
~l&11a~o.-Un Jlle!!. •~ rs.-Tre~, a,. 
, Se suscribe en la A<lwmistracion Carrera de ~an Jeró-

E~icion ~e Ma~ri~. 
mmo, '3. , L 

. Er~ provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 
prmc1pales libreros. 

La suscricio11 empezará el t. 0 y 16 <le cada mes. 

MA.DIUD .,a IJE SETIE!TIBRE. 

RECUERDOS. 

Hace algun tiempo que un periódico mode
. rado se atrevió á e11lampar en sus colnmnas, 
como una sospecha, la palabra Regencia: Jesde 
entonces, la sospecha ha ido tomando cuerpo, y 
lo que antes apenas si los mas perfectamente en
terados de la marcha de nneslros negocios po
líticos osaban confiarse en voz baja, hoy es ob
jeto de todas· las conversaciones, y la prensa 
periódicá hace indicaciones claras y precisas, 
cuan.to la ley actual lo permite, acerca de lan 
grave asunlo. Algnn periódico, entre irritado 
y sorprendido, se revuelve contra los que ha
cen tales indicaciones, y duda de que haya en 
Espaila quien pueda acariciar en su mente la 
idea de l\egencia. Para que esa tluda desapa
rezca, y pa1·a qne comprenda la posibilidad de 
que baya quien piense en la Regencia, vamos 
á recordarle sucesos pasados, qne pueden ser
vir_ de norma para presumir cuanto cabe en 
lo posible. 

Corria el año de 1852, y se hallaba al frenl.e 
de los negocios públicos el Mini:;t~l'io Bravo 
Mnrillo; Ministerio que, por su~ alardes de in
<tependencia del poder militar, había concilado 
conll'a si las iras de los que, aprovechándose 
de su posicion en el ejército, babian venido im
poniendo su voluntad á los Ministerios anlerio
res; cuando, en mal hora para aquel Gabinelt', 
quiso, parodiando el golpe de Eslado que habia 
tenido lugar en Francia, dar lambien aqtií el 
suyo, y presentó el proyecto de reforma cons
litncional, y los de las demas leyes políticas que 
á él iban anejos. La presentacion de esos pro
yectos de reforma dió á los militares-políticos 
lo único que les faltaba; la razon para conspi
rar, y en uombre de las libertades arrastrar en 
sn conspiracion á los hombres do buena fé y al 
pals enlero. 

Y conspiraron; y en la conspiracion enlró 
toda la oligarquía mililar, lo mismo el duque 
de Teluan, que el de Valencia; el marqués del 
Duero, que Serrano; Lersundi, qnll llos de Ola
no; lo mismo los moderados, que los qnc des
pues se hau llamado unionistas. ¿Cómo conspi
raron? ¿Contra quién conspiraron? t;Cuál era el 
objeto de la conspiracion? Vamos a decirlo, y 
,amos á decirlo citando únicamente bed.10:i pú~ 
blico1, hechos no desmenlit.lo:;, sin <mirar en las 
sinuosidades de la conspiracion, sin dará luz 
documentos curioslsimos; y despues de hecho 
esto, no extrañará nuestro colega que haya 
quien piense en la Regencia, cuando ha habido 
en fupafla quienes i1. mas lemerarias y mas ra
dicales empresas se hao arrojado. 

¿Cómo se conspiró? Haciendo uso tle toda 
clase de armas, por bajas, por indúcorosas, 
por indignas que fueran. Ellos, Jo:1 prlncipes 
de la milicia, los rlgidos observadores de la 
Ot·deoailZa, mililar, los que por su posicion ha
bían de dar ejemplo de subordinacion y disci
plina, tentaron la fidelidad del ejército, piso-

REVISTA DE MADRID. 
Estaba yo tan contento, lectoras mías, con el ar

reglo hecho por el Gobierno para que los que nos de
dicamos á llenar cuartillas que poner en letras de 
molde, tuviéramos casa sin gastar un centimo, que 
sin poderme contener, andaba dando brincos y saltos 
por esta Babilonia llamada ~ladrid, noticiando á todo 
el mundo tau fausta nueva, con las nuevas conse
cuencias que debia producir, para moderar algo la 
desmedida ambicion de los caseros, yrecibiendoplá
cemes y enhorabuenas cordiales de amigos y conoci
dos; cuando hé aqui que ..... ¡oh dolor! sale l:\ nunca 
bien ponderada Co,·respondencia anunciando que se 
ha dado una interpretacion equivocada ála sábia <lis
posicion del Gobierno, y que en su consecuencia, 
vuelven las cosas á 8U ser y estado; como si dijéra
mos, se apagan los faroles y ya no hay mas sainete. 

¡ Y cuáu poco duran en España las cosas hue11;1s! 
Confiésoos, lectores y lectoras bondadosas, que me 
q::~dé al leer la nolicia, lo mismo que se ha de que
dar el in~_'.'liz á quien echan un barréiío de agua he
lada en el mes cie Enero. Bien podía el Ministerioha
her esperado unos dias m:is, por lo menos hasta que 
hubiera yo publicado el articulillo que andaba con
feccionando, que, entre parénte.sis, iba á ser rlc pipa 
<le pero, segun se dice vulgarmente: no los dedos, 
sino hasta los codos se hubiera chupa~o 4e pusto al 
leerlo el famoso noven~rio. 

Yo me tengo la culpa por lo rcmolon, y ademús, 
y esto es m~s grave, por haberme ido del pico; pues, 
segun presumo. la disposicion no fué mal interpre
tada ni mucho menos, sino que, como yo indiqué en 
mi Revista última que iba á hacer un artículo muy 
cargadito <le pimienta, este ministerio, a quien no le 
convienen los picantes por Jo visto, él sabrá por 
qué. me ha cortado los vuelos; y cslo mas raro, que 
me los ha cortado, dándome rienda suelta para volar. 
Simi!iaai1mlib1u curan!ur, ha clicl10, y me ba aplica
<lo el medicamento. 

En cambio, ha descubierto un flaco: noi ha de
aoostrado de lleno que es homeópata, y como los ho-

learon la disciplina, relajaron la sulJordinacion, 
y dieron el trisllsimo ejemplo de que el direc
tor de Caballería se levanlara en armas con Ira 
el Gobierno, arraslrandó á la suble,·acion á los 
mismos a quienes el l\finis!erio había pneslo a 
sus órdenes. 

Esto fué en cuanto á los medios materiales 
empleados en aquella cpnspiracion; que en 
cuanto á los medios morale~, no fueron ni mas 
escn1pulosos ni mas rígidos los con,piradores. 
En los periódicos polilicos, cuya opgsicion dura 
y enérgica llegó al mas alto grado de cxagera
cion; en las conversaciones habidas en los ca
fés, en los casinos y en lodos los circu los; en 
los discursos que se pronunciaban en las Aca
demias y en los Aleneos; en las publicaciones 
clandestinas que corrían de mano en mano; en 
todas partes, en fin, se dirigían las mas graves, 
las mas virulenlas, las mas tremendas acusa
ciones contra TODAS LAS PEllSONAS, en
liéndase bien que decimos contra TODAS L\S 
PERSUNAS, r¡uo intervenian en la geslion de 
los negocios públicos. 

Aun recordamos aquellas magnificas leccio
nes de Hisloria, en que hombres imporlanles 
del partido moderado presentaban anle nues
tros ojvs el rept1gnante especlaculo de la cor
rompida corle de Enrique IV, la grnndiosa lu
cha de las comunidades de Cas1illa y las terri
bles escenas de la revolucion de lnglalerra. ¡Qué 
magistralmente describían la torpe osadía y los 
viles medios <le que los gobiernos se valen para 
mamenerse en el poder, la Vl'nalidad, la co
bardía y la indigna complacencia de los procu
radores tle las ciudades y el despilfarro y la 
corrupcion de la corte! ¡Con cuánto ingenio se 
buscaban semejanzas enlre aquellos liempo~, 
cuya hisloria se referia, y losen quu se pronun
ciaban los discursos! ¡Qné lransparcnles, que 
inlencionadils y que sangrienlas alusiones se 
bacian! 

Y eslo era lo sublimo dul arle; esto era para 
crear attmísfcra enlre In~ personas iluslradas; 
que para los que no podían asistir á los A le
neos, para !os que no tenían lierupc> para escu
char á acprcllos brillan!cs oradores, hahia los 
/1/urciélagos y las comrw~icio1ws en prosa y 
v.er5o r¡ue inundaban !oda Espaiia, y lle las q11e,. 
segun eslonc~s se dijo, algunas o~adamenle ¡rn
nelraron en la lleal c:11nara, y en las cu:1lcs las 
acn~aciones se hacian con palabras clara8, ter
minanles y expre:.iva:i, para que no h11 biera 
lugar á duda, y se seiialaba por sus nombres á 
las µersonas y á las instituciones, coulra qnieuc., 
se concilaba la ira y el ódio y la anirnadversivn 
del pueblo. 

Pero, ¿contra quién se dirigia esa conspira
cion? ¿Era co11lra el Ministerio? NO, NO, NO. 
Durante la conspiracion hubo cuatro Ministe
rios: el de Bravo Murillo, el de Roucali, el de 
Lersundi y el del conde de San Luis; y sin em
bargo de esa mudanza de Minislel'io~. la cons
piracion persistió y siguió adelnnle. Esle solo 
hecho que demoslraria, aunque indirectamente, 
ser otro el objeto de las iras de los conspi.-ado
res, se halla corroborado con olros mil , que no 

meópatas están por las cantidades iníinitesimale~, 
nada tiene de exlraiio que su talento, su acierto, su 
saber, su amor á la ju~ticia, etc., etc., sean tarnbicn 
infinitesimales. 

Pero no hay que olvillar que este Ministerio per
tenece ú la union liberal, que es, como si dijéramos 
un pisl o que a limite de todo , y ha descuhierto la 
teoría de que pneden encerrarse en un mismo saco, 
sin qnl' se ara11co, un perro y un gato. De ahí, pues, 
que aun cuando acepte las doctrinas homeopáticas, 
no dcsdci1c tampoco las alopáticas, y por eso vemos 
que los de.,aciertos que comete y los escándalos y 
ataques á la ley 11ue saca á relucir, sean c11 dosis 
muy crecidas. 

Casi, casi podriamos aílrmar, ú sentar como un 
axioma, lo siguiente: el .\lini,terio Mon-Cánovas es 
homeópata en loquc se relicre it lo bueno, Jo útil, lo 
neci:!sario al bien ele! paí,; pero homeópata exage
rarlo, tanto, que da <le rilo cantiiladc➔ que se pier
den en Jo inlinilo; y e, alópata y lamhit•n exagc!ra
do en lo malo, lo perjudicial y lo que do-truye ese 
mi,mo bien del país. 

Dejéruosle corrcr, que algun día, y no se lwrá es
perar mucho, se estrellarú y pasará, para siempre j;1-
mós amén, al catalogo, no de los cesantes, l{Ue esos 
pueden resucitar y volver al estado activo, sino de 
)os muertos, y muertos que se dcscomponeu y hue
len mal. 

Hablemos de otras cosas y no perdamos el tiempo, 
c¡ue yo mismo me a!l'.niro de habc_r llenado tres 
cuartillas de papel ocupandome de qmcn manda hoy, 
como si fucgc ello cosa de algun valoró de alguna 
im portaneia, 

Vamos á los teatros, que generosos no~ abren ya 
sus puertas para que vayamos á gua~eccrnos del 
frc~co de la 11oclte, que prouto iie deJara ~cnt1r, ha
ciendo estornudará mas de cu;1lro, hien contra su 
voluntad. 

El jueves in;rnguraron _su prnnera t?~poratla los 
teatros del Circo y lu Zarzuela, pornendose en el 
primero la idem de. l~s. Src,,- ~avar~etc y Larra el 
libreto, y Arrieta la mus1;ª• titulada CadenilS de oro; 
y en el segundo la comedia en tres actos del Sr. Mo • 
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se dil'igian, que ,no pot.liau dirigirse conlra lo~ 
Miuisll'os, sino que iban direclamenle á herir 
otra mas alla inslilucion. Enlrc esos mil he
chos, hay uno que no tiene ejemplo en füpaiia, 
y en el cual solo se podia ver el deseo de pasar 

· poi· encima del Ministerio, para llevar sus cen
suras á donue no pueden llevarse conslitucio
na!meote. 

plaues de los directoros de la conspiracion mi
lilar. El parlido progresista, representado por 
el pueblo, hizo lo que ha hecho siempre; salvó 
en 185{ fl Trono de la Ueina conslilucional, é 
impidió que tuvieran efoclo los planes, que tan 
claramente anuncia la carla escrila en Tolosa 
por el célebre Antonio. 

pueblo un gobierno que rechaza, y que ni aun 
siquiera reboza su inlrusion con el especioso 
pretexto de un llamamjento de ciertas clases de 
la sociedad ó de una volacion amañada con cierlQ 
carácler general. El Gobierno español. _re,re
senlaole de la nacioo que lra~porló ~ Méjico, ua 
ejércilo para apoyar sus reclamaciones1 pe~ 
qne lo retiró en cuanto se descubrieron en olra 
potencia deseos de alenlar á la independencia 
de aquel país, coau yuva hoy á lós,,planes .y. i 
las maquinaciones del gobier110 de efll81~i~ 
potencia. Todo esto, y muchas qosas peqm,$1 

significa el reconocimiento delimperio IJleji~ 
por España. 

LoB qué grilan: ¡desacato! cuando el partido 
progresista dirlgc sus leales observaciones al 
Trono; los que, cuando se bailan en el poder 
lodo lo consideran alenlatorio a las régias pre
rogativas y falla de respeto á la Heina conslilu
cional; cuando se enconlrában en la oposicion, 
llevarnn su respeto al Trono, su lealtad á dofía 
Isa.bel II y su caririo á la dinastía, hasla el 
punto de no decir ni una palabra acerca del na
cimienlo de una princesa qne enlonces tuvo lu
gar. ¿Ern esta una arma tle oposicion 1:on11·a el 
Ministerio? No: era un ataque directo á la Uei
na, una herida en el corazon de la madre. 

No: ya lo hemos dicho, la conspiracion no 
era contra un Ministerio: lre~ habiao desapa
recido, y la coospiracion seguía; y si el cua1·10 
no bu blera sido arrollado por la revolucion, los 
coupiradores h ubie1·an persi•lido hasta conse
llflt 'su objeto. 

¿Cllál era el objclo de la conspiracion? ¿Era 
derribar al Minislerio? No: el objeto de la cons
piruioli se halla consignado en un documento 
curittso; en la carta de Antonio. En osa ca1•1a 
se lee una frase, que deinuoalra de una manera 
clara cual era el objeto de la revolocion c¡ne so 
preparaba.. Decía esa frasé: la reflalucion la 
l1ar1í el ejército, que ya NO TENDRA BAN
I>MlA QUE SEGUIU, Y SEGUIRÁ A SUS 
GENERALES. Es decir, r¡ne A11tonio conlaba 
con qne al ejército le faltaría bandera; ó lo que 
es lo mismo, que se hallaría relevado de cum
plir sns j11ramenlos, pneslo qtte la hand1•ra no 
es ulrn cosa qnu el símbolo de las obligaciones 
que el rnili,ar ba jurado cumplir. ¿ Y qué es 
lo que jura ul ~oldado al ingre5ar en el 1•jér
ci:o? ¿ Qué simbolirn su bandt'ra? Lo r¡ 110 el 
soldado jura, lo r¡uo ~imholiza sn banc!Prn es 
la dt~fensa de la ¡1alria y de las inslil11cio11es, y 
la G<lelidad á su neina. De •~anera qne al con
seguirse el ohjelo ,¡ue se prupouia el aulor de 
la carla, el ejército no lentlria Heina que de
fender, puesto que le faltaría BANDERA QUE 
SEGUllt ¿ Y c¡ué haría entonces el ejército, segun 
la expre~ion de 1\nroniu? SEGUIH A SUS GE
NERALES, t'i lo <¡ue es lo mismo, PONE!\ EN 
LUGAR DE LA HEINA, Á QUIEN JURA DE
FENOEH CUANDO JUllA ~us BANDERAS, 
A. LOS GENERALES QUE DIRIGIAN LA 
CONSPII\ACION. ¡A lal punlo llevaban aque
llos sus altos y levantados pensamientos, segun 
se desprende de la célebre carla de Tolosal 

Y no se diga que la revolucion lrinnfó, y qne 
si así hubiera sido, aquel el objelo de los con
jurados se hubiera llevado a l!íecto sin obs
táculos de ninguna claso; porque esto 110 eB 
exaclo. La revolucion mililar no triunfó: fué 
necesario que el pueblo lomara parle, y al to
mar parle el pueblo, no pudieron cumplirse los 

Despues de haber refrescado la memoria del 
periódico, que ponía en duda la posibilidad de 
que hubiera quien pensar~ en la l\egencia, con 
la narracion que arabamo¡¡ de hacer, esperamos 
que no se exlraifo y sorprenda de tan poca cosa, 
promeliéndolc por nuestra parle decirlo en otra 
ocasion los slnlomas que nos hacen creer qut 
existo alguien que piensa en la realizacion de 
aquella frica. 

RECONOClMIENTO DEL IMPERIO MEJICANO. 

Ya tonemos oücialmeole reconocido el impe
rio de Méjico. En olro lugar verán nuestros 
lectores los docnmentos que asl lo _acredilan, el 
discurso que La dirigido á la Ileioa el senor 
Sancbez Facio, ó Facio á secas, que has~a en 
esle punto andan discordes los periódicos mi:.. 
nisteriales, por los cuales es por donde pode
mos tener conocimienlo do la existencia de cier
tos diplomáticos, y el que el Minislet'io ha pues• 
to en los labios del jefe del Es1ado, conteslando 
al enviado, reconociéndole este carácter, y el de 
emperador en el princi pe que le envía. 

Como podrá observar lodo el que loa el dis
curso de conleslacion, se .ha lralado de dar al 
reconocitl'lienlo cierto caráoter hipotetieo. Esto 
no impide, sin embargo, que el reconocimiento 
se haya verificado, y que niieslra dignidad y 
nuestros deberes hayan sido sacrlHcados por do 
Ministerio, que q uiet·c dar prueba en sns poslri
mer!as de que es capaz de llegar al mas gran..:. 
de extremo de locura á que ha llegado !liniste
rio alguno, cuando habiendo perdido el derro
tero potilico, c,nnioa de desacierlo en desacier
lo á precipilarse en el panteon de los Gobier
nos si I batlos. 

¿.Qué sigoilica el reconocimienlo del imperio 
mejicano por Espafía'! Significa, y no hay que 
darle vucllas, la abdicacion de nurslro p.ensa
mienlo, de nuestras aspiraciones y de los inle
reses seculares de nrrnslra polílica aole la vo
lnnlad omnipot~nle de Napoleon 111. El Gobicr-
no espaiiol debe mirar por la independencia de 
!odas las repúblicas hispano-americanas , y 
conlribuye con s~ conocimienlo á que uoa in
fluencia extranjera se cnseiioree de una de las 
mas imporlantes. El Gobierno español, que ha 
hecho pública oslentacion de r¡ne necesila 
hallarse saturado de justicia para inlervenir con 
sus exigencias en los negocios de cualquiera de 
aquellos países, sin nooesidad, contra sus inte
reses y con Ira los deseos de la opinioo general, 
manifieslamenle expresados, con una inaudila li
gereza y realizando precipiladamenle un he
cho, en que las demás potencias, aun las mas 
inleresatlas, proceden con la debida parsimonia, 
áontribuye igualmenle á que s\3 lleve á cabo la 
mayor de las injusticias, la de imponer a un 

reno Gil. titulada : Llegué, 1li y 11cncí, la zarwela en Si quisiera creernos, á fuer de críticos imparciales 
un acto de Jo~ Sres. Selgas y Arrieta, /Je tal palo tal le diríamos Y ha;ta Jlegaríamos:i suplicarle, que pu
as!illa, y el sainete Los zapatos. siese cuanto estuviera ele su parto para corregir e5o 

Aun cuando el calor no se ha dcspetlido del todo, cnvarami<•nto do cuerpo, y sobre todo el conlínuo y 
y deseamos el aire libre mejor que rl encierro en un exagerado gesticular de sus lábios, ysc convenciera 
edilicio, por mas que ha ]aguen los espectáculos que do que, para en,ei1ar sus blancos clientes, no tiene 
nos ofrece, el público correspondió galantementCl á necesidad do hacer los esfuerzos que hace, y así nos 
la invitacion <le las empresas y llenó por completo evitaria oír lo que acertadamentedecia el jueves una 
los dos coliseos. Esto prueba una vez mas que sabe sei1ora: el Sr. Guerra es un buen actor, mientras no 
ser agradecido y que premia los esfuerzos de ague- se le mire; sabe hacer sentir tan solo con su modo 
!las por <lar vuiedacl á las funciones, motivo por de decir; pero al fijar en él la vista, nos de,barata 
el cual sin duda hay en ambos teatros compañía de toda la ilusion, 
zarzuela y compailia de verso. La zarzuela De tal palo tal astilla entretuvo agra-

El argumento de la comedia del Sr. l\loreno Gil dablemente á la concurrencia, que aplaudió y pidió 
so reduce á u11 abogado que ha sido muy calavera, que los autores s0 presentasen en el palco C3cénico, 
que ha visto it una jóven rica y linda, que ~-ive lo que no pudo efectuarse, por no l1allarse en el 
en compañía de sus padres y de un primo que debe teatro, 
casarse con ella, ó por lo menos a;[ lo tienen acor- Su argumento es sencil!isimo: un padre muy cala-
dado los padres. vera, que se enamora de cuantas mujeres ve, tiene un 

El ahogado entra en la casa como profesor de ¡05 hijo en una aldea al cuidarlo de un profesor, que le 
do~ jóveneg, y por este medio se hace amar ele la recomienda la guerra al bello sexo y le hace estudiar 
ni1ia, concluyendo por lograr su mrrno. Hay en la química, botánica, otc.; pero el muchacho está ena
eomedia un D. Juan, ami:;o do la familia, tronado morado de una jóven vecina suya,conquien sostiene 
tamhicn, y que, como el abogado, anda á caza de Ja relaciom•s en secreto. 
ni11a. El enredo, como se ve, es sencillísimo, por Jo El padre do h muchacha se empeiia en c;isar ;i 

que la accion se desliza lánguida, y hasta pesada en ésta y reune á los mozos de la aldea, haciendo que 
algunas escenas; carece por otra parte de interí!s, y su hija escoja uovio; pero como se susurra ya que 
:ie adivina tlcsdc luego el desenlace. tiene amores con su \'Ccino, á consecuencia de una 

Et publico la recibió con frialdad y hasta con al- entrevista sorprendida por un mozo del pueblo 1¡11e 
gunos siseos, especialmente en las escenas en que Je deseaba casarse con ella. los demá~ se hacen atrás y 
habla de cierta jóven que ha hita en la calle de Sevi- se descubre el pastel; conctuye11dopor darse la mano 
Jla con una tia postiza, sohrc 1 □ cual se dan algunos de e:lposos los dos enamorados con anuencia y con
<lctallcs, que en bien <ir la moralidad hubiéramos de- tentamiento dl'l padre del júven, que debía 3er pa
seado no h~beroido, por mas que s<>an vcrcladeros. drino de la boda, ante, ,te ~:ibcrsc que el venJadero 
Tiene•, sí, la comedia del Sr. Moreno Gil vcrso:l muy novio era su propiu hijo. 
fáciles y ~adencio,o~. y lenguaJe correcto. Aparte de la invero5imilit11rl de la escena en que e¡ 

El de,empeiio en general fué bueno, 8¡ exceptua- padre mamla :i ~u hija que escoja novio, en meclio ,ie 
mos el Sr. Guerra. ¡ Láslim;1 nos da que ar.tor de tan- la plaza pública, tiene la obra de e¡ ue nos ocupamos 
tas facullarles como el Sr. Gncrra,se h:1va amanerado chistes de muy buen género, y ;ilusiones muy tras
de un moJu tan extremado, que Je i1acc est;ir en paren tes, que produjeron la l.tilaridad general. 
escena como t.orcid□ y c1~va. ~a.do, dificultándole los ¡ . La ~úsica ~icne buen corte, y es adecu. a~a á las 
movimientos y deavanec1c1wo la buena impresion s1tu?~1ones; sm ser muy sobrecarg_ada, hay ~,ezasde 
que 1iroduco su acabada manera de decir! belhs1mo efocto, como el coro de introducc1on, ·y el 

¡Desgracíada nacioo, que se ve dirigida por 
Gobiernos que lan escasa considera,cion concer
den á su prestigio! ¡ Desgraciad¡i oaeion. tan 
caballer()sa y amiga de 1~ independimcht; ~es-r 
graciada nacion, tan hidalga, que ,e ve r~ida 
por Gobiernos que arrasrr:an su considera~ion ~ 
los piés de los monarcas exlranjerosl GuaJidoen 
Méjico se ha representado una far~ indigoa1 

q uc no puetle lener aparieocias nl aun á. l~ 
ojos de los mas !)Xagerados parlida.rios del iin,. 
perio, en que unos cuantos extraojeros, Elri; 
giéndose en nalables, han adjudicado Ul)a. co,ro .. · 
na, fondida en. el troqu~I di, la .baje~, á u1,1 
prlncipe extranjero; donde es.il: CJOrona i6 sos, 
tiene, en las sienes de ese,prin,cipe, que apenaa 
es dueño de mas terrilo!'io que el que pisa., por 
el auxilio de extranjeras bayooelas; cuando luT" 
glaterra, que fué con no~olros, y las demás po~ 
tencias europeas no prestan consideracion á la 
comedia que allí se representa,:, á la Espafia se 
la obliga á juntar la au!oridad de s,u nombre y 
de su inOuencio á 0Sl} ma~ perJeñado, sajnete. 

¿Y cómo se verifica este hécho? Llegando á 
nueslro país un coronel desconocido, que habla 
en nombre del emperador elegiw, por los nqta
/¡les á la Reina de España, y se oliiida-de dedi
~r una sola frase do su discurso al ~~~ubri• 
miento de Amér-iea, á laB lradiciones que bá 
dejado Espafia en aquel continente; contestáa .. 
dole el .Minislerio por boca de ta Reina eón un 
discurso en qn" se manifiesla que. se Íiacé m~ 
en reconocer el imperio; eri que se muestri ru
bo.t (111 reconocerlo nplícita y termioantemeoU,:, 
y en que 110 inlrodnce una parrfeufa oondicionaf~ 
en la que so protesta contra el mismo aclo que 
se realiza. ' 

El Minislel'io espaliol p111Jde haber reconocido 
el pretendido· imperio mejicano, creyendo que, 
porque agoniza, puede hacerlo lodo, y que un 
hecho de esta naturaleia puede obtener ei mis
mo resultado y· con.seguir iden!ic,a impunidad 
que han alcanzado . anteriormenté olros: ~'or el 
testamento en que hayan repartido el presupues: 
ICI, cuyo manejo se preparaban á dejar, eolre 
unos cuantos amigotes y paniáguados; pero 
puede tener lambien la seguridad de que el 
pueblo espallol no parliéipará en su ooocieucia 
del reconocimiento de esa comedia, y protestará 
con toda la energla de que es capaz cQnlra ~ 
mejanle hecho. 

duo de tiplo y bajo. En general, es ligera y bien ins. 
trumcntada. 

La ejecucion fué buena, distinguiéndose la seiiora 
lslúriz, que fué muy aplaudida, obligálldole á repetir 
una parte del duo que hemos citado, duo en el qui 
demostró una vez mas su excelente gusto y fáei 
vocalizacion. · 

El baritono tiene voz fresca y agradable, y frasea 
bien. 

La pieza Los :.apalos, hizo reir como siempre. El 
Sr. Calvo presentó un acabado tipo· de gitano, qu~ 
le valió aplam,os; y el Sr, Marin, el de un mózo ter~ 
ne, perfectamente. Los dos son actores de valía, y á 
quienes el público aprecia y saluda gustoso con pal .. 
macias. 

Nos queda poco espacio para ocuparnos de la 
nueva obra do los Sres. Larra y Arrieta, y á decir 
verdad, lo sentimos, por haber prometido á nuestros 
lectores hacerlo con alguna extension en esta Re~ 
vista. 

Cadenas de o•·o es una zarzuela, que sin tener un 
argumento muy interesante, sostiene la curiositlad 
del público hasta el último :icto. Muchas de sus es
cenas son chistosa~, sin caer en Jo grotesco. En 
cuanto á la música, podemos decir qno tiene piezas 
de efecto, entre otra8, el cuarteto del acto seguntlo, 
y el ária de tiple del tercero, que se hizo repetir en
tre nutridos aplausos. 

Todos lo;; actores estuvieron afortunados en su 
dcscmpeito, y hasta nos ha parecido notar en las 
voces do lo~ Sres. Obrcgon y Sanz tanta frescura, 
como si ahora empezasen su carrera. 

La Sra. Uzal es 11111 tiple de mérito, por cuya ad
quisic1011 debe felicitarse la empresa. 

Corno p dijimos, el público recibió la zarzuela 
con seí1aladas muestras de .igrado y aprohacion. 

Crecmo;; que el teatro del Circo tiene asegurada, 
por ahora, para su espectáculos, una numerosa y 
escogida coucurrcncia. 



LA NACION. 
----·-··--·-·-------------------------------------------------

Los periódicos de lodos colores vienen un Jia 1 de sacar los regimi~nlos ~e lo~ cuarlelcs para 
y otro llamando la alencion del Gobierno so- ()lle ataquen el rég10 alcazar o para llevarlos 
bre la siluacion anómala, inconcebible y anli- al Campo dti Guardias, desde donde declan:n 
económica, en que se eocuenlra el Banco de qne quieren el Trono libre de camarillas que le 
España. Es imposible mirar sin disgusto esa deslw11ran. 
aglomcracion constante dfJ personas de todas ---------
clases y condiciones en demanda de metálico á Personas dignas de fé' por lo cerca que se 
las puerlas de uneslro primer c.,lablecimiento encuentran del Ministerio, y muy especial
de crédito. mente del Presidenle del Consejo de minislros, 

En buenos principios económicos, las difi- nos han asegurado que hay ct'Ísis, y crisis in
cullades que éste opone al cambio de billetes mincnte. Nos dicen que el paciente, y sosegado, 
equivalen á una especie de suspension ue pa- y e11le11dido Ministro de la Guerra se ha impa
gos; porque, si bien de derecho todo tenedor cientado, al ver que no es solo el Gran Cristia
puede realizar a la vista el documento emilido no quien U$a y abusa do sus buenas cualida
por el Banco, de hecho 00 se verilica, por cuan- des, Y que hasta se atreven sns colegas a dejarle 
to es preciso esperar un turno, que a veces al- en fas astas del toro, despues de lo mucho Y 
canza dias enteros. bueno que bizo en el negocio de la Monlaila del 

Demostramos 00 hace mucho tiempo con el Prlncipe l'io. Nos hablan de que Ulloa, el mag
balance publicado en la Gaceta, que la silua- nilico Ulloa , aquel Ministro de Marina que se 
cion del eslabhicimiento era precaria, por ha- qnedó sin marinos; el célebre director de Cl
berse lanzado a operaciones en mas grande es- tramar, que quiso llenar de chinos la isla de 
cala que lo que permiten su capilal y el mela- C nba; el antiguo redactor del Tribuno, se ha
lico circulan le en la plaza. Es la misma causa l la <lisp11esto, ¡quién lo creyera! á hacer dimi
que ha hecho quebrar á muchas respetables sion, al ver que los consejos de guerra al}Sliel
casas inglesas; porque no siéndoles posible con- ven á la prensa; decimos mal: al ver que á pe
llevar el peso de esas operaciones, se han vislo sar del liheralisimo discun,o que pronunció 
precisadas á suspender )os pagos, por mas que cnan<lo se discntia la ley de imprenta, el Mi
cuenten con un activo suficiente para responder nisterio sigue con la prensa una marcha tan 
á sus obligaciones. reaccionaria y vt1jaloria. Y finalmente nos ase-

Períectamenle conocemos que el Banco de guran, qne el Ministro dtl la Gobernacion , el 
Espafia tiene elemenlos para 00 hacer dudar de jóven aprovechado, el anliguo redactor de la 
su buena adminislracion; mas tambien estamos Patria, el autor del programa de Manzanares, 
persuadidos de que la mulliplicacion de nego- aquel defensor ardiente de la Milicia Nacional 
cios puede conducirle á un verdadero eslado de en 1834, el amigo leal de Rios Hosas, del du
insolvencia. Es preciso, pues, que esas opera- qne de Tetuan y de Posada Herrera, el emi
ciones se limiten; que la emision do billetes dis- nen te elaborador de la ley sobre rennionL1s pú
minuya, y qne se realicen los créditos que por blicas y de la reforma de la ley Nocedal; al 
diversos conceptos tiene contra el Tesoro, sin Cllnsiderar q1w sns I eyes, que son sin duda las 
consentir renovaciones trimestrales, que desna- mas sabias, las mas ú lilt!s, las mas provee/tosas 
turalizau las condiciones del crédito. Negocit1 del mundo, no tienen otro defecto que el de no 
el Banco los pagarés de compradores de bienes podnrse. aplicar sin excitar la animadversion 
nacionales, y si en la negociacion pierde, sufre pública, sin causar un gravísimo escandalo, y 
Jas consecuencias de la imprevision con que ha sin que se pongan en ridiculo las auloridadt>8 

procedido al recibirlos. que intenten llevarlas á efecto, piensa hacer et 
Si de cualquiera manera nb se normaliza la mas grande sacrificio q 110 en s11 larga y angus

siluacioo, prescindiremos de contemplaciones, liosa carrera polilica ha hecho, el que supo di
y haremos ,·er que la suspension de pagos es mitir á tiempr, la subsecretaria de Goherna
efecliva, por mas qno no esté declarada por el cion: hoy, haciendo el pa1wl de un célebre per
Tribuoal de Comercio. sonaje de La Pa11, de Cabra, renuncia genero-

Leemos en la Ra:on espaiiola: 
11Dos sintomas se advierten en nuestra atmósfera 

política dignos de la atencion de los hombres ob
servadores, y que no en vano han eA.cit:ulo la de 
nuestro apreciable colega la Epoca. Es uno el lujo 
que se ha desplegado para conmemorar aniver,arios 
que recuerdan, no las glorias de la patria, sino sus 
divisiones, sus luchas y sus ódios; esas grandes ca
lamidades que son el precio doloroso del desenvol
vimiento intelectual político y social do los pueblos. 
Es el otro los halagos que prodiga al eJército una 
parle de la prensa que basta ahora se ba mostr;ido 
tan contraria á Jo que designaba con el nombre del 
militarismo.,, 

Como siempre observen la Ra::on española 
y su amiga la Epuea con tanlo acierto como en 
esta ocasion, les valiera mas no haber perdido 
el tiempo en observaciones que realmente están 
fuera de lo exaélo. No lenernos noticia de ese 
lujo en la celebracion de aniversarios que re
cuerden los ódios, las luchas y las divisiones 
de la palria, y esperamos de la amabilidad de 
nueslros colegas, nbs digan cuáles son esos ani
\'ersarios y el lujo con que se han celebrado. 
Nosotros solo récórdamos qne se ha celebrado 
este ¡iño de una tnllnera que bacía mucho liem
po no se celebraba ti aniversario tlel nos nE 

MAYO. En ese aniversario el pueblo tle Madrid, 
y respondiendo á su invilacion, España enlera, 
dieron una leccion al Gobierno reaccionario y 
enemigo de las glorias nacionales, que trató de 
horrar de la memoria de los españoles aquel 
dia, aquella fecha gloriosa, desde la cual da
ta nueslra regeneracioo polílica. Acaso le ha• 
ya parecido inconveniente á la Epoca, tan a<lic• 
ta á la Francia, que el pueblo español cele
brase aquel día imperecedero, en que lan 
allo rayaron el valor, la abnegaJion y el amor 
á la patria de los españoles, y en el que tan 
indigno, tan bajo, tan infame papel represen
taron Mural y sus seides; pero si así ha sido, 
como nosotros sospechamos, vamos, aun cuandtJ 
no nos lo pida, a dar un consejo al periódico 
defensor en Espai'la de la política francesa, al 
órgano que aplaude la creacion del imperio de 
Méjico, y al diario que aconsejó agradezcamos 
á Napoleon III que nos cobre la Deudade 1823: 
deje, reniegue de su cualidad de español, y 
naluralfcese en Francia, y asl no parecerá ex
trai'lo que venga siempre á expresar sentimien
tos, que podran merecer la aprobacion y el 
asentimiento del imperio francé~ , pero que 
desdicen mucho del caracler español. 

Tampoco es exacto que ha ya nadie qne 
halagne hoy al ejército, cuando siempre se ba 
mostrado contrario al mililarismo: no; lo que 
hace hoy la prensa es defender en sus aspira
ciones legllirnas al Pjércilo, denunciar los ah11-
sos de q11e muchos de sus individuos son vlcli
ma!!, y protestar contri!. los que, haciendo que 
España haya entrado en una polilica de aV(!ll
luras, obligan a qne nuestros brarns soldados 
mueran en apartados climas sin ulilidad y sin 
glorias para la patria. ¡Halagar al cjércilo para 
arrastrarle a la revol11cion! ¡Qu~d«•se e,o para 
los conspiradores de 18U y de 1853 ! Ellos sa
beP mejor que nadie de qué manera se bao 

samenle al Ministerio. 
Eslo es lo que parece cierlo, segun nos di

cen personas verar,es y bien informadas, m11cho 
mas si lenemos en cuen la que los signo~ rx le
riores nos están demostrando la mut>rle nece~a
ria ,lel Ministerio, pon¡11e es irnp11:;ihle q11e \Í
va 1111 Gabinete 11nionisla, cuando no hay ¡Jara 
abastecer la mesa del presnpue,10. 

1.ermo, en el Eco dei país: 
« fiemo., nido Polo.; di;1s rpie 11111chrH homl,re, im

portantes del partido progresista, tcuiemlo 1•11 rne11-
ta la liberlad que /Ja presi1li1lo en las elecciuucs 1iar
ci,lles que se han hecho durante la vida de este mi
nisterio, la significacion importante de las leyes «le 
incompatibilidades y ,ancion penal por ,lelitos elec
torales, y lo funesta que les n ¡iareciendo la poli ti
ca de retraimiento, se presentar.in á l11cl1ar en su, 
res11cctivos distritos en el c;1so de que el actual lia
binete ocupe el poder cuanuo se hagau las primer;1~ 
elecciones, si el Congre,;o se disuelve, como presu 
men los que hacen circular e.,tas noticias. Asimismo 
parece que se presentarán en el Se11ado ú cumplir i:on 
los deb,ires de su cargo los progresistas que tle i-1 se 
alejaron por causa del retraimiento, y hay 1¡uíen 
asegura que los artículos de LA NACION han produ· 
cido muy mal efecto, por Sl\l' contrario,; á los pro
yectos de mucho;; progresistas que á toda costa t¡ uie
ren hacer que su partido so presente a luchar en la 
primera ocasion. Nos hacemos 1•co de estos rumores, 
que para nosotros tienen todas las apariencias de Sl'r 
exactos, ¡¡on¡ue eon,ideramos muy l<igico y natural 
que el partido progresista en su mayor parte quiera 
volverá sus luchas de partido, alioganllo así por el 
triunfo de su, idea,., 

Creernos que el Reo del país ha sido engaña
do lastimosamente, y que los que lal nolicia le 
han darlo, han abusado, no diremos de su can -
dor, pero si de su credulidad. 

Torio lo que dice nueslro colega es m11y bo
nito para leido y nada mas: nada h11eno e,¡11~
ramos del actual Gabinete, nada h11eno hemo~ 
esperado; sabemos lo que son n1wslros enemi
gos, sabemos lo que valen sus promesas, sabe
mos lo que signilican sus protestas de legalidad, 
y rnspecto al Ministerio Mon-Cánovas, el Mi
nislerio de la lny sobre reuniones públicas, el 
Ministerio de los consejos de guerra, el Ministe
rio que corno recurso fina! apelara á la disolu
cion del Congreao aclual, el parlido progresista 
sabe á qué atenerse. 

No esperamos otro resello indigno, no espe
rarnos una aquiescencia parcial, estúpida; pero 
de suceder asi, antes hoy crue maiíana, ante;; 
mañana que pasado, r¡ue ~e aclaren nueslras 
filas, no nos importa; que so reduzca nt1Pslro 
número, importa monos; dado el modo de go
bernar de los moderados, mientras las eleccio
nes no sean una verdad, mientras las eleccio
nes no sean un hecho legal, sabemos por expe
rcncia cómo nuestros enemigos folsc,111 lo <1ue 
dicen, no cumplen lo que promelcn y echan 
mano de la coaccion y la ilegalidad de,d•J el 
principio has la el fin pura lri 1111far de lodos 
modos y en lodos los lel'!'enos, sin perdonar 
clesdB el halago hasla la amenaza, desde la 
formacion de listas hasta la s1Jparacion de em
pleados y resurreccion de expedienles muerlos. 

LA N ACION, como sus aprecia bles colegas la 
Iberia, y las Novedades, defenderán la dignidad 
de au partido palmo á palmo y pulgada á pul-

gad1t, sin ceder una línea en el terreno del pa
lriolismo que lwy pisan ,in cubrirse de ignomi
nia y de baldon. 

LA NACION rechaza 110 presenle ambiguo, un 
presente condicional, un presente de limosna, y 
quiere para su partido, todo á nada: quiere la 
verdad, y nada mas que la verdad en las elec
ciones, sin ambages, sin rodeos, sin cortapisas, 
sin inlluencia moral; quiere la eleccion en la 
forma mas amplia r¡ue posible sea . 

Los que otra cosa deseen no son progresistas; 
los que olra cosa pidan no son corrnligionarios 

. nuestros: no es el espíritu de soberbia el que 
anima á L, NACION; no es el deseo ele singula
rizarse, es la subordinacion razonada, es el pa
triotismo. 

Por lo demás, LA NAGION ajuslará sn crite
l'io, no á las indicaciones suavisimas de el Bco 
del país, y sí á lo que l'tl entusiasmo por la idea 
liberal y lo que la experiencia y el <lecoro po
lllico exig1!u de periódicos qnt\ con fé en el 
porvenir, en él e~puran, lejos tle promesas que 
no han de cumplirse y de candideces que de
gradan mas que ennoblecen. 

Leemos en el /Jiario espat1ol las siguientes li
nea,;, que hemos visto reproducidas desoues en 
la Política, y no dudamos que los demás pe
riódicos minisleriales las copiarán tambien: 

,,Dijimo~, no hace mucho➔ dias, 1¡11e era en extre
mo si¡,nilicativo el silencio tpic guard,iban LA NA

C:ION y las Novedades acerca de una carta q11e se dice 
escrita desde Lóndrc~, por el Sr. Olozaga, así como 
respecto a ciertas diferencias ocurridas entre lo, do,; 
propietario,; de la Iberia il propósito de la mayor ó 
menor inlluencia 11uc ~obre el partido progresi,ta 
debe tener en lo sucesivo el general Espartero. 

LA l'iACION sigue mullo respecto de los dos puntos 
tic nu!'stra observaei,,n; las Novedades hace lo propio 
re,pt·cto del segundo, y en lo que st' refiere al pri
lllt'ro !lite que no sabe una pulabr11 d~ semejan/e carta. 
Uespues de e,to, creemos innecesario in,ístir en el 
partiGular. 

Cierto~ son los toro~. 11 

LA N,ctoN «•n su número corre .. pondiente al 
jueves 1. º de Seliembre stJ ocupó de ambas co
sas, y el Diario 1•spa11ol podrá con n!ncer:rn de 
ello repasaodo las columnas primera y segunda 
de la segunda plana lle dicho número. Para mas 
claridad diremos al peri1ídico vícalvarista, 1111e 
resp('clo á la carla de Lándres thd Sr. Olózaga, 
deeíamo, que este seiíor no eslurn en Lündres 
ni escrihiú sernr•jaute carla, que a1ril1111:1w., y se
gui111os atrilrn ~eud,i á ÍIHl'IICÍones uo inocentes 
tle lo, mini.,ieríalt!s, 

111•,pecto al s,•guudo exiremo, t•,lo PS, á la 
dt>,1tlem:ia t'llirn lo,; Sre~. Sagas!a y A l.Ja,eal, 
de,p11es de copiar nosotros las palabra,; de IIIH's

lro apr,•cial1le cnle:-:a l,1 lber,11, en q11e nt>;.:,1ha 
!al di~id1•11ci.1, aI1atlL11110, 1pw, ú pe,ar de todo, 
los minísleriall-s no reclilicarian y harían 1¡11e 
esla nolicia corriera en lodos los periodicos. 

Cuando proft·iizlibamos a,;í, lt!11Ía1110.s St'guri
dad de acertar; porque hasla conocer a los Yi
caln1rista!l para saber .~11s mafias; pero lo <¡ue 
nunca nos hubiera pasado por la imaginacion 
es, que de,p11c~ que no~ hemos ocupado de estos 
p1111los en un mismo uúrnero, vengan dkiendo 
lo, ministerialPs q11e seguimos mudos. Sin em
bargo, lo tendremo,; presento, para en lo sucesi
vo ¡¡rnJer pronosticar en e,;le mismo sentido. 

l'na ohsenacion: si ¡iarn tJI /Jiario l'SJ)Wiol 

son ciertos los loros, porque nada hablamos 
dicho, ahora que ya sabe lo que hornos dicho, 
ddw decir que los toros no son ciertos; pero te
memo~ que 11ad,1 diga el desn1t!moriado colega, 
y asi, para evilar olra recli!icacion, le rogamos 
inserto e,;tas líneas, aunque luego afiada que 
continuamos mudos. 

Como hemos visto estos días, se han desata
do cnnlra el Gobierno todo género do calami
dades; r1ero hay una entra tocias q1w es lama
yor y ma,; lel'l'ihle de ,11las, como la mayor y 
mu, ti•rrihle de la union lih¡•ral. No~ referimos 
á un p1!riórlico de,;colorido y candi dote, acaso 
el mas bol,o d1i toda la pandilla, r¡11n defiendo á 
la viealrnrada: la Verdad, por último, que, 
q1H!ri1•1Hlo ayudar á sus hombres, los coloca en 
h1'rlina á cada momento, aunque con la mayor 
b11e11a l'é del mundo. 

Anoche, sin ir mas lejos, á propósito de la 
carta publicarla días atrás por nuestro aprecia
bl,1 colega la lberiri, n•lirién,lose al lanwntable 
e,tado t!ll que llc•gan á Galiria los licenciados 
,Iel ¡,jr\rcito lle Santo Domingo, aduce las razo
nes qne, por lo peregrinas, trt1sladamos á con
tinuacion· 

u Los indivíduos á qui('lll.\' ;¡e refü1rc la //Jeriu 1le
hcr! ser _lo, declarado, inútiles, que allí como aquí se 
ret1ra11 a sus casas, est;1mpada en el scmlJlaule la se
ñal de su desgracia. 

Si se encuentran en grupo;i los procedentes de 
Amórica, no es porr¡ue su número sea 1•xtraonlina
no, sino porr(lic vienen 1·et1nidos en ]os hm111os en 
que tienen que hacer la tr~vesía, y que durante los 
mesi:s illl verano arriban á Vi!-(o. 

Las auto~·i«lades militares, y muy es¡H'cialmente el 
coloso ('apitan ge111\ral de (ialicia, han cuidado con 
p;irlic11L1r t•smero di' auxiliar {1 los pocos indivíduos 
de tod;1s clas1•,, que por cu;ilrp1ier evento han ncce• 
iqt,1do del apoyo q1rn se prn:;ta siempre en el ejército 
a lo, que han servido en ól hunrosamm1lo." 

La Verdad cree dejar probado r,011 esto, rpie 
en Sanlo Domingo disfrnlan n11eslros soldados 
de las delicias del Paraiso, y corno por c1rn~t1 
cuencrn, que la anexion no ha sido funesla 
para España. 

Quedamos enterados. 

Llamamos la alencion tic nuestros lectores 
sobre la correspondencia del 1'elegrafo, perió
dico dn Barcelona, que en otro logar copia
mos, y mas particularmente acerca de lo q1~e 
dice sobre la ~eparaci1Jn del Sr. Ala reo n, audi-
tor de guerra de este distrito. . 

Habíase dado a en lender por la prensa ro t
nisterial que se babia jubilado al Sr. Alarcon, 
por que <lió un diclámen, en el cual opina_ba 
porque se llevara á la prPnsa ante lo.~ consejos 
de guerra; pero hoy vemos asegura aquel qne 
¡a separacion ha sido por no deferirª. los de~eos 
del Gobierno qne quería que el auditor oprna
ra contra el ~onsejo, para llevar á los periódicos 
denunciados ante el Supremo Tribunal de Guer
ra y Marina. A nosotros nos parece mas p~o
bable que el Ministerio ha ya obrado movido 
por lo quo dice el corresponsal del periódico de 
Uarcelona, que no por lo que aseguró la pren
sa ministerial; y creemos aquello mas proba
ble, porque esta mas en los hábitos de los 
unionislas, y porque la Correspondencia, ór
gano del )[inislerio, dijo con insistencia, cuando 
se absolvió á la lbe,.ia, que para que este pe
riódico se considerara absuel lo , era necesario 
que el auditor y el capitan general se confor• 
masen con el fallo del consejo; viendo nosotros 
en esa insistencia la esperanza de que no hu
hiera aemejanle conformidad. 

Digno es siempre de c,ms11ra el Ministerio 
por jubilar i1 1111 funcionario, faltando á lo que 
dispone la ley; pero mucho mas digno lo será, 
si la jubilacion reconoce por cansa la que dice 
nuestro colega Iiarceloné.s. 

Leemo, en nueslro colega la Iberia: 
«Nos ,ficen de Tarancon, que al vicalvarismo le ha 

salido á la cara un nuevo sücio en el administrador 
de Estancad~,, ¡¡uien ha desaparecido dejando un 
gran desfalco en la renta. u 

~las adelante aiiade: 
,, Lo., periódico~ ministeriales se hacen Jo~ sordos 

á uue.,tra pregunta de ayer, respecto del gran des
falco r¡ue se ha de,cul>ierto en el ministerio tic Ha
cie11da. ;_E,; (Jfie no ,;ahcn nada nuestros colegas? 
Pues iremos dándole., algunas noticias, para ver si 
caen en la cuenta. 

T(•ncmo, t·ntendido 1¡11e el 1lcsfalco indicado pasa 
de sei,;cientos millones. 

;.:'fo, contestarim ahora los peri,'.,dico, de la situa
ciun:•,, 

Aunque nuegtro ilu:ilrado colega espera, y 
con razon, que ningun ¡wriódico quiera decir 
lo que haya sobre el asunlo, nosotros creemos 
que se está en el caso de de1:írlo. El hecho es 
grarn, mucho mas si se atiende á la respelíihl<' 
suma quo se dice dPsfokada, y ya que esto 
se ha hecho p1íhlil'o, d ¡,a1s r,tá en HI ca~o de 
,a!ler ~¡ n, cterlo ó no. El ~il(•ncio dt• lo.,; minis
lerialt•s SPrá la confirruacion de un abuso mas. 

S1•¡;11imos en la nwslion ,fo ór,len público lo 
mi~mo 1111e estábamos hace lre~ días; es clecir, 
con la nolicia de que en Barcelona so ha alte
rado d órden. 

Segun lo~ perió,licos ministeriales, nada hay 
de ci1•rto sobre este pnn lo, ~- esta es la hora 
en que ni 1111 des¡mcho ldegráfico se ha publi
cado 11ue calmr la general ansiedad. 

A 110,-otros se no~ ha ast•~11rado que lo que 
ha habido es solamen!e una 111anifo,tarion pa
cÍÍJca. Cn número considerable de jornaleros, 
q111~ se hace subir hasta 20,000, paseaba las 
calles tic Barc11lona: esle solo hecho impuso 
algo a las autnritlade,, 11ue consultaron al Go
biHrno sobre el particular, siendo, al parecer, 
un poco extremas las medidas que aconsejó y 
qne priult•nlemente no se tomaron. A ser eierlo 
eslo, y algo mas que 01,1ilirnos, es grande la 
rnsponsabilitlad que recae sobro nueslro Go
hiern o. 

lla:ota ahora, para tranquilizar los ánimos tic 
una manera puramente ministerial , algunos 
periódicos nos 1l1cen qne (\I ¡1tobe111atlor rle Bar 
celo na y a un los de o Iras capirales aseguran q11e 
el Jrdm Iw se u//el'ará; hasla ai¡nl las autori
dades se co11le111aha11 con decir ,¡ne el ónlen no 
~e había alterado, }' asPg11rar que de al:erarse 
cumplirian con si clel.Jer; pero á nadie se le 
babia oc11rrido a~t?gurar paru el porvenir mas 
q1w á los vicalvaristas. 

Despues tic lodo, esta misma manera de dar 
la nolicia demuestra que hay algo, y este algo 
es lo ,pie deseamos que se sepa, si se pue<le 
sab1!r la verdad, cuando ésta 110 es mu y salis
facloria al Gobierno. 

El crédito del Banco do Espafia crece como 
la espuma. Ilor herno:i visto quü muchas de 
las personas, que al dar las dos se enconlraban 
sin halmr hecho eít•ctivos sus billetes, 110 r¡ne
rian d1•jar las ¡rnertus tle aquel eslablecimienlo, 
preliriendo quedarse allí niaiiana y pasado ma
iiana á pr.nler el turno; lal e~ la coniianza qno 
esa claso de papd les inspira. 

Nosolrns no podemos menos de llamar la 
aicncion lle) Gobierno hácia lo que ocurre con 
la llamada cola del Banco; hasta ahora los mo
dales hruscos d1i la pulida y los golpes tle los 
agentes do la autoridad no han producido 
otras cosas que las contusionns tJ11e ar¡uellos 
g1Jlpes hayan püdido cansar; pero si eso no se 
remedia , si el Gobierno no loma ,tlg n nas me
didas que corten el abuso, po1lria suceder c¡ue 
la cola del llaneo trajese cula. 

Un periódico de Vakncia dice que ha cesado 
de publicarse la U111011, diario que en aquella 

capital venia ddendicnrlo las id,1as vicalvari 1. 
. . , d sai 

Se conoce t¡ue rn ex1rng111en ose l,1 e·t 
11

• , re a 
de los duce hombres de cora::un. Dentro de p 
co habrá desaparecido del lodo, para no de·O-. 
mas que el triHie rncuerdo do los oe,aciertosJ:r 
una situacion, q ne ha pesado sobre Espana eo 1 

, lll1 
una calamidad. 

JIIII' 

El J)iario espmlol contesla á nueslro articulo 
sobre disolucion del Congre~o. En el próxilllo 
número nos ocuparemos ele sus ohservacionl!i 
as! como de las rle los demás colegas. 

Un periódico ministerial, con la intencioo d 
elogiar al Sr. Mayans, dice lo siguiente: 

1 

<,Se dice que el Sr. Mayans está resuelto a lOJn 
, . J' d . ar con vivo mteres los me1 ws e conseguir que en 1 ' . . ¡· OI presupuestos del afio proxunu 1gure el aumento de. 

coroqo de las dotaciones del clero ¡1arroquial 3,, 
• • t ·• cuando no se haya podido todav1a llevará efeew 

para entonces el ~rreglo definitivo de las parroq11¡¡1 
que l!S su deseo mas vivo, en lo que se refiere á ~ 
asuntos del clero.n 

Prescindientlo de qne cuando llegue el r¡su 
• 1 

tal vez el Sr. Mayans DI aun lenga gusto par¡ 
pasear la calle de San Bernardo, podemos de,. 
ci r, parodiando unos conocidos versos: 

En diez meses de plazo que tenemos, 
El presupuesto ó i·o, ¿no moriremos? 

Llamamos sériamente la atencion de la au. 
toridad eclesiáslica, para que tome parle ea un 
asunto que empieza á preorupar á ciertas geu
les de Madrid, y que cede en descrédito, no de 
la Religion, y sí de las imágenes y templos doo, 
de se consienten supercherías indignas y pu. 
nibles. 

Si nuestras noticias son exaclas, en la igleaia 
de San Francisco de esta corte, no crucifijo,~ 
que ya en 1865 se hizo sudar sangre, desvaDe. 
cid o aquel falso milagro, aLora vuelve á sodar, 
segun algunos devotos y devotas; pero un snder 
lan especial, que mancha y parece grasa, 

Creemos c¡ue el Sr. Vicario eclesiaslico, ó 
quien deba entender en el asunto, baria mur 
bien en dar una vuelta por el citado templo, 
arnriguar la verdad, y sin le,·anlar mano, e&s· 

ligará los que de un modo sacrílego abusen de 
la credulitlad ile las gentes sencillas, exLravian
do su conciencia con snper~herías, que argu
yen en q II ien tal b ace algo de ex ceplicismo y 
burla sangrie11ta, impropia de verdaderoscre
yenl!'S y de personas honradas. 

Por hoy no decimos mas: olro día, si el abo• 
so no se corrige, tl'n1ln1 mos que ocuparnos t.1111 

mas severid,td dti 1111 hecho, en el que debe b&· 
ber in tencion de algo mas que de pasar ~ 
tiempo. 

Acerca de la recepcion del Sr. Facio, repre
sentante del emperador Maximiliano, leemos en 
la Gaceta: 

«Antes de ayer a las cuatro de la tarde S. M. la 
Reina nuestra ~ei10ra, acompañada del Excmo. señor 
Miuistro de Estallo ). de los altos funcionarios de la 
lleal c,isa, se dignó recihir en audiencia particular á 
D. 1-'rancisco Facio, nombrado enviado extraordina• 
r io y .\tinistro plenipolentiario de su majestad el em
perador de :'lléjico, l'I cual, al entregar en las realt, 
aunos las c~rtas tle su soberano notificando su ad
ve1,imiento al trono y acreditando el carácter diplo• 
mático de su rnviado, dirigió á S. M. el siguiente 
di"eurso: 

« Sei1or,1: Mi augusto soberano se ha dignado hon
rarme con la alta mision de poner en las Reales ma
nos de V. M. la carta por la cual participa á V. M. s11 
ª'.lnuimit'nto al trono imperial de Méjico, al que ha 
s~do llamado solemnemente por la uacion; y deseando 
smceramente que el imperio y la Espai1a se manten
ganen buenas y ;1mis1osa~ relaciones, tambien me 
ha n.oml!rado _su enviado extraordinario y Alinistro 
plempott'nc1mo cerca tle \'. M., como lo acredita la 
:-arla «¡ue igualmentl' Wngo la honra de presentar 
a V.M. 

Yo_ me es.ti1mré fel_iz, señora, si en el desempeño 
dt• mis func1on_es olic1;1lt>s 111(' e~ dado contribuir por 
todo, los medios pos1btes 1í e~trechar los lazos de 
simpatía, de ami~tad y de interés con que deben es
tar unidas la, dos naciones; y muy grande es misa
tisfaccion, sei1ora, por el muy distinguido honor de 
ser cerca de V. lll. el primer enviado de un Gobier
no, del .que se promete su regeneracion aquella par
te precwsa del Nuevo-Mundo,asegurando para siem
pre, con_ e~ favor de Dios, los bienes innapreciables 
d? la rehg1~n y de_ la lll(~narquia, que son los que da
ran al [naciente m1per10 paz, prosperidad y gran
deza. 

Lleno de eelo y de esperanza, trabajaré sin des
canso con totlo esmero, y mis votos se verán col
mados si tambien consigo la honra de merecer Ja9 
bondades de V.M.,¡ 

Y S.M. se dignó contestar: 
«Sei1~r Ministro: Yo me intereso por el bien y 

11rosper1dad de la nacion mejicana, como por el de 
todos los pueblos que componen el orbe civilizado, 
Yo <_lcseo. q1!e cese en aquel país la anarquía de quo 
ha ~1t.to nct1111:i, Y que H' regenere en el seno de la 
~el1g1~n, del órdP,11 Y de la verdadera libertad. Si el 
1111Jl('r1~ que acalia de establecerse es la base de e,;te 
~?,n'.enir, )º _sa( udo _con sincera simpatía al imperio, 
ª~1 t:om~ .'ti d1sttngu1do príncipe que ha aceptado y 
se ha __ ccmdo su corona. Espaita, que tendió siempre 
á_ ~leJico s11 a1Uistosa mano, llú pu11de ne"arla ni re-
tirarla en estos instante,;. e 

Mu es igualmente grata la eleecion que de voHe 
1!ª _h~cho 11ar,.1 que residais cerca de mi persona en 
calul,1d de env rndo extraorclinario y Ministro plcni
potanciario del nuevo emprra,lor. Recibo las seguri• 
dades que me dais tic vue~tros sentimientos, y os 
ofrezco 11r1· J • 1 • •1 1encvo a acogida. Esperemos tJIHl con 
el fav,or de la Providencia la, relaeiones de uno Y 
otro f st·•clo • · · · · . ,. ·• ~eran sm mterrupcion buenas y an11'!lo-
S,1s, cuales deben serlo por la identidad de origen, 
por la s~mejanza de costumbres, y por la evidente 
coneordta de todos sus interese~." 

So_bre esle particular, dice la Corre1pon-
d,ncia: 
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HEn el excelente discurso pronunciado por el se
iior Facio en sn presentacion á S. M. para entregar 
las cartas autógrafas que anunciaban el advenimien
to del emperad>r l\Iaximiliano al trono de Méjico, 
manifestó á la lleina Isabel «cuánto debia Méjico á 
»la Espaiía, los lazos religiosos y de raza que unen á 
»las dos naciones, y la importancia de los intereses 
»comunes que tienen en América, manifr4ando el 
»alto aprecio que el emperador Maximiliano haci.t 
>>de S. M. la Rllina y de la nacion espaüola. » La con
testacion de S. M. fué muv sentida Y digna, Y cree
mos que de un día á otro ;parecerá~1 ambos discur
sos en la Gacela oficial.,, 

Como verán nuestros lectores, ni una pala
bra de lo que dice la Correspondencia se lee 
en el periódico oficial; pero esto no impide que 
nueslro noticiero colega eslé en lo firme: supuso 
q11e esas ú olras parecidas serian las palabras 
del Sr. Facio. y las dió como cierlas, y como 
noticia que sale ganando horas. 

Pero respecto de la calificacion que hace del 
discarso de la Reina, bien pudo la Correspon
dencia emplear olra palabra; porque eso de 
sentida, lratándose de Méjico, podría tener do
ble significacion. 

Quédese lo<lo así, y digamos solo qne todas 
son cosas de la Correspondencia. 

Hé aqni una inleresanle correspondencia de 
Madrid del 30 de Agosto, que publica el Telé
grafo de Barcelona: 

«La segunda absolucion de la/beríaha dado mayo
re, dimensiones á las hablillas y discusiones políti
cas. En sus efectos se da por segura la separacion del 
auditor de Guerra el seiior Alarcon, y entre las ver
siones de las causas mas ó menos fundadas, algunos 
creen que ha sido su ent!lfeza en no disentir del fallo 
del consejo, burlando los deseos de :ilgunos que que
rian probar fortuna en el Tribunal Supremo de Guer
ra y Marina: otro de los efectos que (hmbien se ase
gura es, que no pudiendo concertar los Ministros 
una dimision colectiva é instantánea por respetos 
propios-0e las circunstancias, el señor Cánovas, sal
tando por encima de todo, en vista de la unanimi
dad del fallo absolutorio del consejo de ayer, del 
lenguageque se permiten los defensores,sinquehaya 
medio de evitarlo, deque se publican las defensas, y 
por último de que cunden con fortuna pública las 
manifestaciones privadas de que los militares no se 
prestarán á secundar las miras del juez de imprenta, 
cuyo criterio no quieren acatar, ha formulado la di
mision particular, y parece se halla resuelto á no 
acudir al despacho ínterin no se le admita. La salida 
del i\linistro de la Guerra para las provincia~. por 
razones puramente de familia, retarda por pocos dias 
la solucion de estos y otros extremos políticos. 

Estaba en lo cierto cuando decía á Vds. ayer que 
la llnion liberal, ósea su reconocido jefe, imponia 
condiciones para reemplazar al actual Gabinete. Hoy 
sus peródicos dEljan treslucir esto mismo, y piden 
quese suspen<Ji cierto articulo que dicen quedó 
trasconejado en la ley Nocedal, así como el criterio 
de aplicacion de la reforma: Esto es cada dia mas ur -
gente, porque las razones que expone el juoz de im
prenta para enviar los periódicos á los consejos de 
guerra, están produciendo en mano do los defenso
res resultados diametralmente opuestos á los que 
aquel se propone, porque donde el creia ver tenden
cias á relajar Ja disciplina, los militares ven, á ma, 
de la verdad, el medio eficaz de excitar el patriotis 
mo, valor y disciplina del soldado. Así es que las de-
fensas serán ya extereotipadas. -

Se ,i:.abaja con ahinco para alejar la posibilidad de 
que ~e haga imperiosa y perentoria la necesidad 
de 'nn ~misterio progresista de cualesquier matiz; 
y afmismo tiempo que se trabaja en este sentido, no 
hay valor pa1a negar que entre los moderados, unio
nistas y conservadores juntos y á solas, no hay me
dio de sacar el buque á flote, y solo los prsgrcsistas 
pueden aceptar. 

Aquí tienen Vds. la clave de la r('surrcccion del 
ra olvidado corresponsal del Diario de Barcelona.
Viene de nuevo un tanto disfrazado en su carta-ar
ticulo; pero no puede ocultar, que su punto de mire 
es el partido progresista y que la batalla que dice 
ha de «librarse á la revolucion,1) es crear nuevos 
obs~culos y prevenciones contra las ideas del pro
greso. 

Tambien se liga con esto la c11estion «Maria Cris
tina,» que ha sido resuelta algun.a vez, pero suspen
dida en sus efectos, creando fantasmas é infundiendo 
temores, que en ninguua parte existen; pero que las 
parcialipadcs :.mti-progresistas prc,sentan con colo
res aterradores. ,1 

Dice nuestro apreciable colega el Triunfo grana
dino: 

«Si en Barcelona y Zaragoza el Tesoro público esta 
apurado, en Granada no se encuentra en gran des
ahogo, debiéndose bastantes :sumas por d:versos 
conceptos. Con el trimestre se saldrá de atrasos; 
pero ¿ y el mes de Setiemüre, con qué se cubrirá la 
consignacion'l Por las noticias que pide, segun dicen, 
el Gobierno, parece que trata de negociar todos los 
pagarés que aun tiene en cartera, procedentes do 
ventas de bienes del Estado. Decididamente, el señor 
Salaverria quiere no dejar á su sucesor ningun cré
dito á favor del Tesoro, sino deudas ¡¡O inmortal 
ministro!!» 

Bajo el epigrafo C<de París á Zarauz y Vico,» dice 
la Corona do Barcelona lo siguiente: 

«Ayer salió de París en direccion á Zarauz el ex
celentisimo Sr. D. Pascual Madoz. 

Dentro de dos ~ tres dias habrá dejado tarnbien 
Ja capital de 11rancia, de regreso á Vico, el excelen
tísimo Sr. D. Salustiano de Olózaga. 

Acompañan á estos dos distinguidos personagcs y 
particulares amigos nuestros sus lindas hijas, cuyas 
excelentes prendas personales y helios sentimientos 
son generalmente conocidas en Catalui1a, donde se 
ha tenido ocasion ,te significarles las diferentes sim
patías '!UC en torno á si despiertan siempre la bondad 
del corazou y la bc!llrza. 

La señorita doiía El isa de Olúzaga, de quien diji
mos que estaba próxima á contraer matrimonio, pa
rece 1pie entregará su mano á mediados de Setiem
bre, en Vico, al Sr. D. Mariano Rius, distingnido 
jóvcn hacendado de Tarragona. Tamhien se habla de 
si la sef1orila doi1a Juanita Madoz tiene contraillos 
análogos compromisos con otro jóven paisano 
nuestro. 

A ser exacta esta última noticia, doble será nues
tra satisfaccion, pudicn~o contar enlí1zauas por tales 

v in culos con familias del país la, de nuestros que
ridísimos amigos. 

Y ui siquiera haremos rnlos para la felicidad de 
las futuras dl'spo,adas, pues num·a )as buenas hijas 
han d_l'Jaclo d~ ser excelentes 1·spo :as: y la dicha 
prmc1pal cstnba cu la santa tranquilidad del ho,.,.ar 
doméstico.,, 

0 

. ~,eemos en el Diario de Zaragoza las siguientes no-
t1cias: 

11Ayer ha sido un dia grande para las arcas pro
vinciales, (Jue reciLícrnn 200.000 rs. vn.; pero hoy 
ya e9tarán distribuidos entre los cstablt!cimieutos 
de Beneficencia, á los cuales aun se les queda ú de
ber algo: triste es que sucedan estas cosas, que reve
lan el estado Lle nuestra Hacienda.,> 

-((La .Música d.e lrun ha obtenido en Bayona e1 
primer premio, luchando con las d~ diferentes pun
tos de Francia; esta música, tenemos que hacer pre• 
sente al seí1or gobernador de Zaragoza, que no es 
otra cosa que una sociedad igual á La Coronilla, que 
fué disuelta aquí. 1) 

La Gaceta de ayer trae varios Reales decretos por 
los cuales se hacen las siguientes permutas: 

D. Joaquín Maria Casalducro, quo servia la plaza 
de magistrado en Valencia, pasa il servir igual cargo 
en la de Albacete, y D. Joaquin Martinez Lopez de 
Ay ala en la anterior. 

D. Juan Presa y Huerta, de magistrado de la Au
diencia de Valencia, pasa á la de la Corui1a, y á 
aquella D. Segundo llulino Valcárcel. 

n. Manuel García del Campo, de magistrado de la 
Audiencia de Granada, pasa ú la de Pamplona, yendo 
á la primera D. Gregorio Romea. 

Para la plaza de magistrado, vacante en la Audien
cia de Granada, por haüer sido nombrado fiscal de la 
do Canarias D. Juan Francisco Pardo, se ha nombra
do para que la sirva en eomision, á D. Viitoriano Ca
reaga, fiscal de la de Valencia; nombrándose p:ira la 
última vacante á D. Eugenio Perca, fiscal de la de 
Canarias. 

Hoy sale de esta corte, con dircccion á Andalucia, 
nuestro querido amigo el Sr. D. Francisco Canda u, 
individuo de la minoría progresista del anterior Con
greso. 

El periódico oficial de ayer trae la lista de obras de 
texto para el trienio que principia en 186í. 

El general Prim tieno pensauo trasladarse á la 
gran romería <1ue el dia de la Virgen de Setiembre 
se celebra en Covadonga. 

En el nuevo restaurant de obreros de Barcelona se 
despacharon ya el 30 hasta 1.600 raciones. 

Por el ministerio de la Guerra se ha publicado ya 
el nuevo reglamento que ha de regir al cuerpo de in 
válidos. 

El coronel contle de Cuba ha sido trasladado del 
mnndo de la brigada do provinciales de Astarias [1 

igual cargo en Galícia. 'fl'niendo intcrscs que cuidar 
en _Castilla, ha pedido su retiro, si no fuese posible 
qne, uclva á la posiciou militar 1¡11e tenia en Toledo_ 

El antiguo director de la Discu.1io11, nuestro amigo 
D. i,¡icolil~ Maria Rixf'ro, cuy:1s dol,,ncia¡; ~e han 
agravado, llegará uno de l'stc, diH á Alhama de Ara
gon, con objeto de tomar baí1os. 

Celebraremos mur.ho su alivio. 

Ayer ha llegado á esta corte el presidente ele la Di
putacion provincial, Sr. D. Santiago Alonso Cordti
ro. Este ,consecuente liberal y distinguido patricio 
ha dejado los bai1os de Alzola, donde se hallaba res
tableciendo su salud, por asistir á las sesiones de la 
corporacion, donde penden asuntos de importancia y 
cuya resolucion reclama el concurso de todos las di
putados. 

CORRESPONDENCIA. 
Pu1s 2 do Setiembro de 186.f.. 

Sr. Director de l,A NACION. 

Muy señor mio y amigo: Los documentos sobre la 
cuestion danesa, á qnc me refería en mi anterior, y 
de cuyo contenido debe V. tener ya conocimiento, 
siguen llamando la atcncion del mundo políLico. Di
chas comunicaciones no debieron ver nunca la luz 
pública, por cuya razon la corte ,le las Tullerias no 
ha ocultado su descontento, lo ct1al hace casi impo
sílile la permanencia en París de M. Moltkr, 

Entretanto, siguen publicándose otros despachos 
cambiados entre Jo~ Gabinetes de Ilerlin y Viena, qne 
vienen á explicar, no solo las tendencias políticas de 
las potencias del Norte, sino las exigencias de la 
Prusia, respecto á la cuestion econümica. Prusia 
quiere que las concesiones que se hagan al Austria y 
las bases del tratado que ésta ha de renovar con el 
Zollverein, se determinen antrs de que sea ratificado 
el tratado de comercio con Francia: ésta, como usted 
comprendrrá, si es cuestion de gran interés para Pru
sia, no lo es menos para Francia, y de aquí esa ti
rantez que se nota en las relaciones <le una" poten
cias con otras, á pesar de los términos afectuosos en 
que están concebidos sus despachos. 

Napoleon, sin embargo, sigue la política de inercia 
aparente que tan bueno, l'Csnltados le ha producido, 
y salva las dificultades que oiC presentaban para rea
lizar todos sus planes, deján1lolo, aplazados para 
mas tarde, sin atreverse á resolver ninguno. 

Sin embargo, esa marcha que aunque con trabajo 
ha podido soportar,c hasta ahora, se va haciendo im
posible; pues á cualquier lado 1¡ne se vuelva la vista, 
vése una cuestion en pié. La cuestion de Oriente, la 
de Italia, la de Méjico, la de Dinamarca, el casamien
to del príncipe Ilumherto, las alianzas en proyecto, 
todo está en mientes, todo está en ciernes; y sin 
embargo, todo el mundo reconoce la necesidad de 
que baya un arreglo, sea el que quiera; pn~s est~ ha 
llegado á ser maremagnum,_ en el que _es 1rnpos1hle 
dar 11 n paso sin tropezar, 111 tropezar sm exponerse 

á caer. . .. 
na causado aquí gran sensac1on la noticia de los 

consejos de guerra á que es ~ometida la. pren~a de 
esa. Segun el Siecle, la 11ot1c1:i l'~a un enigma inex
plicable, pues confiesa haber analizado la nueva ley 
de imprenta que rige en Espari.~, Y no ha_ encontra~o 
la razon de que la Iberia haya sido sometida a un tri
bunal militar. El Flya.ro se burla grandemente del 
aborto del señor Cánovas del Castillo, y dentro de 
poco agrandará su encabezamiento, y por conse
cuencia, el resúq¡en grotesco de eso que se Jl¡¡ma en 

LA NACION. 

Espaiia ley de imprenta, en vez de llamarse inquisi
cion del pensamiento. 

La cnfermc(l:td ,:el emperador da mucho c¡uc pen
sará los homhr¡is previsore~. y aunque por hoy ~11 

salud no inspira serio~ temores, se teme lJne el dia 
menos pensado pueda sucnmhir cu uno ue esos ata
ques rep~ntinos ú que está expuesto, fll'jando lapo
lítica tau enrrcdada, q 11c seria menester ¡cortar por 
lo sano, si habían de reconstituirse las nacionalida
des sobre bases sólidas, y que ofrecieran suficientes 
garantias de pnz para Europa. 

Entret:mto, el pueblo francés principia á hastiarse 
de esa farsa de libertad con que se pretende seducir
lo, y el descontento so va apoderando de las clases 
acomouadas. Un acontecimiento ¡rne acaba de tener 
lugar en el Havre, puededccirsc es la síntesis del es
tado en que se encuentra la opinion pública. 

1\1. Guillemard, antiguo sub-prefecto, quiso inter
venir en ravor de un obrero que sin ningun motivo 
estaba insultando un agente de policía; y á conse
cuencia de esto, dicho seiior fué preso y conducido 
ú la cúrcel pública. Puesto en libertad poco des pues, 
ha dirigido una carta .á los periódicos, en la que 
anuncia que pide, ó la pena á que se haya hecho 
merecedor, toda vez que se Je condujo á la cárcel 
como un criminal, ó que se castigue á los qne ata
caron su libertad individual. 

Este hecho por sí solo natla significaria, pero 
como la Francia entera ha visto con asombro el pro
ceso de los Trece, y otros y otros que me abstengo 
de mencionar, para que LA N1c10N no sea detenida 
en la frontera, como pasa con la mayor parte de los 
periódicos liberales que se publican en el extranjero, 
de aquí que ese hecho aislado pued~ considerarse 
como un reflejo del estado de los ánimos.-P. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PBRIÓDICOS DE LA IIARANA. 

fijo el representante de Méjico); J hay, en fin, dis
puesto un chocolate que ponga término á las bucóli
cas expansiones de la Granja, y dé comienzo á los 
alardes oratorios de lo,; seilorl's Canoras Y Mou. De 
notar es tambien, aunque por Jo demás 110 sean suce
so nucrn ni notable, 1¡uc el Sr. Elduaycn, aquel se
f10r Elduayen que tamhien agasajaba al Sr. D. Agus
tin Esti~b;m Collantes, ha salido presuroso, gozoso, 
entusiasm;ido, exeltado, al encuentro de su jefe Y 
amigo el Sr. Cúuovas del Castillo. 

Supónese ahora que del acuerdo del Sr. Ehlnaycn, 
de los seí10rcs Cánov:1s y !\Ion, y no se sabe bien ,¡ 
del de los se11orcs Pacheco, Mayans y Ulloa, va á 
surgir la resolucion suprema de esta situacion. El 
caso es, que despues de rehuir el Ministerio la fisca
lizacion de unas Córtes qut no poseen ciertamente 
la severidad del Largo Parlamento, el Gobierno ha 
dado con la censura de los consejos de guerra. Por 
todos los tesoros del mundo no hubiera querido oír 
el Ministerio actual la voz de la opinion; y hé aquí 
que polJlados los bancos de la rnayoria de serviles y 
agradecidos partidarios, proscripta la reunion de los 
ciudadanos , eruelmente aherrojada la imprenta, 
cuando se ha querido llevar mas alla la represion y 
reducirle el pensamiento á la disciplina del campa
mento, la opinion pública ha encontrado un medio 
de burlarse de la perfidia ministerial por medio de 
Jo, con~rjo, de guerra. Se buscaba tribunales de san
grl! y exccpcion, y se ha dado con glorioslsimos ju
rallos populares.•> 

La Libertad, discutiendo con la Epoca que pretende 
la union de todos los elementos conservadores de 
E~paiia, considerando este deseo como un recurso 
de la desesperacion, dice: 

«Horrorizados los vicalvaristas en presencia de su 
propia obra; mirando con espanto la ruina que han 
labrado con su política demoledora y funesta; pal
pando al fin la imposibilidad do mantener por mas 
tiempo la fusion de elementos antitéticos, modera
dos y progresistas, que mútuamente se rechazan, y 

I.a Iberia reflexiona sobre la política de nuestros a quienes solo puede atraer la apostasía de sus rcis
dias, y á linde que no se nos juzgue por los actos pectivas doctrinas, para proclamar como bandera 
del Gobierno y ~e salve España de la opinion que de mútua el pan-liberalismo, intentan ahora penetrar 
ella se formaría, despucs do decir que «la Espai1a oli- en el recinto de la comunion moderada, para profa
cial no es la Espaíia: es una turba de aventureros que narlo tambien, buscando el apoyo, impetrando el 
se ha apoderado y abusa de ella durante su sueño», auxilio y proteccion de aquellos mismos á quienes 
3iiade: han escarnecido, de aquellos mismos á cuyas frentes 

«Aquí domina la reaccion mas intolerante, porque han lanzado lH mas crueles ofensas, de aquellos 
CR la mas cobarde y mas excéptica. Emboscada en mismos cuya honra han pretendido con el cieno de 
las avenidas del poder, vestida con hábito~ ~acerdo- las mas inmundas calumnias. 
tales y armada con todo género de armas prohihi,las, Nosotros, que somos consecuentes, sabemos ex
irn1iide al sentimiento nacional llegar á las regiones plicar ciertas inconsecuencias; nosotros, que somos 
gubernamentales, y tiene establecida una especie de leales, saüemos darnos razon de ciertos alejamien
lnquisicíon política, en qnc da tormento á las ideas to;, hijos de pasajeras circunstancias, mas bien que 
y hace autos de fé con la justicia, sin acordarse de , de una intencion delilíerada; nosotros, que somos 
que los arcos demasiado tensos acaban por romper- esclavos de la verdad y de la justicia, comprende
se á consecuencia de la misma fuerza de la tension, mos los extravíos á que conducen ciertos erroreA 

Aquí la política ~e ha reducido hace mncho tiem- inevitables, aun en inteligencias muy esclerecidas; 
po á un juego de tahures, en que se cree como entre nosotros, que amamos con sinceridad y desinterés 
ciertas mujeres que la virtud consiste en guardar la, el engrandecimiento de la patria, no negamos que 
apariencias, pre~ciudiendo mas tarde de las aparien- otros la amen igualmente, aunque difieran enlama• 
cias mismas; aquí no se aprecia otra política que la nera y en los términos de expresar su amor; nos
personal, y se adopta h máxima jcfüitiea de que to- olros, en fin, que somos moderados consecuentes, y 
dos los medios son lrncno~ si conducen al fin; aquí que no tenemos compromiso ninguno con hombres 
se explota al pueblo como si fuera una heredad, cu- ni con fracciones de terminal.las; que no somos hom
yo~ fruto~ cogen los amos, ü nn reha 110 dequr) a pro- l11·c8 de bandería, sino hombres del partido; que no 
chan la lana, la h'che, y por último !;1 earne; aquí el venimos á dividir, sino á conciliar; no á debilitar, 
Gobierno c,t:'1 en ••l si¡do xm, mientras el pueblo sino il procurar la cohesion y la rcorganizacion per
está e1i el XIX, y nuestra Patria, atada ú él, es como recta en las filas moderadas, podemos proclamar con 
nna hermo-a y jóvr'n matrona at.nda al cadáv1'r de un la frente muy alta. y especialmente ahor;i que no 
vil'jo dccrúpito. Contra tmlo c,lo, contra lo.; 1•.feclos existe reforma de la Constitucion en ningun sentido, 
de todo esto, ,,, necesario q1w protestenw_,, es ne- lo mismo ;11 duque de Valencia que al m.m¡ués de 
cesario que protc~t,, <'! (llleblo espai1ol en masa, y No1-aliches, lo mismo al conde de San Luis que á 
protestaremos .11rnqt1c nos llamen anti-patriotas to- Ríos Rosas, lo mismo ú Arrazola q•rn á Gonzalez 
dos los que han aplaudido el pago do la supue,ta Braho, lo mismo á Nocedal que a Alcalá Galiano. 
Deuda de 18~:1 y el reconocimiento del trono de Todos los que son moderados se hallan hoy forman
.Méjico; todo, lo, ¡mtidarios de la paz de Vad-Has y do en unas mismas filas; porque ya Lorraronlas Cór
de la g11Prra de S1nlo Domingo; tndos lo, que lJUi- tes y el Trono el acta adicional de t.s:rn y la reforma 
siera11 que volviénmos á los tiempos de Felipe 11 y de 18:,7. 
que se restableciera la In1¡11isicion. ~ · ¿Apoyaría la Epoca á todo! y cada uno de estos 

La actual política española es una a a para hombres si fuesen llamados á lo., consejos de la Co-
Espaiia. Quede esa afrenta para los que h , esa rona? ¿Les haría oposicion? En tal caso, ¿que signifi-
política, y no para la nacion c5pai1ola. Sép . en caria el pensamiento de su citado articulo? ¿Qué va
tollo el mundo que la honra de Espaiia no tiene n:Td~ lor tendrían sus palabras relativas a la nece,idad de 
que ver con la política de su Gobierno; y con de- que se unan los elementos conservadores de Espaila,1? 
mostrar esto, lejos de atacará nuestra Patria, lejos PERIÓl>ICOS DE u. TARDE. 

de mostrarnos poco patriotas , habremos llevado á La Polilica empieza é. publicar una série de articu 
cabo un acto de patriotismo.» los, bajo el epígrafe de Si,uacion, encabezándolos 

Las Novedades, en vista de lo que los ministeriales 
dicen del partirlo progresista, des pues de recordar lo 
que e~tc partido ha hecho en beneficio del país, 
aiiade: 

«Sin embargo, sigue pesando sobro nuestro parti
do una interdícion que, baja una ú otra forma, con 
uno ú otro pretexto, siempre viene á ser la misma. 

No se os dará el poder mientras tengamos fuerza 
para resistir, se le decia en 18i8; hay para vosotros 
obstáculos tr~dicionales, :;e le decía en 1860; no se
reis Gobierno por mertios lícitos y legales, se le dice 
en 1864. 

Ohsérvese cómo cada vez ha ido siendo mas dura 
la frase; cümo cada aiio ha ido engrosando la losa 
que quiere echarse sohre la~ esperanzas de un parti
do r¡ne solo aspira á prevenir inmensos males, y á 
practicar doctrinas que abren las puertas del porve
nir al bienestar púlilico. 

Nosotros no lo extraiíamos; nuestros adversarios 
van perdiendo fuerza y terreno de dia en dia, y las 
amennas del poder no son nunca mas terrihle~ que 
cuando el poder agoniza. Los Gobiernos son como 
ciertos enfermo;;, que aumentan sus ih1sione, á me
dida que se aproximan al sepulcro. El imperio ro
mano soiiaba desmedidas grandezas é inmensas con
quistas cuando le devoraba el cárcer que le consu
mió; Felipe IV, cuando declinalia su poder y crecía 
su impotencia, dal.ía sus órdenes en esta forma: 
«marqués de Espínola, tomad :í Ilreda . ., 

Todos los poderes del mundo han tenido antes ele 
morir estos momentos de ciega confianza, de ridícu
la ostentacion. 

¿Qué no, importan á nosotros esos alardes de un 
desvarío político, eso'! delirios de la debilidad, esas 
ilusiones de la agonia, esa última esperanza del en
fermo q uo espera arrancarse el mal que Je devora? 

Nosotros co11 tcmplamos tranquilos los últimos 
momentos de ese po1ler r¡ue tanto nos ha perseguido, 
que tanto mal ha causado á Espaíía; y cuando vemos 
crecer su ceguedad, so aumenta nuestra seguridad 
de que pronto veremos el día del triunfo.,) 

La Democracin, al ver la prisa con que se reunen 
los lllinistros en la Granja, cree que hay cosas graves 
de r¡uc ocuparse y dice: 

«Yen efecto: hay proyectado un gran Consejo de 
l\linist.ros; hay tambien preparada la rcccpcion de un 
Sr. Facio ó Sanchei Facio (que todavla no nos han 
dicho la E,¡,oranza y la Epoca cómo se llame á punto 

con dos párrafos que copiamos. 
Ilélos aqul: 
<1Atravcsamos una de las mas graves, mas diliciles 

y mas azarosas situaciones por que ha pasado jamás 
nuestro país. ,:A qué ocultarlo por mas tiempo, cuan
do Jo~ hechos hahlan con una elocuencia aterradora? 
¿A qué negarlo ya, cuando las soluciones se nos vie
nen encima á paso de carga, contra nuestro deseo, 
nuestra voluntad y nuestro interés? 

La Corona sin norte, el gobierno sin brújula, el 
Congreso sin prestigio, los partidos sin bandera, la, 
fracciones sin cohrsio11, las individualidades sin fé, 
el Tesoro en ahogos, el crédito en el suelo, los im
puestos en las nubes, el país en inquietud, la revo
lucion en actitud amenazadora, la prensa perseguida 
ó silenciosa, el poder condenado uno y otro día por 
los consejos de guerra ... Tal es en rápido y no enne
grecido ho,quejo el triste espectáculo que la situa
cion ofrece á nuestra vista.» 

Concluye el colega su primer artículo manifestan
do que se ha hec(10. car~o del primer periodo de go
bierno de este ~lm1ster10, q1!e lo seguirá á la segun
da época, exammando y haciendo ver cómo ha arras
trado su vida, y se ocupará de las causas por que se 
baila hoy derrotado, hundido y anatemitizado por los 
partidos y la opinion. 

El Reino anda á vueltas con la ley de imprenta de
fendiendo al Ministerio. Hé aqui lo que con este mo
tivo dice: 

,,El articulo de la ley de imprenta que deja á la 
jurisdiccion militar el conocimiento y fallo de los 
delitos que afecten á la organizacion y disciplina de 
la fuerza armada, y cuya paternidad no corresponde 
seguramente á las actuales Córtes, puedeydclJecon
siderarse bajo distintos aspectos. 

Si la disposicion le~al ú que nos referimos dejara 
de existir, los tribunale,i civiles y militares rcclama
rian para sí el conocimiento de todos los delito~ de 
imprenta que fueran de su incumbencia. 

Y de aquí se deduce una consecuencia importan
tísima: ¿ es conveniente para la prensa una legi,la
cion especial, ó que s:i aplique el fuero coarnn á los 
delitos qull por ella pueden comoter,e? 

Los partidos extremos, en su deseo de oponerse á 
cuant(I establecen los demás, so,tienen la teoría de 
que la prensa no debe estar sujeta á 01ra jurisdiceion 
que á la ordinaria. Si el periodismo y los que á él se 
dedican fuesen juigados por el fuero comun, es de
cir, por tribunales militares y civiles, resultaria que 

la existencia de esta institucion seria corla y efíme
ra. La severidarJ de los encargados de cumplir é in
terpretar la lev, sin tener en cuenta ni las circuns
tancias varia bies de la delincuencia, ni el carácter de 
los delitos do imprenta, la mayor-parte de ellos emi
nentemente políticos; se opone á la misma condicion 
de la prensa. · 

Sin ir mas lejos,;, qué Je sucerle ál Sr. Di~z't ¿No 
se encuentra en prision? Pues si se halla privado de 
libertad, es precisamente porque los jueces compe
tentes, los de la jurisdiccion ordinaria, cumpliendo 
con la ley, asilo han dispuesto. Ampliando este Cll• 

so á otros de igual naturaleza, vendríamos á parar 
que la existencia de la prensa es incompatible oon la 
jurisdiceion ordinaria en cuanto esta conoce de deli
tos políticos, y solo políticos. 

Si la prensa quiero tener libertad, libertad verda
dera, es preciso que se halle sujeta á las preseripcio 
nes de una legislacion especial. Los tribunales del 
fuero comun con sus procedimientos penosos, con 
los términos de la ley de enjuiciar, y con las penas 
del Código, harian á los periorfütas objeto de su ac
cion por un delito e1tneialm6flle politico, de igual con
dicion que á un criminal de baja estofa.» 

CORREO NACIONAL. 
Escriben de Almodóvar, que no :iei&rtan á darse 

cuenta de la conveniencia de quo se haya quiudo 
-a cartería que existia tiempo há en aquella pobla"" 
cion para establecerla en Argamasilla de Calatrava-. 
pueblo distante dos leguas próximamente de alli 
cuando Puertollano se halla á una legua, y en cuyo 
punto está mas indicada ta residencia de la cartería, 
no solo por la menor distancia :i que se halla de este 
último pueblo, sino porque tambien los demlls que 
reciben la correspondencia por aqnel conducto tie
nen que recorrer una legua sin necesidad. 

Creiase en Almodóvar, que el Sr. Alcalde:de Puer
tollimo, asistido de la justicia y apoyado en la me
recida influencia que goza, hubiera conseguidó se 
estableciera en su pueblo, y no en otro, una deJ')én• 
dencia cuyo primer y esencial objeto debe ser el de 
facilitar y abreviar las comunicaciones too motivo 
de la linea férrea abierta á la explotacion entre la 
la capital y Puertollano. · 

Parece que el Sr. D. José Domingo Maestre ha 
hecho las oportunas gestiones en pro · de una cosa 
que no admite duda; pero su influencia no ha podi
do vencer los obstáculos que se han opuesto á la 
realizacion de sus deseos, que son los de muchos 
pueblos inmediatos. 

El diario do Zaragoza se queja de la paralizacian 
que sufre el establecimiento del alumbrado pór gas 
en aquella capital y á este propósito dice: 

«El alumbrado de «gas» para nuestra siempre ...... 
Zaragoza, se subastó y se adjudicó la subasta á una 
compañia de crédito extranjera, mediante su depó
sito de 1Jeinte mil duros. ·s1 contratista tiene mucho.t 
deseos de principiar las ohra~·necesarias; el ayunta~ 
miento tiene muchos de1eos de que-,e principien, y 
por su parte pone los medios; el veeindario tiene 
muchos deseos, y nosotros, como individuos perténe '· 
cientes á ese mismo vecindario, rtnemos muchos de:. 
seos de id. Luego si nosotros tenemos, si vosotros 
tcncis y aquellos tienen, es decir, al ayuntomiento 
y el contratista, ¿quién es el que no los liBne? lndu~ 
dahlemento nna cuarta persona' del singular, que 
como no es conocida gramaticalmenteenlaconjuga
cion, no nombraremos hoy; pero sí lo haremos si no 
tiene á bien tener los deseos que todos, excepto ella, 
tenemos.» 

-Leemos en la Cronica de Córdoba del 1. • dél • 
corriente: 

11Un repique general de campanas anunció ayer á 
las once que principiaba la inauguracion del tán útil 
y deseado establecimiento el Monte dt Piedad, por el 
que tan lo habíamos clamado, puesto que pata rea!i'l 
zarlo no hacia falta mas que llevar á cabo ltdunda • 
cioo del Sr. Corella. La concurrencia era escasa para 
la importancia del acto, toda vez que solo vi~s (1 

los seiiores capitulares que forman la Junta, al sellar 
gobernador .civil, que presidia, al señor alcahte y 
varios señores concejales y particulares. El· selior 
don José Benilez y Madrid leyó un elocuente discurso 
en el que se ocupó del orígen de esta fundacion, en .. 
comi1mdo el pensamiento del Sr. Corella y haciendo 
á. la vez patentes las ventajas.que habrá de reportar 
el público de la instalacion de aquel benéfico esta
blecimiento. A seguida el Sr. Ruiz Higuero déclaró 
abierto el Monte de Piedad, dándose á poco por ter.:. 
minado aquel solemne acto: las dos mirsicas muni
cipales tocaban á la entrada del edificio, rodeadas d, 
muchos curiosos que habian acudido. 

Nosotros somos los primeros en celebrar como un 
gran acontecimiento para Córdoba la creacion de es
te magnifico establecimiento que tanto bien ha de 
re[Jortar á las clases y principalmente á las menos 
acomodadas: ahora nos resta gestionar para que se 
amplie con la creaeion de una Caja de Ahorros_ qu~ 
servirá no solo para aumentar sus fondos y dár mas' 
importancia al l\lonte de Piedad, sino para propor
cionará los pobres el modo de irse formando 110.ca
pital con que un dia puedan atender al aliv.o de sus 
necesidades y á la formacion de dotes para sus hijas. 
Creemos que este pensamiento no será desatendido, 
puesto que las ventajas se conocen á primera vista. 
Parece que se gestiona para la enajenacion de las 
fincas que restan del Sr. Corella con el objeto de au
mentar el capital metálico del establecimiento, á fin 
de que los préstamos puedan hacerse en mayores 
cantidades que las anunciadas, concluyendo por com
pleto con la avaricia de muchos usureros que se es
taban enriqueciendo con sus exagerados réditos y 
su~ inconsideradas reclamaciones.u 

SAN Ju.+.N DK us AsADKs.1.s.-Leemos Jo siguiente 
en la Corona de Barcelona: 

(( En el pintoresco nlle que forma la cordillera de 
montafias que rodean la casa llamada de Palau, media 
legua distante del pueblo de la Garriga, se puso el 
martes último la primera piedra en el viaduc.to que 
lleva por nombre de can Palau, primer paso del río 
Congost. 

Dicha ceremonia tuvo lug;1r en medio de una reu
nion de amigos y entusiastas de esta vfa férrea que 
tantís·mos resultados ha do dará nuestra industria y 
riqueza, con las minas carhonifcras de San Juan dir 
fas Abadesas, 

Triste es decirlo, pero la justicia y la verdad irn:: 
p_eran hasta sobre el orgullo nacional, y en esta oc:,.-' 
s10n mas q~e en.otras, pues que tenemos que elogiar 
y ensalzar a los mgleses Russell y Williams dueños 
d~ est~ lín_ea y únicos que con el disLinguido inge- . 
mero mgles Sr. ~arry, y el infatigable y laborioeo 
catalan D. Antomo Zulueta, han tomado con eltlpei\.o 
un asunto_ de tanta tr~scendencia para el pais, de 
tanta glona para la nac1on, y tan .\ba.11do11aclí1 hace 



aiío.; á pesar de los esfuerzos del difunto D. Jo;iquin 
Romá, Milá y otros. 

A las once y diez minutos del dia ;IO de Agosto J;, 
robusta mano de Míster llussell puso la primera pio
dra en el primer \ iaducto que ha t.lc atravesar la lí
nea Jerrea de San Juan de l;1s Abat.lesas; acto solemne 
á que asistian el sei1or cura párroco de la G,irriga, 
el señor alcakle y ca~i todos los habitantes de dicho 
pueblo, los convidados qull fuernn de Ilarcclona é 
infi11i<lad de otireros de la línea. Acto solemne en me
dio del estruendo de cerca de trescientos barrenos 
que <istallab;m corno una salva de honor y los acor
des ecos de la banda de mú~ica dtJ Grauollers húhil
mente dirigida por D. Agustín Gali. Acto solemne 
aun para los pobres de la Garriga y trabajadores de 
la línea, puesto que para los primeros entregaron los 
seilores Russell y Willians una cantidad respetable 
al señ~r cura párroco, y para los segundos otra al 
jefe de ellos. 

Junto al sitio donde se debia colocar la primera 
piedra, babia dos grandes arcos de verde ramage, en 
el centro de los cuales ondeaba la bandera española 
y en los dos extremos la bandera inglesa. Al pié de 
estos arcos se veian puestas en órden y formando 
estudiados grupos todas las herramientas necesarias 
á la explotacion del camino. 

A una distancia como cincuenta pasos , mas atrás 
de los arcos ya dichos y en un terreno mas elevado, 
volvia á ondear la bandera española, y á los dos la
dos la bandera france$a, y en los dos centro., que 
formaban las tres banderas se leían, en medio de 
un~ óvalos formados de ramaje: &m Juan, Francia• 
m!mfestando estos dos letreros, sin dut.la, que el ca
mmo de San Juan de las Abadesas irá hasta }<'rancia. 

A la derecha de los sitios que describirnos, so veia 
un espacioso salon improvisado, cubierto por dentro 
de damascos encarnados y amarillos, y en los centros 
que formaban las puertas de entrada, enlazadas las 
banderas españolas é inglesas con coronas tic mirto 
y roble, y guarnecida la cubierta de este salon con 
inlinidat.l de banderas espaüolas, inglesas y francesas, 
En cada una de las puertas que daban entrada á la 
d!cha sal~, en donde ~abia puesta una elegante y 
bien servida mesa, babia un trabajador de centinela 
con un barreno en la mano, remudánt.lose de media 
en media hora. 

Todos los senderos que conducían al valle estaban 
llenos de gente y de trabajadores, y de trrcho ca 
trecho ondeaban las banderas e~pai10las, que marca
ban la direccion <le la línea férrea. 

A las doce tuvo Jugar un espléndido almuerzo ser
vido por el inteligente Sr. Justen, en el que reinó la 
mayor aaimacion y se dieron entusiastas lirindis por 
el feliz término de la vía, alternados con piezas es
cogidas que la música ejecutaba. Entre Jos que brin
daron, recordamos á los sei,ores Russell, Harri, her
manos Zulueta, Despujols, Soriano fuertes y algun 
otro que no recordarnos. 

Alas dos y media terminó el almuerzo. d?ndo un 
Hurra al Sr. RuSicl y un viva á h i.ieiua el Sr. Des
pujols, que fueron repetidog con er.tusiasrno por la 
inmensa concurrencia que llenaba el valle. 

Sentiríamos que nuestro Gobierno en \ez de faci
lit~r la ejccu¡:ion de este camino, pusiese entorpeci
mtootos, como suele hacer con todo lo que tiende á 
utilidad pública. Y decimos esto, porque al tltisear en 
un brindis que dentro <le tres a11os pudiéramos va ir 

á San Juau de las Abadesas, el ingeniero Sr. tiorry 
dijo que por su parte prometía ir á Vich para el aiw 
de 1866, y Jo mas pronto á San Juan de las Al.tade
sás, si el gobierno no entorpecía los trabajos. 

Triste cosa es que nuestro Gobierno sea un entor
pecimiento para tot.lo Jo que relluya en favor de Jos 
pueblos. Y aunque no venga al caso, diremos para 
corroborar lo dicho y las vejaciones que sufrimos, 
que mientras casi públicamente se asegura en el es.
iranjero la entrada de género de contrahando, y 
mientras suceden otras cosas que no podemos decir. 
teuga,n que sufrir los viajeros que vienen desde 
Perpiñan á Barcelona. Lre~ registros en su, equipa
ges, uno en la Junquera, otro en Gerona al aire li
bre, otro en la estacion de llareelona del mismo mo
do que en Gerona. Esto es hasta escandaloso y da 
iin.t pobre idea de nuestra administracion. 

¿ Qué extraño tiene que los extranjeros digan que 
el Africa empieza en los Pirineos? Nada, cuando los 
ingleses han tenido que venir á hacer fructíferas 
nuestras ricas minas de carbon de piedra de San Juan 
de las Abadesas." 

CORHEO EXTRANJERO. 
FB!NC{A.-La presencia del rey de Prusia en Jla

den produce rumores que interesan á la ]!'rancia. Se 

CAPITALES. 

sigue creyendo en Alemania que el ruy Guillermo se 
encontrará en aquella ciudad con el emperador de 
los franccst·s, y ,;e anuncia (JUC se estún haciendo 
preparativos para reciliir nn enviad¡¡ extraordiuarío 
del gobierno imperial, portador de un mcusaju ,'c-1 
empl•rador. 

lliccse tambicn que el i-cy Guilh-rmo ba sido invita
do al campamento t.le Chalons, pero no ha aceptador 
por el poco tiempo de que dispone el rey. Quizás 
consienta el emperador en pasar á Iladen á instau
cias del rey tle Prusia. 

"Nos hacemos eco <le estos rumores con toda re
serva, dice la Patrie: pero <le Len tomarse como indi
cios formales de las disposiciones favorables á Fran
cia que sigue manifestando la opinion pública de Ale
mania." 

Los inventores de estos rumores se fundan mas 
bien en las probabilidades que pueda tener su reali
zacion que en los deseos manifestados por el país. 
Todas las miradas se vuelven hoy en Alemania del la
do de la Francia, lo cual, á decir del periódico fran
cés, es un progreso considerable, t.lel que 5C augura 
muy bien para el porvenir lle la política prusiana. 

Por t>I contrario, la animosidad contra el Austria 
aumenta de dia en dia en llcrlin: el mal éxito de la 
entrevista de Viena es un hecho tan eierto, que na
da puede desvanecer esta creencia universal. 

-Dicen de París que lo, remedios enórgicos que 
fueron aplicados al em¡wrador teuian por objeto po
nerlo en estado de no apL1zar por mas tiempo ,rn 
marcba al campamento ele Chalons; pero á su r1·grn
so seguirá un tratamiento bajo la direccion del doc
tor Lal'rey. 

En una de las conversaciones que ha tenido el em
perador dmante los tres dias que ha permanecido 
encerratlo en su aposento, ha dicho, cou motivo dl'] 
viaje de la familia l\lurat á l'alestina, lo siguieutc: 
<,:\lis hermano,, los soberanos del Norte, con ,us fre
cuentes entrevistas, 1110 obligaran á hacer Jo c¡ue 
no t¡uisiera hacer, á irá dondtl no quiero ir: mi ]JO· 

lítica deseaba salvarlos, mas todos perecerán si me 
ponen algun obstáculo." 

Entretauto el emperador ha dado ortlcn !le que se 
pub!ique una edicion popular, á cincuenta céntimo, 
de una obra acerca de las fronteras de Francia. Gr;111 
número <le ejemplares so rep'.H't1rún entre la~ dif,'.
rentcs clases del ejército. 

-La P11tríe !lesmieute la noticia de que el prínci
pe llum!Jerto habia ido á Copenhague con objeto de 
negociar su easamicnto eon la hermana menor tic l,1 
princesa do Gales. Parece quo la princesa, quo los 
noticieros trataban de casar con el hijo de Vícl• r 
l\ianuel, e,ta tlcstinatla al gran duque lwredrro de 
Ru~ia, el cual debe llegar en breve á la capital de 
Dinamarca. 

-.\"uelve á rlecir,;c que el príncipe Jlumberlo, d1:~ · 
pues de regresar t.lcl campamento <le Chalous, irá á 
pasar una temporada en Inglaterra. tleteuiéudose :i 
su rnelta en París, (!onde se verilic:iritn eutonccs J;¡,. 
tiestas oficiales en honor del heredPro de Victor ll., -
nucl. Se dice que se dará una licsta magnítíea Pn el 
Uotel de Villc. 

l:\GLATEllRA..--S,!gun dicen algunas carta; de 
Lóndres, pan•cc que reina mH frialdad que nunca 
cutre la reina Vitoria y el princi¡w de llale,, que ,t• 

dispone á ¡,artir para IJinamarca ,in h:tcer :111t1·, 1111:i 
visita a S. M. Lo, indiviclnos d,· f.1111ili.1 rt'.al. y t;1111-

bicn alguno; elevados ¡ier,-oua;;e~ pol,tirn,. li.111 
procuraúo c,rn sus e,fu,Tzo, rl',talilt•t'.t'r la l1111•11, 
inteligencia entre la madrn y l'I hijo. !'Mece qut· ¡•l 
príncipe Erne,to de Sajonia Cotiurgo irá á Lúndr,·, 
para reconciliarlo,. 

ALEMA:,i 1..\..-l'Jrece que el cmper;tdor de Austri;i, 
no pudiendo conseguir de Prusi,1 la garantía de la 
conservacion del Véneto, ha cambiado ~us prclensio
ne~ pidiéndole dinero: así es que <licita naciou ha 
consentido en proporcion;1r a su ~liada ochenta mi
llone~ de thaler~, que Rostchild se ha encargado de 
lm,ear. 

-lJn parte tPlegrático tle Vit•na anuncia que la 
Gonferencia no sl1 reunió el 31, ni se ~abia aun la 
época eu (1 ue so reuniría. 

PAllTES TELEGRAFICOS DE LA NACIO:-l. 

GINEBR1'. :t.-El partido r111lleal ha 
11ro,·oe11do 11ue,·u11 de1u,rde11e11 en la 
eludad, al ■aber que el CJont1eJo fede
ral habla aprobado 111 eleeeht11 del 
l!ir. n. Arturo Che11e"lerz,fiil11ue laa.-1-
taelou, y 11e tenae que h117M nueva 
et"u■lon de ■anr;re. 

l,119 autorldade■ ltan llan111do n1a11 
trO(tRl!I t"ederale• , y e11to11 ret"uerzoM 
deben llesar de un n10111euta á otro. 

VlUDEOAUES. 

HDEIICIO:!i:}~~SBIVICIO LA PENINSULAR. JUBILACIONES, 
A.SISTRNCIA PAU llSTU

DIOS, 
Beuta• "ltallel1111. Cuenta• á Toluntad. 

COMPAÑÍA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS AIÚTUOS SOBRE LA VIDA. 
AUTORIZADA POll I\EAL OIH>EN DE 24 DE 1-'EGREIW DE 1860. 

CONSEJO DE VIGILAlWC;J,I.. 

Excmo. Sr. ~uque de Villah_ermosa, gra,nde de Es- D. Adolfo de Quesada, auxiliar en el mínislerio 
pallad~ pmn~ra clase y diputado a ~orl~s. . ~ tic Estado _y propietario. . 

Sr. D. Ja11_ne G1rona, banquero, prop111lano y dt- ::;r. D. Santiago Alonso Cordero, ex-diputado a 
putado a Córtes. . Córtes, y propíelario. 

lh1y Ilustre Sr. D. Antonw Ochoteeo, magistrado Sr. ll. Vicente llodri¡¡uez ex-diputado á Córles y 
jubilado de la ~~díencia fle Madrid y propietario. propietario. ' 

D. Pascual de. Lrnan, mayordomo de semana del:Sr. U. José lleus y Garcia, ex-diputado á Córtes, 
S. M. y propietario. . . propietario y abogado. 

Sr. D. Aulomo Murga, propietario. 

DELEGADO DEL GOBIEIINO: Sr. D. Eduardo <le lHier. 

DIRECTOll GENERAL, Excrno, Sr. D. Pascual l\larloz, ex-miuistro de Hacienda, 
ex-diputado á Córtes y propietario. 

ABOGADO CONSULTOR, Sr. D. Simon S~ntos Lerin , 
81tnaelon de la Co111paAia L& I•ENIIWSUL . .\ R, en l-5 de A.r;oMto de 11,0,a, 

In 14.1 i 1 pó!ip.5, por u. vn. i41.775.012. 
LA. PENINSULAR abraza por el sistema mútuo todos los rnmos de seguros sohrc la vida. 

LA ~ACION. 
HERLIN" e.-So ha aee11tado toda

"ía el e11111erado1• A.ieJnndro la lnvl
taelcua •1ue ■e le Jaa J1eel10 de ai.l•tlr 
aí. la!!! sra11de11 111a11iobralit que deben 
e11111ezar el dla i~, y en 111• euale• de• 
tu,u ~01111,r pau•te 30 batallonert tle ha• 
t'anterín, <IS m,euadronell 7 9G plez1111 
de a1•Ulleria. 

P A. RU,i 3 á Jali ,t de la 1t1añana. -
Ha Mido hrllh1-11d•h11a la rel'l•ta de 
bonor que ha teaiidu lur;aa• 117e1• en el 
ea1u1111111ento de Claalfnu¡¡. 

El d11que ele JJJontebello laa reelbldo 
el 5ra11 eor1lo11 de la J,e,11;1011 de J1001tr. 

1'1.~RSl<;Ll,A.. ~.-Hay 11otfrl111iideTú

uez eon f'eelm, del 30 de A."º'"'º· 
Slsue la ln■u1•1•eeelo11. Llllil ta•lbtUI 

rebelde11 ban recibido oelao eaií.one•J 
pero, á ¡teanr 1le elle ref'uerzo, dlf'Í• 
ei11neuteeo1111ea11h•11n alr¡11n re■uHa• 
doi porque la dl■eor1Ua ha e•tallado 
e11tre ellos. 

E111l•111•lo1>i l!lecre,011 a•eeorreu eoo 
ma• aeth,lclad el l ■aterlor de la He
senela~ lneltando Jo• á11l ■11011 en fa
Tor de la Idea de lu. 111oberanía del 
111ultau. 

La eseuadra haaile■a 1111 11ldo refor• 
z111l11, 

GACETILLAS. 
No le qultarenao• 811 oftrio.-Está visto 

quti la Verdad, ó es un periódico st\rio, ó 1¡· 11icre el 
mouopolio de los cbi~Le~ en favor de aque ct\lel.ire 
1wr,011;ijc a11daluz que l!Jcia el hufon en la tertulia 
de otro mas célebre personage. 

Li noticia qull hemos ,lado sohre una conspiracion 
es cierta, cit•rtísirna: si el colega no la ha eutendido 

f
1or d,·r·to tle s11 candidez natural, ;,qué hemos de 
1;1 cl'rle'.' Aguce su ingenio y procure en lo sucesi
ro no dar_ golpes de viulou como el .Prl',('lltP, te
ll1t'tHlo ;i,;1m1s1110 ('ll cuenta que prefcrnnos la liab1l1-
rlnd proyre~ist11 al g(:nero de h11b1l1dlld que muestran 
lo, liomlires de la union cuando ocu¡,m puestos im
port,rntes del Estado. 

(:afé lt111u'!rlal,-A las notil'ias que adelan
tamos há uuos dias respecto á este helio e,tahleci
lltirnlu, n111os á aiíadir boY algunas mas. '.'io hare-
1110, dt• él 11n;1 1uinucio,a déscriíieio11, por no terH·r 
espacio para dio, y prm¡ue, al tiempo dti leer estas 
li11t•:is, nuestro, lectores ll'ndrán ocasiou de JUl¡c1r
lo por ,í rn1smos, supuesto q11u esta noche tiene lu
gar la apertura par;i el públieo, hal.tientlose ,·erilica
,lo a~er la iua11guracio11. para cuyo acto se invitó ;i 
l:1 prensa y á rnu1:h:1s persona, di~tinguid;i,, prnpor
cionandonos <"On ello molivo para eonvenct-rnos dt• 
lo (•legfüte de la vaJilla y lo u.,werado dd S('fVicio. 
El ,;do11 presenta 1111 golpe· (k ~ i,ta sorpreudeuto por 
la ¡,rofusiou de luecs, que r,·11,.·jando t·11 los ~randcs 
e,pt·J"' que cubren las ¡,aredt•, y harirndo lirdlar l+is 
1.lor:1dos de las moldura, Y otro; adorno,. eo11vit.•rten 
;u¡u,·I l11J.!ar 1•11 un ascu:. de oro, romo ,e dice, 11l
¡.¡aruH'11le. El ,l,·i;orado t·, ol,r,t dl'I acn·ditatlo t.•,la
li!e,·irnienlu,, lJ 11,• esta a r,,rgo de ll. Euri1¡uc d· .\l
munl<-, arquitecto 1krnr,1dor, y ll. \l(on.,o tlt• B.1r
ri:•,. Conclu1mn, tlwH·ntln. q11e t•st;uuo, co1ne11ridos 
de 1¡ue el pul,li('o (jUCdara compl,1c1do si lo visita. 

l,o Ne111ln10111,--•Hny ,alt• par:i \":d,•ncia. a cuyo 
teatro ra rontr.¡t-1,lo, t•I apl,1u1l1do t1·111irSr. lldw:i·u. 
LP :i11;.:11ramo, trarnfo~ 110 csca,o, alií, eouw los ha 
ol,t,·uido en )l:tdritl. 

. c.11MÓ111etro nahal1.terlol,--llt- u¡uí la gr:1-
c10, 1 :.:.1cet11l.1 1¡111•, l1.1jo ,•,tt• titulo, llílld1c.1 11ue,trn 
;1¡,r,,.:i,,l,le cole¡.;:, la Ltberiad 

E11 Li C;1rr.-ra 
de S.rn «;érónimo, 
ru:1111!0 los úll imfH 
rayo,"1 d11du-.os 
1lcl sol poniente 
su esconden hihrego.,, 
hay mueh;,, luces 
tle ¡;;is di:1húlico, 
rlt•I dt• J., prtirnga 
de uerto~ ¡m11111ws, 
1¡uc por ,;1 ac:1,0 
!o :1<1ui 1101101111,ro, 
por 110 j uzg.1rlu 
wuy ú propo,i((). 

Sigue d gas ('rt la C1nl'ril 
llevando ,t1.lar¡1.1 hikr;i ' 
por l:i oseurid;1iÍ ,0111!,ría. 
y ,d11mhr;1 si1 c;rhl'ili•ra 
d cuartel de artillería. 

¡Qui• n•llrjo, y qw·• luz! 
nailie su <'\plentlor 1l1·rrocfw; 
h:i::ámonos un:i cruz; 
ya no e,; t.;111 rwgro l'i ea¡rnz 
dl' las somhr,¡s de la noehe. 

Ya se e~i:uchan lo., con,~jo., 
de la pr,~n,a en general, 
y con t:m limpio, rellejos, 
ya se contempla á lo lejo~ 
otro mundo celt•stial. 

• 
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Hay asociaciones para capital sin riesgo, capital de supeniveucia, capital por muerte y renta á 
voluntad. 

Sns ~ondos s_e invierten en deuda pública ó en imposiciones sobre fincas construidas por la 
Cornpania y adJud1ca-das por Hi años a c1édito representado por oblig:ic1ooes b1potecarias al 6 
por ~OO. 
. I.os caudales se consignau en la Caja de Depósitos. Los títulos ad1¡uiridos ú acordados se depo-

sitan en el Banco tic España. ' 
Los derechos de atlmiuistracion se cobran en dos plazos iguales ó al contado con rehaJ·a de JO 

por 100. 
Una llan_za admi~istrativa responde de la buena é íntrega gestion rle la empresa. 
La~ ofi~~uas}e 1tlan ~stableculas eo Madrid, ral!I'. 'Uayor, números ~8 y 10, enarto srgnndo, 

d~ Ida I odrec~a, ~011• e se d
1
ª1.• 1:ro~pectos Y explicacioues, y se hace11 imposiciones todos los dia6 no fe-

1ll 06 e wicz" muco y os ,estivos de once á una. · 

Sil 
1:1 
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Mas ¡ay! no piense,, lector, 
que para alumbrar placen:s 
se leva 11ta t•sc fulgor; 
no pienses que, .. , <'l :1mor, 
ni el J>rauo, 111 la, mujeres, 

Si tu mirada se agita 

l,or la bi'Jveda inliuíta 
1:illará~, voto á Luzliel, 

una prq uc11a ;;a rita 
en la frente del cuartel. 

Allí cuidadoso vela 
el astuto centinela; 
es de noche, él está oeulto, 
y puede c:icHpursn el bulto 
que allá cnlre las sumbras vuela. 

¡Qué tacto! ¡qué prevision! 
el lturizonte se Jmnta 
con tanta ilumiuacion, 
para que_ al venir_la GOIIDA. 
apunte lncn el canon. 

Marchcs.➔ i, gt>nio de estopa, 
tú t¡ ue animas it la tropa 
con tu caballo de caita, 
) 11ue salvaste á la Europa 
al aplacar la bfunt11ii11. 

Te ofn•zco nuevos laureles 
antes (1 ne la cosa estalle, 
aunque en cambios tau crueles 
dejes á oscuras 1111 calle 
p,1ra alumbrar los cuart1:les. 

Y ú ti. Cánovas, t¡uc vas 
de tus tijcr:1s en pos, . 
que eres listo y que adema,; 
con la próroga del gas 
aumentar el l'an de JJios; 

Yo que soy buen antlaluz 
au11q11e parezca avestruz, 
al Vt'r que en el g:1s fulguras, 
temo que eon tanta luz 
vayas á quedarte á oscuras. 

En fin, e¡¡n esta,; razones 
nn t•ncon·eis \'uestro donaire 
y yivitl entre ilusiones; 
me v·oy, que viene llriones 
y huele á ti,rmenta el airl'. 

9ue eo11lilt..,.-Sabc1110, d1• un modo 1wsiti".O 
que el relm~atlo caftot1•ro :;~. Fcrn,rndcz, 11rop1elano 
del cafti :Illvcrsal, (JIIC es sm tl1s¡rnta uno d~ los que 
en esta corte tiene m1•Jor servicio estalllec1do, y s<• 
hace notar por la tioutla<l <le los artículos q ne t'II él 
,e expenden,, no tieno pa_rte uingur\;¡ absol(1tamc11Le 
en la c'!mpa111a t¡ue h1 abierto C'I caf~ Im11crial, corno 
se ha dicho publtcanwu tc, y ~;ie¡.;urandolo no sahe
mos con que i11tenc1011. llacemos gustosos esta acla
r,cion que creemos Justa, á mstancias de un amigo 
nul'stro que 8C ha accrc;ido a hacernos presl'nle la 
vrrdad. 

A. la" llu•,roelou rrance••• »-Con este 
epígrafe tlice lo siguie111l' el gacetillero de un diario 
d,• \':il,•11t:ia: 

Puesto <jue el tra~pirenáico colega de este uom!tre 
no tiene e1111ncho alguno en embadurnar sus colu111-
11:is cun ,andet:l', tan garrafales como 1,1s (¡ue contie-
111• la carla de su corre,¡,ousal. que ayt·r ínsertamo~. 
rl'l:rtira ú la ci111latJ di' San Selia,tia11, puede regi,
lrar, ,.¡ le place, el siguiente hecho que ayer prc8en
ciamo,. y que le probará a ,¡ué allur,1 nos. h,dlamos 
los e,paüole~ en materia de cultur;1 y cml1zacion. 

Tn•, calw, St'gllnilo~ del .~1erc1to l'ntr:11 orf ayer 

!Jllr_la 111ú1a1u t'II t·I ¡:;¡fe dt'I !,J¡!IO, t•fl m:,1s1011 en que 
1.1b1a allí ,·arn,s pa,a¡•~n•~ del v;ipor-correo de l,1,; 
,1eu-a~l'fi;1, lmpni.1!1,s. y t•ntre ello-1 ai¡.¡uno, olicia
¡,,, fr:11,rest:,. Lo• ,uld;idos e,pa1wl1·s, ;ti Yt•r t•I uni
furaw d,: los rderido, olici,dt•,. s,• descubrieron 
;ilent:11nenle, a cu\;1 m;inifcsLicíon tic respeto cor
rt',JJOUdicrou ig11,1Ímt•nl_e lo, fr,1n,;t!ses,per111J1iecíen
do u 1n1, , otro, de,c11l,1t•rto.,. 

,\ coniin1w:ion, lo, ln•, cahn, invitaron g;rlantc
meull', y <'Oll ,olo l'I ;uk111a11, il los t'Xll",lllJeros á to
mar ct·nez;,; n,tn ¡ .. cu,1l, u1w de lo, olin,1ks fran
r.t"·"'" ,t• ¡,., ,111tt1 ,k ,u m,•,a. copa en m,nw. y fué 
a proliar ta IJl'l,id.t ,¡11,.• le oín•c1an 101 pobré, sol
dados. 

E,ta muestra de lmeu,1 cducacion y obsequio;;o 
rl',JH.·lo en una cl;i.,e que, por su ¡wsicion, ¡iarcciano 
delwn e,t;1r muy al corrwule de s_ellli'J:llll.e proceder, 
<lara a /; llw1r11lwn \ c11a111os quieran v1hpcndiarnos 
tlc•,de fuvra de E,¡iaila, una pruel.ta de que estamos 
1111 puco mas ,illa du lo t¡ue se 110, s1111011e. 

j Pero t¡uién 10111:1 en sério las necedades de cier
to, t11i-i1/1u frallCt'SI'~ ! 

~- 8.-Se le oJ\·idó decir ;il <¡tw habló tlias atrás 
<l1•l soruhrero bi:rnco y otros adminículos del corrc:;
pon,,11 ¡Je /; l/us11·11/1011 que, este sugeto IJeral,a ade
mas en fa 111,1110 su .,a1¡uito 1lc noche durante lacere
monia crkhr:ida t•n San Sd11stian. 

_t:a,· lfl11ll-llecomendamos a l.t,P,er~onas que pu
dwndo, goz;rn en ,;in ur los mfor~unws de ~us seme
jfült•,., a Mer.-1:des Franco l¡,desi.1s, 1¡ue vil'e calle de 
Am,11111'!, nu111,. :!S_y :111. cuarto principal. (1ue ha 
1¡11cda,lo v111da el dta :w del pasado Agosto, habien-
1. o dado a luz un nu'w d d1a 31 á I,1s seis de la Larde. 

lll? ;iqui un:.1 bu(•na ocas,on de poner por obra el 
s11b!1me pr111c1p10 de "que no sepa la mano izquierda 
el fucn que hace la tll'recha. 

Nu~siros suscr1torcs, seguro,, estamos de ello, con
tribu1ra11 al almo de a<¡uella del!graciada madre. 

SECCIO~ RELIGIOSA. 
líl11n,o del tila. ;-San tas Cánditla, Rosa de Vi

terbo y ttosaha, mart1re:o. 

CULTOS. -Se gana el )Ubíleo de Cuarenta Boraaen 
la iglesia de Santa JI aria, donde coutrnua la novena 
de Nuest1·a :;~nora de la Almudena.-A la? diez 88 
cantará la Misa Mayor, pred_1cando D. Luis Gomez 
y üalvez, por la tarde á las crnco las completas, no. 
vena y reserva. 

En la parrolJI)!ª de San Luis continua la solem. 
ne novena a la \ irgeu de la, Batallas 'i Couadunga, A 
las diez se canta .. a .Misa solemne; por 1~ larde a las 
cinco se manifestara y r,ezara el rosami, !uego el 
sermon, predicando D. 1 w Herna~rlez halle: acto 
continuo Ja novena, gozos, Jet.ama, salve, Santo 
Dios y reserva. 

En la iglesia de monjas de Santa Isabel. se canta
rá al anochc,:er una solemne Salve p_reced1da de lllo. 
tetes y lelit11Ía ;Í grande orquesta, a espensas de la 
ilustre congregacion de Nu.eslra Sl'ñora de la Con. 
solacíon y Correa, en preparac1on_ de la funeion 
µrinciµal de instilulo, que celebra dicha hermandad 
el próximo domingo. 

Visita de /11 Corte de María.-Nueslra Señora de 
los Serviias en su iglesia. 

BOLSA. 
(Jotlzaelon oftelal de •1'••• 

CAMBIO A.L CONTADO. 

F. PUBLICOS. ,_____,.,___.._ 0P, A PLAZO 
Publícat.lo. No publi. · 

----- d 
Consolidado..... i,1-30 00-00 
Diferido.......... 00-00 46-75 
Arnorl. de J.U... 00-00 U-OU 
ldem de!." ...... 26-!!) !6-50 
Personal......... 00--00 '!6-25 

CA.R. Y SOC. 

Abril, 4.000 ..... 00-00 9ti-25 
l<lem do ~ 000 .. 00-00 !16-80 
Junio, t.000 .... 00-0(I 15-60 
AgosLo, J.000 ... 00 9i 
Julio, '!,000 ..... 00-00 94-75 
Ob. pú.,julio ... 00-00 9i-80 
Provinciales de 
Madrid 8 p~ .. 

Canal de ba-
00-00 00-00 

bel 11, 8 ¡¡:i; ... 00-00 106 
Obli. del Est. 0 • 93-'!5 00-00 
Banco de Esf i" Clo-09 !07-!5 
S. Mcr. é In( ... 00-&0 000 .. 
C. de Castilla .... 00-00 108 .. 
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CAMBI08 1 I.ón_dresl á ~o dia.• fech.. U-55 4 
·• J Paris, á 8 d1as u1la....... 5-tt • 

ESPECTÁCULOS. 
•reatrp de la Zarzuela.-A las ocho de la 

noebe -- Un 11nirnal rat'o, comedia en un acto.-111 
tal palo tal aatilla.-Chochaes, comedia eo 11D aclo. 

Teatro dl'!I Clreo,-A las oeho y media de 
la noche.-Cadenas di oro, zarzueJa nana en Ira 
actos. 
c:an,po■ Elí■eo■.-Tealro de Bossini.-A la 

ocho y media de la noche. - La ópera en &res aclol, 
i'oliulfu. 

Con~1erlo instrumental y vocal por la banda de 
art1llena y eutirpo (le coros de los jardines bajG la 
dirnccion de 111s Sres. t.rassi y Cepeda. ' 

Salou. recrealivo. _-De siele á once de la óoqtie.
Expo,1c1on (fo la C-0;a nusteno.,a, que conteslaraa la1 
pregun.as de los especladores.-!ntrada t rs. 

:-,alon de concierros.-La banda ,oilitar eje~ad 
diferentes pieLas. 

Fuegos ar11llc1ales, de agradable entretenimiento 
en la !'laza del 'rcatro, por los pirotécnicos Mooseñj 
é h1¡os de l'onent. 

Los demús pormenores se anunciarfin por ctf• 
teles. 

Cirro del Prín•lp11 A.U'onao.-A Jet 
och_o Y m~(ha de la noche.-Gran funcioo ecues&re 
y g1mna~11ca. 

A las cinco de la larde la misma funcion que por 
la noche. 

('lreo de Prlee (calle de neeo
0

fetos).-A laa 
o~ho y medra de la nocbti -Variada funeion de ejer
cicios ecuesrres, 11imnástkos y cómicos.-La'panlo
m,ma :-.in-Bml et marino ó .Arlequm eR eL ""' d, 
lo& Owm11111e.v, co11rluyendo con la gran /U#tft ~
cp, la _misma que rué representada en el msUwit po-
htccn1co de l.óndres. ·.· · ,; 

A las cinco lle la tarde la misma ruocioa q\Je por 
la noche. 

,J11rdln de Prlee (-0alle del Cid},-Graa hai• 
le campesLre1 co~ !uego~ arUllciales, cuadros eromo
íunilentes, eJerc1cws g1mnaslicos, etc, etc. 
, c:lreo ele Pa11l.-'iociedades de baile.-La 

!,on stan le . y La Ju ven tu ti española, -Grao baile 
inaugural a las nuc.-e de la noche. 

Por todo lo no ~rmado, el Secrlltario u /a ... c:dn, 
A.uousro A11ou1u. 

Eo1roa u:;ro11suu, D. F11A11c1si:o F1uu.au& 
ilODAIOUl!Z. 

M.\DRID.=186t. 
Imp. de l,A. NAcroN, á cargo de Juan lodriguez, 

Greda, H. 

GOMPAftÍA GENERAL DE COCHES 
DE MADRID. 

PlllMERA Ell!Sl.ON DE 4000 INSCRIPCIONES DE Á &00 RS, CADA UNA. 
lntert'S a11ual, 1 ! por 100 pagadero por mes1Js vencidos. 

AUTORIZAOA LEGALMbNTE CON FECHA 1~ llE NOVllillBRK DI> JH6t. 

GARANTÍA ■ATER!AL, 1.aoo,000 REALES. 

CONSEJO DE VIGILANCf A 
limo. ~r. D. IIAMON ORTIZ DE ZAUATE llipulado 11 ' , . 

a Cortrs ypropietario PllESlllENTE.' mo. Sr. D. FEDEHICO DE SORIA SANTACRUZ Y 
lh?º· Sr. 1.1 _ fllAN~lSCO MAIITIN SEllRANO, !~~;A' r~o~~fel_ de caballería, ex-diputado á Cór• 

¡,t;iJ:i'okNll1g~1tado a Cortes y propietario, VlCE- Sr. ll. l}\rl~toª~
1
,fUYCK e . 1 .. s 1 " mo A 1 . , onceJa del excelenus1· 

· r. D .. ALEJANURO BLAZQUEZ del comercio y Sr D !ttJ~m;t:110 de ~sla corle, propietario. 
. pro¡uetano. ' S. · ' · -,, l'J'INEZ s~:RHANO, propietario, 
~r. D. ISAAC GONZALEZ GOYENECBE propitario 1:/1-¡~0)E ROOl\lt.UEZ QUINTANA, Copil&R de 
f{- D. ~IANUEL IIEY CUICO. propietario. . Sr ll I ces~STANTINO , 

~ 0 •
1
• r.,~ .JUAQlJl~1,~JLL~RMO DELIMA, ex-. jrúiico d~l l\ I I . SAEZ DE l\l_ONTOYA., Ca!e-

111 omal1co y propielano. VOCAL-SEC~:Eris~1
1
t0'.o Industrial y prop1etar10, 

, JUNTA DfRECTIVA. 
Sr. D. FELIPE Güi'.\ZALEZ POSSE, Dirnctor f d ¡ 
~r. D. PE,~HO ti UTl.EllllEZ l~E LA VEGA. ¡ ~n at or Y propielarlo, 
Sr:.. D. AN fO'.'llO UUIZ ~IAH1 IN ...... ¡ D1rectorus adjuntos y propielu'os 

. L,a f o~npa111a llama la alencion sobre la siguiente la rifa . , 
1 

• 
P01 el Excmo. ::;r. Alcalde Corrcgitlor de esta corte en 10 1saAcabd~ de 5u reglamen/o especial aprobad@ 

1 e ni de 1863. ' 

TARIFA NÚMERO 1 
Cai•t•najel!I de 1111 caballo eo11 do■ 881 t · 

las te de la 1e,u 0
1 

8 • Servirlo de dla 7 h••'" 
OC! le, 

lh1 un punto á otro /JOr u11a (1 dos ers , 
bledia h,wa ó menos de este tiem. p P · ona:;. 

6
· · • , , . . . ,1 rs. 

u ,1. 0 ¡w,· una dos p ~ 
,~xceuu•ndo de media hora se abonará 2 irs . . . erso11as.. "· .. 

do corno concluido. · por cna, lo de hora, pagandose el prioc1p1a-
Los prospectos y cuantos dalos se deseen ee f4'C'l't . 

' · 1 1 aran en las oficinas, calle del Príncipe, núm. l. 


