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1'.l.1111a°!n. - Un mes. t • rs.-Tres, a,a, 
. Se ~u11cr1be en la Administracion, Carrera de San Jeró-

E~ídon ~t Maari~. n1mo, U. 
. E~ provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

pr1nc1pales libreros. 
La 8Uscricior, empezará el 1.0 y 16 de cada mes. 

M.A.URID ta DE OCTIJBR E, 

A nuestroA apreciables colegas el Pueblo y 
' la Demo'craéia les ha·~enlado mal nuestra ac
. lilud "r,Í)81.1.el.tif f íriuica en la a.sendereada cues

li<1.n'del,_refr~iíni~nto. Ambo¡¡ periódicos nos de
dican sendos artitulos con este motivo, y el 

· primero nos llama un dia tibios, otro maquia-
. 11élicoi, auuqne intentando probarnos que nues
. l_ro maquiavelismo solo sirve a. los mode,·ados; 
. r_,I s~~;~~p 1~os recuerda los servicios que al
. gt.l[IQS de sus hombres 11,1as distinguidos han 
prestado al partido progresista, si bien recouo

. ciendo la distancia que media entre este y el 
partido democrático. · · 

No vamos· á conteslar hoy á nuestros cole
.g.1$_:, preferimos dejjlr que se desahoguen por 
completo. Sus cargos, sus halagos, sus dulces 
.recoDvf.mtiones, sus amorosas iras y sus ame
~n~-.s. lodo lo esperabamos, todo lo tenlamos 
'previstó; ·como prevemos cosas mayores para 
·cualqu'/é'r día en que, conociendo el partido 
pr.og,re~ista_ su verdadera pc,sicion, no quiera 

.seguir de l'eata á olro partido amigo, con el qne 
-cierl&men le nes unen muchos lazos de ver<la. 
~era simpátfa , de afiuidad de ideas; pero al 
que no podemos sá\)ri6car nuestro módo ¡je 
ser. 
·, Dejando, pues, para. otro dia contestar con 
la calma que merecen á. nuestros apreciables 
cole!(as, continuemos la larea que nos hemos 
impuesto de dirigir ona voz leal, una voz ami
ga al partido progresisla , con quien nos ligan 
los mas allos t.leberes y los mas serios corupl·o
misos. 
.. Voz amiga, VOZ lélll es la nuestra, y lene.;. 
moi(derecho á pr1>elamarlo, y á que no se du
de 'iin moi11tmlo deoueslra sinceridad. Nosotros 
hemos aca_lado el retraimiento, lo hemos defen
dido, creyendo siempre que esta resolucion 
extrema no era absolutamente necesaria : se 
adoptó· por nuestro partido y con él hemos es
tado, como eslartimos husta la muerle. ¿No len
~reruos dllrecbo á que se nosoiga7 ¿Podrán pa• 
recer so~pechosos nueslros consejos? 

Desde hoy hasta el 23 de Octubre, aunque 
no tuviésemos otros lit u los qne ál~gar, lendria
mos el de nuestra voluntad libérrima para ex
presar la opinion que creamos mas cooveniente 
á los intereses del partido; mas cooducenle al 
lriuoío de uueslras doctrinas y al bien público, 
al que hemos consagrado nueslra vida.· 

Mas qu~ e,I d,~.reoho, le~emos el deber de ha
c_erlo,. Y,;Ú~, -rec;b~,-ar toda coaccion , toda vio
lenciia quo .se pretenda hllcer, no ya solo al li
bre uso de la emision de nueslras ideas, sino 
u11nbien á la conciencia de nueslrós amigos po-
lfíicos, , 

Y se ejerce coaccion cuando se dice: 11 lal 
opinion ~s la única aceptable: no hay <liseusion 
posible y a sobre este punto: el partido todo 
acepta ·y sigue la senda que le hemos trazado. 
y elq(le ;&~ ella se aparte será un apóslala, un 
indigno resellado. i, 

¿Puede eslo consentirse? Mienlras es hora de 
disculir, disculamos: nadie reniega de sus prin
cipios, nadie ,Sf preilla á imJignas lraosacciooes 
ni aposlasias porque emita libremen~ su pare
cer y su volo. Alenla á la libertad y conculca 
los principios <lel partido progresista quien 
quiera que lo contrario intente. 

¿A dónde vamos'? Es necesario saberlo, y no 
se sabe cuando una idea preconcebida · se en
castilla en el alcázar del axclusivismo, y no de
ja lngar al e1ámen. Tal vez la coocitincla vaci
la· tal vez reconoce como bueno lo contrario 
' de aquello que se le propone, y se deja avasa-

llar por un falso punto de honor, por una en
gafiosa idea <le d1gnidad, por flaqueza de áni
mo para lanzar~e contra la corriente, y tal vez 
nunca, como en eslos casos, es una verdad el 
axioma latino: 

que do un partido qne nos llama sus enemigos, 
Y sio seguridad <le triunfar , ni por la fuerza 
de las circunstancias, ni por el apoyo de la oµi
nioo: vamos, por último. sin razoo bastante 
parajustificar nuestro retraimiento, y sin vo
lnnlad ni condiciones para llevarlo hasla sus 
últimas consecuencias. 

¿Qué vamos a conseg11ir? ¿Alcanzaremos por 
11se medio que se nos entregue el podor'! ¿Lo
graremos que se deroguen las leyes hechas sin 
'nuestra iolerveocion y en ódio de nuestros prin
cipios'? ¿Haremos que se restablezca el régimen 
represenlativo á su primitiva pure1.a? Nada de 
esto podemos prnmelernos. Entregada la geslion 
de los negocios públicos a. onestros adversarios, 
sio una oposicion formal y temible que les con
tenga , seguirán en su cegaeda<l la marcha 
desatentilda que han seguido hasta hoy, mien
tras se debi lile nue,lro prestigio. 

No: las reformas que se necesitan y por las 
que clama el país; las reformas liberale., q11 e 
los mismos moderados reconocen como iotlis
pensables; pero que no saben, ó no pueden, ó 
no se atreven á planlear, no es posible llevar
las á cabo sio nuestro concurso. Aun cuando 
con él no llegaran á plantearse eo tan breve 
plazo como las circunstancias mismas exigen, 
no quedaria por omisioo de nuestra parle. 

,Se leme que nuestro concurso sirva solo 
para legitimar abusos? Menesler es haber olvi
dado lo que hemos hecho, y lo que nuestro 
ejemplo y nuestra palabra han trabajado en la 
opinion pública. Luchando un dia y otro en el 
Parlamento conlra mayorías disciplinadas y 
complacientes, perdiendo votaciones hemos en
seilado al pals á comprendt>r que éramos lo!I 
abogados de sus intereses y los guardadores de 
sus libertades. Luchando alll, en aquel paleu
qne, donde nadie puede oponer un velo á la 
inviolabilidad oel dipulado, es como hemos 
conseguido que la verdacl resplandezca, y ga
nado la es1imacion du nuestros mi~moR adver
sarios: luchando alll, auoque solo sea para pro
testar conlra los abusos, y dando con nuestra 
presencia en el Santuario de las leyes, autori
dad y libertad a la preusa, es como podremos 
robustecer y completar al cabo la obra comen
zada de nuestra regeneracion polltica y social. 

Atravesamos una época sumamente critica 
. para nuestra nacion: cuestiones de la mas grave 
lranscendencia se bal lan pendientes asl en el 
interior como en el exterior: el estado de nues
tra Hacienda, nueslro crédito, el porvenir de 
la riqueza pública, nuestras relaciones interna
cionales, nuestra honra misma exigen de todos 
los españoles beróicos esfuerzos. ¿ Y será el 
partido progreiisla, partido de gobierno y 
eminenlemenle constitucional el que vuelva la 
espalda a la Nacioo en Jales momentos? Demos 
por supue11to qne con su opinion nada consiga: 
le quedara la gloria de haber luchado como 
bueno y nunca será responsable, y menos 
cómplice, de los males que sobre,engao. Pero 
su.pongamos que, eslando retrait.lo, sus mis
mos adversarios salven la siluacion bien ó mal, 
siquiera sea para demoslrar que no somos ne
cesarios, y ved aqnl anulado al partido pro~re• 
sista. 

Comprendemos cuan dificil es la realizacion 
de asta última bipólesis; p(}l\l es posible: el es
píritu de rivalidad hace milagros. De cualquier 
modo, no son los intereses, ni el ódio hácia 
nuestros coolrarios lo que de!Je inspira\' en sus 
resoluciones al partido progresista: consulte so
lo á sus deberes para con la Patria: esto y nada 
mas es lo qne corresponde á su carácter, a. sus 
antecedentes; y sus deberes los cumple, tal es 
nuestra humilde •>pioion, luehan(lo en campo 
abierto, y sin contar jamás el número de sus 
enemigos. 

EL DUQIJtl DE "I" A.LENCJI~. video melliora proboque, deteriora sequor. 
Pero que haya un esplrilu valiente al qne no 

arredre la contrariedad ni la lucha: vereis usar Con este mismo tí lulo ha publicado la Libertad 
las vacilaciones; vereis delinearse clara y se- en so número del dumiogo un arlículo lle grao 
gura la opinion; vereisagruparse en torno vues- inlencion política; un articulo en el que se per
tro esplril 118 resueltos y decidido:1. cibe la disidencia que acaso hoy sea latente, 

Vamos al retraimiento. ¿Cómo y á qué? pero qne masó menos tarde ha de eslallar en el 
Vamos con una gran fo~rza adquirida , con seno del Mini111erio aclual, y se !rala de perso
una orgrinizacion poderosa ¡ fuerza y orga- ni!1car en aquel personage toda la significacioo 
nizacion malogradas, 80 el momento en que polhica de este Gabinete, h~ci~ndo imposible 
UD partido de discusion ' un partido de Par- toda lucha con él. Con seot11mento tomamos 
lamento se condene a la inaccion y al silen- hoy la pluma para ocuparnos ~e ese articulo, 
cío: vamos con una ,·epulacion equivoca en pero las palabras con qnll em~reza so~ lan ter
la conciencia de la ma~·oria de los hombres de minanles, abren tan claros horn;o11tes a nuestra 
órden, que por mas que comprendan y sientan vista, que no hemos podido men~s de ceder al 
la pureza de nuestras ideas; por mas que sim- impulso irresiilible que nos obliga á conles
palicen con nuestro espíritu liberal ; por mas !arle. 
que reconozcan la necesidad de un Gobierno Empieza el periódico modt>rado diciendo quo 
progresista, lemen á la revolucion di' las ca- « hay problemai; QU(' se reSiwlven_ sol~ con pro
lles, y lodo lo esperan de nuestra actitud y de nunciar una palabr~; que hay ~•!naciones que 
nuestra conducta: vamos con un glorioso pasa- quedan despejadas solo con escribir un Dom
do y uo oscuro porvenir, camioaodo á remol- r bre., Y mas adelanle anade que « hay silua-
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ciones que no pueden lener mas qne una signi
ficacion, porque hay hombres qne simbolizan 
las situaciones que presiden, y esto sucede al 
duque de Valencia » En esas frases está Joda la 
intencion del artículo; en ,os la idea q ne le ha 
dado vida; ahl claramelt1e se ve el objeto que 
se ha propuesto el articW/isla, que no es otro 
que el de anular á los <fe'm~s ministros, y de
mostrar, que el pensau~iemo polilico se halla 
persoaincado en el preajdenle del Consejo, y 
qoe él, y no asl como se q11ie,ra, sino cori _ la 
represenlacion genuina, C® la signilicacioo que 
tiene en nuestra hislori_a contemporánea, es 
quien ha de sefialar el d~rrotero que ha de.se-
guir la nave del Estado. . 

Dejando para los periódicos, ministeriales la 
conleslacion, si lo creen. convenienle, de las 
alusiones y de los ataques embozados qne se 
dirigen á otros ministros, ~amos nosotros á ocu
parnos en examinar qué e~, qué significa, qué 
simboliza el duque de Va{encia, qué fracciones 
le obedecen y qué polltic, es la suya. 

Imprudente. cuando .tJ)eoos, ha estado la 
Libertad ~I escribir las ftses que hemos copia
do: lrálase de hacer oree,J,al país que el Minis
lel'io actual va á gobernaf con una polltica li
beral y conciliadora, y di:lara aquel periódico 
que la personificacion vir¡adelpensamiento po· 
lítico de este Ministerio e,t el duque de Valen
cia, y qne hoy viene dedfiido á continuar su 
histori·a política· ¿No ba +imprendido el diario 
min.islel'ial, .que al hacer asa declaracion, ha 
dicho de una manera clara y terminante que 
las promesas de legalidad y de liberalismo de 
este Gabinete no son otra cosa que un.a farsa? 
¿No ve nuestro cule¡z;a qtJe la histor;ia poli 1ica 
del duque de Valt'11cia,es la historia de la _reac
cion y de los triunfos 1ue lla callll'guido contra el 
espirilo liberal delpals7 ¿No ha conocido que E>n 
su afan de herir á. sus compañeros de ministeria
lismo, y acaso, acaso á algun ministro, ha 
C!,l,usaclo un gl'awe daño á IMl idolo? El .pal11 con~ 
serva bien dolorosos recuerdos de las di versa11 
épocas en que el geOHral Narvaez ha sido pre
sidente del Con~ejo de ministros. 

No quisiéramos que el recuerdo de los agra
vios recibidos nos obli¡,tara á expr~~aroos con 
algun calor; deseamos conservar nuestra san¡z;rn 
fria. para que no se diga que la pasion, que el 
odio ha gniado nuestra pluma; pero no sabe
mos si podremos cumplir nuestro propósito. 
18i5, 18i8 y 1857 son fechas harto tristes, 
harlo dolorosas para que las recuerden sin iodig
oacion to~os los que aman la libertad y la jus
ticia. ¡Y, sin embargo, tiene valor bastante la 
libertad para citar esas fechas como épocaR 
gloriosas de que debe envanecerse el general 
Narvaez, como timbres honrosos de que debe 
mostrarse orgu lioso! 

Al ocuparnos de la historia poliiica del du
q ne de Valencia y de la influencia perniciosa 
que ha ejercido en la marcha de los negocios 
públicos, vamos á hacerlo únirameole desde 
que por primera vez subió al Minislerio. De 
propósilo no trataremos de su pronunciamieolo 
de Sevilla en 1838, si nuestra memoria no nos 
es infiel, pronunciamiento que dió por resulla
do su emigracion al extranjero, cnaodo con 
mas encarnizamiento ardía la guerra civil en 
España; ni tampoco de sil influencia en el Mi
ni~terio que en 1843 y 18U presidia el actual 
ministro de la Gobernacioo, Sr. D. Luis Gon
zalez Brabo, porque, aun cuant.lo coo sus he
chos ya descuuria sus insliulos reaccionarios, no 
obró tan clara y tao distinlamenle en favor de 
la reaccion como lo ejecutó cuando ocupó el 
poder. 

En 18H ocupó el duque de Valencia el po
der por primera vez, y desde aquella época, que 
tan gratos recu('rdos tiene para la libertad, t.la
tan todo~ nuestros males¡ desde entonces se ha
llan rodeadas de peligrus las instituciones libe
rales; desde aquellos aciagos dias es posible 
que se oos arranquen los derechos, que á cos
ta de t<>rrenles de sangre y de inmensos sacri
ficios hablamos conquistado. Recórranse las 
coleccioaes de los diarios oficiales di) aquellos 
fuueslos tiempos¡ recuérdense las disposiciones 
sancionadas por aquel Ministerio, y se verá que 
ni hubo un derecho político que se respetara, 
que no hubo medida administrativa lomad~ en 
sentido liberal que no se anulara, que no hubo 
disposicion que teudiera á fortificar al principio 
de la fuerza que oo se adoptara. Entonces se re
formó la Constitucion de 1837, con la cual po
dian gobernar todos los partidos, puesto que 
hecha por progresista11 con el conc111·so de 101 

moderados, babia vivido con ella un Mi11islerío 
de es1as opinione@, y se reformó arrancando de 
ella lus ar1iculos en que se proclamaban los de
rechos populares, borrando las disposiciones en 
que se consignaba la existencia del jurado y la 
intervencion de las Córles en los malrimooios 

' 
Paova~cu,11.-Suscribiéndo~e en la Aclministracion 

ó pagando por letras ó sellos: tres mese,¡ ,ae; seis, '18; 
allo. 1 an. Por conducto de corresponsal. ó habiendo de Año l-Núm. {39. girar contra el so~crilor: tres meses. <111; seis, 8.t. 

E-.Tu.&11,.Eao ..- IJ1.Ta,1.Maa.-Seis meses, 1,0; 
año,e so. 

reales; dando vida, por el contrario, á institu
ciones exóticas en nueslra organizacion polílica, 
como lo hicieron con la creacion del Senado. 
Entonces, en odio al partido progresista, y para 
halagar las tendencias reaccionarias, se mandó 

.sus1>ender la venia de hienas eclesiásticos, 
d!'jando sin efecto la ley de desamortizacion, ley 
que había contribuido, lanlo como las victorias 
del rjército, á afianzar en la frente de doi'la 
.Isabel lI la corona de San Femando. Durante 
el priml'r Ministerio Narvaez se dió al pals la 
organizacion política y administrativa qne hoy 
líene; esa orgaoizacion imporlada de Francia, 
que atrayeed!l á un centro comun lodas las 
ínerzas del país, aboga su vitalidad, y por una 
centralizacion exl}esiva anula la municipalidad 
y la provincia y pone en manos del Gobierno 
los medios . necesarios para que los pueblos no 
puedan hacer olra cosa que obedecer ciega
mente las insinuaciones ministeriales. Con la 
legislacion puesta en vigor por aquel Mini11lerio, 
que tan ardienlemoole encomia hoy el periódico 
moderado, se crearon los peqnel!os dislrílos 
elecloralos, manantial perpétuo <le inmoralidad, 
de rencillas y de perturbacione;; en los pueblos; 
se hizu al Gobierno árbill'o exelusivo de la ad
ministracion interior de las municipalidades, 
procurándole medios para ioíluir poderosamen
le en los encargados de esa administracion; in
fluencias cuyos efectos pronlo se locaran con 
las escandalosas contiendas electorales que el 
país ha presenciado, en las que se han e'llpleado 
como meJios poderosísimos !'el corrnpcion y la 
venalidad. Esta es la historia de la primera 
i\dministraéiuo Narvaez; los servicios prestados 
á la libertad, son la reforma tle la Constilucion 
dti 1837 para anular los derechos populares, 
poner \Jbs.Láculos al desarrollo de la riqueza 
pública, susptmdieodo la ley de desamorlizacion 
eclel!iásdca, y dar lal organizacion al pais, que 
ha de producir necesariamente la muerle Jel 
Q1Unicipio y .. $ corrupciou 6lecloral. y la des.
moralizacion administra!, va. 

!\lucho mas des;utrosa que la primera fuá, 
si cabe, la segunda Admini»lracion del duqae 
de Valencia; siempre recordará la Espal'la li
beral, con profunda, iodigoacion, la infausta y 
aciaga época de 18i8. (;omo modelo digno de 
imitacion para circunstancias difíciles, presenta 
el diario moderado la conducta de aquel Mi
nislorio. Asegura con pasmosa serenidad aquel 
periódico, que salvó el duque de Valencia la 
crisis de 18t8, sin atentar en lo mas mioimo 
contra la Constitucion del Estado ni contra el 
sistema represenlalivo. ¿Cónque no se alentó 
contra la Constilucioo del Eslado? ¿Conque el 
Ministerio Narvaez fué en 1848 un modelo de 
gobiernos fuertes y previsores, un gobierno que 
salvó á fuerza de prudancia y de talento á la 
sociedad espa1fola? Mentira parece que tales co
sas se escriban sériamente. ¿No se alentó con
tra la Coostilucion? ¿Pues qué fueron sino alen
tados inaudiws las cuerdas y deportaciones á 
Filipinas? ¿Qué nombre ha de darse á la per
secucion general que se lovanló en toda Espa
lla contra el partido progresista? ¿Cómo llama
rá el diario ministerial a los asesinatos que en 
los caminos y aun dentro de poblacioo se co
metieron en las personas de algunos infelices 

solo para dejar al pueblo entregado á su solo 
inslinlo. 

Ni aun la libertad ha tenido palabras con 
que cohonestar la conduela del general Nal'Vaez 
en su úllimo Ministerio, que tan reaccionaria, 
tan conlraria á la liberlad ha sido. En 1857, y 
esto nos explica el silencio .de nulislro colega', 
no fué el partido morlerado, que aunque no 
sea muy amante del sistema representali,o, no 
reniega públicamente de· él, ~Oien 'planteó; SUll

doctrinas, quien llevó sus pi'm~pibi' í' ri1~fe~a ·· 
del gobierno; fué la fraccion mas reaccfooaria, 
la que mas bien merece llamarse 4bsol11sUs1a, 
la que lodos conocemos con el nombre de Crac
cion neo-católica. Quien planteó esa polltica, 
quien la patrocinó fué el duque de Valencia: él 
fué quién reformó en senlido reaccionario la 
Constitucion de 1845; él fué quien presenló é 
hizo aprobar la famosa ley de imprenta, q11e 
tanto y tan merecido renombre ha. daqo al mi
nislro de la Gobernacioo de aquel Gabioele. 
Estas son las prmeipales manifeslacioDed de la 
polilica del Mioisterio Nocedal; seguros esta,:.. 
mos de que no se nos seilala un Ministerio que 
haya ido mas adelante que aquel en la senda 
reaccionaria. Pero no es esto solo lo qo€ hizo . 
aquel Ministerio: l'eaccionario y odioso filé al 
legislar; pero hay algo que le hizo mas odioso 
y repngnanle á los ojos del pais: los 1311cesos 
,del Araba! ditroo á aquel Ministerio una lrisli
sima celebridad. Prepúados .en Sevilla á la 
vista de las autoridades, alisládos los infelipes 
que en ellos tomaron parle é1fl~~ siliós ni~ pú
blicos de aquella ciudad, teniendo conocimien-
to los delegados del Gobierno de lodo lo que se 
preparaba, estos, lejos de dellbaratar tan loca 
tenlaliva a1ites de que se pusierá _en vías de 
ejecucion, les impelieron á que comeliera9 el 
delito para ejercer despues la mas dura, la roa!J 
feroz represion. Sevilla presen<lió exh·eméeida 
~ indignada la ejecucion de aquellos· ~,t{eji~s; ·. 
que eran mncbo mas inocentes que. las auto• 
ridades que coo refinada ferocidád hábiao 
permitido que se organizara la expedición del 
A rabal, cuando tan fácilmente pudieróiii ti~:..·· 

.. ' ., . l 
cerla ímposibla. · ,,,,,. 

La significacion polflica del duque de va.:· 
lencia ya la dejamos consignada: no hay con..:.' 
qnisla reaccionaria, no hay persecucion contra' 
los partidos liberales, no hay ataque contra las 
instituciones representativas á los que no 86 
asocie su personalidad. Si es exacto, como 
dice la Libtrtad, que hay siluaciooes que se 
explican con solo pronunciar un nombre, y 
quo el nombre que simboliza la aclual silua
cion es el de D. Ramon Maria Narvaez, duque 
de ValeHeia,. bien pueden, los que alguna es~ · 
peranza abrigaran de que se babia de libera.;. 
lizar esta siluacioo, bioo pueden, decimos,' jJer• 
der esa esperanza. Narvaez no puede dar ga
rantias á los amantes de la libertad: Narvaei, 
si algo personifica, es la tendencia reacciona
ria¡ si algo representa es el ódio á les parlidos 
liberales. 

¿Se habrá convertido do poco acat En e&le 
caso, ¿cómo se invoca su historia? ,Qué puede 
esperarse de sus antecedentes? 

presos, que se suponía querian fugarse? No: A el Criterio aludíamos ciertamente en 
la conduela del Ministerio Narvaez fué la con- nneslro articulo de anteayer titulado Palria y 
duela de un gobierno fuerte, si, pero no pru- Libertad. Nuestro colega se hace cargo deél 
dente y provisor al mismo tiempo: la conduela anoche, y se empeña en sostener que si. r.epro-
de aquel Ministerio fué la de un gobierno lirá. bando los hombres lle Li NACION, como re
nico y opresor, que poseído de un desalen lado prueban, la conlinuacioa de la polltica de re
deseo de mando y ciego de ira, ~e arroja fürio- lraimien10, la acatan sin etobargo, en el caso 
~o conlra sus enemigos, á q11iene11 intenta ani- de que nuestro partido decida permanecer en 
quilar, aun cuando su iracundo furor compro- esa actitud, ce herirán la causa que deliendeo y 
mela la existencia de alias insliluciones. Cier- fallarán a la lógica; si gritan auo que DO fal
to es que el duque <le Valencia uo fué vencido tan a alla, pern que q niP.ren expirar envueltos 
eo 18'8; cierlo es que fué un modelo para los eo los pliegues desu abatida bandera, que sig
que no quieren ceder a las exigencias de la nitica la felicidad de la Patria, daran pruebas 
opinion pú hlica y desean ser gobieruo á toda de poca energla Y sel'iln débiles.» 
costa; pero no to es menos que, para conseguir ¿Qué prelende el Criterio? ¿l)ividirnos? Pues 

811 objelo, no hubo ley que no vulnerara, dore- en esto se engai'ia. La bandera del progreso re• 
cho que no conculcara, oi alropello, ni acto de presenla para uosolros la felicidad de la Patria¡ 
fuerza, ni abuso de autoridad, que no come- y allí t.londe ella Yaya, hemos de ir, pese á 
tiera. La s;,.ngre derramada en Madrid y otros quien pese, y séale la suerte próspera ó adver ... 
puntos, las deportaciones de que fueron vícli- sa. No hemos rehuido el dilema del periódico 
mas tantos inocentes, el luto de infinitas farni- moderado: le hemos querido probar que somos 
lias, el foroz y desaten lado poder de que se ha- consecuentes Y leales con nueslro partido, acon
llaban revestidos los indivíduos de la famosa s!'jando lo que, segun nuestra conciencia, debo 
ronda de capa, dan público testimonio de la hacer, Y poniendole de manifiesto los males que 
manera como el duque de Va:encia respetó las pnede acarrear s11 conducta si procede de un 
insriluciones liberales. y lodo esto, cuando pue- modo contrario á nuestros deseos; pero que al 
de decirse. y lo que es mas, probarse q1-1e el mismo tiempo seremos perfectamenle lógicos 
respoosablede la agitacion q11e dió pretexto al permaneciendo unidos á él y á nuestra bandera, 
empleo de la fuerza es el mismo duque de Va- ano cuando nuestra opinion no prevalezca. 
lencia · que pudo, y no quiso, evilarla fácil- ~n prim(\r lugar, porque il retraimiento no 
mente sin efusion de sangre. Jefes de los mas es obra su ya, sino de los que lo han p1·ovocado 
at1torizados del partido liberal acudieron a ofre- . con su desalentada conduela; y la continuacioñ 
c1;1r al gobierno su influencia para mantener \ en él no será mas que resul1at.10 del convenéi-
inalterable la tranquilidad, y ai se les oyó, fué miento de que todas las promesas de libertad y 



de legalidad han de convertirse en vana pala
brería. 

En segundo lugar, porque, aun consideran
do la abstencion cllmo un mal para el país y 
para nuestro partido, sí este resol viese defini
tivamente ábslenerso, lendrfamos por necesitlad 
que optar entre un mal mayor y otro menor: 
el mayor seria el abandono que hiciésemos de 
nuestras filas, la excision que introdujésemos 
en ella~, precisamente cuando nos fuese impo
sible evitar los peligros que tememos para la 
ca.usa de la libertad y de la felicidad de la Pa
tria: el menor, la abnegacion, el sacrificio de 
nuestras particulares creencias, pero conser

. vando la seguridad y la esperanza do aun poder 
·luchar, y, si fuese necesario, morir abrazados á: 
nueslr11: bandera. 
~· fEs esto falla de lógica? ¿Es prneba de poca 
ene,·gia y debilidad? 

Pues bien: somos lógicos hasta el punto de 
no querer fraccionar en ningun caso nuestro 
partido, porque así apresuraríamos la hora de 
Ja ruina de ,'as iuslitµciones. 

Y somos débi.les hasta el extremo de preferir 
la muerte a la d~ercion en los dias de mayor 
peligro. 

Dice el Criterio : 
«El Pueblo deanoche ataca á LA NACION por 

sui manifestaciones sobre el retraimiento. Lo 
esperábamos, y creemos que los cargos de la 
de,moeraciá son un· \riunfo para el partido pro-
gresista que representa LA NAmoN. 11 ·· 

¡Gn1cias por la lisonja! Nosotros no e1lraiia
mo11 los eargos cle la detnocracia ;- que si en 
ocasiones se ba colocado (creemos que sincera
mente) á nuestro lado, en otras y no pocas ha 
dado pruebas de su in!ransigencia con •el parti
do progresista: sn campo y el nuestro son dis
tinlos1 y deben estar períeclamenlé deslindados: 
esto es leal y consecuente. Pero creemos que, 
si esos cargos son un triunfo para quien oo Le~ 
me &l'rostrarlos, son una derrota para los mo
derados que nos han puesto en la necesidad de 
mereoorlos. 

Si la Democracia cree producir efecto confun
di~odo en una aspiracion comun á el Clamor, el 
Aiíéora'y LA. NACION porqne esta reprueba como 
aquellos periódicos la política de retraimiento, 
y hablándonos de ex-resellados, y del apoyo 
que con nuestra aefüud va á recibir el Ministe
rio Narvaez, debemos sacarle de 1111 ilnsfon. 

Nosotros preferimos la lucha al retraimiento, 
porque nuestro 'partido es no parlido conslilu • 
cional, y liene señalado su pueslo en el Pa1·Ía
men10, y en él, mas que en otra parle, debe 
conqnistarse las simpatías de la opinion. Fir
mes en ula creencia, los hombres de t,,.. NA
CJON no se inlimidan por comparaciones cbís
mograticas, que no pueden hacer mella en 
el ~ceplo que merecen al público; tao lo mas 
cuánto ·que: si creen que deben luchar, no por 
esto transigen con nada que afecte á la integri
dad de sus principios, ni aceptan constilucíones 
mitológicas, ni se proponen dar gusto al Go
bierno, si es que esto quiere de buena fé (que 
aun lo dudamos) sacar del retraimiento á nues
tro partido. 

Al contrario,' nuestro objeto es poder COIQ

balir á ese Gobiernq dondo ,nas fuerlemenle se 
combate á los gobi~rnos, y conquular palmo á 
P@l~Q y llpea á linea el terreno perüido, de un 
mod,q fnmco, legal y sobre lodo iodepeodienle. 

El Gobierno se ocopa·ayer en no extenso ar
ticulo de los comentarios con qué, tanto LA 
N1moN como la iberia y la Democracia, acom
pañaron la c.:r:a que el Excmo. Sr. O. Lo
reom ,Arrazota, ministro de Gracia y J nslicia, 
ba"dirigido á los Reverendos Arwbispos y 
Obispos de Espana. Habla, en ese arlicnlo, 
nuestro colega Oíl unidad religiosa, de enemis
tad de los progresistas hacia la Iglesia ó de la 
Iglesia hácia los progresislas, y de otra porcion 
dé cosa11 mas, que tanto tienen que ver con la 
cueslion, como con el emperador de la China. 

Nuestro colega no ha comprendido la razon 
de nneslra censura: si la hubiese comprendido, 
babriase ahorrado el artículo que nos dedica 
Nosolros velamos en la c~rla del Sr. Arrazola 
la fotluencia del neo-catolici~mo y de la lcoera
cia: n&solros creíamos que el ministra de Gra
cia,y luslicia solo debía comunicarse con los 
Arzobispo!J y Obispos sobre cosas quó alafteran 
á la ·Iglesia de una manera oficial: hacerlo de 
otro modo nos parece ridículri, liih' ridlonlo co• 
mo si el Sr. Gonzalez Brabo hubiera encargado 
á los gobernadores éi \'iles que se enlendfol"an 
con él por carras particulares. Si nosolrbR nos 
hemos equivocado al ver en esa Cal'ta la mano 
del neo-catolicismo, ¿querrá decirnos lltie8fro 
colega por qué no se ha dirigido el Sr. Ministro 
de la misma manena á los Presidentes 1de los 
Supremos Tribunales y á los Regentes <le las 
Audiencias'/ 

El lndependieut, se ocupa ayer de nuílslro 
articulo del domingo sobre Hacienda. Conviene 
con nosolros en que csla cueslion es polilica, 
con lo cual reclilica su anterior afirmacion. En 
cuanto á <¡ne la ciencia económica no pertenece 
á nioguu partido, ~s!artHis conformPs; µero no 
por eso e~ menos cierto que solo el progresista 
puede arreglar la Ifaciemla, N.ida hablarnmos 
de los becbos, porque los hemos expuesto 1mn 

toda claridad: fi debemos mpelir, qne si nues
tros arllc11los pueden favorecer intereses bas
tardos, lo lamenlamos, ·como lo lamen la nues
tro aprecitihle colega; pero 110 por eso nos he
mos de:l~ondenar al silencio, grifados como 
vamos del deseo del bien públicl). 

Dice ayer la libertad: 
«Sentimos mucho que nuestro colega la l'olitica 

haya sido tan mal informado respecto al acúerdo de 
la 1lipntacion provincial de Maclriil, relativo á no 
asistirá los besamanos ni á ninguna otrn ceremonia 
de la~ que tienen lugar en el Palacio de nue-~tros 
Reyes, 

Nada ha ten ido que ver en este asnnto el digno 
gobernador de esta provincia, quien, en su aloc11cion 
á la diputacion provincial. se limitó á recomendar 
en el desempeño de sus respectivos cargos la extric
ta aplicacion de las leyes sin diferencia de opiniones 
potiticas. Si la diputacion provincial ha acordado des
pues no asi,tir á los besamanos, es porque la mayo
ria de sus indivíduos pertenecen al partido progre
sista, la cual, con este paso, no ha hecho ma,; que 
seguir el camino que emprendió el partido despues 
de la célebre circular del ,;e11or Vahamonde. Vea, 
pues. la Politica cuán inj u;;to ha estado en atribuir 
este hecho :i la escasa habilidad, como dice, del señor 
GuLierrez de fa Vega.•> 

Debemos á nuestra vez rectificar á la Liber
tad. No es exacto que el acuerdo de no asistir 
á Palacio la -diputacion sea debido a que pre
domine en ella el partido progresh,ta: ul afio 
anterior la diputacioo era moderada, y se adop

tó igual resolucion. Esto demostrará al periódi
co ministerial que anda desacertado, como an
da tambien la Polílica al atribuir el hecho á la 
poca habilidad del g,,berna,for. La causa de ese 
alejamiento es una lleil órden del atlo .t6 qne 
prohibe á las diputaciones asistir en cuerpo á 
actos oficiales; Real órdeo que ha debido dero
garse, determinando el ¡rnesto que á. tales cor
responda. l'or otra parle, la m1yordomla ma
yor de Palacio no ba hecho jamás , que sepa
mos, invitacion alguna á la diputacion, y po• 
diera tal vez ereenm que no seria recibida con 
gnsto. Creemos que todas estas dilicullades 
desaparezcan en lo sucesivo, pues tenemos en
lendido que el Sr. Gonzalez Brabo piensa adop
tar sobre tal punto reglas precisas. 

Leemos en Los dos Reinos, periódico de Va
lencia: 

uEstamos ya cansados de leer las repetidas cartas 
que se nos dirigen para que no cesemos de levantar 
la voz en favor de lo~ ayuntamientos tle esta provin
cia, que no pueden pagar á sus dependientes, por 
que la tesorería despues de haber.e encautado de 101 

fondo~ municipales, no les hace entrega de los que 
les corresponde, No hay pueblo que tenga cuhi1•rta, 
su¡ atenciones: todos ellos se creen imposibilitados 
de cubrirlas en conscuencia de la malhadada órden 
de 24. de llayo. Sueca no ha percibido todavla un 
céntimo de lo que debiera habérsele entregado ya 
por el trim1,stre corriente, no obstante de haber sa
tisfecho la contrilmcion correspondiente al mismo. 
Los gastos del servicio municipal que ascienden cada 
mes á tres mil duros, estan siá pagar. ;lli !>eeretario, 
ni oficiales de secretarla, ni alguaciles, ni maastros 
ni maestras de primerai letras, ni guardas ruralei, ni 
serenus, ni ninguno de los empleados que á aquella 
municipalidad sirven, han percibido la cantidad mas 
insignificante por los sueldos que tienen set'lalados. 
El primor trimestre de este afio económico ha pa~a
do, y nos encoatwnos en el primer mes del segun
do: el ayuntamiento de Sueca no ha podido pagar á 
sus empleados. ¡No hay dinero eu la tesorería de Ha
cienda de esta provincia! Esto ra) a yá en escánda'to. 

En egeándalo y grande, porque si los e ,.picados 
en la administracíon central y provincial estan pa· 
sados al corriente, ¿con qué dinero han sido ..atisfe~ 
chos sus sueldos'{ Con el dinero que perttmece á tos 
pueblos, con el dinero con que los pueblos cuentan 
para atender a sus necesidades, con el dmero que 
está afecto á obligaciooe8 aprolr.idas por la autoridad 
superior, con dinero que no puede su~traerse del 
objeto para que u saca do los bolsillos di) los coa tri• 
buyentes. ¿:'io os una cosa verdaderawenw escan
dalosa el ver culiierlo8 al corrienlo los habere,, de 
lo3 altos y bajos funcionuio~ públicos, mieutra8 los 
empleados, cuyo sueldo modestisimo corre á cuenta 
de l08 ayuntamientos, e-lán ~in percibir ni la mas 
insigoilimrnte de las canLidatles?,, 

Ufla cosa parecida ha suet:dido en la provin
tia de ZaragoZI\ , lodo lo cual clemnei1lra lo 
magnílicamenle desahogado que se bal!J el Te
soro público. Nosolrns no nos cansaremos de 
rr.pelir una y mil veces que lo que el Gobierno 
ba hecbo con los fQndos de las corporacionc!l 
popularei!, cuando se hace entre par1icula1"ei, 
tiene su nombre en el Código penal, y su punlo 
de correccion en ciertos eslablecimienlos públi, 
cos que no r,reemos necesario oombral': bien 
es venlad que al Gobierno le e!!lán perm(til!aM 
una porcion de cosaii que no se pel'míten a los 
parlicu lares. 

En Ag11ilar (Córdoba) acaban de eonsliluir 
oueslros correligionarios un Comité, obteniendo 
la presidencia D. Antonio Malllonado y Gon
zalez, y la vice-presidílncia D. Juan Gulierrcz 
Prelél. Quedaron nombrados como vocales, don 
Pedro Manuel !barra, D. José Maria Cuagul, 
D. Manuel Panadero y D. Antonio Pulido, y 
como secretario D. Manuel Maldonado y L11que. 
Acordóse despues oliciar al Comité central, in
cluyéndolo el acla de esta reunion, documenlo 
que viene suscrito por los señor·es m<~ncionados, 
y además por los concurrentes D. Pedro Her
rel'O y M11ro, D. José Arrebola, D. José Maria 
Maldooado, D. Francisco Arenas Morales, don 
Antonio García Alvarez, O. Juan José Jurado, 
n. Diego Gordejuela, Q. Juan ~laría Urbano y 
Reyes, D. Francisco de Varo Duran D. Anto
nio Carmona y D. Joaquín del Pino.' 

El Comité cenlral ha recibido una com11ni
cacion de Blanca, pye,blo ,de la provincia· de 
Murcia, en que se ¡,arfftipa· que se ha reorga
nizado en aquel puebló el p¡irtido progrnsi~la, 
eslahleciéndose 11ri d;mil,I é~mp11eslo de los se
ñores siguientes: presideulti, D. José Pinar, 
votales: D. Fulge'ncio Martinez, D. Pedro de 
Alcántara lluiz, O. Paulo t.arví, y de D. l<'er
do Castillo, si:crelario. 

l,eJmos en la Iberia lo siguh)nte: 
«Segun la G,,ia del Clero, el Sr. 1,onzalez Brabo 

ha reprendido á las autoridades que han usado de su 
derecho, respecto ft la presidencia en algunos actos 
del culto . 

El Pe"aamie11io sospeclia que el Sr. Gouzalez Bra
ho ha hecho esto por no µodcr pasar por otro pun
to; lo cual se comprende bien, dominando como do
mina la pandilla nea. 

Si t.1l'.Penaa1111ento tiene razon, compadecemos al 
Sr. Gouulez lira bo, y comp,H!tJcemo:1 al GoLierno. 
A quien no compadecemo~ es al país. ¿No tiene toda 
naciou el gobierno que merece?,, 

' 
Estamos asistiendo á un e,,ipecláculo curioso 

y que no!! había de hacer reir, si no nos causa
ra repugnancia, E1i~lcn rarios periódico3 que 
110 hace m11cbo eran de oposic1on y que boy 
son ministeriales, que habiendo eensuradn la 
cood~1cta del Banco de Espana, vienen hoy dis
culp:rndola y cohonestando sus actos, ó c11~ndo 
menos, callando sobre·esa materia. Esta con
duela podra sor muy hábil: pero da lugar á 
que se crea que los qll(i'la observáu obran mo
vitlos, no pf.lr la justicia, sino por la -posicion 
política que ocupan. No'3otros, sín embargo, 
contínuaremos clamando, aun cuando tenemos 
la con~íccion de que será inutilrnente, contra 
los almsos escandalosos que eslá cometiendo el 
Banco de Espana con los tenedores de billetes, 
mientras que esos escándalo~ no cesen, porque 
no obedecemos mas que á los sentimientos de 
equidad y de justicia. 

Dice 1100 de nuestros colegas: 
«Se ha celebrado en Cuba una junta á la cual con

currió grao número de lo, hijos del pais. Se;ironun
ciaron en ella brillantes dtscursos, eu quu con va
riedad de parecerCiJ, opinaron unos por que se re
clamara l.t reforma de las Jeyei espoc1dle:1, otrn11 de
fendieron la a,iim,lacion completa cou el ~ístema de 
Espal'la, estíruándose Cuba con las mismu obliga
ciones y derechos que l.cs demás provincias de la 
metrópoli, y algunos, en fin, 1uzg,1ro11 preferible 
SQl1c1tar del Gobierno una Consmucion especial 11e
wcjante á la del Canadá. Acordóse, en 1in. como re
sullado de la reuniun, nowtJrJr al sol'lor conde de 
l'ozos Uulces y al selior Echenrríá p,1r,1 que re<lac
tarau u11<1 pet11:ion, -y al ¡¡IJogadu cubano Sr. Jorriu 
para qu11 nuiese á la corlo con el objeto Je coufü
renciar con los 1od1viliuo11 de la JUI~ aquí est,¡¡b!e
cid~, con los mismos ¡iro¡m~1tos de lrahdJ,tr en favor 
de la reíunu,1 de nuc,tra,; mstituciones eoloni,1les.11 

No1101ros no podemos meuo11 Ju aplaudir los 
esíut•rzos que los cubanos hacen para poner fin 
á la ¡iciotta orgaoizacioo de nuestra, colonias 

' esfmll'zos 1¡11e des1iaríamO!l ver secundados por 
las demás provmrias ul1raruarioas. La admi
níilradon que leneruo11 planlea,la eo n11es1ras 
posei.íones de Ultramar, e» dt>focllloilsima y 
ocaswnada á abusog é inmoralidades: urge por 
lo lanto un ¡,root& rerne1lio. 1-:sludieo nuestros 
bermaoos de Ullramar d1ll1apa11ionat.la11wnle las 
necesidades <lL• ,1L¡11eHas provincias; bagan ,·er 
los dcíecloil Je uuestra lcg1i1laciun ultramarina; 
pÓnKanse díl acuerdo en los meilio11 de reme
diar esas 11ecesidad1•:1 y de hacer que desapa
rezca aquella lctíislacioo , ~· !1!all iocan11able~ 
en µedu· 1¡,ie se ltid llaga justicia, seguros de 
que al frn .:1e les atenderá, 

No es esle el momento mas oportuno para 
dar consejos á los que han tomado sobre si la 
nuble tarea de b..1ccr que nuestros ber1Da110.s de 
América sacudan el yugo de la adminililracion 
dictatorial que 1:iobrn ellos pesa, ni acaso len
gamos el caudal de Jatos necesario para abor
dar la cuestion; pero nos han de perdonar que 
les digarno,; algo, en gracia al menos del buen 
de¡¡eo que nos anima. 

Ilasla ahora hemos \'islo qne los quo lralan 
de conseguir reformas que ruejoren su estado 
politico, son lo,; habilantos <le la isla do Cuba, 
y sentimos 1¡ue á ellas no se asocien los babi• 
!antes de nut•stras demás po.:1osiones de Ultra
mar, lo que iniludablcnrnnle daria mas fuerza 
á sus gestiones. Ea cuanto á los medios que 
nos parecen mas aceptables, no::rotros prefcrirla
tno~ á lodos, los que mas facilnrnnle bagan 
que 1,e identiliqueu con la metrópoli nueslras po
sesiones díl Ullrall\ar. 

Llamamos muy parlicnlannenle la alcncion 
<le los direclores de la compal'iia del ferro-car
ril de Zaragoza sobre el siguiente hecho lriple
mcnte criminal que nos comunican deCalalayud, 
en cuyo Hclarecimienlo están inlercsadoil el 
crédito Y buen nombre de aquella omprPsa y 
de sns empleados. Ya sea qne alguno de estos 
liaya cometido el delilo de que so trata, ya sea 
erecto de falla de vigilancia, en cualquier caso 
no se exime la r·esponsabilidad. 

Hé aqnl lo que nos escriben: 
«No'! han referido que el dia 2 del que rige fue

ron entregados en la cstacion del ferro-carril de os
ta ciuda~ veinte y cuatro mil rs. (mas ó menos) 
con deslrno a los Sres. Gomez hermanos de O$a 

e~rLo por la_ casa del mismo nombro de aquí: reco • 
g1do el recibo de talon, fué incluido cu la carta de 
aviso por la casa remitente; mas parece r¡ne, á poco 
de la llegada del tren, se presentaron dos sugetos 
desconocidos con dicho recibo y una carta de vecin• 

dad extendida á nombre de D. Mmuel Gomez, en 
vista de cuyo, documentos les fué por la administra
cion de la comp~ñia entregada la referida cantidad. 
Claro es que siegdo así el hecho, la carta y el reciho 
de ta Ion en ella inel uidQ dcliieron ser su,tra idos por 
pertio1ia ó personas que necesariamente dl,liian tc1H·r 
noticia, no solo de la ,emision del metálico, sino 
tamliien de qne se daba cuenta tle la mi,m1a por aquel 
correo á los ::ires. Gomcz h!)rm,uws. 

A consideraciones que nos habremos de rei:iervar 
se presta el hecho referido y la manera como ~e 
efectuó: no podemo,;, sin embargo, prescindir de 
manifestar que mas de una vez 'f á 11ersonag a.utori
zadas hemos oido quojas de no qa~ef llegado á.su 
destino, ó si llegaron fué in~ompletos, ef~ictos en· 
viados en la forma que tlicha cantidad lo ha sido, al 
mismo ó distantes puntos. No culparnos á nadie; pe
ro sí para el rem(idio de estos males de considera
cion y trascendencia suma, decimo~ mal, delitos pu• 
nible~ y que merecen castigo y escarmiento, llama
mos la ateucion no solo de la com¡iailía ¡iara que 
apliquo el remedio, siuo de la prensa toda vara 1¡ue 
clame á fin de conseguir esLii'par lle raiz la inmora-
lidad." 

A las nolicias eleclorales que tlímos en nues
tro número de ayer, podemos hoy a nadir las 

siguientes: 
,,En la provincia ,le Cuenca parece asegurada la 

eleccion de los candidatos siguientes: 
Por la capital: D. Juan Bautista Trüpita. 
Por Tarancon: el coude del l\etamoso ó su her-

ruano. 
Por Priego: el conde de San Luis. 
Por Hnete: O, Fr;1ncisco Fontan. 
Por la Montilla: (). Jo,Íl Juan Navarro. 
Por Bclmontc: U. Miguel Lopez Martinez. 
En (iuatlalajara se presentan: 
Por la capital: el sefwr Barzanallana. 
Por Pastrana: el señor Guillen, 
Por Brihuega: el señor Herraiz. 
Por S1güenza: el seiíor Segovia. 
Por Molina; el señor Moreucos. 
En Navarra se presentan: 
Por la capital: el señor Alzugaray. 
Por Turlela: el seiwr Herellia y Rodezno. 
Por Aoiz: el sei1or Echarri. 
Por Estella: el señor Rada. 
Por SantisLebao: el señor Zoralla. 
Por rafalla: el sefior Breton. 
En Ciudad- l\eal se presentan: 
Por ~lanzanares: el scüor Elipe. 
Por Infantes: el seiior Bravo 'Nacarino. 
Por Almagro: el seitor Zaragoza, 
Por Alwatlen: el Sllhor Dllruete. 
Por ~lalagon: D. t'ranci:;co Lopez Serrano. 
En ll,d,1juz se presentan: 
Por la capital: el seiwr ~tolano. 
Por Jerez 1le fo~ Caballeros: el señor Vida nceda. 
Por Pregeual: el aeDor Llanos. 
i>or Llcrcua: el seíwr Negrete. 
Por Don Benito: el seilor Dorado. 
Por Mérida: el ,eiior Encomienda. 
Por C,ru;t'.1: D, J~ciuto Balmaseda. 
Por Zaffd: D, Nicolás Hurtado. 
l'or Castuera: el StJi10r Sanu Cruz y Mugica., 

()-Os intere11an1es corresµondeucias de Madrid 
publica el /Joyd espaiJol dd 11, y de alias va
mos á reµroduci1 los µa.sagee mas curiosos, cu
ya lecmra recomendarnos á los amigos de los 
ministros. 

«Madrid 7.-Mi querido awigo: me parece que el 
diablo ha tirado de J.i wanlil; pero creo que por w1.1-
cl10 <¡ue tire no v.i á ser po:!ible que se deM:ubra del 
lo1lo el pastel, y sabe Dws si quizas Sia conveniente 
que suceda asi. Vea usLed, \'ea usted la Gaceta de 
ayer, y oh~ervara usted una gran contradanza que 
contiuu¡¡rá maia,rn~, si Dios quiere. Los señores 
l'ouzoa, litigo, Fcrrari y uLros oucialcs del 1Uio1ste• 
rio de la t,oltcru,1cion llau recibido hoy cada uno un 
buo a ua1ei t,, mano, en el cual se les asegura que 
S. M. no quit're seguir utiliz.indo sus servicios, y 
han vuell.o a quedar cei;anLes además algullo~ gober
nado1cs, qne haloiau sido nomhrad-06 despues de la 
conlf,1<lanza prawera, lo cual Jl.lsíL1fii;a en cierto modo 
el mareo que apur.i al Ministerio, 

Tu uu se porque usLcú 110 enLra eo las últimas 
modas rcspécto de periódicos y de solicitudes. La 
que se ,·e(ier, á los primero, con~isLe en decir que 
no se c:;l.a ¡¡fü1ddo a 11i11gu11 partido determinado, y 
que le¡os de todos lo:; círculos ¡,oliticos se va á e:u
minar con cnt,rw propio y exc!usi,·o los actos de los 
gobernantes .... , 

El nuevo método de solicitudes á destinos consiste 
en anunciar c11 los periódicos nombrawieulos de 
personas de quienes 11.1Jie se acuerdd, y en desmen
tírlo~ y rcctiücarlos 1lespues á lin de crtiar at
mósfera, .. ,, 

El Sr. Campuzano hablaba hoy muy alterado con
tra las contemplaciones del Gobierno; decia que en 
E~paña no era _conveniente otro gobierno mas que 
el moderado, 01 se deben traer ma;,¡ que Córtes und
mmea, Añ~ll,ia tjU\l cu,1ndo s1.1 desprestigie un poco el 
duque de \alenc1a, Jefe natural del partido, 11e le 
sustituya con 1111 teniente, y adelante la broma. Le 
~uerHo á usted esto ¡1ara que forme juicio sobre el 
rdem de los IJombres de la ~ituacion, y calcule los que 
puede esperarse de ellos. 11 

ulden1 8 de Octubre. 
Pare~e se~ que lo que le indiqué á V. ayer con re

lac1on a lo dicho por el director general de uu arma, 
se va adm1t1endo en el gobierno COIDQ moneda cor
ncute. Se aee11ta la idea de un Congreso u,uhmne 
en que no haya disidencias ni zar;1gatai;; ~ en el cual 
tod~s !~s tl1putados sean de casa, y si ¡iuedcn ser de 
la fam1!1a mucho mejor. D. Uamon habia ofrecitlo ha
cer salir á los progresistas del retraimiento, y en el 
a~ur~ d~ no poder cumplir su promesa, so ha agar
rado al extremo contrario, es decir, quiere que to
do~ se rctraigau. 

E7to~ arranques históricos de don llamon causan 
ya l~<t1ma, lla pasado ya la molla de ell~s y causan 
una impresiou parcci1la á la que protluc('n los cue
llos de las lentas de ahora treint.1 ailos, que llega 
bau hasta la coronilla, y las tirillas con puntas largas 
q_ue tropezaban con las narices.,,. Cad~ cosa en su 
tiempo Y los nabos en adviento; y por eso, por mas 
que amenace no hay forma ya de conseguir quo nin
guno se a sus te. 

1
Y no crea V. que se esca3ean por eso l:ts amenazas 

Y as ostc11laciones. Ayer, sin ir ni;is léjos, pasa ha 
en 811 coche por la c,ill~ del l'ríneipe, y un guardia 
eucarg:1tlo tle marc,11· á los coche,i lo, puntos de en
trada Y, de salida, le dl'luvo cu111p/1endo COII ,Sil del>, I', 
¡Jesu?r1sto! _illllllen hubiera heeho el pohrn guardia 
seme¡anie disparate! Se bajó s. E. y faltó poco para 

que le tirara de los cahezoues: llamé, á un inspe , 
d

. . , t 1 , c,or 
ge ,o a co11ocer, .trrcs aro11 a guardia y lo cont ' 
pl~roncomo se conll'm¡ila á los_qucchochean: ele~: 
1JJ1co s1llió y el guardia se ,,ourió, y el sciíor p p, 

1 (_
. , , , , 

1 
• , res1, 

dente de ,onseJO s1g1110 e Cdtnlllú torc1uo es d . , • ee1r 
1,l 11uc repre,;cntalia uua co11travcuc1011 á los b· d ' 

1 
. an os 

de li11e11 ~o iwrnu, p;tra llegar mas pronto a oc 
,e rle lo~ intereses del país.... upar, 

En la G«ctJla de hoy hay dos [leales ueereto 
me han hecho muchísim~ gracia: son los dos e: 4!ª 
se conceden grandes cruces á los geitorcs l,loren! e 
Barzanallana. Y th.go que mtl b,m hecho gr. acia p y 

1 
, or. 

que me 1a11 recordado el modo como ya se trata 
nuestro pa is lo, hombre~ y las cosa, que se relaci:~ 
n;rn cou la gobornac1on del &,tado. Los ~ J 
honore.•, las cruces, la~ condecoraciones, todo en' fi: 
hasta la Represttntac!orl naci(m;¡I se r¡ip¡nen, co111~ 
se reparten entre amigos los.cigarros de ,W1a.~. 
ca,,. No, parece sino que cuao(jo se reunen lÍ rpn,er. 
,ar, a~í corno balliaq d(l l)_mp.ezar pordecir ,-:-v~ia Ull 
cigarrito,-<licen,-vaya una gran crucecita,(1-va
ya una direccioncilla,-ó-tome V., fumes1rV. ese 
dititrilo, que es de hoja y muy suave .... ¡!.ylalllÍao 
mio; eso que parece broma es uua verd.id, y· l~ 
vur cierto, y yo, en mi maula nifranesca, sueJoapre. 
ciarlo diciendo co11 tono th,i¡ce) entre illlldfgO.':":;(J,lf, 
no, la ¡lepan buena . . . . · . . . 

Si oye u,;ted decir algo contra la buena int;lig~: 
cía cutre todos los ru111istros, no lo crea, usted .... , 
l'ruelJa de que estau al partir ue uu pu1oo, ¡¡¡ tiene • 
u~Led eu que cutre 10s cuatro ó cinco pcr1odicus ·lllÍ
ui:,Lcri¡¡/es, 110 hay .mas que 9rit1U?1ia y cQuform~. 
No ~e L1rau de las grcilds mds que tol.jos los U!ili ~ 
veces y de:1c.insdn para volverse á tirar; lo cu¡! de
mue~tra que los u1stmtos ministros, á los cud·les re
presenta por separado oada uno de dicho~ períódi,. 
cos, se quieren entriiñablcweoLe ..... 

~i¡;ue el tr¡¡IJaJo,par.t v~riar wdo el aJkl JlfaQIW 
do .Palacio, pero me t~mo que el duque ¡Je v,~ 
va a tener eu ei;Le ai;unto un Ir.ju, por el ~tilo qpt 
que uicen los gallegos lle las muchachas que lieae,i 
un desliz. · " 

La circular n,enada del señor ministro de la Go
bernaciou, que t;mto preocupa á la pren;¡a oposície,. 
nisl.a, cu efectiw1 no tiene nada de p¡trL1~ul;u'. Qto,;: 
nada, que fuerte, y que no se dej,e re~J.)irar aJ ~¡. 
dalo quu 110 haga su leal profesiou de fé PliDil• 
teriaL.. , · ' ' "· 

En llacieuda est.imos trabajando varios negocios, 
en los cuales se exigirán d41pósilo8 quo nos s.quea 
por el pronto de Jos apurQs del momen¡.o. J>espues 
que !!e consuma ,,to, peus.ire~~ en 04rq, eJPireali-
tos. No se asuste usted, que yá ~ldrt¡mqs ¡¡de@.~Wt,~ 

Dice nuealro colM:a ba1·c~loué$ la Car11u. · 
• Tenemos lª nolicia de las reuniones celebndu 

por _nueslr~s e-0rrelig1?_narios en Villafranca ~,a.
nades, en \ 1ch y t'II \! lila nueva y GeHrú. La deci
si_on en am~s punLOs ba sido de que la junta pro
rn1c1al del,111 ser por medio de reprosentacion de loe 
du¡f.ntos. J>e J¡1 ouslllil opioiOD han sido, y el míaa 
~cuerdo h;¡u Lom,1do, los pueJ;ilqs de '°~rol, fiM 
FructnOS? lle Jlagcs, San l'edor, Navarcles y ~ 
que furruan uua secc10n del distrito Manresa. 

Resulta, pues, que, segun las noticias hasta ahora 
rec1b1das, )' de las cuales hemos ido dando cuenta 
!.tau 1>1do del 1Dismo parecer J han tomado idéntic~ 
acuerdo: 

Los cuatro distrjtos de ,Barcektna. 
El de las afueras. 
t:I de Sabar1ell. 
El de Cardona. 
El de VillaCranea. 
El lle Villa~ueva. 
El de Vicb. 
El de Mataró. 
El de GraoolÍers. 
El de Maoresa (en una de sus seeeiones). 
FalLa solo sabor ahorél lo que decídltán' n1u1s1i'Gi 

amigos de San fetio del Llobrega& y de Arenys, peoi'·••·•· 
ro aun cuaq~o !.!D estos dOli dis&rikls 1a op1oion fu• 
d1simta, que no 11erá asi por los ant~in..,_ 41M , 
tunemos, siempre resultaría una inmensa mayo~~~· 
fa_vor de la elecc1on de lil ¡unta por delegacioo deJos 
d1sl.ritos, pue, que se tieue ya noticia ofinfal de Jo 
acordado por trece de los 11)1s111os, siendo quince el 
numero toLal. 

Creemo.-. que, en vista dll ~LO. i:Ata iµisrn~~~ 
se inslalar~ la junta electoral de la prov,itcia pua 
procedt!r a lo que encarga el Comité central de Ma~ 
drid en la circular .Je la cual ya tienen noticia nue&-< 
tros leeLOres. • 

, -,....s..sna...2 ◄ ·• 

Ayer se daba por seguro que para sustituir al ca~ 
tan general 4'I ~at.aluf1a, seí1or Cowner, ae aombta• 
ria al señor Ma)·aldc ó al si;ñor Lel'i!undi. 

En Yarios periódicos se ,lee esta noticia: 
,,Ayer visitó al (1res1dente del Consejo de mitls

lros el dUljlle de Tetuan. Esta visita 110 tuvo carac
ter alguno político, sino de pura corlesla.1> 

Sin embargo, hace observar otro colega, que ea,. 
trclanto el duque de 1'etuan aconseja á sus amiSfl 
que no opougan obstáculos á la marcha del Gobieuo, 
¿UaiJ~an metk1do acaso, explicaciones y tal ye¡ ale,!• 
na ahauza ..... 7 Todo pudiera ser. ' ' ' 

, Se ha encargaoo ya del gobierno civil de Vallado• 
hd el Seí\or don Angel Maria llecarrete. 

Dice un periódico; 
"¿Es ~icrto C4\le algujlas cla~i,$ de. lQs eJl)P~ 

del_goh1ern1_i tJe esta provincia que cobran del malJI• 
teml del mismo, no han recibido aun la men9ualidad 
corres¡,oudiente al mes de Setiembre último?•>· Se· 
gun nueStras n~ticias, hay algo de cierto en Ja 
pregunt,lla; _Y s1 no, que les pregunten tambieP 
á. los lelegralisLas por l011 tres me.ses últilJlOS t4l.gca• 
t1llcac1on. · ' 

Entretantn que se llevan á cabo las reformas pro· 
y~ctada~ por el ministro de Gracia y Ju,ticia en la 
1hrecc1on del Re · l 1 . , · , gis ro I e pro¡uedad se encargara 10• 
termame H ¡ , ' . , .· 1 · e < o esta dependencia en aquel m1mste~ 
110 el su1Jsccrct·1r· d 1 , • 10 e mismo. señor Manrtlí!.\· 

La su ser icio b · · · J 
d 

: na 1erta en Sab;idell para awmorar a 
esgrac1a l'au•ad·i 1 1 1. r,· b · del ~eño " ' . • ior e rncenr w de l.i a rica 

r Barella • asciende ya á 76.000 reales, 

Dicese que s , , · • 
rn • , , · · e Prt>~entara á la~ C,\rte,i en sus prr· 

er"s sesione , " 
b 

· $ un prO\'erto de ll•v concfd1e11do po, 
1111 revo 11 1- . . • • ¡· , <1¡;:o n1e¡o1-¡1 de retiro á Jo~ quo lo so 1• 
citen. 

1 
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Francisco Pacbeco, y que á fines de este mes saldrá I primero! tlel mi · • . . . 
'·para su destino. n b ad · niswrio de la Gol.Jcrnacwn, ha 11do 

Mom r O · gobernador civil d() J~ provincia de 

Los .restos mortales del Sr. D, Saturnino Calderon 
Collantes seráu trasladados á Madrid y depositados 

.en el pa.nteon que ti.ene su Iamilia cu la sacramental 

álaga. 

:·~<11' Real óhlcn focha 28 de Seliemhr.i s'edeclara ha
bthtada_ la adu<1t1a'·de'Sevilla' para admitir 'óhras fran.; 
c~sas, hteral'ias_, _científicas, y ai'tísticas, éon suje~ 
cion a las cond1c1ones estipuladas en el convenio de 
propiedad literaria celebrado éi:m Franciij' en 15 <le 
No~iem_bre · de 1853, y demás prescripciones Lle la 
leg1slac1011 de Aduanas. : 

burgo, Cubana, Otiole y Europa. Afortunadamente 
pocos presentaban gra,·c,lad. 

U~ce mas de un \lflO 4 u_e estalló l:t insurreccion 
domm,cana, y ya es~1múpu,_me parect•, de examinar 
fria y aten t11mentc s1 los re,ullados lw II correspon
djdo á los con,ideraL~es s~crilicios ~~e eu hombres y 
<huero ha hecho Espaua. Val~r, dt!c1s1011, entusiasmo 
y toda~ las gra.11d1!,,<ILJt~~ m1lit;t'.slasticnendc sol.Jra 
las tropas; Jo muco tj'ne le, falta son fuerzas fisica~ 
para sobrellevar las penalidades, y vencer las difi • 
cultadcs ~o una ~uerra 911e no tiene ejemplo en e\ 
mundo. En U!} pa1:' pestilente, cruzado rle anchos y, 
caudalosos r1os, SIi! . puente para atr,tVesarlos. cu-. 
btertos de charcas y lagúnas. con grandes corilillc-' 
ras, vtist1Lla~ de arbolado Y de malezas impenetra-: 
bles, por donde no h~y eab:adas, caminos de berra
t.lura 01 aun se1~das; en un pa¡s cuyas poblacione~ 
son escasas, y u111~am_cnte se componcri ele misera · 
Ues chozas, llonde uo se encuentra que comer ni 
aun agua que beber, como sllcede e11 Moutecrlsti : 
,4 ué Optlraciones ni 4ulÍ comL111acioncs puetle1I eje: 
cutar las columnas'l Marcllar á la destila.da, embua-'. 
zadas cori la impedime_nta f presentando largos flan-' 
co~ para q_ue el enemigo, ocul_to en la espesura, vaya 
fu~1lan'rJo a lo5 hdmlircs del mismo· modo que un ca
zador ramplon di!!par.1 ~obre la liebre acostada. 

tibios. y recelosos con el actual ministerio á conse
cuencia de sus programas, como nosotros en llaber 
lDmado corl motivo do estos misnios programas una 
;ictitud espectante. 

hoy de todos los deberes, la abnegacion, la prui;len
cia, el patriotismo, para todos los partidos políticos 
de Espafia. 

La situacion es en el .dia mil veces 'ma~ grave q~e 
lo e~a en 1858, en 1860, ep 1863 y no he!llOS. de ~er 
tan msensatos que á cuestiones pe amor propio, á 
diferencias imperceptibles de principios ó á una di
versidad de conducta sacrifiquemos los grall,des1 il\~e
reses del trono constitucional, la paz y el reposo de 

de San lldiifonso. 

Parece que· el. Ministerio no ha conseguido que se 
· h&ga !ª menor ~Jteracion en los cargo., dé jefes de 

pal~c10; altcrac1on preparada por lo!I diarios miois
t?ria!f:s, que ban ~a~l~do de.wlo, poréSpaeio;de va
aos d1as, aunque mut1lmea1e. 

Ha quedado acordada y,IÍrmada · la disuluc· d 1 . d' . . . 100 . e 
.primer 1stnto rn1l1tar voJv,·en·'o a· ,,118 1 . de • . , • u ·. 'j i ar-in pen-
d~entes las cap1tar11ag generales. de . Madrid Y Valen~ 
c1a que lo constituían. 

S; M; la Reina.se· ha dignado conceder efrigillm 
exequatur á D. Suncon Liobcrn; y D. Ftancisco l<'er
rer Y Estellés, nombrados repectivamerite có'ltstiles 
de Venezuela y de los Estados Pontilléios 'en tarta
gona y Valencia. 

~s~~-úrase que es.ta resolucion debe aparecer hoy 
~nJa, uw;11a. . 

Asimismo se ha1servido autorizar al'Sr."Montágne; 
-~ellalDy Y D.: R.ltnon Brú para dese1hpelíar'las íun-' 
cil>nes de vicecónsules 'del Brasil eii Cáiliz y Bar
oe~a. 

¿Pero saldrá? 

Ayer debió llegará esta corte el Sr. Salamanca. 

La Cor-r11.tpo11dincia tle anoche dice que ha ioter
rog;¡do á varias personas que por su cargo estuvie
ron el luo,es du_ rante el besamanos al lado de 1 " • , • . a,.oe1-
na, Y que ninguna le ha salJido dar razon do que 
aquel acto O<:Urr\era_ la, al&l'm.f•que • segun la Ep::a~ 
produJo un ~~1ást1eo que se deslizó entre 103 ca
detes dd·reg1ai!ento de Saboya, y que al bMar la 
Real ma.no, mi,Hó la suya debajo de la solina. A ser 
-l~lso 4lLhacho,_oesearíamos saber ,qué idea se Jleva
na.11111t1&1.ru eoJoga al dar semejante· noticia. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PERIÓDICOS DI! LA MAÑANA. 

E!Espfrilu publico, con motivo úe una carta de la 
Habana que publica referente á la cuestion de Santo 
Domingo, habla sobre este astinto, manifestando' la 
conthlcta que,_ en sti con'éepto, debe obsrrvar Espa
na en aq11ella isla. La~ estrechas relaciones que á' es
to periódico unen con el Ministerio, dan á sus pllla
bras algun interés, y como se propónen en ellas una 
solucion, insertarnos íntegro· su articulo y la carta 
i¡ue lo motiva. 

Dice asl: 
•A continuación insertamos una carta de ){Haba

na que da cuenta de las últimas operaciones milita 
res en Puerto-Plata, y al describir lás dilicultades: 
top~gráficas de aquella isla 'para hacer la campaila, 
se pintan la almoga;,ion y arrojo de nuestros solda-, 
dos, que mas que con lo, hombres luchan con la na-: 

Segun nuestras noiicias, . el general Gasset será: 
lrasJidadQ;á la capitanía general de Valencia que 
11~eapeiá-eJ general Lara, y este será nombrado 
director de cab~lle_ri~ en reemplazo del general Pe
zuela,_que sust1tu1ra al Sr. Gasset en la capitanía, 
.geueral 4e.Castilla la Nueva. ¡Bravo! 

·se ha toocedido la banda 
posa del !l)inistro de Gracia 
Arr~la: á eate pa.,o .... 

turaleza. Nosotros, que conocemos aquellos países, 
de María Luisa á la es- podemos apreciar en alto grado los heróícos esíuer
y Justicia, D. Lerenzo zos de a4tiellos valientes que dan su vida gustosos 

por salvar el honor de las armas castellanas, y man
tener el brillo de su historia, que es la de esa éadén'a . 
no ioterrúmpi<la de héroes. 

:;,, . ' . .· ! 
í ·Bo la· Mancha ha sido tao abundante la cosecha de · 
uvas, que en muchos distritos .el precio e8 mas bajo , 
q"e.eJ 1:9:ite de Josjoroales. 

, ~.añana vieraesjurarán sus cargos los nuevos in
dtllW.~™,ªupernumecarios del consejo provincial de 
llaw:111. bres. Mil8sa &ngnilll'lti, Escútlero y Mora, y 
D. Eduardo cJe,Ja Loma y Santos. 

,.tlíl si(l9,¡¡ceplada la dimision del gobernador civil 
u,Bar.oeto.~, ,enor Sepúlvetla. 

'.l>icll u~o de ~uestr-0$ colegas: 
11rQr li1 t.firec~ion general de lnfan,eria se lla pro

~eaUJ ó se, va a ~poner al seiior Ministro la adop
cion,de una medida altamente beneficiosa para los 
sargentos del ejército. Parece que todos los ~uéte
oieiú,es e.xcedenles supernumerarios de los cuerpo§ 
ser•n e!fviados á la reserva, á-ün de que las clase~ 
de sargentos disfruten del movimient<l general de las 
escalas, y se baga mas fácil y pronto el ascenso de 
sargento á oficial." 

P-.1reoe que ayer tomó posesion del gobierno civil 
de SantaJlder ti '8alor déD Eusebio Donoso Cortés. 

Dlcese que van á 11er a.see;doo a ~ttient.es geae• 
r~ ,~~ IW! ,ll~r~Jes d6 aampo q11e disf.rulaa ya 
hoy tb»:ellile< 4J &a.too N,, r COll' su a~ uo 
er~Vi~ * tretupuesio. · 

h ut ~eo de las Antillas, que debe lle
gará Soutampthon de ua m_,ment-o á otro, se espera 
que llegue á IIuri;,pa el Sr. Carpio, presidenle de uno 
de IP.4,prmc1palllll cuerpos del Estallo., oomisiooado 
por el Pi,rú pal'li wcar en negooiaciones con Espa
n~.llawi¡¡o ~.Ja llega4l de este per:!011:18& y la no~ 
ticia 4el gran etooao t¡lle bizo•en• Lima el anunciado 
envio da refuel!lO!l á la escuadra del Pacifico, es lo 
que ha movido•al üobieroo español a e~perar la lle- , 
gada del.próxilllO vapor antes úe tomar una res~11-
cion dellniLiva •. 

El Sr. D. Andrcs Gonzalez Ponce, auxiliar del mi· 
nisterio de J!omento, ha sido nombrado jefe de la 
seccion de es&e ramo en J;¡ pr~v1ao1a de lAatander. 

Compadecemos á aquellos buenos españole, q1fo i 
tan importa11tes serviéios están presiándo á la Patria · 
que los ve con orgullo 'hacerse superiores á la misma 
naturaleza: pero jamás aconséjar'emos a°tropas espa
ilolas que den la espalda al peligro: no se diga nunca 
que han degf!nerado los hijos de llernan~Cortés, Pi'
zarro y Poncc de Leoo: este último de los heroes de 
la conquista aniericaoa, luv o que luchá'r en a'quella 
isla, teniendo en contra el ·mi~mo clima, la misma 
naturaleza salvaje, mas 1Bootes, mas 'pantanos y mas 
enemigo,, y su fó y su cons,ancia le hicieron dueiio 
del Citillo en poco tiempo. 

¿No sorno:; ya e~p;1i10les, para cejar ante el primer 
obstáculo? Recordemos que contra ejércitos organi
zados, no ha muchos aí1os,que guiados por el valien
te Morillo se pa,ieaban nuestra, band~as desde lás 
playas hasta el corazo11 ilet continente americano, 
ofreciendo batallas al enémigo en mortíferas zonas, 
y alcanzando victorias eo los ll~nos, en los monte,, 
en los cerros y no pocas veces entre las mismas on
das de sus cauJalosos tios. Orgullosos de nuestro 
noble orígen, llo podemos cousentir que un ejercito 
espai1ol abail<lone el peligro, y deje sin humillar una 
insurreccion de5organizada: llévese triunfante el pa
bellon castellano tle Mo1Hecrísti hasta el Cibao: co
lóquege tan alto como lo sostuvieron allí misti10 Pon
ce dé Leon y su!< valientes seguidores: liumíllese an
te él la re,olucion que lo ha profanadb, y luego la 
Naeion decidirá si couvieile conservar el todo ó par
te de aquel territo'rio, tres veces nnestro, porque 
tres VP,ces le bemo~ regado cou fluestra hidalga san..:.. 
gre para ostentar en él la gtoriosa ensena de nues
tros antepasados. 

Nuestras opiniones respecto á la anexion domini
caa:i sou ya bien conocic.tas·; aceptamos y aplautli
moll la anetion. y censuramos la manera de ha'éer
se, 'f el m:il siste1rur que se inauguró en su gobíer-
110. Hoy solo tiene Hspaf1a lln honroso camino: 
triunfar completamente, y remetliar las p;1sadas !'di
ta!!' enviando á aquella isla entendidos y probos em. 
pleados; ! dotándola de un gobiHno mas en armo
nía oon la:$ aspiraciones de sus llabitantes y con los 
adelanto, tle la époea. 

Cuando el enemigo aparece eu ~n punto cualquiera 
en son de (jefenllerle, lo cual hace rarí,ima ve~. lo 
111enos es tlesalo1arlo, como su~edc constantemente· 
p·er{!, ¿qué se aoelanta cou eso? Lej_os d~ ganar' a11$o'. 
se pietda, por<1ue en la persec_uc1011 siempre caen 
algunos hombres muertos y heridos. Lm•go se pre
senta la necesidad de colBcr Y de cuidar de los en. 
fcrmo~ y herido,s~ y forzosaf11eDtll b¡¡y_ '1ur volver al 
punto donde ex1sLen almaceneg, y don,Je bav· ~lgtin 
recurso para la asistencia ~ospitalari~. Si ·en la ínar
cha bay •.¡ue pasar algun rio, los hombres han tc1iido 
que va¡tearlo coo el agua al pecho, sobrevienen el 
sol, la ,luvia, ~I relent~. :t.en seguida !~s.~.alenturas, 
qnt acaban en poc~s d1as cooias ,,uerza, del pacien
te, y hasta le extmgaen la voz. Mientras t~nto el 
enemigo nada ha perdido, porque nadd tiene que 
perder: como no necesita casa ni bogar, ni laóra 
tierras, ni ejerce oficio ó iadu~tria; como para ves
tirse le basta un guiiiapo, y como, para alimentarse 
encuentra el plátano, la yuca, el büni.ito y otras Jo
gnmhres ó via_ndas (segun en el pa is. las llaman) que 
s~ da~ ewontaneamente ó. con poqu1s1mo trabajo, y 
s1 quiere rsgalar~~. 111 sobran reses vacunas, cabras 
y cerdos montaraces y en todas partes se encuentra 

'bien,_ y en to'tla!>'partes está ·apto para la guerr:i' dll 
salva¡es. BsLo es lo qtie hacemos en Santo Domingo 
y repito que ya es tiempo de resolver si ha de con'. 
tinu~r 9 no esa serie no, interrumpida de dolorosos 
sacrific10s que no~ impóne la anei.ion. » 

El lndtptndiente contesta en los !Íguientes térmi 
nos á un articulo nuestro acerca de la cuestion úe 
Racien;¡a. 

(1 Pasando adelante, es pone L.\ NACIOM que ie sor• 
prende . la teoría senta\Ja por Et l11deper,diente _de 
que, por patriotismo, las cuéstiones de Ilacienda de
ben ser ajenas á la política'. 

Ilarfo s~bamos todos, merced á una larga y dolo
_i-osa ,ex¡teríencia, qoe 110 es 'eso lo que sucetle; harto 
sabeinos que el sistema económico de los progresís
tas no es exactamente igual al lle! partido moderado; 
pero uno ú otro sistema, cualquiera que sea su deta
lle y su mecanismo, tienen por objeto fomentar la 
riqueza publica, para aumentar el pr,Jducto de los 
impuestos, regularizar estos, hacerlos todo lo inas 
equitativos y soportables que se pueda, etc. 

Pues bi'eo: todo eso es, por su índole, perfecta
mente ajéno á la polilica militanie; todo eso, gue 
tiene relacion diri·cta con las cargás ordinarias y 
extraordinarias del Erario, y que por lo tanfo aíecta 
directame'nte al crédito nacional en el interior y en 
el exterior, debe ser pcrfer:tamebte extraiío á las lu
cliá, ardienles y constantes lle los partidós. 

Caua uno de e ;tos pugna por alcanzar él poder, 
y alega como razon de su conato, el deseo do labrar 
la prosperidad de IJ Pátriá Y siendo esto asi, ¿'puede 
comprenderse iti admiLirse que ciidlquiera partídó, 
por 'Jertoi!ar á sü adversitrio, c'onttiLuya á precipi
tar /i la nacion en e·1 alíismo de la Lancarro'ta7 

No hay árdíd, in'triga, manejó pólíticó que 110 
use y cotlllese cualqüier partido. 

¿ffatia lo ¡iropio el qué por lo'gra't sus llnes arrui
nase la Hacienda"! ¿U,atia confesarlo? ¿Se engalanaria 
con es1e hecho? 

La 11acieni.la, pues, tiene un roce; directó, inme..:. 
diato con los partidos; pnro no puede, no debe to
marse comó !Jlal1éo; ni /:otno árma; pues arruinar al 
enemigo e~ una éosa, y arruinar a't pafa es otra muy 
dislinta; 

Esto lo' s~be; lo siénltl tA NAciorc se lo dicen sus 
nobles sentimientos, se lo repite su éonciericia; y es
tamos seguros dé q11e rtltroceueria ante senrnjante 
crímen de lesa naciun, si en un momento de cegue
dad imperdon:ible se lanzase á intentarlo', 

No tiene, pues, nada que ver con la índole de la 
Haciencla, el que los debates del presupuesto sean 
políticos: lo son, no por tratarse del peculio de la 
Hacienda, sino pur el ramo especial á que se dedica 
una parte de ese peculio. 

Dice un periódico que ha sido declarado cesante 
del cargo de director del Museo nacional D. Gtego-
rio Cruzada Villamil, que ha ooeewpeiiade-este des-· 
tino de:ide que lo creó el Sr. ,',larqués de la Vega de 
Arm1jo. Le reemplazará el Sr. D. Benito Murillo. 
Esta mediua tiene ppr .causa el haberse determinado 
que eu lo sucesivo d1chft plaza sea desempeil~da por 
un artista, atendiendo entre otras razones á que va 
á construirse un local que servirá para B1Llioteca 
nacional ·y Museo de artes; donde se colocarán con
venientemente, además de las obras de autores an
tiguos, ta¡ de los modernos que en las exposiciones 
generalt,s compra el Gobierno de S. M; 

No nos olvidemos nunca que le Amériea ·entera 
nos contempla, y que la isla de Santo Domingo, que 
tan importantes papeles lla desempefiado en nuestra 
historia, está llamada hoy á StJr el teatro en' que ha 
de resolverstl la cuestion de nuestro prestigio en 
Amélriea: no olvidl'mOS tampoco que il pesat' de la 
fidelidad, cada día ma~ co!Ilprobada, t.le los cubanos 
y puerio-riqueilOS, no debemos aparecerá sus o¡ds 
ui débiles ni indignos de su misma lealtad y adhe
síon. Hé,aqui la carta á que nos referimos, y que to
mamos lle nuestro colega la B~paña: 

Tawbien bemos de repetir que no es r,xál:la la vcr
sion que solo el partido progresista pueda salvar la 
fücicnda de los ptdigros que la amenazan. La cien
cia econóruíca 110 es patrimonio exclusivo de un par
tido; alcanza á Lodos, y nosolros confesamos con gus
to que hay hacendistas muy iluslradosen la comunion 
progresista, como en la moderada.• 

• E~te correo, dice , lleva el parte de· la operaeron 
tjecutada sobre Puerto-Plata, de que ya habrá dado 
noticia sumaria el Lelégrdfo. Nada ltay que añadir al 
parte oficial: Id operaeion fué pcrftctarncntc conce
bida y rápidamente ejecutada. 

Nuc»tros bravos soldados se condujeron con stl 
acostumbrada lm:arría. arrollando cuanto se les pre, 
sentó por delante, á pesar del can5ancio de la na
vogacion y de la marcha, con un calor tropical, y de 
la escabrosi•lad del terreno , como que basta el ge
neral en jcfo tuvo qui.: aodar á pié. E~ cucstion de 
tropezar con los in~urgentes p;1ra derrotarlos ins-
1<1otáneamcnte : por eso no hacen ellos mas guerra 
que )a de em!Joscadas al abrigo de su~ impenetrables 
mamguas. 

l't:RIÓIJICOS DE U TARDK, . 

La Polltica juzga que es dudosa la conducta del 
ministerio, por no estar bien definido, y despues de 
decir que basta_ ahora no hay motivos á qué atener
se para juzgule, aüa<le Jo siguiente: 

Por otra parte, en las cuestiones de personas, que 
son las únicas de que basta ahora se ha ocupado, el 

. Gobierno ba dado ya á entender de qué pié cojea. se 
ha encerrado en el exclusivi,mo ca¡icterístico de los 
mouerados, ha faltado á las prescripciones de la ley 
que IJahia prometido respetar contra la costumbre 
tle su partido, y lla buscado en las lilas reaccio11ari;1s 
y h~sta neo-católicas lo, principales instrumentos 
de su política en la próxima campaf1a electoral. 

nuestra Patria. . . 
Esperamos con vivísima impaciencia la circular 

electoral del Gobierno de S. M.: ella ha de darnqs .en 
gran manera la medida de la conducta que va 4 tener 
en las elecciones próximas. Esta conducta, así. como 
las leyes que presente al Parlamento, delien ser :el 
terreno en que los partidos de ideas y de principios 
juzguen con imparcialidad serena y con justicia ex
tricta, así la conducta como las opiniones del Gabi
nete actual. El éxito de la lucha que aquí se eo,t~ble 
entre opiniones mas ó menos .afines dentro del gran 
campo conservador ha de depender, no lo olvide na
die, del mayor ó menor culto que unos y 9tros den· á 
los principios y de los sentimientos de abnegacion. y 
patriotismo que llevon á la ~fera de la política ,espa,
itola.,, 

¿Oe qué se quejan, pues, los moderados? ¿Por qué 
temen que s.ea mas fiel el Jllinisterio á sus promesa5 
que los ministros á sus anteced1mtes? 

¡Los antecedentes de los ministl'os! ¿Qué antece
dentes son esos? Cada ministro tiene los suyos en 
contradiccion co» los de los demás y uasta con los 
suyos propios. Juzgad¡; por sus antecedentes, cada 
ministro es una confusion: ¿qué coníusiou no Lan 
d~ ser, pues, todos los ministros juntos? 

Mientras tanto el Ministerio no se muestra mode
rado puro oi conservador liberal franco, y nosotros 
<kseamos tanto como los moderados que sea una co
sa ú otra. Ya, poco .puede tardar en definirse, y en
tonces se deslindarán todos los campos, si cada ten
dencia se manifiesta e~. el suyo respectivo. Si el Mi
nisterio. íuese fiel á stts promesas, difícil nos seria 
hacede una oposicion ,razonada en nombre de la 

• ¡ • 

union liberal; p¡iro el Ministerio, ¿seria QlOcJerado 
en~(,)nces? Y no siendo moderado, ¿le sostendrian to
dos los moderados?,, 

El Gobierno se hace. cargo de lo que algunos pe
rió!lico~. incluso el nuestro, han dicho acerca de la 
caria del Sr. Arrazola; be aquí algunas de sus 'ob-

• 1 

servac1ones: 
." Y aquí de1Jemo3 hacer una advertencia. Si solo se · 

tratase de defender un acto del Ministerio, nosotros, 
que apreciándolo en todo lo que vale no tenemos 
.mision obligada . de defenrlerlo ni de hablar en su 
nomure, renunciariamos á ocuparnos en este asun. 
to, dejándole el cuidado de defenderse por medio de 
los diarios que P/ISen por !emi-Qliciales. Pero nos 
otros, que no tenemos mision de defender al actual : 
Minislerio, la tenemos sí de defender las buenas ídeas 
y las buenas doctrinas, y cuantos actos se encami
nen á b;¡cerlas prev~lecer. ~o esle concepto, pues, 
no podemos menos de mamfestar nuestro disgusto 
por la conducta de los diarios antes citados. 

¿Qu~ cosa m~~ ~atur~I y ~~s.puesta en razon que 
el ver que un m1ntstro de Gracia y Justicia, que tie
ne á su cargo las cosas del culto, al ocupar su eleva
do puesLo ie dirija á los prelados invitándoles a tra
tar con ~J de las cosas que interesen al bien de la 
Iglesia y conduzcan á mantener su armonfa con él 
Estado? ¿Hay en esle aGto, de suyo tan sencillo y tan 
puesto en razon, nada que deba ser objeto de cen
sura para ninguno que se llame católico, ora s·ea 
progresista, ora denfócrata, ámenos que sus ideas 
revolucionarias le lleven á ser enemigo de la reli
gion., en cuyo caso ese hom!Jre es un monstruo en el 
Estado, puesto que conspita á la subversion de cuan
to hay en él de mas respetable? ¿No debieran los 
hombres de todos los parLidos aplaudir del mismo 
modo esl?s ac~os, y apresurarse, en honor suyo, á 
declarar .a la vista de eflos, que como católicos y co
mo españoles merece su aprobacion cuanto tienda A 
mantener la union de los poderes espiritual y tem
¡iorali' ror fCntura, ¿es la Iglesia enemiga de los 
progresista~, ó son ellos enemigos suyos? Lo prime
ro es 1mpos1ble: lo segundo se bijce mur duro creer
lo, Y_ mµc/lo mas decirlo. Pero si todo esto no pue
de n1 del)tl !lBr, ¿en qué se fundan ni cómo se expli
can esos a).aques tan injustos y que tanto éscándalo 
produce11 en este pueblo emioentomcnte católico? 

C.:on verdad y con dolor lo decimos: cuando ve
~41\ la iuanera como miran .ciertas co,-as los hom
bn;s que.eu nu~cro país defieotleo en las líneas mas 
avanzallas al lilJeralismo y á la revolucion, nos ins
pira compasio11 la cau:1a que.,¡Jefieoden y el país mis
mo, qut1 algun dj¡¡ puede verse gobernado por ellos 
y ppr sus. prmcjpios. Porque ¿qué idea tieueo forma
da estos,h9mbre~<lllla religion y de los preceptos é 
mstituciones religiosa.?)) 

La Epoca sigueesperáncto aun la conducta del Go
bierno para uécid:r do la suya: d~scriI,e como el Go
bierno sé ha liberalizado á su ma11era y ailado,; 

«En esle cuadro liay sin dut.l~ sombras; hay cues
tiones de personás, elecciones determinadas, sepa
raciones poco meditadas' que nosotros no hemos 
aprobado, muchas dtl ellas biJas lle causas superio
re::i á la voluntad de los ministros; otras nacidaa de 
las pasiones políticas, que por desgracia tieuen tan
ta inlluencia cu los destmos de Ja_po/ítica española. 
Pero lodo eso es pcqucuo, debe serlo ai menos ánte 
las cuestiones de ideas y de principios y ante los de
beres que impone á los hombres m0aárquico-coos
titucionilles la actitud verdaderamente peligrosa 
aquí de los partidos radicales y revolucionarios. 

CORHEO NACIONA'L~ 
El Norte de Castilla, periódico de Valladolid, publica 

un comunicado suscrilo por un viajero .. de Jo, que 
ihan en el tren tie~carrilado el día 9 del corriente ,en 
l:1 estacioo de Pozuelo. 

Reproducimos con gusto el referido comun.icado 
pm que, como dice et periódico citado, Íli émpresa 
del ferro-carril del Norte, los ingenieros de la via, 
el go~ierno y nuestros colegas fiJen su a~eirGi911 en 
las observaciones que contiene y muy especialni~~ 
te en las que se. r11lieren á ~tenuar las desgraeia:i que 
suelen suceder en ,las.vías férreas1 . . , . , . 

Segun las uoticias que por .varios .co1.JdÚctos. ,li,t.,. 
mos podido adquirir acerca de este·~iniest~ los,em
pleados de la e,tacion de Pozuelo Mtaron á su deber 
porque ó 110 dieron el aviso .:on prontiUrdá.Mádriil, 
que era,el punt~ mas cercano lle que 'podlaJ pro
porciooarse Jos auxili08 ó si lo dieron no fué ~ll cJa.
ro y terminante cud eorrespondia, toda vez fJtl&· el 
tren de socorro llegó desprbvisto de médico! y me-
11icamentos para los hm-ido:., dando lugar a 'qúi!t 
transcurriera mucho tiempo ioterin se trasléda
rol) aquellos al hospital y casas de socorro de esta 
corte. , ,.,\, .• ,. , "·'· .. 

Deseamo.s qi¡e_en lo s11,qesivo .la empf~sa tenga en 
consideracion .la nec(;lsidad de dQt.ar ,á las ~La<;io~ 
cuando me.nos de ~Qtiquines, y de,que vayan OiA,19S 
trenes de socorro toda clase d,e recursos. indisp•,
bles en los primeros momentos de semejantes des-
gracias. , ., . ; , 

Dé aquí ahora el con~to literal del comunicado: 
1,Sr. Director del Norte de Caatilla • . , . , , . : . 
Muy seJ;ior, mio y de mi mayor es.limacion: sí.-vase 

V. , Ql.lndaf .inser,ar en su apreciable periódico . .las 
siguientes llnea.;, á lo que quedara agradecidos: $ 
-J. P. S._ . . .. 

, . }\adrid 10 ,de Octubre de 186i. . , 
. llabit\ndo lei~o en. los peri9t1icq• de .esta cor.te, 1' 

noti¡:ia d do ocurrido en la l(nea del fürrp-carril !,1# 
Norte con el treo correo, la mañana de.ayer, ~é 
apee-uro á hacer pública la vcr~ad, que Jos citac4Qs 
perjódicos, si no oi;u¡tan, dísmiooyen lta,sta el punto 
qe quitarle tod~ su importancia, sin d11da para qÚe 
no ¡e h~an comentarios y para que no se ,,dir_ijá~ · 
inculpa,ciones á ~.os que en. mi coucepLo tienen sobi:e. 
si una grave responsabilidad. . , , . . : .. · , 
~ fas seis y med_ia _de la. mañana y hall~o4ose el 

tren, en el coraz,on de 1~ aguja en)a estacio.n ~e í>o;. 
zuelo,, _descmiló¡ la maquina, marnh~ndo,sin embar; 
go algu,nos metros1 ba~ta qu~dar enterradas sus .rue~ 
das ~q)a .Yía. que era un tep-aplen. Comq .es qóns~- . 
guient~, los vehículos que seguian, se füer90 e.m~ 
bistien<lo, resultando qu~ un,coche.de J~rc~~.~la·~ 
fué dtstrozado, y los viajeros que se.Jiallaban e,i;i.,él, 
horriblemen.te maltratados. Estos fue.ron una s,mo
ra, gue sacó .un pié cortado completam~~te pÓr el.. 
tobillo, y sostenido m¡terialmente por la Qledía; otra .. 
que no pudo ser reconocida, perctq&e por e~ mal~ , 
tado y por lo mucho que se quejaba. iodlc.ó LA!Dm',, . · 
cuando menos, algunas costillas rota-;. otra ,mujer, 
con un golpe do eonsideracion en. la cadera;y en et 
pecho; el fogonero cor,tuso de gravedad y ba!\\a: se~ 
u oclJ~ personas mas, heridas ó contusas de menos 
cuidado. · 

Hasta aquí es el hecho, tal y como p1só. Ahora m@ 
permitiré expuuer algunas olJservaciones, que dejo 
á su ilustrada consideracion. 

1." El lren descarriló dentro de la aguja; luego 
fueron los raíls los que ocaimnaron el percance, y 
como aquel trozo de camino babia sido recompuesto 
el uia anterior, estaban mal colocados y nadie los 
inspeccionó, Aquí, en mi concepkl, hay algo de des• 
cuido y la consiguiente responsabilidad. 

2. ª Que sucedido el percance á las IMlis y medí, 
de la mañana, y comunicado á. Madrid (que solo. die-. 
ta dos leguas), tardó el tren de socorro;mas dp dotl 
lloras, llegando sin médicos ni mas auxilios que una. 
malísima camilla, dontlo Cué colocada la señora que 
tenia la pierna quebrada. 

¿Qué debían hacer en esta situacion los homhres 
que consultan ante lodo la verdadera opioion del 
país y los íntereses de la monarquía constitucional? 
¿Laozarse á oposiciones sistemáticas y que no tienen 
razon de ser'? ¿AIJdicar, por el coutrario, su inde
pendencia y cerrar los ojos ante todo lo que en der
redor nuestro pasa? No ciertamente. Lo último seria 
una abdicacion; lo primero fuera faltar á todos los 
deberes de los hombres publieos, servir los intere
ses de la revolucion espai1ola ó de la reacciou euro
pea y preparar á nuestras mismas ideas y á los mis
mos principios sinccramonte constitucionales difi
eultades inmensas para el porvenir. 

3, ª Que et coche de tercera clase que sufrió el. 
dailo, iba colocado á la cabeza drl tren, entre dos 
furgones de mercancías, y uno de equipajes, lo que 
110 parece regular, pue, si el coche hubiera es&ado 
detrás del furgon de los equipajes, ninguna desgra
cia hubiera habido que lamentar. 

Asegúrase que dentro de pocos dias se publicará 
por el ministerio de Gracia y,Ju~ticia una Real órden 
en la que, da acuerdo con el dictámen del Consejo de 
Eslado., se manda terminar los expedientes sobro 
provision de notarias solicitadas antes tle la ley del 
notariado, que eslabau en suspenso en virtud de la 
circular de l!O-de Mayo de 1862. 

Se· dhre que muy prvnto aparecerá en la Gaceta el 
nombramiento del señor marqués de Remisa para 
senador del Reino. 

l'areoo.que va á ser declarado cesante el St. G&- · 
llostra, gobernador civil de Vizcaya. 

Uan sido admitiditS las dimisiones presentadas por 
el gobernador de la provincia de Lugo y ca pitan ge
Beral de Extrema<lura, y nombrados para el primer 
cargo D. Antonio candalija, y para el segundo el 
.Mariscal de Campo D. Manuel Arizcun. 

fuera de este importante suceso no tenem'ós noti
cia dtJ que hacya ocurrido o~<la notable en San~o Do
mingo. Todo ~•gue en el mismo ser y estado sin mas 
novedad que la de haberse aumentado algu11 1.anto 
la mortandad_, no porque sea mayor el nurne_ro ue 
enfermos, smo rorqu,o las calenturas se mahgnan 
00 las reinc1denc1as. El europeo <¡ue. por pmnera 
vez cae con ellas, las desecha con lacilidad, porquo 
su robustez física y la fortaleza de su espíritu Je per
miten medicinarse eoérg1came11~e; pero la reca1da 
09 peligrosa , porque estando del11l~ta_das las fuerzas, 
sobreviene con cruel facilidad la t1fo1dea. La gene• 
rali<lad de los padecí 11ientos-co_ns1sten eo calentu
ras y disentenas. En Montcwstl Y 1:ue~to-Plata, 

untos de la costa Norte, el est_ado s:m1tar10 es bas
rante bueno y aun comparallvarncnte cxc~l~nte. 
No •uceue lo mismo en los campamentos de ~e1bo y 
~n :1 canton de Samaoá, d~nd~ la mayor parte de 
1 s soldados estilo valelndmarios ó enfermo.s. ~os 
do I Seibo principalmente soportan muchas pnvacio
n:s y pe!lalid~des, y las soporLan con rara constan-

«Allá veremos; obras son amores, y no buenas ra
zones. A nosotro. el ministerio no nos disgusta en
teramente, porque vemos que no gusta enteramente 
a la generalidad de los moderados, tal vez porque 
creen demasiado en sus promesas. Para que los ac
tos del miuisterio sean buenos es menester que se 
hallen en diametral oposícion con los antecedentes 
de sus individuos: uallandose en conformidad con 
e,tos antecedentes, han de ser necesariamente muy 
malos. 

l'or eso los moderadrs n.o le pilleo otra cosa sino 
que sea fiel á los antecedentes de sus mllividuo;, 
adquiridos tlurante los demás periodos de tlomina
cion moderada, lo que equivale á decir que gane las 
elecciones aunque no quiera ningun elector; que 
patrociuo llmpré,titos onerosos; que prescinda de 
las leyes cuando le sirvan de estorbo; que sea ex
clusivista, intolerante, feroz; que 011 olvide que qui 
non ~al nobís contra 1101 est; que procure él mismo 
crear circunstancias que le sirvan de excusa para 
desba.:erse de los adversarios que le inco1Boden de
masiado, el sic de ci.!eri&. 

Pero eso, que está en armonía con los anteceden
tes de los ministros, está en contradiccion con las 
promesas del ministerio. Nosotros, y con nosotros 

Hay además una coosi<leracion capital á nuestros 
ojos para la actitud que venimos teniendo en la im
prenta y en la cual estamos enérgicamente resueltos 
á perseverar. ¿Qué es lo que ha hecho posible aquí 
basta cierlo puuto el advenimiento del partido mode
rado á los consejos de la Corona? ¿Han sido las domi
nicales de 18ii8, sus oposicione:1 insensatas de 1860 
ni la restauracion de una política contraria á los 
sentimientos mas vivos y araigados en la oacion es
pañola'/ No: ha sido todo lo contrario; ha sido su pru
uencia, su moderacion y su calma en estos últimos 
años; ha sido la actitud 4ue durante la admínistra
c1on del marqués de Miratlores y el Ministerio Mon 
han tenido los principales representantes de ese par
tido, así en la prensa como en el Congreso y en el 
Senado. 

(." Que no habiendo auxilio alguno en, la esta
cion de Pozuelo para los heridos, y no habiéndola 
tampoco traído el tren de socorro que ~alió de Ma
drid, estuvieron aquellos completamente abandona
dos por espacio de mucha~ horas. basta que, trasla• 
dados á Madrid, fueron cura,:os en el hospital de la 
Princeia (donde se le amputó la pierna il la deñora). 
y eu las casas de socorro mas próximas á la estacion 
del Norte. Aquí debo, sin embargo, hacer á V. una 
mencioo muy honorifica del seíwr facultativo del rn
gimiento dd Príncipe, que casualmente se hallaba 
entre los viajeros, el cual, con una solicitud digna , 
de todo elogio , aocorrió á los que mas lo necesit<1-
ban, y especialmente á las señora,, evitando et 
1¡ue se d~~aograra la que tenia fracturada la pierna. 
Tarnbien el teniente de la Guardia civil de ~quel pun
to tomó una parte activa en el alivio de los heridos. 
prestando hasta su propia ropa para abrigarles. 

Han sido.·promovidos á mariscales de campo los 
brigadieres O. Juli:tn lll-iln Pavía y Lacy, D. Antonio 
Saochez Osorio y Surroca, D. Cárlos Gaertner y don 
Luis Hurtado de Zaldivar, y á brigadieres los coro
neles D. José Jara y Menarguez, D. José Olona y Ca
bello, D. José SJlazar, D. Gregorio Novella, don 
José de Santa l'au y D. Julian Gonzalez Cadet. 

Don Cósllle Ertea ·1 Nararro, oficial de la clase de 

cia y res1gnacwn. · 1. . 
·!•obres hijos de Es_paña, qne tan• 1gnall!ente sir· 

veli á la querida Patria I Los franceses bub1eran he
cho ya sonar un willon de trompetas para proclamar 
st1 heroísmo: nosotros. nos contentamos con. lt~ce,r 
meocion de estos mártires del de_ber Y de la d1sc1plt-
na en una oscura correspond~nc1a. , , 

De enfermos y beriuoñ ~e Saol~ Dom!ngo ha~ran 
llegado en la presente qumcena a,esla •~la.de Cuba 
unos 800, traidos por los vapores San Qumlm, Barn~ 

el país todo entero, pedimos al ministerio que sea 
fiel á sus promesas; los moderados piden á Jos mi
nistros que sean 11elos á sus a_nteceden~es. Por des
gracia, entre los anteceden les de algunos de tos ac 
tuales mini~tros se cuenta el de haber alguna vez 
faltado á sus promesas; y. tle consiguiente tienen 
tan poca razon muchos moderados en manifestarse 

Esta moderacion, esta templanza, este constitu
cionalismo en sus actos revelan el secreto de su ele
vacio11 á las regiones del poder. Y ¿cómo nosotros 
que asJJiramos á representar tambion ideas libe
rales-conservadoras en la imprenta, á ser un partido 
de gobierno, á siml.Jolizar. cuando lo exigen los 
graüdes intereses del país, una oposicion verdadera
mente gubernamental, podríamos olvidar el primero 

flecha esta reseña, comprenderá V., señor diroo
tor, que despues de la desgracia hubo muchas faltas 
que lamentar, especialmente en recursos para los 
que tan perentoriamente los necesitaron. Eo mi jui
cio, creo que, así como en cada buque de alguna im
portancia va un médico y un capellan, en cada tr~n 
debía ir un médico y un practicante, ó cuando me .. 
110s, que en cada estacion se encontraran los auxi• 



lios necesarios para casos comu el que acallo de re
ferir, ya que es posible, y aun fácil, el _que entre los 
viajeros se halle ,íempre alg11n facultativo que pue
tla prestar sus servicios, y no se vea, como el del re
gimiento del Príncipe, lleno de buen deseo, pero sin 
una sola venda ni una cama de que echar mano á po
cos metros de do, pueblos como Ara vaca y Pozuelo. 

Si los periódicos de esta corte no quieren ó no 
pueden pedir al Gobierno y á las empresas de ferro
carriles. lo que con tanta razon merecen gr;m mi.me
ro de viajeros que pagan caro lo que se les da malo, 
sea al menos un acreditado periódico el primero IJUC 
tome el asunlo con interés, para que se introduzcan 
las mejoras que llevo indicadas, y que todos le agra
decerán, y en particul;ir S. S. S.-lf11 viajero de los 
que iban ~n el tren descarrilado.» 

-Sabemos que en el ferro-carril de Mérida, á 
causa de la alteracion hecba en el trazado de la 
linea, no han comenzado los trabajos; pero tan luego 
como el gobierno resuelva sobre el nuevo trazado y 
sitio donde deba colocarse la estacion, que se opina 
será en la plaza de Armas, se emprenderá todo en 
grande fscala, por ser una de las vías férreas mas 
importantes de Andalucía. Tambien se nos dice que 
el no haberse empezado á edificar la estacion defini
va en San Bernardo, es llcausa de esperar la resolu
cion del gobierno, por si conviene á la empresa de 
Cádiz y al mismo tiempo concesionaria tle la tle Mé
rida, el construir una estacion que sirva para ambas 
líneas. 

En Jerez han comenzado los trabajos para hacer 
aquella estacion. 

,CORREO EXTRANJERO. 
FRA11CIA.-Dice la France, periódico imperia

lista: 
111 Monde hace hablar esta mañana al cardenal 

Antonelli, y hé aquí el lenguaje que le atribuyo en 
resp11esta al eon~-enio del 15 de Setiembre: 

«Si esperais que la perspectiva de la evacuacion 
de Roma modifique la poliL1ca de la Sant.a Sede, des
engaiiaos. Si suponcis que el temor de los acontoci
inieotos traerá al PonLílice-rey'li una transaccion con 
el nutivo derecho, desengañaos tarubien. Lo 4ue so• 
mos boy, lo s"1mos dentro de dos años; lo 1er11t101 
1idmpr,, porque representamo_s . á la Iglesia, y la 
Jglesia es ín,rnuuble como su Umno Fundador. ¡Non 
JIOIIUlnUI l>i 

Un poco mas lejos añade el Mond,: 
1 La Iglesia sabrá sufrir y combatir, pero humillar

se, jamas; abdi~ar,Jamaa; úoblegarse ante las torpe
zas modernas,Jamas." 

Se queda uno estupefacto al leer tales palabras. 
¡Cuándo ba pedido Francia á la Iglesia "que abdique,, 
y que se qobtegue ante ((las_ torpezas modernu?" 
¿Qoé signiOcan esas exagerac1onts de lenguaje? ¿Es 
su causa lá doctrina inmutable de la Iglesia? ¿Se 
quiere despojar al Soberano Pontífice de las (Jrero
g&iivas inherentes á su actualidad de-jefe espiritual 
del mundo católico? ¿Se pooe en cuestion ese poder 
ante el cual se inclinan tantas conciencias? ¿Se le 
propone hacer pactos con el error, con la herejía, 
con el cisma,¡ con principios contrarios á su mision 
divina y á su legitima mlluencia en el mundo? 

Dejad, pues, esas frase!l retumbantes y esas inju
rias contra vuestro país, y no os metais á dictar á 
Roma una -respuesta que llenaría de júbilo á todos 
iM enemigos. 

·· Se trata de un gobierno l.emporal; se traLa de for
ilfiear ese poder esencialmente distinto, ante la fé y 
a'nte la raion, de la autoridad espiritual; se trata, no 
de modificar una doctrina inmutable, sino de trasfor
mar una adminístracion esencialmente movible co
mo los intereseses y las necesidades que satisface, y 
ponerla en estado ue dtlfcnder las dilicultaJes que 
encuentre. De esto es de Jo que se trata. l'retenúer 
que se quiere humillará la Iglesia, que se la quiere 
obligar á sancionar «las torpezas modernas," a abdi
car, á transigir sobre prmcipios de fé, no solamente 
es sacar de quicio Id cuestion, sino desnaturalizar y 
calumniar la misiou de la t'rancia." 

¿Qué dirán á esto los órganos neos-absolutistas? 
-Háblase en París de haberse enviado un nuevo 

f16Apacho al representante de Francia en Roma, do
eúmübto quetódavía no ha visto la luz pública, y en 
eti:tíal el gobierno francés rnauiliesta al romano su 
firme propósito 4e hacer cum¡,lir riguro~amente en 
totlos sus términos el recientll tratado franco-italia
no, lo que tambillu se ha dado á conocer al go • 
bierno de Italia. 

-Mr. de Bismark, jefe del gabinete prusiano, se 
halla ya estabfe¡;Ído en .Biarritz, donde permanecerá 
probablemente qui11ce dias tomando baño3 dti mar. 

El embajador inglés en Constantinopla M. H, .Bul • 
wer, que se hallaoa en l'arís, ha vuelto á Inglaterra. 

Los emperadores franceses 11ermanecerán en Saint• 
Ctoud hasl.a fines del presente mes, quienes marcha• 
rán á Copiegne. 

lNGLATERRA..-~egun escriben do Londres, hay 
sérios temores de que se turbe la tranquilidad, por 
el estado ue exciLac1011 en que se encuentran los mi
neros de Staffonlshire. 

Hé aqui lo que u1cen: 
«La suspension del Lraliajo cau;a las mayores in

quietudes do Staffordshire. Lord Leigh, lugartenien
te del Marwicksire, ha hecho todos lo:i esfuerzos 
posibles para poner á todos de acuerdo é inducir á 
los delegados de )os mineros á continuar su trabajo 
por un mes, bajo las condiciones que han ofrecido 
los amos. 

Su señoría cometió, no obstante, la inconsecuen
cia de ofrecer diez hlmis á uno de aquellos delega
dos, para que no se opusiese a aquella proposicion. 

Ayer se reunió en Oidbrun un meeting público á 
que asistieron mas de cuatro mil mineros. La con
ducta de lord LeiglJ susciLó la mas violenta indigna
ciou, y los delegados declararon que no querían ya 
tener comunicacion alguna con los amos. En su con
secuencia se acordó que continuara la suspension 
del trabajo hasta quo los amos publicuau sus con -
diciones en el diario de Birmiugham. 

Aprobóse por unanimidad, y en medio de aclama
ciones entusiastas, una mociou presenlada para de
clarar que la tentativa de corrupcion hecha por lord 
Leigh en 11110 de los delegados es un insulto para los 
mineros de la Gran nretaña. 

El presidente del meetiny anunció que iba á Bir
mingham por la tarde para comprar mas tambores y 
pilos. Que totlo el m11ndo, añadió, esté pronto á 
obrar toda~ las mafia nas de la gema na próxima, y 
daremos á nuestros amigo, una serenata en toda re
gla: lo que 8i¡.i:11ilica que lo, tra!Jajadore, retraído~ 
Vdn á oliligar á los t¡ne conlinuau lrah:1Jando á c¡ne 
abandouen su, tallen•s¡ de modo que la produccion 
va á quedar parali:i:ada. 

En una carta pu!Jlicatla por el l)ai/y-l'ost declaran 
Jos obreros de llirmingham que est:m resueltamente 
p. resistir hasta perder la vida. La poblacion circun-
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vecina aguarda los sucesos con la mayor inquietud, escena el sábado último cu el coliseo .de la plazuela 
y los habitante,; de Ilirmiugham han ohtenii.lo de l;~g I de la CebJda. 
autorid;¡cles la promesa de que la fuerza protcgena Diverso ha sido el fallo 11<'1 pú!Jlico al juzgar am(ias 
las propici.ladcs si llegaba á alterarse el ónlen. » obl'as. Recibida la primera cou und desaprol~cion 

ITALIA.-EI hanquettJ que Mr. Pópoli acaba de geucral, pa.,ó ~ljpantcon del olvido, pro!Jableurnnte 
1 Para no resucilar J-amás- Acogida la segunda co_ n 

dará sus amigos en Milan, ha venido á conlirmar ! e · aparente mtusiasmo de claqueurs y gcnte_dc galena, 
una vez mas que el tratado franco-it:-diauo lleude, ¡ valió á su autor ser llamado cuatro veces a a csceua, 
aunque pacílic,.nenle, á la completa regeneracion de . . de las cuales se 11rn,ent6 motkstamente tres a rec1-
ltalia. Segun la opiuion du esto hombre público, la 
convencion de 15 de Setiembre no hiere en manera hir la expontánea ovacion. 
alguna el programa nacional, sino por el contrario, ¿Ha sido igualmente justo el públicu en uno Y otro 

tcatroi' rompe el último cslabon que unia á la Francia con . Con respecto á Amar al projimo, la justicia del pu
lo,; enemigos de la Península. Por ultimo, y despues hlico bien puede calificarse de rigid,1 severidad: con 
de haber,e extendido en grande,; consideraciones · respecto a la l'rofiecfo la tJené vol a acogid,1 de entu -
sobre la bella ¡>erspectiva con que el destino brmda . siastas y amigos, llevó ]a galanteria hasta el ex-
¡\ la patria de los Uautes y los Petracas, el marqués ceso. 
de Pépoli terminó su IJrinúis rechazando con indig- Amai- al prójimo es una obra francesa que encier-
nacion el calumnioso rumor (son sus palabras) de ra un pens:imiento, y esto ya e, algo, hoy que tanto 
que Napoleon recibiría en cambio de estos ~ervicios se escribe por afan de dialog;ir; pero sin r¡uc rn la 
la isla de Cerdeüa. obra 1lramáLica se desenvuelva idea algnua genera-

-Escriben de Turin: dora. El principal personage de la obra es un hombre 
« Esperamos con impaciencia á lord Clarenclon que rico, de gran corazo11 y clevadfü sentimicnlos, entre 

al parecer Liene una triple mision de su Gobierno los que descuella el fe.:undo y grande del amor¡\ 
cerca de los de Viena, Turm y París; en la actuali- sus semejantes. Un dia, entre el bullicio dfl la corte, 
dad se eucueuLra en Venecia y, segun rumores, se siente que uua mano atrcvid,1 le roba del !Jo]sillo 
propone visitar detenidamente las furtiticacioncs del su cartel'a: detiene al ladrou, y encuentra que este 
Austria, para dar Juego cuenta de las observaciones era un niño do diez II once aflos, pálido, demacrado 
a sus colegas. y cubierto de harapos; en st1 mirada inteligente y 

Sobre cuál sea el verdadero objeto del viaje de llera cree hallar• sin cml,argo, la vivilicadora llama 
lord Clarendon existen diversos pareceres; bay quien de la inLeligencia. El caballero se detiene, le pregun-
supone que se trata, nada menos, que recouciliar al ta su historia, ve IJue e» un niño abandonado, y qne 
Austria con la Italia, cosa verdaderamente imposi- a la fJlt11 total de eúucac1on Jeito la uacieute per-
ble; mientras tenga el Véneto en !U podn, una re- versitlau de su al111J, y geueroso y grandu, ca vez Je 
conciliacion no es ni ~iquicra posilile. entregarlo á lus tribuuales, lo lleva con,igo, lo ~i~Le, 

La corte <fo Roma sigue activas uegociacio 11e8 con lo -~duca, reconcentra eu el totla la ternura desuco-
las corles Je Viena Y ,Uatlrid para reemplazar al ejér- razon apaswnaLlo, y convierte al Jóven alumno do 
cito francés tle ocupacion; me parece que los ca rde- los presu.l1os cu uu t.I1sti11gu1Llo profesor cíeut1lico 
nales dhmentau ilusiones c¡ue 110 larJaran en des va- 4ue, apenas terminada su c,urera, se conquidta una 
uecerse, pues ni la Pra11ci,1 ni Italia cousentiniu que huurosa rnputaciou entre sus compañeros. 
otros soldados reemplacen II los de la primera de es- Los rellc¡os del abrndono primitivo 1lumi11a11, sin 
tas potencias. El tratado es muy terminanto Y no embargo, con teneurosa luz aqutllla ;ilwa regunerada 
adml.te iuterpretacío11e:,1 solJre d particular. Pero . -por la cancl~d, la tentle11c1a al mal se mau11iesta en 
aunque no Lrope:use la ::ia11La :iede con Lau iusupe- to~ actos de su vida social; queriendo demostrar con 
r.iLlc obstáculo, fallaría que .Austria y España qui- esto el autor la inmuusd trJscentlcucia del abandono 
siesen ó pudiesen presLarte sus tropa;;. <le las cl<1ses ¡wbre~ cu los primeros ¡¡fws lle L, vida, y 

El marqués Pepoli dejara en IJreve la embajada de · que uo bJst.a á borrar su m:1lelico rntlujo una eJuca-
San 1'eter11burgo, para towar asiento en la Cámara cíon tardía. lié ai¡ui el ptmrnucnto generador de la 
de los dipnLadJs. Ua presentado su caodidalura ol,ra; pensamiento ~ocial du gran im¡wrtancia, y que 
eu el distri,o de JJolouia, y e11iá organizada su bien merocia por sí solo que el puhli..:o espaüol ¡0 
elcccion. 

l'AHTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

P.I.BIS 11 (por la noche). El "••• .. ••" 
en •º edlelua de la larde, •eproduee, 
á •u ,·ea, el dl•eur•o pr•nunelado 
por el 111arqué• de .. époll en el ba11-
q uele que ha le•lida lua•• ea MllanJ 
per• ■e lla 11011o1do ea dleha repro 
dueelo11 la •upre11l•n dela• palabra• 
■lsule11le•1 «El eoan·enl• del 16 de h• 
11e1nbre rompe ~ úl1l1110 anille que 
ua .. ba IÍ la l'r11nela eon 11ue■1ro• ene .. ........ ,, 

Por el anhl111lerlo de la Guerra ■e 
ap .. e■ura el en do de lo■ úUlmoa .. .,_ 
f'uerzo■ p .. onae&ldo• al duque lle !111-
aenaa pu•• •u sr1111 ••a•edlelon de 
otoño 111 Interior de la ..._raella. 

NOT A.-l<'altau todo" los partes trasmitido; hoy 
del extranjero, sin duda por efecto tle Jo,¡ fuertes 
vienlo:1 Lle anoche. 

PA.Rll!I ae (por la maiiaoa). detenido i horas 
en las oficinas de lfadri.J. El perlÓdleo el 
1<t:011•IHulio11uel» publlea u• l11rso 
a .. tíeulo flr1nado por M. Llma7rat, 
eu70 objeto e• el _de p-bar que AU•• 

lrla no &lene uh115un ••''"'º de di•• 
su■co por el "º""'l'enl ., franeo Ua• 
llano, 

.l'ranela, dlee, eJeree ho,- 11n dere• 
ello d4' que ha u•a«lo A.u■t•la eu el 
año lei.i9, euand• e't'aeuó lo• E•«ado■ 
de lalarleala; ew11euaelon que ■e eu,n
plló ••n pree•uelone■ 1' •In pella.-o. 

¿Por qué laOJ' A.u.tria n1a11lfe•lar•• 
e•••t• ............. a'/ 1.:011oee el at'eel• y el 
l111e1 é• q11e J:l'ranela p1·of'e•a •• So
ber .. no .. onlíftee, 1' uo ••dimo• de 
H.oa1a aln eeha• un.. mlr .. da pru
denle ■ob .. e el lnce.r•or )' el este1·lo .. 
del Putrh11011lo de !lla11 Pedro, 

El eo11'1'enlo J' ■u■ re•ultado■ 110 
pueden ■ea• objeto de .. 1n5un ■ell• 
lh11ie11&0 de a1a1•1na. 1111 We11eela •e 
aaU.a, l!'ra11el• 110 puede l!ler .. e•pon
■able ,te e11&11 ar;hau,1011, porque 110 
Uene IR huene•on 111 el de■t•o de eu
ee ■ader en el No1•1e de Jtall11 el fue
&• que Ita trabajado 1•or 11pa¡¡a .. en 
et ~u ... 

LIVEBPOOL Je. - El prealdeute 
.reft'e1·■ou Dawl■ ha proaunelftdo un 
dl•eur•o eou el ohJelo de a11h11ar ÁI 

la• poltlaei•11e■ de lo• E■a11do■ aea•a
ratlf!li11■ , prome1lé11dole■ el 1oa11&e• 
111 ■1ale11&1t de •11 ludepeudenela. 

U11 euerpo de eJérel&o f'edea•al 11 .. 
lle•ado aí eineo u■llla• de lliehnaond. 

REVISTA DE TEATROS. 
Pocas temporadas teatrales han empezado con mas 

auimacion q1rn la presente. En el corto espacio que 
lievan de rendir culto al arte dramático sus adorado
rns en los edilicios que un ru1tólogo llamaría tem
plos de las musas, pero que apenas nosotros no~ 
atreveremos á llamar, como nuestros abuelo,, casas 
de comedias, han sido representadas unas veces, eje
cutadas otras, muchas ohras en que, á decir verclad, 
apena~ 9e encuentran algunas originales, siendo la 
mayor parte malos arreglos del francés. 

Si dispusiéramos de mas tiempo y e,pacio, oca~iou 
era esta de disertar !Jrg;imcnteacerca de lo poco afi
cionada que se muestra la musa dramática c,paflola 
a seguir las gloriosas huellas de nuestros antepasa
dos, que levantaron el teatro espai10l sobre todos 
los de su Ílpoca; pero, dejando para ocasion mas 
oportuna csLe trabajo, vamo, á ocuparnos única
ment(l de las obras eslrenadas en la semana última, 
y enlre ellas, delas dos que con mas pretensiones de 
i1upurta ucia se anunci,iro11 en periúdicos y carlPle5. 

ll111iron e,;Las, eu el teatro de Jovollanos, la come
dia en tres actos y en prosa, arreglada del francés 
por el Sr. Ortiz do Piuedo, con el titulo de Amar al 
pnijimo, y el drnma histórico la l'rofecia, ¡puesto en 

hubieseacog1docon IJd1evolenc1a, y mas d1rrmos, IJUe 
lo huliíese salutlado con rnspeto. Peru, como en las 
obras tlrJmJllcas no ba.,;ta el peus,wieuto, si uo se 11.l 
rtwisle con las íormas del arle y de la in~p1racion, 
no hahientlo ac,!rtJdo a darselas el autor del arreglo 
en la de que nos ocu¡,aruo,. el putihco la reribió cou 
marca1.l.is wueitras de d1,;gn,;to. 

¿Fué. ,;in P1Db,irgo, tod.i la culpa de la obra? 
Creemas que uu. fü ongmal fr,1111:é,s íu~ saludJJu 

en la capital del \'t:!c1110 1rnper10 con enlu,ialllo en la 
mullilud 1Je noches t.¡ue $e ejecutó: en MddruJ, al 
contrario, rué uua derrota. ¿Pur qué esta d1fcrenc1a? 

El putil,co trancé, !Jue cuncurre al teatro de es
to m1,;wo uowlire, cu hallaudo cu una ohra dramáti
ca un hueu pensamrnnto moral ó soc1dl } corrcct..is 
forlllda, le J1,p1Jnsa ,m~ favorc,, p(Jr ma,1 que "rn rc
,;1eutd de lan¡;u1Jel ) ljtW mc1n-hc• d1f1nlme11Lc á su 
de,;enlace. El puhlico que Juzgó a A111ar al prójimo 
en el watro 1k Jo,cll,Hw, l1c1w Ll1fcre11te gusto. 

y si ;i esto Sé a¡¡rcga q t1e la obra cdrczca de mle• 
res, ljUll la an:iuu sea languidJ, 11ue los cd.ractore;, 
por querer elevarlos demasiado, caigan al extremo 
cuutrar10, se cowprcm.lera lll~rfcct.i111e11lc por que el 
arreglo del sc1ior Ortit i.le l'mcdo, t¡Ull luduri estu,; 
tlcfecto,; tiene, a pc➔ar del gr.rn ¡w11,;am1c11Lo que 
¡1rn,;idió a l,1 ohra, l,c O)Cra cuu fnalddd en el acLo 
primero, impacientara al pulihco en el segundo, 
y cuucluycra cu el tercero por si:r obJetú de n;;,1,; y 
t'pígr,ima,;, en quu c;ula csptldddor quisiera lucir la 
gracia IJUC a U1os plugó dotul11 con Wi!S ó weno!i 
¡,rofusion. 

Amar al prójimo, eu en el tea,ro del Principt1, hu
biera sido cuaudo mas recibulo con fric1l<ldd: alguu~s 
escen,1s se hubieran apl,rnd11l0; ¡>ero en Jovcllauos, 
dad.is las couJiciones de la olJr;¡ y del pú!Jllco, olJtu
vo el resullaúo que dcb1a o!Jlcner. 

~o :;e tle,aniwe por esto ul autor del arreglo, y 
busque en la obra 1¡ue actualmente escribe con el ti
tulo ú1i los Jlald1c1er1tu uuJ iusla y legítima repara
cion. 

De los actores ua,la teneino:! que decir. Todos 
ellos y especialmente el :1eüor linerra, encargado del 
papel Lle protagonista, hic1ero11 esfuerzos su1>remos; 
pcru totlo en vano: la ohra csLab;i Juzgada, y ni cJ 
wisruo Maiqucz la hubiera podido salvar. 

Aconsci;1remos, sin crnb.irgo, al scüor Calvo, hijo, 
menod cJLageraciou en su➔ paptllcs. 

El drama que, cun el título de la f'rofecia, se ha 
eiecutado en :-io\ edades, ha obLeuido en cambio un 
éxito ruidoso. 

No ha de ser esto un 111co11ve11ieuto para que la 
crític,1 impar0ial cen,mre dicha o!Jtd en interés del 
ane ~ de su mi~mo autor, a quien los aplausos inmo
derados pudieran fac1lmeule extraviar en el comien
zo de su carrnra; m<1,1 como 110 querernos, á ejemplo 
de otros críticos, decir mal de la obra, porq11e 1i, va
mos a jusLilicar nuestra opiuion. 

El soi1or lli vera , dULor de la Prufccia, anuncia un 
drama histórico y coloca la accionen aquel LrisLisi
mo periodo en <fue ~e acercaba Jerusalen á su ruina, 
como justo ca~l1go de su l)eicidio. ll,1 escogido aque
lla postrera época de 8ll historia en que, perdida la 
antigua unidad de miras y la pureza de la fo, predo
minaba solo la amliiciou inuividu,11 con su inexcusa
ble séc¡uito dw escándalos, rol1os, asc,iuatos, guer 
ras, inmoralidad pública, y olvido absoluto de la 
11ocion del bien; aquel periodo en t¡ ue los sacl:rdotes 
disputauan con los fariseo~, cRto.; con los saduceo~. 
los pontillccs con unos y con otro,, los celosos se
dientos de matanza con Lodos aquellos á 1111icncs po
dían rohar sus hieues ó cuyas urncrtcs ~e lus paga
ban, y unos y otros uniéndose 1111 momento para re
chazar al romano como enemigo comun, y apenas 
olJtenido un cfímeru triunfo, ensangrentar do nue
vo con füS contiendas fratricidas las calles do Jeru
salon. Epoca Lri~Lisima para el agonizaulu pueblo 
hebreo, del que con razon decía Vespasiano: «Los 
judios me faciliLan su conquisLa." 

En medio de aqu;il universal dtJsórden sobresale, 
sin embargo , una figura d11 no escasa importancia, 
de gran penetracion y que, á no haber estado 111ar
cada por el dedo du llios la últim,1 hora de la ciudad 
maldita, acaso la hubiera salvado de su tolal ruina. 
Este era Eleazar. 

El sefror llivera ha tomado de la Historia ulgo, 
muy poco, de esa~ sediciones interiortls de que tanto 
partido pudiera haber sac~do; ha cunservatlo el 
nombre de Eleazar, :1unque no su carácter, y arre-· 
glando un¡¡ fábula de amore~ con resorte3 harto gas-

t tados, y tomando mucho de otra grande obr?, d~I 1 
inmortal />ollíuto, ha bautizado su drama de h1~tor1-
co, por1111e hay 1111 pcrsou;ige ó dos, cuy1,s nombres 
¡0 ~on. y porlJlltl histúrico es tamliien el ltcclio iin,11 
do la toma de la ciud,¡J de Salomou. 

['ero, ;,oasta con esto para calilicar de bistúrico 
un drama'? 

De ninguna manera. ¿ Dónde está el asunto que se 
desenvuelve e11 su olira como argumento de ella: 

Pur mas que en los dramas históricos 110 se hay a 
de escribir la crónica aislada del acontecimiento á 
que Sil refiere ' es necesario que su arguw~uto lo 
sea , y cuando asi no sucede , no puede reci01r ta 1 
uomhrc, por mas que haya algnn accidente que la 
Historia regisirc en su,; anales. 

Además, en 1111 dr.tma histúrico, desde el leuguage 
hasta el ultimo detalle de la maquinaria deben estar 
en compltlta armouia con el asuuto; y un drama bí
hlico, como, au1111ue no lo dice, presume ser la 
f'rofecia, dehe presentar el reflejo de las costumhres 
dti su époi.:a. El profundo estudio tle estas es lo 11ue 
cou,tiLU1e la base tlel drama histórico y es Jo IJIIC 
le da ese ,ubor de épuca, que al mismo tiempo c¡ue 
ilustra al pueblo , forma las delicias del hombre ins· 
truido. No basta para hacer un drama histórico tener 
imaginacion masó menos lozana: esto 111w<fo ser
vir para hacer una huena poesía lírica, como en efec
to las hace el sci1or Rivera , buenos trozos de versi
licaciou 4ue á veces se encuentran en la l'rofecia; 
pero 110 un buen drama hi$tóríco, 11uc rct¡uícre IJUO 
el poeta se halle muy encastado cu el período de las 
edades paSd1la~, que cun la uúgia de su talento pre
tende lev~uwr dtll polvo. 

J.luó ha) .te ho!Jreo en el drama del Sr. Rivera? 
\:a lu humos i.l1cuo; el 110111bfe de alguno_; perso

nagcs, el uowlirn y s1 se t¡u1erc el pcnsamíeuto bibli
co de la ruma de Jerus,1le11. Pcrn 111 las costumbres, 
DI los caracl!Jres, ni ld mauera de exprnsar los con
CtJtilos 1'ccuc1dan d!lllllaa el pueblo tlO t{Ue se desar
rolld la acciou. U.1sta hd Leui-10 el ~ d lor, la peregrina 
itlca de l1accr hdblar cu re.Jouu1llas y rollldllCC epta
síL1Lo rn ;ilguua:1 e;;cenas a sus graves pcrs,inages, 
metro ma, propw de ligera comedid de cosLumures. 

En cuaulO al argumcuLo, au11que sen,;illo eu sí, es
ta recdr¡.;,tdo tk 111wkuks quu lo oscurecen y com
plican: por esto 4u1za 110 p11J1111os comµreuder la 
vcrJ,11kr<1 raZ\Jll ,Je la mella del ¡irdcclu romano 
Mauliu a Jerus,1lcn, 111 la \ crJ.tuer,1 causa del encono 
Je Azarías, caudJllu Je los fariseos, c1-nLra Sar;i, ll1Ja 
do Eleazar, n1 los amores dtl Jul1J110, ni cúmo este 
ali.rnuona con prn,:íp,tacíuu a Sua, en quien h,1 he
cilo presa, por el _,;ou1<lo d,• uu d.ir111, 1110lros lauce,1 
que alropt!llad,Huouie i;e suceJl!n durauLe la accion 
tlcl ufdlll,L 

S1 tlc,;i;cudemos á detalles, encontramos un carác
tllr rnwo el de Ele<1Zdf, el cu.1I en ,c1. de ser como 
Id ll1slOflJ nu,; le prt,:;cuta, es el úu uu bomllre vul
g,lf 4ue esla a mdccJ de sus cncm1¡¡os¡ uoa donce-
11<1 eu :j4r,1 que h.11,la Je: sus aworcs, cu1Do pUtJicra 
bd~crlo uu.1 a111iJlui.1 úe.,icnvuelLa, cuando l,ui don
cclld!'l bullreas, por tluuc.iciun ) por cree11c1d reh
¡¡iosa, so nus prese11l..iu siempre como modelo,; de 
reco61w1cnlo y cuwposlura. Tcucwos un 'fito, que 
~p&rccc 1;01110 l'Jcw¡ilo de lcwp!JUZJ cu lJS órdcnc,i 
t¡ue dd pJC,j Id Lom,1 de JtlfU:idll:U, Clldllllú Sll coudu
JU cuu t&I foroc11.wJ, que cruc,lko 1:1ra11 uumcro Je 
¡>l'ISIOll\'fO>, ¡icrulillO il ::illS soiJ&do:, Id lllas cruel ma 
t,rni<1 dcJllJw;;, y cu los antiLcalros de Ül!flto y Ce
sJrc.1 arroJó a l,,s lierd, el rc,to lle los pr,,;,011cro:1. 

t::n curnlo a J,1 mue e11 ace1111 lamb1eu han ,mdado 
poco .iccrlauos poeta y ¡>mtor. Hcwos v1sl0 una de
cor.1c1011 del interior tlcl Lew¡,lo, wuy aplauúíJd por 
su JPJl'Jto, peru que Llcstlu;c bc1sl<1nlc Utl lo t¡ue nus 
c11sc11J la l11.,Lon1 tlcl JrLe . .\.l11 b.iliu uu,1s columnas 
cs¡m.1les, cd11J,1s uc SdflJs Je p1t·dr,1, prccwsas, 
UIIOS OJSJUICIIIOS y UllilS lct:humlJrc,, que no ~.;bcmo:1 
s1 11.iu"r arcau.~. y uu,1 pucrlJ del .:,u,ic.a .:>a~lO
rum como lit ,Je cUJl11u1cr Cil.id del día, ) una corll-
11,1 de /iúp1d1rn pJra \ciar el 111 tenor, y uu mar d.i 
bruucc útlULro de a4ucl ultimo n:cmto, tan origiual 
y ¡,crcgr1110 iotlu, IJ ue uo uo; vcrm1lc ser wn mdul
gcuLcs 1.:omo ue::ícariawo:'i, liacd habna siúo no iucur
m cu esas í wprop1cuaue:1 con sulo cousuU.ir la .lli
hha cu Jo, c<1¡i11ulos ti.' ) 7: del libro 3.' de los Be
yes duude el>la Lodv tan Jct.a.llaUo. 

En el acto se¡¡uuúo hoty otra dccoracion 1m que se 
ha queru.lo iu11L<1r el c..tílo egipt:IO, sin dutla como 
al,mJe du couoc1w1c11Lo h1sl.óncu, no teniendo llU 
cuenLd que el arto de los hebreos tiene una genera
c1on fc111ci,1 was qu1J cg1pi:ia, como stJ cowpruelJa 
con la m1s111.1 .ll1Lho1, entre olro;; datos; y olvidando 
Laml.iicu las prtllicnpciones !wilra1ca:;, se uan cubier
to la,; ¡i,m:dcs cou p111turas munle:1, hoi.:has do la 
tosca lllJllCl'il (!Utj las cg1¡>t.:id8. 

J::u cuanLo a lii ull1111¡¡ dccoracion, como pertene
ce mali al poi vonsta que al vuitor, nada LenernoJ que 
decir. Produce liucu efecto, y esto ba,Lil. 

Toúavia pud1eramos ir c1taudo mas imperfectos 
dclolles, La les comu l,1s lucecitas úe colores en el m
tenor dél Lcmplo, doudc no ¡iutl1,i arder mas que ce
ra ó actJite; cierta pa11tow1wao li,11lc, tlll el que llovan 
las wou1:el!,1s ¡i,1lm.is curtulds a la usan.,:a moderna; 
unos sol liados htl!Jreo8 con un Lraje ll nti nadd tiene 
de judaico, y algunas otras cosas 1mµrn¡Has, cuya 
enuml'raciou ow1t1mos, por no considerarlas de gl',1n 
impurt.t11c1a. 

l'dra o(ro t.lrawa histórico que haga el Sr. Rivera, 
estutlie mas el asunto, medite y consulte obras y 
bomures enteud1tlos, y ya que tiene Lucna 1mag1n,1-
cion y talento, ahornra a la sevtra crítica la pena 
t.le censurarlo. No Jo envanezcan los aplausos i.le al
gunos amigos ni de un público üu¡,rcsionable, 4uo 
con decoraciones brillantes, aunque an.tcru111cas, 
con bengalas y algunas tir.ttlas de vcr:;os tutou,ulos 
y robusto,, couecdu fáciles uv,1c101ws. Ni Lampocu 
dc,m1aye por nuestro pobre juicio, IJlW podra ser 
et1u1vocado¡ pero que le ofrecemos con vcrd,Hlero 
amor al arte, no con avieso des1g1110 de mortdicar 
su amor propio. 

En cuanto á la cjecucion tenemos que ser tambieu 
algo severos. 

fü Sr. lloutailo logró colocarse ú la altura de ~u 
p,i¡icl. Ues¡>ccto á los dumas actorns, hahria111os de
seado cu el Sr. Pardiñas mas sere111dad cu el decir, 
en el Sr. Zamora mejor entouaciou, y en la Sra. Uo 
driguez lllt'llOs cxageracion en sus actitud,', y en su 
expwsiou; sus ademanes L1c11c11 a veces tlc111asi;1da 
energía, su sentimiento es sobrado fuerte, y eoto tics
dice de una actriz tle las relevante,; cu;1luJ.ulcs de la 
soilOril l\odrigucz, que oLras veces hl'mus aplaudido, 
Y nos corrobora mas y mas en nuestro juicio acerca 
de esta artista. La :Sra, lfouriguez va ldria mue hu 
mas, si procurase contmicr los impelus dé su gcuio. 

Oiremos por último que. entre los demás actures, 
el Sr' .. \lar1si:al 1Jx¡>re,ú reg1tl.1r111t'lltt~ su p,1pel. 

En el Lealro dd l'rí11ci1HJ ha re,:il,ido, y con justi
cia, repelidos aplausos la úlLima p1ez" e,;crita por e¡ 
señor Sautisleban, chispe~nte tic gracia y movimien
to, Las JJ1jas el~ Plena; es un bellísimo jugut1to, bien 

de,.,m¡rniíado por los actores q11e en su eJe . 
tornan~p~rte cuc1on 

l)e las demás obras_ ejecutadas en otros cor 
n.1da ttn~mos 11ue decir, por estar yajuzgadasieos 
~11 poca 1111portanc1a. Por 

Y con esto, amigo, lector, hasta otro dia.-1.)) 
es ~sa:--= _ .m -~ -= 

GACETILLAS. 
.... 

E•tre110.-A11oche se puso ¡>or primera~ 
el teatro <Je! Príncipe la comedia en tres acLoe&én 
cañas se vuelven lanzas, de U. Antonio Garcla 8 J4' 
tierrez, que tuvohastante huenét.ito. Al linal del n
guudo ;1clo, qu1) es de gr;rn efecto, fuerun llam· 86• 
e,tr:•pitosamente á ta escena el autor y los acti~os 
La Sra. Oiez a1TJ11.:ó repct1ii:1s veces justos aplu es. 
del público q~e licuaba el coli~t•o. E, regular 4sos 
e,la producc10n de bueuas entradas al teatro :¡e 
que nos ocupamos. e 

E••o ei. sra,·e,-Ayer por la mañana fuéa 
prendido en la esLacion del forro-carril delMedit~r
ráneo .uu i11d1víduo que llevaba dog boie1las d. 
auu.rra~. e 
ºTiempo hace que. lr,is incendios de _\ladrid debie

r,_111 haber lL1111ado seriamente la a~nc1on de la poli
era, y hasta_ creemos que á hat;er sido ohjeto de ma
yor v1g1lan1:1a por prlrte de esta _la frecuencia con 
IJlle se suced1~n. buh1cra sido po¡1ble adquirir algu. 
na luz sobre si eran casuole:. ó 110. 

ltl•1delo de e1Jpo111H,-Ayer se recibió ea 
.\ladntl un~ carta de Barcelona, en cuyo sobre se 
leun las senas s1gu1entes: ,. · 

/'ara mi e.poso. .r, : 
Seguu se dice fué enlregatla á un ca~llero.que 9 

pre~ent6 en la central preguntando: ¿tsngo ear144c 
1111 mu.jer? 

"'ulleto.-Se ha puesto á la venta el que con el 
título de Guerra a cuclullu at partido pro{l'l'u111.4 por 
deslenl y a111iá11'11Üllco, por suboernuo g -a1&Cipa1rwUco 
ha c,cnto O. Evari,to E;caler,1 y hoy ve la luz con 
uua Carla conte,tacion (Volar la Saata Bárb«ra) de 
don Mdtlllel Llano y Pers,. 

Recomenúamos a nuttslro~ lectores, «,&e ,notable 
folleto, que une a los elevados pensami8Jl*!JIII! en
cierra la brillantez y galanura de estilo prA)l)Í@:deias 
rcpuladís1mas plumas de sus autores. - . ' 
C:ue111o■ de mi tler .. a.-EI editor:Maoort 

ha cmp~zatJo á_ puh,licar en .Barcelona upa série de 
produccwnes l1tcrams dtil !ecunúo escritor D. Vic. 
tor Bal~guer algunas dadas á luz hace largo tiempo. 

Lo• 1'11■erable■,-Anleaooche en fa píazue-
la de l'outejo~ había unos to11elo, lleno~ de Paj,a, en.·-• 
los cuales tlaba el sereuo con el cblu:ó d1c1enao;,v..,··: 
mos, s,11 de ah1 pronto.,,_AI oírle uos detuvilJKlitaÍtl · .· 
comprender lo que qu!.!r1a decir; pero al poco ti• ¡ff 
po ob,erv,1mos que salia del me_nciona~o tonel un t 
chtco de doce. ó ca.torc~ afto;¡, sin camisa y res~. '_r_,J 
gan!lose lus OJOS. \<olv10 el sereno á dar con el• ·_•i¡ 
zu gnta111lo: "hay mas.)) A los úos minutos asom6 ~ 
otrJ calieu y sJlióoLro muchacho de la misma edad ' 
tamlJíen Je,camisatlo y mf'dio dormido. ¡Pobres cria
turas! ¿l'or que los sereno; y los ageetes de la autll'
ruJaJ no hau1an de recoger y conúu(,ir á un asiló di 
beueliceucia á estos seres desgraciado,? _- _ 

Bueno anda todo.-Dicc un diario: 
,.::;egun i:oslumbre, la p~ga del mes anterior ae.ha 

sawsfecbo en b1llctes do Banco, oon lo cuál ea'Jas .. 
tienda;; de comercio_ y en lo,; me,:cados pu1'lt®5 OGL.¡' 
se presenta esLOs <has IDíU que pape¡. y lus vende- '1 
dores, fdltau.Jolcs dinero p.1r~ cam,uar, tienen 11)ll• · 
chas veces 11ne du liado el género pata no perder 
lus parroquianos. No necesitamos decir cuanto dis
gusto causa el ver que el gobierno, lejos de butOat 
arbitrios para di,m1iuuir la crisis, parece que StJ pro
pone aumentarla. . 

¡..._7!-Segun dicen los diarios ingleses, la 61'.tr• 
cion de oro en c~lifornia y Australia, en los once 
ai10~ desde 11i-i8 a J8f9, ha ascendido á la smat' 
de 17. 770.00íUI00. . 

Con uno me basta. 
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mart1re·< 
CaLtos.-Se gana el jubileo de Cuarenta Horuea 

la iglesia del hospital de Monserrat. 
Continua la novena á San !'edro Altántara S. aa 

Cayetaoo, oo la que predicara O_ Vatentin Casfi.tr.,' _ 
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Tea,ro lleal.-A las ocho y media de lana• 
che .-Norma. 

'l"t" .. tro d_el Prínelpe.-A las ocho de la 
no~he. -L,•11 ca11as se vis,lven /ania,.-Bai/e -La lwl· 
tena de /)eyura. 

'l'eatro de ''arledadt"•.-A las ocho dela 
noche -.f/e1111ra3 du/ces.-Baile.-Sa11lo y peaWJ. 

. 'l'ealro de la Za•zuela.-No se ha reci· 
h11lo el anuncio, 

'l"e1_1&ro del Cl•e•. - No se ha recibido el 
anuncio. 

'l't"atru de :W•n·edade•• - A las ocho 1 
med1<1 de la nocbe.-La l'rofrcia drama nuevo en 
cuaLro actos. -IJai/e. ' 

•~an_•Po• Eli•eo11.-Desde la seí$ de lama· 
íian,i hasia las seis de la tarde estarán abiertas Jas 
pueruis de Jos Jartliues. 
oc:~ireo tlel Prí1ielpe Alfo11110.-A la~ 

. Y m~,lla de la noche. -Grau fuuciuu ecuettr• 
Y g1111nast1ca. · 

ño~• raaa •~a11et .. 111119: Clelorama del ae: 
- .\. Uos~y.-Expos1c1011 á las nueve de lama. rª11S• á las s1ele do la tartle y desde las ocho a 
as oce.-füilratla '! u., los '111ños 1. · 
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