
~1.t.nn~u. -Un mes. •~ rs.-Tres. 3,1, 
. Se suscribe en la Adn.,mistra~ion Carrera de San Jeró-

nimo, 43. ' 
. E~ provincias, en casa de ,meilros corresponsales, y 

pr1nc1pales libreros. 
La suscrici!'u cmpezar;i el 1.º y 16 de cada mes. 

ADVERTENCIA. 

Los seilores suscrilores de provincia, cuyo 

abono concluye en fin del presente m~s, se ser

virán renovar la suscricíon en tiempo oportuno, 

si no qniernn sufrir retraso en el recibo del pe
riódico. 

La remision del importe, cuando sea en se

llos, s~ suplica se baga en carla certificada, pa
ra que no padezca exlravio. 

lU&DKIU 118 DE OCTUBRE. 

LA NUEVA TACTICA DEL PARTIDO 
MOílERAOO, 

Divide y venceras, dice un adagio muy anti
guo, el cual ~in duda tienen muy presente los 
moderados. 

lió áqní el principio de su grandeza mate • 
rial, hé aqul la base do su preponderancia, ta¡ 
es el axioma de su credo, union d1! rpl~z :.: :n
cooexos de l9dos los sistemas l't!dCc1011anos, de 
todas las escuelas impopulares, tfo todas las 
manifes(aciones del moderno doclrinadsmo. 

Preguntad á. los moderados por su credo po
lilico y os enseñará.o un lodo inarmónico y con
fuso, en el cual vereis algo de la hipocresía de 
lord Ca~lelreagb, algo de la sutileza de Royer 
Coliard, bastante del doctrinarismo de Guizot; 
decidles que desenvuelvan sui rninas, que ex
pliquen su modo de ser, y nolareis en esa ex
plicacion, si os la dan, algo do la intransigencia 
de Ma ltbus, bastante del ulilital'ismo de .lere
mias Beotham en el sentido en que mnclto~ de 
sus adeplos explican la célebre frase: sálvese la 
sociedad; pe,·ezca el individuo. 

Y lo mas doloroso, lo mas triste, lo mas des
consolador es, que el personali1omo exagerado, 
oáncer incurable que devora al moderantismo, 
única explicacion de su modo do ser, üoico 
punto de partida de sus aspiracione.;, ese per
sonali~mo infecundo y desastroso lras el que 
viene la burocracia, la uuplicacion del impues
to, el aumento del lribulo y la m11ltiplicacion de 
inútiles ruedas en la máquina administrativa, 
para salisl'acer ambiciones bastardas y premiar 
merecimientos dudosos; esu personalismo, repe
timos, viene acompaflado constanlemente de 
una serie de plagas mas terribles que las 
que la .Biblia nos refiere moleslaron hace 
bastantes siglos á los egipcios; plagas que se 
llaman sensualismo, ateísmo polilico, indiferen
liilmo por la Patria, etc., ele. 

Cójanse las colecciones de los diarios mode
rados y en ellos se verá constantemente proba
doló que acabamos de sentar. 

Agena la bandeda política por ellos defondi
da á esas grandes pa&iones que se llaman pa
triolismo, entusiasmo, atmegacion, amor á la 
liberliid; basada esa comunion en la hi~ocre
sla, ha elegido por mole de su escudo, la céle
bre frase justo medio; frase tao dúclil, tau elas
tica, tan acomodaticia, que no ha haoid1> causa 
por impopular que haya sido, cneslion interna• 
cional por opuesla al espíritu nacional, que no 
se baya enmascarado mas ó menos grosera
mente por los hombres de ese justo medio para 
ó dar:e carla de naturaleza en el país, ó defen
derla á capa y espada, hollando si preciso ha si
do los fueros t.le la razon y la justicia, de la 
eonveniencia y la equ ídad, apelando otras ve
ces á los grandes recursos de la fuerza; esto es, 
la iotimidacion, la violencia y el atropello. 

Abrase la historia contemporánea y en ella 
se verá palmariamente probado cuanto ligera
mente apuntamos. 

Desp ucs del clamor constan le y las intrigas 
de Lodo género que el partido moderado ensa
yó para que una intervencioo extranjera abo
liese la liberlad en España por segnmla vez, so 
prelexlo de terminar aoles la guerra civil; des
pues de haber parodiado los moderados de 1836 
álosrealíslasen 1820 y 21, 22 y 23, viendo 
frustrados sus planes y que no babia un segun
do duque de Angulema que al frente de cien 
mil bayonela3 malase la conslilucion política de 
la monarquía, ciegos y desalentados, con un 
ministro tan complacien:o y tan reaccionario 
como Arrazola, se atrevieron á. sorprender al 
país con una ley de ayuntamiP,lllos despótica, 
centralizadora y servil, (jUe produjo los sucesos 
de t. 0 de Setiembre do 1840. 

O1.Jstinat.los cuanto fallos de justicia, viendo 
c¡ue en 18-íO habiao sido derrotados, trataron 
en 1HU de arrancar de España á la Reina, t1in 
parar~e en encender de 111H1VO la guerra civil, 
levantando por bandera llos niiias sin uso de 
razoa casi, y llevando la desolacioa y la muer
te, el desacato y si preciso hubiere sido el regi-

cidio en los cañr)ll(!s de los fusihis de algnnoil 
soldados ébrios y mal aconsejados, al palacio 
de la plaza Utl Oriente. 

Vt'ncidos y castiga(los en esta sanguinaria y 
Pslt'tpida intentona, aguardaron á 1843, en 
cuya rata! focha, apelando á la traicion y el 
soborno, al libelo y la cal umuia, se enseñorea
ron del pals, tratándole como á region con
qui~lada, disponiendo de él corno de cosa 
propia. 

Audaces y decididos, no contentos con inau
gurar una f!ra d1, escándalos rrpngnanles y 
atropellos nolablPs, mí<mlras sin Córlcs cons
tituyentes cori(ecciunaban anticonslilucional
menle el código tan lraido y lan llevado, tan 
remendado y tan comhatitlo por los mismos mo
derados do 1 S'i.5, pe11saban en las célebres 1.Jo
tlas española< r¡ue empezaron por producir el 
suicidio do Mr. Bresson, y concluyeron por 
hacur conocidos á los hombre~ del justo medio, 
con el nombre de caballeros franceses. 

Co11 dislinlas 1lenomi11acione~. aunque uná
nimes en el fondo, abandonando unas veces á 
nuPslros h1•rmanos rle Uliramar, domiciliados 
en las r(•pública,, americanas, torluusos en sus 
relaciones con el Nuevo Mundo, han sido pe
queños en Cochinchina, mezquinos en A.frica, 
imprevisores en Sanlo Uomingo, afrancesados 
en ~léj íco, a bsol II lisias y reaccionarios vergon -
zan!e~ en Francia, pagando en la segunda mi -
tad del siglo x1x, y en una monarquía cousli
t ucional, los gastos inicuos do una guerra de 
opresion, la deuda escandalosa contraída por 
un monarca déspota y nn gol.Jierno enconada
nwnle realista, para traerá los hombres de la 
escarapela hlanca á entronizar el absolutismo 
régio-leocrillico en una naciou, cuna y sepulcro 
de los Viriatos y Padillas, de los Bravos v i\lal
donaclos, de los Acuílas y Lanuzas, de l~s Em
pecina<los y Minas. 

Ilé aquí las grandes hazañas del parti,lo 
moderado; hé aquí ~us frnlo~. ,-us aspiraciones 
y sus tend(mcia;;, im patrioli~mo ó inlllipenden
cia. su amor a la libnrlad y la juslicia. 

Con tales antecedentes , lo que ddJia suceder 
lia sucedido; lo que babia dll ~obrevenir sohre
vino. 

Apoyado en el personali~mo el parlido mo
derado, se \"e herido en el corazon, y rolo, di:;
pcrso, hecho ptidazos. aceplando un dia lo que 
otro detes1a, alabando mañana lo que ayer es
tigmatizó, sin fé, sin creencias, adorando hoy á 
11n ídolo para puh·erizarlo maiíana, esclavo de 
cien seiion·s, víctima de cien caprichos, con mas 
jefes que principios, con mas ambiciones que 
puestos eu la nómina, con mas exigencias que 
sitios en el presupueslo, lle,·ando en el corazon 
la gangrena de la muerte, sinliendo en las en
traiias el frio de la agonía, ese partido caduco, 
ese partido aleo, e~e partido tan partido, aban· 
donada la antigua lactica ensaya una uue\·a, y 
viendo que su hora se acerca, enrarándosc con 
el progresista, !rala de increparle p:ira lo que ni 
aun tiene fuerr.as. 

Conociendo su impotencia y en la rabia de sn 
<lesesperacion, apela al recurso final, a~ela á la 
licciou, inventa, lergirnrsa, tortura las frases, 
los conceptos, las p,Llahras ; y amigo del lies
órden, busca un lenitivo á sus dolores en ese 
desórdPn, para lo que, Jt1zgando del partid o 
progresista como de sí mismo; suponiéndole ma
tcrialist.i y H.msual, ünico y epicürco , mas en
tregado rt los hombres que á las ideas, inventa 
desi;niones r¡ue no existen, !rae y lleva nom
bres, dá y quila paleutes de progrosi~mo, exco
mulga ú bau1iza, queriendo hacer un consorcio 
ridiculo dtJ lo que ba de estar perpéluameule 
separado. 

Por eso sus corifeos en los casinos y en los 
caíés, en la1, calles y en las plazas, en las re
dacciones de sus diarios y en las casas de su 
confianza, se lamenlan de la situacion de nues
tro partido, aumentan el número de los perió
dicos progresislas, hablan cou énfasis de legali -
datl comun, gritan contra el retraimiento de la 
maüana á la nocho, y á prnpósito del mismo, 
citan divergencias que no exi:;1en enlre hombres 
que militan bajo una misma bandera. 

lle aqui la tarea de los moderados; lmproba 
larea de Sisifos perpéluos. 

Jfo aquí la nueva tactica de los moderados: 
1ác1íca nue\'a, lorpe y vulgarísima, á pesar de 
la decreci1•nle habilidad del moderantismo, á 
pesar de las amenazas del Sr. Gonzalez Brabo, 
á pesar de la impotencia <le los SUJ ETO.S que, 
~egun S. E. no acaten su voluntud y se con
vierlen en maniquíes de la polilica dual del du
t¡lhJ de Valeucia. 

A tanta alaraca y tanto rui1lo, a tanta pala
brería v !al llabilidad, á semejanle taclica, en 
lin, pa,~odiando la fé del carbonero, conlesteu 
uueslros correligionarios, contesten los progre
sistas, como couleslamos nosotros; 

DIARIO PROGRESISTA. 

Viernes 28 ~e ©ctuhre ~e {864 . 

Ctírnplanso los destinos de la patria. 
Cúmplan,.;e los vo1os de la soberanía na

cional. 

·' 

Ctímplase el porvenir de la libertad. 

comrE CENTIUL IJEL PARTIDO 
l'ROGRESISTA. 

(Sefio11 dtl dia 27 .) 

S11 ahrió la sesion á las dor,e y mrdia, y des
pnes de haber res1wllo el Comité sobro varias 
com11nicacione~, hizo uso de la palahra el señor 
Agnirre para llamar la alencion dlll Comilé ~o 
brn las última~ desgracias de II iendelaencina 
de q11ri daba ayer cnonla la prensa , croyend¿ 
conveniente que se ahrnvias1i la aprobacion de 
los eslatulos de la sociedad de socorro,; á los 
trabajadores y q1rn se socorri('Se á las familias 
de los q11e hahian perecido. 

El sl'iior Monlernar lll<\niíesló que, sin per
juicio de que los eslalutos se aprobaran, crnia 
hoy lo mas urgente socorrer á las familias de 
los que habian sucumbido, empezando por 
abrir una suscr;cion entre los indi vi1!11(>s del 
Corni!é. 

En el mismo sentido !,iablaron lo~ Sres. l\lon
tejo (D. Francisco) y F iguerola. 

El setior presidl)nlc prop11so que se nombrara 
una comision con el ¡¡hjelo indicado, y que el 
socorro fuese inmediato. 

Asi se aprobó, quedando la mesa autorizada 
para indicar lo, notUllres de los quo debían 
componer la comision. 

Se leyó despue~ el proyecto decírcnlar, dán
dosn c,ienta de la sig11iente adicion del seiior 
)loni<'mar: 

« El Cornil!\ central siente no ver en él repre
,isealados á nne;;tros hrrmanos de las provin
,,cias de Ultramar, y de,ea que lle¡.(uen pronto 
ná realizarse todas lils reforma,; pnlilicas y ad
"mi11islrati vas á quo con tanta juslicia al:l
))pira11. " 

Fué apoyada por su aulor, manifr•slando al 
mismo tic•mrw que si la comision rreia qno no 
cahia l'll la circular, y si en el programa, de
clara,e enlrn tanlo el Comité que no oh·idaba 
las jusi as a~piracione~ de aquellas provincias, 

El Sr. Salmeron, de la cumision, apoyó le 
<¡ue se p1opo11ia, aüadíem.lo, sin embargo, que 
tendría ~u lugar en el programa. 

Habló dt-spues en el mismo senlírlo el seiior 
La~ala, y el selior pre~id1•nle recordó las ges
liones dn la minol'Ía progresisla y la promesa 
del Gobit!l'llO dll llevt1r al l'arlamcn lo leyes es
peciales, propn11ie11do por úl1imo que el Comilé 
acordase que esiaba dirpm.'slo á prestar su apo
yo para que las provincias de Ultramar consi
gan la libertad que desean por medio de refor
mas pollticas y administrativas. Asl se aprubú. 

Continuó la lectura del proyeclo dtJ circular, 
y el Sr. Delgado y llico hizo várias observa
ciones sobre la necesidad <le disminuir los im
puestos. Tambten las lucieron los señores Alon
so (O. Juan Baulisla), SalBleron, Uubio, Lasa
la, Gil Sanz, Ortiz y CasJdo, Jonloya, y Mon
tern Telinge. 

El Sr . .Silgasta manifestó, que con la Cons-
1itucion de 184li ll;) es posible salir <lel retrai
rnienlo. 

El Sr Hu iz Zorrilla hizo algunas observacio
nes sobre la indicacion hecba por el Sr. Sa
gasta. 

La comision acejltó una enmienda del señor 
Jonloya. 

El Sr. Madoz comllalió el censo actual, y la 
infl1wncia olicial en las elecciones. 

Fueron aprobándose lodos los párrafos de la 
circular, prévias algunas índicaciones de los 
Sres. llubio, Lagunero y Mala, quedando por 
último terminada la discusioo. 

Los Sres. Lasala, Asqueriuo y Lagunero, in
dicaron luego que debía numbrarso la comisíou 
para redactar un programa, y despues <le uu 
ligero debale, se facultó á la mesa para que 
eligiese siete individuos que formaran una co
mision nominadora, la cual propondria en la 
sesion inrncdiala ios que habían de componer la 
comision encargada de dicbo trabajo. 

üespues do esto se levauló la sesiou á las 
cinco de la tarde. 

LA HEUNION IIEL ML'US1'ERIO DE 
llACIENDA. 

No hemos tenido el honor deasislir á la gran 
reunion convocada por el Sr. Barzanallana pa
ra allegar recursos con que dominar la crisis 
que atravesamos. Parece ser que no se invitó á · 
la prensa en general, habiendo solo concurrido 
l1s periódicos de noticias. No podemos, por lo 
taulo, emilir juicio exacto acerca del ven.lall~-

' 
PnovHc;•.,11.-Suscrihiéndo,e en la Arlministracion 

ó pagando por letras ó sellos: tres meses .. ~; s_eis. 1Jlij; 
año, l,'iU. l'or conduelo de correspon.~al. ó habiendo de 
girar contra el suscritor: !res meses . .&5;, s~is, H<&. 

t:xT1L,1.i~.J.:no " U1.T■1.u1.,11.-Se1s mesas, , .. o; 
año.~ ~o. 

Año l-lúm. {52. 

ro pensarnienloquo guia al ministro de Hacien
da al hacer esa ostentosa declaracioo dtJI mal 
eslado del Tesoro, llamando para conjurar la 
crisis á las puerla~ de los capítalislas y mayo
rn.s contriliuyt>nlcs. Qui~iéramos dejarnos llevar 
de la especie de simpatía que sentimos por el 
Sr. llarzanallana, en quien reconocemos gran 
capacidad y conocimiento~ en materias do Ha
<·icnda. 

Pero no podemos. Esa misma aptitud del 
hombre entendí<lo, para q uiPn uu debe ser des
co1uH·ida la im posil.Jilidad de conseguir res u llados 
por medio de un llamamiento palriótico, cuan
do el senlímiento popular está alejado de las 
esíeras dol poder, nos obliga á dar distinto 
rumbo á nuestras hleas y á nuestras observa
ciones. Suponer que el Sr. Barzanallana egpe
rase conseguir en las actuales circunslancias 
que los capi lalíslas lo facilitarán 500 ó 600 mi
llones efectivos, no como cuestion de negocio, 
sino como cnestion de patriotismo, seria tanto 
como negarle el conocímieuto práclico de la si
luacion politíca y económica en que nos encoo
lrnmos. La realizacion de tal pensamiento es 
imposible; y no porque los capilalíslas carez
can de amor palrio. que le tienen como los de
más españoles, sino porqne al entregar su di
nero no ven la desaparicion inmediata de nues
tros reales, 'f la seguridad de llegar á nn pe
riodo bonancible, con la desaparicion de las 
causas qao los motivan. 

Nos inclinamos, pues, á creer que el pensa
miento tle la reunion lleva consigo otro mas 
trascendental. Tras el pa~o ya dado, se apela• 
rá quizas á una espooie de suscricion nacional, 
que el ministro sabe perfectamenle que tam
poco dará resuliado~; se hablará de la imposi
bilidad dtl colocar las cédulas hipolecarias, á la 
par y con interés de 6 por 100, como precep
lúa la ley de iü de Junio último; y entonces, 
creciendo siempre los apuros del Tesoro, se di
rá. al país t¡tHJ ha y razon y motivo~ suficientes 
para aventurarse en un camino de medidas vio
lentas, que henrán <lolorosaruente á la opinion 
pública. 

Porque, lqué importa que el Gol.Jieroo esté 
aulorizado para emitir deuda consolidada, hasta 
rnalizar 600 millones el'ecli 1·os, cnando en las 
actuales circunslancias, sobre no baslar esa su• 

ma para conjurar la crisis, seria imposible ve
rilicar la operacion sin que se resintiera el cré
dilo, descendiendo los valores de una manera 
espantosa? El Ministro se ve en el duro trance 
de no hacer iomedialamente uso de una conce
sioo legal, persuadido de sus funestas conse
cuencias. Pero el Ministro expone con franqueza 
el aflictivo estado del Tesoro, si bien uo revelando 
su¡¡ causas originarias y permanentes; y cnando 
tal hace es preciso convenir en que está resuello 
a llevar á cabo un plan de c1nteruano meditado, 
en la conviccion ele q 1w el llamamiento á los ca
pital is tus y á la suscricion nacional oo han de 
dar conHecuencias. Aquellas consecuencias, por 
falales que sean, no le detent.lrán, pues en últi
mo extremo, decidido á. arroslrar la responsa
bilidad, hacíén<lose pasar por victima do la ne
cesidad más imperiosa. 

Pues bien: llegado este caso, y no pu<liéndo
se negociai· lo.s IJilieles hipotecarios de la ley de 
26 de Junio, á causa de las condiciones quo ~a 
misma supone, se acudirá forzosa y necesaria
mente, si no sobreviene un cambio político ra
dical, á los tres medios siguientes: 

1." Emision al pt'ecio posible, y para sa
lir de los apuros mas apremiantes, de titulos 
del 3 por 100 concedidos por la ley de 26 de 
fonio, basta producir 600 millones eíectivos. 

2." Negociacion de un empréstito en el ex
tranjero por cantidad cuando menos de 2. O 00 
millones efectivos, bajo condicion de reconocer
se los cupones ó certilieado-; iugles~s por lodo su 
valor nominal, y arreglar las deudas arnorli
:.ables en el senliuo reclamado por los tene
dores. 

3.·' Hmpréstíto fotzoso, ya obligando á los 
contribuyentes á adelantar la cuota de un año, 
ya nagociando billetes con gran quebranto, 

trato de crear ~lmósfera para desorientar la 
J 

opinion pública. Mientras tanlo debemos con-
signar ar¡uí una protesta. .. 

Se ha dicho que el ministro planteó el nego
cio, como cuestion de patriotismo, diciendo ex
presamente que lodos estaban interesados en 
aliviar al Tesoro público, cualesquiera que 
fuesen las ideas y posicioli pollticas de los indi
viduos. Nosotros no podemos aceptar semejan
te doclrina. El llamamiento al seulimienlo pa
triólico se hace únicamente en las grandes ca
té\strofes, ó en medio de los ananqnes impetuo
sos de los pueblos, en lucha con naciones extra
ñas. Acudirá ese senliruiento en circuostanci~s 
polilicas norn.ales, por mas que sean criticas 
para el gobierno, y para los intereses mercan
tiles; y acudir para ·atender a los gastos ol'di
narios y permanentes del pres11pueslo, y ali
viarle momenlá.neamente del peso enorme del 
déficit que le ahoga, es un paso anti -económi
co, contrario á lodoi" los principios de polltica, 
y econom ia ; porque no respondiendo, coi,qo 
en tal caso no responde, el pueblo á la excita:. 
cion se forma idea errónea del patriotismo, ba
eiendo que la Nacion decrezca en consideracion 
y respeto. 

No, el llamamiento del ministro de Hacien-,..,. . " 
da no puede considerarse como cu~hm de 
amor patrio, es curulioo de partido, cuestion 
de sostenerse ó no en el mando. El patriotismo 
exige otros sacrificios; exige que los gobiernos 
moderados, impotentes para conjurar la crisis 
permanente del Tesoro, aconsejen que otro 
partido ocupe el poder y realice sus principios 
en el terreno polltico y econ~mico. Hoy por 
hoy, lo hemos dicho y lo repetimos, no como 
muestra de ambicioo ó de interes propio, sino 
como producto <le la mas profunda_,~oviccioo; 
hoy poi· hoy, nadie puede dominar:la crisis, 
arreglar la Hacienda y evitar la cataslrofe, si
no el partido progresista. Hoy por hor,,nadie 
mas que él puede iolrod ucir el órdeo en la· ad
ministracion, reducir los gastos, aumentar el 
producto do las rentas ordinarias, y dar de 
mano á lo<.las las cuestiones pendientes, sin 
menoscabo del pals y del Tesoro. Hoy por 
hoy, solo una voluntad firme, decidida, apo
yada en el iuteres y sentimieolo univert:ales, 
puede resolver 110 prnblema que cada vez se 
complica mas y mas; problema, que aolú en el 
campo político se resuelve, sin embargo del em
peño que hay en quitarle ese caracter. Impo
sible os tal empeño: la cuestion de llacienda 
es, ahora mas que nunca, eminentemente po
lilíea y hasta social; cueslion lerriblo, radical 
y ocasionada tal vez al sacudimiento de mayo
res proporciones que en su economía interior 
haya experimentado Espaila. 

¿Cómo, pues, se quiere dar carácter de pa
triotismo á actos que son de partido, de po
der, de mando, por parle del actual Gobierno? 
Anles que llamar á la generosidad del pueblo, 
es intentar la soluciou del problema •.por medio 
del camLio político; antes es preciso que des-
aparewa el gobierno moderado, para qne se 
entronice en el poder la encarnacion del espl
rilu liberal de la época. 

llubo un tiempo en que el Tesoro españo 1 
estaba abocado á la bancarrota; poro vino la 
revolucion de 185-i y salvó al Tesoro y a Es
paiia. En aquellos dos ai'ios se abrieron las 
fuentes productoras; y desde entonces pudi1Dos 
manda!" a los mercados extranjeros nna masa 
de mercancías que compensaba la que da fuera 
recibiamos. Se restringió, se anuló la libertad; 
se entronizó la inmoralidad politica, y nuestros 
prorluctos decrecíernn, y la balanza. mercantil 
de füpafia volvió á presentar un saldo consi
derable en conlra, que es preciso cubrir con 
dinero. ¿Cómo no hemos de experimentar crisis, 
cuando rH1cesilamos anualmente satisfacer 300 
ó 400 millones en metálico por no poderlo ba
cer eu productos? 

Pero entramos en otro órt.len de considera
ciones que por hoy no queremos locar. Basta 
con lo que llevamos indicado. 

admisibles en pago de las contribucion-is suce- Segun nos escriben de Iliolinlo, las desgra-
sivas. cías de trabajadores se suceden conldolorosa fre~ 

No quoremos hablar de los pagarés do bie- cuencia en aquellas minas, y no fallan motivos 
nes nacionales, porque unos están ya consumí- para creer r¡ue de ellas 1100 responsables algu
dos, y olrm, so bailan afeclos, como garantía, na ó algunas de las personas que están al fren• 
á la imposible negocíacion de biHeles hipoteca- le de aquel eslablecimiento del Estado. 
ríos, que co11serrnrá por mucho tiempo en su Está mandado que los barrenos so carguen 
cartera el Banco de España. con mechas de seguridad, y al efecto á los bar-

lié aquí la perspectiva que se nos ofrece : hé renos se les cobra por cada kilógramo de pól
aqui el ver<ladero pensamiento que, ó no liene vora 1 O rs., y 4, por el concepto de mechas y 
ninguno y no es creíble, ó abriga y oculta el papel : sin embargo, hace tres meses que no 
ministro de llacieutla tras la reuuion de los ca- hay tabs mechas en el eslablecimienlo, y los 
pitalislas y conlribuyenles. bar.eneros so ven obligados á emplearlas de 

No descenderemos por hoy á e1aroinar esos bálago, y á cargar por el antiguo sislema, con 
lres wédios do conseguir dinero: lo baremos , cxposicion de sus vidas. 
lau pronto como empiecen á lomar forma, y se Por esta razon, en la subasta de barrenos 



que se celebró el dia 5 del actual, algunos de 
estos reclamaron las mechas de seguridad , que 
es juslo y necesario se les den, pueslo que se 
)es cobran, y que así se evilarian desgracias 
muy lamentables. 

Dos días despues , el 7, perecia , victima de 
este abandono, el trabajador Daniel Cornejo al 
dar fuego á la mecha, que segun nos dicen, era 
de paja de cenleno, corriéndose esta y disparan
dose el barreno, sin dar tiempo para ocu l arse 
al infeliz Q~erario, que fué arrojado por la ex
ptosiol1 á Járp distancia, y murió a las pocas 
horas, despues de recibir los sacramentos. 

De'';f>ltif'ttésgracia nos hablan, acaecida el 
dia 11;''!0tro': dperario, estamlo vaciando la 
cu~ del malacate de Santa Ana en el wagon, 
por oo baHarse este fijo, como era debido, cayó 
en el pozo, donde s~ le encontró cadaver á mas 
de séteola metros de1,1rofundidad. 

Eslas desgracias,· 'th!spues tle las ocurridai 
el 23 de Diciembre Mtimo, deben llamar seria
mente la alencioo del Gohierno para poner al 
frente de aquellas minas peri1onas mas entendi
das y celosas, y exijir la responsabilidad que 
corresponda á los que por incuria, 6 por otros 
motivos menos discnpables, dejan en con:.lanle 
t)éli!p'o la vida de lo:. infelices trabajadores. 

~ -i:;1"~,:.,,~/ . ---------
Nuesfro querido amigo D. F. Lasarle, re

redactor conslante que ha sido de esle periódico 
desde su fundacion, 0011 dirige la siguiente car
ta, que nos creemos en el deber de publicar; 
manifestando el mas vivo jQDtimienlo por ver
n'os privados de la ilustraffa y eficaz coopera
ción de nuestro amigo y compañero, á quien 
reiteramos la mas sincera expresion de nuestro 

aprecio: 
Sr. Director de LA NACJON : 

Muy señor mio y distinguido amigo: gravísimas 
ocapaéiorierme impiden hoy seguir tomando parte 
en las \llteas periodlstícas, y por consiguiente en la 
rw.taooion dol periódico que V. tan dignamente di
rige. ,. 
, TenJt? un verdadero sentimiento al manifestar 
~ V. m1 determinacion, tanto por la causa que la 
motiva, cuanto por qúe siendo ese periódico el pri
mern en el qne he ensayado mis armas, le tengo un 
sincero oorilo, y me es doloroso separarme de su 
redacciot; 

,., Ruego á V. que haga presente á mis compañeros 
mi caríii,oso afec\o, y V. sabe que puede conlar con 
fa leal Y síacera 'amistad de su afectísimo seguro ser
vidor Q. it• lf . ..;...Franel!roo Lasarte. 

•,Hoy 2'7 de,Oetu.bre de 1864. 

El t1UMDlo preferente hoy, despues de la 
aoli\iM.i del' patlido progresista , ~ por 
ruerza: looo lo relativo á las próximas elec
ciones, MinisLros; gobernatlores, candidatos, 
electores, personas intJu yentes, comparsas, mü
sicqs y 4Janzantes, oficios, circulares, lodo anda 
revuellG y lo mas grave del caso es que llegan 
los manejos basla tal punto, que las dimisiones 
de atgonos gobernadores de provincia, se atri
buyen por algunos periódicos á la incompatibi • 
lidad que encuentran entre las inslruceiooes 
que reciban del Gobierno y las prescripci<,nes 
de la 1ey de Saacion penal para delitos electo
rale,s. 

lbamos á considerar eso, como una ftlfa de 
marca mayor, porque no comprendemos tao 
exaserados melindres eo quienes nunca sepa
raron en barras para triunfar en las elecciones, 
J DOS encontramos con que otro periódico dice 
que basla se han dado á loe gobernadores las 
mayores seguridades de que serán indultados 
de las peaas en que incurran por los abpaos eo 
1111 elecciones. 

Es excusado alJadir que lodo esto oonrre 
e~tre moderados y pniónislas, hijos de una 
mu1ma madre, amamantados á unos mismos 
pechos, que al ver lodo lo que pasa, viene ío-.•o
luntai:i.lNPeote á la memoria aquel refran tan co
nocido «Dijole la sarten á la caldera, .... » 

Los fondos en la Bolsa cootiouao en baja, en 
lanlo qne los motivos de la crisis se pronuncian 
en alza. Solo van acordes el papel gobierno que 
se coliza con pérdida, como se cotizaron ayer 
el consolidado, la diferida y la deuda del per
sonal. Bien, muy bien: la cosa marcha. El par
tido moderado puede estar satisfecho de sus 
obras, y sino, de sus efectos. 

Dleese que, para asuntos del servicio, llegó 
ayer á Madrid el gobernador de Alicante. Sino 
mienten lenguas mal intencionadas, parece que 
ha sido llarnqdo por el señor ministro de la Go
bernacioo, quien no quiere fiar al papel la gran 
cuestion de elecciones. 

Por lo vi~to, la libertad en los comicios va á 
ser completa; y la prudencia del Sr. Gonzalez 
Brabo pasa de raya. 

Dice La Libertad: 
• Lejos de hallarse desanimado el sefior Gutierrez 

de la Vega, como dice un periódico, por el éxito 
probable de las próximas elecciones, se encuentra 
por el contrarw muy lleno de fé en los principios 
que representa, para dudar, ni por un momento si
q_uiera, que el partido moderado triunfo en la con
tienda electo_ral, pues r¡ue los hombres mas impor
tantes del ~1smo cuentan con el apoyo de sus nu
mc_ro,sos am1g?s- El partirlo modera!lo, lo repetimos, 
co1respontlcra a las esperanzas del p.iís, y et señor 
gobernddor e,pera lleno de tran¡¡uilidad lu queja. 
mas ba puesto en duda.,, 

Una vez aconl~do el retraimiento, es muy 
dueño el Sr. Gul1errez de la Vega de tener to-

das las esperanzas que guste; pues ya sabe 
que nuestro partido no le piensa opoDer el me
nor obslácnlo pe:ro no puede menos de sorpren
dernos la seguridad eon que se habla de triun
fos moderado~, en Madritl especialmente, con 
molivo de las próximas elecciones, cuando 
aquí lo que basla ahora se ha visto y lo que 
siempre se verá, es qne de los seis diputado8 

que Madrid da,!lo menos cinco y han sido pro
;resislas cuando hemos luchado. ¿Sera acaso 
este el anlecedenle, que no permita dudar al 
señor gobernador del triunfo de lo,i moderados? 
Si el partido progresista hubiera decidido lu
char, ¿lendria la misma confianza el Sr. Gu
lierrez de la Vega. ,Es esta confianza la que se 
pretendía que lotl ptogresislas tuvierani' 

Siempre los moderados llan do ser modera
dos: es decir: farsantes. 

Leemos en un periódico de Barcelona: 
HComo observarán nuestros suscritorc~, siguen el 

retardo y la irregularidad en el recibo de los partes 
telegralicos de Madrid, contrastando con la puntua
lidad con que recibímos los de París. Esto no redun
da en elogio de nuestra administracion, que por otra 
parte está ya bastante acostumbrada á sufrir esas 
comparaciones poco ventajosas para ella. 

El servicio telegralico, tal cual 11e hace entre nos
otros, es una verdadera irrision, y uoes posible qut1 
se continúe por mas tiempo alm,andu de la pacien
cia y perjudicando los intereses del público. Si la 
administracion no tiene medios para hacer el servi
cio, declárelo francamente, reconozca su impotencia 
y permita que los interosados atiendan á esla oece* 
sitiad que ella ha creado y no acierta á satisfacer, á 
á posar de los dos años 1rascurridos desde la impor
tacion del telégrafo. Para el tras¡,orte de pasajeros y 
de cartas, la adrniuistracion pública, reconociénclose 
insuliciente para atenderá todas las necesidades, ha 
consentillo siompro que, mediante el pago de ciertos 
derechos, las empres u particulares bicfrran un ser
vicio análogo al suyo; ¿por qué no ha de consentir 
lo mismo para el servicio tet1igráfico? Quédese ea 
buen hora su3 lineas para ol servicio oficial, ya que 
~te las ocupa casi siempre; pero deJe á la iniciativa 
indivuJual quc1 supla su falla, que haga lo que ella 
no sabe ó no puede hacer. En Barcelona os donde 
mas se sienten los inconvenientes de ese fatal !is
tema, donde mas se tocan los abusos que á 8U som
bra se pueden cometer; por esto no cesaremo, de 
clamar uno y otro dia para que se le (JOnga un pron
to correctivo, sea el que quiera.,, 

Lo que sucede con los telégrafos, sucede con 
otras muchas cosas; y á pe11ar de los clamores 
de la preosa y de las JU!flas quejas á que dá lu • 
gar esle abandono, los 1tbu,os signen y el mal 
servicio oootinna; lo cual no impida, muy al 
conlrario, que la naeioo satisfaga los crecid 01 
sueldos qoese deslinan, á lo quo pM mal nom• 
b1·e se llama servicio público. 

Si en ello tuviera algun interés la política; si 
se lratára de alguna jugarreta qne alargara la 
vida mínislerial ó 1111e evitára un disgusto per
sonal, eolonces seria otra co11a, y la puutuali
dad reemplazaria á la pereia y al abandono. 

Pero cuando se lrala del interés de los con
tribu yenles, DO deben los gobiernos ocuparse 
de ello. Dia puede llegar en que i, ocupen ello,. 

Leemos en el lndepe,idiente; 
« Tenemos entendido quu el Ministerio se ocu

pó ayer de la aclilud en 1ue se ha colocado el 
parlido progresista, y que se convino en que 
esa aclilnd obliga al gohierno á adoptar una 
marcha polltica franca, resuella y en perttlcta 
consonancia con las doctrinas del antiguo par
tido histórico.• 

El Independiente cree que no hemo:i entendi
do una indirecta demasiado directa que lanzó 
hace pocos días. Sabido C'4 que no lodos los mo
derados se encuentran conformes con la mar
cha del Ministerio, y con !Mio molivo, el colega 
de quien tomamos las anteriores lineas decía 
q116 los descontentos rsperasen ocho ó onove 
días: no bao sido oecesal"ios lanlos, put>,s que 
ya el partido progresista habló ; y por consi
guiente, los moderado~ se eocueolran en el ca
so de arrojar la máscara, y ser moderado~ si 
han de ser algo . 

Esto nos haci,, entender el Gobierno, llor me
dio de uno tle sus órganos, aunque postizo, y á 
la verdad que oficioso por demás, ha sido el 
periódico en cuestion ó su in!ipira,.lor; puel! ni 
aun los mismos moderados necesilaban, para 
saberlo, que el Independiente les dijera c1110 el 
Gobierno volvería a. las andadas, y que tendría
mos en campaña al antiguo partido moderado. 

Anoque la imprudencia será may11scula, po
co nos importan las amenazas y mucho menos 
como las que envuel,en las lineas transcritas; 
porque (la verdad) por daro, por represivo, 
por reaccionario que sea el partido moderado, 
nunca podra ser peor de lo c¡ue ha sido; y no 
por eso, hemos sucumbido ni nos hemos debi
litado: aoles por el contrario, estamos ahora 
mas fuertes que nunca, inas numerosos y mas 
unidos, y en mejor situacioo, para resistir á las 
arbitrariedades del podfll' , escudarlos con el 
valor, la constancia y la fé, que siempre dis
linguió al parlido progresista. 

Pero en medio de lodo, es chistoso c¡ue des
pues de tanta protesla de liberalismo los mo
derados, que son como los erizos, lodo espinas 
f}Or mas que procuren ocnllarlas, vengan aho
ra á decir por medio del lnrlependient e: ce Voy á 
arrojar sobre vosotros una calamidad; la que 
considero mayor: hasla ar¡ui 110 habia sido mo
derarlo, y ahora lo voy a ser francamente. ,, 

Btu!no es qne empiecen los moderados por 
tener lan afia idea de sí mismos. 

¿ Y despues"I ... 

LA NACION. 

Como verán nuestros lectores en el lugar 
correspondiente, ayer ,¡ue(ló volado en el Co
mité ce111ral progresista el 111anifiosto que debe 
dirigir,e á nneslro partido sobre el asunto de 
relraimienlo, y que verá la luz pública próxi
mamente. 

Abrigamos la confiaoza de que este docn
menlo llenará los doseos ele totlo~ nneslros cor
religionarios políticos, y salisfara en gentJral las 
exigencias legitimas de la opinion pública. 

_ __..,._~~-.,_c.,...¡•------
Se anuncian varias dimisiones de Gobernadoreg. 

Un peribdico dice saber t¡uo so anda solicitando 
votos en uno de lo'! di,tritos de Madrid para la can
didatura del seiíor Posada Herrera. Está vi~to que 
los vicalvarislas 110 perdonau ripio. Son como los 
frailes, 

Dice El Independiente, qHd dos ó trns escritores, 
todos ellos conocidos, cegado,; por la pasion políti
ca, tratan de puh!ícar un periMico clantlestino, cada 
uno de cuyo~ número., delie ser verdadero líheto, 
puesto que no se re,ipetará uada de cuanto respcta
lJlú hay en la füciedad española. ¿Será aea~o una se
gunda edicion de El Murcillago de 185i? 

Desde luego condenamos semejantes porquerías. 

Segun anuncia ayer El Cl1.1mor público, se suspen• 
de su publicacioo por un periodo indefinido, Nues
tro colega opta, al iin, por el retraimieulo ab~oluto. 
Sin embargo, lo sentimos. 

Parece que el señor Bermejo, redactor de BI Oo-
6ierno, ha sido nombrado auxiliar del ministerio de 
la Gobernacion. No se (fUejará nuel!tro colega ves
pertino. Gauando terreno, logrará, al fin, hacerse 
dueíio del campo de la 5ituacion. 

Se ha dispuesto c¡ue pase á situacion de cuartel en 
esta corte el brigadier don Mariano Lacy, jefe de 
brigada en Castilla la V 1eJa. 

Ra lomado posesion de la capitanía general del 
departamento del Ferrol el sellor Alalleu. 

A.nteanoche} las once, el seüor ::ialazar y Maiar
redo, reprei«lnl.ante que fué de E$patia en el Perú, 
tuvo una larga conferencia con el señor ministro de 
Kl!tado. Y bien; ¿en qué qoeduon? 

. Oice un periódico que el alealde-corre«idor de 
Cad1z hi presentado su dimi,iiou y le ha sido admi
tida. 

. Se b~ celebrado en la escuela del cuerpo de admí
nislrae101un1htar, y ant11 una junta presidida por el 
exceleotis1mo seuor interventor general del mismo, 
el sorteo para proveer do~ plazas de comí;iarios de 
guerra en la isl,1 de Culr.i¡ baLieudo c.1b1do li suerl.e 
para cubrir este servicio á 1011 comandantes de dicho 
cuerpo, don Valentin 'fcrrcrs y Gouzalez y don Joa
t¡um Fcrnandcz Aruoro~. 

El brigadier sdwr Cav~ona ha sido nombrado co• 
maudaute geucral de Caslcllon. 

El señor don Eugenio Barron, ingeniero de ca1ui
nos. cauJles y puertos. y olícial del mini,terío de 
Fomento, se ha encargado intermamente del desp.i
cbo del uego.iiado de con~trueeiones eivile.i. 

El ~eiwr Guardia, secretario del gobierno de la 
provincia de Valladolid , ba sído trasladado al de 
Málaga. 

Se ha concedi1l0 cuanel p:tra e11ta corle al briga
dier dou Gregorío Novella. 

Se ha repartido con profu~ion un cuadernito con 
la ley de sancíon penal para delitos electorales, ano• 
tada por un eloclur. Parece que el gasto de esta im
presion ha sido pagado por el comité de elecciones 
de la union liberal. 

Han informado mal it La, Noticia,, Nuestro 1¡ueri
do amigo el Sr. Madoz, aunque no restablecido en
te~amente, pudo anteayer levantarse y a~istió, lo 
wu,mo que ayer, a la reunion del Comité central 
progresista. 

El banco de Santander ha acordado olcvar á \l por 
100 anual el tipo del interé-; para préstamos y des
cuentos, 

La Gaceta de ayer no publicó disposicion alguna 
emanada de los ministerios. 

CORRESPONDENCIA. 
l:óaDOBA 24 de Octubre de 186j. 

Sr. Director de LA NAc10N. 
Hace algunoa dias que tenemos e11 esta al nuevo 

gobernador, marqués de la Merced, que dicen algu
no~ viene con la m1s1on especial de hacer las eleccio
nes próximas, y tambien ha sido nombrado el aboga
d? D. lgnaci,o Harcia Lobera, alcalde-corregidor, ma
gistratura rrd1cula y cstravagante; pero úlil en cier
tos casos, cuya preciosa invencion se debe á la in
geniosa comunion moderada. 

Habiendo habido tantas novedades en punto á em
pleados, es de extrañar que subsista en esta el admi
n,ístrador de Bienes Nacionales D. N. Padilla, que 
sm necesitar empleo y siendo hijo de un Utulo hace 
algunos alios, est~ disfrutando este empleo, el pri
mero que ha servido, y r¡ue estaría ocup~do mucho 
mejor por un ceHante benemérito. Esto ya se sahe 
en lo que consi,te: en el poderoso influjo de algunos 
padres d(l l,1 patria, que no son sino padrastros 
de ellas. 

¿Cuándo ¡rnnsara el gobierno 011 diemiuuir siquie -
ra el numeroso ejército de cesantes? 

Los dias pasados quedó en esta clase D.N. Bastar
do de Cisneros, administrador de Correos de esta 
ciudad, á cuyo empleo subió de un salto. 

Las arbitrariedades del gobierno no se conocen 
tanto en su orígen como en su término. 

Aca IJa de ser nombrado sustituto en letra~ del 
Instituto provincial, D. Luis Mara ver, sugt'lo que ni 
tiene las condiciones que piden los reJlamentos vi
gentés, ni tampoco los conocimientos necesarios. 

Esto es de extra fiar; pues hace poco babia un ca
wdrú tico en esta que hizo oposicion, la perdió y vino 
nombrado catedrático ü1teri1w. 

Con tanta rectitud y tan incorruptible justicia, 
IJicn podemo,; estar contentísimos. 

HEVISTA DE LA PHENSA. 
PEIUÓ!>ICOS !)E LA MAÑANA. 

La Iberia en un razonado artículo, prueba que el 
partido moderado ha llegado ya al extremo de su 
completa disotucion, y que son vanos los esfuerzos 
qi;e practica para dar señales de una vida que en 
valde trata do comunicarlll el Narvacz que murió en 
1818, siendo unir·amente su sombra la que actual
mente ocupa la prn8idenci;1 del Conse¡o de minis
tros. Ué aquí algunos de los priucipalos párrafos con 
(¡uc concluyo dícho artículo: 

«Seamos francos. El partido moderado de hoy se 
halla en impo~ibi!ídad d!, gobernar: ó ahdica de 
sus principios, y rindiendo homenaje a la opinion, 
pla nlea el credo progresista, lo cual sería para el 
moderantismo el colmo de la más impudente a pos• 
tasia, ó se ase á su ruinoso edificio de l8t'í, y en vez 
de contener á la revolucion que se vislumbra, es sin 
saberlo, y á despecho suyo, quien deslruye con su 
obstinacion todo el pa ;ado, y abre la puerta sin que
rerlo á las ideas que le anatematizan. 

Lo primero e, impracticable, y la consecuencia de 
la naciou uo lo r1ermitíria; lo segundo es impo,1ible, 
pon¡ue leyes d,1das ¡wa herir son ilusorias y ridí
culas cuamlo no mat~u; y las del ití y 46, promulga
d;1s pJr,1 c.\.lenninar al parlído progresista, en lugar 
de '1a!Jcr rcaliudo tan maquiavélico plan, burlán
dose de su11 autores, ,olo sirven para afrenta del 
partido moderado, y para demostrar incue5tionable
mento que la docLrina progresista es hoy quien pue
de Hnccr lo~ amaños de la reaccion, y superar las 
dema~ías de la demagogia, 

Dígase lo que se quiera, pudra retardarse, pero el 
triunfo progresista está cercano. 

Y ¡ay! Si este ea11u no llega muy pronlo, no lo du
dei;;, vendrá cncim. de todo, la oleada revoluciona
ria, )' ,o~otros ,;ereis impotente,,; para conjurarla; y 
nosotros, tenedlo entendido, adoptando vuestra es• 
cuela, no~ cruiaremo~ de brazos, la dejar.irnos cre
cer y <lomiuarlo todo y absorberlo todo, siquiera su 
advenimiento sea vuei;tra muerte y la nuestra. 

No.otro,; no seremos quienes, ruil en mano, 86 

lance .i destrnir: no; pero no:mlros quti respeliilhOS 
la opíniou pública, no comeleremos por salvarog la 
insensatez de resistir su inquebrantable empuje, y 
la deJarernos que os devore, y con vosotros á todo& 
los elementos de reaccion y de oposícion al progre
so racional. 

Cuando ese inevitable caso, que sucederá, llegue, 
no contcis con nosotros, 

Vo~otros decís: 11anle.'i que el progresismo, el di
luvio politico;11 puej bien, nogotros reeojemos el 
guau le y 01 conlefttamos: ¡(ante:t que el moderantis
mo, el caos." 

i'<io nos Uamei11 revolucionarios. Sí algunos lo son, 
,iói~lc vo,wtro;i: vo~otros, que sin íacultadL'11 para 
ello, ecbásLuis por tierr¡¡ una constitucion por voso
tro~ y no,otros f.tbrícada; y en Córtes ordinarias, é 
1mJ11,r,rn¡lo vosotro; soto,, plauteleasis olr;i eo ódio 
nuestro para matarnos, y reíros de nuestra muerte 
} del suplicio con qu6 azolabai:. á la~ libertades pá
trias: vosotros, que hecha pe<ldZO§ esa Conslitucioo 
por la liberta1l libérrima de los espaiíoles, al estri• 
dente ruido de los calíouaios, y al siniestro resplan
dor del íuogo que vomitabais contra el pueblo, re
e0Jiai;1 los pooazo~. los mal zurelais y los restable
cíai,J de real órdeo: vo;;Qtro1 que, adoradores servi
les de la reaccion, habei~ al.ormenlado la imprenta, 
oprimido la provincia, dPj.1tlo 1in vida al municipio: 
vosotro~ que habeis hecbo de la eleccion un tráfico 
inmundo, qne á vosotro,1 mismos os espanta: voso• 
troi, que sin plan ni concierto J como al azar, ha• 
beis consumido inmensos millones, sin qne el sudor 
del pueblo i¡ue los ha producido baya alcanzado los 
cambi y osmejoras con que le engañásteís. 

Las Nooedad11 inserta el segundo articulo titulado 
So/11tion polltica, remitido por uno •Je sus amigO!!, 
manifoalando que no Mtá conforme con algunas de 
las .ipreciaciones del articulisLa ¡ pero que le da pu
blicidad porque desea que sean conocidas todas las 
opiniones y que todo se discuta. 

la D,mocracia eon el tílulo d11 El g1Mral Naniau, 
publica 11,11 articulo en que recuerda alguno de los 
hechos liberticidas de este general, y despues de 
hacer resaltar qui! en vano ha intentado conjurarse 
contr~ la libertad, oscilando entre la revoluciou y la 
reaccron, aüade: 

¡, El retraimiento ha desconcertado todos los planes 
de la maqui,1vólica política del general Narvae1.. En
cuéntrase este ya herido, desanimado, frente á 
frente de sus enemigos, obligado, constreilido á en
trar en 8U politica de siempre, á invocar el neo
catolicismo, a ser el cómplice de lodos los mogi
galócratas que domrnan este pals, á convocar en su 
alrededor las huestes moderadas ansiosas de ven 
ganza, á renovar los antiguos tiempos, átratar como 
enemigos it los que 110 han querido ser sus corte
sanos. No íahaba mas sino despues de haber servido 
la re~ccion, despues de haber aniquilado al par&i
do liberal! quisiera el general Narvaez, ahora que 
la revolucion es fuerle y el partido liberal robusto, 
go~ernar con nuestros medios, y obligarnos, si
gmendolc, a olvidar los manos de nuestros mártires. 
~wcleciano, nunca hubiera podido ,er Constan
tmo. Cuando aquel emperador se convenció do que 
no tenia fuerzas para sostener u11 imperio, un Sena
do, una Constitucion política, que se derrumbaba á 
impulsos de su propio peso, arrojó de sus sienes la 
cor~na del Universo, y se consagró á cullivar coles. 
¿Quien ha sacado al general Narvaei de su huerta 
de Loja, para traerlo a restaurar la libertad en Ma
drid? Esto os puramente ridículo, Como los graves 
obedecen la ley de gravitacion, el general Narvaez 
obedece a, ta política de resistencia. ~:se, y no otro 
es su destrno. Los partidos tan impopulare, como el 
p_art1do modernlo, no pueden dar' la libertad sin sui
cidarse. Los homhrns tan odiosos como el general 
~arvaez no pueden invocar la libertad, sin quo la 
librrtad los derríhc. 

l.a libertad ¡1olítica es el conjunto de revelacianrs 
ele la op1111on ¡,úhlica. Entre la opmion pública y el 
grneral Narvaez; entre la 01,inion pública y el parti
do mod~rado, solo puedo existir una guerra á muer
te. Resista, persiga, oprima: que en la naturaleza 
~arfa árbol da su fruto, cada cosa cugendra su seme
¡ante. Narvaer. es ineorregible,su política inemenda
ble. Nosotros tambien somos incorregibles en uues-

tro ódio á Narvaez, General, lo~ destinados á . 
Pinas, juran odiaro, siempre y lo !fue p· Fi]¡. • ara vos 
peor, no ternero, nunca. Ya saben todo 1 ' es 

, 0 que de 
vos p111idc11 esperar. Lo repct1mo,; la, palabras 
el diarío cons,ervador alribu) e al general Narv Que 
son la rcvelac,on de su carácter, la picota dorlf.1/ez, 
tá clavada ~u alma." es-

El l?spirít,, público, en su primer articulo 
za pintando la gr,1ndeza (]el partido moderad' se 8ºta. 
riendo prol,ar c¡uc el pwgrcsismo eslá u, Y que. , , , 

11 
, , en sus pos-

~rim mu. e ~qui algunos de sus párrafos: 
u~yer manifestamos que el retraimieuto h 

ocaj1onar la mu11rte al parlido progresiita bi a de 
falta de accion ó liieu quizá por so!Jra do ~lla en ~ 
verdad la comprueban hoy los periódisos de '.~uya , , , , . es>Q es-
pira nte comunion po1It1ca, con las deliraote,r d 
. ., , c1· t ·¡ , Y es-acorue~ 1a ri >as que exhalan al retorcerse 1 
d 

. . ~~ 
olorosas convulsione. de su ya mdudable agouía· 

hoy nos proponomos probar que sin ncce~idad d 't·yl , . 
1 

e a 
retra1m1enLo, e ~ual puede ser muy hioo un hüi 
d1s1 mulo para Just1fkar la edpec1e de muerto da 

l 1 
. . yque 

se ve amenaza1 o, e a11t1g110 partido progresista h 
., d · , a 
ull eJar ,m ¡rne8lO a otro nuevo que 9e lo disputa 
e5 que ya nu le ha suplantado en él. '8! 

El progresismo, sin cmhargo, 11fano de marchar á 
la vanguardia de la política, ó mejor, de ocupar el 
pue$to mas avanzadc de ella, porque la verdad,ef 
q,ue nadie le s~guia, ha conservado su puesto de m¡., 
swne,r~, no s~empre paciente } ma~so como tos del 
catohcrsmo, srno rugiente y agresivo en ocasillttn , 
como_ lo son los angtica~o•. eua~do ven quesu8 pre
dicaciones por caer en tierra cslerd son infructuosas 
ha permanecido así durante muchos años esperán: 
dolo todo del tienpo, cual espera sin cesar el co11o
c1do ~ famoso Pa~aua,as. Los moderados, llenos 
~e accion, de act1v1dad y, fo han seguido siempre 
a paso acompasado su cammo, aunque deteniéndote 
alguna que olra vez para reparar los desllozos éáu.
saoos oo los Lreves períodos. que sus adversan01 
h~n estado en el poder. · 

Eu tales circunstancias, y 4,urante el desconcier-
to sOCíiil sobrevenido ínuperadamentecon el agitado 
bienio de una década omino:ia, (Vieálvaro,) aparécló 
~na nueva fraccion, que no sabemos bien sí es par~, 
L1do ó secta, !!amada dtmocr1JCU1, la cual po1~;. 
delanUJ del progresismo, quilándolesu antigllC).,,, 
to de vanguardia y dejaodole encerrado entr4 «· 
moderantismo! ella, le ha convertido de prog~'. 
ta en doctrroar10, de reformista en coaserndor lle,, . . '·-, 
agresivo en res,s&ente. 

HI Iiulf~•""• ministerial del general Naffllfi~: 
segun i:nalu lenguas. se haOil cargo de la acliltd di: 
nuestro partido. y se entrega á cálculos • » 
que podrá acontecerle en el penenir. De su arúc1-
Jo tomarnos los siguientes párrafos para so~z dJ 
nuestros lectores : ' 

«El nuevo Comi&é del partido progresista ha re• 
suelto que ese partido debe insistir mas que 1111111111 
en el retraimiento; pero rekaimiento parcial, eop 
lo que quila á su actitud , ~odo l!l que pudiera h~f, 
en ella de francamente revolucionaria. , , 

En efecto: para que la abslencioo de un p~rtido 
tenga ese carácter, debe ser aquella éompleta: fj 
preciiffl que lo abarque todo, de t.il manera -~ 
dicho p .. rtido des¡¡parezca del l'arlamen&o y 

1

de ll 
premia, y de todas las e,reras de la administracion: 
que se reduzca , uu verdadero pária. ' , , ', 

En ese euo, se convierte en una amenna co1ura 
lo existente: deja de ser na adversario. para conl'et• 
tirse en un enemigo que ac~h• el momeato,/favo• 
ra ~e para caer sobre la legalidad J etpoder y ~, 
tru,r amhas cosas. ,'" 

En suma: el partido que de esa mane~ se retrae 
' • . ' ' ' J, 

se constituye en una s11uacion de fuerza ext.ra-!f. 
gal, cuya consecuencia indispensable es criar 
para el poder ou-a situacion de fuerza , pm 
legal. 

El retraimiento equivale al grito de aler'-, ~ 
cursor de una lucha á muerte, cuyo objeto es ani• 
quitar al enemigo, enseflore.irse en absoluto del ~' 
d~r, y _trasl?rnarlo y rehacerlo todo á 911 eapridlo, 
s1 la_ v1ctor_ia corona sua Odfuenos, sin paral'9t\i',e,. 
ílcuonar s1 nada de eso es compatible con et ~"" 
ma moná~quieo representativo, que requillf6, ,._. 
ser. la existencia de dos partidos. 

El partido progresista puede luchar y v•• . 
como ha luchado y vencido en machas provin~~: '' 
en las el~c\ones de ayuniamiento§ y de dipaUcio• 
nes provroc1ales. 
. ¿Y_ quién sino los conaeJofy la, dipulaeion~ prt~ 

vmc1ales señalan la contribucion á cada pueblo? 
l Y quién sino los ayu~lam~entos seflafáll 'l{.,;;, :,,;.: 

cuota y el cupo de la contr1buc1on á cada contñl;'1, 
buyen&e •... ? 
. Serja original que el retraimiento de un partidf 

s1gn1bcase: la facultad de intervenir en todos los, 
actos de la administracion municipal y provincial: 
el dt>recho de debatir en la prensa todas las cuedio
nes pollticas, emitir su opinion, aconsejar, censurar 
Y a p~audir los actos del gobierno, y lue¡¡o, en 
un d1a dado, anular tHlo eso, olvidarlo, ,repug-
nar!o. • 

Sbmejante sistema seria muy cómodo y muy agra
dable pa~a todo partido ca ido; poro seria iguahnen
te un anete levantado contra toda legalidad, oonlrt 
toda insLitucion; un acto,.ea fin, indigno de 11A 
pueblo civiliiado y culto.• 

PtmlÓlllCOS DE L! TARDE, 

El l'uebto, despues de manifestar que el retraimilln· 
1.o de lo~ partidos liberales es el acto mas trlSC&lft 
tal de la polílica contemporánea, añade: , 

•Pero no porque los partidos avanzados dejell de 
acudir á las elocciones estas uo se verificarán, El 
gabinete aclual que, co~o de todos e~ sabido, ,enia 
gran interés y había empeñado su palabra de sac.r 
á los 1>rogresistas del retraimiento y llevarlos á la9 

urnas, burlado en sus esperanzas y obligado á fall.lr 
á solemnes juramentos, pondrá en juego ouaolOB 
metlios, dignos ó rnprobados, decorosos ó innobles, 
están á su alcance, para que en las Córtes que balldO 
res~1ltar de las próximas elecciones &engao repreteP· 
tac,on algunos que, sin serlo blasonen MptOP 
sistas. Pero su poniendo que ¿o consiga su objelO, 
porque ó no se presenten candidatos tle esta comu
nion política, ó los que el gobierno presente eo~O 
tales no sean 110conocidos progresistas por el Conuté 
Y d(•más indivíduos de este partido, ¿de qué ele~eo
Ws se c?mpoudrá ~l futuro Congreso? ¿Qué pa~i,do, 
0 mas bien, qué grupos, qué fraccioncillas se dispo• 
nenª luchar en tas elecciones 1¡1rn han dé n•ritlcarsa 
<'I 22 de Noviembre? Tres grupos del partído mode
rado que se disputan encarnizadamente el poder, 
aunque todos tre~. segun t'ouíesion de sus órganos 
en, la. prensa, son rama, tic un miliill~ Lron~:~ 
miembros de un mismo cuerpo, La fracc1on mo 
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rada que tiene su rcpresentacion genuina 1·u lo, 
hombres que l10y ocup;m el poder, y cuya historia 
política e5 una ,érie de CSt;ándalo~. de arhitraricda
des, de despilfarros, un reguero de sangro que cm 

pieza en Alicante y termina !'11 Loja,11 
I.a fraccion neo•católica, la m,1,. f:111.iti,·:i, la mas 

intransigente,' la mas intolerantP de cuaut1s liguran 
en el e~tadio de la política, heredera de l~s muu~
truosidades del ílh,;oluli.<1110, cuy,1 c,cucLi s1gtHl y de 
cuyo,; sangui1urios in,tiut,1., haec g;li,'.; que diciéndo
¡;c cnemig,1 del parlamcntarism,1 no_ tiene escrú¡rnlo 
en figurar üll Jo.< comir·.ic,, Y tr,1baJar para que sus 
liomhres ven~au al Pulamenlo, que tanto aborre
cen, y del que quic•n·n. sin embargo, servirse p.ira 
sus particulan•s fines. Y por último, la fracc:ion Jla
mada, por a111ífrasis sin duda, de 1111ion liberal, la 
<¡uc ocupando por espacio de cinco años p.J poder, á 
despecho de su jefe, que le queri:i para ~í odw afios 
y mas, envolvió al país en la guerra tle Afrka, don
de tlespilfarró infinidad de mil111ncs y derramó la san
gre de veint':l mil sold~dos e,paiwlcs para no obte
ner otro resultado que un títnlo tic duque por el que 
despues de una campaiia brillante firmó 1111a paz Hr 
gonzosa; la que en el interior llwantaha cadalsos pa
ra los que en lladajoz y Loja no cometieron otro cri
men que ser amigos de la lil.iertad de ~u patria. y 
perdonaba á los que estando la nac1on ocupada en 
estranjera guerra, vinieron i1 encender la tea de fra 
tricida guerra, al grito de reprolmlas, aiieja§ in,ti
tnciones, lo que en el exterior seguía una política 
indigna de la noble España, é impropia del siglo ('n 
que vivimos, poniénclono~ á la zaga de la naciones 
meno, civilizadas; no queriendo reconocer el H·ino 
de Halia, que hasta el autócrata ruso reconoció in
-continenlli, y aliándose cou Francia para imponer á 
una nacion republicana, hoy nuestra enemiga, ~ntcs 
nuestra hermana. un gobierno ausoluto, simboliza
do, ademas, en un príncipe extranjero, de cuyo corn 
prorii'1so nos libr6 la energi:1 y previ,ion de nn va
liente y entendido general. Y como si estas torpezas 
no fueran suficientes á cau;;ar gr;ive, daiJo,; á lapa• 
tria, decreta la anexion tic la hla 1le Santo IJomingo 
acto el mas imµolitico y !lemas funestos rc,rnlt.,ulo~ 
para la nacion que cuantos han ti-nido lugar en lo 
que va del siglo: a,i es que no t;irdaron en P''~·ir•~ 
)as consecuencias de la politi~a í,1:.. ,, ,11111 se 
siguió en la isla 1lespues de su cxpontánea áue
xion ú la metrópoli: todos sahcmos los inmensos 
tesoro,, que gasta Espaf1a en las mortíferas é in
hospitalarias comarcas de la antigua isla füpa
flola, y los mile~ do ~oldados que hallan una 
muerte tan segura como desprovista de gloria, 
peleando contra los que un dia I eran nuestros 
hermanos , y hoy , gracia, á Ja desacrrta,la po
lítica que en esta como en las 1.fomas colonias ultr,i
marinas han seguido constantemente nuestros go
bernantes, son implacables enemigos. Si á estas 
ha:wña., de la union liberal se agrega el despilfarro 
con que ha manejado losíomlos públicos, derrochan
rlo diez yseís mil millones de reales, y dejanrlo un 
enorme vacío en el Tesoro, y un gran de~crédito 
que nos acerca á pasos agig,ntados á la bancarrota, 
despues de habernos ~umido en el descrédito, nadie 
dmlará que la hetereogénea fraccion causa un mal á 
la patria con estar alejada del poder. 

Pues estas tres fraccione8, porque no merecen. 11 i 
queremos. darlas el nombre de partido. s,m las q1rn 
se pre~entan en el N!-111lcctoral...p11gnando ca
da cual por obtener ~una mayoría <¡ue en la~ Córtes 
llegue á impouer á las otras, y oh tener, ó mejor di
cho, escalar de esle modo el pouer." 

La Politica, periódico vicalvarista, hace una ter
rible, aunque exacta pintura del partido modtiratlo, 
sin acordarse de que los hombres á quicnc~ repre
senta, le deben el ser. ¡Cuanta ingratitud! 

Dé aqui como se expresa; . . . . 
oSigue la crisis, puesto que sigue el m1ms_teri?, y 

este ministerio, mas aun que por su organ1zac1on, 
por su procedencia, e,tá condenando á una crísi8 
permanente. Su erísis es la. crísis del partido_ mode
rado, y no se conjurará mientras no Sll con¡ure la 
de este, que no puede conj1ir~rse. Al dualismo que 
le inhabilita sucederá el aislamiento que ha de inh:i
bilitarle mas todavía. Quedará, no en medio delpais, 
sino en medio del partido moderado, sin poder res
pirar, porr¡ue el partido m_ot.lera<lo mismo_ ha de ser 
¡Jara él la máquina neumática que forme a su rede
dor el vacío en que asfixiará dentro de poco. 

En vano, modificándole para darle unidad y sus
traerle á la accion de las fuerzas ~ntagónicas _qu~ le 
descuartizan, se pretrnde comunicarte una vitalidad 
que no puede tener, porq'.1e no la tiene el partido á 
que pertenece. No es el miembro gangrenado de u~ 
ser vivo, sino un miembro muerto de un ser que esta 
tan muerto como él. Del partido moderado no pue
den salir mas que ministerios csíacelaclos, muertos, 
pedazos de un cadáver. 

De nada ha de servirle la mo1Jilicacion que esti1 
próximo a experimentar para vencer la crisis. La 
crísi,, como hemos dicho, es la crísis del moderan
tismo; está en cri~i~ porque es moderado, y no p11-
diendo dejar de serlo, en crisis 1•starú ha~ta que otro 
le reemplace, al cual legarú ~u c~ísis ~isma :¡ el quo 
le reemplaza es moderado tamb1en. hl partid~ mo; 
derado est.á inhabilitado para gobernar, he qui 
todo. 

Tan débil es que ~e le ha sobrepuesto el neo-ca-
tolismo, y este, ~ohreponiéndosclc, le ha borrado 
del número de los partídos constit11cionales, El neo
catolicismo, detractor eterno é incansable del régi
men parlanicnt:irio, no e,, como han creido algu
nos, una escrecencia morbosa de la gran com1111ion 
con,titucional, sino una fraccion del absolutismo. Y 
c~ta fraccion es h1 que hoy priva en el pod(•r; por 
esta fraccion el partido moderado se ha dejado sus
tituir todo entero con su jefe á la cabeza. ¿Y aun se 
dirá c¡uc el partido moderado existe?¿ Aun se dirá 
que existe un partido que se ha dejado devorar todo 
entero por una fraccion de otro? 

CORREO NACIONAL. 
E~crihen cle~de Sevilla cun fecha 2;J del actual lo 

que ,iguc: 
c,Son las 1loce del dia y la lluvia cae á mares sobre 

c5ta capital, ya ,;ohrada mojada. J,as calles están con
vertidas en caúdalosos rios, y el temporal que hace 
dias impera, no parece cambiar de caril, pues el 
agua impelida por el fu1•.rtn Vl'll(Ltb,tl y acompaflada 
de terrible, y continuadas deton:u:iorw~. se desploma 
sobre no~otro5 de 1111 modo e:it.rt•pilo,o. El G1.1adal1p1i 
vir acrece, pero á IJ pre,cntc. 110 se crce (fil!' puPda 
causar de~trozos eu sus márgenes; pero seguirá el 
tiempo, y cntonceg sera otra cosa. Se quería agua, 
y Ja Providencia se muestra mas que pródiga. En 

tant.rJ el pan ... ¡ el pan!. .. á gusto de Joq espende
dorl's. 

Los efectos tle tan cr11t:I 1cn1poral vrn llegando 
ha,ta nosotros. U11a m,rnga dt• 1i, ntu !J;1 destrnido 
la techumhrc de la rst;icion del ferru-carril rlc ~lo· 
ron, volcando al par varios wagone,. El ;irholado h~ 
Jl,1decido tambien mucho. '.'fo scrún estos lllS único, 
sinkstro~ qne haya qnr J;¡meutar. · 

Pa~ando a otra cosa 110 puedo, meno, de 11:unar J;1 
atc>11cion solm• la, cn11,ec1te11rias produritlas por el 
e~tado d!'I camino á Ca~lillc•Ja 1l1! la C11rsl:t. Nos ve
mos preeisados á iti:-truir sohn! el as1t11to, atendidos 
log inmensos ¡wrjuicios !JUP ,r> l',Lan oc;1,;ion:indo, 
¡me< l;1 falt:1 cfo comunicacion, tlehid,t al e.,la1lo del 
i:amino, hace indispcnsalJ!c que por el seiior goher
lliHlvr, ó por qnil•n corresponda, se adopte una de
Lerminacion, pue, los pasajeros y ,trrieros que vie
nen de la provincia de lluelYa, se vieron precisados 
á quedarse en Ca,tilleja. Ni aun el ganadrJ lanar qne 
venia para el m;itadcro, pndo pasar.» 

-lla llovido e,los dias muchísimo enllarcelona en 
su, cercanías y en los puelilo< com,1rca11os de la pro
vincia. llicen, r!P varios p1111Lo,, especialmente en 
los V;11Je, y <•n los alrededore, de S. Boy y el Pr,1 t, 
se han inundado algunos c:unpo.s, á cau~a de la fuer
te aronit.la ,.fe algunas riera;; y torrentes y del rio 
Llohr!'gat. 

La harca de S. )l,¡y. hace dos dias que solo pasa 
á intervalo~, y escriben dl' Gerona y Lúritla 1¡11e los 
rio, Tt.•r y Segre, han tenido extraordinarias avrni
das, temiéndose fa tale~ consecuencias por la inun
dacion tle los extensos campos laterales. 

-Escriben rJcd(' llequcna al Diario merc,mlil de Va
lencia: 

"Con ;rnmo placl'r hemos visto anunciarlo en su 
diario que el informe 1lc la junta provinci;il rlo esta
dística es favorable it l;, construccion c1,, nna via fér
rea que ponga en comunicaeion directa ü lllarlrid 
con Valencia, pasando 11or lll'ijlll'lla, Uticl. Landetr•, 
Cuenca y Alcalá d1, llenare,;, é indudal,lrmentt, ha
h1·á11 dado ign:d informe cuautas juntas y corpora
cionPs hayan sitio c:on,11lt:1das sobre este p;trlicular, 
po1q1w, ;_quién deseonocc (JllC :í lo primero que lle
he atendersr Pll el plan gJ>ncral de fcrro-carrilc,deho 
ser poner en comunicucion la córte con el :llcditcr • 
rúneo por la parte ma,; corta, y qué ésta e~ J)feci,a
mente la línc,l marcuda anteriormcntl•, cuyo,; ostn
dios y planos en su mayor partr, est.ín ya presen
tados al gobierno por el :ir. Ortega dt.:I Uio'.' 

Mucho intere,;:1 á toda~ estas pohlacioues la cons
truceion de la via; pero ú quien mas favorece es á 
Valencia, porque ¿de qué le servirá la construecion 
de sn magnílico puerto, si por otro la1lo se le cierra 
la puert:1, é intercepta la cumunicarion cJJn la corte, 
d:imlo lugar :í que se prefieran otro~ puertos 1Je me
nos importancia? 

¡Qué ¡doria para la capital m general y para el 
comercio en particular, si hacrn cuanto esté d(l 
su ¡nrte á íln de consrguir la construccion do una 
vi;i qne rlehe ponrrlo~ en comnnicacion con l\l;idriil 
en el tr;iseurso de ocho a dirz horas ele una 1·i1 pro
pia, sin i11c!Pp1!rHlrncia de otra y que dl\he st•r la 
puerta de s,dirl~ de t•se puerto t(lte t:rnto cue,ta y 
que t;rnto honn á la capital y al comercio! 

Pl•ro <i 110 hacen el último l'<íunzo, si se empeiian 
en 110 tomar un:i parte muy ac1iv,11•11 l'<tP f,~rro-car-· 
ril por temor t.lc no Listi111;1r el corto trayeeto de 
\'al<-11ciJ á Alm:w,a, uunc:i tendr:iu d,•ri.,obo 1k IJIH' -

ja c11anrlo vean su puerto ·,ostergado, dehieut.lo li
gurar 1•11 prim,.ra lín1•a. 

La prnf>l,a mas clua de lo interesan te q ur ,,~ la 
cou~tnu·cioo de esta vi;i p;ira ValPncia y ,n puerto, 
es la gr:rnde oposieion que tir.ne y las inílue11cia~ 
que indudablemente se ponen en jue~o para evitar 
el que se construya. Véase sino la m;1rcarla eu losan
te prnycdo, ()11(', par~ cvitar,.el q11t1 termino en 
Vakncia, la llevan il Gaslcllor1 de la l'lana. 

Co111íamos en los valenciano, y en la benevolen
cia del gohierno, que atenrlrrá, mas bien {i la con
veni('nci:1 rle lo, más, que al interés de unos pocos." 

Dice el /Jiario de Zarar¡oza: 
En la Univr.r~ídad se ha demolido un gian trozo 

de trcho r¡ue Pmpezt.i á dc~moron:irso el afio pasado 
y que ~i continua a~i va ;í v1'11Ír ahajo y <¡nirr~ 
Dios .. , q1ie orér1ano 1fo como dice Tirso. Ayer rcvis6 
las ohra~ una comi,ion compue~la de persouas com
petente,, no sabemos su dictámen, pero rle stiµuro 
será desfavorahle, porqueninguna persona lJne t.enga 
razon puedo opinar en faror de la solit.lcz de e,;a 
con,truccion. Rogamos á quíen corresponda q11c to
me y pronto las medidas qt:e crea mas acertad;is pa
la segurid;1d de los escolares, pues si ~oí no sucede, 
e~ muy probable que tengamo, que deplorar el dia 
menos pcns;1do una desgracia. No se dirá que no lo 
hemos advertido. 

El señor don :llari;ino Conrnlo, l:1borio.,o agricul
tor de la~ islas llalcares, ha presenta1lo :\ la Socicdad 
Económica Matritense escelcntt'8 mue-;tras 1lc serla 
vegetal, recolect,da en su, posesiones tic :llallorca, y 
cuyo producto puede constituir dentro 1lc pocos 
aiio, para Esp 1iia 1m import:ml" ramo de riqueza, si 
se extcndic,e, como creemos que se extend1wá, su 

cultivo. 
Para que nuestro., agricultores aprcei•·n to1la 1~ 

importancia de dicho artículo, insertamo, á conti
nuacion la res,:iia que el s•!ilOr Conrado ha pre~en
tado :í la sociedad matriten,e. 

Uiec así: 
<•E,te producto ~ale do una de la, v.1riedadc;, t.le 

la e,clepia, cuya semilla, procf'rlent,· de la China, 
fué enviada al que •<11,crihe. por 1111 olicial de la ;1r
nmla e,pañola, desdq las isl.is Filipinas. y cuya plan
ta, si bien no er;i clrsconocida 1•11 Europa y se h,ibi:111 
hecho ensayo~ en Francia para ;iclimatarla y para uti
lizar la horra sedosa que ~e estraedc elb,no se hatiia 
alc:1nzado mas refültado que lo: t.le poderla hilar 
mezclat.la con el algodon y la seda animal. ,\ pesar 
do osto, 110 se hahia liahlado ma~ lle esta planta drs~ 
de 1780 á 1800, tJUO tuvieron lugar estos cspl'l'imen
tos, !Jasta hoy ,¡ue til que suserihe y algunas perso
nas curiosa$ y aflciouadas á los :idelantos agrícolas 
la han cultivado con buen éxito en algunos puntos 
•le Espaii;i, en p~rticular en las Ba!eares, por la se
milla qne vi;,.i Lle la Ct1i11a, ó por la n11evame11to ;tl
canzada por el que suscrihe en las propicrlarl1~s que 
posee en ~hllorca, f;¡~ilitánrlol:t á todo el que ha 
querido cull1varla, logrando.,ejlos re,ultados que va 
á expresar. 

na conseguido aclimatarla hasta el punto que pre-
valece en ~1.t,¡\lquier terre110. 

Se alcanza !J.llª cosecha t;1n abundante, que una 
cuarteraáa rpallorquina tle tierra (11uc ,mn 10.000 n
ras cuadrá¡hs poco ma,; ó menos 1. donde caben có
modamente 10.000 pl~nt:is, n·l,ajando 1.000 11or Jo;; 
¡wrcancr,:itlel cult.ivo, pned,.n prod11cir las li.OfJO r6-
tant,::s t.000 libras de est,1 materia sedo,a, que vcr1-
dida ~olo ;il inf¡mo precio de 6 r,. por libra, <larú ca
da cuarterada 6.000 r3. de hcueficio; porque el esca
so cultivo que necesita quedará sulicicutomcnte pa-

gado con lo~ h(\neficios que pueden esperarse; las 
envolturas t.lc lo, capullo,. de los que se put•de ha 
cer un escclenl,.' ¡¡,1pel, 4ue a11111¡11e no se emplease 
ma., que para c~mhalajr, ,11fr.ig:1ria los gastos qut· 
necesita su cultivo. 

Ademits, lo, L:dlos rk esta planta son 1!11 una ma
teria lilJrosa y puerl1•11 dar, r·uritndolo, conveníl'ute
mer;tc, un~ ;H;eva materia 1nr:i c11cnf;1s y otros oh
jdo, que en último rc.,ultarlo 1111cden ,crvir para la 
fobricacion del carlon, que aunwntarian los heneli
cio.s de est<: precioso arh11slo, que crece poco mas 
de un metro ¡;o centímetros. 

J(,ta pla11ta vir1! de cinco á scig afws, pero con
vi,·rH· anan,·arla ú lo, tres} r1.•plant;1r ck nuevo, 
por!)ue d,•,de el tercer aiio 1•,1 en decadencia; y co-
1110 del primer aíto de su pi 1nt~,:ion, por Febrero, 
empi,iza iJ producir l1a,t:111tc :icda, es 1111\jor renovar
la dt•s¡ntes de esta época de,11 mayor desarrollo. 

CORHEO EXTHANJEllO. 

ITA[,IA.-1.a intentoua de unos cu:1nlos jóvenes 
atolondrados que tomando el uniforme de garihal
dinos, han atr;ivesado la, garganta~ del Tiro!, pasan
do la frontera del Véneto, la reticrc una carla de 
U dina del 17, dirigida á la <i11cfta de J'e11ecia. Scgnn 
dicha cuta, en la maiiana del 16 t•ntró en Spilem
hcrgo una partida de júvene, arru;1dos, 1 c,tidos 
p,irt(• 1le ellos ,le g;1ríhaltli110~, y 11!:spues de cereu 
el cuarlel de Lt gendarmería imperial, ~e apodera
ron dP lo;; dos unicos hombres que hal.iia allí en 
aquel momento. 

renu v ocho millones de francM que ~e le, 1Jebia 
desde Ía fu ncion del llánco de Copen h~ngtJ. 

La conferencia de Viena no h;i admitido ninguna 
de e~la~ !lcm;inila~. Solo han ac1,rdado ú lo~ ll11r.ados 
una i1Hlemniz.icíon dr 2:i millon<'s de ffílncos, en vez 
de Jo, H 1¡1w rrclamahan por el fonrlo de reserva 
form:idu pur cuent,1 comun entre Di.naliM~a Y los 
Ducado,. · · · 

Bi1•11 puede a-t•gurarse que fa oposicion financiera 
con 1¡ue se ('ncontrarit el nuevo Gobierno en los Du
c:ai!o,, nada tendrá de envidi~ble. 

ESTADOS UNWOS.-AI lado de la noticia tele
gráfica de un combate cerc:1 de llichmot.l, todo es 
páli1lo. Alli se concreta el mayor i11Lerés de la cam
prti1:i, y dc,dc luego aparece manifiesto que una 
vietoria del ejército fcder,11 al pié de las murallas de 
su capital confederada seria un golpe decisivo. 

llasta ahora no se con ocian pormenores ningunos 
de ese combate. En el t'sta1lo natural poea utilidad se p11erle sacar 

de rila; pero de,p11c,; !le cinco ~i,os de espcrimcn
los, hemos t•nco11traclo una preparacion sencillísi
ma, que dl'ja esta m;,t1•ria como al algodon t•n di.~po
sicion de entrar PJI fal,ricadon y de ser utilí,;ima ba
jo muchos concepto~. 

P1•netrando t.'ll ,;egu1da en las ofkina, del rl'cau
datlor comunal, le quitaron uno~ fiOO llorines y se 
retiraron en seguida, IJcv;inilo consigo algunos car
ros, con lo, cuales pudieron llegar Insta Maniago 
sin que les prccPdina uot.icia alguna. 

Allí sorprendieron tambicn á la gendarmería , y 
! ,e apoderaron asimismo de :iOO tlorine, que te-
1 nia el recmdador del distrito. Despnes se diri
i giernn por Ilurci~ hacia la~ gargantas de las altas 

Las lluvias, aunque tardías, eran violentas, y ha
bían hecho suspender las obras de c.analizacio~ 4uc 
el cu1.•rpo ele ejército de Buller te~ia e111prcnd1da8. 
Si las lluvias coutínuaban con la v1olenc1a que ha
hian empe1.atlo, las operaciones militares se inler
rumpirian necesariamente por una y otra parte. En 1860 se prc,wntó un pn•cio,o sombrero ela ho

rado con esta materia, en la cxpo,il'ion provincial, 
i¡ue las lfalcarcs ofrecieron á SS. M~f. durante su 
viaje ú :\l:.dlorca, 1¡ uc des pues fué re~:tl:ulo por e 1 
q111: suscrilJ,, á s. 1\1. el lh•r; sombrao <¡ue fue pre-· 
miado y lllte mt.'reeió lo, l'logios de cuantos le vie
ron por s11 ligereza y hermosura, como habim sido 
premiada~ ya las rnuestras de <'9la seda en dos cxpo
~iciones ,, nterion)s, presentadas por el que s11scrih e 
esta nota. 

111ontai1as. 
No p;irece q11ti esta intento11a tenga sNia tr~scen

dencia. Inmediatamente salieron fuerzas sullcieutes 
para w·rs1.•guir y pren1ler il los fugitivos y tr;J1Jquili
z;1r it la. pohl;icioncs, indignadas de una temeridad 
semPjante. 

Di•.r,;1\ t¡ue la autoridad conocia ya los nombres 
de los principales culpables. 

-Nada se sabe delgohierno pontilicio. El carden;il 
.Boucechose, que prolongaba su mansion en Roma, 
os e;;peratlo en París de un momento á otro. Pareco 
que vuelve poco satisfecho del resultado de sus es
esfut•rzos conciliadoreg. 

El ¡;eneral conde de !\lontehello, quti ha llegado ya 
ú Roma, se ascgur,1 lleva especial encargo de mos
trar una implacable severidad contra los bandidos 
qne infestan la frontera y que ya se atreven con los 
mi,mos soltladog franceses. 

YENUZUELA.-Segun vemos en los periódicos de 
Venewela, el gol.Jirrno de la república h-abia satisfe
cho íi la legacion espaiwla el saldo de lo, créditos de 
Espera. que de tiempo a tras y por la_ inc~ria .de los 
gabinetes antcriore,, se debian á varios subd1tos de 
S. M. C., ;iscendentes á ,la suma Lle pesos fuertes 
:il,:!:JO 6:l. El pago se v~rilicó en una Jelira girada 
sol,re fondos del empréstito venezolano en Lóndres • 
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LOS DA:ÑOS DE RADEN-BADEN. 

U,ia conversacion digna de verse. 

En fin, la muestra qut> prcscntamu,; hoy en su es
lado natural es solamente par:, llamar la atencion 
sohre (•ste nuevo producto :,grír,,Ja é industrial tan 
digno di'! aprecio rle los ,ahios c•n estos momPnlos 
de crisis ,ilgudonera; pues est.1mo, lirmemcnte per
suadido, q11e los re~ult;11los serán felices 1.~n las pro
vincias meridionales y en las 1pw, 1:01110 las Bale;i
rc:-:, donde se han hecho lo,; primPro,; ensayo,, y la 
tle Catalu11a, Valencia y :11.ilaga, pueden produeir 
1111,1 vertlarlera y falmlosa rcvolncion iudustrial, ca
p:1z de su,ti111ir 1•11 pocos a11os el algodon por los 
ping11t', resultados que rn r:ultivo !lel,e dar; y porquo 
l.1 indu,Lria, una vez apoderada lle ella en ca11tida
d1•s snflrir,111.e~. la ;1plicará á todos Jo,; usos á que sil 
d!'slina el algotlon, con inmensas ventajas por su hri
llantcz y Jinnra. 

1 

-El caballero :'\igra conferencia con Drouyn do 
Lhui~, y se rlice que el general conde de Montcbcllo 

1 
puhlicará una órden del dia en_llo111a, a~unciando á 

¡ ios ,oldudos la vuelta :í su patria, y precisando la ac
. titud que la nueva faz de la c11est1on romana debe 

E, probable, amigo lector, que ante este capricho
so epigrafr, supongas son dos mudos los que ha
blan ... Nada de eso; es una ciudad, ó por mejor de
cir, es M. de Renazet. 

l\l. de Benazet y su conversaciones lo que vas á 
conocer, si te dejas conducir por mi á las pinto~es
cas orillas del llhin, lo que de seguro no te pesara. 

Y finalmente, debemos indicar aquí que esta ma
teria admite todos los tinte~: concrctándono.~ por 
ahora P-11 hacer t•,tas senl'illas indicaciones, ofrecien
do escrihir 1rna e,tcnsa memoria sobre su cultivo, su 
rccoleci:ion y preparacion pua entrar t>ll las artes y 
~obre las c1ulidades especi;tlcs de la misma, si ve
mo, que merece la al!•ncion del gobierno y los súbios 
á quienes la somete . ., 

ISLAS FILIPINAS. 

l)d l)utrio de "1,mila tom,uuo, el siguiente suelto 
rt>fen•nle a lo;i proyecto~ de ferro-carriles que em 
piezan it ocu¡iar la atencion púlilic:i en nue,tras 
provi1H'Í:1s asiútica~: 

, IJ11 ill1slr;1,lo ,11.-"-ritor, n•sidcnlc en la proviueia 
d(• C:1vilf 1

, no..: di,~1 1 lo ~ígoit•nlP: 
"\a q111• ."! pien--a form:1hnentc rn c;1111inos rle 

ltierro, parece 1¡1w el primew e11 el que debería me
rli1:1r,e <c•ria el tic l:i p1·ovincia rle Cavile h:i,;La !'tla
ri¡1;0111l11n; ¡1111·, d tal cami110 pas:iría por lo,; pueblos 
,i1sui1•nle<, e11 el e,par:io (1 corrida de meno~ tle tliet. 

l~uM. -• 
La lknui la, lla late, J.aspif1as, Bacoor, Cavüei, 

San ltoquf.', E;;t;¡nzuel:l, Salinas, ~anta Cruz, Naiti• 
i\farigondon. 

Llt.•g.taát¿,á )lari;.;011rlo11 el ferro-carril, se extrae
ria rle'l1ú1_;-0vickiii de Cavi1t: con facilidad el palay 
de la.;.haQeúdas de la prcnincia,quc es una c:rnlldad 
co11,11Jái:ihle, y ;:e f;1cilitJria ('J comercio de café do 
l11d:1n, 5ilan y Alfonso, con otros fruto:; de la tierra 
alta y baja, que alior;¡ sé;',nicrdc•n por im¡,osihifülad 
de exlr,1crlos por mu en muchos me,e~ del aiio. 

'L1111lli1m c•n e'.'!tl caso supuesto, qhedaria Ida u .,olo 
tre~ leguas distante de Mnnila y se porlria pen~ar en 
¡a c:1,a de sah1d dti qu~ se habló en otro tiempo. pro 
hando con evidencia la néi·e,idad de tal estableci
mient.l• Pll el dicho puehlo. que ,in duda es el mas 
salutífero de la, i,L,s por su lemperat11r:1 fresca y 
excelt•nt•·~ aguas para haiw.,, etc. 

R11rgo á Vd~. q¡¡e inserten estas hreves lineas, 
aunque sea en la gacetilla, pue,; algunos su¡;etos do 
\lan il:i recordar,í n pl:rncs que tuvieron en otro tiem
lJO, y los ah:rndo11uon por J;,s dilic11lt;ules de irá 
ludan desde :1J;111i1:t. Lo prin·cipal estaría ya hecho, 
cua11do llt>g:ira á ~:tir. el ferro-carril. ¿l'or1¡11é, pues, 
no ,e ha de pensar ,,!Jora en aquel proyecto, que se 
podría unir al principal711 

Por nue,tr,1 cuenta, solo porlemo, dccfr .11 apre
ciabit' s11,critor, awtor de los renglones que prece
den, que el gohierno, en eso lle proyerto, de forro• 
carril. no hace mas quu reglame11tar, en henelicio 
púhlico, J;i :tccion de inti•res particular, á la cual de
ja la iniciativa y realizacion de dichos proyectos. 
Esto es re~ultado de una costos:texperiencia en las 
naciones donde se han construido fcrro-carrile, pur 
cuenta dl'I Estado. 

J'or lo tanto, los que cmprcnrfon r1tos negocios 
s;ibrán ú procurarirn conocer las ventajas c¡ne ofre
cen J~s lineas del ~ortr, ll S1ir, y deben snponm-las 
mayores en l.1 prim?ra, toda vez que por ella han 
qiH'rido empezar. S111 emhargo de esto, nos con~ta 
,111c se ha peu~ado ya en emprencler los est.udros 
de la línea del Sur, no p,1ra terminarle en un pue
blo de Cavile , ~ino para llevarla basta Batangas. 
ú tin de que por ella se verificase el importante mo
vimiento ilti frutos y vi~jeros r¡ue seria de esperar, 
atendida la ri1.¡ucz;1 de la produceion de los pue
blo, en las dos provineias que habria de poner en 
comunicacion, y de esta línea ~e aprovecharían sin 
duila el hermoso pueblo de lncJan y cuantos esta
blecimientos de salud, recreo ó industria se crearian 
en d y en otros. 

No es dudoso para nosotros que el primer ferro
carril qne panga en barat, y rápida comunicacion á 
Manila 1'.on los puelilos in111edi,1tos, de agradable re
sidencia por su silnacion, producirá entre otro~ hie
nes, l') extl•n,.ter la pohlacion acomodarla por c,os 
sitios, donde iri;i :1 husc,tr lo que esca~ca en la ca
pital: desal10go, air~s puro~, vcjetacion, baiio, tran
quiliilad, mejor allmentac1on y otrns goces rlt> la 
virla doméstica. El 11uo vi~·icse á •los leguas de )la -
nila ~,ta ría ma~ cPrca, mucho mas, qu11 lo~ que vi
ven hoy en S:rnt:1 Ana, y ma, seguros que estos de 
poder rledicarsn ;í sus Ureas ordinarias de comercio 
ú olicinas púl,Jicas Pn la c:1p1tal. 

m tiempo ha de realizar Lodas e,tas cosas. 11 

dar it la ocupacion francesa. 
--Diccse que en las conversaciones qne acaba■ 

de tener lugar entre el emperador francés y el mar
qués Pépoli, Napoleon III ha mmifeslado un v!vo 
sentimiento de que, una vez resuelta fa traslacton 
de la capital, no se eligiese á Nápoles en lugar de 
l•Jorrucia. 

ALEMANIA.-Segun los despacho! telegráficos 
fechados en Viena y ~·rnncfort el 23 y 24, Mr. de Re
chherg hahia presentado su dimision el 21 y so desig• 
nalla para sucetll'rle al conde de Mensdorff. Ponilly, 
gobernador actual de Galitzia. E,-te señor es el jefe 
del partido ruso en Austria, y es de esperar que el 
prín.ripe Gortschakofí obtendrá desde ahora cuanto 
quiera. 

La ca ida de Reehberg coincidiría en e~tc caso con 
cicrt~!Úxigencia;; de la Ru_si;1, ~'.ie. se dl'spre~cle d? 
1~ siguit>nle corrr~po11t!1rnc1a, d1rig1da cIP-st.le V wna a 
la Gr1ceta de Colonia. 

,, S,•,:llíi' mis nolieia5, la nueva ami;;tact entre e1 
,\u,tri1 y Husia, rcpo,;i en hast•s muy déhile,;. Pero 
Jlt>;.(a, ('11 todo ~a~o. l,a~ta11te lt'jo, para a,egurai: a 1 

Au,tria. 1111 solo contra una agrest0n de la Rusia ó 
participacion de est.a m los proyetos dirigidos con -
tra J:1 monarquía austriaca, sino para darle, hasta 

'·Cj!'rLo puntó, la st•guridad de que ~o un ~taque con
tra Venecia podría contar con la as1stenc1a de la Hu
~i:i,'t:uhriendo, por ejemplo, su~ fronteras orient"les. 
El,de,pacho diri¡;ido el 6 de Agosto a Mr. de Bach 
en ·lloma, y por el enal Austri;1 rehusaba inmiscuirse 
en Jo, a~untos religiosos tic Po]on;a, ncr era otra co
sa sino el cumplimiento de una ohligacion contraí,la 
en Kinin••en v Carishatl, por el conde Rechberg con 
la 1\11,i:1 ." l'e~o el príncip~ Gort~chakoff pedía algo 
-mas ú Viena, y e,tc algo mas, es lo que no han po
dido decidirse á acordar aquí. v 

· Pero todos c,tos rumores tienen un carácter hipo
tético nada puede aventurarse con certeza. 

· -La Gaceta Auslri,ica publiea:e1 decreto imperial 
fech;iiJo el 1 \l de este mes, relativo á la convocacion 
del Ri•ichsrath p,tra el 12 de noviemhre. Las expli
caciones que indudahle111e11tc se darán sobre la cues
tion de los Ducadog harán conocer las verdadt!r;is 
disposiciones tlcl Gabinet~ de \'i~ua. A~endiendo á 
la~ pretensiones que se atribuyen a Pr~s1a, c_ada vez 
se S!'p,1ra mas de ellas la pollt1ca austriaca, s1 hemos 
de tomar en cuenta el espíritu que gencralmen!e 
reina en la prensa de Viena. La Pres.ie ha desmenti
do J;¡ existencia tic un articulo adicional á la con
vencion concluida el ml'~ de diciembre sobre e.l 
a~unto de los Ducado~. artículo anunciado por e¡ 
Frendembla11t dias ;mtcriorcs. Segun este _diario, se 
agitaba la idea de un arr~glo entr~ Austria y Pru
sia, p,Ha erigir en estado mile_¡iendte~te, sm la rar
ticipacion ,:e la Dieta, los pa1ses cedidos por Drna
marca. 

m Comité forma,to en l'rancforl á fines del aiio 
18G:), para tratar los asuntos del Sleswig Uohtein, 
ha puhlicado una memoria política y ~nanciera. En 
ella se in,iste sobrn el derecho r¡ull t11.men los Du
cado, de disponer de ellos mismos, pít.le la convo-
cncion, ;:in 1lemora, de la rcprcsentacion del pais, 
elcuiilo segun la ley fundamental de 1:i de setiembre 
de 181,8, _como tambica el rccon,ocimicnlo definitivo 
y J:i inslalacion del duq~e Fedenco: .. 

Segun cscrilieu t.le Viena, la leg1011 austro-meJ1-
cana se compondra de i.000 ho111l,re3 en lugar de 
G.000, cifra lijada primitiv:imentc. :l,:lOO partirán el 
11i de noviembre, l.100 el 12 t.le diciembre, 700 el 
10 de enero y 3,000 el mes_ sigui ente. 

Parece que las grandes potencias alemanas se han 
visto obligadas, por razones de alta política, á ha
cer al lley Cristian largas concesiones en la cuestion 
financiera. 

Jladen, linda y ,pequefla poblaeion de ..... situ~cla 
al.. .. pero no tiene pérdida: suponiéndote en Paris, 
con llegarte á la estacíon del camino de hierro 
de Strasburgo y tomar un billet(l para el tren de las 
ocho y media,-te costara 6! francos 7a céntimos, 

· -no tienes que ocuparte mas que en ser puntual Y 
procnrar dormir las doce horas que dura el viaje; lo 
demils corre por cuenta de la locomotora. 

El trayecto,p:irticularmente, de no he.ofrece muy 
pocos lances, y si te tomas la molestia de despertar 
en Es¡,erna y para beber el champagne en su pa1s na
tal, es la única vez que interrumpirás el sueiio ha,-ta 
J,1 madrugada en que sucesivamente ver~s pasar a~te 
el cristal de la ventanilla Naucy, Ausl.erlttz Y el Rhrn. 

Son las diez y e,tamo~ en la estacion de Bailen. 
Generalmente el que no entiende el alem:in no lo 

halila, por lo que mi consejo es que, como pueda, 
catla uno procure salir de la ~ala de equipages, no 
olvidándose de dar gracias a Uios cuandll vea el suyo 
80bre la baca de uno de Joq infinitos carruages que 
esperan la llegada de Jos trenes. 

-Hotel Darm<tadl, le gritas al cochero;-Gilt, que 
quiere decir bueno: iou, que quiere decir arre, y .... 
diez minutos despues te apeas ante la-indudable
men te-mejor foo!.la de Raden. 

El maitre d'hotel mas agradah]emente efectuoso de 
la tierra, puesto de rigorosa etiqueta y seguido de 
sus subalternos, sale á recibirte, acompañando su 
saludo con la sonrisa más amable y servicial de su 
coleccion ,--con la misma que acaba de presentar la 
cuenta! -da á los mozos tu saco y paraguas, ó ins
cribe tu nombro y profesion en un libro, lo que te 
procura el placer de ver al dia siguiente en el ~ads
blatl anunciada tu llegada con la del rey tle Prusia. 

Seguido del telner, 9llbes_ á tomar PJSlision de un 
cuarto gr:rnde,-en Alemama todo es grande; el can
delero quo sostiene la bujía, que alumbra en este 
momento, es de bronce y mide una longitud de dos 
palmos;-aúlidamen/8 amueblado y donde viv!rá_s un 
afio, ~i es prcci,o, ~in que nadie en el cstablec1m1en
to se acuerde de tí, si desobedeces el imperioso Y 
conciso .Sun11ez (ort, que á guisa de edicto está fijado 
en la pared junto al tirador como diciendo:-No tema 
usted tirar la campanilla ahajo. 

¡Los alemanes son así ... ! 
El Keluer pone agua en tu jarro, ordena tus male

tas Le avuda á quitar las botas y ... 
Regla ·general que prueba la mala idea y peor in-· 

tencion que el viajero trae á Baden; la primer pre
gunt~ es por el juego; á esta pregunta responde se
camente el gascon. 

-Conversacion. 
-Cómo conrnrsacion, con que aquí no sejuega .. l 
-Gui ... Conwrm11on .. , 
y de aquf no sales hasta que te decidas á infor

marte por ti mismo. Y pue~to que acabaste la to1letl, 
ósea de aviarte, vamos á la calle. 

El hoLcl de Europa tiene muy buen cocinero, pero 
en el re,;taurant Wl'her por razon de un llorin Y me
dio (lO rs. próximamente, no almorzaremos mal, pa
~ando por supuesto aparte una botella de Marko
hrunner ó MarkaJlcr. El café podr('mo~ t.omarlo en 
el Kursal, que ofrece )a ventaja de permitirnos.oír la 
banda prusiaua que ameniza con las armoaias de 
Meyerbeer, Mozart ó Ilccthoben el pa~eo ó centro de 
los y las tounstes. . . 

Apurado el Moka y m,cend1do un vegue~o de, s~1s 
kreuzer, nos mezclamos en aquella enc1clopcd1cs 
conlusiJn de tipos, trngcs ti idiomas. . . 

La primer cosa qnc se nos presenta a h vista ee 
1111 va~lo aunque sencillo edilicio, sobre cuy~ puer
ta se leo en grueso, c:1ractére, la palabra Conver-
sation. .. 

En los preliminares de la paz se habia estipulado 
que los gastos do la guerra serian sufragados por los 
Ducados, lJUC por otra parte, tomarían á sn cargo 
una parte proporcional de la deuda de la Monarquía 
dane.,a. Contra esas estipulaciones reclamaba11 los 
Ducado,, pidil~nllo que en Lodo ca,o, la particion de 
la 0,~ut.la fuese precedida por la particion del activo Y 
tle cuanto lubia pertcnccitlo en cornun á los diversos 
paíse,, salien,lo de fa corona de Di11amarca. l'o_r este 
título pedían lo, Ducados una parle del matmal de 
hs [11erza, terreslr.es y _maríti1?a,;, :11lquiriclo ,!n gran 1 

parte con sus ohservac1ones. E,ta drm:inda no ha _si
do acoji1Li por las potencias. Los Ducados querian : 
tamuien qui• se hubic,en ten id() t>n cncnla unos veinte : 
millone, de franeos retirados de la renta de ¡su, do .. 

lié aquí la clave del e!!igma:_:1quella ;'s la conver-

1 
sacion de Baden,ó por mejor dicho, el ~~gano vocal, 
pues las palal.iras, los conceptos, la _cm1sJOn :le ellos 
pertenece única y exclusivamente a M. Renazct,me
diante la friolera de 800.0llU francos anuales que sa-
tisface como concesionario de todas la;; diversiones 
de Haden. 

El edilicio es la materia, '.\Ir. Bennet el espiritu. 
Entremos,!ª que todo el mundo entra. 

Yrouge impair et manqne, 
primrras palabra~ que lle¡;~n al o ido cuando has atra
vesado el primer salon. mmenw y suntuoso parale
ló1rramo atlornado de llores, molduras y e•pejM, con 
tal profnsion que por la noche iluminado é invad!~º 
por las bell~s hablalloras (sahornos lo que es el ed1h
cio), hace el efecto de un inmenso kaleidóscopo. minios é incluit.los en el prc811puesto de ingresos co- , 

munales; han reclamado, además, una suma de cua- ¡Maldita pluma! Ya no sé cómo volver al Yrouy 
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impair el manque ... Sí tal, dije que eran las prime~a_s 
palabras que llegan á tu oido, y añado fuera 111ut1l 
tradujese esta frase caualística, si por tu parle no 
estás iniciado on los secretos del treinta y cuarenta, 
ó de la roulette. 

-¡Jucgan!-No, conversan; la ioseripcion de la 
puerta te.1ra11quiliza de antemano. 

Al decir una casa de juego, la imaginacion supone 
un garito, tahures, padres de familia arruinados, sui
cidios, crímenes ... En naden todo eso y mucho mas 
que contra el inoccntejuego dijo el amigo Pr11dl10m
me, no pasa de ser conversacion; y no porque los dé 
la gana de llamarse así, sino porque ahsolutamente 
no es mas que pura conversacion, ó para decirlo 
mas claro, musica celestial. 

Desarruga el semblante; penetra sin temor en es
tos antros de placer; si la codicia tienta tu alma, s1 
insLintivamente tu mano sacando un tha/er del bolsi
llo, procura atravesar la barricada de miriüaqucs Y 
blondas que te sepua del tapete verde, dtijala hacer; 
todo lo mas que puede suceder es e1ue pierdas, Y ~so 
tient su consuelo en la sábia ley de las compensacio
nes; lo que tú pierdes otro lo gana, y pata. 

La perdiste, y otra ... y otra ... Te supongo bastan
tes medios para que la pérdida de media onza te 
aflija. 

En el juego, lo terrible, lo peligroso, es ese vértigo 
que se apodera del que pierde, arrastrádole al des
quite. 

En Baden, el mal es imposible llegue á ese pe
ríodo. 

Otro peligro inminente es el ocio y la costumbre 
ó hábito't¡ne se adquiere frecuentando el juego, lo 
qne constituye el verdadero vicio. 

En .Baden, las distracciones son tantas y tan bien 
combinadas, que falta tiempo para destinarlo al 
juego. 

¿Quién detiene al jugador que pierde? ¿Quién? 
M . .Benazet. ¿Cómo? Ese es su secreto, esa es su 
ciencia, mal pagada, en mi concepto, con la cinta de 
caballero de la legion de honor que luce en su frac, 
y los millones que le suponen. 
·'"su secreto, no obstante, parece sencillísimo. Héle 

aqui: 
El juego que en Hamburgo, Ecis, Nauhiem, Wies

baden y Wihelmsbad, coDsLituye la única distrac
cion, en Baden-Baden, figura la última, es un acce
sorio. 
. El país, por su parte, contribuye á que asl sea. 

¿Quieres convencerte de ello? Penetra en el um: 
broso paseo de Lhietmtall que en una extension de 
dos ó tres millas cruza las pintorescas inmediacio
nes; detente en la bosteria dei l'accord d, Cha1s,, 
que Dantan ha hecho célebre tallando en sus muros 
la caricatura del Noste que debera la inmortalidad 
á la tardanza en servir al Miguel Angel francés las 
ian renombradas truchas del arroyo que murmura 
entre los gigantescqs pinos de la For,t nofre; sube 
á las ruinas del antiguo castillo; en todas direceio
qes que v~yas, por todas partes, encontrarás los so
berbios tr:enes, las cabalgatas, los alegres piqtu-íii• 
9"f• improvisadQs sobre la verde alfombra de aque
llos encan&ados valles. 

1Baden es el paraieol... 
Verdadero artista, M. Benazet, uniendo a los re

eursos de la naturaleza los del ar'8, ha convertido la 
predilecta hija del Rhin en una inmensa y variada 
exposicion de cu.adros disolventes. 

Las notabilidades del mundo artistico se suceden 
sin. inteuupcion en el palco escénico de su lindo 
teatro y en el suntuoso salon de Luis XIV, del Kur
ual. 

El arte dramático de Francia y A.lemania propor
ciona los mejores actores y las.mejores obras. 

A la ópera de ambos paises, interpretadas por ar
tistas como Mad. Letebvre, Barbot, Ugalde, etc., su
cede la italiana que canta El Tr01JaJor como jamás 
se ha oido. La Chartoo-Demeur, Julia Sanchioli, No• 
din y Delle-Sedie han bocho ue fanatismo, espe
cialmente la segunda, que en ta parte de la Gitana 
no conoce rival. Las régias cacerías de la seha Ne• 
gra, organizadas y dirigidas por la empresa, se sus
penden para dar lugar á las brillantes carreras que 
se preperan para el 2 de Setiembre, época en 1¡ue se 
espera la llegada del rey de Prusia, y el gran duque 
de.llesse. 

Dime ahora, querido lector, si en medio de este 

piélago de placeres el alma pue~e abordar la pro• 
sáica playa de la codicia ... Imposible. 

Para convencerle de ello, aeórcate á una de las 
tres mesa, de juego; no tem,1s encontrar en torno 
esos repugnante, tipos de nuestros dandestino: y 
caver,ouos garitos. Todo lo contrario; hsonomias 
sonrientes, ojos cuyas miradas son mil veces mas 
caras que los caprichosos giros de la villa qne es
cita mas la curiosidad que el deseo de la ganancia. 

Si una mano convulsiva dobla la puesta perdida. 
si la fisonomía del dueño cambia de color, primer 
síntoma de la fiebre, pronto una agradau!e sorpresa 
viene á sacarlo del peligro. 

En B·1de11 se juega ¡ior pasatiempo, se juega juga,1-
do, no se sabe que nadie se haya arruinado ni perdi
do ma8 arriba de esas cantidades que nada ,uponen 
en el presupuesto del viaje. Difícil tan\a seria la de 
encerrar en Jo~ estrechos llmit1<s ,1c 1111 ligero apun · 
te las impresiones á cada cual mas gratas que en el 
alma de"pier!a la permanencia en e,tc privilegiado 
país. Hora es ya de terminar esta breve reseiia, que 
no será la última que á mi pluma arranque el re
cuerdo de fo; cortos y felices dias que he pasado en 
las deliciosas y pintorescas orillas del Rbin. 

JoijH APARBCI l VALPAIDA, 

GACETILLAS. 

l\fanzanares á Andalucía· Salamanca hasta Fregene
cla, y lladajoz hasta Est/emadura. . . . 

De estos ¡rnnto.➔ en adelante son !DÍlllltas las ave
ría~ causadas por los temporales. 

E1da we;c lbl\ de 'l'erae.-Juan Bautista P._.. 
de olicio picapedrero, casado cou Eiu1!1a P._.. resuJ1a 
bacia algunos ailos en Auberv1Jliurs,. r rancia. 

Juan Jfautista amaba con cstremo a su esposa, pe
ro cuando estaba con el auqu~ <!e ~uta, la maltrata
ba y ofend1a con uxpre,iones rnJuriosas .. 

Este proceder databa desde el 1.ha ~1gu1ente 11 del 
casamiento. 

Emil1a P ... cau,acla de sufrirle y de sus va~as pro
me,a~ d(J enmienda, se fu "Ú á ca,a de un pariente. 

Juan llauList,;1 conoció (~1tonccs toda la fuer,z,1. f!e 
su amor, hizo activas diligencias para que Em1lla 
volv icse á su lado. . 

Le prometió que esta vez seria ~egura la c1im.1en
da. que y;i no volveria á beber vmo: y por '!IL11no, 
le aseguró que se mataría si ella contwuaha mexo
raule. 

Emília estaba tan acoslumhrada. á las cootíonas 
promc,as de este género, que no l11zo ca.so de ellas. 

lle allí á dos dias fué e11contradoelcatlaver_de_l es
poso que en un acce~o de dolor. y . arrep~11~1m1cnto 
se matú por uo serle posible v1v1r sm su 1<:m1l1a. 

Esta vez si 1¡ue no pumlc docirse que del d1cl10 al 
hecho haya gran trechu. 

Té111,aee e11 euenta.-Por la alcal<lía~cor
regi111ieuto se ba pul,hcado la siguiente 1hspos1c1on,: 

«Con objeto do evitar las cont11111as discordias a 
que da lugar la interpretacion del ultimo párrafo 
del artículo 11 del reglamento de carruagu.s ~e pla
za, vigente.en el que se comprende como hrn1les los 
Campos-Santos, e interin se re~orma, he dispuesto 
se hal{a saber al público por wcdw de este anunc,o, 
1¡ue 1.leStle la focha su co11,idera como comJJrcnd1do 
dentro de los límites el trayecto . v 1a recta, 1Jescle los 

Pre11alo de laonradea.-.\lerecen nuestros se1iillrld.011 en lod párrafo,:¡ anteriores, hasta los ce 
mas sinceros elogios, tanto el honrado artesano que menLcrws, con solo el ~umcuto de::! rs. eu las car
realizó la bella accion de que se dá cuenta en la co- rcras.,, 
muDicacion que insertamos al p\e de estas líneas, d 
como el gobernador de esta prov111c1a; «¡UtJ adem~s E■utayo•.-Sc está ensayan o para pnner.se en 
d~ recompensar tan Jaudablc rasgo ~e despreneh- escena á la m;;yor brevedad, en el _leatrn del <:,1rco, 
miento, dá muestras tle 1111 superior 1nstrnto en ti uua zarzuela nueva en Lrl'S actos rnulada, El l oque 
mero hecho de encontrar en la honradez prollada el d,_Anima,, cuya música ha sido escrita por un d1slm-
mejor título para t.lcserupeiiu un oficio público. guido compoi,tor. 

Al uno y al otr~ tla~os nuestra .e!lhorabuena. . El •aludo.-Los insulares de algunas de las 
Véase la comumcac1on ó anuncio qt1e nos hil ms- Filipinas se inclinan hácia el suelo poniend~ las roa~ 

pirado las anteriores rclllexiones; nos sohre sus mejillas, levautan uu pie al aire y do-
uGobier110 de la prot1i11cia de Madrid. hlan la rotlilla. 

lfabióotlome firesen&ado el inspector e,ipecial de (Es decir, para saludar de esle modo es necesario 
· ·1 · d ' · c to b'll t d B sor todo 1111 gimnasta.) vigi ancia, Oll rancuico an n un I e e, e an- Otros toman el pie ó la mano, Elel que pretende 

coque le ha sido entregado por el guardia civil nú-
mtJro 359, acom¡>añado de Francisco Saucbez. cuyo honrar, Y lCon él s11 frotan el rustro. 
billete fué encontrado por este en la vía pública, be (¡\,lué bonita, se les pondrán las caras á algunos 
creido indispeusable auunciar este hecho en l0:1 d1a- con estos ialmJo,-.!) 
rioi; oficiales de la provincia, para hacer notoria la Los pponeses apoyan fuertemente s■ nariz sobre 
boDra<lez del citado Francisco Sanchez, y para que la de la persona á quien ;ialudan. 
el due~o de aquel se presente en mi tlespacbo á re- (Dé aquí un modo de quedarse chato á los pocos 
cibir el billete, despues que justifit¡ue su propiedad, saludos.) 
diciendo la cantidad quti representa, el sitio en que En Nueva-Guinea colocan varias hoja~ sobre la 
fué pert.lido y exprese las demás circunstancias que c.ibeza del sujeto á quien hacen un cumplido. 
exija la completa justificacion. (Es docir. 4ue a los seis saludos pareeera cada ca-

En cuanto al honrado Francisco Sanchez, he dis- beza una maceta.) 
pues}o que en premio de su generosa y eiemplar ~c- En los di,itritos del :iun,J elevan .el pié izquiertlo 
cwn8 se le ofrezca en m1 nombre un destino pubhco del saludado, le col6Cao con suavidad sobre l;i pier-
de los que eslan en mis atribucione5, y para ¡0~ que na dert>cha }' en :.t>¡i:uida sobre el rostro. , 
la bonradez probada pueda ser el mejor titulo. t Tendrá que ver toda es;i maniobra para decir abur 

Madrid t5 de Oclubre de 186&.-EI go!Jeruador y repetida en todas las calles.) 
J. Gutierrez de la Vega.11 . El dio¡ie rodea á ,u cuerpo la ropa del amigo á 

«¡uien saluda, eu termino de dt'jarse casi desnudo. 
Vanal•- de ltlerro •■bterráne ... ..- (Con medí,, docena de i;aJU1ios se aciLó la corLt!i.la 

En el próximo mes de Noviewbre debe dar comienzo y se quoda como Atlau en el parJiso.) 
en Londres la construccion de un uuern camino de 
hierro subterraneo, 1¡ue será abierto cuarenta piés Robo h■.-enloae.-Segun El Eco del Paá~o, 
mas abajo del que actualmenLc existe y corr,. uno de los rollo;, mas descarados y audacus, pcr¡,e
Oeste á Este ligando á HammerliJDith con la Cilé.:lr¡¡;,. tradoi por medio del cluroformo, turn lugar el mes 

El nuevo camino irá de Sur á Norte, de CJw-iag pasatlo t!n uoi casa de buésP';dt•~ do la calle de Min
Crossa Uampsteaa; encontrará el camino antigtb,en na en San Francisco de la C;diforma. i. mm <le las 
Euston Road y la estacion nueva, estará situa'lla siete dti la mañan,1, 1111 sujt'lo 11,,mó á b puerta de la 
exactamente debajo de la. antigua. Como esta está a casa é informó a la sirvienta que tenia una cita con 
treinta piéiJ debajo del sucio, la olJ'a ~era OOM&rJ,lidi llr. C. L. Wíggin,. escril11,•nte 1M mnor Coan, el 
á una profundidad de iO piés: cu,11 c,tab,1 ;;luj,1do l'll lo t:Js,1. l.J cn;uÍJ le tlt•Jó pJ · 

Para evitar n los viajeros las molestias que dcbie Sdr, indíeandole el cuarto 1Jo la per:;011,1 á quien LulJ-
ra ocasionarles el descender á tanta profuu,lidatl, la ca. ha. i'oc .. o despues dti hJJl;1rse. el desconocido á pr. e
sala de espera sera colocada á i~ual altura que la »!'licia d1i lfr. Wiggins, e~lc se sintió mal y (Juedó 

. an1ig11a estacíon, y se le hará subir y de11eender por c.l~fortniudo. Entonces el ~ujelo, {¡ue segun las 
medio de una preu:1a hidráulica. , r,atu ,•ra 10,lo 1111 cab¡¡llero tle mdui1Lna, comenió 

La compañía tiene do,; ailo:1 para concluir la cons-, u tarea· 
truccion de linea férn•a, y los trabajos empezaran j,, " r,1moutc ,e apoderó dti una sortiJa con una 
un mismo tiempo eu vario~ punto~ diferentes. . ,~ g perla. pnla que Mr. Wiggins tra1a en el de-. 

Calculase que la construccioo costara próxuua- dó; de ;u pre111fodor, su rclóJ y leo111111a¡le oro )' un 
mente 5.0iO millones. . emblema m,~ón1co 1110111.1.to 1•11 oro, de liOO duro;i en 

La linea tendrá apenas cuatro millas y media la oro (¡un est;1ban cu uno ti(' lo➔ bolsillos de nla-
e1te11sion. Ion y :!GO tlurM tn p;ipt'l mone1l.i. Desp ven 

se pu~o a examinar vári,1i líliranzait pa ... á la 
Muerta en el bo111que.-La nrzucla «>slre órt.len l sin cut.losar. y 1111 número de.., • ., mi· 

nada con este líLulo en 1il tc~tro 1M Circo, íué bien na,, ttJdolo c1ul dt.'JÓ en la cult!ra de ,u dueto •. 
recibida del ptíhlico y lla ruado~ á la escena !UI! au • Co11d1rnl. e~la tare;¡, el ladroo liajó muv tra·o<pulo 
toce.; D. Jose Maria Diaz y 1). Bla\l liarcia. lu c,;ealeras y ,;,¡Jiú de la e·. in que oadÍe lo vwra. 

Telé.-rafo•.-A consecuencia de los lempora- !lii '1r. Wigg,n~ recut>r1 <!delo que .le suce-
les que baha habido en l;1 mayor parto dt lo~ pun-: dió ante~ de c;1er iuse11:11b r·etcloroformo, ni la 
tos de la ,Península, y del pé~iwo e,;t,Hlo en que se criada se acuerda de las faQCione& del caballero en 
encuentra el material de telegrafos, e1ue está ~inicn•. cuestion · El robo, pues, quoda envurlto en el mis
do hace mas de seis arios, solo hay coruunicacioh'" terio como otros tanto!. 
con los 8iguieutes puntos: Cuento real -Una earu tltl Francfor refiere el 

Guadalajara hasta lrún; Almansa hasta Valencia; siguiente epi:mdio del viaje del ¡;zar á su paso por 

lhmhurgo. Ilabiendo enlraclo en el salon de la ru
leta se le ocurrió probar fortuna, y dijo á su ayu
dante de campo t¡1rn pusiese al rojo 1111 1Jillet(1 de 
cien rublos. Pero apenas hahia caiclo el billete ,,obre 
el tapete verde, cuando le rechazó el banquero con I 
su ra~trillo, diciendo en alta voz y de una manora 
que hubiese podido ser mas atenta. 

~-=Aquí no se recihe, esta clase t.le moneda. 
El ayudante volv10 a recoger st) (Hilete, !il ezar 

salió iumediatamenté del estal,Iec1rn1e111r,. I~,; evi
dente que el banquero no habia reconocido al czar, 
suyo i11cbg111to solo por muy pocas persona$ hahu 
cido descubierto. 

¡ Pobre•l-Segun escriben de Ló~idres la mise
ria aumenta de 11u1Jvo en el Lancash1re. En el meg 
pasado el número de obreros sin trabajo subió muy 
considerablemente, y ahora son ya lli._000 l~s tra
bajadores que no pueden ganar su sub,1stenc1a. La 
situacio11 se ¡ire,enta hastautc grave, pues del pro
ducto de las suscril'iones p:1ra auxiliar á aquellos 
obreros no q uetlan masque 200,000 lihra, esterli~as. 
Sin emh~rgo, 111 una sola persona ha muerto all1 de 
bamlire durante taa largo Jll'riodo ele miseria. mien
trasque puede docirsc ;in exageraciou, que rara vez 
se pa,aD quince día➔ sin que los perióLlicos publiquen 
algun caso de muerte causada en Lóndres por el 
hambre. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

P.&818 18.-Clreulaa éen 11ra11 per
•l•tenela 7 • pe•ar de toda■ la• nesa-
0 v•• de lo• perló.aleo• oftel••••, ru-
11u•re• relatf't'o• á lo• proreeto• de un 
nue,·oy sran empré11.,ho Habléndo• 
•e a1er .,arde «La Patrie, lteeho el 
eeo de e••o• ru111ore•, el « Con■tUu• 

tlo11nel ,•i en •u número de 1101, I•• 
de•mlenae de uuewo formal ■neate di• 
elendo que eareeen de .,odo fonda• .., .. , .. 

TVIIIN M.-EI nombra•lenae de la 
eemlalon eneAr&ada de dar •u dletá
naen •obre el pro1e••• de le7 auaorl• 
•ando al a;oblerno para ratlftear el 
eenwenlo rra■eo-Hallane, ba dado lu• 
sar á una lueba -, • debate• reiíldi•l
mo11, pe- han "l'eneldo lo■ partida• 
rlo■ del eon,..enlo, •léndole fa'l'ora
ble• •lete eeeeloue■ ■obre la■ nueve 
de que •e ea111po11e el Parlamente. 

.& eon■eellenela de la derrota que 
ha •ul'rldo en la■ ■eeelene■, la opoal
elon tendrá mailana uaa sran re• 
unlea rea el obJe&e de re■ehrer eual 
•erá ■u aetHud deftnUh•M• 

1\IIZ~ e~.-~eaba de llesar el empe .. 
rador lWapoleon aeompa6ado del se
neral ~•1eur1 7 del almirante ,Jurlen 
de la Grawlére. 

•:1 emperador Alejandro •aldrá el 
doml•s• por la noelte, 7 el .. a ... e• a.· 
de lle't'le1nbre deberá l■allar•e ea 
Berll n, dende •e eneoa&rarán al •••
•• o.,_pe n. de Bl••ark 1 el príu
elpe •• Gu.,..ellakorf,:.•lal■tro del 
eaar, 

8o•erlelon para •r••ladar á Eapaiía 
••• .._, .... llel llu•tri■lmo 8r. dan 
Diese ltlo6aa TerN!N. 

Aunque ha concluido hace ya tiempo la suscricion 
que ¡iara el obJelo indicado se hito en Espaia por 
el partido progresista, continuaremos publicando, 
para satisfaecion de los seiores suserítores, las fütas 
de los mismos, que todavía no• han publicado. 

Jlaff.foru d., Limo,. 

Sres. D. José Casal, 20 u. Felipe Vii1a,., 20; Ma
nuel Vaiquez lforminda, IO; l.ázaro Rodríguez, 10; 
Antonio García Gonzalez, 10; Gerardo Varearcel, IO; 
José MerHlez, 10; Jo~e Faríi1a, 10; Jo~é Rodríguez 
Lopez, 6; Uouerto Rohles, 20; CO!lme Alonso, 6; An
tonio Macia, i; Poticarpo Gonzalez, f; José Alvarez 
Hobes,i; Tomás Losada, i; Joaquín Franjo, i;.A.oge1 
Maria Lampon, i; José Lopez Guitian, t; José Arias 
Lago, i; José Martinez Pasarin, &; José Perez Feijó 
Valcárcel, l; Leoeadio Rodriguu Franjo, 5; José 
Martioe¡ Cifuentes, i; José Quiroga Fernandez, 2 

Antonio Percira, 2; Ca3tor Comide, i; Pedr . L 
Huiz, 24; Lcocadio S,rnchez, 2; Casimiro Ro~ . ºPez 
3; Grcgorio Gonzalcz, el menor 1 · Ben·t rRiguei, 

' ' 1 o Od. 
guez Franjo,'? Luis Lope,z L~sada, 2; Ricardo 11 ri. 
nandez, ".!; Jose Lornoza Cortes, 2; Diego Rod • '!f. 
y Ca~ares, 2; José Ceide, i; fosé 1tlendez p r,guer 

erez l· Pd~cual l'ale~, 1; Juan Ledo Baamonte 20· ... ' ' 
• J U· I1 . 1 M • ' manueJ ¡ ,mio, 1; uan oa, ; anuel Lopez lley 1· J 
Ilodrigucz Reina, 1; Crillpiu Valiora, t; José R ~ 
guez Co,ta, 6; Juan Franco, 1; Antonio Gonzal Odri-. 
M j G •1 1, . ., . ez, 1· anue enz,1 ez ,arprntero, 1; Santiago Los d ' 
ll G 1 8 T . a a, t· 

amon onza ez, ; ornas Martinez 2· Fran • ' . • , cisco 
franco, l; Luis Prado, 2; llafael Garrido 2· M . • , anueJ 
l'ombar, 2; !'edro Mart111ez Portugués, 1 · Luis n 

A . 1 L' • • I raz. quez y rias, ; rranc1sco Ilotlriguez Losada t· p 
dro Itodriguez franjo, 1; Francisco Arechaga :: 
Baldomero de las lleras, 2; Antonio Maria Quir~' 
10; José Gonzalez Martinuz, 2; losé Títiz, 10· Ve ' 
tura García Camba, 8; Juan ftodriguez Vilarifio, ~ 

SECCION RELIGIOSA. j 

•a11to del dla.-Los santos Simon y Judas, 
apósloles. 

UuUo•.-Se gana el jubileo de Cuarenta Horu 
en la iglesia de San Juan de,Díos. 

Tl•Ha de la eorte _.., lllaría;-Nlltllt& 
Señora del Favor, en San Cayetano. 

BOLSA. 
co,laaeloa oftelal de •r••, 

(f-_t' •• ·; 

lallllO AL COKUDO, 

F . PUBLICO&. .~o,.4~zo 
Publicado No publi. ' '' ' ------ . '·, 

Consolidado •.•.• 
Diferido ........ .. 
Amort. de a.a .. . 
ldem de!.ª ..... . 
Peraeoal.. ..... .. 

Abril, t.000 ..... 
ldem de 1 000 .. 
Junio, t.000 .... 
Agoatoi 1.000 ... 
Julio, ,000 ..... 
Ob. pá.,julio ..• 
Proviocialea de 
Madrid 8 pg .. 

Canal de Isa-
bel U, 8 ¡€ ... 

Obli. del Eal, 0 • 

Banco de Es¡-" 
S. Mer. é ln .. 
C. de Castilla .... 

i7-8G 
f.2-St 
00-00 
00-()0 
tl0-00 

00-00 
00-00 
00-0(l 
&fi-00 
00-00 
00-00 

&0-80 

00-00 
00-00 
(10-00 
00...(JO 
o0-00 

'7-00 
U-70 
00-llO 
iJ0-00 
t3-70 

9'-25 
Y6-00 
95-15 
113-00 
8S-50 
ft-711 

00-00 

18'1..0t 
88-36 
173 
000 .• 
Oot .. 

d 
• 
• 
p 
1 

d 
d 
d 
d 
d 
d 

,¡;_. ~ . ,, 
d 

~ 
ti 
1 

., ¡. 

•· 1 

• 
1 

1 

CAMBIOc: ff.óndree., á t1l dia,feell.. ü-11. l. 
~-. l Parle,• 8 diu Yie&a....... 11-:11 ~ 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro•• Pr'na ftlf lluoch~ylHtll 

de la ooche.-I,01 poleo, de w. maar, C.Je1ri1111. 

Teatro de la ••rsuela. -A lu óeflo f 
media de la noche. - La canquilla tú MQllrij, · 

Teatro •e .:Vowedadee. - A las ochtf 
media de la noche. - .A.ndMjar.-BaiJe.-Lou• 
d.,l lío Jlacaw. · · 

Teatro del Clree,-AJaaeeho y medit•II 
noche.-Jfuerla m el bo,qu..-BI YMCOIW,---,~.,_ 

Por todo lo no firmado, el Seeret.ario dela lleJaocioJ¡ 

AUGUSTO ÁIIGUIT.l. 

EDITO& H8POl!ISULS, D. PUftCü(lO h ..... 
llOHl8UIZ. 

MAUBID.-t8U. 

Imp. de Ll N&CIOlf, a car110 de loan S. lodtt8fll 
Greda, U. 

EL Aff COB! TERRITORIAL Y MERCANTIL. 
e:, <u Ll"(:,G> u 

(;',l.JA. DE A.IIOBBO!i 

á los do! allos, 1,389¡ á los veinle y cinco meses, l ,.i.66; a los veinte y seis, 1 ,!.IH; ~ lo 
veinte y siute, 1,593; á lo~ veinte y ocho, 1,663; a los veinte y uueve.1, 73l; á los trt>inta, 
!,866; á los treinta y uno, 1,778; á los lreíula y dos, 1, 95!; á los treinta y tres, ·!,0!6i a 
los treinta y cualro, '2,101; a trinla y cinco, '.!,178 y los tres año», !,!50; de modo que 
computando el capilal y los inlereses, resqllf, µn 19 por 100 al año ó sean 6!'li6 al mes, ó 

GUERRA Á CUCHILLO 

PARTIDO PiiOGRESIST)f PARA LA COLOCACION DE ECONOMIAS Y CAPITALES A INTEUES FIJO. 

DESAIIIIOLLO DE LA PROPIEDAD UUDANA. 

Fomento de la propiedad rústica.-Adquisicion do solares.-Ediíicacion de fincas 

l!Jn l\l])L)L@N ~e tealu gatanti~a la ge5tion a~minidratiua. 
~ 

· La escritura social ha sido registrada m el Gobierno de la provincia y 
aprobadas las bases constitutivas por el Tribunal de Comercio. 

Oficinas centrales y Direccion general, 

Dadrld, ealle de la Lu11a, aún■.•, pral. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. Marqués de Ovieco, Presidenle.-Sr. D. José Maria Mendiculi.
Sr. D. 1.uis Guijarro y Arribas.-Sr. D. Manuel Monlaul y Dntriz. --Sr. D. Ni
colás de Tapia.-Sr. D. José Sanz Perez.-Sr. D. Cristóbal Gonzalez Rom, Se
cretario.-Sr. O. Rafael Tamaril de Plaza, Director general.-Sr. D. llamon Gi
menez Lei va, lJirector adjunto. 

Ahogado consultor, Sr. D. Paulo Lopez Higueras.-Cajero, Sr. D. Millan Gon
zalez y Olano.-iVotario, Sr. D. Jacinto Zapatero. 

Las imposiciones se haWá voluntad y á fecha. En el primer caso gozan el interés fiJo 
d_e _un 1:!'50 por too al año: en el segundo lograu una renta basta un 19 por 100 sín expo
s1cio11 en ninguu caso del capital ni de sus intereses. 

El Consejo de vigilancia acuerda la inversion y custodia de los fondos, y esa es cierta
mente la mas sólida garantía c¡ue puede ofrecer 1<;1 Aneora tera•ltorlal ., 111er
ea11tll, siendo como son tan respetables los individuos de aquella corporacion. 

Las renlas que corresponden á los imposilores, se cobran mensualmente en las cajas 
de la sociedad. 

! rs. diarios. •' 
Cuando un padre quiere señal•1 i su hijo una canlidad por alimentos, un bienhechor 

á un huerfano, ó cualquíéra otra persona desee as,\gurar una renta tlJa para sus atencie
nes, enconlrara en la siguiente demostracion la escala gradual de la can&idad c¡ue necesi
ta imponer para <1ue se le abonen esos rendimiento~. 

Tabla de1no•tr11tlw11 de la• utllld11de• flUe perelben lo• hnpo
ae11te• eon arres lo al eapltal q 11e aporten á la 8oeledad, al 
la1teré• ■Imple. 

RENTAS QUE PERCIBEN LOS 

IMPOSICIONES 
IHPOSITORES. 

-- -
Renta auna 1 1 

al interés fijo do un 15 por 100 cohrada !lenta men- Renta 
,t" t; ANUAL. 

mensualmente. su al. diaria. 

•. ,"fa. Rs. Cent,. R&. Cent&. Rs. vn. 

hnposiciou de 24.M lillü 10 30 u 1 
Id. dtl 4.8(i8 370 20 60 si· 2 ,) 

Id. de '7302 1095 30 91 u ;1 
Id. de 9756 HliO 40 121 70 4 
Id. de 12119 1825 !i!l Hi2 12 ,. 

,) 

Id. de 14.604. 2190 60 18::! :í6 li 
Jd. de 170:18 25:i!i 70 21::! 96 i 
Id, de l!lii2 !890 8 •l 2i0 90 8 
Id. de 21906 :1285 90 27:J 82 9 
Id. de 2H40 36?il \) 30i -,r· -·' 10 
Id, do 2li774. .iOHi 10 :1:H 67 11 
Id. de 2!1::!08 ,i'l81 20 116!.i 10 12 
Id. de :!1612 ,i7,ifi 30 :rntí r:.2 t:I 
Id. de :11071¡ !.illl ,iO t:rn 9!.i H 
Id. de 3fi!.il0 !i,i'76 !iO i:.í6 :18 tr, 
Id, de H89'1\ !.i841 60 i8li 80 1G 
le!. de 4 t :ns 6206 70 ali 22 17 
Id. de ,i:1812 6:i71 80 517 6" .) 18 
Id. do 46246 l\!):lfi 90 a78 07 HI 
Id. de 48680 7302 » 608 50 20 

y asi sucesivamente, hasta elevar los rendimientos á la cantidad que les parezca. 
Sí al socio convinie,e dejar en la eajacentral de la sociedad los intereses que lec )rres- El A.neora dedica los fon4los sociales á la adquisicion de solares, á la construcclou 

pontlan, su le ac,!mularán al capital para que constituya un ,duterés compuesto," a cuyo y reellificacion de fincas urbanas. 
fin se consideraran como nueva impos1ciou que hacen, y estaoperacion tendrá Jug~rsi pa- Presta sobre el valor de las propiedades rúslícas y urbanas, sobre alqulleres, renlas y 
sado el ltt tle cada mes 110 lo hubiere reccaudado ú si antes diere aviso ¡iara 1¡ue se le in-
cluya en es1a clas¡, El • l . productos ele las mismas. . . . . 

. . . . , «rn eres compuesto;, ofrece un resultado ventajoso segun se acre- llace préstamos tarnbien sobre lltulos ,lo la Deutlaconsol1dada ó d1fen_da; sobre otros dita por la s1gu1ente demostracion: 
Uu asociado irnr O , 1 O( 0 1 . valores que actualmente ó en lo sucesivo se coticen en la Bolsa de Madml sobre objetos 

1 . 1 ne ' .. l rs. a interés compuesto en tres años, y (JUercsulla en el pri- iiue rei,resentau el valor real. 
m, .. ?r mes eco. rrespon(.lc.n 50 rs.; al segundo, 10 ,, al tercero, 151·, al cuarto, 203,· al <¡uinto, ll-al I J09 ¡ l Antici11a ;í lo8 empleados una ó mas mensualidades. 
u ·, ses_o, · .. ; a se 1111.0, :rn:1; al octavo, 1.18; al uoveno. i73,· al décimo, 5!9·, al de•cimo 'l ' "8~ J - G~ · · 1 • Y, ¡ior íiltimn, realiza cuantas operaciones sean convenientes a os mtoreses de la Aso-
u ."i a an~, . 1.l;_a os t!·ecc mesos, 701; ú losealorce, 759; a los quiuce, 819; á los diez y 
seis, 8_79; a los die_z Y siete, H40; á los diez y ocho, 1,00t rs.; á los diez y nueve, 1,06&; á ciacion, 
JOSVCmle, 1,128; a losvemlrn110, l,122;álos veinte y dos, 1,257; áloneinteytres, 1,3'!'2; 

par de•leal 7 antldlná•tlee, por •ubwer■l"l'e y antlpa.,rltkl ... 

IF O 111LIET{0 
DE 

E V AR IS TO ES C A LE R A, 
CON UNA CARTA-CONTESTACION (VOLAR LA SANTA BÁRBARA) 

tÚ 

MANUEL DE LLANO Y PÉRSl 1 

Véndese este folleto á .t reales en la administracion de La lberJa, caUe de ValW 
de, 16, y en la libreria de Durán. Carrera de sao Jerónimo. • , • . da 

Los pedidos de provincias se dirigirán á D. Roman M. de Pinillos (adníinis&rae1on 
l,a Iberia), y se advierte además que para evitar complicaciones no se servirá nlllP1 
pedido al quo no se acompañe su importe. 

Lli INDUSTRIA ESPAÑOLA 
MADRID, 

C'alle de la A.b11da, número es ., 80, eaqulna á la de .,_...,. 
trezo.-E•peelalldad de a;e11ero11 para eo1111rueel••· 

GHAN BAZAH DE HOPAS HECHAS. 
l\emesas directas de las principal11s fábricas de Espaiia, Francia, Inglaterra, Bélgie&, 

Prusia, y Alemania. Surtido general de paños, sateDes, pilós, 
castores, lanas dobles y sederías para chalecos. . 

Elegantes confecciones en toda clase de trajes.-Medidas y constr11cc10ne• 
á toda moda y gusto del públtco. 

P,·ecios fijo, arreglados á la mas estricta corweniencitl general. 
Vla•lfteadon de traje• de ln'l'lerne. 

Levitas, desde tí O ,i 600 reales vetlon. 
Pantalones, de 60 á !4.0 idem. 
Chalecos, tic :Jo á 200 idem, 
Sal¡t1el.i1. de 120 á _500 idem. 
1.,ahanes, de '!Oo a 700 idem. 
Capas. de ~iO á 800 idem. 
Abrigos de señora, de 80 a 400 idem. 

He "l'eru110. 
Trajes completos de hilo, á rn, 1.,0, 80 I 100 reales. 
ld. !;,na tlulce, de H(I, 160, 180 200 hasta too reales. , . de w11ta 

Los es!ahkcimientos de provmcia que quie1ai1 tomará ,u caigo la ronmwn ridad. 

" leo '""''' comeoieol""''"" h•jo J., '"'"'"' "'""'", • 1-:::::.:::..... 


