
' DIARIO PROGRESISTA. 

1'I&11n!"· Un mes. t • rs. Tres, a.a. 
. Se suscribe en la Adminislradon, Carrera de San Jeró

nimo, ta. 

PR011"11nu.1111.-Suscribiéndo,e en la Adminislracion 
6 pagando por letras ó sellos: tres meses .ae; seis, '1~; 
año, loO. Por conduelo de corresponsal. ó habiendo de 
~1rar contra el suscritor: tres meses. ,&o; seis, !°'1,&, . E~ provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscriciou empezar.í el 1.º y 16 de cada mes. 

EsTR&11.r1:Ro w U■,TB&!'ll.~n.-Seis meses, 1<10; 
aiio,~ 80. 

PARTIDO PROGRESISTA 

Distrito de la Latina. 
· Los electores progresislas de este distrito so 

reunen en los Estudios de San Isidro hoy jue
ves, á las siete de la ooch,,, para tratar de 
asuntos electorales. Se suplica la asistencia de 
nuestros amigos. 

Distrito del Prado. 
Los electores progresistas de este distrito se 

reunen en la callo del Turco colegio de Sordo
mudos_ hoy jueves, á las ocho de la noche, pa
ra_ trata~ de asuntos electorales. Se suplica la 
as1slenc1a de nuestro amigos polllicos. 

Distrito de Palacio. 
Los progresistas del mismo se reunirl\n en 

Junta general mar1ana viernes á /as ocho de la 
nocbe en los salones Je Capellanes, para tratar 
de las próximas elecciones. 

/Jistrito del Rio. 
Los progresistas del mismo se reunirán en 

Junta general mañana viernes á las siete de la 
noche en los salones de Capellanes, para tratar 
de asuntos referentes a las próximas elec
ciones. 

1'111.DRID 90 DE OCTUBRE. 

NO CONFUNDIRSE. 

Las lenguas vivas carecen generalmente de 
voces ó palabras que represent11n ideas concre
tas Y distintas, cuando se trola de asuntos que 
salen de la esfera ordinaria de la vida prácti
ca. De aquí resultan cuestiones que, bien exa
minadas, no merecen el nombre de tales; pero 
que dan causa, sin embargo, á que las inteli
gencias sencillas se preocupen y m11chas ,e
ces se extravíen. Y sin duda, comprenrliéo
dose ese defecto, ha sido preciso acudir l\ la 
lengua gl'iega, para dar nombre á cierlas co
sas ó para expresar ideas, que de otra manera 
no podrian manifeslarse sino por rodeos ó frases 
que ameoguarian el nlor de la mis,na idea. 

No vaya á creerse que al decir esto trata
mos de disertar acerca del origen, historia y 
sigoificacion de los idiomas, porque nada es
tá mas lejos de nuestro ánimo. Queremos sim
plemeule seguir discurriendo sobre el tema á 
que ayer consagramos nuestro primer arllculo; 
eslo es, soure la personalidad , si asl puede 
decirse, de los dos partidos políticos afiues, de
mocrático y progresista. 

Si respetándose los derechos naturales, se 
quiere que las leyes sean e/ producto de la vo
luntad general, nadie hay ciertamente entre 
los afiliados á los partidos liber,des que no acep
te en gran parle idea tao bella, por mas que ei
ta idea se exprese con la palabra democracia. 
Mas si para desenvolver esa idea, para darle 
aplicacion, se invenla un sistema de gobierno 
práctico, entonces nace el partido político; par
tido que al denominarse democrático, á falta de 
otra palabra, no demuestra ipso facto que in
lerprnte exacta y acertadamente aquella idea. 
Puede suceder muy bien que se equivoque a) 

querer desenvolver el sistema. 
Nosotros podremos aceplar como Génesis de 

toda doctrina la idea democralica; pero no po • 
demos en manera alguna confundirnos con el 
partido democráli.co, ni menos conformarnos 
con sus fórmu 1as prácticas de manifestacion. O 
la democracia-idea se ha encarnado, ba loma
do forma de parlido, ó no. Si vive aun en la 
rngion de la escuela, nada tenemos que decir, 
puesto que lo mismo que á los demócratas pres
ta sn savia á los progresistas, y aun a los con
servadores de lodos matices. Mas si, como lo 
vemos y lo palpamos, de la idea :.e ha descen
dido al hecho; si existe un parlido que preten
de ser el legitimo y único represenlaale de 1., 
idea, preciso es que el ~arlido lenga sistema 
práctico de gobierno, nacido de una serie de 
afirmaciones; porque de otra manera no babria 
partido. ¿Cuál es ese sistema? ¿Cuál la base 
fundamental sobre la que no se aJruiladiscusion 
cntni sus adeptos? 

No necesitamos decir que en este pnnlo ca
pital, esenciallsimo, dog1hiltico, separa un abis
mo al partido democrálico del;progresisla. Nos
otros amamos, deíendemos y proclamamos co
mo base de toda forma, y á la vez como mani
fcstacioo do la voluntad nacional la monarquía: 
de aqul arranca todo un sistema, ácuyos defen
sore~ se llama partido progresista. ¿Cómo pue
de esle confunrli rse con el democrático, cuya ba
se de gobierno, ó no lJa salido aun del periodo de 
geslacion, ó es contraria y opuPsla á la nues
tra? Podrá suceder qne con el tiempo se intro
duzcan en el lenguaje político las frases de mo
narquías democráticas y repúblicas democráticas; 

] 
y podra suceder lambien que los defensores de 

. nnas y olras sean Ptwmigos irreconciliables; pe• 
ro mientras ese caso llega, nosotros eslamos 

perfectamente en nuestro campo, rcsol,·iendo 
con la fórmula del progreso el gravísimo pro
blema de rodeará la monarquia de institucio
nes verdaderamente dernocri11icas. 

¿Quién duda que este nuestro trabajo es co
lo$al y necesita de tiempo y do constancia? No 
importa: el tiempo lo tenemos por delante; y 
en cnanlo á constancia, es virtud que no aban
dona al progresista, Tal vez esa \'irt11d, y la fé 
que entraña, son los elementos mas fatales, no 
para la democracia, sino para el partido demo
crático. l'ero así como nosotros respetamos la 
constancia y la fó de sus hombres notables; do 
los que, como Caslelar y García llt1iz, Uivero y 
Orense, Becerra y Figueras se han consagrado 
á una causa cuyo triunfo podrán alcanzar, no 
ellos, sino los que les sucedan; así uosolros te
nemos el derecho do que se respelen nneslras 
crePncias, siquiera en concepto suyo sean equi
vocadas ó erróneas. 

en el movimiento político: antes t)lle á si mis- Esa misma convcmcion de 1 /j de Setiembre, 
mos, se dchen á su país y á su partido, qne no que á unos halaga, qne a otros disgusta, por 
los olvidan, y que pudiernn bacerles severos la q11e ya ha habido silngro del'l·amatla en Ita
cargos en su dia. lía, tiene su espírilu, su ll•ndcncia, su signin

Ni el pals, ni el partido progresista han olvi- cacion: y de ahí que, mirando poco el presento, 
dado los antiguos servicios preslildos á. la can- en el que no reina la mayor claridad, lodos 
sa liheral por el seiíor Cortina: ni el pals, ni el ohsen·cn lo que eslá por venir, y que lodos pe
partido progresisla han olvidado las grandes sen las probabilidades de éxito, pero sin apar• 
dotes de talen lo, patriotismo, entereza y valor lar la vista de su propio interés. 
cívico que adornan á este uislinguido rt;públi- De aqul la cuestion del ue::arme, en la que 
co; y iodos los hombres sensalo,; y aman les <le pa1·ece q u13 Francia, al decir Je algunos pe
las insliludones conslilneionales deploran sn riódicos exlranjt•ros, cree llegar fácilmente al 
alejamiento sistemático en que se encierra no desarme grneral dando á Europa garantías de 
teuiendo, como á nuestro juicio no tiene, 1:oti- tranquilidad: de aquí que, para llegará este 
vos poderosos y de conveniencia pol!lica que lo objeto con respecto á Italia, hablan los amigos 
j11stifiqueu, y que hacen por demás respetable de este nuevo reino, como neet>sario para la 
el del Duque de la Victoria, por ejemplo. conservacion de la libertad de qne hoy goza y 

El partido progresisla no olvida, y liene de- como mecfü1 de adquirir su verdadera exteosion, 
recho á reclamar la cooperacion y los servicios de nn tratado que ponga la Italia al abrigo do 
del hombre que tan señaladas m11estras dti va- un golpe de mano, mil veces mas fácil, cuanlo 
or y sernaidacl dió en días críticos y de prue- menos garantida esté. 
ba, como el 7 de Octubre de 1841; uel que por Porque la verdad es que, si de la convencion 
la causa liberal sufrió duras persecuciones en franco-ilaliana se esperan con sobrada razoa 

Somo~, pm•s, progresistas; v si descendió- 18U ; del qne por sus lnlenlos naturales y fec1111dqs resullados para el porvenir, no lo es 
ramos al exámen de mucho~ p,:incipios practi- adquiridos, por su amor fl país y_las tnslill,17'. menos ;_quo solo una alianza con la Francia y 
cos de gobierno, se vcria que no podemos estar ciones puede ser !umurera t¡ue ilumine sus pa- 1 ,,si fu~r~'p'usible con la Inglaterra, podria sal
ni confundirnos con el partido democrático. Si sos por el camino del acier,io. ·v~r·,.las eventualidades que suscitaran los 
aceptamos la idea democrática, es precisamen- Y no será razon que lo contrario determine qiie, dominando por el viejo principio de 
le para resolverla paclficamc11te por medio Llel la creencia, si es que en el ánimo del Sr. Cor- autoridad ó de derecho divino, quieran ma
progroso indelinido, qne sin oponerse ni es lar en ina exislo, de que su partido no sigue una tar ó cuando menos mu ti lar la. obra de la 
contradiccion con los principios práclicos v con- marcha conforme á sus ideas: razon seria esta, libertad, la regeneracio11 absolula y completa 
cretos de gobierno, nos lleva a solucionl'~ infi- dado, repelimos, que pesara en su Animo, para de la Italia. Y la mejor prueba de que Italia 
nilamenle mas liberales que las del parli¡f"o de- acudir al reparo de cualquier error de conduc . es\~ decidida á no aceplar ese desarme; la 
rnocrátíco. El progreso, esa tendencia de la hu- , ta; pues entro nosotros la discnsion es libre y mejo1; .prueba de que Italia no se deja sorpren
manidad á desen,olver los derecbos populares solo las doctrinas y las. resolucio1ws se rcspe- der, consintiendo en un abandono lotal el dia 
dentro de las concl11síones filosóficas de la cien- an, y lodos tenemos el deber de exponer cuan- del peligro, en el que ningun derecho lendria 
cía polltica, aunque conmueve y agita á pode- lo crPemos mas convenitmte al bien general de á pedir un auxilio á las naciones amigas ; la 
res y ciudadanos, escuelas y partidos, im(Hilsa la comunion política á que pertenecemos, y en mejor prueba, repelimos por lercera vez, de 
principalmente al progresista, que parnce el delini1iva á la felícillad de nneslra Patria; do- que Italia se decide á luchar sí necesario fnera, 
designado por el dedo del El<•rno para realizar her tle que no podurnos prescindir, si no por eg que, no obstante las pro teslas de la Fran-
las legitimas aspiraciones de los hombres a la consideraciones que afecten i, esos mismos ca- ria. de la tranquilidad de las demás potencias, 
libertad y et órden. En esa marcha progresiva ros ohjPtos. de la vuelta de lord Clarendon á Viena, de la 
é incesante no abandonil nuestro paitído sus Hoy, la coopt>racion y las luc,•s del seiíor llegada e,perada de Mr, de Bísmark á París, 
principios d11 aplicaeion práeliea, pudiendo, no Cortina pueden ser wmamente 1í!iles, aun r11yos viajes ~e suponen relacionados con esta 
obstanle, ampliarlos ,in que se toque á 811 esen- cuando no hubieren de producir su efecto en cnestion, Y a pr~ar lambiPn de que se dice que 
cia. Por eso nuestros principios, en c,unlo á un result,ulo inmediato: lo producirían sin duda el gobierno franré~ dará a la E11ropa el ejem
las formas del gobierno monárquico se refieran, en 1111 por \'t'nír no IPjano. Esperamos por lo plo con una manifo~lacion anti belicosa, la lla
no pueden ser absolutos é invariables; á dife- lanlo q1u• no declinará el cargo para que le ha lia piensa en armarse, en lener cuatrocientos 
rencia de los del partido democrático, para quien designado el Comi1é de Sevilla: se lo rogamos, mil hombrPs en pié de guerra. 
la inamovilidad es el úl1imo 1érmino de lo pH- y- si es meneslt\l', ~(l lo exigimos en interés de Este hecho debe desalenlar a los diplomáti-
fecto, de lo bueno y do lo verdadero, sea cual- nuestro partido y de la l'alria. cos. Ellos que, fueran las que fneran sus inlen-
quiera su sistema de gobierno. ciones, hablaban siempre como si su objeto no 

¿Cómo, á vista do esto, stl qui(lre suponer que l TAL I A. fnese otro masque la paz; ellos que no lenian por 
mal'chamos, no á la democracia, sino al partido norte mas idea que la conciliacion, tieneu que 
democrálicoi' Todo~ los dias oimo~ decir que el convencerse de que solo cediendo ante la ley 

A la aa:ilaclon, al movimiento que en el ¡ 1 11 1.. 1 lºb d 1 progreso nos cond11cirá á esie campo, como úl- " te progreso qne nos eva c1 a I erta , so o 
mnndo político produjo el convenio franco- t · ¡ 1 11 ¡· d · tima evolncion del :ieuliruiento prngresista; y sos emenc o a a 1a es como pue en consegmr 
italiano, ha sucedido una aparente calma, con ·1· · · 1 · este es un gravo error. No es la democracia, esa paz Y esa conc1 1acwo, s1 an srnceramenle 
la que acaso quiera en vano disimularse las 1 1 

ni como partido, ni ann como idea, la última a< esean. mal reprimidas intenciones que á cada polen-
elapa del progreso indefinido; porque, por gran- Pero la diplomacia tiene una suprema ley á 

cia guian al ocuparse del concurso general de las 1 des que sean las verdades de la ciencia, no es a que so doblega , y esa ley es la de las cir-
oac1ones. posible llegará la perfeccion ni á. la manifesla- cunstancias, en medio de las que obra; y hoy, 

cion extrema de las combinaciones polfticas y No es nuevo 10 que hoy pasa en Europa: no preciso es confesarlo, las circunstancias no son 
sociales del espíritu humano. es CS ta la primera vez en que las potencias lla- lan favorables á !odas las naciones, que les per-

Ni concedemos siquiera que el marchar en rnadas grandes se apropian el derecho de pesar mita sacrificar algo de su propio inltirés. Por 
solJre la marcha y el porvenir de las naciones 

direccion al parlido democrático se& un adelan- esta razon no creemos qne produzca buenos 
to, nn progreso: si tal creyéramos, aceleraría- pequeñaS, ó qne un momento de (lesgracia las resultados el Congreso europeo en que se ,lra-

1 d l
. , 

1 1 
redujo á esa pa~ajera coodicion • Y no os teu la• cuestiones p"nd1·eate~ ,· Cool!1·eso en el 

mos e an ar y pee tnamos paza en e campo 1 ° ' ~ ~ , . extraño que I1alia, de< onde boy puedo salir la que , con un· deseo <¡iie liace honoi· á las btie-
que hoy es, porcon.es1on su ya, contrario nneslro. 1 ¡ 

Oentro de nue:;lras lienda,; con nuestra ban- guerra ó la paz, Sea O O ljelo de todas las mira- nas inlenciones de quien lo tenga, se pretende 
das, de todns los cálculos Y de lodos los pro- hallar h conc·,1·1ac1·on d" lo,,, 1·n101•uses de lo· 1as 

<lera, que ta ulo:, dias de gloria ha dado á la L • u " u 
• • . , • 

1
. blemas. ¡Triste leccion! ¡ as naciones fuertes, la las poleuci·as, 8·10 menoscabo de 01·02tina de 

Patria; con nuestros prmc1p1os prachcos, rea 1- · v misma Europa, pendientes dti la suerte que ellas. 
zaremos, á impulsos del progreso, las soluciones 

1 
, . 1 pueda calJer á Italia! 1·tu y d'tf1'c1·1 es encont1·ar esa salvadora fórmu-

qu0 en sentir nuestro son mas )enel1cro~as a n 
ciudadano y al país. Si hay, pues, políticos que ~fas tranquilos los ánimos, despues de pa- la y mas tlifícil, si no imposible, realizarla una 

, 
1 

. 
1 

. 
1
• 

1 
sacios las primeras impresiones , reflexionemos vez enconti·ada. Las c.¡1,..,.511·011cs que han de ti·a-

pucRlo un pie en cata parh< o, ~e me man ya a 

sarlo mes, al ortlen~r á V. e~ta Administracion princi
pal que rechace los¡ billetes del Banco de España en 
cambio de efectos est111cados, le previno que al ha
cer mensualmente entrega en Tesorería de los pro
ductos de esa subalterna, Jo babia de verificar en 
metálico, con exclusíon de dicho papel-moneda. Mas 
como quiera que algunos administradores efcctuen 
durante el mes entregas á cuenta, valiéndose de gi
ros sobre esta corte, considero conveniente advertir 
á V. que en el caso de valerse <le estos medios, que 
tienen su fundamento en el provecho ó utilidad par
ticular, lo haga expresando en el giro que e,te debe 
satistacerse precisamente en metálico, pues solo ea 
esta especie, y no en otra alguna, serán admitidos 
en la Tesorería los pagos procedentes de e~a subal
terna. - Del recibo de esta órden me d~rá V. inme
diatamente aviso.-Dios, etc. Madrid a de Octubre 
de 186.i.n 

Nos parece que la cosa no tiene malicia; nos 
parece que la exigencia es floja, y nada absur• 
da, y nada irritante, pero , sob~e todo, sabia, 
sapientlsima. 

El Gobierno paga á los empleados en billetes 
de Banco, y las dependencias del Gobierno no 
reciben si no metálico. 

Esto es justo, tan j uslo como la cola del Ban
co, tan necesario como la continuación tle don 
Francisco San la Cruz en el gobierno ¡del Banco, 
tan indispensable como que el Sr. Darzanallana 
sea ministro de Uacienda. 

A bien que O. Francisco es rico y l.endrá me
tálico. 

A bien que á los sei'iores mioislros se les dará 
oro ó plata, y aunque 110 se les dé, ahorrillos 
leodrán. 

¡ Desgraciado pafs! 
¿ No comprende la Adminislracion principal 

de la Hacienda pública , que al rechazar no 
solo el papel moneda del Banco, sino tambieo 
la~ letras de los particulares, no hace mas que 
echar lei1a al fuego de la crisis por qne atrave
samos, fornen lar el pánico, y malar el poco 
crédito quo nos queda? 

No : nada de esto se comprende. ¡ Cuartos, 
Mora, cuartos! 

Los Sres. Macla Castelo, Vera. l\faranges y 
general Valdés, que no pudieron asistir á Ja 
reunion del domingo, avisaron oporlunamenle 
la imposibilidad en que, por falta de salud los 
nnos, por ausencia los otros, se hallaban de 
acudirá aquel acto. 

Leemos en un periódico : 
«Pregunta la Discuaion, ¿ qué es lo que piensa ha

cer el Gobierno para salvar la crisis financiera que 
nos amenaza? 

n¿Qué ha d~ ~a~er?_Nombrar nuevos generales y 
establecer un mm1steno de Estadística. ¿Puede aca
so esperarse otra cosa de un gabinete presidido por 
Narvaez?» 

Y á propósito : ¿ para qué sirve un mioialerio 
de Estadistica, donde no hay que contar? 

La Correspondencia publica lo siguiente, qne 
esta en un lodo acorde con nuestras nolicias : 

«Segun nos escriben de Barcelona el Sr. Madoz ha 
dirigido una carta al Comité del c1:arto distrito el 
euat por 1:J votos contra tres se ha manifest;do 
contrario al retraimiento, sin perjuicio de acatar la 
resolucion del Comité central. Reunido el Comité de 
provincia y sin prejuzgar en pró ni en contra esta 
grave cuestion, ha nombrado al duque de la Victo
ria ~u representante en la reunion del 23. De seguro 
la provincia de Barcelona so quedará sin represen
tacion, porque 110 vendrá á Madrid et general Es
partero, segun lo ha dicho de palabra y por escrito,11 

El Sr. Olózaga convocó ayer, para una reu
nion en su casa, a los individuos nombrados 
para componer el 11uevo Comité ceniral pro.:. 
gresista. 

. 1 1 1 . . . 1 , , 1 sobre esas mismas circunslancias que agitan á. la la1·•e en ese Cooa:r".so, van c•11 la apar1·enc·1a ·10-
progres1s a ya a l emocra11co, srn sa 1cr a cua O 

., • 

acogerse, sepan que ha llegado el tiempo de Eur!lpa y el estado que hoy presenla la polfli- lactas' pero prcj uzgadas en la actualidad. Ni Los vicalvarislas no pierden nunca la ocasioa, 
decidirse en uno ú otro sentido; porq11e si pne- ca. ¿Qnó puede significar esa actitud ca que se Rusia, ni Austria' ni Prusia, ni Francia, en las aunque sea traída por los cabellos, do encizaiíar 

1 
r I l . . 1 1 ., enc11enlran hoy colocadas las naciones? ¿qné vrav"- ct1es1·1ooe• qu" t1·enen pend·1entes, pue- . l d . 1 <lº . . d len per,ec amen e caminar unu os os uos cam- " e~ ~ " para 1n ro uc1r a 1v1s10n en nuestro partí o. 

pos contra el enemigo comun, no es posible que significa esa especlativa' esa visla escudriña- den ceder ahora ante las mismas consideracio- La Polílica, despues de exlraclar y reprodu-
juntos gobiernen un 

80
¡
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dia sin despedazarse. dora con que recíprocamente se observan las nes que anlcs no cedieron, y la cucstion do cír algnnos párrafos de nuestro primer articulo 
intenciones los diplomáticos eurol)(Jos·/ lialia va Italia, núcleo hoy de todas, quedará en el mis- de ayer, publica ·el siguiente conciso comen
á quedar reducida á sus propias fuerzas, que mo estallo que ahora, y la diplomacia llabrá lario: El Comité progresista dH la pro,·incia de 

Sevilla ha nombrado su representante para el 
Comité central al Sr. 1). Manuel Cortina. 

La eleccion del Comité de Sevilla nos parece 
acerladísima, excelenle. Falla saber si el ele
gido aceplará el importante cargo de honor y 
confianza para que ba sido nombrado. 

Por nuestra parle sentiríamos vivamente que 
el Sr. Cortina dejase de corresponder al deseo 
de sus amigos y correligionarios políticos, no 
aceptando su represenlacion en el Comité ce11-

tral. 
Seall cuales fueren los motivos que pueda 

tener el Sr. Cortina para vivir alejado lle lapo
lftica activa, y las consideraciones del momen
to que pudieran inducirle a permanecer en esa 
actitud que a muchosextrafia y duele, no podrá 
en modo alguno juslificarla suficienlemenle. 

llay ocasiones en que los hombres importan
te~, los hombres d~ valía y de alta significacion 
no p ueúeu ni deben prescindir do lomal' Jlarle 

hoy son inferiores á las de RIJS enemigos. Aus- cumplido su misiou de no r11solver una enes- ,,LA NACION no puedo ser mas explícita. Los pro
tria no prolesla conlra la convencion franco- lion, sino aplazarla hasta que por si misma se gresistas que se atian á la democracia son para ella 
ilaliana. y con sobrado fundamento, aunque resuelva. insensatos y criminales." 
tampoco promete que no atacará á la Italia; Pru- Uabíamos pensado ocuparnos de otras cues- No hemos dicho esto: si hay progresistas que 
sia está. di~puesla á secunda!' las miras de la tíones que hoy se veolilao en Europa y nos he- se alien a la democracia, harán de sn capa nn 
Francia, si en cambio obtiene su apoyo, y Fran- mos exlrndido demasiado en la de Italia. No lo sayo: dejarán de pertenecer á n•iestro partido, 
cia, si se decide á prestarlo, es lambien inlere- ~en limos: en medio de lodo, llalia absorbe la sí la alianza es lan Intima que renuncien a su 
sadamc•nle. ¿Qué significa esto? ¿cómo, nacio- ateocion general hasla el punto de creerse ya credo; pero nada mas. 
nes que tienen asunlos propios de que ocupar- resuellas las cuestiones de Polonia, de Dina- Lo que hemos diclJo es que, el partido pro
se, gra,·es complicaciones en su política , se marca, de Orienle y otras; pero creyendo nos- progresista, como colectividad, no pnede ahdi
preocupan de cuestiones al parecer ajenas á olros queJ'slas son tambien de interés, y quo car, ni creemos qne abdique sn personalidad y 
ellas'/ si bien apagadas hoy, renacerán con fuerza el su represenlacion política; porque esto, ade

No co11sideramos nosotros tan insignil1canle dia que lialia se conmueva, les d,•dicaremos uno más de una insensatez, ~eria un crimen. 
la cuestion do Italia, que pueda drjar do intere- de nuestros próximos artlculos. E8IO como se ve no es individualizar la cues~ 
sar á las naciones de Oriente y de Occidente: la ________ lion, que es lo que hace La Politica. 
consideramos desde luego como ol campo de La Adminislracion principal de Hacienda pú- Insensatez seria en el partido progresista de-
batalla q1rn por mucho li()mpo ha de preocupar blica dti Matlrid t,a dirigido á sus subordinados jar una buena posicion por otra mala; querer 
a nuestros polit ico~, como la causa del desen- 1 1 1 • . 1 ser cola, siendo cabeza,·. marchar á remolque . . e (OCUIO(!IIOSlgu1ene: 
lace de la cuestwn bactl muclio pendiente enlre ¡ «Aáministracion principal de Hacienda pública de la de los que ayer vinieron al mundo, eslando en 
la liberlad y la tiranía. prQwin•ia de Mculnd.-Con f~cha H del próx..imo pa- ' el carn de empuñar el timon y dirigir la na,·e. 



Crimen seria (polilico se enl_iende), ~orq_ne 
abandonando s11 po~icion de partido cons111uc10-
nal, se anularia para completar I as grandes re
formas políticas y sociales que, con aplauso y pa
ra bien de la Nacion, ha iniciado y pucslo en 
práctica en el Parlamento y en el Gobierno du
rante los fugaces períodos de su dominacion, y 
para plantear sin necesidad de saltos peligrosos 
los que pueden realizarse, como dicen nuestros 
amigos los demócratas, en el tiempo y en el es
pacio acluales. 

¿Nos entiende ahora la Política) 

Leemos en Hl Pueblo: 
((Hemos observado que LA NACION, dando poca 

importancia sin duda á la reunion del domingo, ha
bla de ella en su segunda plana; al paso i¡ue La Ibe
ria y Las No•Jedades Jo hacen en el lugar mas prefe
rente del periódico. Tambieu hemos observado t¡uo 
lo pone en letra del c¡¡erpo 8. n 

Ha observado bien nuestro colega; pero ha 

deducido mal. 
LA NACION, dando a la reunion del domine,:o 

la importancia que se merece, publicó su rese
lla en el Alcance de r>rovmcias del mismo mi
mero que babia circulado en Madrid el domin
go poi· la mañana: para que cupiese, fué nece
sario componerla de letra del cuerpo 8. 

Estando ya compuesta, no era cosa de reha-
~, cerla para el número siguiente y edicion do 

Madrid; y bab_iendo de ser retirada de la do 
provincias, á donde ya babia ido, se colocó de 
modo que pudiera ser suplida por otra cosa, 
sin alterar el órden de maleriaf, ni hacer preci
so recorrer la primera y segn ida plana. 

Creemos dejar satisfechas las observacioneil 
de El Pueblo, y lo hacemos por lo que de ellas 
pudiera pensar el público, y porque no teme
mos dejar abitirlas á la policía las puertas de 

nuestra casa. 

La Junla dirootiva del parlido progresisla de 
la provincia de Barcelona ha quedado defini
tivamente constituida é instalada. Se compone 
de las personas siguientes: 

«En representacion del Comité del primer dist,ito 
de Barcelona, don Agustin Aimar y don Tomás ft'á
bregas.-Del segundo distrito: don Roman do Lacun
za, don Jaime Reventós y don Pelegrín Negre y Se
dó, sup)ente.-Del tercer distrito: don Paciano lla
sadas, don lldefonso Par y don lldefonso Rovira, su -
plente.-Del cuarto distrito: don Jaime Codina, don 
Manuel Torrens y Ramalló y don Gavino Lopez, su
plente.-Del de las afueras: don Juan Riera y don 
Francisco de P. Aguilar.-Del de Granollers: don 
Víctor Balaguer y don Eduardo Maluquer.-Del de 
Mataró: don Luis Boter y don Pedro Genové~.
Del de Sabadell: don Juan Cirera.-Del de Cardona· 
don Jac¡nto Bofill.-Del de Villafranca: don t'rancis
co Soler y Matas y don José de Jesus Puig.-Del de 
Villanueva: don Tomá, ,\Jilá y don José l)omcneeh y 
Coll.-Del do Vic/1: don Miguel Bofill y don Domin
go Tey.-Del de Jgualada: don Antonio Castel! de 
Pons y don Francisco Roma uf y Puigdengolas. •> 

Dias pasados dijo la Correspondencia de 
Espafla: 

HEI senor don Víctor Balaguer, progresista barce
lonés, se presentará candidato por el cuarto distrito 
de la capital 1lel Principado catalan, segun nos indica 
en carta particular, nuestro corresponsal de aquel 
punto., 

Los periódicos de Barcelona desrnien len, 
como es natural, tan estnpeada noticia, y entre 
ellos, la Corona dice lo siguiente: 

i,Podemos asegurará La Correspondencia que en el 
estado actual de las cosas, nadie que sea progrfüista 
ha pensado seriamente en Cataluña en la designacion 
de candidatos; y concretándonos al distrito cuarto 
de Barcelona, añadíremos, que, cuando entre nues
tros amigos que en él tienen voto, se ha tratado en 
otras ocasioAes de elegir su representante en el Con
greso, una ha sido la voz para la designacion de 
persona; y ma'S aun, que el Sr. Balaguer el primero 
reconoce, aplaude y participa de esas simpatías há
cía quien por tantos conceptos se ba hecho siempre 
digno de la oonfi:tnza que en él depositaran los co
mitentes del distríto en cuestion. • 

En el Ferro! tambien hay milagros. 
Vean nuestros lectores cómo se explica El Eco 

ferrolano del 16: 
"¡DELICIAS DE LA PRENSA! 

El jueves 1:l del corriente so presentó en esta im
prenta el sef1or juez de primera instancia, acompa
ñado tJe un escriba110 y un alguacil y procedió al se_ 
cucstro de los ejemplares existentes del número 39 
de El Eco ferro/ano, exigiéndonos la lista de los sus
critores que babia cu el mes de Agosto próximo pa
sado. 

E!ftl mismo dia hemos sido llamado~ por S. S. para 
prestar declaracion indagatoria en la causa incoada 
á consetueucia de denunci~ de don A1¡uílino Fernan
dez, entonces alcalde interino~ que al parecer en
contró calumnioso el suelto <1ue hemos publicado, 
diciendo que habíamos oido '4ablar de un abuso co
metl(fu con un comerciante de la calle de San Fran
cisco y que sentíamos tener que denunciar Wles he
chos que, si eran ciertos, desearíamos no ver repo
tidos. 

Esto quiero decir que estamo¡¡ bajo un procedi
miento criminal á causa de aquel suelto. 

Como de público se ha dicho que Unto el fiscal 
como el juez de primera instancia de esta ciudad ha
bían opinado quo no encontraban méritos para pro
cederá formacion de causa por el citado suelto, y 
ahora so procede, suponemos que la Audiencia de la 
Coruña Jo hahrú e.,timado do diferente manera. 

Como también se dijo de público 1¡ue aun en caso 
de delíncaencia, en virtud de la amnistía publicada 
posteriormente á la denuncia hecha, n-0 babia tam
poco Jugar á proceder, pues siendo la ofensa, s1 
existiese, inferida á una autoridad inferior, estaba 
amnistiada por la suprema, suponemos tamliien quu 
la Audiencia de la Coruiía Jo hahrit estimado de otra 
manera al interpretar la soberana resolacion y la 
aplicaeion de la régia gracia. 

Con nuestra conciencia tranquila y sin temor en 
nuestro ánimo, esperamos el resu!Lado de la cau,a, 

confiando ciegamente en la rectitud, integridad y · 
JUstifkacion de lo, trih1111ales, cuyo~ fallo~ y dispo
siciones aco~tnmbra1nos á acatar cou profundo res-
peto. . 

Cualquiera que sea el ~csultado de los ~roccd1-
mientos, los creemos ya, srn embargo, 111_1 titulo_ le
gítimo al aprecio de uue,tros compatriota,. S1 es 
prcci5o sufrir, sufriremos con gu,to: tenemos pi~· 
cer, y cou,ideramos un título de honra· y de gloria 
sufrir por d,ifi>nder los derechos de nuestros con
ciudadanos. 

Los intere,;es públicos csL!1n muy por cima de 
nuestras afecciones, nue,tro sosiego y nuestras par
ticulares conveniencias. 

Por hoy no debemos decir mas. . 
Oportunamente, si obtenemos el permiso cümpe

tente, puhlicarcmo, Lis principales pipza,; _del pro
ceso, para que el púl,lit:o pueda formar ju1ew. 

A,(•gur.uno, al mi,mo tiempo á nuestro, numero
"º' favoreceilon',, que estos de,agr.1dahles contra
tiempos no quei,ra11tara11 mrn.,tra constancia ni nos 
harán do,mayar en la noble misiou que nos hemos 
propuesto. . . 

Si lealtad y alinegacion se 11eccs1t;rn para servir 
los intereses de la ciudad y del departamento Y los 
de Galicia y de la uacion, en lo poco que le es per
mitido á un periódico de la mdole tic el Eco Ferrula -
no, esa lealtacl y esa abnegacion no Je han faltado 
ni le fallarán nunca al que estas líneas escrilJe, acos
lumlJratlo á saborear las amargura, y sinsaborc, del 
periodismo.--F. Suarez.,, 

Felicilamos á los del Ferrol ror la palernal 
solicitud con que, quien debe, se entera Je las 
su~criciones de los periódicos r¡ue allí ~e pu

blican. 
Esperamos que O. Lorenzo tenga prP~1mt1! a 1 

juez celoso q11e lan perkclamen1•1 cnmplc con 
su cometido, v folicitamo, al alcalde interino por 
la acti,·iJad ~on que se procura volv11r por su 
honra, atacada por liaber oido habfor de S. S. 

Nues1ro apreciable colega barcelonos la Co
runa da cuenla de la arl.Jílrariedad de cierto al-
calde en los lórminos siguientes: ,,,, 

«Tenemos en nuestro poder una carta dirigida i 
un amigo nuestro, cu que se denuncia la mas solem
ne alcaldada de parto de la autoridad local de la vi
lla de Roda. 

Dicha autoridad, creemos que por ignorancia, pues 
de otro modo seria altamente cen.suraLle ~u con
ducta, no quiso permitir la reunion de nuestros cor
religionarios, con objeto de poneBc de acuerdo pa
ra la formacion del Comité de elecciones del ¡)ar
tillo. 

¿En qué ~e fundó dicho señor alcalde para faltar 
1an escandalosam1rnle á la ley .l 

En la de reuniones puLlicada por el anterior Mi
nisterio, hablando de las electorales, se dice uuicJ
mente que los que iuleuten cdehrarl;ts lo po11dr[1n 
en couocimiento de ;a autoridad. Esta, de c01H1-
guiente, no está autorizada ~ino en ca,os extremo,, 
cuando tema, por ejemplo.que se perturbe elónkn, 
para 0¡1011erse á ~u celel.Jr,1c1011. 

¿Temía el alcalde de l\uda q1w porque se reunie
sen tos progresista,; iba ú ver~e comprometido ,il ór -
den pú!Jliro'.' ~osotros acousejamo, á }los rnrreli
gionarios tle Boda, como á los de todas part1•s <Jlle 
1¡uieran reunirse para tratar de clcccioueh IÍ de lv 
que á ellas pueda referirse, se limiten á po11vr cu 
conocimiento de la autoridad el dia, hor,1 )' lugar tll 

que deba verificarse J.1 rcuniun, y rcunir~e luego ,in 
esperar la t·énia, pue~ no harán mas que usar de 1111 
derecho que la ley les concede.» 

Segun / .. a Epoca, á lt1s q1111 a!nhuyan móvi
les interesados á la mt1dila1I,, y palriótica con
duela tfo lo~ vicalvarislas, ro~p.,ntlerá con la 
actitud que tuvieron dPsde 1854 a 1856. Loa 
amigos de La Epoca entonce, lo rnuunciaron 
lodo, menos el ayudar á un Gabinete Jan dis
tante de sus opiniones como el c111u presidia d 
duque de la Victoria en la obra de mantener e 1 
órden social é impedir los exceso; dt1 lci revolu
cion en Espai'!a. Mientras babia moderados que 
en el triunfo de la democracia, que en su polliica 
inlraosigenlo, que un el r>csimísmo buscaban la 
salvacion tle la Heina y tlel p Ít>, los unionistas 
conlemporizahan, permane,:ían lodos los días ea 
la brncha, altmtaban los elemen10:; du órtlen. 
pedían uniou y conlribuian poderosamente a 
salvar la i;ocieda<l en 1856. · 

Es vürdaJ tollo In renunciaron, lo1Jo m1•11oi1 
el ministerio de la G11err,1, el ,lo E,1ado al¡.¡11-
oas semana~. la Direccion rhl infanteria, la de 
cabaliería, algunas Oircccir,nes en olros minis
terios, alguna~ plenipoleucias, algt1:1os gobier
nos de provincia, algunas secrutarías do eso~ 
gobiernos, algunas plazas de oficia les primffos, 

el caelera, ele. 
Lo de la Reina y el país es filfa. 
Lo de estómago verdad. 
Lo de emboscada en l Ho4 y 18/S5 un hecho. 
Lo de traicion inicua en 1856 un axioma. 
Lo de vivir para cobr,1r, y cohrar para me

drar, un principio incontrovertible. 
Hable la Historia, que rrcienles esl/rn los 

hechos; y por último, los 17 mil millones que 
ha enterrado sin provecho para-el pais la uniou 
liberal. 

lié aquí los términos en qno 1\lr. Glat!Htone 
ha apreciado el convenio franco-ilaHano de 15 
do Setiembre en nn disci:rso que ha pronuncia

do recientemente en l\fanchesler, y del cual 
hízo una indieacion el lC'lógrafo: 

"No me creo competente, dijo el oudor, para juz
gar bajo el punto de vista diplomatico ji ofieial del 
mérito de eso couvi!uio: solo diré que le he visto con 
verdadera satisfacciou. lis posilJle, no obstante, 11110 
no tr~iga una solucion i11111ediata de las iumen,;as 
diíicultade.~ que emharazan aun los destinos del 
pueblo italiano: pero sabemos que los mPjoru., y mas 
h:íbile➔ hombre~ de Estado de Ita la consideran Pse 
tratado como uu gran paso húcia la con,;olidacion de 
la lihcrtad en aquel p;IÍs. 

En cuauto al ohjcto1¡1w se propone, 110 puedo ma
fesWJrOS to que pienso acerca de su imporCauci~. 

LA NACION. 
Creo que la fusion de torio, aquellos pc_queños E,L1-
do, desunidos de Italia en un reino un rdo y podero
so es un acontecimiento de i11mcnso interé3 para el 
bienestar del¡¡ hum:rnidad. 

1 ltl ,,.l·1te1-r 0 est dn Uccia, hace un momento, que a "· ·. ''. ' ' 
gjng11Jarm1•ntc favorecida por su jlOSICIU?, ~n~ular: 
pusicion que la permite juzgar con nnparei.didad '"' 
cucstione8 de polílica europea; pero los Alpes son 
para la lt:1lia ca,;i lo que el mar par_a lngLitcrrn. . , 

E,; casi im¡,o,iLle que, cualest¡111cra que sean la: 
circ1rn,ta11cias, ,ea la Italia una potencia tiue ceda a 
1;1 pr:ligrosa locura del deseo do engrandeci111ienlo 
territorial y afia diré, para hablar con mas clancbd, 
t¡uc e11 presencia de cuestiones europ~as, el remo 
de lt~lia mismo, rompuc,;to como lo c,ta en la actu,1-
lid.1d, pt•.ro ma, todavía cnando S(\ halle plenamente 
con,olidaclo y en pu,csiou de ,u., l11111tcs natur:lle;.;, 
'crá forzosamente una potencia protectora de la paz 
I de la prosperidad ge11¡•rales. 

.'io podemos glofrmios uosotro, cu nada respecto 
de e,c tratado; pero es uu asuuLO sohrn el' _u:tl pode; 
mo,; eamhiar uue,tras felicitaciones reciproras a 
causa de Jus resultdtlos que parece garautizar en lo 
futuro. La solucio11 de los demás problemas pen
dientes vendrá ;í su tiempo cou la ayuda de la Pro-• 
videncia. Sin embargo, algo se ha hecho, Y es uua 
suerte que el tratado lieuJa á quitar á !ª gran cues
tion que ,;e debate aclualml'ute en ltah.t algo de su 
cilr.Ícter erlesiú,tico rua, pronunciado. . 

Bueno es que los italiauo, ) 1111,1 gran mayona ile 
uue,;tro, compatriota., com¡ircudan 1¡ue eu nuestra 
eunlial ,irnpatía por la lil,ertad y la Ulll(lJd it~hana,, 
el puublo de lngl;1tcrra no ,e rigl' por lu que ¡wdna 
llamar,;c ideas p.1rci;de, 1le ,ed,l. El put:IJIO inglés 
Liene ,us creencias rcli¡.posa,; ¡i,trliculare,, Y eslá fir
men te re,rnl'lto il ,oslt'u,,rl:is como ú 1:xprcsarla,; pe
ro juzg,t esta cm·,tio11t;dw1a simple1m•11t1: como una 
cuestion de tlcrl'dlü y de justi1:1a; y deliend,: Y reco-
111ien1L1 en eu,rnto i1 J.1 ,·011slllid,1(1ou y a J.1 u111ó<1d 
de la Italia pred,muenk Jo, mi,nuos pri11c1pios t¡uc si 
la religion italiana fuese l.1 misw;1 que la suya en tu
dos conceptos. , 

Con el opígrafo de lJ11a n:surreccion publica 
uo perjótlico exlrarjero la!! síguíenlej lineas: 

1<La idea de co111'ocar un CoDgrPso europeo, aco
gida Lan desdeiiosauwu!e tlll un principio, reapare¡;e 
en la actualidad. Lo~ ;:;,11Jinetes de \"it'll.t, llerhn, Y 
San P!'l,•rsburgo no Ja cou,úderau ha Jo un punto de 
vista tlem~siddo desfavoralM. ) Ja mi➔ma lul-(latcrra, 
que la rechazó explícita y tcrmin.rnlcnll'nle a ulti
mo,; dt•I ;ifio próximo pa,atlo, 110 mue~tra bo} la 
eneq.:;L1 •11w tl!-splegú entoUcés. Ynd,1d t·., 1¡11e ln
¡;!.lll'rr,1 (':<tá pa,antlu por 1J11a crísiH liuaucina e in
dustrial i¡ue ¡,uede ;Jcarrcar fatalts con,eeuenc1as. 
e ;IJué ,errnhk luce :il hombre el 111forlunin! ·, como 
tlice uno dl' 11ue,1ro~ poda,;. 

Si 1•s ticrto lo que a,t•¡:uran vari:is correspoutlen
cias. lord Clarentlon se 111ue,tr;1 poco favoralile al 
Cougre,m. El rey 1le lo, lidga,, co111 nt1>Jo al p;1r,•
cer, grJeia.; á .,u p,·rma1wnc1,1 t'll V1d1), cun1·il•rt,·••· 
~hor.1 ,·n a¡1(1,tol ti,• la 1d1•a n•-;11,·ita<la. y 'L'rtllll ,(• 
dice, su viaje /1 llad1•n no es de todo punto extraúo a 
la r1:aparicion di: dwlrn proyecto, q1w a lo,; ojos <le 
nrias 11:n:ic,1J,•, ,•uro¡1t'.J< 110 l1e11,• otro ,frfedo 1pm 
Pl dt• h:11,l·r s11lo :q1:11>r111a>lo por d ¡(oh1t'r110 fr;1r,n•,. 

:-i,1 ,l'ri .. 1m¡w,íhk. pur lo t;111lo. qu,· eu l'I pro
X 1mo irmerno ,, .. rnrnirra 1m Congrc,o t·n l'ari,. llt-
mo, sitio y ,orno• hoy 1urt1da rios do ,,•m1•j,111te idt•a; 
pero con la rondir•i,m d1· qur 110 so nmrit•rl,i «n un 
medio pur.1menk d,L,lono, y d,• ,¡11c ,;1 al !in s,, r,·
uue d C011¡.(r1'.,u, pu11¡:;1 1nrned,~1.1meuh• mrnoi a la 
ohr.1. El tiempo ur:;1•. } fi;1 y mueh;is ~1oh1c1um:;; (1 ue 
1111 p11ed1'.11 ,tt,mur;irst• ,111 q111• lo, ,,contPc1111i,•11to,¡ ,e 
anticiptin ,í dt•,,_•mpd\;,r l:l, lm·as dt> la diplomaría. 
;,Se dira por "'º q1w cn•Prnos 1•11 h pv,1IJ1h<latl ,le 
coucili,1r ami,t1.-;anu·nk lodos lo, inten•,1·, "[IIH'•

to,. 11<.• h ,,:,·r ,¡u1• prenll'l1·an lo~ pri11t'i¡1ins dt•,
atc11t11,Ju, y ti,• ul,t••un tle lu, sol,er.t111.1, Pur,,p,•os tu 
1·011n•,i1111l'S quP pue,lt·11 cu111·11t;1r sobre ,úl1d;i, l,.1-
se, 1111a paz ,lm,1tlt•ra".' Ciertauwnte que 110. E1npno 
los pri11f'1pws ell'~ ,ido, 11•:l derecho fll(•lPrrHi g.11u
riin cun ];¡ di,cu.sio11, y por lo tanto ;ic,·ptamo, hoy, 
como hace un :ifw, la idt>a drl proyt•c1:1do Congn•,o. 

Es tan complicad:1 la ;¡¡tu,1ci1rn ,1ctu;i1 de Euro¡,a, 
y tienen tal eararter ,fo gr;ivedatl los prolJlt•ma, cu
ya re,olm:iu11 urgu en um•,tros d1as, q11e es 1m¡w,1 -
lih• tlt',t'11lt·1Hl1,rse de ('<las circu1Hl~neía, ,in it1t't1r
rir e11 una iume11~.1 responsahi!ídad. Ya no cxi,le el 
p:11'lo de i11ir¡u11la!I impue~to por la co,ilicion á los 

· ¡,urblo, en tHl:i. E,; neci:sario p,•n,i;ir en otro nue
vo. Aun cuando el Conp;n•,;o no reportara otra utili
dad c¡ue la dt, poner en evidencia los agravios recí
prot'OS y la rn,istP11cu de ciPrlO$ goliit•rnos á efec
tuar la, Ul<1~ le;iítima, rpp;¡raciones, t,~staria pan 
1¡ue la pren,:i demorratka lo atPpta,e. 

~m cmha rgo, nada l1urno potlemo, e,prrar do J;1 
díplounei;i <'nro¡wa, q1w ha pro¡.iuesto en todas oca
sion1•s los interi,,c, !le lo, pllel1los ú los rapri1\l10:; de 
lo., tiranos. El Congn•so proi ectarlo por Lui, Napo
leon seria un p;1Ji,1ti1 o, lo cu;il, como acabamos d<' 
ver, no quien~ PI Tems, ó un n1edio 111\ sancionar 
nueva, y :icaso m;i-; irritante, injusticia~. Por eso 
desP,tmo, 1111c v11elva cuanto ante~ á ,11 sepultura el 
catlúvcr refücit:1do dtl que nos habl;1 el periódico 
frnucés.» 

---~~i---.c;----..,--
l: n periódico trae varios pnrmenore8 acerca de la 

rcuniot111m, celdiraron 1•n Valladolid. nuestros ami
gos politlcos el domingo ultimo. Segun la corres
pondencia á que, aludinws, la concurrencia fué nu
mero~a. y da1fas las doce de ta mailana, el ,e1íor 
Ala u, presidente del Comitú elector.il de este distri
to, ahrió la sesiou, manifestando que eran tre~ los 
¡¡untos q1rn ilian á re~olv,~rsi>: t.' la reuovacion del 
Comité aetual: 2.' decidir s1 había (, no de conti
nuarse en el retraimiento; y :J." nomhrar una p1!rso
na qt1e en representa1,io11 del partido progresista de 
esta provincia, asistiese t•I ':!:l del act11al á la junta 
1¡ne ha de celel1rarse en e,ta corto, y expusiera y de
fendiera en ella el acuerdo que se tomase aqui. 

nespues de una ligéra y tranquila discusion aet•r
ca de !;1 forma t¡ue 1lchia emplear,w para la eleccion 
de la~ personas i¡ue halJian de compoucr el nuevo 
Comité, 8C acordó verilicarlu por ruedio de 1111a co 
mi,ion uominadora t¡ 11e pres••ntaso ú propusiera i1 la 
re un ion !íencral lii lista de los que en su couccp~o 
mcrccicsm1 esta honra, 1·e,ervanrlo /1 aquella el de
recho de a pl'obar ú 110 la prop 11est.1. 

En su virtud, so acordó que el presidente sci1or 
Alan designase dicha cornision 110111i11ad11ra, y lo hi · 
zo en el acto, tlam:rndo do cutre los concurrcnte,i :1 
los seiíores don Antonio Grijalvo, don Atauasio Al
vari•z. don Cúndido Gonzalcz, don BL'1s Dulce, don 
Teodoro lloclrigucz Monroy, don Akjandro Ulloa'¡y 

1 
don Domingo Llorente, 1111ie11es rct_ini1ufose ;i un si

. 1io inmediato, volVt(•ron ocho ó dwz minutos des
¡ pues, proponiendo para conBtituir el nuevo Comité 

á tos sugetos siguientes, !JllC f1wron aprob_ad?s por 
unanimidad, quedando luego aquel const1tU1do en 
esta forma: 

!'residente, sci'wr don Gen aro Santander. 
Vicepresidente, señor don Eulogio Erafü Car-

tagcua. _ . 
Vocales: sciwr don Federico de la llo,a.--llulino 

1.elirero.-Lil,orio dti G111,1uan.-flern;1r,lo ~fonclus. 
-C1•.le,ti110 LaliaJo.-'fomás Alfaro.-Feruando Lo-
1,cz.-llomau Mozo.-Castor Sap~la.-J1u11 Antonio 
u;1hago.-Itemigio Callejar.---Gu1llcrmo :Savarro.
:Uariano Miranda.-Palilo de la Lla11a.-L~1s fü,var
ro.-Eulogio M.1Jlilz (de Cigales).-Euseb10 Escude
ro (de Mucientes).-Antonio Ara (~e Cabczon.) 

s,,,-r,.tario, sei1or don Jo,é Trenuño. 
Vicecrutario, sci1or do11 Frauei;co Guili. 

Ueunidos los progresi,l:ts de Algeciras el U de este 
me,, quedó nomlirado el nuevo Comité en esta forma: 

<tl'resid~11te. O. Autonio d1· !a C.11le. 
Y,upremien1e. IJ. IJiego Utor S11,1rcz. . 
Vocales. O. Luí, Antonio Jlcredero.-Dormngo 

Vazqucz.-Salvador Alfarachc.-llernigio Gutitrrez 

de Uereda. 
Secretario. n. José lliaz llamirez.,, 

El scftor brigadier C;iballero de Rod~, !j~e liabia 
sido 1,ropuesto pdra la diret:eiun del colegw do In
fantería, ha pedido licencia para el extranJero con 
el oLjeto de restablecer su 1¡11elirantada salud; . se 
crt'e que e,;ta a11,1·ncia motivará una propuesta d1s
linta para dicho empleo. 

Ya csla en preu.,a, sl'gun escribe un periódico, el 
a11unci,1tlo fulleto del scflor Brabo ~~urillo, sobro la, 
deridus (1mort1:ab/n y cert1µrndo1 de los tupo11es. 

A Jllzgar por lo que dwe el diario á que no~ re_fe
rimo,, este ulliuw tralJ;1jo tlel seiwr Bral,o Munllo 
.. no ,;e roia en nad,1 co11 lJ ¡wlítica, ni es uu escrito 
rJc oposiciou ni de apoyo al pre.,eute ni á uinguo 
otro ministerio." 

Anuncian algunos periódico, qne e~ probable se 
efectúen algunas uuev.is tra~lacioues y variaciones 
eu el per.sonal de gobernadores. 

Ha sido 11omhr:idil:U1ini,1ro del Tribunal Supremo 
tle 1,uerra \ '\l:iriua, •·l unri ➔C,;I de c,1mpo ,ei1or Boi
gm•z, en la.raeante q11t' ha dejado el gt!neral Beles
ta, t¡ue ha renunciado por el mal eslado de su 
~alud. 

El n•gimiento de iníanteria de Albuera, que es~ 
en Cat,1lui1a, pBt il Granad;i, y el de Soria. que está 
en Granada, ,e trasl,1da a Catalmla, por baher pcr
m;11ll'cido cada uno de ello,; en lo~ re~pectivos dis
trito~ IBas de tres ailo; de guarnicion. 

El dírei:tor general de infanteria ~eíior l,er~undi, 
que marchó haco ocho ó diez tli:11 á la~ provincias 
Va,couga<J,1~ par;i una revisla de inipeccion en Ara
gon y Cal:ilu11a, se h.illara en Madrid para lioes del 
preseutc 1ues. 

El h:1t,1tlon il1• c,tu,lor<•~ de Chiclana que marchó 
,\ .\lal.,g:t r-u;,11110 huho u•mort•s dt• que t'l órden alli 
;,• 111rl1,1,c. lu rcl·ilmJo 6rdeu de ~·oh er á su antiguo 
c,mtou eu Sn-ill,L 

S,· h;i otoqndo, ,in suhvencion .lguna del Est:1do 
ni de lo, pudllo,, a los ~t\í1or1~~ ,·onrle de Peña flor y 
clo11 Jo~t, E•pirw,;1) Zuh!\;J, la concc,ion de nn fer
ro -e.u ril <j 110 p;irlit•11do de Ltrera á :\foro u, se diriJa 
por ifü ¡H1eblo, del Arahal, Paradas } Marchrna á 
terminar "ll O,un,1. 

Ila ,ido rwml,rado rlelPJ.tatlo del ferro-carril de 
11,ircdona á Fr,rn1:i.1 don lhlr1fon,o .\lunt;tlvo. 

El .t}'unt.Jmientode C11utad-lteal se ocupa en exco
f{il,tr lo~ m1'd10, p,1r,1 contra 1ar un empréstito, con 
dc,tino a l:i,; o'1ras dt• utilid;ul 11uhliea de su pro· 
vi11c1a. 

:;_ ~l. la Reiua hJ iudult;irlo de la pena de muerte 
,í Uosendo \'ic,1rio, condenado por homicidio por e 1 
¡uz~ado tlel Hurgo de Osma. 

lla lll•gado á Europa el mariscal df' campo señor 
\',11tlé-,, segundo cabo de la capítania geaeral de Fi
l! pifias. 

Don Jo,ú \larí;i Sori,1110 i¡u,· hahla sitio nomhrado 
tesorero de la ca,;;i de mo1wtla de S1ivilla, ha hecho 
renuncia de e,tc cargo anuis de tomar posesion. 

' lla ,ido declara.Jo cesante don Joaquin Ordur1~ de 
lo, c:irgm1 de presidente y VO('al del con,ejo provin
ci;¡I dP Alícantt•. 

Lo, demócr,1ta, de Alicante ¡urccc que tratm, co
mo 1,1s de )l.idrid, ele cclelirJr una reunion con ob
jeto de or.11parse de la c11r•stion clertoral. 

PartJCü que hoy delw pulJlicar la Gaata el decreto 
nombrando al ,eiwr P,1eb1•,·o emli;1Jador en Roma. 

1'11 r1eribdíco de anoche dice que las acciones del 
Jhneo tle España IJajaron solo en el di,1 de ayer un 
a por 100. 

Losca111lit1atos ministeriale, que en la provincia 
d1l Gr,rnada aspir,111 á la rrpresent,1cion rle los 1li,1tri
to, de Hué,car. Alhama, Orgiva, UjiJar y Motril, 
son los seiíores Page, Borreguero, Corona, Premío
llcal y Gonet, que st'gun Et 'J'ri1111fo grrinadino, son 
¡ll'roonas poco conocidas en at¡uclla provincia. 

Dice I.11 Correspondmcia: 

"El gobierno dedica en estos momentos una aten
cíon proferente il la cuestion de llacirnda, y espera 
que las medidas 1111e el Sr. llarzan;illana propandrá á 
las Córhis, sacaran al Tesoro del mo1111•nt;\neo apuro 
en qne pueda ponerle, mas 1¡ue n11e,tr.1 r:11(.a de re
c11r,os, ,¡ue hoy todavía ~on muy grandes, la situa
cion económica de to1la Europa." 

lla ,itlo aprol1ada por la dirnccion de Olin, ¡~
e.is la m:1rch:1 cfo los trenes del fernH·:1rri1 del Nor
t1·, que empezará ú rcgil' de~de t•I dia 2tl del actual. 

lié aquí los lrem•s 11ue correrán toda la linea, con 
J.1,; horas de salida, l11•gada y rcgn·so: 

lle Madrid saldrán ,í las once de la mailana y II la., 
Oi'ho Y trniuta minutos dt• la noche, y llegar:"ln á 
llt•nrlaya ú las diez y veinticinco minuto, de la 11111-

ñ 1níl siguiente, rl primero. 
Y el 11ue sale á las _orho y media 1le la noche llega 

ú las siete y trniut:i y cinco minutos de la tarde si 
guiente. 

Los 11ue salen de lrun :1 las siete y ciueuenla y cin 
co minutos d\l l;i mailana y á las dos y veinticinco 

-----minuto.,; de la tarde, llegan ,í Ma1lrid: el pri"' . . _ . _ "'ero á 1 ocho y ve111t111ucve m11111to, de la mauana 8-, . •! 
d . 1 d. . . igu1enl~ y el segun o a a, wz Y cmco rn1uutos lle 1. , 

. ª~b siguiente. e 

~e dice que el Const'jo de ministro~ q11 -, e en 
pr j llif'r;¡~ n·unionp~ ;1(:1\_ptó a lgun,1s canrlidatur;is iU¡ 

tra111oderadas, l1a mod1hcatlo su criterio en · _ul. 
il,eral, rechazando ahora á lo, c~ndidatos de sentido 

denci,1 rl'accio11aria. Proce. 
Celcl1r:iri.uno,;, ai'iade El Jlemu, 1¡11e esta no¡· . 

l. 1 . . 1c1a~ 
con 1r111a,;e, pues so o con un criterio que nada 

1 
. . . . Len. 

ga de exc us1vo 111 de 111tn11s1g1mte, podrá dar 
·¡ 1·· lf ,. seat-p111a VI! a po 1t1ca a uturo ,ongreso, 1¡ue nac b 

. . 1 . e a. 
jo peore,; ausp1c10~ 1pm e anterior. No es cieri 

. . 0,36,, 
gun nos aacgurau, que la 1111luenc1a del ~efior m· . 

, ( . . 1 - - .,· illl!-~ro 1le la bo Jernac1011. iaya peru1do terreno en este 
importante asunto. 

La Gaceta publica los siguientes nornhramient. 
de consejPro, de Estad_º: cou destino á I¡¡ seccion: 
Estad1J y l.lr;rc1a y ,Just1c1a del expres,1do cuerpo á 
tlon Leopoldo Au,usto de Cueto; á la de Guerra 
Marina n don José llalcou y Mendoza, mar11uésdes/ 
1;í1; á la de Gobcrnacion, y Fom_ento á don ~ode~ 
Laluente y a ~on ~edro ~ahau; ~ la de lfaciendtá 
don Lore11zo N1colas QnmLana; a la de Ultramar á 
don Sera fin E,té!J;inez Calderon, y á la de lo Cotiten. 
cio,o á don Tomás Retort11lo. 

-Se releva del cargo de presidente de la luota oon. 
sultiva de la Ar1m 1fa al teniente general don Cristó. 
bal Malléu y Castro, y ha sido nombrado para des
em¡,eflarlCI el jefe de escuadra D. Joaquín Gutierrea 
de Rul,alcaha y Casal. 

-Se f¡;¡ n,Hn 1ir,iilo CtJ1itan gener~I del; departa 
U1euto de }larina del Ferrol al teniente general-de la 
Armada don Cristóbal Mallén y C,stro, cesando ea 
PI dPsempeíw de dicho cargo el jefe de escuadra 
don Jo,é lharra y Autr,lll. 

Los periódicos IlegatJos de Lima hablan de la de
cl.1racio11 de guerra contra Hspaiía, cuyo docwnento 
fué á úllima hora modilicado, autorizándose al poder 
eJecutivo para hacer la guerra al gohierno de Es~ 
iía, «pudiendo emplear cualesquiera de los medios 
permitidos por el dercho de gentes para entrar ea 
relaciones oficiales con el anunciado Gobierno.» 

Esta moditkaciou reconocía por causa la llegada 
de la noticia que enunciaba el envio de nuevoa ll4l. 
q 11e~ españoles á aquellasaguas. 

Dícese que esta rubricado el decreto trasladad& al' 
sei1or Rascou á la leg;icíon de Buenos-Aires ynom
hrando en su rcwmplazo para el Haya al señor Alva
reda. Parece que etitos decretos se publicarán des-
pues de que hayan visto la luz pública eo la ~ 
los del señor Mou y del seiJor Pacheco, 

Los rumores de crisis parcial toman consistenciu 
ya ayer anuudaha La V,rda.d la salida de los sellare, 
Gonz;1lez Braho y G;diano. El l'uel>lo presenta como 
segura la dímisiou del ministro d6 Estado. 

El gobernador do B,1rc<~lona ha propueit6 que de 
,ondo.de calamidatles publicas se destine alguna can
tidad al auxilio <.le las personas arruinadas JIOr el in 
Cl'llrlio de Saba;:ell. 

REVISTA DE LA PRENSA. 1 

Pli:RIÓlllCOS DE LA IUÑANA. 
·~·,·--

Las ,Vooedades publica un artículo contestando 
otro de La España titulado El general 1VaNJ04i y L 
prrnsa liberal, del cual tomamos lo~ siguientes pír~ 
rafos: 

«Si l.a Iúpaiia, ha~t:rnte encarillada con el gene
ral Narvaez para citar hechos que Jeben ser la CO!l• 

te.,tJc1ou á sus argumentos, hul,iera reflexionado ua 
J>ocu sohre su, mismas palahra5, le h,rnemrn1 la jus· 
ticia de cre,•r q111• haliria encontrado motivada oues. 
tra conducta. ó no habria hecho esas comparaciones 
1¡11e son tan poco favorable,~ á la causa que de• 
tiende. 

Pero ni aun este trabajo necc'litaha tomarse La 
E,p111it,; le hu hiera bastado recordar lo que bemol 
escrito constantemente ,lesde que -e ciló por prime
ra vez el nombre del general Narvaez; ese nombre, 
funasto iiiempre á la caui:1 liheral y it lo, liberales, 

El general Narvae.1 llevará siem11re consigo 1t 
aureol~ sangrieut.l que le rodea desde 1813; el~ 
cumlo de aquellas injustas é ilegales persecucioal!I 
que de,pertaron el terror en todo el pais, y el so
hresalto en el seno de honrada~ y pacíficas familias. 
El general Narncz no puede librarse de esa man
cha tJllP lleva sobre su frente, y tiene que expiar l'I 

el poder y en la oposicion, en cuak¡uier parle el q11e 
se t1neuentrn, l~s inauditas violeuci~s que enlOIIC-1!9 
cometió. Hoy las expia desde el ministerio, viendo 
t¡ne ,rn~ c-sfuprzos son ineficaces, que sus promesas 
no son crl'idas, tJ ua $US palabras t•xcitan solo mayo!' 
desconfianza. 

Ahí liene La Eipaña la cau5a de esa alarma, de tBl 
inmediata ~uerra q1rn se ha hecho al general Nar
vaez desde el momento ·en que subió al poder. No 
h,tbia necesidad de esperar ,us actos porque estaban 
prejuzgados por sus inolvidahfps antecedentes; no 
hahia que esperar su política, que trae los roouer· 
dos de époc;,s funestas; 110 haliia 1¡ ue esperar un 
buen porvenir de un pasado lleno de errores Y dO 
faltai;. 

Ahora podrá conocer La España cómo sus mismas 
palabra~ vienen á probar lo qne tantas veees bell!OS 
dicho; que ei1tre lodos los hombres moderados el 
menos á propú.~ito para satisfacer las justas ex16~
cias de los libt>rales. y para terminar esta situa~!ºº 
poli tic.a ,in cquililirio, era el general Narvaez. :,i el 
partido modprado le eligió, ó por lo menos le creyó 
á propósito para c~ta mision, ha oometido uno de 
los rnag grave~ errores, uua de sull mas trascenden· 
tall's !equivocaciones. Ahora podrá comprender La 
Esp111ia por qué se ha hrcho una diíereucia tan gran· 
de y tan ge1wral entre Narnez y '.\lira llores Y ~rra
zola. E<,to, tn•s nltimos nombres están muy le1osde 
n 11e"tro partido; son enemigo~ nnt>sl roij, con tos 
cnales no ,transigimos nu11c.1; pern no tieucn, sea· 
mo, justo,, los rocuerdos terrorilicos del general 
Narvaez; no se han distinguido por ,m furor en el 
pod11r; no se han cubierto de s:ini<rt' liher<ll; no hall 
pers(•guido con la safla y la intolenncia que caratl· 
teriza ni homlire de lSi:l. lSfS y tS.~i. 

1 Y Id prneha evi1lenl!', paJpahle de quo el genera 
Narvaez es la persona meno, a propósito para _con
l!~guir los resultados 11 uo e memo, se proml'l1~• 1~ 
tH•ne .lu Hspañ11 en lo muchti 1¡m• de,<11• 1¡ue , 11 bió a 
poder el ministerio actual sorna!'! nomhre del gene· 
ral Pavía. 

• 



El nombre del marqués de Novalichcs, aclvcsaario 
nuestro, moderado constante y do menos m6rito en 
la historia de su partido que el general Narvaez, 
suena sin embargo ince~antemente sobre un mini,te
rio compuesto de las eminencias moderadas presidi
das por el jefe mas rntori1.ado de eslJ partido, Y sue
na anunciándose que formará un ministerio, sin des
pertar esa alarma, C'se temor, esa odio,idad_ que tra
jo consigo el general Narvacz. Hoy so dice que Pi 
marqués de 1'iovalid1es sucederá al actual gabinete, 
y ¿qué conmocion, 11ué sol,n•salto causa e~te nombre 
aun ;i a(juellos que le u;rn Je h;1ccr seguramente la 
opo~icion por tener iJea~ muy distintas y mucho 
mas lilierales tic las que profesa el genera I Pavía?
Niug1111a. 

La Es¡1aíla podrá esplicar sin duda este fenómo; y 
creemos que nos le explicará atendiendo por lo rne
nos á que nosotros, con toda franqueza y deseando 
discutir tranquilamente con nuestro coleg,1, le he
mos explicado su sorpresa y su admiracion.,, 

La Iberia, ocupándose do la circular del sefíor 
Gonzalez Bnho, dice: 

"Toda la circular está escrita para la última parte. 
Es una carta cuya postdata es lo único importante; 
una cometa en que ~olo se debe tomar en cuenta Ja 
cola. 

El gobierno actual subió al poder, segun se dice 
al menos, con el compromiso ele sacarnos del retrai
miento. Ve que no puede cumplir su oferta, y trata 
de arrojar sobre nosotros la culpa. Pero ¿qué es fo 
que ha hecho el minist{lrÍo para congeguir su pro
pósito? La misma circular lo dice: 

«Por fortuna, la legislacion que regula y alianza 
el ejercicio del derecho electoral, ha producirlo ya 
experiencia~ que no deben darse al olvido: V. S. las 
conoce bien, sin duda, y el gobieruo espera que de 
ellas saque en la ocasion pre~ente in~piracion sana y 
provechoso consejo. Ademús, las costumhres publi
cas van echando raíces y acomodándose al e,píritu 
y á las intenciones de la ley polí!ic~ que nos gobier
na; ((y si hJce poco tiempo podiau tal vez suscitarse 
sobre algun punto discusiones• mas li menos espe
ciosas ó fundaclas, «1:1 última ley, (Jne e,tablece las 
reglas á q1ie debe sujetarse el ejercicio del derecho 
de reunion, de,truye, á juicio del gobierno, no po
cos obsta.culos derogando disposicio11es administra
tivas, y por lo mismo, menos autorizadas que una 
ley,» en las que se dectaba hallar motivos suficien
tes de queja y de retraimiento que ya con verdadera 
formalidad no pueden aleg:irse. ,, 

Es decir, que este gobierno cree que para ¡¡ue se 
salga del retraimiento, hasta con la ley de Cánovas 
que Jeroga la circular del 20 de Agosto. Es decir; 
que este gobierno no hace rwl t , v so contenta con 
lo hecho por el ministerio ante~ior; pues en ese 
caso, ¿qué necesidad habia de formar un nuevo mi
nisterio para salir del conflicto'c Si saliéramos del 
retraimiento, se deheria al ministerio :\lon-C(rnovas; 
si no ~e sale del retraimiento, los nuevos ministros 
¡,qué han logrado? Para decir que seguimos m el 
retraimiento sin motivo, ba,ta ser periodista mims 
terial y subvencion~do; no es necesario aceptar una 
cartera. 

Nosotros no somos pocos; pero aunque fuéramos 
solo unos pocouugetos, aunque no fuéramos un par
tido, para cumplir con nue~tro deher, con tener dig
nidad nos bastaría; y e,tamos dispuestos á cumplir 
siempre nuestro deber, gusto ó no guste al gobierno, 
creyendo que los poco$ ~ug~tos serán [oq que ~prue
ben habilidades st>mejrntes, que empiezan por ofen • 
der á Jos mismos de quienes se quiere obtener favor. 

El gobierno hace alarde de desdeflarno, en el mo
mento en que nos necesita; ¿qué hará en cuanto no 
nos necesite ya? Si no tu viéramos ya motivo p~ra 
persistir en nuestro retraimiento, si pensáramos sa
lir de él, las palabras imprudentes del ministro de la 
Gobernacion nos retraerían; porque así como nin
gun indivíduo hace lo que se le pide, estimándose 
en algG, mientras se le pide con tono altanero, a~í 
ningun partido lo puede hacer tampoco sin perder 
hasta su honra, mientras se le manifiesta desden.» 

La D11cusion: 
«Con la intencion benigna que es peculiar en cier

tas gentes, ha y un periódico que ha echado á volar 
la idea de la ilegalidad del Comite progresista, fundán
dose en que si no toma parte en la lucha electora 1 
ese partido, el Gamite no puede tener por objeto los 
asuntos electorales, y no teniéndolo no puede ser 
considerado sino como un Cetmle revolucionari<J. 

Hace pocos meses se disputaba solo la legalidad de 
la comunion democrática. Hoy ya so juntan bajo la 
misma excomunion, demócratas yprogresístas. Den
tro de poco, cuando la gente de Vicálvaro se vea en 
necesidad de mirar hácia l'llanzanares ó Canillejas, 
el círculo de la legalidad se t!strechará nuevamente. 
Y por último, cuando lo, discípulos de S. Ignacio 
hayan asegurado y meJorado sus posicioues, enton
ces 110 liabrá. legalidad para nadie en España sino pa
ra los verdugos quo mantengan la fo del pueblo, y 
para los sa~ristanes que manden á los verdugos. 

Tal es la legalidad para a(1uellos ,¡ue cuentan la 
ley de su egoísmo como la suprema ley, que no 
hay legalidad sino en cuanto Favorece sus intcrl'se,. 
Los que quieren ir adelante, ilegales: los que quie•· 
reu estarse quieto.,, ilegales: los que so mueven den
tro del circulo de la Constitucion, ilegales: los que 
no se mueven ni allí ni en ninguna parte, ilegales. 
Solo son legales los 4ue intentar levan lar un fanatis
mo muy grande, muy grande, y sobre tocio muy ri
co, muy rico, para cim1mtar sohrc él un llcspotismo 
asol~dor. Si el pueiJlo ülltero rechaza estas farsa, y 
estos farsantes ¡qué importa! duro al pueblo, el pue
blo tambien es ilegal.)) 

CORREO NACIONAL. 
El corresponsal de La Opinion escribe de Alcudia 

de Carlet lo que sigue: 
«Sr. Director de La Opinion. 

Muy señor mio: Estamos en plena sazon. La co
piosa lluvia que cayó en el temporal do principios 
de mes, se reprodujo con mas fuerza el miércoles y 
jueves últimos; consecuencia ele la cual han salido 
de madre los barrancos y la rambla llamada de Alge
mesi que á corta distancia de esta villa cruza la car
retera general, hoy de segundo órden, de Casas deJ 
Campillo á Valencia, hasta el punto de int('rceptar e¡ 
paso, ocasionando la dull·ncion de los viajeros y des
pues el peligro de vadearla, porque las corrientes 
destruyen el ;1firmado y dejan un harranco de difícil 
paso. Hara vez, de las mucha,; avenidas que ocurren, 
dejan de acontecer desgracia, y siempre se deja sen
tir la falta del puente, que se principiará segura -
mente al trazarse la carretera. Hace unos tres años 
vimos con satisfaccion se estudiaba por una comisiou 

LA NACION. 

cientilica la eontinuacion de la olira y concebimos la 1 
esperanza de que por fin so rc:diz;1r;i; pt'ro hasta la 
fecha 110 da sefíales ,Je que así ,11,-,,d;i, quedando de- ¡ 
fraudadas las a,:p1r,1,·iones del pú lilif'o. Si ,tl menos 
en el entretanto se reparara el rastrillo que detenía 
el agua, se evita ria el lm-rancD, y seria menos ex
puesto el vadeo. Sirva á V., sciior llirector, r,sta in
dicacion para llamar la atenciou de 1¡uicn corrcspon
rla, en ohser¡11io de los tran~<>nnte,;.,, 

CORREO EXTHAN.JERO. 
PHANCIA.-Coritinua ,Ls,·utióndosc el s1,ntirlo';i';, 

la Co11vcncion franco-italian;J, y los homhres sensa
tos pst;ín dr. :1<'1IP!'rfo P!l r!Pcir qne nn p:0!igra por él 
l:1 paz del m111Hlo, r.:outribuycrulo cstu ú quit;rrle 
parte de su importancia. Espéranso con an,icdad 
los debates de la próxima legislaturn 1lcl Parl:1mento 
italiano sobre la cuestion del tratado, que empieza á 
oscurecerse con los rumores del próximo empréstito. 

-lié a<¡uí lo que encontramos en nuestro cor-
1•digi,rn ario La Co1'01w acerca del ferro-carril de 

Gra nollers á Vich. 
"A migo, venidos ele la parte de Vich 110, han ha

blado rn el sentido mas lisonjero rle 1;1 actividarl que 
rein;i en los Lrahajos del ferro-carril de (iranollers á 
dicha ciudad. Por lo que han visto y por lo que han 
oido los moradores del país, nadie 1hula ya de q1ie 
antes quizás del plazo ofrecido, las locomotoras rc
corrcrúu todo el trayecto desde Barcelona á Vich, 
siendo ademúR gener;I el convencimiento de que no 
sufrirán_tampoco rctanlo las ohras desde Vich hacia 
la montaiia. 

En todo el trecho del Congost se dan la mano unas 
IJrigatlas {1 otras atac;mdo lo~ desmontes, causando 
la mejor impresion al ve1· emprendidos los trabajos 
en grande escala. I.0,1 viajeros á qui,·nes debemos 
estos informes c;ilculan en dos imil hnmhres los que 
han visto ocupados. Han observado ademüs que 
aparte de otras y otras ohras de fabrica comenzadas 
se e,t:ín levantando los eslrilios para el gran viaduc
to de la Garríga eu la entrada del Congo-t." 

-El Telégrafo, periódico barct'loné,, ha tcnidoá la 
vista m1a nota en qur se consignan varias notieias 
que conocen ya nuestros lectores, reícrentes á los 
trabajos emprendidos por la nueva empresa de gas, 
conteniendo además otros detalles do interés. 

lié aquí como ~e explica: 
« La primera fúllric:1 de la nueva empresa de gas, 

dice, contendrá de ·280 á a:io retortas, la expnrga
cion del fluido scrfl perfeeta, y se obtendrá por me
dio de cuatro juegos de condensadores; por cuatro 
,crnbbers <I columnas do cake de una dispo,icion e5-
peci,il, y por seis elariticadores de los cuales uno de 
ellos tendrá una super!kie depurativa de treinta 
metros cuadrados. El servicio de los hornos y de fa 
expurgacion será asegurado por tres sistemas de cx
tractorns movidos por el vapor. El gas expurgado 
pasará por dos gr,mcles contadores de íabricacion, 
de lo, que cada uno podrá contener 20,000 metros 
de gas cúbicos por :l í horas. De allí el gas debe pa
sar á dos grandes gasómetro, ele :rn metros de diá
metro por 1l de altura, es decir, de una cap~ci,hd de 
:;o,ooo metros cúbicos cada uno. E11 la actualidad se 
están C0D8truyendo dos gasómetros, uno de ellos 
tiene ya echado~ los cimientos, que estarían ya 
completamente tcrminallos (1 110 haber producido un 
hundimiento el movimiento de trcpidacion causado 
por el paso de los trenes del ferro-carril de Gerona. 
Est,ín tambicn abriéndose los cimientos de la gran 
sala de cxpurgacion que medirá 730 metro, y el lo
cal Je los l10rnos. L:1 campa11:1 del primer gasómetro 
se está con,truyendo en el Nuevo Vulccmo.» 

-En Valladolid se ha cort;tdú el c:1t1dal de agua, 
que des,le Aryale~ va ,i f,, rcfl'rida capital, dirigién
dole en su totalidad al algibr del h1>,pital 1le la lle
sureccion, situado en el Campo Gr.rn,le, con objeto 
de que no se ,lc,atienrlan las perentorias necesid,tdes 
del c,t;1hleci111iento durante lo, di;r.~ en <¡trn sea pre
ciso interrumpir por completo el viaje con obJPlO dr, 
hacer las ohras eon f;1 dehida ,;olillo1.. Al present,, se 
intenta reconocer, limpiar y reparar la galería ante -
rior al Arca lteal, que c11ent,1 algunos metros dr lJX.
tension; Llespurs se reconocerá tamltien esta, y ma, 
tarde dando otro corte por el arca tercrra, se conti
nuarán los trabajos de esta índole, sin detener entre 
tanto la colocacion de la tubería que sigue con la 
posihle actividad. 

Si todos cuantos naturalmente deben coadyuvar á 
que estas oLra3, ele tanta importancia para la pobla
cion, se ejecuten hilJn y pronto, lo mismo la comi,ion 
del Excmo. Ayuntamiento, que lo, ingenieros y el 
arquiteeto del l\lunicipio filmado p;rrticularmente {1 

intervenir ó impulsar, los trabajos, cumplen, como 
tenemos derecho á r.;;porar, su cometido, es proba
ble que antes de que la, agua, del otoiw dificulten 
la empresa, se h;ille notablemente adelantada para 
IJien de todos. 

-lle aquí los trabajos que se ejecutaron en la se 
gunda quincena del mes ¡w;ado en el arsenal del 
Forrol, segun expresa El Eco Ferro/ano: 

«Fragata Principe Al(onso.-Sc acabó de ental,lar 
en el co,tado de babor; se colocaron once hiladas de 
Lracas y veinticuatro toldo~ con sus vergas para de
fensa de lluvias, así como veinticuatro esloras de 
firme. Colocáronse b,ltiportas y se hicieron planti
llas para diagonales de hierro, Se colocan tablones 
en la parte del blindaje. 

Fragata Tetuan.-Se hicieron y colocaron 120 PS 

loras del ~ol:tdo de proa y otros trabajos interiores. 
Continua la construccion de vuias piezas de respeto 
para su máqui·1a, y su mont,1: está abordo, Se arre
glan y preparan planchas de blindaje. 

Fragata Al111ansa.-Se concluyeron la, mosas de 
guarnicion, hs porta, de la batería de fa cubierta 
principal y otros trahajos interiores, Continua la 
construccion de la, e?11barc.1ciones menores. Se con -
tinua ;1sími,mo la conclusion de la mártuina y cons
trucciou de otr,1, pip7.;¡s para colocarla abordo. 

Fragata Concepcion.-Se bot6, contretó y escoró. 
Se hicieron varia~ ohras y sn echaron sobresanos en 
la cubierta. Se reparó el cohrc de ~u~ fondo, y se 
clavaron sobresanos. Uecorrir.í,e el asiento de la ar
tillería, y los en calafates se l1icieron otro~ varios 
rtabajos. Se compone la arboladura y la caiiería ele su 
m:iquina. 

Vapor Francisco de Asis.-Concluyeron las obr:is 
de blanco de este IJuque, así come otras de ajustaje, 
farolería, calllerería y fundicior1. 

Vapor bn.bel Il.-Continua la construccion de su~ 
cu;1 tro calderas. 

Goleta Catidad.-Para este b11rp1e se hicieron 
porcion de trabajos e~ los difercn_tcs ohrador_cs. _Se 
concluyó la con~trucc1on y compos1c1on de varias pie
zas do su máq11ina y se colocó el ;1parato invent;¡do 
por el seí10r Palmer para va~iar cenizas por el fondo 
del hur¡uc, siendo esta la prrmera de nuestras naves 
que lleva el expresado inve?'.º· . 

Crea Marigalrmte.-Se hrcrnron vanas obras para 
meter )as calderas, la~ piezas de máqu!na que condu
ce de trasporte para colocarlas abordo. 

Urca Pinta.-Sc hicieron varias obras de arbola-
dura y otros trabajos. . . . . 

Remolcador num. /.-Se prrnc1p1ó la construcc1on 
do sus chimeneas y se compuso el horno de una de 

sus calderaa. 1 'd á 1. N 
Atenciones generales y obras l I r, _u _1cas.- o es 

posible detallar los trabajos que se hrc1eron en esta 

quíncena. 
Per~onal cmplcado.-2. 588 hombres,,, 

La gran novedad es la prúxinu entrevi,tu de los 
emperadores de Francia y llnsia. Dicesc que .el em
pcrnlor partirá el 22, 1wro no falta quien asegura 

j que 1~ entrevi.,ta de Lyon será el 19. No se puede 
sospechar q1rn esto sea un simple acto de cortesía 
del emperadnr N3polcou, porque en este ca,o hu• 
hiera IJa~tado una visita á ~iza á la emperatriz Ma
ria, en reciprocidad á la het:l1a cu Schwalhalh por la 
emperatriz Eugenia. Adcmús se dice que e,tos dias 
ha h,1bido un gran cambio de comunicaciones entre 
París y Darmstad, seguidamente á L1 r.ípida excur
sion hecha á allí por )Ir. de llechberg, iI lo cual se 
atribuye la decisiondclemperador de llusia de acom
paí1ar á su mujer. Dicc,e tamhien que el príncipe 
Gorschakof asistirá á la entrevi~ta. 

-Escriben de París con fecha del rn que no se 
sabia aun positivamente si el emperador Napoleon 
iria á encontrar en efecto en Lyon al emperador de 
llusra, que dehe detencr~e el 1!1 en aquella ciudad 
de paso en su viaje á Niza. Algunos consideraban 
mas proliahle que la entrevi.sta de los dos emperado
ns se verificaría en este último punto, pero de to
dos modos se creia en el mundo 1liplom:itico que 
1lc,pue, de esta vi,ita el proyecto ele Congreso será 
tratado con mas calor é interés t1ue lo ha sido hasta 
aquí. 

-El Memoi·ial diplomático asegura qnc el ministro 
1le Ne¡(ocio, nxtranjero~ de Francia ha dirigido al 
carden;JI secrt'tario de Est:ido en Hom:i un segundo 
despacho con fecha de 2:1 de Setiemlll"e, en el qne 
rcsena á la S.1nta Se1lc f;1 formal seguridad de que, 
si el gobierno italianrJ fallara ;i su, compromi•;o,, el 
c1upt'r;Hlor ~e lo, reeor1laria y se opondria cnérgi -
canH'nte á f;r nueva violacion de un tratado que ha 
autorizado la lirma de la Francia. 

INHL,\TEIUU.-Segun ha dicho El Vbserver, lord 
Clarentlou, no ha llevado otra mision á Viena que 
d;1r consejo, en su nombre, pero de uinguna manera 
con carácter ojicial; el 111i,mo periódico cree qne el 
Parf;1meuto no sera dism•lto hasta la primavera. 

ITALIA.-EI Osservatore Trieatino da el extracto 
de una nota del cardenal Antouelli, relati'ra al con
venio franco-italiano. 

En rcspue~ta ú la nota de 12 do Setiembre, el mis
mo ba dirigido otr:1 á monseiior C!Jigi, lleclarando 
que el gobierno pon ti licio no podía considera_r la co
m11nic:1cio11 recibida ni como hase para un ju1c10 de
finitivo, ni como docu11,cnto que exigiera una res
puesta. El gobierno de Su Santidad "seguirá atmla
nwntc el cur~o de los acontecimientos, re,erv{rndo,e 

··en vista de aquellos dett·rminar su aditud.,, 
En cuanto ,í la form;1. l I nota rom:111:1 es muy cor

lé.-: ,n llegada ;1 París 1ixplica, por lo d('m(1s, 1~ pu
hlicacion del tfe,p;11:ho franct\s dirigido al eml,a¡ador 
en llom,1, pub! icacion 11mi ha Leuido lugar inme,lia -
lamente 1·11 .,¡ J/ont!eur. Tal vez se haya queri(lo es
p,•rar la respuest:i de Roma_ ante~ d'.i pulilic_;1r e_sll' 
último de,p ,cho, ó bien ,rnt1c1parse a la puhlr,:ac1011 
de la nota del car,knal Ant111wlli con la dLi la nota 
de )Ir. IJrouyn de Lhuys. . . 

ALlíMA'ilA.-1.as dos gra11des potencia, aspiran 
á absorberse Jos pequci1os Estarlos alemanes. Otro 
de esto, acaba dt' SL'pnltar,e en las fauces austriacas; 
el de Leuchtemherg. Nútase en este punto una espe -
cie de competencia entre las cortes d(i Rt>rlin Y de 
Yiena. ¡Cuánta, veces han estado próximas á rom
¡ier sus relacio111•s por una cuestitrn do mas o menos 
leguas de territorio! . 

Alemania, quo ¡111diera formar una gran nai:1on~
liclad inllcpendiente, su constituye de ese modo en 
humilde súbdita del imperio austriaco o de la monar-
quía prusiana. . . 

No conocemos hombres menos pract1cos que lo3 
alemanc8. 

--Los periódicos extranjeros creen que los traba
jos lle las conferencias de Vien_a es~án tan adelanta
dos, que no pasarán muchos dias sm que se _hrmc e¡ 
tratado clelinitivo de paz entre Alemarna y Dmamar
ca. Pero nosotros insistimos en creer que, á p~sar 
de estas noticias, todavía han de resultar complica
ciones, solire todo en la cuestioa de la Deuda, antes 
de qne se llegue á aq11el resullado. 

y aun asi no quedará absolutamente resuelta la 
cuestion principal,»¡ caballo de batalla de lo, ~uca
dos la eleccion del sohcrano que ha de regirlos. 
::;0 1.i're este punto se pre~entan nucns dificultades. 
L:is potencia-; intercsad;1s no e~t.i_n aun _acordes cu 
el cau!lidato :í quien han de patruc111ar, DI acerca da 
[a forma en que lm1 de hacer la clcccion. 

-Escriben de París á la Gaceta de Austria que las 
relaciones entre esta nacion Y la Francia no han 
cambiado, y que no se ha tocado la cuestion do Ve 
necia. Austria no ha protllstado contl'a la co11Yen
cion. Tampoco e~ cuestion de un Congreso. Prusia 
se ha a¡¡re,rnrado á adherirse á la convencion; pero 
el emperador ",apolcon no consentirá el engrandeci
miento de Prusia sin bastantes compensaciones. Es 
posiblo que la corte ,_le Berlín este dispuC'ito á_ h~cer 
concesiones á Francia y abandonar al Austria a su 
suerte; pero las bases para e~tas negociaciones han 
Falseado. La~ tentativas para llegará una inteligen
cia con Fr;rncia, 4ue fué favorable á los intereses de 
Prusia, han fracasado. 

-En Viena tuvo lugar el dia 15 la undécima 
conferencia, y es de presumir fundadamente que la 
paz se concluir.\ de un modo d11finitivo antes de 
concluir el mo~ de Octubre. 

La nueva prensa lihro cree poder asegurar que la 
Dinamarca ha dcbido adherirse en la última se~ion á 
las proposiciones lle la comision nombrada para la 
demarcacion de limit~s; en este caso supone quo 
esta cuestion habrá sido resuelta en el sentido de 
fas estipulaciones fijadas en los preliminares do 
la paz. 

El emperador esti1 de vuelta de Ischel. 
--1,a Gaceta de la Alemania del Norte desmiente las 

aserciones de un corresponsal de la Boer:iehalle, de 
llambonrg, de las que se degprendia la oferta de la 
Prusia al gabinete de Viena, de interponer su media
cion con la Francia para modificar el artículo del 
tratado de comercio, con la condicion de renunciar 
Am,tria á todos sus derechos de entrada en el •Zollo
verein. 

So,pcchan algunos si la actividad que ahora se 
nota en fas conferencias será debida á la llegada 
de :llr. Hala u; lo cierto es que desde su llegada las 
sesiones se suceden con una rara ra pidt•z. ne Jo cual 
podemos deducir que las opiniones opuestas han de-, 

jado de serlo, y tamhicn se puede asegurar _que el 
tratado franco-italiano ha quitado á la cuest1011 da
nesa gran p:irte de su interés, y estr Jl!F'rie ser uno 
los moti\'O, rlc la inllifer1'ncia que ~hre 1 !i:1 se nota. 

-Las noticias relativas al ricRarmc en el Au~lria I 
el Veneto se confirman: los cúlcnlos mas mollerados 
hacen subirá 50,000 hombres la rcduccion del eFec
tivo militar. 

Ademiis, las primeras impre~ionr, que prorlujo r~ 
Virna PI tr:rtalio de 15 rle Setirmhre van r~d;1 ,tia de
jandu lugar á una apreciacion ma~ reíle:xiva d(J aquel 
acto diploruiltico. 

Sr empieza ú comprendrr 'I ne lejos de ser una 
am1•naza, p11ede por el contrario convertirse en una 
garantía de paz, si los intereses que juegan por uno 
y otro lado ,e in,píran en un mismo espíritu de mo
deracion. 

-La conferencia de Viena celebró el 15 de Octu
bre su undécima sosion La Nueva prensa libre ase
gura que en esta ,t•~ion, Din:imarca ha dchido adhe
rirse á f;1s proposicione, de la comision instituida 
para la designacion de fronteras. A fines de Octubre 
t¡ucdará probable111ente terminado el tratado ele paz, 

-La Gaceta del pueblo, p(iriódico de Berlin, afir
ma queol ministro au,triaco, conde de Recbberg, va 
á retirarse. 

Dice que el último viaje de M. de Schmerling á 
Ischi no era solamente una excursion de rocreo, si
no que Jo ha aprovechado el ministro de Estado pa
ra sometl'r al emperador, que se hallaba allí, una re
lacion detallada de la situacion del imperio, en que 
se concluye indicando la necesidad de la retirada del 
conde de Rechberg. 

Se cree que M. Sclimerling ha logrado persuadir 
completamente al emperador, y que el eanllidato 
propuesto para el ruin istcrio de Negocios extranje
ros es el príncipe llicardo de Metternicb. 

Lo que parece cierto es que la corriente de la opi 
nion p1iblica del Austria se muestra cada dia mas fa
vorahlc :'J una cordial inteligencia entre aquella po
tencia y la Francia. 

Prus.1a, que al parecer se ha bia pronunciado en 
farnr dPI principe de Augustemhurgo, ahora vuelve 
á su veleidosa política y trata de contrariar su can
dillatura en los IJucados. De modo que la eleccion 
de aquel no se presenta tan favorable, y va perdiendo 
terreno. nespecto :í Austria, no se puede asegurar 
cuúl sea su opinion. Los asu11tos de Italia absorben 
de tal manera su atencion en este momento, que para 
ella la cucstion de los Ducallos es hoy de un órden 
secundario. 

--w Correspondance yenerale del dia 1:'i, dice que 
en llicho dia tenia lugar la undécima sesion de la 
conícrencia, pudiendo preverse con alguna certi
dumbre, que la conclusion de la paz tendrá proba
hlcml'nte lugar antes del fin de Octubre. 

l.a No1welle prese-libre cree saber que Dinamarca 
se adhcriria en dicha sesion ú las proposicion.es pre -
sentadas para la llemarcacion de fronteras. 

IIHASII..--La enorme quiebra de un banquero de 
Rio-Janeiro habia dado lugar en dicha ciudad á una 
crísis terrible. Esta 1¡11iehra habia arrastrado la de 
otros varios hanqueros. El gobierno habia decretado 
f;1 suspension del c;1mhio de billetes ele! naneo del 
Rrasil coutra el rnclúlico. El órdcn se haliia restable
cido, pero la cri,is comercial continuaba. 

ESTADOS UNIIJOS.-Scgun las últimas noticias 
de Nueva-York, todo hacia presagiar una inminente 
batalla á consecuencia del movimiento emprendido 
hacia llichmonll por el ejército de Grant. Aun no 
hay datos sohre lo 1¡uc haya ocurrido, pero el telé
grafo anuncia que hal,r{rn sido infructuosos los pri
meros triunfos olitenirlos por los federales, y que los 
del Sur volvían á salir vencedores. 

En efecto, los federales no han conseguido apode
rarse de los segundos atrincheramientos de Petcrs
burgo, los cuales han intentado -iomar reuniendo 
grande~ fuerzas. Sus pérdidas han sido de mucha 
consideracion. 

Al mismo tiempo se comienza á susurrar en Was
hington que el ejército de Grant ha sufrido un desas
tre. Si esto se confirma, á pesar de negarlo un telé
grama recibido hoy, es posihle que queden in11tiliz;1-
das las ventajas obtenidas por los tenientes de Grant 
en Atlanta y en el valle do la Senandoah. 

Además, y esto es lo que hace temer que se pro
longue indefinidamente la guerra, lo mismo en el 
Sur que en el Oeste, todos los territorios están in
festados de guerrilleros que atacan é interceptan los 
correos de los federales. Estos guerrilleros poseen 
listas de todo, los enemigos del Sur y les destrozan 
sus haciendas, los incendirn sus casas, los fusilan sin 
conmiseracion en donde quiera que los encuentran. 
En el Missouri los habitantes leales al Norte se arman 
donde quiera, todos los dias les llegan reíuerzos de 
Illinois y otros E*'1llo,, y dentro de poco habrá en 
Jfosouri un ejército numeroso, mal organizado y 
peor armallo, pero decidido firmemente á escar
ment~r á ,us enemigos. A,í, pues, cuando la guerra 
languidece por una parto, se renueva por otra con 
redoblada furia, y la destruccion de vidas y hacien
das sigue en aumento y sin esperanzas de que por 
ahora s(l vea el fin de tan lamentable estado de cosas. 

AllUELI.\.-EI cfc,;mollo de la insurreccion en 
el Sur con,idcra,lo como u11a:consccuencia cleUa
nati,mo religioso en t¡uc vienen inliltrados los ·pe
regrinos q1w vuelven de la Meca. 

La re[acion del comliate sosteriido por la columna 
del general Jolivet, en que los franceso, conllesan 
una pérdida de 82 muertos, es una prueba del vigor 
con que la insurreccion se levanta y de la ohstina
cion de la lucha. Oportuno es recordar que en la 
célebre ha talla de lsli no llegó á tan to el II úmero de 
los muertos en las filas francesas. 

Esperase que el general )lac-:\lahon dominará 
muy pronlo la insurreccion, con su pericia parti
cular v sus conocimiento~ es¡1cciales del país. Pero 
de sus· planes se babia contradictoriamente. 

Dll dos periódidos ministeriales del vecino impe
rio, uno asegura que, !irmemen te resucito el duque 
de ~la¡¡;enta á contener los progresos del incendio, 
cuyo creciente desarrollo podría comprometer la 
do~inacion francesa, ha pedido un refuerzo de tro
pas con urgencia, y (JU e se hallan ya dispuestos en 
To Ion los buques que deben conducirlo, á la Ar
gelia. 

Otro periódico, por el contrario, asegura que el 
duquedeMagenta ha maniíestado que no necesita mas 
tropas, y que no obstante lo encarnizado de la lucha 
en muchos puntos, domina la situacion. 

Esta inspira alg1ma inquietud, y de ello C8 una 
prueba la misma divergencia de los órganos ofi
ciosos. 
ccw ,CE --·· ======= 

SECCION OFICIAL. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

EIPOSICION A S. 11. 

Seiiora: Por Reales decretos de 22 de Octubre de 

18Wi, 28 ele Noviembre tlo 18~6 y 22 de Octubre de 
1 S:i'l se crearon y organizaron los juzgacl~s rle paz , 
que tan buenos resultados han pro,luClflo hasta 
el llia. 

La experiencia ha demostrado, sin embargo, que 
en algo puede aun mejorarse la institucion, ya de· 
sembarazú11dol:1 de algunos inconvenientes, ya au
mentando la~ garantías lle seguridad y por tanto de • 
aciPrto en los jueces y snhordinados do la misma. 

l'or los decretos vigentes los nombramientos de 
fo.; jueces de paz y suplentes se hacen de dos en dos 
afio,, pero de modo que la época de su renovacion 
coincide con Jade fo;; cargos de Ayuntamiento. 

Y habiéndose drdarado unos y otros incompati
bles, re~ultan de aquí por uccesidad inconveniente~ 
notables en el terreno administrativo v en el de la 
administracion de ju~ticia; pues desig-nada á veces 
una misma persona para ambos cargos, ocurre la 
necosídad de proceder á nuevos nomhramiento,, 
con retraso y en daño del servicio, sin contar los 
embarazos y dificultades que necesariamente ocasio
nan la incompatibilidad misma. 

Sobre la necesidad y conveniencia rle obviar estos 
inconvenientes han sido consultadas las salas de go
bierno de las Audiencias, opinando todos por una
nimidad sobre dicha necesidad. 

El remedio deberá extenderse á otro punto, que 
ha merecido igualmente la atencion del gobierno. 
La breve duracion del cargo de juez de paz, dando 
lugar á frecuentes renovaciones, sobre produr.ir un 
trabajo prolijo en las_ regencias, prom1ieve solicitu
de~ y aspiraciones locales, y sirve, sohre todo, de 
oh;.táculo para que se contr;1iga y arraigue el háhito 
de juzgar, tan importante en la administracion de 
justicia, Y por otra parte, si los cargos de Ayunta
miento duran cu;,tro años, ¿por qué los jueces de 
paz, que se comparan y asimilan con aquellos, han 
de durar la mitad del tiempo? 

El ministro que su;;cribc no cree que sea un sacri
ficio insoportable t•I exigir á los jueces de paz que 
sirvan sus cargos por cuatro años , en analogía 
con los cargos municipales, y que en todo caso los 
sohrellevarán con gusto por la notoria utilidad que 
resultará al mejor servicio. 

Bien se deja entender que esta medida deLerá re
gir para lo sucesivo, pues á los actuales jueces de 
paz nombrados ¡lOr solo dos años no seria jr.;sto agra
varles la condicion legal con quo entraron á ~ervir 
sus cargos. 

Y para lograr el objeto de quo la renovaeion de 
los jueces de paz no coincida con la de Ayuntamien
tos, los jueces y suplentes que se nombren en fin de 
este aiio para reemplazar en 1. º de Enero próximo á 
los actuales servirán solo tres aiio, en vez de los 
cuatro que se establecerán para lo sucesivo, resul
undo así que en adelante la renovac!0D de los jue
ces de paz se verílicará en a iíos pares, á la inversa 
que la d() los A yuntarnientos. 

Raros, muy raros han sillo los casos en que ha ha
bido que proceder á la separacion de un jnezrle_ paz; 
pero se ha realizado alguna vez. Los decretos vigen
tes nada preciso determinan sobre elparticula:, ~r~
liriendo sin duda que obrara de lleno el prmc1p10. 
general de que puede separar el que nombra, si para 
ello existiese causa fundada. 

Es, no obstante, mas ventajosa y conveniente es
talileeer algunas formalidades que hayan de ob
servarse, si alguna vez ocurriese tan sensible nece
sidad. 

La libertad absoluta que tienen los jueces de paz 
para uomhrar y destituir á los secretarios de los 
juzgados reclama tambicn alguna modificacion. Jus
to parece que los jueces de paz inlcrvergan en los 
nombramientos de sus secretarios : sin embargo, 
el hacerlos depender exclusivamente de su volun
tad, puede dar lugar á abuso~, y la mera posibilidad 
lle que ocurran es razon para que el gobierno procu
re evitarlos. 

l.os jueces de primera insta ocia, que lo son_ de al• 
zada, y bajo tal concepto superiores gorarqmco3 de 
Jos de paz, merecen por este concepto, y por su ca
rácter de autoridad imparcial y de conocimiontos lo
cales que se les con!ie la facultad de nombrar los se
cretarios de los juzgados de paz á propue~ta del~es• 
pectivo juez. Por los mismos jueces de primera ms
tancia se acordará la scparacion en el caso que pro
ceda, prévio expediente y coa audiencia del juez de 
paz y del interesado. . 

En vísLa de lo expuesto. el ministro que sqscnbo 
tiene la honra do someter á la aproliacion de V. M. 
el siguiente proyecto de decreLo. 

Madrid U de Octubre de 1864.-Señora.-A. 
L. R. P. de V. M.-LorenzoArrazola. 

Real decreto. 

Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi 
ministro de Gracia y Justicia sobre la necesidall de 
cv ílar que los nombramie_ntos du los jueces _de paz: 
coincidan con la rrnovacwn de los ayuntamientos, 
prolongando á c,te lin la duracion de ~us car~os Y 
dando mayor estabilidad al de secretarios de d1cho1 
·nzgados, vengo en decretar: 
J Artículo 1." El cargo de juez de paz y el de su-
plente duraran cuatro aüos. . 

Art. 2.° Cou el trn, sin embargo, de evitar que 
[os 11ombram1entos de los jueces de paz Y Je los su
plentes coincidan con la renovacion de lo, ayunta
mientos, los jueces y suplentes que deben cmpez~r 
á ejercer sus cargos en l." de Enero de 18~!; serv!• 
rim solo tres ailos, cesando, por tanto, en 31 de Di
ciemhre de 18fi7. 

Art. 3." Los secretarios de los juzgados de paz 
serán nombrados por los jueces de primera instancia 
á propuesta de los de paz; y no P?Jran ser ~epar~
dos sin prévia formacion de expediente, que rnstrm
rá el juez de primera instancia, oyendo al de paz Y al 
interesado, 

Art. t." En cada renovacion de los jueces de paz 
tenllrán estos el término de un mes, que empeza~·á á 
correr desde el dia en que hubieren tornado posesion, 
para hacer la propue,ta de secretario. Si. deja~en 
trascurrir dicho plazo sin verilicarlo, continua.ra o 
secretario que actualmente lo Fuere, y no ~odra ya 
ser separado sino en la Forma que se previene en el 
artículo anterior. 

Art. ti.' Los jueces de paz no podrán ser separa
dos por los regentes sino en virlud de efpediente en 
11uc el regente resolverá, oi~o el purccer _d'.' la. sala 
de ¡i;oliicruo, dando cuenta siempre al mm1sterio de 
Gracia y J ustícia. 

Art. n." Quedan vigentes los decretos orgánicos 
de lo~ juzgados de paz en cuanto no se opongan al 
presente. 

Dado en Palacio ácatorce de Octubre de mil ocho
cientos sesenta y cnatro.-Está rubricado de la mal 
mano.-El ministro tle Gracia y Justicia, Lorenzo 
Arrazola. 



l!lm11t'rlt',lo11 1uu•a ti•asladRr á E8(tl\ña 
las ee11lz1u1 del lhu1trísbuo Sr, do11 
Die.so 1'Iuñoz 'l'orrero, 

Aunque ha concluido ya hace tiempo la suscricion 
que para el objeto íml1caúo se hizo en España por el 
partido progresista, continuamos publicando, p;1-
ra satisfaccion de !Js seiíores suscritores, las listas 
de los mismos que todavía no se han publicado. 

Talavera de la Reina. 
D. Gregorio Borjas Tarrius, 10 rs.; Isidoro :\larti -

nez, 10; Angel Bonilla, 10; José Portalés, 10; José 
Antonio ltayon, 4; Alejo Gonzalez de lo~ Ríos, 10; 
Fernando Izquierdo, 4; lluperto Sacristan, 8; Pedro 
de la Peña, 4; Pedro Portalés, 10; Antonio Re,ino y 
Estrada, 10; Alvaro Alcalá, 10; Miguel llodriguez, 10; 
Antonio José y Besada, 10; Amires Hticsga, 6; Ma
nuel Rubio y Molés, 10; un patriota, 10; Ignacio 
Sanchez Izquierdo, i; Jacinto Bonilla, 8; Eugenio 
Pareja, 4; Santiago Serrano, 4; Jaime Lopez, padre, 
8; Id, id. hijo, -i: Julian lturia, i; Jo,é lldefonso, 4.; 
Eloy Sanchez Morate, 10; ~Jateo, llernaez, r;; Vi
cente Rivera, 4; Cándido Giués, 1; Ciriaco Gomez, 
6; Juan García VazqLiez, 4; l<'ranci~co Solano Verde
jo, 4; Vicente Gomez Iglesias, ,í; Tomás id. id., 4; 
Miguel María llendez Cabeza, 4; Francisco Suarcz, 
JO; Gabriel Arranz, IO; Felipe Corral, 10; Felipe Mono• 
yo, 6; Juan J,'ranciscoSanchez, 10; José ~!aria Sanchez, 
i; Manuel Sanchez Resino, 4; José Ortega y Gallar
do, 10; Juan Morcillo y Quevedo, i; Uuperto 
Dominguez, 10; un liberal, 6; Francisco l'ernan 
dez, 4; Julian Calleja de Castro, 4; Angel Gomez, 
i; Pedro Terroba, 4; f)ámaso Calderon, 4; D{1-
maso Portalatin, 4¡ Teodoro Ortiz de Tarancon, 
I; Francisco Morante, 5; Andrés Jimenes de Cas
tro, 4; José García üutierrez, í; Enrique Portalés, 
6; Justiniano Luengo, 4; l"élix Lainez, ,í; un ve
cino, ,; Jorge, Uodrigo, 4; Juan Pedro Gujana, 
10; Pedro Ayuso, 10; Manuel de Llave, í; 
Atanasio Bravo, 10; llafdel Calvo, 4.; Cirilo Cordou, 
t; Agustín Niveiro, .f.; Víctor Alcalá, 10; Anto
nio Parra, i; Pablo Feruandez de Navalcán, 10; 
E. B., 8; Domingo ~'ernandez Mazuecos, 6; un pa
triota, 6; Pedro Martinez, í; Andrés Villanueva, t; 
Pedro Soria Pinillos, 4; un patriola ( el ltobledo del 
Mazo), 10; Bernardo Jimenez (Calera), 10; Manuel 
Trigueros, i. 

lfliel. 
D. Julian Marco, 1 rs. Cesáreo Iranzo, J; Antolin 

Ortiz, 4; Eugenio Yidal, 4; Mateo Navarro Zamora 
no, 4; Estéban García, 1; Pedro José Pardo, I; Ja
cinto Pozuelo, 4; Andrés Ortiz, 1; Pedro Garcia Ua
mon, 4; José Martinez Punzon, 1; Agustín Gareia Ya
gtie, 1; Julian Jt'ornal, 1; Manuel Balabasqner, i; Lu
cio Yagüe, 2; Juan Bautista Orts, 4; Manuel García 
Navarro, 3; Julian Pooce, 1; Agustín Hernaudez, í; 
Facundo Garcla, 4; Manuel García ~arzo, 4; Fran
cisco Balabasquer, i; Antonio Escribano; 1; Igna
cio Lopez, 1; Isidro Gabaldon, 1; Valentin Lanrle
te, 2; Miguel Ariza, 1; Antonio Landete, 1; Juan 
García Ramon, 4; Pablo Moreno, 1; Gabino Ponce, 
1; José Gonzalez y García, 1; Victoriano Martioez, 
1; Gerónimo Hernandez lranzo, 4; Santiago Halleste
ros, 2; Víctor García Ramon, 2; Eulogio García, 1; 
Manuel Perez Escribano, 2; Juan llernandez é lran
zo, 4; Francisco Pardo, 4; José Toreada, 4; Juan 
Francisco Franco ni, 2; Miguel Hernandez lran
zo, 4; Leandro Martinez, 4; Manuel Guerrero, 1; 
Marcos Perez y Ponce, 1; Nemesio Vicente, 1; An
tonio Ponce Solaz, 1; Bernardino Ileruaudez, 2; 
Isidoro Torrijas, l; Cipriano Perez E:scribano, 2; Fe
Iix García Tobillo, 1; J'iicolás Delgado, 2; Celedonio 
Lopez, 2; Antonio Heruandez y García, 1; CalisLo 
Garcia, 1; Pedro Mayordomo, 1; Juan Ballc~tcro, 
Garrido, 1; Salvador Ballesteros Garrido, 1; lloman 
:Ballesteros Garrido, 1; Aquilino Escamilla, 1; S:rnt1a
go Gonzalez Ruiz, 4; José Landete, 1; Pedro Moreno 
Ponce, 1; Pedro Moreno llendoza, !; Pedro Perez 
y García, 2; Emeterio Bellver, 1; Antonio Moya y 
García, 1; Pedro Perez y Viana, 2; Antonio Ortiz y 
Ponce, 3; Antonio Montero, 2; José Baeza, 2; Manue 1 
García, 1; Mariano Orliz, 1; •·ermin Ortiz, 1; Dioni
sio Ortiz, 1; Agustiu Ortiz, 1; Ignacio Muñoz y Tor
tea, 2; Manuel Carrascosa 1; Eusebio Gabaldon, 1 
Eugenio llamirez, 1; Dionisia Gabaldon, 1; Julian 
Jimenez, 1; Cipriano Martincz, 1; Gahino Gabaldon, 
1; Roman Seligra, 1; Antonio Valle Ballesteros, 1; 
Juan Gonzalez, 1; Manuel llernandez García, :2; 
Manuel Berlanga, 1; Sebastian Berl.mga, t; Juan 
llerlanga, 1; Hipólito Perez Viana, 1; Vicente Gonza
Iez Garcia, 1; Eugenio Ortiz Ponce, 1; Miguel Anto
nio Ponce, 3; Félix Hernandez, 1; Mariano Valcro, 
1; llárcos Sancbez, 2; Teodoro ltives, 1; Santos 
Yuste, 1; Márcos Mayordomo, 1; Gervasio García, :J; 
Vicente Escoto, 2; Nicanor Requena, l; Andrés D~l· 
gado, 1; Federico Vicente, 1. 

(S. continuará.) 

COMUNICADO. 
Sr. Director del periódico L& NACION. 

Muy señor mio y ele mi distinguida consideracion: 
Tengo la honra de dirigirme á u;;tctl, suplicándole 
me dispense el obsequio de insertar en su apreciable 
periódico el siguiente Comunicado, que con esta fe
cha dirijo al del diario La Po/itica, favor al que le 
quedará muy reconocido su atento S. S, Q. B. S.M. 
-El Director Gerente, E. CORONA MARTINBZ, 

Sr. Director de La Politi:a: Muy sciior mio: En el 
número 29:J del periódico que dirige, correspondiente 
al 18 del actual, se da nna noticia completamente 
falsa, injuriosa y calumniosa, con las siguientes pala -
bras:· c¡Entre estas ( entre la, Bancarrotas de que va 
contando que se ha lila) parece se halla comprendido 
el Banco de Imposiciones y Oescue11los. 

Como director de esta sociedad, que no se llama 
Banco, sino Ca1a ge11eral, sin perjuicio de acudir á los 
tribunales, me veo precisado á desmentir esta noto
ria falsedad de un periódico q uc de tal manera rom
pe todas las leyes de la moral y de la honradez, por 
hacer daíw hasta matarlos por la espalda, si es pre
so, a sus adversarios políticos en las actuales elcc
cione, para diputados á Córtes, segun claramente se 

Rrabo, y :ihora dirige el qeiHH·,Corona, se baila en la 
situacion mus desahogada Y prosprra. • 

SÍNTESIS. 

El señor Mm1tilla, Diredor de La Política, quier, 
ser di¡mratlo por Morrtl. 

~l.ulrid 18 do Octuhre de 186í.-E. CoaoNA Mu-
riNBZ. 

VAllIEDADES. 

EL OSO. 
l. 

El nombrti Oso, que desde tiempo inmemorial ha 
sido y es el di,;tintivo del aninulito peludo y con 
dientes, que figura haciendo pinitos en el escudo de 
armas de lahl'n\ica y coronada villa de Madrid, tiene 

LA NACION. 

insultos, y al /i11ís <'Otor111 t opus chuparse nuestro tlr;i-
11Jaturgo una tollina de 111a110 mae.-tra, Y si escapa 
con b piel, traerla mas curtid.1 lf ue badana, por tir• 
gos y memorables !lías. 

ta mbien otra a¡,licacion en el pueblo francés; además 
de caracterizar al cuadrúpedo :re,pctahle y res
petado que vivo y efectivo so pasea con lo, de su es
pecie por la~ montaüas de Astúria,, tan a sus anchas 
como trasquilado por igle,;ia; que se ve h•gítima-
mcntll rt>prescntado por varios ilustres diputados ne
gro~. Llanrn, y cast.a11os t•n el Jartlinde Plantas de Pa
rí~; inocentes en sus jauL1s-est 1m¡ues como verdade
ro~ angelito,; en el paraíso; pero 4ue no nbstante se 1 

embaul~n tan á sabor un pastelillo como se tragarían 

Muy digna de ad111irar e, la hueua fo, c:rntlitlt·z é 
inocencia, por 11lro nomhrü tontería, cou que uno 
de e,os cnergumenos <fLW lkgan ;í profanar el arte 
dramático, pasa una~ cu;,ntas esquela,; de convite á 
personas tle s;1no Jllic10, ¡,;ira que en su casa ó la 
ajeuii, el dia trntos de tal ;;iío, se reunan ú oir la 
e11sarta de s;111deces 41w al111accuaba cu su magin, 
y que le úió la rn:il vol1111tadtle trasladar <1I papel ha 
jo el ¡wmpo,o lilulo tic dr,11111, conu,dii1 ó trag¡,,li;1: 
ht1t•no e~ que el le1tor a11tk avis:ido, y siguiendo 
nuestro consejo adopte el remedio tle que elche 1,char 
mano en tale, casos; ~i tan desdiclwlo acontc.:imicnto 
Je envuelve en sus redes, s: por ex.igcncias sncialc, 
tiene t¡ue tomar 11arte ('11 el m.1rtir1ilogio de 1¡1w !ta
hlamos, cuide ante todo dtl colocar.,(' cerca de lil 
pucl'ta de salida porqu,~ con cslo, cuando prorum• 
pan )os aplau,os de politica, Je serú fácil tomar las 
de Villadiego sin ser notado. 

IV. 
Si la ¡wr,ona 1¡uc hace Ja,; Véce, tic oso e, alguna 

de !;is que perk11cc,·n á la hermosa mit,1d úel genero 
humano, euwnces, triste ,~s decirlo, pero 110 hay rua~ 
n·111ed10, como uno ,ea convid.tdo aJ,;acrificio, tiene 
t¡ue tragarse !;1 píldor,1 mal tle su grado, 6 CJt'f bajo 
cl;to:rrilile :m:1tt•111.1 ddde,;1¡.rradode );¡ c1iltil:itini-p:1r
la, y aun mús el de su, parientes, como !Hl se la col
me dt' aplau.,o:! y de al,ilJ;rnza;. 

á todo un coracert1 de Lt moderna Guardia de Napo -
leon lll; el nombre con que están bautizados tlc,de 
antaño, repito, determina tamhicn, seg1111 el diecio · 

1 

nario especial del aryo/tlramático, la obra, produdo · 
de alguna cabeza calderoniaua, ¡¡uc mas tenga de 
caldera que de C;llderon, aborto inforlun:ido, que 
aun no haya merecido los honore,; de la n~prest•nta
cion, oso es la ohra y oso el autor; porque autor y 
ohl'a van haciendo el oso en lo, circulo, de lo~ liLe
ratos, acto,es, directores de t•mpre,as IL1atralcs, ,;o

ciedados partícula res, etc. 

Lou laº"" ha y (J ue telld tuut:ho cuid.1dn; e, un 
;rnim.d ;11111 m;,-; Íl\1,cihk que el J1¡.;u,1r; ,us ufaa, son 
m:1, largas; como su iuugiu.i,;ion e, ma.,; exquisita, 
~u, í)u,iom•s son :11111 un, tfur;1d.1s ( 110 m,:n", fab,1~ 
por ello); mucho tiento con dt:-('lll.':1111:ir ú 1111:1 0,,1, 
porque jamá, ¡a,rdo11,iri1,eme;,111te a¡¡r.1Yio. Cierto e, 
1¡ue co111par;1t1Vallll'1Jte en matt<ria,; de tho,, Lb hl'Ul
lira,; e,case:111 mucho, merced a Li mode,tia, ;1l q,d 
r/1r,:i,1; pero la que se Lrnz,1 1·11 Li areua liti·raria, f¡;¡
cicndo frente a todo cc¡¡i el t•,;rntlu de, ,¡11e se me cfo á 
mi, ,1brirll' ¡i;,,<> inmediat;1u11·11te, huirle d cu,•rpo 
como ,,;i fue,;e un Loro d1'.,h;1ud.1do, ¡wn¡uc ~1 no. el 
dt•,dii:l1ado illll: tropiece co11 dla es\ idim;, cu euer
po y cu .ilm,1, y es prcfrrililc á caer l,;,Jo su, g.irr,i:; 
cst.i r,1! por lo, ,iglos de lo, ,1gl,,, tic pn\,1d,1rio L'II 

la Sillt'ri,1, o h,d,ilJ111lo 1111 ma¡,;11ilii:u 1nl;1t:í,, co11 to
da, J.;; comotli<L1de:1 <il-1 ¡;ran turco: el h·dor potlra 
elegir ,·omo guste; eu cu,rnto a tui, pretiero ,i0,11110 
lllJr,,s tic renta, ,¡ue comodHl.idt·, ya ,,dm.t ¡farmel.1, 
sin teruer nadat¡ue ern id1u al Jefe tll! !;1 l'uerlJ Uto • 
m:in,1. 

Do t~sa clase de O,o, es de la que voy á ocuparme, 
carbimo lector, ~i tienes la paciencia de pre~tarme · 
a ten e ion por un momento. · 

El Oso dramático es un ;mima) vípedo, del que 
Buf(on ni Cuvier no, dicen 1111a p,1labra, y aunque 
carnívoro, hervívoro y granírnro, e~ de tal manse
dumbre, que no devora nunca á sus victiuus, sino 
que se contenta con narcotizarla,, como las úyeu
da& americanas de Ucnlé; á tal grado, que ~lesmer, 
si viviera, envidi;iria sin duda las propil'dadt•:l mag
néticas de esos benditos borregos. 

No se cuenta, tal rnz un solo autor dramático, en
tre los 300 que alimentan á lo, actuales histriones 
que explotan el arte, arle11uíuándolo que se J.1~ ptJ
lan en los numeroso, teatro, de Parí., y ,u, alnide
tlores, que no con,crve cutre sus legajos de borro
nes ó borradores á algun (hito, fruto de su., prime
ras pláticas cou uua de las nutive herm,rnas (llll! h:, -
bitan el Parnaso, desgraciado 1ml parto, que por 
uno de tanlos accidentes iucsperados no ha ténído 
aun el privilegio de ser repetido por el gala pago que 
enscñ:1 su concha en el centro de la hilera de quin
qués con qtrn se alumbran lo, pi!lcos escénicos. 

ll. 

Como el amor paternal es uno <le lo,; st·utimientos 
<¡ue mas se arraigan en el corazou humano, y 1111e se 
desarrolla con mas vehemencia, sirvientlo de pa1t,tot 
impermeable para cubrir las faltas y defectos de los 
hijos; Lé aquí por qué el escritoor, desde que horr;1Je;1 
cuatro mal dtisal1i1adJs frase~. contemplándolas como 
a los hiju~de ;u calt~tre y chirumen, les tom I t;rn ínti
mo carii10 que, á ¡rnsar dll pesares. ,Í\'lllpre l;i~ mira 
cou ojos apasionado,, como Uadame tic L' Ecl1i-e á 
la nobleza lu,;iilane,ica tle su ongen, no oiJst:rnte ,¡11,i 
mas merezcan el fuego ,¡ue la luz públu:a; por t>,to 
es que el que se lanz;1 en la carrera tle escritor dra
mático, ;ipenas auutl,1 cuJtro csce11as á su modo ya 
se cree con dereeho á atormentar al pniJimo; á que 
sus amigos y sus 110 amigos ,e la, ªl)laud,rn, se la~ 
mimen, y si es posible se las aprendan de con, como 
el Padre nuestro. Desgr;ici,11!0 de aquel que conozc~ 
á. nuestro dramaturgo, tlespues de haher este zurcido 
su experpento, porque, uo hay tu tia, lo lia dt' oir 
con su, punto, y comas, rezado y cantado, de la 
cruz á la fecha, itern mas, con las acotaciones y ;11m 

enmiendas que posteriormente se les hayan ocurrido. 
Si ahora tuviera ~·o otros tanto, pesos fuertes 

como he recibido Lle martirio,; por el e.,tilo, de bue
na gana me iria á tlar uu paseo por Const;rn tinopla 
á c,turliar !a arquitectura del templo de Santa :fofí,, 
t¡ Ul' de seguro me solJrari;rn reeurso; para ir y vol
ver cómodamente. 

No hay que wrprenderse cn.rndo vemos c¡ue lodo 
un Alejandro Dumas, ¡► adre, Augier, ú otro de los 
buenos escritores dramáticos conoltlos, prohíjan de 
vez en cuando algun O,;ito; el desarrollo de la ci
vilizat:iou que alcanzamos es tanto, que hoy ,e hactJ 
un comercio mt1y activo con la repntacion i> la cele
bridad; y como á un autor de 11ot;1 los empre~ariu, le 
atlnlan hasta la humillacion, aquello,; p11cde11 com
prar:\. izquierda y derecha los partos de otros cale
tres, estamparles su lirma de patrocinio, y al público 
con ello8. • 

¿Qué diruc:tur se atreve á rechatar 1111 drama ú 
otra pieza de teatro que se presente autorizado por 
un genio c¡ue le trnya henchido tanLa, veces el bol
sillo con luisos de uro? E~ ver1lad r¡trn la pieza puetle 
ser legítimo zumo do adormideras, que el público 
suele romper en una granizada tle ~ilbidoc1. que en e• 
extremo piden el nombre del ;wtor los aplaudidores 
de oficio para mandarlo al clt:monio; pero con ~alir 
el comisionado dtJ estilo á las tablas, q ne no es un 
tio pelele, y pronunciar uno de tantos nombres co
munes, de los que á granel li¡¡;urau en el calendario, 
queda cubierta la honrilla del autor protector, y 
por concluida la cuestion. 

Todo e,o tiene c1uc oh,;ervarse religiosamente por 
los empresario.,, caso de fiasco, soperu que ol autor, 
desairado, les eche al diablo y le~ prive de sus pro 
ducc:ionfi~; en cuya circunstancia el trn1plo !le Melpó
mene ó Ta lía tiene quc cerrar sus grandes puurtas 
y quo apolillarso la harahunda de deeoracioncs qua 
les sirve de ornamento. 

l'!tt·s t¡uc ,·oy a co11cluir. re1:ord,1rn d,• p.1,u ,¡ue 
e11 lt.,drid, el Jiw íl. l'll 1111;1 de t,1n!:1s n·1rn11111e, il 
(jllt' fui invit:ido par;1 oir l:1 kctura de L1., l0rJH'U, dti 
:d;nrn eofr,Hle ,;utur dra11t1L1cu. el o,;o m,J'i e,!upeu
du 11ut• ha ll1·;.;,11lo a mi ,:011ocirn11·11tu, ¡in••e11te, loi 
;,u,igo., bpr,,ucctl.;, 4,Jrc1,1 1;ut1crra, llul;í, llut
ze11li11,d1 y Ft•rri·r 1lt,I 1\10, fue I'! <lr.rnu de eicrlo 
cill(L1d;1110, qnt'. no 1¡uiero nombr.ir, quii•u 110, hizo 
d,·,tl'rullar 1le r1sa1; tal era l;i. c11.,;1rla de tlesatíntls 
que l.ul11a ;1mouto11a1lo en J.1 ('< ► 111po,i1·io11. Voy a d.1 r 
el litulo, y si, romo e, cou,i,¡uiente, por el hilo ,e 
saca d ovillo, por r '1101111,rc ti,· L1 tal plt'z.1 ,kpmo, 
á ,·.,rgo del lei:tor 'l lit' d,·dutc,1 ,:úmo saL1 el re,Lo 
tic Li ol,r;1, llamal,a,e ;¡,¡. 

P.I.TKIC:10 't' P.I.TRH:1.1., 
ó 

lu q11,; e~ lo llli>lllu, 

h:R~\!\i[)() VII E"l FR.\,CI\ y '.\'.\Y.\RR\ 

por lu~ afüi, d,• 1811 y lli, 

/Jrama m ciw.·o 101·,..,das y caturcr cuadros. 
l.a lectur;, •le esa ¡nez,1 í el hN ho ('S hist1írico1 

('OJ!elil} u il C'I JHZO<. 
:\o puedo olv1,f¡¡r t'l t'Í('1·to rp1,· um hizo Lt e1pon

la11l'a ,1t·cw11 tlt• l~,;pro1w,•d,1, cu;rnd" el terminar ,·! 
r1ndru t,•rcero. q1w1 ieudo rn<H11f1.:,t.1r Li aproli.1cío11 
1¡iw ¡,, nwrt••·u Lt ol,r.1, d1•,¡11u·s dt• m1H:ho, ,·111upl1-
clo,; y ;nlaut,·ri:1,, le ¡w;.:-o .d a11tor 1111 ap.1h11llo que 
Je cuc;i.,,¡uetó el ,omhn•ro ba,l~ J,1 ¡:arg;1nta. 

¡Avi,o á los o,o, pres.'ut,•, ~- fnt1Jro,' 

A. Anifr,, ,lvtlrno d# (}r¡/¡¡p/a 

GACETILLAS. 
Pa11ta &lu&h1ose11eropllo•a. - Se ha 

prtsenta1lo á la :11',11lemí;1 de Cw11ei;1s d,: 1'.1ri,, un 
IIUUYO siste1111 d,J ¡ieli11·.1s, ljll!l ha nrutlo a rt•so!n,r 
d yrol,lt•ma de la C,tlvicit•. Se¡.:1in lt•t•mo,, ('ll 1111 ¡H:
nod1t:o 1111!tl1co •Id Hcmo 1mp1·rio, Mr. L1_;1¡:nir!101ik-
¡.re ha d1'..i:ulm•rto una pa,(a, qui• 1,xtt•nd11la ,ohre la 
p;irtp falta tli! eal,~llo 1'11 una e;1pa s11tilis1111;1, se 
adh1ac a ella, s111 nupedir );1 tr,1,¡11rac1u11 ui c,rnsar 
,faiio al,nlllo á la piel. 

. Como el r:il1l'li11 rs tnhifornw, ~ li11 tlP que no 
p11•rila por 1111 _cxtn•mo la fuerz;1 fjlH' ,111!¡ui1•w por l'I 
otro, s1, u11c a l;i cabeza por ambas t•xtre111id,1tles 
corürnd11,e el et•ntro. 

_\'n1!1110s si so ge11er.1liza tan importante descubri-
llllt'nto. 

, Vaea11te••-:-En la fac11ltail de medicina de (•.,ta 
L111v1,r,1d,HI van a provet"r,c por opos1cw11 ,iN1' pla
z,1s tl1.• alumnos 111ter110,; de la, m1sm:1s clí11ic;1s, do 
lada,; cou el halwr anu;d tic :Ul:!O r,. 1:;uJ;1 1111;¡ t'II los 
cursa11te, tle dicha facultad. que ;iereditcn Lis cir
cu11sta11c1a ➔ prescnt;1, cu la lle;¡( t'mlt'n tic i de 
A¡¡o,to de 1i¡;¡;¡ y ;i,pirP11 ú I.1s citad;18 pl:iz;1,, j'fe
srnl'.11Hl_o en la sccrl'lal'ia gcut'ral, hasta el d1;1 16 
tle 'fovmrnfirn (HÚ.\i111u, ~u~ solicitude~ docnrnen ·· 
t,1d;is. 

--T:1mlii1•11 est:in vac:rntes Lis gecretarías ,h• lo~ 
aynntam1entos de Anquiano, provincia tlP L•J1srniw, 
dota1l;1 con el sueldo auna) de 3,000 r~.; d1: Akal:\ la 
!leal, con. 11,0IJO _rs. '. y de Marj;tliz,t, con :l,:!1111; 
Cl!)0-i asp1rant1•s d1ng1rirn .u., ,olicitude., t'n el tt\r-
1111110 de un mes á los respectivo;; Jlcalde,. 

Anéedota.-Ci('rto tlia rncihiü llu,,ini la visi
ta de ll!l ¡11:1111.,ta célebre por su alicion ú la mú~ica 
fantastic,1. 

El _m;wstro entró e11 co11vcr,aeio11 con él. con la 
ext¡111s1t;i ~ortesía que le t'S propi;1, m,1, 110 sin eolo· 
car,emanos;1meute de modo ,¡ue pudie~e impedirle 
aprox11narsc al piano. 

infiere de la pérfida insinuacion que contiene el si- lll. 

. El pi;ini,la _que se apercibió tle la .,lucia de l\os
s1n1, no queriendo tlesistir del propósito que le hahia 
conduculo a s11 morada, con la mavor frn,cura to1nó 
el piano, como viilgarnwnte se dice, por asalto, pre
guntando: 

-¿Me pe~mitirni,, caro mae.;tro, que os haga oír 
1111a de nus ultunas l'Olllfltlsic1011e.,·1 guiente párr;1fo que, despues de dada la fal~a noticia, Cuando los oso, p;¡drei; con la sagrada proln de los 

inserta el mismo número 29:.1 de La PoUtica, que á ositos suelen atreverse á saltar las fortificacione, de 
la letra dice: París, y á echarse por eso., trigos, dando a conocer 

CiBien comprendemos la diferencia que hay entre su:, harharidadcs en los ho~pitalarios teatros de las 
la_ regpetahihdad de que gozan y los medios de que provincias, entonce, suele acontecer que algunos 
dis_ponen los seíwrcs Corona y Gomcz, y la respeta- autorznelos no rngresen ú Lutccia sin el memorable 
lJ1li1la~ d~ que gozaban Y lo, nwdio:ide qncdi,ponian recuerdo de un acopio de verdugones un el cuerpo 
don Ce~arco y l'l se11or C0 ·a Jo· , ,· · d · · · ' ·. .,, t , pero s1 quieren que prnducto e otros tantos garrotazo,, rcc1hulos por 
los crean en Motnl es He<'•' "11-·10 11 i . 1· ¡ ¡· 1 d ·-' · ,u,, "' e cu<111to antes 111, e resta, como prue 1a e car1110 de al"Uíl sus-
funden el llaneo procpct·ulo v • . • . , . . 0 

, , ' · , con gr,rn capital; lo c0pt1hle ;1mo,t;1zado oyente. En prov111c1a, los fo• 
que les dehe ser altora · · , t, ¡·1 •· · · • 

. Hos~1111 se Pxcusú; mas el virtuoso, insistíentlo, so 
mstalo bon1tauwnte frt'11lc el i11str1111t1•nt11 y e111JH'ZÓ 
áhaccr correr lo,, dedos por las t1:clas con una c.,pe
c10 de ardor fehr1I, con dtll irio, con furor. 

Dcspue, de media hora de huracan se lev:1ntó 
inundado de sudor. 

-\'. bien m11cstro, ¡,r¡uó decís de mi ohra! exrlamú 
sacud1eudo su mdena. 
-¡ Yo encuentro e;;o admirable! respo111liti 1tossi-

11i con fü hnen l11111wr hahitual. Vos soi, ma,; podi:• 
roso 1111e IJ1os_mi,1110. p1w,1 que si Dios hizo el mun
do, vos acaha1, tlt: hacor el caos. 

sccucnci;1 de o,ta rcfor111a se recogerú la correspon
tlenc:ia do los huzono,; á las ocho y doc<J de la mai,a
ua, tres y seis tle la tarde. Lo, de la central si, ccr
rarún ú las n11evc y nwtl1;i 1k J.1 111:1üa1L1 y siete de la 
tarde. L1 correspont1,•nc1a para el extrn11¡nro tlebe
rú n·rniLirsr: por 1;1 prilllcr,1 dn Lis l'Xprc,;ad.is_•.!~jH'~ 
tlit"iones, y por l,1 se¡,uuda ú1111•;111w11ttJ la dmgH a a 
Uayona. 

No Ju,r;11ré .- La lotería e u yo sort('O h;1 de r:elc
hrar,e l'i 27 dt•I a,:tual, co11stara de rn.ooo b1II,,t,·s 
;ti prl'cÍo d,, 100 n., cli,;triliu,éndose tt;H.'i:iO peso~ 
t•n :!.:!:io 1irem1os, de los cualos los tre8 mayores ,e 
r{rn de :!O.UOO, 10,000 y :;.ooo duro, re,pectrV,Hllt'H
te, y de los rt• ➔ tante,1 hal1rú í! de l.OUO, 10 de iif)(), 
62 tle 2011 y :l. l 67 dt! !jO, 

(Jon¡;¡¡ee11e11eil, te!!"a•lhle,-EI 111;1rtiroloµ;io 
dd jnego acaba de aunHmt,IJ'se con una nueva víc
t11na. 

lbcc pocos días ¡•11tró un caliallf'ro en Jo,; ,alones 
di\ jue¡;o tltJ \\'1,•.,hadcn, y t,u ¡w1:os momentos per
diú un,1 .suma eo11,1derable. 

A lgun;i,; horas di:,pue, ,,. encontraron ;i e,k rll',
!{r;1ci,11l0 tendido en 1111 11¡;¡r de, -;au¡¡;rii y con 1d .Pe: 
eho atrnv1•,ado por una hala. h\ b¡Il1!tt: que_ hall!ª a 
,;u lado d,·t.:l:1nli:1 11ue a,¡n,:l 111lel1z ,;e hab1,1 ,m1e1-
dado. 

Era 1111 cxlr:lllJt'ro que pocos día, antes hahia lle-
g;1do {1 Wi1'.sl,ade11. . . . 

s,~ ha <·m:011tr:1do ,ohrl' el 111H petac;1 quo cont1e
rw !;1 marca de una fobrica de Berlin, 

Carecicndo d1: otro, datos, la polit:ia h.1 1,cd,o fo
logr,1fiar al si1icid;1, y ha c11vi,Hl11 la _tarjeta á llerlrn, 
do11d,~ ac,1,u pueda hallar,1: á la familia tlel inlortu
n;ulo jugatlor. 

Houabrt• llu11tre.-Ha munto ou ~·rancia, á 
l,11~d;1d de ti:l ú10,, ~l. Lirio, ]l,·ipl,:111d, 1¡11<· por e,-

1
1;1cio de .1:; ú10, ha pertt•n,,cido il la pren,a de 
'ark 

!<ior1,re1111. -- \odu•, pNadas subíamos varios 
amigo, por la t'allt• tfr .ü·.1L1. cu.rntlu ,e 110, :u:•ircó 
1111 ., mt1J<'r polirem1.•11k ~·.,,t1d.i y r10, pregunto: 

---¿IJuii·n me COlll)lf:l El Ch1.,me·: . 
L1 pr1•¡:11nta fue r1•,:i1J1.Ja IHlf_ t,1,lo, con 1mponde

rald,! ,urpr,•,;,1. ('11 t;111lo ,¡111• l.1 111terp,1hnl11 ,ti sep;1-
rú d1, n<,,otro, grit.,nilo ,El <:tm111e' ;BI U11s1ne! 

E11to1we, c1Hnpn,11d1111u, lo que a11uello po,lia "er. 
l.'11 11t1L•v;1 pcriú1IW1J ,;1tín,·o vt•nia á a111r!l'11tar la 1n-
111e11, 1 f.dauie de los tJ u,~ ,e p11bl1cau en )ladrul ¡iara 
op111hio, vergm·nza y esearnw de nuestra litera
tura. 

;\os f.illal,.1 una c,tlamí,Lid. y ha venido esa. 
Ohra111.--l.a, 1¡1111 ,t' e,tán ejecutando pua 11 

co11,lrui:.:1u11 dl' J.1 llarr,1e,1. dtrn,le st'r,lll p1w,to,; a 
!;1 ·,1·r:.:11t<111,.1 lo, 1:1wlro,; de 1111Pslros 111-1s distingui
do, ;1iti,t,1,, adela111ta11 co11 la,tim11~1 rapi,lez. 

l'n mmell'itJ u11m¡•ru de eurio,o, ¡1n•,er1cia lo~ 
tral1.1Jo-, 1¡111• -,·g11n lu:mo, podido Yer, corresponden 
a l,1 l'h·,· ..to ,kl 111•11,;11menlo. . . 

El editi,.1u ttm,Jra todJs la, cor11Ju:1ones de una 
J,Hil,l_ . 

·~1 cre,·r:in lo, d1r,,,:tore~ de e,;cen;¡, c¡ue esto de 
artes e, l,'O•a de lúcoS:' 

Die.a ,e•lido. l1;1 llt•gado á l'Sla corte, ¡>ro
c,•d1•11L1· dd n.tr.111J1:ro, ,•! mat•,tro it;;li;rno sei1ur .\fo
tkr:,tti. •¡11t• Yll'!ll' e/Ju objf'!o de ¡wner en escena 
1111,1 z;ir1.11el.1 c11~,1 111u,1c:i ha corupue~to. 

Por"'ª hito. .. ;_En ,¡né ~e conoce_,que es 
ttr.,!io l,1 11lt11n,1 c1r,·ul,H ,ol,re elecc1011e~. 

En \·.,ri:i, ,,o,a~: a ,alwr. 
l.' E11 ,¡Lw 1•~ muy Br.1v:1." 
:!."' E11 t¡u1· ,.,la hr.n,1m1:ute,, re,laetada. 
:L·' En q11e to,li e!L1 ,.liravc,1.•1 

l.' En que c,111:t p:1!;1!,r,1 ,e una d,r~vata.n 
;, 1 En qui• /¡;¡;:e ,,1.mk d11 «iiraveailora." 

de 

6. • En que por tod;is ,us letras, puntos y comas 
1fo,Lil,1 lirn eta. , 

i.' En qtH• ostlrnta todo t'I lujo de su «Lrauura. ,i 
li.' En ,¡111• no SL• liacsrnto nada mas «brav10,,, 
Y !J.' En IJlfí' 110 hay ,argento, c;ibo, 

111 ,;,HTISl:111 "" ,·,rnn•Blo 
ljlll', it-1tlu 1•1 • <.11C,lllH'llt0'1 

no ¡,roruu1p,1 t'll, ¡llrHo' ... ¡Bra,o!,J 
Hlre f'l ·· Dlarl o de .t. -.,l•o•: • 
, Eu la r,11!<' de I.1 ilonkr:1. núm. :1, ti,•11<tJ de som

hn•r,•r1:1. s,• 1fo razo11 de 1111 lnien otic1al tfo pa~tele
ri:1, ,¡u,· 1·-:ta ín~Lnii,111 en PI ,k• 1'<Jt'Í11a r n•p<l'itt'rí:1. ,, 

E•,· 111ir1,,l dt• pa,t,•leria :.tura ~omt,rero, de masa, 
ti e,; qu,· lo~ p:1,lelt\s St'ídll •lt• lieltr11'.' ,' L:n qué está 
iu,truido. 1·11 l'i p,tsld du ,·otiu;1 ú 1•11 el ¡¡a,tel de 
rt·po,t,,ri.1'.' 

Y ~i:.n1e: 
«U 'domingo I ti d..t rnrrient,· ;.e ha extr:iriado un 

JH'ITO rnlor dt• ('¡'IJÍl,l, rd:.:o. ,,,. edad dt• cuatro fllC
~t•~ l.;1 p1·r,1J11,1 q,w lo h,1}··• e111·ontrado. In füllrega
r:i c:ilk ,¡,, .l.1rd1111·,. nu111. :!O, tientl,1 ,le Mr. C:1m:1r
¡.:o, ) •t.' il' dara lo qu,• 1 .dg;1. •, 

,Lo 1¡1ic rnlgt J.}11Í,'1J~ ¿El JH~rro, la tienda ó mon-
SH'lff tamarliº· 

Co11ti1111:i. 
., En 1rn punto cé11trico y !J uc hace esqui ua." 
Eo l1t•1111,, 11sto ningun punto <¡ue haga esquina. 

; l11tellz! La pub re seüora herida de ¡;ravetlad 
cu,,) de,c.irril.1mw11to del ln111 i·orrrn dPI Norte fa
lll'ciú :rnle.1}\'r t•n el lwspit,11 de la Prrncesa. 

''PICN'ldad. r11to11II. Se ha r.:ilcul;Hlo que 
los raton,•, d.111 t'll 1111 ,,•g1111do !ill!J pd~o<, es decir, 
,'10,0110 ,ll mmuto. Si 1111 ¡:;¡IJ:tll,1 tu riere la propi;1 vc
loc1d.11I, prnln,i rl't:e•rrcr ('n una hor.1 1111a ,h,lancia 
h.i,ta de :rn11 l.-¡11ia,. 

t:o bt"z11,dt• ........... o. Eu uua huicnda de 
Píiu.•d.,_. pr,1pÍL',f,1d lit'. don Ju;rn Viúa,; y Feliú, de 
}l ,t,,rü, ,e j¡;¡ l'Og1.Jo una c;ilalia,u (jll(' 11,ide tlüN 
p:ilmos di, l'll'c1rnfL•n•u,·1:1 y cu;1tro de altura, pcs:rn
do mas de 1111ne arrohas. 

{.'a11t.11rf"111.-Al,reh• niña, ;i) amor 
las punt,is tll' par ('11 par; 
ma, c1Prralas t•n seguida, 
q11e 1;1 t•l oll'itlo detras. 

De r¡mdolil 110 ha,- n11d11 e111erUo.-Un 
cob,,rdt• fui: :ip:1h1tl11 por ('l(llÍVIH',H'ion, y ri<'ndo 
desput-, a 111.1111lih1il,1 balwut¡•, 1·xd,1111ú: 

,(Jue 1'11;1,1·0 ,!' h;111 ll1•1atlo! ¡l'nes Dl» me han to
mado por ,,trn' 

. 1~ué bnrb~rc,'-l'n c:1ndi1lato ministerial pa
r<1 t I p1ox111111 1.,1-11¡:rt>,olia d1,p:1rado a su, electo rt·, ,.¡ s1g111Pnl!' tral;111':1zo: 

u\111 Y ,1•1ior mio y ~e toda mi 1'0nsideracion re8-
pl'l,1 ltl\1 nunll'ro tlt.• sp11ort•_s electores me li:rn ofreei
<lo si_1, bo_tos JJ:lí;t l:1, prúx1rn;1s elcc,·ione~ tle tliput:1 -
tlos ,1 _ tortt•,: S_11/rn9w que Jlor su procedencia. es 
alt;!!llt'llte <1pn•c1;1hle para 1111. 

:-i1_ nw; q urridos p.usanos d1•¡H1.;itando en mí sn 
eo11h:111za, me honran con la inve,t1d11r;1 de diputa
do. me vcran :is1duanu•11lü apo¡ar los artos del ilu,;
tr.11l0 1H1111s11•rin tp1P nos gohil'rna, me Vt>ran dde11-
1h-r 11111•,l.ra sanusanta rl'ligion }. rl'clam;1r la det·o
ro,,1 ,1tl1s1,u•nc1a p;ira sn, 11eces1tados 111i11istros; me 
veran r11 h11s!t•n·r el angu,to trullo de 11111',tr.i l'SCd
S,l rt'Hl,_I Y l't'_i,ir por sus regi;1s pn•rog.itivas; nw ve
r:111 d1i1genl'lar lllt'J0ras malt'ri;1Jes p;ira 1•,os ubyel'/os 
JJ 1H'hlos: tp11i, se elev1'11 su~ intt'rt',t's á los adelantos '!º l.t ül_l.''.(';¡ Y, prol1•µ1'r IÍ lodos ?f C.\IIA UNO tl1• mis 
t. llll:·1~:.11.11:, } t.11ulJ1t'll llll' Vt:ran res.\H'l_;ir !lllCstra~ 
,lholt_n,,<1, Ub[llmhres, p;ir;¡ Klor1a dt• d1slnto (Jlll' 
llltl ~·10 ILICt'f. ' 
, Soy 1·011 d m;¡yor n•spctc 811 atento servidor que 

S.M. B.,, 
S11pri111imo, la flrm,1 (le! culpable, par<1 IJlll' si ,il

guno le ;1plica ;11¡11ello de 
'. 1 M1•r••re el col¡>gial t\¡1imo fruto.,, 

no ,;e rt•s1e11ta11 SIIS tocayos. 
lln,i mal ona comp11t1sta tlo diputatlo,; d0 este jaez 

St'l'la c11,111to pud1(iranws ill'Sear. ' 
t~I E1>111rlt. -Con este nombre so ha gcner;tliia

do •~ntre 11u1•s[r;rn ht'l!as un adorno 1¡11e rt•alza sus 
wac1as, 1¡t1u no l'sta tlesprovisto de s1g11ificacion y 
'Jlln t'., 1111a ;1t;1)aya quu de1111111stra ni t•stado de la 
1*'1santl' <¡ne adorna su calJ!'za 1:011 eslu, delgados 
h!lus dL• cnslal.. Cre1•n1tH muy oporl11110 tr,rnsLTÍ
lm las ohsPrv;1c1ontJ,; 1111<' 1111 amigo 1111estro ha 
ht·ch¡1 dd s1g111t11·ado lfllt' !Ít'lll' la di~ti11t;1 ,:oloc;wion 
ti,·_! E,iprtl, <1 ne bien podmuos I Lunar Leló"rafo de 
cristal: " ' ' sunumu1 e aul, p11e~to q IW, llctllllSLJ:i, llll'II0S LOll'rantes (fue Jo,; de la Ciljllta 1, SIW-

s?gun las 11~.tie1:1s mas autor_iz_;1'.l.'.s, el U:nco '.lo Emi- l h•u desatarse en desvergüenza~ contra r:l malavt•n
SJOnes '/ Descuentos que d111 g10 el scnor lio11zalcz \urado autor; este pretende que se les satisfagan los 

!'!é1111ht V.-llestJ¡, el día :JO dnl curríent.P sal
drán de esta l!orte los correos tlel Norte ú las diez y 
media de. la mai1ana y ocho de la noche; y por con-

C11;111do 1:l fúprit est:i¡n•cogido, ,J¡•m11estr;1 quo la 
<lirn co11 el•'" adorna no p11'11sa ;11111 en amores, ni ha 
1 amado a las pucrtJs de su tierno nir.izou ~l dio,:¡ 

vendado .. Si ~e llev;i 1:11 íorrna de ;iba11ico y ¡ ... 
uuulo,, c•s se11al de que la plaz;i está sitiadaºº h_iios 
ca1do a la derecha, 1111e h;1y d,!seo de: c;¡sarsc · Si_ta 
1zq111cnb, •111,i ha al,;111donado el ohjPto de 8 • Si ah 
Cuwtlo ap;ircce inclllla1Io hácia ;,1,;ijo, es¡',~ •~or. 
'fil\! la bella 110 t1c'ne ;unores y de,ea enco UdabJe 
quien arnar. ~n el lado iz11uierdo lo coloc;m la~trar á 
d1•r;1s. S1 el Espnt se m11t•v1· mucho, hay vehe ~ casa. 
d1:sco, dti entrar en la ~ocicd;uJ cony11¡ul. L;¡~º?tes 
das llcv,111 este. adorno rotlc;HJo de llore• 1 Casa. .,. as v· 
das lu ;icompú1an C(JU 1111:1 rO:ia 1,l;rnca y p¿ :U-
llurcs 111or,1d:1s, pitrd demo,Lr,1r .•1uc: aun 110 ¡quena, 
Lis es¡Jl'r:rnz;1, de encontrar quien l,i, Jilirc ~erden 
triste <',lado. e tan 

Cuu Ludo y e.,to ai1adiremos, que el Es rít • 
adema, ,u lado feo, p11e,; _,;;il1emos ,le un;¡ crlt ~iene 
,;1\ teme ¡,11:nl;1 1111 fJJu a con~,·c11e11cia ele hali~raque 
tatlo en el a)fíun trozo de Lilo cristalino. r sal-

1•1uaa el etile1·11.-l'.11 párroco de Fili · 
ar:ow,cJa el ;;1gu1t•11Le remr:d!O <:011tr~ el cóler/'ºª1 

sr,gu11 h<:mo, visto @ !H'.flÓ'licoi de aquella ¡
8
¡ que 

producido muy hue1w,; re,ullados: a, ha 
1'.\ti receta es muy sencilla, y se compone de 

simples: ma JIZ'lllilla Ú s:1111l,onµ; Y car!J()rl Vege~fs~ 
d P11f1•r1110 ,1er1te c<1lam!Jr1:,;, le p<J1Jgo sinapi·m ;d 1 

mostaza, ú á falta de ella, de un cnipla,to d~ ~'¡ e 
aJo, u1:icl1,11:ado,;. a y 

Cocido llll ¡rn11atlo de llWIZdnilla, (¡ 30 á to h ' 
de samliong eu cuatro b cinco vasos de a 0°J•S 
nmclrn hi1•11 CtHtro ú ciucu onzas de carhon d~ 1ª _se 
hast;i que p:i,;ido por tamiz ü sím:rn<H, quede e ena 
polvo. li110. IJoy al t'ufermo cacla mP,lia Lora m~ll!0 

v;1,o de aquel ro<11111ie11to cou media onza de ear~IO 
en polvo. Ha b;i!J1do enlcrmo de 1Uucho peligro q n 
h,, tomado en J!.¡ ltor.1.s once vaso.,; de esa mixtu ue 
con la que al !111 ,;~• salvó. Otro., ban curado coo d~ 
,;is rnenor, pero 11111¡.runo ha tragado menos de cuatr 
ouza~ d¡• c;Hhon molido,_ ) totlo el qur en este pue~ 
l,Jo ha tom;1do llll íll!~d1c1na se l1d ~1lv,do, y cuen 
ya dll'z í11vr,1 de 1wl1gro por, e,te sisLema. Su adop~ 
ewu se ;i ll''.~ ,1 en lj11e !~1. colcr:i es una especie ~ 
g;iu;rr~na o tleseompri"r-1.ou lle humores en el estó
mago e 111tc,t1no~. No se ,1 hago mal segun la cien
c1,1 juz¡.w por _los rc·rnlt:1dos, ))Jios ,abe cuálesso 
1111, apuro,, m1 t·scas,·z de mtJtl10, y mi inteoei"" n uq.l 

P11r11 sr11e•a, .l. ndal ueía.-Cierto dia e 
1¡11e c,italian ex¡Jue,;tas al publico las listas de la ¡0~ 
ría , se ac,•rcaron n na~. ¡H'rsonas, t11tlas con el afta 
dl• n·r su numero prPm1ado, coruo es natural. 111• 
cha gente hali1a acudido y lª estaban sobre 110 pié 
como !~s gru!lds para ver de alcanzar a! dichoso nú. 
nu•ro, ('U.WdO ,e acercó un lwmbrec1ll0 de rostro 
pic;;rc,co, d que diestro como una ;irdilla se eaea. 
r.1mo c1!_los homt1ro-1 del ¡mmero (j~e encontró a 
mano. Sin tlar tll'mpo el cahJ]g¡¡dor a. que su ca~I
gatlur;i lo apt•;¡,;c por la_, o_re¡a~, ~alto !}(In la miRu 
hg•·rcza de ;lfllt's y se d1ó a correr gritando an1u1 
,1,mmhro de lo;; coucurrenLes. 

-¡ lle IJ;t toc,10' ¡ Me ba to1:ao ! 
Lo$ c,pc,:hdore,, mudo¡¡ de estupor, se dieroa 

tra, los zancajo, del afortunado, que sin cesar con
t11111aba gritando y corriendo, y al cabo de media 
hora de largo correr ,.Y despue~ de baher juntado 
todas l:i~ muJe.res, ch11¡u11los y pillete.s, ~mea di 
mcesa nte iaJnd,~ de los perros que segu1ao aquel 
de;;bord;rn11ento 111ferual, 11110. al µarecer amigo Je 
dijo acogoláudolo amu1tosame11te. ' 

-¿ Con que ta tocao el premio gordo, Currete? 
-¡ Ma tocao ! ¡ Ma tocao l 
-¿l'cro cuánto, cómo, quién? -.-~.1 tocao, bruto... Dws en el eoruoo pa que 

no Jugue mas. 
Y se dio li correr de nuevo con mas fuerza, de

Jando helado al numeroso coucur~ que poco hile 
rodeaba. 

SECCION RELIGIOSA. 

Snnto del dla. - Sanla Irene, virgen f 
mártir. 

CoLros.-Se gana el jubileo de Cuarenta Bona■ 
la iglesia de San Ca}tHano. 

Concluyt• la novena de San Pedro AlcántaraeoSIII 
Ca)etano. en la que exp!icmi la virtud de la. b1111il
t!atl profunda don Valentin Casas. 

Vi,uta d, la Cur1, d, M11ria.-Nue1tra Selondl 
(iuadalupe en San Millan (privilegiada) ó la de~ 
l:on,oladon y Correa en Santo Tomás. 

BOLSA. 
Co&tzaelon oflelal •t, •1'••• 

e.unto u CONUDO. 
F. Pt;BLICOS. ------..,..,,....., -- - OP. J,. PUlt, 

Publicado No publi. 

Consolidado ••• , U!-85 00-00 d ll 

Di rerido .....•... 00-00 t:J-95 • " Amorl. de l.ª ... oo-Oo 00-00 ) • ldem tle t." ...... 25-50 00-00 p • Pursenal. 00-00 tí-80 • 11 

CAR, T soc. 

Abril, t.OoO ...•• 9í-80 94-80 d • ldem do l 000 .. 00-00 !Jti-!IS d • Junio, 1.000 .... o0-0(I 95-15 d J 
Agosto, t.ooo ... 00-00 93-50 d • Julio, t ,000 .... 00-00 9i-tiO d t 
Oh. pu , julio ... 00-00 93-60 d • l'roúnciales de 
Madrid 8 pg .. 

Canal 1fo Isa-
Oll-00 00-00 1 • 

hel 11, 8 ¡¡~ .. 00-00 101-00 d • Obli. del Est. 0 00-00 90-oo 
~ • Banco de Esr,· 00-00 17:.? • S. Mer. é 1111 .. 00-tlo 000 .. • 11 

C. doCastilla .... 110-011 108, • • 
f.AM HIOS.' 1 Lón_dres, a 90 diai; fecb .. l9-Sb 

d 1 Pans, á 8 dias vista ....... 5-tl 

ESPECTACULOS. 

Tt>11tro del Prí11.-lpl'.-A las ocho y media 
de la nocho.-Las cañas se vuelven lmi.iu. -Bail•-
Lus hijas de .Hlen,1 , 

'l'e11tro de iwo,..edadt'!•• _ A las oeho 1 
media de la noche.-An¡11¡¡0 y ogC1ño.-Baile.-.ll 
lw Uanrndo. 

'l'f"atro dt• la Za.-z11ela. -A las ocho Y 
1
1netha_. de la noche. - Como ha de ~er.-U11 c,11li11t• 
a de t'is/a. 

Telltro del t:lrt"o,-A las ocho y llledia do 
la noche.-B/ dominó a:wl . 
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