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Eoicion ot Maori~. 
1!f&nawn. -Un 111es. te rs.-Tres, 34. 
Se suscribe en la Ado.rnislracíon, Carrera de San Jeró

nimo, U. 
En provindas, en casa de nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
O'ueves 27 oe ©ctubre oe 1864. 

Paov,,.m,1.w.-Suscrihiéndorn en la Administracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses ••; seis,,~; 
año, tan. Por conducto de corresponkal. ó habiendo de 
girar contra el ,rn~cntor: tres me~es. «l'i; seis, "''· 

t:11.-ru ... iw .. uno T U1,TnAt,1Lt.a,-Seis meses, 1,0; 
La suscricíor, empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. ailo,le "'º· 

MA.DRID ., DE OCTUBRE. 1 misma mayorla arraslrada por la \'Ol11nlatl di' 

S(>rpre . l • • un solo hombre, v por iillo le acriminan v h• 
sa, ar1m1racwn v escándalo tlebP cau- ¡· • · · • · 

Sar 1. toito h b · · · < 1ngen sev!'ros cargos. ¿Pue~ qué ~ern1 e,;o, ~, 

cer <:•n lo sucesivo, no lo j nslo y lógico, sino 
lo que tuviéramos por conveniente, apar
ie la rawn que pudiéramos llamar de Es
tarlo. 

adminislracion, las violencias, las conculcacio
nes, la inmoralidad, la gangrPDa en el cuerpo 
Plecloral. Manifesló que el retraimiento no era 
oi pod1a consídürarse sino como rncurso supre
uw, pero !ransilorio, tle un partido que no en
curntra en la lucha mas 1¡ue compasion, inmo
ralidad y desengaños. 

• il om re consecuenle v se11~a 1oel ver f . • · · á lm; 1 · 1 1 b · uera venlad, srno i;rg111r la doctrnH1 chl la~ m-
, que , ( es pues < e 1a er sost1,nido algu u 1. ,. . . , . ·Q . , , 1. .. 

tiempo c n . 1 . 1 . . . 1 1 . te 1genc1as absonrntµ,s? 1. 11r1 u~ que ,l , azon 
o no;.o ro~ os prmc1p10:,1 v as t oc1r1- d · · 

El Sr. Rui1, Zurrilla manifestó quP, corno 
r.ncslion de dignída1!, no debemos decir las 
contlicimws con que ~aldremos del 1'elraímit1n-
10. SPgn II ol Sr. Zorrilla , tJl partitlo progresís
la de;.f!a la legalidad, el bien del ¡mis; y mien
tras no vea que la li>galidad f!S rt>SJH!lada por 
lodos, y el bien dd pal~ la única mira de lo~ 
poden!s p1íblicos, esta en el caSt1 do continuar 
en la aclilnd 'Jlle ha acloplatlo, sin que avance• 
mus hasta el punlo dedt•cír que volveremos ó q1rn 
no \'Olven•mos á la lucha, v haslando que en el 
manitle~lo, enérgico y digno. se pongan bien ile 
n•lieve los males que nos aq111•jan, con fanto ma
yor mo!ívo, c11an 10 (JIIP nnsolri,s, qne vivimos de 
la OJ•inion púhliea, debemos contin1Jar en el 
rntraimieulo mi,•nlras la opiu;on pühlica. lo 
cn•a r,1mveuienle y lo exija, como lo l'XÍ¡:w hov, 
como heróico rl'nwdio a los mal1•~ que afligen 
al país, cans,.Hlos por el desprecio de las leves, 

na· del a ·t·tJ • 1 • d h ! e uno valga mas que la de todo~, v cn lpa1s a :; p 1 1 o progresista · 1 (•spues e a wr . 1. • 
disent,· ¡ d I d '¡ · lodos snromendo que ohedPcr•n " la rnzon d1• 

< o u uues ro mo o ¡ ll Vi'r en cuestiones -1 , • 
de cond icla p· . . 1 á 1 . uno- Sabemos lo umco que á e&to se puedr El Sr. Ülfizaga, resumiendo Cilla parle del 

debate, manifestó que la cnestion del relrai
micnto Prn t'n las actuales circunstancias cues
líon de dignidad; conviniendo en que era en 
efecto 1111 recurso transitorio, pero necesario, 
mientras las circunstancias políticas acluales no 
varíen. 

, . , .ua ve111r uego pensar o mis-
mo q t . J 11 conleslar: ue noso ros, pero quenen1 o evar las co. 
sas á un punto de exageracion lal <¡11e les obli. -Rs que ei:e uno no soy YO. 

á Nosotros acatamos la razon 1le los mas, ~in 
ga borrar basta la memoria de los principio!l ahdicar por eso nuestra rawn: i;i la lencmos, 

no hemo~ d<l ser nosotros qnien la ímp,mga, ni 
quien la ~aga valer con nn acto de ri•be!ion y 
de indísc•iplina: rl tiempo se r.ncargará de ¡Jár
nosla. Y 11i. lo que 111} !croemos, n11P~!ros ami
goR nM rcchazáran mañana, p11r habrrles acon
~ejailo lo qup, nos dictaba la concíPncia; si por 
l'llo hubié,emo~ lle sufrir amarguras, como Só
crates, apuraríamos tranquilo,- la eícu1a. La 
[)Olll!'ri!lad ha,ü justicia á aq11ellos de cuya 
parle esluviesen la verdad y la razon. 

<¡oe profesaron, se atrevan á increparnos dura
mente, porque no seguimos el lriste ejemplo de 
sus veleidades. 

Eslos hombres son los tJneno ha mncboliem
po decían: mas liberales ma1lanaque lioy, como si 
de el sel' liberal en principios, admi1ies!1 grados 
dependienles del cursfi dr los tlias; lo,- (flll' hace 
poco mas de 110 año sosleoian el retraimíPnto 
del partido progresísla con lo(lo el ardor de la 
pai.ion irreflexiva; los que poco des¡.mes cornl1•
uaron esa cond 11cta, y rennncíaudo á la lega
lidad comun de 1837, se abrazaron con ardor á 
la Coni;tilucion moderada de 11< t :; · ' . , , ;,• . ¡· ) 

dando por último un sallo mortal, proclaman 
hoy a boca llena el absolulisrno tle !a suprema 
inteligencia, borrando de una plumada el dog
ma tlel partido á que pertenecieron. 
~ ¿ Y hombres que así obran se atreven á in
creparnos, gritando .sorpresa, admiracíon v 
escándalo» porque, opinando hoy como siem: 
pre hemos opinado , llí,s sometemos, sin em
bargo, en una cuestiou grave de conducta, 
al voto de la mayorfa? Hombres que asi 
obran, debieran cua11do menos callar, y no 
venir á acusar de debilidad é ínconsec11eneia á 
los que no tenemos el orgullo, q ne seria ridícu
lo é impolente, de querer sobreponer nueslra 
razon á la razon general , rn abrigamos pa
siones rnines que pudieran obligarnos por des
pecho á introducir una excision profunda en 
nuestro partido. 

Aca1ando la decísion de la mayoría no intro
ducimos un género de doctríua nuevo, qne no 
esté en perfecta armonía con los príncipiog y lail 
prácticas constilncionales: ni hacPmos abdica
cion de nueslra c,mcíencía, ni renegamos de 
nueslro credo poli1ico de !oda la vida. Nueva 
doctrina es esa otra, y por ciPrto bien perP-gri
na, que pn•tende hacer al individuo árbílro s11-
prnmo de la volonlad colectiva. Pero hemos 
dicho ma!: no es nueva; es la doclrina de Cár
los V y de tui~ XIV: la doclrina tle los reyes 
absolutos, aunque sin la polestad ni los me<lio::i 
de aplicarla , ni' admisible en el siglo XIX, co
mo no sea en el lerreno de la anarqu la pr,ictica. 

¿Dónde iríamos 1i parar, sí cada uno de por 
si, fuerte con la conciencia de su razon, l.111ena 
ó mala; sin reconocer mas autoridad que la 
de su inopia suficiencia, se colocase en la al
teroc11iva de ó sopreponerse á los demas, ó se
pararse de ellos? Asi no habria partidos posi
Lles; ari los pueblos y las naciones so disolve
rian; así no fuera dado dictar leyes, ni hacerlas 
acatar ni cumplir. ¿Qué son estas en los gobier
nos 8Ínceramente representativ1~s, sino el resul
lado, la expresion del vo\o de la!' mayorias? 
¡,Qué otra cos I significa el principio de la So
herania nacional, 

Se nos arguye 00n la Ilisloria; porque huho 
mayorías y turbas insPnsatas que condenaron 
lo justo y lo btH•no, contra el par1icer de mino
rlas ó índivid ,ws eminentes. Coa la Historia 
todo se pr11eba: tambien eran mayoria 1,,s que 
en Aragon pelearon por sus libertades contra PI 
despotismo de Felipe 11, y aunquo sucumbie
ron á la fuerza. tenían raznn: lambien ernn 
mayoría lofl que se levantaron por sn inch>pen
d1mcia contra el Capitan del siglo, y nadie ha 
dicho qne fuesen insensato,; y el marnr tirano 
de los tiempos modernos, Enrique VIII •de In
glaterra, no osaba llevar á cabo sus capricho
sas injusticias, sino apoyarse en el voto, aunque 
fnese ficticio, del Parlamento, ó sin cohonestar
los con la aclamacion de las muchedumbres 
pagadas. Aquel tirano, con toda su hipocresía, 
tenia el talento necesario, al menos para com
prender que la opínion de muchos es siempre 
respetable. 

ta llistoria es nu arma dn dos filos cuando 
se prescin1h1 de las circunstancias qne rodPan a 
los hechos y de los tiempos en que aconlecen. 
No es muchpdumbre insensala, no es una turba 
de locos é ignoranles la que nos obliga á que
darnos con nuestra razon y acalar su voto: es 
una mayoría escogida enlrt! lo mas selecto de 
un parlido numeroso; tle hombres dignos por 
sn patriotismo y por Sil inteligencia de nuestro 
mayor re~pelo. 

Y aquí dd,emos nolar la con!radiecion en 
quo incurren los que nos increpan, <'llantlo al 
mismo tiempo que n•prnPban lllH'S[ro acal;1. ¡ 

m íeulo al volo de una ma}·oría, suponen á esa 

CO~IITE CENTllAL fiEL PARTIDO 
PROGRESISTA. 

(Se~ion del día .25.) 

Ahie.rla á las doce.. y de.spnes 1le aprobada el 
acta con una aclaracion del Sr. Alan, se dió 
cnrnta de que los Sres. Mata y marqués de re
ralPs no podian asistir al Comité por haliarse 
enfermos. 

Enlrantlo en seguida en la ónlen del dia, em
pezó la disc11sion pendiente el día anterior, ha
ciendo nso ,1, la palabra el señor Salmeron pa
ra prest'nlar ii. 11\ considt•racion del Comité unas 
hases gmwralt•s d,•1 manilies!o que s,ibre el re
traimiento dPbe dirigír~e á nu,!stros correligio
narios, y 1¡11e 1•n uuion dt'l algunos amigo~ ba
bia lenído la honra (fo redar.lar. 

El Sr. Ag11irre, apovaarlo las bases presen
laiias, him importantes nh,i•rvilcion,,~ sohrP lo., 
mo1ivo,; q11e nos oh!i¡.{an á co11lin11ar en el re
traimiento, y qne d,•hieran haci!r,;e conslar en 
el manili,•~l'o sin h1 1ni1r á q11ü no~ llamen revo
lucionarios, pues sin la revohwion, en PI h11en 
senlido 1il1la palabra. h•ndría11111,; todavía frailes 
y diezmos, y mayorazgos, y vinculaciones, y 
estancamiento ◄ le la propiedad; y PÍ partido 
pro¡rresi~la es ren>lucionario en el ~t'lltido de 
aspirar i:onslanll•mPnle á 1,ts eonquislas d1:1 la 
,·t1rda1hir,1 c1vílizacion, marchando sin descanso 
/J. la libertad y al progreso. 

y por todo ;género de arhítrariedades. · 
El Sr. Zorrilla resumió su discurso dici!'01lo 

que tlt•bia expresarse en el manifiesto, que 
miel!tras no se IIJPjnre el sislema electoral, 
mi,•nlras no so nos dt'll conilíciones de lucha, 
mienlras no se facil[1en los medios de que el 
país pueda conoct:1· los que son buenos y los 
que son malos, no debemos salir del rclraí
miento; pues nosotros, que no somos ní relrai
dos por sislema, ni revolucionarios por capri
cho, no drjaremos de aceptar lo que corres 
ponda á nlll'slra dignidad y convenga á los in 
lcre~es de la Patria. 

. El Sr. lluhio ( D. L"andro) dijn, qne no le 
parecia bien la manifes1acion de las condicio-
1ws co11 que l'aldriamos del reiraimi(nto, pues 
es!a~ habían de tt•n1•r, ó el caraclt•i· de súplica ú 
de anwnaza; cre\·endo que Jo único que pro
CPch• P~ dt•c·ir al paí,; 1¡iw no sa!imo~ del rnlraí
mit•nlo. pon¡11e no habiendo nwdios de llevar á 
la ~oh11rnacio11 del Estado ntH•stro,; principio:!, 
no tlehPmos ~ancionar la rea lizacioa dti los do 

Declarado el ponto suficíen!emeate discutido, 
se acordó qne los individuos que habían redac
tado las bases, en nnion con los que componen 
la mesa, formaran la comision que ha de re
dactar el manifiesto sobro el retraimiento. 

El Sr. Asquerioo pidió que se Oümhrase la 
comision que ha de exlender las bases del pro
grama polilico qne el Comité ha de redactar, y 
se acordó que ante, d0 nombrarse, se abriese 
dh,c11,ion sohre este punto. 

Con lo cual se levantó la sesioo á las cinco 
d~ ta tarde. 

(S,sion del dia 26.) 

Se abrió ayer la sesion 4 las doce y media, 
manifos!ando el Sr. Alau que babia visto con 
~orprosa lo que decía un diario, suponiendo 
que se había ejt1rcido coaccion ~obre los repro
sen1an1es de las provincias para inclinarlos al 
rl'lr.iimienlo. 

En <·sle mismo sentido hablaron otros varios 
Sl•Iiures. por una suposicion que afectaba a su 
dignidad, proponiendo que constase a~i en el 
aclu, y que lo manifestaran así los periódicC1s 
del partido. 

Se leyó el proyecto de circular y pidió lapa
labra el Sr. Figuerola, im.licautlo la necc~idad 
de que se hicieran mod11ic,tciones rn la loy 
elecloral, PII la de diputaciones pro\·iocíale» y 
ayunlam1en10~. exigiendo ademi1s algunas acla
raciont's sobre determinados puntos. 

El Sr. Alau maniles1ó que se babia redac
E! Sr. Z,rncajo manífPs!ó que el retraimitmlo tatlo la circular con arreglo al csµírilu que 

nue~lros contrario~. 

coloca al parlitlo en una siluacion anómala, y d ominó en el debate quu luvo lugar en la se-
q1rn debe en su consecuencia decirse en el ma- sion anlerior. 
niticslo. que partido progresisla se ve ohliga- El sefior presideule recordó la manifestado 
do t1 guardar esla aclilud, porque ni se oyen dcs•le el hanco de los ministros sobre las grao
sus noblea aspíracionrs. ni se le hace jnt-licia. 

des circuu5crípciones, que se aproximan algo 
El Sr. Alonso ( D. Jwrn Baulisla) sostuvo 

al sistema de cleccion por provincias. 
El Sr. Jontov_·a, en un discurso de buenas for- que obramos al rnntinuar en el retraimiento , .. 1 S J r. r. ontoya pidió que se hiciera alguna 

mas, exprcsá el deseo rle que en el manilfo,ito dcnlro de 1111c,1ro derecho, sin que ello signíli- indicacion sobro el censo eleetornl. 
se dio-a de una manera clara v explícila las con- c,ira la rernlucion en el sentido en qmi preten- El · ~1 

l'." , • ~r. 11 ala recomendó tJue so explicase bien 
diciones con <¡ne abandonaríamos rl relraímiPn- den nnesiros adwrsarios emplear esla palabra; ¡ d a razoo e nuestro retraimiento; atlvírtíendo 
to, entrando en importante~ considPraciont>s ~in que IHi}a por coosi:suiente necesidad de PS- 1 iJtie 110 somos nosolrns on que nos deshereda-
rJOlilicas acerca del ,·el'dadero g_obierno re1ire- forzar mucho los argumentos en que apoyemos . d mos, smo que son nuestros a versados lod que 
S"nlat:·vo. nuestra conduc!a, porq11e es perfectamenle lo-" nos des!Jercdan; que deb1a disminuir,;e el cen~u 

El Sr. Ala u' en nombre dt> s11s comp:1iitJroil gal : enlrando despues en ülras consideraciones y dar en1rada á las capacidades., 
los autores dt1 las bases, que son los Sres. Sal- ¡,olitícas en corruboracion de la juslicia con que ,, - . S 1 vontesto el Sr. a meroo que creía que lodo 
merou, ;\¡·[un-oz Bnetl'J, Gil S·,1nz y Pe,·1·~. y vale,- prucedrmos. b 1-· ¡ 1 , ., , esto esta a uten c aro en e proyeclo presen-
ro, explicó algunas de las bases para demostrar El Sr. Bias Y )lniíoz • que pronunció un dis- lado. 
que se bat1i n leníilo en cuenta las observa cío- curso tan fácil cnmo intencionado Y bien pensa- El Sr. ]J..daguer manifestó que el partido 
nes hechas por el Sr. Aguirrh, annqne como do, abogó por t•I retraimienio, no solo en nom- progresista no debía acepl,1r de ninguna ma
no se trata ha mas que de 11n proyedo de ma- hre de 10" progrt•,-i stª8 de Segovia, sino en sa- nera la eleccwu por dislríios. 
ni!iosto para lijar la di,cusion, ¡¡olo se hicieron iisfaccioo de su propia cout'ieucia; creyentlo .El Sr. Alonso (O. Juan Bautista) apoyó la 

<¡ue bas1aba indicar en el mandieslo los males ligeras iur!icací,rnes, qne naturalmente hahian idea del Sr. Mala sobre la cl<iridad que éste re-
de explanar~e en la n•daccion del maní!it•sto. inmensos que pesan sobro d pais, y que bas1an comeudaba. 
Rectificaron los Sn1s. Ag11irre, Jon!oya y Ala u. para juSlifü.:ar nueS tra co nd11 cta, i:in necesidad .Et Sr . .Mata, á ¡iesar de las explicaciones del 

dti en1rar en la enurneracíon de la~ condiciones El Sr. Asqurrino manifestó su opiníon deque Sr. Salmerun, ínsistíó en quo se d1je:so que 
con que saldremos de él. 

en el manifiesto se tengan en cuenla la~ pro,in~ con el sistema seguido hasta ahora se barre-
El señor Pt1ris y Valero, recordando la bis-cías <In Ultramar, r¡no esperan q111, el partido naban los verdaderos pr111cipwsconst1tucwna;es. 

1 • ¡ , • loria, y demostran1lo nue el Jiartido ¡iroi. rt!si~ta ¡ pro~resisla as atu•n1 a como mt•recen ;_sas mte- · ·1 •· Se pasó á a discusion por párrafos, hac1eudo 
res\,,~}' .ºII f'ill"lt'tl,'i(I. no ha sido nunca lb.ruado al poder por mrdiolli , " . 1 _ 1. 1 ., , , a1gunas ouservac1011es os senores • 1guer11 a, 

El Sr. Salmeron y Alonso, con la fácil y ele- pacíficos Y legales ' dijo que Jo menos que eS t0 Alouso, Junto~ a, Montero Tolrngo, Lasala y 
gante palabra q ne lii es propia, hizo una híslo- puede hacer es marníesiarse reservado• Y sepa- llu1z de Quevedo. 
ria de las vicisí•mles por (l'W ha pa,mdo el par- rarse del acompafiami,•nlo que como comparsa l'or acuerdo del Comitó se suspendió esta 
!ido progresísla, los servicios inmensos que ha ha veuido hacít•rulo á la España olida! con dis- d1scusion para dar cuenta del díc1amen do la 
prestado al país y al trono, y la ingratitud con guSlo ◄ le la E~paña efceiiva, porque nueStro de co1nis1un sobre lo:1 poderes presentado¡¡ por los 
que h:i sido cons1anlemenle II alado, hasta pre- coro personal nos 10 prolube Y la tiignídad del representantes do la provincia de Albacete, 

d 1 · 1 1 par1ido lo rechaza. ten er 111e ~ea< orn1mu o por a rnojigatocracia, t¡uedaudo terminada esta cueslion. 
que viene hace tiempo mouopolírnndo la vida El señor Fucnmayor dijo que di•seaha qne en Acto continuo so levanló el Sr. Sagasla para 
oficial del paí-:, conira lo cual dehe proleslar t•l manifiesto 110 conslase nada <¡ue pudiese in- dar tuenta de una comunícacion Jel ~eñor du
nnrstro partido, no sancionando de modo algu- terpre1a~e como una solicitud para llegar mas que de la Vícloría. Dicho sefior secretario, des
no la marcha política quH hace tiempo se ha pron!o al poder• que ni solicita ni quiere por ¡rnes de exponer que anleayer, por estar ocu
empren!hdo y que llc\a á la Naciou á un abis- otro~ medios qne los que corresponden á la patio, primero en la comision do actas, y tlos
mo. Dijo qm~ él, como sus compañeros, habian dignidad de graorles Y populares partid(ls. pues en la 11esíon, no habia podido ver el cor
redactado las ba~e:. bajo la idea de que no de- E! Sr. Montero entró en algunas considera- reo basla que esta terminó y que ayer á prime
bemm, ir {1 las urnas 111i11n1ras no sea una ver- ciont•s rl'laiívas á lv tJlltl debe contener el ma- ra hora, como el Comité sabia, no había sido 
dad el sísll'ma repres11n1a1ivo; mientras la ley nili!!.slo, rl'c0rdªnd0 los merccímienlos que el po,ible dar cnenta por la discusion á que ha
no sea snperíor á toda auloridad, cualquiera parlido progresi:;ia tieiw el aprncio público por bian dado lug::1r las actas de Cádiz y Albacete, 
que ella st>a, y mientra~ continue esa inmoralí- su;; sacrificios, por su honradez Y por su nunca lc¡ó el síguienle documento: 
dad política que todo lo corrompe: añadiendo desmentida !<~aliad. « Seliores del Comité central progresista: 
qne creía que el manifieato dehe ser enérgico y El Sr. Muiioz Bueno, en nombre de los au- Con vivo agradecimiento recibo la credencial 
digno, expresando la esencia del mal, pero sin lores de las bases, manifesló que ül partido tle presidente de ese re:::~elable Comité; pero me 
entrar en detalles que no deben li¡;orar en do - ¡)rogrnsisla, parlído de dí~cu,ion ~· do contro- veo obligado á manifestar con hondo sen timien
cumt!nlns tle tal importancia. vcr,,í,:i, !:'$!aba en el caso de explicar á sus cor- to, que no me es dable acepiar tan honroso 

El Sr. J 1n1oya insistió en ,,ue deben constar reli¡donari(is lo~ moti\•os dll su conduela. cargo, porque t•n la aclnalidad ~e oponen á ello 
en el manifit'sto la~ condiciones con qnc pnde- ll,1.conló los vicios ti,~ la adruinislracion, la razones para mi muy poderosas de lodos cono-
mos vohcr a la (¡¡eha, para evi,a1: que digan 

I 
lor~iila inl,•rprelacion ele las lcyc~. la➔ improvi- I cidas, y que aquí no debo consignar. 

que no queremos sollar prendas, a fin de ha- saciones escandalosas eu los alto:i puestos de la Los verdaderos progresislaij 00 necesilao ele-

varme á tan envidiables puestos, para que yo 
me halle siempre en sus filas con el corazon y 
el pensamiento, con el mismo enlusía,mo y la 
misma fó que en nuestros mas gloriosos días. 
\li alma, lemplada en el mas puro amor á la 
libertad, nunca ba escuchado los tentadoras ha
lagos de la amhicion personal; y por mas qne 
me vi encn mbrado á los honores mas altos y á 
las posícionm; m:1s preeminentes, nnnca olvidé 
mi carrera de soldado. Por eso me allano con 
gusto á ocupar el último puesto en mi par
tido, siempre que desde allf sean eficaces mis·• 
servicios á la liberta,! y al trono constitucional, 
á cnya defensa he consa~rado con toda la fé de 
mí alma lodos los instantes de mi vida. 

Cuando suene la hora de prestar nuevos y 
poAi livos servicios á objetos para mi tan que
ridos; cuando la lucha por ellos sea verdadera, 
y los peligro~ cíerlos, enlooces no, yo lo asegu
ro, no seré el l\Jtimo que acuda á defensa lan 
sa¡.nada. 

Mi corazon, en su inagolable patriotismo, 
hace votos fer,íeatei1 porque la libertad derra
me todos sus beneficios sobre la Patria, y por 
que el trono constilucioual, elevado al mas 
bri l lanle espll'ndor, se vea respetado y bende
cido del pueblo. 

¡ Libertad! ¡ Trono constitucional! ese íné mi 
grito en los dias del combate: ese seri1 mí eter
no lema, porque ese! lema de la voluntad na
cional. 

Reitero á todos los miembros del Comité 
cenlral mi mas cordial agradecími,~nto por las 
distinguidas consideraciones qne les debe su 
afeclisimo amigo,-füLDOMEl\O ESPARTERO. 

togroilo U de Octubre de 1864. » 

El Comité acordó por unanimidad no admilil' 
la renuncia que del cargo de su presidente ha
ce et duque de la Victoria en el documento an
terior; con lo cual terminó la se!lion, siendo las 
seis y media, para continuar la discusion pen
diente en la sesion de hoy, que empezara á las 
doce. 

Pensamos ·conleslar etlensamente á nuestro 
colega El Contemporáneo, que en su número 
de ayer considera nn alaqne al sentido comnn 
nuestra reprobaeion de la polilica de retraimien
to, antes del acuerdo tornado por la mayoría 
del partido progresist~. representado en el Co
mité central por delegados de todas las provin
cias, y nuestro acatamiento a ese acuerdo, co
mo hombres de partido. Pensamos decírle algo 
muy duro, pero que es verdad, sobre el des
quiciamiento á que han traído los hombres de 
sn comnnion á la nacion espanola, precisamen
te por seguir una conducta egoísta, difer,•nle 
de la nuestra. Hoy no le baremos mas que dos 
indicaciones: á saber: 

Que LA NACION, ó los hombres que la inspi
ran y dirigen, oponiéndose al retraimiento, y 
acalando la resolncion del partido progresii1ta, 
no obedecen mas que á una sola y exclusiva as
piracion: el bien de nueslra Patria, sin que les 
importen nada, absolutamente nada, los cargos 
inmerecidos de amigos y enemigos. 

Y que hace mal, muy mal El Contemporá
neo, periódico que debe eslar en íntimo conlac
lo con el Gobierno, ó con una parle de él, sin 
duda la ma~ ilustrada y conciliadora, en creer 
que la revolucion na es hoy necesaria ni inmi
·11enle. Porque lo es, y porque nosotros no la 
queremos sangrienta; porque lo es, y la traen 
la pertinacia, y la obcecacion, y la falla deab
negacion y patriotismo de los moderados recal
citrantes, El Contemporáneo debiera aplaudir 
nuestra conduela de ayer y nuestra consecuen
cia de boy. 

Nosotros no queremos la rev1lucion de las 
calles: nosotros .~abemos que el parlido progre
si sla, s11 inmen~a mayorla al menos, tampoco 
la quiere, Nosotros creemos qne, si esa perlur
bacion viene, sera efecto del desden y la tena
cidad con que se han desoído los incesantes cla
mores del parlido progresisla, y creemos que 
hoy lodavla, con él y por él, puede evitarse: 
pero creemos tambien que puede llegar un roa.; 
ñana en q ne sea tarde. 

Si llega ese mañan.i, qne ojalá no llegue, de- . 
jaremos de ser [)rogresístas, porque ya no ha
brá partido progresisla; y nos retiraremos a la 
soledad á deplorar los males de la Patria, oca • 
síonados por la pertinacia de los que cierran 
los ojos para no ver, y conociendo el mal y s11 
remedio, aun se figuran ó quieren persnadi1· 
que vivimos en el mejor de los estados po• 
sibles. 

La Regeneracion califica de fnncion y broma 
las sesiones del Comité central. 

Parece como que el colega neo está llagado 
desde que nne!!lro~ amigos se han reunido en 
el Comilé, y sin embargo, nada mas inocente 
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que sus funciones, en las que no se presentan 
al público llagas, ni se apela á la magia para 
que algunas esculturas su den sangre, y algu
nos bolsil1011 dinero. 

Aun así y lodo, lil zorra de la fabula tiene la 
palabra para repetir: 

¡Están verdes! 

Segun hemos oido, del capítulo de ímprevís
tos del ministerio de lfacienda se va á pagar 
una magnilica lapida que está t:ncargado lit> 
corlar y adornar un conocido marmolista de 
esta corlo. 

Manso, humilde de corazon, cristiano, lleno 
de amor al prójimo, calólico anles que políti
co, político en lanlo cuanto la política conifoz • 
ca al triunfo práctico del calolicisrno, se ocupa 
de la sesion del martes en el Comité, y del 
modo mas snave y mas misericordioso cita uno 
por uno los nombres de los que hablaron, pone 
una coletilla á cada cual, y suavisimarnenle 
muerde con nn primor que encanta, ladra con 
una armouia que deleila. 

Ilien. rcspelable madre, bien; seguid asi, 
que de menos nos hizo Dios, y qnién sabe si 
eo pago de laulo celo, se tropezará por ahi con 
alguna seded vacante. ___ ..., __ 

De nuestro colega las lVovedalie1 lomamos 
el iigoienle suelto, con el que estamos de 
acuerdo: 

«La Ft·ance, diario imperialista de París, ha pu!Jli
eado un artículo, remitido y pagado sin duda, como 
allende los Pirineos se acostumbra en todo, en e J 
cual, aparte de los elogio& que prodiga á ciertos 
ministros españoles, deja escapar la siguiente apre
ciacion sobre la marcha de los sucesos en Es
paila. 

J)ice a.si: 
1cNa<Jie ignora ya en Europa que la polftica de Ea

palia lo e, única11111nte de p,r,onas: que toda la cues
sion consiste en derrocar al ministerio existente por 
todos los medios al alcance, á fin de encontrnr al 
que cada cual cree mas propicio á si particular iu
terés ... Mas, como tal situacion equivale respecto á 
una nacion, á una dolencia grave con respecto al 
cuerpo, la crisis es inevitable para la misma. Y la 
crísis de un país colocado en tale;¡ condiciones, se 
til3ue qlle resolver por la revolucion ó la dictadura 
del sable.>i 

No¡_cenemos nada mas que añadir, sí110 que por lo 
visto, aquí se a ,pira á la aicladura tlel aaóle como m 
~la t~~fl .. P~ro que las cosas no se repiten con 
1glllíf~ 'reit'Jktdof: . 

Y á propósito de esto, dice un diario minis
terial: 

«Desde los primeros dias del próximo mes de No
Yiem.bre, gozará el soJJado espaiiol 10 reales mas de 
l.laber.» 

lste es el anzuelo.,1 

No sabemos en qné antecedente, puede ha
berse fundado el periódico La, A1oticias para 
incluir en la lista de los candidatos para dipn
lados afectos al actual Mínist~rio ol nombre de 
nueslroquerido amigo D. Joaquin Garrirlo, di
putado progresista que casi sitimpre ha sido 
desde 183'1 por la provincia de Huelva. 

El Sr. Garrido es un liberal consecuente, 
que nunca ha lraosigido con las silu.tciones mo
deradas y que ha hecho inmensos sacrificios, 
detlde 1833 basta la ft-cha, por la causa de la 
libertad, por la que ha sufrido periecucione.q 
que hoy como ayer no le apartarian de las filas 
en 'que siempre ha militado. 

Creemos, por consiguiente, qne han infor
mado mal á las Noticias, y que no es verdad 
lo·dicbo por esle periódico acerca de nuestro 
amigo. 

La BáJon espafwla endereza la siguiente 
p~,.Jil Ministerio Narvaez-Llorenie: ·· 

•El aeWal Gobierno pecará de lodo, menos de po
co reflexivo. Véase sino lo que ha resuella despues 
de maduro exámen y de tenido estudio sohrn la cues• 
tion del Perú el seiwr ministro lle Estado. Ha resuci
to que reso!verá resolver cuando arl¡¡uiera nuevos 
datos y noticias nuev~s. Comunicacíone.,; olicía]es y 
no oficiales, conjunto y detalles, nada falta al Go
bierno: fáUale una cosa: decision para obr,1r, comQ 
lo exigen de consuno el honor y el int.eréi de E~p,1 -
ña. Y en tanto nuestra escuadra se consume en la 
inaccion el tiempo que emplear pudiera en zanjar lo 
gue no puede desatarse: y en tanto, como en otro 
lugar decimos, se pretende negar la entrada en el 
Cotlgreso á quien, con mas razon que á otro alguno, 
debiera escucharse en esta euestion. :Solo puede 
compararse lo mal que obra el Gobierno con lo hien 
que han obrado nuestros marinos.» 

Dispéosenos La llazon e~pm1ola qoe sl't1mo~ 
un lanlico pregnntonel!l y amíf(Oil de sab,!r 
cuando nos acusa alguu Vl.'h,inwnle ckseo de 
no ignorar. 

Oigauos por so vi,la el coli!qa: ¿qué ha he 
cho el Sr. Pacheco en esta cuesliou, dllspues de 
tanta bravata y tanto ruido? 

¿A quién tocaba resolver esta CUQelion mas 
que á S. E. diplomática? 

jAhl querido cofrade, y que bien se podría 
componer un discnrsito que viniera de perlas á 
todos los defensores de D. Joa~ 11in sobre el tan 
sabido lema justicia y 110 por mi casa. 

Segun no dial'io, aunque la reuníon cele 
brada anleanoche en el ministerio du Hacienda 
110 produjo en el ac:1> res11l1atlo alguno, siendo 
comentada en los circ1dos financieros y políticos 

. de un modo poco favorabltl al Gobierno, parece 
que ayer se suscribieron algunos banqueros y 
propietarios por una cantiJad, que a11nr¡11e no 
resueive, ni con mucbll, las dificulladei del 
Tesoro, ha venido en cierto modo á no tlejar 
complelamenle desairado al ministro de lfo
cíenda. La suscncion, sin ernhargo, segun ~B 

dice, no Se! ha hPcho sobre !as ceduias hipolu
carias al inleré~ dei f; ¡rnr 100, sino sobre los 
bonos tlel 'lhoro al 7 1 ¡2. 

Ayei· se uecia que no habiendo producido "l 
resullado que se deseaba la junla liuanciern t111 
anteanoche, el Gouiernn se prepara á pn11novPr 
la suscrícion de un gran cm¡H'Óslilo nacional. 

La lápida i,era <lo pan:eon; en la parle su¡w
riur camµearán u11as lalt>gas do cobrador, va
cías y pueslas Je modo que indiquen no con
tienen un cénlimo. 

En la parle 1R1idia, y 1•u letras ,b~comunales, 
se leerá la palahra crísis. 

En la inferior, y con la propiedad posible, se 
,·orá un euornrn !Janco abierto con ruucb os ro
llns de ¡,apeles conos, en cu yo d,>rso habrá gua
rismos, }' sobre estos paptile~, y en actitud 110 

pasearse, uuos cuan:os ralone,; gordo,; y lúcios 
y con h1 piel llena de números. 

¡,Para quién será esa lápida'/ 

¿Nos padrian decir ll)s diarios mini,teriales a 
cómo se encueulra de recursos el señor Barza
nallana? 

¿Nos pudrian decir que ha resuliado dt1 una 
reunion provocada por S. E. linanciera, por 
medio de lacrimosai! y humildisimas pap1~hl 
tas en las que itl\'Ílaba a los marorHS eon!rib,1-
yenlt's á asis1ir anlc);inoche al minisi,•r1,1 de II.t
cienda, y tliz que tambiPll á los periodistas 1le 
no sabemo~ qué w•rihdícos'.' 

11arece impo~ihh! q,rn l'8lc1 ~uceda al conmi
lilon del duque de Val¡•11na en 1857. 

Pne:i, -v eso~ ma!(11iticos recursoi de que (,J ' 

ed1an mano los moder.idos siempre que se en-
cnenlrau apunulus'< 

¿ Y el pa!riotisrno 1l1! sus banquern~. de ,rns 
hombres de 111:g0<~10s, de sus anugos <le alleude 
los Pirineos? 

Nadie creera que por lo!l goheroallores de 
provincia se bayan Jirigülo invitaciones a los 
alcaldt1s pal'a que c:.tos á st1 vez inviten a lo,i 
propierarios de lineas pri1c1~den:es de desamor
lizacion, que aun no las hayan pa~a1lo, á que 
ó adelanten plazo~ tl paguen 1l resto. 

Al ver y locar esto, no podemos menos de 
acordarnos de aquellos pomposo,,, 1lti aquello" 
rimbombanll'll, de a1¡ucllo.., anloro~os ofreci
mitmlos de vi1fas y haeien1l.1:; que tau'o 10tJtle
rado bizo á O. l\amon ¡)l)r In,- lít•mpo,- ,le en
~ancP~, cuando aun resonaba por el aire aqutJ
lla imprecacioo (81 riblti. aquel quougo. aq ue • 
llJ ocu1Tt-ncia andaluza , ar¡uellu, en tio, de 
sangre vil y tr,útlom 

Wón1lu es:án ai¡,w!lo, d,1.,in!el'(J,,a1lo~, ílón,hi 
aquello~ ,i~¡>h\111h•lo~, dónde aqudlo~ paíadiul's, 
JúnJLi ai¡,11·110, eam¡won1.•s? 

¿Acaso han m1•rmado su~ h:1ciendas'-' 
¿.\casll han mnPrto todos? 
¿Concluyó la t>,dr¡,e tle lo~ buenos español!.'~ 

do t8i8? 
¡Ah, D. Ramon, O. llamoul 
iOh tempnra! ¡oh mon•sl 
¡Oh M1rés: ¡Oh llo,whil1li'. 
¿Oh dí 1wrol ¡ Oh pap1>I! ,Ob 

crisis! 

LPemo~ en un di,,riu neu: 

p(muria! ¡Oh 

,, Desde ayer corre la notíd;¡ rfo que et lioliieruo 
ha rncitrnlo un lt!légr;im1 ;11rnncíántk1le que en ~lo• 
Jico se halii1 llevado á c;11Jo una rnvoJucion cuya 
con~ecue11i:1:1 inmediat,t h,1 sido el destronarrnento 
del emperador lb x.imíliano. 

:-ie añMli.1 por itlgllnos q11e el gerier,11 Miranwn ,t• 

hah1a cutoeado á la calwza d!•I movimieulo.» 
¡Yalganos Uw!i, y qué suslol 
¿Si sera falsa ía 1ioltcÍíi'.' 
Vean Vds. quü t.l,.•sgr,1cia, µn•cisanieole 

cuando S. M. im¡wrial do ia! modo babia :;im
pai1¿ado con d aul;guo imperio tle lo➔ Azlr•cas, 
y de 1al modo ddiraba por las co~i11111hr1•,; ,L 1 l 
país, q11e se hauia rn,-lido de ranche10 ('ier
to d1a. 

NtJ1iolros. en la impo.,il,ilidiitl de con-o!M al 
hern1ano del u111¡w1·1..dor du Austria por la poca 
proxinwlad de ~1.ulrid á Mé;ico, nos cunlen-

no~con repetir : 
rtlaximiliaoo 
non le lidare, 
torna al uas!cllo 
dí ~líramare. 

El Diario espuilol rornpe lanzas por la mi
llon&iíma vez con1ra la Epoca. 

En re!!úmen , llama al defensor 1fo Ma xími -
miliano de Auslria penó1.lil'.O torua.,olatlu el 
campeoo du la 1111ion moderada y defonsor de 
Posada. 

¡Tornasolada la Npucaf 
Va ya ..... e5as son aprcnsíonos de el Dillrio 

español. 
Para consecuencia y lijuza en lo:,1 principios, 

el diario maximilianísta. 

Segun dice un diario, decian anlriaycr loi, 
amigoi! dd ¡.¡tmera! Narvaei q11e, al saber la 
uolieia ofidal del relraímienlo acordado por d 
par ido prngrc~isla, hahi.1 exd,1mar!o: , cso,i ¡;c-
1iores quioren liarme por el gusto de enviarlos á 
Fili¡iinm,. 

S11porrnmos qne lodo ello hahrá sido una bro
ma de n. llamon. 

¡ Pues no fa liaba rna, , ah,ira q11e ,m merzé 
viene tan campecha110, y lan gnapole , y tan 
liberal! 

Nada de Filipina¡¡, nada de teganés, nada tl8 

policía. 
Conslilucioo de 18i5 y cuartos, cuartos, 

cuartos. 

Aviso imporlan1ísimo. 
Segun D. Lt•on Carboneros y Sol, los qne 

deseen regalar joyas 6 hactir donativos en di· 
nero para Pio IX, pueden 1liriginm á dicho se
fíor. El anzuelo merüce privilegio de ínvencion. 

Hace algunos tlias (jllll Lu lúpw11 viene 
oportuna y feliz. 

Lean Vds., lnan Vds. v vorán qué gracia: 
ü¿',.luió11es son lo;; prog~csistas? ¿Los que han 

acordado continuar el retraimiento, ó los que concle
n,111 e~t1 actitud corno contrnria á los intl\reses de 
partido:• La& Novedades y (.(1 Iberia proclaman el re -
traimicuto; LA NAclON se resigna y entra por aro de 
eso que llamau la m,1yoría, d,·j,\udo,c colgada a la 
put!rla su opinion contrari,t al r,•traunionto. El Cla· 
mor pú.blico y HI Ancora, periudieos tan progrcsi,ta1 
como 1.,1. .'üc10N, Las ~ovedadu y La Jb,ría, se opo
neu y condenan el retr;1imicnlo. >) 

¡,:-.i. eh·: ¿C11nq1w nos re.1ignamos y entramos 
por el aro,' 

Qué lrave.rnra y !jlH' aqw'I tienen cslog pe
riodícos motlerados. 

l\•ro lo mas gracioso !'S el modo que tienen 
de ,Hvidír a lo~ progresislal! ó de clasificarlos, 
que lo mismo da. 

¡ El CiLifflur p1"1lico progresista! 
¡ El J 11corn p1 o¡{ni,isla tambím1! 
¿Q11ú nos cu,•n;a V.? 
N11~(1trns no liemo, proclamado aun el abso

lutismo th! la supremo. 

Llamam.,, la ateucínn 1111 1111estrns lectores 
hácia la com11nicacin11 dín1<1tla por el Sr. IJoque 
de la V1e!oria al Comiié c·eniral, 1¡ue insertamo11 
en el extracto tle la ultima ..,esion del mismo, 
cdehrada a~ ~r. 

Los tcnnilloll 1\0 tiue 8C halla rntlactada 11i

cha comuuicacion, y el vo1t.1 unánime del Comí· 
lt~, que ha recaído solm• ella, nos hacen el'.lpe
rar q111! no sedara motivo para que se altere la 
unidad d,! miras de nuestro partido, tan ,fo~t•a
da dt• lo~ r.nemig,1:1 de la libertad y del trono 
cnu,¡!iluci,inal. 

No1i•1lro11 comprendemos y respetamos !a11 ra • 
znHl'S ¡mderoi1as fJUO 1icne el Sr. D1111ue dl' la 
V1c1oria para no ¡)l't>s11lir un Cumi:é que se re
une MatJriil: no ~o comprendt>1la, sín embargo, 
1pw ileJase tle a11ht'.ri rM: .1 1011 de~·Oll tle su par
tido. llhlUdo e~IM jus:<1s y rawnahltis. 

"·-- ~~...,.___.___·-· --
Si•g11u ,!ice un perió,Jwo, t'I Cenlro dir1•rtivo d,• la 

llllÍOII lilwr,11 (!\'lle ~n ,u p,i,kr pr11,•h;i, pu¡¡ <1,·UHHI 

lrar la c11tpaL1li<.Ja1l ,lt• un ¡.¡oherm1di,r que ha infrm
gído la k~ .¡,. s~neion pen.,L t:11 pn:,haLh•, ail;id,•, t¡ue 
,w t•nl,1hll.' eontra él el cnrr.•,-pondh•nlt~ proce,o, y ~!'• 

rán ¡Jo~ con t•l t¡t16 se tlingirá contra el snbgolit-rua
dor de l.ucena. 

f.l o,ario upa1íol Jtlntuha ayi:r t1mnin;intemenLe, 
que ya para nadie <•11 un m.slerio ,¡ue el Sr. Mon 110 

act·ptt• la embaj:,da de Parí~. 

Se h,1bl:1 de uu fuertp altt•rcado 1wurrido anteano
che ,hispm• ➔ lle la reunion cclt•br.itla en el mín1stcrio 
ile lfacirnda enlre el Sr. B,1rzanallrna y un tonocido 
l¡;nH¡u1•ro, haliil'nrlo ;¡puya1lo las aprrciaciones de 
,eiwr mini,tro un gerlt'nl 1.li,-t111guido. 

Dice un JH'rió!lico: 
,, El projl'r.tma respecto á eleeciones se cumple. 
En el distrito de St•¡1úlve(l,¡ y 1l1a1,a, ¡mnincia de 

Srgovia, s:tlwmo➔ que d golH'nLldor tle la pro\·incia 
h:i c,crito ú todo, lo, alcalde~ n·comPndarulo lJ (';;n-
di,htur:i mini,tl•n,11 tlel ,erwr ~l,rnz,111,ire~. q11c s1•rá 
muy rcnucido t•n su c:1sa; prro que ui una sola prr 
son a le roooce en el distrito.• 

Es curioso el .➔ iguiente hecho que explica uno de 
nuestro, colegas : 

«Continua la provincia de Guadalajara demos
triln<lonos lo de la consabida legalidad y libertad de 
los comicios. 

»No satisfecho el candidato ministeri,11 por Briliue
ga, Sr. llerraiz, con haber con,egu:du j;¡ 1lesLitw:ion 
y ,mspengiou de todus los guardas de mm11e~ del 
partido, ha logrado que t-1 mode,;to diseipulo de Ga
leno en Cifurmtcs, Sr. Gamarra, cambie ile oficio, 
merced al parentesco cou uno de los agentes de 
llerraiz. 

u'l'euemos, pues, al IJoticario de Cifucntes mane
j;rndo con una mano la espátula y con la otra la~ 
cuerda; de las malHLas del ,·orreo. No creemos !jUe 

en este ilohhi 1npcl gane mucho la d1gmdaá de la 
cienna; pero nos cou~uda en ~aml.iio la noticí:.1 de 
qtw 1,l administrador ces,rnte de correos c·s un !Jom
hrc t¡ue ha sellado con ~u sangre no una vez sola e¡ 
campo ,le liatalla, sirvieudo no was que la ai1os bajo 
la1 bandera~ de la llcina • y la friolera de otros 17 
de~cmpeirnndo con lealldd y celo su mo1h:gto de~tí-
110. ¡Paso a las mixturas!¡ Cuánw vau á dar que sen
tir ,ll golwrnador de Guadalajara las que se están ha• 
ciendo en su provincia ! 

»Cu•mL;i llovamos dt1 ellas, y al tiempo ,lamo,; J)Or 

1estigo." 

Ha fallecido el cónsul de E~paña en Burdeos, don 
Sevcrino Il,1 rlieria. 

Los operarios d1i !'ian hirnando llace ya do11 quin
cena~ que no per<.:iben ,Hu haberes, y á los trabajado
re; Jcl ar,eual ¡fo la Carr,1ca, cuyas obras están á 
cargo de una em¡ire~a parti<.:ulu, se les debe mas de 
tlu,; meses de paga. 

Se clice que el ,t!ñor Correa, actual gobernador de 
la 1,rovíncia de Málaga, sera 1ust1tuído por el señor 
Parúiiia,;, 

Parece que lai circulare$ que la union liberal ha 
1Jirig1do á su,; c;¡ud1d:itos van firmadas por los intli
Yiduos de lal\ re;1peclivas secciones, y todas por el 
duque de 'fctuan. 

La comi~ion de la !!Ocie,lad económica maLríten,rn 
encargada de informar á la dirti;.:cion general de 
Obra,; pública, sohre los ante-proyectos del 11!au 
ge11cral de rerro•carrí!e,. ha elegído secretario al 
entendiclo ingenioro ?IBf1or tlon Gabriel llodriguez, 

Un periódico alirmJ que van a ser tleclandos ce-
11anles algunos consejeros ilc &st.ado, 

Se alribuye al Sr. Gonulcz Brabo, per un perió
dico, d ¡¡rupó,ito 1fo fornu r á su alrc1fotlor un nú• 
cleo de hombres de m;1}or ó menor importancia, en
tre lo ➔ que se cuentw alguno➔ di,;idenles cívile~ y 
m1lil..m1:1 de la uuion hb,-rat, para con él conlrape·.ar 
la íuerza tM partido moderado y arrojar á este del 
poclt:r. conilÍtu)endo lo que bace tiempo se llamó e 
cuarto partido, ) eon el nuevo gobierno. ¿De qué nol 
sera capaz el antiguo foJletiui,,tJ del Gu1rigag7 

Se tlire 1¡i.rn t•I gtflí•ral 1',1rt>ja marchará con un 
CJrgo d1plnmatiro ~ América, á tin d1• ,'f1e.1rgar,e de 
la, M·goc1,1t:ioue,; lm·!(o 11 u,: l.i cue~lion <ld Pl·rú con 
E,p,tth lome uu giro ¡tacílico. 

I•arect• <¡ue la S-rnla Sede ha explor~<lo al goLieno 
uspafwf ~ohre la t:la,c de u x ilio~ que le presta ria en 
l'l t';1so d() q11e lo~ ír,rncese~ e\'JCUen á RomA. El se
ñor l'achcco e; l'I !~ncargado tle dar la cool.estacion 
del ~obieruo espailol. 

l'an•c,• que ()i goberna,lor civil de lluesca ha he
cho dimisíou de aquel cargo, fundandose en motivos 
electoralt",. 

Se ;1,egura que Ya á ~er declara,lo CMante el se-
1\or Sanla Cruz, director del Bdnco. 

Apunte; par:1 l:i hi,toria de la un ion libera!. 
Ué aquí lo 11ue Icemos l'll nn ¡wriódíeo de ayer: 
e 1',1recc que los índi~·illuos del comité de la uniou 

lihtora! ~e están cntrt>¡.¡-;¡ntlo activanwnle á su~ traha
jO~. :-,1 hemos que ~olo el Ne flor !'osada Herrera es
crihió ayer H c~rta~ de ~u pufto y letra; pues para 

1 _ . . . . . la map1r etieacia tle ~us recomendaciones, se ha exi
,o~ 8!'rJOrn~ con,!e de Dt•l,1sco.1in Y lloreno Elorza ¡i;itlo que e,crih:111 la,1 carl,1, lo~ mi~mos que hacen 

so pre~•.•nt,rn cauclidatos á la diputacion por Madrid, 1 la rnconieiHlacion. 
eu nombre del ¡nrtid() modt•railo. •>.\I mi•uuo tiem¡io ~,, han e,críto mul'ba~ á diYer-

tos elt>clorns mo,ferados 1fol di.,lríto del llo11pilal, 
han ileciditlo pre~entar como r udi1lalos en la proxí
nu eh:ei::ion muni,·ipal, a D. lbnuel de Bilrbar;1, al 
milnJtH'S de Aranrla y¡\ ll. l1;1fa(•I de Pazos. De este 
último ,H'Ílor di<'l'H LaI }V¡;wd111les, y no,otros no 
ignoramos. que es contrnti,ta de b:1gajes de Madrid, 
y por lo tanto, st• halla incap,witarlo p~r;1 ser conee
jal, por cuyo motivo dehe quedar de reten; frase que 
e~ct ihc así el citado colt•jl'a. 

El Sr. Jadraqnf', insp¡•ctor l.'special tle imprenta, 
q1w. hahia pasado hace di;is á las órdenos del gober
nador civil de Madrid, ha vuelto á encar¡z:¡¡rse de 
nuevo rle su antiguo destino, pur exigirlo así la pre· 
cisa necesidad del lnwn St'fVicio que esui funrionario 
pueril' prestar, como lo li:ihia prestado ya hace 
mucho tiempo en la liscalia de imprenta. 

Dice8e que la mejora ha l'rupt•zado á notarse en el 
mercado monetario de Lóndrc.,, provieno de quo 
dc,!lc el miércoles de la semana p:1satla las demandaH 
de plata 11:ira la exportacion á la India han disminui
do de tal manora que, ha hiendo hahirlo un sobrante 
en metálico, e,te se ha encontrado ofrncido, bajando 
por con,iguiente el premio. 

lla sido nornhrado alcalile-corregidor de Granada 
el Sr. D. José Marin Sanchez. 

Sll no~ ;,segura c¡ue una do la,; m:;,; ímportantes 
socíedadt!H do crédito ele e~t.i corte, 1p!e posee gran
des créditos contra la sociedad general de Cré•líto, 
que ha suspendido sus pago~, se encuentra por esta 
causa en una sit11:1eiou IJ;¡stante crítica, por la dili· 
cultad de 1·ealiz;ir en I;¡ cantidad neces,tria para ha -
cer fnmte á sus compromisos lo, valores que tie110 
en cartc ra. 

sa'I pcrson:1<1 de provincias que ptwrlen tum•r parti
cipacion en los a.:tos re,;rrvaclos del gohierno. para 
q1101•nvic•n al comité cualquier circular ó documen-
to privado q111• pueda rozarse con fas eleccione,, y 
sahemo~ c¡1w el ,'.omité licue l;1 ,;eguridad de ser com
plt>l:imente ,wrvido por ,u, corre~ponsale~. 

nAun no se ha determinado nada sohre la designa• 
e ion de cant.lidalos." 

Se aseguraba _anoche que el Sr. Ríos Rosas, lejos de 
aceptar la caud1dJtura pm1 la presidencia del Con
gre~o. se hallaba di,pul'sto á declarar nuevamente 
que el partido moderado está muerto )' que no quie
re ser _repreRentanlo de cadavert'b. Por cierto que le 
sohrar1a la razon. El teatro rupresenta un cementarío. 

Continua la baja de lo~ fondos en la Bol~a. El con
solidatlo Y la díforíiJa so cotizaron ayt'r con una pér• 
!(ida do 3¡i, y la •fonda del p<lrsonal con 1 y lti eón -
timos 11or 100. 

E! rny d~ Portugal ha agraciado con la gr~n cruz 
de San Delllto de Avis al teniente general clon José 
Lt·mery. El emperador ,fo los fr;rncl•ses concl'dió 
igu~lmente al e1pres~do gener;d¡ ):1 gr,lll cruz de la 
Leg1on de honor; al rn:iriscal ,fo campo doa Joat¡uin 
Frtor _la cruz de olkial de dicho instituto; al coronel 
de art1!1Pría tlon VicPnte Mageni-1 la de comeurlatlor 
de la mi;;m,1 órden, y á don Manuel Cam¡10~~ ll'ltien
te coronel de iufanteri,1, la tle oficial tk la e\pres:1da 
ónlen. 

11,rn sido jubíla110,1 clon Jacinto ~hrtinez, segundo 
jcfo dt> la rlireccion general de lotería~. nombrándo
se para e~ta plaza il don Manuel Maria llerrrros, 
goliern_ador qun ha sido tle la provi,rnia do Toledo, y 
el archivero del ministorio de llaeiouda. --s:iiior tino 
Pr.a~ci~rn Mathe ú t¡uÍNl reerupl.iza L't seiwr Crespo, 
adm1111~lrador que era de la aduan,1 ele ~Iatlrid. Ha sitio I epuesto en la atlminislracion de salinas 

de ()uerna8, provincia de Córdoba, el sei1or don An
tonio Ortiz Repiso. l.a1 Notici"' da cuenta de un;i reunion celebrada 

i anteanoche en el ministerio de lla1'.icnda, á la que 

~sístier'.mgran ~úmero de capitalistas, prnpiet:irios é 
mdustr1ales, y a la que. dice, fueron 111v1tadoi lllu
chos periodistas. 

El objeto 1te esta reunion era, segun dicho perió. 
dico. di~currir acerca de l,1 ?raveda¡! lle la ,itoacíon 
tinanciera, y hu;;-car los merlios ma~ ,1 propósito para 
conjurar la crísi, que atravesamos. 

El i-lr. llarzanallaua atribuye la crí~ís ú cau,~s ex. 
tr:riore, é interiores, contando entre las primeras la 
¡.;ttcrra norte-americana y el ~ran desarrollo de las 
empre~;1, de crüdito y valore~ lalucrnrros, y niitreloS 
e,,pañol1·8 la guerra de Santo Donun¡i:o. 

En etunto á rcmt!dio~ para conjurH el mal, dijo 
r¡11c tenia do.,, uno la negociacio11 dt\ los 600 millo
nes en pagarés de liiene;; nacwnale➔ al seis por cien. 
to, y á la par propue,to por el ~r. Si,levarria, cuya 
opcracion 110 guarda rclacion alguna con el interés 
quo tiene hoy t'I dinero en la plaza, y otro la ewi

~ion de los billetes hipotecarios, 
Este recurso fué el que formó el tema del di!!Curso 

del sei1or mini-ltro, pouderanrlo la ventaja de eata 
operacion, y recurriendo al ¡1aLrioti,-mo e inteligen. 
cía de las ¡,ersonas alli reunid;is, y terminó prop11 . 

niéndoles que tomasen por su~cricion el mayor mi
mero rle billetes hipotecario,; del Banco, lo cual pr~ 
porcíonaria que volvie!lell a España loscapiLalesque 
han salido, ofreciendo la ventaja de potier uegoeiar
los de,¡iue,; fuera, asegurando en s@das bases et 
crédito de la 11:1cion. 

Hicieron uso Je la palabra vario~ lle los stiiore.s 
presentes y, segun parece, el pensamiento de la llla• 
y aria se mostró favorable a la operacion sobre p1• 

garé, del Tesoro. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
l'ER!Ól.liCOS DP. LA IIA~ANA.. 

La lberi,i contesta en los siguientes términos á IOi 
qoe preguntan lo que hará el partido una vez de
clarado el retraimiento: despues de decir que 11t 
con~piremn, ni moriremos de inanicion, añade. 

"Vosotros cons¡,irais por nosotros, pOt'que laue-, 
voluciones no son el efecto de conspiraciones ·tene
brosas, sino de los abusos del poder que las~ 
ne;¡esarias. En vano sería que lo, quince ó vemli 
hombres de mas talento de una na.::ion, preeurate1t 
s1Hevar al pueblo contra una institucíon que note 
perjudicase. f:n Bélgica y en Inglaterra se len fill, 
mas ftirviente, y los mejore-1 escrilot repubtiet,we 
y nadie se subleva eontra la Monarquía. ·· ' 

Hay alli muchos que dicen que serian republiQ• 
nos en Suiza, pero que en su país no tienen para 
qué serlo. La~ revoluciones se produeen por las ne
cesidades sociales, aunque ningun bombre impot• 
unte tome parte en ellas, cuando las neeesidadllt 
de la soríedart la hacen necesaria, la revolucion Sir! 
je por sí mi~ma, · ¡>or generacíon expontánea, a lt 
voz de un imbécil, a la vista del cada ver de Lum• · 
cía ó de Virginia, y remueve todos los obsU.CUkll 
que se oponen á su paso. 

Los reaceionario,i e~tán constantemente daailo 
motivos para la revolucion: con solo separar el pala 
oficial del verdadero p,1is, se da mo Livo sulieiente, 
rwn1ue lodo lo qne en una máquína no sirve, estor• 
b~: 1. m-ü¡aina ¡!Ubernam<'ntal f'•lá hecha para bene-, 
licio del pals; si no sirve L.1 e-;fera otlcial ill ¡,;¡is, 
perju,lica al pals, y debe él ponerla en armonía coa 
lo~ interni,(lll públicos. Nosotros con apartarnos 1ft. 
,•sa esíera gubernamental, con no querer ser cóm• 
plíces del gobil'rnO en el Congre~o, no hacemos ll 
re\'Olt11•io11, no la preparamos, solamente dejamos 
correr los sucNo;; y es ha;;ta cómico el lamenio de 
IHIL'!llFO~ adrersarios, que puede reducirse i esta 
palabras: «Quereis el mal de la nacion, pue~to qu 
no .. qunreis dejar hacer cuanto se nos antoje.» 

En cuanto á lo de 1¡u<1 moriremos una vei 111JJf 
sea de i11.111iciou ó tle otra enfermedad, la amenua 
no, trae sin cuidado. Como hemo~ dicho varias • 
ce~, ya estamo~ ac'osturubrad,is á morirnos; y esodt 
morir,;e, solo incomoda la primera vez. No heM 
visto aun á uno que habiéotlose wuerto ur». fll; 

ti>m:1 morirse en adelante. Nosotros ya, segun lluel• 
tros advt•r§ario,, pod1·mos contar nuestras muene 
por los diis de nue5tra exilltencia, y ya considera· 
mog el morirnos como una necesidad hi~iéoica dt 
uue~lrn vüfa, iiemejaote a la ele tomar café. El ÓÍl 
que no no~ muramos, tendremos que ponernot e!I 
cura; y anunci:1ruos 1¡11e nos moriremos, es a!IQI• 
ciamos quo lo p,1,aremos perfeehme.11te. 

:"iosotrM. pues, acordado el retraimiento. ll(t~ 
nemo:. que tenwr ni <Jue la revolucion sí llega 96llli 
achaque, ni que si llega ó oo llega i.e nos sigan pe!'" ; 
jui(•ios. A quien pueden seguirse perjuicios á cpn¡e,, 
cuencia de nuestra actitu,I, e~ á nuestros adfeNa• 
ríos, y por eso ello~ se quejan d,: ella; twro comua• 
bemo~ un rdran e~pañol que dice (,cuidados ~jellea 
matan al ;isno,;, no qnorrmo" que ruidaclos ajffOI 
nos maten. par,1 no pareeernos á uut'strns adntsa· 
rio,;, á 14uienes eilán matando los cnidados llllllf' 
tro~. Por t>~o no les de.cimo➔ lo que h,'\, conviene 811 
pago de su, con~ejo~ para que hagamos lo que llll 
nos con r íenc á nosotra~. ,¡ 

Las l'i'<>vedadts echa en cara á nucstrosadversariot 
411e nos ct•nsuran. y piensan al mismo tirmpoell 
unitarnos: hé a1111í sus palabras. 

"El partido progre8islil no solo ha sido auW de 
la$ gran tics reformas c,·onómicas y políticas ~u• ha• 
variado la faz ,le Espai1a, sino que ha sido s~ 
consecuente con su i1lea~. Los partidos reaccrooa· 
rio~. desp111•;1 dti hacer la 0¡1osicion a todas esas re· · 
formas, las han admitido. y tienen hoy la osadiade 
llamarse partidario~ su,os, 

A esta f,l!ta de conciencia política; á e~lc º~~do 
de ~u ➔ anlf•cedPn1c~, á esta poco digna disposl(llOI 

· · gaa• para variar tle ideas y aceptar lo que con ven . d 
i11t••rés m catl,1 momento. se rlehe la creaei~ 6 

e~os µru¡>o,, ambulantes, que con tanta diversit!td 
de nombres rlmninan hoy en la p,Jlttica, au111ent3•· 
do cada Jía la corrupeion. 1 r b. d esca 1 ucs 1e11,· esto n ue h·• p~sado en uran e ' ·• " . . " Joen 
con nuestros adver,at·íos. es !o <¡ue pa,rn nos~ eD 
lag cue$tiones de principios y de doctrina, 91:¡e. 
la~ ile forll);i, en las de condut·ta, en l~s que se 
ren á actos de organizacion. · adD 

l'odos nuestros ·colegas reaccionarios han cl3lllJ,Ol 
rnutra los comités y reuniotws progresi5U•· el 
neo-calólicos han c¡uerido suprimirlm1 negaod0ta· 
1 h 1 . ·puesto ' eme o I e reun1on; los 1111Hlern1los han mi. JJIÍS· 
les trabas, c¡ue era casi impo;ihle una reunio~ \ 11, 
losa sin tener en acecho á la policía; lo, 001001 de 
han hecho exprl's,uuente contra nosotro~ una ,'cYra• 

. . 1 Y e,pe 
reuniones públicas. Todos h,111 c~tH'radt . de ra-
con sa tisfaccion con ci1•rla falsa apariencia .-~· 

, .. prl>Uº' 
zou, que el gobierno disudva los com~tM total• 
~as en t·uanto termine el próximo periodo elec. -



LA NACION. ------· .. --· ,_ -----------~----
Pues bien, todos eso~ neos, moderados y vicalva

risla11, quieren imitarnos hoy creando comité,; re
uniéndose, di,;cutiendo; todos ellos quieren h;ieer lo 
que les ha p~recido en nosotros tan malo y detes
table. 

No los censuramos pon¡ue lo hap;:in: a,í mc1lire
mos nuestras ím·rzas; así verrmo, c11:H e~ el 1nrtírlo 
mas p<pular, mas arpigado, mas 11umNoso; cuitl t\S 

el parlldo, que, ma, kjos del podt'r y de 8U, venta
jas, ;1dquiPre cada día m;iy"r fuerza. No le, censura
mos, fPIH.·timo,; pero,: lrs pn•g1rntamos: ¿Con que 
derecho y con qué motivo han anatematizado nues
tra organi~a,•iou, si hoy _1;1 creen t~n buena que se 
apr~<11ran a aet'ptarJ;1? ¿L<H: i111e derecho, con qué 
motivo se crn.111 l s,! organ1zrn comités, r dividen 
eu scceionc, !;1 E~pai1a, sí esto es tan revol~cionario 
y t;111 eondl•nahlc? 

1 en ~nyo CaAo no podrá la nacion r1•.,olverla ni el 
gobierno Pn su rt'flr , t· ·. . . - · e,en ac1on, v1•;¡., 1111,i se rctrae-
ran de arndir -1 J·i, 11 . . . 1 , . · • , ~ 111,h e ector:tli·,, dt.• la~ cn;ifos 
~ale umca1n,•rite ('; \. l . · 1 - ,. • , o o 11:tr'.1011,1 , P.; 1n·i11daulc que 
~e colocara el tal partido progrc,i,ta , 11 :1ct1tud de 
mt?ular lle.,;igr;l\'Íarst• it sí propio por su propio an
tor1tLul; en cuyo caso, asi el Comité central como los 
provinciales, 110 serán otra cosa q1m la organizaeion 
de la reYolucion que ar.,•11;1zar{1 simult.úm:arnente ,i 

· toda la nacion; )' la tolt•ranci;i del golríerno será por 
el!o de tal n;ituralez:i que 110 reconozca otra igual en 
la hi:,tona de las naciom•s constitucion:rles. 

l'No dP todo~ modo, e, seg-uro tflli' el partido pro
gre:ii,la ha de morir Pt1 uao ú otro ea.so: ü por la 
in~ignilicálH'.i;i ú que le ri,tluzca su in,1c:eion coustitu
cíoual, ó por mano ajena, en castigo de su temeri
dad, ~i por la via 11(1 lo,; hecho,; 11\•gase al terreno el!•· 
candaloso de la violencia." 

encontramos hoy en los prri,'1dieos progre-,ista, no 
tienen gran importancia. !l,·,p111·, dt• luh,•r ,1,ado lle 
la p,1lai,r;, rario, i11divi<111c>< ,:,-: Cnn,iui y,!, to~ ,¡u,, 
rqireseutab:rn :'1 l:1, prov•¡¡,::,:.,, ni pr,,i,i\'llli' re.,11• 
miú el rlcliate, eunlírm.,11do COH .,11, pabhr,1,, J.1 irll.'a 
dominante rn ;•l C<,rni!ú, d,· (Jllr: rl rctr;,illúnto no 
p11¡•iJt:- tl'll('r 11n e;1rúi'.l.n prrin;111<•nlt•, co11dnye11tlo 
pur proponer, 11m• los sef1or\', IJIH' liabi,111 r,•tfacta
do las bases form;ir;111 la ccmisiorr q 11e halria 1lt• ¡,re 
sentar al día siguient.l' la circular. A,í se aprobó, 
acord,mdo~e que el sci1or presidente y los secreta
rios forui;1ran t;imlJic11 parte dt• ella, y Jevantúndo~e 

tar IM beneficio, de la civiliz,icion, no drhe, no puo
de ,,.r t'.<téril, ni e,l;í cu fa mano d() V. hacer rctro
ccd,·r ,u carro, ni apagar su ;rntordr:,. 

!>·1ud1.1, L· rogamo,, ,ei1or .:kal1k, :1 lo,; -::,-;cri
tor,••; la libertild d,i quo les ha privarlo; uo ,¡uiera 
tra!icar con el dinero que el pohrr. ga11.1 con el sudor 
de ~11 frente•; 110 impida la libertad de lo, particula
res. t¡tH• le, llam;rn para su, dinrsione, privarf;1s, y 
rectific,1ndo su de,pótíca co111hwt,1. r<'corr¡uiste para 
Sitjes el títuh (h: civíliz:Hl;i, tic fJllil es tan dig11;i; 
;¡liaudone su refinado celo p,1ra protegt!r ú unos ¡wr
judicando á otro,; ,1plique imp;ir1:ial11i,•ntc las di,po
sici01ll'S de la ley, y siguiendo e;;to:; ,rno, consejos, 
e,tú \'. ,l'gflro, sef¡or alc:i d,•, de hs heodicion1•~ y 
hucn afet·IO !le lo, 1¡1w se n•pivn sus m~, ;,tentos 
,Pg11ros ,Pl'Vidon•s. -José Carhonell y VidaL-)li • 
guel Vidal.--l'a!Jlo Fcrrer.-Juan F!!rret-Antonio 
llomenech.-llafacl ScJv;i.-Juan Boni,-S;dvaílor 
C;irl!Onell. 

t<•mpesluosas á que dará lugar en las Camara5 de 
Turin el tratado del 15 d~ Setiembre, y despues de 
los despachos que el telégrafo nos comunicó ayer, 
toda la atencion de Europa se concentra en la ¡1olí
t1ca y en la situacion de Italia. Al presentarse el mi
nisterio italiano ante las Cámaras á pedir la aproba
cion del connnio celebrado últimamente con Fran
cia, tt·ndrá indn<l;¡l,Jemcnte que sostener una ruda y 
;1~i1ad~ ludi,1, de la que,¡ bien saldrá triunfante por 
111a l orí a graude, tenrlrá no obstante que sostener 
lo~ vigorosos embates de l~s varias fraccione~ que 
se preparan á ceu,urar el tratado franco-italiano, y 
;i condenar la política del actu"I Gabinete y del pa
sado respecto á la cuestion romana. 

la s1·,ion a las cuatro y media de la tardt•. . 

l1Klll/Íl1ICOS llE LA TARllE 

Como ha sucedido mnch~s veces en nue~tras lu
chas políticas, ellos rmsmos han venido á tl;irnos la 
razon, Y á aceptar lo mismo que para nosotros es 
Y~ vi:-jn, Ellos lwn declamado contra nuestra orga -
n_1z~c1on; )' precisam<mte en los dias en que anun
c:ahan con ;1ecr(:to placer que PI ¡,ohit•rno probihi
r1a e~ta organizacion, vienen á aceptarla, 

El (ivbierno pulilica un artículo con el título de «e¡ 
partido moder~tlo y ,u, e1wmig·o,;•, er1 el que eulrc 
otras, lau¿a las siguientes a1H.l:1nad;is á los twionistas 
y gt·nLe menuda 1¡ue vive <ll·I merodeo. 

Crét•se qmi !'] manilie~to Sl'r,i muy bcúníeo, y ~e 
li1uiLm1 á 1;1 c1rnstion dd rctr;1imi,•11!0. Los que ~si 
opiu:rn, ~,: fundan, segun ¡,a rece, en t¡ue habiendo 
propu~sto una orador progresista, autor dr.im,tico 
y p,•riedista muy conocido, q1w se in,;erta,;e el pro
grama del partido eu lo, ¡H·nódicos del mi5mo, otro 
progrcsí,ta no me1w~ 11otablc. individuo de la mino
ria dt•I último Con~reso, rechazó P,t;1 idea por co11-
s1dnarla 110 sabemos ,i ¡id11,rosa ú incou venieute 
por lo IUCIIOS. 

Si no tuvié~emo~ toda la fé que da una ,:onvic,'ion 
sincera, 111rnstros enemigos nos la harian adquirir; 
si fuera compatihle la vanid~d política con la gra
ved;id de los deberes de 1111 partido, nosotros la ten
dríamos por la conducta de nuestros adversarios. n 

La Democracia hace las siguientes retlexiones acer
ca <le l:i política de n•traimiento: 

«Acordado el retraimiento, entra naturalmentti la 
rabia de lo~ ministeriales vencidos, de la reaccio 1 
desarmada, á encontrar en esta salvadora polit,ca los 
males, no que á ellos puoden sobreven irles, sino que 
pueden solirevenirnos ú no~otro,. Nunca los hemos 
visto. en verdad, tan solicito, de nuestro hi<•11, ni 
tan ~fanosos por nuestra ~,tlud. Ello, t1ue e11 torio 
tiempo nos han tratado como trata el amo in,olcnte 
al negro su esclavo; ellos que II s han perseguido, 
quitandono~ lrn~t:i nut>strn propio hogar, ~hor,i se 
indignan porque los dejam11:> i!Olo, en los <'Omicios, 
entregados á la emhrwgucz de su ,,intoria. Dcspue;: 
de ha her agotado todos lo~ escándalos . t,,1h : '· · (: • 

raníag contra nos:itros; despuP~ ,! .... , .. ,·, ,,v, m;1rca· 
do con el hierro tle la ilegalidaJ, se sublevan cuando 
bajamos la cabeza, y acept~mo~ la scntenria. No 
queremos luchar. Sois !os grandes, Jo, ¡1odt'roso~, 
los invencibles; el pais os quiere, os idolatra. Y nos
otros, rendidos ante e,ta, v,•rdades sublime,, apel~
mos al remedio beróico de C;1ton; nos arr~ncamos 
las entraíias, nos suici¡famos cou la vista lija en los 
rrrantes celajes de lo porvenir. 

Sí, de retraimiento en retraimiento, iremo;; á to
e.lo, lo recorremos todo, y si nos oblig~is, dejaremos 
con dolor hasta la patria, lmscando otra nueva, que 
nunca falta tierra ÍI los libres. lfrmos resuelto ¡t;into 
hemos vi~Lol resuelto, si, con resoludon in~p!'lable, 
no volver a ser vuestros cómplices. Estamos segu
ros de que el país entero se encuentra con uosotros, 
Y de que n(i sufrirá por mucho tiempo la dominacion 
de esta insolente oligarquía. 

Porr¡11c díseutíendo con c~hn~ lo que hacen los 
gohie1·n,Js mo,h;ra<hH, hien pue,le decir~o que no 
tiene nomhre. El sí~tema constitucional es ímposih!e 
sin la ronovacion rle los pJrtirl(i~. l.o~ partido, no 
pueden renovarse en el poilt'r. sin6 por la iniciativa 
de los comicios. La iniciativa de la corona no IJ¡¡ 
llamado nunca al partido progresista ('U cincuenta 
aítos que llevamos de revolucíon. La iniciativa de 
los comício5 no puede llamarlo, porque los comido~ 
están en m;rno~ 11Pl ministro de la Gohcrnaeion. Auu 
no ha habido un mini~terio con•nvador, ni uno solo, 
ni lo habrá, que acon~eje á la corona que llame al 
partído progresi•ta. ¿Cómo, pue~. se van il renovar 
los part.illo, en el poder? No hay medio. Asi el par
tido consrrvador toma mil nomhre;¡, .~e mueve rlt>
mil maneras, y es como un mori!iuntlo, cuya :1lma 
cambia de delirio, cuyo cuerpo cam hia de pMl.ura; 
pero que no deja lle estar siempre á las puerta~ <le 
la muerte. Y sin emliargo, el partirlo que ha de re. 
novar la idea en la conciencia y la sangre en las ve
nas, ese partido no llega nunca, nunca, no viene si
no en 1820, en I R:W, en 18/ii. cuando se han levan· 
tado por ,í solas casí la~ piedras contra el partido 
modera1lo. Comprended e~ta situacion, y decid de~
pues si es durarlt~ra. El partido lilJeral se cruza ¡Je 
brazos, y o;; mira indiferente. :ii os falta airo, vues
tra e3 la culpa; que sea vuestro e! ca.,ligo.,, 

El Hspfritu público hahla en los siguientes término, 
de las consecuencias del retraimiento: 

1,El retraimiento á la eleccion de diputados a Cór
tes, es una protesta que los progresi~tas hacen con
tra alguien. Para t(lle la prote~ta sea leg,tlmente 
fruetifcra, tilrnnn necesiclail los protestantes de dar 
razon de los agr~vio, que la motivan, de l;1s a,pira • 
cioue~ le¡i;itímas que te~ son contrariarla,;, y del rle 
recho que a¡p1cl alguien haya violado. Será, pues, 
preciso que los progr,.si,tas den un m:111ili .. ~to :í la 
nacíon, o;,presivo de l.ts cauq,; ju~lili<:alivas ,k su 
conducta tlel :1iio pa~ado, de s11 proceder en d actual 
de las ra1.011es que tengan para ;,hstenorse 11() la con
currencia á las elecciones de diJllltados, para no ad
D,)ÍLir el cargo lo, r¡ue resulten elegido~. p;1ra asistir 
á ]a,; sesio11cs lo~ senadore,;, par;1 luchar en la~ eluc
ciones de diputado,; provinciales y concejales, y para 
delrntir e11 ,rn,; pilriórhcos cou mayor f11erz;1 que ntm
ca las cue"tiorrns política,; de tod;1$ cla,es. Y pues 
que una gran parle del partido a,;pira ú otra Constí
tucion que la actual, y quizá tamhien á otr;i dina~tia 
que la reinante, es ind1~pen~ahle que el manilleslo 
sea expresivo: l.", tle los agravio.~ que lo~ retra1dos 
hayan recibido, cómo y de quiún: :t ', de lo, q ne en 
la actualidad estén recihiendo, con la propia expe 
ci!icacion: 3.·•, de la razon que tengan para retraer
se de unas elecciones y no de las rrst;rntf's. 4.°, del 
fundamento en que apoyen su proceder para no 
asistir al Congreso y si al Senado: ti.", del motivo 
que Je,, asista para continuar su~ faenas pe~iodísti • 
cas, etc. cte .... ¿f'irrnarán dicha protesta as, e:,cten
dida lo, trc~ reprn,entantcs de la~ tres comuniones 
prngrtsi~ta~'r 

«Estúu, puí'S, formadvs en batalla ven ilditud dll 
ataque, lo,; en1•migo~ 1kscut.iertus d~I partido mo 
derado, del ieneral Narv,1rz y del 111in1,Lerio 1¡u e 
Jlfl'St_de. Qned;indo lodwia otros 1•11emil((H, ljllÍ7.á 

mas mtcucmnados y h•rril,les; otros enemigos, t1ue 
viv1·11 al Lulo dd 111i11i,terio, (¡tW gozan sus favores, 
que miuau su existenci,t: pre;.(unte t>I miuistcrío, á 
todlB los que le rodean, á t,,;Jo~ lo, que eon,idera 
corno ~11, Jdcptos, pregúnteles: ",;Sois modnarlo<'.'n 
y el 111inisterio ver:i c11úutos v cómo le conte.,t~n: 
los 1füide11tcs dt• la union lifi;,ral, los pri'tPn<lido~ 
auton•,- del cuarto particlo, los que militan bajo la 
bandera polítir;J de Hio, Ho~a~. de Conch;1, de "on. 
son enemigos s;1frndo, <h-l partido moderado, ae('p
lan Y sirven al /,\'Pncr;rl ;';arv,1ez, r·.om,¡ 1rn medio 
(jllC l)IIPtk llev;irlo~ it fa pl(•nitud tic lo, tie1upos que 
desp,m: esto, enemigos no se org,111i1.:111 i:'O ('Omité, 
111 din mauílie,lo,; prclieren c,tar dl'ntro ú e~tar en
frente rle la síluacion; por manera que lns d(•m,'icra
la~. progrcsi,tas y \·ic,dnrislas. conspirando ú su 
111a1H•ra y !'U ,u rt•,pectivo campo ,·onlra el miní,te
rio ~arl'a('Z y ~ontra el ¡iartirlo morlt•r;1do; y t•I grn
po de nnion lilreral genuina acuartdado ¡fontrn ¡fo !a 
situ,wion nHHknda. coltuiando al go 1•i,•rn y al 11ohle 
p:1rtido tle t!onde procede eu las círcun~tancias mas 
críticas y 1lificiles por 1¡ue ha p:i,ado gohi1irno ,tlg11-
110 rn nue,tra liist.oria cou,:tituc1ouaL · 

Do~ 1·mpef10;; á cu·tl mas fune,stos se rle5rubren en 
t•,Los días: el <ll' organizar una esppcitJ de con,pira -
cion univer~al contra el partido moderado, y el !In 
abrir tli~laucias, y ú Sl'r ¡Jo,ihlt1 abismo,, P11tre (i~te 
p,1rtido y el mini,terio: Jo,; euemigos tic] general 
'.'iarvar!z ,e,,1Hnp ,nen ú tn,fo trance ai~lar ú ,11 vírti
m~, pues ai,larla 1•1¡uival!i rl d,•jarla red1wid;1 a 1 
aco111p:1i1amicnlo tlt•l liliur,di,mo conservador y de la 
union lil,eral gcnu na. ,e proponen matar de una 
n•z ~I ministerio y al p.trtítlo modrrado.a 

El Crírerio ,l' or·11pa t,1mhit•n d,• l.1 lletermin;ieion 
adoptada por el partido progrrsista. rPprc,ientando 
por el Comité cenlral y diel' lo siguil'uh•: 

« El pa rlirlo llaundo progri•si,t:1 ,e h:i retrair!o do 
!;is urnas elector:tle.~ de una mancr~ rl<'linit iva. ,/iP 
hahr:ir1 l'l'lrairlo por 1•,tn los prirwipio, prn;,ro<Í<t,1-
do la luclia con ,tit11cioual? ,.La, di,cusi1,nes sohrt' lrs 
gr:iq•s a,nm!o~ tlPI paí,, ,~ v1•rún prinda, t/1•1 con
curso rl•• la idea pro¡:re,i,ta'.' 

:-i f1IPra posihle 1¡ut• Pll el si.,tema repre,enlati\·n 
dejaran tl11 m:rnife,t.,r,e, por ca11,·1s dt'pendientes ilt' 
la vohrnl:1d hum,111a, itka,; á 1wincipío~ determinado, 
~eria verdaderamente un inn11•11so peli¡.;rD para la ,o. 
cied;1d q1u.• tal h(~cho pre,euciua. La tlesap;iricion ,le 
un principio políti• o de la pühlica e~cena ~e eom. 
prende cu,rndo una fm•r1.a dc,pritil~a lo~ comprime é 
•mpirie ,u m:111ifl·~lacion, y así t•~. r¡uc Pn vano IJ11s
cRriamos rn l;1s antígu;1s monarquia, ahsolutas, nr
dadPros partidos con principio, púhlicos. Pero en •.il 
sistrnu reprt•,entativo e, complet;i1n,•nte índ!'pen
diente de la volunt;id hnmrna la m:inifcstacion de las 
idea~. pori11ie esta, no son exclusiva.¡ <11, cierto~ 
hombres: de ninguua manera 11ued1• l:1 voluntad de 
unos cuantos aprision;ir entre ~u~ m;rn:,s 1111.1 cosa 
impalpahle, una idea, qne rscapa de lo, c1u•rpos ma
teriales, que puede hrolar t'll tod;1s la, intPIÍ!,(l'll"ias 
al so¡tlo divino, )' que, p11die11dn rcpre,entar una 
nece.i,l,id, esta misma la hace rnrgir. 

!--i e➔ i11dispt'US 1hle al ll~i, una solucion que forme 
parte del credo progre~ísta, ies dr cre('r lfile st• ve
d privado de su peticion. porq11e ~lguno~ de los 
progresi,tas no la pi,Jan'/ Sí es una urgcnt!l nece~i
dad, ¿dejará 1le re1:lamarl;i el f>aís por medio de al
guien, ~ea ó no progro~ísta':' 

l'rncisamente e~ e,ta circun~l:inci,1 una de las 
gr~ndes ventajas dl!I si,tPma n•¡lr('wntat.ivo; la in
e~·ítahlc m:1nifc,taciP11 de los 1leseo, 1frl p;ií,;, L1 pu• 
hlicidad de tod;is las o¡iiniones. 

Por !'Sta rawn, e11 torios los pai~~s con,titueiona
h•s h,rn m,wr::i vergonwsanH'nte la~ fra,:eiom•, po
líticas que lran intt•nt,ulo la ;dJ,teucion, porque ,e 
han visto rnd11cid;1s :i la nuliitad, y ;irrcl,at;uJa ,u 
importancia por olras mas afortt1n;11la• y prt>visoras, 
que ~e han apre,urado il ocupar su ptH•sto. 

l'odr;\11 con~l'¡,:uir con l:tn violr-11t;1 oq1lucion 1111 

mom1•ntú11eo h11,.,•o en rl si,tt•m.1 n'JH·e.,cntativo, 
podrán prod1wir af,su11;1 lí¡;,•r,1 pnl 11rlr:1cio11 rnomrn
timi•:1; ¡wro muy pronto eon~if;IIO lli•nar estn l1t1<•co 
la tcndPuci;i niveladora t¡uc re,111ta de do, fucnas 
contrarias é i¡.:ualt•s. 

Lo c¡ue importa es que esas f1wrzas pued:tn dn~
en\'olverse, rs decir, que PI si,t(•m;¡ reprn,entHivo 
st'a una verdad; entonces, se 1'n!ahla la lucha de 
un:i manera indefectihle, ponpm tal l'S la condicion 
de !a i;Jea, indomable por J\;\tUralcza y no sujeta al 
humano capricho. 

Por eso nunca hrmns cn·irlo el rrtraimiento grnvc 
peligro para un gobierno sincerauumte constit11cio
nal. pues de lo contrario :-wria una arm:1 mortal en 
mano,; del primer loco ó :imbicio,o. 

Reconocemos y creemos fir11wmt•11te que seria la 
muerte,¡¡, 1111 ;;oltierno injusto ó arhitrario, el ca;;tí
go de quien lo provocara, el suicidio por la impru-
11(,ncia, pero nunca la pc11a de quien 11<1 lo J¡a me
recido. 

Esto es lo justo y Psta j11~tici~ e, una dll la, :lf!no
nía-. politicas, mal que pese á lo~ ,lescontentos, oh
cecados ó ambiciosos.» 

Si no J;¡ tirnun producirá e,te dc,acuerdo, no hay 
que dudorlo, la disolnciou del Jl:1rtido retraído y su 
consiguiente dispersion, á modo d1,1 ];1 de los judíos, 
por las diferentes regiones de las idea,. El jcíc acti
vo se encarguá de realizar la idea union liheral; el 
jefe director unirlo á la democracia constituirá el 
verdadero partir.lo progresista, y como el 1111e todo El Eco del fais, de,;de ,¡ue se ve sometido como 
lo quiere lo pierde todo, el a,pirante al todo pro- sus compaí1eros de fc,tin á una ~li,tincncía coudicio 
gresista ofrecerá :í c11alq11iera parcialid;nl probable- n:il, ni ve, ní oye claro; y JIOr uso de Lodo lo que ;i 

mente reducido á su soL1 individualidad, su corH ¡05 progrrsistas se rrhPre hace deducciones t;m ¡H•. 

tante mquiell;tl, que uarlie, no~ atreveri,imos :'t alir- regri11as como l;1s s1guient(•s: 
marlo, se a¡lresnr~rá á patrocinar. "A ¡eren nuestra etlic1on de ~larlrid d1uuH CIH'll-

Si por el contrario, se 1cncrd~ la prol<•sta por ta de ·1a reuniou cclcbra1!;1 por el Comitú progresista. 
unanimidad, y se cfectua en los tórmino~ expresados I Poco tenemo,; que añadir, pne~ los rletalles que. 

lkspues ,e trat,mi de reuniones suce,iva~ ¡fo di,
cut1r el mauili,~sto esetieialuH'11te político que !Ja de 
dirir el C11mite ú st1, corrl'iigionarios. 

Cl1ú11t;1,e que en un discurso pronunciarlo ant,·
ayer en el Comité JJ!'OKre,ista por el sdior Lasala, 
m,rnil'Pstú ituc la Co11,tit11cion <ptt· tlebia ser handc
r:1 tlt:J partido era la du lS:i6, pon¡u(• la dt'I ;17 1¡11c 
se~cepl.Jha, 1•r;1 una trnns;1ciou con el partido mo
derado. l'ero el Sr. Olóza¡¡;i, díeesc que rechazú e,ta 
id,•;1, reconlamlo que el mi~mo D. Agustín Ar¡,iie
llc,, cuya memoria 1lehe sPr -::igrada para el partido 
pro¡.;rc,i.,ta, y t¡ue er:1 ¡nrtid,1r:o <le la Constitucion 
de 181:!, aceptú las basr,; de la ;J,, J1¡;17. 

~ludia ímporl;ineia lm1 dado :·1g1rno:; ¡wri6dicos á 
las dvcLirat'Íones ht•cha~ ant('a y,•r por el nurq11íes 1le 
los Ll"iillcJO>< ;i propósito dt• ,11 ci 1,•brn frast' de11tf1J 

de dos aüos y 1111 dúi llíce,11 q,ie el s1·11or l•iguProla, 
al h;ihlar <J,.J rt"tr:<imiento, m;111ife,tá 1¡uet•~teaem•r
do prnlong:1ria la i>poea del advr;nimit'nto del partido 
prof\rl'~i,ta al podt>r m;1;; de los do~ ai10~ y un rJi;¡ 
tfllt' <'ll ciPrta ,,ca,iou hahi.1 ,Pnt;1do por plazo el ¡.;c
uer:rl l'rím. E,t¡•, coutest;111rlo ;'t la ;ilusinn, se mos
tró qui.·Joso de t•lla y dijo t¡u11 la verd:1dera signilic,1-
cion ti~ aquellas pitlabras, era solam,•nte cxpre;.ion 
de J;i c,¡H'r;rnza de q1tc antes del it1di,.·ado término 
fut·,e 11t•eesari~uu•11H• 11,nn:itlo al gohit'rno un partido 
(J ue es el úuíco que puede obrar constitucional
mente. 

Ifay ,io emhar¡,o, quien asug11n rp1e P,t:is decla
raciones ÍIIPron mas lra,ce::dentale~, y que el gene
ral l'rim in~istió en q1rn ;inlP< tll• lo,; 18 me,c~ que 
falt;rn .0 c cumpl:rian ,11~ r~licinio,;, niog 1¡ue pi!r:t 

ello IIPC(!SÍtaha el ~uxilio y eooper;H:íon de torio el 
1nrtido. 

E• ,in;.;ular la importancia que algunos dan á 
cuanto al p;rrtido prn¡.,n•si,t,1 y en p:u-ticular ;ti con
,Jp de ll,rns .~e refi,:re. ;_Qui· ~ig11ilica hoy, q11é ha 
,ignifie;¡,Jo "'empre la cl'lt>krri111.1 frase dos aiíns 11 
•m dia'.' P,,ra no,11tro,. p:1ra todo el que t.:ono1.c,1 los 
;1nt1'-Cl'dente~ y la hi,toria polític;¡ del grneral l'rim, 
la co11,,1bi1fa fra,e es ~olo una in ucu11Lt• Lrnf:1rro11ada. 
;.Ci'¡¡uo porlrit poner ,11 c,p,1d;1 :il s,_.nici,, de la rcvu
l11cin11 el l1•>rnlr:·,, ([lli' \'ll los c;,mp(I< d1• l•at.111:i ha 
d1•le11did1J co11 fé y con ,·,ilor h 1·:1Usa ,!e doi1,1 j,q .. 

bel 11, y en el c,!,1dio ,¡,, la polític,¡ al p.1rtido mude 
r;1do; t~I rp11• ,:o,lrult'ndo l;i t':tUsa del ónleu homliar
¡lt,,1 ha .i !len~ y ,dra11z.il1a 1111 título ,!l' C:1stiil;i'.' El 
ge11n,<1 l'rim halir:i hecho toda, ],is ('volucio111•., im:t
¡.¡in,,1,J¡ .. ; dt•ntro de la c,ft:ra constitucional; pero 
;i1111 no se h:i p:,sado, ni podr;í janiil, pa,ar~c dig11a
nw11lt', ;ti c,1m1H1 de 1~ rl'rnlucion. 

Lo, progrPsi,las (jllé act•pl:1n la leg;llidad exi.,ten -
te y Pspcr,1lran ú qui• P,ltlvi(•,(· a.-or,!;i,Jo t•I retrai
lUÍl'Hto de lo,; puro, par;i eclchrar u11:1 junta y diri
gir,;,• al pai, co111111 m,111iíí, -tn, pan:t:e ,¡m• empiezan 
á drsistir de su propú,ito ,:tundo Ita lhig:ido la oc;1-
:<ion 1fo realizarlo. Compn•rHkmos (JIIC l;1 dilknltat! 
d, .. n:1111ir 1111 númrrn import;111tclo, dt>l'lnga, y no, 
(•xplir'.amv, el rnnwr (jill' Ju !iPgado hast;1 nosotros 
tle c¡ue algunos dt' lo, referidos prol(re,ista9 estén 
decidido, á prcscn111rsc como candidato~ ,le u11ion 
lil,er:tl: en l'fect ,, lo.5 principio,; q11c proclaman ,011 
los mi mos de e,L;i partido, y n•J cxtrai1ari;11no, una 
evolr1cion \jiít' h:ict:11 lógica y nt•e¡,s:1ri;1 l;1, circu11s
t:rnci,1,. l'or uu1.•,tra p,1rle, ll03 felicitarLimos que 
e,t,, n11ticia se confirmar,,;e. • 

COHHEO NAC[O~AL. 
Al director di.: un diario <fo llarcelo11a han dirigid,, 

la .siguiente carl 1 1 arios vecino,; de la villa tle 
l,it¡¡-es: 

r<lluy ,;ei1or mío: Espero tfo la amahiltdarl dn usted 
~e servirú dar cahid.1 en la~ columna, de ~u p1:riódi
co, al ,iguiente n·mitido. de lo que le quedarán 
agradl':·id1,~ S. S S. Q. ::i. M. 11. 

~sefior alc:ilde co11,tit11c:onal de la villa rl<• Sitp:e,: 
Por si V. lo iguora, dehemo, 1hicirlc que 1~ pacílica 
,·illa tic Sitges es otra de la, pohlacitllll'~ de Es¡iafia, 
naciou IJII!', por (H'rlt'll('ccr ú Europa, se cm•nla en 
trn las civilizarla,. \lotirn, li'rH.•mos p:tra crrer que 
u,t1·d un participa rle t'sí.a itlea, y ~e lo vamo- á 
prohar. Salte V., Sl'it0r :tlcaltlc, la, rrfiidJs c11e,Lio
ne:1 qnc lo, ,uscritor,•s lian t.Pnirlo que ;;ostcner 
contra lo, arbitrarios .<ctos de su autoridad sol.rre la 
cuc,;tíon dernú,ica. Sabe V., tamlrien, el fefo; resul
¡;1110 t¡110 han t1•11ido aquella, ú f:1vor nuestro y en 
coutra de sus caprichosa:; di,¡iosiciones Sabe~ 11,Lcd 
que la ilu,tracion de la autoridad supcr;or rle la pro
vincia rc,olviú hs cuestiorll's, declarando la lihert;ul 
en el ejercicio de 1;1 proft',ion de la mú,1c;1, y man
rlando que V. uo impidiese á lo~ infras~ritos e! Pjer
cerla. No oh;t,rnt<>, V., sefior alcalde, cn•yéndo:\o 
gobernar en un 1•11eblo de];¡ h;irbara y salv,1je Afri
c:i, co:1rta nuestra libertad, privándonos el ejt•rci,:io 
cio ,le !;1 música, quitando el pan de nuestros hijos. 
manchando c•I principio de autoridad y burhnrlo las 
disposiciones vigt.•ntes y IJ;1~ta h ley <M Estado, 
1p1e conceden á tollo t•spaiwl el lihre ejeri·icio de 
las industrias y profe,iones. Su sahcr y lil>erali,mo, 
sei1or alcalde, llcg;¡ al cxtrcmv de h,1ct1r á SitgPs de 
peorconrlicion que los ma,; insiguilicanle, lugarés 
del Africa, donde la nuisiea goza de absoluta li
hertad. 

No 11,,g,m á tanto sus facultadi•s, seiior ak1lde; 
privar ú lo~ su,critorcs de tncar (•n 11n hailü particu
lar es, y:1 lo hemos dicho, un ,teto despélico: proto
grr it uno, con el ¡wrj uicio de otros, es 1111 acto in
humano; coartar J;1 lihcrtad de lo~ ¡¡a(ificos ciwlad:,
no, PII el libre ejercicio de la músiea, es un ar'lo de 
rel1!'lion contra las ley,•s e,t~hlecidas, y co11tra la lt-y 
dld E,tado. No, no, ~ríior alcalde; la s1ngre derra
mada por el puelilo espailol en lo~ r.;im¡¡os do hatalla 
para romper las cadenas drl despotismo, y conquis-

Al tin HI día 211 quedó abierta al ~ervício público la 
,('Xta .see,,ion del ferro -carril de Badajoz ú Mérida, 
i1 Jo.~ tres ,m•se, de halierse bendecido é inaugurado 
la 1·ia y de ltafl;ir~c tocio (Ji-puc.,to para la explota
cion por partn tle la eompafiía, r¡uc muy á su pesar 
y con gran nwuo,cabo de :<us intcr<•,e, se ha visto 
oblig;ul,, it e;,te retraso. l.,1 provi11cia L1111hicn ha 
perdido l1ast:1nte y h;i p;1sauo t. époc,1 <k mas movi
mi,,nto y t•n t¡ue ton m,1yore,; ventajas porlia haber
"e ~{'J'Yido de los heue1kios que ofrece este porten~ 
to,o mediu de locomocion. 

Ecija. !lú :u¡ui lo que dicen sobre un hecho atrrlz 
que ac;11Ja de tener lugar en a<¡ulllla ciudad. 

Serian la:; siete y media de la maítana del sábado 
anterior, ruando el celosísimo capellan de la igle$[a 
de San l'ahlo y Santo Domingo. el prc,;hítero don 
José l'cralt;1, Lermin;id;1 la solemne Misa, que 1;11 ho-
11or de l'\ucslra Sei'ior.r dl'! llosario se canta todos 
los siiliarlos, se di,pouia á rhr la sagrada comunion á 
\',trias ¡,erson;1~ devotas. Ya se h;1 hian principiado:.\ 
recitar las preee~, y el sacerdote illa á manifrst,ir a¡ 
ptwhlo t>l cordero ,Je Dios, cuando ¡horrendo crí 
m,•n: se viú que el Sagrario había sido ;,l,into la 
noche a1,tcrior, y t•I copon con la, Sagradas 11orma~ 
hahia ,ido arrclratado de aquel Jugar por una mano 
do, vece, sacrílega. No es posible describir el horror 
y 1~ indig11acio11 cri~tiana que se apoderó de todos 
los ánimos. l'oco~ momento, h,1hian tr,inscurrítlo, y 
ya el esp;1cioso tcmp lo apenas podía contt!ner la in
men,;a multitud que de tod;i, I;¡~ clases de la socie
¡J;i,J ,;e agrnpaba hajo sus bóveda,, ansio•a de ccr
riorar,c por su, propios ujos del horrible delito IJUC 

tan i111:rilrJe se le hacia. l.;is autoridades cclesií1slíca 
y civil se per~onaron tamhien iumcdiat~mcntc en 
aquel lugar, y despue, de infructuosas diligencias, y 
de regi,trar i11fructuo,am,•11tu lo, m;is recóudíLos 
ug~re,, con ohielo f!e ver si podían encoatrarse 

11;,, ,,gradas formas, ~e m,u11ló por el seíior arei
pre~le ct>rrar la iglesia, basta descubrir el aulor de 
t;in 1•slt1pend11 sacrilegio. 

Cinco dia, lm1 transcurrido y aun nada ha podido 
averiguarsr. S;iu l'ahlu permant·ce cerrado, y una 
eon,l1!rnacion exlraordi11aria tiene preocupados los 
:inimos rlti toda 1.1 ciudad. El ca¡wllan tic la igle~ia, 
promovedor del culto, ha caido, {t caus;, de este fatal 
sudPso, en una enfermedad tan gr;1ve, que todos des
c,¡wr;,n •le ,u vida. 

Mucho st, v;in ri•¡¡itiPndo Pn nnestros días lo, 
robo, .,acril,•g•", y y;1 es tiempo de r,oner remedio 
ú ldm:if10,; m,lle~. persiguiendo sin 1ie,canso y casti
¡.pnd(l de una rn,rnl·ra ejempLtr á los profanadores 
dl' lo, te111plos. 

-~e ha verificado en Santiago de Galicia un con
grt•,1J ;igrícol;t. Los cinco tema~ que en él ;;e delia
tit•ron, son, sPgnn nuestra~ noticias, de gra ude im
port:tncia para ,1q11t'llas provincia:'\, donde la miseria 
a!lig,i á la m;1yoria du los l.hra;Jures; miseria tanto 
ma, dolorosa. cuanto que se pre~enta. haciendo con· 
tr;,,le con la her,ignidad del clima, llorida y lozana 
v<'getacion, ri(¡ueza y abundancia en todos los arti
culo,; de con;mmo, y con especialidad en los ma8 ne
cps;irio, é import:mte, para f;¡ existencia. 

La cuestio11 principal de dich;1s sesiones, es la re
lativa á los foro~, verdadero cáncer que amen:u:a 
cont:luir con aquella de,gracíada provincia, si 1111 
pronto y dt•cisivo rcrucrlio no acude en auxilio suyo, 
pue, ~dem:is de lo.;; graves males que ori¡;in", da pie 
par;1 que la usurn t:jl·rza allí lodo su reprobado y 
horroroso imperio. La rnuníon se vcrilicó en el ex 
monasterio de :-ia11 -'fartin, que perteneció á los be
rmli,·tinos, orden que inventó y propagó esta clase 
de contr:,to8. Vinmente deseamos que e~ta cuc~tion 
tenga un Ltrorable resultado, que no solo redun1lara 
en l,enelicio del dominio util, sino en bénelicio del 
lr,thajador, del cual. ~e;rnn la situaciou agrícola de 
aqut•I país, puede decirse i¡ue trabaja y no come, ó 
qu,.• la tierra para todos produce, menos para el que 
la fertiliza con lo, sudon·, de su frrnte. 

-LePmos en la Abiia ,llontañe&a: 
dil ,,!1hado úllímo ,e conrnníc~ron las g~lerías del 

túnP! de tí30 metros de lougítud que en el sitio de 
'.\l011t;i1Jli1. l'jecuta la socít•d;irl constructora de las 
obra,; 1le rrnestro ferro-c;irril en la difícil seccion <lo 
Hei11os;¡ ú lk1rcena lla de~aparecido, pues, uu obs
t:irulo m;1g de los t¡ne cerraban aquel ;1grestl1 país al 
p,1,;o de la locomotora. Felicitamos por ello á la em
presa c,,ucesiou;iria y á l:1 que tiene á su rargo los 
trabajo~, en todos lo.< cualt•s saliemos q uc continua 
cmpleanrlo un considerable número lle o!Jrcros, 
ofr('ciendo la ~egur;, garantía de que muy en breve 
se al,rirú á la rxplot;icion todo el c;11nino de Alár á 
Santander. '.\tomento feliz que, puede dccir,e, esta
rnos ya tocando, y ú partir del cual serán imposíhles 
v ah~urda~ (',as ~ofudas competcucias que, ruinosa
~t•nte para lo8 que las provocaron, se han sostenido 
vergonzantes ba¡o el inlluJo de coroplicatlas circuns-
tancia.» 

COIUll~O EXTHAN.JERO. 
FllA'lCIA.-Una correspondencia de París asegu

ra, como ya 1lijimo~ haceuno,dias, que el ilustre so
lit:irio tic Caprer .. ha e5crito una carta á Víctor Ma
nuel m;iuifostirn,lolequc uoahamlon:1rásu retiro pa
ra asi8tir á J;1s ,esionc, del P;1rl;11ne!1lo, Y que 
aprueha el convenio franco-i~ali,1110._ E! mi~mo cor
responsal le pre~enla en ah1erta d1s1dcnc1a con el 
partido mazziniano. . .. 

Sin embargo. las últ11nas not1c1a, lltig-a1!as de Ita-
lia, y u11 rle•p;1cho dt• ayer, hacen cr1:1'r. que s~n fal
~as Ja:< opiniones que se atribt1yé11 a (J,tnba1h; que 
el gran p:1triota no h;i mu1hdo ~l:: P:trecer ac1!rca _de 
la política dü los g-abinl'tcs de I urrn en l,1 cuestwn 
n,m;1n;1, ílun dc.sp111.•~ del tratado del H de Se!il'm
hn•, y que no olvida la mision nacional que le C5tá 
cncoml'IHLula y á que quiere re:-:pondcr. 

ITALlA,-En vispcra ele l;i apertura tlel Parla
mento italiano, c•n la e~pectali\a de la, discusiones 

1.os dehatrs del !'ar/amento deben principiar el 27. 
El iener;t] L~ Mármora hará cuestion de gabinete la 
aprobacion del tratado en cuestionen todas sus p.r
tes. y sus declaraciones serán breves y enérgicas, 
En priml'r lugar el gabinete pondrii en la mesa todas 
las rom11nicacio11es referentes al tratado y todos los 
documentos. Oe,puc:; se limitará seucillamente á 
presentar un proyecto de ley pua la traslacion do la 
capital, pidicnclo para este objeto un crédito suple
mentario. 

El i11térvalo que media entre su presentacíoo y la 
del dictamen tic la comision encargada de informar 
sobre él, se lknará con interpelaciones acerca de los 
aco11tecimie11tos de Turin, sobre la política exterior 
y otros puntos. El ministerio no pertlera entretanto 
el tiempo, y tratará de conciliarse á losjefos de la 
oposicion. Cuatro se dice que serán los grupos en 
que ,e dividirá la oposicion; el piamontés, napolita• 
no, el de Mazzini y el de Gariualdi. Todos ellos se 
agitan y preparan, y se afiade que uno de ellos pre
sentará una proposicion radical tan opuesta al tra
tado, que de aprobarse lo anula ria. Tal es la peticion 
de que se declare á t'lorencia capital únicamente 
¡.,rovi,ioual. Mr. Fcrnri se colocará tamhien en las 
(ilas de la opo,icion, y ha~ta el baron Ricassoli, que 
seg1111 dijimos lqbia ofrecido su ayuda al ministerio, 
ahora, por su poca simpatía ÍI ~'rancia, se cree que 
coadyuvará al ~taque del parlido de aceion, De los 
mif ml,ro$ del galiinele dimisionario, se dice que se 
abstendrán de presentarse al Parlamento por no JUZ

gar,e seguro~ en la capital. 
Ta I e~ el cuadro que presenta la sítuacion parla

mentaria de Turin. El ministerio tendrá, lpues, que 
tral,ajar con ardor si ba de sacar á salvo la obra di
plomatica ele Ui de Setiembre. 

-El manifiesto dado por los ohrer0i1 de Turín es
tú rnncchido en los siguientes términos: 

• La direccíon de la Sociedad, considerando que 
es de supremo inleré~ para la Patria que la discu
sion que va á tener lugar en el Parlamento ~obre el 
convenio de la de Setiembre, estó libre tle toda pre.
sion, y que el país que ha sido la cuna de la libertad y 
tia l;1 resurreccion italiana ~e muestre tranquilo, eoino 
lo ha eslatlo siempre en lo~ momtJnto..i difíciles; que 
mwstros enemigos pueden llevar la mira de provo
car agítaciones públiciis, á fin ele tener en seguida e1 
derecho de lanzar contra nosotros las mas viles acu
saciones <le municipalismo egoi~ta; que por nuestro 
honor y por honor de la Italia entera, los represen
tantes de la nacion pertenezcan al partido que quitran, 
deben ser para nosotros personas sagradas; y cual~ 
quiera que osara insultarles no seria ma-s que ua 
Pm:migo de todo ,principio de libertad, puesto que 
a,ií trataria de di~faruar nuestro país; atestigu¡udo 
1¡ue e!la tiene plena confianza en el Parlameolo, oo • 
mo único y legítimo representanle de la nacioo en• 
tera, y que está pronta á hacer todos los sacrificios 
qu~ aquel quiera imponer para la salud de la Italia, 

Invita á todos los obrero, á que procuren probar 
con sus actos que ol ptMblo de Turin no desmen
tirá su fama )' su glorio,o pasado, y se mantendrá 
en esto., tlias, tranquilo y digno, como conviene á 
una pohlaeion civiliz~da; y declara traidor á la patr'4 
á cnalquicra que intente turbar el órden á fin de 
menoscabar la liliertad de los diputados y del Parla
mento.» 

-El Díritto dice que los ministros dimisionarios 
del rey Víctor M;inuel han invitado á las autorida
des de la~ ciudarles por donde han pasado, á celebrar 
con lie~las públicas la votacion del Parlamento so
bre el <"Onvcnio de 15 de Setiembre. 

ALEi\-IANIA.-Segun La C<>l'respondencia general 
de Viena , la asercíon de muchos diarios alemanes 
sobre las intenciones favorables dol gabinete de Vie
na a una pronta ev~cuacion de los Ducados por las 
tropas federales, es completamenle falsa. Si se con
firmase esl~ resolucion, seria el principio del des
acuerdo que parece va á estallar entre las dos gran
des potencias alemanas, pues segun diversas cor
respondencias, el galJinete de Bcrlin quiere la eje
cuci1m de esta medída tan pronto como se firme el · 
tratado de paz. Estos rumore;; excitan la desconHan~ 
za y aumentan las recriminaciones que diariamente 
dirige á Prusia la prensa de Viena. 

/,a Gaceta de Sub1•k dice, qur• la Dieta de Lanem
hurgo, ha adoptado una proposicion que tiende á la 
union con Prusia 

Et Journal del S/tswíg, interpreta t!el siguicn modo 
las intenciones tle Prusia. 

«La Pru,ia torna cuartdes de invierno en lo.~ Du
cados. Quiere oprimirr!OS con el peso de una reso
cion provisoria; quiere llenarnos de conflictos para 
obligarnos á t1uc nos eotn•guemos á ella. Nosotros 
podemo.~ defendernos contra la fllerza; pero pode
mos decir, que violando todos los cterechos de la 
historia en daiio nuestro, se preparan terribles 
de8encantos." 

La 111ayor parte de las municipalida,Jes están vo
tando resoluciones en que manifiestan no reconocen 
otro soberano que el duquti Federico, y pidiendo 
que las relaciones de los Ducados con el Autria ó la 
Prusia sean arregladas por el duque en union con 
la;; Cúmaras; y fin~lmente. que los consejeros libe
ralos do este príncipe. !\t:11. Samhwcr y Franck go
zan toda $U conlianza. 

Dl:-iAMAHCA.-Asegúrase que el gobierno danés. 
no pudiendo resistir mas la tirante situ:1cion en que 
se encuentra, ha ase11ti1io ÍI todas la~ pretensiones 
austro prusianas; no solo á la~ de dema rcaciun ter -
ritorial, sino tarnhien á las <le arroglos financieros. 

No nos sorprende, y sin embargo, todavía lo du
damos. 

No nos sorprende, porque Dinamarca ha quedado 
retlucida á una i11signilica11cia t;tl, que abandon,1da á 
si ~ola, no le q1u)1h mas rnmeilio que ceder; pero lo 
dudamos aun, porque nos parece increíble que Ru
sia, lngLttcrra y Francia no interpongan su influjo á 
favor de los infelices daneaes. 

Pronto saldremos de dudas. 
GltECIA.-Ile.ipaes de cu~nto han dicho los de!~ 

pacho;; telrgrálicos sobre lo que pasa en At~nás, so
lo dehemos aíia,lir que se está verilicando allí lo que 
bahiamos p1onosticddo. La monarquía del rey Jorge 
encuentra ba,Lante oposicion y se arraiga dificil-
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gniente1 escr.1 o en el estilo propio y exclu ,ivo de 

mente. Las políticas ingle,1a y francesa lu,c~1au por S, 1'1, Imperial h11 11alldo á lat1 doee 
prevalecer, y tampoco se queda atrás la polit1ca ru- eonao e••aba anunelado, 
sa Grecia vive de vida préstada, El periódico 08el11 I, oeupáud olile de 

RUS!A.-Coutinuan las l'Jccuciones en Pulonia, las 11ealone• del Parlanu,nto de Tu-
Un propietario del distrito de Uadornyrt, que ejer- rhi, dlee que 1,, l!I t1e11ti,mlen•o• de 1110-

cia las funciones de juez árbitro, el señor Carlos I deraelo11 y de e11err;1a de q~ae 1,are
Rudzki, llevado ante un consejo de guerra, h;i sido ee a11l111ada la sra11 111ayor1a de lo• 
acusado de haber provocado el levantamiento del re1tre11e11t,u1•e11 Uallano■ haee11 pre• 
país y desviado á los paisanos do la lidelida'.1 debida 'l'e ■' que 1011 ?ebate■ relativo• al eon
al gobierno ru8o. Por estas causas llmlzk1 ha mio wenh• 1e11d1•an un resuUado eo1nple
condenado á la pena capital y fusilado el 12 dti (}<:- tan11eute í!Rtl1d'atitorlo. 
tubre en la ciudadela de Kiew. Su secretario Illoki El periódieola «1<'1•a11ee" dlee que lo• 
ha sido condenado á trabajos forzados pcrpétua- en1pe1•adure111 de Franrl11 J' de Bn•la, 
mente en las minas, irá11 Ju11•ot1 á 'l'lalt11r Á Colon J' que 

Los dos soldados Pablo Popoff y Juan Brazailis, ser,,n esroUadcu, por to1l11 la e•eua• 
culpables por haber hecho lraicion al juramento de dra del 1'IedUerráneo. 
fidelidad al trono y de haber manifestado propósitos 1':I 111hd•••·o de la !Yla,rlna ha ,••lldo 
de rebelion contra el soberano, han sido condenados 1101 eo11 dh•eeelon a e11ta uUlm• 
á la pena de muerte y fusilados el mi~mo dia en el el u dad. 
foso de la ciudadela de Varsovia. 'l'UBIN ~6.-1,as ■e■lonel!i del Parla-

Imposible parece que la sangre de tantas victimas ane ■ato ree111pezarán el 1tábado 119 del 
no haya conmovido á las potencias que tantos al~r- pre111e11te 111e11 
des hacen de justicia y de filantropía: que ~nvia_n ... ....,"""'"""""""'""""-""""""'""""_,,..,,.,...,..,,,,. __ _,,,,.... 
sus ejércitos á remotos países eu castigo de 1mag1-
narias ofensas, ó para apoyar á algun príncipe am
biciosos, y no se acuerden entretanto de que el de
recho, Ja'libertad, los sentimientos humanitarios y 
cuanto existe de noble en el corazon del hombre, es 
hollado y escarnecido por la barbarie moscovita. 

-Segun la Gac,ta nacional 1k Berlín, el jefe ruso 
que mas se distingue en el palatinado de Lnblin es 
el general Kostanda. Su predecesor, el general Crus
&ehen, ponía en libertad á todos los que volvían de 
las bandas, inmediatamente despues de haberles he
cho preslar juramento de fidelidad; pero el general 
Kostanda les obliga á presentarse de nuevo y les exi
ge los nombres de los propietarios en cuyas casas 
han encontrado proteccion, víveres y auxilios mien
tras duraba la insurreccion. A consecuencia de al
hunas delaciones obtenidas de eale modo, hau sido 
presos y presentados á los consejos ·c1e guerra mu
chos propietarios del palaLinado de Lublin. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

PARIA ••·-El «Mont,oru dlee que 
la ln&errupelon de •- •e•lone• del 
Parlamenlo Italiano, no &lene ••ro 
mollTo •lno el de dar &lempo á lu eo
ml•l••e• eneAl'fiad•• del es.•me11 de 
lo■ preyee••• para ■u e11tudlo 'I' la 
preparaelon de lo• dleiámene•. 

Da muer&o el almlra11111 Remaln 
BMIN■é■• 

Yit.ll'I,\. •a.-Lea dlpulado■ por la■ 
prowlaela■ de Gall&ela h•n re•ueHo 
&o••• parte en 1-■ ■e■loae■ del Bel• ., ........ 

Ea eo-■eeuenela de la erí■I• ftnan 
ele .. , lla habido nueTa■ ■.u■pen•lo
ae■ ••as•• l' ••le .. ra■ de ea■a■ de 
llaa .. de 11ea;unde orden. 

SECCION OFICIAL. 
Por el ministerio de lfacienda se ha expedido al di

rector general de la Caja de Depósitos la siguiente 
l\eal órdcn: 

Excmo. Sr.: El art. :l.' de la ley de 26 rleJunio 
próximo pasado dispone que el gobierno llje un 
pl;izo durante el cual los imponentes de la Caja de 
Depósito, tendrán preferencia para convertir sus 
crMito5 en billetes hipotecarios del B,rnco de E➔pafla 
de la emision que autoriza aquella ley, y que esta 
conversion se haga á la p:ir mediante la corre,poD
diente fiquidacion de intereses. 

En su vi,;ta la Reina (Q. U. G,) se ha servido dis
poner que, para dar rn,uplimíento á lo prevenido en 
el citado artlculo, admita V. E de lo. imponentes de 
]a Caja de D~¡iósito, que de:;een interesarse en esta 
operacion los pedidos que hagan dentro del plazo 
de 30 dias, a contar de~,le la publicacion de esta 
Real órdeu en la Gac,ta, con oh jeto de con vertír 
sus resguardos talonarios, procedentes de imposi
ciones voluntarias aun cuando el plazo de estas 
no haya vencido, en los billetes hipotecarios de que 
se ba hecho mérito. Es:Los billetes devengan el in
terés de li por 100 anual desde 1: de Julio ú!Limo, 
y son amortizables por sorteos seme,trales; en el 
concepto de que con arreglo á la ley la conversion 
habrá de hacerse á la par, girándose la liquidacíon 
de intertJses teniendo en cuenta los que lleven ~·en
cidos lo.; billetes hipotecarios y los resguardos de la 
Caja. 

Ha sido admitida la dímision que ha hecho D. Se• 
rallo íJerqni del cargo de gobernador du la provin
cia de Cácere,, y nombrado ()ara el mi8mo don Dio
nisio Revuelta. 

-Se ha declarado á D. Buenaventura Alvarado, 
teniente llscal •lel Tribunal Supremo de Justicia, la 
categoría de ministro dr,I propio Tribunal. 

Por conducto del encargado de Negocios de E~pa
í1a en Carac ,s se hil recibido en d ministerio de E8-
tado el decreto siguiente, e1peditlo por el en,:argado 
del poder ejecutivo de Venezuela: 

lugares bloqueados no se necesitará (a prévía noti
ficacion prescrita en el articulo anterior. 

No se impedirá la salida de los bajeles que antes 
de formado el bloqueo hayan entrado allí. . 

Art. 5.' Tamhieu serán apresados Y deton1dos, 
desde la primera vez que se presenten, los bajeles 
que conduzcan efectos Je contrabando do guerra 
para lugares ocupados por rubeJdes. 

Art. 6.' Los com;rndantcs de los buquos bloquea
dores procederán con los hajclcs detenidos por vio
lacion del bloqueo, ó por contluccion de género;¡ de 
contrabautlo, del modo prevenido en la ordena1'.za 
<l\l Corro de 1822, eu lo que no se oponga a las dis
posiciones ,rnteriortls, debiendo traer 1.is presas al 
puerto de la Guaira para que las juzgue la alta corle 
federal. 

Art. 7 .'' Este decreto se notilícará á quienes cor
responda, y el ministro encargado de los despacho~ 
de Guerra y '.'tlorín.t cuid,1rá de su pulJlicacion Y 
cumplimiento.-llado en Caracas á 13 de Setiembre 
de lk6i.-A110 1: de la ley, y (i,' de la Fedcr,1cio11. 
(r'irnwlo).-11. D. Frias.-EI ministro Ju llomento, 
encargado de los despad1os de {luerra y Marma, 
J, M. Aristeguieta. 

La Gacela no publica parte alguno, ni noticia re
ferente á los asuntos de Santo Domingo. 

GACETILLAS. 
()áleulo•.-Un perió1lieo de los ~~lados Uni

do~ eakul~ que, para tripular y _conducir Wtlos los 
l>uques mercante-; qu,: el comer010 del muudo eute
ro tiene en contmua naveg?cwn, son ncce~ana, .,~~ 
fuerz..,s de tres millones se1sc1t nto~ mil bomlinis JO· 
ve1ws )' robustos.-Signiendo el citado periúd1rn ~u 
cálculo mayúsrnlo, añ ule que el v,1lor total de lu3 
pr0tltH:lo~ y ml'.rcancias que anualmente se lr,i,¡wr
tan por dichos Luques de 1111 punto a otro,_ ,1se1 ende 
aproximadamentc,á unos cuarenta mll msllolles de 
rea le,, tle cuyo capital se veutlrá á perder todos lo:t 
afio,, por 1t1uíngws y averiad, uuos qumiento; llll
llouc,i de reales. 

Lo que f•lt• • mi 111arldo.-La ¡iíeia 
e~trenatla cun rste titulo eu el ttiatro de Jovellauo8, 
obtu \'O un éxito dullo~o. 

Mal año se presenta el actual para los autores 
dramaticfü. 

Pre&ell.toa.-Anúnci,uie que tan pronto como 
se hallen expeditu ];¡~ lineas lclt,grálicu interrum
pida. s por el temporal, se mandarán tehi~nmas ¡¡or 
la emprc~a 1lel teatro Real al tenor Negrmi, que ~e 
halla en Nap?les rest.1hlec1ilndo,1c d~ und ~rave e!1-
fcrme1lad, y a la contralto sei1ot1la Elena ürass1. !'>m 
necesidad ,Je telégrafo putlia Ja1empresa cGulrJl:ir a 
la seiiora Cruz Gas 1<•r, que e,;t.l en Madml, con ,m 
esposo quu no ha llegado como anuncian. algunos 
rolega~, ) que fue e~crituradl por Mr. Bag1er anLt\S 

· de la tiltiald tormeuta. 
BaNimetre eea11á•leo.-Hé aquí el mo

do de poder h;inrse todo el mundo un ti.irouietro 
curio,;o y ecouo¡oico. 

Tómese medio gramo de alcanfor, medio de s~l 
nilro y medio de Sdl amoniaco. 

Disuélvanse sep~radarnente en aguardiente puro 
dichas tre, sustancias. Pua el .alc,rnfot se hace os
caldar ligeramente el aguar;liente mellen® en agu.i 
cal1ente la Va!IIJJ que lo contenga. 

Echensu las tre, wluciones en un (ra;u:o lar~o y 
C3trecho, corno lo,¡ quo sirven para el agua de Colo
nia¡ tapese bien cun un corcho y lacre y cvél¡¡ucse 
de can al Norte. 
. Sí el líquido se mantiene claro y limpio, huen 

tiempo. 
S1 ~t11•11turbia, l]u\·ia, 
Si se ct.taJa tiu ul fouilo. hielo. 

nuestras Antillas. 
VllNTA DB KSCLA VOS. 

Una 1wgra de diez y seis auo,, costurer.1, . prin<;\ · 
píos ele cocina y batea, buena serv1c1ala, se da cu 7a0 
pesos: no acostuml,rada a la calle. . . 

Un negro, huen cocmero, general calesero de tno 
y para el ,erv icin de uua casa, en 80U pe,o,. , . _., 

Una mul;1ta Jóven, embaraza.da, huena, ser~ 1c1al 
y con princip,io, de tm!o, propia ~?ra criandera, de 
mucha moraltdad, sed,1 en 800 pe,os. , . 

[na uegrila de tlmz ;1fws, muy l1omta, propia pa-
ra un regalo. t•n :Jo onzas. . 

Uu múlalo, calesero, regular cochero, cocmero, 
sastre buen ,ervicial, se da tn 800 pesos. , 

¡Cu~ndo querrá llio, qu~ de~aparezca pa~a s1(:~
prc hasta de nuestro d1cc1onano la palabra e~cla-
vilud! . . . . , 

Pero para horrar d ánuno d_e nuestr~,; l11cthres l~ 
dcs;igr,idal.!le 11n¡H'es1011 1¡uc ,;111 dmfa alguna _h.¡hr~ 
rans,ulo cu dios la lcctu, a d~ las anterwre~ l!neas, 
~ amos ú tr.1:;ladar otro anuncio, no menos celebre 
por lo ridieu!o. , 

ttldo, «1ue allA vá.-Sc ha extraviad~ el U 
del corriente de la ventana .de los altos dt la Caroli
na, calle de CulJa, es1¡u111,1 a la de Amargura, un loro 
qtrn nimeda á lo, perros, pregona las hs~s, Y co? 
frecuencia llama á Petra y ll1ta: ?demás ttentJ. un? 
rclacion precipitada á iueom¡irernuble: se gratificara 
generosanrnute al que lo.entregue, y ~I qn.~ lo ocul-
te se le h,1rá la reclarnacwn á quCJ haya lugar. . 

Con que ya saben ustedes; para conocer ~I gracio
so loríw no ha!Jia mas que preguoLule: ¡L~ a1U1po! 
¿pregona u~fed la lista y llama con frecuencia a e
tra y á ll1ta, 

PoUo.-anu~.-Dc nue,-tro apreeiable colega 
L11 Ducu&ion copiamos la siguiente mgeniosa ga
cetilla: 

El gacetillero de La Di.tct1,,Jion, no es bomhre de 
chispa ni mucho meno,;. !'ero tampoco set1ene por 
un •i111pl1 mortal 111 por un ent,. . . . 

Por est;i causa ;ie pernutc mUt:has veces hacer uso 
de la facultad tle p1:us,1r, cosa que dl,¡t;u,;t~ mucho a 
lo,; neo, y quu er~ y¡¡ p,:udda por aquel tn~una_l cu
\'O olkio santo era ,ipag;ir las luct!S de la 111tel1geo
éia, liac1e11do pasará i•sta por el cri,ohle la,¡ hogue
ras que encend1a en la plaza ¡rnhl1ca y que serv1.tn 
al pueblo de e,pecl~culo ... doJ<:iroso. 

La p.ilahra e1¡,ec1acu/u me esta llamando al órdeo. 
\' eu~o á la cuestwn. 
Dt~jo mi fílo,oth y dire llanami!nt~ que me hallal!a 

muy ocup;ido eu abstractas med1Lac1011esen un cafe, 
repo,muJo de ~i,; peuo~as tareai, cuando se acer
c,iron á la mesa rnmetl1al.a alguna~ persona,; de to· 
do8 sexo~ y edades hablando bulliciosamente y en 
tropd, e rnlerrumpiéndose ~nos á otro,;, . . 

-rifas visto aquellos castillo:. que parec1an arrui
nado",i7 

-Sí, aquel que mandaba la columna era Gorcba-
koít. 

-Pobres nióo5 y pobres mujeres, qué caras tan 
espantadas prescntahao. 

A e,1:is palabras qu_e, pronunciaba una jóvep, v~l
vi la cabeza, y parecieu,lome la cuestion de mteres, 
prfüegi;1 escuchando. No se hizo e~perar la res-
pue,la. , . 

-Eran las rumas de una poh!ac1ou, y aquellas 
gentes que h~ían; polaco, que escapaban para no 
perecer en el rnccud10, 
-' \' será e-w verdad en estos ternpos7 
-Y.a lo creo. Aquel cua11ro de la batalla de Solfe-

ríno estaba muy d,•sgarrador. 
-;<.:uanl01 muerto;! ¡cuanto,i f!Ohres heridos! 

¡~qut.'llo ddba horror! 
- Eu doclo, esn·pto la vi1na de la catarata d~I 

Niágau. to·lo era en l,1 expo•11c1on del género te~rt· 
ble, ha~ta la balall~ do A,promonle J la conducc1on 
de G;irihaltli heruJo que, con el s1l10 de Puebla, en 
Me1ico, venia á completJr el cuadro. . . 

Una 1tdiora de mucba edad, y que por lo visto mi
raba las cosa! por el lado positivo, preguntó en
tonce;;. 

-- · Y i,u;111I<> lun llevado'.' 
-1'odo e~o. que hemo11.11_1sto. todas e,as escenas á 

qu,' lwmo~ a,11sL1lio idfaauha toda, no valen masque 

dice ser el ori_gen de la agujeta,. insignia de eue 
de preferene1a, llav otra vers1on que paree FI>Os 
verosímil. Antes de t, rnvencwn de los botonee lilas 
os ojale8 se u~aban mucho~ cord(!nes ó tre: Y de 
para reunir ataudol;1s la,i d1v1m;as piezas de la aciUas 
dura: 1l;rn1á han,e Cürdones de herrete, ó aguje¡ rllll. 
vencedor corlaba las agnJttas del vencido pa lll, .Bl 
per,ar las r,artes de l_a armadura.. ra dQ. 

<.:onservar sus agujetas, es decir llevarlas e 
honor; pt.mlerlas. llegaba á ser casi infamia,']ª 1111 

qmtarst! J)Of un 111~lar1te !as corazas, ,e conser:.~11 
la~ agu,etas _como 111srng1a de 1,ravura. Asl fueª n 
mo nació l;i idea q lle se ;idluere aun al uso ue co. 
pre11da.-~11ando las armadurai defensivas ru;stª 
de.➔ñparec1entl(!, se reemplazJron los cordones r~n 
herretes con cmta, de 1!1versos colores ,quesiem e 
se lluvaban ~olJn: los hombros. Los lazos, muy / 1e 
moda en los eien·1tos de Turcna. sirvieron 01 ~ 
pronto para dí tingiiír los cuerpos ó regimientu¡ 
unos a otros. El r1•g11nwnto tlt'I n,y llevaba laiosc~s 
lor rle fuego; lo, de1mi~ adoptaban !os colores de ~ 
librea de su coronel. En la mranteria, los lazos ¡111_ 
pedi~n lo, rnov11n1e11tos duraute el manejo del fusil 
y algunos soldados col~caron 1•ntonces el lato en el 
sombrero: tal es el origen . de !ª escarapela. E$ta 
prenda es muy nue\·¡¡ en )og CJCfCtlOS. Su IIIÍ8DlQ 
nombre <lS de fecha tan re~wnteque Furetiere 111uer. 
to en 1688, no hace menc1011 de él,,¡ 

SECCION RELIGIOSA. 

'.;i ■anta del di•• -Los santos Vicente, Sabina 
y Cristeta, herm~no, mártires. 

Vultoa.-Se gana el jubileo de Cuarenta Bona 
en la iglesia de San Juan de Dios. 

Vl•lta de la eorte de •••••.-N191\ra 
Señora del Socorro eu San Millan. 

BOLSA. 
Co&lz•elon tt8el•I •e •J'••• 

CAMIJO 4L COittlllO. 

F, PUBLICOS, ------ OP. A PLlJ.O, 
Publicado No publi. 

----- d----
Conaolidado... • t8-58 &7-90 
Diferido.......... 13-00 t2-70 
Amorl. de t.ª ... 00-00 00-00 
ldem del.ª ...... 00-00 o0-00 
Pers1mal. ........ 110-00 t3-1!J 

C.U\. T SOC. 

Abril, l. 000 .•. ,. 00-00 9'-25 
Jdem do t 000 .. 00-0& llti-00 
Junio, t.flOO .... 00-00 V5-15 
ARo•to 1.000 ... 93-00 00-00 
Julio, t,000, .... 00-00 91-50 
Ob. pú., julio ... 00-00 91--76 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 00-00 oo-tt 

Canal de laa-
bel n. 8 p~ ... 00-00 urr..oo 

Obli. del E11t. 0 • 00-011 89--90 
Banco de Es¡.' IIO-Ot 173 
s. Mor. é In .. 00-80 000 .. 
C. deCutilía .... u0-00 OllO •. 
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CAMBIOS .. 1 Ló°:dree. á ~ll diu reeh .. lt-15 a; 
l Pans , • 8 d1as Yif!a ....... 5-Jl •• . 

ESPECTÁCULOS. 
Tl!!atro dP- la ••••uela.-A lu ocho 

media de la noche. - La co1u¡1u1111 d4 Madrid. 
J. 

i, 
'l.'IJBilV e1 (por la noelle.)-8e eon• 

Brma•ae urá dl■ueltael Parlame11-
i0 an pron .. o eonao 1te 11•1'"• aproba
do el pro1ee&o de leJ' reh1tlwo á la 
&ralllaelon de la eapHal á .Flor.enela, 
... ePédHo• pedld04I para realizar di• 
ella .. ••••eloo 'J' la autorlsaelon P•• 
ra eÑrar tu ., ......... •elone• duran• 
te el p•l•e• •eme•&•e de 18416. 

Artículo l.• Se declaran cerra<lai la partil 1h! 
co~tas quti se extieude rfosde la boca (le Vagrcg hall
ta la de Na vio~. todo; (o,; cai10,1 t¡ue forman el Delta 
del Orinoco y las márgenes de este río hast,a la Ciu 
dad Bolívar inclusive. 

¿¡ hay inot1ta:11¡ue corren por l·l lír1uido, tem
JH'~lAd. 

. ~ las motilas sun ya gruesús copos , lluvia ó 1 
u1t!ve. 

~i en lug;ir dtJ ¡•~trelliL¡u ü copos, aparecen fila
mento,; cu 1~ p,irle ~upenor. v ,euto. 

1111 ~apoleOll jU,tO. • , . . 
E,ta ultima írH1'. mi, 11110 h¡ar la atencion en loll 

herh1.►,, y rt•pl'lí m,11¡uín.,lme11te; . . . 
-La ~uerr,1 tle Oriente. la de ltaha, la de MéJ1co, 

lo, J1•sa~1res ) bum1llanones dtl Polonia, lOdo eso 
puetlen verlo y lo presencia u cu Euro¡1a ... por un 
Napoleo111 

t 
Tea .. rct de l'loTedade•· - A. las ocho r I': 

media de la noche. - .tnd.Jar .-Ba.ile.-Lor cd# f( 
d,l tío J/acaeo. 

Ea •u• eonrereaelas pa•tleula•e•, 
1 .. •1pa,adoe 1te manl8e•ian eoutra
rlo■ á ledo pro7eeto de redueelcn del 
•Jérelto. 

lle ba tleelarado ursend■lma I• dl•
eu■Jon •obre lo• •11ee■o■ del • • )' •• 
de Se .. lembre en Turln. 

PARIS N (P••latarde.)-,-EI ,,Mo11I• 
ter,• en •o edlelo11 de la tarde, eonftr
ma la notltda de la ••llda del empe• 
rador Napoleoa para l\lza, eo11 el ob
Jeto de wl•Har MI emperador )' á la 
••• ., ........ de Uu•la. 

Art. 2.' Se declaran l.ambieu en estado de l)lo -
queo los rni,1110,1 puertos, costas y lugarc!. 

Art. :1: Si se acercHe alguu bu11ue a la, co~tas. 
puertos y lugares IJlor¡uea,tt,,. 1~ fuen:, bioq11t•adora 
le notilicará la eiistmcía del bloquN>, ,motando en 
sus ¡iapele, de navegacíon el día y el lugar ó la al
tura en qut lo haya cncontndo, y t¡¡m!Ji,.n la 11ot1ti
cacion hecha. t:n caso tle in,islir ti LHl!!Ue en su pre• 
tension de enlr;ir, no ohslanle el il~Íso, ó si rnelve 
á pre~t>nlarse en tlichos ¡rnntos, quedará sujeto a ser 
apresado y detenido para el juicio correspondienle. 

Art. j.' !'ara el apresamiento y detrncioo de las 
naves que traten de salir de las costas, puerlos -y 

LA TUTELAR. 
COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Delesado réglo1 Sr. n. Franel•eo D11n1on .. 7 C•lonse. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Exemo. Sr. D. I.úcio del Valle, ingeniero civil, 
Vicepresidente. 

Excmo. Sr. Marqués de Heredia. 
Sr. D. Juan r'raucisco Diaz, jefe de aommis

traeíon. 
Sr. D. _José_ Hermenegildo Amirola, ahogado y 

pro¡uelario. 
Jlmo. Sr. D. José de Osorno y Peralta, jefe 

superior de adminislracíou. 
Sr. D Cipriano Velaseo, ingeniero civil. 
Sr. D, .Antonio María Pmg, coronel y cajero 

general de Ultramar. 
Sr. D. Giriaco Tejedor, médico. 
sr. D. Cuillermo Rolland, banquero. 

1 
Sr. D. Juan Stnyck y Llorcte, jefe de admoo. 
limo. ~r. 1.1. Luis Diaz Perez, abogado. 
Excmo. sr. o. Juan Antouio Zanatt•gui. 
SI'. ll. Praocísco Gouzalez Eltpe, ex-diputado á 

t;urtes y propietario. 
Sr. U, Joaqu111 deJotellar, oficial del miníslcrÍ!, 

de la tl u erra., 
s_r. D. Joi;é So er y Espalter, abogado. 
Excmo Sr. D. Homualdo Lopez Ballesteros, 

jefo ,.,., u perior dt adminístraeion. 
Sr. D. fü1mon Topete, cap1la11 de írngata de la 

Real Armada y Jefe de Scccion del minisltJ· 
rio de Mariua. 

Sr. D. Juan lguacio Crespo, abogado,vocales e 

D1ucroa OINllRAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE J,A COIHPANIA EN 49 DE ABRIL DE ~8(H. 

cutru susca1ro. NÚIIIIBO DI! SUSCRITOBBS, TÍTULOS COIIP&ADOS. 

LA TUTELAlt empezó á devolver lo~ capitales impuestos con crecidos beneficios en 181">7 y 
l'eva repartidos lo, siguientes: ' 

Rvn. 12 894,007 en tít. del 3 por rno á t,18f imp. que terminaron su cuenta social en Ull:17 
20,479.000 eo íd. id. 3,:122 íd. id. en 1858 
27.257,000 eu id. id. 6,9H id. id. en HHí9 
36.1!!0,000 eu id. jd. 6,829 id. id. en 18(iO 
56,550;000 en íd. id. 6,127 id. íd. en H1(11 
68,8H,Ooo en id, íd. io,089 íd. id. eo t862 

Los imnp!ei; p1111titos seflal,rn tiempo húmedo y va
rial,le. 

Cu,rntlo 11:i..; copo~ tiend1:11 á . subir, indican que 
el viento sopla cu lds alt;1~ regiones de la ,ilmós
frn. 

Cuanto u¡;¡yor e~ el poso ó cu.ijo formado en 
el fondo úcl fra~co, ma) orns serán los hielos ú !os 
fríos. 

(;eitaa de la l■la de ~ut,a.-Siempre que 
recil111no~ diario, lle l,1 Uahana 1 nos lo perm;ten 
nut•,lra~ t;¡_re,is, p,1seamo,; una t'~cutlrii\adorJ mirJtla 
por las ultimas planas de algunos de c!Jo,i, con d fü1 
de ¡iro¡rnrc1011,1r á uue~tro'l h'.ctores vario, de lus 
t•s1u¡1i>udos ;111uncios que ompean en sus \:Olumnas. 
Pero esl,1 vez hemos sido h;,;ti!llltJ desgraci;1dos¡ 
porque a las primeras lineas tropezamos con lo si-
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96.462,000 en id. id. Hi,679 jd. id, en t863 

308.4i6,000 CD junto En el acreditado establecimiento 
DE J. 

re ,LA T~fELAR es _la sociedad de su clase más an!1gm1 en España, y romo se ve por el líg!'rO 
Cllsumt enl e su 511

1ttrtrH1
111 en este dia, la que m:1s t'apital ascg,urado y ma1 or 11t'1mero di• s11seritort'S Carrera •le 8. Gerónh110, n, ID, tienda 

GARRIGUES, 

Y ) o 110 podré a~i,tir á toda:f e:1a➔ escena:f por_ la 
íal!.; de un napoleon. ¿Pérficlo na¡wleon, maldemdo 
napoltmn, ;o Umh1t•11 soy tu vict,m-1' 

Tud,1 mi i11,pir,1c1un y mi lilo,ofia hahidn desapa
reeuln como los tllrhcl11110~ de humo que m1 cigarro 
de,pt'di:i. 

Dr-&alle11.-!:n periódico francés puhlíca los 
,,igui,•nt¡,~ curio,os d!'t~lles . sobre el orígcn de la 
~¡;1111•ta y ,fo l,1 escara¡11'(;¡ m1hl.dres. «Uall1t>11do ame
nazMIO el duque de A ha con la cuerda a un cuerpo 
tlamenco, del que tenia quei;i~. dl'clararon los solda
dM it ~u ge1wral qui', para probarle. cuanto querían 
mere.;er su r~u111ac1on ~n lo suce!l1vo, cada uno de 
tlloi llevaría en el hombro una cuerda para ser 
ahorcado y un clavo para asegurar la cuerda. Tal se 

Tea&•• del C'lreo.-A laaoebo y media di 
la noche.-Mutrla '"" bo•q~.-El V11cow. 

Tea .. ro del P•índpe.-A las ocho y media 
de la nocbe.-La.t cañas III fluelDM lan..a,. -Bailr.
La, h¡ju, de Bltfla. 

Por todo lo no firmado, el Secretario dela ReJaccMII' 
AoemoTo A1teu1u. 

EDITOI USPOftS.ULI, D. FU!tCliCO FHHIIDII 
ROD&lGIJII. 

MAURIO.-t8H. 
Imp. de L, N.crn11, á. cargo de Juan S. llodripll 

Greda, 11.. 

SANTA EULALIA 
COLONIA ESPAl'JOLA EN MADRID . 

FUNDADA POR EL CENTUO INDUSTIUAL Y MEHCANTIL. DEDICADA Á S. A. R. 
la Srma. Infanta ioña Eulalia ~t Both:m. 

f,LI.HA.l\TI& a.a.to 000 r■ . ,·n. walor dt, lo• wrre11•• eonapr .... 
por e11ce E■t11bleehnliPn•o )' todo e11•11to t'IR ello• edlDq11e, re•p•ade■ ála 

••h·enel• de lo■ eapltale• eonalan•do11 é hlf.ere•e• f,lue de~e•••••· 

JUNTA SUl'ERIOR CONSULTIVA. 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Manue-1 Gassot, Capi- Sr, D. !Miguel Diaz, Jefe de Admioistracion Y pro 

tan general de t.astilla la Nueva y pro¡1ielario. pietario. . 
VOCAi.ES : Sr. Conde de Casa-Flores, Mayordomo Ex~mo; Sr.O. ~nriqu~ del Pozo,.,b1·igadier deartil:. 

de semana de s. M. y propietario. na. s~cretarw d~I :,;~premo rnbunal de Gu 
, , . . . y Manna y propietario. 

Excmo. :sr._l). Joso de Rerna, Mariscal de Campo y SECRETARIO: ~r. D. Candído Fernandez rrevlftt 
propietario. y Pascual, abogado y propietario. 

ABOGADOS CONSULTORES. 
Sr .. U. José ~aria Caslan y Miranda, doctor en Ju- Sr. D. Pa,cual Perier y Gallego, abogado de BeDel· 

~1s¡1rud~ne1a, ahogado ~e los Ilustres Colegio_s de ceocía Y. del ll~~lre Colegio de e.sla corte,.audi~ 
esta coi le_ y otros d11 l!sraóa ¡efe de negociado honora110 de Guerra sócio de la Económica 11• 
de Admimstracioo civil cesaole y ¡iropíetario. lrilense y propietario, 

NOTARIO. 
Sr. ~- Jacinl~ Zapatero y Ramirez. antiguo escribano de uúmero del Ilustre Colegio de eata corte. 

d1pulado a Córtes electo y propietario. 
ARQUITECTO . 

Sr. D. Antonio de Cacha vera y Lángara, arquitecto aeadtimíco de mérito y propietario • 

DHlECTOll GENERAL: D FUANCISCU VAltGAS MACHUCA. 
t El Centro lndustr.ial y Mercantil va á edificar en ld. p~ra cafés y tiendas de lujo. SH rs, 
err.enos 1!e su propiedad, s1tt1ados en esta corte, á Cuartos principales 160 

la~ t!}med1a,cwoes t!e l;i Fuente Castellana, una po- Id, segundos ... .': : : : : : : : : : . . tlO 
blac1011 d~ ;J.000 á ,UíOO vecmos. Id. terceros 78 
. 9arantizado~ en todil form~ con fianza real y po• . Las ca~as ·de·c~u~t~u·cci~n 'ma~ e~paéios~ y ele~n-" 

81 ~1va los c,ap1t,~l.1'.~ que ~ontrtbuy,111, á 1',lc liu y sm le para las clases mas acomodada;, pagarán IOS in• 
riesgo 1u cxpo~1uon nmguua de ¡ienlufa. se atfm1- 1¡u1hnos el alquiler anual de· 
ten co1u1ona,:w11es ye11ernle& desde la cantidad dt I orlo~ cuartos bajo. . · t,500 rs, 
~00 r~., e11 .ulcfa~lll, cuyos c:ipit;iles rnecli,n!t~ una Id. principales ... ~•:: : : ·. ·. ·. : : : ti.000 
~?mb111ac1on, resultado de calculos miltemat1cos y Id. segundos 5.0tlf 
hJos, ¡¡:anaran los conaigna.ntes el interés ,mual de ld. terceros ' ' · · ' · · · · · · · · · ' j.000 
un 16 a uu 25 por 100. ·· · · • · · · ' · · ' · · · · 

Las personas_q11e destle luego quieran suscribirse l1'1PCU\T.&NTE, 
f;ara ,t~~~ir opc10u Y. adquirir clerei;tw á l1ahita,r en Todo11 /os inquilinos de esta Colonia, despo~! 
as casas que se t>d1fü¡uen en la Cüfon11, de ~untu transcurridos doce - ¡ 1. 1 itar en ,uHe,wectiV 
Eulalia, pueden acudir 1\ las oficinas de la tlirncdon cuartos 11 ueil"r'i,i t1ª 11 ºn~ \ 0 1ª 'i·t•t·iri•¡;, Je ellos. JII~· 
"cuera! del C ntr I l t · ¡ M t·l d l 1· ·' " ' lll' 0 ~ pro¡ 1 ' · ·o pu· " . . ,,r . o 1H us na ,Y. erca11 1 ,!!') 011(\' 1 ianlti es~ritura de •. · · 1 ·,da ;inlti notan ial 
!!e les m_.rn1ft•.st.1ra las cond1cio11es henehc1osas } hlieo á favor 11 , 1 Ct'~l?II 1: org, ,1 Cl'litro Industr ., 
bases est1pu!atlas al efecto. , 1, . . e os mismos por t . · · Jmente111 en a. .as seis 111uu a.-io , ll J • · · ac•recído el e iit ¡" . tl(S lJ 111' 'l\a practwat as, y en las que ha denwlto eonSHleralilemenlr . . . 

, . a¡ ª a los 1mpo11t•ut",, pru1•ban con datos irrecu~ahles la buena 01 gawzawrn di' Ilay no gran snrlldo de lampar1tas y suspensiones pa• 
esta soe1edad y las 111rne11s11s H•ntujas (Jllt• ofn•(•I' . á 

S . . , Y 1• crcant1I con solo haber p·1¡rulo puntua w 
.. , l; constnuran _las casas par'.1 1:!s cl(ISl'S me!lia y precio de sus i •. . . · ', '. 1,¡ nificantecan 
J¡,rn,tlera, tlando a aquell,1s la d1strihuc1011 )' pagando liad ·idt'lllii' lllJ';'11111•1to~1· l una JI _ji lad 9 IJOI' alt¡uileres 111e11,u.;tles l<,s siguientes: ¡ .'. . , .s. p~r l' ( en·r llJ de jlf~)¡Jll'( ru(')iores\ a Eu la Um•ceion "('fü•ial csl'llil •<·i 1. ,,' ,1. 1. ·1 .. 11 1 \l 1 , 36 1 . ra nichos, modelos enlernmenlo nuevos de esle ano y 

,. o • • • d di ",11 11<, c,1 e, e , ca u, num. 1, } t'll as ofiernas de la 
agen~m en prov1•11cias~ se_ fac1lil!111 ~rnt1s prospec_to_s y se darán todos los dalos y cxphcacioncs uu- precios su mamen le arreglados para su pronto despacho. 
,jstmas para que el publico pueda ilustrar su op1füon eu la maieria. 

'orlos pisos l,;¡jos ('Oll tirndas· .. ' . . . • 160 ts eo~ts pusou,,s <¡ue. iksnn l}l;l:, /1º~ la- olic!llSI 
Id. sin ellas solt, ¡1ara .habitar J•o " d 1 °0P.rosp~·tlos gratis. pueden pasar' · 
Id. para obradores Y tallereij :·::: .' : : :lOO e cªa. lle1rde.ec .. lcA1on, l , ¡¡ itreessuuelo·"'• . .11 :· 

rena,numerol ,en~ 


