
1'I.1.11n•n.- Un wes. te rs.-Tres, 11,1, 
. Se suscribe en la Admrnislracion, Carrera de San Jeró-

E~ícion ~e Mabria. DJmo,U. 
. E~ provincias, en casa do nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscricion empezará el 1.º y 16 de cada mes. 

ADVERTENCIA. 
Lo~ seilores guscrilores de provincia, cuyo 

nbono conclnye en fin del presenle m?~, se ser
viran renovar la suscricion en liempo oportuno, 
si no quieren sufrir relraso en el rncibo del pe
riódico. 

La remision del importe, cuando sea en se

llos, se suplica se haga en carla certificada, pa
ra que no padezca cxtravfo. 

.IUADRID iD UE SETIElUBRE. 

LA VENIDA DE LA REINA. MADRE. 

Segun de público se dice, doiia Maria Cris
tina de Borboo hará mañana su entrada en 
~ladrid. 

Cartas recibidas del extranjero eslan conle~
tes en afirmar q11e ha envejecido nolablemenle, 
que sus cabellos eslán blancos, que padr•ce, que 
suÍl'e mucho; no es exlrafio: madre amante de 
sus hijos, ha \1islo á. cuatro de ellos, jóvenes, 
ricos, llenos de esperanzas, bajará la tumba en 
muy pocos jaños. 

El último golpe recibido ha sido fatal: la du
quesa de Riánsares ha pasado, segun nuestras 
nolicias, seis horas abrazada á su malograda 
hija la princesa Czartoriski durante su agonía, 
quedando dt1sde entonces mu y afectada y resen
tida en su salud. 

Nosotros sentimos tales des;;1·arias; acompa
i'lamos a la madre en su acerbo dolor, simpali
zamos con la princesa, con la señora, y lsu dolor 
es el nuestro, nuestra su amargtira; los h ¡jos 
son pedazos de las enlrañ<>s de la madre, que 
nunca se desprenden de ellas sin dejar hondfsi
mas cicalrices, h~ridas incurables, heridas que 
muchas veces malan en poco liempo. 

Pero eslo no obsta para considerar á la Rlli
na madre bajo el doble punto de visla particu
lar y polilico. 

Nosolros creemos que doña Maria Cristina 
de Burbou, afectada con tantas desgracias, re
senlidc1 sn salud en clima extranjero, lacerado 
su corazon po1' tantos contratiempos, viene á 
E~paiia á dcsransar, á vivir aislada de la vida 
pública, lf'jos tlel lráfago polftico y ajena com
pletamente á la lucha de los partidos que con 
miras mas ó menos patrióticas desean turnar 
en el poder. 

La Reina madre al pisar el suelo español no 
debe olvidar dos cosas; no debe olvidar q11e, 
segun pública voz y fama, el partido que mas 
se ha opuesto á su . venida ha sido el vicalva
risla. 

La duquesa de Riánsares no debe ni puede 
olvidar que tiene no enemigo latente, terrible, 
hipócrita, artero, falaz, ene migo que abusa de 
lo mas noble, deJo mas santo, de lo mas ele
vado, que inrnca á Dios y pacta con el diah lo, 
que tiene la miel en los labios y la ponzoña en 
el alma, que abriga en el eorazon la mcnlira y 
nunca deja caer de su boca la palabra ver
dad; ese enemigo es el carlismo, el carlismo 
sanguinario, feroz, disfrazado; el carlismo ven
cido y conspirando , refugiado en las locas y 
bajo las hopalan,las, viviendo en los conventos 
y los alcázares, lingieudo milagros y atesoran
do 1111 odio feroz, inextinguible contra la raza 
liberal; el carlismo mas potente, mas ,l~luto, 
mas llrme, mas diplomático, mas cnvalentona
ilo hoy qne á los pocos minutos de concluido el 
convenio de Vergara; mas intransigcnle, mas 
vengativo, á poder salir de su impotencia, 
en 186'-queen1837. 

Sentiremos, por lo tanto, RO aumenlen las 
amarguras de la Reina Gobernadora, de la que 
juró la Conslitucion de 1837; terribles son sus 
enemigos; el segundo mucllo mas, inlinitamen
te mas que el primero. 

l\especlo al partido progresista, aparte de lo 
que la galanlerla exige para con la señora, 
fuera de lo que la consideracion reclama para 
la princesa, no embargante lo que la sensibili
dad pide de justicia para la matlre; el parlido 
progresista, repetimos, debe ser lo que ha sido, 
deferente, alento, considerado y nada mas. 

Desde 181.0, existe una division inconmen
surable entre la madre de la Reina y nuestro 
partido, políticamente hablando. 

Comprendemog la gratitud del mo<leranlis
mo bácia la egrégia persona qne tanto ha he
cho por él, qne con tanta largueza le ha tra
tado, que tanto le ba protegido, a muchos de 
cuyos hombres ha sacado de la nada hacién
dolos conocidos, condecorados y poderosos. El 
partido moderado seria desleal, traidor, in
digno, si se olvidase do las mrrcedes, ele la 
simpalfa, de la nunca desmenlida proleccion 
con que le honró conslanlemenle la autora del 
manifiesto de Monte-Mor. 

Pero el parlido progresisla no debe ni pue
de olvidar fechas como las de 18{0, 1841, 
1813, hasta 1H1:H. 

El parlido progresista ha sido perseguido, 
alropellado, fusilado de~de 18-i-3 hasla 181í-í. 

Sus periódicos el blanctl de las iras de las 
Adminislraciones moderadas. 

Los genm·ales, los hombres polfticos q no 
mas han adulado á la lleina madre, quo mas 
han pisado las e~caleras del palacio do la calle 
tlo las llejas, qne mas indiscretos han sido 
publicando favores recibidos de la duquesa de 
lliánsares, esos generale:. y esos hombres poli
cos, repelimos, han sido los anatematizados 
conslantemente por los buenos li!wrales, los 
pers('gnidores de los buenos liberales, los ene
migo~ de todas las liberla,lo~, los reaccionarios 
do siempre, los que en 1831 lralaron de dar el 
golpe de Estado. 

Triste es que esto baya sucedido durante la 
eslancia ele la Reina madre en Madrid. 

Trisle es '.qne por sus amigos. con sobrada 
ligereza, so haran exagerado favo•·es y pro
mesas. 

Triste es que el pueblo liberal español haya 
sido víctima do desafueros lerribles durante la 
permanencia de dofia Maria Cristina de Dorbon 

en Espalia. 
Triste es eslo, mu y Iris le; pero desgraciada

menle ha sucedido desde 18-i.3 11 181í4. 
Lo qne es verdad, lo que lodo el mundo 1,a

be, lo que para nadie es un misterio, que á los 
enemigos de nuestro parlido se les ha protegido 
de un modo íalrn loso desde 18 .u, desde el dia 
en que un mmle,lo íéretro salia 11n direccion á 
nn Cl10J('nlerio por una de las puerlas de esta 
capilal, sE>guido de millares de progresistas, y 
por otra puerla atravesaba nn brillante cortejo 
oficial en direccion á Palacio: el féretro condu
cía las vcnerahilfsimas cenizas de D. Agustín Ar
g!ielles; el corlejo oficial lo con¡;lítnia el acom
pañamiento palaciego qne precedía y seguía el 
carrnage de la Reina madre. 

Noi;otros no acusamos; nosotros no envene
namos herida~; nosolros no apelamos al ren
cor; tenemos memoria; recordamos fechas no
tables. ni podemos, ni aunque pudiéramos, 
querrlamos horrar la IIistoria. 

Ni nuestro parlido es cándido, ni mucho 
menos. 

Ooiia l\larfa Cri~tina de Borbon vivia emi
grada: habiéndose abierto las puertas do Es
paila á jeíes carlislas notables, al infante don 
Sebaslian, el partido progresisla no veia una 
razon que impidiese á la madre de la Rema lo 
qne con menos motivo se babia concedido á ex
carlislas furibundos. 

Nueslras creencias políticas, nuestro dogma 
no es, ial creemos, no son el dogma de la du
quesa de Ri:ínsares; creemos tambien que la 
Reina madre no es, no sera jefe «le nn partido, 
que alesora hoy rlemasiada experiencia, y al 
hablar así. la colocamos en la esfera indepen
diente en que debe girar como Reina madre. 

Desconocemos hoy las aspiraci<mes polílicas 
de la i111slrn viajera , de la sefiora que se 
aproxima á la capilal de las E,pañas; las des
conocemos, pero ni nos preocupa□ favorable ni 
des fa vorahlemenle. 

Desconocemos la idolalría ; respelamos la 
de~gracia; somos enemigos de prevenciones, 
enemigos de !oda suspicacia. 

Acaso sea una falalidad lener memoria; pe
ro coníesamos ingénuamente adolecer de esa 
fatalidad. 

Nuestro partido es galante, es hidalgo; pero 
es liol á sns lradiciones: recuerda sus triunfoij 
y no olvida sus martirio~. 

Deseamos feliz viaje, feliz llegada á doña 
María Cristina do Borbon, á S. M. la Reina 
madre. 

Respecto al porvenir, respec!o á las esperan
zas del partido progresista, re8peclo á la pri
mera página de su crndo, rnspccto a la Sobe
ranla Nacional, en fin, nuestro partido a nadie 
ni nada rechazará en el sen! itlo do su credo; 
pero todo lo fia de la justicia de su causa, de 
su fé, de su organizacion, tic las circnnslaneias 
por que atraviese, del civismo de sus ali liados, 
de su eulusiasmo, on fin, por la saula causa de 
la Li hertad. 

()A.BEZ..I. -W COLA.. 

Decia Olózaga, nuestro amigo, con su in
mensa capacidad de siempn), allá en un di~cur
so de los lanlos pronunciados en el Parlamento, 
donde luciera la última, cuanto heróica mino
ria proflresisla de los Mddoz, Aguirre. Calvo, 
Saga~la, ele., que el partido moderado tenia su 
cabeza y rn cola. La cabeza es, por ejem¡Jlo, 
en el .Miuislerio acllial 'Gonzalez Brabo, lle,an
do por enseña el moderantismo liberal, muy l1-
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beral, 6 sea la escuela de los buenos doctrina
rios franceses, en aquellos tirmp<1s en que los 
imperialislas no habian anonadado los partidos 
constitucionales que nacieran al impulso de Ca
si miro Perier, despues de la revolucion de Ju
lio de 1830: la escuela mas ó menos divulga
da en las discretas columnas de el Co11tempo
ráneo, en eslos últimos tiempos de España. El 
otl'o exlre1no lo significa para nosotros el her
mano So;jas, con su~ lucubraciones mayoraz
guistas, oscritas para el Senado en defensa de 
la reforma reaccionaria d«i t 857, y sus aproxi· 
maciones al bando neo y absolutista. Pasmosa 
homogeneidad del partido moderado, que entre 
dos ministros, al parecer de un mismn color, 
no se encuentra el acorde ni la afinitlad, y pre
cisan las circnnslancias, como en la úllima cir
cular del ministerio de la Gobernacion, á que 
los documentos políticos, siip1ier tengan visos 
de claro programa, sean 11.1as célebres l)Or lo 
que callan qne por lo r¡ue dicen y mistifican. 

Aun así y todo, la circular referida (lescnbre 
en su lelra los afanes del moderantismo libe
ral, y del moderantismo neo y absolutista. "El 
actual .Ministerio so ha coostitnido en virlud del 
libre uso de la prerogaliva constitucional del 
monarca. Su propósito es guardar, y hacer que 
so guarden escl'upulosamenle la Consl1t11don 
¡JUlitica y las leyes de la monarquía, entendién
dolas y aplicandolas con equitativa y prndente 
templanza, y desenvolviéndolas mesuradamenle 
segun el espíritu liberal de la época en que vi
vimos. El Eslado en E¡;paffa es una monarqula 
wnstilucional ..... La Constilncion, la ley y el 
de!'echo ante todo ... u Frases son eslas 1ue in
dican el instinto y las lendencias del moderan
lismo liberal, los propósilos de la escnela de 
el Contemporáneo en lucha patente con los neos 
y absoln lisias. Uuardal' la Coostitucion y lail 
leyes, observar el derecho, marchar con el es
pí1·i tu liberal de la época son principios acep
la bles para lodos los amigos de la libertad y de 
la pureza del gobierno represenlalivo. 

Por el contrario son, y no pueden menos de 
ser frases absolutista,;, las que encierran ó ha
cen temer cierla signilicacion del abuso de 1 
principio de auloridad, como, por ejemplo, las 
siguiente~: a El aclual Ministerio quiere .... que 
la accion do que es deposilario se d11sarrolle 
enérgica y desembarazadamente al impulso de 
su voluntad y en la extension de su clerecho .... 
siri renunciar en lo mas mínimo al uso de nin
guna do las atribuciones que le son ¡,ropias .... 
el vigor y el decoro de la a11loridad legflima 
son la fianza mas sólida de las franquicias pú
blicas .... la autoridad «lebo colocarse sin arro
gancia, pero con firme voluntad, sin condescen
dencias .... en la alta posesion del poder de su 
dignidad y del prestigio ... » Todo lo cual signi
lica la inlencion ú ocnllo pensamiento, de qne 
puede llegar un día de abuso de autoridad, de 
plenitud de mando, de liranía disfrazada con 
la capa de vigor y presligio; 11on¡ue es sabido 
q 110 la exageracion del principio de autoridad 
no es otra cosa r¡ 110 el despotismo rniníslerial, 
engalanado á la última asanza. 

Cabeza y cola se descnbren aquí, que mas 
lardeó temprano, seg11n lo permilan los tiem
pos y cuestiones á resolver, llan dÓ 'formar 
campos diversos enlel Ministerio Narvaez, y que 
hacen ya ostensible un dualismo que aadio 
puedo razona blemenle negar. No hay elocuen
cia bastante á destruir los hechos langibles, y 
son á la verdad sobre el caso inútiles los tra
bajos y esfuerzos de las prensas adictas para 
ocultar la debilidad do un Minislerio, que ape
nas salido á los azares del esladiopnlitico, ~re
senla 8Ínlomas de vida dificil y no tiene otro 
merlio de pro longar su existencia, que la ab
sorcion do unas fracciones por olras, ó doble
garse al servicio de prolectora(los ó banderías 
r¡uo puedan u lilizarse para sus fines, como ha 
aconlccido con otros gobiernos que ,blasonaran 
do política propia. 

Mas viene un dccre lo de amnistía por lodos 
los delitos de imprenta cometidos hasta el pre
sente, la disolucion de las Cól'les y la promesa 
de la dovolucion de las multas á la prensa pe
nada. Algo de e3lo estaba ya en la mente del 
anterior Ministerio. La amnistia era medida for
zosa y dejusla reparacion, inevilable para sal
var por lo menos el ridículo de los anteriores 
gobernantes anlo los co,!sejos de guerra; la di
solucion, suceso natural que todo ministerio 
huhiera adoptado, y la condonacíon do las 
multas, consecuencia legllima de la misma am
nistfa. Parece qne lodos estos pasos demues
tran el triunfo del moderantismo liberal; pero 
mucho nos engañamos, y ¡ojalá nos engañe
mos! ó ya le atarirn corlo parn que no vuele 
tanto los colegas neos y las mistificaciones ar
razolistas. 

El preámbulo mismo del decreto de amnis-

' 
Pno-vnc1u1.-Suscrihiéndose en la Admrn1~tracio~ 

ó pagando por letras ó sellos: lrcs meses, ~e; s!l1s, 18 . 
año, 1&n. l'or conduelo de corresponsal,_ o habiendo de 
girar contra lll suscrilor: tres meses, •5; seis, 8« . Año l-Núm. i27. 

.,;.,._Tn.1.~.a11uo ,.. ULTn.1.111.1.a.-Seis meses, 1,10; 
año, ~80. 

Lía, á la verdad para nada necesario , puesto 
quo las amnislias son libre prerogaliva del Mo
narca, no obslanle el hahil esmero de su re
daccion, convi,•nr en que la prensa, natural 
expresion de los parlidos mililanles, no podía 
menos de participar de la eucerbacion de las 
pasiones polilicas de los últim,>s ticm110s, lo que 
equivale á una concesion esplfcita mil veces 
sustentada por el moderantismo liberal; pero á 
renglon seguido encarece la represion injusla 
de los anteriores gobernanles , á pretexto del 
cnmplimienlo de las l<iycs, y la gaslada mute~ 
tilla ele la conservacion del órden público, que 
en suma signiliea expedir patente al sano abu
so de au loridad canovina que tanto satisface á 
los neos y absolutistas, para conseguir la des
lruccion de !as ideas liberales y la esperanza 
que un día el presente Ministerio habria de ha
cer caso necesario de una manera parecida. 
Las tendencias adversas se marcan. p1ies, mas 
ó menos os!11nsibles en lodos terrenos. Es visi
ble la cabeza y la cola , y no creemos deber 
decir ahora mas sobre el caso, pues el tiempo 
ha de descubrir la verdad de lodo. 

F. P1uu MoNTErn. 

IHJEV ..l. ()IRCUL.&H. 

El Gobierno anda hacia adelante ó hácia 
atrás, segun soplan los vienlos Je las circnns
lancias. A una circular sucede otra circular, y 
á esta otra nneva, sin que podamos adivinar 
cuál haya de ser la última. Despues de la que 
<lió al subir al poder, oslentandose liberal y con
ciliador, vino la de 24 dll esle mes, deque ayer 
nos ocnpamos, disponiendo que continuaran 
íuncionando duranle las elecciones los Subde
legados de pósilos; hoy ... hoy ya es otra corn: 
el pl'Ísma se nos presenla hajo distinta faceta, 
derogandose en to<las sus parles la circularan
lerior. ¡Vaya! ¿qué sucederá mananaT 

Cuenlan los murmuradores que en el seno 
del Consejo de Ministros hubo, el lunes ó mar
les, que en esto no andan acordes los noticie
ros, ~érios allercados con motivo del enbrupto 
del domingo; y á decir verdad, algo debe de 
haber acontecido, cuando la Caceta de ayer se 
apresuró á corregir á la Gaceta del otro día. Hé 
aquí qne unos pobres empleados de 5 á 8,000 
reales de sueldo, casi, casi dan al traste con to
do un l\linislerio Narvaez, sin que los susodi
chos, bautizados con el nombre de Snbclelega
dos de pósilos, hayan por 11u parle dejado oír 
la menor queja. Siempre los gr~ndes efectos 
procedieron de pequeñas causas. 

Bueno es por lo demas que el Gobierno, re
conociendo su falla de lacio, ó deseando retro
ceder en el mal camino, derogue sus propios 
actos; can le, digamoslo asl, la palinodia, si
quiera padezca algo el llamado principio de 
autol'idad, para nosolros de !irania. Nunca es 
lardo para confesar los errores, y aunqne el 
que los comela se llame Gonzalel Brabo, no de
hemos ser lan exigentes y desconlentadizos que 
pidamos la dimision del Ministro. i Pues no fal
laba mas! ¿babia de caer un hombre tan gran
de por cosa tan nimia? 

Pero ya que se confiesa el error, ya que se 
rectillca lo hecho, ¿á qué echar la culpa á in
teresados en exlraviar lnopinioo publica? ¿Quié
nes son estos pícaros que han obligado á todo 
nn Gobierno á recilar el Co11fiteor /Jeo'I Gente 
aviesa y mal intencionada debe de ser la que 
tales inlrigas lleva á cabo. Si, como en los pai• 
ses constitucionales se acostumbra, dijera el Go
bierno que relrocedia en prueba de sn buena fé 
y de sn respclo á las manifeslaciones de la opi• 
nion ptíblica, fo comprenderíamos; pero relro
ceder por dar gusto á los interesados en extra
viar la opinion, nos parece nn verdadero ex
travío del sen lido comun. 

Tambien se hace cargar con el mochuelo á la 
anterior Administracion que, al decir de fa 
circular, preparó la resolucion derogada. El 
Contemporáneo dió con esta callejuela para sa
lir del apuro; y al ver qne la Gaceta se va por 
el mismo camino, asaltanos la dndade si la nne
va Real órden se habra redactado en la antigua 
casa de Correos ó en la calle de Tragineros. 
¡ Victoria por el Contemporáneo! 

U~ ar¡ui la nueva circular: 

sando de buena fé, con las de loscomisionados que 
para diver;os fines se han nombrado en otras oca• 
siones, será menor el perjuicio que resulle del apla
zamiento de los actos administrativos de quesetrata 
en la mencionada Real disposicion que los que podrian 
acaecer por efecto de la interpretacion violenta que 
quieran dar los interesados en extraviar la opinion 
pública, y renunciando por último al derecho que 
tendría el Gobierno á mantener la ejecucion de lo 
mandado durante los días que corren hasta el 1B del 
próximo mes de Octubre, en el cual principia el 
períoJo de 40 días de que habla el párrafo octavo. 
artículo 11 de la ley de 25 de Setiembre de 1863; la 
Reina (Q. D.G.) ha tenido por conveniente resolver 
que se suspendan los efectos de la Real órden de 21. 
del corriente hasta que terminado el próximo perío
do electoral no pueda ser objeto de tor11ida interpre
tacion el cumplimiento de sus disposiciones. 

De Real órden lo comunico á V. S. para los efec
tos correspondientM. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 27 de Setiembre de 1864.-Gonzalez 
Brabo.-Sr. Gobernador de la provincia de .... » 

Háblase misteriot1ameote , y ha prodncido 
desconfianza y disgusto entre los capitalistas. 
de cierlas proposiciones venidas del e1 lraojero 
con objelo de facilitar recursos al Tesoro espa
ñol. La cueslion lal vez mas grave que hoy se 
agi la en oue~tra Patria es la que se refiere á la 
Hacienda; cuestion que los moderados y con
servadores no pueden nJsolver de modo alguno, 
~in que marchemos á la bancarrota. Sabido es 
que el último Congreso, débil y complaciente 
hasta el exlremo con el ministro Salaverrla • 
otorgó al Gobierno la facultad de negociar va~ 
lores imporlantes que debian conservarse en 
carlera para subvenir a las necesidades fulu
ras: es decir, le autorizó para echar la casa por 
la ventana. Si el Ministro hubiese solicitado fa
cu ltad para disponer por medio de negociacio
nes de la contribucion de inmuebles que ba de 
realizarse en los anos venideros• no es dudoso 
que se le hubiera concedido, porque aquel 
Congre~o en estas materias no oponía dificultad 
alguna. 

Pnes bien, sobre esos valores se ofrece, se~ 
gun nueslras nolicias , dinero en abundancia 
por casas exlranjeras, á cuyo frenle se encuen
tra la de Rostchild; pero se ofrece con una 
coodicion hasla lal puolo usuraria, que nos re
sislimos a eree1· se acepte por el ministro de 
Hacienda. Quedando en garantía eso:3 mismos 
valores, se babran de entregar tllolos del 3 
por 100 por lodo el capital facilitado al Tesoro, 
al tipo de cuarenta y seis por ciento. 

Esta noticia ha causado honda sensaeion. 
Nosotros pensamos ocuparnos extensamente de 
este asunto, y ha1·cmos ver el perjuicio irrepa
rable que se puede causar al Tesoro. 

Ya lo conoce asl el mismo Sr. BatzanaUana 
quien, si no puede vencer las graves dificulta-• 
des que se le presentan , se nos ha asegurado 
que abandonará su put:slo aoles que aaceder á 
las ooerosisimas condiciones que se le im
ponen. 

¡A qué extremo no& han conducido tos hom
bres del órdenl 

El Gobierno dice anoche muy formalmente, 
que el Gabinete presidido por el duque de Va
lencia no podrá valerse de recursos vedado, por 
las leyes vigentes en malaria electoral. 

¡l'or Dios, querido colega, no le ciegue tanto 
el amor al Ministerio! El posse no lo ha negado 
ningun teólogo. AB0gure, si bien le parece. que 
el Miniilerio no quiere ni debe usar esos recur
sos vedados; pero no afirme que no puede usar 
de ellos. llecuerde, recuerde nuestro colega an
tiguas historias, y vera en ellas que, si bien 
el dnque de Valencia no debió usar recursos t>B

dados para conseguir el triunfo electoral, pudo 
y quiso hacer uso de ellos, y de tal manera, que 
no solo empleó la influencia moral, sino que, 
adonde ar¡ uella no alcanzaba , solían aJcanzar 
los esbirros de la policia para llevar a los 61ec
tores influyentes á la cárcel. 

¡Oj:ilá que no tengamos que decir: «qnien 
hace un cesto hace un ciento!» 

¡Quién nos diera la gracia que tenia el Con
temporáneo cuando su campana conlra el vical
varismo! ¡Quién tuviera aquella sal álica, 
aquel desembarazado gracejo con que .critica
ba las ridiculeceg del Gabinete O•Donoell! ¡Oh, 

«Aunque la circular de 24 del corriente á les Sub- si nosotros tnvieramos lan envidiables preodas, 
delegados de pósitos, red~ctada y publicada en Yir- cómo habíamos de entretener á nuestros lecto
tud de trámites y acuerdos muy anteriores, y que 
tiene por objeto inspeccionar la administracion y res, con lo que hoy le sucede á nuestro COle~al 
contabilidad de dicho ramo, no sea mas que el cum- Figúrense los suscrilores de LA NACION, que el 
plimiento rigoroso en su letra y espíritu de lo termi- periódico moderado antiguamente, de&pues coo
nantemente establecido eu la instruccion aprobada servador y hoy ministerial enrayé, ocupa cuá
por Real órden de 2i de Julio próximo pasado.con-
siderando que no obstante lo preferente de este ser- lro columnas en defenJer la desdichada cir1:n-
vicio pudiera creerse por personas demasiado suspi. lar que el Sr . .Miaislro de la Goberoacion ha 
caces, que á favor de lo dispuesto en dicha circular tenido que retirar, y que nos parece que va á 
se propone el Gobierno valerse de recursos vedallos hacer que se le conozca en la Historia con el 
por las leyes vigentes en materia electoral; teniendu b d 1 
en cuenta que sin embargo de estar minuciosamente nom re e b-Jinistro arrepentido. 
detalladas en su reglamento tas funciones de los sub- ¿y para qué tanto lrabajo'l Para ver revoca
delegados, y de que no es posible confundirlas, pen- , da una circular tau legal. Lastima que lanlo5 



esfuerzos hayan sido inútiles y que el Ministro 
haya lenido que canlar la palinodia. ¿No es 
verdad que, le hubiera parcciúo caricaluresco 
á nuestro colega, en aquellos buenos tiempos, 

oposicionislas? 

La Corona de Barcelona publica un remiti
do de nuestro querido amigo D. Viclor Bala
guer, autor de la Historia de Cataluria, recha
zando con la dignidad de hombre honrado 
cierlas imputaciones calumniosas con que la 
malicia ignorante se complace en herir su sus
ceptibilidad y pretende atacar á otra persona 
respetable, con motivo de haber sido recomen
dada de Real órden aquella excelente obra. 

Nuestro amigo babria debido despreciar se
mejante miserable ataque : al alcance de 
todo el mundo está que ningun interés ha podi
do tener el Sr. Balaguer en que se reco
miende su Historia; pues para honra le basta 
con habel'la escrito, y en cuanto á provecho, 
ninguno le habria de valer, no perteneciéndo
le la propiedad de la edicion. Nos consta, por lo 
demás, sin necesidad de que él lo diga, que 
no ha solicitado ni intervenido para nada en el 
asunto de la recomeodacion, sobre la cual, en
lre olras cosas, mauifiesla lo siguiente: 

C<Verdad es que se recomendó mi ohra á los ayun
tamientos de Cataluña; pero fué solo por disposicion 
del ministro de la Gobernacion Sr. Cánovas del Cas
tillo, de acuerdo sin duda con el consejo de In~truc
cion publica. La primera noticia que tuve de ello fuó 
por los periódicos, y no se extrañará mi ignorancia, 
cuando se sepa que nada tengo ya que ver en la Hir
toria de Cataluña, pues es propiedad de D. Salvador 
Manero, á quien la cedí yor medio de 'contrato haco 
mas de cinco años. 

Si alguna utilidad pudiera dar esta disposicion, 
que no será ninguna por cierto, pues todoi saben lo 
que esas recomendaciones valen, se la daría al cita
do editor, su único y legitimo propietario; y yo me 
alegraría que se la diese, porque ha cumplido leal
mente sus compromisos con el público y conmigo, 
y porque le ayudaría esto á reembolsarse de los 
veinte y cinco mil duros que habrá inver\ido en la 
publk.acion de una obra que ninguna corporacion 
popular ni ninguna autoridad ha patrocinado, como 
con otras tantas de menor importancia se ha hecho, 
lo cual deberá ser de seguro por la poca valía de la 
obra y la menos de su autor.,, 

Oigamos á la Regeneracioti: 
«LA N.lCION, diario progresista, habla hoy del Gui

riga11, periódico muy progresista, que publicaba en 
sus buenos tiempos el Sr. Goozalez BralJo. 

Esto será, sin duda, para recordar dos cosas, am
bas importantes por lo instructivas. 

1.' Que el Gobierno, en tiempos de aires progre
sistas, suprimió el Guirigay. 

2.° Quo Espartero, el jefe de los progresistas, fe
licitó al Gouiemo por la supresio11 del Guirigay, y 
hasta llegó a decir, que lo~ GolJiernos pueden in
fringir las leyes y suprimir periódicos en ciertos 
casos. 

Esta es la doctrina del general Espartero, y por 
ende la de todos los progresistas.u 

fa NACION reprueba hoy, como reprol>aria 
entonces, á haber existido, el caracter y len• 
dencias de 101 folletines del Guirigay. 

LA. NACION quiere, desea la libertad, no la 
demagogia, no las exageraciones que predica
ba el ex-capitan de cazadores del 8. · balallon 
de la Milicia Nacional de Madrid: esto quiere 
LA NACION: bajo este doble p1inlo de vista se 
ocupa de dicho periódico, que tan falal fué 
para la causa de la libertad, como la desver
gonzada y cinica Postdata. 

Ahora, si el diario neo cree que, hablando 
como habla, el Sr. Gonzalei Brabo leodrá en 
cuenta su anlipa1ia y su odio contra Espartero 
y el partido progresista, eso es olra cosa. 

No eslaria mal que el diario neo hubiese, por 
si acaso, aparecido hoy eo el bufete de S. E. 

Ayer se presentaron tres personas conocidas 
en casa del director del Pan-Funcio,iarismo, 
solicilando hablarle. Este los recibió como tiene 
de costumbre, y solos los cuatro en una babila
cion, les preguntó en qué tenia que servirles. 
Uno de ellos, acercando la silla á la del diree
lor, empezó á hacerle algunas pregunlas, y de 
pronto descargó una fuerlo boíetada sobre éste, 
de lo que se originó una escena desagradable. 
Tenemos entendido que el direclor del Pan
Ji'uncionarismo supo satisfncer en el acto á 
aquellos seilores, correspondiendo, como era de 
su deber, á una alencion lan digna, delicada, 
et caelera. 

La persona que nos da la anterior noticia, 
pregunta: 

,Sabrá algo de esto el Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros? 

La Regeneracion habla: 
((liemos oido decir que los actuales Ministros se 

"ª"silos señores progresistas no vienen. ¡Qué feli
cidad si sucedieran las dos cosas! Nosotros somos io
gónuos. En el actual Gahinete hay personas á quie
nes estimamos mucho; pero entre la estimacion de 
la persona y la cstirnacion de la doctrina, jamás de.;
ampararcmos la segunda. 

En 18U. fué débil el Sr. Arrazola, abrió la mano y 
asoló al país con una irrnpcion Jlrogresista que duró 
tres años. 

¿Se hará otro tan tu? ¿Se adoptará hoy por el ge
neral Narvaez el antiguo y desastroso plan del scf10r 
Arrazulal ¿Si intentará todavía el Sr. Gonzalcz Bra
Lo reconciliarse con el ¡,artillo progresista?,, 

Deseamos que el diario neo hable con mas 
claridad, y nos explique lo de la irrupcion 
progresista de 1844. 

Ahora no sucederá eso; ahorn, si acaso se 

mano pidiendo con mucha necesidad una li
mosna do poder, será el preferido, aunque no 
sea mas q110 por cumplir con aquel refran es

paiiol que dico: 
e, Con mal ó con bien, á los tuyos lo len.• 

Llamamos la atencion de nuestros leclores 
sobre los párrafos que tomamos de nuestro co
lega el Eco de A rago11, en los que se denuncia 
uno de los mas escand11losos actos do la escesi
va centralizacion de los Gobiernos moderados: 

«llace algunos días nos ocupamos de un hecho que 
solo en nuestra pobre nacion puede suceder y que 
dice mucho mas qne todo cuanto nosotros p111lifra
mos exponer, respecto á la mayor ó menor morali
dad de nuestros gobernantes. No teniendo la llipu
tacion provincial recaudaciou e,pecial para los fon
dos destin~dos á la misma, se hace esta por medio 
de la general tlel Estado, y éste delie entregar en la 
Tesorería de aquella corporacion las cantidades 1¡ue 
á la misma corresponden y que son ¡,agad:is por los 
contribuyentes para cubrir las atenciones de la pro
vincia. Que lo:; contribuyentes paguen sus cuutas en 
ese plazo breve, p11rentorio, é improrogahte, es muy 
justo, justbimo; que al que así no lo haga se le casti
gue por medio del;¡ premio. se le recargue su cuota, y 
si continua moroso se le vendan por uno~ tri1mites su
marísimos cuanto sea necesario, tamliien es justísi
mo, dicen nuestros gobernantes; porque á no ser 
así, ¿cómo gobernar? Pero observar ellos igual rigor 
en el cumplimiento de sus deberes, esto ya es otra 
cosa. La Diputacion provincial era acreedora al Es• 
tacto por la cantidad de ochenta y tantos duros, sin 
que á pesar de la posicion precaria en que por ello se 
encontraba, hasta el punto de tener vencidas y sin 
pagar varias atenciones, pudiera hacer que se te 
entregase cantidad alguna. Nuestro colega u! Dlílrio 
y nosotros nos ocupamos de este asunto; y á los po
cos dia en tres distiutas entregas, segun creemos, 
recihió cierta cantidad, 4uedando on embargo toda
vía con un crédito de setenta mil duros, y teniendo 
en descubierto nuevamente todo lo correspondiente 
al mes de Agosto. ¡,Y cuál ha sido la causa? El flore
ciente e&tado de nuestra Hacienda pur el que se ha de,
tinado dicha suma á otras atenciones, á pesar de que 
ciertas casas de beneficencia han estado muy próxi
mas á ser cerradas. ¿Es esta la moralidad que ense
ñan al paí, nuestros gobernantes? ¿Puede esto to !e
rarse? Tome acta de estos y otros hechos el pais, 
como nosotros la tomamos, y el dia en que sea una 
verdad el gobierno constitucional, el dia en que hri
lle para nuestra Patria la justicia y la legalidad exí
jase sin consideracion de ningnn género de quien 
corresponda la responsabililfad de lates (!esmanes. 
No nos detendremos á examinar como debe ~er ca
lificado el hecho que por segunda vez denunciamo!; 
pero para mayor i!ustraciou de aquello, de nuestros 
lectore11 que no hayan tenido curiosidad de conocer 
nuestro Código penal, copiamas a conlinuacion el 
siguiente artículo que tal vez tenga alguna relacion 
con el present!l c:iso. 

,,Art. 3:!0. El empleado público que diere á los 
ncaud:ile, ó efectos que admini,trc una aplicacion 
"PúLli1:a diferente de aquella á que c,tuvicren dts
>itinados, incurrirá en la, penas tle inhabilitacion 
ntemporal y mulla del ¡; al iiO por JOO tle la cantidad 
ndistraida, si de ello rcsnll;i~1· daño ü entorpecimicn
"to del servicio á que (•stuvicren consignados: y en 
,,J;¡ de sus¡icnsion, si no resultare daiw ó entorpeei
))miento." 

Como esto asunto promete tener larga hi1toria nos 
ocuparemos otro d ia de él con los guarismos nece
sarios y con mayores delatles, bien curiosos por 
cierto. 

Nuestro colega la Iberia publicó ayer la si
guiente carla del ~eñor Allende Sal azar, nota
ble por la digna actitud en que su aulor seco
loca eo la cucslioo del rclraimico'o: 

«Se ha publicado ya el rlecreto de di ➔0lucion J 
convocacion ele Córtes, y lo (JUC ahora parece preo
cupar á las múlliplcs fracciones del bando modna
do, es la actitud del partido progrcsi,ta . .¡,Persistirá 
en su retraim1ento. ó se decidirá á tomar parte en la 
luch~ electoral? Esta es la prngunta qLw todos se 
hacen. Si el retraimiento no reconociera otrn causa 
que la circular que lo motivó, con retirarla estaba 
todo terminado; pero la circular no fué sino la gota 
que hizo rebosar la copa, ya muy llena, del sufri
miento. 

En manera alguna pretendo influir en la resolu
cion que deba tomar el partido 3 que me honro de 
pertenecer; pero me permitiré decir que su situa
cion es hoy muy delicada y comprometida, y que 
debe meditar con mucha madurez lo que á su honor 
y á sus intereses conviene, y obraren consecuencia. 

Cualquiera que ~ea su determinacion, del,e halwr 
rn ella unanimidad¡ dehc procederse como pudiera 
hacerlo un solo hombre. Tengamos todos m11y pre
sente t¡ue la union col1stituye la fuerza, y que fuera 
de ella no hay sino debilidad y abatimiento. 

El continuar en el retraimiento, no ofrece ningu
na dificultad; la dificultad está en salir de él ~in de
jar algun giron en su honra, al paso de una á otra 
situacion; y he aquí por qué he dicho que la situa
cion del partido progresista es hoy muy delicada y 
comprometida. 

Si la puerta que se pretenda ahrírle para que sal
ga de su retraimiento no es espaciosa, no podrá pa
sar por ella sin laiitimarse en lo que tiene de mas de
licado, que e~ su honra; y jamás el partido progre
sista traficará con su honor, sacrificándolo en aras 
del becerro de oro. 

Al duque de Valencia lo sonríe la fortuna, ofre
ciimdole favorable oportunidad de acabar con todo 
motivo que pueda ciar lugar á ju.!la perturbacion. 
¿Aprovechará la ocasion con que le brinda su feliz 
estrella? 

Para bien de esta desventurada Espa iia, tan dolo
rosamente trah;1jada, yo, adversario político del ge
neral Narvaez, lo deseo vivamente.-José de Allende 
Sala:iar. 

Bilbao 26 de Setiembre de 186,i. • 

Segun despachos telegráficos, llegó á Marsella el 
paqueto inglés con noticias de l•'ilipinas, qnc alcan
zan al ,i de Agosto. No ocurría novedad política en 
las islas. La salud se resentía algo por los fuertes 
temporales y las inundaciones que han sido terribles 
en llatangas, Pangassinan y Ohion. El mercado es
taba regular, y los cambios sobre Lóndres á • che
li11es H ¡ieniques por peso. 

tratase do halagar a alguien ó á algnn partido, 1 Ha ~altecido el marqués 
creemos que el neismo, que lieue levantada la ¡ del remo. 

de V~lgornera, senador 

LA NACION. 

Por Real órden se ha a pro hado la ~nhasta celebra: 
da el 19 del actual, declarando adjudicada~ D. Jo,c 
Ruiz de Quevedo, eomo autor de la prnpos1c1on mas 
ventajosa, la concesion del ferro-c,1rril d~ l'o~ferra
da á la Coruiia, con la subvencion de lbO millones 
de reales. 

Anoche so reunió la aornision de Có~igos _en el 
despacho del sciior Arrazola, bajo la pres1dene1a de 
mismo ministro de Gracia y Justicia, que muestra 
empeño en que se realice en un breve plazo la tan 
esperada reforma de tribunales. 

La suscricion nacional para aliviar. las des~racia~ 
causadas por el terremoto de Man tia, asciende a 
7. 5\Hi, 775 rs. 68 cénts. -------

Las órdenes comunicadas por el Gohier~.º ~ todas 
las autoridades civiles, militares y ech1s1ast1cas de 
las provineias t¡uo debe atravesar e11 su v_iaje ~ Ma
drid S.M. Ja lleina m;idrc, para que se rinda a esta 
augu,ta ~eíwra el homenage del mas profundo res
peto, h,111 sido tíelmen te cumplidas. Todas ,ias auto
ridades han acudido al límite de sus respectivas pro· 
vincias para s:it11dar y hacer los honores ddJidos á 
la madre de nuestra Reina, y la han acompa1iado 
ha~ta dejarla fuera del territorio tic su mando. Adt'.
rnas han acudido á l;is estaeioncs de los ferro-carri
les las principales personas y corporaciones, Y n;ltLI 

s11 h;1 omitido de lo que ,e debe al rango Y al re~pe
to debido, á tan augusta sef1ora. 

l',irece 11 uc dc,de Vitoria S. M. la Hcina madre 
ha dirigido á su,; augustos hijos to, reyes dtl España 
1111 telégnma, saludándolo,, deseando su Micidad Y 
la de toda la lleal familia y expre:iaudo su satisíac 
cion por encontrarse dentro del territorio espa i10l. 

Parece que lo~ partidario; de la un ion liberal for · 
marán un comitc central de eleccione~ y coruiti1s es
peciales cu las proviucias. Dícese que al frente del 
comité central figuruá el duque tle Tetuau. 

lfa regresado ayer á esta corte el concejal de la 
minoría progresista, don Francisco Salmeron Y 
Alonso. 

La Epoca da como cosa resuelta y po1itiM el relevo 
del general l'inwn del mando de la escuadra del Pa
cifico. Positiva podrá ser; pero, h;ista el Consejo de 
ayer, no era cosa resuelta. 

I.os ministro, de Estado y de Marina c~t11vieron 
reunidos anteanoche.segun se dice, ha~La des pues de 
la una de la madrugada. Así se ha dicho en lo, cir
culo, político~: suponemos que seria prepara11do las 
metlida~ sobre Ultramar, que á lo que cuentan, de
ben adoptar~e en el Consejo de hoy. 

A ,·cr á la, cinco de la tarde se reuuió el Consejo 
de Ministros para ocuparse do asunto,1 de Ultramar. 

La CaJa general do l.lepó,iito, ha recibido en la 
primera semana de Setiembre H. i:!i .06:! rs. en me
tálii:o y Vií.06.G:;!I rNles en papel, )' ha devuelto 
íli.iOl.il1i n:. tn metálico y :!5.8ii.6i:! rs. en p;1pcl. 
Al fin de la primera semana tfo Seliemhre, la~ exi~
tencias de la Caja general ,•r.rn l.'lOI.O)li.8;":! rs. eu 
metalico y 2.1 :Hí. íS i íiii r,. en papel. 

El u umero dt\ impo,icioues •j LW ,.;on:,litu,~n las 
existencias en la:i ca1as central y de ¡,rovincia:i en la 
scui;rn;1 anterior ,1sct·11di,1 a lSS.il:i:!, de las cu,1les 
p1•rtc11cc1a11 a metálico 171.U0!I y a papel !Ut:1, y en 
la presente á lillnWH, en esta forma: l,9.:.i1:! en ruc
tál1co y 9.U6 cu papd. 

La Junta co11,ulli\•;1 dt\ policí;1 urbana. ha aproba
do et cipediente de alJJsLccirn1eutu de aguas de 
Cádiz. 

Ua 5ido nombr;ido ak;rlde-corregidor de esla cor
te, en ,m,!Lituciun del dw¡ue deSesto, e11ya dimi~ion 
ha sido admitid1, el duqu(l de Tamames. 

Se ha cncarga,lo del despacho del ruinistrrio de 
Marina el Sr. Armero, segun decrcto.s que aparecen 
hoy en 1;1 G,1ceta. 

Et 1111smo perii'ltlico oficial puhlica otros decreto, 
por !u, ,411tJ se nomhra golwru~dor dvil de Alicante 
a H. José Fran..:é~ y Aluza; ie declar,1 cesante á don 
Federico Ari,1s 1',irdii1d,, gulJeru;1dor de ll,1d;1joz; 
id. á IJ. Miguel Florez, que lo er.1 de licron~; se 
nombra gohcruador de e,la uiti111;1 prn\·inciJ á don 
José Sanchez tic Molin;1; rle l:1 de Valeucia, a D. t:e
lc,tino Mas y Abad, y tlti la de Valladolid, á D. An
gel Maria Daearrcte. 

Por otro, decretos 11c admite la anunciada dimí• 
siun que h;1 prescnta1lo el dm¡ue dti Sesto del c;1rgo 
de alcalde-corregidor de Madrid, y la de !J. Fidcl de 
Sag:1rmioaga, del d11 oficial de la cl;1se de primeros 
del Ministerio de ta Gobernacion. 

La reina Cristina llegó ayer a laH seis y media de 
la tarde a Vitoria, habiéndola acompai1ado desde 
lrun los diputado~ generales de Guipuzcoa; y desde 
Olazagoitia los de A.lava. S. M. fué recibida cu todo 
el tránsito con grandes aclamaciones. Anoche de,;
cansó en Vitoria, y hoy á las doce de la mañana 
continuará su viaje. 

HEVISTA DE LA PRENSA. 
PERIÓDICOS DI<: LA MAÑÁNA. 

La Iberia, combatiendo á los {JUe quieren que el 
partido progresista acepte la Constitucion de 18i5 y 
que ayudo al partido moderado, dicn: 

(IEntcndámono~: nostros queremos la rcsurrec
cion de los partidos legales, es cierto; pero quere
mos la resurreccion de los dos, no la vida de uno 
que está muerto á costa de otro que está vivo, y 
muy vivo. Para todo lo que ~ca combatirá la repug
nante agrupacion de explotadore~ de la política quo 
llama un ion lilJer,11, cuenten con nosotros nuestros 
adversarios de todos colores; pero para entronizar á 
un partido moderado exclusivista quo se oponga al 
turno de los partidos legales, y 11uc manteniendo 
una legislacion hecha en ódio nuestro por unas Cór
tes que no podian hacerla, y establecida hoy por el 
poder ejecutivo que no tjeno facultad para hacer 
t:onstituciones, nos cicrr11 las puertas del poder, nos 
quite la esperanza de ser poder, á menos que nos 
resellemos aceptando sus principios, para eso no 
)es ayudaremos nunca; para eso dejaríamos do ser 
progresistas si les ayudáramos. 

Uos razones hay, y cualquiera do las dos seriabas
tante por sí sola para que no aceptemo~ la Constitu• 
cion de 18,fü. La primera, lo que es esa Constitucion¡ 
la segunda, lo que hoy representa. 

La Con,titucion de 1837 no es una Conslitucion 
progresista. Es un convenio entre moderados y pro- , 

·t 
gresistas, en cad~ par~ido pu50 un p,oco, ~. qnc 1rn~ 
lo tanto, tiene prmci¡J1os de ambos. En 18.i,> los u~o 
derados q1titaron de e,ila transacc1011 l~1Jos los prin
cipios progresistas, y dejaron' rcforzanoolos, solo 
los moderados. Con esto la convirticro,n en nna 
Constitucion exclusivamente moderada. El que ~o
bierne con ella, no puedo menos de gobernar a la 
moderada; el que la acepte, no puede menos de ser 
moderado. . 

Esta Constitucion fué derogada por la revolucwn 
en 1854, y cuando se ametralló la Bepresentacwn 
nacional on 1856, fué restahlccida con un~ co!eta 
por el poder ejecutivo, que vencido el leg1slat1vo, 
se constituyó en heredero de sus derechos por s.u 
propia autoridad; dcspues, segun al poder leg1slat1-
vo ha placido, ha sido ai1adul:i ü recortada. Aunque 
esta Con.,t1tucion fuera tal por su origen, a~eptarla 
hoy, ,!ad a la manera con que se ba c,talile~Hlo, sli
ria aceptar el absurdo de <¡ue el podereJecut,vo pue
de crear Constituciones; seria reconocer et golpe de 
E •tado de 18:i6· seria con fes.ir que Espai1a debía ser s ' ' . 
un juguete de sus gobernantes, y esto 111 lo podcn~.og 
hacer, ui Jo haremos nunr.a lo,i ametrall:itlosdc 111;16, 
que cu haber sido los ametrallados de entouces, fuu
damos nuestro principal título rltl gloria. 

y si por no aceptar eso se nos dice que no llega· 
rcmfü nunca al poder, aceptaremos nuestro ostra
cismo, 11ue al lin y al cabo no durará sino el ticmp~ 
que no,wtro, queramos, antes que ladcshonrn; Y si 
por oponernos .i la Conslitucion de lí14:í se no,; lla
ma rernluciouarío,;, nos honraremos crrn este titulo, 
que signilicará que odiamo~ la arhitrarit·dad !(Uher
naruent.11 y defendemos los derechos del puclJlo es
(laiwl., 

La Democrncia juzga en lo, siguienll'3 término5 de 
la doble; de la siruacwn. 

« ,:-;e creerá? El puti,lo moderado pide tregua. 
su/puliticistas ahatidtl,, in,inuan tímidamente que 
solo circunstancias cxlnonliuarias pudieran in1lu
cirle en otro tiempo á tentar los s;rngricuto,; Jzares 
de la dictadura: su,; miuistros intimidados, des¡>lie · 
gau todo género de recursos para persuadir á l~s 
gentes, que la lilJertad y la fortuna pulJlica no ¡,elt
gran hajo la tradiciun restauradd de los 1:l0,000 car~ 
go,; do pit•dra. Como la sangre de O,rntun ahogalJa a 
Robcspicrru, su tradicion iufJ111e agol,ia al partido 
moderado. Quiere administrar, y el recuerdo de tau
ta escena inmunda, descrita con cínica vivJcidad 
por uno 1fo su, t•scntores mas inteligentes y m~~ 
desgraciados, suscita una desconfianza. mortal bast;; 
sobre fü, gesliones mas lllofcnsivas. (Jorcrc gober
nar, ) IJ memoria de l.ts horrorosas violcnci.1, co
metidas en otros dias 1:outra la líhcrlad índiv·ídual y 
la seguridad domó.,tica , Jesautorizau de antemano 
todo propósito de reparaciou. 

Ahora no es ya tiempo de deliberar. La~ tentati
va~ m1n1sterialcs parJ sustraer á los partidos popu
lare.; de ,m actual siLuacion, nu son mas que calcu
los l astucia. Nosotros hcwo,i towado en este punto 
nuestra resolucion, pero et Goliiurno no se ha ahan
donado. Cuale~quicra que sean lo, csfurrws que en 
estM 111omenlos se hagan y el apareutc e11tu,iasmo 
con que se ha)au cmprcudidu, el Almi~leno espera 
1;1 hura de la ruplur¡¡ 1 ,ti ha preparado ¡iar,l ella. 
Ocntro de esta ,,Luacion luy u11 Min1sll'rio 1¡uc ohra 
y otro ~lini,terio qul' esper,1: y 111icntras el ,dior 
t.iuntJkz llr:11,o ,o t,111ia cou su lial11tu,1l impeluosí
d,ü en In tcmer&ria em¡1re,;;1 de de~h,icl'r una obra 
que vcrnlc ai10s de mcreililes agravios han hecho 
indi~Lrn<.:tilik, la mayoría tic colt'ga, se dedica ,.¡_ 
lencio,awentc á ¡in·paru las bases de la futurd re
si;tenc:a. ,Yor qué c,pcr,111 lo; neo-catúlicos,' ¿Por 
que call,111 lo,; ultr,1-moder<ldo,'.' ~l•or qué preside la 
s1t11acion el general ~.Jrrat·z? iPor 1¡ue ap,1rece t.111 

sola, t.rn ai~la11d , ca,;i Lan es,·éntric;1 la personalidad 
poht1ca del ~r. 1.1. Luis (j()l¡zJlcz llrabo't El ~lini!!te -
no ha u,1cído para rcs11l1r, y r1!sis11ra. Es el resul
tado de uu .in.lid ¡;ro~cro; } ctuu1Jo lus partidos li
berales h.tidll i11ulil1zadu sus cálculos con la lirmeza 
de su actitud, no s,irá dueiio de dominar sus per
versos iuslinto~. E, una situaeion i¡ue ha a,pir;ido á 
dou11nar por medio de la conlianza, y esta deslinada 
á rnorir m,lf't1rizatld por el dcspecbo." 

La libertad ~ale á la defensa de la libcrt;HJ de la 
imprenl;t y la espen de este Ministerio. 

lle ,1q11i sus palabras: 
•O¡turlu110 es con;ignar, para 1¡11cseajuzgatla con 

acil'rLo L1 s1l11,1c1011, !'I hecho de uu halJn,c rccu¡;i
du 1111 sulo periódico dt•,de t¡u,! fueron llamado., los 
aelualt'.'-; ~li11i~tro, ñ lo, COlht'JO, de L1 Corou:1. '.'.o 
n•cord:uuo, i•¡iora Pll que se hap jrt'spdado tk un 
modo lae ,1bsoluto lit 111,erlad de c,;crilJ,r: no recor 
damos tampoco c~pcctáculo como el 11uc hoy ofrece 
la prensa periódica, y que pruelJa tic una 111;11H·ra 
couclu)ente (jUe l'l llll'jor corrcct1vo contra la lict•n
cia es la lílJcrtad. 

Y en efecto, es indudable que si por medio de ta 
imprenta puede ,-osteucrse por alg11n tiP111po en sus 

trincheras el error, tamhim ~e a~egura el trruufu 
ddínitirn de la Ycrdad y de la justicia. Son mucho 
mayorc,; lo, bcncliciu~ que lo, 1u~rj11ic1os, mas cuan
lio,o, los hil·ries que lo,; ruales que la imprc1Ha pro
duct; y para per:;11,1uir,e do ello, basta una 5enc11la 
rdk1.ion. ¿1I.1cc la imprenta otra cosa 1¡uc mulli¡1li
car las fuerza» morales é intelectuales de la sucie
dad, descnvohiendo y elevando á mayor potencia 
lo, elemento; de la civiliza.:ion:• ¿Se pro¡iagJ, .e cn
scila, se revela por medio de la imprenta algo que 
no exista realmente, como nn temor ó eomo una es
peranza, como una hece~idad ó como 1111 deseo~ .¡,Se 
exhalan por su medio ayes t(ue no lance el corazon, 
se expresan dolorns que no sient,1 l·I alma, so formu
lJn quejas y reconvenciones que no diete el espirilu 
~trihulado'! ¿Qué es la imprenta, ,sino el órgano de 
lodos los afectos y srutimientu., que v,ven en el pe
cho humano, y de las aspiracionc~ y deseos que bro
tan en la inteligencia MI bomlJro y de los ¡>uclJlos 
libres, ansioso,; de s;ihcr y de gloria, de civilizacion 
y de progreso, Jurante su providencial pcrcgrina
cion bácia el misterioso ucc1de11te tlontlo t,I() apagan 
las mas brillantes luces del ingenio? 

lia sido dr~acertada. imprevisora, imprurlente p ,. or 
mas tjUC en d e,pírilu de la ley de µobiernos de Pro. 
vinci:i no e,tt':n 1:ompr1:11d1drH los ·mbdeit'"~dr¡· <l . ~ -" e ... 
pú,itu,;, lt> e,t;ín sm duda ;rJg-una .r:n la .lJue tr,ita de 
delito, electoralc,;, y ;rnnquc as1 no lut,e, rleherfa 
cntcndc.rse tle c,te modo, pon¡ue _no e, menos cierto 
que mll1tan par;i ,n,¡wnder la, v,srt;i,; de tale, em. 
ple:ulos un tiempo de decci~nl', la,; mísm;;,, idiinti. 
cas, razones de convenien1•1;; y de equidad que res. 
¡H\cln á lo,; dcl<•gados ii q1w hace reJ'(•r1•11cia Li prime. 
ra de dicl1;1s ltiycs. Si un empleado, liaJo pretexto de 
conservar el {mlen púhlico ej1•rce toa ce ion en el áni. 
mo du los eleclure,, tanta i', m.,yor puede ejrrcer 
nn comí,ionado encarv.ado de tülirar del,ito,; anti
guo~ ú olvidado., en favor delos púsito.,, y fácílmün. 
te un gobernador poco e,wrupulo,o, pudiera valerse 
do semejante, metlio, para i_nJluir de una manera po. 
dero,a, pero ma, (j1Hi todo mdecoro,;;i e mdigna, eo 
la deci,iou de la contienda (•leetoral. Por lo ta11to, si 
uno, empleado~ son uu peligro para la lihert~d del 
sufragio, peligro y no menor son lo.,; otros, y 8¡ 
un gol,ierno del,!! Jrnír cuid,11lo,,1111t•11te no solo de 
faltar :1 la hiy, sino hasta de aquello que puede ha
cerlo presumir. ,ino 110 ,olo dche ser legal, sino que 
ddie parecerlo, ¿sl'rá ddi·ndil,le l1,1J<J el punto de 
v i,La t!P );¡ conveni1·nti;; l:i re,olucion ue que nos 
ocupamos'.' Y,¡ como ar:ahamo, de decir, puede de 
esto h;icer,;c un arma de podcru..o ef1·1:to para eJer. 
cer intltu·ncia ih•¡.;itima en 1:ts l'lecciooes, ¿ser;\ de
fond1lile !i.iJO t:I pu11to de visla de b justicia? 

¡ y en que círeunstauei,1, ! Cuando h;1y un partido 
(1 ue ,;e preci¡¡it:1 ;111,io,;o ,ol,re 1:l menor pretexto que 
legitinw su retraimit·nLo; fJUe ar:o¡.;e con avidez has
ta lo, menore, motivos de acusJcion cont.ra todo¡ 
lus gobiernos que no han ~.1fitlu 1k s11-, fi!.s, y que 
eu ,:sa rircul:ir encontrara un motivo p;ira quejarse 
,k rnju,ticia~ que nadie ha pen.;arlo en cometer y de 
per..;ecucione~ 1111e no exi,ten de seguro m,1,; que en 
su vi,ion;iria imaginal'iou. '.liuuca ímport;1 mas a un 
gol,ierno ~er y a¡i~reeer juslilkado1¡ue cuando abri
g~ propú,itos de constituir una ~itoacion fo_e~te y 
de reorganizar nn partido ha,ta ahora dmd1do y 
alejado Ltrgo tí1•mpo ,le la viila púhlica, al menos 
con existencia propia é indc¡,endicnte. Por e,o nos
otros, animados del mejor tle;;Po, le excitamos á qut 
ml'dite tlell'nida111e11le acerca de las consecuencias 
11ccesari;1s de ~11 pbco prudente medida, y que acon
st·j:indo,;e solo tle sus bueno,; deseo., y prestaqdo 
oirlo, á l,is i11,i11u,1ciones de su propia conveni~ncía, 
retire esa circular que ha de valertr Un amargas 
censur:1s, con lo que d,1rá una prueba de su r~ptto 
á la ky, de s11 amor a la JUStÍl'.ia y de su deseo de no 
oponer traba,; ni oh;t:lculo,; al e¡ercicio del mas sa
grado i! imp1Jrtante de lo~ derechos consignados en 
la C(Jnstitucion. ,, 

l'ERll)IHCOS DE LA tARDE, 

ta Politira refiere de la siguientemanera los DIO· 
tivos de la dcrogacion de la eircul:ir sobre pósitos. 

,,Est~liamo5 hicu informatlos ayer cuando anun
ciábamos que. l,i penultima circul,H del Sr. Gonzalez 
Br.tlJO, atenutoria contra tlos leye~ s:igradas y con
tra la lit,ertatl de Ju; electores, no solo habia causa
do m:ila impresion e11 <·l pltltlico. sino que hahia sido 
tlesfa vorahkmenle j11zg,1tla por los ma,; importantes 
mit•tnhro, del Gobierno, y c¡ue probablemente seria 
derogada sin tardanza. 

En l'f,•cto¡ ayer por li m,ii.1na t,~mprano, el du
l(lle de \'alt'neia llamt'l a ,;u ca,a al Sr. Gonzale:r. 
llraho, y le 111:rnife,;lú la ,or¡1rc~,1 con que babia vis
to puhlicada en la Gul'tla, y jn,tamente cen,mrada 
por la ¡lren~a. una cirrnlar tan grave y trascenden
tal. que contrariaba su politiea, que podia dar fun
d:idu motivo al partido progn.>•ist;1 para permanecer 
l'n su retr;timiento, ,¡uc tal rnz daria lugar á que no 
mtra,t'n t•n la lucha elec~oral los demás partidos 
v1•11tido, y ,¡ue no h;1hia sido, siquiera, consultada 
con el ConseJo dt\ ministros. 

El de la Gol,crnacion ;1rticuló algunas háhíles ex• 
cusas en defensa de la malhadada circular; pero el 
dut¡ue de \"alencia no se dió por 1;011vcucido, é in
dicó :11 Sr. tionzalez Braho que babia coloc1do al 
Gobil"rno Y se h;1 hia colocado él mi,1110 en una al
ternativa t~•rrili!(•: en la alternativa de ser censura.
do ron J11,ticia si 1n;Lutenia la circular, ó en la de te
ner que derogarla } lal Yez que privarse de uno de 
su, miemhros m;is impl1rta11t,:s. 

El Sr. Gonzalez llraho ofre1:ió entone!", su dimi
~ion al duqur- tfo V aleneia, y P,tr le eontc,tú qua 
h;1hia eon 1"1Jr,1clu al Consejo de ministros para aque
ll;i mi,mia tank , y e11 l'l sn discutiría tan árduo 
a muto. 

A tas ciueo ,;,, reun,ó, Pn t'fecto, el Consejo de 
mini,;tro, en la pre,id,•nci~, l el ~t•i1"r duque de 
\"alt>ncia ;,hríó la di,rusion, repitiendo en un brere 
discur,o lo mí,rno 11ue luliia dicho por la 111aliana al 
Sr. liomalez Braho, a1i como lo ljllt' éste le babia 
co11tt•,t;1do, t!iscur.,o quu tt•rm1111\ manife,t;rndo de
seab1 oir la opinion de los sefwres lli11istro, y en 
t•speciat l:1 IIIIII autorizada th• los lli,tiuguidos ju
riscon,ulto,, Sres. Arrazola y Seijas. 

A ,u VPZ, \'l Sr. GonzalPz Braho expu~o las ra • 
zon1•s ¡rnranwntc administrativas que le habían mo
vido ,l cli,·tar ta rircul:1r de t¡ne se trata, y volvió á 
repetir que, sí ~u perm,rnc11ci;1 en el ~linistcrio po• 
día ser un inconveniente para el desarrollo de su 
política á para 1:1 retirad,1 de l:i circular, desea ha se 
tuvie,;e por pn•,entada su dimision. 

Los Sres. Arrazola y Seij.is usaron entonce3 su• 
cesiv,1mt•ntc de la palabra, y, aunque por con8ide• 
racion h;ícia el Sr. lionzalez Braho procuraron ate
nu,ir la importancia de la circular, ambos acabaron 
por convenir en que el r1•glamentode pósitos, apro
bado por una Real órden, no podía prevalecer sobre 
dos ley e~ en lo que aquel estuviese cu contradiccion 
con estas. 

A opinion tan autorizada se a1lhirieron todos lod 
demás Ministro;, rogando de paso al Sr. Gonzalcz 
DralJo 110 persistie~e e11 su dimision, que abriría una 
prorunda heri,la en el seno 11Pl Gahinett'Y h:1ri,1t'rt't'r 
que eü,tia en él un du:tli•nuo de IJUe en \'l'rdatl no 
podia con,idl'rar~e síntoma seguro una tfüposicion 
adopt:1da con un tin p11ramente administrativo. 

El ministro de la Guhl'rnaciou st• ite.;ó persuadir 
por e,tos razonamie11tos , y uná11im1•111ente quedó 
acord;11J;1 Lt 1li•rogacion dn lt circular del 2í, asi co
mo aprol,ados los términos en q uc dehia dero· 
garse. 

La Gílceta puhlica hov en t'Íl•cto la nuna circu
lar que _es la victoria d~ '1.1 raw 11 y :10 la Joy ,obre la 
1rrellex1on ó L1 tcn11~ridad. 

Solo teme la digcusiun l¡uicn 110 se siente con fuer
zas para vencer discutiendo; solo tiembla anlo la idea 
de pulJlicidad quien no tiene conlianza en la tran
quilidad de su conciencia. Si el Ministerio l'íarval'7. 
es fuerte por sus principios, por el partido ljUC lo 
sostiene, por la confianza que inspira al país, cll•be 
arrostrar las amarguras de la oposicion, que no será 
muy viollmta si le quita valor con medidas de tole
rancia y actos de justicia.JJ 

El Diario ,spañol, convertido en díahlo predica
dor, censura la circular ya derogada del sciior (ion
zalez Brabo, entre otras razones, por iuuportuna: 
con este motivo dice entre otras cusas: 

r,De ninguna manera puede dcfcnder.,e; sí11 vacila
cion Jo decimos: su publicacion en eslos momentos 

Aun11ue los tórminos t•u quu ap:m•ce n•dactada 
revelan todo el mal humor tle •iue su h:1llaha po,el
do et s.r. Gonzalt•z llraho, 1w por eso d,•j:11u,i,, de 
apl,111d1: el acuerdo del Consejo lle mini,tro; Y el 
sacrihcw. tic amor propio q1w ha lwd10 en c,t:1, cir
cunstancias el sefwr mini,tro tic 1;1 Goheru;iciou. 

¡\.)uíi diablo! como cxclam,Jl¡;¡ ayer nuestro espirí
tual colega el Co11te111porá11eo. Si al flu se babia tladQ -



un mal paso, vale mas degandarlo que dejar de ser 
Ministro. 

De todos modos, no se eonsiwla quien no quiere, 
y el Sr. Gonzalez Rrabo <1ue en lo de Lrihnno Y en lo 
de audaz tiene algunos puntos de contacto con M1-
rabcau, como decíamos de él cuando en el teatro de 
Oriente saludó con entusiasmo ;í la jóven democra
cia, pue1le consolar;;c repitiendo c~tas p,1labras de 
un distinguido escritor: 

«Yo sé que en la, sitnacione, graYes las ratracta
ciones p:1,an ror dehilidailes. Sin embargo, yo amo 
los mea curp,1, aun en polilica. El arrepentimiento 
honra cuando la~ faltas se demuestran y se recono
cen. Lo- mea wf¡m son entonces una Yictoria de la 
razon que se ilu,tra, contra el orgullo quo se ohsli
na.-:llirahean escribi;i al conde Larnark: 11 est des 
hommes qui ne c/mnyent jama is ele maniere de penser; 
cesonl les hommes qui ne pesent pa,.n 

CO:'iGRESO MEDICO ESPAÑOL. 

Dcsilc hoy empez~mos ú puhlicar el extracto de las 
sesiones de este Congreso, en la seguridad de que 
nuestros suscritores lo leerá u con gusto, a tendida !;1 
importancia y trascendencia de esta Asamblea cicn
\ifica. 

Sesion del 24 de Scliembre. 
A. las doce en punto, como esta ha anunciado, tuvo 

lugu en el salon del Paraninfo de la t:J1ivcrsidarl, el 
solemne acto do la apertura del Congreso múdico 
es11af1ol. 

El Sr. D. Tomú, Corral. que presirlla el acto, <lió 
lectura á un not,1hle discurso in,rngural, congratu
lándose do ver reunirlos en el templo lle las cien
cias y de las letras á muchos do su, comprofesores, 
animados dl•I buen deseo de proporcionar á la hu
manidad doliente el alivio dest>ado en sus padeci
mientos, y que tantos beneficios puede reportar la 
idea de este Con~reso, t;mto para la higiene pú
blica, guardadora liel de la salud de log puehlos, 
como para el úrden económico y administrativo. 

Acto seguido, el secl'etario de b junta organiza
dora, D. Pablo Leon y Luque, leyó una importante 
Memoria sobre los trabajo, preparatorios verific~
dos para la reorgrnizacion del Congreso médico 
español, Memoria en que se da cuenta de los tra
bajos recibidos en las secretarias por i9 sei'iores 
médicos asociados á la itlea de este Congreso. Se 
leyó despues la lista de los individuos que compo
nen este cuerpo colectivo, que ascienden á unos :JOO 
próximamente. 

Terminada la lectura dtJ estos documentos, se 
nombró una comision compuesta de los Sres. A vi
Jés, Rubio, Alonso (D. Francisco), Olózaga, Landa, 
San Martín y Gomez de la Mala, para que propu
sieran los sef1ores que habían de componer la mesa 
presidencial, que(hndo aprobados lo~ pre~upuestos 
por esta junta nominadora, c¡ue lo fnt>ra el sei1or 
D. Tomás Corral, como presidente; los cuatro vice
presidentes Sres. Nieto y Serrano, Sanchcz y Quin
tana, Santucho y Castclló, y para secretarios los se
iiores Leon y Luque, Montejo, Benavcnte, y Amet
ller y Vifias. 

Acto contínuo el Sr. Corral dió por con~tituirlo el 
Congreso y le rogó que, tcnii•ndo C'n cu<•nta el ca
rátcr de los puntos que habían de discutirse en los 
cuatro últimos días, se nombrasen prP~idcutes de 
honor á los seiiores mini~lros de la Gohernacion, 
Fomento y Gracia y Justicia, y al sei1or rector de la 
Universidad ct>ntral, atendiendo á la complacencia 
con que halJia cooperado á que se concediese por el 
Gobierno de S. 1\1. el Paraninfo par~ la cclebracion 
de las sesiones. 

Siguió dándose lectura de los trabajos senafados 
para c,ta st•sion por los Sres. Nieto y Serrano, Ola
vide, Sanchez, Quintanar, Torres !\luiíoz, Sobrado y 
Goiri, Diaz Benito, Balcnzarán, García 1.opcz, ter
minando la sesion por dar cuenta de los trabajos que 
no se leyeron de los Sres. Cerdo, Homero Linares, 
Vclasco, Vinader, Lario y Carulla. 

Los Sres. Landa, Delgado, Castelo y Serra, hicie
ron varias comunicaciones ver ha l~s por breYes mo
mentos, para lo cual habían obtenido permiso. 

La sesion terminó á las cuatro y media. 
Sesion del 2:í. 

Abierta á las once en punto, bajo la presidencia 
del sci1or marqués de San Gregorio, ¡¡e leyó y apro
bó el acta del día anterior. 

Pidió la palabra el Sr. lknaventc proponiendo al 
Congreso un voto de gracias para la comision orga
nizadora por el celo y eficacia qne hahia de;;plcgado 
en los trabajos de organizacion, y para los autores 
de tan feliz pensamiento. 

Se dió cuenta por el señor secretario de algunos 
trahajos nuevamente recibidos, y se dió principio á 
la sesion del dia. · 

El Sr. topez Cerezo fué el primero en leer una 
notable Memoria sobre las aplicaciones del centeno 
cornezuelo y de la yedra arbórea. 

El Sr. As!'nsio (ll. lldefo11so) continn6 rn la lcc
tur~ de un documento sobre un caso de intoxica
cion colectiva producida por un vinagre que conte
nía acetato de plomo. 

El Sr. Yañez (D. Tcodoro) hizo un notable discur
so llono de bellas forwas sobre una modilicacion he .. 
cha por el mismo en el procedimiento analítico tle 
Sta,g, para obtener los alcalúides conocidos en to
xicología. 

Siguió el Sr. Alonso (D. Francisco) con la lectura 
de una l\teworia sohrn la .necesidad de establecer 
adherencias en la cahidad abdominal y hacer aplica
ble e~te procl•tlimicnto en la operacion cesárea. 

El Sr. Ametllerlcyó olra ;\le111oria sobre una Icsion 
do carácter venéreo ohsenada en la mujer. 

Torn6 la palabra acto seguido el Sr. Benaventr, 
nahlando largo ralo solJre inedia ó apetito en los ni
i10s durante la lactancia, 

Siguió el Sr. Delgado en la lectura de una i\leruo
ria sobre un ensayo sintético del diagnóstico en cier
tas afecciones de la vista. 

El Sr. Gastalde, despues, leyó una brillante Me
rnoriJ sobre una liipúte,is en el acto de la concep
cion en la mujer, que duró algo mas de media hora. 

El Sr. Ola vide habló sobre la lepra, siguiernlo el 
sei,or Vclasco (D. Pedro) en la lectura de un docn
mcnto sobre el tratamiento en las pérdidas uterinas. 

El Sr. Torres Mufloz leyó tambien un dis,~urso 
sobre la ,preparacion de las hilas químico-terapéu
\icas. 

El Sr. San Martín (D. Ilasilio) pronunció un bri
llan te discurso sohrc la amnesia, sus causas y el mo
do de comliatirla; el Sr. San Martín fué aplaudido 
por el Congreso. 

Siguió el sciior Sicilia leyendo una Memoria so
bre las manchas de sangre en las cau,as criminalPs. 

El Sr. Z,1p;it;¡ demostró en l:l lectura de su 1\Ic1110-
ria, que el cólcbro Uipócratcs fué un gran medico y 

un c1,;cclente observador de la naturakza en el hom
bre 11nfermo. 

Tambicn leyeron y pronunciaron su, discursos, á. 
cual mas notalilcs, los Sres. Calmarza, Salcedo, 
Maestre de San foan , C,omcz Soriano, Maccdo y 
Mártinez, todos los cuate,, fueron aplaudidos calo
rosamentc por sus respeto bles compai1eros. 

El Sr. Corral abandonó la presidencia despues de 
leida la primera Memoria, ocup,rndo en su ausencia 
este pn.,sto el Sr. D. José María Santucho. 

La comision encargada de examinar la proposi
cion con que anteayer terminó su discurso el doc
lor Landa presentó ~u diclámen, proponiendo que 
l'I Congreso se a,ocio al reconocimiento lilantr6pico 
con que en todos los países de Europa se organizan 
sociedades de socorro y hospitalarias militares en
cargadas de llevar las fuerzas rle la caridad á los cam
pos ele liatalla, y que se dé un voto de gracias para 
Mr. Henry Dunant, iniciador de esta grandiosa irlea, 
y para todos los qne en Ginebra y en E~paña han 
contribuido á su realizacion. 

La scsion terminó entre cuatro y cinco de la 
tarde. 

En la dt• hoy ha debido pre,i1lir el ,eiior mini,lro 
do la Gobernacion, discutiéndose el primer punto 
científico que es ~ohre la imporlancia de las cuaren
tenas 11 /azare(os. 

!llaí1a11a se discutirá sohrc el Valor de la cirujia e11 
el retraimirnto de los tumores car1cerosos, presidiendo 
la scsion el Sr. Alcalá Galiano. 

El mi6rcolcs, y hajo l:1 presidPncia dl'I rector de 
b Universi,bd central, se tratará sobre l,ts Causas de 
/11 tisis pulmorial y medio de evitar ó disminuir sus es
/rugas. 

Y el jueves se verificará la última sesion, bajo la 
presidencia del Sr. Arrazola, discutiéndose sohre el 
Criterio de la 11/Jertad moral en la pcrpetracion de un 
delito. 

De esta m:rnera se ,lar:í cumplimiento al progra
ma de Pste primer Congreso wédico, que ha de ser 
tic gran provc,~ho para la ciencia y de fucrLe estímu
lo para los profesores. 

Lo, inicia,lore, de tan oportnna idea merecen un 
voto de gracias por su constancia en sostenerla y 
por la brillantez con que han conseguido realizarla. 

CORHEO NACIONAL. 
Hallamos lo s1guienle en un periódico valenciano: 
,,Tenemos interesanti!s noticias de los pueblos de 

lafparle septentrional de nuestra pro\·incia y de las 
comarcas colindantes, acerca del vivo interés que ex
cita en lag cuencas de los rios Palancia y !'!fijares el 
estudio de las vías férreas. 

El ingeniero jefe de la provincia de Teruel, don 
Luis Corsini, ha regresado á aquella capital con su 
personal y material de campaña, despues de haber 
hecho con una actividad sorprendente los estudios 
de tanteo de ambas cuencas, par,1 informar al Go
bierno de la posihlidad y conveniencia económica de 
enl~cc en el ante- proyecto de la red de caminos de 
hierro, en la parte referente á la línea de l'eruel al 
1\lcditerrúneo, recihirndo, en compensacion de tan 
pesado~ trabajo,;, lo,; plúcemcs de las ppr,;onas im
portantes de los pueblos todos. esperanudos de con
seguir una nwjora que ha de trasformar comarcas 
(JUC aguanlan con áusia e,cuchar el múgico silbido 
de la locomotora. 

Como es natural, hay lucha ó competencia respec
to á la direccion del trazado, y en el palenque figuran 
hoy por una parte todos lo~ pueblos de los p;1rtidos 
judiciales de Viver, Scgorbe y Murviedro, que son 
mas de 70, y por otra los de Villa real, Nules y Cas
tdlon, capital, que con s11 celosa autoridad munici
pal y diputados provinciales respectivos, se agitan 
para cumplimentar la circular inserta en el Bo/9/in 
oficial de 12 de los corrientes, del modo que les sea 
m;1s fa vorablc y corno cada uno la interpreta; pue~ al 
prevenir la remesa de datos de riqueza, que verídicos 
1, invartables obran en la.t oficinas de llacienda, y mar
car los pueblos lJUe constituyen las respectivas cuen
cas, si bien 110 se olvidan de Villarcal, llurriana, Cas
tcllon y otras enlaz;idos ya con carreteras y víHs fér
reas, con no s;ibemos qué datos geográficos y geoló 
gico,;, colocan en la del .\lijares á Higueras y l'aYias, 
en las vertiente, de Caudicl, olvidando existen en e1 
del 1'aL1ncia, Canales, Zac;1i1é y Gátova, ricos por sus 
venti~qucros, leflas y minas; y lo <¡ue es peor, supo
niendo que el Palancia no pa~a del pueblo de Sol, ó 
que nada significan p;ira el objeto Jos muchos é im
porlantes pueblos de la Baronía, ó sean todos los 
del partido judicial de l'!Jurviedro, á Jo, que nada se 
previeue ni indirectamente, ni por conducto oficial 
del seiior gobernador de Valencia, á cuya autoridad 
se ha dirigido la comision de Viver y Segorbe, nom
!Jrada al efecto, por conducto de D. José Llano, su 
celoso diputado provincial, sorprendido de este ol
vido <, yací o que se ha de llenar, a los efectos pre
venidos en la citada circular, para la comparacion en 
~u tlia de la importancia de ambas cuencas. 

Los pueblos del p,1rtido judicial de Viver que han 
lomado la iniciativa e11 la defensa del Palancia, man-
1laron PI lun(•,; sus alcaldes, secrntarios y )lersonas 
de valía, á rt!sumir y comparar con sus cartillas de 
riqueza, y tlatos ele importacion y cxportacion quo 
se exigen. Corno villa entusiasta por los adelantos 
generosa y complaciente corno siempre, obsequió J 
la numerosa rcunion en su casino, con un ha1H1ucte 
que lknó con crece~ el objeto y deseos de aquel or
drnado mee/ing popular, pre~idido por el diputado 
provincial por Scgorbe, que de regre,o con la co
mision de Muniedro, diú cm•nta de la fina atencion 
del sei10r alcahlc D. José Vida!, su entendido secre
tarío 1). José Valoro y numerosa clase comercial, que 
enterados ,!el oh jeto y circular indicada, pasa ron pre
surosamente á ponerlo en conocimienLo de la exce
lentísima Diputacion de Valencia, para que en vista 
de la necesidad y conveniencia, se sirviese tomar la 
iniciativa en tan lrasccndcnt;il a~unto. 

Tambien se ha sabido en aquel país con satisfac
e ion que dicho Sr. D. Luis eorsini, muy competente 
v conocedor de la situacion y accidentes del terre
~o, ha resuelto lo q ne hasta en el día se había dado 
en !Lunar imposible, que era el descenso de Aragon 
al reino de Vahincia, desde el elevado puerto ó cor
tadura llamada de Jlerragudo, cerca de :J,000 piés 
sol.Iro el nivel del mar; pues dudando de los datos de 
CalJanilles, se ha convencido sohre el terreno, de que 
las Sierras de E~padan no están sino aparenteme11te 
enlazadas con este grupo, diferente en construccion 
orí oren y [naturaleza; y desviündose del páramo ó 
me:eta qua llega hasta el término de Al ventosa, des
cediendo por las inmediaciones de Yillanncva, Mon
tan y minas de Pavías, con el ,imple rctroce,o por 
las laderas de la sierra lle Corcota, que divide los tér
minos de Caudiel é Higueras; ganando el desnivel le-

LA NACIOif. 
gal, so posesiona de los saltos de Caudiel, Benater, 
Viver y Jérica, ósea de la euf'uta del Palancia, en 
cuyo serpentc,ulo trazado, 111iliza la importante ri
queza, movimiento de la carr!'lna y pueblos agrico
las industriales, entre los que de~cuellan Segorlle y 
Murviedro. 

l,lamamo; l.1 atencion acere¡¡ de este asuulo, que 
e5 de vital interé,i para una parte do nuc,tra provin
cia, y esperamos que la Diputacion tomará carlas en 
el asunto, siguiendo el impulso dado por nuestros 
vecinos á este interesante proyecto. 

-El comNcio de Valencia ha sufrido pérdida~ de 
consideracion en la feria de llellin. Varios comer
ciar.tes valencianos habían enviado géneros á la ci
lada feria. y las tiendas que habian establecido las 
iluminaban por la noche con petróleo. 

Un descuido de un mozo encargado del alumbrado 
hizo que se encendiera una vasija que contenía e¡ 
ciLado aceite mineral en la noche del ¡neves último 
y en breve se propagaron las llama, á varias tiendas 
consumiendo, por completo, las <lxistencias de tres 
ele t11la~. 

La guardia ciril, los demás comerciantes que ha
hian acudido á la feria, la~ autoridades y el vecinda
rio de llellin, ~cudieron presurosos, y gr;icias ú sus 
C:lfuerzos, pu1l0 contcner,e el incendio, que amena
ba tomar grandes proporciones. 

El goberna1Jor <le la provincia de AILecetc, acorn
pailado de un oficial del gobierno, se presentó en 
IIellin, y dictó los medios oportunos para remediar 
en lo posible esta desgracia. 

Los comerciante,, se habían rcnni,lo en Hellin y 
abierto una suscricion p~ra indemnizará los que h,1n 
sufrido la~ pérdida,, á cuyo erecto el gobernador 
instrnia los cxpedien tes necesarios para comprol.Iar 
la suma á (JUe ascienden. 

Tenemos entendido que los comerciantes de Va
lencia tratan de abrir otra suscricion con ignal ob
jeto. 

COHHEO EX.THANJEHO. 
ITALIA.-La tranquilidad ha vuelto á reinar en 

Turin de la manera ma,; completa. Segun una carta 
que tenemos á la vista, el tumulto de los días 19, 20 
y 21 tenia mas bien un caracter esencialmente local 
que nacional; no faltando quien asegure que los au
tores, ocultos por supuesto, de e~ta trama, son unos 
lahricantes ingleses á quienes arruina sus industrias 
la traslacion de la corte á la ciudad de Florencia. No 
nos extranaria semeja-nle cosa; porque lo$ ingleses, 
en cambío de un sheling, son capaces de sacrificar 
á sus propios padres. Estamos tan acostumbrados á 
presenciar sus miserias, que ya nada nos sorprende 
en ellos. De todos modos, y sea cualquiera la causa 
que los haya producido, es sensible que la colision 
de carabineros y paisanos haya dado lugar á las tris
tes escenas de que hemos dado ya cuenta á nues
tros lectores. 

El nueYo Ministerio, aunque organizado, no se ha 
reunido todavía. 

Lo mas notable que hoy nos presenta la seccion 
de despachos telegráficos, á última hura recibidos, 
es el c¡ur, se refiere á un significativo articulo de la 
Frm1ce sobre la cuestion romana. El órgano impe
rialisLa, despue~ de decir que cree en losofrecimien
tos de lLalia. y de emplear ese juego de palabras que 
en ocasiones parecidas se lanza al viento, dice quo 
Luis Napoleon ha entrado en negociaciones con Víc
tor i\lanuel sobre e~le asunto, por<¡ue de este mouo 
se destruye el non possumus con que siempre acos
tumbra á contestar al Sumo l'ontilice. Creemos que 
este tratado ha dll tener el mismo valimiento que el 
de Villafranca. 

-Asegúrase que á la comunicacion del texto del 
convenio franco-italiano, hecha al Papa del 2-i al 25, 
dchia acornpai1ar un dc~pacho motivado, explicando 
el objeto y la importancia de aquel documento. 

-Segun dice el Jle11101'ial diplomá11qu,, el Vaticano 
no ha permanecido ignorante do las negociaciones 
incoadas entre Paris y Turin, y que han dallo por rc
suaado la firma del convenio. Desde los primeros 
días del mes se participó conlidencialmentc al car
deuall Anlonelli que el GolJicrno italiano gestionaba 
y que era probable lograse su intento. 

Sin cmllargo, despachos particulares de Boma di
cen que la noticia de los arreglos adoptados por 
t·raucia é llalia, ha producido en las regiones ofi
ciales y en l,1 poblacion una impre,;ion profunda. 

-Acerca de la crisis ministerial, dice 1;1 f'a(rie 
que estaba prevista; solo quti se creia fuese parcial, 
y ahora resulta total. 

El periódit.:o napoleonista se guarda bien della
mu la atcncion sohre el significado politico que 
tiene el nombramiento del general Lam:irmora, pues 
este nombramiento le agrada, por lo mismo que es 
del gusto de Napokon 111, quien Jo habrá indicado. 

La personalidad Lamármora andaba hace tiempo, 
en todas las Ji ocas a I lado de proyectos de golpes 
de Estado, por el ostilo del que cii1ó la corona de 
emperador á la frente del proscripto de llam. 

Lo cierto es que en Turin ha estallado un motin, 
y qne por confcsion misma de los corresponsales de 
la Patrie, la poblacion, aunque amante del órden, no 
se ha mostrado muy decidida contra los que han 
t¡ucrido significar con las armas el disgusto que las 
ha causado una traslacion de capital no á Roma, si
no á Florencia. 

El rey se ha afligido mucho, segun parece, con el 
tumulto, y va á dar una proclama. 

El Dirillo, al paso que condena el convenio, acon• 
seja á los habitantes de Turin "que se mueslrrn 
tranquilo8 en la desgracia inmensa y no merecida 
que acaba de herirlos inesperadamente, para no des• 
mentir la fama de que gozan.,i 

-La Gacela de Viena, órgano semioficial, dice: 
«Lo que se propone hacer está claro. Se quiere 

poner en escena una expresion libre de la voluntad 
de los romanos, en lo que respecta el poder temporal 
del Papa. Quizá se abstengan de invadir el territorio 
pontificio con tropas regulares ó irregulares, aunque 
una simple promesa del Gobierno de Turin no sea 
suficiente garantía en este punto; pero en Roma se 
organizará esa combinacion regular ~e la accion de 
la política y de la agitacion democrática que ha pro
ducido en otras partes tan maravilloRos resultados.,> 

La Gacela de Vícnu, por lo visto, columbra algo 
oculto bajo ese convenio; Y lo mas extraño es que 
la Patrie, al traducir el anterior párrafo, no Jo des
miente; ni siquiera lo combate. 

AUSTRIA.-Las negociaciones de Viena conti
nuan del mismo modo. Si en estos ocho días que 
faltan para concluir el armisticio, no se resuelve la 
cuestion, es probable que la guerra se vuelva á en
cender inmediatamente, y entonces será dificil pre
ver el desenlace de este sangriento drama. Porque 
03 indudable que si el enlaee de que ya hemos bablaclo 
se realiza pronto, la Rusia, unida á la dinastía de Di-

namarca, no contemplará impasible una luch~ tan 
d~~~L , 

El emperador de Auslria, á su regrn,o de ~nngrra, 
ha tenido una larga conferencia con su, 1nm1,tros 
MM. de Rechbcrg y de Schmcrling respecto del con
venio franco-italiano. Dos dias despucs se reunió 
todo el Gabinete; despues de una larga deliberacion, 
se decidió, segun parece, que marchase inmediata
mente ú noma el embajador de Austria, Laron de 
Bach, á fin 1Je que siguiera de cerca los iucidentes á 
que puede dar lugar la nueva sit11acion creada al Pa
pa por el convenio de tri de Setiembre. 

En ese Consejo parece haberse decidido tarnbien 
la convocacion del Parlamedto austriaco para el 8 del 
próximo Noviembre. 

DINA)IAHCA.-El enlace de la princesa María 
Dagmar de Dinamarca con el principe heredero de 
Rusia, es un hecho que se presta á grandes conside
raciones. 

De hoy ma~, !;1 débil y liberal Dinamarca tendrá 
un apoyo en Rusia contra to,lo ataque ínjugtificado 
por parte de Austria ó Prusia; y esta es una garan
tía que sabrán a preciar todos en lo que vale. 

ESTADOS-UNJ))OS.-Parece que la democracia 
en los Estados-Unidos, firme en su propósito de con
cluir cun la esclavitud, ha abandonado la candida
tura do George lllac-Clellan para presidente de la 
Union. La causa de este carnliio, aunque no la indiea 
el telégrafo, debe consistir probablemente en las 
tendencias p;1cílicas que se le atribuyen. 

Efectivamente, el hizarro general Mac-Clellan ha 
dado ya en otras oca~io1rns inequívocas pruebas de 
anhelar la paz, siquiera sea á costa de la esclavitud; 
al paso que Abr ahan Lincoln, interpretamlo fielm<!n
tc los sentimientos de la democracia norle-america
n.t, se halla dispuesto á concluir de una vez con e~a 
inicua i11stitucion. 

Las noticias del teatro de la gnerra son cscasísi
mas. Shcrman ha hecho salir de Atlanta á todos sus 
habitantes. Lirant se dispouc á tomar la ofensiva. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

P.A.KIS es.-Bajo eltrÍtulo del El Po
der temporal .,- el eonvenlo del 15, el 
perlódleo el «Constltutlon11el • puhll• 
ea en su 11án1ero de ho.,- un ardeu
lo, ftrn,ado por "º redaetor e11 Jefe, 
1'.lr. Paulln LIDlayrar, demo■tra■ado 

que lo■ amigo■ -verda.deros del Papa, 
110 111ezelando las pasloneM polítlea■, 
eon la Kell,;1011, no te■adrán 11lno 1110-

tlvo■ de aler.rar■e en pre■enela del 
nue'l'o 11or,·enlr f1Ue eoloea alSobera• 
no Pontíftre en la "l'entaJosa po1!11don 
de tener u ■a eJ.,relto y una l!lltuarlo■■ 
ftnanelera enterame11te de11111hosada. 

El órr.a110 del mlnl■tro de Ner.oelof!II 
e:11.tranJero19 111ñad" , que el Papa 
Plo IX 110 podla rechazar las 11ropo
•lelo11e■ ro■atenlda■ en el eouvenlo 
del Ui, 11111 dar la razo■a á su■ ene• 
■nlsoN. 

A. lmharlon del perlódleo la o:Fra11-
re1, eo1nb11te e11érl!lilean1e11te todas la■ 
ale,raelonefil que podrlRn hacer ereer 
que laeonduet,a del Gobler■ao Halla• 
no 110 filerá todo lo leal po1dble. 

«La l!!llt11aelo■ 1, eoneluye el 1CJ0■111tl• 

tutlo1111el», e111, poel!I, de11de hoy en ade• 
loufe -werdadera y deNpeJada para 
ltalla, euyo 1inleo punto oeupado por 
es.1tra11Jerolil será Vt.'nt.'ela, Terdadera 
7 deN11eJ1ula para el Papa; 'l'erdadera 
y de•pejada para .,'ranela.1 

IIERLIN ~'J.-En todas las re,rlone• 
00elale11 11e asegura, que 110 será di
Nuelta la Ca111ara tle lo• dlpultados, y 
que lo■ pa■olJ ya dados per■11lten ereer 
que habrá aeuerdo entre dleha Cá-
111ar1• y el Gobierno. 

PA.IUS is ( ,¡ 11111 elneo de la tarde). 
-La notleia que ha elreulado laoy, de 
t11■e A.u1drl11, eo1111lderando el eon-we• 
nlo del lli eo1110 01111 '1lolaelon del tra
tado de Zurleh, se dl1111011la á prote11• 
tar euntra la11 exOpulaelo■aes eo1n·e
nlda11 entre .t'ra11ela é Italia, ha 11ro• 
ducldo una grRH h11pre1don en la 
Bol11a y e ■1 lo■ eíreulos ■nereantlles. 

El 11erló1Heo la «l'1•aneeo, en su nú 
naero de es&R tarde, dice que e•ta 110-

tlela de la prote11,a poi' par,e de A.u■ -

trla, pultllea,111 por el p-rlódleo de 
•'1.•ancf'ort la "t.:111•ope1 , eareee de 
fundan1e■1to. Dlee que .&11111&rla 110 
&lene 1101.· laoy ■11117ore11 111otlwo111 de 
qu,•Jo que euan,lo t,'ranela reeonoeló 
al nue,·o reino tle lt11Ua. 

TUKl:LW ~8.-Jla flUedada re11lable
ehla la tranf1ullldad 111aterlah la po• 
lleÍa& l1a 11ldo alejada,. las tropa■ han 
■hlu retiradas de las plaza• ,· de 11111 
pri■1el11ales ealle•i 111ola111e11te á rada 
¡1a•o 'T en tudaH htlil esquln11s,e leen 
pal!lq11l1.1es eo■1e1naa1 palabras, "8011111 

ó la ■1111erte.• 

= o 

SECCION OFICIAL. 
I\IINISTEHIO DE LA GUERllA. 

Numero 7.-Circulat'. 
Excmo. Sr.: El seiíor ministro de la Guerra dice 

hoy al director general del;¡ Guartlia civil y Vetera
na lo que sigue: 

« Enterada la llcina (Q. D. G.) do la comunicacion 
que V. E. dirigió ;í este Ministerio en 21 de Agosto 
último haciendo presento los inconvenientes que 
ofrece en el cuerpo de su cargo el que los jefes y 
eapilanes que, teniendo la edad reglamentaria para 
obtener su retiro, p~sen sin embargo ú situar.ion <le 
reemplazo ínterin cumplen los dos aiíos dC' último 
empleo, segun está prevenido: teniendo en cuenta 
S. :11. las razones expuestas por V. E., y conside
rando asimismo que el art. 1:i, cap. 3.' di;! regla
mento m:litar del cuerpo de Guaruias civiles prohihe 
terminantemente la clase de excedente, ó supernu
merarios , se ha servido disponer que cuando los je
fes y capitanes del instituto de su mando se <mcuen
trcn en el expresado caso, continucn desempeñando 
sus respectivos cargo~ hasta tanto que obtengan el 
retiro, segun previene para la clase de subalternos 
la Real órden circular de 11 de Agosto próximo pa
sado.,, 

De la de S. M., comunicada por dicho 1ei1or Mi-

nislro, Jo traslado a V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu
chos afws . .i\ladrill 5 de Setiembre de 1861.-El sub
secretario, Joaquin Jovellar.-Senor ... 

Número 4 9.-Cil'c-alar. 
Excmo. Sr. : El señor ministro de la Guerra dice 

hoy al Presidente del Consejo do gobierno Y admi
nistracion del fondo de rcdencion y enganches del 
servicio militar lo que sigue: 

"lle dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del escrito 
de ese Consejo, fecha 14 de Julio ullimo, len el que 
al manifestar haber contestado afirmativamente al 
ca pitan general de Galicia respecto á su consulta de 
si José Gonzalez Dominguez, soldado del ejército 
de Ultramar, que servia como suplente y que babia 
sido declarado excedente de cupo, tenia por esta 
circunstancia opcion á premio pecuniario, ya quo no 
fuera posible darle de haja por ha her renunciado al 
derecho de excepcional pasará aquel ejército, pro
pone V. E. se dicto para lo sucesivo una medida ge
neral acerca del particular. 

Enterada S.M., y teniendo presente la importan
cia de estimular el servi~io voluntario en Ult1awar, 
y deseosa de extender al mayor número de hombrea 
posihlc el conocimiento y ventaja de la ley ele 20 de 
l'ioviemhre de 18a9, al propio tiempo quo se ha ser
viuo aprolJar la disposicion adoptada por ese Conse • 
jo respecto al caso particular de ltUe se trata, es su 
lleal voluntad que los quintos y suplentes que por 
haber pasado voluntariamente al ejército de Ultra
mar han renunciado el derecho de toda exeneion en 
cumpliwiento de la Real órden de 19 de Julio do 
185:i, llegado el caso de la excepcion, podrán optar 
á las ventajas pccunial'ias de aquella ley, siempre 
que se comprometan á servir en Ultramar, además 
de los a110s de su obligacion, el tit1mpo de rebaja 
que se les otorgó al pasar á aquellos dominios.» 

De lleal órden, comunicada por dicho señor Mi• 
nistro lo traslado á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 
aflos . .i\ladrid 19 de Setiembre de 186{.-EI subsecre
tario, Joaquín Jovellar.-Señor ... 

VARIEDADES. 
TRIBUNAL nIPERIAL DE vrn.ru .. 

Un esludiante acusado dt conapiraeion contra la t1ida 
del emperndor. 

Numero,os habitantes de Bohemia, vestidos con el 
traje nacional do su pais, permanecen apinados en e 
espacio destinado para el publico. Vése sentado en el 
banco de los acusados un jóven de catorce años que 
usa e! traje toheque y de fisonomía grave. 

Resulta del acta de acusacion que la policia en
contró en una calle de arrabal de Vieden, en Viena, 
una cartera que contcnia varios papeles, con una fór
mula de jur~mento, una list.a de conjurados, etc., los 
cuales probaban que so tramaba un complot contra 
la vida del emperador. 

Dicha cartera pertenecía á un individuo llamado 
Eduardo Egan, alumno del instituto Bilka. llabiasele 
extraviado y los papeles que contenia eran escritos 
por otro alumno, Karl Kol.Ier, hijo de un librero de 
l'raga. Ademas so encnentran en casa de este último 
tres medallones que contenian fórmulas de jura
mento. 

Eduardo Egan fué entregad:> á sus padres por no 
tener toda~·ía catorce años cumplidos; otro cómplice 
Alfredo John, no habiendo emprendido nada hasta 
entonces, fué puesto en libertad. Quedaba el acusa
do principal, Karl Kober, que fué el que compareció 
ante el tribunal hajo el peso de una acusacion qu6 
podia producir una sentencia de muerte. 

El presidente da principio al interrogatorio. El 
acusado responde en voz baja, pero sus re,puestas 
son claras y meditadas; parece abaticlo é intran
quilo. 

Despues de algunas preguntas preliminar~. el pre• 
sidente dice al acusado; 

"Vuestro amigo Alfredo John Ci polaco de origen 
y tiene cuatro hermanos. ¿No le preguntasteis si uno 
de ellos había tomado)larte enla insurreccion de Po
lonia? 

Acusado: Ignoro lo que me pregunta is. Tal vez le 
haya hecho esa pregunta. 

l'rrsiden(e: ¿:'.\o le preguntasteis qué pensaba del 
emperador? 

Acusado: Sí. 
/'residente: ¿Con qué objeto? ¿Abriga is algun resen~ 

timiento contra el emperador, 
Acu&ado: Ningun motivo tengo para ello; mi pre-

gunta fué una IJrorna. 
Presiden/e: ¿Quiere John al emperador? 
Acusado: Lo rnisnio que yo. 
l'residenlJ: ¿Cómo lo sabeís? 
Acusado: Me lo dijo en eljaruin del Instituto. 
El acusado dice que durante las vacaciones de Pas- · 

cua estuYo en Praga, en donde fundó una sociedád 
que tenia por objeto ensa yar.~e en la esgrima, la gim, 
nasia y la declamacion. 

l're1ide111e: Ha beis dejado comprender que esta eo
ciedad tt•nia además otro objeto. 

Acusado: Lo ignoro. 
l'residente: Dij istcis á John des pues de haberle em

baucado que os habíais resuelto á asesinar al cm• 
perador. 

Acusado: Fué una chanza. 
Presidente: ¿Y esta forra~ de juramento?-u Yo Cár. 

los Eduardo Kober, juro ante Dios Todopoderoso 
odio eterno al emperador; juro sostener con todas 
mis fuerzas á mis dos cómplices Karl Egan y Alfredo 
John en medio de todos los peligros y asesinar al· 
emperador si se me presenta ocasion. Juro no des
cubrir á nadie.>, 

Acusado: Era tamhicn una chanza. 
Presidente: ¿Os habcis quejado de la oprcsion de 

vuestra nacionalidad'/ 
Ac11sado: No tr•ngo ningun motivo para quejarme. 
Presidente: ¿Enviasteis la fórmula del juramento á 

dos amigos ·rnestros par.1 que la traduzcan en su 
idioma patrio, que es el polaco y el hungaro? 

Acusado: Es verdad. 
Presidente: ¿Amenazasteis á Egan con la venganza 

de los conjurados? 
Musado: Lo ignoro; pero si lo hice fué una 

chanza. 
Presiden/«: Teneig el genio muy bromisLa; nadie lo, · 

diria al veros. 
El acusado baja la cabeza l murmura:-c,No'b:fr 

motivo para serlo hoy.,, . 
Presidente: Se ha encontrado en vuestra casa, \tn 

album fotográfico; ¿qué contiene? 
Acusado : Retratos de familia y de algunas otras 

personas. 
~El presidente hojea el albutn y senalando al acusa~ 
do le pregunta: ¿De quién son estos dos retraios? 



LA NACION. 
------~-- -------------------------------------------------------- -

D. Guillermo ll?driguez, y en los ejercicios por 1 Acusado: De Ziska y Iluss. 
Pre,idente: ¿ Y este'.' 
Aeusado: De Langewicz. 
Pre,idente: ¿Sabíais que Langewicz habia tomado 

parte en la revoluciou de Polonia? 
Acu,adc: No. 
El presidente continua hojeando y pregunta: ¿Quien 

es ese herido tendido en una camilla? 

que tiemp_os atrás 
en cualquier guisado 
solían entrar, 
al fúnebre túmulo 
ornato darán. 
Ya tocan á muerto, 
ya se oye cantar: 
~llequ1escal mrace 
la un ion libera . " 

.teusado: Garibaldi. Entre los magnates 
t're,idtnte: ¿Sabíais que Garibaldi babia combatido ¿~~it~:~~::~J~dos 

contra los austriacos? !ln el funeral, 
Acusado No. se cuentan entre otros 
l'resident,: Debo deciros que no o. creo. de alcurnia sin par 
Se pasa al interrogatorio de los testigos. algunos camtllos 

vestido, de frac. 
Alfredo John y Eduardo Egan declaran que Kober y de estos, se dice, 

abriga un odio violento contra el emperador, á cau- que despedirán 
aa de la opresion de la nacionalidad slava, y que ha- el duelo ... en la calle 
bia concebido el proyecto de organizar un complot segun el ritual. 
contra su vida. Contestandoá una pregunta del pre- Voy por uua sábana, con la que enjugar 
sidente, el último dice, sin embargo, que todo era el llanto que causa 
una chanza. la uni·m liberal. 

Karl Wlazer y Ladislao Kuchina, alumnos del lns- De Lope.-Las ollras dramáticas autógrafas de 
tituto de Praga, manifiestan que el acusado babia Lope de Vega, que se conservan en el museo britit
querido formar una sociedad patriótica, pero que sil nico en Lóndres, son once comedias v dos autos:• 

forman tres volúmenes con estas siglas: 10.329 y 
proyecto fracasó á causa de la cuota mensual de 15 Egerton-!>4.7-541/. 
kreutzers (60 céntimos) que exigía. Las comedias son las siguientes: 

El amor presenta tamhien su papel en la vida de Las Bizarrias de Bclísa. 
Kober. Léensc algunas cartas apasionadas que diri- Lo que ha de ser• 
· á a ·óven llamada ldenks. ~.Y, verdades, r¡ue en amor ..... 

gia un_ J . . . S111 secreto no liay amor. 
Mr. Bilks, Jefe del Instituto, babia mlly favorable- I La competencia en los nobles. (E~ta no es autó-

mente de la condllcta y de la aplicacioo de Sil dis- grafa, pero tien~ correcciones de mano de Lope. 
cipulo. ~I Angt!~ fingido. . . 

El fiscal pide una condena al mismo tiempo que F:I se1nb1 ar en buen,l tierra. 
. • . Santiago el Verde. 

hace presente las circunstancias atenuantes de la La Hermosa Ester. 
causa. La niiía de plata. 

Mr. Muh-feld, uno de los principales oradores tic El üalan de_la ~emhrilla. 
la Reichsrath hace la defensa deljóven acusado. Auto del Prmcipe ~e l_a Paz. 

' . . . Auto del ) ugo de Chn,to. 
Despues de una hora de dehberac1on, el tribunal La !leal Academia E~p;1iwla ha dado comision a 1 

condena á Karl Kober á la pena de cinco afio~ de Sr. D. Guillermo Steet, canciller de nuestro consu
trabajos forzados, pero acompaila á la sentencia una l~do general en Lóndres, para q1w copieme exact:1 y 
súplica pidiendo la conmutacion de pena fielmente esta_s obras,. commrvan~o escrupulosamen-

,, . · te la _ortografta del origmal, p_or irregular que sea, y 
Karl Kober declara qlle :se apela de e,te fallo. aiiad1entlu t,uuh1en las lice11c1as, notas ó adverlen

GACETILLAS. 
Lei-t-llla.-Hé aguí lo que publicó ayer nuestro 

apreciable colega la Iberia: 
B.I.P. 

LB Tal LLA. 
«Sit tibi lerra /euia. ,, 

Dicen que ha espichado 
la unioo liberal, 
y que sus parientes 
la van á enterrar. 
Dicen que Narvaez 
no tolerará , 
que vivan mas zánganos 
nuestra heredad. 
Suenan las campanas, 
se oyen repicar .•... 
¿quien ha fallecido! 
la unwn liberal. 

Diz que en Somosaguas 
dispomendo estan 
un gran cata falco, 
donde celebrar 
las exéqllias fúnebres 
de aquella deidad. 
Sobre un ancho túmulo 
formado con pan, 
entre varios cirios 
de la propiedad 
de cierto devoto 
de aquel San Pascual..,.: 
el ídolo EsróM/\GO 
de luto estará. 
¿Pues quién se le ha muerto? 
la nion liberal. 

Para dar al acto 
más solemnidad. 
veinticinco espadas 
{que no cortan ya) 
y algunos laurelea 

cia~ y cualquier otro escrito que ~compaiic á dichas 
obras, sea o no del autor. 

En frecuente correspondencia con la Academia, el 
Sr. Steet ha remitido ya lieles trasladado, de una ra
zonable parte de lan preciosos manuscritos, y couti
uúa evacuando ,u cometido con celo y diligencia. 

Tea,ro Real.-Las funciones de ópera, segun 
~e dice, comenzarán en el teatro !leal el l." del pró
ximo Octubre con el Ri,olelto, cantado por la señora 
Vitalii, el señor Nicolim y el señor Aldighieri. tos 
ensayos empiezan hoy. 

La sef1ora Spezzia debutará con ,Haría di Rohan 
y el seilor Corsi con la Ce11eren10/a, 

La seí\ara Penco se cree que con (;¡ Norma. 
A. lol!I allelonadol!I á la• monad••-

La empresa del Circo del Príncipe Alfon~o h;i con
tratado, para dar un corto número de funcione~ en 
el pró;,,.imo mes Je lktul.irc, al mouo del Brasil, qut• 
hace mucho tiempo está limando la atcncion en Jos 
circos de París por sus extraordin:irio~ y sorprrn
denLes ejerricio~. Despues, se!(UU se asr1sura, pasará 
á Somosaguas el celehre artista, con objeto de en
treteuer los ócio, del ~t'i1er duqlle de Tetuan. 

Sí esto se realiza, será probable no falte 411icn 
hagalla hazaña de retirarse de las filas vic.ilvan~tas. 

Elfos se enteuderán. 
'Vereu,_ 111 la re■pe&an.-EI Sr. Director 

de Correos ba dirigido una circular a todos lo~ em
pleados del ramo, recomentláudole, el mayor celo 
1rnntuali1fad y actividad t•n l'I servicw. Al mism,; 
tiempo ha dispuesto lo conveniente par,l <¡ue el cor
reo Ulterior se reparta des¡rnes de IH~ sei~ de l;i 
tarde. 

De•can,o• 110 allvle.-lface .ilguoos dias 
se halla enfermo de algun~ gra,edad D. Francisco 
Sala3, empresario del teatro de la Zarzuela. 

A. 1011 Jusadore• -El sorteo de loterías que 
se ha de celebrar el dia :; de Octubre próximo, con,
tará ele 30.000 billete;; al precio de 200 rs., distrihu
yéuLiose 2:!;i,OOO¡ie~os en 1,!iOO premio~. ~iendo el 
mayor de 30,000 pe~o,; fuertes; otro segundo 1le 
12,000; el tercero de 6,000; 17 de 1,000; 30 de !..iOO; 
y 1 ,-í!iO de 100. 

¡::¡~:,' qué alledo!-La Correspond,ncia de ano
che da á sus lectores la siguiente terrible noticia: 

:'Anoche ,hllbo gritos de ¡ V.va la llepública! c!l. Ar
cludona (i\falaga). La úmca persona que los dio era 
un for;(sler~; _la pGhlacion permaneció impasible y 
tranquila. Se 111struve causa.,, 
. Es~e suelteci~o va·le todo lo que se quiera dar por 
?l. ¡Cuamlo decnuos que las.Noticias su_q~etla en pa
nales cuando qmere competir co11 su v1eJa hermana! 

A. qnle11 ln&ere9e,-Ilabién1Joje establecido 
un senicio postal de vapores correos fraoceses en
tre Suez y las islas de Rmmion v l\lallricio, con es -
cala en Mahé, cuyo servicio estfl enlazado con el del 
bu1pie qull saln de M;1rsella para Alejandría hacie11-
¡j,¡ escala en Mesina, se avisa al público para que 
pueda aprovecharse de las ventajas que esta nueva 
linea ofrl'ce il la correspondencia en lo~ siguientes 
dias de cada mes: 

VIAJK DI! IDA, 

Lleg. Sal. 

'fUJE 
DE VUILTA, 

Lleg. Sal. 

Marsella. . . » 9 Mauricio. . • 18 
!llesina. . . . 12 t2 Ueunion. 19 19 
Alejandría. . 16 16 Mahé. . . . 24 2i 
Suez ... , . 17 17 Atlen.. • . 1.' 1.' 
Aden. . . . . 2:i 2:i Suez. . . . 7 7 
Mahé. . • . . :JO :JO Alejandría. 9 !/ 
lleunion. . 5 5 l\lc~111a. . . ta 1:1 
Mauricio. . . G 6 Mar,ella. . 15 ,, 

Buena re1111pue•••.-Do todos los banque
ros el ha ron llotschild es sin dispnla el que 1wsee la 
mejor coleccion de autógrafo, de µedigüeiws de di-
11ero. Corno es 1h1 sil poner, recihe diariamente _pe
didos en trnlos los tonos y con f~ases la, mas t1er
n_,1s; 1wro toda3 las cart:1, re11111d:1s del h;!r<.m no 
tienen el valor de la última que acaba de rec1b1r, en 
la que su autor le promete, mediante la suma de 
ci11c11enta mil franco,, una existencia de 150 años. 

A esla magnifica prorn1!sa, y á la nu menos mag• 
nífü1a J(eLicion, el banquero israelita ha contestado 
lo s1¡(111ente: 

«Muy seiwr mio: Sucédeme con mucha frecuen
cia verme amen~zado de muerte sí no entrego de
tarminadas sumas de dim•ro, pero d,\ seguro que es 
usted el primero que nad,1 m•~ ha pedido al ¡.,rupo
nerme la prolongacion lle mi vida. 

La proposicíon de V. es riert,uuenLe la ml'jor y I a 
1uas human~, pl'ro como mi rdig1un me euseña que 
estamos torloi á );¡ \'Oluntad de llios. de aqui que na-
1!:i quiero hacer para sus1racrmti a ella. Mi ne_gativa 
por otra parle, en nada ¡wr¡ud1ca a sutle.;;cul,rim1cn
to, del t¡ue creo no de¡ara V. dti .1¡1ruvecharse ¡.¡or 
si mismo. Y á la par 1¡11e con ,eutimiento por.no po
der aceptar su propo,1c1on, le fel1c1to a _Y_. .~mccra
mente por )03 l:íO ailos que va V. á v1v1r en e,;ta 
tierra. 

Soy de V., elc.-J. de Bollchild.,, 

E••uehe.-Se proyecta moditicar el e<¡uipo de 
nues_tro ejército en campaiia por medio \le un pon
cho 11n¡wnetrablc ~ la lluna, que no 1mp1de la tr:is
pirarion y que ofrece otras ventaJas muy notabh's. 
Este pond10, enlazado el de cada soldado eon los de 
otros t~•~s com¡1ai1ero,1, pucll•: servir de l1en(la d_c 
ca111p,rn;1, donde puetlun habitar liolgadamente. El 
mismu po11cho puede s1•rvir tle camilla cuando lenga 
la dt•~¡.rrac i.1 de cat~r IH'rido y de ~ilion cuando la he
ri(!a exija 1¡ue se le trasporte sentJdO. 

D. Aqui e~ Tamh,·rilck prcscntú un modelo de 
este equipo al anterior miui,tro de la Guerra, y las 
)lropo>iirwnes de t•sle cab;ilkro fueron aceptadas; 
p1•ro la cri,is pualí1.ó e,Le ne~ocio, que sin duda 
t•x:aminara el ;it:111.il GAhínel!•. a tin de que, de,pue!l 
de estudiado cual convirrw. proporcione á nue~lros 
soldados de Ultramar una 11rcmla lm utíl y neeesa
ri. para l,1 comodidad y para l,i higíent de un ejérci
to, qu11 vive cu c.1mpo, humedo, y expuestos a ta, 
uoeívas lluvias de aquellos clima~ in,alubrell. 

No c,mv1enc olvi&1r que 1111 tquipo humc1Jo ~obre 
el cuerpo del ,olLiado pro1oca l,i lil'tire y la d1,entc
ria en 1°1 ej(>rcito, ,i,·mpre ¡m•cisatlo á don111r en el 
c;uuyu en guerr.is como la que actualmente ,e h;ice 
en Sanlo Oomingo. 
E■&af'a de nuevo •ént"ro.-Sc nos ha ma

nifestado qm~ h.1ce ¡>oco ti,·m110 se perpetró un delito 
en Barcclot1a, con t:1rcu11~tan,·1as bien 111gc111osas por 
cierto. Parc<'e que cinto su¡.:eto ,e pre,;eulú á otro 
dietúndole 11ue trnia <111e propor,·ion.1rle un nc¡socio 
en el que podía ganar,e una !'anliil;;d re~¡wtahlr, el 
cual conú,t1,1 en PXJH'tl!ler IIHllll!tfa ,le ley, acui1ada, 
aun,¡ue no por l'I 4iohicruo, ,·on Lal pcrfccccon que 
rudic ¡md1,1 conoe1•rlu. Al efecto, d1•,¡,uc, de haberle 
entreg;,do varia, moneda~ ,¡uc l\\.pendió sin ditirnl
tatl, por ser le~ítima~. se k alJonó una comision; por 
lo que el indivuluo á quien se hizo lii ¡1ro¡1osic1011, 

·------"·-···- ·- . 

LA TUTELAR. ...:a J, ~ ~ . .!. o 
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COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Delesadoréslo, Sr. D. Franel11eo Dunaon,7 Ualonse• 

JUNTA DE VIGILAlliCIA. 

Excmo. Sr. D. f,úcio del Valle, ingeniero civil, 
Vicepresidente, 

Excmo. Sr. Marqués de Hcredie. 
Sr. D. Juan Francisco Díaz, jefe de aammis

tracioo. 
Sr. D. ~osé _Uermcnegildo Amirola, aho~ado y 

propietario. 

Sr. D. Juan Stuyck y Llorete, jefe de admoo. 
limo. Sr. D. Luis Diai Perez, ahogado. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zariátegui. 
Sr. D. francisco Gonzalez Elipe, ex-diputado á 

Córtes y propietario. 
Sr. D. Joaquín de Jovellar, oüeial del minislt•rio 

de la Guerra. 
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limo. Sr. D. José de o,oroo y Peralta, jefe 
superior de admíoistracioo. 

Sr. D. José Soler y Espalter, abogado, ~ ~ e 
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Sr. O. Cipriano Velasco, ingeniero civil. 
Sr. D. Antonio Maria Puig, coronel y cajero 

general de Ultramar. 
Dr. D. Giriaco Tejedor, médico. 
sr. D. Cuillermo Rolland, banquero. 

Excmo. Sr. D. llomualdo Lopcz Ballesteros, 
jefe supl'rior dt admí11istracwn. 

Sr. D. Ramon Topete, capiton de fragata tle. J11 
lleal Armatla y Jeíe de Seccion del ministe 
río de Mariua. 

Sr. D. Juan lguacio Crespo, abogado,vocales c.• 

D1R1CTOB GINEBAL, D. PEDRO PASCUAL ~llAGON. 

SITUACION DE LA COMPANIA EN f9 DE ABRIL DE 4864. 

CAPITAL !!USCBITO. NÚMERO DI SUSCRITúRES, TiTULOS COMPRADOS. 

LA TUTELAU empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en 481'>7, y 
11eva repartidos los siguientes: 

Rvn. 42.894,007 en tíl. del 3 por rno á t,f 81 imp. que terminaron su cuenta socialcn t 857 
20,479,000 en id. id. 3,322 id. id. en 1858 
27.257,000 en id. id. 6,0H id. id. en 4859 
36.t!:IO,OOO en id. id. 6,829 id. id. en 1860 
56.550;000 en id. id. 6,127 id. id, en 4861 
68.8U,000 en id, id. 10,089 id. id. en 4862 
96,462,000 en id, id. H>,679 id. id. en 4863 

1J08.-H6,000 en junto 

LA TUTELAR es la sociedad de su clase más antigua en España, y como se vé por el ligero 
resúmen de su situacion en este dia, la que más capital asegurado y mayor n1írnero de suscritores 
cuenta. Las seis liquidaciones que lleva practicadas, y en las que ha devuelto considerablemente 
acrecido el capital á los imponentes, prueban con datos irrecusables la buena organízacion de 
esta sociedad y las inmensas ventajas que ofrece. 

En la Direccion general establecida en JUadrid, calle de Alcala, núm. 36, y en los oficinas de lo 
agencia en provincias, se facilitan gratis prospectos y se darán todos los dalos y explicaciones ne
cesarias para que el público pueda ilustrar su opii,,ion en la materia. 

GRAN FÁBHICA CASA ~~l~~sYf h,1~,~?;ÑOLA. 
de brillantinas acolchadas. piqués, ae, Gcrrand street Leicester square, LONDRES. 
damascos f otros géngros d~ VO· Punto céntrico, crrca de los teatros, establecimientos nota-
LART HERllANOS, calle baJa de bles calles del (le~eute, llaymarkel, etc., por las que pasan 
San Pedro, numero 2i. esquioa á conlinuamenle ómuíl,us para tod11s partes de Lóndres.-Lo& 
la de Jas Frexuras, 9. en Barcelona. precios son moderados, y la mesa á la española. 
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BANCO INDUSTRIAL Y MERCANTIL. 

A. VISO INTEBESA.!WTE. 

Ila bíéndose acordado un reparto de 5 por 100 á los 

suscrilores de es! a Sociedad , á cuenla de intereses y bene

ficios dél presenle ai'io, sobre el importe efectivo del ca

pi lal qne rada uno represenla, se procederá al pago de 

la cantidad cMrespond1ente desde el dia 1. 0 de Oclubre 

próxiíuo, todos los dias no festivos, de once a lres de la 

larde, en las oficinas de la Compañia, calle de San la 

Teresa, núm. 8.-Madrid '.U de Seiiembre, de 1861.
.P. de P. Mellado y Compailía. 

alentado por el ceho de la ganancia, se avino á cam
biar por supuesta mone!la 110 l_c~al, 2,000 duros de 
moneda Ieg111ma y corriente. Cuentase que al 1r a 
llevar la moneda al si~io _designado 1iara vcrific_ar el 
cambio, apareció un 111d1v11Juo vestulo de mun1~1¡1a 1 
que dió la voz de alto, aparentando sorprender a os 
supuestos monedero~ falso;;, y haciendo todo lo po
sible para 1¡ue el cod1~1oso.etpendedor sol_tara la car
ga y tomara tas de V1ll~diego, como l!) l11zo: 110 cui
dándose por cierto nadie de perlieguirlc. Como es 
consiglliente, el estafado, al C(?nvencerse de esto, so 
guardó de dar fiarte a la autoridad, por temor de_ la 
responsabilidat qlle pudiera caberle en el negocio. 

1 ■1eendlo horrlble,-l'n perió~ico _inglés 
¡mblica numeroso~ detalles sollre el h~mhle 111~cn
dio que ha destruido _por completo la cmdad de :í11n
hirsk, capital del gobierno de este nombre en la Uu-
sia europea.. . . . . 

El iuccndw ¡irmc1p1ó el !si, y no ha tcrm111ado 
hasta el 21. Toe o ha sido presa de las llamas: la ca
tedral. las iglesias, l,1 Asamhlc~ de la no!Jleza con su 
magnític~ Karamsina, el palac,io del gobernador, to
dos )os tnbunalcs con los arcl11vos, etc.; en una pala
bra, de una gran ciudad de :10,000 almas, no existen 
ma~ que calcinado, escombros y probablemente no 
volverá á levantarse mas, porque 1;ra una ciudad de 
preferencia, llamada de la nobleza, y nada se ha sal
vado. 

:'lo puede formarse una idea del horror de este es-
pecláculo. 

••enó111e110.-Leernos en el Journal de Rouen 
que el martes último, á la~ diez de la noche, al~unas 
person;is_que iban de La1111oy á lloubaix, no le¡o., de 
la ¡,ose,1011 llama1la Monfa1t, vieron desprenderse 
del cielo un globo l111nino,o que cayó en un terreno 
scmbrnlo próximo, produciendo lln ruido semejan to 
al de 11n p,stoletazo.. . . . . . 

Los v1aj11ros se dmgieron 111mcd1atarncute hacia el 
lugar donde _presumían haber c111lo el meteoro; pero 
Je,pues rle 111fructuosas pesquisas se retiraron sm 
conseguir su objeto, co11vc11cidM, sin embargo, de 
ser aqllel el Jugar doude ca: ú por el fuer le olor a 
azufre que ~e notaba eu los alredctlores. 

El miércoles por la maiiana uno de lo, te,tigos 
del hecho, mas curioso que 1011 demás, se dir1µió por 
el camino de La1111oy con ánimo de cuutinuar sus 
pesq ui~as. A los pocos paso,, y cerca del sitio donde 
b.il.>iau estado la noche anterior, tlescubrió u11 agu
jero de :io eentiructros de diámetro por un decíme
tro de profundidad, enteramente calcinado, )' en cu· 
yo fondo se encontraba un ¡,ed.zo del aercólito, se
me¡ant•t á u11a 11era de un tamai10 regular, negro y 
de un brillo extraordi11,1rio. 

IJcsgraciadamenle para los amantes á fas ciencias 
íísicas, apenas Je tocaron creYeudo que era piedra, 
,;e deilhizo en cenizas, siendÓ imposible con~ervar 
la mas pcqueila parte. 

Glorl•• e•p11íutla■ .-Escrihcn de Infante,, 
pro\·incia de Ciudad-Ueal, que J;i c;1,.;i que existe en 
;11¡11cl pueblo, donde vivió y murió el festivo poeta 
IJ. t'ranc1~co de (.)uevctlo y Y11lega~, ,ieiior de la Tor
re de Juau Abad, ~ halla en completo ci8tatlo de 
ruma; y es una lasllma, 1hce nuestro corresponsal, 
que 11or la comision tic conservacion de munumeu 
los utist1cos no se procure restaurar est;t casa, que 
,11 hien no ofrece natla denotahle en su arquitectura, 
lo es ) mu,'.ho, port(Ue b;ijo aquellos humildes te
chos e,;cnlJió al¡¡uu:is d1• su; e1t:elc11les obras el gran 
poct;, satírico del siglo :uu. 

Yáya,e pon¡ut• 1~ otra casa _que habitó en Madrid 
aquel 11J!{en10 emrnenle, ha sido demvlida, sin que 
nadie pensase en su couservacion. 

¡Cosas Je Esvaila! 

SECCION RELIGIOSA. 
••••• del dla.-La Dedicadon de Sao Miguel 

arcángel. 
Co LTos -Se gaua ol jubileo de C:llarenta Horas en 

Ja parroquia ,le San Juslo. A las diez se canlara Ja 
Mi;a Ma}or con sermou. y por la Lato.le a las c11ico 
solemnes completas y prnce,wn do! :-autisimo para 
re,cn·a. 

Finaliza la novena Je Nuestra Scilora de las Mer
eedes e11 la iglesia de rehg1osas mercenarias de Don 
Juan de Alarcon. A lac di~z media se cantara la ll isa 
~la)·or, predicando D. Pio Jirnilc: por la t.arde il las 
cml!ro empezaran los ejeJcic.ios, pretlicando D. Vi
cente l'aslur y Lopez : dl'~pues de resenar se hará 
la procesion rno la Virgen, cooclu yendo con una 
liOlewne !&lve, 

En la iglesia de Santo Tomás termna el solemne 
riduo, en desagravio de la obra de .\1. Renan lil11-
Uada Vida de Juus, predicando en la Misa Ma}or 

tarde U. Ambrosw de lo, Infantes, concluyendo eoª 
solemne proccsion del Sa11tis1mo para reserva. 11 

Visita de la Co_r1e de Maria. -NllesLra Señora de 
Monsarrat en su 1gle;;1a. 

BOLSA. 
uo,baelon oftelal de a7er. 

CAIIBIO AL CONTADO, 

r. PUBLICOS, /------- OP • .l PLAZO, 
l'llblicado. No publi. 

Consolidado ..•.. 00-00 50-!íO d 00-00 
Diferido .......... i!í-50 ,ía-40 ) 

00-0t 
Amor l. de t, ª ... Oü-00 OIJ-00 • • ltlem de!." ...... 00-00 00-00 • • Perseoal. ........ 00-00 !5-50 • 1) 

CAR• Y SOC. 

Abril, t.000 ..... 00-00 9!S-7!í d • ldem do !! 000 .. 00-00 lH¡-80 d • Junio, !.000 .... 00-U(I 95-60 ., 
1 

Agosto, !.0uo ... 00 9j-ti0 d 1 
Julio, !,000 ..... 00-00 9l-1i0 d • Ob. pú.,julio ... 00-00 91-60 d • Provinciales de 

Madrid 8 ¡,~ .. 00-00 00-00 • • Canal do lsa-
bel 11. 8 ¡ig ... 00-00 106-90 JJ • Obli. del Est. 0 . 00-1111 9'!-80 u • Banco de Esr,' 00-00 l!li • • S. Mer. é ln1 .. 00-60 ººº·· • • C. tleCasliJia .... (10-00 108,. u • 

CAM RIOS I l.ón_drcs, a 911 di~• fech.. U-lo p. 
.. J Pans, á 8 d1as v1sla. .• .. .. 5-111 p. 

ESPECTÁCULOS. 
Tea.are ReRl,-lloy es el úllimo día destina

do para la renoracion de abonos á turno de tres. 
Teatro del Prínelpr.-A las ocho y nedia 

de la noche.. La ~a media de Calderoo _Dar litmpo al 
11empo.-Ba1le.-EI Juguele nuevo El inu 1n11ui&/f. 

Teaaro del Clreo.-A las ocho y mediadt 
la noche. -El Relámpago. 

Tea,ro df' la Zarzuela.-A las ocho y m&
dia Je 1a·11oche -U,1 Estudiante novel.-Propo,ilo d, 
mujer.-fJn tenor modelo. 

Tt"11tro de l'Wo'l'edade•• - A las ocho y 
ml'dia de la noche. -Segllntla rerresentacioo de la 
come1tia andaluza en dos actos e parto de lo, IIIM • 
1u.-La comedia nueva en un acto, Noma, kombru. 
-Ba1lll.-La pieza en un acto, La vengann de(;¡¡.._ 
tanfl. 

Campo• Elí•eo■, -A las ocho en pualo 
de la uoche.-Salon de conciertos. -La banda mili• 
lar y coros 1lel jardín. 

Salon recreativo. -De siete á once de la nocbe.
Expo,icion d1, la Ca111111i11trio;a, que contestará il lu 
preguntas de los especladores.-Eotrada t rs. 

Los demas pormeuores &e aouocíaráo por car
teles. 

Cirro lle Prlee (calle de Recoletos).-! las 
ocho y media de la noche.-Variadafuncioo deejer
c1cios ecuestres , gimnaslicos y cómico11.-Una /ill· 
ta orier,lal. 

CJlreo del Prinelpe Alfon■e.-A J11 
ocho y metlia de la noche, -Gran ruocioa ecuealre 
y gimoaslica. 

Plaza de Toro■,-A las cualro de la larde.
Corrida extraordinaria en dívision de plaza, lidián
dose toro~ de Camquirri, ü1!\a y Marlio. Matarán 
el Gordito, Mariano Anlon y Lagartijo. 

Por todo lo no ~rmado, el Secretario de la Redtuno,c 
AllOtlSTO ANGtllU. 

EDITOk IESPONSABLI, D. FRANCISCO fUNANDII 

RODIIOUIZ. 
-------------------

MAlllllD.=1861. 
Imp. de LA NACION, á. cargo d& Ju&o Bodrigoec, 

Greda, ti.. 

COMP.!ñí! GENERAL DE COCHES 
DE MADRID. 

PRIMEHA DIISION DE 4000 INSCIUPtlUf\ES DE Á &00 RS. CADA UNA • 
interés anual, 1 ! por 100 pagadero por me.ses vencidos. 

AUTORIZADA LEGAUUNTI mi. FECHA n DE NúVIIIIBllll DK 18<it, 

GARANTÍA mATER.IAL, 1.aoo,000 REALES■ 

CO~SEJO DE ''IGILANCJA. 
Ilmo. Sr. D._ HAM9N OI\TIZ DE Z~RA'l:E, IJiputado limo; Sr. D. FI::DEIIICO DE rnRIA SANTACRUZT 

a Cor1es > (HOJllClU\O. l'RblDE~n.. . • IIEZA. coronel de (·al.iallería, ex-diputado a Cór• 
limo. Sr. lJ. t-llAl'iCbCO J\IAR1 IN :-EHUANO, tes y propie1ario 

abog~do,, dip,ulado á CM tes y pro¡iielano, \ leli- Sr. l), 1.1 \ H\10_ STUYCK, Concejal del excelenlisi-
. l'lllblDE~TE , .. ,, . mo A)unlao11enlode esta corle, propietario, 
Sr, IJ,. ALEJAN ORO BLAZQLEZ, del comercio }' !-r n. AI.J-~O MAIITll'iEZ Sl-RhANO propietario. 

propietar10. Sr ll JO,E RODRlGUEZ "'1l"TAN 1A C · d 
~r. D. ISAAli (jON~A.L~Z ~OYENlCHE,_propitano. Artilleria. \l\./" ' apitan 8 

:sr. D. ~AN UEL l\El CUltO. proptetar!º· Sr. IJ. _CONSTANTINO SAEZ DE MONTO YA Cale• 
llm~. Sr .. ~ JOAQll~ t, UlLU. RMO DE LIMA, ex- dralleo del Leal lnsliluto lnduslrial y propietario 

d1plomaL1co y prop1elarao. VOCAL-t>ECllETAlllO. 1 

JUNTA DIHECTIVA. 
S,r. D. t'~LIPH GONZALEZ POSSE ,. Director fundador y propietario 
Sr. D. l'EDUO liUTlERIU.Z DE U vEGA l . ' 
Sr. D. ANTONIO RUJZ MAIITIN, .... : ¡ I>ueclores adjuntos y propielarios. 

La
1 

E~ompañí~ llama la at.encion sobre la siguiente tarifa sacada de 5u reglamento especial aprobado 
por e xcmo, Sr. Alcalde Coneg1dor tic ei;ta corte en to de ALril de 1863. ' 

TARIFA NÚMERO 1. 
t:arruaje■ de un eahallo ron do■ a•le11to■. Ser'l'lela de dla 1' ••••• I•• ••dela noehe. 

De ~ti punto ~ olro por una d dos personas . .. , . . . . . 4 rs. 
b/ed1a hom o menos de este liempu pur una ó dos personas. 4_ 

J 
Excediendo_ de media hora se abonara 2 rs. por cuarto de hora pagándose el principia-

¡ o como concluido, ' 

Los prospectos Y c~aotos datos se deseen, se facililaran en las oficinas, ea lle del Principe, num. 1. 

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑÍA. 
LÍNEA TRASATLANTICA. 

•aleo de Cádlz l011 dia• :1.1 1' ao para San1a Cruz, ruer,u-Rleo,. Ja JI abana. 

LINEA DEL MEDITERRÁNEO. 
Salen de Allean&e1 lo• mlérrole• 1u•ra Jlareelona 1'I 11 1 ábadól 

para 1'1Rlasa 1 Uádlz, 7 ar■e aJ o■ lil 

Billetes direclos desde Madrid. 

Despacho para billetes y carga, callo do Alcala, números 28 Y 30_ 


