
1'1&.na!u, Un mes. te rs.-Tres, 114. 
nimSe s,u3scribe en la Admmistraeion, Carrera de San Jeró

o, \l • 

En · · . . prov1.nc1as, en casa de nue11tros corresponsales y 
pr1nc1pales libreros, ' 

La suscricion empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

Partido progresisla.-Distrito de la Latina. 

Los electores progresistas de esto distrito, se 
reunen en los estudios de San Isidro el jueves 
!O, A las siete de la noche, para tratar de 
asuntos electorales. Se supliea la asistencia de 
nueslros amigos. 

Distrito electoral mnnicipal del Centro. 
~selectores progresistas del mismo, se re

umrán, prévio aviso á la autoridad, el miérco
les 19 del aclnal, á las ocho de la noche en el 
Colegio de Sordo-mudos, para tratar de las 
próximas elecciones de ayuntamiento , reco
mend~ndose la asistencia. 

Los barrios que para este solo efecto de la 
eleccion municipal, comprende al distrito, son 
los siguienles: Cortes, Carrera de San Geróoi
mo, Lobo, Principe, Cerbanles, Retiro, Huer
tas, Gobernador, Pa~eo dcdas Deliciag, 

MADRID 18 DE OCTUBRE. 

LUCHAR HASTA MORIR. 

Este es nuestro lema: « luchar basta morir.• 
Y porque queremos la lucha , somos dé

biles. 
'Y pflrque queremos la lncha, somos tibios. 
Y porque !lo nos importan nada los halagos, 

ni las promesas, ni las amenazas ; ni st1guimos 
olra linea de conduela que la qne nuestra con
ciencia nos dicta, se nos llama inconsf',euenles, 
y .... se nos enrojece el rostro y vacilamos pa
ra escribir la palabra. 

¡Cosa singular! Los hombres que mas invo
can la dignidad del partido progresista; los que 
hoy- ¡poder de las circnoslancias!-se nos 
venden por oue11tros mas desinteresados ami
gos, claman con voz sonora y elocuente: a Se 
os rela: se os lanza un guaole a la cara: luego 
debeis permanecer cruzados de brazos, y aguar
dar que os peguen.,, 

Esta es la lógica de ciertos hombres. 
Nosotros, dispuestos siempre á la lucha; nos

otros que nunca hemos contado, ni el número, 
ni las íuerzas de nuestros enemigos ; nosotros 
que no qneremos ni el apoyo, ni la generosidad 
del Gobierno; que nos reímos de la eegunda y 
consideramos el primero como una ofensa; nos
o Iros nos sentimos irritados, gano sos de pelear 
ante una amenaza, ante un imprudente reto. 

Será quizá que nos engaña la fé: será que 
tengamos formada una idea exagerada de la 
popularidad de naeslros principios, de la fuerza 
moral y numérica de nuestro partido. 

Ahl Todo puede ser. Acaso el partido pro
gresista es pequel'io, y á nosotros nos parece 
grande: acaso el país no espera nada de sus 
esfuerzos, y á nosotros nos parece que lo es
pera tod'>: acaso hemos creído que es un par
tido cooslilucional y de gobierno, capaz de lia
cer triunfar sus ideas por medio de la discusion 
y del convencimiento, de que él solo tiene con
diciones para dar al pais lo que necesita, liber
tad, órdeo, paz y prosperidad, y hemos pade
cido en lodo eslo una infantil ilosion. 

Si es asf, debemos confesa rnos vencidoa; pe
ro declárese lambien vencido el partido progre
isla: declárese muerto y heredado. 

Pero nosotros decimos á nuestros amigos: 
■ Luchais en el municipio, y venccis. Luchais 
en la provincia, y las diputaciones son vues
tras. ¿Qué míedo leneis de luchar en el Parla
mento?» Uemasiado sabemos que no es miedo 
á nueslr0s adversarios: es miedo al qué dirau; 
es otra cosa que no puede defiuil'se, ni menos 
expresarse. 

Sin embargo, esto prut1ba una conlradiccion 
en nuestra conducta; cont radiccion que se nos 
echa en cara y á la que no sabemos qué con
testar: y esto prueba lambil'n que tenemos fuer
za numérica y apoyo en la opinion. ¿Pues qué 
nos deliene? 

Pero no: mucho temida qne agradecer el 
~ais, aun en esta bipólesis inverosímil, al par
tido progresista. Un hombre emiuenle lo ha di
cho: « De la última minoría progresisla en el 
Congreso arranca la fuerza y la organizacion 
de nuestro partido: rfo alli lambien el despres
tigio de las far8as y de la inmoralidad que mi
nan el sislema represenlalivo; <lo allí en fin, el 
cambio de opiniones y el respeto, siquiera sea 
hipócrita y simulado á las idea1, dominantes.» 

Nada mas cierto: y, sía embargo, por su nú
mero, aquella minoda era exigua; pero era 
como la semilla del cedro que crece robusto, y 
eleva sus poderosas ramas hácia el cielo y dc
safia los huracanes, y embalsama el ambiente 
que le rodea. La palabra elocuente de nuestros 
oradores, su fé inquebrantable, su ardiente celo 
en pró de los intereses públicos, lodo esto, re
vestido del prestig-io que da la representacion 
nacional, es lo qne ha preparado el cambio en 
la opinioo, formando singular contraste con la 
conduela de nuestros conlrarios; eslo lo que 
atrajo sobro nue,lro partido, entonces menos 
fuertes que ahora, las mirades de los indiferen
tes en politica y las simpatías de la parle mas 
influyente y sensata del pals; esto lo que pre
paró el dia no lejano del triunfo de las iustilu
ciones liberales. 

¿ Y podemos !'enunciar á ese triunfo? á hacer
lo nuestro, exclusivamente nuestro? á comple
tar con nuestras manos la obra comenzada? 
,Podemos dejarlo conliado á los azares de la 
polí1ica, siendo asl que nuestro carácler de 
partido coosli tucional nos impone el deber de 
no abandonar el puesto veulajoso que nos cor
responde? 

Si tenemos el apoyo de la opinioo, ya sabe
mos por donde Stl camina á la vicio ria: si que
remos- leyes que sean nuestras, que sean dadas 
por el pais y para el país, ya sabt>mos donde 
se hacen y <Juienes han do hacerlas. No aguar
demos a que nos las dén nuestros enemigo~: no 
las darán. No fiemos el éxi10 a su inevitable 
despr11stig io, cuando podemos oblenerlo con 
mas gloria oponiendo . hombres a hombres y 
doctrinas a doctrinas. 

Tenemos en frente un Gobierno que vacila 
enlrn su pasado y 8U presente; que reniega de 
su historia por no poder chocar con las ideas 
dominantes, y que, sin embargo, reaccionario 
por principios, soberbio por lemperamenlo, se 
alreve á provocarnos. ¿ Qué nos importan sus 
provocaciones ni sus iras? ¿Qué, sus falangeg de 
ínnciooarios adictos, sus coaccioues y sus me
dios de corrupcion, dado que quiera, y segu
ramente querrá emplearlos ? Todo eso está 
condenado por la opiuioo: lodo eso le infunde 
miedo á él mismo: con lodo eso hemos llevado 
mayorías á los ayuntamientos y diputaciones 
provinciales: pero allí no se hacen ni se re for
man las leyes: alli no se corrigen los vicios de 
1a organizacion polilica del Estado: allí se su
fren suscon,ecnencias. Una minorla respetable 
de ochenta y cien votos en el Parlamento basta 
y sobra para derribara noa siluacion impopu

lar en el eslatlo de fraccionamiento de las hues
tes moderadas, y para conseguir que obtenga 
el pais la orgaoizacion y e I gobierno que ne
cesita. 

¿ Y acaso, tan poca fé tenemos en nosotros 
mismos y en el apoyo del paii, que desconfia 
mos de ese resultado? No: es imposible que nin
gun progresista abrigue semejanle desconfian
za. Por eso deseamos la lucha: con garantlas ó 
sin ellas: con ó sin coacciones, no la tememos. 

MAS SOBRE LA CIRCULAR. 

«Por fortuna la lcgislacion que regula y afianza el 
ejercicio del derecho electoral ha producido ya espe
riencias que no deben darse al olvíuo: V. S. las co
noce bien sin duda, y el gobierno espera que de 
ellas saquen en la ocasion presente inspiracion sana 
y provechoso consejo. Además, las costumbres pú
blicas van echando raiccs y acomodándose al espí 
ritu va las intenciones de la ley politica que nos go
bierna; y si hace poco tiempo podían tal vez susci
tarse sobre algun4 punto discugiones mas ó menos 
especiosas ó fundadas, la última ley, que establece 
las reglas á q~e debe ~ujetarse el ejercicio del dere
cbo de reunion destruye, á juicio del gobierno, no 
pocos ol.Jstitóulos deroganclo di~posiciones adminis
trativai, y por lo mismo meno, autorizadas que una 
ley, en las quCl se afectiiba ballar motivos suficientes 
de queja y de retraimiento que ya, con verdad1na 
formalidad, no pueden alegarse.» 

El perltldo con que encabezamos este arllcu
lo, es de entre lodos los que contiene la circu
lar de H de Oclubre el mas importante, el mas 
significativo y el que encierra declaraciones 
mas gra rns. Por eso debemos consagrarlo ar
ticulo especial, exponiendo algunas considera-

Nos detiene la existencia de leyes que no son 
nuestras leyes; de una organizacion política 
que no es la nneslra; de una influencia moral 
que el pais execra; de un sislema de coacciones 
y de corrupcion que lodo el mundo condena: 
¿ y queremos que un Gobierno moderado puro, 
anlilesis de nuestras ideas y aspiraciones dero
gue esas leyes, cambie esa organizacion, pro
clame en una palabra uueslros principios y 
obre segun ellos, para entonces y solo entonces 
aceptar la lucha? ,Dónde estaría en ese raso 
imposible nuestro triunfo? ¿IJónde el partido 
progresista? El partido progresisla estaría en el 
poder, en el Gobierno que esto hiciese, y sus 
concesiones á la opinion ó su golpe de Estado 
serian, sm emba1go, eq1malenles á una Carla , cwnes sob1e ~us punto~ prmc1pales. 
otorgada. Se babria conquistado la libertad, ¡ No deben, no, darse al olvido las tixperiifu
pero no la babrlamos conquistado nosotros; el j1 cias que ha producido la legislacl~a vi_genle en 
país nada tendría que agradecernos. materia electoral. Basada esa leg1slac100, que . 

DIARIO PROGRESISTA. 

Ma-des 18 ~e ©duhre ~e {884. 

dala ue la ópora funesla do 18ií5, en principios 
mezquinos. estrechos é hipócritas; encerrando 
una tendencia marcada á falsear la vol1101ad de 
los electoi·eB; y tratándose de simular el siste
ma representativo, con objeto de eluvar sobre lo
dos el poder miuislerial, claro es qne las conse
cuencia!> no habían de ser olras qne la corrup
cion, el engaño, la menlira y <ll envilecimien Lo. 
Y como no es posible que Congresos viciados en 
su organismo con defectos tales, puedan viYir 
ni dar resultados favorables á la libertad y el 
órden, de aquí el que marchaudo á remolque 
de los iufinilos ministerios moderados que se 
han llUcedido, solo bao servido para desautori
zar á estos, deslruirlos y arrastrarlos en su 
propia ruina, 

Tambieo, por desgracia, es verdad que las 
costumbres públicas se van acomodando el es
píritu y las intenciones de la ley polilica que 
nos gobierna. ¿Quién lo duda? El veneno do la 
corrupcion se ha inli!lrado en el campQ potiti
co, y tanto que las elecciones, e~e grao acto 
fundameo1al del sistema representativo, no son
otra cosa qne mercado de conciencia~, dom.!e a 
cambio de votos se dan ó se ofrecen destinos , 
negocios, contratas y remuoeraciooes de todo 
géoero. 

,Es posible 1110 el Sr. Gonzales Brabo, hom
bre de claro lalenlo, no baya visto hasla ahora 
el cáncer que devora á nuestra sociedad politi
ca'/ Pero si basta ahora 110 lo ha conocido ó to 
ha ocultado, hoy se ,dice con toda fran¿ueza 
que la corrupt:ion existe, y que al exis1ir, se 
acomoda ai espirilu é iolenciones de la ley po
lllica vigente. 

Nosolrns lo bomoii dicho acles de ahora: la 
Heforma de 18{5; desquiciando todo principio, 
lodo seutimienio, quebrantando el sistema re
presentativo, y levantando il un solo partido 
para proscribir y anonadar á los conlrarios, 
enlrouizó la inmoralidad política, cuyo espíri
tu ha penetrado desgraci,1<.lalllen lo en nuestras 
costumbres. Eslo, r¡i111 nosotros diJimos al ocu
parnos de las (.;011siilucio11es políticas se vé 
sancionado so!emncrneute desdo hls al1111·as de J 

poder, precisamenle por los mismo,; hombros 
que mayor parlicipc1ciuu tuvieran en la fatal 
lleforwa. 

Quisiéramos que lan graves declaraciones no 
!uvieseu solo por objeto el servir de experien
cia a los gobernadores de pro\iucia al celebrar
se las próximas eleccioues. ¿Qué importan ta
les experieucias? Potlráu, sin duda, dar causa 
il que los gobernadores sean mas ca u los, ó a 
que empleen sn letal influencia con mayor es
crupulosidad re8peclo á las personas faw,reci
das; pero de ninguna manera arrancará el mal 
que, como la circular confiesa, lieoe origen e¿ 
la legislacion vigente sobre materia electoral, y 
sobre lodo en la Conslilucion que nos rije. 

Sin embargo, dando la ioterpretacion mas 
bcmévola JI primer período del párrafo que de
jamos copiado, querrá significar que el gobier
no recomienda la imparcialidad. Pern de aqui 
resulta una gran conlradiccion. 

Las coslumbn•s públicas, acomodándose al 
eipíritu de la h:y, están viciadas. Este hecho 
capital, si es que se ha de proceder con lógica, 
nos conduce naluralmeole á consecuencias mas 
graves <Jue á recomendar á los funcionarios la 
circuospeccion é imparcialidad en delermioados 
actos: nos conduce á la condenacion de la ley 
que semejantes frnlos produce. 

;,Porqué si se conocen los males no se ha de 
proclamar y aplicar el único remedio eficaz de 
eslirparlos? Gran tl'iunfo es para nosotros que 
loii moderados conlleseo en documentos oficiales, 
que el sistema vigente tiene espirilu ó intencio
nes que, rellejándose en las costumbres públi
cas, han producido males que están presentes 
en la memoria do lodos. El triunfo, empero, 
no es completo; porque es necesario abolir el 
sistemll y arrancar de raiz el vicio, para que la 
corrupcion, la inmoralidad y el escepticismo no 
sean los medios dominan les en el estadio de la 
polí1ica. 

Si 1~ ley es mala, es fatal, es corruptora, de
be desaparecer la ley. Esta es la verdadera es
periencia IJUO debe tenerse muy presente para 
lo futuro. 

¿Porn ué no se hace? Porque entonces pierde 
su prl'dominio el elenwnlo conservador, dejan
do de dominar• en España el moderanlismo; 
porque entonces hay que declararse progresis
ta, ó entregar al poder al partido progresista; 
y porque, dado ese caso, el principio de liber
tad se enlronizaria en las esferas del Gobierno. 

De !odas maneras, confesada la causa del 
mal, se conviene implici lamente en que no se 
puede incu !par á mwslro partido, smo á los 
mismos gobiernos modera<los, de la situacion 
violenta eu que nos encontramos. El mal esta 
en la legislacion: es pues, necesario abolir la 
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legislacion, sustituyéndola con otra q11e obe
dezca á diverso espirilo y á distintas inten
ciones. 

l)emasiatlo ~abemos que esto no lo pueden 
hacer los moderados: para consentir siquiera 
en ello, necesitan dejar antes el puesto al par
tido progresista. 

D. Diooisio Lopez, sucesor del P. Sanchez en 
la serie de artículos hidrofóbicos que de vez en 
cuando aparecen en las columnas de la mansl
sima, crisliaolsima y caraliva Regeneracion Don 
Dioni~io Lopez, sucursal del director del perió
dico tantiquant, testigo de la reunioo del 16 y 
monárquico ab~olulo isabelino, hace una ese
ña lan chusca, lao mona, tao exacta, tan veráz 
de lo que alli ocurrió, que es lo que hay que 
ver. 

Lean nuestros suscrilores, para su solaz y edi
ficacion, lo que en resúmen ha notado D. Dio
nisio. 

Primero, habla con notable donaire de los 
pnnlos que suelen escoger los liberales para 
lralar de asuntos de partido. 

Cíla el teatro de la isla de Leon , despues el 
de Oriente, luego los campos eliseos, y por úl
timo, babia de los circos ecue~tres, logares, se
gun el Sr. Lo pez, muy á propósito para diver
tir á las gentes. 

A cooliauacion se ocupa del duque de la 
Victoria, de las Noticias , de la NACION. del se
ñor Olózaga, de Mr. Price, de Vico y de Lo
~rol!o, con sprit, con valentla, con gracia, éon 
mteocion, do 110 modo arrebalador, ea fin. 

Despues, veraz como todos los neos, cita ·co
mo secretarios designados á los Sres. Monlemar,: 
Sagasla, Madoz, Andrés (D. Salurio) Corradi, 
Lagunero y Hµiz ZoJrilla. 

En seguida ~escarga tremendos golpes sobre 
los Sres. A~querino, Bautista Alonso, Andrés, 
Olózaga, Madoz, CalaLrava, Figuerola, mar
qués de Perales y Mara (D. Pedro). 

Luego nos habla de un señor Montelejo, de 
Mr. Fourier, la toma olra vez con los señores 
Bautisla Alonso, Asquerino , Olózaga, Calvo 
A~ensio, Massa Sanguineli, los ¡,ropueslos para 
1'1 Comilé, Espartero , Prim, la reina Cristina 
Madoz, Monlemar, Gonzalez Brabo, Alvarez 
Guerra, Maduz (porsesta ó sétima vez), Sagas
la, Olózaga (por décima) Salmerou, Zorrilla 
Priru, Cain, Judas y Mr. Price. ' 

El fricandó es exceleole. 
La meneslr-1 sabrosísiroa. 
Pilr supuesto abunda la pimienta, la mosta

za inglesa , el vinagre fuerte y lodo lo que es 
capaz de despertar la sensibilidad de 110 pala
<idr inerte con los arrequifes, menudencias y 
adobes propios de la culinaria neocatólica. 

Sin embargo , el Sr. Lo pez ha debido tener 
doble vista, lo que sentimos mucho por Don 
Dionisio y lo sentimos liorque lo del Sr. Andres 
es una filfa, lo del SI'. Corradi una burla. 

No decimos por esto que el Sr. D. Diooisio 
íalle á la verdad, lo que sentimos es que un se. 
ñor tao formal haya oído lan mal ó visto tan 
peor. 

Tampoco conocemos á ningun Monlelejo; ,me 
ponemos será una errata de imprenta, no una 
equivocacion á sabiendas. 

Respecto á lo demás, respecto al potp1Jurri, 
respecto á la iogenioslsima mescolanza de nom
bres, y á lo acertado de 111s calificaciones y á 
lo exaclo de los juicios y á lo imparcial y justo 
del relato de lo ocurrido .... la gloria es del se
ñor Lopez. 

Felicitamos al cronisla de la reuoion del 16 
autor del notabl1~ arlícu lo de la Regeneracion, y 
esperamos, suprimiendo m11cho que podrlamos 
decir, que en su dia u11 Mioisl1wio neo premie 
como se merece las fclict>s disposiciones que 
para cronista demuestra D. lliooisio. 

Baste por hoy. 

neral Pavfa ha sido siempre nn polltico conse
cuente, no comprendemos cómo el q11e ha sos
lenido en el Senado la integridad de la Consli
lucion de 1845, venga á ser Gobierno para pro
clamar la de 1837; pero si por un sentimiento 
de patriotismo y con el deseo de. asentar sobre 
sólidas bases el sistema coosliluciooal de Espa-· 
iia, el general. Pavia ó cual1niera otro bómbre 
polf tico lomara aquella determinl\-~ioo, nosolros 
seriamos los primeros en apla.~di;r una medida 
que, por lo menos, demostraría un bueo desee> 
y un sincero amor á la Patria. , 

La disolucion del primer ejército y distriio, y 
como coosecueoc~ inevitable , la cesacion eo 
su mando del Sr. Don Máriiiel de la Concha • 
ha sido recibida con satisfac~ion por todos los 
individuos que formaban parte de dicho ejérci
to, siu excepciones, y si algo templa esa satis
faccion, es la poca esperanza que tienen de ser 
suprimida la táctica del general Concha, espe
cialmente ea lo qne se refiere á gnerrillas, en; 
cnya parte es fatalisima la nueva táctica; 

Ahora quedan los militares del primer ejér
cito y dislrito suprimidos, sujelos á los respecti
vos capitanes generales, eviláadose as{ los con
flictos que antes ocurrian , y qne ocurrirán 
siempre que sio concierto se amontonen las au
toridades y se confundan sus· atribuciones'. f: 

' ! ; ! ; ~ ; , 
,· 

La situacion de la plaza es inmejor~b1e/~1 
Banco ha subido el descuento al 9 por t OQ; la 
Bol.sa baja,. a pesar de los desesperados,.l'sfuer
Z$>S, p1ua contenerla, y segnn parece, _la,s quie
b~as de Ló~dres están influyendo en nues},rq 
mercad?: s1 á t_odo esto al'iadimos, . 'l\\ªd6! 
estas c1rcunstanc1as es cuando el MinisteffiJ 
tiene necesidad de buscar dinero, el pais coín:., 
prenderá en las con,liciones ventajosaf éo · que 
lo encontrará, si acaso lo encuentra. • ,· · 

No sabemos en qué consiste: pero es lo -0ier:.. 
to que siempre que subo al porler el ministerio 
moderado; que siempre que se inangura una 
~ituacion de fuerza, hay necesidad de tomar 
medidas financieras; medidas que, si bien por 
el pronlo sacan de apuros á nuestra Hacienda 

' luego viemen á agravarla mas y mas: siempre 
que tenemos en el poder á los sopremo-inteli
genles, los ministros de Hacienda no sa~en se
guir otro sislema que el de trampa adelante, ea 
decir, no saben hacer otra cosa que pedir pres
tado sobre los recursos venideros, agotando 
nuestro crédito y haciendo mas séria' é indis
pensable la bancarrota. 

Hoy vemos con sentimiento que se hacen 
necesarios grandes esfuerzos para salvar la si
tuacion actual de nueslra Hacienda, situacioo 
que es muy grave, merced á los grandes talen
las renlislicos del senor Salaverría, del Necker 
de la uoion liberal, que ha sabido gastar 17.000 
millones, absorviendo y consumiendo los re
cursos de la desamorlincion, y que para hacer 
esos esíuerzos, se halle desempel'iando la carte. 
ra de Hacienda el mismo que hizo el empréstito 
Mirés. ¡Quiera Dios que no tengamos que ocu
parnos en combatir operaciones de esta clasel 

¿Quién lo creyera? El ministerio que piensa 
hacer las elecciones mas libres que se hao visto 
en esta Espaf!a de las elecciones libérrimas, que 
anatematiza la it1~1Jencia moral, que rebosa el 
emplear los medios de que han hecho uso otros 
ministerios qne han corrompido el cuerpo elec
toral y lfalseado el sistema representalivo, se 
halla hace días ocupado en una gravlsima ta
rea; y no crean nuestros lectores que es con el 
fin siniestro de imitar la cood neta de sns pre
decesores: esta ocupado en la tarea de exami
nar las cualidades de los candidatos á la Di
pu lacion y conocer cuales sean los mas dignos 
de recibir aquella alta investidura, no para in
fluir en el nombramiento y eleccioo de los di
pu lados,-¡cómo se había de atrever á eso el 
escrupuloso ministro de la Gobernacion, ni el 
liberalfsiwo ministerio aclual,!-sino para ver 
si los pueblos tienen buen criterio y eligen los 
de mas merecimientos. 

¡Cuánta hi pocreslal ¡Cuán la miseria! 

Hace alguo tiempo que viene sonando un 
nombre, como la panacea universal, como el 
remedio de todos nuestros male~ pollticos un 
nombre que es la esperanza del moderantismo; 
un nombre que parece que se presenta como 
el rival y el sucesor del duque de Valencia en 
la jefatura del partido moderado. No nos ha. 
hiamos ocupado hasla ahora de la signilicacion Ya sabíamos nosotros como habian de ínter
política del marqués de Nova'iches, que es el prelar los mod1Jrados la reunioo que el partido 
nombre á que nos referimos, porque crciamo~ y progresista celebró el domingo. Hay periódico 
seguimos creyendo, que todo ello no tenia mas moderado que díce que para nosotros . no son 
objeto que crear atmósfera; pero hemos visloque imporlanlcs los principios, porque no~ díscu- ¡ 

en los periódicos de ayer viene volviéndose á in- liaron en aquella reuoion y dábá'mos la prefe
sistir en presentar como posible lacreacion de una rencia al delicado problema del número y nom
sil11acion presidida por aquel hombre politico; bre de las personas que habían de formar el 
siluacion que, al deci1· de aquellos periódicos, comité. 
tiene por objelo la promnlgacion de la Conslilu- Hablar de esta manera, es decir cualquier 
c1on de 18.n, farililanrlo de esa mane1 a el lm- cosa á falla do otra mejor. ¡Qué no discullamos 
no do los parlirlos constitucionales en la gober- principios! ¿qué principios hablamos de discu
nacioa del Estado. tir? eso querrían nuestros enemigos, que dis-

Nosolros, que hemos observado que el ge- .· culié1·amos nuestros principios, para despues 



decir que no estábamos acordes en el dogma del 
partido progresista. 

No nos censuren nneslros adversarios, por
que no tienen razon para ello: nos reuníamos 
para nombrar el cou,ité progresista y sobre 
este punto versó la discusion. No nos sucede lo 
que á los íltwas parlhfos y agrupaciones y nos 
felicilamos de no dará nuestros adversarios el 
espec1ác11lo de una discordia que tanto desean 
y que nunca verán enlre nosotros. 

Leemos en El E'co del pais: 
«Ya no es solo el partido progrrsi,ta el que for

ma comilh, pues tamLien el Sr. Gonzalez Brabo, 
acordándose de sus buenos tiempos del Guirigay, y 
celoso de sus antiguos amigos, Ita formado uno en 
su ministerio.-Ayer, al mismo tiempo que en el 
circo de Price se trataba de la reelcccion del co
mité progresista, so instalaba en el ministerio de la 
Gobernacion el centra I de elecciones, compuesto por 
los Sres. Cardenal, Valderrama, Valero y Soto y Na
carino Brabo, bajo la presidencia del Sr. Gonzalez 
Brabo y vice-presidencia del Sr. Rub,í. 

Desearíamos que el instinLo de imitacion que des
cubre el Sr. Gonzalez Brabo Jo dedicara á otras co
sas de mas interés para el país, como por ejemplo, á 
la buena interpretacion de las leyes administra
tivas.» 

Nuestro colega se ha equivocado; no es al 
partido progresista ~I que ha lralado de imi!ar 
el Sr. Gqn14'lez Brabo, ni en otra parle es don
de de~e buscarse el modelo: Si el ministro de 
la Gobern~cioÓ queria imitar al p~u-lido progre
sista, tenia necesidad de haber convocado á una 
reunion pública al parlido moderado, y en ella 

. se hubiera nombrado el comité; asl al menos lo 
hace el parlido progresista. Eso de formar un 
comiré de elecciones compuesto de empleados 
del mioislerio, no lo han hecho los progresis
tas; lo han becbo los vicalvaristas, dando 110 

tjemplo. digno de imilacion en su género al se
fio.r Posada Berrera, que mereció con justicia 
el nombre de Gran Elector. 

~,.}'}sla de la imporlancia para el acto elec
toral· que ba de verificarse el H de Noviembre 
prfximo, algunas de _las disposiciones conteni
das 'ep la ley para el gobierno y adminislracion 
de las provincias, así como en la de saocion 
penal para los delitos eldCtorales , creemos 
oportuno reproducir los arlicu los que á los 
e.léclores pueden conveoirle contra los abusos 
ti li:iuloridad: 
ii. .. •1,(i''t . i 

' tlh DE GOBIERNO DE LAS PROVINCIAS. 
Ar1¡cu1o, f/U8 Ir aron dt ku f acullafÜI para procuar á 

{o, empleado, quB d,finean e11, maleria electoral. 
Art. 10.-Mún{ 8. -(De las atribuciones de los 

gobernadores.) 
•· .. Conceder ó negar en el término de un mes, con 

t.ldo desde el dia en que se solicite, y oyendo pré
viamente 21 Consejo provincial, la autorizacion com
pe&ente para profesar á los empleados y corporacio. 
nes de todos los tamos de la administracion civil y 
económiéa de la provincia, por abusos perpetrados 
en el ejerciciodefunciooe; administrativas. «No se
itrá necesaria la antorizacion para perseguir los de
»lítos de impo3icion de castigo, equivalente á pena 
»personal, arrogándose facultades judiciales, exac
»cion ilegal, eoecbo eu la recaudijcion de impuestos 
»públicos, falsedad de listas cobratorias, percepcion 
»de multa• en dinero, y LOS QUE SE COMETAN 
1>EM CUALQUIER OPEllACION ELECTORAL.11 

Art. 51.-(Del reglamento para la ejecucion de la 
Jey relativa al gobierno de las provincias.) 

Para los efectos del núm. 8:, art. 17 dll la ley, en 
«cuanto declara qne no es necesaria la autorizacion 
prévia para perseguir l-0s delitos que se cometan en 
cualquier operacion electoral, se entenderán por 
operaciones electorales la formacion, rectíficacion y 
publicacion de las lista~ de electores, la pre~idencia 
de las mesas electorales, y todos aquellos actos en 
que, con arreglo á las leyes que rijan para las elec
ciones de diputados á Córtes, diputados provincia
les y ayunla!llieotos, deban intervenir 101 funciona
rios públicos por razon de.su oficio. 

Arlteul~ referentes á la facultad de ,,,·ocesar á 
101 gobernadores de provineia. 

Art. 18. No podrá formarse causa A ningun go
bernador de provincia por sus actos como tal funcio
nario público sin prévia autorizacion acordada en 
Consejo de ministros á propuesta del ministro de la 
Gobernacion. 

e<No será neces~ria la autorizacion para los delítos 
de imposícion de castigo equivalente a pena perso
nal, arrogándose facultades judiciales, exaccion ife• 
gal, falseda~ en las Jistds electorales y percepcion de 
multas en dmero. 

Articulo proh~hiendo niandar á los puehl,os dele-
9ados del gobierno cuarenta día¡ antes de ve
ri¡ie.ar,e ta, elecciones, 
Art.11.==Núm. 8.=(DeJas atribuciones de los go

bernadores). 
. B~viar de entre los diputados y consejeros pro

vmc1ales y empleados civiles de real nombramiento 
delegados temporales á los pueblos de la provincia: 
COJJ ~I fiµ de conservar .el órden público ó ínspecio
nar sm facultad resolutiva la administracioo munici
pal Y cualquier otro ramo dependiente de su autori
dad, cuando tuviere noticia de abusos graves que en 
aquella ó estos se cometan. 

<cL_o~ dele~ados no podrán gravar el presupuesto 
municipal m el provincial con sueldos ni dietas: su 
residencia en el pueblo no excederá de 60 dias, n 
tendr~ luga_r durante las elecciones ni en los 40 diasi 
a~teriores a las mí,mas, á no ser en caso de epide
mia declarada ó de haber estallado algun desórden 
público de gravedad, 

Le7 de 1u1nelo11 penal. 

~rtículo 1.' Para los efecto9 de esLa lev se repu-
taran funcionarios ¡iúl ¡· . ¡ · . . , . · / icos, no so o los de real nom-
bram,~.nto, 81110 lambien los alcaldes conceja!Ps se
cr~tar10s escrut;idorns y cualquier o~ro qui· 11~:~!;m
pene_ u~ cargo públil:u, au¡¡q11e .~ea tcmpoia1 ·v. no 
retr1bu1do. · · 
. Art. 2.' La accion para acusar por lo, delitos pre

vistos eu 'lSta ley, será popular y podrá ejer~itarse 

LA NAC.ION. 

hasta dos mese, tlespues Je hal.Jer sido aprobada ó • primero quo debia h,icerse era proceder al nombra~ 
anulada por el Congreso el acta á que se refiera. 1 miento de presidente y sec;retarios de la mesa, sien-

Cuando el Congreso, en virtud de Jo q11e s~digpo- do aclamado para el priQJer puesto ol mismo Sr. Oló
de en el art. 31 de su reglaq¡~pto, acuerde pasar un zaga, y designados µara sootetarios los ~r~s. Sagas.
tanto de culpa al gobierno sobre una elcccion se ta y Montcmar, á quienes la voz genernl hizo que se 
procederá á la formacion do la causa en el tribunal ó agregasen, como vico-secretarios,losSres. Laguuero 
juzgado competente. y Iluiz Zorrilla. 

Si se procediere á instancia de p,1rte, no se admi- Cqnstituida la mcs,1, usó de Ja palabra el primero 
tirá la querella ó actBacion sin que la acompañe la el Sr. Asqueriuo (D. EuscLio) haciendo un discurso 
correspondiente lianza de calumnia, y de que el a cu- brilLmte y lleno de amor hácia el partido, manifes
sador ó querellante no desamparará su accion hasta tandu temor de que se Je acu,ase 1,or d~cir "que el 
que recaiga Renteocia que cause ejecutoria. La can- partido progresista no es otra cosa que la encarna
tidad de dicha fianza será determinada en cada easo cion viva de la dt•mocraeia. ,, 
por el juez ó tribunal que reeouuzca del asunto, y 110 El sciwr Bautista Alon.fü hizo observar muy opor
porlrú suplirse con la caucion juratoria, aunque liti- tunamente lJUe, anLes dn eulrar cu dehate sohre 
gue en concepto de pobre el que deba µrestarla. cuestiones de ide:is, lo tjU0 procedía era h;1cer el 

Art: :1.·· Los triliunales y juzgado,, proeederáu nomfiramicnto de una comision nominadora, encar
desde luego contra los presupuestos reos de delitos galla de proponer las ¡icrsona,; que debiau co1111,01ier 
electorales sin esperar á que el Congreso resuelva el nuevo Comité central, pensamiento que mereció 
sobre la legalidad de la eleccion. la general aprobacion. 

No se necesitará la autorizacion del gobernador El st•üor \L1tloz m~uifestó su dr•sco de que se hi-
para proceder contra los funcionarios que cometieren ciera mucho en poco til'mpo. y ¡nra abreviar pro
esta clase de delitos. puso tJue, segun eH otras oca~ioucs ,e haliia hecho, 

Art. 4. ~ El Tr:hunal supremo de Ju,ticia cPnoce- la eomisiou nominadora fuese propuesta por la me -
rá de las acusaciones que en virtud de esta loy se sa, sí uu se cousidcrúh,i m;is cunve11ieute que á la 
entablen contra los gobernadores de provincia ú mi,ma me,;a su diese el cargo do culllision nomina· 
otras autoridades o funcionarios púl.Jlicos de igual ó dura. 
superior categoría. Las audiencia~ de los resp11ctivoi El señor Olózaga se escusó de aceptar este cargo 
territoriós, de las que se prt'senten conLra los conse- por razones de delicadeza; y entrándo,e a deliberar 
jeros provinciales, alcaldes y demás empleados pú- si serian cinco ó siete las persouas que hAbian de 
blicos que por razon de sus cargos intervengan en de con1po11er l,1 espresada comision, el Sr. Huertas 
materia de elecciones, y los juzgados de fas que se cx¡¡rc,ó la crccuc,a de lfne lo, ,JisLritos son lo~ que 
promuevan contra cualest¡uiera otras persona~. couforme ,i 1~ eosllHulJre del partido, dehian desig-

Art .. 5. º Los juzga.dos 110 puJJán rehusar la prác- nar la comision 110111i11adora. 
tica de las informacioue,; relativas á los hechos elec- El Sr. l\t¡i;,: Zorrilla ohjt'tÓ que la reunion de este 
torales en cualquier tiempo que ~e pirlan antes de dia no la compouian progresistas do Mildrid, sino de 
que haya prescrito la accion para acus;ir. conforme toda Ks¡lai\a. 
á lo que se dispone eu el art. 2." tic esla ley, proce- El Sr. llojo Arias opinó que los cinco individuo~ 
diendo breve y sumariamnnte. dij la me;;a dehictu componer la co111isiou nolllinado-

Art. 7: Serán ea,tig,Hlm; 11011 l:i pena 1le arresto ra. De igual dictáuwn fue el sr. Madoz, y sol.Jro este 
mavor, inltahilitacion perpétua especial para el car- punto halilarou los Sres. Olózag,l, y Rodríguez, 
go respectivo y mulla de 20 á 200 duros, lo,; funeio acorilánllose preguntar, como lo hizo ,;,l secretario 
narios públicos de cualquier clase ó c;1tegoría quo ,i;r. ftuiz Zorrilla, si 1"1J¡ia st>r la mesa y se acordó 
obligasen á un elector á 1lar su voto, ó impidieudole que 110. AcLo coutinuo preguntó si la ornsa debería 
que le diere de alguno do los mudos siguiente: proponer las persouas que hubiuran de cornpouer 

1.' Haciendo salir de su domicilio ó permanecer la com1sion indicada y se contesto alirtlliJlivamenle, 
fuera de él, aunque sea con motivo del senicio JI\I.· s1emlo de:ugnados al efecto los Sre8. Calatrava, Fi
blico, á un elector en los dia~ deeleccionos, ó impi- guerola, .\larqués de Perales, D. Vicente Uudrignez 
diéndole con cualquier otra vejacion el ejercicio de y D. Pedro Mata, que fueron aprobaqos. 
su derecho electoral. SuijpeuuuJa la discusion mienirati Ja coúíon no-

2: Conduciendo por medio de agentes públicos miuaclora so rcLirab¡¡ á,designar los in¡.füiduos del Co
de la autoridad á los eleclorlls pora que emitan sus mité, el seiwr MunteJo leló una bien escrita ) ~l'n
votos. títh suplic,1, propouieudo la creacíon de uua comí

:1: Recomeutlando con promesas ó amenazas á siou 41w prepare, organice y lleve á cabo IJ crea-
sujelos determinados, desiguandolos como los úni- rioo de un 1:uartel uni,ersal para refugio de lo;i jor-
cos que deben :'!Cr elegidos. . nalero~ invi!idolJ de E~¡,aíia. 

8. • loc11rrirán en la pena de arresto mayor, ~us- El Sr. ll,utist;i Alouso ;ipoIÚ c.1Iuro;!;lmenlc ¡,. idea, 
pensioo Y multa de 10 á 100 duros: Sfüte11it:11do, sin cmb;irgo, 1¡ue para tralar de rtldli-

2.° El presidente de ta mesa quo m1liciosamco- zarla con tollo acierto, 1fohcria11 celcbr,1rsc rnunio-
te deje de nomlirar secretarios para la mesa iutcri- nes especialt>s que de ello se ucupHeu. lhLló tam
na á los individuo5 de mayor ó menor edad, con bien en fa ,or del pro)ecto D. l::du,trdo !Asquenno 
arreglo á lo prevenido eu el art. 12 de la ley elec- y el Sr. OJóug;i despul.lt!, rcconfarulo quo el iuohi-
toral. ,tahle C.tlvo Aseusw 1111ció hóiCé .i-10,; la idea 1le le-

a: El presidente de la mesa 1¡ue claramente ue- 1 autar socorro, con quo aul.ilíar a los jornalero~ } 
gare ó iutlirectamenLe im¡1idiere á los electores u.,:,r que el ministro Sr. l'os,ida Ht<m.•rJ se lul¡¡4 uput>sto 
del dereebo que le~ concede el pilrrafo segundo de ;1 !JIHl .;e ,·mpl,•.i,,•n ¡0 , foi 11fo, r,.-uni•Jo-¡ con ti ➔ te oh. 
art· U de dicha ley. jeto. 

i:' El que á sabiendas Y con maniliesta mala fé Para dar mas apo)u [1 l'Hle ¡wusamieolo, reconlú, 
altl'rase la hora en que deben comenzar ó concluir in,1:<liendo eu lo 11i.rnifo,tado por lo, Sres. MouLejo 
las elecciones. y Alon,o, en que el ¡Hrtido prugre,i,t,1 1ld1ía ,t•guir 

o.' El funcio~iario público q~e. maliciosa,ueutu, la, tradiciones ;fo uuestrus padres tlt' Cúdíz; praetí
promueva espetl1entcs g11heru¡¡t1vo,; de atr,i,;os de cando la 111axmu, por ello, ,·on,;ig11atl;1 en el Código 
cuenta~ ,propi?s, montes ó .. cualquier otro r.1mo. '!ª J de 181:!, en 1pw tll't:t,lll 1¡ue lo'! e,p,Ii10lt·» deben ser 
la admm1strac1011; eutend1endose que hay malicia juslo~ y 111•núlicori. 
siempre. que $e verilí~ue llesde la convocatoria has- El :'ir. ~fas,;a S,rnguinNti ¡iroptbO un \"oto 1le gra-
ta te,rmrnada la .elcccion. . . . ci,1s par;; rl t:ornik 1¡ue f¡;¡ tcrrniuatlo su 111i~iou, y 
. 6. l.a autorutatl que obligue a ~us d,:pl:nd1eutes p.ira l;i v,ilÍt'llll' mi11ori,1 pro¡.;n•,i La del últuno Cun
a que hagan a los éleclores recumendac1011 en f,ivor gr6o, siendo aprobada ,;u ¡lropue,ta. 
de d~term11wlos ~andul.ltos. . llesptH'S ;k e.;to, el Sr. \l,1ta. a uo111hre de la e-0rni-

7. El ~¡ueo_bhgue a compare1~er ante si a electo- ~iou nowinador,1, hizo pn•sente ia~ gr;rnlle,i tlilicul
res ~ func10~arw~ dependientes de fü autoridad con udcs con que h,ihia tenido que• luchar para escogl'r 
el m~smo obJcto. . . . . qui11ee nombre, t.'lllrl' t.111tos tau d1gnísimo, y ie-

8: Los que mahcwsamenLe deJCU de ~ruclamar 11ie11do !(lit' contlrns.u l:111!,s rt•prt•~er,t,11: unes, y 
al diputado elegido, segun la ley, ó mdeh1da111enle leyó l:1 siguiente lista que fuó recibida con geuerale~ 
proclamen á otro. aplausos. 

9.°. l.os gobernadores que su~pe.ndieren alcaldes, St•1ion:~ Duque dula \·ic1oria, 
couceJales ó secretanos de ayuntamiento por hechos D. Salu,t1;ino de Olu:uga. 
anterwrcs al periodo que media desde la convocato- U. Juan l'riw. 
ria hasta terminar la elecciou. D. l'ascu;1t l'lfadoz. 
. Art. !)." Seránc'.1sLígadOHOll la pena de ~IISl}llll· D. Jo;1quin Aguirre. 

swn y multa de 10 a 100 duros: U. Cario, Lalorrc. 
3 " El ~ecretar_io escrutador que de,;pues de ha- D. l'rhc~s Mateo Sagasla. 

be( tomado poses1on de su cargo le abandone ó se Sr. Ruiz Zorrilla. 
nieglie á firmar las actas ó a~uertlos de la mayoría. Sr. L~~ala. 

i." El presidente y secretarios oscrutadores que D. Juan ll~uti,ta Alonso. 
falten a las prescripciones dvl art. 62 de la ley clcc- D. Francisco de I'. Montemar. 
toral, negándose á consignar en el acta las dudas y Sr. Orliz y Cas;ulo. 
reclam~c1011es que se prnsentou, y cualquier proles- O. Fraucisco Salmeron y Alouso. 
ta motivada. D. Anto11io Collrntes y Bustamanto. 

5." El alcalde ó secretario,¡ que no remitan al D. Eduardo Asqucrino. 
gobernador de la provincia las copias del acta a que A <~sus quince ¡><'Bonas s1, acordó que lle unieran 
están obligados por el art. 6i de la ley eluctor;tl. la~ cinco de la comi~ion nomin.Jdura, á pesar de las 

Arl. 12. Incurrirán en la pena dt: arre,to mayor protestas del s!'iiur marqué~ de Perales, quillll ~e 
ó prision correccional, inhahilitai:ion temporal y mostrt) uh,tiuatlo en no accpLar. tslo, nombres fue-
multa de 10 á 100 duro,. ron :11:cpta'.lus todos, ,in perjuicio, por supuesto, de 

t" Los que con dicterios, amenazas, cencerrada,; las que designen dc,pues los distritos de ~fadrid y 
ó cual!Juier otro género de demostracion intenten ' las ¡,rovinr·ias. 
coartar la libertad de los electores. Se .indico tambiou y fuó aprobado que formase 

2 .. , Los que valiendu~e de persona reputada co- : tu~l11.en par'.e _del l'omité el scfwr Lagµnero, por ser 
mo criminal solicitaren por slÍ conducto á algun el u 111co mdmduo de la mesa que babia quedado ex 
elector para obtener sus votos en favor de candidato cluido. · 
determinado, y el que se prestare a hacer la intimi- El Sr. Ilamirez Amilano propuso tambien al gentJ-
dacion, ral Contrera~. 

Art. 13. Los que indujeren con dádivas á los Co~1 est~ motivo se s11sr.itó una viva polémica so-
electores á votar en favor suyo ó de otro, y el olee- hre s1 delJJa ó 110 aumentarse inllelinidalllente el nú• 
tor que las hubiere aceptado, iucurriráu en la peua mero designado. Admitido, sin emh;1rgo, el cautlida
cle prision menor y mulla de 100 á 1,000 duros. lo pr~pue,Lo, un sei1or, cuyo uomhr6 110 pudimos 

Beunlon aeneral del partid.» proa,e
■ l■ta. 

Ayer, 16 de OctnLre, tuvo Jugar en el circo de 
Príce, segun estaba anunciado, la gran reuniou ante 
la cual debía re~ignar su cargo el Comité central 
progre,ista y procederse al nombramiento del que 
hubiera de sucederle en sus importantes funciones. 

Mucho autes lle la hora dcsigni«la para dar princi
pio á la sesion, se billlaha )·a el salon bastante con
currido de personas pertenecientes al partido, y á 
las once en punto entró el ~r. O. Salustiano de Oló_ 
zaga, saludando cordial y particulumcnte á muchos 
de !Ol! presentes, siendo recihido con las ma) ores 
muesLraR de considcracion y aprecio. 

Seri.111 las once y medía cuaudu dió principio la 
~t•sio11. ltaliiendo presente~ de tre8 á cuatro mil 
per,onas. El Sr. Olózaga manife~tó 1111c, terminada 
su mision de prc~idente drl Coniité formado en HIJ8, 
cuya di,olucion fué acordalla hace al11un tiempo, lo 

o,r, p1d1ó que formase parte del Comité el Sr. Cor
dero. 
. Pareciend~ ya excesivo el numero, el sei1or pre

~1dento. manifestó que. aun cuando no era posible 
111cluir a todos los lJUe tenían méritos sobrados para 
trntrar en el Comité, (tuedahan por nomhrar los seis 
de los distritos 11!~ Madrid. 

Don Camilo Labrador se levann6 á pedir cou enor
gía que, nna vez prom111eiado ul nornhre del sei10r 
Cordero, de 1111 lihernl tan antiguo y cousecuentc, y 
que mas de una vez haliia estarlo sentenciado á muer
te por sus ideas, no era posible desairarlo, ni dis
cutir ;;obre ól. 

Estas palabras fuernn acogidas con una aclamacion 
general de a~mitimiento, y el sciwr Cordero quedó 
nolllhrado del Comité. 

El ¡;t•rH'l'al Prir11 sost11vo con calor la necesidad do 
que se agrPg~sr•n algunas otra ➔ personas, cuy,1, lu. 
ce~ valian mas que una ,;imple cn<',tion de uúmno, 
aiiadicndo que si esas ¡wrsonas no enrn numhradas 
él no podía esLar en el ComiLé. Acór¡lose cu conse
cnencia aumentar el uúwero hasta 2ti, y habiéndo.se 

------- -·. 

retirado á deliber,tr de nuevo la comision nomiua
dora, despues de.111\ hrnvo rato propuso por cou
ducto del Heiior lttta al señor Gomcz lle la Sorna, co
mo individuo de(S~uwlo, y ¡¡I seilor Ballesteros co
mo de la minoría progresista del Congreso, ~iendu 
amLos nomhramienlos apl'ohados por aclamacion. 

1\tientras la Comision nominadora deliheraba, usa -
ron de. la pala~ra <1lgunos represen tao tes de provin
cias, 

El S.·, AJvarez Guílrra, prqpietario de A~cáz;1r de 
San Juan, se lamentó de la situacion 1¡ue cabe á los 
progresistas de provincias, desatendidog, vejarlo~ y 
contrariados siempre por los agentes del poder. 

El Sr. Gallifa, presirlento d.el comilé de Zarago.a, 
manifestó de,eo, de qnn hubiese siempre union y á 
no1111Jre de su, comitentes se adhirió al voto de gra 
cías dado al Couiité 1le Madrid, y aí1adió que él 80lo 
quería para lo~ progre~istas M provincias 1111 ahraw 
de lo,.;de Mat!rirC tm cambio del que él les enviaba á 
nombre tle los de provincial!. 

A la i1lea del Sr. Gallifa se adhirió el representan
te de la Coruí1a. 

El Sr. Olt\zaga sometió á resideucia la conducta 
del comité r¡ue había terminado; pero ¡¡olo mereció 
elogios y el Sr. Bauti,t~ Alonso, encomiando lo;. ser
vicios del comité, dedicó un recuerdo laudatorio á 
Calvo Asen,ío y á la prensa progresista, que tanto 
ha a ynd:ulo al comité. 

El Sr. Montemar se levantó á dar cuenta de su 
conducta como periodista y director de úu Noveda
de& y censurú la circular del l.ohierno sobre eleccio
nes. porque en ella, dijo, so ha ,ratado poco digna
mente al partido progresista. 

l.lahlaron despues olros dos progresistas de pro
vincias y el seilor Burriel. de ,\ragon, manifestando 
este, entre otras cosas, que las nebulosidades del 
l.iohierno no inspiran confianza al partido. 

El Sr. \l.!doz ;ie levantó á protestar de que los en
,i,ulos de provincia~ haLlen tanto de uniun wmo 1i 
te[)li~•ran que e~ta no existiese, siendo asi que el Co
mité qoe hoy cesa deja al partido mucho mas unido 
que le halló en l 8,i8. Afirmó con entereza que esta 
1111ion ha existido y exi~te cada vez mas compacta. 
Pues auuque alguna vezse disienta respecto á cues
tior¡es tle conduela, no de principios, cada cual so~
tieue la opinion que cada uno cree mas acertada; 
pero una \ez adoptada por el ¡>artido una resolucion, 
todos lo'! individuos la reipetan y acatan como lea
les correligionarios y como hombres do honor. 

Oijo además, que ha sitio, es y será siempre con
ciliador: que somos un partido liberal y tenemos de
recho á diicutir, en lo que nos diferenciamos de 
nue,tros contrarios, y tt•rminó diciendo que, pues 
l:1 1111i,,11 exisle, solo dehen hacerse esfuerzos para 
que uo asome ninguna rivalidad. 

El ,\eiior tionzalez, rnpresentante por Toledo, y el 
señor Gallifa, se leYani¡¡ron á dar las gracias al SJiñor 
Madoz por su 1.•,plritu couciliador y á manifestar 1111 
co11furmid,1d en que no tJebia temerse por la union 
del parti«lo. 

H.tblo eu seguida el isefior Sagasta, y dijo que no 
h,1~i:1 prti11euci.itlo nunca chasco mayor que el que 
se habí.rn llevado sus adversarios reiipecto á las su
pu(•slas divisiones tlt'I partido. contando entre los 
Jdversarios á muchos que se vístl'n el ropaje pro
gre,i,.(.i; í~ incn'pó a eslos para que, si estaban pre
s.mlt•~. fuesen a ll1•nr á sui. favorecedort's las ~ril!l.eS 
nucv;1s dd resultado de esta fraternal reunion. 

Sostuvo qui' 1.•l partido progresista no puede des-
11111r•e por cuc,tiou 111> principios, y (lile por cues
liou de numl,re, y apelllllos solp otros partidos pue
den 1le1111nírs(I, pue,,¡ 110 lienen en su bandera otros 
motes t¡ue nollll,res y ;ipellido11; qun 110 se dc¡¡uniran 
lo; progre~1st,1, de lfadri,J ~ 1¡11t• se espera seguirán 
iisu,d co01l11da los de pro~incias; y tin fin que natla, 
ni ;¡menazas, ni hal;igo➔ St!p,irarán á los progresisi.as 
de su carrura, ,í curo lin llegaran antl:'s de lo que se 
e11pcr¡¡. 

Loncluyú diciendo que no mal.a á los partidos la 
pdst•cuciun, sino l,1 currupciou. 

l'rn11u11c1.irou hl\'gu úrill,rnt,•s y calorosos discur
~o, los Sl'iHJns S.1lmcrou y Alonso, ftuiz Zorrilla y 
~fata, Y h;1l,Jaro11 l;1rnlne11 con mas templanza los se
i1orcs Agu1rre, geoeral Prim y SdlltOil Alvarez. 

l::J gener.al Piim m,wifestó que t11nia muc:bQ qutl 
dectr, pero que estando tau reciente~ lo~ acQulec;i
mu·ntos á que tenia que rcforirse, lo dejaba para 
oca~1on mas oportuna. 

El Sr. Olózag;¡ cerró la sesion con un discurso 
templado y notable. Dcspues de dar la8 gracias á los 
amigo que lt:S habiau traiuo a t!Sl.a reun100, no al 
lugar 1¡1w ocupaha, porque t\XJo lugar, Lado p¡¡esLQ 
era Lueno p;ira él, diJ~. siempre que se tr.1te liese1· 0 

· v1r á uue,lro pulido, expresó la sa,isfaccion· que 
se11t1a, no solo ¡>orla ronformidad, no por la union 
dd partido, de que nunca podía dudar; s1110 tambien 
por la co11fu11iou dtl nuestro, adversarios, que espe~ 
rahan ~wlo thscorde y de~unitlo, y por el temor, que, 
dcbu mspirarks el verlo tan co¡npacto y coi¡ t,tuto 
ór1Jt,n: d_1,eut1endo de llll modo público y solemne 
su~ pr111c1111os y su conducta. 

«,:En 1)116 consiste, dijo, lJUC cuando el gobierno 
IIHm,t a l;is urnas, t!l partido progresista es el único 
q.uc: se niune Y.di!leut1;; En quo somos el único par
L~dv cunst,tucwual; nadie mas Pllt!de aspirar á e 
L1l11lo: lo e,, por couducla y por princípio:4.» ~ 

. Esplicó el prmcipio de la So!lerania Nacional, ma-
111festand~ i¡ue .no tcnemo~ otro, ni podernos acep
t~r otra Co11st1Lucion que aquella que lo contenga. 
L:1~ const1t11no11os, ó proceden de la Soberanía ua
ciooal, ó tleJ derecho divino. ¿Cuál do csLos priuci. 
P1118 es u! de nuestros. contrarios? 

. El Sr. Olózaga tmttuiuó rápidamente las constitu
c1~ucs que lian regido en lispaila: Observó que la de 
iSl:! ~ol)siguaba el principio tle la soberanía nacio-
11ª1·. En 18:JJ se dió 1111 simulacro do IMalulo, que 
no hle otra cosa que una carta otorgada, y por lo 
rn,~n.io proced,a del derecho divino .. En la de ts;n 
volvi~ a ~ons!gnars_e en su inlroduccion el principio 
de la solicran1a nac10n:1l; pero en 184.:'i fué horrado 
adopt;m1lo la ftírmula de«l,1 llr,ina con la, Cortes ha~ 
dccreLarlo y sauvionado lo sigui~intc." Coinci1lían 
•I(llll los d~s principios; pero en el caso do un con
lltc~o, ¿eual de los dos pnidominaria'l Resulta de aquí 
que los mollerados no tienen ni PI un principio ni el 
otro. Luego no son Partido constituciona 1. 

, E,qilic~ luego el Sr. Olúzaga ilo que debe ser mm 
CouSlitu.c,on: que esta nunca debe dars,1 ¡wr si 1iara 
un PJCL 1 · ' 11 o, srno por el pueblo y para el pnehlo 
rn1ulcnsrndo la · ¡ ,. d 1 ,. · , ' . • ll ca e ,gouierno por el pa1s y p,Jra 
e! pa,s. Nosotros no queremos hacer una const1tu-
c1on 1>;ira lllll'"ll'O 1 . . 1 . _., "º parl1cu ar, s1110 tal 1¡1w Pll 
ella ('Sl~[l C(lll ,· t · · . ., 1prt>n1 11 os los llllt'fl'Sl'S y las aspira -
ciou<•s tl!l lodos. l'or e.,o qu1.•rt•mo, <JlW los pud,Ios 
nomhreu sus alcaldes y vell'n por sus innwtl1atos Íll·· 

kre~·.s; por eso pedimos la reh;iJa del cen~o y Ja 
adm,s1on du todas J;~s capac;ida1lesal 11,;u dt'I derecho 
cledoral : Jo qno q uerelllus, en fin, lo queremos 

para todo el país: los moderados solo quieren un 
h1crno para ellos. go. 

Hahló dcspue: el Sr. Olózaga de la imposibili 
de hacer un n~,,1men de todl:ls los variados d. dad 

. . ISCUrsog 
que ~e lialJ1an pronunciado del espíritu que gi 'ó. 

· · . · d. · 11 a la m1uona progresista , ic1endo que e.~e espíri·t, 
. 1 ' . . i es e¡ ¡¡ue gma y ( Cile guiar al partido: procurar que d 

. aparezcan la.s far.sas y la i.nmoralidad que rninanes. 
si;;.tcma re¡1rescntativo. ManifesLó que cle este m04ª

1 

heino~ cou,ngn ido teuer un gohierno moderad ¡° 
mas goouina expresion lit las ideas de ese par~~• 
que. s1 no es 111 puetle ser liberal. afeeta al men ' 
re.WieLar la~ opiniones dominantes. os 

IJO que no cre1a en este respeto; pero que 
no importa. Pero si es verdad, añadió. que se reg eso 
tan las opiniouos dominantes, ¿por qué no se ~
llama? OS 

Desoues hahló de .las coridicioncs con que ha sido 
llamado el <1ctual mi.n,steno , y c<1n tl.~t,e molivo ~ 
ocupó de la c1testjon de ltíilia, y del tratado fraDCo. 
italiano, el cual. dijo, ha d~ producir el hecho mas 
lrascendental del presente sf8lo; y coneluyó lllla" 
fesLando que mieotr.u1 Espajij¡ camina P81'· IM . .:. 
re.ccionarias, la Europa marcha, y se.~~r~~• 
des acontecimientos. Si el conflicto que vendri", 
evita, será solo por los gq~it:r"1>,~.J ppr l"" pu~Joa 
l1herales. 

Tal es el breve y sucinto ros,ímen d& la noulJ!e 
reunion de ay~r, quo deseamos.sea fect111duaplllJI! 
v~hosos res14l1,a,Jo¡J ~~• u1ieitt{p DP,f"4f), JP•• ,i 
p;us. 

Dice 1111 periódico que, sj el s,ñ,or c;p,~lh»)"' 
nombrado repres.entante de España en el ren\, el,,:· 
flor Benavides ocuparía la plooípotencia de Lisbtfa. 

¡ 

Dígase lo que saquwa en. ~alrarit>; ea i~, 
ble q1!e ~etrat,,a¡;i ¡J~r¡¡ ~.l~Jtacipod~ ~n Dltf!Y9~ 
n1steno de ln~tr1i1.c¡.;1oq pul>lt,~~, y, est,f!".~•"1.IIH\ 
conferirá al seiíor Castro, ·· ·• ·' 

Parece que el sellor Gonzalez Brabo ea elaü&otit 
este pensamiento. · 

Si la política de co9¡1;,iliafjon rM~Q\Q, al Pri 
triunfa en tJI Gabiñete, tien~e por seg,m, 1jue el q. 
flor Coello y Queiiada será nombrado enviado ~
traordinario con poderes ámplios eerea de ~ 
república. 

El señor Prado, jefe de la ~ion d, Fo••• 
Santander, ba solici&ado y obtenido la jubíl"*''· 

Dícese que está acordado el nombramiento del• 
ñor Lersundi para la capitania general de la liaba
n¡¡, y el del señor ~QeJa pllrada dl,Mtdr.d, 

.¡·, 

Ua sido declarado cesant.e el,s.el'\W; don E8'ilio Al: 
caráz, oficial del minis\erío de 14 Gobernacion. 

El oficial del miaisterio de la Gobernacion 1tlíor ·. 
Fernandea Goorra, que se halliba en la 1eecioa (\!, 
constrne, iones civiles, ha sí\k) 1rasladadoá la dir# 
cion de establecimientos penales, y segun creemo 
le sustituirá don Jouquin Rubí, que sirve en la direc-:' 
cíon de correos. El señor don Manuel Camaeho ba'' 
sido trasladado de Ja direccion de beneficencia á lt. 
de adminislraciun. 

P.irece que ol sei\6r Lafuente Alcántara, goberna
dor de Segobia, pasara á otra provincia. 

Dir,e.'18 que de los diputados de la disidencia pare• 
ce no están complet.imente acordes con la actitud' 
del gabinete lmt señores llerJ"eta, Silvela y Dat
roeta. 

Quedamos ente(ados. 

Han vuelto á Madrid los comisionados que el Bú
co de E.,;paf'la enYió al extranjero para adqwrir paa
L~ precioius con que hacer frente á ¡¡¡ crí$S. ... , 
hc¡1, Dil!ese que su viaje ha producido &801~ ff,~ 

Nuestros amigos polltieos de Piedrahita se lid 
constituido en Comité, nombrando para pre91dente.í 
<Ion Franci!leo Ortiz Urrero; Yicepresidenle, ádel> 
Jpsé Oll,erpll,; vocales, don Isaac tle la Las&ra, ., 
Mateo Gard;i, don Joaquín di) la Fuente, don Va~ .• 

. Ortiz; y secretar.íos, don Miguel Gonzalei García, -

.don José Manuel Goozalez, don Martín de la Peña 
y don Pedro Orfol. 

Es digno dé los individuos qae milit.a11 ea,el grate 
'parl.i<io progr~is!J el eOLIJllia~~ q~e maailies~ 
:por org~ujz~rs~. y P:'"~t\.ll~~ laJne~~ des~ Q~ 
: t~,; ~rec1sa~ente cuapdp. pesa la. destiraci~ _ ll()brp el,. 
:Part1do, que es lo contrario de lo que su~e en.~• 
· otras fracciones polhicas. · · 
{ 

' Leemo$ en un periódioo: 
: «Hemos re<:ibido un11 c11r.La alJ4nima.ea.qH~ n#¡i 
hahla de, ce~antia. y traslaqiones de entpJ!l,l¡I~. ~,ia 

,prnviuci¡¡ de Teruel, pero ni damos cúenta de. ellt , 
:ni meuos la censuraríamos sin que· el' escrito viniera 
:fi.rmado por persona que nos respondiera de I& eilC
;t1h1d de lo conleoido.n 
i 
: El ~<\JlP tomó p9~sion' del gobi~oo ~ilit3rA.e, 
:Madrid, el mariscal, de .:ampo don José Santiago Y

1 
ll~1i~w. A las doc~ ~e la maña na se han presentado a 
fehc1tarle las ofic,ahdades de la guarnicíon. 

. El dia 15 se hi\ en~rgadd interinaml\D1",delJU,11 
b!erno civil de Viz1;ap elile¡;r~tario señor ~QO. Fr~; 
CISCO l'erez lñigo. . .. 

Et día t:l del corriente tomo posesion del eatg'O dt 
gob~rnador de l.ierooa el seüor don José Saachez.de, 
Muh11a. 

11.a sido nomlir~d~ alcaltJ~,-corregidQr de Córdoba, 
el diputado prnv111c1al por el partido de Ca11tro, don 
Ignacio Garcia !.overa. . ' _,___..., ____ _ 

Por el minisle~io de fomento se ha éo01uni~~<! 
uua H~al órden al de la Gu~rra, en 1~ que se haf6 

notar la necesidad de que en esta última dependen· 
c'.a Y en. to<l~s las demás de su cargo, empiecen á ~ 
gir, haciéndos.o oLligatorio, el sistema métrico Je,1-
mal ll!lsde el 1m\li1110 ejercicio de 186/í á 186', 

E_n c_a,;i todos los ministerios, segun alegtigua un 
periódico de noticias, han empezado ra los traLajllS 
par.i la fo · • ~ .. ' rmac,on de los pres u p111,~los parciales quv 
han. de regir en ted;is las dependcucia.s fiel Esiado en 
el ano ecuuómico próximo. 

d Ti~n? entendido Et /11deper¡d1e11tt que el goherna
or civil de CordoLa, sciiur mar11ue~ de la Mercod, 

ha he h ct· · · " Cu,(I lllllil!OD de su cargo. 

.. 



LA ·NACIOJf. --------------------------==-=-~~..::::::_::.. ______________ , ________________ _ 
A propuesta del ministerio de llacien<la, ha sido 

conce<lid~ al visitador general de Propiedades y de
rechos del Estado, don Fernando Coll Gonzalez, la 
encomienda de número de la órden de lsaucl la Ca
tólica. 

llablase de muchas quiebras ocurridas en Lóndres; 
naturalmente estos desastres influye11 en el comer
cio frandls y la Bolsa b,1ja á pc,ar de los esfuerzos 
que ~e hacen para impedirlo. 

Ha sido dcelarado cesante don Manuel Caiiaveras 
clicial de la comision de cuentas del gobierno ci\•ii 
de Córdoha, 

~on di~nas de tomars'3 en consider.icion Jas si
guientes !meas que leemos en un periórlico: 

«Los c1rcu_los de ~ladrid se lrnn preocupado hoy 
de la suspensrnn de pagos de alguna ca~a !le hanca 
respetabl?, mas por efecLo de suce~05 ¡1arecirJog en 
e~ extra~Jero, que de las cue~tiones polític,is. St•nti
t1mos vivamente este suceso y nos lisonjeamos de 
que no tendrá trascendencia.,, 

~a Gaeeta del domingo contiene lo~ decretos si
gmentes: nombrando pre~idcntc de la seccio11 de 
Estado Y Gracia y Justicia del Consejo de Estado á 
don Mannel García Gallardo. 

Nombrando presidente de la seccion de Ultramar 
del Cons?Jº de Estado a don Manuel de Sierra y Moya. 

A~cediendo á ~a _permuta que de sus r<'.spectivos 
desl~nos han 11ohc1tarlo don Juan Ignacio Marales, 
presnlente de sala en la andiencia de Filipinas, y don 
Juan de la Pezue!a, magistrado ~e la de Zaragoza; y 
nombrando al pmneropara que sirva en comision la 
plazo de magidtn¡do que en la referida audiencia de 
Zaragoza desempeña el segundo. 

Dícese que se piensa en separar al capitan genera 
de la isla de Cub.i. 

. El corresponsal de La Corretpo1ide11cia en Alicante 
d1co á este perió1lico qu.e uno de estos uia~ se han 
fijado en algunas esquinas de aquella ciudad diferen
tes pasquines manuscritos con el objeto de alterar 
el órden. ~V-?J,l'rll• 

Et Mosejo de instrucción pública ha propuesto e 1 
tem.a que ha d.e servir para la oposícion de cuatro 
cátedras su~numerarias de teología, cuyas vacan
te,, se wocia1án,en breve. 

Ha sido nombrado subgobernador de Loja el señor 
D. Joaquín fampos. 

Parece que ha sido nombrado secretario del 
gobierno de Murcia el baron de Fuent.e de Quinto. 

El viernes á las dos de la tarde salió de Cádíz para 
Jas Antillas el vapor-correo • Puerto-Rico,» con un 
brigad!er, un capitan y H.3 individuos de tropa y 
t9 misioneros y hermanos de la Caridad. 

Se ha encargado del gobierno civil de Bad.ijoz el 
nuevo gollero~dor D. Eduardo Capelástegui. 

Ha sido nombrado administrador de propiedades 
y derechos del Estado, d11 Guipúzcoe, D. Sahtstia
no Mirasol, oficial primero interventor del ramo de 
Granada. 

Se ha dispuesto por el ministerio de U.icienda que 
al formar los presupuesios para. el año económico de 
1865- á 66, se adopte por uni1hd monetaria el e!lcu
d9, se_g1111 lo preveaJ1Jo en la ley de 26 de Junio pró
xiwo pmd.o. 

Ha sido admitida la dimision del señor Gasset Ar
time, y parece: que le reemplaza.en et cargo de ad
ministrador de con,umos, el señor Rivero, actua1 
tesorero de esta provínci3, uomlirándo:ro para esto 
puesto al señor Muiloz, segundo jefe del departa
mento de Iiqt¡idacíon de la Direccion de la deuda. 

Se ha vuelto á ¡lecir que saldrá del ministerio de 
Fomento el señor Alcalá Gali_ano, siendo reemplaza
do por el señor Alonso Martinez. 

Parece que el señor Armel'.O rechazó en Consejo 
de Ministros la ca_11did~tura de) señor Campoamor, 
para diputado de uno úe los distritos de Alicante. 

Parece que S. M': ha rubricado yá¡ y muy en bre
ve apacecerá eJ la,Gacel¡I, eid~reto modificando la 
organizacion d~ lÓs jueces de pai. 

El sábado se,celebr.ó en casa del duque de Valen
cia ua Consejo de mini~tros que· dnró desde las drez 
de la manaña hasta la,s <los y media de la tarde. En 
él se ha tratado, según hemos oido, solo de asuntos 
electorales. ¡Cuánto preocup;m estos al pohrn Go
bierno! 

Parece que el Gobierno ha encontrado iasupera • 
bles obstáculos p;ira cierto noipbramiento diplomá
tico que se halla.ha dispuesto á hacer. 

Por Real decreto de fecha de ayer, se ha dispoesto 
que para las plazas de magi~trados supernumerarios 
de la audíencia de Madrid, en defecto de cesantes de 
la misma y regentes de las ,Je~ás audiencias, podrá a 
ser nombrados hasta cubrir el número asignado por 
el mencionado Real deoreto: 

1. • Ministros cesantes del tribunal especial de 
las Ordenes militares, y presidentes de Sala y Jisca
les de las demás Audiencias. 

2. º Magistrados de las demás audiencias del 
reino. 

3. º Regentes, presidentes de Sala, fiscales y ma
gistrados cesantes de UU.ramar. 

La Gacel(I. de hoy publica una Real órden dispo
nit·ndo que para el dia 30 del corriente tollos los jue 
ces de primera instancia y promotores fiscales, de
berán ocupar sus puestos respectivos, pudiendo se
guir en el d~~frute de sus licencias los que lla tie
nen concc1lidas una vez pas¡wa la eleccon general 
para diputados á Córte~. 

CORH ES PON DEN CIA. 
BARCELONA H$ de Octubre de 18H-i. 

Sr. Director (le LA NACIOl'I. 

l'tluy señor mio: La rnzzia 4ue está haciéndose en 
todas las dependeucias del Est,1do, PI cambio de las 
autoridades principale; de esta y el dtlsceaso en que 
van cayendo todos los valores en la plaza, I1á11 por 
un momento dado vado en las conYersaciones al 

contínuo temor do lo que hará ó dejará de hace.r el 
partido progrnsista. 

He hablado de ra:zia, y este es el verdadero nom
bre que merece la limpia quo está haciéndose en to-
das la 1· · _s o wmas; pues no se limita solo a los jefes el 
eam~1~ que se está operando en el personal de la 
Adm1n1slracion pública. 

Sin titula el seiior Gonzalez Brauo ha escarmentado 
e_n la cabeza del Sr. Vaamonde, y no quiere ser víc
tima 1fo la consauida conspiracion latente. 
. El cambio de autori<lá<lcs, así civil como mililar, 

s1 no ha disgustado, debo decir que ha sido sentido· . , 
espec1almeute por lo que respecta al general Coto
ner, cuya honrada t'r;inqueza militar, al igual que su 
reeo11uc1da just1licacion le habían captauo el respelo 
Y amor de todos los habitantes de Barcelona. 
. Del sci10r Sepúlveda aadie exlraíia ni la <limision, 

111 que ha y11 sido admitida. Este seüor será tollo lo 
celoso y justilicado que se quiera; pero al fin no 
puc!le ser simpático para los que hacen de la conse
cuencia politica una virtud digna de respeto. 

Los asuntos exLerior e,, el temor de complicacio
nes europe;1,;, el e,1<1do de los mercados ex.tranJeros 
Y sobre Lodo la dest:onlianza y zozolira que se siente 
por el estado de nuestra llacicnda, e11 la situacion 
politica por que atravesamos 11011 los molivos de la 
liaja de todos los valores. 

La noticia que con fun!lamento ha cirrulado de 
que el gobierno habia acudido á nuestras socicdauos 
ue crédito, á lin de que le ayudasen á salir del ahogo 
en que se encuentra, ha contribuido á aumentar es
cenas que cada día van tomando nuevas proporcio
nes. ¡Bien se nn cumpliendo las esperanzas que se 
nos ltalii,111 becbo conceuir <le que el gobierno iba á 
adoptar medios para que nuestra plaza saliese de la 
crísis que está atravesarnlo! ¡Kn lugar de los recur
sos que Lantas veces se nos han prometido, se nos 
viene pidiendo 4ue dcmo, uada meaos que !00 mi
lloneg! .No sé si llegará á realizarso toda l,1 cantidad 
que se pido; pero uo du!lo de que algo se suscriuira; 
Y pur puco que sea, es indudable que se resentirá el 
estado !lc nuestra plarza, ya demasiado triste. 

La noticia de que se 11>,111 á hacer nuerns esfuerzos 
á fin de que se disipasen los re.-;tos de la diferencia 
s~scitada entre el Excmo. señor duque de la Vu:to
na y el Excmo. seiior don Salustiaao de Olóza"a ha 
parecido bien á todos los progresista~; pero á sc
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liel de lo que se piensa y se dice púl.ilicamentc entre 
nuestros amigos, debo decir á mi vez que en medio 
del gran deseo que todos manille~tan de veros con
formes, ao solo en ¡lrincipios y en doctrina~. sino 
perfectamente unidos, tollos estamos resueltos á dar 
á eada hombre, por importante que sea, ser me
recido. 

Los progresistas de Barcelona, en esta oca si o u 
como poco despues del l.lanquete, ahogaa en su pe
cho su8 afecciones personales, y solo se acuerdan de 
la union del parlido, de la necesidad de conservar 
intactas las doctrinas y prescindir, si es necesario, de 
personas por grandes y elevad;¡s que sean. 

Et1 ot~_¡¡ cutsLiou están dando t.ioobien nueslros 
correligionarios de esta otra gran prueha de su sen 
satez; en discutir con la mayor c,ilma el tempera
mento que se dehc seguir. sin que sea basta11Le a tur
ban la gran.le compactiLilidad de nuestro partido la 
diferente opinion sobre lo que se dolie hacer. E~ 
verdad que todos eatáu coutestl!s l!n declarar que 
sea cualquiera la opinion que prevalezca, torios la 
atacarán, obedecerán y la cumplirán. 

Esta noche á las siete se conslituye el nuevo Co
miLé provincial; no sé si ademá~ se discutirá en él la 
couducta que se tlebo seguir y si ademas se nombra
rá el comision,1rlo que, en su representacion. debe 
fqrmar parte del Ctímite central. 

La crisis porque está pasando nuestro gran teatro 
del Liceo no se concluye; y entretanto, dicho mag

:niüco teatro, continua cerrado, y Barcelona, la ciu
dad filármonica por excelencia, Barcelooa que fué 
. fa primera ciml:111 de España en donde se aclimató la 
'ópera italiana, no tiene hoy tea ir o lirico. 

PAafs 1a de Octubre de 186i, 
Sr. Director de LA N.1crnN. 

Muy sefíor mio y amigo: fa co,a se complic3 le 
decia en mi anterior; y efectivamente, no se habla 
en estos momentos sino de crisis ministerial, y cri
sis politica. Los reaccionarios. poniell'lo ~n jurgo to
rlas sus influencias, tratan ele echarle la zancarl illa ú 
Mr. Drouyn de Lhuys; pues el tratado del 15 de Se
tiembre e~ una verdadera pesadilla para los neos. 

Es neeesario hacer ineficaz el convenio franco
italiano, han clicho á todos sus secuaces, y de ah i 
esa infinidad de noticiones que indu(hblf'mente lle
garán ha~ta ustedes bajo mil formas distintas; pero 
le digo á usted lo que en mi anterior; el convenio se 
llevará á cabo y los resultados no ~e harán sentir 
inmediatamente, pero seran fecuncuados con el 
tiempo. 

Ayer no se hablaba en los círr:mlos políticos mas 
que de la muerte de lord Palmerston; pero los perió
dicos de esta mai1an,1 desmienten la notieia, por cu
ya razon omito hacerme eco ~e tanta combinacion 
como se fraguó en unas cuantas horns. 

Sin embargo, las graves cuestiones intniores que 
se su,cilan en Inglaterra, hacen creer que pudiera 
haber un cambio ministerial, lo cual coincidiría con 
la caicla de ~lr. IJrouyn de Lhuys, y la inauguracion 
franca y decidida de una pofüica auglo-fracesa. 

Entrn tanto, la idea del Conarcso eur11peo vaga
nando terreno de <lia en dia: cartas que tengo á la 
vi,la, de Londres, hacen esperar q uc lnglatena no 
se opondría en la actualidad á que el pensamiento se 
llevase á cabo, y ea \icna se dt'sca su realizacion; 
porque en las actuales ci,·cun,tancias, solo en un 
Congreso es uomlc podria salir mejor librad0, ¡iues 
de seguro tiene perdido el Veneto, con mas el temor 
bastantll fundado de que Napoleon extienda la~ fron
teras dtJ Francia hasta el Rhín. Sin embargo, el Ga
binete de las Tullerias aparenta no t1uiere renovar 
la invitacion, pues el emperador dice que para chas
cos con uno l.Jasta, y aun no se le ha olvidado el úl
timo. 

La cuestion de la liturgia Lionesa vuelve á apare-
cer do nuevo: Bt Sa/u¡ l'u/Jlic de Lyon ha publicado 
una carta muy notable del abato Valin, reclamaado 
en nombre de aquel clero, el uerecho de conservar 
sus antiguas costumbres y su liturgia propia. 

Como Je decía eu mi anterior, la paz entre Dina
marca, Austria y Prnsia, puede decirse que es ya un 
hecho. Los !lucado; á quieues se le9 había dejado la 
oliligacíon de cubrir los gastss de la g~crra y el que 
c,unpartieran la deuda comun con lJmamarca, han 
pedido, Jo acuerdo .con la; _grandes potcncias alema
nas, qmi se benelic1e el acll vo ~e la monar,J1_11a, cu
YJS cargas 5011 des u 111cumbr.nc1a. En vano D111ama~
co ha tratado de uemostrar que este capital co11:,t1-
tuia uno uo sus propio, recursos; se ha decidido que 
dichos fondos pertenccian á tolla la monarqía. 

Sábese oficialmente que el príncipe y la princesa 
de Gales no vendrún á Fran.:1a, a1 menos por e~lt' 
año.-P. 

REVISTA DE LA. PRENSA. 
Continuando hoy trascribiendo la opinion de nues

, tros colegas, sobre la circular del seiior ministro de 
la Gouernaciou: dice Las Novedades. 

Su e~tilo pobre, adocenado Y anti-gr;1matical, su 
· carencia de concepto,, st1 form,1 i11co11vl'nic111c. sus 
calilicacioncs respecto !le partidos importante~; sus 
frases, vacía., de todo sentido, ponen á su autor, que 
no sauemos t¡uién es, y no cret•mo, que sea el aca
uémico que la firma, muy por hajo de lo que de una 
p(Jrsona ilu~trada podia esperarse. 

La circular que firma el sei10r Gouzalez Brabo, es 
un amontonamimito ri1l1culo de palabra~ sin \'Ínculo 
alguno; un cúmulo de frase~ que,~¡ han reciuido al
guna mision de su autor, debe ser la <.le apedrear el 
sentido comun. 

Nu podemos juzgarla sintéticamente, porque no 
obedece á criterio alguno; no podemos analizarla en 
el terreno de las ideas, porque carece de cll¡¡s, Es 
un t.!ocumento negativo con uu,1 alirmacioa ab~urda· 
es un escrito de miedo con una baladronada en cÍ 
centro. Se recomienda la legalidad y la Iiliertad con 
términos amhiguos y frases mas sonoras que elica. 
ces; se habla ue todo, esceJJtO del partido progre
sista, en términos tau vagos, que parece resultado 
de un estudio especial para hacer de la circulnr un 
geroglilico, y de su análisis un juego de rompe
cabezas. 
, En ella _se dicr que los derechos se originan EN la 

Con.;t1tuc1on y BN !as leyes; se llama una necesidud 
al dcl.ier de cumplir las prescripciones legales; á la 
pureza _del régimen representativo, aplicucion de las 
mst1l11ciones; al acto de votar, EJERClfARSH ta acc1on 
del c111d~da1w; á la eleccion de diputados, «conse
•cuencia forzosa del hervor de las ideas y de las opi-
11nw11es, y _del choque de los intereses y de los afec
»tos que vwne desenvol~·iendo sus vicisitudes muy 
,¡<fe antcm,'.no; » á fa circular de Vaamoat.lc, d1sposi
cwn adm1111stra1iva, por decir guucrnativa; se dice 
•1ue el campo electoral e_stá patente, y se hahla JJ0r 
ultimo uc las evidtntes facilidades á que se refiere la 
circular. 

¿Es posible acumular mayor número de errores 
d~ desati~o_s,_ de frases incomprensibles y rebusca~ 
nuentos mutiles de lenguaje? 

¿Cómo hemos de croer que el señor Gonzalez Br a -
bo l!a escrito esa cireular, que por sus faltas <.logra
mattca, por la ignor.mcia de la signilicacion de 111u
ch~s vocablos desprestigiaría á un académico; y por 
su rnconvcn1enc1a política á cualtp1icra que conozca 
med1an,1mente la índole de los documentos de este 
género: 

Así es que los periódicos de anoche hacen mil 
conjetura,, y puhlican mil opiniones acerca del au
tor de tan desgraciada obra. Unos la atril,uycn al 
genrral Pal'ía, que en sus discur~os ha ciado prne
lJas de saber cómo se destroza el habla castellana; 
otro, al seiior lli1hi, que en e,critos políticos Ita de
mostrado no menor diflcnltad do 1.•~pre,ar castiza. 
mer~te ,u pen~amiento; y otros ú todo el Con ➔ejo de 
mmistro~, con ;111adiduras y retocdnlientos del sci1or 
Arrazola. 

l'cro dejemos ~p:irte la forma de la circular. la
rncntan,lonos de <Jur~ se liara perdido en E,p~ña 
a(_j11l'll:1 pureza de tlirercion , y a4tiella graved,ul que 
dist1ug1!1~ 111H·stro~ documentos oficiales, y pasemos 
a exa111111ar la p<1rlt.' política, 

El primer dt'bcr del gobíerno moderado en una 
circular de c,te género; el deber imprescindible de 
un mi11istcrio de que forma ¡iartc el Sr. Gouzalez 
Brabo, era rechaz,1r, co111irnar clara y esplícita
menle, romo tenia prometido, la inllucncia moral 
inventada por el vicalvari~ ,10. Sia embargo, la cir
cular n? d1cP acrrc,1 de este punto ni una sola pala
bra: la 111ílue11c1a mural no e,tú nogada, no está con
den:1tla; se ha aumculado quizá, porque el autor de 
la circular, léjos rle referirá la ley los acto., de las 
autoridades, los refiere única y exclusivamente á la 
voluntad del gobit•rno. Véanse los térmiuos con que 
así lu dice eu el último párrafo: 

"El gobierno de S. ~l. eslú resnl'!to a sostener v 
ampar,ir e11érgicame11te á sus delegarlos, sicmpr~ 
que la conrlucta de e,tos se aju,te á los ideas que con 
!al /'ranqueza'.¡woc/a111a y l:111 ,¡,-1cer;im •nto practica· 
pero con el mismo rigor exigirá, segun lo merezcan: 
la rc,ponsabilídad de aquello~ 411e siquiera iuteaten 
dilicultar ó colllbatir su accion uescouociendo Ja ver
dad de su deseo, a ¡wlaudosc de la rectitud de sus 
propósilos, ó e,tcril.zanllo la eficacia de sus inte11-
ciones, » 

Es decir , que los ¡empleadas que se acomo!lcn á 
la accion, á los deseos, á las inL1mciones del gobier
no, que debe u ,cr, que son necesariamente, obte
ner mayoría y triuufar en todos los distritos, esos 
ser:ln amparados, ló que equivale ú una órden im
periosa; á la influencia moral convertida de inllnen
cia en mand~to. 

Y esta idea absolutista se indica de omwo cuando 
el autor de la circular, admirado de sí mismo, aihni
ratlo ue decir que el ?olii?rno ha practicado tJlcs y 
cuales leyes en sentHlo !Jl.,cr~I, esclama: :Que mas 
puede concederse? ¡Conceder! ¿Qué concesiones son 
esas? ¡,E~tamos acaso en los tiempos de Cárlos X, en 
q 110 se concedían derechos y se otorgaban t.:onstitu. 
cionesc 

L~ concesion supone la propied,id de los derechos; 
la lihertad de negarlos e~ una palabra qnc no debe 
usar nunca un _gobierno constitucional; que no pue
de usar 111~ gol11er1!0 cspaiiol, dirigiéndo,c á 1111 pue
blo que, s1 tiene a1gun_a libertad, C5 porque es suya; 
porque se la ha conquistado con su s:rngre. 

l'cru todo lo que hemos citado es poco al lado do 
las frases con que la circular juzga v amenaza al 
partido progresista. El autor do este d¿cumcnto en 
nombre del gobierno de una gran monarqufa, 'go
bierno que no existe en Kspaita, porque el gobierno 
es uc la nacwn, e~ en tot.lo caso de un. reina cousti
tucional, llam,l al pal'liuo progresista partidario del 
1·ctraimic11to •informal; corto número de mjetos po
líticos; desdichadas victimas de alucinaciones lasti
mosas; pasonas· sob~e quienes uebeu caer Jas con
secuencias» que vcugan. 

Estas fráses, y alguna otra que omiLimos, quitan 
á la circular todo re,peto, todo prestigio, toda dig
nidad. Nunca gobierno alguno ha desccndido•a~ta 
el puuto de venir il juzgar l'l número y calidad do 
Jos in!livíduos de un partido; jamas ha descendido á 
Jl~mar sujetos pulitícos á hombres encanecidos en el 
servicio de la libertad y de la patria, y á quienes de
be mucho el trono constítucional; nunca un gobierno, 
que debe asumir.la respousabili!lad de sus actos, se 
ha atrevido á decir en un documento olicial y so. 

lemne, que las consccueucias de la actual situacion 
deben caer sobre un partido. 

J:s esto miedo al porvenir, es temor por le que 
. significa el retraimiento, ó es que el Gobierno quiere 
apartar instintivamente de su cabeza el peso que le 
agouia, y la responsabilidad que tiene coutraida? 

. ¿Es acaso la espresion uel convencimiento de que el 
hombre meno, á propósito para conseguir qne los 
progresistas salieran del retra imicnto, e~ el gencrai 
~arvaez, que ahora se tJuierc curar en salull'i' ¿Es 
una satisfaccion sin tiempo? 

Sea lo CJlltl fuere, lo cierto es que el Gobierno ha 
descendido de la posicion que la tlignidad exige que 
conserve. 

¿ Y á 4 uién se dirigen estos carg.:;s? ¿A quién se 
llama ,dcsprec1ativamcnte ~ujetos políticos'/ A los 
hombres que con,Lituyen el partido que mas lia tra
b,1jado y mas ha hecho en favor de la libertad. Ya lo 
saucis, hérues de Luchaaa y do ;\lord la; ya lo sahcis 
todos los que pekú,teis en la guerra civil por el tro-
110_ const1lt1cional. y la libertad; sois unos sujeto,; po
lit1co,, unos desd1clmlos. Ya lo sabeis, Jiuerales, que 
con vuestras palabras y vuestros sacrilicios habeis 
sostcnulo la libertad y habeis mira!lo siempre por la 
pureza del régimen representati\'o; ,ois unos desdi
chado:;. ¿ Qnereis saber exactamente lo que sois'/ 
llu~cadlo en el Diccionario de la Academia á que per
teu~cc. el Sr. Gonzalez Br;1bo. Allí eacoutrareis que 
un suJcto es un hamo quida111. Ese es el calilicativo 
que _os arroja el poder; ahí ttineis lo que sois para el 
gobierno constitucional: ahí tencis el premio de 
vuc,tros servicios, de vuestra sangre, de vuestras 
penalidades: sois cada 11110 un qu1dam, Lodos juntos 
unos desdichados. 

Dcs!le (¡ue ha y gobierno constitucional ea nuestro 
pais, no se h~ acusado lle uu mod,, semejantti al par
tido yrogrcsrsta: todos los gouiernos, aun en las si
tuaciones mas críticas, ha11 sabido conservar aque
lla~ bue_nas formas, aquel respeto á tollas las opinio
nes _Polit1cas que son inseparables de un gobierno 
nacwnal. 

El minis_tcrio lanza esta acusacion, esta especie de 
reto, precisamente cuando se vá á celebrar una re
union importante, en que el partido progresista pue
de µr<!scntar uumerosas huestes que no cedoa, que 
no han cedido nunca ni ea mérito ai cu dignidad ui 
en nad,1 á las muchas á que ha pe;tenecido el sefior 
Gonzalcz llralJo. 

El partido progresista, alejado del poder eonstan
temente, ha recibido el último desengaño; nada tiene 
ya que esperar. Ha sido declarado una coleccion de 
su.1e1os y de desdichados. 

El Contemporáneo. 
Uno de los gloriosos timbres que podrá presentar 

en su historia política el ilustro duque do Valencia 
y el gabiucte 1¡uc tan dignamente preside, es la cir~ 
cular sobre elecciones que ha aparecido hoy en el 
pcriódíco oficial. 

Documento verdaderamente notable por su forma, 
es :t<lemas, y ~in dmla alguna el :>rimero entre Jo3 de 
su especie que se ha publicat.lo en nuestro país des
d~ r111e '.'xiste él régi~1en representativo, por el espí
ritu emJO!'nt<'mente liberal que en tot.lu ~u contesto 
c:im¡ll'a, por la~ ~áhias y puras doctrinas parlamen
•~rns ,¡uc con~1p:na, y por el l<'vantado y p,1lriotiGo 
hn que s1\ proponen sus autores al lanzarlo en medio 
de l~s ¡1a-iones que hoy se agitan en el campo de 
uue,,tra política. 

Jle~pues de !Pida la circular que nos oc11pa, apro-
1,ada por 1111:rnimidarl y sin la mas ligera variante por 
todos lo~ con8ejeros de la Corona, no puede ya ha
ber s1~t~1era_prctexto para dudar de los propósitos 
rlel 1111111stcno del duqut> de Valencia, y que tan tlíg
na, c~rreeta y elocuentemeute ba sabido expresar e 
•npmor t;ilento del ministro de la Gobernacion. 

f:n ho~or de la verdad, debemos confesar que la 
sat1sfacc1on que nos ha producido la lectura ele la 
Gt1ce/a de hoy fué tan grande, que hubo un momento 
en <Jue dudamos si aquella reconocería por causa 
mas que el mérito del documento, nuestras cordialí
sim~~ relaci?nc;: con el ministerio; pero lliea pronto 
1'.ud1mo, salir de la duda ¡¡J recorrer los círculos po
ht1cos oyendo de los lábios de los mismos adversa
rios de aquel los mas cumplidos elogios acerca de las 
circular. Si algo, en fin, nos LuLicra falt~do para 
c'.m vencernos rlc la e.,celencia de esta, la8 aprecia -
c1one~ de algun periódico de esta noche, á quien se 
encargan de t'Onte,Lir sus mismos corrcligionar.os 
hubit•ran llenado aquel vacio. 

Al decir el gobierno que los actos gubernativos 
que se relacionan con la eleccion de dipui.ados á 
córtes pueden dar en algnn caso pretextos de censura 
r ha,t;'. de oposicion peligrosa, manifiesta por muy 
expresiva manera qufl ,u olijeto es, no solamente 
evitar tollo motivo de qat•ja contra su conducta en 
materia electoral, sino ta !llbien quitar hasta el pre
texto do infundadas murmuraciones, demostrando con 
la calificacion de peligrow, que aplica á fa oposicion 
que en algo se funda, cuan grande es el respeto que 
prof~,a á todas las manifestaciones justns de la 
op1111on. 

Semejante lenguaje consignarlo en un documen
to oficial, l'S verdaderamente nuevo en nue~tro país; 
ya mas de una vez se ha l.lmentado la mavoría de 
los hombres sonsa tos, rle que fuesen acogidos c,,n 
des1fo11osa sonrisa los f1111d~tlos cargos que en el 
Parl~mento y en la prensa se bacian á det<!rmiuados 
gobiernos. 

La i~ea, en fin , que resulta en el último párrafo 
de la circular, e~ una elocuente protestacion de la 
siacerid,ld de las anteriores manifestaciones. 

u El gobierno de S. M. e,tá resuélto á sostener y 
amparar enérgicamente á sus delegados, siempre 
que la conducta de e,tos se ajuste á las ideas que 
con tal·franqucza proclama y tan sinceramente prac
L1ca; pero coa el mismo rigor exigirá, segun lo me
rezcan, la responsabilidad de aqut•llos que siquiera 
inte11ten dificultar ó combatir su accion desconocien -
do la verdud de su deseo, apartándose de la rectítud 
de sus propósitos ó esterilizando la eficacia de ms in
tenciones.» 

Tales son las palabras con que termina el docu
mento que moti va este articulo. 

Lus delegados del goliierno no pueden, pues, 
almgar la menor du!l,1 acerca ele la línea de condue
la que deben seguír en la ,próxima lucha electoral: 
su rn i8ion está reducida á tributar el mas religioso 
respeto á la ley , y á dl'mostrar con sus actos que 
conocen la verdad de los deseos manifestados por el 
gabinete del duque de Valencia. 

En cuanto á este, no~otros le enviamos desde 
ahora nuestra mas sincera y ardiente felicitacion
quien de tal manera se 'prepara a la contienda n~ 
puede menos de salir con gloria , quede vencedor ó 
,·enl'ido. 
_ La nacion est,'1 sedienta de verdad electora 1, y la 

circular sohro elecciones ha.brá salisfecho á los mas 
des contentadizos. 

El ministerio ha cumplirlo su deber; cumplan 
tollos con el suyo, y el régimen representativo 
en Espai1a se habrá asegurado de una vez para 
siempre. 

La Libertad: 
d.yer publicó la Gaceta la circular que el ministro 

de la Gobcrnacion ha dirigido á los delegados del 
gobierno, á propósito !le 1:ts próximas elecciones de 
rliputados á Córte8, marcándoles la conducta (jll!l" 
deben observar, sin apartarse en lo mas mínimo de 
la IPgaliclad, para r¡ue tengan completa libertad los 
ciudauanos al emiiir sus votos. 

En ese documento, red,1ctado en buena~ formas• 
canlpcan las rna, sanas doctrin~s. y rinde profundo 
respeto á ias instituciones que nos rigen. 

La parte mas interesante es aquella en que de un 
mo<lo expresivo, aunque con la dig11idad prnpia de 

, un gouierno, se declara inexistente, tle,de la pu bli 
cacion de la ley sol,re reuniones, la malhat.la!la cir-

. c1iiar que produjo el retraimiento del'partidó ~ró-
gre,ista. · · 

Como en otra parte insertamoi. los juicios que la 
prensa de vatios colores ha enüticlo acerca· de tah 
importante documento, nos reservatnos paradttódln

1 

el comrnt:uio con alguna estension, no es·cus'á114o.:. 
nos, sin embargo, de decir con toda fünt(tléta q\lti 
lo aprobamos', sin encontrar én él ~osa altona céri~ 
surable. · · · ' · 

La Razon espafi(J/a: 
Han dicho algunos periódicos oposicionistas, 

guiados sin duda por ese 'prurito que ti~nén de en
redárló todo y halla!· donde (fuiera d11ic11ltadli~ y re
paroS: que los había encontt"ado en el. Consejoo de 
Ministros esta circular; pero los ministeri¡¡'les · des
mintieron estos rumores, y debe ser cierto lo qll~ 
aseguraban, porqüe es muy difícil que nadie se 
oponga á lo qúe es casi seguro que ninguno el1-
tiend'e . 

Al decir esto, no tratamos de criticar con eS<rrll
puloso vigor lo~ detectos de estilo ni de· détenernos'' 
minuciosamenl~ en· la propiedad y cxactítú'd d'tl la 
frase. ¿Ni cómo pudiéramos hacerlo con·este docu
ment-o <¡Úe ha pasado por el crisol de dos inteligen
cias académicas? Pero es cosa probada, y si'no lo 
fuera, lá circufat vendria á tl~mostrarlo, que fo~ se
ñore, ari~démicos de la lengua, pueden, habtándo 
muy bien por supuesto, decir cosas que nadie en-
tienda. · 

Esa vaguedad, esa confusion que enci"errlii1 en 
sombrías tinieblas el pensamiento ministeriá1; sbn 
las que caen bajo el dominio de nnostra censura-con 
tanta mas justicia, quanto que se ttata de un docu
mento que por su ín,dole y para corresponder.di&r!~
mente á su objeto deberia ser un modelo en lo cla
ro y preciso, en lo esplícito y termiaanle de su' con
tenido. 

Limitase en lós dos primeros párrafos el minis
terio á reconocer el\ uno la conveuiencia dé éspli
car de nuevo sus intenciones, aunque ya por· la cir
cular de 19 de :Miembro habia delinit.lo de un modo 
tcrminaute los fundamentos de su política, y on e_· 
otro it rrcomcndar el mas escrupuloso respeto á tós 
preceptos legales. !lasta aquí ninguna diÍicÜll.ad se 
ofrece: todo esto constítuye las generalidades de 
que ningun gobierno prescinde en tales ocasiones; 
pero 110 el pensamiento coucrcto que termina la ac
titud y la couduct.a del gobierno, en' relacion con los 
sucesos y las circunstancias políticas que Je rodean. 
. Inútil es manifestar que había algo mas que de
cir, que supuesto en otro caso hubiera conc!Uido en 
<:stos párrafos la circular. 

Continúa, pues, el documento; pero desde este 
punto en que empieza, digámoslo así, á entrar en 
materia el gobierno, empezamos nosotros á no ell;. 
tenderlo. Donde esperábamos claridad, nos envuelve 
una densa y oscurísima nube . 

El Clamo I' Publico : 
El Gobierno dechra que se halla firmemente re

suelto á en~errar,;e escrupulosamente dt111ro de lo,. 
límÍles f~ados por la Constitucíon, por l,u leyes y por 
los derechos qúe en estas y en aquellas se originán. Po· 
sei!lo de estos sentimientos, recuerda A los goberna
<loros la necesidad de conciliar todas sus uetermina
ciones con la mas estricta observancia de los prÓcép
tos legales y con el respeto mas profundo a los de
rechos, de cuyo libre ejercicio ha dé nacer la sinCC-"' 
ra aplicacion de las instituciones poJticas 'que nos 
rigen. 

Aprobamo, la declaracion del Ministerio; pero pa
ra que no quedo la monor duda acerca de sus inten
ciones, e~ ptcciso que actos positivos y patentes 
vengan á confirm~r sus lisonjeras palabras. Una · 
triste, una dolorosa esper1encia, ha demostrado que 
las promesas ministeriales, en época de elecciones, 
~uelcn convertirse en el peligroso canto dé la Sire
na. Para que los partidos les den crédito y se fien 
en ellas, es iadispen~able que en uingnno de los ae-
tos preparatorios que prectJden á las reuniones elec
torales y al nombramiento de diputados, se ·vislum
bre la mano de los actuales consejeros de lá Corona, 
ni se sienta el ínllujo deletéreo del poder ejecutivo 
en favor de ciertos candidatos privilegiados, con 
quienes se proponga constituir una mayoría dócil, 
sumisa y oficial. 

Eso no olista, sin embargo, para que el Gobierno 
procure, hasta donde lo consienlan las leyes y la 
independencía con que debe ejercerse el sufragio, 
restablecer en nuestra Patria las legítimas condi
ciones del sistema represontativo, completamente 
!lesnalllralizadas y corrompidag, por el retraimiento 
de los progresistas, por los manejos de los mode
rados y por la inmoral coaccion que viene11 ejercien
do desde hace mucho tiempo solJre los ánimos loa 
delegados y agente~ ministeriales. 

Importa y urge que cese el espectáculo vergonzo
so que present,111 los distritos tluraute las luchas 
electorale,. Si no han de raer en profundo descrédi
to las prácticas del n\gimenJparlameutario, ylundirse 
las instituciones, el gobierno necesita procurar de 
buena fé que tengan representacion en el próximo 
Cungre~o todas las oposil}ioncs legitimas, lodos los 
principios que cahcn en un pueblo culto, donde se 
hallan autorizados el tlerccho de exámen y la libro 
discusion. 

Si continúa, como hasta hoy, el sistema de esclu
siones, y vuelven a formarse Congresos casi unáni~ 
mes ó con mayorias amailadas, ven<lrán, no liayl<¡-110 
dudarlo, vendrán para todos, días de prueba y de 
e~pi,1cion. No basta decir á las minoria9 y á las opo
sicionlls_ que tientn franco y espedito el campo legal, 
E, preciso, ademas, que cuantos acudan allí á dispu
tar \e;ilmeute el triunfo a sus naturales adversarios, 
no encuentren pua obtenerlo obstáculos insupera
bles, creados arLiiiciosameute por esa llamada in
llneuciá moral, que obra sobre el cnterio y la con-



ciencia del elector, como uno de aquellos contagios 
invisibles que estravian el espíritu Y corrompen e1 
corazon. 

La circular que nos ocupa á nada compromete de 
un modo directo y concreto a sus autores. Con ella, 
lo mismo pueden hacer estos que salga de las urna, 
la verdadra expresion del voto público, que lograr 
que solo arrojen el resultado de sus maniobras; el 
producto de sus ocultos llfüignios y esperanzas. La 
piedra de toque, donde ha de provarse la sinceridad 
de sus intenciones, será la conducta que observen 
en la campaña legal, cuya a¡>roximacion se anuncia 
con los programas, gestiones y ofrecimientos de 
costumbre. Por nuestra parte no queremos dudar de 
la buena fé de sus protestas, puc,; nos seria doloroso 
vernos precisados á encastillarnos en una incurable 
desconfianza. Aguardaremos á ver el éxito defioitiv• 
de las elecciones generales que se acercan, para juz
garlos, 

Et B,pirilu público, ocupáodos~ de_lo dícbo por El 
Beino sobre la circular, añade lo s1gmente: 

«No des,:onocemos que la cláusula que cita nues
tro colega ofrece.alguna oscuridad en su redaccion, 
que,,es~ algun tan~t entorlil/ée, como d_icen los fr~n
ce~;,pero nosotros hemos compreod_1do su sentido 
CQWO lo entiende nuestro colega'. opman~o q_ue lo 
que se propone expresar, es la libertad amplia de 
que debe gozar la eleccioo; pero añadiremos igual
mente, que lo que tambien parece desprenderse de 
sus palabras, es la facultad que tienen los electores 
de discutir a~ea de las cualidades de Jog candida
tos. Con efecto, ¡¡sí como no puede decirse que re
suelve con libertad el que no conoce un asunto, 
pQrque la ignorancia coarta el consentimiento, tam
poco puede vq&ar libremente el que no sea árbitro 
para quilatar IIIB, cualidades de Jaij personas. Eslt 
ámplio examen prévio, atento y concienzudo, es el 
alma de las elecciones, y excluye la imposicion, por
que cuando esta se verifica, el elector ni discnne, 
ni elige, sino que se somete á un precepto que, bren 
directa ó indirectamente se le comunique, no deja de 
ser un mandato. Por eso el ministro de la Goberna · 
cion babia del periodo que precede á las eleccie
nes, como de un intervalo en que las pasiones bu
llen, los intereses se agitan, los afectos se conmue
vtlo, y toman parte, como sucede siempre que no se 
traía meramente de cosas sino de perl'onas que con 
aqtteHa.s,van á relacionarse. De consiguiente, puede 
entenderse que la libertad se desea no solo en el ac
io de ~9iir el voto, sino antes; esto es, en el perío
dqqJJ&4la precede.n 

millas con las labores colindantes, los perjuicios a ne
os a las servidumlmH de tr:'tusito, la inferioridad 
del cultivo y la mnltiplicaeion infinita de las líneas y 
puntos vulnerables por do?dc. las parcelas puct(en 
ser daíiada,, males todos mev,tables y neces:mos 
esccdcn en estas tierras de labor á los mas ~oilailos 
beneficios qne se puedan alegar en su compensa
qjon. 

Asi, mitmtras en el primer caso del reparLimit•11LO 
en suertes proporcionarlas de las tierras eriales, el 
pueblo, el cultivo, la organizaeion tic la propiedad 
ganan irremisiblemente; cu el segundo, la propie
dad, el cultivo, el puehlo, la tierra, todo pit•1-cle ir
remisiblemente tambien. El reparto de las tierras 
incultas es, pues, un adelanto indisputable en lodo, 
sentidos; el de las cultivadas, 11n absurdo retroceso 
económico: en aquel, el sistema de establecer pe
queilas propiedadts, capaces, sin embargo, de sos
tener una familia de agricultores, todavía resulta 
ventajoso, y sirve constantemente, como lo ensei1a 
la experiencia de los tiempos, de transicion benefi
ciosa y suave, liácia una acumul~cion y constitucion 
mas perfecta de las fincas en virtud de las adquisi
ciones mcesantes que posterior y sucesivamente 
puedan hacer con sus ahorros y sacrillcios los pro
pietarios de las otras suertes vecinas mas hábiles ó 
afortunados, ó cualesquiera olr05 que posean :,,e
dios, ayudados de la fatal é ineludihle ley económi
ca, que tiende á la absorcion y desaparicion de todo 
predio insignificante é inferior en sus productos á 
los esfuerzos del cultivo que la naturaleza del ter
reno demanda. 

En el reparto proyecta,lo por el sei1or Robledo, lo 
repetimos y afirmamos de nuevo, este régimen e~ 11n 
retroceso, c,La e!ICesiva subdivision de la propiedad 
))inmueble, dice un escritor notable, es la negacion 
"de todo progreso agricola, la enrermedad que aca
))ba con las fuerzas y la salud del cultivador, y el vi
,icio nefando que corrompe las costumhn•s lahrado
»ras: lll mal antiguo de la aglomeraeion de las tier
"ras era infinitamente menor ... las grandes bereda
))des pueden partirse, pero las diminutas y desperdi
•gadas no se reunen sino con esfuerzos colosales y 
,isuperando dificultades sin cuento." Y esto es óhvio. 
«El principio socialista" de la suhdivision de la pro
piedad, no solo engendra tan funestas consecuen
cias, sino que arranca desde su origen, erróneo y 
torcido. 

El socialismo pacífico quiere por esle medio llamar 
gradualmente a la propiedad á todo hombre, cuando 
el verdadero interés social y humano no consiste en 
que todos uan propietarios, sino en que todo, patdan 
serlo: propende á aumentar incousideradawente la 
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,.~.·· •. 1 .. ¡¡,.• ••. · ORR. ·EO NACIONAL. clase de los &erra tenientes, olvidando en su locura, 
. ,~\J que la primera necesidad para obtener este resulta-
,,· do, es aumentar la tierra protluctiva, )' 1¡ue si uua 

vaiios vecinos y propietarios de Olvera, en la heredad de sesenta fanegas de sembradura puede en
provincia de Sevilla, acaban de publicar un es&enso riquecer con sus rendimientos á un solo laLrador, 
y lu~woso escrito, que dedican al Gobierno, á los dividida en treinta suertei!, crearía tn•inta me1.1digoll 
grandes propietarios, al pueblo Y á los braceros.sobre miserables, á quienee devora ria la usura. 
la Ífl;lporiantisima y trascendental cuestion de la ¿Y el movimiento económico propentleria por su 
propiedad y del reparto de tierras en Andalucía, ley á semejante absurdo? De ningun,1 manera: a lo 
t,rfion que ha tomad~ allí un notable ~rácter de que propende ei1 á armonizar el número de los pro
ga,.yedad á consecuencia de algunas medidas adop- pietarios y la importancia de las propiedades; a evi
t.ad~JU>r el apoderado de la casa de Osuna. lar la acumulacion escesiva de esta~ lo mismo <¡ue ~u 

éom'p consideramos de interés la cuestion copía- division alomi~tica, y á relacionar la tierra con el 
mos Í seguida algunos de sui mas noiahles párrafos, capital y con lo~ medios d4' 1•xplotacion. Tal t'::\ la 

· Hélos aquí: tendencia del desenvol~imiento económico, y esto e,; 
t<,¿Qué graves males trae consigo el sistema gene- asimismo lo que busca y procura ya hoy todo pro

raJmente aplicado, Y con particularidad á las pro- pietario entendido, todo labrddor e:Aperimeut:ido, 
piedades de la casa en Olvera, por el admidistrador ¿No ha visto nunca el adminislrador del se1)or duque 
del señor duque de Osuna, independientemente de de Osuna tierras yerma,; y estériles, que niidie apro
es&as consecuencias individuales Y privadas? ¿<;uáles vecha á cau3a de su pequciicz, porque no puetltJ ni
Mn sus defectos, asl para la constitucion esencial de producir los gastos lllJS elementales dcl cultivo, no 
la propiedad, como para el cuUivo de la tierra'/ zCó- puede soportarlos ni salísímirlo~'.' ),o ha visto cen
mo funciona económicamente este procedimiento? tena res y millareíl de fanega ➔ de tírrra, como J;¡,1 Yen 

Bespeclo de la tierra misma, el principio sobre el todos en la~ propias dehesas de !!llamo, que un t1tru• 
que reposa todo este siste¡pa, que pugna por realizar- pose dividieron dedicánJolas al cultivo en suertes, 
se, es el principio de la 1ubdiviaion alomialica de /q quo á los pocos ai10s cmpuLrccieron y arruinaron á 
propiedad;. principio Y dogma ,ocialí,ca en mal hora los braceros que las cxplot,1bau, tornaron á su pn
aceptado merced á la viciada constitucion de la mitivo estado abau1lona1las ¡>ol' los sorteros, acumu
propiedad eo lo antíguo, que ha creado en nuestro lándose despue~ y formando parte de la, grandes l.i
paía los. bábiios de holgaou Y de ódio á los grandes bores y cortijos de donde se sustr Jjcroui Pues ese 
propietarios, esplotados hoy, Y terriblemente arue- ejemplo reciente que tan allo clama; ese escarmiento 
nazados para mañaná por las predicaciones demo- de ayer lo tiene denlro de su propia casa, salla á 
criticas. sus ojos y no lo ve: pues esn es el resultado logico ó 

El sistema de aprovechamiento comun en los ter- irremediable de la division estremada; ese es el tér
renos concejiles, manteniendo hoy en ciertas co- mino natural de tan ruinoso desórdeu. 
mareas, por escepcion á las leyes desamortizadoras, Oc llevar,rn á cabo e,te proyecto , di~minuiria las 
produciendo los de:oastrosos resultados Y el atraso tierras laborables, que esquilmadas , se toruuian 
agrícola que hay que lamentar en algunas provio- inútiles; empeoraria el cultivo por la c;ireueia de 
cías de Andalucia Y Estremadura, favoreció siem- recursos y de medios en el colono; haría odio.so el 
pre, como dice un aventajado escritor, las ma:1 tor- Ira bajo, insuficiente la produccion, inútil la acli vi
cid~ creencias sobre el valor del tiempo, el poder dad, preparando para el porvenir largas penalidades 
del trabajo, .los deberes del rico y los derechos del á los ilusos braceros que origiuarian el abandono y 
po~re: condenaba á la estirilidad magníficos terro. desistimiento voluntario de las suertes. causrndo en 
nos, haciendo imposible el cultivo; enervando el ese día (no muy lejano si el plan se madura y consu
ejercioio de la actividad; consagrando abusos, per- ma) una considerable deprcciacion en el valur de los 
petuando la miseria con el actractivo de un fruto, arrendamiento,; y de los jornales, y como couse
aunque escesivamente exiguo, superior al esfuerzo cuencia de ella el cáncer horrible del proletariado 
que costaba, y haciendo de la mendicidad Y la va- precedido de una lremenda crisis económica y so
gancia un olicio amable, una verdadera profesion cial: bé aquí los seguros efectos de la lila11trúpica 
permanente. utopía delscilor RolJ!euo. 

Este pernicioso sistema debió desaparecer con las Pasada esta tormenta, do la que no saldri.1 muy 
leyes desamortizadoras, procurando que los predios bien parada la casa ducal, habría de volver el admi
destinados al aprovechamiento comunal fuesen dis- nis&rador á los arrendamicnlos antiguos ({1 no ser 
tribuidos en suertes entre los braceros ¡>obres del que entre él y el seilor Benavides quieran labrar 
vecindario, medio moralizador, de grandes frutos todas las lineas), y volver despues de grandes con -
económicos, practicado con feliz éxito en algunos flictos y numerosas desgracias, que tal será ol tér-
1erren01 de la provincia de Cádiz, y de este distri- mino dr, esa crisis, donde el colono acomodatlo ha
to, gracias á las asiduas gestione, é infatigable celo brá perdido su modesta fortuna, y el pobre bracero 
de nuestro actual diputado, y al laudable acierto y su9 ahorros, sus sudores, sus esperanzas, su cos
irasceudental prevision con que legalizando todos tumbre del trabajo, su moralidad y quizás su v,da. 
los repartimientos aniquiló el aocia/ismo, comllatién- Una ohservacion para concluir esta materia. Si el 
dole de raíz y con sus propias armas con la adop- señor Robledo ignora lo que significa su plan, mo-
cion de tao legal y lilantrópica medida. oite, que á tiempo está de arrepentirse; pero si ( co-

¿Por que, sin embargo, este medio de reparti mo en obsequio de sue conocimientos económico~ 
miento, en suertes de gra11des fiucas rústicas, benti so,pechamos) lo sabe , declare y confiese paladina-
ficioso hasta lo sumo en dicho caso, produce resnl- mente que es un discípulo del célehro Proudhon. ó 
tados diametralmente oquestos cuando se aplica en en otros términos, que es socialiala; que ,cree en la 
la ocásion, género de propiedad y forma que lo ha- bondad de e:ite sistema y 1¡ue aspira a ¡>0uerlo en 
ce el seilor Robledo? Nátese ante todo la enorme di- planta y :i deseuvolverlo con las tierras del seiíor 
fereocia entre la naturaleza de ambas propiedades. duque de (};una. No tema hacer esta confe,ion; pnes 
Aquellas son tierras incultas, sin verdadero dueño, afortunadamente la cultura de nuestra época com
puesto que el dominio es de la generalidad; vírg1mes prende, que si para practicar el socialifüJO no está 
de toda aplicaclou del capital y de la inteligencia del demás un poco de amor ilícito á Jo agcno, se puede 
labrador, como pudieran estarlo las de un país sal- ser social1sia teórico y hornhre de bien á Dios gracia,. 
vaje: por el contrario los cortijos del duque son Animo, pues , y á secundar eficaz y activamente la 
tierras esmeradamente cultivadas, de pertenencia propaganda de La Discu.~ion, fusta el punto de que 
individual, en las que una larga série de colonos han pueda decirae que este diario y el señor Robledo se 
enterrado el fruto de sus sudores é industria bene- corn¡,letan mútuamente: aproveche los elementos 
ficia~do .Jsí los int~rcses del duefw con Jo~ suyos socialistas que los malos hábitos antiguos crearon en 
propws Y los de _la localufad en gener,11, cuya masa nuestro honrado y sencillo pueLlo; ayude a perver
de ¡rlq~eza acrecientan; qui: emplearon en estas fae- tirio e imite en su franqueza á e;e periódico, «único 
nas, me~ou_os de l:iLranza, ;tpcro~, gauado, jorn;iles abiertamente socialista que se publica fJn la corte, y 
Y conocm11ento,. 1m¡wsib_lcs de aplicar por los lira- único tamhien en aplaudir los hu1nanitarios proyec
cero~ entre quwnes se mlcnta despedazar la linca, I tos de ese redentor profano,,, Ú l'Jtiien invita á darle 

Teugase ademas en cuenta, que solo lo que se feliz cima en estos términos: c,Mucbo seutiriamos 
pierde en lindes, sendas Y veredas, la mezcla ele se- . "f.l.Ue d señor Rol.Jletlo ... cejase un solo punto de su 

LA NACION. 
»propósilo, que tan trascendental revolucion ha de 
,iproducir en las condiciones sociales do las feraces 
"comarcas de Andalucía y aun en las de toda la Es
npaí1a agrícola ... En los ob~táculos es donde seco
nnoce el temple de los reformadore,;," 

COHHEO EXTRANJEHO. 
l11lANCIA.-h'I Constitucionnel ha pul,lícado un ar

tículo escrito para tranquiliz;ir al Au~tría, pues toda 
la política del gobierno fraucé; con,istirá ahora en 
impedir en lo posible Ja sobrada estrechez de rela
ciones entre l'io IX y el gahincte d<J Viena. Cuentan 
que el nuncio del Papa, en una entrevista con mu
sieur Drouy de Lhuis, le preguntó qué lwia la t'ran
<:ia en el caso de t¡ue, retiradas su., tropas de noma. 
se hallase la Santa Setle directa ó indirectamente 
anrnnaza1la por la Ita lía ti por la revolucion. 

Parece que el rninístro contestó que esto no dehia 
11rever,e, puesto que era imposible. Insistiendo el 
nuncio cu su pregunta, el ministro replicó, segun so 
dice, quo en e,;e caso la Francia se tlirigirá a las po
tencias católica~ de Europa para que la .Santa Sede 
fuese guardada por tropas de varias naciones. 

Escriben de París que se baila u allí en pleua crisis 
diplomática y política, y no ;¡eria impo,il.Jle 1¡ue se 
trasformará muy pronto en crisi, mini.:iterial. Aun 
cuando no exista ahora en Francia la responsabilidad 
de los ministros, ello e;; cierto que Mr. Uruyn de 
Lhuis representaba, tocante á la cuestíou romana, 
una política muy diversa de la de Mr. Tbouvenel. á 
quien reemplazó .\l. Drouv11: habiendo tomado aho
ra otro sesgo la voluntad imperial, no p;irece regu
lar que el aetual ministro de Negocios extranjeros 
continúe siendo agente do una política diferente de 
la suya. 

El nombramiento de Mr. Ilenedctti, el homlire de 
coutianza de Mr. Thouvenel, er;¡ ya de por sí un in
dicio asaz sig111ti.-ativo, y hoy priucipia á hablarse 
y,1 tlel reempl;izo po,iblc tle Mr. Drouyn de Lhuis 
por ~fr. tlt• Latour d· Auvergne. Esto no parece muy 
proLahle, porqne las opinione, de Mr. d· Auvergne 
son harto favorables al poder lcmporal dtll Papa, p~ra 
que ese nombramiento exprc~4ra en fa aclualidail el 
~erdadero estallo de las cosa~, á no sur que el em
perador quisiera tranquilizar por completo :1 l'io IX· 
de quien dicen alguno, que se tulla muy dispuesto á 
la conciliacion, mientras que lo5 perílldicos ultra
monianos , como por e1e111¡ilo el .f1011de, cuyas rela
ciones con Rom,1 son l.Jien sabidas , vuelven á re
cordar el 11011 p1uaumUJ con singular íusi,l!mci~. 

Hay fJne advertir quo 1le9do que quedó suprimida 
¡,1 fuerza de polic:a, á consecuencia de los último~ 
suceso9, 'furin está sin policia. La au,eucia de los 
polizontes, tan mal vistos allí com~ en casi lodo :1 
continente europeo, donde no ha ,11lo po.~1hle acli
matar la institucion !le policía como exisle en ln:-;la
terra 11 0 ba sitio ca11,;,1 de dcsónfrn ni deque sufrie
se en' lo mas mínimo la seguridad individual. Uu 
hando de la prefactura de 'l'urin del sahado 10, pro
hibillndo Jo.>1 cantos nocturnos. ha podido dar motivo 
á las e~cenas tumultuarias del dia siguiente. 

Hasta ahora no parece que hayan tenido mayores 
con,ecuencias, y se hall;m presos varios alborota
dorPs 

-L,•emos en la France: 
«La 1,r1ce1a de At1f!b11ryo dice, eon referencia á una 

correspoudmH' ¡ 1 ele 'J'urin, que el próximo reconoci
miento del lleino de Italia flOI' E;,p,tr1a ha sido anun
ciado oficiosamente al gabinete de Turin por el se
cretario encargado inturinamente de la leg~cion es
panola. 

Dej¡¡mos á la Gaeeta de Augsburgo, añade la France, 
toda la rnsponsabilidad de esta noticia.» 

-El día 21 dehen em¡.11~zar las s~siones de las Cá
maras it;1lianas. La Uacela oficial de 'furin ha publi
c~do ya fa ór,len del dia del S~1rndo para la primera 
sesion; pero en ella no ,e consigna nada relat1 vo al 
convenio, puesto que la Cámara de los diputados es 
la única llamada i1 fallar sobre las resoluciones to
m:1da~ ¡mr el gobierno italiano. 

Florencia se prepara á elegir siete nuevos conse
jeros municipales. Los periódicos invitan á. lo~ el~c~ 
tore,; para que hagan de e~te acto una man1festac1on 
en honor del gobierno y del convenio. 

l.a ltaUa, que sostiene con mucha energia la polé
mica contra los periódicos revolucionarios y reac
cion;1rios, cita en 11110 de sus artículos el famoso vo
to del Parlamento en favor de Roma, capital. 

lié aquí lo~ términos de la órden del dia que fué 
adoptada el 29 de Marzo de 1861: 

• La Cámara, habiendo oido las declaraciones del 
mini~terio y teniendo conlianza en que estando ase
~urados la dignidad, el decoro y la independencia 
del soberano Pontífice y la plena libertad 1le la Igle
sia, luhra lugar, de acuerdo con la Francia, á la 
aplicacion de la no íntervencion y que Roma. capital 
aclamad~ por la opinion nacional, será unida á la 
Italia, pasa á la órden del día.,, 

PAUTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

ITALIA.-La Europe di• f'rancfort prt•teutle co ~ 

11ocer la, tlispo,iciorMs de la corte d1i Roma re~pec
to al convenio de 15 de seliembrc ha ,tJ t;d punto, ! 
que h;ice mencíon de ellas como si h1ibiese11 llegado i 

á su noticia por COIHlucto ofü:iaL Dice asi: 

PARl8 16 (perla lardeJ.-8ea•eaara 
11ue la ealre't'lala del e111peradar Na
peleon eon el emperador de Bu•la 
tend.-á lu.-ar en l,yon_ 

ltl, de ■••••rk llesará á Pari•, de 
't'uelta de BlarrUa antu que ••••• el 
enaperader. 

d,a opinio11 puhlil:,i, 1¡11e 110 lu podido liju,;e to
davía en modo alguno acrrea del ¡ien,;imiento del 
Vaticano relativanwnteal convenio franeo-italico de1 

15 de setiembre, po1!rá ad(!uirir elementos seguro,¡ 
de aprcciacion en lo~ pormeuore:; siguientes, que son 
por decirlo a ➔i oficiale,. 

L" El Papa y el carden;1l Antouelli h;m debido 
ya, il la hora presl'l!tC, hacer conon•r :i \Ir. SJrlig(l,; 
t¡ue la. s.,nt,1 S<'d,· no ¡,ued,• rtí qui,;n•. t•u IJ actu:.1-
Jidad, e\:trnin,lf olici;1Jnw11tc rnu el ¡¡,1bmete dt• 'fu
lleriJs d co111 ,•nio de l:í de "í•licmlire. ni emitir so
brn el un.1 opiníon cu.dquiera; 

2: El P;ip;1 y el canlcu,11 Antonelli promet,m sin 
t•mhargo t•studi;1r dt~pacio y 111;,dur,un1•utt• los ~rre
glo~ que ac;il>a de tomar la Francia con Vietor ~la
uuel, y la nue\a situ;¡cio11 que efü, arreglos tienden 
a cn•ar á la Santa St•tlt•; 

3." El c;mlti11;1I A11tnnell1, en la, varia, couver
sacionei quo h;1 tenido con ~Ir. Sarliges, b,1 repeli
do por difrn•uks 1e;;es, con una i11si,tt~111·ia. s1gni
lie:1IÍI'~, que el />adre S,11110 y 11, yob1er,10 no lrnria n 
nad11 que pudiut deJayrmfor u/ limpcraáor Nupo/e¡rn; 

l.' El carden.d Anloul'!li, y en geoer,11 el Sacro 
(:of1•f\iO, ~e mue~tran rna, lr.rni¡uilo, respecto a l:1s 
conwcuenci"~ que ¡iucrle originar p:ir;¡ Houi;i el cou
vcuío del t:J dt setiembre. 

:í: El cardrn;ll Antolll•lli, en ,u ultima entrevista 
con t·l condr de Sartige~. dccluü que el l'ap,1 e~pe
r;iba, no oli~tdnte el conn:uiu de sctirmbre, qu.i el 
gobierno imperi;tl continuará protegiendo a 1'1 Santa 
Sede. 

6." to~ íntimos del V;1ticano ,e alt>gran altamen
te de la caída lid ministerio Peruzzi-Miu¡,;!Jetti, por 
que estos ministros eran signatario~ del couveuio de 
setiembre, y porque esperan que los nuevos conse
jeros de Víctor Manuel ¡wntJr¡rn menos ardor cu eje
cutar una oLra que no es suya. 

7," Los íntimo~ del \aticano y á ~u cabeza el 
cardenal A.ntonelli, uo se fol1cita11 menos de la pre
senci;i del geuer;¡( l.a lfármora al frente del gobierno 
<le 'l'uriu. • Con el general, tliccn, los 1ta/ia11t&1.11ws 
no podr,io vivir m11cbo tiempo eu buena armonía, y 
gracias á til. ailadeu, /o3 con}ejoi de los e.rallado, que
dan desde hoy ap;utados del pocler." 

8." Mou,;eiwr Mcrode, el c.irdcnal Antouelli y 
todos los personaJc.~ in[lu}enle, del Vaticano e,ti
mau y calculan los medios de orgauizar un CJército 
pontificio. 

9., Es en efecto muy positivo que se pit•nsa en 
el Vaiicano en resucitar la Orrfon de l\lalta, que se 
compondrá de católieos de todos los países; 

10." En la íutimiifad del Papa se da como positi
va la acc•ptacion por el gt•nePltl Lamoricierc del 
mando de un nuevo ejército pontificio, sea el que 
quiera; 

11. El cardenal Autonclli, para atestiguar las 
buenas disposiciones del Vaticano y su couliauza 
éll J;1 politica del emp1:rador i'üpolcon, ha aYisa1lo 
al conde de S;1rtiges que la Santa Sede estal.Ja del 
todo displlesta á renovar y proseguir las negocia
ciones para la conclusion de un tratado do comercio 
y de correos con Francia; 

12. El goLierno imperial dt, J<'raucia ha tenido 
ocasion de felicitarse por estas tJcclaracroues del 
Vaticano, 11ue so1,1 u11 progrc,m notable solmJ los 
sentimientos de que se mostró animada la córte 
papal cuando se le hizo la primera comuuicacion 
del convenio de l:í tle Setieml,re. 

-Los reaccionario~ n,i tle¡an tle tr,11J;1Jar en Turiu 
pa1a alterar el tirden público, y para conseguirlo no 
dejan de repartir dinero a manos llenas, 4uo ha8ta 
ahora les ha producido muy poco; sin embargo, ha
cia ya ,¡arias noches que recorrian las calles de Tu
rin varios grupos de gente all'grn, al parecer, can
tando y alborotall'Jo, aur11¡ue tle 1111 modo inofensi
vo. En la del domingo 11, ese buen humor degeneró 
en una riila en 4110 tom;iron parte varios militares 
con t,I paisan;1je. El result;ido l'ué, que huho c.itorco 
individuo., muerto, y heridos, y entre esto, últimos, 
tres carabineros que habían acudido 'a apaciguar el 
tumulto. 

El perl4Mlleo la "Patrie,, dlee •ae el 
marlaral ••••Jlallun, •••ernadur 
seneral de la Arsellat ha partlelpa
de al sul,lerno 11ue, á P"••• de lo e,11-
peiíado de la lueha eoa 1118 lrlllaa 
árabt!'11 que •e ••11 lnaurreeelonado, 
queda d11eño de la alcuaelon, "I' q,ui 
1011 rrfuera, .. de•l•nadoa •erá .. •nn
rle11te11. 

:\l1F.,·A-'1'4tRll :S.. - Lo• federale■ 

han la&enaado lnú•Ume111e apotle
rar•e de ••• •"sondo• a&rlnehera• 
111le11&0• de Peler•bur•o; IÍ pe■ar de 
•u• sraucle• e■fuerzoa. han •Ido re• 
eh1ui:ado■ eo11 ln-f'111,a perdida. 

('.lrC!ulab• el runaor e11 Wh11■h1s

&en de que el eJérC!l•o al mando d•I 
ceneral C.rMnl hablAt ■ufrldo ltUI n••• 
&rll't'•• de■••••••• 

! PAIU . .¡ n (pnr la maña11aJ.--Caren-
1 ria 11b1101uca de 1101lela■1 el "illonUor» 
1 110 p11bUe11 11in(Jo11a cleel ■leo lanpor• 

htnh•, 

XUEV~-'l'OBH. 5.-Laa n1a■ reelen
le• noliela■, quUan l0tla h•portan
•••• Á ••• úHh111,■ ,·le&orla• de••• een
federado■ •obre d eJéreUo federal. 

El seneral fílrant , por érden del 
prealdt1nle l.lneola , muUlplleA loa 
acaq11e• de a111nera que ■e puedan 
publl••• en w ............ u boletlnea 
rrla&aaadu lo■ ltrel10■ de suerra, eon 
objelo de eJerrer 1 ■.a•1ue11ela en la■ 
pl'Óshna■ elt1eelone■ , 

me · nar:znmamvw 1SiliFtrvzzm2mrzzz-mrr::rrsnzs 

GACETILLAS. 
A h•• J11sadore•.-Ré aquí 103 números 

agrae1atlos con los pren11og mayorns en el sorteo ce
lel,rado a}er. 

t Numero8. l'rniuios. Administraciones. 

l l6i0 1110000 ps. fs. M,;drid, 
l Hi:l!l aoooo ldem. 

!161 t;;IIO0 Sevilla. 
!Jfi\!6 10000 Madrid. 

1-17:Hí 4000 hlem. 
ti7:i9 tO0O I,lem. 

14;¡7¡ t00O Málaga. 
U5S7 2000 Pto. de Sr.a· María. 
5ti07 2000 Burgos, 

1192:l 2000 ;\t., drid. 
6!1i7 2000 ltlem. 
llll!!l 1000 l.éri1la. 
!181i:; 1 UUO Madrid. 
1 :!Oí lUU0 Mem. 

l108:J 1000 Cádiz. 
:t:l:!0 IOOO Madrid. 

Hliiil 1000 Sevilla. 
l:IO'i:1 lll00 • Madrid. 
68ií 1000 ldem. 

1026fi 1000 Bilbao. 
í7!i0 1000 Leun. 
281-12 1000 l\ladri1l. 

l:1277 tooO ld0m. 
71illl-l 1.000 Elclic. 
1272 1000 Gr:inada. 
2H 1000 Valladoliil. 

1 o:m1 1000 Madrid. 
llí88 1000 PadaJoz. 

. El sDrteo 'del día 27 dn tktuhre eu11star,1 k ü.000 
b1Hute~ :i 100 r~,. divididos en décimo, ;i IOJr,., dis
trihu)l<indose 168,750 pe:;os en 2 2:;u premios dl'I 
modo s1µ:u1entc!: 

Uno de 20.000.-IJno de 10.000.-Uuo dti 5.00ll. 
-8 de l.000.-10 do !i00.-·62 de :W0.-:!.lli7 de 50. 

1Uodaf!I, 
L~ Giralda de Stwilla 

y el harranco de Pilatos, 
los Al¡ws, el llim.daya, 
111 11ico del Ch11uhorrazo: 
la caledr.1 tJ,, M.,gu11ci,1, 
encima el c11;1rtel de iu1,idido,;, 
1111a fábrica de cintas, 
de frente un jardín botánico; 
dos mil arrullas tle gras;i, 

y ~los millones de trapos, 
seis loneh!fas de al;1mhre 
y otra poreion tle colgajo~. 
se colocan las mujeres 
dicien!lo que es un_ peinado. 

. A Carlota. -~ue,tro aprecrahle colega Et 
b1erno ha reprotluc1do en s.us colmnn~s. pnr án Go. 
d1: las erratas_ con que ha bia_n aparcculo en Ítr~Olos 
riódico, lo8 s1gu1entes lind1s1mo~ versos del il pe. 
poew don Manuel Brcton de !o, Herreros. UStre 

Son una n11,J v;¡ ¡¡rucha del rngenio cpigramáti . 
de, la wacta en el rn;rneJO de,Ia_ l,!ugna castellan/~Y 
prmc1pc de nuestros poetas cóm1rns. • e! 

Dicen así: 
A Carlota. 

Perrlí ya el estro y la fé 
con r¡uc, il toda liuda moza 
de Jerez ú de Cascante, 
de Madrid ó de Alicante. 1

' ',;i¡, , 
Canté, ' ·' 

Ya Apolo me desahució, 
y á la órden me rei;igno 
(aunque me consuma el tedio) 
que de quitarme de enmedio 

Me dill. 
Si un día con interés 

las tres gracies me miraron, 
huyendo de m1t1desastres 
me hau privado de sus lastres 

las tres 
Aquel tiempo ya pasó 

en que el raudal ti~ Hip~crenc, 
que hoy me seca cierzo msano, 
bajo m1 infecunda mano 

manó, , 
¿Qué he de eantar, ¡justo 'Dios! 

Cuando inveterado reuma 
me arranca gritos ingratos, 
Y el pulwon entre ululatos, 

la tos? 
Mil donceles hallarás 

que te consagren sus liras; 
mas sin dientes y sin muelas, 
¿ yo idilios, )O cantinelas? 

¡Uel~sl 
De mi no se diga, no: 

«ese jubilado vate 
quiso hacer un nnevo ensayo, 
y al salir ¡fo su de111nayo 

Mayó.•1 
No obstante, ángel del Edém 

ere~ para mí, Carlota, 
y muy digna, en mi dictámen, 
de que todos, tooos ~e amen, 

¡Amén! 
MANUl!L BnroN oa 1,0~ D11111os. 

Deaararla.-!'luestro querido amigo el j_ón .. 11. 

red:1ctor de ÚJ. lber 1a D. Manuel de Llano y P6i'Si, 
ha terido el lerrilile dolor d~ perde,r _el tier~o f üai. 
co h1Jo, con cnyas infantiles car1c1as m1L1gata 1111 
,in-raboret de la agitada vida del períodismo. 

Acompafiamos á ouest.ro deBCOnsolado ami.-a 
justo dolor. 

I• eseel•l•.-Eotre las casas construidas lÜ• 
tímamenl.e en Madrid, hay algnas que tienen cuaUQ 
pisos ,;ot~re el entresuelo, y ade,mas bubardillás vi~ 
dneras, o sean sutaltanoos 1111«1ores, ó lo qoe es lo 
mismo, que tienen seis ó siete piso;i, Esto, prescill .. 
diendo de otros inconvenientes que ¡>ueda LeDer, es, 
en concepto de los facultativo~ y i:le todo el que 
tenga rdzon natural, perjudieíalísimo á la salud-· 
pues no hay pe1:ho tan firme que no ser~ieniaeon la 
fatiga que causa el suliir á tan grande altura. Las or• 
denanzas munieipdes creemos no permiten seme-
jante abuso, y es tanto mas estraño que te tolere, 
cuanto se ha designado una zona mas que suflcíen~ 
pJra en,ancbar la polJlaciog por tierra sin necesida4 
de elevarla pcr los aires. 

¡l'Ve f'u•ne Wd.!-Ayer me fumé un cigarro
)', señores, no pondero,-pero creí que me iba
tlereehíto al cementerio. -¡Que sudores! ¡Qué ago
nía! -cuanto m;is chupaba aquello, -mas we enco
rneudaha á Dios, -<~01Jt.íntlowe entre los muertos. 
~¡Cmeo cuarLOil me co,t.ó! - cinco vahídos tremen
dos,-en unos cinco minutos-mi humanidad alligie-. 
ron -Tiré el chicote.-¡ Qué mas pude entt'mce,-, ha· 
ber hecho!-Lágrimas se deslizaron-de mis ojos 
ha,ta el cuello,-) no por lo que liraba,--por lo que 
me quedó deotro.-Era mi garganta un horno,-era 
una fragua uu pecho,-uua botica mi ostómago,
una hiel todo mi cuerpo.-AI verme en aquel esla
do, -aqucllas cosas sintiendo.- esclamé lleno de 
ira .... -meJOr dicho, dt· veneno: - ¡Señor! Soy Ull . 
111se11sato,-indig110 de vut'stro aprecio,-pero en• 
tre infierno y cigarro-tal ve1 prefiera el infierno. 

SECCION RELIGIOSA. 
Sa1He del dla. - San tucas evangelista. 

CoLros.-Se gana el jubileo de Cuarenta Boru,a 
la iglesia de San Antonio de los Portuguesea. 

Prosigue la novena a San Pedro Alcánlara en M• 
Cayetano, y predicará D. liregorio llieo. 

Vi.rila de la Cort, "8 Mar(a.-Nuetlra Selor& dt 
la O. eu San Luis (privilegiado). 

BOLSA. 
CoUzaelen oAelal de a,-er. 

r, PUILICOS. 
CAMBIO U COl.'ITHO, 

,·- OP. A. PLUO, 
Publicado No publi. 

------ -----
Consolidado •.•.• 
Diferido ......... . 
Amorl. de l.ª ... 
ldem de!.ª ...... 
Persenal. ......•• 

CAR. Y SOC. 

Abril, l.000 ...•. 
ldem do t 000 .. 
Junio, 1.000 ... , 
Agosto¡ !.Ooo ... 
Julio, ,000 .. , .. 
Ob. pu.,julio ... 
Provinciales de 
Madrid 8 ¡ig .. 

Canal de lsa-
bel 11, 8 ¡¡g ... 

Obli. del Est. 0 • 

Banco de Esy: 
S. Mor. é luc .. 
C. deCaslilla .... 

t8-!to 
00-00 
00-00 
00-00 
00-00 

00-00 
00-00 
o0-Ull 
00-00 
00-00 
00-00 

00-00 

00-00 
00-00 
00-00 
00-60 
00-00 

iS-50 
U-00 
00-110 
o0-00 
U-90 

91í-00 
!16-!5 
91i-l;,i 
93-50 
9í-60 
93-50 

00-00 

107-00 
90-25 
175 
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CAMBIOS .. 11.óu_dres, á ?11 diasfecb •• 
J Pans, a 8 d1as v hila ....... 

~JSPECTAC U LOS. 
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Tea&ro del Príue1 1._,. __ A las ocho, media 
dtl la uoche,-;-Laa cafias s, 11uelven lanza,. -·tJaill.
Las ll11as 1tc Eltnll. 

'l'~••ro de Xovedade•. - A las oebo 1 
~edia de la uoche.-/.11 Profecía drama nuevo ea 
cuatro aclos.-Ba1/e.--Sainctc.-E/ :as4Jv por {1Urz11,. 

'l'eatro tic• la Zarzuela -A las ocho Y 
me edia de la noche. - El V.1/le de A11dorra.-Doll 

Ulllllo. 

l Teatro del Clreo,-A las ocho y media de 
ª noche.-Uria víe}t1.-EI rapacm de Candás.-0• pleito. 

Por todo lo no firmado, el Sec1·etario de la RedllcciMI 
AUOU!!TO ANGOITA, 

EDITOR IIBSPONSABLB, D. FIIANCISGO FUNANDBI 

l\ODIIOUEZ. 

-----------------! MAl>RID.==1861, 
mp. de L, NACJON, á cargo de Juan Rodrigues, 

ireda, ti. .. 


