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P.il.TBI& '1: LIBERTAD. 

Antes de lomar una resolucion, como ant<'s 
de abrazar una bandera, lo penrnmo~; lucha
mos en nueslro f~ro interno con las dos '>pues
tas corrientes que se disputan el espíritu hu
mano, como se disputan todo lo existente en el 
órden de lo creado; y no es el sentimiento, ni 
mucho menos el capricho lo que nos decide: es 
la raz.on, que asociada de la· rectitud v de la 
justicia, quiere el bien y nada mas· que el 
bien. 

que temo eldescrédilo que sobre él podria recaer 
si el resultado de las.elecciones le fuera allamen
tc desfavorable, a pesar dti la libertad y legali
dad; porque leme el dP.sprestigio que acompaña 
siempre al derrotado en u na lucha igual por 
ambas parles.• 

do nuestra Era hasla nuestros dias: esta ha J a un pueblo, le hace sufrir horribles torrneo
sido la situacioo de esa bella y de,dichada Ita- tos; pero la dependencia voluntaria le degrada 
lia, de esa lierra que, a pesar de lanlo dolor y y envilece: por eso no creemos 1ue la na
laola miseria, ba sitio en sus mas aciagos dias cion qne altiva lrala de arrojar de sobre si el 
patria del Dante y del Palrarca, del Tasso y de yugo del Austria que la nprime, habia de con
Miguel Angel, de Hafael y dd Ticiano, de Gali- vertirse en escla\·a voluntaria de la Francia. 
leo y de Colon, del Marqués del Vasto y ch~ Fi- Espaíla, q,;e por su historia, por sus cos
liberto de Saboya; y como al mismo tiempo lumbres, por sus anteceden les, por su lengua, 
que era débil y miserable era una bella y mag- por su religion y por su origen es hermana de 
nífica presa, á ella volvían sus famélicos ojos Italia, debe sentir con sus dolores, debe rego
las naciones poderosas, haciéndola blanco de cija1se con sus lriunfos, debe desear verlo fe
sus deseos de conquista, y siendo un pretexto liz, poderos<1, libre de extranjera dominacion é 
pai-a perturbar la lranquilidatl y la paz de la indt•pendieote. Pero ademas de la simpatla que 
Europa: hácia lialia sentimos, además de lo grato que 

' feclamenle, lo conocen mucho mejor en los dis
lrilos, como l!ucede en el de Montilla. Ya sabe
mos que el Gobierno actual piensa hacer unas 
eleccione:. libérrima!!, unas elecciones en que no 
se haga uso de la influencia moral. Nosotros qne 
sabemos esto, vamos, sin embargo, á dirigir 
• nas pregnolas á. los periódicos min1steriales; 
preguolas que ebperamos serán conresladas. 
¿Es cierto que anda recorriendo el distrito de 
Monlilla, hace algun tiempo I un agente. éloolu- • 
ral que cobra sneldo del Estado? ¿Es oiertoque 
la oficina donde aquel servidor del F,gtadó, en la 
que debiera estar prestando sus servicios, dista 
mncbo de aquel dislrilo, lo cual no impide que 
siga cobrando su sueldo sio poder desempeñar 
el empleo? Si esto es cierto, como nos lo asegu
ran, ¿querrán decirnos adónde eslálla imparcia
lidad del M1nislerio y su ódio á la influencia 
mora 1? Siga asl el Sr. Gonzalez Brabo, y el sis
tema representativo brillará en toda su pureza. 

Para eslo, hacemos abs!raccion completa de 
nosotros mismos, de nuestra conveniencia par
ticular, y hasla, si es necesario, violentamos 
los arranques inevitables del lempt>rameolo: 
no queremos que la pasioo nos mande: quere
mos mandar a la pasion. 

Y eslo da noa fuerza incontrastable á nue3 -
Iras resoluciones: esto explica nuestra fó r 
nuestra consecuencia: eslo la firmeza con ,1ue 
S08lenemos nuostra!I convicciones, dispuestos á 
arl'ostrar por ellas lodo género de inconvenien
tes y de peligros, sin que nos arredren las iras 

Dadnos la libertad, dadno!l la legalidad: aun 
con PIias, sabcis bien que la lucha no puede ser 
igual por ambas partes., ¡Y ya nos hablais de 
descrédito, de desprestigio y de derrola! ¡Ohl 
Felizmenle, á las alm.as bien templadas en el 
fuego de la liberlad, esas µalabras no les inti
midan Una exigua minoría de nuestro partido 
ha soslenido una campaffa parlamentaria, cu
yo solo recuerdo es un título de gloria. Por 
ventura, ese recuerdo, ¿no vive en el país? ¿Ig
nora la Nacion, que en cada derrota nuestra en 
el Parlamento era ella la vencida? Derrotas de 
esa clase no desprestigian, honran al parlído 
que las sufre; solo una cosa nos puede intimi
dar, que con nosolros y por nosotros sean der
rotadas la LIBERTAD y la PATRI.\. 

!WUE8TRA.. POLITIV.il. EN IT.il.LI.&. 

de nueslros contrarios, ni, lo que es mas sen- Cuestiones hay que lienen el privilegio de 
si ble, las censuras de nuestros amigos. conmover con sn sola i•nunciaciou á toda Eu-

Asl es necesario que aprendan á juzgarnos ropa, qn11 es urgente, que es necesario resol-
• los que nos creen capaces de sacrificar los in- vri'; porque son uu continuo, un perenne ma

ler~ses de la Patria á los intereses de banderla; nanlial de peligros y una conslanle amenaza 
de anleponer el partido á la Nacion. E.,, necesa- para la paz del mundo, y en ya resolncion, sin 
rio que comprendan que, al abrazar la bander:a embargo, nadie se alreve :no á · 11eear á efeclo, 
del progreso, al aliliilrnos en un partido, pri- pero ni aun á intentar siquiera: tantos y tan 
mero hemos visto en él y en sus doctrinas ci- graves son los iolereaes en ellas compromoti
frada la felícitlad de la Patria: que aquel y esta dos; taltis y Ian arraigados los sentimientos que 
son una misma cosa á nuestros ojos, y anles es necesario laslimar, y tan profundas las pasio
que desertar de la bandera que nos cobija, si aes y creencias, que hay quo contrariar; pero 
por azare8 de la suerte ó por errores de los entre todas esas cuestiones, la mas grave, la 
hombres, la viésemos arrollada y bundida en mas trascendental, la que mas llama la aten
el polvo, nos envolverlamos en sus pliegues para cion, la c¡ue mas conmueve los ánimos, la que 
exhalar el último suspiro. No llorarlamos la parece que ha de µroducír mas profundas per
muerte de nuestro parlido, no: creeríamos con- turbaciones, la que con mas inlensidad ame
sumada la ruina de la Nacioo. naza la paz de Europa, es la cuestion italiana. 

Por eso, si, segun nuestra conciencia, pade- y no porque se trate de la recons1i1ucion de una 
cen extravío los mismos que pelean á nuestro nacionalidad escarnecida, mallralada, liraniza
lado, tenemos la franqueza y el valor do opo- da y dividida enlre extraños opresores, cosa 
nernos á su paso y decirles la verdad cual la grave siempre, sino porque á la cueslion poli
seolimos. Hoy creemos que el partido progre- tica se agrega la cnestioo religiosa; porque con 
sisla debe luchar en las urnas, debe luchar en la reconslitucion de la ltalia, con la formacion 
la tribuna, en la prensa, en todas parles; cree- de un rnino gue comprenda lodo el territorio 
mosque debe mantener levantada muy alto su encerrado entre los Alpes y el A.driálico, va 
bandera, y aceptar la batalla en todos los ter- unida la desiruccion del poder lemporal del 
renos: tal es ouet:tra con,iccion; y sin embar Papa, poder que muchos creen ó prelenden ha
go, decimos: a S1 la mayorla de nuestro parlido cer creer necesario é indi~pensable para la in -
decidiese continuar retraído, acataremos su re- dependencia del Ponlilicado. 
solucion, y seguiremos su suerte.» No vamos á tratar la cuestion religiosa, si 

Y porque esto decimos, se nos acusa de debi · es que religiosa se puede llamar una cueslion 
lidad ó de falta de lógica. 11¿Qué misterio ó qué que para nada se roza con la rcligion, porque 
compromiso~, se nos pregunta, os ligan de tal siendo calólicos y creyendo firmemeole, como 
modo á suscribir una resolucíon contraria á ere emos, en las palabras del Divino Maestro que 
vuestras creencias?» prometió que nadie prevaleccria coolra la lgle-

Oid: el misterio ya lo hemos publicado á vo- sia, comprendemos que ningun peligro corre 
ce11: nuestro partido es la Patria: nuestra ense- ni puede correr la existencia de nueslra sacro
ffa es la Libertad, santa religion, y por consiguitlnle, no damo~ la 

El retraimiento del partido progresista no es importancia que se quie1 e dar á esa cueslion, 
obra suya: lo es de los que han falseado lasins· conci1ando con ella las pasiones religiosas, y 
lituciones; de los que bao convertido el campo presentando como rodeado de peligros lo que 
electoral en mercado de conciencias; de los qne, jamás pnede perecer. Tampoco vamos n ocu
violeolando y desmoralizando al país, lo coodu- paraos de la influencia que la formacion del 
ceo á la revolucion y á la (Jicladura por una reino de Italia puede tener sobre las demás po
pendiente lógica, fatal. lencias, ni las complicaciones á que aquel acoo-

l'or· eso el parlitlo progresista ha debido pro- teci miento puede dar lugar; mas humilde en 
testar, y ha protestado. nuestra tarea: vamos únicamente á decir fran-

Por eso tambien nuestro palriolismo le grita: ca y lealmente nuestra opinion acerca de lo que 
« l Luchad, luchad hasta la muerle! l) nos conviene y de la polilica c1ue debe segoir 

Pern nunca le aconsejaremos que luche de- España en esa gra,·lsima cnestion, sin Lener pa
gradáudose: nunca consentiremos que venda á ra nada en cuenta nuestras simpatías, que es
la Patria, ¡,restándose á transacciones indignas tán allí donde un pueblo se hermana heróica
y cediendo com¡,laciente á ser cómplice de los mente por su gloria y su independencia, mit'an
abusos que entrañan la ruina de las institucio- do únicamente lo que puede ser provechoso á 
nes: nunca sufriremos que se resigne á ver ar- nuestra Patria. 
rastrada por el fango su gloriosa enseña. _Eso, Italia, que en la edad antigua babia llevado 
jamás. victoriosa sus armas del uno al otro conlio del 

Pues bien: á pesar de cuanto se diga; á pesar mundo; que babia hecho pisar el férreo yugo 
de algunas exígencia~ que creemos exageradas, de la conquista sobre lodas las naciones enton
abrigamos el convencimiento de que, si el par- ces conocidas; que babia alallo al carro de sus 
tido progresista resuelve permanecer retraido, triunfos al múmida, al ibero, al galo, al griego, 
no será por olra causa sino por su amor a la al persa, al hebreo Y al indio, herida por la 
liberlad, por no Lransigir con el falseamienlo de Pro\'idcncia y como si sobre ella pesara una 
la legalidad electoral. Culpa será del Gobierno mano vengadora, que derramara los dolores 
y no suya, si se viese obligado á mau1eoer inalte- todos, lodas las amarguras que en sus tiempos 
rabie su protesta. Nosotros lo ~enliríamos; pero de próspera fortuna derramó sobre las demas 
no pudiendo ser responsables de las consecuen- naciones, se ha visto desde la irrupcion de los 
cías, siendo el relraímiento la obra de nuestros bárbaros hecha juguete de los pneblos sus ve
adversarios , seriamos perfectamente lógicos cinos· ensangrentado su suelo por guerras in
acalando eL fallo de nuestro partido. lestidas; hollado su territorio por ejércitos ex-

Eutrelanto, vuelta la faz a amigos y adver- lranjeros; dominada por soberanos qu~ le_ son 
sa1·ios, nuestro deber nos manda aconsejar a extraños; despedazada, rola, hecha ludibrio de 
los primeros la lucha, á los segundos lo que el los demás puebles; torturada con todas las ~i
deber y el patriotismo exige de ellos. Mal nos ' serías, coa todos los dolore:i, con todas las ig
conocen, y mal camino emprenden los que su- 1 nomiuias que sobre un pueblo desdichado. pue
pooeo que el parlido vrogresista •se retrae, por• 1 den caer. Esta ha sido la ltaha desde el siglo v 

Eslo que basta ahora ha sucedido con esa no- es ñ uo pueblo generoso asistir a la resurrec
ble y desventurada [)alía, .habria sucedido, si cion d~ olro pueblo despedazado por la !irania 
hubiera sido un rein~ poderoso, fuerte, unido, y la opresion, los intereses, la conveniencia y 
y que se hubiera entutrado defendida por sns la seguridad do España nos acon~11jao que, en 
fronteras naturales, q .. son los Alpes y el Adriá- lugar de poner obstáculos á la unidad de lta
tico7 De ninguna rna. ,ra; en ese caso su fuerza lia, hagamos lo posible para allanar los qno se 
babria hecho <¡ne lasldemás nacioues la respe- opongan á tan magnífico objeto. No se alarme 
!aran, y no hubiera' sido s11 propia debilidad nuestro sentimiento religioso, porque de resol
incenlivo a la codici• de los extrailos y causa verse la cnestioo de Italia en el sentido que nos
de desaslrosas y crueles guerras. La Italia, olros deseamos, desaparezca el poder temporal 
fuerza es confesado,, mientras se encuentro di- del Papa; pues que e~e poder hace muchlsimo 
vidida en peqneiios ~lados; mientras el extrao- tiempo que de hecho no existe, sin que el ca
jero huelle con su o'-'tosa ptauta aquel hermoso lolici~mo so resienta. Recuerden los que ese 
suelo; mient 1.·as no se, baslanle ínerto para re- temor ab1·igan, que muchos mas bienavenlu
chazar exlrafias é iifjuslas agresiones, sera un rallos han ocupado la tilla de Sao Pedro, cuando 
contíouo peligro para la paz europea y un ma- esa silla no era un trono, que cuando los que en 
oaulial fecundo de guerras, do trastornos y de ella se sentaban eran reyes de un puñado de 
conspiraciones: por e,o creemós qóe 11s1a en el lierras. 
inlerés de lodos los q11e desean el bienestar y la N 11es!ra opinion está bien claramente mani
tranquilidad de Europa, hacer lo posible por- fuslada; deseamos la unidad de Italia, porque 
11ue la cuestion do l1alia tenga la única solu- los ilalianos, lo mismo que cualquier otro pue
cion digna para aquel pais y segura y con ve- blo, tienen derecho á conslituir su naciooali
niente para las demás potencias; sol u cion que dad, y lo deseamos ademá!', porque en esa uoi
no es, que no puede. ser otra que la de consti- dad vemos una garanlia de paz y de seguridad 
Luir una nacionalidad fuerlc y podero~a; la de para Europa. No aconsejaremos, sin embargo, 
bacer 1¡11e l1alia toda sea una oacion libreé in- nunca, que nuestros soldados vayan á pelear 
dependiente. para conseguir la independencia de lialia; pero 

La unidad de Italia y la constitncion de eensu raremos enérgicamente cualquier acto 
que lienda á poner obstáculo!! á su realizacion; aquel territorio en nna potencia poderosa é in-
y lo censuraremos, no por las mayores ó me-0uycnte, que siemp~ hubiera sido uua garan- · 

lía tle seguridad para la paz tle Europa, es hoy nores simpalias que tengamos por I1alia, sino 
una necesidad imperio~a, si no se desea que las porc¡ue esos aclus los creemos perjudiciales y 
potencias occidentales de ia misma sean absor- conlrarios á la política que debe seguir Espa
hidas por la Francia, y que el mar Mediterrá- ña en esa cuestioo. 
neo se cont ierla en un lago francés. lioy se es
lá operando nu movimiento de concentracioo en 
lodos los pueblos: hoy, á pesar de convenciones 
mas ó menos justas y de tratados diplomálicos 
masó menos hábiles, se nola 1m marcado de
seo de reconslituir las auLiguas nacionalidades: 
huy quieren formarse con los pequeños Esta
dos fuerLes y poderosas naciones que pongan 
respeto á las grandes potencias y las impidan 
entregarse á sus locas y desatenladas ambicio
nes. Merced á ese movimiento de concenlracion, 
Austria y l'rusia, que quieren ser respectiva
mente el centro á donde vayan á unirse los pe
queños Estados alemanes y que se disputan en
carni:r.adamente la inffuencia y la direccioo de 
las deliberaciones y de los acuerdos de la Dieta 
germánica, se hallan empeiíadas en esa lucha, 
al mismo tiempo que trabajan para que las di
versas nacionalidades que sufren su yugo, no lo 
Eacudan, no pueden servir por consecuencia de 
contrapeso á la influencia de la Francia, que es 
el papel que han venido representando basta 
abora, ;dejando por lo tanto libre al imperio 
francés para desplegar sus .planes ambiciosos. 
Para ocupar ese lugar, dejando aparte la justi
cia de la causa de Italia, para oponer un dique 
á las soberbias pretensiones de la !<'rancia, para 
q ne sea una verdad el equilibrio europeo, es 
necesario que la unidad do Italia se llevoá eíec
tº• Austria debilitada, combatida por las di
versas aspiraciones de los pueblos que compo
nen aquel imiierio, no puede ser hoy, lo que ha 
sido siempre, la rival constante do Francia, la 
que ta disputaba su poder y su influencia, la 
que se oponía á que lo absorbiera todo: por eso 
debemo, desear que se levante h_oy una n11cio
nalidad de grao fuerza, que venga á ocupar en 
tre las potencias europeas el puesto que dtija 
vacante el Austria, y nadie en mejores condi
ciones para ocupar ese puesto que llalia. 

Como verán nuestros lectores en el lugarcor
respondienlo, nuestro corresponsal de Barcelona 
se hace cargo de 110 pensamiento que circula 
entre los progresistas de aquella capital, referenle 
á la persona que haya rle presidir el nuevo Comi
té. Nuestro corresponsal cumple en esto su de
ber de rronisla; pero nos parece que cuanto se 
diga hoy sobre el particular es prematuro. Por 
lo demás, y sin que desconozc<1mos los méritos 
y especiales circunstanciai que concurren en el 
Sr. Madoz, quo es la persona á quien se hace 
referencia, para ocupar dignamente aquel car
go de alla confianza, nos consta, por haberlo 
oido repelidas veces de boca de nuestro rMpeta
ble amigo, que solo aspira á figurar como buen 
imldado en las tilas del progreso, cualquiera que 
sea el pueslo que se le designe. 

No hemos querido hacernos cargo de las 
indicaciones que bao ci~culado estos dias en los 
al periódicos, acerca depensamientos atribuido~ 
al Sr. duque de la Victoria en la oueslion de 
retraimieuto, pareciéndonos por demas incon
veniente cuan lo se dijese sobre el particular, 
no mediando autorirncion expresa de aquel ex
clarecido personage para hacer uso de su nom
bre y de sn opinion. 

Hoy debemos reproducir las siguienles lineas 
qne publica el Diario de Zaragoza, cuyo con
tenido viene confirmado por el Eco de Aragon: 

((Podemos asegurar de una manera auténtica que 
el ilustre duque de la Victoria no ha querido ni quie
re prejuzgar la cuestion del retraimiento ni imponer 
su opiuion particular al partido progresista. Su fór
mula es como espai10I que la voluntad nacional se 
cumpla. y como progresista que se cumpla l¡¡. volun
tad <le su partido debidamente representado.,i 

En algunos periódicos vemos la noticia de la 
delerminacion que el Gobierno ba lo~o enJa 
cueslion de Saolo Domingo: ya no piensa en el 
abandono lolal, ni en el parcial, ni en los go
biernos militares, ni en Í/\Clorias: ahora ya te
nemos olra cosa. 

El Gobierno continua la gnerra, perseguirá 
á los insurrectos, pacificará hasta el mas en
redado matorral y luego que adquiera la con
viccion de que aquello queda hecho una balsa 
de aceite, entonces abandonará la isla •. Si entre
tanto nuestros .:ioldados perecen á millarei; si 
los que quedan vivos tienen que hacer laG guar
dias sentados; si se malgMta su valor y .su 
sangre y nosotros seguimos arruinandono11 en 
inútiles empresas, eso Di\da importa á este Go
bierno de las reparaciones y tle la polltica f uor
te y conciliadora, por mas que importe ~uch.o 
al pals. · 

La Correspondencia del sabado aseguraba 
qae L& NAc1on babia dicho lo siguiente: 

a El triunfo del Sr. Olótasa subro-el general 
Espartero es ya casi seguro. Las lendeneias de 
los progresistas de Madrid son onleramente fa
vorables al caballero del l'oisoo, de tal manera, 
que es mas que probable sn reeleccioo para la 
presirlencia del CO-lllilé cenlrul. 1) 

Como esto no era exacto, decíamos en nnes
tro númel'o del domingo lo que nuestros lecto
res habrán visto, y qne ahora vamos á tráns
cribir: 

« L.\ l'he1on no ha dicho eso en ninguno de 
sus números, y rogamos á nueslro colega se 
sirva hacer la corl'espondiente rectificacion, y 
que otra \'ez sea mas exacto al copiar lo ,¡ue 
asegura que dice nueslro periódico.» 

La Corre~pondencia, . seguramente por des
cuido, no se ha servido rectificar la inexactitud 
qlle babia cometido: esperamos, sin embargo, 
que en el número de mai'lana apareeerh sí1 roo
tiHcacion , pues no querernos · d11dar 4e su 
lealtad. 

Ya nos hablan los periódico• noticieros, y se 
complacen en r·epetirlo tambien otros periódi. 
cos qne miran al Gabinete con benevolencia, de 
la próxima circular que sobre elecciones va á 
publicar el Sr. Gon~lez Brabo. Mucho se dice 
en alabanza del tal documento en ciernes, eo 
el que hasla se llega á declarar que el Gobier
no no recha:a á 11ing11n hombre polllico por 
sus antecedentes, y se condenan los amaños y 
coacciones para que triunfen los candidalos im .. 
puestos á los distritos, recomendando á la& au
toridades que se atiendan las reclamaciones 
quese hagan 

Y á propósito de circulares; ya hace dias 
que alguno de nuestros colegas ha hablado de 
olra circular reservada con el mismo objelo de 
elecciones, pero con distintas ínleMiones: ¿po
drá saberse á cual de esas dos circulares hay 
que atenerse? A 

Nosotros no cesaremos de repetir al Gobier• 
no, en prueba de sinceridad. 

« Obras son amores, y no buenas razones. ~ 

¡Lo que son los neos! Ellos qne eslan pidien .. 
do siempre represion para la prensa, ponen el 
grilo en el cielo cuando las leyes y los tribuna
les que las aplican vienen á herir á uno de sus 
correligionarios. Todavía no se ha olvidado lo 
que hizo el Congreso de Malinas en su primera 
sesion; lodo fué quejarse de la persecucion que 
sufria cierto periódico de Bolooia que alacaba 
furiosamente á Víctor Manuel. Hoy, siguiendo 
el mismo tema, leemos en nuestra venerabl& 
hermana sor Regeneracion lo siguiente: 

y no se tema que porque Francia haya ayu
dado á la reorganizacion de Italia, esta haya 
de sor un instrumenlo de las ambiciones de 
aquella, y <Jne unidas hayan de lratar de im
ponerse á toda Europa; porque ese temor no 
puede realizarse. Los intereses de una nacioo 
se sobreponen siempre á sus sentimientos, y por 
mucho que ínera el agradecimiento que Italia 
sintiera por Francia, no podria llevarlo hasta el 
punto de suicidarse, y esto sucederia si el rei
no italiano se convirtiera en satélite del impe
perio francés. Italia, sintiéndose fuerte y p/Jde
rosa, será independiente y altiva, y por consi
guienle rechazará con indignacion toda clt1se de 
tutelas. La conquista que violenla y esclaviza 

Los progresistas del Puente del Arzobispo, 
nuestros amigos, que tratan de organizarse, lian 
dirigido á los hombres de ideas liberales una 
circular con el objeto de cousliluir en aquel un 
comiló compuesto de personas identificadas con 
los principios políticos proclamados por el par
tido. progresisla, que en comunicacion directa 
con el cenlral de Madrid acuerde la linea de 
conduela que el parlido baya de seguir en lo 
sucesivo, muy particularmente en las próximas 
elecciones de diputados, debiendo ser esta la 
que decida la mayoria. ,,El gobierno piamonles ha impuesto mil francos 

de multa á un periódico católico por haber publicado 
Bien se conoce que estamos en tiempo de la novelavcatólica titulada «Julio, ó el cazador de los 

Alpes.1 éase lo que es la libertad de imprenta, tan 
el~c~iones Y que el Gobie:no es moder~dos, Y el ponderada por los demagogos. Donde se promete 
mm1slrq de la Gobernacron el enlend1do setior mas lihertad, se da siempre mas tiranía. La liber~d 
Gonzalez Brabo: eslo que aqul conocemos per- • no es roas que desenfreno para lo malo y opresio~ 

• 
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para lo bueno. Los halagos de los revolucionarios, 
como los del escorpion, e~tán síempre lleno~ de ve. 
neno. Prometen lo que no pueden cumplir, con el 
solo objeto de poner su pié sobre el cuello de los 
pueblos.,, 

¡Cuánto aposlamos á que esa mulla se ha 
impuesto por tril.1Unal competenlel De lodos 
modos, ya comprendera nuestro colega qne si 
esos percances sufren los periódicos cuando 
hay alguna libertad, ¿qué no sncederia si nos 
rigiéramos por las leyes que desea el periódi
co neo? 

Leemos en la Democracia: 
«Los pretendientes son muchos, ylqs rlestinos po

cos, pero no importa, l'll Gobierno halla fácilmente 
modo de salir del paso, creando nuevos destinos con 
que saciar el hambre de preeupuesto que aflige á sns 
patrocinados. Pocos dias há se hablaba de la crea
cion de un nuevo sub-gobernador que ha de residir 
en Lacena, y anteayer publicaba el diario oficial 
un decreto creando un destínitode 30,000 rs. que se 
han de pagar de las economías que resulten en el 
presupuesto del ramo de telégrafo!!. A estas mismas 
economías nos rererlamos nosotros en distintas oca
siones, cuando con tanta justicia pedíamos que se 
aumentase el sueldo á los individuos de la benemé
rita clase de telegrafistas. Entonces nuestra voz fué 
l!Qtlt clamo.alis in de,erto; en la ocasion presente ha 
habido necesidad de economizar, y se ha economi
zado. ¿Qué importa que una multitud de funciona
rios probos vivan casi fm la miseria, prestando ser
vicios importantes, si se ha saciado la ambicion de 
algun personage devoto del Miniswio? Para hom
bres como los que hoy desgraciadamente rigen los 
destinos de la patria, seguramente que bien poco.» 

No comprendtimos las quejas de nuestro 
apreciable ·colega la Demoeracia, no parece si
no qnc no sabe lo que sucede en Espaila; por
que sabiéndolo, no se extrailan sucesos de esa 
especie. Siempre que se trata de dar un pingüe 
sueldo 6. no paniaguado, no faltara de dondo 
sacarlo; si se tratára de remunerar modes!os y 
constantes servicios al Eslado, entonces ya es 
otra cosa, entonces es cuando se presentan los 
apuros y se piensa en hacer economlu La 
dfreecion de Telégrafos es un ejemplo vivo dt~ 
esto: lodos los periódicos pidieron, como dice 
nuestro colega, que se aumentara el sueldo de 
los telegrafisttJS, sin que se atendieran las recla
macionett, antes al contrario se suprimieron no
venta y cuatro plazas de oficiales lde seccion, 
haciendo asl mas difícil el ascenso de aquellos 
iofelicea; si á esto agregamos la grave respon
sabilidad que pesa sobre los empleados inferio
re11 del ramo, lo mezquino del sueldo y las 
multas que l}l mas ligero descuido se les impo
nen, comprenderán nueslros lectores lo dulce y 
grata que debe ser la vida de dichos emplea -
dos. Nosotros, sin embargo, no creemos que 
deben quejarse los lelegrafistas ni los oficiales 
de seccion de aquel ramo; lejos de eso, nos pa
,eee que deben darse por muy satisfechos, al 
ver el brillante objelo en qne se emplean sus 
eeonom(as y el producto de las mulfa¡; que con 
tanto rigor se les exige. 

A continuacion publicamos la carta-circnlar 
que el señor Arrazola ha dirigido á los señores 
arzobispo!! y obispos de la Pt>nlnsula, y no sa
bemos si tambieo á los de Ultramar, incluso al 
de Santo Domiugo. 
oCarta particular á lo, mur Bdol. Arsobi1po, y 

Obispo,. 
MADRID 20 de Setiembre. 

Por disposicion de S. M. la Reina (Q. D. G) me 
encuentro una vez mas al frente del ministerio de 
Gracia y Justicia. 

Y aunque ya son conocidos mis principio• de go
bierno en los asuntos eclesiásticos, todavia creo 
oportuno decir á V .... , que de oficio y en particu. 
)ar puede dirigirse á mi con plena confianza, expo
niendo y proponiendo cuanto le dicte su eelo y es
lime conveniente para la debida armonía y reciproca 
utilidad en eJ mejor servicio de la Iglesia y del Es
tado. 

Con este motivo ofrece á V ... el testimonio de su 
mas alta consideracion, respeto y aprecio su mas 
afecto servidor Q. B. S. M,n 

Los diarios neos publican esta carla, aña
diendo los comentarios que son consiguientes, y 
enlre todos el mas notable es el que hace la Es
poratua, que por lal salida, llama al señor 
Art·azola hombre formal. 

A nosotros mas que formalidad, nos parece 
rareza lo que ha lrncho el ministro de Gracia y 
Justicia, porque aunque este 110 quisiera, con 
mas ó menos confianza á dicho ministerio ha
brian de acudir los prelados y no al de Guerra 
ó al de Marina. 

Tampoco Ita dicho nada nuevo el sefior Arra
la 6. los obispos , advirtiéndoles que se dirijan 
fa él de oficio, poes ese es el medio adoptado de 
comunicacioo entre personas conslil11ida9 en 
autoridad: en cuanto a dirigirse particularmen
te, es de todo punto excusada la advertencia, 
porque ya saben ell~s lo que han de hacer y 
de qné manera. 

Esto no quita que felicitemos a los seffores 
obispos y alto clero, y deseemos igual fortuna 
á los curas de las aldeas, que bario la nece
~ilan. 

Leemos en nuestro apreciable colega la lberü,: 
((El ministro de llacienda belga Sr. FrercOrban, el 

hombre á quien tienen que agradecer 8Us paisanos 
la supresion del odioso impue~to de consumos, ha 
!-ido visitado varias veces en Barcelona por su amigo 
particular nuestro correligionario pol!tico, el respe
table general Van-Halen, no obstante tener este un 
hijo enfermo de alguna gravedad. Este reputado y 
liberal militar, que como saben nuestros lectores, 
recibió en Bélgica un obsequio nacional, ha cedido 
en favor de unos séres necesitados la propiedad de 
}a tinca que le fué donada. 

Hechos do esta naturaleza se consignan, pero no 
se comentan. 

Los resellado~ no comprenderán e~tos rasgos; pe-
ro en c~mbio, lo~ nro~ repetirán con este motivo 
quo lo~ progresistas no han pensado en otra cosa 
que en hacerse ricos. >> 

" .... ---------
Leemos en la Discusion: 

«El Conr,mporáneo aplaud<l los nombramientos de 
los Sr. Mon y Pacheco para las emLajadas de París y 
de Roma. 

La Libertad, entretanto, los combate ruclamento. 
El Contemportinto y la Libertad son periódicos mi-

nisteriales. 
¿,Se dndará de la armo1iia que existe entre los mi-

nisterialee del actual mínisterio'? 
¡Cuando decimos que no es posihlo ya ningun go-

bierno moderado! .. , n 

Que siga adelante el Ministerio, y que sigan 
en JI los actuales ministros, y verá nueslru co
lega cosas cucas y agradables: hasla ahora no 
es mas que el lireoteo do las gi1er1 illas; mas 
adelante stJ hara uso de loda clase tle armas. 

Leemos en la Política lo sig11ieole: 
«Tenemos hoy que denunciar nuevas infracciones 

de la ley de presupuestos, cornetillas en el últilllo lla
mado arreglo del ministerio de la Gol,ernacion. 

En ese arreglo, ó, mejor dicho, desarreglo, no se 
han cometido mas que las injusticias é ilegalidades 
siguientes: 

1.º Se ha nombrado oficial con treinta mil reales 
al Sr. 1''errcr del Rio, que, como cenwr de teatros, 
solo disfrutaba t-einticuatro mil. La escala inmediata 
era la de veintiseis mil. 

2.ª El Sr. Tomé, nombrado para la misma cate
gorla con treinta mil rs., solo ha disfrutado el sueldo 
inmediatamente inferior de veintiseii mil rs. dos ó 
tres meses. faltan, pues, los dos ai10s que exige la 
ley para ascender de una escala á otra, puesto que 
su nombramiento ha sido de libre eleccion y no de 
escala por ascenso general. 

3.ª El Sr. Botella (D. Martin), nombrado inter
ventor de la ordenacion de (lagos con igual sueldo 
de treinta mil rs., solo tenia en su anterior empleo 
ceinte mil. Ua saltado, por consiguiente, dos escalo
nes de una vez, dejando en medio el de veíntises mil. 
En otro arreglo antt'rior había saltado tambien por 
encima de otros, de modo que ha obtenido tres as
een-os en poco tiempo. ¡Buen acróbata! Si sigue 
saltando así, con el tiempo podrá hacer en el circo 
de la PuerLa del Sol el hombre mo,c« de la perch11 mi
lagrosa. 

4. ª Con el Sr. Botella podrá competir el señor 
Pizarro (D. Adolfo), que ha ascendido á oficial, sal
tanllo por encime del excelente, ¡1cro modesto auxi
liar qull tenia por delante. El auxÍliar, po,tergado, 
escribe ayer con esta misma malísima orloguí 1a, 
mientras que el oficial la ha perfeccionado escribien
do ayer con una h como una casa. Merecía, por ende, 
un ascenso. 

!P El Sr. Camacho, auxiliar que era con áieci
••ía míl rs., ha saltado á vtiale. ¿:-io ha)' escala de 
1facioclw'/ 

6:" Godinez;, cuiíado de Benavides (1). Antonio¡, 
nornbrallo por este, durante el ministerio hi,túrico, 
auxiliar con doc, mil, 8C ha encaramado en siett• me
ses á catat'ct unl. Le faltan diecisiell meses para cum
plir los do!! aüos ... en la escala. 

7.ª Et Sr. Fernandez, que se encuentra en suh
secretaría al lado del Sr. RulJí, siu contar tampoco 
los llos aiios en su auligua escala, ha ,1altado de la 
de dieciocho mal á la Jo veinte mil. ¡Fortuna to dó 
Dios, hijo, que el saber no es necesario! 

8.ª t:I Sr. llalenchala, que so halla en el mismo 
caso, ha pa,ado de diecí6eia á dieciocfio mil. 

9." Cuatro auxiliares mas han ascendido do doce 
á catorce mil, sin haber servido tampoco un bienio 
en su anterior destino. 

10.ª y esLa vale por cinco. l,os Sre,1. Tamayo y 
Baus, Botella (D. i"rancisco¡, Esperanza y Sol;1, lle
goyos y Sanjurjo, que han suLido en la escala de 
oficiales, no reunen tampoco las condiciones de ley, 
por no haber servido los dos af1os que esta exige en 
el grado inferior.>> 

Tiene razon la Política; pero mucha mas ra
zon tiene el pais para quejarse de los wicalva
rislas, de los conservadores, de los moderado~ 
y de lodos loa que por espacio de tanlos años 
han usado del presupuesto de la manera que 
hoy lo l,acc el Sr. Gonzalez Brabo, creyendo 
que es de su exclu~iva propiedad. 

,--,..¡._~--- -
Se dice ha sido nombrado oficial tercero del go

bierno de esta provincia D. Jose María Calvo, ccs:rn
té r;e igual destino. 

El oficial de la clase de primeros del cuerpo do 
Administracion civil ll. Eugenio Uuhi, ha sido tras
ladado de auxiliar de la clase de cuartos al ministe
rio de la Gohernacion. 

Se ha aprobado la propue~ta hecha. en, favor de 
D. Gerónimo Roselló y l\ivera para el cargo de ase
sor de los juzgados de artillería é ingenieros del dis
trito de las islas Balcarns. 

Se ha concedido cuartel para la ciudad de Vigo al 
mariscal de campl'J D. Leoncio de llubin y Orona, 
capitan general que ha sido de Estremadura. 

Hoy debe marchará Valladolid á desempei1ar la 
capitanía general do Castilla la Vieja el mariscal de 
campo D . .Elluardo Fernandez San Roman. 

Ha sido nombrado fiscal interino de imprenta don 
Antonio Calderon, que está desempeünnclo la fisca
lía en el concepto de abogado liscal primero desde 
el 28 del mes anterior. 

La Gaceta de ayer inserta el Real decreto nomhran
do vicepresidente de la .Junta general de Estadistica 
a D. Alejandro Castro, ministro que ha sido de Ul
tramar. 

Ayer se aseguraba qno el Gobierno hahia recibido 
las dimisiones del ca pitan general de Cataluña, seiíOr 
Cotoner, y del gobernador civil de la provincia de 
Barcelona. 

Parece qne el dia 13 es el señalado definitivamente 
para la marcha al Principado de S. M. doiia Cristina 
de Borbon. 

Se ha dispuesto por ol ministerio de Fomento que, 
en vir111t1 del Ueal decreto sobre el arreglo de carre
ras, lo, expedientes relativos á las de tercer órden 
de Catal11í1a, que ,e hallaLau pendientes en al¡uel 
ministerio, sean remitidos ú la j1111ta de carreteras 
del Principado. 

El domingo saliú ele Búrgos para Santoi1a el bata
llan cazadores de Tarifa, que marcha á este punto a 
relevar la ¡.;u;1rniciun. La noche ante.-; la música de 
dicho l1atal1011 dió uua serenata de despedida al ca
pitan general Sr. Serrano del Castillo. 

Se ha encargado nuev,1mtintc del negociado del 
personal en el gobierno civil de esta provincia, el 
oficial Sr. l<'urnicr de l;i Jlo,a, cuyo dc,tino hahia 
desrmpriiado en otra epoca por espacio de ocho 
aiios. 

lla sido nomhratlo secretario del goLierno de la 
provincia de Badajoz el Sr, D. Fr~ucisco Sarmiento, 
antiguo empicado de la administr:ieion civil. 

Segun indica un periódico, el ~cilor duque de Ri 
va~. presidente del Con,ejo tic Estado, continuará 
dcsempei1ando este alto puesto. 

COHHltSPONDl~NCIA. 
llARGBLONA :; de Octuhre de l 86L 

Jamás ha c~tado el partido pro¡.;rcsi,ta de Calal11üa 
tan compacto y unido como ,il pre,;ente; lo 1prn ,·.tú 
sucedicudo con motiYo de !;1 rcnovacion de lo,; co
mités de distrito es una prueba patente de lo 4ue 
acabo de decir.~En todo.➔ los distritos de l,1 provi11cia 
lle IJarcelona van teniendo lugal' rcunione, púhlicail 
solemnes y coucurridísimas, y en todas se va rcdi
giendo á los antiguos comités por unanimidad. füsta 
¡;¡ peqnciía llifcrcncia que estallú en esta con motivo 
de poner algunos cu duda la legitimidad del com1Ló 
provincial ha desaparecido por completo, y esta es 
la hora en que no hay m,is que un pens.imiento, una 
idea, uua as¡uracion; trabajar por el triunfo de nues
tros principio;,. 

En cuanto á la cuestion de retraimiento, no tengo 
. que cambiar una palabra de lo que dije en mi ante
! rior; pero allóptesc un cambio de actítud, ú síga~e 
· en la 1111e tomó el partido h;iee 1111 aüo, e~téu bien 

,eguros de que no e,tallará la menor disidenda; to
dos obedecerán y acatarán las decisiones de la ma
yoría. 

A4ui ha sorprendido 1~ re3olucion del Sr. Olázaga; 
pero rxr1licada convenientemenLe, y convenidos to-

Se ha acordado que el cuartel de nueva planta le- dos de que no se retira ni por de9corazonam1c11to, 
vantatlo en la Corui1a para do~ n·gimitintos de in- ; ni por c,rn~ancio, 11i por !1ingun motivo que no ,ea 
Cantería Jkve el nomhrc de Cuc,rlel del l'rincipe •Al- ! una nut•va prueba de patr1ol1,mo, Y creyeud~ ~omo 
(onso, y 

4
ue el con,truido en Alcalá d,i llenares para ! la gencraliJad cree qne t'l partido no consentir~ que 

caballería so denomine Cuartel del f'rincipe 'de Astu- viva mucho ltempo en el retu·o, ,ie ha tranquilu:ado 
tollo el mundo. En lo~ círculos se ocupan nuestros 

ria,. 

Parece que nn á suprimirse los depósitos de caba
llería. Del t¡ue existe en Cór,loha va aformar~e un re
gimiento de lancero~ qne ~e cree llevará el nombre 
de Yi/larobleáo, en memoria de la accion que tuvo 
lugar en aquel punto dur<1nt!l la última guerra cíviL 

Se ha re~uelto que los couv,·nios celebrados entre 
Espafla y Wurtemherg y l'i Gran [)uc:ido de Oldem
burgo para la recíproca utradicion de m~lhechores, 
qne ~e publicaron en fas Gaceta1 del 2i de folio últi
mo y 2 del actual, sean cumplimentados por los tri
bunales del fuero ordinario en la parte que le!! in
cumbe. 

Por la junta d~ la füuda pú!ilica se publicó ayer t'n 
la Gac11a el e~tado de lÓs documento,; y valore➔ de la 
Deuda, amortizatJo~ en el mes de Junio de llHií por 
pago de debilus y varios ramo,; y por convn,iunes, 
cu ~·;1 1p1ema ha len ido cít·cto el tli:i 28 de S1·tiembro 
ultimo, en el p;¡tio del editicio que ocupan la~ ofici
nas de la deuda. 

lla ~idoadmititla la 1limi,io11 (tUe furnbcla en el mal 
estJJo de ,u salud ha pre,eut,Hlo O. Antonio V tl'd
m;i, del 1'.argo ,le olicial de la clase de cuuto, del .\li
uitilcrio de l•omeulO. 

Para el cargo de olicial :l." en la cl;1se 1fo segunrlo<i 
vac,rnle en el mini,tr-rio de Fomento por t!1misíon 
del :-;r, \uiit>z df• Arn· que la ,wrn1, In ;¡ido notn
lir.1do O. Tt•otloru l'onlt', olicial de J,1 clasti de cu,1r-

Ha sido ,1dm1tid,1 l.1 d1111i5ion presenLada por don 
Anlunio (.)ucvvdo l D:rni,, dl'l c,1rgo de Sl'Crt'Llfio 
del gobierno de l'dittlr id y noruhrado en com1,ion 
pua su reemplazo IJ.Mauucl tran.:id :)JIIChez, gober
nallor que h.1 ~ido de l'alcncia, 

A} cr debíerou ¡11rnt•rse t'n circulaciou l,1s nueva~ 
111011e1las de plata de 10 ce11li1uo~ tic es<'udo acuiia
das t•n la i.:asa de 111011c1la tlt• )ladrid, 

Ha sido ,HlmiLid,1 la rlimi~ion que fundada en el 
mal cslado do ~aiud h.i pre,culddo D. builio :-ia11-
los de los cargos do \ocal Ht:cretJrio en la Juut.1 
gcucral de Est,di-tica y ,le direetor dti Estadbtiea, 
cspceiates, 11ombra111lo ¡i.u-a ;;u r,·tmplaw ú D. Se
vero S,rnchez Montalvu, juez tlo prnucra mstaucia 
cesante de Madrítl. 

D. Joaquín Alon;o, gol,ernador civil de Malaga ha 
sido lrasladatlo con igual dc,;lino il la Cor u tia. 

iyer publicóla Ga~/a un lleal dt'creto concedit'n
de el asct"nso 1111ned1alo t'n ~odas l~s armas e institu
tos del ejercito a los jeftos y olíci,1Jc,; dctide teniente 
coronel á s11hLe11iwto iuclu,1vc que con tr,.H ai10, 
de cfcctividJd en ,rn empleo ,can los mas antiguos de 
sus re,pectivas clases en el Jia de la fecha de la real 
disposiciou. 

!,as gracias se concederán en la Jlroporcíon si
guientt': 

Uno ,il cuerpo lle Alabürdero,, sei,i Infantería, cua
tro L,11.Jallcri.i, cuatro Arl1llcría, lrcs lugcnicros, dos 
Estado mayor, dos Estado mayor de plazas, tre8 
\Juardia civil, tres Caral,111cros, dos Admmistracion 
militar y dos Sanidad militar. 

Taml.Hen se luce cxtcusiva esta t.lisposicion á Ja,1 
clases de tropa en la misma proporciou ex¡,resalla, 
siendo a,ccudidos cu el total tle las vacanles de ca
bo; que rcsulLcn, los soldado, ma~ antiguos. 

Disposicioues especiales dcs1g11arim los empleos 
que proporcionalmente correspondan á los eJórcitos 
,te li !tramar. 

-Las gracias concedidas :1 los cuerpos de la Ar
mada son los siguientes: 

Escala activa del cuerpo, cuatro ascensos : esta1lo 
ma}·or tic artillería 11110; infautcria do marina uno 
á fa clase de jefes y tlo; a la de otici,iles; guardia de 
artillería uno; ingenieros uuo; ;idminislracion uno á 
la clase de Jdcs y dos á ta de olic1ales; sanidall uno 
a la clase ue jefes y dos iJ. la de oficiales. 

Scran tamlJicn a~cc11didos a suhtcnicntcs dos pri
mero, contlcsL1hlcs, do, sargeutos primeros do in
fanteria de marina y uno de guardia de arsenales, 
que sean los m;1s antiguo.; J reunan las condiciones 
reglamentarias; ~l empleo inmediato ~uperior tres 
segundo, comlestablcs, trc, tl'rccros, s!'is sargo11los 
se¡.;11udos de infantería de mari11a y uno de guardia 
de arsenales, 12 cabos primeros y segundos de inf.in
teria de marina y dos de ¡;uardia tic arsenales. 

Ascenderán asimismo al empico innwdiaLO los cin
co segnfülos contramaestres y cinco terceros, y los 
cuatro segundos practicantes de cirugía mas anti
guos; y se concederá la ¡;raduacion de alférez de 
fragata il los tres primeros contramaestres mas anti
guos que no la disfruten y reunan las condiciones 
reglamentarias. 

Tambicn asccudel'ún á cabos y ú la plaza inme
diata superior en cada huque hasta cubrir las va
cantes los soldallos y marineros mas nntiguos en sus 
cuerpos, 

amigos ,obre la pre,idrncia del Comité, y uo lemo 
ast•gurar que no entr;indo mira alguna ambiciosa 
en Jas idc;is de los tj ue podria n disputar,;e la prefe
rencia, al pn•sentarse candidato, para ese honorífi
co y comprometido cargo, la generalidad cree que 
Je toca tle derecho á. nuestro pai~no por adopcion 
D. Pascual Madoz. ¿Quién . en efecto, con mas titn~ 
los para presidir á fo; progresistas en las circuns· 
tanci:is actualc~ y en las coudiciones en 4ue se halla 
el 11artido' D, Pascual ~ladoz ha sido liberal y pro
gre,i,ta toda su vida; por esa, opiniones ha padeci
per~ccucioncs en su mocedad¡ y ni los halagos, ui 
uin¡.!llll géut'ro de co11traric1fa<les han podido sepa
rarle dé sus conviccione~ l'or otra parte, su carrera 
política es verdaderawent<~ digna de la única recom • 
pen,u que pUt?lle (far un 1>artido de docLrinas y 
CfCCIICIJS, 

Tenemo,1 aquí en nuestro ayuntamiento una ,·er
dadera crí,is municipal; como,¡ d1Jí':lt'mo,, una cri
si; 1Je familia, pues no tr;1~cieude por ahora mas allá 
de l,1:1 puerta; del con~i,;torio. A con;ecuencia de 
la adopeion de alguna :1,edid.i acorJa<la por un te
U1enlc de alt:ahle, se hau :rnlfurado sus compai1cros, 
cr~yendo babcr.,;e tiedw arbitro de facultade, <1ue 
compdt>n, 110 a un,1 iuditiduafofad, sino á la t'nlídad 
mu111c1pío. Y como quiera que en Lodo ello iie man
lcng.i a la eJJ>a el torregiJor, sin dccision para in
cluur l,1 hat~nza, crece la marca} Lienetrazas la cosa 
de embrollarse ba,1a 1:l punto, no ya de adoptar la 
p,,fü,ca de relraurnento por lo IJ uc Loca a concurrir 
a la, se,mnes, pue, e~LO se ha her.lro~a, sino, ,egun 
we ;1se¡,¡11r,1, dP h;i!L!rse tli,puesto, mucbos miembros 
1lel muu,c1pio a pr,•st•utar su dimisirn1. La vercfad es 
•iue lo, ll'uii;ntes de akald1•, fruto de la cleccion po
pulJr, re¡;resent,111 un p,1pt'I tr1,:tisuno. Si la ley lt:s 
ol,liga al IJochorno de sa unos meros ~atélites del 
eorrq1idor, 110 puedo cowprrndcr como lejos lle ba 
c1•r mrntP.11er á su prcsHlPnle ro el circulo de sus 
atrillu,.:1oncs, cmhi(•nlcn, con desprestigio del muui 
ci¡1io, en ampliarla ➔, si quiera !lea por medios. cuan
,lo 110 ~olunlarios, iudirecLo,;. Procuraré e,lar a la 
um.i dt'I ,mrnto, pues thrcct~mentc atai1e il la buena 
admiuislr,H.'ÍtJII, y e~ ,le Limentar la tJi,conlia en el 
seno de nuc-tros re¡1rescnLanLC:l, ya que quienes de 
c,:is rencillas salen siompre perj 11dicado~ son los ad
min i,tr,uJo:1. 

\a halJr¡¡ usLNl visto, seilor director, en lo:; perió
dinH de esta localidJd la noticia } descripcion del 
frliz lanz,irnicuto del Ic1111co. El público ha tomado 
una IJdrlt' 11111~· acli\J 1'.n este acontecimiento, y las 
autoridade~ militare~ y de marina han demostrado 
su v1vis11110 interés en el asunto. Ann se asegura que 
de,;tle Mailritl se tiene ordenado 1¡11e se comuuiquen 
al mmistcrio todos lo~ detalles de IJS pruebas y r.n
Sa) o., próximo~ .t verificarse. ¿Es esto por mera cu
rios1,Jad, ó bajo et supuesto de que al nuevo lclin,o 
se atribuyen comlicioncs de una forruidalJlo maquina 
de ¡¡uerra? ¿Se vendrá a p,trar al ün en que el inven• 
to del ;;c11or Montuno! puctle hacer una rcvoluciou 
en el acLual estado de la marina? l'ronlo, it•guu te-
11!'111os e11lcnd1do, ~e saldrá lle dudas; pues so trata 
de ensayar prúximamente contra la 4uilla de una 
emharcaciou lo; efectos del eañon y otros aparatos 
que pone en ejocucion el lciineo desde 1lentro de las 
aguas. 

HEVISTA DE LA PHEi\SA. 
PERIÓDICOS PK LA MAÑANA. 

La /berta aprecia de la manera siguiente los es
fuerzos que el gobierno hace p,tra captarse las sim
patías del país. 

«Porque en suma, qué rt'paraciones ha beis hecho? 
l,:1 amnistia por delitos de imprenta, le de\'olucion 
de multas :í la prensa, y la anulacion dti la impolíti
ca circular de Vaamonde. Si, pues, solo babeis repa
radO'desmanes y arbitrariedades lle administraciones 
retrúgradas corno vosotros,-como vosolros, ene• 
migos de la libertad,-contra los que ha ~i¡.;niíícatlo 
bastante elocuentemente ,m iudignacion todo el 
11aís, ¿i¡ué uu, kneis 1!crecho a exigir de nosotros 
que el aplauso unánime y sincero eon que por ello 
os hemos saludado'/ l'io podemos conceder lilas al
cance, mag valor á iJicho,i actos, que por otra parte 
tirnen ,u explicacion n,1lur.1I. 

Llegais al pmfor tras varia~ administraciones, que 
~in otro llios que el prt·s1111uesto, ti:rn ;1 Lrumado á la 
nacion con la i11men,;a pes:ulumhre de su., (¡¡JLas y 
lorpc1.as, Encontrais vacías las arcas del Tesoro, la 
lfacitintla ,11nenaz.ida de nna hancarl'uLa, d Est,1do 
comprometido quijotescamente en cue•IÍ1>11c~ exte
riores de fütlla gr,1ved,HI, la perturhaciun, 1 1 ,·aos l'll 
todos lo, r;1mo; de la administracion, el 1le,;a,!imic11-
lo en las distinta~ fracciones en que se divide el par
tido moderado, y un malestar profundo en el pab. 
Preciso es confesarlo: habeis aceptado una ht•rencia 
cmbrolladísima. Tcneis coueie11c1a de Li dcliilidall de 
vuestras fuerza~ para 8atwarla, para ~alv:ir la situa
cion, l'n fin; y volveis tos ojos alrededor, en busca 
de un apoyo mus sóli1lo que el que pueden daros 
vnestt',B dividid;1s y de;,1cretlil,Hfas huestes. La ahs
tencion del partido progresista 411e ha acabado de 
poner dll manitic,Ln vuestra, del1ilidad1's l' misL'l'ias, 
Y que subdividiónlloos mucho mas de lo que estabais 

ha encona~lo vue,tro, odios d•~ familia, y la etpree· 
indiferencia con ,,1ne el ¡rnelilo contempla vue 1

Vt 
ída~ y venidas, smtoma (l~t't:ursor de grandes ~ras 
rascas en Ja, naciones regulas pr¡r 1111 si,tem~ e or. 
titueional, eran y son los do, gran,ks escollo/ni· 
teniaiH qne allanar 1~,ira e,;t;1blccer u11;1 ,ituacion !ºe 
radera, p;ira con,0!1dar el triunfo de vue;tras d u, 
truns en tas re,,"IOrJC:, del poder. L:is repar, . ot. · · . · ac100 
qu<' h;ilwi~ hecho, enderezadas a s:1h·arlog, no ~, 
di:111 meno,; de agradar al pueblt! Y al partido á po, 
e~li1 ;ililiado en inmensa mayor1;1; era lógico q~ 
n:itural que para capta ro;; la_ lienevolencia de a~~t¡ 
crn¡wz;1ra1,; lHJr do111le hal>e1s empezado. Recib' 1 :• , .. m• en prcu110 un buen aplau,o: contentaos con él 
es ba~tante, e~ dr:ma,i:ido. Tened cuenta de q~eq~e 
promegas que 110; hace1,1, solo alcanzan á arranca ª' 
una sonrisa 1lu de~den, trayéndonos á la memrn~i 
aquella redondilla del romance de Abenamar: oria 

Dd prometer al cumplir, 
¡Qué jorn:iilas ha y tan largas! 
¡Que ventas en el camino 
Tan yermas y tan cerrada~? 

y ya sahe d pa_rtido_ progresi;ta lo que paede pro. 
meterse de una s1tuac1on mcderada tan conocida t»
mola actual; ya sahe por u~a dolor~~ª experieneil 
10 que puelle e,perar de sus 1rreconc1habJes ellellli
gos. n 

La /Jemoerácia recuerda la pugna que en otros 
tiempo5 babia entre el Sr. Galiano y el general Nat
vaez, ministros ambos actualmente: bé aqui alglllOf 
de sus pitrrafos, 

«Hoy vamos á recordar hechos históricos dedos 
mínistros que están juntos en este Ministerioyque 
eil11víeron separados pqr hondo.; abismos. Tal vei 
hoy se propont'll lo~ dos resucitar la política qué uno 
uno de ellos comlrntia. llablamo§ del Sr. Alcalá G¡. 
liilnO, hoy ministro de Fornen10, y en 18i8 enem¡g. 
del general Narvaez. Sentimos combatir al St. Ga. 
liano, porque al fin él es nn anciano y nosotros jo. 
venes. Pero el ministro de Fomento no ha conserva. 
do aquella consecuencia en las ideas, aquella leallall 
á los principios, aquella eeergia politica qneengm. 
decen la vida y realza u el carácter. El Sr. Galia11014 
ba calilicado a sí mismo muclio mas duramenu 
que nosotro~ pu.Jiéramo;; calificarlo; se ha califteado 
de aptistata. El :-ir. Alcalá Galiana pasó de tribuao 
de la Fontana de Oro á ministro moderado. Su lletHII • 
íué de tal suerte anatematizada por el país, que lllet 
puede asegurarse que vino á ser uno de los prillci
pales combustibles que alimentaron en 1836 la lao,. 
guera de la revolucion, ' 

Pero aun dentro del partido moderado jamás eoi• 
servó "I Sr. Alcalá Galiano aquella firmeza que MIi 
r,rimera virtud de los hombre~ públicos. ¡Ministtt 
con Narvaez! ¿Quién Jo hubie1 a dicho en 1848? Enaal 
epoca, lanzó s ,Jire la frent.e de e,e hombre cruel w, , 
da la in,lignacion de que es capaz su elocuencia. Le: 
dijo que 11e babia emlio,;ado, y q11e cuando los hom• 
hrt•s se endiosan, se enbrutecen. Le dijo que sacaba 
del fon1fo tle o~euras retlaceiones á hombres sin 1111 
tílulo,; que su amldcia:para elevarlos al poder, Úli• 
tando en esto á Calígula, el cual hacia cónsul á • 
caballo. Le dijo que babia llevado personas muy eo• 
nocidas á Filipina,, y q11e cuando t·sto sucedía, ea las 
altas esícras ,ociales, ¡cuántas inju~ticia.s, cuAntat 
íniquidade~ no se habria:i cometido en esos abismM 
i¡rnorado~. donde pasan las generaciones sin deja, de 
si una huell,1! Lfl tlijo que su administracion babil · 
engendrado la corrupcion. la inmoralidad de que se 
hahlaba en todas partes con universal escándalo.• 

El l11dtp,ndier~te habla de la reorganincion de 
pJrtido moderado, que con~idera como cosa imPQ• 
silile: hé aquí ,us palabras: 

.. rno es evidente, es innegable que la reor«-• 
nizacion no puede llevar.ie á cauo sin la futiot: 
aquella exige el concurso de la voluntad y la aqw 
ct•ncia de todas las frac6iones; y para que el peua• 
mienio de estas sea uno, se h,1co forzoso que all1-
se haya operJtlO la fusion. · 

¡Ha co11,1•guido esto d Gobierno? ¿Ha hecho ar~ 
go, ha heeho todo lo que dt'bia para conseguirlo? 

Creemos que no; y en esto es merooedor do durí
sima censura. 

¿Cómo puedo aspirar á conseguir el lodo, si pra
cindc de las partes? 

¿Cómo ha de organizar el partillo, si antes no nae 
en una tod.s las voluntades que han de contribait l 
esa reorganizacion? 

f:I Ministerio, preciso es decirlo, no Ita l'CC\lttÍdo 
á la reprcsion de las ideas; pero en cambio pract~ 
por !!Ístcma la rcpresioo sobro las personas. 

Era 1leher suyo, imperioso é ímprescindiblt. 
puesto qne queria rusionar los hombres y reorgani• 
ur el p:irtido, llamar y oir á tod-Os (01,1 jefes dt 11-
das las fracciones que preiendia agrupar alred~ 
de un mismo símbolo; pedirá cada uno de esios el 
e,tado de sus planas mayores; rodearse por igual de 
ellas; m:ompensar al consecuente, utilizar la lfii· 
Yidatl tfo todos, y establecer entre el Gobierno y ca
da uno de esos soldados de la irfea, el lazo redpre· 
co do deberes y derechos que une y armoniza la! 
partes en un solo conjunto. 

El Gobierno ha crci<lo que no debia hacerlo as!, 
y se equivoca; pues llevando en pos de si, a g11isa 
de ilesdei1;1tlos, y heridos por lo tanto en sn allltl' 
propio, un número inmen,so de descontentos, da pá· 
bulo á que_ se forme á su e,;palda el día que se agole 
la ahnegacwn, un gérmen de discordia que impost· 
hílite e,a reorganizacion del partido moderado, gra· 
Vé de suyo, eomo todo lo que afecta á la ritalidadf 
a~ ¡1restigi? de un gran partido; mas grave ell esta! 
c1re11~tane1as, ¡rnrque se trata de hacer un esfuel'IO 
supremo que aleje del trono, de la dinastía f del•• 
in,tilnciones, lo, males que todos prevemos, la tell!• 
¡iesl.ill que una larga serie de desacierto, ha for01add 
cu el horizonte político de nuestro ¡1ai~. 

Los slntomaR de ese mal, de esa descomp09iciOlh 
son evidentes: e~tán impresos en la cara. traspira• 
en las palabras de CJRi t.odos )O:, hombres que, ali· 
hados de an~iguo al partido moderado, han vivido en 
la po,tergac1on y el ol,iclo por eft-cto lle su lealtad Y 
tic su con~ecnencia, esperantlo el tlia del triunfo. 

E· 1· 1 ' 1 . ,e 1 1a 1a lleg:1do, pi>ro no p;;ra cllog: de aqm •, 
;'.i'sgusto;_d~i _a~uí la dilicultad 1lu_ la fo,ion; deª': 

unpos1b1IHl,td de la rcorgan1zac1on del parU 
moderado.» 

l'r:RH)lilCOS DE LA TARllt:. 

El /Jtle~lo, despues de pintar como mur desa5ltOSI 
nucStra situaeion, gracia~ á la influencia de los mo
derados, añade: 

a¿Pero córuo no ltabia de sucmler eso? ¿CóUlO la 
venenosa semilla no habia de producir au1argos frll' 
tos? 1,Cómo el privile¡¡io no hal1ia tk ti.ir de si poúW 
dumhr(•'' ·C·' t · , . . de la ÍJ• 
1 

1 1. umo a nu,.t1hcac1011 e,t·,111dalo,a . 
ll'rtatl no h,1bia de crt'ar hondas pcrturbac1onts1 
precursoras de terribles peligros? 

--



Aqui ha desaparecido el sistema representativo 
para ser sustituido por la mas indigna farsa. 

Aquí se ha convertido los comicios en mercados 
políticos, donde se vende y se compra la prosperidad 
y grandeza de la palria, y tal vez su honor. 

Aquí se ha convertido á los Mini~Lro;; en fabrican
te, de diputados, que hacen tales á sus parientes ó .i 
sus torpes aduladores de fa noche á la m:iiíana y de 
una manera que casi podría llamarse mil;igrosa, por 
quo no les conoce ni uno iolo de los que los han 
elegido. 

Aquí so ha corrompido á los pueblos hasla el ex
tremo de hacerles votar hoy por unanimidad uua 
cosa, para obligarles á que voten, tambie-n por una
nimidad, maiiana la cosa contraria. 

Y esos centros de contratacion, que inspiran hor
ror; y esos (abricantes de diputados, que indignan, y 
esa corrupcwn que desconsuela y subleva la sangre 
!0n produclo tristisirno de siele, ocho ó nueve hom
bres que se llaman Ministros, y de rno ó 200,000 
hombres, que se llaman electores. 

El privilegio tiene vinculada la libertad en los 
menos. 

La sociedad aparece dividida como lo estaba du
rante el feu_dalismo, cuando este se hallaba en su apo
geo en varias comarcas de Europ~. 

No hay esclavos y seilores; no hay siervos y due
fios; pero si hay ciudadanos y no ciudadanos; hom
bres irwestidos ele toda clase de derechos y párias 
politicos; privilegiados abusando de la libertad, y ~e
res privados de ella por el delito de no pagar cierta 
cuota de contribucion. 

¿Qué puede resultar de este estado de cosas? La 
corrupcion de la libertad para todo el cuerpo social, 
y con ella el entrouizamiento de la injusticia. 

Esto es lo que vemos hoy; esto lo que constituye 
el edificio poliLico levanlado por lo~ moderados no 
sobre arena movediza, sino sobre pestilente fango. 

¿Y podrá extrai1arsc alguien de que semejante edi
ficio no ofrezca condiciones de duracion?• 

La l'olltica lamenta ahora que la union liberal ad
mitiera en su seno á algunos individuos que causa
ron su ruina: con esle moLivo habla de las tendencias 
de esla fraccion en los siguientes términos, 

«Bien hubi~ramos querido nosotros que todos los 
conservadores hubieran sido tao liberales y todos los 
progresistas hubieran sido tan monárquicos y dinás
ticos como deben ser los que de constitucionales bla
sonan, en cuyo ca~o la union liberal, apenas iniciada, 
hubiera llegado á su grado mayor de desarrollo, ó ta1 
vez no hubiera l11bido necesidad de recurrirá ella, 
pue¡¡to que la divi:1ion de los constitucionales en 
progresi~t~~ y moderados no reconoce otra causa 
que la calamitosa inlroduccion en el gr.in pulido 
constituciona_l de elementos heterogéneo~. poco mo
nárquicos los unos, poco liberales los otros. No es 
culpa nuestra si aquellos no se han monan¡uizado y 
si estos no se han liberalizado, ni merecemos el dic
tado de in1ransigente:1, que un gratuitamente se nos 
aplica, si creemos que en hnloque no se monarqui
cen los unos. y se liberalicen los otros no pueden 
constituir juntos una nueua síntesis. No puede ser 
unionist..1, no puede baber entrado en la union libe
ni de buena fé quien no sea á la vez m11y liberal y 
muy monárquico, tan liberal y tan monárquico como 
deben ser los verdaderos constitueionales. 

Muy sensible nos fue que se ingiriese en la union 
liberal algunos que a(lolecian de la falta de libera
lismo ó de la falta de monarquismo que caracteriza
ban á los adulterados bandos progresista y modera
do de que proced1ao; pero mas sensible nos fué aun 
que se declarasen hostiles á la union liberal y se ne
gasen a pertenecerá ella algunos, aunque pocos, 
que por las doctrinas que proclamaban tao monár
quicas como liberales, y por el constitucionali~mo 
severo de que blasonaban no podían, sin hacerse 
traicion á sí mi~mog, permanecer afiliados en parti
dos de tendencias tan democrá1icas como elprogre
sist~. y sobre todo, de tendeneias tan absolutistas 
como el moderado. 

¿Cómo, habiendo enarbolado una bandera a cuya 
sombra pueden acogerse ~in.faltará su conci~ncia ni 
bacer defeccion á sus principios, algunos que en 
cuestiones interiores y exteriores de la mayor gra
vedad y trascendencia han pres'.lntado soluciones las 
mas liberales que la institucion monárquica con
siente, 108 que han presentado esas soluciones per
manecen afiliados en esa extraña confusion, en esa 
incomprensible Babel que se llama partido modera
do, dqnde caben hasta los neo-católicos 'i los abso
lutistas vergonzanteR? ¿Cómo, habiendo enarbolado 
una bandera absolutista que tiene en la prensa su 
genuina rcpresentaciou, no se acogen á ella esos 
neo-católicos y ab~olutistas vergonzantes, en lugar 
de formar al lado de los que han presentado algunas 
soluciones que hasta á los verderos liberales pare
cían radicales en demasía 'r11 

El Eco d.l pa4s habla en los siguientes términos de 
las infracciones y abusos que se están cometiendo 
con motivo de los empleos: hé aquí como .e ex
presa: 

«Esinaudita é intolerable en extremo la torcida 
interprelacion que se está dando á las bases que lija 
la ley de presupuestos respecto al ingreso y ascenso 
de empleados en la carrera de administraclon civil. 
-Si los autores de tanlas injustici~s pretendieron 
mostrarnos una vez mas los rasgos de su singular 
puritanismo y de su decantada severidad, con los 
últimos ascensos coucedidus en la secretaria de Go
bernacion, desgraciados anduvieron, pues solo 
han conseguido poner en evidencia sus furores y 
faltas proverbiales.- Nuestra intenciou no es, ni 
puede ser, referirnos á los empleados dignos y anti
guos que fueron respetados por todas las situaciones 
y que tan merecidos Lenian sus ascensos; ni tampo • 
co á los que sin pensarlo, y como por encanto, han 
recibido gracias, no; nuestras censuras van dirigidas 
á los q1Hl á sabiendas han infringido la ley, conce
diendo uno, a~censos que llevan en sí mismos un vi
cio de nulidad, perjudicial ha~t~ para los que reci
ben la g1·acia, pues acaso llegue un dia en que sean 
legalmente declarados nulos, y ese dia llegará tau 
pronto como llegue al poder un Ministerio c¡ue ten
ha la justa idea de hacer que la ley sea una verdad 
y una garantía para todos. 

Entremos desde luego á examinar el fondo de las 
cosas. Los ascensos concedidos por el Real decreto 
de 7 deben considerarse de diferentes maneras, En 
el caso do que se hayan dado por eleccion, resulta 
que solo tres ó cuatro de los agraciados tienen dere
el10 á obtener su nuevo empleo, porque en el ante
rior sirvieron mas de dos ai1os. En el caso en que se 
concediesen únicamente por escala, solo podría cu
brirse las dos terceras parles de las vacantes de sus 
respectivas clases, supuesto que la otra tercera par-

te debe.concederse á los cesanh', que disfrutan ha
ber pasivo, ,eguo rli~pone la h:1•·<' :).", del art 16 de 
la ky de 1,rc,:ipue•to, vigrnles, !, •1, p:1ra nada, ab
solutame11 te para 11,•.la, se. le ha l•.·11:,:0 1·n cuenta. 

Des_pue3 i.Je Lrnlos y tantos h,-c!w; ilL•gales, ,:ca
ben n1 son necesarios comentarios y consideraciones 
para poner de relieve los actos del :"tlinisterio en es
to punto'? Creemos que no, y creemos tamhien que 
el pai~ nos agradecerá le ahorremos el trabajo y el 
disgusto <le insistir mas sobro cuestiones que por sí 
dicen bastante y dJll una exacta idea del desprecio 
con que algunos hombre~ miran nneslras leyc~. 
Otro 1lia continuaremos esl~ seueilla exposicion de 
las infracciones cometidas. 

Vamo~ á hacer uua declaracion para terminar este 
artículo.-Respecto al Sr. Sanz. hemos manifestado 
el concepto que personalmente nos merece; lo mis
mo pudiéramos haber dicho de los demás seiiorcs á 
q11ie11c$ por necesidad h1•mos nombrado sin ánimo 
de ofendcrlo8, y solo con el propó~ito d(l hacer pa
tentes las infracciones de ley que nos creemos obli
gados á combatir, si t•n Espana ha de concluir algu
na vez la arbitrariedad de algunos ministros.,, 

CORREO NACIONAL. 
El cor1 esponsal del periódico la Corona le escribe 

desde Vich lo que sigue: 
1<Mañana cumplirá un aiio que sufrió esta ciudad 

la gran inundacion, sumiendo en la mas negra mise
ria á mumcrabJes familias, y esta es la hora que aun 
no se han hecho las obras ele reparacion que tan ne
cesarias son en la estacion que vamos á entrar, de
jando abiertas todavía las funestas huellas del des
tructor elemento , como bien patente se demuestra 
con el abandono en que se halla el Prado llamat!o de 
la Riera, plaza de Dalmes, murallas, puerla de Bar
celona y parte i.Je la carretera del mismo nombre. 

En los dias de la de,gracía lodo fueron promesas, 
cnncfümdo la voz ele que so nos tendría presenles en 
el pago de contribuciones, que se mandarian hacer 
al momento todas las obras de rcparacion, q11e se 
m;mdaria 1111 batallon do guarnicion á esla ciudad 
para el alh·io del vecindario, y todo se ha converti
do en música celestial; pero como ya estamos acos
tumbrados á sufrir tantas decepciones, no nos ha 
venido nada de nuevo. Tambien se extraila que ni 
tampoco haya pensado en celebrar un solemne ani
versario en conmemoracion de tan tristes succsog. 

Seria de desear c¡ue la autoridad superior militar 
del Principado, teniendo en consideracion el estado 
de decadencia en que se encuentra esta ciudad v á 
la aglomeracion de gentes de todas partes qu; l;a
brá en cuanto se empiecen los trabajos de ferro-car
ril por este punto, que segun se cree será cuanto 
antes, se dignara destinar alguna fuerza del ejército 
para toda eventualidad, pues que está hace tiempo 
bajo la salvaguardia de cuatro ó seis guardias civi
les, fuerza insuficiente en una ciudad que cuenta 
cerca de catorce mil hal.Jitanles.» 

-El Diario de Tarrnyo11a dice lo siguiente: 
"La lluvia que descargú en esta ciudad y alrededo

res se convirtió por la parte de Cambrils en fuerte 
tormenta, (!es,·arg:rndo una abundante granizada 
que ha causado perjuicios de considcracion. Muchas 
plantas han quedado materialmente tronehatlas, y 
perdida complelameute la cosecha del aceite en mu
chas lineas, pues los árboles se ven sin hojas y hasta 
con ramas de~gajadas. Ua sitio una suerle para mu
chos propietarios el qne Luviesen los racimos de 
uvas depositados ya en sus lagares, por11ue de otra 
manera se hallarían completamente arruinados.• 

-Leemos en un periódico de Vill~11ucva: 
ccAyer cu el tlesmonte que se estaba practicando 

en una de nuestras ladrillerías para aprovechar el 
terreno a propósilo para la elaboracion, se encontró 
una sepultura en un todo igual á las dos que aiws 
atrás se descubrieron en la carretera de e,la villa á 
Sitjes, y que al parecer pertenecen á la época ára
be. E:1ta último sepultura de que tratamos se halla 
abierla en perfocta direccion mirando á Levante y 
formado su hueco por losas de tosca conliguracion, 
fuertemente uniuas entre sí por cui1a~ tle menores 
dimensiones: y eu el interior se conserva aun casi 
entero el catlávcr por su forma, pero consumidos 
los huesos •le modo que al levantarlo se deshicieron 
todos en peuazos. Junto al silio ocupado por dicha 
sepul1ura 'i en un gran lrozo de lo que se debe aun 
descubrir, se encontrarnu tambicn grandes trozos 
de tejas romanas y de piezas de barro de época se .. 
mejanle, habiendo el propietario del terreno dado 
las disposiciones convenientes para asegurar en lo 
posible la salvacion de los obJetos curiosos que pu
dieran encontrarse allí mezclados.• 

-De llétera escriben la carta siguiente, en que se 
trata del abandono en que so halla el proyecto tic 
carreteras entro aquella poblacion y la de Godella, 
abandono .injustificado y que deseamos tenga en
mienda. 

Dice la carta: 
«Piénfose ya en la oscuridad de los tiempos, la 

época en que se concibió el proyecto de la cons
trucciou de una carrelera que uuiese esla poblacion 
con la de Godclla, y la sacase del estado de postra
eion y abatimiento en que yace por carecer de una 
regular via de cornunicacion. 

Entonces sus habitantes todos dieron unánimes un 
voto de ,aprobacion á aquella idea de interés tan 
vital para esta villa, y concilJicron las mas lisonje
ras esperanzas del mencionado proyecto, cuya reali
zacion nunca imaginaran llegase á disipal'se como el 
humo. Con ella amorliguárouse sus esperanzas, y 
l~s bellas ilusiones que se formaran habíanse ya des
vanecido, cuando á la vista de esLadu tan deplorable 
levantóse una elocuente voz, que, abogando en su 
favor halló benévola acogida. 

Ve;ilicóse, en efecto, el trazado del camino y los 
terrenos se expropiaron, y todos vislumbriluamos ya 
el 110 lejano clia de la tan ansiad~ tealizaeion de 
nuestras aspiraciones. Todo cstú ¡,repararlo desde el 
año pasado: los dias y lo~ mese~ vánse sucedíeml?: 
y la conRtruccion de la v1a ..... aun no se ha prrnc1-
piado. No quiera el cielo que trascurran tambien 

tos años. 
Nadie acierta á expllearni la causa, el obsl:ículo 

ravisimo que a ella se oponga, si se exceptu;i la 
9 ·11 ·on de tos que dicen que se tropieza en el esco
~:rd~ la falla de braio,. ¡Qué lás~ima! ¡Taltan brazos 
cuando tantos están cruzados, _srn ocuparse por es-

absoluta de trabajos! ¡hitan brazos cuando casez . . . fi' 1 
1 Os errantes y sm d1recc1on 1Ja iuscan y no 

mue I d 'd . 1 . 
hallan donde trabajar, viéndose re ucr os a a mise· 
ria mas oxtrema. . 

A vezados ya á ver nacer innumerables pro~ectus 
ara sepultarse Juego en un profundo letargo, no 

P _ 'arnos en verdad que el que nos ocupa for-extranari , • ' . 
rte de tan considerable numero. mara pa .d 

Pero no, su utilidad, ora se la copsr ere en geno-

LA NACION. 

ral, ora en particular, y sn necesidad, tantas veces 
puesta,; de manifiesto rr1 !,i., periódi('<H lle esa capi
t~l, á cuyo.; redactores d ltl'mos 1111 · ,tra gratitud, 
rl'claman ú voz éll ¡rrit,> 1, pront;i l'JCClll',ion del 
mcncionJdo camino que ofrl'zca fácil expurtacion il 
sus produetos y la eleve al nivel de la, dem:ís co
marcas ú quu t;iu digu,uncntc es :1crccdora. » 

-A consecuencia de los terrible~ aguaceros que á 
cortos intérvalos descargaron el día 7 sobre Valen
cia, algunas de sus calles Y plazas sufrieron, en las 
primeras horas de la mailana, uua inundacion, pocas 
veces couocida. En especial en las plazas del Prín
cipe Aifonso y Tctuan, y las calles que á esta última 
alluycn, el agua penetró en muchas casas invadiendo 
lo, cuartos LJajos y cuallras, basta con tres y cuatro 
palmo;; de agua, leniendo c¡ue sacar,c las caballerías 
y muebles, y desaguarlas, algunas de ellas por me
dio de bombas. 

No fué solo en aquel barrio donde el agua se ex
tendía sobre el pavimento de las calles. La plaza de 
l'clliccrs estaba tawbicn convertida en un lago, y il 
ello contribuye sin eluda el adoquinado, que no ali
sorbiendo el agua, la resbala sul>rc su superficie, 
trasformando en ríos aquellas calles. 

La causa de ser tan grande la inuodacion parece 
ser la siguienle: 

El valladar que recoge todas las aguas llovedizas 
de Yalencia desemboca en el rio y con el objeto de 
evitar la introducc1011 del contraLantlo por Ju al
cantarillas se cerró su salida con dobles rejas de 
hierro. Deteniéndose en estas rl.'Jas muchos objetos 
que arrasLran las aguas, queda inlerceptado su cur
so, y lrnscando una salid<t rompen por los puntos 
mas débiles, ocasionando grandes perJuicios y ha
ciendo posibles lamenlables uesgracias. 

Créese que este aguacero ha sido general en toda 
la provincia pues la vía férrea de Valencia á Caslc
llon ha sido inlerceptada por las aguas entre la es
\ac:ion do Puzol y .Murviedro. Los trenes que salieron 
de Valencia solo llegaron il la primera de dichas es
taciones. La cau~a principal de esta inlercepta
cion lu sido la grande a venida del barranco de 1'11-
zol. El señor ingeniero de la empresa, con el perso
nal y material necesario~ salió eu el tren de la una de 
la larde á reconoc:er la via y ejecutar las obrds para 
re~tablecer la libre circulacion de los trenes. 

En la línea de Almansa no ocurrió novedad al
guna, 

-De Alicante escriben tambien diciendo que des
pues de unos cuanto, días de preparativos de lluvia, 
por fin abrió el cielo rms cataratas y dejó caer a tor
rentes el agua convirtiendo en ríos las calles de aque
lla poblacion. 

Fué lae grande la avenida en algunos puntos que 
en la calle de Babel, entre una y !los de la madruga
da, se inundaron cuatro casas puniendo en gra,·e 
aprieto á sus moradores. 

Inmediatamente que tuvitron noticia del suceso 
acudieron el sciior mspcctor de vigilancia con algu
nos de sus tlependientes y todos loi, serenos, cuyos 
funcionarios preBtaron un gran servicio á las fami
lias víctimas del percance trabajando con el mayor 
celo pua que las per.~onas no sufriesen daño alguno 
y tomando acertadas medidas á fin de cortar la inun
dacion. 

Afortunad;imente no h;iy de~gracia ningmn per
sonal que Jarnc11tar, babiéndosll reducido la.~ pérdi
das úuicameute a algunos mo1\hles quii fué imposi
ble salvar por m;1s csfuerlos que se hicieron. 

-Por mas q 11c un día y otro se lamenta la prensa 
de la mala auministracion del servicio de correos. no 
adelantamos un paso en su mejora; pues hallamos 
quejas fundadisiwas en casi ~odos los periódico11 de 
la corte y de las provincias: 

llé aquí lo que h;11lauws en el Penin&ulat de Cádiz 
referente á este asunto: 

"Ya esto es por demás. ¿Oe qué sirve las crecidas 
sumas que pagan lo➔ pueblo, para la construccion y 
couservacion de carretPras? ¿De qué los ferro,; car
riles? ¿De qué la pmgüc reuL;1 que produce el ramo 
de correos':' ¿Cabe peor servicio? ¿Caben mayores 
perjuicios que los que con una repeticion escandalo 
sa estáu ocasionando al públieo las interrupciones de 
que casi todos los did~ es victima? 

Hace tres días no llegó á nuestras manos el correo 
general hasta las once de la noche. En los momentos 
en que escribimos estas lineas tampoco lo hemos re
cibido á su hora. ¿Cuáles son las verdaderas cau,as 
de estos retrasos? Sobre la de hace tres dias hemos 
oido una version que queremos poner en duda. Dí
cese que el servicio de posla5 est,1ba ocupado en 
servicio particular, y de ahí el retraso del correo. 
¿Es cslu justv'/ No es la primera ,·ez que llamamos la 
atencion del director del ramo soure este particular, 
ni c:recmos tarnpooo que sea la úllima: de este modo 
los que nos lean, verán cuando menos que en el si
glo diez y nueve vi_vimos los de es1c rincon arregla
dos al siglo diez y ocho en ser servidos y al siglo 
veintll en pagar.» 

-El Telégrafo, ptriódico barcelonés, da cuenta en 
los siguientes términos de una disidencia ocurrida 
en el Ayuntamiento de aquella capital: 

•lla llamado mucho la atencion del público en es
tos úl limos dias la noticia de discusiones ocurridas 
en el seno de nuestro Excmo. Ayuntamiento. Al ob
jeto de evitar murmuraciones, vamos á explicar lo 
ocurrido, segun lo que hemos oído á personas bien 
informadas. Haco cerca de un mes que el teniente de 
alcalde del distrito tercero vino en conocimiento 
do que por el director lle la plaza mercado de San 
José se exigían mullas en metálico, por lo que dió 
parte al l\l. l. alcalde corregidor, pidiendo la sus
pension do dicho emplea<lo, la que al parecer fue 
acordada; y eomo en su concepto se cometía con di
cho acto un delito, en uso de sus atribuciones formó 
expediente gubernativo, que pasó luego á la catego
ría de un sumario criminal, el que fué remitido al 
uzgado correspondiente, PJreci:, que uno de los se

iíorcs concejales se a,;nmió el hecho, y manifestó 
que el imporle ,le las mullas exigidas se empicaba 
en bonos para la clase obrera. Por consecuencia de 
estos hechos, anteayer se presentó en el Ayunta
miento una mocwn pidiendo que la corporacion de
clarara que el tenienle de Alcalde había obrado mal, 
y pidiendo la reposi~i~n del empl~ado. A su vez so 
prcsenló una propos1c1on contraria, y los se~ores 
tenientes de alcalde, creyendo que el Ayuntamiento 
no esLaba en su durecho al discutir sobre atributos 
de jurisdiccion que están marcados por la ley, aban
donaron el consistorio siguiéndoles Lambicn varios 
concejales. La mulla e¡¡.:_igida as?iende, segun nues
tras noticias, á doce ó diez y seis reales. Esperamo1o, 
sin embargo de lo expuesto, que ostas cuestiones_ se 
resolvwin sátisfactoriamente como cumple á la drg
nidad de todos los señores interesado3 en ellas.,, 

CORREO EXTRANJERO. 
t'HA:\Cl\.-1.o.i periódicos frauce~c~ ,pe recibi

mos ayer, tra~n íntegro el texto tkl ron,~nio fran
co-italiano, cuyo extracto conocen nuestros lectores 
por medio do nuestro servicio telegráfico. El docu
mento íntegro dice así: 

,,CoNVRNIO RNTRII LA FRANCIA !Í (TALIA. 

SS. MM. el emperador de los fr~nceses y el rey de 
ltalb, habiendo resucito ~confar un convenio, han 
nombrado por plenipotcndarios: 

Su '.\lajest:1<1 el emperador de los franceses, 
A M. Drouyndc Lhuys, senador del imperio, gran 

cruz ele la órtlcu imperial de J;1 Legion de llonor y 
do la órden de los Santos Mauricio y Lazaro, et 
cmtera etc, su ministro y ¡ecr8tario de Estado en el 
departamento de c'\cgocios extranjeros; 

Y s. M. el rey tl1i Italia, 
A 1\1. el caballero Constantino Nlgra, gran cruz de 

la órden de los Santo3 Mauricio y I.ózaro, gran ofi
cial ue la órden imperial rle la Legion de honor, et 
cretera, su enviado extraordinario y ministro pleni
potenciario cerca de S. M. el emperador de los fran
ceses; 

Y á M. el marqués Joaquín Pépoli, gran cruz de 
la órden de los Santos M;;uricio y Lázaro, caba
llero de la órdcn imperial de la Legion de Honor, et 
cmtera, ele , su enviado extraordinario y ministro 
pleni¡>oU•nciario cerca de S. M. el emperador de to
das las Ru,ias. 

Lo3 cuales, despues de haberse comunicado sus 
plenos poderes respectivos, encontrados en buena y 
debida forma, han convenido los artículos siguientes: 

uArticulo l.° l.a llalia se compromete á no ata
car el territorio a.:tual del Santo Padre, y á impedir, 
aun por la fuerza, todo ataque que venga del exte
rior contr! dicho territorio. 

Art. 2. • La Francia retirará ~us tropas de los Es
tados pontificios gradualmente y á medida qu~ el 
ejército del Santo Padre se organice. La evacuac1on 
deberá, no obstante, terminarse en el plazo de dos 
años. 

Art. 3.' El gobierno italiano renuncia á Loda recla
macion contra la organizacíon de un ejército papal, 
aunque se componga de voluntarios católicos ex
tranjeros, suficiente para mantener la autotidad del 
Santo Padre y la tranquilidad, tanto en el interior 
como en la frontera tle sus Estados, siempre que es, 
ta fuer1.a no pueda degenerar en medio de' ataque 
contra el gobierno italiano. 

Art. 4.° La Italia se declara dispuesta á entrar en 
arreglo para.tomará su cargo una parte proporcio
nal de la deuda de los antiguos Estados de la Iglesia. 

Art- 5." El presente convenio será ratificado, y 
las ratilicaciooes serán cambiadas en un plazo de 
quince días, ó ~ntes! si ser pudiera. . . 

i-;n fé y tust1mont0 de lo cmil, los plempotenc1a
rios re,pecti vos han lirmado el pl'eseote convenio y 
le han pueslo el sello de sus arma~. 

Hecho por duplicado en París á 1!'í días del mes de 
Setiembre del año de gracia de 186i.-(Sello).-Fir
mado.-Drouyn de Lhuys.-Nígra.-Pépoli. 

Protocolo que sigue al convenio firmado en 1'1Jri& enlre 
la Francia y la Italia, relatillo á la evac,iacion de los 
Estado& Po11tificio1 por las tropa& francesas. 
El convenio fiirmado con fecha de este día entre 

SS. Mll. el emperador de l08 franceses y el rey de 
Italia 110 tendrá Vdlor ejecutivo hasta que S. !\l. el 
rey do Halia haya decretado la traslacion de la capi
tal del reino al punto que sea ulteriormente deter
minado por S. ~l. Esta traslacion dcuerá re;ilizar,e 
e11 el término de seis meses, á contar desde la fecha 
,tel referido convenio. 

Hecho por duplicado en París á rn de Setiembre 
de 1864.-(Sello.J-Firmado.-Drouyn de Lhuys.
Nigra.-Pépoli. 

CON\'ENIO, 

Cou arreglo á los términos del convenio de la de 
Setiembre de 1864 y del protocolo anejo, el plazo 
para la traslacion de la capital del reino de Italia ba
bia sido fijado en seis meses á contar desde el expre
sado convenio, y la evacuacion de los Estados roma
nos por las tropas francesas debia ser efectuada en 
el término de dos años á contar desde la fecha del 
decreto que hubiera orde11a1lo la traslacion. 

Los plenipotenciarios italianos suponian entonces 
que esta medida podría ser lomada en virtud de un 
decreto que diese inmediatamente S. M. el rey de 
Italia. En esta hipótesis, el punlo de partida de los 
dos términos h11biera sido ca~i siruulláneo y el go
bierno italiano l111biera toni<lo para trasladar su capi
tal los seis meses que se creían necesario9. 

Pero por un3 parte el Gabinete de Turin ha 
juzgarlo que una medida tan importante reclamaba 
el concurso de lás Cámaras y la preseniacion de una 
ley· por otra el cambio del ministerio italiano ha he• 
ch; aplazar del 5 al 21 de Octubre la reunion del 
Parlamento. 

En estas circustancías, el punto de partida conve
nido primitivamente no dejari,a ya un plazo suficien
te para la traslacion de la capital. 

El gobierno del emperador, deseoso de prestarse á 
toda com'.,inacion que sin alteratlos arreglos de 15 
de Setiembre, fuese propia para facilitar su ejecu
cion, consiente en que el plazo de seis meses para la 
traslacion de la capital de Italia, principie igualmen
te que el plazo de dos años para la evacuacion del 
territorio pontificio en la fecha del real decreto que 
sancione la ley que va á ser presentada al Par_lamen-
10 italiano. 

Hecha por duplicado en París el 3 do Octubre 
de 186t.-Drouyn de Lhuis.-Nígra. 
El mmistro de Negocios extranjeros al baroo de Mala

ret, en Turin. 
París 23 de Setiembre de 18Gii,-Señor baron: Sa

beis <iuc el gobierno del emperador se ha decidido á 
entrar en un arreglo con el Gabinete de Turin para 
determinar la~ condiciones bajo las cuales podria 
efectuarse la cvacuacion de llom-t por nuestras tro
pas. Tengo el honor de enl'iaros adjunto el texto 
del convenio que fue firmado para este efecto el rn 
de este mes entre los plenipotenciarios de S. 1\1. el 
rey de Italia y yo. Este convenio ha re_cibido las ra
tificaciones del emperador y del rey V1clor rrfonuel. 

Creo útil recordar brevemente algunas de las cir
cunstancias que precedieron á la conclusion de ese 
acto importante, é indicaros al mismo tiempo que 
han determinado al gobierno del emperador á apar
tarse del no há lugar qne hasta ahora había debido 
opone!' á las sugestiones del gobierno imperial. 

Llamado á explicarme en el mes de Octubra 
de 1862 sobre una comunicacion del Gabinete de 
Turin que, afirmando el derecho de la Italia sobre 
Roma, reclamaba la entrega de esta capital y el des
poseimiento de la Santa Sede, d1=bl negarme á se
guirle en este terreno y declarar en nombre del em• 
perado que no podíamos prestarnos ll. negocíacion 

alguna que no tuviese por objeto dejar á salvo los 
dos intereses que se recomiendan igualm?nte á 
nuestra solicitud en Italia y que estábamo! bien de
cididos á no sacrificar el uno al otro. Despues de ha
ber expuesto asi francamente bajo qué condiciones 
nos seria posible tomar en consideracion las propo
siciones q11e se creyese deber hacérsenos ulterior
mente, aiíadimos que se nos enconlraria siempre 
di,puestos á examinarlas cuando nos pareciese á 
propósito para acercarnos al objeto que queríamos 
conseguir. 

En este espíritu hemos acogido las diversas indi
caciones que despues se nos han hecho, aun cuando 
e~tas no respondiesen bastante completamente á 
nuestras intenciones para servir de base á un arreglo 
aeeptahle. 

A.l mismo tiempo seguiamos con grande interés los 
progresos que se manifestaban en la siluacion gene
ral de Italia El go!1ierno italiano comprimia con re-
solucion y perseverancia las pasiones anárquicas, 
debilitada, ya por el efecto del tiempo y de la re
flexion. 

ltleas QJoderadas Lendiao á prevalecer en los 
ánimos seusatos y á abrir el camino á tonta ti vas for
males de acomodamientos. En estas círcuostaDcia~ 
favorables fue cuando el gobierno del rey Vict.or Ma
nuel se decidió á una gran resoluruon. Preocupado 
con la necesidad de dar mayor cohesiou á la organj .. 
zacion de la llalia, nos dió parte de los motiv.os po
lílicos, estratégicos y administrativos que le deJer-, 
minabau á lrasladar á un punto mas céntrico que 
Turin la capital del reino. 

A.preciando el emperador toda la importancia da 
esta resolucion, y teniendo á la vez en cuenta la, 
consideraciones que acabo de recordar y las disposi
ciones mas conciliadoras manifestadas (>Qr el Gabi
nete de Turin, creyó que babia llegado el momento 
de arreglar las condiciones que le permitiesen, al 
mismo tiempo que afirmar la seguridad del Padre 
Santo de sus posesiones, poner fin á la ocupacion 
militar de los Estados romanos. El convenio del lff 
de Setiembre responde, en nuestro sentir, á todas ~s 
necesidades de la situacion respectiva de la Italia y 
de Roma. Esperamos que él contribuirá á .apresurar 
una reconciliacion que deseamos ardientemente y 
que el emperador mismo no ha cesado de recomen
dar en interés comun de la Santa Sede y de la Italia. 

Así que el progreso de la negociacion permitió 
esperar el buen éxilo de ella, tuve cuidado de com11-
nicar á la corle de Roma las consideraciones á q11Q 
habíamos obececido en esta circunstancia y dirigf al 
embajador de S.M. el despacho de que hallareis co
pia. Me apresuré á anunciarlo la firma Jel convenio 
y darle a conocer sus cláusulas para que informase 
de ellas al gobierno de Su Sa un ti dad. 

Espero que la corte de Roma apreciará nuestras 
razones y las garantias que hemos estipulado en su 
inlerés. Si á primera vista estubiese dispuesto á ver 
con ojos poco favorables los arrel(los que acabamoe 
de concluir con una potencia de quien la separa to
davía el recuerdo de recientes agravios, no dudamos 
que la lirma de la Francia le dara al menos la certi
dumbre de la leal y sincera ejecucion de los compro-· 
miso~ de 1!'i de Setiembre.-.ltecibid, ete.-Drouyn 
de Lhuis. 

Sin embargo, cartas de Paris aseguran que en el 
tratado franco-italiano hay articulos secretos, per
miLienrJo ;uno de elles .ll gobierno de '.(urin que el 
Parlamento confirme en principio el voto por el cual 
declaraba á Roma capilal de Italia, decidiendo, sin 
emuargo, provisionalmente que se traslade á Flo
rencia. Áiiádcse que por otro arlículo da Francia una 
garantía á Italia para caso de ataque. 

Pero como estos articulos son secretos, damos Ja 
noticia con oporluna reserva. 

-Parece que el gobierno francés estudt3 en este 
momento una serie de proyectos económioos que se 
somelerán al exámen del Cuerpo legislativo. Hstos 
proyectos tienen grande importancia pata los inte. 
reses del vecino imperio. · 

-El ConslitUlionnel desmiente la nolicia dada por 
algunos periódicos franceses de que la emperatriz 
Eugenia babia escrito una carta al Santo Padre. 

-El duque de Persigny ha dirigido una carta a la 
Patrie, protestando contra algunas de las interpreta
ciones que se han dado al discurso que pronunció en 
Sainl-Etienne. 

Mr. de Persigny manifiesta que siempre ha queri• 
do la destralizacion, y declara qml en vez de sepa~ 
rarlas, quiere conciliar la libertad tOtl la ~utoridad. 

-Dícese que el gobierno fraucé8 me<fiLa actos im
portantes relativos á las cnfü1LiOPCI! europeu pen
dientes, y pua corroborarlo hace no&ar de que á pe
sar do no haber que tratar ningun asunío especial 
enlre Francia é Inglaterra, se cruzan dfariamento 
despachos telegrálicos entre ambos gabinetes .. 

Ademas una carta do f>arls asegura que Napo
leon eslá causado Lle qm.1 Europa gaste sus fuerzas 
en actos primitivos temiendo de continuo que estaUe 
una guerra general á causa de las cuestiones pen
dientes. El emperador, dice el corresponsal, desea 
que las soh1oiones llegue& pronto y esta 0!! ullEI d& 
las principales raz~l11\s lful trat.tdo fra.nco--iialiane. 
Durante los meses de invierno conducirá con gran 
acLividad las negocidciones diplomáiicas para que las 
potencias se adhieran al pensamient@ de un Con• 
greso europeo que ponga Jin á los actualM conflictos 
y á la enlrada tle la primavera ó el Congreso estará 
reuniuo ó estallará la guerra. 

-Dice la F,anceque Uassan-Alf-Khan, enviado e.t
Lraordiuario y ministro plenipotoociario del shah de 
Persía, se ha úespedido del emperador y dehe salir 
de París dentro de breves dias. Aiíade el citado pe• 
riódico que durante su residencia en aquella capital 
se ha gauado la estimacion y las simpatlas de todo 
el cuerpo diplomático, y ha de,¡plegado todas las 
cualid»des de un esplri1u elevado, que ha sabido fa
miliarizarse en breve con los principios y costum~ 
bres ele la civilizacion europea. 

_:En el reglamento interior delas Cámaras francesas 
se va á hacer una modificion importaate. La contes
tacion al discurso do la Corona será redactada res
peclivamente por los prciidentes y secretarios del 
Senado y del Cuerpo legislalivo, Y no se discutítl 
por párrafos, sino únicameoLe la totalidad durante 
dos ó tres iCsioncs. El debate sobro las grandes 
cuestiones políticas y financieras s,e verificará al 
tiempo de disculirsc los presupuestos. 

-Los oficiales franceses que regresan de Méjico 
pintan con negros colores la situacioo de aquel país: 
estando convencidos de que, en cuanto las tropas 
francesas salgan tle M@jico, el emperador Maximilia
no llelrá expulsado por la revolucion, 

INGLATERRA.-Los periódicos ingleses guardan 
un profundo silencio acerca de la triste situacion á 
que se hallan reducidos 30,000 trabajadores, pnnien
do en grave aprieto á las grandes ciudades fabrilés' 
como Liverpool, Mancbester , y Birmingham. Lo 



cierto es que se ha dificullai.lo tanto la exlraccion 
del car bon de pieura, t1ue, en el caso de continuar 
la crísis, no pasará mucho tiempo sin que se vea en 
la calle á todos los trabajadores. 

I'f ALIA.-Niza va ú ser este invierno el punto de 
reunion de las familias reales de Europa. Además del 
emperador y la emperatriz de Rusia, del rey y la 
reiua de Wurtemberg, díee un despacho de ll~rlin 
que el príncipe y la prineo,;a de Prusia, con sus hi
jos, irán á pasar dos meses en aquella encantadora 
ciudad en cuanto se veriüyue el bautismo de su úl
timo hijo. 

-Garibaldi ha enviado a sus periódicos una pro 
testa conlra las leLres de cambio suscritas en su nom -
breque circulan en Lóndres. «Notifico, dice, 4ue e;
ta firma es falsificada, pues yo no ho lirmado ningu
na letra de cambio por valor de ninguna suma.• !'e
ro hay otro Garibaldi en Lóndres, que es el marido 
de una cantante, la cual se hace pasar por sobrina 
del héroe. 

ALEMANIA. -Los periódicos alemanes se ocupan 
en estos momentos en reformar el mapa de Europa, 
con arreglo á lo que llaman plan de Mr. Rismark,- . 

Si este plan hubiera de llevar,e al terreno practi
co, se formarían en Alen11nia dos imperios; el rey de 
Prusia tomaria el título en emperador de la Alema
nia del Norte, y el emperador de Austria, el de em
perador de la Alemania del Sur. 

La Alemania del Norte se formaría de todos los Es
tados protestantes comprendiendo además del terri~ 
torio actual de Prusia, los reinos de Sajonia y Han
nover, los Ducados de Schleswig, Dolstein, Meck
lemburgo, Oldemburgo, Brunswick, Nasau, Sajonia 
Coburgo y Sajonia W eimar, y el electoralde lles,e 
Cassel. 

La Alemania del Sur comprendería los Estados 
católicos, ó sean el Austria propiamente dicha, la 
Bohemia, los reinos de Baviera y Wurtemberg, los 
Ducados de Baden y oJ Hess-Darm~tadt. 

Los dos emperadores residirian temporalmente en 
Francfort, donde .se reuniria un Parlamento en el 
que tuviera la Alemania entera sus representantes. 
Si llegara á extinguirse la descendencia masculina de 
uno de los emperadores, el jefe de la otra casa im
perial vendría á ser único emperador do Alemania· 

Para obtener la aquiescencia del resto de Europa 
á este proyecto, se cederia á Francia la orilla iz
quierda del Rhin, á Italia el Véneto y ó. Rusia las 
provincias polacas-que pertenecen al Austria y ó. la 
Prusia. 

Es indudable que la prensa alemana , mas ó menos 
inspirada por los gobiernos de Prusia y Austria, ba 
echado á volar esa especie con el objeto de ver el 
erecto que hace en Europa; y contar las probabili
dades de éxito que se presenten. 

RUSIA.-El regresG del gran du4ue Constantino á 
San Petersbusgo, parece cosa cierta. Seguu se dice, 
ha sido llamado para dirigir los trabajos del Consejo 
del imperio, que preside temporalmente el principe 
Pablo Gagariue. M. Golowine, que representa solo 
en el Consejo de ministros las ideas del gran duque, 
es objeto de un marcado favor. 

Estas ideas lienden á fusionar pacíflcamente la Po
llmia, mientras que la Gaceta de Moscou. continua pre
dicando una lucha á muerte y la exclusion del cato
licismo de los beneficios de una sábia libertad. La 
entrada del gran duque en los negocios será viva
mente aplaudida por el partido moderado, llamado 
oecidemaJ ó francés que tiene poc:,s partidarios, pe
ro inteligentes, en San Petersburgo. 

PARAGUA Y.-Escriben de Par~guay que reina en 
aquella república bastante inquietud por las turbu
Ieneias ocurridas en la vecina del Uruguay, y por 
la posibilidad de que e~ta se convierta en Estado de 
la Confederacion argentina. Este temor había hecho 
que el ejército del Paraguay se eleva3e á i0,000 
hombres. 

VENEZUELA. -Noticias de Venezuela dicen que 
se teme un empró,tito forzoso eu Caracas, vista la 
penuria del Tesoro y el mal éxito de las negociacio
nes entabladas en Lóndres para ajustar uno en esLa 
plaza. 

SUECIA.-En Islandia reina agitacion. Un parLido 
muy numeroso desea la anexion de aquel territorio 

/a·suecia. 

ESTA.DOS-UNIDO::i.-El corresponsal del Times 
en New-York escribe á dicho periódico con fecha 
24 do Setiembre las noticias siguiente,: 

« La pérdida de Earl y 110 ha pasado de .G,000 l1om
Lres, al paso que la de los fodura ~es consiste ~n mas 
de 4 50U hombres rnucrtos ó liendos. Ila ha!J1do un 
mon;euto en que los fcder~iles se han vi~LO envuelto, 
en la m:1yor confosio11, y ya ilian á ceder, cuando 
una c;Jrga dese,perada de toda su caballería, con 
Sheridau al frente, logrú romper el ala deredia 1le 
Early, obligúndole á lia tir,;e en retirada. 

Early fuú per~eguido en lo, di:1s ;l(I y :H hasta 
las alturas de Fisher-llil!. Shcridan le atacú durante 
la noche, pero fué rechazado. El 2.l, Sehridan re¡1i
tió el ataque á las cuHro de la tarde, d1•spues de un 
sangriento combate, y ol,ligó a Early ú evacuar su,; 
posiciones, perdiendo adem,is lü piezJs <10 artillería. 

Se cree que Early se ha retirado en la dJrecc1on 
de Stanton. 

Sherman y llood han canjeado 2,000 pri,ione
ros ,¡ue se habiJn heelto en los ultimo, eombatcs de 
AtlJnta. Se ha renovado la tregua concedida para 
que saliesen los habitante, de Allanta. 

-Las correspondencias de Nueva-Orleans anun
cian que á excepcion de las guarniciones que han 
quedado en los fuertes Morgan y Gaines, todas l~s 
tropas del general Granger que se hallaban en Mob1-
la han vuelto á Nue~·a-Orlcans. 

-Se desmienten Jo,; rumores que han circulado 
acerca dr, la aparicion de do, vapore~ confederados 
en el lago Eris.)) 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

PABIS 8 (ltor la tarde).= La E1n• 
peratrlz de Huela llesarlÍ á Nlza el 
tlla 91. 

JU. de Leuepl!ll ha ealldo para E,rlp• 
ao, y el obJe&o de su wlaje e11 el de e11-
ae11der•e y ponerwe de8uitlva111e11ae 
de aeuerdo eon 8ald Bajá para el 
e1111111Unlleuao de la eenaenela arbl• 
aral dada por el e111perado ... 

BRUSt:L..t.lj 8.- El re.,- Le•poldo ha 
■alld• para Aleuaanla dlrlsléndo■e 
primero á BRden. 

Su au&eraela durará u11 me■• 
P.A.KIM 10 (po .. la mañana). - t:I 

nltlo11Uor» publlea un de■ 1••elao del 
1nlnh1&ro de J<' .. aoela en Tánser, par• 
llelpando á ■u r.oblerno que habla 
reelbldo, por el eo11duelo del mini• .. 
aro de NesoelOII es.tra11Jero• dt'I •ul• 
&a11, el awlw• oflelal de que, de lo■ pro
dueto• de la aduana, ■e •aearla 111-
a,edla&amente laeautidad de 11'&,000 
rraneo• á thulo de l11denualz1u•lon 
por el ate11tado eo111eildo eo111ra un 
•uJeto rraneé• re•hlen&e en 'I'e&uan. 

Por 111utlwo de dleho ate11tado, el 
,robernader de e••a úlllnaa eludad, 
l!ilcU "elaaeh, laa •lelo pr••• )' reem
plazado en ■u• funelone■ por Sldl 
Uen•lflt1.111111our, Cald ele Jl1ihdla. 

El «Cona&Uuelonah publlea un ar• 
aíeulo c,0111ra la polémleR que ha 111ur 
5ld1t e11 10111 perlótlleo11, cirsano111 de la111 
oplnlo11e• extre111a11, eou 111otlvo del 
eon,·e11lo f1•aneo-UL1llano1 dlee que 
•e eu,u11llrá11, e■a au e•pÍrltu y e11 •u 
leCrn, toda• la• e111tlpulario11e111 de dl
eho eo11venlo. !!h1¡tonle1ulo lo eun&rR
rlo, la pre111ta 01tra•l&aUa11a otentle 
ara,·e111enle ni 1•ey Wletor-Jl.anuel, 7 
la prenlila reH11lo11R ofende al Pap•. 

NE11·.w0Rk., l." de Oe&uhre.-Do• 
euf'rpol!I del ejereUo .federal ■e han 
pue1uo e11 111arel1a 11mbre Klelu11011d, 
El pre•lde11,e Jeffer■o11 IJa'Till ha 11• 
ruado á la■ arrna• todo• lo• jÓl'e11ea .,
h•1111brea de■de la edad de 18 á .iO 
año•, 
Lo■ eonfederado• h1111 tn,·adldo lo• 

Talle■ del lfll•■ourl, a111ea11zando •é
rla111e1ate la ref;ar;uardh1 del euerp• 
de ejérelto rederal al n1a11do del se
neral 8hern1an, 

CAPITALES. 
DOTES, 

lll>JICJONIS DIIL 818VICI0 
111LITAB. LA PENINSULAR. 

VIUDEDADES. 
lUBILACIONES. 

ASIST.lll'ICIA PAIA BSTII
DIOS, 

Be••·· Yl&allel••· ., ................... . 
COMPAfilA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS lIÚTUOS SOBRE LA VIDA. 

AUTORIZADA POR REAL ORDEN DE 2i DE FEBRERO DE J 860. 

CONSE.JO DE VIGILANCJ&. 

:Excmo. Sr. Duque de Villahermosa, grande de Es- O. Adolfo rle Quesada,. auxiliar en el ministerio 
paiía de primera clase y dipuLado á Córtes. de E81atlo .'i propietario. . . 

Sr. D. Jaime Girona, banquero, propietario y di- Sr. p. Sa11t1ago, Alo!1so Cordero, ex-d1¡1utado a 
puta.do á Córtes. Corte~i y prop1eta.r• . . . 

Muy Ilustre sr. D. Antonio Ochoteco, magistrado Sr. D. \ icen te Hodngliez, ex-diputado a Córles Y 
jubilado de la audiencta de Madrid y propielarío. propietario. . . 

D Pascual de Liñan, mayordomo de semana de:Sr. D. José Reos y García, ex-diputado a Córtes, 
·s. M. y propietario. 1 propietario y abogado. 

Sr. D. Antonio Murga, propietario. 

DELEGADO DEL GOBIERNO: Sr. D. Eduardo de l'tlicr. 

DIRECTOR GENERAL, Excmo. Sr. D. Pascual Madoz, ex-ministro de Hacienda, 
ex-dipulado á Córtes y propietario. 

ABOGADO CONSULTOR, Sr. D. Simon Santos Lerin, 

8huaelon •e la Compañia LA PENJNSULilR, en In Setiembre de 18841. 

lñ {4.468 pó(i~u, pot rz, vn. 159.402,931. 
LA PENINSULAR abraza por el sistema mútuo todos los ramos de seguros sobre la vida. 
Hay asociaciones para capital sin riesgo, capital de supol'viveucia, ca¡1ital por muerte y renta á 

voluntad. 
Sus fondos se invierten en deuda pública ó en imposiciones sobre fincas construidas por la 

Compañía y adjudicadas por -15 años á crédito representado por obligac1011es bipotecarias al 6 
por ~OO. 

J.os caudales se consignan en la Caja de Depósitos, Los IHulos ad1Juiridos ó acordados, se depo
sitan en el Banco de España. 

Los derechos de admínístracion se cobran en dos plazos iguales ó al contado con rebaja de 1 o 
por 100. · 

Una fianza administrativa responde de la buena é lnlrega gestion de la empresa. 

LA NACION. 
su .. erlelo11 para ,ra11ladar á E•1tai1a 

l1u1 ee11izn11 del Jlu•trh1l■no S1•, do11 
Dlei,;o l'fiuiaoz 'l'tn•rero, 

Aunque ha concluido ya hace tiempo la s_uscri
cion que para el ohjelo indicado se l11zo en España 
por el partido progresista, coutinnaremos publ1can
du, para sati~faccion de los señores suscnlores, las 
listas de los mismos que todavía no se han pubh
cai.lo. 

N11ci111ie11/o. 
Su han suscrito por cuatro reales los seiwres don 

Daniel liouz:tlcz Huiz, Jo,é }Ltrtinez 11:trt111ez, Jose 
\Jgeda Martiuez, JoaljUill l)iaz !Jiaz, Pablo Lope1, 
Ay lila, Amlré~ Pela yo t)t;1z, Manuel lbú1ez .\fartrnez, 
Uomiugo Mat:1,;io (ia!imlo, Vicente Puga Perez, 
Francisco (;omez Martinez, Francisco Caclt:nas Fuen
tes, Antonio Gomcz Marquez, Andrés Jllauez Gd, 
José lllauez lliaz, Juan Parra tiarda, José Autonw 
l)iaz, José Ga!i11do García, Alejandro Leou l\lartinez, 
Jost.l García ~Ltrtinez, Pablo Martinez lleltr,rn, Ma
riano ll. Mm¡uez, José Martiuez lleltran, José 
Martincz Ayula. 

l>oña Muria, 
Se han suscrito por cuatro reales los se11ores don 

Fraucisco Lazaro, Doroteo Loµez Ortiz, l'raucisco 
Guerrero, José Antonio Leou, Jo,é Lao lialindo, Jo
sé Francisco Ca11,ulas, Juan Ca~tillo, Jose Castillo, 
Ju:111 Pastor, Seba,tian Perez, Pedro Pastor, Ro11ue 
Lo pez Granero, .Francisco Galindo Lao. 

Oca,ia. 
Se han suscrito por cuatro reales los señores don 

Manuel Tenorío Uudriguez, Fern:rndo Aparicio Mo
rales, Francisco Lo pez Lao, Jua11 Man ucl 1-:slralla Y 
Hallrnena, Aulouio Cea y llios, Antonio Martiuez 
Calo, Jo,é Roye~ Peral, Francisco Ocaüa Medina. 

.AMa. 
Se han s1Bcr1to por í rtales los seilores D. Juan 

José Moya, Antonio Moya, Jo,é Moy:1, José Moya 
(i1111zale:t:, Uiego .\loya Gouialcz, Cayetano Oca i1;i, 
Antonio Marliuez, flranci,;co Mart1ne:t:, Alu1Bo Lá
zaro, Juan Lauro, José .\LJría .\lora!, Santiago lle
vucltas, Antonio Uem,ría l'adilla, Tomás Ortiz Her-
reria. 

Abruce11a. 
Se han suscrito por cuatro reales los seiwres don 

1'r.111ci,;co de la Torre, Francisco E-;tnda, José RlllZ, 

Manuel Lao llorah'.s, Antonio ~lorall.,, Manuel Lw 
~luralalla, AnlOuio Lao Ab:ilu,;, l'\•tix S:inchez Muñui, 
frJnci,co Urera OrdMw, Anto1110 Timoteo llamo,, 
A11ton10 Yelire~ Herreros. 

GACETILL\S. 
Due11a adq11lelelon.-l>o lill puede calili

carse la hecha por el cm¡irnsariu tld tea(ro tlti \ :1-
riedades co11 la lwU,1 y :;m1pat1ca actnz :,rta. D1111a 
Carmen {jcno,é,. a quien l1111111,1, el .gu,l:i de .1d
m1r;ir las otr,1, noches en que por ¡mmer:i vn se 
preseutaha ,wte el puldtt:o m.,drikño reciliiendo nu
merosos y l11e11 merecidos Jjl!Ju,os. 

~ubaeta.--A)er tuv11 lu~ar L1 seg11nd'.1,u!Ja,1a 
¡¡;ira la couslrucnou de cu.1lro c<1s.is en lJragot:.1 
por la cou1¡u11ía de Seguro., l,1 ,, l'en111fülar. ,, 

En 11 de Sct!l'mhre tuvo lt1!(,if J.1 prum•r;1, ctue no 
se aprohú por 1~ IJ1reccwn por tHJ,1 N¡111voc.1t·1on tltl 
pur:1 eo¡iia en los ¡ilJllth ) esc.il,1,;, y a 111•:.r tic 4 u,i 
el autor de J.1 mc¡or prvpt1s1cw11 c•sl:iha ,hsp11e,lo a 
ref,irnurh con arre¡.:lo ,t l,1 ,rnpt'rlh:ie ~·1)rd.1derJ tkl 
l!'.i'ft'IIO. 

Torlt011t.-L1 corrida c·l'!t:IJratlJ anteayer fue 
detestal,Je. 

Lo, t1id10; 1101•utr.1han á vara. h:1hie11do sido ne
ce,,:ino erhar pt'rrn• á do; de dios. 

ti.o ele los píciult1rt\s ltiro I.J humor,Hh tle, r.1pr 
de arrihJ á :ili,tJO :i uuo tfo los loro,. de¡audolo iuutil 
p;1ra la lidia. 

De•e11rrllat11l«-nto.--L1 Cr,mpete11te ,1• ,,cu
pa ;Jt'! q11t· l1:i Ol'llrrído en t'I fc·rro-caml •kl ~Jedw
d1a; pero !(U:ml~ndu~e lllllf bwu tlt! dule este num
hre: ,w ,·011tl'l1t,1 1·1111 cl,·c1r <¡u1i la m,¡¡¡11111.1, lr,•, 
w:1g11111•s ) u11 cod,e de krrcra d.1~e t¡tH' _J.1 wg111,!ll 
se s;tlieron de la ,·,a, al entrar eu la e,t;u•1011 de l'o 
zurlo. l1,1l111;ndo result.idu Vitflus viaJero,; l11•ridos. 

Se¡,un uuestros tllflirlllt',, lus h,·n,lu, h,111 sitio de 
l,J~lante gr,1v1'.d<1d, hal,1c'1Hl1t lle¡udo el lren de ,;o
<'0rro nu,; ,fo una hora ilesptH', del su~eso i ,in l1t1-
tiquin. ctrupuo, ui nada de lo, .iuulío,; 1mlí,pen,a 
Mes par;i e;;to ➔ ca,ms. 

r'li•n1bra111ientu.-U.i sido nombrado Ct'lb0r 
de Teatros ,.¡ di,;tinguido ,utor dramatico, don '.'iar
ciso St•rra. 

'.'<íos alegramos de esta eleceion por recal'r en una 
persona de reconocida aptitud y verdadero mériLo. 
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Las oficinas se hallan establecidas en Madrid, calle Mayor, números ~ 8 y ·zo, cuarto segundo, 
de la derecha, donde se dan prospectos y explicaciones, y se hacen imposiciones todos los días no fe
riados de diez á cinco y los festivos de once á una. LIQUIDAGION VERDADERA. 

A.eeHe,-La,; actuales llnvias llenan de esperan
zas ú los co,echeros, haciéudoles entrever un año 
abundantí,imo. 

!Jcscamo,; que asi sea. 
11ue11 e11111leo.-Una sociedad de Jerez de la 

Frontera, tien,~ rnu111do., 1 O.IJ110 rn., con oliJeto de 
destiu;;dos it pre1111ar la virtud. 

Bayo1u,t111!1.--.Aycr, con motivo i.l,i ~cr,c11rnplc
afio:l de S. M. l:t lle111a. ltul,o gran parada, a la 1:11:tl 
asistieron todos lo, cuerpos de J;¡ guarn1c1on franco,; 
de ~ervicio. 

i l'Wl ...... eMR!-Un gitano. tan col'.:inl~ C!Hl~oa.l~~ 
cionado a toro,;, pedia co11 lrecue111,1<1 c1 tucliar ,, 
que le revela.,e cil ;;ccrclo de 41w se val1a para matar 
los !,ichos. . . 

Un di:1 se encontraba eatc ultimo de, hucn humor, 
y al c,cuchar el ruego del gitallo le d1J0: . 

-.\lira, Pepo, que así se !larnaba e! nue.vo a~c10-
nado, cúmpraw t·r vestio y V\'Hte por ah1 lll,JIIJUa, 
pa da rtc Lt rl'cela er toreo. 

A.l rlia ,rg II ient,· st'. prtS<:n tú _nuestro hombre ~u to 
el m:1e,tro con su mofn y de1uas arreos. 

--Ya me tiene Vd. aquí, ceiló Curro. 
-Ahora, repuso este, te vieuc, co11111igo á la pla-

za; pero antes te frotas por tuda1 parte,; con ma11te-
1piilla é olú, y en cuanto er lrn;ho te huela, sale 
juío. , .. 

1 
c1· , 1 -Pero, oiga osté, ceiló turro,. d1JO e 1,c1_pu o 

no teniéndolas todas cm1s1go: ¿y s1 cr toro esta re· 
rriao·! 

v18 1ta.-Ua llegado á esLa corto! y circula 1rnr 
ella a(·ompañado del sci1or ~e Eche111q110, 1hrector 
gener:11 de la Caja de depó,itos, un moro tic liuena 
presencia y tinos !(10d:des, que, segu~ nos han 111-
fornmlo, ~e lla m:1 S111!-lhadw-A ldel-Kader Lacthar, 
baja golHJrnad(!r de la plaza. de Mo¡.¡ador. cuando el 
seüur tlu Echc111quc estuvo. en la 1111,ma a ,enlJc;ir 
el cubro 1k uua parte de la 111dem111tacwn de guerra. 

¡Qué bo11U•!-Dii:e un diari.o de Granada: 
•llemo:1 salrnlo 1111:1 co,a gr:1e10,1,1m·1, y e,, que la 

c11heza del número del /Júletia 0/iciat que S(l re1111t1a 
al gobernador civil, ~e 1mprimia con letra~ dorad;!'· 
rid1rnlr;; q uc el actual golicrnador h,1 prol11b1dc,. 1 al 
adul:tciou, cuyo orí gen uo s1J rec~enla, es sumamen
te e,lraf.1L1ria ,~n los que la h~cian, y en los q111:: la 
acepta!Jau. Esto nos rt.lcuerda 4uc al caball(} de .Ne
ron ,e le, J;¡f¡;¡ p:tJ.! r cebada dorada. jOh lll!IO!l hLe
ral qué co,a, te111,1s.! o 

¿~id Excmo. Sr. 1, . .José Gulierrez de la Vega 
ex1¡.::irá en Madrid lo que se hacia cou él en Granada? 
OeseJriamos s.lrerlo. 

lloM han de olr lo.• lílO .. •••.-Dice un pe
rióilico medico, que en '.liap,,les se ha lieclw un nn
porta11t1.· de,cuhrimiento cienl.itko, tlehido al doctor 
Edu:mlo liamp1etro._ E-te medico /1;;l11d so,ten1tlo 
,it!mpni en s1H e~ento, que Pr,1 posible <le.volver el 
oído a los ~<Jr1lo-111t1do,, y hoy ha venido a demo,
lrdr prácticami:nte q11e no !u lulJJa asegurado en bal
de. •-IL1ce poco tiempo ol,Lu\·o p1Jrm1~0 del colegio 
de ,or,los-mudos nolik, ¡,:1r;1 e11c.1rfíarse de la curn · 
cio11 de ocho jr,v1•111',. y de ello.; cualr(! recobraron 
el nielo aute, tle los do,; nwse, de lr<1lam1~11to. d1,t111 
guieud,1so uno, q11e h;1 a1lt¡t1irido tan e:iquisit-t ,;en
sil,ilidad, qui! le pcr1111te 01r host;1 los ma, ligt\H•s so
nido~. Este r,•stillado hac1) eonceb1r a .ilguuos las mas 
lisoujeras e~¡ieranus. 

9 11 .., IHo• 1101i1 llbr4' de ello■.--Con mo
tivo de lo, nuevo, 110111!,r,1mwutos hechos en el ramo 
ilt• vigi!d11ci;1 ~· s,•µ-uriddd pulrl1ca de c~la c.orl!l, los 
doce in,lwcwrcs del lllbUIO hau sido desLmados lle 
la ~i¡.:uíenlt• l!l•!lll'ra: . , , . 

I' ira e.,pet1alt•,, IJ. Joa411111 :schm1t y D. Francisco 
Canton. 

Al tli,tritn de 1',1l.11•io ha sido 1lestinatlo D. Bruno 
M. l'N,•ro; al del C1111¡m:~o D. Jurn J. Villan'!en, al 
1le llul'H:i\ ist.1 11. ~rnue! Sel;;as; al del llosp1t.li don 
lt1fu•I z.1q11,•ro; á la Audit•ncia 1). Fa'!s~ino Pardo; a 
1:, !.atina 11. h·rmrn L,1h,rnda; :il llospwto D. Vfotor 
Vdl•·¡,a,; i1 la lnrlu,;;1 U. Francisco Ostwa; al Centro 
IJ. ti1•nrnimo '.'.Harro, y á L1 L;niHr:\idad D. Milrce
lino Martín. 

Prh,Ueart•.-Se ha der;ulo una espo,ícion al 
!(Ol11trno, pur ll .. Fdip.,, (io111ez,. ncíno de Ma,J.-id, 
,oli,:itJHdo l'I ¡in v 1kg10 por n•111 t1• a flos pira ,•,la 
l,lei:,ir ,,n tr,•s di-tinto, punto, dt' l;i c:ipilal un la• 
,·,itll'm pul,lirn; de¡,111du ,•t in~Nes:1tlo a favor de 
los 1:,11l,ler1mu•11los dt• 1i,,uelteenc1a l:t cantidad 
;i11:i:tl ,k 1110.voo rt',tles ,lur,mt•.• l'I ümnpo del ¡irivi
ll'!(IO. °\o li:ipr.i l'I ,·1¡-;lt> d,• c:,d.1 uno 1k e,to.; l:1 n
dno, dt' la r,>«¡wt:il,11• s1rnu dtJ -í.0110,00o ele rs.; PI 
pn•c10 de c.HLi put'•to II lw1c,1 ~erá igual .\ lo~ tltil 
rio; ilu,111 e.1l,1tl,1 ,1 lllH de 1.11110 lwrson:i,; lnhra 
1euJ!'dno cul,11•rlu l ,1l ,ure lilirl·, )'. ,ts .personas q11e 
co11i:11rr,1fl, podra11 l.1Hr a 111,111,,, u 1bar lJ ma4u1-
n:tr1,1 1k·,lin:1d 1 :il eft>rto. 

non1r111tleo por d,~nui■&lear. - Un de
¡w11dt_t•11le de un ('aie de la calk de J:icometrez(! to
mú llrn,•rn p;lfa h,iccr la compra rJc s;1l neces~r,a. y 
~:ti dilicuit:HI dcbiú de Ji.,l[.ff NI lo~ cumbios t!llt' cam · 
btv de 1lirl'cc10n. y se i¡;nora su paradero, sin ¡¡ue 
~e dig11:1,e ,H¡uiera devolver td talego donde deb1a 
encerrar su compra. 

No bcmo8 visto un criado peor criado. 
!Vhael n1lrlñ11q11e! ... -lla,ta ahora se ha

birn crilicatlo ª?erbamcute los oxagtJrado~ miriua-

ques que us:in la, bellas, Y, ta1ubien las que 
sol!' pero 1111 nuevo l)i,scuhrnuH•nto ha veuid '~o le 
nw;trar Ja convenw1_1r:1a de _~11 uso en cierto~ a de. 
terminados casos. lle.a11u1 a este propósito tl Y, de. 
,o que refiere un yerwd1eo extran¡ero, (lcurrid~c:-
1111 puehlo de Italia: . . n 

«Uos señorns ~e pascilh:rn por una calle, cu 
vii-ron avauzar a uu ¡wrro r:tl,10,0 que ,e flre/ºd~ 
sobre los vestidos de uua ~le ellas. Cun un;i rar~ 1P1Lu 
fW' fria,.esta seiwr~ dohl1'. las. ro:11.ll~s, y el ¡>er;in· 
e11r:O11tro preso en tic lo~ ª' u~ de •iCl~ro del rnir'ñ;i'l 
qui· y l:i, ,aya,;. Mordio re¡11°L11l~s veces la ac/ ~~ 
:, r111 :1d 11r.1, p1:ru no pudo a ca11z,1r l:1., ¡,lema/L~ª 
do, ,1,11ora, p1dwro11 ,o~{!rro ) ,H:ud10 un gr;,n 

8
/ 

mero d,, ¡,nsona, que h1c1ero11 huir al perro coi ,-
. . ~-guwndo ilal'le 11111erte." 
A 11u""•'"·.-\lr. 1;autii,r, que tantas simpati, 

ha sal,1<10 gr:t11J<':1rse cou su h1mt11a en los e;ercic' 5 

dt•I circo rlcl l'ri11,,i¡w Alfonso, se promete por u1º1 

ap1i1~sta rle r;o.ooo rs. IJ~ch:i 1'.on un mgh\,, ltobitanº~ 
dBI grande lwLel de l'aris, entrar deutro de muy bre. 
ves noches, en la Jaula de lo~ leo11es .de dicho circo 
1¡ue el celebre ue:;ro <.lomador de iteraij que tan¡¿ 
bemos admirarlo, l1~ d1'.fttf11 por PI ter~or que llegó, ª. crilrrar á los leones y con e,pec1altdad a la lean! 
ciega. 

Sl~CCJON HELIGIOSA. -
Ma1110 del dla,-San :'1icasio obispo y márt-; 
CoLro,.-Se gana el ju.bíleo de Cuarenta Horas en 

la i;,lesia de Escuelas l'1as de ~an Fernando. A las 
díeT. se caulará la Misa Mayor, Y por la tarde, álas 
ciurn, el aclo d,: la reserva. 

Visita de la Corle de María.-Nuestra Seliora del 
Pilar, en Mous!~rrat. 

BOLSA. 
(Jo,lzaelon uftelal de •T••• 

f. PUBLICO$. 
CAJIBIO AL CONTADO. 

,.----------. OP.AtuJO 
Publicado. No publi. ' 

Consolida.do .... . 
Diferido ......... . 
Amor!. de l,li .. , 
ldem de!.ª .... .. 
Persi,na!. .... , ... 

CAR. Y SOC. 

Abril, 1.000 ..... 
ltlem do i 000 .. 
Junio, '!.000 .... 
Agosto ! ooo ... 
Juilo, !,000 ..... 
Ob. pu ,julio ... 
l'rovrnciales de 
Madrid 8 pg .. 

Canal de tsa-
bel ti, 8 ¡ig ... 

Oblí, del Est. 0 • 

Banco do E~f-' s. Mor. e In .. 
C. ,le Castilla •... 
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00-110 
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ººº 000 .. 
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CUlDlO'- 1 Lóndres, á 90 días fecb .. 
• -·· 1 Par is, á 8 dias vista ....... 
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19-40 ,-u r: 

Teatro del Prínelpf'.-A las ocho de la 
noche.-EI amor 11 la G,weta.-Bai/e.-La, hijdl de 
Ele11a. 

Teatro de Tarledade■.-A las ocho de la 
noche -.ltl ramo de ol1va.-Baile.-Una cai11mi,¡¡ci4 
al(abtflica. 

'l'••a&ro de la Zarzuela.- A las ocho y 
media .le la noche - lle tal p,1/o 1al asttlla.-La casa 
roja, zarzuela nueva en un aclo. - Propósilo de 
1111,Jer. 

'l'eatro del t.:lreo. - No se ha recibido el 
anuncio. 

'l'eatru de l\'o"edade•• - A las ocho -, 
media de la 11ocbe.-La /Jro/cda, drama nuevo ea 
cuatro actos. -Baile. 

(Ja111po• Elí•eo•.-Desde la seis de lama 
ñana basta las seis de la tarde eslarán abiertas las 
puertas de los jardines. 

t:lreo del Prí11elpe Alfon■o.-A lar 
ocho y media de la noche. -Gran funcioa ecuetlrt 
y gimoastica, 

Por todo lo no ~r,nad-0, el 8ecretario de la RetlaccioM 
A0008TO AN00lU. 

EDITOR USPOIISULI, D. FuNCISCO t'ilNAl'IDII 
RüDRlüUU. 

MADRID.=186'. 
Imp. de LA NAc1011, á cargo de Juan Rodr1gnu, 

Greda, U. 

LA TUTELAR. 
COMPAÑIA GENEHAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Delesadoréslos Sr. D, i:·ranel■eo D11mont7 Calo115e • 

JUNTA DI<~ VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. D. Lúcio del Valle, ingeniero ci\il, 
Virepresid,~nte. 

Rxcmo. Sr. ,1nrqnés de flrredin. 
Sr. D. Juan Fraurnco Uiaz, jote de aammis

tracion. 
Sr. 1), Jose .llt'rrn,•negil1lo Amirola, ahogado y 

propielano. 
Ilmo. Sr. ll. José de ürnrno y Peralta, jefe 

superior 11:J admiuislraciou. 
Sr. n. Cipriano Velabco, ingeniero civil. 
Sr. n. Antonio María Pmg. coronel y cajero 

11eneral de l11tramar • 
Dr. O. Giriaco Tpjedor, médico. 
8r. D. Cuillermo noll11nd I banquero. 

r 

Sr. n. Ju_ an Stuyek y Llorete, jefe de admon. 
limo. ~r. D. Luis Diai Perez, abogado. 
Excmo. Sr. O. Juan Antonio Zar1átegui • 
Sr. ll. Francisco Gonzalez Elipe, ex-diputado á 

Cúrlt•s y propietario. 
Sr. ü. Joaqum deJovellar, oficial del ministerio 

de la ti u erra . 
~r. O. Jo&é Soler y Espalter, abogado • 
Ex.cmo. ~r •. D. Homualdo Lope.: Ballesteros, 

Jefe su penor dt. adnun1stracion . 
Sr. n. Hamon Topete, capitan de fragata de la 

n('al \rmada y Jefe de Seccion del ministe• 
rio de Marina. 

Sr. o. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocales c.• 

01a1croa 0BNERAL, D. PEDRO PASCUAL UIIAGON. 

SITUACI07'i DE I.A COMPANIA EN 49 DE AIHUL DE 18tH, 

CAPITAL susca1ro. NÚlll!RO DR SUóCRITOBHS. TÍT0LOS COMPUt>OS. 

1 LA TUTl•:L.\H empezó :i de·;olvN los capitales impuestos con crecidos beneficios en ~857, Y 
1 eva repartulos los s1guw11tes: 

Hvn. t'.!.8\14,007 cu tít. del;¡ portoO á 1,!81 imp. que termioaronsu cuenta socialent857 
20,,n\l,OOO en 1d. 1d. 3,::1:.!':l íd. i.d eu 1858 
~7.2!i7,000 ou id. id. 6,9H id. id. en t85!1 
~í~·!;!0,!100 en id. !<l. ~,8:W id. id: cu t800 
,~h .. l,>~;Ooo en !d. !ti· li,127 id. id. en J86t 
68.81-1,00o en 1d, 1d. 10,08!1 id. i ¡ eu t862 
\lü.4ti2,000 en id. id. rn,li79 id. id: en t863 

308.41 li,OOO cu junto 

GRAN FÁBHICA HOTEL VELASCO. 
de brillantinas 11colchadas, piqnés, SD, Gcrrantl streel Leicestcr square, LONDllES. 
damascos y otros gém1ros de VO- . . . 

, . de l'11nto cénlnco, cerca de los teatros, establec1m1e11tos nota-
LART HERlIANOS, calle baJa , bles, calles dl'i Uegcute, Haymmkel, i•lc., por las q,w pasan 

CASA JJR JJUESPEJJJ,,'S ESPAÑOLA. 
La que se está verillcando en la tienda calle del Cúrmen, 

núm. ~ , se halla recomell<luda por sí sola con los mny e11ui
tatirns precios á que se expenden lorl~ los nrlkulns iln 
sedería, laneria y bordados existentes en la misma. 

LA TUTELAR es la socied_ad tic su clase müs anligua en España ,, "Orno , ior el Haero 
r . 1 . , . 1 l , . ' ' se 'e 1 " esumen te_• s11 s1tuacion eu e,tl' 1 w, a 111m nws ca111tal ase".'llt·a,Jo v nl·a. • . 1 ·iiscri·tores . . . • . · ,.., , ,or nunwro 11• ~ . -
e-nenia. La~ Sl'IS hqu1rlal'IOIICS que ll•)\U jll'ilct1cadas V t'll l·1s c111e 11· d. lt . 'd tilen1"lllt! 

' . . ' J ' ¡, enie o C(IIISI t'fU ' t1l·r,•c1do. l'I l'Hp1tal a los 1mpo11,·11les, pr11d1au cou dat·•s 1·1,1.l'\'tt ·u'-l 1 1. · a(t.0ll de 
. . . .... ' . , u es a uUtlll'\ or 0 ·1111z '. esta ,oc1t•dad y la, 111nH111sas ,P11lnJas q1111 oln·t·P. ' "' 

En la llirt'l'l'Íong,·11nrnl ('Slalil1•i:ida Cll ~ladritl l'ailP de \le· I· , . ·:1 • fi · 5 de la 
San Pedro, numero 24. esqmoa a coulínuamento ómuíl,us para todas partes de Lóndres.-Loi 
I~ de Ja~ .r~eiuras, 9i a~ .Barcelona. precios ~ou moderados, y la mesa á la eipañola, 

Se mega á las seftorus bagan una visita y se conn•aCl'fÚ!I 

de que esta liquidacion es uua verdad. 
a ' •11 ··1·1 ('11 l'l'0\.·111 ·1·1·· "" 1··· ·1·11·1·111 "l'"\l1· 0 ¡·>1·, [' , d "· lllllll. • ti, \' t'll !as O Clllll ¡.,t l 1 . 1 • t 'a, a,. ~e < " < J ospcc os y Sé daráu t 1 ' 1 d . . . es ne~ 
L·esariai •Huu 11ue el publico nucd<A iluit1·1u· su opu· _iio 1 ot. 0• os atos Y e1pltcac10n · , • •• u eu II materia. 


