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!Yl&nan,.-Un mes. •~ rs.-Trcs. a.a. 
Se suscribe en la Adn.rnislracion, Carrera de san Jeró

nimo, .U. 
En provincias, en casa de nueslros corresponsales y 

principales libreros. ' 
Martes 25 ~e ©ctubre oe 1864. 

Pnov1:n-.-1.N."-- ~usr,ribiéndMe en la Administr~cíon 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses .a•; sois, '18; 
aiio, e iiO. Por conducto de c.orrespon~al. ó habiendo de 
girnr contra el su¡¡rritor: lres meses . .í&; seis, lii.&. 

1•;11,Tn&l'l.r1;00 v UL-.·B&tu,t.n.-Seis meses, l4l0; 
Año l-Núm. 149 ... 

La suscriciou e111 pezar.i el 1. 0 y Hi de cada rues. aiio,e "º· 

ELECCIONES MUNICIPALES. 

Distrito de la Awlimcia. 

I.os elecfores progresislas de este distrito ·se 
reunen hoy 25 del corrienlH a las siete y media 
le la noche. en uno de los salones dl~ {:apella

ne!>, para ocuparse <le las próximai; elecciones 
de concejales. 

1'111.DBlU 9.'rl DE OUTUBRE. 

A NUESTROS AMIGOS. 

(l'Sea cual fuere la resolucion que adopte la 
mayoría cle nuestro partido, la acataremos. J) 

Esto hemos dicho al lratar,;e dll sabt\r si el 
partido progresista <ltibia contínuar rcll aido <le 
las luchas eleclorah's para lomar parle en los 
debates del Parlamento, ó si <lebia, por el con
trarío, abandonar la actitud que lomü Pll Se
tiemlire de 1863, y no hemos ocn!lado n11tislra 
opinion: la hemos soslenitlo· ha!<la el último mo
mento con valor, con la fran11., 0 11 ¡ ·.- Gumple 
á hombres leales, á hvmllres que pertenecen á 
un parlído de discusion, en el que todos tienen 
el deber <le decir cómo piensan; pero en el que, 
una vez pronunciado el veredicto de la mavo
rla, no debe haber mas que 11n solo pensami;n
to y una sola rnlunlad. 

Ua llegado la hora. ele cumplir ntiestra pala
bra empciia<la, y la cu rnpl ímos sin pesar y sio 
esfuerzo. La mayorla del parliclo pr(lgresisla, 
por boca do sus represen!anle.:; do todas ó casi 
lo<las las provincias de Espaiía, acordó ayer 
continuar la política de retraimiento : con él es
tamos. repitiendo lo que hemos manifestado an
tes de ahora: « traidor será quien falte á lo acor
dado., 

Tomado ese acuerdo,·ya no hay, no puede 
habtir tfüidencia ni dist:ordancia de pareceres, y 
me111Js de cooducta, enlre los que de progre8is
las se precien. A estrechar nuestras filas, á mar
char umdos y compactos <lehr.n tlirígirse lodos 
nuestros esfuerzos, lija siempre la vista cu el 
porvenir, inalterables en sostener la integridad 
y la pureza de nuestros principios. 

Ningun sacrificio, nin;;un e~fuorzo nos cues
ta nuestra arlhesion sincera al voto de la ma
yl)ría del partido á que nos gloriamos pertene
cer; que no hay sacrificio donde el amor prop~o 
no es el móvil de las acciones, ni busca el ga
lar<lon efímero y mezquino de un lriunfo prr
sonal; y menos puede haberlo donde las ideas 
arraigadas en el alma y nutridas desde la cuna 
no padecen menoscabo. La fé subsiste; los prin
cipios, las creencias no hao sufrido altcracion 
alguna sensible: los que abogaba u por el retrai
miento y los que sosteníamos la conveniencia 
de la lucha, íbamos il un mismo fin, aunque 
por diferentes medios, y por dislín!os caminos. 
-Llegaremos al término Íbliz de la jornada? lié ¿ 

aquí lo único que nos ímporla; lo único que no 
debemos perdt•r d~ vista. Levantemos bien alta 
nuestra bandera para que todos la vean, no 
dejemos que nadie la mancille, ni la trueque, ni 
la de:;fignre, ni la arranque de nuestras manos. 
y prosigamos la marcl.ia • un momsnlo intel·-
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mas.que on día, por lo i;nenos que no pueda el 
pueblo motejarme de que tengo . mal gusto, )tira, 
si no, esa desdichada c11n1arera, qué corla lleva la 
crocótula, y qué mal arreglados los pliegues <le 
la rica sobre sus hombros. No es posilJle colo-. 
carse peor el \'elo. ¡ Buena silba llevaría si no fuese 
por rui! ¡Pues no digo oada la máscara! Seguro es
toy de que eu vez de hi1ber empleado bronce en la 
guaruicion interior para dar sonoridad á la voz, 
han hecho uso de esa detestable piedra lla.mada 
colofana, que fatiga al actor y entorpece su pro• 
uunciaciou.-Oye, quítate la máscara, 

La doncella ó camarera obedeció, dejando d08-
cu!Jicrto el rostl'o barbudo. de un hombre de cua
ron ta auos. 

-:'.lío me había equivocado. A ,1cr, 11ue so quite 
csla piedra, sustituyéndola co11 brouce.-Disimula 
estas pcqueüeces, mi querido Quinto Ovilío: ahora 
estoy a tu <lísposícíou. Me decías que estoy amena
zado de un peligro ••.. 

-Al salir del Circo, los soldados de la guardia 
pretoriana deben apoderarse de tu ¡¡ersoua, sin 
dejar que te comuniques con ninguno de tus ami
gos: te llevaran lejos de Roma, te embarcarán en 
la primera ua ve que ha~a la vela para las Galias 
y te not1ticarán que te espera una sentei1cia de 
muerte si nunca mas rnelves á poner los pit!S en 
Italia. Pero el ceuturíon que mande la nave fingirá 
,·erse obligado por 1·ie11tos contr:irios á refugiarse 
en u11 puerto romano, y allí te darán la muerte. 

rumpítla para deliberar, seguros tic que 011 la 
uniun está la fuerza, y tic que á los rezagados y 
á los lrántlíugas :;olo les aguarda la tlerrola y la 
1foshonrn. 

S(iguros eslamos de q ne a,í han de pensar 
todos aquellos tle nuestros amigos polilicos que 
han opinado, como nosotros, por la lucha in -
metliala en el Parlamente> : seguros rslamos de 
quo, una vez puesto en marcha el ejército, se
guirán con él sin vacilar , sin l'olvcr atrás la 
cara. Si hay peligros qnn corrur , si hay 
contratiempos que sufrir, si el demonio tle 
la reaccion se Nnpefia 011 precipitar á !a so
eiedad espai1ola en abismos lle~ mgre y de ro ina, 
que no no~ halle dispcr50$: que nos halle jun
tos p ara oponerte el valladar de nuesíra ab
negacion sin límites y de nuestro~ pechos 
siempre leales, siemprn con~oc1rnnte,;. 

Nadie ron mas der,icho que nosotros para 
aconRejar hoy al partido progresista en masa la 
union y la consccoeneia; no5olros, que afano
sos de lucha, lwmo,- tenido quci so1lorlar e 1 
dícterio de libios y débiles de nu<Hlros ¡,ro píos 
amigo~; no,;otros que afano,;os ele sensa[1!Z v do 
cordura, hemos querido dar seguridades al ór
den, llamando al Gobierno á sus tleberes anlo 
la Patria y ante las instituciones tic que pre
tende ser mantenedor, y 'lUe , sin embargo, 
compromete. Mediar/ore~ entre la reaccion v la 
libertad, hemos dicho á la primera: ~cede~ ,1 y 
hemos <licho á la segunda: << lucha,. que el 
triunfo es layo en cualquier terreno en que des 
la batalla; pero preferimos que la deseo los cam
pos de la razon serena; 011 los campos doude es 
libre la palabra y el pensamiento; en los cam
pos donde los pueblos ven sus in!eresr~ ampa
rados, sus derechos defendidos, sus liberla<les 
un dia y olr<> pl'O<:iarnadas, y, á despecho ch.l la 
reaccíoo lri11nfa111e",. 

Hemos disentido progresi~!aq eon progn,si8-
las eu una cueslíon do mL•dios para llrgar al 
término fiua!. ¿Por qu,\·?-Pon¡ue todos qnere
rnos el biPn de nuestra Patria; porque lodos 
aspiramo~ al Ir iunfo dt>I ~ísli'.ma que viene 
siendo la burla y et ludibrio de hombres sin fé 
y sin valor para planle<1rlo y ,o.; lencrlo cnn ,,¡ 
prestigio que solo dan la verdad, la sinceridad 
y el patriotismo; porque lodos tenemos la con
viccíon de que, con lucha ó sin ella, el descrédi
to de nuestros adversarios (no querernos decir 
enemigos) políticos es inevitable. 

Pero nosotros, en parlicu lar, hemos querido 
demostrar a la razdel país, ,¡ue en el seno del par
tido progresisla no se nbrigan elemeulos ani:ir
quicos: que, si st1 amor á la libertad puede 
enardecerle hasta el delirio, tamhien su amor al 
órden es grande, inmenso : qno si uno~ !'etra
yúndose quieren huir ele lo<la aquiescencia, no 
complicidad, con el desórden político, admi.:. 
nislrali vo y económico l'lllronizado en la Nacion, 
otros lucbando hemos prelendido dominarlo y 
dar á los hombres timoratos, á las forlunas le
gilímamrnte adquiridas, garan!ia.s ele paz y se
guridad. 

¿Qué ha de res u llar de lodo eslo? ¡ Ah! Lo rsta· 
mos viendo, y ya lo hemos visto en el seno del 
Comité central, <londe ban tenido representa
cion las diforcntes prüvincias de España : lec
cion provecl.iosa para lo<lo el partido progresis-
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j la y parn el pab que le conleruplu. Hemos visto 
uni<la la fortaleza a la templanza ; hemos visto 
que 1rn,,slra sed de libertad es se<l <l11 ór<len y de 
justicia: hemos reconocido quo nunca como 
ahora, dehemos to•Jos .~rr prndentes, cau'.ns, 
modelos :i un tiempo <le so11salez y de varnnil 
enler(•za¡ y que, si maliana, los desaciertos do 
nuestros t:oulrarios atraen sobre el país calami
dades 1¡ue nueslro instinto y nuestra volunia.d 
rcehazau, p0<lamos decir con el corazon !impío 
y la frente levan lada: 

(( Nosotros pro~agiamos la Lempeslad y scfia -
larnos los escollos: 110;.olros iudicamoi! ol derro
tero y el único pul'rlo de salvacion a lo,; que 
llevaban el gobernalle de la nave del Ei:;tado: 
nosotros bemos prest!nlado con una mano la 
olí va d<• la paz, cou otra el cót!igo eterno de los 
derechos del pueblo, cu ya iufracdon es la guer
ra inevitable, fatal. Hemos da<lo á tiempo la 
voz de ¡Alerta! y _los <jU(' <lormian nos han 
contestado enlre sueño~ echando so!Jre nosotros 
la reFponsabilida<l de su abandono. Retirados 
on n11cstras tiendas, Liemos velado, sin emtmr
go, por esa paz y esos derechos, procurando 
solo qne se roslaulezca el pacto de alianza, ro
lo hac11 muchos aüos. Nada liemos hecho pa
ra provocar la revolucioo: todo lo hemos in
lenlado para evi lar la. » 

Al Comité ha venido una proposicion do 
nueslra querida Cataluiia: de aquel pais lradi
cionalmcnle libre, tradicionalmente pensador y 
juicioso. El Comité se ha apresurado á declarar 
r¡uo so había anlicipado á conceh,ir el mismo 
pensamiento: nuestros amigos lo conocPn. Que 
ese pensamienloserealice, ynosolrosque hemos 
sosit>niilo la lucha, no lememos <lecir: « Con esa 
condicion, bien venido rna el retraimiento. Si !a 
libertad y el órdensocial peligran, no será e nipa 
nuestra : será culpa <le los que tienen ojos y no 
Vl'll; de los que tienen oídos y no oyen. 11 

Un sagrado deber no nos permi\e hoy ser 
mas explíeilo8. 

A y1•r adl'iau!amos ú 1;11e~tros leclore~ de pro
Yíneias 11na sucinta rt'3el1a do las importantes 
sP,,ione, d•ll Comilé c,enlral, hasta el acto de la 
\'Olacion del retraimiento, aprobado por (i6 \'O

tos con ira 4 .-A continuacion p11 hl icamo~, sm 
em hargo, el rx tracto oficial do la s(•sion <lel do
mingo, sin perjuicio de insertar las siguientes 
en los números sucesivos. 

Dice a5Í: 

CO'tIITI~ CENTRAL DEL PARTIDO 

PllOG llESIST A. 

El domingo tuvo tng;ir la primera reuníon en casa 
del seiíor don Sahmiauo de Olózaga. 

Aliierta la ,esiou á la, doce y media de la mañana, 
baju la pre;;itkncia del sc11or dou llamon Calatrava, 
se leyeron los poderes de los representante.~ de pro
vincias y fueron aprobado,, proponiendo la mesa 
que p.isáran á un;i comísion los de Oviedo, Cadiz, 
Alhacete, Pontevedra y Málaga, que ofrecian algu
ua$ d1ficuHades. 

Se pasó en seguida á la votacion de la mesa y el 
,cüor Col!ar1tcs y Bu,tamante manifestó que, puesto 
que lubia Lt mayor conformidatl en los nombres, 
proponía de,dc luego para 

Presidente. El duque de la Victoria. 

Vícepresitlente L" D. Sa!ustiano d\l Olózaga, 
2." El general Prím, 
:1:· Sr. !lfadoz, y 
l.'' Sr. ,\,rnirrt'. 

Q11r con ro~peeto á log ~,wret~rros creia que de
bían ser lo; mi~mos designados por nuestros amigos 
políticos cu la junta general del clia 16, los 

Señores. Sagas ta, 
lllontcmar, 
lluiz Zorrilla y 
Lagunero. 

Por aclamacion fueron aprobados los nomhres 
propuestos. 

El seüor :l[adoz so opuso á aceptar el cargo que 
se le confiaba; pero Lt reunion se negó á admitir su 
renuncia. 

Pasó ú oc1i¡lar la presírlencia el seiíor Olózaga, y 
constituido el Comité, se nombrú en seguida la co
ruision 11 ne examiuara lo~ poderes remitidos por las 
cinco prOl'incias que antes indicamos, componiún
dola lo~ seflores Peris y Yalero, Gallifa, marqués de 
la Florida y los dos secretarios señores Sagasta y 
:lfontemar. 

So entró luego en la cuestion de si el partido pro~ 
gresista debía ó no ir á las urnas; y el señor Muiloz 
Bueno, representante de la provincia de Cáceres, 
indicó \a conveniencia de seguir la costumbre csta
bleci1la de lirrmr el manifiesto ó circular que se re-
1lactara todos los indivíduos que pudieran ó no es
tar conformes con la re·mlucion que se adoptase. 

Tolllaron parle en este debate los sel!Oros Laser
na, lluhio y Ruiz Zorrilla, pasando enseguida á Ja 
cucstion principal. 

Hizo uso de la palabra en favor de la I ucha el se
ñor Figuerola, proponiéudose demostrar que á las 
circunstancias do haber tenido representacíon el 
partido progresista en el Parlamento se ha debido 
últim.imente la ley de incompatibilidades y la de sa"n
cion pc11al por los delitos electorales; que á la acti
tud enérgica de li última minoría progresista se debe 
que el p~ís h~ya formado una opinion exacta sobre 
los males que necesitan pronto remedio, y que no so 
d~hc, por lo tanto, continuar en el retraimiento que 
es la inaccíon. llizo mencion de la actitud que han 
tomado los hombres de la oposicion Pn Francia orga
nizando, sí, su~ comités, pero presentándose á lu
char tenieurlo sus representantes en el Cuerpo Je
gialativo; que l!Sla actitud es la que ha reanimado la 
oposicio11 en Fr,rncia, cau~anuo gran temor al im pe
rio, el r,11:1I, aunpne c,ca~as, se lu visto en la preci 
~iun de harcr algunas concesiones. 

Esta es en re~úmen la idea principal del brillante 
discur"o di'! ;l'i\or Figuerola 1¡11e fué oído con reli
gio~o silencio, y ([UC si uo agr.ulaba á todos en el 
fondo, men•ció por Ja forma lllU)' JU~Los pláceílles. 

llahia aludid·• el seiíor Figueroh en su discurso al 
scitor Rniz Zorrilla, y al hablar este sef10r, indicó 
que si las dos leyes a que el seflor Figuerola se re
feri;1 se hahian aprobado, dehia t,inerse presente que 
no Jo consiguieron lo,; scfwres Calvo Asensío y Oló
zaga cuando pre,;entaron sus proyectos,)' que solo 
pasado algun tiempo y por gestion de varios ami
gos del .Ministerío fué cn;mdo ,e aprobaron; que se 
separaban tamhien mucho do los formulados por 
nuestros dos amigo~; pero que de todos modos, si 
la conce:;iou resulta ha, no se habia hecho cuando 
la minoría progresista lo exigió. 

Ilahlú luego el represent;¡nte de Barcelona, señor 
Dalagucr, haciendo presente que la mayoria de 
nue:ltros amigos políticos eu aquella provincia, e;, 
taba por el retraimiento; habieuclo algunos que opi
naban porque fuese absoluto, y que se extendiera 
á lo~ ayuntamientos, á las diputaciones provinciales 
y au11 á la prensa; que creía, ·además, conveniente 
que sti significaran bien las doctrinas del partido, 
y tpie veia con gusto que esta era la opínion dom!· 
naute en el Comité. El se11or Balaguer salpicó su 
di~curso de oportuuas citas históricas que agradaron 
sobremanera, y merecieron unánime aprobacion. 

Habló luego el seflor 1\ladoz y con su acostumbra
da euergia abogó por la lucha, sosteniendo que ha
bía alguna desigualdad en e1 combate, puesto que 
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-La Intriga es ingeniosa, y e:drafias las notieías destinado etclusivameute ú la emperatriz y á sus 

mujeres. que me trae,. ¿Quién te las ha dado'? 
-El centurion de las guardias pretoriauas, que 

es el encargado <le la ejecucioa. Creyendo que yo 
estoy irritado contra ti por las severas reprensio
nes de esta mañana, ese bruto, cuyo cerebro es
túpido se hallaba turbado por los vapores del vino 
de Falerno, .me lo ba confiado todo en la taberna. 
llu ye, pues: l'ª te tengo preparados caballos y un 
disfraz, y he dado órden á uno de mis esclavos, há
bil giuete, para que montado en un potro númida 
se adelante y te disponga los relevos. l'ío dudo que 
marchará diligente, porque he prometido emanci
parle si consigue conducirle con felicidad á casa 
de uno de mis clientes, donde encontrarás un asilo 
y donde nadie podrá descubrirte. Luego que estes 
en seguridad, podrás pensar en tomar una deter
miuaciou. 

-Veo que eres un amigo seguro y fiel, Quinto 
Ovilio. Dime: ¿te ha contado el centurion de quién 
emanaban las órdenes cuya ejecucion se le lla con• 
fiado? 

-La órdcn c~tú firmada por el emperador: asi 
lo ha querido la cmperall'ii. Pero huye, ¡por Júpi
ter! No le detengas. Los guardias prntoríanos aca
ban de llegar, y la menor demorn podria perderte. 

-.Estás seguro de que el emperador me ha en
tregado sin defensa á las iras de Nouia Celsa? 

-Hnrc; amigo mio: salva tu cabeza. 
-¿La ór<leu cst~ firmada de mano del empe-

rador? 

Desde lejos perdían mucho de su realidail hor
rible la delgadez y el estado de consuacion de la 
emperatriz.A fuuza de blanco y colorete, las orna
trices habian conseguido hacerle un rostro facticio 
que no carecia de majestad y de efecto. Su ml-dico 
griego estaba oculto detrás de uoa cortina de púr• 
pura, á través de la cual y merced á unas abertu
ras hábilmente disimuladas, podia vigilar á la em•: 
peratriz, y acudir inmediatamente en su socorro, 
si le sobreviuiese alguno de aquellos síncopes que 
le acoroctian tan de repente. 

cnando Nonia oyó resonar en las gradas de su 
tribuna las haces de los lic.tores que precedían al 
cóusul, se estremeció, y á pesar de los colores fac
tícios que cubrían su rostro, Cleofantes vió con-
,raerse sus facciones: sacó del seno un fraseo, lo 
entreabrió l' se dispuso á servirse de él si los sín
tomas que observaba en Nonia Celsa tomaban un 
carácter mas alarmante. 

Pilumno se acercó sereno , sin agitacion, y de
sempeñó los deberes do la elÍlJueta eou extremada 
gracia. 

La emperatriz le dió su mano á besar: el cónsul 
la tocó con sus labios y murmuró en ,·oz baja y de 
modo que solo Nonia Celsa pudiese oirle, estas pa• 
labras que, como es sabido, eran la fórmula pro
nunciada poi' los gladiadores al bajar á la a¡ena: 

-Moríturus te salutat. • 
Los ojos de Ju emperaL,•ii ilame11ron al oir estas 

·•· .. , 
los señores Sagasta y Montemar, en los dos periódi
cos que ~irigen, vienen formando la opinion del par
tí, :o en este sentido, tomando una iniciativa que, 
;muque no se podía neg:u á la prensa, demostraba, 
cuanrlo menos, que los partidarios del retraimiento 
habían teuid!l 111:1s medios de preparar la opinion y 
de acon.~ejar al partido esta conducta. Añadió el 
scf1or '.\ladoz que creía muy conveniente tenér tam
bicn en cuenta la opinion do ciertas clases que no 
toman una parte tan activa en las luchas políticas, 
pero que no por esto dejan de desear eltríunfo de 
las ,10.:trin:1,; progrn,i~ta.s, como, único medio de 
evitar lo mismo fas reacciones que· las revOll\CÍOnes. 
Se manifestó, pues, parlídario decidido dé 1a lueha, 
aduciendo importantes consideraciones y merecicn
de elogios de todos al declarar,· por último, que se
guí ria como ~iempre al partido en todo lo que este 
acordara. 

Ilicieron uso de la palabra para contestar á afu~ 
sioncs los scñorc~ general Prim y Aguirre¡ y siendo 
ya muy avanzada la hora, S() acordó suspender la 
scsion hasta el día de hoy, tanto para dar toda la 
amplitud posihle al debaw, como parn procurar que 
tomen parto en él los representantes de las pro
vincias cuyos poderes ofrecen 1lgunas dificultades, 
recomendando á la comision nombrada que procuro 
dar su dictámen en la ,msion inmediata. 

Hé aquí ahora los nombres de los individuos d!l 
las provincias y de Madrid que asistieron á la sesioú 
de ayer: 

Por Alicanto, don José Reas; Almerla; seiior Oroz~ 
co; Barcelona, don Victor Balaguer; A vila, señor 
Zancajo; Ilúrgos, seflor Arquooga; Badajoz, sefíor 
J\lontemar; Córdoba, sef1or Alcalá Zamora; canarias, 
señor marqués de la Florida;. C~ceres, señor .Muñ9z 
Jlueno; Coruña, sef1or Montero Telinge; CÍndad
Real, señor Ibarrola; Cuenca," don Leandro Rubro; 
Gerona, señor Maranges; Granada, señor Vlllavicén• 
cío, Gnadalajara, señor Sancho¡ lluesca, don tomás 
Perez; Jaen, don ManuelJontoya; Lugo, seño,r:Gutie-: 
rrez C.tmpoamor; Leon, señor Palacio; Lérjda, seiior 
Sau~a ; l,ogroño, señor Herreros de Tejada; Páin:.: 
piona, señor don Francisco Montejo; Orense, se:. 
11or Mosquera; Palencia , seítor Zuazo; Sálamanca; 
señor Gil Sanz; Segovía, señor Bias Nuñez; So
ria, señor Fuelllllayor; Santander, señor Fernan~ · 
dez de los Rios; Tarragona, señor Crespo; Toledo, 
señor Gonzalez Alegre¡ Valladolid, señor Alau; Va
lencia, seflor Peris y Valero; Zamora, señor Sainz lle 
Baranda; Zaragoza, señor Gallifa. 

Los elegidos en Junta general del 16, á saber; se
flores Úlózaga (D. Salustiano), Prim, Madoz, Atuir ... 
re, La torro (D. Cárl8ll), Segasta, l\uiz Zorrilla, La~ 
sala. Bautista Alonso, Montemar, Ortiz y Casado, 
Salmeron y Alonso, Collantes y Bustamante, A.sque..: 
rino, Calatrava, marqués de Perales, Figuerola, Ro
dríguez (D. Vicente), Mata, Lagunero, gMeral Con
treras, Cordero, Gomez de la Serna y Ballestero. 

Y además por los distrito!! de Madrid los señores 
Galdo y Delgado y Rico, por el Barquill9; Mengíbar 
y l\uiz de Quevedo, por el Congreso; Abascal y ltu-' 
hio, por Muavil!as; Pasaron y Lastra y Muñiz Vega' 
por Lavapiés; Gutiorrez y Luna, por la Latina; J 
Aguado y Mora y Montejo, por el Rio,)> 

P8LITIC.& ES.TERIOR. 

Poco podemos hoy adelantar á nu~lros loe_ 
lores de la polltica extranjera. Mas ó menor 
la situacion es la misma que cuando e!oribla-
mos nuestro último articulo:' Anunctabase coi• 
mo hecho muy próximo la eonclusion del tra
tado lle paz con Dinamarca, y hay morivi)s pa-· 
ra presumir que dicho tratado se firmará,· sí,¡! 
pero no lan inmediatamente como se dice·, y que· 
solo el interés que Prusia mas que Austria tiei 
ne en que no cese la ansiedad, hace que dct 
un dia a otro se prorogne la firma del lrala
do; cuestiones administralivas parece que han: 
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Era aquel un espectáculo extrailo, víéndose como 

Nonia C(•lsa resucitaba á medida que el brebage 
humedecía sus labios y penetraba en su boca. Cuan• 
do la copa estul'O vacia, la emperatriz se levantó, 
hizo seña á dos esclavas . para que se acercasen y 
quiso andar; pero se le doblaron las piernas. En
tonces mandó á sus mujeres que la sostuviesen, les 
enseñó lo que debian liac'cr 'pnra disimular su de
bilidad, y las obligó á repetir muchas ,·eces esta 
maniobra. 

Despues de baber d11do á. sus esclavas las órdenes 
necesarias para que no se notasen los prosresos de 
la enfermedad que la consumía, dijo: 

-Ahora que !raigan mi litera, y que me lleven 
á los juegos del Cireo: 

,, ' ! 

10 



impedido hasta ahora llegar á !an deseado ob
jeto; pero no es mu y aventmado decir que si 
hoy la visla se fija en lo que vendrá despnes 
del tratado, sean otra clase de considernciones 
]as que detengan su completa terminacion, 

No ha de ser Dinamarca indiferente á la for
tuna que está corriendo y en sn seno tienen lu
gar serias <.liscnsiones hijas de !¡¡, violenta situa
cion en que se encuentran , llegando basta el 
punto de sostenerse en la prensa que el rey 
Christian ha perdido sus derechos á la corona, 

Joda vez que sí era rey por la ley de sncesion y 
~J prQlocolo de Lóndres, se le impooia la con
dicion de conservar la integridad de la mo-
narqula, condicion que no ba llenado, cedien
do los Ducados. Mientras eslo se indica y se 
procede criminalmente contra el que se ve 
Iaslimado y se queja por la desmembracion de 
su patria; mientras una de las Gámaras dina
marquesas concede aulorizacion para este pro
ceso que tlebe dirigirse contra Mr. hillc, miem
bro de ella, y redactor del /Jagbladet, en cu yo 
periódico se sostuvo la pérdida de los dere
chos del rey Chrislian, Austria y Prusia se 
preocupan con esa misma cueslion respecto 
á los Ducados que el derecho del fuerte les ha
ce considerar como suyos. Firmado el tralauo 
de paz, ¿habrá concluido la cuestion? Anslria y 
I;usia lo han de decidir: se dice que inmediata
mente despúes de concluida la paz se dará á los 

. Ducados una organizacion polilica administra
tiva provisional en cambio de la que hoy tienen 
provishmal tambíen, y que entonces ambas po
tencias reunirán un Congreso de jurisconsultos 
que examine los Lilulos de los pretentlienles, 
como si el poder fuera un derecho ó una pro
piedad '! los pretendientes á los Ducados, liti
gant"s que se disputarán lo que es ob¡eto de 
Ja propiedad parlicular, sin _contar para nada 
con la voluntad· del pueblo en un asunlo que 
tan de cerca les atafte. 

P&ro, sea de esto lo que quiera, y aunque 
despúes de arreglado lodo se diga que se ha 
encontrado la fiel expresion de las necesidades 
~ IOJ Ducado¡¡, aun queda acaso la mas e.sen
eial de laa cueslione&, la de la marcha futura de 
ese · nueto gobierno y la de las dos potencias: 
tba~rán de ser independiente, los Ducados, aun 
(leplro del,¡obierno que el Austria y Prusia le 
~ 1illllluirl ~ eJl09 mas una potencia que 
etrat ¿Ser4 el afortunado prelendienle súbdilo 
de Austria ó de Prusia? Hé aqui las cooFidera
éioues á que nos referramos al principio y que, 
4!D AP()Slro conceplo, han de intln\r en la demo
ra que la conclusion de\ tratado de paz sufre 
m~ qne las c1.teslioues a<lminisll'alivas que 
puedoo haber surgido; consideracion~ que han 
da dar lugar á que el interés :Jea con el tiemptJ 
la causa ~e tlt.14' ruptura entre Austria y Prusia 
col,lio í:u1y' fo ·ha sido de su unioo para la guerra. 

E1 muy po&ibl13 que al fin y. al cabo el Con· 
greso eoropeo no se celebre al tlu. Por mas que 
B.lisfa, opuesta a. la idea del Congreso cuando no 
babia sofocado la llamada insurreccion de Polo• 
nia. se maoi'fiesle ahora dispuesta á asistir á su 
~l¡mracil)Ú, p9r mas que Francia insista en esta 
misma idea, y que haya en efeotoentre todas la:i 
naciones europeas algo de comuo que parecia 
deber tral&rte por loda!l e# un Congl'eso, ello 
es lo cierlo que la desCODfianza con que se vie
nen. mirando los gobiernos, hace que por boy 
~ p~di co1111iderarse como positivo el perfec
Jo.. a.Q¡wtdo para la reunion del Congreso. Las 
dos grandes poteooi~ alemanas que pareciao 
eslar conformes en su celebracion, no lo están, 
no. lo han estado nunca y se ooearga de decirlo 
la Noubelle Presse de Berlín. La íntervencion 
ofrecida, ~lln .se ba~ii'\ dicho.,. por Prusia al 
A.M$1ria y Fraecia para el arreglo de la c~1es
~ de Veneoia, pudo servir de precedonte pa
ra: .ua oom11J1 inlervencíon, tambíen se ba deli• 
mentido: por otra parw, el aislamiento en que 

,l 

Mientras q1u, la emperatriz, aunque moripuoda, 
se baei11 adornar para asistirá los• juesps dal tealr-0 
y mostrarse al pneblo, el cónsnMitiv.ero, rodeado 
de, tiíJiles, y ... lo~, prínoipaU1$, oficiaü¡s encargados 
de celar la ejecucion de est•, fiesbis1 e~a~inuba 
los preparativos, los criticaba y modificaba las di
versas disposiciones. En vano se le hacia presente 
la imposibilidad de obedecer sus órdenes, dado que 
ya el público ocupaba las gradas del Circo: á todas 
las objeciones replicaba imperiosamente: ,Así lo 
quiero;• y lo que él !l!w.ri.~ se ejecutaba. 

-No consentiré, decía el cónsul, que se pueda 
criticar justamente lo mas mínimo en los espec
táculos qne señalan mi advenimiento á la primera 
magistratura de Roma. Ven aquí, tú, Enooo Hum
pator, el encargado del papel de Davius, d esclavo 
oloso y brihon. 

Un actor subido en unos pequerws zancos, cu
biertos con largas polainas, ;e adelantó hncia el cún 
sul. Tenia en la mauo una enorme máscara <le ma• 
gera, en cuya boca llabia un tubo de bronce ova-

LA NACION. 

quetl6 Polonia, el en que si3 dejó á Dinamarca, 
la no intervencion q1w c11mo regla d3 conduela 
han observatlo algn nas naciones, todo hace 
presumir que por lwy los guhiernos desean man
tenerse aislados, sin compromisos q11e los liguen, 
dispuestos á obrar con entera liberlad el día 
quo creen cercano, en que sea préciso eso 
equilibrio forzado que el múluo respeto ha es
tablecido. 

aJl0\.'0 a ,;us em1migos políticos, ,d.ando así un \ r,ri.lic.io:, 1_1.;ir;i _entr_:ir en_ .(•,I Cü11¡,:re,_o d.•·l __ s_~· <ionzalez 
A l)l·en ¡¡t1e para totlo l1ay r·emcdio. AIIJ está n I J t tlo I rJ"n ctH l·1 n1111 rt, e ¡ J 1 Pjc>mplodefaliademoralida.il jJ'llillcaydesm.·o- r.iJO,fl\1';,'· .' e • ' ' e Ht re sefH,r 

el han1¡uero que, á pesar du sus cuenta, atrnsa- .. ¡. .. n lo al ¡mis V dPspresti"i,rndo el sisl!•ma dw11w de .1 e11c1;1. . 
das con el Tesoro, abre SUB cajas para inundar I a iza < • • .. . , ,., . , Y ú pro¡,ú,;1to d<' e4o d1ce11 J;i.; genlt', que el 

1 • • n•¡ll,'St·nlalivo? Por lo dema~, ¿porqu_é _le ex_ Ira-, ¡10r Gonz,iliiz Bralio pieu~;i 1·r, j1d,ílar al ueriesrr:·1 ' de Hro la ¡1laza. Va acercámlosn e liempo Pn ¡ 1 '1 ¡ ,, " 
l Y fia al periódico modera, o que e. 11 m_1steno < e :11,,rv,1ti,.c(1mo el s,r. º .. iózag:·.' pi_!'n-;:1 '.·n i.·.ul,ilar ,1 que se bable de lodo. Pero basta de as 1 0 - 1 I '· l r J l " su apoyo á los ami gns tle a 11n10n 1uern pa- ió'''"'r;il Espartero. r,.,; :11 '' :1 q1mm r.orri:sponda. 

licias. ra qm• salgan dipn1ado,?P11esq11é, ¿no ha nom- En h SPSIOll lflle ayer tl'lcLr'.1 d Congreso pro. 
• ¡ .· ¡1 . . ,11 l'ai·,· . V 1, 11 gn·,ist:1 ,1· e xa111111,iriln lo, púdei es cfo lo, re¡iresen 

Uno <le los actos que durante el Gabinete <le l 
duque de Teluan mas escandalizaron al país; 
uno de los aclns 11110 mas claramente demos
traron la inmoralidad v la co1-rt1pc•on del Go
bierno de la u u ion ltbe,:al; uno de los actos 11 o 
los cuales con mas j11síiria pu<lil:ra decirse 1¡ne 
era necesario aparlar la vi~la cnn horror Y el 
estúma;.(o con a➔eo, fué la creacion de la cofni
saría régia de Filipinas y el nornbramienlo de 
los lwrmano$ Esco,;ura para dosem¡wtiarla. 

1'1"1 lo 0 11 ·· (•m IJ·1Jat on•, en 1,1m.1 e ~ , ·· . . . . . . • 
, ' l ,, •:, . ' _ . . ª ' , • tantr, de !:is J)l'OYIO!:ta,. ,'.\.!Ue tal? ¿Se puerle pe1lir 

Pero no porque en nuestro concepto las na
cione$ deseen hoy conservar su libertad do 
accion y di11ienlan tle la idea do un Congreso 
euro1)eo en que de buena fé lse zanjaran todas 
las e uestiones, las hemos (le considerar dis
puestas a p rovocar un co1111icto para sostener sus 
conveniencias ó su~ intereses : al contrarío, las 
creemos dispuestas á salvar sus situaciones, á 
despejar sus horízou!es, á conlemporizal' si ne
cesario fuera en cual1¡uíera complicacion que 
sobrevenga, antes de dar lugar con otra con
duela á una guerra, y esta es la mejor garantía 
de la paz. Eu efecto, la paz cslá asegurada por 
el temor de la guerra. 

Lí5hoa a ':)S se'.wre,; PaclH::º· ,~_on y ?º~llr~. m;¡,;'( H'.1t,o po1J;,r¡,.; qun ,e aproh:iron y ['(;rieres que 
homhres imponarnes del v1calva11srno~ l ll es ~1 se cün,1der.1r.,rn r:onw dudo,;os. E,to 110 es mas que 
eslu es así, no 111,cdu llHlllOS tic exlrauarnus a la reprod11¡;nori de la d1scusion de actas. 
nosolros la exlraíll'za de nuestro colPga. ¡DPjérnoslo., avanzar!. ... ,, 

No marchan las cgsas por buen camino en 
Grecia; á las agitaciones y tentativas de asesi
nalo de que nos ha hablado el lolégrafo, ha y 
que anadir una exlrema delerminaciou que 
acaba de lomar el rey en vista Je la lentitud 
con que µrocede la Asamblea y Je la exaspera
cion del pueblo. Para evílar esto ha lijado el 
plazo de un mes para concluir la Con~tilnrion 
y la ley electoral, 1les¡rnes de cuyo término se 
coniiidera en líberlad para obrar y hacer res
ponsable á la Asamblea. No vamos llOMO!ros en 
esta revisla á pesar el valor y la signíficacion 
de esta medida que pone en relieve el divorcio 
mas completo enlre el rey y la Asamblea y el 
pueblo : vamos solo iL 1hicir que tal situacion no 
pne<le sorprender a l0o que amando las insli
tucíones liberales no las \'en lealmenle practi
cadas en donde falta el principio de la Sobera
nia nacional como fundamento de totlo poder, 
y que en cambio lo que en Grecia sucede es 
una leccion ruas para aquellos que creen haber
lo hecho lo<lo con haber improvisado un rey y 
baberlo impuesto a nn pueblo. 

El diario ministerial ltu Noticia, intenta rrc 
lifiearoos, ó mejor, desnrnnlírnos it propó~ílo do 
habernos ocupado da chir!o,; rumores rela1ívos 
al estado de la Hacienúa. Nuestro perióútco es, 
entre toJos (QS de Madrid, el mas cauto en dar 
noticias que se l'efioran il la situacion económica 
que atravesamog; y sin embargc,, apenas hace
mos alguna indicacion, sí<¡uiaa ~ea rt\píliendo 
las de o!ros diarios, se rernelwn contra nos
otros los ministeriales. Pti·o vamos al caso. 

Dice Las Nolicim, que, si bíou la HÍiuaeion 
económica es á !odas luccí, complicada , el 
señor Barzanallana li~ue cuuierlas toda, l,i,; 
atenciones del Tesoro, asegnraJo el pago de 
la Deuda y posihilitfatl Je hacer operaciones 
de crédito cuando quiera. 

¡Qué felicidadl Nadie díria al oir al defensor 
del Ministerio, sino que n,Hfatnos en l,1 aliun
dancia, y que lodo lo que su diciJ (fo quiebra;; 
mercantiles, dti aµuro~ del llauco, <le d1iscün,o 
de valor&l, de ahogos del Tesoro, etc., etc., es 
pura invencion de las oposicione,. 

Déjese el diario de nolicías de p,1lémicas 
y reclilicacionos. Conocemos perfcclamcnlc el 
es lado económico, y sahtimn:1, entre otras co
sai.1, que el Teaoro trae á la espalda gran aú
mero de obligaciones del ú I timo ojercicío, y 
que respecto al corriente va retrasado, enlién
dalo bien et colega, en !0:1 pagos. No inculpa
mos por ello al Sr. Barzanallaua; pero le diri
giremos las advertencias y basta los cargo,; que 
nos d4cle ml&llra conciencia, si entran en vías 
de realizacion las operaciones que se annncian 
y que, como íuimo~ los ¡,1 ímeros en n!vclar, tle
beínos tener algun conocimieuto de elli1s. 
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Con e~a comisaria se pagó la aposlasía dtl 
tlon Patricio do la Eseosura, dd minislm du la 
Gobernacion del Ministerio del d11qmi de la 
Vicloria, que fué comisionado á Valladolid para 
inquirir qnit1nes fueran los autores dn los in
cendios de C:i~tilla la Vieja; del que so decia 
pnseHdor tlu secreto:1 qu,i harían temblar al ge
neral O• l>nnnel l; y se le pagó tan cínica; tan 
desearadanwn111, que ni aun pudo 1,,1wr por 
di,-cu lpt1 de s,1 aposla,ia la 'I 11e lodo,; lo, apií,;
lalas li,1nPn: el bien d,1 la l'alria. No ;;e !.• t!i6 
un puesto políiicn, se le arrojü una cantidad de 
di!lf'l'O y se le envió á !as islas Filipin.is. como 
si se t,•rniera su pre~eneia. 

A olea v1!r apan!Ciernn en la (iaceta tre., Rua -
les decretos por lo:; en ale~ ,;n suprimo la comi
saría rég-ia du Filipinas, y se declara Cl•sanlet1 
á H. Palrício y D. :-iarei,o de la E~cosnra, y 
noiolro~ no po1fomüs meno~ de apl,wdir sínc:e
ramen!e la expresada supre~ion; y la aplandi
mo~, no !anlo por las economías que coa esa 
supre,ion se con~ígmm, síuo porquo con ella se 
viene a dar una léccion dtl honra1l1iz y ¡Jt! mo
ralidad polltica, una de esa, lercion1• . ., de ¡¡uo 
tanto necesiia nuestro pais, que vi1rn,i lr,1bap
do de mncbo tiempo acá por la cMru pcion r ! a 
inmoralidali. 

la Libertad. despues de copiar los nombre« 
rle tas personas que componen el Comilé t'lecio
ral formado por los vicalvarislas, hace los si
guieo!6 comentarios: 

"1' Que <le lo, dÍlit y odw uowlirn~ que lo for
m;rn, once ~011 senadon·, del mino. 

2.' QtH• los sit'le re~ta nt!-, S(' prP,1•ut:m c;¡ndit!,1 -
to11 en las próurua:i elcccione, ¡J,. diputados ,i Ciirte,. 
y1¡uelu1Josellos. a sJl,er: l'osadd Hernir,1, Ul,1<1, 
Vt•¡,p do Arm,Ju, S,davi:rria.1.urnnz,ma, CanovH ,¡,.¡ 
C:i.;ttllo y Auriolt•s. so11 :tCt'jll•td1,, l'ofllo llllrlhitriultJ: 

,lt: lo 1:u.d ,e d1i,luct<, o 'l'll' t•I m1111,tenu ,., ,.k 11111,rn 

libN,il. "qui• IJ uniun l1heral p, l'I ¡urtidu llHhln.i. 
dt1, J !jllt', t'll tllJO Ú l'II o[ri, C,lfü 1·,ta ,fom,h d ¡,.rt1 
do moder;¡do o e,,ta 1kUJa; l;i m11on !tl1t·r.!I . ¡i11d1i,¡¡,Jo 

tl!'!eg:ir el gof>iern!J f'll 1'1 r,1m1t1\ ú t'l ,:orn1le rn ,.¡ 
gobierno sns f.1cultau1·, ,.leetor;tle,i. 

:J.' l)ue e, c1lraúo no s11,rn míemhro;; s11~o~hom
bn:~ t;rn imporlautes p,lfJ IJ uníon libcr.11 cuurn lo, 
Coucha,, Moreno Lo)Wl y olru:l, ~s¡,e,:1.tluieule d 
,t•ilvr )!011. que h:1hil'11do pr,·s11lidt1 d ;(:,bm;-t,, ,¡ 1¡11e 
p,•rt,•m:cíeron Canova,, l'lloa y S:i!.inm.i, ,rn ,¡1w 
sur¡:i,,,;,• ,•11tn· t•lh, J., ¡¡¡,:nor dt•,,JH'JH.·ni:i:1, ¡ur,·cia 
n:üur,tl que 110 lu-; ali.,11d011dS<', unrdiautlo ;i fl'jlft' · 

,rnt,,r l'll l',lfi, la ¡mlilÍ(':1 nw,lcr,Hh d,· un ¡.;abwde 
lilll uwderado comu nu ¡HH•dc dejar de serlo el ,¡ue 
pn•side d d1H¡u,, dt' \ .iieu,:i.1. 

;lío, ab,t1•11c1111h de nu, N/ll1t•nL1rio,. 
El lio!JíHno y 1:l ¡ni, lo, !Jar~n ta11 amplio, y l'io

cuculcs como lu da dt' si el ;1~unto. ,, 
Nuestro colega licue wuchísuna razou en sus 

observaciones: no se compruutle !JUe haya hom
bres que admitan el apoyo del Ministerio para 
salir diputados y formen parle ,le un comité 1lú 
oposieion á ese mismo Minís!etio; sin embargo, 
parece, segun uuei,lro colega, ,¡ue ahora suce
de. Dura, muy dura cal!licacíon merecen lo,; 
que asi olvidan basla la mas vulgar nociou tle 
delicadez.a; ¿pt!ro cree mw,iro colega, q11n la 
mcreco mas suave el GohÍl'rHO, q uo fallando á 
la ley y hacieudo t:íala tle su rlelilo, predla su 

Die11 un ¡wri6dico r¡un el Feo d1· Jlragon trae 
la uolicía d1\ (f llP el gobernador d(, la pro vi nda 
de Zaragoza ~e ha vi,;!n preci~ado á presentar 
la dimi~inn (le RU cargo por motivos l'lecturales. 

Si esto es verdad, como no lo dudamos, ¿qué 
tale,; sPran las l'Xigencia~ del (iohierno'.1 ¡,IMn
,fo e~lará la libérrima volnn1,1tl do los electores? 
¡Cosas de los gobiernos moderat!os! 

Para solaz dn nuestro,; lectores trasladamos á 
111,e3lras columnas d s;gnicnle artículo de la 
lley1'W'racior1: 

.. ,\ rnr se n•uniernn lo, ¡lrogre.,ista;; en la ca,a del 
i,r. Olútaga. L,,., :1ficíonadv'i i; eslJ cl:1,e de es¡,ec
túc1.1les, ,;e dirigieron ,il Lirco de los caba llos, pero 
se lltiv,;ru11 1111 ,olt•nuw l'ha,co. 

Como lo, progn·,i,t.,, *.1U tan amigo, de la publi
ci,Lid, ,t' 1•nc,•rrar1rn en unan.; t particular. l)e es.te 
modo ,t· fogr,1 :ti meno, ,¡irn nadie couo1.,:a la admi· 
ra&/e 1füc,wdw que los des¡wdaza . 

En carnhio lwy, para mas puhlicídad, sü rrpetira 
la funcion á puerta cerrada, y siempre en casa del 
mi,mi,i11w Sr. Oh:iz:iga. E.,lu ,;e comprenderá mejor 
,;1biend!J r¡t1e el ealnllero del Toí~on es el candidato 
par:; lil pr1•,ídenci,i.lY ,:1¡111én podrit 110 nombrar pre
oid1•11k :il anlltrio11? El mi.,1110 amo dueño de casa 
del,e ucup:1r el prim,tr pu,•,Lo. 

OióD1g;,, por li11, ha llel'ad() ~u 1lesinteré• y su 
!iumild.1d h.Hl;t 1•1 pu11to de ,wt·ptarel segundo lugar, 
ó se:i l;i priul\'ra vic1•pre~i1leu,·ia. Aspiraba :'I ponerse 
,kl:111!1• d,, E,parl('['o y, gr;1cía~ á loq esfuerzos y 
p:1l:d,ra, duras del ¡rn1wral l'rim, se ha resi~11ado 
Oliúa~a á iil'f, 110 ('l ¡mnwro, 5ino el segundo en su 
partido, E,to ,e (':ql!ÍL'.Jrá nwjor, sa!,1cndo que E,~ 
p:irteru n,, ;;,i,t,· ú lo, e,pectácu!o,, y que por con
iÍ¡.(11írnt1• s11 prdidNici:i cómica ú ecuestral no e!! 
m:i,; qui• n,,minal 

Lo, p,1rt11L1riu~ ,Jt,! dtH¡ue de la Victoria no~,istie
ron. couh• er~ uatur:tl, á Li c,,a de D. Salustiano, el 
moclt•,to deumadla, i¡uc :iun no l1a sollado el Toi
:1on ,k Or,> ,¡ue lkva. ¡:r.n:i:,, á :,11 l1aliilitlad. De e.:.te 
mod,1, 1~ \·i,:tori.1 e, :H'f(il ra. 

Olú1.a!.(:1 "" pa.,!'ab;1 ayrr por las calles de Madrid 
ron Cortina {1 ~11 IJ,lü. E,tu (•ra para pr ,har ¡¡ue &e 
h•v,,nt,di:1 la 1,xc,,rn1111ion di' El Clamor público, Des• 
¡me, ,k t·,;te ¡i;isco, suponeuws 1¡ue el Sr. Corradi 
H>h,·r,i a M11nir t•n J.1 Tf'ftuli,1. ~o puede meno, de 
pe11,lf-r ,,,i. t,•1iit,ndu <'11 cm·ol.1 q11c t>I Sr. Cortina 
t.., ,•,Ldo ,i,·n,pr•· .d !:ido d,·1 Sr. Corradi. 

CúmrJ toinar,1 el d11,¡11P ,.!ti la \'ictona la nneva 
ál~i,!;¡tJ dtl lo,;; sr .. ,. lio!1..l).'.,I ) Cortina'/ ¡Q11ien lo 
s;ih·'. l.o r1utu 1•,, 4u,i 1·u IS'.ii d duqu1• di•c!aró 
qu,· nu qu..rí.1 ni :nrn n:r .tl :--r. Cortin:1, y que ahora 
;H·,111.1 ,1,. ,h-d,1r.ir q•lf' h, puert,i;; de su casa estarún 
-í••mprl' n·rr:1,l ,, par.i ,·I Sr. Olúuga. Puede ,er que 
,:,t", tlu, ,,•i,on·, ,t' h-illen n•1mi,ln~ por d vínculo 
.¡., J.¡ d1•,gnci.,. ú ,P., de l,1 esdusion de la ca~a 
duc:11. 

A lwr ;1 In y ,,11 \l:tdríd muc>ho, di¡rnt.1do, prof(rc
si,t,,, q111\ li,!11 \tuido llam,1,l<,1,- por d gul1wrno del 
Cumi!t; E,to ,., trn E,t:id,, ,frntro de otro Estado, y 
111H- C.úrtr, ,.ti 1.1d,, dt· otr;i< Ci',rt,•~. l'111•tle esto'con
,i,kL1f,->' rnmo una ¡i:irodi,1 dt•l clubs de los jacobi
no< !.o, ¡¡rogrc,1.;t:1s Lu,c:iban pret1·xto,, y los ha-
11,m ¡11ra tetll'f ,iempre abiürt:1s !;is Curies y rouui
d,i,; ,11, d1¡rnt;11lus. A,í ,e irau poco a poco preparnn
po, y PI di:1 1:11 q1rn pu,•t!an ,larán l'l golpe de gracia 
al p:ií,. ;fuirnta fl'!icid.ul nn~ \a á traer el ~Pñor 
Gnnzalvz Bra!io! IJ,1hi:Hno:; oido decir mil v,•l'l'S 

que los modi!r rldos tenían mucho talento; pero la 
n•rd;id e, !)UP los de;;grariados, como rnn euv.-jc
<'Ícntlo, han ¡wrdídu lla,ta el ,wutido eumun. i-olo así 
~e e:1.plic,1 lo ljllt' h.wcn, lo que permíltin y lo t¡nc uo 
impidt•n, ,El p.1í, llnr:tr:i alpm dial 

En tin, lo:,; pro¡.;ri·,i,t:is rnlleran ;\ reunírso hoy y 
dír,\n !o que 1¡11i1.•r;111 y acor.J,m1n lo t¡ue ¡u&geo mas 
oportuno, El c~ ➔o e~ d;irh1s lih,:rtad, mu0ba libcrtatl, 
y vcu¡.;.1 lo 1¡ue n•n¡,a, 

Lo, progre~ist:h lif·nrn ya (jllt' di vidir~e en la 
cucsti1H1 clt• r1'lraimi1•nto. Ellos forrn,m m: Cou¡.:;reso 
aparte, y no h:rn meneFter Jl,Har fa!iga, ni fltacer sa-
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tfie»tr~ .$to pasaba, Macri..o.o 11-SCl'ibia rápida• 

mento en un pedazo de papiro estas dos palabras; 
Cave et (uge, y daba órdeu á uno de sus esclatJs 
dll Uev11r este billete al cónsul l'ilumno Severo. 

-Lo emperatriz ha dictado esa 6rden fl 11tt s!'-
crctario, y llncrino ha poesto su scUo al• pi~. 

-Oye los clamores que anuncian la llegada del 
emperadol', repuso tranquilamente Severo. ¡Escu
cha! El pueblo aimde lÍ su nombre el de la empera
triz. 1.0rc, cómo gritan? Salud í1 Nonia Cclsa, á l11 
bella, á la eterna soberana de noma! Esos dos úHi
mos dietados mu pareet!ll algo dudosos. 

,El esclavo se inclinó respetuosamente y señaló 
al c(lu;;ul que so acercaba bácia la tribuna. 

El emperador, movido á compasion, fuó él mis• 
mo al encuentro de Pilumno. 

,Guárdate y huye, cave el /uge, le dijo. La em
peratriz ha, jurado vuqstra perdicion: huid, repitió 
rápídamente y en voi baja. 

Severo se sonrió •. 
-Lo sé todo dijo con frialdad. Un eenturion con 

treiula &oldados do la gna1·dia pretoriaan mo espe
ra al salir del circo, so prctell'.to de hacorme emhor
car para l!li Galias: luego qno me tengan preso á 
li-0rdo, la nave arrNlará á cualquier puerto roma
no, y allí me asesinarán eu seoroto, Vuestra Eter:.. 
nidad ba firmado esta sootenoia. 

-Ue obedecido á la que tiene mi propio destino 
eu sus manos. Huye, pues que conoces el pelígro. 

Pilumuo volvió á sooreirse 1lcsdeñosnmente. 
-Pilumno jamás ha buido, rtispoudió cou des

precio. Un cónsul tiene el doher <le ir á arrodi
llar$O ante la emperatriz, Permitid, pues, al cónsul 
cumplir con su ohligacion. 

Oichas estas palabras, Pilumno subió tranquila• 
mente las gradas que conducian á la parto de la 
tribuna imperial reservada il Nonia Celsa. 

La lríl,u11a imperial estaba dividida en dos com· 
¡¡,uümwuw.s1 uuo roi.ervado al emparado,, y Oil'O 

-i Desgracíadot J 1wgas locamente con tn cabeza. 
-No, la salvo, Quinto Ovilio .... Amigo mio, 

tengo que pedir á tu lenltad un importante servi
cio. Vas á ir al monte Aventino. En la parte mas 
solitarín e1wontrarás la casa <le uu la! C,atulo, á 
quim mostrarás ¡•stc unillo,y le dirás que inmedia
tamente venga con su mndre )' las dos mujeres 1111c 
yo he confiado á·su ho~pitnliclad, 11 la puerta del 
tercer vomilorium dél Circo ; y añadirá~ qne el 
gladiador encarga á ~11 hija 1¡uu oculto¡¡ Psi!a en 
su seno. Corn!, amigo mio, y no te in1¡uictcs por 
mi. No soy de aquellos que se dt'jan ahatír por un 
pt>ligro y tem<'n l11char con la suerte. 

Nosc hahia equivocado el cónsul: sostenida por 
dos esclavas, la empcratri?. onlrá 1m el Cirro, y tomó 
asiento en la tribuna rest•rvadn 1\ Macri1w. El pue
blo aplaudía i:•on fre111lsi a Nonia Celsa, á quien po
cos momentos antes creía ¡•xpirnndo. Ella, sin apo
yo de nadie, permaw•cía en pió saludando con la 
mano, para responder á la acogida entusiasta de 
los rspectadores, y luc•go se retostó con gracia en 
los cojines revestidos de pl!rpura que había dis• 
puestos cu la tribuuu. 

la llegeneraciu11, 1¡11e no sahH hablar sin in
crepará los liberali~s, sin morderá los ¡¡rogre
sislas; la Hegimeral'ion, qno cnando no habla 
de teología se ocupa en llacer mC'scolanzas hor
ribles en!re lo divino y lo humano, entre lo 
temporal y lo cierno; la Regeneracion, re
pe'timos, diario católico, cuya8 armas son el 
8arcasmo y la diatriba. llama il los moderado¡ 
VÍi'jos sin sentido comnn , y »wza al Sr. Gon
zalPz Rrabo contrn el partido progresista. 

A conlinuacion se ensaña con el Sr. Olózaga, 
á cuyo Tuit-on muerde con un encarnizamieoto 
hidrnfóbico, llamándole demí'•crala, y tratando 
de rebajarh\ cfo ese modo mezquino, bajo y ra
lero, hijo de las alma:; miserables y abyectas. 

;'io contnito con 1•~10. ,,1 Cülega recurre á la 
fal,:.edad, co1uo acostumbra, y supone fuertes 
allercados entre el primer \"icepre5idcole del 
Comité central )' el man¡ués de los Castillejos, 
lo cual es inexacto, absolutamente y de lodo 
punto inexacto. 

Llt•no do amor al prájímo y erudifo á la nea, 
entre diatriba y diatriba. inventa palabras tan 
Sl)Doras, tau cas,ízas, tan csco~idas, lan rim
bombante,, como el adjeli vo ecuestral. 

Aman le d,• la sociedad y enemigo de la de
magogia, el diario nocturno, iiigniendo sus ios• 
tintos , delata al partido progresista, de un mo-
1.lo tan poco hábil , tan grosero, que el meno& 
avisado conoce cuál es la tendencia del arliculito 
que co¡1iamos. 

¿ Y es este modo de disentir? 
¿Qué nos importa á nosotros, qué importa al 

partido á que µerlenecemos que el Sr. Sanchez 
héroe por fuerza en el A le neo, converso á la 
mo;ígaluria de~pnes, absolutista de Isabel 11 
hoy; qué nos importa, repetimos, que madru
gue ó 1ra;1noche, vaya del brazo con quien gus
te, adorne su humanidad como mejor le plaz
ca; qué nos importa la personalidad de lodos 
los absoiulislas habidos y por haber? 

,:Porquú ese ódío contra la personalidad de 
D. Satufliano Olózaga? 

,:Si tan "ªººes, si lan orgulloso, si lan fa
lal, por qué, fariseos modernos, no le deja is que 
<leseh•nda , que se hunda asirl-0 á su va,nídad? 

¿Pnr qué le dais !anta importancia? ¿por qué 
suponeis exci,ionl's que no exíslen? ¿por qué lra
lai~ de desprestigiar á las personas, in,entando 
reyertas que son una fabula? 

Ht1 p•r1as que no han existido; si, que no 
existen entrr el Sr. Olózaga y el general Prim, y 
<le las que no se puede hablar sino faltando á 
la rnrdad a sabiendas r descaradamente. 

Obrar de 11;,le modo, e.s obrar falland!l á la 
lea liad; ol,rar de este modo, es obrar inlligna
menle. 

llien es verdad que lanlo a D. Salustiano 
Olúzaga como á Juan Prirn les importa muy 
poco la charla de un cliario 11ue. á ser podér 
los r1oquisimos adepl0!1con qne cuenta el absolu
tismo de lsab(!I 11. se con\'erliria en el centineia 
perpólno de un terror bla1u;o que no perdonaria 
edad, Sl'Xo ni estado de todo el que con su con
duela 1hi lílwn:i-1 hubiera de antemano escrilo 
su ~t•nt~ncia tle muerte. 

llnspnes de Indo. lo terrible eil que baya 11e
riódicos q11,i 11.Lm,rntlo,e cató1ico~ j11s!iliiprnn la 
nti!esi~ 1ll' sus hipócri!ns asevr!racione!l con la 

udesfachatez y el ódio enconado con que se en 
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lado pnr u na de su~ extremidades, el cual' servia 
para dará la voz fuerza bastante, á fin de que lle· 
gase h ustn los espectaclort's mas distantes, 

-Comienza por quitar de tu trage todos esos 
oropeles; todo eso es impropio del vestido sencillo 
y osc·uro que enraeteriza {I los esdavos. 

--Augusto rónsul, respondió homildrmeolQ 
Rnmpator, á qui('n parecía no agradar mnrho 
la ónkn; si el pueblo no me"º salir con un trage 
brillante no saludará con aplausos mi aparidou en 
la escena. 

-Aplaudirá tn t>jecucion, si das muestras de 
t:d1•11to, y sobre todo si no te agi!lls de un modt> 
ridiculo sobre el pulptium, como en tas últhnas 
repr.-scnlaciones. 

En este momento entró Quinto ovilio en la sala 
<1 11 e PfeCl'tlia al Mitro, y se acercó á Pdumno, que 
le salocln gravemcoh, con lá mano. 

-Tengo que hablarte al mnmcoto, 
-Bien, habla, replico d cónsul. 
-Pilnmno, repn~o turbado Quíuto Ovilio: inail· 

dad salir á eses badulaques. 
---Aguardad un poi'O, amigo Quinto, 
-Es (Jnc to va la vida 'murmuró el jJvcn al 

oido de Pilnmoo. ' 
E5lc no se inmutó al escuchar aqurllns palabras, 

Y repuso. 
-Agradezco In amistad, O\'ilio; pero esa ami~

lad exngcra el peligro ◄.¡un y,1 ,·11rro."""ª como qure· 
l·a ,¡ ·.- .1 1 . . . • 'll ,enmda , , e¡, me couc mr con mis actores, Y 1 .. 0 1 
hablurcrnos <le todo eso. l:ii 110 lle <le bCf cóusu 
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safian en las personas de sus enemigos , á los 
que si no quemnn ins11llan, tlesi¡11ilámlose con 
delatará las iras del poder reaccionario al par
tido á que pertenecen. 

· ~ice. un periódico que el centro directivo de 13 
unioi! liberal ha acordado 1¡ 1w se entable la corre~ -
ponJ,ente ac1B.Jcio11 co1Hr;1 rl nuevo suhgohcrna
dor rlc Luceua, por infra~cion de la ley de sancion 
penal. 

e.Nosotros esperamos r¡ue e.,Le Comité correspon
derá á las e,pera1,z;1s i¡nc ~11 nomhramicuto ha he
cho concdiir, y ú l.i confianza que han deposit;1do en 
úl nuestros correl,gionarios. Dificilc, son fo,; mo
mentos en que empi1•z;¡ ú ohrar; :irdua su tarea: pe
ro lo. IJ,111111'<'< d,· al, 111 ·.'..'.;i,•lon y fi•. lo, •J<Je ti1•ntm b 
vi,la lija en nuc,tr:1 bandt•ra y el ror,1zo11 levantado 
,alnn ,iemprf• i1 ,::ilrn l'll todas e«tas horra,ca,. En 
c11c,tione~ de principios, nuestro p,1rtido no ~e divi
de nunc:i, todos rreewo, lo mi,nw, porque lodo, re
prt>.~entamo, una mism,¡ Iglesia y lr.rH•mos 1111 mi~mo 
credo; y como nue,tros adver~ario.~ !u sahen, fundan 
tod;1s su, usperauz,1~ en l:1 cuc,tíon de persona~ que 

des y de tantos desvelos; tenernos por último, la s;i
ti,f~ceion de que se h:iy;in reorg:rnizado uue~tras 
fuerzas, y de que ,;can muchos lo, que nos rodean. 

1'1ws hie11; partiendo de ""t;1 organiz:icion, la jun
ta de hoy Vd á rcsoll'cr la gran cuestion de conducta 
que agita hoy al p:irti11o progre,ista: la cuestion del 
rctrJiruiento. Nosotros hemo3 dado 80brc ella fr n
camcntr.• nuestra opinion, que ae('mos que sea la de 
la ma} oría del partido; pl'ro ~¡ d Comité decidiera 
otra cosa, a,:at;irl'mo,; ,;u re,uluc:on con la obedien
cia 11ue debe prn~tar,c ú lo (llW )lrest:rillen los dig
nos n·Jlr•i~l'Hlantcs 1wmlirados por aclanucion de un 
p:1rtido. A dios han cometido nue~tros correligioAa
ríos 1~ dccí,ion de l',ta y de las demá~ curstiones 
árduas que puedan surgir; á ellos toca resolver; al 
partido sllgu;r ~us indicaciones.)) 

¡Qué grande, qué inmensa no será la responsabi
lid:Hl de los que, cubriendo los ojos del patriotismo 
con el velo de las mas mezquinas ¡¡asione,, no con
trihuyan con ~u conducta á la noble obra de nuestra 
regeneracion política! Y como la prensa periódica 
es la escuela de los partidos y el espejo en que se re
lh·ja su conducta, sohre todo cuando no está abierta 
h llepr<',entacion nacional, en ella hemos tle buscar 
los d:ito~ para conocer la índole, para escribir el 
juicio de nuestras parcialidades politicas. 

Varios de nuestros colegas insi~tcn en que el ge
nt•ral Armero c,tú rl'~tu>fto ú pres('nt~r q¡ tlimision 
del cargo d(• mini~tro de Marina. ·Quó ganará con 
ello el p:1í~? " 

i':'.rece que er'. el Consejo de ministros de ayer se 
t~:tlo lle l;i cuc,t1011 de Snnto llomingo, gin \JUC pu
diera tom:1rse rr,olucion ~lguna ~ohre el particular 
por haller salido á colaciou el grave asunto de la; 
próximas elecciones. 

Siempre hemos crciclo í}ne la adminislracion 
<le los moderado~ 110 puedu menos de seguir el 
~islema de represion y coaccion que lan fatales 
frnlos ha pwducido. Cuando el ruini8lro de la 
Gobt!rnucion se ha vi,-lo precisado á revocar la 
circu_lar s~¡IJre las comisiou(•s de pósilos, viene 
/~ 1)1recc1011 gen:ral de conlribuciorn•s dispo-
01en<lo en otra c1r~ular, con motivo do ci(irta 
consulta elevada por el gobernador de .Malaga 

que duran le el periodo electoral pueda mandar~ 
se á los pueblos comisionados de apremio para 
el cobro de atrasos ó débitos de contribuciones. 

Esto contradice abiertamente lo dispuesto en 
el párrafo 8. º, art. 11 lle la lny de gobiernos do 
provincia, y el párrafo 5. •, ar!. 8. º do la de 
saacion penal sobro delitos electorales. Sin du
da el centro directivo, a cuyo frente se halla el 
señor Vereterra, creyó que scmejanle infraccion 
de ley causaria malísimo efecln en la opinion pú
blica, Y por eso mandó reservadamente la cir
cular a los_ gobernadores. Un periódico, empe
ro, la ha dado á luz, y se ha revelado el hecho. 

. DiceslJ quu !03 individuo ➔ que componen el comi
tc nwderarlo de Uranada. que prr,ide el sei1or m;ll"
q ués de Gerona, han ;1curchdo rennir,e et 9 de No
viembre próximo para tratar de la,; próxima, elec
ciones generales. 

han proeurado (•ncizú,:ir, aunque ,i11 rcsult;,do. em. 
ple:1ndo armas de mujerzuelas, y ya atacándonos de 
freutc desde 011 tribuna Y lanzando desde ella enlre 
nosotros gro~era,; calumnias como manzanas de di~
cordra, y;i di~frazándose con nuestro propio traje y 
Yinicntlo ú pl.'rturlt:,rno, en nueslr:1,; tareas. 

Los homhres en nuestro partido ~on lo que el par
tido quiere t¡uc ~can; Y nadie, ab,olutamento nadie, 
tiene 1lerecho á exigir 1111e~to alguno, ni razon p:1ra 
creer.~c degratlailo porque no se le conliera. El que 
manifo,;tase aml.Jieion par, :1lcanz,w un puesto, ó re
sentimiento porque 110 ~e lo hubiera conferido, coa 
c,o solo proba ria ser indigno dPI 1rnc,to 11uc amlJi
cionara. El que quisiera una di"!incion cualquiera, 
cuya conce,;ion pudiera perjudicar ;i nuestra unidad, 
con tso solo proharia 110 ser progresista, no ser hom
bre de partido, no ser mas que un egoista adorador 
de ~u propia )anidar!, á quien 110 se delieria tener 
ningun respeto. 

La Oemocracia publica un articulo con el título de 
fo Bnseiía11za, del cual copiamos los 8Ígnienlcs pár
rafos: 

Podrá suceder, como otras veces, dice un testigo 
irrecusable, quizá esté sucediendo ya, decimos no
sotros, que los enemigo!' de la libertad de impronta 
aprovechen esta ocasion para represent~r la licen
cia, y publicar escritos que subleven al público con
tra los escritores que por otra parte morirán al fin 
en el olvido, abandonados al desprecio que merecen, 
sin que nadie coadyuve á sus planes liberticidas. 

El ardor de la lucha puede exlr~viar las pasiones; 
no seremos nosotros, no, los que arrojemos la pri
mera piedra; ptM'0, ¿quién ha de eomparar al que 
traspasa los límites que seiiala el derecho, envuelto 
en uoa desapoderada lucha, con el que fria y medi
tadamente no solo no respeta, sino que ataca los 
fundamentos de toda socidad civilizada, la hase del 
edificio de nuestras modernas instituciones? 

Ahora bino: ¿Cómo se consiente que un di
rector, conculcando la ley, disponga en virtud 
de una nueva Real órden, la conlínuacion de 
las comisiones de apremio en la época de t·lee
ciones? Esta es una arbitrariedad, íJue debe 
leuer ind111labh1mente por ohjmo el ejercer prn
s10n en los ac!ns eil•1;lurale:-L lle aquí la circular, 
que 110 ha aparec:do ca la Gaceta: 

e !Ji1·eccion general de conlnbuciollrs.-l'or el minis
terio de Hacienda se ha comunit:ado ;\ cst:1 nireceion 
general con fecha \l del actual la !leal "órdcn si
guicn. te: 

(lllmo. señor: He.dado cuent~ á la Reina (que Dios 
guarde) de la cooaulta elevada ;inr esa Dírcr.cíon ge
_neral :1 cerca tle si ha de considerarse el servicio d 
mvc~t1gac10~ de laJcontrihuciou indtistrial compren-e 
íl1do en el P?rrafo 8." tlel art. 1 I de !a ley de gohier
nos de p_rovrncrn; y \ln sn virtud y comiiderando que 
el serv1c10 de que se trata no es temporal, sino des
empeñado por delegados especiales, sino constante 
Y por ftt~cionari_os :e!-(Limt•ntario~ con residencia fija 
en los m1sn105 d1~tr1tos para que han sido nomhra
dos¿ S. 1\1., _de conformidad con lo expuesto por 
~- S., se ha digna:!~ re~olver que los agente~ inws
t,.gadores del sub_sn.ho mtlustrial no cst:ín compren
didos en la refcrnla ky; y que por consecucncta su 
misiones velar porque no se defraude cu maner.i al
gun~ el indica(~O impuesto, sea la que quiera la épo
ca en q~e se_ eJec1_1tc. De Real úrden lo digo á V. S 
para su mtel1gc11c1a y efectos correspondientes." 

Lo que trasl~da á V. S. la propia Direccion gene
ral para su gob1rrno y cumplimiento. 

Dioq guJrde V. S. mudio, años. Madrid 14 de Oc
tubre de 1861.-Felipe de Yereterra. 

Señor gobernador de la provinciJ de ... n 

(,Direcúon general de co11tr1bucio11es.-Tcrritoria/. 
-El Ex.ccleuti,imo ~eíwr ministro ,le Ibei,.n,l;i ha 
comunicado á esta Dircccion gcucra! con fecha !l del 
corriente la Ueal órden <¡ue sigue: 

(<lltmo. scfior:-La füin~ (q. D. g.) se ha entera
do de la consulta que con focha 5 del corriente me, 
ha elevado á V. l. á este ministerio, dando cuenta 
de li:iher dispuesto el gobernador de '.\lillaga el q1:e 
se ~uspendan las comisiones para la capital y pue
blos de la provincia, por consecuencia de lo qutl se 
halla mandado en el p,'trrafo s:, art. 1 l de la ley 
de 25 de Setiembre de 181i3 para el gobierno y admi
nistracion de las provincias, y en el párrafo (i .'', ~r
tfculo S." de la ley de sancion poual de 2:l de fonio 
último. En su vista y con~iderando que la primen de 
dicha,sleycs hacn referencia solamente á los delega
dos temporal.es que han de pasar á los puebl<rs y 
nada se indica de los comisioua<lo., de apremio que 
se dirigen contra los ayuntamientos por los débitos 
de contribuciones: 

Ha regresado á ~fodridel seflor don Fern;indo Ma
doz, completamente re,talllt'cid i de la grave enfor _ 
meda1[ que obligó ú su hijo don Ilrnulio á salir apre
suradamente de esta corte. 

:\lucho cele!Jramos el restablecimiento de nuo,tro 
querido amigo. 

Díc:se c¡'.1e el gobernador de )farlrid ha pedido los 
expt!dtt>ntes de tod,is los empleados dl'! gohierno do 
esta previneia, con el objeto de llevar, á callo un 
ntwvo arreglo en el per~ona! de estas oficin~s. 

. Ila sido nombrado administrador princi1}al de sa
lmas dl' llon llenito, provínci;1 de Jaen, con catorce 
mil real.-s th, ,1whlo, don Atlriano Alv:1rez, qucd:rn
do cesante el ,cñor Arro1¡11ia, que dc,empcüaha 
c,te de-:tino, El seMr A!varez 110 ha sido Hunca em
pleado. 

El ,eíwr _do_n_ A 111011 in :lbninez Aco~ta ha pre,en
tado su d1m1,wn dd cargo de prnsidentii del eon
s~jo provincial de Búrgo~ , 1¡ue le ba sido admi
tida. 

Dícese que va il ser jubilado l'! sciwr don Jacinto 
lfartinez, antiguo subdirector de loterias. 

Segun dice un periódico, va á sl'r trasladado á 
Barcelona el administrador principal de correos de 
V~lencia don Pablo Ilergé. 

Dícese que el brigadier señor Garballo será nom
brado comandante militar de Ciudad-Real, en Jugar 
de <Ion Antonio del ltey t¡uc vendrá á mandar la bri
gada de que aquel c,tá encargado. 

lla sido nomhr:ido sccrC"t.irio du la lcgacion de 
E•pM1a en Bolivia, y enc,irgado interinamente de 
los negocios en ;i(pJella repuhlica, el s1>íwr Alvarez 
Pr,r;1lta, que ya dcsempeiíó 1111 c:1rgo anúlogo un Ye
nczuela. 

El ministerio sigue ocupúnclose en el arreglo de 
~u~ eorrn11pondicntes ~ecrrtari:15, y haciendo gran 
número d1• c1•s;intf',. A l,1s sctl'11t:i \'Íl'lim:1s ,¡ uc ha. 
hia hecho en Alicante, ai1:1du El Diario espaiíol lns 
8ig11ientes: 

1,71. JJon Jo:1quin Onlufla, presidente del con-
sejo provincial. 

72. Don ltafael Sax y Coni:a, perito agrónomo-
7:l. llon José lliaz, oficial de vigilancia. 
71. Don llafael Roldan, interventor de la aduana 

de Torrevieja. 
7!l. Don José Antonio Ontcnicntc, intérprete da 

sanidad. 
71l. Don Salvador Alemaii, oficial de correos. 
i7. Don Juan Pcrez Ferrando, admini,trador do 

rent:1s do Vi!lena. 
78. non .\tanucl Torrecillas, mé,!ico de los baños 

de Salinctas. 
79. Don :Uati:is Guticrrcz, patron del resguardo. 
80. Don Luis Tordera, mozo do la aduana. 
81. Don Fulgcncio l'eí1afiel, administrador de 

rentas de Cihuela. 
82. Don Lui:i i\lartinez, fiel de cargos de Torre-

vieja. 
83. Don Manuel Liron, administrador de lotería. 

de Orihuela. 
8í. Don Josó A!baladejo, dependiente del res

guardo de sales. 
85. Don Demetrio Perez Alhert , ingeniero de 

montes, trasbdado. 
86. Don Félix Soldevilla, oficial del gobierno, 

trasladado. 
87. Don Miguel Alsinat, oficial de la aduana, 

traslad~do.f 
88. Don Cárlos Arnicbes, pagador de obras pú· 

hlicas, trasladado. 

Pero entre nosotros, repetimos, no hay esta clase 
de homl,res, por m:is (jUü nuestros enemigos lo 
crean. Entre nosotros no hay mas (¡ue pro¡.¡rcsi5!as 
sincero;;, á q11i1•nes nada importa su ¡,cr~on:didad 
cu;ithlo dP l-1 Cl)111·e11icncia del pa!'lido ~e trata; y ,1,í 
como 1;1,.: grar11le~ ma~a~ d(' nuestra comunion, re
unida, l'll el rirco de Price, de~trnycron lasesper;m -
za, de lo~ que creían que en aqut'lla rcuniou íbamos 
á despedazarnos, ;1sí en PI Comitc se di:,truirá11 las 
de lo~ que creen que la cuestion personal ha de em
hara1.arno;;. 

t\otro,; e~tamos persuadidos de que el Comité no 
se diyidirú l'll cuestion de ¡,ri11cipios, ui ¡ior cnc~
Lion de persona,, como no i'-O dividiú el anterior, y 
que ¡ireci~arnente los c~fuerzos de cuantos le com
ponen se dirigirán solo á la union del partido, hoy 
mas necesaria que 111mca por la cucstion del re
traimiento, por los sucesos que ha de traer en pos 
1fo sí, por la lucha (jlll' la adopcion del retraimiento 
uos ha de acarrear con lo~ goliierno5 reacciona
rios. 

So~tener la uuion del partido; extender ~u orga# 
nizaciou; activar la propaganda de nuestras doctri
nas; fijarlas, depurarla~, y tenernos ;i todos prepa
rados para hacer frente ú lo~ sucesos q,ie puedan 
ocurrir; tal es la mision del Comité central <¡ne hov 
se constituye: Comité en r¡ue la accion del partid~ 
se condensa; Comité que ha de~ser una c~pede de 
gobierno interior de ll!ll'stro partido, y Comité que 
ueee~ita del apoyo t.le todos, puc,to que en nom
hre de todo~ IJa de ohrar, y á tollo, ha de rcprc
.,entar. 

Sin 1lejar rle ;w~t;1r J,1 l,•¡r:1Iidad cxísl!'nle, noBotros 
•jite 110 la con,id,•r,11110, (,onw lllll',tra . que 11r¡ la 
[)1)1ll'mo, ,H.'('ptar J!0r r,1%one, ue do!(m:i y razones de 
tlei:oru, ni si(¡11ier;1 t:omo ptmto ,fr partid?, debPmo,; 
or¡.:a11i1,.1rno., m:1tt>ri:tl: rnor:i!111ent<', ¡i:1r;1 d mo-
1ue1Ho en q 1ie e,to~ ¡:¡ohíen,o, t r;,1J~itorio, r¡n<' JlP,an 
sobre PI paí~ d!'s;iparezcan; ,icbemos mostrarnos 
unidos y fuertes en gente y en doctrina, par;i el dia 
en qup nos Ueg11c ln oca~ion de entrar en el poder, 
ser conocidos complet:nncnte del público y poder 
empezar á goliernar ·Y plantear nur<;tro sistema 
completo dcs1lc el primer momento, siu dudas ni 
vacilaciones de ni11g1111:1 especie . .\lucho se ha hecho 
eu este camino, to11,ulidarlo, continuarlo y tcrmí
uarlo, es la misioa del Comité; y ante esta m1ston, 
desaparecen t.o,1:18 las <lemas cuestiones.,, 

1.8s Noved(!(lrs ocnp.\ndo,o del mismo asunto se 
expresa de la mancr,1 siguiente: 

El partido á que nos gloriamos de pertenecer se 
encuentra en una gr,rn situacion: va á c!cei<lrr de su 
conducta en el por,enir por medio de e~os hombres 
1•11 quienes ha pue8to su ilimitada y ab-;olnta confian
za. Jam,is partido alguno, en lo que llevamos de vida 
constitucional, se ha visto en igualó semejante caso; 
nunca hombres algunos recibieron misiou tan hono
rifica, cargo tan grave, <liputacion m~s delicada. 
Ellos tienen hoy en su mano la voluntad de un gran 
p~rtido <¡ue llxtiende su vista por el porvenir; ellos 
tienen su fwnor; en sus manos está depositada la 
llave que h;1 de abrir el libro de los selloslde lo fu
turo. 

• !'ara los neo-católicos, la cuestion do cnsciianza 
es superior á todas, inclu~a Ji del poder temporal 
del po11tilicado. l'or apoderarse de la enseñanza, da
rian cuanto se les pidiera, renunciarian á sus restan
tes pri:tensiones, sacrificarían sus ilusiones ma~ que
ri1fas. Saben bien, que la cnsefianza en sus manos 
traería, it la corta ú á la larga, todas las consec11cn .. 
ci,1s políticas y sociales á que aspiran, y ponen todo 
su tmpefío l'll apoderarse de ella. Tienen ya la cen
sura edr,iástica, la de teatro~, la de novelas; tienen 
una ky de Ílu¡H·enta aprovcclJalJlc; ¿qué les falta para 
dar direcciou al pcnsamieuto ~ocia!. sino tener la 
dircccion t.le la enseñanza pública'! 

Su táctic;i es seucilla, pero sáhia. No se oponen 
,1hit'rtamiente á líls cosa,; que ya tienen prestigio en 
el pueblo espaüol, porque comprometerían su plan, 
rcre!ando demasiado crudamente sus intenciones. 
Así, no at:wan al sistema const.itucional en fü con 
junlu, ni á las Cúrtes, ni al sufragio, ni á las demás 
instituciones modernas (¡ne han echado raíces en la 
co11cie11cia púhlica. 

Pero atacan á la ensei1anza secular, cosa demasia
do ahstracta para que el puehlo se apasione de ella 
y haga de ella un ,imbolo; soslienen la ccnsur a 
que, por vergonzosas conccsioue~, subsiste todavía; 
y encadenan á la ímprenta de manera que, parecien
do libre por su exteríorídad, sea esclava en el fondo
La net:csidad les ohlíga á transigir en los accidentes; 
pero no renuncian á dominaren la esencia. Seamos, 
dicen, dueiios y directores de las ideas: lo demás 
vendrá por sí solo, 

Sí la opillion popular no ~e pronuncia aliicrta
mcnte en favor de la enseñanza secular, si la cues
tion de enscflanza le es en apariencia indiferente, s 
puede mirar impasible que la enseñanza oficial pase 
de manos del Estado á la;¡ del clero, es porque sabe 
in,tíntivamenteque,cualquiora que sea el poder en
cargado de la enseñanz~. tendrá que seguir de gra
do ú por fuerza la direccion que imprime a las idea5 
el espíritu moderno. La pretension reaccionaria 
podrá no encontrar oposicíou pergonal un las masas 
pero encontrará en ellas una oposicion invencible 
por lo mismo que es impersonal, la oposicion que 
inspiran las cosas mismas, la que inspira la existen
cia entera de todo el que vive hoy. 

;,i:ic quiere torcer l'I mundo dl! las ideas? Pues ha y 
que empezar ¡1or cambiar radicalmente las condicio
nes todas de nnestra vida social, porque, si siguie
r~n, Pstarian con,tantemente recordando, como la 
con,ecue11cia recuerda la premi.,a y el efecto la causa, 
las idc,1s de 1111c proce<len ) son la encarnacion. Do; 

co~as impo~ihlo,, t.los intentos monstruosos habría 
qne llevar ú calJo: primero, reformar las costumbres, 
es dt•cir, la moral de hoy, que nace y se inspira en 
J¡¡ libertad; segundo, dc:ilrnir todos los elementos de 
vida creados, loda la riqueza social producida, todos 
los hecho,, todos los progresos introducidos. Des 
trnid IJ moral y la industria, porque de otro modo 
no dcstruircis la ciencia, ni torcereis el rmnbo de las 
ideas, ni sometereis á vnestro dominio el pensamien
to humano. 

Someted la enseiianza á los obis1>os; arroj~d de la 
UniYorsidad á los cateurátit:os libor~les; pro5crihid 
los libros de texto sospechosos; los catedráticos que 
queden y lo, libro, (JUC escriban enseñarán la cien
cia de hoy, fa moral de hoy, la industria de hoy, el 
arte de hoy. 

Suprimid la Universidad y dejad solo el seminario, 
Del semin~rio se enseñoreará el císma, y el espiritu 
del siglo, vencedor del vuestro, hablará por la boca 
de los clérigos profesores y ensenará en las páginas 
de sus libros. ,1 

El Con1emponí11eo, poniendo por epigrafe ciertas 
palabras de La Iberia tomadas ele un articulo de nues
tro ;i precíahle cole7a en que se ocupaba de la tole
rancia que hoy se tiene en la prensa, dice lo si
guiente: 

Discútanse los partidos, discútanse sus hombre11, 
conviértanse en hora buena los escritores púl11íco!J 
en verdaderos censores de la edad moderna, discú
tanse las idea~, lo~ antecedentes, los méritos de los 
gobernantes, de sus agentes, de sus actos; defienda 
cad~ uno el si~tem;i de gobierno que crea en doctri
na mas conveniente, la forma social que pueda reali-
1.ar mejor en su juicio el hiende l:i patria; pero res
petando lo que la ley de tot.los los pueblos libres ha 
hecho indiscutible, lo que rns¡ieta, acata y santifica 
en el rondo ele su conciencia todo buen patricio, to
do buen espailo!. ,1 

PERIÓDICOS DE LA TARDE. 

El Gobierno, asustado ante la idea de lo.~ Comités, 
en un artículo que pulilica con este epígrafe: ende
reza la qiguiente fraterna al ministerio, recordando 
sus pretéritas Jiazañas al general Narvaez. 

Hé aquí algunos de los párrafos mas notables da 
nuestro colega: 

«El partido progresista, alejado del poder, se 
agrupa y organiza en Comités: !a union liberal, con
victa do haber traído la confusion y el desórden á 
todas las esferas, quiere aparecer tambien como 
partido posible, y so agrupa á su modo y se organi
za igualmente en ComiLés: tan solo el partido mode
rado, que para bien de la sociedad está en el poder; 
tan solo el partido que representa todo cuanto en 
España hay de respctahle, de arraigado y (de formal, 
ofrece el espectáculo poco edificante de que una 
parte de sus individuos, aficionados á la novedad, 
mistifiquen la doctrina y hasta renuncien del nom
bre, con daño gravísimo de intereses mny trascen
dentales, con riesgo evidente de que se malogren las 
circunstancias más venta¡osas, las disposiciones mas 
felices. 

Ciento treinta candidatos de la union liberal, nos 
dice anoehe La Correspondencia, se presenta á luchar 
en los distritos: setenta y nue1'e tienen probabilidades 
de triunfo. Ahora bien; sí hemos de creerá los pe -
ri<idicos de noticias, de esos 79, tres cuartas partes 
se titulan con razon ú sin ella candidatos mioisteria
le,;. Con la denominacion de liberales conservadores 
y conservadores l iberale,, esto es, indivitluos del 
cuarto partido de que son jefes los Sres. Ríos Rosas 
y Concha, q•izá llegan á aO los candidatos que tam
hien so dicen ministeriales, ¿Cuál es, entonces, el 
porvenir que aguarda al partido moderado? ¡No tie
ne, pues, necesidad la union liberal de constituirse 
en comités, si son exactas esas noticias; no tieno 
necesidad de agitarse: obtendrá el triunfo en el fu
turo Congreso, como lo obtuvo en el pasado; de to
das suertes, entre union lilieral y cuarto partido, 
enemigos sañudos del partido moderado, este se le 
bailará con una oposicion que imposibilite la marcha 
del Gobierno. Darnos con tiempo nuestra leal aviso, 
porque nos interesa demasiado la suerte del minis
terio, la suerte do nuestro partido, el crédito de los 
eminentes hombres del Estado !JUe hoy ocupan el 
poder; porque vernos claro el peligro, porque cree
mos, en fin, quo el peligro puede tovavía conju
rarse. 

Considerando que C5ta clase de funcionarios tiene 
una mision muy distinta de los.,delegados (jUC pue 
den autorizar los gobernadores de provincia, y que 
los acto~ que han de ejercer estos últimos son de ín
dole enteramente diferente á la de aquellos comi
sionados: Considerando que los proccdimientoscoac
tivos que esto.~ han de empicar contra los ayunt1-
mientos y contrilm~cntes morosos, no deben sus• 
penderse por la pertnrlncion que necesariamente 
traería en !a admini'ltracion económica, mucho ma~ 
cuando en las referidas leye~ n:ida ~,l indica tle este 
acto: Considerando t¡ue de dar,e la intcrpretaciou 
que el goliern:ulur de '.\Iúlaga pretende estalilrcer, 
quedáría paráfonda la cobranza do los impuestos 
por un largo p1.•ríodo, y por consecuencia no reali
zándose esta con puntualidad, no podrían cubrirse 
las atenciones del Estado; y com1ideriindo, por últi
mo, que los expedientes gubernativos de atrasos 
que menciona el párrnfo /i. ,, , artículo 8.' de la ley do 
do ~ancion penal dn '22 de Junio, son de otra clase y 
tienrn un carácter distinto de los que pueden ins
truir las comisiones de apremio, puesto que estos 
pertenecen á una época corriente y no pueden for
marse hasta que vence el trimestre de contrilmcion, 

8!1. Don Joaquín Pcrez Navajas, oficial de sani
dad, cesante. 

No descon,icemos [la difiicultad de la mision; no 
negamos la graved:al de la resolucion quu va á dic
t:mw; no queremos disminuir I;¡ importrncia que 
ha de tener para lo sucesivo lo que hoy IJaga esa 
junta representante de todo el partido; pero te
nemos tanta fé en nuestras ideas, atcsoramo~ tan 
seguras convicciones 1' tan fundadas es¡mra11z:1s, te .. 
ncwos tanta confianza cu los hombres á quienes el 
partido progresista ha elegido lihrcmcnte poniendo 
su suerte en su~ manos, que no cabe en nuestro 
únimo la mas pcquciia duda, ni se alberga en nues
tro pecho el ma~ ligero temor de que en esa junta, 
rivalizando todos en patriotismo y· en amor á la li
bertad; decidirán lo que sea mas conveniente y mas 
hcncficio~o para todo el p;1rtido. 

-<,Sí: nosotros somos partidarios de la libertad do 
¡a tribuna porque somos conservadores; nosotros ho
mog defendido y defendemos la libertad de la prensa 
porque somos conservadores; nosotros hemos defen
dido y ,defendernos el gobierno de la nacion por 
la nacion misma, porque amamos sobre toda slas co
sa, la irrespon,ib1lidad del soberano, el brillo del 
Trono y la e,tal.Jílidad y grandeza de la monarquía. 

La cuestion es muy sencilla. Este ministerio no 
es, no puede ser, no sabría ser mas que moderado; 
para liberal conservador ó conservador liberal, ya 
tnvimos un gabinete Mirallores, ya hemos tenido un 
gabinete Mon. H.1y nombres que no pueden cam
biarse: el del ilustre duque de Valencia no puede re
presentar nunca mas que escuela moderada, partido 
moderado; cuali¡uier otra significaciou sobrepuesta 
lo desautoriza, lo empequeñece: el general Narvaez 
no puede ser mas qne moderado, jefe del partido mo
derado, corno rn 18t6, como en 18{8, como en 1857: 
los quo reconocen por jefe al señor ltios llosas, cuyo 
símbolo político está en el acta adicional de 1856, 
cuya opinian es qne el partido moderado murió y 
yace disuelto y corrompido, los que rechazan la ca
lificacion de moderarlos y aspiran ú un rcsellamiento 
en masa de nuestro noble partido, no calculan la 
enom1idad de las consecueucía~ que su conducta 
puede traN, no rellexionan que están dando el po
der á toda prisa al cxcéptico vicalvarisrno. ,1 

y cuando no se ha realizado el pago en los plazos 
marcados por instruccion; sn majestad se IJa digna
do resolver, de conformidad con el parecer de esa 
llireccion general, que las: comi~iones de apremio 
que han de dirigirse por los dc~culiiertos de los im
puestos, lo mismo respecto á los que adeudan los 
Ayuntamientos de los pueh!os, que los que tuvieren 
los contrihnycntcs, no pueden ni uchen suspender
so en maner~ alguna mediante á que aquellas comi
llioncs no son ,te las qno se hallan comprendirl:ls en 
las lcye~ de :fj de Setiembre de lSG:l y 2! de Junio 
del presente ailu, y i1 que la. acciou administrativa 
delie 1¡uedar expedida en dicho servicio para <¡uo no 
sufra paralizacion la cobranza de los trihutos. 

Ue real órdcn lo t.li;o á V, l. para su inteligencia 
y efectos oportuno~, debiendo en consecuencia esa 
Dircccion dictar las medidas necesarias para que es• 
te impol'tantc asunto 110 ~ufra entorpecimiento algu
no, ú 11n de que la recaudacion de los impue.sto;i 
m~rchc con la rogularidat.! que se halla est;ihlcci<l.l 
en las disposiciones vig1:ntes.-Lo t¡ue la Direccíon 
general ilc mi cargo tnslada á V. S. p;ira s11 debi
do conocimiento. Dio~ guarde á Y. S, muchos :1fios 
i\ladríd 12 de Octubre de l86i.-Jlclipe de \'('re-
terra. ,, 

-·~----· .. 

!Hl á 107. Diez y siete c~tanqueros ce~antes. 
Adt"má, de estas cc¡;;antias publicadas-, ha habido 

alguna otra, q Ut' aunq1w rc,díza1b y corri1las las ór
denes, se han retirado, ¡,orq,1c los invadidos pueden 
proporcionar algnn voto á los candidatos ministeria-
les en la eleccion de diputados. ll · 

Nunca se ha dicho que la rennion celehrada ayer 
por el Comité central progresista debiera ser públi
ca : no tiene por lo mí~mo fundamente algunc:, la 
extraileza que revela el prriódico ~Las iVoticias, en 
varios sueltos de sn número de hoy, porque dicha 
reunion ha tenitlo efecto en casa del Sr. Olúzaga y 
sin que asistan mas personas ttue las pertenecientes 
al Comité. 

En los partes telegrálieos que el Gobierno ha re
cibido co:1 rclacion á !as noticias do la isla de Santo 
Domingo, traid;1s por el último vapor-correo de la 
Halla na, no se detallan ni explican las circunstancias 
de la paz anunciada en dicha isla, .Se presume 11ue 
los insurgPnte, han debido proponer la devolucion 
de !0::1 prisioneros y la sumísion ú Espaiía. Esperamos 
que llegue á ~ladrid el correo para saber con certeza 
noticias tan interesantes y poderlas comunicar e!l 
seguida al público 

::z.e:: _ . .zs:_ sz 

HEVISTA DE LA PRE~SA. 
PERIÓDICOS llE LA MAÑANA. 

La Iberia tratando de la reuníon del Comité cen
tral progresista dice: 

Así lo erremos, así lo esperamo~. Tenemos una 
fó tan grande, que no podemos ni aun dudar; tene
mos la tü instintiva del poryenir á que se dirigen 
nuestras miradas y nuestras aspiraciones mas que al 
prescn te; tenemos la fé histórica, que nos muestra 
los triunfos de nuestro partido; y la tenemos hoy 
mas que nunca, porq11e en otras épocas se nos ha 
perseguido creclmcnte con la fuerza; últimamente 
i!l nos ha perseguido con !a corrnpcinn y con el ha
l,1go; y el partido, cuyo~ representantes se ri:unen 
hoy, ha permanecido fiel sin doblegar,o ante la una, 
y sin ablamforse ante la otra. El partido progresis· 
sa, dignamente dirigido, ha s~hido rechazar cuanto 
tendiera it rnodilicar en lo mas mínimo sus altos 
pensamientos de palriotismo, sus arraigadas ideas 
de libertad. 

Pocos quedamos en 1856: alguno, mas habia en 
18~8, pero quedaron ~in embargo mermadas nuestras 
fila,. Hubo dispersos y rezagado~, hubo tamliien 
quien con!iara demasiado en las promesas do nues
tros ádversario.,; hulJo, en lin, lo quc sucede regu
larmente despue, de una derrota; pero no decayó 
por esto nue~tro ánimo; no dimos la menor señal de 
alwtirnicnto; luch~rnos desde entonces con mayor 
energía, y la prensa progresista supo cumplir con 
su deber. 

Ya hemos recogido el fruto de tantas contrarieda-

En defensa de Lan noble eausa hemos de consumir 
as fuerza~ vivas de nuestra inteligencia, convenci

dos de que e~te es el primero y mas sagrado deber 
de todo buen ciudarlauo. En defcusa de tan noWo 
causa sostenemos cl)n vigoroso entusiasmo al actual 
gobierno, cuya conducta altamente patriótica me
rece hoy el mas sincero aplauso de propios y extra
fws. La prensa culta de Europa,hace justicia a! gahi- · 
nete y augura bienes para el pais, y hasta la que es 
eco en ~uu~stro propio suelo del partido que mas 
guerra h;icc en sn conducta al gobierno, no puede 
menos de confesar que se disfruta hoy en la nacion 
espaf10la de una libertad polltica tan escasa en otros 
tiempos como profundamente deseada. ¿Cuáu noble, 
cuán patriótica, cu:í.n liberal, pues esta es la p~labra, 
no ha •ido, no es la conducta del ministerio? lle 
úncnse lo,; progresistas para celebrar su;; comicios, 
discuten amplia y libremente acerca de los intereses 
y de la conducta que dehe seguir su partido; lihre la 
prensa manilicsta el escritor su;; ideas sin temor de 
que una autoridad arbitraria destruya ni mutile el 
pensamiento que elaboró con el esfuerzo de su inle
ligencia; los presos han vuelto á la libcrtrd, los des~ 
terrados al hogar y á la familia; el gcm,roro corazon 
de nuestra lll:ina encuentra en el programa político 
de sus ministros ,ancho campo en que ejercitar su 
magnanimidad ~oLcrana; no tienen los pueblos a~pi
raciones ¡iolitic;is, económicas ó inrlu,triales que no 
puedan llegar libremente á las gradas del trono; las 
instituciones todas entran en un gran periodo de 
desenvolvimiento y natmal progreso que consig
nará en sus fastos la historia. 

La Poll!ica, entusiasmada con el comité vicalvaris• 
ta recien nombrado, trata de prohar que aun existe 
la union liberal, y con la mayor candidez, mientras 
en los dcmas partidos ve el caos, divisiones, etc. ete., 
estarripa los siguientes parrafillos, que harán de se
guro reir al hipocondriaco mas hipocondríaco del 
universo, siendo lo mas gracioso, que encabeza su 
articulo cou el nombre de deslmde. 

<<Que la democracia acabe de absorber la parte de 
progresismo que es, para ser constitucional. poco 
monárquica; que el alisolutismo acabe de absorber 
la parte del moderanti~mo que es poco constitucio
nal, poco liheral, y desde luego se formará con los 
elementos verdaderamente constitucionales un par
tido constitucional único, perfectamente homogé
neo, sólidamente compacto, de que será núcleo la 
union liberal, esta union liberal á que se ha acha
cado la confusion que reina , cuando es ella y solo 
ella la destinada á disiparla. La causa de !a confu
sion que tanto aumentaron lps tres ministerios an
teriores, especialmente dos de ellos, el de la poUtica 
propia y el de la ancha base, y que el actual no ha 
sabido disminuir por haller hecho coro con los pa
radojistas de! turno p¡cílico, está en ese obstinado 
empcno que hay en comprender bajo un mismo 
nombre y dentro de un mismo grupo tendencias dís. 
tintas, y en ~eparar por medio de nombres difcren~ 
\es grupos y tendencias comunes. 
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En efecto :cuántos motlerddos hay que tienen : 

. menos de m¿d;rados ll'W de progresistas, Y qu~, ,in ! 

. embargo, odian con toda ~n alma ú los progres1:lta:,;, 
sin mas razon que la de lf;imarse ellos moderados! 
¡Cuántos progresistas h;1y 1¡ue tienen m~nos de pro
gresistas que de moderado,, y que, sm em!Jargo, 
odian con tod,1 su alma á los moderados, sm mas ra-

. 1. • · ,1·c•·¡ y meJOr delinida. seguir una po tt1ca ma~ e1wr1, , . . 
No queremo, atraerk á nue,tro cam1110; tampo,:v 

. . . tt·t"'tl" al r1111dennti,;1110 tenemo, 111 teres en tJ ne ,e en .,, v . ' 

bistúrico t'l ,e deje arrastrar por las cvrriente . .; con
servadoras-liberales; á donde quiera que vaya nos 
tendrá enfrente par:i com!JatirltH'n cuanto hag~ dig
no de c1~n5ura; pedínw~ hoy lo mísnw que pethanw,; 
ante, de que el ::ir, Honzale, Ur:1ho publicase :in ~1-
titna circular; 1¡t1e lii politira del 1-(0bteruo ,e dclrna 
de una vez; que no aumelltl' por mas tiempo eon _,u 
propia confusion la confn~ion general tl!l la pohtica 

. zon que Jade Jlam:1r,t, l'Jlos progresistas! Mucho du

. damos quu !), Mauucl Cortina, por tlJemplo, se hu
biera atrevido á saludará la Jóven democracia como 
el Sr. Goni;1Jcz llra!Jo, y que uo hu!Jiese rcLroccdi
do ante el radicalismo de ciertas solucione,, acarí-

. ciada;; por uu periódico, que aun- hoy pan•ce el 
órgano mas genuino del actual mini~tro tic la Go,Ler
naciou. E,;o no ohstaute, el Sr. Gouzalcz llra!Jo pue
de sor míni,¡tro con el general Narvaez, con el Hll-

. nora! Córdova, con el Sr. Anazola; y si i:ou cu,!
. quiera do estos sciwres lo fuese el Sr. Cortina, se dí-
ria y no sin razon, que era ua e,cándalo. . 

!Tiene de eso la culpa la uniou liberal'.' ¿Twne la 
un1on libér.al la culpa de que, llamúndose mmlür,~do 
el autor del prontuario a!isolutísw, se llame ~amtuen 
moderado el redactor de El G1únyay'.' ¿La tiene de 
que stl llame peri~di~o moderado La füpaña Y se 
llame tambien ptmódico moderado El Co»tempo 
rá11eo? 

· Ún ~rabaj~ ti; d;pu.ra~io~ r~ci~naÍ d~ u;as ~ig¿r ¿ 
un partido que esas asimilaciones empíricas, á que 

. vosotros, partidos hii,tóricos, dcbeis vuestro f,ilso 
desarrollo, vuestra hinchazon, que tomasteis por 
verdadera nutrícion. Calla uuo de vosotro,; es u.'~ª 
congregacion de partidos diferentes e~ados a re'.Hr 
unos con otros. No potleis seguu· as1 por mucho 
tiemp-0; los elementos. c~nstítucionalctt se despren
derán de vosotros á medida que v.iya avanzando ~l 
inevitable trab;1jo de vuestra disolucion, y se los ast
mílará l,t uuion liberal; la democracia se asimilará 
los democráticos. el absolutismo los absolutistas, y 
entonces, y solo entonce; ha!Jrá ces:ado l'.1 confoston 
que reína, producida por l~ hetereogeue1dad de las 
parte,;" que componen un mismo ,odo.•J 

E! füíM dispara con bala roja <1I miaisterio, y 
despues de presentar un memorial ~ n?mLrn de los 
rosellados ex-progresi6tas, los unionista~ Y. tvttt 
qua.nli desean tomar la palabra en el palacio de 
frente á Cervantes, increpa, ¡lo que somos! á los 
cuneros. 

1 · lié aquí el principio del memorial: 
<1Al fin no se hanpublícado las candidaturas de los 

diputados ministeriales en un cuadro genera! Y_ com
pleto, como días_ atrás ~nunciamos con senumien~?; 
·peró síguense reproducien?o uno y o~ro d1a la_s l1i;• 
tas parciales de aquellos mismos cand1?atos, d~ndo-

1 les un carácter semi-oficial y como si e~ · gobierno 
.· estuviese preparado y dispuesto para dispensarles 
toda la influencia, toda la .proteccion de que se ha 
hecho·uso en elecciones del partído moderado puro, 
y que nosótros hl.llllos de dispensa.r la juslic~a al ac
tüál gpbierúo de no creer que este_ resuelto a re~ro
ducir hoy, cuando la legalidad ex18tente, ofrecién
dole nuevoinnedios para explotar la verdadera vo
lúntlld del pais, no lo permite de modo alguuo va
lerse de armas vedadaf4, ni aun para alcauzar el ma
yor número posible de diputados que h~yan de esl~r 
conformes con las verdaderas ux1geneias de la op1-
nion pública en los momentos presente!!. 

Pero nosotros, por mas que esto reco1wzcamos, 
por mas que no malignemos en lo mas mm1mo la 
·voluntad del gobierno, ni aun en aquello;; detalles 
que son: para mueb.os un ~1otivo de ala~ma y tle de.~
confianza aeeroa de las nuras que pueda tener rela
tivamente á la cuestion electoral, por lo nusmo <¡ue 
noS ~partamos de toda sentimie~Lo ~e exagerada 
snseeptíiirlidad y de extrema susp1eac1a, estamos en 
el deber de declarar sínceramente y con la mas es
pontánea franqueza aq?ellos puntos en ~ue, en 
nuestro concepto, no sigue el ac.tua.1 gabmete, la 
conducta mas favorable a su prop10 mter~s Y a la 
general conveniencia de los verdaderos partidos mo
nárquicos constitucionales. 

El &o del País, periódico de un p?rtido. to~~ ar
móbla, todo homogeneidad, todo union, s~n disiden. 
cias, ;dívi,iones, dislates y otros arrequ1bM entre 
hombres que despreciando el presupuesto, ?e lo que 
lian'dado elarisimas pruebas 1 aman y dehenden la 
Patria, con titulo: CíY4f u,ioo, publíca un artículo en 
el que' por epilogo pldo que el ministerio defina su 
politiea. 
· Hé aqui el pr4neipio. 
líObliganos·á esta mani!estacion hah_er ?!~servado 

que entre esas listas de candidatos sem1-ohc1a.lcs de
cididamente aceptos al Gabinete, no li~ura nrngu~o 
de los importantes nombres de determmad~s repu
blicos que, auu cuando procedentes d~I partido pro
gresi,;ta, h,in liado en mil y una o~asion elocuentes 
pruebas de su acentlrado menan¡lllsmo, de su amor 
al órden, de su re~¡ielo á la legalidad y do sus con_s~ 
;intes a~pir:icioues á la felicidad púhlica por la~ v1?s 
pacílícas de la exacta aplicacion de l;is le)es del re~ 
ghnen rcprentalivo; siendo t~nto mas de notar esta 
clrcun,tancia, cuanto en los presentes momentos y 
con todo el prestigio que les da su reconocida aut.o
rida y su farga vida política, están prestando ~I país 
y á nuestro actuat sistema un emmente serv1c10 al 
alejará eus amigos de otros tiempos, 11ue. no estan 
endurecidos en el funesto error del retramwnto, de 
u.na act!trid; que, mas ó menos tardo, podría ocn,io
Jiar sérias perturbaéiones en el ónlen público y ~er 
uná rérn'.orá mas á la ·'prosperidad de nuestra Patria. 

Inútilmente los periódicos ministeriales agotan 
todos Joi! recursos del ingenio para disimular la hon
da ¡.tjviciol) que impide al gabinete adoptar ~na mar
cha' resu!'lb, y cuenta con afan lo; breves rnstantes 
de su vida. La vcnl~d. · mu~ho mas poderosa que el 
sofisma' se ahrlqiaso á despecho de e!llpefio tan de
cidido, 'y persuade á todo, de que r~ara el mini_sterio 
eséada dia mas ~premiaute la heces1dad de sufrir una 
rnodificadou ami' antes de que se verifique las próxi
ma. eleccionos. 

De poco sirve qtm ~e hable un día IY otro de la al• 
ta signílicadon del lluque de Valencia y de su gran 
prestigio dentro dol partido moderado; de las rele
vantes premias de eicncía y do carácter que ador
nan al Sr. Arrozola, y que nosotros somos los prí-
1111'1'0; en n:r:01rncer; y por último, del ingenio y de 
la lravrsura con que el~"lr. Gonzahiz Braho dió una 
nueva manüra de ser al ekmeuLo jóven ele su par
tidu." 

Hó aquí la terminacion: 

11Así 110 se puede contiu1ur¡rnr ma, tiernpo: si /¡ ca
da ¡rn-;o que intenl:t tlar d gah11H:le t1Pne tpie retro
ceder ante las dicullad1.:,, c;dcúk11,c lo, efectos de 
semejante i11:1ccion, El rníni,tcrio tiene 1¡uc decidirse 
ó ceder el puesto á otro que .estó ea condicione, de 

espaüo!a. ¡ 
Aunque el dm¡ne de Valencia nuevo eolo,o t r: 

Uodas, tenga un pié en cad,t l)rilla piira 4uc P"st'11 
por debajo !;is embravecidas corrientes, es lo i;,,,rto 
que la tcu,µe,tad ruge sobru :HI cabina, Y t¡ue cumo 
extranjero le miran los do uno y otro bando; _lo~ In·
túricos no puciJ¡:u perdonarle que ha}a temhdo una 
mano amiga :'1 lo., C\)IISt'rv:1dorns liher,1le;; estos t¡uc 
son gént.e mas fo~o.-:1, de mas aGtivnLtd, _lle mas vi: 
da tamporo 10 perdonan por su parte la 111.1enou a 
que le coudenau su, íntimas ,im¡Mtia; para coi~ _lo, 
históricos. A esta amalgama mon,truo,a se di~ el 
nombre tic conciliacion, I aun toJ:¡yia no falta i¡utt'H 

hable lle ella como de una idea su blímc y o por tu 11 :i 

1.jUC ha !Jorratlo dist,mcia, l'IIOrme, y ca,;;do rniun
tades OJlllC:lta,;. !'ero ,i e,o e,; ,:oncil!,.11.:wn. ¿tloudo 
CStilll sUS cfcétOSi ¡,l'or tjUÓ la, Cl)s:1s !'.Olltllllt;:11 

1
en 

el mi~mo ser y estado en que ante, se h,tllaba11: ¿lor 
qué la prensa ministerial ,;e atac;1 y ,m. mh,:u,ltza 
exactamente lo mi,wo t¡ue autcs de verse com·1tia
da por arte de encantamento': ,:Por qué uua' i_o1l11t•n ·· 
cias se afanan por de,itruir á otra,, y por q1ie el mi
ni,terio mi,mo tienl! do.; o¡iin ione,; p,ira ~ada .~ue;
tion y las apldza toda5 para all'jar los eonll1etos;,, 

COHHEO 
l)e Uílhao escrilu.•n In 1¡11,• sigui,: 
«A¡wna, traseurre una st•ui;rn;1 sin que en la v~c!

na anteigle,ia dtJ A h:milo ocurra algun ,rncese crimi
na!, propio de un pais vandálico. Y estos sUCl'~os 

llaman mas la atencion entre nosotro,, qne no e,la
mos acostumbratlo:; a eseucharlo,1 y que por in,tinto 
repugnamos hasta el referirlos. . 

Ya hemos dicho en númt•ros anteriores que en tlo~ 
noches consecutivas fueron Bailadas dos per,on;1s 
distintas cu camino do la Naja y maltrat,1J:i,; bár
baramente. Anteanoche á las nueve se presentú en 
el Arnnal nn jóvcn carretero en el e;t.ido mas lasti
moso. Su ropa estaba hecha giras, sus rarncs desru
hiertas, ensangrentado el rnst.ro, espalda;¡ y brazo~, 
lleno de cardcnale~ el pescuezo y q11ijat.h, Y con 
una herída en la calieza. Este jóven fué recogido a 
instante por la autoridad hi(!Jaina y herho conducir 
al hospital donde se le ruró al momento. 

De la declaracion que se tomá re,ulti: qmi una 
hora antes deque llegase al Arenal e,turn twhirndo 
en una taberna próxima al camino ú• l:i c~tacion, 
que salic'> de ella, y 1111e al llegar al camino se echa
ron sobre él cuatro hombres, l11 rolmon 18 duro, 
que llevaba, y Je golpearon con los puüo, y con un 
palo hasta dejarle tendido en tierra y en el e,tado en 
que se })resentó en el hospital rívil. 

¡,En qué país v1vimo,;'! rep1·tiremo, al rl'fcrir <,•tos 
sucesos. ¡No hay autorula,16 en t•,a <k,n•nturnda 
anteiglesia que vigilen por la segurid.Hl de su rnciu
dario, que tengan noticia de t•,o, .'\1ieest,~ r que no 
sep~n ponerlos siquiera en couoeimieuto tl1• (;1 ,q¡. 

perioridaif.' ;,Que cla•e ti~ contrihucion in~polll' tod;1;i 
las noches á la villa 1fo B1lhao con 1:is heruf.h que se 
producen en ,'lll jurisdiccion y que s0 curan t•n la ,!(, 

!a villa, cuyas autoridadrs, sin que 1.~ ,k Aliando 
se¡nn una palabra, ni ,e in1¡11ie_tN1 eu lo m;H m~twno 
por considcracion á la desgr:ic1:i, la ampar;tfl 111me
diatamente y Luscan los mc<lio, de que se ilemibra 
al agresor ó delincuentes'.' ¡_Y e, a,f c6mfJ vivircmo5 
teniendo p"r vecina la in,eguridad y 1•! crímt•n,' :. Y 

, e~ a,í cómo se defiende¡,¡ princi¡1io ,Ir. no an,,xion il 
la villa de Bilbao'.' ¿Y son estas la~ Vl'nt:ija:; t¡11e se 
han de gustar de la separ.icion si,tematic:i de ,loa 
pueblos unidus por la naturaleza y cuy:1 riqueza per
tenece sola y cxclusivameute á uno de ellos'! 

Si bien hemos sido siempre partidario,; de la fu:;ion 
de lo, trc~ pueblo, que se asientan ,ohre el Ner,ion, 
cada rlia que oeurrc 1111 ,:uce,m de c,t:1 n,1tural_cz;1, 111 
somo, ma, loda,í:1, porque no dudamosque st acon, 
tecieran en jurísuiccíon de IJilbao, al punto se halla -
ria medio de evitarlos. 

Sabemos hoy misrno que entregado el asunto por 
el delegado del municiriio hil!Jainn i\ l:i policía, e,ta 
se ocupa cu descubrir fL los malhcchorc8 ,¡1rn roha 
ron y maltrataron al jóven que no:1 obli!{an á o,cribir 
las precedentes lineas." 

-En una casa 1fo campo del tórmíno do Fuente la 
lli••ucra (Valencia) ocurrió uu sucrso el mí6rco!c,, " . quo pudo t1•11er lamenlahles consecuenc1,18. 

En la noche de dichu dia se liu111liú el n:pre,wlo 
edificio, quetlauilo sepnltada:-1 entre lo, e~comhro~ 
seis pcr~onas. Cuatro de ellas puditiron abrirse pa,m 
con peuosos üsfuerzos entrn las amoutonaclas ruina~ 
pero las otra~ perm:rnceieron mas de seis horas se, 
pultadas en Jquella lwrriblti tumba, en la que mira
ban cercana una muerte desesperada, hasta que 
pro,tadfü los oportunos auxilios, pudieron volver li. 
la lnz del dia. 

-Sabi1lo es que tanto en Valencia, como en los 
demás pnutos de la costa, han sufrMo una baja bas
tante considerables los precio8 de los agu~rdientes 
perla baratura con que se tixpeuden los 1¡ue, ex
traídos de varias semilla~. se fahrican un el extran
jero, y son i11tr0Jueidos en España. 

Ahora bíen; varios pro¡iíetnío.➔, cüsecliero.'! de vi• 
JlO, de Novcltla, acaban de celebrar una reu111on con 
oh¡eta de ocupar,ie de hallar los medio;; do evit:ir lo~ 
perjuicios que, gegun dicen, irrogan:\ sus intere~e8 y 
á los de toda la industria vinícola de la provincia las 
grandes introducciones de ag11:1rdientM 1le los E➔ta
dos-UniJos, que se verifican por el puerto de Ali~ 
cante, y cuya mala calidad, ~egun a~eguran, permi
te expenderlos á precios con los que arptcllos no 
pueden competir. 

Parece que despuc, de discutir ámpliamente sobre 
este a,unto, rnsolvieron elevar una cxposícion pur 
condueto de la ,rntoridad de la provincia, al gobier
no, pidiendo una modilieaeion arancelaria que difi
culte l~s ()Xprcsadas importaciones y proteja su in
dustri:1, apoyando sn peticion no solo en las antedi
chas consideraciones, sino en la 1fo que loii aguar• 
dientes anglo-americanos gon perjudiciales á lasa
lu1l por Lis materias que entran en sn compo~icion. 

«l're;;cindicndo de esto, dice El Comercio de Alican
te, despnes do dar esta no Licia, nowtro~ cremnos 
que lo 1¡11e dciJÍ(•ran pedir lll ➔ 1,1h1·ica_nt,~s y eo~edrn
ro, de vino d11 '.\'oveltla, no ;;011 metlnla,; re~trict1vas 
Hino por el contrario modilicacio!iü~ ámpliamcnle li
lil't:iks •·n n11cs1ro, aranciile.,, i¡11e ~acán!lonos del 
aislawi~nto co1ncrcial en que vivimos, dieran por 

rc~nlt.~do la ;ulmi,iou tle fllH'slrM productos en lo~ 
n;t•reado, cxtr,llljcros, co11 lo c11,il lo, vino~ de nut•s .. 
lra provi11t:ia como to1los lo,; de Es¡nila, hall:11·1an 
:'!111pl1:1 ,alida pan lo, punto, co11,um1d,11·e, de buro 
pa, )' la ind11stri:1 l'illÍl'oLt de H!l(';ilrO p:d,; oblClidn: 
siempre gratules 1•l,·1111·nto.; i!o ;-ida ;'¡ ¡w<,11' de tod,h 
la, i1u¡lfJrta,·ionc~ del mundo. . 

El rmncdio á todos los nule, de uutJ,lr,1 ag-ricullu
ra. 1111estra industria y llllt'Slro eu111nn:in no e,;~¡¡ en 
l,1 prohihicíon, ,ino 1·11 L1 liliert:ul, 1¡uc es Li Llfl!ca 

que ¡H11,tle ile,euvolvl'r todo,; los gónneues de l:1 n
ljllt!la de lus ptwhlos. ,¡ 

h'l Cumtrcw de A!ieantn p,>,hú pe11,;:1r 1•11 e,;to lo 
qtu• qui¡:r;i; y podrí:1 n111y hit•n equivocarse. lle to
llo, los pai,.,, vinicolas. el ¡¡1w u1a, ,~xp 11rt:1 1'' el 
llllt'Sl.l'O; lo ljllt: pn11,l1:1 llUC 1111cstro, Vlll\h suu hiell 

couoi:ido, y ;iprl'eic1d1.h i:11 el extr,11tJi:ro. E, l'Vtden
tc qtw Jo, e,piritu, de ,ino n1111c;1 ¡wdrán cum¡11•tu· 
con !o., de ,;e1uíl!,1,, ¡,Hat:1,;, de .. y (jllf! e,tn, h:irnu 
iin¡HJ,;ilile h f;;l,rie:1cion ti,~ :11¡twllo,, e,11uu Io ser;a 
l:i Ld1rk.1cion ,k ,:,•n1•1,:1s !'11 l11gl:1tt·rr:,, ,1 las tlt>ma, 
twl,idas uu p:1µ:1,1·n de, ,tdo,; d,·1·,,,·tio~ par;¡ proteger 
Lt lihntad delo, Ldiri,·:i11l1·, i11;.:ll',,·,. . 

--Uice11 de C{tdiz ro11 fl'clia ,k :!:.! del 1·orm·nk: 
"A11teayer 110, fdtú el 1·orr,·o gi:111,r,1! ú Ll h"r" 

ddiida. NI) ,¡uisímo, toma,· artJ ,Ji, ello, j!IJn¡tw ya 
e,lamo, cansados d,• ,wu¡nrno,; d1.· ¡•,W ,tsuuto. Ayt<r 
no, ha sucedido lu mi,m(L ;,IJ11ú l1t·111th de d,·1·ir y;1'.' 

Puuto y :1part;,. Li liuea tt.·11·;.;r :'ili,.a (·_,la i11lnl'll111 
píd,1. No podemo~ ror'.11rnínr ,'1111 ~Lt,~rnl, y por ('Oft
,i;i;ui<·nte c,t:rnH1, pnvado~ de rt•,·il11r ('I _t>'l,·¡a,1111:1 
1¡ 11(' :;eo,turnliramos in,Prt:ir en n11e,lra ull1111,1 !•Or:i. ' 

El })!lirio ,te Ilal'Cdu,10. O('ll¡ ►Undo-;e de lil Clb1, m
du.,tri:d por ,¡ue esta pa,amlo C:italuü;¡, ,licc lo,¡_ 

guícnte: . , . . . . 
u Or gan keu,P com1fü1111•,-,;1 110 es tan y;¡ Ol'g,rn1l~ -

1L1«-en lo,; !'!'ntro~ m:w11LH:t11rero~ que se c11rres
po11,l;in con un:1 com1,io11 central: ocupeu.-w eu !J;¡
cer una e,t:1distic,i ex:1>'1:1 de lo~ jorn:tll'ro, di• la 
indu,tria, cl;¡,;ilic:ido,; a lo meu,v, por ,;e:rn,. est:11lo:1 
y ed.lllt•,: l11;v,•-t• \lll e,t.Hln Je ;¡jz:1 } (¡;¡j;¡ de lo, que 
e,tén ocu¡rnhh y de lo, q11" ,.·:1n•zc:m d,1 trn.lloJ'L 
(fodt0 ,•sto. v(q,;(' qm\ eJ,¡,;,, <le trhh;ij!H u ol;r:1, pu
tJllc.1s ,e 1me,kn :t!,rir. pr1.,,·ur;rnt!11 eu c11anto. sea 
pu~ihle 1¡uu estén inmediJt:1s á lo, ceutro; f.ibn!e,; 
1 rna11d11 ,,,tas 110 li;i;ti·u. favorec,·r h emt!-(r:i,·1011 
;le los jornal,·ro~ ,ollero; á 111, ma" ;i¡i:1rtado, de 
aquello, centro,. lk,de l11ego sé putde coul tr_ rün 
que l'l go!Jíeruo, las ,rntorid.ide, : ¡.,., cor¡ior:1e11HW~ 

po¡rnlare,; se prc,;t.1ra11 gu,to,H a . sci:undar C:iO, 

profccto,,; pero 1w ,;e I,•~ h;1 de ex1¡pr 1¡1w lo b:i¡nu 
todo, y particuiarmenlc !o que no p11e1h-11 h;icer. 
llejúmon»,; ,le cl.HU<H6 e,lt'ri!tJ•, de general!tl,ttks, 
tk 1ilop1,1, in,•.diz,tbk,. ,·I llanto y los cl:,urnre, son 
n•c11rso, 1le mu;Nes y chi;¡11íílu;; los homl,re, obra11 
y <':dhn. l'Jra 1¡ue lo, ¡wtl,•n·, púl.dicos h,,g;rn algo, 
t's nere,MÍI) IJllió u,,,otro, ln¡::11nos murho: ¡m.1pnn
¡dmo,k,; et¡,;;¡,¡ práctic:1,, re;1l1z.ibles, y pre,entc
u11¡,el,1, un prep,1r:ida, q1H' no nece.,1te11 par.1 .,u 
ejt•,·ucíon, ¡,or IH 1.¡i1,., dv !'ll•H tkpeude, ma~ que un 
,oln aruerdo ú 1Jecrt'l11. 

-Lemno~ t•11 el Eco de Cíermi/1 dt'l :!I: 
,1..\ ('Ou,~euenciJ de h :ihuHd:UJlt' lluvi:i cou qne 

~nten•1!r nm:lie foiurn, ~.d11d:i1ln;, la ,·nrrientt• del 
Tt'r 1i'.1 ,rnm,·11t.1do 1:011 1101,11>1,i t·o11,ider,ic1on , ,¡11e
,l.,ndo ¡inr ro11,i¡.;11i1·nle oh,lrnitlo i.:I ¡n,m •lü lit 
b.tn:,1. 

En la m:1ft:,1n ;k ,l~••r, no n·•ó L1 lluvia, Y por l.i 
tarde, :.;tgHi,1 el tíem¡w llt1\i0<0 :1,m. 

Oní¡•r:1 n,,1, ,¡ue (;,,ro1J.1 no '"'l vict,un otr;i wi 
,k ~lr:un trrrildt! ,lgnar:ero, de li..H qtte Cl)Hi.:t~rva t:tn 
lúgul,re U)('mori,,. ,, . . 

--La ('(}l'un11. de t1ari:1'loua, 11!.:r lo que ~1guc: 
«Et in¡;,,ní1•rn sdlor llfirry h:1 p11l,1icatlu uua _re,e· 

ña d,•I ¡¡r,,yceto ,!,•frnitirn, traz:¡,Jo por Pi nw:rno. 
tl(•I e.111:il 1lt Tamaríle. Oe,pré11tkse ,fo l'il;1 que el 
r;,nal e,t;l de,tmado a regar 1111a ~uperlirie de 
to¡ JlílO h<'rlart>a,; !le t,.m,no pnr medio de :r; metro, 
ruhirtH ,t1, :1gua pnr ~egun1!LJ. El tr:izado del canal 
11a :12.fiOtl ,·ah:t!Jo, dt• írn:rza hidr;'rnlica. re¡nrtido en 
li:! • tito,, pudit·ndü pr,,porrion,ir lo, ramales ser1rn
d,1rio,; S 111111 c.,h.dlo, d,· fu,·ru nn,, ci¡uí, .. lt'uk, 
e11trt' todo, ,í 111i;J f1wrza de Vl.0110 ,:ah:i!lo, de• H
por lli,·i• t;¡ml,í1·n que el rit•go ,w:i:tnpfü:.rn\ In, re11-
dimi1·nloi d<• los tnreno, tjllt' alrJvie,;1, por lo que 
podrán nport:m;1• ;11 extnu¡ern _nintitre5 millones 
de hectólitros de trigo. llal,ra van;¡• obras de fahrt
ca nota hi li~ím:i~, parliculi1rmrnk un muro en el 
Esscra, de~linado á elevar la, agua~ a 21'1 metros de 
;iltur,¡. Esle muro rerr.irá !'I p:tso del t:,,era, ,irndo 
en forma circular y elevamlo et nivel del rio, de 
morto que el agua poclra rcpartirge eu lo, 11:rnco, de 
las !:Hiera~ colatl'rales y por medio de uu dn·lirn su
manrnnfo suave q1H'dará asegurada la a!imcnlacion 
de 180 kilómetro, de canal.,, 

-De Et Alto A rnr¡on, pcriód íco de llnrsea, toma -
1110,; lo ~ig:uirnte: 

r,S1•gu11 nos e.,erilwn de Sd1,; y U;1rlia,trn, el di,1 
18 ú l.i,; ~iete 1lc IJ noche, se corurtió un roho de 
alguna con,iiler;icinn en el put'i,io de Salas-bajas. 

rtelirilha,e a ,rn ca,a el rt•geul<J cura Mo,en Fran
cisco Lanau, que \i,·e en ccm1nñi.1 del cura párroco 
del m,•nciorn¡(o pueblo, varn11 \'l'nerablt'. de cerca 
de !IO años, y :11 llegar á la ¡rnerta fué sorprernlido 
por tres hombr<',, que br11,came1lt,• le mandaron lla
mar, amenazándole por~¡ o¡tt,nia resistencia. No so 
re~isti6, ni pudo pedir auxilio alguno, porque la ca
sa dondtJ vive e,t:1 complf'l:imcnte aislada dn las 
demá., del pndllo, y pnr tanto h11bo de obctlecer á 
pesar dti pre,úlltir torio c11.111to iha á sucerlor. 

Ahierl:1 l;i pupf't;¡ sulii<, acompailado de los tre,; 
roalhechor~s. que inmediatamente se dirigieron un 
hu,;ca dol venerable párroco, ú quien intimaron la 
ón.len do cntreg:irle, cuanto dmcro tuvit;ra, 1•11,e
flándolu al mismo tiompo la boca do sus enorm,·s 
trnbucus. Auxiliado el iufdi1. do uno de .,1¡.; fomilia
re:1, 11orque apena,; podía 1110ver,e, se lev;rntú, y 
acompai'iado de lo, ladroue.~, y ¡fo tod:i la fo111ili:1 por 
ónfon de los mi~mos, se dirigió¡'¡ domle tenia el fru
to de sus ahorros, de su, ¡>rivaeíones, y puso en 
manos tic ar¡uellus cafre,; de .rn á G0.000 rs. 

Aeto cou~íuuo comieron y !Johiero11 con toda 
tram¡uilida,1 á lii vi~La de ¡¡quella familia, que 1ler1 
han entregada al dolor y á la mi,;cria, y se m;1rd1a
ron asegur,nido t¡ue 110 tratahau do atro1idlar á 
uad.ie, y que si obr:ib,rn de aqn~ll,11uaner,1, lo lJa1.:iau 
olilígados pur Li 1wr.,·sidad, y ptH·1¡1w paralizadas 
todas las obr,is, 110 Leui;m doull'!· gau.ir honradamon-
te 8U sust1Jnto." 

CORll~JO EXTHAN.IEHO. 
ITALIA.-El telégrafo nos comuni,:1\ la reeleecion 

de cuatro micnhro, del gahinolo italiano, La
márnora, Lanza, Pettiti y Sella, y al mismo títimpo la 
eleccion del marquéii de l'é¡ioli, negociador del t.ra-

tado íranco ita!iauo. L:i victoria en h,; urnag de los 
ministro,; tlt>l gabinete tic T1ll'in t'S l:1 ,:111cion qun 
aeab:1 de dar el paí, :'í l:i <'.Ondrn,ta de lo, lwml,rn8 
que han nego(·.i,HIO el couveuio di'( l!i tle Scti1,mbr,• 
y el :1poyo t¡11e ofon·ee á los encar;.;ado, 1le hacer 
m;1 rch,u· la <:;w 'ª íta liana. 

J',¡r lo tanto, el ministerio italiano no debe temer 
la lt1di:i p:1rhnwnt:1fr1 1¡ue st' va ú ent:1hlar, y po• 
dril 1',tar ,;eg11ro de 1¡ue su conduela sor(1 ap1 oha1la 
pnr 1111:1 grnn m:iyoríJ. Aun uo :ie s;dJe m~ qué forma 
estar:i co11eelJ1tlo el progranu cfo la o¡rns1c1011; pero 
r,ual,piiera 1¡no se;i, el g-ahinete re~i~tirá á lo~ em!Ja
te,; ,le L1~ diver,as fr;1ccioni:s que le atacan en esta 
CIW~LIOll. 

L:1 deri·,·ha :1v,111zada.á ruy.1 cahei:a e,t:í Musolino 
con lo, di¡rntad¡¡, 11:;polit:;111.,.;, y por lo, inteni,e;; de 
la ;111tí;;11,1 c:ipit;d J.,irl,ó11i,:,i, hara la o¡ios1c1on al 
gabinete, apoyitudosc eu la carta de Mau.ini par;1 
r,)dnzar el co111'í<11Ío del rn de ::ietu•uihre, 

Eu e1m1to al pHtido de acciou , hasta hoy no ha 
iutli,·ado cuiil ,l'ril su aditml en los tlel,ates. Lo m;;~ 
pro!,:ddu e, 1¡ 1w se encierre en una m:11Lr:1litlad, y t'!l 

sit11:wio11 arncrnz;Hlora y cwcetaute, ,m ¡irouun
cíur,e decisivamc1tlc eu 11ingun seulitlo , ha~til que 
, e¡¡ la oJasiou y puuto mas nllncrable para tJI mi-· 
ni-terio. 

Eu l',11111,io, al general L:Hrnírwora tendrá un a¡io
Y" enúr_,;it·o y decidido en l;1 fraccion Uattazzi, !1.1-
m;i,h el tercer ¡,i11·tidC1, y con J;¡ henevolencia y con
em,u dl'I !;aron Híe;i,oli y ,11, amigos. Si ú e.,to ai1a
dimq, el rdunzo 111w le llev,1rú individ11almcule la 
m:,yoria que so,teni,1 al gahincle llíugheti, 110 es 
dudo,o 11I 1¡11P, por muy apasi1111:ida ,¡ut> ,wa la ro11-

conli1•1Hb, 1·1 gerwr;il LrnHírmora consí'guirá la 
;iprnbací,·11 di'! tratado y el prograllla que e,;tá lla
uu,lu ;'1 ¡,l.111t1•.1r. 

ALIDIA'.•i!A.-Desile liare algunos dia;; !a prensa 
lilwr:d ,111striaca :ieuu~t·p que Austria st' indine á la 
politica 1le F'r:1111.'Í:1, apartaudo,e de Pru,ia. 

Esta r;1m¡1;1111 de los per1ódiro,; litn:rales continua 
aun. y h:1 sido f;irnrcci,!:I por !:i circun,Lanci:i de 
'-11w ~:r.rnci,1 h,},1 d.ido ;1lgu11 ¡H,o 11,ici~ el Austria 
tom,1111!0 la iní,·iativ:1 de negociaciones 1¡ue ¡rnJier;in 
co11d11c1r á 1111J inll'ligenci,1 entre amh~s potencias en 
l:1 t:tH•stion comercial. 

A·H'gurJ ➔e tam!JÍl'll que so ha haLlatlo de un Con• 
¡ap,;o de Lts potencia,; cJlólicJ.s par:1 arreglar la 
eu,:-twn de lt11ma, pero que Austria se ba negado á 

· turuar parte en él. 
T;nnb1e11 ,rn dice quo AusLria se halla dispuesta á 

rl't.:01rnc,,r ,.¡ rt:'Ínu de Italia, en l'ambio tic una amis
tad iutÍHlil i: 1rn l'r.iuciil. 

La to11elus:m1 de l;i ¡,u 11utre las dos grandes po
li,11ci,i,; a!1•m;111:i, y Ilin;,w:irca no es ya w.is quo 
rue-tion tk lit•mpo. ,\signado el termino ele IJs ne
g1wi;11:iont•, de \' ic11.1, lo, hombres ¡wlilicos solo se 
prcu,·11p.m con !;1 futur.1 suerte de lo,; Tlut·~do~. ~l 
Schi1',w1g-llobtcin y el Lantmlrnrgü han sitio cedi
dos¡¡ .\ustri:1 y l'ru,i:.1, y esciortoqueesasdos poten. 
eta~ ,¡ull'ren ;rntes tic to.Jo 1¡uc Sillgilu del Ifolslein 
!J,; tropa, tle t•jecucion fed,•rJI. 

lntt·rrum¡nd~s •hlos 1Jos días , ¡mr causa del 
t .. m¡,or.d, mwh.,, ,1,. 1.1, liu(';¡.; 1d,•gra1ie.1,. no he -

mo, re,'1!Jidn h-1<t;1 a)·cr lar,lt• los ¡,artes que ltoy 

pu!Jlii:awo, con e! rclr,iso quü ver:\.11 nuestros lec

tori',L 

PAll n:s TELEGRAFICOS f)E LA NACION. 

P.t.Kllli 1te •1rnr la tarde llegado el 
ea 1•or la tardf''.-EI ,,J1011ltora en Mu 

Nllelo11 de la Carde, dlee que en el 
Parl,un.-11tol11 ■11a1·oría 1le lo• repre
•ent,ultf"lt et.-. la nac:-lon aeoaerá el 

eo1n·eulo del t5 de !iletle111br · eon 
el ,nhmao ra,·or •111e ha •Ido aeualdo 
por ••• poblaelon•• U.allana•. 

XIZ.l jite.- A pt>t111r ele h•ber •Ido 
llu'l'lo.io e,I dh, de ay.-r, 1111a l11n1e,n•a 

w11ultltud ha Ido al e11euentro del 

eauperatlor 7 de IR em¡,eratrlz de 
ll1U1hl. 

Han llea:a•lo tauablen la 11rlnee11a 

Da11n1ar dt!- Dlna11u1rea 7 el ,rra11 du

que lat"redero del ezar, •u futuro 
e1>1¡,0111a. 

''lt.:1'1.~ ••.-Tod11• 11111 notlela• on
el11le1,1 del ''eueio luu,en pre,r•r flll«' 
1n•o11to e11tan,,.,.., uu n10..-hnle11to en 
la1<1 frouteral!I dt•I T1·rel. El ,soblerno 
h11 tomado lto1 naedld1u1 oportuna■ 

para Impedir e11te mtnl111le1Uo ó por 
lo 1ne1101<1 p11rallz11r MIi■ re11ultatlo11. 

ca,á■trofe.-Los tlíaríos france,;es se ocu¡lan 
e,to~ dja,-; del siguiente dr,uua que ha tenido rlh!gar 
t'll Avrnon: :\11'. 11. tenia ~ospeclias de la iulitklid:1tl 
,k ~11 1.·,110,;1. Una noche volvió á ca,;¡ tc•mprano, 
contra su co,tumLre. J.bmó á la alcoba de su mu¡er, 
y é,t;i ,e 1H'gó a ahrír. ~tr. 11. l'il!~O de cólcr,i, dt'Í'ri
ha la. llll\'rla de 1111 punt;1piti, y ,hvis:1 ;11 ;rntor d,! su 
!le·,hnnra ~ne trataba 1le ocultarse bajo la e:una. 
· En ol f1r1111er acct'.'º do cóh•ra, el ofeudillo t'Sposo 

1w s;tlie cúuu.1 c;¡st11,1ar ¡¡ los culpables. Ve ,,n una 
alac,in:1 1111 frasco tle aceite mineral, CU)O contenido 
lncl'lit•ber il !.1 adultera y _su cómplice, mrnos b cor
ta c;1111Hl,11I rlc do:.J c11:1rt11!0" 1¡ae res,irvó p:1r.1 si, y 
apurú h:1sta la última gota. 

N,1tl;1 m:1s lenemo8 l.jU\l afü1dir, pue.,; s:il,idos ~on 
los efectos del l'etróleo. 

¡Ohdolor!-
--En tre fas somhr,1s d<J J.1 noche oscura 

veugo al pi6 d(' tu Tt:ja, vida mia. 
-.\tira, Juan~, t•n v~ci~1Hlo la basura, 

cierra el bakou, porque !a noche es fria. 
Sordo rumor oyósu, y un gemido 

en loR air"~ f;JLidi,,o sonú; 
y dl',JWrl.ó el ~ert•nn sorprendido 
y en silencio de,ip1ui,i totfo qued6. 

Oe,;olada,:; las svwbr:l:i se ocultaron 
al suplo ,lt< l:1s hr1s:1s n1alinales, 
y las llores l!en,1ron 
con mil p••rla~ su, ~eno~ virgí1wlc~. 

\' rnando alzaha rl rntil;111te l•\•ho 
su 111z t'll el Oriente, 
1!1, bí.,tnría diz., t¡ue un mi,c1·0 111a11ccho 
lun¡Haha su gaha11 con a¡!;u:irda:111e. 
t:x1u».111lt.•lo11 1h, 11huura.li!I.-Scgu11 parn-

co, 111 dia l!J de Novimuhn• es el süñ,1l;ido para su 
i11auguraciou, ámenos t¡ue para eutonccdauu no ha~ 

v:i 11 ti·rmi11:1do ! ,s ol,ra, dtd ya/linero q11e se cons
Íruve con este íiu üll la c;tlle de i\kala. 

_ll~editlld1rrl1,,. --Dcnlr~, tlt,. !Jl'.t;Ves ,fo~ ,e pu . 
l,lw:1r:1 í'II 1),;la 0.:01 !.<• un follt_ {,¡ ,lU.fld tle l.1 l>Pria de 
m,i,Tl" v_ l:i (11: cade11;¡ ¡wr¡mtua, dtidicado á l:i pro. 
cr·,,,J.1 vw,•11 ta :-,ol,n110, por lo, .,c11ore, don Fran-
1.:í,,·u Cúrdulia y Lup1:z Y duu. Ju;in Hlatico y Jiecio . 
alwg:11lr,~ rfr: este dusLri~ l'okgw. ' 

4llb)!jtSl·n~lo Vd.-1•:ir;i, cun,;ultar C((ll ,eguri
.tad L,, 111d11·a<.·1011.,, clf'I liaroml'lro y ti:rrrwmetro 8¡_ 
m11ltan1•a1111·11t,·, p:ted1•11 a,toptarse como regl;,5 lias. 
t:rnt,; exad,b !:,-; siµ:11w11L1'.,; 

1. · S1 el b:1n'111wtrn idJtija,, al mismo tiempo que 
el tcnuümetro ,,subc,,1110 hJy lluvia. 

:!." Sí el l•:rmúmt'tro ,rl1ilj~" al mismo titmpo que 
el bar,\rnelrü as11l11•,n no h:iy l!uvla. 

;J... Si el_ 1,arúmctro y lenut,metro • bajan., /¡ 
un mismo twmpo, mdicar¡ lluvia segura y abun. 
dante. 

,i." Cuando el. IJarúnit•lro _se ,,e.?Laciona,,i ,¡ el 
tnmúmetro ,,h:ip," ,,, 111t:l111a a lluvu; pern si (<Su
be,•, l>uon tiempo prohal,Jc. 

tí.· Cuando d tennúmctro se «es;aeioua,,, si el 
l,;!l'únwtro ,,,ulH','' c;wil,11, d,: liueu t1ernpo; pero si 
,,li:ij;i,,1 proh:1 l,leirwn!IJ h~lira ll11v1a. 

ti.· C11;1111lo .. 1 lMrúmdrn y el tcrn1úmctro "SU• 
!,e11 ,,, ti,•m¡,o ,ereno y fre.,,:o. .• 

;.-· lluraHt.: l~ l!inia, iH el termumetro usube 11 
senal;1 !JUe ,wrú de corta duracwu; pero si <d1aja',) 
conlinu:irú 1:1 lluvia. ' 

A.11queologta,~Parece _que en las inmedia
cio1ie, rlt l,t v1IJ,1 Puente Gcnil se estan haciendo 
importante, esc;¡v;iciuue5 sobre uiws terreno~ en 
qutJ . se cree e:i:i:,tió fa populosa c111clad llamada 
Ven¡ipo. , . . . . . .. 

!fo a,¡111 lo •JUé solire e~te 11art1cnlar dice un diario 
de Mát:iga: 

«¡\JJl:'na~ han empez:ido las e•;cavacione,;, r ya los 
tra!,:1j:1Juri:s ltdll baliatlo una. pwdra berroqueill 
complet:,menH: :d11H'<':i•.la C<Jll C!IH:el., ,alvo un ¡ab1-
que <¡ 11e la d1v11ic en dos compart1m1e11tos. lfab1a s11 

, corre,¡HHl\l1ente 1:➔ 1.pwlt"to cu perfecto estado de 
co11~l'rvac10n en ·c:ula uno de ellos. . 

l'ara ti ue se com¡m.•11da la 1mportanc11 del traba
jo, 1,a~t.i decir ,¡ue este dohle ¡¡t:iu_!l de P!edra !lXtre
m:1d,1mr·11te ,lura y tfo una sola pieza mide tres va
ras de longit111l, Wt>d1.1 de ancho y dos ti.e altura. • 

T,1mhit!ll se ha h,lllatlo ca~1 a llor de tierra, en los 
restos d1.• un edilicio q1Je suponen ser un templo de
dic,ido á Juno, una lápida con la siguiente medi-0 
borra•la iuscripcíuu: 

OFJ;' IIILARI FACTA. 
que sin querer prejuzgar la cuestíon y salvo mejor 
parec,·r, IO:i l't'Íl'fÍdos ,t'ÍlOfl'..S ha11,tr,aduc1do así: 

obrada eu honor .de la fo~Llvufad 
dt! l:i m:idrc de los dioses, 

v mucho, l:ulríllos de gran taf!iaño con IUL, MAX 
(Julio rnn1mo) grabados en reheve. . 

El tipo de las letras parece ser del tiempo de An
tonino. 

Tamhicn e1wue11tr:in á ca<la íus.taute magníficos 
mo•áicos, vario, en,erns de easa de;formas extrañas, 
mottlt'~ de ,•eso. 1 ►iedrai esculpidas, en fin, mil ves
ti~io,ide háber exi,tido allí una grande y populosa 
c1u1lad. . . . 

•!latirán dado por fin con el sitio tau debatido de 
la \ntigua y célel;re VENTIPO'! 

1'1mlÍi que la cuestion se decida en breve, pues las 
escavacione,; no p;iran, y es muy probable no tarde 
en encontrar11e algun indicio seguro que venga t 
resolver el problema.,, 

t.:spo,delou.-Cou motivo de la deagricnltura 
que ha ,lt: celebrar~e en Li;;h?a, desde el. día 17 del 
corriénte hasta el :?2 de Noviembre próximo, la em
pr,•,a del ferro-carril de lladJjoz á Lisboa ha dis
fHlt'_'.-to ostabJe.cer trenes extraord_iua~íos con billt:tes 
tic 1tl,1 \ vudt.a solo por cuatro dias a baJOS p~os, 
co,1 rn,fo NJ p'rimera clase 165 .rnalé.s 2 cént11nos, 
s,•g11ud:1 das,; 128 reaft>s :!8 ceutimos, y tercera clase 
!11 n·.Jlt•, 28 céntimo,. 

(,'arhl.-La tt•mper,1t ur;1 en ¡;¡ra~o;; ce11tígra1os 
v;1riú ;1) er trn J;i d1fl'renles pronnc1:is de Espa11a, 
des1lu lo~ 8 1¡ue marcaba el t.ermo1uetro a las nue".o 
de l;¡ m.iírnu en Sona, hasta los 20" a que se habia 
ekvJdo en T,irifa. 

El c,tado 1M cielo en las primera~ horas era: llu
viu,o l'.11 )l:idr11l y AJbacete, y nublado en todo lo 
re,;t:111L1· de la l'eninsula. 

l,,1 m.ir esLilia tranttuil~ en Barcelona, y con olea• 
¡e, ¡.;rul',,1 y rizad:1 l'll todos ó la mayor parte de lvs 
puerto, de la l'enín,mla. 

SECClON RELIGIOSA. 
llanto del dla,-San Rafael, arcángel, 

(;uUo•,-Sc gana el jubileo de Cúarenta Horas 
eu la iglesia de Sau Juan de Dios. 

Vhtlta de la -,orle de María.-Nuestra 
Señom de las Mercedes en Don Juau de A¡arcon. 

WWW--!!!C tL ~WWW.t.;h :a& 
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'l'ea.tro del Prí11elpe.-A las ocho y medía 
de la noche.-Lá& cañas se 1melt1en laimu. -IJ1iil,.
LHs hijas de Blen1J. 

'l'eatro de !Wov~da.e11. - A las oebo 1 
media de la noche. - Antfu~ir-8:iile.-Los ~IOI 
d,1 tio Macaco. 

Teatro llel C'lreo,-A las ocho y medía de 
la nochtl.-Cadcn¿s ele oro. 

l'or lodo lo no Hrmado, el Sci:ret;irio de la R,•Jaccion, 
Aooosro ANOUttA• 

En1ro11, RltSPONiiABLB, 1), FnANCISCOF!IB!'IANIIEJ: 
llo1HUOUBZ, 

l'tl\ll!HD.=018114. . t 
l , . J • .:: 11ot1ng0 u nt¡¡. tll\ LA NAClON, a eargo de uan "'· 

Greda, U,, 


