
' DIARIO PROGRESISTA. 

1'11.t.nn■ n.--Un mes. •~ rs.-Tres. 3,1.. PmtTt'H-:■ ... 11.- Suscribiéndose en la Administracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses ,.~; s~is, 7S; 
año, 150. l'or conduelo de corresponsal_. ó habiendo de 
iir~r contra el suscrilor: !res meses ... .._; s~1s, s•. · E ~icion ~e Mabrib. 

Se !'IUSéribe en la Adn..mistradon, Carrera de San Jeró-
Aiio l-~úm. {50. nim~~i'1 

4
:~ovincias, en casa de nuestros corresponsales, y Miércoles 26 ~e ©ctubre ~e 1864. 

principales libreros. 
La suscricion empezará el 1.0 y 16 <le cada mes. 

1•:xTK.t.1v.it;no T U1,Ta,u■An,~SeIs meses, 1,0; 
año.~ ~m. 

lD,._DRlb ~8 DE IIH::TUHRE. 

U España al ocnpar~e del rell'airniento, di
ce entre o Iras cosas lo siguiento: 

«La leccion no será perdida: hablen 1le ho\' mas 
los progresistas de la union de ~u partido, de s·u ah
negacion, de todo cuanto les plazca; pero no l1a
blen de libertad, porque no tienen derecho á procla
marla los que todo lo s;icrilican, empezando por su 
libre all~e~rio, en aras de lo quo llaman el partirlo, 
que Qn ultimo resultado y sumando las iudividuali
!lades que hacen el sacrificio y se sometm á lo que 
acuerde el partido, viene á ser ttn hombre, que tam
bien clice quo se somete á lo que acuerde el partido 
y es el único que indic,1 lo que conviene al partido, 
para que Lodas las individualidades aclamen que 
aquello es lo que quiere ese ser invi~iblo é incom
prensible que se llama partido. 

El cesari~mo anónimo ha triunfado: lia triunfado 
el partido representado por setenta indi\·iduos, que 
han deliberado á puerla cerrada, y en lo fücesivo ya 
no hahrá 111:is que un partitlo que quiere ·01 retrai
miento y que le ha adol\\ado con libérrima volun
tad. Si el seiior ÜLÓZAGA hubh•se fll'o111111ciado 1111 

discurso en contra del retraimiento, ,\BD habria e,te 
adopt<1do? La respuesta que se dé será la que se p1ie

da dar, s1 se pregunta si Ita hahid•• :', :)<> , , natl pa
ra adoptarle. Tri~te idea e~ la 4uo :;e concille acrrca 
de la libertad de un partido que tan dócilmente abdi
ca en la voluntad del hombre, y se deJa arrastrar por 
un discurso.,, 

¿ Y quién es La Esparia para hablar boy 11.si? 
¡,Qné docirinas defiende, á qué partido per

tenece, c¡ue potíiica suslenla? 
Si nosotros no hablamos de libertad, ¿podrá 

hablar iil partido modera<lo que so color <fo pa -
triolismo, durante la guerra civil, pidió la in
lP.rvencion de las bayonetas extranjeras para ma• 

· lar la liberlad't 
Si nosotros no la aclamamos, ¿ podrá acla-

1Darla ese partido que maquinó contra ella en 
1839 con una ley reaccionaria y despótica de 
ayuntamientos? 

Si nosolros no la defemkmos, ¿la defenderá 
e~a fraccion qne conrra ella conspiró eD l8i3, 
que fusiló á sus mas bravos campeones en 18H, 
'}Utl ~in CortM, Consliluyeoles abolió el código 
de 1831, que jurára como pacto comun á dos 
partidos, que trajo la sangrienta reaccion 
de18i8? 

¿Quién es La Espm'la para expresarse como 
lo hace! 

¿Qué queria? 
Nosotros no podemos· imf!ar la conduela de 

esa rama desprendida del ahsolnlismo, del 
partido moderado; de ese partido que soíió con 
la reforma en stnlido reaccionario en 185 t, que 
se insurreccionó pisolean,lo la on.lenanw y ame
nazando al trono en 18ai, que hirió artera
menle á la li hertad en t H56, que reformó la 
Conslilncion de 18{5 en 1857, que !rajo al 
pals la Jominacion vicalvarista quo gasló 17 
mil millones y sepultó los hombres á millares 
en Africa ¡:Jara darnos por único fruto la famo
sa paz de Wad-llas, y abrió nna inmensa tum
ba a los españoles en Santo Domingo y pagó 
una deuda abRolulisla por complacer al ex-re
publicano de fa fortaleza de 11am, 1111 dia no 
muy leja110, emperador de los franceseti hoy, 
transigiendo enlre tanto con el nrocatolicismo 
y con indignas influencias que Pvilan ha5la 
donde puetlen, que el constitucionalismo sea 
una verdad en España. 

En nuestro partido no bay individualidades; 
y no las hay, porque todos somos colectividad; 
porque no nos imporla que los rncognados nos 
abandonen y lus corruptibles se resollen, y los 
venales se ofrezcan al mejor postor. 

Nueslra enlidad absorvento es la soberanía 
nacional; lo r¡ 110 sohre nosotros descuella e!-1 la 
hiy, ante la qne todos somos igualrs, aole la 
que ninguna frente Re alza, ante la que el per
sonalismo se evapora, ante la que, por úllimo, 
la envidia y las miserias del corazon ceden, de
jando µlaza al entusiasmo, á la religion de par
tido, que basada en principios tan severos como 
sólidos, tan sólidos como ioquebraotablrs, in
funde en el alma de los buenos ésa sacrosanta y 
pura alegria que ni el fú nebro cuadro, ni el 
garrote, ni la horca, pueden borrar <lo su sHm
blan le. 

ii Y e1> la Esparla la que babia de per~ona
lismo! !! 

i'lo; no es á nosotro~ á quien el colega mode
rado se dirige, y no es á nosotros, porque nues ... 
tro personalismo no ha mu li lado por tres veces, 
como los moderados lo han hecho, ning11n có
digo que hayamos jurado. 

El personalismo, demonio perpétuo de las 
medianías soberhias, cancer de los partidos sin 
fé, úlcera do las fraccioues que ,·iven al dia; el 
personalismo, repelimos, es el punltl gangreno
so que mala, que pudre, qll(l dl!slroza al parti
do moderado; per1mnalis1110 que ha arrinconado 
á Narvaez para elevar á Bravo Murillo, que ha 
derribado á Bravo Alurillo para levantará .Sar-· 

: lorius, que ba hundido~ Sartori11s para ensal- 11ahiendo pedido anles el Sr. Gon1.ale1. Altigrc, 
· zartl.Ü'Doouell, que ha inulilizado á O·Dnn- reprnsenlanle de Toltido, q110 con~lase q•ie el 

nell para hacer visible á llios 1los<1s, que ha señor don Pedro Mansi babia pa,:c1do una co
jubilado condicionalmente a Híos llo~as para m1111icaciou en la cual manifo,;tálJil 111w, auturi· 
presentará Mirarlorcs eonverso, haciéndole des - r.arlo por el Comité del di,tri 10 do Puente del 
aparecer de la escena política pMa sustiluide Arzobispo i>ara represeniarle en el C!:!ntral,, do.
con Arrazola, que pretende hacer con el morle- legaba su repre,enlacio11 en el señor Alegre, 
ranlismo lo que Jesucristo con Lilzaro para de- nombrado por la capital y los demás de fa 
jar paso á Mon cou su ruerza de inercia y otra provineia1 torla ,e1. que le condla quo si el (~o
,·cz á Narvaez. mi1ú del Puenle iJO ha sidó consultado por el dé 

Si ol personalismo tomase cuerpo, forma de Toledo, fué debido á que éste no tenia noticia 
ser entre nosotros, creeríamos que la.savia mo- de haher~e conslituido, añadiendo q11e los pro
derada se babia infiltrado en uueslro partido, gresistas del Puenlb del Arzobispo estaban por 
y reDunciadamos á la política y a toda es¡,e- el rdraimiento. Se acordó que asi constase. 
ranza. Se rlió cuenta de q11n 1~1 set'lor Madoz no podia 

Ni personalismo, ni cesarismo hay en nuestro asislir por hallarse énferruo. 
partido, virgen felizmente de esos escándalos ya El señ<l, Sagasla manifestó, c11 nombre de la 
européosc111e ,;e llawan proceso Sanlaella, cargos comision encargada tl11 ext11ninar los poderes tle 
de pil'dra, elllpréslito Mirés, trigos averiados, las prnviuria~ tle Oviedo, Pontevedra, Malaga, 
e11eslion de carbones, ~11mio1stros de Africa, tlt- Ctidiz y Alhacell', quo dcibian ser admitidos los 
gas de cajerns con fondos, compras de conci,•n - rnpn1s1•ntanleil do las tres prim,era~, ofreciendo 
cia,, á cambio de tlesiinus en Fiiípinas y otro~ y · IJl'('sen:ar próximamente el dictámen relati\o a 
olros cien que hoy forman d cieno, c11 yas la~ dos úl1ima~ El Comilé aprobó el diclámen, 
miasmas eo1Tompeu la sociedad y sublevan la siendo admitidos los sefim'es Borbolla, Otero, 
conciencia. y Aguilar. · 

¡¡Cesarismo!!! El señor Fcrnandez dti los llio~ propu,o un 
;,De dónde l~ansacado esa palabra como adap- j volo ,le gracias /l todos los Co;nílés de las pro

table al partido µrogres1sta, los que han en- · víncias por sus importantes trabajos para rnor
mudccido ante las IJastouaclus de tus amilriacos; ~anizar al partido, y bó aprobado por nnani
las feroces, las salvages hazatias de los rusos en midatl. 
Polonia; la iniq11idad de Dinamarca; los que Se ~ntró ltrngo en la clieslion ¡wmlienle, ha
son enemigos de la inlegndad de ltalia, los que blando en pró del retraimiento el seiio1· Alonso, 
adulan á Bismarck, los que ponen en las nu- y pronunciando 11n brillante discurso, en el 
bes al lercer Napoleo1w l cual fué enumerando lodai. las causas qne ba n 

, Y somo!! nosulros los cesarislas't producido el relraimiento, habló luego en con Ira 
lié aquí cómo su hace política; lié aqui como el seii,,r general La101TP, siendo su propósito 

se escribe la historia• hacer st•grrn dijo, observaciones prácticas, y 
Presenten los muderados Ull solo pláceme del proponiendo que íil½ acudiese á las llfllilS, reli

parlido progresista á Napllleon 111, a Francisco rá11dose del Parlamento los qne fueran elrgitlos. 
de IJorbon, á :\laxirniliano de ~lt\J1co, á Ail'jan- y haeiPndo antes conslar todos los dc!safueros flUe 
dro du nu~ia, ú Gu1llenno de Prn~ia. se h11híPran co111Piido. 

Ese es el rnrdadero ccs,u-isnw: lo demás pa
labra~, palabras y palabras; palabras que no 
fiUII l'UZOl\l.'s 

¿Q,ié c¡niún• rlecir La Hspa1,,1 al 1.1scribir r¡ue 
la dcliheraciun fué a puerias cerradas·!' 

,Es un aviso al Gobierno, es una indicacion 
a la policía? 

¿Por ventura no ha visto los nombl'es do los 
que dijeron si y no? 

¿O cree que diciendo que nos íiiamos á ocu
par del relraimionlo, convinimos eu represen
tar una farsa, destioantlo algunas horas para 
conspirar conlra un partido cad11co, sin fé 11í as
piraciones , sin patriotismo ni amor á la li
ber1a11'? 

Hable claro, mu~· claro , que nada tememos. 
Por lo demas, el pal'tido pro¡m~sisla no es 

los carneros de Panlll'go: la voz del Sr. Olóza
ga, conmueve á los que le oyen y los conven-
ce, no los arrastra. · 

Desgraciadallienle, y esio prueba la injusti
cia <le La Espaila, la voz del Sr. Olózaga no se 
ha oido, ni en la Junta general del 16, ni en 
las rnuniones del Comité, para proponer ni 
aconsejar nada que tenga relacion con la con
duela que hubiese de seguir el parlido; y de
cimos desgraciadamenle, porque habríamos 
deseado en él, mas fuerza de inicialiva. 

No haga tau poco fav11r la Rspaila il los in
divid1105 del Comilé, suponiéndol,~s tornadizos, 
que st' dejan arrastrar y no lierH.'11 conciencia 
de su deber ni firmeza en sus convicciones. 

Como bravo•, como bueno:., pelearon nues
tros queridos amigos al decir :-;o; como buenos, 
como hrarns combatieron 111wstros queridos 
66 amigos al dncir 1m la v111acion si. 

Si nuestro aprnciahlo amigo y corrt1ligiona
rio D. Salusliano de Oiózaga hubiern dicho 
110, habrian sitio 65 lo~ que pronunciasen si. 

En nuestro partido no hay coacciones; mu
cho, muchísimo valen los hombres, pero vah-o 
mas las ideat1; porq11c los hombres ó cambian 
ó mueren; las ideas son inmulable:. é inmor
tales. 

El ~r. "oniemar cndiií ~11 turno, destaodo 
q1ie ¡rndi1iran ser oi1fo,, lo~ represenlantea que 
haliillu lle¡;a,lo d~ !as pr,,··incia.,, lo1la 'it'l 1¡i10 

solo trps p111·1idarios dti la l11cha habían pedido 
la palabra, no siendú, por lo lanlo, convenien
te que hablaran mas de tres eD favor del relrai
mienlo; pero au1orizado por el seiior presidente 
para conleslar II las alusiones que se habian he
cho por lo.~ Sre,;. 1\lado1. y Figucrola á los di
reclorrs ,l!i los diarios progresislas, manifesló 
que no podia n¡•g,11se á la prensa la iniciali va 
para debatir cu,111ias cuestiones surgieran ; que 
la opiuion que habían sostenido en s11s ros
pectivos diario8, no podia tener mas carácter 
que el de un consejo Íl sus amigos políticos, 
p11eslo que declarnban al mismo tiempo estar 
conforme:; con lo que la mayoría acordaíle; 111e 
si habian lenido la fortuna de q110 la opinion 
soslenida en la prensa prnvaleciera, se dcbia 
exclusivamente á haber inlerprelado los deseos 
del partido. Enlní luego eu algunas considera
ciones sobre delerminados argumenlos presen
tados en favor de la lucha por los Sres. Figuc
rola y l\Iadoz, no creyendl1 necesario eslcmlerse 
a mas, pue, o que tenia ocasioll de dar á cono
cer diariamente su opinion en la prensa. 

Siguió I u1•go en el uso de la palabra el seílor 
Gil Sanz, representan le de Salamanca, cuyo 
discurso en favor del relraimienlo mereció 
grandes elogios por el espíritu emioenlomenle 
liberal que en él dominaba. 

llicieron uso de la palabra para recliíicacio
nes y alusionlls lo, seíiores Laserna, general 
Prim y Balagner. 

El Sr. Zancajo, representante de Avila, ma
nifl'sló su deseo de hablar en favor del retrai
miento, que es la opinion de la maro ria en 
aquella pro\·incia, indicando al mism¿ tiempo 
los deseos de la minoría; pero el señor presiden
te advirtió que so habían consumido los turnos, 
110 habiendo ya a quien contestar, puesto que 
solo tres habian hablado en favor de la lucha. 

Declarado el punto snficienlcmenlci discutido, 
Ae procedió á la volacion acordaudose que fue
ra nominal, y quo 1011 que dijeran .st, estaban 
por el relraimienlo. 

Se1iores que dijeron sí : 

Gil Sanz, Alvarez Borbolla, llubio (don Lean- cimiento:de Fernando VII, y qne los ;i.delaiilos 
uro), Villaviceocio, Muñoz Bueno, Sainz de Ba- hechos en estos últimos tiempos en las arles y 
randa, Ibarl'ola, Gutiorrez, Zuazo, Galdu, Ge-, .en J-ls ciencias seria·n inúlilesi porque cerrán
neral Conlreras, Cre8po, lltiiz de Quevedo, dose las puertas á nuevos estudios Y desoubri
Fernandez de los llios, Alonso Mengibar, Abas- ¡ruientos, pronto nos enconlrarfamos· en- la:rela
cal, Aguifar, Gutierrez Campoamor, Saravia, 'guardia de los pueb!os civilia:arlos. '· 
señor l're8iden(e.-Tolal, 66. Tomemos el ejemplo que los neo~calóliqos 

nos bau dado: firmemos exposicioaes en favor 
Seílores que dijeron que no : 

de la euseñanza seclllar; reanimeaios el espi-
Laserna, Maranges, General La torre, Figue- rilu público en ese sentido;! asociéoio00$,ara 

rola. Tola!, 4; difundir la ilnstracioo y los conocimientos úli-
Propu~o en seguida el Sr. Balaguer que el les; opongamos con nuealra p1·edicacion ioce

Comité declarase ~i el retraimiento para la elec- sanie una barrera insuparable á las iolrusio
cion de diputados se extenderla ó no á la de di- nes del, neo-catolicismo: bagamos imposible 
pulaciories provinciales y ayuntamientos; y por medio de nueslrll aclitnd firme y enérgica 
defpucs do un ligero debate en que lomaron toda vuelta al retroceso. Recnérdese que quien 
parle l03 Sres Rniz Z.Orrilla y Ala u, formuló el en duei:lo del alma, es Juei!o del c11erpo y que 
seílor pr11siden1e la siguiente pr~gunla: lodos los esfüerzos de los neo-católicos se díti-

" ¿Se dl'jara ó no e1j lihertad á nuestros 1,1mi- gen á apoderarse de la eru~eñanza públicá, pata 
gns polilicos para acudir a la lucha de diputa- formará su gusto e! alma y la inteligeocia de 
ciones provinciales y ay_untamiontos?, los ciudadanos, y bagamos rtnposible ,esos·pro-

Puesto a voracion, se acordó que si. yectos. : ·,· 
Se indic1i l'fi seguida por el sefior p'l'esídenle 

la coDvcniencia do que se expusieran 'pór medio 
do un dt1bale los puntos qne debe comprender 
la circular ó manitie~lo que se dirija a oueslros 
amigo~ polílicos, y abierta discusion hizo uso 
do la palabra el Sr. Villavicencio, represenlanlo 
por Granada, exponiendo la opinion de nuestros 
amigos de aquella provincia. 

El Sr. Lasa la se hizo cargo de lo dicho por 
el Sr. Villavicencio, haciendo observaciones 
muy importantes sobre el credo polllico de 
nuestro partido. . 

El Sr. Rubio ( D. Carlos), indicó la eonve
niencia de que nose retrasara la circula1·, ann'n
ciando á ntie~lros amigos la resolucion (iel 
Comité en favor del retr&imienlo, y que sepa·
nHlamentc se discutiera la cueslion de pro
grama. 

El se1ior pre~idente manifes•ó qne esta era 
preci,amente la opinlon de la mesa, y que por 
e~ta rnzon habia propueslo que el Comité fijara 
pl'imerarnentu los puntos que debía abrazar la 
('Íreular y el cspítitu que en ella debia do
minar. 

El Sr. Salmorou, en vista de lo expn,eslo, 
propuso que se nombraran dos comisiones. De la 
misma opiDion fué el Sr. Alan, que le siguió 
en el uso do la palabl'a. lgual conformidad ma
nifeslo el Sr. :\luñoz Bueno, señalando de paso 
los grandes obstáculos que presenta la ley elec
toral vigenle para la reclilicacion de las listas. 

Síentln ya mur avanzatia la hora, anunció 
el señor presiden le que en la sesion de ayer se 
nomhrnrian las comisione~ que se habían iudi
cado, levantándose la sesion á las cinco y 
cual ro. 

Todos lns periódicos se han ocupado de la 
circular del director general de lslruccion pú
blica, Sr. Ochoa; lodos bao hablado de la dis'"' 
cu,iun que ha promovido ene! seno del ministe
rio, diciéndose que ha sido combalida por algu
no de los ministros por demasiado reaccionaria. 
Hace algun liernpo, que se ha empezado una 
cruzada contra todo hombre ilustrado, que no 
ha querido doblegarse ante el neó-calolicismo, 
una guerra Ionaz y conlínua contra !oda ense
i'lanza que no sea dirigida por el clero. Prime
ro se lraló de presentar ante la opinion de 
pals, como enemigos de la roligion católica, a 
dignísimos profesores, á sábios é inteligentes 
caledrálicos, á hombres encauecidos en la ense
ñanza púulica; de~pues se agiló al pais para 
que dirigiera exposiciones contra la enseñanza 
unil'ersilaria, contra las universidades que han 
rnnido á perpetuar las glorias literarias de Al . 
calá, de Salamanca y de Córdoba; hoy, segun 
parece, ya se adelanta un paso mas en esa sen
da de reaccion y ele oscuranli~mo; hoy, rlespues 
de haberse opuesto C(Jn (>xito á que fllei•a nom
brado directo, tic Inslrnccion pública una per
sona tligna é ilustrada, porque, aunque perte
neciendo al partido consenador, había defendi
do á los profesores indignamente ultrajados por 
la prensa neo-católica, so levanta de los mismos 
cenlros oficiales nna voz, por su posicion, temi
ble, que viene á dar la razon á las tendencias 

Han exlratiado muchas personas que. ~n el 
Comité electoral fC)f{lládo por los pulidaf'ios de 
la Uuion liberal, na se baya>dad() eabid~ tfnio
guna de las pet·sonas que en 1~ prerisal vienen 
sostenieudo las doctrinas de aquella: fráccion 

'pollljca. Nos.otros, I\Íjos'd~ ex,Lr~liar ~.i;onduc
ta. la cr~emos· mu y. lógica y µiuy-raciooal ,entre 
los v-icalvaríslas. ¿CómtJ hao de considerar ni 
atenderá los que gastan su inteligencia y su ~i
da en las agiladas ~ cdq1iil;u~s Ncba~ p~riodi~
licas, los amigos c;iel ~r. posada Her,re1:a, del 

, Ministro q,ue d~ia: 1tq11é pedazo da .pan ·daisá 
los puebloe, cuando les conc~<leis un dereého 
polítíc.o » ¿Qu~ (alta hac~p 'los qne solo saben lu
char con las armas de la inlaligeticia en un Co-

. milé á cuya cabeza se b¡1lla un bombre pollLi
. co, que ha: dicho eo plono Parlamento, que no 
enlendia de leyes? Desengaiieose lb!! qiie censu
ran esa omision: la repriesenlacion de la prensa 
en ese Comité seria un absurdo en que no de
bían ni podian caer los vicalvarislas .. · 

Por lo demás, ,no comprenden los que extra
ñan semejaDle olvido, qtie los. nombres de los 
periodis111s desdecirian de los de tao· roagnfli• 
cos y elevadlsimos personajes, como componen 
aquel brillante Comité? ¿Qué valen;IPsnombres 
de los Lopez Roberls, de los Nutiei,de Arce, de 
los Viedma, de los Navarro, de los Manlilla y 
de tantos otros periodislas, que hao malgasta
do su inlelígencia en la defensa de esa quisicosa 
llamada Union liberal, al lado de los exclareoi
dos duques de Teluao y de la Torre, marqué
ses de Corvera y de Sierra Bullones, y Sanlll 
Cruz y Aurioles? Hubieran sido aquellos minis
tros ó cuando menos consejeros de Estado, y en
tonces acaso habrian podido aspirar á ocupar 
un puesto en el Comité; mientras tanto, nosotroa 
les damos la · enbornbnena, porque los repre
sentantes de la prensa, aun cuando fuera la vi.:. 
calvarista, no ban tenido que pasar por la 
amargµra de ocupar un puesto al lado de los 
sei!ores don José de Posada Herrera y D. An
tonio Cáoovas del Castillo, los dos ministros de 
la Gobernacion, que hijos desoaluralizados de 
la prensa, han sido sus mas iracundos, sus mas 
desapiadados perseguidores, al mismo tiempo 
que profundamente hipócrilas querian pasar por 
amigos de la libre emision del pensamiento. 

Leemos en El Independiente, periódico mode
rado, el siguiente suelto en el que dirige una 
mueslra de cariño al Ministerio Narvaez-Gon~ 
zalez Brabo, que lamlJien es moderado. 

El partido progresista q ueria salir del retraimien
to. Para c~to necesitalJa que fuese llamado al poder 
un ministerio moderado. 

La Heina llamó al ilu5tre duque de Valencia, que 
se hallaba en Loja. 

El duque de Valencia ac11t ióal régio llamamiento. 
Pero en la puerta de su palacio le espcralia el señor 
don Luis Gonzalez Brabo. Conferenciaron. 

Cu,mdo el Sr. Gonzalez Brabo salió de la morada 
del duque de Valencia, llevaba debajo d~I brazo la 
cartera mas importante del Ministerio: la cartera de 
Gohernacion. 

Dentro de ella estaban: 
La reorganizacion del partido moderado. 
El no-retraimiento del partido progresista. 

Esto ya lo sabe La Espaiia; creemos que 
hablar de otro modo, creernos que espresarse 
como lo hace nueslro colega, arguye malicia; 
malicia que ni el militar en opueslos campos, 
ni aun el servir los intereses de partido, justi
fica, 

Sagasta, l\Ioalero, Huiz Zorrilla, Lagunero, reaccionarias. El restablecimiento de la máquina constitucional. 
La muerte de las fracciones que entorpecen el jue-

ConclnirPmos repiliendo lo qne siempro he
mos manifeslado: el que 110 ac,1te el acuerdo 
de la mayoda do nuestro pa, lido, no es pro
gresisla. ____ ,.. ____ , 
SEGUNIIA SESlON DEL co,HTE CENTUAL, 

Anteayer luvo lugar la segunda reunion del 
Comité. 

Hubio ( don Cárlos ), Salmeron y Alonso, Cala- Pues bien: hoy, que lan animoso se presen-
lrava, l'rim, Balaguer, Arquiaga, Delgado y la ei neo-calolicismo, es necesario que todas las 
Hico, Luna, Montero Tclinge, Lasa la, S,mcho, fracciones liuerale11, lodos los que se interesen 
Asquerino ( don Eduardo), Perez ( don Tomi1s), por el soslenimienlo del sislema represen1i,·o 
marqués de la Florida, Jontoya, Ornzco, Sau- en Espafia, lodos los c1ue amen la ilustracion y 
rn, Mala, Aguado y Mora, MonlcJo (don Fran- deseen que no retrocedamos en el camino de la 
cii;co), Aguirre, l\loulejo ( don 'frlesforo ), Ga- civilizílciou aunen sus esfuerzos para contener 
llifa, Zancajo, Ortiz y Casado, Bias y Mufioz, esa invasion. Téngase en cuenta, que acaso no 
Fuenmayor, llodrigupz ( D. V.), Aliw, Pa,arou baya cue:;tion mas impr,rlanle que la cuestion 
y Lastra, Hcus, Peris y Valoro, Oiero, Mos- . Je enseiianza, y que una vez apoderados de 

Se abri-0 la sesion á las doco 
la presidencia del Sr. Olózaga. 

y media, bajo quera, Alonso Cordero, Gonzalez del Paiaclo, i ella los que hacen comercio de las cosas reli-
1 ~lniiiz Vega, Gonzal.ez Alegre, Alcalá Zamora, 1 giosas, volvcria el pals a hallarse en el Yer

fuó aprobada, i llerrero de Tejada, Collanles y Buslamaulo, gonzoso eslado cu quo se enconlraba al falle• Leida el acla de la anterior 

go do las instituciones. 
La paz interior, la prosperidad, todo lo que sa 

apetecía. . 
Pero todo eso coutinúa encerrado en la cartera. 

El Sr, Gonzalez Brabo, ó no ha queddo abrirla, ó la 
ha abierto al revés, 

Por el pronto solo podemos aspgurar que tenemos: 
El partido moderado mas desunido que nunca. 
El partido prsgre¡¡ista delisitivamente reLraido. 
¿Qué hay !letras del retraimiento de un gran par-

tido? 
La disolucion del mismo ó la revolucion. 
Esto lo sabe todo el mundo, incluso D. Luis Gon

zalez llrabo, que continua guardando debajo del 
brazo !a codiciada cartera. 



En el último papel que de ella salga podrá c~cri- • fosticia, y por consiguiente, dar lugar á 1¡11e
bir cualquiera de los siete periodi,tas franceses re- Jas y á Ji,guslos graVt'B, lo que se hace con 
publicanos que hoy le elogian: apres moi le deluge. · I esa Heal t'lrden, os crear un recursü evenlua 

¡Qué amor mas fraternal! Y luego habrá ca-
1. para alal\nos maestros, rec1irso con el cual nB 

lnmniadores, qno se atreverán d decir que el 0 

put>dcn contar con certeza para alender á sus 
partido moderado está tles1111ido. necr•ai<la,les, mientras que lo que se necesitaba, 

CRISIS. 

Ha empezado á sonar con cierta insj¡¡[encia 
la palabra fatal q110 sirve de epígr~fo a estos 
re~t!émes. Cuén!ase qtte el Consejo de Midis- · 
Iros se ha dividirlo por mitad en dos campos, 
nno en que mililan los que quieren avanzar, y 
otro ocüpádopor los estacionarios y retrógrados. 

lo que petlian los 111a1~slros y lo quti el Ayuuta
mienlo constitucional creia justo, era el aumen
to de ¡,ueldo, para lodo~ lo, maestros de bencli
cencia, propornionirndoles así medios fijos y 
seguros para atti~der ma.s d~!>ahogadamenlo a 
su decorosa subsistencia. 

Las razone~ q11e dejamos ap11utadas han de
bido tenerse presentes en el ministerio de Fo
mento, antes de haberse dictado la lleal órden 
de 15 tlel corriente, y por eso no podemos mll

uos de censura1· fuertemenlc semejanle l'tlSúlu
cion, al mismo tiempo que rogamos al serior 
Aloalá Galiano, que dejántlola sin efecto, atien
da a h1 justa prelension de los maestros de be
neficencia de Ma.drill, que tan gi-andes servi
cios prtJ~t~n eu . el de~,empeño de su dificil 
cargo. 

, En el primero., figur~n IGonzalez 'Drabo, Llo
renle,-Armel'-0 y Cóniova; en el segundo, Nar

. vatz; AlcalQ Galiano¡ Arrazola, Barzanallana 
, -y'Seij&s Lozano. 

La circular neo-católica redaotada por el: di
rector de iost11uecion • pública, ha· deslindado 

. •pllrfactamenle es(IS¡dos .call)pos; pues mitintras 
, ,,los! minisli:os oonmv8Mr/JI, lit hallaron oonllia • 
.ria en todas sos partea al principio liberal, los 

, ~derado& creian qbe,aun era·pocorelrógrad.a. 
,Resollado;:. q.11~ la circular no se publioi, y 
que .los dos grupos h.ao quedado .dispuestos á 

-·despedazarse. , 
¡, .CQnial prediiposicioo, .. dlceso que al sabe 

, l~ ll\inislro& el ao11er.do del partido progresista, 
se preg,inlaron : i.tJué -hacernos 7 El ónice que 
,,cpnlestp·á.laipreg~nla, pareee que fué el sedor 
A1imero, mando :.:f Q he arFe«lado lo que de~-

,,hi~o Ul.b>a1.:Y,SHl ustedes, no les pareciera mal, 
me relit.atta. a mi casa 
, , .¡Sorp1:esa y asombro, djz. que causaron estas 
palabras: pero despnes de varias contestaeio
nes, so co1tYi110-en eontirrnar gobernando. 

i•, ,\'éa¡¡p i<,,que ,,obre ~l.e mism6 asunto dice 
a y311 el, periqdu:o L,- Polilw : . 
, 11:Qoy,1baQ. ~u;¡:~do co11 mayor iWlisteneia y auto

.sid<ld,q11e nunca, n1,1evos y mas generalizados rumo-

. 'res de iris.is. . . . . 
¡; ¡fA6o4ue ya erá cosa prevista el retraimiento de 
¡,3t'ti601¡tl'ógteslsta/pal'éc~ 4ue lá cási tJnaniliiiilad' y 
,el,enh1tiGRMJC011.,que h11·11i4o acordado, "'1n'owusado 

,JJ'í)J{IJ~O •io .ea .as ~íl íll&as regiones gubema-
.. fl}efftal.~s •.. '.¡ . . • , ,1 · 

. ¡La a_ctitud.~e ~lg~nos ,v.e,~iódicos ~oderados, que 
; litS ol:ul'tañ ·~1 ptpfü'n~lf dMcon ter'i'to ifo su partido, 
,·~se6iitenttfq1teíM1'oiarór y mas' generar de lo que 
1oe:cte11,,eont1ibuy~ 1a111bi.e11 muy• principalmente á 
, i,p¡~r ~} .µab,iµj¼Le "p, uJ)a; si&uaoion critica. 
, 1 <N?J~/-0 ~~. ~e~f?,~ªªº~~ -~~fª. l!)S mod,rados, CQID
b~\ido por los prdgresislas y en lucha- con la un ion 

liberal, el.Gabilieté•~ ~allá ·a·demis trabajado por los 
-eléllrePtOll alltágónices' que 'se !;lgitan en ru mismo 
,seno,¡quelop1itaa1lde,1\0da iniciativa y paralizan 
.toda su ~t;~ll~, .. · . ..'. . 

De a!).1 sus 1m1soluc1one~ en la cuestion del Perú, 
eq' ia ifllcandiifato$; en '¡á de ensei1anza y en todas 
cuantas úrgeiresolver con prontitud y acierto .. 

No seria, pu81í; extraiiu que se confirmasen 101 

rumores.p oontanto .crédito oircu.lan, y que de un 
.w~~n¡q~:~rq,s~iesen1del ,Gabinete los minis&ros 
dQ istij,~O, de Gobernacio,n y Marina, que son el 
blaneo'de la's censúras y de los ataques de los mode-

'~ados pirr iimg. · 
Nuestra opinion en este punto es tanto mas im

parcial cuanto q11.e, si hemos de decir ta verdad, no 
d@l!,amoaiqu~ haya por ¡¡hwa ninguna modiñcacion 
ipí9isterial, puesio que el .e~tado de. lucha evidente 

. en que se halla'.el Ministerio, destruye ~u inicialiva, 
. enerva su accion y paraliza sus movimientos, mien-
1rasasí se desprestigian r desacreditan, de una ,•ez 
pa~a siempre, todos los elementos que podrian eoo
~ibuir á la r~rg¡¡nincion del parli(lomoderado, re
organizaeion que, mien~ra~ subsista este Gabinete, 
tal como está constituido, no pasará de ser un sueño 

·p!Acide y una u[opia' irrealízabJe. · 
' ·Comprendemos, pues, el di!Jgusto de los hombres 
•~ ~ion det moderantimo ·al vsl que este partido 
-~'11 llaeiendo \orpe é iJnprevil!Ofamente su. úllima 
e,q.pa, >¡ • . -----------Dice :la Regeneracfon: 

L.t · NAerott ·vomita· hoy veneno contra nosotros. 
¡Cómo Íle conoee ~be le hemos puesto el dedo en la 
llagali> 

¡Qué d~sparate! .. ,. No.so\rrn, no leoemo1 
. llagas. 

Nuestro colega El /ndepe1uli,nle dice lo si
guiente: 

«Por el correo i11terior hemos recibido uua srrie 
de sueltos de los que podemos decir «que ~rtlcn en 
un cariclil, 1, Por esta razon no los publicamo,. 

Casi todo8 ello~ se refieren á la tert11lia del señor 
Lloren te; y aunque úisfrazada la letra, uo➔ ha pare

. cido ser de uno d!l lm1 mas intertulianM tle ta misma. 
Si alguien quiere salir do dud;u, pásesu por la re

daccion de El lr1dependien1e. 
· En uno de dicho, sud tos se dice que en did1a ter
tulia se llama· Sanhedrin al partido moderado. 

Otro úe esos sueltos, inofensivo ciertamente, di
ce así: 

"Gran noticia. Hay ma~ candidatos audalu~es pa
. ~a !,a licia que electores ¡¡;illcgos. Los cunero~ son 
la regla general: los candidato~ natunle, la excep
cion. ¡Víva D. Luis!,, 

En otro suello se nos dice que ella ha tenido mu• 
cha parte en lo adopcion 1fo candid,1to,1. Pero ¿1p1ié n 
t¡:, esl.a ,J/a? No lo comprendemos.,, 

Si. ¡Eh! ¿Q11ién e, eUr,? ¿Quién $era e.a ella, 
que patrocina á tan:os cuneros? 

Dice anoche Las Nuticias: 
rE!~fatso, alrloln'lamenl<• fal,o, c¡ue teng;i cuenLH 

atrasadas con el Tesoro el banquero ;í quien alutle 
LA NACIOl'I, si es .el mi~mo que nosotros supo-
nemos.>> 

Mu y lin~e es el periódiéo mioi~lerial 1!n eslo 

de penetrar agenos pensami<'ntos. No solo sabe 
á quien nos referimos, sino q111i puet.lc atlmrnr 
ser falso lo qne nosotros hay,1mos d1, decir, y 
aun no ht>mos dicho. No tanto, amado c11lt>,:<1, 

no tanlo. Cuando hablemos, y quilils hah!Pmos 
extensamente, de cierta caesl.ion a11terior. po

drá rectificarnos cuanlo gusli>, si es r¡11e hay 
posibilidad de ello; hasla Pntonces nn lacho 
dti falso~, hecho~ que no conoce, ni ~nponga 
alididas á per,ona~ delerminatlas. Poinl d,J cele. 

8,1.l'WTO DODl.!IGO. 

flor el vapor 1111e acaba de llegará Vigo, re
cibimos hoy interesantP~ noticias sobre lo,; acon
tecirníen!os de Psi a isl.l . 

El /Jíario de Santiago de Cuba del d1a 22 
de Setic!mbre ofrece las siguiente~: 

JJIAJUO DE SANTIAGO DE CUllA. 

Setiembre 21 d., l86í 

INTBRESANT 1.,1110. 

i.Por la Leonor, que ha eatra1lo hoy en nue,tro 
puerto se hau recibido corret1¡ionde1wia; de Monte
cristi con fecha l1a~ta et l!I, que contiene noticia, úo 
grande importancia, segun puede verso por to,; e,
tractos que hacernos á continuacion: 

Mcmrecri8lí, Setitfllbre 19. 

Hahrá como unos diez di s que se pre,mntaron con 
bandera de parlamento. uno~ cuanto; insurrt•cto,; á 
la avanzada que sale diariamente /1 una media legua 
del campamento, llevando ó traycnrlo consigo al te
niente coronel Vela:;co y su a3istrn te; este scfwr es 
uno de los oliciales filie 1111edaron pri,iotH'ro➔ rn la 
reLíratla de Santiago de los Cal,ath•ros. Poco de~pues 
de aquel hecho, se presentaron t"n la misma l!t'~cu
bierta unos SO ma~; pero aunque se presentaron P➔ · 
ta vez en grupo, no hicieron fuego, ~ino que ,e a1Je .. 
lantó uno, tolllando la palahra y diciendo que tPni,1 11 

órden de su gobierno de no hacer fuego. Manifesta
ron su3 necesidades; que carecia.1 ue pan,'café y li
cores; que lo único que tenían l'ra carne y eso por 
¡a abundancia de reees. Enlónces se le permitió á 
uno entrar en el cam¡iamento para que tomase tres 
barriles de galletas, café, eLr:. 

LA NACION. 

plia ti ai10 de haber sido hecho prisionero el tenicn
lu coronel Vclitsi:o, se apareció en el campamcuLo 
de :\lo11Lccristi, acompaftado de tn·, insurrectos y s11 
asisteute. «El scilor VcLtsco eu et tiempo de ,u c,111 .. 
tivcrio, dice uu correspou,al 1Juc,lro; se h,1 dem,1 · 
erado y envejecido. Vino para ,¡ucdanrn con 110,;

otros_ en completa lihenad, y dice ,¡ 11·: _ta te11dra11 
ta1111Jien muy pronto todos lo, 1lemás pns1ouero, q 110 
hay por et interior de la isl,1. A lo, tres acompailan .. 
tes del seiior V elasco, se les obsequió bicu, Y la tar
de del uiismo dia volvieron ,í ,;11 c;J1llpamcnto. 

Por la nocho lo, i11.;urrecto,, r¡uc ,il'mprc fueron 
sagaces y tl,•,;co11fü1do,, se presentaron co11 la lu11:1 
frrnte ;d fuerte de San !'edro, y ú lit mai1a11;1 ,1-
gu1l'ute ú departir y fraterniz;tl' en la; d1,.,c1d,ierta,, 
cun uuestros s1¡Jdado:;. 1.os sulJlcvados se UIUcstrau 
sin rebozo hamhrie11lo, y cansado,, ) dicc11 t¡ue de
sean con ansia c¡uc lodus seamo, unos. 

El di,1 lí u11 lHH{UO de guerra co11dujo al (;uárico, 
algu11os gcfos 1!spaiwlc,1 para vcrstJ allí con otros dt.J 
insurrectos. Se cree que esto es paz. 

IJia 1!1.-llan n•¡,re,wlo p los dd Gllilfico. Su c,
pt.:ran en llo11lecristi todos 11t1e,tm,; prisioneros de 
un dia á otro.» 

Dice una carta recibida ayer que la, autoriiladcs 
del Guárico cstuYicron muy cuwplldas con lo; ¡,efe,; 
Uuugria, Van· Halen y Vela,co.- El miui.,;tro n:l>d
dc comió ;.;ou ellos en la Guadia11t1 el día 13, Y dicha 
goleta regresó á Montccri,ti d IS. 

El 1 i entró allí el npor ,t/11/<.1/ico, procedeut,i de 
la Habana. 

-De olra carta que tent•mo.~ de "1outecriHi, es
tractalllo~ los siguicute., ¡iarraru,;: 

«\.lc~uG la úlLimJ y lnilLtuk v1dul'i,1 oliLcuid:1 cu 
Puerto-Plata sobre lu, rel1l'11Jes, e,tos ,e !J,111 a111iL1-
nado ,le tal wodu, 1p1e c1m miles ditic1iltadcs a¡,euH 
pueden los CJ iilicitla~ qm• to; mandan, impedir la de
sercmn y fug.1 catla vez 111as 11umt•ru~,1. l'or otro la
do los de e~tJ parLe uorle dela i.,la,s,11,emv5 4ue es
tan hambneuto, y exhau,Lo, de recur,os. 1.o SJhc

mos, porque hace cinco ó swte di;i, ,¡ue á una de 
nuestras dc,cubiertas se presl'11ltÍ un parlamento tlH 
ellos. co111lueil'111lo ;il teni1·11tl' coronel \'l'l,Hco, que 
toni~n prl',o en Santiago, y á quien d1•vohi:rn su lí
oertad. Los conductores ¡fo ede rnputaúo Jt•fo dio• 
ratio }ª como muerto por su .,,po,;i¡ uo ,¡111•Úl'ron 
l'Blrar en n1wstro CMllf!,ilil('lllO. a11c1i¡11c llUl'Stro ca

pitan general y en Jdc de c,tc cJ••r,:ito se lo ¡i,,rmi
tia. y cntoncl's, mientra, s,• le ,lt'vohi;i el cah.1110 
que hah1a traído al Sr. de Veta,co. el i,;,•ner.il les 
mandó un abundante ;tlmu,•rzo. lle cou,ta que h1 hi
ci1•ro11 lrn1hi~n los honores ;í fa ,oml,ra tic lllt arbvl, 
1Je,w;¡¡¡,:1ron un ralo couduidu el almucno l lt1<'l(O 

dr,pm·~ ,;e m:1rd1aron, l11•1ánd11,e regnLido por l'I 
/H'nt•rdl 11111 ,;c'1'111ila nue,tra rar¡ptla dí' l'il't'ft''i. 

¡BiPn por la prov,,rl,i,41 y cara<'l,•ri~tir:i ;r1•11ero~11fatl 
t•,;p.1i10lo1' l,;1 acemil.1 1Jtl l,1 rnhwron con un m11!011 
de ;iracía,, ). al;;unus ti,• cito, ( 1 ¡,;!fl 11,;tede~ i,' h<1,brá 
hambre; dici:n 1111t:;tro,i ,;ohl:1du, ,¡ue ili;rn thi dc,c11-
l,inta. q11e le, gritaban: um,1ii.1n.1 traPd110, p:1n, no 
u olvidei,. » 

Se conoce 11u•• •u;; jefr, se !¡;¡¡1 i-nt,·n<l() di' es.1 co
unmicaciou, ,¡1¡¡• l;1 1wc1Hid.1,l e,tJMccia por parte 
de e,;1 pobre g,:nt1, con uusvtro,, pnr,111e la h;111 r,, -

tír.1110 .11¡.¡o. y ),1 no !11, v,•,111►, l 111 ,·er,·.1 ,·.,1110 a11te1 
c11111,!11 por IJ m.1iJ.rn.1 ,.dt.!llhH a l.1 di•,,·ttlJtl'ft:L 
IJe~pues tu hal,1do un pr,.";t•1tt.1,f,¡, ,¡u,· d110 :d g,·ue

ql, 1¡11,•rí:m p4,;;¡r..;-, ;¡ ll'l•<)lrflS l,1 llll)Or p1rtti 4fo 

t•lio•; ¡wrl) •jll•' l•H c,d>•·c1ll,1, (ll< ,uuen.,,ulun y c(ln
l,1b:111 ,fo no,otm~ mil i,;1tr:tü,1,, l.o nerlv ,1,, ,•llo, 
st•flore•, ,,,. i¡ue 1.1 gu,•rr,1 e,1;1 lo,·,¡ .i ,u t~•u1i1w )' 
qui· pronto, muy ¡,ru11to, p pid.111 t'll,J< l.1 p.1z lns
tftnilol,• lo :1,:ont,·cítlo, ~ ,l :i,·,1tJ.1ndo 1k ,l,•,ilu<iou,H á 
CÍt•rlo~ de ello, rou t,1 ulti111;1 ¡nlíu, ¡11•ro dt• tírd.1¡w 
por .,er l,1 ulLirm, todo esl.ira c•,mduido. E11 1111, 
Cl'ff,líC e,t.i,; rvrl.lS UllC,lS ,n.11uft•.,l,1Julf•.¡ ljlll' uua 
¡;oleL:1 t¡111• ,atiú 11 •Ci' rn1w d1,1, p;r.1 el Guarii:o, ~e 
t•mh,1rc;iron, ,,¡ ¡,;l•n,•r:d ,lt• i.i,; r, ,wn.1, ,t'fwr ,k 
llun¡ui.1. el h·níf'ot!' cur1111;•I <t'ÍlOI' .t,.• V!'l:1,1'1>, e,e 
mi,mo •¡u1; l'llo, han t1•11id" prt•,o un ,lf)o. \ rl ,;¡•fwr 
c,,rond do rn¡.Pnier11~. m.h ,tl¡.111110, .1,ud,111tr·,. lli
clw, ¡dts ¡i,tre1:,, v,111 1·11 comi,intt eo1; t•l ol>¡cto de 
confcrnuei,1r eu el (i11ar1eo rnn d gi:n,·ral enemigo 
q11e e,l,1 allí, y ha:;t,1 ge ,tire ,cr i:nn 1•1 m1,mo pre,i • 
d1;nte 1fo S.rnt1 11g,1. 1111} 1klw rP¡.:r,•,1r l 1 ;,:okt.1 cun 
(;¡ rom1~ion que se t'nví,í. y t,í•lo, con im¡ucit•ncia 
de,wamo; ,;;11Jer d re,ultado. S1 hay t'IJ!llO ('re1•1110,, 
prel1111iu.m•:; de paz y e,ta se l1,1ce pronlü, vol\'1•re
llHH a ¡n,,1r c,,1 heru10,;¡ ;rntill;1, y á remnnerarno; 
de lotl,1, nu1),lr,1,; falig,i,;, ton uu•; cari110:<.1 p.1Ltbra 
de h, lwllí,ima, hipg de Cuh,1. .Si por el contra
rio L1 guerra continua, no podrá ser !;1 demora m,1~ 
larg;i que lo 1111e so neee,11te d~ ticm¡>o p.ira dar co
mo he 1tld10 auto,, l,1 ultim I p11it.1 a l,1 i11,rnrrec
cw11. ,, 

-El IJoleti11 mercantil d1! Puerto IUco en su 
nüm1~ro del 16 trae las s1grneul~.,; l111eas: 

ul'or d vapor 1Je gu1•rn ú,m, 1¡iw llt'gó ayer tltl 

~~lo11Ll'Crt,t1>, en li1i-e;1 de l;t cvrn•,pondencia du 
E11rop:1, lrnnw;; r1•cihido t111.1 ('arL1 fn:ha 1:!, en que 
nos dicen Jo siguiente, 

Como c,;te v;1por lleva,,¡ parte olkiat tl•J la a,:cion 
(tilo dimos cu Puerto l'lat,1 y <',te eslil bien escrito 
Y 11rny nritl1co, nad,1 le d1g-o de a11uella op1•r;1c1011, 
s1rw l(llll ha sitio la tnt'Jor dt1 t:uanlas se han Liado 
h;1st;1 h11y y la m:1, mililitr. 

de ·1a nacion. y que no, vcanws libres cu,into úntes 
,le p;;;¡ molesta pc~adilla. 

()11en•mo, para n111•str•1.~ hermanos q,1,1 pek;;n 
por la p:1tri;1 en e,e hurrilite territorio, m;is dig111i 
t1:atro tk gloria, y para la riqueza y los r<icurso, dt 
Espai1a, un empleo mas elevado y mas rcpr•Hlu,:
livo. ,, 

-En el ¡H•ri;',díco di: Santiago d1, Cuila titu
lado Et /iedac/or, ntunero del z IIHI acl11al S11-

li1!111bn,, hallamos la6 lílll'as siguinntes: 
"U !l.t pertiou;, á qu ii:n cou¡¡ideramos liien infonna

da t;111to por su re,pelidJilidad como por el lugar que 
ocupa, no» ha informado de que mail;rna ó pasado 
c,tm1 en 11111·~lr,1 hahia L1 caiwn1•ra 1leS. M. Huelva, 
duud1: S(J supone 11110 1t111dr:111 pliegos p:ir:1 el gohia
uo d1~ Li i,apital y ¡,;ir;1 el local E, 111uy prub,tl,le 
q1w t:s!l IHHflW 110, troera la rt:l:,cio11 olici:tl de lo (jUC 
ha 1ns;1d1J l'II d (,uárí.:o.-~abemo, que d exct·ll•11-
tísi1110 ,eiwr gener;d dou Jo,ú de la Ga11,L1r,1 e,lá 
muy ,;ati,;f'l'cho lle ta nurcha de los asuntos domirti~ 
can1,s y 1¡uu, ,,t'~pera que en muy lireve tiempo ttr
,,minarún completanrn11te todos los motivoij que pu
o:;ieron al ejérciLo en pie tic guerra" cu Ja vecina 
i;la.11 

-Pur último, el mismo diario habanero de 
quien b,•mos touMdo la, noticia~ <¡uc insertamos 
ma~ arnb,1, i11,ertaba en su uúmero del dia 27 
de Sellcmilrn la, siguientes lineas: 

,,lle,de la noc!Je del domingo Ytcuen circul;rndo 
cierta, notiá1,1 de :-ia11to Dom111go qm,, recogitlas 
hoy, eomo simple rumor, deseamos se tleµueu á ver 
pronto cuwplet ameutu co11liru1,Hfa.~, para lneu de 
Lotlü,. 

IJict,,c que truiuta jefe.~ de lo; in,urrecto, !Jan he
cho ~u s11mi,io11 ,i11 eondicioue, .11 goliieruo 111• :,. M, 
1¡ae lo., lia ;nuuistiado. 

D1ct'SC que I;¡ sumi~ion de todo,; los Íllfüfrt'ctos ei 
ya fuera ,lti dutld, y ,¡ue l;i p;¡z y l:1 fctiódad geuer;i
lti; reuJct•ran pro1110 eu Sanlo Domingo, para ;J1clia 
de aqui;lla pruvim;i~ marítima, 

(..)ue (;¡ ins11rre1,.:io11 ha concluido ya de hecho, y 
qul' t•n tod,1~ par!t·, ,e victored 1i Espaiia y á la 
reina . 

l)ue lo~ iruurr~clO .. tomaron e:.a re5ulucíon por 
li:dl.irsp co111ptet:.111ente príva,Jo, de r!'curso,, basta 
,lt, 111, m;is n,•ce,ario.; p.Ha I,¡ ,ida. 

CJue IJ ,1m11is1ia :11·or,Lid.i p,,, PI gobierno en oom• 
!,n· dt• S. ~l., li.1 sido ompli,imJ y ¡,¡cnn.il. 

Que J,1 s,111,f,H•(·1on y ,tl1:,ria eran cumpliih, entre 
todo, en Sanlo Domi11go. 

l'or 11ueHr,1 ¡¡¡¡rt<l, d,·~iamo~ con el cor;izon que 
todu, e,to.~ r1J111or11,; ;ern pruntv conlirm,HJó;.11 

El lh,rw d, la ,tlar11111 puhlica á ultim;i hora en su 
numrro ,I,! :111 de S,•t11•mtire J.1 ➔ pormenvrcs que da
mo, á l'.Olllinu,lCI\JU: 

, l'ur 1·] y 1¡,ur uwrc,ml,· La Cuba11a, ,·ntrado hoy 
procedlfflk c11· ;\1011ttcri,ti, de donde $olió l'i 2i, se 
hJn rtT1l111lo 110tici,1s dirc,:1:1, tfo aquel ¡rnnto, que 
confirm.10 plt•Udlllente Lis que se tenían por I,¡ ,·ia 
ú,1 C11ha, rcforentcs á la proh,tblc couclusion de la 
¡.11err,1. 

H,·111u, \Í•lo d1ft·n·nlt•, corn•;;pondencias, íteha
d1, ,•I mi,mu di:1 :!í ) 1•,crítas por ¡wr,onas ,¡ue nM 
rn1·rec·N1 e11t1•ro ne1hto, ~••¡¡un l;ss ctnll',, el rP~ulla
do de I,;,; ro11f1•rcnc1H (0del;r,ula, en (iu.1rico, de qull 
y;¡ 1,•111.Jttiih ,·n11,,cimw11to. lt.tl,11 ,ulo ,-.111,facturio. 
¡,u,·,lu q1u· t·l ¡.;ul,11·rnu (jlll' ha e-;Lado a Id c.ilit•za de 
l,1 n•lwliun ,e •umdt' d de S. ~l. ta Rein,l sin condi
CHJJH', .¡,. nin¡:;tm,1 ria,(•. 

l'Jfl'l't' ,¡u,.• r,11,;cít.ántlo~c al¡.,unJ.i dodas acerca de 
,1 lo, 1-:d•·~ d,• lo, rd,,·itk, d1,¡n1t'<los á rcud1r las 
¡¡r111,i; cout,1n,1n i:01t ,11lic1e11le rnllujo parJ h.1rPr 
r¡ul' todo, ,u, ~()l•ordt1>,J1los si¡,,ui,·r•n ,u t'Jl'lllglo, 
dit•rn11 :.q11dJ,,- la, rn.iy,,ri·, s1•¡.;11ridade, tlt> !jll!' lo
cfo, ,t! ,ofllt'!NFtll, Jllll'S est . .,IJ.111 ltartos 1le g11nr,1, 
co11i¡.,kt,111w11te dt•s,.•n¡¡~ iudus } falto,; de toda clase 
cl1• r,.,.rur,o,, ,,íi,,,ii,·mlo ,¡1w si l.i,:u ,ería posible quo 
.1!~11110 <¡t1t' 11Lrn dí,co!o s,· re•l'lie,e a lo i¡uc era )ª 

u11 dr;1•11 de ímport:rncí;1, ¡,u,·s ,ería t•,,::i,i,imo et 
lllllllt'íO tfto ,u, Sl'Cll;H'e,;. 

To,!,;, 1.1s ¡•orn·spo11denci,1, c1m~·irm1n en que la 
falla do rl'eursos en S.rnlia¡.o y clt•m:\,¡ puntos ocu
pados ¡ior la rd,etion cr,1 ;1ltsol11l.i. CuanLo, se han 
a encado il las líuec.1, de 1111cstrns soldados en ~lou
técri,ti, no JH'di.in olr,1 co,a que ,ilgo tle ro111n. A 
uno~ ,Je lo, .¡114• ,irYit•ron lit• e,colta al seiwr ,·om;¡n
dante Vda,;co lt•, di1•ro11 lo, oliri:ile~ media onza ,Je 
oro, y conte.;tari,n q1w preferrnn pan, pue;, con 
,¡t¡uellas mooed;i;; 110 potl1an a,h1uirirse nalLl p;1ra la 
suhsi,tencia. Et papiil-monctla qw· habi;¡ creado el 
¡;oliícrno 1k S,1111íago, hahi~ caídu en un ahsoll1to 
tk,prec10, ~ ni l'II U;¡íti, ni en 11i11g11n I parte era 
;Hlm1Litlo. 

l. l>, prisionero~ qui~ se encontraban en Santiago 
cr:rn e,perado; l'll ~l ,itecristi el 26 del presente 
mi•,. Cu:1ndo el l í se presentó eu dicho campamento 
et Sr. \'PJ;izco, 1•r.1 portador, en efecto. de una eo
mm1ic.1,·io11 en L1 rn;d ~o ofrecia incoudicíonalmcnte 
la e11tr,•g;1 de lo, mismo~, ,r partiei¡nh.i quese h;ihian 
dado la, úrdl'llP, p.1ra qu,• ,e n•1111it•,,•n en Santi:1go 
todos los qué ,w ,e11contral,:1n en otro, puuto,;. El 
numero tot.tl el,• dios ¡,,irL'te 1¡ue asciende á uno,; 
trt·,cientus. 

t!ue11tlon del Perú. 

ptH·rto~ con e~tas isla,;, e~r:ept11:1ndo el CJll:w, de 
rloude ,;ali:rn los h11t¡u1•,; gti:t1t1•rc,., dt,pll(', de un es. 
crnpuloso registro, ,in ¡H'rmitirie, traPr ma, ,1ue 
1,¡ !'.arlion pr<'ciso ~a.ra .,11 g,i-w, lo mi--r111, que los 
1í11·rt•s, y no per1111t11·11do l:lt1IP 1¡11c ,alit•sc de su; 
p111•rto~ ui víveres ui carhon ¡,1ra I>lh0tro,. A los 
liuc¡,ll's ;.;ua111·ro,; ,;e!<:., dejaba carg:1r p;u;ílicarneiite 
y,,. v,,I\ i:111 ;;J Callao tlcspuc:, de hac('flo. \osutro, 
si11 utr;i di,tr;,ccinn 1¡11e la música y Lt gra11 diver 
~ion que nos tlit la ledura de los ¡,eriódicos 1lel Perú 
y C!til,,, c¡1ie li;in ahi,·rto una vocifera g11crr;1 contra 
lo, ¡>iralrH. A I pa,o tic ]os correos por Pisco va por 
l.1 corrhpo11tle11cia Pi nwdio 1Ju4uc, corno dicen 
los ¡wru:i110,, el medio li11<¡1w que pasú por medio 
de la e~cuadr:1 p1·r11:11i,1; f;¡,c:rndo al Lua, :'t sacar la 
ll,reduiucl muclle.dd Ciill:w; y re¡,~só al centro de 
dicha esc11,Hlra baJo lo, fuq;u, dt:I ca,lillo, reu,0¡_ 
caudn aquel hu•¡ue. \'a s;¡hrárt lo~ penianos que se 
han dado la, grací;is de rt!al órde11 al comandante 
olicialt,, y trípulacioue,; del medio lrn1¡11c Covadung~ 
¡ior :;u arroJo, seren¡1lail y uotilo corn¡¡ortamie,1to al 
sa1.::1r L1 llaalw. 

A11rn¡1u: lo, thil1·i10, no quisirron, hravos valien
te-,, y eu lin; verd,deros espaiwles i1 t¡uienes antes 
y;i l1:1hiamo➔ conocido por su patriotismo, en union 
con el COOLador de la Colladonga, que e~tá en Valpa
raiso, nos manduon una fragata france,a ates-tada 
de \ÍVl'rt's y carbon, venciendo mil dificultades y 
es¡w111t'ndo su, interese~ al de~preciar las ame11uas 
que ,e les hacian contra ello~ y sus persona~. Pos
t1,riormente nos m,mdaron el Cattpo/ican, bergantín 
espahol, y hoy tenemos aquí tfc re1rnesto una frágata 
cl11le11a llena dé c:arlwn, la cual quedará de repues
to, pt10!! ahor;¡ no ¡,odemos meter nada. Así Chile ha 
rnto la neutralida1I, y no ha dejado de preveernotde 
carhon y de víveres. 

De 1111 momento á otro esperamo~ la c-orheta Yen
ctdorn, y á mediado; de Setiembre la,¡ fragatas Blan
ca y R,renguelu cnn la goleta Vud Ras. 

Herno• tenido uu dia rle regocijo al saber que el 
gobierno l'~(l!tñol h:i t,ia aprobado f.ó hccbo por nues
tro general é ih:i á f,,'11,rtfar las islas de Chincha has
ta que el Perú DO'! dé cu'mplida s:1fü1faccion por to
do, los ultrajes que no, ha infrriifo, porque hemos 
visto que Espail:. en todas partes hace respetar la 
bandera de Lep;wto y Trafalgar (donde aunque ven
cida, salió con ¡¡loria ). · 

9 de A¡,'Osto.-Se me olvidaba decirle que el 28, 
29 y 30 del ¡ia1ado se pnso guarnicion ·en la isla para 
que no hubiera escánualos, que l05 empleados de la 
ca~a carg,:ulora convidaron á los capitanes america
no, e rngte:;os; que al concluir la comida armaron 
e,rándalv J le~ dij u el jefe que ,es~ba en ,la isla que 
se n•tiusca ó no escandalizasen, lo cual hicieron, r 
al llfg;¡r al muelle, que era de noche, se embarcaron 
pa.:ífkamente: una de ta~ noches ha sido di.parado 
tn tiro eontra un centínela nuestro, sin darle; no ,e 
¡rndo coger el agroi;or. El 30 se em!,arcaro11 nues
tra, tropa.,, 110 quedando aut•Jridad española en la 
isla." 

De á hordo de la Rmluaian comu~ican nuevoll 
tlet.llles sobre la estancia de nuestra escnadrá en las 
i~l~s ,fo Chind1a. Entre otras muchas eositS dicen: 

.. IJemos permaneci,Jo sesenta y seis días sin re1:í
ilir h.>s YÍH'rcs 'f catli.PU di; que l.aulo habi.imos me-
11eslt>r, conliados en l.i Provideucia que proteje la1 
hnt.•na~ c,rn,.,. ) 1•11 /os corazones leJ/cs y esforza
dos rlc los jefe~. oliciales y marineros de esta escua
dra. qun kjo;; du dci,afl'nhrllc, ~olo ltan .abrigado una 
itll'a, J;i gloria tlej;¡ España. 

L.i c1rcun,;1.ancia de j¡aher permitido que conti
n11:,,w el carfuio del guano biw posible la pl,LeflCÍOll 
de ,dg1rno, v1nres t mas de trúscirnt.as lo.neladas de 
c.,rtrnn en peque11a, cantidades, hasta la !legada qe 
un buque fr;111cé, cargado 1111 Cl11le y tlespachado pa
r;1 Acapulco superand,, grandes dilicultafles, ,buque 
qut• {ué necesuio adquirir .cotufmírulolo á un alto 
prt0 eio. L1 llugada de liste bu!¡ue ha jan za do al ridi
culo J,i:; scvrr:is me(lidas de ineoniunicacion adopta-
1L1s por t•I goliierno peruano y las grat11ilas bostili~ 
darle., de tliile. PostPriormente ta venida de· otros 
do, liuquc~. uno es¡1ai1ol y otro con bandera chilena, 
110, ha provis.to de loqo cu:mto ~s nece,ario. 

La cumi,;ion del euerpo tlipl,,mático que vino á 
bordo en el mes de ~layo últlmo, propuio al general 
Prnzon qm! la:; i-;la~ de Chincha futisen entregaila1 
en cu,todia á dicho cuerpo hasta ta decision del go
hierno tlo S. \1., proposicion que fué rechazáda ab
solutamente, como con venia á la gr,wedatl de la me
dida tom;itla ) á la honra propia de nuesllo ge
neral.,, 

--~~~- -·-
De los periodicos modera.Jo~ tomamos la siguiente 

acta de la n•union tenida por el partido moderado en 
casa (lct ~e11or duqm• de Rrvas. 

Segun parece, los maeslroi; (.le beneficencia 
de Madrid, acudieron al miniiilci·,o liOlicilaodo 
qu,l se les aumentara el sueldo, en compensa
cion de las retribuciones de los niños que han 
dejado de percibir y antes les satiaíacian aque
llos. El gobjtirno de S. 1\1. pasó esta solicitud 
al Excmo, aiuntamienlo do esla corle para 
que la inYormafa, y ésle evacuó el informe· ma
nifestando; ·q~e creiajltsla la derna'dcfa de los 
maefüos de escnéla'. Eri e$le estado de cosas, 

.eil~ini~p ~e Fom~nlo ha dictado una Real ór
den en 15 del corriente, com11nicada a la Co
mision régia, desesti,nand(} la preletlsion de los 
tttaesll·os, y disponiendo' que en lugar tlel au
me¡¡lQ de sueldo qne para todos se sol id taha, 
se consigne una cantidad en el prns11 puesto mu
nicipal para premios, á los que ¡µas se distin
gan en el desempeiio de s11 cargo. 

I..a disposicion ministerial, qr1e no8olros no 
dudamos que haya sido dictada 901¡' la' mayor 
volnnlad de acertar, no remedía cJ mal de que 
se quejaban los sol'icitantes. I..os maestros lle ts
cnela en Madrid, necesitan lodos un anmenlo 
de sueldo, hoy <tue la vi1ta es m11cho m1rs crira 
en esta capilal q1rn lo era hace algunos años: 
por eso se ha hecho necesario, que se atendiera 
á remediar el mal que aquellos vienen sn
friendo., para lo que bastaba con haber apro
bado lo propuesto por el municipio 1le esta vi
lla. ¿Pero se consiglie esto tlOÍI la solucion riada 
en ta !leal ór(fon de 1 ¡; dl'I é()rricn!e 1 De nin
guna manera. Dejando aparte, q11e la dislribu
ciorl de premios puede no hacerse coo totla 

Totlas esas cosa~ han motivado que hayan salido 
para el Guarico el general Hungría, coronel Van
Halen Y otros 1le la reserva junto con et tenientu co
ronel Vela~eo á confernnciar con el ministro tle Sal
cedo; quien pasó alionlo de la goleta li11adiana todo 
el dia dt; antes de ayer. Dicho buque regresó ayer, 
trayendo las_ mejore\; l'spcraozas de paz. 

Mañana se esperan a1¡11i torios los prisioneros 
nuestros, y de aquí a cuatro dias, vendrán los comí· 
sionados para arreglar lo~ preliminares de paz," 

Escritas las preceden Le~ lineas , hemos recibido 
nurstra correspondc11cia. No~ da las mi~ma~ 110Licias 
y ofrecemos además Llar otros pormeoorc8, qtrn 110 
son de menor interés. 

e, Una carla de uno tic nuestros corresponsales nos 
dice 1111e para el 21 se esperahan tos prisioneros en 
Montecristi. Esta, y las precedentes noticias, hahian 
cau~ado mucha alegría en el campamento, y no ~r,rá 
menor el regocijo en Cuba al saberso que la paz 
Re acerca.,, 

. Cu11 reft•n•ncia á dato, ¡1ti-itírn, se s:iht: t¡ue il lo~ 
insurrecto, se le, han concl11Ído Jo. recur,os dr 
dinero; que nicilw11 :1ruus y m1111icio11es, ;rnnqtie 
en corLa ca11L1d;1d, a ,:a1utno <k pro~i,iont•s; t¡ue m:
ce~1tan apelar ;il s1stt•111,1 de fnsil:imiento, para r<'
clut;1r soltlad11s; t¡11e le, es impo,il,le so~lciwr t'll 1111 
p1111to dt\lermínado gra11 número de honilin•, por 
no po1ler aglomerar recurso,; que h;iy di,eusioni•s 
entre sus ¡;obernantes j que h,1y partidarios de la 
paz; Y por ult1m,,, 1¡uc csLc estado de cosas !lo 
puede tlurar m11clto tiempo.,, 

-En otro periódico de la Habana, H/ Tiempo, 
e11contramos lo siguient1i: 

11Ayer han corrido ru1nores, apoyado, en ta tí
hcrtad conccdula pnr lo.~ rehrldl's de Santo llomin
~o ;11 Cornauifan,te Velaseo, rpw estaba preso en 
Santiago ~e lo~ Caha lleros desde t'I principio do la 
msurrecc1on, de quu ésta se hallaha ¡mhima á ter
m111ar, 

Llamamos la alencion 1le nuestro, ioctorrs so
llre las sigt1ienles correspontlencia~ , que á :et>r 
ci1•r1a, y pari 1ce e,11ifir111ado a,í la ffllt~ se die,; 
dirigida dt•,dl' la licsolucwn, implic:a torpeza ó 

dl'hliitlad en PI jl'ÍP do nuestra e,;cuadra que 
~-a que con los l111ques de ~11 mando Sll apoderó 
de las islas Chincha,, cediendo ante la :ey do la 
cons1\l'l'al0 io11, 110 exige VlVl\l't'S y e,1rbon 8 los 
b11r111t•s que van á cargar el g11an,1, ('ll ,•pz de 
consen!ir q110 los ¡rnf'llanos 1•jerzan una irri :an
lc li~calizacion para impedir que ntrnslra t'S

cuadrn sea sr,cot'l'ida. No haeemo,i mas com1•11-
tarioR, Sl'g11ro~ dn q1w nuestros lectores lns 
bar/m. 

,,En la villa y corte tlé lladrid. á veinte de Octu
bru de mil ochocícnlos sesenta , etrntro. rennídos 
los sefwres (1ue ,e expnis,111 at milrgen, prévia aten
ta i11viL1cion del exeeleutisimo sciior ,luque tlc Ri• 
ns, 1·11 s11 cas,1, pl;iza de J;¡ ConcPpcion Gerúnima, 
se ahriú l;1 ~e~ron a la una de la tardé, m:mifostando 
dicho sei10r, t¡ue en .itencion á r<'gir hoy los desti
nos tlcl país e! verdadero, el genuino partido mo
derado, el único, en su concqHo, qmi potlia bacer 
la frlíeitbd de Espai1a, era 1iecC',:mo que los hom
ltrt•s aliliado, il 1•sla bandera se agruparan alrededor 
del actual gobierno, con fé, con entusiasmo, parn 
ayudarle cu su ohra, en mision tan importante. Que 
al efet:to er,i indi,pensable organizar et comite cen· 
tral ti<' ,•leecioncs, (flltJ i:ou~idt•raha de urgencia ~u
ma 1'.n estos monwnlo,, eu que abit•rta la lucha dec· 
tor;il, 1•,t;1ba11 próximas las Pleceioncs municipales: 
org.111iur lo, distritos ell•cloralt'~, á linde trab,1j.1r 
c11,rnto f111•ra dahte, no ,tejando de reconocer la pe
reuLorictla,I tkl tiempo. 

Et Excmo. seiwr don Jm1e liutierrez de la Vega 
usó ,k lit p;tlabra, esprc,ú11tlose cu iguales término,, 
añ,11lie11do q1w tln la IPallad y patriolisnw ritJ las per
~onas ('OIIVtH'ada, it Psi;¡ l'l'UIIÍOII, l'SJll'ra!J;¡ ver cum· 
pltdos lo, dt>seos del gobierno; y por último, qu~ en 
s11 opi11ion delii.1 co11ferirso la pn•,ideneia del comité 
Clntrat al rt•speta!Jle señor duquo útl Riv;i:;. En igua
lt•• limnioos hieit•ro11 uso de la palilbra los sefwres 
1.op,•z :-il'rrano, V,ilt'ro y Soto, y Mt•1Hlez Atvaru. 
A,·10 conli11110 fué prol'l.1mado prP,id1•11hl t'I Exce
k1d.isimo :;11iior tl11qu11 de Riva~, y ¡norubratlo secre
tario don ~·r:rnci,co Javier llctegon, como el mas Jó
ven de los a,1stentes. lnmedi,1tamcntc se propu~o 
por et Excmo. se11,1r tlon Josú tiutierrez de la Yega, 
IJ 11 t' lo que procedía era la desig1JJcion de la, pcrs~
na, qut> di•,,.,mpl'ilit,t'll las prl',idt'llcias y \. i.-,•pre,w 
detH'litS de ill ➔ comitó~ de di,trito, dej;1ndo ¡\ la elet)• 
c1o11 dt• t•,to, sef1ures los ljlll' hitbian Jt' l'jercor los 
!'.:ir,;o, '.le St'cretarios. Aproh,1tl11 H11a11imvmL•nlc e,le 
p1'lhilllltt•nto, ,e hizo ¡,1 l'l<'l'i:ion ('II la forma s1gu1en· 
le: para PI distri10 tlr• 1';1lal'Ío, don An¡.:L•I Juan Alva· 
rcz, pre,id1•11lr, y viL·1•pn•sidenlti ,•t ,l'itor don Juan 
Bautista l'c>ronct. Para l.1 11re,idc11c1a y vkepro,· 

El mismo Diario de Santiago de Cuba on su 
número 1lel ,23 dice: 

«Las noticias que recibimos de Moutecriqti mMe• 
ccn á nne~tro juicio, el epígrafe de inleresmilisimas 
con que las encahczamo~ al darlas á luz. Ocurrieron 
allí verdaderas nov(ldadcs 1¡11~ hac1•n f1111dadamente 
C:ip1Jrar la j.)ocilic;1t:ion de la isla de Sa11to IJorningo. 

La mafia na del t:l, cuando en el mi8WO <lía 80 cum-

Se díce que el estado úo los insurrecto, ('S muy 
critico, quo se hallan privados do rcc:1uso1, y q1rn 
han dcci!lido someterse bajo cierta, condiciones, de 
las que ta mas esencial ~eria una úmplia ;11n11istia. 

Otros detalles c1rcula11 respecto al como y cnando 
de este inesperado dPsenlacc, que 11 0 put>dcn refe
rirs~ ligeramt•nW. 

Mucho descamo, que !istas voces tomen cuerpo 
y 1¡1rn rcs11iten ciurt:1s las pacilieas disposicio111·s quo 
su ;itrihuycn á los dominicanos. 

Nuestro ma, vivo des(•o 1:s 11110 termine esa cam
paña esteril, cruel y poco símpatica ú la goneral idad 

lió a(pd las correspondencias á que nos re• 
fol'Ílll(H. 

li'l Eco d!'I l'aclfico puhliea la siguiente corri'spon .. 
dtJllt'.Í;t: 

"A lionto d1; la llesolucio11, fondeadero de Jas i,l,is 
1le Cltiucha, ti de agosto du tNtiL-Dt•spues tle [;¡ 

parti11:t del Sr. Sataz;1r y ~lazarrcdo, SL'guimo,,; 011 
las i,l.ts, ya fondeados, p cruzando á Li y\'l,t. l'OII 
suto d1;¡ y nrndio ú tlo,; di.is th> comhu,tililc r con 
treinta ,te vín·rcs, ,in tc1wr tropa en tierra ui iza
da la bandera, h,1bie11do incomuu1catlo el Perú sus 
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dcncia do la Universidad, el Excmo. seiior duqtte de 
San Cárlus y el Excmo. señor marqué~ de San Isi
dro. En el distrito del Hospicio fueron elegidos p,1r¡¡ 
igu,1les cargos el Excmo. sciiur cunde de Vista-Her
mosa y sciwr don Manuel de la lliu,1. 

Al ,fütrito de Bucn,1 vi,ta se dusignó como presi
dente al Excmo. seiwr mal'(¡ué.~ de M:mzanedo, y 
vicepresidente al 111110. sl'i111r don Ju;111 Yalero y So
to. En el tlel Cougl'e,o, la pnisi,/eucia fué conferida 
al Excmo. seiwr conde dt1 Hola,;coain, y la viceptr_•
sidcucia ~1 sei10r don Francisco Lopez Serr.rno. 
Fueron 11omhrado,; par:1 el distrito tic la Audienci~ 
el Excmo. ,eiior dUlJllC de lliva~ y el señor do~ 
francis,:~ .\lendez Alvaro. En el cfütrito del Hospi
tal quedo_ encargado de la presidencia el seílor don 
111,guel Barbara, yde la viceprc~i<lenci··, ~¡, - 1 - "• " ,cuor e on 
Rafael !\lazo. Para el de la Latina fué nombrado pre-
s'.~.c.nte, el Excmo. ~eñor duque de la Fernandin;1, y 
"1~cprcs1dente el Excmo. seitor conde do Torremuz
qi~z, quedando elt>g!dos en el Centro, presidente el 
se~or don Ramo~1 U1az Delgado y vicepresidente el 
seuor don Francisco Ja~·ier Betegon. 
_ Aceptad?s estos honrosísimos puestos por los se
u~res que a la sazon so hallaban presente,, se acor
do se pasaran los oportunos nombramientos á todos 
l?s ~eñores designados, determinándose al propio 
tiempo ~~e los trabaJO$ se emprendieran con la ma
yor actJVJ'.lad, Y que el Comité so reuniera las mas 
veces pos1oles. No h~biendo m:is asuntos de que tra
tar, se levantó la seswn á las cuatro de la tarde do 
qu: Y~ el secret~rio certifico.-F. Javier lletego~.
Y. B. -El presulente, duque de Rivas.• 

El sciíor Tabara, secretario de la direceion de 
aduanas, ha ~ido nombrado administrador úe la <le 
Madrid, reemplazándole en la secretaría , el seiíor 
Urrengoechea, administrador de Barcelona. 

lfa sido nombrado aclministrador de la aduana de 
Darc~lo?a el qne lo es de la de Santander, pasando A 
este ultimo p1111to don Severiano Arias, administra
dor de la aduana de Barcelona. 

Ayer llegó á Madrid el embajador df' 1'ur1Jnía en 
Españ~. acompaf1ado de cinco ¡: il ; :, ui: su servi
dumbre y algunos emplc,1do~. 

_ A):er noche _cl~bió reuni¡se en el gobierno de pro
v!nc'.a la eommon de netas de la diputacion pro
vrnc1al para ocuparge de la de Getafe. 

Parece que va á ser tr~shdado al consulado gen e
ral de París, el señor don Eduardo Romea, cónsul 
general encargaclo de negocios en Túnez. El señor 
Navarro pasará á ocupar este destino. 

. Se ha autorizado á los capitanes generales de ejér• 
cito, para que, aun cuando no desempeñen cargo 
alguno, puedan en lo sucesivo tener dos ayudantes 
de Campo. 

Dice un periódico que el señor Osuna pretendo 
presentarse acorredor de las desventuras del Erario 
¡Cuánta generosidad!... ' 

Nuestro amigo el señor Molina, que desde media
dos de Setiembre no h;i tomado ()arte en la retlac
cior de LA NAc10N. ha regre.~ado á Madrid. 

Algunos (JOriódicos hablm ya de que el Gohiern1J 
ha tratado de ofrecer lá presidencia del fllturo Con
greso, designántlose vario3 candidatos. El Reino in. 
dica á su patrocinado el señor Ríos Rosa.,. 

No por mucho madrugar, amanece mas temprano. 

1.yer salió el seiior Pacheco para París y Roma. 
¡Bon 1Joyage! 

Parece que el gobernador de Córdoba va á ser 
agraciado con una gran cruz. 

Oícese que Don Rafael Leopoldo de Palomino ha 
salido para Ilarcelona, con objeto de ponerse al 
frente de El Llofld. 

Se ha vuelto á restablecer el cargo de segundo ca
bo de la capitanía general de Castilla la '.'1ueva, man
dando en su consecuencia que lo desempeñe el m~ -
rigcal ele campo don Josó de Santiago lloppo, qnees 
en la actu~lidad gobernador militar de la provincia 
y plaza de l\fadrid. 

Ayer el editor de La l~eria, seflor Ortiz y Cas~do, 
estuvo á prestar declaracion en tres causas q11e se 
siguen contra nuestro apreciable colega, á instancia 
de don llanuel de f;¡ Concha. 

Los demócrata, de Madrid piensan reunirse en uno 
de los dias de la próxim:1 semana, para tratar del re
traimiento tic su partido. 

Lo~demócratas de Alicante han invitado á los de 
Madrid para que :1sist:rn, si gustan, á la reunion que 
piensan celehrar en aquella ciudad en 30 de este 
mes. 

El despecho, la ira y la calnmnia rebosán en las 
pocas é inexactas líneas que anteayer dedica el pe
riódico Las No licia,, á la sesion celebrada autea}er 
por el comité centro! progresista; y todo porque el 
colega uo ha podido estar de cuerpo preseute para 
Jnrgo contar patraflas á sus lectores. 

A nosotros nos parece prudentlsima la detcrmi
nacion de no dar acc■so á la reu n ion á ciertos ór
ganos de publicicla<l, sobre to<lo cuando estos, sea 
por espíritu de partido, sea por impremeditacion, 
ó por iut1~mpcrancia noticiera, suelen desfigurar los 
hechos, las palabras y las iuteucioncs, haciendo 
mas dnflo del qnc ,e figuran al país. 

La Gaceta de ayer, como la anterior, no traa 
disposicion alguna de interés. 

== 

REVISTA og LA PRENSA. 
l'F.RliÍl>ICOS l>J<: LA ~UÑANA. 

l.u.s 1'oved11des hablando ele la, sesiones del Comi
té central progresi~ta, di:-e: 

« Cual ha sido el espíritu c1ue ha domin;1do en esa 
reunion, no necesitamos decirlo; es el cspirit11 de 
franca libertad, <le patriotismo y de fraternirlad que 

dom_ina rn todas las grandt's reuniones de nuestro 
p_artulo; el e,píritu (le ;1rn1011i;i 'I <H' resulta 11ecesa
n~ml•ntc de la reu11i,m de p,·r,011;:, que tienen los 
mismo., inter,•,e,; y I.1, mism.1.; id,· 1,. y c¡ue, rnnqne 
ap-1rt;1dos por J:1 di,t;incia, tient~u L'l1 ,us creencias y 
en su fé una vida comun. 

No vamos á enc;1recrr aquí e,c e~píritu tlel cual, 
como decíamos ante;rycr, no hemos dudado ni un 
~olo m:imcnto, porc1ur es imposible dutlar; 110 vamo, 
á liacer cdogios lJIIC ni son 11(•rc,:1rio,, ni conrienen 
á nuestra plum:1; c¡ueremos soi:rnH•ntc, hael'r constar 
los grandes l'!cmentos 1¡ue como partido tiene el 
progrcsi,ta en medio de su~ desgraci::s, t.lc su ostra
,,i,1110, de s11 voluntario retnimirnto. 

;'liuestros adversarios, que dt>sde hace algun ticm -
po emplean cuantos recursos les su¡;iere su imagina
cion para pre~enlarnos como impotentes y divididos, 
~on los que ma, bien que no~otro~ delJcn estudiar 
para desengañarse lo que signiflc,rn estas reuniones, 
Y compararlas con lo que ellos podri:rn hacer cu 
nuestras circunstancias. 

Alejados del poder por sistema, sin vida oficial 
ninguna, carecíendo do lucios lo,; e\mnentos de vida 
que trae con,igo el potler y que es lo único que 
tienen nuestros adversario,; el partirlo µrogresista 
se present,1 unido, vigoroso, lleno de esperanzas y 
con una clignirlacJ que puede servir ele cjl'mplo it al
guno;; grupos politiros. · 

En su 8eno, lejos de hahcr esa sumision servil t¡ue 
caracteriza al vicalvarismo, hay toda la i111fope11den
cia, todo el valor de las convicciones y el n•spcto á 
la conciencia individual, que permite manifestar y 
sostener á cada 11110 sus propias ideas aun Pn las 
cuestiones mas gra res; pero sometiendo ~u rcsolu
cion á la mayoría de los hombres que, aclemús ele 
S!J mórito personal, tienen el de la rcprescntacion de 
sus pueblos ó provincias. 

En la junta celebr,tda ayer y anteayer, se han pre
~entado t:011 tod:1 lucidez cuant:1s r,izones militan en 
11110 y otro sentido, se lrnn examinado cuantoi moti
vos prescutt•s ó futuros podrían inf111ir en este ;Jeto 
graví,imo; dos dias ha durado la discusion; todo ~e 
ha vísto, y en pre,encia de estos datos, los rl'pre
sentantes del parti1l0 han dado su voto. El rctrai
míento es ya un hecho. 

No puede decirse, como dicen nuestros adversa
rios, que haya triunfado esta ó la otra fraccion. Allí 
no h,1 habido fracciones, allí no ha hahido triunfo; 
ha hahido discusion lumino~a v con,·eniente en 
1111 acto de conducta; deci,ion d~I partido, acata
laiento de todo~ igualmente, sin <1ist111cio11 alguna. 

La Discu1ivn publica un artículo contestando á 
otro de nue,;tro periódico, cu el que se dice Jo si
guirnte; 

<1Deeíamos en uno de nuestros anteriorc~númcros 
que el pat·tido progresista, alejado casi siempre del 
poder, so lu depurado y engraodecido, basta el 
punto de declararse e11 esto~ último~ dias so~teucdor 
<le los derechos individuales, que ~on el dogma que 
une ú ludo, los cll•mócrat~~. 

Jlá,rn sorIJrendiclo nuestro estimable colega la Na
cio11 de r¡ue hayamo, escrito las anteriores línea,, 
creyendo, cliee, 4ue nul'stro dogma consi,tia en 110 

dará los derechos i11clivitl11alcs tanta esl<'n,ion como 
le drn los ciernas colega~ dt•mo,·r:1ticM, si no en su 
honlinarlos unas veces y annoniz:1rlos siempre cnn 
lo,; derechos t:olectivos 6 sociale~. L! NACION, ;ide
mas do c,to, prodama tamhieu el· dogma de los tle
reclio, indivi1luak-;, aunt¡ue mentJ5 reslr111gulo1, ú1a
de, que los c¡1rn nosotros prodanumos ,, 

Debemos, pues, nn,1 (ixplicaciou al periódico pro
gresista, porque, ciertamente, no ha entendido bico 
nue4ra doctrina. 

La /Jisci.uion, en primer lug~r, no ha llej~clode ~os
tener nunca el clogma de los derechos individuales, 
ni, por consiguicnle, se ha separ,cdo 111mca ele sus 
colegas democrútico.,, por lo que á este punto con
cierne; ni es cierto que nadie vaya mas allá que La 
Discusion, te6rica, ni prácticameule, en la di·fensJ 
de e,;e gran dogma lkmocrático. Es ma,; no h;dfa 
inconrnniente La Discusion en monircstar que Jos 
que se cobijan hajo la tutela ele e,e gran príncipio 
humano, pt>rteneccn, por este solo hecho, á la co
munion democrática. 

Pero mtiéntlase bien nuestro pensamiento. De
fcnclemos el dogma de los dere,C'hos individuales, 
aplicado á toda, las esfera, de l:l vida, sin restriccio
nes de ningun género, por lo que tienen de illdtvidua
lu, esto es, por lo quo se relieren al individuo, ya 
sea este un ciudadano, una familia, un municipio, 
una provincia, una nacion, la humanidad enttra, 
porque todos pueden considerarse como individuos, 
puc,to qlie lo son realmente. Así que, en lo que con
cierne á estos derechos, á los derechos indiriduales, 
solo los individuos se pueden legislar ó condicionar 
á sí mismos, y ninguno puede hacerlo en su lugar. 
sin cometer un atentado. En vista ele esto ¿puede cle
círse, con vordacl, que nadie v·1ya mas lejos que nos
otros en la proclamadon incondicional de este prin
cipio? :\o, ciertamente. Y como con,ecuencia r.le esta 
doctrina, defenc!emo~ la inviolabilidad del ciutlat!a110, 
la i11violahrlidad del hogar doméstico, la inviolabíli
dad del municipio y de la nacion. Y este principio, 
como principio de razon, es principio universal, y 
por eso le a11licamo~ lo mismo :i Espaí1a que á Italia, 
lo mi,mo al l'c~rú que ú Santo Domingo, lo mismo á 
Mójico 4ue á Polonia. En toda~ partes dcfeuclemos 
el mismo principio: la inviolabilidad, la autonomía 
ele las naci"nes. 

Y ahora, vengamos á otro principio. i. Quiéu uo 
comprende q uc si solo se proclama el princi)lio iudi
vidual, con e:$clusion de todos los <lemas priuci pios 
que constituyen esencialnrnnte al hombre, dejaria 
este de existir? í Se ha pen,ado bastante lo que sig
nifica la proclam,1cio11 ele este solo y exclusivo prin
cipio? ¿Se ignora que ,i fuer;¡ cfahle llevarle á la 
práctica, de u11a manera e:rclusiva, la anarquía y la 
destruccion serian su inmediata consecuencia i' ¿ Qué 
otra cos;i es el principio de la inclividualídad sino el 
príncipio de la dclcrmin:icion? ¿ Y quión ignora que 
semejante JJriucipio tomado aisladamente, condncu 
sin rcm::clio á la destruccion, y tras la destrucion-al 
vacío, á la nada'/ LA NACION lo s¡¡be ,bien, y lu do 
hielo comprender que nosotros estamos muy lejos de 
semejwte dl'lirio. 

1•ues b!en : ¿ qué otra cosa. quó otro principio es 
necesario proclamar, 1'11 política como e11 tod:1s lai 
esferas tic la vida humana, ademas del principio de 
los derechos individuales? El duccho social, esto es 
induclahle; el derecho de la solidaridad, que dicho 
se:i de paso, no rs, ciertamente, la expresion de las 
,olimtades individuales, error gravísimo y de tristísi
mas consecuencias, si110 c'xpr,•sion de la volunta,1, 
ó mejor dicho, ele la r:izou soci;d. Y lauto eg esto 
cierto, que cada hombre puede cli,tinguir en si mis
mo una volunta1I y razon individual, mediante la que 
todo lo refiere a si, y una voluntad y r azon social 

que le obliga á mirar por lo comun, por lo general, 
por lo total. por lo ;(llll cu11<tit11yc l:I ,~r superior, 
familia ó pueblo efe qui· ror111;1 p;1rle. 

Por la p1·imrr,1;:' •i:p,1ra. se aisla d•.' torio lo que· 
no es él; p1Jr la sL•gu11 1la "" une y vi 11: y coa cierta 
con to;J,¡, lo, ,,.,-,,,, ni! 1 t:·r:i!,·, r'1 ,11¡i,-,:11rl',. Y pues 
c¡1w h:1y IC)l'' que rigl'll á l:i primer:, y l··)'l's que ri
f;l'll ú la ~egund:1. ~por 1JIIÚ 110 IJu,,_·arla,;, ya en la 
uua. ya t'II la otra, pai-a expresarla, ,•n fórmulas 
concreta,, sL•gun lo~ casos'.' ¿Por qué coufunuir l'Sas 
dos esff'r:is de la Y ida hun:a11a\:l'or qué meno~caba r 
la primera con perjuicio de la segunda y vice-V(•rs:i? 
¿Q11é neecsidacl hJl' de re,tringir lo, derecho,; i11cli
vírl11alcs, ,o prl'lt•xto cll' a,c•gur:ir lo,; dt•rt•rho, socia-

. lus'/ ;,Por l¡ué mutilar esto, con perjuicio ele aq1w
llo:;:' La fuerza de la vercl:HI exige y la ju,ticia de
manda que se C1Jn,crve la integridad de cada 11110 du 
ellos. 

La /la;o¡¡ ispaií1Jla publil!a un articulo que titula 
e La culebra en el pecho, del quu tomamos lo ,i
guiente: 

«Bien prouto los actos del Gabiuete revelaron (Jlle 
el p:1rtido motlerado no olvida sus invctcracJas co,
Lumbrc,; bien pronto vino it hacernos igual revela
cion la conducta ele los t.1i,-cr11os periódicos que apo 
yan esta situacion. La circular q11e expidió y reco-
1$ió luego el sc¡¡or ministro de la Goberuacion, ó no 
cntrait:1h~ malicia, y nosotros así quisimos suponer
lo, ó signil1calia tiue el moderantismo volvia á em
plear los recurso, de que con frecuencia biw uso 
desde el poder. Los periódicos ministeriales declara
ban, es cierto, que en el Gabinete hahia unidad dll 
miras. que lo del duali, ", era solamente suposiciou 
de los oposicionist:is; y ,in embargo los unos i!po
pban dccicJidamenlc al gv~ierno, los ot1os so 111os
traban tílJios, recelosos otr,-.i. 

DespPjatla la)rwógnita, CJJI vencidos nosotros de Jo 
que sucedía y previendo lo ,¡.te sucederia mas acle• 
lante, no con un dese11gai10 mas, como ya otra vez 
hemos clieho, pero sí con una esperanza menos, nos 
pu,imos CIJ frente de una situaciun que con las aspi 
rac1onc:" del p~ís ne se coricord,1ba, y cuya política 
no pod1a de nmgun moclo ser la nuestra. 

Desde entonces vimos absonida la tenclt•ncia li
beral por la tendencia rcaccionana. El gobierno se 
ha propue:;to seguir ;1bora la conducta 1¡11e ba ca
racterizado siempre en el mando á los moderados· y 
un dia y otro han llovido á ceute1rnrcs las cesan&í;;, 
áyesar ele ~us formales ofrecimientos; y una nueva 
circular restablecía el iuJlujo electoral que otra me
no~ afortunada trató clo ejercer antes; y se ha infrin 
grclo repetidas veces la ley de presupuestos en la 
~ar~e refa ti ~-a ú funcionarios públicos, y empieza á 
111frmg1r:;c la de ,ancion penal por delitos electora
les, Y lo, ahuws y las arlJitr,lficcfades nos cJemues
lran que estamo~ en plena doruinacion moderada 
como t'U Js.rn ó 18~i. ¡Ah! ¡Y 1861. no es 18:fi, y 
11111d10 menos l 81:i 1 

llec~nocemos <Jlle la parte liber~I del gabinete, un 
tanto liberal ahora que se halla en el poder, suma
mrnlc liLer;d cuando desde la oposicion se confun
dia casi con la democracia; reconocemos que los 
ml111stros c¡ue representan esa tend,incia, luchar:iu 
sin tn•gua ni de,,.anso por h:1cPr l¡ue su política prc-
1akzc.,, ¿Qui, i111¡,ort:1/ Sus ,h:rrot:t, pue,kn contar
st· por los ;1 cto, del gohi,•mo. Los hombres de esa 
fraceion encuentran obstúc11lu, c11:111do se trata de 
elt•girlos_ para ciert,i,; puestos. Alguuo~ pcrióclicos 
1111111,tPri;il('s los :1t:1ca11, los mot,_.j:rn, y pudiera de
cirse que los conden:111 y f'Xcomulg,111. Las cuestiones 
ma,; importantes y trascendentales se resuelven de 
una manera contraria á sus opiniom•s y de~eoH. 

Ni aun <¡ucúa á los defensores de la tendencia Jihe
ral el últi1110 recur,o de c1!der, ele ceder siempre y en 
tocio, para prolon¡rar ,u dificil y poco gloriosa exi,
tcncia rn el mando. Lis cuestiones pendientes son 
una espacia rnya empui'1adura está en el elemento 
reaccionario, y cuya punta est;i constantemente en 
el cor;izon de los mini;;tro, que prl'trnilan oponerse 
á ese elemento. En los a,rnutos del Perú no pensarán 
de ig_ual _manera; aunque l' 11 su resolucion se aj 11,ten 
al criterio de sus colegas, los espera la cuestion de 
enseñanu. Si cu esta so dejan tambien arrastrar por 
la pendiente que los conduce á la salida del gabine
te, ahí está el reconocimiento de Italia en quo no 
lograrán ponerse de acuerdo.,, 

l'KRIÓblCOS I\E LA TARnR, 

El Reino publica un artículo en el que se ocupa de 
la cue,lion de enseñanza y dice: 

,, Dicho v;1 con lo expuPsto que todas las jpresun
oione~, i11ris tantum et de jure. eslan por la ortodo
xia del prof,,,rir, ínterin lo contrario no se pruebe 
ele una mam•ra irrecusable. ¿ Y qué han probado has
ta la fecha los neos-católicoii? ¿C11úl es el carácter de 
fa e1M~Ílanza en nuestras 11nivcrsidades? ¿Qué falsas 
doctrinas ;;e ;1prrndc en ella~:• ¿Dónde están los pro
fesores que delicnrlcn teorías peligrosas, herética~ a 
reprobada, por el catolicismo? ¿En qué se funda Ja 
rabia m·o-católica, para pedir la dcstitucion ;iirada 
de cierto:; catedráticos? ¡,Qué razones ,degan contró 
ellos? Qu,: unos son liherales; que otros estan alilia
dos en la democraci:1; que aquellos pertenecen á la 
escuela tiloscífica de Krausc; que estos elogian á Ifo
gcl; que los de mas allá profesan el libre cambio; 
que alguno de los restantes trae á la memoria los 
nombr1g de l\lacanaz, Campomanes y demas relTa
Jistas ele lo, pasados tiempos, y a~i por el estilo. 

0 

Ahora bien; ,:quién se atreverá á clecir q,ie los de
mócratas, por el hecho único de serlo, dejan de con -
Cesar la religion católica~ Mas todavía: ¿c~tólico y 
ksausi~ta son palal,ras antitéticas·,, No, de niuguna 
suerte. ¿:\o cabe aplaudirá ningu1, lilúsofo raciona
li,ta sin caer en la nota de enemigo t.le la Iglesia? 
¿(Juiún se halla mas cerca de Santo Tomás, Kat, el 
padre de la lilosoíia novísima, ú Valdeg;1 mas y De 
:\l:Ji,tre, los apóstoles del grosero escepticismo sen
sualista, que se llama neo-calolicismo'/ Y aunque así 
rn, fuese, ¿desde cua11do las doctrina3 privativa-
mente lilosólicas se han convertido en artículo de 
fe'/ ¿Estamos en la época de Galileo, conclenado por 
~ostener el mol'imicnto de fa tierra? ¡,Voil'emos á los 
ticmpor de Colon, menospreciado por los tcólogog 
de Salamanca á causa de haber dicho que era esferi· 
ca la forma de nuestro globo? 

Y llegando á la parte verdaderamente social y po
lítica de la cnseitanza, esto es, á la acusacion ele ad
versarios del actual órden de cosas q1rn arrojan los 
neo católico~ á la frente de algunos profcsore,, ven
gamos á preguntar: ¿es indiscutible la Constitucion 
de la wonarqní:t't' ¿:\o puede 1111 catedrático cJceidirrn 
por la forma de go1,ierno que mús perfecta se Je au
Loje? ¿:\o se han de dilucidar l:1s cuestiones de dl'l'l!
cho público? ,:Tendrú qne (Jrev,1lecer cu la cátedra el 
mismo criterio político y económico que en las re
giones oficiales? ¿Es esLo lo q11e se pide? 

No, seguramente: se pretende má~, mucho 111á{ 
Los neo-c,tlólico, r¡11ieren que no se profrcse en Es~ 
p;1i1;1 liso!olia alguna fuera drl esc1pticismo mistíco-; 
c¡uc en lo, e~tudio~ canónicos se ,i[p J;1 t·,cuela ul• 
Lramontan:1, y en clereeho polític:i, la forma ab 0 

solutistas, en e~onomía se delicnclan los diezmos 
y la ta,a, d sit ele caeleris. Quieren que se proclame 
desc·1radamcnte el antagoni,mo de la razon huma'na 
con la religion católica, contra la opinion cl<•I emi• 
nenl.e lilúsofu P. (:ratry, la, dedar:iciones ele Gre
gorío XVI y el clil'ho ele S:rn ,111«11 de que 1~ verdad 
hu111::11:t es una parto del Ycrlio Divino, qne alumbra 
ú todo hombre que viene ,¡ e,tc mundo, como el to
do completo (hila divina intrligencla. Quieren la re
surreccio11 de la edad medi;i con la omnipotencia del 
pontilicado, la supremacia de los reyes, la tiranla de 
los obi,pos, la servidumbre de los pueblos y la igno • 
rancia general. Y, á pesar de t1,do, csquivaa la hr
cha, y no se atreven á hacer oposicion á los cargo:. 
de la cnseiíanza, como avergonzados de su intole
rante f:tuati,mo, de sus viejas y desacreditadas doc. 
trinas 

El santo tribunJI de la inqui~lcioli no permitia 
ni::gun elogio absoluto y sin restrícciones de cual
quier escritor hereje ó protestante, por mucha y 
bien merecida que fuera su repntacion, concediendo 
el e.r,quutui- solamente á un género de pobrísimos 
encomios, limitados por la ,·xprcsion del arte ó c(en
Gia, meramente humana 

I 
en que se babia di,ti'nguido 

el a11tor 1¡110 era objeto de la cita más ó méuos 'favo
rahle; pero los moderno~ inquisidores llevan su in-
transigencia á un extremo cfosconocido de los an -
tíguos, confirmando ele malsonante, ó cosa p_eor, to
da proposicion encaminada á poner tic' rélíeve ol 
mérito, siquiera sea literario ó puramente cien tilico, 
de una obra ó sistema que no se halle en conformidad 
en sus exageradas pretensiones; como si fuese tan
ta la calamidad ele! siglo, que se hubiera hecho ya 
necesaria en labios espai10les la tleclaraciún, cuoti
dianawente repetida, de que somos católicos sin
ceros. 

COHHEO NACIONAL. 
Los periódicos de Batlajoz denuncian un hecho 

que es en nuestro modo de ver un gran abuso. Pa
rece ser que el último gobernador interino de ,la 
provincia ha nombrado regidor y primer teniente de 
alcalde del Fregenal, por su propia autoritlad y fal
tando á lo que la ley vigente de ayuntamientos ))re
viene, á D. Pedro Sanchez Arjon:i, désoyenclo las 
reclamaciones que contra nombramiento ten ileg.ál 
se interpusieron, y privando al cuerpo electoral de 
uno de sus preciosos derechos. 

Segun lo dispuesto por la ley de 8 de Enero de 
18la, nadie tiene facultades para hacer el nombra
miento de un regidor, mas que los electores del dis
trito municipal tlondc este ha de ejercer sus funcio
nes. Segun lo dispuesto por la misma ley, el gober
nador de la provincia tiene el derecho de escluir del 
cargo ele re¡¡;iilor al que lo solicite fundado en justa 
causa; pero sin poder devolverle el cargo despues 
de declarado excluirlo absolutamente tic él, porque 
esto e:quivaldria á un nombramiento. 

D. Pedro Sanchcz fué nombrado regidor en el ai10 
de 1861; entonces solicitó su exclusion fundada en 
que sufría un padecimiento crónico, y el goberna
dor re~olvió relevarlo dtl cargo declarando vacan
te su pue,to; pero advirtiendo que no debia ser 
reum¡1lazado, porquo su sola falta en el ayuntamien-, 
to no era motiro par,1 que hubiese cleccíones par
ciales ~egun previene el artículo a9 de la ley. Una vez' 
e,;cluido D. Pedro Sanchez dejó de ser regidor, y 
pnra vol verá serlo era preci~o que el éucr¡io éiec
tor,d, que es q11ie11 únicamente tic~e facaltatl para, 
hacer este nombramiento, le hubiese designado en 
(•lecciones parciales, cuando con arreglo á Ja ley 
proceclcn estas, ó en las generales para la renova
cion del a yuntamillnto. Para negar este aserto es 
necesario, como clic<: muy oportunamente la Cro»i
ca dt Badajvz en uno de sus últimos núm(•ros, soste
ner una de e,tas absurdas proposiciones. 

l.ª Que la esclusion ah~oluta del cargo que una 
persoRa ejerce, hecha por la autoridad, competente, 
no produce el efecto ele destruir su nombramiento y 
de que su puesto quede vacante. 

2.ª Que caso que la esclusion absoluta ele) cargo 
produzca el resultado de dejar sin efecto el nom
hramien to, por la ley de 8 de Enero de 18i!í se da fa-, 
cultacl á los gobernadores de provincia para poder 
nombrar de nuevo regidor á la persona que por la 
cxclusion dejó ele serlo. 

Que es absurda la primera proposicion, se prueba 
con la sola enunciacion lle ella. Que lo es tambien 
la segunda, lo confirma el no encontrarse ert la ley 
de 8 de Enero de 1Sí:i, disposicion alguna que dé 
facultad á los gobernatlores para nombrar personas 
1¡11e cubran la vacante del regidor que haya sído 
declarado escluido del cargo, ó para volver á nom
brar á la persona que haya sido declaracla exenta. Y 
para probar qne tambien lo es la tercera. basta leer el 
olicicio que dirigió el gobernador al a yutamiento an
tes ele que 1). Pedro ~anchez Ar1ona lomase poscsion 
del cargo, eu el cual se le exime absoluta é inconúi
cion;ilmcnte de él, declarando que no debia proce
derse á su reemplazo, por no ser necesario, en vir
tud á lo dispuesto en la ley vigente tle a y untamien
tos. I>e este olicio, que debe obrar en la secretaría 
del municipio, dícese que se ha pedido al alcalde 
que mande expedir la competente cerlificacion para 
que sirva de hase á una solicitud que piensan dirigir 
al gobierno de provincia algunos electores, y que 
dicho sei'wr, faltauclo á lo que terminantemente dis
pone el artículo 301 del có,ligo penal, se ha negado 
á ello. 

Llamamo, sobre estos hechos la atcucion del se-
11or ministro del ramo. 

-La Corona da los siguientes pormenores del ha
llaigo de 1111 cacJá ver en una habitaciun de Barcelona: 

«Dado parte ayer á la autoridad de existir temo
rc~ acerca de que h-11biese muerto en el interior de 
una habitacion de la calle del llcch Condal, la única 
muJcr que la ocupaba, supuesto que hacia tres ócua
tro clias que nadie la babia visto, ni se observara si
quiera que se hubiesen abierto las puertas; temores 
que adquirieron por otra parle cul'rpo en vista de 
l:1s quejas de los vecinos sohre el mal olor que salia 
ele la cerrada trnbitdcion, procedióse á la apertura de 
esta, prúvias las formalidades de costumbre en so
mrjantes casos. 

Y de.,graciadamento filé cierto lo que se temia. 
Sobre el lecho se encontró el cadáver de la inquilina 
del piso, en completo e~tado de descompo~icion. Era 
una mujer ele sobre treinta aiíos de edad, francesa 
i.Ie nacion y viutia clesde pocos meses acá. Supónese 
que la muerte seria natural pues se encontró vesti
da á la finada, y en órden el piso; el cual se cerró y 

selló despues de estraido el cadáyer, para incautarse 
la autoridad y hacer luego la consiguiente entre¡p, 
á quien corresponda, de lo:o muebles, efectos y alg,un 
dinero que se encontró en la propia habitacion. 'faa 
descompuesto estaba el ca<láver que parecía data~se 
la muerte de muchos mas dias de los que suponenJos 
vecinos r algunos conocidos y compatriotas de la 
difunta que intervinieron en el acto de la apertura Y 
reconocimiento del piso.,¡ . . 

-Varios estudiantes de la uoiversida d ,Qe.B~rc~
lona que cursan las asignaturas llamadas de amplia
cion, han escrito lllla carta al periódico de aciue!fa 
capital la Cor~11a, ~n fa que se Iámentan de que.el 
gobierno, al permitir á los qu~ h~n tcr~inado ~n 
seis ai,os los estudios que comprendl',la segunda, en
seiianza, sim1dt,aftear las asjgua.~uras t.le il~Pl~~Íljlll 
eón la, de facultad superwr n~ haya tepido pa,a 
1fada en cuenta á los que han c1,1,r,sauo e~',c;ncq años 
la filosofia, quieoes tienen mas derechos que lós an
teriores á la gtacia, pues bán demostrado' mas talen
to y dando p_ruehas de apJicacion al tftq¡i~ar tn me
nos tiempo mi número igúaÍ de asignátur'á~. 

Solire el particular hemos manifestado_ ".~,ria_s .• ve
oes'huestrJ opinión· en Ulltodo·igual á ·J;i tfe1tóii es
tudiantes cuyas cartas nos ha puesto la 'plum:í e~·ta 
mano; creemos que : la' dísposié:idn' del '.gobié'rnd'á 
mas de ser injusta és'absui'da; peró mientras nd &~i\
gamos un cstelente plan !le estudios b~sátld eifprirl
cipios cientilicos, los escolares' sérfi'tf l'lcthfülw'' d& 
disposiciones semejantes~ cuyas cónse~uen'cia!i .deii. 
conocen los que las dictan. q .. : · 

-lla llegado á Zaragozá el contratista del alum
brado de gas· de aquella ciudad, :Mr. Géor{te~1Lé
sutir, con el objeto de otorgu ta esáitür.i de sith.fa
ta y dar principío en e1 ·«1omerito á las dbfas riece
sarias. Al efecto lleva en su coóipaíiia p~tte del P,éiL 
sonal, y en él cuenta al jóven inginíero industrial 
don Hermenegiltlb Gorria, hijo de uno de Iohédac
torcs de nuestro apreciable colega Ht l1iah8'de di-
eha capital, · · · · ' 

_;,.Dice El Diario tú· Tarl'agoná, acel'dld~r'terrd
carril de aquella· ciudad a Barcéldna, lo, ·s/guíeh\~l 

<1Tenetnos; noticias mny récíent~ del' desmonii{d& 
la Granada, \\níeo obsláciJJc:> gue: inlpide Ia' dese:iha 
inaugutacion del ferto-cárrit tle ·tfarceloriá á f afrá.
gona. En este desttJonte', :rde · una e!lt~Íis1on de !50 
,métros próximamedte,- hay üb:a Brigada de- 20'0 hi:Jtti
bres, entre ellos 70 obrerós frAnceses; q·he ba)o<la 
direecion de un ingeniero francés Mt. Brllere, ~ue 
es una especialidad en nfatetl~ ifo sanéafulénto de 
taludes, ataca""h el'gran de~pred~imienfo ~¡¡ci iuto 
Ingar el 3 de Setiembre próiiml pasado ·y :s~ni'ficán 
e1 talud de la ¡iéirte itqtiierdiL 'Las tietl'aS sé; extral:lp 
por medib de wagone~. No cabe'd'etermirlat la é~d
ca de la conclusion de estos trabajos, ¡lcfoiespeta
mos verlos terminados antes de finar lel priiéníi, 
año.,, ' 

-Se ha concedido 'af señor Ferhel, rept~sentinte 
de una sociedad cxtranjer3, el teaJ·permiso ¡ia'ta hl;l,'
cer los estudios do una línea férrea que partl~i:ldo do 
Aláañi», termine en San Cárlos de Ja Rá~ita, -y que 
será la continuacion· do Ja dti Zaragoza' á Alcaflii!, 
por Escatron, cuya· cbn-stroccion se encubntra a·dil
lantada. Si, como es de'suponer por los grandes l\lt:
pitales de que dispone la nueva compañía', la ,línea 
en cuestion se construye-eón to1lá rapidez; ·vetemos 
realizado el gran proyecto de la reunion directa de 
los dos mares, inaugurado en 1820, y-qoe bafüa 
quedado sin efecto hasta·el día. Es, por fo tánto1 de 
inmensa importancia este nuevo proyecto; que·tfo
ne en su favor no soló el grande objeto ya m·encio
nado, sino la reduecion muy considerable de distan . 
cia y la ventaja de las mucbás vías que cruza yqtie 
están ya en explotacion. ' 

-Dice El Triunfo granadino: 
«Tenemos hoy el disgusto dé denunciár un hecho 

gue por ser muy grave, y porgue se ha cometido 
por un indiviiluo de una institlléion a fa cual quere;
mos, no~ llena nías de ámarg11ra; p'orque nadi~ no, 
negara, y recientemente heinos dado tinaprueba de 
que e,timamos en hmcli.o A la Guardia · civíl. Pero 
estimamos aun mas que á esa ilistilucion la Ji!. 
hertad del ciüdadano, su inviolabilidad, f los fue .. 
ros de la justicia, mas y mas· dignos dé ·~espeto por 
todo aquel á quien la soéilldad paga para pfotegerJe. 

Bernardo Lorca y Alcon, modesto y hoóradóblti
dadano que merece la ooofianza de un _ gran hümllfo 
de comerciantes, para que les baga SIIS cobran'íás., fú6 
reducido á prisioo por url gdardia ci~il _d~ prlrrtera, 
asistido de otros dos, en la mism~ casa de. tln juei ~e 
par., donde desempeñaba el cometillo de uno de- slis 
poderdantes. Sin í:nas que identificar su persána se 
le intimó seguirlos, bajo el pretexto de que era de
sertor del cuerpo de carabineros. Lorca sí~vió en el 
ejército por los años de 1830, cumpliendo él tiempo 
ele su empeiló, y obteniendo una Iiceticia limpia. In
gresó despues en el cuerpo civil de carabinero$ 
donde estuvo mas de once aiios hasta su e:dili,;, 
cion. 

Pasó despues al resguardo de puertas, en que 
sirvió hasta fln de Diciembre de 18M: hoy es ánéiá
no, padre de familia, que soló se mantiefie do sú tra
bajo. El guardia civil iin mas datos que urí1a confi
dencia, interesada tal vez. detiene al ciudadano; 
no le escucha, declina el pasará su casa á revisar sus 
papeles, y le reduce á prision. 

Instruirla causa resultó falsa la imputacion de deser
tor que se le hacia, y se le puse en libertad C<desptHlS 
ele haher sufrido QUINCE días de prision." Tamaiio 
atentado con 110 laborioso y honrado ciudadano, que e, 
pobre (y por eso le defendemos cc•n mayor gusto), y 
su pri,ion vejatoria, que reducía á la miseria á su fa
milia, no pudo por menos de despertar en el a,trope. 
liado Lorca de,~os de ejercitar sus acciones contra 
el causante de su atropello, y acudió al ca pitan· ge
neneral, interesando saber el nomlire del delator 6 
conlidcntc; pero con sorpresa ele los fueros de la jus
ticia se le ha negado sn peticion, fundándose en que 
por Real di~posieion la Guardia civil no está obliga
da á revelar esos secretos, sino cuando se11tencíada 
Ja causa se declare por el tribunal maliciosa la de
nuncia. Lorca pidió eutonces la apertura de sobresci
de causa, pero esto se le ha negado tambien, •aéon:.. 
sejándolc en la reRolucion acordada de la capit::nla 
general uc¡ue puede ejercitar sus acciones contra la· 
persona que sospeche le delatase, y que no se le ad:.: 
mi tan mas recursos." 

Esta rcsolucion deja impune un ·atentado eh el 
falso delator; proporciona un medio á los' malvados' 
ele servirse de la Guardia civilpara con merit.idas 
delacionos vejar á hombres pacíficos, y solo ofrece 
el consuelo á los parientes de qtré "se lancen á cie-
g.i~ en los trihunales de justicia contra ltJs que sos
pechen seacdus delatores,,. 1 ldea y solucion péregri- · 
na, digna de esculpirse en mármoles y bronces!! ' , 

En todo ello aparece la prision injusta de un oin'
dadano por un guardia civil, que Obtó sin cdnocr~ 
miento de causa, con falta de prud6ncia y con sobra · 



de precipitacion. Que este hecho t¡ueda impune y 
con su impunidad burla,la h ley, arrollados los fueros 
de la justiria y la inviolabilidad del ciudadano. Que l~ 
prision arbitraria y la detencion sin delito conocido 
«ni presumido legalmente", indica que todo español 
está á merc.ed de un guardía civil, quien puedf 
prenderle bajo el supuesto de una confidencia «qué 
no está obligado á decir", segun se previene en dos 

· Reales órdenes .. Que estas dos disposiciones son 
contrarias á la libertad y seguridad de los ciudada• 
nos, y por lo tanto su derogacion es preci,a, á uo 
ser que se prevenga á. la Guardia civil lo convenien• 
te para que resultando falsas las delaciones, puedan 
y deban decir quién es el delator, á peticion del ciu• 

· dadano perseguido. 
Llamamos la atehclon de nuestros colegas de la 

corte para : qmf tomen acta del atropello hecho á 
' l.()rca, y pidan con nosotros justicia para ól y reme-, 
· dio para ló'sucesivo.)i · 

,, . 
CORREO EXTRJ\NJERO. 

• 1 i'1.' ' ' '. 
. FlµNCJA.-Se~uµ leemos en, una carla de París, 
e\.em¡,,eraµor está mljy. lejos ~e hallar;$e s:itisrecho 

\', ,, . -·.. ' . ,qeJ.as 11ot101as qµe ha traido el general lcleury, aeer-
.J~;4e)as ,disp9sipi,ones ~el em per~dor Alejandro: el 

~1a !O !¡asta llegQ ~ decirse que ora muy fácil q11e e 1 
~mP,era~(l~ Napoleon ¡io fµera á Ni;a durante la es• 
ta~ai~ d~l ~zar Cll dicha ciudad. 

Se han tomado las masJigorosas medidas en todo 
11I ira yecto que ~a re~orrido por. tierrá de Francia el 
_ ll~J!~f3i?P~· de' Jlusia; á. todos i;Qs empleados del fer
r,i>~e~rr,µ 9~e.no e~taban pe seni~io en el tren real, 
$e lel,PI.R~1b1ó ~ahr de swi respeetivas olicinas. El 

._eá~li;t:P ,~1A!>i9:B ~µ:vo que qu11dacso á cierta di.s-
: ~~c,1a. r . . , , . , , . . 

ELcza,r ha ten1dc,mucbo cuidado de evitar 1-0oo lo 
~ que P'Haí~e ~r á i!ll vi¡ijp 'c~rácter pollÚco ó apa
riencia de simpaLías hácia el gabinete frapcé,;¡, El in

_có,11i\<> h¡¡,~Q tap ~~ºf~• t¡m:nUo.s prefe{;tos, ni 
njo~11n~ qla~!-1 qti(lll!,yi¡mari~s. se hao preten\ado al 
czár. S«>lo ha .me,reci~o, ser.msceptuado en Lyon el 

,~.fi~l,fa11ro91Jrt qu~, {u~ im:\t¡¡do á co1.µor cpuel 
,elll~er~doF: la.~ffipe.r¡¡tr1z _sin ,ea¡b¡irgo comió sola .en 
, ~ bab_i\aciones: está, 111uy p~lida, 1111¡y qelgada y 
. 'Pµy .ilebil, En upa palabra, m~ par&;,e que no se 
, ci,wstigµ\r4 niogun resul~iido .. CQ!l el viaje dul empe
: raifo,r ~~~an~o. , . , .. , ¡ . m mw1su,-o «.f ~c1eq9a d~l vecino imperio so 
P~\lf>C!!Pª ~P~. I~ 1mpre~iQP que podrá producir ea la 
BofR ull pesp~cb,o q~ anuncia que el Congreso de 

)Q~ ,4i.P~&a..dtls q,e,1urm ha modificado el proyecto de 

Jex .~. '.!~. ~ ... Mia.oi.e . . µ de.· c .. apital;. un vo,ó de. esta natu
ra!,eza JUffll~eiria, 110~ f11erte baja, por Jo cual es de 
Jn'~tJ.llJir J¡u,e Sllret.endria en París.hasta que se die. 
se pór terminada la liquidacion de la Bolsa. 

· ,)•~ B91sa mejorp algo m íU á 0911secuencia del ru• 
IJlOf que bá circulílclO acer~ de :la definitiva partida 
dél. eifJper~dor á ~íza~ 

Continúa' llamando la atencion la noticia de una 
pr,~xjma ent~evista ent¡~_Napoleon y Alejandro. Los 
]~iixilc~a Bt iemp,, J.a France y el Memorial Diplo• 
flkÍlieQ, es.táo acordes en considerar este hecho como 
ci~rto ó probable. Pero, lo que si resulta cierto de 
¡os iu,{ormes de los tres ¡fü¡rios, es t¡ue aun no se ha 
á Niza. 
:lijado eA dia do la marcha del emperador Napoleon 

Dícese que el príncipe 6orchakoff no asistírá á la 
entrevista de ambos soberanos, y ai;í se desprende 
de l¡¡s· siguientes líneas de La Palri,: oEI príncipe 
G,ortehakoff que debia ahau~n.ar hoy la Suiza, don• 
~e,se enc~entr~,.prolongará, segun se dice, siguien
dó las ú!Limas órdenes que ha rncibido, su perma· 
nencia en Lausanne.)) 

fNGLATERll..\ .. -La cri:iis que se viene uoLando 
an el mercado . de Lóodres ha tomado coosiderables 
proporci1111es si pemos de creer una 'correspouden
. ei~ que hem~s h1ido. !!Juébas son l~s casas y empr';)
, l!ás qué han sufrido los _perniciosos resultados de ta 1 
~ítuacio1r,,Y. en eslps momen\os 1ie hactJ muy dificil 
U11v'ar á cabo;en aquella plaza los negocios que hace 
pocos meses eran tan fá~íles, porque el pnnico ha 
hecho el numerario que se retraiga. Precisamente al 
allp¡pe~m~ento. de 11egoeios. do todos géneros se 
ail11s,o .en::el atribuye gran parte de estíl crísjs que 
porJortqp.a. se cree bastante pasajera, qierced al buen 
~~tido C,~Q'.\tlfcial inglés. _ 

.JTAµ.t-~ Ine;<)ída que ~e ha i~o acercando la 
re,mion.del farlam~~to itali~no, han ido subiendo 
de pun_tq, I~s arran~ues apasiona.dos de los periódi· 
cos ,\Jli,gqsJ enemigos do It¡¡lia. 'E5tos últimos creen 
que Ifalia; se ha colocaqo en la dura alteruativa de 

~,uff.i~, i¡na coollagracion general debida al partido 
9~,,acc'ion, ó de sufrir un golpe de EstaiJo. Los otros 
c_teen por el coorrario, que los italianos interpreta
rán el tratado en s.u verdadero ~entido, y compren
.~er~n que s~ carni,na ~ l\oma con mas seguridad por 
el tratado fra?co•1tailano q_u~ por Aspromonle; t¡uo 
11~ elucubrat1ones de Mazzm1 no encontrarán eco y 
qtie los italiano~ escucharán mejor la voz dt.l (;ri~pi. 

• <;Aunque la ttaha ha tcn11Jo tan rµpido prín1;ipio, 
no es una razon para que la obra de la nnidad se 
cumpla con tan\a viveza. La frase en que entrarnos 
es la ¡nas peligrosa: una falta, un error, y todo lo 
que se ha hecho puede darse por perdido." 

l'or oLra parte, diceo, Víctor Manud debe su tro
no á la libert~d, si at~ntare contra esta, perúeria su 
corona. 
. ~eguo noticias drl 21, coniinuan las medidas SO· 

~ré ·el. desarme. La escuadra de evoluciones, com
puesto actualmente de dos divisiones, queda reduci-
da á una sola. · 

fil Diritto publica una declaracion de (iaribaldi, 
pron11uciándose contra la ·con vcncion del rn de se
tíembre. Los diar'ios discuten contínµamente esta 
convenciou y publican reso)ucione➔ de a~ociacio11cs 
políticas, n11as en favor y otra3 en contra. 

ALEMANIA.-EI Memorial Diplóma1ico, dice lo si-
guiente: · 

«Sabemos qne España ha dado á conocer al go. 
bierno francés su respuesta en la cQwunic.cion del 
com'enio franco•italiano de 15 de setiembre. 
. El Gabinete de Madrid declara que no quien• sus

citar embarazo alguno al desarrollo d,e la siLuacion 
creada por un con vcnio que lleva la firma de· Ja 
Francia. Añade que se atiene it los compromi~o~ 
aceptados por el Gabinete de las 'fullerías para man• 
tener á la Italia y a Jo,; italianos en la letra .del tra-. 
t~do Y que España no tiene hasta ahora, en su cua
lidad de nac1on católica, ninguna objeeion que for
mular contra los arreglos conocido.,. 

Están producieniJo scusasion en Alemania lo~ ar
tículos puhlicadus por el fJagbladel cu que ms1111ia 
que la separacio11 del SJc,rn ig y dt:I llolstei11 do la 
monarquía danesa, pone en ltila de juicio el órdeu de 
sucesiun estahlecida en lliuamarc~ por 1;1 ley del ,IJ 
de julio de lSti:l. El lley Christian no puode ,wr 
aceptado por lds potencias signatarias tkl tratado de 
Ló11dn•s, mas que mientras rcprcse11le el principio 
de i11tegridad de la monan¡uía tlanesa. Oeslruida e,;,1 
integrid,HI, urnd1as de las renuncia~ tle la., quo do
ducia su título (el de Landgrave y del príncipe Fe
derico de llesse) son nulas y de uingun efecto. Esta 
cuestion está llamado á tümar gran importanGia, y 
ocupar un Jug;ir preferente en las polémicas de los 
periódicos del Norte. 

La Gaceta de (a Cruz ,:onticuc uu articulo de fou· 
do consagrado á probar que el Hey Clu i~tian IX era 
antes de los preliminares de Viena, el soberano legi
timo de los ducados de .:ileswig y Holstein. r deduce, 
que la dieta Germánica no puede Lli,poner sola de la 
suerte de los dueados. Llega hast. negar el derecho 
de la Dieta á intervenir en la cuestion de succsiou. 
Este articulo es evidentementu tic origen olicial. 

Segun un despacho de Altoua del 22, la llieta Ger
máníca ha tomado la deci,1011 de hacer pagar al Ilol~· 
tt-in una parte conside rahle de ·10, gastos ocasiona 
dos por la cjecuciou federal y por la adminis\racion 
civil de este educado. 

La Gacela de Colonia desmiente los rumores do cri
si9 ministerial eu Viena: oE,; ,erdad, dice, qne exi~
tia una intriga para obligará Mr. Ueehberg á pre• 
sentar su dimision; pero esta tentativa ha fraca• 
sa,¡Jo.» 

La Nueva l're11sa de Viena, se ocupa de la cues
tion de garantía del Véneto por la l'rnsi.1. Segun 
dicho diario, si tal garantía Ita tiido prometida, el 
coude de Rcchherg ha olite111do un triunfo 4ue ¡mo
de consolarle de sus numerosas derrotas: pero ha y 
tantas razones para creer q uu hlr. Bismark desecha 
semej_aute acto, que liien ,e puede poner cu d11d;1 
esta controvertida notiéia. Di,·e ll ue la l'rn,;ia nn 
sostendrá á Austria en lt:ili:1, sino á condícion do 
que esta le ceda el ¡¡1•imer puesto en Alemania, ron
dicion á. la que n¡¡nca suscribirá. 

La Gacela de Augsburgo ~eiiala á Austria el papel 
que debe desempeñar en la crisis actual. Pitlc la rl'
signacion y una inteligcneía Con la Francia . 

RUSIA.-EI incendio es uno de lo, ;1,,otes tle 
Rusia. llace dosar,os que las llamas consumieron á 
San l'etersbnrgo llll barrio entero, sumiendo a a(¡ue• 
lla ciudad en el mayor espanto. Entonces por prime
rª vez se pensó en atribuir al incendio una cau5a 
política. Este alío elatotc seha reproducido en grau
des proporciones endosó tres provi11Gi,1,;, y L1 m;1le• 
volencia pública ha seitalatlo como autore, dt• él il lo~ 
polacos internados en gran número en lo, rlistrítus 
en que los i11centlios flan sitio frecuente, ). terribles. 

Muchos de los desgraciados dl'~terr,idos li quil'ntis 
se seffalaba rle estll modo á (;¡ vengrnZJ públi,:a, han 
sido asesinados y arrojadfü i1 la,; llarn,1~. Y ~in cm• 
bargo, los polacos eran inocentes, y el pueblo ru,o, 
llevado de su odio, ,e ha manchado con un crimen 
mas. La Gacela de &m Peter,buryo pulilica un:i cor
respondencia de uno de loi di:1trito~ m;i,; ca$ligado8 
por las llamas, en (¡ue ,o a,egura que t'l d1·s.1.,tre 
hubiera sido mucho mayor sí los 110);1,:o,; 110 huliíer:111 
ayudado poderosamente á apagar los iu,:eudiu,. 
Mientras que la mayor parte de los rusos lrni;¡n, se
gun costumbre, procuran,lo salvar lo que podi.rn de 
sus bienes. los polacos, lioles á u11,1 de ~u,; co,tum
bres nacionales, acudían eu ma,a al lugar del in -
cendio. 

Mal cumples, puehlo ru'lO, los dchere, de la hos
pitalirlad y los de la gratitud. 

GRECIA.-Un d,!spacho tc•legrálico no, In ha!Jl,1• 
do, hace alguno; días, de una t!'ntativa de asesiuato 
sobre el ministro griep;o Conmondouros. 

Se dirigía e~te .\ la asamblea nacional á la,; once 111:l 
la mañana, cuando viú que ava11z:iba hilt:ia el un 
desconocido con la mano en el lml,,íllo. 

Advertido como por un secreto presentimiento 
de que se hallaba en ¡,re,enc1a de un a,esino, el mi
nistro se arrojó sobre él y cogió su mano. Este ~a
cudimiento, ó no se sabe si ;ilguna otra circunstan
cia, füé causa de qae se disparara el rewolver con 
que iba armado aquel hombre, sin que ni él ni Con
mondouros fuesen herído~. 

Al ruido de la detonacion acudió gente 1111c 9tl 

arrojú sobre el ase~ino, y que sin la mediacion lid 
ministro, quizá le hubiera hecho e,piu allí mismo 
su atentado'. 

E,¡te suceso causó en Atenas la mas viva impre
sion. La asamblea decidió rnspcnder la sesion. A la 
salida del correo aun no se babia averiguado l'li el 
autor del atentado era algun monomano, i1 iuslru
menlo •le alguna conjuracion. 

El principe Gregorio lp~il;rnti, último vitsta!(O du 
una de l;1s familias rea le~ de Grecia y del cu,11 ,rn ha 
hablado en varias oc:1~ione, como pretendie11te il Lt 
coro,ia helénica, h:1 s:ilitlo de París ron dircGcio11 á 
Atenas. Este príncipe que nació en Rusia, y ha r11i
do mucho tiempo en Francia, vi,it;1rú~hora a Greci,1 
por primera vez. 

-El rey de Grecia, cu su mensaje riel J!I, l1abi:1 
propuesto la creaciorr de un Con.,ejo de Estado, y 
los ministros han declarado el 21 én Li A,ambL1, q111) 
la Constitucion no ~eria firm;Hfa por el rey si ll(J 

contenia la creac1on del Con~ejo ,lt, Estado, Dospucs 
de una discusion, la proposicion RPal fué arloplada 
por 1:16 votos contra 1 :H. lluho diez ;1hsteucio1ws. 

El 1'imes publica la nota dír,gida en rn 110 ~e
tiembre por lord John Ru~sell á M. Erskire, mi11i8tro 
de Inglaterra en Atenas. 

El conde Spouek hahia pedido á M. E~r,kire, que 
la Inglaterra emplc~sc su inlinencia sobre el partido 
inglés en la asamblea nacional para apresu1ar la 
discusion de la Co11,LiLucio11. 

Lord J. llusscll respondió que Inglaterra no tenia 
relaciones con los partidos poli ticos de Grecia, y 
que deseaba tratar de acuerdo con Francia y Uusia, 
bajo el punto de vista de los interese~ generales de 
la Grecia. . 

La Inglaterra, afiadió, no quiere inlluir en las de
cisiones de la Asamblea griega; cuanto menoi in
tervengan las potencias extraujer,1s en los ,asuntos 
de Urecia, mas segura estará l,1 paz de este país, 

MEJICO.-Seguu escriben dll Nueva Orloans, el 
general Dupin se hahia apoderado de Matamoros 
(Méjico) el 20 de seliewhre: Cortina babia escapado 
á la pr•imera noticia de la llegada ele los franceses, 
continuando la ciudad perfeclarnentc tranquila y e¡ 
cu,;o de los negocios como de costumbre. 

Se h<111 recibido nuevos detalles sobre la toma de 
Montero y, capital de Nueva-Leou, y <le Coti!Jula, 
:Fiiento aún últi111amento del errante L:obicrno de 
Juarnz. El gmier;,i Cast;1gny, eutn\ Pn e~ta ciudad 

No necesitamos hacer uoLar 1~ convcuicncia de es
ta act1tull que lleva indu,dablcmente l'I sello <le 1~s 
~uenas relac1011cs establecidas entre fráneia y Es pa
na, pero qu_e demuestra tambien la confianza do las 
cortes católicas e11 la sinccríJaJ dt1 los sen timieuLos 
del emperador Napoleon hácia la Santa ::iede.u 

. el 1\J de agosto diri¡.;iendo tres dia, tlespue.; á sus 
1 b~bitautc, una proclama. 

LA NACION. 
.luarcz ha conseguido e,;caparsc JUStamente de 

~I 011llirey, en el mouwuto cu que e11tra1Ja11 los alia
tlos. Esl'apó metido en un carruaje y escoltado por 
u11 peloton de cah:illeria veterana de (,11:i11,1ju:iLo. 

l,;1,; tru¡,a, repuiJIH:rn,1s , en número de :J.IJ00 
homhr;•s y :lO pieza, de ;irtillería, despues d,: halH'r 
evacuado ú Saltillo y 1tlontcrey, se dirigieron á 
Chihuahua donde se ha retirado Jnare1., y dundc ~e 
dice qne su5 partidario; e,;pcr:111 eni:outrar al lín un 
moml'nto d0 re¡Hho. Los rept1lllic,111os se de.~handan 
en masa, y fas faccion,:, de (',:rtíriu Ui,11. y de Orte
ga, e,;t:tl,an en ,iliierta subkvaeiou, desertando por 
eent,·n,ire;, IJiaz ,e ha r<'pkgatlo sollre su capit;tl 
O:ijac:1, con el resto de su cjérdto. lJUe co11t,1rá al 
re,kdor du 1;00 hombres, ocu¡i{tudose cu fortiliear,;c. 
Dentro ,le algu11os meses, si todo conti11u;1 d,•J este 
modo, las fucrz,1s aliada, uo cucticntran e11e111i¡.¡;us ;Í 

t¡llÍl'll combatir. 
Dice,;c (!lit\ el g,•111·r.t1 l)oliLido se ha ,on11•tido al 

nuevo ónlen de cu,a~. 1•ero lo cierto c.,, q 111• ,e e11-
conlraba en lo,q E.~tado,-Uniilo.,, desde donde pidió 
un ,alvo-cont!ucto 11ue IP fue P11vi 1110, y ~e k ,i~pe · 
ra dt'ntro de p1ico en l:t ;:apita!. L;Lo 11ot1cia El Ver
de. periútlico 1¡ue se puhltc~ en '.\li)Jico, y c11)a vcra
dtlad 110 puede apreciarse con exactitud. 

En rn de Sctit•mllre llt'g6 La Ardeclie :1 \'cracruz. 
llevando ú fü hordo 700 homhrn, 1¡1w dt'ln'n repar
tir~e l'n la IPgion estranjcra. El mi,mo buque lleva
ha tamhien tle la ~actínica 2t olkiales ) 4:i solda
dos hechos pri~ioneros en Pucbl,l, y 'l ue se han so
met í1lo al imp!•rio. 

El 1•mperador contimi:1 ,;11 p.1,co triunfal al traH•~ 
de su i111¡1tmo. Ha vi;;itado a Q1wré1aro, Cl'l:1g:1, San 
Miguel, Tr:ipm•to y otra, muclias poblacioue, menos 
con~iderahle,. El general Ura¡r1, que form;iha p:irto 
del ~Jército rPpulilicano, 11:1 ,ido pre,entado en Tra
poeto al emperador. 

St•gun las ul1i1uas noticias, el presidente de lo~ 
Est,1do, -Unido, ac 1li;¡ 1k reconocer á D. Jo-ú San -
tero :'\icto, como cón,ul de la re¡,úlilica mejicana 
para el punto clt• San F'r8ncisco. 

E,te hel'i,n prueba 11ue él gobierno fr1foral 110 ha 
cesa;lo un m1)monto de p,t ,r en relacione,; utici;ile., 
con el gotncnw eon~titucioual de :'lléjícu; y e,te he· 
cho prueba tamhian, por otra parte, que la rnn1;1. 
deni hernia tlel impeno no e,Ha cerrada, y 1~ue d 
grau ¡,eligro q1lt' le am¡•n;1za suhsi,te, siendo ;•om
pleumentt• inútil!•, cuantas rirtoria, olilt'ng;in so 
lire las fucri:;i,; 1fo Juarrz, pon¡ut- (',Lis n•a¡1arP1'P· 
rán di,ma111cntt> con m:1s lirio,, impuJ,ada~ por el 
alit>nlo demoeralieo drl gobiprno de \\',1,hiogton, 
Micnlra, e,;le protPj;t it J11art•1., la guerr;; 1111 SI' con• 
cluira, ~· cada día 1¡,rn tarda en coneluír,e la guer
ra, h,wc, nn, profuuila la ,inrn en que eal•rá d im• 
provi~ado imperio. 

PAllTES TELEtilÜFlCOS DE LA NACION. 

PAIUS 2í (por la larde, recibido el 25¡,
EI periódico la Fru11ce, Jice Ierrnr iuformt•i 
<¡tlt' 11• permileu aspgurar 1111e JHH'.11 11í•,;¡H1♦•,; d,•I 
riage del Em¡wra,lm Napoleo11 a .\iza, d Czar 
H•111!ril di• la n•,i1lt•11c1a lmpP1ül tl(l Cowpit\g111, 
1lt• p.1s11 pan Sau l',•¡¡•1,lturg11. 

El emperador ha recil,ído 1i11 d palarw dtJ 
Saiot-Clo11tl en audiencia de 1fospedala al ,;¡,-

1for don l't'i!ro (.ial n·z, 1111nistro 1lt·! 1',·rú :::iu 
s11c,•sor, don F¡•der ico Barreda, II,1 rnm11ido al 
mitruo ti1·mp11 á S, ll. las carlas 1¡ue :o arredi
lan com() re¡irestiulanw tlti la rnpública l'cruana. 

!fon sido comunicadas (odas la:; órd1•nes para 
d \iage d1•i 1•mperntlor. S, \1. saldril el 1111cr
col,.•s por el ram1110 d,J hierro del ,1e111tcrráneo; 
pero Sl' l1a a;1•¡.:11rado lrn\ •~t11• la 1~nlre~1sla de 
lo~ dos soberanos se \'erilicará en o!ro punir, 
11111• en N1za. 

1 Ulll '.\ U. -El g11hit~ruo ha mandado r~i;o
ger lodos Lis periólli cos 1¡ ue h,a11 n•produci11o· la 
¡,roll'i;la ¡fo (iaribahli conlra el cm1vm1io frnn

co-italiano, puhlil'ada por 1•1 Dlritto. La reeo
gida ha ~ido 111oti,·i1da por la., palabras ofen
sivas contenidas en dicha prol,•~la y dirigida!! 
c,,ntra el em¡)orarlor do los fraoc11:-1~s. 

P.\IUS !ii.-EI p,!riód1co 1•1 Consltlurio,wl 
publil'a, en su ntímero de hoy 1111 lar¡.;o allículo 
lirmado por l',1111i11 Limairac, exclusírn111;111lü 
tfüígido contra Mazziní, 1¡11e califica de acam
pcon despredahle rle la nivolucion saugrienln, • 
y conlra Garihaldi q11e ha prnh!~lado contra 
1•1 convenio franco-italiano, en términos l[IH: han 
e,cilado la intlignacio11 g1•11ernl. » Dice quti el 
gobierno i1alia110 nu deflindr•rá dieho COllV('llio 
con rnlicencia~ ni con palahr,ts de st'guntla in
leneion; lo defondt!rá fralJl'atnenlt•, eomhalíendo 
la anan¡11ia r la políl1r:a do re,halad;!ro (politi 
r¡ue de cassecvu), y 1¡11e su cornlucla recogerii 
lo?i aplausos de Italia y de Europa. 

TUIII~ 24 (por la nochu).-lla hmido lugar 
la r1iaper111ra dPI Parlamenlo, 

El gt'nPral Lamimnora, presidenle del C11n
s1•jo, ha presn111a1l0 el texlo del convenio v de 
toda la corre~pondencia 'diplomática que s~ re
fiere á esle doe11mento, 

El minislro Lanza ha manifeslado la 1Hgt>ncia 
do pn•st•rilar· <'I proyeclo d(' lfly qne lraslada la 
capilal a Florencia. 

Varios diputados han prest•nlado u1;a propo
~iciou, cnyo objeto es el d,i 1pw se haga una in
íorrnacioo minuciosa sobre los i'Illimos aconleri
mientos qne han cnsangrenlado las calles de 
Turin . 

Esla proposicion ha sido lomada en consíd1J
racion y despues aproliada por gran mayorla. 

PAillS 2:í(por la lanh:).-11. 1le Uismerk ha 
sido recibido hoy llll audiencia JH!rlicular por 
el umperadill', en la re,idencia de Saint Clout.l. 

El emperador Napoleon saldrá fijamenle ma
ñana a las doce; llt.:garit en la mi,ma noche, y 
el _jnevas hara su visila al czar Alejan1lro, per
maneciendo en Niza ha8la el viernes por la 
noche. 

El Jto11itor, en su edicion de t',la larde, tle:s-
mienle los rumores q11e han circulado sobro.¡ 
mod1licaciones en el mioislerio do llacienda. J 

TUHIN 25. - LÍls ge~iones del Parlamento 
si: han aplaz:1do hoy hasla n1ir!va {)l(kn. 

A ¡nr, pocn despUl'S de la comunicacion de 
los d11c11i11Pnlos relativo, al convenio franc11-

íialiaílí>. so han nombrado las com•sioncs cspe
ciall•s tp1e preseniarún pronlo füci di1.:lá11wnc,;, 

Gl~EHIL\ 21,.-EI rer tle los belga, ha sa. 
]ido hov con dircccion á Lyon, Marsella y se 
¡¡s1~g11ra rpw so encontará en Niza eon los em
pera,l1lre:o tlo Francia y d1J ltnsi 1. 

01\Cl~TI LLAS. 
,"\u era ell.tr1H-lu,-U11 c~liallcro te11ia uu hiJO 

muy uéciu, y 1¡11er1é111J,1le ¡-asar. enwmc11.Jolt: rnu. 
cho 1¡i1c el di l del d,·-:posorio no habl 1se palabra. 
E~ta11do todos ;í 1,1 urn•m t.:t'llando, lo, pariente,; de la 
des¡rn,ada, cxtraimulo el sileucio del novio, se de• 
cw1 .1111us á otr(H ;¡ 11e dt•hia ,er un gnrn meutecalo, 
y o1t·111lolo í:I, dijo al ¡wlrn: «::iuiíor, llien puedo lt,i
blar, 1¡uc y;i me han coaocítlo.,) 

V11f'j101 lnJmda1t,-C1m ,·ste epígrafo kw 
mos t'II Li Moda eh·:11mre (;i ,igui1:nle liu!la p0ti ,ía, do 
nuestro <fl1ernlo amigo y rt!putado e,;cntor d1;n Julio 
No111licla: 

• {iu día 1111e estalla yo 
q11,frndorn1• ,ll·I 1ksLino, 
uo c1l'go pa~ú a mi L1do 
v c,rn acl'uto tristísimo, 
:,soy pohrr; me mata el hatnbre; 
uo teugo ;1mp,1ro; • me tliJO. 
La .luz el ,mi le ue"at,a, 
y yo ,_1dm1r:tl,1 .,u hrillo; 
c;1re,•1a tlt• sustimto, 
v a mí me ,ol,rah;i i'I mio. 

¡l.:ua11 in¡ustos -011 los hombros! 
Jk,J,, e11ton1:e,; 11ad:i pido, 
ni me 1¡11eJo de mi suerte; 
cu.cndo sufro en torno miro 
) swmpre doy á IJio., gracia~ .. ,. 
¡Veo morir y )O vivo! 

Palaelo. de erl11tal-EI 1le. OporLo, que 
pen,,1ba 111au¡;urnrsc co11 una expo,w1on mterndcto• 
n:J 1, el gohierno portugué., ha 1:rcitlo mas oportuuo 
el 1h1 ~erilicarlo con 1rn;i que ,ea uuiver~aL 

l'artu.•udo de 1',lf' J>ri11eipio, loi! trabajos ge a pre• 
,rnran, y !:is COlllbllllte.; ,tl efecto uombradil~. hacen 
cu 11110, 1·,fnr·rw, c.ilH·n ¡l.ln dule toda J;¡_ im¡,orl,rn· 
en ;¡u,· t;rn gr,,1111'~ emprt•,;1 de suyo requiere. 

l.o, producto◄ ,•~pafioh•s rw d,-¡;irirn de entrar eu 
cuncurrenc11 en este certamen. 

A.110,uilo•.-He ;11¡uí 1'11 lo que se or·upa el 
g~cetill,:ro ,Je BI CnlBt·10, 1luslra11dolos con sus oor• 
re•{HHHlicntes 1wta,. 

\' c,1sc en la calle del Uolino de Viento. 
li1l<19lecw11eiilo de Burras. 

_ :-,i ,1i1;1dlt'r,1111·l m 1,rulirw, tl1rL1mv, lJUe lo,; due
rw5 cs/11b,1r. e11 .1111 r<1 HI.I. 

En Li de J.i- 'fre, Crua•,; 
S,· v;•nd1• LodJ ;•la,,•.¡,, frnt:i,; v melones. 
~o,., 111.d., ct1/abaz,1 el q11e lo ésrril,icn. 
En l.1 e.lle dü Ale.ala. Sau Bernardo v en casi to

i1_.1, la, tk la \iJJ;1,, doud:! esta J4 esuúua del gran 
CervauLt•s, .'-e ,¡111rn de lumer. 

/'aja y cdmda k, gui~ara yo a los autores del 

ª"''º· Zapatos de ni,íot b1m1101, ~o vo en una tienda si-
tuada en punto ct•ntricu. • 

, r para ,wivs rnros. no luy nacla'? 
l'rwia se 1,1 d,mamoi 110,otros al m~estro. 
¡_A il!ltl "l'íilllf~ 
El 'l'11or ,·11rreµidor ,lt•ht: gir;1r una vi,ita ó d1•,ig

n,,rla, 1¡t11• p.,st•,111do por J;¡ t·oroua,J:¡ \'Ílla, pudiera 
n•r t,11111,) ,·ad.1 uno tl,· los ,¡tH• JtlornJa !Js puertas 
11'- lo, 11J1!1i-tnd1·,. 

Y Ji1nluw11te disponer .ífllC 11:1dÍl' p11tlí1•ra poner 
111,i:r1¡1cwm•• :il 1rnlthco, sm antes ohtencr la :,proba• 
cw11 1 ,: l.1 ;, ulor11lad. 

E~l!' , .. , f'! úníro llll'dio facil y clJro que n:iuo, 
pui,d,1 ,t.1r los rf',tdl,Hlt1s c¡ue de,Nmos; , evitar tau 
rí,11,·ulo, Jll;J('fOIIISlllO,. • 

,AJ> n.lic~. En la ,:~lle de Sa11l1 l,.1hel hav un café 
,u 1t1 c1.11no lo, folldines: líene uu rótulo· qnc dice 
¡,1; nmt11w11,;1011 al rafé. 

El denaun!u 11011 la11 erlada• frauee
■a•.-·-1',1ra ;¡1u, ,e \(',t tw,ta doude llega la industria 
dt• c1t•rtas criada, de 1'.111,, v:11nos á reíerír 11n ca,;u 
rec1t•11ll't1JP11te 01:urrido en aq1wlla ('apit;1i: 

",1. X ... tienr ¡ior iliJo al nii10 ma~ eueantarlor. 
sourns;,,lo y rnh10 qu,, se puede imaginar: su criada, 
cuyo t11m·n e11<.·•irgu 1·s pas,·ar ;11 ínfoute Lodos los 
ll1a,,h., 1111v11t.1d11 un IU(•dio mu, rarn de dohlar su 
':¡);'.rio, '.I''.(' c.m1,1,I.{• ('11 dir!~ir,t,, 

0

t'n el momento ( .. l ue 
s,lt ,le , .. .,,1, ,J t11nur un tra¡e m11y arapa•o p;tra 1• la, 
y r11p;;,; lilaru:;!' muy usad;¡~ para l'! 11ii10; así disfra
z_:uLi, ,., 1•st:1cwna en lp~ boukvares du los C,im¡ios 
Elt,l'O•, y con rnz la,t1mera ¡mlc una limosna á lo~ 
tra11s,•1111ll', en e,to, ll•rmino,: 

,:rciwd pi1J~~d ,fo una pohre madre de familia y 
dt, un iwlire mno, quo estan enfermos y no tienen 
;¡ut• romer. ., 

l>ef.emos ;nlvrrtir, tpie )l. X .. da ;150 francos de 
,al,mo a ,u crutb, y que tiene ~5,000 frafü:os 1le 
n•nl,t;uu 111rngo_ de la ra,a e, el priuwro 9ue ha re
conondo d J.1 11111n,1 y ,il 111fw Lajo el l:tsL1moso traie 
dl' mtind1:.;11,; por ,up11e,to t¡u,, ll, X ... ha llespedi· 
,loa ,llCíi,lll,1, y 1111!' t'! 1l1m11llltO meudigo im¡irovi
satlo, 110 corn'.ra ya ¡whgro en adelante, de aco,tar,e 
en l.1 prcnmc1on.» 

t:oli•eo ,r;1111rdllla.-Entre los nuevo~ lel
tro,, pro\11JlO, a /c\a111ar,e t'II l'aris, se habla 1k un 
col1~t:(J q:1e e,t,,rn COll,[1'111(10 ,;obrt: un re,l..lurant y 
uncaf1•, o,('ª eu lt'rctr p1,o. El director Mr. I1our
go111 p;ir!'l'I' h.tl)l'r l'~c•o;zido para loe;,) t>I ,i1io 1londl' 
esturn rl, (';¡fe U11no. E,te l(•atro SPrÍl (';J(l:JZ pua 
,:u;itro 1111! e,pe1·t,1dor,•s; 1,1 tlum1nal'1011 sP ohteudril 
por nwdw 11<• d1ori:n, 1le ag11.1 ilumi11,1do, por la luz 
(:l\'dru:;1. Otro, ahc11•1111•s ~e cit,111 t:uubien· pero es 
¡lfl1ltahh• quP ;•n torio l',tn li.iya algo d1• t':\agnac·iou 
y t¡tlll en l,1 pr:11·t,ra no corre,pnuda a la parte apa: 
ratos,¡ d1•I pro,1weto. · 

Hueu ,·h1Je,-:-L,1 d1,ting11ida cantante y corn
p:ttnut:i nu,,.,tra, ,e11or1ta Carmcli11,1 Poch, ha sido 
(01ttr,1t.1d,1 p.1r.i PI k,itro de l.1 llaha11a en uu,1 i;auti-
1L11l f.tl,11!0,q y por tod,1 la IP111por;1da. Salc> de J;¡ l'e-
111nsul:t por el vap11r-cnrrno tlt•I día :JO del actual. 

l<'nlleto.-•--EI titul;11Jo <iuer111 á cuchillo al vartido 
pri•_:1rcs1sfrL por Enn,;to E,calt•ra, y la c;irta contc>s
t,H·1011 al mismo ¡fo Ll.11wy Pcrsi, Vuiar /¡¡ Santa llrír• 
baru. ,,;ypndl' en .la adm111i~traciou de La lbcna ~· i'll 
la l1hrn1a ,fo lluran. ' · 

l.o advertimos,) a1111ellos de nuestros su,critore8 
que no h,1ya11 po1hdo hacer,e de tan íntPrcsaute fo
llt'to pur ignorar los lug,1n·s \lco1"11 tdos llilrt ~u 
reut,1. "' ' ' ' • 

. ~o eii, cu~nto,--Llq;ú á Ctírdoba un 11:ran se• 
1101 1hN10,;o ,ro ,;;1t1sf:icer uua V(•ng:rnza. 1Jí1 criado 
~e enear¡nl de hnscar al maton . n1as 'alientP pan 
que ~e tincargase del ill'f(ocio. l. ► nspues de e~coje~ 
entre. lo, ternes de la ciudad, le prn,eut;í Ul;O · Guya 
c~_ra .c'_t,il1a llena, de chirlos ) cuehíll;11J;1,.-Stifior, 
l!'l~ ,1 su anrn, traigo a Vd. l'I 111:1 tou 111:i; 1cmpl,w de 
~• 1doh;'.·-:-Qun ~~ pre,entc•. Entrú el maton.-¡Uob! 
C~n t¡tll,, tu .. ,:-'io Jt> p111to un jabeque al luc1•ro del 
,11 1,1.-l~slu h1en .. vete ... ya tu pa,aró recado cuan
tl~ ,ll;g 111, la 1waswn.·-A la tinten. Y se fué el nHl\111 
~1•)t_!Ut1lo t~n gPsfo Y l'scu¡1w11do por un colmil!P _ 
,,.Lomo, ,1.•11or! murmurú l'! criado 'IIO li• "1ist i .. \ ,, 
~• 11l<l!li'Ja l:i t1101111 de 1111 11111rlo ... ' ¡'l!n h \·ar:¡ '1'¡t'n·~ 
hssi;111Je•I s· 1 . . ' ' ' '· , ' '·.-, 1• >ei O Y011º t¡iiwro a ese sino t¡uiero 
t¡uc

1 
llll' tra1g:1s ;1 1¡ 11e lu lia lteeho á esd lt, sei'nles 

cnat·ara. l,. l 

1'" ■dñll y e1 anchuu,.-,Quó os el amor? 
-llua iliHIOII ll11 111;1s. 
-:IJ11é e,, hellezai' 
-L111a ilu,;ion taml,ien. 
·-·~;"J ';" t'1 amr,ir n_1:1, llllL' ilusionl 
--vu1za,-sea rlns1011 t'u,rnto tus ojo· V 111 
-Lis armonías blanda, y suav;:s-ilt•l \ ·iiroyuelo 

m,ur111m.1dur,-ol ,duke. canto de ntwslr;i~ ave~_ 
¿l<1111\i_11·n e~ humo? ¡,Llec1d, ,efwr! ' 

.-lamh1en, r11fla, t~muien-esilusion cuanto tm; 
OJOS ven. 

-El grato :1rorna (le nurstra, ílores,-las (•s 
zas del corazo11-c(¡J1 sus placen:, v Rus d<;I peran
¿lambíen son humo'.' · · ores,

-Tambieu lo son. 
--Y del eucalito de mi (;XÍ,l!:111:ia,-lle h ,. 

1 • J , • , cs¡iera" za (Jtin conce 11.- a raporos:i mH1ca eseoci;i __ u-

b11H1 (:, humor¡ IJec1úrne! : ¿talll
-Si. 
-¡Ay! 
-¡Por q11é lloras? 
-Lh: vuestro labio-cnáu 

cscuclió. 
triste ciencia, Padre, 

-l'.111', :11111q11e triste, 
crcnc1:i. c¡11erida , fé. 

-¡l1rni1,, anciano! 

del pobre sabio-ten en la 

-Niüa lo llu,lrJ. 
-Ei1 Vlll!slra ciencia mi duda está. 
--l'orq 11e mi acento ,¡¡ vestre y rndo-lll' .1 . 

nes mat:i ndo ra, s I us10-
-l'ál1da ~omhra, brillo de un dla,-toúo 

m11111lo ~er_a tal vez_:-¿mas vu<:stra ciencia? en el 
-c¡l,;i e1cncia nm ,--el fruto amargo tle ¡~· • 

, 1 d , , , " ve¡ez! 
¿::Jao . e • vers11e11:&a,-:,oguo dicen 11 tro, coh•gas, _Liay 1¡1rn-:n se opone {¡ que se lle ues~ 

c:1hn !a, !tll!d11las re ngor que el Ayuntamien~ea a 
Matl~Hl t1e~1e ;1cor'.Jadas para la correeciou de lo~ ?: 
c,rnd,tlo,o,_ ,1 buso,, que se vienen cometienuo es 
:;os y medidas. en pe-

, ,1lo11&e ~e Pledad.-Desde el mes de 
~1embre pr~~11110, _los prestamo,; del Monte de Pie~ºd 
,ohre ropa, ) metal e~ no prcc10sos, serán por r 3 

pode <1.:1,; meses, pasado cuyo ¡ilazo los 1ntere~eJ1-
potlra~ hacer el rlr:,empeiio ó tenovacion en tod º1 
me,.a1gu1eutl'; y ,;1 p,tsado este no Jo hicieren ° e 
prendas ,sen111 ve11d1da,; en la sala de almonedas' Bsus 
d1s()<?s1r10n no comprende á los º. bjetos ya em' _SI.a 
dos o que se empeñen ha,ta el 31 del corrienJena-

(:lreo.-En la ¡irc,ente sem;iua se pondrá e~ es
cena eu e~te teatro. elouento fantástico codos acto 
JUu~rta en el bosque. s 

Opera.-Se asegura .que la primera que so ca • 
tara en el tyatro !leal sera Rober¡o el IJiablo y u j 
empresa d1spondra que se ,irreglen al efe~to ia;ia a 
~ecoraClORes, y aun _t¡ue se pinten algunas nuensS 
famlHen nos I1an dicho q,~e ~e han mandado ha~ 
11111:vo~ tra1es para los cori;ta,;, á lin de que la obra 
pueda ponerse en e,.cena de un modo digno. 

Mulrldlo.-E,to, son frecuentí:<imos en Lón
dres , segun nos escri_hen de aquelJ,1 capital, desde 
que em¡¡ezdron ·las qmebr:is, pues no pasa dia sin 
t¡ue bap que lamentar cm,·o ~ seis desgracias de 
este _genero en pers911as conoc1das en lo~ clrculos 
IJ11rsal1les ). mercantiles. 

(·ura, El Dr. Buisse,n refiere un suceso ,acaeci
do h:1c-0 poco, } !j LW es 1hgno de notat~e, por ser un 
rercl;uh:ro feuúmeno. Hah1enrto sido llamado pára 
h,1l'er la opn,1c1on de las cataralas já un jóven. ue 
e,t.,ba deml'ute y_con a~ce,os de frenesí, el paci~n
le rneo

1
bro al mismo tiempo la vista y la razon. 

"i 'Velo•." esclamó aper1;1s hubo acabado el doctor y 
e~l;¡ fue J,¡ primera palabra que ¡,ron unció oon eono
c1rn1e11 lo d(• lo q1~e d_!!cia, d('.spues de tres años en 
los l'uales 210 halJJ:t d1cl10 nada razonable. El pac~n-
te Le111a fo años. · 

L~ MOtla ele••~C:e.-EJ úllimo número de 
esta rnteresante pulil1cac1on contiene las signientei 
materias, 
. t:orpif1p aldcao_o,:.._i,;scarpin para uiño.-Capillo 
a ¡mnto de a,uJa.-Panlalon para niflo. -Capillo 
b~nJac.lo para n1ño.-Ca. pa .de.baño pua niiio.-Ca· 
1111-ola n,lio -~ara r11c1en _nac1do.-Enaguas de fra. 
nela para 111110,-ColecfJOll de !!Uellos p,ara caballe
ros.-Almohatla rara íllllO rec1en nacido.-Panta
lon l)~ra 111i10 de~- a :J años.-Trage de dormir pa· 
ra muo. -Primer 1usullo para nifio recien nacido. 
Sombrero y capa lar ~a ¡,ara niño .• -Segundo justi
llo p;¡ra mño recien nMcido.-Camisa para niiio.
Tra1e Y almohada de li;intismo.-Camisa para niño 
n•cwn 11ac11Jo. ~Crnast:/fo p;mi labor y orla de tapi• 
i·en, JJ,ira d mwno.-L~vita campesina.-EI hábito 
!w:e el mo11ge.-La faml11,1 del pescador.-J>'igurin 
llummado. 
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~JSPECTÁCULOS. 
'a'""''-"º dt· la Zarzuela.-.\ las ocho Y 

m,·d1a de la 11ochti.-Có1110/111de$er.-E11lasas• 
s 1/d toro, 

·reatro de x,n·edadell!I, - A las ocho Y 
media 110 la noche. - ,ltidufur-llaile.-Lo, cs/OI 
d,1 liú JI ilC((CO. . 

Tf."at .. o del {'lreo,-A las ocho y media ?8 

la 11ochti.-il/11e1·rt1 e11 el bos1¡11e. -11/rapacin deCandál-

l'or lodo I o no tirmado, el Secretario de )J n,•daccion, 
AUGUSTO ANOUITA• 
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