
' DIARIO PROGRESISTA. 

E~icion ~e 

1'1.anan•.- Un mes. •~ rs.-Tres, 3-1. 
Se suscribe en la Admrnislracion, Carrera <le San Jeró-

niml~ ·':;ovincias, en casa de nuestros corresponsales, y Bomingo 23 ~e ©dubtc ~e 1864. 
principales libreros. 

PRov1Iu•,u1.-Suscribiéndose en la Administracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses .a~; seis. 'hi; 
año. 160. Por conducto <le corresponsal. ó habiendo de 
Kirar contra el su~crilor: tres meses. ,&6; s~is, f,j,I, 

Es:rau.Jli,u:110 w U1,·1r11,u1,u1..-Se1s meses, I.JO; 
aiio,!I so. La suscriciou empezara el 1. 0 y 16 de cada mes. 

PARTIDO PROGRESISTA. 

Distrito electoral de las Vistillas. 
Reunidos los electores de este distrilo para 

la renovacion de la junta direcliva, se procedió 
á elegir los que habiao de componer la próxi
ma, recayendo este nombramiento por uoani
mid.d en los señores siguientes: 

Presidente. 
D. Vicente Rodriguez. 

Vice presidente. 
D. Sanliago Angulo. 

Secretarios. 
D. José Corlés. 
D. Jacobo 8uendia. 
D. Francisco Vicario. 
D. Juan Aneares. 

l'ocales. 
8eccion de la Villa. 

D. José Gnlierrez y Gntierrez, don Ensebio 
Mala, don Julian Sanlio de Quevt'do, don Vic
tÓÍ:iano llnesca, don José Fernandt•z Caballero, 
don Eugenio Sevillano, don Pranri•l'n la Tor
re, don .Manuel Rüea ; Lu¡,cl, don Anlo
nio Selgas, don Antonio Goozalez, don Leo
nardo Caballero, don Francisco Guirao, rlon 
.Manuel Prielo y Prieto, don Antonio Halle, don 
Juan Nogueras. Jon Bias Abascal de la Torre, 
don Ernelerio Gutierrez, D. Pedro Alvarez Bus
tillos, don Anlonio Rados, don José Maria So
deño, don lndalecio Marlirn•z Alcubilla, don 
Antonio Pícazn, don Benilo Jorge, don Juan 
Cllmaco Gomez, don .l'tfanuel Sancbez, señor 
marqués de la Florida, don Ignacio Santiago. 

Seccioii del JJatade,o. 
D. 1''ranc1~co H nerlas, don Domingo Villa

sanie, don Jacinto Hermoso del Callo, don Vi
cenle Parrondo, don A nlonio Arlern, don Agns
tin de Francisco, duo Pt!dro Martinez Luna, don 
Nicanor Matlel, don Marcial ~lartinez. don José 
Vives, <loo Gregc•río Guerra, don Juan Antonio 
Saochez, don A nloaio Pardo Borja, don Cá dos 
Saocbez, don Eusebio Alvaro, don lloman Or
liz, don José Fernandez Villasanll', don Joar¡nin 
del l\io, don Alíon~o Sandwz Blanca, don l•ran
cisco Feroandez, don L11r.iano Amorós, don Va
lenlin Carbajo, don Ju lian Sevilla, <loo Fran
cisco Marlinez, don Teodoro del Pozo, don 
Francisco García Cabrero, don Antonio Lupion, 
don Joaquin fernaodez A lberl. 

Representantes para el Comité ce11tral. 
D. Pedrn Martinez Lnna. 
D. Jo,é Gutierrez y Gulierrez. 

El viernes !t por la noché celebraron junta 
general et: Capdlanes los progresislas del dis
trito del Rio, y fné 1an numerosa la concurren · 

. eta, que no cabiendo en el saluo, tuvieron qoe 
estar algunos apiñados a la puerta del mismo. 

Presidia don Joaquín Aguirre, el cual , así 
como sus compañeros de la Directiva, al resig
nar sus cargos, pidieron que se les residencia
se conforme á lo acordado en jnola general ce
lebrada el 3 de Octubre de 1858; cuya residen
cia debla extenderse á tocias las personas que 
desde aquella época babian ejercido cargos por 
nombramiento de nurslros amigos de dicho 
distrito; pero es!os, despues de una ligera dis
cusion, decidieron dar un voto de gracias á 
dicha junta por lo bien que babia cumplido su 
encargo, procediendo en seguida al nombra
miento de la nueva que quedó así consti-

tuida. 
Presidente. 

<l1,o Felipe Rica, <lon Manuel Lopez Silva, don una nacíou qur resncila , hácia una nacion 
Marcelo Martinez Alcubilla, don Pt;dro Villa- de nuestra raza, con la cnal nos une una 
nueva, don l~idro Tomé, don Camilo Labra- gran comunidad do sentimientos , de cos
dor, don Luis Escobar, don B,1l1asar Hermoso lumbres y de intereses, no habrá quien no 
del Caño, don Telesforo MontPjo y Robledo. comprt'nda que lodo Gobierno que se halle po · 

En seguida lo, señore~ Agnado y Mora y seido de amor patrio, r¡ne desee allanar los 
l\loolejo. iudíviduM que fueron del Comité por obstáculos que á nuestra prosperidad se oponen, 
el mencionado distrito, solicitaron lambien la 1111e todo l\liniskrio que piense seguir una poli
residencia de sus actos y ~obre un voto de gra- tica verdadt•rameulll española, debe apresnrar
cias. confirmaron los progresistas del Rio la se á reconocer el reino de Italia. 
confianza que les merecian , reeligiéndolos en Pero si los intereses permanenles <le España 
votacion nominal y secrela pur una inmensa no se oponen al reconocimiento de I ta·ia, si an
mayoría. les por el coulrario, la utilidad y la convenien-

Duraote la sesion usaron de la palabra en cia aconsejan que so lleve á efecto inmedia
las diferentes cuesliones qne allí se ventilaron tamenle, ¿podrán oponerse los intereses del 
los seiíores G1)mno y Fuentes, Cornejo, Vega, momento, los intereses dll aclualidad? ¿Hay 
Celorio l\ubin, Marron, Leon, ~forales Diaz, algo en la conslilucion del reino ilaliauo, en 
Arana, Perez, Alonso Cordero, Garcia Pare- su organizaciou y en su modo de ser que 
des, Ceniceros, Labrador, Agnado y Mora, Ba- pueda excusar su no n3couocimienlo? Oe nin-
1113s leros, }lontejo, Aguirre y olros que no re- guna manera. Si no tuviéramos en la penío
cm·damos, y en la discusion pacilica, ordenada sula italiana inl;\l'CS(lS que lhlíender; si su exis
y rjemplar como solo cabe entre progresistas leucía ó no existencia no pudiera influir para 
~e pronunciaron hríllanlt's discursos, Riernlo uno nada en nuestrn manera de ser; si solo á n11es
de los mas nolables despnes de dar gracias los Iras simpatías hubiéramos de atender en esta 
el<•gi_dos para el Comité, y de lij,~r cuál seria l graví~im:1 cuestion, no podriaruos ni deb¡¡ria
su lmea de conducta , el pronunciado por el m,)s hacnr otra co~a t¡ue recouocér ol reíno Je 
seiior don Joaqnin Agnirrn resnrniendo y de- Italia. E,paña, la nacion que estuvo peleando 
lermioando los principios del parlido progresis- si ele siglos para reconq u is lar so independencia; 
la y la esperanza fnndatla que abrigaba de qne la nacion que, descmparatla de sus rei·es, falta 
el nuevo Comilé seguirá la marcha del ante- úe gobierno, sin ejército y teniendo al enemigo 
rior, procurando el lriunfo completo de sus posesiuna:lo (le las principales plazas del reino, 
ideas y la íelici!la<l de la Pal ria. supo d,•safiar las iras del Capitan tlel siglo y en-

En el mismo día y eo el propio local la jnn- 1,eñar á la Eiiropa cómo se pelea en dcíen~a de 
la del Distrito municipal de Palacio, despnes la Pal na, eslá, y no pnede menos dtl estar, alll 
de rl:loovar su jnnta directiva, acordó no lomar dontle están los que pugnan poi· arrojar del 
parle en las próximas elecciones. suelo patrio á los q 110 lo l111ellao con extranje-

En ambas juntas hubo el mayor órdeo Y de ra planla, allí donde e~tán lo~ qlie quieren re-
ellas sacamos todo~ los asistentes el convencí- con~lil uir una gran nacionalidafl. E•pa ña, la 
miento de que un pueblo en donde los ci11da- nacion que se halla n•gitla por el ~istt'ma cons -
danos se rt>11nen y disculen con la fra:ernidacl, tilucional, enlre los grandes dn1¡11es y el rey de 
exlension y patriotismo l¡ue antP;10ocbe tuvo In- ~apoltJs l¡tw goliernahan con el ab,olulismo, y 
gar, e8 digno dtJ mPjor ,uerl,i v de r¡uu gobier- Víctor )la1111el, rey cou-;tilucional, debe de es-
ne con sus principios el único 11ar1idu que lan lar con \'íctor ~lantwl. 
buen uso bace de lo~ derncho~ c1111,tilucionale~. 

lU~DlllD ~- IJE OCTUBRE. 

EL RECO~OCIMIENTO DEL llEINO DE 
ITAI.IA, 

Y no ,,. tliga que corno la conslilucion del 
reíno tlt• [:alia ~11pone la deslruccion del poder 
IL•mporal d('t Papa, uosol~s. •ºJUº ,·a!ólicos, 
1·om11 bn,•nos hijo~ d,~ la lgles1'1l, deh1!m•1s opo
nernil¡; á que se lleve á efocfo la cou,lilueion 
d1•l expr('~adu reino, porque ella eq11ivaldria á 
la dc~aparicion de la i ndepernfoncia Jel S11 mo 

. a' la ronlifice. Y no Sl) tlig¡1 C,!O; porq1HJ ~l!lllejanle Una de las mas graves cuestiones que 
subida al poder del Gabinete aciual ,:e hallaban i11dnp1!nde11cia no exi,,te hoy. No q1uiremos ba-

. ¡ 1 · ¡ tllar <le otros IÍ1)mp11s en (jlW el Imperio, Espa-pendienles, era el recnnocimienlo le remo te 
Italia. Grandes obslaculos se babian venido iía ó Francia haeian pesar su yugo sobre el 
oponiendo a la coosecncion de ese fin, á pesar rey de l\l•ma; no queremo,:; recordar las in:cr
de la firme resolucion que de llevarlo á efecto minables guerras qne los Snmos Pontífices han 
uabia manifestado el Sr. Pacheco, ministro de tenido qne sosienel' con los príncipes católicos 
Estado en el Gabinete anterior. [nlerescs de fa- para tlefonrLir la integ1 idad ele su territorio; 

b todos sabemos las profundas muestras de res-milia, que nunca de PII tenerse en cuenta en 
un país regido ~onstilucionalmente se asegura- peto c¡irn dieran á los Papas Fernando V, Cár
ba que haciao que en lugar de reconoctr al rey lns l y Felipe el Prudente, especialmenle el se
Victo1· Manuel por los nuevos territorios quP ha- gnndo, que no parece sino q11eá la fuerza quiso 
hia adquirido en virtud del sufragio universal, añadir la burla, pues habiendo entrado en Ro
tuviéramos un embajador acreditado cerca del ma á saco, l11rn preso al Soberano lemJJural, 
rey destronado por la voluntad de sus pueblos, al mismo tiempo r¡ 11e hacia rngativas por la li
Francisco de Nápoles. Uno de los objetos que, berlatl del l'apa; no nos referimos á aquellos 
segun sus amigos, se babia propuesto esle Mi- tiempos, nn~ referimos á h"Y, al momento ac-

tual. ¿· Dónde está hoy la ind1•¡iendtmcia del So
nisterio, una de las bases de su programa era 

hMano Ponti!ice? Ot)s1le 184!) Roma está en po. 
la cesacion de esa extravagan¡e conducta, para 
lo cual se ballah,1 decidido á reconocer el reino der del ejército francés; Napoleon III es el due-
de Italia. l,l(lva, sin embargo, el Miuíslerio Nar- ño absoluto tl(J aquella ciudad; de manera que 

si para la independencia del vicario de Je~u
vaez Gonzalez Brnbo dos meses de exislencia, Y cristo es nocesario 1pm s11a rey do la poblacion 
esa cueslion se encuentra en el mismo estado en rp1e viva, hoy no existe esa independencia, 
que á su sublda al poder. ¿Qué moti vos porque el rey de Roma no es Pío XI, sino e 1 
hay para e¡ ue eslo suceda? ¿Quién S!:l opo- empl'rador de los franceses. 
ne a que el Ministerio cumpla uno de sus mas 1 imporlanles propósitos? ¿Qné razones tiene el Los que creen qne para la independencia de 

D. Joaquin Aguirre. Gobiern-0 para seguir al frente de los negocios poder e~1)iritual del vicario de Jesucristo es ae-
Secretarios. públicos, cuando no puede cumplir su progra- cesa río que posea el poder temporal, que sea 

D. Francisco Gonzalez lluiz;. ma polltico? Mucho bemos meditado para bns- rey de Homa; los que como nosotros no abri-
l). Telesforo Hobles. car la causa de tan anómala conducta; pero, á guen la firmisima conviccion de que el poder 
D. Anlonio llolgueras. pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido temporal, lejos de dar independencia al Sobe-
D. Francisco Hodero y Agudo.. dar con ninguna que no sea desfavorable para rano Ponlilice, se- la quita, porque el cuidado 

Vocales. el Ministerio. y la defco~a de sus pequelios eslados le hace 

D. Santiago Alonso Cordero, D. Meliton Arana, Que los iolereses <le España se oponen al mezclarse en empresas que muchas veces le 

1 D E 1 . d reconoc·11nienlo de Italia, nadie que desapasio- ponen á merced de los soberanos de olras po• u. Simon Perez, D. Nicolás Ca vio, • 1~ ogw e · r b b' · · 

Y ce~aria ese es lado si el reino de llalia se 
consliluyera; porque en eele caso no era única
menle rrancia la que se encargaría de proteger 
al Pontificado, ni á la persona del Pontífice, ca
so de que necesitara proleccion y ayuda, sino 
l'ldos le~ calólicos del universo. Todas las na
ciones calólícas se apresurarian á conlribuir pa
ra la existencia libre, int1ependie11te y decorosa 
del Ponlificado, haciendo imposible con este so
lo hecho que el Santo Padre se hallara baj() la 
tutela directa de ninguna potencia. 

Pero si los inlereses todos de Espai'ía, si 
ñueHlras simpalfas nos impelen á ·reconocer el 
reino de Italia, si el interés bien entendido del 
f.alolicismo nos aconseja que deseemos la com
plela organizacion de ese fülado, si el Minisle
rio se hallalu resuello á reconocerlo, ¿en qué 
consiste qae, a pesar de lodo, el reconocimiento 
del reino italiano no se lleva á efecto? Para nos
olros eso que parece una coolradiccioo tiene 
una explicacion clara y sencilla; una esplica
cion, fuerza es decirlo, que debiera avergon
zarnos á lodos y mas especialmenle al Ministe
rio que se doblega y cede aole extrañas é ilegi
timas intluencias. 

No: no son los seolimienlos de familia los 
que s11 opom•n á que reconozcamos .el reino de 
llalia. Doña l,;abel de Borbon podrá senlir, po
drá condolerse de las desgracias de s11s parien
tes lo~ soberanos destronados de Italia; pero 
doña Isabel 11, Reina de España y Reina cons
li tucional sabe que liene deberes sagrados qn e 
cumplir, aale los cuales ceden los afectos par
licu lares; sabe q11e el primero de esos deberes 
es el de velar por los intereses y el porvenir de 
España, y que al cumplimienlo de ese deberse 
sacrifican el cariño, los intereses de familia y 
las mas caras y mas enlrañables afecciones; y 
por consiguiente, estamos seguros de ello, no 
habrá de exigir de sus ministros responsables 
que d1'jc11 de hacer lo que mas conveniente 
crean al biene3tar y á la prosp1!rídad de E~pa
ña, aunr¡ue con hacerlo se lastimen los inlere
ses de sus parit•nles. 

¿Per", á qué cansarnos rn buscar ex pliraciones 
de la <"Ondncla del Ministerio, cuando esta se 
t>ncuenlra á la vista de todo t!I mundo? Hace 
algun liempo q11e exisle en España una fl'ac
cion , corla en II lÍmPro, pero osada hasta el 
exce~o, r¡ue abusando de la~ cosa~ mas sagra
da~, cubriendo sus ambiciosos inlenlos con el 
man lo de la religion, sirviéndose para consegn ir 
su objelo de las ()Osiciones adquiridas y que 
les dan una grande infli1flncia sobre las con
ciencias , se \'iene imponiendo á todos los gabi
netes, haciendo que !oda medida liberal que
de en r,royeeto, y qn\l toda medida reccionaria 
se 111.we aclclanle con persislllnle tenacidad. Esa 
fraccion que obligó al general O·donnell, al 
hombre escéptico, al Ministro de 1855 que voló 
la base 2. •, á acompañar con un cirio en la 
mano una procesion de San Pascual; 1:>sa frac
cion que eslá llenando de convenios á España, 
que se revuelve audaz conlra el profesorado 
universitario, que se opone con íeliz éxilo al 
nombrarnienlo de empleados dignos, probos y 
enlendidos, porque no los cuenta entre sus afi
liados, que hace que el minislro de Gracia y 
J uslicia reciba las órdenes y se amolde á los 
capricbos dol Nuncio <lo Su Santidad; esa frac
cion es la que se opone y la que impedirá el 
recooocimienlo del reino de l1alia. Y no impor
la que el Mioisle1io lenga la firme voluntad de 
cumplir lo que él cree beneficioso para Espafía; 
porq11e le faltan fuerzas para conlrarreslar los 
esfuerzos de e8a fraccioo:, para poder luchar 
con ella con prohabilidadl,s de éxito se necesita 
un gabinete que se apore en la opinion del 
pal~; un Ministerio que cuente con las simpa
lías del pueblo español; pero desgraciadameole 
esto no sucedo con el actual Ministerio, y por 
eso sera vencido poi· los secuaces de la reaccion, 
á p<'sar dé los fieros alanfos del Sr. Ministro de 
la Gobemacion. 

LA.. CO.N8TITUVION DE 1887. 

Cas
lro, don Francisco Fernandez de HoJas, don, nadamenle mire el estado de hs negocios pú- lenc1as, esos no ,enen oy o 1ec100 nmguoa 

d J bl ·icos en Euro¡ia y que l>ieose en los lazos <le que oponer á la cooslilucion del reino de Ita- Hace días qu'l por los periódicos cooservado-
Juall Ramon de Roa, don Félix Lara, on_ os_e I Q '- 1 1 11 1 ·1 l'a h' á 1 · l l' · d mancomunidad que unen á las dos penínsulas, ia. ¿ uu mas esta que sean so ( a< os I a 1 - res se ec o vo ar c1er a no 1c1a, por mas e 
Ami, don VicPole Morales Diaz, don ?u~ntm ,1 f 1 1 ll nos, que soldados franreses, los r¡ne guarnez- un conceplo original y anómola: nolicia que ha 

1 e · d n J<nnque pnede ni aun inlentar ue en< ero. oy que, 
Chiarlone, don l\lanue orneJo, 0 

• merced al espíritu innovador y de concentra- can á Homa y cuslodien al Padre Sao lo. Lejos ido tomando cuerpo basta tal punto, que se ha 
Senano, don Antonio Caslaiié, don Santiago d 0¡1one1"1' a la recon-1ituc·1on lle la autigua con~·e1·11·c10 en c11e~t1·on del d'1a. Nos 1·e'e1··1,11os it. 

J é Clon V recºDstruccioo de las aoliirnas nacionali- e is· ~ · , ~ ,, 

1>111·z don José Fernandez Velasco, don os u I 1· l b' 1 1 1 ,1 • 1 1 C . . . ' • dade;, se ha roto el equilibrio europeo, y que ta ia, ( e 1an apresurar a, para que cesara e a uerogacton f ~ a on,t1111c1on v1genle y fU 
Lozano, don Manuel Lopez Arroyo, don Eusebio 1 . . estado anlimalo en que se halla el sucesor de ~ustilucíon por h1 de 1837. 1,Qué pasa en el 

j L · JI d d n Fi u tos la preponderancia mili lar de imperio fraoces 
Ceniceros, 1 on uig · ernan ez, 0 · · . • 1 . • San Pedro: esiado anómalo, porque ai¡uel que mundo políltco, para 'lUe se arroje á la díscu-
~tazon, ,Ion \>afacl Casas, don Saturnino Celo- hace que ejerza una influencia ea,1 < ec1s1va en f , l . 
a ' - E repre~enla al que ne todo \mor v manseL um- ~ion una idea que ningun moderado quí,!re DI 

r·10 Rub·,n, don 111•,rnando Oiioro, don Anlonio todos los conlliclos que surg1•n en ~uropa, con- . . .. 1, . 1 . ló d , 1 , E bre, al <¡ne con, eno a fuerza y mant que se ¡111ede realizt1r:• lfa~_· f¡uien opina que lo u esto 
L j J é R viene á todos, y acaso mas qne a lo( os a spa-

1\larron, don Francisco uengo, 1 00 os• o- • r I amara á ~nsenr.migo.,d,,vol\·iendo bi1•n por mt1I, no e~ mas r¡ue una de tantas farsas con qtie se 
i\l I G · J J ' 'la iía qne se cree una polenc1a uerle, pot erosa 

nwro don J1Jan 1 aune arcia, 1 un ose u - • , 1 • d se ve obl:gado á que en ,11 nomhrn ~e ha¡p uso 1 quiero halagar la opinion pública; hay quien 
1·1·,·1 1'> ll<~azca 1 ' don Ct>lesl ino Gai cía P,m~des, y· llena de fe_\ y de l'Ocrg1a,.q ne_ pu.el.ª serv1 r . e. 

11 1 
~ nadie en meJol ,fo la fu1•rza para_domi_nar á sus súbdi_tos,, Y para ¡ juzga tambien que se prepara una grande evo-

(11111 U,111,,1,a,· Gemm,• v. Fuent,•~. tlon Anlonio I conlrapeso a aqut1 a po encia, 1 l 1 ., . . . 
1 

. .. 11 , ese obielo que el reino de conspg11ir este ooJl'lo t1t>ne que recurnr a as ar- lncion en el seno dll los partidos conserrn-
Rodri"U('Z, don Jo,é Cenlt-irag, don l,idro eslat O P•11 '1 en,lr · J ' • • d mas exlraojeras habiendo tic P''"ªr en hnmi- dore~ 

"" . . ¡ J -é L d L p •- : Italia. Si á eslas razones de conve111eoc1a y e ·. • ',., -.. 
A"uauo v l\fo1a, ( on os eon, on 1119 01 • ¡ d • . r· há · llac1011cs el protectorado quo lo prestan. Lo c1llrlo es 11ue no solamente so babia del 
lilla, don· Juan Diaz, tlon SaolrJs !foría Robledo, i ulilidad agregamos as e s11npa 1a cia i 

restablecimiento de la Constitucion de 1837, 
sino que se designa al general Pavía como el 
encargado de llevar á efecto el pensamiento. 
Chocanle por demás es semejaole suposicion. 
Coa decir que eso general es precisamtinle el 
que presentó en el Senado el voto particular 
sosteniendo la Conslilucion de 1845, sin reforma 
alguna, dicho se está que no pued.-,á meno~ da 
incurrir en una monstruosa c.onlradiccion, en
cargarse de la realizacion de una idea que re• 
pugna á lodos los moderados. . 

El Espíritu público, represenlaote legitimo de 
esle partido, se ha creido en la obligacion de 
salir al encuentro de tales rnmores, y ba publi
cado un articulo, del que tomamos los siguien
tes párrafos: 

« ¿Puede considerarse legal y político el 
retroceso á la Constitucion de 1837? 

Para restaurar la ConstiLucion de 1837 seria nece
sario destruir la de 18i5, seria preciso abolirla, y su 
abolicion entraiiaria la declaracion implícita de su 
nulidad, ó lo que es lo mismo, se vendría lt decir de 
una manera sobreentendida, que su promulgacion 
fué ilegal y que lo fueron los actos que á la misma 
debieron su orígen. Estas consecuencias las dedu
cirian los que buscan pretextos para la pertnrbacion; 
de suerte, que con la mo1or voluntad, con la fó 
mas pura, los que proponen el restablecimiento de 
la Constilucion de 1837, los que por tales medios 
creen enconLrar una solucion pacífica á todaii la¡¡ di
licultades, un remedio á todos los males, abren la 
caja de Pandora, de la que saldria una nube de dis
cordias y calamidades; sueltos los vientos de la tem
pestad que nadie podría sujetar. 

¿Ser•a esto político?iPor esquivar un compromiso. 
se crearian veinte, ciento; se pondria la nacion en. 
una conflagracion, y se daría lugar á controversias 
perjudicialísimas, porque el desechar una Con!titn
cion como ilegítima para restablecer otra antigua, 
no es mas en la realidad que inaugurar una restau
racion, y las restauraciones son generalmente fu
nestas. La política ha introducido la doctrina de los 
hechos consumados, dando valor á lo ejecutado, á lo 
que tuvo efecto; y con el restablecimiento de la 
Constílucion de 1837 se destruía esta doctrina tan 
útil en algunos casos para la tranquilidad de los pue
blos, lo que no puede menos de calificarse altamen
te impolítico. El bien de los pueblos hace que se re
conozcan hasta algunos actos de los usurpadores: 
¿con cuánLa mas razon no debe alterarse un estado 
de cosas que se estableció por autoridades legítim 1s 
y con la aprohacion de las Córtes que se sucedieron 
en varias legisla turas?" 

Sin que nosotros tratemos de penetrar en el 
origen de la idea á que se opone El E~pírilu pú
blico, debemos decir á esle periódico que no 
demueslra grandes deseos de coociliacion quien 
insiste, bajo especiosos pretextos, en que se 
mantenga 13 Constilucion de 1815, con la cual 
no puede ser gobierno el parlido progresista. 
El pacto de 1837 fué, por el contrario, una 
lransaccioo entre diversos elemenlos; pacto ex
presamente hecho para que pudiesen allernar 
eo el mando los parlidos polllicos. El gran cri
men riel moderado filé destruirle en 1815. 

Por lo demás, ¿quién duda que el reslableci
mienlo de la Constilncioo de 1837 seria un 
grao adelanto, y ,que resolverla los gravlsimos 
conflictos que amagan á España7 Nosotros acep
larlamos desde lnego la Conslitucion, por mas 
que pudieran hacerse algnnas varhciones im
portantes, reclamadas por el espíritu liberal de 
la época; y una vez existeole la verdadera y 
única legaHdad comun, podría entrar en sus ver
daderas l)Oodiciones el sistema represenlati,o. 

No sabemos por qué semejanle_paso se ha de 
considerar como ilegal, cual asegura el periódi
co á que nos referimos. Nadie ha dicho que los 
inlereses y derechos creados á la sombra de la 
fatal reforma de 184.l> se anularian y destruirían: 
lo único qtte desaparecería, y en eslo conviene 
la Epoca de anoche, seria el acl ual Senado, 
verdadera rémora al desenvolvimiento social y 
polilico de nuestra Patria. ¿Yes posible que por 
esta causa, que por interés de un cenlenar da 
personas, se deje de verilicar 110 cambio, que 
dentro de algun tiempo no podrá realizarse, 
porque el sentimiento progresi,o y ;liberal re
clamará mayores y mas ámplias concesiones? 

llagan lo que quieran nuestros conlrarios. 
Por nuestra parle estamos dispuestos él. no de
jarnos ilusionar por promesas y halagos, sino 
por hechos; y hablando con franqueza debemos 
decir que los rumorl's sobre restablecimiento de 
la Conslitucion de 1837 no pasan, á nuestro 
juicio, de ser una far&a. 

Nos ha sorprendido leer en La IJiscusion las 
siguientes lineas. 

aEs digna de llamar la atencion pública la actitud 
decididamente revolucionaria que ha tomado el par
Li<lo progresista. 

Alejado casi siempre del mundo, contribuyendo 
al afianzamienlo de las libertades constitucionales. 
Re ha depurado y engrandecido, hasta el punto de 
declararse sostenedor de los derecho, individua/e,, 
que son el dogma que une á lodos los demócratas.1> 

Hablamos creido hasta abura, que el dog
ma de la Discusion consislia en no dar á los 
derechos individuales laola exlcnsion como les 



LA NACION. 
--------------------------------------------------------------· .- ·---------------------
dan sus demás colegas democráticos, sino en 
subordinarlos unas veces y armonizarlos siem
pre con los derechos colectivos ó sociales. Por 
eso nos ha sorprendido el que crea que los 
progresistas se han depurado y engrandecido 
declarándose individualistas. 

de la mayorfa sin tener excisione& que, de se- ¡ de i~demnizaeiones; pero como acas_o esl_emos 
guro, no han de estallar entre nuestros hom- mal mformados, esperamos que nos 1lust10 nn 
bres polHioos llamados hoy á decidir de varias poquito mas; porque de hacerlo asl, aca~o nos 
cuestiones en el Comilé central. mueva ó á confesar nuestro pecado de 1gno-

LA NACION como Las Novedades y La Iberia, rancia ó a decir lo que en el asunto sabemos. 

merecimientos de sns hombres mas distingui
do~; nosolros que hoy defendemos al durp1e de 
la Victoria, como mañana defenderl!mos a Oló
zaga ó á Prim, ó á cualquiera de nuestros 
correligionarioi; á quienes veamos atacar de un 
mtJdo innoble, lan innoble que no permite re
futacion de ningun ~énero por la perwna alu
dida, vamos á ocuparnos brevemente de algu
nas especies calumniosas que traslada á sus co
lumnas la llegeneraeion lomadas -de un mon
sieur Castillo, que si no .es moderado puro, 
dtllw i4lr un neo como uoa loma. 

Añaden que el Congreso americano, verdadera 
utopia cariciada desde el que se inició en Panamá 
en 1824, será como la deeluacion de guerra del Pe
rú, un verdadero puto de los montes; que deben 
acogerse con mucha reserva las noticias que dan 
La f'alrie, L' Opinion Nationale y la Re1>ista de Ambo, 
Mundos rle Paris, porque son conocidos sus inspira. 
dores; que varias de las repúblicas que han acredi
tado ministro~ en Lima, tendrán que triplicar su nú
mero, pues ronchas de ellas arden en guerra civil, y 
tienen en el campo tres gobiernos distintos. 

.No somos.de los q11e condenan eu absoluto 
las doctrinas de La Discusion , por ruas que 
consid~.remos erróneas varias de sus conclnsJo
nes. Pór lo mismo pedemos. decir que Óo es 
nuevo en el partido progresista el dogma d<1 los 

podrán disentir en cuestiones de conducta; pero 
en las de principios no !Jan disenlido basla boy . 
Unanimes defenso,ies y manlenerlores del sa
grado principio de la Soberanfa Nacional, aca
tan cuanto de él emana y con él se~laciona. 

El cuenlo que, dice b'l Eco del pais , no~ han 
contado acerca de suscriciones abiertas con 
objelo de alh•gar fondos para afianzar de ca
lumnia en las cau11as-que piensan promover los 
vicalvarislas contra infracciones de leyó deli
tos elecLorales, 1iaoe su fuuJamento 11u lo que 
hace mucho tiempo nos dijtH'on los periódicos, 
sin que fuese desmentido que n•cordemos, so
bre cierta proposiciou hecha por el general 
O•Donnell. 

. Los pasajeros referidos manifiestan, por último 
que nuestros buques no carecen de víveres ni d~ 
carbon. que no habrían tenido oi siquiera necesidad 
de pagarles muy caros en Chile, sí se hubieran man
dado de Europa en Mayo, q•ue fué cundo se supo Jo 
ocurrido; que nuestros marinos esperaba.o la llegada 
de las fragatas Blanca y Bereng11ela a mediados de 
Octubre, seglfll lotfcáloul4>9de su silidl,IJe España· 
J que el entusiasmo de la ~Jfciµdr¡ era ~al, ()'lle· un¡ 
vez reunidas las cuatro fragatas seria dificil que ~I 

-~~r~c~2s Jpgivi~111!PJJ»!tQO~ .reilringidos q11e 
l~s,proclalna nüéslró colega, pero sin sobre
p-oirerse· h Ñ)'s derechos é · intereses de la socie
ldad\ ·d~ntrh d~ la'euahteben·tener aquellos rn 
desarroHo' y adqnírir su mas cooiplelo ejerci
cio: punto en el cual no sabemos si estarán 
eonforine1nüs demócralas individualls1as, ni los 
soofá1Ma. ''' 

Esó de diatribas fieras y ridículas q.neda 
. solo para periódicos que publican últimas horlil 
6 claves, para diarios que siempre que han que
rido cohonestar los desaciertos de los prohom
bres de su parlido, han sacado á plaza el nornu1·0 
da la Reina. 

Felicitamos á El Diario por su bien montad1 
policla; por esa policia tao enlerada , tan fiu11, 
tan bien informada, que sabe quién será presi
dente del ComÍlé. ,. ' 

I 1,:_ 

·'' El lr~il de la llneá del Norle que debió lle
gar 6yer ·{H)á la 1'05 de la tarde á Ma
drid';•ba sutrido tln .. relraso dirfres horas y me
dia. La causa ha sldO un fuerte d~preodi .. 
ní.iel\to: de· _,ietthi'etVeli kllóoi~i•dº fo1, eiÍlre 
N~v,algi'andé y A,ita. ahi QÓC& de' un lónel •. 
~un: sé1 irét5,, 'mhretá_;er'{dlim'o eonirÍítietn'.;.: 
~llitóéú't\ia'etr' ~1pr6tlie) · · intiernd ¡~ porq ªª 
DO& han a~gurado que en este veratio ~aíf eí:;. 
tad<>'m~f t.liaílt1~~1lti:lili1htjos. 'ae' tctñser-
1aciod~ti1~l(l1ff:W.:ae1Q~ll~a~ri1111ii': ' .... 
~ [,i:j.~jl;'¡ t;í'f'·\··' \ r:1 ¡ e. ,,,,,;-,i),·!h\f"t!f'<; -,. lLJ- ' te• 

:l;t Si .Q~~"rffl]ia.~~:;,!.~i~:.·~de6Did~ 
aobre·:fedo, , étllndf>' lo •baltand-01' itidal,aw 
ri. rtas, .- º. 011 parece pe. OI". 'd.~_ i.te. ·.~11•·.· :f fo ª"'f.1,1de. n:1_ ·• 
:n~s qmJJuJ~•fh~~!~ éL' ·: : ·' · ·;: ·. · r · · · ' .·· · 
; ,),>t~r~ ht~~ $jd~ .IJaríl):,e~~IOf ~J>r.e ~~ 
lt PlU~ilo; l•:fflWII& •~ parecen bien ó mal, per, 
noeatro~juicio, nopor'lo·qoe,ctlsarrüri'11 
. ~;~~~f,9'·,1:•,, .. :;b,.;'í .'.!,,.·.::¡,,. :' ,"; •· . ·., 

'.:1~.:S~~·,~:,1:~it,' ó. 1~h~--IM,~ ...... 
~U.-,OJ,CIUft1l!léa,-.,Górtt11, Conattt~•a,
ha sido nombrado .eDl oaliad,· de1 Npleate · p<t I' 
el'~Y>ro(t~11~1a'd~·ta 'provlmia·tte·Bues
i:~'.r~~r!e' ·,{Co~iié .~'1tr•C · 
. ;'.lii,im~'~i~·-~~~~~~1 'péw~ .. 

JlllOcá·tlil,PIN6Jo~• por"'- :impe,tineater· oblJer ... 
~:·',tttFette . . rí'&tico * I\Ar0lili4 fíaeer 
.t.iil.;J,ü.~n ·u a 'tb~:1~··, :i¡i.r;... . ..... 
~r,¡,,,n !',', ~!; ~ ·n -~ Jrn, a,, qu., JWSQ.~~f 
-cwa,~l~r~~!itM~ciqa. . .· . ,,·, .. :· 
.:,Pot1lodli prueb1,de au buft&: fé ou dioeque 

Ml•ejemott 4e"'fl\\181 impertiilfflltes, y que n:oi 
~,•f~!~~1'~: Pf~ • P,erde~I~'. eü. f tqj~,lati va:.. 

~!~ll• !IIJIJ no :Jo JÍpbie,6~ .oonocido ao-
• 188,cy.• al menosterulrift,pudo!• 

Lo de renci)las es mu y gri}cioso, vale un 
Perú: hablarnos de renci.llas á nosotros, los que 
en el Congreso y los salones de coóferencias, 
los qt,e en l~s cQmlsiones y los pasillos de la 
Cáma.ra PºP!•lar Win dado ~cándalos mayúseu
loli por, rencillas personales, por . CIIQSliones de 
personalidadJ único punto de partida ~.el vical ... 
varismP,4 únfoo afan .. ~e los. uQj9nial~s, único 
mos t·que rinden cult~. .'. 
· Lo del sellor Montesmqs es filfa. 
' 1Q~é lAl, 's(~ ad~irable · 1a wirspicacia, la 
iñveoll.va , lt. ~riginalidad de los unipniatas 1 

Segnn anuo~i!l la (¡aceta de ayer, se ~ dic
tado ~r el trib,mal de comercio de Madrid 
providencia, déelarando en estado di; qniebr.a, á 
inalancia de' só dlreétor, la sociedad aoóoiu¡a 
litulaga pe>mpaffia peneral de Crédito ,n 81-
;,~na, cfo~icillada en. esla corle, retrolr11yeodo 
lós éfeetos de está dedaracipn. por ab~ra y sil\ 
perjuicio de tercero, ar dia .17 del corriente. 
En·· su CODfOOtJeoeia, y con arreglo á lo que 
dispone el )rt: l .05'7 4el Código de comer
cio, se pretiene que ·persona alguna haga pa-. 
goEi ni entregas de ninguna especie á dich11, 
compatlfa y' si al depositario judicial nombra
do; O~ Pablo Martioez, qne vive plaiuela de la 
tena/ púmetQ 6, piso segundo, para en olro 
caso no.· que~ar descargadas de las obligaciones 
q'ue tengan pendi.entes á íavor de la masa de 
acreedores; y que todas aquellas en cuyo po
der etislan pertenencias de la Compalll• que
brada b~ao manifeslacion de las que sean por 
medio de. ooles que dirijan al Sr. D. Fáualo 
Miran~a. prior del propio lribulUll y juez co

, misario nombrado para ~la quiebra, que vive 
calle de la Salud, número 13, prevenidasque 
las que as( no lo hicieren, serán tenidas CQmo 
oculta~oras y oómplices de la quiebra. 

Al oeuparseEIDiario11pat1ol! entré·otras cól. (Ao Q1otivo de esta decl.-racion, se ha dicho 
iiá,i;'ide"f~··ne'ltada''t Madrid de lpi répreseo- . por un periódico de nolicias que la l'o'!'paiia 
fatitei1 :d~i"pro,incias elegidos para el Comité de Credito cuenta con 110 activo superior en 
cwtitral¡ dtter· · · · · mas de !O millontlB al pasivo, si bien inclu-
1'•Iiára~llo v:rn llegando á tadri"i1lohepresen\antes yéndo l_as acciones 'no emitida,,. Pero como esLu 

de IOIJ Coiaíté provinci•s; -,segun se ·tite, 108 que ~iooes ímpo_. rlan 160 ó 186 millones, resulta 
VÍflMl mas dispnistós ái :vo&ar eont,a el te&raimien,. 
io,.,~IJ sqs.pr~,¡108 .y opiajonea 68 i,uankt un déficit inmenso, puesto que no pudiendo ne-
rt!$piran la ítJJD9sfer~ a~ la ~orte•J.: Jtoe.vreo á la gociarse en manera alguna, se da por coosumi-
Tetfolili pro,vesisia: ·· ' ' · ' · '' do su valor. Creemos que no so debe dar espe-
~10~ talíanit.ír'á Mfal ranzas lisonjerll~ qu,e p,ueden perjudicar á ler-
1lrilllJ lao ffMalte; •fllay qufeá dice que asi' como cer39 ~rsonas. p!>rque si la eompailia ba de 

pw,de ~riee mhf en,d11cl-.iffu& la-0ne1Rioa de re,-, 
iraimitW~i,rifin, 111t el CftmiJL, una excJisipn bas\a11; rehabílilar~. preciso es que anlea salisíaga lo• 
~f!lfil.,rodqeir djsi!lf)11,qia .. Jú~lica, asi ¡,µede a,e- (fas sus oblig~ones. Nos •legrarlamos de que 
gt1rar~ que.J>UCPOS 'individuos del Comité. progre- ''" consiguiese. 
Bisfa ruJ lltmlu1áb'mabitfüstó al pl!Ts O eirc1dar á .•as ___ ..,....,.,.. __ _ 
corn1ligiolláriót, aw 'qt'le no sé·leclat& 'términaote- Segun. nuestro oolega l• DeraQcracia, 0¡ se-
mepte;qat,elpatií<lo; ,,r.ot,e• • m(Máfquiuo y 
~rw ~l¡i.~~11 .• J83'1t!A.'ljli Mr4inr- ~°'r Cappa, qae ~e Rr~nta. por Alca,iiiz (Ara-
4~~bi,mt1;9,~ la,11Jlll'1~i~1 ~·-:.l•~~t ó_4j! ~,.~A-¡ tJQD) pr.omete á sus electores un forro-carril. 
'jfflff;.1~~~.~ ~r,#t, ~.s .,P,~raff rl~ieulas d_i,att,11Jas. un inshluto y un pa,pl~no, dice que appyará al 
con~a no~itoA, lll) ¡in«ra mt1ybién con sus éom- M·o·, 1 · t t I R y páfldrot't.l'.lberlby'tñ~t- . . .. , J serio. y que es su pro ec ore e . 
. fll1,1118bíen 11u du4ls: aoerea dc, la prtsidooia A últÍfJla hora b e~ouabitfo q¡1e diebo senor, 
deJ,Ca!Qjf.4.f(lpJraJ..,y 811,Jp cierto.qne.mt~ sabe.aQn ; no conleolo con tales pequefteces, ha prometi
ffl~;.vilMll~,'l9f,f~I.Jfida4 l.l~¡quiép r~oao- do una exposicioo de fiera@, UD eclipse y una 
~' J,.as ppiniones están . divid/da~. y vuelve á ten.er suscricion á el El Correo de la. moda á las seiio
'Va\ór' 1a Idea ~e qqe para,eiítar complicaciones per- . rilas del di8lrilo y que piensa sériameole en lo 
~ttnaTo&se nombré presidente del Comité al genera 'del naiitano. 
Ptitw ó á los señores Aguirre y Madoz. Del nombra- t' 
mienlO do presiden1.e es de lo primero que sé ocupa- )'Juego dir(lu 111e no, los de Alcaffiz, 
rá el dpmiogo 23 el Con~jté central progresista, y.se- , . Por supuesto que el .Sr. D. Leoo es bomhre 
gun,et utado de la cuestion, es posible que el Llo.. p,ra eso y mucho mas. 
íningó no pueda tratarse de otra' cosa. ----.-_.,._ __ _ 

Pero nó son todaví_a e'Slas las solas diferencias qne 
aqueján'á los progresistit!!. · Bay también sus' rerrci
llás pereonales; sus disgus&os de. falllilia, sus que
l!raderc:,s -te cabeza, oomo quie,n dice. Y si ao, véltff 
Jo q~ti,aµ~he wce uu periódico sq1re la materia: 
' ~Pe,.r'sóría. que di.ce estar bien informada, nos die@ 
gd~! tratíh'ld~',e u'no de estos dias en la Tertulia pr9~ 
gret!stll de·(f!re el stmor Montesi'llos, heredero d'el ti~ 
tu.¡ó tlo ·duquetle-la Vlctoria, perteneciese al· nuevo 
Colni~·elee&oi:al, halló gr11ndo oposicion e..'lte nom~ 
~ramiento pqrpa1 te de los partidariosdel sei'íor Oló
~a,~: sittro.oira per:so?,~ 9ue supone estar .Ilº ~e•ws 
u¡fo~iliaaa gue b anterior, nós asegura que sí no $e 
dfü cabida al señor Móntésinos en el nuevo Comité 
fué' única ,y exclusivamente¡ porque Mtando, • hech~ 
en junta gent,ral la elecci.on <re aquel•,.no se podi11 
dar entrada ¡í, ningyq individuo, cualesquiera que 
fueran sus merecimientos.» 

t Qfté tahi '$ adkl wable lnmion Y' la discipti11á de 
los progresistas!,, · 

Muy;ocupad~.aildao estos días los vicalva .. 
rielas á propósilo de la OOBducta del partid& 
p_rogresista en las próximas elecciones , en el' 
Coknité y ruei·a 'd1f pütnifé. · 
· A nuestro colegil. le bao · enganado en lodo 
fo "que apuota, y er.eyéndóle novalo 1 . hu abu
sado lasti:mosamenle 'de 'IO"que no llamaremos 
su eandidezy-si sn crt'dulldad. 
· · 'El parlido' progresista; mfem/Js de ()3rlido de 

6tdeo ·es parlido subordinado, .y tacatará el voto 

Dice La Co"espond,ncia : 
«Con la ino{lente curiosidad, propia lle un p.erió

díco progresista, preguntaba ayer LA NACION: 
· ¿En qué estado .tiene sus trabajos la comision pre
sidida .por el Rey para preparar la exposieion hispa
no-amfirieana, y qué bar de índemnizacion? 

por lo qtJ~ re,pecta á trabajos, los supoaemos tan 
adelantados como les permitan tenerlo~ otras ira.
ves atenciones á- las altas personas encargadas de 
ejecutarlos, y en cuanto á indemnizaciones, puede 
eblar stflUrQ el J)llfiQdi1:o inter:ro8illll de q.ue no se 
han concedido á persona alguna por la comision in
dicada.» 

¿SI, eh? 
Vean Vds. qué diablura. 
Es muy oporruno salir dol paso con unas 

cnaolas ltMás qne ¡1arezca qne dicen algo siem:... 
pre que se pregl!liló aceréa de lo qlie no se 
quiere contesiar. • 
' ¿Conque inooenle curiosidad y todo? 

Vaya, vllya. caro colega· y qué atrasado se 
encaen tra de noticias. 

Trabajos emprendidos=-0 
Ad,ilatrtadós-0 
Suponemos q'na el diario compelenlemente 

autori!ado conocera en el modó maremAtiM de 
expresarnos qne sabemos que nada se ha he
cho en el asunlo. 

Tambien podríamos decir algo á propósito 

Si queriendo indagar el objelo con que el se• 
flor duque de Totuao proponia que sr abriese 
una suscricion eoire sus amiJos, los curiosos 
han dado con el quid ó lo han explicado del 
modo ma:, razooahle, uo nos toca averiguarlo. 

«A coninuacion verán nuestros lectores la biogra
fia política de joaquin Ferna11dez (a) Espartero. he
cha por Mr. Hippolítc Castilla, autor del folletín que 
publica La llMw, segun nutJstro colega La ESf}rran• 
.iu, d.J c11ya;¡ cptumnas tomall}os la reproducoion de 
la citada biografia. 

<1D, Baldomero Espartero, conde de Lucbana, (lu
que de Morella y de la Victoria, es el noveuo hijo de 
un pobre aperador de Granátula, en la Mancha. Lle
vado al Seminario por un hermano, cura de una 
parroquia próxima, arrojó la so,ana al aire y u llll-

general Pínzon pudiera seguir en la iliaccion et1 las 
isla,, de!paes de conocidll fa iMtdhnte y ridlcaJa 
deolandon.de guerra del P.erú,1i 

Si es cierlo, no lo liemos inventado; pero é 
ben trova/o. 

gancbó, en la época de la invasion francesa, en un Leemos en un periódico de a~oche: 
cuerpo de alumnos de tcóloaía que se intitulaua Ba- "Se nos acaha de asegurar por un conducto que 
tallon ,agrado. . . , . . consideramos fidedigno, que está firmada lá paz en 

No es cierto. como astJgura La Correspon
dencia del viernes, que !ps repr.,sentanles nom
brados por los elector~ progresistas del dis
lriw del Prado para el Comité centra1 sean ad
versarios del retraimieolo Los aludidos selióres 
opinan por el rélraimiJnto. 

Espartero fuá lu~gó a Amérrca, y e'!11822 era c .. ~ Santo Domingo, sute!ICJ' f&l,18'\> que resuelve 6111 
ron~I;_ pern dos anos despues los ms~rreetos de I grave cuestion de una maaera !Wl bonr• fara 
A.menea vmnfabao, lo~ e~pa.ñoles ~ap1tulabaa ~n nuestras armas y conve~iente para nuestro país. No 
A._yacucl)o, Y J!:sp11fter~ volv1a a M.u.lr1~, doide rec1~ se conocen todavía los 'j>órinénores de este i1npor-
b1ó elirado de brigadier, BI pueblo 11lbaba enton- tantísimo acontecimiento.•> . ! 11 
ces á los que llamaba oyacucho,. 

Parece que S. E. D. Baldomero Esparleto es el bicese que la circular MhN, íástaeciOl tJúlt}ica 
jugador mas rabioso que hay ea lspalla; si ellll en:. ha quedado aplazada inde6nidaQ!i'Dte. . . . , . 

La palabra crisis no cesa de sonar desde que 
lomó posesíon do sus destinos el Ministerio 
actual. 

Y téngaae en cuenta que esa palabra oo sale 
de las filas dé la oposicion: las oposiciones fa 
repiten, y cuando mas comenlan los rumores 
que circulan y los moti-vos razonalmeote pro
bables que dan oeasion á que se pronuncie. 

La palabra \~s sal~ do entre los mismos 
que rodean alMfilsterio, y qne por lo lanlo, 
deben de eslar bien ioíormados: anoche la 
oímos en un eirc11l0 de ellos, sentados ~rea de 
la mesa donde tomábamos café, y tupimos que, 
entre las causas gt·aves que tra~n mareados á 
nuestros gobernantes, se cuenla la de si debe 
ó no apoyarse en las pró1imas elecclooes á loa 
caodiJalos polacos. 

Alguno, pero fné desmentido, atribuía tan 
grave perturbaeion á la circular del Sr. Ochoa 
subre ioslruccion pública. 

¡Cuáolos quebraderos de cabezal 

Conlrasla nolablemente la conduela de nues. 
lros amigos politic0t1, que en~• todos los di&
lrilos de Madrid han aetmlado la no reeloocion 
para los cargos municipalPs, con la que se pro
ponen los moderados de lodos matices que son 
individuos del· IIIWltt:ipio, agillodose eo todos 

· lerrrnos por ,·olver á d68empeñar dichos car
gos. Coo tal motivo, anda t'Dtre ellos una con
fusiou que no so entienden, ni es íácil adivinar 
lo que de ello resullará En el distrito de la 
Universidad, por ejemplo, se presenla D, Joa
quín Mrdína Rodriguez, antiguo seguotlo ex
comandante de uo batallon ligero de la Milicia, 
propielario del depósilo del periódico La Sob, ~ 
rania nacional en 1855, y íuribuodo demago

. go en aquella época, di1•ulado unionista rabio-
so por el citado distralo en 1863, y hasta boy 
teniente de alcalde del mii;mo á con:iecueneía 
de haber, sido trasladado en este dia al del Hos
pital, despues de tener pre¡>arailos sus trabajo& 
en el sentido de la reeleccioo, y sido sustituido 
por el Sr. P:iyronnet, que lambiea aspira €Í ser 
reelegido en otro distrito. 

¿A qué l!a puede atribuir esta lraslacion por 
parte del Gobierno? ¿Al acuerdo de nuestros 
correligionarios del distrito de la Universidad 
de no lomar parte por este motivo en las elec
ciones, ó á antip.atla b.'tcia el Sr. Medina por 
sus gestiont's para salil' diputado por ~orella, 
ya que en Madrid no tiene cabida en las próxi .. 
mas para di pu lados? 

Si lo primero, es ya larde; si lo segundo, 
apoye el Minislerio á dicho notable y elocuente 
ceñó, y vera cuán humilde servidor se ltJ mues
Ira, tornando á volver la espalda a su úl1imo 
partido, si es quo lal nombre merece la turba 
de Proteos pollticos llamada unlon pan-libera
lista, 

DiM El Eeo de A ragon: 

fertu, juega en la cama, y hace que le tengan las , ·, · , ,, 
cariu.• 

Sepaae qut wrque el genital Espartero 
desciende del pueblo, ha delioqJJido. seguo eJ 
tono desprecialivo con que La E,pe1;111Ua pri
mero y lueso La Reg,nert1m011 &@ oeupao 
de él. 

Cita olr.a por-cioo de uecedadea el diario neo-

Se ha concedido el cií~flel para la villa de lfon. 
zon, provincia da1ll•elda, aUripdier de caballeria 
floa l~ CM .los JleJ8' .. 7 .Mpsa. ~a4oJ? mJUtar 
qut)la sjdo,tJe.Ja de Córdoba •• , . ·. , .. ;, ·. •'' 

Tambiep se le J,a eooCl!(fido pa,a esta CQrté el-~ 
riséal dttetmp6 don Crispitt·Jimenet d6Sátiddhf!• '1 

1 ••• Ítl;f" 

Ha sidl> nombrado primer'jete dtd IMliíllol'!'Áa• 
cal&lico, Y co&clule dicie~o: r•dll C.taluila, 11ím. te, el t ailtllte ~-dtl 

11Segun .el oúsmo H. Cu&ille. al sali.f la reioa Cris- w:~er batallon del rjl6iaaieJU,o iafa!lteria. de M&Ar 
tina de Espai\a en 1~0, dijo á E,partero: riM, doa. l1>a~qio Vitoria y M~z. , 

uYo le be dado toJo lo que &ienes: te be beého , • 

nconde de Luchana, duque de Borelta, duqúe de la D. A.n. Es. tani.s_ lao_ .. N._.Olll..,.·_ .-. iso.""' •. · "'0 ;-· ,-ec-in.,....; 0-... de. ·. p .... '"'.· .. -'. U_!. 
.,y¡e~oria, Grande de B,palla, pero nohe podido ha- ""'t!l'""I" 
»cer de ti un caballero. ll : sófiéitido •vri\tilégió por· ein'eo áfl~ 'pan llit!gllNf-

• Stguo M. Caslille, despuea de la.& jornada& del se la JWopfedad de un•·ntlm),4isteall 4e ettbollin• 
56, al ir Esparl~ro á despedirse de la ReiQa l"bel, ; cien de leilas •. 
la Reina Isabel dijo: ... . · ¡ . -. --................ -..... : .. 

u Duque: ¿cómo te encuentras desde que no nos In el '-iQ1awio de ~,t,oberaaclOll-.gQt t.ruajia .. 
• btmos visto? ¿Oóude has estado que ni yo ni na<h • doae en el arre,10 ~e secre~rla: Pa~e q11e ¡lOr de 
11b.a oído hablar de tu persona?,1 , pront~ baa quedado cesantes ocio•~. 

Basta de ci'-8 de 11. Castille. , ¡!h1tate, glotouf. ... 

Nosotros no sabemotl lo que le reina Criatiu , · , 
11 ~,. o#iPil,f de.bil& anaacia la Jteaa• de uu 

diria á &parlero en iHO; 10 que si sabemea plazajeoonsejero.f#e núi,ierodediclta proTiacia, ¡ 
es que los tltolo1 que Espartero po9118 los b& fin de que la solíeiian los que ie 1ianén adoraadós de 
ganade palmo á palmo, sin invocar el nombre lís circunmrtcla qu& la Jey p1'91fen'b4: · 
de Dios para asesinará 511s hermanos, sin gri- , 
lar rey y religioa para &aqiiear casas de libe- ; . lf:t elÍlpl!sado á publieal'88 en . Ciudad-Rm a1 '8"" 
r ales. ¡ nód,co de interese• generales, tttultdo lll ,-, .. 

RéSl)llOlo á 18H, muclw podriamos dtieir, 1 
, Afer se deeia a úlli!DJ hor, q11e et gene(al .lrme-

muebo que hoy no p41aria. : ro. ~tí resuelto~ pr11sentar su dilJlili9n del carr de 
lié aqul de lo que se QCOplll loa periódicos mm1.stro de Marina. · 

neo-católicos; bé aqui de lo qne lralao los que, 
con la caridad e11 los labios y el egoísmo en el f Ayer~ despidió de S. M. el ex-bajá de lfopdor, 
corazon, los que llena el alma de ódios y antes . que en breve sal4'rí para Tánger. 
de perdonar á sn hermano qüo les hal5ia ó(en

dido, con arreglo A to prescrito por el Evanp
lio, ofrecian la sagrada hostia para á los pocos, 
momentos lomar la pluma y poner de ropa de' 
pascua á conmilitones y cofrades suyos, apro
Vt.'chao cualquier ocasfon de ajará sus enemi
gos politicos, por mail ,¡110 esos enemi~os poll
licos sean sus hermanos, segun Jeancrislo, '! 
por mas que con la modes1ia mas hipócrita se 

. llamen ante, calolico, que politicn,. 
¿Qué mas hemos de decir ií las nanseabun

. das aseveraciones del escritor rrancéa tan codi'-
¡ ciosamenle coriado y glosado por los <fiarioi 
l defensores de las hopalandas; que mas hemos 

¡ La Gae,14 tte ayer inErt.a laa-eoamoaes·baj• las 
; cuales ha df saearso á pública ••~ la coaduc
' cion diaria del correo de ida y vuel&a ,atre Caateüoa 
, y Barcelona. 

' 
; Los periódicog de a~r ililertabao et resultado de 
' la reunien de to. hombrret' mat1 · ílilportllntes de la 
unioa liberaJ, quedaodo nontfH,ad68 pira ÍOIIIDll!t 

cn{ro tlirw:,ioo ~ -~• lo$ so~os sipiell&M: 
; · D. Leop?ldo o· Don,nell, d~que de· Teman. .,. 
1 Ciaudao Anton de Luur1aga. · 

Ftanciseo SemM, dbqué do Ja Tórre. 
José Po~da BetniN. • 
Manuel Bermuth de <luffi>: 
Pedro Sala.verria. 

de decir sino que es una repugnante y misera- . 
1 ble calumnia,· indigna dé toda peraona bo:irad&' 1 

Augusto Ulloa. 
Francisco de Santa Cruz. 
Fernatido cat«eron Collanies. 

; y deceo te? l 
! ----.....-:""'""~lie..9 ¡ 

c ............... . 
Bn u1t periódido vemo& lo sigaient~espceto á'los 

• últimos sucesos: 

Juan Zabala, marqués de Sietrá lullbll'ftl 
Marqu6s·de Corvera. 
O. Fra.iseo Luxan. 

A.ntonio Cánovas del Castillo. 
Juan de Lorenzana. 
Plldro Nolasco de A.urioles. 
Antonio 6onzatez. 
Faoundo lnfa&e. 

1,Se bailan en Madrid varios de los pasajeros lle
gados del Pacifico en el paquete que salió del Ca- i 

: Jlao de Lima el t:J de Setiembre. Segun sus versio-
nes, corroboradas por el seftor Fuentes, q0& ha e► ' Siguen las notas de candidatos afectoil aLGo

, tado en las islas de Chincha, no es cierto i. que dice 'bierno. 
; 1A ~}Alr., de Pari11 .. do que el genera I Pinaoa boya : Cá•liz.-Primer distrito, seiior Ruiz Tagle. 
· Jort1ficado aquellos islotes; es tambien inexacto que , Segundo distrito, don GuillerMo CblítOlf! , 
la escuadrilla peruana baya :,;alido del Callao para ; Puerto de Santa Mada, •· l!lederico Ferrer con• 
atacar. al Ecuador, pues los vapores que la compó- ; tra el sellor Bances. 
nen trenen ianto respeto á nuestm!f buque~. que· ' Sanlucar, señor Albareda. 

, 1,Sabe~os de una manera positiva, que está pró
x1mo,el dia en que lt>s contratistu de' carretera, de 
!ª prov in~ia di; Ter~el suspendil.ll los tr.abajl)s por 
msolvenc1a del ~ohierno. No solo no se pagan por 
aquella Tesorerla las certificaciones atrasadas, aino 
que no se hl\D devuelto los depó,ítos prévios de al
gunos licitadores, á pesat de hallarse la subasta 
aprobada en favor del mejor postor. 

lejos de a\revem á hacerse á la mar, o$1.áu ca• Arcos, señor Nuñez de Prado. 
. si varados d!}bajo de los fuertes. Tampoco e.s cierto Olvera, señor Rios Rosaa. 
· que el Perú pueda atacar al Ecuador por tierra, por Algeciras, senor Ta~. 

Llamamo~ sériaoaent.6.la atencion del ministro de 
Hacienda sobre estas notíciás, recordándole que mi
Je~ de jornaleros pueden quedar sin medios de snb
sisleqcia. 

Tatnbien en esta provincia nos encontramos en 
un est1tdo 1pílrecído·respecto á dinero y Ol)•son pocas 
las atenciones del Tesoro que se encuentran en des
cubierto. ¿Cuándo se reintegra á Ja Diputacioo pro
vincial de lo que so Je adeuda'f., 

Malo se va pooiea,do el cáriz político· por to
das partes 

Enemigos de las cuestiones personales, que
r/endo y respetando á las personas en lo . que 
,·a len, pero aman les ante lodo de la idea liberal 
á la qne rendimos culto, nosoíros que no sa~ 
bemos, que no queremos saber quiénes son 
nuestros jefo8; pero que respetamos los allos 

· los grandes desiertos que separan á ambas repúbli- Lugo, señor conde de Campomanes. 
cas: I? que hay de verdad es que varios etnigra·dos M_ondoiiedo, don Tomás Rodríguez Rubí. 
tlnem,p;os del aclnal gobierno de Quito, desembar- V1vl!ro; d0t1 Jo~ Garcia Bauanalh1oo. 
caron en un punto de la ría de GuayaquíL Villalba,seior conde de S.in Juan. 

Los mismos pasajeros afinn;ul que todo lo que se Carrias, don üumtirsido Iglesias y B.arcones. 
ha dicho en la prensa sobre haberse levantado el Cruanova, don José Fernantlez dé la Hoz. 
pueblo de Chíle en Mayo como un solo homhre ten. Caíiiza, dÓfi A\ejandto Marqnina, 
drá ,in dnda por objeto hacer valer 4 servlcios partí- Ceo, don llafaef'Ebacon. 
culares, pues et odio que tiene ir Espalla el popula
cho df! aq;uellas repúblieas, no necesiLan ·esti,muloe¡ 
quo la cuestion peruana, como lu dicbQ Bl llfino es 
t111a cuestíon ¡>equeña, porque si bit'n gspalla n¿ es 
bastante fuerte para conquistar el menor de los r•x• 
tensos territorios del Pacifico, sobra con los refuer~ 
zos enviados para dominar el mar y escarmentar á 
todas l~s repúblic~s juntas, cuya marina unida no 
puede presentar cuatro medianos vapores; que eu 
Espáña se da demasiada importancia a todo lo que á 
aquellos países concierne, pues no solo son en et 
agua (y el conflicto pendiente es maritimo) comple
tamente impotentes, sino que es una pura ínvencion 
la ame11aza de que lleguen realmente á unirse, pues 
todos l'JlVidian al Perú sus islas guaneras, que no han 
servido hasta el dia mas que para llevar la guerra á 
sus vecinos. 

Por dec~eto, fecha 21 de Octubre, se ha dispuesto 
q_ue el temen te ftseaf det frilnmal S.preDID'de Justi• 
cia teedtá la caLegoria dtl mioistro del Pf!'lpio Tri
bunal A los cuatro años de,desempeñar el cargo. 

-Por et minis!erio de Fomento se ha expedido 
una Re~I órde~, dictando varias instrucciones para 
prevenir Y evitar en ló posible los accidentes en los 
ferro-carriles. 

. -:-La direccian general de- los cuerpos de Guardias 
c~viles Y de la Veterana, volverá á titularse ,1,Direc• 
cion genera.l de la Guardia civil.>) 

-El ministerio de la Gohernacimil ba expeliido una 
Real-órden, mandando, -de conformidad con lo infor· 
ma~I~ ~or_ el Cons~jo de Sanidad, y accediendo á lo 
solicitado por varios navieros de Barcelona, que á 



los buques de vapor no se le .• 
LA NACIOR. 

esos principios y tarios mas que por las tone 8 ex1J?~ derechos sani
no poí· la &otalid d d . . la<l~s utdes de carga• y 

S ª e las que midan. 
- e asegura en ¡0 , • 1 operacion h ch · • s circu os mercantiles que la 

cionar fon/ a tºr el señor Salamanca para propor
ver con el ;s a ~neo de Espai1a, oada tiene que 
estos valor esoro nt con el gobierno. El Banco toma 
ri,i de M d ~s, que pueden resolver la crisis moneta-

es lícito poner e:ªªi9 regl,as de_ gobierno,. á na~ie le 
que reina en . .< uda la urudaiJ de pensamiento 
de los e; .el gahmete acerca de las tendencias y 

"'n ,tra~teres mal culminantes de su política . 

va sitUacion. Ante, de fa tremenda ca ida del partido 
moderado én 185', la~ personas y los grupos que al 
pre,sent~ ~om~OOl'll 1,) que pudiéramos apellidar la 
masa m1m3ter1al ,e hab1,m combatido rud,rmente 
como n! ~ntes ni <lespncs se combatieron lo,; parti~, 
dos poltt1cog m1~ encon1doq ehtre ~í; c¡¡anrlo el es
fuerzo de restauracion moderada de 181í7 de nuevo 
8e hostilizaron los mismos que hoy pret~nden for
mar c.uerpo comun; alguno de los ministros actuales 
contnb,uyó m.nch~ al derrumbamiento vergonzoso 
tlel ,¡abmete l11stórico_ de los cuarenta días, presidido 
por otro (~e.tos conseJeros de la Corona hoy, sin que 
en la opos1c1on hecha por unos ú. otros á la union Ji
betal hay~n conseguido llegará un.acuerdo múluo 

que el vulgo, en su lenguaje práctico, llama cune
ros ó expósitos políticos? 

Hé aqul lo que leemog á este propósito en la Opi-, 
nion Natwnale: . 

a rid, sobre los efectos que tiene tera. en e.ir-
•!s:s = 
REVISTA DE LA PRENSA~ 

PElUÓPICOS DE L.\ MANANA 

"' esa circular · tá ' · 
da que h d es perfectamente trazada la sen-
miento d ~ 1 e recor~er el gabmete en el desenvolvi
desde el¡: ~ensam!ento político que llevo al poder 
bres to s nte m!smo en que se constituyó: hom
p 11;- dos los m1111stros, de reconocida importancia 
t ~- icah Y cuyo ~mor á las instituciones represen-
~ ¡vas. a_n demostrado en diversas ocasiones lle su 

VII II publica no podían asociarse al constituir gabi-
nete, s1110 para plant, 1 . . ear en e poder un pen~amiento 

¿No se han dirigido órdenes resérváda~. tan apre
miantes y depresivas par~ los funcionarios públicos, 
considerándolos á todos como agentes electorale11 
del gobierno, que algun gobernador ha creido de sn 
dignidad tener que· presentar instantáneamente su 
dimision? 

¿No publican todos los días los órganos oficiosos . 
del ministerio la estadístic.1 de los candidatos qne el 
gobierno recomienda en todos los distritos? 

«La amnistía se traduce en Polonia por nnevosac
tos de vigor, agravados por la deslealtad. Hemos 
sabido que Mr. Gaetan Wi.thowski, propietario de la 
aldea de Nowida, en el distrito de Kahvarya (palati
nado de Augustowo), confiando en las declaraciones 
del general Berg, habia pedido y obtenicto la amnis
tía por la merliacion del consulado ruso de Dresde. 
llfr. Withowski volvió en consecuencia á Varsovia 

d::: !~ria babi~ de_ la pr_ensa en gener;I, Y hacién-
gQ de la s1&uac1on en que hoy se encueu. 

tbá, en_ la ~ue no es perseguida, aunque tenga esto 
s. exphcac1on, dednce de la templanza de los perió
drnos, que esta es. una elocuente leccion para los au
tores dtl' leyes de impre~ta: Hé aquí sus palabras: 

P?li~1co, fecundo en consecuencias para el desenvol
v1m1en~o de nuestras instituciones. No ha siclo lá 
f ormac1on del ~abin~t!l un hecho indeliberado, ni 
mpu!st~ por exigencias del momento y por lo mis

:~ d'.fic1Jes de satisfacer: antes bien 1~ idea de con-
1h~r los elementos conservadores no ·refractarios á 

las ,~leas liberales, se mostró bien claramente en las 
ges,1ones hechas para soldar el mayor número posi
ble de elam_en~o~ políticos; y este mismo pensamien
to como prmc1p10 <le gobierno, es el que animó des
de,foego ~ todos los miembros que forman el gabi
n~te. ?lv,danse, pues, de los antecedentes del mi
n!ster10; .olvidanse, sobaa todo, de,sus púhlicas ma-
01~fostac_1ones; aquellos que comienzan á suponer la 
ex1stenc1a de un dualismo inconcebible: no nace en 
verdad: .. tanfo tiem~o _que vió lá luz pública ta ~ri
mera cucular del mm1~tro de la Goberuacion y en 
ella, contra la costumbre ordinariamente observa
da, no _solo están ex~nestos los principios generales 
de gobierno que hab1a11 de regular en lo sucesivo los 
actos del gabinete, sino tambien principios, jdeas 
corrtá'etas aeerca del modo de entender y de aplicar 
las leyes ftuidamentakls y orgánicas que. nos rigen., 

Y_ aun quizá sin que lo hayan intentado. ¿Por qué 
virtud desconocida, los que ni antes ni despues de. 
1858 han podido ostentar union y disciplina, han de 
alcanzarlas en el poder, que es en donde ambas se 
pierden generalmente? Fuera un absurdo tan solo el 
suponerlo. 

¿No ha 1lirigldo el ministro de Hacienda á las pró· 
vincias una Real ón:len, que es una conculcacion di- . 
recta de la ley de sancioll ¡u.mal, y de la de tos go
biernos de provincia, en virttld <le la cual ya tienen . 
los gobernadores el merJio mas decisivo para atérrar . 
ayunt~miento~ y 'a muohos·de !os electorll!!? ¿No ge 
l\a·dad-0 esa· Real órcMn·á ceneerl'os ta1pados, f>M la 
vía reservada, huyendo del escándalo qne produjo 
la circular ,solwe pósi los, pt1blicáda en la Gacela, y 
de la terminante· palinodia qui, la indignácioll púbfi .. 
ea hizo cantar al ministro qu& la süscrit,ió. » 

donde fué arrestado y enviado a Suwalki, capitál def 
palatinado de Angustowo,, para ser llevado ante un 
conséJO de guerra que le ha condenado 6. diez aftos 
de trabájóS forzados en las minas de Sibéria. La 
suerte de Mr. Withovvski debe ser una advertencía 
para Ji,s que conflan en la palabra rnsa. 'i 

.\LSMANIA . .:.:..'Parece que en loi éircutos btell ·in¡¡; 
formados de Viena, se ba desmeniiffil las noticia del 
con_venjo de J~adiibad, re~pecto á ser garantidas las 
posesiones polacas. Falta esta misma declaracion so-

«La prensa es_ un pehsro, es necesario refrenar á 
la. prensa,» se gr1t_a todo~ los dias y en todos los to
nos ~oi:l~s enemigos de la prensa; No hemos com
prend1d0Jamás estas declamaciones. En la cnestion 
de derecho, la de ,I~ prensa nos parece harto clara. 
B11:y,,en esta OUHtion diferentes opiniones. Ha 
quien oree que la p~labra delte ser libre com.Q. :i 
~lillent&; hay qmen, cree que debe set libre 
com,~. los act()s exl'ernos; hay qulen cree· que debe 
s~ libre cv.au~o es hablada, y no libre ,~uafido es es
on&a;; .hay quien a:ee qu¡¡ puede 11t1,: libre escrita 
cuando lo está:en un libro, pero no caando Jo es1á 
en periódicos. 

• Y qué se gana.con prohibir el libro ó el periódico 
en todo caso? Un impreso no es leido mas que cuan
do representa una idea, una aspiracfon o una nece
t11idad de la sopiedad en que se imprime; y la autori
dad, persig11i6Iidoto, no pérsigne mas que el slnto
ma o \in r~ntasma. Urí rántasbia, si ooda representa; 
porque ¿a qué abo~r lá voz de aquel á quien na<lie 
escucha? Un síntoma, si reprel!le&ta algo; porque por 
cubrir con afeites las manchas del cuerpo del enve
nenado, no sQ le quita el veneno.· 

Nosotros que creemo:; que la libert~rl ,: , ~~da uno 
debe extendetse basta el lin1;tc cu 'tuti uo perjudique 
á la libertad de los demás; noqotros que creemos que 
en la region de la9.ideas ninguna libertad perjudica 
á otra; nosotr~que'oreémos que IW palabl'a tisfb11 acto 
externo que pÚede"perJI.Jdicar a la libertad·QJoral de 
otros, nosotros cree!JIQiS queda palabra debe estar 
sujeta á la legislacion oomun, y lflle esta clebe modi
ficarse'en España hasta estar en armonía con l1ts no
ciones generales y 1;0as depuradas del derecho •. 

Y en la cuestioo de la practica, ¿cómo quedan los 
enemigos de ta libertad de imprenta? ¿Qtlé consiguen 
con todas sus persecm:llones mas !fue añadir fuerza á 
la que la pre~ tiene.l)Ór sí, )'Pol' su natútaleza la 
corresponde? · · , 

Cuando el gobierno persigue por sistema á la pren
sa, el ))111• se interou ,pof ella; y aunque la prensa 
cbmtit~ verdaderos llelitos,' 1.3I es la opinion que el 
pafirtietreite qmn1e la peNlgue inJustamente, que la 
disculpa y la prottJBe; se reduce á uno muy escaso el 
número de los perióilicos; con lo cual se facilitan 
las coalicíones y se sobreexcita á los escritores para 
que e94rilfan mas ardientemehte. 

Hace ¡,oco se hacia gala de perseguir á la prensa, 
y la prensa se mostraba cada Yez mas indomable: 
hoy, porque asi conviene al gobierno siri duda; por
que !e preparan elecciones que se quieren hacer a¡,a
recer como legales; porque se nos quiere sacar del 
retraimiento, se da á la prensa mas libertad: ¿y qné 
sucede? Que la prensa es mas templada, mas razo · 
nadora qtle ei"a antes¡ que la prensa se contiene en 
sus verdaderos límites. en los limites que la marca 
el medio 11ocial en que vive, que·son los que verda
deramente la corresponden , los que por gu propio 
inTerés no lraspasa nunca, porque sí los traspasara. 
se quedaría sin lectores, y que no da motivo para 
ser penada. 

Podrá suceder, como otras veces, que los enemi
gos de Ja libertad de imprenta aprovechen esta oca
sion para representa, la licenciá. y publicar escritos 
que subleven al público contra los escritores. Ya lo 
han hécho otras veces: pero si no se les hace caso, 
esos escritores, escandaloso~ por sistema, acabarán 
por callarse y morirán en el olvido; precisamente 
perseguirlos.a entrar ':' c~~plicidad eon ellos y 
coadyuvar ársu11 planes liberticidas; abao4on~lo!i al 
desprecio que íDetecen es matarlaa, Y ea nmguna 
lucha se debe hacer lo que el adversario desea. 

IJ ejemplo presente ae 1:t prett',a, pue!'; es la lec· 
cion ma/J se,era que se puede dar á. todos los con
feccioÓadores de leyes de impren!-3, es la contesta
cion mas clara á cuantós creen que la prensa no re
primida, se desenfrena; y es la prueb_a mas plena de 
que ñad& conviene ueto á•IO!J gobiernos y _al pais 
eoino ta libertad de la prmi;;a, que es para la libertad 
un escudó, para los puebfos una brujula, y para los 
gobiernos un espejo.» 

J1l Contempórtfoeó desmiente las noticias de crisis 
y dflüende la cooducLa del ~obiern~ que será en su 
ceno~to;arregl;ida á la ~m~era c1r~ul~r; hablando 
de esto se expresa en los s,gmell~s ler~m.~s: . 

c,EI :ministierli>. tal cualse baila const1tmdo, scgm
ra planteando el'pensaníi'erító político que se propu
so realizar desde el momento en que o~opó el p~
d~r: ni tos halagos, ni los recuerdos, 01 las crh1cas 
extemporán~as, podrán hacerle empr~~e~ u.na mar
ella polít.ica,di:stinta de la que ya ha mimado. Nos
otros no dud.tmos del éxito, y no dudamos po~~ue 
sea cual fuere la resolucion que adopten las 01~os1c10-
n0!!, sea cua4fueresu actitu°;, no hay otro ~ammo que 
seguir sino el de la tolerancia, e! de la libertad ! el 
del mas extricto constitucionahsmo. Como qm~ra 
que 110 n?~ enconLramo.s en nin.su.na de aquellas c1r~ 
cnostanc'1as en que gobiernos conservadores de otro• 
tiempos, pu<lieroi haber escogido diversos tempe
ramentos para salvar situaciones azarosas y en las 
cuales.aun estaba pendiente la lncha por la conser
vacion y afianzamiento de las instituciones .repre-, 
S!lllLativas; no puede ya vacilarse, ni hay diversos 
caminos que reguir: señalado está el que ha de lle-
varnos libres de todo pctigro al fin deseado. . 

y el ministerio, prodmrando desde· su advem
miento el mas extricto respecto á las loyes y á las 
prácticas part.amentarias: proponiéndos~ observar
las con sinceridad y hacer que 103 demas hagan lo 
mismo, inspirándose en un criterio tolerante, ex
pansivo, liberal, conciliador y verdaderamente cons 
titucional, ha dacio claras muestras del tacto polltico 
que siempre ha distinguido á los miembros qne le 
componen, y ~a negado de antcma,n? c,rn_nto~ rumo
res pudieran rnventarse sobre d1s1denc1as en este 
punto. E11 efecto, despues de publicada la primera 
eircular en la que se consignaron cuidadosamente 

• 

La Ho:.on espallola se ocupa del porvenir de to, 
p~rtidos para demo~trar que todos perecerán absqr
b1dos y que se quedará sola dueña del campo de la 
polllica la union liberal; de su articulo tomamos los 
siguientes párrafos: 

((Los partidos, li prensa y la oph1ion pública están 
conformes en proclamar una verdad; la de que atra
vesamos una épooa turbulenta ge~tacion, una época 
de verdad~ra crisis, una época de contusion política, 
c~yo térrnm~ ha de ser la determlnácion clara y pre
cisa de los diferentes ejércitos que en ella militan. 
VarillS veces lo hemos dicho: á la confosion de ele
mentos sucede siempre su estudio.su analisis, 11u cla
sitlcion, y desde entonces el órden se establece alll 
d<>nde solamente el trastorno se lm.~ontraba. 

En vano han negado los diarios progresistas la 
inminente disolucion de su putido; en vano han ase
gurado, contra nuestras repetidas afirmaciones, que 
la divísion era úuicamente ¡1enonal, y no de dogmas 
y de principios; en vano ban hecho esfuerzos supre
mo,, por ponerse de acuerdo en la cnestion mas gra
ve qne puede surgir en el seno de una parcialialidad 
politica. la cuestion de Código fundamental, suscita
da por cierto en ocasion bien dificil, y cuando la va
riacion se hacia impotible. Todo en vano. La re
u&íon del dia l6del corriente mes ha sido la penúltima 
palabra de la disolncion del progregismo histórico; 
la palabra precursora del consumatum esl de su ani
quilamiento. 

En vano tambien el partido moderado, muerto en 
la opinion del país que recordaba con aversion y 
con miedo sus desmanes y arbitrariedades, muerto 
ba~ta en la creencia de algnnas de sus fracciones 
que apartaban de ~11 cada ver ,da vista con horror y 
el e~tómago con asco;• en vano lambien luchaba 
con un empello digno de mejor causa por reconsti
tuir las desbantlada¡i huestes. No es posible imagi
dar un laboreo mas 11ertinaz, un empef10 mas asiduo 
y obstmado. A pesar del desaliento que debia infun
dirles el de~uichado ensayo de los cuarenta tlias que 
duró el gabinete presidido por el Sr. Arrazola, los 
moderados neo-catolico~. los moderado~ históricos, 
los moderados puro~, loi simplemente conservado
res, hasta los hombres de 186i cuya resurreccion 

· política es inconcebible, todos se aunaron para ob
~ner el éxíto apetecido. Y ,in embargo, ya estamos 
viéndolo; J11s fracciones que apoyan á este gabinete, 
en el cual se juntan hombres de los distintos matícea 
del partido, y acaso por lo mismo que en el gobierno 
se bailan reflejados tan hetereogéneos é inconcilia
bles matices se 4acen una guerra, no del todo sorda, 
pero sí horriblemente cruel, qno hara desaparecer 
para siémpre con la presente situaeion la esper~nza 
de r6'0nstruir• el despedna<lo edificio del antiguo 
moderantismo. 

lndudableméÍHe es cierto que gran parte del par 
tido moderado ir~ muy pronto, tao pronto con:10 las 
disidencias estallen dentro del futuro Congreso, á 
acr6<l&nt.ar el número de los reaccionarios. Induda
blemente es cierto que muy pronto, tan pronto 
eomo consumen su desatentado propósito los parti
darios del retraimiento, mucblsimos progresistas 
serán absorbidos por la democracia, con la cual se 
encuentran ya por propia confosion identilicados .. 

Pero estos son los extremos; estos son do~ pa rt1-
dos de los cuales el uno negar:í y combatirá IR li
bertad, que es el alma de las soci~dlideS modernas, 
y procurará restal).Jecer un 11istema que duerme 
eterno sueño en la tumba del olvidii, y el otro anhe
lará derr-0car instituciones que son una necesidad de 
nuestra époi;a, y contra las que no permitiránjamás 
ataqus alguno todos los elementos conservadores 
que el país encierra. . 

,Qué quedará, púes, entre esas dos extremidades 
di~ergentes, incompatibles, eternarueate. enemigas? 

· ¿Qué partido polític~ ~e levantará e~ medio de tan 
opuestas como pern1c10sas tendencia:, para salv,ar 
tos graudes intereses morales y materiales del p~1s, 
para rechazar lad habituales tiranías de la reaccwn 
y reprimir los sangrientos excesos <le la revolncion 
envalentonada y amenazadora?¿ Quié sabrá y podrá 
realizar el progreso sin desórdcn, y mantener sin 
violencia el principio de autoridad, tan indispensa
ble para ta conservacion de los gobiernos como para 
el reposo y prosperidad de los pueblos'/ . 

¿Qnién'M;a union liberal; solamente la nnion hbe~ 
ral; solamente la utrion de los ho_mbr~s de buena vo• 
lnntad q'ue consultando la conciencia y las necesi
dades del paí~. los adelantos de los tiewpos Y. l~s le
gítimas exigencias de la época en. que vivimos, 
desean realizar, á la sombra de nuestras beneficas 
instituciones y por medio de la libertad y del órden 
combinados, lo que debe ser bello ideal de los 
gobiernos y es constarite.~spiracion de los goberoa:. 
dos: la ventura de la Patrrn.,i 

El Diario español habla en los siguientes términos 
del dualismo qne existe en el ministerio: 

«L~ organizacion del ministerio hacia presentir lo 
qne al fin está ocurriendo: no eran, no son para en 
uno los elementos que ~an entrado á formar la nue-

Las conciliaciones no· se improvisan, y acaso ni 
aun ~e preparan: las conciliaciones yienen con la 
necesidad, y vienen á efectuarse pot medio de homs 
bres nuevos y despues de grandes acontecimientos. 
Creer que pueden ser conciliables los hombres y Jos 
grupos oo las formas y en el campo antiguos orlge
nes de las disidencias, cu~ndo menos es ·una quime
ra; y una quimera se pretende hoy realizar con los 
elementos político:i que apoyan á este ministel'io y 
con los que le componen. ·· · 

Y es en balde negar la desuniori, no solo entre los 
defensores dd ministerio, en donde, como ya hemos 
probado és mas peligrosa, sino entre lós misú10s 
c?nsejeros responsables. La desnnion, la divergen
cia, el dualismo, como soló quiera llamar, es· un he
cho innegable, incontrovertible; si nos fnera per
~itido extender hasta un currpo político la'aprecia
c1on vulgar que se hace de los caracteres de un 
cuerpo humano, diría~os que la divisfon esta en.la 
masa de la sangre del ministerio. Y no es' preciso 
para demostrarlo adueir pruebas concretas de esas 
que se palpan y no se niegan, de esas qne para los 
tribunales son prueva plena; ni las cuestiones políti
cas requieren estas demostraciones, ni fueramas 
conveniente precisar dij tál modo el resultado dé 
apreciaciones sobre semejantes materias. En 1á con, 
ciencia pública, en la co,11ciencia de los ministros, en 
la conciencia , e los ministeriales, que e;i la tilti1ná á 
reconocer la certeza de 11n hecho que' tes sea desfa
vorable, existe la conviccion perfrcta, completa de 
que ns verdad cuanto venimos anunciando. 

--cEsL,o se v,\,,,-«Es&o dura menos de lo qn~.se 
temla,,i nót~ bien qu.e .decimos ctemia,, . ...,..uEsto 
va mat.,i-<,Por el camino que vamos el ministeri<> 
mnere"."-"Ech~o a Gonilllez Btifbo y á Lloren
te.,,-«La Polonia triunfa.))-c,El gabinete, viéndose 
absorbido por los ultra-moderados, rechaia ya las 
candidaturas de los mismos,,,-,.Este general y el 
otro hombre público, y el de acá, y el de acullá en
cuentran por su mareada signitteaeion en la!· ó cual 
sentido graves inconveniente¡¡ para que' sus· candi -
(faturas séan aceptadas oficialmente por el ministe
rio.» ¿Quién no oye, y quién no lee, y quién no adi
vina estas y muchísimas otras frases que se pronun
cian, y se escriben, y :1e piensan en los círculos 
políticos, en la prensa y quizá tambien en las ante
sala~ de los ministerios'! Pues todo esto no es sino el 
re~ultado inmediato, la primera impresion, por de
cirlo asi, del espíritu contradictorio que se nota, que 
se aspira, en una palabra, por Lodos los rincones dt 
la situacion. 

l'f.RIÓDICOS DE LA TARDE. 

La Polilíca cen~ura al gobierno porque no cumple 
sn palabra respecto á la leg,1lidad en las elecciones: 
hé a(¡uí algunos de los cargos que con este motivo 
dirige al ministerio: 

«Nada queremos decir del movimiento extraordi
nario de las primeras autoridades de las provincias, 
como prólogo de la camp.;ña electoral, porque no 
queremos limitar el derecho del gobierno á tener 
por gobernadores á hombres por completo identifi
cados con su política. Lo q'lle debe llamar la aten
cion, lo que revela las disposiciones batalladoras y 
exclusivistas del gabinete es las traslacione~ póstu
mas, los cambio, forzados, las dimisiones y trasla
ciones verilicadas despues de publicado eJ decreto 
de disolucioo, 01'-indo ya tenia al frente de las pro
vincias a delegados de su eoolianza. Provincia ha 
habido, tan insignificante como Lugo, para la cual 
van ya nombrados ó esplorados cuatro ó cinco go
bernadores, que sin duda no han tenido por conve
niente arrostrar los recios compromisos que les im
pone la defensa de la política y de los candidatos 
ministeriales. Otra hay, tan pacifica y tan fllera de 
las ardiente, peripecias de la polltica, como la de 
Vizcaya, en donde el nuevo gobernador, a los ocho 
dias de posesionado del mando, ha tenido que dimi
tir, en vista indudablemente de las crudas instruc 
ciones del ministerio. Si esto ocurre en las provin
cias ma~ tranquilas y en donde hay menos vida polí
tica, ¿qué mar de fondo no habrá en la3 provincias 
refractarias y levantiscas, en las poblaciones inde
pendientes, en los distritos rebeldes á los lirmanes 
del Consejo de ministros? 

¿No asusta el innumerable martirologio de em
pleado, de corto sueldo que han bajado al pantcon 
en estos últimos dias? Sin duda que eslo no se hace 
para favorecer la libre emlsion del sufragio. 

¿No ha habido ya autoridades que se han burlado 
dt la ley de sancion penal y están acusadas ante el 
Tribunal Supremo7 l'or de pronto esas autoridades 
continuan en su puesto y esperan tal vez, en pre
mio de su audacia, el ascenso inmediato. 
. ¿No ha barrenado el gobierno con una frescura sin 

ejemplo, sin duda para estimulará sus agentes, la 
ley lle presupue,tos, á lin de procurarse elementos 
complacientes y agradecidos para la campai1a en qne 
se halla empeñadoi' 

¿No se ha burlado, como ha ocurrido en Valencia, 
de las ejecutorias de los tribunales de justicia y de 
los informes del Consejo de Estado, para atraerse 
sin <luda alguna á determinadas influencias elec
torales·t 

¿No se ha preparado para burlar las prescripcio
nes de la ley de incompatib1lida<les, como lo ha de
mostrado el deer.eto recieutemenLe publicado en La 
Gaceta sobre el Sr. Valdés ~Ion? 

¿No ha separado á determinados alcaldes, bajo la 
interprt!tadon farisáioa de la ley, de que quitar no 
es snspcndel', como si a qui e u le está vedado lo me
nos no le estuviera vedado lo mas? 

. ' ' 

La Epoca adelanta las siguientes observaciori'eS 
acerca de la reunion que hoy celebra el partido pro-
gresista: · 

"Cuando' este número llegue á los confines de 
España el partido progresi~ta habrá resuelto en Ma~ 
drld la importaotisima cliéstlon, casi preJili:galfa ya, 
de so retraimilillto en la pró:xlma lueha dlilctoral. Sin 
esperanza alguM ·tle (Jtlé nuMtráíl conslderatliones 
patrióticag,y desprenllidas dé todo illtéres de frac• 
cion ó de partido, puesto que si á este interés oon:.. 
!Ultái'aílios; fa aht~ncion seria lo mas conveniente, 
se:in atedtliilas:vaiosá dirigifuna últiirtl~ excitil~ion 
al patriotismo dé irquello~ hombres públicos que én 
el seno del Comité del purísino no hayan abdicado 
todavía, ó ante cuestiones de amor propio indignas 
de buenos patricios, ó ante la democracia, tos títulos 
que ha ostentado siempre en nuestra patria el' parti
db monárquico-constitucional de los Argttelles y dé 
los Calatravas. · 

¿Qu'é obstáculo llnico se presenta aqiíi ·para la ae-
' titud que aconsejamos, no pudlend<nlerlo~ como lo 

hemos demostrado ya, la eueslion del siseema elec
toral? HI temor de un lado 6. las coacciones en la 
eleccion próxima, del otro la organizacion del Sena .. 
do; única cosa verdaderamente fundamental1que se• 
para las Constituciones de 1837 y da18l5. 

· Pues bien: respecto de to primero, ;,por qué no, 
toma el partido progresista el acllet'llo de luchar e& 
las elecciones y sin ellas liay ilegalidades, Tiolencias1 

y coacciones qu& no esperamos; no jurar sus cargos 
en el Parlamento? Y por lo que hace al Senado,,de
feMores nosotros, como lo hemos sido tod~ nuestra 
vida 'de la Cámara vitalicia, porque ni, comprende
mos qne pueda servir pera nada una segunda·· edl~ 
cion de los Cóngresos electivos; ¿quién ha dicho al 
partido progresista que la Constitucion de t·8Ui sin 
refOl'ma 110 .ofrece todos los medios de modl!R!ar, no 
ya solo el personal del Senado, sino hasta las rltmdl-' 
ciones pata la eleccioo y nombramiento de lbglindi
fiduo11 de la alta Cámara·moderadora't 

Sea máyoría en los colegios electorales el partidb 
progresista ó venga en minoria á proclamar en •el 
futuro Congreso ideas aceptables para· la monarquía 
y para la libertad que no pongan en peligro los 
grandes intereses de la sociedad española, aun cuan
do marchen en la senda de na progreso que nosotroa 
no combatimos: y tenga por seguro que no hay 
fuerza aquí en nadie para impedir en un momento 
dado su advenimiento legitimo al poder; ni hallaria 
tampoco resistencia en un Senado espallol á una po
lítica (Jue dentro del constituciunalismo mas sin 
cerore~per.a se sin embargo, tas grandes tradicione!I y 
las bases fllndamentales de la monarquía española.» 

CORREO EXTRANJERO. 
FllANCIA.-Noticias que de París'tenemos nos 

pintan la situacion comercial de aquella capital con 
colores no muy claros, siendo. bastante numerp¡¡as 
las quiebras. En el Havre, donde se comercia mucho 
en algodones, han ocurrido tambien descalabros fi
nancieros, á pesar de haber subido el Banco el des
cuento á 9 1¡2 por HIO, habiendo probabilidades de 
que lo suba aun. 

-En la Bolsa de París ha seguidó muy marcado 
el descenso en los valores cotizados durante;la últi
ma semana, exceptuando . .!olameote los damlllds de 
hierro austriacos, lombardos, y los españoles 41e.Za
ragoza y del Norte. 

INGL.A TEkl\A:-La crisis illdustrial de. Inglaterra. 
continua desgraciadamente, segun las últimas noti
cias; las de Blakburn y'J>te'ston aseguran que el nú
mero de obreros que ba q·ue<lado sin trabajo en las 
manufacturas de algodon, ba aumentado considera
blemente, y que en Preston crece el descontento de 
la clase obrera. 

-Sobre la estátua que se piensa elevar en Liver
pool a ~f. Gladstone, leemos en el Dayle-Newr dell8 
de Octubre: 

<tNosoti'o~ hemos rendido homenaje al genio de 
Mr. Glaclstone y manifestado nuestra admiracion por 
los servicios públicos que ha hecho; pero esto era 
insuficiente para consagrar el recuerdo dtl su recien
te visita á Liverpool. La proposicion que se ha pre
sentado de elevar una estatua á esto hombre de Es~ 
tado, bien en el hotel de la villa , bien en el salon de 
Saint-(ieorges merece nuestro apoyo poi' todos con
ceptos. Esto seria un digno complemento de ta aco
gída que ha merecido, y al mismo tiempo, seria la 
estatua un recuerdo de la visita con que ha honrado 
á Liverpool. Los personajes mas influyentes de todas 
comuniones políticas, han aprobado cordialmente 
este proyecto, y parece que va á ser puerto en eje
cucion si el mismo Mr. Gladstoni; nb se opone. En 
consecuencia anunciamos desde hoy qua va á ser 
abierta nna suscricion con el objeto de levantar una 
estátua al eminente ministro de Hacienda, en con
memoracion de los innumerables servicios hechos 
por él á la ciudad y al pais. El reconocimiento pú
blico estará, á no dudarlo, a la altura del objeto 
que se propone.» 

TURQUIA. Cartas de Constantinopla anuncian 
qne la crisis comercial continuaba el 12, Mr. Bcnti
hoglio,. cónsul de }'rancia en Smiroa, ha dado un 
banquete al príncipe Mnrat, el cual ha ido á visitar 
las ruinas de Efeso. 

El Sr. Martinez del Rio ha notificado el adveni
miento <lel emperador Maximiliano. ¿No ha nombrado cou verdadero apresuramiento 

muchos sub-gobernadores, sobre los cuales bien 
pronto va a caer el anatema que persigue /1 los cor
regidores? 

¿No est/rn proclamados en la provincia de Grana
da, como canuidatos ministeriales, nueve seiwres 
perfectameu te desconocidos en los ctis\ri¡os1 de esos 

POLONIA.-La infeliz Polonia es desgraciada has
ta en sus amnistías; los actos de perdondel autócra
ta, son nuevos martirios é insultos arrojados á la 
noble faz de aquel heróico pueblo; contra el absolu
tismo mas absurdo, no cabe ni buena fé, ni resigna• 
cion, ni sentimiento alguno humanitario, 

bre las italiaQis.'} ;¡ · 

Segun las últimas noticias., parece que la confe
rencia de Viena se hl\,;;p!l~q.al;;fin de acuerdo sobre 
la demarcacfon .de JlmiJes .enire l~ Jutlandia. t el 
Selswg. Hé aqul, segun ta Pairíé lá linea d't!'iÍeblar: 
oaoiou: · ' ' n,J: · , ... 

«Bajando de la Kongue hasta Wedsed+ pMlíd&tl 
Sur de Ribes;, y dejando a la Dinamaroa esttrdistrk& 
enclavado, Id mismo qua, la péqúufta iMa d~ilf&Oi 
sobre el mrrdel NOl'ltlr:ll lsle; parte esta¡ liata'tit 
Veostr.up so})re la Ktl)ltgue11,,pas1atro n11 .poco· al Norii. 
te d1¡,Chri&tiansfel . para • desembocar .-,IJ'lel , ~e~ 
golfo de Heilsminde. La• Kpngueir sirve .&J tttniWI t• 
la frontera en los otros.pttntonio defintdos;,,: '.' 

Créese· q~ et 18 11b habrA pótlido aun 1,ormariele1 
' tt'allldo de paz por lóí! puntos qne qued1rban por ...i:i 
solver sobre la cuestion .finandiera. ' 

Segun noticias, parece que Chrilltiiill rt M táda 
· dia mas impopular, y cuando en los periódícós se· 
ponen en tela de juieio sus derechos al trono de DI

: namarca, bioo puede asegurarse que la eesron 'il&t 
Holstein y Slenvig ha sido un golpe mortal patá,s11 
prestigio y parasu dinastla, ' 

-'-La Ptwll afirmaba hace poéostdias y segfHIJí:liii 
jimos, que con ,fMfla,,det 19 di!' Jitlio se habili etli~1 

cluido un. tratado, entra 'ki Prusia; Atisttia y Bú!lia; 
ct(j-ow f)ri&cipaldf 6Íétlt1>9 serian gliránlizar al.A.llSw 
tria la posesion de sus provincias italianas. ' 

La Gacela dela A.lemanilrd!il•Ndttfcuyas relaciones 
con el gabinete de BerMr/ ~lrbieii Mnocidas, ha des
mentido la existenciaidd dstá étlrlvenclon. Poro lo 
significativo, y que está eó vllrdA\iéra oposicion con 
la anterior noticia , el! qné-lá •~ Prensa libr,, de 
Viena, discute y comentlt lá ilná~itfaria convencion. 
dando lugar á cr~t '~ón fülldáilí~oto, qu~ nolsetá 
comp lef-amentf falsá lá noticia, porqtie lfi ifül;i'll: Wiit 
ilnsion, no se discutiria por la·Nueva Prema li'&rd/lii 
seria olrjeto de la trltiica un ario diplomático qae no 
inspira t'é. I!I citado petiódíco está conforme cbltla 
Pruu de París para reconocer en esa imaginaria 
conveneion, un peligro pna ·A11stria. · 

Pero u11 asunto de tanta impottanoia q11e s& l'~ 
desmentida y afirmado por dos importante'S (hlfiódi ... 
cos1 bien .vale• la pena, Mmo dice Ja Palrie, de que 
los diarios oficiales hablen sobre este asunlo l mo:. 
jen la ,Juz sobre tan vitatcuestion. Y D6SOtros et~ 
mos que, afectando. tan directamente- oomo podilf 
afectar la susodicha convencion & tas gabinetes de 
Lóndres, París y Turin, debían estos poner en juego 
cuantos medios esiuviesen á su alcance ·para levan
tar el velo que cubre una obra dlplomátieá · de tanta 
imp-0rtancia, y que tan gravísimos conflietos podía 
crear. Tratados conclmdos en la oscuridátfyelivuél• 
\os en'tre las brumas del Norte, nada bueno pueden 
asegurar para aquellos que los i«noran, y cuyos in
tereses hau sido ;no obstante objeto de Ja1 cottven.i. 
cion. Podrá ser 11nfantasma el tal trátado¡ per-000-
mo tales hechos siempre han principiado por ser 
fantasmas, y cuando estos á pesar de su carácter iiu;. 
sorio, son objeto de la discusion déténida y ruona
da de periódicos alemues de importancia, creemos 
que siempre existen motivos para la sospecha; mu1. 
cho mas cuando tales rumbres se renuevan despv'es 
del conveniotleHIJ di! Setiembre ~'ptni~ ser utt 
peligro para l11s plAeBiones austriacas. El tÍélllpo 
dirá, 

P!t\TES TEl;Eft.RÁFIC<l& DE LA NACION. --
PA.Ris _...-El «i:iÍ1il'#,11 eonte■• 

••ndo á an fttíeulo del cc.Jaarnal ••• 
débat• 11 • qae erl&J4'•11a el e~•••nltl! 
eoneluldo eralré Franela 1' P~í-tusal 
»•rat:.el fra1111~.e~ ,t,e 1•• •••••• entre 
la• do■ naelone•~ dlee que el aolJler• 
.. p~111raé■ nuuea laa pre■entado 
11h1sun pro7eeto de eon-..enlo nesán
do•e • tratar ■obre' la llui& dt'II t...a•· . 
qu.eo f'aeuUatlyo, 

El seneral :Fleur7 , •111dan,e de 
eampo del em.erador, ha ,;uel&o de 
l!JU •la.Je á Dullaou■e. 

LOl\'DRES .1.-EI batanee del :8an
eo e• poeo f'aworable 1' ■e reaten le no
table■nente de la eri■llll 8nanelera. 

'l'I.t,:~A. 81.-En loa eireuto■ -.eJor 
lnf'ornaado• 11e de■111lente eatesórlea
mente la notlela publleada por ••• 1 

rlo■ perlÓ1II-• e:stra11je-■ rela'Uwa 
á un ■upue11to aeu · ■·do entre A.u■trla 
y .Pr1111la ll(o&re la reunlon de un eon
sre110 earopeo; ■e de•unleute tamblen 
la 11otlela de que Prm!lla ba.,.a olre
e,do al ~•bf,,rno f'raneéll arresi-r, de 
aeuerdo eon ettte último la ...-aweeue■-
tlon del Véneto. 

'l'URIN lll.-Hán lle,rado J'A eaal io
do■ 1011 dlfluladoll -, •enador~• del 
rehao;. 

tielna sran a1almaelo11; elreQlaa 1'• 
elento euatro pe&lelone• , .,- entre 
ella• euare11ta proeede■Ue■ del Pla
■ttonte, y toda■ de warloít eomlté11 y 
■oeledade■ par• 1•ro1e11íae eo■ih-a el 
eo■n·enló del 1.5 de SHlembre. IAa o¡tl• 
■alon públlea e■pel!'a l ■upaelen~ la 
apertura de lol!I debates 11obrc~r d'tebo 
eo11wenlo1 la UAmara de lo• repre■en• 
tante■ 7 el Senado empezarán al mi•• 
nao tiempo 110• 1n,■lone• ell~ü.e■ ••, 4 
la■ doee, · . · 

PA.Bllil •••-Qlnama.ea, ■er;u'a 109 
luror111e11 qne kan He,rado á alta■ re• 
sloné■, ha aeep,tado' 11or 811 la• eondl• 
elone■ l~pue11ta■ por ••• potenela■ 
·111~111111111•; relatl'1'11■ á la eqe•tlon fl• 



na11elera 7 á la del deslinde de la• 
1'ronteral!l. 

La paz quedará firmada en lolllprl
hlero■ dla11 de No"le1ubre. 

BOJtJA. ••.--El .-enPral eonde 4., 
1'Iontebello ha reelhldo del aohlerno 
lnstrueelones espeeiale• para publl
ear una órde11 del. dla eou el objeto 
de dar á eonoeer IÍ la• tropa11 de ■u 
mando el earáeter wertlaclero del 1!011• 

ll'enl., f'raueo•ltallano. 

LIVEHPOOL 81 • .-Lae últht1a11 notl• 
ela• de lWen·-l'ork dleen que, á ftn de 
SetJen1b1•eprQsh110 pa•ado, 1te.,unda
td oftelale•, la den1l11 .federal su Ida á 
Ja eantldacld~lD.669, "ª"· UU ti.ollar•. 
('a~adla ~auanenta e■,a lleuda en u11 
•••"••~" d~llttl".•• . 

. VARIEDADES. 

voy á trascribir, porque considero muy acertadas 
las indicaciones que contiene : 

uPor esta inscripcion, dice, se confirma que Ja 
distinguida familia Pompeya se bailaba establecida 
tamLien en Uxama, como se sabe por una piedra que 
hay en Segovia, con inscripcion á Gayo Pompeyo 
Mucron, natural de Uxama : G. Pompeio J/uCf'oni 
Dxamenli. Esta familia era de las principales de Clu -
nia, como se prueba con las medallas allí acuñadas, 
y por muchas lápidas, entre las cuales hay una se
pulcral, incrustrada en la pared del palacio episco
pal del Burgo de Qsma, con inscripcion puesta por 
Pompeya Justilia á su her.mano Gaio Pompeio Lerano, 
y á s11,hijo Lucio Ce!io Pompeio. Esta lápida no pue· 
de sor otr¡¡ q.ue la que menciona y copia mal, Lo~ 
perríl')z, en<,0¡1trada en 1771> .,1 reparar las paredes 
.de la ermita del Santo Cristo de Coruña del Coude, 
como dice dicho autor en su Hiali,ria del obi,pado da 
tJ1ma. 

El Lucio Pompeyo que se expresa , padre de 
Pompeya Moderata, tal vez será uno de los que se 
refiere en una lápida sepulcral bajada del sitio de 

"'' IJXA.IOA.. Clunia, por los años expresados, á Peñalva de Cas-
~ w ' 
~"''~i,ias;:.....ficisitu,des de. esta antigua ciudad. Tales son los antecedentes del.de¡¡cubrimiento be-

En el sitio hoy llamado el Castro de Osma se ven cho en la antigua populo3a ciudad de Uxama á fines 
ll$.1Jt1iots dela antigua ciu•it oo Uxama. Conti- de Febrero del .año actual. Coptinuamente en el 

. 1111a~enLe,,.en e,to sitio, s!l esl.án haciendo deseo- mismo sitio se están encontrando monedas, meda-
1tl'W,\l1!!nSps ar.queol6Ji4os¡ quo la cHualidad y 00 el llas, camafeos, inscripciones, vasos, en On. cuantos 
estM pqao ,ti alca,qi, delbombre. Pero esta ca• ~bjetos uoQlprende la qiencia arqueológica, demos
suali<l\d·"'4~1Jja.•ambi@p de que Ja ma~or pam de trando la importancia que tuvo aquella gr~n ciudad 
lg.,~ : lllltlli iJ!JJ<liflo¡¡ paríl la ci~cia los: objetos Y. Jas vipisiiudes é infortuniQS que la agobiaron has4 
fl ... ;M,lt~ubr11n, U!Ji ~lo teaemos en lo ·meedi- su total ruina. 
dó en FebJIWoidel 8110,ect.ual. ¡, .• • • 1 • , . Uxama A,rgele-,-asi nombradíl para distinguirla de 
,.l14lidll'adQr,que~~Pll arlUld!I en el sir.io indica- 4. Uxama Autrigonum que e;xiuió en 0.sma de Val 

do, lto~ó.~al~ rej~ 60 ;Ull &list.aculo i¡ue procu- de Gavia, cerca de Orduña-Uxama Argele en una 
ró poner á la vista,,ir,~l,lllttQ•o de cotumna de fi- di! las ciudades de los celtíbero11 arevacos, seiialada 
P-1'! de ll1I pt:llilnll ~I&gl),Dal. piedra comun del país, col:} et sobrenombre. mdicado, en las tablas de Tolo
euhier.to .por tof.ta~1,11nuar.a~ de planchaí!ldelmetal, !JltO. Plio.io l.t cuenta eotre las aei;; arevacas que li
oi~!IORQC :el tillQIJl4, y que despues de li!lllliasre tigaban en eJ conveotp jurídico Cluniense. En el 
~on '8r. her,~JáD1inas deJirooce. . . itinerario de Antonioo ,se enouJin.w-a. como ciudad de 
,,.T~ª8' ea~ ~.mina., etlaban Pl!ffectament& uni~ descanso, en la vía romana que principiando en As
das con estallo y ceñidas.al(ededor por una orla, torga, recorrí, en este pais las de Clunia, Oxama, 
fqfPJi!DPQ,6Xllf!lftnle84JffJCUdi, b!lJO relieve,. Ea ca- Voluce, Nú.Ql•~i;, A.ugµ,i.obriga, Turiassooe, Cara
~~t!llRl,~;i,hia. soldada una,peip1elia cabeza de lo- vi y &ermi8"ba en .Caesar-Augusta (1). 
ti •ieJ':,M"bt~f,. IQ8dio,relieve, y en la La, etimologia dt1 ,iu nombre se hace derivar de 
~l.i~,pt~~~ .P~l. ~l,ia grabada la ÜlSQJ'ip- Hal~, la robusia, teniendo su oi:igen en el dia-
c1on stguieni.: t' leet.o nllAfto por los celtas, que ru~on sus poblado-
,., :, , .)llfl.tWlJO "' res, al unít11t con 10$ iberoa. El poeta Silio Itálico, 

,t, , á A Vfhi.CIVlf aldeso~ibir la fu~ion de Uxama • dice que sus 
ro••UA.-W ~A~ros !lerO? led\;U\ad~A!ºr los sármaus, en estos 

LA ftACION. 

poca distancia de ella y baJO su dominacion exist1a, 
acreció con sus ruinas, y desde el principio de la res
tauracíon fué señora de la que Labia sido tributaria. 
En el Burgo de Osma vino a reuoirse parte del poder 
Y de la importancia de la antigua ciudad, fijándose 
desde luego la silla episcopal. 

Osma hoy solo cuenta unos t8i vecinos, y su ten• 
dencia es á ser absorbida por el Burgo, con el cual 
la naen ya fuertes lazos de interés, teniendo proyec
tada la anexion de amllas pohlaciones, bajo la deno
minacion do ciudad de Osma. 

Como resto de su pasada grandeza, todavía ~oo
s0rva O~ma un territorio muy extenso, sujeto á su 
jnrisdiccion, cor. abundante8 leí1as y pastos, y en el 
cual, fertilizado por los expresados rios, tiene her 
mosas huertas y hace no escasa cosecha de cereales 
y de vino. 

Osma es hoy cabeza tle distrito municipal, corres
pondiente á la ¡iroviooia de :ioria. Y sí bien ya no 
extiende su jurisdiccion sobre los pueblos y de~po
l¡lados en que antes la tenia, atendida la act11al or
gauizacion adminí,trativa, goza ,sin embargo de va
rios fueros y privilegios acerc;i de la comunidad de 
pastos, montes y otros aprovochamieotos, debidos á 
los reyes y condes de Caslllla. 

Conquistada y perdida diferentes veces, durante 
la rccontisLa, esluvq alternativamente en poder de 
Jos moros y de los reyes y cQndes do Leon y de Cas
tilla sufriendo Lodos los desastres de la Edad mediw, 
en la cual tuvo diferentes señores, entre ellos el con
destable don Alvaro de Luna, alegando tamliien de
recho á su señorío el obispo don Pedro de Montoya. 

O;ma retrata con sus diferentes denominaciones 
las grandes vicisitudes por que ha pasado: «Oortza
ma" por los celtas, «Uxama» por losromaoos y 1,0xo
man por los godo:1, ha venido á ser conocida con el 
nomlire que nosotros la damos; siendo tarnbl~n de
signada con los de Uxama, Atgele, Vasana, Vasania, 
U.1.aman, Auxima y Uxuma. 

Los árabes debieron tambien querer darle ímpor
tancia, y aun se conservan rt1stos de su genio culti
vador, cuyos esfuerzos no serian estériles, puesto 
que el terreno se presta A una discu3ion entendida. 

De la dominacion agJrena queda un buen recuer
do en la república de las letra,i. füma es la pa&ria 
del célebre poeta árabe Abd-el-Raman.-Lor,iuo 
.!gulrr,, 

Soria, 17 de Octubre de t811í. 

GACETILLAS. 
' 11018'1.l t.i: . UUII v.emos CI~ OI pQr vv, tés: 

, ,,,,, .'tM:t•llQ~O A& non sarmatieos atollfns Uxam,a nueras ■len heelao.-EI señor du:te Ta mames, cor-
, __ . . . .f9NltlVSSJ. . . • .,!.'!8 _l.edvibdus persultat equi~- 'do . ~!yi:orige.1MJ_1tidJ:, ha recomenda át

1
suds ageutel! t.i 

c,mci3,~lred., •. , • ,;; ~. UD11 (1,-.las -«as de no. e que• -• CIU <I Constante en 81 part1 . do SertorlO, ~. . r 1 .1 an...,;,., . fa que lilflaU .cas. a 09 con un . · .,. , aun despu68 ,,A &o ♦n d"ll ~ ,. d ·d d1a de arreslo ó 1~ rea)ea de mull.a os que se ori-
~ ,1h~htJ,~Jfh,Y140• eitmJlff'" tornen m parle · · · · ~ m1aer 88"" cau I o, •Uo estrui a nen ruer¡¡ de la,; cubetas destinadasal erecto. 
QJ>&~, · wr Gncio Pompeio. "" Osma, porque no queri¡¡ Bien podria disponer tambien S. E. el aumento de 
,, El~bi',ie¡o..al•IIJ,rlit . el &roso de columna, y •obedecer, el mi•o Pompeyo l<I tomó por fuerza y estas, pues hay barrios dende es tan escaso su nú• 
484• .4~,t!Jll~tt ,a tlW' 4o tierra, separó de la pie- •la echó por tierra.» dice el L>. Marian¡¡ en ¡¡u Bis- =~a:':::' necesario andar media legua para en 
ft •. ·. ,.ti ~.yes. limt. • enf.f> ele 1>ro1LC1.1 , . au. e:. reducido á &oria MQeral de España: OitQ.,.,,,,. Pomp,Ju, ,wrlil, · " d' o ¡ c.: ..... - la Oil.áa dMignados on el terreno lla• 
fragmelilos ve11aié-coaio QletaJ. para elaborar. Pero tce ros o. m~do. BI Sahtr•. los solares por donde debe dari1e 
~do ,.i®:M&iqia del halta1go el Ayuntamien- 1\opol!lada ea li~po del Imperio, l'olvíó á ser prmc1p10 á la e:tillcaclon de casas. Lo mísmo sucede 
&o!~O.w.,IUlqu.ifió Ja. plaacll¡¡ principal, de la que destruida por los godos, qJ1e repoblándola 4 su ,-e¡ en el de Saola Mirria. de la Cabeza y otros de fu 
lie¡~a!lo~ il\ilCripcion que d.ej.o irascrita, y que la eievuon á ,illa episcopal, ftgurando 1111 el r.oncí- afueru de Atocha y Portillo de Valencia. 
eo.l .. ,~ada ••· un c~ro con lodo e!llDero, COIIS8rva tio de IU:le4o celebrado en 111 reinado de B.ecaredo, . Lo • 11.,.~-Se. anuncia lo próxima apari-

J D Ob. d "'· c100 d_e u1 libro cuyo tUulo y obief.o será pufi11·c.ar 
e&.1" saJ;\ capi.&.ula. r. de la e:xpre.aada ciudad d" Os"'~, 11111 • ispo 6 ""ma. 1 B "'- d b b " • ~ ., ...., . !I· 11 1~a11a~ ll. om res 9ue uguran y pretenrten 
•" d,q,me bmbieJt. existen dos, de las cabezas de toro La 1nvasiou de los árabes fné el lilLi mo golpe tan- tif(urar ~1n safitsr pór qué." ~ asegura quera~ per-
dequt1, llevo htmha mencioq. · zado contra la existencia de esta céhibre cuanto in- son~,- 1¡11e han aeomet1,lo esta empresa. sabrán llenar 

· · ; • nad c·udad "' d -11 r ,. d ·d debidamente su come•ido , •. Es~.IDscripciop.que revela curiosos an&ecedentes ,or.u a 1 • .1'0ma a por -os, u.. esu-u1 a • 
.h11t~rw~. pue<le tfadltcirsedel modo siguiente: para ya uo levantarse en el sitio teatro deius glorío- ••• e•!i••--EI proyecto d~ edillcaciones en 

.cP .. :o.m. ·"""ª·· uo .. "-.. r.a•.·' biia d• L .... i...' mandó. en •u sus becllos y de sus grandes deaventuras. e} Buen lleltro parece, segun 11ot1cfa11, que se ex-r-, '"' i.,v ... .., ,., ...,.v ª tiende. á coustruir 16 manzanas f'D el espacio com-
1$pl•to trjgir, este IQOJlumento consagraao al C'on sua re1Jtos vino á formarse, á la íalda Es&edel prendido desde la Pueru de Alcalá al Jardio Botáui-
.a....-J()ll~m:io.p cerro que ocupó, la pequeña ciudad que aun se oo- co por detrás .del palacio de Sao Juan, plua del Re-
• 1111. 9or~®c qQe se ve entre las palabras r1111¡ y nooe con el nombre de Osma, no lejos de la con- iíro Y huer&a do San Geróoimo, abriendo varias ca

limil •. tira . muy oomun en memorias de esta clase. fluencia de los ríos Yiero y Abio11. ·· ~!j'p~~J0~
11 enu, las principales, paralelas al paseo 

~. JJHtestra que la obra se costeaba ~ especi·a1 Perdida su rique,a . destruida basta sus cimientos •• 1 1 ,4. r-• .Jo esa an.tteo.-Dícese que está próximo 
afecl.t) y singnlar reconocimiento. . por los árabes, muertos ó dispersos sus habitantes, á_pulilicarsc en San Bau_dílto 1Je Llooregat un perió-
. . l'a,a. 10ft au\ecf.ldenks que dejo consignados, be Y reducida Íl un corto número de caJJas fuera del sí- d1co. cuyo personal de 1mpre11ta será compuesto de 
ieuic:loeo·cuenta la .visita que hioe,al lugar del des- tio d~su asiento, ao pudo levantarse ni JUD aLliem- lo.s pef'!Sl,O~istas ~el ~Manicomi~,, de aquella vi~la. 
cubr.imíell.tO,· aun.que sei.s m.eses despu=,· las not1' - pode la reconquista. 'fan o~1gmal pulilu;ac1on cre~mos será de la especia-'"' . 1 f1da1! a. cuya curac1on se dedica el director del esta-
ciaa que en Oí!JD<I 1111de adquirir; la lectura y exá- Un. a pe·.·qµelia.aldea d. ependiente de Uxama, ~ue á blec1m1ento que, segun se nos asegura, será su di-
~ delap!a,ne!lade qu6"dejo hecho mérito; y un ...., ....... ~-------------- rector. 
ar~i~lo hasta~\e razon;ufo,y.erudito publicado en el · · No hay duda que la rason de este periódico anda-
,M~,: 114,.. (l) C:orulia de Conde, O!ma, Calatai\azor, Gar- rá por las nubes. 
~• -¡~ @1 ®ispado. correspondiente_ al l'ly, Muro de Agreda, Taruoaa, Magallon y Zara- Ne ~'- J'O:-Se ha nombrado escribienle ma-
~~;dt:1Ma,~ del año ,.ac.tual , cuya e0Qclua1on goza. yor del mm1Hter10 de la Gofiernacion al seflor Angui-

1 
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;¡fiit,h.:,1, ,,¿ JUNTA DE Vl-GIL!NCI!. 
--<12':i~-,~Y;:·•~,,;;; W . -.• ·,· .. __ -~ .. '',1, -,, 

~, ,$' •. 1>,l.úí!!Q deJ Valle, ingéqiiro oiv.il, Sr. D. Joan Stufek y Llorete, jefe de admoe. 
Vicepresidente. limo. Sr. D. Lms Diai Perez, abogado. 

Bl~IJ!º· §(, Ma{qµts de Heredia. · Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zar1átegui. 
Sr.'. J). iúan 'Francisco Oiaz, jefe de 1u1m1nls- Sr. D. Francis~ Gonr.alei Elipe, ex-diputado á 

ll'acioo. · · Córtes y propieforío. 
Sr. D. ~osé _Hermenegildo Amírota, abogado y Sr. O.Joaquín deJ9vellar, oficial del ministerio 

pro.p1e1ar10. . de la G11erra. 
llmu, ,:,r. o. José de Osoroo y Peralta, jefa sr. D. José Soler y Espalter, abogado. 

superior d~ a4mioi¡¡Lraciou. . }i:J_cmo. Sr~ D. Rom~a~do Lopez Ballesteros, 
Sr. D. Cipriano Vélasco, ingeniero civil. · Jefe superior dt admm1stracion. 
Sr. n. Antonio Maria Puíg, corooel y cajero Sr. D. Ramon Topete, eapítaD de' fragata de la 

general ~ Ultramar. Real Armada y Jefe de Seecion del minivte-
Dr. D; Giriaeo Tejedor. médico. rio de Marina. 
Dr.,O,.Cuillermo ftollaod, banquero. Sr. o. Juao JguaoiQ Crespo, abugado,vocales c. 
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Diuaroa GSl!llll,U, º· PEDRO PASCUAL UI;IA,GON. : 

SITUACION DE LA COMJíANIA EN 49 DE ABRIL DE 4864. 

C:Al'ITAL.SUSCBITO. NÚll'.110 Dll SUSCIJTOIIJ!S. , TiTVtos co,,unos. 

· ª"ª· •••,er,,o.eo 
I+A TIJJ;EL,}R ~rnp_ezó á devolvfr)o~ CApital~ impuestos con crecidos beneficios en 481>7 y 

l'eva reparhdos fos s1gmentes: ' . ' 
R vn,: .42. 894,007 en tít. de_l ~ por HJO á 1,HU :imp. que t~rminaron su c11enta social en 1857 

!t,479,000 en 1d. id. 3,,122 1d. id. · en 1858 
U .157 ,000 en id. id. 6,9H id. id. · en ~ 859 

· 36.190,000 en \ti. · \d. 6,8!9 id. id. · en t860 
IS6.55O;O00 en !d- !d. 6,127 id. id. en 486,1 
68.8U,Ooo en !d, ~d. 10,089 !d, . id. en ~862 
96-462,000 en 1d. 1d. . ~l>,679' 1d1, id. en ~863 

308,4tt>,000 en junto 

_LA TOJ'El.A_R e(la sociedad ~e so clase más antigua en ·Espalla, y como se v~ por el ligero 
,resumen de s11_s1tnac_1011 ~n este d1a, la que m_ás capital asegurado y mayor número de s11scritores 
cuent_a. La1, se1_s hqu1dac!ones ~ue li'lva practicadas, ten las que ha devuelto con,iderablemC'nte 
acrec1d~ el capital ~ l<is 1mpon1 nt~s, prueban con dalos irrecusables la buena organí)acion de 
esta sociedad y las 111me11sas veotaJas que ol'rN•e. 

E~ Ja Dírecc!on_general ~s.lablecitla_ en !Hadrid, eallc de Alca la, núm. 36, y en Jas oficinas de fa 
ag®CJ,ll eJl prov1nc1aa, s~ f11cihtao wat1s prospectos y se d11rán todos los datos y explicaciones ne
esa.rj¡1s ¡ia,n.,guJ;1,PI pij!JJ1CQ.pueda du5trar su opmiou en la mate,ia. 
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LIQUIDACIOff VERDADERA. 
Ln que se esté verificando en la tienda calle del Cárnwn, 

núm. ~ , se halla rer,omendatla por si sola con los muy cqui
lati vos, precios á· que se expenden lodos los artículos de 
sedería, lane,.ia y bordados existentes en la misma. 

Se ruega á las señoras hagan ltna visita y se convencen,n 
de que osta líquidacion es una verdad. 

ta, }'. se !1an ascen1~i~n por escala á algunos de los 
demas senores escnhieutes. 
It1011u ■nen,o■.-Ha sido aprobado de Real 

órd~n el proyecto 1fo pedestal formado por el Ayun
tam1211to para la. estatua del célebre pintor Bartolo
~é l,,teban Munllo, que ha de _colocarse en los j:ir
dmc, fronteros al Museo de pmturas ,le esta corte. 
· ¿Qué ~t•nrmm1?-.llecuerda m1 colega que han 

pa,ado ve111t.1un meses bien cump/1dos du,de 11ue los 
periódico,; dtJeron que la Academia e~pai'lola se ocu
pab¡¡ en lijar los nombres técnicos de ferro-c~rriles 
y de otras industrias modernas. Si tiene al~uu tra
bajo sobre el particular, ¿por qué nolo publica aun
que sea inc~mpleto·1 ¿Aguarda á que se anticipen 
traductores 1g11ora11les y_ consigan generalizar el 
uso de sus barbarismos? Y si nada ha heobo. líbrela 
Dio3 de que ciertos periodistas suban a ministros, 
porque entonces la declararan cesante por inútil. 

¿TodadR ma■?-Sc anuncia la aparicion de 
un periódico festivo titulado El Tramposo y con este 
seran 107 los no políticos que se publican en Ma
drid. 

El célebre Pi.ston suspende, por abo_ra, sus tareas, 
con to cual astan de pésame nuestra literatura lal·e
ríntica y sns infinitos apasionados . 

Los periódicos pollticos ascienden al nú.mero de 
treinta, y a un se dispo1,1eo á presentarse eo la arena 
otros dos. 

Que •e le Jultlle.-No deja de ser curiosa la 
s!gui~nle historia de la longevidád de un caballo del 
e1érc1to. 

. Parece que en un regimit.io de cabal!eria de este 
d1str1Lo, se"'m' hemos oído referir á oüciiiles de di~ 
cha arma, existe un r;aballo que fué requii>ado en 
18:l6, y prestó servicios durante lada la guerra ci
vil. El soldado que se ~ervia de él se paeó con su 
caballo á . las Olas del ejércit.o de D. Carlos, y por 
una cornc1deuc1a casual, fué recqnocido dicho caba
llo en uoa accion de guerra, loirándose recuperar
lo. Despues e~tuvo en otra camp~i1a en Catalulia, y 
úllimamente perteneció al regimiento de la Albuera 
durante la guerra de Afriea. 

Por 1011 ant.wedentes expresildos resulta que el 
mencio11t1do cab.1!10 ten<Jrá hoy 3i ó 36 años, y se 
b~lla en bu~'n est~do. de salud,. auoque se le co110<¡en 
bien sus fatigas. Sena convemenle que dicho caba
llo fuera. enviado á (!ll,0 de los depósitos del ,1rm~. 
y, ate11~11Jos los sen ic1os que ha preslado, se le cui
dara bien por los cortos años que le quedarán de 
vida. 
P■-7e■te.-Deseoso de ayudar al señor ale;il

de corregidor en la dificil tarea de aeath\lr con las 
justa;¡ queJílS del veciod;ario de Madrid, pro¡>one el 
gacelillcro de El l'tamor al señor duq~e de Tama
mes q utl llame ll su de~pacho a los gacettller0$ de los 
perióc.11co1 qlMI 86 publican en Madrid, que loe con
sulte !!Obro 1ae reformas ur~aoas, soLre .la. policia, 
so~re el_ ornaw, Y, que orga1.azando el serv1c10, como 
quien dtce, baga a cada u1.o individuo AollOrllf'io de 
un comilt:1 ó consejo, si no le agrada la palabra de 
poitcia urbou, procediendo 0011 verdadero· · anhelo 
u.e remedt.ir iwi abw;os que nos cansaUIOII de ei\ar. 
.Nuestro colega cree que r~lizando esr.a idea será 
Madrid antes de po<;o fo que debe ser y no tendrán 
lo8 gacelilleros y los vecinos de la villa coronada 
mas que p;dabras par_a elogiará S. E., cuyo nombre 
¡ia:;ara a las gent,cacwne:1 vtmideras grat.ado en le~ 
Lras de oro, no sobre el pavimento del Buen Suce~o 
co1~0 el del celelire marqués de Ponlejos, sino sobre 
lap!tlas de marmol, e.1 la fachada de las tasas consis
toriales. 

De••• .. .... n ... -senor cura, vengo á 
hacer una consulta; yo h@ COIDÍd~ cune ea cuares
ma: ¿será pecado'? 

-¿Fué ~n viernes? 
-Nosenor. 
-EotonOM ...• ¿La comió usted con bula? 
-No señor, cou cuchara, porque era con e8l0,. 

fado. 
Ll■onJa.-Si yo me muri6$6 deica una mujer 

a su marido, ¿te ca~riu con otra? 
-ll1Ja, cou~esló et, bueno es errar una vet, pero 

110 rcwJcb,,r el clavo. 

A.eh•fl••• de la épeea.-Diga V. Sr. D. Fu
lano, ¿qu1enus son los ministros que han subido al 
poúer'f 

-Los mio;;. -iY los _que han salido? 
- OS mlO!I, 
-

1
1 Y los .anterioree? 

- os mio•. 
_,y lo5 olro.? 
-Los mios. 
-¡U1antre! me extralia que diga V. eso con fre-

cuencia á wdos. 
-Eso prueoa. que. no vario de ideas: que svy 

howh_re de pr!nctptos 1oalteraliles, pue~t.o que siem
pre digo lo mmno. 

. E■tre•~•· - La empresa del teatro del Principe 
dispone ~arias obras nuevas, produccion de escrito 
res acrt-d1lados; Y. con objeto de du mayor variedad 
al espe~táculo se mt.ercalarán con algunas de las que 
mas éx1lo alcanzaron el año pasa90, t.iles como «El 
A.mor de los amores,,, dhster1os del locador,11 

«A venturas imperiales.,, y otras. Esto, por supu 
to. para cuando cesen las repre11entaciones de Les. 

- 1 )· ll · · " aa canas se vue ven a zas,,, que tan lisonjero exito h 
oLttrnido y tao buenas en&radas está dando. a 

Sobre la •llba.-lJice La Correspondencia 
la que e:Jtalló la otra noche en el teatro lleal hl~e 
sido 1ireparad.a de antem~no; pues eu la Universl~ 
dad se rep_art1eron tresc1enta,i entradas é igual 011_ 
mero de silbatos. 

Ignoramos qué habrá de cierto en esta noticia de 
la com¡intente. 

¿~erla in¡¡lé■?-En uno de los departamentos 
de J:i r~nc1a: cuyo nombre no. recordamos, ha muerto 
una lllila v1cl1m;1 de la ferocidad de un. gallo. 

::,e.guu parece, l:t pobre criatura Lema una her.ida 
adela_ntada en su ,mracion y en esta pute full dond 
e! animal ~sestó con ma, encono sus golpes, intere~ 
sanrlole, s111 duda. alguu vaso de lo~ mas ímpor
tantes. 
Ru■nor.-Un periódico de Barcelona diee que 

los caballos del nuevo capitan general señor Mayal 
de, habian llegado á aquella ciuda1I. De esto deduc; 
nuestro colega. que el señor Mayalde debe llegar de 
un momento á otro á Barcelona. 
.. L~ noticia del periódico catalan n~s recuerda los 
~1gmentes famo~os versos de un aspirante á literato• 

"Pdsos de m11lo siento... · 
¡Cielos! ¿Si sera mi padre?11 

SECCION RELIGIOSA. 
•~~te •e• dla.---San Pedro Pascual, obitipo 

y marhr. · , • 
Uut .... -se gana el J. ubileo de Cuuenia Boraa 

en la iglesia de San Juan . e llios. . . .. · 
Vt■lfa lle la eorte de ffaria,..:..Nueitra 

Seliora de la Soledad en San Isidro, la del mismo u:. 
tulo en Sán Marcos ó la de la oalte de la Pal&lla rea 
las Calalra vas, lu cuatro pri,uegiadu. 

BOLSA. 
Co,lzaeloa o8elal. de, •T••• 

CUlfO .u CONT41101 
F, PIJJJ,U;os. ,.. ,., , -.. . OP. Á , ... 10, 

Publicado No pubff. i ' -----
Coaeolldado... • &t..oo· '8-9& d » 
Diferido.......... U-Ot U-80 • • 
Amort. de 1.8,.. oO-Oo 00-00 • , 
ldem de l. 11 .... •• 00-0o 00-0o P • 
Peraenal......... 1.10-00 ti-&o • » 

CU. ·Y IOC, 

Abril, f..000 ..... 00-00 tj.,p • ldem de t 000 .. 
Junio, t.080 .... 

00-08 
00-0(I' "'·H ti- 5 

.. 
~; ' • Agos&o t.ttoo ... 00-to ff .. llf, , 

Julio, t,GGI ..... ...... tt-to • Ob. pá.,julio ... tO-tO ta-ao '·•· Provinciahta de 
Madrid 8 p~ .• 00-00 00-00 • Canal de ta-
bel 11, 81.f ... to-ff jl'J-60 , .. 

Obli. del aL O • 19-81 .8MO 1 

Banco d$ ~·~ t::, 176 • S. Mer. é (o •. • •• 1 • c. der.utilla .... o0-00 108 .. • • 

• j ' . ' • -

ESPECTÁCULOS. 
Teaire •el Prínelp•.-A las ocho ,: media 

de la nocbe.-La.r caffa," ~· Úllt""• -·•--•~..:..,; 
L,u hija,tk Bllna. . .._. --· 

A las cua&ro de la tarde. - Lo, ,olffl da la madi', 
C.lumaa. • 

•r~•••u •• lWe-wetl_.••• - A laa ~ 
media de la noehe.-1.a Profuia.-Bailé.- · · · 
por fu,na. 

A laa cua,ro de la larde.-Pllt'lo • lo, _.,., -
Con11ruo tk gítaruu. • ·• 

T~••re .... la ••••••••· -! la& ocllo 'J 
media de la noche. - Cómo Ita ,k s,r .--8• lai ., .. 
tu thl loro . 

A las eualro y medí.- de la larde.-81 f.U, 4A•• 
dorra. · •· 

Por todo lo no firmado, el Secretario dela Bedáccí~; 
AUGUSTO !NGUIU. . 

Eo1Toa assro111s.uL1, D. FuNc11co F&UA.Nta 
.. ftouwuaz. 

MADB:ID ...... 1811. . . . ' ·· · 
Imp. de L, N,c10J11, • cargo de 'Jean •A.,,........, Greda, ti, . _,_ •&-, 

. , _ _,...,-~_,..,;.i-...~_;;, ___ ~-~--. 

SANTA EULALIA 
COLONIA ESPA~OLA EN MADRID. 

FUNDADA POR EL CENTRO INDUSTRIAL Y MERCANTIL, DEDICADA Á s. t., 1. 
l• inna. Jnfanfa ioña Eulalia ~e lothan. . . ' 

GA.BA.~TIA. 8.0M 880 . 1 . 
por e••e E•taltleel•leate ,- ::.:-:;:: .. : :: ••• terre"•• "••...._ 

■oheaela de ••• eapltale■ eon■I••••" é elll~ •••• .... •, ..... ••e• 4 '
•-re■e• ••• ••,..e-.aea. 

JUNTA SUPERIOR f:ONSULTIVA. 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Manuel Gasset ea ¡. s D 1u· • 

tan general de t.astilla la Nueva y propie'.º 'ri·o P r .. ·1 JD!1guel Oiu, Jefe de Admh1ls(1'Acioo 11 pro· ... • pie ario. · , , 
V~CALES : 8J· SConde de Ca~-F!ores. Mayordomo Ex~mo. Sr.D. ~orlqu~ 4el Pozo brigadier de artille-

esemana e . M. y prop1etano. ria, S~cretario dtJI Supre110 Tribunal de Guam 
Hxcmo Sr. D. José de Reina M • 1 de Ca Y Marina y propietario. 

propielario. • arlSCa mpo J SECRETARIO: ~r. D. Cándido f'ernande. 'fn>Yilt 
Y Pascual, abogado y propil'lario. ' 

ABOGADOS CONSULTORES 
Sr .. D. José Maria Castan y Mirand d t • . 

r1sprudencia, abogado de los 11u!irtliº~i{ ~n Ju- Sr. D. ?ucual Pener y Gallego, abogado de Benel
esla cor.le. Y otros dft Esrafla, jefe de neeg10.s :e ~enc1a Y. del ll~stre Col~o de esta corle' auditor 
de Admm1stracion civil cesante Y propieta~fi'ª o 1rº1· n,eºnrsa:10 de G_uerr!l, '6e10 de Ja Económica Ala-• ., Y propietario. 

s D J · NOTARIO. 
r. . . acmto Zapatero y Ramil'e r 'b 

diputado a Córtes electo Y propi!ta~~'.guo eser, ano de mimero del Ilustre Colegio de eata corle 

~ ARQUITECTO . 
l'ir. D. Antonio de Cach L, avera Y angara, arquitecto académico de mérito Y p I la . 

DIRECTOR GENERAL: D FRANCISCO VAllGAS MACHUCArop e no, 
El Centro Industrial y Me . n . á •d· , • 

f!!ri~'::::Jt=ci:n~rotedad, sit'11caªJ?! e:ª es~a ~~/,~,e~ ~?i;s::: ;:r:ci:a::ndas de lujo ..•. , , 300 ,s. 
blacion de 3.000 9· 0

6 ,}0ª0Fueute Castellana, una po- Id. segun1los ... .' · ' ' · · • · • · • • • 160 
G . t' a "·" vecmos. Id ter e . . . . • . . . • • . 120 .. aran izados en toda forma coo fi . c ros.. . . . . • . . . . . 70 

~¡!,~~~l~~ 4;t~J~\~1oque ~ontribu,an ¡n;:t!e1ln\~¡.~ te ~~~~¡;:scl~~~n~t¡uccion mas e~pa~iÓsa 1 olt>gi!D-
ten c1m1igna~1onea ~e:n~und e edpérdtda, Sf a1lm1- qudinos el alquiler ariu~~d?dadas, pagarán los ID• 
100 rs. en adelante e ra es e.s e la ca~t1dad de Poi· los cuarlos ba. os o. 
combinacion, result;diy3: ~:fc1tales medraiHe una Id. principales .. J. • • • · • • • • • • • ,.500 rs 
fijos ganarán los e e culo~ matemat1cos y Id. segundos · · · · · • . . . 6.000 
un 16 á un 2/í po~ 18itgn~ntes el mterés anual de Id. terceros . .'.'.'_- .' .' : · • • • • . . . lí.000 

las personas q d sd 1 · · · · · • • . t.000 
pai'a tener opcio~e ~de .u~go quieran suscribirse IJIPOaT.-.lWTE 
las rasas que ~- ;l q111r1r dere~lro a hali1t~r l'n Todos los inquil' •. 
Eulrclia uell s~ e 1119ue?. en. ~a Co/o111a de Sunta transcurridos cloc m?s de est~ Colou1a, despue~ de 
gt'llt'rai' Jel c!~tac~!111

1 á, la~ otrc111as de la d1rt'cc1011 C\l,irtos, qtwdarii: J"º: de bah1far e11 snsrespecuvos 
se les manifest r~ ¡': ,ustri.il. Y. Mercautil, ~1! dondl' d1ante escritura de .ur. os ¡1rop1etar1os de ello~. me
ba,es estipulad u 1 ? condiciones Lenel1c,osas y hlil'o á favor de I ces.ron otorgada ante notano P!'· 

St1 const · .ª8 ª. e ~.ct_o. Y lUert•antil 08 mismos flor el Centro Jndu.:,Jrrnl 
· orna lera Ju irán l~s casas fªI'~ l~s clast•s media y precio de sÚ c_on 8~!0 babPr pagado p11nt11.iJmeote el 
1or ·1l1Juiier!ndo a :u1_r1¡e1_11s a !ltstl'ILucmn y pagando da<! ademós t~nq~lillnatos y una in~ignílicante cant1-
Por ius pisos s b~ei~8t• :s. ~s ~1gu1e11tes; . Las per~na~ • e erPch o de ¡iropit•tlad. 

1t t~:1~t~!d~{tsª~~i~J\~~r-~;~~·: : : : : : !~g rs. ct~i: J¡~~~~ri~0s l~:,i:.ei~~e~ie~t~s~~rr¡~~º;ü~¡n!: 
• .,,, • • • "' O Calle del Ar ' . • enal, numero 15, e.utresueJo. 


