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Se suscribe en la Admrnislra~ion, Carrera de San Jeró-

oimo, 43. Eoicion ~e Maorio. En ¡,rovincias, en casa de nuestros corresponsales, y 
principales libreros. 

La ~U!;Cricion empezará el t.º y 16 de cada mes. 

ELECCIONES MUNICIPALES. 

Distrito de Palacio. 
Los progresistas del mismo se re11 nirhn eo 

J unla general hoy viernes á las ocho de la 
noche en los ~alonrs (le Carellanes, para lralar 
de las próximas elecciones. 

/)istrito del Rio. 
Los progresislas del mismo se reunirán en 

J nula E{eneral hoy viernes á las siete de la 
noche en los salones de Capellanes, para tratar 
de asnntos referenles á las próximas elec
ciones. 

Distri1o del Hospital. 
Los electores progresislas de esle dislrito se 

reunirán hoy 21 del corriente, á las siele de la 
noche, en los Estudios de San Isidro, para tra
tar de las próxima:; elecciones de ayunla
mienros. 

S11 suplica la asistencia de nueslros amigos 
polllicos. 

Distrilo de la Audiencia. 
Los eleclore~ progresislas de ei-le dislrito se 

reunirán mañana sábado, á las siete y media 
de la ooch,i, eo el local de los Estudios de San 
Isidro, para tratar de la próxima eleccion de 
concejales. 

Los electores progresislas riel dislrito de Ma
ravillas se reunen en uno de los salones de Ca
pellanes el sahado 22 del actual á las 8 de la 
noche, µara lralar de asuntos electorales. 

Se suplica la puntual asistencia. 

Los progresislas del dislrilo de las Vistillas se 
reunen, prévio aviso á la aulorictad, el viernes 
!t del corriente á las siele de la noche, en el 
local de los Estudios de San hidro, para la re
novacion de la Junla directiva. 

/)islrito municipal del Congreso. 
Reunidos los electores progresistas del mis

mo el miércoles 19 en jonia general, se proce
dió á e:egir la Jnnla directiva de la manera si
guiente: 

Presidente. D. Pascual Madoz. 
Vicepresidente. H. Francisco de Paula Mon

lemar. 
Secrelario. n. Antonio Solo y Canas. 
Vocales. D. Fernando Hidalgo Silavedra.

D. Jacinlo Revillo.-D. Raroon Torre.-Don 
José Garcia Losada. - l.l. Felipe Casariego. -
D. Eusebio Asquerioo.-D. José Rios.-D. Josó 
Ramirez Arellano.-D. Antonio Gornez.-Doo 
Andrés Lopez.-D. Juan Toiran.-D . .Jnan Solo. 
-D. Juan Inclan Cieofuegos,-D. Laureano 
Vances.-D. Constantino Saez y Monloya.
D. Ramoo Pellico. -D. Ignacio Suarei Garcla. 

Se acordó no lomar parte en las próximas 
elecciones de concejales, aleodídas las especia
les circunstancias que concurren eu el dis
trito. 

.IU..t..DRID ~I DE OCTUBRE. 

LA CRISIS, 

La crisis, esa ía!ídica palabra ,¡ne lanlo 
wortilica, que lal horror causa á. los que está.o 
disfrulanrlo de las salisfaccíones del poder, no 
le deja vivir tranquilamente ni por u11 momen
to, desde que vino al mundo polllico, al Gabine
te aclllal. Ya es Armero quien produce la crisis 
no queriendo aceptar la cartera de Marina; ya 
es Arrazola que se opone al nombramiento 
del director de lostruccion pública; tan pronto 
es Scijas Lozano que no eHtil conforme con 
cier\as autoridades dJ Ultramar, corno Llorenle 
que opina por el recuoocimienlo del reino de 
Italia; hoy es la cueslion de llacienda, maria na 
la cuc~l100 polilica, otro día la exterior; todas 
producen disidencias, todas causao disgustos, 
todas p1·omueven confliclos, y lo que es aun mas 
triste, todas ponen en peligro la existencia mi
nislerial de alguno ó algunos de nuesll'OS go
bernantes. 

Y no se crea que al hablar nosotros de: a 
crisis, es porque tengamos deseos vehemenle s 
de que caiga el Minislerio actual; porque, lejo8 

de eso, no habiendo de ser el partido progre
sista el que viniera á sucederle, ningun interés 
tenemos en que sea reemplazado por otro de la 
misma índole; anles al contrario, rara el partido 
progresista, si solo á su inlerés mir,1ra, no Stl 

eoconlraria l\linisleri,, mas útil que un Minis
terio Narvaez: si nos ocupamos de eso~ rumo
res de crísis, qne nadie t>Xlraiia, es porque ellos 
demuestran la inseguridad y la falla de verda
dera fuerza de las situaciones moderadas, de 

las situaciones q11e divorciirndose del pals , se 
ponen cu cuerpo y alma al servicio de la re
accion. 

Natural 1\s r¡ne, dada la organizacion del 
partido moderado y su anli~ua historia, lro
¡.iit•re II cada momrnlo, y que los Ministerios 
que salgan do su $CIJO "~!én ~icmprn amenaza
dos de disolueione,. Cuando. com•J l1Js sucede á 
nnl'stros adversarios, no hay 1111 criterio lijo 
con el cuai p11l'd<111 resol rnrsn lotlas la, cueslio
nes ¡wlílícas, !odas L.1s c11l-lsti111Hls que tiPntlll rl'
lacion con la gohernacion dHI país, cada una de 
las que se presL•nla:i p11l)do pro,tucir serios lras
lorncs en el Sl\llO del Gobierno llamado a 
re~olvedas; porque cada uno do los ministros, 
cetlit!tHlo á móviles enteramenle personal es y no 
lt•nit•ndo una regla comun fl qi1e all'lll!rse )' 
c¡ne á lodos les ohlig_1u1, 11i"11•1-rá qué su opinioo 
prHalezca, oc¡1sio1H1ndo per 111 rhaciones - t'll la 
marcha dd Gabi1wle; 1wrl11rbal'.io11e, qu11 no 
lendrian lugar, si iodos l\hedl'eicran á 11110s 

111i:-111os prinei¡,ios y lralaran de llevar á efecto 
unos mismos ¡.,lanes. · 

E~as difürnllailes que han dti locar todos los 
~linislerios, son mas ¡..;rave~, se aumentan, si 
cabe, con Mioisteriog y con rircunstanl'ias como 
los acluali•,-. E,-10 ~finislerio, formado con e1 
objelo de llevar á cabo una obra para él impo
sible, creado para dernlver toda su pureza al 
sistema represenlati\'o, así al menos lo dicen 
sus amigos, tropieza y no puede menos do tro
pezar con ob:;táculos iusuperable~; obslácnlos 
que oacl'n en la historia y en los anlecedenles 
de lodos y cada uno de los ministros. Este Mi
nisterio, que (lebia form.tr una entidad homo
génea, que tuviera los mismos deseos y aspira
ciones 1-Í idénticos propós1los, está trabajado 
por el duali~mo: esle ~l111i.~lerio. q11e dehia ins
pirar coi.fianza a1 pals y á los partidos, es el 
menos á propósito, por lo,; hornbrus q1rn I ocom
ponen, para poder inspirarle. y por con~iguien
te para llevar a feliz término· 1/1 ohjolo que se 
babia propml8lo. 

Si: e:i imposible que este Ministerio viva mu
cho tiempo; en la conciencia de totlos cslá que 
no lit>nH los carncleres necesarios para ser 1111 

Mioi~lerio do vilalidad, dti fo1•rza y dn iniciali
va; de aquí esos continuos rnmores de cri~is, 
que lodo el mundo oye sin extrañeza y como 
uoa cosa natural. Es impo,iblti, á no ser que 
una parle Jel Mini,-;ierio se impongd á la olra; 
es imposible, repetimos, que exisl a csle ~linis
lerio con la:; dos tendencias contrarias que se 
tlesarrollan en su seno. Y no SfJ diga que esas 
dos temleucias no existen: los nombres de las 
personas que lo forman lo están diciendo 
bien claramente: nunca los Arrazolas y los Sei

jas Lozano representaron, qui,iieron ni estu-
vieron conformes con la pnlitica de los Gonzalez 
Brabo v de los Lloreole. No: aquellos represen
tan la ,;arle rna;i recalcilrallle, la ma~ reacciona
ria del moderanli~mo, ellos son los aliados oa
lurales del neo-catolicismo; mientras que es los, 
oo sabemos si de buena fé, proclaman la nece
sidad de liberalizar al partido moderado y con
vertirle en un partido coostitucioual. Esla e:i la 
verdadera si luacion del Ministerio, si I uacíon 
insosleoible mienlras calla 11110 de los ministros 
sea fiel á la~ aspiracioues que representa y á 
los anlecedenles de toda su vida: por eso 
creemos nos11lrns que el Gabinele actual vivi
rá en conti1111a lucha, siendo cada una de la. 
cuestiones que se presenten á su resolucion 
motivo bastante poderoso para poner eu peligro 
su existencia. 

Pero si las diferencias per\;onales, que no 
pueden menos de existir en lrn los ministros , si 
lo que cada uno de ellos represenla no son 
motivos sulicienlcs para causar la muerte del 
Ministerio ó cuando menos s11 modilicaciou, las 
circuoslancias que le rodean y las necesidades 
que ha venido á sali,facl!r liaccn imposible su 
exisleoci,L Todos los bombres que se ocupan en 
la gestion de los negocios públicos; lodos los 
que veo con animo tranquilo la siluacion polí
tica de Espaí1a; lodos, sin excepcion de parlidos, 
reconocen la necesidad de seguir e,a polílica 
liberal y exparisi\·a que, dando fuerza á los 
elementos conslitucionales, llaga imposible toda 
tenlali va 10 .. nicionaria. Ahora bien: ¿ puedo el 
Gobierno actual prac!icar esa politica liber<1l? 
¿ Puede esperarse nada en e8e seolirlo de un 
Ministerio dd cual forma11 parlo Narvaez , el 
reformador de la Consli I uciou de 183 7 , el que 
se ensangrentó l1orriblernen1e con los liberales 
en 1848 y el reaccionario de 1857; A rrazola, 
el célebre autor y defensor dn la ley de Ayun
tamit'nlos que provocó el pronunciamiento de 
1840, el compañero de Narvaez en 1818 y el 
que reformó el Código penal en sentido reac
cionario; y Gonzalez Hrabo y Alcalá Galiano 
que, de ardientes y fogosos progresistas, se con
virtieron en moderadog y en terribles é irre-
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conciliables achwi-arins de sus aoli~uos ami
g'Os, merced á II u a sien lo en los Consejos de la 
Corona? No: aun ruando el Ministorio tuviera 
el lirme propó"ilo de ~er liberal; aun cuando 
lod 11s los ministros obraran de !mena fé y se 
hallaran guiados de las nrnjores i11lenciones, su 
historia, sus anlecedenlcs, sus compromisos, 
s11~ a,piracinnes, lodo, en fin, se opondria á 
que praclicaran e,e polílica liberal, expansiva, 
verdad1•ramcule consti111cionai, que el pals re
clama. Hay co~as que no pued,!n suceder, y una 
de las cosas que moralmeole son imposibles, 
es que el Ministerio aclual -Com¡rneslo de los 
hombres mas eminente~ del partido moderado, 
de sus genuinos rcpre~en:anles, haga una po-. 
lítica conlraria á la que convi,ene á su partido, 
y 11s10 es lo que vendria a suceder si, desmin
lÍl'IHlo la historia del parlido motler·ailo, q1w ha 
lt>nidu como sislema de gobierno la resislt•neia, 
viuiPra hoy iJ planll'ar una po1ltica de conce~io
ne, y de lransaccion con las n~ce~idadcs dd país 
liberal. -

Estas refl.,xíoncs ~on las que nos hact>n l'rn1•r 
l'll la wro,i111itilud de la crisis ('ll que se dice 
~e halla el Mi11is1crio. Noso!ro& no Cl'eemos en la 
d II racion de u II gabi oel,! compue1'lo de clP111en
l11s he1cl'cogé1rno,;, de hombres que se rcpelt~n 
rnln~ sí: nosolros no compn~n~emo~ que cxísla 
por mucho tiempo un Gobierno, en el cual se 
prps11nlan <1,is lend1mcias dia1qe1ral mente opue;;
las. E~lo solo rs baslanle para malar á un Mi
nisterio; pero si eso no fueya baslanle, haría 
qui:' dPjara de existir la ilJlposibilidad en 1¡11e 
se halla de sali.~lacür la~ aprt~iaulcs neeesida
d1•s del pais. No crean los 1qi11i"lrriales, ya lo 
hmos dicho, que dPscamos la pr11nta desapa
ricion de I Gobi1!l'OO Nan·aez, porque mula ha 
dt• ganar con ella tll parlitlo progresista: si nos 
hPrno, ocupado de los rumores de crisis, ha si,lo 
únicanwnle para demo,lrar la falla de estabili
dad dl'I actual Gobierno y •b,mlula impo1i1Jili
dad <k conlinuar en el poder, si no ,;n annla 
11na do las Jos ltmueo~ia~ que d~oLro de tÍI :.e 
e11c11enlran. 

Crt>t•mos q 11e ~•\rá ll'ldo con gnslo el sig11 i Pn -
le artkulo, que nos 1·t>mile 11110 de nueslrus 
amigo!> polílico~, de t¡11ieo han vislo ya la luz 
otros variot' en las columnas de L.\ N,\CION. 

..t.. 1.0 ..t..C:ORDAltO. 

Con moti\"o 1le la cuestion de retr~imiento, en que 
lo, pro~resi~t;1s b:111 convenido que lo resuelto por 
el 11111•vo Comité st•r:'t ubc,focido por todo, los miem
hros del partido, varios periódico., han suscitado po
lúmica acerca del rigorismo de semejante disciplina. 
l'aréceles lógico el acto si tan solo se refiere al cre
do político, que es lo que constituyo la esencia de 
los partidos; pero fnneslo en demasía si trata de 
aplicárselc á uua cucstion lle conducta. Qui,icran 
solJrc el retraimiento que permaneciera libérrimo el 
criterio individual, ó to qu'! es lo mi~mo, que tas 
fracciones que, en virtud del acuerdo, fuesen en mi
noría, ó vencidas á su parecer, pudieran re8ervarse 
la facult:id do ohrar y aun hacer en sentido con
trario. 

Apurando sohre e,te punto el ingenio, hay adversa
rios quc en el cquivocado supuesto rlc que el retrai
miento lleva envuelta en sí la ruina de las instilu
cio11cs, sostienen q!le los progresistas que vean en la 
;11Jslencion una ca1Ha eliciento de esta ri1ina , no 
pueden transigir dignamente con los que dan origen 
á la existencia (le esta causa, porque no hay ya en
tre ellos comunidad de pensamientos ni meno, oh
jeto linal, y que e,la diferencia de opinione, es de 
tal naturaleza, que forzosamente halJia de producir 
do, partidos di ;tintos. 

Si, pues, la rcsolnci(>n del retraimiento encarna, 
segun nuestro~ adversario~, la prob:1hilid:id de la 
nistencia do dos diferentes partidos. y no se cierra 
pur t:111lo en lo~ límites de cuestiones accidentales 
de conducta, es evidente la conveniencia del acata
miento por todos al acuerdo que pronuncie el Co
mité central, llamado a dirimir la contienda y el 
buen tino con que los partidarios de la lucha y los 
partid;¡rios de la ahs~eucion han ofrecido su ciega 
olJcdiencia al fallo legítilll?· Antes que todo, impor
ta la unidad de la comlinion progresista, y que unos 
a otros nos sirramos de inirumento para destruir la 
esencia y los principios <:!)n lanla fo y consLaneia 
siempre sostenidos. 

Cuando se excite á detcrmiuadas personalidades 
para IJUC no cedan su critnio ante el criterio gene
ral del partido, para que sea cual fuere el fallo de 
las 111uchcd1m1bres, agí se dice, ó de las mayorías 
perseveren en su actitud Y rompan por todo, se in
tenta cu verdad con conocida iatencion un imposi
bll) moral. Se predica de:;lealtad y deshonra. Se an
~ía y tra!Jaja por nuestra muerte; pero se olvida <¡ue 
si la cnestion es de conducta que reconoce causas 
determinativas prorcnientes del campo contrario, 
110 pudrá durar mas que lo que·tarden en recono
cerse aquellas causas; y que si la cuestion encarna 
ó afecta priucipios capible;;, á nadie le es dado fal
tar al !logma de su propia escuela, sin incurrir en la 
foa nota de apostasía. Las excitaciones por tanto, 
provengan de donde provinieren, Jlcv;1n un fin, que 
se corla y evita con la sumision al acuerdo que en 
su dia determine el Comité central. 

Todavía el libre albedrío del criterio individual 
con relaciones al criterio general de un partiuo no · 
puede, menos de estar limitado á las reglas de mo
ralidad práctica tld mismo partido, hasta en las cues- · 
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tiones de conduela al parecer mas sencill~s; porque 
si cada cual quisiera establecer el privilegio de su pro
pia ~pin ion, luego fuera fácil producir el caog y la 
anarquí,1 di~ciplinaria, :en razon de q ne todo individuo 
pudiera tener su idea particular, que lle.-a1Ja á cabo 
rompería Id unidad necesaria para la existencia !le la 
comunion política en el órdcn social y en las regio
nes gu bern;i ti v,ts. 

LÓ sumo que habría de concederse á la indi,·itlua
lid:Íd en tales casos, seria que la disidencia ó el disi
dente se abstuviera de hacer en sentido favorable al 
acuerdo comun adoptado como mas úlil al interés 
del partido, y <¡uc ostensiblemente no ohrara tampo
co en ~e11tido contrario al mismo acuerdo. llahia de 
cei1ir,;e á la esfera de una pa,ibilidad tolerante, de 
otra ma11er~ fuera considerado como el enemigo mas 
pcrj1ulicial. Jefe de brigada que emplea sus fuerzas 
en destruir el plan de camp;1ña aduptauo por la 
plana competente y que contraríe la~ órdenes del 
general en jefo para entorpecer y retardar por lo 
menos el éxito de la batalla; sÓhlado orgulloso que 
intente hacer prevalecer su dictárn én sobre el de 
todos los denús, aplidndolo imprudente al terreno 
,!e los hechog para hundir el propósito comun. No 
hay tiranía del indivídtlO cuando, oidos y discutidos 
lo~ parecere;; diversos, adopta ta colectividad un 
;icucrrlo unifornw. ,\fayor presion y tiranía habria de 
ser ,in duda que el ini.livíd110 suliy ugara con su díc
U1men el dicti1men de lo,; mas. 

P11diéramos citar aquí la marcha observada por 
alg1111 resprtablc progresista, hombre de inmensa 
capacidad que, riéndose contrariarlo en cierta cuc~
tioR de conducta, ha permanecido en honroso apar
tamiento, sin tomar parle activa en pru ni en contra 
del acuerdo colectivo do la comunion, hasta que se 
tocaran sus resultados. Salvó así su dignidad ó su 
susceptihle manera de ver, y no 1faiíó en manera al
guna la dip,nHJad y l@s internscs del partido. Otros á 
pretexto lle cuestio11 de conducta han corrido y cor 
rende precipicio en precipicio al abismo de la de
scrcion, llegando ;d extremo de confundirso y ano
nadarse en el campo enemigo; porque las cuestiones 
de amor propio ofuscan el cntendimien Lo y a llauan 
lll primer pa,;o de la;; pendientes resbaladizas. Si los 
resuitado, hubieran previsto desde su origen al pun
to donde podrian llegar, no se vieran hoy en la lris
tl! condicion de dar por buena y corriente la Consti
L11cion de. 1M5. y tantas otras leyes r11accionarias 
que ellos hauian combatido con formidables esfuer
zo,; en la~ antPriord época, de su vida púhlic~. 

Exi~le, dice cierta escritora, una •pinion mas 
ilu~tr<1da que la del hombre mas ilustrado del mun
do, y es la del público, por1¡11e la opinion del público 
re,ume todas las opiniones mas distinguidas, las 
ilu,tra. la, sutiliza; es, en ti11, la suma de todo lo 
mejor que couticnc: existe igualmente en la opiniou 
publica una ciencia soci;il completa, desarrollada, y 
mas profunda que lo que jani:is ha podido alcanzar 
pulilicista ninguno. A esta opinion llamamos á la 
accion y al potler, cuando proclamamos la Souerania 
1lel pueblo: invocamos esta soberanía, pero es la 
de la inteligencia nacional, la de la opinion ilustrada, 
virtuosa, progrcsi,ta, que se ha formado en la Na
cion. Y e,te sentido 1plica1Jlc á la sociedad para con 
cclJir y re;iliiar un estado mcjor,cs aplicable tamlJien 
á la colectividad de un partido que pone de mani
fiesto la maJor ilu,lracion y la mayor virtud, para 
emplearlas en el mayor IJíen del presento y el por
venir de la comunidad. 

La obedienci;¡ del acuerdo legítimo que sobrn el 
retraimiento recaiga, es fundada en razon y utilidad 
del partido. No hay, pues, miedo á los anuncios 
pueriles que con intencion conocida se ponen delan
te para cohone,l;rr las cxcitacione,; á determinadas 
personalidaues, ó mejor dicho, el proyecto de des
union de los progresistas. Que este ó el otro individuo 
dijera por su cuenta propia en t'I comicio del 16 que 
el p;1rtido democrútico es hijo ó hermano del pro
gresismo, no hay por tal ;1 preciacion riesgo de que 
L1 demucracia a,;unu p;ira sí fa comunion progrc
si,t.a. Serán parecido~ los estandartes; pero, ¿quiéo 
desconoce sus colores di1't•rsos y los puntos que for
man la division de amlJ:is entidades políticas'/ 

Los moderados lo saben muy IJicn aunque afecten 
ignorancia, con el !in de h;,cer efecto en altos luga
res y seguir en el monopolio del mando. Quieren 
que sobrevenga sobre nosotros la pcrsecucion y el 
martirio, y e, natural que en su siniestro propósito 
discurran y aleguen pretextos masó menos especio
sos . .No marchando á su gusto seremos para ellos re
lJeldcs, díscolos, ilegales y hasta ~ociatislas; pero oo 
advierten q11t\ haciendo sobre el particular coro con 
unionista, y ueos, h;m de quedar forzosamente asu
midos por tantos é incapacitados para el porvenir. 
El riesgo inexistente entrn nosotros con relacion 
újla democracia, le corren ellos en verdad y le tienen 
con respecto de la mogigalocracia y pan-liberalismo. 

Estemos, pues, á lo acordado y despreciemos las 
insidias del cnemi~o com1111. Sea como fuere, la re
solucion t¡ue ,;e tome acerca del retraimiento ó la 
1ucha, nucstrn deber es prescindir de la opinion iu-
11ivid11al ante la opinion general del partido en que 
militamos y ú quien ~crvimos como la mejor espe
ranza del bien p.1ra el pais, Nuestros esfuerzos y alJ
ncg:ieionc,; redundan en IJenelicio del prócomun, y 
entre ciudadanos virtuosos no se reconocen limites 
en la extension de los ~acriticios quo todos debemos 
prestar por la salud de la l'a tria. 

F. PAULA MoNri;;Jo. 

merced, segno se dice, á devocion exlremada 
del dnque dll Tetuan á cierla influencia de tg
cas monjiles, fatal para la liberlad en E~paña, 
El Diario espatiol, repelimos, no recuerda qne' 
a coolar por lo que ha sucedido, existen en la 
Penlnsu la vicalvaristas leopoldínos, mirallori
no~. arrazoli:.las, monislas, narvaistas. 

El periódico unionista enragee olvida qué 
lo~ que nn día inc(msaron al d11que de la Vic
toria, incen~arian mañana á un Gabinele Vilu
ma-Nocedal: tal rs su consecuencia política. su 
abnegacion, su patriotismo. 

El diario nn dia enemigo de la Epoca, no 
quiere hacer memoria d•i aquellas sesiones fa
mosas, en las quo el conde de Lucena volaba 
la base segunda, y demostraba no ardor íebril 
un deseo arclienle de que se terminase la Cons
lilucion ele 1856 cuanto antes. 

El diario amigo de la cizaña no tiene en 
cuenta que el vicalvarlsmo vivió algunas serna • 
nas coo el Acta adicional,ly luego cnalro años y 
meses c,rn la Conslil 11cion del 4a 8in Acta y con 
la reforma absolutisla y ab~urda de 1857. 

Es decir , que los hombres que mer('cen las 
simpallas de El Diario español hao sido mas 
revolucionarios en 1856 q11e los progresistas en 
1837, mas reaccionarios en 1857 que los mo
derados 'ln 1845 , mas reaccionarios en 1860 
que los neo--calólicos y moderados en 1857, 
quienes por boca d11I general Na1·vaez confosa
ron en el Senado qué, si bien defenderian la• 
reforma defendiendo á muerte la reaccioo, una 
vez mnerla, no derramarían lágrima~ sobre s,1 
lnrnha. 

¿Quién es Hl Diario, órgano de nna escuela 
polilica que lanzaba lirosen 185-l cuya punte
ria dejaba á los ministros mu y por debajo de 
los prnyecliles; quién es El Diario para hablar 
de partidos conslilucionales y dar ó negar, ann 
en tono de broma, paleales de legitimidad á 
cualquier fraccion polltica? 

¿O crée que los progresislas esperamos del 
merodeo el porvenir de nuestra bandera? 
' ¿Será neeesitri°"-deoir al ót'gaoo do Posada oo 

ba mucho, que los progresistas son progresis
las porque lo son, sin dislincion de escuelas ni 
maticPs, y que su único afan es la libertad 
practica, y su gran dogma la Soberanla Na
cional? 

¡Pobre Diario Español y qué engaffado vi
ve, si cree que coo esos raq11i1icos golpes de 
efecto va h lograr lo que pretende! 

Lo que los progresistas son, lo qLie el partido 
progresisla es, ya lo verá. en su dia El Diario 
espmiol. 

Para entonces le aplazamos. 

En la reunioo de los electores del distrito del 
Cenlro de esta corte, celebrada el sábado últi
mo, ante~ ele proceder á la designacion de can
didatos, seacordó por unanimidad no expresivo 
volo de gracias al Sr. D. Simon Perez, nuestro 
querido amigo y celoso concejal progresista por 
el propio dislrilo, que cesará en fin, del pre
senle afio, aprobando completamente IIÍ.,,co.oduc-' 
la que ha observado en el Ayuntami-i:)~, y la 
manera digna, consecue¿i.~. enéri~ .Y patrió
tica con que ha desernpe~do su éargo, y s:n
tiendo la Junta que razo~; Íradicíonales do 
parlido le impidiesen volar'-lf ·~eeleccion que 
dicho señor hubiera coo lanla l"lzon merncido, 
pero que dijo rehusaría con empe&,9 ,e,o, todo 
caso. 

Un periódico ministerial dice, que en 'tino 
de los úllimos Consejos de mini~tros se ba Ira
lado de la cu1:•!ion dr S rn'.o Domingo, acordau
dando que no se abandone la isla ni continuo 111 
guerra, El periódico de que lomamos esla no'
lícia, añado: 

«Jliueslras fuerzas parece se reconcentrarán en tres 
distintos puntos de aquel territorio, y asediando de 
este modo i1 los insurrectos, se les obligará á que, 
fallos completamente de víveres y recursos, ellos 
mismos se entreguen.» 

Cuando se hablaba de esto mismo, hace bas
tantes dias, se dijo primoro que la forlificacion 
ó concenlracion de 1111eslrt1s fuerzas en tres 
puntos de Santo Domingo, leudria distinto ob
jeto del que ahora se le tia; y deapues se ai'ladió 
que el Gobierno llevaria iotacla esla cuestion 
ante el Parlamento. Por lo vislo, el Gobier
no ha tomado otro camino, y el qne dejamos 

El Diat·io espailol dice, ó da por snpueslo, indícatlo, corno procedente de un ministerial, es 
que exi~ten progresislasconslilucionales y 1)1'0- hast:i ridículo. 
grnsislas demócratas. Si nuestras fuerzas se concentran en tres 

La táctica de los vicalvarislas es añeja, y á punlos y no hacen mas que estar concentradas, 
trneque de hacer ruido, ya q110 otra cosa me- 1 y no cootin11a11 operac~ou al~~rna que su_pooga 
nos mala no pueden hacer, Lodo lo meten á 

1

1a guerra'. ~cómo podran ¡1sedi~r á los msur
barato. \ reclo9? V1grlamlolos y eslrechandolos, persi-

El Diario espa1iol, órgano de nna fraccion, ¡ guíéndolos en todas partes, impidiendo su comu
cuyos hombres, debiéndolo lodo á la duquesa de , nicaciori, es como se podria conseguir qne fal
Hiáosares, la ban abamlonado cobardemeule y · taran víveres á los insurrectos y se entregaran; 
hao contribuido a que se retardase su venida, pero no comprendemos el asedio de lodo un ter 



ritorio, ocupando solo tres punlos de él y de
jando otros que, por poco imporlantes que 
sean, pe1 mitirá á los dominicanos proveerse de 
cuanto necesiten, de fuera si es que lo necesi
tan v dentro no lo li!~nm1: creemos mas; q111 

adoptado este medio, pnede que llegue el ca~o 
en que los asediados seamos nosotros, y lodo 
por1ne no har voluntad ó valor para resolver 
la cuestion de la única manera que puede re
solverse. 

Recordamos que, cuando los m,iderados e~-

1abau en la oposicion, echaban en cara /J la 
union liberal que no resolvía cierta,, cues
tiones, y entre ellas la de Santo Dvmingo: aho · 
ra ~slán los moderodos en d poder y hacen lo 
mismo que censuraban. Esto viene á constil11ir 
la mas fiel pintura de la energía y las faculta
des que para el binn público tienen las situa

ciones couservadoras. 
Tanlo la union liberal como los moderados 

han Jado á entender que tJO esta cueslion, como 
en otras, si bien quieren ver isll lérmino, es 
ideando el modo de que mueran de puro 

viejas. 

Segun vemos en un periódico, se ha pro
puesto en Consejo de ministros por el de Esta
do, Sr. Llorenle, la deslitucion del jefe de nues
tra ese.uadra en el Pacilico, y la devolucion de 
las islas Chinchas al Perú, como salisFaccion de 
los agravios que hemos inferido á aquel pais, y 
que esto rs causa de divergencias en el seno 

del Gabinete. 
A pesar de decido así un periódico que pue

de estar biwn enterado, y de haberlo oído nos
otros en algunos círculos políticos, se nos re
siste dar crédito á tal noticia. Comprendemos 
la tlestilucioo de un empleado alto ó bajo; pero 
no comprendemos que se adopte esa medida, 
que motivos graves pueden únicamente aconse
jar, como medio de satisface!' agl'a,ios, cuando 
somos nosolros los que estamos en el caso de 
exigir esas satisfacciones. 

Si es cierta esla noticia ó oo lo es, los perió
dicos bien informados pueden y DEBEN decirnos 
la verdad; pero si lo fuera, seria cuanto 11odia 
sobrevenirnos de malo y fatal en esa cue!!li11n 
que, por lo visto, va siempre de mal en peor. 

Con asombro dice uo coleg" democralico que 
ha leido en LA NACION un párrafo que ll'anscri
be, en el que hablabamos de la imposibilidad 
de que un gobierno moderado derogue sus pro
p~ leyes y caB1bie la organizacion que de ellas 
nace, y eo el que decía ma;i que, si lo hiciera, 
<lejuia <le ser moderado para lran~[ormarse en 
progresista. 

Nuestro colega deduce de eslo que, tao alla 
idea tenemos de los moderados, que los ~reemos 
capaees de aceptar los principios liberales. Erec
tos del asombro, que peri urbando los senlidos, 
hace sofiar despiertos. ¿Pues oo hemos califica
do esa lransformacion de caso imposible y dti hi
pótesis inverosímil? 

Nuestro eslimadísimo colega la Iberia mani
fiesla el deseo de que por quien corresponda se 
dé conteslacion á las siguientes pregunlas: 

•¿Es cierto que concluyendo eo el mes pasado 
la. conlrala de carbones para el suministro d0 la 
marina, que tenia el Sr. lletortillo de Cádiz, en 
el mismo dia en que lerminaba aquel servicio 
procuró, contra la costumbre e.,taulecida, el 
contratista reli rar el depósilo de mil doscienta~ 
toneladas que tenia en el arsenal, lo cual pro
dujo un coutliclo, pues no babia carbon que dar 
á los muchos vapores de guerra ,¡ne se surten 

en Cadtit • 
¿~ dé'1~;tj!fe de di~h~ confliclo ~ salvó la 

marrna, solo J)4l' el pa1r1q11smo de los :Sres. Lopez 
y Pedreño, que p~~erdn á disposicion del Go
bierno, sin· interés a1guno, sobre seiil míl lone
ladas de carboo? 

¿Es asimi:;mocierto que el inteudeute y capi
lan general de Cat.líz avisaron, como está mi1n
dado, con ocho meses de anticipaciou que la 
conlrala conciuia, y que el ex-ministro Pareja 
no adoptó resolucion alguna, dando lugar al 
conflicto, de que solo salió la admini~lracion 
por el palriolismo de dos particulares?» 

Deseamos tambien oír sobre este asunto á la 
prensa auto1·izada. 

El general Espartero ha escrito dos carla~. 
una al Sr. O. Evaristo Escalera, y olra al señor 
D. Manuel de Llano y Persi, aprobando y elo
giando el folle10 y cenleslacion que aquellos 
dos distinguidos escritores progresistas acaban 
de publicar, Mucho nos place que el géneral 
Espartero, basla aqttí tan retraído del movi
miento intelectual que agita á sn parlido, anime 
con su palabra y con sus elogios á lm1 que tan 
dénodada y elocuentemente defienden en la pren
sa la integridad y pureza de su causa. 

En visla de lo nublado que el horizonte po
lilico aparece, y lo amenazante de una retlccion 
que en lodos tonos y dt1 todas m<UJeras grila 
guerra á muerte a la libertad, nuestro apre
ciable colega la Oiscusion dice lo siguienle: 

'.'Una p,1labra que p:1rcce temible porque no se ex
plica, una palalira que viene riicibíendo desde tres 
siglos la interprd~ciou tlt- la calumni,1 ó del egoí,;
mo, la pal~lH"a revolue1on, les sirve de pretex:.o pa
r~ elevar a lo alto el memorial de sus i11111u11d,d pa
s10nes. La r~voluc1on vie11e, dict•11 it los pot!erosus, 
y la revolucion e; vuestro verdugo, Los poderosos 

que tienen l:l conciencia t11rhada, les oyen y les 
ayudan. La revotucion vi_L'nC, dic~n _á los tímidos_, y 
la revolueion es l.1 anarqu1a. Lo, t11111dos 11uc no tie
nen ni la coucíencia de la revolucion ni la concien
cia de si misnws, le., cree11 y les secundan. La rcvo
lucion viene, dicen el padre y la madre, y la revolu
cío11 es la ruina de la f;rn1ilia. La madre como el pa
dre á cuyos oídos 110 ha llevado la libertad la razon 
revolucionaria, empieza u por escucharles y. conclu
yen por creerles. La revoluc1on viene, dicen al pro
pi¡;tario que goza los frntos de su,; afanes, y la revo
lucion ha de co1rnluir con ta propiedad. El propieta
rio, unas veces por miedo y las m;is por ígnornncia, 
le,; escucha tambien :\: tawbien les ayuda. La rcvo · 
lucion viene, dicen al hombre de co,tumllres scuc1-
llas y fé ciega, la revolucion que es la muerte de la 
creencia. El creyenle los toma por enviados de Dios 
y les ollcdeco eu nombre do su creencia. La revolu
cion viene, dicen á la mujer, y con I i revolucion 
bajarás del rango de cumpañcra al papel de concu
uina del hombre. La mujer pone it contríbucion su 
dignidad, y sirve los planes del farisaismo. A todas 
partes hacen llegar su voz y en tollas partes rr¡¡iten 
la misma meutira. El egoi,mo eomo 1~ candidez, la 
c;i1ufülez como la ignorancia, la ignorancia como la 
tiranía les sirven de aliados, y la reacdon que nada 
es, que nada pueLlt\ que nada vale, ,rn infiltra ¡¡or 
estos medios en todas las esferas de la vida social y 
se apodera alevo~amentc de todo, los elementos oli
ciales. 

Pues bien: cuando la reaccion u,a y abu-;a de tan
tos medios como ponen á su alcance viejo, .tbusos y 
ranc.ia~ preocu()aciones, la rcvoluciou no puede per
manecer silenciosa por mas tiempo, y ,e preseuta á 
pedir el mas ju~to de los derechos. el derecho de 
defensa. l'ara defenderse de tan gr.i ves acusaciones 
como se le dirigen, la rcvolucion solo pide dos cosas, 
lillcrtad y justicia. Libertad, p:1ra poder llevará to
dos los oidos la fórmula de su-; ;;,;piracione, y el sen
tido de sus tendencias. Justicia, para poder realizar 
sin el hierro y sin la sangre ,u~ creencias y sus aspi
raciones. Lillertad, para decir á lo, hombres lo que 
son y )oque dehenser. Justicia, para decirles todo lo 
que tiene que decirles como se lo dicen su3 enemigo,;. 

Si le negai,; eso que pide, si la entrega is atada de 
p1és y manos al mónstruo que lucha por devorarla, 
si la condenais sin 01rla, los poderows. los Llmidos, 
los propietarios, los creyentes, los padre~, la8 mu
jerns, los gobiernos, todos, ¿cómo extr;iñareis que la 
revolucioo se os imponga de cualquier manera? ¿Có
mo extrañareis que os llame á su vez á juicio y <¡ue 
á su vez os ajusticie":' 

La revolucion viene, es verdad, la revolucion 
viene. Pero vieue á redimirá los unos de la esclavi
tud de sus injusticia,, á los otro:. d11 la esclavitud de 
sus miserias, á estos de la esclavituJ de sus ver 
dugos, a aquellos de la esclavitud du Hus v.rn1da
des, á todos tic fa esclavitud de la ignorancia y de 
la e:1elavitud del egoísmo. La rcvolucion viene. es 
verdad, pero viene, no á destruir, no á demoler na
da de Jo que exbte con razon bastante, ui la pro
piedad, ni la familia, ni la relíg1on, ni la virtud, ,i -
no á depurarlo y vi~·ilic.rlo todo, virtud, religioo, 
propiedad, familia, ajustándolo á, dos leyes uteruds 
é imperecederas, que pueden ser consideradas como 
los dos ¡¡olo~ rlcl mundu mor.JI. y que ,e llaman con 
estos dos bellos llvmbre:o: Jíllcrtad,justicia. 

La rcvolucion viene, es verdad. l'cro viene á pe
sar de to1l0 y ¡1or cncim:1 de todo: como vienen en 
su sazoll las e,;t;1c1oue,, como vienen en su lógica 
racional los fenómenos del muuJo íisi<~o. necesJria · 
mente. En vano e,i 1¡11c os armci,; co11tr,1 ella. fiara 
entonces mas estrago~. pero llegará lo mismo. 

;,Querei, de hut;ua fé evitar couvuhiones ) catas
trofes? Dadle lo que 11ect-~ita. dadle libertad, dadle 
justicia. Abrir!, por medio de la e11sci1.u1za, lo, ojo~ 
de los pueblo~ a la luz Lit, la ciencia. Abrítl. por urn • 
dio de una ;ulminíslraciou cquitAtiva, su es¡nritn al 
amor y no á lo, ótlios. Dt!,lruid los privilegio, odio
ns que rompen la armonía del derecho. Lt>\·antad 
los estigmas inmerecido~ que manchan a las clase, 
enteras. Vivilicad el trahajo ('Oíl una lit1en:1 IPp;Üla
cíon. t1 industria con un úuen sistema eco11omico, 
El comercio con una venfadera y sólida moral. La 
riqueza con un buen sistema de impuestos, y la po
breza con una buena organizacíon drl crédito. f:I 
hombre no ha nacido para si mismo: se delle en par
te á la humJnida d. Sí en ódio á la rl'Volucion conscr -
vais bajo vuestro amp;uo las afrentas que la hum;¡ 
níJad viene sufriendo siglos y ,i¡.¡lo; hace, no os que· 
jeis cuando la rernlucio11 vengare en vosotros á la 
humanidad y á la historia. El mundo no se para, no 
se ha dr parar por el capricho de uoo5 pocos.,, 

Aplaudimos la rrauqueza de La /Jemocracfo 
en las sigi1ienh•s línea~: 

"Una y mil veces decimos que demócratas y pro 
gresi,tas vamo, juntos; pero no confu1ulitlos. Una y 
mil vecPs proclamamog que et partí1lo democri1tico 
no renuncia á nin¡,uno de dns principios. que lit'ne 
muy alta ,m bandera gtorio~ísima. Pero demócr:it:is y 
progresistas no volveremo~ unos contra otrn,, en 
esta nollle nlianr.a del rPtraimieutu, la~ arm,1s que 
tenemos a¡wrcihidas contra los enemigos de la liber
tad. A tomar et fuerte dundo se guaretJe la reaccion, 
á eso vamos todos." 

A continuacioo ponemos una nueva hornada 
de cantlidalos á la dípulacion, afeclos ledo~ á 
la polilíca del Gobierno , segun loia califica el 
periódico de donde los lomamos: 

Albacete, don Francisco Aguado y Vergara. 
Montealegre, don Cosme Teresa. 
Casas lhañez, don Rafael Monares. 
Elche de la Sierra, don Joaquín de la Gándara. 
El Bonillo, don Luis Estrada. 
Granada.-Sagrario, don fo~é Ilír¡uelme. 
San Justo, ,Ion José Genaro Vilano va. 
O u ése ar, don Luis Page. 
Baza, ~eiíor duque de Ilaun'. 
Guadix, señor llonorques. 
Loja, don Cárlos ~~arfori. 
Santa Fé, don Isidoro tora, 
Alhama, don Am.iro Lo¡rnz Borreguero. 
Orgiva, don Enrique C11rona. 
Ugijar, señor marqués de l'remio Real. 
Motril, don Nicolás Gonrnz. 
Cuenca, don Juan Bautista Trúpita. 
Bolmonte, don Cárlos Jimeuo. 
lluete, don Juan Fontau. 
Motílla, don José Juan Navarro. 
Priego, señor coude de San Luis. 
Tarancon, scilor conde de Retamoso. 
S;damanca, iwi1or vizconde de llovilla. 
llPjar, don .Jo,é Sa11chez Ocaiía. 
Pci1;<ra11da, duu Gonz;do Saa vedra. 
VíLígudiuo, don Félix Martin Ilomcro. 
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Ciudad-Rodrigo, don Antonio Terrero. 
LeJesma, seiíor vizconde de_Revílla. 
Cáceres, don Tomá, Leandro Lanuza. 
Rrozas, don Angel M11re110. 
Coria, don Joaquín Vera. 
Gata, don Nicolás Ojesto. 
l'lasencia, don Vice11te Silva. 
Navalmoral, don José Luis Retortillo. 
Lucena, sliíor Uomez. 
Castellou.-Segorbe, don José Escrich y llout. 
Morelta, don .losé Maria ü,orno. 
Viuaroz, don ~Lrnuet Febrer de la Torre. 
Nules, don Jo,é Polo. 
Valenc1a.-Segundo · distrito, San Vicente, ~cñor 

marqué,; de San Juan. 
Tercer distrito, el Mar, don.losé Campo. 
l\l un iedro. scilor baron de Córtes. 
Chiva, don José Cervettó. 
Cholva, don Mariano Amigó. 
Enguera, dou lla 111011 l•ener. 
Jittiva, don Eduardo de Lliego 
Onteniente, don Luis .'1ayans. 
Uaudía, seüorCamacho. 
Requena, don Antonio Ferrt\r de Plogamans. 
Almcría, don Luis liontalez Brabo. 
Gergal, ,wiwr llivas. 
Sorl,as, seiior don Augusto Amlilard. 
Tijola, don Domingo lli1era. . 
Ciudad-lleal, don Juan Eugenio Egu1zallaL 
Akil1.ar de San Juan, tlou Severo Catalina. 
Manzanares, don t'rancí,wo Gouzalez Elipc. 
Infantes, dou José Luis N;,c.uino llravo. 
°Valtlíipei1a,, seilOr m,m¡uós de Villamétli,rna. 
Canarias.-S,rnla Ctuz de Tenerife, dou Juan lg-

n;.cio Vcrri,. 
La L.11,un;1, don Bartolome ·velaZllUllZ Uatclu. 
La Orotava, don 1"tJ!idano Perez Zamora. 
La, l'dlma~, don Manuel llertran de Lis. 
:;ianta Cruz d•! la Palmc1, don Vieenté Clavijo. 
<,uia, scüor marques de Someruelos. 

No acostumbramos penetrar en lai. in!t•ncio

nt:s ,1 t nadie. 
Si m1t•stro colega el /Ju1•btu, al hacer las 

observaciones 1¡11e sabe. act'rca <lel lugar y del 
caracter de lotra éO que habíamos pu hlicado 
la resena de la ú 11ima reunion progresista, no 
quiso espiar uue~lros acto~ y ejercer d olicío 
t!e delator, lo rnco1wceremos de buen grado. 

Pero, si ,lespul',; de las explic .. ciooes que le 
h11rnns dado sin 11ooe.s1dad. IPjo.-1 11t, recl1\icar, 
como tlebe, sus observaciones inoporl11nas, 
prPleuJe aun mancillar nuestra honra, cretire
mos que aquella,; observaei11nt!S tonsliluyen un 

verd,1dero aclo dt• polída. 
Tócale a nuestro cole¡,;a el,•¡;1r lo r¡ue mejor 

le plazca 

Allá \"a l•l!O. 

Dice el Pueblo: 
--C,,mcnlan,lo BI Clamor un artkulo dú L, '."ÍA

c1ol'I cu (jU" 80~lenia t¡uc• PI p.1rt1•lo pro~rasi-ta solo 
tle,,cali.1 tlcsen~•ilver ~us pri11c1¡11os ucnlro de lo 
ex1stcntl'. tl1ro lo qm• ,;1gue; 

,. U.,t,lará para m,duna. ¿Qué <', (•,to fültJ l'.OllÍOr · 

m,◄ r,;1• con 11uestro programa. no )"ª t,n la cue,;tion 
dr retraimil'uto, sino en la de .. 11•g:1l1tlatl comun,,i 
prochtmatld por E, L"111mor h,;ee ,~t•rca dt• un ai'lo? 

,J)ué ~i¡autka ~¡ no •dt•,-cnvolver los prÍ11t·i¡tios 
politicos su!Jn• l,t IJ,1se dl' lo P:1.1,;tente.'" t:n lo~ 
u1i m> ► s lenuino, uo, hem"' c1pn·-i1do en tliícreute, 
artkulv.,. y las razo11,•, PXpU(•,t;;s por nosolro, en 
ello,; \·an dan.Jo t-1 fruto 1¡11e c~peráb,mos en el ~,mo 
del p,trtído progn•sisl.l. t'clicit~mus á nu1•,tro cole
g.i LA ;-; .. cl!JN, purt!U•.• ;¡j lin h.t V!'ll0 ,~ luz.,, 

\ uosotro, d1:,¡.iui,,; de feltci'4r a LA '.\ACION por 
et 1111e10 a1111h,,r que a1'.:iha tle s~lirle ~I cncurtnlro, 
st• 110, o.:urn; pn•¡i;unt,1r: .:.persistirá aun en llamJr-11.1 
progresi~ta el prriúdico que, a1lt•más d,• sor <>proLt•c
c.io11ista, quiere dcscnrnlvct sus ¡mnc1pios,, IJINTIO 
DI LO BJ.1,TIU'llll'l,, 

En lo <¡ 11 P ~•J relieni a fil i f amor, nos hasta 
di>t·ir ,111e, al es,:rihir la frase 'Jllt' ha cogido al 
v1wlo ouesiro colega, ni tJII sm•rios no, ha pa~a
do por la im,1¡;im1e1n11 la mal llam,ul,1 leg1ii1d1Jd 
comtm, puesto que la erePmos l1 1galid,1<I riu
lius. Lo exi:olt•nte, para uoso!ros, ••s la \lhnar
quía conslilurional, y á lo que asr1iramos e11 al 
sisll'ma rqires¡•nlatirn verdad, deolro dti ella. 

E11 c11an10 á "-'' Pueblo, l,1 diremos, aunque 
lti par1-:zc.a mal, que siondo proteccionisl<U, 
crePmos S\'f" ma, líb,•ralti11, muchi,;i,no mas liho
ral, s que !ns d1•rnr'1cralas 110 proteccionista,;; 
p1ws qm:l"l!IIIOS l,1 s,•i-l"11rí1hd dei 1rabajo tltd 
pobrn, Lt l1h:irl11d d1.i irnl11,;1ría ;- de decdon de 
oc11paeion1•s, la 1lema11da tlti brazos, la desr,¡•n
tralizadon dtil comercio, el hie111istar progre~irn 
de la~ c:ases proletaria~. v el des¡:ovuhimit-nto 
progresivo 1arnhien de su 1l11slracion )' de sus 
fac11l1adtis latentes; cosas lodas incompatibles 
con el sislerna e~oisla y sin entrañas del libre 
tráfico. 

Porque esto es asi, el Pueblo mismo es en 
muchas co8as proteccionista ... sin saberlo. 

• :-..S...91!1,e...,-.-• 

Han terminado los 1Js&u1lio, fiel ferro-carril de 
Lantlcte á Terucl, que el St:'ÍIOr Ortega del ltio, ha 
levado ii e_aho_ p,ira q110 aqtrnlla 1irovincia se ponga 
en comun1cac1on con Valencia y .\hdrid. 

Con rste motivo el ~lliior Ortega del Río ~alió 
ayer para aquella provincia á poncr,n dt\ acuerdo 
con L1 Diputacion y Ayuntamiento y principales de 
la ciudad, a fin de interesarles en la realizacion del 
pensamiento. 

Se ha dispuesto que s1i proceda al alistamim:to 
de :u,oo hombres de infauterla, con dt>stíno /l los 
ejércitos do Cuba y Pu orto -llíco. 

Parece, dice un pnribdieo, que el ~eíwr Reinoso, 
redactor que era rfo El Clamor público, entrara á 
formar parte de la rndaccion de El Ancora. 

¿Pues cómo es e,o:' 

llan sido declarados cesantes don José Olmo y 
Diaz, suhgol,ernador interino du Autm¡uera, y tlou 
Eduardo Fernantlez d11 lloda, secretario del mismo 
subgobierno. 

Está vacante la plaza de segundo mafütro eu tas 
escuelas uormate, elemcntalc:; tle Logroiio y Vizca
ya. y ta 1Je tt~r,.:ern en h superior. de l'amplo11a. L. 
Gacela publica hoy la couvoeatoria. 

Ayer dchiú recibir el gobierno pliego,1 importan
tes de América, que ha tra1do el correo 111gles. 

Uu periódico anuncia que de Par is le es~riben q uc 
para el me; de Uiciernlire ,;e agu.trda al11 ¡ios1t1va
meute á doña Crislíua de Uorl1ou. 

Un periódí,;o dico que ayer se n~uuieron en e;'.s~ 
del sd111r duque tle Riv;is tos i11divid11w, del com1tc 
cc11lr,d electoral tkl p:trti,Jo cousunadur, con ob
jeto tic proc,ader a l:t dc,ig11acio11 de ca11d1t!alu~ por 
los distrito, di-. c,;t;i capital. 

A un colega le han asegurado q11e el mini,Lro de 
Marina, convencido de que el clima de Madrid e~ 
perjudicial ¡¡;na .,u delic,111,1 s,1lud, mard:ará á Aoda
lucía autes de lo que generalmente se pensaba. 

l)ice,;e ¡¡uo va á celdlf.!f,e uua junta ge11eral ex
lraordinaria de lo-; .1ccio11i,tas lid Banco de E.;paüa. 

Parece lJ11e la dirc·cc1011 de Adminigtraciou _del 
mini,;terio de ta t,ollt•rn:icion ha qued,ido refundula 
en sei, negoei;ido,;, de los cuales se han encargado 
por el órdeu que lo, rit;irrws. lo, seiiores Camaclw, 
Gomez Frágenas. tialo Amor, Uracia Ca11taf¡¡p1cdra, 
~'errnr y SaDJurjo. 

:iegu11 l:1,; noticiaq hasta ahora rt!cilJJdas, !Jan s!do 
eleg1tlo, n·prc,entante~ eu t•I Comité: po~ la prov111-
ci,1 d11 la Coruiia, don }lauuol llontero I t'lrnge; por 
S:rnt:rndcr, don Angel Fernaudez de to; Hio,;; por 
Pu11lt1etlra, don .\lanuel Otero; por Lugo, dou Laa
rt·auo tiutierrc1. Campoamor; por LogroilO, don Pra
xedt•s Mall•o Saga~ta; por Orense, dou Tornas Mos
quer,,; por UadaJoZ, don Franci~eo de Paula Monle
mar¡ por Zar agola, el sc1'ior li~llífa; por Gerona. el 
seiwr \laranges; por \'alladoli<l. don Eugenio Alau; 
por Valencia, el ~eiwr l'cr1s y \'alero; por Burgos, 
don Francisco Arque;iga; por Ciutlacl-lte;1I, don Joa
quin lfr Ili,1rrol,1; ¡,or Leou, don :.,,1utíago Alou~o 
Cordero; por Alw,·ria, ,Ion G inés Orozco; por Tole
do, .Jou Uodri¡w Cionz.1lez Alegre; por Palm,1, don 
Laureano l"íguerola, y por Alicrnle, el sei1or lleus. 

Por d miui;terio de Graci;1 y Ju,ticl:i. con fecha 
to ,ll'I adinl, , ... ha dt\a('(;11lo lo sigu1,rnte: 

• .\rtículo 1.' Se coucetle a IJ clased,~ llegíslrado
rc,; tle l,1 PropitJ,I.Jti un distintivo en uu lodo confor
me JI modcl,,/lJUe a prol,.ido se consenará cumo tipo 
en d míui,terio de GrJ<:Í.J } Justici..i. y que consí~le 
eu uu;1 we,lalld oelógon.i ,le plata que ornada con la 
corona !leal y pendit•11lL' del cuello por un cortlon de 
se1hl verde ei<mcr,1Jda, usaran dichos funcionarios en 
los acto, puLJicos y solemnes. La form.i de la wed;i
ll,1 St'f& igu,11 en sus dimeu,-iooes á la que usan los 
Jueces,¡,. ¡1rimcra in~Lancia. Eu el anrerso llevará el 
escudo dt• Id ➔ Jrmas Reale~; en el n•ver,;o un libro 
al.11crlo cou un !;izo de cint, sobreput<sto, } a1!1•más 
rst.1, 11i-iripc:1.i11c~, eu el lihru. l'rwr tempare, palior 
jure, 1:11 el ¡,,w.llrgwru de la l'rop,edad: tu l,1 p.irlt: 
íukrior, oclw de Febrera de 1ml QCh(mt11lu1 JO~Mfa 

y urlO. 

..\rL :.!. • En ;¡,·los 110 ~ot1•m1ws, los l\••gi•lradorl'>' 
po.lra11 L1rnlii,·11 u~ar su dislinlívo al ojal del frac, 
retiu.:id,1 l.t medalla a un,1 cuarta parte de i1u:; diweu
~íoues, y ¡i,'.111li,:11l,· de: ,rn. c;int.1 ,erúe, cowo l'I cor
don, con líltte Lld1H·o c11 la, orillas. 

Art. ;¡ Lt fur111;1, dune11sio11cs y ponne11orc, de 
J,1 med.,11.i, no podran ,dter:ir,t ele rn;u1t•ra alguna 
,ino en virtud de un:1 !leal 1lt'tcrmm,1cíou. 

Se ha tl,·.-J;irado c,:,ante ;1 don Juan Bta. Madra
mau). M"lll'rnadur c1nl de l~s H,ile,m•.s. y nombra
do p.Ha csh• deslllHl a dou Antonio CandaliJa. 

-11.i sido 11um/ir:11lo guhcrn,Hior u,d de L1 pro
v111c1a de L11gu tlou V1,t ,ri,1110 GrJu;1doti Llorenlc. 

La c;acttu de ho) 1►uhlicJ el nomhramienlo de tlon 
Jo:iquin •·rauci,cn Parh1.•co p;ira el c.ugo de embaja
dor ,ixtraord1nario }. phinípotenciario cer,:a de la 
Sdlll,t Secfo. 

Tambí,·n ¡i11liliea 1•1 nombr.tmícnlo de don Luis Ma
ria 1',1,tor ¡iar.i la pl.1z,1 d,• ,ocal tll'I Cons,·jo de lns
trucc1u11 ¡i11hlw;¡, V,11",lllle por f,tlkcimít•nlo tlt'I m;ir
qué, de \',1ll¡;orn,•r;i; y ,,1 de don Fr,111c1seo tle ta l'e 
rneta para !;1 11hu 1k prnsidenttl de Sala tlu la Au
dienci,1 tic :\l,mil,t, Yac;mlt' ¡wr l;1 tr<1sla0t1111 de dou 
Ju,rn Ignacio }forales de la Conrna á una de uiagis
lr,tdo tic la Au,licncia de Z.uagoza. 

/,11 l'olllica. 1¡ue ~•• hiw eco tic rumore~ solire el su. 
p11l',to mal e,t:;do tle id Coja dd i111pos1c/one, 11 du
c11ento1, dice ,111oclw 1¡111• t•,ta sociedad 110 ha t'speri
lll('ntado contratiempo al;.;uno t:'ll sus uporaciuues ni 
en st1 erédito. 

11.i llegago á l,1~ isla~ Chi11cha~ ,·I capilan tltl navio 
Sr. Loho uomllratlo mayor dela escuadra del Pací
Íll:o. Nuestros marinos t•sLán impacientes por rceihir 
órdenes para t•mprefüh1r la, hostilidades contra el 
1',•rú, reanimándose su entusiasmo eon la notir.ia de 
la próxima ,;;ilid,1 tic las fragatas IJerenguel¡¡, lJllll1ca, 
Vill,id~ Madrid, etc. Et Perú seguia haciendo prepa
r;1 Lívos bclicos. 

..segun noticias que tenemos, dice et periótl,co tic 
este nomhrt>, el m;m1ués de Alhaitla trat;1 de poner 
ti,'. ''.cm•rdo á todos los dernóerata:; y formar un Co
m1tc com·,ucsto de trece i11divid11os. Sin cmh,ngo, 
parece t¡uc at¡uel sei1or enc111•ntr;1 algunas tlilicul
ta les para ,:onseguir su inl<'lllo, porque, st•gun ;11ír

man. algunos se niegan rotundanll'nl,· á entrar t'll 
u_Pgociaciones con ciPrtas personalill.id,•,; tki par
tido." 

Ll ice Las N oiic1a, : 
"Seguu hemos o ido decir, algunos cat:,l,,1¡,•, resi

dentes _en e~ta corle y perLenci:1entes al partido 
progresista fü111lt'll muchi.,imo ttiie el Comité t•lec
toral de la capital dt'] Príncípatlo h:iya nomliratlo al 
duqtH: tic la Victoria p:,ra tiue le roprnsento eu [;¡ 

n•u111on que h~ tle veriliearse el :!:I, puesto que ~:1-
b1,•ndo á cicucia cierta que el general Es¡¡arlt•ro uo 
h:1 lle asistir, que•!,, la provincia de Uarcclona sin 
rPpn•se11tacio11 efectiva v11 la re11nion. • 

lgnoramo, con que fundamc11to dice La Corr,.i
pu,1dmcin: 

«Se ast•gura ba anodie que el Sr. lluq tw de la Victoria 
había escrito una .:arta á una persona importante 

que reside en Madrid, diciendo que á la declmcion 
del retraimiento progrt•s¡,;La , que ha de fundarse 
exclnsív:rnicnlc en lo,; ,1hu!os clectora!e-; anteriore 

1 
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dehc prect,der 1rna dec :irac10n que consigne explí-
,:itameute lo,; ¡Hinc1p1os rnonan~u1cos y díná,tieo 

. 1 s 
del p:irtido progros1,ta. 'or ma,; !file uo te11e11ios 
certeza de este hecho, lo cous1tlcraruos, sin ciu~;u. 
go, verosímil. 

El día L · de '.'ioviembre pr<ixi!no venidero satdri 
del puPrto de C.idiz ¡,:in el de :-i;1nt;1 l,ahr'.I de f'cr. 
nando l'óo la golt-ta de g1u•rra Consuelo, couducitn
do la corrt·spuudenria ¡,ulilica y de oficio. 

Las aceiorw8 del Banco de E~paña !Jajaroo cu el 
día de ayer un 3 por 100. 

Ayer ha llega1l0 {1 :\ladrid el Sr. Salamanca. 
Segun La Epucii, poco de,p111~; de su llegada en. 

víaha u110 de ,1H d1~pe11dic11tcs al llaneo para anun. 
ciarle r¡ue teuía :!:i millones de francos á su tJisposi. 
cion, de lo~ cnatt's do'! millones de duros eran 69 
past:is y el resto en letr;¡s sobre París. 

Aí,áde,,i a~imi,mo entre los homlires de neg8_ 

cíoH 1¡111! t'l Sr. Salit11u11ca h:i manilcst;ulo á 8US ami. 
go, que ,i el gobierno, prevía la aprobacion rle las 
Córtes, cree couvcniente pedir uu empréstito nacio
nal. él ,;e eompromete á cubrir el saldo que dejen 
las suscríciones particulares con fondos importantes 
d••I extranjero. 

Se cree, :iiíarle ütro periódico, que la vuelta del 
Sr. Sabm;rnca iullu rá pJr¡¡ mejorar la situacion fi. 
nanrier;1 en que nu~ hallamos, toda Hz que el céle0 

hre ban1¡uero tratalia de resolver en el extranjero 
algllllitS de las mas grarns diíiculLadcs mercantile!de 
Espaiía. 

HEVlSTA DE LA PHE.\SA~ 
l'ERIÓIJICOS Dt,: LA M~ANA. 

La Iberia. ocupándo;;e de los rumores de dísolq. 
cion de lo• comités electorales, caso de que el parti
do progresista opte por el rclraimiento, dice lo si 
guiente: 

,,:-ío es cierto que resida en el gobierno la facul
tád de disolver Id, Juntas elecLor.iles del partido po
lítico que toma el acuerdo de no asistir a las urnas. 
en é¡mcas dett>rminadas. Ni el ejercicio del derec~ 
electoral es ol,ligatorio, ni su desuso para un dia en
vuelrn 5U renuncia para en adelante, ni el Congre
so de IO>! d;putado., es el único cuerpo elegible ea 
nuestras i11s&1iociones. 

l'or eso ha sido continua y ¡,erpétua la existencia . 
de las Junt,11 electorales enlre nosolros, sin que oin
guu ministerio haya pue,110 en duda sn legitimidad, 
por eso se han ocupado incesantemente en la rectí: 
lic,1cion de sus li,tas, en la orga11izacion y buen 
aprcsw de sus electore,i; y votando lll);¡s veces J 
tleJaudo de rntar otras, y protestando en todo tiem
po y lugar contra los amaños y los fraudes y las pre• 
VJri,:aciunes en 111.1terias electorales, apenas se hao 
tfatlo VJgar ni sosit•go en sus tareas las Juntas que 
lun presumido de celosas y act1Yas eu el desemptilio 
Je ~u eurargo. 

El minisL•:rio, pues, que m<1I aconsejado por los 
Ju,I 1, tld progresi:'lmo. in lente di,olver las Juntas de 
p,irtido progres1;1ta, ¡}Orq Ut' acuerden esta11 no tomar 
¡i;¡fle en las próxím,1s eleccio11es de dtput.ido~ á., 1 
Lurtes, cu<111do poco bá la Lomó en las de provincia, 
y hor mi,;mo l.i esta lümau,lo en las municipales, 
u1Jr,1rá ciega y t!csaleni,idamente, 1foJántlose llevar 
110 ya de un mal con~ejo, sino de sus propios instin
tos violentos y tíranicos. 

Con estos an tect'tlctc.,, ohre como mejor le paru
ca t•I üahiuetc :'ianaei, que por quien él es, y por 
quienes son lo,; que le a)'odao en su em11eiio, 11-0te 
1khe é~perar n1 tolerancia, Di templanza, DÍ consti
tuc1011alismu. Todo:; conoce u iv,; nombres v lo, hom
lJrt's de su m111í,1terio, )' no hay para qué recordar 
de.smant•s y dcmlBÍa~ que puedan avisarn05 de su COI~ 

ducta, cuauJo tui á la m~uo tendran nuesLros .klct.o~ 
re; sus propio, recuerdos, á poco despierl.a qae , 
ll'ngan su memoria. 

Prt>p.1rados usperaremos t'l ataque, defendiéndonos 
co11 la lny, si dentro dti ella se no,¡ hostiliza, y de la 
forma y maner.i ,¡ne alcancemos, si por la fuerza se 
quiere contituir el dm:cho. 

Ni por nueslr.is kyes Je hoy, ni por las prácliCU 
trnliciona!t•s de ayt>r, ha de rallamos a¡,oyo en nues
tr,l :\louarquia eou,tilllL'Íonal para defendernos de 
todo li1HJe de violencias y tropelías. Facil es la pe
lea eonLra goutes desarmadas e indefeosa11, cuando 
s1• echa mano de la fuerza para comb;itir; y fácil le se
rá ;11 ¡¡enural .\,1rvaez refrescar en su imaginacion SUil 

IJ,¡z,dwsos alardes de po1for tlrct.ioriJI, y sus esbir• 
ro, y ,us polizontes, y sus trafieant.e.~ de con~pira
cio1H!,. y ,u8 fautores de asouadas, que t;in enno• 
htccidos d,•Jaron los anales de sus adminisLraciootlf 
antPriore~. Ya que en la d1reccion de batallas cam
pales Do haya sido L~11L;1 ni su 'cama ni su buena for
tuna, vul'lv;1 11 brillar en pt•leas sobre seguro, que 
si no ho11ran tanto, Sul'len d1ijar en la historia bue• 
ll<1s de saugre, que Ja m.in,;fi¡¡u ¡1er¡¡étuaruente; por-
11110 en t•,ta Sénda, pocos de los antiguos ui moder• 
nos cap1tmes podrán excederle ui aca~o igu;ilarlo. 

Aprrst.ulos nos encontrará á fa luclu: ó en las ur
na~, contra nuestro dict:imen, para dt•mostrar una 
vez mas, tiue el ,1m,1ilo y la violencia son las únicas· 
artes electorales de la inlluencia moral, ó en campo• 
ahierto, ,11 apoyo tle la8 leyes y buenas praclicas, 
contra la gangrenosa pttdredumbre de la política 
reaccionaria. 

. ¿ Y por qm~ nos l;all;·í:i;i d~ ¡,;ti~iu,;r l~s am~naias 
de estas gentes'.' ¿Lló111le t'slán ni el aura popular de 
,u ui;iudo, ni su, háhitos tle justicia, u1 sus mues· 
Iras dt> bnPna fé. ni la sen~rítla,: de su ➔ costumbres 
políti,:.1s, Pi el pr,•stigio de su incorruptibilidaú en 
la_ gestmn de los negocios, ni su respeto a las leyea, 
11 1 su const;mte alejamiento dti totla preraricacion, 
<le lodo ágio, de todo escándalo para que puedan 
poner de_ su lado el espíritu y a¡wyo del pais, en las 
per~ecuewnes ltUe ,llllllWlan pn•pararnos'.' . 

l'mi,; sin 1·sta fuerza, 11110 rara vez ~o alcanza sino 
¡ior el camino op11bto al qutJ ha lle vatio óÍt!lllJH"O el 
partid? motforado en ol l'Jt'rc1cio del poder, sera va· 
no Y rnlicuto totlo ,dardo de ir;icuntli;i I de mal hu
mor lJUO se ens;iye t'ontra nosotros. l;;i,aJero s~rá 
1_nw~lro daüo; pero cu;rnto mas :;e retarde la sau;
lacc1on tlel agr· v· 1- · • • J · •era· el . ,1 10, lll.!~ (' lt'aZ y t'JClllf' Jf ~ · 

rcmetho. La historia conternpuranl'.1 deho servir tlo 
kcc1on á I La' · os que un;1 y otra nz ,1hn•n las puer.' 
del mando á los que un:1 y otr,l vez tiouen que sallr 
de el por l:1 ventan~.,, 

Las Novedades, ocnpá-;:josu del vica!varisnw, se 
e.xpresa cu lo:i términos siguientes; ... 



LA NACION. 
«Los vicalvaristas están muy di~gustados del efec 

to de la junta genel'al que celebró el p~rtido progre
sista el dia 16. Su órg;rno mas genuino, El Dil,rio 
españul, acumula, segun coslurnhrc afwja, dicterios 
sobre dicterios, trns los cuales se descubre uu amar
go sentimiento, un disgusto profunuo. 

dieuclo ª 1~ industria, rlíficultando los camhios sem- . 
hrando la 111c¡1iietud en 1011. s 1 .. , ·f·· , 11 ' .. 1 J «Muy mal parece a nuestl'O colega .El Contcmpo-

, .i ,b ( ., é I a,, y evam o , . , . , , . . . 
el recelo a Lodo,; lo, ;inim , 1. . .. .. , .. 1. 1 ra11eo l. herencia que ,,•;,.11011 a este 1111111,;teno la~ . . , . o,, ,l 1L, 11>,1 comprumta, . . ., .. · .. , ... ,. . 
l,l op1111on a,,1'·ul·i fin<·i·o1,. n lo 1 . 

1 
adm11.11,1r,1c1one~ p,1sa. u,,,, ,,111 lllala, oue .por todas 

·• ·· • • ' · ·1 < ": , 011.:;PJO~ < e guer- . . 1 . . -

ra, c~ndenados en las cár~eles y CII el d,!stiorro al u- p,lrt,·s 110 ve Oll',l cu.;,¡ l)IL' pd1gl'OS )' compl_1cac10-
nos cmuadanos. ;¡ g nes. A lodo esto dch<'n agrcgarst• lo, per¡111cios qui 

char la baso de la situacion y concilia!' todos los ele
mentos ;dine,;, pues ni estas pa.,;ir:ín nunca de ser 
hcllas fr:1,es, ni es de presumir q ne en ellas crean 
los mismo; que las propalan. 

vinos de Navarra por nuMtro puerto, y comprcn
dienuo lo~ fecundos resultados que ese movimiento 
ha de ofrecer al país, c~tuvieron acordes en conce
der ;¡j comercio fos facilidades que pedia. 

..... 
El vicalvari~rno, al mismo tiempo que vive toda

vía, én cuanto le 1fo1a11 por Ja,timo,a con,idcracion 
acogido ;ti presupue,to; al mismo ti<•mpo e¡ue se pre~ 
sc11la hoy h,•11r'~1·olo y 111ú1a11a rluro con el gohierno, 
¡1int,t á Jo,; progr<',;istu como fuera de la ley, pre
teude h;1Jlar _vn su, actos perfectamente legah•s y 
puhhcos motivo:< do temor; 111c1ta por una part,1 al 
g_ohicrno, ~ por_ otra se prepara a hacerle la oposi
c1011 ,u c111p1cz;i a ser violento. 

Esta _conduela, decirnos, impropia de 1111 partido, 
es pro_p1a del v1calvarismo. No abaudo11a lo, desti
nos, s_1 no le echan, porque sahe que al.iandonúndo
los, p1~rde ~u fuerz_a, su vida, su r.izon do ,er; pinta 
al p~r~1do progre,1sta con tan ne~ros colores para 
prec1p1lar al gobierno, del mismo modo 11ue fo hace 
EtPensami~nto español, y en general los neos, y Je 
quiere prcc1p1tar con el objeto do hacerle despues 
cruda guerra. 

La Razon Espaííola: 
«Cuando compr.tmos las esperanz;is concebidas al 

formar~e el actual ministerio con los 1lc~enµ;aiio~ que 
de~pues y en muy hrcvc tiempo las han seguido, una 
<}oluro-;a idea ,is,llta lllH•stra im:1gin:1ciun. Ll!'ga una 
cpLlca p,1l'ahJs in1lividuos, en 411c mal ele sn grado 
han du ,.;ufrn· toda;; J.ts funesta,; co1isccm111cias de sus 
antl'l'iore, extravios, y en vano es 1111e traten de 
s~1,t~·:icr,e á ellas, en vano es que una profunda con
v1cc1on Y un sincero arrepentimiento les ilumine 
olilig;'uuJolcs á seguir otro derrotero, contra ellos s~ 
levantará como un remordimiento ú como una cx
piacio11 la sombra do sus faltas, convt•rtida ú veces 
en tristísimos y amargos frutos, si carecen do la no
lile ;1bncgacion de so:ueter,e y sufrir rn~ignados la 
ley fatal tle su destino. Tal nos parece qlw suceue 
liimbien á los partidos político,,, qnc t.lespues de Lo 
do,_ no son mas r¡ue grarHks indivitlu;ilid.tdcs, y que 
estan SUJclo~ por tanto ú las ley1:s que rigen el mun
d_o moral. lle esto nos _ofrec1: hoy un ejemplo el par
tido moderado, no pud1en,lo ex.cusarso de rendir este 
iributo ú su manchada historia. 

las oposicione,;, con s11 cunduct:, nad.1 patriótica, 
acumulan al cat:ílogo dc calamidades 4ue pesan so
Lre nue,stro p;1 ís. En e,los ú parecidos términos se 
ex.presa el úrg:1110 ruin islerial. 

Seguramcnlc que uo huliiéramos creído encontrar 
cscl'itas c11 estt· periúdico ,Pmt:j,111tes frase, á 110 ha
berlo visto por nuestros propios ojos. ¡Cuánto c:11n
bi:111 ltis tiempos'. ¡Cúmu vari;rn las jlersonas y cómo 
se oll'iuan de su, aclo,! !'ero vamos por JJartes, que 
es mur digno de ser cxami11ado despacio el artículo 
de El C"n/emporáneo. 

L,t cucstion de Santo Uomingo y Lt del Perú en 
América, son gr,ivísimas, difüil~s de re,,olver, que 
nos ha traído dipendios, agotado nuestros sohran
tes de Ultr;111rnr, y diezmado nuestro eJército la· 
un:,, y la otl',l se pt'eseuta preilada do dilic11ltaues 
que c,tán próx.imas ú sur¡.;ir eu uno y en otro conti
ucnte. ,bí se expre,;a nue,tro 1.:elcga, y ,;i hiicn no 
1liscutiremos sobre si tieue l'azon, debemos pregun
larlu: ¿:'io eran s1i,; amigos )os que ocu¡,ahan el po
der rn,mdo ,;e levan tú la in,urreccion en Sanlo Do
mingo? ,)io fué el gabinete Mirallorns el t¡ue, des
prccianuo los a visos y los sanos cousejus de perso
nas que sospechaha11 funuadanwnle lo 4ue estaba 
próximo a suceder, dió Jugar a que estallara la re
volucion y el único responsable de cuanto allí ha 
pasado y eslú pasando!-Aparte ue tos sucesos de 
Talamuo, de los cuales ningun gohierno pucue tener 
culp:1, ¿no contribuyú el gahi1u:te Arrazola única y 
exclusivamente á exasperar los ánimos en aquella 
repúhli~a con la originalidad del nombramiento del 

A nadio cetlcmo~ cu amor .i la union y á la conci
liacion. No es otro el ohjeto capital de nuestras ta
reas desde el primer dia en que El Gobierno salió {t 

luz; pero la union y la ('Onciliacion que nosotros 
queremos, que es indispen~alifo, que urge, 110 es la 
casual y licticia de elemento~ ,¡ue son entre sí re
pulsivos ó antipáticos: no hay qne lmscal' s11tiloz;1s 
ni di,;fraccs para la ver,Lid: el lilier:tlismo con,l'rva
dor y la conscrradurí:1 liberal son degeneraciones 
m:1< ó mrno, remot:1s del vicalvaris1no, que ha des 
truido aquí la fé polilica y tr:i ido aquella siniestra 
agitacion en que tan vigorosa y aumil'ablemm1te h:i
hla el gohierno en su circular soLre elecciones: ese 
libel'alismo y esa consenaduría aborrecen al partido 
moderado, á un enemigo irrcconcilial.iie. El partido 
moderado, que tiene su !símbolo, ,;u rcpre,entacion 
per~onal en el duque de Valencia, se hallaha alejado 
del potlcr c1iar1do imperaban ese liberalismo y esa 
conse1·vadul'ia: los que entonces bbsonáhamos de 
lllQderados, d1it'e11diamos al nohlo partiuo moderado, 

Ya de hoy m:1s no podrá achacarse á I" diputacion 
si el ucs~rrollo de ese tráfico no sigue la progre -
siou que le cst:í marcada. Si todavia queda mucho 
que liacer para tiue hs relaciones entre las provin
cias hrrman:is de Navarra y Guiptizcoa cobren la 
actividad que por su situaciou respectiva han de 
tenel', á lo menos el pa,o 1¡11c acab:1 de dar nuestra 
uiputacion e~ un;¡ etapa importantísima t'Il el cami
no que tenemos que recorrer. Al comercio de Na
varrn y ele Gnipúzcoa, unidos, toca lwcer Jo demás· 
para que se estrechen las rel;1ciones mercantiles 
con provecho mútuo lle las dos provincias.• 

-E~criben desde Guadaiaj:ira lo c¡ue sigue v co~ 
piamo,, deseando que el Gobierno adopte una ;-eso
lucion favol'able en el asunto de que se trata por el 
interés que reportaría á aquellos vecinos. 

« En el dia do hoy ha salido para la corte el segun
do regimiento de ingenieros, ,¡ue llevaba de guarni
cion en esta ciuuad cerca de dos aíios, propio de un 
puelJlo que ahora y si~mpre ha sabido apreciar las 
hrillantes c11alida1fes que adornan á tan distinguido 
como ilustrado cuel'po facultativo del ejército. La 
traslacion de dicho regimiento á Madrid trae consi
go grandes pérdidas para esta capital, debidas, no 
solo á la falta de animacwn y vida que proporciona
ba á fa misma con sus ejercicios, campJmentos, 
buen trato y amabilidad que sus jefes v oliciale~ te
nían ~on todas l~s cla,_es d? esta localidad. sino muy 
especialmente a la pnvac1on directa de los cuantio
sos intereses materiales que 2,000 bomhres dejaban 
contíuuamente esparcidos entre los productores y 
expendedores de todo género de artlculos que vi
vian á eg¡1ensas de esa guarnicion; por lo cual se 
hace necesario, y no~otro8 así se lo pedirnos algo
bierno, que no olvide á esta capital, enviándonos el 
reemplazo de aquel regimiento, capaz de sustituir la 
trascendental y sentida ausencia del que acaba de 
d_ejarnos, y cuyo vacío hoy tan lamentable se ex.pe
nmenta. • 

. Aqu{ ?!tá re~umida ~oda la láctica, toda la poltíiea 
v1calvamta. lmpos1b1litados para hacer al gahinete 
actual una opo~icíon de principios; imposibilitados 
para hacerlo la guerra por actos que hasta ahora no 
tienen el repugnante carácter del vicalvarismo, pre
tenden arrastrarle; pero no poniéndose delante para 
,er en todo caso victimas, sino poniendo al partido 
progresista que les permita despues quejarse en su 
nombre. 

y 11roclarn;ibamos al general :'l'arvaez jefe único de 
este partido, éramos co11siderados como oposicion, 
L1 m;1s terrible á aquellos ministerios, c¡ue en vez de 
modl•rado~ no, llam~ ban ora recalcitrantes, ora 
reaccionario.,. ~Cómo hemoR de creer de buena fo, 
hoy, e1ue el partido moderado co11 su jefe á la cahe
za, se halla en el poder, como hemos de creer, re
petimos, en la union sincera con este partido de las 
fracciones que mas lo han hostilizado y trabajado en 
su de~crédito y por su ruina?,i 

COBREO NACIONAL. 
Leemos en un periódico valenciano: 

El vicalvarismo 110 puede imitar en nada la con
d~eta franca y tl~cidida que sigue el partido progre
sista. No ha podido, como 1:osotros, hacer desde e 
primer instante una opo,icion incc~anto al min iste
rio, porque si tiene alguu credo político, que lo du
damos, es el mismo de los moderados; y tiene que 
dejarse llevar de esa política que consiste ~olamente 
en ver venir. 

No se dirá de nosotros, ó se dirá sin razon, que .11 
c•xpresarnos de este mouo obedecemos á un espíritu 
de ciega intransigencia, ni á estrechar miras de cy
d11sivismo político. Hartas pruebas tenemos dad;1s 
<le que no es a,;i, y hoy mi,;mo no vacilamos en con
fesarlo, Las circunstancias eu que vino al poder 1iste 
ministerio, y los elementos que entraron á formarlo 
fueron para no,otros origen de M(H~ramas halagiie
iia~; por eso podemo, con mayor autoridad y ener
gía lamentar nue.,trus desengaiws. ¡,(.111iére,c en nos
Oll'o,; mayor prucha d,! imp:trcialidad? La uaremos 
todavía diciendo que, aunque reconocití~emos los 
IIll'jorcs propósitos, las mas leales intcncione,; en al
gunos de lo, conscjPro, re,pon,aL,le,, se ven incvi
tahleml'nte arrastrado., por 1111,1 fuerza superior, por 
una ley providenci,11, á la que no pue,lr.n re,istir sin 
e~trellarse. 

seiwr Salazar, y su, mas originales instrucuiones 
totldvia'/ ¿No apoyó siempre BI Cu11temporá11eo al pri
mero ue los ministr·rio., eit:idos, ;11 scgunuo trein La 
di.is, ue los euar1•nta que estuvo en el poder, y 
;1poya hoy 1111;¡ situacion de la que forma parle el 
S1. Arrazola, presidente de. at¡ucl ministerio del l(ll<J 

rué_ BI Co11lempuráneo diario ministerial en un prin
c1p10 y de opo:;icion uespucs? Pues si esto es asi, co
mo tod,i el mundo ~aiJe, mala será la herencia en es-

11 Parece ser ya un hecho positivo la inaugur3cion 
de J;¡ línea de Valenciaá Tarragona eldia 19 del pró
xi rno mes de Noviembre." 

Si esto es cierto, corno tenemos motivos para 
creer, cstamo8 abocados al grande y trascenclen La\ 
acontecimiento tan deseado por los valencianos y 
catalanes. 

No puede tener esas reuniones, esa~ ji;,nt,1;; que el 
partido progresista celehra, porque ni tiene f11erza, 
ni prestigio para ello, ¿Quién asistiria á una junta 
vicalvarista, si no fueran por casualidad algunos cu
riosos á presenciar tan imposible espectáculo?,, 

El Contemporáneo publica un artículo que titula 
La Herencia del ;ffinisterio, en el que se dice lo si

Los hechos confirman hoy nuc,;tras paLtbras; si 
ayer un generoso sentimiento, una noble :1spiracion 
al liien, nos inspil'aba mas lisonjeras presunciones. 

ta p;1rte, pero de sus amigo~ viene. ¿Y <(lle diremos 
ele la cuestion de Italia? ¿Cómo puede vur nhora Bl 
Conte111µorá11eo dilicultades en la cuestion de Italia, 
c1u11do hace uos aüos le parccia laa sencilla'/ 

l'~ra ese día, las obras de la linea de Valencia á 
Tal'ragona se ha liarán terminadas en toda la extension 
de esta capital á Ulldecona, de manera que hallán
tlose tamhien concluidas las de Tortosa á Tarragona, 
la inauguracion anunciada será uu acto verdadera
mente importante . guiente, 

No, no son los periódicos opo~i,:ionistas los que 
han engendrado e,e sordo antagonismo qno den>ra El reconocimiento del reino de It:11ia pedia el 

Contemporá11eo entonces á voz en grito, cuando las 
dilicultadcs eran rnucbo mayores, los hecho~ alli 
ocm ridos mas recientes. la ,iluacion de Europa mas 
crítica, la actitud de la~ naciones ma~ reservada, 
111enos claro aquel presente y mas .imenazarlor el 
porvenir. ¿l'or qu0, pues, 110 se apresura este mi. 
ni,terio á reconocer a \'ictor Manuel? ¿Cómo nues
tro colt•ga asegura con formalidad que el tratado 
fr-anco-italiaiio )Hiede ~er un inconveni1•nte para se
guir en este punto la política ;1cori.~t'jau:1 por til en 
otras oc:1s1ones7 ¿Cúmo se muestra hoy trn pruden
te y <-'-Omcdid11 el periódico que anl11s consideraba 
arregl;1tla la cue:stion de Italia con q ne dimitieran 
s_us cargos los ministro, de la union liberal? ;Ah! qué 
Liempos a41u:llo~. y cúmo h;, mudado el carácter y 
ha,t;i el L•~lllper:1n11•nto de 11111•,tro coh•g;1. 

. . á todos los que de ministeriale:; y moderados se pre-
. «No se tr~la solo de ir paulatinamente Y segnn las ci;111; ant;1go11i~mo <¡ue no es menos irrnconciliahle v 

circ?n~tin01a~ lo a_con~ejrn, amohlando ~I _dere~ho a¡ 1 profundo porque se trate de ocultar, ,rntes por 1;¡ 
mov1m1ento, h1stór1co y a¡nst indo h admm1strac1on á conlrario, este disimulo c¡u\' emplean, demuest1,1 su 
las luce, y a la cultura 1le los puehlo~; no es lampo- clic;icia y cuanto lo trml'n lo, mi~mos que lo ,urreu; 
co bastante c¡ue los gobiernos reflejen en su con- antagonismo que se traduce en frecuentes disensio 
ducta las nece~idarles que entraiian lo~ nuevos ele- 11us en d seno del gabinete, donde al caho no pudrá 
mentos que const~nLemente arroja en fa política la menos de triunfar mu de las tcndt•ucias que en él 
corriente de la civilizacion; no se cumpla tlebi,la- luchan, y cuando un partido alejado dur~nie mucho 
mente su alta rnision con fomentar el clesenvolvi- ti,.impo del nodcr, que ha rncibido adem:1s muv se-
miento en todas sus esferas de la actividad in,fivi- veras leccion\'S de la expni<'nci,1, que tenia h~·chas 
dual, ni ~on procurar al ciudadano contiicionrs de t:111 pompos;is ofertas, que lu formulado protestas muy 
tranquilidad Y seguridad. enérgica, se despedaza de este 111odD \'11 los rnomen-

Esta es fa mision de todo~ los gobiernos Y las tos mismos de ,·eeilJir el mando disputi111dosrlo :1 sí 
atenciones de torios los tiempos. cuva misma n,,r- mismo, ¿qué puede e~pcrarsl' du él? Porl(ue rn cst:1 
malidad y prévio conocimiento, 8lm;inistr.1n luces y Jucha, ddJida al cx,;111,d1·i,1110, se re1f'Jau dos cosas 
experirncia ba,tant,, para abordarlas, si no con acier- impol'tantisimas: la una, que sub,i~ten en el geno de 
to, con ener~ía y con resolncion al menos. ese partido lo.~ vi~ios y !'frore~ que le hicit•ron ~n-

Pero cuan<lo suceso~ inesperarlos. ó cau,a~ extra- cumhir it su propio 1lescrédito; la otra, quP 1wrma-
ordinario~ vienen á procurar difirultarles á la mar- nece e,a tt•ndeucia mezclada I cc.,n fu1Hlida con la que 
cha ordinaria y re~ular de 1111 gobierno; cuanrlo fa rc¡.1rcs1•nta el e,pírítu liberal y conservador de 4ue 
política de una lliluacion determinarfa y fa conrlucta un tiempo e,tuvo anirna1lo, sin que por e,;o hayan 
de diver~os y pasarlos p;;ibínetes ha ac11m11larlo una dejarlo de 111:tnifest~rsc en uu:1 actitud n·cíprocamen-
inmensa suma de complicaciones rn el in\erior y en te hostil y amenazadora, sci1al í11f'alible de 1,, intr,m-
el exterior, la nueva administracion que se presenta sigencb1, de la ambicion y de la impaciencia de 
á diri¡lir los destino, del paf~. se presenta a~ohiarfa ambas, 
con tan emharazosa empre.~a. y amennafla por los Así es como se concilie que tanto y tan fund:1do 
tiros de una oposicion inquieta, intolerante yapa- incremento hayan adquirido los rumores de crisis, 
sionaila q11e no quiere tomarse la molestia de volver en el breve período que lleva d•• existencia el mi
atrás sus ojos, que se d~sdcña de escrihir en su nisterio, y á pes,,r de hallar~e presidido por el hom
bandera todo lema de transigencias, r111e se recrea di> hre <¡ne cuenta en el parti1lo moderado con mayor 
ver embarazado al g-ohierno con prohlcmas y rom- pn•stigio. ¿Qué no,~ importa que los di,,rios ministe-
plicacioncs, independientes <lo su voluntad, extra- rialcs, ~terrados ante la imagen espantosa ue la crí-
ño~ á su política. si~. niPguen su funuamento? Conocida y evidente co · 

Tal ha sucedido al ministerio pre~ielirlo por el du mo es la causa de ella, ¿podrí1 dudarse por nadie que 
que de Valencia, que al hacerse cargo, por la régi3 ha de producir sus inevitables efectos? Si hoy el 
prerogativa, ,le 1~ gobernacion del Estado, se en- amor á la poltrona, cuyas dulzuras apenas se han 
contró con una pc~oda y onero,a herencia. cuyos gu,tado, sugiere á un ministro condesrendencias 
volumino~o~ invent1rios registran prohlemas teme- mas ó menos trascendentales, mafl;111a no sucedt•rá 
rosos y difíciles, conflictos graves, situaciones an- lo mismo, porque semejante sítuacion no puc1fo sos-
gu5líosas, compliraciones lamentables, apuros de di- tenerse durante mucho tiempo. 
fícil solucion, situaciones criticas, dilicnltades sin Colocados en esta fatal pendiente el partido mo-
cuento, que envuelven en una enmaraiiada red derado y el ministerio, cada paso qne avanzan, es 
nuestra hacienda, nuestra tranquilidad, nuestro un paso que los conduce al precipicio. 
prestiKio, nuestra honra. No existe un partido que en b oposicion haya tia-

El ,·uadrn que el Cu11temponii,eu cle~eribe de nues
tra ,ituacion interior 110 1·s meno, tri,te. El fracc:o-
11amie11Lo <ll' los p:1rlidos, liis ambiciones pc•rsouales, 
el retraimiento ut, lo, progre;;1stas, la circular del 
l!O de A¡w,to, rl e,lailo arr(>g-,rntc de h deruocracia, 
la <lis1Jlucion 1kl Parlamento, la ~ituacion d1· la lfa
cicn,J.1, la cri,i,; fl11a11ci1,ra complicando la sitm1cion 
de Calaluiia, las dilicultailes i:on que luchau las 
ope1';1cio11es comerci~le,, la rPpresion de la pren
sa, lo, Cüll5cjos tfo guc:rra, lo, de,tiPrro, v los en
carcelamieutüs ~on,tituy('n parte de esa m:ildit,1 he
re111"i:1 que trn d,•sl'l'Ltdo tr:11J al periódico mini.ste. 
rial entre to1lo, lo.s ,n111i,t,.•ri,iles, y son otros tantos 
dlJt:dle:; del cua,lro que 110, presenta. 

No comprendemos en Vl'l'd:itl cú1no subiría al po. 
uer nin,:ruua sit11acio11 •{lrn ~ lo, puco,¡ días no p1ulic
ra decir lo mismo 4uo dicen los defon,ores del mi
nisterio Narvacz. Todos los ministerios que se cucar 
gan de la direccion do la política de una nacion como 
la nuestra pueden quejarse en igu;ile~ tér~inos, ha. 
lilar de malas l.tere11c:as, con mayor razon aca•,o que 
hoy ;;e hace, y formar 1111 cuadro scnwj;rnte en e¡ 
fondo, aunque varíe en algun detalle. ¿ Presumieron 
quiza los seiíores ministros que con aceptar la carte
ra y lirmar la nómina t(•rminahan la série de sus ocu
paciones'/ Esto 110 es posible, pues demasiado dche 
cada cual saher cuán espinosa e, en estos tiempos la 
\·ida ministerial. 

El próximo mes de l\oviembre, Valencia y Ilarce
lona solo se hallarán separadas por una distancia de 
diez y seis horas próximamente, pue~ segun los 
cálculos hechos. lo hasla ahora construido do ferro
carril podrá recorrerse en catorée horas y en dos el 
trayecto 4ue medi,1 ucsde Ulldecoua á Tortosa, el 
cual se verilicará en diligencias. 

-Segnu nuestras noticias se ha solicitauo del go
hierno la corruspondicnte aulorizacion para hacer 
los estudios de una trm-vía desde la cuenca hullera 
de 1:i l\lagdalena ú Otero de Dueñ,1s a Astorga, con 
el ohjNo d(l empalmar cnn la v ia férrea ya es tui.lia
da desde A,lorg,1 á Zamora, linea comprendida en el 
pl;111 general de [erro-carriles de Ar<fanáz. 

Como desde Medina del C;impo á Astorga pa~:rndo 
por Z,1mora ha y mucbos menos kilómetros que por 
Palencia y Lt'on, se comprende que se trata de nnir 
el Lerreno e;1rhonifero indicado COR las lla1111ras de 
Castilla ( donde e,casea por lo gcnerel el combusti
hlc j por la línea mas recta. 

E,to es altamente satisfactorio para la línea férrea 
1le Zamüra , pu(•s á la par que se a~egura el carhon 

1 

necesario para su explotacion, prolongándose ha~tá 
Astorga abrevia de t111 modo notahle el camino de 
:Hadritl á Galicia, en beneficio de los viajeros. 

Procur,1n•mos adquirir los datos necesarios sohre 
la cuenca de Otero ue Uuclias, y estudiarerno~ si el 
trazado del ferro-carril en proyecto ha de ser ó no 
de utilidad pública; ~unq,ie ya por de pronto vemo~ 
en él la circunstancia recomenda ble de que acorta la 
distancia para expedir los carbone, hácia Galicia. 

-Copiamos del Norte de Gasti/la el siguieute 
suelto: 

"Segun ~e nos ha referido, uno de estos últimos 
dias, ocrrió un hecho en el vecino pueblo de Pozal
d1\z, que viene á probarnos otra vez mas la necesi
dad en que se hallan ciertas localidades de mejvrar 
la parte administrativa, si se qn icre proporcionará 
sus habilantes el bienestar de que hoy se hallan pri
vados. 

En dicho pueblo se carece del agua necesaria pa
rá el alimento de sus vecinos, hasta el punto de ohli• 
garles á buscarla diariamente en otros tan distantes 

como Villalha de Adaja y Medina del Campo. Pues 
hien; en este pueblo se declaró un voraz incendio 
que amenazaba destruir toda una manzana de casas 
y se can:cia por completo del primer auxilio, el agua; 

Mirad al exterior. El gabinete del duque de Valen- do iguales muestras de empicar armas ele todo géne
cia se encuentr;i imponentes y sin solucion al subir ro para combatirá sus adversarios, y de no respe
á las regiones del poder, lns cue~tiones de Santo Do- tar nada con L;il de herirlos; y no ha y otro tampoco 
mingo y el Perú, ocas1on la primera de cuantiosos q uc se muestre mas sensihlc á l;1s imp11gnacio11es 
ga,tos é innumerable, sarrificios que han perturba- que sufre sien·'o gobierno; pero sensible y temeron 
do profundamente el délicit de los presupuestos de á u11 tiempo, s,rnlc a('ompaüar sus lamentos 1.)011 in
Ultramar y consumido con exceso el respptahle so- tcncion:i das amenazas, Intransigente en la o pos i
brante de aquellas cajas con qne se venia á favore- cion, no o, extr,1f10 que se;¡ intolerante en el poder. 

Pero aparte de to lo, como El Contemporú11eo su
pone 4ue el ministerio es víctima de las faltas y 
errores de los minisL·l'ios que le precedieron, le di
remos par¡¡ tranquilizarle en la parte po,ible, que 
del fraccio11amie11to de lo, partidos mas qne á nadie 
alcanza l:i respon.,a bili1fad á los moderado,;, pues de 
reaccionen rcaccion intentaron llevarnosá un ab,o
lutísmo completo, surgiendo dP estos hechos otros 
que so fueron sucpdienrlo hasta traernos al ca5o en 
que nos encontrarnos. Todos estos males se habrían 
evitado, si ese partido hulJiera cumplido fielmente 
con los principios consignado, en la Constitucion de 
1845. I::l retraimiento de los partidos y otros cuan
los detalles de su triste cuadro, reconocen igual 

1 un tan allicLiva siluaciou se decidió acudir al mosto 
para suplir aquella, dando por fortuna la casualidad 
ue 1¡11c un fabricante de aguardiente tuviese una 
gran caldera dc agua quo cedió generas ;imentc para 
comb,1tir el siniestro. Y preguntamos ahora: 

cer y ayudar las sagrada3 atenciones del Estado; Vimo,, pues, qnu apenas se inició la oposicion á es-
ca u ,a la segunda de nuevos gastos para el Te~oro, te ministerio, se dijo por un per1íul1co ministerial ~i 
do nuevas complicaciones en América, de una situa- aquella abrigaba el intento de osti;.:arlo p;1ra que f'TI- 1 
cion crítica, extrema y tirante, que puede fácilmen- trase en una senda de coaccione8 y violencias. ¿Pe- ¡ 
te obligarnos á los dispendios y contingencias de ro era esto, ó era que el partid.J moder,1do hallando
una guerra: intacta la eue,tion de Italia y suspensas se mal con una libertad y una tolerancia tan ajenas 1 

nuestras relaciones con la corte de Turin; vivas y á sus hábitos como arraigadas ya en el paí~ porotl'as 
existentes las dificultades ocasionadas por el asunto administraciones, deseaba un pretexto para volver · 
de Jo,; archivos napolitanos y nueva fase que ha im- á ejercitar sus antiguas acustumhrcs'! ¿Por qué no 

causa. 
Las ;1mLicio11es personales deben ser rueno!'es en 

calidad y cantidad, de,;de que el Co11remporáneo ha 
teuido ocasion de colocará sus redactores v otros 
amigos, y la democracia no debe ser temida por un primido á esta cuestiou el reciente tratado franco- hemo.; de atrihuir no,otros con mas razou ese ma-

italiano. quiavelismo á los que de él se valen como criterio 
Observad en el intcl'ior. La política, hondamente para juzgar á los demás/ Suponiendo 4ue hubierd 

trab~jada por el fraccionamiento de los partidos y excesos de sus advers:Hios los que deben determi-

, ministerio que cuenta entre sus indil'iduos al sciior 
! Gonzalez Ul'aho, que tan cariñosa y jovialmente la 

saluuó en cierta reunion: por este lado los recelos 

las ambiciones de la~ personas; la comunion progre- nar la mJrcba y la conducta de un gobierno que se 
sista apegada al retraimiento y penetrando cada dia estima? ¿Para quó se han escrito las leye-;, cuyo licl 
mas ciega, cada momento mas apasionada por la pe- cumplimiento nunca envuelve ni violencia ui coac-
ligrosa senda en que se colocara despues de la la- cion'/ Callamo~ siu cmhargo por entonces, compren-
mentahle circular tl1!l 20 de Agosto: la democracia diendo que esto pudiera ser un ciego arranque de 
arrogante, provocativ:i, envolviendose somhria y algun defen,or apasionado; pero callarnos, recor-
;1menazadora PII una atmósfera revolucionaria con dándonos ~se maquiavelismo que á las oposicione; so 
c¡ue halaga y enloquece, en la que envuelve alma¡ alribuia, que solo el partido moderado ha mereci
aconsejauo p~rtido progresista; el Parlamento impo- do á nuestra historia Li acus:1cion de maquiavélico; 
sihiliLado de continuar en sus elevada, funciones des- solo á él sc atril.iuye haber promovido trastornos en 
pues que votó la ley de mcornpatibilidades parla- condiciones de vencerlos, para engal:rnarse con un 
mentarias; la Hacienda, necesitada de remedios enér- fácil triunfo. No atestiguamos nosotros de estos he
¡;icos, urgcn~es y salud,11.iles, r1ue la procure una lo- chus, porque no lo~ conocimos; lo dice la historia. 
zanía y un desahogo qu'l la~ últimas leyes de crédito Pero si ante aquella amenaza ca\J¡¡ruos, hoy no 
pre,;cntadas por el seüor Salaverria; que las últimas podernos seguir callando, porque otras nuevas vie-
negociacione5 sobre pagarés de bienes nacionales nen á advertirnos que se encuentra en el poder e 
d1!l pasado ministro de Hacienda con c•I Banco de Es- partido moderado.)) 
pafia, no pudieron alcanzar; la crisi5 financiera agra- l'BlllÓIIICOS DE LA TARIJt:, 
vaua por la continuacion de la guerra en los Esta. 
dos Unido.,;, sosteniendo la agitacion en Cataluiía ó 
impulsando á J;¡ miseria á centenares de _1:brcros: la 
crisis monetaria embarazando el cornerc10, trascen-

El Eco del l'ais, contestanto al artículo del Co11-
!empo?'áneo que titula La herencia del ministerio, dice 
lo siguiente: 

son mas infundados que por otro alguno,)) 

El (,obier110, periódico ministerial, dirige la siguien·· 
te lilípica á los amigos de circunstancias. 

"Y cuando este ministerio, presidido por el ilus
tre duque de Valencia, lrn llegado al poder; cuan
do, como una de las medidas de gohierno mas ur
gentes, ha propuesto y llevado á cabo la disolucion 
de aquel Congreso; cuando, por último, la expe
riencia se halla tan reciente Y el ejemplo es tan vivo, 
, pue1le creerse de IJueua fé que el ministerio actual " . . ;1~pire á crearse la misma cornpilcacwn, aceptando 
canditlatos sin el dehiuo exámen, franqueando quiza 
las pucl'tas á sus mas implacables enemigos? !fo nin
guna manera. La un ion liberal, en sus vari;is mani
fe,taciones, en sus matices di versos, no puede ima
ginar en este min lsterio la dehilidad , ó candidez, ó 
falta de pensamiento político que tan á su sahor 
aprm·cchó en el ministerio que un año hace regia 
los destinos de la patria. 

Y no se diga que el propósito de los que aconse
jan al goLierno entrar en sendas peli'grosas es cusan-

¿E_s posible que ~u dicho pueblo l!lledau conseguir
se nmguna de las rnmensas ventajas 11uc proporcio
na lil higiene pública'.' De 11ing11n modo; falla el pri
mer elemento p;,ra el(;1 y cuanto,, medio,; se pongan 
serán inútiles. Y 110 ,e crea 1¡ue Pozal<Jéz ocu)la la 
posicion úe los oasis de Africa; naua de esto; en él 
hay uua fuente qt1e arroja al dia algunos cántaros de 
agua, y que limpiándola, haciendo algunas obras, 
acaso de poca consideracion, podria surtir con ahun
danda á totlos los vecino, c¡ue hoy ceden mejor 1111 
cántaro de vino gl'atis, á un va,;o de agua pagando
la. Tal es su mal estado. 

-Dice la Joven Gttipú:zcoa: 
t>llan terminauo las diferencias que mediaban en

tre el comercio ue c,t:1 plaza y la di putacion foral de 
la provincia en 1~ iruportanti~ima cuestion del tráli
i;o de vinos. La soit1cion Ju sido la 4ue osperahamM; 
l I misma que hace tres aíios veníamos acnn,;ejando 
con una insistencia que al fin ha conseguiuo vencer 
ohstúculo, que se teni:in por in~uperaule,;. Felicita
mos pur su acertado acuerdo á las dignas persona, 
4ue componen la diputacion foral, y felicitamos so
bre todo á nuestro comercio; porque sin la decision 
con que se ha l;rnzado á explotar el ramo el vino que 
tan brillante porvenir ol'reee, nuestras prcdicacio
ne:l no hubieran alcanzado por sí solas el triunfo 
1¡11c hoy celchramos. 

La comisiou de comerciantes que en representa
cion d111:i municipalidad y de la junta de comercio 
fué á Tolosa ú conlerenciar con la díputacion, re
grcsú anoche, complacidísima por la cordial acogida 
que la presentaron loo seíiorcs diputados don lloque 
de lleriz, don Joaquin de Lcizaur y don Pedro de 
!rizar. Todos e porfia, reconociendo la importancia 
que está liamada á adquirir la exportacion de lo, 

Igualmente recordamos al gobicruo quo active e 
pronto despacho del expediente rle la academia 
de (ngenicros, procediendo en seguida á la repa
rac1011 de la parte del edilicio que se dice se halla 
en mal estado, y acabando con eso una cuestion 
que mantiene en incesante alarma á los habitantes 
do esta capital. que afecta profundamente sus iDte
reses y les perjudica en su prosperidad y hienestar. 

Tal es el deseo de este pueblo. y su justa peticion, 
que no efodamos será atendida cual merece y lo re
clama la importancia del asunto.ii 

-Lfl Re1Jista Matannesa da cuenta rle que de un 
dia á otro quedarán cerradas todas las fábricas de 
-"lataró; ~n vista dP lo cual han acudido al municipio 
una com1s1on rle lo~ obreros de aquella capital solici 
tando arbitrar medios para procurarles alguna ocu
pacion. Dicha corporacion acordó acudir, interin se 
o)Jticncn otros medios, al gobernador de la pro"in
c1a, en demanda de fondos para engravar el trozo 
de carretera de Argentona. 

CORREO EXTRANJERO. 
FHANCIA.-Se ha hahla,lo de una entrevista que 

dr,bcr1an teuer en Lyon los emperadores de Francia 
Y Rusia. Nada lJ;i y de cierlo en esta noticia. Los dos 
emperauorcs desean guardar el más rigoroso in
cógnilo. 
. Napoleon visitará en '.liiza á la emperatriz de Ru

sia, como AleJandro lI visitó en Schwalhaeh á la em
ratriz Eugenia. 

-Dícese en Paris que la mision oficiosa de lord 
Clarendou en el continente tiene principalmente por 
obJeto ~h_tener de las grandes potencias que adopten 
u~a poht1ca que no presente al emperador Napoleon 
nmguna ocas1011 dll rntervcnir 011 los asuntos de Eu
ropa, ni de poner do maniliesto su preponderancia. 
l'or esta causa trabaja Inglaterra en pro del desarme 
europeo; por eso quiere que Austria se dé por satis
fecha cou el tratado de 15 de Setiembre. 

Se asegura que para rectificar las interpretaciones 
fals~s ó exagera~a~ de que está siendo objeto el con
venio de 1a de :'.iot1ernbre á uno y otro lado de los 
Alpes, M. Walewski ira en breve á Roma para llevar 
á i•io IX una carta de Napoleon. 

-En la capital d~ L~ndres se duda de que se es
t~blcz~a ?na c~rd1al inteligencia entre Austria y 
ha~c1a. Se admite _como ci~rto que Austria haya 
podido hace!' tentativas para acercarse á la Francia, 
pero no se cree que esas tentativas lleguen á obte
ner resultado. 

INGLA TERRA.-La Agencia Renter ha recibido 
n_ot!cias de Shangh,1i uel a de Setiembre. Los impe
nalistas han tomado la ciudad de llow-Chou. 

-Las not_icias que hay del hpon hacen creer que 
la escuadra 111glesa penetre por fuerza en el mar del 
Japon. 

ITALIA.-E/ I,ilernational de Lóndres dice asegu. 
rarse en aquella capital que el gobierno pontificio 
ha rehusado Id ofe~·ta q1w le ha hecho ;\Ir. Pope 
lle1111essy de 01·gan1zar un cuerpo de ejército irlan
dés para rnemplazar la guarnicion francesa en 
Roma. 

Aüadíase que la intencion del Papa seria formar 
un CJ.ircito compuesto de diversas legiones, cada 
una •!e las cuales lleval'ia el nombre de uua nacion 
católica. 

-El Memorial Diplomálico cree porler asegurar de 
nuevo, con rnfcrcncia á informes positivos, que Ja 
actitud de la corte de Roma en presencia del conte
nio de 1!:i de Seticrnhre se maniliesta cada vez mas 
en m1 sentido que nada tíene de desfavorahle para 
la F'ranc1a. 

-Leemos en el Courriel'e del/e Ma11che que el 9 tuvo 
lugar en Loreto, en el teatro del comun, un meeting 
en el que tomó parte l,1 m.iyoría de la poblacion. El 
resultado del meeting ha sido asociarse completa .. 
mente ú la opinion ma11ifcstada por el gran meeting 
ue los herm:mos de N:ipoles y de la reu11ion de Mi
lan, de so@tener mas y mas el derecho de los italia
nos sobre Roma, capital, y sohre Venecia, y decir 
muy alto al gobierno que no debe prevalecer consi
derac!on alguna m~nicípal sobre la resolucion per
teneciente a la cap,tal provisora. 

-El l'e)' Victor Manuel no pronunciará el dia U 
e_l acostumbrado d1sc11rso al abrir el Parlamento ita
h:1110: el gcner:11 Lamármora está encargado de ha
cer una breve reseña de Ja3 negoci:iciones relativas 
al tratado, presentando ú la vez el proyecto de le , 
p,,ra la_ traslac1on de la capital. Sobre e~te proyect! 
versara 11 lo~ debates. · 

-En Lóndres se cree que continu:irán en Turin 
el Banco y la Bolsa, cuyos estahlecirnicntos no se . 
nan trasladados a ~'Jorencia. 
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-El 16 tuvo )ugarsen Turin un meeli119 de obre
ros para dirigir al l'arlamento 1111:1_ peticion ron. el 
objeto de q uc sean acusados los m1111stros que fir
maron la conv1•.11cio11, y otro protest,rntlo contra la 
misma couvencion. Muchos oradons protestaron 
contra la imput:1cion de espíritu de municipalidad 
dirígid;1 á la ciudad de Turiu. 

·u rg· nático de la roser;imente esculp1<lo uu hu.-;to tfo muJcr wdeado 
M al primer ministro, man ~ mo a . GA''J~'rlL. L. t\.S fte vario, signos que hasta ai1ura 110 se hall podido 1 

ció cpw olirando .~111 prudenc1a-,e encuentra cono. 
ue cuernos, ¡ll'n1tcnc1a. . .. tra1 

reina, la situacion ~iguc mcioranclose. La rerna ha- · lJ ~ . · 1 • de,cifrar, y t•n tas restantes mult1t,11;.1 de_ hgur'.1,;.~1111-
hia dirigido il lu,; hahitanle, una proclama con ~I boticas y gerugllllcos SClllCJ.Jntc, ,1 lo, ),J dt.,!.11to, 

Invei!ltidura.-lloy ú las doce y med· d 
111;111:illa la rt•cdJ1ran, del llm,,. sef,or «Iecau~ª /la 
farn lt;id, ele lice11c1ado, e~1 derceho, don t'er , e la 
Aguilo:ra .Y 1:'er;d1·, .. do~1 l:«!11;,rdo Cu~totlio y ~n~o 
don Javwr La¡ucdr:1 j llnruela, don An el Mu1!, 
Me1Hil'Z y 1J,1rtolomc, don Ju:111 Nav;1rroy Qera ar1, 
Felipe l'clayo y (iorne~, don .\l:rnuel Salet;¡ : do_n 
ml'ncz. don M:rn111d .\lan,i del V;ill(! y Cartferi/1• 
eu la :H•,:c1011 de dcrecl.10 :1dm,n1,lrat1vo, don Ci ': Y 
110 (,arijo y Alj:ima, y <Ion Francisco Oc;, 11 ~ ria. 
mero, ,1endo su padrino cf doewr ~ c;itedrátic lid. 
la Facultad de derecho, dou Ilc111to Gutierrcz y t e 
naudcz. e~ 

objeto de darles á conoce~ los hechos, y tranq111h- lt••11edld&t.-l.a seiwríta Civili. se h., tlespu- ptJr l111(!1holt y i¡uo con,t1tu1Cn el a1ll111uo alman,1 

j 
·tu del ¡iorvl·nir· dido Je Córdoha cun la ,iguicute 1i_oesia, que lom,t- 11 ,w mcJ1e,rno. . .. , 

1 
. . • , 1. . . _ 

z~r os res¡wc · . · • · · mus de un periódico de ;11¡ u ella c;ipital: Ani111;1das co11 este pr1111er d,,,,cu muiit,JhO '1' '1.11 

El nuern ministro manifiesta henovolas ~ntencio: Adío,, Cónlol.Ja mi.,, hermoso ,uelo tori,l;tdes frJH,:,:;a,,a quil'u«:s se p,jrl1c1¡io, han pio-
nes para <'OH los t·xtranjno~, y ha com1s_1ona1lo a que perfuma el arum:, de inil llon:,¡ se"UHIO las escavacwucs IJaJo la «Jin:ccwn u_1Lt:l1_¡;c11-
uno de los olicia!Ps de su estado mayor, a hn de que cu:tn«lo mailana el ,;ol luzca l'll el ciclo te'\1e Mr. Alfrcd tl'E.au-Mo1111l1Jc coll 11 11 ic,u,L,1\Jo Han sido reelegidos por sus respectivos distritos 

los ministro, Lamarmora, Laura, Pettiti y Sella. 
· ¡ 11' · 1· · é Inirl·•t •rra alurn!Jrando tus ¡i;,1!,1,; v .11nmon~s. ,·,lt:illlCllle ~atrsfactur10, .1rnes a muy eort,1 di,,t.i11c1,1 va" a á W asi 11 ,don, y I e a I a ' ran~rn . ,, " t , " , 1 ¡ • u 0 ' " 1 ¡ huscaró e11 Viillo 011 cani1oso au Je O del punto donde se ¡iradu:arull la., pnuier,is, Y co _1 

Pepúli fue cteg ido dipt;tado por el distrito de 
Castclmaggiore. 

para cntaltlar negociaciones mercant1 es con as esta grata ma1Hion de los amores, a la pl'ofuutlitlad Je mico ,udros_, ,u li,11'. eu~ ,u_tra-
grandes potencias. Y ~ ~clamaré en mi triste !lL:spcur!Ja: •... 1 do tre:l mazorca, Je pl;¡ta 1:011 lo~ ¡,r.i110~ Lle 0 1 º•. ~ 

ALEMANIA.-Los rumores de crisis ministerial 
en Austria toman cada dia mas consistencia. Dícese 
que quedará dueño de la siLUacion Mr. de Schmcr
ling, y la retirada de Mr. de llcchberg será en se
guida un hecho. 

La Gaceta Nacional de Berlín protesta contra la 
suposicion de que las victorias ak,rnz:idas sobre Di
namarca hubiesen modificado en Prusia la actitud ue 
)os partidos constitucionales, y hecho pe1:der '.d pue
blo prusiano toda esperanza de lihert;1d 1nteno'.·· 

No~otros no creemos, dice, q1w se haya ve1hcado 
ssmejante evolucion en el pueblo prusiano, y si se 
hubiera verilicado, el pueblo estaría en un grande 
error, su opínion no seria mas l}Ue una sorpres., y 
ne podría sostenerla contra las consecuencias de los 
hechos. 

Por lo demás, solo los órganos ministeriales y fe
derales hablan tle este camlJiO, y ello, mismos 110 es
táa acordes en sus afirmaciones sobre este ailllnto, 
porque segun unos, el csm bio está hecho; segun 
otros, está á punto de veriticarse. 

-La Gaceta de la Alemania del Norte desmiente e 
dicho de la Preue, sobre un convenio firmado el 2:l 
de Julio, garantizando al Austria la posesion Lle sus 
provincias no alemanas. 

-1,a conferencia de Viena prosigue sus trabajos 
con una aclividad que da mas motivos cada vez para 
suponer que está á punto de terminartos. Un perió
dico de Viena, la Nueva prensa libre, cree saber que 
en la última sesion, Dinamarca ha dado su adhesion 
definitiva al proyecto de la comision instituida para 
la demarcacion de la frontera. Sáhese por otra pule 
que la cnestion linanciera, que por tan lo tiempo 
babia mantenido la excisiun en el seno de la confe
rencia, babia sido tinalmeute resuelta por uu com
promiso. 

Estos antecedentes hacen suponer sea cierta la 
noticia que anticipa un telégrama de Yieua, segun la 
cual Ja conferencia adoptó definitivamente el dia 17 
el tratado de paz entre Dinamarca y las dos poten
cias alemanas, tal como ha sido redactado por uno 
de sus miembros, el baron de Breuner. 

-Siguen los periódicos austriacos considerando 
como próxima á firmarse Ja paz entre Dinamarca y 
las potencias alemanas. 

Asegúrase que las tropas austriacas van á retirar
se de la Jutlandia y que tambien se retiran las acuar
teladas por la Dieta en el Bolstein. Nosotros damos 
poco crédito á las aseveraciones de los periódicos 
austriacos, 

-Las dos Cámaras del BeichJralh se convocarán 
para el 16 de Noviembre. 

-El archiduque Leopoldo llegó el 17 á Berlín. Fué 
recibido por el príncipe Real, el feld mariscal Wran
gel y acompañamiento de generales. Una compañia 
de granaderos del regimiento l<'rancisco José con su 
bandera formaLn la guardia de honor. Por la nocbo 
tuvo lugar, en hone>r del archiduque, un banquete, 
al que asistieron el rey y el príncipe re~!. Dícerie que 
el archiduque ha recibido antes de la ceremonia del 
bautizo el collar de la órden de la Aguila Negra. 

GRf;CIA.--La oposicion parlamentarja sigue muy 
agitada en Atonas. Se ha volado la. ley sohre el su
fragio universal. Grecía está pues en posesion de 
una Conslitucion votada con regularidad , y de una 
ley que determina la manera como debe manifes_ 
tarse de aqul en adelante la volunlad nacional. 

--Ha fracasado una tentativa de asesinato contra 
el ministro del Interior. 

MADAGASCAR.--Segun noticias recibida, co11 
fecha 5 de Setiembre, desde la revolucion que dcrri-

PAHTE:; TELEGHÁFICOS DE LA NACION. 

PA.HIS 18, 1í las e1111h.•o y euarenta 
y ellleO de la h11•de (1·eelhldC1 el ~o á_ 

la11 doee de la~ 11oelae~ e111 deelr, 'l'elnte 
l101•11s desp11es de la hora •• que hu• 
blerR lle.a1~0, si l111ble111e 11ldo tra1uul• 
tldo 11orel eoa•■•eu 01·dha11rio), 

El eonde de .Fla11de111, lilCIJ;lllldO hijo 
d .. 1 a·ey de lo• Uel5a■, aeaba de ll••sar 
11 Ptu•Í11. 

Se eouf'h•1ua por tudu• eoud11eto111 
que el Uo11a-re1110 perua110 ha 'l'oando 
la p1•0110111leion de deelRraelon d" 
511e1·ra á Ei111ai1a, 111 en 1111 breve plll• 
zo no líJOII evaeua1laí1 la• l•la■ Vlah1-
elaa11. 

TUlll-'J 18.-EI aoblerno laa aeepta• 
110 111 dlnal•lo11 pre•eutada 11or el 
111arqué11 de A.lff'llto, pret'eeto de .,;á
pole1t1. El pret'eeto de t.é110,·a ha 11ido 
lla111ado eaa Turlll, 

t:I en1baJado1• de llalla CH lle ■•llu 
1111 Ue,r¡ado, J' 1111 tenido 1111,1 lar,r;a eo11-
fere11ei11 l'OH el 5e11e1•al Lanuí.r111ora, 
pre1.ldeute del (;01u,eJo de lUhai1ttro111, 

lUUl,HOU!!lt.: l!!f.--EI 5e11eral •'leurf, 
e■a'l'lado por el ena11e1•ador Sa11oleo11, 
al e11enentro de h•8 ■ober1u10• de HU• 

•in, laa lle5ado llof por la mai1a1111. 
t:11&a ual!nna tarde lle,r¡ará11 el enape
ratlor A.leJ-'udre :, au e•po111a. 

SUSUllCION 
.l fAVOR llE LOS EMIGIUUOS MEJICANOll. 

La campaila de los mejicanos contra los franceses 
del ejército de Napolcou, que terminó con la rend1-
cion d,i l'uehla, ciudatl hijróica que se resistió basta 
el úlLimo extremo, y solo se rindió exhausta 1k ví
veres, de municiones y tle sangre, no puede menos 
de inspirar vivísirno iuteré~ y profun,fa simpalia á 
todos los espaiioles de todos los partido,;. Nombres 
uuestro,i, nombres espaüoles, son los que hau s1:rví
do de !,andera, de santo y ,eña y de glorioso t•stí
mulo á los mt'jicanos para batirse, como se IJat,eron 
todos nuestros padres, coutra un ejército irin,or. 
Los espaiioles tenemos el deber de atender como á 
hermanos desgraciados á lo~ que hoy, fuer.i de su 
patria y desvalitlos, fueron no há mucho, sold.11los 
valientes y dl'fensorP:i de sus hogares contra el ex
rangero. Cuarenta ó cincuenta mejicano~. casi todos 
olkialcs de las tropas que cou l,mta glori~ pele.Jron 
en Puelila, emigrado,, hoy y p:irali:wlo~ por la 111íse
ria, esperan en San Selia,ti.rn á que ,eugan 1'11 ~u 
auxílw el p~triotiswo, el res¡wcto y el amor uc su;i 
hermano, de armas los espaiwles. 

Queda habicrla e11 nuestro periúll1co l,1 su,cn,:wn 
PJlra cumplir cou tan gr,ito t ,J¡¡rado delicr. 

( Curumuacwn dii la ll&IIA.) 

D. Práxedes Mateo Sagasla. 100 
D. J. Aliascal. IOO 

600 D.M. E .... 
D. J. Simou. . 100 
D. 1''eli11e Diaz (lle S.tnlander ). 100 
U. J. A. Quiroga (de Stivilla). . 200 

(St <OAl~uara.) 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 
cenPA.:iI.I. GENERAL DE SEGIJB08 lUIJTU08 l!tOBBE LA. 'l'IIJ.&, 

Direccio11 g,tteral efl Mad,iá, calle de la ,11ar¡dale11a, número 2 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN :w DE SETIEMBRE DE 181H 
Pólizas, . . • . • . . • . . . • . . • . • • . . , •. 
Capital suscrito. • . • • . . . . ........••. 
TiLulos del 3 por 100 diferido comprado . . . • . .. 

78,'!96 
381.95'!,!99 
:!34.650,300 

Pueden haeerae la• 11o•erlelone• de 111odo flue 110 •e pierda el eapltnl 
ln1pue•to, ni aun por nuaerte 1lel •Óelo n•e•urado. 

EL SUSCRITOJ\ PUEDt: LlQUlliAR CU.\NUO QUIEIIA. 
Tedo el que desee ingresar eu la Compañia puede dirigirse a las oticiua, de la. Direccion ó á sus 

representantes en provincias y se fac1l11ara11 prospectos y cuantas esphcac1011es pidan. 

Ejemplos práeticus tomadoa de la liquiáaciun de I 86i. 

l!iUPEBVl'l'ENOIA., 

Suscriciones únicas de 185'1 han obtenido 188 por too de beneficios. 
Id. Id. de 1858 " 136 » » 
ld. anuales de l 857 • 1 oo » » 
Id. Id. de 1858 » '16 » » 
Id. semestrales de 1857 • 94 , • 
Id. Ir de 1858 • 66 » • 

Delegado del Gobierno. -Sn. 1). JULIAN JIMENO Y OllTIWA. 

JlTN'I'A. DE JNTERVElWOION, 

Excmo. Sr D. Fernando Calderou Collanles. 
Excmo. Sr. Marque.; de Auñon. 
facmo. Sr. Marques de la Merced. 
Exemo, Sr. C11ode de Moctezuma. 
.lhcmo. Sr. Conde de Pomar. 
Excmo. Sr. D. f'ernaodo Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Palma Vinuesa. 
Sr. D. Ramoo de Campoamor. 

6r. l>. f'élix Martin Homero. 
Sr. D. l\lariano G1meno y Ortega. 
SI'. D. Alonso (iullon. 
Sr. D. Eleulcrio Gonzalez de laMola. 
Sr, D. Eduardo Chao • 
Sr. l>. J uau de las llareenas. 
Sr. l>. l.eopoldo llarrié y Agüero, 
Sr, D. lhcardo t:hacon. 

Subdirector general.-Esemo, Sr. :llarquéa de Sao Jo■é. 
Secreiaro general ... -l!!tr, D, t'ederJe., Jo•i, G11llnaah1, 
Abogados cunsu/tores.j~r. D. Laurenno Jt'J.-uerola. 

~ ... D. U anuel A.J1·111rt"Z deJ,lnf"ra. 

¡CorJol.Ja, adws! ¡Ad10,;, c1L11l,1d quernla. ,ilguna,; hoJJS suclLas colllo de 1ua11. acal.Ja uu, 11111t,1-
E:11.á ■1ae11.-Exa111íuáudosc cil'rlo prójuno hace cwn del nawral. . 

po11os <lias tuvo ocasiou de lucir su, µroluudos co- ,'bi como ha luhid11sábius t¡ue duJdfJII d~ la CXlci· 

not:i1111cutos cu Historia y (icogr,1fí,t, conte,t:11!do de Lt:uci« d1: .\íuivi· y ue algu11,1s otras ciudades enter-
la m.111era siguieute a las preguntas. que le hic11/ºl1' r;iuas l,aJO ¡,1 arena del ucs1t·l'lo, !JasLJ 14ue los tra-

-,Quien re111a!Ja en E,pai1a en t1cwpo de L11~to· liaJO:l de la ar,¡1idogi,1 lla11 lograllo veuccr id J1Jcre-
bal Colon'/ tlulii.J.itl cou la ¡iruc1'a Lle .,us re,tos aso1ubru.;os, tal 

-Cario M:igno, repu,o con ,;eguro acento. vez h,I 1¡,,6 at.1o ti L11a ue ~olvas,: l,1 reputu;wu tlu 
-·¡Mu) liicu! :-ii¡;amos. ¡,\iuÍl'II. t:;' para V. el pcr- vcrnJi<'us, a aquellos ¡inmero, 111,;torradores dti la 

,ona¡e 111,1s s11npatll:o de l,1 h1stuna, Amcrit:.i ljl!e t1escn!Jtcro11 Jos Jaruiucs de los Incas, 
-El st•i1or dou Ju,111 Tcuono, d1¡o ron la mayor tuiJos üeeluh uo 11111l.ii:wues _tic plaula.,, y lds llore., 

gravetlatl. ·r. . . i:ou oro, plata y p1tllr,ts pn!cro,:1 ·· . 
-¡llr,1visimo' ,y eu,íl •; p,ra V. el cdr,u;iu II mo- Eu la "1~,u,ir1<1 llª'" ,,~ IIJ rem1L1do a h'duc;u solire 

IIUlllelllO IU:tH 11ot'ahle ,.: · p:i'/ . esLOs iulerc:i,JIJLCS eJUlll!JldfCS de !u dlllil51J,j CIVJIJZ,t-
---La puerta 0Lo111;rn,i, ,,¡¡JLi•Sl6 swddeuerSe. t:lllll ,lt:I imperlü tic lo, Juo.;as' ,w cou.,1¡,¡ua la po,;1-
-JfasLa .... l,,1sl,1. lkulro de pum tiempo liahrn Y. lirinJ,id de IJal>cr cucou1n11lo 11110 de c,Lo, ru.H.iHllo• 

ocu11a1.lo 1111 ¡>uest<i cu la ttllcal Ac:nle1111i1 tlc l,1 U1s- su, JIJídlJICS. . 
lona. , . , :,, es a.;i, los estudio, ,1r,1ueolo01L!OS e li1stor1cc1s 

Buena eo1ate1d11ele1n.-¿l'or,¡uec,tan Jtlll· l 'l I el 
l l csla11 de cuhor.tliu,ma, y tic pJa,;l'rnu os •• u~c,1!! • · 

to; el ,otimo prnn·¡ito uel dccalo¡.;o Y e ª11 crior · Tesoro frJt1t:es. 
-Porque suu ,,uüa} caruc.n 
t:pí•rawa.-Ut: su Atlcl;i dice Autou, itoierá fraueé•.-Eu una corre.,poudeneia <le 

t¡uc Lienc 1.1 cond1c10n :\l<lJrnJ u1ngula a 1111 purióuico frauccs leernos las 
d,• ser ,,(ltl todo:i 11uerida;» :;1g111c11Lcs 1111e.i,: 
prnner:i va 1¡uc en la vula •El 1c,11ro ifral h:1 csl.Juu cerr,1Jo wucl,us Jras á 
hablit un m.md~ cu razou. co11,c.;11cuci& tic tlc,únlcllc.s ) csccll.a,, cu.rndo tuas 

¡
·Señor eorrewidor!-Coutinu,111 lo➔ v1•nde- 1ligt1Js de lJ plJZa de turo,;._ L1 u111~d r,iwu lle estos 

"" ¡ •·scaud.ilos es el ueseu ,lu ollll¿Jr al lluurJdo ;\l. li,1-. <lores Je Loi.lJs cl.Jse, oh,truyeudo a, aceras mu 0 

cesl,lS y C:tJOllCS de su,; llll'f('.,llll'.ldS y ,;Jduvadn-s. gia, por<1UC es frauce,, ) c,to hasta, a renu11c1ar a 
llJy ,:allt>s cu ljlm á ciert,i, hl,r,1, es urncl1a la 111- su pn~1!,,¡;10; ponp1c uc.,puó du dlguuos dllOS pucu 
lltwucia de gcuLe, y t'l mal or nuu1t•ro tiene que tr,111- pruJucl1\ u, emp1cia hu), gr;1c1,1s a ,u~ ¡ier,n er,111~ 
SIL.tí por cu medio, porljUt: Jos co111crct:111lc.s am!,u- te,; 6,Uer:ws, a rnco11er el lruto. U. tc,,tro C.,Lü 
l;wtt,,; Je:i tieu,, 11 tom,ul,1 1;1 ,ic:er,t. L;1, calle,; 1k l,1 .,,empre lleno, ) lo., p,m:u., ,;1Ju11.1tlv.;. E,to tl:i l.JJS-
.\lontcr;1 ) Iuleuo ,e Cli('.IICllll',111 elll('e ell,JS. ¿l'or Ldllk J),,r,1 c,l11lllll.JI' l'.Olllfd }l. JJ.1g1cr CIHlllJaa que 
que jo:; dlc,ddcs y cdadurts ,le poltcl,l urb:rna llll se l'Ull\ 11.:rlell tll j(Jlj lllJS O:SC,Jlll.lJIOSOS desordcucs,,, 
cumplen COll su ddicr'{ El i:orres¡wu;;JJ que SdllC wcut11· lau UCSC,lfddd

weuLc 1w merece que uos ot:u¡,.:wos oc el. 
(;011 tleuapu. -l:',1n:ce qu~ ~Jr. l'riee ha hrma- u pul,lico 1.k )ladnJ, que ,Stlllld cu lo que valen 

do ya el contrato pnr el cual ,;e 11ued.t C0\1 el Lrrco lo, sacrruc1o, 1111c ,;e J1a1:cu cu ,u 01J,c4niv, uo es 
dl'I 1'rim:1p1! Alfou,u ¡Mra l.1 tempt,rad,i proxuna. iugr-1LU uuni.:a; pd'u dcuiucstr;i ,u dc:,coutc,uto cu,111-

0bra• 11ue,·as.-::ÍL'¡.;1U1 die,• un períúu1t:o, tlu 10, h~dw; 110 cswu e11 con~ou,1uc1& cou lds pro 
muy pronlo se pul>l1c:ira11 IH ,1gu10ntc; obras, 111w u1c,.1.,, ~ ..... 11,1sla. 
LL1lJn de malcnas lilusolkas: "1 .. 1 ,•x¡io:;10.:w~ Uc l.i t:011•eeueueia• preeiea11. - L1 socie,Jad 
tó¡;1c;1 kr,rns1,;ta,,, del sc1wr S;1nz del ll11!; « Lo eslu~ titul,icl., d,·1 lJemv11,, en \.1k1,c1,1, que ;11lu11l1,1 c,11111-
dw ,ol,rc lllosoíía d11l tJt•rt·elw,•• dl'l ~1:11or Morl'no d4 ,h s a prc,t,rnw aiJ(JIJdlldo a Jos 1111¡io11culcs f&l,u-
:\1do; .. \ju,1 mcLdf1,1c.i, litulada. Lo absuJuw,,, tlcdou lu,u, rnt,:re ➔ ~s 4ue llq;,11,J11 ,11 iUI) ¡,or lOU al a1w, 
ll,1111011 CJ111po1111ur; «La cokccwu d1! ,1rl1c11los' del h., ,¡ucl,rJdo, y ,us oH,111.i,; c,táu cerrada,;. Lo, 1u-
~e11or 1;iner;" IJ 110~ l'sludio, -wl,n• Bmuuu,lo Lul1" •, tln 1,1uo:1 1¡ ue cu t,111 111/trnu.l -wc1ctJai.l tc111<111 1111puc.~ 
lll'l seiwr Ca11alcJ,1S; «Las leo:w11e, ¡ird111lll1Jfc, de tos lulltlo.s, ,d HfoC \1d11u.1s ,te c~ld 1¡uiehr,1 tlo:I 
U1stori. ,, del r,atulratico Sr. Ca,lro; )' .. ln eu:;.iyo 1Jcuwr11u lu11 puesto t:1 ¡,;rito cu ti .itlo. La a11tornJ,1d, 
;ol,re las uc~aciouc,; r,tcltJlla!JstJs», Lid ca¡iil,11! de ,m cuHur¡;o, ,e 11.t uuc,1rg,ulu tk crllm;,r ,u11 411eJas 
arL1ileri,1 ,ion Luis \ iddfl. rccur.t,111<Julc,, .;eguu t:l'c,mos, at¡uello «Je 11uc •J»I 

Lo 1uereee.-C.trla, de S.u PctcrsLur¡,o no, ¡i.,g,t el ¡j¡c1J1lo ,1 4u1c11 lm:11 le sine.• 
dicen que h,1 sido hieu n·t·1lrnl<1 en el lt•,itru iiup,·ri.,I Prclt" ■tiUenlf".-U1cc l,,1s !'iuveJadts: liemos 
de .\losc·ow el haJu s,·i111r \'í.tldlÍ, 1¡ tlll'll al ¡m·s,·11 ~ · l 
larse eu la escena, fué s.ol,1d:11Jo cou un,1 ¡110!011gJd,1 re,· ,t,rtlu ¡iur ,•J correo rnt,:rwr ,1 ~1gu1eulc c.;rtJ: 

1 1 ¡ ".IÜI) ,c,lor IIIIO 1~111t:r,1tlo tkl ,u cito Lle su .i¡¡rc-
S.JIV;; 1h' a¡ii~thus. Eu .. lloiicrlO ,. ili:i >lu,, 1•1 0 •te 111 - n,hlt: ¡n·n.,.Jico, 11umcro í,.Síti, ,¡ue do, seiwnl,1~ 
do uua \·erdJdera ov,u.:wn, pue, fue llamado et1iro aud ,1uzas ,1dm1td1 ¡,rnpu,1t·,oue;; con IJ11t111 liu, 11cl 
\t'CC~ de.pu,:; Je;;¡¡ [1mu,,, l',t:t'll,l ml,•m dl del kf· St:>.o foo, uu,.: ll<J lk,;u~u J íu, ;,o, por CJU,-,ts ljUll 110 
ca ;iclo, y ,Hcle , ,·ces ,d linde h úp1.:r.1. siendo a,k- -. 
más v1doreJdo a la salid,1 <ld 1e:ilrc1. T .,mlin•u h, ,1 · cx¡iiu.:.Jli, ¡,rro que se co•.1.1prcoileu; ) wwo Hrn cu-

¡ cuc111ro t:ull l,i,; coud1cwuc, 1¡uc 1Je,,e.w Ll1d1,s ,;cüo-
do muy a¡it.ud,do <' 11 l.t ,\J..rl,i•. 6 Pt'eld mt•uti· en fllJ,;, lc ft'UJ,lo á \. l.i ,i¡;u1eulc Cdlt1lttldlUrd, wu t'l 
I.1 l'a11cw11 4t1c se le hiw r1:pd1r. y cu i,i , .\luua d1 ., ., d 
l'ortici,,. o!JJdú ,fr s.i1,t,,r pl,1lJ por ,;t•,,;unuJ ve, u..: 111,Hl o. 

l::.lldtl, Ji aiw,; l·•l•do, nuJo dfügido. Jiucu llloZO, 
P"re•rlna.-En .\Jál.t¡;a llama la at1mcion ,(l'l eou t,,u-11 dl<'llle. 

púl1l1ro u11,1 JO~c•n ,¡11c ruu tr.11•• dti ¡u·rc¡.:1111& ,,,, •t•:1 .'\,,t,1. :\o ~O) 11111y ,·u¡;culé, cou 1:ual<iuit•ra dtl 
!J, c.111,·, de ,n¡udl,1 cn1d"d, ,1-,·¡.;uiautlo,o, por al¡,11 · J,1, <fu, nu• cuuwrm" .. ,uu i:u,,11.Jo t,le11 UIU) avu-
uu,; (!\l(' p,·rlt·U<:C•· '1 UU;J Í,lllliil.i .1n,wc1,1ttt::1. n.1d,h. Cllll l,d tjllt: li<'H'tl ,;e dolc de :lo a (iu.uuo du-

;lio e~ 111,11 capndio. ro, eun ,¡iw puJa .itcud<:r ,d :;O,kllHHicuto de wi 
'l'or4"•"•--t'.o la ¡il.,z,1 d,• l«H C,,mpo~ Elí,t•o, .,11 1.'Stúma¡;o, ,4u" ,h,rnr,1, au1111u,i fo cargut• tfo adoqu1-

prt'p<1ra 1111a curmf.1, 'il'JHJo ,.·uatro ,k los t,iclto, ,te nes,) IJ.trct que ¡w~,J:111 ,1•guir v1stwll!lo con cic¡;,rn-
la gan:id1m,1 dt? \'er,1g11,1S, y 111, dos rc!!lanle; tic CIJ, pue, por 1u1 p,1rte estoy trouado. 
otro gan,Hkro lusl:inh• .-0110,.•idu. Se put'dl' \'tr 1111 r<'lr,ilo en 1.1 muc,_lra de un foto-

Lo, 111.,t;;,Jore, ,.,_.rau hh .,, ¡1,.n•, Uu,:rto. Agu,•r,¡ gr,llo. <'ll la l'ul'rl;i 111'! :-.ol, y .,upllco que 110 nw 
y Arce, form.rn:lo d rc::ito ,h; ¡,1 ,:uadrtil.; VdílO, JÓ· e ufundMI cou l'i de un 11ru¡,¡1mo 1¡u1• Ctil,1 a 1111 lado, 
veues ,diciu1wlo,. que ¡i,1n•ce uu g.1t!J de A11gol.;.--l11 susailor.a 

¡t·uá11t• rlqur110 1 -En t•I 1Ji.lrio franeé~ ti- (:m!'nlo 1uoral.-l'n ebíeo m;,Jadero,-Luvo 
tul:ido 1,, 11utela áJ Vtrucru: t'l1< 011tr,11110, nmo,o~ ¡1r;111 ,1ht:1011 a ~er torero;---y l'll uua novillad,1,-re-
pormcuorui ,11·1.•r,::1 de 1111 n•t1cntc t1 ... ,cuhnwit•11- nlHú por ddra, uu,1 co111add.·-S11 111:1tJr,,, que tenia 
tu lwdw eu !., ¡,roviuccJa ,¡._. l,, Svnora. P,Htcc t¡ue por. p,:c.,do-lratar cou lllH ticra.-le ,t1no11r,ló y 
al pr,,d1cdl' algun,1, t•,t:J\ ac1011c, par<l la cons ro¡.;o de tal m,rn,·1-.1-,¡ue se fm; a confr.;ar medio cu-
lnwciun de 11u eampo ,1rt;ndwratlo, cerra de nu r.,d11,-) d1n·u ll 11i, le d1Jul'l s;icerdole,-tlt• los pies 
p .. qudw pud,h-cilo, ~,. lia11 ,,1,co11traolo ,,·•cnta ) ;,I cogot,·.-s,· d¡¡•r,1 rnrriag,1zo, dt• lo tirnw.-El 
cinco lam111a, de oro, s11Jt'l,1, tlllrti ~, por lllt'dJO ,k c11in.1 h1 L"llllljllw: ¡por d1vtrlirme-t'Xd,1malJa, pc-
auílla, dul m1s1110 prnno-u md-11. y cu forma 1¡ue ~" q11c. ) esluy 11111l1du;- 1c11 n;n¡,;iis, mal, s1 solo Le 
asclllCJiHl jlllil,IS a UIJ libro de grut•fü tolumen. t,11 h,h \'t'llldo:-V t,rnlo CSCilrlllCll&Ó, que )'J en su vi-

aazzau1- zze_ .. 
SECCIO~ HELIGIOSA. 

santo •~•. dla. - Santa Ur,mla y once llliJ 
comp,1iicr:1s marttre~. 

CuLTO~. -:,e ¡¡aua el jubileo de t.:uarenta Horaaen 
la parro1¡ uia de San Jo~é. 

Con lilllldll las noH:nas á Nue,tra :iciwra de Val. 
vauera, en :-,,rn liinés, donde predicará <lou Eduardo 
.\laría Villarra.;a. 

Visita de la Corte de Maria.-Nueslra Seilora da 
l,i Buena Dicha eu su íglt:sia. 

BOLSA. 
t:otlz .. elon •Belal de a7er, 

CAIIIIJO AL CONUDO, 

F. PUBI.ICOe. -..............,,,____,--·-.., OP. A PL.il-0, 
Publicado No 11ubli. 

Consolidado •••• íS-S!i 00-00 d 

Direrido .......... 00-00 :i::1-95 • 
Amort. ·de l." ... 00-00 00-00 • 
ldem de!." ...... :.!5-50 u0-00 p 
l'ersenal. IJ0-00 U-80 • ·••'••·· 

CAR, Y soc. 

Abril, t.OoO ..... 9i-80 9í-80 d 
ldem do ! 000 .. 00-00 \16-15 d 
Junio, !.000 ... uO-íltl 95-!5 d 
Agosto i 000 ... IHl-00 93-50 d 
Julio, '!,000 ..... {)0-00 9t-lio d 
Ob.pú ,julio .. 00-00 93-50 d 
l'rovrneiales de 
Madrid 8 tig .. 00-00 00-110 • 

Canal de Isa-
JO'J-00 bel 11, 8 ¡>g ... 00-00 d 

Obli. del Est. 0 • 00-00 90-00 
~ Banco de Es¡: Oo-08 172 

S. Mer. e In .. 00-60 000 .. • 
C. deCaslllla .... oO-OU 108. • 

!'\1\IIHO.: 1 Lóndres, á ?º di~sfech •• 
'' • •·· • 1 París. á 8 d1as Ylsla ...... . 

ESPECTÁCULOS. 
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-
Teatro •fll Prínelpt".-A las ocho y media 

de la noche.-La, cafuu 111>u1foen 1a,..,a,, -Bait,.-
11..as hijas de EltnlJ. 

'l'eM&ru de .\'on•dadea. - A Ju ocho J 
media de la nocbe.-Arnaño 1/ ogaño.-Baile.-.11 
tw Canrndo. 

T"atro de- la Zarzuela.-A las ocho J 
mtidia t.le la noche. - Como ha dii ser.-UA tlAlw• 
a de vísta. 

•rea&ro del .t:lree,-A las ocho y media di 
la noche.-C11de11a& di oro. 

Por Lodo lo no lirmado, el Secretario de la Redac.eion, 
ÁDGllSTO A.ftGlllTA. 

EDITO& USPONSAILS, D. fllANCISCO FilNAl'IIIJII 

Roo■IGOU. 

MAURID.=186'. 
Imp. de l.• ;',ACION, a cargo de Juao l\Odnguez, 

Greda, 16.. 
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VERDADERA. 

UJ:\li'.\ÑIA (iENEIIAL ESl'AÑOLA DE SEGUROS MUTUOS ~OBRE LA VIDA. 

Deler.ado réglo1 l!ir. u. ••••el•ee Du•ont7 Calonae. 

Jt:NTA DE \IGILA!'\CIA. 

Ex!'rno. Sr. n. Lúcio del Valle, ingeniero cinl, 
Vi,·epre~ideute. 

Exc111,1. Sr. llan¡ués tle llt>rt•dia. 
~1. U. Juan Fra11c1sco Biaz, jl'le de nuru111i,

lrat1ou. 
~r. U. Jost~ Uermt'negil,lo Amirola, ahogado y 

¡,r11¡o1elarw. 
1 lmo. t-r. l>. los{\ dti ('sorno y Peralta, jde 

superior d:~ nd111i11íslral'ion. 
~I B. Cipria110 \' ela,('0, illglHIÍtiro ci\'il. 
"i1 l>. A11ton10 Mana 1'111g. coronel ,. cajero 

general de liltramar. • 
i ir. 11. G1riaeo TdtJJlor. médico. 
111'. l>, Cuillermo Rollaud, banquero. 

Sr n. J uau ~lU) ek y Llorrte, jde de admoa. 
limo. !'-r. b. L111s l)ia1. Perez, 11b(1gado. 
Excmo. Sr. ll. Juan Antonio Zanategui. 
Sr. 11. Francisco Gonzalt•z Eltpt', ex-diputado á 

Cortes y propirtario. . 
Sr l).Joaqu1n deJovellnr, olicialdel ministerio 

íle la Gu1•rra. 
s,r. l). José Í"oler y F..spaltcr, abogado, 
bxrnw. isr. D. llomualdo Lopez Balleslel'Oi, 

jefe su1wrio1 dt administiacion. 
Sr. D. lbmon Topete, ca¡utnn de fragata ~e la 

fü>al Armada ) Jefe de Srccion del min111IB· 
rio de Mari 1111 • 

Sr. I> Juan Ignacio Crespo, abogado, vocales c.' 

D1ucroa GBNERAL, D. PEDRO PASCUAL UBAGON. 

SITUACIO:'\ DE LA COMPANIA EN 40 DE ABRIL DR ~8tit. 

CAPITAi. SUSCllTo • NÓllll!RO llK SUSCIIITOBRS. -
\,. 

1:A TlJTELAH empPzú a devolver lo~ capitales impue~tos con crecidos bcut>licios en 4857, 1 
l.va 1ep111 l1dos los s1guwntt•s: 

llvu. 1~ 8!H,Oü7 en tít. d('f :J por rno a 1,181 imp. q11t' terminaron su cuenta socialeo!857 
20,4711.000 en id. id. 3,:lt2 id. id en 1858 
?~·2tí7,000 en id. id. O,IIH icl. id: e11 Hl59 
,11'.·!;'.º·ººº en id, id. 6,82!J id. id. en t~60 
56 .. ),10:0oo cu id. iil. 6 t27 id .d en 41¡61 
68.81,;i,Ooo en id, id. 10:089 id: :/ ea ¡86~ 
!l6,4b2,000 en id. id. 15,679 hl. id. en ¡8631 
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GHAN FAUHICl\ HOTEL VELASCO~ 
de brillantinas acolchadas, piqués, 
damascos y otros géui:ros tle YO· 119, Gerrand street Leiccster square, LONDHES. 
i.AR1' UL~lutANOS cal le baja de Punto céntnco, cerca de los teatros, es tnhleeimien tus nota-
San Pedro numer; 2 _1 . , bles, calles del Bcgculc, llaymarkel, etc., por lps que pasan 

CASA JJE llUBSPEIJES ESPAÑOLA. 
La que se l'SIIÍ verifi!'anclo en la tienda ralle del Ciírmen, 

ntírn. ~ , se halla reromenrladn por si sola con los muy e,¡ui -

tativos precios á qne se ex¡ienden Lodos los articulos dti 
sedería, lanería Y bordados existentes en la misma. 

, ,L\Ttrl,'l?.AR 1:s_.la socie1lnd 1(1• su cla~e mús an_ti¡rna en Espal'la, y ('Omo SI' H' por el l_W~,11 

rtsumtn dt su_~11 ti.uron ~•n cs!t• (ha' la que m ,s capllul asl'guradu" ma, or utimero dt• suH•rtlOftS 
t'II(''.'~\ L:1s -~!'Is _l111_111da1·10111•s 11ur ll~1a practwaclas, y en las IJIII' fia de, 111•1!0 c¡111~iderubl1•fl]t'D18 
acrcrn o ti c.ip1t,1l a los 1mpPn1·111es, prneh:in con datos irrl'l:usubles la bllella orga1112111·1011 de 
e~ta ~O('lo•dad y la, lllllll'IISllS H'lllajas <¡ne ofr('re. • ' 

El~. la i>ll'l'C('IOng,•nern_l PS_lllhlccida Pll !\ladrid calle de Alcala IIÚII 36 \ en las olkinns Je la 
: .. · esqurna ª contrnuamcntc om111l,us pura todas partes <le Londres,-LOi 

de al las Ftexurns, 9, cu Barcelona. pre~10s son moderados, y la mesa á la cilpañola. 
Se ruega á las señoras hagan una visita y se convenecrun 

, de 11ue esta liquidaciones una verdad. 
agencia cu pronuc·rns, s1' lac1l1luu gratis ros 1 ,, ' • , • ' 

1· • , . • .. · 8¡¡5 ve· 
esarias para tjtlll el público pued • ¡ 1 . P l 1 ~t~s } se dar au todos los datos ) uphi;ut.'w, 

a I ui. rar su 111,111~1ou en la maltma. 

.. 


