
DIARIO Pl\OGRBSISTA. 

·- 1'1&nn~n.- Un mes. 1~ rs.-Tres, 3,1. 
. Se suscribe eo la Admmistracion l'arrera de San Jeró-

PROVHCl&III.-S11scrihiénd~se en la Ad1füo1~tracio~ 
6 pagando por letras ó sellos: tres meses, ,1e; S!3IS, ttól. 

Mahrí~. Eoicion ~e n11no, .ta. ' ' ' 
Sába~o i. · he . E~ provi_ncias, en casa de nue,tros corresponsales, y ©4tuhre ae 1864. afio, JMI. ror cond11ct-0 de correspoosal~ó habiendo de 

girar contra el suscritor: tres meses, •&; seis, 8.a. ••o Añó l---Múm. 129. 
principales 11 breros. 

La suscricion empezara el 1. 0 y 16 de cada mes. 
E:s.TR&N,Hino • ULTB.t.1111.1.a.-Seis meses, . ; -

lYl.ilDHID 1,º Uf<: OCTUBRE, 

EL EMPf~ÉSTITO. 

Oblfgasenos á l11char, y no podemos rehoir 
el combate. llá ya alguu tiempo dijimos qué 
en las cuestiones que al es!atlo de la llacienua 
se reforian, enlrábamos con cierto sentimiento 
de dolor, pot·qne nos le cansaba mny grande el 
1er la lristlsima siluacion en que se encnerilra 
el Tesoro público por erecto de una série de 
volu11ta,-iós <lesacierios, cometiuos poi· nuestros 
gobiernos. Crefamos que se procuraria pone.
remedio al mal, y guardahamos silencio para 
evitat que el mal lomara incremento. ¿Quién 
babia de figurarse que esla nuestra conduela 
seria objelo de censura de parle de los mismos 
que al borde del abismo nos oonctujerao~ 
Quién nos apostrofa duramenle para que reve-
1emos y pongamos en conocimiento del mini,-lro 
de Hacienda alguu medio salvador; qnién nos 
inculpa basta el punto de afirmar, que preferi
rnos la ruina del pais á prestar ayuda a los 
gobie..-not1 conservadores y moderados. Por eso 
decimos que se .!los obliga á luchar, y que no 
peí{femos rehuir el combate. 

Anteayer publicamos cierlo suelto, dando la 
noticia de estarse preparando un grande em
préstito bajo-~ usur,arias propuestas por la 
casa Roslebild y otras extranjeras. El suelto ha 
sido objeto de intioilos comentarios por· parte 
tJe los periódicos; y el Independiente, que pa
rece ser ha lomado á su cargo la defensa del 
aetoal ministro tle Hacienda, nos dirige un ar
troulo de cuatro columnas, atacándonos violen
tamente, y asentando proposiciones que pudie
ran muy bien calilicarse de calumnias. Senli
nios que nuestro colega, cou quien aun no ha
bíamos leoido ocasion de medir las armas, se 
baya ettra\'íado hasta el punto que podrán ver 
nuestros lectores en la Hevisla de la Prensa. 
No inten1amos conteslarle; vamos solaruenle á 
eiponer becboa. 

¿Hay ó no pensamienlo de realizar un em
pt·éstilo por valor de 2,000 á 2,500 millone!I 
de reales? Sí; es indudable. Aparle de nues
tras noticias, que tenemos por 111 u y ciertas y po
silivas, los mismos periódicos ministeriale;, nM 
<:oofirman el hecho, con el adi11uuenlo de que 
til empréslilo se ha de levantar ca las plazas 
extranjeras, porque en Madrid no se aceplari~ 
por l0Jcapital1stas que, lejos de apoyar al Go
bierno, prepiuan eo la Bolsa grandes jugadas 
il la baja para deatruirle. El lúpirilu púbUco, 
diario ministerial, que pasa por órgano del se
ñor Barzaoallaoa, dice terminantemente que se 
necesila hacer una emision de tres es por valor de 
2,000 millones, y que esla emision h11.deser for
zosamente en el extrnujero, porque lo:1 capita
listas de Madrid están deprimiendo en la Bolsa 
los tilulos del 3 por 100, con el fin de poner el 
dogal al ministro de Uaciomla. A etllo añade 
el Independiente, que no se puede pooerde ma
nifiesto el estado de la Hacienda, porque en
tonces por uoá encadenacion de consecuencias 
vendría la bancarrola fatal , inevitable, espan
tosa, y quedarian at'ruinadas ciento noventa mil 
familias que tienen imposiciones .en la Caja de 
depósitos. 

De estos antecedentes, confirmados por los 
mismos defeusorcs reconocidos del Ministerio, 
1·esul1an los hechos siguientes: 

1.º Que es necesario y se piensa emitir I1-
tulos del 3 por 100 por valor de 2,000 mi
lloruJs. 

2.° Que la emision se ha de realizar fuera 
de Espaiia al tipo que sea posible. 

3. º Que el Gobierno carece de créuilo en
tre los capilalistas osµañoles. 

4/ Que por tt:'mor á las consecuencias, no 
se atreve el .Minilltro a revelar el estado de la 
Hacienda. 

1Joloro8lsimos son e~los hechos, que no ues
conocíamos, pero que no pouiamos de relieve 
por evitar mayores males. El .Ministerio ha 
creido, sin embargo, oportuno darlos a luz por 
medio _de sus órganos; y dado esle caso, no po
t.lemos mimos el,! ocuparnol! de ellos, siquiera 
n~stras patab!.·as las:irnen á perdonalidades 
mlis ú meno!! respclahle,. 

Preciso es que la sil11aciC1n haya llegado á 
este extremo para que sea ineficaz la ley de 26 
de Junio último; ley que auloriza dos emisio
nes, una por 1,700 millones, y otra por 600 
efectivos. Cuando se discutia el proyecto del 
sellor Salaverría, pensábamos nosotros que se 
preparaba la ruina del Tesoro p,n un lado y de! 
Banco de E~paña por olro. No se alenciieron 
nuestras obllervaciones, y nos lameulamos de 
nuestra desgracia. 

En virtud de esa ley funestísima para el 
crédito y Jos iotereses públicos, babia de cele- . 

alio, eso. 
; 

brarse un convenio entre el ministro de Hacien - ,:on el crédito del Tesfi1·0 y la gas·antla s·eal y a sns accionistas del 16 .al 20 por 100 anual. 
da Y el Banco, en virlud del c¡ne facilitaría este positiva de las obligaciqnes ele compradores de Nosolrqs no co~prentlemos .cómo puede lener 
al Tesoro J, 300 milloDes efeclivos, á cambio de bienes desamortizados. f¡s decir, que e~las tres tan. e-¡,borhi.taníes ganancias un establecirruen\o 
1. 700 <le obligacione!! de compradores de bie- entidades 1•eunidas, que éslas !res" grandes se- cuyos efectos tir,Qen. degreciacion en el merca
nes nacionales, realizables desde 1.' de J n lio de gu ridades de crédito, s,t:periores a la hipo leca do; 11 r;i Uaoco. qué n~ p,ga sus bi llétes,, los 
1865 on adelante. El llaneo ha de emitir igual inmueble mas saneada, do son sufieientes parn cuales sufren un d,escu!lnlo en la plaza. . 
canlidad de billetes hipotecarios al portador y á realizar un capilal que f\b.slchild, Baring ú olro · Escandaloso es que el Banco de EsP,afta vi
la órde11 con interés de 6 ¡1or 100, para levan- cupitalisla ex!ranjero lev~nlaria con facilidad. va un me.s y otro ine~ 1 un año y otroaiío 11~-
lar por este medio el capilal prestando, debien- ¡Qué si tuacioa la nueítra! Acomelamos de manilo á sus pncrlas los tenedores de s.us bille-
do hacerlo inmediatamente de 1 Oó ntillone11. íreole los obstáculos; ptesentemos la verdad les, y él, en Inga~ de dar, facil!dades para _elc6-

Tan. complicado, como anti-económico em- desnuda, para dominar ·IJs dilicullades. Per<Jr, br;o, ¡¡~uda ~ ·~1 fuerza pública para_poner obs;
préslilo, lenia al parecer por objelo responder ¿cómo? ¡Ah! tambien ent; 1854. eslabamos al (áculos á ,la entrada .le. los q~e. Y,an 1) recl~mat 
á las imposiciones de la Caja de depósilos, borde del abismo, el Tesofo exbanslo, el crédito. sus cr~<litos; r,~ni.., &eguo. ve01os 'eñ: ci!3r!Ó~ pe--. 
pues los liOO millones efectivos qne, segun la auir¡uilado; pero se enlró~ZÓ en el Gobierno el: -riótll¿bs; ~uc.eae'algo.'m·~leíéanc1'á'6ió'q~l ~q; 
ley de inversion do los bienes del clero, debian principio de libertad y seJalvóel precipféio, se: sucede que ~ma ·,vez dentro, se cambia'úilica:. 
aplicarse a csla especie de amortizacion, no ha llenaron la~ arcas y se levftó robnslo el-crédito. menl~ ,Iacanlidad que los ernple~dos clesigQan, 
entrado, ni enlrará en vías de realizacioo. El Lo que llevamos exfesto dará á conocer. seg'un,' v1imos en .. un comunicado. susc1·ilo ·pnr 
señor Salaverria ha sido fecundo en forjar pro- las cansas de que tampt·· se puedan realtzar · don F. Hidalgo;. y que a.1 mismo tiempo esté 
yeclos y arrancar concesiones, que a veces no los 600 millooes efecliv que, por medio de· aquel reparlieo4o, los dividendos que reparte. 
se ha pensado siquiern en llevar á cabo. Por emision de 1itulos del 3 p 100, eslá olGobier- Nosolrns. creemos qui} e~ 110a ,obligación im
e8o, sin acordarse de que exi~tia esa ley.,. se ha no a11lol'i1.ado á realizar .. a ley previene q II e la· prescindible del Banco recoger lodos sus billele.s, 
dictado la de 26 de Junio, que no sabemos si operacioo se lleve á cabo por medio de inscrip- • antes que repartir oiugnn dividendo á sus ~c
deroga ti la otra, ni 1htinos si llegará .á plan.:. cioll ó licilacion· pública11f· es decir, que con- cionistas; porque todo lo que se reparle á estos, 
tearse. curran loi1 capitales de todas clases il facilitar cuando los billeles snfren descuento, es una can-

Además de este recurso, olorgado por las los recursos. Operaciones 'de es!n clase snpo~ lidad que injuslaméhle se cerc~na. de la que 
Córtes en cantidad de 1,700 millones, se con- nen gran confianza en til Gobierno de parte debiera dcs!inarse al pago ele sns créditos. 
cedió tambieo al Gobierno la facultad de emiti1· del pueblo; pero, ¿existe esa confianza? Los pe- Tambien se está dando un ejemplo de _lo Pº" 
tílulos dol 3 por 100 iolerior y exterior, bas- riódicos minisleriales se apresuran á decir que coque valen las léyes en Espalia para los en
tantes ó. producir 600 millones de reales efec- lo.- capilalistas Lralan de poner el dogal al mi- cargados de ejecularbs, con la LolPrancia del 
1ivos, aplicabll's á extinguir igual cantidad de ni8lro de llaciencta, y que se ejerce gran pre- Gobierno para con el Banco tl 1J Espana. Si cual
los descubiertos resultantes en los presupuestos sion en la Dolsa para producir la baja. quier casa de con_iercio,. 8i cualquier sociedad 
de 1859 y siguientes. No, no es exacto; la baja es efecto de la des- de Crédito hubfora hecho lo que viene hacien-

Es decir, que el actual Ministerio liene a su confianza en la marcha politica y económica do el Banco de España, seguros estamos que á 
disposiclon los recursos que signen: que hace tirmpo se sigue en España. Esta eí la estas horas habrían enlendido_ ya los lribunales 

2, 134..369, 000 en que so han calculado los verdad. ¿Quién, en vista de lanlos upuros, y con en el asunlo y les hubiera hecho pagar sus eré ... 
ingresos del prnsu pue8lo or- la perspecliva ele un empréslilo, quiflre conser- · dilos, ó declarado en quiebra á las qne no los 
dic¡ario de 186i-6~. varea su poder eíeclns públicos? Salanlanca, hubieran ttalisfecho. 

428.391. 210 prod uclos del presupuesto Manzanedo y otros grandes banqnecos que,- á Necesai•.io fui: q1\e la si_lnaciónMlual del ~ao-
exlraordinario. decir de los periódicos ministeriales, se ofrecie- co de Espaüa,cese: Jas ley05 del pals, los mle, 

1,300. 000,001) efectivos del convenio ce- ron desde los primeros momenlo.i al Gobier- reses de lo·s tenedores de billele11, et crédito del 
lebrado con el Banco de no, ¿ por qué no luchan por sostener el precio de Banco y la aulorid~ del Gobierno están inle
Espai'ia. n11eslros fondos? ¿por qué no verifican compms resados en que esto s11604¡(.Recuerde el Gobier-

600. 000,000 tambien efüclivosde la cmi- en grandeescala? Porr¡ue pi !.~ arcas del Dan- no ... qinumenl!'a&.,J\I ,Blál.,llil,aalisfag¡ ~,bl"'f-, 
sioo de líiulos der 3 pof co':ni-lascle ios banqueros pueJen arrojar á la lloles, mientras se repitan los e:.cántlalo, de la 
100 para que está aulori- plaza los lorrentes de plata oece~arios para con- plazuela de la Lei'ia, la situar.ion de aquel esla
zado. 1euer el movimienlo á la baja. blecimienlo es un coullnuo peligro para la trao-

Calculen ahora nuestros lectores bajo qué r¡uilidad pública. 
4,!63.750,270 rs. enjnnlo. -------~--condiciones podrá resolverse el empré~lilo 

¿Cúmo es que con eslos recursos otorgados 
con lan ámplia genero11iffad por el úllimo Con
greso (en que ,10 figurabt1n los progresistas) no 
es posible salvar al Tesoro, sin acudir á otro 
empréslilo ea las plazas extranjeras por valor 
de 2,000 millones? Refiexiouen sobre estas ci
fras los bomb,·es amantes de su Patria; midan 
con su pensamiento la profundidad del abismo 
abierto a sus piés; calculen los resuliados que 
sobre la riqueza del pals huo de producir tales 
concesiones; sumeu, en fin, las cargas que sobre 
los contri1.H1 yenle» será preciso arrojar; y digan 
con la mano en el corazon si nuestro sent i mien
to tic dolo1· al ocuparnos de estas materias es ó 
no justificado. ¡Ah! En vez de las censuras que 
se nos dirigen, dehiérase evitare! mal, siquiera 
los hombres tuviesen que hacer el grande sa
crificio do su amor propio y de los intereses de 
baoderla. 

¿Por qué se acude al empréstito, que necesa
riamente se ha de realizar, dadas circunstan
cias tan desventajosas, con condiciones onerosi
simas? Nosotros no q11erelilo~ entrar en el ter
reno de las supo:iiciones quo puedan afectará 
la delicadeza de las personas; no, ese sistema es 
propio lan solo ele los qne, desconocieodo el 
fondo de las cuestiones, lanzan á los adversa
rios, á trueque de defenderá los gobernantes, 
violeulas acusaciones ó calificaciones poco dig
nas, como hactl con nosotros el Independiente. 
Nos ocuµamos de los llechos y de la ve1·dad ele 
las cosas. 

¿Por qué se piensa en el empréslilo? Porque 
el Banco de Espai'ia quiso comp,-ometerse mas 
altá de lo que sus fuerzas lo permiten, y no 
puede cumplir sus_ comp,.o~isos. Aun cuando la 
operacion ele créu1_10, cons1g_nada en la ley de 26 
de Junio, sea an11-económwa, destructora del 
mismo crédito y funesta en lodos conceplos, 
dalJ,1 al fin medios de realizar recursos para 
seguir conllernndo el peso d~ las _obligaciones 
del Tesoro, No tonemos noticia, s111 .embargo'. 
de qno la opcracion lrale c_lo llevars_e a cab~, m 
de que el Banco haya emitido los billetes hipo
tecarios al portador y á la órden, para levan-:
tar los capilales. Decimos mas: el ~-aneo ~bla 

en la imposibilidad de ha,:er la cmuion, 111 á 
lipo mucho mayor del 6 por 1 OO. 

Ahora conocerá este establecimionlo lo deli
cado que es el crédito, y los fatales re~ultados 
que produce el si~tema, que ~l parecers1g~1e, de 
eslar de hecho en una especie de suspens1on d~ 
pagos iu<lelinidos. Mientras que sus accione3 
lirlnen ,·alor nominal crecido, no p1wd~ lova_u
lar capitales, 00 ya con su propio crédito, smo 

anunc:ado. Sobre esle ponlo continuaremos 
otro dia nuestras reílexil)nes. 

i Ya pareció aquello! Uno tle estos dias pa
sados dijo un p,!liódico, que babian i;ido sepa
rados los inspectore:; y sub-inspeclores del vi
calvarismo, para ser reemplazados por los cé
lebres polizontes de 1848 y 1851, y hoy hemos 
tenido ocasioo de cerciorarnos rle la certeza de 
esa noticia, viendo los escaodalos de que son 
!eatrn los a !rededores del Banco de España. 
Hasta ahora hablamos visto r¡ue el Banco ha
cia esperar á sus acrcedo1es para el co
bro de sus créditos; pero hoy hemos visto mas, 
mucho mas: hemos vislo que, si el Banco no 
paga, los inspectores en cambio pega11. 

Hoy hemos \·islo con escándalo, y sobre ello 
llamam08 la aloncion del Gobierno, esperando 
que se ponga pronto remedio, que los emplea
dos de policla encargados de ordenar lo que se 
llama cola del Banco, lo hacían á palos y bo
fetones. La auloridad, ó si mejor se quiere, los 
agenlesde la autoridad lienen ea este país muy 
malos resabios, y los es¡,aiíoles, por mas que 
de lo contrario nos jactemos, somos demasia
do pacientes y sufridos : en olro pals que no 
íuera lispaña, el agente do la anloridad que 
bu-biera hecho lo que nosotros hemoij vislo 
ayer en la plazuela tlo la Leña, ilabria sido de
puesto iomedialamente y enviado á una prision 
á purgar la manera indigna con que ejerci3 s11 
ministerio; en Espafla acaso sea un mérito para 
ascenderle en su carrera. 

Suelen quejarse muchas ve.ces los hombres 
que se llaman de gobierno, del poco respelo 
con que acostumbramos á ver en nuestra patria 
6 los que rcpresenlan á la au loridad, y nos ci
tan el ejemplo de loglalcrra, en la que la pre
sencia de un policemen hace 1ue se disuelva la 
mas tnmnlluosa reunion; pero los que asl ha
blan, se olvidan de qnc, si bien en aquel país so 
respeta y obedec1i ciegamente á la anloridad 
basla en sus mas fnfimos representantes, es 
porque estos nunca hacen olra cosa qne obrar 
cumpliendo cxlriclamenle las prescripciones de 
la ley. llagan en lhpaña lo mismo la aulol'Ídacl 
y sus ageo:es, y lejos de mirarlos el pals co
mo hoy los mira, los lralará con el respelo con 
que los ingleses tratan a los encargados de ha
cer cumplir las leyes de aquel país. 

Pero si los agentes do la autoridad cansan 
tales escándalos fuera del Ha neo, no son meno
res los que licnen l11gar en las oficinas de aquel 
eslal.Jlecimiento, escándalos que son lanto ma
yores y mas inescusables, cuanto que reparte 

In sis le ayer el Espi,.itu público en su leorla, 
con~titucional de nuevo coño, de improvisar 
ona oposieioo en el Congreso, a llo de dar á 
su siluacion el aspect-0 que segun nuestro ac-
t nal régimen debe lentir. Ya ayer nos ocupa
mos lambien de esle as11nt1), y nada dirfamos · 
hoy, si el periódico en cuesUon no sentara como 
hecho indudable que sus manifoslaciooes bao 
011cocido á los progresistas. 

No dudamos de que estos fueran los deseos 
de nuestro colega, y a1tn del parlido que re
presenta, y por lo mismo seotímos decirle qne 
se ha equivocado complelameole. Por mucho 
que el l:lspirilu público diga, por mucho que 
los vicalvadslas grilcn, nunca podrá sorpren
dernos y menos escocernos, que al fin y al ca
bo, los moderados se eolienden con la uoion 
liberal; para nosotros, sin necesidad de ver 
lanzado al aire el cebo de un 11sienlo en el 
Congreso y otro á la mesa del presupuesto, la 
inteligencia anhelada era un hecho indudable. 

¿No ha dicho el Sr. Gonzalez Brabo en su 
circular que no era moderado, sino liberal a sn 
manera? ¿No dijo que esla situacioo admitia en 
su seno á los que quiesieran apoyarle? ¿No era 
esta lambien la bandera de lo~ uoiooislas? ¿No 
deciao estos que la siluacion era suya, y que 
los moderados eran los que habian dacio el pa
so hácia ellos? ¿Qué duda podia quedarnos de 
que la illteligencia podría lener lugar bajo esla 
ó la aira forma? No se haga ilusiones el perió
dico moderado: para nosolro~, todos son reac
cionarios, unionistas y conse1·va<lores, y nu oca 
podremos llevar iÍ mal que se unan, porque 
iodo lo que podria suceder es, que anmenlal'a 
el número, y el!tO nunca nos asusla, cuando te
nernos de nueslra parle la justicia y la rnt1exi
ble ley dd progreso y la libertad, cuya causa 
sostenemos. 

EDtretiénense los periódicos vicalvarislas en 
recoger cuanto se tlice y ile invtinla acerca ele 
reuniones y debates pasados, presentes y fulu -
ros (á lanlo llega su prevision) entre progresi,1-
tas, para determinar cuál sea la resolucion de -
finiliva de nuestro partido, en cuanto al retrai
miento, que parece interesarles en sumo grado; 
y entreliéoense además con este molivo en ba
rajar nombres de personas y de periódicos, 
dando á cada cual la significacion que mejor les 
parece. 

Proclamado el retraimiento , dice anoche 
uno de los 1nas habilidosos, quedan vencidos 
L1 NACION y otros dos periódicos, con los que 
ningunos lazos nos nnen. 

LA- NACJ<JNi r~#la fas opiniones de los otros 
colegas citados, como respeta las de. kldt> el 
mundo; pero nada -iiene de comun con ellos. 
Procl~J>; ó .00, .el retralooento. en niógun 
caso se creerá vencida. Sup,opóeilo, cl.ar.ameo,-
le ex~esauo, ooea,o1,ro,;qu.t :el, cle,qua no se 
adopte una resoluoloo: p,eoipUáda,: sino bieil • 
meditada ·y i~pHamenle. dist11tidl(,.:eli Ja sega
ridad dcq.ue asl el parlido progresista resolnrá 
induda~l~le .l~:Díl&P')J~ f.á 48lldé ,.tLtliya, 
allí iráo los hombr,eJ;de,L• N~clO~, ,,,,;;,,t /. 

~eguo b~!f:1~1}.i!l<,,, ~I ~hHJIIQ de. Ta.101UDl!I 118 
ha hecho cargo de la Alealdía-:-(;qrr11gim.ie11Jo de 
no muy bu.en.grado.. , 

No cr~~IJlOi q_ue s'. ~. ,~aya deqidC> pararse 
en bnrra:1, cya~do hace mi,s de diez.a~os que 
:88 c_c¡O()ejal. 

El sefior duqué es Alcalde-Corregidw al fin.: 
Dios ponga tieolo en sus lilallOS, y le liaga uil 
poco menos irascible y • nn ptiquito lll\lnos hr{. 
Presionable., , . · .· ·_. ·. · .. :· · , ' 

' '' . __ . . .; 

t_ ;,. :, ... , .• ;_; .t,' •' J 

· PABT:E, DIARIO. 
Yiernes ao de Setiembre' dé 136~. ' ·: 

S;gu'en ~O s9Jd~di,11 tr~~ajandp ,,~_.la, ~ 
.de Somos¡guas del «onde dt Lu~. oomlo& (ca,
siles y eq11ipo: listos por lo que pueda OQUmr. 

Se ltJ advertimos' á D. Fernando F.ernandet 
dti Córdov~., ,_por si estima oportuno h,~(llg~ 
_ei1 el asunto: · 

. La cuesliqrirp1pana ha.:eutr~o tJO "fQ~ n~va 
Jase. 

S11gun nuestra~ Mllcias, el St< Páclteco ea r• 
embaj~dbl"de_E&paña en Lóodres,. . ' · ... _1 

.' 

. 'Garibatdi 'esiá que no le llegji la. ¡,.mi~ 11 
:eu,erpo. leipiengQ COIKllllY~ 111 µ,m.ipon~a d~.Ar
ehena y empil-ce la de la Ciudad elerba, 

lla~ algunos dia,. denuociamps _ IJll, h~"o,ea
caodaloso ocurriclo en una. tabol}a de la.CQ.}le, c,, 
io.. ieye&, _tlla verd..t~. ,lelaei.,. -.:~,. 
cilio. · 

La España y olrós diarios se oéuparoo de 1, 
noticia, diciendo alguno que el regi11tro se babia 
hecho á pdicion del amo de dicha. labooa. · 

No es verdad. . 
El hecho es que hace algtmos dias un ipspeó~ 

1or de policla qoe no era del distrilp, d,os ~r
gentos de la guardia veterana , dos guardia, 
veteranos y dos. tesligos a las once y IUedia da 
la noche llamaren • la puerta de la tahona 4e 
D. José GerdeirH, persona booradtslma; pr~ 
plelario que es, fabricante de plio en'facasa <r,ue 
·ocupa hace !6 anos, y poi' desgraetá; sin du;. 
da, pro~i·esisla. , 

Franqueada la p~rla, 10$ deP®dienteade ta 
autoridad registraron 110 · areon donde babia 
cloraro de sodio ó sal, y otro que contenía fe ... 
gumbres ó garbanzos; los cajones de una mesa, 
un armario donde babia loza, y por úlllm.~, el 
arca de hierro que contenía fondo1J, 

La esposa del Sr. Cerdeiras se· a,uat6 bu,
lanle, y el polizonte y los guardias, de9Pue1 de 
preguntar por el uso de nrias llaves, á lo que 
se satisfizo inmediatamente, se marcharon lran• 
quilos y serenos, eonsuma<la la grao hazal'ia. 

Preguntado el iospecto,• por el Sr. Cerdeiras 
acerca del motivo quo babia hecho ~ lln casa 
blanco de tal desafnero, contestó el poliioole di
ciendo, que no le importaba al faooreci@'!Jaber 
la cansa do tal desaguisado. 

1 

Creemos que eslo en caalellano ae llama 
atropello. 

Creemos que ésto en espaiiol se conoce con el 
nombre de arbitrariedad. · 

Sin embargo, O. Ramon liarla Narvaez es 
Presidente del Cousejo de ministros, 

Eslo no obstante, D. Luis Gonzalez Brabo es 
ministro de la Goberoacion. 

¡Viva la libertad! 
¡Viva la seguridad personall 
¡Viva la inviolabilidad del domiéiliof 
Se nos olvidaba decir que, segun confesion 

del Sr. Cerdeiras, eso de pedir él mismo et re
gistro de su casa es una ridicula filfa. 

.Madrid esta de lulo. 
La capilal de las Españas cubre sus monu-

ruenlos de fúnebre crespon. 
La elocuencia llora. 
El patriotismo suspira. 
Cual ro distritos hacen pucberilos. 
Moreno Elorza, el concejal perpéluo, no e~ ya 

diputado. 
Torre Rauri, tampoco. 
Medina Rod1·iguez, idem, 
Ruiz Pastor ..... id., id., id. 
¡Oh .tribunal ¡Oh ratones de las lribunas! 

10h ugieres, que os dormiaisl 
Nada, absolutamente nada.~,. 
Unica fórmula del dolor que nos embarga; 

• 



expansion disculpable de la atliccion de la villa 
del oso y el madroño por la irreparable pér
dida de los paladines de la polllica madri
leña. 

¡Cómo ha do ser! 
Sic transit gloria mundi. 

Leemos en un periódico vicalvarisla: 
r<Se han recibido en Madrid , por la via inglesa, 

noticiaa do Santo Domingo. Segun ellas, los rebel
des han sido batidos· en Puerto- Plata por el general 
Gándara, el cual se preparaba á ensanchar el circu
lo do las operaciones. Para esto, así como para per
aeguir de cerca á los grupos dispersos de los rebel
des, acaso sean necesarios algunos refuerzos.,, 

¿Refuerzos, eht 
Ya. 
Gracias á la Admioislracioo O'Donoell te

nemos á Santo Domingo. 
Gracias á esa Admioislracion tambien Santo 

.. Domingo es el cáncer de España, la tumba de 
muchos infelices, la ruina de las cajas de Ul
tramar. 

Eso es lo que el vicalvarismo regala. 
Alabado sea el vicalvarismo. 
Glorificado sea el viealvarismo. 
Ensalzado sea el vicalvarismo •... 
Ele,, ele., ele. 

Leemos en nuestro colega la Iberia: 
· «Lá Polltica,-dice anoche el Hco tkl paú,-da 

cuenta del nombramiento del señor don José Sanchez 
de Molina para el cargo de gobernador civil de la 
provincja de Gerona, y en esta oeasion se deja lle
var nue~tro colega mas allá de lo justo por su ten
· denciíi oposicionista. 

Al decir que el agraciado disfrutaba hace dos aiios, 
como secretario del Ayuntamiento de Dilan, el suel
do de mil quiniemo, r,al11 anuo/e,, ó sean do, realu 
y medio diario,, ha incurrido en una inexactitud que 
puede parecer intencionada. liste funcionario muni
cipal en 1862 tenia ademas de su sueldo el emolu
mento ó cuota asignada para gastos de representa
.don que se acostumbra á dar por el Ayuntamiento 
,de aquelpµeblo, y consiste en cuatro fan,ga, tü ce
bada. 

Vea nuestro apreciable colega con qué facilidad se 
falta á la exactitud de los hechos, en muchas oca
siones.u 
' Esta rectificacion ó aclaracion no deja de tener 
chiste; pero no olviden los vicalvaristas de que en 
t.odas la~ ..+;dminisiracionos en que han tenido parto, 
ocurrieron eseándalos y cosas tan chuscas ó mas allll, 
que las que ahora motivan sus anatemas, ó dan pa
bufo á sus epigramas. 
- Los qu~ tie1um el tejado de vidrio, no debieran 
ser impruden\es.» 

Esperamos ver una eficaz enmienda en lo 
que toca á las siguientes fundadas quejas que 
leemos en an periódico ite provincias. Cuando 
el Gobierno, por inúrés de polUica deshace una 
'obra que llama legal, como ha sucedido con la 
tillima circular del Sr. Gonzalez Brabo, hay 
motivos para sospechar que hará otro tanto aho
ra, por interés de justicia ó de legalidad, ya 
qua 'dice que esas son sus aspiraciones. 
· Hé aqul lo que dice un colega de pro
vincias: 

«Se estan tocando diariamente los inconvenientes 
de la Real órden que dispuso que ingresase en Teso
rería el producto de loil recargos municipales y pro
vinciale¡¡. El GobíerQo, viendo apuradas las existen
<lias de JaCaja de depósitos, y creyendo fundadamen
te 'que la banca ao le prestaria los recursos necesa
rios para cubrir las obligaciones públicas, hubo defor
marse el cálculo de que con los doscientos millones de 
reales á que ascenderá la cantidad que perciben los 
pueblos para atenderá su servicio, wndria lobas
\ante para vivir al dia. El Gobierno dispone de esa 
cantidad sin quebranto alguno, y Jas municipalida
des cobran cuando pueden. Pueblo hay en esta pro
vincia que no ha podido percibir en dos meses el 
completo de la cantidad para pagar sus atenciones. 

Que.se consuelen los pueblos con la esperanza de 
,quui hasla ahora ban venido pasando de mala ma
n~a, de hoy en adelante lo pasarán peor,,, 

Leemos en la Bolsa: 
,,¿Tiene fundamento lo que se dice en Benavente, 

provincia de Zamora, respecto á tener embarga
dos 80.000 rs. de la fianza el administrador de bie
ne~· nacionales de aquella villa ? 

6Lo es tambien que no están muy claros los nego
cios del principal de Zamora, toda vez que se cuenta 
de retenciones de bienes y otras cosas por el estilo? 

Pues esto es poca cosa en comparacion de lo que 
resta. 

CÚUL!SB, 

Todos los contribu}entes (unos poquitos, 9.000 
interesados) por rentas, foro8 ó censo;i, harán un 
viaje á Zamora para presentar sus cartas de pago, y 
depurar las cuentas á dicho administrador principal 
t subalterno de Denvente. 

¿Está seguro el seuor gobernador de la provincia, 
jefe de la administracion, de que se pueden mandar 
semejantes absurdos? 

Así se trata á las provincias por advenedizos que 
no saben que las provincias y sus hombres tienen 
en España la muy loable tradiciou de haber salvado 
la Patria en 1808. 

Y hoy la tendrán que salvar tambien, descompues
tos como están y corruptos los elementos que han 
podido regenerarla. 

¡Qué los decretos del hado se cumplan!,, 

La Epoca se ocupa de nuestro arlfculo re
ferente á la venida de la Reina madre., y dice: 

«No solo en la euestion de retraimiento, sino en la 
de la lleina Cristina, vemos completa discordan
cia en la prensa del purismo. Respondiendo las No
vedades de hoy á la noticia de ciertas manifestacio
nes que se decían preparadas en Madrid para reci
bir solemnemente á la augusta madre de nuestra 
~eina, ~i~e que los_ progresi_stas no tienen para qué 
1r á rcc1b1r a la Uema Cristma, respecto de la cual 
no ha variado la actitud del progresismo, quien sa
be el camino que le señala su dignidad. 

Acabamos de leer las anteriores líneas, confor-

mes con las de la Iberia, cuando nos llega LA NAc10N, 

quiea al frente de sus columnas y con el titulo de' 
Venida de s. JJ. la R,ina madre, escribe un signifi
cativo articulo.,, 

Al llegar aquí, copia parle de dicho articulo, 
alterando la colocacion de los párrafos, como le 
place, y suprimiendo los que le parece, y con
cluye diciendo: 

«Altos respetos nos impiden hacer del articulo de 
LA N'AcroN los comentarios á que se presta. Noi
otros estamos seguros de que S.M. la Reina madre 
no quiere dar á su venida á España signilicacion al
guna política; pero debemos decir á to, partidos ó 
fracciones que se empeñan en lo contrario, que en 
nuestro país no hay mas que tres poderes legales ó 
morales¡ la Reina, las Córtes y la opinion pública.,, 

Estos altos respetos nos impidl3n tamhien dar 
vuelo á nuestra pluma, y recordar hoy hechos 
muy oportunos y del momento. 

Nosotros en nada nos empei'lamo~, y nada 
nos impresiona ya, porque á lodoeslamos pre
parados; mucbo menos hemos de empeflarnos 
en lo que la Epoca quiere y supone que haya
mos dicho. 

En cambio, creemos que los tres grandes 
poderes legales son por su órden la opioíon 
pública , las Córles y el Hey en todo sistema 
representativo, en que el Rey reina y no go
bierna. 

La Regeneracion mnerde al 1rnilt>r Olózaga 
á propósito de una conversacion habida por di~ 
cho senor en la Tertulia progresista. 

Por fortuna, los dientes de los neos magn
llan, pero no hieren, y su baba es la baba del 
desrallecimienlo. 

• 
El mismo diario , queriendo contestar á 

nuestro suelto de ayer, á propósito de un tras
trueque de fechas. en trece lineas, parece como 
que dice algo y no dice nada. 

Créanos el asendereado colega, en ciertas 
cuestiones peor es p:ieneallo. 

Dice la Democracia. 
cEI Sr. Gonzalez Brabo va buscando comi, un 

maestro de súmulas un objetante para la academia 
que piensa abrir en el Congreso. Visto que los par
tido~ democrático y progresista no quieren aceptar 
el papel que les designa, piensa trasferír~t>lri á la 
gente de Vicálvaro. Así arregla los partidos S. E .. 
poco mas ó menos como un niuo arregla una caja 
de soldad0a de plomo. Tendrá que ver la union li
beral atacando por roaccionario al Sr. Gonzalez 
Brabo, que por reaccionaria atacó siempre á la 
union liberal.» 

Creemos, de acuerdo con lo que dice nuestro 
apreciable colega, que el minislro de la Go
bernacion ha dado en ser ioocenle , y en oca
siones, algunas inocentadas llevan al ridículo¡ 
no lo olvide S. E. 

Los moderados han pcnlidl) la brújula, co
mo suele decirse; su desacierlo les obliga á 110 

poder adoptar una medida que sati.,faga al 
pals, y eso que este es su primer propósito, se
gun dicen. Hasta en aquellas cuestiones que eo 
nuda se rozan cou la politica, tienen el lrísle 
privilegio de levantar un general clamor: véase 
lo que acerca de una Real ónlen expedida por 
el ministerio de Fomento, sobre instrucc1on pú
blica, Jice un periódico de provincias: 

1,El Gabinete Narvaez se luce: el señor ministro de 
la Guerra inauguró su administracion ascendiendo á 
tenientes generales á tres mariscales de campo; y el 
de Fomento, D. Antonio Alcalá Galiano, nos regala 
una Real órden sobrn inslruccion pt'1blica 1¡ue ha lle
vado la alarma á muchos padres de familia y que. á 
no quedar sin efecto en alguna de sus partes, aten
tará á derechos legitímamunte adquido:1 por todos 
los alumnos q11e el año pasado cursaron y ganaron 
el llamado de ampliacion. 

El señor ministro de Fomento establece que, para 
ingresar en la facultad de Derecho, debe haberse es
tudiado en la facultad de filosofía y letras, literatura 
general y espafiola, literatura clásica, griega y lati
na, é historia universal. 

Ahora bien, si la Real órden se cumple, no podrán 
empezar leyes todos los que el pasado curso estudia
ron las asignaturas de ampliacion que antes se exi
gían, á saber, literatura latina, historia universal, y 
geografía, pues para poder ingresar en la facultad 
de derecho les faltará la literatura griega y la meta
física.,, 

Comprendemos la razon y la justicia de es
tas quejas, lanlo mas cuanto parece no baherse 
lon1do en cuenla los tlerr.chos adquiridos. Cree
rnos que el ministro de Fomento está en el ca
.io de manifeslar por medio de una Real órúen 
aclaratoria, que su nneva determinacion no im
pedirá que cursen la facullad de Derecho los 
que hayan cumplido los requisitos que las le
yes exigian cuarHlo se encontraron en aplilud 
de comenzar los estudios de facultad, ·ó que al 
menos que esas asignaturas que se añaden pue
dan simultanearse con las de los primeros años 
de Derecho: un antecedente tiene para esto el 
señor Ministro y es lo dispucslo en la ley de 
lnslruccion pública respecto á la manera como 
habían de hacerse ciertos estudios qne, ademas 
de los que se hacian ya, se exigieron, para la 
facultad de Medicina, permitiéndose que las 
nuevas asignaturas se simultanearan con las de 

facultad. 

Ha fallecido, Sflgun el Telégrafo de Barcelona, en 
las cárceles de aquella ciudad, el presunto asesino de 
D. Jo~é Sol y Padris, cuya extradicion se obtuvo del 
vecino imperio y se hallaba sujeto á los tribunales, 
habiendo sido condenar.o, segun se asegura, á la id
tima pena en primera instancia. 

El Corresponsal N. del Diurío de Barcelona escri
be á este periódico lo siguiente: 

LA NACION. 

u Tenemos ya en territorio español á S. M. la Reí• 
na madre. Con motivo de sn venida corren los noti
ciones mas absurdos que pueden ustedes imaginar
se. Entre estos merece el primer fugar el de que la 
Reina doua Maria Cristina viene resuella á dar el 
poder á los progresist.ts. ¿Cómo? Muy fácilmente. 
S. M., dicen, está de acuerdo con l:ortina y Prim y 
viene resuelta á aconsejar á su a u gusta hija que se 
lance á dar un golpe de Estado en sentido liberal, 
restableciendo por un decreto la Constitucion de 
1837, y anulando ipso fue/o la de 1846. El progresi~
mo una vez re,tablccido aquel Código saldría tle su 
retraimiento y seria llamado al poder ¡1or doua Isa
bel 11. ¿Se concihe nada mas invero-ímil y absurdo? 

lle dicho inverosímil, porque sé por personas hien 
informadas que la augusta se11ora que restauró en 
Espafia el gobierno constitucional. viene irrevoca
blemente resuelta á permanecer entre nosotros muy 
pocos días. La cuestion del regreso ha sido para 
ella cuestion de dignidad y de decoro, y una vez 
satisfechos estos sentimioutos, se alejará para no dar 
pábulo a las murmuraciones de los polílicos, ni ar
mas a los partidos. Ya sabe que tiene abiertas las 
puertas de su Patria adoptiva, y esto le basta como 
lenitivo á sus grandes y dolorosos infortunios. 

A ver falleció en esta corte el Sr. D. Vicente Le
rin, ·en casa de su hermano y nuestro amigo, el dis
tinguido jurisconsulto D. Simon Santos Lcrin. 

Era un honrado ciudadano y consecuente liberal. 

Se da por seguro que el Perú se niega á aceptar 
las bases propuestas ppr el Gobierno espallol. 

Se asegura que el Sr. Cubillo, secretario de la Au
diencia territorial de esta corte, paiará á la ~ecreta
ría tlel Tribunal Supremo á reemplazar al Sr. Man
resa, que ha sido nombrado subsecretario de Gracia 
y Justicia. 

Un periódico dice que es probahle que el Sr. Al
calá Galiano deje el ministerio, ocup~ndo su lugar 
el Sr. Alonso Martinez. Al propio tiempo, se ailade 
que aquel irá á Portugal, en vez del Sr. Coello. 

Austria, herida en el corazon, delJia, en el concepto 1 

de los diplomáticos franceses é italianos, tratar dé 
neutralizar los resultados del para ella malhatlatlo 
convenio; así que no se ha vacilado en decretar el 
traslado de la corle á Florencia. punto mas propio 
para la defensa que Turin. En efecto, Flore11cia cu

bierta por el Pó y lo, Apeninos, á íavor ile los cu;iles 
podia establecerse una línea fortificada, ofrece t~rlas 
las seguridades apetecibles, en caso de que tuviera 
que defenderse. 

Tal es el espíritu del tratado en cuestion, y sus 
resultados, si hien pueden verse aplazados en fuerza 
de los acontecimientos, no por eso dejaran de tener 
lugar en una época masó meno!'! lejana. 

Austria y Pru,ia no se han descuidado por su par
te: vali~ndose corno medida ¡1rev('ntiva de la impa
ciencia de los turine,es y de las antiguas rivalidades 
de las grandes capitale, de Italia, han promovido 
los tumultos de que ha sido teatro Turin, y no s:n 
despecho han visto fracasar sus planos; pues lo cierto 
es, que ni un diputado de la oposicion, ni ninguna 
persona inll u yente se ha puesto á la caliez:! de un 
movimiento injustificado, pues en una nacion t~n 
libre, como lo es la Italia actual, los ciudadanos hu· 
hieran podido reunirse, celebrar meeting, y hacer 
reclamaciones pacíficas, antes de apelará la sedicion. 

Pero hay mas: conociendo las dos grandes poten
J cías germánicas, que Napoleo1.1 h~ que_~ido pre1'.arar
l se para hacer frente en su d1:i a la Santa Aha~za, 
' tratan hoy de excitar it los puel,los á la revohmon, 

podría apoyar~e en ~I pueblo f¡ue no quiere la Cons. 
titucion de 18,í:i, ni arnha donde. nada que huela i 
progresista tiene simpatías; ó hab1a d~ caer anteu11a 
votacion de una Camua 1111e el ¡,a1s no toma en 
cuenl:i, que no sirve ¡¡ara sosten, Y puede servir 
para estorbo. 

se ilirá que poildarno, bacer 011,1 hornada de se
nadore,;; pero téngaso en cuenta, 11ue merced á las 
vicisitudes por c1ue el partido progresista ha pasado, 
hay pocos verdaderos progresistas 'jUC reHnan las 
eondicioncs ncce➔arias para entrar en el Senado 
quo muchos de los (JUC las re11nen no querrian acep: 
tar la Constitueion de 18i5, Y que por lo tanto, ese 
recurso es ilusorio. 

llesulta, pue,. que aun cuando quisiéramos acep~f 
tar la Coustitucion de 18W, aun cuando nos rese. 
lláseruo ➔ i1 precio di: Zconseguir el poder, nuestra·: 
de11radacion seria inútil, porque la Constitucion 
de 18í5 esLablece el Sonado tal cual está con~tituido 
y este Senado nos impediría gobernar.)) ' 

La Democracia se ocupa de la,; pa)ahras del 8,p¡. 
ritu público que como amenaza dec1a que los mode-· 
rados declararian partirlo legal á la union liberal, si 
los progresistas coutinuan observando la condueta 
que l1asta a!¡uí, y haee la,; siguientes rellexiones. 

Dícese que, lejos de disminuir la crisis de Catalu- 1 

iia, toma cada vez mas alarmantes proporciones. : 

para que, como en Villafranca, se detenga á la mitad 
de su camino, haciendo estéril la medida que ha 
tomado, no por a11wr á la libertad, sino por conve
niencia propia. Tal es el vercJadero estado de la 
cue,tion de Italia, y tales la, tendencias de los rliplo
máticos que lo han llevado á efecto. Pero ¿satisfacen 
los deseos de la Europa liberal? Ya le decia en mí 
anterior que esto era imposible; pon1ue Napo 
foon lll, enemigo de la revoluciou, no puede tiuscar 
en ella el apo) o que necesita ria para llevar á cabo 
en príiyecto. Napofeon I emperador fue impotente 
para re-istir el empuje de la Europa coaliuda; Na
poleon III emperador tambien, ppro sin gozar del 
prestigio guerrero que rodeaba á su tio, seria impo
tente tamliien para resistir la coalicion del Norte; y 
e"to, que no se le oculta al empera1lor de lo~ fran
cese,, es lo que ha motivado esa resena de los pe
riódicos tra~pirenáicos, las promeirns qne se le han 
hecho al Pa¡1a, promesas que no se podrán cumplir 
el di,l cu qut! solirevengau graves acontecimieutos 
en Italia, ó aquel en que Austria y Pru~ia ataquen á 
la Francia. 

«A la ridícu(;¡ amenaza lanzada ayer por el.B,pí. 
ritu público contra los partidos popular~s, propo
niendo en ódiu á ellos una vorrlaclera inteligencia 
entre mo,lcrarlo, y vicalvaristas, ha sucedido un mo
vimiento de esperenza y m:il disimulada satisf~ion 
en una numerosa fraccion de estos bandos. En boe¡ 
del Elpiritu pu~/ico, el asunto no pasaba de ser uu 
escenLricidad, casi una simpleza. Rorluciase todo ¡ 
imitar otra vez, y mas infelizmente que nunca, elfa
moso equilibrio de lo~ partidM consen·adores ingle
ses, echando mano con este objeto de/ pseudo par
tido vicalvarista, para sustituir en el segundo turno 
á los retraídos y justamente airados progresi&&as. 
Pero el Espíritu público era, en medio de todo, el 
profeta de la situacion. Sí no determinaba su úirma 
futura, presentía su tendencia. Una liga constitueío
nal, una armonia Plevada á la manera de la quu11 
Inglaterra se ve entre vhigs y torys, verificada aqut 
entre los moderados, colcccion de cortesanos-., 
dos, y los vicalvmsla;¡, puiiado de lurbulentll!ly 
desalmados ambiciosos, es puramente absurda; pero 
uua coalicion de todo~ los facciosos, de lodos Jo¡ 
serviles conlra la Jiuertad, es completamente ffi. 
gica. 

La gran fábrica de hilado, de los §eñorei! Arenas, 
hermanos, ha despedido la mitad de los operarios¡ 
la de D. Joaquín Esquerra ha reducido la, !Joras de 
ejercicio y e~tá próxima á cerrars◄i, habiéndolo ,ido 
ya la de los soi10res l\oldv~ é h1¡os. La misma suerte 
le va á ca!Jer tambíeu muy en breve á la de los se
ñores Batran }' compañí,1, de Sahadell. 

Hoy debe llegar á e,la corte el embaJador de 
Francia Mr. Barrot. 

.i las cuatro de la tarde de ayer llegó á esta corte 
S. M. dolía María Cristina de Borhon. 

Anoche dehió 11alir 1nra lo~ bai\os de Archcna don 
Joaquin Francisco Paeheco. 

Dicen que ira n Sevilla decapitan general el di
rector general de la Guardia civil, Sr. Quesada. 

Parece que S. M. ha rubricado ya los decretos de 
las grandes variaciones proyectadas en el alto per
sonal militar. 

Se ha concedido la gran cruz de Cárlos llf al se
ñor marqué, de Zornoza 

El general Pareja, que se designa para ~n~tituir al 
general Pinzon en el mando de la escuadra del l'aci
co, saldrá de un momento á otro para Cá<liz. 

La Gaceta de ayer contiene los Reales decretos de
clarando cesante á don Santiago l.uis Dufany, gober
nador civil de la provincia de Sevilla , y nombrando 
para reemplilzarle á don Juan Ca vero. 

Asimismo contiene el relevo de tos capitanes ¡¡;e
ncrale~ de Castilla la Vieja, Es1rem;1dura y provin
cias Vascongadas, nombrando para el prinierodees
&os cargos al mariscal de campo don Eduardo Per
nandez San Jloman; para el segundo al mariscal de 
campo don Salvador de la Fuente Pita, y para el ter
cero al mariscal de campo don Antonio Maria Gar
rigó. 

Ha sido nombrado Ingeniero general del ejércio el 
teniente general don José Lozano Campuzano y Her
rera. 

El general en jeíc d1il ('jército de operaciones do 
Santo Domingo participa que no ocurre novedad ge
neral; qu1J el :u de Ago,oto pasó con 2,000 hornhres 
á Puerto-Plata; atacó al enemigo en sus posiciones, 
destru)'éndole sus cuatro campamentos y tomándole 
seis cauones, quedando muerto en el campo el gene
ral rebelde Benito ltartinez. 
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COHHESPONDENCIA. 

P ARIS 28 de 5etiembre do 186-i. 

Sr. Director de I.A NACION: 

Muy seuor mio y amigo; La gran cucstion del día 
es la riel convenio franco-italiano, como le decia en 
mi anterior: lt•jos de resolver la cuestion do Roma, 
lo único que ha hecho es hacet que camhie de faz, 
mientras lJlle Napoleon trata de salir honro8amente 
de la crítica situacion en que le hahian colocado las 
circunstancia~. 

"El Papa no puede ser eterno,n se venia diciendo 
hace tlias en las altas regiones oficiales, y de ahí se
gun mis noticias, la clave secreta de ese convenio, 
publicado con tanta reserva y combatitlo por todos 
los elementos reaccionarios. 

En efecto, el compromiso de la Italia pudiera cesar 
el dia en que dejase de existir el actual Pontifico, Y 
entonces, el Gobierno francés, haciendo como Pila
tos, y diciendo como el final de lo~ juicios del ai10, 
dejaria que la cuestion se resolviese por sí sola. 

Prro dejando consideraciones ajenas al espíritu y 
a las dim!'nsioue~ de uin correspo111lcnci;1, hal.Jlemos 
un poco de la politica interior. 

llace algun tímupo le di;c, qu(i se tr;1t;1ba de hacer 
algunos calllbio, de altos funcionario,; del Estado; 
hoy pari•cc que estos se realiz,rn, deliicudo encar
g,irse Mr. \ uitq de la presidencia del Conse;o de 
Est.ulo, y Mr. ,louLrnd del gobierno del ü,rnco: 
anuuc,aus" ademas otros caml1ios de menos impor
tante~; pero que parecen indicar que la política fran
cesa va á tomar una nueva Í<lZ. 

Ha vuello ll. ~igrd, em!J;ijador lle Italia en esta 
corte, el cual dt•;de ,u llegatfa, t¡ue fue ;111teayer, ha 
celt>brado lrt•~ conferencias con el ministro de ~c
goeio~ ctlranjt•rus. 

• .\mrncusc 1aruhic11 J:i llegatla tlel baron de llud
berg, y la <lel priucipé de Metternich. despues de 
un acontecimiento de tanta importancia como el del 
tratado del l:J de Setiembre, uo tiene nada de cxlra
ílu tanta diligencia por parle de los diplomático.,;; 
pero segun mis not1ci,1s, cua11do lttiguc el príncipe 
de Mctternich, que noJcrá antes del 20 de Octubre, 
uada quedará que hacer. 

Dícese asimismo que el principe Gort,;chAkoff lle
gará á e~ta el di~ :í, dispuesto á secundar la protesta 
indirecta de Austria. 

Segun la~ nuLims 1¡ue se lw1 recibido de Rnma, 
el Papa ha recibido sin extra11eza la noticia del tra
tado franco-italiano, y hasta puede decirse con he
nevolencia, lo cual ha hecho acallar las iras del par
tido clerical, el cual se prl'paraba á emprender una 
cru:,:alla contra el Gobierno imperial. 

Entretanto, el emperador sale á menudo de caza, 
no tanto como medida higiénica. sino para ocultar 
mejor sus designios¡ y como ca<id vez que á Napo
Ieon 111 le da por entregar,e a los placeres cam¡>es
trcs, suele armar una ó dos entruchadas, todo el 
mundo está á la espectativa, como este su afeclisimo 
amigoijue se despide ha,ta otro dia.--P. 
#2, ELE aaz:szz_. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PERIÓOICOS DE LA MAÑANA. 

La Iberia, corroborando lo que di;o anteayer res
pecto de la Constitucion de 18-t/;, al!ade á las .ra
zones que el partido progresista tiene para no acep
tarla, la Constitucion del Senado que es obra de di
cha ConsLitucion , hó aquí sus palabras: 

«Estamos en una situacion crítica p;ira la sociedad 
espai10la y para el si,tema coustit11cion:1I. ¿So quiere 
que el sistema constitucional sea una verdad? Pues 
qultense los obstáculos que se OJlonen al turno de 
los dos partidos constitucionales, el moderado y el 
progresista, en el ¡>oder; y el primero, el principal 
ohstáculo que hay para esto, es la Constitucion de 
18,i!í. ¿No se quiere c¡uitar ese obstáculo? ,se qui('re 
hacernos pasar por esas horcas caudiua! bajo las 
cuales hemos de perder nuestra dignidad, y por las 
cuales no pueden pasar, porque son muy t!Slrechas, 
nuestros ¡mncipios't l'ues no creeremos nunca en Ja 
sinceridad tle nuestros adversarios. Creeremo, solo 
que cuando nos hablan de resucit,11· los ,rntiguo~ 
partidos, nos tie11tle11 un lazo en el que seríamos 
muy tonto, si ca y eramos, en el 1¡ue solo podewos 
caer á sabiendal!. 

Ya hemos dicho las razones que teníamos para 
desechar la Constilucion de l!H'.i. Ai1,1diremos ú 
ellas otra, que es la con,tit11cion dd Senado, de ese 
Cuerpo supremo, de esa Cámara a!l I llllll JI() pm•de 
d1wlverse, c¡ue no ,;e atrevió it juzgará Santaclla, 
c¡u¡1 sirvió á O'Donncll eu la c11e~tin11 do la aristo• 
cracia, y que puede con su oposiciou dernbar á un 
Gobierno. 

El Senado actual es moderado; el! csemigo nues
tro; Liene intereses encontrados á los nuestros, y no 
puede disolverse. Vamos a hact•r una .suposicion 
gratuita mas, sobre todas la~ que hacíamos ayer. 
Vamos á suponer que Lodo nuestro partido se rese
llase aceptando la Conslitucion de l84ri, y que por 
los medios y con la fortuna ,que ayer dijimos subiese 
al poder. Pues aun en ese c~so un Ministerio pro
gresista 110 podría vivir, porque tendría el Senado 
en contra, y ó hahia de dar un golpe de E~tado, que 
no se le 1lejaría dar, porque para h.cersc eso es ne
cesario apoyarse arriba ó ahajo, y nn Ministerio 
progresista que aceptase la Constitucion de 1815 no 

La coaficion es, en efecto, la fórmula lejana l04a
vía, pero ya visible de la conJuracion contra la li
bertad. Ahi1·r1amenta la proclamaban anoche el lei
no y el ti11b1errw, y bieu que todavia la resistan al• 
guno~ homlires exclusivos, de uno y otro bálldo¡ 
tal es el extremo á que llevan á la situacion su (IM.;. 
pecho y su miedo. Inútil es d,icir con cuanta &raB-; 
t¡uilitlad hau de mirar trn suceso ¡¡emejante los par
tdarío~ de la lihertad. Dacio que la intriga prevalez• 
ca, todo ello no resiste á l.i 1)re¡mnderancia de una 
amhieion. Una coalicion moderado-vicalnrista, per• 
dónenos 1)1 forvoro1m Reino, no seria mas que la de-- . 
fon,u orgánica de media docena de presuntuom 
caducas personalídadl:S, las cuales todavía temeriaa 
ma. I;; naltacion de algunas de aquellas á quieuee 
se hayan uuido, que la de los partidos conlra lot 
cu,1Ies se b,1yan coufodt•rado. >> 

El Bspiritu público insiste en lo que hace tres dias 
dijo sobre reconocimienlo de la uuion liberal como 
partido constitucional: bé aqui sus palabras: 

"Hrmos dicho que si la union liberal l!C constitu• 
ye como partido, como tal le reconoceremos; y al 
dedir esto, nos mueve la noble idea de que el vical -
,·arismo no se le sobreponga; y ya que admitió en su 
seno á La u tos progresistas que cinco aüos han gober
nado con nuestras doctrinas, esa union líberat sea 
en lo de adelanLe el verdadero partido progresi~ 
templado, prudente, razonador y sin tendencias l 
escalar el 11oder J)arapetándose primero detrás dela• 
barricadas. Al hablar así, usamoil de un dereel¡o J 
nos expre,amos por nuestra propia cuenta. Los Go• 
bicrnos tienen periódicos amigos que los apoyan COll 
mas ó menos indt•pcndencia, y de quienes recihml 
ma, ó menos ra ror. l'ero ni un periódico. escrito por 
hombres de nu11strd calidad, ¡mede denigrar~ hasta 
recibir cemo mandato lo que debe decírsele como 
consejo, ni ningun escritor pundonoroso se convier
te en esclavo del ministerio á quien apoye, ni uu 
Gobierno moralizado se puede constituir responsa
ble de lo que diga nn periódico amigo, extraoficial
mente, y porque cree que sus artículos convienen á 
lo;; gobernantes en cu y o favor combate. Inútil nos pa· 
rece esta salvedad, que hemos bocho ya otras veces, , 
y destle luego veremos con el mas soberano desdea 
á los diarios <fue se obstinen en no creernos, porque 
les convenga hacerse sordog á la razoa para encon
taar punto de apoyo en que levantar el vano edilicio 
de sus dt•seos. 

Al escrihir nuestro número de antes de a:rer eom· 
prendimos lo mucbo que babia de escocer á progre~ 
sistas y vicalvaristas; á los primeros por la exclusíon 
q11e proponemos si no salen del e~taúo ~nówalo para 
olios y ¡wligroso p;1ra la nacion en que sei.encuen
tran, y á los segundos porque, dadas sus especiales 
condiciones, los po,pouemo~ para el caso de la úl&i~ 
ma necesidad. Y sin emb,1rgo, despues de oido lo 
que unos r otro, hau dicho, mas que en su defensa 
eu coulra de lo m;¡nifostado por nosotros, seguimos 
creyendo que ó 110 hay medio expedito para asegu· 
rar el ónlen y las instituciones, por 110 ser posible la 
existencia de ningun Gobierno estable, ó hemos do 
parar al Jin en nuestra indicacion de o progt'esistss J 
vwalval'istos, para que la ma)oría y la mi1101·ía sean 
homogineas y t'.Olllpaclas, y las eo¡1Jiciones iwposi• 
bles. No, alirmamo,, pues, en lo dicho. fundados en 
la doctrina constitucional que e:i..pusimos, en cu)'ª 
ide;1 seguiremos lirmc:- ínterin 110 se nos pruebe quo 
uu ¡¡anido fraccionado por la discordia, que no pue· 
ele avenirse á un pcn,;amicnlo cournn, y 1¡tie á Ja Hi 
está 1·ctraido sin causa sulie1c11to hoy del Parlamen· 
to, Y de cuya sit11acion no quiere salir sin condicio· 
ne.s, _t!s 1111 nrdadero p.1rtido co11stitucio11,1l, Y tlle 
asimismo lo es la advenetliz;i, confusa y exígua fra~· 
cion vicalvarista. 

Nada, pues, extraüamos que unos y otros dispu
tadores, para los que es mas conveniente vivir en el 
ca~upo de Agram,mte, que sucumbir á las rigorosas 
exigencias dul sistema constilucion;d, no, h,1yan 
querido aturdir con sus alharac:i~. porque alharacas 
son, Y no otra cosa, cuanto ayer nos lun dicho nues
tros adversarios, aunque en son dt.\ ütraüeza Y de· 
sagrado." 

El Independiente, con moti rn de un suelto que pu
blieamos en uno de nuestros úllimos números sobre 
flacienda, uos tlirige un largo articulo, dl'l que tO" 



roamos los siguienLes párrafos, y al que en otro Iu- v_a~. Lo semejan~e .enjendra lo semejante; la inju11-
gar contestamos: . 1 ticia prod~ce la lllJu,ticia; un golpe de Estado con-

<1Conviene LA NACION en que la cuestw11 mas rrrave tra la nacwn y fa lih,!rtarl, solo pu,•de borrarse con 
de cuantas se agitan hoy en nuestra l'atna, es la_ de otr~ go(¡rn_de EstHlo en favor ,.k J;i libertad y de fo 
Uacl,nda, y añade, á manera <le sarcasmo horrible nac1011 111rJ1gnada. 
para nosotros, que nada tenemos t¡ue ver con los ¡JU aqu1 la ú11ica solucion del confliclo/,, 
partidos y sus rencores, que eg 1111a rnestw11 que los 
modemdos y conservad,mis no pueden rcsoh'61' en mo
do alguno. 

Esto, para nosotro,, tiene una clarisima signilica
cion, á salier: ,,c¡ue ol partido progresista, revolu
cionario en polílic~, si insisttl en el retraimiento, 
trata de ser igualmente revoluciona1·i1 en lo tocante á 
ta cuesiion de llnciencla; y que, con tal de derrocar 
del poder á sus enemigos, prefiere arrastrar al paíi 
á la bancarrota, á la catástrofe ma.~ horrible que 
puede estallar hoy sobre una potencia cualquiera. 

España, en cuestiones financieras , es un pais 
grandemente atrasado; la gran masa de la nacion se 
asusta ante la palabra empréslito, y los enemigo8 del 
poder explotan el miodo que infunde esa palabra, en 
voz de decir la verdad franca, desnuda, seca. 

Los empréstitos son operaciones previstas por las 
leyes, realizadas en muchas ocasiones, convenien
tes en otras. Y no solamente están previstas en las 
leyes, sino que en ellas se marca detalle uor detalle la 
manera de realizar estas operaciones d·e crédito; en 
.tales tém1inos, que al subastarse se subastan ni mas 
ni menos que como se subastaria una partida de 
carbon ó un pedazo de tierra. 

Algun periódico que no es LA NACION, ha pedido 
uno y otro dia que el Sr. Ministro de Ilacienda haga 
pública la situacion del Erario: nosotros hemos 
asentido á esa peticion, pero solo en el caso de que 
la prudencia no lo rechazase, 

¿Y qué oculta _mira sti encerraba· ;en esa preten
sion ?.. .. ¿Qué podia resultar de accederá ella? No Jo 
sabemos hoy; porque ni tenemos relaciones con el 
ministro de Hacienda, ni poseemos aun lo,; datos su
ficientes para aclararlo; pt•ro no so nos oculta, co
mo no se le ocultaba á quien tal pedía, que el resul
tado podia, debía ser la ruina del país. 

¿Quiere saber el periódico á l}ue aludimos, quie
ren saber los periódicos que uno y otro dia rehuyen 
el tratar con nosotros la cuestion de Hacienda, có
mo podia surgir de esa declaracion la ruina del país? 

Pues es fácil, y vamos á decirlo; porque cuanto 
mas tlaros seamos, mas claros verá tambien el país 
los feos. los repugnantes manejos de los partidos en 
ocasiones dadas. 

Sí resultase de esa declaracion que se pide insi
diosamente al n.iuí5tro <lo Hacienda la demostracion 
de quo los ingresos que debe percibir el Erario en 
los nueve me;es que rest~n del año econó:nico son 
como uno; que las obligaciones á saLisfacer en ese 
mismo periodo son como seis; que esas mismas obli
gaciones pueden quedar en descubierto desde fines 
dt1 Noviembre; que una operacion de crédito es in
sulicienLe para atender á ellas, porque los billetes 
hipotecarios de que dispone el Gobjcrno no pueden 
encontrar colocacion en el estado actual ele los mer
cados de todo el mundo; ¿no resulta ria de todo esto 
un pimico? 

¿Y cómo se manifestaria ese pánico? Se manifes
taría (y asusta solo el pensarlo), acudiendo los im
ponentes á la Caja de depósitos á rtJtirar sus impo
siciones; acudirían otros con sns cartas de pago al 
mercado para negociarlas de cualquier modo y por 
un pedazo <le pan; el Tesoro, no pudiendo dispo
ner de los 2,0U0 millones que importan las imposi
ciones, veria surgir la bancarrota, fatal, inevitable, 
espantosa, y quedarían arruinadas, quedarian en 
la miseria las cien Lo noventa mil familias, ó sea uno 
por cada diez y seis españoles, que están interesa
das en la Caja de depósitos y sus sucursales en pro
vincias. 

¿Es á eso á lo que aspira el partido progresista, 
representado por sus periódicos, al circular rumo
res temerosos, al tratar de asustar al vulgo con la 
palabra empréslilo, al declarar que no reconocerá 
ninguna medida financiera que adopte cualquier 
Gobierno que no pertenezca al partido progresista? 

l'ERIÓDICOS DE LA TARDI!:. 

El Pueblo cree que al pedir el restablecimiento de 
la Constitucion de 1837,,so pide tambien legalidad, y 
que esta es la única solueion posible del conflicto en 
que ahora nos encontramos: hé aquí algunos de sus 
párrafos: 

«¿Creen por ventura los moderados que los libe
rales no piden tambien la legalidad mas estricta al 
pedir la abolicion de la Constitucion de 1815? ¿Ol
vidan los moderados que el general O·DonueJI resta
bleció por un Real decreto la Constitucion vigente 
despues del sangriento golpe de Estado de 1856'/ 
¿No quedó abolida ab iralo la ConsLitucion de 1837 
que á la sazon regia, al menos de hecho, bien que 
de un modo interino supuesto que aun no se babia 
promulgado el nuevo Código de las Córtes Consti • 
tuyentes I Pues si entonce:i no hubo dificultades para 
saliue tan descaradamente de la legalidad, ¿por 
qué se encuentran hoy tautos y tan graves o!Js
táculo, para r11stablecer aquella misma legalidad pi
soteada y desgarrada á cafiona1.os por los verdugos 
de la Patria, por esos aventureros políticos que no 
conocen toddvia la horrible extension de su crimen, 
ni las consecuencias aterradoras de su brutal desden 
hácia la nacion espaftola? ¡ Y nos pregunta is touaYía 
cuál es la solucion del conllicto ! 

No se nos oculta que un Ministerio progresista 
deberia poner en vigor inmediatamente la ConstiLu
cion non nata de 18:i6; pero repetimos que aceptan
do la cuestion como ella por sí misma se presenta, 
hoy por hoy no encontramos otra solucton qne el 
restablecimiento de la Constitucion de J8:)i, qne al 
menos haria posible de una manera pacifica y legal 
la mejor parte de todas las reformas políticas que 
hoy el estado de nuestro pais y de la civilizacion en 
general tan imperiosamente reclama. 
. De otro modo la vuelta al poder del partido mo
derado en esta última vega da, solo habrá servido 
para pon(:r de relieve en Lo<l¡¡ su plenitud su obsti
naciou insensata y su incunhle impotencia. Es pre
ciso que lo.~ gohit~rnos previ~orcs se aco;;tumbrcn á 
conocer 1¡ue ninguna violacion de Id justicia deja de 
tener Lar1.1e ó temprano consccuenci;is tan tcrrilJles 
como inevitables, y que las grandes c,1tástrofes de 
los pueblos se originan siempre de las grandes in
justicias de los Gollicrnos. 

Ahora bien: el actual Gabinete que de tan autori
zado presume, que de tanta cxperienci;1 y grave<lad 
hace alarde, ¿se resolverá a traer un Congreso que 
se encontrará BN l'BOBBS CONDICIONHS que el difun
to, si no se apresura á satisfacer las exigencias de la 
opinion pública y dtJ los dos m~s grandes p:1rtidos 
de Espai1a? ~lucho nos tememos que á este Gal.Jinete 
no le esté reservada la misma suerte, igual descré
dito, la misma ignominia que al rcbelue del Campo 
ae Gu~rdias, que á Vaamonde, que á Mon•Cáno-

[.a Politica no cree en el liheralismo del Ministerio 
Narvacz, ah¡ne supone animado de tendencias cn
tera_meutc contrarias: del artículo que á este objeto 
dedica tomamos los siguientes párrafos: 

«Todo el mundo sabe lo que acaba de suce<lcrle al 
intrépido doma1lor M. Newcomb, qne ha estado á 
punto de senlespedazado por una leona. Las fieras 
que mas amansada8 parecen se acuerdan un dia ú 
otro que son fieras, y sacm las unas. ¿Las saeara la 
reaccion, que tanto parece haberse domesticado de 
algunos dias á esta parte? Ya dijimos el otro dia que 
la union liberal se las babia cortado lo mismo que á 
la revolucion, y ahora la fiera esta tal vez aguardan
do que le vuelvan á crecer para hacer luego alguna 
de las suyas. Míe11tras tanto, encontrándose inerme, 
finge haberse sobrepuesto á sus naturales inclinacio
nes. ¡,Y habrá quien se fie incauta mento de sus obli
gadas apariencias de mansedumbre'!' ¿llabrá quien 
crea quo Micifuf y Za pi ron se abstienen ue comerse 
el asador por un escrúpulo <le conciencia? 

Dificil es dominar los instintos y sobreponerse á 
la segunda naturaleza que ha engendrado la costum
bre. Nos hallamos bajo el mandodclgenera!N.1rvaez, 
cuyos antecedentes son bien conocidos, y mucho te
memos que estos le obliguen mas que los propósitos 
de liberalismo que parece haberse formado en virLud 
de las circunstancias que hi rodean.» 

Conlribuyo mucho á .aumentar las sospechas de 
los liberales el nombre demasiado histórico de los 
personages de que se ha valido el general Nar
vaez par;i organizar su Ministerio. La metamór · 
fosis política de un íniliYlduo, impuesta por un 
arrepentimiento sincero ó por la fuerza do las cir
cunstancias, no es un fenómeno raro, y ya ¡en uno 
de nuestros últimos números tuvimos ocasion de ci
tar las ingeniosas palabras del gran Mirabeau, 
que decia que hay hombres que blasonan de no ha
ber variado nunca de manera de pensar, y son los 
que nunca han pensado de manera alguna. Podría
mos citar frases oo menos expresivas de otros hom
bres de primer órdcn, de Lamennais, de Cormenin, 
de Lamartine, de Giranlin, de Victor Hugo, que to
dos honradamente y sin faltará su conciencia, ó por 
mejor decir, por no faltar á su conciencia, han mo
dilicado sus opiniones. 

Se conccbiria pues perfectamente que el general 
Narvaez se hubie~e líheralízado, so hubiese consti
tucionalizado mucho, y que hubiese llegado á hacer
se su¡Jerior á su can\cter y á sus hábitos arbitra
rios. Pero ¿puede p~recer siquiera verosímil que la 
trasformac,on política del general Narvaez haya 
coincidi<lo con la de todas las eminencias reacciona
rias? ¿AJ mismo tíempll qtie el general Nanaez, 80 
halJrán con,titueionalizado y liberalizado tambieo 
los señores Arrazola y Cónlova y dt•más individuos 
que componen el actual l\lini,tcrioY Y ~i no se han 
con,titucionalizado y liberalizado, ¿cómo hemos 
de creer que se haya const:luciondlizado y libcrnli
zado el gcner;il Narvaez, hai,ién<lole mrrecido di
chos seilcres tan marcada preferencia? 

y la verdad es que el gt>ueral Narvaez no goza 
de eRta rcputaqon ni auu entre los suyos, los cuales 
dejarían de ser su~os si de ella gozara. Si deseaba 
realmente el triunfo de la libertad que tanto ha-com
batitfo, debia haber comprendido que no era esta la 
mision 1¡uo lo había el destino confiado, é imitar la 
noble abnegacion del ilustre Pecl, que, cuando se 
puso en desacuerdo con el partido tory, de que era 
el leatler mas caracterizauo, no quiso formar parte 
de la Administracion que se organizó en virtud de 
la evolucion misma que él babia practicado. Lo de
más e, propio de ambiciosos vulgares, es amar el 
poder por el poder, y no para la realizacion de una 
noble idea o el planteamiento de una grao política.» 

CONGRESO MEDICO ESPAÑOL. 

Sesion del 27 de Setiembre. 
Presidido por el sei1or Santucho continuó el lunes 

sus sesiones el Congreso médico, entrando digámos
lo así, en el ói·den del dia con la lectura por el seíior 
t'ernandez Carril de una Memoria acerca del cáncer, 
importancia de la cirujia en esta enfor~edad, su tra
tamiento, causas que la pueden producir y la conve
niencia de que se practique ó no la operacion en es
ta enfermedad. 

El seilor l\lontcjo, vice-secretario del Congreso, 
leyó una Memoria sobre el mismo tema del seüor 
Roure, de Vitoria. 

Terminada esta, siguió leyendo el seiior Benaven
te otra Memoria del srñor Gracia y Alvarcz sobre 
el mismo asunto, que es el tema del día. 

El seilor Leon y Luquc leyó otra Memoria' sobre 
Ja importancia de la cirujia en el cancer, escrita por 
el llr. D. Melchor Sanchez Toca. 

El seflor mini.,tro do Fomento llegó estándose le
yendo la ~lemoria anterior, y des pues de saludar al 
Congreso, ocupó la presidencia. · 

Siguió leyendo despues el señor Gomez Pardo 
otra Memoria sol.Jre la misma enfcrmedatl. 

El scfior Orliz (de llirminghan) empezó manifes
tando al Congreso que se iba á permitir leer á la 
asamblea una Memoria <lo las observaciones que 
babia hecho del cáncer en los hospitales de Inglater
ra durante el largo periouo <le. catorce años. Leyó
su Memoria licua de curiosos datos, y presentó PI 
tratamiento que con mejor éxito ha sido ewplcatlo 
por diferentes médicos ingleses; y con notas esta
dísticas de defunciones, manílíesta la conveui~ncia 
0 no ue que el enfermo sea operado cuando padezca 
est~ enfermedad. Aüade que asi corno el s?.110r Ye
lasco pidió ayer lJ ue se formara una couúsion facul
tativa para que dcspues <le pasado~ dos ó tres aüos 
· '(irmara al Congreso sobre el re~ultado de su ob-1111, •• 

•rvacion en esta enfermedad, el orador p1d1ó que 
~ .. 

, nombre una comision permanente 11tie v1s1te los 
se . 1 1 J' hospitales y procure estm.l1ar as causas y os me( ws 
de combatir la terrible cnfe_rmcda<l que nos ocupa. 

El seiior llubio (O. federicoJ expu,o verbalmente 
las causas que pueden prouuc1r. esta enfermedad; se 
ocupó de los diferentes tratam1e_nftos qude 

1
en_ ella se 

d I eruplear, y concluyó man1 estan o a 101por-e ien . .. . 
tancia de la accion de la ciruJ1a operatoria para 
combatir la afeccion. . . 

El orador dijo, que el cancer, segun su eahd~d, 
be ó no operarse, que en unos casos alarga la n_da ~:I e ue lo padece, y que en otros arrelJa_ta la ex1s-

l . 011 c1u,ó diciendo que 8U op11110n es <¡ue 
teneta, Y e , . 

. s clel•e operar en la mFona de los ca.,os. el canccr e · · , . . 
El sefior ministro de Fom?nto habló ma1!1fe1,t,mdo 

al Congreso que tenia el disgusto de retirarse por 

LA ftACIOft. 
• los altos deberes de su cargo, y que en la época ac

tual, cuando ;:e Jo i!Jan concluyendo las fuerzas inte
lectuales á la par que las fisi.;as, se (>llCoatraba po
seido del m:1yor e,,tusiasmo al ver reunido$ en cor
poracion numerosa lo;; mas elevados hombres de la 
ciencia de curar, discutir a do cnestionr.s tan impor
tantes para el !Jien de la socil.l<lad entera. Aseguró al 
Congreso que él ayudaria con todas sus fuerzas á tan 
feliz idea, y manifestó que el Gobierno tambien tíeno 
un cmpeflo decidido en proteger esta clasode reunio
nes. Dijo que se arrepentía <le esta manifestacioo, 
por<¡ue las clases médicas no necesita u mas apoyo 
que su ciencia, y que los progresos,que en ella hi
cieran sus doctore~. seria la mejor proteccion para 
ellos; se de.;pidió segunda Vl'z del Congreso y dijo 
que conservaria uu eterno recuerdo del acto. 

El seiior marqués de Saa Gregorio dió las gracias 
al ministro en nombre de sus compañeros, y siguió 
la sesion presidida por el señor marqué ➔• 

Continuó el Sr. Calvo recorriendo la historia de la 
medicina para encontrar la sintesis <le los conoci
mientos que se poseían sobre él cáncer en todos los 
tiempos, manifestando que en los remotos Loda la 
doctrina estaba resumida en el nol/i me tangere y en 
la edad media, benignidad Y malignidad de los tumo
res. El Sr. Calvo manirestó que la mayor parte de las 
enfermedades las curaba sólo la naturaleza, con la 
simple direccion mtiuiea. l'or último, manif11stó quo 
el valor de la cirujía es grarde tJn el tratamiento de 
las afecciones cancerosas, accesibles á los instru
mentos. 

Concluido este discurso, usó la palabra el señor 
Alonso (D. Francisco), hablando larg°', rato sobre el 
uso de la cirujía en el tratamiento de los tumores 
cancerosos. 

Dijo que la cuestion mas á!'dua de la ciencia para 
el tratamiento de esta enfermedad es el fijar el di;;g
nóstico y conocer si la constituye el tumor cancero .. 
so, el escirroso, ó algun otro de diferente índole. 

Añadió que los nierógrafos habían examinado tu
mores en los que 110 habian encontrado la célula 
cancerosa, y que, sin embargo, se habian reprodu• 
cilio; y que otros, por el contrarío, habían encon
trado la célula , y no ser el tumor de esta índole. 

El seflor Toca (D. Melcltor) empezó diciendo quo 
el cáncer es una enfermedad constitucional y local; 
presentó esta afeccion en sus tres períodos, y dijo 
que se desarrollaba en' el seno de otra enfermedad; 
que lo temible en las afecciones cancerosas es la 
caquexia, y el orador aseguró enérgicamente , que 
no sienuo en este periodo , el cáncer se cura, que si 
la oper~cion está bíen hecha y el enfermo no se sal
va, será culpa del paciente: 

Citó varios casos prácticos ocurridos en las clíni
cas del colegio de San Ciirlos. 

Otros varios sei1orcs halilaron despues sobre el 
tema del dia, y la ses ion terminó á la hora acostum • 
bratla. 

Sesion del dia 28. 

A las doce y algunos minutos se abrió la sesion 
de este dia , y hajo la presidencia del señor marqués 
<le San Gregorio. 

Se leyó y aprobó el acta del dia anterior, y se dió 
cuenta de haberse recibido algunos trabajos nuevos 
de varios sl'fioreg socios, y empezó el debate leyén
dose la Memoria del Sr, Cerdó y Oliver, sobre las 
cau;;as que pucdeu producir la tísis ¡mlmonal, me
dios de evitar ó disminuir sus estragos y tratamien
to de rsta terrible afoccion. 

Estándose leyendo esta Memoria, se presentó en 
el salon el di~tinguido orndor parlamentario D. Sa · 
Justiano de Olózaga, y á iuvitacion del seilor presi
dente, ocupó uu puesto á su derecha. 

Se leyeron acto seguido, por los seiíores secre
tarios, las Memorias sobre el mismo tema que era 
el punto del dia, redactadas por los Sre,. Vinader 
y Domenech, Ester, Aullan, Oiez Canseco, Fita 
(D. José Ataría) y Yarela <le Montes. Todas esta~ 
Memorias, que revelaban la profundidad científica 
de sus autores, agradarou excesivamente al Con
greso. 

Se dió lectura despues por varios señores socios 
á notables Memorias sobre el mismo asunto del dia, 
entre las que la autorizada voz de los profesores que 
las escucharon, fué sef1alada la del Sr. Sanchez Toca, 
como la mas notable por las verdades médico- filosó
ficas que en ella se crnsignaban. 

El Sr. Olózaga (D. Casimiro) empezó la discusion 
oral manifestando al Congreso que el debate del dia 
era uno de los asuntos mas graves que tiene que 
discutir la ciencia de curar; El orador dijo, que la 
tisis no sabían los médicos lo que era, ui lo que la des
arrollaba en el indivíduo; pero convino en que esta 
enfermedad es hereditaria, Y que se po<lian salvar de 
ella los hijos que menos semejanza tuvieran con sus 
pa<lres cuanuo estos estuvieran invadidos de la ter
rible enfermedad. 

Dijo que la tísis se desarrollaba en el individuo por 
el temperamento, por la coostitucion, por una lac
tancia forzada que recorre la escala social sin res
petar ninguna clase: en las menesterosas por la falta 
de recursos, por la.mala alimentacion y por las habi
taciones quesoa focos de pestilencia, como lo prue
ban algunas hubardillas do Madrid, y que invade 
tambien las altas clases de la sociedad por los des
órdenes y el Yicio. 

Añauió r1ue esta enfermedad so desarrollaba por 
inlinitas causas bicu conocidas de la ciencia, pero 
que no es posible evitarlas. 

El orador se extendió en largas consideraciones 
sobre Ja terrible enfermedad, y aconsejó para su cu
racion, como uno de los mejores auxilios, el aceite 
uc hígado do bacalao. Dijo t~mbi?11 que al individuo 
á quien ~e le observe el prmc1p10 <lel desarrollo <le 
esta enfermedad, se le alimente bien y se le dis
traiga si tuviese alguna afoccion moral, y que indu
dabiemente se logrará destruir la accion de la tísis. 
Dijo tambien que la fisiología era antes una novela, 
y que ha llegado ~ s~r un,a ver<lad matemática c?n 
el auxilio de la qu11111ca. Concluyó el orado,· ~n d1s
cur~o siendo Rplauifido frenéticamente al ñnal. 

El Sr. Iglesias empezó su discurso haciendo un 
breve exordio, dando las gracias á su respetable 
maestro Sr. Toca, por haber demostrado ayer que 
el cáncer se cura cuando se opera á tiempo; dirigió 
la palabra al Sr. Toca, le lla~ó lumbre_ra de la cien
cia, y añadió que por nada m por nadie se oscure
cería su ex:clareci<lo nombre. 

Eo el brillante di9curso que este ilustrado jóven 
médico hizo sobre la tuberculizacion pulmonal y los 
medios de combatirla, dijo que la ciencia de curar 
para el tratamiento de es_ta afe~cion estaba aun_ e~ la 
infancia, y que ya llegam el d1a en que los med1cos 
se reirian de la tísis, por<¡ue la cnrarian como otra 
enfermedad cualquiera. . 

Dijo que seutia halJer nacido tan pronto, p_o~que 
tenia la seguridad absoluta de que con el auxilio de 
la química orgánica se llegaría á conocer que esta 

enfermedad estaba en la sangre. Dijo que cree en su · 
contagio, y concluyó dando las gracias al Congreso 
por la benevolencia con que ltabia t'Bc'uch~do su 
discurso. (El orador fué aplaudido.) 

El Sr Bcnavente siguió en el uso 1fo la palabra, 
empezando su discuno manifestando á la Asainblea 
que eran unos ateos de su ciencia, los médicos que 
han tratado de desvirtuar fa idea filósolica del Con
greso. Siguió expl:111m<lo· sus ideas acerca de la., 
causas que pueden producir el desarrollo de la lísis: 
presentó algunos medios n~ados vent.ijo,amcnte en 
el trat~miento de esta enfermedad, antes del perío
do del reblmdecimiento; y expuso, que como sus 
anteriores compañeros, estaba conforme en que est~ 
enfermedad era susceptible al contagio. Manifestó 
tamhien que la tisis era producida en la mayor parte 
de los casos por herencia y estableció la proporcion 
de un 70 por 100 para estos casos. 

Durante el largo período que se llevó hablando 
este profesor, adujo razones muy cientificas en pro 
de las doctrieas expuestas por el señor Toca, que 
consisten en que esta enfermedad tiene su asiento 
en la sangre, y que ha de llegar un dia del triunfo 
tan deseado fpara combatir la terrible accion de la 
tuberculizacion pulmona!. 

El orador concluyó su díscurso entre los mas es
pontáneos y nutridos aplausos. 

El señor Montejo dijo. que sin la importancia que 
podia tener para el tratamiento de los tlsicos un he
cho que queria someter á la alta consideracion del 
Congreso, no hubiera hecho uso de la palabr<l,; quo 
una vez en aquel sitio se crcia en la obligacion de· 
preceder aquel hecho con algunas consideraciones 
científicas. Recordó la historia de este grave mal, 
para demostrar que si se babia llegarlo á un conoci
miento extraordinariamente exacto. por los progre
sos de la anatomfa patológica , de la química y de la 
microscopia en cuanto hace á la lesion material que 
caracterizaba aquelfa dolencia , fallaba mucho para 
conocer su causa , que dehia ser única y constante
mente igual, como era igual y constantemente úni-
ca aquella lesioo. . 

Dijo que á su juicio aquella causa existía en la iR
timiuad del organismo y no podía designarse con 
otra palabra que con la de diátesis. Defendió á esta 
palabra de la calificacion de ontología con quo la ha
bía estigmatizado el sei10r Cervera on la sesionan
terior, y bajo este punto de vista sostuvo que eran 
concausas que predisponian ú ofrecian ocasion pa
rª el desarrollo del mal, concausas cuya separacíon 
constituia la principal higiene de este padecimiento. 
Por ultimo, refirió el hecho que había aprendido <le 
un pobre comprofesor tísico de que en la ciudad de 
Bacza , en la loma de Ubeda , donde babia ejercido 
cinco aflos su profes ion , 110 hahia 1 ísicos, y los que 
como el médico que le habia dado esto conoeimíooto • 
iban á aquel paí:; afectados de este mal, se sostenian 
por mucho mas tiempo. Concluyó el señor }fontejo 
~u discurso notabilisimo, siendo uno do lo8 oradores 
que mas en alto grado obtuvo la merecida distincion 
de sus comprofesores. 

El seftor Avilés (O. Juan Gualberto) toinó des
pues la palabra. Este sabio doctor de la ciencia hizo 
una rescfi;¡ histórica de la eníermedad de la tisis, 
presentó las causas que podi;m motívar su desarro-
llo en la especie humana, indicó el tratamiento que 
en los tres periodos se debe observar, y con razones 
filosóílca,; hijas do la experiencia de una larga prác
tica <lcmostrú al Congreso que los tísicos se curan 
en los dos primeros periodos 1/e su afeccion, pero 
llegado el tercero, lo confesaba con ¡mia, la ciencia 
no podia emplear mas que los paliativos. Concedió 
que pudiera llegar el dia del feliz descabrimiento 
para la curacion de la tisis, pero le pronosticó muy 
lejano. 

Por último el señor Avilés estuvo á la altura que 
era de suponer en un doctor que tan justamente es
á reputado por uno de los mejores en la ciencia. 

lfablaron des pues los Seüores Torres, Villanueva, 
Toca, Caddevila, Lujan, Cervera y otros, cuyos dis
cursos no hemos tenido el gusto de escuchar. 

La sesion ha debido <le terminar á la misma hora 
de ayer. 

A la de mañana asistirá el señor ministro de Gra
cia y Justicia. 

Las sesiones que están teniendo las clases medi
cas en el paraninfo de la Universidad, están siendo 
un verdadero acontecimiento. 

== 
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tres de la tarde, excepto los meses de vacacíones, 
que son Junio, Julio, Agosto y Setiembre. 

1. Cada objeto estará expuesto ó presenta~o del 
modo mas conveniente á su uaturaleza, temendo 
una etiqueta con el prer.io, el nombre y domi~ilio 
del productor ó fabricante. y cuantos datos qmera 
este que consten y qne puedan ser de interés, tanto 
para el público como para el particular. 

5. Los dias de entrada para el público habrá en 
el local suficiente número de vigilantes para impedir 
que se toquen ciertos objetos, así como tambien el 
qml ~e saquen diseños y tomen medidas de cualquier 
aparato ó máquina que su dueño hubiese presentado 
con esta prohihicion expresa; llevándose ó cabo esta 
prohibicion formal con todo rigor para completa ga
rantía de los expositores que lo hubiesen preve-
nido. . 

6. Siendo este Museo como una exposicion per
manente de interés y de utilidad para los prodocto
tores, se cuenta con la buena voluntad, la filantro
pía y el desprendimiento de aquellos, para contri
buir con sus producios á la forínacion del Museo. Se 
procurará, sin embargo, que no sufran los intereses 
particulares y auxiliar á aquellos que por circuns
tancias especiales no estuviesen en el caso de hacer 
desembolsos para la remisíon de los objeto!!. 

7. Una comision compue,ta del señor ret1tor de 
la Universidad, dos individuos de la Diputación pro
vincial, dos del Ayuntamiento, dos de la füota de 
Agricultura, Industria y Comercio, uno de la Soeie · 
dad Económica y otro de la de emulacion y Fomen
to, visitarán todos los meses el Museo, para hacerse 
cargo de su estado é importancia, y del desarrollo y 
necesidades del mismo.,, 

-En Zaragoza se quejan fnndadamente del re
traso que sufre el expediente que se refiere á la su
basta del alumbrado por gas, á propósito de lo cual 
dice el Diario de aquella ciudad: 

e, llace mas de dos meses que se verificó la subasta 
del ~lumbrado de gas de esta ciudad, y que se obligó 
al rematante á depositar 20.000 duros; elet.pedien
te pasó á las oficicinas del Gobierno y todavía no se 
ha despachado que sepamos, siguit!ndóse de esto u~ 
grave perjuicio á la pobladon,. que ve retardarse 
tan impórtante mejora, y al aontratista, que tieae 
un gran capital detenido: llamamos sobr!l este asun
to la atencion del gobernador; prometiendo, que si 
no lo vemos pronto despachado en el sentido que la 
justicia aconseja y que oo dudamos será el que se 
ad.opte, seguiremos ocupándonos y renlando cuan
to acerca de esta materia llegue á nuestra noticia.,, 

-Segun notieia~ que tenemos por ciertas ya, está 
al servicio público la estacioa provisional de Campa
nillas en la via férrea de Córdoba á Málaga. 

-En una correspondencia que desde Alcalá de 
Cbisver dirigen á la Upinion, diario valenciano, ha
llamos Ia.s siguientes lineas: 

"¿Québace nuestro ayuntamiento que no reclama 
ahora, que es el tiempo oportuno, el que la carrete

. ra <le las Cuevas que ha de unirse con San Mateo, 
venga dirigida desde aquel pueblo á este, y no al de 
Torreblanca'l 

¿Es que será necesario que se pregone la utilidad 
de la misma, lo quealcanza y comprende la imagina
cion mas obtusa, ó es quo ~enemos ojos y no vemos? 
Un pueblo siempre gana en consideracion por el au
mento de vias de comunicacion; de modo, que pode-:
mosalirmar sin rebozo, que la mayor importancia de 
una poblacion será relativa á todos los demás pueblos 
por el a 1111wnto de medios do un ion que con aquellos 
tenga. Disminuir estos medios es querer cortar el 
vuelo al progreso material do los pueblos; hacer esto, 
lejo, de ser do grandes hombres, es de almas mise
rables y pequeñas, que posponen muchas veces el 
interés general al propio suyo ó de algun partipular. 
No se descuide la municipalidad, emplee los medios 
prudentes de los que sin duda alguna dispone, lo 
que será corresponder dignamente á la confianza de 
los electores que les dieron sus votos par• el impor
tante cargo que ocupan.•i 

-Escriben de Segovia, que desde el año de 1861, 
en que se quemó el alcázar dondo estuvo el colegio 
de artillerla hasta la fecha, y á pesar de cuanto se 
ha dicho de las juntas q~ se reunieroa para este 
objeto, y de la compañía do obreros que iba á venir 
para trabajar en él, no se ha hecho mas que deses
combrarlo y recoger los psciazos de camas y otras 
cosas por el estilo que quedaron allí enterradas. 

Es muy triste que los restos del edificio donde se 
educaron los héroes de la independencia española, 
Daoiz y Velarde, con los años y las nieves de este 
país lo veamos reducido á un solo montoo de escom-

En el vasto local que ocupa en Sevilla la escuela bros, como está sucediendo ahora, pues hace cerca 
industrial superior, se va á establecer un Museo, en de un año que se hundió parte de la esbelta torre de 
donde puedan exponerse. constantemente los pro- don Juan 11, que hizo pedazos el puente levadizo y 
duetos industriales españoles, especialmente los de hundió tambien uníl parte de la Galería de Moros, 
Andalucía y Extremadura, dando así á conocer los que estaba aun con toda su armazon de piedra enle
adelautos que la industria alcance, los pro1Juctos es- ra; y esto es mucho ma! doloroso cuando este alcá• 
peciales, por decirlo así, de cada localidad, y el pre- zar nos recordaba los heróicos tiempos de D. Juan 11, 
oio y otras circunstancias dignas de llamar la aten-· · los celebr!ls Reyes Católicos, y las intrigas amorosas 
cion. del tiempo de don Enrique el Impotente. 

Las ventajas que para el adelanto de la industria y -La importante villa de Sabadell posee desde unos 
la realizacion de sus productos proporciona la ex - dos afio~ á esta parte un notable lnsliluto indu1trial 
posicion pública, son palp~bles para que nos deten- en el que el dia 8 del próximo Octubre, segun hemos 
gamos á demostrarlas. Dando á conocer aquellos y visto en el Diario. de Reus, se van á abrir cátedras, 
comparándolos .:ou otros, se establece una lid hon- entre ellas las de Matemáticas, Mecánica, Cálculo 
rosa qno da por resulta<lo el mejoramiento de la ela- mercantil, Teneduría de libros, y elementos de Quí
boracíon y hasta la rcduccion del precio, siendo á la mica aplicada a las artes. lle este modo adelantan in• 
vez el medio mas eficaz de proporcionar la venta. uudablemente las manufacturas, y el comercio le va 

Pero veulajas tau notorias serian en parte infruc- forman<lo un rico plantel de operaciones inteligen
tuosas si la formacion del Museo tuviese un carácter tes y se logra hacer salir á los pueblos do su abyec
esJleculativo para los autores del pensamiento, exi- cion. Lo que no sea trabajar y bacer cundir el saber 
gien<lo algunos desembolsos á lo~ fabricante, por e I es charla y cosa vana, es pretender que llueva sobre 
derecho de tener exp1wstas sus manufacturas; pero nosotros el maná mientras permanecemos cruzados 
la comision ha comprendido lo conveniente que es de brazos y nos solazamos en la inaccion y la igno• 
el facilitará aquellos medios de presentar sus pro- rancia. 
duetos y 1wla exige en remuncracion de tenerlo, ,...,,.,,.,,,,,..,,,,..,.,,.....,,..., ..... """'"""""""'==='""""""'""""
expuestos al público y ha~ta promete auxiliará aque
llos que, por circunstancias especiales, oo estuvie
sen en el caso de hacer desembolsos para la remision 
do los objetos. 

Para que los fabricantes se persuadan bien de la 
índole de esta exposicion, copiamos las bases acor
dadas por la comision para el establecimiento del 
Musco, q 11e son la8 siguientes: 

« 1. Se establece en el local de la Escuela indus
trial sevillana un .\luseo dll materias primeras y pro
ductos elaborados, en el cual figurarán y estarán ex
pue,tos con preferencia los P!odu~tos e~pai\oles, y 
especialmente los de Andalucia y Extremadura. 

2. Los productores ó fabricantes· que tengan al
gun objeto en dicho Museo, podrán renovar sus 
productos ó cambiar los rótulos siempre que lo juz
garen oportuno; así como reti~ar los objetos en_un 
tiempo determinado, s1 no hubiesen h1;cho donac1on 
de ellos y hubie:3en puesto esLa eon<licion al re(lli
tirlos. 

s. El Museo estará abierto para el público todos 
los domingos desde las once de la mañana hasta las 

COHBEO EXTRANJEHO. -----------------
t'RANCÍo\.-Dicen de París que el Emperador es-

tá muy preocupado, segun so dice, con los sucesos 
ocurridos en Turin , y las dificultades con que tro· 
pieza la ejccucion del tratado del 15 de Setiembre. 
El caballero Nigra no volverá á Paris hasta que re• 
greseu el príncipe Napoleon y el príncipe Hum• 
bcrto. 

Los amigos de M. Drouin de Lhuys han observa• 
<lo ,~ energía con que se expresa de algunus dias á 
esta parto, acerca de la corte de Roma y de Austria, 
lo cual prueba que el ministro de Negocios extran • 
jeros quiere ponerse á la allura de la política domi• 
nanle. 

El Emperador ha pedido al vice-almirante Dupony 
una Memoria sobre los medios mas convenientes pa . 
ra atacará Venecia por mar. 

-Anteayer se reunió el Consejo de ministros en 
las Tullerías bajo la presidencia del Emperador, en 
el cual ha debido tratarse de la cuestion de Italia, y 
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de.la actitl,ld que convendria tomar_ á la Fr~ncia on 
caso de un rompimiento entre Austria é Italia. 

-La France declara no ser exacta la noticia dada 
por un diario de Francfort deque el Austria se dis
ponía á protestar contra el convenio franco-ita~ 
liana. 

ITALIA.-En Turín e~tá completamente restable
cida la tranquilidad. La po-blacion, entregada á si 
misma, procura horrar con su actitud patriótica el 
recuerdo de las deplorables escenas que han ensan
grentado las calles de la ciudad durante dos dias. 

La crísis ministerial no ha terminado, sin embar
go. Continuán las conferencias con muchos hombres 
de Estado, y se habla de una larga entrevista de 
M. Ricasoli con el general Lamármora. 

Los anteriores mínistros han salido de Torio. 
Corría el rumor de que la reunion del Parlamento 

se iba á diferir, y la Italia hace observar que nada se 
salíe á este respecto, mientras el nuevo Gabinete no 
esté coostituido. 

Cadá dia llegan de fas provincias las mejores noti
cias sobre el efecto producido por el convenio de 15 
de Setiembre. 

-:-¡La noticia de la brusca sustitucion del gabinete 
l[iog4t1tl,i por el ministerio La mar mora causó en un 
principip mala impresion en Ua)ia. 

Se. creia que el nuevo ministerio desaprobaria el 
convenio con la Fraooia. Un sentimieoLo de reac
cion cootra la ciudad$ Turin se manifestó por to• 
das.parte&, y Me.sina, Gatllna y Reggio se apresura
ron á hacer dlllllOStracionea favorables al gabinete 
caido, Péro un tetégrama anunció que el ministerio 
l.apláfmora ejecutatia el convenio, y la agitacion se 
calmó en seguida. 
,,&in eml>¡u•to, enNápoles se preparaba un meeting, 
pin'~~ creia que el gobi11rn-0 prohibiría esta reunion, 
á f\n dt IQ Cl.ci&ar sentimientos de odio y rivalidad 
entre las diferentes ci11dad~ de ltalia. 
•. ...¡,}¡I 1~ ~ eelebr4;en ll«.a el anif:ersario de la 
baLalla de. .. Casitlfidardo, Ningun incidente lurbó la 
qerempnia rqligwsa.. . 

-s . .M. el rey Victor Manuel, ha hecl)o distribuir 
socorros en.tre las personas heridas en los últimos 
IQCl!SOS. 
. 1'p&~~11 enviadas has&a ahora por S. ll, 8(1 ele
v~ i J,000 fran00&~ 

A.Lgailfll!. -No variael lenguage 1.le la prensa 
austri¡¡oa con motivo del eonvenio franco-italiano. 
!fod~ lot peri ódieos invitan 111 Gobierno de Viena á 
lliit.at ~te l»'nveaío como una alllenaia eontra el 
Amtiif y él preludio de un ataque al Véneto en la 
primrtenpróxima. 
,,._ te ttace corr~r en Viena el ruqror de que 

11. de. ledlbeg ha tratado conlidencialmeo1e con los 
N!fl'étíeillittte& de ,Francia. Y de Inglaterra sobre la 
~ t¡Ue tenia el Auslria de reconocer el rei
no de l~ill, si el Gobierno . del ~ey Viciar Manuel 
gliéfiá eouíproDlele~ á reHne1ar formalmente el 
-&.lo, y· la a&Jnisicion de Roma, lo cual seria, se
·tml él eftlie Beebberg, tanto mas Beif al Gabinete 
de1U:rm, cuao&aque al trasportar su eapi&al á Flo
re11iña parece f1'18 renuncia á llevar la idea de la 
widatl italíana 4am.sus úlLimas ~nsecuencias. 
... 1st oonde de Beeb'berg ha declaradQ sin ambajes 
qne et A.usttic'l desea mucho entablar relaciones 
ámistOéa& co.li llalia, con lo que podria reducir su 
ejército 1 dar el necesario descanso á sus pueblos y 
á su Te&Ofo; 

.;...fa Gozelw i.' Aarhu,u dice, que siendo suli
,::ieniés Jos ingresos de JuUand, para pagar los gasto, 
de ilasplacfolí de las &ropas, las mercancías proce
ilttá~ de láá islas de Dinamarca se hallan sujetas á 
dtrééhos de aduana desde 1. • de Octubre. 
, ll?tt sido prdhibidos en el Jutland los periódicos 
tfinamarqaeses á. excepeion del B1rlifl91k.e que y el 
1Yfl)ej)o&fff iluttrado. 

---La Galftte th la Cr-0í.c anuncia que el feld-ma
riscal W nn:gel se halla de regreso en Berlín. 

El general ele Gáblesz hll salido para S(:hJeswig. 
. .Oe Ju informac.io11es rt1cibidas en .Berlin, resulLa 

q'ue JJaviera y :Wu,rtemberg ban expresado el deseo 
d.e ~er alimiiidas en las negociaciones de la cuestion 
aiiuáilera. . . 

La confeteucfa adua11era se ba celebrado el 27. 
:_l,os principes de Gales ílegaron el 26 á Stolkol• 

iu9, !l príncipe Osear acompañó á SS. AA, 4 pala
cÍó, d(!nde se halla reunida la familia real. 

-A jµzg.ar por Jo que de Viena escriben á la Gá
cela de Colonia., en aquella ?ªPitar y en sus cireulos 
oficiales se colisidera el convenio de 15 de Setiembre 
ciomo el punto de partida de negociaciones que deben 
conducµ- defo:ptc¡visional que ha durado hasta aho
ra . 6. lQ dénniiívo. lfff se dice que el tenor del con-

' ,, ' -;, • ·• _ _,'.,!. , 1 · _.,, · r - • 

v@.Klprueba ya que se ha renunciado a la formac1on 
' -··' f-· ,•," ·, ";' ; .~ -, .' 'i 

de una Italia unitaria- que comprenda toda la Penín• 
sula, que era la idea á que tendi.i el Gabinete de 
Turin. . 

El Austria no podia tolerará su lado una Italia 
semejante, y la tentativa de constituirla equiv~ldria 
para ella á la renovacion de la guerra. Pero serta p~
si!Jle abrir negociaciones sobre la base de la eonsoh
dacion del slatu quo actual y de su reconocimiento 
por todas las potencias. · . . 

El Austria renuncia desde Juego al restablec1m1en
to de los antiguos soberanos, porque comprende que 
esa restauracion no serviría para fortalecerla, Y 
porque, aun dado caso que fuera realizable, no seria 
mas que un acto de reaccion sin i111Portancia; pero 
quizás hubiese que arreglar algunas cuestiones de 
indemnizaeion relativas á esto punto. 

Las negoci~ciones de!Jeriao versar tambien sobre 
los territorios pontificios y comprender al mismo 
tiempo aquellos de que se ha apoderado el Piamoote 
y los que hao quedado al Papa. 

_:Si Cerdeña se comprometiese á contentarse con 
sus adquisiones actuales y á respetar para siempre el 
territorio pontificio actual y el Véneto, el Austria se 
mostraría dispuesta á reconocer al rey Víctor !fa· 
nuel sus posesiones actuales y el titulo de rey de 
Italia. . 

En Viena se comideraría como una ventaJa poner 
fin con un arreglo de esa especie á la tcnsiou que bá 
tiempo existe entre Austria y la Italia y hacer así 
posible un desarme tan indispensable para la Hacien
da austriaca. 

-'-'Las visitas del rey de Prusia y del emperador 
de Rusia á Schwalbaeh inspiran á un periódico de 
Viena, el Ose-D,nt1chc-Po,,, reflexiones que merecen 
anotarse. El citado peri&lico consigna el hecho de 
que á principios de verano las tres potencias del 
Norte afectaban reunirse ostensiblemente, dejando á 
un lado la Francia, y á fine~ de verano se ve á la 
Prusia y á la Rusia manifestar á Ja Francia sus hue
nos seotimirntos basta eJ punto de tfar pruebas de 
deferencia á la familia de Napoleon 111. 

El periódico de Viena añade que la corte que se 
ha beeho,á una augusta señora por los monarcas de 
Prusia y de Rusia, no es una simple tradicioo de sa
lon y que los efectos políticos de la estllncia eu los 
balios de Schawalch harán mas adelante su papel en 
las relaciones de lds grandes poi.encías europeas. 

ARGELIA..-EI general gobernador de la Argelia 
ha dirigido al ejército la siguiente órden del día. 

c,Otlciales, sargentos y soldados: Vuelvo á pisar la 
tierra de A.frica, y no puedo menos de manifestaros 
en seguida cuanto me alegré el dia en que el empe
radÓr, al confiarme el Gobierno de la Argelia, me ha 
encargado vuestro mando. Mi coraioo se ba llenado 
de la alegria del soldado que vuelve á ver á sus an
antiguo~ camaradas. 

Ya sé con qué impaciencia esperais la señal que os 
llamará á nuevos combates, ya sé que esta is dispues
tos á sufrir todas las fatigas y penal ida des. 

Lo que habeis hecho recientemente contra una in 
surreceion imprevista, en una época temible por el 
calor¡ las dilieul&ades de toda clase que habeis ven· 
cido, lo que sé en fin de vuestro pasado y de vuestro 
presente, todo me dice qne el emperador puede 
contar con vuestra experiencia de la guerra, con 
vuestro valor y con vuestra adhesion. 

Si las tribus que han levantado el estandarte de la 
revolucion no corresponden inmediatamente á la 
excitacion que les dirijo, no retardaré por mucho 

· tiempo la ocasion de poner á prueha vuestro ardor, 
y les mostrareis una vez mas su impotencia para 
resistir á vuestras armas. 

Argel 21 de Setiembre de 1861.-El mariscal de 
Francia. go6ernador general de Argtilia, mariscal 
Jlae-llal&or&, duque Je Magenta ... 

PERU.-Seguu dice el Comercio de Lima, en la 
sesion celebrada el 21 de Agosto en la Cámara:de se
nadores de aquella república se puso á discusion la 
propuesta de los señores Ramos sobre eonstruccioo 
de cuatro monitores. Despues de hacer uso t.le la pa -
labra algunos senadores. la Cámara resolvió que el 
gohierno estaba autorizado para gasl.ar lo que exi
giera la defensa del país. 

ESTADOS-UNIDOS.-El W111hingl011 &pvbliean 
asegura, que el almirante Farragut ha abandonado 
el proyecto de atacará Mobile con su& cañoneras. 

Los periódicos del Sur suponen que }!'arragut lie• 
ne la intencion de atacar á Vilmington. 

Los confederados á las órdenes de Price y She
lley, se disponen á invadir el Missouri. 

Un cuerpo de caballería confederado ha hecho una 
incurslon en las lineas federales, frente de Uarris
sons-Cauding, apoderándose de 2,500 cabezas de 
ganado. Las escaramuzas continúan. 

PAUTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION 

PA.RI8110.-La «G1u,eC111'.n■trlaea» 
11rete11de, en ■u nó111er•• ele a:,er :tu, 
que el Gobierno 110 tiene toda,,ía eo• 
uoehallento del eo11we11lo t"ra■aeo-Ua
Uanu. 

MEJJUO 95 de Asosto.-A la feeha 
tlel ID de A.so•to , el es•1tre•l1le11te 
Juarez habla llt!,;ado R Tet•ba 1"1■e• 
wa y te11la lnteueJon de el!ltahlel!er 
•u re•l•le11ela en Ple1lra• l'We,r;ra• en 
el Norte del El!ltado de Roha■ludla. 

C:,AKA.CAS f de setlen1bre.-Ha e■• 
tallado en IR Rep1Íltllea de Venezue
la u11a re,·oluelo■1 que 1,areee to111ar 
IJl'llDde■ 1u•opo1•elone• s el neo El!IID• 

do• •e han l!leparado 7a de la Co11fe
deraelon, 

Grande• clllapltlaelone• en la ad-
11llnl•traelo11 de naelenda han 100-
tlwado :, prowoeado dleha rewol11elon. 

P .A.BIS SO (por la ta1•1b, ). --El 1,rh1• 
elpe Dumberto ha •Ido llan,ado pre
elpUadaanente por el He:, 'l'letor ;itl11• 

nuel, :, e11 eonl1eeue■1ela de lo• de11-
paekoa que ba reelbldo, 1111 llesadct 
hoy por la maiia11a IÍ Parí• Y ••le 
e■ta 1nl■11u1 11oel1e para 'I'urln. 

Lo11 l!lt•ñore• arzobl•po de Par••• 
duque de Montebello:, Adolfo Bar
rot, e1uba.Jador deJFranela á ltladrld, 
han •ldcr no111brado• •enadore• del 
Imperio. 

El dla ••• el eeiftorDrouyu de Lhul• 
mlnl•tro de lo• JWe5oelo• es.tra115e• 
ro11, lla dlrlsldo • iodo• lo• repre•e•• 
tante• de l'ranela aereeUtado• eereaa 
de la• 11aelonee de t:uropa, ana elr• 
e u lar e-..plleaf.h·a del euanenlo del 16 
de !!letlembre. 

El c1'10111torn en •u edlelon de la 
carde, eo11ftrma la 11alld11 de la f.aml
lla del es-pre•lde11te Jua.-ez para 
Nuewa Orlean•. 

Dlella famllla •e emb11reó el dla ,o 
de .tl.,r;o•eo. , 

Co•dlrma tanablen la notlela rela• 
tJwa á la aallda de Doblado ,- ele •• 
J'eroo para la Daba11a, aba11do11a11clo 
lo• do• el territorio meJleaoo. 

GACETILLAS. 
Hallazp,-En uu olivar_ del partit.lo de Tor

res, provincía de Jaco, al practicar las cavas, !taifa• 
ron los tr.ibajadorei+ un cofre, que salte, hecho pe
dazos, dejando ver uua grue$a cantidad tic monedas 
de oro. 

Segun parece, eran tres lo, LralJajador.~; ~no de 
ellos d11 menor edad, que fué el que participo el ha• 
llazgo al dueño de la finca, ¡rncs los otros se negaron 
a hacerlo. 

Las monedail <100 arabes, y tienen et mismo tama
ño que las nuestras do cioco duros. 

('hoque.-Segun dic1i un diario de B~rculona, 
ha sido cchatlo á pique por el buqudran~e~ M11rc ,fo. 
1011111, procedenLc de i\l.m1ella, el buque ingle~ Pelma, 
que con cargamenLO de g,1_a110 y proccJcute do las 
islas Chinchas choeó•a media noche con ac¡uel. 

&1ro11lf0Harr.-Esteílu11lreescritor ha llega• 
do á Vilarotlona (Cataluila). 

lªr4'dleelon. -Ué aquí l;i que hallamos en el 
Di1Jrio de Zarayoza, dobid-t al astrólogo Sr. Castillo: 

"Totlos en general e~pcr:imos la_ lluvia, todoi la 
petlimo,i al Eterno P,idre. -t.>1La no v1e11r, se apa·r· ta tle 
la ciudad inmortiil y sus arrabales, ,que sera la cau
sa'.' ¡Ah! Este es un arc.tnQ oculto, un arcano 1mpe• 
nctrable; por mas que los hombre~ !leseuliramoi, 
jamas se sabrá á ciencia cit•rta lo 1¡ue en nu.e➔tro 1:ó
oit sti oculta, todos son ealculos, nada pos1t1vo. Es
ta sec¡uedad quo cxpcri1u11nt_a1nos aUíg11 á la clase 
agrícola. mientras alguno:i dicen "ºJala no llueva Ja• 
rua;,,, ¡¡Miserah!es!! Es,~ P,00lf'IÍ0ia palabra no e5 _hi
ja vuestra, la pron11nc1a1, s1, pero la pronunc1a1s 
con tendencias di,i!Jólicas sin 8ahcr lo q uu decís. ¿Qué 
seria de vosotros si l<t lluvia nos faltase tan solo un 
año? Clamaríais a grandes \'oces pera que vinic:ie, y 
cnlonceg á vosotros, y solo á vosotros, debía de fal
ta ro, la vor, remorderos ,·ut,'Slra ciega y necia con
ciencia y faltaros un vaso de agua; pero el Señor 110 
escucha tawaüu y chtcas palabras Je hombr11s que 
no saben lo que pronuncian ni lo que t.lic_en, porque 
aquellos debemos tenerlo'! por los mas simples p.g
~eos y mas chicos que pi8;lll la tierra, despreciando 
swmpre to,lo roce y e11c11enfro 1le ellos. l'ero, queri
dos paisanos mios. no os allijais, el que firma, zara
gozano por excelencia, dice, que calculado t.leteoi
damente el signo en que me valgo para reconocer 
las variaciones almosférir.as, podeis preparar ,uti'!
tros arados, escoger vuestras simientes y envolver
las en la tierra, pues basta el 1 !J de Octubre se rega-

rán completamente montes y huertas de Aragon, 
Navarra Cataluñ:i ,las Castillas, etc., y hacer la siem
bra con ~esignaeion y fé: P\ICS aunque el 6;i será es
téril (como ya tengo anunciado), ~n muclla par.te t.le 
Aragon ;;e cogerá, lo meno~, media 9osecha: as1 cal
cula vuestro pa1sano-•Mar1ano Castillo. ,i 

'1a:,a V.-La Univ9rsidad central celebra !wt 
la a¡>ertura fle sus estU(hos _para. el curso de HWí a 
1S6:i pronunciantlo la orac1011 m~ugural el doctor 
o. Juan Vilanoba y_Piera, C?t~drµt1co dti la ~a.coitad 
de Ciencias de la misma Un1_v~rs1dad, pr?ceiliend!)Se 
en seguida por el. :seüor m1111stro d!3 ]•omento a la 
dístrihucion de las meda+las y los ~1plom:1s de pre
mio á los alumnos que los han ohtemdo. 

Ca11ta el dolor.-Na,la hay mas triste, nada 
hay mas desconsolador en Madrit.l y en las altas ho
ras de la noche, que los de~garratlores ecos de cs~s 
dolientes cantares que levanta la voz de la de~grac1a 
en las puertas do los templos y en las esquinas de 
las calles. 

Eso, cantares ¡¡on ill(lndablemcnte un poema de 
lágrima~ y tle padecimientos. . . . . 

Sércs desventurados q\1e no tienen. famtha, no tie 
nen hogar, están hamtmentos, y s111 embargo ..... 
cantan. 

Todas las noches. cerca de la una, nos encontra
mos á una pobre ciega m~y jóven, en la _calle del 
Cí1rmen, que canta muy bien, pero muy tr1steme~
te, al acompasado rumor de las cuerdas tle una gui
tarra. 

Hay tanta vaguedad, tanta ternura, tanta melan
colía en su canto, que solamente otra perHon~ muy 
desgraciada, podria comprender á esa me11d1g:1 tle 
la noche. 

Tiene nocesidad de llorar , y canta , porque su 
canto es una queja, un sus1nro, un sollozo, una lá• 
grima. . . 

Si pasamos por la iglesia de Sao Grnes y por otr 
multitud de sitios en esas horas avaoz:,das, encon
ti·aremos a cada instante uu espectáculo por el 
estilo. 

La noche parece qu~ clospierta con sus sombras y 
con 811 soledad el gemido do Jo,. qoe se arrastran en 
la noche dc la miseria. 

Cantan; pero cantan como las auras del sepulcro, 
como lo~ pájaros triste, que vierten sus últim:is ar
monías, como lo!! sáuces que se balancean subre la 
losa de una sepultura. 

Un cantaren Madrid que suena á lo.lejos y que s~ 
ahoga entre la3 cuerdas tic u~a guitarra, es casi 
siempre una voz dolorosa que pide pan. 

Hadrid, desgraciadamente, está poblado de can 
tores cuando llega la noche. • 

Varledade•.-IJé aquí la Jist.1 t.lc la compañía 
que ha de actuar en esto teatro duraute el allo có
mico de 18/il á 1865. 

Primer actor y director, don Julian Romea. 
l'rimera actriz, dofla Jo,eía Palma. 
Actrices: doña Cármen Bcrrobianco, doña Felipa 

l)iaz, duíia Javíera Espejo, tloi1a_Matdde F'crnandez, 
doila Cármen Ge11ovt\,, dona Fehpa Orgaz, dof11 Ro
~ario Segura, doña Mcrcede,i Garcia, doña Cármen 
Cárabes , doí\a Doloreil Morari , dofla Dolores Bs
cohiir. 

Actores: don Florencio Romea, don Francisco 
Ollra, don Jorge Pmfifias, D. Ricardo Morales. d~fl 
Antonio Escauero, t.1011 Seralin García, dou Joaqum 
CalJcllo, don Tomas lnrante. don Cipríano_ M.arti
nez_. don Virg,lio Zar~gozauo, don Pedro Daaz, don 
Jose Acedo, don N. N. 

La empre;ia ha contrdt,1ilo un numeroso y esco
gi1lo cuerpo de baile español , :í cuya c.iheza se en
cuentra la célebre primera bailarina doila Manuela 
11.,rea (la Nena). 

Primer bailarin y director: don Isidro Delgado de 
Vilches. 

Cueqw de baile: Seis parnjas. 
Rtiprl'~11taute; don &hnud Serrano. . 
Oirector de orquesta: don Cristóbal Oudr,d. 
Pintor: don Jo~ó Aranda. 
La empresa cut>nta con ohm, nuevas de .iplautli

do,s escritorM, y picn,,i altern:i~las con alguoas es
co~idH tle uuc,tro teatro a11l1guo y con las mas 
acn:diL.it.las del mo,Jcrnu re11crlorio. 

En la parte maLcrial del teatro se han hecho al· 
gunaJ mi•joras. sohre to,to en las butacas, por ser la 
localidad que mas lo necesitaha. . _ 

Se ;ilire abuno con las mismas contl1c1011es que en 
la tomporada pasada. 

UédleOl!I forenHi11.-A)'Cr, anle:4 de termi
nar ,u sesion el Congre,o módico, pitlió la 11~labr a 
el jÓVen y distinguido abogado de e~te Golegiu don 
Florencio Alvarez Osorio, din-ctor de la Gac,ta tné
d-ro-fortiu,, recortlanJo al señor Arrawlil, ministro 
de tiraeia y Justicia, el largo tiempo que se tiene 
privadJ á csla re~1!etable clase de fos derechos 1¡ue 
devengan por sus 1mpor1:wtc,s serv1c1os. 

El señor Arrazola ¡,.. respondió que tendria gusto 
en oírle privadamente sobre e;;las reclamaciones. 

Aplrndimos el incansable celo del señor füorio, 
IJUC no omite medio de cuantos están á su alcance 
pa1,1 conseguir ~e dá á este asunto la solu.:ion que 
la buena adminii1tracion de justicia y la equidad re
cl;1man. 

Pr11eba•.-En la noche del miércoles último 
se hicieron prueba!! oticial&.. ~n Lorient (Francia). 
ante las autoritlades de marina, para la aplteacion de 
la luz eléctrica á los trabajo~ submarinos. L1 11ocl1e 
era oscura'/ llovía en ;ibundaocia. 

La máquina magneto-l'léctrica íluminü primera
mt>nte un espacio 1.fe 100 metros, en que se hallaban 
dos IJuquej que iban á entrar e11 carena. La luz era 
tan viva como la del ¡.Jía y nlumlJraha todos los pun
tos. Varius ingenieros bajaron y vieron _perfecta
mente todos los detalles de lus buques. Uu rndivídn, 
de la comision pidió qutt se hiciera una conlra pru,
ba: el inventor dió una vuelt.t á la llave é iomed.ia&a-

mente rei,tó la mas profund~ ?scuri_dad. La segunda 
prueha ruó igualmente sat1,,lacLorrn. Un buzo des
cendió á /i metros, 20 ccn_t1mut~o5 1fo pr_ofundidad 
hallándose á 6 met~o~ de d1stanc1a de 1~ li11terna, Ai 
volver á la super!1~1e declar~ que hah1a visto Per
fectamente las d1v1st0nes decimales de un metro que 
se le había arrojado. D11ra11Lti lo; experimentos se ha 
advertido que mil.lares tle peces, _atr,11tl,os por)a_elec. 
tricidad que ilummaha la, olas, 1han a prec1p1taree 
en iis rayes de la luz, dando vueltas alrededor de la 
linterna. 

-
CORUESl'ONDENCIA PARTICULAll DE 

f..A NACION-

Sr. D. lf. M P.-Logroi10.-Co1Jrada la libranza 
que V. remite de 12 rs. vn.-Por tre11 meses sus-
cion. 

1
• 

Sr. [). K. A. y A.-Zarago~a:-Rea tuda su li• 
branza por tre~ meses de suscrieion valor de U rea
les vellon. 

SECCION RELIGIOSA. 
!ílan,o del dla,-San Remigio, olíispo. 
CoLTos . .:..se g~na el jubileo de C~1arenta B~ras en 

la iglesia de monJ~S ~e la Conrepeton Gerón1ma. A. 
las díez se cantara ~hsa Mayor y por la tarde, á Ja, 
cinco, solemnes completas y procesion del Sanllsi~ 
mo para reservar. 
_ En la parroqui~ ~e _San la Cr•~z, al toque de_ ora

ciones se cantara a Nuestra Seuora del llosano y á 
espenslts de su c011gregací~n. \lfla solemne sal"e, 
precedida de motetes y leL1n1a a grande orquest¡, lll 
preparaeion Je su festividad, 

Viaita de la Corle de María.-Nue1lra Sellol'I dt 
la Almudena en Santa María. · 

BOLSA. 
(,otlzaelon oftelal dt, •1'••• 

F, PUBLICO$, 

Consolidado •••.• 
Diferido .... , •..•. 
A mort. ele l.11

, •• 

ldew de!." ..... . 
Persenal.. ...... . 

CAR• Y SOC, 

Abril. t.000 ..... 
ldem do 1000 .. 
Junio, t.000 ... , 
Agosto, t.000 ... 
Julio, t,000 .... 
Oh. pú ,julio ... 
Provinciales de 
Madrid 8 (18 •• 

Canal de Isa-
bel 11, 8 ;i8 ... 

Obli. del Es&. 0 • 

Banco de E~f", 
S. Mor. é In .. 
C. de t:aatiUa .... 

C.\IIBIO H CONTADO. 

~____.-.-- · OP . .l PUto. 
Publicado. No pobli. 
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CAMBIO.: 1 Lóndrea, á 911 dias lech.. &t-85 p. 
~,, 1 l'aria,á8dias vista ....... 5-U p. 

ESPECTÁCULOS. 
Tiratre •e• Prh1rlp.-.-A las ocho '1 medía 

de la noche. -- La comedia de Calderon Dor lltfflpf 411 
liempo.-Baile.-t:I juguete nuevo l!l jvu í11t1üibtf. 

Tea,ro Varlf"dttde•,-l/na 11oc.Ae er& 1/ir • 
go.,, ó la Ho,pilal,dad.-La TIJf'1uJia, baile. con la 
sefiora l'erea -bn la Cara t1lcí la edad. 

'l'eatro de So,·edade•• - A las ocbo y 
me-0ia de la noche. - El drama en lres actos, Li,. 
i't1ye1a tle Sarriá.-Baile.-La pieza en un áeto, 1A 
Vtnga1ua tle Catana. 

Teatro del (:lreo,-A las ocho y mecf'11 dt 
la noehe.-E/ Relampago. 

'l'eatre dt• la ••••oela.-A las ocho y me
dia de la noche. - Un tenor mod.tlo.- Propó,ilo • 
111uju,-Juan Lami,, zarzuela en un acto. 

C•-P•• Elíaeoa, - A las ooho en p1ullo 
de la nocbe.-Salon de conciertos. -La banda mili• 
lar y coros del jardín. . · 

Salon recreativo. - De siete á once de la noche.
l x po11icion de la fi,jn miltmo~IJ, que contestará i 111 
pregunlu de los espeetadores.-Entrada t r1. 

Los demás pormenores se anunciarán por car
teles. 

Clreo de Pl"ll'e (calle de Recoletos).-! las 
ocho y media de la noche.-Variadafuncioa deejer
e1cios ecueslres , gimnásticos y cómico11. 

Clreo del ••ínelpe .el.lton•••-A tu 
ocho y media de la noche. -Gran funciob ecoe,lte 
y gimnáslica. 

Par toda lo no firmado, ,J Secretario tl, '4 ~• 
AUGUSTO ÁNOVIU, 

!DITOI IISl•Ol'fSULJ, D. FUANCISCO Fl!:INAlU>II 
I\0D&IOUBZ. 

--~---~M~.7l~D~R7ID~.=~1~86~t~.------
lmp. da LA N1c10N1, á cargo de Juaa Rodr1g1H11, 

ttreda, ti. 

PUNTOS DE SUSCRICION EN PROVINCIAS A LA NACION. 
AgramuuL .. 
4guillar del 
Albacete. . 
Almazan. 
Albarracin; 
4Jcanar. 
Alcañiz. 
Alcaráz. 
Alcoy\. 

. • D. AnlonioSanuy. 
Campo. Benígno A de Billalobos. 
. . · . Sebastian Ruiz. 

• Apolinar Sanz. 
Jost\ Marhn. 
Ignacio Chavalera. 

, • Felípelbañez) Joaquín Gal ve 
Anlonio Maria de ::-oria. 
José Martí. 

,4.lfaro .• 
AJseeira¡., 
Alicante. 
Albádlá. • , , 
lftaágro. . • 
41:mendralejo. 
Almería. 
Andujar. • , 
Antequera. , • 
Aranda de Duero. 
Aré\·alo. 
Aslors•· 
Avila. . 
Avíles. 
Badajoz. 
Bañeza. 
llalaguer .. 
Ballanas. . 
llarbllitro .. 
Barcelona .. 

Barco de VaJdcorras 
Bejar. • 
Jlenavente .. 
Berga .. 
Betanzos. 
Bilbao .. 

Borja. . . . . 
Brihuega. . . . 
Burgo de Osma .. 
llúrgos.. . 

Cáceres, 

.lo~é .A. Gu&ierrez. 
Rafael de Muro. 
José Marcíli. 
Antonio l\Jaría lspejo. 
Juan de Rojas. 
Juan Alvarez Feijóo. 
Mariano Alvarez. 
Manuel M. Serrano. 
Manuel O. Tallante. 
A~ustin Olalla. 
Vmda de Espinosa. 

• José .Martinez llailina. 
Cipriano ,M. S., Santiago, 6. 
Bernardo R. del \'alle. 
Gerónimo Orduña. 
Félix Mata. 
Juan Sahal Rivera, 
Emilio Arredondo. 
Gerónimo Corrales. 
Jaime .subir¡¡na, Manuel Sau-

ri, y Salvador Manero. 
Pedro Antonio Salgado. 
José Alvarez Nieva. 
Eusebio t·idalgo Bermejo. 
A.dJatorio Marcaró. 
José M. García. 
Tilmreio de Astuy, y señora, 

viuda de Delmas. 
Felipe Tejero. 
Euslasio Cueva, 
Juan Marlirena. 
Sergio Villanueva, D. Calis

to Avila, D. Santiago llo
driguez Alonso y ll, Am
brosio Uervias. 

José Valiente, 

Cádiz ... 

Caltlas de Rey. • 
Calahorra.. . 
Calatayud. • 
Cardona. • 
Carrion. 
cartagena. . 
castro del Río. 
Cas&rourdiales. 
Cervera .••.. 
Castelloa de la Plana. 
Castelloo de Ampu-

rias. • • . . . 
Ciezar. . . . 
Ciudad-Real. . . 
Ciudad-Rodrigo .. 
Comillas.. . • 
Córdoba 

Coruña. 
Cuenca. 
Coria. 
Don Benito. 
Dueilas. 
Durango. 
Ecija, 
Estella.. . . 
Echarriaranaz. 
Elche. 
Ferrol .. 
Figueraa. . • 
Fuentecanlos. 
Garrobillas. 
Gerona. 

Gijon .. 
Granada. 

Guadix. . 
Guernica .. 
1; ui!dalajara. 
Harn .•.. 

Sellares Verdugo Morillas y 
compañia y D. Eduardo, 
G antier. 

Hijar. . 
Huelva. 
Huesea. 
Igualada. 
Jaca. 
Jaen. 

O. Pedro Pablo Dossel 
José Maria Redondo. 
José Iglesias. 

Fermin Mosquera. 
Creseencio Lumbreras. 
Mariano Martíoez Ainsa. 
Pedro Llambés. 
Laureaoo Fernandez Merino 
Benito Moreno García. 
Antonio Perez y l'Uche. 
Angel Lavin. 
Bernardo Pujol. 
Bovira hermanos 

Miguel Paslell. 
Juan M Mario. 
Viuda de Gallego. 
Salomé M. Perez. 
Bamon Fernandez. 
Rafael Arroyo y D. Francisco 

l.ozano. 
José de Lago, Luehana, to. 
Pedro Mariana. 
Joaquín Echevarri. 
Angel SanchPz Barroso. 
Eslt'ban Rubio. 
Francisco de zollo. 
Juan Uenitez. 
Javier Zunzarren. 
Saturnino Urrestarazu. 
Francisco Modesto Azoar. 
Níeasio Taxonera. 
José Fernandez Magariños. 
Lorenzo Garcia. 
Dionisio Crespo. 

Játiva. . • • . . 
Jerez de la Frontera . 
Jerez tle los Caballa-

ros. . . . . . 
La üuanlia de Alava 
l.ebrija, 
Leon. . 

Uerena. 
Lérida .. 
terma .. 
Logroñu. 
Lorca .. 
Los Arcos,. 
Lugo . . 
Mabon. 
l\lálaga .. 
Manrn~a. 
Ma~orga. 
MarloL 
Medina del Campo 
Mérida. . . . . 
Molina de Aragon .. 
Monlilla. . . . . 
Mondofiedo. . . • 
l\lonforle de Lemus. 
Morella. 

Francisco Palahi y ~leliton 
Suñer. I\Jotríl. . 

Oipólilo Montero. Mu reía. 
José María Zamora y Geró- Nájera .• 

nimo Alonso. Olol. . 
José de Castro. On!eniente. 
Nfeohis llúrbe. Orduña. 
Juan Gualberto Notario. Orense. 
Galo Sicilia y D. Manuel j' Orihuela. 

Aguiiíiga. Osuna .. 

Viuda ti hijos de Abada!. 
Miguel Oliver. 
Manuel Sagrlsta, D. Frnncis

eo l.opez Vizcaíno y Nar
ciso de Guindos. 

Francisco t:avern. 
José Bueno. 

José Giles. 
Celeslino LaJ)asapuente. 
Jlranciseo J. Salazar. 
Viuda é hijos de Miñon y 

1). Eusebio Roeandio. 
Juan Marlin Recio. 
Fra111·1sco Fontanals. 
Anselmo Merino. 
J>omingo Ruiz. 
Manuel Marlinez. 
Bernardo Ascorve. 
Víuda de llujol y hermano. 
Domingo Orilla. 
Francisco Moya. 
Anlon io Soler. 
Isidoro Arce. 
Lorenzo lliaz 
Juan Herrero Velayos. 
José Aruana. 
Carlos Benito. 
Antonio Conde. 
Francisco Delgado. 
Uamon Corlitias. 
Tomás Marlinez y D. Salva-

dor llocaforl. 
A. Rallesleros. 
J. A Perez, Corredern, 40, 
Manuel Blasco y Ramirez. 
José Roig de Peralta. 
José María Caballero. 
Perfeclo J. Breton. 
J. Ramon Perez. 
Pedro Berruezo y Puebla. 
Gerónitno Parga, 

D. Ramon Casielles y D. Rafael 
f'ernandn. 

Ovíedo. 

Oso roo. 
Padron. 
PaJ,.!ncia. 

Palma .. 

Pampliega. 
Pon llwedra. 
Pamplona, 

Venlura Pereda. 
José Maria Seoane. 
Gerónimo Camazon, y Gu-

ticrrez é hijos 
l•elipeGuascb y D. Juan Co-

lomer. 
1\laríano Mateo Teresa 
Nieolas Antlrade. ' 
Francisco Erasun y Rada y 

D. He~íno Veseansa. 
Plasencia.. . . . Isidro l'ts. 
Priego tle Andalucía. Luís Caracuel. 
l'uente;ireas. . . • nomingo Antonio Gonzalez. 
Potes. . , . . . Francisco Uuiz. 
Puente la Reina. . Luis Aranegui. 
l'ue1 to de .Sta. María. José Valderl'ama. 
llonda . . Horael ti u tierrez. 
Reinl'lsa. . Il. Moliner. 
licus. Pedro Mohncr 
llioseco. t'élix G. Corral. 
R1hadavia. Henilo Alonso. 
lli vadeo. . . . Gabriel Yau~üas. 
Rua tle Valdeorras. Agustín 1\01.riguez. 
~ahaguu. . Juan Conde. 
Salamanca. , Sra Viuda é hijos de Blanco 

y D. Federico C.:bua. 
Salinillas. . Policarpo Angulo. 
Sa11 lemente. Matías Arrivas. 
San lldefonso. Juan Aldrelet. 
Sanlúcar, . . Inoceneio de Olia. 
San Sebastian. Ignacio Ramon Baroja. 
~an Mateo . . , Juan Bautista Vi lag rasa. 
Sta ruz tlo Teneri fe Nicolás Power .. 
Sao Fernando José Aldon. 
Sa,nlande1·.. Manuel l\loría Ramon y don 

Fabian IJernandez. 
Santiago. . . . , 
Mo. Dgo, de la Cda. 
Sfgorbe. . • . 
Segovia, . . , 
Segura de Leon 
Sevilla.. . . : 

Bernardo Escribano. 
Hilario del llio. 
José M. Bayo. 
Eugenio Alejandro. 
Manuel Rebollo. 
José Manuel Diaz y D. Eduar

do Uidalgo y compafiia 

Sigüem:a. 
Sisante. · 
Solsona. , 
Soria. 

D. Ballasar Pardo. 

Sort. 
Tafalla. 
Talavera. , 
Tarazona .. 
Tarragona, 
Tárrci,1a. . 
Teruei. 

Pedro Blanco Alvare1. 
Pedro Saul. 
l!'ranc'sco Perez Rioja. 
José Llinás. 
Pedro Hodriguez. 
Angel Sanchez de Caslro, 
Gregario Francos. 
Sres, Puigrubi y Aris. 
Ramon Casial. 
Jttaquin Abad y D. Domingo 

.-Uertes 
Toledo. 
Tolosa. 
Toral de 
Toro, . 
Tremp .. 
Trujillo. 
Tudtlla .. 

Severiano Lopez Fando. 
Sra. \ iuda de Lalama, 

Guzmanes: Luis rerez 1-'uerles. 

Tuy.. . 
Tortosa .. 

Tarancon .. 
[rgel. . 
Valdt•ras. 
Valencia. 

Vallallohd. 

Valls. 
Vergara: 
Viana .. 
Vich. . . 
Vigo. . . 
Villamañan. 
".(llareal de Yaiencia: 
\ inaroz 
Vitoria · · · • · 
Vivero.· 
Vecla. 
Zafra. 
Zamora. 

Alejandro R Tejedor. 
Ambrosio Perez. 
Antonio Gomez Holguin. 
Dámaso Escurra y D. llaman 

de l.izaso. 
J Nolasco Rodríguez. 
Miguel rle los Santos Campa 

y ll ,lacinto llolz. 
Manuel ll. y llives. 
Antonio Campmajó. 
Santos Dominguez. 
J Mariana y ~anz, D. José 

Deler, y D. IU Carboneros. 
Sres. hijos de Rmlriguez. don 

J. Nuevo y D. Juan de la 
Cuesta. 

Francisco F'errer. 
,losé lbargurcn. 
Manuel Narnrro. 
Sres. Soler, hermanos. 
Jo,e lluber. 
Ilion i~io Botlriguez Arias. 
Domingo llayer. 
José Oliver. 
Bernartliuo llo!Jles. 
Fidel Salgueiro Noguerol. 
\'ictor Menu. 
Ore¡wrio Muro. 

Zaragoza. Carlos Tu riño l.opez. 
, • , Sra. Viuda de llcredia. 


