
lU.u1nn,.- Un mes. t~ rs.-Tre~. a,a_ 
Se suscribe en la Admrnislracion Carrera de San Jeró-

Eoicion ~e Ma~rí~. nimo, .i.3. ' 
En provincias, en casa do uueitros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscriciou empezará el 1. 0 y 1fi de cada mes. 

ADVERTENCIA. 
Los ~eñores ~uscrilores de provincia, cuyo 

abono concluye en fin del presente m'.'s, se ser

virán renovar la suscricion en tiempo oporluno, 

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

La remision del importe, cuando sea en se

llos, se suplica se haga en carta certificada, pa

ra qno no pauezca extravío. 

!U~DRID 30 UE SETIEIUBRE. 

Mas úe un periódico moderado, y tal ~-ez 
por vía de amenaza al partido p~ogresista, ba 
dado á entender, que si este insiste en su ac
titud, en la necesidad de lener un adversario 
en el Congreso, el Gobierno dará carla do na
lnr.i leza á la nuion liberal á qu.ieu considerara 
desde entonces como verdadero· partido consti
tucional. Poco nos importa lo qun rf'~rrclo á 
este punto puede hacer y desh:1ccr el L;obierno: 
oi los partidos se iruprovisao, ni se consigue su 
desaparicion á voluntad de los gobernantes; y 
en este snpne~to, si el objeto de las Jales pala
bras es intimidarnos, no verán los moderados 
conseguidos !lus objetos por tales medios; pues 
á pesar de las declaraciones de ilegalidad y pa
tent~ de defuncion que debemos á nuestros 
adversarios, siempre hemos \ivido y hemos go
zado de la consideracion de gran par!ido, que 
en vano se empeííaran en arrancarnos. 

Una cosa nos llama la aleneion: gr-ande ha 
sido la irribilidad de los unionislas en esla 
ocasion, y aun parece q110 obrnn en virl1ul de 
una consigna, á juzgar por sus palabras y por 
la unanimidad de apreciaciones en una cnes
li on que lodos han \'eni<lo á tralar á los dos 
días de publicadas las palabras {Jlle moliran 
sn protesta; pero entre lodos los periódico~ q 11c 
dirigen con este motivo graves cargo~ al Mi· 
nisterio , ninguno creemos menos autorizado 
que la Verdad, que basta aqni ha venido dt~
fendiendo al Ministerio, basta que á un coll'ga 
suyo se le ha ocurrido conceder a la union li
beral unos honores condicionales. 

Pero con todo, y aun en medio de la exaspe
racion de que los unionistas se manilie;;tan po
seídos, no dejan de procurar algunos hacer apa
recer al parlido progresista como completa
mente dividido y basla 21in Código político y sin 
principios, y de cuantas maneras puedan, en 
conceplo suyo, inulilizaruos por completo, á fio 
de que, perdiendo los moderados las esperanzas 
que babian concebido, enlren cuanto anles en 
tratos con la nnion liberal, y se entiendan con 
ella, y la reconozcan, y le concedan, aunque 
como úllimo recurso, una coosideracioo qne 
nunca tuvo, y hoy aparenta desdeñar. 

Aqul concluiriamos, si la especie vertitla por 
los periódicos ministeriales, y tan en serio to
mada por los unionistas, no nos sugiriese algu
nas reOe:xiones, que pueden interesar mucho al 
Gobierno, y acaso, acaso, mucho mas al pais. 

Interesa al Gobierno,-y se lo decimos dán• 
dole una prueba de leallac.1,-oo consentir que 
semejantes paparruchas, expresadas en son de 
amenaza, pasen como autorizadas por su alta 
inspiracion, porque una lal creencia daria pe
queiiisima idea de su inteligencia política. 

Seamos francos: ¿qué quiere el Gobierno? 
¿qué c.lesea? ,cual es la mas vehemente de sus 
necesic.lados perentorias, en poll1ica, so entien
de? Lo que desea, lo que necesita, si no ha de 
hundirse por escotillon, dejando, sin duda, muy 
quebrantado el escenario en que funciona, os 
que el partido progresista énlre á tomar parle 
en la próxima lucha parlamentaria. 

¿Por qué lo desea? ¿Por qué lo necesita? ¿Es 
acaso por amor á nuestro partido?-No: es 
porque la union liberal, moderada como él, 
por aquello de que no hay peor cuña que la do 
la misma madera, ha desorganizado complela
mente el 1111yo, y ha desorganizado tamhien el 
pals, hacinando todos los elemenlos propicios 
para una catástrofe que se presiente y se leme, 
y que, sin desearla por nuestra parle, no sa
bemos si será posiblo evi lar. Es porque, sin la 
lucha de principios y sin la cooperacion de 
nuestro partido, el moderado de~aparece para 
siemµre, y el sislema constilucioual se hunde 
para dar lugar á otra cosa, á lo desconocido. 
Es porque además,-¿á qué ocultarlo?-hace
mos suma falta para legalizar ciertos actos., sin 
que por eslo debamos decir, 1¡ue se nos quiere 
por comparsas; pues tenemos formada una 
idea mucho mas aira de la importancia y del 
poder que hoy alcanza el parlido progresisla, 
para creer que, enlrando en lucha baju condi
eiones aceptabl~, hiciera lan lrisle papel, ni 
weoos se resignase á ello. 

Siendo eglo asi, ¿en qué cabeza cabe que la 

llama,la union liberal, la desorganizadora, la 
disolvrnte, la causa efkenle dü todas n11cslras 
calamidades políticas y sociall's, pne<la satis
facer la nect>sidad perenloria, 11rgenl<J, a¡m'
mianle, que obliga á volver los ojos hácia 
nneslro partido como á la labia de salva
cion? 

Acudir á gemejanlo rec11rso; prelender qne 
la union liberal se convirtiese en uno de los dos 
grandes parlidos constitucionales destinados á 
manlener en vigor el sistema representalivo, 
seria (pennita~enos la fraso) hacer aplicacion 
de la homeopalia á la política. 

Supongamos un Congreso compueslo de mo
derados y unionistas. ¿Seria, podría ser olra 
cosa q11e una r('prodnccion del ()llll acaba de 
ser disuelto? ¿Quó papel represenlarian los 
unionistas en e,;a farsa? ¿El de partido avanza
do':' No puede ser: esl:1n muy reciente¡; sns ac
tos, condenados como tiránicos y reaccionarios 
por l'I Gabin1~tc Narrnt•z. ¿Serian los miui~teria
l('s de NarvaPz los q ne hicieran el papel de pro
gresistast ¡(J11é aherracion1 

Preténdesc qne, en el supnl1slo ca~o de la 
política homcupática, una parle Ut) los uuioui,
tas volveria al partido moderado puro, y es
taria con el Minislerio, mientras que la olra ab
sorbería gran nlÍmero de progresistas, quedan
do el resto de eslti partido fuera de la ley. 

Lo primero C8 posible, es natural: los 11oio
nis1as no son, en rigor, mas que mouerados re
beldes ó resellados pro pane lucrando: aquellos 
pueden ,·ol ver al seno de su comnnion, des pues 
de absueltos y de haber hecho penitencia; pero 
los últimos prohablemenlc se quedarian como 
almas de Garibay. 

Dada esta situacion, el partido progresista; 
los hombres que 110 trausigen cou su concien
cia; lo,; hombn·s hoy 11ccl'rnr1ns, ¿serian decla
rados en m,1sa fuera de la l1•y':' 

iCuidado! ¡ ~l•1cho cuidado con e:;to, sl'iíores 
mo,hirados ! :i1 el liobierno se creo llamad•J por 
las circunstancias á cmprl'nder una polilica re
paradora y digna; st comprende todo lo grave 
de e,as circ11ns1a11cia,;, y no qui1~re conducir al 
pais por una pendiente fatal y desastrosa, per
suádase de qne el partido progresista no leme 
ni debe, y que solo abriéudole ancha puerta 
y satisfaciendo cumplidamente sus aspiraciones 
legitimas es como puede aq uet esperar que se 
satisfagan las necesidades urgentes. 

¿CUÁL E!li Pt;OH? 

Entre la multitud de hombros J}l)líticos, cu
ya eslancia en las regiones del poder ha sido 
uoa verdadera, una inmensa calamida1l para 
E~paiía, y cuya conduela polílica ha sido uoa 
continuada série de actos arbilrarios y de me
didas ilegales 4uo han causado la mina y el 
descrédito do ouesira Ilacitmda y el estado de 
anarquía moral en que se encnenlra el pais, no 
bay ninguno que haya sido mas fatal, mas per
nicioso, que baya causado mayores datios, que 
los que han causado los generales O• Donnell y 
Nar,aez; esos dos hombres que para des~racia 
de España han sido y, Yergiicnza causa decir
lo, siguen sienllo, á pesar de sm, desaciertos, los 
árbitros de los destinos de este mal aventurado 
pais. 

iNarvae z! iO'llonnell! Aliliados ambos den
tro del partido rn01lerado; formando parlo de 
esa oligarquía militar, que abu8amlo do lapo
sicion que ocupan en el ejército, quieren hacer 
de él 1111 inslrnmenlo para conseguir sus Hne¡;, 
halagándole con medidas que puedan conlri
bu irá aumentar su bienestar material; pero le
niendo buen cuidado de no locar á las Orde
nanzas del ejórcilo, que convierten a los milita
res en esclavos de sns supt~riores; sin escrupu
lizar medio alguno para conseguir el poder, del 
cual se hallan sedientos, han gobernado, deci
mos mal, han dominado al pai8, 1•nsayando ca
da 11110 de esos hombres funesto~ nn sistema di~
linlo para consolidarse en el poder: sislemas, 
que si bien difieren en lo;; medios cm plcados, 
convienen en los resuliado~ <¡u1~ han produci
do, que 110 son otros que gravisimos males pa
ra el pais y el descrédito y ta animadversion 
püblica para sus autores. 

Narvaez, venido al poder cuando todavía 
oxislian ,·estigio~ do la guerra civil, cuando se 
creia ,pie todo era cue;,lion de fuerza, cuando 
no habia co~lnmbres poli licas; hombre de ca
rái:ler impetuoso, lleno de vanidad y de ira, 
sin olra ley r¡ue su capricho, viendo en catla 
adversario político un enemi~oprr,-onalá quien 
era preciso exlerrninar, embistió de frenlo con 
el partido progresista y alerroriz6 al país con 
crnenla, y n~pelidas ejecuciones polilicas. Lo
groiio, Madl'id, Zaragoza, Barcelona, t-1 Arahal, 
Sevilla y Yillencia vieron cstn:nH'cido5 cor
rer arroyos do sangre liberal, sangre cuyo ¡ 
dcrrarnawiento ni aun podía ju~liticarsccn mu-

' DIARIO PROGRESISTA. 

Pno'l"nc1.t.1i1.-S11srrihiéndos11 011 la Admrn1stracion 
ó pagando por letras <i ~ellos: tres meses, ~~; ~.eis. 1~'. 

Viernes 30 ~e $diembre ~e {884. año, •••º· Por comlucto de corresponsal,_ o habiendo de Año l-Wúm. 128. girar coulra ~I suscritor: tres meses, -&.'i:, ~_e1s, ~-&. 
Ex·rn.1.,.JEHo w {.'.1;1·a!u1.1.n.- Seis meses, 1-10; 

año,~~ ... 

chas oca,ione, eon el mietlo, v que se denama- alerta y no crea t•n promPsas sino c1iando ~t! con- Santoveni~ y Setiembre 21 de 18til..-EI alcalde, 
.\lareelo Palmero.n ha sin !Pner para nada en c111'11ia los servicios vierlan ,,n h1·eho~ n:ah•s y poRilirns. Tt\ngase 

preslados por las víctimas. Nomhres y fechas en cul'nla r¡ur• ,on mini,tms Alcalá Gali,rno, el !lasta a1¡11í el edicto. 

hay que no deben olvidarse jamiis: Z11rhano, que ahandnn1i 111 parlido prngrc~is!a por nna 
Cayo Muro, Gil, Soli,-: 1818 r 1851; Filipinas carlera 111inislcrial; Arrazola, que por soslenf'r 
y Legané,, no dehen apartar,;e nunca de la nrn- su ct'.•lehre ley- de ayuotamienlos, con la cual 
moria de los liberalt>~. porque nos recuerdan se falseaba el p1·pceplo con,lituciona! qne dis-

He vi~lo en el Boletfo local de con~nmos los ar
tículo, de dicha in~!ruecion; e~ta tiene fecha de 24. 
de .Junio último; de olios infiero, salvo mejor pare
cer, aue lo que detcrmin,1 son fielatos de entrada de 
cálc11Jo pericial, cual succrle con la entrada de gra
nos por e~a, puerta~ donde nunca han sujetado á 
ffi('rli1l:i; e,pero te en t1Jre~ hien y me contestes lo 
que dehcmo, hacer; exi,te en mi poder una copia 
testimoniada del edicto. 

cuál ha sido la conrlncla que con ullos ha se- ponia que aquello,; fm•ran de elcccion popular, 
guido el duque de Valencia. provocó el leva11tamiento de 18i0; Gonzalez 

Pero eta conduela ltorroriz,1ha, esa conduela Braho, uno d•~ los mas entusiastas promove<lo
hal'ia que lodos los hombres que en algo !ie- re:,; d,, dicho pr1rn111ieiamienlo, l'l follelinisla 
nen los ~iinlimienlos de humanidad, se volvie- del Guirigay q1111

, á pesar dil eso, Sf' com·irlió 
S11ponemas que el gohern:tdor de la provincia, 

por honra propia, se apresure á e\·itar vejaciones á 
,11~ gobcrna1Jos y deje sin efecto este edicto aten
tatorio al libre uso Ue la propiedad. ¿Dónde se ha 
visto arromanar las uvas de la cosecha?,, 

ran contra el que la empleaba: esa conducta al moderaulismo, merced il la presidencia del 
era violenta, y por su misma violencia era de Cons1•jo de ministros, y filé el que, con los fu-
poca duracion. La conducta del duque de Va- silaruientos do Alicanle y Cartag!lua y con la 
lencia causaba horror, y por lo mismo no pndia prision tfo los diputados Cortina, Lopez, Madoz 
temerse que contal;Íiara al país ni q11e encontra- y ol ro8, ah rió la era de las ¡,er~ecnciones y fu· 

¡Válganos Dios por nneslro colega la Bolsa! 
Vaya de cuento: 

ra imitadores. silamientos de los parlidarios del progrnso; 
Erase un rer que, para satisfacer las necesi

dades de su ca~a. no sabiendo ya sobre qné 
imponer contribuciones á SIIS vasallos, les obli
gó á pagar un 11\Dlo por comer. Los vasallos 
sufrieron esla !irania durante algnn tiempo; 
pero al cabo, no pudiendo sufrir mas, se levan
taron de mal humor una mañana y arrastraron 
á su rer. 

O'Donnell, que entró en 1858 en el l\finisle- Narvaez, cuyo solo nombre ha:-ta para evocar 
rio, despnes de haber sido jefe de una insur- las ma~ sangrientas calástrofes qne llora nnes
reccion contra r,I partido moderado, cuando el tro partido; Córdova, el ametrallador de 181H,, 
país había gozado por mucho tiempo de paz, el gobernador militar de )laurid en 1845, 
cnando las costnmbrrs políticas habian adl'lan- cuando el planteamiento del si~lerna tributario; 
lado de una manera asombrosa, siendo un hom. Barza na llana, el negociador del empréstito 
hrn de un carácler frío y resuello, r¡ue marcha Miré,, y Seijas Lozano, el compañero de Noce
al pnnlo qne se propone, sin que lo~ ousláculus dal en 18ifl; r¡11e todos ellos fueron enemigos 
le irriten y que, escéptico é incrédulo en polí- anlienlns de nuestro partido y que, despues de 
lica, no ,·e en los demas hombres enemigos qno lan lo~ desengaílos, despues do tantas decepcio
a1ií4uilar, sino inslrumenlos qne ma11l'jar, ins- nt>~, el par!ido progresista necesita mas, mucho 
lrumenlos que cree tener a su s,,n·icio lison- mas que vagas promesas de liberalismo. Tén
jeándolos y salisfaciendo sus aspiraciones pcr- gase preseule qne a partido~ cu1111> el nuestro, 
son ale~; lt•jos de emplear la fuerza y el terror dignos y entusiastas por los principios que pro
como sistema dt) gobierno, sin qne por eso de- fesan, ni amenazas les intimidan, ni dulces pro
je en rnom1inlos dados de rjl'cttlar actos de fe- , m1•sas les halagan; que lo que tenemos es ham · 
roridad i11a11di!a, Prnpleíl la corrupciou y la hro de justicia y sed de lib1Jrlad, y 111i11nlras no 
inmoralidad. :'io t~xtermina, corrompe; no des- se nos dé liherta11 y se nos haga justicia, uos
truye, seduce; no encar·cela, halaga; 110 mata olros miraremos con gran desconlianza á los 
rl cuerpo, ¡wro mtieiona el alma; no vierte que se entr1ilient~n en hacer halag¡¡eria;, prorue
sangrt', pero siembra la inrnornlidad; no horro- ~as, que por lu mismo que con tanta facilidad 
riza, ni eslr('mece, ni lemnia con Ira ~í la indig- se hacen, parécenns qno so han do cumplir difí

Este rey, sin embarg11, no había hecho mas 
qnc in\'entar el impueslo de consumos: el triste 
ejemplo lle su d11saslro hizo que, andando el 
tiempo y la civilizacion, se idease cobrar el im
pneslo por comer en las puerlas do las pobla
ciones y t.'n casa de los cosecheros. 

De este modo, ya no tenian por qué quejar
se los que, al sentarse á la mesa, hubieran de 
pagar el palo. 

•Qné tiene do exlraño que snlilizando mas 
en este siglo de adolanlos, se busque en las 
uvas, {¡ue son madres del vino, el impuesto 
qnc inHrnló aquel arrastrado rey? 

Nuestro apreciable colega la Iberia de ayer 
inserta nna carta, mas por complacer á la per--
sona quo la suscribe, qne por la esperanza de nacion popular, pero lleva la desconf1anza ;t to- cilrnente. 

das partes, hace que cnmla el escPpticismo y 
acoslumhra al,pals ánvoluciones rl:'pugnantes y 
q111>. matan tos sen1imiL1nlos nobles y generosos. 

E~ta cunducla dt•I 1l11q11c Je Tt!luan t•s peli
grosisima: al principio sin·e para adorml'cer al 
pul'blo, no exrila sn ira, anies al conlrario pa
rece corno que se identilica con sus ~Pntimien
tos y que virne á sati~facer sus nl'CC5idadcs, y 
cuando de,pertando esle dn su aletargamiento rn 

que el mal ha hecho grandes prngresos, se en
cuentra sin f11l'rzas para remediarlo, porque los 
grandes Pjemplus de inmoralidad dl' que ha si
do 1estigo y las ri_•pugnaules aposlasias que ba 
pre~enciado, le ha,·en 1bconflar de todos los 
hombres q1w habían tlt! tomar sobre ~ns hom
bros aq1wlla pesadísima carga. 

¿C11~1l de esos dos sislemas es el peor? ¿Cuál 
es el que ha causado mayores daüos al pai~? 
¿Cuál es el que debemos mirar con mas recelo? 
¿El !iislema de terror y de amenaza del dtHJ ne 
de Valencia, ó el do seduccion y halagos del 
dnquc de 'feluan? Nueslra eleccion t\sli\ hecha, 
sin que para ello vaciltimos ni un momento: 
venga el sísterna del general Narvaez con lodo 
el lnjo de persecuciones que le acornpiliía, anlcs 
qne la corrupcion vicalvarcña. La violencia sub
leva los ánimos, excita ger1erosa indignacion y 
no ataca a la moralidad: la seduccion enerva la 
resistencia, adormece al pueblo y conlagia to
das las conciencia:; con el álito de la corrup
cion. 

SI: nosotros preferimos el enemigo franco, 
leal y declaradt1 quo, á la luz del dia y ¡con el 
pnr1al en la mano, procura arrancarnos la vi
da, la honra ó ta hacienda al que, lingiéudose 
amigo, se introduce en el hogar doméslico y, 
abusando de la amistad qt1tJ&e le concede, siem
bra la de~conlhnza en el seno d,i la faH1ilia, 1í 
hipócrita, con semblanle risueño y mano temblo
rosa vierle el veneno, que ha de causar irreme
diablenienle la muerte. El primero e~ el ligre á 
quien vemos, que furioso 1103 acomete y ,kl 
cual nos po,kmos defender; el segundo esel ás
piz ve1wno~o que, nculio enlrc las flores, solo 
notarnos sn presencia cuando sentimos sn mor
tal picadura: conlra aquel podemos tomar pre
cauciones; cllnlraesle todas las que tomemos son 
inútiles: estas consideraeiones son las que nos 
han hecho deC'ir, que ern preferible :el Minisle
rio Narvaez-Gonzalei Braho á cualquiera olro 
Ministerio de union liberal. 

Pero hoy parece que el lfgre se convierte en 
zorra; hoy parece que, sin dejar anliguas ma
ñas y proponiéndose volver al camino de 1 !H8, 
cuando sea nece~ario, el l\linisterio Narvaez
Arrazola quiere en~ayar 011·0 sistema diferente 
del que por sus antecedentes y su hi~toria es
perábamos que hubiera de seguir; hoy, Sl'gun 
los sinlomas, par1.:ce que, vis!os los folices re
sultado~ del sistema O llonnell, se trata de se
guir gobernando con él; hoy, mas que nunca, 
es necesario que el partido progresisla esté 

d d que se ponga remedio á los abusos que denun-
Españoles antes qu•~ 10 o, Y ªim;idn!eil e cia; carla en que se maniíles!a que despoes de 

la .!~Slicta • no podemos meaos < e ep orar '¡ haber formado cola en la puer!a del Baoeo el 
t!l cw¡.:o an1aµ;o111smo r¡11e b,1 surgido enlro , . 1 d ¡ ¡ ¡ · b'. - · . . · (•mp ea o e11car"a1 o I e pago 110 quiso cam ,ar 
nueslros eorupa1notas y lo~ lrance¡;es emplea- / t bºII , 'f 1 000 . · 1 
dos en la 11111 1a de Madri<I a Zaragoza v Alican- cual rol I n,esfc e , ' d rs_..' 

1
1>dor mhas qae 6
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• por at or se es orzo en a uc1r e erec o que e te y cu yo or µ;en no so nos ocu ta. . . · . · . 
' . ,_ . as,s: ,a. Además, la referula carla denuncia La c1rc11nsianc1a de ser la empresa francesa · , · · · · · 

. . , otro hecho. [fo aqursus palabras;· 
y frauccs et d1reclor de la expresada lmea ha- . , . . '. «Ali 1 ( en l:is puertas del Banco) bay uno~ encar-
ce quo eslo mire con JUill'cada prcdtleccwn á g:i1lo,, oficiales del seilor inspei:tOr, que dan los,nú
sus cornpalriolas, y desatienda por completo mero, á treinta pcr;;&llas que llevan Lilletes de á 
á los hijo:; de esiu suelo; mas claro: todos los ~.ooo rs., )' no sé si :i se,enta 6 setent;i de ú 1,000. 
destino$ que valen algo, esian desempefiado~ Pero además har .indi\·íd_uos que sin tener mím_ero 

. , . . en la cola, onlran a c;unbia r por condescendencia y 
por franceses, salvas e~pecrnhStr~a,; excepet0- miramiento., de los ~cñores encargados de la auto~i-
1ws, m1en1rus que e~panole.; d1gnts1mo,;, enea- darl. De observado tambien que estos señores tienen 
uecidos en el servicio y de conocimientos poco un ojo tan perspicaz, que siempre reparten los nú
cumuues, se eucuenlran, nu solo posler¡;ados, mero, a la~ misma~ personas, y otro tanto sucedo 
srno hasta menospreciados y escarnecidos por diariamente con los que eligen á su voluntad; de mo-
l 1. ·, , t do que hay hombre que cambia una cantidad do bi-
a e,x 1 _anJera ge~ e. lletes con número y otra sin él, mientras un forast(!-

El sistema de rmponor mult<1s, á lllí\S de ser ro ó persona 11ue desconozca las p1·áctica3 de la cola, 
ineficaz, tralandose <le personas decentes, es pierde uno y dos dias, hasta que por último tiene 
esencialmenle YCjalorio, y como consecuencia, que irá una casa de cambio y abonar uno y·cuarli
muv poco adecuado al caracter español altivo llo ó uno y medio por ciento, qu~ es en ultimo caso 

• d . 
1 1, . ' lo que tendré que hacer yo para pagar mis atencio-

y p1111 o~otos.o P< r oxee l-U~la · ncs, supuesto que no tengo entrada en el Baneo, r 
l'ero s1 el ,;1slema es en sr malo, llega á ser si la consigo comprada, no me cambian lo que ncce

perjudicialísimo, si las mullas se aplican con sito; y por último ni aun consigo verá la autoridad.• 
extremada profnsiou, r muchas ~eces sin fun- IIasla ahora han sido inútiles los clamo!'e, 
damento; y esle es oiro de los motivos <le queja do la prensa sobre e;;te asunto, á pesar de ha
que trae disgu,-tatlo~ á rnucbos. cer resallar los inmensos pe,juicios que se acar-

Por lo mismo que la Francia es una nacion rean con los tenedores de billetes. Eso· es mas 
amiga, deben evitarse desavenenciits qne evo- grave do lo que parece. ¿No se teme que pueda 
queo los recuerdos de aquel día en que espa- llegar dia en que las reclamaciones tomen otro 
ñoles y franceses lucbaro11 brazo á brazo como caráctcrl 
mortales enemigos; y si asi no se hace, tend re -
mos que lamentar á ea<la pa,o las consecuen
cia~ de ese oisiema vejatori<J para In~ e~pa11ole5, 
que rige como ley en la mencionada Empresa. 

Uasla por hoy: estamos en la firme pers11a
sion de que, tanto o! director de la línea q uc 
nos oc11pa, como su ilu~lra<lo Consejo de Admi
nislracioa, tomarán en consideracion 011e~trm1 
ob~crvaciunes, exclusivarnenlo hijas del dcsro 
dfl evitar mayores mates. y dar a. cad,t uno lo 
que es suyo; pero si nuestras razones se des
atienden, s, el sistema despótico sigue s11 cur
so, nos veremos precisados á tixaminar deteni
damente la marcha administrativa de la Socie
dad en cuestion, llamautlo muy parlicularmen
l(l sobre ella la atencioo de los accionista., y 
del Gobierno. 

Leemos en la Rulsa: 

Extrañamos sobremanern qno el Sr. Gonza
lez Brabo hara p1·op11ésto para gobernador ele 
Valellcia al Sr.Mas y Aha1I, cuando sabe bien 
qmi luvo l'Sie .~eñnr que acogerse á un indulto, 
por i:~lar t•ncausado en ül Tribunal Supremo de 
Justicia por delito dn abusos <le a11l-0ridad en 
actos dectornles. El mismo Ministro que hoy 
firma t1l nomhramirnto, fué quien habló muy 
enérgicamente en el Congreso contra la fecho
ria del ex-gobernador dé Toledo. Ahora bien: 
¿,podremo~ liar en las promesa~ del Sr. Gonzalez 
Brabo, cuando tan fácilmente olvida las iras de 
qne fné objelo su aclnal p1·olegido? 

Dice el Tanti quanti: 
"L1. '.'üc10N no sahc cuúl fuó la plaga 6 irrupcion 

pro~re,i~ta (llll! comcuzó en llHO, gracias á una su
hlnaeion milit;1r, y concluyó en 18í!l ó U, gracias á 
1111a protc-;t;1 dn loda la naciou ospafwla. Pues !i 110 

,,L,0 ,\,J1nini•trac1·011 no "e 0•'111>' ·'e otr·1 co,a t111c 
" ' º ' ' ' "u, ' · · lo sabl', se lo recortlarcmM, pnhlicando tremendos 

de vejar (i lus pueblo~. i'io, c;;crihen de SauLorenia, di,c11rsos de los Sres. Prirn, Madoz, Olózaga y com-
provincia de Z:1111ora, lo siguiente: pc1iiía.,, 

"Te remito el edictoq1w á la letra 1licc as[: 
«lf(11almcutt1 ~e hace saher, q1H'. con arreglo al ar- Pero. iválga.nos Dios, querida Madre! ¿En 

tículo 6i hast.t et il inclu,ive de la nueva instrnc- qué consiste que desde que su reverencia huele 
cion, se h:1 sl'ilalado la cas;1-ay1111tamiento para arro- á Malinas anda lan llesvahida, tan desmemo
nunar la uva. Y ~e ,eñaJ;i para la entrada de la mis- riada, tan rema lada de peSí]Ui, tan turulata, 
ma •. In ca.lle del M~dio Y la Molinera: las ent~adas se que de 11n dia para otro se olvida de lo qne con 
venncaran <le sol a sol. Lo que se hace publico para , 
que todo co,eclwro se ¡irc~ente por l;¡Heferidas ca- lauta maestrta, de lo que con tanta monada, 
tks á ,-u arrom:wamiento, y los contraventores que · de lo que ~on tan snavi~imo cliic dice siempre 
no lo verillqueu, incurrir~o eu lo que la ley seiiale. que l.'l.lutra los progresistas habla'? 



-~ LA NACION. ----.. ---~---------------------------------------------------,-~----·----~ 
¿Sera posible que habiendo dicho vuestra I Parécenos que LA NAc10N ha querido con este ar

beatitud en el núm. 223 del marles 27 de Se- tículo salir al paso de ciertos rumores que habian 
tiembre del affo de gracia de 186', xu de la e~11ezado á _ci:?ular, Y á lo~ c?~les prestab~n cier~oil 

br . d 1 1 d I b I r . b VISOS de pos1b1hdad y veros1m1htud las manifestaCIO· 
~u 1cac100 e a uz .e os a so U Islas l~a ~- nes de algunos periódicos progresistas, y las demos-
Irnos (léase Regeneracion), EN 186i FUE DE- traciones de hombres importantes de este partido. 
BIL EL SR. ARltAZOLA: ABRIÓ LA MANO Sea como quiera, nosotros aplaudimos el espíritu 
Y ASOLÓ AL PAÍS CON UNA JRRUPCION que predomina en este artículo, y acojemos sus sen
PROGRESISTA QUE DURÓ TRES AÑOS, timientos; aunque no~ parece que no e~tá muy co~ -
que debieron ser de 18U á 1847 . forme con los_ unos rn, c_on los_ otros, senalar enemis-

. . , se~un tades en partulos polit1cos, s1 se pretende y se desea 
vuestras autor1zadls1mas palabras qne copia- el alejamiento de la política, y señalar enemistades, 
mos de vuestro suelto de ayer; será posible, que no existen, y si existieran, nunca tendrían la 
eándida setlora, que así se hable un día de importancia, ni serian tan manifiestas, como las que 
18i0 y otro de t8U? ~n mas de una ocasion han arroja~o del suelo patrio 

¡Ay Mad I h I bt' . , alaaugustamadredenuestraRerna,,, 
• re, Y O que ace a a 8 mencia, · Muchas gracias estimado colega muchas 

¡Ay, hermana, á lo que conduce, lo que obli- fJl'~c·asl ' ' iª á doo~r :l delirio, cuando ~e s~e~aoon fiam- L~ NACION ha querido en el articulo á que se 
res Y a esperlar se toca e vacto refiere nuestro colesa, hablar de su cuenta y 

Todas las tardes se celebran largos Consejos 
de ministros , y parece que no reina la mejor 
armqoía entre los diversos consejeros. No hay 
perfecto acuerdo respecto á la polllica que se 
ha de seguir, en el caso de que oueslro parti
do cootioue en el retraimiento. Repugna un 
Congreso unánime, porque da malos resulta
dos; tampoco se qoiere dejar· que prepondere 
el elemento unionista por miedo á q ue derri
bara al Ministerio, y huta el neo-catolicismo 
es objeto de preveocion de parte de algunos 
miembros del Gabinete. Mientras tanto, las exi
gencias de los partidarios van aumentandose 
de dia ell día; y hay quitio preleode jugar co
mo candidato en.dos y tres distritos, importan
do poco á estos aspirantes á la diputacioo que 
el Congreso sea moderado, unionista ó neo-ca
tólico. Excusado es decir que todo esto produ
ce.hondo diaguslo en el Ministerio; y de aqul 
parlen iin duda los rumores de crisis, que 
diariamente circulan. 

En otras _cuestiones concretas qae se han to
cado, no ha habido tampoco homogeneidad de 
pareceres. La del Perú no adelanta un paso, 
sin que se sepa qué hacer despues de tres ó 
cuatro dias de discui;ioo. Poco mas 6 menos 
acooteee con la de Italia. Con respecto á esta, 
se oensura agriamente á nuestro embajador en 
Parls, porque DO ha conseguido hacene con no 
ejemplar ó copia. del tratado fraoeo-ilaliaoo, 
creyén4M geaeralmente que abraza puntos 
imporlantes de que óo 88 tiene ooooeimieoto. 

¡Qó eatragoa hace en algonaa ioteliger.cias 
la ·.poseuon de un oarlera minislerial! 

¡Cómo ,ootve á los hombres y bace torpes á 
los mas listos! ,Quién nos babia de decir que 
ef Exemo, Sr. D. Luis GonzalezBrabo, á quien 
-todos habíamos concedido, hasta ahora, talento 
y perspieuidad, tJO sabia fo que se hacia, ni en
~eodia una palabra de ro que traía entre ma
llOI? Pue,, sin embargo, ha publicado una cir
cutarcuyo ateauoo oo comprendió: a tanto lle
ga la candidez y la iuoeencia del antiguo folle
tioisla del Guirigay. 

Verdad es que con la e14tresada circular se 
lafringiao dos leyes ímporlantlsimas, dadas 
con el objeto de evitar abusos elecloralea; leyea 
lJ" debía conocer el Sr. Gonzalez Brabo, puos
CO que ha sido ano de los diputados que las 
4~1ieroo y las votaron; pero el Sr. Ministro 
DO ae acordó delo que babia hecho el dipulado, 
ó si se acordó, con la nube que cubre la inteli
gencia ministerial, no pudo ver que los arllcu• 
· 1os de dichas leyes quedaban en desuso. 

riesgo, sin tratar de herir á nadie, ni salir al 
paso de rumores . 

Al obrar como lo hemos hecho, ha sido gi
rando en la órbita de nueslra independencia, y 
nada mas. 

Ni buscamos aplausos, ni rehuimos respon
sabilidad. 

En esta cuestion, como en todas las que sus
citamos, siempre nos guiará un criterio comple
tamente progresista. 

El patriotismo nos ha aconsejado, y nada mas 
que el patriotismo. 

La Esperanza trae al palenque de la discu
sion el nombre <le la Reina Crislina , se ocupa 
de LA N.1c10N, y babia de ricas haciendas, po
chos cnbierlos de cruces de honor, atropellos 
cometidos contra la Heina madre, y conspiracio
nes contra la Reina. 

Ninguno de los hombres del periódico L, 
NAc10N, ninguno de sus redactores, ninguno, 
absolutamente ninguno de los amigos de LA 
NACION, debe su patrimonio, sus bacieu,Jas a 
conspiraciones contra el Trono, á adulaciones á 
la duquesa de Riaosares. 

Hable alto y claro la .Esperanza. 
Hasta eolonces, los hombres de 1.A N.1moN 

' á quienes parece dirigirse el diario neo, que ni 
tienen por qué bajar la frente ante doiía María 
Cristina de Borbon ni ante nadie, desprecian 
como deben los miserables ladridos, que de la
dridos no pasan, de enemigos tan pequeftos, 
que se contentan con desacreditar por medio de 
una hueca palabrería á hombres cuyo patri
monio es la honradez, y su escudo de nobleza 
una no desmentida consecuencia polltica. 

Siempre el arma de los hipócritas fué la ca
lumnia. 

Siempre la tendencia de los menguados fué 
la cobardla. 

Hable y pruebe el enemigo capilal del Trono 
coostilucional, hable y pruebe el rnemigo de 
la libertad, que de ella abusa para lierir á 
mansalva y sin responsabilidad las institucio
nes liberales y el sistema representativo. 

Hable y pruehé el defenggr de los carlistas . ' 
enemigos perpéluos , difamadores constantes 

. ' conspiradores latentes y continuos conlra la 
madre de la lteina. 

Leemos en un perióuico: 
<1Los riffeños son ini:orregihles. Las últimas car

tas de Mclilla den~meian nuevas tropelías cometidas 
por aquellas k~b1las,_ q~~ no conocen mas rci1peto 
q~e la fuerza, 111emlo rnutll on ellos toda considera
c10n, que la traducen por cobardía. 

lle aquí lo que de la citada plaza escriben el 20 
del actual: 

El señor Arrazola no gana para relojes: lodo 
el dia está jugando al lriqui traque con eLmue, 
lle para ser exacto á las cilas. 

El Lloid de Barcelona dice lo que sigue: 
11 El que lo entiende es el seüor ministro de Gracia 

y Justicia .... Verdad es que todavía no ha hecho 
nada de provecho, pero en cambio celebra una con_
fereneia cada dos horas con el nuncio de Su Santi
dad, y aun cuando nada provecho;o resuelva, puede 
decir que está ocupado.,, 

Lo cual prueba lo que antes dedamos. 
¿Pero, y qué significará esa actividad del 

seilor Nuncio? 
El señor Nocedal podría decir algo. 
Algo y aun algo podría decir el seffor Gonza

lez Brabo. 
Mas que algos el sef!or Valera. 
Eslo no qniere decir que el sefior Catalina 

lenga la palabra para hablar de la Díreccion de 
negocios eclesiáslicos. 

Ni mucho menos que mañana la Esperanza 
y la Regeneracio1i defiendan á capa y espada 
al inquilino de la casa-fortaleza <le esquina á la 
calle clel Almendro. 

¡Pobre señor Arrazola! A su edad y tan ata
reado y lan converlido en mecanismo de va
y-ven y tan exaclo cada dos horas. 

En resumidas cuentas: ¿se sabe quién go-
bierna? 

¿Se sabe cómo andamos? 
¡Se sabe quién nos dirige? 
¿Se sabe quién nos hará felices? 
l'or Dios ,senor€s, por Dios; qoe nos digan al

guna cosita, qne no nos dejen a oscuras. 

Fn una correspondencia que publica el Dia
rio de Barcelona, leemos lo siguiente: 

"Es seguro 11ue algunos notables del partido opi
nan porque se tome parte en la próxima lucha elec
toral, y quién sabe si D. Salustiano opiuaril lo mi;
mo; pero estos señores jdes del progresismo. aun
que llenog de ,·alor cívico, no tienen el de resistir á 
las corrientes insen,atas del mayor número, y el ~e 
mor de perder la popularidad los abate y anonada.,1 

El país sabe cómo piensan los hombres im
portantes del partido progresista, y lo sabrá 
mucho mejor dentro de pocos dias, cuando se 
hayan reunido nuestros correligionarios. Y lo 
sabrán, porque nuestros amigos , á quienes 
aquel periódico ofende é injuria, asegurando 
que el temor de perder su popularidad les aba• 
le y ano11ada, dirán clara y terminantemente su 
parecer, defendiéndole con la Cé y el valor de 
siem¡>re. 

Mucho nos ha exlraftado la especie de e1ci
lacion que el periódico uníoniilla dirige á nuM
lros amigos, para que se subleVt!O contra los 
acnerdos de la mayorla de nueslro partido, y 
decimos que noa ba e11raiiado, porque sabido 
es que, si bien dentro de nuestro parliJo pue
den lodos maniíeslar y defender sus opiniones, 
una vez q ne ha ya hablado el ¡>artído ¡>rogre
sista. lodos bajan la cabeza y respetan el acuer
do tomado. 

Segun escriben de Maranchon (Guadalajara), 
parece que O. Julian Bueno, akalde de dicho 
punto .y vicalvarisla pur sang, se ba compro
melido á volverá sacar diputado por aquel dís
lrilo á D. Maleo Alcacer, hijo polltico del seftor 
Vaamonde, como ya lo consiguió por seis votos 
de mayorla en las tíltimas elecciones. 

Nos alegramos: de ese modo la lan ansiada 
cruz de Cárlos III que, segun malas lenguas, 
se prometió á D. folian, y luego no se le dió 

' acaso vaya ahora de rondon á adornar el ojal 
,te sn levita, supuesto que de nuevo se le ba 
ofrecido, si es tan afortunado en la segunda co
mo en la primera intentona. 

ma, nos ha referido, como testigo ocular, que el 
iren real que se dirigia á frun para conducirá Ma· 
drid á S. Al. la Reina madre. tuvo que !letener;!C á la 
parte de acá del túnel que hay entre 01:izagutia Y 
Be1sain, por hallar obstruida la vía pur un wagou 
de~truido. 

El tnrn tic viajero, procrdente de lrun tuvo que 
detenerse á la parte opuest,1 <le! tune!, Y lfü pasaje
ros atravesJron este á pié, pisando soure un1 e~pan
tosa capa de lodo, siu mas luz que media docena de 
malas antorchas con que Jos empicados de la com
pañia pretendieron iluminar el trayecto. 

Esto dió lugar á una escena de la mayor confu
sion: gritos, blasfemias, caidas, tropezones sobre las 
traviesas, pues todas c~tán sin el debido balastro; de 
todo hubo allí. 

A fuerza de fuerzas, de sustos y dificultades, lle
garon lo, pohres viajeros á la parte opuesta del tú
nel. donde se renovó el desórden. 

El tren que los esperaba earecia de coche~ de pri
mera clase, y los que habian pagado billete de esta 
cla~e los exigian, como era natural que sucediese, 
para descansar de su fatigosa peregrinacion por el 
túnel. 

El resultado de esto íué: que los viajeros invatlie
ron el tren real, no por las puertas de los co • 
ches, pues estaban cerradas, sino por las ventaniJlaq. 

¡Qué iumenso escándalo! .... ¡Y qué diremos de la 
compañía y de los ingenieros!.. .. ¡Tener un túnel en 
el estado de abandono en que se nos ha dicho!. ... El 
no estar las traviesas coloca1las con toda seguridad 
y con el.!Jalas~ro correspondiente, es cosa imperdo
nable en hombres que pretenden llevar la civilizacion 
á todas partes. 

Mas ya que esto es así, dirigiremos algunas obser
vaciones ·1] Mini'!terio, ya que sus antecesores co
metieron faltas graves á nuestro entender, como lo 
es el permitir que se abra al público un ferro-carril 
que no ofrecia toda la seguridad apetecible para el 
viajero. 

Es preciso, pues, que se mande hacer un recono
cimiento muy escrupuloso acerca del estado de los 
tuneles, curvas y pendientes; pues si ocurriese una 
desgracia cu un punto cuah¡uiera que no estuviese 
exactamente arreglado á las condiciones de la coo
ce~ion, como acaso lo~ hay en Guadarram:i, aunque 
no lo aseguramos hoy, no solo l¡¡ empresa, sino que 
el Gobierno tambien, $Cria rispons~ble do los per
juicio~ que sufriesen los viajeros. 

Cuando l,is vías férreas no ofrecen todas las garan
tlas y seguridades apetecibles, el público se retrae 
de viaJar; y si á esto se ai1ade la ímpo.~icíon del 10 
por 100 del valor de lo,i billetes, tendremos lobas
tante para que el descrédito i;e geoeulice.,, 

--~, .....,,.,, ,J..,-<r--.,.-----
Parece que es eosa resuelta el nombramiento del 

sefior Pacbecopara la embajada de Roma; y ..• i Ro
ma se va por todo. 

La Ywdad afirma que el duque de Tetuan no se 
Yendrá a Madrid ha,ta mediado, do Octubre. Cree
mo;i que 110 obraría tan mal eo continuar viviendo 
en Somos.1gua~ cultivando sus relaciones con la be
lla naturaleu. 

So asegura que el general fiarrigó será nombrado 
ca pitan genera I de Extrcmadura. 

Un periódico dice que delien estar firmados rn los 
nombramientos á que el arreglo de la secreta;ía de 
Gohernacíon dé lugar, y por el cual quedan supri
m1,Jas todas las plazas de agregadoi. Un periódico 
ailade que con semej;inte arreglo entrarán 1011 ~eño
res Selgas, Ródenas y ~leudo de Figueroa. 

No •a hemos lo que h;1hra en esto¡ pues aun se du
da <Jue esté hecho el t,d arn·¡do, sobre lo cual, como 
solire totlo lo que conviene á lm; actos del Gobier
no, se procur:i guardar una misterio~a rt•serva . .Eslo 
n_os recuerda la fábula de lriarto que empieza di
ciendo: 

«En una Catedral una campana habia ... ,1 ele. 

' 
Un colPga aiegura que los partidarios de la {rac-

cion po!iLica, titulada u11w11 libtrfU, traf.;ln de formar 
un comité central de cleccione,;, 

Dícese que se prepar.111 algunas ,·ariaciones en el 
person;il del gobierno civil de &ladrid. 

guir tle cerca á los gr11po5 di,persos de los reb 
acaso ~eau necesario, ;ilguuos refuerzos.» eldes, 

Cn periúdico nolicil~ro dice, que para !lo 
en el Con,l!jo de E,tatlo, se propone á los 8 

Pfaz~ 
D. Alejandro d,i Castro y D. Floreucio I\ sle~ort1 
\i J . . . oi r1guez 

:rnmont e. SI esto es verdad, liicn poderuo . 
que la po!Hica del actual Gabinete 80 va dill!ja~~ 

El diario oficial pul,lica hoy lo, He~fes rlr•cr 
nomhrando Con,cjero da E,tado á den Tom·, et01 
tortillo; Gobernador de la provincia de Ba/° ll~ 
don llenito Crnel!a Meana: Stdisecretario del i~1:ª 
terio de Gracia y Jnsticia, á don Jo~é Maria lf mi.,. 
sa; Director_ gc1~eral de llen1;liccncia y Sanidad:~· 
cante por d11111,1011 de don '.thguel Zorrilla, á d /· 
. L . N . Al I J . on •0• se IIIS acarmo; ca ( e-corrngulor de Madrid 

Sr. Um¡ne de Tam:une.,; Secretario del Goliicrn' dll 
la provincia de Madrid, á D. Antonio Quevedo ~e 
ni,, y Alcalde-corregidor de Valencia á don Jo~a.: 
crig y Font. · · 

Asimismo publica fla Gacel~ l:1 dimlsion qne d' 
c;irgo de sulJsecretarw del 1111111,terio de Graeja el 
J11stici;1 ha present;ido D. Domingo Moreno 111- • r 

d 1 'J' 'I 1 ' 1 J . . ' llll8, tro e ri rnna ~uprcmo I e 11st1c1a. ' -~--
REVISTA DE LA PRENSA~ 

. .. ----....._ 
Pl<:IIIOJIICOS DE LA. MAÑANA, 

La lbtrilJ. se ocupa de la última circular delile· 
Gonzalt>z Hrabo, que deroga la anterior, y diee!- nor 

(< Preguntan los gohcrnadores si durante Ja {l,tx' 
ma eleecion, pueden c1Hiar suLdelegado,á ri~ 
los p~sitos. El se11or Gonz:alez Bn~o 1~ .. ~~ 
que SI. La prensa clama; la prensa Cita los a11feuló 
de la~ leyes que se oponen á la determio:iéieu del 
Gobierno; ~e arma gran man,jada, y el~- Qo¡¡;; 
zalez Brabo coge de nuevo la (lluma y esct:ibt.~ 
üores, no haya cuestion; yo, á pe~ar d-0 jo ·1"',ti,. 
cen las leyes, creo que estalia en su lugar mi,~ 
sicion pr:mera; pero puMto qu_t ustedes n~Jgú~ 
ren, la revoco. Tengan entendido los gebetil;lifotií' 
que 110 deben hacer caso de '\mi circular pria¡91 1 
que deben darla por no recibida. · e ,,;'.,t 

El seüor Gom:al,i1. Brabo ha desecho su~ 
circular, ,;t'guu ~ice, por no dar que hablar álot!llf 
pcusados y suspic1ces, aunr¡ue como ya ,emosia.;; 
nife,,tado, le haccmo~ el honor de no c •··· .·. ', 
si él uo ha llevado la inteneion quedit,e, bie& 
h:iberla llevado la siLoacion. Un Ministerio ._., 
do, un Ministerio Narvaez, no ha sido na• ft' 
ob:1erv;1dor de las le)'es; y lu,1Liera pasa(lo J,qf .,:: 
ma de la legalidad y de la opinion pública, sl\fii 
hiera convenido. No lo ha hecho, ¿por qiléi" i'oipt 
quier(lllo(}ar apariencias de leg-,did.id á la. efellciilllN ' 
(lo cual no_ impide que organice á llll gUSI(), ·•4'«11 
se sa~e cual e.s, la pohc1aJ para que1alga1BOs .. ll!t1M, 
tra1m1ento. · · 

Las lV"""1c«ki babia tambien de la. misma 'etriridif. 
co los lórmino:4 siguientes: 

,1A.r¡ui no ha y !Armino medio. ¿Ka el idw Gotm~ 
lez Brabo. con fa¡¡ p,1rsouu quo fo rodea!l, .ia. wco · 
¡1ersp1ea.ces, tan 1suorantes, tan ajena, á ~Q sat,~• 
do polit1co, que no conocieron la gravedad da lá 
eircular y las censuras qua b;1bia deltvantal't'¿U el 
si:írnr Gon:i:ale1. Bral¡q admi,e para losª°'°' flle4M... 
rales Ñ mismo criterio qne el inepto miaisn ó&M 
rior. y está dispuesto li firmar ;,in verlo tiq11~f 
cuanto le 11rs1:11len? ¿U firmó sabiondo ~ J9. q11e.,e . 
lratalJa y e,;perando que seria suficiente discwiJ ll 
de q uo lo bizo el otro? 

Elijan los ministeriales entre estas explica~·. 
Vamos a la derogilcion. ¿Cree el il!i'iOt Goaalel 

Brabo qne es legal la circular;' Pues no debili ~. 
garla, por la censura que pudieran baceri•.Ñ 
paswr1e1 la mala /d, y los que tienen interé, ffl~; 
lltar 1!1 opurnm publtea, como si esw, razónes fueaeiF 
111otivo para su~pt1nifor una ley. Cree qoo no ;es léi-1 
gal, ¿por qué no la deroga por completo y pata si• 
pre, en vez do dejarla vigente para todu lid 'iih\t;ot. 
cioncs que no seau l,cs que vau a celebr.1rse? . '. 

Y no es lo peor que los ministros pierdan las-: 
timosamenle .s01 bueoas dotes, sino que la en
fermedad 88 hace contagiosa y se extiende á los 
pe,;ódioos ministeriales. Uno de ellos decía 
ayer qµe Ja derogacioo de la circular sobre los 
4,Jegtd~de pósíloses un acto «degrandefuer
la 4t alma. de grande fuerza de voluntad, de 
srande patriolisrno. » 

Nuealro ~lega, al decir esas palabras, sa ha 
olvidado de que, si bien es un acto laudable el 
reconocuaieoto del error .y su enmienda, Qo 
debia concretarse á eso solo el Sr. MiniiJlro de 
la Gobernacion. El país tiene derecho á que 
los ministros no yerren ni se equivoquen; pero 
si des~raciadamente les sucede eso, su obliga
cion, despues de enmendar el error, es dejar el 
puesto que oeupao, a no ser que en pleno Par
lamento reciban despues de eso un voto deeon
ftaoza, porque el pueblo no puede tenerla en 
quienes ae equivocan y yerran en cosas tao 
,erias cooio los negocios del Estado. Asl es co
mo creemos noaotroa que hubiera cumplido 
perfectamente el Ministro arrepentido, porque 
de esa manera, al mismo liempo que se daba 
ou aalisfaocioo al pais, deshaciendo lo que io
.cooveniantemeote sa babia decretado, se dejaba 
á salvo la dignidad ministerial. 

,,Nuestros vecino~ vuelven á hacer de las suyas: el 
p en _la !loche sentimos una espantosa gri&erla á las 
mmedia_c1ones de esta plaza, que nos puso en alarma 
y nos hizo estar deseando llegase el día para saber 
la causa. 

El 18 por 1~ mañana se encontró desbaratada par
te de los cammo~ que tanto ha.costado arreglar por 
el mal terreno; sm duda_ la gritería fué celebrando 
el hecho: _hay que añadir gue no ha quedado uno 
de los moJones .q~e se pus1ero11 para la demarcacion 
de los nmwos limites. 

,Este seí!_or brigadier go~e~nador practicó en Ja 
!!llsma manana un reconoc11niento para ver los da
n!)s causa~os; uuestras ~ropas no fueron molestadas 
n! lo son, ,a pesa_r qe sahr á sus ejercicio;; todo5 ¡0; 
dias á las 111me<11ac1ones de los fuertes. 

Poder de Dios, y á lo que arrastra el deseo 
de llevar, coram poprtlo, unos millrnelro~ de 
cinta de seda y aguas color awl y blanco, os
TENTANDO los dias que repiquen gordo la micros
c~pica cruz, complemenlo de la microscópica 
Clílla. 

Ayer tarde salinon de e!lta corle las furr1.a~ mili
tares que han de hacer á la Uema madre Jo,i hono
res á su llegada al E~co¡r,jal. 

Parece que ha salido dt: Madrid D. Alejandro llon, 
con ohjcto de viajar por Alen1.111ia y por Inglatt•rra, 
y 110 regresar á f;:spaiia hasta la apertura de la,; 
próximas C.:órtes. 

El sciior milli$lro lle la Gober11acian merece f,¡Of 
censuras ma~ gr;nes que hace tres dias. · la Jeroga • 
cion v;1cilaute, Limicfa de la circular, es uno do eíit,'s' 
actos que venimos comrn1tie11do hace tanto tietnpé,J 
como el carácter mas gralico do ta política vitlah'a• 
risla. Siempre la intlccision, sit\¡_npre temieado j. 
grnpos u hombres que 110 dllbcn lener influencia. 
ninguna Cll d gobierno, r siempre ocuUaudo todo 
lr;rneo criterio. El sefior (.iunzalez Brabo no se ha 
a1reviuo á dejar como SI' mt•rece al anterior Ministe
rio, que debo lt'ner J,1 ¡,rrncipal respousabilidad dela 
circular si es .il su autor, ni a (kjar l,1 vioente co-. o 
1wc1c1HJ0 su in~ouvcuicncia; y t¡uiero presentar Ja 
dcroga.:ion coma una grncia 11uc hace el üobieruo 
como la pri,,acion voluntaria, segull dice la Real Mf 
den, de un dcretlho que no tiené. •.,· ,,, 

·Leemos en el Eco del país: 
"Una ineulpacion que además de injusta, carece 

de objeto por mas que otra cosa le parezca á LA NA
c1011, nos dirige hoy este periódico en su articulo de 
lolldo, y no3otros, sin embargo, dispuestos á hacer
le sieQapre justicia, no podemos negar ni el mérito 
ni Ja importancia de ese articulo, que tiene por obje
to la venida de la Reina madre. 

Los nobles ras1ros de elevado sentimiento con que 
lamenta al principio de él los infortunios que han 
aftígido el corazon y quebrantado la salud de esta 

· .augusta senora son tan sentidos, como prudentes y 
Ql~uriulos los recuerdos que consagra á conmemo
r¡¡.r los ijJravios que el partido prqgresista ha creido 
deber A su iót1ujo en Ja política de nuestro país, 
,ara exeiiarJa á que permadézca /alejada de los ne-
JOOÍOS. .,. '. : 

~an noticias en este momento de aproximarse el 
baJa que se e~perab~, para tener una entrevi~ta con 
nues~ra autoridad, sm _dud~ por el acontecimiento 
referido. Este señor brigadier saldrá á recibirlo con 
unas ~~s compaiíías y la música de América porque 
S!J rel1g10n no 1~ eermíte pisar tierra cristia1:a1. La,
t1~a de ~ol y mus1ca para esta canalla que dará una 
1at1sfacc1on y volvera á las mismas.JJ ' 

Estos hechos demuestran basta qué puolo 
quedaron escarmeolados los marroquíes con la 
guerra de Africa. Si antes nos insultaban y se 
enlrelenian en a lacar nuestros presidios, hoy 
nos denostau y oos hostilizan: si antes nos me
nospreciaban, hoy nos ódian. Verd~d es, que la 
conduela de nuestros feroces vecinos es la mas 
natural, despues de lo que hicimos en aquella 
malhadada guerra. Cierto es que nuestro ejér
cito derrotó al marroqul cuanlas veces midió 
con é_l sus ar~as; pero oo lo es menos que las 
venlaJas obtemdas con tan las victorias se malo
tiraron con la .funesta paz de Vad-Rás, y eso 
hace que los r1ffeffos, que solo juzgan por los 
resultados, crean que desistimos de continuar 
la guerra por debilidad y prosigan en sus hos
lidades. 

La previsi~n y el lacto político del duq,:e de 
Tetuao son rnmensos. Sabe consumir grandtlS 
tesoros, y derramar á lorrenles la sangre do 
nueslro ejercito, y obtener siempre la victoria 
eu una brillante campaffa, pará conseguir ..... 
que quedásemos tan airosos y respetados como 
antes. 

Bien por I>. Julian. 
Bravo por D. Maleo. 

C~piamos a conlinuacion un suelto que ha 
publicado nueslro colega el lndependimte, en 
el que se hacen graves cargos acerca del esta
do dbl ferro-carril del Norle, y hacia el cual 
llamamos la atencion denueslros lectores y del 
Gob~ern?, ~on el objeto de que se pracliqne en 
la via rnd1cada el reconocimiento que desea 
nuestro colega y se corten de miz los abusos 
que 11e denuncian, que pueden ocasionar des
gracias lamentables, cuya responsabilidad cae 
sobre la empresa del mismo: 

Dice asi: 
"Seria muy c~iri_o~o haber llevado cuenta exacta 

de los ento~pec_im1entos ocurridos en esta línea, ya 
por desc~rrilam1ento, ya por derrumbamiento de las 
rocas ó t1.er~as de los costados de los desmontes, ya 
por buodu~ientos de túneles, ya por haberile,resenti
do los estribos de algun puente,ó por huntlimientode 
estos, ya por choques de trenes, y otras cien causas 
que no queremos detenernos á enumerar. 

Pero es lo cierto, segun nos decia recientemente 
u.n ami_go que tiene que viajar con frecuencia por 
dicha hnCJ, que al tener que emprender un viaje 
por olla_ hay que tomar las mismas precauciones que 
en el siglo pasado; tale; como confesarse, hacer 
te.,tamento Y despedirse de los amigos hasta el valle 
de Josafat. 

No 1liremos nosotros qne tales exageraciones sean 
fundada,; pero es indudable que en el fondo encier
ran alguna verdad. 

Uno de los viajeros llegados á J\ladrid el 24 del 
actual en el tren de las once y media de la mañana, 
aunque la hora marcada es la de las 1i1t, de la maña-

Anúncia~e la probable dimision dl!! Sr. llazaüas, 
director du Loterías. ¡Oh! .... 

Se dcsign~ para un importante cargo al conde tlo 
Vista hermosa. 

Por Rea_l ~rden de 27 del ~ctual y segun propuesta 
reglamentaria, se ha conferido el mando del Latallon 
cazadores de Arapiles, número 11, al teniente coro
ne_! ~e infa?tcría D. Joaquin Enrile y lleruan; del de 
.Mer1?ª• numero 19, a D. Vicente de Vargas y Pe
ñaub1:i, y del de Madrid, número 2, á D. Eduardo 
Nouvitas y Alsina. 

Han sido con igual fecha ascendidos al empleo Je 
tenientes coroneles, los comandantes de iufanLt•ri.i 
D. Eduardo Argtielles y Sierra, D. llafael Gouzalez 
Y Aza~ta, D. !l~anuel Cantarrcre y Vargas, D. Enri
que Garmendia y Ler.,unda y don José Tenorio Y 
Perez. 

llan si<)o trasladados de destino los comandantes 
D. A11ton10 San Gil y Ueredia y D. lUannel Miranda 
y Ahreu, colocándosn en el cuerpo el ele l;i mi,ma 
clase D. Juan Fernandez y Fernandez que se hallaba 
do reemplazo. 
. Han sido as~endidos, por último, al empleo inme• 

d1ato los ca¡utanes de infantería D. José Sedó y 
~orta y~- Alejandro.Be~hiela é lrigoyen con desl,íuo 
a los Latallones provmciales de l'ontevedra y Lérida. 

Se habla de combinaciones militares en que jm•
gan los nombres _,le Cam¡mzano, tara Y Blaser, para 
puestos en Madrnl y Ultramar. 

Dice la Epoca deauoehei 
•~~ han recibido en Madrid por la vía inglesa 

n~t1c1~s de Sa~1to Domingo. Segun ellas los rebelde~ 
ha.o sido batidos en Puerto-Plata ¡ior el general 
Gandara, el c_uat se preparaba á ensanchar el círculo 
de las operaciones. Para esto, asi como para pt1rse• 

Nosolrns no podemos adnútir coma gar.atia' Ulil 
CO:ia que se da como gracia,poruna sola v111,.y .con 
~anto 1ireambulo como o~¡>loi4, el señor Gonulei 
Brabo; una cosa hecha no volunt,mameute, sino an~ 
te la justisima censura de la prensa., · · · 

La Democraeia, á ¡>ro1,ósito de1 mismo asuntí>' dice 
lo ~iguicnte: ,, ' 

HA1111que la circular de 2( del corriente á los sub• 
delegados t~c 11ósüos, dice la G4c41a de ayer, redac"'\ 
tada y publicada en virtud t.lc trámites 1 acuerdos 
muy ;11~t~nore~, y que tiene por objeto inspeccionar 
la admm1strac1on y contabilidad de dícbo ramo, no 
sea.~ns que el cumpliruieoto rigotoso en su letra y 
ospmtu de lo terminantemente establecido en la iDS .. 
truccion aprnhada por Ueal ónleu de :!' de Julio 
prl\xim? 11asado:-La Ueina \Q. D. G,) ha tenido po~ 
conveniente r<•solver que se suspendan sus efeetos; 
hasta 1¡ue terminado el próximo periodo electoral, 
no flll~d~ ser objeto de toreida inti!rpretaeion -~ 
c11m¡1_lm11en to do sus disposiciones.!) ~➔pues .oo esta 
noticia tenen1os el gn,to de anunciar á nuestrqs lec-: 
l~res, que el señor Ministro de la Uobcrnacion ~011-:

t,nua rnalteral,lc al frente de Sil lle11artamento, y lo 
que es. mas, dispucgto á d1•nunciar perseguir y de• 
sautorizar á q_uien quiera que niegue la formalidad 
de su~ propósitos liberales. 

y 81.n cmhargo, el Sr. Gonzalez Urabo no deja dí! 
experimentar terribles amarguras a1{tes de llevará 
1;ue~to ile _salvacion su generoso propiísito. E.I du1111e 
l tl, alcnc~a, q,!e segun parece ha formado con una 
graved,id mcre1hle la intenoion de convencer de sa 
amor á la ley , 1 · . · . Y a a hbertad, á los mismos sobre 
qmenes ¡ioco liá no acertaba á intluir sino por me• 
dio rfo log c•stado, d · • . . • s e SlllO y los COIISCJOS de guerra, 
el duque do Valencia, decimos, ha reprendido for-
malmente al Sr G • •, . . '. ,onulez Brabo por su prcc1p1.a-
~1º11• ¿y que mas? los mismisirnos sei1ores Seija, Lo-
ano, Arrazola Y hasta el Nuncio do S. S., si no et- • 



LA NACION. 
tamos mal informado~, se han altcr~do ante e.~ta 
incon,iderad.1 amr11aza de la ]íl,ertad electoral. Es 
incrcihl(', vcrdaderamenlt• increible, (') interés r1uo 
los farnritos lodos de la situaciou ,e toman por la 
libertad del sufragio ... de cuatrocicnto~ reales en 
adela utc. 

mante_nc~ á raya á lo~ descontentos. Hé aquí la, cau
sas i1rmc1pales ele fo insnrrl'ccion dominicana. Estos 
motivos explican 1·n cinta m:1nera la sublevacion. 
Ahora con viPne .,:tl.1!r si del1ernos ~ofoc:irla á todo 
trance y il tocia costa. 

du en lo que alcanzaran sus fuerzas al progreso de 
la ciencia , y se dc,pidió invocando ol nombre de 
sus padres, pm1 tener la cloc1wncia suficiente y po
dPr formul:1r su vc,10 1le gracia para el se11or minis
tro de la {iol!ernacion. 

nanolas, á su p1so para esa, lo ob,cquió aquel pue
blo con una m:1gnífica serenata; y al momento de 
saberse en esta su llegad:1, tamhicn. se 1,, hizo otro 
l~nlo: tom;1111!0 parte es¡,ont:ínL':nm•ut,· , i acredita
do coro el La1irel. 

se conociendo los motivos que obligaron á Víctor 
Manuel á de~pedir á sus l\finistros y encargará La
m<irmora la formacion de un nuevo Gabinete. 

De.spucs de los primeros disturbio3 en las calles de 
Turin, los ~lini,tros pidieron al Rey uu decreto para 
pon1ir la ciudad en e~tauo de sitio. Víctor l\lanue 
quiso reflexionar hasta consultar con Lamármora, 
lprc se h:11l:1b~ au~Pnte, y quien, hahiendo llegado 
pr'.c•:' hora., despues, decidió al Rey á despedirá sus 
M11mtros. 

El general l'iarvaez. int(•res:indo~e en las con•e
cuenci¡¡s de una eirc11lar ~ollre p<Í;;ilo.,, debe parecer 
á su, amigo~ una fr:1gilid:1d ~1•11il; en cuanto á nos
otrn,, no pucdt• p;m•cernu~ sino una hipocresía ri
díc11k ¡Po1·r1' l1ornhrc! ¡,Quién le indujo:\ trocar una 
posicion solll'rbia por una tra~accion humilde~ Ter-

;,,.,,nori,t:1, el general Narvat•z, estaba Pn c:iráctrr. Cons
ti111cional. no es ma, que una Jlc,.'.ion grotesca. Va
lor. gc111.•r,il. \'rwstra paciencia dehe c,t:1r ya apura
d:i. A oprimir, ú vejar, ú deport,1r. Es vuestra cien
cia. Eatreg;1do á ella, no.~ parecei~ al meno, co11.~e
cucnte. Fingiendo una magnanimidad 1¡11e 110 amais, 
nu podemos estimaros siquiera como altivo.» 

El error estü cometido; y proceda tle quien pro
ceda, fa responsabilidad es para Espaí1a. El abando~ 
no alisoluto seria un acto poco honroso para nuestro 
pabellon, que siempre ha tn•molado ccn gloria en 
todos _los :imhito~ dl'I mundo. La América e-p:ii10la 
lanzana una sonrisa de desprecio sohre E~pa11~; la 
Europa nos e~timaria en menos tle lo quo hoy nos 
P,t1111:1, y el ('gpíritu de nuestras Antillas ,1caso se 
m:ilearia, haciéndoles entrever ali~ en lontananza 
c~pt•ranzaq de emancipacion. 

El sriior r.onnlez Braho ,lijo c¡ur lo, extranjeros 
son bien acugitlos en las corporaciones cspaiwlas, y 
que los lrijo; de América q11c habla11 el idioma del 
inmortal Cervantes. son acogidos con (( un al,razo.,, 

Se retiró l'I sciwr ministro de la Gobcrnacion, y 
m,pectiv~mcnte siguieron usando de la palabra los 
sci1ores Calvo, Pohlacio11, Fcrn:inucz é lglesi,1s, so
hre el mismo tema que sus antrriorcs compai1cros, y 
distinguiéndose á cual m:1s cada uno. 

A esta scsion hrn asistido, :ulem:í;; del mini,tro de 
la Gobernacion los sci1ores D. Miguel Zorrill;i, como 
director de Ueneficpncia y Sanidad del reino, y el 
ser,or d1u¡ue de Veraguas, como secretario de fa 
misma. 

La última vaca de la primera corrida destinada 
cxcl11,ivamcnte para los alkionados. que traia 
una rnoi1a premiada en cu;in'nta reak~ rellon, le 
fut\ valil'ntcnll'utc q11it:1da por un arrog,111te j6-
ven de la villa de Ripoll, c¡u~. empl•z:1rHlo por de
sentenderse d!!) premio, ,e e11ra111i1,i'J ú ofrecerla 
al ~~rior Anwlller en nomhre dt> lo,; progresista., de 
ar¡ru:lla vill:t. Otr,is manifestaciones se le han hecho 
que dem1wstra11 las ,im¡,atías que tie,11• con nues
tro, corroligion;irio~ poli ticos. aer,ptadas cordial
mente con a1J11ella n;itural y distinguitla finura que 
caracteriza á nn,:stro l11H•n amigo. 

Apenas se difundió la noticia por Turiu, se apla
c.1ro11 los ánimo~. co11trilH1yP1Hlo no poco tamhien la 
disolucion del currpo de guardias de policía que fué 
el primrro qnr hizo armas contra el pnrblo el dia 
21, y la r<'tirada de las tr.'.lpas que se hahi,tn dirigido 
sohrn la c;ipit:1I. 

Sin Pmliargo, la posesíon de Santo Domingo es un 
grave mal; mal que nos está originando considt'fa
hleH ¡inrjuicios, y que continu;1rá originándolo~si no 
se pone pronto un remedio eficaz.,, 

Miuntr:1s tanto todo el mundo está :í fa espectati
v~ tfo lo que harú el nuevo Ministerio que se eou,ti
tuya ,:Sancionad ó no sancionará el nu1n-o tratado? 

El ~iario español rechaza la propo~icion de los que 
h~n chcho que d Uolii(irno echa ria mano de la uuion 
libcr:11, si lo~ progresistas insistl'n en su actitud, y 
aí1adc: 

CONGllESO MEDICO ESPAÑOL. 

Sesion del 26 de Setiembre. 

El dchate terminó entre cinco y mrdia y sci~ de 
la tarde. Al de mai,ana debe asistir el scf10r ministro 
de fomento, 

.. ·-···- ·----- . - . ··--··· -.-W __ --

COHHEO NACIONAL. 

En la noche del ,·iernes se fo ohsequi6 con nna se
renata, en la t¡tw se ejecutron por una numerosa 
orq1wst.1 IJellbinn, piez:1-; de úpern y baile: en la 
noehe de ayer la repitieron los dign1Js j1ivcne, qnc 
forman el coro el Laurel acompaitado, de toda la or
questa. 

Esto (lepende de la interpretacion que se le dé. Si 
se supone que la traslacion á Florencia implica la re-, 

nuucia formal :i la unidad italiana, que solo puede 
concebirse con Homa por capital, el general Lamár
mora tendrá que luchar con (Jl partido tic accion que 
¡rnerle promorrr sérias dilicnltadcs. Si se dice que 
Florcnci:i 110 es ma, que la primera cst.1cion de para
da p:ir:1 lle¡zar á [loma, entonces hay que entrar en 

«r,,ro aca,;o d;irnos á este asunto 1lcmasiada im
portancia, y quizá en todo este juego de le11alidades 
ó ileg:1lidadtJs políticas en que desde anteayer se cn
treticnon cierto, miuisteriales, solo l1:1y un objeto: 
el de intimidar á los proµ;rPsistas si continuan rn
trai1los de los colegios electorales. El deseo nos pa
rece perfectamente plau~ihle, como diría el mismo 
personaµ;e que fué origen de la actitud en que se 
!rallan los puros; los medios sí que se nos li¡.ruran 
C?1npletame11te inelicaccs. El partido moderado, se 
dice por ahí ('11 la prensa y en lo5 círculo, políticos, 
declarará ilegal y anti-con.,litucional al p:1rtido pro
f(resista si no h~cc uso dl• lo~ rlcrcchos que la Cons
tit11cion le concede. Entonces , d parti1lo modPrado 
llamará á la union libcr,il. y juntos, unido, v com
pacto,, alt'jarán del palcrrqu(• de la legalid;id ,\ todas 
la, fraccione,; ilegaliJ-', entre las que .,erán compren
didas las progre,ista,;. i,Y quién l1a dicho :'1 los in
ventores de ;semejante proposicion que el viva/varis
mo está decidido á seguir ;il partido moderado en su 
campa11a co11tra los progresi-tas':' ¿Y quien ha dicho 
que la union liberal retirará á lo-; progre,;istas sus 
derecho., á ,cr considerailos como l'lernentos \·ivos de 
los partidos constitucionales, mientras ellos mi~mos 
no renuncien ú aqnellos oerechos lanzándose fuera 
de la legalidad constitucional 'l La un ion Jibcr;il ja
más será cómplice d(' semejantes excesos; la union 
liberal .;om!Jatirá á la revolucion donde quiera 1¡ue 
lovanLo sn 11aueza, luchará parlameutariamente con 
todos sus adversarios, pero no dará ni q11it:1rá, co
mo abura intt•ntan bacer con ella mism,1, patentes 
ele legalidad y constitucion:1lismo. 

Rajo la pre,idencia de D. José María Santucho, 
quedó abierta la sesion rle e~te dia á las doce en 
punto de la maíiana. 

Se ley6 y aprobó el acta del dia anterior, agregan
do c¡nc el ~ciior C:tlvo 1¡ui~o hacer ayer nna comu
nicacion al C:ingr(\SO, lo cual no pudo verificarse 
por· lo avauzado de la hora en qne terminó la 
ses ion. 

Empez;iron á leerse varias y hien redactadas Me
morias sohre la importancia de las cuarentenas y 
lazarotos,.por lo, seítorcs Fern;indez Carril, Landa, 
lloger (D. Jacinto), i'ltonlau, y Varela de Montes. 
Cuando el seiwr Landa estal,a leyendo su Memoria, 
~e presentó el seoor ministro lle la Gobcrnacion, 
ocupando de,dt• lt11•go l:1 ))residencia. 

Se dió lectura por uno do lo,; señores ~ecretarios 
ú una carla dirigida ~1 Congreso por )fr. Bertulus 
(\L1r,ella), sobre la Íll'brc :imarilla de San Nnario 
y ~ohre la C'xting111da intendencia sanitaria de 
}larsella. 

Concluid~ la lectura de estti do(:umcnto, tomó la 
palabra el seí10r Galdo ( D. ~lanuel María), empe
zando por hacer la historia del Con¡;re.,o médico es
pañol, como individuo que ha sido de la junta or
~anizadora, y ~ig11ió hablando sobre el tema del dia 
por haber sido el iniciador. El señor Galdo hizo un 
brillantísimo discurso, esforzándose en demostrar 
la poca ímportancia de las cuarentenas v lazaretos. 

El orádor, durante su discurso, tuvo i1Íeas fclicí
s1mas. 

Pi1lió la palabra el señor Nieto y Serrano, y leyó 
una sentid3 carta del seítor l\fendez Alvaro, secreta
rio (1111 Consejo de sanidad del reino, en que con 
sentillas frases anunci~ba al Congreso la imposibili
dad de :isi,tir y de lomar parte en el debate tlel dia 
de hoy. segnn lo tenia pensado; manifestacion 
que fue acogida con disgusto por los se1iores del 
Congreso. 

El diario de la Coruüa, con motivo del resultado 
dll la suba.,ta del ferro-carril de Ponfcrrada á la Co-
rui1a, se expn:sa así: 

«Escribimo~ esta~ líne;is en momentos de deliciosa 
cxpansion, hajo la imprc~ion mas agradable tle nues
tra vida. 

El grito cntu,ia.<ta de un puehlo sal vallo; ese grito 
celestial, conmovedor que hizo brotar siempre los 
héroes y los múrtircs, 1¡ue lle larde en tarde Sl1 hace 
oir como el heraldo de sus grandes festivid;11(es; ese 
clamoreo incesante de vítores y palrn:itlas, de risas y 
aclamaciones, de músicas y estruendos, llega hasta 
nosotros en confuso y creciente oleaje, corno otra 
ALELUYA tle la redcncion de un pueblo. 

!liucstro corazon ardiente é iruprcsionahle late 
precipitado. L:i mente embargada por mil ideas que 
en confuso tropel se agolpan, pugna por rjercer su 
actividad regular. Y la pluma, trémula y vacilante 
corno nuestra mauo, carrce de la voluntad decisiva 
que debe guiar sus trazos. En este estado excepcio
nal de nuestro ser, apenas formular podemos, que 
no sea pálido, incompleto ó inconexo, 1111 pensa
miento que sintetice el oujeto que nos propusimos 
al cumplir esta feliz tarea. 

Nosotros somos el eco de la opinion, tic los senti
mientos del pueblo de la Coruña. 

¿Qué dice, interrogais, ese pueblo, noble, entu
siasta, pacínco y redimido? 

~Qué llevan, preguntai,, esas ondas de armonía 
que arrebat~ el vicutohasta los confines del mar Can
tábrico, ha~ta aquelhl8 últimos confines que fueron 
un tiempo de nieblas r de brumas, cuna de nuestra 
primera civilizacion; de la civilizacion de fenicios y 
de grie¡rns? 

di,cn,i_on con Francia, que por ahora niega que su 
1nt1:nc1on ;;ca entregar lloma ú los italianos. 

lláhl:i;;e en Tnrin de que va á ¡rnhlicarse un folle
to ofrecicudo una nueva solucion al conflicto que ha 
turhado t'1 0rdl'n Pn aquella capital. Dicha solucion 
consistirá en declarar crndades reate~ ú Génova, Flo-

Es notoria en esta la caha lh•ro,idad y hucn com
portamiento par;, con toúa8 las clases de los herma
nos ~fassegur, primos del sciwr Ametllcr; 1¡uicnes 
e,t¡¡ Vl'Z. como las otras, han obligado con su agra
dable liond:111 ú f(UC acc•pt:rsen aq 11ello,; generosos 
jóvene,; un refresco pnip:1rado ó 11wjor dicho, im- ' 
provisado, no tanto con el linde pagar lo compla
cidos que q1wdahan por el cariiw manifeHtado á su 
primo, como para tener el gusto de que el primo y 
ellos purlir\Sen estrechar l:t~ m:111os de ac¡uellos hon
rados hijos del pm•hlo, En lo~ hrinrlis han demostra
do todo ol en tusia~rno hácia los hombres pt1 blico,1 
"que siguen con~tantes en defender los sagrados 
dcredios del pueblo.,, 

1 rencia, Turin, Parma y ;";ápole,;, en las que residirá 
altcrnatiramcnte 'l'íctor ~Ianucl. 

- Leemos en un periódico de Valladolid: 
«Parcctl, segun tenernos entendido, que flc algun 

til•m¡,,, á esta parte se vi¡,1w11 peq1etr;1ndo en la lí
ne:1 fórrca drl Norte ~lgunos hechos (Ir, suyo sohra
damenle criminalc~ y punibles; la intencion que 
en la mision de lo~ mi~mos puedan llevarse sus 
autore, es iucaliiicahlc; no t1na, sino diferentes 
veces, en un corto período, han sido encontra
das por lo5 vigilantes de la vi:1, ~r,iialrs y pruehas 
inequívocas de querer c~u~ar, con premeditacíon 
conocida, accidentes en lo;; trenes de con~ecncncias 
funestas, v.,Jiéndo~e para ello del lonntamiento de 
rails, 6 de la colocacion sobre los mismo~ de objetos 
que por su forma puedan ocasionar un descarrila
miento.» 

-lié aquí los productos ohtt>nidos por el rerro
carril de Sevilla á Jerez y Cácliz en fa 38. ª semana 
del 5.° año de cxplotacion, que comprende del tti 
al 22 de Setiembre de 186í. 

Adem:'1, ,e ha abierto nna sumaria para averiguar 
lo, hechos que han ensangrentado las callei estos 
últimos dias. ¡Co~a extraña! Hasta ~hora entre los 
muertos y heridos solo aparecen muchos jóvenes de 
poca edad, varios curiosos y alguuas mujeres. Las 
hel'idas de la trora fueron producidas ¡ior armas de 
azar, esto es, por rscopctas de caza, por rewolvcn 
de bolsillo, pur na rajas ó cuchillos de uso cotidiano. 
L:1 mayor parte de los soldados heridos, lo fueron 
con perdigones. 

!';iugun hombre de importancia, ningun personage 
de elevada posicion ha tomado parte cu las ocur
rencias de Turin. Parecia natur;il que los primeros 
comerciantes, los grandes industriales, los publicis
tas, los diputarlos de la oposicion se hubiesen reuni
do, hubiesen nomlirado un comité, hubiesen firmado 
peticiones ó deliberado sobre la situacion. Nada de 
esu; las manifestaciones .populares se verificaron de 
noc!Je y sin que ninguno ele los jefes fuese persona 
conocida. 

. Una cosa es que nosotros consideremos perjudi
cial á los intereses del país el alejamiento ,tlel juego 
ordenado de !:ts in,titucionc~ cu que se halla un 
partido político, y otra que le arrebatemos sus de
rechos; una cosa es que le declaremos cruda guerra 
y se la hagamos hasta quo vuelva á las urnas, v otra 
que le neguemos el pan y el agua como á los répro
bos y coarlcnado~: esto último es lo que se pretende 
hacer por alguno, ministeriales; ¿será esta misma la 
opínion del Ministerio'.' No lo creemos.,, 

El distinguid@ químico señor J\luiwz y Luna pro
nunció un notable discurso sobre el mismo tema 
que el se11or Galtlo, lleno de erudicion y bellas for. 
mas, adhiriéndose en Lodo á lo manifeiilado por su 
anterior compaí1ero. La energía del seiior Luna, la 
originalidad de su, pensamientos y las idea~ (file 
¡,rc,ent6, hicitron que el Co!lgreso le interrumpiera 
mas de u11a vez con su~ nutricio, aplausos. Segui
damente 11,ó de la palabra el seítor Yailez, el ({ue, no 
menos ilu,trado que sus compaíieros, expuso nue
vas razones, dnmostrando igualmente, que los mó
dico~ son los que menos deben de creer eu el conLa
gio, y que calificalia de poca importancia las cua
rcntcna5 y lazaretos. 

¡Ah! esos ecos nos repiten r¡ue ha comenzado la 
primera etapa de nuustra regeneraciun moral y ma
terial: r¡ue Galicia hJ tomado asiento en el festin de 
los pueblos civilizados y ílorecil•ntcs: que Galicía, de
bilitada en la gran arteria que tenia con,tantcmenLe 
a hicrla á las nect'sid,1des de todos cuantos 11e ban ali
mentado de su quilo inagotaLJe, comicnza .. á robug-

Número (le viajeros. 2:S.883; producto reales ve
llon 215.U6 con 1H céns.-1\lcrcancías, Ui9:, tone
lacfos; producto, 2J.i.17:2 rs. con I cénts.-Total de 
los productos, reales vcllon 429.588 con ;i~ cénts. 

Producto kilométrico anual tic la sem,rna, H0.879 
reales vellon con 57 cénts -Producto kilométrico 
anual de la semana correspondiente de 18fi:I, 1:!:1.5:IO 
re,1les vellon con i cénts.--Difercncia á favor de 186í, 
17, 3'9 rs. vn. con 50 céns. por kilómetro. 

-Lah'uropa de Francfort publica un largo artículo 
resumiende la historia de las negociaciones que pre
cedieron el convenio de rn de Setiembre. 

Con objeto de establecer la situacion política en 
Roma y en Turin durante lo~ primeros me➔es del ad
venimiento ele M. Drouyn do Lhuis al poner, dice: 

«llalJia una difernncia entre los Ministros italianos 
y el Vaticano: los primeros se esrorzaban en probar 
en todas circunstancias á la Francia ;que á medida 
que se apaciguaban los ánimos en Italia y que el par• 
tido llamado de accion se resignaba á no obr11r, de
seaban ellos hallar con el ,lrobierno dol Emperador 
Napolcon un medio de acomodo sobre Ja cuestion 
romana. La situacion de Veuecia sirvió ele palanca á 
los coust•jero~ de Víctor Manuel para interesar en 
favor del nuevo reino de Italia. 

l'ERll)l)fC08 DE LA TAI\OF,. 

El Eco del ¡,ais ohserv:1 la significacion de la con
ducta del '.\lini,;tcrio para con el partido progresista, 
y dice: 

« Los periódicos ministeriales lfamnn cariítosa
mente al partido progrt'srsta, y le aml•nazan con 
una muerte segura si en esta ocasion no sale de su 
retraimiento. La suerte de ese partido está ya deci
dida, el retraimiento no es mas que t1na fórmula pa
ra encuLrir su deplora lJle estado: la dcrnocraci;i que 
ya h;¡ tomado, uo poco por cuenta de mayor canti
dad, está esperando el n~;;lo de la l1erepci:1, y no 
tmlará en con,;eguirlo, pon¡ue el Sr. Olózaga está 
encargarlo de hacer las particiones. 

¿A dónde iran á p:1rar los progre~ístas que con 
dcnan en alta voz ó en su concienci;i · la actitud re
volucionaria de su partido, que no han dejddo de ,er 
dinástivos, ni defensores de la 1111 irlad católica, ni so
meteu á la discusion a~untos 1¡11e no son ,Ji,;cutililcs 
M ningun pais monárquico? El retraimiento y la 
pertinacia con que algunos insisten en él parecen 
providenciail'S: ,e acabarún la,, hipocri·sí:1s v los 
miedo;;; los tkmócratas de cor:1zon lo serán · tarn 
bien de pa!.iliras y de hechos, y lo, que si apetecen 
rnformas no las q1!ieren en sentido revolucionario, 
siuo en sentido de órden, vendrán á la union libe
ral, cesando de c,te modo la necesidad de un tercer 
partido, porque entonces q11e1fani11 l:1s dw; ll'ndrn
cias. mas liber:JI J:i 1111a, meno, hr otra, que se nece
sitan para que la opiuion pública esté siempre re
presentada rn el poder. 

Los esf1H•r1.o, de lo, ¡wrióilico, mini,tcri,tles son 
cu111phit:111H:nte inúlik,; d p:1rlido prugre:<ista no 
ati,•nde á con,ejn, y ,eg11irá rl'lraido 6 1111eriPndo 
arra,tr:rr 1·11 ,11 rni11:1 ú lo., 1111e 110 apnwhen ~11 poli
tica aventurera. !Jespues de todo, 1:11 t•stovcmo~ una 
v1mt;1j:1 p:ir,1 el ,istern:1 repre;;,•11tativo: harto tielllpo 
se h:1 dado á lo, putido, p:ir:1 q:1e se reorganicen, 
h:,rto manific.;t,1 l', ya ,rn impoli'ncia p:rra realinrlu: 
e~t:i i11tensi1!;11l no se puedo prulongar mucho, y ya 
es i1ufüpe11,;dJlc entrar en la verd:1dera senda parla
mentaria.,, 

El Gobierno se ocupa de S;rnto Domingo, y des
pues de enumerar las c;1nsa; de la insurreccion 
anade: ' 

.,[,;¡ in,wrn•ccion, que en un principio se no,; pin
tú cum() co~a fácal de sofocar, ha sirio m:15 gr:ive de 
lo qne parecía en un principio. El tiempo que lleva
l!lo;; de lucha lo JU,lilica. Esto 110.-; dcrnuc.,tra al mi~
mo tiempo q 11e los partidarios rle h aucxion no l'ran 
los mas fllllllCfOsas. Que un;¡ minoría adicta al gene
ral ?antana se :1p~ovechú con éldeun momento pro
p,c10 para poner a ,alrn sus intf'rc~es y los puestos 
q'l,ocupakrn h:1jo 111 c•vudo de la ban,Jera cspaíio
Ja. ·t?s c1ie1111:?JS de S:iut.ma eran p de,1le luego 
cncmrgos de la anl'x1on, y mudws de lo., t¡ue con,in
ticron en ella, Je,pertaron mas tarde, cuando vieron 
que los nuevos empicados llegados de la Península 
ocLtpabaa los pnestos en qne ellos ,;e cncontrahan en 
el momento de anexion. 

Poca prevision huho por parle de nuestro Gouicr-
110 en aceptar este úrdeu do co.:;as, á lo que se agrn
¡;aron desacierto, grans dcspncs de aceptado. Aiiú
d:rse á esto 1111a idea algo exagerada de la inferiori
dad de aquellos naturales, s11ponié11dolos demasi;ido 
tllibile~ pan empl'ilar,c en rebelion armarla; uua di
pl11maeia algo orni,-a, lJUe no t¡ucria ver la ojeriza 
con q1w contemplah;m la aue.\Íon la rt>púhlica de 
füiti y el Gabinete de W:1shington; y un Gobierno 
que, como el nuestro, Yivia ¡ier,uadioo de que un 
puftado tic soldados era_n suficiente guarnicion para 

El seiwr lluiz Jirncnez, quo tornó la palabra des
pues, fué el primero en no estar conforme con las 
r:izunes expuestas por los anll•riorcs profesorl's ; el 
seiwr Jimencz aduce por citas que recuerda al Con
greso, qne califica Lle muy import:rntll la cncstion de 
cuarenton;is y lnareto,;, y procuró el demostrarlo 
con sério,; argnmc:ntos. 

Terminado el di;curso del seiior lluiz Jimenez, el 
aventajado jóren sei10r Landa rectificó sobre nna 
de la,$ cita:i hechas por el antetior. 

Siguió el seiwr Sancbez lluhio en el uso de la pa
labra demostr;indo, que IÍ se fijah:1 un lazareto, don
de 1¡uiera que se halla,c un foco de infeccion, por 
pequl'iio (jUC fuera, ó que de lo contrario, que las 
cuarentenas y lazarotos eran tlo muy escasa impor
Lanvia. 

El sei10r D. L11is Gonáalez Ilrabo, mini~tro de la 
Gobernacion, manifestó acto seguido al Congreso, 
en muy scntitlas y clocneutes fraseg, lo conmovido 
que se hal1;1ha con la honra 1¡ue se le habia dispen
sado. hacióndole prc~idoute honorario del Congreso 
médieo espa1iul, y él mas gustaha de ser presididu11uo 
presidente; por lo c¡11e rogú que se le dispcu~ara por 
mag tiempo continuar en el debate; que est:1ba en
tu,ia.,111,11l0 admirando el espcclúculo fille hoy prl'
scutalia el paraninfo de la Universidad. dlace un 
;1110, Llijo, nos reuuiamo, en este mismo templo de 
las letl'a, los j uricconsulLos para tratar una elev,1da 
cuestiun de derecho: hoy o,; habeis reunido las emi
nencia.~ de la me(licina pua tratar uua cue.,tion, no 
solo médica, sino social. Hace treinta af1os, dice el 
orador, <'r;1 yo mozo y e,tudiaha 11n una liniver,idad: 
pues liieu; se ccrrú af1uclla Unirnrsidad, y se abrió 
una cátedra de t:rnrom;1(¡uia. 

"lloy poi' toda3 parte:; su nota 1111;1 gran activi,.Jad 
l'fl las i11tnlige11cias; ayer lo,; ab g,tLlos, hoy los mé
dico, tienen congresos científicos, porque la ciencia 
os un:i y ~imple . 

"Esta gran trasformacion de ;1ctividad intelcctu:il 
se lt:1 lle.-ado á cabo durante el rcin:1do de do11a lsa-
1,el 11, y así como la com¡uista tic Gr:nuda, el dcs
cul,r imiento de Améri~a y la unidad dP la i'enínsula 
tuvo lugar tin el reinado de los fü,yes f.rtólicos, log 
venideros diran: los congresos cicntilicos, lo, ade
lantos en todas las ciencia5 y en la intln~tria, tuvie
ron Jugar en l'I glorio~o reinado de auestra augusta 
soucrana doila Isabel 11." 

Promete el orador llevará la Cámara de S. :11. las 
importantes cuestiones de que se está ocupando el 
Congreso médico y espera que la augusta Sc11ora 
acoja y protrja á las clases médic.1s con la benevo
lencia de que ha dado pruebas al ~uelo espaí10I. Se 
despide del Congreso, ofreciéndole su proteccion 
hasta donde él pndiera y el seí1or rnan¡uós de San 
Greoorio en nombre de sus comprofesores, le dió 

r, ' . 
las gracias por su fina galantena. 

Antes que el ~eíior Ministro se retirara pidió la 
Jabra el señor Ortiz. médico do la América del Sur y 
profpsor del J.¡o,:pital de Lin en llirminghan; mani
fc,;t,mtlo, que respondiendo al llamamiento t¡ll(, se 
bacía á J;1s elases médicas para reunirse un nn Con
gre,o el dia :!i del actual, no vaciló un momento en 
presentarse á este acto, animado del deseo de ayu-

tecerse, á cobrar vida de renovacion por <'sa otra 
arteria que, perforando giganteseo~ montes, y sal
tando raudalosos rio,, importa aliento y vida á todo~ 
los puehlo3, por reciprocidad, por cambio Jihre y por 
confraternidad univer,al. 

E,os gr:1111les perturbadores, esos genios ilumina
rlos ¡,or un relámpago de Satán, inventaron en sus 
diabólicos suenos una fórmula rnidosa, disolvente, 
infecunda. Esa fórmula está condensada cu estas pa
labras: SOCIALl~!IO: NIVELACION DB FORTUNAS. 

Pero el dedo de IJios, que jarnás el\ su perfecta 
justicia ,acil;1r podia al trazar las líneai de los de
beres y de los derecho, de lo, homhres asociados, 
sei1alü únicamente la posibilidad de nivelar el trabajo. 

El nivl'l:rclor C', el ferro-carril. 
Ese fluido prodigioso, motor santo, r¡uc en su pas

mo,o impulso arranca la plétora de vida de unos 
pueblos para llevarla á otro~ dehiles y cnfermiws, 
se ha encargado de sustituir filosúfieamcntc las in
venciones de aquellos locos soi1adores. Y hé aquí por 
qué, en este gra11 festín de la ci,·ilizacion de los 
pueblos, lodos tienen un asiento, 1111 puesto honro~o; 
desde el e~clavo hasta el magnate'. 

Por e~o es grande, magnifico y compacto el grito 
de entusiasmo que la Coruila arranc:1, Galicin toda 
arrancará á los pechos :igradeciflos tic s·us hijos. Por 
eso uo habrá un solo gallego que no sienta latir en 
.~11cor:izon tic arilie11tc patriotismo, de alegría loca, 
al dcrnrar, mejor que leer, con avidez enajenado, 
el tehigrama que debemos á la amabilidad del señor 
gobernador accidental, don Antonio '.llcdina, y nos 
anuncia el f:111.;to suceso de la subasta de nuc,tro 
ferro-carril ¡por ocho ai1os deseada! 

Pueblos tic lo,; antiguo~ ártaLros: batid palmas, 
arroJad llores en el camino, en que rnny pronto im
primira su férrea planta el poderoso entre los podero
sos viajero,; del siglo de la luz y de la verdad," 

--Et1 una correspondencia que dirig1m dosclc Olot 
al periódico l,t Coror,a, hallamos jlos siguiente, pár
rafos en los que se da cuenta de los festejos de que 
ha sido o!Jjcto nuestro correligionario Sr. Ametllcr: 

d~ste ai10 tuvimos la satisfaccion de contar entre 
los concurrentes á nnestro consecuente y simpático 
amigo L>. Victoriano de Amctllcr, persouc1 apreciada 
de todos los progresi,tas de este partido electoral, 
Lanto por su, notables conocimientos como por su 
consecuencia política. Son t:111 pocos lo,; hombres 
consticuentes en estos tiempos de corrupcion políti
ca, que han llega ti o á ser mirados, por el verdadero 
pueblo contribuyente, como los patriarcas lo eran 
en las primeras décadas de la crcaeion. El honrado 
pueblo que penosamente y con el rostro humedeci
do por el !udor, gana un triste jornal ¡iara mante
ner á su querida familia, es el barómetro natural que 
marca las pulgadas rlel acri,olaclo patriotismo y hon
radez do los hombres públicos; á los que lo merecen 
con csq1:isita sensibilidad les demuestra su entusias
mo y cari110, pagando de este modo el _tributo debi
do á la virtud. 

Productos tot:lles desde 1." de Enero de 186i 
reales vellon. li.i09.207 con !;8 cénts.-Prodncto; 
totaltis del periodo corres11ondientc de 186:1, reales 
vellon, 12.27i.,í07 con 79 cénts.-Oiferoncia á favor 
de 1861, rs. vn. 2. 131. 79!1 con 79 cénts. 

-Segun dicen de Vitoria, el jueves último se ce
lebró en la Granja de la e,cuela práolica de agricul
tura, la exposicion agrícola anual de esta provincia, 
con un dia IH'rmoso y grande concurrencia de ex
pogitorcs y curio~os. 

Los vinos, los aceites, cereales, forrajes y toda cla
se de frutos, máquinas y ganados, figur;iban en aque
lla révisla ;igricola. 

Comenzó h exposicion á las ocho de la maftana y 
terminó entre cna troy cinco de la tarde, y parece 
que la naturaleza re~petó nn acto tan laudable, por
que luego que concl 11yó se levantaron fuerl<'s vien
to, que ll•rmin:1ron en una gr.rnde nube de agua. Es
te final fuó t:11111,i('I] del gu~to de los labradores, pncs 
sus campos nece,italJan tic riego tan oportuno para 
prcparar~e para las labores de siembra que ofrecen 
hacerse l'n muy hucnas condiciones. 

Durante la exposicion la música de jóvenes vito
riJnos, dirigida por el acreditado profesor Sr. Gne
reta, tocó piPza, c,cogitla~ y aires del paí, con gran
de gusto y singular complacencia de Jo~ o~ entes. 
Lástima grande es que las tres provincias hermanas 
110 acuenlt•u la celehracion de jXpo~iciones v;1scon
garla~. ,rgun se tiene prop1·1e,to en repetidas con
ferencias, 

Ese p:1ís eminentemente l:1borioso deue estahlecer 
estas lie,;tas en honor ele las artes y de las industria~ 
que en t>I territorio vasco se cultivan, y íumlar este 
nuevo Yínculo de un ion y do concordia, no solamen 
entre las tres prol'incias llermauas, sino tamhien 
dando participacion á la cuarta provincia euskara, 
la fértil Naval'ra. 

-Leemos en l:1 Abeja montañesa, de Santander: 
«Ya no -~abemo~ cómo empezar las famentaciones 

que nos in,pir:in los abusos 1¡ ue Sil eorncteu con los 
retrasos de la corrcspondf•ncia. 

El otro dia una carta t¡ue salia de Sant~nder con 
destino á Torrelavega llegó á Reinos:1, desde rurn 
punto tornó al tic su término. K,tc viajecito co¡tó 
algunos tr:1stomos á la persona á quien la carta iha 
dirigida. Si los encargarlos 1le dar curs•.1 á la corres
pondencia hubieran puesto en verdadera ruta á Ja 
aluditl:1 epístola, el paseo que esta tnrn que ria r por 
las hoces para de,;hacer luego el camino se hubiera 
excus;1do. 

¡Quién sabe los perjuicios que se Pileden originar 
con retrasos de esta 11at11raleza'.,, 
·- __ ¿ ___ 3 ___ ---·----·-.. -- .... ·---------------·----

CORHEO E\THA~.IEHO. 

En medio de estas buenas impresiones causadas en 
el Gabinete de las Tullerías, fué cuando un dia pudo 
!'ti. Nigra leer á M. Drot1yn de Lhuys un despacho 
por el que el Gobierno italiano anunciaba su firme 
resolucion dti trasladar la capit~I de Turin á Floren~ 
cia, lo cual era abrir la puerta á inteligencias entre 
los dos Gobierno~. 

De consiguiente, la proposicion de convertirá Flo
rencia en capital del rniuo italiano venia espontá
nt•amente de Turin. Verdad es quo en esta ciudad 
otros hombres políticos distintos ele los que se ha
llan en el poder habian opinado en favor de lamen
cionada lra,lacion de l'a pit.al ,. 

P.rs:rndo despues la Europa á la conclusion de los 
arreglos, se expresa en estos términos: 

« Desde principio; del presente mes de Setiembre 
estaban conveni1fas l:1s h:1ses de eso,; arreglos. 

El Hi f11é firmado, eu efeeLo, el acto diplomático 
rel:it1vo a !loma por ,\l. l>rouJ'n ele Lhuys, en nom
bro de l:11''ranci;!, y por ,\L\l. l'époli y Nigl'a, en 
no11d1re de la !taita, }' el :lO fueron canjeadas J,1s ra
~ilicaciones en P:rrís L'ntre III. füouyn ele Lhuy8 
y ~l. :-iigr:i, y en Turin entre M. Visconti Vcnosta y 
M. de '.\fo lar et. 

~Qut\ clase de acto es ese? ¿Un tratado, un conve
nio ú un arreglo:' Es un convenio. Y hoy no son úni
c:imente lo;; diplomáticos los que conocen el valor 
de esas diferentes de,;ignaciones y saben la trasccn
denci;i desigual de 1m convenio y de un tratado. 

El convenio de tri de Setiembre es muy sencillo 
rn su redaccion, y parece no se compone mas quo 
de cinco artículos. 

E~o, artículos debian respontlm·, como responden 
en efecto, á los interc~es de que se cuidab~ el Go
bierno imperial." 

L:1 Europti, dcspues de Pnumcrar y caracterizar 
lo~ artículos del eonn•nio, arlieulos q11e son ya co
nocidos, insiste parlicularme11tc en el que se confir
ma al Papa ¡1or la Francia la facult~J de quo gozan 
todos lo~ ~;sladus ~ob1:ranos, en virtud de su misma 
sobcr<lnía, de reclutar tropas dentro y fuer;¡ de sus 
propios Estados. 

El Diario de Fraucíort repiio c¡ue el Padre Santo 
habia sido preparado par:1 el suceso de la de So
tiernhre por el coude de Sirligcs, y cree poder afir~ 
m:1r que desde el mo1111!nlo rn 1¡uc el Gobierno del 
Emperador l1a pnc,to á dispo:;icion riel Sumo Pontí
fice el tiempo, los elemrnlos y el d111cro necesarios pa
r,1 formar un ejército y precaverse contra lodo pe
ligro, no "~ llO.~ilile que el Vaticano se niegue á 

Ayer no recibimos el correo extranjero, por ¡¡prorcchar,e 1lc la, clúusnlas del convenio. 
cuya razon oo podemos comunicar á nueslros l.nego úiadc l;i Europa: 
loclures uolicias lan recienles como quisiéra- ,,,:llaht'ia que temer, como algunos cardenales, sin 
mos. Ignoramos cuál sea la causa de una falla cxct'(ltnar el c~rdenal Antonelli, que aceptar las 

Usted comprenderá, se110r director, que hallándo
se la educacion del pueblo es¡iaílOI á tan gran altura, 
es ya impo.,ible retroceder, y no )1ay otro camino de 
salvacion que el do la libertad y progreso. Todos los 
Gobiernos, hasta los mas retr6gados, lo han conoci
do así, y han blasonado en sus primeras medirlas, rle 
sc-rlos mas liberales qne han aparecido en el poder 
sin contar en sus improvisados arranques de libera
lismo, como el asno disfrazado, ,,que lo seria mny 
nrlilicil ocultar sus descomnuales orejas y que pron
•lo se le ha bia de conocel' el disfraz.» 

clúu,uhs del convenio del rn do Setiembre equival
lao sensible en las acluales circunslancias, en dri:1 ú reconocer y sancionar las anexiones que han 
que la alenciou del público esiá tan iuleri>satla dcsmemhfJdo los antiguos Estado5 Pontificios? El 
á causa do los graves aconlecrn1ieolos pl'O\'OC,t- Gal,inetc de las Tullcrlas responde que no se pide á 

I!I pueblo lo conoce, repito, y así lo ha manifesta
do a nuestro apreciable amigo señor Ametller. En 

dos por el famoso convenio franco-ilaliano. la Santa Sede que reconozca dicho~ actos, yque es-
Sirva esto de disculpa para nueslros leclon's, tará en su mano, en las tra!'sacciones ulteriores en-

trn ól y Víctor Manuel, introducir Ja9 reservas mas 
cuya indulgencia nos es conocida, al par que expresas re,pecto de las provincias. anteriormente 
de aviso al Sr. Allminislrador general de Cor- anexionadas al Piamonle,,, 
reos, al cual cúmplenos ad\'erlirl1~, que raro e~ !'ero al decir de la Europa, igual latitud parece 
el dia en que recibimos con exaclilud los perió- haberse dejado al ~ohierno de Turin, habiéndose 
dicos extranjeros. 1 contentado la Francia con obtener tlo Víctor Ma-

. . . , . nuel en favor del poder temporal del Papa garantías 
ITALIA.-Segun algunos penód1cos1taltanos van- , m~tcriales y positivas, 



«Importa consignar, dice la France, que el com- dela Soheranía temporal del Pa11a1 el de su manera de sentir en los momeo toa en que el 
promi~o de establecer Ja capital en Florencia no 56 perlódleo la «:Fr1111ee », en su núnaero entusiasmo nos excita no tardamos en desfallecer, 
halla estipulado en modo alguno en el convenio de de e11ta tarde, eomhate enérsleanaen• siquiera sea para Jevan'tarnos de oueTO, y así pasa
Ui de Setiembre. te e11ta oplnlo11, 7 dlee qu., una ha- mos en perpétua lucha con nosotros mismos y con 

Víctor Manuel se reserva tambien todas las e,pe- h,t•preiaelon &eaneJanie e■tá eunde- la naturaleza que deseamos dominar. 
ranzas que quiere abrigar y cuya realizacion depen- n11da 7 reeh11aada por la eonelenela En las empresas del género que nos ocupa, solo á 
de enteramente de Venecia, donde se halla por el 7 por la leallad de 1011 G.,hlerno• que fuerza de cálculos y de experimentacion se llegan á 
momento la grande y sefinitiva solucion del pro- han ftranado el eo11"1'enlo. obtener felices resultados, y aun así caben errore~, 
blema italiano.,i El perlÓdleo el ~Pa7•, tJeMmlenie que en el presente caso son de una trascendencia 

-Hablando un corresponsal romano de las rela- eatesór•eaanente fJUe el Gobierno mcrlculable. 
c!one~ que median entree!Gobierno pontificio yRu- au•trlaeo tensa la lntenelon de pro- Por otra parte, mis dudas y mi ansiedad nacen de 
s1a, dice: te11tar eontra dleho eonvenlo. la grandeza misma de mis propósitos. ¿Qué me he 

«Kisselefí ha visto al cardenal Antonelli anteayer El Sr. D. ~leJandro Don •• nesado propuesto yo con referencia al lctioeo en si mismo, 
domi_ngo, Y sé de buena tinta que declaró á su emi- hOJ' por la mañana. ' considerado como un sér viviente? Remedar nada 
nencia que el czar no tiene ningun agravio con el El «Monitor», en •u edlelon de la menos que la misma naturaleza animal; he pretendi
Padre Santo por su discurso de 24 de Abril, y que iarde, puhllea el batanee •emanal de do ejecutar organismos mecánicos que suplan las 
está animado de los mejores sentimientos bácia Su eo&tumbre del Daneode J-'ra11ela: funciones vitales de los pocos, en la parte que se re
~cantidad; tanto, que no piensa en manera alguna El nu111erarlo ha ien•do aumento ficre á la respiracion y á los movimientos de trasla
mterrumpir las relaciones diplomáticas, como se ha de do• mlllo11e11 7 n1edlu de fra11eo■• cion y de presa. Y con referencia al hombre que do·• 
slipuesto. En consecuencia, el czar va á nombrar un Lolil billete■ en eartera de es mi- be babilar este re.:eptáculo por mas ó tmenos horas, 
sucesor á Kisseleff cerca de la Santa Sede, que lo llone11. días, y aun meses, segun la importancia del Ictíneo, 
será el príncipe Labanoff-Rostoskoy, casado con la I La elreulaelon de lo■ blllete11 de f ¿acaso no es esta cámara un mundo diminuto en que 
hija del general Paskeicob de Erivan, boyardo ex- n1lllone•• el hombre vive en una atmósfera artificial, quedan-
&remadamente rieo y de una prodigalidad igual á su Laa euenta■ eo•rle11te• de •• mi• do la vida sustraída á los elementos naturales que la 
opulencia. llone■. sostiepen? Este pequeño muntlo, á favor de futuros 

El emperador ..llejandro quiere qoo su represen- motores, podrá recorrer todos los espacios vedados 
tanteen Roma luche en fausto y pompa con los em- VARIEDAD ES. á la endeble constitucion del hombre. Poseído del 
bajadores de las potencias católicas . ., ------------------ sentimiento de este futuro poder me he lanzado i 

-Escriben de Nápoles que en estos días ha ocurri- Discuaso de Monturiol á la Junta iniciadora de la IIU- esta empresa y os he arrastrado á ella, sío contar 
douna accion bastante reñida entre una columna de cricion en favor del lctlneo. que pueda ser superior á nuestras !fuerzas, y al lle-
trop"a Y las partidas de lngiongiolo y de Bellitieri. Tengo una gran satisíaccion en veros reunidos en gar á la primera realizacion formal, práctica, acaba-
. FRAI;iCIA.-llan regresado á París, y vuelto á sus este taller, alrededor del Ictíneo, obra vuestra Y mía, da de mi idea, su tmisma importancia me absorbe y 

r&speet1vos puestos, el baron de Budberg, embaja. Y en cuya construccion se ha empleado el producto me anonada. 
d11r 1e Jlusia, Y el conde de Goltz, embc1jador de liquido de la suscricion nacional. Yo sé que mi deber es de ir adelante, pero, seño
Prusia. · . . . Vuestra adhesion generoM, individual y colectiva, res, yo estoy cansado de andar solo eon mi pobre 

ALEMANlA..~Han llegad? á Friebr_ichsbaffen los maniíes4da privadamente y en público, excitó el inteligencia. Para que el Ictineo sea el pequeño muo
emperadores de R~~a, habie~do salido el rey de patriotismo y el entusiasmo de nuestros compatrio- do á que me he referido, hijo exclusivamente de los 
Wurtemberg á ~cib1rlos en Riber~~h, 1 hospedán- tas,ly comprendieron que el fondo de el mar es un progre~os humanos, necesita motores poderosos, 
dQ\011 ~n et palacio de ~quel Real S1t10. nuevo mundo y que Espaíia podia poseerlo. Gracias, necesita esas delicadas corrientes magnéticas, elée-
. B~v1era }' otros var1_os Estados alemanes _del Me- señores; que la gloria del éxito pertenezca entera tricas, galvánicas, vitales que supliran la potencia 

d1od1a tratan de adherirse al nuevo Zollverem. á vosotros que os habeis agrupado alrededor de una vivificadora de esa lu.r: solar, sin la cual toda vida 
grande idea: sea para mí solo el oprobio de la der- languídcce J al fin se extingue. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

PA.RI8 89.-EI «llionlior• pu•Hea en 
■11 •••••• de hOJ' el deere&e lmpe
rA•I, ••••raado IÍ Dr. Bouland so• 
1teraa4' .. del Baaeo de Praae••• en 
reemplazo de llr. 'Yultr7, 11••-• á 
la prea••••e•a clel Con■eJo de tia• .. •· 

YIUA. e8.-EI perládl•• la cPreNe 
na. .. », preieade .. lle• flUe la ml•loa 
tle l.... t,laread .. tlea• por •l,Jeto ••••a.- •I Golllerae auatrlaee IÍ 11• 
aeaerd• ••• 'ia,bno eoa la■ PoMa• 
•'" e.eeldealale• en •• polídea w,la
tlv111:4 ••••••-■ de Halla. 
m.í .... pe.tód••••••ra qaee1 

........ ~•r· ll'apol-• palllleará ea ..._ ·8•• ............... o, .... 
••••• ...... •- ..-.nelN un ··~····"•--· •~••• {la•7) el ••• .. d11q11e de 
fifJI~••• ._.....,_... tle Fran•la, 
~..-• al ••••• Ba110li tle Heeh• 
••••, •lal■tro de lW .. oel- •••••~•• 
1Nt41, ~I tlOllW•--.1• l'ra .. o-ltall .. ae del 
tlJ.*J-1,· 

~IJ--llV e8 (por la aoelae).-81n na-
... ,-._. ~•.aa•lnese •• e■lá ••••••••· 
•e••• "n■tHaldo. 

_. .. f!'•la••••• ■e •llrlr4 ftJ4•••w 
•~"'1~ •••• Oetullre. 

J,lt&~l8 n (por la ta•de).-Lo• pe
ri..._..,_ la ceplnlon 5atl•••••• , el 
4Te•aa J' el c,loaarn•I dff Debas•-, 
....... MIi •• ·······••r ......... . • .. •••••..U. .. •••••••••ouenaelo• 

rota, si no be acertado en realizarla. Solo, como me encuentro, paso por todu las al-
En estos momentos, junto al ictíneo y frente al ternativas del entusiasmo mas vehemente J del aba

mar que debe reeibirle en su seno, oscilo entre la timiento mas desconaolador. Falta á mi sér el templo 
duda y la esperanza, y creo deber repetir aquí lo de la grandeza: quisiera encontrar en otro el genio 
que be dicho de:1abogándome en el seno de la que á mi me falta, y entretanto que cruza por mi 
amistad. nombre oscuro, sin autoridad de ninguna imaginacion el ser fantástico que ha de romper las 
clase, acariciando un proyecto superior á mis facul cadenas que sujetan la humanidad á la atmósfera 
tades, he tenido la osadía do acometerlo, y he pedido terrestre, yo me limito á explorar el mar en una pro
proteccion y recursos á mis amigos, al Gobierno, a fundidad muy excasa. Sin embargo, en el pcbSamien
la Nacioo; y ahora, cuando veo mi obra concluida, to del le lineo e,u el gérmen de esat futuras con
cuando voy a saber Jo que podemos eiperar del ic- quistas, por medio de las cuaies podremo1 eompren
tíoeo en el vasto campo de sus aplicaciones; ahora der Y dominar la naturaleza en todas sus partes. 
que todos esperan confiadamonie en el éxito de mi Sostenido por vuestras simpatías he llegado á la 
empresa, yo, señores, yo tiemblo; siento sol re mí la conclusion de este letineo; dei;de ahora en adel,nte 
gravedad de mi situacion y el peso de la respo•ihi- él mismo debe proveer á su desarrollo, arrancando 
lidad que be eootraido. Dudo de todo, y basta de mí del seno de las aguas los tesoros indispensables á 
mismo. sus ímporlantet aplicaciones y á las trasformaciones 

Sí: no soy mas que un insensato, que me he atre- que recibirá eu el porvenir . 
vido á despertar e11 mis cnnciudadauos el sentimieo- Yo me limito por el presente á los estudios y á 
to de las empresas sublimes; si mi proyecto es una aplicaciones como máquina industrial. como iui;tru
quimera capaz de fascinará todos, y eo esta cu&.- mento de guerra. como aparato de iovestigacionM 
tion de vida ó muerte la navegacion submarina que- científtcas. No puedo hoy aspirar í mas, y aun asi, 
da sepultada conmigo en el fondo del mar, mi aluci- miro el campo sobradamente vasto; .~ospecho que 
namiento habra producido males de trascendencia, be llegado algo tarde y temo que me falte tiempo pa
y entre ellos el retraimiento del público de la, em- ra recorre'l'h ¡Ojalá que algun error de detalló en 
presas elevadas. Yosé que mis t41JBoresos han do im- el conjunto, dincil de prever aun en las construc
presíonar de una manera poco favorable á mi per~o- eiones comunes , no venga á interrumpir nue11tra 
na; presumo que esperabais ver en mí al hombre marcha! He estudiado con calma en su todo y en sus 
osado y sereno que con impávida frente desafía los partes la obra del buque; se ha C01ULr11ido sin pre
peligros, y q11e luchando con los elementos triunfa cipitacion y me halaga la esperanza de que el lcUneo 
á fuerza de temeridad de todos los obstáculos; si tal corresponderá á nuestras previsiones. 
fuera mi modo de ser, no hubiera podido yo acome- Lanzado al mar, espero en breve poder invilaros 
ter esta empresa ni su idea hubiera germinado en mi á presenciar alguna de sus aplicaciones, y entonces 
mente. Semejantes org,1niiaciones pertenecen á otro nos entregaremos al entusiasmo que nos producirá 
órden; de ollas nacen héroes de distinta naturaleza la certidumbre de que podremos dominar mas ade
y aunque solemos casi todos los hombres participa; !ante el vasto mundo submarino. 
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OOMPARIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBR~ LA VIDA. 

Deleptl• risloa ••• JJ. Franel■eo Dumont.,, Calonse. 

JUNTA DE VIGlLANCIA. 

be~. Sr: D. Lúeio del Valle, ingeniero civil, Sr. D. Juan Stuyck y Llorele, jefe de admon. 
'V1c~prllSldeute. Jlmo. Sr. D. Luis Diai ijorez, abogado. 

lbémo-. Sr. Mnrqués de Heredia. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zariálegui. 
Sr. D: Juan Francisco Olaz, jeíe de aammis- Sr. D. Francisco Gonzalez Elipe, e1-diputado á 
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trae,on. Córles y propietario. 
Sr. 1>, ~osé _Hermenegildo Ami rola, abogado y Sr. D. Joaquín de Jovellar, oficial del ministerio 
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prop1etar10. de la Guerra. 
Jlmo. Sr. D. José de 01orno y Peralta, jefe Sr. D. José Soler y Espalter, abogado. 

superior de ndministracion. Ex_c~o. Sr~ D. Bom~n!do Lopez Ballesteros, 
Sr. D. Cípríano Velasco, ingeniero civil. Jele superior dt adm101stracion. 
Sr. D. Antonio María Puig, coronel y cajero Sr. D. R:imon Topete, capitan de fragata de la 

general de Ultramar. Beal Armada y Jefe de Seccion del mini11te-
Dr. D. Giriaco Tejedor, médico. , rio de .Marina. 
sr;'D, Coillermo Rollnnd I banquero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocales c." 

D1ucroa GBNBUL, D. PEDRO PASCUAL UBAGON. 

SJTUA.CION DE I,.\ GOMPANIA EN i9 DE ABRIL DE ~864. 

C:Al'ITAL suscairo. l'IVIIBBO DB SUSCI.JTOHS. TÍTULOS COMPRADOS, 

·Yll• 8U.099,t8t•60 9818et R"l'n. a•t,&Jt,000 

1 
LA TU"TELAU ~m~ezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en ~ 81'>7 l' 

1eva repartidos los s1gmetites: ' 
Rvn. ci.894,007 en tít. de_l 3 por rno á t.~ 8f imp. que terminaron su cuenta social en t857 

20,479,000 en ~d. ~d. 3,322 id. id. en 1858 
27.257,000 en 1d. 1d. 6,9H id. id. en Hl59 
36.1~0,000 en !d, !d. 6,829 id. id. en t860 
56.550;000 en !d. ~d. 6,127 id. id. en -t86t 
68.8U,000 en 1d, 1d, 10,089 id. id. eo -t86i 
96.462,000 en id. id. HS,679 id. id. en -1863 
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VERDADERA. 

En estos momentos qu1s1ora tener en mi presencia \ las mon1as, de la Cone;epc1on Ger~nima, donde 
á todas las personas que forman la larga lista de la , celebrará a Sa~ Ge_rónamo, con Misa Mayor y~~ 
suscricion de la Península y de la isla de Cuha, p.ra I moo, qt u~ pr00edm,cpalre~a~·yJJ°::es~~taº

10
• Y por la larde 

. . . d . . d . 1 se can aran · 
•rles un vivo test1mon1~ e m1 gratitu . Ellas, sm Vi&ila d, ZfJ Cot·II tle Marfo.-Nueslra Selo 
conocerme, desde el retiro de sus casa~, ocupadas las Tribulaciones ,,1, en las carboneras, ó la J: ~ 
en sus negocios particulares, pero animadas del so- Angustias en San remando. 
plo entusiasta del progreso que alienta al hombre en 
cualquiera condicion social en que se encuentre, 
han escuchado mi voz y se han adherido á mí em
presa. Les diria que sus ofrendas se hao empleado 
en la construccion de este Ictíneo, dispuesto ya á 
penetrar en el seno de los mares, y que en la impo• 

BOLSA. 
OoOzaelo• o8elal de ., .... 

C.UlllO A.L COllT.UMl. ' 
sibilidad de repartirlo entre ellos, lo be regalado á 
una awociacion de hombres de té, de progreso, de F • PUBLICOS. 
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ánimo elevado que me facilitaron los primeros re~ 
cursos y han so,1tenido mi empresa desde 1857. lle 
formado de este grupo de amigos mios particulares 
nna sociedad comanditaria que sostendrá la navega
eion submarina en el terreno de la industria. Les di
ría que una parte, muy pequei1a, sin embargo, de la 
suscricion, la he aplicado á formar una seccion fa- cu,. y soc. 
cultativa que debe dar ingenieros de la navegacion 
submarina. Creo que estas dos bases eran indispen
sables para asegurar el ponenir de la empresa. 

En resúmen, seilores, mi primer paso en esta sen
da fué acertado; el lclíneo de ensayo probó no solo 
lª posibilidad de la navegacion submarina, sino que 
el hombre ,ive perfectamente sustraido á la aceion 
de la atmósfera natural. 

El ~gundo que voy á dar ahora ba de probar las 
aplicaciones prácticas del Ictíneo; y siendo estas 
acertadu • me facilitarán los medios para con5eguir 
el ftn último de mis aspiraciones. 

La suerte está echada , senores: voy á acometer 
de nuevo la empresa ; voy á iniciar esa épeea de sa
crificios y esperanzu, y si logramos triunfar de to
los los obstáculos, arraacará de la Junta iniciadora 
de la suscricion aaciooal una nuen era pan la Et• 
paña, para la humanidad . 

GACETILLAS. 
Gala •• la eenirt•aelen de ••••u

~~--Acaba ~e publica~se en Zaragoza la tercera 
~1~1on, cor~eg•~ y ad1ciooa~a con arreglo á las 
ult11us mod1ficac1ones leg1slat1vas sobre la materia 
de un libro sumamente util y necesario para los 
ayuntamientos, suuecrel.aría,i y los panicuíaresque 
se ven precisadm á mantener relaciones con la A:d
mioistraeion, eo todo lo relativo al impuesto d' 
consumos. Contieae esta obrit.a multitud de formu
larios y modelo:1 de actas, solicitudes, oficios, edic
tos, estados, puhlícaeíon de subastas, contratas, etc., 
coa observac,ones y .acla~aclones" muy opor&unas , y 
además la• balWlll leg1slauvas, tar1Cas y la ins&ruceion 
general referentes á tao e-0mplica<lo ramo. 

Su autor, el señor don EuliCbio Freiu y Rabasó 
ma!IÍfies~a en 1~ íotroduccion de esta Gtiia que té 
seria ~t1sfactorio no npender un solo eJemplar de 
e:~. siempre que eslO rewaocaese por eau¡¡¡ la abo
l1_c1on de un odw~ 1mp11e~to; pero mientras sub
s1sle. no ealie dudar que dicho libro puede prestar 
m~y buenos ser.vicios á las corporaciones y cla808 ¡ 
qmene.1 va dedicado. 
.......... -La comedia Mtrenada ateano

che en este teatro con el titulo de No mo, ....,_,, 
fu~ recibida con baat.anle friai9ad por parte del pú
bltco que no se tomó la molestia de preguntar quién 
era 1u autor. _La obra abunda en ch,stes, pero de tUl 
color tan subido, que l1oe las megillas de grana Kn 
cuanlO • la ejecucion • puede decirse que · rué 
buena. 

.leu,Ht1•••.-Sifue ()oniéndolle en escena ea 
M\e Leat~o la zarzuela/ ro,,oailo1 ti, mvjtr, que aun
que veri;1ficada OOJl • .,_ deacuido, ha sido recibida 
con aplau,o_ la hellen de su música. 

La ~jecuc100 en _cuanLO á Ja parte de canlo, bien: 
no as1 la declam,e1on. 

SECCION · RELIGIOSA. 
•••te del dla.-Sao Geróniwo doctor y fun-

dador, y Sao&a Sofia, Virgen. ' 
CaL1os.-Se gaoa el jubileo de C11re111a Boru ea 
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-----------.....· ESPECTACULÓS. 
Te•••• •el PrÍIJe••••-Á tu -~ .. ·. 

de la noche. -La eamedia de CaJdero11 .,. ~•. 
IÍlmpo.-Baile.-EI jugaele DU8YO.,, ;.., ....... 

Tea, .. del Cl•ee.-A tu oeho ,_.._ 
la noche.-BI lldámpago. ,, 

Teat .. de lasa .. uela.-A lu~t ... 
dia_de la nocbe.-.BI PiUulo• Parll.-~. 
lhJfr, 

Teatr•• de 1'•Y•••ea. - .l lu ocn ~t 
media _de la noclte. -Segunda repraeallcioa• lí 
comedia nueva e~ un acto, No 111111 ......... -s.. 
gu nda representae1on de la eomedía andaluu1 !IN 
aews, HI pario 4, to, •IHllu.-BaUe.-La pilll ra 
un ae10, 1A tftlgc,asa • ea,-.. ' 
Ca•po■ Elt11e-. - A laa oclto en f1t1t 

de la 11oobe.-Saloo de coociertOI. -La lllclá ..a. 
lar y coros del jardio. 

Sal~n.reereativo.:--D• siete 4 oqcedeJa IOCM., 
lxpoi1c1on d~ la C"Vo m11kno10,.9ae C91filll&t.rJ •• 
preguntat de los espeetadores.-latrada' t n. ·· 
te~ demát por1Dt111ores se uuaeiaru por •• 

CIN!O •• Priee (calle de fleeoteiot) -• lti 
oebo r media de la nocit6_-Variadafuaeloa ·•• 
e1c1os ecuestrea , gimna,üeaa y ••· 

Clre• ~el P•i!ll•IPtt Alr. .... -.l 11f 
oeh,o '/ m~tha de la ooclle.-Gran fa1doa ec._ 
J' gimnástica. · · · · , 

Gran P••• .. •• (:llelera .. llel ~ 
lor A. Bossy.-E1posicion ál11 aueve de la 111a~ 
llana, á lu s1ele de la larde, f desde las ocbo t 
lu doce.-En&rada 1 r11., 101 nilioa 1 
Piedad en San Millan. ·. · 

Por todo lo "º ~f'IIIGllo, el Surel4ri.o di lo .llllaetil• 
A.OGUSTO A.aev1u. 

EDITO& llSl'OIUULI, D. Fu11e1teo , ..... " .... 
ROHIGUU, . 

IIADBID.-18'1. 
Imp. dt LA NáCIOft, á cargo de Juaa Bodr1pe&, 

Greda, Sl. 

MONTE·PIO UNIVERSAL, 
cellPA.:iI& GElWEBA.I. DE SEGtJB08 IIÍITtJN MBBB ........... . 

DirlCf:WR ,-eral m Jlad,ul, calle de la Jlagdale,ia, nú,,.,,.0 !. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE AGOSTO DE 18H • 
Póliu.s, ..•...•. 
Capital suscrito. . . • : : ,' : · · • ' • • 
Tíiulos del I por 100 diferido comprado : : : : : : : : : 

" . . . . .. . . '71,tU 
.... 661,1111 
HI.IIH,100 

Pueden •aeene •- au■erleleae■ de .... ••e no ■e p•ent• el ••••-
••••e• .. , •l ••• P•• ••ene del •éele aaesa.,..e. 

Ted I . EL SUSCRITOll PUEDE LIQUIDAR CUANDO QUIER! 
o e que desee rngresar en la Compailfa puede di · · · J ft · • · 

re~resea\aolet ea proviac,as y se facili&aran prospectos y~~~::!.: e!;iica~i~~e::i~.:,u-eccloa ó á IIJI 

Bjemplo, pró,tico, tomllflo, de ta lequitlaciOA df IBIJ. 

IIUPEB'Yl'YUCI.&.. ... 
Suserlciones únicas de 1857 hao obtenido 188 por 100 d be a • 

Id. Id. de 1858 v 116 e neuc101. 
Id. anualeade f857 1 JO<> • • 
Id. Id. de 1858 » '7$ 1 

• 
Id. semeatralea de 11157 1 9, • • 
Id. Id. de 1858 • 66 : ! 

Delegado del Gobierno.-Sa. D. JUUAN JIMENO y ORTEGA. 

.JtJlWT..& Dl!l llV~ERVENOI0.11, 

~1cmo. Sr. D. Fernando calderon Collantes. Sr. D. Féli~ Marüo Romero. 
l.1cmo. Sr • .llarqueii de Autloo. Sr. D. &lcmano Gimeoo y or-• 
l:1cmo. Sr. Marques de la Merced. Sr. o. Alonso Gullon -e · 
Excmo. Sr. Conde de Moctezuma Sr, D. Eleuterio Goo~lez de la Mola 
Excmo. Sr. Conde de Pomar. • Sr. D . .Eduardo Chao. · 
Elcmo. ~r. ü. Fernando Alvarez. Sr D J d 
E S D 

· · uan e las Bárc"nas 
,i:cmo. r. . Joaquín Palma Vinuesa. s D L Id " • 

Sr. D. Ramon de Campoamor. Sr. . ~opo o Barrié y Agüero, r. D. Ricardo Cbacoo. 

~director general.-Esemo. l!lr. Mart¡ué■ de San ,18 é 
retar,o general ... -8r. D. t,'ederleo Je•é Gull• 1 • • 

308.4-16,000 en junto 

,LA TUTELA:1\ es _la sociedad de su clase más antigua en España, y como se vé por el ligero 
resumen de st.•. s1t~a.c_1on ~n este dia, la que m_ás. capital asegurado y mayor número de suscritores 
euent,a, Las set~ llqu1dac~ones que lleva practicadas, y en las que ha devuelto considerablemente 
acrccid~ edl ca¡ntal ~ los imponentes, prueban con datos irrecusables la buena organizacion de 
esta soc1e ~d y l~s mrnensas ventajas que ofrece. 

La que se está verificando en la tienda calle del Cármen 
uú~. t , Sil ~alla recomendada por si sola con los muy equi~ 
tatlvo,s precIO~ á que se ellpeoden todos los artlculos Je 
aederia, laneria Y bordados existenles en la ll)isma. 

Abogado, conmllorea.¡sr. D. Laureano l!'lsuel'Ola. ª 11
• ar. D •. 11 anuel .&.h,.11rea del.J•e••• 

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ y COIP!ll!. e:~ la Direcc!on_general ~s"tablecida en &1adrid, calle de Alcala, núm. 36, y en tas oficinas de la 
ag ~ 8 eo provmc

1
ias, sefac1htau ~ratis prospectos y se darán todos los datos y explicaciones ne

cesarias para que e público pueda ilustrar su opi11.ion en la materia. 

GRAN FÁBRICA HOTEL VELASCO. 
de brillantinas acolchadas piqués CA S A J) E 11 U ES P E lJ ES ESPAÑOL A. 
damascos y otros género; de vo'. ae, Gerrand street Leicester square, LONDRES. 
J.ART HERlfANOS, calle baja de 

I 
i11unto céntrico, cerca de los teatros, establecimientos nota

San 'Pedro numero 24. esquina á > esi calles del Uegenle, Haymarkel, etc., por las que pasan 
• cont~nuamente ommlJUs pura todas parles de Lóndres.-Los 

Ja de las FreJuras, 9, en ~rcelona. prec1oa son moderados, y la mesa á la espailola. 

Se ruega á las señoras bogan una visita y se convcnceróo 
de que esta liquidaciones una verdad. •. 

LA PE NIN SULA R. 
Esta ~ompañía p_rocederá á la venta de dos casas de nueva 

pl_antu1tas en la ciudad de Valladolid, y su calle Nueva de ll 
V1ctor1a,_ con vuelta á las de Santa Maria y Alegria en la forma 
establecida en sus estatutos. ' 

La subasta t!ndrá lugar el dia 16 del próximo Octubre á la, 
doce de su_ manana en las oficinas de la direccion general, calle 
Mayor, numeros !8 y ~o, y en la subdireccion de Valladolid, 
calle Nueva de la Y1ctor1a, n.úmero 85, en cuyos puntos estarán 
desde h!)Y de mam~esto los planos, precios y condiciones. 

Madrid 19 de Setiembre de 186'.-El director general Pas-
cual Madoz. ' 

LfNEA TRASATLANTICA. 
■alen deOádlalo11dla•·Ia J' aopara8a11taC 

· • 0 •, Puerto-RleoJ" Ja Ha••••• 

LINEA DEL MEDITERRANEO 
Salea de .&Ueante1 ••• -•éreole■ para Ba • 

para •••asa ,- ~e;~:_:• 'f ••••ella, IM _. ..... 

Billetes directos desde Madrid. 

Despacho para billeles f carga, calle 4o Al04lá, números 18 y 30. .. 


