
DIARIO PB~GRESIITA. 
-~ 

ffu••~u.~Un Jnes. •• rs.-Tres, S.f.. 
. Se suscribe en la Admrnislraeion, Carrera de San Je~-

Pao:.i-aiwcua.-Suseribiéndo~e en ia Adrniníslracion .. 

[Mdon ~, Ma~ri~. hlotO, 4.9. 
. E~ ptovineias , en casa de nuestros correspon!lllles, y Viernes. 1.4 

ó pagando por Jetras ó sellos: tres meses 4.t; seis, fS; 

be ©ctubre ~e 1.864. año, UiO. Por conducto de corresponsal. ó habiendo de Año l-~úm. 140. girar contra el sui:critor: tres meses, .&6; seis, 84. pr1nmpale• libreros. ExTa&i.,111no ..- U1...-n.an ... a.-Seis meses, 148; 
La suscriciori empezará el i.- y 16 de cada mes. 

PARTIDO PROGRESISTA. 

DISTRITO ELEC'!OI\Al, DE BUENA VlfTA,. 

A las siele y media de esla noche se 
reunitan los electores del referido dislrito 
en · eJ salon de la Escuela Pla de San An~ 
tonio' Abad. prévio el competente aviso á la 
autoridad, para lraLar do las pró1imas eleccio
nes municipales. Comprende los barrios si
gníenles: Montera, Caballero ~e Gtaci.1, Bil
bao! Reina, ~á1n Máreos, A'lcafá, AJmlraote, 
Belén, Libertad y Plaza d~, Tof0$. 

MADRID u DE, oárOBRE. 

Leemos en La· l!poea de anoche: 
. . nEs importantísiDcto e_l ar~ícu]o que hoy consagra 
LA. NACIOI' á l!C01'.1Sejar A su partido que renuncie á 
la politica de retraimiento: no es posible e;i.presar 
con mas elocuencia, con mas sinceridad, éon mas 
patriot!slllo todo lo que lláy de funesto en la retira
da de fas. luchas legales por un partido entero: no 
es posilile rechazar con mas digníd_ad los halagos in
teresados' de los elementos revolucionarios; los hom
bre..q de huena fé del partido progresista, los que no 
hacen polltica demoledora, los que en la historía ha
yan aptendido la lenta, si se quiere, pero segura 
marchá con que. eil la, sen\Ja de, los progresos han 
procedido las· nációnes que han sido .modelo en el 
régimen constttuéional, ésos· daran toda. la. impor
taooia que tienen á las sentidas é irrefutables consi
deraciones de nuéStro colega;y no comprenderán;que 
peligros tan claramente puest.os en évidencia, (lU0 
soluciomis anárquicas y revo,ucionarias, adivinadas 
á través de Ia persistencia ·en el 1retraimiento, sean 
aceptadas por los mismos que as! dicen la verdad á 
su partido.,, · 

En otro lugar úicc mie~tro colega : 
((Dos artículos notables publican :ioy L1 N1Cl01' 

l las Nt!ffdad,s sobre la eueslion que está á la ór
den del dia , ó sea la act.itud del partido progresista 
en España, No podemos menos de elogiar cual me
rece la energía con que LA, ~ACION defiende princi
pios y una linea de conducta que, mas quefüv()ra
ble á los intereses del régimen. _constitucional y de 
la monarquía representatíva en nuestro país , lo es 
J.>;i.ra _el porvenir de las opinio11es liberales y para la 
vida y los destinos del antiguo partido á que perte
necieron los A.rgüelles, los Mendizábales y los fie
ros. Es imposible demostrar con mas exactitud que 
nuestro colega Jo hace los deberes que el verdadero 
patriolismo impone hoy á las oposiciones sincera
mente constitucionales y los ábismos á que camina 
el partido progresista monárquico si se echase por 
completo, persev13rando en el retraimiento, en bra
zos de la democ~!l<Jia. y de la re:volucion .. 

Pero estas pr-emisas exigen una coQsecuencia in
evitable, y ea qae lo(hom~,es que, como Jós de L.&. 
N,crnn, tienen la conciencia.1ie que faltan a _su Rei
na. á su país y á la éausa liberal en n,o oponerse á 
esa11 tendencias revolucionarias , perseveren en esta 
actitud; y sea cual fuer.e el fallo tle las mucbed11m-; 
bres ó de las mayorías, tengan el. vall)r de hacer Jo 
que cumple á sus •Jebcres como buenos patricios y 
á su porve!tir como defensóres de la idea rheral en 
España. E~ suicidio es una co~a insensata y penada 
por las leyes, y .e~ polltica, no ser ~o~pletamente 
lógicosen f!Ste asunto seria .un suicidio que el por
venir penaria tambien. ;, 

Oespues de agradecer. á la Epoco la cxcesi va 
benevolencia con que nos trata, forzoso es que 
repitamos lo que en ruil ocasiones y bajo•toda11 
formas,. ban dicho .nuestros hombres,. asl los de 
temperameolp fogoso, como io~ inc!iQa~os á la 
len.plaoza, sin que sus adversarios ba yao que
rido nunca colbprenderlo. 

El p~rtido progresiála espatlol no puede ser 
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Pilumno.hi:ro una reverencia •. 
Poco ralo despues ·se cocontró con un grupo de 

Jóvenes que venían coronados de Llores, entrega• 
tlos á las extravagantes locuras que Pilumuo mis
mo habia hecho de moda. El jefe de esta alegre 
comparsa era Quinto Ovilíor intimo amigo, como 
ya sabemos, dol nuevo cónsul, Cuando vieron el 
ropon de púrpura .. del magistrado, prorumpieron 
en exelámacion<is bulliciosas, gritando: 

-¡Bh! ¡EhLu ¡Pilurpno! ¡l'ilumno!,,, Veo acá 
coouosotros, volveremos juntos á beberá la ta
berna: ven, te llevaremos á visitar una donde hay 
un vino e1celente. 

Pilumno, sin dignarse responder, hizo ana sella 
á los lictores, que le seguían á corla distancia• 
pal'a que se acercasen á él, l' les dijo: , 

-Haced saber á esos locos que, si no se retiran 
inmediatamenle á sus casas, sin meter ruido ni 
escandalo, en el acto los mandaré desterrar Je Ro
ma; y además decidles que, si no tienen la pru• 
dencia de ocultar dentro de sus palacios el tríst~ 
ejemplo de sus desórdenes, irán á e.r;piar su des
obediencia á mis órdenes eotrc los bátavos ó en la 
Escíti/1. 

Los lictores cumplieron la ónlca, y los jóvenes 
se retiraron silenciosos, excepto Quinto Ovílio que 
exclamó: 

-¿Qué ha sido de nuestro alegre compañero Pi
lumno? Sin duda ha muerto. 

-Razon tienes, ha muerto, repuso el antiguo 
camarada de Ovilio, Ni nn pensamiento, ni un re-

nunca responsable de las soluciones revolucio
narias que tengan en lo porvenir los proble1nas 
pollticos pendientes¡ y no puede serlo, porque 
esos problema¡¡ no son obra suya, sino al con
trario el objeto ínvariable de su oposicion. Los 
progresistas e.;pal'ioles, aun en sus maniíesla
cione.s mas enérgicaa y si se quiere rudas, por 
lo íl'aucos, tienen demoslrado hasta la saciedad 
que son monárquicos á la par que liberales,· y 
que defendiendo la causa lib .. wal, defienden á 
la vez y por ese mismo hecño la felicidad del · 
pals y la seguridad del Trono. 

Las complicacíones actuales obra son de los 
moderados, que falseando el régimen coo1titu
cional y destruyendo las liber1ac!es publicas, 
ya con la resistencia material, ya con amaños, 
y siempre con . sus tendencias exclusivistas y 
reaccionarias, han fallado á lo que deben á su 
país y á su &ioa. Laa consecuencias que eso 
produzca, obra s{!rán de su obslinacion en no 
cor1·egir el tnal que han ht'cbo, y que no se 
oculta á su conciencia, 

Lejos de esto, que no queremos se lome por 
recriminacion, sioo por la expre:;ion de una 
verdad, y lejos de reconocer los moderados de 
lodos matices la sinceridad de nuestros propó. 
si!ó!I, á lrueque de conservar un poder que es 
la manzana de sus discordias, y en sus manos 
una verdadera calamidad pública , hao procu
rado sembrar desconfianzas y alejar del Trono 
al partid!> popular; con lo que han dado vida y 
créchnieoto á la democracia pura, hija de los 
déseogailos. 

Las proteslas monárquicas ¡fa los progresis
tas bao sido calificadas unas veces de ltábilída
du; olras de Mpocresie.; otras de memorial8s. 

Sus manlíeslaciones francos y leales han ob• 
tenido e'I nombre de irreveréoci11s y de alardes 
revoludonarius. 

Se han cerrado al partido . progre,ista Lodos 
los caminos legales, y se le ha exasperado con 
kt resistencia y la calumnia, cuando él ha que
rido abrlrse!os. 

Á:,Í ha venidQ el relrairniento, como una 
protesta enérgica contra lanla14 iojuslicias , y 
como tUt deavio de klda parlicip11cioo en los 
abusos que viene combaliendo por espacio de 
la otos arios. 

Nosolros lo consideramos un malí y por eso 
nos oponemos á él. ,Pero quién tiene mas deber 
y mas interés de hacerlo cesarl Los que lo han 
ocasidnado. 

Desaparezcan las causas, y desaparecerán los 
efectos. 

· Persovel'aodo en el retraimiento, creemos que 
el partil!-0 progresi~ta se perjudica y contribuye 
á la ruina de la liberlad ; pero es porque esta
mos seguros de que los bandos moderados, mas 
obcecados que nnuc.a, en los debates de su 
agoóía, traerán sobre el pais las soluciones re
volucionarias y anárquicas de que nos babia la 
Epoca: es porque sabemos que nuestros advel'
sarios son incorregibles, y por eso hemos dicho 
a n1teslros amigos polltlcos que con la abslell
cion se harán cómplices, por medios opuesto, é 
im/irecto,, de los males que sobrevengan. 

Pero nunca la abslenoioo será la causa óniea, 
ni mutho menos la causa originaria de esos 
males. Si ella ha de ser nuestro suici~io, Loo lo 
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será lamhieo la ah11icaciot1 complela de nuestros podríamo:¡ dar por bien empléados los sacrifi-. tilos úlgunos puntos de la costa, pt1esto qua oo 
principios y el abandono de la catlsa del pne- cios queesiam@S haciend1t;. pero cuando, lejos de ellos veit medros de ensall!lbar nuestro eomer
blo? ¿Quereis que nos suicidemo, arrojandonos eso, la isla de Sanlo Domingo se baila folla de eio y ahinder á :Ja seguridad de las islas d& Cu;.. 
de pechos sobre las bayonetas del enemigo? Es- poblacion, sin illllustría, sittcotnercio, ainrique- · ba r de Puerlo Rico; nosotros, aun cuando lo 
to es lo que nos proponeis. za de niogun género, y cuando pae<le ser un se- creamos perjudleiat·p-ara tos intereses de Espa-

Nosolros que aconsejamos la lucha, quere- millero de gut)ITjS continuas y un lugar tioo- iia, oomprehdM1os qóe llayá qnieries, mirando 
mos tambien garantías, que no se nos dan. Nos- de se gasle la fuerza de.,ouestro ejéreilo y los solo al,,¡:uitelli~~gram'tecimient& de· ta Patría, 
01ros que pára salir del rétrairuiento hemos dí- caudales de nueslro...l'e&Qro, la razon aconseja· defi'.lndan el maoteohnienlo de la anexlont pero 
cho: « no debernos eiigir de nuestros con Ir arios! _y la propia ~nveniencia nos impo11Q, til .~e-her, 1 tio aleaniamos á ·'Yél' ht ti'lilltftif del ·~osaitiihn
»nada que no;;otr.os mismos no pudiésell)os con•: Je poner léroúno á esa malba4ada :iucha. . . ,, · lb del MiMsierio~ i · , .' '. . :, ,, ''.7'1'., 

•ceder sin mengua,do nuestra dignidad,• sere-; . P"'ro á 'pesar del. estado dt\ la isla de,Sao,to Aiunenlar. n;11estro e~-l0 eo ;Saato,Dodutt,.. 
mos completamente lógiOOi! no aconsejilndo á' Domingo, á ptis.u- de las ~jas de nuestro qj~, go1 par¡i. aumenlat,l.'Lnúmero de1 loa~al«mns 
nueslro partido que se entregite á la meféed de cilo, á pesar.de lo.sgasJos ipmen9:0s,qlle:aquella • Y. de !o.s ílql~~. iHálidos; hacar ;que::-t&,f~ 
sus · coni'rarios, ~diendo, no ya. é'n' cuestiones; luéha nos ha· ocasionado,,. a pesar dti. la oer.leza, · ~1.Mmm el)$. mau~rgfa .las ,operatjoá~ qiilitia~ 
de di~nidad, sino en cueslionea de .principios • que mejor .q uc nadi~ debe t,ener el , ~opierno, de r~, para d¡,rramar ioúU!mooto la,preoioM1.san--: 
y de conciencia, · . . · : la inutilidad ae nuestrós esfuerzos, porque nadie, grq 4e nt1eatro&;valiept~; dominada,.ine11,-.., 

¿Qué ba hecho ei Gobierno basta ahora pa- ha de tener ,ooiicias mas detallé\das y segura¡¡' cion á fuerza de sacrificios de ti,do génere y-1pa-, 
ra secondar rhlestros palriótieos desaos7 Nat.J'a que las que él lil':ne1 el pensam.ieato detGobier- . cifioar la iJla para l.lesp,ues.a.bandQnárla, Sólo ha 
bullno. A pes'ar de ésío, nosotros, co~o ílidiví- • no no es el abandono complelo de la,isla; oo,es . podido,oourrif$ele á quien¡ qlvidado de que los 
dnos, acudiriamos á oom~alklo. iPu.edo obrar · tampoco el ·abandono del h1lerio1·, qnetfáildooos espailelea no ~oo pa!rimonio de nadie, á quiell 
de igual modo una coleclh~dad polilic.a nume- con dos ó tres puntds,Córtfftcado's en la costa''de presurniendp que Espaffa le debe·.todo,, luu la 
rosa? No. Es neeesario qdl3:·fa ai'rt1stre el con-' la isla, que ¡>\ldfora~. s~rvirl_l()s de faciórias cf; .la ,s;mg~ ~e so& hijos,, U6~1~é ella de la rnaoe .. 
vencimiento de lá bueDI 1té de sus conlrarlos, merciales ó de puesloíl av~ozat.los. para la de• . t.ll que mejor •le cuadt·a •. sm aleaider á olra cosa 
maoiftiStada con adtós oslerisibles. fensa de nuestras Antillas; ni tampoco el.da c¡ne á.so captioho,,Pu88 que, iai no•;peruara 'ásl 

¿No se quiel·e eslo? PJes eolonces'nosotros, reconquista. de la isla y su reincorporaeioll de~ el Ministerio actual¡ pow-ia áÍ'BUrí •haber ima;r. 
que hemos cumplido o~lro deber en tiempo · fihiliva á la Corona de España. Cada .uilo de gin,oo eJ geDN¡¡l,Narvaez.4ue, era.ptslble fia
oporluuo, habremos de 1188Uir el rumbo de , eslos caminos liene, í•1erza es que lo oonf~... eer lo qlltt se: propPne7,,¿No ha comprendide eae 
nuestro partido con lá co neieneia tranquila. Po- . mos, graves ioconvenieol,es, pero iambhm ouen- Minisleri,oqoe ea,el .-coluío de lain~asatéz* :que 
demos aceptar el suicídio;· pero no et suicidio y tan con veo tajas de alguna importancia, miemras. es la mas· aaogrienta- burla decirle, a uni,eu, .. 
la deshonra, · ~ ; ·. · que el pensamiento dél · Gobierno; . li beinófde blo: voy á gllSt~r los letor~s, voy á l~,t,dt 

tener en con~ideracion lo que manifiesta el Bs- tnuer!e á tus h1Jos, VOf-á imponer toda·~rde 
SANTO D~.i.ll1'lGO. pirita público, ·y lo que t.le público se diCfl, liene aacrifici<ls; Y :voy á-bacer todo eso con et·ftrme 

En norstro número de ayer habrán visto los inconvenienles de todos, pero sin ninguna de propósito de que esos tesoros, esa sangre y esos 
nues:lros leclore• unarlio~lo de el l!-spírilu pú- sus ventajas. sacrificios sean complelamenle inútiles? ¿Ha 
blico dedicado. a la cuesliou do Sao\o Ooruiogo, Aseguran los que pt·esumeo es lar atgo eulé.. ereido acaso el duque tie Valencia, al obra 

rados de los planes del Minialerio1 '11eg~tídád' qo~&!pai'la debeestat-f)folllaása~r.·tosr ,¡rtículo taoto mas impor1ante1 cuanto que esta • , . , • '" , · , 
pnblicado por ub périó!.lico que, Ségun parece, que ha venido á corroborar ,el p~riód,i;qf1~ ptwboade'la vanidad de 8U& goberoantet? 1No 
recibo las inapií·aciones del rresideule del Con- al duque de Valencia, que el Gobier1Jo.;f)ienWt1 Cfflf)prende et Miniilerio que la,solucl9:11 qiuisa 
sejo de miuiSlros, y en c.l ·cual lodos han creído dar grao impulso á las operaciones de• ne&lro fNPPOe dar á la e11eslion • Santo Domin8(> es 

ejército en San!o Domingo, dotninlit la 'iftiü~¡,;¡ ~bsurdamente ridlcula, y que con ella lle, im;.. 
ver la soluciou que el MiniSlerio piensa dar á i'eccíon, pacificar al pals, y una vereoí\Sdg~M~ ¡,qoen al pals inmensos ilacrificios, de·h>iílodáles 
aquella cuestion imporlaotisima. Acompana á este !)bjeto, aconsejar á las Córtes qii~ Jej~ ~más se ba ~o indemniw?,. . . 1 '•'.' , 

esle articulo una carla que la Espa1ía tia reci- sin efecto la ancxioo de ll precilada isla, Cu,nr: . Y bv .se d!ga que nu~slr:a,, h(tll~ aoon&eJ?, q~~ 
bit.lo de su correspousal üU la isla llti Cuba, car- do bemoij oillo expresar~e en eso sentido á per- oa>remo~ as1 ¡ ~ qne. si ~uer~~!>S coa~r:r• 
la en la que se da outinla dti las graudcs pe- sonas que ¡>asan por de algnna imporHmcia· pó• nuestra m0~umc1a en Am~nca, .~ ~J:10 q~ 
naliúatltis do nue,,Lro ej1kciw y de los incnenso1 lítica; enaodo hemtJ~ vislo qne periódiéolt'á'dt'iJ ven~mos y doqielll:°s la.1ns.urr~~.$aqu», 
sacrilicios que esta hacioouo nuestra Patria des- gos del Míníslero, 00 solo acogen sin reseí·v~ Dommgo, P?rque s1 no, se nos ql!SP:~c1ar4 ~n
de que la i~la <le Santo Uomiu go se sublevó, y esa doctrina, sino que la patrocinan, 00 hemos aquellas regiones y s& ach~car• á deb1hoo,ty ~ 
en la que se deja deslizar la idea de la ínulili- podido menos do preguntarnos, sHa. pollHca falta de fuerza ~uestra. ret1radp, puest9 q-0e .Df 
dad do tantos th!ÍUi1IZ08. espailola es cosa de juego, sí la vida y lós inte- auµ esto mez~umo ~e~ulla~o pblend,:i;m,9s. Nq1 

Mucllo nos lla u1trábdo que como compro- rese:1 de los espanoles son palrirnónitri.le url' Ga- '}üeremos decir .al M1msle.1:ao ~ne ,no IJl~J'@Qe_ .,lt, 
baote, que como fundaweu10 dll la solucion que binete y si Espai'la es el anima cifis t!~nda los ptlna de l0c5 grandes sacr1füi1~s que, se ~n ¡9.e 
parece á nuestro colega mas aceplable, se ha- polilicos suprewo-inleligentes hace~ ~u~ expe- imponer á Espaí.i~, el r~s.ultado. q~e; ~~,p_iypo, 
ya lraido la carla del corresponsal de la &pa- l'imentos. • . , . . ne obtener, ~upo~emos. q111;1 ~; i;npo,rtaUJ\$ÍtIJl)t, 
tla, cana que no sirve para otra cosa sino pa- Cuando un gobierno toma una determiaaoioo que es cnesLiop,ue ,vi~a? piuert~,. JW!l R~~t~a. 
ra dtlmostrar la urgenlo ne~si<lad de poPer política, 11) hace ó debe hacerlo cou un objeto iniluencia en ~méri~;,p~ro,·~o,con~1tir~? ,1;1~ 
tél'mino á aquella in:hil Y morliíera guerra. 4Ni delerminado, que él cree beneficioso para ét ning~na Dl,mera. Los,q11Q .QP;;~e;an .en¡~I ab~n,,. 
qué otra cosa ha do hacerse, cuando se coofie- pais. Y pregnntamo!l nosotros, ¿cuál es el ob- dono de. la. isla 4~ Santo DotUingo por,,8spai\a,, 
sa que no se posee mas tierra que la que se jelo que se propone el Gabinete Narvaez-Gon- an18!1.de baber sof.oc~~o la,io~urre~oo, ~U,Q 111), 

pisa? ¿cuando se pelea con un enemigo invisi- zalez Br.abo con gas~r inmens¡¡s suma¡¡ y cau- acilo de debilidad y ~e ,,imp,ol~ncia,, IQ,.veráp 
ble y en un pais despoblado, sin ca1ninos, sin sar la muerte de muchos de oueilros vaiienleB ig_u¡¡hnen~ 11i la aQ,,odonam,o~ despq(tS Ae ,~n~ 
puntos donde descansar y combalidos por el soltlados, para pacificarla isla y abandanarla . cida la. islar. Si lioy iliet¡n·q~e J\°l>an~ol)aUl~,~ 
clima, las enfermedades y la falta de lvdo 1·0 daspues? Por mucho que· trabajaimis para· des:-- Santo D,?mingo p9r Jalta,.de ru.e~as.,pata .dor 
que mas necesario es para la salud y la vida cubrir ese objeto, no lo hemos podido encq~- minal', la insurreccioµ., eo~on~ ,~i,i:á.o que)~ 
de nuestros soldados? Y ai al fin y al cabo el trar. Nosotros comprendemos que baya q~ien abandonam~s.P,Or.~o poder sosteqér, n1.1¡~lr~. d,Q'!O. 
premio áe tan los afanes, de lanlas penalidades, . pida el completo é inmediato abaodooo de !a ; qiio,cjpn. Mientra¡ "que .los, qiie<ooniteieed'l ,Í' 
de tantos esíoerzog y de lan grandes sufrimieo- isla1 porque asi cesan lodos nuestróS' sacrificios ¡ San lo Domingo ve.a~ la verdader¡s razon del 
los fuera la posesion de un terreno de grande de hombres y de dinéro; nosotros vemos lo que : abandono y obs~rven que fps domioieaoos son· 
importancia ya militar, ya polllica ó mercantil, se proponen los que áéonsejan que solo ocupe-:- ; siempre vencidos por nuestras tropas, no· reeo-

1 
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cuerdo le queda al cónsul de aquel calavera que 
fue tu amigo, Ténlo presente desde ahora, si no 
quier·cs que mis lictores baran de recordarteto ; Y 
para que olvides enteramente nuestras pasadas re
laciones, basta tanto que te hagas digno de formar 
otras nuevas con el cónsul, quiero añadir á los 
apellidos de mi abuelo el nombPe de Severo, 

Babiendo enfermado gravemente Nonia Celsa, 
Hacrino pudo.obrar casi libremente y sin demasia• 
da :;umision á la influencia funesta de aquella mu
jer. La bija de Plantiano era pl'esa de una languidez 
mortal que lentamente la consumia: vencida por la 
postraciou, solia estar á veces días enteros en un 
estado próximo á la muerte, semejante á un cadá ... 
ver por su lll'idez é inmovilidad. Sin embargo, era 
tal la euergía de su espíritu fuerte y vigoroso, que 
llegaba á dominar con frecuencia la fatal atonía de 
su cuerpo. nastaba mucbas veces la mas ligera con• 
mocion pal'a que se operase este prodigio; y era 
entonces uo espectáculo terrible el de ver á la pá
lida fantasma incorporarse en el lecho donde esta• 
ba tendida, levantar la cabeza y, con los ojos en
cendidos por el ódio y la ira, dar órdenes san
grientas, que eran al punto ejecutadas. 

M.acrino relrocedió co~ un movimiento instinU .... 
vo de sorpresa ; pero Leucothea le dijo, e11 tanto 
que la serpiente se enroscaba en torno de su braz(', 
formando un brazalet~ de esmeraldas y zafiros. 
. -Nada temais. Psila es mi amiga y protectora: 
por reunirse conmigo ea la nave que me alejaba 
de mi madre, se arrojó á la mar; y ya oculta ea 
mi seno, ya enroscada á mi garganta; me ha de~ 
fendido de la brutalidad do los marineros , á quié"-. 
nes acobardaba el temor de su mordedura, que 
creian mortal. No es solo esto : arrostrando lo, 
peligros y guiada por un instinto prodigioso, me 
ha seguido de Ostia á, noma , y desde la taberna 
del trali.cuute hasta esta casa hospitalaria. Mi-rad 
cómo solicita mis carir,as, y cómo brillan sus oj6-
cnando la llamo por su nombre, ¡Psilal 

Durante esta esceua, el pueblo, que comenzaba 
á cil'cular por la via pública, se babia reunido al· 
rededor del nuevo cónsul, y cuando los espectado
res oyeron las últimas palabras del magistrado, 
batiernn las palmas y le siguieron basta su palacio 
felicitándole f saludándole con aclamaciones )' con 
él nombre de Severo que Pilumno acababa de da1·
se á si mismo. 

El emperador oró el ruido de aquellas demos
traciones y procuró informarse de los motivos que 
ponían en conmocion al pueblo tan de mañana. 

-Es que llevan en triunfo á su palacio al eón~ 
sul Pilumuo, respondió uno de los cortesanos que 
rodeaban al emperador. 

itacrino hizo que le contasen los pormenores 
de la escena que acababa de o¡,urrir, y luego mur· 
muró: 

-Muy de prisa va el cónsul, y habrá de pararse 
pronto. 

-su arranque es harto rápido para que oo del'~ 
rlbe á alguno coñ su choque antes de caer, dijo 
una ,·oz que se alió en medio de la multitud. 

En vano se trató de averiguar quién babia pro• 
nuociado estas palabras; nadie pudo descubrirlo, 

Cuando el cónsul Pilumno pasó poi· delante del 
pórtico del palacio imperial, aclamado por la mul
titud, aquellos gritos llegaron á los oídos de Nonia 
Celsa que, desdü la víspera, no habia pro11uocia• 
do una palabra ni hecho el menor movimiento. 
Tendida en un lecbo de púrpura, apoyaba sn ca
beza en almohadones de seda traidos de la extre
midad de la India, que eran entonces una mara
villa casi desconocida en Roma. llos esclavas ne
gras, niñas de doce años, calentaban con su alien
to virginal los piés de la euferma1 de tiempo en 
tiempo, una matrona les traia llna copa llena de 
vino generoso para comunicar á sus álilos un au• 
mento de calor. 

Macrino y calpurnia escuchaban con arrpba.z 
miento las palabras que salian de la boea de 6\l 
hija. Ni un solo peosamieuto habían tenido aun el 
uno para el otro , confundiéndose su nlegria y su 
ternura en el egoísmo sublime y absoluto ¡:lelamo~ 
paternal. Solamente sus manos se habian acercado 
y enlazado por instinto : cada vez que µna conmo,
cion de felicidad electrizaba sus almas , cambiaball 
una mirada en que r~plaodecia un .. eeleslial go:io. 
Pilumno no podía permanecer indiferente l\llte una 
escena tan tierna, y mas de una lágrima despte~~ 
dida de los párpad~s del jóven disolglo corrió p~ 
sus megillas, pálidas y marchitas antes de tiempo. 

Macriuo, Calpurnia y Leucotbea pasaron toda 
la noche en estos deliquios; basta que, eomen .. 

8 



LA NACION. 
· . :, . . , ¡ ;1bsolntamentc baya otro remedio, ¡1orque así loexí-, · • ! f ócritas v re- · . I E l . 0 verdad doloroso. Que hombres I quedarse duetos del ca,.pó con su~ 11 i • s j·i la vida misma de la humanidad en su constante, 

noeerán por cansa del abandon9 nues~ra _,m~o- ,s ~ ~!C ·d 1 •ro principio es el e~cepli- pugnantosJrtt._ífaces. lievidencia'de e~-~elb~c!w no ,;uuque lenta y contrariada marcha tle su dcscnvol• 
tencia, sino el deseo de no hacer sacr1fic1os m- cuyo unieo Y vei ate . íl . l'· evita segu,t d1scurrientlo sobre el parti,,u ª1: , vimiento 
útiles. cismo polllico tengan grau<le m ueocia en -~~- Si, pues, la cuestion de reduce á ~alir de situacion llemo;i.liecho estas Lreves observacionc~ como un 

cuenta el Minisle- pai'ía y hayan mandado dnranle muchos ano~, tan anormai y angustiosa é i~soslemhtc en qu: est,1- oportuno recumlo de lo que todos saheu mejor Y 
Aun es liempo: tenga en e· ~o~a que debe lastimará todo el que conozca mo,, y si como en el campo mfcst~do'.. uo. hay t·;~ mas extensamente que nosotros, para tlemo~trar. 

rio actual, qne no uos mueve t>l espirilo de I i; enc·1as <le lan materialista doclríoa. medios que vadear el torrente, s1gu1flcac_ion. Je ª1 <¡uo si LiN1 h revolucion mater.ial no puede amagar-
id Cllesll·one·s como ta tle Santo as consecu · . · . ú· ¡ . , t' inútil que 1mp11 e e • · · ' . . . · .· par! o, porque en · 11 . l . ·alid·id polilica y revolucwn arm,1 ,t, y e puen e. no:, ahora aca~o ¡rndiera ,uccder lo cnntr,mo si no 

Domingo no somos mas que espafioles; aun es Porq_u~ de ~ ~ nacen : 1111~0!' '. . . s . re- paso á la revolucion p_acífic'.1 gurn~a P~~ la mano '.le~ se sale de.la BiLUacion peligro~a e1HjUO est~mos, con 
tiempo, decimos; DO il8 enlrygue á un falso or- adm1msl1'al1va, f'lla dei;lfll! e los' pa1 lldo y r I golnerno para llegar Slll peligros a la Ltcrra de p1 o mucho tino y prudencia, teniomlo siempre hJa muy ti-

gullo nacional, y por saHsfacerle nos imponga para con la relajacion de l<1s VH!culos. soc1.i es mi,ion, ¿qué sucederá? . . . , . • ja, ta vi~La onel principio salvador de respetar el de-
h las grandes catástrofes de las sociedades. Cremo, que, por.fortuna, sean pocos los part1 reeho. 

nuevos sacrificios; recuerde que son ya mue os No ·podemos poes conqenlir que haya pe- darios de la revolucwn armada; porque, en lo gen~- Viniendo ahora al segundo extremo, ósea á la re-
los h,..J.O"'D'II"'"" a··h"ra· ·y··q·ne h·•n·s·1do inútiles· ' ' • ¡ tod s conoce11 lo• p"11· "'º9 v solo sobreven<lna . , , · - h' : ¡ . 

e,.;u " ""' u · "' ' • • . á ti fil' d al mal lla- ra • 0 3 
" " ' ' • voluc1on pacrhca "tllada por el go 1erno, ¿cua es son 

no olvide que es grave la responiabilidad do r1ód1cos qt~e, oslenl n. ose a Ita os .. . , • en caso3 aLsolutamcuw extremos Y necesarios; po~ lo~ ínconviníeote~ c¡ue impidieran, á la manera tlel 
un Gobierno que,. teniendo en su mano el re- mado parlldo de la nmoa' venga~ aho1 ~ <_hcien Jo ~ismo no nos detcutlrian'.~5 ;;o~rc esl~ ~'.rnto, si puente ruinoso referido, la tran~i<iion ó el paso? 
.medio de grandes malet1, oo los remedia como do quo el simbolo de sus creencias poh1_1cas es no Juzgascm?s de 1:1 mas elevJda impo~Lancia ha~er Entrando ya en la gran cuest100' empezaremos á 

la Conslilucion dé 1845. Nosotros, enemigos de algttnas cons1derac1ones sohre el prmc1pt0 de r~s1~- resolverla .doliniendo la ;1ctitutl guerrera que tienen 
. debe. __ ...,____ ella no creemos que los vicalvarislas inclinen u:ncia IH'Oclamado por el poder, cw1_ll(IO estegrmc!• hoy el partido mrnJerado en el gobierno, y el partido 

• , . .. C stitucion· porque pío conservador se vuelve revoluc1ouano. Srntet1• progresista en el retraimiento. 
· Segun dice auoeho un perió(.!ico vicalvarisla, 
la Cons.füucion propia de la uoion liberal. es la 
dé 18í5. 
· · Hé aquí un3 afirmacion que revela la falta de 
creencias pollticas y hasla la poca ap:r.ettsion de 
los .boiBbrns que forman ese gtupo. Natural 
,parecía: que hubiesen gobernlldo con e5a Coos
Utueion en las épocas dé 110 mando, y sin em
bargo; y á pesar- de proclamarla éomo dogma 
fundamental de su· credo polltico, la han tenido 
eomplelamenle olvidada. eu;mdo estaba en so 
mano ponerla en vigor. · 
, Dijel't el peJ"Wdwo á que aludimos qne los 
•klalnristasM lianeu ni respelan ley alguna, 
que se acomodan á las eireuns!ancias, y que, 
deseosos noicamenle'deaoslenerse en él mando, 
gobiernan ton eull'lquiera Cor.-lihieiOU. y babria 
tiicbornua, verdad rcoooeida dij todos eua111os de 
polHiea sa ooupao. Euminese so historia y se 
verá la e1.aetil11d do.nuestro aserto. 

Cuando fa llnmatfa uoion empezó so carr'lra 
en lus Comités de 185!, solo pen9-ba en arrojar 
del poder á IM moderados, valiéndote para el lo 
de euanloa medios llcilOB ~. ilícito& puoo echar 
tna@'t~'Qlportábale .pooo cntoneu la Constitu
cior,¡4,¡óe, ltubiera de some.1erse; y de ello di4 
flftlébas aJ. votar en tas Córles Cooslituyenles 
las bases principales de otra que no lieno nada 
de coman con la de t8i&. 
, ~cetu.é aeotimieoto, á qM principios, (l qué 

tdéaa obodeoia1u•oa hombreafnnestos en aqne .. 
Ha época de iaolvidablea recuerdos? Se 110s ot .. 
,idab,. .que, . aegun el.ros mismos bao dicho, pe-
11err1ron en el campctprogrelisla para baeerl, 
traicite f astlli11ar~ á mansalva. 

O.poesde lostucelOid~ 1866 dieron D\Je .. 
va ·,itla por medio de UD Real decreto á la 
Gonstihtefon de 18lS; pero modificada por et 
Actá adicional. 1Encerraba el Acla los princi
pios poUlioos de la union? No debe ser asl , 
c11ahdo · no volvieron á acordarse de ella, por 
muque hayan podido plantearla. 

En 181>8, al sl1bir de nuevo al poder el d11-
que de Teluan, s1nioconlró con la Constitueioo 
refortnada en sentido oonlrario al Aela adicio
ilal; es dooir en 11eotido reaécionario y anti-libe
ral. ¿Qué hizo entonces la unlon? Gobernar con 
ta teforma; porque, segun aquel Gobierno, le 
eta mas fácil' Y hacedero no aplicar, ni hacer 
guardar la ConslHoeioo, que melérse á hacer 
nueva, reformas. Esto caraclerlza períeclamen
te al grupo de atidaees que lraé rcvuella á Es
páfta~ Mandar, y mandar con cualesquiera le
flfl qoo ae eaeuentren eslableeídas, proponiéo
ddse·e~pero no; observadas. 

Ahora bien: ¿puetle dooirse qne los. vi~lva;,. 
ñstas són defensores· dél pacto f1fodamen1al vi.~ 
gente? Bslamos convencidos de qúe 5¡ subiera al 
poder nnestro partido~· y modificara · ese paclo, 
tS establéeiera dt>sdtrluego ef de 1837, los saté
Hle•· de O•Doo•U seffan' los primeros á doble
ga,se·ante fá, cfreonslancias, estando tlispues
mí á g6herit«teon tales (fonstítneionet, que pro-
tlamar111 coma 1uyt1s; · 
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zando á despuntar el día. Pilumno hizo una seña 
al emperador. 

-¡Ay! dijo este último á su mujer y á su bija. 
es llegado el momento de separarnos: soy no po
bre gladiador y pertenetct, tí un amo, que me 
eastigaria ·· sever,uneote si echase de ver mi au ~ 
lM!ntfa; 

-¡Gladiador! exclamó Calpurnia: ¡gladiador! 
tfd haces el oficio de verter sangre'! 

Atto cuando estas palabras fueron dichas en 
lengua númida, Maerino palideció, y volvió la 
vista con inquietud hácia Pilumno, que no dejó 
de observar eale movimiento. 

Después de algunos inslantes de silencio, res
pondió Maerino: 

-calporoia, todavía no es hora de revelarte 
los misterios qne envuelven el destino de nosotros 
tres. Ven, teucothea; ven, hija mia; da el último 
beso á tu padre, y dile a to madre que ruegue con
tigo á vnes!ro Dios para que se digne 1·clar por 
nosotros, 

Despues de estrechar en sus brazos por última 
fez á su hija, Macrino salió con Pilumno de la casa 
del cristiano, procurando ocultar su rostro con los 
pliegues de su manto. Al pasar cerca del Capitolio, 
preguntó: 

-¿Qué hacen e8os lictores? ¿Qué significan esas 
liras de papirus que están clavando en los postes 
de la via píibliea? 

-Es la órdcn para que todo íJólatra sacrifique 
• tos verdaderos dioses, bajo pena de muerte. La 

su cabeza anle esa n! olla on ' cemos. El gobierno contiesa la lamentable perturbacion 
para ellos todas son igual~, La tuerta material tiene el inconveniente de que que ha producido el que no alternen en el poder los 

Nuestro apreciable colega la~ Novedades ~u
blica un oi,tabliYárticnlo, qne tiene por obJelo 
proponer una solucion conciltatlora, pa_ra salir 
del estado violento y tirante de la pollt1ca ae • 
1ual. A eontíooation lo inserlamos, retirando 
al efecto la Revista de la prensa. 

SOLVCIOlW POLITIC.&. 

<1Sr. D. Francisco de Paula Montemar. 
Mi querido amigo: Tal vei m? eq~ívo<1ue. '. pero 

creo m11y crítica y peligrosa la s1tuacion pohtica en 
que estainos, y que para salir oo ella 1~ 111,1s pro~~º 
y mejor posiLle es preciso, en vez de tl1!agar, dlFl
girnos á soluciones concretas.Y. d_eterm111antes. Va
rias vecM be pensado en rem1t1r a Vd. un articulo 
en esie 9eofjdo; pero mas que oada, me hao arre
drado y retraido mi insígniiicancia é insuticiencia y 
!a dificultad del acierto en materia tan eri1ada lle 
escollos, tan compleja y grave. Animado, por últi
mo, con la idea del deber en que todos estamos de 
trabajar cada cual como mejor pueda en la obr11 del 
bien público, y haciendo íbetraocion del ciego é in
~er¡¡n~ e1cl11;1ivismo pofüico, y suponiendo en 
t9(los Ja mejor h1Jena fé, me decido al fin á someler 
á su búeo juicio las l!Íguientes con:1ideraciones, ,por 
si tas cree de algnná importancia , y merecen un 
lugar ea· su ilustrado periódico. 

Que los memeoLOa de la situacion polhica en que 
estamos, son críticos, supremos, salta á la vista; y 
ciertameat.e no habrá per.iOna alguna de regular cri
terio que pueda vacilar un solo instante en recono• 
cer que semejante situacion pueda sostcnerso por 
mas tiempo, sin que deje de precipitarse al fin 
ea el abituno. 
. Es&amos en el caso en que pudiera vene un 
ejérci¡q en l\fl campo infestado, cuyos miaSl.llas de• 
!etéreos IQ a~enazan de muerte y trala oo huir á to• 
da costa de semejante sitio, oponiéndose á su mar
cha un correntoso río, '/ un puente ruinosO:que no 
inspira oonllania para atravesarlo. 

Con efecto¡ este campo, salpicado de iangre y de 
inmoralidad, de rencore;i y ódíos, de c~udales derro. 
chados, de déficits enormes, ,le coníusion de parLi• 
do::1, de retraimiento,, de completo y at,soluto tras
corno en ,odo, de caos, en fin. es el triste y fata¡, 
pero verdadero estado en que nos enco11tram0s. 

Salir lle este campo funesto y no perder el tiempo 
eo cuestionar sobre quién fue el que á é1 uvs trajo 
es lo que import.i.. No son, no, lvs partido,1 legales, 
aun con sus ~guivocacioues y errore,;, lo,i que no• 
han traído á este estado, no; la causa es ,nail alta. 
La causa está en las influencias absolutii1tas, cuyo 
principio, aunque voncido con el abrazo lle lergara 
en el terreno de ta fueria. ni renunció ni renuncia, 
ni renunciará ounca, á tleíanderse, si no hay otro 
medio, en el ca!llpo <le la intriga, con la sagacidad 
y aitucia, con la perseverancia que acostmubra, 
desde hace muchos siglo,, para obstruir y embarazar 
la marcfla natural y paciftea de la civilizacíon, no 
solo eu Kspalia, sino en Europa y en todos los ám
bitos del mundo. 
~~ de ol,ro mo¡Jo puede explicars.i ai darse la ra

zon del _por qué el parLido moderado ha sido tan 
reaccionario, tan cruel y saogriento y bárbaramen
te perseguidor del partido progresista, y que á este 
se le haya supuesto anarquista y perturbador, y 
sill condiciooea de gobierno para desheredarle del 
iaaaü&. l'oflo esio .es o.ka ele los sagaees J amae,1-
tra.uos ageotell de la. cau.sa <1hi0lutísta, introducien
do en las distintas filas del progreso toda clase de 
elementos para causar su trastorno y dispersioo, y 
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no convence; los venc!do~ sufren, per?cornoaguar- partido" legales; quiere salir del estado normal que 
dan ser vencedor.es y a su vez lo con,,guen, resulta existe, y para lograrlo :tcqm1eja .al progresista á que 
que Jag revolucione,;. traen _las reacc1on~s, y J~s salga tleJ retraimiento, acudiendo á las urnas electo
reacciones l~s revoluciones, sin otra ventaJa que ir raltis, á fin de tener su representacion en las Córtes, 
ea yendo al, unpulso de tan opaestos esíuer1os !-Os único medio legal para que pueda. allernar en el po-
ángulos salien~es de la _obra de los siglos. . der con los demás partidos constituefonales. 

f..;1s revol.uc1?nes, sm embargo,_ pueden evitar la El partido progresista rechaza el llamamiento del 
reaccion, si sa_be~ cootenerse en cierto pu?to; _pero gobierno, manifestando que no tiene garantias que 
esto es muy d11led. Cuando _se cansa la pac1enc1a de le aseguren su eulraila en el poder por las vias le
sufrir los abusos de los gobiernos Y se lanza á la lu- gales para plantear sus doctrinas, y que seguirá 
c~a e.l poohlo, ll6 le ha eo~parado, con i:nucba pro- siendo un partido desheredado del mando, como 
piedad, por u~ hooiLrc emmente, á un ¡1gaow para h ,st11 aqni , aunque esté representado en el Parla
destruir cuanto llega á sus manos. pero falt? de piés menw. Que por lo tanto, e.s inútil acudir á las ur
para andar un paso basta lo razonable, saliendo del nas, y mucho menos con la ley electoral vigente y 
terreno en que estaba y colocar.se en lo firme. otras capsa;i, y que nada Je conviene mas (si así lo 

No de otro lllodo ~e e:s:plicarse, pnr ejt'mplo, acuerda el Comité) que aguardar los sucesos en las 
la gran rovolucion dei 89, y las reacciones Y revolu · trincheras del retraimiento. 
cioncs po$Leriores de 1a [''rancia, y parlícwarmente Tal estado de cosas constituye una situación anor
ia última, que dió por último resultado la. dictauura mal, que podrá definirse de resisteMia por parte 
mililar, bu yendo del doctrinarismo corruptor Y Jari- del gobierno, y revolucionaria , legal y pasiva por 
~áico 1li!l gobierno de Luis Felipe. La revolucion de la de los progrHilltas. 
Febrero y el 2 de Diciembre ~ un juego hecho ta- Pero h1en n.irado. la cuestion e.stá satisfactoria • 
bias; y si Lui8 Napoleon cree que no ha de volv1tue mente resuelta , todos quieren una ti1isma cosa; la 
á empezar de nuevo, se O<H .figura que se equivoca. cuestiones de forma. Nos explicaremos, 
Lo que decimos de Francia paede aptícarse al conti- ¿Qué ba dicho siempre el partido progresista? Que 
nente europeo. Todo e&lá como un volean, al que acepta la legaliuad existente como un heclto; pero 
en lugar de abrirle válvulas de expansion y segnri· que en Jlegaudo al poder gobernará con su•doctri, 
dad se le comprime •. E! llSl.all¡¡rá al lin, si la Provi- nas, y que por lo tanto, será lo primero anlllar la 
dencia no se digna cónJurarlo deshaciendo violenta Constitucion de 1815, en la que no reconoce derecho 
y lerrorificamente cuanto impida que la humanidad ¡egal y legítimo. 
se asiente sobre la bai;e del principio moderno. ¿Qué quíel't.\ el gobierno? Que allernen en el poder 

Por e,o los que predican fa polltica de rtlsistencil lo, partido➔ fogalea para salir de la siluacion ptti
contra lo justo y ruonabte, predican la revolucion gro;a en que estamos¡ luego si sabe que eJ p.utido 
Cuando la revolucíon lllltá hecha ea 1l111 irle as, cu;d progresista gobernara con sus lloetrinas, u claro 
sucede de!Kle la ool 89, lo cual PP uebeconsíderarse que está d~pueslo á aceptarlas si llega á m3od¡¡r el 
como obra del acaso, sino como el producw de la partido progresi11ta, para lo cual le aconseja tener 
efaLoracion iuteleclual do tres siglOil, ¿cómo no han su reprei!entacion en el Parlamento; á menos que, lo 
de materializar:ie la$ ideas y sucederse como viene que oo et creíble. pensara en engahrfe ratseando 
aconteciendo las revolucione~ y reaecíon~. ta, .ileecione•. con locu1d nunca JJegaría al mando. 

El modelo de lo, resisLe111,es,Meueruicb, li aolor- Mas claro; ta difareucia eslá en qae la tra.nsioioo 
cha do la diplomácia, el que L¡¡l,ía :Wlíado en lijar que baya de hacer,rn entre el estado de cosas actual 
para siempre la suerte de los pueblo, l la marcha lle } la que el partido progresista quiere, con,ista en si 
la política con los célebres tratados del aiio 15 y ha 1fo bacer~o por las Cortes cuando sea poder dicho 
po,tt:riorrs, queriendo establucer con la Sant;i Alían- ¡iartillo progresista, ó si debe y puede hacer esta 
:t.a uo ínmuWhle derecho euro¡1t10. ¿no tuvo que lra::~iciou el partiuo moderado en el poder ó por-si, 
reíugi,1r~e en lnglalerra e1 ver triunfanle la revolu- ó llevándola á fas Córle:J. El partido progre¡¡isu cree 
cion en Viena } Bcrlm y 0Lro11 puuLos á consecuen- que pue¡Je hacerlo el tfubieruo, y esas son las garan-
cía de lo,s acoutecímieutos del Ui en l<'raucia, y en el tiai1 que pide. · 
poder otra vei la familia Bouapauo coutr.t lo pres- Luogo si lo qoo el partido progresista quiere no 
critu en dicho~ 1r,H;idos? ¿No acabaron estos de wn l.i)ea nuevas, $ÍIIO leyes viejas anuladas ilegal
bal.-en.1e pctlazos en Afagct1La y Solft".rmo, quedando mente; si eu la region del derecho 110 puede pres
cru~uc1pada dd Austria, de los Bori;one,; de ~ápoles crihir lo 1¡uc 1•~ legal; si aun cuando quisiera decirse 
y 1fo Roma l.t md}OI' parle !le l.i lt.al1it, y herí!lo tle que uua vez rccooocido y conform.es todos con el 
wucrLe el poder tempor.l uel P,1p¡¡;' l:;:1to prueba qut.1 hecho, quedaba habílilado el derecho, lo cual es co11-
re;;1stir no es gobernar, aino cu,rndo la resistencia Lraproduceute eu el caso de •1ue ~e trata, por la pro• 
es legítima en defensa de la, ju~tas coudiciones, que te!lla constan u, que viene haciéndose desde la viola
el progrtlllo reclama pua ta iwcíedad, únicas quo cion del derecho; ¿de qué m;¡nera podría volverse al 
pucdca e-0n:,¡ervu el verdadero órueu y l,nnquilidacJ campo dti la leg,tlídad7 O por lu Cór&es ó por ol go 
púlilica y cviwr las revolucíom:s vwlcnldll, bieroo. l'or las Córles, si eran con&tiluyentes; pero 

Coutu lo,1 que la~ promueven con ilegalidad ó in- de uiugun modo si eran ordinarias: esto es tan cla
justificable resistenci;i ímpidfontlo el pro¡¡rc~o racío- ro, que nos evita digresiones, correspondiendo al 
nal y pacifico, J contra los que IJs promuoveu con gohieroo rcstable.eer, refutar y cumplir Jo que esta•• 
l.iw.lable, pero ex.aguado e inconveniente deseo; ba coni;tituido J no derogado Iegalmen1e. 
co11tra todos Cll!os se pronuncian los •111critos oo los ¿Convemlria abrir ahora un nuevo periodo con,. 
hombrr11 n>as liberales y pooutlores modernos. Las tituyenteí' t:n nuestra opinion seria lo maa ratal d,l 
rernluciones maLeri.1les rompen el bito de la vida de mundo, atendiendo a la dislocacion de los partidos y 
los pueblos, siu que pueda Yolver á reanudarse sino lu amhicionc~ hattardall y desmoralizacion en que 
á fuerza i.le grandes catástrofe:J y trastornos: todos el pals se encuentra, consecuencia de la equivocada 
los esfuerzos, pues, do los amantes de la liberl.lld de- política modera1la desde que empezó á provocar los 
beu ¡¡uuarlill para que se vaya reconslruyendo el edi• trasLOruos políticos durant.e la guerra civíl; y á la 
licio social por medio del progroso pacilico, desar• conclusioo do esta, despues de publicada la Consti
rollando la» fuerzas morales éi11telccluales del indivi- tucion lle 18;}7, el nuevo trastorno de 18í0. 
duo, en vez de apelará lag m·ateriales, sino cuando J)cro ¿cómo ba de querer el gobierno aceptar la 
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sar de su alteion á la ,·ida tranquila, el antiguo 
esclavo tuvo que resignarse á recibir el ooillo de ca
ballero, y á convertirse en dueño de los comicios 
mperiafos, en intendente del palacio, eu prefecto 
del Pretorio y, por óltimo, en emperador. 

y el emperador se retiró caviloso al interior de su 
palacio. 

lHacrino era uoo de esos hombres, que ni por su 
fnleligencia, ni por su audacia I justillcan el rango 
y el poder á que los eleva el capricho de la fortu.." 
na. Nacido lejos de noma y en país bárbaro, redu
cido á la esclavitud y !in haber hecho naga para 
,alir de su condicio11 miserable, babia llegado, sin 
embargo, á ser emperador! Gladiador mediano a 
principio, liberto luego sin oficio, abogado subal
terno, poela oscuro, concluyó, uo se sabe á qué 
precio, por captarse In gracia y el fa,·or de su an
tiguo amo Plantiauo, á l'h saion mini~lro <le Seve
ro, el cual últimameute le dió por mujer á su bija 
Nonia Celsa, con la cou<licioo de adoptar á Díadu• 
meuio, hijo do Nonia. 

Nonia Celsa destruia todo cuanto embarazaba 
Sil! pasos, no retrocediendo ante el asesinato, sí era 
tirenester para alcanzar el objeto á que aspiraba, 
Habituado II obedecer servilmente á esta furia in
fernal, un dia pasó Macrioo, volviendo la cabezn 
con horror, junto al cadáver eu~angrentado de Ca
racalla, muerto por órden de Nonia Celsa, y fué á 
sentarMJ sobre el trono imperial, que babia dejado 
V11Cío el pnfial de una mujer. Las tropas, de antema
no seducidas, proclamaron emperador á Macrino. 

Segura del ejéreHo, Nonia Celsa marchó inme
diatamente "á Roma desde el Oriente, donde se ha· 
fiaba, seguida de fuerzas eonsiderohlcs; y antes 
qoe desembarcase el nuevo emperador, el Senado 
se apres1i'ró á reconocer su poder, conllrmando la 
cleccion hecha bajo los muros do Edesa, 

Macrioo, aunque suspiraba por su vida oscura 
de otro tiempo, no por C$IO dejó de esforzarse 
para llevar dignamente la pesada carga confiada á 
sos débiles hombros. Lejos de imitar la conducta 
insensata del feroz Caracalla, expulsó y castigó á 
los delatores, restituyó la corona de Armenia á 
Thric1ates1 que habia sido violentamente despoja
do de ella, y no tardó en conciliarse las simpatias 
de los pueblos, asombrados de que un emperatlor 
fuese amante del bien y amigo de lu virtud. 

Semejante matrimonio exitó en toda la eiudaJ 
de lloma las burlas de la malignidad. Nonia Celsa 
era pro\'erbialmeute foa: se babia casado sucesiva~ 
mente con siete maridos, los cuales habian muerto 
á los pocos meses de su himeneo; por lo cual se 
hicieron apuestas en pró y en contra .de las pro
balidadcs que el nuevo esposo teuia de sobrevivir 
(1 su matrimonio; la tircunstanda de estar aquel 
extremadamente flaco parecia confirmar los sinies
tros presagios con que le amenazaban, y fué el mo
tivo por «¡ue le dieron el sobrenombre de Macri110 
(magro), que conservó en adelante. 

l\lacrí110, mas que tn,nido, era esclavo de Nonia 
Cclsa, la cual se servia Je él como de un maui11ui, 
á cuya sombra ponia en juego su ambicion. A pe• 

resolucion que. s'.\ pro~o~e? _¿En. q;1i, caber.a tabt 
que quisit>ra s111cular~e a_,, mismo? l torio ¿para u· 
¿Para dar gusto al par!ulo progresista? ¿Y est~ el 
dice ronnalrnente, y as, se abusa Je la prensa ~ 

· · . · • Yde la prueb:i de con~t1tuc1ouahsmo que está dando 
. 1 l . . . con la Lolerauc1a e actua mm14eno, tan contrarí· 

c~ll• punto á la ahsur<la y lamentable con1foc~ : 
sus antecesores? 

E~lo➔ ar~umentos, que nos parece estar oy~lld 
y hasta atronándonos los oídos; estos argnme~1oº' 
que de seguro harán los que, en nuestro concept 8• 

desconocen la teoria de los gobierno¡ rnpresen1.at· 
vos, se refutan muy fácil y satisfactoriamente; 1-

Los gobierno, verd~deramente con~titucionak¡g 
se diferencian de los alisolutistas en que en aquell0s 
se atiende al estado de la opinion pública, á la com. 
plicacion de los negocios, á las graves eonsecuen, 
eias que de ellos puedan surgir. á examinar ta eauaa 
de que proceden; y cuand~ las cosas llegan 4(\ierio 
punto, y es ju~to y ?onvenumie ced_er, losGobiernos 
ceden á las ~x1genc1as ~~ los partulos, no soio SÍG 
reLajarse, smo enaltemendose, Verdad és queen 
pocas partes sucede esto; pero sucede. 

¿Qué sucedió en 1nglaterra eon las e1ig~de 
Cohden y la líga en la cuestion de cereakis, fan coa. 
traria á los torys? ¿Qué en la cuestion de la -u~ 
cipaciou de los católico,? ¿Qué en la del j111a1DeD~ 
de los i!iraelitas, y ótras que purlit-tan citarse? Ce,Jít 
etgobiemo panrque1itprincipio de ~·,116 
traspasase sos ju&tos límites J se vol•iera i'evolucio
nuio. Omitimosotr-0& beebos que pudiértmea• 
por no hocer mas exwnso de lo que ya. va aitwbes: 
artículo. 

¿Por dónde. pnes, sino estando'faseinádo ómtltJo 
absolutista, pudiera defenderse la doctrina déqlléél 
Gobierno se rebajaría y ~e suicida ria en ceder I Ji, 
e1lgeneias del p;irtído progresista? ¿ Is inj~'lí¡ 
que pide, es un pueril ~ntojo como el de' 1t111ifió 
ma.l educado? tide otra cosa · sino qué se goh¡.._ 
eonatitueionatmente, consernndo las co~,ieeaUe 
la civilizaeion que la nac¡on liberal alcaaió •~ 
de sangre y de catástrofes en la lucha cQbtra elij. 
curantismo? Y estas conquistas ¿no se le ~a,i'.lfflll .. 
cado inicua é ilégalmente, anulando la C®stl~ 
de 1837, símbolo de union y conciliacion emteia, 
opiniones extremas, sin otro objeto que dtr • • 
otro partido que, sín juzgarlas intenciones, era¡►; 
trumento del absolutismo? ¿~o se plantearo,i ~!' efiée.. 
to las leyes que hoy rigen. leyM las mas r~t1ciOIÍ4~ 
rías, centralizadoras y. opresoras posible, para ,-J 
cer ilúsoria la verdad· del Gobierno repreaeQl.átí,o7 
¿Y es para esto para 1o que la nacion derramó ~ 
sangre y su dinero7 ¿Qué se quiec-e7 ;Jiéguir 811 .... 
estado perturbador é inso&tenible, en está n.► 
suilica, dejanrJo que llegue el oaio (que mai d • 
noHarde lleg.trú, no hay que hacerS<t flnsioau}; dt 
vernos envueltos en un horrible ealaclisnlo?Si -
se quiere, adelante; él nos' anegará á lodos; tl•' 
mo á tos partidor que al trono, ;;in que nadie puedí 
caleufar cuál será la ín~idaddel abismo. · · 

Pero aunque e§to no l!8 quitra, ni por el pbilrml, 
ni por ningnnaf)ersona sensata, la férdad es que~ 
desconoce J.a gravédad, el e,tado de fos negocios, f 
que sí el gobierno se decidie98 á adoptar la soJuéioa_ 
propuesta ú ófra semejante, no humi!Jarfa la frea&¡, 
al partido progresista ni á nadie; oo, sino ante la ra
zon supr('lll3 de Sillvar á la narion de los inmenso, ·L-. 
terrorilicos trastornos que la amenazaran; y esto, te 
jos de humillar al gohierno, le enalteceria á los ojot 
del mnudo civilizado. 

Tambien pudíera déeirse que en et encono, eli al 
actitud guerrera y amenaiadora que presenlán los 
parl¡dos, no es posible una solucion de esta ~~. 
que ninguno q11erría aceptar, si por desgracia.ei'lel 
pensamiento jagar el tocto por el todo. Preeisame¡í.W 
es la ocasion mas óportuna, porque variando (.- iit · 
cunstanclas, pcódria creerse que babia vence4§r6! l 
vencidos, y dár~cle una interpretacion ddravorábti. 
Ahora no signillcaria m~- qne el triunfo de la naorf 
y del convencimiento en todos sobre la obslinaeibfl 
y el ciego y temerario espiritu de partido. .. .· ... 

Desenv11etta la euestion en sus detallés "'8 ~· 
· minante•, supongamos que el góbierno!Ul··dooidélrof 
la· revolucion 1>acifieá en · los términos propúesW t, 
otros análogos; ¿conveil:dria que se efeetuase Jlilr:tl 
ministerio actual, sirviendo de pul!fi\e dtl transícidtl.' 
ó que se nt1mbrase ólto ministerio de bómbffl 001-
ciliadores que no hubiesen tenido la desgneia df 
mandar en moment°' de iriste r6CQl'daoioa f !JI&• . , 
mor1a, . ... .. . ·. 

En nuestro éoncepto, cualquier minlstério es bli: 
no, teniendo voluntad y obrando de b&eftlí·fe; .féff 
nos parece que sin ~gar estas condieienes al acUl,11 
podrian e vitarse d1>-&conftat1ns y suseep$ij-
nombnndo otro mioíste.-io de personas coneUiallo· 
ras y de honrosos antecedentes, respetabUidad y u-
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fé de los cristianas hace de dia en dia tau típidoa 
progr~os, que es preciso emplear la mayor seve
ridad para detenerlos. 

-¿Y quién ha dictado esas órdenes? pregunto 
Mac1ino. 

-El cónsul Lucio Pjlumno , repuso este úJtjlllO 
inclináudost>. Debo decir á rnestra lomortali~d 
tJUe tengo impaciencia de partir para AnlioqlÚf, 4 
fin de jus!íficar el favor eon qu,.¡ vuestra Rteroidai 
se digna honrarme; y he pensado que si B<tma 
vieoc á ser un lugar peligroso para los crístiaDO$t 
el ejército romano les ofrecerá un asilo •p¡ 
pues nunca los verdugos fueroo bien recibidos to 
los campamentos. En suma, seria para mi la 1111• 

yor dicha el hacer mis primeras armas eo pre51ll1• 
cía de \'Ueslra Eternidad. 

Macríoo se cr11zó do brazos y miró fijamente á 
Pilumno, el cual sostuvo esta mirada. con so sau-
gro fria y su impudencia ordinarias. . 

-Acor1faos de ia fábula do Esopo, dijo llfadt• 
11_0 : la rana pereció por querer hincharse .&01•· 
s1ado. 

....;_ \'(J pensaba en otra fábula del mismo .Bso(lO, 
repuso el cónsul : en ol leon y el mosquito. 

luan á separar;é, pronuocia<las estas pala~r: 
de ~mena za y ó<lio, cuando Macrino, despues 
vacilar un momenlo, dijo con se\'erlJaJ. 

-Aguardo al cónsul Pilumuo maf111na tempra
no, á la hora de lernntarme para ddíberaracer
ca di'! edicto relativo i1 los e;istiauos : entretanto, 
que se difiem su ejccucion 1· su ¡iromulgacion, 
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lento para llevar á buen término esta grandiosa 
obra. 

A.! efecto, claro es qne, ,no hebiéndose aceptado y 
proclamado la Constitllcion discutirla en la, Consti
tuyentes de 1866, tendria que adoptarse la de 1837 
para evitar la infinidad de obstáculos que se dejan 
discurrir; pero si podtian ponerse en ejccucíoll las 
leyes orgánicas hech~s en dichas constituyentes. Un 
proyecto de ley sobre la responsabilidad miuisterial, 
terminante y bien definido, do! qne form:i-;e parte la 
responsabi/id:id de los funcionarios publicos, for
mando una _legislacion _especial separada del Código 
penal, deheria ;ier lo primero que debería presentar
se á las Cúrtos, discutirse y. sancionarse. 

Solo .así, Y c?n unas elecciones por provincias 
donde sm coacc1on alguna del gobierno ni de nadie, 
cuyo ~es~l~ado ~uese la vcr<lera expl'esiou uel pals, 
para s1gmf1car s1 era el parLido progre~ista ó el mo
de~ado el que queria qoo manda¡¡e, podria hacemos 
s~hr del atasco en que estamos; establecer un go
bier~o fuc:te en la buena acepcion de la palabra, 
que 1mpus1ese ó. todos los partidos, consolidando poco 
á poco todo en el órdeo moral y politico á la vez 
qne 011 lo económico para arreglar la imne'nsa cues
Lion ~e H:Rlieoda, sin la cual no hay solucion posi
ble, smo la mas desastrosa bancarrota, siguiendo en 
este estado. capaz por sí sola de ·uevarnos hasta una 
revolucion social. 

1\Q41rí~os. escribir una larga serie de ~rticulos 
para demostrar en detalles la verdad de cuanto he
mos tenido que reducir en est~; pero eJla se insinua 
~r sí misma en el ánimo d.e ~oda. persona desapa
s,10,n~da. y honrada ó inteligllnw. t si en la disloca
cion de. toda etase de ideas, si en las ambiciones in
n~bles, si en el escepticismo, en ftn, que por desgra
cian~ corroe y nos mala, pudiera mirarse nuestro 
trabajo córm> un sueno, un bello ideal, todavía ten
dri;11no1L,llJJ :ello mayor motivo de enorgullecernos, 
porque ooaociendo el tiempo desereido en que vivi
mos, no nos arredraba para impedirnos predicar y 
abogar rechazando los extremos por el triunfo de la 
razon y del derecho. 

Concluiremos diciendo á los que quieran mas y á 
los. que quieran Ille~os de la solucion propuesta para 
salir de tantos co11füctos. usando una frase graíica 
del pueblp: que el q11e todo lo quiere, todo lo .pier• 
de; y que si los partidos conservadores y de movi
miento se colocan en sus- legitimas y nat11rale1JcCon
dicione~. no echándose ,atrás los unos, no precipi~ 
tándose los otros, sino guardando el equilibrio dé 
las fuerzas, se conseguirá el continuo, pero lcnw y 
seguro movimiento para llegar hasta el fin de los 
principios absolutos, sin que puedan, aunque qui• 
sieran, impedirlo las influencias absolutistas ni otros 
obstáculos, ieniendo que rei!ignarse á sufrir el des
tino que lc:s impuso la fuer,ia moral del progreso. si 
es&o l}O es posible tentlrá que reconocerse que el 
país no ha podido sacudir aun la lepra de la degra
dacion que le impuso el despotismo de tres siglos, y 
que solo á fuerza del laJ.igo de las reacciones y revo
lttcioaes podra educ~rse y salir del grosero materia
lismo, ht'lmillaeíon y desgobierno que representa. 

¡Magnífico defensor le ha salido al duque de 
Valencia! La Rtgeneracion, pásmense nuestros 
leclores, defiende al Presiden le del Consnj o de 
ministros, y le defiendo por un ataque que dice 
le hemos dirigido en Li NAClON. El <liario ab
solutista, y tslo es bastante exlraflo, defiende 
al moderado duque de Valencia; pero lo mas 
exlraífo es, que 1() deliende por haberse pro
nuaciado en 1838 en Sevilla, en compañia del 
general C6rdova. 

Cuéolanos la Regen,rafflln una historia, que 
con decir qne es suya, basta para comprender 
lo verdadera .q11e será. En ella se dirígim cier
tO!I lltnques al dnqne de la Vielorla, ataques que 
no podemos menos do despreciar. ·a1eniliendo á 
quien los dirige y á que el derecho del pataleo 
se debe permitir á lo!J desesperados. 

Nosotros, que no ftabtamos hecho mas que 
apuntar la fechti: dl'f 1838, vamos hoy á citar 
algunos hechos, que refrescarán la memoria de 
nuestro colega. L08 generales Narvaez y Cór
dova qne estaban en Sevilla en 1838, cuando 
la guerra civil ardia en loda Espana, cuando 
nuestro ejército del Centro era derrotado en 
Maella, cuando Cabrera era duefto del Bajo 
Aragon y del reino de Valencia y amenazaba á 
la capital de España. se pronunciaron, en lu
gar de ocupar su puesto en el ojércilo y pelear 
contra los carlislas. Lo qne querian, no lo sa
bemos¡ solo si recordamos que entonces se 
canlaba en Sevilla una copla, que aunque tenia 
versos detestables, es bastante significativa, y 
que vamos á trascribir para edificacion de los 
monárquicos. Decían los sevillanos: 

«¡Ahajo Crislinal 
¡Abajo Esparlerol 
Córdova y Narvae:t 
Al mando supremo.• 

Yea, pues, nueslro colega, comi> un amigo 
oficioso pue<le causar mas daño i¡ue los mas 
encarnizados enemigos. 

Deseando un gran número de nuestros ami
gos políticos, que asistan á lls próximas reunio
nes que el partido progresista ha de celebrar el 
Duqne de la Victoria y D. Salosliano de Oló
zaga, han acorda<lo que dos comisiones paseo á 
indicarlo así á tan iluslres patricios, Ctl)'Oi mé
ritos nunca olvidan y cuyos consejos desean oír. 
Al eíeclo íueron nombrados los señores Sal
meron y Alonso , Collantes y Ballesteros para 
personarse con el Duque de la Victoria: y á los 
seilores Lagunero, Manríque y Asquerino con 
el setlor Olózaga. 

Comprendiendo nosotros el noble senlimienlo 
que dicló esta determinacion, no podemos me
nos de alab11rla y de esperar confiados qne, co
mo siempre, la causa de la líberlad puede con
tar con la inleligencia y el patriolísmo que tan 
en alto grado poseen D. Saluslíano de Olózaga 
y el Dnque de la Vicloria. 

l,eemos en el Pueblo· 
(<Un periódico ministerial, com.) queriendo dar 

un bombo a! señor ministro de 11 :cienda, dice que 
so le har! ofreeitlo rccurs,H por n, :as casas; pero 
que hab1a contestado que si dentro de la, comlieio
nes votadas por las última~ Córtes no podía realizar 
un~ operacion de érédito, esperaría a que las nuevas 
deliberasen sohre la situacion de nuestra Hacienda, 

A esto ailade un colega que las ofertas lle que 
hablá el mini~terial Si han hecho al módico precio de 
un lt por 100, y (¡oh escándalo!) bajo la garantla 
del Banco Español. 

¿Es ~ste ~I crédito que goza el gohi<lrno desptie9 
de _sn ltbe~alismo? La historia de los despilfarros, de 
la mmorahdad con que cuenta el partido moderado 
no se_borra tan fácilmente, p.ira que dentro y fuera 
se quiera hacer con él prestaciones, á no ser á un 
escandaloso y si se quiere insultante interés. 

¡Doce por ciento! Si el hecho es cierto, solo á un 
g_obierno modet'ado se le puede hacer tal propo
s1c1011. 

A lar~o, éomentarios se presta este hecho; pero 
nos limitaremos a solo hacer esta pregunta: para olr 
este agravio al créuito español, ¿se ha mandado á 
París á un comisionado en busca de los 200 millones 
que se le babian ofrecido sin decir el interés? 

Contéstesenos, si se quiere, que de,pues diremos 
lo que hoy callamos referente al asunto.• 

Las elecciones verificadas el 6 del actual por 
el partido progre9isla en los cuatro distritos de 
Barcelona para la renovacion do los respectivos 
Comités, dieron el resultado q.ue á couliouacion 
puede verse: 

Distrito 1. • Reelegidos: D. Aguslin Ay mar. 
-D. Tomás Fabregas.-D. José Iglesias.
Don Pablo Soler.-D. Agnslin Deoís.-íl. José 
Domene?h y ColL-D Francisco &ller y Malas, 
-D. Jaime Rafocas.~D. Jaime Jané y Arñó. 
-D. Juan Gomez.-0. Alejo Aymamí.-De 
nuevo ingreso: D. Ricardo Venlosa.-D. J nao 
Camot. 

DistJ•ito 2. • Reelegidos: D. Roman de La
cnnza.-D. José Ratés.-D. Eduardo Malu
quer.----D. Antonio Zuluela.-D. Jailne Reven
tós.-D. ~icolás Fbris.-0. José Girall. -
-D. Anlooio Trias.-D. Antonio Bulbena.-. 
Don Francisco Amigó.-Do nuevo ingreso: Don 
Miguel Abella.-0. Antonio Solé.-0. Jaime 
Brusi.-D. Martirian Clara.-D. l1elegrín 
Negre. 

Distrito 3. • Reelegidos: D. Pa!iano Masa
das. -D. Gil Bech.-D. lldefonso Par.-Don 
José Echevarrfa.-D. Antonio Castel de Pons. 
-D. Jaimo Janer.---D. Jerónimo Mayol.-Don 
Juan Ama! y Fotnosa.-D. Joaquin Albert de 
Alva·rez.-De nuevo ingreso: O. Juaa Rosicb. 
-D. Ramon Mulla.-D. Antonio Rovira y 
Trias.-D. Francisco S;arroca.-0. Cárlos Mí
laina -IJ. lldefonso Rovira. 

Distrito (. º l\eelegidos: D. Jaime Codina. 
-O. Víctor Balag11er.-D. Manuel Torrenls y 
Ramalló.-D. Francisco Travíla.-0. Antonio 
Lopez.~D. Jaime Bach.-D. Pedro Genovés. 
-D. Francisco Uifa.-De nuevo ingreso: Don 
Salvador llalius.-0. Juan Maza.-0. Jaime 
Campatía.-D. Gabioo Lopez.-D. Juan Ro
selló.-D. Francisco Saurét.-D. José Masca
ró. -D, José Dalllori, por IIoslafranchs. 

Nuestros correligionarfos políticos de los pue
blos que 001nprenúe el partido judicial de Casas 
lbañez, acaban de constituir Comité electoral, 
cuya noticia comunican al Comilé central por 
medio de una atenta carla suscrita por los se-

. ñores don Pedro Solos, don Gabriel Perez y don 
Castor Mayora, presidente, vicepresi(lenle y se
erelario, rcspectivameole nombrados en la re
nnioo general celebrada al efecto. 

Segun vemos en lo~ diarios de Barcelona, la 
opinion de lo3 disll'ilos 1.°, 2:, 3.° y 4: de 
aquella .poblacion y los de las Aíueras, Grano
llers, Mataró, Sabadell, Cardona, Vich, Villa
franca, Villanneva y Manresa, acerca de la for
maciou del Comiré de la provincia, es que de
be conslar de un individuo de cada uno de los 
Comités de dislrilos. 

No podemos menos <le aplaudir el esplrilu que 
ha presidido á esos acuerdos, porque asl toda la 
provincia tendrá la representacion qno le cor
respon(le en el Comilé, sin qne pneda decirse 
que la capital au.sorbe toda la influencia, sin 
dejar ninguna á las demás poblaciones de la 
provincia. 

La nueva Junta ó Comité provincial deberá 
quedar consliluida el 1.lia 15. 

Las comisiones nombradas por ua considera
ble numero de nuestros amigos poUticos para 
invilar á los seflores duque de la Victoria y 
Olózaga á asistir fl la reunion del día 16, lle
garon ayer á Zaragoza. segun lo avisa un telé
grama recibh.lo anoche. 

Se espcrau.in comisionados de Barcelona, que 
juolamenle con los de aquella ciudad, habrían 
de acompañar á los que han salido de .Madrid. 

Leemos en nneslro apreciable colega la Iberia: 
(cEn la actual situacion va destacándose uno de los 

caractércs que distinguen mas y hacen impopulares 
á los Gobiernos moderados: este carácter es el mu
ti,mo tan tenazmente empleado por los unionistas en 
todas aquellas cuestiones de verdadero interés cons
titucional y de legalidad. 

Esta es una de las hípocresias que mejores resul
t;idos Ita producido en las fracciones escépticas, 
porque limiLando solo su accion política á cuestio
nes personales, han tenido motivo para acusar des
pues á las oposiciones de haber rebajado en España 
la mision de la prensa. Pero el juego está ya bastan-

te cOllllCÍdo, y no hayqnicn se deje 8orprender. Con 
solo recordar los a,uuto; graves que hemos iniciado 
y que no han merecido L1 eonsideracion de los pe
riódicos ministeriales, b:1 ,t 1ria p~ra ¡rnner ¡(,~ mani ~ 

liosto que en cuanto i1 polémica, no hay posibilidad 
de excitar, 110 ya el in tcré:,, sino la curiosidad de la 
pren¡¡a ministerial, si 11o¡¡e lanza algun nombre pro• 
pio ó alguna credencial á la arena. Como prueba de 
este aserto, ahí están. 

La cuestion de llacienda: 
Los 60,000 !lnro, tle la diputacion de Zaragot~; 
La negociacion do 200 millones de los valores que 

constituye la cartera del Banco; 
La ,u,titucion del director de este estableci

miento; 
El piquete do soldados conteniendo á los que se 

presentan á cambiar billetes; 
El desfalco, cohecho, ó cosa parecida, preparado 

en el ministerio de Gracia y Justicia; 
La tlenegacion por el Consejo de Estado para fun

dar en Murcia un Banco do emision con arreglo á la 
ley de 1836; 

Y tantos otros asuatos de que es imposible acor
darse por el momento, y que ¡¡or toda contestacion 
han merecido el mas absoluto y significativo silencio. 

Los que aun creen 1¡ue la prensa política tle Espa -
ña no discute con la seriedad y sobre los puntos que 
debiera, ¿quieren decirnos para qué sirven aquí los 
periódicos oficiales y oficiosos?,) · 

No debe exlrai'lar nuestro colega que nó se le 
conleste, porque bay cosas que no tienen con
teslacion; sin embargo, bueno será que recuer
de, que en muchos negocios lul'hios ~e hao da
do cooles1aciones, que mas que este nombre me
recian el de salida de pié de banco, y con ese 
recuerdo adivinara fácilmenle lo que sucederá 
en estos q1 e ninguna conteslacíon se le da. 

El lndependie11te de ayer dice lo siguienle: 
tEs completa y absolutamente falso que el sciíor 

G_uti~rrez de la Vega propusiera á la diputacion pro
vrnc1al que nombrase una comision para el besama
nos, ~le que habla _la Polllica, así como tambien que 
ofreciera á los diputados que serian convidados á 
las ceremonias régias con este motivo. Lejos de 
e~is~ir la menor diferencia entre la diputacion pro 
vmcial y el señor gobernador, sabemos que la cor
poracion provincial ha levantado un acta sumamente 
lisonjera para el Sr. Gutierrez de la Vega, en la que 
se consigna el agrado y regocijo con que dicho cuer
po_~cuchó al gobernador de la provincia la primera 
y unica vez que tuvo el gusto de hablar en su seno 
en el acto de la apertura de las sesiones. 

Suplicamos, pues, á nuestro colega la Polllica que 
no sea victima de falsos informes, mucho mas cuan
do estos pec:+n de cántlidos, como lo es el do que 
una persona tan digna como el Sr. Gutierrez de la 
Vega, haga esos ofrecimientos tan pueriles de que 
habla nuestro colega con tantos detalles cuantos 
fueron necesarios al que inventó l;i noticia para dar 
vida y accideutes á su cuento, que no revela, por 
otra parte, grandes dotes de ingenio,,, 

Nuestras nolicias están con!l'sle~ con las de 
oue~tro apreciable colega, y sobre el mi~mo 
asnn1o dijtmo~ ayer alg.unas palabra~. La dipn-, 
Iacinn provincial no se deja guiar de móviles ín
dignos, ni creemos tampoco que el gobernador 
fnera a ponerse en el ridículo que han supues .. 
lo ciertos periódicos, qne por lo visto han reci
bido consigna para hablar de este asnnlo. Dé
jense de inventar cuentos que no pueden dar 
resultado. 

A. conlinnar.ion verán oneslros lectores la 
protesta que han clirigide al G8bierno los inge• 
nieros inrtuslriales; protesta qne publicamos sin 
comrnlaríosde n•ngnna espede, porque su sím· 
ple lectura demuestra la justicia de los lirman
tes de ella: 

«81tt!f116, nñor minútro de Fofftf71to: 
Hace tiempo que la prensa de todos los matices 

polltícos viene ocupándose de la delicada cuestíon 
de toma del füulo de ingeniero por algunos profeso
res del Rea I Instituto industrial: merece eme asunto 
ser tratado oon la mayor circunspeccion , pues de 
otro modo ~e resentiria profundamente el buen nom
bre del profesorjldo e~paiiol, é igualmenie el de la 
juventud estudiosa que Acude á las escuelas en bu;
ca del honroso útulo do ingeniero. que tal vez en 
un dia no muy lejano la coloque al frente de nues
tra naciente industria para vivificarla y convertirla 
en uno de l08 mas importantes veneros de la riqueza 
pública, como está sucediendo en países mas ade
lantados, donde al ingeniero rinden el justo tributo 
de consideracion y respeto que por tantos títulos se 
merece. 

Nada mas doloroso, Excmo. señor , para la aso
ciacioo de ingenieros industriales al tener hoy el ho
nor de dirigirse á V. E. que verse precisada á tratar 
de un asunto tan debatido ya, y juzgado unánima
mente por la opinion pública; pero al hacerlo, cum
ple con un úeher de conciencia, y antes de confe
sarse reo por su silencio, prefiere la palma del mar
tirio, si sus sentidas y justas quejas no llegan á 
prodncir en el ánimo de V. E. el objeto que so pro• 
pone. 

Triste y lamentable es, Excmo. señor, la historia 
que encierra el expediente de toma del titulo de in
geniero ¡lOr los profesores indicados, y tanto mas 
se11sible cuanto que la Asoclacion está firmemente 
convencida, qu? tod~ h~ _sido producido por una 
ligereza de los dignos md1v1duos qne estan desem
peñando el principal papel en este desgraciado asun • 
to. ¿Cómo , s1 no, puede comprenderse que perso
nas ilustradas y que reunen tantos títulos á la esti
macion publica, teniendo, ademas, la mayoría in
uisputahles razones legales para conseguir sus 
deseos, hayan aceptado practicar los ejercicios ante 
un tribunal cuya forma es tan viciosa, que han sido 
suficientes lige_ras e_xcitaciones de Ja prensa, para 
que la lima. D1recc1on general de Instruccion pú
blica se haya croido en el triste deber de suspender
los 'I modificar los tribunales? Si, la Asocia e ion está 
dispuesta a probar que solo una ligereza de los pro
fesores candidatos ha producido el conflicto en que 
se encuentran , y que tan do cerca toca boy a la 
Asociacion que toma la dtmanda. 

Tal vez se dirá que hay ligerezas imperdonables; 
la Asociacion está completamente de acuenlo y esta 
es la razon por que recurro á la superioridad protes
tando con tod~s sus fuerzas del abuso que se quiere 
cometer, no dudando apreciará perfect~mente, que 
la resolucion últimamento adoptada poi' la Direccion 

do lnstruccion pública disponiendo se aumente el 
• tribunal con los seiíores Valloilor y Torres Muñoz, 
uignos y acretlit~dos prófesore$ en su e~pecialidad, 
está muy lejos de dar al tribunal de qut• ~e lrata, to
do el carácter especial que necesita para destruir et 
mal et.C"to producido por el primero, cuyos actos 
son ya de ningun valor, y que solo podría quedar dig· 
n~mcnte reconstituido, exeluyMdo todos los-jueces 
interesados, y formándole con el personal compe
tente, quo la st1pcrioritlad tenga por conveniente 
elegir, y ninguno con mas títulos que los profesores 
no interesados del mismo establecimiento, ponién
doles asi a cubierto de los ataques de que podrían 
ser objetq á causa de dicha resolucíon. 

Este es el punto principal de nuestra demanda; 
queremos que los profesores sean ingenieros, pero 
queremos lo sean, bien por Real órden, cómo pre
mio á sus· conocimientos y espec'ia1es circunst:an
cias, ó uien por la, vias legales e1,Upczantlo y practi
cando los ejercicios anto un tribunal que reuna las 
condiciones que hemos indicado, interpretando de 
esta manera los .delicados sentimieBtos de los que 
hoy aspiran }I ittµlo de ingeniero. 

Por lo tanto, Excmo. señor, los que suscriben, 
ingenierQs inúustriales, é indivíduos de su Asocia
cion, por si Y .. á nombre de todos su., compaf1eros, 
ehivan h¡isl,a V. E. esta soiemne. protesta, á fin de 
que en todo tiempo pueda con»tar que cumplen con 
!.os deberes que la, misma, legalmellle constituida, 
les impone, de velar tior el honroso título ele inge
niero .y el porvenir de la earrera. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !i de 
Octubre de 1i6i.iJ (Siguen las firmas.) 

Continnan los candidatos que, segun un pe~ 
riódióo que mira al Ministerio con benovoleocia, 
ascienden, solo los ministeriales, á mil y tres-
cientos. · · · · · 

lié aquí la nueva hornada: 
«Con respecto al reino de Navarra, algunos pe

riódicos han incurrido en errores que podemos rec
tificar con noticias exactas. Segun estas, aspiran á 
ser elegidos sin que hasta ahora tengan competidor 
don Scrapio Alzugaray en la capital, don fosé María 
Zozaya en Santisteban, don Anteto Echarri en Aoiz, 
don Juan Modet en Estel!a. En la misma provincia 
los condes de Heredia y Rodezno se disputan el dis
trito de Tudela, y don Calisto Breton y don Jos'é 
Muzquiz, el de Tafalla. 

En -Palencia, de cuyo distrito hemos dado algunas 
noticias en los números anteriores, se presentan can
didatos por la capital el señor don Estéban Collan~ 
tes, don Modesto Martín Cachurro y don Leon Lo
pez Francos, el cual parece que tiene además ase
gurada lá eleccion en Medina Sicionia. Kn Frechilla 
lucharán don Bernardo Rodríguez y don CrisantQ 
Herrero. En Carrion se dice que est.1rá en 'oposícion 
don Lucio Bedoya con el señor Ortega Sa!omon. En 
Cervera y Saldaña se presentaran los seí).orés Osorio 
é Inguanzo, y en Bioseco el seiior Mendez Vigc. 

En Belchite no tiene hasta ahora contrincante el 
señor Ríbó. En Ta razona )e sucede lo mismo á don 
Francisco Goicoijrrotea. En Cinco Villas se disputan 
la eleccio~ cuatro ó _cinco candidatos. En Caspe ha 
reproducido su candidatura el señor Ruiz de Que• 
vedo: y en el di~trito de la Lonja,, de Zaragoza, 
vuelve á figurar el nombre del señor C1stellanos. 

En la provincia de Córdoba es seguro el triunfo 
de los candiúa los de la unioo liberal ser.ores conde 
pe Valdelagrana, marqués de la Vega do Armijo, La
serna y Leon Medina. Los demás diputados serán 
seguramente ministeriales. 

En Casas lhaf1ez el candidato ministerial es el se~ 
ñor Monares y Cebrian. 

En Elche de la Sierra luchan el señor Garcla 
Gutierrez y el señor Gandara. -

En el Bonillo tiene probahilidadM de ser reelegido 
el señor Estrada, candidato de union liberal. · · 

En Montealegre luchan el señor don MiguelOchóa 
de union liberal, y se dice que el sellor Gil. Osorio' 
candidato ministerial. · · ' 

En Almeria es candidato el seiior Gonzalez Brabo, 
En Berja es candidato ministerial el señor Bar

rocta . 
En la Mota del .Marqués es probable sea reelegido 

el señor don Carlos O'Doonell, candidato de union 
libera!. · · 

En Murcia luchan el condti de la Patilla de union 
liberal, y el s~i1or Pimentel, moderado. ' 

En Peñafiel será reelegido el señor Salaverrla. 
En ltioseco, el gobierno comuate la candidatura 

del sei10r Mendez Vigo, de union liberal. 
Segun el Eco de Caitilla tiene entendido, los can

didatos que cuentan con mayores probabilidades de 
triunfo en las próximas elecciones de diputados á 

. Córtcs en la provincia de .Bú rgos son los señores 
Alonso Martinez, ¡¡or la capital; el duque de Frias 
por Bribiesca; el conde de Vista hermosa, por Ler~ 
ma; Cid, por Castrojeriz; Flores Caldeton, por Aran
da; Alvaréz, por Medina de Pomar, y el digno cate
drático de la universidad Central don Benito Gutier
rez que tan distinguido lugar se ha sabido conquis
tar entre los sabios escritores del derecho. 

Segun una correspondencia que tenemos á la vis
ta, los electores mas influyentes del distrito tle Ugi
jar, han ofrecido sus sufragios al señor Ormachca 
cuyas grandes influencias en aquel distrito, parece~ 
asegurar su tri un ro. Se dice, que don Francisco 
Camprodon tiene seguridad de ser reeligido en el 
distrito de Santa Coloma de Farnés. 

En el de Jaca, provincia de Huesca, se pro8entan 
como candidatos, D. Manuel Esponera. que durante 
varias legislaturas viene representándolo, y el seilor 
Gavin. 

Parece que si el brigadier, Sr. Pampillon, ~e deci
de á presentarse como candidato ¡¡or el distrito de 
Cíudad-Hodrigo, su triunfo será seguro. 

Segun leemos en una carta de Salamanca, se dis
putarán la eleccion en aqurlla capital, el vizconde 
de Revil1a, qno la representó últimamente y los se
ñore~ D_. Juan Valera y D. Eduardo Perez Pojol, hijo 
este ultimo de aquella ciudad y catedrático de la 
universidad de Valencia. 

Por el distrito de ~lotilh del Palancar en la pro
vincia de Cuenca que ha representado en las últimas 
Córtes, se presenta candidato el conocido capitalista, 
Sr. D. José Antonio Rute,,, 

Parece que adtnitida la dimision del Sr. Septílve
da, gobernador de Barcelona, se nombrará para sus
tituirte al Sr. García Pego, actual goucrnador civil 
de Zaragoza. La Correspondencia añ.ade que está 
acordado el nombramiento de o. Gayetano Bonafox. 

El Sr. Bugallal ha hecho dimision del cargo que 
ejerce en la direccion del Registro de la propiedad., 

Parece que se desmiente la noticia que se babia 
hecho circular relatiV',1 á la supresion do la direccion 
del llegistro de la propiedad. 

Dícese que ha sido nombrado subgobernador de 
Lucena el Sr. D. Félix Arce, alcalde-corregidor que 
ha sido de Loja. · · 

Se ha resuello que cuanrlo los primeros jefes de 
batallon manden el suyo re~pectivo fuera del distri
to donde resida la pl.ana mayor del regimiento, de-

. venguen 150 rs. menllualcs á mas de los 160 que han
de percibir en este caso del foutlo general de entre
tenimiento; mandándose ademas que á cada primer 
jefe dtí batallon de los del regimiento Fijo de Oeuta1 
se les acredite la gratificae ion de mando de 338 rea
les; menos cuando se hallen fuera do la referida pla-

, za; cargébtlose al capítulo correspondiente 'del pre .. 
~upuesto, asi esta úllima cantidad como la anterior
mente expresada; oo,u;o rs. á cada jefe en el eruio á 
que se refiera. 

!'atece que ~f Sr.. D." 'f e~e~foi> • til.adrazo ha. sido 
nombrado direclor·de l;i ~séu~la superior depíntqra. 

' ' ' ' ,;,~ ' . ' - ., ,. ' ' . ' . . ' ' '~ . 

Ya ha tomad!;) posesion del,(l.ilr.go.de tninillU:Q, Qel, 
Tribunal especial dia las Ord/3nas miliUlr~,,, .el'9ffflPt 
don Teodoro .Moreno. , , ,,1 .' 

Se·· trata de publicar un rlúévo períóttié<r'_pólttioo; 
coneftltulo-tleGillJlat." , .. ;, , ''. · .·,.,.,,,,' 

El. inspep_tor'detcuerpo de Wl~ratos)). Jos,4)flj,.' 
ria .Seco .saldrá ellunea de Madrid, 90n opj~~:cie;i¡..,; 
1.ar un~ ".isi~a al primer distfjto. . , , ) 

Leemos en las Noticítu: 
« Tenemos entendido qtte rnañan« A las diez se·re

une el Consejo de ministros pltra leer la oiroular del 
senor ministro de la Gobetnaeion, dirigida á lós go-, 
bernadores !tohre elecciones, y parece que en dicho 
documento, notable por mas de un concepto, impera 
el principio de la libertad eleetotál tnaAlata.ii ,, 'f 

Dice un 'periódico qué por eí correo de ayer se· re
mitieron á ia isla de Cuba los 'siguientes nollijjta~ 
mientós: · · ·· · · · · · · ·•· · · ;;• ··· ,:i · · 

"AD, Fe~~rico .Villa~IJlpa,je~ dtl _$~t:eion ~e,ja 
direcdóh de_: ád~il\isk~~ion füil g_oñi'~li~' ,supei'iór 
civil de Cuba. . .. · · ... • .· · · · · ' · · · · •·· · ·.· " 
. A p. Jps~ Viflasante, ~eéréta~lo dii•góbierho p6Jl:. 

t1co de la Habana. · '· · · · 
A D, JoslfRitmón Cabéllo, oficial de la l:lase de 

priiÍlllro!! de la' direccióh áe Adll:linlsfráéicn. • · · ,., 
A D. l\amon Qtiintas/oíléial del gobi'éi'no pblitieo: 

'A Il. JOS'é Maria Poggio, id. de la diteetibn'de'A:tt
ministracion, 

A D. Donato Adriaenséns; ádininistl"áoól' de .ior · 
reos de Santiago de Cuba;· · · 

A D. Ignacio Lesrnei de Pemel/1, áii:tiliaftte li¡'dl..i 
reéeion d~Adfuinistraeion. · · · · , 

A D. Bias Mélídá, o'fü:fat de la éfase M pr'i~efut de. 
la direccion 'de adniihistraciori. · ' · 

A D. Migúel Diaz y Vida,· interventor délá atlmi-
nistracion general de correos., · ·' 

Ayei: salió para Cádiz, con. direccio11 á Canari;is, el 
nuevo gobernador civil de dichas islas, -don l\amop 
Zandreras, .sub-gobernador qu~ fué de Reus. 

Ha empezado á publicarse en·Almerla un periádi .. 
co di~rio,con el título de el Eco delMtdíodia. 

Dice un periódico que e~ p,ro\lable qu~ niQY proh
to aparezcan en la Gaceta algunos nombramie.ntos 
acordados por el ministerio de,Ultramar. · 

Ha sido admitida la dimision del cargo de.capitan 
general de Cataluña al teniente general D. Fernan
do Cotouor y nombrado en su reemplazo el: tenien• 
to general D. Rafael Mayalde,y Villarroya. 

Ila sido nombrado capita'n general de Gtan\tdá 
D. Antonio Maria Blánco, cocal de la Jtinta tónsül
tiva de fa Goerta, y para fa plaza que éste deja va-
cimte D, Crispin Jimenéz de SandováÍ:' •.·. I' · ' 

. Segun· parece, pronto se darán ít · lllz en: la,G~,a 
algunos nombram~ntQs. acordad~s por el ~iní~erio 
de lHtramar. 

Es tanto lo que escasea la moneda,tle plata á.ea:11-
sa rle la mucha extraccion que· hay de ella • para las 
provínoias, y•sobre todo•¡,ara el extranjero.que por 
una talega de napoléones, que son losmasbuseados, 
se ha llega<fo á · ~agar estos llltim.l»i ·· diM un pr~mio 
de seiscientos reales. · · • .. "' 

tos soldados de la guarnición ~e'MelÜla han ele
vado á S. M. una exposioion pidieÍldo iíe'les permi
ta formar un batall&n y toijlar parte en fa goor'tt' de 
Santo Domingo. · 

L:±.bLS'.:.:!_.~-·•-L:;:::a E?!!::::_ 

CORREO NACIONAL. 
Segun leemos en los periódicos valencianos el dia 

. 10 del actual se celebró en aquélla ciudad con una 
lucidez extraordinaria la inauguracion de la expo
sicion permanenteque ha establecido en esta ciudad 
la Calla-Banca de Madrid. 

Por la mallana se celebró en la iglesia parroquia 
de Santo Tomás nna funcion religiosa, cantándose 
una solemne Misa en la que pronunció unahrill:rnte 

. oráéion el Sr. D. Francisco Galve, vicario del Caila-'
melar. Una numerosa y escogida conctirretlcfa llena~ 
ba la espaciosa nave del templo. 

A las dos de la tarde entraron los convidados en 
el edi6cio de San Juan de la Rivera, destinado a la 
exposicion, el cual se hallaba recientemente reedifi
cado y elegantemente adornado para este importan
te acto. 

La coneurrencia se dispersó por el hermoso par
terre que se acaba de improvisar frente á la fachada 
principal del edificio y por los departamentos y patio 
del palacio. 

Cerca de las tres se presentaron los seliores go
bernador de la provincia, capitan general, goberna
dor de la plaza y alcalde-corregidor. Inmediatamen
te, y al son de la marcha l\eJI, se descubrió el rotra- : 
to de S. M. la Reina, colocado en el salon principal 
de la exposicion, y el señor secretario leyó una ex
tensa l\lemoría explicando el pensamiento de las ex
posiciones permanentes, despues de la ciial, el señor 
director de la Casa-Banca amplió la Memoria en un 
breve y elocuente discurso, que fué mny aplaudido, 
terminando con un entusia~ta viva á S. 11. la Reina.· 

Concluido este acto, las autoridades, invitadas por 
el señor Gomez, pasaron ft nno de los salones, don, 
de se les sirvió un elegante buf{et. 

Los demás convidados se reunieron en un espa.• 
cioso salón, donde so hallaba preparado el almuerzo' 
en una extensísima mesa de unos doscientos cnbiet
tos, que ocupaba Joda la galería baja .del eilificio. 
Durante la comida cjeculó escogidas piezas la bri• 
liante música del regimiento de lltírgos. colocada en 
un departamento inmediato. Al final del almuerzo 
comenzaron lós brindis, que fueron muchos y muy 
entusiastas, inaugurándolos el señor Gomcz, que 



brindó por S. M.. la Reina y por el porvenir de las 
exposiciones permanentes en E,paiía. 

mny pronto su cartera, siendo reemplazado poi· el 
conde de la 'four D'Auvergue. No creemos pro!Ja
ble esta variacion en los momentos actuales. llrindó despues el distinguido economista D. Fé

lix de Bona, hablando del principí,1 de lihcrlad de 
comercio y de libertad del trabajo, y considerando 
el establecimieuto de las expo,iciones permanentes 
como un resultado de la libertad de los cambios. In~ 
dicó tambien que en su concepto las necesidades no 
ínfluian en la creacion de los productos, sino que la 
creacion de productos era la que formaba nuevas 
nece~idade.:l y concluyó aplaudiendo el pensamiento 
t.lel seiíor Gomez, sea cual fuese su éxito. 

El <luque lle Bassano, grao canciller del empera
dor, ha regresado el sábado <le 'furin. Segun cuen
tan, ha piulado al emperador con sombríos colores 
la situacion de Italia y la agitacion de los egpíritus 
en las principales poblaciones, donde aparecen con 
frecuencia pasquines y caricaturas contra Víctor 
Manuel y el emperador Napoleon. 

Sigue la misma desanimacion en la llolsa de l'arís, 
y de ninguna manera puede conseguirse el alza. Se 
considera el plazo de dos ailos para la e vacuacion de 
Roma como perjudica! á los negocios comerciales, 
que durante ese tiempo estarán pendienies de las 
complicaciones que puedan surgir. 

D. Camilo Labrador, en sentidas palabras y con 
voz conmovida, expuso la opresion que con los im
puestos y otras trabas administrativas sufre la agri
cultura espai1ola, y que son la rémora de todo pro
greso, oponiéndose en parte á las ideas libre-cam
bistas emitidas por el señor Bona. 

Rectificó el señor Bona en breves palabras, citan
do en su favor el arancel de l11gla terra. 

El Sr. D. Francisco de Paula Alafont, en un breve 
discurso, manifestó que como valenciano no podía 
menos de dar las gracias al Sr. D. Manuel Gomez 
por haber elegido á su país el primero para la cons
titucíon de las exposiciones permanentes, las cuales 
creia debian reportar grandes ventajas, tanto á la 
poblacion como á la provincia en general, y conclu
yó brindando por el feliz éxito de éstas, y al mismo 
tiempo en obsequio d& IH distinguidas personas 
que, dejando las comodidades y afecciones de fami• 
lia; y 11bandonando sus ocupaciones é intereses, ba
bian venido de .dlfe!.entes pueblos y provincias á 
honrar esta capital. 

Enire los diferentes brindis que pronunciaron los 
repr6"Df.llllL6S de,la prensa Pladrileña, llamó la aten
oion el. de D. Manuel del Palacio, que brindó por 
~ y sus bellas bijas en un breve y florido dis
Qll1SO, 

Tambíen Mr. Eug11p,io de Labastida brindó en 
nombre de la prensa francesa, celebrando que reina• 
rala ma¡¡ cordial fr-..ternidad entre dos naciones des
tinadas á mar~har unidas por la senda de· la eh•iliza-
cion. 

El Sr. Franao, · Alonso, otro de los individuos de 
lá Casa -Banca, contestó atentamente á esie brin
dis eon frases entusiastas y elocuentes. 

Cerca del anochecer terminó esta agrada.ble fiesta, 
d~.111411-e V~~encia guard~4 eteraa memoria, hon
rándose con. s~ la prime{a capii.J de .. Espala donde 
se.han insta~ las exposiciones.permanentes.11 
v~Teeuws~ el IIeo -~ Momaia, periódico de 

«Segµ.n hem~s tenido oeasion de ver estos dias, se 
halla ya muy adelantada la construcoion de los ci
mieatos,del .P.lnloon 4,ue se va á levantar en el oon
tro de los claustros de la c,aedral. La obra adelanta 
mas, ~e,~ á haberse uiilizado unos viejos paredo -
nes que formaban parte de la basamenta del claus,ro 
~,la ~W4ral antigua, y que ahora formarán uno de 
los ángulo$ de la n uen cons~ruccion. 

Profanos nosotroa en. .ei.,H"t.e, no sabemos hasta 
qué punto puede ser conveniente el hacer servir pa• 
ra cimientos una obra vieja, cuando parte de los 
mismos . serán de construecion moderna y · por lo 
mismo de diferente resistencia ala presion que debe 
gravitar sobre eilos, El peso que esLos cimientos de• 
ben sostener es grandh1imo, pues la mole de piedra 
que constituirá el monumento está repre:mntatla por 
una cifra muy alta, y sobre este dato nosotros nos 
hacemos la siguiepte renexion: Un peso como á 100, 
por ejemplo, gravita sobre dos estribos correspon
diendo ,!JO á cada uno de ellos: el uno ha sostenido 
poriiernpo inmemorial un peso que representa mu
cho mas de !JO; de consiguieate no sufrirá movi
miento á esta presilln por cuanto su fuerza de re• 
sisiencia eatá. ya sentada. El otro es de nueva cons
truccion, y sea cualquiera la 1.1ompresion que tenga 
que sufrir, tendrá que hacer un movimiento dado 
para vencer la fuerza de extension }' equilibrar~e ó 
,mtaru como se díce en lengua vulgar. llesnltado: 
que nno de tos estribos cederá al peso qne se le car
gue bajando un poco su nivel, al paso qne el otro 
permaneced inmóvil. 

Creemos que el arquiLecto que dirige la <ibra ha
brá. ya calculado cienlilicamente esto que acabamos 
de apuntar y lo11111do las medida& oportunas flllra 
evitar ..ot desnivel que mas tarde podria sobreveui, á 
la obra en perjuí1.1io de su solidez y perfeccion. u 

-Sjl15un escriben al A!Jo Ara!JOll, el 4 del actual 
fué asaz aciago para varios pueblos del partido de 
TaD}arite y del dll Barbastro, pues cayó un pedrisco 
borroso que acabó con todo el escaso rruto de la 
olin y uva que existía, dejando á los moradores en 
Ja mu espantosa tni&eria. Cayeron piedras del tama
lo de un huevo de galiina, · destrozándo los cristales 
y tejas ((el pueblo é hiriendo de alguna gravedad á 
~atro hombres á quienes la tormenta cogió en des• 
poblado, Jgual desgracia sufrieron otros pueblos, y 
muy especialmente los de Alcampel y Castillonroy. 
Sobre las doce de la noche cayó una exhalacion en 
una. casa de Fraga, que causó 1a muerte á Maria Ca
brera, dejó muy mal parado á un niño y produjo en 
la casa un borroso incendio. Al momento lijt presen
taron e1;1 el sitio del siniestro los guardias civiles de 
aquel puesto, y despues do recoger el cadáver de la 
Ca~rera_ y s~lvar ~l 11iño, se ar_rojaron intrépidos á 
extmgmr el mcend10, y lo consiguieron despues de 
tres hora~ de atrevidos y peligrosos trabajos, no sin 
compron:usos de su vida. 

-.l} largo catálogo de barbaridades que todos los 
dias 1egistran los periódico, causado.➔ por la mulli
tud de curanderos qu,i obti!men elcrédito de muchas 
gentes sencillas hay que a fladir la atroz operacion 
veritícada para la estirp~cion de un cáncer y que 
cuenta un periódico de Lérida en estos términos: 

Tan crítica sitnacion recuerda el afto de 1850, 
en que los negocios temian tanto la llegada de 1852. 

ITALL\.-Dice una carta de Florencia, que publica 
la Corr11po11de11cia Bullier : 

~Aun despues que salgan los franceseii de Rom<1, 
no se del.Je ir alli por 110 golpe de mano. Ni Cavour, 
ni lticassoh, ní Minghetti han querido semejante 
cosa. 

Tampoco es prudente pensar en una revolucion 
, interior. ¿Cómo hay que ir entonces á Roma7 

Una vez retirado,; los franceses , surgirán dillcul · 
tades que, sin necesidad de una violeatJ revolucion, 
obliguen al papado á pedir una Labia de salvacion á 
la Italia. 

Roma vendrá ámanos de Italia necesariamente, 
por una pendiente in!ensible. No debe olvidarse 
que, en e,a gran ciudad célibe, las lrt1 quinlu par· 
t,a dt loa ciudadano, por lo me!Wf proceden de las de
mas provin1.1ias de Ualia y que tienen con la Italia 
rlllaciones de asuntos, de propiedad, que harán el 
;iislamiento de Roma inso~tenible. 

Roma , en cuanto á subsis~encias, depende de la 
· Umbría, de las Marcas, del Abruzzo. 

Llegará dia en que el Papa se vea en la im¡>0sibili
dad de gobernar, y cuando se conv,1nza que no so
mos revolucie11arios violentos, cuando deje de te
mer, el acuerdo será probable; porque la unidad de 
Italia es necesaria á la fuerza y al poder del papado.• 

-Dicee de Turin que van á publicarse en breve 
tres cartas del diputado Boggío á M. Emilio Oliver, 
diputado del Cuerpo legislativo. 

Este trabajo, que, segun se dice, debe contener. 
i núevos detalles y curiosas revelaciones sobre los 
, acontecimientos de que ha sido teatro Turin, sobre 
.· el convenio de 15 de Setiembre y sobre el senti-
• míento público de Italia en lo concerniente al parti

do internacional, llevará por título: Lo, aconteci
ailnlos dt Turin 1J el conuenio ~ 15 de Setiembr,. 

-Saben ya nuestros lectores que el ministro del 
Interior del gabinete iLaliano anuló el acuerdo to
mado en 23 de Setiembre último por la <lipuLacíoo 
provincial de Turin con motivo del conveuio de 15 
de Setiembre. 

. Esta medida reconoce por motivo el que el rete 
rido acuerdo versa sobre una cueslion esencial meo -
te politica. 

La Opinion, hace observar que esta resotucion me• 
reoo ser meditada por las juntas comunales y las 
diputaciones provinciales que se propongan adop
\ar acuerdo~ político:. relativamente al convenio de 
15 de Setiembre, porque prueha que el Ministerio 
esta decidido á impedir r1ue las Asambleas 3dmini,
trativas salgan t.le la e¡¡fera de su, atribucione:1. 

-Anaquo la ~ra,;lacion de la capital de Italia ha 
sido una condicion sme qua Mil impuellta por el go
bierno francés para retirar sus tropas de Rorm, e~ 
lo cierto que el emperador Napoleon tlej6 i,n liher-

. tad al gabinete de Turín para que eligier:1 la pohla , 
cion que quisie;;e. Los sciiorns l'époli, Mio,¡¡hetli, 
Visconti Venosta y otros deseaban que la tra~lacion 
se hiciera á Ná¡,olcs; pero los seiiorcs Nigra, !hma. 
brea, Cugia y algunos otros hombr~s políticos opi
naban e11 favor de Florencia decidiénJose el. rey por 
esta ciudad. Un comité de deftnsa presidido por el 
principe de Carignan y del cual formaba parte el ac
tual pre!idente del Consejo, general Lamimuora, de
terminó tambien que bajo el punto de vista estraté
gico, florenc,a era preferible á Nápoles. 

-Aunque en el tratado franco-italiano nada se 
dice sobre la evl)ntualí<lad de que un ejército de otra 
potencia católica vaya á sustituir al francés en Ro• 
ma, es lo cierto que esta hipótesi:; se ha discutido 

. detenidamente entre las perwnas que han interveni
do en la formacíon de dicho convenio, no creyendo 
necesario decir nada e11 e;te, porgue demasiado de
jan conocer las partes contratantes su pensamiento 
sobre tan importante cuestion. El emperador. segun 
se dice, declaró que el dia en que Austria pensase 
1mceúer á Francia en la ocup;lciou de Roma, Italia 
debería oponerse á ello con las armas y en tal caso 
la bandera francesa notaria de nuevo al lado de la 
italiana. 

-Acaba de publicarse una Memoria oficial en fa. 
vor del paso por.el San Gotardo. 

La cuestion debe, pues, formularse d,~cididamcnte 
ea estos términos: los intereses francese,i disp:1eslos 
á sostener y apoyar el trazado que pasa por el Sí m
plon. 

Los intereses italianos sosteniendo el traz:u.lo por 
el Lukm~nier. 

Los intereses suizos resuel&os á proteger y apoJ ar 
el trayecto que va por el San Gotardo. 

La línea del Simplon realiza, sin dudJ, el camino 
mas directo do París á Suez por PonLaulier, l.aussan
ne, Mílan, Ancona y Brindes. Este ferro-carríl esta• 
bleceria una comunicacion rápida y directa entre el 
extremo Oriente y el Norte de Europa; pero la Italia 
no lo quiere, y las ciudades do Turin y de Génova, 
Jo mismo que el Gobierno italiano, solo subvencio
uarán e! que pase por l.uknmníer. 

LA NACION. 

gun dia :i esta parte entrevisia.; diarias con Mr. de 
Rcchherg. 

-La llungría preocupa eo estos momentos al go
bierno au:;triaco, Díc0.;e que el gabinete de Vieu a 
prepara un proyecto, que al mismo tiempo que, con
ceda á los húngaros una parte de su.; rccbmac1oues 
les ligue mas íntimamente que lo han estado hasta 
aquí, a lus iutere:;cs y á la admiuistracion del go
liierno central. 

Como preliminar tic estos 1rahajos, anunciase que 
el emperador Fraucis.:o Jo,;é ha accpLa,lo la dimision 
del conde Androssy, que ha sitlo recm¡il;izado pro
vísionalmeute por Mr. de ·foruk. Crecmo.; que wdo 
esto es mú,ica cele~tial. 

Dícese asimismo pero de urH manera vaga que 
Austria no está distanto de couLribuir e11 gran parle 
con su contingente de tropas, para reemplazar la:1 
de Fraucia, cuando estas evacuen á lloma. 

-La France rccihi,la hoy hace constar el hecho de 
que la prensa au,;triaca se J¡;¡)lJ casi unáninrn en 
afirmar que el Papa no ba dado á conocer á ninguna 
poti-mcia sus resoluciones ulteriores acerca del con
vtmio de Hi do Setiembre. 

-La Dieta de 11rancfort ha conlinnado aus ilelihe. 
racioues, y se tlice que la llfomoria del gran duque 
de Oldemhurgu le ,;orá somcti1fa del 15 al 20 t.le esto 
mes, Tambien ~o dice que este trabajo, acompailailo 
de documentos interesantes, fonuará un in-fólio 
de i!OO páginas. 

-Siguen siendo en extremo contradictorias las 
noticias acerca de la paz entre Dinamarca y Alema
nia. Unos periódicos dicen que los p!enipotcuciarios 
dinamarquese.~ se 111uestr;rn resignados y que en la 
última se~ion han presentado un proyecto de liqui
t.laciou, estando próximo el día en que se ajustará la 
paz: otros asuguran qne por el contrario, dti!ienden 
con tenacidad ivs derechos de sn naciou que se le.s 
quieren menoscabar, no siendo probable que las 
conferencias terminen en breve tiempo. 

Parect> que el gobierno austriaco está elaborando 
un proyecto para dará los huogaros una ¡1arte de 
las instituciones que reclaman, .11 mi;;mo tiempo que 
ba;o otro punto de ,·ista quedaran mas unidos los 
húngaro~ al imperio au:;triaco. 

El czar ha enviado á Copcnbague riquísimos re# 
galos para la priucesa liaría Dagmar, t.lespoSiida coo 
su hijo el príncipe heredero tle lodas las Rusias. En• 
tre olros ile halila ifo uo prncioso brazalete y de un 
collar de perlas que ha costaLlo 6:í,000 rublos. 

Parece que de,pues de la comida que el gran du
que de BJden dió á la eu¡puratriz de los franceses, 
esta tuvo una 1,rolongada coníereucía con M. füs
mark: acto continuo hizo U,unar al conde de Golt.i, 
con quien conferenci6 iletenidamente, rogándole al 
terminar qce la acompaf1ara á Parí!!. 

Eo !;1 corte del gran duque h;i caugado gran sor
presa la diferencia signilícati~·a que ha establecido la 
emperatriz respecto á M. Bismarl. y el conde de 
Uoltz; algunos han deducido que el emperador :•fa. 
poleon noestá muy sJtisfccho de la politica dcmon
sieur Bismark. 

Boina entrn los gabinete~ de Viena, Berlin y San 
Petersburgo una acti \' id.Id e:1: lraordínaria de comuni
cacione, oficiales desde que ;re publicó la co1n·encion 
de l'ari,. 

l1 A HTES TELEtrllAFH:os !)E l,A NACION. 

P ..1. RH le ( por la &arde, llie,rado el 
la perla neehe).-EI en1perador ., la 
empe .. ,., .. 1z de Ruala ••lclrán de 
Darn■tadt el di• llh llesa .. áu á LJ•• 
el 19 1 á Mar■4'111a t'I cita eo, líe eon
ftr••• que rl empc,ra,lor 1\apoleoa 
dewoh·erá e11 :\b.za la "lalta que !!l. lfl. 
Imperial de Rmtla hizo en Selu·al
h•ek á la enaper•trla t:useal11, 

•;1 perltidl•o la «1Fr•11u,e11 dlee qoe, 
•I la• deelaraelonea del ••bler110 en 
el ••• .. •••enco UaUauo eounr1ua• 
■en l11 lnh:rpret.aelo11 dada por el 
11u1rquéa de Pépoll 111 eo1nenlo del 
•~ de SeUenabre, tlleho eon n:nlo q11e
d•rla de heehu anulado, 

El perlódleo la " Patrie • aaesura 
que H uala 'T Pru■la ■e h•11 m1Hall'e•• 
t.ado l'a.-orable9 al eonvenlo T que 
obra .. án en eate aenlldo eer•• de •• 
e...-te de "ª""ª· 

P..I.Rl8, IS,-~EI Ba11eode Franela b• 
•uhldo •• deaeueaato d• 'S • 8. 

Hol•a 11111-, r,..,. 7 hlUI ......... . 

El a por IOOfraneé• • •~••· 
M,n·Ularlo rr-.neé• á @j,86. 
Empré•dlolt11lla11oii •• eo. 
l'V orce de E•paña á 8,86. 

SECCION OFICIAL. 
MINIS'fEUIO DE LA. GUERRA. 

IIXPOSICION J. S. », 
Señora: Con el !in de que la acciou do! mando mi

litar en el interior th-1 reino pudiera ejercerse de un 
modo mas t·licaz durante la guerra de Afríca, se di
viilí4 el territorio, por [leal decreto de 3 de Noviem
h~e de 18¡¡!J, en cinco grandes distritos; compren
diendo cada uno de csto,i dos ó mas capitanías gene~ 
rale~, y las tropa~ existentes se organizaron á la vez 
e!1 cmeo cuerpos de ejército, además del de opora
cwnes. 

Terminada la guerra, cesaron naturalmente las 
causas (}Ule _produjeron esta disposícion, y fuó en su 
consecuencia derogado por otro [leal decreto do :11 
de Julio de 1860, exceptui1111Joge únicamente do la 
supresion, por razones especiales, al primer t•jército 
y distrito. 

ra, al mejor rc,rnllado de la euseiL111zJ, lo miimw que 
á conservar y aumentar cada vez rna, el espíritu mi
litar en las lilas, el hallar,e á la cabeza del primer 
cjén:ito el ilustre capitan general marqué~ dd Due
ro, tan t.li,tiuguido por sus v:istos conocimientus 
como por su larg,1 práctica en el mando. 

La coutinuacion de lo existente produciría 11n lo 
suc(:sivo la~ mi~mas ventajas hajo el punto ¡fo ví,;ta 
;i qne se hace referencia; pero no hal.Jiéu<lu:;c e,liu¡;¡
do oportuno hasta ahora por considcracionus impor
tante", sin embargo de ilustrados pareceres, modili
car la organizacion militar del reioo, es ya llegado 
el caso de poner término á los efectos de una dispo
sicion transitoria que, cualljniera quesea suboodad, 
interrumpe en .el sistema establecido Lt armonía del 
conjunlo, la orgaui:tacion ha dl~ ser uniforme para 
que responda á t()jlas las uecc.,idades, asl en la paz 
como en la guerra. 

Paaa atender convenientemente á la instruc
ciou de las tropa, en las grandes mauiohras, para 
consenar ,u espirítn y sus demá, eondiilioncs mili· 
tarcH, el go!Jíerno propondrá oportum1mente á vues
tra majestad la adopcion de otras medidas, y seilala
damento la creacion de campamentos en las épocas 
dtJ asamblea, que es el m..idio que produce mejores 
resultados, y al que ¡>or consiguiente se da preferen
cia en ca(íi todas las naciones militares. 

En virtud de lo expuesto, el ministro que suscri
be, de acmmfo con el Consejo de rninístroll, tiene el 
honor de someterá la aprohaeion de V.M. el ~djunto 
proyecto de decrt)to.-Madria 1 t de Octubre de 
186i.-Señora:-A. L. l\. P. de V, M.-Fernando 
t·ernaodez de Córdova. 

11,IAL 'OBCIETO. 

Tmnando en consideraciou lo que me ha propues
to mi ruiuíiitro de la Guctra, de acuerdo con el Con
:!CJO dil minisl.ros, 

Vt:ngo en dccnitar lo siguiente: 
Artkulo 1. • Queda derogado el arl. 2. • del Real 

decreto de 1Jl do Julio do 1860, por et cual se eon ... 
servalia la orgauizacion del primer ejército y distri
to. La:i divísiones y brigadas del prill}cr ejército $0• 

guirau, no obst.,nte, con su actual organizaeion. 
Art. 2: Los capitanc, generales de Castilla la 

Nueva y Valencia, cuyas demarcaciones estaban 
comprendidas en el primer di~trito, volverán al pleno 
goce y ejercicio de las facultades c¡ue teoi-ao antes 
do la publícacion del Real decreto de 3 de No~·iem• 
bre de l8/i9. 

Dado en Palacio á catorce do Dfoiemhre de mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está rubricado de la 
Real rn;iao.-EI mínistro de la Guerra, Fernando 
•·ernanilu de Córdon.· 

,GACETILLAS. 
¡Jluelae •J•:-Segun dice un ~riódioo. por 

1fr11unc1a hecha al Sr. Gobernador civil, se ha des
cubierto un depó,ito de mont•das fal~;¡lf de cinco y 
do~ th.1ros. Est;is llevan la fecha ,Je 1863, y solo pue
den ser co¡¡ocidas por su falta de peso. 

Pea•amlento e11.eelenle.-La 6i1CtJ«mv~ 
s1eaJ barctlOfttia dice: "Se nos ha asegurado que se 
lt;.ta de fundar en Parí~. bajo la proteeeion del mnM 
p,m11lor. una Cas;1-Rdugío en doude se recibirán. 
11wd1:rnte una nwde"!ª menirnalidad, ó t~l vez gra
t111tamrnk. a lo, arlHla,¡ y literato, ancianos ó in
' áltdo~, fügna del wa}or aplauso e$ la creacion da 
lal asilo ., 

lino de nuestro, aprnciahle,1 colegas pregunta por 
que no se hact• aquí lo mi,11110. Nosotros potlemoa 
contestarle que ya el Sr. Cánovas trató de hacerlo, 
b.tbililllndo como looal interino lll caree! del Salade
ro, M liahicndo dado cim.i •! sn pr~¡,ó~ito. pu~ haber 
te1rnlo que abandonar el ~ilion ml/ltstertal a cajas 
desh•m¡ilada,;; .:orno vulgartnente se dice. 

.\o suu por ó,·rto lo~ e,critures esp.iñol(!j los que 
con ma; ju,tic¡.i ¡iuedrn quejarse _de sa Gohil.'rno; 
pues en. todas epoca;; le han merecido una exagerada 
¡iroteC<'IOll. 

Reeoalda. - Por d inspector de vigi!,rncia se
iior Pardo ha!? ,-ido ocup,ufo~ ayer 15 ejcmplarns de 
110;1 coruetl1a 1mpre,;1 lltnlad;i La comi1111j ltntacion, 
que era un ll'jido 1.le ob:;cenidades. El mismo inspec
tor b.i r\'cog,do las fotografias que representab.1n· 
pmL11ra11 deshone,!;Js. 

!'\u no:, parectl mal el ~ecuestro; pero nos hace re
c-ordar otro libro que aun se expende hoy con M-
cam.lalo !le la moral. y qull se respeta no saliemos si 
por em1d:irlo el nombre de su au,or, que ocupa hoy 
una posicion ele\'·adisítna. 

muy lejo3 de tcoür d mérito de Rold,m en , 
val/u, ,tonct,, 

Nuewuartíe,~ln de t!nn1erelo,-
pe, cQ11fccc1on e;;p:rnolade pura raza y, u 11! arro. , 
una _espcci,!li<Jad de las provincias de' AJiL~ill llo ei 
lcncia, se 1l1st1ng11e en nu~chos pueblos <le 1/. Ha
su exc~lente cali1fad,!!a ,,ahdo de la modesta é!i~ Por 
h merienda de los ch1c1;s, para elevarse a la ¿ crat1t 
rL1 de artículo de exportacion y competir co~atago. 
con,erv:is en los mcrcatlo" extranjero,. . Otras 

La l',JH•c11l.1cion, que se encarga de satisfa 
das l,as nece.~ula_íles y todos los pla~ere~. h/er to. 
participar a !os mgle!!es de las dt'l1cias del d reeho 
ventl1mia, y segun parece, ha sido este proilu~ tede 
favorah\em(•nte acogulo en el mercado de Lóto t.11 
que varios c,peculadorcs han encargado á lo ndres, 
hllls de ~sta y la vecina proví~1cJa. i.londe rns_pue. 
confrcc1on~. cant11fa1h~s r.reCl!hsimas que p!Jor_se 
convenientemente aconrJicioD.1das, á expeudesarao, 
los mercados de la gran Bretaiia. rse ea 

Celebraremos que el exíto corresponda á ¡ 
presa, y que este artículo, como otros mue~ e111. 
hay en Espa í1a, cu ya exportacion no se ha íntent¡ '1lí 
con~Lituya un nuevo ramo de comercio y de r' rft, 
para los pueblos vinícola,; de Espai1a. IIJueu 

Tumhaa.-Se han descu!nerto en lasoríll 
Ríidano, y entre los límites del departamento itll~e, 
cerca de l.yo!l, 4:i tumbas galo-romanas; los 111, 
le tos 9 ue encierran están colocados en la cabera~ 
e\ Or1eute, apoyada en una urna sobre lierra. Un 11 
dichas. tun¡has se compoo~ de tejas romanas degrada 
des d1me~1~10nees_, y en nmgun~ de ellas se han an. 
contrado 111scnpciones, urnas m medallas. en~ 

Obra11 dramátlea•.-Han sido pteseni.4 
á la censura dos, ron el lílulo de SfHrbia J ,_• 
/lacion y Moneda carrtent,. -

Dltte u~ e••.,••.-Ya se al.ian en el.ffl!J _ 
en actitud ~rngul;tr,-!Oll palos del harracon·~ 
palos que va á dar-al arte la exposieion. • ._ 

l>espnes de hacer tantas muecds,-y pro111mtti1' 
frases huecas-que no son mu que altaraea 
á llenar de barracas-el solar de las Vall~ .,.._..., 

Con el lraje chocarrero,-de clown ó tiürÍW)fo · 
se pondrá cualquier pintor-á llamar con un t.J...,. 
bor-al pilblico nofetero, ·' ~-

Y alzarán en el portal-uo eartelon eoles~ 

lnos Jiga sin alifio:--á cuatro cuartos lo$ oili-.. 
os soldado¡¡ á real. - ·•¡¡ 

Si de extruetura algun vicio-el edificio no eutr 
-:-tras de h3cer ese set!icio-noi · set•iri ese .,; 
c10-para exponer la g1rafa. 

Con el rll.hor en la frente-diremo, seereta11111tUe 
-ruirando.báci\ todas partes:-yed el ,erap¡o qlltí 
las artes-~lzó Ta española gente. ·· 

Y si alg~n francés guason-se borla del barraeon 
-:-i>ara evitar mas sonrojos,-oon 1,grímas • .¡. 
OJos-le daremos la ruon. 
. Todo •e quetlla en •---•-S. lf. a a 

dignado co.nceder la banda de María Luisa tJa 1!1/1 
fiora doña lna Guerrero, esposa del Sr. n.' Lor011Zif 
Arrazola, ministro de Graeia y Jtisticia. · · · 

Lo~p"l~~•.-El di.a t del ~etmll ba ftl'
en Práv~ (!&tur111s), á la edad de mento don~tt 
~ñora doiía Maria Balsera, ama de gobierno del.., 
fior Lopez Grado, la cual lo babia sido tambí• 11 
1110, señores padres y abuelos de dicho selíor .. !que,. 
a señora era hermana política del dignlsimc, miaif.... · 

trado del Supremo Tribual de Ju,ticla. el ilustrili-' 
ao, aelior don Miguel Vigil de QuiitoHI. Han u 
varias hermanas y todas contaron mas .de .oolieata 
navid,1des. En la actualidad existe una de ellas• 
Tioeo (A!llúrias tambien), que cuenta mal! de OO'ffll• 
ta ai'los, easada con el seffor don Diego de Urla. 

CORRESPONDENCIA. PAR,TICOLAB Dt' 
LA NACION. . 

Sr. D.G. T.-La Solana.-lltalizadaa sus letras 
valor de rs. vn. 78, 

Sr. D. H. B y R.-Valoria la Buena.-BeeibiJO& 
reales vellon 98, que remite en setfos. Doy á usted 
grae1a11. 

Sr. P. del C. del T.-La BisbaJ.-Son en mi po
der tl!. vn. H e11 se!tos, por tres meses s11scrielon. 

SECCION RELIGIOSA. 
llan•o del dla.- San Calixto Papa y San Ltt

po )' San\a Aurelia mártirns. 
Cut.ros. -Se gana elJ' obileo de Coaruta Heru lll 

la iglesia d,el hospital e Monserrat, co11&inoalldo il 
no,·~. na a Nues.tra Seíiora del Pilar, en ia que preíli
eara_n el llceoo1,ado en sagrada teologia y predicaior 
de s. M., ll. Pto. 8er11aodez t'raile y eJ P. Cipriat 
Tornos. · 

Prosigue ta novena a Sao Pedro !lcblara en UQ 
Caye&ano, y prediura 1). Ambrosio de los lllíaa• 

Vilita • la 9or1, ~ J/arta.-Nueslra ~lora Íf4j 
Destierro t>n San Martio. ó la de ta capttla de Jot 
Arquitectos en San Sebaslían. . · ,, 

BOLSA. 
<:o,laaeloa •••••• 1111• ., • .,, 

CHl}O u c:onuo; oe,alle■.-Ué aquí los que tla un periódico 
sobre la prision hecha anteayer en la eisLacioo del 
forro-carril del lledíodía y tle la cual dimos cueol.a r · PlllLIOOB. 
á nuestro~ su,critores: 

r ..._ = ·"-' Ot. 4 Pl,t~ 
Publicado No pubfí. · ----"El <lía 11 por la mailana se presentó al director 

del expresado ft>tro-carril un sujeto, mal trazado, 
mamfestándole que al 1fü siguiente por la rnaii~oa ó 
~quella. wism;i noche sabia ¡11•sitivawente que seria 
rncend1ada la est.icron por do11 sujetos á quienes él 
conoc\a y _que le baliian propuesto tomar parte en la 

CoDSOiidado ••••• 
Oíferido ........ .. 

U-8D 00-00 d » 

Amort. de l.ª· .. 
tl0-011 U-DO • • 
00-00 u.so • • 
00-00 l'J-11 P • ldem de t.ª .... .. 

Peraenal. ....... . 110.(IQ f.5-1$ • lt 
cons¡)lracton. 

CAR. T SOC, , El director p_uso á esto suje~ en contacto de un 
Jefe de la 1.1staC10f!, el cual quedo con el que se pre
scuta_ha á 1le_nuucia~ el hecho, e~ que aquella &artle Abril, {.000 ..... 
podna ver a los suJetos que le 1od1caba cu una ta- ldem do 1 000 .. 
berna, a donde él los llevaría á heher para lo que Junio, S.000 .... 
exigió dinero, y se le dió medio t.luro p~ra el con vi- J~ulºa·ª'°.t 1.000,,. 
te. !'ero 110 ¡,rt•scntandose á J¡¡ hora de la cita et1te o, :z,O&O ..... 
sujeto con _los otros .d~s, y sí solo, diJo que ma, Ob. pá.,julio ... 
tarde le dana la no~1c1~ del punto donde podrían Provinciales 4e 
hafü!rse, y <¡ue él av1sar1a en las oficiuas del ferro- Madrid 8 p'g .. 00-00 
carnl. Cana I de lsa-

9&-00 
!ló-8& 
95-80 
H.-25 
9l-l>O 
li-00 

00-CIO 

d 
d 
» 
d 
d 
d 

Efecli v an1t1n_te I ü las nueve de u¡uella misma bel ll, 8 ¡ig ... 00-00 101-00 d 
noclrn se1 vol\fi·1~ a pre:ieuta~ elóilenuncia<lor en la$ 

8
ObU. del Est. 0 • 91-70 91-60 R 

expresa, as o icrn~s y ma111~es1 t¡uo ya estaba todo aoco de E~f." 110-00 180 u 
¡m•rarado par~ el 1~(er:d1X, 111fudablemeote, poniue ~· Mor. é ln . . 00-110 ooo.. 1 
y

11
c(111ad1~no, pord_a6 c1a o <_e t1oc11a cofn élas dos bottJllas . de Castilla.... o0-00 108.. • 

1 :en 1a_r1as¡ 1 as souas le que u a11resado por d 
la autor11J~d. y pocos momen,Los ~espues se hallaba BlOS .. 1 Lóo_dres, á ~O días fech .. 
el {!cn11nc1atlo en poder de la 1ust1c1a, CAM ¡ Parts, á 8 dias vHa ... , ... 
. El que le hal!'ª .denunciado, quo lo habian de " 

ESPECTÁCULOS. 
Te,o .. e Beal.-No hay funeion, 

• 
ll 

• • • • 
1 

• • • • • 
'9-U ,.u t 

nSegun se nos ha contado, dice, la operacion fué 
practicada del mismo modo que se acostumbra en 
los animales. El paciente fué tendido al aire libre y 
sujetado por cuatro robustos homhres. El operador 
cortó de un golpe lo sano y lo enfermo, y en segui
da cauterizó con un hierro candente la herida, y cá~ 
talo hecho. Pero es el caso que, segun opinion de 
los facultativos, no era tiempo t.le practicar la extir
pacion aun siendo debi1lamente practicada, y que 
ahora hay derrámenus de sangre que compromenton 
la vida del paciente. Pero aun cuando así no sea, se
gun el parecer de los homlJres de ciencia, el enfer
mo, aun cuando no se hubiese logrado la curacion 
del mal, hubiera podido vivir muchos años, mientras 
que ahora.es inm!nente la muerte. ¿Y eso pasa en 
nuestros tiemposr ,luedcn toda via los charlatanes 
burlars~ asi de las leye~, y creen toda ría en ellos 
tantos mcauto~ tratándose de la salud y la vidaí'" 

El paso de San Gotartlo tiene importancia capital 
para ciertos cantones suizos, y no ofrece en verdad 
grandes dilicnltades; pero l011 intereges franceses no 
lo quieren, y sí el gobierno francés ha de intervenir 
eo este asuuto, de seguro no favornccrá otro pro
yecto que el que atraviese el Simplon. 

l.a líneaqne atravesara por el Lukmanier favorc
ceria muchoá los intereses comeroiales de la Italia, y 
seria muy fácil de construir; pero el Consejo federal 
suizo no la apoya, y la llolvccia no hará s;1crificios 
mas que por el camino que pHe el San Gotmlo. 

Emprenderá la vez la porforacion del Simplon, 
del Lukmaníer y del San Bolardo, o:; co;a imposihlc. 
¿Cuál de los tres proyectos triunfará.? lió ahí el pro
blema que se debate en Turin, en París y en Berna. 

Muy atendibles eran ciertamente fas consideracio
nes que impuls:iron entonces al gobierno á propo
ner á Y. M. la conservacion rle Lts tropas existentes 
en Ca~tilla la .Nueva y Valencia organiza1fasc11 cm•rpo 
de ejército. Su re~petahlo fuerza, ruuy superior á la 
de los distritos suprimidos, v la conn•niencia de no 
disminuiría con objeto de· mantener una escuela 
coustantll de va,ta ínstruccion para todas las armas, 
dieron lugar á que V. M. autorizase temporalmente 
aquella excepcion, justificada además como primer 
paso en el estudio que so est,1ha haciendo sobre la 
adopcion de un nuevo sistema de organizacion mi
litar para la Península. 

pdo en. una hab1tac1on separado, futi puesto en ¡¡. 
bert,ad, rn111ctl1atamcnlc; ¡icro el otro, cuado 8e vió 
en la caree!, confesó que él era un jornalero honra
do: que aquellas b_otellas las ;euia en su poder, ¡ior
q1w 1100 <¡1w dorm1a t'n la misma casa que el se Jas 
hahia enlrcgatlo pant que se las diera por una ven
ta!lª do, la est,_1cio11, so pretexto de quo el otro te
m1a ~e fas cogiera el P!)l'ter,,, cou quien tenía mucha 
~ont,unza, Y le bebena el vmo qne va dentro de 
cll.b. 
,. l'r:'.:-t!cadas !Jespues flor la autorid;¡¡f la, averigu;¡. 
cw_nc~ conveme~tes, e pn}gimo pctanli,t:1 fue a\'l'f 
ª,IU ;:s,tdo ~n la caree! de mu¡ercs _cuando iba á vl5i
tar ª, uua ~011 q11cen :<osteur:1 rel;icwnes. 
su~~~~~~¡u1 Jo i¡ue de publico hemos oido sobrn este 

1 ~
1111~•;:-Mn N~eva-York se. ha prom l,itlo un 

~ ,0 to, º[1~m:1.l. Dos hombre so d1s¡rnta II Li ¡w,esion 
< edtm,i. ia1l,111nJ, con J;i que cada uuo alega haber es• 
Pt,I 1° ch•asado; el uno en Para:rn;¡y y· el otr(1 t'11 .;!·111 

C OB llf"O J , . ~. ' · . ,,, 
1 .· -" · "! prnncr;¡ 11rovuleue1a del juez h1 si-\º t,im,l!lell origmal. llóla aqul: u No há lugar¡¡ la 

< ~!ll•Hl.1 ~:hasta tanto que cad<1 uno de los rccJamau
tc,- 1.u~t1hque estar en calla! 1·uicio v no halicr ¡iro-

Te11tro del Prínelpt".-A las ocho de la 
nocbe.-If, cañas ,e tmt/l)ffl lansa,.-Bait,.-IA AOl
/ería de Segura. 

TeRtro ti.e Varledade•.-A las ocho de" 
noche. --.•Jent1ras dulcu.-Bailo.-&mto y pea114, 

TeLaC~~ c18e _la ....... ., .... -Jugar COI (111-
yo.- a uusa o¡a. 

Teatro del Clree. - No se ha recibido e.l 
l\llllllCIO, 

'l'eatro de No1r·edade•. - A las ocho J 
Cmueadtir·a de la nocbe.-La Profecía dra!lla nuevo eA 

o aetos,-Du1/e. ' 
Ca ilana 0 ªP0 • Eli•e••--Desde la seíd de la in,.• 

has1 la las. se,~ de la tarde estarán abiertas /11 
11uertas < e los Jardines. 

Ci d reo . el Prhaelpe A•toa•••-A la• 
oebo Y .m~tha de la noche. --Gran (uudon eeue11r• 
Y gimnast1c11. 

COHHEO RXTHANJElHl 
FRANCIA.-lgnoramos con qué fund;imento se 

aee$ura en Parls que M. Drouyu de Lhuys dejará 

ALEMANIA. •-Dícese que el gohíerno austriaco 
está elahorando un proyecto para dará los húnga
ro.; una parte de las instituciones que reclam,m, al 
nfümo tiempo que bajo otro punto do vista 1¡uetla
rá11 mas unidos los húngaro~ al imperio austriaco. 

-Segun las correspondencias de Viena, el nuncio 
del Pap:i cerca del gabinete austriaco, celebra do al. 

La ei:peri~ncia ha acreditado en general el acierto 
de esta medula. La mayor parte <le los rPgimientos 
han pertenecido sucesivamente al primer ejército: y 
merced á esta circunstanci~ hau ¡10di.lo adquirir con 
mayor füciliilad el conocimiento priictico de las evo
luciones de la táctica comhinada, que es sin duda le 
primera de las necesidades de la instruccion do las 
trop11s para la guerra. Mucho ha contribuido, seilo-

mov11la est·1 caus· . . r t d • ., . · , .i poi e ce o e cna1enact0n mental. 

1, ¿~~- ~e••.cn10•7-La ,nueva ópera "llol1la11 en Par todo lo''º /irn1ado, 1Jl Se~relatio de la R,dacciOfl 
,miccsv,i))~~n letra Y IUU.:llC.I de ;\l. Mermct, e,trcua- AUGUSTO ANüOITA• i:1 .~( luue; ultuno en <'I katro de la Grande Opera de lfotroa IBSPONsuu, D. ti,,.Nci•co L'aaN.·l"l>llZ 
Jlb: h,I alcanzado un gran tixito. " ~ ,,,. " 
1>e~de el ensayo get~cral se aseguró un triunfo ~----_..:.n:.::0::0.:ª~10".!0~•~z.:.... _____ _ 

'.if¡111JJlcto. M. l\fornwt d1ó a la escena luce diez aiios lm¡>. MADRID.=186i. 
rCjJ Vat}ld que, á posar t.le ser muy apreciado, está de L.\ NACION, á cargo de Juau Rodnguez, 

Groda,_ti, .. 


