
1'IAua~n. -- Un mes. t ~ rs. Tres, a,. 
. Se suscribe en la Ado.111islraeion Carrera de San Jeró-

mmo, ta. ' 
El . -. ! provmc1as, en casa de nuestros corresponsales v 

pr1nc1pales libreros. ' ' 
La suscricio1, empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

ADVERTENCIA. 

Los sei'iores 1111scritores de provincia, cuvo 

abono concluye en fin del presente m'.'s, se se.r

virán renovar la s11scricion en tir.mpo oportuno, 

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

La remision del importe, cuando sea en se

llos, se suplica se haga en carla certificada, pa

ra que no padezca exlravfo. 

ELECCIONES MU~ICIPALES. 

Distrito de la Universidad. 

Ret~ni<!a la Junta Dirf'C:liva pro~resisla de 
esle dtslrtl?, para dar cuenla de los lrahajos 
preparatorios de la eleccion prótima ele conce
jales, y dcspucs de e:i:ponPr cada nno de (os 
concurrentes c111m10 habiao lt•nido ocasion de 
observar respecto al estado de la, li,tas, asl 
como de la libertad con que podrían emitir sus 
votos los eleclores de nuestra com11nion, la Jun
ta Directiva, usando de la autorizaeíon que le 
concedió la general el rita 1 o del actual. acor
dó nn lomar parle en las pnhimas elecciones 
mnuicipales, en razon á los vicios que las lis
las contienen en <ídio á nuestros correli"iona. 
rios, á las coacciones que hoy mas que '"'nunca 
se emplean para coarlar el uso de su derecho, 
Y á la idea que do rel1 aimieu:o predomina en 
e! cuerpo eleclóral del dislrito,-Madrid 28 de 
Octubre di:i 1864. 

lU,I.DRIU 99 DE OCTUBRE. 

Graví~imos serian los cargos que nos ha diri
gido El Conltmporáneo, y de que le ofrecimos 
anteayerocuparnosdelenidamente, si nCl carncifi
sen lfe fundamento sólido, ~i no pudieran, por el 
conlrario, convertirso para nosotros en tilu1ü~ 
de desint1!ré~ y de patriotismo. 

Empieza nuestro cole,17:a diciendo qt1e "L..\ 
NActoN incurre en la lamenlable inconsecnencia 
de aceptar lo que hace pocos dias combatió con 
111ta varonil entereza:» se refiere al relraimien
lo de nuestro partido. 

Si los qne to<'.la su vida han sido liberale~ con
secuentes; si los que nunca hau militado mas 
qu~ en 110 parlido, y conservan inalterables en 
su corazon y en su alma. las tradiciones y los 
principios de ese parlido, cifrando en ellos el 
próspero porvenir y acaso la salvacion de la 
Patria en momentos críticos y lerrihle:.; si los 

qne, llentl!l de esa fé que solo se inspira en la 
ambicion noble y santa de ver á Es¡Íaña en
grandecida, feliz y respetada, muestran el va
lor y la entereza necesarios, para oponerse fren
te á freolo a la opioion dommaote entre sus 
correligionarios politicos, en un asunto que no 
afecla á los principios, rompieran por eslo solo 
con su partido; li~andonáran las filas en que 
han formado siempre; lleváran la excision. á 
esas lilas, arrasbraado c-011 su ejemplo y coo su 
poca ó mucba iofluencia 110 número .mayor ó 
menor de sns amigos, y por üftimo, renunciá
ran á la mision pa1riótica. digna y levanlada de 
poderacoasejar, aCAso iulluir con la palabra, y 
basta, si neet>sario fuese, templar lr.s pasiones 
dentro del Rlismo partido, los que asl obrasen, 
,qué calificacion merecerían al fontemporáneo? 

Si los que así obrasen fueran moderado,;, no 
se conlentélda nuestro colega cou llamarles in
consecuente,: sin duda lt>.s dada, y con razon, 
011·a~ calilicuciones mas duras: sin duda cons1-
derária semejante conduela inspirada, ó por un 
inler(>s personal nada legl11mo, ó por un orgu
lloso egoísmo, superior a todo respeto humano, 
á toda mira de conveniencia, á todo espirilu de 
amor al bien general y al de su propio partido. 

Son progresistas los que así obran, y su incon
secuencia c.➔ noloria. No es la razoo imparcial 
y libre la que asi juzga : queremos reconocerlo: 
es el espíritu de partido mal aconsejado, el que 
así hace pensar. 

Y dt~cimos mal aconsejarlo, porque no qne
remo., su poner q uc El C ontemporánco crea que 
fuera 1111 l.11en el fraccionaulienlo del parlido 
progresista. ó por tul'jor <lecir, la reduccion de 
los aliliados en el. Tendrlamos que atribuirle 
ideas y aspiracionc:. que uo son las que husta 
ahora tia manifestado paladinamente: habríamos 
de suponer que aspiraba a la disolucion com
plela de los antiguos parlulos conslitucionales 
para ir en pós dP ella á la dicladura de un sa
ble, ó al absol u li~mo descMatlo, con totlas las 
consecuencias que, en el e~lm!o aclual de las 
ideas, no ¡rnl'deu oculla1 se a la ilustracion de 
nuestro colega. 

¿ Cree osle, acaso, que, separándonos d1i los 
filas progresistas, iríamos a eogrosar li.ls <le su 

partido? No, no debe creer que incnrrié~11mm, 
en lan enorme inconsecuencia. ¿ C1re. ~iquil•ra 
que do esP modo dclemlrí~rnos á nu1•slro par,i
do en su carrera, dado ( lo que no es probaiJl1•) 
que, renunciando a su propio ser y ,·ida, inten
la~o irá hundirse en el seno de otro mas radi
cal? Esto no puede creerlo tampoco, porque es 
s11nplmuente absurdo. C11anto mas lejo;; de él, 
mas impotentes seríamos para evitar lo que, en 
1111e~1ro concepto, fuera 1111 acto de locurn. ¿ Pues 
q11é fin lógico, necesario ó palríótico podría co
h_onestar nuestra desercion del partido progre
sista, en tanto que este permanece liel á sus 
principios, )' no va mas acá ni mas alta de <lou
<le su conveniencia, sus deberes y su patriotis
mo le mandan? 

Un solo liu podiamos proponernos, y ese no 
es palriólico, ni necl•,ario : el de satisfacer un 
r~sentim1e11to de vanidud, q11e no ll~nemos, <¡ ue 
~1 lo I u viésemos lo ahugarlamos , por no haber 
con,eguido q11t• nuestro parecer prevaleciese 
sebrn el de los mas cu una cueslion de condue
la. El de no representar. como nuestro colega 
supolie, un papel desa:rado. Miserable org11I lo 
fuera ese, que nos condenaría al aislamil'nto, á 
renunciar para siemprn a la vida pút1ilca y á 
la sa11sfacc1on de poder, en nuestra humilde 
e~fera, ser <le alguna utilidad a nuestra pa
lna. 

Nu hay desaire, no puede haberlo, y es sen
sihl_e que esto se diga en un país que aparece 
regido cons1i111cionalmente, en el acto de aca
lar el vo!o de una mayorla il11,-1rarla. No hay 
conlradiccion tampoco eu ~ometerse á ese voto 
cuau<lo libreu1eutll su ha emitido otro cu con~ 
tra1·io. 

LA NACION no ha dicho qmi crea hoy una 
co~a distin!a tle la quo ayer creia: no ha va
riado de opinion re~pecto á lu que mas coo,·en
ga á sn partido y al bit•u de! país. Hoy como 
ayer cree fjlll\ e~ lo mas conr;•nienle lnchar ,, en 
los campo,; de la razon sen•na; en los campos 
donde es libn! la palabra y el pen,amiento; 1•n 
lo, campos donde los pueblos \'en suit1Wlerl•,e,; 
amparad11~ . .;us il,•n:chos deft1t1dído~. su~ lihcr
tades un dia y olro procl.unadas, y á de,:p<'chn 
de la niacciou, triu11fantrs:" ho1•, como av,·r 
aspira á" dar a los uomlires tin.1oratos, ¡; la~ 
fortunas legi11mamente adquiridas, garantías 
de paz y Sl'g11ritlad. " 

¿Y es aq1ii, por ventura, donde LA NAr:10~ es
tá l'll contracliccion con el partido progre~ista·,· 
l'1ws el partido progresista no desPa otra r,o~a
No hay progresistc1 que no desee luchar en los 
cam1)0s de la razon serena, de la palabra y l'I 
pensamien10 libres: oo hay progresista que no 
eslé prunlo á dar ¡.l'aran11as de paz y seguridad. 
Prro hay muchos que creen que esos campo~ no 
eslán libres, y desgraciadamente vienen drndo
les la razon eon:ra nosotros, <pie crPé111os lo 
mismo, pero 1¡ue aun así no lemiamo~ ia lu
cha, los hombres en cuyas tilas milita El Con
temporáneo. 

Uecuerde nuestro colega nna imprudente cir
cular, que defo111liú, y que nusotros comba:i
mos, el rni~mo dia r¡ ue em1wzalwnos á aconse
jar l.i lucha ; recuerde el ef¿clo q 110 hizo en la 
opioi<)D, obl1gand11 á retroceder al señor Gonza
lcz Brabo. fücuerde otra circular famosa, pu
blicada en mom,·nlo8 crítit:o-,, y q 1ie parece 
e:i:presame11le beeha para exasperar los animos, 
y herir la di~nida<I de lodo tlll partido noh!e y 
generoso. Hecuerde la~ prome,;as no cmnpli
das, la:; instrucciones reservada¡¡, la inílnencia 
moral en mo,·imiento, las remnciones de em
pleados no políticos, los mil y mil resortes pues· 
los en juego para !raer un C11ngreso á gusto de 
los ministro~, y eomprendera que m11cho ha tra
bajado el Gobierno para l:acer prosélitos á la 
política de retr,1imiento. 

Pero nos aparlamos de oueelro propósito. Si 
no hemos cambiado de opinioo, ¿en qué se fun
da nue~lro colt>ga para decir que abandonamos 
la defensa de los intereses th~ los pueblos, 11u
bordinantlo los de la patria á lo:. de nuestro 
parLJdo '/ ::iti funda, sin duda , en que no bemos 
abandonatlo a este para formar 1:na pandilla, á 
i111itac1on y ej,•mplo de las numel'osa~ frac1·io· 
nes en qar) ,e d:rnle el b.in«Jo moderado. ¿lla
hia mütivo para ello? No; porque el partido 
progresista, retrayéndose, 110 por eso abandona 
los i11teres1i~ de la patria: no, porq1w el partido 
progresista da cuantas garanlÍ,1$ puede dM á la 
paz y seguridad de ~us couciudatlanos: oo, 
porque el partido progresista sabrá satisíacer 
cumplidamente los deseos y aspiraciones <le la 
Espaúa liberal y sensata. · 

¿Quería El Co11temporá11eo que sirviésemo-i 
á la patria, eli~im11lo entre do., male~ el ma
yor? Porque, admi1ien1l0 que el relraimi•~nlo 
sea 1111 mal, (que hoy puede no serlo, y e~pe
riimos que no lo sea), ¿eslab.1 e11 nuoslras fa

cultades evitarlo? ¿ Y no es el mayor de los 
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males qne aíligeo á nuestra patria el fracciona
mimito de los partidos? El progrnsista unido 
aun es una esperanza, mas -que e~lo, nna ga
rantía para la libertad y para el trono con,li
lucional. 

Vuelva, vuelva los ojos en torno suyo nues
t··o colega; repase desapa~ionadam«>nle la his
toria dl\l moderantismo; fije la atencion en la 
_impotencia de sus esft1el'zos conciliadores para 
,raerá 11n comun cnncitJJ"lo a las diversas frJc
ciones en que aquel Sil IJa dividido; estudit! 
lai; cau;;as de e~a division, que entre algunas 
de las fracciones tiene abiertos ins,mda bles 
abismos, y diganos bajo Fu espe,;í¡¡( punto de 
vista ~i esas discordias intestinas, esa guerra 
de personas y de inílaencias, esas disidencias 
nacidas muchas veClJS de pequ Pñas curstiones 
de rnnidad. y tran~formadas en opn,ici on de 
banderías; digauos ~i ose caos perturbador no 
es 1ma verdadera calamidad para la patria. 

No queremos citar grupos ; no quuremos ci
tar acontecimientos deplorables, no quen•mos 
recordar lechas. Pero, ,.rJtié cargos no pueden 
hact•rse al par1ido moderado por s11 falla de 
cohesion, que arguye falla thl fé y Je patrio-
l1srno, y sobra de a1nhiciones per~onales? 

¿ Y sois vosotros los q 11e nos acusais poco me
no~ q 110 <le enemigos de la patria y fallos de 
~entido comun, porque no consentimos en frac
cionar nuestro partido'/ Ya que vivís alormen
lado, en el infiMno de la discordia ; ya que es
ta is condenados á la di ➔olucion, tlejad al me
oog que el partido progresista se encuentre uni
do el dia t'II q 11e iiea menester restaiii1r las he
ridas que habeis abierto en el seno de la 
Patria. 

C0'11TE CE:-iTR.\L DEL PARTIDO 
PROGRESISTA. 

( Serio11 del d1a 28.) 

Ahier!a la se"ion á la~ 1loce y nwdia, so <lió 
c11t•n ta de ;as comi~1ot\''s norn hrada~ por la 
ml:'~a. r•n ,i11ml 11,! ac11l•nto del t:omité. 

l'ara la eo111i,1un 11nminadora q11,1 tia de in -
d icar los que han 111• redactar el programa, los 
Sres. Gallifa, Gil Sauz, )luñuz B11eno, A rquia
r,;1 y Peri;; y V,1lero. 

Para la comision que ha de impulsar los tra
bajos de la ,;of'iedad de socorros a los lrahaj,1-
dores. y para socorrer ít las familias de los que 
hiln snc11mhido l'n lliendelaeoeina, los señores 
Olózaga, Ag11irrn, ,10111ejo (D. Francisco) Co
llantes, Sagasla, l\loolemar, Luna, Galdo y 
~lengibar. 

El Sr. Gallifa, a nombre de la comision 
nominadora , manifeslú que no babia contado 
para la comision de programa con el seiíor pre
sidente, ni con los Sres. Saga~la y Monlemar; 
el primero. porque tenia que ausentarse y los 
dos sel<(11ndos, por sus gra\es ocupaciones en sus 
respectivos periótl1cos, habiendo suplicado los 
mismos inleresados que 8e les excluyera; cptt• 
eo vi~ta 1le lo espueslo, la comision nominado
ra indícalla lo~ siguientes nombres: 

Sres. Mailoz. Agnirre, F1guerola, Salmernn 
y Alonso, Ferna1ulez de l~s Rios, Huiz Zorrilla 
y llubio (D. Cilr'.o;;). 

El Sr. D. P,idro Mala avisó que no podía 
asistir por llallarse onfermo. 

Se entró luego en la dhcusion del diclámen 
de la comi¡;ion de podere~ sobre los de Cad1z. 
y desput•s de haber hecho uso de la palabra 
los Sres. F1guerola, Agurre, Crespn, :Monte
mar, marqués de la Flerida y Gallifa, fué 
aprobado el <lictameu de la cornision. 

· Los Sres. Bias y Muñoz y Herrero do 1Teja
tla, pro¡rnsicron algunas 1esol11ci1Joes sobre el 
m aníliesto que debe, envarse á provincias, y 
sobre las relaciones lle los dislrltos con las ca
pitales Jo provincia. Pidie100 la palabra con 
este mo11vo los Sres. H:1iz Zorrilla Bc1eza 
Ag11irre, Arquiaga, ,Ionlenar y Fuen~ayor; ~ 
<le~pues de manifestar la IUPSil h que on sn 
opinion debia hacerse, d1 acuerdo con lo ex
puesto por los qnc habiac hablado, se dió por 
terminada la cueslioo. -

No habiendo niogun otn asunto pendiente, 
se l1wantó la sesion á las ctalro y media de la 
larde, de~pues de haher 11auifestatlo el seiioí· 
pn•s1de111~ q 11e se avisaría a domicilio cuand 0 

fuera necesario volver i1 re:nir el Comité. 

SIRENlS. 

Si el parli_do prngresi11ll: esluviPse en el po~ 
der, no habna de stir obJeb de tanlas asechan
zas, de tantos hipó_critas 1alagos, y de cargos 
tales como lo esta sie11do .r:lualmento, hallán
dose. coma ~e halla. prncriptn y deslwn•cla
cto. Sus actos, sus arnerdt., sus juntas, lodo, : 
en fin, es objl.!lo tle aprcci.cio11P, op11Ps as, con ) 
tendencias was ó menos ,ncnbierlas á dirigirle ' 

' 
Pnovt"ICI.u1. -Suscribiéndo,e en la Administraeion 

6 pagando por letras 6 sellos: tres meses <te; seis. '"'; 
a~o. 1.\0. Por conduelo de correspon~al. ú habiendo de 
girar contra el suscritor: lres meses ... .-.; ~eis, IIJ.a. 

_ t;lllTll.4Ul',H;no W UIL'l'U.UI.IR. Seis meses, ,,o; 
auo,W 8U. 

Año l-~úm. 153, 

y precipitarle en el sentido que a los inlel'eses que 
á cada cual conviene. Ul1iruanwnle se ha p11hli
cado la carla del ilnslre duque de la Vicloria, 
en conteslacion al Comi lé ¡central, y los partidos 
se han apoderado de ella para buscar alg11n 
punto débil por donde berir al progresista. Gra
cias á Dios, oo es fácil que lo encuentren. 

N 11nca como ahora necesitamos ser cautos; 
nunca roo,o ahora /tébemos precavernos contra 
las seductoras simpatias que por nosotros sil'n
len los que militan en campos conlrarios. lie
mos ;:l'islido impasiblemente á esa e~pecie de 
certámen, que han tenido los peri6dicos de to
dos matices, sobre el tema de lo que sea mas 
coovenienl1:, á 0t1estro partido. No h('ffiOS que
rido dejarnos seducir; porqne lerantando la 
punta del velo con que se cubría la verdad de 
lo,; senli mienlos, veíamos a lra vés de afeclos 
geoero~os.y <le calculadas simpallas, el deseo dt\ 
arrastrarnos al abismo; veíarno~ la fria sonl'isa 
del qne se goza con la realizacion de un plan 
preconcebido. 

Las manife,laciones, aunque apenas conod
das, del Comilé central, y la carla á que an:es 
aludimos, han venido á desconc~rtar ciertos de
seos deb1 lmenle defimdos ; han turbado aquella 
sonrisa , dando lugar á que el semblanle se 
anuble. No se ceja, empero, eo ciertos propó
sitos; porque se crne que la desuoion del parti
do progresista daria por resultado el aumrnlar 
las filas de bando~ contrarios, llevándoles vida 
y ftíerza para arrojarse a empresas avenluradas. 
Tanlo el elemento consenador, cuanto el de
mocrático, es tao interesadísimos en que se plie
gue la bandera progresista; porque es el único 
medio <lo realizar, aquel la polílica de resisten
cia, y esle la revolucion. ¿ Cómo, pues, pnede 
l'1lraliarnos que, despues de lílntos halagos, de 
tan seductores consejos como se nos han dirigi
do, ,·eamos ahora empeuo decidido en producir 
disensionPs , como si esto fuera posible, .en 
1111e~tro campo'/ Suponer qne l.1 carta del duque 
tle la Victoria encierra un pensamiento contra
rio al que guia á los progresistas; bé aqui el 
pu II lo rfo partida elegido por nuestros con~ra
nos para ver do herir sentimientos y produdr 
disen,ionPs. 

El Contempordneo y la Discusion, repre
sentantes lt•gítimos de dos escuelas opuestas, 
de dos tendencias contrarias, qt\O 110 pueden ni 
podrán dominar eo España mienlras flote la 
bandera prngre8ista, parten, como si hubiera 
precedido acuerdo, de aquel mismo punto para 
tlecir el primero: ce Eslais di\'ididos, de5con
certados y no podeis seguir al Duque;" y decir 
el segundo: n Arrojad á eso hombre del parti
do, porqne deslru ve vueitras i!'llenciooes. n 

Véa~e, si no, c~mo se expresa el periódico 
con~ervatlor. 

«Esta manifestacion del duque de la Victoria, ya 
te_m1da por algunos, no solo es notable por el des
aliento que sembrará en el campo progresista y las 
profundas <lifert•ncias que acarreará entre sus hom-
1.lres, si~o por las protestas que consigna, por las 
declarac1011es que hace, por la actitud y las tenden
c_1as que revela, por ese espíritu monárquico-cons
t1iucional qne en él campea y que contrasta notable
mente con las ligeras frases, cou las atrevidas alu
sionl'S de que han salpicado sus últimos discur~os los 
hombres afiliados á la fracciou mas inquieta y bata
lladora del purismo. 

llé .ttJui porqué al principio de este a rlículo ade
lantábamos_ la idea de que la carta del general Es
parlero tema una doble signillcacion y era un nuevo 
Y poder_o~o. olistáculo para la unidad y reconstitu 
c:on dehn1t1va 1fol partido progresista. una inven
c1_hle d~hcultaLI para las aspiraciones de sus correli
gionario,, una protesta implícita, sí, pero enérgica 
con~ra Jo3 traba¡o, de la democracia, que unielll.lo 
su, 1_11f~11dat!as y pueriles qut>jas á las quejas y re~ 
~enl11n1cntos del purismo, ha influido en los ánimos 
y predicado en la_ prensa una alianza, que desvirtúa 
el credo progresista que quehran la su tradicion 
que,em¡M_iia 8US servicios, que arranca á UU partitl~ 
const1tuct0nal de su legítimo y natural asiento. 

Pern ya !º saben; _el general fapartero declara que 
su lew.i, o, el le~a a tJ uc ha consagrado lo,; esfuer
zos de toda su vida; que sus servicios estarau siem
pre dedicado,; á la libertad y al trono constitucional 

. y que •mio con esta condicion saldrá do la actitud 
pru_d~ntc en que hoy se halla colocado. 

\ ~r<l~d que tales declaraciones y tal actitud vel• 
v_era~ a desencadenar los vientos democráticos J á 
dar_ rienda suelta a una nube de invectivas y de ac11-
sac1011es que arrojarán iracundos sobre los laureles 
del sohla_do, sobre la historia y condiciones del hom
Lre 1_mhlico, cosa muy lógica y muy natural cnun 
partido q11e t(e haberse admitido sus halago; y en
trado en su alianza, huhiera dl'rramado ámanos !lo
nas sus fragaole.~ llores Y sus hiperbólicas defensas 
s?brc qn,en tan cándidamente secundara sus propó
sitos Y ayudara sus a-piraciones. 

_Ver~ad que la significativa carta del duque de la 
Victoria en qu~ se traspiran con claro y traducible 
l'Dcouo los alJtSmo, t¡ue le separan de individnali
d'.u'.es 1~1p~irtantes_ delyar_tido progresista; en que se 
lucen do,.,ucntes 1npl1cac1011es ,obre verdadera, lu
chas_ y pl'i1gros ciertos, ocasionará qui7.á el de,bor-
d.1w1cnto <lu h tr·1baJ·o . t • ¡ . . ,·. . , '. -.amen tl coutenll a 11npac1cn-
C1d de lo, progresistas de cit•rto m:1tiz y de determi
nadas tendencia:; que han visto siempre y veu hoy 

de mal talante la intenencion que en los destinos de 
su partido se re,erva el general Espartero, que qui
sieran verle reducido á un puesto de honor y resuel
to á renunciar el poderío é influencias que justa
mente tiene, y de que legítimamente goza entre las 
huestes progresistas.» 

Hé aqnl abora lo que dice la Disc1ision: 
•La carta que el general Espartero acaha de diri

gir al comité progresista, es el acontecimiento del 
dia. En verrlad merece serlo. Es un documento im
portante, muy importante, que el partido progresis
ta debe tener en cuenta al fall;ir sobre su conducta 
futura. Ya no cabe lugar á dudas. Es preciso desem
harazar~e de los hombres y de los resabios que han 
perdido la libertad siempre, siempre, desde 1838 
hasta 1813, de~de l8í3 hasta 18:i4, desde 18:H hasta 
1856, desde 18:!6 hasta la hora en que vivimos. En 
estos instantes supremos, ni la popularidad, ni la 
hipocresía, ni el vano orgullo, ni las protestas livia
nas merecen respeto, Es preciso salvar la- revolu
cion amenazarla, salvarla a todo trance, salvarla á 
cualquier precio. Lo~ que vacilan, lo,i que se miran 
á sí mismo~ antes de mirar al pueblo agonizante, 
los que encubren con frases engañosas sus intencio
nes y sus creencias, los que piden consejo á los ódios 
personales y no al patriotismo, los que se mantienen 
eu equilibrio entre la revolucion, de quien se lla
man servidores, y la reaccion, de quien son en rea
lidad instrumentos, los que esperan, como siempre, 
el último momento para obrar, á riesgo de que lle
g11e ese momento y la turbacinn l"s paralice los 
miembros; esos, auo coronados por la victoria, no 
son, no puede ser, no serán nunca los salvadores de 
la libertad. 

Si_ la historia ha enseña<lo algo, como parece, al 
partido progresista, el partido progresista debe sa
her quién derribó al ministerio de Mayo, y quién 
provecó la catástrofe 1lel goliierno provisional y 
quién aseguró con su torpeza las traiciones de Va
lencia y de Pamplona, y quién, despues de haber 
just.illcado por motivos puramente personales la do
minacion moderada de los once años, esterilizó por 
temores ó contemplaciones puramente pueriles el 
gran movimiento de 18:>!i y el imponente de 18ti6. 
Si el partido progresista no inspira sus actos en es
tas enseñanzas, declaramos que es incapaz de pres
tar ningun servicio á la patria.,, 

En lo~ µárrafos transcritos se ve claramente 
el pensamiento de los hombres que basta aqul 
venían ofreciéndonos amislatl, y nos daban al 
parecer excelentes consejos. La irritacion ha da ... 
do lugar a q11e 8C conozca. Unos balagan al do -
nodado general para alarar, bajo capciosos su
puestos,_ á_ los e_minentes repúblicos sus amigos 
Y correlig1ooar1os; otros le maldicen, le escar
ne~en, con obj~to de animar pasiones qne no 
ellslen, ~e excitar óJios y rencores que no pue
den surgir en nuestro partido. Fuera este menos 
cauto, menos_ conocedor de sus contrarios, y 
tal vez produJesen algun efecto en sus fila~ osos 
artículos dírijidos no á la razon, sino al senti
miento; no á buscar conclusiones ó demostra
cione~ lógicas, sino á mover las pasiones en el 
corazon de los hombres. 

Medilese mocho, que digno es de ello sobre 
la ª?tilud de bandos lan opuestos resp~cto al 
partido progresista; búsquese la causa de esaa 
manifestaciones al parecer contrarias: profundí
cese la significaeion de las tendencias encubier
tas entre el brillo de la frase, y se hallará un 
p_ensamienlo capital, á que obedecen ambos pe
riódicos; pensamiento quo no es otro sino el de 
aniquilar á 1111 partido grande, generoso, que 
ha dadg y dará inolvidables beneficios y dtas de 
gloria á la Patria. 

Afvrtunadamenle, conocemos estos resortes 
de la política; y si ya hubiera, que no los hay, 
h_ornhres que se dejasen seducir por el canlo de 
sirenas engañosas, estamos y estaremos de cen
tinela para avisará los progresistas la aproxl
mac,on y las arles del enemigo. No será gran
de nu~slro trabajo; porque así el duque de la 
V1ctona, como Olúzaga, Prim, Madoz, y todos 
Y cada u no de los hombres, grandes, ó peque
ños, do nuestro partido obedecPn a 1m mismo 
pensamiento, igual idea los ilumina; y cuando 
la bandera va siempre por delante, no f¡¡ay cui
dado de que las hu es les de1eng<1n ó precipiten 
su marcba, ni cambien su camino. 

Al final de este artículo verán nuestros lec
tores el Real decreto por el que se manda 
dar principio desdo luego á la en.eííanza profe
sional del Príncipe de Asturias, y la exposicion 
que á dicho decreto precede. 

Los impacientes, los que desconfiaban de 
esle·niini'slerio, porque no tenia los arranques 
reaccionarios 1¡11e siempre han distiuguido a los 
moderados, pueden estar ya tranquilos .. El 
Gobierno, que no habla sino por medio do cir
culares, ha aprovechado la ocasion de publicar 
el decreto:\ que nos referimos para desqnílarse 
de la inaccion en que hasla aq ui ha vi rido; 
para manifestarse tal cual es, sin ambajes nr
rodeo8, sin acordarse en lo mas minimo de que 
se laa visto en la obligacion de decir a la faz de 
E,paña , que uo era moderado como lo babia ¡¡i
do aole~, sino liberal. 

Intludablenwnte qne es dt! suma importancia, 
de grande tra~eendencia la educacion , la en
señanza de c¡nieo puede llt•gar a regir lo¡¡ <tes--
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tinos tlel (l3ls; indudablemente que esla educa
cion y esla enseíiaoza ddrn ser acomoiada á las 
exigencias de la época, a la altura de las cir
cunstancias, que debe eslar en armoní.:l con los 
intereses de la uacion en que aquel ha de reinar. 
Hasta aquí eslamos conformes ; pero no pode
mos estarlo desde el ffil}mento en que haciéndose 
aplicacion de esos principios, se parle de un su
puesto equivocado; de que hoy la fuerza es la 
que domina, en vez de ser la razon y la justi
cia las mas poderosas armas para el sosteni
miento de toda inslilncion qne tenga \'erdade
ras raíces en el corazon de los pueblos. 

pero el estudio y la discusion le han decidide al fin, 
anrmirndo!e mas y mas en su pensamiento. La, dife
reu tes opiniones en di,tintos tiempos sosten idas acerca 
de la etlucacion y enscilanza tic los príncipe;, co1l'l
paradas con los resultados práct_icos que han produ 
cido en las naciones, y que la historia nos trasmite, 
revelan una verdad incontestable, y e;; que esa gra
vísima cuegtion no puede resolverse en absoluto. 
Las condiciones de la dircccion, educacion y ense
f1anza de los príncipes, han de Hjustarse á las de la 
época que alcanzan y á las do! pueblo que han de 
regir. Cuando este principio se olvida ó se quebranta, 
la falta se expía muy caramente. 

Esta es, Sei1ora, la rngla que han reconocido vues
tros Ministros como fundamental para procurar la 
solucion de tan dificil problema. Obedeciendo á elta, 
é indagando el e~píritu y condiciones de nuestra 
época, han tenido que reconocer que en todas ha si
tio, no solo conveniente, sino necesario, que el Mo
narca sea ilu,trado; en nuestro siglo esta necesidad 
es mucho mas apremiante y comprensiva por la In
dale de su civilizacion y por el alcan1)C á que han 
llegado los conocimientos humanos. El Rey ha de 
poseer una instruccion extensa, y ni aun esto basta: 
es indispensable que tenga iniciativa propia y altas 
condiciones de m,rndo: esto qniere decir que el cul
tivo de su, talento,, por esmerado 1¡uo sea, no satis
faco ia~ necesidades tle la época: es neeesario tam
bien que se dirija y forme su carácter. La educacion, 
pues. y la enseüanza han de caminará la par juntas 
participando de una mism~ índole, encaminadas~ un 
mismo fin, cuidando tle quo la una no destruya lo 
que cree la otra. 

¿Cómo es posible qne si la enseñanza del 
_Principe ha de ser arreglada á los adelantos de 
la época, esa enseñanza ha de ser prefere11le
mente militar? No hay quo decir que al mismo 
tiempo que a la enseñanza militar, se dá tam
bien grande importancia á otras clases de cono
cimie11los; porque, ni sobre ellas se insiste en 
el preámbulo, ni aunque se insistiera se veria 
confirmada tal apariencia, que este pombre 
merece, pues que ha aparecido ayer mismo el 
Real decreto, nombrando el director y profeso
. res de los estudios militares del Prlucipe. 
· No son bastantes las razones que en el 
;preambulo del decreto se alegan para justificar 
:una preferencia que satisface las mira:3 de la 
reaccion: ni el estado de Europa en general , ni 
el· nuestro en. particular exigen que solo se 
piense en la~ armas, cuando de rPgir un e~lado 
se trala. ¿Qué se pretende con lo que se va a 
hacer respecto dela enset'\anza del P1incipe? Que 
sea un buen general, ó un buen jéíe del Eslado? 
¿Que sepa mandar 110 ejército ó que sepa cono
cer prefcrentemenle la imvortancia y el valor de 
Jos inlel'ase.:, iuorales y iuateriales de los pne
-blos en t-1 siglo 1weStJnte? Esta debió ser la prin
cipal mira del Gobierno, al redaclar el preám-

'bulo de ese decreto, máxime cuando la tenden
cia general hor es el <1esarnie ¡ máxime cuando 

;filósofos y, polticos invocan la paz, y cuando los 
Estados que h-0y florecen, florecen por las ar
, mas de kl paz. 

T¡isle idea .da del gobierno de una nacion 
u~ decreto como el que. Dc>S oqJ)pa, en el que 
se vé moviéndoM! d81JC3rada 'f atrevida lama• 
no de la reaccion, que empieza asl para con
cluir do ótra manet·a; q11e se ensaya hoy ver
gon1osamenle, para m11.l'iana efe un modo mas 
alre~itlo concluir lo que i;esla poi· bv.cer. 

Nosoll'OS esperábamos, al oir hablar de la 
edtleacion del Príncipe de As111rias1 algo que, 
partiendo de QU ministerio reaccionario, no nos 
gustase; dolorosamente !lorprendidos, debemos 
confesar que la rralidad ha sobrepujado nues
tros trb,tes recelos. 

Deseamos iniciativa en el Prlneipe heredero¡ 
iniciativa que parla del estudio de las ciencias 
frl'ósóficas y mittn'ales; iniciativa que parta de 

'los; viajes pofl EUTopa del régio educando, 
·iniciativa' q11e arranque de la observacion de 
los paises liberales, de los paises induslriosos y 
llorecienles, de las cámaras da esos países, de 
'las nuestras; · para q1íe, nutricfo de doctrina y 
experiencia, de liberalismo y· cordura, de una 
amblcion grande por los adelantos de 111 pals, 
sin miedo en el cora2on, con valor en el alma, 
sea un rey ilustrado, un rey constitucional, un 
,rey populat, un rey sin camarilla·s, un rey sin 
validos, un rey, en fin, lleM de entereza, de 
amorá la patria, de amor á la libertad, de 
amor á la j\1sticia. 

Esto dchian haber tenido sn cuenta los eon'-
• sejeros de la corona, rro ohidando que un rey 
se debe a la ~alria, y 'rro puede ser dé ningun 

· pa'rlido, mocho mimos1jefü de cualquiera, por 
avaniado qn_e élite seit ·· 

•. S.íbemos·yaco'áless'ón la8etnínehcias•milita·
res que han do dirigir la edócadoni del Prín-
cipe .Alfonso. '' · •··, · ·: . 

Las circunstancias actuales de la Europa esfuerzan 
todavía mas este principio. Et enorme poder de la 
Monarquía española en el sigla XVI tuvo en alarma 
á la Europa entera, y aunque la falta de condiciones 
de los sucesores del Sr. D Ftilioe 11, dió t.ranquilitl;id 
á esta yocasion ¡iara queso deuilitara exlremadaurnu
te la Espaiía, el colo,o il quien antes tanto se temía, 
al anunciarse el tdnsito de esta corona á la di11astia 
de lo, Borbones, ca;i to,Ja, la, naeione➔ de Europa 
se lanzaron á la guerra, naciendo la idea ele un nece
sario equilibrio entre las mi,mas. Los tratados de 
Utrech, de Lóodres y de Viena se enc~minaron á es
te objeto. Pero como la realiiacion del pensamiento, 
aunque pudiese conjurar el mal temido, era imposi
ble, la guerra se reprodujo ~I primer encue11tro. 
Ella tomó espantosas proporciones bajo el Consula
do y el Imperio de Napoleon I; y á la ca ida de este, 
renació de nuevo la idea del soflado equilibrio, y á 
es,ableeerlo díjose que so dirigió el célebre tratado 
de Viena de 1815. Las guerras, no obstante, han 
vuelto á encenderse, y por desastrosas que hayan 
sido, no se repulan por los hombre5 pensadores si· 
no como térine preludio de las que se temen y se es
peran. 

Una eironst.ancia notable se ha advertido en ella,, 
y es que los Soberuos todos de las naciones belige
rante:1, han conducido sus respectivos e1ércicíos i la 
pelea, haciéndose personal de los monarcas la c~u
sa de los pueblos. Por ello quizá tambien se obsern 
que la educacion que en todas parte'! ~e da hoy á 
los prlncipes, es preferentemente militar en ~us con
diciones todas. La Espaf1a no puede seguir un rum
bo diferente del que llevan la; demá~ potencia~ eu
ropeas: los intereses que pueden agitarse no hau de 
serle indiferentes, y vuestro gobierno tampoco se ha 
de olvidar que Ja nacion española, de glr>rio;io;1 re
cuerdos y de la ma,- brillante hi~toria, con sen a .~u 
altivéz y el vivo senLimienLo de su dignitlad y su de
coro. No se lanzará en aventuras imprudentes ni en 
inconvenientes conquista~ que las ideas de nuestro 
siglo repul;;an; pero si un dia la guerra arde, quiere 
y debe pre~entar la actitud que demandan su digni
dail y sus intereses. Y como la causa de esa lll~r,ur
bacion no es pasagera, y aunque lo flleie, no dejará 
de reproducirso á la larga, debe cogerle prevenido 
y dispuesto. 

La nacion sufriria en silencio, si, pero profunda
mente, si el que hoy es ~u 1iríncipe, llegado el ca~o. 
no pudiese mostrar los lirios de sus aup;u~to; proge
nitores por haber descuidado ó equivocado la etlu
cacion que las circunstancias aconsejan. Si ,lag con
diciones de nuestra patria y el estado de la Europa, 
inclin;in á que la direccion educacion y enseilanza 
que se dé al prlncipe sea preferentementll militar. 
hasta temerario seria darle un rumbo opue~to, y no 
se crea que el objeto seeon~eguirla, dándose una rfi
reccion dircrenle á la edtiracion, aunque instruyen
do al pr!ncipe en los conocimientos indi!tpeusahle~ 
del arte de Id gnerra. No iie olvide qne la raton fun
damental 11ue <lé~ide á vuestro gobierno á e~, edil-; 
cacion P.rcr~rentemoote mitit~-r, e, la oonvt'niencia, 
y aun la'necesid.ad de formar su cat/l(,1er, acomodán-: 
dolo Alas circdhst~11ci,1s de n11estra naeion y de la 
época-. Para olió b~ de acMtumburse á S. A. R de~-

lria, que Yl'lará vigilante para que ese estudio n~ sea 
un alimento nocivo que daüe il esos do~ ObJelOs 
predilectos é igualmente caros á V. M. . 

l\esta á vuestro conse;o hacerse cargo de una m
dicacion de V. l\f. Sus ministros hau observado la 
educa e ion esmerada que v. M. ba sabido hacer <lar 
á su augusto bijo, correspondiente á su edad, Y no 
ha podido dejar de admirar ol exquisito tino con que 
V . M. la ha dirigido. Esto hecho, Señora, bastaba 
para in,pirarles el t.loseo de que V. M. se reservase 
hoy la direccion su¡1erior do su cnseilanza Y ~duca
cion, ya que no pueda ser la inmediata por su cali
dad de prnfesional y las dcmá, circunstancias que se 
alcanzan á todos. Mas V. M. alrnrula en este pensa -
miento, y para iu Gobierno esta es una gran garan
tía del acierto de la direcciun, educacion Y enseiíau
za dt•I Príncipe y de sus felices resultados. 

Fundados, pue,, vuestros ministros en las razones 
expue,tas y en las mas que por no fatigar el ánimo 
de V. l\1. no consignan, tienen la honra de someter 
á la aproLacion de V. M. el adjunto proyecto de de
creto. 

Madrid 27 de Octubre tic l!Hii.-Seüora;-A. L. 
R. P, de V. l\J.-El tiuque de \'alcncia:-Alejandro 
Llorente.-Lorenzo Arrazóla.-E'eruaudo •'ernandez 
1le Córdova.-Manuel García Barza11alla11a.-Fran
cisco Armero . -- Lui, Gonz,ilez Bralio. -,Antonio 
Alcalá Galiano.-Manuel•.de Seij;,is Lozano. 

BBAL Ol!CRBTO, 

En atcncion á lo expuesto por mi Consejo de mi
nistro;, y tleseando qu11 ta direccion, educacion y 
ensciJanza de mi augusto hijo el Serenisimo Prlncir1e 
de Asturias corresponda á l,ts nectisídades Y á los 
altos intereses de la ~aciou. 

V cngo eu decrnlJr 1,, siguicnle: 
Artículu 1! Se dará priucipio desde luego á la 

enseilanza profesional del Príncipe tic Asturias en 
sus diferenles grados, conforme al desm1volvimienlo 
dé sus facultades. 

Art. 2: Por los respectivo,; ministerios, y con 
acuerdo del Cousejo de ministros, se me propon
drán los diferentes profesores que se creyesen con
veniente~ para la educaciun y eusei1anza del Prínci
pe, segun la, necesidades de esta. 

Art. 3.' Me reservo la ,; lt;1 1lin:ccio11 de la educa
cion y enscfianu tld Príncipe tle Astúrias para ejer
cerld por mí personalmente. 

Dado en Palacio á veinti~iele de Octubre do mil 
ochoeientos sesenta y cuatm.-Elltá rubricado de la 
Real mano.-EI presidunwJ;,l t:oasejo do m,nisLros, 
Rawoo María Nuvaez. 

Hay cosas tan curiosas, se veo fenómenos 
tan raros, que mas qne á extraduza, á rísJ 
muevrn tan solo. 

Eslo cabalmeole sucede con I011 hombres de 
la uniun liberal; mejor <l,ctio, con lo:1 vícalva
ristas. 

El que quiera ver cosas buenas, el qn~ desee 
solazarse. el que pretenda eucootrar al,.\o nuo
vo bajo el sol, desmintiendo el adagio lan co
nocido que alirma lodo lo contrario, coja estos 
tlias lo8 diarios q1rn delit>ndtm la r¡uisico.,a, y 
de @eguro hahrá de soltar la carcajada, al re
parar en lo~ c1>nlíouoli r// que á cada pal>O 
aparecen en 111111 columnas. 

Parodiando la ~lebre fahuhta Oipallola que 
dice : 

Tantas idas 
y ,enidas, 
tantas vueltas 
y revueltas, 
quiero, amiga, 
que me lliga, 

aou de alguna ulilidad7 
Yo me afano, 

mas no in vano, etc., ele. 

l.os defl'n!lílrHs del leopoldismo, ó de la Cons
lilucion de 1 k5fi in illo ltmpon, de la de 1845 
con· el acta a1licional 1le•pues, la mi~ma con la 
reforma de Narvaez luego, la frJe,n sin rtiforma 
ahora, defenMrl'S que han qnml™io fnera del 
centro dirrctivn de ~leccione11 virahari~la~. gra
cias á las coMidera{'Ínnes de sus palronos, van, 
vienen, corre-o, preguntan, inquieren, se abra
zan, se ba~n la guerra, se acarician, se tlesoe
llao, y empiezan á resolver el ¡>rohlema del 
mnvimient1l conlln11(1, gracias á ese dinamismo 
e,-pt>cial, gracias á tsa constante movilidad que 

¿son los vicalvarislas los q110 pueden tirar la 
primera pit•tlra? 

¡_Son ellos los que pueden hahlar do tfosma
neR, sin que, como dice el refran, no se les 
pueda vol ver las palabras al cuerpo? 

En vista de esta conducta, solo resta ex
clamar. 

Asl se hace política. 

Damos publicidad con el mayor guslo á las 
siguientes comunicaciones que uos ha remitido 
nuüstro apreciaole correligioüilriO político el 
sellor Hen.10 y Mufioz: 

Sr. Director de LA NAc10N, 
« Muy sciior mio y estim~tJo compaiiero: E-pero 

me tlispeuse V. el obsequio de dar cabitJa á las si• 
guientes líneas en las columnas de su iluslratlo pe
riótlico, y por cuyo favor le quetlará reconocttlo su 
mas afectísitno compaiitJro y S. S. Q. B. S . .M.-MA
NUBL li&NAO l Mot¡oz. 

Matlrid 27 de Octubre de 1864. ,1 

«A loa el,ctore, del d11trito de la Moti/la. 

Mi gratitud será eterna, queridos amigos. 
Me tia!Jeis ofrecitlo vuestro, sufragio,; para la Di

putacion á Cúrtes , sincera y expontáneamente, 
cuando yo no me juzgaba acreedor á solicitarlos y 
cuando tantos hay que los pretenden y busquen con 
empefio. Veo que en nada haheis variado desde que 
yo dejé en 1859 de ser vuestro repre~entaRle en la 
capital de la provincia. Sois siempre los electores 
tlignos, consecuentes y valcro,ws, que lo mismo en 
¡os dias de ¡ieligro, que en los tle bonanza, formai! 
en Ja hueste liberal para afrontar los riesgo5 de la 
lucLa. 

Acordado el retraimiento por nuestro partido, me 
es de lodo punto i111posible acep,ar vuestros sufra
gios, pero no por eso se ha cutiliiado la saLisfaccion 
y el noLle orgullo que ín~pirásteis á mi alma con 
vuestra desintere,ada y generosa oferta. Si Dio, 
qttiere que algun di, lo, vuelva á merecer de nuevo, 
entunGe!i 111> habrá l!acrilicio que no haga 1>4ra cor
responder a vuestra conliania y para reprnsemaro, 
dignamente. 

Recibid, entre tanto, seí1ore,¡ electores, tod~ la 
expre~ion del mas leal y di,tinguido afecto de vuestro 
correligionario y amigo, Q. B. V. M.-lLt.NllBL 81-
NAO f Mll~OZ. 

Madrid 27 de Octubre de 186í. ,1 

Ayer so hablaba en los círculos políticos de ruer
\es tlisidenci&s en el GabineLe acerca de la cuestion 
pernana. Dice,1equecn él ha~ do~ opiniones: una QUe 
pide el at,anJono tle las jqla~ Chiw ha~. y otra la eon
servacion y el romper drnle luego las hosLilidades 
contra el Perú. 

Ya no es de mil, sino de doi1 mil millones el em
préstito que t•l señor ministro de Hacienda se propo
ne hacer para salir tic apuro~. 

La cont1.rnza qu'J el seilor Barzanallana inspira á 
los hombre~ de nrgocio, es tant;t, que hasta aquPlla 
cJntidad le ha sido ofre(ida .. , con tal riue reconozca 
los cerW~.!1111 ,fo cupone,; ingleses y arregle la!! 
deudas amorLizables. 

Dice un periódico que el ministerio anda averi
g11a1ulo quien tiene Id cul¡>a de que sus noticias se
crl'ta,, tui circulartt tn cifra, lleguen á conocimien
to de ciertos periódicos. t;i habrá duendes en e; 
correo'.' 

• rotto se !ldhO, Lampuga, 
Que ha dado en chi,moso et diablo ... n 

El gobernador de Murcia, segun egcriben de aqne 
1 punto, secund~ eon admirahle celo la política mini!l

terial. EmpeLóintentandoseducir con halagtiefta"pro • 
me.,as a ciertos ,•lectores de alguna inllueocia, y al 
ver desdeñados su~ ofrecimienLoa, ha eebado mano 
del ,.isteru.¡ moderado gcoumo. OestiLucion de podá • 
neos ~in cau,a legitima. informacion de expedientes, 
separacion de e~t.rnqueros. comi,ione~ de inve,tiga
dore~ á los pueltlos para cohibir la libre emi~ion de, 
sufragio; t&d11, estas met.lida, se han empezado á 
adoptar, f segun nuosLro corresponsal, no soo mas 
que prec11r,11ras de otra, mas terribles y ruidosas. 

A todo e,tn, 1liz que lo,, parns reales del Bolaníco 
gritan: 

¡Ptor! ¡Peor! 

20 r,. al fa1:111lativo; y claro e~ que las iguales con 
las l'l,1,es aco111odad;1, e~cederan ha~tante de est . . . a 
canl1dad . .\ lo., farmaceul1cos se le, abonara ]O rea-
es 1•11 vez de lo, :W por I;¡;: 111e1lícin;1s que faciliten 
p:na cad,1 pobre que escoria del número fijado á su 
partido. Serán comprend11lo, entre las clases pobres 
loll expósitos r¡ue se lacten rl1rntro del parlido. 

Segun ler,mos en un periódico noticiero, el distri 
to de Palacio de esta corle, presenta como candida
to para conceJal ~n lag próxima, elecciones, á Don 
José Gadea. 

Parece que la uniuu liberal se propone hacer un 
grande alarde lle sus fuerzas, pn•strntando y soste
niendo candidatos en mas de la mitad de loq distri
tos de Es¡>4fla; pero los ministeriales aseguran que, 
á pesar de esto, solo saldrún cleeto,; 36 unionistas. 

Se halla vaeante una plaza de ayudante del cuer
po facultativo de la beueficencia de esta provjncia 
y queda abierto el concurso por término de treint~ 
dia,;. 

Dícese que muy pronto se tleben dar las órdenes 
convenientes p~ra que en todos los e~lableeimientos 
provinciales y municip~ltl, de beneficencia del reino, 
se empiecen á usar las pe~as y medida3 con arreglo 
al nuevo sistema métrico decimal • 

Leemo~ en un periódico: 
oPremHuro es cuanto se· diga sobre presidencia 

del Congreso; pero de cuantos nombre~ suenan es
tos d1as, el mas prohable es el del señor Mayaos, 
unido hoy estrechamente al ministerio.u 

Desde 1. • de Noviembre próximo, l.a liqnidaeioJ 
del impuesto hipot.ec;1rio correrá á cargo de funcio
narios dependientes unicamenle del ministerio de 
Haci1•nda, relevando de aquella obligacion á los re
gistradore~ ele la propierJarJ qae la de,mmpelíabao 
por delegacion, y en lo sucesivo las anotaciones pre
ventivas de ,terechos sahfarán l!l impuesto de hipo 
tec•s como totJos los dc01ái, documentos ~njetos ,1 
mismq, en los pluos prescritos en la legislacion ad
mini;trativa vigente, sin e~perar á que se convier
tan rn inseripciones definitivas. 

CORRESPONDENCIA. 
N neslro correitJ)-Onsal de Hoo1'8 noe escribe 

la sill'niente carra que. si bien descarnada de 
comf'ntariM, dice baslante r.on la elocuencia de 
los hechos, el abandono en qne se hallan loa 
servieios púbffeoa en muchas provincia. y el 
malt>11tar que produce en ellas el favorilismo. 

Y a ,,.rían nnestros lec!o~ ayer lo que pasa 
en Córdoba; y lo que respecto al senicio de te
l~ra ros dt>cia un perióruco de Barfelooa: de e.s
la ül1ima ciudad nos e..scribe tamhieo hoy 11n 
ínlimo ami,go, peri-ona de muchos allns y de 
mucho juicio, lamentándose del malestar que 
alll se i-ieole, y lronando contra los verdaderos 
Mfa., iú ,.adi, qne pueblan las oficinas, eo tér
minos qne oo qoerf'mos reproducir. 

No Mbemos si las indicacitmH de oue,tro 
corresponsal de Huelva Rerán atendida¡¡ por Jc,11 

!lellores direclor de Correos y mini siro de .. BJ
cienda, que es á quienes torresponde atenderlaí!. 
Por nneslra parle, enmplimos badt'fUlo públi
cos los males é indicando so remedio, 

1rHtrnv.~ 25 de Octubre de 18$1. 
Sr. D. Franci,;eo José Ore-llan:i. 

Mny seftor mio y ,te lor1a rni oonsideracion: f,leYa
mos nueve ó rliez días que entra el correo ¡tetieral 
con trece y c~torce horas 1le atraso, sia, q111 baya 
razoo que ju;.4iliqne la falta. 

Los perjuieios ~on incalculables y nada se adelan
ta, por ma~ q1rn la prPnsa dt1 Sevilla clamé diaria
mt>nte contr:i t>sa rrónrea taita, 

El ministttio de la N11eion (como,dfeia l'l,sefiot 
Gonia~1. Br.abo. eo su circular"'.programa) dej,rá 
hondas huellas en esta proyinqia. 

El gobern.1dor, seilor }'ernaprler. de Córdoba (4on 
Edumlo), que'es la segunrla edicion 1lel seilor 1e
norio, con su táctica jesultln, (fue ha sabido tm!Le• 
-ner!'lll d~ el mini~terio Miraflort'S lta!!ta hoy, nos 
tiene en un eAtado violentisimo, pues so.~tenido por 

,Tenorio, no ¡¡e f~pira aqui mas atmósfera que 1~ de 
· Veremos cuales soh Us cienlificag, 
' De todos modos; el' prtníer·paso está dado; 
paso fatal, paso ten;ible, paso que aplaudirá 
él neismo. 

Mucho se' nos ocurre á propósito del famoso 
preámbnlo, del mas famoso decreto que á cp~_; 
tinnacion insertamos; mucho que callarnos por 

de sus mas tiernos año, á lntaf'la milicia, (léqeen-: 
der á gus detalles, prof11n1lizar su, principio~. cono , 
cer tog resortes de ~ll fuerza, las conrliciones de stt, 
organitacion , y ernp;i par.~e en su espíritu basta 
ápropiimrnlo ◄m lo quti conviene, sin exageracion y 
con discernimiento. Así adquirirá forzosamente IH 
condicione~ de los grandes capilane§, 8i, como ei1 

· ha de11arrollado en !'!los, por una parte la ca
d ncidad é impotencia pollrica!I del grneral Nar
vaez, por otra la adopcion del relraimieolo por 
el parlido progreshi/a. 

Pareco que en lo. go!,ierno~ de provme1a no se 
deiCan,a con los preparativos electorale~. Hace al
gunos días se recilJió en citos un lelégra 111a mandando 
que en·wguiila fuuran ,i ocupar sus puestos lo~ em
plearlo., que hubi1~~en sido tra,la1hdos, y que tienen 
un mes de término para preaimtarse. 

Pareco que el seilor :liocetlal sera m11y en breve 
no•brado ayo del. príncipe do Asturias, y, como tal, 
el úuico eucarga1to de dirigir la etlucacion conslilu
cíorial 1lcl heredero de [;1 1~orona. 

este señor. · · 
Para complemento de nuestra desgracia en lodo, 

nos han traillo aquí un administrador prinl'lpal de 
H:icienda que se ha plegado complPtalOOllfe á la 
fraccion Tenorio. y no sirven mas que la polltiea J 
los intereses de ella. 

inori'or(uno en eslos mdmentos. ' 
· Respecto al estílo :,dél mismo, se nos ocur

l 'té calificarle de raq11ítlco y tlesgraéiado, es lo 
m'eno,s' que podemos decir de ta,t' ddcumento.' 

¡Pobre Espa'fial ' , .. . 
¡Desvenlurátlo P~!s l · · ' 
Vean nuestros lectores y jµzgnen: por 011es-

~r¡i1 parle, en. Sil tlia prome,(e~lOS daci r ffi u cho, 
nmchjsimo de lo que á propósito de Lan triste 

,, c),S!lUIO ca~lamos.. • ' ·· · 

de esperar, el genio ayuda á los· elementos con quo 
tuenta. 

La preferencia ert la direccion no exclnye, antes 
s:i supone que al· princrpe se ha de'cJar, á 111 par qud 
una instruccion mititdr oomplel a en todos sus ra
·mos, la religiosa. moral, científica 'J lít~raria que 
permitan sus facultades. Ni hil momento se ha de 

' otvidur qne la religidn es el c6digo ele los monar~ 
cas, la que leinm~cíla ~u dependencia del Supremo 
Juez, la qt1e reprime sus torcid~s tendencias y re• 
frena sus p;1s1ones. Por lo mismo, y por ser estoJ 

.1sus legítimos protectores, la edueacron religio1a de) 
l'ri11cipe ha dé dirigirse con mH filoiofía, con maf 
sano criterio y con mas proruntlo e,tutlio de s11 moi. 
ral que la que necesita un pArticular, aunque sea,tlp 

BlPOS!CIONA s. 11• · • ta mas encumbrada posicion social. La enseilanz• 
Señora: Vuestro Consejo de ministros, en cumpli~ · que reciba en este órden ha de ~er incesante, con.

miento de las órdenes de V. M., se ha ocup8do muy · tínua, progresiva y en relaeion con el desarrollo 
detenidamente de Ja direcdon, educacion y enseñfo- · · de su intelig1!ncia. Pero e8ta enseirnrtza es necesa
za que ha de darse al serenísimo señor Prlncipede ria, imprel;cinl!ible, que sea pura, libre ria error, 
Astúrias. Los preooce!'! talen Los que en s. A. se· pero exenta de preocupaciones y altamente ilus
anuncian, y el rápido desarrollo de sus faculta~es, trada. 
despenaron en V.M. el pensamiento de dar por ter- ' tffFríncipe debe poseer los demás conocimientos 
minado el período de su educacion de la infancia, humanos en cuyos detalles no puedo entrar vuestro 
que tan sáliiamente ha dirigido V.M., para dar prin- gobierno. Pero á él cumple recomendar muy parti
cipio á la profesional y extensa que ha menester el cularmente un ramo imprescindible, el del derecho 
que está llam:1do á regir un dia al noble pueblo e3- político dtil que un dia h~ de ser ,u pueblo, E~e de
JJaüol. l)csue a,¡uel momento preocupa profunda- 1 recho, Sei1oi'a, es el libro de los Reyes, el cánon in
mente el únimu de V. ~l. el arduo y difícil problema qudiranlahle de su conducta, la razon de sus artos 
de la índole y conllicioues de esa educacion, aríhe olici,d,.~. Pero ¡cuán rleli1•ada es rsta en~ci'1anza para 
laudo el acierto, en l:I cual so interesan todo, lo,; 1111 Príncipe: ¡Con cuanta filo,ofía, discrccion y pa · 
afectos de V. M., los de Reina y los (1¡~ :\ladre. trioti.rn10 hay que trasmitirte á su alma! Vuestro 

Vuestro Gobierno, Sciiora, le ha d,1do igual im- consl'jo lia en la alta preví~ion de V. M. y en el amor 
portancia, ha meditado wucho, ha dudado tamlüen, cntra1iablcque profesa á su augusto hijo y á su Pa-

Y es de ver cóm• imprimen con co111enlar.joa 
la ley de sancinn renal por deli?os electorales, 
y cómo anuncian hs millares lle ej11mplares qne 
de ella han lirado, y cómo se ponen unos á 
olro1, en evidencia, ejemplo: BI Diario espmlo l 
y la li'pocn, y cóQo cojeo al vuelo la~ noticias 
de crisis, y cómo en tll magno s,.mhedrin los 
pontiflces de la !~eta preparan el terreno y 
conferenrian, y ciscnlen, y aproeban y des
aprneban, y cuenlm y recuentan los candidatos 
y suman y mnlriplican los volos, y echan á 
volar idea§ de las que Dios nos lihre en creer. 

Y decimos que Oios nos libre, porque tras de 
la cr111. eslá el diaWo. 

¿Cómo se corn¡rnntle, si no, el afao de los 
vicalvarislas por iberalizar1m, cuando se re
cuerdan los mil y 110 dtispro¡.,óolitos, las mil y 
una inconveniencils~de esa fraccion de parli
do, durante su esLllcia en el po<ler7 

La Hacienda, dce, que los \'icalvarislaíl han 
gas lado mas de t•o millones al mes, ó 11ea 1 O 
millones diarios, ! aun asl y lodo, no llegarnos 
a los 17 mil millnres do qn1i /i'I Gobiernr> habló. 

La influencia nbral explica cómo so hac110 
tliputatlos Cllíllll'OS 

El mili1ari~mo elata por qné arle de bírli
bil'loque s11 eleva1 unos para hnntlir a otros. 

Et sic de crterisrebus. 
En vista de esto y ateniéndonos á la fábula 

de la ardilla, á p<tar de tantas illas y venidas, 

¿Ser/1 vcni.1d ... '! No, no queremos Cn.!erlo. Esto 
dche de ser un sarcasmo, yel asunto es demasiado se
rio, para tratarlo en broma. El señor Nocetlal no tie-
110 condiciones políticas ni penorw.ile1 para un cargo 
tan delicado y lt'an1cend1nlal. 

Ayer corrió muy válirfa LI voz de que los st!i'íores 
Uorente y Gonzalez Braho, al ver o! mal efecto que 
han hecho en el público los decretos que publicó la 
G,1c8ta, sohro instruccion púl,lica, ~e mauifostahan 
arrepentidos, ~ que están dispuestos á presentar la 
dimision de sus respectivas carteras. Aunquo son 
demasiado dulces las brevas ministeriales no lo ex-- ' , tranariamos, 

Dícese que el sei10r Valera, director gmwrJI Je 
agricultura y sobrino delscflor ministro de Fomento, 
presentó ayer la 1limision de su cargo, tan lue¡¡o cu
mo leyó en la Gacet11 la circular sobro enseñanza, con 
la cual no esta conforme. 

Segun el nuevo roglammito de partidos médicos, 
se divitleo a~Los en primera, segunda, tercera y cuar
ta clase con las asignacioue,, respectivas do l.000, 
:1.000, 2.000 y 2.5000 rs. Estas cla;;ificaciones se 
atlopt,1ran con arrnglo a! número de h,1liit;int1•s po
hre, do cada partido, a,lopthndo.,e el número dt• 600 
para la primera cla1rn, 400 para ta seguuila, 200 para 
la tercera, é igual número, 1wro no agrupados t'll un 
solo punto, par:1 la cuarta¡ y por eso e,t,1 ti111w tiOO 
reate~ mas de tlota1:io11 t¡ue la Lercl'ra. Por cada !IO, 
bre que esceda del núUJero lijado deberá abonarse 

No tenga V. inconv1miente en clamar por que la 
~uperioridad man<le girar una visit~ á e~ta arlminis· 
tracion de Ilacit'nrla, en la seguridad que de e.se 
modo consegnirrmos quitárno~lo de aqui. 

La olicina, efecto de su falta de conocimientos. 11 
causa lle que es enwleado imprqvisado, está en el 
abandono mayor. Totlo anda como Dios quiere. 

Signilil1ue V. la neel'sidad de que venga uMa visita 
y quizós vueiva a su antigua plaza de oficial de h 
Guardia Civil. 

Ahora v;.imo~ á estar mejor. 
Hoy se ha tlicho que han nombrado secretario de 

este gobierno civil á don Francisco Gonzalez Rome
ro, pariente del señor Tenorio: es decir, que ten
dremos un celebérrimo triunvirHo. Dios nos libre 
de él. 

RPsprcto á candidato~ pua la Dipu&acioo, solo se 
sabe ¡io~iLivamente los que le disputan la eleccion 
en Ayamoule, y son el general Pinzon y don Anto· 
nio <:onialc-z Ciezar. 

En Arac,'na vnelve á presentarse Tenorio. 
En ta Palma ~e iA"nora aun. 
Y en la ca¡>ital, no presentándose don Joaquín 

Garrido, queda el distrito á disposicion del Go • 
bierno. 

Basta por hoy. n 

CORREO NACIONAL. 
Dice _el L>_iario de V11/111rnev11 y Geitrú ;·que el lw~e~ 

al mrdio d1a 8e inauguró 1111 di.-tia villa la cocina 
1•conórnica que la Junta de patronato de pollrc·s ha 
establecido como ha se principa I de sus rewmeo(!a
bles operaciones. Dicho rstablecimieuto, que se ha-



LA NACION. 
lla montado con arreglo á los último, adelantos, tie
ne su parte material construida y arrcglatl;1 por el 
Sr . .lUC$tre, 4ue hizo las, e ll,m:elo11a. La capaci:lad 
de las elegantes ollas de hierro es de :wu raciones, 
y en su,; compartimiento,; pueden gui;;:1r,e al pro
pio tiempo <lifen•ntes manjares en c,111ti,l;1dc, corrcs
poudie11tes. Un intclig1·ntc coci 11t'ro restido de bl~n
co como en las ml'jore, fondi,, "" el ,·ncargado!le la 
condimentacion de los alinll'nto,, :nmestrado en la 
expPriencia de fas cocina, iguale,; de esta capital, 
habiendo!() de111o;;lr;1do t•n Lt buena prrparacion de 
la coufortantc so¡1;1 que ,e repartió, compu,•st;1 ele 
m:1e:irro111•s. 1·erdura Y p:1tata~ <•n buen caldo d(l 
liuc·y, ('.ll}a r,1rnese arregló p~ra I;¡ noche con ju11ías. 
A co11.,ecucnc1a ~e l_1ahcrse desentendido algunos de 
los señnrcs _ecles1ást1cos presidentes dtJ las comisio
nes de harrrn del ('ncargo qne se les ennli,ira de cui
dar de la rep~rticio11 de houos entre los pobres tle 
sus respect1Vo8 barrio,, fucrun J,ast:mtcs las racio
nes que sobr:iron ú pP~ar de h;ilJer,e rnpartido mu
chas entre todos los que 5e presentaron sin didio re
quisito. En la ;1ctualid,1d se está montando el come
dor para lo, obreros que quieran utilizarle, cre)'lin
dose_que y~ra el l "del ¡m.ix.imo mé, se h:illarú ya 
en d1,posic1on de poder prestar su, útile, servicios. 

lll()S iÍ IHIPSllºO" C - f ·· ' omp.rnero., en a prcn,a, nos avu-
dcn en nuestra lare,1, pon¡ 11e ,•0;1 ello se prc,L:1· un 
importante st·rvicio ;¡f 1·ec;n,l.1ri<J do nuestra_pro
vincia. ,, 

,_le I,1, t_rop:'.~ extr:,1njcr~~ ~el suPI~ ibliano y prepa- l pualo _el 11 _de setiemlire para ~1istir en Eolores ~i-
1,1r J,1 ~0111, 1011 ,,1c1,l1cto11,1 I dd1111t1r:1 ele J,1 cuPs-, dab;\J a la., l1esta, conmemorativa,; de la declarac1on 
tio:i r.oman:1. El pr,· 1111 !,ulo die,: ,¡,ie e,r;s ,acriliciu~ de ·la inrlq1ende11ci:1. 
son ¡wdido, l'II nom!•re de l:i cligni-l.111. de l:1 i11d0- NiBgllll:t operation séri:1 ha verilicaclo el general 

que por todos los empleados en el ramo de su depen
dencia, destinados a ejercer su vigd,1nl'ia sobre el 
Pjercicio del profesorado, no se con,ienta la faHa 
a1as !ere, ni aun se disimule la tibieza en la iustruc• 
cion mor:il y rcligio5a de los niños, interponiendo 
ademús con este ob¡eto incesantemente cada cual 
por su parte sus buenos olicíos con los un. prelados, 
para <¡11e exciten y estimulen á Jo.~ párroco.~ á com
partir los esfuerzo, de los maestros de primera.~ letras 
en materia tan grave y delicada, no olvidando los 
repasos semanalt'S el" doctrina y moral cristiana, que 
marula el artirulo 11 de la ley vigente. Al mismo 
t1,•mpo ha de cuidarse de que IM mat~stros reciban 
la paga de su,; esfuerzo~. no ,olo en la remunera• 
cion que les toca, sino tam/Jien en aprecio y consi
cfcracion; y ya que el Estado no puede, :wnque lo 
cJc,ee, sci1alar una retribucion conJ¡ietentc á sus 
buenos é importantes servicias, debe atenderse á que 
los Ayuntamientos hagan cumplida justicia á sus re
clamaciones. Encargue V. S. l., bajo estrecha res
ponsabilidad, á todas las personas, ú las cuales toca 
velar sobre las escuelas, que las visiten una por una, 
cuidando de mirar por la salud y bienestar de los 
dbcípulos, y no dejando de proponer á sus superio
n•s, ya de oficio, ya confidenoialmente, toda:; cuan-

"""' ==--
COHRl~O EXTHA~.IEHO. 

. FllANCIA.-EI Co,ntilucio11ul publicó PI 24 un :ir
t1c11lo con impacienci,1 t•sµerado . .\l. Paulino Lim:1y
r'.1c hace en él un n•si11nen, repitiendo lo que h;111 
1hch_11 Pt:co 111;1~ ó m1•11os h:ist:1 alwra lo, periódieo, 
111 1111.,t<•n:iln,, l' xc .. pto Id F,·1111cit1, sol,re el tr:Jl.;ulo 
de J:; tle Sdit·mhrc. Se ri~duce, p1ws, el autorizado 
publicista á gfo,u el miSlllú tem;¡ con al¡.(IIU:IS Vil

riantcs. En re,úmcn, se limita á asegurar (y no pue
de e1ert,11nt•ntc derir lo contrario) que el trat:ulo es 
cosa form,d, y 1¡1w Francia y el nuevo reino de lt,1-
lia, c:'.da cual por su parte, s·abrán cumplir sus com
promisos. 

p1·111lcnci,1 y de Lt unidad i1acion;il. en jl'fe. Los de,paclto, rle los comandan ti', militares 
Lo,; doc111111•nlo• co 1111111 il':tdo.- ;,I P:irlamento son: denrnl•stran el c:1111bio que Jw e,perimentado el r.s-

el ,:onnnio y los protocolo, de 1;; dti Sctiernl!rr. y ile píriln gr•neral de la pulil:icion, y lo;; re,nllaclos oh-
a de O,;t111Jre; do, uot:is del .-eiwr \'isconti Yeno,;ta, t,·nidos por !;is .1rmas francesa., en los rncur•ntros 
miu,stro de Negocio:' extr;injero,, al seuor Nigr:i, con las fut•rzas rP1rnhlicana~. A la :ulhc,ion d" Ura-
rcpre,H•ntaut_e del re1110 italiano en Parí-; otra nota ga han ,uct•did,¡ hs de Zulo.iga, antiguo pn•,idPnle 
dt' c~tc :d prnrwro Y la expo~icion rlc la sit11acion de la n·púhlica y fa del general la Carz,1, antiguo 
tlcl ;rntígno mini,tt'rio dc)I :·e¡- Yictur Manuel. gohPrn;1dor de Tam:1ulipM. 

En la nota dtil ministro de Italia en Parl,, señor El ge11"r:d C.1stag11y cntni rn S:illillo con ,u en: 
~igr:i. que rosuurn la hi,tori.1 de la, ne¡.wl'ia,·ione..; lumn:1, salió para :llonlerey, 1fonde llegó el IG. Qui· 
que precedieron a la firma dPI convenio, se con,igna roga habia dejado á Monterey la vbpera con toda, 
que el gobierno franeé, exigió, además de la prome- sus tropas, despues de ha her e,crito al gcner:d Cas
sado no atacar t'I terri_torio ponlilit10, algu11;1~ ga- lagui, prelestando de sus huenas inte11ciones. En 
rautías dti hecho propias para illSjlirar co1,líanza a la esta última pohlaeion se encontraron 55 cañones 
idea ca túlica. · de todos calibres y considerables municiones. Un 

Lo, m·go·:iadore, it:ili:mos haliian rccilii,lo ins- antiguo genrral, lllr. de Basaclre, antíguo ayudan-
trucciones fonnale, de rechazar toda, las comlicio- te de lúrbidt'; ha hcc/Jo inmediatamente su adhe,iou 
11es contraria~ :il derecho ele la nacion. al imperio. 

ll:1hie11do el icho el m:m¡ués Pépoli :1I ('lllpl'rad11 r El comandante superior de Veracruz y Tierras ca-
que el gobierno italiano. por motivos e~tratégictls lirutc, da en su comunicacion, sati~factarios dd:i-

-De una corre,pondencia d(• Olot, insrrta en el 
periúdico La Col'ona, copiamo, los siguientes púrra
fos referente~ á olisequio~ tributados á un correli
gionario nuestro: 

U11icame11te, purs, sufrir.in un triste desengaño 
los que habían r,rei,lo encon,rar en el tratado pro
mesa~ mB expli1:1ta~. garantías mas po itivas en fa
vur de l:1 S;rnta Sedt•. ¡rne, de 1li1:ho artíeulo se des
prPnde clarame11te q1ie Francia rstil rr~uelta á ap:ir
tarse compll'lam,·nte Je los negol'.Íos dt• lloma, que 
los 11Pjar:'1 a!Ja11donados al azar ele lo, aeontci:imi,•11-
tos dr>,pm•s de h;1i,n hecho todo lo c¡uc ha prometi
do; es d1•cir, que daril por gara!ltía al Papa la pro
mesa ele Vktor Manuel relativa á lo, ataques exte
r~ores, cle,pues de dar ú la Sauta Sede tiempo suli
cwnte para org:rnízar un ejército que la delicnda eu 
el interior. 

politico, y aclmini,trativo,;, se hahia ocupado ,, 11 ¡,1 Hes de la pro$fJerid,11I de Vt>racruz. 
cue,tio11 ele trasladar L1 residencia tkl gohil'rnO foera Afluyen los PXtr:rng1'ros hasta el punto de no ('IJ 

dt, Turin, re,pondit\ el emperador ~-1poleon 1¡11e esa conlr:ir aloj;1miento; todos los órg:1no~ de la opinion 
re,olui;ion podía allanar muchas chlicultad,.•,. recl:iman la deslruccion de los murallas para facili-

tas reformas estimaren oportunas, así tocante á las 
co'la,, como á las personas. 

Prestada atencíon á la primera enseñanza, con ar
reglo al principio tic que aquello es bueno y nece
sario para la socied:1d que desearíamos para nuestra 
familia, ~era hien pasar á ocuparse en la segunda en -
senanza, cuyo carácter es ser, hast3 cierto punto, 
ampliacion de la primera; pero que tiene superior 
inflnjo en la formaciou de los alumnos, tanto en la 
parte literaria, cuanto en la moral y religiosa. 

EI ,ei1or :'\1gr,1 consiµ;n;1 que en l:is negociaciones lar el t'nsanche. 
se l1a dado por sentado t¡Ut! el co111·enio no !lei,c ni Las abundante, lluvias impedían á las tropas fr,1n-
pnede ,ignilii:ar ni mas ni menos q1rn lo que ex.pre- cesas la p!'rsccucion de Ju:1rcz en el N,,rdeste. 
sa, esto es, qiw f:1 lt:dia se compromete á renunciar El general MeJia hahia llegado el 8 á Cad•!l'cit:1, ~ 

u De3de mi anterior no haliia ocurrido nin ,·una 
cosa que mernciese comunicar, á escepcion dPI "opí
paro y magnífico lianquete quo si• dió á nue,tro 
apreciable amigo D. Victoriano ele Ametller; espera
ba darle cuent:i del banquete y de las eleccionc, y 
ferias en una misma comunicacion. El p:irtido pro
grosista de Olot qui~o tlemostrar al Sr. Ametllt•r con 
este obsequio, todo el afecto que le tiene, ú Cll)'O 

fin dispuso que se efectuase con tollo d esplendor 
posible en una pohlacion sub~llerna. Se crnó mas 
conv¡•niente hacerlo así, porque ele este morf¡; p11drú 
una cowisiou c11,ef1arle la riquezJ fabril do l:i ribera 
de San Juan las fonts. 

lle aquí ~e desprende, seg-uu el articuli,ta, <pre 
de.,pues de tomadas e~tas precauciones, si el Papa 
no tiene ful'rzas ,11ficiP11te~ p:ira sostener su autori
dad, ,i ~u ejército es \·cncido por la rcvolucion, el 
rmperador pr,•scindirá de ello. 

á lodo medio violento. tenido una entrevista con C,,stagny. • 
Posteriormente no,; ha anunciado el telégrafo que Vidaurry estaba <'n camino para Méjico despues 

el tf1a :la huho un delia te rci1idísiuio en las seecioncs de halier becho su ,umision. 
para eJ nomhr:1111ieuto de l:i comi:;ion q,ie h~ ele dar 
su dictamen sobre la ratific:1cion del convenio; prro 
q,w los partid,1rios del mí ;mil triu11faro11 por gr;111 
m:1yurí:t, sac:rndo ,iet,i individuus de los nuPve de 
qu,i ,e compone la conii,ion, lo cual no d\'ja ya de 
d11rf,1r que el dictamen ser:1 favorahle, y por co11si
g111cnlt>, 1¡111'!:into la r.1tdicacion dl'i convenio, e1J1110 
la tra_~lac,on ,Je la c:1pit.1I ú Florencia, t¡ue es s11 co
rolario forzoso, serú11 aprob:1dos por gran mayoría. 

SECCION OFICIAL. 
Las autorid,1des encargadas del cuidado é inspec

ciou de los establecimientos de segu11da enseñanza 
deben inculcará. los profesores que están oblil{ados 
á no fatigar y agotar las fuerzas del enten1limionto 
en 1.!l niíio ó jóven, recargándole con ideas y conoci• 
rnientos, no de su clase, sino de la inmediat;1mente 
superior, y que en los estudios no delien traspasar 
los limites sciialados por los programas. 

Esto t•.,; lo q,1,: V(•ndd el público á colrgir del ar. 
tíc11lo del Cu11,1il11cio1111/. 

IlllNISTERIO DE FOMENTO. 
~la II de sesenta cubierto~ fueron nt•c,·,arios, p1~es 

En 1111 Conspjo de ministro, se habló Lambien de 
lo~ dt'sp:1d10, qui: ~Ir. de SarlÍKe,; ba remitido de 
Hom:1 pur 1111 c,HTt•o de !<ahinete, v de otros tics 
padw.,; recihidos de Yieil:1. Prl'té1H.l;,e tJUe en es
tos s1) prop!rn!' la rpunion de una conkr1~11cia de 
lo~ Estado, eatólit:os, con el ol,jcto du arreglar l:t 
cuc.~tion dú l\oma, y <1ue el AtHtria co11~1ente eu 
que cs,1 conferencia ,e tcng,1 !'11 P.m~. E,t;1s son 
tal \'ez las c<Jnc1•sion,•s c¡111.• st• dijo ,¡ne hacia el 
.-\11.stri:1 ;:01,rc) l:1 cue,tiun dP llaliJ: r•n re:ilicfacl e~to 
e~ mucho m:1s verosímil (¡ue el proyecto de ccsion 
del \'i•neto. 

á tan gran número ll'!garon los amigM pro~resi,ta~ 

llc,puc,; de elt·gitla f;¡ comision, h:rn quedado 
aplazauas las sc'siones hasta nuc\';1 úrden p:1ra dar 
lugar a 1¡1w aquc_lfa forrnnlesu tlicLiunen. 

RBAL ÓRDBN, 

111110 Sr.: Al ser honrac!o por S. M. (Q. D. G.) con 
su alta eonlianza, cneargándomc el dese.mpei10 de 
las 1·:iria~ é ímportantisim,1s ohlig:iciones anejas al 
pue,to de Ministro de Fomento, entre l~s euales est;i 
ta direccion superior de l:t iustruccion públic», bu 
!Jo de llarn;¡r, y lu llamado especialmente mi aten 
eion, el estado de la en-;ei1:rnza en sus varias cla,e, 

de esta villa que se present:1ron en tan iin11ort:1ntP 
obsequio. '.'fo he-visto otra reunion, il la par qne nu
merosa, en que reinara mas órden y fratnnidacl que 
aquella; no oh~tante que en ella cahia11 homhrcs de 
todas condicione•, de~de el honrado artes;rno ha~ta 
el rico propietario; lodos sin escepcion dieron prut!
bas de ser dignos de gozar de verd:1,lera libert:1d, 
en toda~ partes rlcl suelo español se ha progresa
dorque como do en educacion moral y politica. 

Es inútil indicJr los numt'rusos y patriuticus brin
dis de lo~ concurrente,, porque en Luda, las n•unio
nes y banquetes progrc~i,tas se enr,amman al mi,ino 

Dícese que el emperador Napolcon ha reeiliido 
con b1,1:111te complacenr.i:t la idea de la confc-

-A hora ,nanzada reci!Jimus pur el correo ex
tr,cujt•ro de l1oy el texto d,i lo,; docum,·nto,; presen
tado,; :¡f Parlamento italiano, referentes al ti ata
do de 1:J _de Sl'ti,·mbre, y que la falta de Lempo y 
do espacw no;; 1rnp1dc publicar íutegrus en esto nú
mero. 

El de,;p:1cho dei Sr. Nigra á su gobierno, lln·a la 
fecha de 1,-¡ lit: :-ietiembrt•, esto es, del dia mi,mo un 
r¡11e aparece firm:1do el convenio por lo,; ple11i
potC11c1arios ele los dos G;1 biuetes, y 11:1da hay en é( 
t¡nc no reVl'fe f;¡ [irme resol11cio11 del gobierno 
lra11c<J,; de ,11,lracr Horn:1 ú las ambiciones de 
la 11.ili;i. El Galiin1•tn de la~ 'fullería, 110 ha coa .. 
sentido cu cnlr;¡r un negociaciones, si1t0 el dia 
eu 1¡11c Lt lt:dia pareció ofrecer garautías séria~ y 
cl1c:1ces. 

Sohrc tan grave materia no debo ni puedo ocult:1; 
que existen numerosas quejas y reclamaciones, re
presentándola en un· estado poco Sdlisfactorio, no 
ciertamente por falta de luces ó saber en las pcr;o
nas que con brillo sumo ejercen el profesorado, pe_ 
ro, sí, ('11 punto á las doctrinas perniciosas, que cor 
ren con valimiento entre la juvcntn,I, suponiéndolas 
alguna vez promulgadas, y con frecuencia Lolerarl;1s ó 
no IJ;istantc comlialidas por alguuos profesores. 

Tambien ha de ser objeto preferente de atencion 
parR las mismas autoridades el est~1lo de los colegios 
privado~. en punto á la asistencia do los alumnos, á 
la diligencia de los profesores y á la buena conducta 
de unos y otros, para lo cual han de hacerse fre
cuentes visitas á tales establecimientos por delega
t.los inteligentes y celosos. Interin se luce un arre
glo y planta para la mejora de la segunda enseñan
za, es esencial enterarse cabal y fielmente dll la si
tuacion en que hoy se ve tocante á los progresos do 
l()s discípulos y al cuidado con que son tratados, 
como tambien en cu~nto ú e11seilarlcs y usar con 
dios buenos modales, y rnas todavía en lo relativo á 
la conservacion do la pureza de sus costumlires, me
uiCJs por donde la salud d!J! cuerpo y l:t del egpiritu 
se mantienen á la par lirmes y robustas, 

· fin. Se hicierón alguno, pi>queiios ,lisccusns encami
nadfü á dar gracias al indicado amigo, por haberse 
dignado a,istir para recibir aquella pequei1a mani
festacion del eariño que le profesan los progrc,i,-tas 
de e~t~ villa cuyos discursos fuerott contestado.< por 
el referido Sr. Amelller con aquel agradccim irn lo pro
pio de tocios aquello~ hombres que se han sacrifi
cado por hien y pira bien díl la h11m:111idarl. » 

-Segun una carta de Chipiona que insert~ [,(I An
d11l11cia de Serill~, el tlia 20 del actual se dí,ting11i:1n 
desde por la m:1iiana, en a1¡uella co,ta y ,itio llama .. 
<lo P1mla del perro, los fragmentos de nua nmli:ir
cacion que ha nanfra~ado durnntc la noche. De su 
reconocimiento se ha podido infrrir, r¡nc il lo~ poco. 
momento, de encallar se h:1hia h1)cho compl('.tamen 
te ped~zo, contra las piedras, pt'rei:ienclo todo~ su;, 
tripulantes, de quienes no se ha encoutrado vc,Lig-io 
alguno hasta ahora. Entre lo, despojo.s recogid(\s s1i 
encuentran algunos ubjetos que suministran 1fato,, 
aunque conci,os, para calificar el bu,¡ue; y ele ello.~ 
se ha deducido ,er una goleta francesa de la m:1trí
cula de Rorien, denominada "1,rli11; ignPrán,lose la 
claRe de cargamenr.o r¡uc conducia. 

-Tomamos de un periouico ue Cádiz las siguit•n
tes lineas, en las que se hace cargo de algunos ahu
$OS ~ue se notan en el ferro-carril de aquella ciu
dad á Sevilla. 

Dice así: 
.nemos veni1lo al pa!Pnque de la puhlicidad, par~ 

denunciar todo~ aquellos abusos que redunden en 
perjuicio del púlilico: para apldtHlir cu:intn tenga la 
saludahlc tcnclen,-ia de proporcionarle 11n hien: para 
no,otro,. el público es lo primrro: a~í lo dijimog en 
nuestro prcspccto, y así lo cm111,Iiren,os. 

Uoy vamos á hablar del ferro-carril r¡uri nos pone 
en comunicaciou con Sevilla, y no Jo haremos con 
tanta extension como el asunto ~e 111erece, pon¡ue 
disponemo~ d/J muy corto ·espacio para ello; pero 
irasmitirririos la última queja (}lle por escrito y Je 
palabra b:1 lleg:1do á nuesl,r:i redaccion de muchos 
vecino, rlc Jerez, Puerto de Santa María1 Puerto 
Real, San Feruanrlo, y de 110 pocos de esta ciud:1d., 

Acaba de pu!Hicarse y c1e ponerse en practica, e 
nueYo ;u rc~lo hecho por h cmpres:1 para el servi
cio ch: invierno, y en t'I extracto p1il1lieado pcr lo~ 
jieriódico~ y i1 que dimo~ -cahida en nuestro primer 
número del nuestro. aparece la not:1 siµ;uiPnte: 

e<La eu1prcsa advierte ~1 púhlico, 1p1e lo, trt>11cs
correos se compondrún de coche~ de primera, se
guucla y tacera cla~e. pero 110 tom;¡r{tn en IH P,ta
cion1!s de Jerez, Puerto de S:rnta .\fa ría, P11erlo nea!, 
San Fern:111do y C~di1., ma~ vi:1jero~ p~ra la~ mismas 
que los de primera cl:1.q1i, cle.,pach.indose en dichas 
e8tacíone9 hilld':J~ de tHim~ra, segunda y terc<'ra 
clase solamente, para los viajero~ de,tinado, ;1 las 
estaciones entre Jerez y SevilLi y líneas de ,\loron 
y Córdoba." 

No cahe un acto de m:iyor arl,ilr:iriedad. Lo, via 
jeros entre Cádiz y Jerez, e,; decir, el tra)·ei:to que, 
s!n ning11n género ,Je duda produce ma,'pÍT1g1le~ re_ 
sultado, á la empres¡¡; el tra yPcto que comprende 
las mas import11nws poblaciones, l:1, que ya por 
su~ circun,tani:ia~ mercantilc•s, como tr:itf1uclo,e de 
San Fernando, pur su cualidad ele dcp11rt.1mento ma · 
rítimo, el trayecto, clecimo, que ~e hacu mas nece
sario, indi,¡rnn,ahle ,u tnin~ito. e,e, en la, horas 
acafü ,~, ma, ,;úmud:1,;, no tiene circnlacion en los 
coches ele ,~;.;ull(Ja y tereera cla,,~ •. 9i110 r¡11c la em
presa, comprendiendo esta 11,.cr•,;icl~d. obliga ú lo! 
concurrentes á Yiajar en los coche, de 11rimera, im
poniendo arhitrariamente esta condicion. 

rencia; ¡,ero c,;os rurnoreg parecen in l'erosi
milt:s. 

A.I pre,ente nóta,e cierto antagonismo en el Con -
sejo de mini,tros. Dl'scitbnrnsll en él do, p:trtidos 
bien di,t111to,, el 1le la cco1w111ía y el ele los gasto~. 
En f'i primero /igur.m ~1\1. Fould y llon,let, y t'II el 
st•gundo ,\L\I. Bd1io. llouhcr y Clu,;sl'io11p L:rnb:1 t. 

Se ha P11lrl'¡;itdo ya el presuput•~to de g:isto.,; p:tra 
obras pública,; ;í la combinn encargada de ex,1mi-
11.1rlo. 

Trnt:1s1• de aurn1·nt;1r l:1 ('sc1i;1dr.1 di' ob~Prvacion 
de la lndo-Chíua. El m.,nilo .,;up,·rior de e,ta (•,cua
dr,1 p.in•cc se> ,:011li.1ra :d ecmtr,1lmir.111tt> L:1 Gr .. 111fi1.•
n·, quien lij:1rá c•n Sai¡!on su punto de resideul'i:1. 
P:1ra ciar mas eficaz impul~o li lo, negocios chi aque
l!,, colo,1i:1, ,.., c<J11,tiL11ir;i ,m l,.1111:0 import,rnte ,pw 
enlaz.1ra sus operad1rne,; ct,n l:1, de otro~ e,tahleci
micntos que la c:1j;i de descuento, ha, f1111llado en 
Orit•nte. 

SI' a~c•gura que Víctor Manuel va á pre!<rntar ;il 
Parl:1mento un proyecto de desarme ele 100,000 
lwmbrrs. 

ITALL\.-Lo, dorumentos oficialt•s sometido~ á 
la tlcliheracion du l:1s Cámara, de Turin son los si-
¡!Uit'ntcs: el iexto de la convencion; los dos proto
colo.,; do~ dPs¡i,1cho, ele .\1. Visconti Ve11osti al e111-
b:1j:1dor de Italia en París, y otro de rste. A 1',tos pre
cede otro docum,·nto, que es, la l'xposicion rle la 
;itu~cion,' re1l:1ct:ula por el gent>ral Lamármora, en 
la que se declara que es una necesidad política el 
sancion:1r la conVl'ncion. 

El 1.IPspaclJO del seiior Nigra p.1rece ser un re~ú
mPn completo de la; negociacioue,: e,te se tnmina 
ch•rlarando qut! llalia •J11rcla cornprometida it renun• 
ciar it todo llll'dio violl'nto contra llnma. 

El proyPcto ele ley para li1 trasl;,cion de hl capit:i1 
,pide siete millones ¡le franco~. 

Los periódicos drn el texto ele to1fas las proclamas 
p¡¡bJicadas PI ,{1hailo y el domingo, ron oh¡eto de in~ 
vitar /1 la capiial á que con~erve el órclen y la calm~. 

La,; noticias de Turin son favor:il1ie.fal órden pu
blico. I.os obreros t.le a,1ul!ila ciu,fa,I han puhlicado 
un manifiesto en q11e declaran traidor á la patria ó 
cualqu.iera que durante L, di,r,u,ion en el P;¡rlamen
to <le la co11ve11cior1 del ta de Setiembre in tentara 
turhar el órden público. 

Por conductM autorizados se ha dicho que estún 1 
muy adelantaclas la, negori~cione~ para un Congre,o 
Je las ¡iotencias, cuya princiral mision sea el arn•glo 
de las cue~tiones de noma é Italia. Franci:1, ltu:;ia y 
Prusia p,1rect'n e~tar rle acuerdo. El imp(Jrio se pro
m<'le la adh1\sion de la Italia, y el rey Leopoldo tienl' 
ca,i ve11cidos lo~ ob:;táculoo del A11s1ri,1 y de la ln
glatt•rr,1. 

--El ~I á ]as clos rlc la tarde se reunió la Ciimara 
tic fo, diputado, en Tnrin, prn,i1fien,1,, la Re.,ion el 
~1·iior c,1,~i11i. Lo., diputado, pn•s1rnte,er:rnn111111·ro
sos. Los autiguos mini,tros asi,lian á l.t scsion y los 
nueYo~ ~e hallaban en s11~ hancos. 

La pohlacion e~t:il,a completamentA tranquila y no 
se h:it,i;rn hecho el m1•1rnr al:mlc de furrzas. 
· El presidente del ConsPjo, general Limúrmo,ra 

pr1!sentó el convenio de J,¡ do Sctiemhre y l:1 i;orres. 
pondencia diplomútica que halJia mediado -oon ese 
motivo. 

El ministro dl'I ln!Prior, Sr. L:inza, pre,e11tó el 
proyet.:to tic ley para la traslar:ion de la capital ~el 
rei110 ele!: ilia r!~ T11ri11 á Flo.rencia. El 8Ciwr Lai•za 
pidió que se tlecl,1rn~e urgente el proyecto. 

Varios diputados prcso11t;1ron propo-icionrs enca
minadas·á que se iu,trnycsc una infurmacion sobro 
los suceso., ele Turin. La C;'mura aprobó la nwcion, 
y el presid('nte Ca, -inis designó una comision do 
nueve diput:idos que se encargara de practicar la in
formacion. 

E,as g,1r:i11tías unas son morale~ v de,cansan en 
f;¡ palabra cl:i,Ja y otra, m:1toriafe,, taÍ como la clei;
ciu11 de otra c.1¡,ítal c¡uc no s~:i Iloma. 

E,l:1 co11dic,011 le "ª cu,t,tdo w1who á lit lt.alia 
cons1der:111tlo c¡ue e.,ta era u11;1 c11t·sLion dl' poli ti,;;; 
interior. q11e 110 pocli,1 lleg:1r á hacer~c Objeto clu 
llU;J _cla11.,11];1 intern,wion:tl. Sin eruhargo, f,1 garan 
tia lue d.,da } .1cept:1d:1, teniendo hov el valor de un 
contrato i11ter11.1cion:1l. El Sr. Nigra· e.,f)l"r,1 .. fJeaar 
ú J;¡ concdiaeion de la lt,ilia con el l'ontílica,lo, ~o
br.• la ha,e prod,1111ada por el conde de Carnur; la 
lgle:;1a l1hre en el E,t,11!0 lihrc.» E.,prra que un rJia, 
por el pro,.;-re,o <.le J:1,; t:o<tumbres y de la civiliz,1 
crnn: por la ,cp:1_racion completa de la fgle,ia y 
del E,ta1Jo, no ,era Roma ya nee,saria al mundo ·,· . cato 1co, ) res 0:rva para e,a época las aspiraciones 
de la llali~. 

(-~ exposirion d:i motivos del proyecto de ley re
L1 t110 a la trasl-1e1,m de h eapital ;i Flon'ncia con
tir!n,• dr¡;; pa,aj,~., q11,• paret:e.11 exigir las c,;plicacio
m·s del 1ninisteriu italiano. 

El primero clicl' a,í: 
"Este ,acrilicio (l'I cahihio de capital) debiendo 

tener 111n- re.,11IL:1clo l:1 cracuacion diJ un punto del 
l<'rrilorio it:ili:1110 por tropa~ extrangcras }' la pre
par;u•1on ti,: un:1 soluc1011 conveniente y rlcfinitiva 
de la c,1cslion nacional, se os vi!me á pedir en norn 
hre ch• la diguid:id, tle la independencia, y de la uni
dail nacional.,, 

U11e estas q11eja; no sean Justas y que si hay en 
ella;: algo de justicia estén abultadas, co,a es que 
bien pucrle recelar,;e. Debe tener,e pre,ente, y no la 
pierdo de vista, que prorcden de lados contrario:;, y 
por esto mi,mu envuelven cargo-; diametralmente 
op11est,,s. l'ero en el gobierno de S. 11, y en mi, por 
la parte que en el me cabe, si no hay intenciou de se
par:ir al1solut:1mcnte fa vista de lo pasado, predomi
na l'I deseo 1fo prorcer á lo futuro. Qt1e hay c1u1:jaJ 
e, ind1ulahle; quo ddJc ser examinado su fundarn~nto 
para atend,:r a lo porvenir, no es meno➔ evid¿nte. 

Oc10,o sería encarecer el valor y delicada natura
leza de l:i.i ohligaciones de lo, profesores en Jo,; tre¡¡ 
gr:uJo-; 011 que e,;Lá di\·íuida la enseiianza. l'or Jo mis
mo que son ellas tan sagradas, es ca lid.id necesaria 
en los encargados del profesorado estar, no solo 
exentos de culpa, sino libres de sospecha, pues no 
de otra manera podrán ohnr con cabal desembara
zo, á culJierto de lo, tiro .. de la maledicencia y sin 
tPmor alguno á quienes quiera quesepropon¡;an ha
cerlos ohjeto de infund.tdas ai;u,;acioncs ó de funestas 
desconliaozas. 

A lin do colocarlo, en esta situacion, es indispen
sable que V. S. l. emplee su celo, y estimule el de to
da~ las ,\..Jtoridade, deprndientcs del r:1ruo confiado 
á su direccion. para que resueltamente imlit¡uen, y, 
cu:111do pncd,111, corrijan el mal, domle quiera que 
aparezca, denunciando todas cuantas faltas descu
brieren sin linaje alguno de contemplaciou, gestio
aando con la;; aµloridades civile,; y eclesiásticas par~ 
rewover ,obst.iculo, que impiden ó entorpezcan 
i;ualqui,!ra clasll de mejoras positivas ú de progresos 

Mas :ulcl:rnlc a-,:Hle la expo,icicm de motivos: . reab y verdadero;;, é in rig1l:intlo en e¡ 1ie todo profe. 
"\ osotro~ rcs:,lvcrcis esta cucstion con una di"-

. "' sor, desde la clas~ inferior basta la mas alta, berma• n11tad y un:, sal,.dt1ria q11r. convencer,in m:i~ v mas - m, con la :1ctividad y puntual cumplimiento <le su 
:il mundo civiliz:it.l,.• de nuestra in1¡uel1rant.1l;Je reso- · 

del.icr, una conducta limpia Lle totla tacha; y tal, 
lucion de eompl1:_l ll" .nue8 tra unidad, ele adquirir que facilite :'l todos ellos coatriuuir ~uuados á Jo., ll-
nuPstra completa 111clt'pl'ndencia y de conservar in- 1 nes que la ens':ilanza pú Jhca se propone y requiere .. tacto PI le,or,1 de nuestras I ibcrt·,de,. ,, 

l"io degconozco cuán grandes son las dificultades 
E,ti: kngn:ijc• parece cncarnirudo rna, bien á per- que, ú veces y con frecuencia, opone PI estado del 

petuar loss!'nlido; oc,ilto, Y las cquivoeaciones. magisterio de prim~ra enseñanza al propósito deque 
Ai¡uí 110 se habla ya, como en el d,,spaclt0 del -~e- sea IJ1c11 de,cmpciiado,'Exige tal estado en lo~Maes

iior Nigra, de una solucion filosófica de la e11estion tros una aunl'gacion nada fitcil do encontrar, siendo 
roman:.1, rft>jada á lo 1¡1m llama aquel di11lornático el · 1 11 ¡ ¡ · tan tons1t 1·ra i e e ( esn1\·el entre la dignidad que 
progreso de las co,tumhres y de la civilizacion. Se corrrspondl' al profesor y la corta renumeracion rla
tr,1ta aqui del complemento práctico uc la unidad 
nacional. da it su trabajo, lo cual fe coloca en un puesto de la 

esfen social, donde lo com1111 de los hombres 110 le 
Hay, por lo tauto, quo pregontar al Gahiuete cfo tributa toua l.i con,idcracion qne por su cargo mc

Turin ,¡ continúa Iloma forui'arulo parte de es~ uni- rece. Por esta y otra,; rnones necesita <'I maestro do 
dad á que ~,pira, cuando el couvcnio ha tenido pre- primeras lclra~ tener cxtrcwaua discrpcion y cordu
eisamenle por ohjeto haCt'r de los Est.ulos de la lgle- ra, solire todo para no de¡ar.-;e inficiou:tr por el con-
sia un ll'rritorio inacce8ilile á las ambiciones ita- tagio do perver5as doctrinas, que, dentro y fuera de 
liaua5• nuestra patria, están viciando la~ cntraiias del cucr-

ALEi\lANIA.-Segun la Gaceta Aleman1, del Norte, po político y ~ocia!. Pero si el maestro es honrado, 

Con la mira á este lin, encargará V. S. l. que en 
las provincias y poblaciones doode hay insiiLu~os de 
segunda euseüanz,1, se excite el celo de las Diputa• 
ciones provineiales á fin de que sea llevado á cabo 
el estahlecirniento de lo~ colegios prescrito en el ar
ticulo H I de la ley de iostruccion pública, mieátras 
el clero, aceptando las condiciones de esta misma 
ley, y uniéndose, como on todos los tiempos ha he
cho, al fecu11do progreso de las ciencias, letras y ar
tes, so decide á ser ellcaz auxiliar del Estado en la 
erupresa de formar ciudadanos, ilustrados, así como 
virtuosos. 

Preparado ya de un modo conveniente el alumno 
para la enseñanza superior y profesional. quedap el 
cargo y oliligacivn del catedráLico bien de.,lindados, 
expedido el camino que debe seguir, y patente á to
das luces el fin á que ha de encaminarse en siis ta
reas. 

El celo en los profes res es digno de alabanza, peri} 
se hace peíigroso, si el deseo delo que estiwan el bien 
los lleva á separarse de los programas sefialados para 
s11s clases. Toca al cate_drático ver la ciencia que 
enseña. solo en sí mi8ma, y, si tal vez en consonan· 
cia con algo de fuera de ella , puramente en cu~nto 
se conforme con el órden social del Estado, del cual 
es parte, no solo como indivíduo, sino como waes
tro. En virtud del juramento que ha prestado, ejer-
ce el magisterio público, y ha alcanzado la preemi. 
ncncia (le que goza, si mas rica en honra que en prq
vt>cho, por esto rnismo mas propia para satisfacer a un 
espíritu levantado. Por consiguiente, el menor des
vío de riguroso cumplimiento de su obligacion sería 
en él una falta rn:1s grave que en un particular cual
quiera. Y s1iria de mucha mayor gravedad, porque 
tendría mayor transcendencia cualquier yerro que 
cometiese al salir;;e del terreno a que debe estar ce
uido, y lo hiciese de un modo que le pusiese en con
Lradicc.ion con los principios que son el fundamento 
de nuestra 8ocieclad politica y religiosa. En mate~ia 
~an grave, disimular su 0011 proceder sería casi un 
delito, y no faltan medios legales, por los cuales po
dría y debería ser castigada 13 culpa, si, lo que no es 
de esperar, ocurriesen caso.~ en que un proí('sor co
m.etiese un acto de la cbse del que acabo de indicar. 
Es oLligacion de V. S. 1.., y de to,(as las autoridades 
que de V. S. l. dcpen:lcn, y pbligacion cuyo pun
tual cumplimiento exijo bajo la mas estrecJ¡;¡ resp¿n
sabilidad, proceder como ui~pone el an. 70 de la ley 
vigente, emple;mclo la amoncstdcion masó menos 
hlantla, seguu requieran las circunstancias ó pro~ll
cliendo á form:ir, contra el que ap:1rezca culpable de 
algun exceso, el expediente guliernatiro necesario 
par:¡, su separacion del puesto que ocupe. · 

Poco corno sea conveniente, y aun justo, al tratar 
d~ la conducta que puede y dclic justificar 1111 a(ltO de 
severidad, precisar bien los casos en que el rigor se. 
llace indispensal¡l~. viene bien recordar :í V. s. I. 
cuales son las doctrina.~ con título inconto.,table á ser 
cons deradas como bases en que estriha el c,lillcio:de 
nuestra sociedarl, las cuales deben ser esrrupulo~a
mente.respetadas. 

la Prusia no piensa atender inm~diolamentc las rl',o- y siquiera medianamente ¡uicioso, por fc..erza ha de 
lud?IH'~ del Coruíté del 1.ancml,urgo, porqne Aus- conocer que aun lo,; bomhrcs mas ardoro~a y tenaz. 
tria, por su coopt•racion Y alianza 1·on l'rlisi,1 en el nientc apegados ;\ máximas, cuya índole declarada 
asunto de los Ducados, ha adquirido dcrPchos mora- <, m:d t•n,:ul1icrta tira á disolver la sociedad, 110 en
Je,: que el ga inPtc de Berlín rn,petará concienzuda- treg:tn sus hijos 11 quicne~, marchitando en los ¡¡rí
menle. Los lrnbitantes de Lan1•mburgo pue1fon e,tar meros años la flor de su inocencia con viciar sus 
con \'l:ncido, de i¡ue la Prusia apreci:1 dt'liidamento ideas, les preparan en el curso de la vida una suarte 
su honrosa conducta, llena de conlianza en la Pru- llena de desastres; en guerra con el estado de que 
sia, y que :1dt•ruús e,ta potencia no perdon:trá rnedio son parle, y apén;is en p,1z consi¡.m mismos. 
alguno p:1ra const•gnir un órdcn de cosas 1¡ue !' ➔ té El m:w;;tro se su,tituyD al µadre, de quien recibe 
conformP t:011 los de~eos rle las poblaciones. la entl'l'f\ª de sus prP11d,1s mas queridas; y, al admitir 

Por la constitucion del Estado e, la lteligion caló· 
lica ,·a1iostólica, rom:ma, única y exclusiva en todo 
el_ territorio espa~ol. Para m in tener en su fucrz~ y 
vigor este pr1nc1pio fundamc•ntal de nuestra legisla
eion y sociodad, hay que tomar por hase y rt'¡¡;la el 
Concordato celebrado eon la Santa Sede, el cual hov 
es ley del reino, digna, como la que mas. tic alt~ 
respeto. y que debe Sl'r rcligiosamPnte observada. No coruprcn,Iemos, en verd.1d, la toleraneia de 

esta medida, y la co111prenclcmos tanto meno,, cuan 
to que se estalilece es;1 tlifllfl'lleia 1:ntn, el trayecto 
de Jerez á Cádiz, y no en lo demás tle la línea. ¿lls 
árhitra 1~ em¡irc-:1 de proceder a,i'i ¿\o podrían bs 
autoritl:ide, dil't:tr al1s1111a dispo,i.-ion Pnc:iminad:t :i 
cortar este ahu,ai':' Nosiitro, lo ¡n,di111os en nombre 
de los pueblo, per¡udicado,, limitando110s por hoy á 
denunciar este hecho, y rescrvúnclono, para lo ¡.u
cesivo el ocu¡,arno,; tic otros mueho,; defecto, !fUC' 
se coJDetcn por esta empresa. Tambien recomenda-

Por el proyedo dr ley para l:t tra,lacion de la ca
pital á Floreucia, se pide 1111 crédito de siete III il!o · 
ne, de francos. En el preámlrnlo á las Córtes . se 
declara cpw el lio!,inruo p;e,rnta el convenio, annque 
juzga 110 solo q U': su ~,rncion es ya 1111:t . nt!ee~icfacl 
política, sino tamliien porque es~a conve11c1du de l(IIC 
I;¡~ w•ntaj;,s del co11vcn10 son mmensamcnte supe
riores á sus in,·011v,•11ie11trs; eonsigua los grave.-; s:1-

crilicios de la traslacion de la capital, pllro :iilauc 
que e~tos debon tener por resultado el alejamiento 

-La Gaceta de Erbenfeld dice que en el tratado t:m sagrado depósito, está oliligado, por las regl:1., de 
de paz existe un .irtícnlo, seg1rn l'i c11al, Dinamarca ,~ moral y nun por l,is del buen seso, ;i no dt•svi:1r de 
p.1g:mí una iucfemnizaci,;n por lo.~ buques ;i/emancs la senda seiialada por la ley divina y humana á cria
caplurado,; durante la guerra. tnras inoc1·ntcs fáciles ,Je sedueir, que 110 le hau sido 

AtriliúyPse el rumor del próximo nombramieuto confiadas vara otro lin que d de guiarlas y llevarlas 
de ~Ir, Mendsdorff-1'011illy para ministro de N,•go- por donde mandaa caminar las instituciones de su 
cio, extranjero,, á una conferencia á que dicuo se- fl:itria, y de donde no quieren sus familias q11esr, se-

La mon:irqnía herellilaria e, la forma de nuestro 
gobierno. Los derechos de la augusta señora que 
ocupa el Trono, con arrt>.glo á todas miestras leyes. 
110 pueden ser puestos en duda sin delito 

itur deliió st·r llamado para resolver el l••vanlamitm- paren. El maestro que ahusa (!e la confia11za con que 
t<' ele! estado de sitio en Galitzia, de tloncle es gobcr- le son entregados ~us discípulo,, solire cometer tm 
uador. acto que le deshonra, se hJce reo du un verdadero 

MEJICO.-Seg1111 l:1~ últimas noticia, el em¡Jl'r:1- tlelito, al cual imponen severo y justo castigo las le-
dor }lax.imiliano h:ibia dete111do su ~i:1jt' algunos días yes que nos ri~en. 
por una lijera inifüposicion. Ha debido dejar á Ira- 1 Guiado por estos principios, cuidará V. S. l. de 

Nuestro gobierno es monárquico-co~stitncional 
Otra sistema cualquiera es contrario á la actn:11 lt•y 
funclnmental del E~tado. 

Pero si Pn la cátedra el profornr está oliligado a 
cum¡1lir con sus obligaciones, ann fuera de ella (!('he 
no portarse de ua modo que desdiga de la tlignid:1d 



LA NACION. 

de maestro de que está investido. Por ley comun de 
las cosas, tanto cu;into es alto un carácter, es rígido 
el deber quo le está anejo. Lo que en un individuo 
particular no pasaría de ser una imprudencia ó una 
temeridad, en el quu está encargado de la enseñan
za seria, cuando no un abuso de confianza, una falta 
de decoro altilruente vituperable. No cabe en la ra
zon concebir que los que en voz alla proclaman y 
pregonan cit•rtas doctrmas, puedan, con provecho 
comun ni con honra propia, enseflar, en lugar algu
no, otras muy diversas ó hasta contrarias. Además, 
los profesores, al entrará desempeñar su cargo, han 
¡,restado un jurnmento, y todo cuanto dijesen no 
ajustado á él redundaria en perjuicio púhlico, así 
como en el suyo privado. 

tristes metamórfosis que opera el tiempo; consisltJ ! 
en descubrir en la hoJa alguna semejanza con nues
tro destino, juguetu de las cosas tixteriores, como la 
la hoJa lo es de los tiempos y de las tempestades; 
consiste en experimentar al hollarse en el lago un 
sentirniento apacibltl, dulce, tranquilo, un misterio:;o 
retiro ó un puro relfojo del cielo, variable como él, 
é inspirando al alma, tan pronto corno una mela neo· 
lía que la contrista, como una espansiva alegria que 
la recrea; por último, consiste en hallar en el ciclo 
uua profundidad que conmueve, horizontes inmen
sos, playas lejanas ... 

hombre así no se extravia, pero tampoco se mneve; 
no ré visiones, pero tampoco vé nada; este gúnero 
de séres ahunda por lo visto: yo he oído decir á 
11011: 

-Uoy be asistido al 8Uplicio de un malhechor, le 
han ahorcado y no he podido menos tic aplaudir esta 
medida: el pícaro babia roLado ámauo armada Y en 
dcspiobado. 

Como ven mis lectores, el tal !Jornhre no carece 
de lt\gica, razona bien; pero que sra abogado; ha
blará por los codos. nunca será elocuente; que RO 

haga juez, podrá ~er injusto, cruel. prro no haya 
miedo que falte al c,píritn y la letra de _1~ !By i de 
todo~ modos, un hombre así tíenc su cam1n.:> traza
do. Yo le Iliria ... 

Crno que me conviene no seguir adelante. 
· Existe, pues, un sexto sentido; pero ¿qué es? 

No por esto pretendo que deban lo8 profesores 
estar sujetos á una regla que les vede declarar su 
sentir fuera de la cátedra sobre materias en que es
tán discordes los partidos legales , que en e! campo · 
espacioso de las lides políticas se hacen guerra. Pero 
fuera de tan ancho campo, á un catedrático especial
mente no es lícito lanzarse, ni por uno ni por otro 
lado, a los extremos opuest-0s. Desvarlo seria con
vertirse en declarado enemigo de nuestras institu 
ciones civiles y religiosas quien por su cargo está 
dentro de estas mismas, y de ellas ha recibido la 
investidura de la dignidad de que con razon esta 
ufano. 

La Ten;i, el número ó el sostenimiento de lo bello, 
como decimos en España; la bosse, como se <lice en 
J'raucia. 

Todos no la tienen; pero mis lectores y yo la te
nemos. 

Ahora bien: ¿qué ha remo, con ella? 
Esto e~ precisamente lo que rny á decir. 
Del sentimiento al deseo de reJlroducir no hay mas 

que un paso. Si uua roca coronada de árboles hora
dada por las aberturas de varias enemas, y presen
tando una mole atrevida, que se rt•pile en d cristal 
del lago, se aparece á mi sexto sentido escido, exci
tando en él el encanto de que hablé mas arriba, ape-
nas siento, apenas percilio la belleza de este cuadro: 
experimento un vivísimo deseo de copiarlo. No ha de creerse que estas obligaciones del profe- · 

sor se refieren á los actos de su vida privada. Lo que 
dijeren en conversaciones particulare~, aun cuando 
pueda hacerlos dignos de censura, está fuera de la 
jurisdiccion de la autoridad. Pero en los actos públi
cos y solemnes, en que se declara la opínion en voz 
alta y se procura es.tender y propagar la propia, 
seria chocante contradiccioo, en un catedratico la 
predicacion de doctrinas conirarias á las leyes fun
damenlales del. Estado; y quien así obrase se ha ria 
merecedor de8evera censura, y el descrédito perso
nal se aviene mal con el carácter de quien se sienta 
en la cátedra y desde tan alto lugar da lecciones. 

¿ Y por qué se apodera do mi este sentido'! Porqué 
imitar es un placer peculiar del hombre, y el cual se 
er.tusia,ma cándidamente al notar que sus dedos re
producen algo semejante á cualquiera de los múlti
ples objetos creados por el Sublime Arlílice. Pero e~ 
mas: para el hombre, imitar es crear, y crear es una 
volu1ltuosidad de amor ¡1ropio, que nos emhriaga; es 
un acto de poder, que nos engrautlece; es el alma de
dicada á su mas nolJle pas;iliempo. 

Así, pues, apena.~ me sub)uga el deseo en presen
cia de la solitaria roca, busco lo, medios de cumpla .. 
cerme, de imitar lo que veo. So}· de Mántu,1 y me 
llamo Virgilio, me apodero de algunas palahras y 
combinándolas, represento la roca á la imaginacion 
de lo:l que me leon. ¡Cosa maravillosa! En las pala
bras hallo colores fresco~, suaves ó severos hallo 
formas dúctiles ó atrevidas, y con ingredient~s que 
en nada se asemejan al ohjeto que me propongo pin
tar, trazo un paisaje sublime, y lo que es mas, presto 
á la naturaleza algunos rasgos, algunos matices que 
ha olvidado y que aumentan su belleza. 

Al expresarme como acabo de hacer, pongo la vis
ta principalmente en lo venidero. De lo pasado no 
soy responsable. 

Me complazco en repetir que el Cuerpo profesio
nal en España, y en el día presente, está á grande 
altura por las eualidade, intelectuales de quienes Je 
componen, y que ha prestado señalados servicios al 
Estado en varios puntos. Esta justicia le debo, 'Y es
U le bago; pero del uso que pueda haber hecho uno 
'Ó otro catedrático de sus grandes facultades no me' 
toca hablar; ni podria, sin temeridad, formar un jui-. 
cio exacto, á no preceder un prolijo y maduro exá- · 
men. Baste que en lo sucesivo sea la ley de nuestra 
patria en lo politieo y en lo religioso la norma á que 
hayan de llteoerse quienes tengan la honra de ejer• 
cer e) profesorado. 

V. S, l. ha de tener entendido, y asl ha de hacerlo 
saber á sos snhordinados, que en el exacto y celoso 
cumplimiento de.su deber en los puntos que acabo 
de indicarle, encontrarán en el gobierno de S. M., y 
muy particularmente en mi, el mas vigoroso y eficaz 
apoyo. 

Señalados ya los principios que dirigen al gobier
no, toca á V. S. l. contribuir por si y por medio de 
los inspectores, rectores y jefes de los esta l:ileci
mientos tleenseñanza, catedráticos y maestros, áque 
tengan fiel y ·cabal· cumplimiento. No desconozco 
que reducir estos principios á práctica es empresa 

· lf'rticuftosa, y que·para llevarla á cabo, habremos de 
tropezar con inconvenientes y p&!ar por considera

. ble$ sinsabores. Pero una recta intencion )' un áni-
·nm resuelto lodo lo vencen, cuando se expresan y 
obran en obediencia á los precepto, tle la razon y la. 
justicia. Por esto me lisonjeo de que, contri bu yendo 
'cai,la cual en la parte que le toca al saludable fin co
mun, aunados nuestros esfuerzos, corresponderemos·, 
á fo que de nosotros exigen y tienen derecho á es
perar el baeo servicio de S. M. y del Estado y el bien, 
de n.uestra patria, siempre atendiendo á satisfacer¡ 
una' de las mas apremiantes necesidades del día pre
sente. 

De Real órden lo digo á V. S. l. para su inteligen
cia y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. I· 
muchos aiíos. Madrid 27 de Octubre da 1S6i.-Ga 
liano.-Sr. Director general de lostruccion pública'. 

' 

rARIEDADES. 
.EL ,SEXTO SENTIDO (1). 

Cbnocidos los cinco primeros , réstame d~mostrat 
'.tíl sexto, y esto es sumamente dificil, Jlorque tarecr, 
· de los medios de manife;tacion que sus compalieros. 

es invisible y reside oculto en el interior del cere! 
bro. Pero reside, y desde su retiro misterioso domi,
na á sus cinco hermanos esclavízándolos á s~ de: · 
seos. 

Y no hay duda: con los ojos vemos, con el oido 
oimos:con la nariz olemos; pero ¿qué es oler, oir y 
ver? Tambien para el bruto la hoja es verde, la flor 
olorosa, el cielo brillante. Los animales percibe.._, 
gracias á sus eínco sentidos; pero no haoen mas que 
percióir por faltarles el sexto. , 
, ~'Mó el hombre ha alcanzado ,el privilegio de p()o 
seer' este sexto sentido; rn semilla ~e halla en lo:
dos los cerebros de la especie humana; pero en los 
unos se desarrolla y en los otros aborta ó permanece 

· ociosa. ' 
' 'Voy~ decir' cómo se le nombra en e'I mundo, por.
que es mas fácil designarle que describirle. : · 
· Los unos le han llamado la poesla de la inteligeq-

cia, los otros dícen que tener este sexto sentido •s 
iener vena. ' 

Pero ¿quó es lo que ve, 'qué es lo que huele este 
sexto sentido? Huele, oye, toca, en una palabra, des
empeña las funciones de los elros cinco, pero en un 
mundo ideal, en donde estos no entran, Antes be 
hablado 1Je la hoja, del lago, del ciclo; pues bien, 
todas estas <:osas se le presentan con un encanto, 
en el que no enlran para nada ni la brillantez, ai t,I 
verde, ni el azul. Un encanto del cual son la oca:1ión 
estas percepciones, pero no el ohjeto; ellas lo exci
tan, lo provocan; pero por si solas no bastarian' á 
producirla. l'uedo alirm~r q11e este encanto existe; 
pern ¿cómo plantearlo? Cuand11 se le quiere fijar ~e 
d1s1pa, cuando se le quiere coger se escapa, cuanoo 
se logra poseerlo se marcliita al intante. 

Voy á probar á dcscri11irlo. 
El encanto de que hahlo consiste en ver en la hoja 

al.go de caduco_. de efímero; conHistti en pensar ó $U 

vista en la rapidez con que se alt•jm los aflos, t•n las 

(1) Extract;imos l'Ste artícn!I, <le la notable obra 
de R. Topph~r, titul,Hl;i Jlenus l'ropos, que e, el tra
tado de estet1,ca mas completo que se ha publicado 
eu uues,ros t1eoipos. 

Soy de Plandes y me llamo Potter Oujardin, deslio 
en el aceite algunas p11rticulas. de tierra coloreada, y 
moJamlo mis pinceles en esta mezcla. hallo matices 
para copiar, no solo la roca. piedra sin vida, sino la 
roca con todo lo que tiene de agradable é imponen
te, la roca con t11dos lo~ pen,amiento~ que me inspi
ra. Hallo latra,,;parencia para imitar el agua crista 
lina del lago, sombras para evocar la profundidad 
qne se pierde misteriosamente en los horizontes; ) 
si por acaso ofrece algun lunar mi modelo ó ii le 
falta alguna belleza de las que yo comprendo, de.➔-
truyo lo que le sobra y creo lo que le falta. 

Pero HÍ no soy ni Virgiho ni Potter y me llamo Ci
ma rosa, ó solamente Rossini, me apodno de los so
nidos, imito, y de este mo!lo tam!Jien creo. Mi~ coto• 
res son mas vagos, pero mas ricos; mi dihujo menos 
exacto, pero mas grande; mis rasgo~ menos fieles, 
pero ma,i enérgicos. Y si conduzco al pié de Id roca 
á AriaQpa abandonada, puedo e!lpre~ar tarnbirn ron 
los soníltos et acerbo dolor que ,dMgarra su alma. 
Pero no es eslo todo, putdo hacer mucho, muchísi
mo ma:;. Con los recursos particulares que me ofre
ce mi arte, confundiendo en un mi~mo cuadro las 
tristes impresiones de un paraje solita no, y (\1 ttrri
ble a~pecto de un cielo apizarrado, y los penetralltl'S 
lamentoe del eco, y la quejumbrosa y dolienll: voz 
de la i\mante abandonada, p11odo apoder:irmc do 
vueMtro corazon y hacer que asome el llaoto á vues
tros ojos. 

Ahora bien, figuraos que no soy ma~ que Juan ó 
Pedro, y que be nacido eu mi ;1Jdea y que poseo l'I 
sexto !entido, inactivo, sin ~énio: en este ca,o con 
la emocion que han producido en mi las bellezas 
cítadas, procuro expresar lo que siento, balbuceo 
mi impresion y busco una persona á 11uien comuni
car lo que be visto y sentido. Gozar iiolo de l~s be
llezas de la naturaleza es gozar á medias : esto se ha 
dichO, ~rpor qué? Porque al ~enlirni1mto vivo va siem
¡1re unido el deseo de exJ1re,arlo, de pintarlo, de re
presentarlo á si mismo ó á los demás: principio in
mutable que establezco desde luego. 

Quedamos en que el sexto sentido produce la~ 
bellas artes; ¿pero es esto decir que la vena, ol sen
tido en cuestion no pertenece mas que á Virgílio, á 
Potter, a Rogsini ó á sus dtmas cofrades? 

De ninguna manera. Este sentido particular es 
tambien el que 0011 <lá la aptiturl necesaria 11ar.iapre
ciar las obras maestras de los grande, homhres. En 
este caso-preciso es confesarlo-se hallan muchas 
pcr,onas, aunque no falte 1¡uien pretenda que las ta
le!'! personas son contada!'!. 

Pero aun hay mas; egta po sla del alma que en las 
bella~ artes se aplica especialmente á los objetos de 
imitacion, puede, sin esta condicion, extenderse á 
todo y abarcu cuanto abarca, cuanto comprende en 
sus ilimitados limites el pensamiento humano. 

¿No hay poesía on la bil,toria de los tiempog pasa
dos; no la hay en la religion, no la hay en la vida del 
hombre, en sus pa~ioneg, en las vicisitudes de sus 
días, en el misterio de su destino, en la virtud, y 
hasta en el crimen? A parte de estas eosas conside
radas como los actos de ta existencia humana, ¿no 
existe una region tranquila y pura á donde se retira 
el pensamiento para saborear la emocion que estas 
mismas cosas le excitan y de la qne los aclos men
cionados son para el alma lo que la hoja y el lago 
para los ojos, mas que el objeto la ocasion? 

Debo añadir que he oído con frecuencia llamar de 
una manera rara á esta poe8ía, quti lo mi~mo es del 
corazon qu1i de la eabeza. l◄ ulano posee el la, está en 
vo.i, dicen muchos, hablando de alguno c1ue se halla 
dotado con tan preciosa dildi va, ni mas ni menos que 
si se tratase de ex.aminar la tesitura de un alumno 
de canto. 

Al emple~r esta metáfora, ¿se proponen los que la 
emplean, comparar el corazon que vihra á las emo
cion1.1s poéticas, con la cuerda que vihra al contacto 
del arco? Puede ser que si. ¿Su ohJeto es algun otro? 
Lo ignoro, pero lo cierto es que oheervando á los 
hombre11, poseedores, 11egun ullos, del la, se nota que 
las tale~ personas no ~on saco de paja, como dice el 
vulg-o: por el contrario, su inteligencia es despejada, 
en ~n alma hay alp;un fue140, la genero8idad uo es 
a~en:i ú lo, impul~os de ~u corazon, 

El hombre sin poesía puede ser honrado, proho, 
lahorioHO, activQ, y como 1liJo el otro, hut'n e,poso, 
1,111•11 p:1dre, huen ciu<lailano; pero los dia:i de su 
vida son como dos cs¡>ejos uno l'nfrc11te de otro, se 
copian hasta lo inliuito, sin alterarse en nada: un 

· -«Ahancloua las leyes y opta por la carrera de 
cobr~ilor de contrihuciones.,, 

tos seres qmi funcionan de este morlo parecen fi
guras de movimiento, la n:ituraleza mueve lo, l1ilog 
que agitan sus brazos y sus pié,, pero su cabeza 
está hueca. 

Creo ha her explicado el sexto ~entido. ¿Lo com
premleis'/ -R. T. 

GACETILLAS. 
C'o11qul111,a de l'fladrld,-Ayer se pu,;o en 

e~cena 1,1 z:ll'zuela tle este titulo, en el teatro de !o
vellano,. La produccion e~ conocitfa ya del puhhco, 
pu~slo !fUll ~e repre,entü en Id ultima l,t•mpor:uJa. 
Al finalizar rl segmulo acto, fué llamado a la e~cena 
el ~r. Plá, 1¡11e h,t pintado la nu,•va d,1corac1on que 
en él sale. En la rjecucion fueron vanas veces a plau 
1lidos los (jt.ie tnmaron parte en rlla. e ➔ pec1almrnte 
la seiwra l,túriz J los sciwre, Call~iiazor Y Pral~. 

PiiJaro de euenta.-El lribnnal de policía 
eorreeciou:11 de Westminhter ( Lón,lr,.•s) aeah,1 de 
conden,ir a stii, mt•se8 de Lr,1haios forzados a uno de 
tantos !lernlos de las cos~, ~jena,. 

-Acu,ado, lo ~i¡o el ¡iresítlentc del tribunal1 ante 
el cual comp ,rec1ó no h;ice mucho, ¿hahei~ 01do la 
acusacion ti,· n1,•stro amo'/ 

-!'ií, ➔ Pi1or presidente, eont11st6 el fo mulo con 
i1npert11rbahle serenidad. 

-¿ Y declarais haherle ruhadouua sortija de bri
llantes? 

-E~o nu, yo no he rohadtJ nada· á nadie; la hallé 
1'11 el surlo un ,lía 11ue e,taha arreglando el CUdrto 
del seiíurito. y me la guarde. 

-¿Por que l;i gu:,rda.;tcis: 
-¡Tom,il en recomp~os.1 de mi honradez. 
-,pe rnt•litra honradp1.? 
-!"ii, gran honor: hará cosa de do, me,e~ 11ne en-

contre en el jardín 1111a mo[l(•1fa de tres J>t'llÍ<I ues. y 
me apresurn a d,ivolverla á mi amo, el cual me d1Jo 
con la m;iyor anuliih•l,td: 

-~lir:1, guard;i e~il moneda en rec.ompeusa de tu 
honradez. 

A~i t•s 11ue cua111lo hallé la ~ortija, ~upuse que mi 
sei'lontn hariil lo m1Sruo y la guardé en el liols11lo 
corno s1 t,1 I co ,;;¡. 

El pt'ri ll;in ha sido ya juzgado y selltcnciado. y e➔ 
probable que la ~oled;ul y 1•1 ~ilf'ncio o¡wn•n en él 
una re:1c1,ion complt>la ). ,irva tle ellCarmitmlo a loi 
qu(• pot ca;ua!idad co,1ee11 del mi,;ruo pié. 

1t1senl0Ma,-E.,; l:t sigui,,nte rontestacion de 
un mé1hco homNíp,11,t á otro aló¡ut:.1. 

-L>iga \'. lo lJllU quiera, oliJelo ,:,,ste: I¡¡ nrdad es 
que ni V. ni 10110:< lo'! discípulos de lhonPnuu ln
¡¡;raran tle•lronarnos: to<lrH V!lte•tro~ 1mf,,rn10, ac11 
den a no,;otros 

-:'io ¡nrndo }·o ,lt•cir lo mi~mo de lo,i vuestro~ 
re,pondiú el homeó¡Hta. ¡1orque uu acu<l.en :\ no,
otro,, ,1110 qut• uo, u~ 1ran1. 

H•ll•zse.-Ultim;imenl.6 .a ha de,wubiato ,·n 
Pom¡wy;1, h.1¡0 lo, retllO~ J,. un muro, UllJ t~Lát1u 
¡1rl"1·10,a lle m.1~ ,1e 2tl cenltmetro~ 1le ;1lll1rn, que re
pre~1•nl-l 1111,1 Sdt1na con uua s~•rpwute en ,m m;ino 
1z,¡uierd,1 y un v;1,o d\• v11lrio 111cr1¡,¡t:ido f'll oro. de 
un trabJ¡O e,qui~ito. El t'➔ l1lo 1fo l.t \•<tal11a 1•s pJrl'· 
cítlo al <hi la utr.1 1•slalua d1' lironc,• q11r r,•prP•enl:1 
un Fauno. La S1IP01 ,era colnrad:t dentro d,• ,tli,(uno~ 
11i~, 011 d ~11,e<1 nacio1ul, ,londt• ~..-ra l ,n admira1IJ 
como et i'iurriNo de~cuhierlo h,1ce pon; tiempo. 

En d 111i•.n111 sitio, ;11kmá, ,le l,t :iileru ~t• lun en -
eontrado 110, 1•lfg~ntes c,111,h•ldbro, tlt! hrnn,·e 1· doi 
gr,rnd,•, \'~~o~ de J1l:1ta, 110L,1hle, ¡1M ,;u vol11m1•n, }' 
por ullin10 t"II .,¡ centro tic u11 suht1·rráu,•o 1111 pozo 
con !Jai,o y un pt>qutdlo dll.1r, ~ohm el cual h,1hia 
n·~to,; 1lti p1íus qu~m.1tlH en honor Je lo, ,lto,es 
Lari.•,. 

Ila,ta ahora no se hahian 1-.n,,ontrado t•n Pomrwiya 
poio, con agu:i, y ~e r1rn.,umu quti 11-11,ri:1 ,i,lo ab;;or
vula por <'I tiempo y a, IJUl'hr,11lur.1~ ,okan1cas dd 
sudo. En l'I que t-e lu encuntr~dn ha) nna t•x,·elente 
ag1u ¡1otal1le, altmenWda por uoa corricule inlcrior 
muy 1n1¡na. 

f:11to e111 á ell••• 
N<1 te a~uste un marido de nava. . 
Que truene por cualquiera har;iti .. 
Que Nl ca1la tragt· ,1pure una va~i. 
Que pal,nca, ~e fume como p:1. 
Qnti ni dormido suelte la har;1.. . 
Que eterno encierro á lo sultan exi. . 
Que con tu par~c~r jamas Lr:i u~i. • . 
Que gas ti' ha~La, HrHlcr la. últ1mJ a lh,1. 
Que para tí el lJO!sillo rnin e11eo. . . 
Que ti·nga mas llolt•11eia,; que una vie. 
Capaz de Pchar ¡11ropos á un,, bru. 
Mas que e~to ¡unto, causch• cllngo. 
Un .:onsortc monea que mrne. . • 
La esculla, los puchero, y la ,1gu .. 

JA. 

lªleUo eurlo1ut,-Acaha de fallar,e en el 
juzgado de _prímt•ra m,tancia ,le Bilhao 1!! siguiente: 

IJ. Antornu de Iturriet;i, ca¡11tan tfol quechemarín 
B1lb110 y vee1110 1le 1;;111tt·gui1. de Artt>aga, tomó un 
dé,:1111!1 de h1lJt1te de la lutcria de 12 de Noviembre 
último, y halJiondo sido 11rewiddo dicho décimo con 
mil duro~. el lturrieta cobró e-ta cantid~if· pPro don 
Félix M:iniategui, como marido 1le duil:1 Nicolasa de 
Mon1ti, vcci11os de Mundaca. le reclamó l:1 mitad del 
pnimio alet,íando que halJia cedido á su mujer la mi
tad del dec1mo. En la deelar~cion jurada manife,tó 
el ltumcta, que hallá111lose el :¡ de r;oviernhrn co
mien,lo en uua eaM con !;1 doña N,icola~a y su mari
do, como al sacar del. liol~1llo vario~ apuntes p¡¡ra 
formar la cuenta d~l ultimo viaje en que cíitll hallli 
llevado plaza de piloto, se le caytisu un papel. lla
m:in!lole ~ohre ello la at1mcion la doila Nicolasa le 
babia rl'cogitlo, y viendo que era un hillete ele la lo
tería le pru~uoló ~¡ queri. lleV,lf la mitad 1le él, ha
biendo. aq.uella conte~tacl11alirmativamonte· pero con 
posteriortil~rl n.ada le halJ1a11 hablado mmiÍo y mujer 
acerca clt, tal billete, ni le habían (!'l{Jo 11i ofrocido su 
importe á pesar de habn hecho cuenta~ ron ello, y 
entregándoles por razones tle alcances del vi,1J~, se
tecientos Y mas re,1le~, que ignoraba ~ punto liJO si 
el numero que le hal11a c:11!10 del lmls1l10 1lel (11rn le 
hahia ofrecido la míta1l a la doñ1 Nicula,a era el qmi 
bauia sirio premiado_ en la ,toterla, por cuanto 1¡ue 
para aquella e,traec11111 hah1a tomado lrc8 ctewnos, 
y t¡ne aunque tiab1a manifestado á ~nas pcr,011,1s ha
ber cedido la mitad del billete ¡1rem1ado no ha b1a 01-
presado á q111e11 huhil'sll 1,l'cho ta cesion, y que aque
lla man1fc,tac1on la ha\11a hecho co:1 un tin ¡iart1c11 
lar respecto /J su famd1a, para oc11ltar que babia per
i.:1hulo lntegros los mil tluros. 

Teniendo en cuenta el juzga<lo que lturriela ceilió 
á doña Níco!a,a la m1ta!l del décimo , percibió ínte
gro el premw Y ma111ftl,tó ,1 diferentes per~onas la 
ci,sion, y coo_s11Jerando que en el hecho do h:i her ofre
cido el 1turr,1cta á doila !:\icolasa en prnsuill'i,1 do su 
marido la mitad del déc11n11 del hilletc y e,ta h,1berla 
acPptado, a_111bos oblig;idos i1 las consecuencias del 
rontraLO sin que pueua entenderse libro dti a1¡ucl 
co111pro111iso el llurricta porque nad;1 so le lrnb1erc 
hablado con posterioritl,id, 1U1!1liante á que 111J virtud 
de la 01Jligac1on contra ida tamhien por ,1q1wUa en 
pre.,rncia de su marido, tlmia dnrecho :i tJXIKH'le la 
niit,Hl 1lel importe del décimo, aun cuando no hubie
ra salido premiado , ha couuouauo ú lturricta la 

pago de diez mil reales á la doña Nicolasa de Mu
nitiz. 

1Je111,;roela.-El día 18 del actual estalló un 
terrible incendio en el terr,er pozo de la m111a Perla 
y T,,mpcstad, situa(la en Hiendela1111cina. Crneo tra
h:ijadon!s qtrn á la sazol) !iC bal_laban en el sexto po
zo de dicha mrna. perecieron, a pesar de los esfuer
zos tJUll para salv~r_li', lucieron el 111g('111cro IJ .. Ma
ntH!I Bautista, aux11iado de los Ca(lataces y adm1111s
trallores de las tierna~ minas. 

Avisado inm(•diat:uneute el ingeniero de la mina 
inceudiarla, D. Mariano Santa t:ruz, para que toma
se las medidas convenientes, personó.,e en el sitio 
tle la catá,trofe, y con~iguió extinguir el fuego; mas 
sea por deseo do extr;rnr los crncg cadavercs de 
los citados trahajadore,;, ó por esces1vo celo, el dia 
2H baJÓ el Sr. Santa Cruzú la m111a con l'l ,:a¡1at:iz 1le 
la 1111:;ma, lo, dos destag1,ta, y vario, trd ltapdorns, 
re~ult:rndo cinco nuevas dt:sgracias, entre ell,is la del 
infortunado :-ir. Santa Cruz, cuya muerte tan1li1e11 
tenemos que lamentar. 

N11e'l'a t"a11ta11te -En el teatro lírico de Pa
ris va a porrnrse cu escena la ópera de Vcrtli, J., Tra
vwta tr,iducida al fr,rncés con el titulo de Vt0le1a, 
co11 1:1 cual dehutará la sef1orita Níebon. de,l,i que se 
cuentan maravillas. Algo dehe ha her de t~xacto en lo 
que sH dice, cuando et dir,·ctor del leaLro lírieo le da 
20,000 francos: 20,00U francos a uua art1,la que de
buta. es una ,rnm,, que dice mucho en ,rn favor. La 
vida 11c la seiwrita Nit>l~on pm•tle 11rnporc1onar ahuu
tla11te 111:1kria para una novela. Nació en Suecia! y 
en sus ¡¡rnm•ro~ años quedóse ~ola en el mundo. :sm 
pan, sin abril,(O, sin i1:idrns, rncorríó. las calles de 
Sloekolmo implorando co:i '\u ➔ mfdntil~s cantos la 
caritla•l \1úldica; mas i.rde, para no morirse de ln,11_1-
bre, mo< l'!ú li~ura,; 1le barro, ha~ta que una fam1t1a 
rica, cumpatleci,la de su estatlo, tomú su educac1on 
á su cargo enviandola a l'aris. Cu1;nta diez}. ocho 
ario;, y es rul11a, lnen formad;1 y hu,Ja, cualidades 
muy á propósito para brillar en la esctna. _Por ulti
mo, los que hrn 01do á este portento, dicen que 
aV!'ntaJa /J la Patli. 

La earldad.-Con este titulo publica un diario 
de Córdolia la siguiente belfa poes1a. 

Ool,J,rndo 1111, 1úu.,tias hop ,-del e,tio á lo~ ardo• 
res,-i!J.111 unas bellas l1ores-a morir entre con-
gojas. 

C1mulo .Yª el ultimo apoyo-les hrin!laba la e:1pe
rauza,-miraron en lontananza-man,;o avanzar un 
arro1·0. 

l'Ú entre el cé~ped ,us huellas-deslizahan sus 
rumorns, -mintiendo cu sus resplandores-mil ar
gcnwdas estrei1<1s. 

Llego al fin, y con desvelo--dió á las llores Joza-
nía;-ellas con tierna alegria-la frente aliaron al 
cielo. 

Mientras, sin tornar descanso,-el arroyo crista
lino-proseguía su cammo ,-mudo, mii;terioso y 
manso. 

Lleua decurio,itlad-una llor le pre+(untó-«¿Quién 
eres'.' , y con te~tú-mollL'!!lo: <, Lu Caridad.,, 

lte•arat-lado -Por órden del gobernader de 
1•,ta provinc1,1 h:t sido dtpo,-it;ido en el bo~p1cio. de 
~,11Jri1l un Já1 cu sordo-mudo que ha sido C'onduc1do 
á e,t:1 dirll· por orden del E(Ohernador de ,·ucaya, a 
cu1;1 a11tond,1d 110 hi h,1 ,ulo po;ible ídentilicar la 
per,ona ,te e~te dt>~Fraciado IUIUlO •. Ya en Mat!rid e~ 
te )ÚH'll, el ¡,;oheriudor le ¡.uso íl tl1s,¡ios1c1011 del di
rector Jel cslaliiénm1cnto Jun.Je es\o,, de,¡¡nc1ado, 
recil,en (•duc,H:ion, : á ¡w~:1r íole los esfuerz 1s que se 
h,rn het\ho, no se han podido saber ma~ detallts de 
,rnyer,ona,. que hace ~lru_n tiempo estuvo en Ma-
dn,t eon,luc1e111Jo ropa~ a rio. . . . 

El ¡,1olmrna1for ~e. esta proVlllt'la ha d1,pue~to 
an1111c1,1rln en lo, 1luno~ oficu\e,, por s1 algun:i per
soua putde fac1litar alguo antecedente de esle su
getn. 

Rrlna de pesa.-.\ El A/10 Aragon escribo 
lo ,i¡¡uit'nt,' 11110 de ,ms corrPspon,ales: 

"Un rar1~imo suce~o ha ¡ireoeu¡,Jtlo mucho a a 1-
guno~ pudJlo, del Alto-Ar;¡gon. :"io puede ra)ar mH 
,1lt;1 la c:111t11,1ez ,lt• ¡wr,or,~• <¡1rn ha,ta comet!'U la 
,kh1lid.1,I de pr1~:iu~e d,• il11,tradag, si hit<n \ien en 
motivo~ ¡,ara s1:rlu. He aquí el caso: li.11 un pueblo 
de 111 r,ro~u1cia su presentú hace algunas sem:rnas, 
un n 1,tllero (¡111e,; di, t.11 ve~l1;1) y advirtió di alcalde 
que dentro de al¡r.unos d1as lleguía una gran sei\ora 
de rigurtho incúgníto, v q11e creí~ hacer un favor 
con advt•rtir el que no ·1e e,c:umuan . los obset¡uio11 
por parte de l.t mun1c1¡Mli1!d,J. Sm darles mas 
&.-pllc.tcwuee, ~t• rnurú,. ) á lo, pocos d1a, llrgó la 
t.al ;;enora, ~e hos¡1eiló eulJ única íond,1 que allí exis
u•, procur dll<lo con la len lo ~raer alguna, persona;;, 
,, u,ando con ellas un tono alt.1mcnlt• linchado, al 
pro11io tiempo que bálúl para hacer estender rápí
d,unente la voz lle su llc~a,la, 110 escaseando cuan
tio,,1; ¡1rorne~J~ en henclicio del puehlo, y hasLa 
nomhr.uni,•11tos íle nr1¡¡,; de aquella~ per;onas para 
import;iute~ Jltie~to ➔ <fol E-1ta,l-O. Vac1tal1an en con · 
H'rt1rla ,·n uu,que,;a, du11t1e~a. prmce~a y aun (c11La 
~¡ lJtw 1,-; gonfa) suponÍJll y creían era S. M. la rei-
11,1 nwlre. En e,tas VJt'1lac1oue,, tli~JIII~ 1 la tal Ma
¡i;,•,tail un ~ ia¡e .t un put"hlei:ilo roma rea no con o b
jl'lo llu vur JI cnra párroco del mismo. y st'!(UD ¡1i
•l1ó, ~" le lm,có un;i Meñora que la ac11mp,1fu~e: em~ 
pren11to la ID4rdu, ) no tardú mcd1<1 hor,1 en disp,,._ 
ner (¡ue su compJilcra ~(' volviese al pueblo, pues 
no le 1•ra neee,aria ~u com pa ilía. 

No le~ p.1re,•1;1 pru,lentt' dt•¡arla ~ola en on cami
no, pero h:1híendolo ordP1mlo im¡wrio,~rnenle, la 
ollt'<lre1t'ron. A po,·o rat,, regresó, ¡>ero creyó que 
un 111ohno 11,mncro ,en~ un .1l11tJrg11e ,li~no para su 
iill• ¡ier.;011a )' ¡,lauto .illl sus rc .. tlu,, OrdPnó que se 
ltJIDJra ,il .ilt:alde, ¡¡uien con ,,.ario~ mmpaiíl'rns del 
munH·ipio arntlió pri·,uroso. y tlo,,mt•s de una entre-

1 vr~t,t, le ,uplwaron rrgre~ara al ¡1uoblo y adm1liera 
lo,i hum11t:lcs ohsequios que se lo hicieran. Prelell
llieroo ,rn Yolvit•ra á su anterior alojrnHento, y el 
tlueiw lle la c,1s,1 sH ne¡i;ó tlicienilo que tan gran si,
iwr:1de!J1,t wr st•ñora d11 ¡wga, pues hahia tenido 
oc,1,1011 de ohsPnarla. t,;I ~cñor alcaltle insistió en 
que la admitier,1, y \1reLe11d1cndo a411el hacerles ver 
el error en que c,t,11.111, repitió J,1 rll'gati,a, pidien
tlo se le p,1¡;ar,1 lo q11,• <lc!,1;i por el g;1s10 1411t1 hahia 
be<'i10. Pür último, otro vecino ac,:c,Jiú g11sto,m á 
hospedarj;1 en su casa. tanto ru,1s, c1Mnlo_ <¡lle In ha
lu:1 olre,1110 t•l nomlirJmienlo Je admrnistrador de 
cierlo n•al sitio. Se la pron1rú 1111,1 gu,mlia de honor 
comptll'sta tfo ocho ó ,Jiez v1H•inos qu~ por la noche 
gu.mlahan tan elt'vad,1 ¡>er,ona, y asl estuvieron al
g111!0~ d1as, ha.~ta que d1<1puso su viage en direccion 
de Zarngoza, encarg:tndo ¡¡ una persona se sirvit'ra 
acompai1arla, E_n esta c:a1utal quedó en 110 saht•mos 
q11e fonda, hah1e~do c1tallo. á sn acompaiiante para 
1,ts ocho 1le la m:inana del s1g111e111t' 1h~. con uhjeto 
de darle Ortltmt1s. (<;ste fué á la hora de la cíta, y se 
enconl~ó oon _que (\la páJ,1ra h:1hia volado,, y aq•i 
tern11110 el !!arneLe, que les parecerá á los lectore3 
hastant(l JOCOSO 

Lo~ di:1 ➔ que tuvieron la honra los cándidot veei
nos de aquel pueblo de contar enLr\l ellos á la s.u
pu~ta prmee,.a, p:1,:uou cosas Lan chnscas, que p11-
dmr:1 llt•nuse un volumen.,> . 

l:uldado.~llice anoche no colega: 
uN_os ha re_ft>r1do un amigo nuestro que anteayer, 

al ,alir un:i'"h1¡a suya tltll colc.)g·io del Novi<'iado, ;,;ito 
en la calle de las ll11t\rtas, arnmpaiuda do otr:1 niila, 
<los hombro~ do mala troza las mt!lieron , 11 l'I port:tl 
de la ca~;¡ num. 8 de la t'.ctlle de Jesus; y una nz alH 
l:1s auienazaro11 con nava¡a en mano. Como era na•· 
tu~al, las innc1~nt1:s criaturas principi:1ron a gritar, 
Y a l.1s voc11s ~e_ pu~ieron en precipita1la fuga aq 1w
llos malvados :-,e 1ws ha asu¡¡ur.ido q11c 110 1,, la 1•n
nrnra tentativa que han hecho. pur Jo q1w lamam is 
la atene1tm do las autorid:ules 3 fin 1le 'lllU d1,pou• 
gansean v1g 1J;11Jo.~ estos sitios.,, 

Coutra11&e. -En el« Progreso vinaroccn,c, ,, IN1 -
1~0, la relaeio1~ del ~igniente hecho q1u1 por lo orí· 
gmal tran~crih,mos: uPoco~ días luce que un,1 sl'ño
ra 1111e de Barcelona se dirig1a a Vale11cía, pre¡(UII· 
taha en los pnehlo,; donde mu1laha el tiro l:1 di11ge11-
cia, por alguna eriatura ó perrito qm~ lo pn'5taseo 
(litrd ili•sahog;ir sn, pechu,; pero todo 1•11 v.11111; ptws 
t'll catorce hora., no logró hall;ir lo que d,•se:iha. 
Llt•gad11 el eoche al l'er,;lló, renuvü su, .Pl'lic101ies 
con m:1s ,rnertt\, 1uw, no soto hallú 1w,1 criatura na
c1Ja ,el tlia anterior, ,ino ,¡ue la tía y abuela tlel re
cien nacido le in,taron :i ljlltl se la Ue1ara: e~ decir, 
se la «regalaron.~ La l¡o1Hladusa v1aJera no ~tfüO ues-

perd[ci~r la ocasíon de hace~ nna obra meritori 
convmo, en 1111edarse con el 1111io. prohijando:\ a a, Y 
111fel1z a quien la casu:!111lad clcp:iraba un~ 11 que! 
madre. l>tmtro. ,del coche voritir:óse un bautizo ueva 
v1s1on:1l y p11.~1eronle por uoml,rn Ramon í•e p~f" 
bajo lo, cuales, .y apadrinándole .el seiwr Maci;e ó, 
~or de este teatro, s~ i'ompromet1ó la caritativa' ac: 
nora a hacerle bautizar a su lle_ga1la á Valencia. o¡8_ 
!to es _de todo elop:10 el hum:rn1tar10 ras:i;o 1fo la vjg_ 
Jera ª· q1,111•n fel1i,1tamo, (lfJr tan laudable accionª 
Pero mil1gno es el Jlroceder de las referidas ti ·• 
abuela del 111iw. a J 

SUSCRIClO~ 

A rHOB nz LOS EMIGRADOS MEJIC4N0I. 

La campaña de los mejicanos contra los franceses 
del ejército de Napoleon, qun terminó eon la rendi
cion ele Puebla, ciudad heroica que se resistió hasta 
el último extremo, y solo se rindió exhausta de y¡. 
veres, ,.le municiones y de .~angre, no pllede meuos 
de inspirar vivisimo interés y prorunda simpatía á 
torio, los e,pañoles de torios los partidos. Nombres 
nuestroi, nombres españole~. son los que han servi
do de bandera, de santo y seña y de glorioso esti
mulo á los m1•jieanos para batirse, como se batieron 
Lodos nufistros padres, contra un ejército invasor. 
Los e~pañoles ten1•mus el deber de al,ender como á 
hermanos desgraciados á lo~ que hoy, fuera de su 
patria y desvalido~. fueron no há mucho soldados 
valientes y defensore, de 'su; hogares contra el ei-
1rangero.Cu;irenta ó ciucuenta mejicanos, casi todos 
oficiales de las tropa, que con tanta gloria pelearon 
en Puehla, emigrados hoy y paralizados por la mise
ria, esperan en San Sehastiiln á que vengan en su 
au1ilio el patriotismo, el respeto y el amor desus 
hermano, de armas los espailoles. 

Queda abierta en nuestro periódíoo la suscricion 
para cumplir con tan grato y sagrado deber. 
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ESPECTÁCULOS. 

Teatro del •ríaelpe.-! laa odio de la 
nocbe.-1,os pofoo, d4 la madre Cele11ina. 

Te.,ro de la ll••■uela.-A tas och-0 de 
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