
' DIARIO PROGRESISTA. 

lff&oa~n.-Un llles. te rs.-Tres, 3,1. 
. Se suscribe en la Admmistration, Carrera de San Jeró-

Paov1•CJ•"'•·-Suscribiéndose en la Administracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses -1e; seis, 18; 
ai'ío. l.'iO. Por conducto de correspon~al_. ó habiendo de 
girar contra el suscritor: tres meses. <16; s~1s, ,-,, Ebicion ~e Mahi~. Año .].-~úm. 144. n,~E~ 1:rovincias. en casa de nuestros corresponsales,, :M:iércole.s 19 ~e ©duht'e ~e 1864. 

principales libreros. 
la suscricio1, ero pezar á el 1. 0 y 16 do cada mes. 

ExTu~iw,11mo 11 U1:1•n,1,n.-&a.-Se1s meses, J,10; 
año,e 80. 

Partido progresista.-Distrito de la Latina. 
Los electores progresislas de e~le distrito, se 

reunen en los Estudios de San faiJro el jueves 
20, A las siete de la noche, para lralar de 
asuntos electorales. Se suplica la asistencia de 
nuoslros amigos. 

Distrito electoral r11tmicipal del Congreso. 
Los electores progresistas del mismo, se re

unirán, prévio aviso á la autoridad, el miérco
les 19 del actual, á las ocho de la noche, en el 
colegio de Sordo-mudos, para lralar de las 
próximas elecciones de ayuntamiento, recomen
dándose la asistencia. 

Los barrios que para este solo efecto de la 
eleccion munici¡.ml comprende al distrito, son los 
siguientes: 

Córles, Carrera de San Gerónimo, Lobo, 
Príncipe, Cervan\es, lteliro, Huertas, Gober
nador, Paseo de las Delicias. 

Distrito del Prado. 
Los electores prog..esistas de este distrito so 

reunen en la calle del Turco colegio de Sordo
mudos, el jueves .20 del actual á las ocho de 
la noche, para lratar de asuntos electorales. Se 
suplica la asislencia de nuestros amigos poli
ticos. 

Distrito electoral municipal del Centro. 
Reunidos los eleclores progresistas del mismo 

el sábado último en junla ~cmeral; despues de 
nombrar la junta directiva, quedó formada de 
la manera siguiente : 

Presidente. D. Isidro Agnado y llora. 
Secretario. D. Toribio Francisco Plá y 

Mon. 
focales. D. Eusebio Ceniceros.-Santiago 

Ruiz,-Enrique Serrano,-Fernando Nielo.
Antonio Caslañé.-Lnis Femandoz.-Francisco 
Rodero y Agudo. - Rafael Casas. -Manuel 
Cornejo. -Raíael Moretones. -Félix Borrell. -
Juliao lruela.-Cipriaoo Guinea.-t:árlos Ma
drazo.-N. de Torre.-Blas Crespo.-Anlooio 
Marron.-Viceote Moralas IJiaz.-José Rome
ro.-Telesforo Monlejo.-Simon Perez y Fru
tos Mazon. 

Se acordó lomar parle en las próximas elec
ciones de concejales, designándose conio candi
datos á los Sres. D. Melilon Arana.-D. José 
Lozano.-D. José Feroandez de Velasco. 

Distrito m"nicipal de la Universidad. 
El sábado 15 del actual se reunieron los elec

tores progresistas del mencionado dislrito, y 
despues de reelegida en su mayor parle la jun
ta directiva para las elecciones municipales, 
acordaron por unaoimi<lad, alendidas las espe
ciales circunstancias que concurren en el propio 
distrito, abstenerse de lomar parte en las pró
ximas elecciones de concejales; salvo en el caso 
que fuese otra la determinacion de la mayoría 
de los demas distritos. 

/Jistrito del /Jarquillo. 
Reunidos los eleclores progresistas de este 

distrito, se procedió á elegir la junta directiva 
de la manera siguiente: 
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repuso Nonin Ce Isa. ¡Cómol El príncipe de la ju
yentud, el jóven César que un día debe reinar so
bre el univer5o, ¿no tiene otros cuidados que el de 
embriagarse y arrastrarse en el cieno? ¿Habeis 
olvidado lo que á urm madre le cuesta el conquis
tar un trono para su hijo? 

Ea estos momentos entró Macrino. Al punto la 
emocion que turbaba la vista de Nonia Celsa des
apareció, siendo reemplazada por nna actitud im
periosa y firme. 

Al ver á la emperatriz sentada en su lecho, no 
pudo ,1acrino reprimir un movimiento de sorpre
sa. Ella le dijo con un acento de amargura, que 
destilaba ódio: 

-¡Sin duda no esperábais encontrarme viva .. .1 
Sin <l111la os creíais ya libre de una <lominacion que 
os abruma, y os lrnbeis dado prisa IÍ quebrantar 
mis decisiones: ¿no es así? Escuchad: debeís saber 
1111c todavía no estais del todo emancipado, af1adió 
recalcando esta última palabra, alusiva al orígen 
del antiguo gladiador. 

-No comprendo nada de lo qne quiere decirme 
Nonia Celsa, respondió !tlacrino. 

Ella señaló con el dedo á los Acto3 diurnales, y 
dijo: 

-Yo babia elegido cónsul á un anciano pru
dente y udido á nuestra cansa: vos bab1•is hecho 
anular rn nombramiento, y en su puesto habeis co• 
Jocado al prim,ir calavera de Homa, á un Pilum
nol ¿Querreis decirme por qué? 

lfacrino, cuyo carácter era naturalmente tími-

Presidente. D. Salusliano de Olózaga. ser por un momento exlraviadl)s; pero, pronto 
l'icepresidentes. D. Práxedeg Mateo Sagasta. se rehacen y vuelven al sendero de su deber. 

-D. F,ancigco de Panla Mon1,,jo. _Un público de Mombres liberales, entnsiaslas, 
Vocales. ll. Eugenio García Perez.-lliPgo de corazon franco y genel'oso, aplaude silm1pre 

l\larlinez de Tejada.-Crislóbal Mario.-Euge- lodo cuanto expresa sentimientos liberales y ge
nio Ruiz de Q11ev,!do.-San1iago de Olózaga.- nerosos, todo cuando puede excitar la libra de 
Antonio Sancl11•z Doria.-Eduardo Mario.- su entusiasmo, y mas si se dice con frases be
Marcos García Ruiz -Leandro Agnirre.-Ju- llas y elocuentes. 
lian Barrera~. - Francisco Selgas.- Vicente Nosotros mismos hemos dicho lo que alll se 
Francia -Fernanrfo lluiz dol Iloyo.-Pedro dijo, preci~amenle para señalar la línea diviso
Saez. -llicardo Ocholeco. -Juan San Pedro. ria q 11e separa y debe separar al partido pro
- Manuel Bellido. - Juan Ojeda. - Manue¡ gre~ista del dernocratico. 
Ochoa.-Jacobo Rodrignez.-Franciscó ~fo11.:.. ¡ '. « Encarnada esta, declamos, no hace muchos 
lano. - Venancio San Martin. -J u:m Mavoral. dias, en el partido progresista la idea democrá
_:J ulian Princlli,-Manuel Feylo. · lica; la idea del siglo XIX, que no es mas que 

Secretm·ios. D. Nemesio Delgado y Rico.- la nnidad del derecho humano proclamado por 
Pascual Moreno. el efpírilu del cristianismo y luchando por llf'

== -· -== -= 
MADRID 19 DE UCTUBHE. 

.JA.COB Y ESA.U. 

La falta de coslnmbre en mieslro páis de con
gregarse los hombres á tratar de los negocios 
públicos en numerosas reuniones, por una par -
le, y el temple naturalmente fogoso y á veces 
arrebatado de nuestra imaginacion meridional, 
por otra, dan por resultado qne los oradores, 
en el calor de la improvisacion, traspasen los 
limites de su propio pensamiento, y qne el au
rtilorio, poco habituado á esas escenas, y dis
puesto á la exageracion, lanlo para reprobar la 
idea que bulle, cuanto para aplaudir la ardo
rosa frase, interpreto mal lo que se dice y lo 
que se piensa. 

Esto ha sucedido,-y sentiríamos equivocar
nos,-en la ultima reunioo del partido progre
sisla. 
( Queriendo algunos oradores hacer una pú
blica y vigorosa protesta contra la idea, no ha 
mucho propalada, y aun hoy 111davía por algunos 
sostenida, de coaliciones inad111isibl1•s y absur
das, que so supone han exis1ido enlre el partido 
progre.isla y cierta fraccioo ó fracciones des
acreditadas del aoli~uo bando moderado, caye
ron sin pensarlo, sin quererlo, en el eseoll& 
opuesto, dando lugar á creer con el f1w~o de 
sns palabras, sin duda mal comprendidas. 
que el progresismo y la democracia, como par
tidvs militantes, 110n una mi~ma cosa; lienenen 
todo idénticos principios y a~piraciones; van, 
en una palabra, a un lin político igual, basado 
y desenvuelto sobre iguales formas. Do aquí se 
ha deducido,-y si eso fuese cierto, la dednc
cion seria lógica é indeclinable,-que ol partido 
progresista, en la reuniou del 1 {i, habia hecho 
abdicacion Je su existencia, pasándose con ar
mas y bagaje.i al ejérciio democrálico. 

No podemos cretir que tal fuese la idea de 
aquellos de nuestros amigoi; que en tal concep
to hablaron; y si lo fuese, nuuca, sus palabrati, 
por muy autorizadas que sean, podrian signi
ficar la opinioo de lodo un partido. Ni tampoco 
el aplauso con que fueron acogidas muchas 
frases, juslificaria la creencia en nn asenlimien
to gener,il á tao extremada resolucion: porque, 
lo repelimos, equivaldría á la abdicacion,' al 
suicidio, y los partidos políticos que lieneu fé y 
conciencia de su valor no se suicidan: pueden 
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gar á la plenitud de su madurez ; la idea que 
destruyó la esclavitud antigua, que dióen tierra 
con la servidumbre; que creó los comunes y 
las ciudades, oponiendo al feudalismo nobilia• 
rio el feudalismo ó federacion de las clases la
borioRas; la idea que constituyó las nacionali
dad11~; que asoció los pueblos con los tronos; 
alianza que bahria sido la mas fecnnda en bie
nes, á no haber renacido con ella el moderno 
cesarismo: idea que ha hecho desaparPcer mo
ralmente la aristocracia facticia de los perga
minos, . para dejar solo el paso libre á la aris
tocrácia del mérito, si así puede decirse: á la 
tlistincion personal, basada en las dotes natu
rales y adquiridas. Esa idea que se personifica 
en la clase media, que tiende una mano á la:! 
clases inferiores para elevarlas, y recibe en su 
seno las grandezas que decaen; esa idea de 
igualdad y de justicia, es la que alíen la al par
tiilo prngresisla: su rnzon de ser. Pero este par
tido es á la vez que popular, monárquico: sui 
1 ucha~. sus aspiracione~ mal comprendidas so
lo tienden á unir con lazos de amor y de per
fecla r,,ciprocidad el Trono y el Pu~blo, arran
cando de entre ellos !a maleza sembrada en el 
siglo XVI. y quo, sirviendo solo para divor
ciarlos, renace vivaz, werceJ á las iuil•1e11cias 
reaccionarias.• 

fü!n ,,, el partido progresisla, s1•gun ~11 his
toria, ,Pg11n su doc1rina, segun aparece en lo
das las monarquías n•presenlativas. Y porque 
esto e~. dice la IJiscusion con plausible fran
queza: 

• Sé~nos permitido hacer una decl~racion, que 
creemos de mucha importancia. Entre el p~rtiuo pro
gresi~ta y el partido democrático hay acuerdo solo 
en l11 cuestion de retraw1ie11to. ,, 

Y porque seiialilbamos la liliacion de nuestro 
partido citando algunos dt• nuestros hombres y 
hechos mas importantes; porque recordábamos 
que el partido progresista ha sal vado tres ve
ces la monarquía conslilucional en el curso de 
lreinla años, El Pueblo, que lao rndamente ha 
combatido en ocasiones á nue,;tros hombres y 
al principio 1fo la Subera11ia nacional, nos con
leslalla: 

"Y trc~ veces, por dejarse conducir del doctrina
rismo de lo~ tibios, ha perdido (el partido) el poder 
y la libertad •ie la patria; pero releguemos esto al 
panteon del o! vido, etc.~ 

la Democracia. µor su parle, se regocija del 
,e~píritu manifestado en la reunion. 

«Si, como es de esperar, dice, de.~pues de las opi-
1 

niones en ella sustentadas, la conducta del partido 
progresista se determina en la direccion del retrai
miento; si en la reunion próxima se proclama y 
acuerda s1•guir esta política, las consecuencias, in
calculables, ó no bien calculadas todavía, scráu benó
licamcnte importantes para los futuros destinos de 
(;1 naciou esp,tiío)a.,, 

Y luego establece esta conclusion: 
« El régimen conslitncional es la primera eta

pa de la democracia. ~ 
Nos ocurre preguntar a los demóc1'3las y á 

nuoslros amigos: 
Si esa conclusion es cierla, ¿aguardará el 

partido democrático á que el progresista recorra 
la primera etapa? No pretendemos mas: en este 
caso,· el bello ideal de la democrácia se I.Jabrá 
realizado; pero sin necesidad de salir de nues
tros principios fundamentales y sin ceder nues• 
lro derecbo de primogenitura; No babra nece
sidad para ello de pasar d~ la etapa c~nslilu
cional á la etapa republicana. 

« Encarnada esta en nuestro partido la idea 
democrática,» la idea filosófica que el partido 
de ese nombre defiende y esclareCJe coa valen
lia, con lucidez, con talento, Riquiera envuelto 
todavía entrn nubos de errores. de qua difícil
mento se libra el entendimiento humano; pero 
que el tiempo y la experiencia desvanecen. 

~fa¡¡ que en nuestro partido, en el mundo 
moderdo está encarnada la idea dernocrálica: 
los que se proclaman sus apó»toles, nuestros 
hermanos son que van delante iluminando el 
camino; pero nosotros abrigamos la prelension 
de que vayan siempre delante cumpliendo su 
sublime apostolado, y esto es a lo que nuestros 
hermanos no se resignarán por mucho tiempo. 

La democracia española, ma'l doctrinaria (no 
le ofenda la palabra), mas razonadora que la 
de otros paises, aunque nutrida de doctrina exó
tica y no loda sana, de que se va poco á poco 
depurando en el crisol de la di~cusion, aspira, 
siu embargo (¿qué decimos aspira?) es hoy ya 
algo mas que una escuela filoi;ófica: es un par
licio de accion, que se propone realizar por si 
~olo su política y su sistema de gobierno, y ese 
sislema no es el que llamamos conslilucional. 

El partido progresista sB halla en posesion 
de un dominio, dentro del cual puede realizar, 
hasla donde sea realizable, esa misma polllica, 
sin aparlar8e del sistema conslil11cional. ¡ Y ay 
de él si abandonase el terreno donde tiene ad
quirido su derecho! Ademas de ser cierta su 
ruina, su responsabilidad seria inmensa. 

No es esto sembrar desconfianzas: no es re
peler a los que se hao formado en n11eslro seno 
y nutrido de nuestra sangre. Es declarar que, 
en el esladll transitivo dé la sociedad española; 
en el estado de imperfectisimaeducacion política 
de nuestro pueblo, y masque imperfecta, vicia
da; en la po~icion ventajosa de partido conslilu
cional que ocupamos, tenemos un deber sagrado 
qne cumplir y una mision activa y de actuali
dad, que á nosotros y nada mas que á nosotros 
pertenece. 

Partido de gobierno, dentro del gobierno y 
con la cooperacion de lodos los españoles nos 
corresponde desenvolver los principios polllicos · 
liberales sobre la base dl! lo existente, No á 
demoler, a restaurar y edificar somos llama
dos; y nada importa que marchemos del brazo 
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do, no babia podido nunca soportar la mirada fe. 
roz de aquella mujer imperiosa de quien babia sido 
esclavo, y que, por uno de los caprichos tan co
munes en las costumbres uisolutas de Roma, lo ha
bía elevado hasta si para hacerlo su esposo. En 
emperador bajó los ojos, y pronunció balbuciente 
algunas palabras confusas. 

-Que inmeuiatamcnle sea despojado Pilumno 
de la púrpura consular y enviado á las Galias, 
continuó diciendo Nonia Celsa. Neres1ta respirar 
el aire húmedo ele la Frisia para calmar los ardo
res demasiado vivos que los vicios tic lt11lia han 
encendido en su cerebro. Y vos, Macriuo, estais 
haciendo falta en el e¡ércilo de Armeuia. Julia 
Mesa hace pasar por hijo de Caracalla al jóve, 
Heliogúbalo, á quicu ha hecho sacerdote del Sol 
y lo pasea contínuamt•ntc en traje de teatro, por 
los campamentos. Es preciso reprimir esas tentati
vas pl'ligrnsas, y que lleliogábalo y su madre de
jen de ser una causa de i11quielu1l para noslltros. 
Ya que sois hart<J débil para libraros de ellos por 
medio del puf1al ó el veueno, que siquiera estén 
preso¡¡ á vuestro lado y se les red111.ca 6 no poder 
intentar nada coutra nuestro imperio. 

ornatrices cubrieron su rostro, pecho y espaldas 
con un afeite llamado cucodrílu, que se componía 
de alguuas partes de los intestinos del !lnimal de 
este nombre, mezcladas con un residuo de plomo 
preparado en forma de pasta, que se traia de Ro
das: tiñeron Juego sus megillas con nitro rojo; y 
por último, pintaron el arco de sus cejas con una 
suave pasta de carbon pulverizado , triturada con 
la grasa de un lechoncillo degollado en el momen
to de nacer. 

, Eu cuanto á mi, añadió, atada á este locho de 
dolor y reducida á la iuaccion por los dioses in
females, yo rei11aré en Homa, y si el pueblo ro
maoo pone eu duda mi luPrza y mi \'oluntad, los 
verdugos le enscirnrán que Nouia -.elsa vive r es 
temible todavía. l'ilumno debe haber salido de 

Luego que las ornatrices hubieron terminado es
tos preparativos, vinieron las vestipiccs, las cuales 
revistieron á la emperatriz con el /Jasilicus ó toga 
real, como lo indica su nombrll, que era una túnica 
ancha teñida de púrpura y bordada, de oro; pren
diernn sol.Jre el basílico la regilla, manto largo 
suspendido á los hombros; cif1eron sus brazos y 
piernas con brazaletes y ajorcas; colocaron en los 
dedos de sus manos y piés innumerables anillos en
riquecidos de picdn,s preciosas; y por último, disi· 
mularon hábilruentecon collares magníficos la del
gadez <.le su pecho y de sus espaldas. 

Cuando hubieron colocado en su lecho ol cuerpo 
de la emperatriz que parecia una estátua , entró 
cleol'antes con una pocion en la mano; mojó ante 
todo ligcramt'nte los lábios de Nonia, y luego le 
introdujo poco á poco algunas gotas del cordial en 
la boca, mieutras con ávida mirnda consultaba un 
reloj de arena, en cu¡ a superfkie trampareote ba
bia marcadas divisiones y subdivisiones para com
probar las mas mínimas porcíones del tiempo, 

con nuestros hermanos menores; nada importa 
que aceptemos la cooperacion de sus esfuer
zo·s encaminados á la conquista de lodos los de
rechos por la que hemos sacrificado nuestro 
reposo y vertido nuestra sangre. Pero esto no 
significa que llevemos la abuegacion y el amor 
basta el extremo de dejarnos heredar en vida,; 
desamparando los intereses sociales ~~1~f;f '. 
ca desarrnllar y sostener, , 1 ·, .' ''· 

Creemos que no puede ser otro el pensa
miento de nuestros amigos. Si lo contrarió pen
sasen, no serian progresistas, puesto que lia
brian traspasado los limites de nuestro partido 
para formar en otro. 

Ni esto es creible, ni mucho menos que el 
parlido consintiese en abdicar su personalidad 
colectiva, cometiendo, además de una insensa
tez, un verdadero crimen polílico. 

No, no, repelimos: esto es inadmisible: eslo 
es absurdo. 

ESPAÑA. Y EL PERÚ. 

Graves son las noticias que nos ha traido el 
correo de América: la política del Sr, Pacheco 
está dando sus frutos: el Perú ba creido que 
podía esperar de Espafla algo que fueta como 
la continuacion de la circular del Sr. Pacheco, 
algo que desdijera de· nuestro buen nombre, de 

1nueslra limpia fama. Si no hubiera pensado 
eso, si no hubiera creido que España no lén
dria ni fuerza ni voluntad para hacer valer sus 
derechos, seguros estamos de que no hubiera 
hecho lo que hoy nos dicen los periódicos de 
Lima, de que su parlamento no se hubiera 
atrevido á lomar las medidas que ha lo~ 
ruado. 

Muévenos á hacer las anteriores retlexiones 
la lectura de la resolucion tomada por el Con-· 
g1·eso de Lima en su sesion del 9 de Setiembre, 
resolucion que nuestros lectores verán en otro · 
lugar. Consla esa resolucion de dos articulos á 
cual mas importantes ; y lo 1100, oo tanto por
qtJe nesotros creamos, como algunos sin duda 
creer/lo, inmiuenle al rompimiento con aquella 
república, sino porque nos demuestran cuál 
es el estado de los ánimos en la misma, y el 
efecto que en ella ha producido la lfmida 
conducta de nuestro Ministro de Estado. Auto
riza la Camara de Lima por el arliculo 1. • de su 
decisioo de 9 de Setiembre al poder Ejecutivo de 
aquella república, para que por lodos los inMios 
que estén á su alcánce defienda con la fuerza 
la integridad del lerrl'itorio de toda agresiun ó 
usurpacion consumada 6 que en adelante se in.:.. 
lente consumar; y por el segundo resuelve que 
el poder Ejecutivo declare la guerra á Espaíla, 
en el caso de que no sean desocupadas las Islas 
de Chincha y saludado el pabellon peruano, 
pudiendo emplear todos los medios, conforme á 
sus atribuciones, cualesquiera de los permilidos 
por el derecho de gentes. 

No somos nosotros de los que creen que 
España deba ir á América a reanudar su anti
gua politica: no pensamos ni por un momento 
que debemos enlrar en una política de conquis
tas y avenluras; pero aun cuando creamos que 
uo debemos entrar en esa polllica, no podemos 
menos de desear que nueetro pabellon quede 
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l':lerecho y encadenado por un pié, veíase allf un 

anciano de larga y blanca barba, el cual t~Iria la 
vista fija en el semblante de la emperatriz y vigi
laba los síntomas que podían aparecer en sus fac
ciooe8. Era este anciano el célebre Cleofantes de 
Atenas; á quien Nonia Celsa había mandado lla
mar, cuando regresó á Italia, haciéndole los mas 
seductores ofrecimientos : pero Cleofantes se babia 
excusado de recibir un honor tan peligroso , ale
gando su mucha edad y sus achaques; por lo que 
la emperatriz compró á precio de oro unos trai
dores que se apoderaron de él empicando la astu
cia y la violencia, lo llevaron á Roma y lo vendie
ron como esclavo a Nouia Cclsa. 

Esta, siu escucuar los pretextos del ilustre an
ciano, hizolo encadenar al pié de su lecho, y le de
claró que le era forzoso velar solícitamente por su 
salud, pues lo que en adelante la existencia de en-
trambos se encontraba unida para siempre. · 

-Tan pronto como yo exhale mi último suspi
ro, le dijo, morirás victima de los mas horribles 
suplicios. 

Y al mismo tiempo hizo jurar, en presencia de 
Clcofantes, á su hijo Diadumeoio , que cumplirla 
esta sanguinaria voluntad de su madre. 

Dormitaba la emperatriz, cnaodo el ruido de las 
aclamaciones hi1.0 que se incorporase súbitamente 
en su lecho, dirigiendo ea lomo siniestras mira
das y enjugando con sus <lemacradas manos el frio 
sudor que mojaba su huesosa frente. 

Cleofautes acudió presuroso á presentarle una 
9 



LA NACION. 
• I • res cuando ha vuelto al pode!' se ha encon- 1 viese el dependiente porlador de la carta Por 1 sin mancha que nuestra honra salga incólume, 1 Segun vemos en la Jóv,m Cuipúzcoa • perió- 1 sean muy cauloe Y no se dejan llevar de ,m- 1 ~.'.~do 'con el partido progresi~la mas fuerte, 1 resµuesta. a 

' · · S· S b 1· I· m l l · d 1 . para lograr la an- · · d l ' ¡· 17 f ·I · b'ó 1 y por lo tanto sen limos que la actitud del Perú d1co que ~·publica en ,lll e as ,an, a agn - ~res1ones e .momento'. n1. , 1 s ue des- mas compacto, mas eoerg,co que cuan o o El , ,a. en e ec -~ _rec1 , a casa por lOda 
ha n ·as medidas que nunca creímos lica falJricade armas, q11e con el Lllulo de La stada paz acudan á medios mmora e q . • ,eguia· ante su presenciíl el general Narvaez conleslac1on una tarJet1ta con la coleta de q 

ga ecesari ' bl 'd PI . . . á . • 1 v dan aliento a peri, . ' LI. . I' ,. . ne 
que hubiéramos tenido que emplear. Euscalduna se halla esla tCI a en asenc1~, presllg1an q1_11en ,OS emp ea • no ha tenido valor para llamarse modefd o, y ¡;j en d ~IS[~(~ ( 1a no Sil Couraban lo~ cu nao' 

Nadie, como nosotros, desea que las repú- ba tenid" que suspender _sus lauores y ~esptidir los que son obJelo de ellos. lo que es mas, ni para aparecerlo por mas que MIL llhALES que se concedian en vez de d 
blicas Li&pano-americanas lleguen al mas allo á sus operarios; desped1~a Y suspens1on qu•e Nosolros reco~damos _q_ue, en 1848. Y 1849~ lodo sea en la apariimcia. ¿Quién ha quebrado? ~il _duros, era e~cusado se_ moleslasen al: 
grado de prosperidad: en ellas vemos nuestra hao de 11er l~nl~ mas semnbles, cuanto mayorts las huestes carhslas lucieron un ~upiemo es ¿quién teme quebrar? s1gu1ente en acLUl~r; pues 01 aun los doscielllog 
raza , nuestras costumbres, nuestra lengua, y son los sufrimientos que las clases pobres sufren fuerzo en Calalu!la; numerosas partidas pulula- Por ¡0 deDHls, comprPndemos el deseo de los duros se darian, a no turnar con los que ea~ 
no podemos menos de sentir una gran simpatía en la cruda estacionen que vamos á enlra.r. . ban en el Principado; el Gobierno d_e, eol~nces, neos: vengan medidas de e:.terminio contra los peran. 
bacía aquellos pueblos que son nueslros her- La suspension de l~s l_abores de esa f~~rica desesperanzat~o ~e consegui_r la p~ethca~to.n de progresislas y los neos estarán conlenlos: ~ero Los que tal f~1vor pi~dian, por lo visto 00 &ori 
wanos, que en medio de sus ódios ~ de s1_1s reconoce por caus~ principal 1~ gr.ande e~1~1e_n~ a~uellas prov10c1a.s por med•~ d~ 1~ fuerza, ac,~~ los progresistas no se arredrarán y . seguirán amigos de S. E._ , . 
amenazas, siempre que vuelven los o¡os hác1a cia de armas que tiene en sus ~lmacenes , ex,s d1ó al souorno y a la seduccion. b Y quó consi crecieudo y desafiando las iras de la smrazon y Los comenta nos, el publico les bara. 
los tiempos anliguos se encuentran con uuesl~a lencia que no comprendemos,si, como nos ase- guió con eso·t Consiguió <l'.'e ª'.~unos b~udi~o~ la fuerza, con la mi,ma dignidad de siPmp~e, Creemos que lo que el Ba?co hace h1Jy
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Espaila; pero por lo mismo que sentimos hama guran, las armas de La Eusca~duna pueden se aprovecharon tle use wmoial medio para con la misma fé y con la misma constancia, llene un nombre, y e~le es ESCANDALO. 
ellos el cariño de hermanos, por lo mi~m_o que compelir por su perfect~ constr?ccion Y ba:alu~ eludir _la accion de_ la_jus1ic1~ Y ostentar el ~o- aunque 110 st•a masque para dar uu_evos 1na
J"1seamos su prosperidad y engrandec1miento, ra con las de las me101es íábr1cas exlranieras, ble u111forme del eJérc1lo español, que eran rn- los ratos á lu~ que lan de veras no:; odian cuan
por ¡0 mismo que nos duelen sus guerras in- y decimos que no la comprendemos, porque no d1gnoíl de vestir, y que otros se burlaran de LI hablan de religion y de iglesia y de ca
te~tinas y Sil estado de desasosiego y de iotran- podemos creer que_ sea la raz~n ~le esa extra- quienes á tal punto se rebajaba11, tom,ara_n el ri~ad. 
quilidad, por eso mismo tenemos gran~~s de- ord!n?ria existencia.'ª qne _rnd1ca l~. l11Jet1 preci~ de ~u traicion y con eldmero del Gob10rno 
~~r6',,IP~ cumplir y no debemos perm1llr ~t~e, Gu1pu1coa: la ~11em1ga que a esa fábr11.;a tiene le. hicieran ~as crnda y ma~ tenaz guerr~ .. ~ª 
olvidando anliguos lazos de raza y _de fam1lta, el cuerpo de arllllerla. misma an1J11on de Santo DomlDl(O nos summ1i;-
se vuelvan contra su antigua 1Dadre y piensen elil Tambien ha contribuido, y no en poca parle, tra una elocuenlí"ima leccion que no debernos 
dirigimos ameoazaa é iujurias. a la clausura de dicha fabrica, la oo salisfac- olvidar. Esa anexion amañada, proparada por 

Si nuestro anterior ministro de Estado, si e¡ cion del crédito de algunos millones que la mis- medio de intrigas y llevada a cabo por la se
eminente diplomático D. Joaquin l.<'rancísco Pa- ma tiene contra el Gobierno; crédito que si bu- duccioo y la inmoralidad no nos ha da!Ao otros 
checo, en lugar de su circular de 2l de Junio, biesesido becboefectivo, le;permiliria seguir des- resultados ']lle varias sublevacione!l que ban 
en que, sosteniendo que nuestros agentes diplo- ahogadamente en sus operaciones, mejorando costado la!! vidas de gran número de nuestros 
málicos habían fallado á sus deberes, des¡¡pro- asl la siluacion de los obreros que en ella en- soldados y un número inmenso de millones que 
baba su. conduela por haber usado la palabra contraban trabajo. No quisiéramos tener que se hau consumido en aquella malhadada isla, 
f'fivindicacion al lomar posesion de las islas de dirigir cargos á nadie; pero hay hechos que Necesario es que el gobierno tenga . preseutes 
Chincha, al mis.mo tiempo que se aprovechaba nos obligan ájhacerlos gravisimos, y el qne de- esos sucesos, no vayamos a ¡troporewoar una 
de los efecl()S de esa conduela contraria á las nuncia la Joven Guip1hcoa es uno de ellos. Los tregua á oue!ltros enemigos , que una vez ter
instrucciones recibidas; si nuestro ministro de ministerios que han tenido dinero para tirarlo mioJda les permitía volver descansados Y mas 
Estado, repeti&nOll, e11 lu&ª! de haber dado esa en simulacros y fiestas navales, los que no han animosos á la pelea; no vayamos á ve~derles 
circular, bubiera redactado otra en términos pensado mas que en conslruir cuarteles y crear la paz, dándoles mediOi para prG!i8guir mas 
eoérgico1, graves, en la gue sin hacer sober- empleos inútiles dotados con pingües sueldos, encarnizada y mas crudameot e la guerra. 
bios alardes de fuerza y poderlo, hubiese mos- no han podido satisfaoor el crédito de la Ew- Pero suponiendo que franca y lealtnente se 
trado clara y _lermioanlemente que deseaba se calduna, arruioaodo. ó por lo menos eotorpe-- ¡>ieuse en bacer la paz, y que esla se haga, ¿qué 
le hiciera justicia y que se hallaba decidido á ciendo con sn conduela la marcha de un esta- piensa hacer el gobierno una vez pactada la 
obleQerla y á sostener por todos los me- blecimtenlo que nos libraba de la tutela extran- paz? ¡,Piensa seguir en la posesion de la isla'/ 
dios la razon que le asisLe ea sus reclamaciones jera en esa clase de industria, y que lle,aha el No sabemos lo que el Ministerio pensará: nnes
cwn el Perú, seguros estamos de que~ Congreso. bienestar y la tranquilidad á una inmensa por- lra opíoioo, sin embargo , e11 bien conocid,1 y 
de Lima no hubiera decretado su dooisioo de cion de familias. bastante terminantemente la bemi1s eipneslo. 
9 de Setiembre, decisioo 4110 hace mas difícil, Bien comprendemos la apurada siluacion del Nosotros no comprendemos que un gobierno 
siBoimposibilHa toda traosaccioo pacifica. Tesoro; pero á pesar de eso¡ apuros, creemos amanle de la patria vaya á proseguir la obra 

Tan tierlo es esto, tan elerlo es que solo la que el Gobierno debe lralar de hacer efeclivo, del ministerio O•Doooell: nMolros creemos que 
errónea creencia de que DOS falla íuerza para 8¡ 00 lodo, al menos parle del crédito que contra la a11e1iou fuó un mal y que la c,rnlinuacion de 
hacernos respetar en aquellas apartadas regio- él tiene aquella íllbrica de armas , para evitar nuestra dominacioo en aq11ella i~la le agravará 
nes es lo que hace que se mueslren belicosos su completa ruina y la con1tiguienle miseria de cada dia mas: por eso aconsejaremos ol abao
)os pemaoos, que segun dicen las úhimas noti- las personas empleadas eo la misma ; leniendo no completo de Santo Oomiogo ó cuan!lo menos 
cias, cuando se ha ubido que la escuadra es- en cuenlaque, al evitar su ruina, se favorece el abandono del ialerior, c¡uedándonos por vía 
paiiola iba á &er reforzada, 101 deseos de guer- no solo á la industria nacional, sino a la defen- de índt'mnizacioa con dos ó lrei; puntos de la 
ra babian disminuido Y babia mayores proba- sa del pais, puesto que sin salir de Espafia, ten- costa, qu~ por su 11iluacio11 tengan una gran 
bilidades de UD ar~glo pacifico: por eso creeinos drlamos una íabrlca donde proveernos, en caso imporlancia mercaolil ó militar: iodo L, qm! no 
que un alarde de nueslras fuerzas navales bas- de guerra, tle buenas y excelentes armas. ¡¡ea eslo, lo 1uzga1Uíl!I un mat y un mal dtl in-
tará á que se nos dé completa salisíaccion por ____ ..,____ mensa trascendencia para nuestra ¡mtria. 
el Perú. 

No creemos en la guerra, á pesar de estar 
autorizado el gobierno peruano, para declarár
sela A Espana: esperamos confiadamente que el 
gobierno peruano, que conoce mejor que el 
pueblo de aquella república nuestras fuerzas 
y noeslras intenciones, no permilirá que aq ue 1 
pais se enlregue á los azares de la guerra; pero 
si lo que nosotros creemos, si lo que nosotros 
esperamos n1,> sucediera; si la guerra fuese ae
ceSélria, nosotros, sin olvidar que debe exigirse 
Ja responsabilidad á los qne por su vanidad y 
p~r su ioeptilud nos han llevado a aquel eilre
mo, creemos que ante Lodo debe sacarse á sal
vo el honor espallol. 

Hoy, a) punto á que han llegado las cosas, 
creemos que el gobierno espanol no puede de
volver las islas Chiuchas, 11in haber recibido 
antes las satisfacciones exigidas, y sin haber be
cho que se ati~ndao todas las reclamacione., 
ju,lfsi..., de los agravios de que han sido ob
jelO nueslros naturales en aquella república. 
Esto elige el decoro y la honra nacional. 
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El Eco del Vallé, inserta la siguiente comu-
nieaeion del dnqne de la Sr. Vicloria: 

u Logrofto, octubre f1 de 186t.-St>rior don 
domingo Buxeda.-Muy iieilor mio y de lodo 
mi aprecio: Siento en el alma las desgracia, 
que el incendio ha ocasionado en la villa dtiSa
badell, á quien tanto quiero, y para ayudar á 
remediarlas, me suscribo con la can1i,latl de 
1.000 rs., valor de la adjunta lotra á fuor de 
nsted.-Salude V. á los vecinos de Sabadell en 
nombre de su afee tísimo, 

B. h.)partero.o 

Parece ya indudable quti los insurrectos de 
Santo Domingo quieren tratar de la paciflcacion 
do la isla y de las condiciones con que esa pa
ciOcacion se ba de llevar á cabo: lail últimas 
noticias que ba traído el paquete ingléi1 así lo 
aseguran. Nosotros que ante~ de nada desea
mos que cesen las penalidades y los sufrimien
tos de nueslro ejército, nos alegraremos 1fo que 
tenga lugar la paciOcacioa; pero al mismo licm
po deseamos que el Gobierno y sus delegado s 
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El nMca1olicismo saca partido de todo si 
cree que con su cfosgraciada g,c1cia puede hacer 
reir a costa de los progresislas. 

Porque ha r¡uebradu una casa de comercio, 
dice un perió11ico ,fo aquella comunidad reli
~io,a, de no sabernos qué género, que van a 
quebrar algunos µarticulares, y que los ¡,rogre
sistas temen que los quiebre D. Ramon. No 
parece sino qne los progresistas han dicho 
ahora que no lo s•m, en vez de ser n. Ramnn 
quien ha consenlido ea que se diga que no es 
moderado el minislerio que preside. 

El partido pro¡¿resisla no tem1i nada tle don 
Ramon: lo que este sellor pue;ie hacer lo saben 
bien los progresistas, y no les sorpreoderia nin
guna do las medidas e11remas á que tiene por 
coslnmbre apelar. U:1a sola cosa hacemos notar 
a los neos y a lodos los que piensen intimidar
nos por el terror: el general Narvaez ba sido 
cl'uel con los liberales, tao cruel como lo hu
bieran sido los mismos neos, y á pesar de sus 
de¡>0rlaciones y cuerdas y fusilamientos ante-

O. Francisco Sanla Cruz, el candidato libe
ral de a1"trn tlistrilo de Aragon, inillo lempore, 

M b' el e1-minis1ro de Hacienda durante el 1eno, 
el senador, continua do gobernador del Banco. 

El llaneo, comela desconocido de nuestros 
ma}·ores, presenta una cola cada ve:r. mas ro
busta, 1•ada vez mas Lirga, cada vez mas for
midable. 

Los que con billeles en mano pretenden co
brar son alineados, pue~1og én íormacion cor
ree!¡ , algunas veces insul1ados por la policla, 
otras atropellados, desigóándosele11 por regla 
general. vistan chaqueta ó levita, con el nom!> re 
de canalla, á la que suelen imponer alguna~ba
yonelas que asoman por los postigos que dan á 
cierta calle. 

Y hay corridas y gritos, y duermen los in
felices en la calle esperando turno. auu cuando 
tienen papel moneda en la mano; a110 cuando, 
vit•ndo que no se les paga, podrían proleslar 
los billetes como se proteslan las lelras tle cam
bio cuando 11obre un 11101:1lrador no se dá dine-

' ro en cambio, y vaya en gracio la repelicioo, 
de e11as lelras. 

Pero lu ma11 nolable es, que á nadie se atien
de en sus justaa reclamacioMs hoy; lo ma,1 no
table es, repelimos, que asi como hace algu n 
tiempo había banqnero, a stir ciertas nnestras 
notirias, que cambiada por valor de to,000 
duro;; diariO!I, y á i.lguna. casas respetable~ pa
ra pago dtJ operarios se lt!s facilitaba de vez eo 
cuando alguna cantidad crecida, como 5, 6 6 
7,000 duros, hoy los que tienen billelei eo 
carlera han de resi~oanm á no cobrar sino eo 
do!iill infiuile11imales, pe!ie ó no pese á negocios 
dd ruunwnlo. acas!> á apuros, debiendo parali
zar slhl trabajos , despedir operarios y llevar de 
esle modo la ruina y la de .. olacion á las fa-
milias. 

Si á lodos se hubiese mt!dido tlel mismo mo
do, si antt~:,; no bubiesen existido preferencias, 
nosutroe nos guardaríamos muy bien de denun
ciar lo que es un ahuso y un abnso irrilanle, 
indigno r que prueba una de tres cosas: ó que 
el Banco ,le Ls¡,aña 110 cuenta con fondos, ó que 
el favoritismo sigui\ ó que en reclamaciones de 
justísima nec1\sidad el color político del 1rnplí
cante es un obs1áculo ó uoa recomendacion pa
ra obtener lo qui:! se desea. 

El dia 15 del corriente, una casa de comer
cio de esla corte, muycoooci<la, rogó al senor 
Sanla Cruz luvif'se a bien poner a su diipo. 
11icion 12,000 duros, que para pagos del mo
mento necesi1aba, siendo esla la única vez que 
recurría á :al extremo, por supuesto en cambio 
de billeltis, en los que se lee: « el Banco de Es-
pafia pagará al porlaJor » etc., etc., sin corta
pisas ni condicion1•s. 

S. E, tuvo á bien conle,-tar, que al lúnes vol-
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copa de ágata, en la cual babia preparada una be
bjda. Nonia Celsa llevó la copa á sus lábios, y pa
reciendo cobrar un poco de fuerza, se sonrió amar
gamente mirando á Cleofantes. 

eliees resultados que podría obtener la ciencia. El 
alma mata al cuerpo; la espada rompe la vaina. 

Por las megillas ardientes de Nouia Celsa cor
rieron lágrimas de rabia. 

Roma dentro de una hora. Mañana debe estar cu 
camino para la Armenia el emperador Macrino. • 

~1. Ves cómo hice perfectamente, dijo, obli• 
gáodote á venirá Roma? Si no fuese por tt, hace 
mucho tiempo seria yo muerta. 

-Si vuestra Eternidad no se digna permitir que 
me quiten los hierros que me encadenan al pavi
mento de esta sala, no tardará en romperlos Júpi
ter, privándoos de vuestro médico, dijo humilde
mente Cleofantes, pareciéndole favorable el mo
mento para implorar este favor. 

Sio dignarse siquiera responderle, dijo Nonia 
celse.: 

-Que me den los Actos diurnales. 
Los Actos díurnales eran, como es sabido, una 

espeeie de diario que se publicaba en Roma todas 
las mañanas, el cual contenía las noticias impor
tantes y basta los aeontedmienlos privades que 
acaecían en el imperio romano. El primero que 
concibió la idea de esta publicaciowfué Julio Cé
sar, y en ella se ocupaba una multitud de copis
tas. Los Actos diurnales se componían de peqnei'las 
hojas dr. papiro, unidas unas á 01ras por medio de 
un cordou; siendo de 8upooer que á esta costum
bre se debe el origen de los volúmenes, tales como 
se construyeron despu~s, y q11e vinieron á reem
plazar á los rollos de papiro. 

Un esclavo corrió a traer los Actos diw·naleJ, 
y se arrodilló para presentarlos á la emperatriz. 

-No eches en olvido, dijo, que la enferma y el 
médico se han de reunil' en uua misma tumba: si 
tienes apego á la vida, vela por mi. 

Luego, despues do reflexionar algunos instantes, 
añadió: 

-Oye: sabes ya que el emperador va á salir 
de Roma. Es preciso que yo me presente hoy al 
pueblo; quiero asistirá los juegos del Circo y apa
recer en la tribuna imperial. Por co11sig11iente, 
prepara nna de esas pQciooes c¡ue dan á mi cuer
po una energía facticia tluraote algunas horas. 

Diciendo esto, agitó una campanilla de bronce. 
Al punto entraron varias esclavas y aguardaron de 
1odíllas las órdenes de la emperatriz. 

-Soltad ,la cadena de Cleoíantes y conducidlo á 
su laboratorio, dijo. 

Su voz languideciente se exlinguió; pero volvió 
á recobrarla despues de algunos instantes de si
enclo. 

-Que vengan mis peinadoras: qniero ir al Circo. 
Al pronunciar estas palabras, la emperatriz se 

incorporó y volvió á caer. 
-Si me desmayo, añadió, adornad mi cnerpo 

inanimado y no peoseis en hacerme recobrar los 
sentidos. Cleofantes cuidará de 1iso. 

En efecto, mieutras las esclavas ejecutaban 9118 

órdenes, no dió señal ninguna de existencia. Las 

Aun estaba hablando, y de repente, el ligero 
rubor que babia llamado á sus mejillas la ener
gia 1le sus pensamientos desapareció, sien1Jo reem
plazado por una palidez mortal: cerraronse sus 
ojos, crispúronse sns manos, y cayó en su lecho 
como ina11im11da. 

Macríuo salió del aposento. Cleofautcs baiió las 
sienes de la empl'ratriz con un agua que algunas 
vect1s solía disip.1r los desmayos de la enforma. 
Pero la voluntad de esta mujer era mas eficaz que 
todas las locionl's del médieo; y apt>nas Cleofantes 
comenzaba á ve1 ter d agua en la frente do Nonia 
Celsa, e~ta levantó la cabeza, se agarró á los vesti
dos drl griego y volvió á sentarse haciendo un vio· 
tenlo esfuerzo. 

-Escucha, Cleofantes. dijo: ¡escnch11r Dame al
¡;unas semanas rle fuerza y ele salud, y te prome
to la libertad: mas aun, te colmaré de houores; 
serás envidiado de todo el mundo. Pl'rn, ¡cuidado 
qne has de darm,i lo que te p11Jo! ¿Qué 119 puede 
tu arte? llipócrates sabia re;u1i111ar á los enfermos 
y devolverles las fuerzas; y ua11ic mejor que tú po
see los secretos del divino flipócrates, ¡ La salud! ..• 
Dame la salud, y recibirá~ mas oro del que puedas 
desear. ¡Vamos á V('r, Cleofantcs' ¡,Quieres olor• 
gorme lo que le pido? 

-Los recurso, díl mi arte son limitados res
pondió el médico. Vuestra Eternidad destrny~, con 
la violencia de las emociones á que se entrega, los 

Un pertódico neo-católico preguntaba h~ 
algunos dias, en qué es 1aLlo ~e encontraba 61 
proyecto de caledral en Madrid. 

¿Nos podria decir el mismo colega cówollewa 
1111s trabajos la comision que entiende en la 81., 

posicioo hispano-americana, de la que es Pre
sit.lente el ll,iy, y qué se na hecho de los pro. 
yectos presentados , y á cuánto ascienden ¡01 
gastos concedidos por indemnizaciones de tra
bajos, etc , ele. 

¡Qué feslivo y que oportuno es El Diario,.~ 
paflol! 

Vean Vds., vean Vdi;. con que oportunidad 
se ocupa el colega t.le la reunion del domingo: 

«Como estalla auuncíadG, en guisa de funeioadt¡. 
mática ó fesliva novillad11, celebróse anteayer enei 
circo ecueslre de Mr. Price la magna reunion del 
puri5mo, que dicen fué concurrida y numerosa, bita 
que por este solo dato no se puede venir en conoei
miento de las fuerzas progresistas, supuesto (lle aj 
gran oonciliáhulo e~taban citados y asistían los th, 
mócratas, co11 mas, el indispensable cortejo deCll
riosos, lo5 Juda.s. que al decir del general PriJA, (le. 
llian e,conderse entre l1•s concurrentes, y aquelós 
que visten el ropaje progresista, á juzgar poria. 
palabra:. del seiior Sagasii, que t.ambien babriaa 
acudido á la arena en que alcanzaron tan repetidlll 
triunfos los célebres clown,, paf<&ltU en ca1'8Uino, 
Sechi y Wiltoyne. ¿Qué es lo que ha ocurri4o -. 
aquel sitio, si anles memorable por sus leones. de 
A.frica, hoy no menos por los discursos, permítase
nos la frase, du sus ltone1 del progreso? No lo sabe
mos á punto fijo, ó para hablar eon mas propiedad, 
no conocemos los detalles del suceso; pero La Cor
ruponlkncia, ese periódico gulusmero y entrom. 
do, ese chismosillo de la prensa, nos dice á fOCO 
mas o menos, que l•>s progrMist.as del circo, def1 
pue; de largas discusiones acerca de la manera ca 
debía ser nombrado el nuevo Comité, desig11adts 
quince inuividuos para eowpooerle, fueron ampliaa• 
do el numero hast;1 llegar al de veinte y cinco, ~ 
el que resultó constituido; que antes y d6Spues da 
las operaciones indispensables al nomhramieuto, al
guno, concurrentes de provin~ias y de Madrid die
ron al vionto su,, voces progresistas, y como siempre 
sucede, pua apellidar con los epítetos mas cuico, á 
lo,i conservadores de todas las escuelas, y para b&~ 
blar de sangre, y de pa ti bulos, y de libertad, y de 
traidores, y de lodo aqnello que constituye eso qlle 
ha dado la gente en llamar literatura progresista.• 

Tiene razon el órgano de Posada. 
Pero hay una diíerencia. 
La fnncion dramática no empezó en un Ct

mi té coa un prólogo de patriotismo para ter
minar burlescamenre en un epilogo represen• 
lado por 105 comparsas. 

Que la novillada del domingo fué festiva, á 
diíerencía de la novillada cu~·o enchiquera
miento empezó en la calle de la Ballesta, da;:. 
clo el cachete en los camros de Vfoálvam. 

No hubiér.imos llegado á esta época mat 
aventurarta a no haber sido por los Judu(y 
vean u9ledes qué demonio segun algun autor 
sagrado, rubicundus erat Judtu) que coo i 
nniíorme de miliciano manif1!staron que dll· 
lruirian la milicia. 

Re~pecto á clowns y paga1os, los reselladoa 
tienen la palabra para una alusion persooal; 
los unionistas e1tán en lnrno para contestar. 

- 61-
Esta paseó sus miradas todavía inseguras por laS 
páginas del libro, y exdamó: 

-¡Pilumno primer cónsul! ¡El austero Macrioo 
ele\'a á los primeros honores del imperio á un jo
ven disoluto! ¿Estarnos ya en 1•1 otro mundoqueá 
ti y á mi nos espera , Cleofaules, para ver tallll 
cosas? Que vengan aquí mi hijo y el emperador. 

Diadnmenio llegú el primero: pálido y raquítico, 
en su rostro marchito se r011ocian las huellas de la 
disipaeion y del causancio que la misma produte, 
Al entrar en d aposento de sn madr,,, so proster~ó 
segun las costumbres orieutules que Neron babi& 
fnlroducido en noma, 

El stimblante de Nonia Celsa se animó con la 
presencia de su biJo: la lernnra maternal era lo 
único de humano quo babia en el corazon de aque
lla mujer; pero esta ternura era terrible Y feror 
como la de la hiena. 

Cogiendo entro sus manos las del jóven, la eJJl• 
peratriz preguntó; 
. -l>iatlume11io, ¿qné sucede en Roma? ¿ 06 qué 

dimana el súbito favor de est' disoluto Pilumoo, 
que, segnu he leido en los Actos diur11ales, ha 
sido nombrado cónsul'? 

Diadumcnio miró á su madre manifestando sor· 
presa 

-¿Pilnmno es cónsul? diJo. !Jtl ah1 una bueoa 
noticia para los borrachos de 'liorna. 

-Y nna uoticla fatal para los insensatos que 
olvidan, en medio tic sus plact•res, que el trono 
impiirial es un volcuu dispul'sto siempre á e5lallar, 

1 



Ll NACION. 
Por fortuna los leones del progreso no han 

contlucido al pais a la bancarrota a que le han 
traido fas zorras \'icalval'istas, que oliendo ó 

creyendo oler algo, toparon con Santo f)omin
go, de donde han hu ido con las orejas gachas 
y diciendo ahl queda eso. 

derá la nacion agotando todos los re~ursos y gestio- . Per~ entre todas las no~ic\ag del Perú, la que mas 
nando en todas las instancias sus mas caros tlere- 1 Liavenulo á sorprentlery ailisgustar losánim(!S, es la 
c!ws? Jamás hemos est-iclo por la dedaratori;: inme- 1 mociou presentada á la Cám;1ra de dí¡,utados por uno 
dia_t~ de guerr:~: _nunca hemos dado nzon á. esos quo . de sus mienl.Jro~, y en la que se propooe que por to
quisieran 1>rec1p1t,1r á su patria en una guerra sm i !los los medios posibles se procuro el Perú el au
medios lle ,ostenerla con I.Jucn óxito, sin prohaliili- xilio pcrmanenw de 1111a ó ma, potcnci.1s marítimas 
dad lle obtener por las armas la completa reparacion europeas, para pullcr lm:har cou1ra u11 enemigo qlle 
de los ultrajes y agravios inferidos it la nacion perua- sea superior á él en el mar. ¡ Pobre Corre~pondmcia ! ¡Cómo se conoce 

que ya no es el bota fumeiro de D. Leopoldo y 
comparsa! 

Felicilamos al periódico <le la clave por su 
extraordinaria inventiva. 

PERU. 

A contiuuacion verán nuestros lectores la 
importantlsima delerminacion que el Congreso 
de Lima h,1 lomado en los asuntos de España. 

Por cuanto el Co11greso ha dado la . ley si
guiente: 

«El Congreso de la república peruana. 
En vista de los informes 4uo le ha presentado el 

poder ejecutivo sobre la cuestion pendiente con el 
Gobierno de España; y en ejercicio de· la atril.Jucion 
décima quinta, art. a9 de la Constitucion ha dado 
1a ley siguiente: ' 

.lrtículo l." El poder ejecutivo hará uso de los 
medios y recursos ordinarios y extraordinarios de 
que pueda disponer por leyes y resoluciones pree
xistentes, y por las que al in Lento ospida el Congre
so, para defender con la fuerza la integridad del ter
ritorio nacional, de toda agresion ó usurpacion con
sumada, ó <¡ue en adolante se intentare consumar. 

Art. 2.' El Congreso ademas resuelve que el po
der ejecutivo haga la guerra al gobierno de Espai1a, 
como último medio de obtene1 la mas completa y 
honrosa salisfaccion por agravios que su~ agentes 
han irrogado á la República, en el c,1,0 de que no 
11ean de,ocupadas las islas de Chincha y saludado el 
pabellon nacional; pudiendo el poder rjrcutivo em
plear, conforme á sus atril.Juciones constitucionales, 
cualesqttiera de los medios permitidos por el derecho 
de gentes pua entrar en relaciones oliciales con el 
enunciado gobierno. 

Comuníquese al poder ejecutivo que disponga lo 
noco,ario á su cumplimiento. 

Dado on Lima á 9 de setiembre de mil ochocientos 
sesenta y euatro.-Ramon Castilla, presidente de la 
Cámara de senadores :-José Ruílno Echenique, pre
side11te de la Cámara de diputauos.-Franci8co Cha
vez, senador socretario.-L. G. Astete, diputado 
secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule 
y se le dé el debido cumplimiento.-Da<lo en Lima á 
nueve tle setiembre de mil ochocientos sesenta y 
cuatro.-Juan Antonio Pezet.-EI ministro ue Rela
ciones exteriores, T. Pacheco.» 

Para conocer bien el espíritu que ha dictarlo la 
precedente declaracion y las discu~iones á que ha 
dado lugar, co11viene conocer la manera como en el 
mismo Lima so discurre acerca de ello. El illercurio, 
perióllico quizá el mas ímportante de los que se pu
blican e11 aquella capital, dice asi en su número del 
7 de setiembre: 

«El artículo primero autoriza al ejecutivo para 
repeler con la fuerza toda agresion ó usurpacion 
que se hubiese consumauo ó que se intente en lo 
futuro. 

El segundo, que ha sido propuesto por nueve re
presentantes, entre los que figuran lo~ nombres de 
los generales Castilla y Echenique, autoriza la de
claratoria lle guerra á España, si S. l\l. C. no des
ocupa las isla~ invadidas, y no desagravia al Perú 
del insulto inferido al pabellon nacional. 

Sabemos <¡ue el ejecutivo ha aceptado con entu
siasmo la modificacion que hizo el Congre8o al ar
ticulo 2.' que tenia olra redaccion. Una mayoría lle 
117 rcpre;entantes contra 11 ha vota1l0 por la ley. 

Demasiado significativa es para nosotros la coin
cidencia y uniformidad de ideas entre el ejecutivo y 
el Congreso, y mas aun entre el gobierno y los ge
nerales Castilla y Echeniqoe, que todos están con
formes y convienen en la adopcion de la ley sancio
nada, e5pecialmente en el art. 2.' Esta homogenei
dad de un mismo pensamiento nos revela la rccon
ciliacioo de todos los partiuos disidentes, por la 
un ion de los caudillos, 

Ante la salvacion de la patria, han caducado to
das las pretensiones exageradas de bandería, todos 
los intereses apasionados de ese funesto caudillaje 
que no puede jamás producir un bien á la república. 
La ley sancionada será el vínculo comun que ligue 
de hoy en adelante á los generales Pezet, Castilla y 
Echen ique, porque esa ley es adoptada por ellos co
mo su obra propia. En este sentido, esa medida ha 
salvado tambien á la nacion de una crisis ó desquili
brio ioterior, que el choque de partido pudiera ha
ber producido. Este es uno de los grandes resulta
tado~ inmediatos que ba hecho surgir la sancion de 
la ley de que nos ocupamos. 

El art. 59, en su inciso 15 de la Con~titucion po
Jltica del Estado, entre la~ atrihuciones del Congre
so para definir un conflicto igual al que atravesa
mos, dice Lestualmente así: «Son atribuciones del 
Congreso: 15. Be,olvcr la declaratoria de guerra, á 
pedimento ó prévio informe dol poder ejecutivo, y 
requerirlo oportunamente para que negocie la paz.» 
En este sentido el Congreso se ha ceí1ido á las pres
cripciones de la ley; (lorque el Congreso debe ser el 
primero en dar ejemplo uc su observancia, cuales
quiera que sean los incidtmtes de la situacion. 

lla habido dos círculos que proclamalian ya la paz 
á ío<lo evento, ó ya la guerra sin condicion alguna. 
Naua diremos de lo~ es¡,íriLns meticuloso~ que opi
nalian por la paz á torio evento, sin reparar la ver
güenza, el deshonor y el Jespre,tigio en que lrnbie
ra caiuo la palria con una transaccion humillante, 
<legrada da y ahsohita. Lo repetimos: no h;i y paz sin 
garantías, no hay paz sin libertad; solo para conse
guir c~ta paz anhelada sehace uso de la guerra como 
remedio extremo. 

Tampoco estaremos con los que pedían la guerra 
á todo trance. El cortejo de la guerra es la muerte, 
la desolacion, el luto, la pol.Jreza, la sangre y la des
truccion, eu fin. Si una nacion so ve en la triste ne
cesídad de invocar la guerra como un extremo, que 
sea, pues, midiendo sus fuerza~, valnando su, ele
mentos htilicos, y previPndo las prohahilidades de 
un buen suceso. El valor sin reflcxion es temeridad; 
la agresion débil es audacia: la lucha impotente es 
delirio y puerilidad. 

na por los injusto~ y alevosos agresores del 14 de La Cámara peruana aplazó la reso!ucion 1lcfinitiva 
AI.Jril. sobre dicha mocion hasta que el nuevo ministerio 

La ley enunciada autoriza al gobierno para repeler comparezca ante ella; pero segun aparece por los 
la fucru con la fuerza, contra toda agresion ó u,ur- debate,, todos los diputados se encuentran confor
pacion; prescribo que se oxija la rn;i~ completa y mes con su es11íritu. 
h?nrosa satisfaccion; determina las conrlicione, pré- En Chile sucede completamente lo contrario. 
v,as para arreglar la cucstion en el gal.Jinete de l\la- Nadie se encuentra dispuesto á aceplar la inter-
drid, Y resuelve la guerra corno un mal necesario y vcnciou de una potencia marítima europea en los 
estremo. A~í queda definida la situacion por el Con- asunlos de estas repüblicas, y lo que es aun ma~ no
grew. La guerra es condicional, porque, como lo he- table, nuestra Cámara do diputados ha aprobado una 
mos dicho, su hace la guerra para alcanzar una paz proposicion ele! scüor Lastarria, por la cual Chile no 
sólida Y con garantías.» prestará su aprol.Jacion á que ninguna nacion ue Eu-

De,puos de haber discurrido así el l!Jercurio de Li- ropa intervenga sea en la forma que fuere, en 1011 
ma sobro el carácter co111licional de b d1iclaracion asnntos de una nacion americana. 
de guerra, examina la gr;1ndad de los sucesos, v su Por consiguiente, la mocion presentada á las Ca
razo1umiento merece igualmente conocerse. lló ;4uí maras del Perú ha sido recibida entre nosotros con 
como se espresa ( 10 ,le Setiembre). marcado disgusto, porque con ella se prevecn sérias 

«IMá n•suelta la gravísima cuestion que ha teni- complicaciones para toda la América, si llegara á 
do indeci~o al Congreso, y al púhlico agitándose en convertirse en un hecho. 
trc las agonías de la incertidumhre. Adoptóse ayer Ué aquí el estado de la cuestion peruana: íncerti-
por una mayoría <le mas de cien votos, la modifica- duml.Jre y vaciL1cion rn~peto al porvenir. porque las 
cion propuesta al art. 2.' del proyecto que se discu- noticia,; que nos vienen del Perú no son decisivas ni 
te sobre la guerra con Espa fla, en estos términos: por la guerra ni por la paz. 

»El Congre,o, conforme á la atril.Jucion Hl." del ~lientras tanto, las socieuades que bajo el nomhre 
artículo :rn de la Constitucion , resuelre la guerra de Unian A.merícana existen en varias poblaciones 
como último mrdio de ohtener del gobierno de S. M, de la república, han celebrado sus reuniones con 
católica la mas completa y honrosa sati,faccion por motivo de las noticias llegadas de España y del Perú, 
la~ ofensas que sus agentrs han irrogado al Perú, si hace quiace días, acordando elevar al supremo go
no son desocupadas las islas de Chincha v s:iludado bierno representaciones sobre la marcha que, segun 
el pabellon nacional ; pudiendo el poder· CJecutivo su juicio, debe adoptar Chile en las presentes cir
emplear, conforme á sus atribuciones constituciona- cunst~ncüs; pero ignoramos que h:1sta ahora se ha
les, cualesquiera de lo~ mpdios permitido, por el de- yan llevado á cabo senwjantes decisiones. En defini
recho de agente~ para entrar en relaciones oficiales tiva. es 1111 hecho positivo que á pesar del espíritu 
con el gohierno de E~pai1a." exaltado de lo~ q1w promueven esas reuniones po-

Despue., de la infinita vanedad de pareceres y opo- pula res, el liuen sentido del pueblo no ha llegado á 
sicion d(\ fines que aparecía en las Cámaras en un extraviarse, y ahora mas 4ue nunca siguen todos 
asunto de tamai1a gravedad, es sumamente satisfac- esperando tranquilamente el drscaloce de la nueva 
torio que se haya arribado á una solucion como est:i, política que parece inaugurarse en el Perú con el 
que llena los mas justo~ deseo,;del patriotismo, y esta- nuevo ministerio.» 
blecc de una vez la necesaria armonía entre lo~ altos Al mismo tiempo y para forma,• completo 
poueres constitucionales, como tarnbien entre todas j nicio tle lo que allí sucede, tlamo8 cabida a las 
las entidades políticas del pais. 

Ese voto expresa Jo por mas de los dos tercios de noticias que publica cierto periódico de la 

la representacion nacional, y aceptado esplícitamen• 
le y cordialmt>nte por el poder ejecutivo, es el voto 
inequívoco y terminantemente de la opinion pública 
del Perú, á cuya ejecucion y cumplimiento coo11era
r:in de buena voluntad to•los los ciudadanos de con
suno con lo~ podere, constituidos de la llepúhlica. 
No ollidemos que si el voto del Congreso es el voto 
de la nacion, es tamliicn el de los partidos politicos 
en que se halla fracciuna<la, pues en el seno de aque
lla corporacion liguran hoy los jefes y varios miem
bros distinguidos de cada 11110 de ellos. 

Al caho de una larga y casi horragco,a discu;;ion 
rle muchas ~emana~, en que ya parece imposible el 
acuerdo é inminente la discordia de los ;ininws, to
dos se han unido en un solo pensamiento; y (•sa 

union I.Jienhechora, que se estrechar;i y fortilicará 
día por día en provecho de la patria comun, á quil'II 
debemos hoy todo género de s,1crifirios, es un si~no 
seguro de acierto, de fuerz:1 y salvacion. Tengámoslo 
muy presente en los actuales conllictos del país: los 
E,t;1dus que se dividen se pierden; los 41w vi nin 
unidos son futJrtes, prosperan y se engrandecen. 

En el fondo, la solucion que l!an dado las Cámaras 
á la cuestion, safüface juntame11te á la opinion pú
blica, al honor del pais, y al respeto que todo go
bierno civilizado ucl.Je guardar á los principios de 
justicia y de paz universal. El Congreso autorizando 
al poder ejecutivo para la guerra; como medio legi
timo de reparar los agravios que se han irrogado á 
la república, le deja tambien l'Xpedita la vía de las 
negociaciones como el medio legítimo taml.Jicn y ne-
1 e-ario que la razon sei1ala para llegar, si es posilile, 
al mismo resultado, sin efus1on de sangre. 

La guerra es el único recurso á que deben apel~r 
los gobiernos para obtener justicia: eso establece el 
derecho público, eso prescribtJ la razon, eso deman
da el bien de la humanidau, ese es el espíritu de la 
moderna civilizacion. Tanto honor hace ~1 Perú su 
resolncion de lanzarse en el campo tle batalla para 
sosLener sus derechos, como manifestarse dispuesto 
y pronio á entrar en negociaciones racionales: el 
presente siglo de filosofu y progreso, los triunfos 
pacíficos e.le la razon, son mucho mas gloriosos que 
los sangrientos triunfos de la guerra. 

Felicitamos al Congreso y al gobierno, nos felici
tamos todos, por esa rcsolucion digna, muy digna, 
de la cordura y sabiduría de los representantes del 
Perú.JJ 

En el Mercurio rlel Vapor, periódico do Valparaiso 
se lee lo siguiente: 

«A pesar de esta muestra de energía dada por los 
representantes del pueblo peruano, no abrigamos 
ann muelia confianza de ,¡ue el goliierno de Lima se
pa ponerse a la altur:i rle las circunstancias, no obs
tante el repentino camhio de ministerio. Sobre ei.a 
nacion pesa ya el tiempo perdido fastimosamento 
y el dinero derrochado, no se s:ihn como, sin que el 
1>ais haya visto realizarse el menor preparativo, sin 
que se haya com¡Jrado uu solo ca ñon, ni un solo 
barril de pólvora. F.I Perú se <'ncuentra mas ó menos 
Jo mismo que al principiar la cnestion con l:i E,pai1a, 
en cuanto á preparativo, para la defonsa, y mucho 
peor en cuanto á su crédito. 

Porque ahora los pueblos ue~conffan del gobierno, 
y el e11tusia,mo poderoso de los primeros momentos 
difícilmente volverá á inflamará todos tan un:ini
mr.mcnte; porque ahora las Cámaras se han demos
trar m;1s rehacías en conceder a I gobierno fuertes 
;mbsidios en 1li11ero, escarmentadas por el derroche 
(le los 1!.i millones t;m rápidamente efectuado por el 
ministerio anti·rior, y en fin, porque si las Cámaras 
se encuentran siempre celosas uel honor nacional, 
la liscalizacion que ellas querrán estalileccr sobre 
Jos ;ictos del eJecutivo, traerá prohahlemente deha
tes y ;11111 complicaciones que emharazarán tanto la 
marcha del poder ejecut.ivo, como las del poder le
gislativo, y destruirá esa armonía que es tan indis
pensable en los momentos difíciles. 

noche. 
"Segun nuestras noticias particulares recibidas 

por el último correo del Pacífico, con fecha 10 de 
Setiembre en las islas Chinchas, y del 12 011 Lima, lo 
que no pudo hacer la nota débil del Sr. l'acheco, lo 
ha conseguido rl saberse que se reforzaba nuestra es
cuadra. La ridícula altanería de la respuesta del mi 
nistro peruano no ha encontrarlo eco en ninguna 
parte, y todos piden ya un arreglo con Egpaíia, por
que sin recursos, sin escuadra, sin e~·píritu píil>lico á 
su favor, el Perú y Chile co111prende11 que no les 
c¡ueda m;is remedio sino admitir las condiciones que 
Espai1a le, quiera imponer. 

La~ cinco fra~alas, que tal \·ez il estas horas se 
hallen ya fondeadas en las islas de Chincha, son el 
mejor argumcuto que hemos podido empicar contra 
a,¡w:llo mal JJ;im:ulo, gobierno,. 

El espíritu de propaganda contra Espaiia haliia 
co11w11zado ú d,•sarrollar,e en Chile, ú cu,·o efecto 
había empezado :i publicarse un periódico ~n Valp~
rai,;o, t1tul;11lo El Sa11 illarlin (San llartin fué el mi
litar que t.liú eu Chile el grito ue indl'pcudencia.) 
Tc11emus á la ri,;ta el primer uúmcro de fcchH i9 de 
Agosto, que es un libelo cínico, insultante y embus
tero contra las personas y cosas mas rcspctal.Jles de 
Espaii:1 ¡¡ne ha podido imprimirse jamás. 

Sin embargo, ese espíritu 110 preval(l1~e en todos 
lo;; países ue América. Los periódicos de Panamá han 
public;1do una carta de (iuaya1¡uil interceptada por 
los peruanos y que iba dirigida al general rinzon, 
para comunicarle 1¡uc el gobierno del Ecuador hal.Jia 
dado su permiso para quti la escuallra e,paüola se 
al.Jastecicse en sus puertos.» 

El vapor trasporte de g11erra « Labrador,, que el 
16 llegó á Barcelou;i, salió de aquel puerto el 17 para 
Francia con los trasportes que coorluce desde Argel. 

Se ha concedido cuartel para e~ta corte al briga
dier de infantería D. Josti Gomez Barreda. 

lla sido nomhrauo gobernador militar de la pro
vincia de Teruel el brigadier de infantería D. Juan 
de Elorriaga y Arró.,pide, que se encontraba de cuar
tel en el distrito de .\ragon. 

Se ha concedido el permiso para que pueda lijar 
su residencia en Madrid al Sr. D. :\lanuel de Mata y 
García de Quintanella, teniente coronel graduado 
comdu<lante ue infantería en situacion de reemplazo. 

Se ha dispuesto que el brigadier de ínfanteria don 
José :\la cías y Zaragur., nombrado gobernador mili
tar de la provincia de Terne!, <¡uede en situacion de 
cuartel con residencia en e~ta corte. 

En el Ecuador ha sido ru~ilado por IB autoridades 
del páís un cahecilla llamado Ma ldonac.lo, que estaba 
al freute de los revoltosos que 1¡uerian sul.Jlevar al 
país, pidiendo que el gohicrno declarase la guerra á 
España. 

Sobre la candidatura (!el distrito de Belmonte se 
ha tra hado una descomunal batalla en Consejo !lo 
ministros, segun nos dicen. El conde de San Luis re -
comendaba eon todas sus fuerzas al Sr. Lopez niarli
nez, director de la ·• La Libertad,,¡ y el señor mar
qués del Duero, al ex-diputadq Sr. D. Casto Jimeno, 
su ayudante. La • victoria ha sido al lin para este 
último, despues de halier pasado por muchas peri
pecias la cuestion. 

Co11 el título de u El Vigía ,1> se publicará muy en 
breve en Madrid un periódico político bili11gíie, para 
cuyo objeto se ha solicitado la debida autorizacion 
<le! goliierno. 

Se ha da<lo órden para activar el envio á las Anti
llas <le la fuerza destinada al reemplazo ordinario de 
aquel ejército. El :JO del actual se hallarán dispues
tas estas fuerz~s en los puntos de emb:uque y sal
drán para las Antillas en la primera quincena de No
vieml.Jre. 

Dícese que en todos lüíl distritos electorales de la 
provincia lle Málaga habrá lucha en la eleccion de 
diputados á Cúrtes, pues en todos se presentarán 
can<lic.latos miuisteriales para combatir los de union 
liberal. Pero todavía no se ciLan nombres, al meno,; 
para todos los distritos. 

Los demócratas de Madrid han dado aviso á In au
toridad de qutJ van á constiturse en comítti elec
toral. 

Los tratados existentes entre España y la, repú
blicas hispano-americanas reconocidas por nuestro 
gobierno, llevan las fechas siguientes: con Mójico, 
el 28 de diciembre de 1836; con el Ecuador, el 16 de 
febrero de 1840; con Chile, el 25 de aliril de ;t8H; 
c,Jn Venezuela, el 30 de marzo de 18Ui; con Bolivia, 
el U de julio de 18í7; con Costa-Rica, el 10 ue ma
yo de 18:í0; con Nicaragua, el 2:í de julio del propio 
ai10; con la república Argentina, el 9 ue julio lle 
l8a6, y con Guatemala, el 25 de mayo de 1863. Es
tos dos últimos tratados no han sido, sin oml.Jargo, 
publicados hasta hace poco tiempo. 

Ayer se celebraron tres juicios de conciliacio11 
entre el editor <le! periódico La Iberia y el procura
dor Sr. Mora ita, representante del marqués del Due
ro, y otro con el editor del A.ncora, tollos á instan
cia de D. ,Uanuel de la Concha, por supuestas 
injurias inferidas á este personaje en los espresados 
¡,erió<licos. 

La escasez de numerario que aqueja á Madrid se 
ha extendido á las provincias y aflige especialmente 
á la de Yalladolid, cuyo gol.Jernador, segun se nos 
dice, h~ venido á llfadrid personalmente para bus
car recursos con que hacer frente á la penosa situa
cion de aquella provincia. 

Esta si que es la jeringa y dos reales. 

D. Emilio de Alcaraz, ha sido separado del cargo 
qu<J desempeñaba en el ministerio de la Goberna
cion. 

Segun parece, dentro de hroves dias aparecerá en 
la Gaceta una circular referente á que los liuque~ 
procedentes de América, al llegar á los puertos espa
ñ<>les, no paguen los derechos marcados á las proce
dencias ulLramarinas, mas que en el primer puerto á 
que se uirigen, al.Jonando en los demas á que arrilien 
25 céntimos uel real por tonelada. 

Por Real órden fecha 14 del aclual ha sido apro
bado el pliego de condiciones quo publicó ayer la 
Gaceta, pan le ,ubagta y adquisicion de 6,000 postes 
lelegrá.licos, con destino al servicio de las líneas: el 
acto tendrá lugar el dia 23 del corrieute á la una de 
la larde, 

Un periódico tiene entendido quo el Sr. Gonzalez 
l!rallo, de~cando sin duda n•parar h inju,licia de ha
her separarlo sill motivo á algu11 funcionario tJe¡,en
dicnt<' rlo su ministerio, llamó al gran arreglador se
iwr llnhí ¡,ara quu enmendara el desaguisado, pero 
parece que csle señor con la dulzura quo le caracte
riza, se opuso rotundamente á to1fa rcposicion. fun
d1indo,e en el principio de autoridad que á su juicio 
se la,timaria con tales debilidades: con lo cual se 
conformó su colega el ;icatlémico para llar el ejemplo 
de que ... los académicos no pueden discutir. 

Por el paquete inglés que ha llegado ayer á Sou
tampton, vil:'nen, para el gobitJrno español, despa
chos telcgrálicos de aquella ciullad y pliegos impc;r
tantes re latí vos á las cuestiones que tonemos pen
dientes en Amórica. 

El Clamor pilblico de ayer inserta una carta de los 
sñores Flamant, Reinoso y Cosin, en la cual uichos 
seilores manifiestan separarse de la redaccion del 
colega, por que el partido progresista, á su modo de 
ver, debe persistir en el retraimiento, como conse
cuencia de la última circular sobre elecciones. 

Dice El Diario español: 
«Escriben de Coin que el señor Bárcenas, titulán

dose candidato ministerial por aquel distrito, ha diri
gido algunas cartas á los electores mas influyentes, 
asegurándoles que tiene facultades del gobierno 
para proponer á este la separacion de todos los 
funcionarios que no se presten á secuouar sus pro
pósitos y el nombramiento de los que se comprome
ten á traliajar por el triunfo de su candidatura. 

-Hoy damos con asombro la notícia de que, á pe
sar de la ley penal, ha sido separado por el señor 
ministro de la Gobernacion el digno alcalde de Lu
cena D. Joaquio Alvarez SotomJyor .,> 

Dícese que en la reunion que celebró anteaver el 
Consejo de ministros, quedaron terminados los ~sun
tos electorales y decididos los eandiilatos que ten
drán las simpatías del gobierno, úníco apoyo qua 
pueden esperar del gabinete. ¿Será osto verdad? ¿Se 
contentará el gobierno con mostrar simplemente 
simpatías en favor de s11s candidatos? Ya sabemos 
cómo lo comprende y cje,;uta el partido moderado. 

Por el ministerio <le Gracia y Justicia se ha dirigi
do á los rejentt>s y fiscales de audiencia, la siguiente 
circular que puhlicú la Gacela de ayer: 

«El real decreto de i de !Uarzo de 1851 dispone en 
su art. 21 lo siguiente: «Debiendo limitarse los ma 
gislrados, jueces é individuos del ministerio fiscal á 
emitir libremente su voto personal, siendo electores, 
y abstenerse en todo caso <le intervenir é influir en 
manera alguna directa ni indirectamente á favor ni 
en contra de ningun candidato para cargos de elec-

tendria c¡uo lamentar un país seria el de una justicia 
política. 

No hay que recelar, por lo tanto, qu_e los indivi
duos del ministerio fiscal, jueces y mag1strauos. ol
viuen por un momento esta parte importantísima 
de su dcl.Jcr. Pero si á pesar de disposicion tan ter
minante, no derogaua, sucediese lo contrario, no 
podrá serlo impunemente, y á evitarlo se encamina 
la presente determinaciun, reduciua á encargar la 
estricta y puntual oliservaneia <le la preinserta real 
dispo~icion, bajo la responsabilidad quo la misma 
senala. 

JUICIO DE LA PRENSA 

SOBBB LA BEU!UON CELBBllADA POR !IUESTBO PAIITIDO, 

El Contfmp01"áneo: 
Despues de la conduela eminentemente liberal 

que el ministerio ha seguirlo desde su advenimienio 
al poder; des pues de la inusitada y plausible toleran
cia de que la prensa disfruta; despues del camino 
estricLamente constitucional que sigue en la cues
tion electoral, debia esperarse lógícamente que el 
partido progresista eomo el resto de la nacien hicie
ra justicia á la sinceridad de los propósitos del gabi
nete; pero desgraciadamente, para el país y para 
aquella parcialidad, y por lo que se desprende del 
resultado de la reunion no ha sido asl, y lo probable 
es que triunfen los apasionados partidarios del ro -
traimiento, 

Hablando con la sinceridad que acostumbramos, 
debemos maniíestar que sentimos esa actitnd de un 
partido respetable, no ya por el gobierno, pues este 
debe hallarse completamente satisfecho de su con
ducta, sino por los mismos que, cegados por lapa
sío11 política, no ven en el júbilo de alguno, periódi
cos vicalvaristas y en la insistencia de }os demócra
tas, el fin arlonde les conducirá necesariamente su 
lastimosa alucinacion. 

Y no es esta la primera vez que el partido progre
sista parece empeñarse en trabajar por cuenta de sos 
mas implacables adversarios. 

Sin el auxilio que esa parcialidad prestó en otra 
época á la union liberal, el núcleo sohre que se for
mó no hubiera logrado nunca pre~entarse con el ca
rácter de particlo y peimanecer cinco aflos en el po
der; sin la actitud arlopta!la en estos momentos por 
los notables ilel progresismo, la política de nuestro 
país entraría con mas facilidad en su verila<lero 
cauce, concluyendo para siempre esas pequeñas 
banderías, que además de producir obstáculos al 
curso nalural ue los acontecimientos, dificultan en 
grnn manera el turno legal y pacífico do los dos 
gra11ues partidos constitucio11ales que existen en 
España. 

No tenemos para qué ocultarlo: quienes están de 
enhorabuena despues de la reunion de ayer, son el 
vicalvarismo y la democracia; el primero porqne en
cuentra su razon de ser en el alejamiento del parti
do progresista, y podrá ocupar el puesto que áº este 
correspondia de derecho; la segnnda porque ve cada 
dia a\lm(lntarse sus huestes para el dia de la pelea, 
y esto siempre es satisfactorio, por mas que guarde 
en su mente la idea de mermarlas, depurándolas do 
todo elemento exlraño, despues del triunfo. 

Sin embargo lle esto, ¿podrá ser desfavorable para 
el actual ministerio P,j resultado que se deja ver cla
ramente en definitiva? 

Seguramente que no: el gobierno ha cumplido 
hasta ahora y seguirá cumpliendo en lo sucesivo su 
noble y patriótica mision de una manera qne nada 
deje que de~ear; y si hay quienes se empeñen eo 
preparar innecesarios cataclismos, si hay quienes 
quieren eonclucirnog á ese estado ue malestar que 
precede á las grandes CQnvulsiones sociales, si hay 
quienes á todo tra11ce quieren oponerse al progreso 
ordenado de las modernas instituciones, sobre estos 
caerá toda la responsabilidad moral y material de 
sucesos que por fortuna no pueden estar próximos 
ni mucho menos tienen el carácter de inevitables. 

No y mil veces oo: nosotros lamentamos profun
damente que á tales estremos puedan conducir á un 
partido respetable, los ódíos, los rencores, el despe
cho de algnnos de sus hombres; nosotros queremos 
creer que marchan á ciegas por la sentfa de su pro
pia perdicion; que traspasan, tal vez inopidatnente, 
los límites del régimen constitucional; pero nadie 
podrá dirigir con justicia un cargo al actual ministe
rio, por haber hecho ú omitido algo que l1aya dado, 
no ya motivo, pero ni siquiera pretexto para que 
perseveren en una tan desgraciada nnea de con
ducta. 

La obcecaciones únicamente imputable al que so 
obstina en padecerla, y estamos seguros de que la 
indiferencia del país será el mas dnro casti~o que 
recibirán los que tienen la pretension de alucinarle 
con huecas declamaciones. · 

No sentimos nosotros por el actual ministerio que 
se procuren crear situaciones tirantes, porque tene
mos la profundísima conviccion de que hará frente 
á todos los acontecimientos sin separarse de la pru
dente tolerancia que es sn norte, y del esplritu de 
conciliacion que es su guia; pero las vicisitudes ¡po
líticas podrían tral'f otros gobiernos que no hicieran 
lo mi,mo, y en este c;1s0 el conflicto tenl.lria el ca~ 
rácter de inminente. 

No somos tampoco de los que a toda costa desean 
ver á sus amigos en el poder; esto nos complace co
mo es natura 1, mientras creemos que su permanen
cia en él puede ser provechosa para la pátria; pero 
con mas gusto les veríamos caidos que empeñados 
en una política estrecha y esclusívista como á la que 
se intenta arr;istrarles aunque inútilmente. 

Sin embargo, repetimos, sino con los actuales 
consejeros de la Corona con otros, esa política po:.. 
dria entronizarse, y entonces cuando se vieran en 
peligro las libertades púl.Jlicas. á tanto precio con~ 
(j11istadas, ¿á quién deliiPra culparse? 

Dejamos la contcstacion al juicio do todos los 
hombres sensatos. 

cion popular, todo acto ó hecho en contrario, au11- Li, Democracia: 
que no constitituya delito, se consiuerar:i justa rau- La reunion celebrada el domingo por los progre-
sa para la separacion ó traslacion, segun su gra- sístas ha siuo en mas de un concepto importante. 
vedad é importancia, de quien tal falta cometiere.n Por ol asunto que en ella se trató, importaba en alto 

No hay para qué explicar el alto linde tan termi- grado al portido; por el e,piritu predominante en la 
nante disposicion. A nadie mas qne á las clases in- rennion, pueden sus consecuencias ser importantisi
dicadas conviene tanto ~u lil.Jertad de accion y el que mas para el pais, 
~e les preserve do deba les personales en que no es La unanimidad perfecta de miras que hubo en lo 
raro, y ante~ con frecuencia seria inevitable, ver. lu- relativo á la eleccion y nombramiento del <·omite, es 
cha rulo al acusador, ,·orno rnini~tro de la ley, con el prra el partido una garantía ~e estahilida1l y de fuer-_ 

Una d<ielaratoría de guerra delie apoyarse en 1~ 
justicia Lierida, eu la razon desoída, en la verr!;ul 
despreciada por el enemigo. La justicia del Perú es 
grande: la razon y la verdad aun no han sido con -
trovcrtidas ni debatidas en el terreno prescrito por 
la civilizacion y por el derecho de gentes. ¿Qué per-

Las noticias que del Perú nos han venido, la vaci
lacion que aun no nota en los actos de aquel go-
1.Jicrno, ha da1'0 por resultado entre no~otros r¡ne 
un;1 num1:rosa fraccion de aquellos que mas exal!a
rlo, se mo,tral.Jan en favor de la guerra, se vaya tran. 
qnilizando y conve11~ié11i.lose de que es m~s prudeu
te esperar el desenlace de los sucesos autes de deci
dirse la actitud que Chile debe asumir para la con Es-
paña. 

Ua llegado á Alejan<lria (Egipto) la mala ingle
sa de la India , con la corre~pon<lrncia española de 
Filipinas, que alcanz;1 al 1:.i do Setiembre. Son, pues, 
dos correos los que se esperan en :\ladrirl del mismo 
punto; t'l de 21 de Agosto, que ll~gará tal vez hoy, 
v el de ;; de Set1emlirc, que se recibirá dentro de 
¿cho di:1s. A esta última fecha, el e~tado 8anitario 
habia:me;orado notal.Jlemente en el Archipiélago; las 
sul.Jsistencias encarecia11, pero el mercado estaba 
firme. 

a_c~sado; al juez_c?n la parte. D~spJJes de ello la jus- za, porque es señal de lirmep en lo;i principios. Un 
t,c_ia que se admm!strara no ~eria política, pero po- partido, á qnien las cuestiones de personas son ca
una ~are?erlo; mientras esta, por otra parte, en la paces do tlesunir, no tiene ideas, y no teniendo idea~ 
conctencia de todos que uno de los males que mas " no tiene vida . .Bajo este aspecto, los progresistas 
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pueden hoy felicitarse; la reunion ha sido importan
te para ellos. 

En ccanto al espfritu manifestado en la reunion, 
repetimos que sus consecuencias pueden ,er impor
tantes para todo el pai,. Si, como es tle esperar, 
despues de las opiuiones ~n €lla sustent~tlas, la c01~
ducta del partido progresista se determma eu la th
reccion del retraimiento; si en la reunion próxima 
se proclama y acuerda seguir esta politica, las con
secuencias incalculables, ó no bien calculada• totia
vía, serán benéticamente importantes para Joi; futu
ros destinos de la nacion española. 

El partido progresista prngresa: lié aquí un Lecho 
por el que deben darse el parabien todos los aman 
tes de 1a libertad. Pero ¿eu qué consiste? ¿Cómo so 
verifica'/ 

En que se acerca á la democrcia. 
El Sr_. Asquerino, combatiendo con suma o_portu

nidad lá táctica de los que pretenden atemomar_ al 
partido progresista t.licíéndole que ~or el cauuno 
emprendido vá á t.lar en la democracia, preguntaba 
si la deiaocracia no es el término del progres6 po-
lítico. . 

El Sr. Sah.neron sostuvo que el progreso no pod1a 
detenerse hasta llegará sus naturales límites, que 
están en Ja democracia. Y en una enumeracion he
cha con notable elocuoncía, procuró demostrar que 
los principios políticos de los dos ~artidos son ese_n
cialmente lo~ mismos. En la cnestwu del sufragio. 
en la de imprenta, en la de libertad de conciencia, 
afirmó que los progresistas pensában del mismo mo
do que los demócratas, y que. ó renegaban de su 
propio nombre, lo cual era imposilile, ó tenian que 
llegar á las conclnsiones y fórmulas democráticas. 

Ei Sr. D. l\tiguel de los Santos Alvarez fué aun 
mas espliciLo, pues dijo que en el partido democrá
tico estaba la raíz del partido progresista. La demo
cracia debe reconocer, y por nuestra parte la reco
nocemos solemnemente, la lealtad con que el señor 
Alvarez hizo justicia á los principios y á la conducta 
de la democracia. Con profunda verdad afirmó que la 
democracia es un partido de órden, el partido que 
asienta el órden en bases mas inquebrantables, pues
to que le funda en el reconocimiento y consagracion 
de todos los derechos. Y concluyó diciendo que con
sideraba á la democracia española como un título de 
gloria y honor para nuestro país. 

En el mismo sentir abundó el Sr. Ruiz Zorrilla, 
cuyas manifestaciones fueron indudablemente las de 
mayor importancia. El gran partido liberal, vino á 
decir, se divide en dos grupos, el progresista y el 
democrático. El motivo de esta division uo está en 
los principios, que son unos; ni en las tendencias 
que son iguales; ni en las aspiraciones, que son idén • 
ticas. Está en la conducta y en el procedimiento. El 
partido democrático, con mas ardor, con mas impa
ciencia, quiere llegar de una vez al término del pro
greso; el progresista proce-.ie con maa calma. Pero 
esta divergencia acciden Lal no puede ni debe hacer
los enemigos. Amigos S(ln, y mas que amigos, her
manos: ni los progresistas deben prescindir en el po
der de los demócratas, ni los demócratas hostilizar 
á los progresisLas. 
t • • • • • • • ,. • • • • • • • 

Por de pronto, consignemos el hecho: el partido 
progresista progresa, y al progresar, se acerca á la 
democracia, es decir, á Jo que ha sido, á lo que no 
puede menos de ser siempre su ideal político. 

La consecuencia de esle l1echo. consecuencia ca
pitalísima y trascendental, es la posibilidad de que 
el régimen constitucional se define y determine. 

y aquí levantamos acta de las palabras del seiíor 
Olózaga, que con singular maestría espuso en la 
misma reunion la teoría del régimen constitucional. 
Si, como el señor Oiózaga dijo, y nosotros creemos, 
el régimen constitucional es el gobierno del pueblo 
por el pueblo, su término natural é inevitalile es la 
democrácia. El principio en que se funda el régimen 
constitucional ó representativo, es la soberanía na
cional, principio que á su vez se deriva de la auto
nomía individual, y no se concibe sin el reconoci
miento do todas las libertades y derechos individua
les. En el mismo principio, así entendido, se funda 
la democrácia. 

El régimen constitucional, puM, es la primera e la
pa de la democracia, ó, como tambien dijo el señor 
Olózaga, ul\a farsa y un contrasentido. Entre el de
recho divino y la solJeranía nacional, entre un po
der superior, y estraño á la sociedad, y un poder 
creado por ella, no hay medio posible. Proclamar el 
régimen constitucional y no reconocer la soberanía 
de la nacion, es una mistificacion inmoral y absurda. 

¿Y qué es reconocer la soberanía de la nacion, 
sino proclamar un derecho á crear y constituir el 
gobierno? ¿Ni cómo se concibe, ni cómo puede ejer
cerse por la nacion su soberanía, si los ciudadanos 
que la forman no están en el pleno uso de sus líber 
tades y derechos? 

Lo repetimos. O el régimen conHitucional es u na 
indigna mistiticacion, ó es la primera etapa <le la <le
moeracia, á la cual tie11en forzosamente que llegar 
sus partidarios. No, no puede haber solucion de con
tinuidad entre el uno y la otra: si la hubiera, se 
desfruiria por su base el principio generador del 
primero. 

.El Reino. 
Nosotros deseamos sinceramente que las costum

bres políticas que existen en otros Estados consti-' 
tucíonales se aclimaten en España; que el pueblo 
discuta paeificamente en ocasiones como la actual la 
marcha política del país; que los partidos se pongan 
de acuerdo por ese medio pard defender sus doctri
nas y comliatir en el terreno legal á sus naturales 
adversarios. 

Ninguna sazon mas oportuna que la que ofrece 
ahora la próxima lucha electoral, y lo qm, sentimos 
es que el partido progresista se reuna para decidirse 
á permanecer mero espectador de esa lucha, en vez 
de tomar en ella la parte activa que de derecho le 
corresponde. 

Haga en esto asunto lo que mejor le cuadre, que 
el daño ó el provecho para nadie será tanto como pa
ra él mismo, cuyo porvenir está pendiente de la re
solucion que tome el comité central que ac¡¡ba de 
ser uomhrado. 

Los diferentes oradores que usaron de la pahihra 
en la reunion, se esforzaron en hacer ver que la 
'Unidad mss perfecta reinaba en el Heno del partido; 
pero dejando á un lado meras alirmaciones v ate
niéndonos á lo que resulta del uxámen del a

0

cta, se 
vé elaramcnte dibujarse, á traves de tanto cntu
slas~o y de tanta protesta de unidad, la dohle tc11-
deuc1a que hace mucho tiempo víene tralJajaudo á 
las hue,tes progresistas. 

En efecto, ¿r¡ué Caines ~on esos á r¡ue se referia 
el Sr. Sagasta, sino los progre~1stas, que en fa cue3-
tion de principios creen aceptable la Constifucion 

vigente cllmo legalidad comun, sin perjui~io de re-• 
formarl:i parlamentariamr'llte en el sentido tic ~us 

. . , y que en la cnestion de conducta tles-op1n1011es, I' · , d 
aprueban terminantemente la absurda po ,t1c,1 o 

retraimiento? . . . 
Es verdad que de estos ,eñorc,, unos u? as1st1c-

. 1 •uiit·i '"otro, 1101·uz:raron conv0111tmte ha-ron a a J , , , · n . 
cer u,o de la palabra para suscitar con1.rovcrs1a,; que 
hubir'ran convertido el Circo en un nuevo cam~o d11 
Agramante; pero no por l!SO fo,; tp~e faltar_on. n1 !ºs 
que callaron dt•jan de ser progre,;1stas, s1 IJ1e1_1 1 o
presentan el elem~n~o mas templado t~cl pa1_:t'.d_t:.: 
conservan las tradiciones monarq u 1cas Y d111,1,t_1c,1s 
que los hombres de los Campos Elíseos Y del Circo 
de Price parecen querer olvidar. . 

Pero si olvidan esto que debe formar parte 111te
grante del credo de todo partido consWncional. en 
cambio hacen alarde de tener graude,; a1In1úade.,; con 
la dl'mocracia. Los señores Sal111eron Y Alon~o, 
Santo, Alvarez, Ruiz Zorrilla y otros _qostuviti:on l;i 
opiníon de que el progresismo y la democr.úc1a_ ,011 

los unicos partidos liberalc~ que hay en Esp:rna, Y 
que por lo tanto deben auxiliarse recipro_crn1c11tc 
contra IOi, reaccionuios, bajo cuyo nombre mclnyeu 
á todos los hombres liherales del partido conserva -
dor, y aun á la union liberal. . 

¿Qué progresistas son esto, <¡1w a fuerza tle pro-
gresar van á confundir su causa con _la c'.iusa de !ª 
democrácia, y consideran como enemigo, irreconc1 -
liabJes á lo, que, juntamente con ellos, lucha_rou 
contra el absolutismo y le~·antaron sobre ~úhdos 
cimientos el gran edilicio de las actuale, institucio
ne~ representativas? 

Ríen mirado, la afinidad deberi,1 existir entr~ los 
progresista, y la uuion liberal y to1fa,; l,1s fr,~cc1ones 
que al propio tiempo que aceptan t'I_ e,;p1rit11 Y la 
tendencia expansiva y popular tle h tipoca, ,t~atan 
el trono constitucional. que e,; hoy su mas lcg1t1mo 
representante, . . 

Pero tender la m:ino á la dcmocrac1a, et¡u1vale en 
nUC$lro concepto ¡i intentar el suicidio,. porqu1, el 
dia que la revolusion triunf.ira, ¿á dúnde 1ria a ¡1ar,~r 
el partido progresi ,ta? :,ería tildado_ ,k rea.:cwuano 
y excluido 1rnr lo tanto de to'.Ll parll~:1pac1on en la 
direccioo activa de los negocws puhhco~. 

Al cerrar la sesion, el seüor Olózaga sentó algunas 
proposiciones tle que del-emus hacernos c,irgo:. d:jo 
el orador que no podía haher mas que dos pnnc1p.os 
radícalts: el derecho divino, y la soheranla naeional; 
y gupu,o que los que no somos progresista,, acepta
mos el primero. 

Esto no e,¡ exacto: los que no somos demócrata-. 
ni absolutistas, admitimos un tercer principio ver
daderamente constitucional, segun el que, el origru 
de todos lo, poderes públicos reside eu el P,1rlamen
to en union con la Corona, en quiene, vive y itlieut¡¡ 
siempre el principio de la soberanía nacional. 

En suma, la reunion del domingo ha venido á rua
nife~tar una vez m;i, el dualismo que existe rn l'i 
seño del partido progresista, la marcada simpatía de 
una gran parte de sns hombres hácia la tlem(1craci;i 
y la falta de una bandera política bien determinada, 

ilZ L!2. 

COHREO NACIONAL. 
El domingo ultimo se reunieron cu Yalrnci;1, en 

los salones de la diput:iciou provincial y ba;o la pre -
sidencia t.M gohernatlor de Li proviucia ,eiwr .\la, ¡ 
Abad, los dip11lados que componen la Ju111;1 ge11i'ral 
de la acéquia real tlel Jucar. ,\ferccd al tacto tld s1•
ilor gobernador, la se,ion fmi tan breve como elicaz. 
El objeto tle la reunion no era otro que d,tr pri11ripio 
á la reforma tic las ord,•nanzas para cumplirneutar lo 
dispuesto en real órtlen 1lc :!6 de Julio ullüuo; por
que habiendo quedado sin efedo por la dt• :!:! de 
Agosto las tli-.posiciones iliet~d,1:-1 ankriormenlt!, lo 
han q11etlado tambit•n ,us con~ecuencia~, entre otr.ts 
la sesion extraordinaria dtJ IS ,fo Sdit•rnlne. Los 1Ji
putado~ del bienio du 186t y füi que, segun lo re
suelto por el goliierno, son lo, que ddien eutent.ler 
en la reforma, acortlaron dar curnplimi,•ut,i a ella li
jando el plazo de :JO día~ para que l,t j uut;i de g, ¡J¡ier
no por sí, y don Jorge Diez llartincz ,eparad:1m1:nte. 
presenten el proyecto que erean del c.iso en armo
nía con lo que en la Real órden de 26 de Julio st• or
dena. A pesar de esto, el señor Oiez Martiucz presen
tó en el acto su proyecto de reforma acompaf1ado de 
un oficio expresivo tle las base,; que había te11ido eo 
cuenta para formarlo. La Junta acordó pasu uno y 
otro á la de gobierno á los efectos acordado~, y sin 
otro incidente se levantó la sesion. 

-Quéjanse á nuestro modo tle ver con ra1.0n los 
vecinos de llenicasim, acerca de la completa carencia 
de facultativos en aquella pol,laciou: los enfermo~ se 
ven precisa1lo,.; ú á trasladarse li la ca pi tal , ó á que
dar privados de los auxilio~ del arte. t'.na pohl;1cin11 
enlazalla con la via-férrea y con 1111a carrekra de 
primer úrden que, si bien los vecinos moratlon,s en 
poblado no son cu gran número, ti1•1w no oli,taute 
muchísimas masías y casas de campo ant'xa,, que 
hoy día es término del viaje por el forro-ca mi p:11",t 
toda una poblacion amliulantc que visita durante el 
año el santuario del Desierto de las Palma:l, con des
tacamento de guardia civil; y finalmente, que en Ja,i 
tempe~tades de u1ar, os la poblacion ho~pit.ilaria de 
los marinos que buscan abrigo en su rada; parécc
nos que en atcncion á todas estas circunstancias, 110 
debia carecer de facultativo, por cuyo motivv uoY 
hacemos eco de Lan fu11tfadas quejas. 

-El martes 11 de dog y media á tre, de la mañana, 
declaróse en Valencia un voráz mccndio en una ca
sa baja de la calle <le! Torno, e~quina ii la del Tria
dor, donde existía un taller de carpintería. El fuego 
tomó en corto rato grandes proporciones, por la 
ahundancía de materias inllarnables quo babia á su 
alcance, de modo que dos hijos de la casa tuvieron 
que arroJar:;c desde el balcon, faltos de otra salida, 
aunc¡ue por fortuna solo el mayor, muchacha de lí 
á rn aitos, ,ufrió algo CtJII el golpe. 

Las autorídades acudieron inmediatamente con un 
celo digno de elogio, y desde los primeros momen
tos rimos en el sitio de la ocurrencia á los sefwres 
gobernardores, alcalde-corrngillor. it varios rcgido
ces, arquittJctos, municipales, ete., y trabajando con 
la dccision que la distingue á la compafíín de zapa
do1 es bomberos, IJIHJ con extraordinarios esfuerzos 
consiguió atajar el incendio, si liieu padeció hastan
te el edificio, tlestruytindo~o completamente el cuar
to entresuelo y sufrieudo hastante el primer piso. 

Hay que registrar la desgracia ocurrida á dos de 
los individuos de la brigada de homhern~ •JUIJ sufrie
ron contusiones algo graves, Hiendo contl1widos in
mediatamente al hospital. y una ligera coutusion que 
imfriú en un pie el arquitecto Sr. lleltla, que trahajú 
eu los sitws do más 11eligrn, dando acertadas dispo-
sic iones. 

CORHEO EXTHANJERO. 
FllANCIA..-EI pensamiento do la reunion de un 

Congreso europeo para arreglar los prohltimas _'I u u 
pesan sobre la atmó,fera políticJ iltl Europa, idea 
abandonada antes de ahora por las d1llt:ultadcs que 

· · · , it•lve a' ¡¡rcsenl,1r,,i desde su prrnc1p10 prc,entu, v1 , . , . 
de nuevo sobre t·I t;1petü. Sin quo demos gran im
portancia á estos rumort\S, porque creemos que _ha 
de encoutrar de parte tic alguuas potenr:1a, la mis-· 
ma indiferencia y opusicion que autes, hacemos meu
ciou de e,te proyecto, iniciado por Napoleou, ~ pre
conizado co1110 la pau,1cea del malestar poht1co tlIJ 
nuestro vieJO contiueute, µorque al¡,uno,; peri6dicos 
e~tranjcro, se o,:up;i 11 del ól en este moment<~- ~e 
dice que la proposiciou del Congreso de fas pr111c1-
palus potencias, parte esta vez d~ Pru~1a, que no 
qJcriendo compromuter,e á gJrnillizar a A11~tr1a la 
posesiou del Véneto, pretendo resolverla por este 
medio. El guhicrno ,rnstriaco apoya tamhwn esta 
idea, y un periódico scmi-oliád lle Yiena la apoya 
v la aplaudL•. La salida de :\Ir. Uechlicrg tlel galimeLe 
~ustriaco, que se l1Jbia anu1wiJdo por algunos órga• 
uus de la prensa ;dcm;rna, se atribuía á la, opiuio
nes de aquel mi111stro 1:011traria, a 1~ rcuuiou del 
Congreso y al acuerdo cou Fraucia, pero seguu ;;e 
tlit:t' el conde llccldJL'rg continuará cu su puesto por 
luli~r uwdilíc,ido su 0¡1111ío11 respecto it este camiuo 
para desvaut•t:er la nube que asoma eu el horizonte 
político de Europa. . .. 

La pn·11,,1 fra1u;esa continua ¡rnbl1ca11do 11ut1c1as 
<lL•I cst.tdo en 11uu se 1mcuL·11tra la sublevac1011 de la 
Argelia, y La /',itrie a,egura q1w lu lle¡;atlo a París 
un desp,1d10 ,Id duque de ~la¡.;rnta, ;iuunc,audo que, 
a pesar de lo empefí,Hlo dl' l.t lucha eu cierto., pun
tos, es duefio de Id ,iuucion. Las opcrJciu11es se 
llevan a calio cuu graude .1ctirnhd, y l;1s.rucdidas 
que se han adoptado no tard;¡rán 1in dar por resul
tado thirninar la insurrccciou. 

1:--.t,L.HEIUlA.-LI pduc1po de liales 110 pasará á 
P,nis, terminado que Bi!a Sil vi.iJe á Oinamarca y 
Suecia, sino que ira d1rrrtamenLc á Lóudrcs. 

-luglaterra Ita c11tahbdo 111:•¡,ocíaciuncs con Aus
Lria p;irJ la couclusiou de un trdl,nlu de eomercio. 

-lle LóuJrc11 esaiben ú 1m pctiodico el 12, lo que 
,;iguc: , , . 

, El gobernador ge u eral tlel C.maJa ha abierto una 
couferenci;1 para lralar del proyecto que esta en ho
gJ hace tiempo de reu111r el C,111,ula. :"i,ic1·a-E,cm'1a, 
Nm·1-.1-Brun:rn inck, Terranova y l:t l;l:t del flrit1c1 
pe Eduardo, t·n uua ~ol,1 uniou federal. . 

-La mi"nn auuwuta de nm•ro en el l.aucaslmc. 
El m,·~ pa~ado, el numero do obreros riill traba¡o ,u
bio muy co11,;i,Jer,ililemente, y ahora son ya tlí.OOtl 
los lr,1U~fuforcs que no pueden g.111Jr su subs1s
te11c1.1. 

-En un tlí,curso proounciatlo redt>ntcrnente en 
M:rnchesh•r por lord Gl,Hl~t•rne, este ilustre bumlin, 
de E;tado, cu) as idea~ líhrr,ilcs son bien conocidas 
en el muntlo político, ha elo¡;iddO con mucho cntu 
s1asmo el tratJtlo fra11co-ital1:rno, ¡wnit•ntlo cu relie
ve lds rnut,1i;1s que\ de el h,rn 1fo resul\;u par;1 l.1 li
bntad y unidad tic Italia. Ap,1rlc los ,iirnpatías por 
la c;rn,a italiaua de IJn noi-1bt1, e,1tadíst.1, la opíníon 
y tod,1 la prn11s.1 dt• 1-t Gr:tn llret,,ilJ lu ,1COK1do fno-

l 
r;;l,lt•rnentt• cl lralulo ,Id 1;; d,· Sct1.,mhn·. 

La fh111ce cn•c t¡uc la lt-1h,1, t:u ¡mist•uc1a del cun
nuio ik 1:; d,· ~etiemhrl' .:011 la Francia, solo lit•no 

1 Ufld políl1ca que ,eguír: alta11do11u ~1¡,¡ es¡wrAIIZ,t, 

[
' ,obre 1101.u:1 y º'.' ;1111en;u:1r al Au;;t.n1: re:.oncili,trs.o 

leahni•ott' con l'I 1',1pa, y eu cu,rnlo al \c111•t1•, re· 
, nuneiar a ohtem:rl11 por la fut•ru ~ de¡;tr 4 ue el 
l t1t~m¡11,, t>I 1J,,r,•cho y l,1 civiliuc1on, realiei:n su olJCa 

tll' repar,wion y ,k Jllsl1c1a. 
IH'.'iA.'IIAllCA.-Crct'st• que la pal se lirmuJ umy 

pronto. No lo 1:,pt>raruo-1; pues se cruzan en la c1ais
l1un n•ulbti,·,t tl11icult,Hles con,;i,Jcral,lcs. 

C,1,la d1a ~s m,1, Jmp<1pul,ir t:n Uinamarca c,a p,iz, 
qm· rt•dun· el reino daue,; á l,1 c,1te¡.¡oría de llna ~im
ple prorincia. 

E11 c;unhiu, la hip lid rey Chri~ti;rn se ,·a.a tlefini
li~·a1utmlc con d pr111t·1pt• hen•1lero dl' l\u,,;1. L, 
pri11c1•,a lla¡;mar rtllt1llci,1 á su rt'li¡;1011 por un~ co
rona. Eslu no 110, p.irec,• un t•jewplo mu~ cdilicanle; 
puro en el ,íglo po,iti1 i,t;i 1¡1w ;¡lc;111z;1111us, apt'11as 
llama l.1 atcncion p11hlic,1. 

Así,,\ lo nwnos, Ru,ia impide. úse ti¡,:;ura impedir, 
lJ lig,1 escaudiund. 

ESTAllth-1:\ll}()S.-ú CoioTier des /J'l1111 Um, 
,k 1: de Octuhrc, pul,licd un 1k,p,1cho dd 1-\"•~neral 
lirant, participando liaht!r sulo I01tH1fag ¡lllr t•l cuer
po del general Ord J;is formid;1hle, fortitic:,ciorll's de 
Chapin's Jarm, apodt>rántlosc ,lt• J;i p1t•z;1,; dt~ art1-
lleria y de 200 ,Í :rno pri,ionero,, rc,ultando herido. 
aunque no de gr,1ved;irl, d citado ge1wr,1I Ord. 

ITAUA.--111 sido admitida por S, ~t. l:i tlimi,1011 
prt•,t•11tada por el 11lilrq11é; liioc,'.hino-\,qwl,,01111 
l'époli ,lt,I c,1rgo il!! envi.1do ,•xtraor,tinario y mi
nístro plenipotenciario cPrca de la corte de San Pe• 
1t1rslrnrgo. 

Tamhieu Ita sido admitida por S. -'l. l:i pre~entad;1 
por td condo Fedcn<-o Sclopis de Sall•rano, nom·· 
braudo en s11 l11g,ir prPsidente del :1<•11ado del fl'Íno 
al harou ~lanuo. 

lnstirtamo, á r:ontinuaciou el te~to del di,cur~o 
pronunciado por el m:m¡ués l'tipoli en el hanquute 
con q1w fue olispqui:ulo en !\filan. Diee así: 

;,Sciwre,;: Co11111ovid!J ha~ta lo su!llo mi eorar.on, 
os doy la, m;1s esprcsiva, grac1,1s por vuestra cor
diHI a1:ogida, y me felicito por el juicio 11ni111i111e 1111e 
os ha mereci1Ju el tral:,tlo ítalo-francés del 1:i de Se
tiembre 1¡ lll\ tu Ye el ho11,1r de lirmar. 

Pareceme que dicfll) tr.1l;ido 110 solo es benelícíosQ 
p:lfa Jt,dia, sino que !llarca un triuufo en la l11storia 
del progreso y la civiliza1:ion. 

Sin embargn, 1u•rmitid111e, señores, que proponga 
1111 lirindi~ en honor de la ciudad <le Ttirin. porque 
niuguno do cuantos me i'scuchan olvidará j.11nas que 
dicha polilacion fué la cuna de la resurrecciun ita
liana. 

Así. pLICs, en c,tos momento, supremo, en que el 
Parlamento eslá en vispr•ras do congregar.,c para de
cidir acPrca tle los destino, ifo llalia, las ciu,hdes 
hermanas, y sobre todo la w:1wrosa MiL111, deben en
viará Turin 1111,1 palabra tlu afecto y concordia, ma
nifestando que conlian trall(1t.ilas y serenas en el 
honor de dicha ciudad y en la independencia tfo los 
representantes lle la nacion. 

Estoy seguro de 1¡ue la noble ciudad tle Turin, 
luego t¡ue se convenza ,le que el tratatlo 110 menos
caba en lo mas mlnimo el programa nacional, si110 
c¡ne, antns por el contrario, rompe el ultimo t•slabon 
d<i la cadena q1w 1111ia á la Francia con unosl.ros 
enemigos, serú J;1 primer;¡ en acept;ir con org11llo ol 
silcrificio que se fo pide en nomltre de la Italia. 

'fambien estoy seg11ro tle que rechazará desilefwsa
mente las calumnias de lo; q11t1 intentan agitarla con 
r.tstreras arterías, hablando de cesiones vergonzosas 

y conquista, extranjeras, _como sino hubiera pasado 
ya el tiempo de las eonr¡uist,1~, como s1 toda la Italia 
no vclára ínllexíhle y con la, arnia, en la mano, por 
la integridad de su t,irritorio. . 

¿{J11ién dl:l 11Jsotros, Beñore,;, uo se halla tl1,p11t'.s.
to á sacrilicar sus hienes y su vida antes que ~ulnr 
sl•mcjantc afreul:1? 

No: tranttuilicc,e Turin, y con1ie en ~ns hermanas 
las dem:is citulailes, t(UC defenderán sus deredws, 
porque Italia 110 es ni s<•ril nuuca ingrata'. . 

•llri11do lJOr la integri,lad, independt•nc1a y unidad 
l . 

de la naciou! ¡Por la ciudad de Tur1n'" 
En Turi11 rnfl'e l.i voz tlo que el príncipe Hum

Lerlo será nombrado vi rey tic Núpoles el dia que la 
capít:11 se tra,lade á Florencia. Parece que esta de
cí,iou 1h ,lt-1,ida it con,cJOS del ¡;,•neral Laruarmora. 
con el ol1;cto ,L: dar it Ni1¡1oles una apariencia de 
corte, haciendo olvidar en cierto modo su anexion 
al Piamonte. 

l'AltTES TELEGHÁFlCO~ DE LA NAClON. 

P.t.RI!!i H (l,or 111 tarde.--fü• 11111 re
.-1011e111 oflehde111 111e ha a■e.-urado hoy 
que 11ada e1.t11b11 todtn'Ía deflnltlw11-
111e11te re•uelto aeerea de 111 anunela
da e■1tre,,1J1t11 del emperador Napo
leou eou el eo1per11dor de llu•la, e11-
tre..-h1ta que delJl11 teau,r 1u.-11r en 
l,1011, J,o• au5m11&0 .. wlaJero• Uesará11 
.í e•t11últhau1 eludt1d el ID por 111 tarde, 
•l,;uiendo el dla ~O MU wlaJe para 
,Uar•ell a, 'l'oloaa J' N iz11. 

!'fl.lR!iEl,L.t. 11.-1-;1 seneral, ••ond.
lie ,llontt•bello, aren.-ral e11 Jef.- del 
eue1•po de oeupaelo■a fra11ee11111 en lto• 
1011, 11e ha en1bareado ho1 ¡,ara (:h·lta
Veeehia. 

1,a111 notlel11.111de la &rliella, dleeu,que 
el • .-neral Jolll'et lla e11eontrado el 
dlll 11, en la dlreeelu11 del 8,ul-E•te 
del ltaya IÍ 11111 banda• ln11urrfletaM, 
eaplt1111eada111 por81dl•Ben-.t.bdallah, 
r1•eba11.í11dola11 de toda• •u• poal
elo11e11. 

1•.t.HI" 18.-~I •ffottUor• publlea, 
en 111u 11úmf'ro de 1101, 11oa&ela• partl
eulare• de !iew ~orlu dlee que Pe
t.-r•bnrao C'!#tá 111 punto de eaer en 
poder de lo• federale•; pero que la 
to1n11 de e11te punto l1upor&1111te no 
puPde te11rr por re•ultado nte«-eaarlo 
ioi hun.-,U,.to IA .... 1c1a de Hlel11nood. 
E■t11 uUhtaa eapltal e11e11&11 para ■ u 
df'ff'n ■a, ade111á11 d•, 11u mlllela, eon 
•etent11 '1' elneo anll anidado• wete
r .. 110■, 

l,a eau•1••i1a elf"e&oral pro■ l.-ue eo11 
at'lhlttadt peru llan e■tallado en 'I'&• 

rlm, puuto111 •érlo■ de■Órdene•. 
Gl~EBH."' 11.-Jlr. Frederlek, e••• 

di.tato eon■er..-ador, laa •Ido ele5ldo 
por una nu17oría de t.146 ..-oto ■ . 

&Ul-t:S U.~ JtJltZ U .t , .. JZ:ZSU!.ihll3Z:sas: 

fiA(:E'ff LLAS. 
&. 111 aaad.-rula,-Uuit cándida c,po,a re

pu¡:11,1l,,1 en gr.111 m:1111'r;1 que ,angr,Bl'll reíterada
mcult' a su m:irido enfermo, De,¡mes de la terc!'ra 
,a11¡:r1,1 e,¡wrimento ali no su esposo. 

--('lo v,• \ . ,eiiur.1 ¡le d1¡0 el metlico), cómo se 
>l!'lltt• 111t•J1Jf ,11 marnlo dt• \' ? 

-Y;1; p,•ro no luliu necl•,id~d dP t:rnta~ sangría~: 
,·un la !l'rccra ,;ol.1 huhiera IJ¡¡~t;ido. 

('antare11. 
A la Virgen del Pilar 

lte lleg:1do ) o a pudir 
1¡ 11e te tlé t od,1 l,1 vida 
i¡uc tu mt• h;,s quitado á mi. 

.~l1r;1 ~, te 11111(•ro IJ1en 
) si lllt'rt·zco esos tr~to,,i, 
qtw h v ,tf,1 1l,1rte t¡ui1.•ro 
t:11,rndo 111 me e•ta~ uutando. 

T.-nla ra;,:on.-Pn•g1111lúro111t• á un alguacil 
algo imliti,·il. 11ue ,·dad tt•nia su hermano lllil}Or el 
alheil.lr tlol pudilo, y cont,·slú: «de aquí á dos aüos 
lo, do,; .,t.•n:mu, de Id m1~ma erl;id.» 

ltoeuuaen,o eurht1110.-La Sinagoga de la 
Tierra :-iant,t cousultó .t la tic foledo ,1 darían muer
te á Jl',us, y e~La c1J11l\'stó del motlo ,iguieutc. 

• Le, í Ardii11,1gogo, ti Samuel, é lost•ph, homes 
lrnno• 1h'l Alx:1rn 1 ,te Tole.Jo, á Eleuar mu}· gran 
s .. cerdole, é a Samud CJIIIJI. y Ana<., y Caifa~. ho
me, honu~ dl'I AlxamJ de l,1 'frrra ::iauLa, salud en el 
Dios tlt• l,r,1t'l. 

.. Az,1n.is ,,NJ ltonw, ,t.esso t'fl lt•), no, ,ulujo l.!s 
cart,1s 1¡11t• vo, 110, emliiavad1•,, por las rualrs nos 
f.u1a,ks ~.1h1·r ,:1H•mo, pas,;na la fa:·ienda del l'ro
pht'td .'i,Jldrcth, que ,liz 1¡11,' f;1c1l' muchas stli1as. 

.,Colo por t•,t.1 1 :la non ha m11d10 1111 cierto Sa
lllllt'I, lil de Am.i•ia,, t• f:t!,!ú t' reeontó mud1as bon
tbde, tl,•stP tion11•, 1pw ,•s hom,, holmidoso, é m:111<0, 
,¡uc fabla con lo:; h,en,ttlos, q110 l'.1z a lodo; hien, é 
q111• es ho1111: Ílll'rlt' con ,111wrho,; e lwmcs malos, ti 
que vos 1u.1l:1111c11tc lt•niadt•, enemi¡;a con ele por 
Cli,llllO ('11 laz el íll',t'Ohrla \"OSOS p1•c,1dus, C,1 por 
qu,111to fdr1a esto le Lc111:1tll's 111.il:1 voluntá. Et (H'r• 
IJUÍfllllOS tic este houw l\ll qué JÍIO, llll'S ú dia avía 

.11<1e1do. e 1¡11e nos lo tl1xesse. !•';damos, 4uu el tlia de 
la sua N,1t1rnlatlt1 tuerou visto~ en esL1s parles Lrns 
sole,, mul'llt1 a muelle se hizit•ron Soldemente un 
sol: et Clll'lllo nosos padres arataron esla seüa, as-
111:1110, d1xero11, t¡ue cedo t'I .\l,si,h u,1,ccri~, é que 
por a\"t'lltura l'til la_nasc1do. C~tad hermanos l\S por 
aveutur,1 h,1 ya ve111do, e non le hayades acatado . 

dlel;italla tamliien el ,usotlicho home, que el suo 
g,1g 1c r,•ctrntav,1, que ciertos Ma¡.¡os, l10111e, dt• mu
cha sapeuza en la su;¡ N;1Lividatlc lcgarou á Tt•1n 
1wrq111rn•r11lo logar doride el Niño S:rnto era 11:1st'1d11, 
y 1¡11e Herodes \loso Hey se asmó, é dt'lHlntó JU U to á 
houie,_ s;!b1os tlc sua _v1d,1, é pt•rqut•ria dónde uasc<i
fl,I d 1nl.111t1: por q1rn·11 perqueri,111 )lago,; t\ le,; res
pourlll'ron: l·,u Betlil1:m dl' Ju,l.í, :i('flllll que llidw,1s 
t1,•pt•1-¡ww proft•tl\, e 1J1xero11 ,Hjlll'lt•s ~lago,, <11w 
1!11ª estrella tle gra11 crantl;1d de C:11eiw adujo á TPrra 
~,lll(a, catatl lltJll Sl\a CSLo, fjllt' !,1 proft•c1a cal.trnll 
lkyc,;, e andaron c11 crandad tlc l.t sua :'iatividade. 
OLrosi, catad non IJPrsigad1:s al 1¡11,• foritlc, ll'nudos 
mucho honorar, a re,·ilJ1r de hou tal:111te. MJ is fal'utl 
lo que tuv1úredes por hien agni,atlo: 1ws ros dt>l'Í
mus 11ue 11111 por eonsPjo, niu por uow alvcdrio ve-
111reutos en con,1mt111111:11to rle 1. ,11:1 111orl1•. Ca si 
1~0, c,t,o Hliés:wnws. logo ,<•ria uu,co 1¡uc la prnfc
c1.1 t¡uc tl1z: Con¡.;ri•¡raron,(• tic eon,uuw contr,1 d 
sefwr, t\ contra el suo .\fosia,. ó dámosvo., ,·.,tl' t',i::
s,,¡u, m;1gu,,r,1 sod\'S honws de muiLa sa¡¡enzas 1¡11e 
t,iugadcs grande ;1!111e,1mt•11to sobre tamaiJ, f.1,.·icu<ia, 
pon¡ue d U10, <iL' bracl, cnoj,1do um I u, .) • 11011 
tlt·-,tru1a c:1s:1 tlP vo,o sPgundo te:upl1l. 

l_.a Sl'pades CH'rlo rndo ha de ser tl('strnitla, ú por 
c_,ta razon nosso, ant1·pasados, quo salieron do c;iu 
ti\ cr10 tl.l'_ llalido111;1 , si1i11do su eapitanc l'irro, 
1111e en1h10 Uey C1ro é ad11jo n11sco 11tlli5las ri,¡trn
za; 1¡ ue tollú de llahilouia et a fw tk ,ect'nta y 
nuPve de capt1v1dadcs é fueron n·ciltidos en Toletlo 
de Ue11t1les lii llltH·,1v:i11, ó otlilic:1ro11 uua grantle 
Ah,:11ua, ti non quisil.'rou bol ver a Jernsalt•m otra 
ngada á cddicar Tempk, li;1liil'ndo st'r dt>struido 
otra vpg;1da. De Toledo ,·,1torce di;i., me, de; ;\iiss,t u 
Er,1 tlel Cesar de A11g11sto Octaviano s,•tcnta y uno_,; 

lla1•raeon.--A ¡w.,ar de la acltvid;id con tfne 
c11 ('.I sol:1r de las \'alkc,1s se está construyendo el 
seau-ed111c10 que J1a dll sen ir para la Exposiciontle 
bellas ,lrll;l~, no será fácil ll uo pueda estar confoute 

tan pronto como so creía. Aunque lo estuviese 
¡irinci¡,ios tlel próximo Noviembre, es necesari/ara 
ner en c11e11La que la culocac1on de cuadros ha d te. 
vertir basta11to, d1as. E,to lt~rú. que la esta:in. 
av:1m:c, y_ con ella las_ nuhes y la-; nieves, que de' 1?n 
muchos d1a,, el local a ?scuras, 11n1ca cosa que l,ª1an 
l,a para que la expos1c1011 t~11ga todas las coni ~a-
11<·s dPsv,•nta¡os;¡s que ¡md1era11 prometerse e:10• 
villorrio. un 

Dice con este motivo un colega, que el gremio 
horchatero-; y ('.stercro, va elevar uua cxposicio dj 
Gul,i1irno solic1t;111do se le~ com:t•ila en arríen/\ 
hc1rracon de~tin,l(lo /1 l,1 ex¡w,idon de artes P•raº e 
tal,let:cr en él sus productos. ' es. 

Juzgamos muy justa est~ p_eticion, atendiendo á 1 íutlole y coud1c1orws del cd1bc10, l 

Ll'ctnel!t. El fes~ivo gace_tillero tic nuestro co. 
lega Et Gobierno pubhea la s1gu1enie graciosa g . 
cel11la. a 

Extranjeras y espaííolas 
Noticias que sú <le cierto, 
dicen que .. Gerad, ha muerto 
tlel "Fougo ., en las turl11;is olas. 

Ha m 11erto en otras regiones, 
en otro mundo di~tantc, 
In muerto el rival gigante 
de los 1,úrlJaros leo u es. 

El.., que del tigre bravío 
buscó la hueJJa insegura, 
encuentra su se¡iultur~ 
en el st>pulcro , e un no. 

Vedle ... su cadáver boga 
del agna al doliente son; 
le ha de,garratlo un «leou,, 
t¡ue no ,,ruje,, pero ,,ahoga.» 

Lectore~, libres las fieras, 
crnzaniu marns y cerros; 
vcudnin á a De,peñaperros,ij 
vendrú11 ;¡ nuestras praderas. 

l)(•I • fongo , l.ti turliias olas 
guarilian ,ir rival sereno, 
y ella:i, con gritos de trueno, 
Irán por los moutes solas. 

11 u irán dr la tumlia fria 
en doude «Gerard•• se encierra, 
y correrán por la Sierr~ 
de la hermosa 4udal11c1a. 

Y en fantástica legioa, 
atronando el bori:wnte, 
cada roca, cada monte, 
será el nido de un leon. 

Can•eeuenela•,--Para que vean Vds. loa 1111-
los result,1du11 de tom:Jr sin o5te. ni mo;t.e \as saeeii_
ll.1s de cinto color y de alguna 11nportanc1a srn ~lf 
de donde vienen. Un amigo nue~tro publicó un, e\· 
cante satira contra un tal O. Antomo en uo periódt• 
co de \"alenl'ia; pue,; señor, la toman por su ooenit 
lo, cole¡-;.Js de la,. dc1nas provincia~, ) por doade 
demonio, i<l. gacct1lla, aqui yo1

1
· a1¡111 m,e qued~l fué 

á puJr al diario de otra cap1ta . EI ai.ttor del L1Jere• 
tazo, e!I decir, el que tomó la gaeetíll~. paseállate 
muv sereno por una ilc las calles de la o,udad, cuaa
do Íle ¡ironio .. -. ¡paf! un garrot.azo_ le aplasta elso~
hrero, y por poco el cráneo tawb1en. Aun no babll 
podido sacar la caheza del sombrero, cuando .... ¡ca
ta plum' siente otro golpe en la ~spal.1~. Eran dos 
Antonio,; que ;e daban por aludidos,. sm que~ 
ello, tu viera que, ver una gacetilla escrita por qu1811 
no tiene el disgusto de conocerlos. 

Bé aquí los resultados de la tijera. 
Preelo1ddade11 abamloaada•.-11 se

ertt;irio tle la academia de San _t·ernando_, ~ 
Eu¡miío de la C;imara, segun anun~ta un periódico, 
ha tenido la fortuna de descubrir hace muy poeo 
tiewpo eu los sótanos de la academia una rica y. lll" 
mero$a coleccion de marfiles y huesos esculpidos, 
de emmla florentina, y del siglo 1111, segun todoa 
los caracttires, que yacía_n ignorados de todos, en• 
cerrados en un cajon. ".lt'JO, en un almacen ó _depó 
sito~ de ob¡etos 111ut1hz~dos ó <le_ de,ecbo_. sin qut 
uinguno !le los acadeimcos hubiese tenido. hasll 
ahor,1 110!1c1a de ello,. Com¡,ónese esta colecc100 de 
iOO piPzas de totlo., tamafws, las menores de cuatro 
cc11t1mt'.lro, de ancho ¡,or once de alto, y las mayores, 
cuatro tJ,, ancho po~ quince de alto; y ,;e:im coloca• 
dH dcspue,; de clasificadas, en las galer1as del esta-
hleeimiento. . 

Este trahajo consi ... te en figuras de alto relieve 
que repre.scntan asuntos blhlicos, la mayor partedeJ 
Antiguo Test.mento, compuestos ~lgunos tle _ellos 
de muehisiw<1s figura~. con acceson!)~ de arqu1~
tura, de uai~. de ,1n1males, de utensilios, todo eJtl• 
cutatlo con ad111ir,1ble sencillez, y con una correc
ciou en el dibujo y una gracia y naturalidad en lu 
acttludes que encanta. 

SECCION RELIGIOSA. 
Manto del dla. - San Pedro Alcántara, coa

fesor. 
Cotros.-Se gana el jubileo de Cuarenta Boraua 

la iglesia de San Ca)etano. 
Prosigue la novena de San Gayetano en San Pedro 

Ale.in tara, Por la tarde esplicara la ,,irtud de la pe• 
uitencfa D. Ignacio lbarra. 

Yisitll lU la Corte de ,Varía. -Nuestra Sellora dt 
la Vi .. itllcion en el primer mona~tcrio de las Salesal 
Reales. 

BOLSA. 
tJotlaaelon ctllelal de •F••• 

F. PllBLICOil • 

Consolidado .... . 
Diferido .....• , .. . 
Amorl. de l.ª .. . 
ldem de!.ª ..... . 
Personal. ...... .. 

cm. r soc. 

Abril, t.000 .. ... 
ltlem de ! 0110 .. 
Junio, t.000 .... 
Agosto, !.Ooo ... 
Julio, t,000 ..... 
Ob. ¡iú., julio ... 
Proviuch1les tle 
Mad ritl 8 ¡,~ .. 

Canal de Isa-
bel 11, 8 ¡¡~ ... 

Obli. del Est. 0 • 

Banco de l:sJ-
S. Mer. é lo .. 
C. de Caslilia .... 
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ESPECTACULOS. 
Teatru del Príuc.-lp.-.-A las ocho Y media 

de la noche.-Las cañas se vuelven lanzas. -Balll -
Lus li1jas de Eltn,,. 

'l'eatro de :Wovedade•. - A las ocho Y 
media de la nocbe.-La /Jro/rda, drama nuevo 611 

cuatro actos.-Bu1/e.--S~inete.-EI easado por {UBr;,11,, 
'l'ea&ro •le h1 Zarzuela. -A las ocho J 

media de . la noche. - l'rupósilo de mager.-JJd 
p¡¡lu llll ast1lla.-U11 tenor-modelo. 

'l'eatro del (ilreo.-A las ocho y m~di& g: 
la noche.-Uno víeja,-Et r¡¡p11 cu1 d6 Canda1,
ple1to. 
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