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ünlco que ha de marcar la polllica que se ha 
de scguil' es el presiden le del Consejo. 
: ' Conocida la inlencion del articulista, v vien
do que aseguraba qne el solo nombre d·el du
que de Valencia era suficiente explicacion de la 
política que se proponia seguir el actual Gabi
nete, d1jimo11 · en nuestro articulo anterior, y 
volvemóidi 1'opetir hoy, que fué una impruden
cia la rteclaracioo del periódico minislerial, 
puesto que la significa<'ion política dol duque 
de Valencia, lo que repreaenlaha, lo que su 
nombre decía al país era una cosa tristísima y 
dolorosa, era el triunfo completo de la reaccion, 
acompafiada de los suplicios y de las persecu -
ciones. Bien lo ha comprendido así nneslro ilus
trado colega: por eso en su articulo del ,·ienrns 
nos habla del prog1·eso de nuestras coslumbr·es 
polilicas, de la siluacion distinta en que b.oy se 
eucuen!ra el ¡ials, y de no habHr tra8cnrrido en 

HARL\.N. PRISIONEROS. Y la promesa de aquel pe
riódico se cum1>lió en m11cha11 parteg: algunos 
de los insurreclos á quienes se llevaba presos 
fu1iron fusi lado8 sin formacion de cansa; para 
otr:os hubo. consejos d~ guerra, y en la misma 
ta1·de del 7 de Mayn do 1848, fueron fusilados 
en las afuel'ds de la puerla de Alcalá diez ó 
doce desdichados, -á alguno de los que hubo 
necesidad de sacarle moribundo en un colchon 
para que sufriera aqnella terrible pena: cslo 
fuó lo que pasó en Madrid en 1818; asl salvó 
la sociedad el duque de Valencia, sin atentar á 
la Coostitudon ni á la~ instituciones representa
tivas; este es el indeleble recuerdo que guarda 
Espaila del liberalisrnn y <le la legalidad del 
general Narvaez; por eso flll nombre, si algo 
~imboli1.a para. el pueblo 1;spañol, es la reaccion 
y la liranla: 

prendemos cuáles lo serán para el ministro de 
la Gobernacion . 

En vano re8petables y, respetadas consideraciones 
han sellado los labios de distinguido~. progresistas 
que no púedan coDlemplat setehatnente el nebuloso 
sesgo que se quiere imprimirá este asunto; eiftano 
redobiados y hábiles 'e!fuerzos han mantenido por 
algun tiempo esa actj\fl11,:r'eiil'v\da en que venian 
envolviéndose estas personas;• el memen,o se acer
ca, et combate es inminente, la compoiicion del 
nuevo Comité dará prejuzgadá Já cuestion, y ah tes 
que se acuerde el rompimiento tf lá prolongatíion del 
retraimiento, era necesaria una· explicacion, se ha" 
cian indispensables explícita!' f termiñantes decla~ 
raciones que lijaran los sentimientos de todos y se,
ñalaran al pals el ,punto á. que cada uno dirige 'su 
vista, el campó cri qué cadá uno quiere fijar. !lus 
tienda,,, el término a que cada cual encamina· sus es~·; 

; L 

l Hoy se celebra la gran reunion de nuestro 
p¡uti4!>,, ~ Ro do elegir á los que han de com
poner el Comité central, y determinar la linea 
de conduela que hemos de seguit en lo s'tl~e
srvo, . 

· Séguros estamos de que el patriotismo y el 
amor á lf liberl!ld y las · instituciones son l01 
ú~i!~!! mó,v~les; q~ i~pulsarán á lodos los bue
oos liberales al emilir su opioioo sobre las gra
visimas cuestiones pendientes. 

Progresistas, hijos del,Pne~lo; los que tantas 
_ veces derraµiasleis vuestra san~re generosa en 
defensa de la Libertad y del Trono conslilucio
nal; los que, guiados por lo~ mas nobles senli
mfontos, balreis constaotementesosleoido losde
rec,hos popuiares; los que en ~edio de una pros
cripcion eterna é inj uslificada guardais la fé de los 
IU}tiguos patriotas, sin doblar la rodilÍa ante las 
amenazas y persecuciones, acudid, llegad a depo
sitar vuestro voto, á exponer vuestras opiniones 
y vuesli"os deseos, dando asi muestra de que co
rioceis y ~preciais la dignidad del ciudadano. 

balde veinte años, iotenlando dcmoslrarnos con 
t>so, que el duque de Valencia no será hoy lo 
quefuéen t8,i5 y 1818, ni propondrá en esta 
época las mi3mas soluci1mes que en aquellos 
tiempos. 

Pero nuestro colega, en el deseo de demos
trarnos qúe la presencia del <luq ue de Valencia 
en el Ministerio es una garanlla de libertad y 
legalidad, se olvida de que ha dicho que el 
nombre solo del presidente del Consejo es la 
explicacion completa do la marcha polltica que 
piensa seguÍI' esle Miaislerio; porque ó el duque 
de Valencia viene a plantear su polilica de siem • 
pre, viene á concluir la obra qne ha Iniciado, 
que es lo que nosotros creemor., y entonces 
Jiene razon nuestro culega, su solo nombre lo 
Hplica Lodo, ó ha cambilldo y tiene en cuenla 
las necesidades del pal~, las aspiraciones de la 
opinion y las exigencias de la época, on cuyo 
caso para juzgarle necesilamos algo mas que su 
nombre, necesitamos ver sus actos. 

Los ÍÓo,:néÓlos son solemnes. So va á resolver 
la gran ~ueslion, de q·ue quiz~ penden los des
linos de la Patria; y no sois vosotros, progre
siétas, á ~uienes e~,lales casos hay que excitar 
á qúe cumplan coó liué deberes. No; siempre 
~ispuestqs al sacrificio, asistis presurosos, así á 
los comicios, como al campo de batalla, sin ne
cesidad de exéilaciones ni promesas. 

Iremos todos. ¿Qué nos importan los ardides 
de nuestros contrarios; qué las asechanzas de 
que somos objeto; qué el empello de dividirnos 
y destrozarnos? ¡Oh! Se equivocan lastimosa
mente los que crean alcanzar por medios tan 
indignos resultado alguno. Los progresislas 
tienen fé en sus creencias; amor á su partido; 
Y .. nada puede alterar su homogénea é ímpouen
le organizacion. 
.. Ho)' vamos á elegir á nuestros represenran~. 

les. Ni ódio, ni amistad, ni resenlimientos de 
ninguna clase inOuiran en acto lan importante. 
Nü; conocemos períectamente al grao parlido 
en que mililamo!l y mililaremos siempre, y e&
Lamos inlimamenle convenddos de que solo la 
Libertad, el amor á la Patria y á las inslilucio
nes ser~n los senlirnieolos que muevan el Gora
zon de todos sus afiliados. 

Cualquiera que sea la solncion del proble
ma, no habrá mas qne una bandera qoe se
guir, un pensamiento que aceptar, un acuerdo 
que obedecer. Enlre nosolros, progresistas, no 
pnede haber vencedores ni vencidos: nadie 
queda humillado, poi' que en c;uestiones de con
ducta, siquiera sean de suma lraieeodeocia, no 
se adopten sus opiniones. No; en nosotros exis• 
le verdadera uuion, organizacion inquebranta
ble; y esta union y esta organizacion nos darán 
la victoria y asegurarán el triunfo definitivo de 
la libertad. 

Desprendimientos, aboegacioo , sacrificios: 
¡qpe no han hecho y harán los progresislas? 
Hoy, como otras veces, daremos prueba de 
que para nosotros no hay de fundamental mas 
que la idea, ante la que nos sometemc,s con 
enlusiasmo. 
. Vayamos, pues, progresistas: que el 16 de 

Octubre sea dia memorabie en los fastos de la 
Historia; que esa gran reuoion pacífica y lran· 
quila se regislro como uno de los hechos mas 
~llof y mas honrosos de la regeneracion po
Ul!ca. de Espafla. 

.&. LA. LIBEBTA.D. 

1 No queremos pecar de descorteees con nues
tro colega La Libertad, que se hace cargo en 
su número del viernes de nuestro arlfculo del 
dia anterior, en que nos le haciamos de la 
signlficacion polllica del duque de Valencia, y 
vamos aunque ligeramente á conlestarle. Si a 1-
guna duda nos hubiera podido quedar de que 
el primer articulo que publicó nueslro colega 
con el lilulo de El d'U<Jue de Valencia, no era 
uno de esos artlculos encomiáslicos, que apa
recen en los periódicos ministeriales con el úni• 
co objelo de ensalzar á sus patronos, sino que 
se babia escrito con gran ioleacion, el artículo á 
que vamos conteslando la hubiera desvanecido 
completamente. El periódico, moderado, con 
grande habilidad, nos dice cuál es su objeto, aun
que velado y envuelto en una amenaza. a Los ene
migos del Ministerio, dice, asegnl'an que en su 
seno hay dualismo, y eso es imposible mientras 
sea presidente del Consejo el duque de Val,·ncia 
y no pierda su sigoíficacion politica: demostrar 
esto fué el objeto de nuestro articulo; u lo cual, 
traducido al lenguaje vulgar, vale tanto como 
decir á los Ministros que tratan de imponer su 
polilica al Gabioele: no penseis en eso , que el 

Mas, ¿cual es la sigoilicacion política del do
que ele Valencia? ;,Es , como hemos dicho, lo 
r¡ue personifica el general Narvaez el triunfo de 
la reacciun? lndudablemenle: y no se diga, co
mo lo bace nuestro colega, que en 18(5 y 18í8 
obedeció á las circunstancias, y <lió en conso
nancia con ellas las leye~ m~s á propósito para 
salvar la~ instituciones representalivas, porque 
eso no es lo que se hizo par aquellas situaciones. 
¿Era acaso para combatir la anarquía y poner 
en sus legitimas condiciones al gobierno repre• 
seotalivo, por lo qae se quitaba á las Córtes el 
conocimienlo, la inlervencion qne la Consli111-
cion de 183'7 les ciaba en los matrimonios de 
los reyes? ¿Era tambieo por miedo á la anar
quia por lo que se clamaba la eleccion por 
distritos, se aumentaba el censo elecloral, so 
cercenaban las facultades de los ayuntamientos 
y diputaciones provinciales en la inversion de 
sus fondos y se snprimia el jurado para los de
litos de imprenta? No: por lo que toda Pso se 
hacia era por servir á la reaccion, era para po
net· en manos del Gobierno las fuerzas Jodas de 
la nacion y poder esclavizarla á sn antojo. 

11848! ¡Fecha sinieslra escrita con lágrimas 
y sangre en nuestra bistoria coatempnránea ! 
Bien se conoce que nuestro colega es demasia• 
do jóvti11: por eso bace la historia de aquellas 
sucesos de la manera que vemos en el arlicu l<J 
á que contestamos. Cierto es que de res11llas de 
los suC!!SOSllt- 26 de ~hl'zode aquel aciago año, 
se sentenció á muerte por los consejos dl, guer
ra á dos de los comprome:idos, los cuales fue
ron indultados; pero, ¿ignora acaso La libertad 
lo, que despues sucedió? Pnes vamos á decirse
lo concret¡ndonos á lo que no,;olros vimos, á 
lo que todo Madrid presenció. Tan pronto como 
fué vencida la insurreccion, com~nzaron las visi
tas domiciliarias, procediéndose á la prision de 
infinitos padres de familia qut1 hacinados en las 
cárceles, esperaban que les llegara el turno para 
marchar al destierro; y de cuando en cuando, a 
las altas horas <le la noche, se veian pobladas las 
inmediaciones de la cárcd de Cor lo ó del Sala
dero de las bijas, de las madres, ele las espo
sas y de las hermanas de los presos, porque 
había cuerda, y q neriao ver si en ella iba el obje• 
to querido de su corazon, pues era el único me. 
dio de saber Ri salían ó no, pues no se avisaba á 
los presos cuando iban á ser trasladados á los 
nuevos puolos de su destino; las cuales, al ir á 
dar un a<lios, que para muchos fué el Ollimo, á 
sus padres ó á sus hermanos, eran rechazadas 
brutalmente á palos y á sablazos, nosotros lo 
hemos vi~lo, no una, sino muchas veces, por 
los villanos individuos de la indigna ronda· de 
capa. Eo Jan to se decia qne la insurrcccion del 
26 de Marzo no babia sido vencida y que se 
volveria á probar forluna, y entonces un perió
dico ministerial, vergüenza de la 11rensa espa
ñola, se atrevió á decir, que si los· revoluciona
rios volvian á insurrecciouarsll, no tendrían. que 
funcionar los consejos de guerrn, porque No SB 

Y qne pasan inúlilmeole los años parc1 D. Ra
rnon Maria Narvaez, lo demtwstra su cond ucla 
eu 1857 y su úllimo discurso eo el Senado. El 
país no eslaba en 1836 en la situacioo de 18H 
ni en la de 1818, y sin'embargo, sn conduela 
fué la misma; soluciones reaccionarias en las 
cuestiones políticas, y persecuciones sangrienlas 
é injustificadas respeclo de las personas. Por 
eso nuestro colega rPhuye ocuparse de esta 
época de la vida polilica del duque de Valencia; 
porque para esa conduela no se encuentra, no 
puede enconlrarse disculpa, por dcstítt1ida de 
razon qne sea y por mucho ingenio que lenga 
el que tome á sn cargo la defensa de aquel per
sonage. No se canse ouMlro colega; lo hemos 
dicho y volvP,mos á repetirlo: la signifiracion 
polilioa d,•I geoe1•al Narvaez es uno de los mas 
poderosos obstáculos para creer en las tenden
cias liberaleil del aclual Gabioel<J. 

. Ayer apareció en la Gaceta la citcular que 
con pretcx to de las elecciones, dirige el señor 
ministro de la Gobernac1on á los gobernadores 
de provincia. Los que esperaban importantes 
manife~lacinnc~ en ese do~umen!o, los que creían 
vpr en él 11t1 programa polilico completo, han 
vi8 to defraudadas sus esperanzas. La circo lar 
no es digna de ta fama política del Sr. Gonza
lez Brabo, ni 1fo lo que las circunstancias actua
les exigían; ese do('urneolo, no es sino uno de 
tantos como se p11blican en tiempo de elecciones 
por los ministros rle la Gobl'rnacion. 

No vamos hoy á hacer 1111 detenido examen 
de la circuh,r, q11e nul'»lros lectores ver/in en 
la seccion oficial denne,'.ro número: vamos úni
camen!e á decir la im¡,resion que su lectura nos 
ha cansado; impresion c111e, fuerza es confesar
lo, ha sido poco favorable á la lucubracion 
ministerial. En ese documento se bacen lisonje
ras promesas de legalidatl en las elecciones y 
d0 respelo profundo á la libertad de los actos 
electorales, prnmesas que se hacen siempre, 
pero que mu y poca~ veces se cumplen; pro
mesas que no pueden menos de hacerse, porque 
no hay oallie tan torpe que se proclame parti
dario de la ilegalirlad y de la injuslicia. 

Pero en medio de esas lisonjeras promesas, 
el Gobierno no d ~ja de dirigir algunas amena
zas al partido prog1·esisla, amenazas que harán 
en nueslros correli;;ionarios el mismo efecto que 
los halagos. El Gobierno que, segun parece, 
desea que el partido progresista tume parte en 
el combate electoral, le juz~a do una manera 
que nosolros no c~perabamos en til aclual mi
nistro de la Gobernacioo. No afectaba, como en 
la circular se asegura, el partido progresista 
ballar motivos de queja y de retraimiento, no'. 
el parlido progrcsisla lenia motivos reales y 
poderosos para lomar la actitud que lomó 11n 
Setiembre del año pasado, por mas que á nues
tro juicio, esa actitud no fuese conveniente. 

Ya lo hemps dicho¡ ya lo sabe el pals; ni 
halagos nos scllucen, ni amenazas nos intimi
dan. No ¡wdirá nunca el partido progresista qne 
el Gobierno pare sn marcha ante él, por mas 
que crea que bien podlan tenerse en cuenta sus 
deseos , sus aspiraciones y .su op;nioo tin las 
cuestiones que se debaten, ano cuando no fuera· 
por otra cosa, -que porque son los deseos, las 
a3piracionr.s y la opínion de la gran ma y orla 
de E~paña; y nn lo pediremos nunca, porque el 
partido progresista, para lomar la actitud que 
crea mas digna, mas decorosa, mas justa y la 
que mas conveniente á sns intereses politicos le 
parezca, no tendrá para nada en cuenla que esa 
actitnd sea ó no del agrado del Ministerio. 

UNION 

En los momentos en que va á reunirse e 1 
partido progresisla para designar los bo(l"lbres 
que han de componer el Comité directivo, y 
en que, por consiguiente, se trata de nn aclo 
solemne y de importancia decisiva para la re
solucion de árdnas cuestiones, con las que van 
enlazados los mas altos intereses del pals, á 
cuya defensa está consagrada nueslra comunion 
polf tica, debemos llamar la alencion de nues
tros amigos bácia un meditado articulo que 
publica El Contemporáneo, y que reproducimos 
casi i11legro al pié do estas lineas. 

La voz de un adversario puede servirá veces 
de saludable aviso, 11iquiera sea para no caer en 
el abigmo qne su prevision advierte, movida 
qnizá por un gozo anticipado de ntleslra propia 

faerzos y aspiraciones. ; : 
Por eso, la cuestion del retraimiento es mirait1; 

por algunos, no como mera cuest:on de conducta:y , 
de aprecia don, sino como cuestion ca pi tal y decisi;.. · 
va de que se quiere hacer un arma poderosa para 
tener en constante agitacion al pais, pa.ra aprove
cbarse de toda contingencia revolucionaria y dar al 
aire en este dia una bandera, cuyosº ctlPr,es no se 
distinguen de antemano, cuya signtiiollQion ,es des-
conocida, ó cuando menos dudosa. ' 

Por eso e11e afan y esa energía con qtie )os (fiarios 
templados del progresismo rechazan los consejos y 
las caricias de la democracia 1cufa! aspiraciones son 
incompatibles eon sus aspiraei~111s, cuyos propósi• 
'.tos y cuyo credo ·no es el credo y los propó~it~~ de 
un gran parLido constitucional, que en los camp.os 
de batalla, que enJoHespetabtes escaños del P,ílr,la~ 1 

men~o ba,hec-,sfuerzos heróicos por defl!nder y 
aciimaiarel régimen monárquico constitucional, úni
co que puede amalgamar estrecha y compactatiíente 
la tradicion con el progreso; altas :y venerandas ins
tituciones con principios y con costumbres nuevas. 

¿De qué se trata pues? ¿De que el partido progre
gresista continne algim. tiempo mas encerrado en el 
rétraimiento? ¿De dar tiempo i que mayores venta• 
j~s y apetecidas reformH•~tlanen el camino de las 
urnas? ¡,A con~eguir por es&e medio y mediante esta 
· actitud el pq~er? ¿A espei:ar una legalidad -electoral 

ruina. . • que satisfaga los mas rec!)losos ánimos y á. penetrar 
¡ La excisionl llé ~qui ei abismo que El C_d~~ luego' sjo enconos y sin liostiles y sombríos proyec-

ltmporáneo pl'esiente; como término de la car- tos en ía' Répresentacinn nacional? · · 
rei-a en que se halla empei1ado nuestro par- · Si esto solo se pidiera, en verdad que tampoco se 

mostraria~ muy parcos en sus pfe"5ncio.nes tos pro-
tido. gres is Las i1,1~ransigentes; ¡mas ojala que, al estudiar 

iOlle la excision no sea! Ilé aqni la ensenan- y examinar .e~ta cuestion, DO haya, crn;a~o por el 
za qne DOl!Olro!i recibimos; el propósito firme pen,amiento de alguoos.,6la elios mas descomunales 
mas arraigado en oueslro animo, y lo que prin- propó~1tos y otras atrevidas aspiraciones! ¡Ojalá que 
cipalmcnle dehemos recomendar hoy 8 lodos el vértigo de la lacha y el oleaje de las pal!iooes, no 

les haya hecho posar sus miradas y poner su peosa• 
nueslros amigos. lllÍento en cosas y en proyectos que nunca forma-

No somos de los que, para tornar una reso- ron parte de las opiniones del partido de los Cata
lucion cualquiera, siguen como regla infalible travas y do los Argiielles, que no debemos creer 
de buen criterio y de seguro acierlo, hacer Lodo puedan formarla lloy de los distinguidos hombres 

'lo contrario de lo que el enemigo desea, Seme- que continuan la tradicioo de estos eminentes pa · 
tricios! 

jante criterio es el del odio, no el de la razo1 El retraimiento de un_ partido, si 1m algun caso 
'desapasionada y lraoquila. Creernos qne no se puede legitimarse por to depresivo de una medida, 
debe desdeñar nunca la voz del contrario, por por lo critico y grave de precisas y determinadas 
interesada que sea, sino escucharla y aceptar circunstancias, ni puede servir de conducta cons
ó rechazar sus propl)~iciones despues de un pré- t.an'8, de pensami(lnto fijo en su vida politica, ni 

debe dárseie mas importancia que la accidental y 
vio y detenido exárneo. ¿Cuánlos generales 04» pasajera que le promovió. 
bao ganado balallas sobre el terreno elegido v Pretextar el retraimiento para dirigir cargo so• 
propuesto por sus enemigos? . bre cargo á los gobieros, para relatar un día y 

En nosotros es una creencia, que la lucha otro dia sufrimientos exagerados, coacciones fic-

parlamental'ia conslituv. e la vida y garanliza el Licias ú obstáculos tmliccionales que po pueden 
haber existido, es echar mano de un recurso pe

triunfo del partido progresista, &i se quiere has- queiio, y además ineficaz en un régimen represen. 
la en condiciones revolucionarias, Nada pesa, tativo, donde la tribuna presenta un campo iomen
por lo lanlo, en nueslro ánimo la consideracion so y da ocasion propicia para todas las demandas "! 
de qne olros partidos la pidan ó la recbar,en. Se todos los resentimientos que tengan derecho é ex
nos llama á luchar: se insiste ea ello: se nos poner el partido que se estime lesionado. 

El alejamieoto de un partido de las Cámaras, 
dan razones qne eslán en nueslra propia con- nunca ha producido ademas los resultados que se 
ciencia, por mas que no podamos admitir o Iras apetecian, no impidiendote en Inglaterra en el siglo 
ni aceptarlas como 11ólidas y valederas; y eu pasado al mini,terio Walpole el proseguir en sus 
tal caso nos parece cobardía despreciar el reto, vastas mejoras y beneficiosas reformas la abstencion 

1 • 1 del pral1do tory, siendo ineficaz en Fr.ancia durante 
solo porque e contrario o propone; y nos pa- el rcinarlo de Luis felipe, Y ..:uando lo aconsejó á su 
rece insigne ceguedad rechazar iodislinlamente partido Oditon Barrot, ni alcanzó en nuestra patria· 
y ~in exámen todas las razones que a!ega el signilicacion alguna cuando en 1839 y bajo un minis-
aclversario, solo porque son suyas. terio de que formaba parte el actual ministro de Gra•.: 

Mas, dejando esto aparle, insistimos en la cia y Justicia, señor Arrazola, hubo algunos mod!J·· 
Fl e , rados que protestaron de acudir á los comicios. 

i1lea que apunta J ontemporanco, Y que vie• El retraimiento del partido progresista no tiene 
ne á ser la culminante de su articulo. No teme- hoy justiflcacion ninguna en nuestra Patria, en que 
mos la excision: abrigamos gran fé en el pa- laa leyes proclaman y garantizan las reuniones elec
triolismo y en la consecuencia de nuestros ami- torales; cuando se han establecido garantlas para la 
gos; y solo debemos hoy decirles, aunque 00 sea vorcJij(I electoral y la independencia del elector; cuan
necesario: • Tened cuidado en 110 dar la razon do el Gabinete que preside el duque de Yaleucia, es• 

U1 decidido á mantener en toda su pureza ó integri
en ese punto á nneslro;; adversarios politicos. • dad el respeto a os tas leyes, y á preservar de todo 

Dice asl El Contemporáneo: ataque é influencia la santidad del Rufragio. 
La próxima reunion que er partido progresista ¿A qué, pues, esos afanes por sostener t_an perni-

debe celebrar para el nombramiento del nuevo Co- ciosa actitud y por intlu1r ea la organ1zac1on de un 
mitó; las comisiones que con este motivo se han de- Comité que exclusivamente se haga eco do las ideas 
signado cerca riel duque de la Victoria y del seiíor y de Las aspiraciones de una parte del partido? 
Olózaga, y el inmediato acuerdo de la futura junta Que estais vejado, y oprimiJos: pues en ese caso, 
directiva de esta comunion sobre la conducta que se ¿cómo de vuestro propio campo sale una voz, la voz 
ha de s~gÚir en las elecciones para diputados á Cór- de L& NACIOI(, bien autori~ada_ por cierto, ex½lit'il!ª
tes, ha comunicado doble y vivísima agit~ion á los do qne el vigor y la orgamzac1oa en que so,~en• 
diversos órganos que en· la prensa tiene el progre- tra hoy el partido progresista, es una razon mas pa
sismo, sosteniendo cada cual ené!1¡icamente sus ra romper resueltamente con el retraimiento y mar~ 
apreciacion~, allegando to.~<lt sus esfue~ para char confiada y tranquilamente á las urnas? 
inclinar la balanza hácia la'"'actitud IJlie cada uno de- No lo concluimos de entenucr, ¡ni cómo si los pro
fiende, corno mas saldable•y co~1viniente á los des- gresistas mismos andan tan discordes sobre el parti-
tinos del parti~ · ; cular! 

y no se crea que es el parlido progresista el 
que die{) qne tino motivos para lomar aquella 
aclitud : el mismo mini,tro de la Gobernacion 
viene á confesarlo en su eireular, y lo viene á 
confesar de una manera clara y lerminanle. La 
eleccion de diputados, dice , no es un suceso 
¡mprnvislo; hay para ell,1 un choque de afectos 
y de inlere.'les, que para que sea fecundo ese 
choque es necesario que se produzca de~de su 
nacimiento con toda la libertad posible, y aña
de de~pues: «excuso decir á V. S. cuán <le~di
chado ha sido el desenlace de las val'ias lenr.i
tivas que contra el sentido de esa máxima,.en 
varias épocas y paises se han bocho.» i\.hora 
bien, si se nos dice que en varias -cas fe ha 
falseado la libertad electoral; si se confiesa de la 
manera que ¡,uecle hacerse en un docnmentoofi
cial, que se ha falseado el sistemáprresenla:¡. 
tivo, ¿cómo se atrevo el ministro de ~~bé!·
naeion á ,.aseg111:ar que el pa'ftido prw¡9s
afectaba hallar móli \'OS1611ficien1es ~t;qu~a y de 
retraimi~nio?.·· ¿No. lé ~reeen Illoliv_os bast~nte 
fuodudifs lo3 que .ét "smo señala ? Pues s1 no 
le pa1:J~en bas.tanie, confesamos que no com-

Cad~dia avanza~'3ª los· unos en siJl'lemandas, ¡La cxcisionl lió aquí lo que habrá mas tardeó 
.C1.Ja d1a ma~ exlentes, e¡_ ,sv31reclamaciones, cada mas temprauo en el c~mpo pro,1~sta, acepten ó 
dia IIllrS decididos á ·se~ir por ,la senda del re- no acepten los partidarios del b.9jfetraimiento el 
traimieoto, -suc~a◄o que suceda, venga lo que vi- acuerdo desfavorable que pudiera 'adoptar el futuro 
nieí~-' Comité. Nada mas que la excision puede ser. el epi
' Cada momento, suavizan los otros sus primitivas logo de nna cuestion, en que con pretexto de ella, 
iras; cada momento, mas inclinados á una transa e- se ban derramado de una y otra parte demasiada luz; 
cion; cada momento, mas resueltos á resistir el em- en que con pretesto de ella se han admitido y se han 
bravccido empuje de las olas revolucionarias, que rechazado alianzas peligrosas; en que se han dibu . 
temen, con razoD, babia de sumirlos) oscurecerlos jado, no diremos doctrinas, pero sí aspiraciones di-
en los abismos de la impotencia. • fereotes y encontradas. 



El retraimiento puede tambien ser la impotencia Y 
el desprestigio; pues un partido que se aleja siste
máticamente de las urnas y renuncia la tutela sagra
da de los intereses que representa, antepone la pa 
sion de unos pocos hombres al porvenir de toda una 
parcialfrlad política, y como la vida en todos los as
pectos y bajo todas las fases, no es mas que la agi
tacion y el movimiento, de aquí el que su separacion 

· del concierto politico, puede procurarle con la ma
yor facilidad el oscurecimiento y el olvido, que no 
es otra cosa que el desprestigio y que la impotencia. 

¡Siga por esa senda el partido progresista, que 
gran porvenir se le prepara!u 

Ayer tarde se recibió un parle telegrafico 
anunciando la salida de Logroi'io del Sr. Oló
zaga y de la comisíon enviada á dicho punto 
y á Vico. 

El Sr. Olózaga babia ido a Logroño á visitar 
al Sr. Duque de la Victoria. 

Segun noticias de procedencia moderada, 
que circularon ayer, el general Espartero de
bia llegar tambieo á Madrid hoy por la mafia
na, para presidir la Junta general del partido 
progresista. Ignoramos el fundame~lo de estos 
rumores. 

Véase lo que sobre lodo lo anterior dice 
aooche un periódico: 

·~Se nos asegura que el señor don Salustiano de 
0141aga se ha trasladado desde Vico á Logroño para 
vi$itar al seiior duque de la Victoria, y que se ha es
tablecido un:a cordial inteligencia ent.re estos anti
guos jefes del p;¡rtido progresista." 

-<<Hoy Si ba extendido y acreditado el rumor de 
que el señor duque de la Victoria llegará á Madrid 
mañana para presiqir la Junta de los progresistas, y 
que tan próot.tH!émo esta se celebre, regresará en el 
mismo dia á su retiro de Logroño. 

Dudamos, sin embargo, que el duque de la Victo
ria pueda verificar su viaje con la rapidez que se 
anuncia, debiendo presentarse, como Jo requiere sn 
elevada categoría, á S. M. la Reina y al sefior minis
tro de la Guerra. 

~ta noticia es una de las que han producido mas 
vivo interés en los círculos politioos.1> . 

N oes.!ros léélores comprendéríi:tqne · debemos 
t ·,.-, 

set extriamad¡unenle cautos en aventurar noti-
cias de esta importancia. 

Este Mluislerió se va disliogniendo por su 
afieion á las eircu~res: Inauguró sus tareas 
oon una eireular; ,á loa ricos dias publicó ¡ olra 
sobre subdelegados de pósiles, que con olr& 
quedó derogada: ayer apareció una oneva eir
cular, .v como si lio bastara, ya los periódicos 
no¡ hablan de otra circular del señor Ocboa, 
director de Instr9CCiDD pública, al profe¡orado 
espaftol, en la que, como de costumbre, se 
promete mocho liberalismo, aunque despoet 
suceda lo que en las demás. Esto, aparte de las 
circulares reservadas. """" 

Si el Gobierno sigue asf, pronto no sabrá ya 
lo qne hacerse enredado en sus circulares, que 
aca&ó sé vea obligado , derogar de una vez co• 
olra en que no teoga inconveoienle eo llamarse 
moderado-bialórico ó fabuloso, y eu asegurar 
que nada Liooe de liberal. 

Nos eqnivooamos: esla circular no la dará; 
la está dando conlfnuameate, y el pais la lee á 
través de sus vacilantes y cautelosos pasos. 

De nuestro apreciable colega La Revi,ta ,,-
' ninsular de to, caminos de hierro tomamos los 

siguientes párrafos, en los qne propone una so
lucioo á la escandalosa crisis porque está pasan
do el Banco de Espaffa. La opinion de un pe• 
riódioo tan entendído en estas materias debe te
nerse muy en cuenta, y urge poner remedio á la 
situacion de aquel establecimiento. Cesen los 
escándalos y sea el Baoeo lo que debe ser, un 
auxilio para el eomereio y no una oficina del 
Gobierno: 

«Los selipres Nestosa, subgobernador del Banco, 
y Bayo, uno de sus consejeros, han sahdo para el 
extranjero a fin de adquirir 70 millones de reales 
que vengan en ayuda de la situacion del primer esta
blecimiento financiero de la Península. 

Es muy antiguo, ya casi crónico el mal. y es ade• 
más muy grave para que 70 millones nos traigan la 
salud y el crédito al titulado Banco de E~paiia, que 
realmente es solo Banco intermitente para el pública 
y Banco de beneficios para su;; accionistas. 

El alivio del mal presente, ya que no puede decir
se el remedio del mal pasado, está en manos del Go
bierno. ¿Lo aplicará'/ 

El Gobierno que ha creado esta situacion, y los 
accionist:1s del Banco que con ella perciben grandes 
divídeo<los y reunen buenas reservas, no son los que 
sufren; los pacientes son el público y el comercio 
mas especialmente, que toman como buenas las fir
mas y los billetes del Banco. 

Es necesario ya terminar con esa escandalosa cola 
y esa guardia del Estado que deshonran al titulado 
Banco de Espafla y empaflan la buena fé del comer
cio español. 

Si el Banco de España no tiene bastante fuerza 
para hacer frente á las atenciones que ha aceptado, 
créese un nuevo Banco de emision ó auméntese el 
capital del existente. Advertiremos desde luego que 
ent~ de optar por el aumento del capital, no 
parece:elfuitativo dejar las nuevas acciones á los ac
cionistas antiguos que tantos beneficios han reco
gido mientras sus billetes se descuentan. 

Des pues de l03 meses en qua el Banco viene, si 
no suspendiendo sus pagos, aplazándolos, no cabe 
mas que una de es Las soluciones: 

Un nuevo Baneo. 
Un aum,nto cklsapital del Banco ck B,paña. , 

Unimos nuestras instancias á las de nnestrn 
Ilustrado colega La Iberia, para que esclarez 
ca todo lo que tenga relacion coo el asunto que 
denuncia en los siguientes parrafos ¡ de~eamos 
que sea cierlo el reconocimienlo que piensa 
mandar hacer el ministro de Marina y que se 

• 

exija la responsabilidad á quien coresponda, 
caso de que, como nos preinmimos, b~)ª ha
bido culpa por parle de los que haya1nnlerve
nido en estt> negocio. 

lié aq11i los párrafos tic La lbería: 
,¿Querrán decirnos lo~ periódi~os ministeriales, 

qué ha habido ó que hay respecto a u?a fragata com
prada en el Perú para nuestra marma <Je guerra, 
nombrada General D· Haampoult, y que segun nos 
aseguran, trata de venderla el Gobierno, no hahiend? 
encontrado quien dé por ella mas que q~mce ?111 
pesos fuertes, sin embargo de que este mismo Go
bierno pagó por ella triple cantidad? 

•Es cierto que la fragata se eucuentr2 en un esta
do"iuservibles y que al encargarse el se110r general 
Armero del ministerio de Marina, ha di~puesto que 
éntre en uno de los diques del arsenal de la Carraca, 
con obJeto de que sean reconocidos los_ fondos <le 
aquel buque para exigir en caso atirmaLIVO la res-
ponsabilidad á quien corresponda? , 

Desearíamos saber lo que baya respecto a est_e 
asunto, y caso de ser cierto lo que se nos ha mam
festado, celebramos que el señor general ~rmero 
obre en este asunto con la rectitud y la tmerg1a que 
el caso requiere.,> 

Solo en el dia de ayer bajó el 3 por 100 
consolidado uno y cuarto por cien lo, habién
dose cotizado á j8,25. Esle rápido descenso de 
los fondos públicos produjo gran sensacion , Y 
puede decirse que reinaba en la Bulsa un ver
dadero pánico. Nos explicamos el hecho; pero 
no creemos deber aumenlar la alarma cou nues
tras observaciones. 

A causa de no haber enlazado oporlnnamen
me el 1ren proceden le de Francia con el . que 
debia salir con direccion a Madrid, no recibi
mos ayer el correo extranjero; por cuya razon 
no podemos adelanlar noticias a nuoatro& lecto
res, como tenemos de costumbre. 

Nu8itro apreciable colega La Iberia dice lo 
siguiente. 

«El conde de Torres Cabrera se preaenta candida
to por el distrito de Hinojosa. Esto no tiene nada de 
particular: el señor conde es moderado, y para re
presentar al distrito de Hinojosa lo mismo es otro 
cualquiera que S. S. 

¿Pero á que no saben nuestros loor.ore~ los títulos 
que presenta el señor conde en una circular que ha 
dirigido al dí8'rito, y que tenemes á la vista? Pues 
sonlos siguientes: 

Que es sobrino del duque de Valencia. 
Que el actual ministerio está compuesto en suma

yor parta de amigos suyos personales. 
Que esto le asegura el poder ofrecer desde luego á 

los elecl.ores. todo cuanto el distrito nectsite de es
te Gobierno. 

Y por último, que se va á casar con la hermana 
del seilor conde de Corr0il, lo cual hace esperar á 
su señoria el señor conde de Torres Cabrera, que en 
su oleecion se concilien muchos elemontos de fuerza. 

Lo cual, traducido litcralmentti, quiere decir: 
«El Ministerio empleará en mi favor toda ,m 1n

fluemia ,nqral. Habrá empleos, cruces, honore,, do
minio y poder para los que me voten.» 

Y además quiere klecir que el seftor conde de 
Torres-Cabrera cree que el país es palrimomo 
de s111ueridisimo lío, y que por consecuencia los 
dislrilos perl1:necen á los miembros de la familia, 
y que S. S. es muy candido. puesto que se 
att·eve á decir públicamente lo quo, alío cuando 
~ ei;plole por los moderados, el pudor le acon
sejaba que lo callara. 

El Sr. D. Manuel Osuna, secretario <lel gobierno 
civil de Sevilla, ha ,ido declarado sesante, y nom
brado para su reemplazo el Sr. D. Ba~ilio Goozalez. 

na sido nombrado seccretario del gobierno civil 
de Almería el diputado provincial de aquel munici
pio D. Alfonso Manuel Cano. 

La Excma. seilora duquesa de la Victoria se en
cuentra ya en perfecto estado oo restablecimienLo de 
la enfermedad que le aquejaba. 

El comandante de Marina del tercio naval de Bar• 
eelona va á establecer otra cocina económica para 
la clase obrera en aqiiella poblacion. 

Dícese que el seiior Lafuente Alcántara, goberna
dor de Segovia, será trasladado á otra provincia. 

Dícese que estan acordados los nombramientos: 
del general Lersundi, para la capitanía general de la 
Habana; del general Calongc, para la de Puerto Rico; 
del general Lara, para Filipinas; del general Vasallo, 
para la direccion general de caballerla; del señor Gas~ 
set, para la capitanía general de Valencia, y del ge
neral Pezuela, para la capitanía general de Madrid. 

il anuncio de estos nombramientos podrá tener 
mayor ó menor fundamento; pero lo creemos pre
maturo: por lo menos tenemos entendido que no se 
ha hablado de ellos aµn en Consejo de ministros. 

Ayer tomó pnsesion del gobierno militar do Ma
drid el mariscal de campe don José Santiago Y 
Hoppe. 

LA NACION. 
Dice Las Notici48 de anoche: 
<,Hoy, segun anunciamos ayer, ha h~bido Cons~jo 

de ministros en casa del selfpr duque de V~lencia, 
que duró desde las diez y UlJ!dia á dos Y media dt! la 
tar<le. En él continuaron los trabajos sobre acepta -
cion de candidatos que en sus respccti~?s distritos 
se pre~enten como partidarios de la pohttca .delga
binete. Uasta pasado mañana no habrá ConseJO, que 
se verificará en igual sitio y á la misma hora, Y ~u el 
cual suponemos que quedará fJOf completo terimna · 
do el trabajo electoral.» 

Parece que el Sr. llaseon irá á la plenipotencia <le 
Buenos-Aires, volviendo á ~lontevideo el Sr. Creus. 

Un pt>riódico anuncia que el Sr. lstnr_iz, durante 
la ausencia del Sr. Muro, primer secretario de nues
tra embajada de Paris, seguirá al frente de ella hasta 
la llegada de su sucesor. 

En breve quedarán distribuidos á todos los es~a
bleciruieutos de beneficencia del Reino, las coleccio
nes de pesos .y medidas del nuevo sistema mét~ico 
decimal, mandado poner 011 Tigor para el próumo 
ejercicio de 6ti á GG. 

Dice un periódico que el Sr. Llorente hizo en Con
sejo de ministros iudicaciontl.<J favorables á los pe
rua.11os. 

na si<lo admitida la dimi,iou presentada por don 
Antonio llomero Ortiz, del cargo de dirtctor gene
ral del Registro de la propiedad, disponiendo se en
cargue interinamente de su despacho, D: Jose M~n
rosa subsecretario del ministerio <le Gracia Y Just1c1a. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PllUÓDICOS DE LA llA~ANA. 

Para que nuei.tros leclon•s conozcan el ~oo
cep10 que ha merecido la circular que pnbl!ca
mos hoy á los pcriódícM de todos los mattc~s, 
nmos á lra11ladar á nuestras columnas lo mas 
notable de los artlc11lo11 que coni,agran á este 
imporlanle documento. 

Oioo el l1ubierno: 
,Con verdadera satisfaccion hemos leido la circu

lar que hoy publica la Gaceta, y que á los goberna
dores de provincia dirige el sei'lor ministro de la Go
bernacioo, Bien, una y mil veces. No tememos que 
nuestros elogioi! sean c-0nsi<le.rados como hijos de 1~ 
exageracion, pues acostumbrados lonemos~ los l_ec
tores á pruebas de independencia en el discurrir y 
el juzgar, y así con entera franqueza declaramos 
que en nuestro sentir 13 circular del seflor Oonnlei 
llrabo es uno de los documenl09 polítícos mas ele
vados que se han e9Crito en esto~ últimos tiempO!l; 
es la voz solemne de un partido que, fuerte en sn 
doctrinn y en su conducta, habla con ab,oluto de
sembarazo, habla como quien habl;i en nombre de la 
ley, de la opinion, de la dignidad y del decoro de la 
1'atr1a. No s;ibemo~ que baran 10,, r►rogresi,,tas en 
vista de la solemne actitud y manifo~tacion del mi
nisterio. Si persisten en el rl'tnimi,,nto, no poilr,in 
tlefcntla,;ll de 1,, noLi dcrcvulucionario➔ que el país, 
indignado, les i ;1pontlrá; si viemm á la lucha, no po
drán decir 11ue el gobierno "e ha humillado ante su" 
amenazas, y los solicita para que no se altere e in
terrumpa el juego ordenado de las instituciones. La 
circulu, llena en este punto de sanas ideas y de 
doctrinas Je gollieruo, q,íe tenemos la dicha de füs
tentar } onean•ccr des1le que ~urgit', la desventurada 
cuestion tlel retraimiento, manitie~la el noble dt\seo 
de que cese una situ~cion que hoy no puede expli
car;e, ya que explicar~e pudiera en el esLado de 
tirantez anim¡uica y do agitacion siniestra que hace 
¡,oco tiempo se !'.Clllia. ¡l,)ué bella y graficamenle ei
tá pintado con estas fra,es el azaroso período en que 
lo~ gobierno;, cHccieudo du partido, de ductrina-i, 
de principios y política, nos teuian sumi<lo:1 m 1111a 
especie de anarquía lr,rnquila, y entregados á una 
agiLacion pavoro~a. como lo es siempre la protluci
da por el dcsconncimit'nto completo del porvenir¡ 
pero al mismo tiempo por la seguridad do que el 
porvenir ts negro y fatal. 

El gobierno de S. M. "º encutlntra escudado y de
fendido por uu poder superior á todas la,; fuerza~, 
r>or el ¡ioder que nace <le un convenciaueulo seguro 
de su moueracíon y de s11 íusticia, y que se rohu~
tece con una ,·olunlad enfrenada por Jo, severos 
dictados de la conciencia. Asl lo dice la circular; así 
<lebe ser, así lo debiamos esperar y esperamos de un 
ministerio genuinamente moderado, á cuyo frente 
se halla el <lur¡ue de Valcucia. 11 

IJl Reino t.lice cosas que dehier.1 tapar. 
Hé aqui sus palabra~: 
«Habíase dicbu que se pensaba derogar la circular 

de 20 de Ago,to, y nowtros, que la con,ideramos 
siempre derogada por el .ut. 2.° de la ley de reunio
nes, como al fin lo reconoció solemnemente el par
tido progresista en su manitie8to último, hemos vis
to con placer que el ministerio Narvaez-1.r"nzalez 
Brabo participe en este ¡,unto de nuestro dictámeu, 
sefulaudo a~í el ver ladero valor de una ley hecha 
por la union liberal, con el propósito de legalizar la 
actitud de los dtJmás J>anidos, y con el lln de qtre el 
ejercicio del derecho electoral no encontrase obs
táculos en las perturbaciones que pudieran suscitarse 
á consecuencia de ciertos derechos no deliuidos, y 
do ciertos deberns qutJ no estaban cou toda prccision 
sei1ala<los. 

Hecha esta declaracion, que cumple á nuestras 
es¡,eciales miras, no debemos excusarnos de recono
cer en la circular del gobierno el meJor ospiritu re
lativamente á la libertad de los comicios en el acto 
solemne <le nombrar sus representantes. Si los su-

lla sido repuesto en su empleo de contaqpr de Ja bordinados del gobierno, si sus agentes, si toda la 
aduana de Bilbao el Sr. D. Julian Lopez Llerena, que máquina gubernativa cu todas las escalas, so inspi
había sidit trasladadv no ha mucho tiempo á la de rasen en las ideas que la circular contiene, y esas 
San Sebastian, á la cual vuelve el <le la de Bilbao mismas ideas prevaleciesen ,liclruente en todas las 
d R b · localidades, bien podría sostenerse que á las sombr.i on º.,ust1ano EcheYarría. 

.•.. 1, • • de J;1s recientes leyes, que tienen por objeto l,1 ver-
~ dad' electoral, habíamo, dado un gran paso en la seu-

El Eco ck BadajoJJ dico que ba sido declarado ce- da ded,régimen representativ,,, Las ideas, los princi
sante el secretario de aquel gollteruo civil don Alon- píos, los dellCQ.~, las intencione~, todo esta justificado 
so Rodriguez, siendo nombrado en su Jugar don en el repetido documento; y sin embargo, «tal es ya 
Francisco Sarmiento.. , • ;, nuestra costumbre legítima y coulirmada por repe-

tidos ejemplos, ue temer los abusos y los excesos 
Ha llegado á esta corte el Sr. ier11tandez de Cór<lo• '\\lecto~tes, que no podemos despojarno:1 de cierta 

va, gobernador de la provincia de Huelva. desconlianza .de qu~ aquellos vuelvan á aparecer 

Dan sido declarados cesdnLes los oficiales del go
bierno civil de Guípúzcoa D. t'élíx ludart y D. Cár
los T. Calisalvo. 

ahora cQJllO aparecían antes,,, aun sin volun~atl do 
cidida, y aun sin verdadero y deliberado án1_mo del 
gobierno y de sus delega4os. <•Antiguos vicios que 
se ampararon al calor <le IAt'l'pes corruptelas,ll y que 
el tiempo, mas que los gobiernos, y mas que estos 

las co,tumbres que empiecen á formarse en cou,o
nancia con las lcye➔ vigentes, acaso no hagan des
aparecer por completo. 
• • • • ♦ • • • • • ♦ • ♦ • • • • 

De cualquier modo, en el fondo de la círcular mis
ma está el espíritu de las leyes que hcmo, recor
dado, sin esta~ el gobierno 110 podría prc,entar~e 
tan confiarlo acerca del espíritu que quiere pre1lo1111· 
ne en las próximas elecciones; e~as leyes son las 
que pcrm,tcn una actitud digna al_poder, y la5 qt~e 
permiten tamhien á los electores disfrutar mayor li
bertad en el ejercicio de su derecho; pero por eso 
mismo seria hoy mas reprensible y mas inexcusable 
cu:i Ir¡ uier medio de eoaccion y cualquiera clase de 
abu~o~. 

A.parte d I e,piritu tic la cirénlar, apreciado en 
conjunto', su cl(•1•l_ar~cion mas importante e~ la que 
se reliere al rrtramuento del partido progresista. En 
e,;te punto el gobierno reconoce lo que una y otra 
vez hemos ,u;tentado en nuestras columu:is; decla
ra que no existe ya motivo, ni pretexto, ni derecho 
alguno en aquel partida para mantcn_erse en aquella 
situacion, y hay en su, palabras la 1<lea do que el 
gobierno está di,puesto á prescindir de su concurso 
en la órbita política, si no pene~ra. en las v1as de 
la legalidad y del verpadero mov1m1ento const1Lu
cional. 

Prestamos, pues , nu(istra débil pero sincera Y 
leal aprobacion ai t!spiritu ~olít!co de la circ_ular del 
gobierno, aunque nada qu,~a m pone en 1~ s1tua?1on 
general de las co~as púbhca:i: sus ~lus1on<'s a los 
abusos de otni,i tiempos no nos lastiman , porque 
nuestro p:1rtido e~ qufen _en el órden legal ha pro~ 
cura1lo separ,irlos é impecJ1rlos; y por lo demas, s1 
en la practica se realiz_a el pensa~iento que en la 
declaracion de hoy domma, el gobierno tendrá un 
titulo a nuestra adhe11ion y á nuestro elogio. llaga 
causa comun con el espíritu liberal, expansivo y 
conciliador de la opinion pública, y así nos encon
traremos giempre cerca de él.• 

El Gf'illriO: 
"Ya ba aparecido la circular del ministro de la 

fiohernacion sohre las próximas elecciones, la que 
insert,mo➔ al ¡ué de estas líneas, y como verán 
nuestros lectore,, este notable documento encíer 
ra los propósitos de libertad y legalidad elect.oral 
que siempre bao animado al gabinete, y al mísmo 
tiempo el espírilu de <Jignidad y energía de que debe 
e5l.ar reve;dido el gobierno de una gran nacion, Se
üala su verdadera mision á las autoridades locales. 
reconociendo 1¡11e la lilJortad del sufragio es condi
ciou in1lispen!lable á la fecundidad de la eleccion; 
condena las tent.alins que en diverso senlido se han 
hecho, y reconoce como derogadas las disposiciones 
administrativa,;. en que se fundaba el retraimiento 
de los progresistas, ¡>or la ultima ley que esta blooe 
la,. baílf'S del derecho de reunion. Ha de:Japarecido, 
pues, el primitivo p1 etexto del retraimiento, y en 
consecuencia no puede ser obstáculo al gabinete la 
actitud de nadíe, dell4ie el momento que encerrado 
cu la mas exlricta legalidad, ba cortado los abusos 
que huhieran podido dar lugar á conllictoc de mayor 
ó menor tra,-r:endencia. Ya no es, pues, responsable 
de tale, conílicto11, y con la conciencia tranquila 
puede continuar en la senda de la legalidad, sin que 
le 1lobau arrcdr.1r te1nort's de ninguna e;ipecie, y 
ballarulo en la justicia de su eonduct.a, la energía su
ficiente para desh;nal~r toda clase de obstáculcs. E" 
n-nl.ul 1¡u,· las promesas del gabinete serán tenidas 
como simple~ palabra:1 por lmi empeñados en el re
tnimiento; pero el pai .. que 110 tiene mas r<lmedio 
<JUe eonliar en ellas porque de lo contrario nunea 
podría realizar sus derecho¡¡ políticos por el recelo 
consl,tntt', aceptará unas promesas que dd1e recouo
crr como m·cesarías para manifeJo1lar los propósitos 
1M gobierno en las próximas elecciones. Y coutra 
las a..everaciones de la prensa oposieioni:.ta debe 
mo, decir, que nunca lu habido nliis molivos para 
creer en las pala liad, minísteriales, queen la oca~ion 
prest•nte. 

Segun llll tlesprendo de la circular, el Gobierno ha 
com¡trenilido lo delicado de las circunstancias, y se 
propone conciliar la tolerancia indi~pen~ble en la 
actualidad con ld inalterable marcba que debe seguir 
to<lo üohierno que no se separe un ápice de las leyes 
y do fü ma11 recta Íl1terpretacion." 

81 Pen&amiento ,spaiiol: 
• Pocas palabras se nrcesitan para analizar C!lte do

cunu'nto, cuya imporuncia pol!tira no guarda cior
lamt•nte proporcion con la que se le suponía antes 
de ser publicado. 

Como m;rnifo,lacion de la política que se propone 
seguir el mini~terio N;irvaez, solo se ve elaramen\e 
en l;1 circular una cosa: contemporizacion, ó meJOI" 
dicho, debilidad respticto tle 109 progr(•si,tas, a quie
nes se d:rn satisfacciones impropias de la dignidad 
tlcl gobierno, al paso que de m,11 ejemplo para los 
11,1rti<lo, en general y particularmente para los par
tidos revolucionarios, 

Un miniskrio qu(l comprendiese la altura eu que 
so hall,1 colocado el poder ejecutivo, altur~ desde la 
cual debe perderse de vista lodo lo que sea inferior 
á las lcyt·s, no hubiera desceudiúo nunca á parla
mentar con un partido como se hace en la circular 
con el progresista, en el hecho de sup*arlo indi
rectamenk que deponga sus hostilidades, por cierto 
ridículas, alogando que ya so le ba hacho la conce
sion ck la foy 1k reuniones, y el gobierno además le 
hace otra mucha mas grande, quo es la de dee1rselo 
en el párrafo quinLo del documento que analiz;1mo~. 
E,la p;irte do Id circular, con sentimiculo lu de
cimos, es una abdicacion humill.rnto para t'I gobier
no. Examinándola con ate11c1011, no solo se ve on 
ella que el ministerio ha descentliJo á tratar do po
der á poder con el partido ¡irogresista, sino que ha 
reconocido en el tratado la razou de este partido y 
la sinrazon del cutc gobierno, pue8 que le ¡1ide la 
paz imponiéndose con<licionc,i deprimentes, lfocual
quiera minisLcrio nos hubiera pareci.!o rslo censu
rable; en el presidido µor ol duque de Valencia nos 
parece adrmils incomprensible, en parte por la lir
meza de .::arácter 11ue tiene dadas tantas pruebas 
aquel hombre politieo, y en parte, porque e,1 el pár
rafo sexto t.le J¡¡ circular se ve <ltlll t'I min'5taio no 
ignora cuál <lehia ser su conducta. «Si el gobierno 
1<le una gr:rn Monarquía, como se dice en el citado 
!)párrafo sexto, no liada pal'at'seen au ca111ino porque 
"uu corto numero tic sugeLos políticos se<1n tlesdiclu-
1>1las víclim,1s de una ;1luci1ucio11 lastimosa,1> ¿cómo 
es que se ha parud<J cu el párrafo quinto para dlicir 
á los progresistas que ,,con la ley en que se co11sig
»11a el derecho de rcu11io11 derogando ademá~ dispot' 
lleiones administrativas en l;is que se afecluba l1«lla
»11101iuoa,ufic1entes d, queja 1J relraimienw, ya 110 puo
den alegarse for111al111cntc tales cosasi' 

l\epotimos que la circular en este punto es humi~ 

liante, y no queremos insistir sobre ello. Fuera d 
las conce~iones que ella se hacen al partido progre~ 
sisu, todo lo demás se reduce á prome~as de le• 

, - c3• 
Jidad q11e ciertamente pudieran ser excusadas, pu 

1, . 1 es que ya 11a1 1e laH toma smo en o que valen. 1 
[

El Eco del pais: 
uLa circular dice muy poco, y e~to poco muy mal: 

hé aquí nuestro juicio, que será sin <luda el de to. 
<las l;i,; personas imparciales, y hasta el de fus mis
mos ,Hnigo; del ~utor. E, pron tan torpe y tan IIUla 
que pm:ce <lel Sr. ltulJi; eg un documento Lari vacío 
q11e Jiíen da á ente11der que lo ha pensado el seflor 
GonzaJez BralJo: es un acto político tau ind~ijniqll l'. 
tan ineoi(iro, que no parece que para llevarlo 11'ea0: 

bo fuera indispensable que el duque de Val$lllcia re. 
nunciara á sus delicia~ de Loja. ' 

Lo que eo la circular se ve claro es que despues'tie, 
la f,imosa presentacion de sargentos desertores he. 
cha por uno.1 republicano,; al general ministro ue la 
Guerra; despucs del perdou in part1bu1 in/id,líum de 
las multas de los periódico3; de~pue~ de comentado, 
el turno feliz de los partidos, arrancando, como era 
natural, del moderado, que se llevó H on<,-e años de 
un trago en otro tiempo; deipues de la modesta de-. 
rog.icion de la circular sobre pósitos, tan admirada' 
de amigos y adversarios • el gobierno pierde ciértas 
esperanza¡, en mal hora cotltebidas, necesita respott
der de vanas promesas, como vanas no realizadas, y. 
se decide á insultar y amenazar al fin al corto uúme,,. 
ro de ~ugetfü políticos, víctimas desdichad¡¡¡ de IIJU •. 
~I ucinacion lastimosa, que adulado,, solicitados, ca.' 
si exóticamente perseguidós, formaban hace uu me¡¡ · 
una semana, casi ayer mismo, uno do losTondaméu~ 
tos v cimientos indispensables de laa iMdttteit11111 • 
uacionale!I. ¡L.i nube .-,atá cerca! Ya se habla dui,, 
rautectJs anárquicas y de agitaciones sinies~~ .. ,-, 
se anuncia ~ue no ha de pararse po,r tan ~~. , 
estorbos e 1mped11nentos en su camrno el gob....:_ 
ya se declara verdaderamente informales á los qüf' 
opinen en los dos próximos domingos por el reltlti:.; 
miento progresista, y ó mucho nos equívoeamos,¡i 
ha de Jlamárseles muy pronto íacci0809, Quier¡ da 
primero da dos veces, y el. señor Gonz.iJez .Bfallo u 
ha querido aguardar el bofeton de los progresistas: 
se ba anticipado él á herirlos en el rostro. Bé aflll(' 
la importancia, la sola importancia, pero real, de 
infeliz documento de que Lral,illlOll, 

Dudamos mucho, coo per•iso del s&j'jor. Go~, 
Brabo, que toda la respousabilíd'd it., l.sCR41~• 
cías de esto recaiga como P!~~~~,e~. su q:~evá m,t· S 
cu lar sobre los progresistas. · ~~a tienen. ~rf' 
el liempo hará á todos justicia: No nos lfi:ualart1 

sin 001bargo, que no sean soló. tol ~iot'. 
que sufran do nuevo las cooseeueaciu de vivir• 
Filipinas. ¿lla de pararse en barras. como vie11f4, 
decir la circular, el gobierno de esta sraa -.....-~ 
quia?,, . _ 

Despues de lan opuestos juicios, lqué det,e.. 
mos pensar? Que lo mejor es 110guir el camiao 
recto, y escuchará lodos como quien Ofe llover., 

CORREO NACIONAL. 
A nuestro correligionario La Coroao escriben d•' 

de Gui.,sona la carta que copiamos, y en la cual Mif 
da cuenta de una nu1:va bazai'l:1 do! obíspo Caiuf , 
del et-individuo de la jnnta carlista de Berga y .. ~ 
1ual prelado de la diócesi de Ja Seo de Urgel. 

Reta aqul: 
«GuiSS-Ona JO de Octubre. 

Una grave cuestion suscitada entre su exceleQcia 
ilu,tri~ima el ohispo de esta diócesi de tfrgel r 
uuema autoridad local, preocupa actualmente toa·· 
animo~ de est.os pacllicos habitantes. Parece que e 
seilor obispo en su última visita pastoral maaileat6 
al alcalde que la lápida de la Constitaqipn que e.-¡ 
colocada en la rachada principal de la iglesia ~". 
quia! ,lebia quitarse de aquel punto. El alcalde puio' 
en conocimiento del gobernador de la provmeidí' 
exigencia de Su lltma. y aquella superior au~ 
contestó que de ni~gun modo se tocase la ljpr4af 
y que si acaso el alcalde se babi• atrevido a ~t.i 
la repusiese inmediatamenLe en su lugar. .. , ,,' 

El a~unto quedó así por ent nces; mas M~IIJIII 
qn~ ayer en la misa parroqufal, el señor regente df 
cura subió al púlpito y de•pues de leer el despacho 
en que S. B. llt.tna. itace saber á lo.i licios del obist 
padoque estaba recorriendo los pueblos del mismo. 
manifestó que el seüor obispo ponía en ~-• 
to de los habitantes de Guissona que si oo sé · 
plia el decreto que dió en su última visita note , 
á esta villa y consideraría á esta iglesia tal como* 
merecía ..••.. yno sé qué mas; porque sedice,dt&. 
que 110 respondo, ~¡ ha habido amenazas do .... ..,. 
cerrar la iglesia y prohibir el decir Misa en ella,hu _ 
ta que desaparezca la lápida de la Constitucion deill 
frontis. Estaré á la mira de lo que oeurra pll1 po
nerlo en conocimiento de ,, . sin permitinne a• 
comeniario, inutiles por otra parte,>J 

Tiene razon que le sobra el apreciable correspOD~ 
~al de La Corona, ¿it qué comentarios? 

l.lamamoa sin eruhargo la atrneion de los espliio,. 
les to os regitlo~ co11slil1.1cionalment, sobre la exig&· 
cia del antiguo defensor de D, Cárlos. 

-Nuestro apreciable e.>lega La Andolucla publica 
los si¡.;uientes curiosos datos sobre la enfermedad 
reinante en Ca1liz, que nos apresuramos á ,ru1adar 
á n uestrns lectores. 

Dice el citado 11eriódico: . . , 
«Deseosos de adquirir datos sobre la epidemia ret· 

nante en Cádiz, que denominan: Dtffgu,,' nos htlllJOS 
dirigido a nuestro amigo el sefi(jr BernaodeJ ~
gio, médico <le la artillería lllOlltada, el.que en v15\a 
de lo referido por personas llegadas á esta ciudad 
que han padecido la enfermed~d epidémica en Cá· 
diz, opina que e~ muy parecida á la que reinó_ llll 
did1a pohlacion en 1781, y en't788, Se Uamólacii.t_
da epidemia la piadwa, la influencia r,ua, la P"'Ofl!"' 
ma, Y en los pueblos de la provincia que la padeQJt· 
ron, la Gaditana. No ocasionó deCuncion al6UR~tll. 
los ata~ados, á no complicarse con Jas virn,elas Ó t1 
saramp1on que reinaban á l,1 vez. 

Do¡¡ ó tres día~ de calenturas, seguidos de nna 
postraciou grande y debilidad suma constituian toda 
la enfermedad, que hacia crisis por sudor ó ~ 
erupcio11 parecid I a la escarlatina, a 1•ece~ por di· 
viesos. La~ sangrías produjeron malísinios resufU• 
do~, ohte111éndo~e muy bueno, con la infusion de 
pasolB Y ~n la convalecencia con los tónico,. . 

0 La epulemia del año de 178í rt'in;1ba al mislllel 
mo, tiem¡lo que en Citdiz eu varias poblaciones d. 
N ' · Jaw orle de Europa: habiéndose notado la p~rti_cu IOS 
dad de uua plaga de ratas y ratones en Cadiz Y 
puertos próximos, El seilor FernanMz Ca~tilla en su 
Diario de la epidemia dice que el 17 de Sctielllbre 

• 
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amaneció en Córdoba el campo de la Verdad lleno 
de multitud de ratone.smuertos, moribundos ó como 
atopta¡!os, que las geutes los sacaban á espuertas de 
sus c;¡sa~. Se atrihuia este acontecimiento al miasma 
de la enfermedad que se anidaba eu la tierra. Que 
esta miasma.exisLia era indudable, porque todo~ los 
escritos de aquella época aseguran q11e lii piadosa era 
contagiosa, pue;i apenas invadía á un inJividtio de 
una familia, eran acoin.etidOJ t,,dos de ella con raras 
excepciones; lo mismo acontecía á los que visitaban 
á los enf<'rmos. alirman,lo el seí10r Cubillas en su 
Memoria, que fuó constantemente tomunicada esla 
enfermedad á los puelilos inmediatos y aun algo dis
tantes por el contacto de los individuos, etc.» 

El Progres_o vinarvcense periódico que se publica 
en la pohlac1on de que toma el nombre, inserta las 
siguientes líneas referentes al ferro-carril de Valen
cia á_ Tar~agoua, que copiamos por juzgarlas del ma
yor mteres. :. 

Dice así: ' 
«Con mucho placer vemos la grande actividad que 

se ha desplegado para que muy pronto queden ter
minadas todas las obras del ferro-carril desde esta á 
C~stellon. Los postes y alambre del telegrafo, lo 
m1~mo que los elegantes y sólidos puentes de hierro 
de Agua de Oliva y rio Servo!, se hallan ya con-
cluidos. · 

Como cosa lllUY ~\U'Jl corre la voz de que dentro 
seis ú ocho dias veremos flegar á esta estaci:m la lo
comotora que hace a1tuil tiempo se emplea para el 
trasporle de tierra~ .. ü.el imponente terraplen de 
Torreblanca á Alcalá:' y que para el 19 ele! próximo 
Noviembre se hará la inauguracion oficial de toda 
esta línea basta·la capital de la provincia.•> 

-A pr_opósitó de lo que pasa en el ferro-carril d 
Ciudad-Real dice la C,-onica de Badajoz lo siguiente: 

•Hé aqui. un dato interesante para los que quies 
ran escribir la quriosa historia de la linea ferrea de 
Ciudad-Reaf alá. frontera de Portugal. 

U;u,e aflQ ,y,J.9edio que la empresa de dicha línea 
convino. segun parece, con el admini~trador de la 
dehesa dQ Torrecaoos situada en el termino 110 Gua -
rei1~ y por la que atraviesa la via, en abonar 5.400 
reales por la expro¡iiacion; pero no obstante las di
versas reclain:tciones hechas en varios tonos al re
presentante de la compaiiía, no ha podido conseguir• 
se que esta suelte un cuartó; verdad es que la dis
culpa m~~~º- Ja razon que para ello se alega segun 
nos dicen y es la de que ¡oh asombro! ... á oadie se 
Je ha p~ga~Q per aq_uel concepto. 

¿Quien nq se entusiasma al ver el afan con que la 
empresa procura éaptarse las simpatias del público? 
,No admira el deseo que la anima de llenar sus com
promisos? ¿No merecen los actos de la empresa qne 
se escriba un himno en tMr sttyo? No falta quien ase
gure, que varios ingenios tratan de publicar si no 
un himno, un romance, del que se va á hacer una ti
rada de 100.000 ejemplares. ¿S!lrá cierto7i> 

Bolerente á Jo mismo dice el propio periódico en 
otro lugar lo que sigue: 

"Segun no&icias. que ten~tw.s por fidedignas, el 
nuevo ingeniero delegado por el gobierno para el 
reconocimiento de la 6. ª seec¡oo de la línea férrea 
de Ciudad Real ha puesto la friolera de siete reparo, 
en su informe. Algunos de ellos son de entidad y 
para hacerlos desaparecer habrá necesidad de ejecu
tar trabajos, pero trabajos verdaderos por espacio 
de un mes. 

Luego que se hayan sttbsauado las faltas, la em
presa solicitará del Gobierno un nuevo reco11oci
miento¡ se hará este, y si aparecen otras, se harán 
nuevas olua;, y tendra que veoir otra vez el inge
niero, y llegará el año de 6¡¡, y la seccion no estará 
abierta al servicio público. 

Algunas personas dicen que si durante tres años 
es~n viniendo ingenieros á reconocer, siempre en
contrarán nuevas (altas; nosotros, sin dar crédito á 
tal aserto, preguntamos á los defensores ·de la ew• 
presa, ¿insistís todavía en que se pondrá pronto en 
explolacion el trayecto indicado? ¿Continuareis em
pellando nuevas palabras? Seguirá representándose 
la farsa, sin reparar en la silba espantosa que os re
gala la provincia?" 

CORREO EXTRANJERO. 
FRANCIA ....... fian dicho muchos periódicos fran 

ceses que monseilor Cbigi, nuncio de Su Santidad en 
Parí~, babia recibido el encargo de comunicará mon
sieur Drouyn de Lbuys los sen.timientos de sn go
bierno relativamenw al copvenio franco italiano. 
Tambien han hablado de un despacho dirigido a mon
Mñor CJ¡igi por el cardenal Antonelli, y prese,itado 
por aquel al gobierno francés, pero La France, que en 
tan Intimas relac.iones esLá con la corte de las Tulle
rias, desmiente terminantemente estos rumores. 

INGLA. TBKRA.-Hé a qui algunos párrafos que pu
blica El lntmiacional de Lóudres. 

Sin duda , dice dirigiéndose el corresponsal al di
rector del citado periórlico, baLrán conmovido 
á Vds. los nombramientos diplomáticos hechos re
cientemente por el ernperaii,ir en favor de hombres 
tan conocidos como 't,ollticamente 11ignificativos. 
Con efecto, esto anuncia un gran acontecimiento 
que El Moniror no tar(jará en an~ncia~ c?n esas ¡>a
Iabras soberanas que cortan, sm replica, las mas 
hondas cuestiones diplomáticas. El acontecimiento 
aludido es la re un ion de un Congresó· ettropeo que 
Napoleon propondrá, con la segurkl)fd, por e~ta vez, 
di' que su proposiéiori ha de ser por todos aceptada; 
porque muchos acontecimie?tos de~lorable~ para la 
gran Familia europea se hubieran evitado, s1 el Con
greso se hubiera reunido hace un ano. Esta os una 
nrdad para tocios ya l'ec~nocida; todos con.vienen 
en que las dificu1tades e.mtentes entre vams po
tencias se arreglarán mejor en la calma de un coose-· 
jo europeo que en medio del sangriento estruendo 
del combdte: por mas que una parte de la prensa lo 
!Ostenga, no· es el canon la razon suprema, ni_ el 
vencedor es sie~pre el que representa el meJOr 
papel. 

Por mas que los p~riódicos digan, y agoten su ima
gina ti va ,m conjetura~. la cuestion italiana no dará 
un paso atrás ó adelante hasta que el Parlamento 
italiano esté reunido. 

Mi;chas fueron las personas arrestadas á crnsa de 
la demostracion que se hizo en Roma el 29 de Se
tiembre. Casi todas han sido ya excarceladas , ex
cepto irece que fueron los principales motores del 
molin y los que mas gritaron ¡RQma ó morte! 

ll(o obstante las seguridades que ~e dan de que en 
la Convencion no va envuelta la cuestion del Vene
to , y por consigiente, la guerra con el Austria, la 
razon natural induce á crt!er qne sí : y así lo creen 
todos los circnlos políticos de Alemania, que además 
ven en todo esto un empeño especial de aislar al 
Austria , así es quo la desconfianza de esta se ha ex• 
citado hasta un punto increible. 

Ya de ti~mpo atrás, presentia ~l. de Rechberg el 
golpe que 1ha á recibir, y por pso procuraba ostre
ch~r sus, r~laciones con Prusia; pero '1. deBismark, 
guiado 11n1eamente por el interés de su pais no qui
so sol~ar pr~nda; y aunque necPsital>a del apoyo del 
Austria para conseguir la anexion de tos Ducados 
que tanio ambiciona , y esta le indicó consentiría on 
ella, con la condicion de que la primera se compro 
metiera á sostenerl:1 en la pose,ion de sus Estado 
it~lianos, al tratarse de esta cuestion, declaró que 
era de competencia europea, y por tanto, no podia 
tomar soure si el comprometer á Pru,i?. en una 
guerra continental il que pudiera dar lugar la pose
sion del Veneto. 

DlNAMARCA.-EI Parlamento tlanés, prorogado 
hast~ el 3 de Octubre, se reunió en este dia en Co
penhague para continuar sus trabajos. L~s dos Cá
maras han redactado proyectos análogos 1le contes
tacion al discurso pronunciado por Cristian IX en la 
sesion régia del 6 de Agosto último. Los dos proyec
tos expresan los mismos sentimientos de 1lolor por 
¡ns desastres del país, y fundan el porvenir de Dina
marca en la un ion del rey y del puehlo, bajo !la ban
dera de la ley fundamental de 5 <le Junio de 18~9. 

ALEMANIA.-El viaje del conde de Bismark á 
Paris, ea relaeion con la visita de la emperatriz 
Eugenia á Badea, es objeto de los comentarios ele la 
prensa alemana. Segun la Gacela de Dantiing, el em· 
perador Napoleon debia haber ido á buscará la em
peratriz hasta Francfort, marchando luego á Baden 
con ella, pero repenlinamente, han debido ~obreve
nir razones que hayan impedido al emperador hacer 
este viaje. En concepto de aquel periódico, es:1s ra
zont>s no puede.o ser hostiles á Prusia, porque de 
otro modo la emperatriz no hubiera ido á lbden. Es 
mas prudente creer, teniendo en cuenta todas las 
circunstaucias, que el emperador de Rusia ha sido !a 
causa de que el de Francia haya eamhi;ido de ,Jeci
sion, porque se asegura que Alejandro II debía to
mar parte en la entrevista, pero ha presentado con
diciones y objeciones cuya solucion no parecía posi
ble por el momt"nto. 

-Con mol.ivo del tratado de 15 de Setiembre, al
gunos periódicos alemanes, preocupados quizá con 
las consecuencias de este convenio, han vuelto los 
ojos al Congreso europeo. ¿, Qué se P.iensa en Italia 
de este medio pacífico de arreglar las cue~tiones 
pendientes? ¿Convienen con la prensa alemana en 
considerarlo posible todavía? No, ciertamente. Hé 
aquí una opinion expresada con entera franqueza: 

«Cuando Napoleon lanzó á Europa la idea de' 
Congreso, sábese lo que sucedió. 

Rusia contestó á la invitacion de Francia, rehu
sando someter la cuestion polaca á un Congreso. 

Austria, Prusia, Alemania, contestaron arreglando 
solas la cuestion dinamarque~a. 

En vista ele tal actitud ~qué debia hacer un sohe-· 
rano, en cuyas manos descansan el honor y la in
fluencia de Francia? 

Debia responder. 
El emperador Napoleon ha respondido á Rusia y 

Alemania arreglando por si solo la cnestion romana. 
¿Queda a un abierta la vía del Congreso! 
No; porque la misma Francia no puede aceptar

lo hoy. 
Rusia no ha querido y no quiere un Congreso que 

toque la cue~tion polaca. 
Prusia no quiere un Congreso que toque la cues

tion rlc los Ducado~. 
Austria no quiere un Con~reso que toque la cue~

tion húngara ó la de Venecia. 
Francia no puede querer un Congreso que toque 

la cueslion romana.,porque hoy se halla relativa
mente comprometida en esta cuesLion. 

.A.I firmar el tratado de l5 de Setiembre, Francia 
cerró tras sí la puerta del Congreso.» 

-Algunas corresponden_cias parti~ula_res de B~r
Iin aseguran que el convenio franco-1tahano ha sido 
en estos úli1mos dias objeto de numero~as conferen
cias entre ,;s cortes de Viena y de Berlín. El gauine
te de Viena se muestra muy inquieto al parecer ele 
las consecuencias que podrá tener e~te asunto. Se 
han exigido de Pru~ia nuevag promesas relativ~s á ga
rantizar el Veneto, y aunque el gab111ete prusiano no 
ha satisfecho la demanda, su respuesta debe haber 
sido tranquilizadora, porque de algun tiempo. á esta 
parte las relaciones de las dos grandes potencias son 
mas amistosas. 

Se han vuelto á entablar las antiguas negociacio
nes sobre la organizacion militarcle la Coufederacion. 
Pero semejantes planes no son realizables, y esta 
cuestion sufrirá la suerte de la mayor parte de las 
cuestiones federales alemanas, que se quedará sin 
resolver. 

POLO;\ílA.-Dicen las cartas de Varsovia que en 
dicha ciudad se espera al emperador Ale1andro á últi
mos de este mes. El general Kolff, sin dud~, en aten
cion á la próxima llegaLla del soberano, ha vi,itddo es
ta semana todo el camino de hierro de Varsovía á la 
frontera occidcintal. Créese que el czar pcrmmecerá 
una semana t'n dicha ciudad. Sin embargo, el no 
haberse realizado este rumor, hace tiempo anuncia
do, y Ja situacion particular de la Polonia, no per
miten dar gran crédito á este viaje del emperador 
de Rusia, que debe acordarse de la acogida poco 
simpútica que se le di~pt.RSÓ en una época eu que 
los polacos no tupian grandes motivos de queja con
tra la política rusa. 

Tambien dicen de Varsovia que el 19 de Setiem
bre aniversario de la tentativa de a,esinato dirigida 
con'tra el coude Berg, recibió esle ,tito funcionario 
numerosas visitas de felicitacion, quedanLlo comple
tamente satisfecho de que realmente puede conside
rársele como el señor de Polonia. Todo lo principal 
de VArsovia acudió á vi.,iLar al conde Ilerg, 

HRECIA,-Muchos capitali~tas nacionales y ex
tranjeros solicitan del gobierno griego concesiones 
de importantes trabajos ~e obras públicas. Entre 
ellos se cita la construcc1on de una red de ferro
carriles que deba unirse á la gr~n arteria tu~ca en 
comunicacion con Europa y Asia, la desecac1011 del 
lago Copa is, la construccion de un_ canal á travé,, 
del istmo i.Jtj Corinto; y la explotacioa de los esco
riales de plomo argentifero, abandonados ~esdc ha.
ce muchos siglos y procedentes de las antiguas 1111-
nas de La u ria en Atica. Una compañia de "larsella, 
que es la que ha pedid~ esto último: ha calculado 
que podrá sacar iO millones de qu mtales de mi• 

neral. . , . 
TUNEZ.-Las últimas noticias de Tunez av~nzao 

basta el 23 del mes pasado, y dicen que el almirante 
in,1:!és Iverton se babia quedado solo en la rada de la 
Goleta, e~perando que llegase una fra_gata de Malt;¡. 

Han salido de aquel punto los almirantes D?nct~ 
Willaumez y Albini, apenas 5e ale~ó el com1sar10 
turco Haidar-Bajá que ha regre~ad? a Constant1110-
pla. El bey se halla abandonado y sm re?urdos, P?rt 
que 00 cuenta ya con el apoyo de una ,ntervenc10, 
extranjera. _Monastir continua todavía en poder de 

los insurgentes que tienen bloqueada á Sura, y ame
nazan al mismo Túnez. L:1 situaciou como se ve, es 
allí muy deplorable. 

RUSIA.-Díceso que el gobierno rnso se ha adhe
rido á la política seguida por la Francia en la cnes
tion rlc Roma. Se crt•e en San Petcrsburgo que el 
emperador Alejandro ha tenido ocasion de explicar
~e verbalmente hace pocos ilias, y esto h~ acreditado 
en los circulos políticos ele aquella cimlad la opiuion 
de qutl ge habían cruzado comunicaciones muy se
guidas entre la diplomacia rnsa y la diplomacia fran
cesa. 

Se cree que en Berlin hay dispo5iciones igualmen
te fovorablcs, y que lo~ soberanos de Rusia y Pru
sia se han puesto dt: acuerdo pura obrar simultánea• 
mente cerca del gobierno de Viena, á fin de neutra
lizar las tendencias hostiles al convenio que se h:in 
mauifcsLado desde los primeros en la ca¡>ital del 
Austria. 

-Escriben tle San Petersburgo que fa última en
cíclica del Papa sobre el estado del calülici~mo en 
Polonia ha cansado allá un profundo resentimiento. 
El gobierno pretendo 1li~culparse ohjet:in1lo que si 
hay sacerdotes católicos que han sido castigados es 
por haber sido cogidos con las arm~s en la mano, y 
que la ley marcial alcanza á Lodos. 

Dice tambien el gouierno ruso que la encíclica ha 
sido un desacierto, puesto que se ha dado precisa
mente en ocasioo en qutt el emperador acaba de dar 
pruebag no equivocas de su rnoueracion. 

JAPON.-Se han recibido algunas noticias sobre 
los últimos acontecimiento~ del Japon. Los ingleses 
han reunido fuerzas considerable, en Kanagara. Para 
el 111 de Agost9 esperaban tlll Bornhay un nuevo re
gimiento de infantería, quti hará ascender las tropas 
de tierra á i,200 homlJres, cuyo contingente unido 
á 800 marino3 armados forma un total ele ii,000 hom
bres, dispuestos á atacar los fuertes del estrecho de 
Simono-Saki. Adcm:is cuenta con un tren de batir 
con caí1onl'S Armstrong, que han servido para el 
segundo ataque de los fuertes de Pei-ho, en China. 

La escuadra ingle~a ha sido reforzaila,compo11ién
dose en la actu,ilidad de 29 huqucs de distintos por
tes. El almirante ha enarbolado su insigni~ en el 
Gonqueror. recicn llegado del Pacífico. Además ha 
armado dos a vi,o, de vapor con morteros, pon¡ue 
como los fuertes japoneses no están bliudadog, las 
bomba~ pueden producir sus efectos. 

Segun las instrucciones recibidas por el represen
ta e te de la Gran-Bretaiia en Jeddo, Inglaterra pien
sa conserv;1r hasta nueva órden los fuertes del es
trecho de Simono-Saki y de Kanagara. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NAClON. 

P..t.RIS •• (por la tarde, reel•tdo el 
15 á la• •.- y 111edla),--8e eonftrma 
la aotlela. de que la famllla ln■ perlal 

ha renuaelado det'h11th·Amente á au 
viaje áCon■ple,r¡ne.-EI re.-ln■lenta de 
lo• dratrone" de la e1npf'ratrlz hR re
elbl1lo Órtle ■■ de volverá Parí•. 

El -.·lllje del emperador J' d" la e1n• 
peratrb, de Rnrllla á '."Iza ha 111ldo 110• 

U neado oflelalnaen•e á la eorte de la1t 
Tulleri11•. 

L101 11eelone111 de IM IÍneade Sevilla á 
.J•rez •" han eollzado hoy á a,Ui• 

TI' lf IX 1,. -Por dtHil,don ............ . 
rlal, la e•t"nelM 1nllltar q11f' ha lle,sa
do lÍ l!ler un foeo de •.-haelone .. J' de 
de11ó1•dene11, 11e"á •r&•ladada á otra 
eludad del reino. 

Se a■e•11rA que el eahallero NI••• 
-.·a á 11er ree■nplazado en 11011 ru .. elo
ne• de e111bajad9r de ltall,a en Par·ií•. 

LO~DHIE~ J,i.-EI eo1U1f'Jo de nalnlr11-
1ro8 ha re111uelto reeonoeer ln■■■edla• 

ID.f'Dtfl de 011 n1udo ofleh1I el 11Ue'l'O 

Imperio df! Jff~Jteo. 
P~IIIS 15.-EI perhtdleo el ,,Con11tl

hdlonnet,, publlea un nue't'o arden• 
lo ftr111ado por 111. Lhuayrae, hacien
do eonl!ltar que el eo1n·enlo franeo• 
1taH11no 11erá m1111 11preel11do 1•or la 
ophalon 1• 11blie11 ea Eur1,pa, euando 
laRJ'R pa1111do la enaoelnu del primer 
n■omeuto. E111oneel!I, dlee, el eonve
■■ lo fl!lf'rÁ eon•lderado eomo un trata
do •erlo, eont'lulclo e11tre doa sra11• 
de111 .-ohlernot!t• 

El n1h11■110 1•erlódleo de11111le11te la 
nollela dada 41or el 1•erlÓdleo la 1, Eu• 
ropen r.-lath·a á una pró1l1111a , . .,. 
unlo11 de 1011 n1Arl1nmlers del h1111erlo. 
Die ha reunlon te11drá h1,r11r 11ol11111en
te en 111 époea de eoatu n■br~, 7 ■e oeu• 
paráde 1111 s •rah11Jo■ ordi11arlot111n 11a
le111. 'T 11ode tr11baJ0>1 estrMordlnarlo■• 
eo1110 lo 1u1ea-ura lnesaetiln■en&e el 
perlódleo de Franefort. 

8OUTH~.JIPTU~ l.& (Ue.a1lo eo11 re• 
tra■ i,),-EI c,orreo de!!iianto D0111lnso 
tiene la .reella d«"I 1,1 de Setle111b■·e. Ne 
eo11flr1111111 l1111 notlela■ 11atl ■ f11e&orl11■ 
rel11th·a11 aí. la l1111urreerlo■1, Lo• Jefe• 
do111lnlcanoa l!le ha■■ 1n■ el!l&o de aeuea•• 
do para l■accr al 5e11e1•al Gándara 
propo•h!ione111 eo11 el objeto lle eon
elulr la ,s11erra. 

SECCION OFICIAL. 
MINISTEHIO DE LA GOllERNACION. 

CIRCULABo 

«Ha empezado á correr el periodo tfll las elecciones 
para Diput;,clo~ á t:órtes; y aunque el Gobierno por 
la circular de 19 de Setiembre último ha definido ya 
de un modo terminante los fundamentos de su poli
tica en lo que mira á la gohcrnacion interior del 
Reino " confirmado poderosamente con su conduc
ta las 'aiirmacioncs tic aquella comunicacion, juzga 
sin embargo conveniente dirigirá V. S. algunas bre
ves advertencias, encaminadas á explicar todavia 
mas, si es posible, sus intenciones con respecto á 
ciertos puntos que tal vez pudieran parecer dudosos. 

No considero preciso recordará V. S. las palabras 
con que el Gobierno expresaba entonces su firme 
resolucion tle encerrarse escru pu loRamen te dentro de 
los límites fijados por la Constitucioo, por !os leyes, 
y por los drrccho9 que en estas y en aqueU:i se ori
ginan. Con todo, como los acto~ gubernativos que 
se relacionan con la eleccion d~ Diputados á Córtes 
pueden dar en algun caso prt'textos de censura Y 

. hasta de oposicion peligrosa, no está demás encare-

cer á V. S. la inevitable necesidad de conciliar tocias 
sus determinaciones con lá mas estricta observanci:i 
de los preceptos legales, y con el ~espeto mas pro• 
fundo á lo~ derechos de cuyo liLre ejt'rcicio ha de 
nácer la si::cera aplicacion de las instituciones polí
ticas qne nos rigen. 

Desde el momenlo en 1¡11e empieza la ~gitacion 
precursora del movimiento electoral, principia tam
bien á Pjercitarse la accion del ciudadano; y en tales 
circunstancias el principal deber de la autoridad po
lítica consiste en hacer de modo· que aquella atcion 
se realice pacíficamente, con toda la pknitud que 
asl'guran las leyes, y con aquella, esenciales condi
cioneg de órden y regularidad que los altos intereses 
del Est:ulo reclaman. 

La eleccion del diputado á Córtes no es un suceso 
imprevisto, de esos que se producen de pronto y sin 
preparacion alguna apare~te: es, por elcon_trario, un 
hecho general muy anunciado, consecuencia forzosa 
del hervor de las ideas y dt1 lag opiniones y del cho~ 
que de los inten•sc, y de los afectos que ,•iene•des
Pnvolvie111lo stis · vicisitude~ muy de antemano, y 
que para ser fecundo debe manifost;irsecon la inayor 
libertad posible 'ilesde su' nacimiento, Excuso decir 
á V. S., cuya i!ustracion conozco y aprecio, tuán 
desdichado ha sido el desenlace de las varias-' ionta
tivas que contra el sentido de esta máxima en dife
rentes úpocas y palses se hail hecho."EI Gobierno 
de S. M. se promete de lus funcionarios en quienes 
ha puesto ,n coulianza que han de saber evitar cui
dadosamente la imitacion de tan deplorablM ejem
plos. 

Por fortuna la legislacion que regula y afianza el 
ejercicio del derecho electoral ha producido ya ex
periencias que no deben darse al olvido: V. S. las 
conoce bien sin durla, y el Gobierno espera que de 
ellas saque en la ocasion presente inspiracion sana 
y provechoso con~cjo: Además, las costurnhres pí1 -
blicas van echando ralees y acomodándose al espí
ritu y á las intenciones de la ley, política que nos 
gobierna; y si hace poco tiempo podian tal vez sus
citarse sobre algun punto discusiones mas ó menos 
especiosas ó funrfa,Jas, la última ley, qué e!tablece 
las regla~ á ,¡ue rlebe sujetarse el ejercicío del dere
cho de rcunion, destruye, á juicio del Gobierno, no 
pocos obstáculos derogando dis1>osiciones adminis
trativas, y por lo mismo menos autorizarlas que una 
ley, en las que se afectaba hallar motivos suficientes 
de queja y de retraimiento quo ya con verdadera 
formalidad no pueden alegarse. 

El campo electoral está auierto y patente; la ley 
que garantiza el derecho de entrar en él á cuantos 
tengan la capacidad necesaria par~ hacerlo, se cum
ple con rigor religioso; no hay opinion legítima que 
no pueda manifest~rse, que no se manifieste en rea

: 11dad con un desembarazo y un desahogo de que 
jamás se ha visto ejemplo en España; la última am
nistía, en fin, llama generosamente al seno de· sus 
familias á llls pocas personas que de ella~ por recien
tes v lamentahles sucesos Yivian separadas. ¿Qué 
ma; ·puede exigirse? ¿Qué m~s puede conceder;e?Si 
todavía quedan personas quo se empeilen en resuci
tar sin razon. sin motivo v sin deréllhO'él Mtado de 
tirantez anárquica y la ag'itaeion· siniestra qne hace 
poco tiempo se sentian, caiga sobre ellas la respon
sabilidad 1lc la~ consecuencias á que semejante Ob• 
cecacion conrluzca. No ha de pararse el gobierno de 
nna gran Monarquí~ en su camino, ni la Naeion h~ 
de suspender el majestuoso progreso de sus ful'r
zas vitales porqur 11n corlo número de su~etos poli
ticos sean cle,1dichaclas víctimas de una alucinacion 
lastimosa. Se encuentra V. S, por consiguiente, lo 
miqmo que el Gobierno de S.M., escud;ido y der11ndido 
por nn poier superior á todas las fuerza~; por el po
der que nace de un convencimiento seguro de su 
moderacion y de au justicia, y que se rohustecc con 
una voluntad enfrenada por los severos dictados de 
la conciencia, 

Favorecido por las notorias lecciones y evidentes 
facilidades á que acabo de referirme, y guiado por 
máximas tan explicitamente definidas como ,las que 
be expuesto, no vacile V. S. un solo in,taille en re
solver las cuestiones propias de su jurfadiccion que 
se susciten durante el periodo político en que nos 
hallamos; en la inteligencia de que el Gobierno 
de S. ~l. está resuelto á sostener y amparar enérgi
camente á sil~ delegados, siempre que J~ conducta de 
estos se ajuste á las ideas que,~ taft!nqueza p~o
clama y tan sinceramente practieá; ~,con él IJlUJ

mo rigor exigirá, ~egun lo merezcan, la re~ponsabi
lidad de aquellos que siquiera intenten dificultar ó 
combatir Sil acciou desconociendo la verdad de su 

deseo, apartándose de la rectitud de sus propósitos, 
ó esterilizando la eficacia de sus intenciones. 

Dios gu,mle á V. S. muchos allos. Madrid 1' de 
Octubre de 186i.-Gonzalez Brabo.-Sr. Goberna
dor de la provincia de ..... 

VARIEDADES. 
EL TIO DE INDIAS Y EL MONO. 

Anunque al principio de este siglo babia perdido 
ya Depa mucha importancia, sus expedidones ma
rítimas tenian todavía algun valor .. El tiempo do 
las fortunas fabulosas no habia pasado de tal modo 
que no se viese de vez en cuando volver de pai
ses lejanos á algunos de esos millonarios inespe
rados de que tanto han abusado los autores dramá
ticos. 

En efecto, entonces existian algunos comercian
les cuyos navíos llenaban el puerto, y á los cuales 
habían vislo partir la& genles hacia unos veinte ailos, 
vistiendo una simple chaqueta de marinero. 

Semejantes ejemplos eran un poderoso aliciente 
para los ricos y una perpétua ~speranz~ para los ?º
bres. Todos hacían lo inveros1m1l posible, y lo 1m• 
posible verosímil Los desgraci_ados se consolaban 
de la realidad soi'lando en un milagro. 

Este milagro parecía que iba á cumplirse para una 
pobre familia que vivia en el pueblo de Omooville, 
situado á. cuatro leguas de Depa, 

La viuda l\lauvaire babia sufrido terribles prue
bas. Su bijo mayor, que era el y único verdadero sos
ten de la familia, babia perecido en un naufragio 
dejando cuatro niños al cuidado de la pobre anciana. 

Esta desgracia babia paralizado, y tal vez roto, 
el casamiento de su bija Clementina, y traslorna<lo 
los proyectos de Martín, hermano <le esta, que se vió 
obligado á dejar sus estudios, para volverá encar-
garse de los trabajos del cortijo. . 

Pero en medio de la inquietud y del abatimiento 
de Ja de~graciada familia, lució de repeute un ra!O 
de esperanza ante sus OJOS. Una carta fechada en 
Depa anunciaba la llegada de un cufiado de la viu
da que se babia ausentado hacia veinte afíos. El tio 
Bruno regresaba con algunas curiosidades del Nutf)O 
,,tundo, segun lo anunciaba él mismo, y con la re
solucion de establecerse en Depa • 

Su carta, desde el dia anterior, era el objeto de 
todos los pensamientos, de lodas las conversaciones 
de la familia. 

Aunque la epístola no aclaraba en términos pre-
cisos la verdadera posicion del lio. 'su ~obrino .Mar
lin que la leia, reconoció en «ill~. ~1-(llltilq ele un 
homure bastante atrevido y de deryt1w;td9)~uen hu_ 
mor para no habtrse enriquecido, I sospe~ó gue 61 
marino regresaba con algunas lalegas.,de e~u4ps, 
de las cuales no debia negarse á dar parte a su ,fa
milia. 

Una vez puesta en camino, la imaginacion vuel, 
ligera, y todos aiiadieron sus respecliYas suposicio• 
nes ú las de Marlin: basta Juliana, la bija acogida 
por la viuda que vivía con ellos mas que como sir
vienta como una parienta de adopcion, se pu10 á 
buscar en su imaginacioo lo que podria darle el tio 
de Ámérica. 

- Yo le pediré un vestido y una cruz de oro, dijo 
despnes de haber leido Marlin en voz alta y por vi 
gésiuia ve~ la ¡:afta del lio,. , 

-¡Ahl dijo suspirando la viuda, si mi pobre o¡ .. 
1.lier viviese, ahora es cuando bailaría un pratedor. 

-Pero lo podrán encontrar sua hijos, madri~ 
observó Juliana, sin contar eon que á Clementióu10 
vendria mal un dote. 

-1,Y paraqu1n dito Clementiila baj1tndo·trlstthiébte 
la cabeza. · · 

-¿Para qué? repilló Suliana; para que no tengan 
nada que decir los parientes de Marcos. Ellos han 
creído conveniente embarcará su hijo con el objeto 

: de estorbar el matrimonio; pero si el tío Brlloo'IO 
quisiese, oo tardaria en estar de vuelta el dichoso 

, novio. 
-Falla saber si él querría volver, objetó Clemen

tina á media voz. 
-Dien, ;.y qué? Si no te casas con él, ya encontra. 

rás otro coa quien hacerlo, dijo Marlin, que no mi
raba mas que el matrimonio de su hermana, mien
tras á esla la preocupaba principalmente e! marido. 
Con un tío de Amér~ca es muy facil contraer nn buen 
enlace, ¿y quien sabe si vendrá con élun compafiero 
de fortuna, algun millonario, del cual pretenda ha
cer un sobrmo'l 

-¡Oh, Dios quiera que no suceda! e¡clamó Cle
menlina asustada: no es una cosa que urge tanto m 
casamiento. 

-Tienes razon, hijamia; lo que urg~ eseiconlrar 
un empleo para tu hermano, dijo la viuda. 

-El señor conde me está promeliendo siempre la 
administracion de sus fincas, objetó Marlin. 

-Pero nunca te la dn, repuso la anciana, y entre
tanto el tiempo se va pasando y consumiendo e 
pan. 

-Nosotros no tendremos que temer eso contando 
con la amistad del tio Bruno, dijo Martín; y aqul no 
hay engallo. Su catta dice: <,Llegare mal!aria á 
Omonville con codo lo qiH pos~o,,,lo cual significa 
que no piensa echarnoseo olvido. 

-Pues ya debe, éstar en camino, interrumpió la 
viuda, y puede llegar de un momento á otro. ¿Lo 
has preparado, lodo Clementina? 

, Apemis se terminaron loe preparativof·iMÍspen
sables para recibir al huésped, 1100 dl!l lOtchieos que 
eslaba de. aoecho en la calle, gritó: ¡ ' 1'' 

-,.1Ya'e6"1-ahi,I ¡Ya está &hll 
-¿Quién? preguntaron lodos. 
-¿Quién ha de ser? ¡voto al draque!... El lío .Bru-

no. respondió una voz robo sla y jovial. 
Todos se volvieron hacia el punlo donde salia 

la voz. 
Un marinero acababa de detenerse en el umbral con 

un papagayo sobre el brar.o derecho y un mono so
ure el izquierdo. 

Los muchachos asustados se precipiLaron en el re
gazo <le su abuela, qne t.ampoco pudo eonlener un 
grito. Martín, Clementina y Juliana miraban estape- • 
faclos al foraslero; · 

-¿Qué es esto? ¿Os asus&a mi colec~ion de ani
males·! pregunló Bruno riéndose. ¡Vamos, vamos, 
tranquilizaos y abrazadme, lfUe no lte andado tres 
mil leguas para eslOl 

J\lartín se aventuró el primero, despues Clemen
tina, la viqi,a )'.los dos Jlieloa.de mas edad; pero , 
nadie pudo decidir á los otros dos á que se acerca-
ran al lio. · 

Bruno se indemnizó de esLá falla abrazando á Ju-
liana. · :. 

-¡Vive Dios! ¡Creia no llegar nunca! dijo, ¿y sa
bes, hermana, que hay una bueua distancia desde 
l>epa á tu satánica casa? 

Martin observó entonces los zapatos del marino 
que estaban cubierlos de polvo. 

-¿Pero acaso habeis ~eoido á pié? preguntó sor
preadido. 

-¡Diablo! ¿Por ventura querrias que hubiese ve
nido en una lancha por vuestros campos de trigo? 
respondió el marinero riéndose. • 

Martin se dirigió hácia la puerta. 
-¿Pero ... el equipaje ... ? se aventuró á preguntar 

despues. 
-Mi equipaje ya lo llevo encima, dijo Bruno. Un 

marinero, hijo mio, no tiene que guardar mas que 
uua pipa y un gorro de dormir. 

La viuda y los muchachos se miraron 
-Sin embargo, objeló ~lartin, al ver ~ueslra car

la yo babia creído ... 
-¡, Que? ¿que llegatia con un navio de tres 

puentes'! 
-No, repuso .lllarlio. que hizo un esfuerzo para 

celebrar la gracia del lío; pero Ja verdad, esperaba 
que trajerai1 alguna maleta cuando menos, si ha
beis tle permanecer algunos días .. , por11ue nos ha
beis hecho confiar en que os deteodreis á nuestro la
do bastante tiempo. 

-¿Yo? 
-La prueba es que nos habeis dicho que veníais 

con todo lo que poselais. 
-Yaqui me teneis cou iodo lo que poseo, excla

mó Bruno; mi mono y mi papagayo. 
-:-1Pero qué! ¡Es eso todo! ... gritó la familia al 

umsono. 
-Eso y mi cofre de marinero, donde tengo algu

nas medias sin talones y sin panteras, es decir, sin 
piés: y unas cuantas camisas sin mangas, ¡Pero no 
os aflijais por eso! ... mientras la conciencia y el es
tómago estén en buen estado, lo demás no es mas 
que una farsa, Y á propósito, allí Yeo algunas bole
llns de sidra, que me están dando unas tentaciones ..• 
porque las cualro leguas que he an1!ado por tierra 
para llegar aqui me han secado el gaznate. ¡Eh! l\o
cbambeau, saluda á los parientes. 

El mono dió lres' saltos, y despues se sentó un 
poco mas lejos rascándose el hocico 

. El marinero, que se babia acercado á la mesa, ha• 
bia llenado Y vaciado uu vaso de si•Jra, 

La familia eslaba consternada. 
El marinero, á quien Martiu seguía haciendo al• 
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. año X, el general Alejandro Dumas escribió á su Calzado !a novena á Santa Teresa de lesus. en 

que predicara D. Ambrosio de los Infantes. 11 
gunas preguntas, contó entonces de qué modo ba
bia recorrido por espacio de veinte ai10s los mares 
de la India bajo distintos pabellones, sin mas ga
nancias que su paga. que gastaba tan pronto como 
la recibla. 

Por último, al callo de una hora, parecia una cosa 
evidente que todo lo que constituia la fortuna del tio 
Bruno crJ una buena dósis de jovialidad y un exce
ente apetito. 

El desengaño fué general, pero tuvo distintas ma
nifestaciones, segun el carácter <le cada uno. Mien
tras que en Clementina no despertó mas que la sor
Jlresa, mezclada con un tanto de tristeza, en el sem
blante de Martín se pintó un despecho abatido, Y en 
el de la viuda el pesar y la cólera. Este cambio de 
disposiciones no tardó mucho en hacerse sentir. 

La abuela exigió que se encerrase al mono en una 
cuadra, porque babia asustado á la uiiia mas peque
ña, á la cual iba persiguiendo. 

Martín observó que no se podia tolerar que el 
papagayo se permitiera picotear en el plato del ma
rinero. 

Clementina nada dijo; pero se marchó con Juliana 
para ocuparse de los cuidadO!l de la easa, ~ientras 
que Ja viuda volvía á tomar su torno para hilar y se 
iba con él á la puerta de la calle. 
, El marinero se quedó solo con su sobrino que es

tudiaba la manera de ocultarle su mal humor. 
El tio Bruno reposó tranquilamente el vaso de si

dra que acababa de vaciar, silbó un instante, y des
pues, apoyando ambos codos sobre la mesa, se que
dó mirando á Martín. 

-¿Sabes, muchacho, le dijo con calma , que me 
parece que sopla aire de Nordeste en esta casa'/ To
dos teneis unas caras que dejan helado el corazon y 
nadie me ha dirigido aquí la mas pequeña palabra de 
amis\ad. ¿Es este el recibimient.o que debe hacerse 
á un pariente, al cual no se ha visto por espacio de 
veinte años? 

Martin respondió con un tono harto brusco que la 
acogida no podia ser mejor, y que no dependía de 
ellos el darle meJor trato. 

-Pero rlepende de vosotros el ponerme mejor ca
ra, replicó Bruno; ¡voto al Draque! ¡Me habeíi reci
bido como ~ recibe á un chubasco de granizo! Pero 
no hablemos mas úel asunto, porque yo detesto las 
disensiones en las familias; únicamente te encargo 
que no olvidés dé que quizá llegará un dia en que os 
arrepentireis de.lo que ha pasado: no digo mas. 

ApeDíltl acabo de ,pronunciar estas palabras el ma
rinero, se sirvió una nueva·Jonja ,de jamon. 

Las palabras del tío hicieron concebir una sos-
pec~ á Mari.in. , . 

-El tio Bruno, pensó el sobrino, no tendría taul.a 
firmeza si no POiJeyera, como él dice, mas que un 
mono y un papagayo. ¡ Yo Jq ~Qmprendo lOdo!.. .. 
n.os h,1 engañado eon una asttlfflil ... sin duda ..bab!á 
4l_,~~rl19 poner á prueba nuestro cariño .... perola 
.-enaja que acaba de.bílae,¡mele ha verui1do., .• ¡oh! 
ál,st~•ívoy .á reparar ~ueat.ra torpe.al 
;.1~ seguiqa corrió ee busea de su madre y de su 
het!Jla~~ para participarl•.~ descubrimieo~. t,os 
dos se·a raton á volwr al lado del marinero ceo 
los semb '♦Jp,msivos .y risueños. La viadll!Íllf,, 
disculpó de que'las neCllsidades de la eas~.lí'., bullie
sen obligad() á separarse por un momen'9·dlllda.do 
de su querido hermano, y se sorprendió de no ver 
la mesa mejor servida. 

-¿Pero dónde habeis puesto la pierna de carnero? 
gritó: ,dónde están las galletas y la crema que yo 
habia separado para Bruno? ¡Juliana! ¿En qué estás 
pensando? Y tú, Clementina, mira si quedan algunas 
avellan¡¡s en la alaceaa, las avellanas afilan los dien
tes y ayudan á beber el vino. 

Clementina obedeció, y así que todo lo puso en la 
mesa, so sentó en frente del marinero, que la miró 
con dulzura. 

-¡Vamos! ¡Esto esotra cosa! dijo;ya veo una ea
ra de verdadero pariente, ¡ahora vuelvo á encontrar 
á Ja hija de mi pobre Jorge! 

Y pasándole la mano por la barba: 
-Por Jo demás, hija mia, yo no te babia conocido 

hasta hoy, añadió; aunque hace mucho tiempo que 
me hablaban de tí. 

-¡,Quiún? preguntó ~lementina admirada. 
Antes de que el m~rmero contestase, una voz ~re

ve y sonora pronunció el nombre de Clemen~rna,' 
Esta se volvió llena de extrai1eza, pero no v1ó a 
nadie. 

-¡Ah! ¿Tú no s~bes quien to llama? dijo riéndose 
el marinero. 

-1 Clementina ! ¡Clementina! repitió la misma 
voz. 

-¡Es el papagayo! exclamó Martín. . 
-¡El pdpagayo! volvió á decir la jóven; ¿y quién 

le ha enseñado á pronunciar mi nomure'? 
-Alguno que no lo habrá olvidado, replicó Bru

no guiñando un ojo. 
-¿Uabcis sido vos, tio mio? 
-No, hija, no, un marinero jóven natural de 

Omonville. 
-jQue se llama l\lárcos! 
-¡Calla! Se me figura que es su nombre. 
-¿Y le habeis visto, tio? 
-He tenido ocasion lle tratarle, porque has de sa-

ber que he llegado á Depa en el navío en que sirve. 
-¿Conque ha vuelto'/ ... 
-Con unos cuántos ahorros que le perm1t1ran es-

tablecerse sin necesidad de que le ayuden sus pa
rientes. 

-¿Y os ha hablado ... ? 
-De tí, continuú el marinero.que completó la fra-

se de su sobrina; y con la frecuencia bastante para que 
Jako haya retenido tu nombre, como ves. , . 

Bruno dijo que únicamente la, formalidades rnd1s
pensables para su desembarco <letenian . en _1.Jepa á 
Márcos, que probablemento llegaría al d1a s1gu1cnte 
mas amante que nunca. 

Esla noLici,1 llenó de gozo á todJ la familia, y par
ticularmente á Clementina, que al.Jrazó á su tio con 
un verdadero trasporte de reconocimiento. Bruno la 
estrechó entro sus brnos durante algunos instank8. 

-Vamos, ya somos buenos amigos en la vida y en 
la muerte, ¿uo es verdadí' tlijo riéndose: por lo tanto, 
para que no te fastidies esperando al marinero, te 
regalo mi papagayo que te hablará d~ él. , 

Clementina ahrazó de nuevo a su t10, y tendió las 
manos al pájaro que ya no le asustaba. 

El papagayo se arrojó sobre su brazo gritando: 
-¡Buenos dias, Clementina l 
Todos soltaron una tremenda carcajada, y la jó

veo enajenada se Jo llevó llenándole <le besos. 
-Acabais de hacer feliz á Clementina, hermano 

llruno, dijo la viuda que la se~uia con la vista. 
-Yo desearía que no fuose tJJla solamente la di 

chosa, respondió el marinero con acento grave; tam
bien tengo una cosa que ofrecerte , hermana ; pero 
temo ha~r renacer cou ella un triste recuerdo en 
tu eorazoo. 

-Ya comprendo que se trata de mi malogrado 
hijo, exclamó la anciana con esa luminosa viveza de 
las madres. 

-Lo has ad¡vinado, repuso Bruno. Cuando nau
fragó, tll!Lába!IIIQSÍOParados, por desgracia; porque &i 
Diosnos huhill88 1'1$W)ido en un mi;mo buque, ¿quién 
sa_\le? yo me precio de nadador, y tal vez le hubiera 
salv~9,J:Qmo lo hice con Treport. 

-iin~f•Qlp, una vez le salvaste la vida! ... excla
mó la viuda, como herida de súbito por un lrjano 
recuerdo; yo no hubiera debido olvidarlo nunca, 
hermano. 

Y le tendió al marinero una mano, que estrechó 
entre las suyas. 

-¡Bah! Eso no fué nada, dijo con bondad; un sim
ple servicio de vecindad: pero en la India no había 
medio: cu111ulo arribó nue:;tro buque ya hacia quin
ce dias que estaba en la costa el Je tu hijo, y todo 
lo que pude hacer foé averiguar dónde le habían en
•errado y colocar junto á su iepullura una cruz de 
bambú. 

-¡Será posible! exclamó la pobre madre anegada 
en lágri-013$; ¡oh! ¡gracias, Bruno; gracias, htirmano! 
, -rf..,o ~&odo lo que pude hacer por él, ai1adió el 
matittero,iue &e iba enterneciendo á su pesar: des-

pues supe que sus miserables ~om~atiero~ hal!ian ami~o Bruno: . 
vendido las prendas que pertenec1an a los mfeh~es «Mi muJ!ll' acaba de dar a luz un hermoso y ro-
que habían ¡ierecido, v á fuerza d(I muct_io tr_ahaJO, hu:itO nii1o: ¡pe,a nuev~ lihr~~i ... ,, ¡<.:ómo so l1111>1era 

, 1J . -u •t ulo f•I general s1 huhiera podido calcular J;1s 
pude averiguar el paradero del relój de mi po re su ~;r~l;a~ d(; volún;cll(;S que un dia llegaria.n á compu-
brino. ner aquellas nutive l1bras.11 . . 

-¿Y dónde está? . , .
3

. i,¡ 0 e• eue11,o,-Entrcgaron ~I ordinarto de 
-Dí por él todo cuanto yo pose1a, herman,l mt ' un pueblo una cesta de cangreJOS vivos Y una carta 

lo recobré ... v te lo traiii:o, porque tú dehes con!- para entregarla á ~n caballcrn <l~ otro l:u~IJI~ c5r-
, ~ t d c1a1 o cano. Por el camino se le escaparon 1.o~ can,,reJOS 

servar eternamente esa prenda de u esgra sin que el to notase, y cuando Uegó a su de~trno 
hijo. . llevaba la cesta perfectamente vac1a. . . , 

Acto conlínuo enseñó á la anciana 1111 abultado Dcspuet, de muchas dudas y vac!law,mes, r.e~olvw 
relój de plata, en cuya anilla tenia atado un cord ºn- presentarse á la persona para quien 11.J,m ding.id_os 
cilio embreado. los encugos, y le entregó la carta, c,ons,e~vaudo ta

La viuda lo cogió lanzando un grito y lo !Jcsó re- pada su cesta con el aire mas tranquilo e md1ferente 
del m1rndo. 

peLidisimas veces. . . -Tio Fulano dijo alegremente seiíalando. la carta 
Las mujeres lloraban: hasta Mart1n parecia muy al caballero á q;iien iba dirigida; aqui me dicen que 

conmovido· en cuanto á Bruno tosía y se esforzaba vienen dos doccua, de c:lllf(~eJOS. _ 
' ¡ 11· · -Sr IJ. Zut:rno. contesto v1vamrnte el 1,ugareno. 

(ln Combatir por mil med1·os su rebeli e ª iccion. ¡ h por••ue 1 no sabe V. Jo que me a egro que.vengan a 1; •• 
Cuando la viuda logró recobrar el u;;o de la .Pª a- lo que es en la c0sta no v1eue nmguno. . 

bra, estrechó entre sus brazo~ al honrado marmero ¿Quién •erá el padre del olño?-D1ce 
y le manifestó su gratitud entu,iasmat.la. Su mal hu- 11 n' perióuico: . . 
mor habia 1lesaparecido, y eutregada por completo ,, Ucmo1 o ido t.lecir que la circular sohre elecc10nes 
la recouocimiento de la preciosa pr~nda que 1~ re- que hoy publ,ica La _Gaceta ha sido redacta~~ . ~or el 
eordaba á 8u hiJ·o queritlo, desaparecieron de _,u 1ma- sd1or marques de i'io~al1clws; pero nos p,1rcce qu! 

1 1 b n ,;cmejauLe rumor no tiene fundamento alguno, por. 
ginacion las ideas que ha:ita entonces ª 1ª ian ª 1• que aunque en el estilo de e~te. docume11to _har_ ~.is 
gido. . . lle un rasgo q uc pll(hcra atribuirse al g_ei~cra) ~ ª VIa, 

El marinero, que ha!Jia consumido poco _a poco tan acreditado de buen hablista cou su_~ di,~urso~ 
todo lo i¡ue le hahia reserva.Jo Jquella humilde fa- polit1co~, á la legua dei;culmi el. g1~sto literario Y la 

1 M elegancia de lc11g11:1¡e de ~u venlader~ autor, ,que eu 
milia, acababa de levantarse tle la mesa,_cuan< oi ar- nuestro couccplu 110 es otro quti el seuor Ruin.,, 
tin, que hacia un instante que se hahia ma:chado, i De••raeiado !- Leemos cu el Diarn> de 
apareció de repente pre1,untando á Bruno ill queria p lma· " a . . . , ¡ 
vender su mono. "Ya han salido de e~ta ciudad, con rl1recc1011 ª· a 

--;A mi Rochamhe:iu'/ exclamó el marinero; no villa de :\I.rnacor, dos comp;111ias del reg1m1eulo 111-
v b d fanteríd tic M;ilwrca y parte de la se-.:c:iOll ,J~ CJlia-

por cierto: yo he criado á ese animal que me~ e e- lit-ria tlel regimiento ilc lancero~ de ~u~1tama. con 
ce ~umiso, que e~ mi servidor Y mi comprnero.: · oh jeto de_ contener el úrdcn y presenciar la cjel:~cic~n 
¡Oh! 110 , yo no ¡0 daría aunque me ofrec1e~an Pº.' el del ¡i.irrmufa :\l1~11cl Llnll, la cu,11 deue vcribcar~e 
diez veces mas de ¡0 que vale Pero, ¿quien l!Ulen, 1111 dia de la presente semana. 'famb1en se ha trasla-

d,1do a aquella v1ll~_ el eJecutur de la 111st1c1_a cu.sto• 
comprarlo'? ¡ 1 1 J l diado ¡Jur uua p,1r~Ja de. <1. >ellemeri ;1 guar 1a. c,1,v1 , 

-El sci1or conde, conte~tó el jónm: acaba de pa- parJ cumplir la triste m1~1011 de su tcrnhle mm1ste-
sar por la calle, ha vi,;tu al animal, y le ha ~u~t<1do rio. La ejecucwn lle la hermana y cúmpl1ee del p~r
tanlO, que me ha rog,ido ¡¡uc sei'ulase yo mismo el ncüla, segun de pútJlico Slt ~e. ha sido ~uspend1da 

por ruotirn de encontrarse embarazada, La villa de 
precio y que se lo llevase á su casa. . llfan<1cor preseu.:iorá el Cil~Lí¡,¡o de uu crimeu, de _que 

-Pues dile que á su amo le gu,ta mucho tambieo por forturu no re,:orJ,¡1110, eJcmplar cu llUCi!lra isla, 
y que no piensa deshacerse úe el, rcpm10 Bruno lle- y q11e dejará en lo, ánimos un doloroso recuerdo. 
nando de tabaco su 11ipa. t:ow¡1,1decemoi al desgrnc1atlo, y rog:1111~,; por_ su al· 

MarLin hizo un gesto de pesar. ma a Uws, aole cu;o tnbuual esta proxuno a com-
parecer.,. • 

-¡Qué desgracia! excl,1mó: t•I !leíior conde Sfl a cor - Pa.-huen,o de hlerre.-Se a.calian de ha-
dó de su➔ prome~as, y me dijo que le llevase el mo- @er ensapi~ de un nuevo sistema cfo pavimento de 
110 y trataría conmigo del empleo que me IJ;1 ofre- b1erro tas pb1ncuas con que se sustituye a los adu-
cido. quines tienen un espesor lle dos centlrnetros con una 

-·¡Será posible¡· .,,Qué ,uas podíamos deseari' gritó lungilud <le un metro y una anchura de tíO cenLíme
tro~. L1 superfü:ic de estas losas meUllicas osl.á cor-

la viuda alligida. t.11J4 por rauuras que corren eu iig zag para impedir 
Bruno pidió alguuas explicaciones acerca del que los ca!Jidlos se resbalen. 

asunto. E,;tas lo.as se colocan sobre un lecho de arena 
-.'Es decir, preguntó degpue,:; de reflexionar un m1·zclam con ral en una ,léb1J prnporcion y se ajus-

• tan cutre ;í con Lal perfet:ciou que toda descomposi-
insLanle, quo ~1 le llev;is el auímal al coocle, conlfa,; c1on es mJterÍdlmeuLe 1111po~1l,ic por la accwn del 
obtener el empleo que deseas;· oria. Sobre 1J1n ,uperlic1c plana esle pavimento se 

-litloy iwgurode quemeloduá,replicóMartin. coloca con una rapidez admirable. 
-,,Pues bien! exclamó presuroso el marinero:_yo IJespue~ de m,i, de ~eis mest•s sobre una via esta-

tabkr1.Ja ¡ior e,tc si:;tema en las inmediaciones de 
110 venderé á m1 querido Roehambe.iu ... no ... smo una fo11tl1cion y surc,1ú.i sm cesar por carros carga
que en este ca~o se lo rHgalo! Ofréc:eselo tú de bal- do:; de hierro y carbon no se ba notado en el pavi
de 3¡ señor conde, y e,i&a accion le obligará ma11 á mento la m,i; líg1ira <1llcrac1on ¡ hs losas de hierro 

han rcs1sti,lo admirahlo111entc lo~ enorme, pesos que 
complacerte. 1 J;1s han o!Jlig;ido a so¡wrtar con!lt;111temeule; 0111gu-

KI regalo del \Ío Bruno hizo l,1 fortuna de su a- 11,1 prn,;ion h.1 pnd1olo uí alterar la simctrí,1 ni eJercer 
milia. llexwu en d 111n,I l!obre n111gun ¡mulo, como suce-

llo aquí otra v,:i ma~ probado qu6 no stHlebe uno de fn•i:11<·11li•111t•ult' en fas via; emp1•dradds por los 
lidr de Id~ J¡urit:uciJs, y i¡ue 1,1 weJor fortuna es uo proe1•d,mir11los ord111;1río,. 

lndtipeudit•nt,, de Ja ec<1uomia que el nuevo siste-
buen corazon. m;1 prr,t·nta :,0l1n• Ludo~ lo, utros. result;tn grandeii 

nnlJJas re,;peí'lo a los c;1rrua1es. A igualdad dti pa
, imt·11lo lo, cah,illo·· ~e f.¡tig,rn mucho wenos )' pue
dt•n d1•sdi• 111,·xo ar• ,trar las mas pe~ad:1~ carg:1s. 
Lo,1 v;i1vc11e,; ldll pe11gro5_os p:ira los pt!alone~ y tan 
p1,rJuthC1>1l· s par,1 lo, vchurn!o~ se supnuwn comple
t,imcule ) uu CJrru.,Je íll\'W solire estas vías, siem
pre l1111¡11;i,: fül h,1cer m,1~ ruido t¡ue el que hace so-
1.Jre un cawino t•narenado de un parque. 

GACETILLAS. 
FaUa haela,-:-l'.no obrJ importante se dclje 

hoy al t•stuilio, lahorm,i¡l,1d .Y 1•ruchcion dd r;onoc,, -
do escritor, sdior Sarna. Con el titulo de 1'~1a 
d, la i,upa e,pmiola, .S,noAlfM4 CtUitllano,, ba ~¡¡;¡re
wlo el prnm·r tomo ¡fo estt; l1uru, a cuy_as ¡i~1meras 
páé_ina~ no~ hemo~ couveoc1do de que v1e1w a satis~ 
facér una noee.,idad. d,i lar~o tiempo sentida. Y a 
favor dl;l la cual lun hecho bien poco, hasta ahora, 
cuantos ;se han oeup;iJo de ella. 

FeliciWmos cor1l1almentc al ~eiwr Bárcia. y reco• 
merulamo, a nuestros lci:Lore, la adquisicion de tao 
i11teresantc libro. 

¡Lo q11e ••• ••• e••••!-EI :!3 de Julio del j 

fli : • 

S~~CCHE~ HELIGIOSA. 
••••• del dla. - San Bernardo, obispo. 

Cono,; -Se Kªºª el jubileo de Cuarenta Uorueo 
la iglesia de señoras Comenda1loras de San llago. A 
las cuatro de la tarde dará ¡>rincipio en el ürmen 

1 

Pro~igue la novena á San Pedro Alcántara en 
Cayetano, y predicara IJ. Ignacio !barra. llu 

Vt11ta de la Vor1~ de Maria.-Nue11tra Seliora 
carmen (.;alzado( o la del mismo titulo en el D~t 
z.is I las dos pnv1leg1ada5). 

BOLSA. 
.... 

<:o,1zaelo11 oftelal d-, •>'••• 
,. 

lu1B10 AL CONTADO. 
~ 

v. PUBLICOS. 
__ ____...__ 

OP. A PLAto, 
Publicado No publí. 

í8-i!i (8-50 d -Consolidado ..... Q 

Diferido .......... &:l-35 43-50 • • Amort. do l.ª, .. 00-00 00-00 • • ldem rlet." ...... IJ0-00 00-00 p t 
l'ers(,nal. ........ !J0-00 1M-,o • -
cu. r soc. 

Abril, t.000 ..... 00-00 95-00 d • ldem de 1000 .. 00-00 ~6-!5 d • Junio, !.000 ... oO-OCl !IS-15 u t 
Agosto 1.000 ... 9i-50 93-50 d • 
Julio, !,000 ..... 00-00 !lt-lio d t. 
Oh. pú , julio ... 00-00 93-50 d • 
Provinciales de 
Madrid 8 ¡,~ .. 00-00 00-M • • Canal de lsa-
bel U, 8 ¡>~ ... 00-00 101-uo d • Oblí. del Est. 0 • 91-'iO 90-25 ~ • 

Banco de Esr 110-09 175 • S. Mer. é In( .. 00-60 000 .. ll • 
C. deCasliHa .... o0-00 108 .. • • d 
. 810.: 1 Lóndres, a to díaa reeh.. 49-15 ,. 

LAM ., .. 1 París,¡ 8 dias vista,...... &-11 d. 

ESPECTÁCULOS. 
Tea1ro lleal.-A las oebo Y 'fiedia de la no

che.-La Tra11iata. 

Teatro del Prhaelpe.-A las oeboy media 
de la noche.-La, caial ,e tnu:'"- /asa,, -Bait,,.... 
El JUU 11111111bl1. _ . 

A las cuatro de la l.arde.-Lo, polroi d, ú,. Alal.n 
Celuliria. 

Teatro de Varledade•.-A las ocho dela 
noche -JJ~nuras dulcu.-Baile.-Sa,uo y~. 

A las cuatro y media de la lrde.-El r•o de c,(f.. 
M.-Baile-llna coirw11ler.cia alfabética. 

'l'ea,ro de Now-edad••• - A lu ocho y 
media de la nocbe.-La Pro/tela, drama aaeveen 
cuatro actos. -Ba~. 

A las cuatro y media de la tarde la misma .fanclon 
que µor la noche. · 

Tea&re tle la ••••uela, -A la, odio. J 
media de la noche.-/ugar con fu•g•.-La <iui 
Roj<A. . ·· · 

A las coatro y media de la Larde. -U,.rnor fMlf,
lo. - ¡ Propáu10 tle mujff' 1-l'or UIOf' al prijílltO. 

Tea&re del l!lree.-A las ocho y media 46 
la noche,-Jil Viiconde,-El Locodl4aguartlília.--ll 
rapacin da CanJUi.1.-8(.Uti.mo mMW. 

A las cuatro de la tltde~-BI se,to llari4o. 
Ca•p- Ell•e••--Gran luocioo. extraortt,, 

oaria rle fuegos a:lifieiales á beneficio del piro~. 
Mr. Charles BoM1. ' · ·. 

A las cuatro de la tarde, gran baile. 
Entrada i reales. 
Los demas pormenores se anunciarán poreartel111. 
Salonf'• dP (:apella11e•.-La Fl<>raciente. 

Esta sociedad celebra reunion de baile. de lres á sie
te de la tarde.-LaNo~ de ocho) mediaá una de 
la noche. 

Clree de Paul. - Sociedade& de baile.
Celebrarán sus reuniones: La Constante de oclío i 
doce de la noche, y La Juventud espalíola de lret 
a siete de la larde. 

P/Jf' tollo to ao /irmallo, •l Surtlcno rh l• .... 
.lll&OIITO AlifGOIU. 

RlHTOI HSPOIIISULI, D. FUNCliCO FHNilDU 
80.oa,001~. 

MA0BID.-18H. 
Imp. de LA N1c101t, á cargo de Juan lodr111á, 

Qreda, U.. 

LA TUTELAR. 1 

ij J • = • 

1 
,ll ·• • • • 

SANTA EULALIA 
COLONIA ESPAÑOLA EN MADRID. 

FUNDADA POH EL CENTltO INDUSTRIAL Y MEl\CANTIL, DEDICADA Á S. A. R • 
la lnna. Infanta iloña Eulalia ~e lBotb:,n . 

COMPAÑIA GENERAL ESPA~OLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. D. Lúcio _del Valle, ingeniero civil, ¡ Sr. D. Juan Stuyck y Llore .. le, jefe de admon. 
Vicepresidente, limo. ~r. D. Luis Díai Perez, abogado. 

Exemo. Sr. Marqués de Hcredia. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zenategui. 
Sr. D. Juan francisco lliaz, jefe de aomrnis- Se·. D. Francisco Gouzalez EhJle, ex-diputado á 

tracion. Córtes y prnpietario. 
Sr. D. José Hermenegildo Amirola, auogado y Sr. D. Joaqu111 deJovellar, oficial dd miuistcrio 

propietario. de la Guerra. 
Ilmo. Sr. l>. José de Osorno y Peralta, jefe Sr. 1). José Soler y Espalter, abogado. 

superior de adminislrncion. Excmo~ Sr. O. Homualdo Lopez Ballesteros, 
Sr. D. Cipriano Velasco, ingeniero civil. jefe superior dt admioistraciou. 
Sr. D. Antonio l\la1fa Puig, coronel y cajero Sr. D. Ramon Topete, capilan de fragata de la 

geoeral de Ultramar. Ueal Armada y Jefe de Scccion del míniste-
Dr. D. Giriaco Tejedor, médico. rio de Marina. 
~r. D. Cuillermo Rolland, banquero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado, vocales c.º 

DIBICTOll OBNllUL, D. PEDRO PASCUAL UDAGON. 

SJTUACION DE LA COMPANIA EN 49 DE ABRIL DE 4864. 

CAPITAL SOSCBITO. NÚMERO DB SUSCBITOIBS, TÍTULOS COlf PBADOS. 

Bwu. 6li6.099,18t•60 n ... n. GIU,&It,000 

LA TUTELAR empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en {857, y 
lleva repartidos los siguieates: 

Rvn. ~ 2.894,007 en ti L. del 3 por 400 á t,181 imp. que terminaron su cuenta social ea i 857 
20,479,000 en id. id. a,a22 id. id. en t858 
27 .257 ,ooo en id. id. 6,9H id. id. en 1859 
36.190,000 en id. id. 6,829 id. id. en t860 
56,550;000 en id. id. 6,127 id. id. en 486t 
68.844,000 en id, id. 10,089 id. id. en 1862 
96.462,000 en id. id. ~5,679 id. id. en Hl63 

308,4~ 6,000 en junto 
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LIQUIDACION VERDADERA. 
,LA TUTELA_R es la sociedad de su clase más antigua en España, y como te vé por el ligero La que se está verificando en la tienda calle del Cármrn, 

resumen ¿e ~11.s1tuac_10~1 ~n este dia, la que más capital asegurado y mayor número de suscritorcs 
cueo!.ª· L,as .~e1s !111_u1dac~ones que ll<Jva practicadas, y eu las que ba devuelto considcrahlemenle uúm. 4 'se halla ¡ecomendada por sí sola con los muy equi
acrecido el c,,pital ~ los imponl'ntcs, prueban con datos irrecusables la buena orgamzaciou de tatirns precios á que se expenden todos los artículos dP 
esta ~oc1edad y l_as rnmensas ventajas que ofrece. 

E'.~. 1~ 1}11'1'CC,IO~·?'.!IICf8I esu,hlecid~ en Madrid, calle de A lcala, núm. 36, y t'n las oficinns de la sede~ía, laneria y bordados existentes~~ la misma. ,' 
agcnc_ia t-ll pro, 111cias,,se _fac1htan gn\lts ¡,ros¡wctos y se darán todos los datos y explicaciones ne- SfJ ruega á las señoras hagan una v1s1ta y se conveucerao 
~ sanas para que el publico pueda ilustrar su opuuou en la materia. ' de que esta liquidacion es una verdad. 

f,L4.R}ll\TI& 8,080.000 ••· vn. valor de ••• &erreno• eompr•... · 
por e••e E•lableeln1leni. T &odo e11an10 e11 ello• edlft•11•, r••P••••• ák 

•oh·eneh, de loa eapl,,lle• eo111d•nad .. é tn,ere■e• que •e,eas•••· 

JUNTA SUl'ERIOH tONSULTIVA. 
PRESWENTE: Excmo. Sr. 1>: Manuel Gasset, Capi- Sr D. J~tiguel Diai, Jefe de Admioistracion ypni• 

tan general dll Last11la la Nue,a y prop1etarw. · pietario. . 
VOCALES : Sr. C:on1le de ca~a-Flores, Mayordomo Ex~mo .. Sr.O. ~orique del Pozo, ~rígadier ctearul~ 

Lle semana do .s. M. y propietario , na, Secretario dt1J !'lupremo lnbunal de G11ertl 
E . . , . . . .' 1 y Marina y propietario. 

temo: Sr._D. Jose de Rema, Manscal de Campo y,SECRETAlllO: ::-r. D. C;indido Fernande.s Trevlio 
propielat IO. 1 y l'ascual, abogado y propietario. 

.: ABOGA DOS CO~SULTORES. 
~r .. D. José ~faría Caslan y Miranda, doctor en Ju- Sr. D. 'l'a!-eual Perier y Gallego abogado de 11-4--

nspr~d~ucia, abogado~~ (os Ilustres Colegio~ de cencia y del Ilustre Colegió lle esta corte,.aud~ 
esta uule_ Y otros dll F.sr,iña. ¡efe de negociado houora1 lO de Guerra sócio de la EconóJ!lle& ata 
de Admrn1strac1on civil cesante y propietario. trileuse y propietario'. 

NOTARIO . 
Sr. D. Jacinto Zapatero y Ramirez. antiguo escril.Jano de número del Uustrn Colegio de esta corl4 

d1puta<lo a Córtes electo y propietario. 

AUQUITECTO . 
Sr. D. Antonio de Cachavera y Lángara, arquiL!}cto académico do mérito y propietario, 

DlllECTOU GENEllAL: O FllANCISCO VAlHHS MACHUCA. 
, ~I Centro" ln<lustr.ial y M~rcantil va á edilicar u~ Id. p:ira cafos y tiendas de !u ·0 3fl0 rs, f11 r_enos •!e ~u propiedad, s1tttatlos en esta corte, a Cu arlo~ principales J • 160 
as '.111ued'.a.c1011es_ t!e r·la Fuente Castellana, una po- Id. segundos ... : · .' : : · · ' · , 120 

bl,1~1on d~ 3.000 a L>OO vec1110,. Id. terceros.. . . · · · · · • · ' 70 
. ~arant1za1los en tuda forma con lían.u real y µo- Las e.isas de con.str' ' ... ' : ; ·. ·. ·sa y ole~u-

S!l,1~ª los ca¡ut~l.e.~ que ~outnl.Juyan. ~ ~ste lin y sin te para las clases ma~l~~~~~omas .c:pa~1oarán loS in· 
fltSóO n1_cxp~s1c1ou u1ugu11a de perdula, se adm1- quilinos el alquiler anu·il d . dada 'P g 
ten co11s1ynacwnes generales de_sde la cantidad de Por tos cuarto· ba'o· ' e. t,500J'So 
100 r~. e11 adelante, cuyos capitales mrdi;rnte 1111:i Id. prineipaie/ •J ~. • · · · • • · · · • 6.0IIO 
~omhmac1on, resultado <le cálculos m,it.Pmáticos y ld. Hcguudos' · · · · · • · · · · · · · · 5.0flt 
hJos, ~anara,~1 los co1wynantes el Ílllcrós anual de Id. lcrceros . .' • · · ' · · · · · · · · · · i,000 
un IG a un 2a por 100. · · • · · · · · · · · · · · 

Las personas.que desde luego quieran suscribirse l!UPOKT&IWTE• 
para tener opc1on y. adquirir dert'r·ho á h,1hitar en Todos los inquT 1 (' 1 ia despu~ dd 
1,ts casas que se rrJ1fiquen en l,1 Co/0111a de Santa tran~c,u-riilos rl ,1 1?~5 , le eSla ·º on. ~ respeci1\'0f 
Eul<1/1a, pueden acudirá la~ oficinas de la 1hrcccio11 cu,irtos e ue 01 e ª11?s de hahi~~~ e1i ,u, eUos, llle
gcneral del Centro lndustrnl ,, l\lerc,111td Pn donde 1¡·1,,nt ' 1 • dar,m dut ~os prop1etmos de t•ri'o pu· 

1 ·r ' • '· ', • " e es~ntura de ce'1 i 11 t • cla ante no" ··• se t.18 man1,e,tará l.1s coud1c1one, benuhc1o~as y hlil'o a r· ~ 1 0 org,i , loduslfla> 
bases est1piil·i<l tº •¡( .. ¡·.1,1(1 , 1 ' av.or de los mismos ¡wr el C1'ntro l 01.e) 

· · · º · ' u • Y " crc"mtil , ¡ ¡ ¡ tu I llle v . Se eon~trnirún las <·asas para las cla~es media y precio ;1e , ',e.un so .0 ubcr l),tg,H O pu_u, .;ote callll· 
¡ornalera, d,111do a aqnell,1s la d1stríhueion y pagando dad.ad,, ~ns H1t¡nt111utos y una 111,1gni~c, 

IIUr alquill•rcs 1.1w11~u,lle, tos siguientes: 1 a e ''.ªs por el derPeh,1 de propu•da · ores, a~ 
•orlos pi,-;os haJo, con tiendas ...... , 160 r~. eo1;1 s IH ~so11,1s que _desm•n m,1, porme_n, oficíoal 

Id. s111 ell,1s sote• para habitar.. . . . . Jto de laºt~ro,',P~dos gralts, puedt•n p,1~ar a la, 
Id. para obradores y tallures. . 210 C· ,1re\ cion, 

a lle del Arenal, llÚIIH'ro ltí, entres ne Jo. 

.. 


