
cio11 mas que á sí propio; prro esto de nacla sirve 
para el público, y no es ba,;tanle que su de1:ision 
sea justa, es indispensable que lo parezca. (Ilcn
thamJ.,, 

«Aflatlo que la costumbre tiene todavía mas fuer
:r.a t.¡U(J la ley. por una razon fund:1d¡¡ en las pa,io
llP~ que por lo gem•ral mueren el corazon humano, 
á saber, quo el magistrado oheclcce á la ley ¡>ar res
peto, por la obligacion y precision, y á los usos y 
co~tumbres por interés y amor propio. La ley pro
cede ele un scflor, ele uu amo, de un soberano, de 
consiguiente le ofrece un yugo á que tiene c¡ue so 
meterse; y la costumbre, como efecto tlel !llagisLra
do, se da en cierto modo un cetro. En la vanidad , 
soberbia tlel corazon humano, ya se ve la difercu: 
cia que existe entro decir, e,to es dimanado de 
otro, y esto solo de nu,otros depende (Servan).,i 

«Entre las legislaciones que han adruititlo la p_u
olici<la<l de lo5 debates, solo el Código <le las DO$ 

Pne:; si para nadie han sido un obstaculo sus 
declaraciones contrarias a la existencia de las 
diversas Conslilnciones que han estado Yigenles 
l'n Espaiía, ¡,por qué lo han de ser para el parti
do progresisfa? Digan la verdad; no se busquen 
subterfugios : el partido progresisla no sube 
al poder, no porque esas declaraciones le ci~r
rcn el camino que á él conduce, sino porque su1 
hombres no se doblegan ante ídolos de barro, 
ni se hacen instrnmenlos de maquinaciones te
nebrosas. 

Dícese tambien que no so nos da. el poder,. 
porque estamos desorganizados. Cuando por 
no co11feiar )a verdad se cierran los ojos á la 
evidencia, es imposible di;;cu lir; decir que el 
parlido progresisla está desorganizado, cuando 
lanlas y tan brillantes pruebas ha dado de su 
organizacíon, no es otra cosa que buscú pre
textos paracohoneslar la conduela que con él so· 
observa. No: el partido progresista no está 
desorganizado; lejos de eso, es el mas. nurpero
so, el mas fuer le y el mas br'íllanleme11te or
ganizado de lodos los partidos espacíoles. 
¿Cómo ha de estar .clesorgaoizado un parli~o· 
que, obedeciendo la voz de sus hombres iín-
porlanlos, se retrae como si fuera un solf) hom
bre <le la l¡1cba electoral después de la circ·u
lar del 20 de Agosto, y marcha al combate y 
lucha y ..ence en muchos <listri tos,'cuando esos . 
mismos hombres le aéonsejan que tome parte: 
en las _elecciones dé dipnrados provihcialés? Pe-·· 
ro. a1111.c11amlo Id estuviera, ¿quiénes sois' vos:. 
oir-.os. l?,*·ra negarn?~• 'por Ós~ causa, el derecho 
á ocupar ~}'. poder? ¿~slais acaso mejor organi
;zaclo~ .q uo nosotros? ¿No hay entre vosólros't¡ln- · 
t~s':fracciones como h~mlires imporlantes? ¿No 
forman dehtro del partido moderado los neo-:-ca..; . 
tóHcos de la Regeneracion, lós noceJaHslas . 
partidarios de la reforma de 1857, los Bravo 
Murillistas defensores de la de l8al, los Nar
Yaislas que defienden ó no la i·eforma, segun · 
los vienlos que soplan, los secueces de la Espri- · 
tla con sus Córtes á la antigua, los partidarios 
á outrance de la Constitucion do 1843, que 
tienen su órga110 en I a libe,.tad, los moderados
demócralas del l'onfemporcineo, lo .. hWóricos, 
los liberales-conservadores, los conservadores:.. 
liberales, los vicalvarislas, los u1Íionistas, los· 
disidentes y lanlas otras· fracciones, cuya euu
merácíon seria interníinablcl t esa ciiversidad 
de fracciones, que tan pronto se unen y amal~ 
gaman, como rn desprdazan y combaten, ¿os 
impiden que seais poder't · No: pues latnpoco 
podria impedir que lo fuera el· partido progre:.. 
sisfa, ann cuatido esti1viera desórgaa'lzádo, qtie 
no lo está, y mucho menos cuando lodos nos ha
llamos animados de los tnil;mos deseos f aspi- · 
raciones. 

No se asusten nuestros adversario¡; cuando 
decimos que EL PARTIDO Pn8GRÉSO TIENE DERE

CHO y UN DERECHO INDISPUTABLE A QUE SE LE EN:.. 

TREGUE EL PODER; no es que lo pidamos, no es 
qne lo exijamos; no. Nosotros lo único que ha
cemos es sentar 1i"n hecho, es demostrar lo que · 
nadie se ha alréYido á uegarnos, lo que es im
posible que·se nos nieguo; nosólros no hacemos 
mas que decir: el partido progresista, segun 
declaracion de sus mismos adversarios, debe 
hóy serJ>oder; la Nacion qui!!reque lo sea, por
que ,·e en sus principios la única áncora de 
sal rncion en el deshecho temporal que estamos 
cori'iendo, y sin embargo, se nos niega eso po..: · 
der, escusándosti para ello en especiosdf y fú- 1 

liles prnlextos. Esto quci·enios que qncde con-

Sicilias de 1819 ha autorizado la abaolulio ab in1-
tantia. 

,,Además, no recouocit>udo ciertas legislaciones ea 
los solos indicios bastan te fuorza para funtlar una 
condena, hubo ele clccidirsc, cuando los jueces por 
obedecer ;í la ley se veian obligados á absolver, á 
pe,ar tic sus ;convicciones nacitlas de concurso evi
dente de circi,rnstancia~, quo el acusado en este ca
so no poclia ser tratado como si fuera enteramente 
inocente. 

nLa absolucion do la instancia se funtla en dos vi
cio~ capitales tlel procedimiento aleman: el primero 
es la teoria demasiado limitada de la prueba legal, y 
sobre todo la prohioícion de que los jueces conde
nen por solo intlicios; el seguudo es la falta de pu
blicitlatl del procedimiento. 

»Háganse públicos los procedimientos y se de,
truye la seg1111L!a IJ;ise en que se apoya la absolutio 
al, irislailti,,: todo, los ciudatlanos asisten á los deha
tes: tc~tigos de l,1 sentencia de absolucion, apnician 
pcrrect,mu·nte cuál es su scntitlo y su exLension¡ 
saben la tlis1i11cio11 que tienen que hacer t\ntrn el 
hombre enteramente inocente y el que vuelve á la 
sociedad manchado todavía con sospechas no desva
neciM; (MitLcrmaier).» 

"Lo, jueces podim alguna vez pronunciar un so,
breseimicnto indefinido, lo cual colocaba al acusado 
en csta~o perpétuo de acus;icion, ó por otro lauo la 
aL,ol11c1ou de la instancia sin abolir por ello la mo
r;1l de la acusacion, á lo cual Jlam;_iban los anti.,uos 
criminalitus infamanti, de lieclio (Dalloz).JJ " 

"¿Ilalirá de absolverse liija y llanamente al reo, 
mientras no resulte complclameutc demostrada su 
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signado· y cuando maiíana, siguiendo la mar
cha qu~ en mal bora hemos emprendido, y 
cuidado que nosotros no amenazamos ni pensa
mos amenazar á nadie; y cuando maiiana, de
cimos, lleguen los dias de prueba, cuando la 
tormenta que nos amenaza descargue sobre 
nuestras cabezas y el huracan desencadenado 
coom ueva basta en sus cimientos la sociedad 
espal!ola, diremos, llenos de tristeza por loa 
males qne pneda sufrir nuestra querida Patria, 
pero con la conciencia tranquila: No rs el par
tido progresi1ta el responsable de tanta desven
tura; no se busquen entre nosotros los que en 
tan grave peligro han puesto las instituciones. 
Si cuando aun habia remedio se hubiera oido 
nuestra voz, la revo/ucion lwbria sido pacifica: 
hoy no podemos hacer otra cosa que defender á 
la &ciedad de los peligros que amenacen su 
existencia. 

Llamamos la ateneion de nuestros lectores 
bácia la imporlaole circular que apareció en la 
Gacela del domingo. Debemos confesar franca
mente que nos ba sorprendido esta manifesta
cion del Gobierno, que sobre barrenar las leyes 
de sancion penal y de administracion de las 
provincias, viene á destruir en gran parte las 
ofertas de liberalismo y de legalidad hechas por 
el Minislerio. La disliocion que se hace entre 
delegados temporales y comsionados perma
nentes, nos parece un sobteríugio que ataca el 
esplritu de aquellas leyes, puesto qne basta 
que de Real 61-den se establezcan esas comisio
nes, como lo hizo por medio de una Instruccion 
el Sr. Cánovas, para qne tenga la autoridad á 
su disposicion los medios de cohibir la voluntad 
de los electores. 

¿Quién duda que la~ comisiones de pósil~s 
ejeréen notable influencia en los pueblos, máu
me cuando son pocos los que no tienen débitos 
de consideracion á favor de esos establecimien
tos, débitos que se renuevan de un aiio para 
otro? Pues no se olvide que la circular, par
tiendo del supuesto de qut algunos gobernado
res han consultado sobre este punto, dice ter
minantemente que las comisiones continuarán 
aun cuando sil v1Jri~gt11Jn eleccione1, ,ean munici
pales, prooinciales ó de diputados á C órtes. 

¿Qué signiftca esto? El Gobie~no retroced~ en 
el (lamino que, al parecer, babia emprendido; 
y de pronto, como si se asustara ante la pers
pectiva de unas eleccio~es libres, pone ~im~l~
ciones, cambia de poliltca y ataca el prmc1p10 
de libertad, ni mas ni menos que lo hizo el Mi
nisterio MiraOores en la circular de ~O de Agos
to de 1863. 

Repelimos que nos ha sorprendido semejante 
medida. Cuando por todos lados oimo~ decir á 
nuestros enemigos que es necesario que el par
tido progresista salga del retraimiento; cuando 
se ofrecían medidas rep¡uadoras; cuando tanto 
se hablaba de legalidad, nos bailamos con una 
circular que eslá basada en espíritu diametral
mente opuesto, en él espíritu de monopolio y 
de influencia en las elecciones. 

El Gobierno, pues, ha faltado á la ley, y 
ataca á. la vez al partido progresista. iY se 
quiere que abandonemos nuestra imponente ac
tílud, y que vayamos á las urnas? No; no se 
quiere semejanle cosa; porque en vez de con
cesiones á la opinioo pública, se le ponen obs
táculos, se restringen sus manifestaciones y se 
coarta por medio ~ ilegales influencias la li
bertad electoral. 

¡Oh! El Gobierno ha pasado el Rubicon. 
Cansado sin duda de ostentar una politica que 
repugnaba á sus antecedentes, á su modo de 
ser y á sus compromisos, se lanza por el camino 
de 1.a resistencia, arrojando un verdadero reto 
al principio liberal, y mae que lodo al partido 
progresi~ta .. Este recibe tranquilamenle el ata
que, y se encoge de hombros ante tan impolili
cos golpes. 

Nuestro partido va á reunirse, é indudable
mente tendrá muy preaenle la Real órden de 
que nosw>cnpamos. ,Cómo hemos de salir del 
retraimiento con medidas <le esta especie? Con 

culpabilidad, aunque por otra parte no quede bien 
justificada su inoecncia7 

,iSiempre que tas pruebas de cargo no manifiesten 
dé un modo positiro ser imposible que el procesado 
sea inocente, se Je debe absolver definitivamente y 
sin restrrceion, porque asl está dispuesto por nues 
tras leyes,, segun se ha indicado, porque lo que no 
es prueba plena, no es realmente prueba: 

»Sic quod non tll plena probatio, plant nulla ul 
probalio. 

» Y porque todo hombro »e halla en posesion de 
su inocencia mientras no se pruebe claramente que 
la ha perdido ..... 

1,De otro modo serian ilusorias las leyes que fijan 
los plazos para probar y juzgar; nunca los pleitos se 
podrían encimar ni acabar: Nullu, tsa,t litium fini1. 

iiSe baria mas ventajosa la posicion del acusador 
que la del acusado, contra lo establecido por dere
cho, tendria que estar el reo, aunque sin culpa, 
,liempre temblando bajo el peso de una acusacion 
nunca acabada, y se daría ancho campo a la calum
nia y á persecuciones injustas (Escriche),,, 

«¿Y no es, por ventura, violentar los principios 
fundamentales tlel proceso criminal, atribuir al Es
tado la facultad tle prolongar hasta el infinito los 
procedimientos':' Porque con este pretexto la ins
truccion deberá continuarse mientras duren las sos
pechas ( Mittermaier).» 

«Pero el sentimiento de sublevarse contr;i la pena 
que castiga al inocente! Es un seutimiento absoluto. 
No exige ningun trabajo, ninguna apreciacion mo
ral. Es de todos los tiempos, de todos los lugares, 
de todas Jas civilizacioaes, Existe en el corazon de . . 

semcjanteconducla el Gobi~rno mis_mo e~ quien 
cierra las puertas á la legalidad y a la libertad 
de fas elecciones, y, ó sigue distinto camino, 
accediendo á los deseos manifestados por nues
tro partido, ó este continuará indudablemente 
en sn actitud digna debiendo recaer loda la 
culpa de los sucesos que sobre,engan sobre el 
mal aconsejado Gobierno. 

He aqui la circu!ar á que nos referimos: 

«Admininislracion loeal.-Negociado i. 0-Pó,ito,.
Circu/ar. 

Varios gobernadores han consultado si suspende
ran las visitas generahis tle inspccciou á los pó,itos 
en el período que sei1ala la instruccion aprol>ada por 
Real órden tle 2,í de Julio último, á eau~a de estar 
en curso las elecciones municipale$ y no terminar 
sus operaciones hasta el dia Sde Noviembre próximo, 
preguntando si los subdelegados de pósitos se halla
rán comprendidos en la restriceion que impone á los 
gobernadores el párrafo octavo del art. 11 de la ley 
de 25 de Setiembre de 1863 para no enviar delega
dos temporales durante las elecciones. 

Visto el citado párrafo de la ley y los artículos 
l.•, 2.' y 3.' de la mencionada !instruccion, que re 
glamenta las visitas generales á los pósitos desde el 
HS de Agosto al 15 de Noviembre de cada afio, como 
servicio preferente é inexcusable, ct>n el fin de in~
peccionar su administracion y contabilidad en este 
período oportuno, por ser el tlel principal movi
miento de sus fondos: 

Considerando que el servicio de estas visitas de 
inspeccion, segun se hallan reglamentadas por el 
Gobierno de S. M. para todos los púgitos en general, 
no debe confuntlirse con el servicio particular de 
los delegados temporales, que transitoríam~nte Y 
con fines determinatlos tienen facultatl da enviar los 
gobernadores fuera del período tle elecciones para 
corregír abusos graves: 

Enterada la Reina (Q. D. G.) de todo lo expuesto, 
y con el propósito de evitar que una apreciacion 
errónea por parte de los gobernadores tleje paraliza
do el cumplimiento de la instruccion citada sobre vi
sitas de inspeccion á los pósitos por motivos de 
elecciones, ha tenido á bíen resolver S.M. que no se 
interrumpa e~te servicio administrativo, segun está 
reglamentado para el período que se señala, .lUN 
CUANDO DENTRO DE EL SE VERIFIQUE~ ELEC
CIONES, SEAN MUNICIPALES, PROVINCIALES O 
DE DIPUTADOS .l CORTES. 

De Real órden lo comunico á V. S. para los etee
tos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 21 de Setiembre de 1161.-Gonzalez 
Brabo.,, 

El Comilé central del particlo progresista se 
reunió el domingo a la una de la tarde en casa 
del Sr. Alonso Cordero. No pudieron axistir, 
por hallarse ausentes de ~ladrid, los Sr~. Oló
zaga, Marqués de los Castillejos, Cantero, Fuen
te Andrés y Marqués de Perales, asf como tam
poco el Sr. Madoz, que no pudo hacerlo por 
hallarse enfermo, segun lo hizo presente por 
medio de una carta. 

Presidió la reuníon el Sr. Aguirre, quien ma
nifestó las razones de legalidad por las cuales 
creia conveniente que el Comité acordara la 
conduela que debia seguir en las actuales cir
cunstancias. 

Abierta discusioo, hicieron uso de la palabra 
los Sres. Asquerino (IJ. Eu~ebio), Olózaga (don 
José), Monlejo (D. Telesforo), Ballesteros, Sa
gasla, Moolejo (O. Francisco), Figuerola, Mon
temar, Rodríguez, Aguado y Mora, Luna y La
serna, por el órden que los hemoa apuntado, y 
se acordó que procedía la eleceioo de nuevo 
Comi1é en junta general, que deberá celebrarse 
al erecto, para reemplazar al actual. En conse
cueneia, se nombró una comision compuesta de 
los Sres. Madoz, Aguirre y Sagasta, con el 
encargo de presentar un dictámen sobre el dia 
en que ba de celebrarse la reunion ~eoeral, y 
un proyecto de circular que ha de dirigirse A 
las provincias, invitándolas para qne sean re
presentadas en el nuevo Comité. 

Creemos que la eomision nombrada prtisen. 
lará su diclámen dentro de pocos dias. 

El corresponsal del l'elegráf o <le Barcelona en 
Madríd escribo á este periódico lo siguiente, 
que reproducimos solo por el interés que debe 
inspirar lodo cuanto hoy se diga respecto a la 
actitud de nuestro partido: 

(IAlgo pnerlo tlecir ya del partido progresi:;ta. Aun
que no falta quien medite en los medios 1141 crear uo 
Ministerio Cortina, y aunque no falta quien liupo11ga 

todos los hombres desde el ni110 hasta el insensato. 
Se puede decir que precede á la razon y q 110 la 
s0Lrev1ve. Añádase, además, que respecto á la pe
nalidad, por riciosa que sea, cada uno puede ponersa 
á salvo de ella absteniéndose; pero ninguno er.tá al 
abrigo del procedimiento criminal si es vicioso ó 
inicuo. 

»La penalidad amenaza solamente al culpable de 
un hecho prohibido, bajo un procedimiento vicioso, 
¿quién podrá decir otro tanto del juicio críminal y 
de la condenacion? (Ortolán).>1 

Ahora para concluir, réstanos hacer una obscrva
eion y una súplica: 

Indebidamente se ha ofrecido esta causa a los pa
rientes de doi1a Vicenta Calza por si querían ser 
parte en ella. El primer pariente de la mujer, mas 
sairado á los ojos de Dios, do la sociedatl y de la ley, 
que los mismos padr&s, es el marido, oengador legiti
mo de su mujer. Don Cárlos Casulá, aunque procesa
do, aunque preso, revindica decididamente su de
recho y quiere ejercitarlo en esta ocasion, pero tle 
una manera que responda á los sentimientos nobles, 
cristianos y generosos que animaban á la infortuna
da victima del crímen. Por la memoria de su infeliz 
esposa, y ofreciéndola este sacrificio tle piedad so
bre su tumba, otorga por nuestro conducto ilU per 
don á Vicenta Sobrino. Si cabe atenuacion para ~u 
enorme delito, sálvese, y no agrave su infortunio un 
sentimiento de Tenganza; si no cupiese y la ley hu
hil'rc de mostrarse inei;orahlc, la sangre inocente de 
doila Vicenta Calza y las amarguras que ha sufrido y 
sufre todavía el que fué su esposo, 1ean Utulos sa
grados de intercesion en favor de esa desgraciada. 

que los senador6'~ progresistas patrocinan esta ten
dencia, estando dispuestos á prcsentars.e en el Sena
do, lo cierto es que Ja mayoría del partid?, sobre to
da la gente tle vida y de accion, se obstman en la 
política de retraimiento, declarantlo en voz alta qt~e 
están decididos á continuar en ella. ha~ta que co11~1-
gan la suma de libertades en su juicio precisas para 
el adt1lantamiento del país. Esta noticia la pueden us
tedes tener por indudable y segura. y como pueden 
ustetles comprentler, es de la mayor gravedad. en el 
momcuLo actual. Continuando eu la abstencion el 
partido progresista, queda com¡iletan_ient'.1 estercl(
zatlo el pensamiento que bahia pres_1d1do a la organ!
zacion del actual Gabinete. Es i11út1l cuanto se hab~a 
imaginatlo respecto á la orgauizacion ¡,arlamentar1a 
de uuo y otro partido, es insuliciente el mecho que 
se babia arbitrado en París, y que con tanto aplaus~ 
acogieron lus círculos políticos de esta ?ºr~e. ¿Que 
nuevo metlio atlo¡,tar'l No sé lo que _vahl~a m1 conse
jo, pero creo r¡ue no hay otro medio, s1 hemos .de 
sahr del círculo férreo q 1111 nos ahoga'. de llamar t~

mediatameute, sin condiciones de nmguna especie 
ni reservas mentales, á los jcfüs Ju! partido progrc
sisla y confiar la gestion de los negocios en estas ~i
ficílísimas circunstancias á su lealtad v á SIi patrio
tismo. No crean Vds. que e~te consejo es 1111 pensa
miento aislado; hoy comienzan á reconocer la nece
sidad tle atloptar esla medida hombres de todos los 
parLidos, y cuantos sienten sobre e.l ciego ardor del 
partidario el san to amor lle la Pa tna • 

Habla la ll egenerac1 011: 

u Hemos oído decir que los progresista_s ~xigcn co
mo condicion para abandonar el retramuento, que 
el Gobierno haga la oposicion al Sr. Nocetlal en_To
ledo, y al Sr, Aparisi en Valencia, y al Sr .. G.lmdo 
en Castellon. ¿Si tendrá razon la l11<Üp,n<Üncia, cuan
dice que el actual ~iuisLcrio no puede hacer natla 
por hallarse ligado con la revolucion?" 

¡¡¡Qué miedo!! ! 
El Sr. Nocedal. 
¡¡¡Qué terror!!! 
El Sr. Aparisi. 
¡¡¡Qué pavura!!! 

Dice la Epoca: 
«La France llegada ayer se ocupa en tlistinlos pá~

rafos del nue,o Ministerio espai1ol. y lamenta la v1-
ru1encia con que algun periódico ataca á est.e Minis
terio sin esperar su~ aetas. La J,'ranc, espera que la 
violencia de la prensa revolucionaria no hará salir a¡ 
Gobierno de la senda de motleraciou que se ha pro
puesto. 

El nuevo Ministerio español, dice la Franu, pare
ce querer gobernar, cualquiera que sea la hostilidad 
de que wea objeLo, con la moderacion que le hemos 
aconsejado. ,i 

El periódico imperialista bara muy bien on 
dar una vuella por su casa, dejando las ajenas, 
ámenos que desee se le expida el lilul'l de pro
curador de las causas perdidas y los Ministerios 
impopulares. 

l'or lo demás, .quién ha nombrado á la Fran
ce consejero de lo,¡ coni.ejeros de la Corona ,le 
Espaflal' r:Sto Jetia chistoso, si no tuviera visos 
de verdad. 

Esto es degradan le para la Naeion espafiola. 

Segun se nos ba dicho, parel'.e qne el sábado 

á las once v media de la noche un in~pector 
de policía, ,Íos guardias civiles veleraDO! y dos 
sargentos, 11i11 dar raz¡n al¡rnna, sin motivo fun
dado, registraron ESCIWPULOSISIMAMF.NTE 
las mesas, cajones, cómodas, y has la el arca d, 
la sal, en casa de un honrado ciudadano, pana
dero de esta corte. 

llecbo esto, sin decir el por qué, sin dar ex
plicacienes del modo ,¡ue habían enlrado, ig
noramos si dando las buenas noches al Sr. Cer
deiras, duel!o de la fábrica de pan , lan con
cienzuclamcnlo registrada, los celosos agenles 
de la autoridad se marcharon sin decir esta 
boca es mia. 

A hora bien, ¿iban los sargentos, los guardias 
civiles veteranos y el inspeclor, que parece no 
era del distrito; iban, repelimos, a pesar el pan, 
á ver si el industrial mencionado guardaba ros
cas, panecillos, libretas y panes de dos libras en 
el arca de la sal, las cómodas, cajones y me~as 
de la casa? 

¿Por qué se allana de este modo la casa de 
un ci11dada110 á hora lan intempestiva, con tal 
aparato de foerza y de un modo tan prolijo? 

¿Tan terrible conspirador es ol Sr. Cerdeiras? 
¿ Tan lo se teme á la calle de los Reyes? 

Al im¡1lorar misericordia para ella, y al implorarla 
con espíritu de verdad y en la expansion de un sen
timiento cristiano, D. C{lrlos Casulá retribuye, como 
debe, con bien todo el mal que le ha hecho, todas 
las amarguras con que se ha abrevado su esJ>íritu, Y 
cuando ya no le puede hacer ningun bien, porque cu 
el estado á que han llegado las cosas, la vertlad mis
ma se avergonzaria de pasar por sus labios. 

CONCLUYENDO, 

A. V. S. Suplico, que habiendo por evacuado el 
traslado, se sirva proveer y determinar en un todo 
como en el ingreso de esto escrito dejo solicitado; 
ju~ticia que pitio, etc. 

Otro sí digo: que me conformo con las tleclaracio
nes de los testigos del sumario por lo que renuncio 
su ratilicacion. A. V. S. Suplico se sirva tener por 
hecha esta manifestacion á los efectos oportunos en 
jus1icia que pido como antes. 

2." Otro sí: que conviene á la defensa de mi prin
cipal justilicar en el término de prueba los hecho~ si
guientes: 1.' Que Vicenta Sobrino estuvo en comu
nicacion con una ó mas per~onas tlesde las altas ho
ras de la noche del dia U de Enero ultimo des¡1ues 
que rindió su primera deelaracion indagatoria .bas~a 
al anochecer dd día siguiente 12, en que amplió di
cha indagatoria: 2." Que al ir del encierro Vicenta 
Sobrino para celobrar uno de los careos que tuvo 
con D. Cárlos Casulá, la acompañó un empleado de 
ta cárcel de mujeres, con cuyo motivo hubo una cues
tion entre este y el alguacial del j uzg~do tlel Con
greso D. Eugenio Maninez: 3. • Que pocos dias des
pnes de prestar Vice1na Sobrino sus dos indagato-

Si el hecho es exacto, ¿_por qué y á qné se 
ha llevado á cabo? 

¿O es que el general Narvaez inaugura del 
modo ma, suave, por snpueslo , sus hazañas 
pasadas? 

E5peramos nos digan lo que baya de parti
cular los diarios rniniEleriales, y en caso de 
que si; pretonda seguir el sistema, avisen con 
anlicipacion los delegados de la anloridad á 
los agraciados, para que del modo mas sumiso 
y humilde expongan á los visilanles cnanlo de 
exponible haya, por ocullo que se encuentre, 
guardandose muy bien de exigir explicaciones, 
ni mucho menos, á los que acostumbran obrar 

porque sí. 

Llamamos la atcncion de quien corresponda 
acerca de 1111 hecho escandaloso , para que se 
e\'ile si 8e quiere. 

Sabemos que no hace muchos días han es
lado próximos á ser robados algunos carrete
ros a fa¡¡ puertas de Madrid. en el lrayeclo de 
la de A tocha al puente de Va llecas. 

Sabemos lambien qne en dicho lrayeclo me
nudean los vagos y gente perdida , desde las 
últiH1as bora, de la noche basta las primeras 
de la ma1lrugada. 

Esperamos no se desoigan nuestros avisos Y 
se ponga remedio a este grave mal: .de lo con
trario, será necesario salir de Madrid armado 
hasta los dientes, y encomendar su vida y su 
bolsa á alguna pequel'íez, como un cai'íon ra
yado ó una baterla eléctrica. 

Ayer llego á esta corte nuestro distinguido amigo 
el ilustre hombre político don Salustiano de Oló
zaga. 

Da sido nombrado visítatlos de la renta tlel papel 
sellado de Logrui10, el Sr. Ceca. 

Se esperaba ayer en Matlrid al Sr. Armero, minis
Lro de Marina. 

Dice un periódico: 
Te1wmo,1 entendido que en el primer Consejo q1,e 

se celebre se nombrará el presidente para el Tribu
nal Supremo de Justici:l. 

Se hahla de los seflores Río~ Rosa!, Mayans, Cal
deron Collantcs y Lopf'z Vazqucz." 

Dícese que el Sr. Arnau entrara en el Con,ejo de 
lnstruccion pública, al propio lit•rnpo que se des
miente ciue el Sr. Manso de Zúlliga esté de.signado 
para la subsrrretaria de la guerra. 

Ha sido nombrado oficial en la direccion general 
de lientas estancadas, D. Jua11 Pill,rna. 

llo)' tlel,e llegar á Madrid el sr ñor Belda, director 
tic obras publicas. ___ .., __ _ 

El 10 del próximo Octul.irn se votará al agua I~ fra
gata Nava, dt Tuloia. ílLHl se ha con~truitlo en el ar
sen;¡J de la Carraca. 

La Ccrre•pomkncia publicó auoche el siguiente 
parte telcgrálico: 

"TURl!'I 25. 
El general. L.~marmora ha aceP.l;Hlo el enc.ugo de 

formar un m1mster10. y hay motivos muy J)(!derosos 
pdra creer que manLendra el tratado franco-1tahano. 

Li Gauta oficial dice que el rey crcyú convcuíen
tc (jll<' el mi111sterio prrsentára MI dimision. 

1'0 h~n ocurrido nuevos 1Je~órdenes. Acusan al 
Gohierno de no haber tomado medidas para preve
nirlo~. 

Se ha mandado disolver el cuerpo de guartlias tle 
policía. 

Los períoclicns clcr.i!'alt•s y demócrata~ publican 
artículos revoluc1onarios.,, 

No e~ exacto lo que dice la Corresponikncia ~obre 
reuniones de progre~istas para el nornlirarniento del 
Comité central, y para dt>eiclir si el partido ha de 
continuar ó no en el retraimiento. Nada hay resuel
to aun sobre estos puntos, y cuanto se tliga sobre 
el particular es pn•maturo. 

l.a G1JC1ta de ayer 1111blica los llcalcs decretoi ad
mitiendo la dimi,ion que ha pre,eutado D. Antonio 
Mrna y Zorrilla, del eargo de director gcnt'ral do 
correos; nombrando en su lugar á D. Agustín de Tor
res V;tlderrama; admitiendo la dimision de D. Juan 
A Ion-o Colmenares, del cargo de secretario en comi
s1on del gobierno civil de l\ladrid; y la lle D. Ignacio 
José Escobar, del de visitador primero de estableci
mientos ¡,en ale~. y nombrando 11ara este cargo á tlon 
Cárlos Fonseca y Vinuesa. 

ria~. el referido empleado hizo varías eooüdencias 
relativas á conversaciones tenidas con la referida Ví
centa Sobri110. Al efecto, pue~, de comprobar estos 
hechos conviene que comparezcan á la pre!!encia ju
dicial los testigos que por mi parte se designarán, los 
cuales sean interrogados y declaren hajo juramento 
al Lenor de los particulares que comprende el pre
sente otro sí, todo con citacion contraria. A. V, S. 
Suplico se sirva acordarlo así, por ser conforme á 
j ustici~. 

3. • Otro sí: que por D. Cárlos Casulá se siguieron 
en el afio 1860 en el juzgado de l.'l fnstancia de La
vapiég tle esta córte y escribanía de Vicente Callejo 
tlos expedientes en reclamaci011 uno de ellos de no
venta mil reales y otro tle trointa mil, ó sea ciento 
veinte mil en junto, que adeuda á mi defendido un 
convecino suyo, y para lo que aquel pueda interesar, 
convie11c, y á ,V. S. suplico, se sirva librar el oportu. 
no compulsorio, á fin de que se testimonie por el es
cribano todo aquello que por parte de Casul{I se se• 
ñale en dichos expe1liontos, tamhien con citacion 
contraria; así e8 de justicia. 

4.." Otro sí: r¡uo por vi;i de prueba prO!!ento en 
debida forma ocho cartJs dirigitlas á D. Cárfos Casu
lá en distintas fechas y suscritas 1re1 de ellas por 
D. Felipe Calza, primo hermano 11 t1ilor de la desgra_ 
ciatla doña Vicenta Calza; do, de D. Manuel y doña 
Carmen Veraiz, primo& hermanos tambien de dicha Ml

ñora; una de D. Akjandro lleredia, primo de la mis
ma; olra de doüa Cármen Montero, y olrn finalmen
te del limo. Sr. D. Miguel Srnz, Auditor de la Rota 
cuyo reconocimiento no es necesario por los firman~ 
tes por constar en el sello de las a<lminis,raciones de 

Por Real órden fecha 23 de Setiemhre se dec]a. 
ra detinitivamente constituido el llaneo de Tarrago
na, autorizándole par:• que desd~ 111'.'W> pueda dar 
principio á las operacwnes de su 111sl1luto. 

--== =-=- """ 
REVISTA DE LA PHENSA. 

i'ERIÓlllC08 l)E LA MAÑANA. 

J.a Iberia conmemora el 2i de Setif'mlire rle 1810 
en 110 artíc:ulo de D. Francisco de Paula llallesteros, 
del cual tomamos lo, sigui,·ntes pfirrafos: 

"¡Qué espeetáculo ma~ grandioso! ~Al~! SaludP.. 
mos, alhnrozarlo el corazon, el 2.i de ~etiembre. Es 
la auror~ de nuestras libertatles. La primera brilbn
te p~gina de nuestra historia conslitucional. 

Tres siglos erau pa,a,lo~ desde _'Jue la mano al!daz 
de dos extranjeras dirta5tías tapió c.on el lodo del 
ahsolutismo las puert;i, del santuario de las leyes, 
cuand O un Yitor entusiasta, un clamor [tle gratitud 
resonó en lo~ ámbitos de la Península. 

Las Córtes generale~ y extraordinarias se liabian 
ínstalado en la isl;i de !,con, y el puebloespailol, ro
ta~ su, caiknas, de pié sobre los escombros del pa
sado, aliunbrad~ la frente con los albores de la liher
tad, y despidiendo fuc:go de cnt11siasmo sus ojos, sa
ludaba it sus diputados con una ardiente aclamacion 
tle esperanza. 

Hoy es el memorablH aniver,ario do aquel dia por
tentoso y siu ie;ual en los fastos de nuestra historia 
política. Al recordarlo, sentimos palpitar de gozoel 
corazon. 

¿Qué voz va á ser la primera en anunciar al muo~ 
tlo que au11 late el corazon del heróico pueblo espa
iwl'! éQuién el apóstol del progreso que vafá revelar 
la buena nueva? ¿Quién el génio de esla edad, la 
edad viril de nuestra Patria? 

Cuando este pens;¡mit•nto hrotaba en todas las in
teligencias, y una inmensa, terrible ansiedad devo
raba los corazones, levántase un venerable eclesiás
tico, llega con mesurado paso á la tribuna, y deAde 
allí. con la fe ardoro;;a del creyente, la palabra má~ 
gica del sabio y la ,ubime abncgacion tlel patricio, 
,ostiene en un brillante di~curso seis proposiciones, 
y con inalterable acento, hijo de la mas inquebranta• 
h!e conviccion, proclama en una de ellas, á la faa lit 
reaccio11 y del mundo, el dogma augusto y veneran
do de la SonRANÍA. '.'-iA.CIONAL. 

;Ah! Beutligamos esta hora suprema de nuestra 
Ifütori:1. 

En aquella primera soltmne y decisiva sesion, que 
empezando a las nueve de la m;1f1ana, terminó pa
sada la media noche, dieron su aprobacion las Cór
tcs á las ~ei, proposiciones del sacerdote ejemplar, 
y a~entantlo las bases de la nueva, ansiada Consti
tuciou, reintegraron al pueblo en la plenitud de su 
soberanla. 

Del fon,lo de •if'jB in,tituciones que entrafiabat 
la iniquidad; de leyes que escudaban la injusticia, y 
tle preocupaciones que acusaban de ignorancia; de 
aquel Pspantoso caos tle abusos é iniquidades, de 
monopolio y fanatismo, de degratlacion y tiraola, 
había brotado la lnz, luz esplendorosa que alumbra
ha el camino del porvenir. 

¡Loor eterno á don Diego Muiioz Torrero, á quiea 
el noble, el grande. el generoso y calumniadoj parti
do progresista, ha pagado ~u deutla de gra titudl 
l>ormia el sueflo de la muerte en extranjero suelo, 
¡él, que mas que una víctima, era un mártír de la Ji
her tad; ~- ho} ilesc;insan sus cenius con las de los 
no menos ilustre~ Argt.lell6:!, Calalatrava y Mendi
zálJal! 

¡Gloria á l:1s Córtes de la isla de Leon, que cuando 
un ejército invasor recorría en son tle esterminio 
nuestras provincias, y los proyectiles franceses sil
baban sobre tas cabrzas de los noveles é inexpertos 
diputad&s, asentaron sobre la ancha e índestructible 
base de la Soberanía Nacional la regeneracion de 
nuestra Patria!•> 

La D,mocracia, juzgando la conducta tlel Ministe
rio, hace las 1iguientes observaciones: 

" El decreto puhlicado hace dos días por la 61r.c• 
de Madrid disolviendo el Congreso de lo, diputados, · 
ha ¡,rotlucido grande y justísím I impresion. Por la 
primera vez en su \'ida . el general D. Ramon María 
Narvaez ha creído inconveniente la existencia de 
uu Parlamento conservador. El mismo hombre do 
ánimo endurecido y pensamieuto osatlo que veinte 
años há se gozah:i en e5terminar uno á uno cuantos 
vestigios ruoltwionarios encontró al paso, el mismo 
bomhre que po~eido de somhrio fanatismo vengaba 
cruelmente en 18'i7 toda~ las tradiciones ultrajadas 
en 1855 y 1856, ese mismo hombre consagrado al 
parecer d11finitivamente á la proscripcio11 de la li
bertad por la triple fatalufau de la preocupacion, 
del temp¡•ramento y tle la veJez, ese mismo :es quien 
en estos momentos ~uaviza la condicion de la im
prenta, repara tas injurias hechas á la seguridad 
individual , inaugura un régimen de simpática con
fianza , y en un momento de increible arrojo, se 
deshace de un Cougrc~o preparado por una tradi
cion tristísima á. sancionar toda metlida extrema 
contra la libertad. 

correos. A V. S. suplico se sirva tenerlas por presen
t..Hlas y mand;ir se unan al proceso para los erectos 
convenientes, pues así es de ju~ticia que pido Igual~ 
mente. 

5.' Otro sí: conviene igualmente á mi represen• 
tado que por vía do prueba se traiga á esta causa 
testimonio literal con citacion contraria del ;rntode
finiLirn que recayera en el pleito sobro embargo de 
bienes seguido en el juzgado del distrito de San Vi· 
cente en Valencia á instancia tle don Joaquín Herbás 
J don Josó María Buchon en 1852 contra mi defen• 
dido, como padre, tutor y curador de su hija doña 
Dolores. A Y. S. suplico se ~irva estimarlo asi por ser 
conforme á justicia. 

6.' Otro si: t¡ue como medio de prueba, pre~en· 
to dol! ¡,artillas tic bautismo, la una expedida en C~
d1z el .16 de Novieml>re de 1 S27 por don José lgaac1ó 
Gomez, cura propio del Sagrario de la santa iglesia 
catedral do esta ciudad y catedral el 2l de Agosto de 
18:!i; y la otra partida de bauti:<mo, autoriuda por 
don Melchor Sarai1ana, cura párroco de la de San 
Gil ~batl de Zaragoza t•n 8 del presente mes Y a~o 
acred1t.1 que doña Viccnta Calza nació y fué bautt· 
iad~ en las referidas ciudad y parrocf11ia el l~ de 
Abril de 18:!:l: on su virtud :í v. s. suplico se sirva 
tenerlas por presentadas y mandar se cotegen con 
su~ originales con las oportunas citacionesdict:iudo
~ ª! ~fecLo las providencias quo sean procedente, en 
Jus11c1a, que como ante~ pido, etc. 

Madrid 2\! de Agosto de 1864. 



El caso es drmasiado anómalo para que no se Ir 
haya huscado una explicacion. El ~tini,t<>rio mismo 
y sus <'>rganos se h;m visto precisados á darla, y las 
ambigüedades que pudiera halicr rn ellas , no l'rJn 
de tal naturakza que pudi<"ran ocultarse ;ll instinto 
publico. Al cabo ha venido ;i reconocerse , que el 
alejamiento de la vida p11hlica de Jo~ partido, libe
rales, era una anomalía y uu peli;::ro. D(ispues de 
veinte año, de ab.~urdo ú inJurioso_dcsdcn, los p:ir
tidos con,rrvadort'" J1a11 ca ido en la cuenta ,te lo 
que podi,1 ,er el (•u ojo de aquello,, cuya Jignidad 
h:ibiau herido ,·011 sus intrigas, agravio~\' cruehld
d,•s. Una sencilla demostracion lu ba,t:Hlo· para hu
millar su sol.icrhia, y un aüo despues que so oyera 
esta exclamacion eterna de todos In, ¡rneblo~ opri
midos é injuriados, retirémonos al monte A ven lino, 
Jo, tiranos asustados han venido á po,trarsc :í nues
tros piés, y pedirnos, con la vivacidad de una an
tigua fórmula-canónica , que fuésemos :í desv;1nccer 
nuevamente el ~iil'ncio (JUC ha turbado su,; orgíJS, 

La vcr<la<l, la verdad e,, cu;il<¡uicra <111csl'a ~u ter
rible sentido, que la situacion 110 tiene valor para 
para resistir, ni magnaninrnlad p:1ra conceder. Ha 
entrevisto los peligros de la reaccion v se ha aterra
do; ha temido los azares de la rcvolt;cion, y se h~ 
detenido; quisiera retroceder y no se atreve; quisie
ra parecer que Hanza y no sahe, Una indecision 
profunda la domina en esto, in,tantes; y atormenta
da por dolorosas alternativas de temor y de espe
ranza, todavfa ignora si aplacara á sus enemigo~ con 
!us pérl11los halagos, ó habrá de rcíugiarse dcliniti
vamcntc en hrazos de la resistencia y del terror. 
Entretanto, sus esfuerzos se dirigen á popularizar 
~•B concesiones. Si fuese inteligente, las habría otor
gado con sinceridad: no siendo mas que maligna, laii 
ha desvirtuado anticipa1famentc con sus reservas. 

Resignémono~ por hoy ú toler~r esta nueva velei
dad de la situacion. Maiiana se de,vJnecrr:1 fa e!!pe
ranza de una transaccion, y el general Narvacz v la 
sit11acion que repre,cnt;i a¡wlarán de nuevo v d:in
nitivamcnte á la resistencia. Es t>l curso neces~rio do 
los sucesos, la fatalidad de la situacion. ,, 

La Libertad rechua el apoyo de los vicalvaristaa 
en un articulo, del que tomamo~ los siguientes pár
rafos: 

nObscrva un periódico vicalvarista, que en nues
tros artlculos de e~tos d1as intentamos separar de la 
actual situacion al vicalvarismo. ¿Y qué, ¿~o es esto 
lógico por demá~ y conveniente? ¿;'io damos de esta 
manera una prueba de nuestro leal ioterés por que 
se ponga el Gobierno en condicione~ de poller reali
zar el gran pensamiento que le a11ima, de unir y dar 
cohesion á los elcmenlo5 liheralcs y conservadores 
que constituyen la fuerza del partido moderado? 

Queremos con toda sinceridad su reorganizacion 
así como la del progresista; y en n uc;;tra coleccion 
so hallan multitud de articulo,, en lo~ cuales nos he
mos esforzado en demostrar la altísima conveniencia 
de llev.ir á cabo este pensamiento. ;,Cómo, pueg, no 
combatir lo que esencialmente ~e opone á su rcali
zacion? ¿Cómo no rechazar con toda franqueza al vi• 
calvarismo, cuyos triun:'os serian la disolucion com • 
pleta de los dos partidos constitucionales? Y si \'C

mos á los vicalvaristas rodear al l-linisterio, halagu
lo, fingirse amigos suyo, y ha5ta hrind.irl@ 1protec
cion, ¿oliraríamo~ con lealtad y cordura si oportuna
mente, ahora que es tiempo, no dié,emos una voz 
de alerta, para impedir la sorpresa y la trai1:ion á 
que el Ticalvari~mo apelaria para ;1rrehatar á toda 
costa el poder':' ¿Puc~ acaso ha olvidado nadie su 
conducta con el Mini,terio :\lira llore~'.' ~Quii'.n no re
cucrdi\ lo scnwjantes que eraná las actuales a(1uella, 
circunstancias, las protestas de adhcsion y amist:ul 
que hicieron, el apoyo que mendigaron, la protec
cion que lograron alcanzar y el cscáudalo q uc dieron 
luego, rompiendo el fuego contra Jo~ mismos <¡ue 
tantos favores les 11abian di~pcnsado'? 

lloy como entonces, aphudcn la ¡march;1 del Ga
binete y sus actos politicos; hoy como entonceg, 
permanecen lirmc~ en los ¡iue~los oficiales que res
pectivamente ocupan; hoy eoruo entonces, se mani
fiestan adherido; á la con,lucta q11c en todas J;is 
cuestiones observa el Ministerio; y de temer seri~, 
por consiguiente, que conspirasen por ser con los 
seiiores Narvacz y üonzalez Ilrabo tan leales como 
lo fueron con Mirallore5 y Vaamogde.» 

l'ERIÓI>ICOS DE LA TARDR. 

El Pueblo califica de la siguiente manera la situa
cioa actual. 

ccTcnemo,;: de nuevo al frente de los destinos de la 
Patria á esa pa11diila, engalanarla con el nomLrc de 
partido moderado histórico, que escandalizó por 
sus crueldades y sus despilfarros durante los once 
años á la Europa entera, y que hoy se presenta con 
los principales distintivos de todas las tiranía~. 

No se ha dado en el mundo una tiran la que no ha
ya tenido su bnena época, y esta es la rlc su ndcimicn
to. Procura adormecer, para luego cehar~e con mas 
fuerza sohrc su inexperta y confiada victima. ¿'.'lo 
acontecerá esto con el noveno ódecimo proconsula
do del general N~rvaezi' Cremos lirme111cutc que si, 
y en verdad quisiéramos equivocarnos. 

No: ese. hombre no puede hacer el bien de la Pa
tria, no le hará ... es ma~; no dehcria hacerle. ¿No 
habcis visto á algunos de sus torpes aduladores, de 
esos hipócrit.1s, i:uyo Dios es ;et Iienlre, y cuya pa
tria so halla en el presu¡lllesto , calificarnos á los li
berales, que hemos reproducido ciertos episodio! de 
la vida del héroe de Ardoz , de ex/¡ibido,·es de trebejos 
de ferias'! ... ¡l\liscrable,, que así os hurfais del luto de 
tantas n;adres, de la viudez de tantas esposas, de la 
orfandad de tantos 8ercs inocentes, de la miseria de 
tantas y tantas familias' Seria is dignos <le la execra
cion pública, si antes no lo fuerais del mas soberano 
desprecio, del desprecio que el hombre libre y altivo 
~iente 1•11 su corazon hacia el ente preparado para la 
Hervidumbre, endulzada con el producto de la nómi
na. Sois dignos dl.l Narvaez y de los satélites que, 
como Arrazola y Seijas, le ayudaron á ensangrentar 
en cincuenta p1mtos el noble territorio de esta des
venturada Españ;i. 

No hay que haccr,c ilusione,. 
El gabinete ~arvaez halagará, no har{i conce,io

nes á los liberales, 
El Gabinete Narvacz mandar;í, no gobernara. 
El Gabinete Narvaez mistificara, no proclamará la 

libertad . ., 

El Gobierno, apoyando al Ministerio, hahla de las 
flltmas elecciolles en los ,igui<'ntes término.,: 

"Cuando el Sr. !'osada llrrrera en J 858 y <'l Sr. Va:i
monde cu 18ti:l ,t• dirigieron ;¡J cuerpo electoral, na
turalmentt! 110 ,:ibi:111 qué decirle, pon¡ue cu nrd:,d 
era prohle111átirn lo que ,;i¡;111firal,,111 rn política: 
conciliacion ue todos los elemento,; lilJerales dijo e¡ 
uno que deseaba; política cmmenlemento liberal y 

cmi1~en lcmente co11,ervadora proclamó el segundo; 
y asido~ al sibili·HUo di] r,t:i, p:ila!Jn,, c,1si todos los 
cspaHoles se l'l'('~er11a tla111ado,, ,. ('ll!IIO to,log los 
e,pai10les no p!1.; 111 ser Plc>µ;idos, ;11 ,i,t1·ma grandr 
Y generoso de lo, principios reemplazó el ~i,tema 
estrecho y al porml'11or de la~ per,;onas: y á la vista 
de lodos está el fruto (Jll(J en el ti,pacio de sci:; aiío~ 
ha dado el infctiz sistema de personas. 

Hoy, por l'! contrario, los gol1<•ma11tcs y sus co-
11p('rador1•, tiL~111•n 1111 pri1wipiu fijo, una regla clara, 
qnc no ;,dmitc interpretaciones ni se presta á sutile
zas. El partido modcrauo se halla en ('l poder; los 
elPclorcs que se propong;m sinceramente apoyar 
esta situacion de úrd<•n, ll~rnada sin d11da :'t norma
lizar la política y la ad111i11istracio11 de la l'atria, vo
larán en pró de cantiidatos ile ese partido, y votarán 
á sabiendas de quD, mas hicn que al l\linisterio, ha
cen 1111 hcnelicio á la sociedatl. Los electorM que uo 
profesen los principio, del partido moderado vota
dn candidatos <le franca opo.,;icio11, á sabiendas de 
que coml,atcn en uso de su drrccho la política del 
Ministerio. E,to parncurá trivial é insignificante; 
pues IJiPn: in,igniílcante y trivial, es preciso dccla
rarlo,,porque aquí hahia llegado á !.al punto la con
fusion de cus;1s y de pcr.,ona,;, e,pecialmente en la 
última eleccion, que ni se sabia a veces quiénes eran 
lo, c;indi,latos mi11isteri;1les, ni si esL;1ban de acuerclo 
lo~ ~linistros; y no era dificil oir en los circulos po 
líticos que en nutcria de candidatmas unos Minis
tros iban por un lado, otros por el opuesto; que los 
gobernadores no sahian á qué atenerse, y que los 
electores se agitaban en la mas lastimosa confnsion.,, 

La Polltica ex;1mina f;i circular últimamente dada 
por el Sr. Gonz;ilez Brabo de ('Sta manera, 

,, El señor lllini,lro rJe la Gohernacion, contra 
los terminantcg preceptos de dos leyc~. dispone en 
la circular que na minamos no se ~uspendan las vi
sítas gener:1les rle pú,itos que se están practicando 
1lcsdc el l!i de Afro.,to: la conrncatoria á la~ eleccio
nes de diputado,~ Córtes está hecha: segun la ley 
,le sancion pl'nal Sf1 entiende, pne,, que habría mali
cia si los gobernadores gjguicndo promoviendo ox
pedientes de atrasos de cuentas, propios, pósitos ó 
cu,1lquicr otro ramo de la administracion municipal, 
y por ello serian justiciables sin autot·iiacion admi-
11í !t rat rna. 

Pero el Sr. Gonzalez nralio, cono una i11oce11cia 
admirable, declara que no hay tal malicia, exime á 
tos gobern,idorcs de re~ponsabilidad, la echa toda 
sobre sí y hace imposible el proct•samiento de los 
funcionarios público:; que contravengan á lo dispues
to en las leyes de Gohicrno de l.ls provincia, y en la 
ley ,le sancion penal enviando comisionido, á los 
pueblo,, ya se llamen delegados, ya subdelegados, nu
UNTB NI CUARBNrA IHo\S ANTBS DB LAS BLl!CCIONBS. 

¡lié a1¡11i la leyalidad de Jo~ n,oderados! ¡lié aquif la 
imparciolidad del Gobierno! ¡!fo ¡¡qui la libertad que 
los p;1rtidos dehrn prometerse en las elecciones,! 

Bajo malos auspicios se in;1ugura, pu('s, la lucha 
electoral, infrigiendo dos leyes recÍl'ntes. dos leyes 
,;agradas, <los leyes tiechas para g:1rantir la verdad 
del ~ufrag10, para impedir los escándalos que en este 
p1rnto se suelen coml'tcr por parle de Joi; agentes 
o licia les en las contie1Hfo,i electorales; el Gobierno 
dmnueslra qne 110 son ~inceros su, propú~ito~ de 
110 ejercer presion al!(una eu las próximas eleccionc~. 
y el mini,tro de la Goliernacion. ~ea por falla de 
,•,tud10 de la kg:tlii.lad vigente, sea por :111dacia ,Je 
carácter, echa sobre ~¡ tod:1 l:1 re~ponsabil idad de 
la iníraccion de esa~ leyes qut>. van _a cometer sus 
agente:-;. 

Entretanto, 1,é~nos pnmitido lamentar que él 
venga ñ herir en su orígcn, aun ante~ de 11accr, al 
futuro Congreso, y consignar quo el sciior Alini><lro 
de la Goliernacion, (1uericndo herir á sus adversa
rios, se ha herido de muerte á sí mi,rn10, pues ni él 
purde revocar esa circular sin suicidarse, ni seguir 
formando parte de un Ministerio que sinceramente 
desee el que las elecciones sean una verdad. 

---- - -==-----

COHHESPONDENCIA. 
---·--------- ------·----- -----·-

IIARCl!LON,\ 2-í de Setiembre de 186,1. 
Sr. IJircctor de LA 1üc10~: 

fü1y seiior mio, El e~tado económico y fabril de es
ta ciudad, que parecía por un momento prc,;entar al
guna esperanza de mejoría, ha caido en la misma 
paralizacion, y~¡ cabe, mas que antes. Lo.~ pedidos 
no continnan; lo, fahricantes quu aun ~eguian dan
do o~upacion á algunos trab,1jadores, ó han cerrado, 
ú se di~pon1~n á cerrar sus c,tahlecimiento,. y todo 
es silencio y tri~teza donde otras veces todo era 
ruido y alegria. Esto quiere decir que nuestro, ma
les se van agravando, qne caJ;i dia qued,1 mas gente 
sin ocupacion, y que ni aul'I el recurso resta <le irá 
las pobl,1cio11cs .~ubaltcrnas á buscar trabajo. En Sa
badell y otros puntos se seguía trabajando hasta 
ahor,1; pero tampoco han podido resistir á la abso
Iut:i falta de pedidos. Y cuenta que no son solo las 
filhricas de tejidos y pintados de algodon las que se 
cierr;m, sino las do tejidos de lana lambien. ¡,En qué 
co11sistc esto? En que no hay despacho. ¿Y en qué 
consi,Le ,¡ne no hay despacho':' Yo creo que son 
mucha~ la~ causas que concurren á este fin, y entre 
otras, la de 1111e agovi,ulo el con tribuyen te coa los 
excesivos impuosto;, no tiene medios para hacerse 
un vestido nuevo, y pasa como puede con un trage 
viejo. 

Las modificaciones que la comision recabó del se
i1or rnin istro de Hacienda en lns aranceles, no podia 
tiasta ahora producir efecto ;tlguno; por eso elije 
á V. en otra corre.,pondencia lllle en nada iofluirían 
sobre nuestro estado actual. 

La situacion política tampoco ha cambiado de~d• 
mi anterior; la opinion pública continua animada <le 
una justí,;irna desconfianza respecto á la gestion de 
los negocios por el actu~l l\linisterio; pero sea por 
q11c esté pcrsudida de fü fueru y convencida por 
ende de que es imposible retroceder, sra que le 
guste mas la rcaccion dcsemnascarada <Jue el lihera
lismo hipócrita de los vicalvarista~. es lo cierto que 
todo el mundo e4á tranquilo, q11e no hay ningua 
temor de que se trastorne el únlen, y que solo se 
advierte en el JHihlico un sentimiento de curiosidad 
por ver lo que hace el nuevo Ministerio. lle esta dis
posicion ,le los animos á la satisí:1ccion y aun á la 
indiferencia hay una in111ens;1 distancia, y aquí me 
parece del caso rectificar la aprcciacion que ha me
recido al Contemporáneo el parrafo de mi carla ante
rior, referente á e~te punto. t'ío dijo el corresponsal 
q11c LA i\ACION tiene en Rm.:elona, que en dicha ciu
dad se había reeibido con benevolencia el llama
miento dPI gl'neral N;1rvaez ú L, presidencia del Con
sejo de l\Iinistros, 5ino que comparando lo que ha
l.Jia sido la uniun liberal con lo que podia ser un l'di
nisterio presidido por el duque do Valencia, babia 

LA ·NACION. 
oh.,ervado la 111:iyor tnnquilida,I, á pesar fM interés 
q11e parecian t(•11cr al;;unos <·n prc:wntar á la pobla
cion como alannad:1 por el cantl,io de Gahinl'tc. 

lloy han puhlirado log periúd:eos f'I ,kaclo de 
disolucion dl•I Congre~o Y la eo11rnl':1tori;1 del nuevo: 
con r-tr moti~·o, <'n lo~ círcnlo, prn~n'.,i,tas se ha 
tratado de L1 euestion del relr.1i111icut0; ¡1cro despues 
de murho lrnhlar, todo el mundo conviene en que es 
m•gocio de dil1cil rcsol11ciou, c¡ue no debe resolverse 
prccipitadame11te, y que de todas maneras no con
siente la dig11idad dl'l partido progresista que salga 
de la actitud que tomó hace 1111 :ii10, á no icner tales 
garantías de íJ ne las elecciones habrán de ser libér
rimas, que no pudie~e justificar su persistcnci:i en 
aquella ru,olucion. 

Como ciudad esta altamento mercantil, no se pre
ocupa menos que de la cuestion política, de la cues
tion financiera: el modrslo Sr. Salavcrría se halla 
com11Ietamcntc desacreditado; esconviccion general 
que sin un empréstito que consienta liaccr grandes 
rerorm;is económicas, es im¡iosiLie continua1·; pero 
se recul'rda el empréstito Mires y el despilfarro que 
parece propio de los gobiernos moderados, y se Le
me que todo se reduzca á <,p;111 para hoy y hambre 
para ma i1ana,,, 

Lo, bolsistas, en la previ.~ion de que se reconoz
can lo, cupones ingleses, ó que sin reconocerles se 
haga un empréstito con condiciones onerosisimas, 
se están disponiendo para el juego <¡ne se preve. 

Efücto de la miseria general, sin duda, se nota un 
aumento de rol.Jo,, no solo en Barcelona, sino en 
otros puntos de C:1taluiia, donde era desconocida la 
clase de rateros. 

Anoche escalaron dos malhechores una casa de re
creo de las muchas que pueblan el pintoresco barrio 
del l'uchet. Los mozos <lo la escuadra, que sabían 
por una coníldPncí,1 sin duda el proyecto <le los mal
hechores, se ocultaron en una de las habitaciones, y 
así que los vieron con las mano, en la masa, les die
ron la voz de alto. Segun parece hulJo resistencia, y 
resistencia desesperada; pero, al fin, los dos ladrones 
fueron muertos por los mozos. Soy el primero en re
conocer los buenos servicios de cga fuerza, cuyo va
lor y hahihdad son proverbiales; creo firmemente 
que solo por propia defensa dieron muerte á los cri
minales; pero eso no quita el que me admire, como 
se admira todo el mundo, de que siempre se vean 
ohliga<los á qui lar del medio á los malhechores. La 
vida de un hombre, siquiera sea criminal, es cosa 
digna de respecto; y por otra parte, no es el mejor 
medio de que 1~ justicia llegue al verdadero origen 
de esas sentinas en que se forman lo, planes de gsos 
crímenes, cuyos autores cuentan de ese modo con la 
impunidad. 

CORREO NACIONAL. 
Leemos en el /)iario de Cordo/Ja: 
,,Galantemente in vita,los por la ernprega construc

tora del ft>rro-carril de Cónloha á !'llál:iga, tuvimo5 
el gusto de asistir al lanzamiento rlel put>nte sobre el 
Guadalquivir: el convite era numeroso y e~cogido, 
aumentado despues por rn1who<; incorporados á últi
ma hora. El tren de recreo partió de la estacion de 
Sel'illa á la una, inYirtÍt'IHlo trece minuto~ en lll'gar 
al sitio donde liizo su parada, al momento que deja
mos los coche~ no~ llam6 la a tencion ver sobre la 
vía l'I magnilico Jllll'ntc que ha de ser arrastrarlo 
h:1sta •1111•dar coloc:ido «-11 su sitio; es del sistema 
americano de 'forn, y midti un:1 lo11git11d de do,cicn
to~ lllt'tros, en cuatro tramos dr. á cincuenta; ¡,n su 
centrn teuia un grupo de handens t•spairnlas rodean
do los e,cudo, dr M~ laga, l.i rana da y Córdoba; el 
lanzamiento se hace por medio de tornos, siendo una 
operacion tan lenta que apenas se percihoá la sim
ple vista, lo que ,,. comprende fáci lmcnte a I con tem
plar aquella mole de hierro que pe.,ará mas de cua
renta á cincuenta mil ~rroha~. 

A la derecha del puente IHcia la tirmla de campa
ít~ <¡ue el Ayuntami<•nto de esta capital levanta en 
el real de la feria y que es conocida por la <le! Amor, 
en cuyo centro estaba la mesa , primorosamente 
adorn:1da , donde babia de serl'irse el /Juffet, ;11 que 
fueron invitada3 las sefioras y demás convidados. 
durante aquel acto reinó fa mayor alegría, brindan~ 
do los Sres. Gobernador civil, baron de Fuente de 
Quinto, García Lovera, Carvaj,d, Melendez, Castuc
ra y otros que no recordamos por lo lt-jo5 que está
bamos; sin embargo, percibimos el del seiior alcalde 
conde de llornachuelos, q11e concluyó con un vira á 
la llcina y otro á Espa11a, durando aquella anim'1cion 
h:1sta cerca de fas cinr.o que regresó el tren al punto 
de donde había salido. Los alrededores del puente, 
que por cierto nada tienen de 1>intorescos, cstahan 
llenos de gentes que ya en carruajes de todas clases, 
en c:1ballcrias ó andando, hahian i<lo á presenciar 
aquella ceremonia. Faltaríamos á un deber si no 
consignásemos en nut>stras columnas, que tanto el 
seiior Lambcrt, que representaba á l:1 cmpnisa cons
tructora , como totlo, los demás sef10re~ em¡ileados 
de la misma, csLuvieron finísimos con cuantas per
sonas tuvimos el gusto de asistir al fanzamiento del 
nuevo puente q1w ha de de dar paso á la veloz loco
motora, nuevo elemento de prosperidad y engrande
cimiento con que la proviucia de Córdoha se unirá á 
las de Málaga y Granada. ¡Oj •. ilá llegí1'! un día en que 
todas las de An<lalucia se consideren hermanas unién
dose como tales para defender sus verdaderos inte
reses!» 

-Dice el Eco dt la Mo,.laña periódico de Vich: 
,,Segun se no~ ha dicho por personas bien infor

madas ó i11tclige11tes en la materia, se trabaja en Jas 
dos secciones de nuestro ferro-carril muy eficaz• 
mente y con resultado sumamente satisfactorio, de 
suerte que se calcula que para el Marzo <le 181i6 es
tará en cxplotacion indefectiblcmeute el trayecto de 
Granollers á Vich, Y mucho antes de Mano hahrá 
recorri1lo la locomotora la indicada linea. Asegurase 
además que dentro de do.>1 meses se empezarán á 
construir los edificios de la estacion de Vich hácia la 
parte <lo Poniente de la ciudad, y de modo que pue 
da ir~e en linea recta desde ella á la plua Mayor, 
abriendo un boquete en la R;imbla en la direccion 
que, marca la calle de lsahel 11. Parece que el edificio 
<l(l la cstacioo corresponderá dignamente á Ja im• 
portancia de la cill(Jad, así como á las esperanzas 
justamente concebidas por los viccnses. Como quie
ra, es cosa decidida que ~e ,ituará en fa parte de Po
niente, con Jo que no dudamos en a~egurar que que
darán complacl(!Os los deseos de la gran ma)'oría de 
la poblacion.,, 

En la carrcter~ de esta ciudad á narcelona se es
tán hacic111l0 algunos reparos, regulariz:mdo el en
gravado 1•11 alguno~ puntos. en los <¡ue estaba algo 
desm ',Orado y ll(•no de pl'qucfws bache~. El movi
m1e11Lo di.! earruajes por dicha c;1rretera va cada día 
en aumento, y no es por lo mismo euraiio que sufra 
alguno~ Jesperfectos, de suerte r¡ue cada día nos 

vamo; convenciendo ma$ y mas de que el ferro
carril de San Juan en su e:s:plotacion puede tener 
, i,L! propia y ofrecer cu:mtiosos rédito,~ la compa
ili :1 conce~ionaria con solo el movimicu to ordiuario 
de pdsajeros y Wt'rcancias, al IIICIIOS por Jo ()IIC lo
ca al trayt•cto de Granollers á Vich, mayormente 
contando con el progresi\'o incremento que siempre 
alcanza el trálico como con,ccuencia de hallarse en 
ex¡,lotacion un fcrro-c;irril. No es preciso, pues, pa · 
ra el ilxito de la t•u1pres,1 <¡ue ~l' e~t~ llev~fl(Jo á cabo 
contar con la~ minas de Surrnca y Ogas;;a, para cuya 
explotacion se construye muy prineipalmente nues
tro forro-carril •. En el verano que está acabando 
de&rascurrir ha sido muy considerable el movimtcn
to de pasajeros y el trasporte de artículos y mer
cancías desde los pueblos del litoral á los de la mon
taña, y en la actualidad es preciso prevenir con al
gunos dias de anticipacion los asientos para trasla
darse de unos puntos á otros en los muchos r,;irrua
jes que diariamente hacen la carrera de llipoll y Vich 
á Granollers y puelilos de la linea.n 

-El penúltimo domingo en la tarde llegaron á 
Cartagena los dos vapores de guerra franceses des
tinados á tender el cable que ha de unir el puerto de 
Oran con el de dictia ciudad. 

Parece que dicho cable quedó tendido con f~cili
dad hasta la Alga meca r.hica, punto cercano á nues
tra costa, pero que por razones que ignoramos no se 
ha podido lograr ,1110 fuueione, á peRar de que hasta 
muy crrca de la co3ta de España se estuvo comuni
cando desde el buque con Orán. 

El miércoles por la maf1ana salió el Die, de Di
ciembre, uno do los repetido! buques, con objeto de 
levantar en estas ;nmediacioocs dicho cable en aten
cion á que se cree que haya sufrido alguna avería en 
la parte de cable próxima á la costa. 

Deseamos termine con felicidad esta tercera ten
tativa. que tantos beneficios ha de reportar. 

-Los trabajos de la linea del ferro-carril de 
Granollers á San Juan las Abadesas en las dos pri
meras Heccionos del trayecto van siguiendo adelan
te. Se trabaja ya actualmente en el punto llamado 
A1guas /'artídas perteneciente á la segunda seccion, 
donde sabido es que debe llevarse á cabo un gran 
Jesmon te, acaso el mayor de toda la línea, con ob
jeto de cruzar la cordillera divisoria entre el llano 
de Yich y las vertientes de los pueblos de Balei1á, 
Centellas y demás. l>icho desmonte creemos que es
tá ya subcontral;ido .ó d~do á destajo por el contra
tista de la segunda 11ccc1on sei1or Broca, de cuya ac
fü·idad y recomendables cualidades se hacen gran
des elogios en los pueblos contiguos á la seccion, 
de cuyas obra~ está encargado. En Centellas se va á 
dar cima á las expropiaciones, pues las de los terre
nos propios de los seilores Rocafiguera, duque de 
Solfcrino y Dalmau, que tiempos atrás quedaron 
terminadas, no bastan ya para dar el apetecido des
arrollo á las obras de explanacion. Siu embargo, 
se supone que en el próximo invierno se trabajará 
aun con mayor activida.d y economía, ya que actual
mente la veudimia y otros trabajos del campo ab
sorben gran número de trabajadores, elevando á 
mayor caatidad de la,que los coutratistas tienen pre
supuestada el precio de los jornales. 

-Dei.pues de cuanto se ha Llicho acerca del ferro
carril de !'lfanzanares leemos en 1111 colega sevillano: 

&Podemos anunciar con la mas viva ,a,isfaccion 
que el J. 0 de Enero próximo se abrirán lijamentc al 
púhlico la; secciones de Andújar á Córdoba, cuyo 
material se halla ya en Cádiz, y la de Santa Cr11uJe 
Mudela á las Ventas (lD Cárdenas. La terminacion. 
de la dt• las Venias de Cárdenas á Andújar no se di
latará fijamente mas allá del mes de Mayo. 

L;1 compañia de Jo, ferro carriles dD Madrid {i Ali
cante y Zaragoza, concensionaria de esta linoa, res 
ponderá, pues, al cumplimiento de su compro1fiiso 
dentro del plazo marcado por la ley; y le cumplirá 
con la sati,faccion de que le deban la vida los miles 
de trabajadores que hubieran sido víctimas de las 
calenturas á haber dado eo el rigor del verano ma
yor desarrollo a. las obras." 

~Z::SU----·--·----

CORHEO EXTRANJEHO. 
FRANCIA.-Entn1 los varios comentarios á que 

ha da<lo lugar el convenio fr~nco,italiano, se dice 
que mientras en Francia todo es alegría por confiar 
en los resultados, la nunciatura de Parisno tlemnes
tra inquietud de ningun gé11ero, y dice que el texto 
mismo del convenio, y sobre todo 11us artículos se
cretos, ba~tan para dostrnír las impresiones produ
cidas por los diarios de Turin y algunos <le Parí~. Se 
aí1adc que monseüor Chigi ha recibido del empera
dor copia literal del tratado y hasta de los artículos 
secretos, y que el cardenal A ntonelli, conociendo 
tamhien á fondo las cláusulas de dicho tratado, las 
considera Yentajosas para la Santa Sede. 

Se asegura que en lb, artictílos escritos se ha pre
vi¡¡to la conducta que segu,irá Francia en caso de una 
guerra entre Italia y Austria, y tambien se asegura 
que se trata de cierta enntualidad que podria ser 
causa de que se creara en Nápoles un viroinato para 
el príncipe Napoleon y la princesa Clotitde. 

--En una carta de París !e hacen las siguientes 
reflexiones acerca del gran asunto del día, cual es la 
cuestion italiana. 

Dice asi: 
11La Upinion N"cional asegura, que en J:1 noche del 

20 se verificó en Turin el cambio de las ratificacio
nes ,h-1 tratado franco-italiano para la evacuacion de 
Roma. Esta noticia no es exacta, primero porque el 
protocolo del convenio estipula exprc.,amente que 
la rati!lcacion se verificará tan solo cuando se hava 
tr~!ladado la capital de Turin á Florencia, y segu~
do porque el convenio no puede votarse constitu
cionalmente en Turin hasta que lo hayan efectuado 
la:; Cámara~. 

Cuantas mas reflexiones se hacen los homhres de 
Estado ~ohre esle acto de la polltica napoleónica, 
tanto mas consideran que es el preludio de los .!Jla;i, 
graYes acontecimientos en Eur~pa. 

El drama que se está representando en Italia des- . 
de hace cinco aiios, tiene cinco aatM, con entreac
tos masó menos largos, seg11n los c:ílculos estraté
gicos de la pJlítica napoleónica. Primer acto: la t\X• 

pedicion de 185\1; ,cgundo aclo: lipaz de Villafrim~ 
ca y el tratado de Zurich; tercer acto: la muerte del 
conde de Cavonr y el reconocimiento del reino de 
Italia; cuarto acto: el convenio franco italiano del 13 
de Setiembre ..... Pronto llegará el qui'nto acto, •1ue 
consistirá en lo siguiente: la segund,1 g12erra contra 
Austria, la ocupacion de lloma por Víctor &lanuel y 
la ca ida dél poder tcmpor;1l del pontilicado.» 

-Vuelve á decirse que l'iapoleon y su ministro 
:'vi. Drouin de Lhuys se ocupan actualnll'ute con cier
ta preferencia en estrechar sus relaciones con Rusia. 

Se asegura que habiendo manifestado el baron de 
Budberg e11 las cuestiones de Polonia y del congreso 

' cirrto rlisgusto re.specto á lf. Orouyn rle Lhuy~. 110 
se le considcr~r;i como un diplomático que pueda 
facilitar 1111 acurrdo favorable con el Gabinete de 
San l'ctcrsburgo. 

Por lo tanto e~ posible que Jlndberg fnera llamado 
por su (:ohicrno, perdiendo de esta manera la apues
ta que hizo un aiio há, ;1srgurantlo que el prlncipe 
de Mctt,·rnich ~aldria de Puis antrs que él. "' 

lle,p1H•s de l 1 csprricncia adquirida en estos últi
mo~ aflos; despues de las recientes é intimas entro
, islas con el empcra,tor de Austria, ¿podrá el czar 
estrechar ahora sus relaciones con Napoleon 111? 

-Los periódicos de Mamella annncian que hahian 
llegndo á Tolon varios cuerpos de tropas de línea, 
destinados á reemplár.ar en lloma los licenciados del 
ejército de ocupacion, Antes de empezar la cvacua
cion gradual, se cree necesario que Lodo el conLio
gcnte esté perfeetamente completo. 

-El viaje de la emperatriz Eugenia á las aguas de 
Swhalbach ha dado pábulo á mil anóíJdotas, de la 
que la siguiente no es la memos aventurada ó harto 
prnmatura. IJice un corresponsal: 

e El emperador tuvo uno ó dos ataques de apople-
gía; a1mq11e muy ligeros, no dejaron de causar algu
na aL1rma, porque pueden ser seguitlos de otros mas 
graves, y son siempre funestos precursores. Al sa
berlo el duque de Morny, que se hallaba en San Ger
man, exclamó, «Mientras yo viva no peligra y está 
asegurada la dinastía.,, Estas palabras fueron trasla
dadas á la emperatriz. que no lo tomó á bien, porque 
creyó traslucir en ellas aspiraciones á la regencia 
por parLe del duque, en caso de muerte del empe
rador. 

En la primera entrevista que sucedió á esta!I pa, 
labras, parece que hubo algunas duras, y que como 
el emperador oo se mo,lró muy ofendido del duque' 
oi aun tranquilizó á su esposa, hubo esta de creer 
que Napoleon se inclinaba :algo á la regencia de 
Morny; dcaquisu enojo y su precipitado viaje·á Ale
mania, 

Mucho crédito va a(lquiriendo en altos círélllos la 
opinion de que el émperador empieza á inclinarse á 
otra regencia que la <le su esposa, por considerarla 
mejor para su dinas tia, cuya continuacion os el ob
jeto principal de todos sus afanes y desvelos. 

Parece que contribuyó tamliien al disgusto de la 
bella Eugenia el convenio celebrado entre el.:empe
rador y el reino ue Italia, en virtud del cual la Fran
cia se ohliga á retirar sus tropas do lloma eo un 
breve plazo.,, 

-El tan anunciado viaje del emperador de Aus
tria, al cual se atribuía un;objeto polltico, y en el que 
so ftindaban grandes esperanzas para _ la gradual 
emancipaciori de aqueila importante parle del impe
rio austriaco, ha quedado red11cido a. -una simple es
cursion de pocos días, sin otro objeto (J uc inspec
cionar las yeguadas propias del Estado para la re
monta de la caballería del ejército y la fortaleia de 
Comorn. Esta rápida aparicion,dcl emperador Fran
cisco José en su reino de llungria no ejercerá la 
ma, mínima influencia en los destinos de aquel país, 
ni podrá de ningun modo bastar para atraerle )as 
simpatías del pueblo hungaro. 

La reconciliaeion sincera del . emperador cou la 
Uungria es imposihle mientras no se re~tituya á es
ta última su ConsLitucion y su autonomía. Pero 
haeta ahora no se obser-va la mas·mínima· inclin11eion· 
por u.arte ~el_ Gobierno de Viena á renunciar á la 
centrali~cio'rí:111íitaria del hnperio.¡ que á pesar de 
ta paieQle imperial ¡de F~l"ero, 11\) existe sino el 
nornble_, ..... - º.; • 

1
~,;. ··-= 

-Las tropasde la cxpedicion francesa en Méjico 
designada, para volverá Francia recibieron órdcn 
ele ¡ionctso eri marcha d 110 de Agosto. En ,breve de
bían reunirse en un campamento form,<lo en Oriza
ba, p:ira partir iuegó \\ V~r:lcru!"·én donde se halla
rian los buq11~ trasportes en que habían de embar
carse. 

lNGLATERR,\..-Yii á tener lugar eQ Lopdres un 
m,eting mónstrúo, compuesto eo su mayor parte de 
obreros, con objeto tle sentar las bases de una aso- , 
ciaeion universal d&·todos los trabajadores. contrn el . 
capital. Muchos obreros alemanes han ~ido delegad<>s 
por sus corporacionesl·j)nra representar á su pátria · 
en esto congreso del trabajo, y tambie-n ási~tirán. 
tres obrero3 franceses p~ra probar a sus hermanos 
de Ultramar las simpatlas de la Francia indust~,al. 

-Asegurase que el príncipe Arturo, tercer hijo 
de la lleina de Inglaterra, ac~ualment.e en Ila~en, 
debe ir pronto á Parí$, doude pasará algunos diaa. 

_llAllTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

PA.KU =o.-SEW•WORK. J,&.-LaM 
notlelRl!I de JU_.;Jleodleen que el pre-
1ddente Juarez ha tenido que aban• 
donar a\ 1'101Jtere::r, ,. t¡ue se ha refu .. 
slado c11 c;11lhuáhua, 

TUHl1'" *á(1t0r la. 11oehe).•Co111tlaua 
la tranquilidad públlea. . . 

Nada wdad1e, de poi,lt.1To ..,,,~e 1el 
uue~o mha1Ílterlo¡ 1iero la eandldatu
ra q 11e ofreee 111a11 prubabllld.ade11 de 
é:11.lto ... la, slsule11te1 

El KCóeral J,amárfuorlil,. pnltldente 
eo•• 1a· cartera de 1'iesóelo■ e::dran-

• ' a 

Jerol!I. 
Lanza, Gohernaelo11. 
Sella, Hacienda. 
J•eon, Guerra. 
Se hau llelao sraude• demo11traelo-

11e11 eu Me11■lna, en Hesslo r enl11■ 
Calabrb1■• 

GACETILLAS. 
Por poqulto.-En la funciou celebrada ante

ayer tarde en el Cir_co rle Price, por J!oco ?curre una 
verdadera ,deMgrac1a,. pues Ja l1Wna se laHó_ 86brit 
el domador, 111ordicndole una pierna Y artoJandole 
at suelo de la jallla. . · ·.· . · .•... 

1 
. 

Mr. Newcoljlb,se man.tuvo sereno; co~s1gu1ó· . e
vantarse,' acorralará las fieras que. le babian roct~a~9 
y no oonsintió; r;n retirarse hasta de8flue11 -lle ter.w~ 
narse los eJerc1c1o_s. 

Segun he111os 01do, es esta la segunda. vez que las 
fiera~ del ~irco de llecolews ge revoluc10nan contra 
stt donm1oí'. y no será extraiio que l;i noche meno~ 
¡11msad:1 tengan los concurrentes á aquel local un 
doble r doloroso ciipectáculo. 

»_lal··•. ••~ 41-,l'!io110,-0la, vecioita, muy hue-
00&..~s .• i¡\!Ué .tal sigue V.? 

-llicn, grJcias: á V. va la veo tan famosa: se ha
lla V. como hace diez aií<~s; no pasan dias por V. 

-Así, así. -V.amos tirando, tirando. ¿Y sabe V. á 
quién lo debo? A 'ese Liten médico üel municipio, · 
que prolonga mi existe.nci«, á posar de estar dcsbau• 
ciatfa. . . . . . 

-~iemprc es Lucno tener ami¡,;os, aunque sea en 
el inlierno. Lo cierto es que asi van1os pasando, y 
viviremo~ en est,1do de ciiries hast:i tia cousurnacion 
de los siglos. • 

-Pues mire V., yo lo siento por estas \o utas d~ 



vecinas que, al vernos tan destrozadas, se sonroJan 
de nuestra eompailía. . 1 -¡Vamos, seamos Justas:. no les falt~ razon. 
¿Aa quién no avergüenza tener a su lado muJeres tan 
h raposas como nostra~? . . . 

-La culpa no es nuestra, s1110 de qmef! no~ ha 
puesto de este modo, y de e~te modo consiente que 
vejetemos. . . 1 ºd 

-Chist, calle V., quo lo 01ra e correg1 or. 
-Adios. 
-Agur. . . 
-Este es el saludo y eonversac1on que t10nen to-

dos Jos dias las dos célebres casas de la calle de Pre
ciados, esquina á la de Cap~llanes. 

Uno de eanta■.-Nos pareee muy convenief!
niente reproducir las siguientes líneas que ha publi
cado la Iberia: 

.como /Q llamaremos? .... Tenemos á la vista varias 
cartas, remihdas a diferentes Instilutos del reino, en 
)as cuales cierto escritor de provincia, cuyo nombre 
nos abstenemos de revelar por hoy, para mover á 
los profesores á que adopten algun libro suro, los 
ofrece al eíncuenta por ciento de importe líquido de 
)a venta, ó sea la mitad de su valor, libre de todo 
sasto y riesgo. Este nuevo ingenioso método de re
comendaeion, dice muy p_oco en fayor del mérito de 
}as obras á que tales medio~ necesitan recurr1r para 
hacerse algun lug~r. Por. fortuna el profesorado es
pañol tiene suficiente d1gmdad para no trocar la 
ciencia por el tráfico de librería, y sobrado bue_n 
juicio para ele~ir los textos en sus clases respect1 
vas consultanao, no á un torpe y humillante lucro, 
sino al bien general de la enseñanza. 

Varios de nuestros colegas, ocupándose de este 
mismo asunto, protestan contra la conducta del 
mencionedo autor, y como nosotros, creen que los 
profesores no pueden prestarse, sin menoscabo de 
su decoro, á semejanle especulacjon.» 

Lawría.-En la extraecion verificada ayer han 
salido premiados los números siguientes: 

8529 20000 ps. fs. Madrid. 
13998 10000 Madrid. 
7675 5000 San Fernando. 

1S885 1000 Calahorra. 
48761 1000 Cadiz. 
5178 1000 Peñafiel. 

11500 1000 Mála~a. 
20i76 1000 Madrid. 
20589 1000 Oviedo. 
U869 1000 Madrid. 
2!153 1000 Valladolid. 
UUO 500 Irun. 
2166' 500 Badajoz. 
37977 500 Sevilla. 

328 500 Cádiz. 
Utff 000 Málaga. 
25397 500 Calatayud, 
34253 500 Badajoz:. 
19088 500 Madrid. 
H619 500 Madrid. 

!1781 500 Madrid. 
Premiados con 200 duros.-374.60, 18591, '33697, 

2i9l6, 2~. 6850, 26734, 90tl5, 21'62, i0l65, 

;IU;: \;\\k 6:;~lªhl3r8,J1i~·a\~°l{ ~::: 
2li8, 10086, 38()27, 38929, !1655, 15653, 16318, 
352H. 1703, H017, !2776, U94, 11781, 35586, 
121U6, f.'8411, 90956, 1'63, 80'2, 25U6, 8385, 19269, 
19961, 23302, 39688, 29019, 29183, 8'6', 15281, 
8573; {5, 91)81{ 3~07i, 32681, 9'04, 3372~. !9769. 

ti sorteo de d'1a 5 de Octubre constara de 30,000 
billetes á IOO rs., dividitlos en décimos á 20 reales, 
dis\ribnyéndo~ íl25,000 pesos en 1,000 premios, del 
modo ~uien&e: Uno de 30,000.-lJno de 12,000.
Uno de 6,000.-17 de 1,000.-80 de 500.-1,(50 
de llk>. . 

Preml•■.-Como teníamos anunciado, el do
mingo á las doce se verificó en los salones de (!ape
llanes el solemne acto de la repar\icion de premios 
á los alumnos de las eátedras del F011t111lo llt la, A.r • 

161 bajo la presidencia del Sr. D. Ma_uu~I Agui/ar. 
Enipezó con una sinfonía, á la que s1~mó un_ him
no alusivo, cantado por Bl Orfeon .de dicha soc1~d~d. 
letra del aventajado poe,t\t D. ~ul~ Blanc f mus1ea 
del Sr. Llanos. Pro111111c10 un discurso .~1 rnspector 
interino de cátedras Sr. Uonzalez, _h~b1endose pro
cedido inmediatamente á •~ reput!cwn lle los pre
mios, y á ,u final pronunció otro discurso el secre
tario Sr. Cahaiías, concluyendo el a_cto con un Rata
plan, letra tambien del jóven escritor Sr. Bl~ne Y 
música del Sr. Diez, cuyos coros fueron ru!dosa
mente aplaudidos por la inmensa concurrencia que 
llenaba ol espacioso salon, habientlo )~echo repe_t1r 
este ultimo, cuya letra, sumamente he!LCosa, respira 
el entusiasmo que g.uia á todos los escntos del aP,la_u
dido autor de la Quiebra de un banq~ero. ~a DJ~s1ca 
tanto del Sr. Llanos como del Sr. Diez es lmd1s1ma, 
y los obre~os c<1ntores se esmeraron en su buena 
rnterpretacwn. . . . 

Las medallas c¡ne se repartieron son bien ideadas. 
y en ellas se lee Premio a la aplicacion. 

Balle,-EI celebrado anteanoche en el salon !le 
Capellanes, estuvo muy concurrido, prolongándo
se basta cerca de las tres tle la mañana. 

El sexo bello estuvo perfectamente representado 
por multitud de lindas niñas que se entregaron con 
mfatigable artlor á los placeres de la danza. 

HeetUleaelon.-Hemos recibido una atenta 
carta de la empresa del teatro del Princip~, desig
nandonos el numero de la butaca senalatla a eilta re
daccion, y como se nos manifiesta que esta carta no 
llegó á nuestras manos oportunam~•nte, por. haber 
sufrido extravío, lo hac~[!lOS publ_1co, rectifican
do de este modo la not1c1a que dimos _t{!mad? de 
11110 de nuestros colegas sobre haber de~1d1do dicha 
empresa no remitir localidades á los penótl1cos que 
como el nuestro se opusieron á Jo solicitado por el 
Sr. Catalina. 

La E•pañol_a.-EI domjngo á la un~. como 
anteriormente habrnmos anunciado, se reumeron los 
señores que componen la Real _Acad~mia . espaiiola 
en su casa, calle de Valverde, num. 26, b<1JO la pre
sidencia del seilor ministro de Fomento, en observan
cia de sus estatutos. 

, El acto estuvo concurrido y hr1ll~ntísimo, encon
. trándose reunidos e11 esla ceremoma todas ó la ma
yor parte de las eminencias de la literatura espailo
la. El Sr. Valera letó un brillante disc_urso, lleno. de 
escogidas apreciaciones sobre Et Qu1;01e y las dife
rentes maneras de comentarlo y juzgarlo, 

El Sr. Breton de los Herreros, ~retar10 perpétuo 
de la corporacion, luyó la Memona d~ la• tareas y 
actos llevados á cabo por esta academia durante el 
ai10 de 1863 á 186i. 

La ceremouia terminó á las tres de la tarde. 
Bu■aue•e.-EI de la calle de Cedaceros esco

.sa decidida. Segun parece, este afeciará á todas la 
acera de los números impares. 

COMUNICADO. 
Sr. Dif'ulor t/.,l periódico LA NActoN. 

Muy señor mio y de toda mi consideracion: Es
pero de su recta justicia y amabilidad se digne dar 
cabida en las columnas del periódico que tan digna
mente dirige á estas líneas, que aunque incorrecta!! 
y desaliñadas conducen á un objeto, que bien mere
ce ta apreciaeion del publico y de la prensa. 

En Diciembre de 1862 me personé en la ciudad de 
Oviedo con el objeto de hacer efectivo un pagaré 
eoo&ra D. Antonio "Yillazon, vecinode la misma, cuyo 
documento , entre otros endor.os. , tiene el de los se
ñorea D. Vicente Alabarta y D. Antonio l'ria y Va• 
Hedor , del comercio de esta corte el primero de los 
endosan tesó sea el primer tenedor. Este pagaré im
porlante de cÍffl mil r,at,, _de !lelloo rué endosado a 

U ria por !\laliarta' úe los cuales el primero tuvo la 
desgracia· de fallecer en Ja ciualad d_e Oviedo sin que 
llegase á hacer efectivo dicho cn:d1to, Jo Cl~al mo
tivó mi primera entrevista con el seilor V11lazon; 
con el objeto de requerirle ;d pago; y como este se 
resistiera a realizarle, me vi preci~a~o á prcsc?tar 
demanda, requiriéndole al reconoc11111e11to de _cl1cha 
firma ; y con asom!Jro del público ~ lle_ la_ cur1a me 
encontré con un auto en donde, s111 01r a la parte 
demandada, por sí y ante sí el JIICZ_ dice_ no _haber 
lugar en lo pretendido en mi escrito_, ~nlcri~ 1~0 
pruebe la procedencia de dicho pagare; 111med1ata
mente ¡ledí reforma del auto ó en su defecto apela
cion á la A11Jiencia , y hecha as_í , é,ta confirmó el 
referido auto, disponiendo auemas que Jl'.St1ticase el 
cómo había vuelto á poder de Alabarta dicho paga
ré sin reendoso del ftnado. Así las cosas me propu~c 
hacer dicha justilicacíon, que verifiqué tan cumpli
da, exacta y verdadera como descah_a el J u~gado Y 
la Audiencia. Al efecto acudí con escrito al Juzgado 
!le primera instancia de Huenavista , de esta corle, 
para que con citacion del promotor ~scal del m1s~JO 
y de D. Vicente Alaharta se Jes rec1b1era declarac1011 
á la viuda é hija del finado Uría sobre la proceden
cir de dicho documento; las cuales declararon q~c 
aquel pagaré era de la lcgítim.t propiedad de D. Vi
cente Alabarla , el cual Jo endosó a a fa rnr de su di
funto para que á la par que pa,alJa á Oviedo á ;i,un
to~ propios,ge,tionara para hacerle efectivo, Y que 
en caso coulr,irio le seria devuelto al Ala harta, cuya 
escritura privada hahian otorgado; que por el conduc
tor de {lorreos llamado Jlan¡uín le foé entregada la 
maleta y una cartera que contenia el icho documen
to, el que no vaciló un momento en entr!'gar á Ala· 
harta, pne~to que le consta!Ja que er.1 suyo, y este 
lt! devolvió para su cancelacion 1.1 e,1·ritura referida, 
la cual rompió; asi lo tleclararon ambas seiioras es
posa é hija respect ivamente del difunto, las cuales 
dieron una prueba inequívo~a tic su lionradez y pro
bidad, cuando en IM momentos críticos y aterrado• 
res del dolor de la esposa y el amor de hija olvid~
ron e;;tos preceptos, ante el deber de devolver una 
cosa que no les pertenecía, por ser irresponsables 
en aquellos momentos, pues que ~olo su con('icncia 
y el escrito privarlo, 1¡ue obral,a en poder de Ala
barla , Jet obligaba á hacer entrega de aquel pag;¡ré. 
y para que nada faluse á la prueba, plena tle la 
procedencia de este documento, man!festé_en au
tos una carta del puiJo y letra del refpr1do V11lazo11, 
en que además de declarar dicho crédito. volvía á 
pedir al mismo Alaharta , primer tenedor del paga
ré, H0,000 rs. hipotecando para elfos. y lüs 100,000 
reales del pagaré en cuestion. la legitima que tenia 
de sn madre y la que p111fiera quedarle al falleci
miento de ,u padre: totlo esto y mucho mas que 
eonsta en autos no ha sido bastante pan que dirho 
sefwr juez de primera instancia reconociese como 
deudor á dicho sciwr Villazun. y e~ mas que, como 
llevo dicho , le ha excus~do hasta de la molestia 1le 
pre~enUirse en JUic·io ni contestará mi,i repetidos 
escrito:1. 

Como no soy letrado ni esrndié el dcre,eho, no 
puedo interpretar con toda la ntension 1¡ue debiera 
esta jurisprudencia que, dicho .~ea de paso, se presr.a 
a cavilosidades quizás in¡u~tas ú err611ea~; pero es lo 
cierto q 1Jll la hi~Loria verid1ca ue t.>stu negorio que es 

la qne dejo apuntada, merece por (º. meno~ '.111ª 
censura del público r¡ue se ha aperc1lmlo de rste 
hecho. . 

En el mismo ca,o me encuentro COII olro pagare 
de 6 ono rs. en el mi,nno juzgado,. y contra la m1,m a 

' . 0 c<Jlt ·1,, 11 alc, ó a¡1rox1ma1lo, aci:Hlcntcs persona qu , '? . 
lleva la ~ucrtc u nula al primero. . . , 

Aliora bien: si son exactos todos ~Js cxt1e_mo_s tic 
que tlejo l1echa rela~i~n; si e, verdl'ltl que ex.i~t~•~ 
todas las prueba,; s11hc1e11leti, ya de parle del tenc 
dor de dicho documento, ya de pa1:tc de los end~
santcs, pues Lo que del úniro que p11'.l1era ha,beroc~~n -
do alguna duda' que es del rh,sgr.ic~ado Uri'.1' la mb~a 
viuda e hija confiesan y declaran lisa y ospouLrnea -
menltl en el extremo que se las ha preguut_a~o, y que 
con ta honrade1. de que ya hemo., lw~tw mento con
fiesan la procetlencia de este pagar~, y todo queda 
jusLiücatlo tal y como lo ha P:etendulo el Juzgad_? y 
la Aurlieucia (no el 1kudor);_ s1 l'I deudor no ~a sido 
citado, si no se Je ha rlarlo n, aun traslado de 11111gu110 
de mis escritos, si el c¡nc su,crihe lleva_ hechos ga~
tos do eonsideracion en tres viajes á_ Ov1cdo con per
manencia de ocho meses en citos, mientras que el_ se
iior Villazon no ha tenido que manc_har. un pliego 
de papel ni pisar el juzgado ni la Audiencia _para ex: 
cusarse de este pago tan lícito, leg,11 y. ernlcnt1·, ¿a 
qué conjetura se presta la inter¡1re1a_cwn dada en 
estos momentos á la ley por la adm1111,trac1on de 
justicia de Uviedo? . 

01,jo a la consideracion dtJ! púlilico y de_ l:i prensa 
est,1 hiswria !file liiPn merece que ~e;iperc1ba de ella, 
siquiera sea en bien de los que desgraciadamente 
tengan ,¡ue verse en el mi,uw caso que yo. . . 

!'lliiy ex tenso pudiera :;eren este com un 1cado, seuor 
Director; pero el asunto es por sí t•nojos~ y el espt
cio en .-;u tligno periódico, en circun,(;¡11c1as como as 
presentes, e~ indi,pensa!ile para asuntos de ma, 
importancia, y por ello omito otras rJrnucs que putlte
ra ai1adir á las ya xepue,tas. 

IJcjo á su ('()Usideracion Psto~ rnJI hilados renglo
nes de mi cumurticadll, que ;i1 uo estan apuntados 
con la ciencia del cforecho, son uua verdad, l lle lo 
cu.d ofrece las prueba,. que so necesiten el que se 
repite su afectí;imo seguro servidor Q. B. S. M.
D11wo EsPINOSA.-'.\ladrid it deSctiewbrede186i. 

COHRESl'ONOENCIA PAHTICUL,Ht DE 
LA N,1.c10N. 

Sr. n . .\. l'il.-Ca;;tillo de llaro.-Rcalizada su li
hranza y anotada su athcrtenria. 

Sr. H. L. T.-La llisbal.-ReciLidos lls. 78-por 
6 meses st1s('rido11. 

SECClO~ H~]JGIOSA. 
•11•So del dla.-San Co~me y San llami1n, 

mártire~. 
Cuuos.-Se_gana el jubileo ~e-Cuaren~ Horas en 

la iglesia Ho,¡utal de Nuestra ~euora cJel c.:armen. A 
las d1e1 se l"antara la m,a Mavor, y por la larde a la• 
cínc-0 v m,i,ha solemne prÓ('esion del Santísimo 
para 1á re,erva. . . 

Pro,igu1\ la nornna de Nul',Slra ~eñora d_e las Mer
cedes en la iglesia de religiosas mercenarias de Doo 
Juan de \larcon, ~redirando en la !\l.isa .M.ayor. don 
Basilio Sancbez hrande, y eu los €Jerc1c1os por la 
larde D. Yíe€ote Pastor y Loi1ez. 

1 

füita de la Col"te de ,tlal"Ía.-Nuestra Señora dtl 
Socorro en San l\l1llan. 
as: 22Z2 S- ·- --BOLSA. 

t:otlzaelo ■• oficial dtJ a,-er, 

--CAMBIO AL CONTADO, ,. PUllLICOS. ,,,--~~_.....--..._ 
OP • .i. PL4IO, 

Publicatlo. No publi. 

;í0-80 ti -Consolidado •.... 50-95 00-00 
Direrido ......... , i6-60 15-90 • 00-0t 
Amor!. lle l.ª ... i'i-00 i6-5U • • ltlewdet.ª ...... 00-00 !8-00 • • Personal. ........ 00--00 2/i-80 • to-10 

CAR, Y SOC. 

Abril. (.000 ..... 00-00 35-75 d 1 

Jalem !le ! 000 .. 00-00 !lti-80 d 
' Junio, t.ú00 .... 00-0(I 95-60 • • Agosto '!.000 ... 00 9í-tí0 d • Julio i,ooo ..... 00-00 9í-ljt) d 1 

Oh. pú., julio ... 00-00 9i-OO d • Prov111ciales de 
00-00 00-00 Madrid 8 pg .. • 1 

Canal tic l:.11-
bel 11, 8 ¡Jg ... 00-00 106-50 p • Ohli del t:st. 0 

• 00-00 9!-80 u • 
Banco de EtsJ-' (to-00 !Oi-!5 • • S. Mcr. e In . 00-tlO ººº·· • • C. de Castilla .... 00-0U 108 .. u • 

-: 1 Lóndres, á ?ll di~• fecb,. U-lo p. CAMBIO,,.. l París, á 8 dm v1sla ..•.... 5-Jf p. 
!ZL2ilS- == 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro del CJreo,-A las ocho y media de 

la noche.-.+Jarrna.-Una revancha.-Angelüa, _ 

'l'ealrtt 11.- la ,zarzuela.-A las oebo r me
dia de la noche.- Una \'anada fuoc100, eslrenando
se la zanuel_a en_ un acto. arrt!glada_ a la música del 
maestro Oonm:eli, ¡ Propo11/o de mu1er 1-Ua Cocía,. 
ro.-El nOVICÍO. 

·reatro de No..-edade■ , - A. las oc_ho l 
media de la noche. -la P(lyeJa d, Sarrúi.-Balle,
La pieza en un aclo, La ,m,ganJatle Galana. 

uan1pu■ Elí••••• -. A las ocho en pnnlo 
de la noche. -Salon de ronc1ertos. -La baoda mili• 
lar y coros del jardín. 

Saloo recreativo. -De siete á onoe de la 1oe\e.
E1posícion d1~ la Caja ,iiultrioia, que eonteatará i laa 
pregunlas de los espectadore.s.-Eatr~da Ir,, 

Los demás pormenores se anunciarán por car .. 
teles. 

Ulreo ,le Prlre (calle de RecoleloaJ.-A lu 
ocho y media de la !iocbe :-Variada ~uocion deeier
eicios ecuestres , g1moa111eos y eóm1cos.-Uaa /ífl• 
la oriental. 

Clreo del Prinelpf' .&lton■e.-.l la• 
ocho y media de la noche. - Gran fuoclon ec11utre 
y gimniulica. 

l'or todo lo 110 ~rmado, el Secrelano tk la B,4MM 
AUGUSTO ANGIIITA, 

!om1• llt1PONSULI, D. fu~c,sco Fll!UIQI& 
ilODIIGO 11. 

MAl>RID.=186'. 
Imp. de L.i. N•c10N, á cargo de Juan Bodr11••• 

Greda, !U, 

LA TUTELAR. COMPAÑIA ESPAÑOLA. 
COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

DeleaÑorésl•• ••· D. :Fraael••• ••••••T Catease. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Escmo. Sr. D. Ucio del Valle, ingeniero civil, 
Vícepresidenle. · 

Hxemo. Sr. Marq8 de Heredia. 
Sr. »~ Juan Frapcisco Diu, jefe de aommis

-&r&CiQn •. 
Sr. o. José. Hermenegildo Amirola, abogado y 

, pfopietari<>. 
J1~11: Sr. D. l<>sé de Osorno y Peralta, Jefe 

superior d:,. administraeion. 
Sr. D. Cípriano VeláM:O, ingeniero civil. 
st. D. Antonio Maria Puig, coronel y cajero 

-genetal de Ultramar. 
Dr. D. Giriaeo Tejedor, médico. 
Sr. D. Cuillermo RollaDd, banquero. 

Sr. D. Juan Stuyck y Llorete, iefe de admon. 
limo. Sr. o. Luis Diai Perez, af)()gado. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zariátegui. 
Sr. D. Francisco Gonzalei Elipe, ex-diputado 6 

Córtes y propietario. . 
Sr. D. Joaquín de Jovellar, oficial del ministerio 

de la Guerra. 
Sr. D. José S&ler y &pal ter, abogado, 
Excmo. sr. D. Romualdo Lopez Ballesteros, 

jefe superior dt administracioo. 
Sr. O. Bamon Topele, capitan de fragata de la 

Real Armada y Jefe de Seccion del roini~te~ 1 
rio de Marina. 

sr. o. Juan l~nacio Crespo, abogado,vocal .sec.• 

D1ucroa GHIRAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE U COMPANIA EN 40 DE ABRIL DE 1864. 

titlTAWtJSClltO, · 1'Ú.HO DI SIJM:lltOJIS. TÍTULOS COMPRADOS-

; LA'tuTELAR iimpezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en 481'>7, Y 
l'eva repartidos los siguientes: . 

'R\'n, 42.89.t,007 eu tít. del 3 por~OO á t,f8f imp. que terminaron su ~uenta social en 18~7 
20,-179,000 eo id. id. 3,322 id. ~íl. en 1808 
2'7.257 ,000 en id. id. 6,971 id. 1d. en HUí9 
36.190,000 en id. !d. ti,8i9 \d. ~d. en 1~fj0 
56..51>0;000 en id. ld. 6,127 1d. 1d. en ~861 
68.IH4,000 en id, id. f0,089 id. id. en ~862 
96,-162,000 en id. id. ~5,679 id. id. en 1863 

308 • .t~ 6,000 en joato 

U'TUTBUR es la sociedad de su clase más antigua en Espafla, y como se vé por el l_igero 
resdMett de su !llklaeion en este dia, la que más capital asegurado y mayor número?º suscr1tores 
cuenta. Las seis liquidaciones que llflva practicada,, y en las que ha devuelto cons1de~abl!mcnte 
aerecldo el capital á los imponentes, prueban con datos irrecusables la buena orgamzacwo de 
esta sociedad y las inmeosas ventajas que ofrere. . 

En la Dirceclon general 'establecida en Madrid, calle de Alcala, núm. 36, }' en las O.llc11111s <le la 
agepciaeo pr!)vincias, se facilitan &ratis prospectos y se darán todos los datos y explicaciones ne
c~sarias¡,11ra que el público pueda llustrar m opiP.ion en la materia. 

BODEGA UNIVERSAL 
calle layar, niuneros 18 y 20 

MAID)l11Il))~ 
El dueffo de la misma tiene el honor de ofrecer á este respetable público el prime~ es

tablecimiento de.su clase en ESPAÑ!, en el epa! hallarán ~a~ personal! que se d1gnee 
honrarle 000 su cflnfianza, las bebidas mas selectas y esqms1_tas hasta ahora conocida~, 
tan lo del Reíno como exlranjeras, las que además de ,su superior calidad reunen lo eqm-
lalivo en sol! precios. . • · •11 

. , · VeQla al por wayor y menor.-Los pedidos, se !!evan á dom1m o. . 
Adem(U 18 despachan en /a misma /01 mno, d~l .(leal Cort,;o,con cuvo ob;eto se ha abierto 

, . , , . , . . . , ,1 ntáJlmmtenlo. 

RJ\l\ICO Il\JDUSTllli\L Y NIERC11NTIL. 
CAPITAL SOCIAL:--30.000,000 DE REALES. 

DIRECTOR GERENTE,-F. DE P. 

D0lll1€:ll.,f0s 

MAl>IUD, CALLE HE SANTA TERESA, NÚ,\I. 8. 

ESTUACTO DEL PllOSPECTO. 

Esta Sociedad no es nueva; es la continuacion, bajo I xima á CU .4 Rti!IT .4. 1'I ll,1,0JWE8 de r, .. y 
una baw muy ámplia, tle la lllllLIOTBCA ESPAÑOLA nus ¡1rod11ctos líquidos pueden calcularse. sin ex;ige
q_ue se rundó llace _doce años,, y que ha dado PH esle racion, t•n 6.000.000 ;i! ai10, cu;indo .tcng:rn compklo 
tiempo un beneficio efectivo de 121 ¡1or 100 á ,ns dPsarrollo, y c,Jmo c,tos productos ,e ,,plican por 
suscritores, cuyo número se apro,\illla á 1,500, re- comptt'lo al capital de 20.000,ooo, que es l'I que se 
prese11La11do un capital tle 18.000,000 de reales. l.a emitt·. resulta que los s1is,:rilorcs pueden as¡1ir,1r ii 1111 
Compañía füne por objeto _la a_dquisi,cion, fund;cio~ y reparto de ~e,wli~ios de much;1 consider¡¡cion. eon la 
ven la ele mmeralus de los d1strilos m111eros tk l~spana; c1rcunsta11c1a di, q11e este re,;uJl,1do_ 110 1•, un~ espc
comprar y_ vender edificios urbanos y li~1cas rú-t1t:as; rauza para lo futuro, sino una realulad 1le ah,ira,. al 
comprar, 11u¡in1111r, publicar y vender lrhros dentro y menos en ,m 111,1yor IHrtc, porq11e se trata de negocws 
fuera de Espaila; e~plotar los ramo~ úe iuduslna y creado~ que c~tau dando ya ut1hdad(•:1 y han 111\ darlas 
practicar las op(•r~c1~nes de comercio gue le ('onvcn- mayore, i:ada rJ1a, sm ueccs1d~d 1lc nuevos gastos y 
gan. Lo~ l'slablec1m1_cntos y prop1ed:idc, que repre- esíttt'rzos.. , .. 
sentan el capital somal y form,tn la base de !!Us opc- lle lo dicho re,rnlta que e~ta Sociedad ofrece las 
raciones son las siguientes· siguientes ventajas 1t los interesado~ Pu ella: l.ª que 

El E■eableelmJe■to Tlpqráthm, fun- et capital suseríto ost:i garant_itlo_ con valores po~itivos 
dado por el gerente, con todos lo, uL1les y enseres que suman doble, y por cous1gmc11te, no hay prhgro 
correrpondíentes, máquinas , fundiciones. existencia de perdidas; 2:1 que las gananc,i~s, q11e son ya consi
de obras, derechos de propiedad, etc., cuya 1mpor- dt•ubles. pueden ~er de mnch1suna 11npo~ta11~1a, sm 
tanern no es un secreto para nadie.-Tre• ea•a•; que se obtengan á costa de la ruma de nadie, smo por 
la_que º,C.t)_Pa.Ja 1wpreuta, construida d~ nuevo, que el _conlran'!, favoreciendo el desarrollo ~le emprc~a5 
mide 8,!iaa pies cuadrados, con clutro pisos, y otras uul_es, r, ahme11t~11tlo un co11sulera~1le numero de fa_· 
dos contiguas que ~e están edificando, curo valor e~ nulias; ,1_.n q~t• 111 los sucesos poli\1cos_. m las crisis 
ju1110, segun ta~ac1on pericial asciende a 2.108,901 monetarias 111 mercantiles ptH'den mllmr de una ma
reales.-'J.'re• J'ábrlea• de ru11dlelo11 de ~iera !11rerta en ~ista a3ociacion. completamente extra
mlnera•e•, la de Bi Real, provincia do t.in11.1ua; ua al n~ov1mwn10 de alza y baJade lo~ fondos pulili
la de i'eñalca;.ar, provincia de ~oria, y la de llorca- cos, Y a la forma de gobierno; .í.", ~11 lin, que totlo el 
Juelo, en Anchuras, provincia de Ciudad-Re!1I, todas nrnudo pu~de rnsp_ccc1onar por ~í nusmo las opcrac10-: 
eUas en act1V1dad y dando productos.-Vams n1_l ncs de fa _Compa111a, <Juc. natla tienen de rese~v~do m 
na.■ de earbo~ de piedra y un _colo de n1,n- de (ll1!4knoso; al co111rarw, como los estahlec1mientos 
te y una pertenencias de igual clase titulado Et CuJ cs~an a la vista y los designamos con s~s nombres, y 
Campeador, en la Magdalena provinciil tlti Leon, s~nalamos el lf!S:•tr c¡ue ocupan, cualquiera puede v1-
cuenc~ ce_rboniftlra ue Otero, y en el Vierz?--:-Una s1tarl?~ Y adquirir .Pºf sí las noticias 4ue Je convcn
part1c!pac1on de 25 por 100 de los productos lu¡1111los, g,an, a lo queco~tnhu1rcmos p_or nuestra parte fac1-
en la Sociedad anónima titulada Lft llerculaa111, ta11dole lo~ medws ele conseguirlo. 
«te de11a.-üe 7 e11.plotaelon de n1l ■-a• '?11 liemos cl1cuo lo que es el IIANCO INnustBIAL, con 
8lerra ~• .. •a•rera., y por último, la prop1e- tanta_ ma~ fran1¡11eza y tkscmliarazo, cuanto qne natlie 
dad exclusiva de la Caja de 8esurol!I y 8e5u- pudra, 111 acusarnos de ex~ger,1c10n, 111 sospechar que 
ru l'tl1-■euo de 9u1nt,u1, una tlo Ja,; empre,as lt;J hacemos por atraer ca¡Jitales, que para nada ll\'Ce
ma~ im¡iortan~s de su género como se demue»tra_con ~•_tamos por ahora; J)rt_ll' ia de que es así el quu ha
decir que el mgreso del ultimo sorteo ascendió ú h_wndo, corno ~emos dieho, mas ele 18.000,000 adhe
'=735,718 reale~. Ademas la Compaitía tiene estable- rulos, n~ adru1t11nos susericiones sino hast,1 el com
c1das una secc1on de DepÓ•lto• ..,- e11e11t111i1 ple\o de 20, en lugar de hacerlo de los ao del ca¡11t;¡J 
eor.,leute• y otra de Giro•, pré•ta1110• y social. 
de■eue•,o•. ambas con condiciones muy venta-
josag. C01\11JJCJO~E8 DE SlJ~HJ(JION. 

Tales son en resümen los negocios que está explo-
tando el Da11eo lndu 111rlal, cuyo valor se apro- 1." Todo el que ,¡uiera, puedu interesarse en esta 

MELLAD O. 

Compai1ía por la cantidatl que le conveng.a de81f4 · 
':!,000 r~. arriha, eon 1,11 que forme millares completos. 

:?." Por ahor.t , mi,•ntra~ la,: necesidades sociales 
no lo cxiJan. lil emision tkl capital se limita á 20 000,000 
de re:des. l:na vez cubierta esta suma, se tomará nota 
en 1111 regi,tro formado al efecto de los que quieran in
gr<~sar, y Sl' les dará cabida, cuando haya quien ceda 
sus derecuos. por una cantidad igual á la que estos 
tlejen libre, de modo qui.' el capital no exceda de los 
20.000,000 lljatlos. 

3ª J::I capital efectivo desembolsado por los sus
cr1tores gozari1 de un interós lijo de tr-por 100 anual, 
y adema, la parle proporcional qne les corresponda· 
úel 70 por 100 tl• utilidades á que tienen dl!recho los 
socio. comanditario¡, con arreglo á. la escritura socia~ 
Cuando suceda que este ,O por 100 no baste a cubrl1' 
un t por 100 do utilidades, además del interés fijo, so 
tomará tlel fondo de reserva lo necesario á este obje
to, á lin de que lo~ beneficios del capital de participa
c1on no bajen nunca, si es posible, de un 10 por 100 
anual. 

4.ª La p;irticípacion que cada suscritortuvierepo
dra tra~fenrla con arreglo á la ley, pero esta trasfe
rt•nc1:1 no producm'I ofec&o mientras no se dé cuenta 
de ella al tiestor, par,1 la toma do razon en el re.gistro. 

!i.'1, El ailo_s~cial empieza el l.' de Enero y conclu
ye el ,11 ele Diciembre, excepto el presente año, que 
empezará a contar~e en l.' de Abril próximo pasa
do. drsde cuya fecha se considera en eJercicio la So
ciedad. 

fi. ª T_otlos los ai10s en el mes de Mano se remita á 
h!s suscntores un resumen del balance del ailo ante
rior acom11ai1ado de una i\femoria, donrJe se l_es da 
cu(•nta tlel est3ulo ele los nogocios y de Jas operaciones 
re~l1zadas, se1\,d.a11do la cantidad que á cada.uno cor .. 
respontlc_ pere1b1r y el tl1a 1'11 que se realizara. el P.ago, 
s111 pcr1111r10 do _los repartos. tJue ul Gestor co~s1dere 
oportuno h;wer a cuen:a de mtereses v beneficios. 

i_.• Totla participacion significa la "completa acep· 
larmn de las ha,\'" de la esnritura social,! con los de
rechos Y ohhgac1ones tpie establtice t>I Código de ~o
men;,w para los socios de last_ompaiüasen c_o111Jnd1ta, 

8._ . A los que deseen noticias mas :imphas, se les 
rem1_t1rn el prospecto general y se Jes darán tle pala
hra o ¡1or es<·~1to_ cua.~tas ~n~id,111 .1peteccr. 

Madrid fo de Settcmbrc de 186-í. 

F. DE P. MatuDo y CoMuM,. 

Se admilen pedidos de capilal basla el completo de los 20.000,000 de emision y solicilndes de ingresos, para cuando haya lugar en Madrid 
en las oficinas geuerales dp la Compailia callo de San la ~eresa. núm. 8. y en provincia, enviando lel ra á la órdt>n del Gerenlo. ' 

_IJe la mism~ manera se ad milc~ caolidade:, en dcpós!I~ y cnenla corriente, bajo las bases eslahlecidas en un prospecto especial, que se da en 
Madrid y se remite á provincias gral!s á Jodo el que lo iioltc11a . 

La Caja de la Socie,fad está abierta para pagos Y cobros lodos los dias no feslivos, de once á Iros de la larde; las demás dependeocias, de diel 
á cuatro. 


