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ELEC:l:IONES MUNICIPALES. 

Distrito de la A udieiicia. 
Los electores progresislas de esle distrilo se 

reunirán hoy sábado, á las siele y media de 
la noclrn, en el local de los Estudios de San 
hidro, para tratar de la próxima eleccion de 
concrjales. 

Se suplica la asistencia de nuestros amigos 
polHicos. 

Los electores progresistas del distrito de Ma
ravillas se reunen en uno de los salones do Ca
pellanes hoy sábado á las 8 de la noche, para 
tratar lle asuntos electorales. 

Se suplica la puntual asistencia. 

Distrito dtt Prado. 
Reunidos los electores progresislas del mis

mo el jueves 20 en junta general, se procedió 
á elegir la ~junta directiva de la manera si
guiente: 

Presidente: D. Pascual Madoz. 
Vice-presidenre: D. José de Olózaga. 
Secretario.~: D. Antonio Snlo v C.1ib-.~Don 

Isidoro Seco Rodriguez.-D. José García Lo
sada.-D. Isidro Aguirre. 

Despues se pasó al nombramiento de voca
les, siendo elegidos un número determinado por 
cada barrio, y tcniem.lo de este modo lodos 
ellos reprcseulanles en la junta directiva. 

Se eligieron luego dos represenlantesdel dis
trito pa_ra el Comilé cenlral, y obtuvieron ma
yor número de votos los señores don José Men
gibar l\laez y don Manuel Ruiz de Quevedo. 

Se acordó tambien un voto de gracias a los 
individuos de la mesa salienle por sus trabajos 
y por las pruebas de palriotismo que habian 
dado al frente de la junla direcliva, acordán
dose igual resolucion en favor de los ~eñores 
Hidalgo Saavedra é lbarbia, por sn actitud 
digna y enérgica como individuos del Comité 
ceutral, que n,signó sus cargos en la junta ge
neral del 16. 

Todos nuestros amigo:. se separararon mny 
satisfechos y mny 1·csueltos á completar la or
gaoizaciou de un distrito en que hay tan bue
nos y tan decididos progresistas. 
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El Clamor público, dando la razon á La Epo
ca, dice que nue$tra aclilnd en la cueslion de 
retraimiento es an6mala; que la doctrina que 
defondemos es violen la, y por consig11iente es
tá mas en armonía coa las pasiones que con la 
razon; que equivale á un aclo de flaqueza, y á 
un indisculpable contrasentido. 
. No lo entendemos: 6 por mejor decir, lo en
tendemos demasiado. 

Escu_cbemos a Bl Clamor: 
c,EI hombre rodeado de otros indívíduos que mar

chan intrépidamente hácia un punto, padece con 
ellos en los peligros, se goza con ellos en los prós
peros sucesos y con ellos se reanima en las adversi
dades al compás de sus esperanzas. Pero es necesa
rio mucha fuerza de carácter para contentarse con 
ttmer razon y hallarse casi aislado. Los que, sin em
bargo, defienden la verdad y la justicia, ven á las 
facciones que le son contrarias, triunfar sucesiva
mente, sin que sus victorias les intimí•Jen; ven á 
unos errores reemplaiar á otros errores, á unos crí
menes suceder otros crímenes, y su valor y cons
tancia son siempre iguales. 

Convénzase nuestro colega; vacilar, no es com
batir, cowopretende; es la abd1cacion de sus convic
ciones, de su conciencia ante una política que, cc111Jo 
asegura, no puede producir sino desventuras. Des
pues de esta coefesion ,franca, importante y expon
tá1rna, manifestar que obedecerá el acuerdo del par
tido y quo seguirá su suerte, no es lógico, sino ab 
surdo; 110 es cumplir con su deber, sino colocarse al 
lado de los q uc q uiercn dar el golpe de gracia al par
tido progresista. 

Lo repetimos; nuestro colega no cumple con su 
deber, el dtiber no favorece de este modo tas ilusio
nes del interés y del temor: no aUmite sino el exá~ 
1J1en necesario para comprender lo que ordena. El 
deber mrnda, y las almas que ba uutrido con sus 
principio; obedecen. El hombre, fuerto con su ra
zon, no cede; lucha, no vacilando como nuestro co
h•ga, sino arrostrando todos los peligros con el valor 
4uc le inspiran su razon y su conciencia. Una de 
do~, ó LA N1,c10N cree, y así lo ~entimo~, juzgando 
por 8U~ palabras, c¡ue el retraimiento es ilógico, ab
surdo y de graves trascendencias, y por lo mismo 
debe condenarlo y Juchar con nosotros contra una 
política fatal para l08 intereses del partido progre
sista; ó lo Juzga necesario, y en este caso la demo
cracia le espera. Entre estos dos extremos no hay 
medio; elija LA NAC10N.•1 

Y en otro suel10 añade: 
c,LA NACION demuestra á lo vivo la agonía del 

náufrago que á todas partes vuelve los doloridos 
ojos. LA NAc10N se ahoga por su culpa: tiene oidos 
y no o)'e, ticue ojos )' IJO ve; cercano se halla al 
puerto y no quiere arribará el. Teme romper con 
sus compromisos individuales, olvidando que la honra 
del hombre publico, lle! hombre de profundas con
yicciones, de concienei,1 limpia y recta tiene altos y 

sagrados deberes que cumplir, y se ,lehe ú su patria 
y á su partido. Si e,te es et sentir de nuestro cole
ga; si, como él dice, marchar al partido democr:ítico 
no es un arlelanto, un progreso, ¿por qué se rc,igna 
á acatar la resolucion de nna mayoría Cll)'a~ cJortri
na, ni son la~ suyas, ni la~ del verdadero, del legiti
mo partido progresista? La razon de uno solo vale 
mucho m;1s q11e los parecere~ crr(Jneos que se ;¡r
rojan en la balanza opuesta. Si; ha llegado el tiempo 
de decidirse en uno ú otro sentido. Pero nuestro 
apreciahlc colega, al manifestarlo así, vacila, clama, 
gime, en vez de obrar segun sus convicciones, y 
acept;1, con incalilieabte debilida1l, los funestos actos 
que su conciencia rechaza. Le compadecemos, 11or
que nada podrá en modo alguno justificar su con
ducta.» 

La cosa es clara. El Clamor riuiere qne nos va
yamos con él. ¿Para condenar la ~polltica de 
retraimiento? Sin pasion, sin ira, sin aspiracio
nes per~onales de ningnn género, sin considora
cion alg-una á los halago~ ni á las botaratadas del 
Gobierno; y lo que es mucho mas, sin la espe
ranza de que nneslra opinion prevalezca, y sin 
que nos arredren ni delengan las censuras, las 
inculpaciones, las sospechas injustas, las supo
sicione~ gral11ilas ni los punzanles dardos rle 
nue~tros amigos, la estamos condenando, con 
la frenle lavantada, coa la conciencia tran
quila. 

¿Dónde está aquf la pasion? ¿Dó111le la fla
queza? La flaqueza está en condenar esa políti
ca y no desertar dtil parlido progresista, si es
te resuelve, sin embargo, seguirla. Nnnca será 
flaqueza, pnesto que íll mismo Clamor dice, 
que es neces11rio mucha f uer;a de carácter para 
contentarse ,;on tmer ra:on, y l1allarse casi ais
lado. 

N ueslro valor y nuestra constancia son siem
pre iguales; y lo son, porque creemos defender 
la verdad y la jnslicia. Diremos á nuestra vez á 
El Clamo,-, riue se figura rernos como el nau
frago, y q11iPre 1ue nos agarremos aunque sea 
á un clavo ardiendo, le diremos quo, á nues
tro parecer, se aho¡.;a en poc1 agua. Sornos 
viejos nadadores , y no nos asusta el nau

fragio. 
a O luchar con nosotros contra una polilica 

fatal para los intere~es dP.I partido progresisla, 
tlice nur~lro IPvanlarlizo colega, ó irse con la 
democracia. Elija L.\ NAC\ON. ~ 

Ni uno ni olro. LA N.\C10:, está con el parti
rlo progresisla, sin vacilaciones, sin abdicacion 
de ningnn género: le dice la verdad corno la 
siente, como la cree, y se la dice con la aulori
dad que dan la conslancia y la fé inallerable en 
los principios; pero no impone su opinioo, aun
que no se halle tan ai81ada como so la creo: no 
pretende 411e su razon valga por toda~. qu1J ni 
e:;lo es propio de hombres liberales, ni aunque 
lo furse, podria conducirá otra cosa r¡ue á una 
defeccion mas. 

Decida el partido progresista lo que crea 
mas conveniente. L.\ NACION no hará sino cu m
plir lo que debo á su Patria y á su parlido. 
Y1111dra la hora, y sabra no separarse do la lí
nea del deber. 

Ningnn temor nos asedia, íll compromisos 
individuales nos delienen. Compromisos y debe
res colecli vos nos mandan no desertar de nuestra 
combatida bandera, y cuanto mas arrecian los 
peligros con Ira ella, vengan de fu,!ra, vengan 
de dentro de nueslro campo, que todo es posi
ble, mas firmes debemos eslar al pié de su asla 
,eneranda. 

¿A olónde quiere conducirnos m Clamor? ¿A 
la alianza con los hombres qne han desgarrado 
mil vec~ esa bandera, y ahora pretenden qui
zás (digalo nueslro colega) que nosotros mis
mos la pongamos bajo nu(•slros piés? Franca
menle, no tenemos valor para lanlo: si esto es 
debilidatl, sonios débib; pero no vacilamos: 
nuestra rcsolucion esta lomada. 

1 Que la democracia va á tragarse al partido 
progresista, y con él a lns hombres do LA NA
c10N! ¡Oh! No es Jan fácil como parece. Los 
campos eslán bien deslindados, y los rlemócra
tae mismos nos lo avisan. Si hay progresislas 
complacientes que se dejen lievar á la reaccion, 
y progresistas cándidos 4110 crean ea los cantos 
falagueros de la Sirena, la mayoría, enliendalo 
El Clamor, la inmensa mayoría no teme ni se 
ablauda, y mucbo -menos nosotros, que tene
mos fé y no perdemos nunca la esperanza. 

Mal hará nuestro partido t•n ahandonar su 
mas firme terreno, el terreno de I Parlamenlo, 
donde sus triunfos pueden ser l1mlos, poro son 
seguros: mal hace, cuando ve á los demócratas 
franceses luchar en los comicios y en la Cáma
ra legislaliva, sin que u no solo se rl'traiga, te
niendo quo combalir contra nn gobierno auto
crático, y sin li berlad para reu11ir8e mas de 
veinte: cuando los ve procurarse alianzas para 
e,a lucha lf'gal, aunr¡ue d(lsigual, donde quiera 
que domina el espirilu liberal, y sobre todo, 
dispular palmo á palmo y linea á línea las sim
patías del ¡mis, deíendicndo en la tribuna los de-
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rrehos y los interese~ populares. Mal hará, re
pelimos: pero por eso, ¿habremos de abando
narlo á su propia snerle? ¿O habremos c((l dar
le un funeslo <•jemplo, entregándonos a la mer
ced de sns en1irnigos? 

No: lo que los hombres de LA N.-.c10:,¡ han de 
haCl!, ya lo sabt>n. Cumplirán rnspeclo á su 
partido lo que su honra y su deber les mandan, 
y no barán nada que pneila perjudicarle. 

Segun nuestras noticias, el Sr. Cortina ha 
renunciado el cargo de represenlaole de los 
prog, esistas sevillanos en el Comité central. 

Nosolros que hemos reconocido las prendas 
personales y de hombre público que adornan 
al Sr Carlina, y que hemos recordado sus an -
tiguos servicios a nuestro partido, no podemos 
menos de censurar hoy su conduela, que pue
de interpr(ilarse como debilidad de carácler y 
falla de fé políl ica. 

Si nosolros hemos becho un llamamiento al 
palriotismo del Sr. Corlioa, es porqne no cree
mos que haya dejado de pertenecer a la comu
nion progresista, aun cuando se al(•jase tle la 
polí1ica, q11i1rn no ha tirmado pactos de alianza 
con los moderados, ni con ningno otro p·~rti
do; y por mas que cuestiones lle aprcciacion, y 
si se quiere d(l consideracion personal obliguen 
/t los hombres á disenlir del parecer de olros, y 
en ocasiones dadas á retraerse, nada juslifica 
su desvío cuando las circunstancias del partido 
de que no han renegado exigen sacrificios de 
amor propio y pruebas de consecuencia. 

Si el Sr. Cortina no ha dejado de ser pro
gresista en el fondo de su conciencia, debiera 
lener presente que esle partido es un partido de 
disension, en el que todos y cada uno tenemos 
el deber de dar razon de nueslra conducta 
de justilicarnos si somos atacados , tle ex
poner nneslras ideas v de sostenerlas con va
lor, lln el convencimiento de que, si son las 
mej'lres y mas favorables al prócomnn, ellas se 
abrirán paso y acaharirn por prnrnlecer larde ó 
lemprnno; y si fueren erróneas, no por eso de
jara de bacerse el bien: el ,, rror, y no q uiPn do 
buena fé lo defiende, quedará nmrido. 

DelJ1•mos creer que el Sr. Corlina es homhre 
dn con\'icciones arraigacÍas. Por lo mismo nos 
part'ce anómala -é • incou\1'i!nienle su conduela. .. " , . 
Quien tiene fó, debe luchar, sin temor á sufrir 
el de~aire de quedarse solo. No por eso amen
guará el aprecio de sus conciudadanos, anlrs 
al con!rario, a,-i e,, como so mereco su confian
za. Una prueba de esto acabamos de ver en lo 
que ha sucedido en el dislrito electoral del Pra
do. Nadie ignora la opinion particular del i,eñor 
Madoz en la cuestion del retraimiento; porque 
a nadie la oculta; porque la sosliene con fran
queza y \'alor, creyéndola acerlarla y la mas 
con,enienlo á su parlido. Pues bien, á pesar de 
eslo, ese dislrilo nombra por aclamacion su 
presidente al Sr. Madoz. 

¿ Qu6 significa eslo '/ Que los parlidos y aun 
los pueblos, respetan siempre las convicciones 
sinceras; y lal vez llega dia en que e$aS convic
ciolll'S triunfan de una opinion conlraria, gene
ralizada y e¡ ue puede ser errónea; pero es me
nc~ler para eso que los hombres que las profe
san no se nw.an en un rincon de su casa, como 
lo hace el Sr. Cortina. 

año,~ 80. 

vez en que todos y cada uno do los eleclores 
lenian dl'recho á exigirles una responsabilidad 
que no rehuian de modo alguno y qne conside
raban se les d,•bia exigir, supuesto que los con
cejale~, como los diputados provinciales, como 
los dipulados á Córles, no son otra cosa que 
mandalarios del pueblo. y al resignar sus po
deres en aquellos de cr1ienes los recibier,;n, de• 
ben tambien dar cueuta de su adminislracion 
para, ó ser cens11radgs, ó recibir el galanlon 
qne lodo hombro honrado ansia, los plilcemes y 
felicitaciones nada inleresados y muy T?.rdaderos 
de sus conciudadanos y amigos polllicos que los 
eligieron. 

El sei'lor Salmeron y Alonso, con e,a palabra 
fácil que le dislingue y empapado en el entu
siasmo que en la reunion se respir.1ba, pro
nunció un magnlílco discurso en el que, d,!s
carlándose á si mismo, foliciló a la minorla 
progresisla del Ayuniamienlo, felicitó á los con
cejales , Sres. Martinez Luna , Sanch11z y So
malo, exponiendo sucinlamenle las excelentes 
dotes y t:I conocido palriolismo de sus compa
ñeros, siendo acogidos con aplausos algunos 
períodos, en los que el orador manifestó !a ne
t:l'sida,I que hay, ahora que acaso se acercan 
dias nublados , boras preñadas de peligros 
para la libertad, horas y dias muy próximos, 
de que las personas que sus ti tu yan á nuestros 
amigos Somalo, Sancbez y Martinez Luna par
ticipen de su entusiasmo, de su entereza, de su 
energía, sin dejarse intimidar por mayorías, 
sin ceder ante exigencias que deben pesar muy 
poco en la conciencia de lodo buen liberal. 

Todavfa resonaban en el local los aplausos 
que las palabras del señor Salmeron y Alonso 
babian arrancado al auditorio, cuando el seí'ior 
Cortés pidió un volo de gracias y quQ el distri
to manifestase quedaba pltmamente satisfecho 
de la conduela de los concejales salientes , el 
cual por unanimidad fué concedido á dichos 
scfiore.,, y se procedió á la eleccion de la nueva 
Jnnta, c,)mpuesta de los sei'lores don Francisco 
llut!rlas, presidenle; don Jacin!o Jforiposo del 
Ca11o, vicepn•si(lente; don Manuel'. PriEño y 
P1foto y don Antonio Lupion secrelarios; y voca
les don Vicente Horll'ig11t>z, 1-Jon Pedro Marlinez 
Luna. don Fr-nncisco Salrueron y Alonso, don 
Francisco Sotnalo, uon Juan Aolonio Sancbez, 
don Manuel de L!auo y Persi, don Francisco 
Posada Porrero, don Domingo Villasanle, don 
Camil 11 l\luñiz VPga, don Antonio Pardo y llorja, 
don Agustin do Francisco y Vela, don Gregorio 
Guerra. don Eugenio l\laria Sevillano, don Ma
nuel Roca y Lopez, don Anlonio Selga~, don 
Leonardo Caballero , don Juan Ranero, don 
José Ondovilla, don Dionisio Trompela, don 
Isidoro Mala, don Marcial l\farlinez, don F~lix 
Za balla, don Pedro A lvarez Buslillo, don Eu
sebio Alvaro, don José Fernaodez Villasanle, 
don Francisco Marlinez, don Alfonso Talavera, 
don Pedro Martinez, don Evarislo Gonzalez 
Maldonado, don Vicente Olivares, don Francis
co Quelle y Gulierrez, don Primitivo Andrés 
Cardaño, don Manuel Pasaron y Lastra , don 
Félix Saochez Dlanco, don Jnliao Fernandez, 
don José Alvarez Mariño, don Jacobo Duendía, 
don Indalecio Marlioez Alcubilla, don Antonio 
lluiz y Rero, don Felipe Monedero y don An
drés Ayllon. 

Vamos á dar cuenta á uue~tros lec loros de Acto continuo el señor Corlés, que babia pro-
la reunioo celebrada el jueves 20 en el Iuslilu- pueslo a lodos los individuos, excepto á los cin-
to de San l,idro, en la que, corno en lodos los co últimos, manifesló en pocas palabras los mo-
aclos de la ricia pública del parlido progresista, ti vos patrióticos que le habían movido á presen-
reinó el ónlen mas admirable. lar una candidatura tan extensa, y el señor 

l'róximas las elecciont.1s municipales, y de- llnslillo expuso las circunstancias de los cinco 
biendo resignar sus cargos los individuos de la úllimos, los cuales corno los anteriores, por 
Junta directiva y procederse a la de candidalos unanimidad, fueron designados como Junta. 
para c1mc11jales, se habia convocodo á los elec- Entonces el seilo1· Jluerlas dijo que, supues-
tores para la gran reunion compuesta de mas to que la reunion babia aprobado la Junta, ora 
de 300 personas, la may•ir parle de las que pPr- de juslicia se nombrase voc"I a don José Cor
manecieron en la antccáledra rle geografía, por lés, lo que se acordó por unanimidad, a pesar 

110 ser capaz la ca.teda de contener á lodos los de los reilerado.s esfuerzos de dicho señor y su 
quo concurrieron al acto. resistencia á aceplar un puesto, en el que ha 

Constituida la mesa, á las siele y media de prestado conslanlemeule Y en· épocas mu y aza
la noche, bajo la presidencia de don Pedro rosas, servicios de mucha importancia para el 
l\lartintiz Luna, usaron do la palabra los señores parlido Y el dislrilo. 
Luna, Lupion, Cardaiío, Prieto y Prielo, Cortéll, Terminado este incidente, dicho señor Cor
Uustillos, Rodríguez, Hermoso del Caño, Huer- les pidió la palabra y propuso como candida
tas, Sancbez (don Juan Antonio), Somalo, Sal- tos para la próxima eleccion de concrjales del 
meron y otros ; lodos en sentido patrótico y fütrilo de la Latina, por el partido progresista, 
digno, siendo no 1ables los discursos de 103 se- á los consecuentes y respetables señores, 
ñores Curlée, Rodrigm•z y lluerlas, liberales D. Isidoro Mala. 
lan conocidos en el dislrilo, los cuales fueron D. Marcial Martioez. 
acogidos con marcadas muestras de aprobacion D. lé'élix Zaballa. 
y ha~la con aplausos. Sus nombres en el distrilo son una garantía 

Los señorP& Marlinez Luna , Sanchez ( don de palriolismo, de honradez y entereza, por lo 
Juan Anlonio) y Somalo, concejales progresis- que hubo do esforzarse muy poco el señor Cor
las que ce;an esle aiio, pidieron al distrito re- tés en hacer su biografia, por eslar auscnles los 
presenlado en la reuuion les residenciase; dieron ! propuestos, y seilalar los merecimientos de unos 
c1111n!a del desempeño de su cometido en el Mu- hombres que conslanlemenle han rehusado ir 
nicipio, y con la franqueza é hidalguía propias i al Municipio por una exagerada modcslia y á 
de corazones liberales, insistieron una y otra los que poi· aclamacion voló la concurrencia, 

siendo esla la única candidatura que se presentó. 
La reunion terminó como babia empezado, 

en medio el mayor órden y sin que hubiese mo
tivo para otra cosa que de felicitarse múlua
menle los que conc111-rieron de la armonía y 
virilidad de un distrito, objeto siempre de las 
iras del poder, liberal avanzado, cuya única 
eoseíia es la Soberanía Nacional, y a quien ani
ma, como á los dema~ de Madrid, esa fé en el 
porvenir y ese valor ante el peligro, y en vís
peras de campañas electorales, que es preci~o 
ver para comprenderle. 

Ese es el partido progresista; el partido pro
gresisla lo mismo anle Narvaez; que ante Mon, 
anle Arrazola que ante Miraflores ú 0' Donnell; 
cae es el partido progresisla ; ese es el pueblo, 
ese el parlido popular que, animado por la 
idea, que subordinado y prudente, que entu
siasta y arrojado, nunca leme la lucha, por
que sabe que porlrá ser vencido alguna vez, 
pero derrotado nunca; qne con armas iguales á 
nadie leme, que ansioso de libertad quiere an
te todo el órden, que dispuesto á padecer nun
ca se doblega; que podrá vivir para el marti
rio, pero que alienla la gran esperanza que 
germina del corazon de la humanidad , esa es
peranza que le hace eutrever días de consuelo 
para la Patria, de felicidad para las generacio
nes que vienen, y que le acompaña en el bo
gar doméstico como en los colllicios, como en 
la emigracion, como en el calabozo, como en 
el palíbu lo, en fin. 

Felicilémonos de pertenecer á un partido 
que como el nuestro obra, y de quien tarde ó 
lemprano han do sel' los destinos de la Nacion. _______ _.. ..... 

la Iberia pregunta á los órganos ministeria
les y noticieros, cuáles son las noticias que del 
Perú lieoe el Gobierno y qué decisiones ó acuer
dos se han tomado sobre esa cueslion en el úlli• 
mo Consejo de ministros. 

Curioso por demás está nuestro ilustrado co
lega y sobre curioso, impertinente y desmemo
riado. No pareoo sino que el Gobierno tiene 
obligacion do decir al pals, porque á un perió
dico- se le antoje, cual es el uso que va a hacer 
de los lesoro¡¡ de España y de la sangre de sus· 
hijos. Anles de hacer esas preguntas, debió re
cordar La Iberia un hecho reciente, que de
mueslra lo exlemporaoeo de las mismas. Un 
afio ba que estamos haciendo la guerra en Santo 
Domingo, que estamos leyendo partes oficia/e, 
del curso de las operaciones en aquella isla; y 
al cabo del año hemos visto en los periódicos 
ministeriales, sin qne nadie haya protestado, 
que en el último correo de América ha venido 
uo oficial encargado de decir al Gobierno el 
verdadero estada de la isla; lo cual, traducido 
al lenguaje vulgar, quiere decir que los parles 
oficiales no dicen la verdad y que se esta enga
íiando al pals; y lo que es peor de lodo, que se 
liene el cinismo de confesar el engaí'io. 

Por lo que loca á los acuerdos lomados por 
el Ministerió con respecto al Perú, no los sa
brá nuestro colega, pues en Espai'!a se acos
tumbra á no permitirse tratar las cuestiones de 
politica exterior anles de haber tenido solu
cion, porque el secrel9 de las negociaciones así 
lo exige, sino despnes de terminadas, porque ya 
son hechos consumados y el honor nacional 
nos obliga a sancionarlos. Eslo, dirá nueslro 
apreciable colega, que es anticonstitucional y 
que tiene saborcillo absolutista; pero, como en 
su buen juicio comprenderá, esto es lo de me
nos para nuestros buenos gobernantes. 

La cueslioo económica toma cada dia mayo
res proporciones. 

Ya se susurra que so va a declarar forzosa 
la circulacion de billetes de Banco; ya de quie
bras de casas y sociedades; ya que el Banco 
quiere hacer operacione~ df~sesperadas. La ver
dad es que la situacion ha llegado á un perío
do ~xtremadamenle critico. El Tesoro, mar
chando con un grau relraso ea el pago de las 
obligaciones corrientes, teniendo contra si el 
délicit de lrJs años anteriorei, principalmente los 
débilos del úllimo ejercicio; y viendo, en fin, 
acercarse. el vencimiento de un semestre de la 
Deuda, busca por todas parles dinero, sin qae 
el ministro de llacienda se decida á acometer 
ninguna de las operaciones anunciada&. El 
Banco, por su parte, no eslil en la posibilidad 
de hacer ,adelanto alguno al Tesoro; porque, 
lejos de ello, se ve en la precision d" tomar 
canlidades prestadas para atender al curso co1·
rlente do la plaza. 

Segun parece, se ba tratado de reunir á los 
1~incipales accionistas para qn& entreguen 100 
rilillones con objelo de retirar de la circulacion 
igual cantidad de billete~. Eslo demuestra que 
el Banco se empeña á todo trance en continuar 
el sistema de ampliacion de oµeraciones, supe
riores a lo que puede resislir su capilal social, 



Si negociara, ó no renovara, los valore~ en Car
tera, aum1ne fuese con pérdida, no se presen
ciarían los verdaderos escándalos qne han ve
nido a con~lilnir el estado normal. Verdad es 
que el valor de las acciones descenderia enton
ces un 20 ó 30 por cienlo; pero eslas son las 
contingencias del comercio. l'eor sera que larde 
ó temprano so d1•clarn la snspension de pagos, 
que de hecho se viene realizando hace mucho 
tiempo. 

Dícese qne nn célebre banquero ha ofreci1lo 
grandes sumas al llaneo pal'il que salga de sus 
apuros; y aun se ha indicado que la proceden
cia de este dinero estaba relacionada con cierra 
cueslionde forro-carriles. Ignorarnos si el hecho 
es exacto; pero si debemos decir que el hanqoe
ró a que se alude, no haría mal si saldase sus 
cuentas atrasadas con el Tesoro, ya qne, al 
parecer, se halla en disposicion de poder ha
cerlo. Sobre esle punto habremos de escribir 
algun articulo que ponga en claro cosas impor
tan les. 

Prescindiendo de esto, y atendiendo solo al 
interés del púhlico y al bienestar de las clases 
pobres, posolros qne nos preciamos de impar
ciales, por mas que otra cosa quieran hacer 
creet · nuestros ctlnlrarios, diremos que la per
sona que proporcione fondos al Banco, sea quien 
quiera, merece que se le agradezcan sus es
fuerzos. 

No queremos ocuparnós del estado en que se 
encuentran algunas casas de Banco, á conse
cuencia de la sn~pension de pagos de la Com
pm1ía general de Crédito, porque tenemos por 
principio el no cansar daño á nadie. 

En 1111 colega leernos lo siguiente: 
«Parece que están muy adelantados los trabajos 

de la eomision destinada á desenvolver en un regla -
mento orgánico la .ley relativa al ingreso y ascenso 
en las carreras del Estado. 

¿Y para qué servirá el reglamento'? No está ya la 
ley por el suelo, hollada por todo el ministerio,» 

¿Y que les importa esto a los moderados? Su 
aran está en cobrar del presupuesto y en ad
quirir cruces y condecoraciones. 

Los diarios vicalvaris·1as vienen todos los dias 
inse1'.~Ddo las leyes de provincias y sancion 
penal en la parle refel'enle a delilo.s electorales. 
Parece se,r que tratan de exigir la responsabi
lidad, á los funcionarios que ejerzan la influencia 
moral por la union liberal inventada. Cuénta • 
se que, con este motivo y para afianzar de ca
lumnia en las inlinilaHausas que piensan pro
mover, trataron los directores de escena de 
abrir una suscricion para allegt1r fondos; pero 
tambien se cuenta que la tal suscricion nu ba 
producido el menor resultado, porquo los vi
calvaristas, en su aficion al dinero, no han creí
do conveniente abrir el bol8illo para tan diabó
lica idea. ¡Yaya! los vica.lvarislas dirán, y con 
razon, que ahora no cobran lo¡¡ babarei! del 
presupuesto. 

Además eslar~n convencidos de que quien es• 
cupe al cielo ..... 

Dice un periódico: · 
1,E~criben de Valencia que el ca pitan general don 

Juau Lara ba llalll;&dO á los diez y ocho militares re 
tira~os que tienen voto en el cuartel del Mar, y les 
ba recomendado eficazmente la candidatura ge don 
José Campo. 

Antes se llamaba esto coaccion; los hombres de 
nuestro apreciaule colega El C,mlemporálUo no sa
bemos cómP lo llamarl\nahora.» 

Quiiás lo llamarán insinuacion á lo Posada 
Herr(Jf'a. 

Naestros ami'gos polilicoJ de Carabafta, re
unidos anteayel·, nombraron el Comité que debe 
representarlof, comd puéde verse por la nola
ble 'comunicacinn que nos ba remitido el Presi• 
den'le de dicho Comité, y que insertamos al pié 
de estás linea~: 

· «Sr. Director del períóúíco LA NACIO!'f. 

Mtiy ~ei1or mio, amigo y correligion,u·io: Como 
verá V. por la adjunta comun icacion que dirijo al 
Comité central pro¡.;re,ista <le esa capital, en el dia 
de a)er se for mú el Comité de esta villa con la de
síguacio11 U\'l las pcr~onas y cargos ,¡ue le ha de re
presentar. 

Este Comité progresista, siempre constante en ,iu 
¡é, 'con la es¡Jeranza del porvenir y en' la confianza 
de sm, sanos priucipios, no necesita mas jefe que la 
idea. de sus doctrinas, y :estas mareharán y nosotros 
compactqs cqn ellas, para que nuestros enemigos 
vean que sus maquiavélicos manejos se estrellarán 
en la íirmeza de nuestra, convicciones y en la hou
dad de nuestro credo: por esta razon, este Comité 
está resuelto á cumplir con la mayor exactitud todas 
las disposiciones que se le comuniquen por ese cen
tra! á dicho objeto. 

Slrvasp V. recilJir la consitleracion de sui amigos 
pollticos de esta villa y la particular estímacion de 
e,te Cornílé que tiene el honor de representarlos. 

Caralialí;i 20 de Octubre de 186i.-EI Presidente, 
'forihio l<'emnndez Cenllos.-VocHles: Agustín dol 
Pozo.--Jo,é Fcruandez alartinez.-,-l\Januel Madrid. 
-Ric~rdo Carmen¡¡. -:-llo<le:¡to Zanalejos, Secre
tario. 

Co.municacíon dil'igida al Comité ce,.tral. 
[,os progre,;isi;is de esta villa siempre consccuen -

tes y comtantcs cu sus pri11cipio,, se han reunido 
cu el dia de a~cr y han aconL1do con la solemnidad 
llcb(da fonn~r el Comitú que lo~ ha de n)presentar, 
ha hiendo d<'s1µ;nado á la~ persona~ y con lo~ cargos 
que al margen se exprc,,¡¡11, c,tlii1i11dolt1 la honra al 
que suscribe du ser uomlJradu s11 Presidente; y en 
tal cmicepto Y_dc ac11ndo mu todo,, Jo p:irtu,ipo a 
c,c ilustrado Lom1lli, ¡,;,r.i que se sirva com11nicar
nos c11auta, instrucciones cn•a concl11ccntes en IJ¡i
nefieio de los principios políticos r¡ue con tant:1 suer
te venirno8 defe11diendo. 

Dios guarde :í V. muchos aiio~.-Carabaf1a 20 de 
Octubrn de l86í.-1'0Rrn10 FirnN•NDEZ CBv A1.tos. » 

La Iberia publica el sig11ienle reglamento dli 

la Sociecfod d11 Socorros para los jornaleros de 
l',Jadrid, diciendo :rnles: 

,,En la junta general que celebró el domingo 'el 
partido progresista. se propuso, por excitacion de 
nuestro amigo don Franci,co de Paula Montcjo, la 
creacion de un establecimiento destinado :i la a.~i,
teneia de cnl'ermos é inválidos jornaleros, Yariantc 
accidental de una a,wf'iar,ion 1ilantrúpica, que haee 
ya siete años, en 1857, quiso establecer la pren,a de 
Madrid de todo~ los partidos, por iniciativa del ma
logrado fundador de La Iberia. 

P.ara desenvolver este pcn,amiento filantrópico. 
se nombró én aquella epoca ú los sei1ore, Calvo 
Ascnsio, llivero, Gutierre;i; de la Vega, l\-brcoartú, 
Fuente y Alcázar y Pareja de Alarcon, log cu ale, re
dactaron los esta tutu, de la socil•dad, que fueron 
aceptado5 por to1la la prensa; y reunieron algunas 
cantitla1'es que llevaron á la Caja de Jlepó~ito~. 

Los estatuto~ pasaron ít la aprohacion del gohier
no, porque todavía en Espai1a nece~itamo, a11turi
zacion del poder para ejer.::er la caridad y J;1 filan
tropía, y los fondos destinados ú l,lijctos pi:,do,os 
han ido á formar parte de la,; crccid 1s sumas que 
ate~ora la Caja de Depúsitos. 

El seilor Posada Herrera t11vo á bien declarar il los 
progresistas fuera tic la ley para hacer bien á la hu
manidad, y han trascurrido siete afio, desde que la 
prensa de Madrid, sin distincion de matices politi
co~, acogió con entusiasmo el pen,;amiento de re
mediar la desgracia y moralizar las clases traha1a
doras. 

La:, recientes desgracias de Iliendelaeneina arran
caron á los Sres. Olónga y Fernandt•z de los l\ios 
sentido,, recuerdo~ en fJvor de est;1 idea abandonada 
por las arhitraried;idt's de un goliicrno, que mien
tras gastaha PI dinero do! contribuyente en cuarte
lés y conventos, ¡1rivaba á 13 prensa de ejercer la 
caridad; pero á consecuencia de e;;tas nuevas exci• 
taciones , los dirodores de La Iberia y La~ 1\'oveilwks 
promovieron una reciente reunion, y dieron comi
sion á algunos individuos para que, ocupándose de 
nuevo del asunto, le dieran nueva forma y propu~ie
ran los mejores medios pan t,aducir en hechos los 
henéficos pensamientos do nuestro malogrado y ca
ritativo amigo y director. 

La proposicion hecha el tlomingo por el Sr. Mon
tejo, y el acuerdo M la junta del partido progresi"ta, 
d~ nuevo y di~tínto giro al :isunto. 

El actua I gobernador de .Madrid es uno de los indi
viduos de la comision que nomlmí la prensa, y uadie 
desconoce que puedo hacer hoy mucho en un a-mnto 
que nos proponemos no dejar de la m~no. 

Por hoy concluimos con la publicacion de los e~
tatutos de la Sociedad de socorro, para foJ jornalero& 
de JJadrid, que aun existo en las oficina~ dtl go
bierno: 

SOCIEDAD DE soconnos 
PAIU LOS JORNALEROS DE MAllRlll. 

Título Primera. 

Fundacion tle /11 S1ciedad.-Deno111inacion.
Dom1cílw. 

Artículo 1: Fundan usta Sociedad, iniciada por 
la prensa de Madrid, cuanta, ¡wrsouas ,e su,;crih.tu 
á ella con arreglo á sus estatuto,. 

Art. 2.' La Sociedad toma el título de Sotiedud 
de socorros de los jorr1aleros df Madría. 

Art. s: Su domicilio e; Madrid. 

Titula JI. 

Objeto~ la So,iedad.-Recursos y ,~orros. 

Art . .t.' LI Sociedad tiene por olijelo reunir au
xilios y distribuir socorro~ it las familias necesitadas 
de los jornalerOf! enformus, heridos ó muertos por 
can.,¡a de su trabHJO. 

Art. 5." Lo5 recursos de la Sociedad ,;crán la3 
douacione, hecha~ por I;¡ filantropía y la carid,id 
públicas, en dinero ú otras especic8, y los servicio3 
personales, pcnódica ó indelerminad,rnien te pres
tailos. 

Art. 6." tos auxiliog y servicios de la Socie1la,1 
se destinarán á aliviar las enfermetlades e,¡mituales 
tlel jornalero, á contribuirá la subsistencia 1le la f.1-
milia, á mejorar las condiciones de la clase con este 
órtlen: 

t: Socorrerá lo~ trabajadores de lo, olido~ me
cán1eos, inuLilizadlls en el mismo trabajo ó como 
co111<ecuencia in media ta de él. 

2.' Socorrer a las fo1uilias pollrcs de los trahaja
dórcs inutilizados ó muertos de rc,ulta~ dd tra-
bajo. 

:1,• Socorrer (si los fondo~ de la Sociedad lo con
sienten) á los trabaj;ulore1, indigentes en lo9 casos 
de enfermedad, aunque esta µo dependa de sus ha
bituales faena;. 

·(_: So(;orrer y mejorar, si fuese po,;íhle, fa suer
te de la clase rueneriterosa con un }lontepio y una 
Caj:1 de ahorros. 

5. • Soéorrer otras necesidades morales v mate~ 
riales de la clase trabajadora en liien do su existen
cia, hasta dondo alcancen los recursos de la So
ciedad. 

6." Auxiliar espiritualmente á los trab;ijadores 
enfermos ó en peligro de muerte, y pedir por las al
mas de los difuntos. 

Tltulo 111. 

Conslitucion de la Sociedad.--Sócios,-Sus caractéres 
'!J diferentes servicios. 

Art. 7. 0 La Sociedad la constituyen todas las 
personas que contribuyan á s11 sostcnü11ic11to con 
servicios en metálico, en especíes ó personales, pe
riódicos ó indeterminados. 

Ar L. 8." Los só~ios se denominarán: fundadores, 
stmritords j¡ uuxtl1ares. 

Art. !l." Serán sócio~ fundadores los que en el 
término de tre~ meses, dcspues ele la aprobacion do 
Jo,; e,;tatutos, s,1Lí,fag:rn por lo monog una cuota de 
120 rs. vn. y contribuyan con lO ó mas rs. v11. men
suales. Los que e1.1 un plazo po8ter1or al dti lo, tres 
meses se suscril,au bajo las condiciones del párrafo 
anterior, tendr:ín la misma cou¡¡ideracion que los 
~ócio,; fundadores. 

Art. Hl. Serán sócios mscritores los contribu
yentes con fondo11, efectos 6 servicios mensuales, 

Art. 1 l. Serún sócios auxiiiarea los que hagan 
donaciones á l:1 Sociedad sin pm iodo lijo ni forma 
dctermi na tia. 

::ierirn, por lo mismo, s6cios a1ailiare8 los seiiores 
ccle,iiásticos que asistan á los enformos ó celebren 
~ufragios gratuit;rn1cntc por el alma de Jo, difuntos, 

LA NACION. 
Art. 12. Todos los cargos y oficios de la_ Socie

dad podr,111 ser desempef1ados por cu~lesq111era sú
cio con celo y aptitud suficientes. excepto los de los 
cuatro vocales tle la junta ín,pedora corre.,pon
diente ú c11atro cscritore, público~, c¡uc dchcrún tc
nt'r además alguno de lo,; caracteres m,1rcados en los 
do, párrafos del articulo anterior. 

Título 1,'. 
Prcstacion y distribucion de socorros. 

Art. 13. Es indispen~ahle para optar al socorro 
el estado de pobn•za. Entre los pol1rl'S serán prefe
ridos, cuanclo no hubiere rond"" aux.ili:nes para to
do,;, los de necesidad mas 11rg(•nle y extrema, y en 
igualdad de eircunst:rncia, tendrán primer lug:ir los 
tr,ibajadore, ó f.unilias de nwjorcs condiciones de 
laboriosidad, honradez y buena conducta. 

Art. H. El ~ocurro ,;e proporciona á la desgr.J
cia en e,te tlrtl1:n: 

l.º Por muerte ú inhahilitacion absolula del jor-
nalero para tocio oticío. 

:!.' Por i.thal1ilita' ion ah,oluta p;¡r~ sn olicio. 
:J. Por iuhabilitaciou tem¡;(Jrtl para su olicio. 
Art. 1 a. El socorro 110 podrú t•xcedcr del Jornal 

de un :1i10 p:ir;1 el prim,:r caso, del tle seis meses pa
ra el ~e¡;undo, y dt•l de tres p;ira el 1,,n•pro. 

.\rt. tG. La ,wci,:datl di,triltuirit los sororros mas 
bie11 en .,,pecie que en nwtúlico; y it este IÍI, se ÍHci
litarún á los socorridos bo,ws que representl'n los 
gém•ros. artícul,,s ú servicio, ,le socorro. 

Art. 17. La forma y motlu do di,tribt1ir esto; so
corro,, ;;e cktt'ru1i11ara en el n·glan1e11to. 

Arl. 18. En todo, lo~ senícios que preste á lo;i 
ueee,it:1do,; c,ta ht•nética in,titucion por medio de 
sus sócios, no eonon•ran aquellos el nombre ni cir
cun,lancia~ de esto~, :1 menos 1!e ser ah,o!utamente 
nec1•suio, reliriéudose s1e111pre á la Sucicd,1J, y ,;u 
har:·1 en su nombre. 

Título V. 
Organi::acwn de la Sociedad. 

Art. 111, Qut:dau encargJdo.; do rualizar el objeto 
de Lt Socit'cl.id: 

)_;¡ ju11ta ele sócios. 
L:1 junta ius¡wctorJ. 
1 ;¡ junta directin. 
L:i., comi,;íoues de indagacione~ y tle socorros e;,.. 

peci;ile,;. 
Art. 20. l.a junta gt•nn;il de ,ócio, representa 

á la totali<hd de los i¡m: con di,tinto earacter perle· 
ne;:can á esta insLituc 1011. 

Li junta ínspccLor.i la componen u:1 pra,idente, 
un Yicepre.iidenle, 1111 ,ecretario, un ,1ce,ccrdarw 
y nueve ,úriu, mas de los q tte cu,1tro ,eráu precis.1-
mente es,rilon•, púl,l1cus. l.J Jllnl,1 inspectora e,ta 
revl"ltidJ de L1, ma-, amplia-, facultades quu caben. 
tlentro tle esto, t'il:ilulos, ddodo cuenl.i de su,; re
s,ducíoiw, a J.1 .:ener.d. 

LJ ¡unta d1rc:·tiu • ~ucargatlJ de ejecutar lo, 
ac11ado, dr 1~ Sociedad su compone tk un ¡irts1-
tleolt', de un vicP¡,rt•~ident,•. un s1·,·n•t:,r10, uu vi
ccsccretano, uu contador, un le~orero, y tres t:on
silí,1rios. 

L;1s comi,;iooe., tle imt.1gacion y ,rncorro., e,pe,·1a
Ics p,,r.i proptHrnr y rcalwu lo" .1111.1lws sccvul!ercu 
a i11dclcrrni11,1do uu111t•ru dt• fücios. 

J,.11,,, ~werul. 

Art. 21. Eu uu,¡ de lu, pri111<:ro,; qniuce d1a~ de 
Euern de cad.1 ;1i10 ,e cl'ielir;1r,1 JUHl.i geuer-d orJ1-

Teudra aucmd,1 la Jl.lllLJ general st~ioue,i cxtr,1or
diu;1nas ,;uiuipre t/U\l L1 couvoqu,J l.1 Juula. rns-
pector,1. •• 

Arl. :!2. Corrl'spoude A T.t JUU!a f(l'lleral: 
l.' :\umhnr Lis Jllll(h in•p•:dur,t} tl1r1'.ctú·;¡_ 
I!. · l>elil1er,tr ,obre la .\lemona anu.tl, que f;1 

prc.,entará la ¡unta Í113peclora, ,,cerca del est.1tlo tle 
la Sociedad. 

l!.' Ex:i111rn;ir, juzgar) re,ol,er solire J;¡~ euc11-
ldS y socorro,; 1le l,1 ,oc1etl,1d. 

•Í. llt.:idir acere;, tfo c,i;mto se le ,ometa á d1:;-
cu.,ion cleutro de esto, (~st;1tutos. 

~ECCIO:\ 11. 
Junta tnspeclora 

Art. l.!:l. Lo-; car!ío~ tic l:1 Junt,i in,,pectora du
rarán dos aiws. 

Art. :!i. L,i JUlll.1 in,peclora tPndr:i todos los 
me,l'" u:1,1 ses1cm ordi11.1ri.1 cou l.1 Jlllllil cl1re,Lira y 
las ,t•,io11t•s t•xtrdonL11an1, 11tlces,1ri.1s. E11 ellas no 
tendrán volo lo, i11tli~·id110~ 1k l., Junta dirertiva. 

Art. :!'i. l:orn·,pomhi a la Junta direet11:a : 
l.' Cuidar con esmero deque ~e oh,t'fven lo,; e,,

tatulo~ y se cuwpl,t del moJo md, amplw posilJle el 
carít,1t1Yo oliJelo de Lt socit•da,l. 

;!¡• C1111voc,1r 1:1 juntd geuer,11. 
:1. • Emitir fü dicli1mt•n ,übrc la, cne,tione, á que 

está llauwla á deliberar la j11nL1 general. 
á.. · l'roporlt'r á t'.,ta cu;1 n to p11,,,la r,·il1111dar en 

heu!·lh-io del pi:l'loso obJetn de !;1 :ioc1cdad. 
:i.6 llcdact.r y modificar Jo; re¡i;bmrnto,.i de la 

sociedad, atenil'lllloso á J ,, ¡1reseripcion1•~ de estos 
c,¡tatutos, )' <Lmdo cu¡_mt;1 ú la JUUl,1 ¡i;u11er,1l. 

6.° Procur,1r, por cu,111tos medio.,; estén á su al
cauci', ,11111n•11l.1r los .mcorrn,; y ex.tender los lrnncfi -
cio-; de la Sociedad. 

7." Llen;ir, hasta la iumc¡füt:i junta general, las 
vaoanle, que oi;urrau en su seno y en la junta di
rectiva. 

SECCION 111. 
Junta dírectilla. 

Art. 26. Los cargo., de la junta directiva dura
rán un año. 

Art. '17. La junta directiva so reunirá á lo me
nos una vez por semana y lo~ dias que conccplue 
neccs¡¡rio su pr,·sidcnte. 

Arl. :.!8. Corrcspuncle á la junta directiva: 
V N,imhrar la, to1Uisío11l's dt'. i11tlagaeio11 y de 

socorros e,pcciales. 
2.' D,1r socorro á lo~ necesitados ron arreglo it 

lo., e~tatutos y regl;11nento~ de 1,1 Socieclacl. 
:l." Llevar la teundurid ¡fr libros y rngi,tros de 

la recaudacion t: invt>rsion ,le four[o,¡ de l,1 soeietlatl, 
y ,ometer su, opcraeio1m, al exárneu do lo~ ,ócio, 
que lo soliciten, 

4." Pro¡io1wr á la j 1111 ta i 11~pectora las reformas 
que concepl11e do u lilicf.1d. 

ti." Entenderse verhalmenlc ú por escrito, re
presentada por ~u prnsidtinte y secretario, con toda 
cla,o de personas Y cor¡>oracioncs en loo asuntos de 
1. sociedad. 

Art. 2:t: Corresponden al presidPnle de la junta 
directiva, en 1'.a,os urg-enttis; las atril111cio1ws 1fo la 
m1~ma, pero dándole i1111iediatawcnle part~ del uso 
de estas facultadei. 

SECCION IV. 
Comisiones de indagucion y de socorros e1peciales. 
Art. :IO. Correapourle á la comision de índaga

c1011es examinar con prouti\ud los antecedentes y 

cirrunstancia, físicas, morales Y tic fortuna de Jo~ 
soc,irridos, y proponer á la j111Jt;1 ,Jirectiva la canti
dad, forma y modo con que se h;1 de aclmíuistrar el 
socorro. 

Art. :11. Corresponden /J la comision de socor-
ro, 1:spcciales las ¡m•stacio1ws de ,;crvicro, per,wna
lt:, y otros que p1wd:111 llenar p,1ra con los ucces1ta
dos los sócios a11:1.iliares. 

'l'ítulo VI, 
t,/od1ficacwnes de los Estatutos. 

Art. 32. Los proyectos de modificacion de cslOi 
e,t;,tulo, putidcn ser iuíciaclos por la JUllt;i inspec
tora ú por siete Bócios residentes cu M¡¡drid Ó 4ue 
cucuten .,ei• lll(',<'S de autigUedad. 

Art. :13. P.1r.1 •11ie la, modific:1cíones proyecl.,das 
puedan ser di,cutid;,, i'll j11nla g-r·11eral, e, necesari_o 
lfar anuncio de ellas ,i lo, súcio, e11 la co11vocator1a 
¡H:r,<011,1., con un rnes de rnlicipai:ion. 

A rt. :H. Se necesita la roucurrencia á fa junta 
gr•npral de las dos terceras p:1rt,:, de los súcio,; con 
sci, meses de antigüedad Jl,lfa olite1ier acuerdo en la 

1 

clisrn,io11 de ludo ¡,roy1°cto ck reforma. ' 
A rt. :Ja. Podrán prescutarse pro} te tos de reíor- ! 

ma 1,n J;, junt.1 general por ,tctc sóciü, que cul'nten 
seis m1,s1~s de autiguedad; pero para tomarse ú nó : 
en con,idcracion por la junta gcm:ral, Jelic preceder ' 
d i11f(Jrme de la JUnta iuspectora, y p.ua dl'cl;irars¡• 
urgente ,e necesitan i.l'i tres cuarta, partes de los 
sút:ios. 

Obl'(blCHJ., TllA:-i:,;,JTOIHA. 

A rt. ;16. lkspues de a probado,; los pri• ➔entes cs
ta llltos se celebr,1rJ una junt.1 ge11cul lle súcius. 

E,ta Jtlllt,i g1'flt'.r,d se ~on,tderará coiuo la corres
poudil'Hlt· :1 este afio. 

M;1drid 17 1Je N1,l'íemhre de 1857. 

----. • .---,-s.._~-~ -- -

(;OJIITEM l\'OJIUB.~ D08. 

A la Jist:1 que llevamo, pulilicada de los repre,1•11-
la11tes que para el Comité central han elegi1Jo algu
na,; pnwinci:1,, dehemo~ hoy aiiadir lrn1 siguientes: 

regione, oficiales de la lleg:icJ;1 del vapor-correo de 
las Antillas. 

FI primer hatallou del reg11n1e11to infanteri;1 tlii 
Zdr:i;-(oz:i h;i sitio tr,t51adado de gu:,rn1c11rn a ¡,1_ 
g-11t•r,t,. 

En Cúdiz ha empezado (1 publicar,e un periódico 
titulado Lu [orreq,o;¡dwcia. 

Conti11u:1cío11 1"1 lo, c:111tlidato,; á la diputacion, 
afeclo~ á 1;1 polili<-:i del 1,ol,icrno. 

tiernna, <1011 fo;rn H.,lho;1. 
Fig11cras. don J. \,•¡.or(•lt:. 
Olot, don Luí, E,cribá. 
l'uig('erdá, dün Fnna 11do <lt•I Pino. 
Santa t:oloma de Farué,, sc1~1or liaron de las Cua-

tro Torre,;. 
Tarra"ona seíwr liaron de las Cualro Torres. 
f;i l,c~ do¿ Celestino l\fas y Al,atl. 
(i;rndt>s,1, dr111 Jo,t\ Brunet. 
"funtldanclt, 11011 Juan Bautista Laf•H'a. 
Torlo,a, don M1g1wl Hú1uclos. 
t1·on, st·f1or marr¡11e, de San Isidro. 
La Bai1eza, •wf10r Holl·lla. 
A,1<,r;.;a. tlo11 (j,1hri(•.I ILtlhut•na. 
lliai,o. d1Jn !1;1 i":it:I Lort•nzana. 
Villdfranca, sefwr marqué; de .\loutcvirgen. 
Vale11cia de 11. Juan, sdwr l'anchon y Macias. 
l'onferrada, ,;1•1,or m-m¡ut:, de San Cárlos. 
Mt1ria dt• Paretl1·,, serwr Alvarez Quíiiones. 
Tt'rul'.l, sei10r Toran. 
~lor:1, ,t•fwr R:unirez de \'illa- Urrutia. 
All1arr:wi11, st·i1or Tor:w. 
ValdPrrol,h·, ,1.·i,ur }lcmbrado. 
Akai1iz. don José (;arcía Barzanallan;. 
}Iúntall,a11, seiior Calvo. 
~lurcia.-Prilller di:itrito, seünr Melgarejo. 
Sc,¡uudo distrito, ,ciwr Braco. 
Cara vaca. seiwr Róde11as. 
l\lula, sefwr lknandes. 
Cieza, don EIL1s Bautista Muiíoz y selíor Cá-

Por Mahg;i, tlon Jo;1q,1in Uarcia Hriz: r1or Oviedo, 1 

don Josc lli¡,úl1lO Alvarez Dorliolla; por Zamora, don I nma 5
, Cartagena, sei10r Topete. 

Tir,o S,inz d, .. ll,randa; por l.éri,fa, don !'edro ~fata; 
Tutana. ,eiwr lliguna. 

por Cúrdot,a, duo Jo•rn Alcala Zamora; por Segovia. Lérid,,, don .lthé Soln y E,paltér. 
d,111 llo11if,11·io dt' lll;1, y "1111oz; por Canaria,, el Agramunt, don Jo.;q11in Alon~o. · 
m1rc¡iH', de la Florida; por S1lamrnca, don Aharo s,io rle t:r¡rt•I, don Juan Gaya. 
Gil S;,11z, por lfoc,ca, don fomá, Perez. y en sust1- Tremp, don Ignacio Sostres. 
tnciou uou L,milu Lal1rador; por Uuelva, dou Joa- Toledo, ~ftt)r \ocedal. 
•111111 (;,irrido; por :\:narra y por Soria, Jou Joaquíu llle~ea,. ~eiior duque de Baena. 
A¡n11rre. d Pn,•ntc del Arzobispo, señor duque e Fría~. 

l.o, pro¡rrl',ista~ del distrito fiel Ihrquillo eligieron 
anod1e J,1 Ju11ti dm•rt1va d1• t•,te tl1strito, que ~o 
com¡,ouc de lo, ~ciwrcs ,ignienles: 

Prcuilente. 
l.lon Sal11,tíano d1• Olozap;a. 

l',ceprel ,du1/e. 
Uon Prúxeile~ ~lateo S,i¡¡:1.,ta. 

focalt,. 
lt.rn fºra1Jc1,eo tle Paula lfoutej¡>, don Juan Batín, 

don Jo,¡;_: 1'u1d111lé,;. don ~.111ti.1go O!úza¡¡a, don Ni
(•of;t, Ort,·g.i, don :'i1:nw,i.; CarJbia,, don Beui¡;no 
C.,,lrn, don Ju.rn 1111,1111;¡ J:1ur,•¡rni, ,Ion Juan E,i
cnt a11<l, dun )1 "111eJ \l:irí., Jo,,. de 1:aldo, don Ani
cdo l'nig. d"n Ju.111 l't·rrt, don Jo;é :,olt:r y l'initl.t, 
dou Fr;mris,·o l'u1tlullé;:;, dou Ju¡¡n ~Llyoral, don E11-

g,·11io lluit de l,.lot'1t:1.lo, don Eugeruo García l'ernz, 
dou Jul1,111 1'1111dti, d"u Jose U111z Vdlahrillc, dou 
1'.1,-,·1Jal \lortlllJ tlt1n t"ra11risco :-id,astuu. don Die
go ,1.u1in1•z ,Je T1·j ,ida. dou Cri,toba l )far in, don 
A 11101110 :-,;rndw l f)oric1, don José 1.arcía Cachena, 
dou Ed1i.mlo M.mn. 11011 ~láffos García Ríos, don 
l.P,rndro .\gnirre. dou Julí,rn llurer.is, tlon Franci,
co :-iel¡:;is, dun \"1centt· Fr:inc1a, don fºernJudo l1111z 
dd 110111, don Federi,·o 01,i,. don Pedro Sa1•¿, don 
hir.,rdo (kholl'co. dou Ju;;u San !'edro, don ~bnue1 
lklli1lo, don Juan Oj1•d;1, don :\fauu1•I (khoa, don Ja
n1IH1 ltot!r1¡rnt•z. don Fraul'.i~co \1out:mo, don ',c
lHlléW S .. 11. .\lart111, tlou Fedt•nco Albor, don Manuel 
F,!} l11, don ElJ¡¡;c111u ~Lirl111t•z. dou :\um·sio lkl,;ado 
y ll1<'u. dun Elí,H llu:z y Lopt•z. dou Jul1,111 lluc110, 
<lou llumigo :-..w Julw1. don 1-'r.111cis1:o 1 urenC!'l, 

Acto continuo fnpron electo, 11;ir;i repr<'~cnt,ir el 
distrito en el Comitt, e,•ntral, 11~ sel1orc~ tialdo v 
Uelgatlo y liico. • 

:\ut•,Lrn, amigos político, cl1·I p1rticlo JUdírial de 
la ll<1d,t \Alli • .:1•l1'.), lia11 ¡>al'liei¡wlo al t:1·ntral el 
uumhr;111w111u tl<'I Comité, nrdíc,1úo l'I lli ,•n la 
form:1 ,ig111l'ntl': 

l'rl'~Ídl'llte Don Antonio dt> :Bl•itia v Bastida. 
\'oc;;le,: 0011 Juan José Moreno, ·don Bernardo 

Orliz, dou C.uudo AL1c11za, don F..tcuuú.o Jllaz4u,•z, 
dou lkmdrio l'i1.¡11er,1~. 

Seeret;irio: Uun Jo,é Antonio Muñoz. 

Algunos peri,,Jieos, entre ellos El lndtpe11d1ente, 
han cs,:t1t:li.,d" d rumor tfo tl 1w l:1 ea~.1 <li-1 sdiur 
Salam;111t:,1 il,;1 it su,pender sus pago,. Esto, con lo 
SUl:1•dido il la ra~a tiuilhou y las e~w•cie,1 ,i1f'ie~tras 
que se n•pilt'll 1'11 voz liJja, trae alarmados á los 
hombres de ue¡i;ocios, 

\osotro,, 1mp,1rcialo~ anto todo, debemos adver
tir lpw 1•:;os rnmores b,w sido enérgicJmcntc des
mentidos por La~ Nolicias l que nos parecen in
fundJdos. 

Ha ~ido nombrado admini8trador de hacienda pú
hl1ca de Almer1a, en comision, el seirnr Ncbot, que 
desem¡wila hoy la contaJuri.t de Mal,1gd. 

Por de,p;1cho lt•kgráfü:o de Lóndres se sabe que 
ha s1du liotada al ;1gua rnn toda fclicidatl la fragata 
hhuclad,1 Ar11p1/es, t)0llstruitla por cuenta dd lio
b1erno Pspailol eu los astilleros tlu misll'r Grcrnt. 

Este nuevo buque ira artill~do con :10 cañones 
tld 1uayor calilirc y montara 111áquinati de J .000 ca
ballos. 

S,•gun vemos en los periódicos tle Venezuela, el 
g?l11cn10 de la repúLilica lubia satisl'ocho á la kg;1-
cwn <'s1uilola el saldo de los crnditos de nE,ptTa» 
i¡1w 1lu tiempo a tras, y por la incuria tlt\ lo., ,.;;ii,Jlle
ll's an Lunort,s, se dehia11 ú varios suhd1tos do :::i. M. 
Ca lt\l¡¡:;1, asc1•nde111 us a la sum,1 ú.e ¡_a. 2:10 ,ti3 Jll'SOS 

lu1T~t',. El pago se verificó e11 una letra girad,i so 
brn lo :11Jos del emprú ;tito ve11t•zoL1110 eu L6ndrcs. 

. Se ;rnuncia la prbxima llegad,1 ú Madrid dt! mon
~1eur l'er1•irc. CrcPsc !JU•: trata de hat:l'I" propos1do
lll'S al ,lobieruo para la opcracion de crédito que el 
estad,1 del Erario e1..ige. 

Anoche se deciu que aun no habia noticia en las 

M.ulri.Jejos, seilor conde tic Vilchcs. 
Tdlavera de la lleina, seiíor marqués de Jura 

Re;il. 
Lillo, don Gregorio Miot:i. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
l'ERIÓDICOS DE LA IIA~ANA. 

t.1 Iberia, ocupáudose de la reunion del 16 del cor
rit•nte, tlíí'e: 

, En servile~ y liberal!'~ han vuello á convertirse 
nue,.;tro~ partido,; politico5, sin que pueda cuadrarles 
ya !',u~ otros nombre, roll <¡ue soliau a pellídarse los 
,·:nios grupo~ de una mi~ma escuela, porque puestot 
de 1111 lado los defensores de Lis Cartas otorgadas, 
qui' traen 5U corriente del derecho devino, y del otro 
lo, ,¡uP srHlÍ<'IH'll lo, gol,ierno~ populares, cuyo orí
¡¡en :irrrnra de la :--oherania ~a,·ional, no cahen ya 
e~a, nomencl ,t11r:.1s multiforaw, con que en su hipo
crr,ia y ,m trait'ion h;¡n querido celar sus aviesos 
de,iign10~ lo, fari,t>o~ y lu~ tornadizos. 

llw•,;te contra hue~tt', frente 1~ nna de la otra, pe• 
lt>arán ya 1'11 adelante lo~ ,ervil1·~ )' ICN liherales; los 
primero, por lo~ privilegio, y las leyes de raza. los 
se¡rnmlo, por l'l dogma de la igualdad y la emancípa
cion de la ciudadauia. 

Y 11<1 w ny;i :\ (Tt•t•r qne en tan ahirrt:i lucha va
mo~ lo, 1kfen .. or¡,,; de h1~ (ln11d1011 lndivillu~le1 á 
romp,•r con todo lo pasado, ren11nciando á nue~tra 
hist1Jria 1 ú la, tradicro1w~ de nuestra Patria. porque 
nu1•,lra~ doctrina,; ~on las ¡ni~mas que proft·saron y 
sd!.tuviPron uue~lro, mayores. mal que pest> á los 
q11e intentan so,tt•ncr corno trnlicional en E,pai'la la 
monarr¡uia ahsoluta. 

'.\o h~y ignorancia en t'!!lo. sino m:tlíl fé; y no me
rece la insolenl'ia di• un tau m:il propó~ito, ningun 
tina gr !le cortesía ni romedimif•nto en Rus controver* 
;iia,. Pa,mJ de w:ra~, que la pren~a y la trilluna ha
ya11 tolerado uí l)Or nn in~t;i11te. la crniea audacia del 
neo-ratolici~mo. ;il so~lener ~11,; doctrinas polltieas 
so!,rP r,te ¡>nnto, pórqne ,u putlor no tiont> ignal en 
ninfl;un lina¡:rn de pro~tit11ciono•. 

:-in emhi!rgo, de lan mi,er;ibles aberraciones se 
aprovech,rn loR partido~ spnfkllibt>ralf'!I que hacen la 
guerra á la liht'rlat1 en su propio nombrtl, en !IOD de 
pt11teg1•r institueiones que ponen á lo¡¡ro ~ á graves 
ri1·sp;1H tamhiPn, para ,atisfacer amhicíones y arre
centAr granjt'tia~. El partiilo moilerado, que tnntas 
veces ha cohwado al Trono 1'-paiiol al horde de un 
abi.~mb, ahantlonandolo ~iPmpre en el di,1 del peli
gro,!'!- qt1i, 1n ma~ ahinca1bmente pr cura ayuduso 
de tan fu1w~tos urrore~~. recomendándolos como doc
trina legitima allí donde su re,~omendacion puede 
lisonjear lastimosas fascinaciones, v ser venero ina• 
got.1ble de ~raeias y de mercedes y de toda clase de 
acrt'r:(iptamíent os. 

A lli se sostit•nen e~as fal,as tradiciones; alli se 
adultera la historia; alli virnn de asiento el error Y 
la mentira. y hasta se llaman instituciones, e insti
t111•ione~ ch: divino origt'n, los dsr(•chos pt>.rsouales ó 
familiares que tienen su raíz en la voluntad na
cional. 

Pre¡.rnnLad PU esos alcázares del supremo saber, 
tl1• la i11fabilíd,1cl tcm¡,oral, por la sucesion do doña 
lkre111,;11L'l:i, y do don Enrique de Trastamara, Y du 
<Ion Srnclto el llrav.o, y tlt• lsa1iel la 1:atolica, y dt<JJil 
á su cargo la legitimtdad de su ad~·e11i111í~uto al 
trono. 

Preguntadles asimismo por la Constitucion leono
sa, Y por el Fuero de Lo~roiw. y por los Ciento de 
Ca1aluiía, y ol Sohrecarteamiento do Nanrra. Y las 
Com11ni,L1dt'~ lle Castilla. y la llnion y Manifr;;tacion 
aragonesas, y la~ Germanlas do Valencia. ) l('IIC~ 
c11i•11ta l'0ll lo 'I ne ,ohre esto, punto, histúricos ~s 
re,pontlan. y ro11 la, prúeticas y co,tumltres tralh
c1011all's 1¡11e diel'on dt• ,i, llegando ,1Jgunas de ellas 
h;ista nosotros.,; 

l.118 Novedades publica 1111 artíc11lt> qut ti111la LoJ 
1Jet'dadero$ partido.v 11 la 1111ion ti/Jera/, en el quf' en 
tre ~tras cosas dice lo siguil'nte: 

uEntro todos esos per1ótli('o~ que nos ltarrn tan 
cruda guerra, sobresalen los \'Ícalvaristas, los órga· 

... 



nos del general O'Donnell, cuya política, bastante 
conocida por de~gracia, no puede tener mas m,ivi 
que la amhicion, ni mas medio que la corrupcion. 
Lo, diarios que delincu fram;;irne11tc al 111iui~tt•rio 
son mas comedidos en sus atat1ucs coutra no,otros, 
mas dignos en su oposicion. ¿Cuúl 1·, la ca~,;a de es -
ta diferencia? Vamo~ ú decirla. En el parl1clo mode 
ratio hay hombres cons¡•cm•nt.es siemprt; hombres 
respel.tbles, rcmin i~c·c11ci;1s lle una politica que, 
aum1ue fatal para la JiiJertad, rra la política consti
tucional 1lc los grandes partidos. Y aunque entre 
c,o, homlJrc, h,1y,1 :dgu110, cuyo solo recuerdo asus
te, como el del gt•nt•ral N,1naez; aunque Pn sus cos
tumhre, haya pent•tratlo algo de e,a odiosa corup
cion ,·icalvarista, el partido no pueueolvidar ~u his
¡ ori,1, 4ue lu permite comprender tolla la impol'tan
cia de su antiguo y c11nstante adver,ario, con quil'n 
ha peleauo por espacio de voinLe aí1os en toda clase 
de terrenos. 

No~ llaman antimonárquicos, y saben muy hien 
que somos monárquicos, y que uo solo se debe á 
nue~trQ partido en mucha parte el establecimiento 
de la monarquía couqitul'ional, sino que la ha de
fen1lido despues con actos muy conocidos y que for
man una brillante púgina en nne,tra historia, que la 
union liLeral no ha podido conquistar por ser cosa 
nueva. 

Nos llaman anti-constitucionales, y saben muy 
bien que no lo .omos, y cometen la simpleza de su
poner que no querernos niuguua Constitucion, como 
8i de otra manera fuese po~iLlc el gobierno liberal, 
corno si alguna vez hubiéramos disuelto Cúrtes Cons
tituyentes á cañonazo,, y restablecido Constitucio
nes por Reales decretos. 

Nos llaman enemigos ele! trono y saben muy bien 
que le hemos defendido, romo atestigua esa guerra 
civij de siete ailos, en la cual no pudo tomar parle la 
union liberal por no h.iber naciJo; y saben q11e des 
pues lil'mo, sido siempre leales y fra11cos, retirados 
en uuestro campo, au,teros co11 nuestra consecuen
cia; pero sin ro1lcarle para \·endcrle y perderll', para 
decir, escoltados por 1,700 cahallo,; y C'n abierta rc
belion militar: •Ese trono que hemos d,1do á la rei
na a .... Esto dijeron los vicalvari<t•• '.' ·:i :,,,, armas 
en la m~no. 

Nos llaman ilegales en nueJ!r~q manifestaciones, 
ya sean actos ó palauras; y cuando han querido per
seguirnos uuscando un trilmnal que en su obcoca
cacion creían el mas intransigente, hemos recihido 
absoluciones; y cuand,> han <¡uerido hacer ilegales 
nuestras manifestaciones públicas, han tenido que 
hacer expresamente una ley para quo pudieran ser
lo. Y si hoy e~turicr;in en rl mando, así como hicie
ron uua ley de reuniones púulicas, harian una ley 
por la cual fuera ohlig;itorio el acto de votar, para 
que fuera ilegal el retraimiento.)) 

Lr¡ Democracia: 
El 1lualismo del gabinete es la cuestion del tlia. El 

periódico ma.'! adicto al minigterio de la Goberna
cion lo niega: pero en vano. F.I dualismo está en el 
seno de totla, las situacione, que se han sucedido de 
diez afio, á esta parte. El dualismo es si carácter 
predominante de los partidos medi1Js en este pcríod 
de eluda y descompo•icion, en este período supremo 
de ,,u última definitiva crisis. No tie11en como tenían 
antes de la revolncion de Febrero, no tienen un dog
ma c\elinido, una ltiy de couduct:1 segnra. Dentro 
tlll su conciencia batallan tlos ideas, dentro de su in
forme política, do,; política, <•nemi¡.;as, que siendo 
fuerzas igu;des y co11lr¡¡ria;;, producen uoa morta 
inmovilidad. No es eulpa suya solamente, e,; culpa 
de su tiempo: no puede dedncir~c este fenumeno ai;i
la<lamente del organismo de los partido. medios; 
caracteriza toda socic<LuJ en lo~ momento,; supre
mos en que pasa de una idea á otra idea, ele una for
ma a otra forma, do un esudo á otro estaúo, y en 
qne no está muy ~cgura de sns idea, rii de su~ fuer
zas. Todo &lo desc:impono en estos momentos todo 
Jo que hay de viejo, de gastado, de re;1ccionario. es-
1a idea democrática, difundida en lus aires por mila
gro,a manerJ, y que va á ser el principio vital de la 
nueva cirilizacion. 

El duali~mo, pero dualism·o cada dia mas crudo, ha 
de ma.lar al ministerio, pon¡ue si la opo,icion per
miwla.llicl.la iuteriur de los partidos, el poder ncce
eita la unidad de las ideas, para que su accion sea 
enérgica. Y es imposiLle remediar c,3te dualismo. Lo 
hubo entre Rios Rosas y Cantero.en el primer minis
terio 0' Donrwll; entre Nocedal y Pida!, en el último 
ministerio Narvaez; lo h~brá siempre eternamente 
porque los partido, medios han perdido la uniúad de 
su idea. No pueden, no, hoy entenderse los hombres 
que sa udaron la revoluc.ion de Italia, y los l1ombres 
que la maldijeron; los hornore~ que desean renovar 
al partida moderado, y los hombres que desean pe
trilicarle en el neo-catolicismo; los homLres que for 
maron el mini,;terio hi,tóríco, coro() Arrazola, y los 
homlircs \[IIC 1lcs1le Bt Contemporáneo lo combatieron 
como Go11zalez Br;,ho. El duali;;mo se prueba por cs
us observacionc~, y se confirnn por la p:dida circu
lar política, por la incierta circul~r elcctor;1l, por 
las vacilaciones en lá conducta del mini,lr'rio, por la 
actitud de su,; periódico,; El Conli!mporáneo, exci
tándole á qne abrace las idea9 liheralcs, á que siga 
en el propó,ito de respetar la libertad de imprenta y 
promover la libertad de reuni"on; Lc1.Espaiia y El Go
bierno, conjurúndohi para que vaya á refugiarse ea 
brazos del partido histórico, del neo-catolicismo. lié 
aquí de qué suerte batallan dentro del goliierno, 
dentro del partitlo moderado, la, dos wndene1as que 
lo tienen postrado, y quo lo cllnuenan á una eterna 
impotencia.» 

El Diario español, dirigiéndose á los ultra-mode
rados, dice lo siguiente: 

1,Hemos contado siempre con la mayor de las in
justicias por parte de nuestros constantes adversa
rios: no hemos dudado de quo en aras úc su siempre 
mezc¡uino y ridículo criteriu, sofocarian hasta su 
propia opinioo con tal de dirigirnos lo.~ ataques mas 
a!J,;iirclo,; estamos acostumbrados á todos los impro
perios, á todas las f.beclade~, tocias las argucias, to
das ]a,l muestras de la mas relina,Ja mala fé; lo que 
no es¡ierúhamos, con lo quo no l.lcmos contado mm• 
ca es con que se pierd;1 hasta el respeto que se debe 
á fa dignidad de la opiníon púhlica, y que se haga 
escarnio y befa de su ~ensatez atreviéndose á darle 
en el ro::ltro con la m:1,; solemne impostura, revesti
da con los at;1víos de la sen,iatez y ele la leall,ul. Esto 
es, sin cmliargo, lo llllC ha hecb11 cierta parte de la 
preusa; la pren,,a ult.ra-moúerad,1, I;¡ <¡ue defensora 
obligada de uua situacio11 c1ue ba.,ta ahora uo se ba 
al>razado descrubozadaweute al símbolo de ese parti
do, se preocupa auto todo de hacer alarde do su po
sicion ttinnfatlora y de ad<1uirir méritos bastante~ 

LA NACION. 

para conseguir las gracias tic] poder ante el que se I de union liberal, h~ revelado la inmensa fuerza re
h11n11l1;1 y al que adula á pPsar de lodos Jog desdenes servada en el cor 11.•,11 úcl paí., ú la sinceritlatl de los 
Y ckl desvío eo11 que esl<• 1;1 r:•c(:il;i. Esa preiisa, que ~C'nti111ie11tos Iilwr d,.•; par:1 le1a,1t:1r el gobierno á la 
largo tiempu ha ,·illllhatidu ,ol:> por despecho á la pcrtnloria n_1i,io11 '.¡,, r:1•:t:d>ll'cl'r el (',lado de drre
Ullion l1heral, c¡ue no pudo sofi;ir j~m;'r;; con salir ele cho y garantir el CJerc1c10 orden;1do de lo, porleres 
!;1 po,ieion de púria político, hoy desvanecida con público,, l:1:: antiguas disidenci:1, ,e impusieron la 
una victoria, que se :itribuye, pero quo 110 le perle- tarea de hacer coruprendP:r al partido moderado to
uece, lo ha olviefado todo, historia, prcccdentc,s, <las Lis n•nt;1j:1,: que_ podna obtene_r de una lrasfor
nornl'.re,. situar:iunes. y dC'jando;;e arrastrar ¡rnr la mac1on de ,u,; doctruras en el_ sentido de tendeoci:_1s 
pen1lie11te tlondo t:1 precipita su orgnllo, pretende radicales. Lt dcspod1tla del seriar duque de Valencia 
arrojar sobre nuestro., hombros la capa de miserias en el cortejo fúnebn• de la reforma dt'l Seu:ido, in
qnr hace tiempo con,:tituye s<1 única vc,titlnr:1• Como dicaha ya lo;; sinto111as de (),a trasfvrmacion; y las 
si 1:int:1, cosas ¡nrdirr;1n oll'irl:1rsc. como si <'I sigui- manifestacionc,: de El C?uc~mporrineo re,pecto á los 
ficatlo de l;1s p:d;1hras se carnhia~e, como si las re- ~uccsos de ll:lli:1 y ;i la s1g1111ieacion de cierto, i11te
gla, morales pudie~cn trocarse, como si Ja, nociones re~cs morales, iluminaban el nucrn rnmlio qnc se 
del bien y úel mal fueran susceplil,les ile sufrir ;ilte- proponía al motlcranlisrno para l1orrar el pro(nndo 
racion, quiere en su iusensatez hacer recaer sohre rastro de ~us grandes excesos en la gobernacion del 
11osotros la odiosidad do su propia conúucla , quiere país." 
e11gala11;1rse con las honras de n1iestro patriotismo, 
de nuestra clignid:id, de·1111e,tra Pntereza, Y t>sto,' lo 
hace público, y de e~Lo hare cínico ;darde; y ellos, 
lo~ ultra-moderado,, lo, eunucos de todos lo~ parti
dos, los seides de t.odas las reacciones, los apostatas 
de t.od~s las creencias, osan decirle hoy al país, que 
los u111onístas han comprom1•tido siempre sus intere
se~, que no han tenido mas que pensamientos de me
dro, ele engrandecimiento personal, que han dt>s .. 
atenúido los :ntereses de la Patria, al paso que \'llos 
han sido siempre celosos , siempre desinteresados, 
siempre dignos, siempre defensores de nobles y le-
vantados pemamientos. · 

Aun mas; los que n11nca han concedielo tr(•gna, Jo, 
que no han cedido ante ning1111 linage de consiclera
cionc,, los que han pospuesto siempre las i<ieas á sus 
torpes pasiones, los que han colocado los principios 
hajo la planta de sus ídolos, se lamc11tan hov en tono 
quejumhrofio de que a lo~ hombres que suponen de 
su bando, !le que al gobierno al que pretenden in~pi
rar, 110 les guardamos snfici<·ntes considPraciones, 
ne l(•~ dPjamos tiempo para exponer y desarrollar 
su, planc,, no c;111tamo;; bastante sus elogios, no 
nos humillamos lo suficiente ante el resplandor de su 
gloria. 

· ,\l'o~da~s. ·sin 1•11{1Ja~go: d~ q~e ~u~IJO~ d~ v¿sotro~ 
habeis viYido y h;1beis merlr;ido al amp:1ro de ese 
p~rlido al que hoy os apre~urais á escarnccn, te
nedlo presente por respeto al país, por respl•to ú 
vosotros mismos. Ese partido ú quien hoy rlenostais, 
os abriú sus !Jrazos, porq uc eran y son bastante foer
te~ para ahogar en ellos á los que pretendieran ha
cerle traicion y porque estaba seguro de tener poder 
suficiente para suJetaros si intent;1hdis dc,mandaros. 
Uoy lo cchais en olvido y tan presurosos corno c,tu
vbteis para pedir vtiestra porcion de los trofeos de 
la victoria os mo,trais ¡,ara aha11do11arnos cuanúo 
qu izas se prrparan rudo~ combates. Esto honra 
vuestra prevision; 11ada mas que esto. l'ero tened en 
cuenta que ya o, conocemosyqueno habráarrPpcn
timirnto que IJastc á borrar tan ncgr;1 i11gratitu1l. Os 
crncis fuerte,; y situados en una inexpugnableciucJa
dcla, y os ~u:irclan los muros de un cementerio. 
P!'nsai~ que cuslodi;1is trn tc,oro, y no haceis ma,; 
que lomar un ligero descan,o tristemente reclinados 
al horrll' de nna hirn~a. ~o os C'll\'i '.iamo,; ll'ned solo 
presente, c¡ue cu los dias ele li1cha mir:imos ,·ue,tra 
adl1t>sio11 c-011 i11tlifere11cia, en lo, el\' pro.,peritl~d 
pudi1110, pa,:arnos muy bien sin vuestro ap,>}0, hoy 
que nos infültai,, pon¡uc os juzgai, v1•ncr1lores, no 
podeis contar mas que con nue,tro de,precio.,, 

l't'.l\lCÍlllCO~ ll~: LA TAnlJll. 
La l'oliticr1. examinando lo 1¡uc Ps el partido rno

dcraclo en 181i-l, dice entre otras casa;; lo qun sigue: 
«No sabcrno, si el duq11e de Valencia, a~oci;ulo :1 

D. Luis Gonzalez llralio, ,:e h;ill:i tli,puesto á relajar 
los vinculo, t¡ne· ha11 lir1:1do antt•s su importanciJ po
lítica eon el porvenir rc,;enadrJ á L1 organizacion 
l1111tlamt·nti.ll de lo, elementos conservadores: casi 
nos atrev<·mos á tlu1lar, atendid;¡, ,;us alianzas, que 
sirv;1 siquiera la cansa de e-o, elrmcntns en las vi
cisitude, interiores y exlt>riores r¡ue fi;Jn de ponrr á 
pru!'lia su prudPncia y su tacto polilico. !'ero si el 
partido rnoclt>raclo prelentlr~ en ISGI h,1cer talil.1 rasa 
de su signilicaeion hi,tórica, para imprimirse un 
nuevo y desconocido carúter, la única ra1.0n do su 
existencia político-,ocial hahria desap;1recirlo por 
completo de la co111·iencia del paí,, y el mi11istt'l"io 
actual, por una arler¡uinaúa lil,cralesca á juicio de 
los ortodoxos, vcndria á ,cr, contra s1is preteudiilos 
conatos, el gran desorganizador de los partidos h1stu
ricos. 

Creemos hallar la ex¡ilicacion rlc semej~nte con
ducta en la necesidad de ponerse a cubierto contra 
los ataques, de las varias disidencia, qne, proceden
tes del mismo partido morlerado, vienen manifestan
do desde 18i7 un espíritu diverso inconciliable con 
la artiliciosa situai:ion á que se ve condenado este 
partiúo. Por poeo que hiciera discurrir la amhicion 
de representar un carúr:ter propio en nueslra histo
ria. ba sido fácil á algunos de sus humhres eminen
te3 lw !lar el lado rnlncrable de esa sittrncion en las 
t1•111lent:1as que revelan la legi~lacion y fas gr;1ndes 
reformas adm.inistrativas modeladas por el doctri
n;uismo en Francia, y dirigidae, á estah!ecPr ,u1ní 
una f111'rza gnbernament;il, exótic;1 ú nnestros ante
ceclcnle~ y contr:iria ;ll de~envolYimiento del régi
mc11 parlamentario en su g!'nuino carácter. 

Aunque lo, elementos con,ervadore~. <1ue esa le
gislacion tenia por objeto proteger, so han visto de 
este modo lanzado; en una direccion poco conforme 
con el progreso social, han ofrecido, sin emhargo, 
al partido moderado la activa cooporacion de sus 
po'1crosas infiul'ncias p;1ra sostener en el 1111cvo me
canismo constitucional los únicos medios capacos 
de procurar una defensa eficaz á sus intereses com
batidos por las modernas ideas. 

Es una coudicioo indecli11able de los poderes irre
gulares y de las situaciones falsas h;icer 1111 uso in
considerado de las fuerzas en que se apoyan; y el 
partido moderado ha sido tanto ma~ aceptahll' ;í esos 
clcm,,ntos, cu;1nto mayor fué la ex:1geracion del sis
tema empleado en sofocar toda m:iuife,lacion de un 
espíritu adverso. Pero esa conclurta, reprodnciua 
con caractére~ mas graves en cada período de su 
adv·cnimicnto á la direccion de los negocio, , ha ve
nido á cubrir este partiúo de ,;umbras odio,;as que 
compro111ctt•n ante el p;1ís t~l prPstigio de elevados 
interese, sociale8 y los di1•orcian mas profund.aruenle 
cada dia de la sincera a plicaciou de los vríncipios 
parlamentarios. 

Hestaurar el imperio de esos principios, l1a sido 
en-diferentes oca~iones la ball(lera levantada por l;1s 
diversas disidencias, que han llevado al moderanti,
mo el gérmen de sn clchilidad orgáni(:a, preparada 
por la falsa actitud en que lo rolocahan sus leyes, y 
mas aun sus <leteslaoles prácticas, respecto al por
venia y la consolidacion de !:is modernas instilncio
ncs. Cuando la ;díanr.a de hombres notables de todos 
los partidos, sólidamente organizarla bajo el nombre 

1!/ Gobierno publica un artículo lilulaúo Tolerancitl 
con el mal, en el cu;il dice lo sig-uiente: 

,,Seamos hígico,, y no nos ernpeí1cmos en dc.,co
nocer l,1 verdad. En Espai'ia no e~ 1liscutihle la mo
narquía, porque es u11a de las ha,es fundamentales 
de la Constitucion del Estado; no es d1m1tihle el res 
peto que ~e dehe á la religion católi,'.a, á la lgh•sia, 
iJ sus mini,trog y¡\ su cabeza visible, que es el l'apa. 
Esto se11t:ulo, no puede, no debe permitirse en ma
nera alguna el mas leve at;1que que en poco ó en 
mucho afl'cte á tan sagrado~ objetos: 110 puede, no 
debe haber tolerancia par~ nadie que no los respete. 
Si esto Je, parece intolerante ú los rernlucionarios, 
deben lrn,car asilo en otro país donde encuentren la 
de~úich:rda toleranci;i que buscan; y los gohil•rnos 
no deben sentirlo, á la manor~ que el honrado jefe 
de familia no siente que so alejen de su casa lo~ c¡ne 
no se avienen á guardar dentro de ella las severas 
leyes ele! decoro q ne él establece. Si este padre de 
familia, en vez de moslrusc digno y enérgico, se 
~intit•ra tenta,lo ú sonrojarse, porque guardándose 
en fü c;1sa antiguas y H'ncrandas costumbrrs, no se 
!rabia introducielo aun la licench y el lle sen freno, 
qno hace tan grata para algunos la casa de su ve
cíuo, nosotros le tendríamos por un imbe·•cil, que no 
sabía ni auR apreciar la honra que tiPne. Jlel 111i~mo 
modo consideraremos á los gobiernos que creen que 
aquí esta mu, atrasado,, porque 110 .,e ha introduci
do la anarquía de creencias y de costumhresque hay 
en otras p;1rte.~. 

Lo decimo~, pues, y lo diremos mil veces. Nadie 
tiene derceho en Espaíia para defender púlilicamen
ll' lo que estú Cíl contraposicion con las leyes fuu
darnl'ntale, y con la Constitucio11 del país; ese dere
cho es anárquico, 1•,; monstruo,o, es inco11cebible. 
Y no.,otros, 110 solo no lr;1spasamos la li11ea dt•l do
her y de la jn,ti,·ia, sino que estnmos rigoro~arnen -
te úeutro de ella y prestando un servicio ;'111ue,;tro 
paí,, siempre que clamamos contra toúa tolerancia 
indebicla en esta parte. 

Hay en el órúen público estahlecido puntos opi
nables, y en los cuales cabe discusion. puesto que 
se trata dt•I mas (Í 1lel menos, rle ir 1111 poco mas 
~tt·á., ó un poco mas adelante en la coml,inacion del 
principio de autoridad con el do libertad. La cnes
tion de lbuquicias ú lo, mnnir,ipio,, del juicio por 
j11ra<lo,, ele la )lilieia naeio11:1l, tlt• la a111pJi;1cion del 
;:ufra¡.:io (•leetoral, del dc•n•eho de reunion, de peti
rion, cte., son punto< en que cahe opinar de di\'cr 
,o modu. porr¡ne con ello no se at,1ca ;i la Constilu. 
cio11 f1rnd,111H'111al clel pal,;. ~0~01ros, euaudo t,lle~ 
e11e,;t.io11e.< se su,citen, :;aldremos á la dl'len,;a de 
n1H'slra< 1loclrina~ de la ma11era que y.1 lo han visto 
1111cstros leclorc,, pue, hemos trat,Hlo alguna, de 
r,a< ~:1terias en anteriores arliculos; pero no pedi
rc>mo, r1•pr!';;io11 para los (pie sobre PIias cscril,aa en 
~en tillo co11trario al nne~tro, por mas qutJ condene
rno, su~ opiniones y las creamos funest:is. 

Tal e,, pue,, y tal clehe srr nurstra línea de con
ducta: loleranci:1 ,11m;; con todo lo que e.s tolerable; 
intolerancia respecto il lo que no lo es. E.~la es una 
intoler;;n,:ia natural, hija de un deher do ~onserva
cion, jnsta, justi,;ima, sin la cual no cumpliríamo~ 
1111cstro rleher ele defensores de la crnsa del bien. 
Léase el CúdigrJ pe11a 1; todo úl es una ex~nsa y va
riada i<'y de intoleran('.ia con las acciones punibles. 
,;St• ll' ocurre {1 nadie clel'lamar contra la existencia 
de semejante le)'.' ~o; porc¡nc esta ley es la sancion 
de la civil, el c,cndo que ampara á la sociedad con
tra los que violan los preceptos por ella estable
cidos. 

Si la tolerancia pudiera aplicar~e á lo m~lo y á lo 
prohibido, la sociedad se convertiria en el caos, y la 
currupcion lo invadiria todo, 11 la manera que si el 
médico no 11sase de una convenientisima crueldad 
cortando al enfermo el miembro gangrenado, inva
diría la gangr,,na todo el cuerpo.» 

= 
COHHEO NACIONAL. 

Leemos en la Revista Castel/onens~. 
«Uemos oido decir que eu el término do Nules se 

trata de solicitar el permiso para el acotamiento de 
varios marjales ó tcrre11os pa nlanosos, de,;tin~dos á 
la plantncion de arroz. Este vegetal, no h;1 y duda, 
es s11ma 11wn te productivo, da los mayores rendimien
tos al agricultor, y así corno de otros se dice, dan 
ciento por uno, de {•ste casi puede a~egurarse úa mil 
por uno; pero por desgracia, esta vcntajo,a produc
e ion lleva tra; sí, no solo el aniquilamiento de los 
pobres y desgraciados jornaleros, que ejercicnúo sus 
rudos tral>ajos entre los miasmas mefíticos de las 
aguas encharcadas, contraen liebres malignas, si 
que tamliien la dewlacion y la muc·rte en las pobla
ciones Yecinas ir grandes plantaciones. En otro ticm. 
po las huertas de Villareal, Blrrriana y Castellon, 
conocicrou ya este cultivo, y el afan del lucro hizo 
que cst;1s poblaciones so dedicaran á él, abandonau
do el de otras plantas que, si bien no rinden tanto, 
son en cambio ma~ útiles á la salubridad pública. 
Pronto conocieron su error, pues die1.ma ndo las en
fermedades á t•sta, pobL1ci11nes, proscribieron el cul
tivo del arror., y 1111cvarnente se dedicaron al del 
cáííamo, judías, maiz, trigo y todas las dcm:is que 
constituyen l:1 allcrnativa en este privilegiado sucio. 
-:-Io criticaríamos la conce.,ion que se hiciera al 1rne
hlo de Nulcs para plantaciones rlc arroz, pues esta 
pohlacion ticue algunos terrenos, si bien en corta 
extension, que di,tantes <Íü poblado, cerca del mar, 
cun aguaK corrieutes, son favorables para el olijHo; 
pero si úeseariamos que ~sa ;.ilicion, cada dia was 
creciente á ea<' cultivo, se ate1111ara todo lo po,ib!e, 
y que los de ~u les irnitmrn el ejemplo <¡uc les ofre
c<•n 811, co11 vecinos de Burriana, y mas aun, ]o,; de 
Castdlon. En el término de esta capital babia en 
otro tiempo una vasta extension de terreno ocupado 
cunst;rntementc por las aguas, ú propósito eu gran 
manera para el cultivo del arroz, tanto como puede 

liov dia serlo el de Nules; pero nuestros industrio;;os 
a11iPp:1sado~ abrieron zanjas, y con los materiales 
extr,1ido,; (le ellas levant~ron los rampos que hoy 
di:I ,t• Hn libre, <k inund:1ciones. porc¡ue aquellas 
zanjas se hallan en comunicacion con otras mayo
res, y éstas á su vez con las grandes acequia, qne 
desaguan contínuamcnte en el mar; así han venido 
á convertirse en útiles iJ la agricultura y que en na
da ceden á las huertas, campos en otro tiempo pan
tano~os é inft"elos; y estos terreno, llamados m,ir
ja!es, producen las mejores hortaliza,, frutas y aun 
cosechas, y los sitios de recrt>o mas amenos se ha
ll;rn hoy día en las renomliradas partida, del Ser
rallo, Catalana y Camino llondo; cuya~ tierras en 
manos de otros menos inúu,triosos se hubieran de~
tin:ido al cultivo del arroz que, por fort1ina se halla 
hoy proscrito de todo nuestro término, para bien de 
lo, habitantes de e,ta ciu(J;id. ,i 

-Dice la Crónica de Cordoba: 
«Il!•mos oido decir que entre los sócios del Casino 

mduslrial, a1¡rícola 'V co111el'cial cunde la idea de esta
blecer en el mismo cáteúras de diversas materias, 
de 1:15 que se harían cargo personas muy caractrri
zaclas por su ilu;;tracion y sa her. Excusamos decir 
que no~otros, que venimos constantemente ahogan 
do por el fomento de la instruccion popular, -:ual
quiera quo sea la manera que se adopte para co1He
g11ir aqurl objeto, veríamos con disgusto realizado 
un pensamiento que indudaLlemente debe ser fecun
do Pn hm1eficiosos result~Jos y que honra altamente 
á la cnlta sociedad que lo ha iniciaúo, puesto que de 
ese modo patentiza el laudable deseo que lit ~nirna 
de contribuir por su parte á prestar impulso al mo
vimiento intelectual que se observa en nuestros 
dias, difurnlicndo co11ocimientos útiles entre las per
sonas que concurren á los salones de aquel centro 
de recreo, en el que esl:111 dignamente representa
,fas todas las clases socia les. Cuando, corno sucede 
en el presente caso, se tiende á hermanar el recreo 
con la enseñanza, la expansion del ·ánimo con el 
cultivo del ent\•11dimiento, deber es de las personas 
ilustradas co11tribuir poderosamente á la realizacion 
de ideas tan fecu11das como la de que nos ocup~mos, 
no solo por amor á las ciencias si110 por patriotismo 
y, si ~e quiere\ hasta por amor á nuestros semejan
tes. Aplaudimos si11 reserva el pensamiento iniciado 
por la ,ociedad dC'l expresado casino, que, sea dicho 
do paso, adquiere cada dia nuevos elementos de 
prosperidad y vida; resultado debido no solo al celo 
de su ilustrada junta directiva, sí que tambien al 
franco apoyo que prestan á cualquier idea benefi
ciosa al mi,;mo todos los ~enorcs sócios.)) 

-La e,casez de aguas que lleva el rio Ebro hace 
ya muchos meses, ha facilitado el que las obras que 
se cstún llevando á cabo con incansable actividad en 
el pretil frente á la Salina, están tan adelantadas y 
en tal dispo~icion, que ya no hay que temer que 1ma 
avenida destruya ni interrumpa los trabajos en di
cho punto. 

El cimiento está ya á bastante altura sobre el ni
vel de las agua~, aunque estas llegasen á tener su 
curso ordinario. 

Adem:is 1111 gran trozo de estacada que se está 
constr11yendo 1lelantc de la muralla ú pretil illme~ 
dialo al que se e~t:i haciendo nuevo, en direccion a1 

rente de la carcel, contribuirá á sostener y afirmar 
toda la obra ,!onde las agua~ van minando continua
mente con su empuje; c;111sa por la qne S(l vino abajo 
el aíio p;isado el pret.il 111m hoy ,e coo•trnye. 

Landal,I(' es la actil'idad con que se han verilicatlo 
esa, obras, pero muehos gasto, se lmbicran ccono
mizacfo si alencliendo con tiempo á la repar~cion úe 
lo poco, y constrn}'endo como ahora se hace, buenas 
l',tacacla, pílra resguardo del pretil, no se huLicra 
dado lugar al hu11dimiento. 

Verdad es quo tampoco se hubiera dado trabajo á 
tanlo jornalero. 

-De .Matlleu (Cataluña) escriben lo siguientes: 
e,La crisis por que está atravesando esta villa os 

tal, que creo deLe llamar seriamente la atencíon de 
gobierno. Por una parte, las fábricas de los seflores 
Dulc'.t't y Lincs, Almena, Xipell y Compania, Earga~ 
y Comp:iilía y Rifá y Compai1ía e,tán cerradas. y las 
restanles que trahajan algo agotan el poco algodon 
que tienen, para de seguro imitar tan funesto pero 
forzado ejemplo; por otra p;ute, los fabricantes d~ 
tl•jidos despidl•n diariamente á su~ operarios con e 
larnbien decidido resúmen de acabar por ahora por 
completo.)) 

-La Opinion de Valencia dice lo siguiente: 
«Con verda(lera sat isfaccion anunciamos al públi

co que por lin a ca han de s1ir •Jelinitivamenle aproba
dos por Reales órdenes del 11 del actual los proyec
tos de los trozo, tercero, cuarto y quinto de la car
retera úe Alicante á Sevilla. 

Por las mismas !leales órdenes se autoriza al di
rector del ramo para que proceda á ejecutar sus 
oLras por medio de contrata cuando lo crea opor
tuno. 

llesta a bora que esta úllima parte que es la mas 
importante se realiee ca breve, y que no tengan 
estos trozos la misma suerte que sufren los designa
dos cori !os números 6 y 7, que aprobados tambien 
hace cerca de un ailo, úuermcn en las oficinas cen
trales, mientras los pueblos esperan esas obras con 
a impaciencia quo es natural, atendida la urgente 
nece~idatl que experimentan de comunieacwncs, 
cuando no tienen ninguna que les ponga en contac
to con la capital." 

De El Alto Arayon, periódico de Huesca, copiamos 
lo que sigue: 

(l Del 11 al J!i ele este me5 lian salido por el ferro
carril de Uuesca á Tardienta i2G viajeros, que con 
ti04 que han llegado, componen un movimiento total 
de l ,:.1:.10 viajeros. 

Han salido 2:l expediciones] de mercancías con 
8,:.ifiti kilói;;-rrmos de peso, y han llegado 110 con 
89,975 kilógramos. 

Notable rc,ullado así en viaJeros como en mer• 
cancías, á pesar de estar generalmente bastante en
calm:ulos los negocios respecto á las segu11d,1s: y 
baLienúo contribuido al resultado extraordinario de 
los primeros las tiestas del Pilar de Zaragoza. 

COBREO EXTRANJERO. 
-------------------

lc'iGLA. TEllllA..~Scgun dict>11 de Lóndres, el dis
curso úe Mr. Gladstou~ en .Manchcster ha llevado el 
desacuerdo á los miembros de la alta aristocracia; 
nadie se ha equivocado soure la intencion de este 
programa, presentado por uno do los indivitluos del 
gaLinetc que mas popularidad gozan eu Inglaterra. 
La inmensa que gozab:.i lord Palmerstoo despue,; tic 
la guerra de Crimea, comprometida mas larde por 
los excesivos elogios del partido conscrvadcr, ha 
sido postergada, al lin. por el discurso de Glaflsto
nc, ámenos que Palmerston no concluya como om
pezó, entrando tle nuevo en el bando conservador. 

Es una política que nada tiene de impo,iblo, Dos 
individuos de bastante crédito en el p:1rtido con;;cr
vatlor, Can e y llcresford, dauúo cuenta á sns electo
res del mandato parlamentario no prodigah;rn los elo
gio, para el primer ministro actual. Cane, cxplicanúo 
la falta del partido toryen la cuestion danesa,preten
clia que habia sido cau,ada por los mismos conserva
dores que no qncrian derriu;ir á lord Palmerston, á 
qui1m eonsiduaban como 1<el tory mas realista de la 
Cámara de lo, Comunc,,,. Bcrcsford iba mas lejos, si -
Lien babia votado contra el ministerio. «Mirase, 
dijo, á lord l'almerston como ministro háuil y expo
rirnl'ntaúo que desea ardientemente mantener el ho
nor y dignid,id de lnglatnra en todos los puntos del 
continento y fuera de él; por Jo demás tiene tenden
cias muy conservadoras .... " Síntomas son e~tos que 
indican claramente la proximidad de una transfor
maeion. 

El di,;curso de Gladstono ha siúo un verdadero 
~contecimiento, y lo que mas prueba su importan
cia es el significativo silencio de la prensa ministo
rial. Ni El Alorning Post, ni El Standard, ni El illor
ning Herald, ni El Globe, ni El Times hacen alusio11 
alguna. En El ,J/orni11g Post bay un articulo e~ el 
cu;d se felicita al ministro de Hacienda por su bri
llante exposicion de la política extranjera, pero sin 
hact>r alusion alguna al programa 1.le la política inte
rior. Igualmente El Times, que el sábado trataba la 
cuestion del reparto directo que había servido do 
tema en Liverpool, no dice una palabra del paso de 
monsieur Gladstone por Manchester, mas que para 
hablar de los concursos tratados por el ministro de¡ 
Hacienda en una dístribucion de premios; pero n 
una silaba sobre las reformas electoral y financiera. 
El Vaily Ne•Jvs y El Star son los que vencen en toda 
la linea. 

G randcs esperanzas permite Gladstone á la demo
crabia europea; salido de las fifas del torysmo, es 
hoy el único representante formal del partido whig 
y el punto de union con los radicales. 

ESTADOS UNIDOS.-Desmiéntense laa noticias 
que habian corrido sobre la derrota del ejército fo. 
deral por el gener ,J confederado Early, y ainguua 
correspondencia cce Sheridan lo confiesa. 

Efüctivaniente, habia corrido el rumoren Richmond 
de que Early habia reformado sus líneas y pensaba 
tomar la ofensiva; pero este rumor ha sido desmen
tido por las nuevas posteriores. El 29 de Setiembre, 
á las ocho de la tarde, dirigía Sheridan á Grant un 
despacho en los siguientes términos. 

11En mi último despacho os informé de que Early, 
comprimido de cerca de New-Market y atacado de 
llaneo por mi caballería, habia abandonado toda de
fensa ulterior del valle, y se habia replegado hácia 
la~ montaí1as, pasando por el estrecho de Brown. 
Co11tinué persiguiéndole hasta Port-Repuhlic, donde 
dcstrní 7~ furgones y cnatro cajones. Envié al ge
neral Torbert, que me babia alcanzado en Uarrizon
hourg á Staunton con la division de caballería de 
Wilson, y una brigada de la de ~terri. 

Torbert ha ocupado á Staunton el 26, y ha des
truido una gran cantidad de arneses, sillas, armas 
pequei1as, bizcochos, harinas y talleres del gobierno 
confederado. 

Desde alli se dirigió á Waynesboro, donde destru
yo el puente de hierro sobre el braw meridional del 
Senandoah; siete millas de la vía férrea fueron tam
bicn pue~tas fuera rltJ servicio; el ~!macen, una tene
ría del gobierno y una considerable cantidad de cue
ros y aprovisionamientos fueron entregados á las 
llamas. Habiendo encontrado el túnel fuertemente 
defendido por un cuerpo de infantería confederada, 
se replegú sobre Staunton. 

Mi creencia es, que la mayor parte de las tropas 
de Early han franqueado las mont~ñas y ganado á 
Ct1arlottcsL011rg, y quo la division Kershaw ha ve
nído á su socorro, extendiéndose, segun creo, por la 
ba~e occideotal de la montaña hasta Waynesboro.
G. H. Sheridan.,, 

Al dia siguiente 1.' de Octubre, á las nueve de la 
tarde, Sheridan escribia: 

"He vuelto á Staunton Waynesboro con la ca
ballería; be destruido el puente de hierro sobre la 
South River, como tambien el puente de la Chris
tiana y el camino de hierro de Staunton á Waynes
boro.ll 

Las nuevas, pues, son completamente favorables 
al ejército federal. El general Burnham ha sido he
rido, el general Ord herido en el ataque de los atrin
clrera_mientos confederados del fuerte Morri y de 
Chaprn's-Dluff; pero estas posiciones han sido ocu
das y quedan en poder de los unioni~tas. 

Dos días mas tarde, el 10 cuerpo federal, manda
do por el general Birney, ha enviarlo una fuerte co
lumna tle reconocimiento hasta dos millas de Rich
mond, habiendo obtenillo. importantes informes y 
noticias sobre las defensas de esta ciudad. Todos es
tos preparativosJndican que se prepara aígun ataque 
general, que creemos no se hará esperar. 

Por noticias posteriores se sabe que habiendo 
atacado los federales á Sa!tville, en la Virginia occi
dental, fueron .batidon y perseguidos por los confe
derados. 

Una parte de la, fuerzas de Price ha parecido 
delante lde Jefferson-City. Otros combates han te
nido lugar al Norte de James-River, pero sin resul
tado. 

Los confederados que estaban detras de Shermao, 
han sido balidos; el gcnCJral lloval se ha retirado :J!.i 
millas a I Oeste. 

CUILE.-Las correspondencias y periódicos que 
recilJimoR de Chile ;llc:111za11 al dia lli úe Agosto. 
Ningun suceso de importancia habia acaecido hasta 
la fecha citada. Todo ha seguido tranquilamente su 
curso natural, tanto en política como en comercio. 

La reforma de la ordenanza de Aduanas es Jo úni
co que, tanto en la Cámara como en la prensa, babia 
dado lugar ;í acalor3dos debates; por fin se concedió 
al gobierno la autorizacion para efectuar 1licha refor~ 
ma. El ministro del ramo l1izo con este. motivo una 
Ji jera cxposicion úe las ideas que respecto á la refor
ma de la ordenanza de Ad na das tenil el gobierno. 

Los puntos principales son: 
Conceder libertad á los buques de todas las nacio

nes para efectuar el comercio de cabotaje en las cos-
t;is de Cl1ilr. ' 

Snprimir los derechos diferenciales, 
No imponer ningun derecho de aduana superior 

al 2a por 100. 

Imponerlos, aunque bajos, á algunas mercaderías 
que ahora no lo pagan, coruo la madera, el lie(ro, el 
carbon de piedra extranjero, etc. - . 

Imponer tamhien derecho á la exportacion del 
e.obre. 

Estos dos últimos puntos habían sido censurados 
por la mayoria do la prensa, juzgándolos eonlrariog 
á los intereses de Chile. Algunos periódicos se es
forzaron en demostrar que los derechos impuestos á 
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la exportacion Je) cobre ,on perjudiciales á esta in- Ba11eo de :Franela se 111eñalara 111111 

dustria. nue"'" T fuerce dbuuhauelon en el 
Sin embarno, no falt~n niuchos que apoyan el que 

~· nunaerarlo. 
se imponga un derecho de r; por 100 fi la exporta-
cion de los c:oh1·es, diciendo 1¡uc nada hay mas justo I Ulreula 111117 oeredltado el ru ■uor 
ni mas equitativo, y uno de lo, ma~ distingnidos de •iue se 111,oyeeta 1111 1111eToe11111ré•
hombres público, de Cliile. diputado en el Congre- tito frauaeél!I. 
so, se ocupa en reunir los datos necesarios para 

1 l I TUIUN ilO.-EI 11obler110 Mla-ue eo11 impugnar los argumentos i e os que 1an atacado las 
ideas del míni,tro de Hacienda. IR ea1111 Hotsehlld ne,r;oelaelones ae-

En Ja Cámara de diputados se habia presen- ll'flas para u11 e1u1tréstlto de 1li0 nal 
tado un proyecto de ley proponiendo la creacion llonelil de franco■ al tipo de 61. 1-: íltal!J 
de un quinto ministerio que debo llamarse de Agri-

negoeiaelo11ea 111011 muy adelantadaíl. cultura y de Obras publicas. Con este motivo, estaba 
á la orden del día todo Ju que tiene re]acion con la DUIHWOS•A.IIIES 13 de Setlenabre,
agrieultura, una de las principale,, fuentes de rique- Han erupezado la• l10111tilld11de111 eon 
za en la república de Cbilo. el Urusuay. 

-En la Cámara tle representantes se había apro- La república tlel Para,ruay, protea• 
bado un proyecto de ley, presentado por su comi-
sion de gobierno, en el que opina, c¡ue Chile no de- ta contra la oe1111aelo11 del Ul'uifuay 
be reconocer el imperio mejicano ni ninguna otra por la■ tropas del Br1u1II -,, re111h1tlrá, 
forma de gobierno que sea establecida bajo la presion 01•011lé ■ado11e por la ruerza, á e11tR ht• 
de fuerzas extranJílras. Este proyecto hahia pasado waslon. 
en 5 de Agosto a examen del Senado. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

PA.Rl819 (por la mañana, reelbl• 

•o el 91).-EI pedódleo el «Co11111tlt11• 
elonah baee sra11de11 eloslo• del dh1• 
eurso pronunelado por .lflr, Grlad■to
ne, dl111eurt10 que ha sido werdadf"a•a• 
menie notable 7 un modelo de elo• 
euenela. 

VIE1'T A. 19,-La firma del tratado de 
paz ha 11ldo apl11zada por no haber 
podido foda'"ía los plenlpotenc,IHrlos 
dan,e■e• 7 alemanes po1■ e1'111ede ac,uer
do sobre la 111a7or parte de la■ e■tl
pulaelone■ relativa■ a\ la eue■tlo11 a. 
naneiera. 

.PA.BUI 19 (por la tarde).-EI «lffonl• 
tor,dlee f1Ue a7er ■alió del puerto de 
Tolon la lrasata de suerra •El Dora• 
do, een dlreeelon á A.rsel, lle't.'audo á 
■u bordo diez 7 •••• batallo■ae■ de 
eazadore• eon elreslnalento uúna. aa 
de lnfan&el'ÍII de IÍneR. 
Nadt1;l■a7 re■Q.11110 sodawía ■obre el 

-wlaJe elt'tl emperador N apoleon áJ..7onJ 
■olanaente 111e han dado la• órdene■ 
oportuna■ para que e■té libre la lí

nea férrea por 111l aea■o e■te 'l'laJe •• 
realiza. 

El 111arqué11 tle Pépoll ha lle15ado T 
ha 111ldo recibido por el emperador en 
audleuela partleular. Babia ■alldo 
de Uarm■tad an1eauoehe, T poeo a■a

te■ de emprender ■u -..taje de wueH11 
á Parl■, habl• tenido una larsa eou
:ferenela eon el t,wperador Alejan
dro. 

E•t• wlaje da losar á mueho■ eo
men1arl••• 

PA.KIS ~O(por la t11rde).-EI «1'101tl

tur,i reproduee e11 11u cdlelo11 de la 

tarde el artículo del «Uo1u1tit11tlo11ah 
de■111lndendo lo• runaore• que ha• 

blan elreulad@ en la Dul•a, relath·o• 
á lo■ proreeto■ fluanelero• del r;o• 
blerno, 

El batanee li!lenaai1al del Haueo de 
:Francia da el re■ultado 111l5ulente: 

A.u111e11to del u11naerarlo 3,300,000 

fra11eo•• 
t:ar&era 1.300.000 fl'aneo•• 
Se a11egura f1Ue el entperador •ni• 

drá flja111e11te para Nlza, el ■áb&1do ó 
el do111luso, 

SECCION OFICIAL. 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se reprodu

ce la Real órden, fecha ::!3 <le Setiembre de 18;,8, que 
tiene por objeto evitar la paralizacion que sufren 011 

el Consejo de Estado los expedientes de a utorizacion 
para procesar a los empleados del órden administra
tivo; paralizacion originada de no r~zouar su, dictá
menes loil Promotores tiscales, y de no remitirse á 

dicbo Consejo los .intecedeutes en que el dictáruen 

se funda. 
La parte dispositiva de esta Real órden diee a,;í: 
r,t.ª Los Uegente,; y los Fiscales de la,; AudienciH 

encargarán á los Jueces de primera iustanci,t y á los 

Promotl'>re:1 la mas exacta oLsernncia del lteal de
creto de 2i de Marzo de 18a0 sobre los expedien
te~ de a utorizacion para procesar a los empicados 
del órden admini,;lrativo. 

2. ª igual encargo le~ harán respecto al l\eal 1.le• 

creto de i de Jnnio de 180, relaLivo il l,1,; compe
tencias entre las Autoridades JUdiciale, admini,tr .. ti
vas, y en cuanto á lus demás !leales Jcc:rdus, onk
nes y disposiciones que se rnlíerau á los uel{O<.:ios 
contencioso-administrativos, ó que se Jeban ele

var al Congejo de E,tado ó los provinciale~. 
3.ª La reincidencia por tres veces ,·n fa,; falta, de 

que se ha hecho méríto en esta circular ú otras aná
logas serán cau,a bastante para fundar la ces;1cion en 
sus destinos de los Jueces y Promotores n 

conformidad con lo propuesto por laSecciou deGra
cia y Justicia del Consejo de l!:stado, se ha servido 
mandar entre otras cosas, que los Itcgentcs Y Fisca
les de las Audieueias reeneargcn de nuevo á sus res
pectivos subordinados el exacto cumplimiento tic lo 
pre.,crito en la referida circular, y hoy en el regla

mento de 2:i de Sctiemhre de 186:J, dictado para la 
ejecucion de Ja ley rclatira al gobierno y adminis 
trociun de las provincias, haciéndoles al cfeelO cuan
tas pren:ucioucs estimen convenieuLt·, á lin de que 

no llegue el caso de otro modo inevitable, do haber 

de ;1plicar la prescripeion rierial contenida en la di~
posicion tercera de la expre~ada cín;ular. 

Por el ministerio de Ultramar se ha expedido una 

Real órden, fecha 1 ti del actual, dingida á los ro gen
tes y fiscales de fas audiencias ultramarina,, que di

ce así: 

u Deseando la UeiJJa (Q. D. G.J que eu las causas 
~obro Lrálico de negros lwz;des se t>jerza prcfercnlc
meJJtO la accion del ministerio tiseal con el oLjeto 
de q1ie las leyes y los tratados se cumplan cou la 
~evcridad deLida, so ha dignado" disponer que, fuera 
Je los casos de vacante ó impu.;ibtlidad absoluta, 
desc1upeite V. S. person;ilmeute y siu delegar en ;ns 

tenientes las funciones Je su ministerio en los pro

ced1mieutos indicados.» 

Por R('al órden fecha 14 de OclULre, expedida por 

el ministerio de la Gohcrnacion, se ha dis¡rne,to 

que lo~ buques procedculcs de América con carga 
para varios puertos de la Pcuínsub, no p,1gnen por 
derl'chos sanitarios mas 1¡ue un real por toudada en 
el primer puerto en que de,cargttcn, y :W céntimos 

de real y los demas hasta rendir ,.u viaJC. 

El Coasejo tle Estado ha resucito, en Real de
creto íccha :J de Sctícwl,rc ulti1m1 1 queLic sin efc..:
to la lle,1! únlcn do :H de Ju11iu de 18til!, por la cual 

se declaro á la eu1prc~a tlu va por e; correos cutre la 
Pt'nín,ula y las Antillas, de los Sres. Lopet. y Com

paf1iJ, incursa en la mulla de 1:;,000 duros. 

GACETILLAS. 

C.'ompo•l«-lon n11111leal,-llt>mos tenido 
ocasion de oir el T.1.Noo AIIIEll!CtNO oll SALON, eiecu

tado en l'l piano ¡wr ~u propio autor, don t\ic:mlo 
:"iielo de Monl,H•,, y debernos confesar que no,, ha 
gu,tado mucho. ¡.;8 uuJ eompos1ciu11 t·11tcrera11Hrnle 
original. p,1reei1•mlo 1¡ue el ,t•f1or ~ontao~ ~e ha d11-

tt-uido t•n l'Slll<h.lf ,;1~7.Tí71~r-;;;.,1ra.:tí;r--;¡t'I ¡nit 
En 1·ll,1 no "~ ob,,•n ~ ,.>1,•m.1,; :ttfH"I -1111<1H1,·1,i q 110 

,;uele ;,•r comun eu !odas ¡,, ,hnz.1,, a eh·cto de la 
pc;adn d0 ,rn il(u,11 tiempo eu el valor de las uolas 
dl'I acompafi.imienLo, result:1udo tic ahi una mo11oto
nw musical harto can:'lalla. 

Su iulrod11,:cion, t!~pecialmenle, e, de un ¡.:éuero 
(ar.ta1r1co 11111/a/1110, mu)' mel1)(lin~.1 y e,ta pt'rfrct~

menle armouízada. En tiu, e, una bonita p1ez;¡ de 
salon que no, a1rnv1•mos á rt•eomendar á lo; ,ttino-
11,!llos ;ti arte mu~ical. 

J,a moda el~"anft-.-ge ha rrpartido el nú
mero í:l de Psle acreditado ¡ieríudico. 1¡11e coutwue 
l;i~ ru;iteri.is s1gui1•ntcs.-E,1¡uina de p:1í111clu --E11-
tredo,;es.-l'a11t;il1,1.-Guuuicion de l'nagua.-1'l1-
tillo ¡,ara lúmp:ira.-Yillaue~ca, música <lt tenor y 
¡•1rnlr.ilto.-Fray Ju;rn.-1.o, teatro, por denlro.
EI p;1!íe,--:'i11hc1J y ílores.-Cucnto.-La fJu1ili,1 del 

Uo11111eJo• eon7ua-ale11. 

Permite á t11 mujer que vista ma. 
Que prc,uma de Jóven siendo vio .. 
1,.J11e ,d estar junto á tí frunza la ce .. 
Q1rn Le pueda tratar de romp•~ y ra .. 
Q11e s1•.a ,lficiouatla iI la liara ... 
Que ¡,ase algunos ratos en la ro .. 
Que tenga pro¡,1edadt:s tle come. 
Qtrn ehtllc y alhornle como gr;!· . 
No t1: alarmes ,;1 tiene algura n .. 
Ni si lia nacido, como Judas, ro.. . . 
Ni si ,;011 sus caricia~ de una hru .... 
Ni ~11 carácter suave como Ji .•.. 
Mas teme 1¡110 tropiocu {¡ i¡uPde co .. . 
O ~e le olvide el uso ele la agu .... . 

: 1 

. JA. 

'1 

.J•n·ellano111.-Anteanoche se pusieron en es
cena en este teatro tlrJ~ obra, nueva,; la comedia en 
tres acto,; titula1la ,,¡Cómu ha de ser! 1 y 11 zarzuela 
en uno ,,El centinela de vista.» 

La primera fué hieu recihiJa del púLlico; pero la 
Heguuda hizo 1111 completo ..tia,co», habiendo sido 
necesario suprimir alguna; escena,, porque la sentla 
iha en un ucre,ce111Jo,, horrible. 

t;11rldRd.-Nochcs pa,wfa,; encontró un cal,a
llero á un niiw de puco; aiws pídien1lo limosna en 
una de las calles ma, centrica, de M.adri<l. l:11 el tra
je, en la, m.1ner,is, en la fisunornía delicada de aquel 
niüo se revel;1b:i una conLiiciou distinguida, se mani
festaba una 11ecesid,1d p<1co exigente, {¡ una desgra
cia que basta enionce; li,dii;1 cau~;ido poco, estragos. 

Movido á co111¡ia,;t011 f'i eah:1llero, y a,liviu,111da tal 
vez el misterio que se encerraila cu •il tiérno men ·· 
digo. le mterrogú cariiios,rnrnnte, y por él supo que 
perteoecia á 1ma fa1nilia muy eo11ocida en la corte, 
algunos de cuyo, miembros han ocupado elevadas 
posiciones sociales, y J,1, ocup111 aun fuer,1 de :\la
drid. l)ijolc que haliia fallecido desgraciada y repon• 
lit1;irnt•11le su ¡ndre ... en l,1 Orden Tercera, y que 
haci,1 cuatro dias que «su tutor le habi.1 tlesped1do 
do ,rn c~sJ,,, dejándole «noa peseta• en c.lidJd de 
legado de su pJdrc. 

Cuumovido con este relato y poniendo en práctica 
sus uobll's senlimientos, cogió el caballero á quien 
no:; rcf,~ri1no,; al niii>J y le cun,lujo a su casa, donde 
le ofrece de,.Je enLonccs geaurosamente abrigo y 
proteccion. 

lié ,1q11í el relatodeeJte suce,o, en el cual se ocul
ta el nomhre del ... iuhumrno ser que <fojú así abrn 
tlona,la aquella criatura, cxpue~ta á toda~ las co11~e
cue11cias del de,;arnp,iro y la miseria, si la cHual1da d 
110 Je hubiese deparado tau noble y cariiloso socorro. 

Bien heeho. -A con;;ecu1·nci.1 del gran es·· 
ciÍ11dalo oc11rri1!0 a11tL;inoehc en el teatro Real, en 
el i¡uc Luho una sillia e,cand:do,;a, a pesdr de ha
llarse en él S . .M. la lteina, PI st'i1or go!)ernador s1i ha 
aprns11r,11lo a a,loptar algunas metlúlas, y al efecto ha 
cclelna,lo una larga conferoncía con el señor Cabre
ra, rt>pre~entante de la empresa. 

Do esta confen•ncia h.1 result:ido una orden di~po-
11ícnd11 quede ..:errado t'I teatro ba,la que se con,iga 
reforzar la comp;iñía con nueva; ¡nrte; príncipale-1, 
p,ir,i lo cual se h.1 cx¡wditlo por la empre,.s 1111 p.irle 
telrgr/llico al tt-nor 8,!tlini; y en su~Litucion del ac
tll.1I t1·nor vm1,lran t~mhren M:iriu y :Segrini; en 
n·,mipi:,z¡¡ de h ,·,>nlr,dto if!cttJ:il, Li Elen:i Gros,;i, r 
adem:1, ,•,l,1 coutr.1L1do el lu¡11 G,H,ié. Ct•ldiramo, 
esta, rm•di,f.i,;. ,td!)pt.1d,1, cou t.111L1 prontitud como 
celo por t.1 prim,•r,i :llJloril1d do 11 ¡>Nvincia. 

l'tluldplleador.-Un lrihun,il suizo ha c,1sli
¡,;adu tTci,·ntemente un delito muy original. 

En :\lunttll'y, e,111ton de \',1Lt~·. ,rn con,erv,i la Lls
timo,a co,tum!ire dt• tle,lruir lo~ topo,, )' lo,; topí,
u, no ti1•11en ncc.-,idarl .Je pre,,•nt.n el anim:11 ente
ro, ,iuo t:rn solo la col,1. Ahor I hicu; lucia al¡.:1111 
tiempo (jlll' uno de ello, pr1·,;entah;1 con frecuencia 
gran cantidad dt• cola,, que no baplnn del 11úm1·ro 
de :!,000, por la, cuale~ cobró :100 franco~. Justa
menle sorprendida de fa nrnltitui! de topo,; r¡ue exis
t1an en l'I p.,is, l.1 poli..:i,1 hizo pesquisas, que dieron 
por result,ttlo, (/lle el a,tuto topista f,1brieaha t•ola,; 
.rtilicí,dt•s con la piel de su, ,íctim;1,, lo cual del1e 
vali•rle n;ida meufü que tr('S mese, do arresto. 

fianza consiguiente, puso un anuncio d,rndo cuen
ta de l~ pérdida, por si L1 Providencia hubiera 
hecho (JUC el hillete cayera en buena, manos, 
um1o a,í ruó. Con gran sorpre,a ,e encontró coa 
,¡ue !1: pre~en taba el billete unJ pobre mujer en
forrn.1, y ca~ada con un em¡lleado cesanto de la 
fúbric:a del ,ello. Aquella honrada familia, á pesar de 
sn e,casez y ,;11 mala situacion, cedió á la ➔ iaspira
ci1111,\, d,1 su co111;iencia y no se descuidó un mo
mento lia.,L:t :1verig11:ir la peraona que habia perui1Jo 
aquella suma. Senti,no, ignorar lo.q nombre8 de e~Le 
virLuo,;o matrimonio. 

Sl~CCION RELIGIOSA. 

8111110 del dla. - Santas Ninila y Alodia, 
hermana,; .. 

Uultmt. 
Se gana el jubileo de Cuareuta Horas en la parro

quia dtJ Sm José. Termina la novena á Santa Teresa 
de Jesú,; en San José; predicarú D. Ambrosio de los 
lnf,rntcs, y sigue celebrándose eu el Cármen Calzado 
la novena a dicha Sa11L<1, y predicara D. Pedro Lum
hrers ,. 

Coutinuna en San Giné, la novena á Nuestra Se
fiora de Valva nora. y ¡1redicará en lo, ejercicios de 
la ta rile don Eduardo María ViJlarrasa. 

Vh1Ha de la eorte •e na.ría -~ue1tra 
Sef10ra de Valvanera en Monserrat, ó la de la Piedad 
en San Millan. 

BOLSA. 
(Jotlzaelon oflelal dé •Jer. 

11. PUBLICOil, 

Consolidado, .•.• 
Diferido ......... . 
Amorl. de t.ª .. . 
ldemde!.ª .... .. 
Personal. ...... .. 

c.rn. r soc. 

Abril, í.OoO ... ,. 
ldem de ! 000 .. 
Junio, 'l.000 .... 
Agosto, !.Ooo ... 
Julio, !,000 ..... 
Oh. pú., julio ... 
Provincialei; de 
Madrid 8 pg .. 

Canal de Isa-
bel 11, 8 ¡,~ ... 

Obli. del Ei;t. 0 • 

Banco de Es¡>-" 
S. Mer.éllll .. 
C. de Gadtilla .... 

C.UIBIO AL CONTADO. 

--~ OP • .l PL.UO, • 
Publicado No publi. 

i8-7a 
00-00 
00-00 
00-00 
t/0-00 

91-80 
00-00 
00-0(l 
00-00 
00-00 
00-00 

00-00 

00-00 
110-00 
00-09 
00-60 
oO-Otl 

00-00 
,a-so 
00-00 
00-00 
H-80 

00-00 
!!6-'!5 
95-'15 
93-50 
9i-li0 
93-50 

00-00 

tOT-oO 
89-90 
176 
000 .. 
108 .. 

d 

" • 
p 
• 

d 
d 
d 
d 
d 
d 

• 
d 

s 
• 
• 

-----
>J 

(,( 

• • 
1) 

• • 
) 

• • • 
• 
• • • 
>l 

• 
CUIBHlS I Lóo_dres, á ?ll di~• feeb •• 

• • 1 Pans, a 8 d1as '18'& ... .... 
t.9-St. 
5-11 d 

ESPECTÁCULOS. 
Teafro del Pría~lpe.-A las ocho y media 

de la nocbe.-úu cañas ,e umlven f.aua,. - Bau,.
la.! hijt.U de Elena. 

'l'eatru de NoTedade•• - A. las ocho y 
media de la noche.-La lrultpenáencia-Baíle.-El 
r.asado por {tuna. 

'l'ealro de la Zarauela.-A las ocho y 
media de la noche. - C<imo ha de ser.-De lal palo 
la/ astilla. 

Tea&ro del ,{)lreo.-A las ocho y media de 
la noche.-Cadenas de oro. 

Por todo lo no firm;1do, el Secretario dela Redaocion, 
!DOUSTO AIIODIU, 

EDITOI IISl'ONSULI, D. Ft1ANClfiCO FUIIANDII 

ftODIIOUIZ. 

P A. 1118 ~o.-EI perlÓd.leo el 1,(Jon■tl• 
tutlouneh de■nalente oBelRlmente el 
run1or de que el sobler110 habla re• 
•oeHo wender á la Bol■a lo• eerilftea• 
do11 del Te111oro, e11:ro pnso no babia 
■Ido ■at111reeho por eonapleto (eertl• 
fleat■ no11 llbére■), eerUfleado• pro• 
eedente• del úl&lmo empré■tlto. 

Y observandose que lo maud,Hlo en la prninserta 

Real órden circular, recordada por otra de 7 de Fe
brero de 1861, no ha sido bastante /J evitar que por 
parte de algunos de los funcionario,; á que se rcliere 
se incurra en las misma ➔ omisiones que motivaron 
aquella, la Reina (Q. D. G.), enterada de todo, y de 

pe,cador.-1,_ amhicion. . . Buena aeelon.-ll,1ce pocos dias perdió 
Aco111pai1a á e,;Le número un ¡,recio;;o ligur111 1lu-1 cierto suJeto un Milete de i,000 rea]6s en la calle 

MADRID.=181ll. 

l!ie a■egura que en el balanee del minado con iU e>.plicacion corres¡,ondicute. del Cahallero do líracia. Aum¡uecon la ,descon- Imp. de Li NACION, á car.go de Juan BodNgGea, 
Greda, H. 

AL ANCORA TERBITOBl!L Y IERCAftTIL. 
á los 1los aiíos, t,:i~9; a los veinte y cinco mc11es, l ,iGt;; a los w1ote y ~eis. 1,!í!í; á los 
veiule y i;icle, 1Ji93; á los ve111tc y ocho, l,lill3: a los ninlt• y nueni, 1, 7:lt, á lo, ln·inla, GUERRA A CUCHILLO 

b <;:, éJ"&ff> d 

V.I..J,t. DE A..HORR08 

PARA LA COLOCACION DE ECONOMIAS Y CAPITALES A INTERES f'IJO. 

DESARROLLO DE L.\ PROPIEDAD URBANA. 

Fomenlt> de la propiedad rústica.-.Adquisicion de solares.-Edificacion de fincas 

In MULl©Jli ~e -rea{u 9atanfqa {a 9czlion a~miniettafroa. 
~ 

La escritura social ha sido regístrnda en el Gobierno de la provi11cia y 
aprobadas las bases constitutivas por el Tribunal de Comercio. 

Oficinas centrales y Direccion general, 

?#ladrld, ealle de la Lu11a, núm. a, pral. 

CONSEJO DE VJGILANCIA. 

Excmo. Sr. Marqués de Ovieco, Presidente.-r-Sr. D. losó Maria Mendicuti.
Sr. U .. Luis Guijarro y Anibas.-Sr. D. Manuel :Montaut y Dulriz.-Sr. D. Ni
colás de Tapia.-Sr. O. José Sanz Perez.-Sr. D. Cristóbal Gonzalez Rom, Se
cretarío.-Sr. O. Hafael Tamaril de Plaza, Director generat.-Sr. D. Hamon Gl
menez l.eiva, /Jireclor adjunto. 

1

1,8(16; á loti lre111l,1 y uno, l ,i78; a los lreiula y !101, 1,9:i!; a los treinla y tres, "!.o'.\!6; a 
los treiuta y cualro, 2,tot, a lrrnl,1 y cinco, t,li8 y los tres aOos, !,>2,.,u; 1le modo que 
compulaudo el capital y los iutereses, resulla un l!I por 100 al afio ó i;cau ti!•tili al un•s, ó 
I! rs. diarios. 

Cuando un padre quiere señalará ~u hijo una cantidad por alimentos, un ltienht•chor 
á un huérfano, ó cualc¡ui1•ra otra persona desct as,•gurar una reuta tlJa para ~us ale1tcil'>-
11es, encontrará en la siguieulc demostracion la c~cala gradual de la canlldad que necesi
ta imponer para que se le abonen esos rendinüenlo,. 

Tabla denao•tra1ha de la• udlld11de■ que pt"relben lo■ laupo• 
11e11te• eo11 arresto al eapltal que aporten IÍ la !ioeledad, al 
l11teré• •lllmple. 

1:11 POSICIONES 

al interés fiJo de 1111 Hi por 100 

ANUAL. 

lmposicion 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Jd. 
Id. 
Id. 
Id. 

2l:!1 
481►8 
7:lll2 
ll';':i6 

RR~T.\S QUI-: PERCIBEN LO~ 

UIPOS!TOll~S. 

Renta anual 
eolir:ula 

meufüalmente. 
lis. Cent.,. 

10 
20 
:JO 
íO 
50 
tiO 
70 
811 
90 

11 

Renta mcn-
su.11. 

Rs. Cents. 

i:l 
80 
2i' 
iO 

!lenta 
diaria. 

Rs. vn. 

1 
2 
;¡ 
4 
¡¡ 
li 
7 
8 
H 

AL 

por de■leal 7 a11lldlná■•leo, por •aln·ereh'o y anilpacrlétl..,._ 

IF 01L1LIET~ 
DE 

fJ V A n I s T () E s e A L E R A. 
CON UNA CAllTA-CO~TEST,\ClON (\"OL\R LA SANT\ U\llBARA) 

de 

MANUEL DE LLANO Y PÉRSI 
' 

Véndese este folleto á ,a reales en la atlministracion de La 1•erla calle de Valver-
de, 16, y e1i la librería de llur:\n. Carrera de san Jerónimo. ' 

Los pedidos de provincias se dirtf(iran á D. U o man lll. de Pinillos (admiaistracion de 
•••. lberh1J, y se atlvrnrh1 ademas c¡ue para OH lar complicaciones no se servirá nioguo 
pedido al que no ~e ,icompafie su iwporte. 

LA Il\JDUSTIUA ESPAÑOLA 
Abogado consultor, Sr. D. Paulo Lopez Higueras.-Cajero, Sr. D. Millan Gon

zalez y Olano.-.Notario, Sr. D. Jacinlo Zapatero. 

Las imposiciones se hacen á voluntad y a fecfta. En el primer caso gozan el interes li¡o 
de un 11!'50 por 1011 al año: en el segundo logran una renta hasta un 19 por 100 s111 expo • 
1icion en ninguu caso del capital ni de sus intereses. 
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MADRID, 
Ualle de la 4bada, número ~!!I y ao, e11qulna á 111 de .rae•-"• 

&rezo.-E•1•et"l111ldad do 11e11e ■-011 para eone1r■aeelon. 

El Consejo de vigilancia acuerda la inverswr, y custodia de los fondos. y esa es cierta
mente la mas sólida l\arantía que puede ofrece1: E.1 .. l. ■troa•a ter1•Uo1•la.1 '1 uaer
ea1ttll, siendo como son tan respetables los wdmduos de aquella corporacwn. 

Las rentas que corresponden á los imposilores, se cobran mensualmente en las cajas 

Id. 
Id, 80 
ld. 
Id. 
Id. 
Id. 

de la sociedad. y asi sucesivamente, hasta elevar los rendimientos á la eanti,lad que les parnzca. 
Si al socio conviniese dejar en la caja central tle la sociedad los intereses que le e >rres- El A.t1eoraa tleclíca los fondos sociales á la ailquisicíon de solares, a la conslruccíon 

pondau, se le acumularán al capilal para que constituya un ,,iJ1terés compucslo," á cuyo v reedificacion de fincas urbanas. . 
fin se considerarán como nueva impos1cion c¡ue hacen, y esta operacion lendr/t Jugarst pa- · Presta sobre el valor de las propiedades rústicas y urbanas, sobre ah¡uilercs, reutas y 
sado el 11J de cada mes no lo hubiere reccautlado ú sí antes diere aviso para que se le in- productos de las mi~mas. . . 
cluya en esta clase. El .. interés.compueslo•i ofrece un resultado venlaJoso segun se acre- Uace préstamos tarnbíen sobro titu.los de fa Deuda consolidada ó d1fonda; ~11.bre otl'o~ 
<lita por la síguil'nte tlemostrac10u: . valores que actualmente{¡ en lo sucesivo se coticen 011 la llol,;a de lUad11d solHc oh¡elos 

Un asociado impone 4,000 rs. al inlerés compueslo en tres aflos, y que resulta en e_l pn- que representan el valor real. 
mermes le corresponJe.u 50 ~s.; al segundo, 10 •, al ternero, 15,1; al c.u~rlo, ~03; al c¡~rnto, Anticipa :i los empleados una 1\ mas ~ensnalidades. . . . 
2lí6: al seslo J09· al séllmo, 36J; al octavo, 418; al noveno, 173; al dec1wo, 5!9; al dewno, y por último realiza cuaatas operaciones sean convcmentes a los mtereses Je 16 Aso~ 
!í8o· al año 'fii/ á los treco meses, 7U 1; á los catorce, 759; a los c¡uince, 81!1; á los diez y ciadion. ' 
seis'. 879; ¡¡'¡05 diez y siete, 940; a los tfüiz y ocho, 1,002 rs.;:!. los diez y_uueve, 1,0G~; ,i! 
los veinte, 1, t 28; á Jos veintiuno, l,H'.2; a los veinte y dos, 1, 2,J7; a los vernte y tres, 1,32!; 

GBA\ BAZAH DE HOPAS HECHAS. 
llemesas tlir;_ct~s de las principa!es fabricas tlo Espai'l~, Francia, Inglaterra, Bélgica, 

l rn~1a, y Alemania. Sur11,lo general de panos, ~atencs pilos 
cast~res, lanas doblt•s y sedenas para chalecos.' ' 

Elegantes confecc101w, ,•n toda clast1 de traje~.-Medidas y construcciones 
u toda moda y ~usto del púLlico. 

Precios fijos arreglmlos á lri mas estri<'f<i convmi1mcú, gmeral. 
('lm1IRea.-lo11 de t ■•aJe• de ln't.'lernu. 

L1witas, desde 1 \O ,1 tiOO reales vellon 
Pantalones, dt, 611 a 'l!'ill ídem. · 
Chalt:co~, de :to a :loo i tltim, 
Saquels, d,1 110 ,1 5011 iliem. 
(.al.iaues, de l!Oo a 701i iLlem. 
Capas. de :!,íO a 8Uo idem. 
Abrigos de seüora, de 80 á 400 idem. 

ne 'l'erano. 
Trajes completos de hilo á rn tiO so lOO 1 ltl. J.11111 dulce, tic I HJ, rn'o JSÓ ! ' Y rea es. 

Los estahli'cimio11tos de provmcia que quieran' toºº. b~st~ ioo males. . . , ta 
se les surlirá couveulcutemente bajo las gara1 r ";lªr ª. su cargo la corn1s1011 Je. ~edn • 

1 •as necesarias, a la recíproca segunda • 


