
l'tl.u,R■ D.-- Un mes. •~ rs.-Tres. :1-1. 
. Se su~cribe en la \1ltnrnislracio11, Carrera de San Jeró-

E~i,Íllll br 1\ia~rio, nrmo, i3. 
. El) provincias, en casa de nuestros corrc~ponsales, y 

prrncrpales libreros. 
La suscricio11 empezar:i el 1. • y 16 de cada mes. 

ADVERTENCIA. 
Los ~e ñu res suscri torrs de ¡1r0Yinria, cu i·o 

abono concluye en fin dt•I pre~Pnic m~~, ~e ser

virán renovar la s11~cricinn en liPmpo oporl11no, 

si no (JUiercn sufrir relrnso en el recibo del pe

riódico. 

La remision dPI importo, cuando sea en sc

llos, se suplica se haga en carla rt>rlificada. pa

ra qne no pal\ezca extravío. 

MADRID 28 DE SETIEMHHE. 

HECUtalDO Y EJEUPLO, 

En la Junta general celebrada el 26 de Se
tiembre de 18:íS en el lcairo de Novedades, iiC 

acordó y nomlmí el Comiié C<'lllral del partido 
progre~isla, ámpliarmntt! facultado para ~11anto 
conc(•rniera á los inlt•re~<•s v den•chos de la co 
mnnion hasta la primera c<;nvocalnria d1' Pit•c
ciones generales para diputado~ á Cól'I(',. Veri
ficóse el nornbrnmicnlo, conwerana111ral v con
siguiente, por mctlio decomi~ion nomioad;ira, v 
segun la antigua costumbrn y práctica del par: 
lido progresista en ocasiones scnwjanle~. Cons
tituyeron el Cómilc, conforme al mi~mo acuer
do un número delerminado de iudi\'Íduos vola
dos en el aclo, dos represculanle~ por cada uno 
de los distritos de Madrid. y los comisionados de 
provincias que nombraran las junlas gl'nerales 
respectivas. Fué condicion 1.wecisa du s11 eiis
lencia que el Comité eligiera, de denlro ó fuera 
tle su seno, presidente, vicepresidente y cu a
iro secretarios, y que habia de resignar sus po
deres ante la Junta ¡,eneral del partido que ~e 
celebrara en Madrid cuando ocurriera la pri
mera convocaloria para dip11 lados. 

l'or circunstancias de todos sabidas, no pudo 
el Comité resignar sus poder es cuando acunlc
ciera la penúllima <lisolucion de Córles, y con 
tanlo maror motivo, cuanto que 110 fu(\ po,ible 
celebrar la Junta general necesaria al efoclo ; y 
hubo tic reforzarse ueapues con los imlividuos 
de las minoría~ progresistas uel Congresli y del 
Senado y olros represenlantes legítimos de la 
pren~a ; pero derogada por la ley la opre~ur,1 
circular del ~liuislerio Vaamonde, y muida la 
última disoiucion y convocatoria de Córtes, pa
rece que han crsado los ons1ác11los que impi
dieron el aclo de la Junta general del partido, 
y (JllO es lh•gado el caso Je la resiguacirrn del 
Comité central, conforme a la ley y la u.ilurnlcu 
Je s11 orígeu. A~í dComilé, con una atrnegaeion 
y delicadeza di,ting11ida;;, lo acordó en s11 ú 1 !ima 
conferencia; pero sin pn•juzgar por ello ningu
na de las altas cues1io11('.S pendien\es. ni aban
donar en el cntrelanlo lo~ intrrcsPs que un dia 
se le conliaran, y fl<JI' lo~ c11a'.es hizo, durante 
el periodo de sus funcionus, cuanto está en la 
memoria de lodos y ha sido y,1 juzgado por (11 
asentimiento unánime del partido. 

Digno ejemplo de or¡¡auizacion y disciplina, 
que probara á nuestros mismos adversarios la 
manera coasneludinaria, la p11rcza Pj1!mplar y 
la consecnencia política coa que procedt> en to
dos sus aclos la comnnion ii que no~ honramos 
pertenecer. Esclavos siempre do la idea y la 
doctrina, nunca sl'rviles thi p1irsonas y afec
ciones, por mas respl:lahles y queridas que ellas 
~can, marcht1m,>s ell t1Jda; las oca,io n1 ~ por lo~ 
senderos del honor, de la íranq11e1.a y la recli
lud. Diferm1cia oslcnsilJle que 1108 ararla del 
espirilu de pandillage y conveniencias p1irsona
les 1110 plagan y pnlnlan en el seno de olros 
bandos compuestos de a11tóeratas y serviles. 
El mayor es el menor entre nosotros, y el menor 
es el mayor, y lodos obligados á la abnegacion 
y demás ,irludcs cívicas. Quien no tenga pa
lriolismo, que descr\e luego de las lilas progre
sistas, donde se hila tan delgado, (Jlle hasta su
írcn los apáticos ó en algo indifen!n!es. 

Orgullosos ondean asi nuestros eslandarles, 
,mlpicados con la sangre del martirio y las tri
b1i!~ciones, y hacemos la peregrinacion con~r,r
vando siempt·o incólume el arca sanla de los 
principios que ba de llegar á la tierra promeli
tla, no obstante la [Hlrsl'cucion do la raza tle 
los l1araones con te,11 porá neo;:. Cond icioaes son 
estas tic gran partido, do lwmbrcs dignos de 

• hacer la felicidad de la Patria, do corr('ligiona
rios puros (Jllü solo a~piraa al bien gl'neral, y 
por las cuales lanlo se er¡uirncan y engaiian 
nuestros ad \'Crsarios y enemigos coando nos 
aconsejan, nos matan y resucilan á su antojo, 
y nos juzgan, en fin. por el mal crileriu de sus 
inslinlos y propias pasiones. 

La conduela delie,1da de nuestros proccd,•res 
en lodo nos reporta lambi1!11 la ventaja de all1)
garnos el pre~tigio del paí,, los s11rra,:ios ín:i-. 
mos ele la opinion pública y la muliiplicaeion 1 

y prodigioso acreceatarnienlo de nuestras lilas. 1 

.Somos ya, con ofpclo, tantos, q11e nada sn
pond,ün hoy conlra no~olros las cuerdas, los 
cnnfinamienlos y los pa1íb1rlo,, que un dia se 
nns IP¡;ar an l'n prPrnio de acrisolada lealtad y 
sprvicios emirwnlcs. Tal vez llegue 11n momen
to dt1 prur•ba en que qur~dPn m11d10s asom lira
dos y ~ne<:da la conversion de Con,tanli110 á 
,·isla del Lábaro y por biL•n de sn impPrio 
mismo. Entn•lanlo y si('mpre, conservemos 
m1P~lra n'ctilud y delicada pureza de condue
la, pm~,-lo 1111e eu ella desransa ia fé <JllC here
damos 1le los patricios de Ci1di1.. y pueda ser
vir de Pjemplo y saludabl1! enseñanza á otras 
comuniones polílkas, <(lre se presenten al esta
dio poli:ico, yde viva acusacion á los hipócritas 
y fariseM de lo~ li,'.mpos prrseule~. 

I◄'. PAllL.\ ~foNTEJO. 

l-1 g,!ncral Narva<!Z y- 1). Luis Gonzalez Ilra
bo; ht'.i aquí do, nnmlircs que no Sll apartan, 
uom brns de doloro,a y negra memoria, nom
bn•,; q11c hoy r¡11itin'n significa!' algo y nada 
significan, q110 quieren decir algo y natladir,en 
en fuerza de lo mucho que dicen, en íuerza 
de lo mucho que signi!ican, pero mucho malo, 
pero mncho lerribl(L 

Política reaccionaria y enmascarada, políti
ca dti rcpresion con disfraz, polltica de relroce -
so eon síntomas de libertad lt:>jana. 

lié aqni el programa del .Miuislerio, hé aquí 
la fórmula dul Gal.Jinete. 

Política d,i airaccion, pero de alraccion falsa 
interesada, l'goi~!a. alraccinn para seducir, 
alraccion para consolidar abu~os y desmanes, 
dt•safueros r ¡rppelía:-. 

Un documl'nio oficial die() m11cho mas de lo 
quP nosotros p11diérnmo!, ex;iresar; ese docu
mento es la circular tle 25 del eorrienlc, inco
lora, temblona, t1udosa, vulgar en la forma, 
su~picaz, i11il•ncio11ada, reaccionaria cri el fondo, 
circ11l,1r que ,e com¡m•1ult• á J.ll'imcra visla, que 
se adi,·ina desde el prim,•r párrafo, (JUe se pre
,;nnw dc~de l'I ¡,rirnor perío1ln; 1!,1\ documento, 
repelimos, es el juicio del GolJierno actual, e!! 
el primc1· tlisparu de la k1l tila q 11e empieza; 
puro disparo torpe 1111e no hiere, porq11e mar
cha muy por 1!11cima de nue~lras cauezas el 
proyeclil quP á nadie ha de herir. 

PL\l'O de.,p11t'5 lle esa circular, rlPsp11es de ese 
docum<'nlo uficial. su oyen rumores, s,1 reali
zan lwchos que de~picrlan las sospechas do las 
per,ou:1~ sr!n,ala~. y se hahla de s11slit11cion de 
pol1zonles por poli1.on'c~. y has!a se dire q11n 
los célubres in,pecior<•s de policía de 1857 de 
)lrnlrid, si no !ti tienen, lendrán pronto el bas-
1011 dl' a111oridad, q11e lanlo ennol,lecieron en la 
1il1ima dom111acion Narval'z. 

J..)11é 1¡11iPn1 decir 0~10·,• Qué significa lal con
dul'ta'.' 

¿Aca~o los progresista;; necesitan ver el pan 
en una mano y el lalivo en la olrai' 

¿O es que el Sr. Go11zalez Brnbo, el Presi
dente del Cons1•jo lhl )(rnis!ros en 18H, el (lX

redaclor del Uuiriyay, el ex-tribuno de enton
ce:; rna~ qun liberal, easi dernagogo, el que sa
ludaba á la jóvcn democracia en 1851, ol,i
dando sns di~c1rrs(1s anteriores á 184:1, sus hu
mo~ de liheral en el Co11temporá11ro, sus ata
ques á lo~ \icalrnri~las, lraia de imitar á sus 
a11lcecsore, 111 as l'(•acci<11iarios, inlrnd11ciendo 
otra vez el reinado del trabuco y el sable de 
montar? 

¿Qne ,. a ú hactr hoy la poi ida? 
;,l11v1)ntar palraii¡1,; y rll'Cellarlt!, como las q11e 

~e alrib11yen á un jPle de ella la noche en que 
juró Narv;i(•z, de q110 los barrios por desprecio 
llamados bajo, se habian amotinado casi, al 
anuncio de la llegada dd pro,ag-nnisla de Ardoz 
y la certeza de la venida de la duq 1rnsa de l\ián
sares'i' 

¿,Qué ,a á hacer la policía-' 
¿,lnYrnlar ridículas aspiraciones para denun

ciar á progre~i,;ta, como Cardero haciént!ole sa
lir en hora, de Madri1F 

¿Qué va á hac,•r h.1 policía? 
¡.Suponer hedws invero~ími!es, acumular 

mrntiras snhre mentiras, in\·erosimilitudes ~o
hrr in YCrosirnililndes para IIPv~r ti ca•bo baza
íia,; como la del a,esinalo de C.ilislo FernandPz 
una noche 1'11 Valencia por lo,; fu,ileros saeado 
innoble y cohardemeule de la eá,¡cel de Ser
ranos de un modo falaz r artPro'? 

;,Qué va á hitCcr la policía? 
¿\rrojar anúnimos por debajo de 1~ pt1(:J'kl~ · 

de las hahi!acionus de ciudadanos indefuiísos é 
inermes ¡,ara iuPgo llamar, eni·trnlrar el pape
lilo, arrnj:1r r,:.ll 11n c,1laliozo dl' la c:'trr-PI de 
Corl1) (Í t'I SaITulero á l'~11,; mi,1110~ ci11dad¡¡nos? 

.n1u\ harú la policía': ¡,'l 

¿Ilacl'r en pocos mc,es y en una misma casa 
mas de sesenta registros, como sucedió en 1858 

' DIARIO PROGRESISTA. 

PR0Tnc:1u11.-SuscriLiéndose eu. la Admrmstracion 
ó pagando por letras ü sellos: tres meses, <&~; seis. '7t'J! 

t\iliércofes 28 ~e $efiembre c)e !864.~ a1io, ir.o. Por con,lucto de corresponsal, ó habiendo de Aiw I.-Wúm. 126. girar contra i,I suscritor: tres meses, <15: seis, s.a 
t:xTR.1.!li,IEllO .. IJLTHA.lll.'lR.-Seis mese~. t<IO; 

en la hahilacion d11 un honradlsimo liberal an
scnlc de la corle á la sar.on, y cuya familia la 
consliluian una señora enferma, una niña y dos 
niños;' 

Ignoramos pne1la hacer mas e,a inslil ncion, 
nos hemos equivocado, ese invento de lo~ mo
clerados, esa compa1·~a de ahsol111islas, ex-cilr
lislas fanáticos y gen!e de mal vivir, qne pre
ferian á coger una piq,wla ó ~acar escombro 
ganando siele realos al dia honradamente, pre
ferían, rcpnlimo~, frecuentar lab11rnas, garitos 
y casas sospechosas, vh·iendo a lo vago, sim
patizando con los crimíuales y delalando sio 
piedad y sin ·lástima a liberales, que laboriosos 
y activos, honrados y bnenos hubieran deseado 
antes morir q ne ejercer oficio tan indigno, sin 
pt.>rdonar sexo ni categoría, siempre que so tra
tase de hacer daiio á liberales coflOcidos. 

Ignoramos ¡¡e pueda ir mas allá, porque lo 
de Filipinas es muy ví!'jo y muy gastado, lo 
de Lega1u\s muy reciente y muy insul~o; poro 
dado caso que la secreta se ensayo en elucu
hraciones del género y piense, ya que no en 
resucitar a difuulo~ corifeos del oficio, que na
die nombra sin horror, y que tantas lágrimas 
hicieron derramar á centenares de familias, 
en hacer algo notable (JUO llame la alenciou, 
procure sea del modo mas misterioso que pueda 
y no oh·ide que en sn dia la opiaion pública 
pedirá notas infamautes conlra hombres que, 
atropellando por lodo y á trueque de compla
cer a los seides del poder, insultan , delalan y 
encarcelan pagando, como siempre qne ha man
dado Narval'Z han díclio, con una cnarlill;l de 
papel. 

Felicitamos al gobierno por su nueva actitud, 
por Sil circular famo~a. por haber sido decla
rados ccs,1nles nue'\'e de los trece inspectores 
do policia de Madrid, y porq uc para reempla
zarlos parece han sido nombrados , segun un 
periúdii.:o, los q11e desempeñaban dichos cargos 
en 1Sii7. 

El t,ohierno del geni!ral Nan aez no podia 
renunciar a sus anletcdenle5, la polílica th•l 
d11q11c dt! Valencia en 181l4 110 dehe desmerecer 
de los que en 1818 y 181í7 la hirieron tan cé
lebre. 

Los moderados empiezan á (•xhibirsc como 
son , l'I lobo se ha can,-ado tle la piel de o'l'eja. 

lle hoy ma~ en ad1·lanle, la pn•nsa ministe
rial p11ed11 e~cribir á la cabeza de sus a1·1ic11-
log con legítimo org11lln, el Ooúimw mardta. 

La Ns¡1l'ra11rn de anoche, con rnolivo de 110 

,uello en que ll,11náhamo~ la alenciou del Go
hiNno hária la inseguridad de los alre(ledores 
de Madrid, se desala en inj11rias conlrn el parli
do progrnsisla y se IJn ria de LA N ACION por ha -
ber rrPido que la primera obligacion de IM no
hiernos era la do velar pur la s1•g11ritlad de las 
1wr"ooas y de lo~ hiene~ de los ciudadanos y 
pedir que se vigile la conduela de los rngos 
y genl11 perdida, que pueden alentar contra 
aquella. 

Mucho:; extrañarán qno aquel periódico ven
ga á mezclar las pasiones polí,icas en esla cues
lion ía voreciendo así á los vagos y genio per
dida; poro aquellos á quienes esto suceda. no 
rl'cordarún la historia, porque si la recordaran, 
compn•mlerian cuán nalural r cuán Mgica es la 
conduela de la Bsperanza. El diario absolutista 
leml•rá, <JUC sean dc:ccendieolcs de aquellos 
que en el aílo dt\ 1823 asaltaban y saqueaban 
las casas de lo~ liberales al grilo do vivci Fer
nando y vamos robando, ó de los {Jlle desola
ban la Mancha, la Exiremadura, Valencia y 
otras provincia~ ,lnrante la gnerrn civil, roban
do las poblaciones á las órdenes de Palillos, la 
Perdiz, el Panlon, Balmascda y olros al grilo 
de vi\a Cárlos V y virn la lleligion, ó que !!Can 
amigos de los Hierros, á quienes calificó do hé
roes, lo.s que se entretienen en aligerar el bolsi
llo del prógimo en los alrcdedure:l de Madrid, 
y que al ser perseguido:,i y encarcelados, pierda 
para el dia de la gorda á muchos de los defen
sores dn sn causa. 

LA :',i.\c1os, sépalo la Esperarmi, no clamara 
conlra la per;ecucion de los vagos, de los cri
minales, siern pre que esa pcrsecucion se haga 
por las autoridades competentes y con arreglo 
á las leyes: no e;; cn!re los progresi.,las don
de ha}· q,re buscar á los que apadrinan y 
favorecen á 1~ lailrones y asesinos: repase 
nuestro OQlt~a la historia, y verá CJil0 cutre los 
.~okrlislas ha habido nn minislro de Gracia 
y Ju!-tici<1, B. Franci~co Tadeo Calomarde, para 
que nadie pierda, qnc di6 11n dccrelo, vergüen
za de quien lo autorizó y lo firmó, en el que 
se mandaba pow~· c11 libertad y sobreseer e11 las 
cr111s11s qite se .segman conlra los que HAlllAN 
CA IJ~A DO llAÑ08 E'i LAS PERSONAS Ó EN LOS BIE

NF.S lll·: LOS LIBBRAJ,ES. 

año, 2Ht•-

Corren rn mores de que Briones. la S(llll hra 
del scl'ior E11l112 ytin, lll conocido siempre por Sil 

ódio á los progre~islas y por sus hnmos de ba
já al arreglar la cola del Banco, ha sido <lesli
tnido. 

Si el Ministerio ha llevado s11 ódio á los vi
ralvarislas hasla el pnnlo de declarar cesante 
al rx-~ervidor de Narvaez nn dia, y converso 
al vicalvarismo desp11es, por eso no hemos de 
n)gaiiar: nos conformamos. 

Descamlls no volver á oir hablar de Briones 
por los ~iglos dn los siglos ..... como jefe, n 
como indi\'ídno do la policía. 

Amen. 

La Regeneracio11 se revuelve ayor con Ira nos
otros, porque nos atrevimos á incluirla dentro 
del partido modl·rado. No rn incomode la her
mana, desde hoy no volveremos á incurrir en 
ese pecado; pero creemos que no era tan gra
ve, porque <fo 11trnslra ignorancia tiene la culpa 
a(Jnel periódico, puesto qne le hemos visto de
fenderá los seiíores Nocedal, Vil11ma, Tejada y 
otros, que siempre habian mililado en aquellas 
lilas, lo cual nos hizo creer que todos eran 
unos. 

Por lo demás, si nr:estro colega no es mode
rado, ¡,que es? ¿Nos lo querrá decir? Atrévase, 
porque así saldremos de dudas. 

Eslamos que no nos llega la cami~a al cu~r
po, despnes de haber leido un suelto del Bco 
del pals, en el cual, refiriéndose á los progre
sistas, dice qne "se habla de planes importan- · 
lísimos, (JIHl le parecen descabellados, y <le . 
alianzas y mislerios conlraidas. y alimentadas 
por los hombres de accion de nn partido que, 
aunque muy franco y muy liberal, se está con
quislanrlo jusla fama de tenebroso;'' y dice 
ainda mais, que "vuelve á repetirse la fatídica 
frase el oro in_qlés. • 

¿No pudiera el Hco lle .... no sabemos quién, 
en esta ocasion, ser menos misleriúso, y no 
asustarnos con e~as lerrorílicas y nebulosas 
frases? Por Dios, le pedimos que no haga el 
coco; pul's, aunque no somos 1iit1os, nos vamos 
á morir (le miPdo. 

¿Si soiiará torlavfa el periódico vicalrnrisla 
en el advenimiento de su duque al poder por 
medio del terror? 

A propósito de la circular del domingo, dice 
anoche la Epoca: 

"~º ,a hemos~¡ es efecto de nuestro temperamen
fr), qne empir1.a ~ (lcjar de ser impresionable en fuer
za d,~ los ,1iios y do la exp11riencia; no ~abemos si in-
1luye por algo la falta de pasion que llevamos á las 
cue~tione, ¡101iticas, mas nece~itadas de los consejos 
de la rar.on que de los hcrvore~ del espíritu de 11a r
tido; pero e, lo cinto que la circular sohrc pósitos 
no ha producido en nu1:~tro :\nimo la impresion de 
alarma de que algunos de nuestros colegas, mas 
µerspicace~ acaso que nosotros, se manifiestan po
sciclos. • 

Debemos recordar á nneslro colega, que el 
año anterior no dió tampoco gran imporlancia 
a la circular del !O de Agosto, llegando hasta 
burlarse de la actitud quo lomó el partirlo pro
gresista. Sin embargo, la Hpoc<, ha reconocido 
despnes las grandes consecuencias de aquel he
cho, siendo una de ollas la disolncion del Con
greso. i1l,•gido bajo lan malo~ auspicio~. Es muy 
posible q11e ahora suceda olro tanto, ó cosa 
mas grave, ~iquiern no se haya perturbado la 
serenidad de nuestro colega. 

Nucgtro amigo el Sr. Carrion y Anguiano, á 
qnicn por su consecuencia poliliea y dignas pren
das pro¡wso la Dip11lacion proYincial de Madrid, 
en union con los no menos dignos y con,ecuea
les liberales Sres. Ortega y Huerta, para el 
cargo de direrlor del llo~pilal General, ha sido 
nomhrado y lomado pMesion del clü~lino. Feli
citamos a nue;tro amigo, y felicitamos á la Di
pntacion por el acierlo qne demue~tra en la 
tlcsignacion de las pers'luas que han de ocupar 
las vacantes de los cargos provinciales. 

... 
Nuestro apreciable colega el Co11temporá-

11co trata ayer de disculpar al Ministerio , por 
el hecho de haber publicado la circular sobre 
comisione# de pósitos. i Y de qué manera lo 
hare! Procura echar el muert<> al anterior Ga
hin<•te, diciendo qnc el expedienle gohre la 
cou~nlta de los gobernadon•~ estaba ya for
mado; (JllC el oficial del negor.iado lo prestcnló 
al Sr. Curdenal , director de Adminislrar:ion 
local quien, hallandolo ya despachado, no tuvo 
inconveniente en conformars!~ con la nola, y 
que el Sr. Cardenal lo llevó i1 la firma del Mi
nislre, el que por consideraeiorws de compañe
rismo ó delicadeza, puso la firma en la rualha-
1lada Real órden. De aqul deduce el diario mi
nisterial que el actual Gobierno no lil'ne cnlpa 
de disposicion lan grave, rncayendo por com
plulo en el aolerior. 

¡Qué cosas liene el Contemporáneo! ¡Cuán
lo ingenio se necesita para salir de estos ma
los pasos! La responsabilidad , formara quien 
qt1i$iera el expedieale, pesa sobre el Gabinete 
que ha puhlicado la !leal .~rden. Esla es la 
w,rdad : déjese de rodeo!. nueslro colega , y 
diga sencilla1nente •111e el Sr. Gonzalez Brabo 
ha dado 1111 pa~o de funestos conseeuenelas. 

En la Revista de la prensa hallarán nues
tros lectores el arli~ulo de el Contempot'áneo. 

s,,gun vemos en los periódicos dé anoche, 
anteayer hubo Consejó de ~linislros, suponiendo 
que algnn caso urgente les obligaria á reunirse 
antes de la llegada del general Armero. co'n 
esle moli'l'O corren diversos rumores: mieolras 
un coleg, noticiero dice, que el asunto de (JUe 
~e ocupó el Consejo fttéfa úllima circular, otro 
de la misma clase asegura, que los Ministros 
se reunieron por costumbre y no porque trata
ran de asunlo alguno. Entre eslas dos noticias 
está la qne con algun fundamento corre de ha
ber crí~is con motivo de la circular del señor 
Gonzalez Brabo. 

Leemos en la Iberia: 
"A po~ar del decreto do amnistía para Jog delitos 

de imprenta, continua aun preso en Barcelona, se
gun nuostras noticias, el Sr. D. Joaquín Asensio Al
cántara. 

No sabemos cómo pueda esto suceder, y espera
mos que se darán inmediatamente las órde11e¡¡ opor.
tnnas yara que sea restituido al seno de sus amigos 
el apreciable escritor á que nos r~ferimos., 

Esperamos que será atendida una reclama
cion tan jtll!la. 

No deja de tener r¡¡,zon un.estro colega la G~
ceta del Ejércilo y de la Armada, en las siguien
tes lineas, en las que censm·a algunos actos del 
anlerior Minislerio. 

¿Qué dirá el capitan mas antiguo del ejército da 
Filipinas á quien correspondía salir á comandante, 
cuando sepa que va con estti empleo el eapitan d'e 
ejúrcito de la Península que hace el núm. 1.273 en 
el escalafon? 

¿Qué pl:1cer no hahrá experimentado el capitan 
ma,; antiguo de nuc.~tro ejército, que ruenta 21 años 
lle antigucdad, al ver el nombramiento de coman
te del que ocupaba en la escala el núm. 925? 

,:,Qué pensmin los capitanes antiguo~ que tie~ 
nen solicitado el pase á Ultramar, cuando vean los 
nombramiento~ de los que en SlI clase tenian lo11 nn
meros 9:H, 1,291 y 1,2927 Dirán que los han desJ'l()
jado; cxperimentar/m gran pena de la injllstroia que 
¡ireside á cierto~ acto~, y ¡iensarán .... ¡ en todo me
nos en amar el oficio!. ... " 

De la Politica de anoche lomamos lqs . si
gu ít•nles parrafos: 

«Anoche á última hora y todo el dia de hoy han 
circulado rumores tic crisis ministerial ton motivo 
de la úlrima circular del s1Jñor Gon'zalez Brabo, dis
poniendo que no se suspendan las Visitas de inspecc. 
cion de pó,iw, dur;mtc -tas próximas elecciones de 
ayuntamiento~ y diputados á Córtes. 

Snpóncse que erl el Consejo de Ministros celebra
do ayer, se habló de la indicada circular, se. dirigie
ron algunos cargos al señor Gonr.alez Brabo por no 
haLl'.rla consultado con aquel, y hasta se hicieron 
indicaciones de que era menester que se sentaran 
¡as cabuas ligeras que habian empezado á compro~ 
meter la respetabilidad de un Ministerio tan grave 
como el actual. 

Añadiase, que ofendido el ministro de la Gober~ 
nacioo de esta reminiscencia de unas palabras pro
nunciadas en el Scn;ido por el duque de Valencia, el 
Sr. Gonzalcz Brauo haLia ofrecido su dimision; pero 
que el presidente del Consejo babia calmado lo, 
ánimos diciendo: "pronto tendremos que irnos todos 
si los progresistas no salen de su retraimiento, pues 
he ofrecido solemnemente que saldrán.» 

Podemos desmen~ir estas noticias, que han sido 
circuladas por los enemigos del Sr. Gon1.alez Brabo, 
que tachan su polític,1 de demasiado liberal, y que 
de:;ean Jo reemplace en el ministerio de la Goberna
cion el Sr. Egai1a. 

En l'I Consejo lle Ministros de ayer no se habló 
una palahra acerca de la circular, por la sencilla ra
zo1t lle que los llliuistros no se tiaLian apercibido 
aun de su gravedad y del mal efecto que ha hecho en 
la opiuion. 

llasta esta maiiana no se ba penetrado el duqua 
de Valencia de la ilcgalitlad del último acto del señor 
Gonzalez Brabo, al que ha hecho algunas observa
ciones sobre la conveniencia de que hubiese sido 
tliscutido cu Co11sejo de ~linistros. 

El Sr. Gonzalez Jlrabo ha procurado atenuar la 
trnsccndt'llci;1 ele la circular, presentándola como un 
acto puramente administratiYo; pero ,el presidento 
del Consejo h;i insistido t·n que era un acto de suma 
importancia. contrario á su poli1ica, y que podria tlar 
lugar á que no puilie~e realizar el noble .propósito 
de sar;1r al partitlo progresi,ta de su retraimiento. 

ll!•,pondemo>1 de la autenticidad de estas noticias, 
y cremo~ probable la inmediata derogacion de la cir• 
cu lar del 2 i. Preferiríamos esta solucion al remani,
mcnt ministerial por que trabajau los reaccion;irios 
de todo! colorns." 

Segun parece, ayer recibió el Gobierno la dimision 
del cargo de alcalde-corregidor que hace el Sr. Du
que de Sesto. 

Ayer debió tratarse en Consejo de Ministros, do la 
cucstion suscitada por la circular soLre pósitos, 



LA NACION. 
Dícese que antes de la circular relativa á las elec• 

ciones próximas de diputados á Córtes, se publicará 
otra con instrucciones á los gobernadores sobre la 
renovacion de ayuntamientos que ha de verificarse 
en los primeros dias de Noviembre. 

tra el oscurantismo, sin necesidad de la humillacion 
y mengua de la intervencion extranjera. El partido 
progresista liizo de una nacion pobre una nacion 
rica, emprendiendo la desamorLizacion sin retroce
der ante lo~ obstáculos, que de otra manera no se 
habria verificado. El partido progresista quitó al 
país la excesiva ceutralizaciou administrativa, y dió 
vida propia á las corporaciones populares, primera 
base de la libertad racional de los Estados. El parti
do progresista atajó el despilfarro de las adminis
traciones moderadas, poniendo órden en la Hacien
da con prudentes economías , v mirando los cauda~ 
les públicos, no como suyos, ;ino como d1• la na
cion, y de los que nunca se consideró mas que como 
un eeloso administrador. El partido progresista 
adoptó disposiciones para desarrollar la prospe
ridad material del paí~ como las relativas á los 
caminos de hierro, carreteras, consulbos, socieda
des de crédito, desestanco, supresion de diezmos. 
conventos, mayorazgos, sei10ríos, y mil y mil co
aas que, sin ellas, seríamos hoy en el movimiento 
c vilizador llel mundo, el pueblo ma abyecto de la 
Europa. El partiilo progresista, en Jiu. hizo leyes 
orgánicas en el espíritu de la época para desarrollar, 
lo mismo que la pro,peridad material, todo lo rela
tivo á la moral é intelectual; sin llegar hasta donde 
hubiera querido por no deseoteodcr~e de lo que en 
su leal entender reclama ha el estado de la civiliza
cioo del país, reservándose para mas adelante el ve
rificarlo á medida que la posibilit.lad lo consintiese. 

derada, tendrá algunos puntos de ,;emejanza con to
das las demás situaciones moderadas; pero tiene 
que distinguirse y dif'crenciar3e notablemente de to
das ellas, ¡>orqne son distintas las circuntancias en 
que hoy nos hallamos, distinta, las necesidades que 
hay que satisfacer, y distinto el objeto á cuya con
secucion es preciso que converjan todas las fuerzas 
morales del Gobierno y del partido á t[ne pertene
cen sus individuos.» 

ponsable de la abierta y flagrante infraccion de las 
leyes que con la medida indicada se ha cometido. Si 
en este acto hay cómplice;, denúnciense claramente 
y comparezcan ante la barra de la opinion, ya que 
no haya esperanzas de que comparezcan en su día 
ante la barra del Senado.,1 

riencia de legalidad á s11,.; arl1ilraricdadcs," dej;,n 
trasparentar la int,·ncion ,¡111! 11', guia. 

No PS otra que l,1 de del,ililar e,e régilllcn ser, •• 
ranc.lo de su vcrda_dero terreno el 1nrt1rl11 progre
sista, á fuerza de msp1r;ll'lt! odio )' desconli;in¿;1 há
cia los co11.;erv:1d(irc ,, y lo que e, pt)or aun, hácia 
instituciones que estan por encima de los embates 
puliticos." 

Ayer presentó su dimision de director de Benefi
cencia, D. Miguel Zorrilla. 

Un diario de noticias ha oido decir que ha habido 
modilicacion en el personal de nuestro colega el Ea• 
pfritu púb/icQ, separándose de la direccion el señor 
Losada, y haciéndose cargo d11 ella el seüor Güell y 
Renté (D. Juan). 

El juez de imprenta señor Borrajo se ha vuelto á 
encargar de su juzgado. 

Parece que el ministo de Ultramar sei10r Seijas Lo
zano ha sido encargado por el Consejo de Ministros 
para estudiar bajo todos los aspectJs la cuestion de 
Santo Domingo, y trasmitir al Consejo el resultado 
de sus trabajos. 

Se indica al seüor Albareda, director de el Con
temporii,11110, para la plenipotencia de España en Bél
gica. 

Parece que habrá algunos cambios en el alto per
sonal de Palacio. 

El Contemporáneo sale á la defensa de la circular 
sobre Pt\sitos del Sr. Gonzalez Brabo, y lo hace en 
lo~ términos siguientes: 

u La circular en cucstion es puramente una resolt1-
cion administrativa, y no el! nuestro objeto ocupar-• 
nos ahora de los fundamentos que en este sentido 
lllilitan en su favor. 

Debiendo, pues, limitarnos aquí á tratar de la mis
ma corno curstion política, puesto que en ella se su
ponen segundas y poco menos que infernales miras 
para f¡¡yorecer no sabemO$ qué candidatos, pues to
davía no ~xisten, vamos á consignar con entera sin
c11rid,1d lo que acerca de este punto sabemos y con
siderarnos bastante para que el país pueda formar 
una opinion exacta acPrca dt) las declamaciones de 
nuestro a precia ble colega. 

El Eco del país examina tamhicn la últíma circular 
del señor Gonzalez llrabo, y dice lo siguiente: 

• Ahora bien; siendo cxactísimo cuanto llcvamo,1 
dicho, ¿podrá nadie dudar de que los subdelegados 
de pós1Los pueden ejercer coacciones terrihles! Pues 
e!ltO ha debido teuerse en cueuta por el Ministerio 
de la Gobernacion, si ohra de buena fé, como nos
otros suponemos. y haber dejado de expedir esa Hcal 
órden. 

Si hajo esLe aspecto la determinacion del Gobier
no es iucouveuicnle, no lo (H menos sí se con~ideran 
otras razones políticas. 

El partido progresista se ocupa actualmente en 
consultar la opinion de su~ corrl'li,!íionario.'I, 1iara 
determinar si deheu salir de su retraimiento, y cuan
do la clescouti.rnza reina eutn• ello,, y eu;,ndo desean 
encontrar nu pretexto para p11rmaueccr en su actitud 
revolucion;1ria, aparnue en l,1 {i¡¡cetu. el docunwnto a 
que nos referirno~. produciendo un efeett1 extraor
dinario y que acaso contribuya para que persistan 
en no Lomar parle en las futuras elecciones, por mas 
que nosotros consideremos que ninguna causa s1,ria 
motivo justo p.1ra disculpar su política demoradora. 

CORHEO NACIO~AL. 
Segun rwticia, 1¡ue lerwmos d_e Logroí10, Ja feria 

ha e~tado alli m<Jy poro coucurri,l:i y t•,c;1sa en ga
nado, siendo ventl(•tlores la mayor p:irtr de los con. 
curren te,;, por cuya r;1zo11 se han hecho algunas 
compras it li:ijo~ ¡,recioH. 

f.;¡ ex1wsicion de ganado, ar:ordada por aiiuell 
di1u1tacio1J pro1i11ci;d ha h•nido lugar en la r·:ipita~ 
el dia :!l , hajo la pre,1d<.•11e1a del sl'í1"r gohernador 
dt• la proviucia. E.,le .,olenrn<~ acto lia eslauo ;¡lgttn 
t:rnlo animado, pre•wntúudosc alg 1lllos helios potro, 
orí11111lo, dP la Ca,;1-parada provincial, y un ma¡rni~ 
fiL,o novillo de irn rico propittario. Lo, ¡:irtrnios se 
han distril11J1do con la rn;iyor imp.ircialidad y acier
to. nwreciendo i:J a,e11tirnie1110 general de tollos los 
a,isterite,. 

-E,rrihen de!'rle Alicante: 

, Se dice que será nombrado director do infantería 
el general marqués de Novaliches. 

Dice la Gactta del Notariado, que en vista de haber
se disuelto el Congreso de diputados, y habiéndose 
convocado á nuevas elecciones, cree el colega, que 
«el comité del notariado en Madrid, y los notarios 
electores en provincias, 11stán en el caso de reunirse 
inmediatamente para acordar la conducta que deben 
seguir en la próxima campai'la electoral al hacer uso 
de sus derechos constitucionales. ,i 

Para el l.• de Diciembre se anuncia la publicacion 
de un periódico político titulado la Re( arma de Ul
,ramar, en el que se interesan personas de impor
tancia y conocidos capitalistas de la isla de Cuba y 
Puerto• Rico, destinado á defender que sean las re
formas polilicas, sociales y administrativas de un 
modo gradual y convenian&e en aquellas preciosas 
provincias de Espaf1a. 

Esto es lo que ha hecho el partido progrcsist~, y 
lo que todo el mundo sabe; por estas muestras pue
de calcularse si tiene ó no condiciones para gober
nar. Totio eso está muy bueno, dicen los modera
dos; pero cuando vosotros mandais, hay motines y 
tambor de la llilicia : claro. ¿No babia de haber mos 
tines y trastornos, si vosotros y las carlistas y ab
solutistas erais los mas empefiados en pagarlos y 
promoverlos? ¿Cuántas de las gentes sencilla, y pa
cificas de las que os han apoyado, ha sido porque 
creian por los efectos, t¡ue éramos nosotros y no 
vosotros la causa de los motioes 1 Ha sido preciso 
que lle pase mucho tiempo para desengaiiarse, y to
davía están muchos en el error.,1 

Varios gobern:ulores, no de los nuevamente nom
brados, sino de los quo desempe11aban anteriormente 
sus cargos, consultaron hace ;dgun tiempo, y cuando 
no se pensaba siquiera en la disolucion de Córles, 
sobre la interpretacion qt1e debía dar,e al art. 11 de 
la ley de 2.'í de Setiembre de 181i:J. 

El Gobierno que entonces regia los destinos pú
blicos y cuyo~ funcionarios habían con tribuido á la 
formacion de esa ley, instru)ó el oportuno expe
diente, y seguido c~lt' por tollos sus trámites exten
dió la resolucion que es objeto de tan amarga cen
sura. 

Llamado ;11 poder el nuevo :tlinislerio, J nombra
do director de Admiuistracion local nuestro qn•!rido 
amigo el Sr. 11. Vidur Cardenal, se le pl'esenló al 
despacho dicho npedicnte eon la minuta ck la indi
cada rewlucíon que su antecesor haó1a creido ju1to w 
t11nvenitnle adoplar, y haciéndola ~uya por un sen
timiento que apreciuán todas las personas dignas, y 
considerando (IUe nadie potlia interpretar mejur la 
ley que sus propios auLores, la Jlevü á la firma tlel 
celoso é inteligente l\linislro de la Gobcrnac1011, se
iwr Gonz.tlez Bralio, que, enterat.lo como es uso y 
costumbre en lales negoeiui, na puso cibice nir1gu110 á 
,u aprobarnm, siu otras intenciones ni otras miras 
ulteriores que la de satisfacer. en el sentido que ha
hia diipuesto el alto centro adminislrativo. una ne
ces11Jad apremiante del senicio, cual era .la consulta 
de los gobernadores, orígeo de la resoluciou (jite 110,1 

ocupa. 

Estas intlicaciones hechas de la mejor buena fé, 
deben llam:ir la atencion dd Gobierno, y ante~ de 
pasar m:is atll'iante corregir ('ll la parte po~ihle el 
mal efecto que ha produci,lo la R cal ürdeu circular. 
El Col,icrno en nuestro coucepto. aukponiéndo,t' á 
Jo, deseos dti lo., que verdader:imente se inlt're,;an 
pon¡ ue st•au una vrrdad las eleccioues, y puerJ¡•n 
ver en esto 1111 at;H¡ue directo a la i11depend1•ncia 
ekctoral, ilebe retirar la Real órden a <1ue nos refe
rimos, ó rn,tahlecer la di,posicion del Yini,terio 
'.\liraflores, para que puedan Lf,; eleccione,; munici. 
p:tles y de diputado, á Córte,, hacerse sin causa~ de 
ile¡..¡alidad, manifiestas ó •!lJfl'ntes. 

l)e obstinarse el Gabinete en sostener esta dispo
sicion , incurriría en una re,ponsahilidad tanto mas 
grave, cuanto que ninguna necesidad administrati
va lo reclama. Lo, ,uhtlelq;ados de pó,itos IHH'dcn 
girar ~us vi,ita~ en cu~h¡uiera tiempo, y elegir por 
lo t:inlo otro~ me5eg que aquellos en que precisa
mente han ile vcriíicaric las elecciones.• 

,,Segun ll'JJl'IIJü~ e11t,·mli1lo. acal,an de comuni
car~e la, úrd1,rie, oport11n,1, :\ la corl\i,;ion facultativa 
de lo~ rami11os pro1i11áil1.,.; para que proceda desde 
hH'go a vprífica r 1th e,tudio, de 1,,:1~ vias por el or
cl1•n c11 q 11e e,L:111 compre11did,1s e11 el plan general 
de la, misma,. 

E~ta n:solucíon nn~ ¡1:1re,·eri;i muy touveniente 
~id re,11ILt1lo de lo, trah:i;os :intnior1.~s nos hiciera 
cr1•t'r r11 PI éxito de 1~, q11e nn á emprenderse; pe
ro como esto no t•s as1. como al p;1,o que sr~ rliswine 
el c.,tutlio dt• nueva, conrnui,:acione,, duermen en 
las oficinas de oliras pública, Y t•n otro, centros ad-
111iuistra1i, o, mult1l11d tic proyecto~ definitivalllen
te terrni11:ido, y que ya debier;in e,t:1r ejecutándose 
hace mudo tiempo; como las arca.; de la di¡iutacíou 
g1Jard;in in:ictiro.; los f11ndtN <¡lle pudieran aplicarse 
con gran fruto á la t·on~truccio11 de esas obras; co
mo J.1, llitieullades 1¡,w a su contiuuaciou opone la 
complicada y alt~urda tramitaciou á que se las s11je-. 
ta, i111p1dc ro11sl.111tementa su realizacion; como el 
camirlfl de Pe11:ig11ih. cpw C<lil tan laudables 
e~fllerw, y con ,11, propios recur~os han empezado 
á construir aqurllos vecinos, tod~, i;1 así encuentra 
dilicultades por parll' de la lt.•gí:.lacion de oLras pú-
1,Jica,;, cuya, inliexihle~ pre,crípdones acaban con 
la !,urna , •1l11nt:id de los pueblos y faligan su acti
l'idad; como en E,l!aüa la, curstione~ mal llamadas 
polítíc:,, lo invaden totlo, y lo (•nervan todo, y co
mo ti11almt•nte, despues de t,ullo ha Llar de esos ca
minüs • e,.ta e, la bendita hora que no se ha hecho 
nad,i, ,il,solutamente n:uLi cu tlio,. cuando pudiera 
h;iJ,¡•r,~ !Jecho rnudw, crct'mo, que con estudios y 
sin (•llos, el re,;ullado será nulo como lo h~ sido has
ta ahor.i. ú ¡¡1,-;;ir d<' los vcht•mente, deseo~ que 
al11uc11 ta todo l'I pai, !por \'er rcalilada una reforma 
tan rwce-ari,1 é iruportantt·." 

La Dtmocrncia atribuye la conducta del Gobierno 
á la necesidad de la interTencion de los partidos 
verdaderamente liberales en la gcstion de lo;; nego
cios públicos y no á sinceridad en su conducta: He 
aquí sus apreciaciones. 

El Sr. D. Tristan Medina esia encargado de la di
roocion del periódico diario. 

«No se habría reconocido, no, la necesidad de 
nuestras intervencion en los negocios públicos, si 
los negocios públicos no fuesen sin ella la haocar . 
rota y la revolucioo. Si los partidos populares nece
sitalien una demostracioo nueva de la seguridad de 
suposicion, el celo que sus enemigos demuestran por 
arrancarle de ella nos lff suministrarían. Porque Jo~ 
moderados son todavía nuestros enemigo~ mas en
carn;zados. Ellos fueron los que alteraron el curso 
magnifico de nuestro progreso constitucional; cllo3 
los que importaron la centralizacion francesa: ellos 
los que reanimaron el ultramontanismo: ellos los que 
atentaron á la igualdad civil. Obra suya rué la Cons
titucion semi-absolutista de 1815: obra suya las le
yes administrativas que han acabado con los resto,¡ 
de nuestras libertades wuoicipdles: obra :m)a el 
Concordato de 1851: obra suya la reforma constitu
cional y los di,·ersos proyectos de reslauracion de la 
aristocracia, del diezmo y del mayorazgo. El fué 
tambien quien imposibilitó los dulce:, liát1itos de la 
vida libre, sometiendo las agitacione:1 políticas á re
presiones sangrientas: él fué quien a fuerza de ultr.t
jes, escándalos é iniquidades, concluyó por arrojar 
á los partidos populares de la vida pública. 

La B¡ioca censura taml,ien la última circular en 
los ~iguit!ntes pitrrafo, que tomamtB ele su artículo: 

Dice el Hco del paú: 
«Rn el término de tres dias se han hecho, solo en 

la provincia de Alicante, las siguientes destitu
cion11s. 

D. Andrés Falguera, administrador de Hacienda 
pública.-D. Ramon Lopez Cisneros, secretario del 
gobierno de la provincia.-D. Vicente Izquierdo y 
Lannza, ádminist.rador de la aduana de Villajoyosa. 
-D. Antonio E,querdo, interventor de id.-D. José 
Perez Vives, liel de Benidorm.-D. Avelino Cbacon, 
administrador de la aduana de Denia.-D. Agapito 
Barroso, interventor de id.-D. Mateo Eruaiies, ad
ministrador de la aduana de Jabea.-D. Juan Bau
tista Bernabeu, interventor de id.-D. Ignacio Mar
tinez Salvá, administrador de la aduana de Altea.
don Vicente Merino, interventor de id.-D. Francis
co Lopez Santin, Administrador de la aduana de 
Santa Pola.-D. Manuel Izquierdo, administrador 
de Gorreos de Villajoyosa. 

Han sido declarado; cesantes nueve de los trece 
inspecwres de policía de Madrid. 

Estos agentes de la Administracion han prestado 
muchos é importantes servicios en su ramo; para 
reemplazarles parece que han sido nombrados los 
que desempeñaban dichos cargos en 1857. 
. Y preguntamos: la mayor parte de esos emplos, 

¿son cargos políticos?¡¡ 

Parece que en el Consejo de Ministros celebrado 
ayer se resolvieron varios nombramientos de gober
nadores,lque probablemente publicara hoy la <iac,ta. 

Ayer juró en manos de S. M. su nuevo cargo don 
Francisco Armero, ministro de Marina. Acto conti
nuo tomó posesion de su destino, recibiendo á to
dos los empleados de su departamento. 

El Sr. D. Fernando Madoz, hermano de D. Pas
cual, continúa segun nuestras noticias gravemente 
enfermo en Barbastro. 

Segun telégrarna recibido el sábado en Zaragoza, 
e) estado en que á ú!Lima hora se en.:outraba el en
fermo inspiraba sérios temores á su desconsolada fa
milia. 

Leemos en un periódico: 
« El Ministerio no tiene ya distritos vacantes que 

poner á disposicíon de !os numerosos pretendiemes 
á la dipuLacion de Córtes. 

Esto no resulta ser muy hooro50 para los electo
res, pero es la verdad. 

Los candidatos, como es natural, presentan su 
memorial ha quien á de otorgar la gracia.! 

Los distritos están muertos, y nadie puede extra
ñar que sea el Ministerio el gtao elector. 

-No damm, importancia á las noticias de Santo 
Domingo, porque allí no puede suceder otra cosa 
que morirse espai10les y que se entierren tesoros y 
capitales, que nos vendrían muy bien para el fo
mento de nuestra agricultura y nuestra iodustria.,1 

El 30 es el dia lijado para la llegada de doña Ma
ría Cristina de Borbon á Madrid, segun dicen los 
periódicos. 

Ha llega(jo á Madrid, de su expedicion veraniega, 
la apreciabilisima familia de nuestro amigo el señor 
Madoz. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PERIÓDICOS DE LA. MAr:i.lNA. 

Las NotJedades, en un notable artículo que titula 
¿Quiénea son los anarquistas'!, dcspues de probar que 
lo !On los moderados y reaccionarios, dice lo si
guiente: 
. «¿Quién es el_(~ uc sabe si el partido progresista 

\1ene ó no cond1c10nes de mando? Nadie lo sabe: lo 
único que ha demostrado es qne, habiendo subido 
al poder revolucionariamente, porque no se Je ha 
permitido otra cosa, ha remediado lo que estaba 
J>erdido. El partido proiresista acabó la guerra con-

¿Qué prueba ha regenerado despues al partido 
moderado? ¿En qué hemos de apoyarno.-i para creer 
de hoy masen su lealtad llOlítica'.' ~E'! que hasta uno 
lamenla~ion hipócrita sobre la funesta iulluencia del 
general O'Donnell en la vida con,;titucional ó 1~ 
arenga de un renegado elocuente sobre los beneficios 
de las luchas de partido? ¡Ah' l'ara confusion y rui
na de los moderat.los, cooocemo, ya el valor de su 
postrer ardid. Kilos mismo, 110 hau tenido la sagaci
dad ó la paciencia de ocultarlo. En los momento; 
mismos en que se procura obtener la Lenevoleni.:ia 
del partido liberal, se niega extraolicialmente la le
gitimidad de la democracia, siu la cual, 11reciso es 
repetirlo, no hay concordia f)O;ible. l';ira n1yociark1, 
se constituye un Ministerio cuya mayoría se man
tiene reservada, desdefwsa, ma1111íestamentc incli
nada á resistir y dispuesta á ello cou ~u digno jofe 
el general Narvaez á la cabeza. en el momento mis
mo en que concluya la farsa que por hoy lo lera, au
toriza y desprecia. Para merecerla, se ofrece una 
nueva eleccion, cuya legalidad se garantiza por el li 
beralismo de los sei1ores Narvaez y Gonzalez Bralw, 
y la consagracion definitiva de Jo existente. Llc~pon
da á su vez el partido liberal. Hay quien aspira á so
bornarle con una concesion parcial y escas,i; desleal 
y tardía. ¿No ha llegado la hora de confundir ron 
una negativa suprema :í esa ~ituacion que en los 
momentos mismos en que se ahoga, revela tau ta pro
cacidad é hipocresía? EH tarde, es tarde. El provocó 
nuestro alejamiento. Que el destino se cumpla.,, 

La Libertad intenta demostrar que actualmente los 
moderados no son lo que eran antes. Creemos que 
la última circular del senor Gonzalez Brabo deslru
ye todos sus razonamientos; he aquf algunos de sus 
párrafos: 

ulnútil nos parece el empeiio de los que procuran 
desvirtuar el carácter que debe teuer la actual Hi
tuacion, y que podrá ser mas ó menos semejante, 
pero no igual al de otras situaciones moderadas. 

Eu nada influyen tanto como en los gobiernos las 
circunstancias y condiciones de fog tiempos: y sien
do est;¡¡¡ tan varias por su misma naturaleza, claro 
es que han de modificar necesariamente todo cuanto 
con ellas tenga una relacion intima. Inmutables son 
los principios de eterna j usticía: pero las reglas prác
ticas á que se sujeta la sociedad para aplicarla se 
cambian muy notablemente, segun las • necesidades 
de los tiempos. Invariables son tambien las máximas 
de buen Gobierno; pero no se puede gobernar bien, 
sino apreciando las variaciones que en los intereses 
en las costumbres y en todo cuanto constituye la vi
da y comercio de los pueblos, se van poco á poco 
introduciendo. Si, pues, las necesidades y exigencias 
de la sociedad no son perfectamente iguales en to· 
das époe3s, cada una de las cuales tiene su especial 
fisonomía, ¿cómo babia de serlo el carácter de las si
tnadiooes que se van sucediendo, á impulsos de esa1 
mi1mas exigencias sociales? 

Por esta razon volvemos á decir, que nos parece
ria temerario empef10 el de los que intentasen con
sítlerar la actual situacion como igual enteramente 
á otra ninguna de cuantas registran los anales del 
sistema represeotantivo en España. Porque es mo-

Sin m,1s que esto, comprenderá lodo el mundo que 
no solamenle no se han propuesto, sino que ~demh 
no han podido proponer.,e miras oc11ltaJ el Sr. Car· 
dcnal y el Sr. (ionzalcz Brabo, cuyo e~piritu de rec
titud, de fr:rnqueza y de lc,11!;id es notoríamcnle co
uocido, ¡rn1•~10 que ti orÍ!/tfl dt/ e.rptdttn/e era muy 
anterior á ,11 eleracion al pocler, no habi~u tenido m 
él participacion de ningun género, 111 hao Hriado en 
una sola coma la resolucion que anteriormente esta
ha dicla1!;1. •• 

,, Los dekg.1tlos temporale, hau de ser empicado~ 
dtJ fü·al nombramiento; llevan, como su nombre lo 
clice, l:1 re¡irn,entacion de la autoridad provincial. 
son retribuido~ de fondo, gen,irales y pueden iudu
dahlementl' pe,ar sobre la opinion de lo~ distritos: 
por e,o su ¡ire~enci1 es ilícita y vedada durante los 
pt·riodos electora lti~. 

l'UIÚOICOS UE U TARl>P.. 

1.a Polílila vuehe á ocupar.,t\ ile la circular del 
eellor lionzaltiz Bralio, con motirn tle la defen,;,1 del 
Co11t1r11púra11to: cutre otras ohscrvaciune,i, hace !.1s 
si¡¡uii,ntco: 

• :'\u!'stros lectores hallaran en la priwera plana 
los ut1c11los que al examen de estti documento ron
sagrau la~ No11eámú1, la ll>eria r t, NACION;, al ver 
que convienen con Dl1~otro,1 en la evidente ileg.li
úad do la mcJ1dJ, cuwprenderán tJuc e ➔to acto ,Hhi
Lrario del M111isterio 110 ha sit.lo d mas oportuno pa
r.i cahn,1r lo; temore~ de la opinion y p;ira sacar al 
parti,tu progre-;ista de su rctraimit·nto, que con tdll· 

w s111ceriu&tl dcsc.tn todo., lus (jUe se mtere,;Jn por 
el pre,1t1g10 de la• m,t1tuciones. 

l't'ro hay otrus a¡:Bntes mas mo,tc~t'TH, cuya, ol,1i
gacio11e~ no son l~u hta,. c11~a, f;1cult~de, llevan 
un o!J1¡•to determinado y h;1n de ejereitane en épo
ca~ d;ula-, como sucede a los suhdeleg;;dos de pó~i
tos, a quiorws ,;e co111i.1 el encargo de \erilicar lo~ 
reintl'gro, que á dichos est.ihll'cimiento, han de 
haet'r,1· dt:,put>, de la recolt•ccion ¡fr las co~er:ha,; y 
e~to, a¡::eutes. nornhratlo, por la, diputaciones, co,;
t(•;idos de fondos provinci;iles, circunsGritos á exa
minar la rcguJ.iridatJ de las operacionl'S de los púsi
tos, en que íulerviene un reducido numero de per
wna,. no nos parece que deben inspirar recelo, ni 
dl'~1►ertar e,;o, clamores, con harto:t viso, de forza
do~. en que la pren,;,1 prugre,;i,ta prorumpe. 

-La 1\be1a mo11ia1ie1u, periú•lieo tlc Santander, da 
la sig11w111t' noticia: 

, 'i11estru rnnHciuo l'i Sr. t'.edrnn lia sido autori
zado par:1 ,·erific:ir los e5t11dio, de _1111a línea de fer
ru-c:míL que p,1rtiendo en Dúo de la de esta ciudad 
á Alar del l\ey, lermiur• t•n la plaza fuerte de Santo• 
ii,1. E:;te c;1111i110 e,,w comprendido cu el ante-pro
yet:to tlel pl,n gencr;il de fcrro-carril,.¡s; babieodole 
sido farnrahle el i11forU1c que ,obre los trabajos de 
dich:1 eomis1on formuló la Junta en pleno, que fué de 
dic1/1111r11 •1tw e,t.1 1iu.•,1 cuntí1111;1se por toda la cos• 
la, p.1,:111<10 por lliilno, h,i.,ta (•mpalmar con la gene-

Cornprend1eudulo ,i,1 el Co,11empora11eo, que tit!• 
ne mucho talento y mueh;i h,1bdi<.J.d, y n:conoci(•n -
do en ~u mterior que el Goliieruo ha d.Jdo un pa
so en falso ú l'I prmu:r pt.110 en la ~cnda de 1.1 1le
gJJiuad, segun dice con rnud1a eiact1tud J.is ;\;oveda
áu, como yran á1tslr1J en lodJ l:ÍJs•~ de lides, l'I diario 
mini,tcnal sac;i L1 capd, la de.,pliq(a con gracia, se 
va por otro ladu, lla11¡;¡ la at1•11c1on de los espectado
res hácia el extremo opuesto y deJa el mueno en la 
plHa para qu11 lo s<1quequicn pueda sin que Jo sicn
ta l:1 tierra. 

Porque hay arfrma~ utro motivo. ;ip;¡rte de ~u in
~1guitkanci;i, para t¡ue Jo; ,utulclqpdos no ca1ht•n 
en lo-. di~trilo, ti pt•rlurli:icion que con Jlguna liµe. 
rnza, en nuc.,tro JUino, s<~ ti·uw de ello,· v ¡•, 1¡ue 
~¡ hitn t'n virtud dl.' la círrnl.ir del do~in.gn dond~ 
hoy se hallen est,l11lec1do~ los suhdelt'g,1do~ de púsi
to, pocJra11 coutinuar dest·mpefiando sus tareas ti:is
ta l:i de 1'oviembrc, t•I Gobiernos~ h:ill,1 leg;il111tnte 
inca¡1ac1Lado de r:1.petlir lllH'ra comision contr.i pue
hlo ;;lgull<l rn viriud dt'l articulo d,· Li lt•v de ,;,rn
cion ¡wn,d que lo ¡trobitie termiuantemeute 6 impone 
pl'nas ,-i.•nrH á lu, 111fr,1ctores. 

[)r man1·r;1 ,¡ue si hd). algun d1.,trito donde antt•s 
de la couvocdtori;i elector.ti el ,;uhdl'11•gad<l de posi
to, e,tuviere gir,tmlo su vi,it:1, e,e podra continu:ir, 
,11hirtít•n1lo que deperufo principahnl'nte de J.is di
put~ciones proTinciales, y que estas, íntran,ig<'ntc;; 
como ,u,•ku ~l'r l:i:-. corpor;H'iont',, no loh·-rari:in 
q1wjas justas den1111ciad,1s contr.1 uuu de sus de .. 
pewLeute,; pero l,t cir,:ut.,r c:i 11i11Jllll c.i.;o put"de 
co11\·ertir,e eu .ir111;1 electoral. toda vez que ni11¡.;trno 
tle lo., uucrns gohernadur,•, e, ilrl,itro p;ira ,1rro;.1r 
sohrn lo, di,trilo, Lt r,nni.,iou nu, insignificante, 
fuera de los caso~ qtw Li ll'y pre~crihe. ,, 

llec1uios mal: el Gontim1>or1ineo lleva ~u hahilídatl 
a 1111 extremo todavía mayor, pui: . .; supone que t•I 
suce~o es natural, 1¡ue el lauce ha pas.1do en toda rn
gla y q.ue el cspectaculo cstal,a pn•parado por otro, 
s111 malicia alguna, cou la misma cun,lidr::. e 1nucenr1a 
con que till amigo el Sr. (ionzalez llraho ~ti ha pres 
lado a auLorizarlo por pura consideraciou al Gobí"r• 
110 anterior. " El lleino, ocu¡1ántlo,e de la cuestio11 del rctr;timien-

to, dice: 
1,a medida de que se trata podrá haber sido ins¡,i- Si el partido progresista n•fl<'lionara ~ol,re la sig-

rad.i por un 3 mira puramente admiui.;trativa; ni,1s no niilcacion que tiL•tw el apoyo d,• lo, d,•1uócrata~ en 
por eso es meuo,; cierto que en estos momentos lie- la c11t•stio11 del rctraimieuto, quizá~ re1mnci,iria á 
ne una gran signilic;1cio11 ¡wlftica. · ¡ ¡ · una acl1tu( que e atrar h, pel1gro,~s simpatía, de 

¿Es ó no cieno que con ella se infringen dos leyes los enemigos del ~istema coustit11cioual. 
recwules, dos leyes sagradas, la ley de gobiernos de 1 · . La t emocr,1c1a apoyando á 1111 partido constitu-
provinc,a y la ley de sancion penal? No~otros hemos cion;il contra otro que lambicn lo es, presenta un 
demostrado ayer la infraccion patente, escandalosa, , 1 · d I c.,pectac1;? cxtrai10 ~ue previene eudaiw del parli-
e e las, qu_e,se ha comelitlo. El Contemporcíneo, que do protegido y tamh1en del protector, 11ues uno" 

es m1111steria ardiente, pero no ministerial sin con- , 
. otro dcm1wstran no Sl'r muy consecuentes con sus 

ciencia, se de,!cnLiende de la cuestion de legalidad, rl'~pectivas banderas, ó por lo menos, que ambos ,e 
porque cu su claro talento no podia hacer otra cosa, avienen á cdehrar alianzasimposihlcs, cuando me
y da un q_uiebro al asunto, remontándose al origen diau entre hombres ó partidos separados por diíc
del _expedwnt~,. reliriént.lonos la preparacion que ha rnncias radicales. 
te111do, Y aña1hendonos que el Sr. Cardenal lo pre- L 1 , o,; e cm,,cratas animan á los progresistas ¡lara 
sentó al despacho «con la minuta <le la resolucion ¡ que no a ,andonen la política de retraimiento h.1-
que su antecesor había creído justo y con venientc ·' 1 1 ' 
d cien( o es ~resente q_ ue ~11 debilidad y el porvenir 

a op_lar," Y _que el Sr. Gouz;licz Braho «no puso cíbi- 1 t d · le su par I o estau mteresados en qui' se nieguen ce nmguno a su aprobacion.u • ¡ h ¡ 
" uc ar con os conservadores, y mantPn1en.Jo 

El deber del nuevo ministro de la Gobcrnacion el · 11 , viva en e os la idC'a de que estos último¡¡ jamás han 
deber del miembro de un Gal.Jinete que acababa de de enlrar de huena fe en la ~cnda de l,i libertad v 
dar un programa en que se ofrecía amplia libertad al no pertlonarán_ningun medio, por ih!gal que s~;;, 
país, de un Gabinete que acababa d11 convocará los d 1 " _e 1ac11r wusor1as y vanas las esperanza:! del progre 
colegios clectoral_cs para elegir un uuevo Congreso . SISIIIO. 

con libertad exlncta, era enterarse de lo que iba á . ¿Cre_en los progrcsi~t.is que al pintarle los revolti-
li~rnar, era puner ob1c, á la uprobacion de lo que pu- c1onarios con tan negros colores al JJartido conser-
d1era coartar aquella libertad y destruir esta lc11ali- va lo I b · 

n ( r, a <Jne.ter a nr entre ambos un ahisruo ,m-
dad, era no autorizar con su firma un documento · 1 · ' · ponrenrn 1¡ue cutre sus resp11ctivas doctrinas no 
contradictorio de su~ promesas y atent;1torio coU'-ra h t · · ay ransac1on pos1lile, les mueve únicamemc el de 
.. el movimiento legílimo de las demás instituc1011e~ seo de ¡,restarles un servicio y de favorecer sus in 
que con sinceridad debe respetar,• como se ofrecía te reses? 
an la circular de l 9 de Setiembrn. Si esto creen los progre~istas m;is cxalt.1dos, 

Cualc¡uiera que haya sido puª, la · tervcnc· n p11 f l • · · , . . . , -~. 111 . w e~ no a ~,l en t>~te partido qt11l'll desconhe de 

ral del .'iorle en t>I punto mas connuiente. segun 
toda, las probahílitLules d de Zumarraga. 

1-:xcu,:ido e, rcpl'tir la, graniles vrntaj~s que de 
,u !'On,trnceiou rt•port,1rá to1l~ h parle oriental 
1le la provincia y con~id,•rarel :,umento de tráfico 

<jut• con t:il motivo ~e Jesarrollari1 en la e.,tacion de 
llüo. a 1l0111!.• en ,u di,1 delH•r,1 alltur una considera• 
hlc p,1rll' de lo, producto, <fo llioja por el camino 
proy('r(at!o d,i rill:i,:111te ;¡ :-iohrt•, por E,piuosa de 
lo, Montero,. A n;1dit! ,,. (h·ult., ljllf' est1 ria férrea 
•·omplt•t;1r.i, por dt• pr1111!0, 1~ grande importancia 
de Lt posiciou milit:lf de Santoila. que t,indrá asegu • 
rad.is sus provisíon!', ¡ior t.111 rapido me1lio de co~ 
mu11irac1on. ¡m•víni,•1Hlo el ca~o de un bloqueo del 
t•jérrito 1•11 t'ILt g11;irr1·ido. 

Y.i t·u 1111111t•ro, .rnt<'ri,,r,·,hen,o, h.11,1,11!0 mas ex
tt•n.:rnH'nti' di' t•st,· import111ti~inw a.•unto, que nos 
felicit.rn1os h;;ya lla111;1do J,1 :1tl'llt'io11 dt•I srfwr Ce
drun, y e,p,•r.1mus que 110 r.H'r;l en PI olvido como 
iautos 01ro de i111,•res p.1r:, la prv, inria. ,, 

-S,·g1111 p irP,'t>, d,•1Ítro dt> bn•vp,; ,li:i, sr• abrirán 
al ,ervi,•i11 p11lilic,1 dos, •,·eionl', rn:1, d<'I f,·rro--(';tr· 
ril de Alic:rnl.1' a C:1rtag,•11:1. l.a primt>ra, rnva t'Jd('ll

sio11 1•• dt, >t•intt• k ilóm!'tros, se halla com¡irendida 
entre las vill,;s de Agr;1mo11 y llellin, y la segunda, 
que mí1le una cx1t'1isio11 de ciucumta J.ilúmetros, 
entn• Cit'zar y Murcia. 

Lo,; pueblo,, p11r,, ,te IB provinri;1s tk1 Murcia y 
Alil',rnte e,tán dt• l'llhorahm·na , y nosotros se la 
clamo~. sincera y rordi~lnwnte, porque en la explo
taeio11 de t•,;1 vía t',tríhan, á notludarlo, el porvenir 
y la_ pros1n' ridad dl' 1111a de bs comarcas mas pingües 
y pmtore~ca,; dt• la P1•11iusula. 

1' ara (jue 1111r•stros lectores put'dan fnrmarse una 
idra, siqni!'ra :iproximatla, del trayeeto que com~ 
prrntlen las do~ SPccionP~, próximas á explot:irse, y 
de_ l:1s obras de fábrica en l'I ej('Cutada~, v;1mos ¡\ des
cribirle~. aunque m11y il Lt ligera, el camino, tomando 
losd:1tos de 11110 ile nuestros colegas de Cartagena, 

Entr(' llcllin y Agr:imon ret·orre la lí1w~, c11mo en 
1111 pri11l'ipio índic:1mos, ~O kih\m(•trPs por un lt>rrt'• 
110 regularmen le ilccidt>n tado, q up ha ohli¡.rado á ~je.o 
cntar U obras de fobri1·a, entre IJs cuate~ uwrecen 
particular nwncion dos puentes de híL•rro dt• :IO nH'
tros rada nn_o, y otro de I ti nwtro, para !1H p;1,os del 
arro)'O dt> V matea, ('11 el término niuu1l'ipal de Ikllin. 
Adt:ma~ hay otras ohr:1s importantt>.s. 

f.l VlaJ('íO que ha salido de Madrid Jlpga directa· 
11!Pnte \ Y sm mas 1¡11e 1111 c:1ml,ío dt• coehl'l á la esta
t:ion de Agr:1111'.J~t, desde cuyo JHllltü es conducitlo a• 
C11•z,1 por l;1s d1ligl•1wi,1s de J;¡ empn•,;t u. Lopt•z, en 
cuy;¡ lrave,ia, que es de:?~ kilümrtro,, podriiu ('111-
pkarse Pscasameutc> dos hor·is 
. Ya ('ll Cü?;¡, Y no lt>jos de'!;; villa. so ofr('Cl' u11a 

ho111t;~ estac1on, y t>I ~ iajt•ro ,•nt:1a•n l ra en los prime· 
ros l.ih\~uetros h;1strntes ;1t•,·identl', topográlil'O~, 
que ha_ sulo rwcPsario salvar, harit•1Hlo not~lilc5 ex· 
l>lanac101u•s v (·1!ir· . d r·1· · .• 

" J ,b e ,1 11'1(;;¡ • lll'l'O d(•,de (¡llü ~u 

ll.tS'l I t . ' . ' · ·. ª es ac1on dt> lllauca, ap;1rPce 1•1 tL•rrcuo ca,I 
que en la _medida de ¡¡u_e _se Lra_ta hayan t11n1do los la democracia, ~e euga1iau lastimosamente. Al drcir
fm~c1~nar10., d~ la a_tlm1111~trac1011 ;int~rior, y cual• les los demóaatag ,,no transijais con los con,;crva
qmer~ que. fuese la llltenc1on del Sr. Gonzalez Bra- do:es que son eseneíalmente reaccionarios, que 
bo al autorizarla, _desde el. momenlo en qu~ aparece l odian_ la l!bertad, que minan .por 11 u hase el régimen 
en la Gaceta por el autorizada, él es el primer res- const1tuc10nal, que os quieren para ciue deis apa-

horizontal y c11!i1·c• t ¡ · · ,f O ( C l'IC:1, prothll'CIOIH'S. 
A ~osar dti lo llano del p;tis, se hicit'ron eo~toso~ 

m_ovimientos de liPrra en todo el trayl'clot:ompren· 
dido entre Cieza Y Murcia, que recorre una linea el 



LA .. n·ACION. 
!iO kilómetro~, pasandopo1:los términ_osy pueLlosde ¡ 
Illanca, Alrnan, Olea, Molma, Lorqu,, Al~uan,, Co- , 
tillas, Alcantarilla y :\lnrcia, tenicndoestacion en to
dos ellos,y una especial en punto oportuno para los 
Yi.1jcros 1¡ue p:isan á los bai,o, de Archcna, célebres 
por sus cxcelen tes aguas. 

b~jar las temperaturas, co~ener y di'Sl'ncadcnar los 
vientos, dirigí,· su~ <'orrientc,, atra('I' y separar las 
11~1hes, fijar las llu1 i:i~, evitar la,; se1¡11í:1s, crear los 
climas y gobernar 1,, estaciones. llnto11ces, señores, 
la _fccundirlad del suelo y los progresos de la indus
tna no tendrán término. 

Sesun otru noticias 1le Turin recibidas por la via 
de LocarBo, fueron mas de uno los grupos quo re
corrieron la ciutlad á los grito3 de ,,¡ahajo el ~I iniste
riri h ~¡viva Tnrin capital!,, y otro.;. 

Por la tarde los amotinados, despues dehaher inten
tado invadir l:1 imprent~ tic la r:accra de Turin. d~ don
de fueron rechaza dos por los guardia~ lle suguridad 
pública, trata ron ,le invadir lamhien la casa dclminis
tro del Interior, teniendo la tropa que hacer \·arias 
descargas, de las que resulLaron bastantes muertos 
y heridos. 

Los partidarios del dm1ue han renunciado á todo 
apoyo de parte de la Dieta g~01á}\iya, Y ,hasta pare
ccu inclinados á que la A!i:\mplea fet.11.'rJI aplace su 
Tolo ;:obre la cuestion de succsion basta t J momento 
en que la paz quede delinitivamenLe rest,1lilecida. 

GHECIA.-La Asamhl~a nacionaÍ de ~tenas prosi
gue discutiendo laJConstitucion de. Grecja. Enllas úl
timas sesiones han versado jo, debatas sobre el ar
tículo H., quo se refiere exclu~ivamente á la prensa, 
y ha s)do tal la cxcitacion que este ¡¡sunto ha produ. 
cido, que hasta se trató de disolver la Asamblea y 
convocar ii nuevas elecciones. Por 111) se aprolió di
cho artículo, en el que so declara que todo individuo 
tirne derecho á puhlicar sus opiniones, de viva voz, 
por escrito ó por medio de fa prensa:, siempre que 

dos, presos y condenados á muerte, por haber acu
dido á 1>restar tos auxilios de su sagrado ministerio 
á los heridos y moribundos en los campos deba
talla. 

Añádesc á todo esto que así los eclesiás&icos como 
los seglares que han sido desterrados cuecen com
pletamente d!l los con8Uolos y: auxilios de nuestra 
santa religion; de modo que se ha puesto á los cató
licos d(l la Lituania en la alternativa de ser d~ter
rados á remotas provincias ó apostatar de la religion 
católica. Estos y otros deplorables excesos se per
mite el gobierno de Rusia contra la Iglesia ca• 
tólica. 

En este trayecto ~e han hecho, ('ll razon ú los 
mucho, y repetidos pa,os dl• riego. numerosa, ta
geas, alcantarillas y otras ohrns de fáhrica hastR el 
número tic 180, si mal no recordamos, así como 
muchos \ rwrP,arios paso., lle nivel para el cruce de 
carretera:<, 1·,amiuo.,, veredas y servidumhres ru
nles. 

¿Os parece fabuloso este poder? Pues abrid la Sa
grada Escritura y vereis en ella que Dios crió al 
hombre para que mande en los peces del mar, an las 
ave, dt'l cielo, en la~ lieolias y en toda la tierra. Y en 
seguida les dijo: creced y multiplicaos: llenad la 
tierra y sujetadla, dominadla. 

Este es el destino del hombre, digan lo que quie
ran los enemigos del progreso, y si el hombre, sello. 
re,, se ha visto aplastado por la naturaleza física y 
por las instituciones sociales, fué porque se desvió 
tle la senda lle la ,ciencia y entró en la de la igno
rant:ia. 

Por la noche se había restablecido la tranquilidad, 
habiendo continuado estacionadas las tropas en las 
plazas y en las calles principales. Entre la.; ohr:1;: mas importante;; de c~te trozo se 

cuent;rri los puentes de hierro siguientr,: del Moro, 
en el kil(unelro 6, término tic Abarán, qni, lo cons
tituy,• un tramo tlil hierro tic 10 mntro, de luz; el de 
Carrilejo en 1\l kilómetro 18, término de t\lolina, 1le 
igual lnz, y el ma.,; notable de lod;1 l:1 línea, que es 
el del rio Segura, en el kilúmetro :IO, en tórmino de 
Lon¡ul, entre e,tc pnchlo y el de Alguaza~. consti
la)·éndolo dos columnas <le dos metros y medio de 
diámrlro C'ada una por !!2 metros de :1 Hura fuera de 
las aguas que forman sns r,trihos. Estas columnas 
son de hierro hueco, divididas en trozos para facili 
tar sn cr~ccion, y sobre elh~ rstá colocado el tramo 
que tiene 1111a longitud dti \llí metro.,, contando co11 
la parte que sr apoya en los extremns; de modo, qne 
realmente aparncen dns luces de 1:1 metros rada una, 
teniendo dicho tumo una altura total de 3 metros 90 
centímetros. 

Este puente que, como hemos dicho, es el ma, 
importante tic !orla la línea, y sor¡mmtle por su lige
reza y solidez, h:i sido construido, como totlo~ los 
emás, por la conocitla casa francesa Parent, Shack en 
y co111pai1ía. 

lléstanos rn:rnife.,tar, que entre Agramon y Cieza 
se trabaja ron el mayor empeiio. á fin de entregar 
á la explot;icion este trayecto lo ;intcs posible, pues 
ya c,;tirn muy adelantadas las obra, del tune! de los 
Almadenes, y creemos que no se pa,;ará mucho licrn
po sin que pod,unos anunciar á nuestros ll'ctores 
la apertura de toda l.t línea. 

El plazo sei1alado en la escritura de conccsion 
para la conclusion del camino, termina en 2\1 de No
viembre próximo, y e~ de esperar que la compai,ía 
de los ferro-carriles rle '.\ladrid á Zaragoza y Alican
le, concesionaria tamhicn del de Alba ce te á Cartagc
na, no dejará de llenar en este sus compromisos. 

ESCUELA l~DUSTRIAL DE DEJAR. 

El viernes de h semana pasada, á las ocho de la 
noche, se inauguró el curso de la Escuela industrial 
de Iléjar. Con este motivo el uireclor de la misma, 
D. Nicomedes Martín ~Jateos, dirigió á lo, alumnos 
y á los padre~ rle familia el corto, pero notable dis
curso, que reproducimos á continuacion: 

«No me tocaba, seíwres, maugur~r este curso, si 
admitida la dimision que ha tiempo hice de los cargos 
que he desempeiíado en esta Escuela, hubiera veni
do á reempl,1zarmc otro, que sin duda ventlrá en 
este curso. 

Millntras se verifique, no debo dejar este puesto 
ni do encarecer desde él h necesidad de la Escuela, 
la importancia que da á n1wstro puehlo, la utilitlad 
que los padres pueden reportar de su conservacion. 

Ji. los padres, seiwres, es á quirnes he dirigido 
siempre llcs<le cstr• puesto mis humildes con,;rjos, y 
vuelvo á in~istir en el mismo tmna porque es de 
suyo inagotable, ¡iorque de dia en día percibo con 
mas chridatl la importancia social i, individual de la 
instruccion púlJlica. 

il deber de un padre no se cumple solamente con 
dar la existencia ú nne.vos seres, ni con asegnr:irles 
con sus cuidatlos y trabajos su conservacion. De~
pucs de la vi,la fí~ica ha y qne trasmitirles la vida 
moral, sin la que no es aquella mas que un regalo 
funesto. 

La vicia moral es el conjunto ne conocimiento;; 
adquiridos, de sentimientos cultiv;idos, de aptitudes 
desarrolladas; es la participacion del lrsoro comun 
de la civiliz~l'ÍOn, del que torios los homhres rlclien 
aprovecharse, sopena de rebajarse del rango que 
Dio.~ lrs designó en la creacion. 

¡,Qué sucede it los hijo, á qui ene., los padrrs drjan 
. rebajarse de a<rn•·l r~ngo? Todos 108 días lo estamos 

vie111lo: faltos de luces, rmpeñatlos rn háhitos es
túpidos, marchan ¡1or la senda fatal de las diversio
nes inutilc,, ele la, di~pntas impertinPntcs, ha~ta que 
un día se encuentran con un alguacil 1¡ue le~ bu,ca, 
con un civil que les conduce al prtrgatorio de IO!I 
vivos, á un presidio. ¡ Pobres padre, y pobres hijos! 

El remedio de e,tos males en lo hum;ino consiste 
en procurar la instruccion de los hijos, en precisar
los por gndo ó por fuerza ú que a,i,tan ;\ las escue
las para f(lle en ella• reciban 1·1 :ilimcnto del alma 
tan inrlispnnsahle como el del cuerpo. 

Considt•rad conmigo c¡ué pu1'.cle11 hacer vnPstros 
hijos en f;¡, vel:itlas riel inviNno ,¡ue ~e aproxima. 
Si asisten á estas escncla,, oirú11 en unas ('XJ)licar la, 
relaciones de la cantidad, las inlinit:1s y cternagcom
binaciones de los números, que prueban la exi:;tcn-' 
cia de Dios con tallta cviuencia como la suma arit
mética ue sí arroja. 

Oirán explicar en otras que el espacio puede limi
tarse de cierta manera por líneas, que forman ligu
ra~ redontlas, cuallrada,, tria ngularcs, que conservan 
propiedades constantes, relaciones eternas é inde
pendientes de su grandeza, cnsei1ando una de l;is 
ciencias mas admirables, co11 la <¡uc puede decirse 
que el hombre ha esc;ilado los cielos, y ha pillado el 
secreto de las leyes uniHrsales. 

Aprcntlerá en otras el mecanismo de las máquinas 
simples como la polea,!'( torno, l:1 palanca, así como 
los otros mlldios de la mecánica m:is superior y ele
nda. Oirá explicar I a formacion del rayo, la jiropa
gacion de la luz, la do la electricitlad y la de todos 
los agentes de la naturaleza. 

Qué diferencia. sef1ores, entre escuchar tan pre
ciosas materias, ó malgasl;if las vl'ladas de invierno 
en conversaciones inútiles y peligros~,;! 

Merced el cristianismo, padrn de todos los progre
sos, ha rnclto el hombre á entrar en la condicion 
para que fué creado. 

La Gactla oficial del 22, al dar cuenta de los suce
sos del dia 21, dice que la colision de la plaza de Pa
lacio había tenido un orígen accidental, y que los 
carabineros, atacados por la mttchedumbre, habian 
hecho uso de sus arruas en defensa propia sin que 
hubieran recibido órden para ello. 

Se había mandado instruir expediente~ sobre la 
conducta de algunos agentes de policía. De la 
gente que atacó á los carabineros huho 10 muertos 
y varios IH'ridos: los carabineros tuvieron 20 heri
dos, cinco de ellos de gravedad. 

Ma~ para marchar con pié firme, es precisa la 
aplicacion, el continuo estudio de las ciencias, que es, 
en verclad al principio trabajoso, pero que muy pron
to, alumnos de est:i esencia, proporciona los goces 
del cspiritu, que son los g ue mas nos deleitan, son 
los qnP eonsrrvamo~ puros é incorruptihles en to
dos los l'stadog, en todas las edades, en todas partes 
adondo nos lleva la suerte. 

Por tanto, queridos alumnos, venid á las cátedras, 
huill de lo, pasatiempos nocivos, prestad toda vues
tra atencion á las explicaciones, conservadlas en 
vuestra memoria , y poco á poco se engr~ndecerá 
vm•stro c,píritu, se doc1lizarú vuestro corazon, se
reís un consut•lo para vuestros padres, una honra 
para vuestro pueblo, y mas adelante buenos ciuda
danos para nuestr:i Patria, que es lo que desea quieu 
sin duda es la última V<'Z que tlesde este puesto os 
dirige su humilde palahra.» 

________ ¿_ ___________ , _____ ---

COHHEO EXTHANJEHO. 
FllA1\CIA.-:\I. Drouyn de Lhuys, ha engaiíatlo é. 

lo, diplomúticos italianos, segun la Nuovll Gaceta di 
Verana. 

«El articulo dola Legion 1xtra11jera, dice el referido 
periódico, es un gran golpe de M. Drouyn de Lhuys. 
Fspaita y Austria hubieran querido ir á tomar el si
tio de las tropas francesas en el caso de que despe
jaran el campo, y tendrán derecho para hacerlo, se
gun el tratado de la c11:idruplc alianza de 18!9, di
ciendo á Francia que haLia querido encargarse de la 
defensa del Papa, y que en la actualidad se había 
cansado, y que á ellos les tocaba defenderle. 

Pero e~to hubié~c sitio la guerra, y para evitarla, 
han encontrado un medio excelente: los soldados de 
Espaiia y de Au,tria podrán ir á defender al Papa; 
pero poniéndose tll uniforme de la Legion exlran
j,ra. n 

El Jouniaf des Deba/& aprecia en los siguientes tér
minos los sentimientos que la noticia rcpeatina del 
convenio franco-italiauo despertú ea las 11rincipales 
cortes de Europa. 

<rEn Ingh1tcrra se apl~ude furio~amentc; en Aus
tria se siente miedo, en Berlin y en San Peter~burp;o · 
se ponen en es pecta ti~·a, y á decir vcrda1J, parecen 
igualmente dispuesto~, segun lo qne imccda, é asus
tarse con el All$lria ó á rt·gocijarse contra ella.• 

ITA LIA.-En los ¡,eriódico~ itali;inos e11contramos 
los sig11ie11te,; pormenores sohre los recientes desór
denes de Turin: 

«A las tres de la tardo del 21 se reunió en la plaza 
de la Ca~a tic la Ciudad un numeroso grupo de gente 
qut• se dirigió, precedillo de hancleras, por la calle 
Dor~-Grossa, plaza del Palacio y calle Nueva b:icia 
la plaza de San Cárlos, con la intencion, á Jo que 
parece, de entrará viva fuerza en la _imprenta de la 
Gaceta de Turin. 

Ya hahian penetrado algunas personas en el esta
Llccimiento cuando llegaron los guartlias lle la cues
tura y procedieron á la prision de unos treinta indi
viduos. 

l'n scguntlo grupo que se reunió media hora des
pues provocó nuevas prisionEs. 

En t•ste movimiento tumultuoso parece que hubo 
tre~ h1•ridos por parte de los pai,:rnos y tlos por la de 
los guardias de la cuestura. 

Ilahicndo llegado varios concejales, entre ellos el 
co1Hle Corso, arenguon á la mucheclumbre en medio 
de la cuufusion, invitando á :iquella á separarse, 
pr¡,metil'ndo al mismo tiempo que los indivídnos 
presos seri;¡n puestos en libertad lo mas pronto po
sible. 

A pc;;ar de estas exhortaciones, la gente no se re
tira ha y petlia á grandes gritos que se le devolvie
sen su, ba11tkras. 

llalJicutlo sido cerrada la cuestura, empezaron á 
tirar piedras contra la puerta y las ventanas. 

Poco tlespues el cuestor, á pcticion d() varias pcr
$onas inlluyentes, consintió en devolver las ban
deras. 

Entonces se dispersó la muchedumbre. 
En t:rnto que esto pasaba, la junta municipal h~cia 

fijar cu las esquinas una proclama invitando á lapo
blacion ú permmeccr tranquila, y en la que el sín
dico manifestaba que el Consejo había comprendido 
perfectamente cu:w pre@iosos eran los intercs que 
deliia proteger y cuán sagrados eran los derechos 
que tenia 1¡ue defender. 

El Consejo municipal se había reunido á las dos 
de la tartle en sc,ion cxtraonJiuaria bajo la presi
dencia del síndico de Turin, marqués de Rora, y 
atendida la gravedad tic las circunstancias se declaró 
en permanencia y no dejó la sala de fas deliberacio
nc~ hasta las seis y media de la tarde. 

llahian llegado á Turin fuertes cuerpos de Lropas 
·que fueron puesta, al mando del general Della Roca. 

La Guardia nacional fué convocada.,, 
-La prensa tnrinesa motlerada, á excepcion de la 

Gaeela del Pueblo, es favoralile al tratado franco-ita
liano. 

En las dem:is ciudades de Italia parece que ese 
tratado bahía sido ·,cogido favorablemente, así como 
la noticia do la traslaccion de la capitalidad á Flo
rencia. 

El 22 no hahia vuelto á turharse el órden materiul 
pero por la noche se reprotlujeron los desórdenes, 
formándose nuevos grupos. 

!.os agitadores atacaron á pedradas la casa tic la 
policía, disparando además algunos tiros contra la 
misma. 

Las tropaq estacionadas en la plaJa de San C:írlos 
hicieron fuego sobre los amotinados, entre los que 
hubo veinte muertos ó hcrillos: por su parte la tropa 
tuvo muchos .heridos, entre ellos un teniente co
ronel. 

El 23 por la mañana la _ciudad había recobrado su 
aspecto ordinario: las tiendas se habían al.Jierto y 
los obreros habian vuelto á su trabajo. 

El sindico había publicado una nueva proclama 
recomendando la tranquilidad. 

Se esperaba que no so repitiesen los desórdenes, 
y en efecto, hasta ahora el telégrafo no ha vuelto á 
anunciar que so hayan reproducido los disturbios. 

-Parece que sabedor en París Monsr. Merode de 
las negociaciones franco-italianas, ha conferenciado 
con el general Lamoriciere, quien parece consiente 
en reorganizar el ejér.-:ito destruido en Castelfidardo. 

Este paso, con tal q uc llegue á darse , puede en
torpecer y aplazar los proyectos que abriga el Go
bierno de Turin. 

La entrada qul.l se supone próxima de monsieur 
Thouvenel en el Ministerio fr~ncés como reemplazo 
de Drouin de Lbuys, signilicaria que se pensaba ha
cer algo de provecho; de lo contrario , poco uebe 
esperarse; lo estrictamente nece~ario para que Na-
polcon haga alarde de su intcri:s lui.cia Italia. 

--El diario de París la France cree ver en la tras. 
lacion tk );1 capitalidad de Italia á Florencia una me
dida estratégica 1Je pre caucion tomada por recelos 
cou tra el A u,tria. 

"La traslacion á Florencia, dice, de la residencia 
del Gobierno italiano es sin d11tla una garantía moral 
dada á la Francia, de que el Gabinete de Turi'1 aban
dona la idea de hacer de lloma la capital de Italia; 
pero esa garantía lo mi~mo podía ser dada en Turin 
que en Florencia. B:istaba hacer anular por el Parla 
mento el decreto que proclamaba á Roma capital; las 
estipulaciones del tratado cclel.rado recientemente, 
por las cu~lcs el rey Victor Manuel se obliga, no so
lo ú respetar la independencia y el terrinorio de la 
Santa Sede, sino á defenderlos en caso nece~ario, 
habría tenido igual cfiicacia, aun cuando la residen
cia del poder hubiese quedado en Turin. 

llay, pues, en el acto que se acaba de r·ealii:u 
otrn cosa que la cue➔tion romana. Hasta debe no
tarse respecto de esta cuestion que los dos años fi
jad11~ á la partida eventual de las tropas francesas, 
si por una parte sei1alan una fecha á la solucion 
proyectada, mantienen por otra hasta entonces el 
staiu qua y la proteccion del Gobierno pontificio por 
la Francia. 

Pero al lado de la~ estipulaciones á pfazo largo 
hay un hecho actua 1: la t raslacion de la capital ita
liana de Turin á J<'lorci1cia. 

¿Por qué esa trasLícion inmediata? 
El comité militar de la Italia, con:mltano espresa

mente sohre este asunto, ha respondido declarando 
que Turin 110 c;taha con venienterncnte defendido en 
atencion á ,¡ue Austria podia en menos de veinticua
tro horas lanzar su, ejércitos en el eorazon mismo 
del mino it~liano é invadir sn capital. 

¿De dórulc han nacitlo repentinamente eso¡¡ rece
los y esos temores? 

Preciso es decirlo: han nacido, no solo de la acti
tud 4110 Austria mantiene respecto de la Italia de 
las disposiciones militares que adopta en el límite 
de lo~ doa Estados, sino tambien de ]03 rencores que 
se han acretlitado á consecuencia de las entrevistas 
de Kis,ingen y de Carlsbad y de las eventualidades 
do alianza que allí se hau dejado entrever en interés 
de la política au~triaca con los intereses de la 
Italia. 

El Gobierno de Vlctor Manuel ha podido tcmerquc 
so produzca súbitamente un movimiento ofensivo 
que ponga otra vez en peligro los destinos del nue
vo reino. 

Dl'sdc las cinco y media se h;tbia rctmido un nu
meroso gentío en la pla1.a de la Casa lle la Ciudad y 
pcdia á grandes gritos que queria ver al síndico. 

Al terminarse la sesion del ayuntamiento se pr':' 
scnl<i en el hakon del mismo el síndico, rodeado de 
todos los concejales, y dió á entender que quería 
hablar. llír.ose un silencio profundo, y el marqués 
de nora pro111111ció un discursu en el que, deploran
do los sucesos que habían tcnitlo lugar, dije que no 
podia ni quería hacer responsable de ellos a la po
blacion. 

La, impaciencias y las temeridades del partido de 
a ce ion podian además ser la chispa que provocase una 
explosion entre Austria ó Italia. 

En estas concliciones es evidente que el primer 
cuidado de la Italia debia ser acercarse mas íntima
mente á la Francia y buscar nn apoyo contra nuevos 
peligr0-s en el poder que la habia libertado. 

ob,erve las leves del Estado'. · · . . 
La prensa e; libre, y q11eda prohib,i!l,Í la censura y 

demás medidas prévias. lgualinente séJírolfibc la, r~~ 
cogida Je todo,; los impresos antes y des pues de. s'ti 
publicacion. Se exccptua este caso cuando el impre
so ofeúda á la religion cristiana ó. á_ Ja persona d~¡ 
rey. 

Por estg nos, sumidos en la mayor tristeza, no 
podemos contener nuestras lágrimas, aljveros á vos
otros, venerable.~ hermanos, y á nuestros amados 
hijos los fieles católicos á quienes el mencionadoGo~ 
biorno se tsftierza eninducir al eisma, asi en el reino 
de Polonia como en otras muchas provincias de 
aquel imperio. 

Y en esta empeñada lucha que el gobierno de Ru
sia ha declarado á la Iglesia católica y á sus sagrados 
derechos, y á ~us ministros 'é institucion0t1, vémo
nos precisados, venerables hermanos,· á denunciar 
y lamentar un desman nuevo, hasta ahora no conoci
do en los fastos de la Iglesia. Dicho gobierno no solo 
ha separado de su grey y ha desterrado á remotas· 
provincias á nuestro venerable hermano Segismun
do, esclarcoido é insigne arzobispo de Varsovia, 
sino que no ha reparHdo en decretar que dicho ve
nerable hprmano quedaba destituido de toda autori
dad y jurisdiccion en la diócesi¡de Varsovia, prohi
biendo que nadie ensu diócesi se comunique con 
él, estableciendo en su lugar, como administrador 
dela diócesi ó nuestro querido hijo Pablo Rzevu1ki 
su vicario general, ya·electo por nos obispo de Pru• 
1ia in partib1.1s infidelium y designado sufragáneo del 
mencionado arzobispo. ~·a1tan palabras, venerables 
bero1anos 1 para reprobar y denigrar bastante seme
jante hecho. ¿Y quién podrá menos de admirarse 
cuando sepa que el gobiem_de:Rusla ha llegado al 
extremo de atreverse públicamente á privará los 
Ofilspos 'estallldcidos pur' elíllsplritu Sanio para re
gir la Iglesia de Dios de su sagrada autoridad, que la 
tienrA/er.ibida dp .QÁO,W, l)\tll~ aj en manera.alguna 
depe~ijlj\l,f.l;-1J~pqqer,seglar,,y á 1111i~adeolGobi111-
no y la adaíinistraeion,AC sua dióCQBÍSZ ., . ,. • i 

ESTADOS UNlOOS.-En ~ew,-York continua la 
lucha electoral con gran energía de .una y otra 
parte. El meeting celebrado el 9 .en favor del general 
Mac-Clellan es,uvo muy ooocurirido: en .él se atacó 
violentamente á ~lr. Lin1wln y se elogió extraordi
nariamente al grncral Mac-Clellan, alque S\l·llamó 
la prov.itle11cia do los Estados Unidos. 

bos partidari-Os del presidente Lincoln no ~e des
cuidan, despl,egaedo una euergía y .1udacia que no 
conoce límites. Al frente de esta propagar.da es,á el 
ministro de Eslado Mr. Seward, que.en un mteling 
celebr~do últimamente dijo que se '1ebia tratar á lo.s 
confedel'ados como á las fieras, c1>~parando al gene
ral Grant con Napoleon J 7 al almirant~ Fcerragut con 
Juan Bart y Nelion. Lo cierto es qu.e el general li're• 
mont, terrible adversario de Mr. l,incoln, no. retira 
su candidatura, y esto hace aumenlar 1~, probabili
hu.ides en favor lle Mac-Clellan .. , 

El 19 ha deuido empezar el sorteo dQ los 5.00,000 
hombres en Nueva-York. .., 

El partido de la paz, resentido por el m~nifiesto 
del general Mac-Clellan, rechaza hl)r su candidatura, 

Se asegura que Lee ha rechaz.ado á Grant y que 
este se ha retirado gttareciéndose trils de. sus atrin
cheramientos, y que tanto él como Shorman. piden 
con urgencia refuerzo9 considerables á mistar l,in
coln. La dificultad está en que se los puedan mandar 
aun cuando el Norte eehe mano de las guarniciones, 
sustituyendo estas con los nuevos quintos, qué es lo 
que sin duda harán. 

lié 'aquí la alocucion que Su Santidad ha dirigido· 
al clero de Polonia y de Rusia: 
A lo, oensrabús hermano, ar:.obi!~ !J- obíapoa, y de

tllá& ordinario, del r,ino de. Pol<Jrtill•fl d,J 1.,-ntffio 
dal imperio de R111ia, que Wán unido, ,n comunio11 
eon la Sttk opo,tolica . . 
Pio IX Papa: Venerables hermanos, salud y bendi~ 

cion apostólica. 
Cuando tiempo atrás en el colegio l'.rhano de esta 

nuestra santa ciudad, .instituido para la propa8toion 
de la fé cat6lic~, el dia 2í tlel último Abril, liesta del 
invicto mártir de.Jesucristo, Sao Fidel, nos lam6nl.a
mos vivamente, venerables hermanos, de la triste y 
nunca bastante deplorada situacion del reino de Po
lonia, y de la mal aconsejada insurreccion promovi
da allá contra un príncipe muy poderoso, maniresta
mos tamhien que nos en públicas circunstancias 
leimos las severísimas tlisposiciones adoptadas por 
el gobierno de Rusia, no solo para reprimir diclra. · 
conjuracioo, sino tambien para destruir pocó á poco 
la religion católica en el citado reino. Y al· mismo 
tiempo manifestamos que convenía ceréiiir.1rse de 
un modo indudable y con mayor fuerza de autori
dad, de estas tristísimas noticias, como' quiera que 
no puede darse completo crédito á lo que en eslas 
publica~ reuniones se dice. . . 

Mas ahora, por muchos y varios testi1Bónios fide
dignos que se nos han facilrlado, hemoscomprendi
do con indecible pesar nuestro, vencr.ibles herma
nos, que Bon ciertas de todo puntó. las atrociºadei 
con que ol gobierno de Rusia lastima y veja cada (iia 
mas á la Iglesia católica, y á sus ministros, y á los 
que siguen sus preceptos. Pue~ hemos sahido con 
toda certeza que el gobierno citado, ya desde mu 
cho tiempo contrario á la Iglesia católica, y deseoso 
de atraerá todos hácia un éisma funestísimo, to
m;indo por pretexto la insuÍ'reccion promovida, 
persigue severaweute y por varios modos nuestra 
santa religion y á todos los católicos. Asi es que sin 
acabar nunca de llevar á debido cnmplimiento lo 
eonvcnido con nos y esta Santa Sede, y desairando 
completamente los públicos pactos con que se ohli
gó á defender la religio11 católica en el reino de Po
lonia , y al contrario puhlicando leyes y decretos 
enteramente opuegtos á los intereses católicos, di
cho gobierno no ha cesado un punto de prohibir la 
publicacion de escritos católicos, propagando en 
cambio libros y escritos abiertamente contrarios á 
las doctrinas católicas, y en alto grado injuriosos 
al Vic ario de Jesucristo y á esta Sede ap:>stólica, y 
especialmente propios para sembrar la depravacion 
en el pueblo polaco ; no ha cesado un punto de im
pedir toda comunicacion con nos y esta Sede apos
tólica; no ha cesado un punto lle exigir juramentos 
contrarios á las leyes divinas, y excitar al pueblo 
contra el clero católico y prohibiré impedir que 
se predi11ue ni ensene á nadie la diferencia que me
di~ entre la verdad católica y el cisma, impidiendo 
coa gtavísimas penas establecidas que pueda alguno 
salir de las tinieblas del cisma para volver al seno 
de la Iglesia católica. 

Así es que el clero regular se ha visto expulsado 

. Po,~ ~sLQ,, á.la,v~ qu~ niprQltamoa f•.®l)denamos 
se~~a..nL.e ª!iec;bo,· d.Jep}¡lram_o.ll pú.bu.·.c.:a ._·.Y es.p.lícit.a
m~l.1e que ping,u¡o ~e oJ¡edecer las cit.ldu .diapo
si1üones, y q ge ~940s los,14lles ®,.~dijcesj;de Var
SQvia d11beij e~a,;_.cá Ja.eb.cja.48 .nues~o,venera-. 
ble hermano S!l.g1smi¡nlj<h qll#l,es,el.verQ.ij4'e,o y 111-
gílimo,pr•ladQ de.Vii:wvh «: , ,; 

.. Y-,no duda.D}Ds..gue, tMJJ, 1\1.lestro quer.w> Jijjo P,a
blo, Biew.1,1ui, copiprl,lDJl,ien~o ,¡¡¡ deber ,pr-0pio, no: 
Clldt1r.a.de qio4o Algunp,á 1~. qr<4.tne11 d,l g-0,biei:n~ 
do, ~¡ia,,i .9.1,111, ~ontµiua,r,\,Qp~o vic~ri~ genlll'.al 
n1»n.iwa,d.,o ¡,pi¡ s¡jJegW,Uo ~el.Ido,~ ,¡¡rz.Q:bÍfl}O de 
Vus,\lia, ): q¡¡~ le.,o,lte,d~~-~n eel1> AA todo •. , :. 
. . l'~o, al ~ii~ tielllpp.,;i~pprabJes her¡»ay,os, Jlll4S 
in:yoc¡a.I1,d.o,p.01;.\estit1~sl.ll.Wo y la, tje,r¡¡¡., p.qbJic¡_
mos con pesar todo cuanto en el¡;~'º· til, PWQ.1.1\a.y_ 
otras provincias del imperio de Rusia se ha hecho y 
-~, .. ~.~lQi~a4Ji•~•Y•.IIUi~e.mi•. 
nistros, derechos, bienes)' queridos hijos de la mis• 
ma Iglesia, y una y muchas veces nos dolemos de la 
persecncion que el gobierno de Rusia no deja de con• 
tinuar eontra la Iglesia, no se emienda que de nin
gun modo cntenqamos aprobar la mal aconsejada 
insurrec<:ion que ·por desgraciá ·se ha levantado en 
P.olonia .. ,Públic? f"3bido es con cuánto, celola!8)~ 
s1a católica ha mt!flcatlo y ,enséilado s1empr~,quo 
todos los homlJre~~tán. sujét. os .l autoridades ~.Je, . .... 
iiores, y que tod~ es~n ,Ujétijfr á la autorid'1! c¡• 
vil, y:qrre le dchl!h' completa ~diencia en todo 4v 
que 110 se opone (las l1.1yes:de l,tos y de su lg~iÍ, 
Y á la verdad es d~loraJ>le ,ue esa in$urreceio1i"iia
ya ~a~o prttexto ,<et ~obier,!o ~e Rus~ para vej¡tr l 
opnm1r ea~ d1a 1aas a l~ Iglesia catót,ca. • - . 

Pero á li-'.vez CJ® reprobamos y conljt!!J,mÓs esa 
. fumisL.isim( insur~cioll de u~ pueblo-e,1stiano J 
civilizado, 1!9 podemos menos dejocuJcar~en lnsis .. 

-tencia'a todos los príncipes de los puobl<l!!'. f; á, cuan,. 
tOS _Je~ aco~~ejao 'l¡\Je procuren· con t~, emJiel'io 
que no venga sobré ellos el cilmplimientó.~ las grá.;, 
visiinas palabras qµe la divili-a sabiduría -dtñge;á'Jos 
reyes. · · ' · · 

«Porgue ae Di~s os i1a sido;:<iado el ll'i1.der Y·ctel 
Altísimo la f11erza; el cual exam[flará vuemias obras 
y es.c~driñará loli 1>411samic1ífos:,~orque siendo mi-. 
nisttos de su reino no jUzg~steis derecbamsnte, ni• 
guardasteis la ley Jé la justicia, ni anduv isleis segun 
la voluntad de Di0,i., Con espanto y de repente se os 
mostrará, por cnaliJp ¡uicio muy duro se hará sobra, 
¡os que gobiernan;-,Porque al pequeño es otofgadi 
misericordia: mas 0l!ls poder~os poderosameute)a-
decerán tormentof,» ·~ 

Y por lo mi5mo,i~n todo el celo que en nos cabe, 
exhortamos y rogamos á los prlncipes de la tierra, 
que se dignen alguna vez estudiar, examinar y reco
nocer cómo los pueblos cuando se desvian de nues
tra santa religion y de su saludable doctrina, y de la 
obediencia ílehida á Dios, á su Iglesia y á sus precep~ 
tos, y de la libre comunion con esta Santa Sede, se 
ven inundados de lodos los mas nocivos errores J 
vicios, y por esto acontece 1111c, depuesta la piedad y 
el temor de Dios, sacutlido el suave yugo de la reli• 
gion, y hecho menosprecio de la obetliencia que se 
debe á Dios, y á su Iglesia y á sus precep&os, los 
pueblos se entregan miserablemente al deaenfreog 
de sus actos y costumbres, y dándose á sus capri-:
chosos apetitos hacen menosprecio do los gobier• 
nos, blasfeman de la majestad., se sublevan contra 
los príncipes y se niegan á prestarles obediencia. · 

Y además, es preciso tener en cuenta 1¡ue nuestros 
hijos necesitan ser científicos en un siglo 1¡ue va en
comendando á la ciencia todo, los lral,;1jos del hom
bre. En nuestro puelJlo veis toda, la~ máquinas que 
han economizado la fuerza muscul;ir del homhre. 
Pero tenemos que ver mas, tenernos que ver al va
por reemplazar al perezoso buey en las labores de 
la.~ tierras; tenemo~ que ver que el agua descom
puesta nos ha de proporcionar luz y calor; tcncmo5 
que ver 1111e los grantles dcptísitos de agua ocultos 
en las concavidades de la tierra, suban á su superfi
cie y suavicen y fertilicen lodos lo,; climas, tenemos 
que ver al bomhro duei1ode la electricidad, que p;i
rece ser la potencia de la naturJleza, y entonces po
dremos desarraigar y allanar las montañas, alzar y 

«E,perad tranquilos, añadió, las deliberaciones 
que creemos deber adoptar, y estad seguros de que 
nos serán inspiradas por vuestro bien y por el 
amor tic la Italia. 

Perola primera condicion de esa aproximacion no 
podía ser otra que la salvaguardia de la independen
cia y de la integridad de los Estados Pontificios y es. 
to eyplica el abandono formal Y cvmpleto de todas 
las ¡iretensiones italianas sobre Roma.,, 

ALEMANIA.-La mayor parte de los periódicos 
alemanes convienen cu r¡ue hasta el presente no han 
tenido resultado los pasos dados por el duque de Ol
demburgo. 

de sus convenios, convirtiéndose estos en cuarteles 
para alojamiento de las tropas; y los obispos católi
licos han sido st'parados de sus diócesis y desterra
dos; y muchísimos católicos pertenecientes al rito 
griego ya inducidos desde mucho tiempo al cisma 
por toda clase de medios; y basta con violencia, se 
han visto cohibidos para volver al gremio de la Igle
sia católica, por mas que lo hayan deseado; y otros 
muchísimos católicos del rito latino han sido arre La
ta dos á la Iglesia católica por medio de los matrimo
nios mixtos; y muchos niños huérfanos de padres ca
tólicos , bajo el pretexto de tutela, han sido trasla 
dados :i lejanas provincias, retraídos del culto cató
lico y educados en las tinieblas del cisma. 

Así es que gran número de católicos de todas cla
ses, edades, sexos y condiciones se han visto sumi
dos en la mayor alliccion y han sido trasladados á 
provincias muy remotas; y l!)s templos católicos han 
~ido saqueados y profanados y llestinados á un culto 
anti-católico ó convertidos en fortaleza:1 y cuarteles 
y lo, ecle8iásticos católicos han sido vejados con 
miserables modos y privados de sus bienes y reduci~ 
dos á la mayor pobreza, para verse luego desterra-

Mas en medio de la profunda tristexa que ¡llige á 
nuestro ánimo por el cumulo de males que pesan ao .. 
brc vosotros, venerables hermanos, y sobre Jos fie,. 
les confiados á vuestro cuidado, no deja de lJW,~.r .. 
nos y CODiOlarnos en gran manera YU0Sti'o ;xclare~ 
cido valor y constancia eu defonder á la JglQHI y ea 
sobrellevar tantos trabajos y contraticnwos por la 
fé católica. Y como ya sal~is niuy bien !In~ }nena .. 
venturados son los que sufren persecu.iolÍ,,JIPtJa 
justicia y qtJe es altamente helio y glo~ioso sufrí 
afrentas por el noml¡re de_ Jes11cristo y qua.- se 
salvará el que persevera bastf el fin, i.ir esto n~ 
dudamos que vosotros, veneraq}es hermanos, forta• 
lecidos por el Senor y asistidos por su divina gracia 
y con esforzado ánimo seguireis batallando.,.en de
rensa de Dios y de Sil san ta lgl~a y por la saÍvlei.Qa 
de las almas, recordando siempre tique no soñ~nada 
los contratiempo.s de este mundo en comparacion de 
la futura gloria que aleanzarem\)S,, '· •.; .. · ., ·· · 

Ql\:l no puedan decir nuestros enemigos que nos 
dt•jamos arr;1strar al desórden. 

:'io lo dudeis: los que os impulsen it abandonar las 
1·ia, legales y entregaros á la agitacion son vuestros 
enemigos, y el mal que haga is no recaerá sino sobre 
vosotros mismos.,i 

Despues de este discurso, acogido con unánimes 
aplausos, se dispersó la muchedumbre, 

Al propio tiempo los partidarios del duque de Au
gustcmhurgo han pue~to en juego toda clase de ma
niobras para hacer triunlbr su .causa. Al efecto su 
ha combinarlo el siguiente plan en el gabinete mis
mo del duque Federico, 

~ . -·-·-' - .. .,,,,. , 

l'. por esto os diri3imos las presentes letras, por 
medio de las que excitamos mas y mas en el Señor 
vuestra episcopal fortaleza en sobrellevar tantas 
an¡¡u~iias y en velar por la grey que se os ha c9q~ 
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fiado para que no perdoneis cuidados, consejos ni 
trabajos de ningun género, á fin de que los fieles 
confiados á vuestro cuidado, apartándose de todo li
naje de mal y no dejándose arredrar por peligros de 
ninauna clase, continuen cada dia mas firmes é in
mó;iles en la profesion de la fé y de la religion ca
tólica y nunca se dejen engañar ni indneir á error 
por los enemigos de la misma fé y religion. 

y amonestamos, exhortamos y rogamos con todo 
el celo y afecto de nuestro ánimo palernaJ á eso, 
mismos fiele1 que teoeis confiados, y que son para 
nos muy queridos, que profesando con inalterable 
constancia la fé, la religion y la doctrina católica que 
por singular beneficio de Dios recibieron,'! teniendo 
en menos todo Jo demás, anden siempre por la senda 
de los preceptos de Dios, y que en todos sus actos 
procuren cubrir la caridad hácia Dios y el prógimo 
cual corresponde á todos los hijos de la Iglesia ca
tóJica. 

Y estad vosotros muy persuadidos de que nos, en 
la humildad de nuestro corazon, dirigimos noche y 
dia, sin interrupcion, al clemenlisimo Padre de las 
misericordias y Dios de todo consuelo las mas fer
vientes oraciones, á fin de que os infunda valor y os 
proteja coa su divina diestra, os guarde y defienda, 
y levantándose, juzgue su causa y libre á su santa 
Iglesia de las mut:has calamidades que aquí la ro
dean, y abata el orgullo de sus enemigos, y humille 
con su omnipotencia la temeridad de los mismos, J 
derrame siempre propicio los copiosos dones de 11u 

bondad sob1e vosotros y sobre Jos fieles que teneis 
confia~os, Y ea prenda segura y cierta del especial 
amor que en el Señor 01 tenemos, del fondo dtl 
ooestro eornon os damos la bendicion apostólica á 
vosotros. venerables hermanos, y á todos los ecle
sibticot y fieles seglares confiados á vuestro cui
dado. 

Dado en Castel-Gandolío á los 30 de Julio del año 
1866., de nuestro Pontificado el año décimonono.
P10 lX, PAH.1> 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

PA.Bl8 •• (por lalarde),-r.. .. empe
"ª'rl■ de au■I■ pa■ará la naa70• par
te del lnwlerno ea !Wlee. 

BI pl'Íaelpe .Arlare, hlJo tereere de 
la reina Vlelerl■, llesará •••• neelle. 

'IU plMlraador del Baaee de Fra•• 
ela', 11.r. VullrJ', 11• ■Ido •••brade 
pre■ldente del Cea■•J• de Ealado, •• 
ree•pl•••dellr .. Keuland. 

El perlédlea la {(Paarle» ••llllea de 
........ tasi••· .............. ., ..... . 
ta en MIIN m•••••- de qae Italia 
teadrá •ª• laaeer nuewo■ J' pen .... 
•••rlGel .. , ••••• eenapen•aelene■ 
.... .,11erlale• en ea•••• de la■ Yent•• 
••• ohlenllla■ P•• el eeawenle del 16. 
JHee ••• e■o■ runaereano tleaea ..... 
obJe1o ■In• el dl■ ... aalr la ■■tl■fae
elea de ltalla. 

o 

1 

TURIN 88.-No ha -wuelfoá llirlJar■e 
la tra11qullldad públlea. 

El nlnlsterlo ha quedado eo11111tl• 
luido. 

ll'E,V-TORll 1'.-EI ■orleo para la 
qulnaa deeretada por el pre1dde11te 
Lh1eol ■1 empezará el dla ID. 

El partido de la paz ha reeha■ado 
la eandldatura del seneral 1'lae-Cle
Uao para la pre■ldenela de la Repa•
bllea. 

Lo111 1re11erale■ Grant y Shernaan 
piden eon ursenela reruerzo■ eon■l
rable■. 

PA.Rl5 ., (A la■ _..dela f.arde).-EI 
perlódleo la «Fr1111ee • publlea un lar
so y notable artaeulo, euyo ohJelo l!l!I 

defender y Ju•tlllear el eo11venlo del 
I" de Setleoabre. 

Olee que el reino de Ualla, ellslen
do una nuewa e•a•ltal, eoloeada al so
blerno ro111ano en la neee•idad de 
renunelar por fin al nen. po■•un■ u•, 

J' que de•de lueso, partiendo de e■ta 
ba■e, el enaperador Napoleou ba po• 
dldo eon•eailr en entrar en nesoel11• 
elone■ eon ••• delesado■ del rey '7Íe• 
ior Manuel. 

El nue-wo reino, no ■olamenle ■e 

eomprame1eá no haeeir aelo de aare
■lon eon&ra el pa1rlmonlo de f!ian 
Pedro, ■1110 f.amblen á oponer•e á 
toda■ I•• prete11•l011e• de lo■ partl• 
do•. '71ene á 111er en eleno naodo la 
eenllnela de Ualla. 

El Sumo Ponf.Íllee -wuel-re á iener 
lo■ reeur•o■ neee•■rlo• para erear 
un eJérelto. 

L• «Franee» dellende á Italia eo•
tra todo pen■amlento oeulto que•• 
le atrlbu;r• de que Flo-nela e■lá ma• 
eerea de Bouaa, y que ••••rá en P•••• 
eloa de apoderar■e eon mayor fael
lldael de e■ta úlihna elndad para 
eonwertlrlaen eapUal deftnUlwa. 

Coneh1,-e el arlíeulo ellelendo eon• 
tra le■ flUe een■lderan el eonwe11lo 
eonao un aeao de habilidad partt lle
sar n1a■ ■e••ramente á un Iba, que 
por •• parle ereen ea la le11Uad .ae 
Ualla. 

'71E.!W& .,.-Lord Clarendou ha lle 
sado enearsado de una nal■lon pulí .. ., .. 

t:l t!ir. Baron de Daeh, embajador 
de &u■trla en BoBla, 11• reelbldo la 
órd.en de ■allr lnmedlatamen•e para 
■u dnilno. 

El Helell■elarai11 (eámara popular) 
ll• ■ldo eonweeado para una •e•l•n 
e:s.lraord1■1arl11 para el dla 8 de 1'íe
wlemllre. 

Le•DRM •'1•-•• ... • ma••••Jue• 

..: ..; ...: 
r:n en r:n 

i .. 

we■ , ol prínelpe nurnberto ■aldrá 
para Dl'u•ela•, dond• permaneeerá 
tre■ dla•, ■allendo de•1•ne■ para 
Parí■. 

GACl~TlLLAS. 
Bien heeho,-Uan de sabur nuc,tros lectores 

que ~I motivo de no hahcrsu ver,ilicado el lun?s la 
cor rula de toro~ anunciada, no fue otro que_el, luher 
asislido al encitrro el seiwr gobernador CIVIi de la 
provincia, quien mandó reconocer l~Js toros, resn!
lando que de nuev~ solo podian servir dos para la h-
d1a. La empresa Cue multada. . , 

l'íos alegramos de que esto haya S1<l0 as1; pues 
bastante se ha abusado dt•I público, por el abandono 
ó la tolerancia de la autoridad. 

Porrazo.-Ayer tarde ocurrió en la calle de la 
Greda un lance que pudo tener fatales consecuen-

ci~Í JMsar por el obrador de cocht's de Lázaro San
chez un mozo c¡ue monLaha 1111 ca hallo •. quercn!:1a11-
dose ésle, dió una huida v se l:1nzó con 1mpetu, a 1111a 
cuadra que da frente al ohradvr citado, rcsbalandose 
en la acera y d:rndo uu fuerte porrazo, del cual que-
<ló herido el ginete. . . 

Couducido á la casa de ,ocorro del distrito, parece 
que la, herida, no ofrecían gravedad. 

Veloeifero,-Anoche se hicieron en la Plaza 
Mayor los ensayos de tista nueva clase de carruajes, 
siendo muchos los curio,o, que tomaron parle en 
las pruebas. 

l!!lubaNta.-Autcayer tu,o Jugar la subasta _de 
las obras qut• han de vcrificar.,e para la construfc1on 
do la tienda 1¡ue, colocad;1 en el solar de las \ alle
cas, deberá servir para la próxima Exposicion de 
pinturas. _ 

El único po,;tor que 31_: ha presentado rebaJó solo 
2 n\ntímos al tipo de la subasta. No es poco. 

¡Qué 11ae_clre■ !-A11ochc vimo.,; en la Ca_rr~ra 
de San Gerónuno un gran corro de gente: _habiendo 
preguntado ,i uno de lo-. curioso.: q1rn babia o~um-
do, nus coute,Lú que er:i una 11111a t¡ne se babia ex-
traviado de ,us padres. . 

SeguramP11te es ~ladrid la po(llarnm ~n quema~ 
desgracia~ pue,len ocur_ rir á lo,_s 111ilos, y 8111 embargo_, 
110 h.-y ~ingu11:1 otra 1'n '\uc_• ,w haga notar co~ maa 
frecuene1a el de:s,cmdo de º_~ padre~. ~~lo c,:rns1st1ra, 
sin duda alguna, en qutl en Madnd hay gente para 
todo. 

La '6'eren10■ .--Entrc los objetos que de 11.ir
celon~ se en1iari111 á la Expo,icion dt• Bella, Artes en 
Maclri,I, fig11r,1rá uua coil'cc_iun t>u que eslá!1 repre
sentados lo . .; tipo~ caractcrist1eo~ d11 las d1forcnll', 
provi,)cias ~le Espaiia , tra !Jaju htogri11ico-polícrowo 
del senor \;m¡11ez. 
MeJora■.--Se ha .iprob:ido la rectilicacion de 

ta calle del Arenal y el proyecLo de h:tcer U!)~ mwra 
fachada á la ¡iarte del te;1tro !leal, que mira á e,ta 
calle. 

Prsnelp.,.-Ya ~e han dado principio ~n P_ste 
teatro á los (•n,iavos de una come,ha del d1st111gudo 
García Gutierrei, que lleva por título Ú;IJ Caña.i ae 
11uelt·en /a,ua, . • .\.demás, parece que el m1,;mo autor 
ha concluit!o 1m drama curn asuuto ver~a sobrt• el 
hecho histórico de IH 

0

cl"léhre, Germanía~ de Va
lencia. 

a,·ra•e• •él•hrf'N.-l'.nJ jamona, mirándo$e 
á un esp!;Jo.-¡llios mio! ¿_Qué ~ería de mí sin tos 
coloreles. 

t.:n,i nHu tic 15 ahrile! -;!lulús ú la muerte! 
Un cesante con las manos eu losboh;11los:-¡Cuan

do se armará la gorda'. 
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Un~ romántica dirigiéndose a su novio: - ,',Me 
amas? ¡Pues muramc1s junios! .. 

Un maestro de baile :-¡Qu1swra ver á la hurn.1-
nidad sobre un p:é! . . ~ 

Yo: ¡,Cuánto aurará el v1calvmsmo, 
oe111e11rrllan1~ento.-Seg~m dicen rlf; Ril 

bao, anlt'ayer á las cwco de la rnanana ocurrw 11110 

en la línea del Norte, en el momento i•n que el tren 
de Madrid entraba Pll la cstacion _de M1ra11!la. 

fü tren, próximo_ ya á la refemla es_tacwn I m;1r
chaha con rrr,rn le11t1tmJ, lo que salvó~ los v1a1crus 
de un grandí~imo riesgo: á haber ocurrnlo el sucysu 
pocos momentos antes, de s1iguro que los h11h1era
mos tenido que lamen Lar. Esto no obstanlti, dos 
wagones quedaron complet_amente hechos pedazos, 
y Ja locomotora rota taml11en_ ó echada por tierra. 
Algunos ltomlires que la serv,an quedaron fuerte-
mente conluswnados. . , 

La causa h:1 sido un descuulo del guarda ·,1g11J:I. 
Ineendiu.-Antcanochc huho uno de poca 

im¡wrlaucia en un cuarto IJajo de la calle del 
}'úcar. 

Afortu11ad;1rnente 110 hubo que limcntar des-
gracias person;des, y los ma Lena les_ f1H'ron de po 
ca cons1dcr;,cion. Un colega dice a este prop"-
~ito. - · ¡ 

Nos va llamando la atencJOn el que se rep1t:1n os 
incendios tan á menudo, . . 

No ,abcmo~ si son casuales ó s1 tienen un origen 
en la mala intcneion. 

Mucho ojo por si acaso, y bacPr todo lo posilJle 
por evitar ese horroroso espectaculo 

CJaniare•.-Eatá cayendo la tarde-y yo estoy 
mirando al cí~lo-por donde pa~an _las nulies-
11omo pasan to,_ recuenlo~;-y liaJO Inste l,1 ÍfCIJ
le-y siento latir el pecho;-lrnsco a m1 l''.~lo tu .111::1-
gew-pero 111 imagen nu veo.-Las llor6 ,1~iarillu1-
ta~ _:que me dí,;te aún eonHerw,-y _ las 1,auo po,r l~ 
,~rde-con lágrima, y con 1,e~m.-Secóge el vcrd_t 
geranio,-los claveles están ~ecos. -¡Pobre de m1, 
si en tu alma-se lia ~(•cado 11ti recuerdo! 

l,a olreoau•.-:-iiguc a¡ll'lanlando mucho eu el 
teatro dt>I Circo la conslrucciou de la máqu111ana, 
deeoraciones v dem;í,i accc~or10~ de (;¡ zar1.11ela ele 
magia La p11loñ1a a.iul,. <¡ue, como sallen nuestros 
lectores, ,;e e,trcnara a la mayor brevedad en el co
liseo de la plaza del Bey. 

SECClON RELIGIOSA. 
••••• del dla, - San Wenceslao, mártir, y 

Santa Eusloquia, virgen. 

CULTO~. -Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
Ja parroquia tle San Justo. ~ las diez se cantará _la 
.\füa Mayor, y por la larde a la_s cinco se cantaran 
wlewnes vísperas al arcangel :,an M 1guel, conclu
,e,1110 con solemne re,ena. 
• Continua la novena de Nueslra Señora de las Mer
cedes en la ii,\leeia de religiosas mercenarias de Doa 
Juan de Alarcon, predicando en la ~lisa Mayor don 
Amlnosio de los Infantes, por la tarde D. Mariano 
l'ujol ~· Auglada. 

Prosigue en la iglesia de Santo Tomas el solemne 
riduo. en desagravio de la ¡olirJ (fo ~l. Renan ll 111-
llada Vida dt lwu --A las nueve y media de la ma 
nana se cantará tercia. prl'.dica1Hlo en la Misa ~layar 
D. Domingo Gulierret, y por la larde D. Ba,11io 
:-ianchez t,rantle, coudu}tJntlo con una sohmrne !re
sena. 

l'111ta tU la Cort, d, .tlar/a.-Nueslra Selíora de 
la Misericordia en Sau Sebutian, ú la del favor en 
San layetano. 

uutlzaclon oflclal de RJer, 
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ESPECTACULOS. 

Teatro_del (.'lreo.-A las ocho y media de 
la noche.-:-egun1la repre,entac1on de la zarzuela 
en tres actos, l'11 Tc~oro eicondido. 

'l'eatro "" la Zarzuel~.-A las ocboy me
dia de la 11or:he --El lli.fun de Su Alteza.-Propósito 
de mujer.-EI amor y el amuer:o. 

'l'eatr11 de Xo,·t"~ad••• - A las_ ocho y 
mNlía de la noche, Primera reyresentac1on de lá 
eome11ia andaluza en dos actos El parto de 101 mon. 
/eJ.-Baila.-ta pieza en un acto, La 1't11gc11ua 11s 
Catana. 

t.:11n1po• Elí11eo11. - A las ocho en punto 
de la noche.--Salon de conciertos -La banda mili• 
lar y coros del jardín. . . 

Salon recreativo. -De siete a once de la noche.
txpo,icion 1fo la Cajr, misttf'io.,a, que contestará á las 
pregunlas de los tspectadores.-Entr~d~ t ra. 

1.os tfomas pormenores i-e anunciaran por car
teles. 

Clreo de Prlee (calle de Recoletos).-A laa 
ocho y metlia de la noche :-Variada ~uncion de ejer
cicios ecuestres, g1mn:ísltcos y c6m1cos.-Una fíf•
ta orírntal. 

(;treo d•I ••i•elp• Alfon■••-A lat 
ocho v me,lia de la noche. -Gran funcion ecueatr, 
y gimÍláslica, 

Por todo lo 110 firmado, ti Serretario d, la Betlceti,_ 
AUGUSTO ANGUIT.l. 
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l\/J ~il. ID) lEtll lID ~ 
El dneno ele• la mimia lienc• el ~onor dt! ofmw á esle rrspelable p1íblico el primer es

lalilt'Cim1en lo de ~11 !'!Me en FSPANA, 1·n el <'Ual hallarán las p1•r~o11as que se di¡rnea 
lionrarle ron sn roufianza, lai. lwbidas mas l-PIP!'las y !'sqtlÍ~itas hasla ahora conocidas, 
lanlo dt>I H.-ino como exlran1erni-, las que adem~s de ~u superior calidad reunen lo eq11i-
1at1vo en sus rrec,os. 

\',,n1a al por mayor y mt•nor.-Los ¡wdidns. ~¡; llevan a dornidlio . 
Adrmas se ties¡mclwn rn la misma los ü,ws d,,f llrnl l'urti;o,w,i cuyo ubJflo se l,a abit'rlo 

rl ,.1l<1Mecw1ín,1o. 

BA~CO IN IJlJSrf lllAL Y llEll tANTIL. 
F. DE P. MELLADO Y COMPAÑIA. 

DEPOSITOS Y CUENTAS CORRIENTES. 

Sti_ recihrn en dr~ósito ~- l'U cuenta corrieute l;i~ tún sujeta, á ningun riesgo ni re"pon~abilidad; estas 
cantidades en Pfect1vo '.¡uc se entregan t'II la Ca¡,1 de t.:d11litl:1dl',, y l'l intere, que devengan, tienen porga
la sonc_darl por cualq111~•ra d,c am!u)s concqito,, y ranlía el c,1pit.tl de treinta millones que representa e¡ 
por PI t1rmpo que r;01n1~ne a los 1~1ponente,_ sm 11- BANCO y además uua hipoteca es¡lecial en tincas que 
m1tac1011 de plazo. famh1cn rlC ad11!1lc11 depó,;1to,; en ast!gura su rcaliz:ieion inmediatamente, ~in que sea 
P:ipel de las per,onas ó corporac1011es qno lo soli- posible (illl' los im1loncntos sufran en ningun caso el 
e1tan. menor quebranto. 

Los <(epósitos en metálico dísfrut;m un interés fijo El premio ele :;o rs. por t,000 concedido á los¡¡. 
de ~ed10 por 100 al me~, ósea un 6 por 100 al año, bramieuto~ de '2,000 rs. se adjudicalá lo! que tienen 
pagadero_ª. volu~~~d de los 1."\;resados, y dan der~- el numero ign;~l al ultimo guarismo del premio ma· 
cho _en las 1~p~,1c1011es rlc n ~,000 rs. á un premio yor de la lotena, en el primer sorteo de los meses de 
eqmv_alente a aO rs. por 1,000 cada semestre, que se Ei1eru y Julio de cada ailo. 
adjudica ~-or sort~o á _una de cada dit:z de estas im; Para tener derecho al premio, es preciso que el 
posicione~. Los depos1tos en papd, 111 devengan 111 capital de deposito haya permanecido en la Caja todo 
pagan nada. el st•mt•stre. 

ta5 imposicíone~ pueden hacer~e en cnalquiera A los 11110 hacen imposicione, do á 20,000 rs., so 
e¡ioca Y ,Pº~ cual_qu1e~a suma, ~~ro. el intcré, solo .~t, le,; tl,m lihramienlos cuyo, número,, comprenden una 
a~,o~a de~de. ~-1 tll,1 l. del _mes siguiente al e11 _4ue se dcce11a completa, de ni.111cra 11110 tienen seg11ridad de 
h,1ce el dqio~~to hasta el ulluno del :mter10r a aquel ganar uu premio en e] semt,slrn. 
en r¡ue se r¡•tira E 1 · · · , . '· . n ;1s c11ent,1s corrientes se abona un cent1111tJ 

.hn _camli10 d~ l;~s _cantulades que los i111¡10ncntes p~r 100 y por dia, que equivale á m;is de tres y me• 
dtpositan en l,1 CaJa de la sociedad, re,'llicn hhra- dio por JUO al a110, sobre l'l importe de Ja,-1 caatiJa, 
mwntos pagaderos en esta forma: á la vist,1 los que des que se cnlrt•g;in en este concepto. Pal',t tener 
no Uegan á 2,000 rs., Y á ~·azon de un clia de plazo derecho al abo110 de intt•reses, es prt•ci50 que por-
por 1,00() en lodo~ lo~ clcruas. 111,rnezcau t•n ¡1 ,,.,1

-, 1111 ,n, 1 
1 

,
00

, 
I l'I . · . . . · · ' · · '-'• " es por o lit -· 
,os 1 >r,1m1entos ~xpcd1dos a favor de nna m1,ma El pago de ca11tidatle; impuestas en cuenta cor-

persona o corporacwn_, cuando se presentan reuni- rientti, se veritkará por medio de talones que lo~ in
dos '.ll :?hr_~, s~ cons1d_eran co~w 111u'. solo, tienen t1•n's:1do,; expiden contra la Caja. Estos talon11s pue• P~:. cons1~,mrn~_c que ,u1etarse a los d1as de plazo den ser ;ti porlatlor, ú á l;i urden, á voluntad riel im
srnal.tdos a l,1 c,rnt1dad 1¡11e Jtmtos representan. Para ponente,\/ se pa"~II :1 h.,· ·t·¡ ,

11
, 11 l<l ll(l pasan do 

aRc•g11rw el e ¡· · ., - · - . ' " • ' '" · e '' 1 
· ,, _, . _ump 1m1cnto ue esta d1,posie1on, no se 10,000 reales, r á dos dias vista los de mayor suma, 

actplan hbr,1m1enlo, de natl1e que tenga ya otro rinlquiera 1111e . , . · -• ¡ . . · · ' ,1 a ~u 1mport,111c1a. 
aceptar o, ha~ta despues de vcrihcar el pago del pri- tos intere,c~ ()tic cl •v .,. 1. , 1· 1·ides im-mero. - t enn,lll ,1s e an 11, 

• .""-,, . lllll'Slas en depú,ito y curnt:1 corricute, s~ acumn-
Los hh_ ramibntos_ ~on personale~ y tr;m~rerihle, lan al L"l(l.ltal r··it·l·• 

1 
t 1 · 

1
-, 111 ,,., ouc-

1 , . . . . ,, ' • " set ICS re y o, IIU(IOI l , .. , ,, 
por ene oso, fül uus cond1cw11es qne dar .1v1so por den cohr•rl(l" .-1 1. · 1 ' ·

1 
- · 1 11 ·111 gul1 

, 't , . · · , . · " ., ' ,l \ l,i il CU:llit O (Jllll'l'all SIi e,c~1 ~_P,Ha evitar los riesgo~ ele un extravio ó la dc,cu01110 . 
pos1b1lulad de 1111 fraude. L . . , , - · 

L . . . Lh g,1,tos de "lro ,. st•llo 'U'lll lO "" nece,arJO, as cautulatles que se depositan en la C ,ja no e,;. 8011 ti» Ctl • t 1 _ 1". • · · _• e ' 1 
- , , 

" en a I t• 1111pone11 Le en todos lo~ c.1s0~. 

Se admilen imposiciones, y se rralizan los ac. 1 1 , ! . . J e á 
!res do la larde <•n las ciíic1·11as ele la 01·. . . p.' ,,os Ol ns os d1as no fe~ltvos, < e oncT, 

• , · reccrnn g<'nenl de h (' -¡ 11 ¡ S uta e .. resa, núm. 8 y en provincia por medio u l'b ' • ,ompan a, ca e te a 
, e I ranzas á la órdtiu del 8ercnle. -


