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M,utnwn. - Un mes. •~ rs.-Tres. 84. Pao-.r1•u~•- - Suscribiánrlo•e en la Arlmimstr~cion 

ó pagando por letras ó ~el los: tres ml'ses • •; seis. '._. 
Ma~ri~. 

. Se sugcribe en la Arlmrnistracion, Carrera de San Jeró-
EDícion ~t 

01mo, U. 
Miérco{es 12 ~e &duhte ~e !884. año. • 64'. l'or conducto 1le corrt>~ponMal. ó habit'ndo de 

gir:1r contra el SU$rritor: tres me~es. 4.'i; s~is, 11t,t. Año l-Núm. 138. . Er! 11roviricias, en casa de nuestros corr·esponsales, y 
¡mnc1pales librero~. l':-xTn ~11.,1-:110 -,, IJ1,·.-o,u11.~n.-Se1s meses, J,10; 

ta ~u~cricior, em¡iezará el 1. 0 y 16 de cada mes. aiio, fe.,.U, 

MAORID U DE OCTUBRE. 

LUCll.1. UUISIGO lfllS,f.10. 

mando errores ó culpas á los lriunfos de otros Así que, si los nombrl's 1fe E~11arlero y Olózaga 1 bosidad de E,rosara y las mislificacion1•s de 
tiempos, es co~a punto m~Ms que impo~ib!o. sonaran en la JunJa del t~ .. no sera ciertamen- J Corrnli, ni mil l'ienlo como ellos, íu1,ran ba~lan-

1.a cima 1le la rnnn:aña está muy al1a. y la le para paralt>los odiwws ni corno arma tle ) t~ /1 Sl'parar la oom1111ion del r~lo eend~ro coo 
menor grie1a cbtruyf:l 1111es1ro propósilo en al- Clll'~iiones candPnles, sino para guanlarlL1S el laola fó ~• sar,rilicio➔ emprendido. cnn-1ín11ado, 
canzar la cumbre. Asi, cualquier gobernador, respeto y cousi<leraeion á ·eal!a uno debidos. y qrre al lin se coronara con excelsa victoria. SiPmpre hemos creido qno el domi11ar las 

propias inclinaciones y desl rnir los bi1bitos ad
quiridos es lrahajo de gran mérito, que solo 
pnelit•n llevará cabo h()mbres de indnmahle vo
luntad y de prubada conslancia. Si, gt>11erali
zando esla idea, la aplicamos á la polllica, ha
llaremos que nueslrú Gobierno ha emrwentJido 
una obra por demás atre,·ida; obra para cu ya 
realizacion carP..ce de snlicienles condiciooeiJ. 

11n direclor, ó un oficial de secre1ari:J. 1>11etle, La cue,¡lion del re11ia11\íi•1n10, comn quiera No hay que temei~ acechanza ninguna. 
CllO una simple tlispo~imnn regla111en1aria, de9- r¡ue sea la fogo~a y «~n veHiad imporlanle dis- Vendrá el dia 16, ·se n•unirán miles de pro
lruir en un momenlo, sin quererlo y sin cono- c11sion que los di:!lin10s Wlrl'ctires . lle\'~ enlrn gre$is1a~ y cumplirán su ,misioo con el órde.n Y 
cerio, el trabajo de_ muchas semanas. l.nlonces manos, eslá aplazilda á resolverse por el Comi1é . compostura dl-l siempre, por lo IIÚ'IIDO. que esli
bay que lim¡,iu1-s'e el sudor, animar de nueYo á nuevo, t· nó eR por lo mi~1r111 de la inenrnhl'ncia man ('O mucho el tl,•recho do reunion Y :q0e 
los grandes operarios, y volver a co1oeuiar la de la Jun1a ptíhlica del dia 16 prr,ximo. Cuando es1an como los mas inleresados én que no haya 
tarea, sin la coocieuoia de que llegará á su están llamados lo~ repre!,en1an!es de los comilé~ pretex:os,,para que en manera nlg11na sea vio
término. de provincia áernilir su ,oto en el asunto, fue- :ado por los gobernantes del día ó·lgtiiue pue-

Es sumamente divertido verle empeiiado eo 
acometer el alcá1..tr del liberalü,mo, ya dando 
saltos morlale~, ya su hiendo por escondidos 
senderos, ~·a haciendo sonar dulces armonlils 
para adormecer á los guardianes de la forlale-
1.a. Vuélvense coolra su lemerario empeno y le 
obligan á desandar el camino su~ hu es les y sus 
compromisos, sus anlecedentos y la signilira
cion q1111 le acompaña, y que en vano Ira ta de 
arrojar de su lado. 

Couvengamos en que esla lucha es fatigosa ra noloria inJuslicia -y recl11m1ble presion que dan sucederles en lo fo1uro. El Com11.¡) saheotti 
Y e;1paz de descorazonar al hombre mas esfor- Madrid impusiera su voluntad en este ú el 01ro resignará sus fae11~1ades, y st>ra nombrado pa
zado y animoso. Eslo de oslar como Sisifo em- sentido a todos los progre4slas de Espaiia. Es- dllcamenle el entran1e, y en su dia quedarán 
pujando la roca, para (Jtl8 ruede á lo mejor al ta batalla, ó mt•jor dicho, noble querella dll resuellas l<1s cuestiones de actualidad con el 
abismo, no es CO$a para todas las volunlades; familia, quti al fin ha de •9meterse al at¡ucrdo bttl'n lino y concienc,ia de 1odos los tiempos. 
porque no lodas arras1rao el lorrneoto C8D la comun, es preciso que por,:bien y soklrnnida,1 TtmJran nue~lro¡¡ enemigos olro cruel deseo
eiperanza de- la vicloria. Pudim-a suceder que da la misma se decida en·~neoa lirl . y cam¡;o gaño, a los muchos qull cuenian ya, l'n ~ns apre
los jefes principal.,~ se empeñaran en seguir llano r árbitros cori1¡.icle111es. El que vence en ciacionc,i sobre la c11m11mon pro;.(re~is1a, y se
marchau<lo, mas como en el Gabioele h:\y duelo de malas contlieioucs, falta á las leyes d{l guiremos siempre iodos alerta. pruJeoles, corne
cornpaiíeros escasos do fuerza v débiles de es- caballerosidad y puede ser considerado justa- d11Joi1 c11an10 avisados para ijpljcar el correeli:
plrrtu, no ileria Je ex1n1ñar q;1e unos y otros meoie cual reo de homicidio,. vo á las .malas artes, á las pérlidd!l iu.sidias di' A los decreloi1 devolviendo las mullas á los 

pe1·i-ótiicos, á sus promesas de legalidad, igual
dad y tnansednmbre, á sus programas y circu
lares suce_den la proscripcion g1•n1iral de em
picados y el eocumhra_miPOlo de los ma~ fieles, 
duros é i111ransigen1es servidores del modl'ran
lismo rojo. Obligase le á ello; porque lo~ mode -
rados pur sang se creen con derecho. y á la 
verdad no les faJ1a razon, para ostentarse como 
los amos del co1arro. 

se tendieran sobn, el polvo renunciando á planes Podrá arA,nlecer qut> .. n .. 1 cnrso 1le la Jonia lo~ torpei! ma1wjos 1fol enenu~o o,Hn11n. Alerla, 
irrealizables. dt•I dia t 6 se pronu n<'irn arengas en sen :ido di~ pues, y cfo1Mlien1an en sus esperanzas los q ne 

.M1e111ras lanlo, la fatiga produce sus efectos. la lucha ó de la ahsli>nt'.ion, pllrO anle el crile- va icinan· y augcran discusiones, coníl,clos, días 
Aparle d11 nombramien1os y des:itueione:1 de rio de la misma 1al acon,ticimiento solo !lera de aOiccion Y pruebc1 á la m,1~a .comvacta MI 
tllll!Jleados, el Gohierno. como si eslubiera pa- te111Jo como t•thibtcion de opiniones óvolos in- progre.s1sm11, p11rq11e asi q111,m,ra11qul4 suce<lie
ra izatlo por la a1raccio11 de íuerzas coutrariil~, iJivi1lual&1 ó nuev•,s al .. galo:1, que 10 ,. qnH han se ¡,ara !!ti satisfaccwn y poder.dec1,e1ar tlespu,'t! 
no acomtite 11olur111nes 1¡ue t.leo stignra idea de de re~olver la cuesiinn Babrán :,preciar en su nue:1,ro extermm10. No bemos de darles gu~lo 
110..,tlerrntero. ¡,Es debiluJa¡fl Todo pudiera ser. dia 1,n lo que valiert>n; 111iro que en maiiera al_ en m<11e-i·ia nrnguna. A1iendan a su casa. que 
Uu Gobierno ¡,;·o¡,(res1s1a, cuanta mas llheral, es ¡,(1tna contJuciran allr ¡,ara la resolucion inm,i- bas,an1e tienen si bao de limpiar su propia 111-

No hac~n Kran ~aso los qne encu rnbrados !le 
ven ele las l)romf'!las y m11rm11 !los lrberal11s dt'I 
Gahinele, juzgando que no son olra cosa que re
c11rso11 poll1icm1 para conse¡,:uír delerminac!M 
füw.s. Aju!lián<lusti á !al ulea, funci-Onan ni ,mas 
ni menos quti si el modet·aotismo se bailara en 
el apo~eo de su 1m1speridad. 

lllfül l'uorle; 1111 Guh1erno motlera1lo, cuan10 mas , dial a. E~o quí,,ieran nuesl ros enemigo~ , pre- mundicia. 
F. PAUL1 MoNreio. lilleral, es mas débil. Llamestiá lafra,e parado- St>Oiar a M<11lrid progrttsisla en pugna abierta 

ja. ó llamesela ilX10111t1, aµo,egma, refran, es lo c·on lus re,,pe1ahl1•s pl'Ogresislas de provincias ó 
1111~1011; duuJe 1oúo es reld1iv11, lo es 1a111b1e11 lo t>ncon1rar pr,!ll'XIO pa,·a irl!rotluc1r el cisma eo- El Diario español, cizañero por cos111mbre, 
verJ,rtlcro. Así que el 1Jec1r 1rn E,;pañd : el tre nosolros. O ras cuesliolltli s•;hlimes y d~ pues no 411 ·remos hacerlo la of,·nsa Je creer que 
principio de liber1ad da ~ula al G11b1erno, 110 es vpnlad,•ro inh!réd al do;.11Uil 1fol 1,ro~rn,;o ocu- lo es pur gusto de hacer 11i1ño. eomo puu1e-
11na verdad absolnla: lo e,¡ ~í ,d alirm.,r 1f11e Hll parnu acaso el comicio prósimu á celebrars1i ra inforirse dti su~ palttbras, da una in1erpre-

6C11n1rarran al Gobierno? Posible será que 
este Vt'a l(OZoso, auntJnc 1enga buen cuidado de 
,no dernosirarlo, el cefo de sus adeplos y probc1-
dos sen·i<Jo.res, lo cual no impediría que en pú
blico dijese un dia y otro: marchemos por la 
seot.la liberal. 

ma11os de los progrl•s1:11as es la ¡Ml,u1iia tlti Ar- como inieiacion1•s v a~piracione~ 1 .. ~í1imH pa- lacion v1ohm ísima a un periodo que copia 
1p1ím1Jdtis, y eu mano de los 111ot.lerados una ra lo ru, 11r11. &arnof, pues, prudPn;es en tocio. de n111•!.1ro ar,ieulo (!el domingo, en el que 
rueca. La nu•nor palahra lia d,1 co1111·n ¡1rs.J 1111•~0 1 exponíamos el pró y el coolra (I(} la política de 

El pnmero de enlre lo:i rhrectorns ele escona por el enemigo con la malic{nidud que acos- 1 alwencion. 
que l!Uelte el tra¡,o y lle ria 1li•I orador q11e pre- 1umbra. · . J Cuando nos diri~lamos á nneslro parlido, 
diea en cltlllier•,,, hace cambiar dt! rnrolio a la b1 cuan lo al personal del Comiló, por digno · encareciéurlollol lo~ peligros que el relraimirmto 

Llbreno~ llios de ser lan suspicaces y pesi
mislas. Qui1•n, como nosolros, gui,le mas dti ver 
110 ciclo awl y trasparente que de e:mcog,•rse 
ao1e la luz t.ld relarn¡,ago y el estampido rf.,J 
lrueno, no debe dejarl!e llevar de ne¡{ros pre -
sentimicnlos. oi hacer indicaciones desfavorn
bles, Creamos, y creamos a pié jnnlillas, que 

na\·e, y en:on~es héno~ aquí en el m,u dti la~ y honroso ,111e wa mi•recer un a~ien10 en el p1wde ocasionar 6 lt1s insliLuciones rt>prfü'enra-· 
torrnenlas. A:wa1'1J1Jmos lrauq111lo11, y lt-!DKamoi: mi,mo, no hay enlre los salienles ninguno que tivas. á l.i monarquía conslilncional. y cuando 
confürnza ,in llegar a puerto de ~alvacion, donde .s111uicio1rn la reeleccion por malos modo,,. ni repelidas veces h1•mos prolestadn en el mismo 
no alcancen lus huracanes reacddnarios.. e;{isle progresisla lan rnin que se ocnpe en ca ar1icu!o, diciendo 11" un modo claro y expllci 

balas ó iutngas para ba~er lucir su persona en tg que de ninK11n modo pnede !ler nuestro ob

¡ALERTA! 

esl_e Gubieroo que nos manda o•, mira con bue- F,speranza,Jos 8e vi,men enemigo~ y advf'rsa
no$ OJOS a los que, p11r no comprentJn lu deli- rio~ con In!! va1icmios y augurios que in1encio-
,CjifÁeZ.• de su Jlt'DSa11111•n1u, so empeaan t>n se- uahnenle levan1an acerca de cuamo ba de ocur-
gnk· el trillado camino Je la resi¡¡1encia. rrr eo el comicio µrogn!sisra del día tti. J 11z-

Los laltis son un obs,áculo <111e se pone al gan, ron 911 mala vista de 11it>mpre, qnt> ahi 
paso; y como oo es posibla romper con ellos, n11s vamo:; a dividir y despetlilzar. Jun10,1, dH•tm, 
hay que dar vuehas y rodeos para seguir aJe- los apt1sionados y en1 usiastas por E~pamiro 
laokl. Es fa1igoijo semejanle caminar. con ¡08 adictos á Olózaga; dtifren e lo➔ ¡,ar1ida-

¿Quié11 en e11a lucbil lateo1e entre la repre- rios de la lucha con los so,lenetleres del retrai
sentac1on del Go!>ieroo y el principio de líber- miento; en mt:irho la eue~tion de periwna~ que 
tad ganará la pi,lrtida? l)icea por ahl los mur- a,obicionan ocupar un sitio en el Comilé con 
muradores que eslas dos leodencias loman for- los que oaluralmenle se consideran con lilulo~ 
ma en el-seoo del Gabinete, donde es posible bas1an1e:1 a l1g11rar en el mi11mo, eoiienden que 
lleguen a producir serias desavenencias. ¡Ya se todo ello es suficiente y sobrado para que suria 
ve! Desdo que se nos rovcló en cier1a circular en el seno de la co11111nion progresista lremen
qae el l'residenle con su historia era la per da batalla ue provechosas con,;ecuencias para 
sonificacion del Gobierno y su ¡>Qlítica, nadie los que, con conocido ¡,ropósilo, ansian oneslra 
poi.Irá llamarse á engaño, si al cabo de cierlo dispersion y ex1erminio. 
lie~o la nueva policía secreta empieza á Ira- Hacen mal en advertirnos con .tanla anlicípa
baJar, ni menos que con Córles ó sin ellas se cion; porque cuando así Be palen1iza so deseo, 
haga lo que bien cuadre, que 111rturalmento stl- es lógico que hayamos de abrazar la templanza 
rá lo bueno. y la cortlnra, que nunca no➔ abandonóen nae~-

Si esta es una tendencia, tenemos aforluna- tro~ mayores conílic1os y en circ11ns1anr.ias ma!I 
damente otra que la comi,ensa. Guzalez Brabo difíciles por ci~r10 que las que nos rodean en la 
ba dicho que es liberal, muy liberal, perfecla- ac111alidad. Han pt•cado al preseolede n1rema
meute liberal, y el mismo Gobierno, guardán- da candidez y desmen:ido su forna de háhilei1 
dose la palabra moderado, nos aseguró desde maq11iavJ1lislas. Si al menos se hubieran reser
el principio que él era gobierno para lodos los vado, puede i1er que sencillos, cual en otras 
espanoles, 11in distincion de partidos, escuelas ocasiones memorables, b11b1éramos caitlo en la 
y banderias. Es decir, quo contra la pa,ion ar- red tendida; pero no hay ya bombardeos de 
raigada, se levan1a el de!!eo de destruirla; con- Barcelona, pro~ramas de Manzanares, hala~os, 
Ira ¡08 hábilos de t.lespotisrno, la imagen di, la ocurrencias ni miedos que puedan influir en el 
liberlatl; cotllra el eorazon; la cabeza; contra el qut>brantamieu!<t de nueslracon,·enil•n1e unidad. 
Narvaez de aotaffo, ei Narvaez de ogano. Es1amoil lodo!! <füpuestos á dar ejtimplos de su-

Parécenos que el de ogaño ha emprendido btime abnegacion. 
algo superior á su~ íuerzas Decid al gaslróno- Ha dicho Espartero: « Cíimplase la volnnlad 
mu que no coma, al jugador que 1111 juegue, al nacional;» Y ha dicho 1ambien: ª Cúmpla~e la 
borracho que no heba, y, 1uq111era conozca la voluntad del par111lo. • Olnza~a. para no ser 
bondad de v111•s1ros con,ejos y lo ú1il que seria cs1orb11 con su nombre Y IH'""ºn", se desµidió 
el seguirlos, babreis lraba!at.lo en vano. Hay de la pre~1dm1cia del Comi1é ~aliL•n·e abnel{an
una co¡¡a mas fuerlo y poderosa que los buenos do así con prl'claro palrio1isrno tH, fovor Jel in
pensamieolos; los hábitos arraigados. terés geut1ral progre~isla. Y vetl aq ni cómo es-

¿Quién duda que Narvaez será Narvaez, por los d(ls nombre:1 d: conocida valia, cada cual 
mat- que quiera ser G11nzale1. Brabo? No es la en sn esfera, hao salido al encuenlro de láll 
volun1ad de los hombres la que les da carácter asechanzas rkl comun enemi¡!o Y dad~ ejemplo 
determinado en polltica; son las circunsiancias, de la conducta que se deben propi_>n(•r Y seguir 
ioll .accit.leDIPS, las inclínaciooes y los afecto¡¡ y I eu ~olemne comicio cu,anlos les 1~~

1 imen de co
ódios q11!-! se alberguen 1w1re 1il ramage del eo- rn:wn. La i1ka, los pnncipws pnnwro, la~ per
razon. Cambiar ese modo de ser, formar nuevo s!rnas y las afecciones des pues. O ira cosa _seria 
carácler, mal ando para ello las pasiones y lla- ! trabajar á estilo de moderados Y absolutistas. 

daclo tle la cu1ne11im1cia y la voluniad ,fol par- jo10 ni r.ueslro.fin la ruina de esas ius1itur.i1~nes, 
tido antes al conirario, somo.i sus mantenedores y 

Quien lal hiciera. merecerá de st•guro nná- le~i1imoA cuslotlios, aquel periódico supone que 
mme 1·t1 prohacion; porquti en, re nosolro~ no se n11e~lras palabras envuelven una am,:maza, y 
trabaja ni aspira seg11n el de~pli,•gue dti las l.1:S comen a de este modo: 
bas1anlias de 01ros par1idori Ol<iza~. l\ladoz ~ Ya lo ve el paí~: para el partido prog;e,Nta no es 
y A;,:uirre dti la misma ro,111P.rn y cons:anma ha- ya la l11cba en,lre dos p;1rtitlos constitucionales; lo es 
brao de servir a la comunioo da l(IIÍas que de entre la 111unarq11ia y oLro cstado,politico que no es 
simples i.oltlado~. Todo:1 edlarno,i tlispuo:1ln:1 á la monarquía: es decir, eu~re lo tl-listente y la ra• 

volucion; entre el órdco y la anarquía., 
lle~1arel sitio q11ll la vulun:ad y d1t1crecion del 

Si esas pálabrás se han escrito de bnena fé, 
partido uo~ desi¡,:oe un dia y otro. No se abri-

como es de suponer. debemos proleslar do nue¡,;an en nuemos corazumis mez1111indades, envi-
dias y ~eus de subreponer~tl a los domáll, y so- ,·o contra la maléfica in1eocion que expn•s·an: 
bre todo, a la hbrn elfHt>sion dd pariido. Para el pat'tido progre~ista no es esa la cues-

lion: no es él quien ha de promover .ni empe
Cabalme111e la abnegacion y el 1ia1riolisruo., 

fiar la lucha enlre lo t>xis1eole (que no as el 
la practica de vir111des clvicas, la mmléslia ewm- órden) y lo que haya Je venir: los causantes de 
piar de 111ws1ro.i primeros patricios, son base do 

ese mal seriln en iodo caso los que nn d1a y otro 
la disc1plioa que nos fortalece y ampara con-. d1a, y por muchos anos vienen fal:!eando las 
lra las corrupciones d~I siglo. La individualidad 

bases eo que debe desc¡lnsar el edificio Je la 
desaparece aolo el inlerés general ele la co · rnunarq ula representa ti va. 
111union poll1ica. Un cargo que se nos confiere 

El Diario conoce mejor que nosotros quiénes 
sin i11tervenc1on alguna de IIUl'Slra pMle, no~ 

son ellos. 
envanece y llena el corazon de alegría; pero 
si le confir1orao por instancias é insiuuaciones 
de µan1lillage, nos baria 1-1ahr el rubor á la cara. 
Pur es1a causa, sin duda, los que no pudroroo 
sufrir lanto ri¡,lor,smo, apos1a1¡,ron do nuei1lras 
filas y marcllarou adoud~ por malas aries se 
hace lonuna. 

El dia en que a Arl(üelles le hicieron por r,rez 
primeraministro, 111vohunt.lo pesar, por no con-, 
side..arse digno del men•cirniento. Si el parlido 
le encomendaba es1e ú el olro cargo al1isi1no, 
siemprn s1i le v1ú como ofend1rlo en !W prover
bial modtlslia. Pudieran ci larl!e á esle tenor mil 
y miles de casos. Tan buena enseñanza nos 
pres .. rva en !odu 1iempo lli1sla con1ra 111u~1ras 
mi~mas pa,üune~. No bay, por 1an10 , ptJligl'o 
eu la co11111rnou progri->s1s1a á lus re,ent1m1enltl'I! 
v11IKi1re~ 11110 ~urgen y em¡mnzonan las cuestio-
111,~ 111div1d11,1l1zatfa:; ,h Oiro~ par:idos. 

El mismo periódico dice en olro lugar que 
nuestro ci1atlo arliculo del domingo «es impor-
1un1is11110. porque pone de relieve la flisidencia 
que divido al par1ido prngresi~la en la grave 
eneslion dti re1 raimien10: 1i y cu otro lu~ar. que 
« no p,1sara mucho liPmpo Mio que la clailifica
cion de progrl1sis1as re ra11los y no retraídos 
venl{a á ser el epilogo do laa ruido~a cues-
liun u 

No se apresure á canrar vicloria el Diario. 
Para 1¡ue los µro~rnsistas puros se dividan, se 
01icesi1a ill~o mas que disitleneias dt> ¡,arecer en 
c11es1ione11 de oomlue1a; y para 1111t1 las ol vidrn 
por completo, puetltm bastar ((),, but,nos de1eos 
de nueslro colega. 

En PI f)ia,.io de la .lfarm,i dt•I 1 i clr S111iem-
Conira lo:; here~iarcas 1h~I do,;ma qor se em- bni hemos teni.lu el g11,;10 1le v,,,. la dt!,-cripcion 

'penaron ,·u e11.ar y pa~ar como li,•11,s y leales dt, lo~ t•xamenes de los alumnos do la Escuela 
eutrti noso:rns, au11que 1uvillri1n ~alor, qne c1er- 11111·mal de 11J¡1.,s1ros, que lo~ PI'. Escolapios 
lamenle no 1endrau, dll presentar,;o en ol comi- tienen eslablecida en Guanabacoa. Veinliuno 
cio del dia t 6 al objeto ele crear prn11eli1ismo han sido los alumnos pre~entados para probar 
ó envolvernos l'O caos, tenemos fuerza ba~lan- su snliciericia, y lodos ellos han demoslrado ha
le para confundirles en razon y aleJarles siem- liarse adornados dH las cnaliclade~ necesariHs 
pre de nueslro conlaclo, como miemhrC1s podri·. para 11cupar el honroso purslo á qne han a~ri
do,, tle q11e nada bueno se ptH•tle esperar. Tie- rado. Rt•s11liarlo lan saii~fa('lorio dPllltl\'Slra la 
ne sobre eslo el pariido tan grande inslioto y: bo11dad del méwdo d" 1•nse11anza dH aq,iel esla
caulela, que oi el 1alenlo de Luzuriaga, la ver•· blecimieoto Y el B8Qui~ilo celo ·con que loi 

' PP. Escolapios desempeüan su grave, su res
pe1abl13 mísion. 

Grandes snn los beneficios que esta preftan
dn en la Penín.rnla la COQgregacion de las Es
cuelas Pías. llevando la inslruccion á las das.es 
pobres y {ksvalidas, y coltivaudr, la ~1eHgencia 
de los que. de 01r,~ ma,wra, viviriao SUIJlidps en 
la mas crasa ignor 1ncia; pero. es!aq1n,s segurps 
de ello, no serán ¡µen,we, los q11e ptfü1.ten en 
las Anlillas. ~ creacio11 de la Esccwli norD;l•I 
de ma11s1ros, esrablrcida 1•0 G11anahar-0a. ~ uua 
prueba eviden1i~ima de n11es11:o ;iaerlo; con esa 
escuela se atiende a nna do l;Jii mal! aprerniap
ltiii n1icesid~dt1~ de la ensetlanza en .la hila cJe 
Cuba, il la falla de mat>alrns capaces de diisem
peiiar su el(,vado ministorio con los con.ochnien
tos necesarios para lan difícil empres!\. 

Cuando vemos una vida entera coosa~r.ada á 
rjercer la mas alla, la mas noble mision ,q1,e 
puede Pjercerse en la lierra, la de cle~ic!lrse á 
inculcar e11 el ánimo de los oi!ios las primeras 
nociones do los cunocimientos bucnauos; cuando 
vemos qne para ejl'rcer ese gr:an'aCIO de oaridad 
todo se abandona, la Íi,tmilia. la J)osicion, las d
q11ez,1s y los placeres, no podf!mos mPnos de 
admirará los que iOll ca,,aées tfo lan grandes 
sa,~rilicios. Ac:os como el que nos ocupa, son 
los qtrn hacPn irnpPreced1i•·as l_as conrr11is1as, 
lo!! que dejan gra111s recuerdos,. los que h,a:een 
nacl'r esponranea~ sim1>a1ias: prosigan, pues, 
los PP. ~~scolapioi1 _por la st>nda que han em
pn•ndido, 1>t1K11ros de obtener el apla11:10 de, to
dos los· que 'ven con placer que la il11s1racion 
se !'Xiieode, y de ser mirado~.con él cadGo y él 
re~pelo á que se hacen acreecfores l~s :que fales 
benelicios dl!rraman sobre las clasa.~ pohr.es. que 
tan necesitadas es1áo de iosLr1'ooioa y tan dili
cilcneote pueden proporcinriarseta:· 

La venerable sor Regeneracioo nos dedica 
ayer un sneho, á proµósilo de efárlleulo que 
publicamos con el tllulo de NuesJr<J potit~ca MI 
Italia. que puede arder ea un candil. 

Dice a11i nuestro religio110 eofrade: 
e LA NACJON, periódíco progresista, babia hoy so

bre lo que debe ser nuestra pQlítiea en ftijlia. El pe
riódico del Sr. ,\fadoz rJO cree1iue el poder temporal 
dd Papa sea necl'sario para la iodt!pendencia del po
der e~piritual. Esta es cue1<1tion de ópiniones. Maz
zini, en cambie, que conoce á los revolucionarios 
al,go mejor que el Sr. Madoz. diceque upau·losque 
conocen la economía de la lglt>sia, no puedo haber 
duda en que atacar el poder temporal del Papa equi
vale a descargar ruJos golpes sobre su poder espi
ritual.,i 

Gavazzi, el apóstata Gavazzi, el gran panegirista 
de G,tribaldi, ha dicho 1eque P-S imposible ser católi
cos y atacar la soberanía temporal del Papa.11 · 

Entre eslos encontrados testimonios, no hay que 
hacer grandes esfuerzos para escoger. Los demal!¡O· 
gos <le ltalra hahlan ya claramente, y los de ispáña 
necesitan todavla ciertos rodeos y no pocas ambi
güedades.,, 

¿Conque Mazzini y Gair.azzi piensan de dis
tin1a manera que la NAclON respecto del poder 
temporal del Paµa'l Lo esiamos viene.Ju y casi, 
casi no lo creemos: ciiar la Regmeracion como 
autoridades dignas de crédilo las opin:ones de 
aq,wlloli rovolucionarios: ¿qué habráo dicho 
t.111s l>abiluales leeluresí' De seguro que estilo le
m1eudo por la salv.acion del diario neo, y que 
es1áo cretcndo que el P. ~aochez eslá tocado 
del maldi10 esplrilu <iel siglo. 

Por- lo demas, oueslro colega, estamos bíen,se
guros Je ello, no demostrara que es errónea nues
tra opinion. ¿Ni cómo dt!mostrarlo? A~egnrar 
que es nccesal'io el pudor lt>mporal dt!l Papa, es 
ásegurar lo que la lfü1oria desmiente: el P<lllli
licaJo ha ex1111ido, y es cuando mas ha brillado 
por sus virludes, sin que reinaran los Pontfft
ees sobre una parle de l1alia. 

La Reyeneracion, 111e no puede ocuparse de 
ninguno de sus adversarios, sin creer que obe
decen á los mismos ser1,imien1os que ella; qoo 
cree que lodos es1am11s pose1dos de la envidia 
y de la h1¡,1,cresia qni, la adornan, afirm!l con 
11n dt•1ocaro i11audi10 qoe si los liberales espa
ilule,, no pr11clamamos las doctrinas do Mazzioi 
) Gavazz1, que hl no alal'amos á la religion ca
tólica, es porque necesi1amos hablar concierlas 
a11b1güPdades y rodeos. 

Sepa el diario neo, que nosolros somos mas 
ca1óhe11s. mucho rnas ca1ólicos que la H,gene
racion; que nosolros rei;pc1amos lan10 la reli
giou Ci\lohea, q11 e nunca la !raeremos al ler
reno º" la d1scu,ioo pt>riotlistica; que nosolros 
no haremos nunca ile l'ila un anzuelo para vivir 
á cos1a de fan<1llcoi:; que recordamos perfecta
mente que Jesucristo echó a los mercadtffes.t.Jel 
templo y luvo por enemigos á los Escribas y 
Fariseos, y pnr eso nos repugnan los falsos sa
cerdole.-. y nos inJ1gr¡an los que hacen comercio 
de lat1 cusas t.le la l~letiia 

Leemns en 11n pp1•ió1lico dt-- anoche: 
uAteniéndonos al precio del trif;O, que hemos visto 

vender á '2 rs. la fanega del mas superior, el pan 



debia estar á. diez cuartos en l\fadri(l .'.Cómo es que 
está á catorce'.' 

Lo pregu 11 tamos, porque e,as cosas tienen s.iempre 
su ci:plicacion natural. y no sabemos que est,en con
jurados contra el público los tahoneros. 

Esperamos de nuestros colc~as qu.e se ocupen de 
este asunto, 1¡ne es de mteres capital para las fa
mifüs. 

Si el precio del pan no ba;a, estereotiparemos esta 
reclamacion hasta que se pongan las cosas en lo 
justo.,, . 

No podemos menos de unir nuestra voz a la 
de nuestro colega, para que se lt alieoda. Con 
todo, juzgamos que, como siempre, nuestras 
palabras seran voces clamantis in deserto. 

En la Gaceta de ayer apareció una Real. ór
den, expedida por el ministerio de Ullramar, e1.1 
la que se dispone quedo sin efecto el_ pasu a 
aquel ejército del teniente del reg1mwn10 de 
Saboya D. Mariano de Baena y Sanchez Y 
el de varios sargentos del mismo cuerpo, que 
decretó arbitrariamente el Ministerio anlenor. 

Con esa Real ór<len se ha ejecu1ado un aclo 
de e1lric1a justicia, haciendo que no sufran pe
na ninguna los que habian sido absuel 10s por un 
tribunal competente; puro eso no obsta para 
que nosolros aplaudamos la Real órden citada 
y oos congralulemos de que so baya aliviado 
la suerte de los que, perseguidos injuslamen1e 
por las iras ministeriales, iban á suírir una de 
las mas graves penas que imponen nuestros có
digos: la de deporlacion, que á eslo quedaba 
reducido el pase de aquellos individuos al ejér
cilo de Ultramar. 

Aoleayer se reunió el Comité central pro
gresisla en casa del señor marqués de Perales, 
y acordó nombrar una comision que proporcio
nase local para la reunion del dia 16, así como 
tambien pasar una invitacToo á los individuos 
de su St'DO que eslán ausentes para que asislan 
á esle acto de nueslro partido, y una carta al 
sefior duque de la Vícloria con el mismo ob
jelo. 

Leemos en nueslroapreciable colega lalben'cí 
Jo 11ig11ienle: 

,¡Conque por fin ayer fue la régia despedida de 
D. Mamut de la Concha con la gran parada, cuya3 
tropas, si no todas, parte de ellas le rindieron home
nage de m,1jestad, pr,1t11tándo/1J /a, armas y tocán -
dole marcha r,all Mañana saldrá el Real decreto, que 
segun muchas versiones y anuncios de periódicos de 
la familia Siempre feliz, hará mas ruido que el desfile 
verificado ante su egregia persona; destile compues
to de diez batallones de infantería de linea, tres de 
cazadores, tres de artillería á pié, tres de ingenieros, 
tres regimientos de coraceros, uno de cazadores á 
caballo, y dos regimientos de artillerfa montada. 

Ahora bien: ¿es verdatl que el marqués del Duero 
babia prevenido que <lesde tal p1ir1e de J;i línea se le 
recibiera con armas preuntadas 1J marcha'!¿ Y es ver
dad que estos honores reales se le dispensaron, vi
niendo de Ja Castellana, mas acá de la Casa de la 
Moneda, es decir, dentro, no de los limites del en
sanche, sino del perímetro que . tenia antes la po
blacion7 

Ni una palabra mas. El gener<J/ C011Cha pasará á la 
historia, penetrando, al son por supuesto de la régia 
marcha, en el templo de la inmortalidad.» 

Vamog á dar cuenta á oueslros lectores de 
)os aspiran:es á la dipnlacion á Córles que 
basta ahora se presentan, y para ello copiamos 
]a lista que publica llll diario qu13 parece bien 
enterado, porque ~¡ hnhiéramus de maniíeslar 
todo lo que <licl'D I01diverrios periódicos que sti 
ocupan de la enu1oeracwn de caodida1os, nues
tra 1area seria inlennmable. Cuando vemos esa!! 
listas, cuando vemos la mullilmJ de nombre!! 
qne se exhiben, sin titulos que ju!!tifiq11eo su 
desordenada ambician, no podemos menos de 
sentir un inmenso dolor, comprnudiendo q utt no 
.es el amor á la Patria el que guia á la mayor 
parle de íos que aspirau á lan al!a honra, y 
qne obedecen á móviles mas mez1¡11inos. 

Hé aquí la lisia d1i los canrlida1os: 
«En Santander ul gobierno acepta la candidatura 

del señor Salaverría. En Torrelavega al sefior Posa
da Herrera, pero e; ,lificil su derrota. 

En La redo es segura la eleccion riel sefwr Mau -
zanedo. 

En Selaya será elegirlo el seiwr García Lomas, de 
la union liberal. 

El c~ndidato ministerial en Segovia e, el conde de 
Al puente. . 

En Toledo es combatida oficialmente la candidatu
ra del seilor Nocedal, y en lllescas la del señor Nu
ñez Arenas. 

En Madridejos lucharán el general LatofJ'e Y il 
conde de Vilches. 

En TorriJOS será elegido el señor Maroto, mode-

rado puro. . . . . 
El seitor Campo es el candidato mm1sterial por el 

distrito de .\far <le Valencia. 
En Bilbao es seguro el triunfo del sciwr Zabalbu

ru candidato de union liberal. 
En Durango se cree será elegido el seiior lbar-

goitía. . . 
En la provincia de Zamora se cree seran elegidos 

)os seí1ores Arias, lleina, Diaz del llio, Moya no Y 
Ro<lriguez, todos candi<latos no combatidos por el 
ministerio, 

En la proviucia de Jaen se presentan candidatos, 
apoyados p~r el_ goliicrno: por la capi,t_al el seilor 
Coello, prop1etano de la Epoca; por AnduJar el mar
qués de la Merce<l; por l\lartos el señor Escobedo; 
por Uuelma el señor Diez, suegro del seflor Alonso 
Martinez, y por Cazorla el sciwr Gonzalez Ilra!Jo. 

En Ulieda es casi segura la eleccion del seüor 
Alonso Martincz, en contra del señor Nacarino llra
bo dmhos ministeriales, y en Alcalá la lleal ~e prc
se~taráu los seüores Abril ó Muñoz Anun1de. 

EJ señor Benavides tiene asegurada su eleecion 
por Villacarrillo por gran mayoría. 

.En Oviedo es candidato ministerial el señor Mon. 

Si el partido progresista nos~ retrae, cree el Dia_rio 
espaiiol que es segura su derrota. El sciíor M~u.' a na
de, necesita para ser uleg1do el apoyo ele! g.1bm~te. 

Cangas de Tineo.-SP-i1or SuarPz f::rntnn, de unw_n 
liberal. El contle de Toreno ha retirado ,m candi· 
d:1t11ra. 

Salas.-Sr. García .\firanda, de union liberal. 
Avilés.-Sr. Suarez lnclan, de union liberal. 
Pravia.-Luchan los sei1ores vizcoutle del Cerro Y 

Balliu ambos de union liberal. 
Ua~es.-Aunque combatido por el gobierno, se 

cree que el señor Po¡¡ada Herrera tenrlra gran ma
yoría. 

Luarca.-Sr. Reguera!, moderado. 
Gijon.-Sr. Capua, moderado. 
En Vi"O lucharan los sciwres Elduayen y Cuesta. 

Este aspira además á la represen tac ion del distrito de 
Carballino. 

En ta provincia de Burgos aparecen hasta ahora 
los siguientes candid,J tos: .. 

En la capital el soitor Alonso Martinez; cu Bnbie, 
ca los ~eiíores Casaval y Santillau; en Aranda e 
señor Flores Calderon; en Medina el seiwr don Fer
nando Alvarez; en Lerma el seí10r conde de Vista
hermosa, y en Castro,jeriz los scilores Cid Y Harona. 

Seú'uu leemos en una carta dti Salamanca. cles1g
nans: ..:omo candidatos por los distritos de Lcdesma, 
Ciudad Ro.Jrigo y Vitidugiuo, á los seiwrcs Casa
nueva. Torrero y Herrera, que acaban de reprc,;en
tarlos en el disuelto Congreso. Por la capital se dis
putarán ~ triunfo el vizconde de Re villa, que _la re
present6 últimamente y cueuta cou grant!e,. s1mpa
Lías, y los seiwre,¡ don Juan Valera y don E1!11ardo 
Pcrcz Pujo, hijo de aquella ciudad y catedrat1co de 
la univcr~idad de Valencia. 

De Sevilla nos dicen que en el di,trito rle Utrera 
el candidato ministerial será D. Joaquín l'eila, Y el 
de oposicion D. Manuel Bedmar Por la capital se 
indica entre otros al señor Favié, redactor que fue 
de el Contemporáneo, y al sei10r Cárdenas (ll. Fran · 
cisco) como mini,;teriales. 

El apreciahle jóven D. Andrés Bias y Melendo, de 
quien se ba dicho que iba a re~írar su. c·an1~idatura 
por el distrito de Cdlatayud, esta dec1d1do a luchar 
en dicho distrito. 

Así lo 1'ice y cree poder asegurarlo el Cr·í/erio. 
El señor mar1¡ué➔ del Villar se preRenta candidato 

por la capital en la provincia de Avila con probabi
lidades de éxito. 

Segun nos dicen de Carríon (Palencia), mucho an
tes que de costumbre se ha notado en este distrito 
el movimiento precursor de las elecciones. Tres 
nombres figuran ya en el campo elecLOral, el de don 
Lucio .Bedoya, D. Isidro Ortega Salomon y D. Agu,i
tin Estéban Collantes. lg11órase quien ml'recerá el 
apoyo del gobierno, pero se presume que el último 
obtendrá la preferencia. 

El ahogado D. Juan de l'ere,,;a Nugaro se pre,enta 
ca11did;1to por Aspe, provincia de Alic;111te. 

El señor D. Juan Valero y Solo, ilipulado que ha 
sido en varias [egi,la turai p()r el tfütrito de Colme -
nar Viejo, ha dirigido una circular á su, con,eruen
tes electorns, y esto~ lo han contestado en términos 
que no dejan tludJ alguna de que ,u elecciun es se
gura en el distrito por un gran número sohr;rnle lle 
votos. 

Por último se cree que en las próximas elecciones, 
cu;llquiera qut1 luya de ser el result;1du 1lc ellas, lu
charán lo meno, :WO carulitfato, ,fo Li u u ion liberal. 
A pesar de este co11~iderJl1lc numero, parece .co,a 
decidida que este partido no furmJrá comité tl1rrc
tivo, ni hará ninguna maniíe,;taciun colectiva al 
país, á causa de estrillar todos su~ principio,; en la 
legalidad existenLe, ;,c;>ptada tambien por el aclllal 
Gabinete.• 

[Je nuestro apreciable colega la Discusion lo
mamos las siguientes lineas, en que se den11n
cian gravísimos abusos come1i1lm1 por la Pmpro
sa del ferro-carril de Ciudati-lleal á Badajoz, 
y sobre los cuales llamamos ia atencion del Go
bierno para que punga proulo remedio. 

u Dice las Notici111, intentando contestarnos á lo 
que diJim9s en uuestro uúmero del domingo: 

"Ya salie la Omus1on que llO puede hacer,;e cou
cesion alguna uc fcrrv-carr1I s111 proyecto prevw. 
l'or el de Jiadrid, por 'l',tlanr<1) :"i,1valmur,1l, se han 
preseut,tdo trc, proyectos, que c,tan .somctidus al 
cxameu de la Junta cous11IL1va de l:iirutno,i, Canales 
) Puertos; ) uo solo 110 ha) desL·o de retrasar, siuo 
el mas dec1d1do propó,ito de rc,olvcr con la posible 
~ciiv1dad este exped1e11Lc. Uespccto del de Cmdad
lteal á Jld!lajoz, es cum¡iletameulc fabo que se .h~ -
ya mandado auonar la ~ubveuc1on con prt'lcrenc1a a 
ta~ dcmá:i compariías : es4, cumo louas, colir~ l,t 
l!U)a cuando le corre~ponde y J;¡ t1c11e devengada.,, 

Sepa, en primer lugar, nuestro colega que algu
na; de las 11ruposic1ones presentadas ¡,,ira l;1 cous
trucciou del venladero ferro-carril extreml'i1u de 
que tratamo~, lo fueron hace llldS de un :1iw, y con 
arreglo á la ley de conce,,1011, hahiéndosc constituí -
do lu.; depósitos corre~pondientes en la t:aja g1•nc
ral. Sepa que, á pesar del tiempo tr:iscurrido, no se 
ha lomado disposwiou alguna , ) que si se sigtw ad
mitiéndose proyectos, que es de lo que parere cjue 
se trata, será el cuento de no concluirse nunca este 
asunto. Sepa, por último, que podrá ha her empt!ÍIO 
en la Junta consultiva de Caminos en que se termi
ne el expediente á que uos referimos, pero que lo 
di~imufa mucho, porque no sabemos el tiempo <jll(J 

hace que está sometido á su cxámcn. 
llespecto ú la empresa de la vía ferrca de Ciudad. 

!leal il DadaJOZ, tómese nuestro colega el trdb,1jo de 
preguntar en el mínistPrio de Fomento y le diran 
que hay uua Real orden p,1ra que ,;u subvcnciou 
(cuando sea devengada por supuesto), se pague 
con preferencia á las demás subvenciones de otr,Js 
lineas. Eutéreso nuestro colega y sabrá cómo aque
lla di~posicion fué dict;uJa en tiempo del ~eilor Ulloa. 
Y aquí repetimos lo que ya tlias atrá, dijimos: ¿Por 
qué con la tal compafiia se guarJau tantas y tauLas 
consideraciones/ ¿Por qué la apertura dtJ la línea 
desde Mérida á Badajoz, que dehiú verificarse h;1ce 
ocho mtses, 110 ha tenido aun lugar'/ ¿Por qné con 
una línea tanta y tanta consideraciou, y con la otra 
tan poca , que se pa~an los aíw, en examinar pro
yectos? Conteste, conteste las JVoticias, á ver si lo 
gra calmar, como des('amos, la justa irritacion de 
tantas fJfOvincias interesadas en L1 construccion del 
ferro-carril extremeiw por Tala vera y Nuvaliuoral. » 

Dícese que hoy ó maiiana dehe aparecer en la Ga 
cela, segun nuestras noticias, la circular del señor 
ministro du la Gobernacion sobre elecciones. 

::,e ha aprobado la propuesta hecha en favor <ll' 
don Gerónimo RoseJJó y Rivera para el cargo de 

LA NACION. 

asc9or de los juzgados de artillería é ingenieros del 
distrito de las isL1s Baleares. 

Se ha eneargatlu del gobierno de la provincia _de 
ilmería, durante la ;rn,L•11cia del gobernador propie
t,1 rio, !Ion José Madrama ni, el presidente del Conse
jo provincial, ,eiior dou Onofre Amat. 

- •· d cámara Ua11 sitio nombrados gentiles-homures O .. 
de S. M. el m;in¡ut\, de A.Jventus, el marque,; de 
Castilleja y don José t'ruller Alcalá GJliano. 

• 1 · ., 1 te de• L'1•lioa el Re-lLt lhi!!;atlo a ~ adnrl, proceut•1 ~ . .' · 
flor marqués de la Itivera, uomlir,1do m1111sLro de 
Espai1a en Me;ico. 

· . . 1 1 El genera llelestá ha presentado ~u d1m1,swn I e 
cargo de vocal del Tribunal Supremo de Guerra Y 
lllarin;i. 

Varios periódicos in~ertau un p~rtc telegrúfico de 
P,1rí5, L'n que ~e anuncia que en aquella c;1(11t~I. ha
b1,1 fallecido dou ~aturnino Cald1•ron (.ull.111tes 
Acompafiamos á su familia en el profundo dolor i¡1rn 
debe experimentar por st'nwja11te pérdida. 

ron el título de el füpaiwl t'mpc;i;ará á publicarse 
en esta corte el día l." de '.\oviembre próumo un 
periódico <le grandes dimensiones, y ~e ocup;¡r;i muy 
especialmeute tle la intlu.;tria, agricultura Y co
mercio. 

L'n periódico h,1ce observar que los valores ¡1uhli
cos descienden notablemente, r que e~to preocupa 
los áuiwos. 

El último secretario del gobierno de Madrid, se
ñor Queve<lo, está desiguado para un gobierno de 
¡¡roviucia. ¿Por qué reuunciñlia, pues'! 

Dicese que so ha ofrecido al brigatlicr Ca,li,11lt1ro de 
RodH la direccion del Cokgio general mil 1tar. 

l.o, seilorc,; don Lni, García de Luna, tlirector 
político y don José {;,tlieus de Herrera, redactor de 
las Nollci.ia, se han ,cparado de uucs,ro colega, rua-
11ifcst,t11do serle,; su, cargo~ incompatil,les con la ac
tu,d po,;icion que ocupan en tJI diario político el Ecrl' 
del paia. 

Contiouan las conferencia, eutrtJ el ministro de 
Gr.1ciJ y Ju;tici.1 y el nuueiu tic S. S. eu est;J corte. 
Con l'ste motivo, dice la G,iía del Clero que el npe
dicntc de patronatos y algunos otros asuntos de ín
ter~,; grner:il 11;ir.i la l~lesia cspai1ola, hau sido ha-ta 
ahora, seguu ,rns notici~,i, el ohJelo preferente de 
estas discusionc,. 

Díce,e que se ha ofrecido un importante mando en 
las Antillas :ti g1•n1·r.1l Oriv,;; pt•ro que, eslc lo ha 
rehu,¡:1110,) que e, prolnlile ,¡m· ,e le confiará alguu 
distnw mililJr de 1~ Pc11111,mJ;i, 

Ha sido numbradu ~et:re!Jriu ,kl gobierno tlc la 
pro\ incia de 11:idajoz l'I Sr. 1). fr,111e1~co SJrmien tu, 
anli¡,:110 eruplt•ado dt• ,,dmini,tr,H:ion civil. 

Han ~ido decbrado~ ce,;mtPs ]o,l auxiliarf's del 
mí111skrio de l;1 fiolwr11,H'Ío1, ,eüore, (ill(i;;I. Entra-
1,i, l'eret <.1u1.m.111 ) Prado l'1nw11tcl, ) dUll crnemns 
que et Sr. llu1t11reira, ,;ccrdario que ha ~ido de la 
Junta gl'nerJI de can.:elf's. 

lfallandos,~ 1•11f,•rmo el Sr. l',mliilii~, y no p11dien1l0 
tomar ¡ws1ision del golú1•nw <le Lu¡.;<>, anuncia 1111 

periúd1co ,¡ue v~ á sa numl,rdl!o en ~u lugu el se
ñor CaudaliJa, alc;1ldt•·currngidur que fui, de Za
ragoz:1. 

Parece que en l,1 dircccion !ll' ln,;Lrnccion publica 
~e prl'para una circuhr aet'rca de la cnsc-i1auu t•n 
lo~ e,t.blecimicntos del ramo. que pronto ,e publi
cará, }' de la cual d¡¡r¡•mo~ o¡,ortun,imcnte notic1,1. 

Eu virtud de Real órde11, ha sitlu dt•clarado pue~
lO en practica el ¡1rivikgw de intro,luceíon 11u¡1 por 
cinco ai10, "e ro1a:cd1ú ;¡ dou Juau Ol1n>re, y Ga
arrn,..: onforme á !leal t"eJuL1 de 18 de 11.i)o ult1-
mo, á fin de asegurar l;1 propit'dad dd ~i,tt•ma de 
carru;1jes mecanicos s11~pe1ufaJo; con muelles, que 
marchan sin motor dll aíro, v:1p<Jr ni cJballeri.is. 

Anoche debió llegar a Madrid el gobernador civil 
de lldrcclou;¡, :.ir. Sepulvcda. 

Se ha concedido cuartel para esta corte á los le
ni1111tes generales llos de OLrno y )larclws,;i. 

Se da por ~f.'g11ro que el ¡;enrral D. Juan Zapatero 
y NaV<l, va á ser nombrado cap1ta11 general de Cata
luiu, ¡Que horror!. ... 

Hoy ha tomado posesiou ,Jel c~rgo de olici~l de¡ 
negociado de qui11t,1s del ministerio tle la Goucrna• 
cion, el Sr. Fcrrer del Uio, censor que ha sido de 
teatros. 

Ha sido 11ombrado segundo comandan to de la fra
gata E,~peruuza el teniente de navío D. Dít,go Benju
mea, y ayudante de derrota del mismo hm¡ue t•l de 
igual cla;¡e U. Antonio de llazaílez. 

Ha sido nombrado suh-gohernador interino de 
lleus, ol secretario de tlicho_suh-gobit•rno, JJ. Josó 
Monzon y Moyly. 

Han sido declarados cesantes ll. Fernando Mance
bo, visitador de los drrecho.~ de con,;umo,; de Cónlo
ba, y D. Jo~t\ Brolmet, fiel de los mi,mos. 

Dentro tle alguno~ dias publi,·ará L1 Gacela una 
pronwcion de hrigadie,es ;1 mariscaks de campo. 

Tenemos entendido (JUC se pirnsa l'n cst11di,1r el 
proyeclel de creacion de un minist1•1·io de Agricultu: 
ra, industria y comercio, del cual formará parte la 
junta general de Estadistica. 

Se piensa, segun dice u;1 colega, en 1lisminuir lo8 
derecho~ del t1mhre que hoy pagan la~ publicacioues 
que se remiten al t'Xtraujeru. 

Hoy ha aparecido cu t'I lJuirio oficitil 1111 Hcal de
creto suprimicntlo la clase dt~ grandes de l~spai1a ho
norarios, y declara u do m propiodad á lo~ qull hoy 
corresponden á esta clase. 

AntC'moclw se constituyó en .\fadrid el comite de 
la 1111 ¡011 liher:d. Con este motivo, el sei,or duque 

1 'l'ctuan 1ironunciú nn disc1ir~o, en el cual lllzo 
( ll . ¡ · 1 

te !JU!' el ¡lartido de la nn,011 de 11a !IH: ,ar en presen , · . . . . . 
las urnas t'lectur;ile,; y c11:111do Lts c1n:un,ta11c1,1, lo 
exigiesen en ta prcns,J; pero s.i11 :tl:J(jlH'S. 111~1,011 des 
y en el terreno de los priudpio,. Al ru1smo twmpo 
dijo ljllC el comité dehia apoy;1r y pres,tar todo, lo: 
auxilios necesarios a lo,; ind1v1duos dtl p,1rtulo (¡uc 
lo necesita,en. . . 

Añadió, que como era po.~ihle que e~to or1g1nase 
alguno~ gastos, así como la gestion en los tri!Jur'.a.lcs 
á cons11cuencia de tener que reclamar ante ello, con 
motivo de cualquier ilegalidad que pudiera cometer
se en la~ el!~cciones, era convenientu la creacion de 
un folldo, para el cual era el primero en ;1dda11tar la 
cantidad que se le sc11alasc. 

'faml,ien se apruhó la creacion de comités en las 
provinrias. 

Van á ser ascendido~ ú mariscales de campo los 
brigadieres'Sres. Gaertner, V1llavieja, Man,;o de Zu
üiga y Sanchez Osorio. ---------

Acaba de publicarse en Lúndres un folleto c11 que 
se {'flllllleran los atent.tdus de todo gé11ero cornc.t,
dos por el gobierno del l'erú, relat1v;11111:11t~ a E,· 
paiía y á los espaiwles, d ·s,le época posterior ª. ~a 
ind1cacio11 de'ª" hmrnas relaciones entre amlio,- pa1-
ses por el uo111bramicnto de cónsules es1>afwles en 
Lima e l,l,1y. El ex¡,re~ado folleto aprueba la act1tu,I 
que lu tow.itlu uuestru gobierno, y dice qu0_solo el 
cúmulo de in,rnlto, i11fcrido~ á uuc,Lrii nac1on Y a 
nuestros compatriotH, desde la eitada época hasta la 
<le los ~ucesos de Talamho, liasta p:ira lknar de ra
zou á J.,,;,;p,tfl,I, ) JU:>titica Sil act1tutl COII el Peru. 
&.Zl!42A -- -- . .xzwz 

HEVISTA DE LA PHEi\SA. 
P.:IUÓOICOS nt: LA IUÑAN.l. 

La Júerta examina los móviles de los que en esto~ 
dias dcriminau al partido progresista, y dice con este 
motivo: 

"La sinceridad y buena fé con que se mueve ta 
algazara son de todo~ eonocid:i¡;; y no es d;ido que 
,·init'ndo de donde \1e11t', tlc;rn de conocer lo, pro
gresistas cu.1I sua el vertl.J1foro Orientu dtJ t nlta gr i
tcrLt, l que la es1rella que cu I;, corle selcsap.,reee, 
l,t t¡tie tleli.rn st•guír sin dl)(Jd cu ,n pcregrinacion á l.i 
ti1·rrJ pronwtida. 

¿Porque dónde mejor se ~a!irá el camino que mag 
dtrccl1ame11tt, llt-va á su centro'! 

.\las 1'.omo el suyo no sea l'I nue~tro, deriv~ge de 
.iqui que por ello ,11-be ,;1•r din•rso nuestro ruraho, y 
L;w otru, qne en nada ;e le ,,'mejo ui parezca. Y tlS· 

lo 110,; ;iC01bt'J,1, 110 sol~mente l.1 rs1w11 d,! l:'n,·011tr;1 -
do, iut,'rt',,~s. sino la n:p,·riencía de muchos aÍIIH, 
1mrq1w lo e, d,! ,li¡;uu:1,; genera e iom•,; y t~n ron~ -
unte, ,¡11e a c.iu .. ar en ello el lllf'nor cambio, no han 
alcrnud,i ni l,1; vic1,1lUtle~ de los tiempo,, ni la ÍII · 

seguru1.td de lo~ 1n:is so!ic1Los imperios, ni los tra,i
tornu,; y cala,trofcs de los propios )' dti los 01-

tr,1 ÍIO~. 

~o ('s rle crt•r. tra, de tan constantes kcrione, y 
flt~s.i v,,u,, t¡ttt' a de,lwra. } c11;i11do m,1,; N1 auge y 
h.Jl.1¡.:,uJ.t, ,e n11 las í11sp1r.H'1011ts dd urguilo y de 
l,t ,·.111c1iílurio1, ,,.. ca1ul,1e de ¡wl1l1(';(, 111 llll'IIO'- de 
ló¡;i,·iJ. smo <¡lit' ~l'g111rn como si,·mpn· y por el mi,
mo c:rnt:e l,1 corrwnk tk los s11ce,o,; y que !'I dts1 -
derawm dl~ la reacrnm, ,¡ue hoy u1c1., q,w nunca 
tnunf,1 y se l'lllroniza, ha de conl1t1Jr siendo el cx
lcrnuu1u du los p:irtuJos lilicr,ilcs. 

¿Calic duda ,obre esto'.' lle los punto,i Je úonde 
ho) lrJl'll ,u orígcn lo, JHsu, y l,1s conminL:dcioucs 
al partido ¡iro¡;rt·"i,1,1, ¿lia r!'c1hido n1rnc:1 ;wxilio al
guno la c,111sa de L1 lthcrlatl:' .,De t¡ ue l,11lo Sl' en -
cucntrJ lwy la ,;ortc, a1.n no du,ie/Ja, dt• Ofiak? 
~Ooudc t·slall su,; gr.111th's d1~11.1l,lí10s, ,11.; ¡;em•rJles 
t'U Jl'fo, sus ¡,rehdo,, aulicu~. ,us t'.ot!St'Jerus de Es
l<1du'.' JJue pue,to ornp.rn cntn, 1tu,otros lo, c,1rlí, -
la, elerJ1l11,; a gr,111dl',; d1g111.fa11l', t'1:li·,í,\stic~s. y la 
i111po,t11ra y el s~.:rileg1u cubierto, con s t)·os y tu
ca:; IIIOIIJÍ!t':;,1 

No h,1) que separar la vista del sitio tlon,lc tal~s 
person,1J•·, se .tllierg:rn ¡J.trJ vici 1r la atmo,fcra con 
su po11ww110,;o á1110, y corro111pa la ¡wlitic.1 con, 
tit11rn1nal de E,p,1ñi1, curndo se lr,1ta de resolver 
cue,t111ne ➔ 1¡11e 1m¡lúrta11 al desarrollo y alianumien 
lo dll j;¡ l1li,·rt~J espdf1ula. 

frente á ello, 1Jda•11 form,1r sit·mpre sus hueste~ 
los nrd:1dcros liher,tl1.1;, y l,1 ludu <¡111? eon dios se 
sostenga d,!l,e ~t•r ,in lrt•¡;na ni ,lt•sc¡¡nso, y sin dll• 

,farse nunc.1 en tr,itos cun ge11tes t.111 sin fé y tan sin 
concienctd. y •¡u"' t:111 uinguu cuidado han tenido 
uuuca ni con su nombre ni con su honra. 

Lo ljUC ello, dusceu, o~ lo que 110,mtros no debc
mo, pru1·11rJr nuucd t'II niugun,1 cuc,t1011 polítit'a¡ y 
et m,tl espíritu t¡ue ello, difundan y liagan ¡ircvJlt:· 
cer dondt• 11 h1w11a pl.\til'a St! ll•s admit;1 y L'sc1iche, 
11, ,•I t¡ 11e nosotros ddH·1110,; con,Lrnl,•111ent1• cornh.t • 
tir: ¡,orquc con t•,La advers,1tiva es imposil1lo que 
caigamos en error.,, 

La Democracia se ocupa clri las reciente~ gracia. 
concedidas a los ministro, de Estado y llacienda, y 
dice: 

id.a opinion pública esta indi¡;nada por los dos de
cretos tin que los ministros do E,tado y Uacirnda se 
condecoran á ~i mismo,i con do~ gr,rndcs bandas ;izu
ltis )' blancas qu¡• sP llam:in han1las di• Carlos 111. No 
proviene esto de que tales distinciOtll'~ se estimen 
gran cosa l'II nuestra Patria. Se han vulp;ariz;1do en 
tales teru1111os, que ya los hornhres distinguido,, los 
que se diferencian ) sefl:11,m, son ;u¡uellos que 110 

llev,rn ninguna hand:i cu los hombros, 11i11gu1 ;1 cruz 
en PI perho. Lo 1¡11¡• ha indig11.1do á la opiuion pú
blica, lo ()lle ha sublcndu los ánimos, intludahle
mente, e~ l;¡ falta de delica¡it'za que .1111bos decrntos 
,1cus.1n. Eu nuestro país habrá podido dceaer todo, 
armas, art,is, ciencias; pero lo q ne no ha 1kca ido, lo 
qne aun no logrado enHnen,H d,•I ludo ('I doc
trinarismo, es el carádt'r, este car:ic11·r ¡;e1tc1\,so 
y entero que nos distillfílil', y ú Yt'l't's 110, !'leva so
bre lodos lo, puehlos tlH la ti!'rra. Y r,1;¡;0, del ca
rácter espaftol, rasgos sobresali,:ntl's, so11 l:1 di¡,;ui
dad, la g1•11erosid;itl, la delie,1tlez,1, t·l llli'IIU-pr ·cio de 
los honores, PI aprl'cio d<'! conci'pto pulilwo, el cul
to fdn:\tico á la honra. ,:,Y 1¡ué dl'lieacl1•za tienl'II dos 
ministros esp:1iwlt'S t¡iw s1, adornan y ,o condecoran 
á !Í mismo, con dos gr:1ndPs cruc\'s;' llejauws lit res
puesta i1 los cur:1zones e:,paflolos 1¡111' a1111 l;1u,11, que 
aun guardan elov:tt·ion de ,wnti111i<'11to~, 11uc aun 
ap1·1'1:i;111 ~obre todo honor, sohro toda distincion, su 
propi:i dclicadt•za. ¡,Creen los seft0l't'S minist.ro, de 
llaci,,nda y de Esl.ado, qur· todas l:1s venera~ dt•I 
mu1Hlo, que sumados 1•1 tui~on y la J,IITl'lil'ra, y la 
lc¡;iun de hu~wr, y la placa de hrillantl'S (.ll'Tun¡uía, 1 
y toda8 las cm tas amo11ton,1das por la vanulad huma-

-
na p1wden com¡)('n,;:,r un grito de indignacion • 

' 1 · 1 l ., 'ºª' !ido tl1; lrH ru•chos e., e,; ) HJllr:H(Os. 
~e ha probado a,IP111i1,, y se In pr(lltar!o matemá. 

ticamcntP, qne la µ;nin crnz co1H:t•d1da al seirnr mi. 
ni,tro d,i _E,tacln, 1•~ nula Y de r1111;(u11 nlor. Si, la 
Constitucwu pn:,cnhc q 111'. para validar un decreto 
d,-lil: ponér,;ek ;,I llll' lñ lmna di'! m111istro á ()IJÍeo 
corre,po11da. Ahora hu-u, ;,el m1111,ltr10 a quien cor. 
resp,rndt' l:1 cm1ces1011 de la, cn1ccs, no e.~ el mini _ 
terio de Est;ido'! ¡,C1imo. pue,;, lia dado el llccre; 
don llamou María Narv;iez'! ¡,()ué autondad tiene 11; 
la Co11slituci••n'.' :"ii11g11na. De suerte, que por un 
nuevo honor de esos que., sPgun la f•xpr<•sion del 
poeta, se escrihn1 ¡~11 el viento, Y como el viento 
pasan, 110 ha d1ufadu 1111 punto el mini,terio en vio. 
lar la Cun,tiLUciun. Si e~to hace trat;Jndo de a~untos 
baladíes, de con,lecoraeiones que nada valt::n, que 
nada signilican, pens:td liir:n lo que l¡;¡rá cuando se 
tr.1le de conservar su poder De~g~rrará todas las 
leyes, J;¡s co11~idt>r:1rá como levt>s telas rle arañas 
c11:in1lo se opon~an á ,n V~lli'.lad Ó a Sil~ antojo~. ¿Y 
~1111 qu,·rei, que p,1rt1dos dignos, part1d1,s fuertes, 
s:ilg:rn, liado, en rnestra ¡1al~bra de §11 noble retrai
miento'/• 

ta Razrm r.~plliiola se prepara á abandonar su 
aCLitud benévola r,•,pt>clo al g;i!,inete :'í:irvaez, fun
tlirndu,e t'fl que Pste se al,;rndoua a inlluencio:l reac
cionaria~. 

fié ~r¡ui cómo se e\'.pre~a el hasla ahora diario mi
ui~Lerial: 

"Pero el tiempo pasa; y si los primeros acto1 del 
ministerio 111stilicaro11 d acit'l'to de nuestra áclit!Ml, 
vcmo, ya eon dolor que ni el Gobierno logra hacer 
entrar i:n la, vía, legales al Jlartido progre,ista cuya 
reorganizacion se había propuesto, ni ..:on,igue tam. 
poco n•organír.ar el partido modnado, cada vez mas 
fra1:cio11ado y suhdívidi,lo, ni puede adelantar un 
p.iso en la senda libl'ral por donde o:reció m~reb.ar, 
iot111ido como ,e h;illa por los handos mas reaccio
narios, mas antipatícos y mas desacreditados en la 
concienei:1 pública, de cuanto~ contribuyen a soste
ner el moderantismo histórico. 

Nosotr0:1 senLimos qufl así suceda; deploramos 
que cad;1 una de las fracciones de ese partido. a im
pul~o de aspiraciones diver~as, sostengan _entre si 
cnc;1rni1ad,1 h1cha ,¡ue no por lo sorda deJa de ser 
ene:1rn iz;ufa. para e;ercer sobre la,; demás de,iva 
preponderancia. Nosotros, en nombre del país, an
sioso de tranquilidad, y digno de obtenerla eoando 
ha per1lído los instintos rernlucionarillli que durante 
medio siglo lo !tau agiL;ido; 110,otros, cuyas doetri
na~ polítí,:as ~on tle todos ,:ouocidas y no pueden 
~er temibles ¡>ara el Goh1erno, le aconsejarlamos 
i¡ue se ray·!le la co,tra reaccionaria que todavla lle
va adherida, y cumpliese religiosamente promesa, 
que ha hecho y á las cu,iles, 11e?timos de.cir_lo, ha 
f.tlt,HJo ahiert:1mente. Ignoramos s1 aun sera tiempo 
par;1 eso; pero un ;idagio enst'ña que para el bien 
nunca es tarde. 

Tan trí~t1• re,rnlUdo hahia sido previ~to por nos
otros mucho tiempo .intes, desde la formacion del 
ministerio Arrazol~; y si \·anidad ,le pr~visores tu~ 
viér;¡mos, hoy la experimentaríamos con motivo 
OHlillltt'. 

Por r~o c;itla di:i se Jrrai¡uu m~s nuestra~ convie• 
rion('~. O el anli¡rno partido moilerado abandona 
~u~ 1 radie iones y ¡>ierd,i su ..:arácter, ó no: si lo pri
nwro. no es á los homlire~ de e~e parti,lo, ;sino á los 
1¡111• pruchm,,n política mB alta y mas saludable 
par~ el pAis y para la, institu,:ione~, a quienes cor
re~ponde emp11ñ:1r las rit'ndas del Estado; si lo so
gunrlo. 1>f p:1rt1tlo mo,lcrado, arrastrando siempre la 
,:adi•na ,le la ;rnimadver~ion grneral y del descrétli~ 
to, (flle,Jara confundido entre las hul'ste;i reacciona
ría, que lu, pueblo, rechauu y que los adelantos de 
Id época han condenado inapelahlement.e para 
siempre. 

·Que dehemo, ha11er en vista lle tal situacion del 
gol,ierno, dr tal e,tado de los p,irlidos? Prepararoot 
para t•I momt•nto pr6ximo en que, no con un dtisen
gañ,1 ma ., pon¡uc todo lo IHl1i;imo"i previsto, pero 
~í t·on u ria e,perauza menos, ¡wrque hemos aguar
dado la realiz:1cio11 de Ja,1 promesas hech;1~ por el 
g;¡liinete. promesas conforme~ euu lo que de él exi
gl'n la, circun,tancias. no, \'Olvamo,; á entr,1r en el 
santuario 1le nue~tras cnwncias, en las tiendas de 
uue,tro ejército, á cu1·a-, puerta9 nog h:ibiaruo,i eolo
cado. ~t!guu dejamos dicho, como hombres índepeo
dil·nte,, tle legalirl;1tl ) de órilen, con,tallles en nues
tro, prinripio,, dl' ,enti1uie11to~ p:1triót.itio, é inca
paee, tk t•mpkir ruine, me.,lios, ni desile el primer 
dia ni 11unc:1, p:1ra 1IPs;rnLorizar a nuestros adversa• 
rios, IJ¡¡mado~ al gobierno por la sabiduría de la co
rona.» 

La Libertad niega 1¡11e haya duali~mo on el seno 
dt') galiinde, d,indo por cieno qno el pen,amir.mto 
quL' auim,1 á lo, homlirc, que lo forma 11, es h reor
ganiucion tlel partido modera,to. 

Vt'itn u1wstros lectJre~ los términos en que se et
presa: 

<iLa 111tolerancia en cuanto á personas fué un he• 
cho muy generalizado en otras épocas, cuando las 
p:1sio1ws politicB suliyi1 6.1han loa ánimo,, cuando 
la difert·ncia de opinionos ¡1rotlucia údios y enemis
tados entre indivíduo, y familias enteras, bien por
qu11 tuviestin poca fo en las doctrinas 1111e respecti
va11H•nte ~ustcntahan, ó ;1I contrario, porque las 
lltw:n,en h.ista la e-.agfraciou y el fanati,mtJ. Pero 
de,puc,; q111\ los dc~l'ngañoi, la t•x¡.writ•nria, la re
lloxion y el ddenido estudio de los acontPcimimitos 
han 111udi1k,1do extra,mlinariameule las costumbres, 
st' observa por rcgl,1 ge111•r¡¡l cuánto terreno ha ga-
11,tdt> l'I espirit11 de Loler:111t·ia pua eon los :11h'ersa
rios, q11t• se tradnt.:(' por el re~peto que mútuarnente 
clt•bt•n profesarst> lo., homhre➔ que han sido eou~e• 
cuenuis y ri111le11 culto á 1111:i doctrina. 

En la cue,tio11 t.lu priucipio.~ sl'ria posiblé, aunque 
110 es de esperar que surja tampoco di1 ersidad do 
parc,wes eu el ,eno dt•I ministerio. 

~!0dt'r:ulo,; se llamrn hoy todo, y cada uno de 
~u, miembro~: la uniou <lel Jlartido mo¡krado es uno 
de lt1s fino, prinl'ipalt•s 11 uc deben proponerse; Y co
rno q111era q uc las doctrinas de la eomnnion mocle
radH son co11ocid;i,; de todo el wuntlo, seria una im
p1:rdo11:1hle ligPr,,za snpont'r l'n ni11g11110 d,· los ac
t11;d1•~ ministros a,pir,wio11¡•,; ó tendencias que pro~ 
d11Jt)St'n 1111 Vl'rdad1•ro cisrn,1. 

lfo este punto ,1 q11e seriamos intransigentes. 
Pero nuestra iutransigeuciaa 110 ,e rt'lil'rl' solo á 1~ 

pureza du las doctnn,is modt•rad:ts, ,¡ 11 o tarnliien ¡¡_ 

todo euanto ¡nwda con,idl'rarst• eomo una tl'11tlt'~I· 
cia á dt'svirlu:1rl:1s cu ctLtlquíPr ,t'uti,lo; t's decir, 
1111 (1 combatiremos las tt•ndPiwi;1,, y e11:1ntos elt'mei~· 
tos Si: opu,it'rt'II en la m,1rch,1 progresira y al cspi-
rit~ liberal de HllL•stro,; principios. . 

El panido moderado profesa Yerdadcras doctrmat 
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tle gobierno; pero no es reaccionario ni ~iquiera es
tacionario. ¿Cómo habría de gobernar entonees? ¿Có • 
mo habria de poLlcr gohernar ningun partido que 
negase el progreso natural de la ciYil1zacion, los 
a,Jelantos de la humanidad, las necesidades rlo la 
época; y hasta las exigencias de l:1 opinion públi 
ca? ¿Cómo habría de poder gohcrnar ni11g,1n partido 
que sistemilticamentc se hallan en opo~icion con 
los nuevos intl•reses mora le~ r materia le.~ que se han 
creado á la somhra de las modernas in~tituciunes, 
animadH del espíritu liberal r¡uc reina en todo el 
mundo, nwililicautfo J:is leyes, cJulciíicando la-i cos 
tumhrcs, dando impulso al comercio, á la indtHlria 
á t.odo, los elemento:; de la prosperidad de las na~ 
ciunes? 

El partido moderarlo tiene ílja J:1 vi~ta en fo por
venir; ama la l1hcrta1I y el pro~rel!o; se siente ávido 
por descubrir n.uevos horiwn le,, y lo inj uri;1 y Jo 
ofende, ev1tl,·nc1ando que no se l);¡ll.i pen,•tr.,du d(• 
BU espíritu, quien lo supon~a con tende11,·ia.~ reac
c!onaria~. c"n inclin;1ciont>~ háei,1 doctrinas y 11rin
c1p10~ 5011) compatibles con el atra,o, con el maras
mo. con la falta Lle ilustracilln de ciertas cpocas, que 
pasaron p;1ra no volver j;1rnús. 

Negar e,tas verdades ~eria ahs1mlo y tem<'r;1rio· 
y baria p·,co favor á los individuo~ del actual ga~ 
binete quion los supusiese capaces lle descono
cerlas. 

La füpañ,1, refiriéndose á una correspondencia de 
su corre~pousal de la l~la de Cuba, se e,tiende en 
consideraciones sohro el estado de nuestros ~sunto; 
en Santo Domingo, consagranclo párrafos notables á 
la _sucrt~ que.álcauzan nue~tros soldarlos en ;1quel 
pa1s, y a los 111mc11sos saerilicios que est.ín costando 
á Espaiia la malhada anexion. 

Dice así: 
Cuanto se diga del valor, del heroísmo de nues

tros solllados será poco. porque se ;1costumhra á 
juzgar solo por ,•xterioridadc,, por lo que es m:1~ co
mun, por lo que menos vale Suele medirse el valor 
y aquilatar:;e la exec.lencia del solllado por s11 arrojo 
en lo, cumhates, y ~111 embargo, es dontle meuo~ h;1-
cen ver nu•~stros soldados lo que son y valen. Su he
roismo, su firmeza están ,·n lo que m~nos se advier
te y en m~nos parece apreciarse; en esas virtudes 
desconocidas porque no llevan con::;igo el estré¡iito 
de los combates, 'ji brillo tle la gloria fastuosamente 
cantaJa y las extensas narraciones de los partes ofi _ 
ciales: consíst,m en la abnegaciou, en la constancia 
con que arrostran totlo linage de privaciones, el 
hambre, la set!, el calor, la fatiga inces,rnte, las en.
fermedad~s y la muerte lenta, co~1gojosa y sin gforia; 
tollo en s1lenc10, tollo sm profe~,r una queja, con la 
amargura de morir sin el enlusiasmo con que se 
muere en un colllbate y sin la satisfdccion de exha
lar el último suspiro, viendo un día mas de victoria 
para la Pdria. Mártires tlel deber, que rinden su es
píritu en el retiro de un hos·pital, oscuros y olvida
dos, no hei'idos por el plomo euemigo, sino postra
do; por la enft•rmed11d que empieza enervantlo las 
fuerzas físicas, continua aOHliendu la energía del es
píritu y concluye por rendir al mas vigoroso y lle 
ánimo ,na,; firme y sereno, sin que nada baste á re
sistirá tau alernso ó iruplacahle enemigo 

El enemigo se present.t pocas veces y para ello se 
preciso irá busc,1rlo: se le ataca y huye, porque 
ade01á,; de que no puede resi,tir el ímp~tu de nues
tras tropas, le importa poco ser tl~rrut~do, pues 
cuenta con ser ven,5aLlo por su formidable auxili;ir; 
¡,or el clima, que lla lle reintegrarle en la po,csion 
tlel terreno que ha perdido en la tlerrota. Los bos
ques en que se guarece, son impl'netralilt's y adc
ruá~ inaccesibles por la falta lle caminos y por la es
callrosiuad del terreno: las liel¡res palúdic;¡s, que 
tienen su asiento on aquellas soledades, impiden to
do descanso, para tomar el campo de la última vir,
toria por punto de partida para seguir el alcance al 
enemigo. Es intermmallle: avanzar y retroceder: es 
el suplicio de .Sb1fo, á que p.irccen condenados los 
vencedores.,, ·· 

La .E.p<J1ia termina su. artículo con las siguientes 
pre¡i;uuLo~: 

«¿l'odromos hacernos dueños de todo el tPrritorio 
dow1111Cdt10! Aun ocupándole por una iníeliz 1•xpe
di1,;1011, ¿podn,wos retenerle? ¿Qué v1:11tajas rt>porta. 
rá Ks¡,arid de la ocupac1011 geuerdl"i ¿Cuando ¡irodu
cirJ Saulu Uommgu lit 1lée1ru,1 parle d/J lo que gaste'? 
¿t:uáutlo mtlewnizara con su-; prutlucto,i una ce11 té
sima pdrte de lo 4ue no, ha costado! Y sobre todo, 
¿eu,1,udo sera un pdÍS c1 vl!izado/,, 

l'KRIÓIIICOS DE LA TARDE. 

La P0Utic11,, juzgantltf imposible la reorganitacion 
del parll1Jo moilerado, se explica cJe esta suerte: 

uLos motlerddos, que se ha11 propuesto al parecer 
dar razoll al rdran quo tliee .. tu tlne,aigo el de tu 
oücw,,, no tienen eue,uigos mas capitales que los 
111oucudos m1s111Ó,;, Era Lal vez preciso que subiesen 
al poJer, y que su hJlla.,;eu repre,¡enl,idos en él por. 
los t10,1111r0s tnJ, c,1r,1i.;t,mz nJo~ de su, tl1stinta; frac.' 
cio11e:1 p,1ra que Jes1sL:cse11 uc su empeño de gober
nar ,1111 tener co11tl1c1011es de golJicrno, ~uquiricnrlo 
pract1cainc11Le uua prueba irrefulable de su incapaci
dad y su 1wpotcuc.a. 

Il~n cou.;tJguuJo cuanto poúi~n conseguir para in
tentar su reurgamuciou, si su reorganizacion no 
fnese un rntcnto vauo. Se han puesto á su disposi
cion todas las fuerz,1s del pdis, el CJercito, el clero, 
la cnseflanza, la Uac1euda, la adwmístrdcion; dispo
nen de todas las 111lluencias oficiales p~ra ejercer 
presíon cu el cuer¡,o electoral , tienen la misma 
Const,tuc1on que ellos se uierou para hacer inaccesi
bles á sus adversario; la~ avenidas de poder, y este 
no se halla ya ejercido por dclegacion del mas im
portante de sus IJOII!,,res, sino por él directamente, 
que se lla rodeado lle las eminencias do cada frac
ciou pua coutcutar á todas las fracciones. 

¿Estas estau todas contentas? U no están conten
tas touas, ó ha ue haber en catla una de ellas mucbos 
descontentos. Contentar á uua fraccion sola descun
tentauuo a las tiernas, no era dificil; contPntar á la 
vez á tuJodo~ mt.l1v1duo,i de qu1J cada fraccion se 
cuwp1H1~, es ah,,oluL,imeute imposible, ó ha de h~
!Jer descontentos en tod,1,; las fracci,Jncs. E! genera 
:Narvae1., ohligatlo á o¡it,1r entre dos males, ha pre
foriuo lo m1,111u, y ha sitlu tau desgraciado que no 
ha co11stigu1uo contentar a todo!! los individuos de 
una fracc1011, ni lampucu á las fracciones touas. 

¡,A que ha vo111cJo, pues, el actual millÍStllrio? Se le 
atribuyó la m,siou tltl reorganizar al partido motle
rauo, para q,w, rcol'ga11izaudose al m1s1110 Licmpo el 
progresista, pulliesen los llos alternor p.idlicarurntc 
en el mando. Es desde luego una cosa :rn1gula r un 
ministerio quti se constituye antes Je coutar t:on la 
reorgamzacion dtil part1llo de que p,u.t gobe.rnal' ha 
de vaJt:r:;c. ::,i el ministerio para gobernar ueccsita 
que el partido moderado Sil reorganice, es evidente 
qut, uo podrá gol>eruar hasla que óste so baya reor-

ganizad~, Y como e~te es irreor¡,;:rnizable, es eviden
te t;imb1en que el ministerio no poJrá gobernar 
nunca. 

¿Y qué hará no pudiendo gol,;>•111r'! ¿Se retirará 
acaso? 

. Todo menos eso. El gobierno actual no se retira -
ra nunca por su propia V1Jlu11tad. Contaba ya cuan
do se formó con 11 heterogeneidarl de los ekm en -
tu, de que ~e com¡1011t>, y si al formarse no retroce
diü aute 1•ste inc,mv(•111enle, como hnhit•ra retroce
dido cualquier otro (1ue no hubiese sido el general! 
Narvac1.. tampoco t•s do creer 1111e ante e,te incun
veniP-nte 1111e le impo,ilJilita p:ir:1 gobernar rctrocc!la 
en lo succ~ivo. 

Sabi1lo es 41w el gcnPral Narvacz ama el poder 
por l'I podt>r, que uo ti,·ne nin¡.:un~ 1>t1litica propia. 
qne él mi~mo no salle cual será la que prevalezca en 
el min1sl(•rio que presitlt•, en qne no solo hay dua
li,mu, sino qui: no hal uno solo tic los que lo com
ponen qu" del1icr;i ser ministro siendolo cualquiern 
de los otros. Y sin eml1;1rgo, con tal ile ser mini,
trns se re,ignan á sulo totlus junios. No h;1y uno 
de ellos que 110 h:i ya 1li,entido ;ifguna vez de lo; de 
más en algun punto fundamental del dogma. ¿ Y ha 
de poder gobernar un mini terio semt•jantt-'/ 

Por mucirn 1¡uc ,e,1 l.1 elasticidad, la ductilidad. la 
malPabilidad de s11s ndividuos, por escasa que S('a 

su fé, por J)O<'O ligados que se ~ientan por sus ante 
c1•dP-nt1•s. sus disensiones latentes han de snhir mu v 
pronto á la superlí1•ie y ha de prevalecer alguna d~ 
las te111leucias antagoni~tas. 

Mit•ntras tanto, cada ministro, aunque se cMunrt> 
un contrmporizar con lo~ 1le111:i~. tirara por un larlo. 
y del co11j1111to ,le sus a1'los, lt·jos de resultar un todo 
unif.,rme, resultMá una ,leformida,I politica m,1,1 
tlc,h·,rajusiad,, que el monstriw que nos pinta Uo
rac;o en su t·pistola á lo.~ Pisone~. íle,pues, ,i el mi 
nisterio no desaparece con motivo d,i su mismo des
concierto, procurará darse la u11idad de que carece, 
y ~e mortincará en un sentido ú otro, lo que le val
drá el a poyo mas ,iuccro, sin iluda, ,le una fraccion 
determi11,1da, pero que solo Jo adquirirá á espensas 
tlel apoyo tic las dern.is fracciorws. 

¡,Cómo ha de poder goherRu con el apoyo de una 
fraccion sol,1, y hacer con ella una política salvado
ra? El partido moderado. como se ve, no puede go
bernar de ningtm modo; esperaba suhir al poder pa -
r:1 reorganizarse, y el porler le sirve solo para de
mostrarle que su reorganizacion es imposible.,) 

El Bco dtl pal, cree que los diarios Je oposicion 
trat;1mos al Gobierno con henevolencia y tolerancia, 
dando á entender que no sucedía esto cu,tndo era 
poder la union lib,ral. Ilé aquí lo mas notable de sus 
lamentaciones: 

11Nos hallamos en plena época de benevolencia y 
Je tolerancia; no hace muchos meses ¿que decimos, 
muchos meses? no hace muchos dias que la pren~a 
de oposicion se desa1;1i.Ja como una tempestarl. Oeu
PJ han entonces el po1lcr nuestros amigos políticos, 
y los periódicos progres1~la~, los democrálico~ y los 
mockrados se creían revestido:; de.l derecho de dirí . 
gir contra el Gobierno y sus ;1111igus polítirns los 
mas rudos ataques, las acusaciones mas tremen,fas. 
El acto rna~ inocente. ld wa11ifcst;1cio11 mas sencill~, 
el pen,amieuto mas oculto, eran objeto de ~uposi
ciones injuriosa~, de m.iJ1¡;11os cumeut;irio,; y de s;i
tir;is cnvl'ucnada:!; todo era permitido, toda arm;1 
era legitima, s1 iba dirigid,, conlra la uniou liberal. 
El e5candalo llegó a co11vert1rse en mérito, la proca
cidad en v1rt11tl , la i11solenci<1 en gracia. 

Pero el imperio de la un1011 lthcral ttirminó y dió 
principio el lle! p~rtitlo nwderado. ¿Qué hal1ian de 
hacerse los difama1lorl's"I La Jilosofi;i es ciencia tan 
oscura, que fácilmente admite diversas interprela• 
ciones. ¿Por que no ha tle entenderse la moral de una 
manera en la dcsgrac1a y de olra en la fortuna? So
mos tolerantes con to1lo ~, 1111111do, y 110 nos sor
prenllt· ni llevamos a 111.d qut Jo, que agotaron con
tra no-otros el diL:ciouarto de tus deutJeslo~, lo,; que 
en verso y t•11 pro;;i, los que en estilo grave y 1>n 
estilo humd1le no, lauzarou su➔ audaces pruvo,·a
ciones, 110, eultril'ron de in¡uria, pur espacio 1lc ,a -
rios aiJo,; y coutril!u1cro11 tan podcros;1ml'ntc á fa 
rel,1jac1on tic la pr"us,i, boy se t•spauten de su obra 
y quier~u rccogrr la preciosa semilla que !un St'lll -

brado. Hoy que se h,111 carnliiado las pusie1011es, 1¡ue 
pueden servir tic lll,,nco a l,1, ~rmas que ellos Wd

wos.pusieron en uso, huy l1embl.tu y se estrcrnt'ceu, 
y h:iblan de vil oras, y Je uif,1mac10II, y 11~ iu1uria, y 
calilican de calum111o~u hasta el tcst1mon10 1rrecusa
blc de la l11sloria. ¿Ue cuando acá tiemblan su.-; con
cicoeias , ajcrus a tuda mancha 1 ¿ CuarnJo han 
tunido i'a ÍJiramaciou ~ la 111juria lo, espíritus eleva• 
dos que descansan en su propia rectilu,1, cua .do se 
ha nc~aJo a 4uc se allra la u1slona el hombre qtrn 
nada tiene que tem<'I' ue ~u,; severas ac11sacio11e~i' 

,.~s qutJ uos v;unos a regir pur la l•}y dd cml,udo? 
Sea en buen h,Jra: pase la vcriJ;iu por estredw que 
,;ea el camiuo lJ ne se le Jejc ali1crto, y an .e suelta 
ta mcnt1r,1 política por un campo siu limites, que la 
vord:1d 1icnetrará facilmculo en to,los los cora1.011cs 
y la mentu·a 110 acauará nunca su inutil percgrina
cion: siga cad<1 cua I Lt senda que se ha trazado, pero 
no vengan á pedir plaza de t.:.i torrns los que han 
al.Ji, rto el aliismo en que se precip1ló d Bajo im
perio.\) 
e=:: 

COHllEO NACIONAL. 
De la llcmoria publicada por el llaneo do Valladu

li,l, aprollacJa en la junta grneral dd dia tres de los 
corrienlC:l, tomamos los siguientes párrafos: 

11 En el semestre terminado l'! 30 de Julio, á que 
corresponde el balance de que so da hoy cuenta á la 
junta general, se ha sentido con_mas intensidad que 
en el anterior la escasez monetana, por efecto de la 
penosa crísis que aun eslá atravesando los principa
les mercatlos de Europa. 

Al consignar los t1 .. 1os numéricos expresivos del 
wovimieuto que han tenulo los diversos ramo~ de la 
contabilidad en este ej1•rcicio, es de advertir, que la 
repcticiuu tle operaciones á corto plazo, tia una cifra 
proporcionalmente mas elcvatltt en el total gene~al, 
aun cuando los saldo:. de las cuentas en _su tcrm1110 
m~Jio han diferido poco de los que tuvieron en el 
semestre anterior. . . 

El movimiento general de contabilidad ha sido tle 
75J .3ill,6:IO' 18. rvn. 

El tle cartera ha importado rvn. 366.9i9,789'99. 

compuesto: d_e rvn. 191~~-9~,760:,:~~!>or i1~g~c~o de 
l t ·a• ypa"ares, y rvn. l1v.180,0.9 11 porsallda. La 
ei~ 0 p·4¡9~30"" existencia en fin de semestre erade rvu. a. . ., "ª· 
El tipo, los descueutos y prestamos han sido de 8 

por 100 anual. .. 
Por cuentas corrientes han rec1h11Jo en el semestre 

reales vellun 318 059,Hi3 38, y se han. p~gado reales 
vellou al0.187 ,260'39: do11do un mov1m~enLo gene-

ral por este concetpto de rvn. 628.2í6,l23'77. Im
portaban lo, sal,los ú la fl•clta ucl balance rtales ve-
11011 7 .871,902'99. 

El moYimiont-0 de la nr1 por cohro~ y ¡ngos b:i 
ascendido a fG0.871,lai i3 rvn. Correspondieron a 
fa entr~d;¡ rvn. 2:!8.li6:!.!íflO•l9, Y á ,~ salida re~le, 
,·ellon 2:!J!.21J1-Li:it•ai. Qut•dalJa una exi,Leucia de 
reales vellon 16.453,8-Hi•!i5. 

La circul,1cion 1k !Jillt'lt!~ en su promedio diario, 
Ita sido de 4. 81l4.000, hahi,·ndo íluctuado entre d 
m;\Iimum de 6.8U.OOO y el mínimum de 3.H:l.000. 
Cump;irada f'OII la dt'I anteri,,r ~(•m,:,tn•, ha ,ido rni•. 
nor por termino medio en realt:s Vl'il"n 699.000: di 
lát•nci,1 poco uutable, ,i s1· tit•ne en cuenta 1J11t• l'rt: 

,¡., esper:11' algun d,•,c.-r1,o por l;i, c;iu,as ¡.;eneralt•s 
ante, intlicatlas, ap.Jrl<' de las que ilace al;,;un tiempo 
Vll'llt'n influy('ndo 1·11 igual SPntulo en esta y otras 
pl~zas, ~ que motivaro11 1~~ reclauuc,oncs llt: lo, 
ll wcos en (lt-frnsa <le su derct'ho de emision. Sm 
,¡,rn se hayan rc-1111•lto aun e,las reclarn;iciont>s, la 
Jllllta cree poder anticip;ir, 1pw .,egun sus nolicias, 
11a11 mereciuu del Conse¡o de Estado un informe fa
voral,le. 

Las utilidatl,•s líquiclag del sem,•stre por todo¡ 
,:oncept"s ascendiPrnn a reales v('lion 389,51 i·a:1, 
Di,:rihuidas por la Junta de gohit'rno ,egun ,1: 1•x -
1m•sa al pié del balan,:e, en virtud de la :111turiz;icion 
,pie para ello tiene de la ~eneral, á cuya aprob:1cion 
,omete ('Sle rt>parto, se dió á lo~ accionistas un di
v11le11do !i,60 por 100, igual il 112 r<. por accion, 1'011 
el cu;1f han perci.rido un i11L1Jrés de 12,(iO porlOO en 
el 7. • año de ejercic,o ,IOCial, ,, 

-En el Eco dt Cádii ballamog un articulo firmado 
por D. Jo,é A.lm;izan, ing,•niero jefe 1le primera clase 
,•n cuyo artículo se empieza á tratar de la cuc.~tion 
lt'l establ•icimiento ele un p11erto du comercio en Cá

rtiT., ofreciendo publicar otros en quequede.lJien des
lindarlo y explicado este asunto. 

Como se teliere e~to á una ohra de suma utili
da1I general, reproducimos el artículo n•ferido, pro
lll(!liendo co.piar los dem:\s que sobre ello se publi
quen por rl iudicad" seiior. llélo aquí: 

"La anim:ula polémica entablada sohre cuál es el 
sitio mas á propúsito p;¡ra ejecutar las obr;is que han 
de meJorar el puerlu de comercio de Cádiz, ha 1lado 
márgen á una pu hlicacion oficial donde se recopilan 
l;is encontr,uia~ opiniones y se ins,•rlan los informes 
textuales de los Yarios funciouarios que han escrito 
sohrc la m;itcria. La casuali<lad ha traido á mis ma -
nos este folleto; y cienamentc si la culta Cádiz no 
huhicsc conquistallo de antiguo este renomhre, la 
inteli!lente dt•fensa que hace de sos i11tereses comer
ciales se. lo acarrearí;i al prPsento. La mejora de su 
puerto es asuntu capital p~ra toda E,pai!a; pero para 
Cádiz lo es en t;il manera, qu1! bien Jmdiera llamarse 
de viua ó muerle, en r.1zon á que enclavada Lisboa 
rn la Península ihértca, y dcliiétJdose encontrar en 
breve ligada por vías férre:1s al resto tle Europa, su 
situacion favorable al com~rcío tr,,satlantico es una 
amenna constante á Cátl,z; de consiguiente, no se 
lrala tic una cuestion pura1Dentc local, se trata de 
una cuestion nacional, ó sea de elegir entre Cádi1, ó 
Lishoa para nuestr;1s comunicaciones con América; 
este e., el ti llema. 

Ante su importancia é impn,gionai!o ron la ra pifia 
lectnra que he hecho de la coleccion de informes 
emitidos, no he pocJi,lo rl's1,lir al dcs('O ,le i1,dicar la 
soluc1u11 que juzgo prcfenhlt•; pues si bit•n sea e¡ 
primero en recorwn-r la ¡,oca valía de mis opiniones 
y la u1.•sr .. v,,rrlhk pu,1cion en que me coloca el lw 
llarmt: á cien le¡,u.¡s de di,laucia tlel parage de q 11e 
Vo) á hahlar, y el c;irecer 1lc lo,; datos mas indispen
salrleo, qu,zá el l'jemplo q11e doy, a111111e :1 algun 
olro que C,111 mas fortu11aq11e yo, enca111i11e la cu<~s-
11011 hácia el aricrLo. IJe t' st,, modo corre,pon,h•re
mos tooJo,; il l;1 inriLaciun lacila 4ue las infonuacio 
nes pulJlieas llev,111 eo11sigo } coatlyuv;1remos ,i 4ue 
se acl1111aten y ,can uua ~, rdad en 111,('stru país, pr,.•s
t,111do el 111e,;t.t.11ablc 1m•11 ,,e :1cl;1rar é 1l11~trar lo, 
nl'goGio ,, de d.ir pal'l1L:1p,11:io11 en ellos á todo el que 
lo solicite, pur mas Jit·qu,·f,us 4ue Sl'an RUS mereci. 
111it'nto,.;, y ,le fac1l1tar a la Ad111,n1stracio11 el ohrar 
CUII L1 JU:ltJcia Y la {(j ida u tjllt: liCSl';J. 

Gui,1tlos por e,tos sc11t11111e11los l' s,tludando cor
tli,dmtntc la nu,iv;i era 4uc el Gol11t•rno in;rngura, 
do11de las corporaciones. lo.; particulares y tos 
interese, ~ asp1racw11e, totla,.; punl n hac~r~(' o·r, 
prestaudo la pu1,J1c1t1.id c,;cutfo a la r,1zo11, ano,tro 
tle IJucn grado los 111cu111'e11w11Les ya in,lita,los v 
cou 1~ ayuda de un pJ.1110 cual4u1era ue Id lullÍa, v~y 
á IUillllÍl'>t,lf tlll du;tilmCII, 110 cJuhi,·nuo exlr,1i1.,rsc 
s1 t:011 t,tll escaso:; rnrursos da Lamhicn escaso fruto 
mi estenl 111,a¡;iuacion. 

Enlrn las Jkruor1as y pareceres publicados sobre 
tl esta hlec1m:u1l0 del puerto de Cátliz, notahles to
dos por 11Ms de uu concepto, descuéllan en la parle 
facuJt;it1va los escritos uc mis p,1rticularcs amigos los 
seillJrt-'" Torres, \ tldó,,oli! } Cortés. t:on la inherente 
ligereza lhl uu artículo de jll'l'IÓ1l1co, pero atlmirahle
mente pen,ado y cxpucslo cou focll1dad J elegancia. 
halaga el prnueru y sel.luce el a1111110 iuclinándolo há
cia llev¡¡r al Trocatlern el puerto tle t.:ad1z. t:011 mas 
sosie110 escrito y en razonado y enérgico leugtrnje, 
el 111furuw útil St'guuuo sal1slacc al m;1s exigrulc y le 
atrae con irrt·S1stible energía a que sea en Cádiz y á 
su~ mismas puerias duude se erijan las olJras de sus 
muelles. ,t:uul de fas uo3 soluciones uebe prevale
cer? llé a4uí lo que rue propongo examinar." 
U!SZ:: - -·--·- --- - -----=-iLZS.: U E :C:. _ 

COBREO EXTRANJERO. 
eez_._ 

•·1tANCIA.-El príucipc de La Tour D'Auvergne, 
embajador lle Francia cerca de la reina de la Gr,m 
llretaila, ha llegado á París, procedente tle Nan
cy. lgnórase el llia en que deberá salir para Lóndres-

-Ayer dehió llegará París M, K.crn, enviado ex
traordín,irio y mmi~tro plcnipoteuciario de la Con
CcJeracion helvética cerca tlel gabinete úe las Tulle
rías. 

Escriben de Parls insistiendo en que cada dia es 
ma)Or la desanimacion de la Bolsa. Siguen los espí• 
rilns inquieto, y se hacen rnil comentarios sobre los 
proyectos tlcl emperador N,qioleun. :'\o se sabe cuán
do se delenurá este mov1m1en.o retrógrado. 

lTALIA.-Scgun dice una cart;i de 1',1ris, el ejér
cito po11tilicio :ltJ form,1ra de la manera siguiente: 

De Jos 12.000 hombres de que constaría, 6.000 de
heriJO sacarse dtJ los oficiales, subalternos y solda
tlos dt.'l ejército france, que qu1,ieran iuscrihirse, á 
cuyo efecto el gobirn10 fa voreceria lod enganche~: 
los otros 6,000 se rcclu1ar1an en Polonia, cons1-
guicmlo de este worJo 4ue todos sean muy huenos 
soldao.los: el sueldo ~crta tan vcntaJoso, que se supo
ne que las diliculL,1dc~ para su formacion solo pro
vendrian tle la eh:ccion: tanto los polacos como los 
franceses kndrian por Jefe iÍ un olícial de sn nacion; 
y si el general Lamoric1l•re cunsinliera en lomar el 
mantlo superior, el emperador, no solo no se opon-

dria, sino que quedaría satisfecho de su nombra-
1niento. 

l'areccno~ que el autor de sem<'j:mte noticia debe 
e,tar acu,tumbrado á hacer castillos en , 1 a 1rc. 

-El hiJo 111,1yor de V1ctor ~lanuel, pruci¡lil IIum
berto, irá á Napoles p;ira el la 1le Noviembre, to-
111antlo el m,Hldo del ,exto cunpo tic ejército. 

-Ganbalu, ha exG1tadu á todo~ su~ amigo~ á que 
asist:n1 á la ap,·rLUra del l'arlamento italiano. 

-La reina tle llolanda se halla actualmente en 
Turin tle donde salt.lrá muy pronto p;1ra ir á \'e
n,·ci.1. 

-Lo~ neos trinan porque no ~e 1,a contado con 
el l'ap,i p,1ra c, lelirar el conYenio ,lcl t:; lle :-i, til'm 
hre. A co11.;t•cm•11c1a tle t•sto, haceu curio,bim,is re• 
lkx1011es que no rt!producimos, porqul' las conc,·p · 
tuanlf>➔ contrarias i1 10$.Vcrtla,.eros i11tern.~es del ca
tolicismo. 

1:-lliLATEHHA.-En esta nacion circula una pe
ticion dt•stinada al pulllilo americano, aconséjúnuoh: 
d r~stabkrimiento 1lc l.i paz. Esta peLic1onha sido 
enviada por e! pr,,movc,lor del 111uv101iento paeílico. 
l\lr. U,·11ry de llo¡,hLon, al golJcrnador llcl Estado tk 
Ncw- York. 

Es un documento gig:mtesco, cuhinlo de 13fl 
mil firm;¡s auténticas n·cO;{Hfas en Lóndres, y d, 
otras 200,000 rt>cogidas tle prisa eo totlas las pro 
viueia.;. Sci~cie11to~ rnctruA lle papel divididos t'n 
cuatro culumn;is, han sitio empfrados, y eu luglater 
ra, 11ue tan aliciouatlos son a la esta,lística csce11ln 
c.i. h;w calcu!ado que estas colu1Dnas colocadas u11;, 
dt•spues de otra, darian una extension de mas de m, 
lla y uic,lia (media legua próximamcnle) En tres SP.· 

m,111as han sido recogidas las :l3U ,000 firmas. 

ALEMANIA.-EI 8 llegó á Batlen el rey de los 
belgas, cou uh jeto de visitará la reina d .. Pru,ia: 
despues dti tantos vi;1jes y entrevi,;ta,¡, nadie creeri., 
que el dia menos pensado han de destrozarse mu 
tuamento reyes y empt•radores: pPro no, los qu,· 
~ufrirán las consecuencias, serán los pueblos. 

-Cartas ue Alemania anuncian que han termina
do las conferencias de Praga, y que el Austria ha 
sido comph•t;unenle hurlada por la l'rusia, que nu 
1111iere admitirla en el Zollverein, ni le deja entreve, 
la posibilidad de entrar en él. 

IMe resultado )-~ lo teniamos previsto, y si Au~
tria no se inclina hácia la política !le las potencias 
occidentales, concluirá por s1Jr 110 satclite obligado 
de la Prusia, perdlt'udo tuda la importancia que de
biera tener en el Norte. 

-Correspondencias de Kiel desmienten los rumo
res que han circulauo acerca de que el duque Fellt·
rico se bailaba dispuesto á abandonar lo Conslitucion 
de t8i8. Aunqut> et gabinete de Berlin se muestra 
puco favorable á d1clu Con,titu ion, no ha pediJo su 
abolicion de un modo termimrnte, como se babia 
supuesto. 

PULO~IA. -Cartas de Polonia manifie¡1tan que es 
wai viva que nunca la per~ecuciun contra los cató
lico~. pri11c1palmenlll en las antiguas provincias. Ca 
si tudos los cm¡,leadoscatólicos han sido Lle:!t1tuiJo:! 
Parece que el gcm)rdl Jlour~ w1eff h,1 teuido una idea 
muy urigin;tl, y es la de exigir que los ,eminaristas 
tlel rito gr~co-ruso pasen un aiio vig1lan,Jo las in 
triga,; ue Jo~ ¡iolac:os, anles de ser ordenados. U 11 

afw de prildica el~ agentes de policía será para ellos 
el complt!mento de sos e:!lut.lios de teología. 

lllhlA.-La, últimas noticias de aquel pJis ase 
gur;rn 411c el cmpuador Alt:j;rndro ma111üesta tlt!Ci 
u1ú;11ue11te sus s1mpatias en favor tic Dinam.,rca. Uí 
cese quo h;1 d1ri;,1d•J una cart~ afectuosa al roy en
viándolo la cruz de la Or,ieu de S,rnta Calalma p~ra 
la princesa Uagmar, y la de San Anurés para elpriu 
i:ip(l heredero. 

EnLrct.Jllto el príncipe heredero de llu,ia ha teni 
110 empci10 eu exprrsar personalmcule sus scnli · 
miento,; a la pr111ccsa Dagmar, hij,1, del rey tle D,
namarca. 

AI\GELIA. --El gobierno francés continua envian
do t1 op,ts il Argelia. El i He emb;1rcaron algunos re
gi111i,•11to, en las fraga las de vapor Cr,stubal Cofo,1 
) iat,,ador, que hicieron rumlio para Argl'l. 

-Los p,·r1ót1icos de aquella rolouia, correspon
dientes al 5 ucl actual, pubJic;rn lils siguientes noti
cias ai;crc,i de la in,;urrecc1on tic los á1·abes. 

La culumua Lacroix derroto el :JO de ::ietiembre ) 
el~ de Udubre a los reuelllcs de .Uon-8aada y de la 
su1Jtliv1s1uu Je Aumale. 

El LJO de Bou ,\,auza ha atacatlo el 30 con 1.500 
homhres ,11 ge11t:r~.I Jol1vet, que consiguo rechaz¡jrJe, 
aunque cou ¡ienJ1tla tlc ~li wucrtos. 

El general 1Jel1ug d1ó pr111c1pio a sus operacione~ 
el I úlJ Octulire. 

E:,TAIJO:-i mnuOS.-Segun una correspondencia 
publ1i:at.la ¡,or el Tw,es de Nu1J1·¡¡ York, son 811,000 
los lwrubres 4ue hiln 4ued¡¡uo fuera Je comlJaLll en 
Georgia tl1JsU1J que pr1nc1p1ó Id c,1111pdñ:1 de verdno, 
) s1 a ello~ se af1,1tle11 Jas 1:iO,OUO IMJas ó mas qu1J 
bau teu1t10 los c¡erc1tos co11tl'ntl1entes en V1r¡¡1111a, 
-y otras 5ú,OUU por la pMte m,1s corla, ocurr~Llas en 
tos difcrrutes cncuc11Lt·us, e;cararnuzas, acciones y 
otras fuociunes de ;irmas hahidas en otras partes, 
resultara un total LltJ l!SU,000 bomlJre; perdidos para 
el país en el curto csp,1c10 dtJ c11,1tro meses. La elo
cul'ncía de estas cifras explica, m,~Jor 4ue ninguna 
oLra cosa, el ardiente deseo que hoy Licne el publico 
en general, lanto en el Nurte 1,;oruo e11 el Sur, tleque 
termino cuan tu antes t.n desas1rosa guerra. 

PAUTES TELEGUÁFlCOS DE LA NACION. 

PAIHS 10 (por la larde).---EI periódico la 
France, hablando del nombramiento. conside
rado corno seguro, del Sr. D. Alt1jandro Mon, 

para embajador de España en París, ~ice que 
hubiese 8ido dificil !Jacer una elrcc,on mas 
accriaJa µor los lalenlus d1plumá1ico~ y el ca
rac1er que le lli:11inguen. 

El Sr. IJ. Sa1urni110 Calderon Collanles ha 
muerlo despue:. de una penosa y larga enfer

medad. 

LONDHRS 10.-Dan ci1cularlo en la Cité 
rnmor<'S de disidencias en el ~eno dt•I gal)ioele. 

Se cree en la necesidad de uua próxima modi

lieacion del rniuis:erio. 

BERLl~ 10.-EI príncipe y la princesa bao 
renutll'iado á su ~mje á N1za é irim solamente 

á Suiza. 

PARIS 11.-En los altos elrculos poliiicos y 

diplóm~tico!! se cre11 que el emp<irarlor no ha re
n11n(•iado a su prop•clo de co11¡.:reso europeo 

para el arreglo de 1odali las cuestiones pen

dien 1es. 

LIVERPOOL 10.-Se confirma la marcha 
de los federales sobre llwh111011tl. 

El ¡woeral Foresl ameuaza la línea férrea de 
Nash,·ille. 

El ge11t>ral Bolirnr ha corlado la!-1 cnm11oica
cio11,,,.. cmi Sherrnan. 

C11rn•sp11111lt!111·ia~ par ic11larcs ha!', n c(lnsrar 
con UII SCllillllÍl'IIIO 111<1111!i1'Slll tle amar¡(lll'il¡ 
que la preo6a aruenrana no ei; en ninguna ma
urra hos1il il lci eleccwn del gtmeral .\lac-Cle
llao. 

1'..\lllS 11 (por la lanl1•),-EI periódico, 
la Vrance publica un largo ariic.ilo r-omt•nlan

do el tl1sc1,rso 11i·onunciatlo en et banq11ele de 
.\lil,111 µor el marqué~ de J>é1Joli, y dice que las 
palabras del negociador uel convéuio del 15 de 
S1•11t>rubre no son olra cosa sino uoa 1ác1ica pa
. a ue~armar al par rtJo tle acdon, y que nunca, 
,,,más el su1or tndrqués ac 1nst1jará la violacwo 
le 1111 ln11at10 que ha lirmado. 

El penóu1co la Patrie tl,•smienle !odas . las 
,1,ei d11ne1o Ull los ped,ithco, que per sislen en ha
cer creer que la corle de Roma liene una mala 
\olun.ad marufi .. sla hácia el convenio franeo
,taliano. Asegura 1¡ue tiene buenos informes, 
que le permi1~0 decir que ganan leneoo las 
11Jea~ de coucihacion. 

MARSELLA 11 -Dan salido hoy de esle 
puer10 y del de Tolon nuevos refuerzos para 
Argelia. 

VARIEDAUES. 
UN SERRA.1..LO POR DENTRO. 

Hace algun tiempo que un médico francés salvó 
la vida del IJijo mayor llel emperatJor de Marruecos. 
Ohligado á permantcer l'n el imperio por órdenes 
,·xprcsas del jefe soberano, se dirigió á la capita 
con objeto de ohtener su li1,erLad en premio de los 
,ervicios que hab.a ¡iresL.do al heredero tlel monar
ca; pero su:! esfuerzos fuerou inilliles, y sin una feliz 
casualÜJ.d nu hubiera conseguido regresar á sn pa-
tria. . 

Al pisar de nuevo el suelo francés ha publicado 
,dgunos Jelalles !le su cautiverio, -y entre ellos su 
visita al Serrallo, 4ue creemos curiosa. Hé aquí la 
rdacion á que aludimos: 

"Atravesando ta inmensa llanura donde está si
tuada la ciudau de Marruecos, llegué á esta capital. 

nl'reocup.uo el emperador por ~us grrtves asuntos 
me hahia olvitlad1} cumptctawenlc. Los médicos mo
ros, desesperados al ver mis trmnfus, trahajallan 
;orua111ente para pen.lerwe: no h,1bia infauua que no 
,ue atnbuyeson, para inspir,1r descoulfariza cunlra 
.uí. l'asé cerca t]i, un mes en i\forruccos, slll qutJ el 
emperador se ocupase tle m1 persona: il pesar ue. to
dus mis esfuerzos, no pude conseguir 4uc me diera 
una audiencia, y mo hallat,a tlcsesperat/o demi suer
Lt!, cuando fuí llamado para ;isist1r a una mujer ju
ili;i, protegida por el emperador. llabicudo wgrado 
,kvulverle la salud, su esposo, que gozaba de gran 
f,1vor en la corte, consiguió 111sta11táneam~utelo que 
rn solicitalla en vano desde h.cia tanto tiempo. 
• ,,¡•oco dcspues Lrc,¡ sollladus negros, arma!los con 
;¡ranlles mazas, vi11ieron á buscarme á las doce del 
,tia pa1·a conducirme á pafocio. 1..cs hal.iiau 01a11dado 
1111e u1e llev;i:;en sin perucr un instante, y aunque 
~o l1•s rogué 4ue me dejasen prepararme para la au-
1lieucia, no 4111,ieron con:ieutirlo, y me amenazaron 
con anuu~iar á su aruo que me negalia á ohedecer 
;us ór<leaes. 

11AI llegar á palacio, los soldades me confiaron al 
maestro de ceremonias : este me tlijo que esperase 
Jtasla 4ue llamaran, y tuve bastante tiempo para 
todo, por4uc no cutre en la au<liencia hasta las cin
c:u de la t~rde. 

11Un escl .. vo me condujo á un patio tlonde se ha
lhtha el cmper~dor. EstalJa-'ill!ntado on una especie 
Je uutaca n1t,11tatla solJre cirnlro ruedas y tirada por 
una mula: á derecha é 1z4uierda le escoltaLau al
guuo~ moros. Este coclle se bailaba además rodeado 
por dos divisiones de soltlados 11uc formaban un se
micirculo , los unos armados con mazas y los otros 
con espingardas. 

HDespues do examinarme el emperador con aten·• 
cion pero sin sevenLlad, me preguntó si yo era el 
medico tle su lliju; continuó haciéndome otras iunu• 
merahles pregunta; y acabó po~ hablar famil\armen
te conmigo, lo 411c me d1ó amino para pedirle que 
hicitse justicia á la; calumnias de 4ue babia sido ob
jeto. Pero él me re:!pondió que mi pretension era 
inúlil, puesto que liabia wantlado examinará su mé• 
llico las Jrugas que yo hallia Liado á su hijo, y atle
más me prumtt1ó tnviarme _á _mi patria_ eo? una re-, 
compensa digna de los serv1c1os que rn1 cu1iJado ha• 
bia prestado á su hijo. 

• En vista de las atenciones que me tlispensó com• 
prendí que ante él me hallaba pleuamenle justificado, 
y tlesde entonces esperé .do un momento á u_tro la 
ónlen de partir: pero el tiempo pasaba y parec1a que 
el emperador me hahia olvid;i?u tic nuevo. 

))La lll'gada de .Muley-AIJ-Salem a Marrueco~ ~e 
hizo concebir gran1le:! esperanzas, pe1 u este pr111c1-
pe me traló con la mas negra. ingratitud. 

)) Desesperaba, pues, de salir de Marru~cos, cuando 
me llenó tic alegría una órden que rec1bi de pasar 
inmediatamente á palacio. Mis esperanzas se reani
maron ... ya me veia en Gibraltar: j cruel ilu~ion! No 
halJia sido llamado mas que para socorrer a una de 
las sultanas que babia ca ido enferma, y segui al es
cla rn porladur de la órden para que se me dejase 
penetrar en el serrallo. 

nLa primera puerta tlel barém estaba guardada por 
un destamcnlo de diez soldados negros: despues en
contramos uu gran cuerpo de guartli~ donde habia 
una qumcena de eu11utos mandados por un alcaide. 
"-adie pofü pasar de este cuerpo de guardia, á no 
estar empleado al servicio de las favoritas. 

))Entré despues en un primer patio donde ví algu
nas odaliscas sentadas sobre el musgo, que cosian ó 
hor,laban, mientras que sus esclavos prep~raban el 
lms kus. 

))Mi inesperada aparicion alteró su inquietud: las 
unas se escaparon, las otras, ma2 atrevidas, pregun-



taron temblando al eunuco quién era yo. En cuanto 
~uperieron que rr~ un módico Jl;rn1ado para TTtixiliar 
á Alla-Zara, el patio volvit\ á llenarse de mujeres 
que repetían: Suamio-1'í/Jid. ,,un médico cristiano.• 
Poco despues me ví tan rodeado por aquellas her
mosas prisioneras. 1¡ue no podia andar atrás ni 
adelante. Tod,is c;;tah;m ávidas de consultarme, y 
mas aun ue ver mi cara. 

,,En vez 1le conducirse con el recato que aconsejan 
la$ ideas de Ja modestia, obraban de tal modo, que 
hubieran sonrojado á una europea. Pero su falta de 
educacion es culpa do los hombres que no buscan en 
ellas una compafiera , sino un j ugnete de sus pla
ceres. 

"Para separarme de su lado tuve que pedir auxi
lio al jefe de los eunucos, q nicn haciendo uso de su 
autoridad, me abrió camino. 

"Llegué por fin tlonúo estaba Alla-Zara, y la en
contré medio acostada sobre un rimero de almoha
dones encubiertos con un magnífico pafio. Una do
cena de negras y otras mujeres de la servidumbre 
estaban de pié ó sentadas á alguna distancia de la 
sultana. llabian puesto un almohadon cerca de la 
enferma, y me indicó con la mano que me sentase 
junto á ella. 

»Dótada de una belleza e1traordinaria, algunos 
ai1os antes llegó á ser favorita del emperador: sus 
rivales, impulsadas por los celos, concibieron y eje
cutaron el proyecto de envenenarla. S11 excelente 
constitucion la salvó la vida; pero desapareció su 
hermosura y con ella toda su influencia. Yo titu
beé en comprometerme á visitarla, porque su cura 
larga y clifícíl podía detenerme mucho tiempo; pe
ro al cabo me decidió el lastimoso estado efe la en
ferma. 

. ,iAI salir de su habitacion , una esclavaj de Afia -
Batum, la primera snttana, me dijo que su ama me 
llamaba. Yo no sabia si debía hacerla easo, pero mo
vido por la curiosidad llegué á presencia . de Alla• 
Batum , tipo completo de la belleza morisca, es de
cir,, uoa mujer excesivamente gruesa. Sus abultadas 
mejillas estaban pintadas con un encarnado muy 

fucrto, sw. ojos erau pequeño,¡¡,., su fisonomía faUa 
de expresion y repre,eut;1ha de uno, treinta y seis 
á cuarenta ailos. Solo la curiosidad fa había impul
sado á llamarme, y me habló de su m~I con un ros
tro tan alegre, que me creí dispensado en recetarle 
medicamento alguno. Se hallaba rodeada de una 
multitud de odaliscas que deseaban verme y todas 
quisforon consuharme: el aire doc(orar con que las 
recomendé una gran sobríedad las hizo·concebir una 
elevada idea de mis talentos. 

»Terminada la consulta comenzaron á criticar mis 
vestidos \lespues de examinarlos, y me dirigieron 
una multiiud de preguntas que demostraba su crasa 
ignoranJia. Para que estuviera ma,!fiempo á su lado, 
mandó A.Ua-Batum que me sirvieran té. 

>iDespues de esta visita, me disponia á salir del 
serrallo, cuando fuí llamado por la sultana favorita 
Alia-Buya. Al entrar en ,m habitacíon me sorprendió 
de tal modo su belleza, que debió apercibirse de la 
turbacion que me causaba. Era una genoves'.i cauti
vada por un cor;;ario á la edad de ocho aitos. Entró 
en el serrallo del emperador, quien la obligó á abra
zar Ja religioo musulmana, y su belleza y su talento 
)a habían elevado á la categoría en que se bailaba. 
Tendría unos 22 á 23 años, y sus comp~i1eras al ver 
que sabia leer y escribir la considcrabau como ¡'¡ UD 

ser superior. En cuanto á elfa, conservaba sus pri
meros r,tcnerdos lo suliciente para notar oque vivía 
en medio ele utl pueblo ignorante y rudo.,> 

»El barém poseía nada menos que 160 mujeres, 
sin mencionar toda¡¡ las esclavas alservicio de las 
sultanas. 

»La primera sultana dirige el harém: es, por de
cirlo así, la que cuida de loúo. L:1 sultana favorita y 
ella gozan imicamen~e del derecho de habitar dos 
cuarto.;; la.s otras 01laliscas no tienen mas que uno 
cada una. El exterior de estas balJitaciones destina
das á las mujeres, eslá primorosamente c~culpido, 
cubierto tle tapicerías de Persia y el suelo ricamente 
alfombradp con alfombras de Turquía, sobre las qué 
hay almohadones pequeíios para sentarse y para 
dormir. 

>JLos techos están pintados y sobrecargados de 
esculturas, lail colgaduras son de satén, y por lo re
gular se halla.u ribeteadas con tiras de terciopelo ne-

gro bordadas de oro. Tambien aumentan el adorno 
1rnmero,os y magníficos espujos. 

»l.a gencro,idad dol emperador pará con. ~us mu
J L'res rs m:i yor (1 menor segun las se11:~ac1011cs .que 
logran producirle. Por lo general las senala cantula
des tan mezquinas, que la sultana l'avorila apenas 
puede gastar al dia una media eoro1rn; si no fuera 
por Jos regalos que las bacen los curo¡,eos y los m~
ros por cuyos asuntos se interesan, las sultana, Vi

virían con grande estrechez. 
•Habiendo perdido la espcrauza de conseguir el 

permiso para volverme á Europa, tuve que valerme 
de un ardid para conseguirlo: hice creer á mis bellas 
enfermas t¡ue solo en Gillralt:1r podria prepara~ las 
medicinas que Jebiau pouer t6nnino á su curac1on; 
y al;riendome esta estratagema la~ puertas del impe
rio, logré lo que por ningun otw medio babia podi
do alcanzar." 

SUSCIUCION 
Á. FAVOR DE LOS EMlORADOS M~:JlCANOS. 

La campaña de los mejicanos contra los lrances~s 
del ejército de Napoleon, que términó con la rell!h
clon de Pue!Jlá, ciudad lwróica que se resistió hasta 
el ultimo extremo, y solo se rindit'l exhausta de vi
n,res, de municiones y de sangre, no puede menos 
dh inspirar vivísimo interés y profunda simpatía á 
t6dos los espafioie,; do todos los partidos. Nombres 
nuestroi, nombres españole,;, son los que han servi
db de bandera, de santo y seña y de glorioso cstí
nlulo fl los mejicanos para batirse, como se batieron 
t6dos nuestros padres, contra un ejército invasor. 
U:is españoles ten1:Hnos el deber de atender como á 
hermanos de,1graciados a los que hoy. fuera úe su 
pl¡tria y desvalidos, ful'ron no ha mucho soldados 
vhlieutus y defw,;ores de sn:l bogare:i contra el ex
tt.mjero. Cuarenta ó cincuenta rneJicanos, c;isi to<lns 
oliciales de las trop~s que con Laut,1 gloria pelearon 
ej¡ Puebla, emigrados hoy y paralizados por la míse
rl1, esperan rn ~11 Sebastian á que ,engan en su 
auxitio el patriotismo, el respeto y el amor de sus 
hermano, de armas los espai1oles. 

Queda abierta en nue~tro periódico la susericton 
pt!ra cumplir con tan grato y Hgrado d&ber. 

rContínuacion de la lista.) 
D. L. M ... 
D. Joaquín Aguirre. 
D.M. deM. 
D. A. C ...... . 

[S. continuará.) 
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100 
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8u•erlele11 P••a ..... 1..tar a Eapaña 
la• eenllrn• del Jlu••rí•lmu llr, don 
DJesu lr.luí1oz 'J'orrere, 

Aunque ha concluido ya hace tiempo la wscri
clou que para el objeto indicado se hizo en Espalia 
pbr el ¡iarlido progresista, continuaremos publican
db, para sati-;faccion do los señores su11rrilores, las 
listas de los mismos que todavía no se bao publi
r,ado. 

Fiiiána. 
Se han suscrito por c11;1tro reales los señores don 

Ramon Obis,po Grauados, :\l.inucl Pcnl úe Cueva~. 
Lmi;i de Bu gas Sala zar. AoLunio Garcia Hi«hlgo, 
l<tancisco la 'fo1·re Mor;iles, ~·ranci~cu Capelo, S..11-
tlago Salazar Aparicio, Pedro Jurado l'ercz, José 
Pcrnan1lez Bargas, Salvador de Cunas. Antonio 
Pernandez Ruiz, Guillermo Escamer Ccuteno, Félix 
Arjona, Felipe Diaz Zafra, José Vt~ga, .\hnuel Vega, 
Nicolás Sainar, José .\lnrlinez Bermudez, Franci,co 
Nieto ~lendez, Basilio (Mcg.1 Zafra. 

Geryal. 
Se han su,crito por cu.,tro reales lo:1 sefwrns don 

Juan Marquez Marquez, Manuel Rodr1guez, Antonio 
lllemhriog, Juan José Marquez, llernard-0 '.\!orales, 
!lantaleon Garcla Ramo, '.'\icolás Compaoi, Joaquín 
Compani, Francisco Sacz Sanchez, Francisco Garri
do, An~onio Espinar Roa, Antonio Espin;ir Espinar, 
Pedro Marquez Marquez. Francisco Sanchez Castillo• 
Pablo García Palazor, Francisco Palacio, t'raucisco 
Soria, Pedro Espinar Fernandcz, Jose Magaña Gar
día, Nicolás Rodriguez Compani. 

Taberna,. 
Se bao suscrito por cuatro r:i. los Sres. D. Trinidad 

LA NACION. 
'Lopez, Diego.~. Góngora, José Miquel, Diego Gón
g,1r.1 CHanova, Juan Gonzalez, Diego. Vicente Uhe: 
1f;i, Juan García, fü1fael Relhel, A11to1110 Lopez, .lose 
C ,rdo, Pascual Meca, Miguel M,1111.anero, IL1fat·I 
:\1.Htinez Montero, Uafael Moreno Aguilera, Uiugo 
Moreno Moreno, Elarlio Góugora, !'edro t:ó11gor,1, 
Antonio )li4ud Agudar, nafael Jurado Fc1'.oy, José 
Antonio Plaza, l\;ifael Uiaz Plaza, Jn,w Calatrava 
l'laza, Uafad C,ilatrav,1 Plaza, ltafael García l:al,itra
va, Uiego Calatrava Plaza, Juan de Plaza Lo¡wz, lla
foel l:aLJLr.,v,1 Guiratlo Juli;in G.ircía ~ancbcz, Fran
cisco t.1arci;1 Sanchcz,'Jo,é de Oüa Nieto, Juan de 
Or1a Moreno, Pedro José Cana La<lron de Guevara. 

( Se conti11uurá). 

HA~ETlLLAS. 
l,e .lour11a.l f'raueal•.- Gon l'Ste titulo 

em¡iezarii á publicarse cu ,\l,ulrid 1111 periódico polí
tico, lin:rncieru. comcrc,al, 111Justr1,1l y de hteratura, 
cuya 1m,io11 será,segun el prospecto, faci11L;ir Y pro· 
mover las relacione~ rccil'rocas.de lo ➔ mdustnales Y 
c,1pitalistas 1rncío11ales y 1•xtra11Jeros.-

lksoa111os lrnena fortun;i y larga vida al nuevo co
lega. 

'I'u a111or ó la tnHer,e.
-Vue,;troamor ó l;i muerle, tlo11;i Juana. 

-Ya s;1he1, que prefiero á don Simplicio. 
--l'ues biou, se flora, mor 1re mafia na 
y ccsarú µor 6ÍCut(lre rni SU!)i.1t.:IO. . 
M,irchos~ el ¡oven, y al s1g11w11te <lia 
c1wnla11 ljllt• dijo cuu dolur profundo: 
Q11e huga un cadáller mus. ,q11é impo ria al mundo? 
Y murió ... pero fué dtJ pulmonía. 

L11 1uud11 ele,s11n&e ll••• .. •••.-El últi• 
1110 numera do o:;tt• i11tercs;111ltl ~emau,mo, en cuyas 
li41s de su;cncio11 ligur,111 los nombres di las UJas 
elegantes d;1mas de n11e:1tra anstocrac1a, co11t1cnc 
l,is siguiente~ mal<'rias: 

Co:relete con bandoh~ra.-t:uart:i pute de pai!ne
lo.-CueUo con e111redós de aplit:aciou.-<.:uel!o de 
11111,eli1u eon id. s,dpic;1do.--ll.111,1 u •!lo de charnelas. 
-Viüeta de pailudo.-Esqui11,1 1Jti 1d.-(iuarn11:1on 
de trage.-fü;1b,1du de mo1fas.-Fray Juan.-Glo 
ril'la de Puentus-Gramles.-m c11rredor de ptaza.
Uevist;1 d-, úd1z.-1''1guri11 ilumioaJo. -Problema de 
aJedrez. 

;Qué sau,ra_!-Seguo dice la. ~rrup.ondB11.Cta, 
dl'SUlilllltllldO lo dwbo por. otro ¡wrwdu:o .. la reforma 
del e,terado y recompo~icmll del mobdurio del tea
tro Re~I. ilo lit, hac,• por cuenld 11,~ la e111pre~a, smo 
por cue111.d pcupia } exdus1~·d del liohicrno. 

¡ Tod;¡s ;;011 !.(aligas para .\l. B;¡g1er! 
lmpon"11Ce.-U,1y actualmente en Francia 

liS caJaS de ahorro y 7!1 sn,:ursak•; el nuwero total 
de rmp1111e11te:1 e~ ,le 22_2,991, lit' lo ➔• cu~Jeg 70,000 
liOII obreros de fa.1,r,ca y jornalero ... y .J7,600 de tl1s
tintas µrufos1oucs. El numuo tle l1ureL;is en c1rcula
c10:: asciende á I.i:J\1,000, 1 el c:ip1C.1l existente en 
las cajas es de i2i. :!09.000 fr➔ • 

Darbarldade•. - Dicti un periódico que lo, 
1n1¡.;1lati~tas mgleses están ,te P11horaltuen;1. l';in:n, 
q1w en l1rev11 s,, vníticará 1111a lueha entro lo, céle-
1,rcs c.ioopco1ws Col,uor y .\l.1ce: el ven(:edor ganara 
2;i,OOO frs. Cobuur es irJ.,111les y ha acepL,nlo l,is 
ro11d1eíone,- del combate, s<'g1111 L1,ri~11Jlos. e~te dc!Je 
n•rilic;irse dentro de un r,1d10 de :.O a 11>0 1mlla! de 
lluhfm. tas autorid,uk,i han adopt.1clo medidH par;i 
im¡wd1r ..-1 eacueutro. 

:Creen nue~tros l\,ctorc, q1rn l,is aulor,ilHdc, con-
51•~uirán impnlir e,ta i11mordi v e,l'<1111l,tlosa lucba:• 

C;¡-,¡j 110,; atre,cmo~ á ;1.~e¡;urár c¡11e no. 
l~l e~pec1ac11lo repugn.ulle c:011 tocio,¡ ~ns prep:1-

ra11rns y del,1lles s,: lkt;ua a eftcto, y ,su resultadi, 
se liara público. lllld uum,~ro,;1 cu11c11rreuci.i acudi
r:, á ¡m•senn1rll'. y lo,; µ,•nodwo, s,• ueu¡,.lf,111 de el 
remn ,le un gr,in ;¡1·011tt-n1uí,•11l0. Eu ,·amii11J ,11, i111-
¡,as1hlcs c,;p,·1·t:1don•s ,,•g111r:1n l1.1r11•11do coro á to
uos los cl.lf<tllJcro~ 1¡ut d1•du,111 cou t111u.1mente 
cuntr,1 nu1•,1r.h eorrid.,, dl' turn~. 

J úz;.111en,., ,·un t•u l1·r.1 1mp.m;1;ifíd,11! arnl1.1s fiur111, 
q11t• focil st'fá lu1•go :in•n31ur cual es Li qu,• pur l,111 
111mor.1I se ce1Hura. 
.&&iéatla■e.--Cuantos tienen qnr tfirigir·,e dtJ 

noche ,il l.,;1rr10 tl1• Chm1hen so 411;,jan} con rawn de 
que los dt'!)l'1Hlic11les lle l,1 ro11tl.i Je co11s1u11os i¡ue 
li:1cen ,u gu.Hd1,1 e11 I; pu,·rt.1 1Je llilhao, ncrrnu IJ 
put·rt:t lll'(Jlll'fla que 1:,ita á co11ti11uacion ,le la ,ICPr,t 
, t¡uc llropurrnma uu:1 comodJ s,1lufa al campo, ~ 
i,ti11guc11 á lo, tra11s1•11ntes pe1l,.~tres a salir por t;, 
pUí.:rl,1 principal, que p,irce~ tlt:stioad,1 a lo; e;irru,-
JCS} c.iliallcrias. . . . 

Sohrt• ser P•lo muy 111cumo1lo, pw•, es peor t•l p1~u, 
mucho Ol,ts cuando llucn, es oc,1~iou;Hfo á atr,,pe
llo;i y desgracia,; 1p1e dehcu evitar~e. 

Queu,· lotl;i id uvclu: Jl•Íl'rla l,1 puerta pequéi1,1, 
l¡ne a,í lo tle,t,111 l,ts ÍHlllh,H 1¡1w llah1IJII en t:h:1111·· 
lit'rí, y tengan pacicnci:1 los ¡;uard.is; que ante~ i:, el 
puhlico, tpie la COJUodid,HI de lo, tpw son p:1¡;atfos 
para que le sirvan. 

B11.-na •••••• .. •.-L.as revista~ ciéntilic~8 y 
llterarÍíl8, y los periódicos no pulilicos que ~o publi-

• • • • 
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C.:O:íf PA~IA GENfRAL ESPANOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Delesado réatoa h. Jt. Jt'l-anel■ee Dumen17 ~alonse. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excmo; Sr. D. Lúcio del Valle, ingeniero civil, Sr. D. Juao Stuyck y Llorete, jefe de admou. 
Vicepres1deule. . limo. :--r. D, Lní, l)iaz Pcrez, abogado. 

Excmo. Sr. Marqués de Hered1a. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zariategui. 
Sr. o. Juan francisco Oiaz, jele de aammis- Sr. O. 1-'ranci~co Gonialei. El1pe, ex-di¡,ulado á 

trac1on. Córles y propiel ario. 
Sr.!). José Hermeuegildo Amirnla, abogado y Sr. O.Joaqrnn deJovellar, oficial del ministerro 

propietario. de la Guerra. 
Jlmo. Sr. D. José de t'soruo y Peralta, jefe Sr. D. José ::ioler y Espalter, abogado. 

superíor d~ adminislracion. Excmo. Sr. O. llomualdo Lopez Ballesteros, 
Sr; o. Cipriano Velasco, ingeniero civil. jete superior dt adcmoistraciou. 
sr. ü. Autonío ~laria Pu1g, coronel y cajero Sr. D. R:imoo 'fupete, cap1lau de fragata de la 

general d~ Ultramar. l\eal Armada y Jefe de Seccion del mmí~le• 
Dr. D. Girmco Tejedor, médico. río de Marina. 
Sr. D. CuiUermo Rolland, banquero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocales c.° 

DIRJICTOR GBNBBAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUAClON DE Li\ COMPANIA EN ♦9 DE ABRIL DE ~864. 

CAPITAL SUSCRITO. NÚMIIDO DB SUSCBJTOBBS. TÍTULOS COMPRADOS. 

LA TUTELAR empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en rsri?, y 
l'eva repn.rl!Jos los siguientes: 

IHn. a 894,007 en líl. del 3 por rno á t ,1 Si imp. que terminaron su cuenta social en i857 
20,479,000 en id. id. 3,:J22 id. id. eu 1858 
27 .257 ,000 eu id. id. 6,9H id. id. eu Hl59 
3tU\IO,OOO en id. id. 6,8'29 id. id. en 1860 
56.550;000 en id. id. 6,127 id. id. en Hi61 
68.814,000 eu id, id. to,080 id. id. en 1862 
96.462,ooo eu id. id. ~5,679 id. id. en ~8fül 

308.,H6,000 en junto 
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VERDADERA. 

e:in en esta corr.e, han satisíl'cho por derechos de 
t:mbre durante l'I 1111\s de Setiembre próximo pa,;ado 
la ,11ma de 11,80:1 rs . . 

(·olf"&r;R de 1tro.-hu•llu1. -S,•gun he111os 01do 
~wgurar, d1•nlro 1le hrcve~ d1a~ Plllpt•zará a 1111hl1-
1. 1r,c en t:acliz un J"'nódwo d'.;!rio de 11otic1,1,. t,lll
l;idu la Corre,s¡iontencui de C1uli7, r¡~rn ha_ra "' 1·d1-
cion por la, tanles. :-lo liay en h.,p,rna llill~Ulla ca
pital m,Js. la vorcc11f;1 de p11l1Jic;1e1_i,~••;~ pen(ul1c_as !!"º 
;11111clla c.:111dad. 1¡11e _cuenL¡¡ ,co11 ~ILJtlJ diario,) algu-
llOS s1•m:111arws de hter,1tura. _ 

,l,·l■o.-Anuncia el Jl.rnr:o de Espana qne los 
interesado~ !'11 d('pósitos de valon•s ,cuyos c11¡Hrnt•s 
vencen en :10 de Diciembre y 1 .0 tlo Enero próirnnos. 
f1:i~ta el 20 riel Ult'S actual pueden red;imar_ la de· 
voluciou de ;;1i,; efectos con el cup~n corriente ó 
s,,lo lo-; cupones en r;ima, ú fin de evit;tr Jo, (•ntor · 
¡i.-cimientos que ocasiona t1 tlevolu'.:10'.1 de e;~tos~ 
de~pues de teucrio~ facturado, p,1ra ,u prcsen 
\:1cin11. 

t:on igual oh,Plo se previene q,rn el B:rnco ')º. se 
encargará del cohro de lo, cu pone, de lo, 1lt•pui;1tos 
que se hagan 11(<sde el d1a 20 itel corriente. _ . 

,t.Uá lo ... ere1111t111.-;-l>1,·e~e q,w el ~euor d1-
r,~ctor de lns1ruceion_ pública, trata de favorecer por 
todos los medio~ 1íc1_to~ y posibles .1,1 J)11hlicdt'1011 de 
un~ traduccion concienn.111:t del gri:ig~ a_l castrllano 
dll todas la, ohra~ dramat1¡;as de E1mp1des, hreha 
p,1r don Etluudu ,Je :\lier. traductor tam!>1~11 1le lus 
s,it1ra1 de JuvmaJ.. in;;erta en !d L,·~m upa1wl Y rlt: la 
JJrstoria de la l1tfra1urn y arte dl'amlllico e11 IJ:Jpa11a, 
e,crita en alcman por Srhac:k. 
Pre ■ulo• llter .. rlua.-L;i Ac:ulemia !~spa

flola, cumpliendo lo que se oriiena en lo~ articulo~ 
8: 7.' y 8.' de su~ E,t;ituto,, ha acordado proponer 
y ~fr~cer .P;ir.,, el coucorso de 1861> los asu uto.➔ y los 
premms s1g111entcs. 
Asunto11rimeru, llª publicado en 1861, 1862111863, 

No es hoy tan e:,;c~so como anteriQr.111ente el 11ú-
111ero de novelistas esr.~iioles, 111 falta 1•11tre ello. 
IJUÍen cultive con nwrec1do ;ipl;rnso este ramo deh
teratnra: ¡1or ~n ame111,.1ad es muy deopto a la ge11c
r,1lida,I de público; pl'fo. t\11favu no ~on t;~utn ➔ los 
lectores, ui talos l<1s co11d1cwnes de 111w .lf¡¡ tDlfJl't•n
ta ) librería, que fall..indoles otros_ e~tímulo~, aun 
talentos muy aventapdo, puedan, sm lcmor d1• 1¡11e 
~e maf,,¡mm 511s vi~ilias. cjt•rciu,r~e cu !ª Nuvr(a 
éou todo et det~nttntt'ftlO, eOR toda la COll{'ffülCla 11-
t,•r;iria de que sou oa¡,:1ce.s} á que este ger!ero de e~
critos, como otro cu;il4111l.'n, se 1h1ho suJet •.r. A. hn 
ji, eontrihuir por su parte e.,ta Re;il Acarll'tnta a que 
en el lleguemos :i la posible _perfe~:cion, propone, 
pue,, como obra p;1ra el. prt'm10 prm1:1pal tic dicho 
rerlámeu. una noHla orig1n•I, 110 IHMtórit:a, de cos
tumbres cspaf10la~ contempor ánl'a~. l'arecc inútil 
atlvrrtir 1111~ la Ac~(lcmi. no 11111:de pn·mi,H mu obra 
inmoral ó falta ue las convenientes ,lotes de estilo, 
de le11~11age. · 

El ~utor de Ll uovela 11ue fuere premia1la recibirá 
!0.000 r~. vn. v una medclla de oro «fo do, onzas de 
peso. 1¡11ed~odó dueiw de su wanu,t-ritp ¡,ara impri
a11rlo por s1 como lo lrng:1 por co11vt•1111.'11le. 

Si ademas de la novel,1 premiada hubíe:ie otra di¡l
na lamliieu de prnwio ¡)Or acercarse en mérito á la 
prim,•r,1 se conc(•der11 a su autor un acc,.,,it, ljUO cou
.i,1 irá en 10,000 rs. rn. y la propiedad del ma
a1Hcr1to. 

T1.HlH IH novel&,; que se pres,·nten as¡Jiraodo al 
premio ó al ,1ccull dcliernn bailarse en pu, er del se -
eret.1rio de la Ac;¡dcuua d dia at de l>1ciemore 
se t86L 
A.1unlv 1egur.do, JIª a11unciodo tn !7 1!, Setiembre 

de 1863. 
t.:xámrn critic-0 1le lü;i mH exactos origenes de l,1 

len¡¡ua castdlana, y de Jo, elt•m1:nlo, ljU~ l.i pre¡)3-
r.1ro11 y formaron. dr.ll'rminantio en t¡ue territor,o 
&u\osu cuu.,. Acomp,ii1Ma a e,le c1,1111C11 1m catalo
J" rarnn:Hlo de 1.1~ vor:cs ~er,L1tler,1111,•n~e ca-telld
t,H. con d,,.tinrion de la, 1iue s1• u ◄aron en cad;i uno 
d1'. lo; 40ltl(Uos rt·inos de •.:1¡¡.1i1.1. lksJu Jos tiempoli 
Ola, frlllUlOi liHLd lint•~ del si¡<IO XII. 

Eí ,111tor ,;e J;¡ lk111ori,1 q11t• st• rnu,idt•rc digna do 
pr,·ruío. ,,•r,., n·comJH'll~Jtlo COI! IJlt•ddJI,¡ de oro, 
10.000 u. en lllPIAiíco ) 500 t'Jt·mpf:ire~ de la 
rtl,cwu. 

Si 11i11;z:11u.i 1le las \fo1Dori,1s pre,;i:nlatlas corrns
po11die,;ti ,1 lo, tfoseos d,: IA Ac,1dt~mi,1, qued.rá pro
ro~~do el co~curso Cl!_ll e,l,• 1111~1110 lt'uia J);Jr,1 los 
premJO, <h'I auo de l8tí1; y $1 ;iun entonces succd1e
;.e lo ¡1ropio, cout1n11ará scildl,ttlo ¡JJra el eur6o do 
J MG\I. 

l'Jra rt•c1bir l,1s obra; que trateu tlel preinserto 
81:'¡.(llfldO l,•ma h¡¡ lij,ulo l.t At\tdemia un pl,1to, !jUt' 
lermi11 irá eu tudo el d1,1 :11 tlt' ,\i,,rlll de l81i:í. 

P,,r:1 Jdju,l,cHr lo, premios t•xpre:,,1dos en e,ito 
anum·io, no ~lt'.ndera la Ac<1dc1111,1 u111ca111c11tc al 
merito rel;iLirn tlt\ l;is olira.s 1¡ue opten a t'l!os: lt.: hao 
1lc t,•n<"r ~111ícu·11lc por ,;1 !Js 4uc lluliicreu úe ser 
Jlrt•mi.ul~s. 

No pmlriln ir con otleio, ni r~arta, ní otro.papel 
lir111,1do u, ljlte rn1l1411c el ~uLur, sino que ca1Ja oura 
1lev,1ra ,¡] pri11c1¡J10 mi léwa Ó tc.uo, ~ ,HlJllllto 3 ella 
se rutrc•g,,ra 1111. pliego ccrracJo y sci1d1l0, en cuyo 
sobre ~e re¡wtira el lcmJ, )' ,11lecnas el primer ren
glun dul 1nan11serito, ¡ior ,ii Ol'urne~e que tm dos ó 
nu,; de las olmu, ¡¡resuntatlas íue,;,e 1tJe11tico díoho 
lema; eu el pliego ~e e,;¡11.-c,ficariln con tmla cli11 id.id 

el nombre y L'l :i¡wUi1l0 v1~r1l:i1lt•ro riel ;¡ utor, si¡ 
~itlcnci;i y el modo o conducto de d1rig1rlc avisor~ 
t'I ca,;o dt• sl'r pn•1111,ulo. . n 

lle,iguado 1111 vscnlo como digno do premio 
;11Jrirú, p:ira s;ib,•r 1¡11w11 es el :iutor, el pli,!gÓ se 
cuyo sol.in: eslcn l'l lem,i y el pn11c1p10 de aqueÍn 
o\ir:J L:i, t¡uc 110 resnlten pr,,mwta~ pas:ir:ín al la 
, liírn de l:1 Ac:ulem1a, Y ltH plit•go,; respectivosir
q11,·111,1rit11 r:erratlo,. se 

El art. 1 :1 del rt·glamenlo de la Aca1lemia dice de 
este 111,Jdo. 

• n,.,1,,•cto de las oliras 1¡ue obtenga pre1ui<ls e 
,.to, c!J111:11rso,. la At;:i, l<·m 1:1 .,e resnva i;I d~rni:ho l 
><ptil,l1car en coleccmn las que tengan por conve: 
llOIClltt,.JJ 

Co.n arreglo ú este articulo. l;; Ac,Hlcmi;1 podrá re
ímpr11111r eu coh,cc1011 las novl'!a, y ~lc:1w,ria que 
fueren premiiJda,. 1\o podrá reimprimirlas s.•p;¡raila
mcnte, porque deJa el derecho de prop1cdatl á ¡08 
autores premiado,. 

Gr .... la• á IUo•.-l'ara fine~ del presente files 
se pr1~se11tarú en la c~c_ena del teatro de Vuiedades 
el d1sl111gu1do actor scnur !lomea. -SECCION HELIGIOSA. 

l!IJ1111h• del dla,-Nuestra Seilora del Pi111,r de 
Zaragoza. · 

Couos -Se gana el jubileo de Cu~renta Hora, ~11 
la iglesia de Escuelas 1'1as de ~an Fernan1io. A. fu 
diez tie canlará la ~füa Mayor, Y por la larde, á la, 
cíuco, el aclo Úé la reserva. 

V,úta de la Corte de Maria.- Nueska &lora de 
!011 l\emedios, e11 Santo Tomas. 

BOLSA. 
(:o&azaelon uftelal dt! •J'•r. 

r. PUBLICO:-. 

C41lBIO AL CONTADO. 

-_.-..- OP. 4 PUtO, 
Publicado No publi. ·· 

Cc,ntolidado •.•.. 
Oiferído ......... . 
A ruorl. de l.ª• . 
ldem rlet.ª ...... 
l'eno11al. ....•.•. 

C4R• Y SOC. 

Abril, i.000 ..... 
l1lem de ! 000 .. 
,unio, t.uot .... 
Al!OllW !.l>UO ... 
Juuo, i,ooo ..... 
lJb. pu ,¡uho ... 
l'rov111ciales de 

Mallnd 8 I)~ .. 
Canal de lsa-
bel 11, 8 ¡,g ... 

Oblí del E11t. ~ . 
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S. Mor. e In .. 
C. de Cast.illa .... 
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ESPECTACULOS. 
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Trafro dPI Príau:"lp.-.-A. las.ocho de la 
noche. -La1 cañas" eutlotn ta,uu.-lla&lt -IA Ntis
tería de Seyura. 

Teatre d.- 'l"• .. •••••e•.-A las oeho de 1a 
11oche -.4/tn.Ltra, dulet1.-llaile.-Sawo y peana. 

'1'.-•Uro •••· la ll•r•ueh,.- A las ocho f 
me1lia de la 11ocbe -El mando de mí mujer.-MJ No
mcw -¡ l',va JJ. Canulo 1 

•r .. 11,ro del Clree. - No se ha recibido el 
nnuncío. 

·1·ea1ru de Xuw.-dade•• - .-\ las ocho r 
media de la noehe,-/,a Profecía, drama 011.evo ~ 
l'Ualro actos. -IJ11tlo. 

t:aunp•• •~U••••--Desde la 11ei:1 de lama
ilana b1:1s1a las seis de la tarde e¡¡taráa ahumas IQ 
pueril!!! tle los .1&rcJ111e,;. 

t,irco elel 1•ráaelpe ~lfon ... -.4 111 
ocho y me11ia de la nocbe. -tiran luncion 114U-'1'J 
y gíurnaslica, 

Por todo lo no Jirmado, el :..ur,tarw tJe lfl .lufkll:C&OI 
A(!GOS1'0 ANGOIU. 

E1nroa au1•0.11suu, O. Fu.11c1scoF•1111•aa• 
Jloououu. 

)UllftlD.-186'. 
Imp. de L• NlCIOl'I, a cargo de luan llodr111ea. 

., Greda, H. 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 
(,'O.IIIP.tl.Ñl.4. GENERAL DE 8EGIJB08 .IIIIJTl)Qlli li8B8a 1,4 YJP., 

Dirtcciofi ,avral e,i ,Jladrul, calle de la Magdalena, m1mero ! . 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 30 DE SETIEMBRE DE 186'. 

Pólizas, . , .. , .........•........ 78,t9G 
38195!,!99 
u, 61>0.soo 

Capilal soscrilo. . . • • . . . , . , . . . . . . • • . 
Tilulos del a por too diferido comprado . . . , ... 

Pueden •aeer•e ••• •u•erlelont"i. •le n1odo t111e uo ■e pierda el •••Ual 
h11pue•ao, ni aun por 1u .. er1e clel •óelo a■esu.._, 

EL SUSCIUTOR PU•:DE Ll(!(;l[JAR CUANl>U QUIERA. 
Tedo el que desee Ingresar en la. Cowp¡&ñla puede ú1rigtrse a las oticrna, tle la Oirecclon ó á )MI 

rep1eseutan1cs en pronucias y se l&qh1aurn prospectos) cuaulas esvhcaciones pidan. 

Ejemplos prcic11co& tomados de la líquídacwa l'4 188!. 

SUPEBVl't"f,;l\'CJ.&, 

Su&crieiones únicas de 1851 han obleoiilo 1~ por 100 de beneficios 
ld. ld. de 1858 1, 136 1 ,. ' 

ld, anualei de t8!i'l • Joo • 1 
Jd, Id. de 1808 » '76 1 1 
ld. semeslrale~ de 1h57 " 9l • , 
Id. Id. lle 1858 • 66 » • 

Delegado del Uubierno -Sn. 1). JULIAN JI.MENO Y ORTEGA. 

Excmo. Sr D. Fernando Calderon Collaules, 
t:xcmo. Sr. Marque;; do Auñou. 
Lxcmo. Sr. ~larqucs de la fü1c<'d. 
l:xcmo. Sr. Cc•ude ele Morkzuma. 
8xnno. Sr. Conde de Pomar . 
Excmo. Sr. D. 1-'ernaudo Alvar,·i. 
Excmo. SI'. U. Joaqurn Pnlma \'innrrn. 
Sr. ü. Hamon de Campoamor. 

6r. D. t'c\lix ~larlio Romero. 
~r. D. ~lariano li1meno y Ortega. 
Sr. O ,1loosüG11llon. 
Sr. O, Eleukrio Gv11zalez de Idiota, 
Sl'. U, Edua1 do Chao. 
Sr. O. Juun tle las Uarcenas. 
~r. D. Leopoldo lh1rné y Agüero, 
Sr. D. lticardo L'hacou. 

Subdirector general.-E11emo .• r. 1'1arqué11 de s1111 .;,0 é 
Secreturu 9et1erol,,. -f!lr. n. •·ede1•lr .. Jo11i! , ............. ~ • 
Aboyados conaultores.j!!ir. IJ. J.aure1111u ........ rola. 

!!ir. n. U a11uel .&hur•• de•a . .., ,... 11tra. 

LA TUTELAR es la sociedad de su clase más antigua eu España, y como se ve por el lígPrO 
resúmen Je su situacíou en este dia, la que mas capital asegurado y mayor número di' suseritorns 
cuenta. Las seis líquida1:iones que ll,i,,a pracltcadas, y en las 411e ha devuelto 1!onsiderahleme11te 
acrecido el capital a los impon,·ntes, pruehan con dulos irrecusables la bueua orga1utaew11 de 
esta wc1t•dad y las iumensas rn11t:i¡as que ofr1•1·e, . 

,füi la 01recvio11 general establecida cu Mudrnl, calle de Alcala, uúm. 36, y en las ofic111ns de,la. 
agencia eu provincias,, se.focil1lan g.rnlis prospecto~ y se darán lo~os los datos y explicaciones ue
FOli.fias para que el publico pueda dustrar iU opw.1011 eu la .ma1ei111. 

La que se está verificando en la tienda calle dt•I r.úrm¡•n, 
núm. t , 58 halla recomenrlat.la por si sola con los muy e1pii
tatirns prPcios á que se expmHkll 101!0s los 11rLiculos rlt' 
sedería, laneria y bordado.~ ¡•xislcnte, eu la misma. 

Gllt\N FAllHICA HOTEL VELASCO. 
tle brillanliuas IICOll'hada~, piquí•,, e As A /) H JJ u Es p E/)/;' s hS p AJ\' OLA. 
dumns<:os y otros gé1111ro, 1k \ O , 89~ Gerrantl Stret•l Lt•ict'~l!'f s4u,m•, 1.0.NDllES. 
LA lrJ' ll füOl.\l'WS ¡,¡¡\ le ba¡a 111• ¡ 1

1 u II loltl•,~nlr1t•u, l'.t'f'c:a de los lt•¡¡tros e~tahlt•c11111·1·•11 tos nota• 
. ' > es, ca es dd l\e« , ll . 11 ,. ' 1 . , ¡,asan 

So ruega á las señoras 'ltaguu urra visitu y ~e convencqrún 

degue esta liquidacíon es una verdad. 
ban P11dro, 111rn1<>rn 'ilt. l'squiua ,1 coutinuai"', t ,,i i t, ai ma1•el, 1itt•., ¡H•I' a~ tjllt L • 

, .. cu n ou,mbos 1i·11·~ t ·1· •· •t.• , , 1 ondrcs - 0 
lo de las ~ rexuras 9 au Barcelona. precios &On d , ' " Ot a, 11111 e~ oc , ' 

, 1 mo erados, y la mei;a a la ejpanola, • 


