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. Se guscnbe en la Adn.rnislracion Carrera de San Jeró- PKuv"c.,u,.-Suscribiéndo,e en la Arlminislracien 

Dimo, i3. ' ó pagando por letras ó sellos: tres meses ,1e; seis. 1 H; 
. En provincias, en ca~a de nuestros corrr.sponsales. Y :1Bomin9o 30 ~e ©dub..-e 'e A88 r.. año, l.'iO. Por conduelo de corresponsal. ó habiendo de Año l-lNúm. 1.54. pnncrpales libreros. • ll ·.1. "I girar con Ira el suscritor: 1 res meses. -1&; seis, i..a. 

La suscriciC111 empezará el 1.º y 16 de cada mes. 1·:11.Tn ""'•u-:110 w (TL-l'H.ua.e.-Seis meses, J,&O; 
aiío,e 8ft. .. 

ADVERTENCIA. "El distri,o, no solo está satisfecho, sino que sr 
,,enorgullt•ce por la conducta obst·rvada por los con 
•ccjaltsdiguísirnosque cesan en esta renov,1cion, dan
"doles en su virtud el mas sínccro voto de gracias; 
»pre~cutáudoles como modelo á los que han de sus 
"lilu1rlcs:,, acordándose espresamente ,e hiciera pú
lJhca esta patriótica dcmostracion por medio de la 
prensa. 

r ha_ P~~lidc~ _apari_~~ ,de' él. ni aun ~~liándo,se á / y hasla los aclos de la vida parlicular de los 1 

una e~cucla enf,11.ca ~ declamalorta, 1 n cu~ o pi·ofesores. 
seno ha enconlrado manera de hacer oslenloso u Por la constitucion del Estado, dice la circular e11 
alarde de su rninosa elocuencia, si se conside- sus párrafo; mas Pxpresamento dispositivos,esla Re-

• 
lucion de las calles, de la re· 
volucion por medio dela f1111rza• 

Pero al par quo tan impor-
Lo11 ~ei'iores 1111scri to res de provincia, curo 

abono concluye en fin del pro~tm!e m~s, se se.r

virán renovar la suscricion en liempo oportuno, 

si no quieren sufrir retraso en el recibo del pe
riódico. El sei1or presidente despues de expresar las mas 

senlitl~s gracias al distrito por si y a nombre de sus 
compaiieros, prnpuso la su,pcnsion de la sesion pur 
diez mirrntos, i, fin de 4uo los seilores electores se 
pu,ie, an de acuerdo para la designaeion de candi
datos. 

La remision del imporle, cuando sea en so

llos, se suplica se haga en carla eerlilicada, pa

ra que no padezca extravlo. 

ELECCIONES MUNlClPALES. 

Distrito de la Audiencia. 

Sr. Director de LA NACION. 

Madrid 29 de Octu hre de t 86.i. 
Muy señor mio y amigo: Adjunla es el acla 

de la reunion de l'leelorPs (lp esl11 <listrilo la 
' que e.srwro se sirva mandar inserlar t•n º' pe-

ri(i11ico q 110 dirige. 

De V. alt>nlo afeclísimo S. S. Q. S. M. n. -
Los secretarios. Isidro de Aguirre, Francisco 
Gil Machon. 

Junta general de electores celebrada el 1.2 de Oc/ubre 
de 1864. 

. Re~nidos los electores correspondientes á este 
distrito, en uno de los salones de los Estudios 1le 
S_an I~idro,_ pré1:ia ?i~acion en los periódicos progre
s'.stas. se ~lió prmc1prn á la sesion, bajo la presiden
cia ,lel seuor Angulo, á las 01·ho d<• i:1 aoctru. 

Manifestó d!cho sef1or ¡mi➔ide11te, que el objeto ele 
la convocatoria, era la renovacion de la Junta direc
tiva,. y la proc~amacion de los candidalo8 par~ las 
próx1ma3 elecciones municipales. 

Despues de haher usarlo de la palahra lo~ sei1ores 
electores, se acordó la necesirlad riel nombramiento 
de m~sa provisional, ~uesto ,¡ue la reunion dispuso 
unán1111en1e la reeleccion para el cargo de presiden
te, a,í como el de vice-presidente y secretarios. 
A.et.o seguido, y á propuesta rJe la mesa, se nombró 
una comi~ion nominadora que de5ignara y sometiera 
a Ia_aprobacion de la Junta general, los vocales que 
hab1an de formar parte de la direc~iva. Para des
empeñar este encargo fueron nombrados los señores 
Seco, Lasarte, Hierro, Arena y Tromr>eta, y como 
consecuencia ,1uedó constituida la Junta directiva. 

La Junta general dispt1so, leida y aprobada que 
fué la lista de los vocales propuestos, que los indi
viduos que íormuon la comision nominadora forma
rán parte ele la directiva, quedando esta constituida 
desde luego como expresa la lista adjunta. 

A continuacion el señor Seco y Rodriguez en u11 
breve, pero bien razon~do discurso, hizo presente á 
la Junta genernl el deber en que se encontraba de 
someter iU condnéla anterior en el municipio al ve
redkto clel distrito, conforme á los buenos princi
pio~ del partido á que se honra pertenecer, y al 
deber de todo mandatario que recibe una represen
tacion de taata cuantía como la que el orador acaln 
de desempeñar. Despues de una ligera re~eña '1istó
rica, concluyó diciendo, que esperaba sumi~o la re
solucion de la Junta general, si bien tranquilo en su 
CClnciencia, por haher procurado por cuantos me
dios estuvieron á su alcance el.cumplimiento ,le su 
deber; hablando tambien en nombre de sus compa
fleros que se encontraban en igual caso. Los seiiores 
Angulo y Mazon, so adhirieron en un todo á lo ex
puesto por el señor Seco; coutL•stando el primero al 
paso coa senti1fas frases, á unas palabras del señor 
Pereda, que expresaban el sentimiento de verse se
parado de sus compa ricros en aquella popular cor
poracion. 

El seiíor elector Lasarte, que habia ya hecho uso 
de la palabra para pronunciar algunas fra,es benévo
las en pró de los concej,rles salientes, contestó al 
seiior Seco con un muy expresivo discurso, conclu 
yendo por pro¡iouer il la re un ion, y ésta por acoier 
con una entusia,ta manifcst.icion, la siguiente pro 
posicion: 

REV:li6TA TEA THAL. 
Dnranle la ,e1mna que acaha de transcurrir pocas 

novecfar.le8 nos han ofrecido nue~lros teatros. /,o qu, 

al/a á mi marido, y ,'1,ierla en el bo.vque, puestas la 
primera en Jovellanos, y en el Circo l:1 segunda, son 

la, únicas produccione; nuevas que hemo~ visto. El 
del Príncipe ha seguido dando la comedia, Las cañas 
,e tJuelven /mizas, y fa pieza Las hijas de El,na. 

A pesar de que c•n ~u clia hablamos ele la obra del 
señor García Gutierrez, creemos oportuno dedic~rle 
algunas líneas, teniendo en cuenta la imparcialidad 
de que debe ir siempre rev('stida la crítica. 

No poca~ veCl'~ suele j11zgar,;e bajo el prisma de la 
pasion, si1.•1Hlu ohjeto de inju~ta censura obra, de 

Abierta nuevamente, fueron propuesto~ varios 
scf10re~. resultando elegitlos por mayoría absoluta 
los seilorcs lluesca, Palacios y Agu irre. 

llenu11ci,1do el cargo por este último candidato, el 
sei1or presidente propuso, en atencion á lo avanza
d_o de la hora, y la J uota general estimó, la suspen
s1on de todo act1erdo sobre cgte particular, que se 
trataría despacio t•n otr:1 reunion; levantándose la 
sesion á las once y cuarto. 

Ctilel.Jrilua d día 25 eu 11110 de los salones de 
C.:apellam•s nuf:Va reunioo de electores del dis
lriio, para la de~ignarion de un candidato eu 
rnempl,1zo de dit:ho stJñor Aguirre, resulló ele-· 
gido el St'fior don Víctor Garay, quedan do por 
consecuencia como canditla111ra th1lini1iva, la de 
los señor es 

D. Vicloriaoo lluesca. 
D. M.111uel l'alaci(1s. 
O. Víctor Gilray 

Madrid 28 de Ocluhre de 186i.-Los se
crelarios, l~idro de Aguirre, Francisco Gil 
Macbon. 

lU,1.DRlU 30 DE OCTUBHE. 

L\ ClllCULAH CONTRA LA ENSEÑANZA. 

;Q11é drc1ilar! i.Y C'S p¡1sible que Alcalá Ga
líano, el Pnciclopedis!a, ~1 an:i;rno oranor de !a 
Fontana tle Oro, el lribuno fogoso é inconlras
tahle, el adorndor frmiétiro de la lilwrla<I hava 
e~crito s1m1<·J;1trle 1focumPnlo' Eslas son las pa
lab1·a,- que ~a Han á lo~ lahio~ de todM los '1t1e 
araban la lt•clura de la circular soh,·P, ó mPjor 
ex prl'sado. contra la ensPíianza, que I raslacla
mos ayer á nuestras columnas, y q111J rn los 
clias de existencia que c11enta, ha ohtenido el 
pri\'ile,gio de que se la put•tla ya calificar con el 
nombre de famo.-a. 

Con !')feclo, parrce incr~ihle. si se li<'ne en 
cuenta los ma!! remo!o~ anleced,,nle" del arlual 
ministro du Foruenlo, que haya sitio capaz de 
p,nu•rse al ~1•nicio el,! la reaecinn de la manera 
qne 10 ha lu•cho, y ha~!a de rnenosrahar ~u re
pulacion literaria y académica, suscribiendo 
un escrilo que por s11 ca rácler radicalmente ah
sol 111isla, y parle por la monotonía y aridez de 
s11 estilo no puede Sl'r considerado de olra ma
nera qne como 1111 laborioso y harlo liPmpo de
lenido engrndro do algnn ol,,1inado neo-católi
co. Pero si se tienen en consideracion los ante
cedentes ma~ próximo~ del vic!jo Minislro; si se 
recuerda que fué uno de los primeros que diti
ron ej,•mplo rn nueslra Patria 1le esa inexplica
ble aposlasía que se ha calificado con el nom
bre de resellamiento, cuando cambió en 1S,rn 
sus opiniont>s progresista~ por una carlera mi
nisterial largo tiempo per~egnida y á cosla de 
cualquier medio alcanzada; si se liene en cuen 
la el e,;ceplici~:uo que, desde las colnmnas de 
la América ha vertido sobro las primeras pá
ginas de nuestra historia conslit11cional, el des
créllílo que acomµaiiaba a s11 nombre y que no 

quizás 110 habría podido hacerlo otro poeta qnc no 
reuniese las rlotes del señor García Gntierrez. 

En e~to c,;tamos conformeg, 

Rel'onocemo, en él el talento y el ingenio, y le ad
miramos. 

Sin embargo, jamas aplaudiremos en su última 
obra lo que el indic,1do critico encuentra digno de 
encomio. 

Lo que en sí se reconoce por falso, nunca puede 
ser bello, estéticamente habldndo. 

Mérito tendrá, si se quiere, fundar un castillo so
bre movediza arena, pero, ¿qué puede esperarse de 
su poca, ó ninguna ~olidez'/ 

Wolílo ha dich1: ~1a perreccion constituye la 
esencia de la belleza.,, 

ran el cslado d1•plorable á que se encuentra re- ligion católica, apostólica, romana, única y exclusivª 
ducido y olrns muchas cosa,, ele que la di "llidad en todo si ~erritorio e~pa_ií?I. Para mantener en su 
n(I ( ·mi·te ¡

1 
ffiºllCt·u

11 
· 1 e, • • fuerza Y vigor eslc pnnc1p10 fundamental de nuestra 

P 'I acer " nr e res11elo ha•·r·\ . . , , ' ·· "' legislacion y sociedad, hay 4ue tomar por base y re-
el 111d1v1duo nnrn brar, se comprenderá cnmo es gl~ el Conconlato celehrado con la Santa Sede, el cua 
posible, que Alcalá Galiano, el orador do la hoy es ley del reino, digna, como la que mas, de alto 
.Foulana de Oro, haya llegado uasta el exlre- respecto, y que debe ser·religíosamente observada. 
1110 de alreverse á poner ~u nombre al pié de la La mon:irquía hereditaria es la forma de nuestro 
circular que no;; ocupa. Gohierno; Los derechos do 1~ augusta señora que 

·, . . . ocupa el frono, con arreglo a todas nuestras leyes, 
¿Pero se podra J1~11hcar por eslo su conduc- no pueden ser puestos e11 duda sin delito. 

ta·:1 No solamenle no se puede juslificar, sino Nuestro Gobierno es monárquico-constitucional. 
que la:1 mismas causas que la explican y que Otro sistema cualquiera es contrario á la actual ley 
manifiestan por ql!é camino ha llegado á verse funtlame~tal del ~~lado. . . 
en el caso de suscribir docurneolo :;ernejanle Per~ sr en la cate~ra el profesor está olihgado a 

. . . ' cumplir con sus obl1gac1ones, aun fuera de ella d,. -
const1tuyen la mayor mcnlpac1on qne sobre él be no portarse de un modo que desdiga de fa digní-
puede lanzarse. De 110,.1 en r1!ro fjaso, deseen- dad de maestro de que e,tá investido. Por ley co
tliendo un esca Ion tras olro, t>I actual Minislro mun de las cosas, tanto cuánto es alto un carácter, 
ha venido á uncontrarse neo-católico declarado es rígido el deber que le está anejo. Lo que en un 
per feelo; eslo es enemigo de toda liberlad <le lo~ i~rli~íduo partic_rilar no pasaria de ser una impruden-

' . . . . ' c1<1 o una temeridad, en el que está encargado de la 
do progreso, de loda cmhzacron; y cuando ,e en,eiíanza sería, cuando no 1111 abuso de conlianza, 
po~ee una in:eligencia superior, cuando se ha si- u11a falla de decoro altamente vituperable. No cabo 
do d11c1io de una palabra porten losa, de una ele en h razon concebir que los t¡ue en voz alt~ pro

claman y pregonan ciertas doctrinas, puedan, con e~as pl'iv1leg1adas pal,1bras que lrnn rec1b11lo de 
la Providencia el allo don de arrastrar Ira~ si 
irll·~isliblem('olc las r,ouciencia!l, cuando so han 
podido di,pensar á la humanidad grandes bene
ficios que se comprendian, y á sahienda~. por 
debilidad tle e,ipirilu ó por causas peores se 
abandona la misiva recibida del cielo, y SL' 1101-

plea la úliima parle ele la virla en derri har el 
edilicio con~lruido en la primera, y lo que es 
peor, en sembrar el esceplici~mo con el prec<!ll • 
lo y con t>I ejemplo, se debe una cuenta mas 
estrecha, se incurre en una responsabilida!I 
mu cho mas !('mi ble. 

El Sr. Alcalá Galiano ha llevado á cabo lo 
q111'. ni bajo el dominio d11 ~liraílorcs, r.i bajo 
el de Arrnzola, ni aun el d~I mismo O· Don -
m•II, l'I hnrnltre de las complact!llCia~ t!II los neo
~alúlicos c11;111du Colas complacencias potlian re
Pº"'ª" w•niaja~ á sn si,,:ema exelo~ivarnenle 
u1ili1a1·io, ,e Ira alre\id•) il hacer ninguu miuis
lro. Lo, ab,oluli~la,, conoeedorcs ele quo le
ni,inclo la enseñan;:a lo lenian lodo y ¡,odian 
cond1wirnos 1111Hamen1e ai obscuranlismo y la 
barharie, por la qut> anhelan, µueslo que á sn 
sombra pueiJ¡•n q 11nlar sus manejos i¡rnorados 
y dPsaprrc1hir"e ,-11s vicios, se habian empeña
do Pll apoderarse ele ella y habian levanl,ulo 
una lrijmrntla cruzada 1•11 sn dafio y en el del 
nnbh\ profoi-urado 1',pafiol. Conatos hahian leni
do algunos mini~lros, vergonzantemenle abso
l111i;l:1,, de ,;alisfacer sus l'Xigencias; pero nin
guno habia osado bac.Jrlo. Eslaua reservada 
esla hazaña al Sr. Alcalá Galiano; que sola
UH'llle el fücepti<~iHrno era capaz de consumarla. 
Eslabu rest!rvado al Sr. Alcalá Galiao,1 aceplar 
un docnmnnlo indiges:o, machacon y rnpnlsivo, 
en que dcspues de alenlarse con dogmalisrno 
ndículo unas cuantas lriviales relfoxionc>s de 
moralidad, una de la, cuales es la peregrina 
de que los rnaestn•s do inslrnceion primaria 
deben ser honrado, y juiciosos, en cambio de 
q 11e el Estado no k.; ~•iñale, porque no e¡ uiere, 
una retribucion dec,·i-osa, en que despues de 
eslahlecerse una dencia ollcial r de poner la 
enseil.1nza uajo la 111 tela de la 1rns¡,icacia cleri
cal , se estampan lo~ signienles precepios para 
que a ellos y 1.0 mas que á ello8 su ajn,-te la 
enseñanza de las ciencias, el conocimiento de 
sus teorias, de la doctrina, de lo especulativo 

Verdad e~ que su última pro,luccion ha sido muy 
aplaudirla, dando lugar á que por esp~do de muchos 
dias se llenase el coli5eo del Príncipe; p~ro el fallo 
favora!.1lc del público que ha asistido á las represen
taciones, no significa mas 1¡ue este ~abe reconecer 
el mérito de alg1!na~ in:lignes pinceladas del cuadro, 
que cuida de hacer resaltar el talento de la señora 
Diaz. 

En la decadencia en que se encuentra 11ueatra li-
teratura dramática, cualqui('r ráfaga de ingenio •1ue 
en ella aparece, es acogid,1 con amor y hasta con en
tn,iasmo. 

E11 resúmen, la comedia Las cañas se uuelven lanzas 
á pesar de la belleza en muchos de sus detalles, 
creemos que uo pucrle colocarse al lado de tantas 
otras procluccioncs del mismo autor, honra de nues
tra literatura eoult>mporilnea. 

provecho comun ni con honra propia, enseñar, en 
lugar alguno, otras muy diversas ó hasta contrarías. 
Ademas, los profe8ores, al entrar á desempeñar su 
cargo, han prestado un juramento, y todo cuanto 
dijesen 110 ajustado á él redundaria en perjuicio pú
blico, así como en el suyo privado.,, 

¿Qué significan eslos preceptos'? N-i contienen 
olra cosa que la mas espantosa, la ma:e1 absur
da, la mas inconcebible de las negaciooes que 
puedan hacerse en el siglo diez y nueve: la de 
la liherla<l de pensar. Por un medio se niega la 
orlodoxict y la legalidad á toda doctrina que no 
sea la que á cada Gobierno le venga en ,·ohrn
la<l eslablecer; se dolermina que el profesor, el 
catedrático qne dirige la inteligencia de los de
mas y que educa á las gemm1ciones para la vi
da púhlica, carezca de la facultad de 1eoer cri
li•rio para c1rn~iuerar los acoolecimienlos polili
co~. no ya como profeior, pero ni aun como 
ci11dada110, como hombre µrivallo. 

Esla es la ohm eogendratla ó µrobijada por 
el seiíor Alcala Galiano; obra quo podría me
recernos y que acaso nos merezca en lo sucesi
vo algunas mas consideraciones; pero que pode
rnos dar por juzgada con la muestra que aca-
1,amos de ofrecer; obra digna de un Gobierno 
que eslima como la primera de las necesidades 
dt\ un príncipe qne baya de reinar á fines de 
nuestro siglo, la de haber pasado por los drfe
rentrs grados tle la milicia y poder coll8tiluirse 
en general, y q11e da a luz en un mismo día en 
el periódico destinado á expresar oticialmenle el 
µen,amienlo de los gobernantes, dos documcn-
105 sobre enseñanza, en que, para vergüenza de 
la nacion que semejanles Gobiernos soporta, se 
niega la liuertad de pensar y se determina como 
la pl'imer-a necesidad para regir los destinos del 
pueblo espatiul, la <le baber recibido la educa
cion del soldado. 

LA IU:VOLUC.:lON Y LOS llEVOLUClO
NAR1os. 

U 11a parte de la prenlla_ pro
gresista mas caracterizada, 
hace ayer una protesta con
tra-revolucionaria. 

Tollos los periódicos á que 
nos referimos se muestran 
contr;irios y decidirlos enemi
gos de la rcvolucion tumul
:oosa y sangrienta, dela revo-

La obra e~til IJien versitieada. y tiene piezasderuú
sica agradahlcs y tristes como la.~ melodiosas bala
das de que se envanece aquel país. 

Con tocio: creemus que el asunto habría sido mas 
propio para una opereta y mejor quizás para un 
poema bailahlc, en cuya composicion juega tan gran

papel lo manvilloso, y cuanto tiende á embelesar di
rectamente la imaginacion. 

En el segundo acto, si en ,ez de presenlarse pu
ra1111•11te declamado el diálogo entre el conde y la 
serrana de negros ojo,, se le hubiese convertido en 
duo, juzgamos qu1J habría causado mayor l'fecto en 
el oúblico, quitándole cierta monotonía de que no 
obstante, supo aligerarlo algo el talento del sefior 
Obregon. 

atgun mé1 ilo, y giendo aplaurlidas otras que casi Ahora hien: la produccion que examinamos, gira 
debieran rclcgar~e al olvido. El escudo do un nom- ~obre situaciones Y car~ctcrc~ falsos, ,:podrá jamás 
bre insigne no debe, en nui>stro concepto, servir da el buen gusto aplaudirla con entusiasmo y con ente-

éjida á las producciones que con él se presentan á la ra 8inceridad:' 
consideracion clcl p11blico. Por el C'Ontrario; la seve- La comedia tiene sin disputa, rasgos notables, dc-
ridad mas estricta ddie cjercer8e sirm¡irc con des- tallc3 m:ignificos, dignos de la inspirada pluma del 

La pieza t•strenada el lunes en el teatro de la Zar
zuela, Lo que {11/la á mi marido, tuvo 11n éxito tan 
poco lisonjero, que el p1iblico no manifestó el menor 
interés en saber ~iquicra quien fuese el autor. 

En ese duo podrian campear armonías dulc11s y 
melodioso,. inspiradas en la propia mú.~ica del pa is, 
que hahria11 recordado los cantos con que o~lan ha
cia resonar la, sclva8 y las montañas de )lcírven. 

Sin embargo, no podemos menos de felicitar cor
dialmente JI Sr. Gucía, aventajado discípulo del se
ñor Arrieta, que en su primer paso h I sabido ~alir 
tan airoso en su empeilo, haciéndonos concebir muy 
halagüeñas esperanzas. 

embarazo en ohras dti ingenios ,1 0 nomhradia, si ¡la ;111tor del Trovador Y de Simon llucaneyra; reune ex-
crítica h~ de ser provechosa para el desarrollo y celente vis cómica, Y ostenta una ver~ilicacion ílui-
mejordmiento del arle. da y galana; mas la idea general de la obra es insos-

Un periódico. haula111lo de L11scafüuse tJuelvenlan- teuible, es del todo falsa, Y en nuestro sentir, mere-

.sa,, ha manifo;;tarlo que su autor merecía apl:n1sos ce censura por ello. ¡ 
porque ha sabido fundar una accion dramática con Lo irJeal nu ('S lo ~·erosímil, lo sabe hien el 9eñor 

caracteres falsos, sacando partido de ello,, como i García Gulierrez. 

El miércoles se puso por primera vez en escena, 
en el Circo, el cuento fanti1,tico en do~ actos, titu
lado, Mue1·1a en ti bosque, lclra do don José M. Diaz, 
y música de doo Bias García. 

La accion pasa en Escocia, pueblo tic fantásticas 
tradiciones y en el cual se narran todavh con pla -
cer las fabulo,a~ ha1.añas de Fingal: el argumento es 

.sencillo, pero licuo de atractivos. 

En cuanto á la ejecucion merecieron apl.tuso e 1 
Sr. Obregon, que dió pruebas de poseer grandes 
dotes para el el género dramático, y la Sra. Rivas, 

ue dijo su papel con inteligencia y gusto. 

tantes declaraciones se hace 
por los periódicos progresis
tas, discurrese falsamente so
bre las consecuencias quepo
drían deducirse del hecho que 
acabamos ele consignar. Esa 
revolucion pueile sobrevenir, 
dicen, y nosotros comenza
mos en este punto á separar
nos de nuestros colegas. No 
puede venir, no vendrá, por
que el partido conservador, 
fiel depositario de los princi
pios de gobierno, dentro de 
cuyo credo cabe el desenvol
vimi1Jnto progresivo tle nues
tras instituciones representa
tivas; el partido conservador. 
aaimado del aire vital de la 
libertad; transigente por na
turaleza, y avezado á defender 
nuestras instituciones y los 
principios d1J la moderna ci
vilizacion, tanto de los tor
mentos rl!accionarios como de 
las tendencias relró_gradas, sa
bra llenar su misron en los 
momentos que atravesamos, y 
hará imposible toda revolu
cion tumultuo~a y violenta. 

No debe temérsela hoy que 
rige los destinos del país una 
situacion fuerte y Jincera
menle liberal; no Jebe temér
sela, porque no estallan sino 
los elementos que estén com
primidos violentamente, r hoy 
se goza de una vida publica 
tal y como no se ha conocido 
antes de ahora. 

Aíorlunadamente no ha de 
llegar á juicio nuestro el dia 
en que 11ea necesario dar la 
batalla á la revolucion de la~ 
calles, porque si llegara ten
dríamos ocasion de sentir y 
lamentar la ceguedad del par
tido progresista, que previén
dola , promete cruzarse de 
brazos aute ella y dejar que 
todo lo arrolle. 

No entraremo9 aqui á ar
güir al partido progresista por 
su actual conducta, que harto 
habría que decir sobre ella; 
mas nos parece imposible a 
pesar de verlo escrito, que 
por un sentimiento egoísta, 
cual lo seria el no haber to
mado parle e11 los sucesos po • 
lllicos, presenciara impavido 
la ruina de las instituciones, 
sin ponerse de su parte y lu
char por ~u conservacion. 

El Cont,mporáneo, 28 de Octnbre de 
186i, año 1i, núm. 1.169. 

Estamos asistiendo á un curioso especlác11-
lo: la represen1acion del lobo de la fábula y el 
paslor continuada hace tiempo, si no divierte 
entreliene; represenlacion que eslá encargado de 
soslener el partido moderado. 

Con la maror bonhamie y trocando los pape• 
les, de algunos años á esta parle el diccionario 
de la lengua ha cambiado de significacton, se-
guu los moderados, por lo que del modo mas 
modeslo, con la mayor naturalidad y pecando 
un tantico de inoceoles, rechazan con diploma
cia notable los diclados que les convienen y ca
ritativamenle se los imponen á los progreeislas. 

El Contemporáneo parece como que se hace 
ilusiones acerca de la proximidad de la revo
lucion y cree conjurarla con frasee muy boni
tas, escritas con habilidad y que convienen muy 
bien al carácter académico del poriódico mode
rado, exceleole campeou de su~ amigos caidos, 
malísimo defensor de sus amigos ensalzados. 

Hace muy bien el ..:olega en no argüir 11 
nueslro pat'tido por su actual conduela, y hace 
muy bien; porque, de lo con:rario, algo y aun 
algos nos ocurriría q1rn replicarle. 

Nosolros, sin embargo, que sin tener la des
gracia de ser pesimistas, di~lamos mucho del 

No podemo, concluir. sin hablar. aunque sonora
monte de la zarzuela, La conq11i&t11de Madrid, puesta 
en escena en el teatro ele Jovellanos, la noehe del 
vierne~ último. 

La obra es ya muy cono1:ida ,lel público, y por Jo 
tanto nos hallamos dispensados de hablar de ella. 

En su ejecucion merecieron inequívocas muestras 
de aprobacion del público, la Sra. lsluriz y los se
ñores Caltaiiazor y Pral•. 

Al linar el segundo acto fué llamado a la escena el 
Sr. Plá, por la reforma que introdujo en la decon . 
cion, valiéndose de los adelantos de la pintura e5ce
nográliea. 

El segundo acto empieza de noche. 
El cielo está lleno de nDbarrones, por entre los 

cuales diseurre la silenciosa luna. 
Al terminar ésta su carrera, amanece y se despe

ja el horizonte, dejando verá lo lejos y como al tra.
ves de una trasparente nculina lle vipores do oro y 
de púrpura, la poblacion de Madrid. 

El ejército del rey Alronso se postra para orar y 
emprender en seguida el aialto, viniendo entonces 
á dar vida al cu 1dro la brillante luz de los rayos so . 
lares. 

La idea, aunque no es nueva, agradó y el pintor 
logró recojer una salva de aplausos, 

Puo-GauLLO. 
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optimismo ciego á qne las amarguras del po~er 
conducen, vamos á decir a nuestro compañero 
de prensa lo que acerca de la revolucion se nos 
ocu,l're, los que para nosolroi son los revolucio
narios, y hasta á seiialar con alguna certeza el 
periodo en que esa revolncion estallará. 

No extrañen á El Contemporáneo las aseve
raciones de los periódicos progresistas, recba
zamlo los intentos revolucionarios qne al parti
do se atribuyen, no; nosotros no buscamos la 
revolucion, no la queremos, no nos llace falta; 
por eso no la provocamos, por eso no hacina
mos combustibles para la hoguera. 

Es verdad que e~ la rnda lucha que soste
nemos solo nos anima la fé en el porvenir, sol0 

nos conforta la esperanza de mejores y mas 
hermosos días para la patria, de horas mas se
renas y lranquilas para la liberlad. 
, Es verdad que, desberndados del pode,·, nos 
vemos oprimidos por 01io aparalo férreo llama
do cenlralizacion, que ahoga la provincia como 
el nlUnicipio; que el censo elecloral es liránico: 
que la ley de imprenta es draconiana, que el 
distrito mala á la provincia, que la peqneffa 
circunscripcion absorve á la grande. que el im
poeslo deslruye, que el militarismo prepondera, 
que la corrupcion germina en las entrañas del 
cuerpo social, que se nos hace imposibles en Ro
ma, imposibles en América, imposibles para 
eon el Trono; todo esto es verdad, pero ..•. ¿qué 
importa? 

¿Acaso no hemos recibido el bautismo de 
sangre y fuego desde 1808 á 18U? 

¿Acaso nuestros hombreii no han sido asesi
nados, fusilados, agarrolados, ahorcados. ex
puestos en jaulas como fieras á la befa tle la 
plebe realista? 

,Acaso nuestras valientes hermanas, no han 
pl'eferido la muerte a satisfacer los lúbricos 
cap1·ichos de un magistrado absolutista? 

¿Acaso los patriarcas de la libertad no han 
sido destinados al Fijo de Ceula ó muerto en los 
calabozos? 

¿Acaso nneslros padres no han sufrido esa ba
tida feroz, en la que han sido perseguidos como 
fieras dude 1823 á 4 8337 

iQué mas garaotfa para nosolros qne el 
triunfo de nuestra idea, mulilada, pero no 
muerta en medio mil decepciones y mil ase
ebanaas'l 

Grande era el feudalismo, poderoso el ele
menlt> monacal, terrible el poder de la grande
za; y 1io embargo, el feudalismo ha muerto, los 
oonveolos se bao converlido en fincas habita

, bles, en cuarteles ó en paseos públicos; la in-
quisicion no es otra cosa que el amargo recuer
do de una pesadilla quo, de niños turbó nuestro 
sueílo; loi pergaminos han cedido el pueslo á la 
nobleza bursátil. 

¿Qué mas revolucioo 
Demoledores incansables de una edall cadu

ca, con la piqueta dispuesta a destruir la su
perslicion y el fanatismo, tenemos auxiliares que 
se llaman la mecanica, el vapor, el pislálgraío, 
el telégrafo, la estereotipia, el ictioeo, el mag
netismo, la fotograíh1, el cable submarino, la 
foto-escullura, ele., etc., etc. 

¿Qué mas revolucion7 

Hijos del pueblo, humildes obreros de sus fi. 
las, sentimos dentro del alma la vida; nueslro 
oorazon late al oir las palabras justicia, liber
tad, nuestro viátic-0 es la ciencia, nueslro libro 
el Evangelio, nuestra tendencia el amor, nnes
tro móvil la fralernidad. 

¿Qué mas re vol ucion? 
l Qué importa un átomo de arena al lado del 

Sabara? 

el bombardeo, las metralladas y dema3 apara
lo horrihle que en esos momenlos l1íguhres se 
desplega , sino lo que eso produce, hombre,, 
inútiles, inocenles huérfanos, desvalidas viu
das, ruinas en las familias, l'Uina en las na
ciones. 

Nosotros no queremoo esa revolucion , no; 
nna y mil veces no. 

Esa es la rnvolucion que desean, que han 
ensayado siempre los moderados, ó diplomati
camenle ó a balazos. 

Esaesla•revolucion de 1839,de 1840, de 
18-it, de 18{3, de 185{; revoluciones-moli
nes, en las 1¡ue el militarismo todo lo ha he
cho; el militarismo, Hiovido por el moderantis
mo. ó la astucia, la iulriga y la fal~edad, ma
nejadas ¡1or los hombres del justo medio. 

l)jgalo el golµe de mano d11 1839, dígalo la 
célebre propaganda de 184:l, digalo la ridícu
la conspiracion del Liaron B,dow, diganlo lall 
calumnias de 1848, las farsas de t 85 7, farsas 
y calumnias, conspiracion y propaganda reµre
sentadas y unlidas por moderados, p11eslas eu 
práctica por moderados, llevadas á cabo por 
moderados. 

¿Quiére saber El Coi.temporáneo por qué, 
sin que la provoquemos nosotros, la rernlu
cion vendrá y acaso muy pronto? 

Lea sus colecciones y acaso nos ayude; vea 
sus artículos de oposicioo á la vicalvarada, y 
antecediendo y posponiendo dato:i y hechos, 
repare en •~sas fortunas escandalosas que hon
radamente nfl se pueden ad<¡uirir en poco tiem
po, y que han elevado á macho~ de los hom
bre:; de su pariitlo, cu ya única Hne,, hace 20 
años era una pluma. 

Siga leyendo y verá algo que repugna y 
mancha en esas cuestiones que se han llamado 
concesiones de vías férreas, camones ingleses, 
caloríferos del teatro Real, contralas a cm1cer
ros tapados y compra de concienc1ai; á pública 
subasta. 

Continúe la lectura y troµezará con cajeros 
que han robado las cajas, dl'fraudadores de la 
Hacienda, empleados 1111e abusaron de la con
fianza del B>11ado, robos en las fabricas de ta
bacos, sustracciones en lesorerlas, direclorcs 
que vendian destinos. 

Y cuaO!lo esto sucede un 1lia y otro, y cuan
do despues de todo se babia del ferro-carril 
1le los Ahlnides, ,te cupones ingleses, v cuando 
la inmoralidad avanza. y la estafa m'arch:1, y 
el lujo dmnina, y la oslPnlacion es lev de buen 
tono, ¿cree El Contemporáneo que n~ hay algo 
sob,·e 1101111\ros, cree que la expiacion es una 
menlira, qne la pro\·ifil•ncia es una utopía? 

¡Quién ha traído eslos males al pai~:' 
,Quién?.. .. El par1i1lo mmli•ra lo c,1n su in

transigencia; con su corr11pcioo, con su vtma
lidatl de conciencia, con 11u sistema dll rt!clula
mientos, con su aían de invadirlo lodo, desna
tnralizándolo todo. 

lié aqul por qué, en vista de la balumba in
mensa que sobre la nac1un espaifola se cierne, 
no lilubeamoii en decir que la revolncion viene 
en ala!l- de la amhidon del J>artido moderado. 
en alail de la inlram,igencia y el dellcrédito de 
sus hombres, prorncarla por 1•1 fraccionamiento 
de sus eminencias, arrastrada por el ¡1erso11a
lismo. empujada por circulares lan calomardi
nas como las de elecciones del Sr. Gonzalez 
Brabo, é instrnccion 11ública del Sr. Alcalá Ga
liano, por preámbuloB de decretos lan n1alistas 
como el en que se !rata de la educacion de¡ 
Principe de Asl u rías. 

¿Oe dónde saldrá la primera voz? 
¿De dónde partirá el primer disparn? 
No lo sabemos, no quernmos ~aberlo. 
Llegará el momento, y no habrá sitio el pro -

vocador el parlitlo pro¡.:resis:a; llegará el ins
tante y el partido progresis1a no J)Odra menos 
de permanecer en sus tientfa8 sin lomar parle en 
la batalla. 

Agítense los hombres en buen hora, conjú
rense los poderosos, ármense los ignoran les; 
cada paso sea un lazo, cada jornada un lor
mento, cada erapa una agonla; venga el cadal
so, venga la muerte, asom1, la dictadura; Na
poleon pasará como pasó César, como pasó 
Nabucodonosor, como H,1raon pasó: los libera-
les' los hombres de fé rnorirá11 como los niilos Once ai'íos hemos permanecido en el destierro' 
del horno de Babilónia' morirán aira vesados á las manos atadas, la mordaza en los labio~. 
balazos; pero sonriendo, rola su laringe por el Llevamos ocho de exlrai'íamiPnlo, suj1:lo~ por 
falal lornilto, pero lleno el roslro de alegria, á los grillos de la hipocresía de nuestro, enemi-
semejanza de los mártires del cristianismo, s0_8 , ale~ado~ de la ~eslion de los negocios pi'•-

¿ Qué mas revolucion? bhcos sin razon y sin motivo. 
Levántense apóstoles nuevos de una creencia Diez y m11we años y meseB lleva el parlido 

farisaica, hombres de corazon podrido v de al- moderado de fcslin continuo' de domiaacion 
ma menguada' lransfogas de lodo~ los parti- conslanle; diez y nueve anos en los 'lllO la en-

d d d 
vidia y la ira, la ambicioo y el rxclusivismo de 

º. s_, merca eres el templo, conocidos por sus 
1 d 

sns hombres han llegado al úllimo grado defer-
v1c10s, seña a os por su lujuria, aduladores mentacion. 
del poder leocrálico, creyenles en falMos mila- Rllos harán la revolucion. 
gros, ambiciosos de dinero, despreciadores de Elloa son los revolucionarios. 
Jesucristo; levántense, é inlenlanrlo malar lo . Algun dia El Contemponfoeo nos dara la 
ex1st_ente, piensl:ln en miuisterioe relámpagos, razon. 
mediten golpes de Eslarlo para luego quedar 
mas en evidencia , mas aislados, mas llenos de 
vergüenza, mas cubiertos dt oprobio. ¿Será posiblo? l,o leemos y no lo qneremo s 

¿Qué testimonio ma~ palente del influjo de la creer: aun no eslan con tenlos los periódicos 
existe11cia de la revolucionT neos: han conSt1gnido el lriuuf~ que mas puede 

Pero si por revolucion entiende El Contem- envanecerlos, y a110 nolao algun vacío re~¡,uclo 
• 

1 1 
h f a la en~eilanza del Prínciµe: no les basta lo riu e 

poraneo ª 11 <' a ralricida en las calles, hiJ·o~ 1 
d I bl 

a circular dico; no les basta el convencimiento 
e pue o que porquo los infelice, son solda~os 

h d 
de que ahora el Mrnisterfo no babia do broma 

an e perseguir como fieras á pacílicos ciu-d 
1 

. por sorprender incautos, .~ino que va tlu \'e as: 
ac anos; s1 por revol ucion entiende nt1Pstro 

colega esos niolines foroces y salva1·es en los no les basta haber vislo ·¡ne ya empieza la eje-
quo I ó 1 cucion del decreto, y que e~lán nombrado¡¡ los 

~e pe ea 8111 _ r< en Y se muere sin gloria, el 
parlado prngrPs1sla nunca recurrirá á ese ex- profesores militares: quieren mas: quieren c¡ue 
l~emo; porque al partido prog1·esisla le horro . ya se nombren los demas <JUO han de dirigií· las 
rizan no 1an solo los • otra¡¡ enseilanzas motrnes, ~ino sns conse- (' 1 · 
cueocias · no 1an solo la• tle. ·a · 1 · .... omprem emos sus intenciones: nombrándo-

' 0 ~e rgas cerra( as y . ¡ se ahora, las c~peranzas de los neos s(l verían 

salisfecbos, porque indudablemente los mode
rados propondrán á los mas reaccionarios, y por 
poco que duren estos M1oislros y sus hechuras, 
ya procurarán los nuevos maestros echar la 
primera semilla. 

Ademas su impaciencia es injustificada: ¿no 
saben que ern educaciones prefore111emente mi
litar-? ¿A qué pues esa extrañeza y esa recon
vencio11? Tiempo lutJrá para otras cosas secun
darias, con las que no conviene fatigar por aho
ra la tierna inteligencia del l'rlncipe. 

Son lanlas ya las adoerl1rncias, por no decir 
amenaza➔, que así por conducio de los perió
dicos moderados, como por conversaciones pri .. 
vadas, llegan a nuestra noticia acerca de lo que 
este Ministerio pien~a hacer y deshacer de los li
berales, que si fuéramos á hacernos cargo de 
todas ellas, apt•naJ tend riamos esr,acio. Por mu
cho qutl nos digan, por mucho c¡ue veamos, 
nada, absolutamente nada podrá sorprender
nos: tmlo lo esperamos en la lirme inteligencia 
de que hemos 1fo contribuir á demostrar una 
vez mas la im¡,otencia du l.1 reaccion cnaodo 
lrale tfo malar la litwrtad. F11erza por fuerza, 
es superior la que tenemos, íundada en la ló1:1i
ca y el derecho: si111acion ror s1l11,1cion, µrefe
rimos hl que oc11va11.1os, la Je los que ban 11os
lenido en tüdo,i tiempos la hbtHtad, que al lío 
y al caoo ha triunfado siempre; y no lo tluden 
los moderados, triunfara ahora 1amtJ1e11, á pe
sar de sus amenazas y CQntra sus awenazaii. 

Nos ha llamado la attmcion el silencio e¡ ue 
!.a liberlt.1d y El h'spfr/tlJ pública guardan res
pecto a la circular sobre 111~1rnccion públ 1ca y 
el <lecrutu re,;pec,n a la en,;111ianza del Priocipe. 
,Es que no las cousideran o¡>orluuas oi conve
nieulea, y por oo ecusurarlus callan? Crnemo, 
que haeen mal: su d1ibtlr era ul d:1 manifctilar ,u 
opiniou, 1111,! tlel ehoiJllll de loda;i las opiniones 
nacedl la luz. lieni.,111 elogi,1rla': baceo mal 
en callar tamuien? Ello dira y sabremos 1al 
vez a qué alenernoli en cuaoto al juicio que á 
tlt1,1 periódicos m_;derados mert>eell los dos d•l
cumL'llcos que tanto ocupan en e11toi1 ini11a11le s 
la a:encion general. 

En,re1a1uo, nos Lasta con dt>jarconsignado que 
la libertad n,1da tli("e, y que El Espíritu pú
blica no ma1111it•s1a termmantemenle su opinion: 
soio se atreve á Jecir en un brtn·e com~ntari.:,, 
de (¡ue hace preceder amboi1 docurue11toil, re
linéodui;e al tle la m1-,eñam:a tld l'nncipe, las 
sigurnnte~ ¡1,1lahras: 

"l.1i; pri1u:ipe;; meJore~ para rn¡(ir á sus pueblos, 
son lo-; que~ forman en la d~,;grJcía, porque, anti 
lodo, 1w~e,1tau ,:u11u~n ,:1 cor,1zvn humano.• 

Este 1111/e ladu (subra1a1lo) parnctl in<l1car que 
se excluye lü•la otra preferencia, y p11r lo tan
to, la que el ~l111i111t;rio tl,1 á la ensrnanza mili. 
¡ar: y siendo t~sto asi, h11•11 J)'te,.h, calco lar el 
Goliiernu el efecto que ha causado en suii pro
pias lilas. 

El Gobierno de esta manera no ,e atrae las 
si11111ada, de sui advt•rsarios µolí1icos, quo tan
to codició; se en,1g1111a las dtJ sus amigo$; y si 
coulinua a!'-i. 1pm cu111inuará, lcntlra t¡11e refu
giarse en t I ab;u,I olísmo, a donde c,unrna con 
¡;rantle ap;aus,1 dé l<1il,i~ aquellos que, muorloil 
hace mucho, r,nnllan eu lo 1le • mal d11 mucho8, 
consuelo un .... neos., 

¿Como estamos dt! eleccion<'i ¿tiene mucha, 
ó pura, ó nint-tuna conliauza este mini,1terio 
¿ las hace ó nú? No parezcan e1 lrailas estas pre
~ untas: al contrario, crecmo, que estamo.~ en 
el caso de hacorlas a lo~ ¡,ertód1c,)s autorizado,;, 
a11mp1e no sea cnmpetim:emenle, porque correo 
rumores contrarios a los propósito¡¡ de que 
i-e hallan 1luminailo~ los seiil)res ministros. 

No le11e1111,t1 r111i! apelar á las noticia, de 
crisis, qul'I esas <'orren d1•sde el día rpw el mi
ni~lerio juró; hc1sla para 1¡tu• dudemos de la 
loog1•\'idatl de los 1110,lerailos en el mando, la 
seguridad de que algunos onionislas hacen 
alard•i do manPjar destle la cumhre dd porlor 
el resorte elecloral. 

Sabido es lo q 110 los unionistas valt>n para 
eslos lrabajos de ra¡,a y contramina; eon qno 
asl, mucho ojo, sei'íol'l'll motleradnto, y hacerst\ 
una crnda guerra: os disputan el poder y eso 
es el lodo. 
. , A nosotros ni no~ vá ni nos viene: dei;pre

c1andolo lodo dl•s1fo nuestras tiendas, vemos 
lra~quilos d desprnsli~io en qne uno, y otros 
cae1s, y lenemos llastanle. 

En la c11eslion dHI Ptirt'I empieza á suceder 
lo que en la de M1ijico, y es que tenemo~ q11e 
11ah~r _ lo 1J ne ocurre en ella, por lo q u o los 
periódicos extra11j1iro~ quieren decirnos. 

Un pPriórlico que Pslá mi el cafü do saber 
lo c¡uo el gobierno piensa y decide, ~e lamenta 
de esta íatalidad en vista de las sig11ien11•s llnea,; 
que vé en 110 diario francé:.: 

• Se nos ~segura que al tenPr noticia do las últi
mas votacwn_es de las Carn~ras do Lírna, el gahi
netc de Madrid ha dceidido tlecfarar ta guerra al 
Perú. 

En su consecuencia, la escuadra del Pacífico re
cibirá importante, refut'rzos y atacará al Callao, que 
e~ el puerto ma-i considerable del Perú situado á 
muy corta dista11cia de la capital. ' 

El Gobierno füpaiwt abriga ante todo la intcncion 
de declarar lealmenLe quti no quiere hacer conquis
tas, y que evae1rnr¡\ los puertos do (¡ue sti apodere, 
luego que el gobierno peruano le haya dado una sa
tisfaccion,)) 

Otl aqul en adelante, pregunlaremos á los 
extranjeros por las cosas de Espafl.i, en la se
guridad de que nüs diran la verdad, y aun nos 
anticiparan las intenciones del gobierno. 

Sobre lodo, interés, grande interés hácia los 
espa11oles, que son lo5 ,¡ue mas derecho lienen 
á saber lo que en su casa sucede. 

Un dia y otro !lía lenemos que insistir eo de
nunciar el abandono del servicio ptiblic1>, aun
que sepamos que nueslra ,,oz baya de perder&e 
ea el vacío , y que si acaso se consigue arre
glar por 1111 lado la carga de nuestra adminis
tracion , ¡ior otro se desant•gla, mieulras <¡ue 
el burro (el burro es el pueblo espal\ol) sigue su 
camino, aquí tropezando, al!i cayendo, con 
muchos palos y ¡.,oca racion. Pero es preciso 
decirlo: como para los moderados hay dos Es
panas, una que come y otra que lrabaja, y 
como lo importan to es tener á la primera con
tenta, no hay necesiuad de que los empicados 
aepan ¡;us obligaciones y las cum¡ilan, oi que el 
p.iis con1ribureote (la otra Ei1paña) a quien de
ben servir, esté bien servido. 

Véase lo q ne nos escriben de Gijon , acerca 
de la pront,tud con que allí so recibe el é:Orreo 
de las Antillas. Ni una palabra creemos necesa
rio ailadir al tiiguieole escrito, eo el .que se 
¡,rneba de un modo expresivo y elocuente lasa
tísfacc1on y <11 conlt>oio 11110 rebo11an eu el comer
cio de aquella ciudad wal'ilima. 

Die¡; asl: 
Gijon 29 de Octubre de 1866.. 

En 21 del actual llegó a Vigo el Cnwlad Concla¡ 
conduciendo la corres¡mndencia d1;J la Habana, algu
nos úia» mas atrasada 1¡ue otras veces, á causa de 
los tiempos fatales 4110 ha sufrido en su travesía. 
Pero, ¿no es vergüenza saber esl-0 ya el 22 y no 
babcr llegado a G1jo11 la corre,;pondencia que con 
ta uta ansiedad ae espera, al cabo de seis días, que se 
halla á 95 leguas dll este pu~blo, no por la linea 
recta, sino por el camino circular que describe en 
su viaje por tierra? ,Será que el comercio debe pa
gar rdigíosamcnte los impuestos y contribuciones 
para servirle tan 1nalís1m:iine11Lc? ¿O será tal vez que 
con el tra,;iegodeempleaúos, se convierLa la admims
tracion •le correo,; en un maremagnvm (a) descon
cierto escandalm10 , á que deben conformarse la ae
tivulad me, cantil. los p;tdres, los hijos y los herma
nos, que deben recihir auxilios y consuelos de loa 
allegado~ que tienen l'll aquella, lejanas islas, y es• 
peran noticias de la existencia de los que, en un cli• 
ma tan mortíforo , estan derramando s11 sangre po, 
la patria , lejo, de los cuida1Jos y de lo:i aíeclos de 
su familia que lloran l,1 sep;¡_racion forzosa de sus 
hogu~,? Los negocios mercantiles, á que consagra 
su cap,t.:I, sus desvelo~ y su trabaJo el comerciante 
¿no 1Jt-ben influir nada en el ánimo de la atlminietra~ 
cio11; mas hoy que l., guerra do s~oto Domingo eier
ct1 1111;1 inllu1!11cia fatal en las lr,rnsacciones, que p10-
duce temores de coo;1deracio11, á los que con tanto 
nesgo Y con tantas tr;1ba~ admioistrativas t'xponen 
las economía~ ,M trabajo de muchos años, procnran
do_cou :1u; sacrilkíos dar vida á la expecutacion, 
au1mac1on al Lráfico y movímienl-0 al cambio? ¿A qu6 
coment.;mos no d.i lugar tollo esto? 

Cu_antlo lo!! ,.pores arriban á Cádíz, 1.1 correspon
dencia de la Habana liega con mas conformidad y 
m.i, brevemente. ¿Por qué de Vigo, 4ue está mu 
con;~, larda tanto:'R~spoud.1 por nosotros la adminh• 
trac1on. Puede qué diga que no hay suficientes em
pleatlvs, ó 4ue no 1ml recibido tod.1vía la instruc
cion nec.e,;aria (jllll rncl,tma tan importante servicio. 
¡Que fe!lculdd es vmr en la gracia tle Dios! •Paso á 
la actividad! t Adelante el progrc,o ! 

1 

---~~ - -
Un periódico pregunta por qué no se han publicado 

aun en la Guc,ta lo; dtcreto>i por lo,i cuales ba sido 
declarado cesante el comi,ario regio del Banco de 
fa Coruña, don José Joaquín Barreiro, y nombrado 
en su lug~r. don Pedro Pardo \'ilariiio. 

Desl(raciadamente hemo,; recibido malas noticias 
re~pccLo de la corte de Portug;il en su,1 relaciones 

_con llom;1. Se dice que esLán á punto de interrum. 
p1r~e la~ relacione~ diplom:íticas eutrc amho1 pai,-es, 
a con~ecu1•nr1a de haberse negarlo su Sanli1hd á 
confirmar el nomhramiente dti un obispo, recienle
menLe rresentado por S. M. Fidelísim~. 

. Por Rt•al órflen de 21 del corriente se ha mandado 
ª. lo-1 golll'rnailore~ dt' provincias, remitan al ministe
rio _de la _liol,ernacion, un e8tado expresivo de los 
casmo~ .. hn:o~. ateneos y demás sociedades de re
creo, as1 p~Ll1cas como particulare~. que exi~tan en 
sus res¡ll'et1vas ¡,rovíncias. 

¿P;ira qué; 

•:n t?do el próximo me~ de Noviembre ialdrán dtl 
la l l'lllllfüla para la isla de Cuf¡;¡ los 3 000 b b .. , . . . om res, 
u111cos ~~JC por ahora m\n á cuhrir las bajas natura-
le\del CJerc1lo de aquella isla y del de Puerto-Rico 
Y :s:into Donungo . 

l',irece <1uo el_ seflor ,\loreno Nieto retira 111 candi
datu_ra del d1,tr1to de Siruc.>la, donde tantoti .iiio!! ha
c,IJ v1e11e luehan,lo con t!l señor llalmaseda; en su lu
~ar, ~e a,egura <¡ue se presentará el seiior Robledo, 
apodtrado g<'neral del sei1or tlm¡ne dt1 o~una. 

iÜJO, que es ,ocialista práctico! 

Hace observar_ un peri1\dico que en el preámbulo 
1e.l de_~reto relativo á la in~tru,~eion fl¡•t príncipe (lo 

sturias, firma rl pre~id1.•11Le del Co11 ,,.,,, ,·011 (•I títu-
lo de duqiu de Vi ¡ · E '. . u enc,a. sto e~ contrario á to•los 101 
u~os, 

NosoLro~ 
mon ,Varia 
Trono. 

crelamos quo el señor duque seria Ra
Narva,., al menos en las gra l,1., del 

!.cerno~ en El Gobierno: 
<,Nada so s·1bo I • 1 ··t· , · 1 o 1os1 1vo acerca de la rcsolucion 

que adoptará l'I • .- 'I , . suwr ,, on respecto á l,1 embajad:1 
en I ans 11an qtic ,. ·ta· 1 . . . . 

, ' ' uS • IIOl!l ,rado. Su1 alltl"OS IIILI· 
mo~ dicen (JU• •í .. d " e, • p1i-.1r e la reserva 1¡11c en csle 
punt~ ~ua rdª el seiior Mon. lo que se trasluce es el 
¡uopo.,uto de no admitir.,, 
. ¡_Vaya una indirecta! ¿Entiendes Faliío lo que voy 

d1ncniJo'.' FI • , · 'I . . . · , sc11or ., on puede agradecer la a1111sLad 
ollcwsa tic nuc,;tro colt•ga 111,0 • 

E_l periódico del ,;eiíor Catalina, aplaude la , 
nac1on que se ha hecho de las personas á cu dt!ig. 
ha de estar confiado la educacion militar d Yo cargo 
pe de Asturi~s. No podía menos. el Prlnc¡. 

u En la provincia de Teruel se lamentan 
aun 110 se baya dado la pag~ de Setiembre , ~<l que 
pleados de Gracia y Justicia, telé,..rafos a os e¡¡. 
clero y clases pasivas. " ' correos, 

¿Si cspcnrian allí á orillar las dificultad 
que lucha_ el ministerio de llacienda para II es coa 
compromisos? tnar Sut 

Leemos en un periódico: 
• Entre las noticí,is traídas p1,r la France, lleg 

en el co~re_o do ayer, hallamos la siguiente: Ada 
u Los ultimo,; despacho~ del Perú anuncia 

general Maldooarlo, á la cabeza de sesenLa bn qubeet 
• • 0111 re¡ 

y de algu?os pres~,;,. se tu 111Lroduc1do en el Ec • 
dor. al gr1Lo de « Unwn con el Perú y guerra 111¡ 

Es~afta.ij El ge~eral ha_sido fusilatlo, y esta COIIS I¡ 
racwn se ha d1s1pado s10 dejar huellas da nin pi. 
clase.» Pll 

Claman La E,paíia y El lndepe11dien1t contral¡ 
prensa, y dicen .que ya e8 dema.iada libertad la q 

· A , · · lle tiene. s1 se empieza: nn pasito mas y el 11e11en1 
Narvaez acordmi como se pide. 

Segun La Begeneracion, el seilor Castelar quiere 
pre,entar la dimisi~n de caledrático de la Universi. 
dad central t•n vista de la Real órdeo que sobre la 
enseiiaou puhlkó anteayer la Gaceta. 

Seguramente, el seiíor Castelar habrá tenido h11e1 
cuidado de comunicar sus pensamientos al coi.. 
ga neo. 

Piden alguno,¡ periódicos que declare el ~ 
lo que piensa ó ha determwatlo hacer eo la cu• 
del Perú.~ esto contesta un colega minis&eríaltta 
el Gobierno no lo hace, porque seria poco patriólÍ. 
coy menos político revdar lo que se intenta bailr 
con una potencia á quien se hace la guerra. 

Ha llamado la at.encion en los círuloa politioos"tl 
silencio absolulo que guarda Et ContemporáMo, ,._ 
pecto á la Real órden sobre enseñanza, y se-. 
dera este ~ileneio como nn indicio evidente de /lle 
ni El Contemporánea, ni sus amigos mas intimo, f 
r~spetaliles eslán conformes coo las tendencias poll.. 
t1cas de aquel documento. 

No falta quien enlaza la publieaeion de la lell 
órden sobre enseiianza con ta cuesLíon e~ 
asegurando que el partido neo-católico apoyari ij 
ministerio. y á su ve, recibira la benevoleaciaill 
Gobierno en l,1.s próximas eleeciones. Esle nimw 
hace mu ho mas grave la signifieacion de un doca« 
mento que ha merecido la reprobacioa unáonaedt 
toda la presa liberal. 

lla llamado la atencion que no baya aparecido• 
la Gaceta todavía el aviso de la Te,mreria ceoldl 
anuncianúo que el 31 de este mes se preseullli 
cobrar sus haberes las clases activas y pasivas. ';;;:, 

.Ji: 
Varios periódicos llaman circulará la Real órdeJf 

sobre e~~eiianza que p~blieó ~yer la Gacela; convit, ¡¡¡ 
ne rectificar esta equ1vocac10n. porque cuandolt ! 
Real órden ~e_ convierta en circular, que será cual, "~ 
do la r,omuntque el señor Ochoa II los rectores• "!" 

todas las universidades del Reino, segun nuestro, 
informes, se le añadirán algunas prescripciones·re,, .. 
glamentarias que preci:1arán y agravarán la tendea, 
cia política de la Real órdt'D. 

~eseamo~ .. pues, _que n?eilLros c.:,legas reetiliq• 
la IO\Oluntaria equ1vocac100 en que han incurfi411. 

Parece que los candidatos que apoyará el gobiet• ·. ·: 
oo e_n los se1,; d1sLr1to,; lle Madrid, son lossiguieBliC · 

D1sLr1Lo del Prado, sefior Torre Rauri. 
Lavapies, señor Bayo. 
Barquillo, señor conde de Belascoaio. 
Maravillas, señor Fernande, de la Hoz. 
llio, seiwr Alvarez { O. Juan Angel). 
Vislillas, señor Mendez Alvaro. 

Un periódico refiere que el presidente del Ctll~ 
scjo de mini,,tros. bal,ia escrito una carta .11 lit 
Gracia y J 11,!licia pidien,lo la destitucion de •• 
juez, y que el sei1or Arrazola b.tbia contes&ado qllf 
no se atrevia á serrirle, durante el periodo elecll
ral. ¿Y despues? 

Dlcese que.º! episcopado español piensa eo DOlll<JI 
hrar una com1i1on q11<1 pase á Roma á invitar al PI·' 
pa á que elij~ una mmópoli C$pañola para resiair1 
caso que tuviera t¡Ull al,aodonar su silla, y 1iara llll• 
tn•garlo al propio Liempo las sumas recutdadaset
mo !linero de San l'et!ro. 

Ha sido declarado cesante D. Pahlo de Cas&ro, go
bernador de Canarias y electo de Teruel. 

Se reem¡1laza en esLa última provincia D. Jaciall 
rranco. 

8plnlon de la P•~••• 
a1trca dB la Real ord4l,. ,oore inttrncúora ptlMllf 

qwe aparicio en la Gaceta ds a,az,ay,r. 

La, Novedades: 
«Cojemos la plum:1 con tanto dolor como indit 

nacion, p:,ra dar el pé~amo á la ciencia á las Uai• 
~ersidatle~. á la juventud que frecuent; sus aulas, Y 
a todos lo~ que aspirahan á ver que un dta se levan· 
tase E~pañ;i de la postracion en que la sumergítlel 
despotismo. 
. Da m(>s la mbien ei,te pésame á todos )os parli®.9• 
a toilos lo~ bombaes 1lusLrados, lhimense comoquit
ra: moderados ó progresist:is, conservadon'!l ó de
n_wcra!as; 1lamosle h~sta á los partidarios del despll" 
tismn 11t1s1rado, por4ue en el moro heebo de llalllar· 
se a,1 rPchazaran esa obra de la reaccion que, ea 
fo~~ 1 de_circnlar sobre la e,m:i1:111za, viene á prOI· 
erib1r la rlustracion. 

~'ocios estos se preguntarán con no,otros: ¿tlt 
qu~ han servido tres siglos 1fo ensl'ii:rnza en la bis• 
tona• do <¡ué ha servido el tiempo pa,ado, Y ~anlt 
sangre Y tantas revoluciones en farn1 de una ¡(!ta• 
81 ho~ so viene á aprision:1r, no solo la rnz Y 1~ plu• 
ma. smo el ¡1e11samíento mismo, t'I peusamieulú an· 
tes de _que nazca, antes de que germine? ¿De qué 
ha _servido el progrc~o y la civillzacion, si hoY g¡ 
qmere sometrr la tihre intell''e11i:ia dll los 1J13es!r0! 
dtJ la v rd d , • " ut1oa· . e a • Y a seguir una seud;1 marcaJa, r . , 
ri_a Y opresora? ¿De 111..é sirve todo, si á la iuquis~· 
c1on como · 1· · , . .1 1 ·a 1·uqu1• .. • ms 1t11c1on religiosa suce1 e o 1 , 
81Cl0 ' df~ll· n que desciende basta el port11 de Jos calo 



cos en sociedad, si aquella mordaza que antes se 
1

, 

pouia en la boca á los blasfemos se extiende hoy á Ia 
inteligencia? 

La Iberia: 
,:'lié aquí condensada la opinion de la prensa so

bre la circular rL instruccio11 pública, que nos pa 
rece á tod,11· luces (,i l:1.,; tiene) u:1,1 chochez neo-cato
ica. l'or fortuna el fiat lux de la ci l'ilizacion la 

La reaccion, insaciable siempre, mas voraz ca1la 
dia, y no contenta con h,dier creado la inflúencia 
moral para abogar la voz en las Cúrte~. la cen,rnra 
para el libro, las fiscalías para el periódico, los 
consejos de guerra para el e,critor, la ley <l<l reunio
nes par:1 l:J cornuuicacion de los homhrc~ políticos; 
no ~atisfecha con todo e,to, ha creado ahora la cen -
sura, Lt i11r¡uisicio11 civil y ccle8iástica para la voz 
que rcsueua cu el :;agrado templo de la cien1·ia. 

¿ Y qué causa re1:011ocen esas medidas absurdas, 
violen1.1~ y tirúnicas'.' ¿Qué fin se proponen con ellas 
Impedir todo Llesarrollo, toda w;rnifcstacion que sea 
nohle, generosa, palriótica; que pueda infundir en 
el pueblo grandes senlimiento,. 

Los hechos lo demuestran. 
Se presenta un renacimiento cientílico \ litera

rio; empieza E~pai1a á tener, tras de tanto 
0

trastor
no, vida propia, y viene en seguida la prévia censu
ra, la ley Nocedal, la persecuciou del libro y del pe
riódico. 

Se quiere conservar en el pueblo el carií10 :i 
hombres emin.entes y á varones ilustres; se c¡uiere 
infundir en su corazon esle sentimiento, qtie es la 
vida y la honra de la~ nacione~, y se arroja sobre los 
que promueven esa regeneraeion moral una ley pa
ra que no puedan reunirse. 

Se levautan las universid;idos del abatimiento en 
que las sumergió no monarca fanático que cerró sus 
puerta.-;, y en seguida se las cubre con un manto de 
ignominia, llamandolas centros venenosos, y se lanza 
contra ellas una circular que envidiarían los tiempos 
mas fune,;tos de Fernando VIL 

De ayer á hoy Espai'1i1 ha retrocedido dos siglos: el 
gobierno ha pasado de 186í ;1 1690: no ha llegado 
siquiera en su rc•,troce~o á la época de Cúrlos V y 
J,'elipe 11, que tenían, en medio de su de,potismo, 
ú nimo ilustrado: se ha detenido en los tiempos de 
Cárlos 11, en ~qncllo, ti\!mpo, de,dichado,; de una 
dinastía agonizaute t•n c¡ue un fraile fanatico ,, ni
minal. uu rey ilechiza,lo y un,1 corte snpN,ticíosa 
pe~aban sobre Espaiia, c11brié11dola de aquella mor
taja que envolvia el cadáver de once siglos de 
glorias. 

Desde hoy en adelante, hasta que venga un reme
dio radical, los miestros de primera cm~ei1a11za tfJn
drán qne consultar en todo al cura parroco; los pro
fesores de uni,·er,i,fad á lo~ ohi,;pos, lo,-; rectores al 
nuncio. llé aquí en lo que hemo~ adelantado: en la 
clasilicaeion de categorí~s c¡11e en otro8 tiempos era 
desconocida; al rn~estro corresponde el párroco, al 
catedrático el obi,po. 

Desde hoy ~e vol vera á repro:lueir aquel espíritu 
de opo,icion á todo progreso que encerraba la inte
ligencia e11 un miserable círculo, y encadenaha el 
desarrollo de la verdad científica con los sutiles ar
gumentos de una teología que ambicionaha dominar 
en lo que es inrlepr-ndie11te rle su verdad. 

El gobierno quiere volvernos il acruel!a época en 
que los canónigos informaba11 que la apertura de 
canales ele riego y navegacion era impía, por ser 
contra nal,,ra; en qul' se nl'gah;1 á Copérnico el mo
vimiento de la tierra; en que era conducido á un os
curo calabozo Fr Lui,, de Leon; en r¡ue l\lariana y 
Juan de A ,·ila se veiau perseguidos por uu clL•ro fa
nático; en quti Colon, que ofnicia un mundo, era te
nido por un visionario y rechn~do por lo~ teólogos; 
en que (ialileo, luchando con la evirl,•ncia de la cer
tidumbre, hajaua la cabeza ante 1111 bárbaro carcele
ro, y exclamaba suspirallllo: ¡E pur si muove! 

Ué aquí el helio ideal de la reaccion, d<l esa reac
cion que se ha impuesto en España á lo,los los go
biemos, y que hoy ha dado su último golpe. 

Pero todavía el gobierno espailol se ha puesto por 
bajo del de~potismo del siglo XVII. porqno entonces 
las universidades eran respeladai por todo el mun
do; eran cuerpos de consulta, y sus dictámenes eran 
re~pctaúos por l:1 Corona; hoy, c~a circular, escrita 
por el gran trásfuga de to1las l,1, ideas, como se ha 
llamado á ,í mismo el Sr. Galiano, las desprecia, J;¡~ 

insulta y las somele al juicio de los uro-católicos. 
pasando por cima del dictámen del único c11erpo 
competente por la ley para informarse sobre la e11-
sei1anza, guardando el informe del Consejo de ln,;
truccion púlJJica, y dando la razo11 á sus enemigo:; y 
calumnia,lores, 

La índole de la circular no permite que la ;111ali
cemos: su hipocresía al rn,mifestar ignoranc¡a sohre 
hechos cuyo expediente obra en el ministerio; su si
nie~tra inlc~ncion al hablar de actos deshonrosos en 
las escuelas, aclos que no h,1 habido nunca mas quu 
en escuelas dirigirlas exclusiva111ente por fraile~; la 
imposicion del Concordato sobre la Conslitucion del 
Estado; la limitacion <k la libertad de opiniones po
líticas cM catedrático solo en las co11versacio11es pri-
111das; la amenaza con,tan le , la recomendacion de 
las delaciones secreta~, la cr,·acion de colegios solo 
mienlrns el clero se decida ;i auxiliar al gobierno con 
)os seminario:, es decir, á ah,;orber los in,tilllto,; 
todo esto y utr,1, ws,t,, qu,i 1•xigiri,111 l,1rga y juslí
sima censura, puede ¡J:ir una idc:1 de lo <111c el go
bierno se propone. 

El juicio ele esta circular le ha expuesto /!1 Pen.rn
miento eapaiiol mejor que nosotros podemo, hacerlo: 
~Lo que 110 lun hecho los moderados, los conserva
,,dores, los l1ller;il1!s; lo 11uc uadie 5C ha atrevido á 
llhaccr, eso es lo que ha hecho el Sr. G~ liano. ,, Y en 
efecto; se necesita un v,1/or ;i toda prneba p;ira es 
cribir y firrn.ir tal documonlo. Solo hombres cegados 
por la reaccion, sordos ;i la voz que sale del seno 
mismo de la socic~1lad mo1lerna que pide luz, ciencia 
y libertad; solo arrastrado por una pendiente fatal, 
puede atreverse un g•>hierno cu medio del siglo x1x 
ú lanzar ese reto á la verdad, ese bofeton al progre
so, esa iujuria á la citucia, e~e insuflo á la libertad. 

Puc•s bien: la verdad acepta el reto; la ciencia re
cibe la injuria; la liLert~d sufre hoy el insulto; 111 es 
el primero, ni será el ultimo; pero triunfará como 
triunfó de los siglos ¡nsado,, sobreponiéndose il torio 
y dc~lruyemJo lo c¡11e hoy algt1no,; imprudl•ntes quie
ren rc;;111·1tar, porque ignoran cuál es la indole de 
nuestro siglo, i. (.!uú 110, import,1 á lo~ 111ic tenemos 
fé en <'l porvenir. e,Li c~trenwcirníento g;ilvá11ico de 
uu cada ver~¿ Qué nos importa <¡uc siete viejos nie
guen la existencia de la luz'/ 

Hay en todo l'sto, sin e111hargo, una cosa indi,cul-
pablt'. La circular. esa conspiraciou contra la cien
cia, q11c ha dado lilu,rtad al rn1111do e,Laba tramada 
b;1ci;1 tiempo, y se h,1 tenido en ~ccreto, se ha cu
bierto con for111:1s liberales y tol1!r,111t,1~, mientras ge 
ha creído pos11Jle atraer,c, seducirá la parle lil1e
ral del país. Lll•ga1Jo el mo111"11to dd cb,cgaiio, h~ 
caído la má :car:i, y el gobierno se h,1 presentado tal 
como e-; cu rn~lidad: el enviado de 1~ reaccion; el 
representa de dPI a!isol t1tismo; el apó~tol de los neos; 
el juguete del fanatismo.» . . 

No Je enviJiarnos su gloria n1 su _provcnir.,1 

hace ridícula, porque la ciencia no tiene fro11tcras n! 
se la puecle aprisionar ni reglamentarla. A despecho 
de la persecucion se abrirá paso, y paso !irme y se
guro. 

Los neo-católicos necesitan que la l1umanid:1d 
vuelva ú las sornlira~. y todos sus esfuerzos se diri
rigcn a e,te objeto; pero ¡cuán int1til111e11te!, [;n di¡ 
más en el reloj del tiempo e,s un nuero imposible 
que defrauda sus sueiws ele retroce,;o. Sus triunfos 
son y serán cfíml•ro:;, y si ven algun.ts de :;u,; olira,, 
en pié por un womeuto, será para que caigau con 
mayor estrépito. A.si k pasará á la circular.» 

La Democracia : 
,,Atend,éll'Jolas, y atendiéndolas directamente, el 

gohicrno se ha puesto á servicio do la ceguecl.irl y 
del ódio neo-católico. Y cueuta que no solo sol,re
pollB Lis tendencias de 1111 partiLlo impopular ó la as
piracion de u11a conciencia ,;uperstícw,a á las e:u
genc1as de la soded,HI y de la civiliucion en que vi
vimos, cosa indigna de un gobierno co11s1itueio11al; 
sino que 111 sic¡u1era guarda la justa medida, la equi
dad con que todo p,Jdcr debe atender y respetar 
igualmente todas la,; opiniones para 110 hacerse eco 
de ddcnn111ada bandcria, y aspirar i1 la reprcscuta
cion de los inlercses nacionales. Contra aquella, cie
gas do11uncias, que hipói:ritameute prctcndiPran 
herir al Estado arrancándole la dircccion de la en
seflanza, para entregarla al clero, mal dispuesto á 
la, tarc;1s científicas. Alzósc, en efecto, la voz g~oe 
rns;1 y competente del I ju vculud que se educa en 
las aulas, ahogando por la independencia de la cien
cia, y pidiendo sohre todo sahro,;1 y sólida instruc
cion c¡ue el cle,·o 110 p11cde p darle y que d Estado 
lllf'rnia, ¿Qwé ha hria hecho en tales condicones un 
golJJeruo sensato, aunque se pagara de conservador, 
at11u1ue alimc11tar;i tendencias reaccionaria,;? Habría 
examinado cuid;ulo,amcute la, diferentes rnauifes
tacione~ de la opinion públic,1; haliri:1 con:;ult;ulo al 
co11s1•jo de instruccion; habria oido el dil'lámcn de 
Jo, reclores, decanos y directores de las escuelas 
olieiales, é ilustrando con ellos su juicio, autorizan
do con ellos su,; rc,;ol11c1onc~. y apreciando con im 
parcial y superior criterio rl estado de nuestra so
c1eJad, hubiera pueslo ~obre la cnseilanza, 110 una 
mano profana, sino re,prtal1le, que,lando rn actitud 
de introducir reformas que llevaran cuando meno, 
el sello de la jusLilicacion, y cuntaran con el presti
gio que tauto necesitan J;is di~posit'.íone~ oliciales. 
Pero, ll'jos di' e,o el mi11islro dt' Fomeuto, con in:rn
dita precipit:1cion, provoca una crisi~ por servir. sin 
dud,1, ú J:1s l,astardas inl111(•ncias r!'accionaria,, y sn 
proverbi;1I de1,ilidacl se• convierl,• de pronto en tal 
firmeza, que arrastra á sus colega, para herir de 
una plumada á lu ciencia, al pr(lfesorado y ¡\ la opi
uion. Hasta los hombres dt: natural tornadizo y de 
confesa,!a ap1HlasLi, ad1¡1til'ren 1•n hs regiones del 
poder entereza haslante pard combatir de frente la 
libertad. 

La Politicn: 
41La Gacr-ta publica hoy trc~ importan tr» documen -

tos oliciale,, que nuestros lectores hallaran en su 
lugu corrl!~pondiente. 0 

Lo, do, pri111ero, ,011 do, lleale~ tkcrl'to; di,¡10 -
nit'ndo se dé deslle 111,!go principio á la en,ei1cnz a 
profesional 1lel príncipe de A,turia,, y de,ígnando 
la~ persona~ qne se hrn de encargar de e~a onse
iianza, que tendrá nn carácter m;1rca,Jame11te mi
litar. 

El tercero es /;¡ lan manosearla circular sobre 
enseiianza pública. documento que, segun dice !Joy 
un col<•ga, fué bosquejado por el Sr. Fern:rndez 
Guerra y Orbe, quo le puso lejo, y celajes neo-ca· 
tólicos; rcform,ula por el Sr. Ochoa, que ailadiú el 
fo11do y rl primer término, tamhien nco-catilíco; 
aument~Lla por el Sr. (,:ili;iuo cou algun:1 sombra 
del mi,1110 color, y corregida, horralla y ailaclida con 
nuevas figuras, uueva,; sombras y nuev11~ claro-os
curos por le,; Sres. Arrazola, Llorente, Seijas y 
Gonzale1, Drabo. 

La circular se resiente ti~ tanto to1¡ue y 1·e101¡ue, 
y en s11 fondo, en su~ tendencias, en su estilo es 
verdaderamente d<•plora u le. 

Oi,lig,ulos, por falta de e,p~cio, á juzgarlo en po
cas palalJr;1s, solo cliremo;; por hoy. valiéndonos de 
algunas de las ma.~ vulgares y peor aplicadas que 
en la circular St! emplean, que en ese documcnlo 
no se revela el buen seso de lo~ c111co ó ~eis ingenio,; 
que ella ba intenenido; que tira á prome1er al clero 
el monopolio de J;1 ensei1anza; y c¡ue hay una falla 
de decoro ~erdaderamcnte oitiiperable en rebajar el 
objeto re,,! del!,,: doctunento á las miserahl<'s pr~
porciooes ele 1,, lucha c¡ue el órg~no del I1tio-catol1-
cismo en la pren, 1 viene ;;o,tcnieudo con uno de 
Jo5 catedráticos de la lJ111v!'rsidad cenlral. 

Si la educ:1cion del príncipe de Asturias es mas 
militar que constit111~io11:1I. y si la,; promesas que se 
hacen al clero de entr!'g irle la direcciou de la en-
8eflanza el dia q110 quiera l!t'gan á cump!ir,e. nadie 
podrá rll'gar a I g•1hierno de que forman parte el se -
ilor Llore11te y el Sr. Gonzalez Hralto la gloria do 
i1aber Jlll•)sto Ía primera piedra pira el re,talJleci 
mi1)nto del ,i,tema absol11to cu el ~:tio mi~mo en que 
se Jevaat:1 huy el edilicio de la, iu,Lituciones re pre-
1eot,1tivas." 

El Eco del país: 
«No nos alcanza el tiempo par;1 Examinarla hoy 

con el detenimiento debido y lo haremos á la m~yor 
tirevl•darl, pon¡ue es un doc1wwnto de verdadera 
importancia 1i,,ra los al_to~ interese,, con quii esta re
lacionado. l>irt•mos, stn embargo, que nos ha pare-
cido dcmasi,1do miuucio,a, y qnc g1!ncralmc11te obe
dece á un espíritu mo<ll'rado puro sin mezcla algu · 
na ele con~ervaduría I ibera!. 

En esla cu!'stion ha triunfado decididamente ~l 
elciuc 11 to histó11co. l'«rece prohahle l(Ue conti
nuarán en el rninist<'rio lo, seiwres Gouz,dl'z Rraho 

Llorentr, á pes;ir de haber manifestado sohrn 1ns
iruccio11 publica ideas tan dislinlas ck las que se 
vierlen en la circular. y á pesar de habc_rl:i com~at1-
do enérgicamente y con ameuazas de cn~1s en Con
sejo de ministro,. 

Lo que si p:1recc fuera. ele duela _es que el C~ntem
poránco p~sará á b opos1c1on: ast lo hemo, oido, y 
nada tendría de c•xtra:10, p1.ws n111:stro colega ha _d.1-
do en toda~ oc:ision1:s pruebas de 1ndepcndenc1a y 
de dignidad; no ha borrado una sola línea de cuanCas 
esci·ibió en la polémica que sost11vo con . el P~n&a
miento sobre los Textos vivos, y n1 aprobara la circu
lar ui tei1irá su rogtro con el tinte político de que 
ahora se cubre el ministerio.,, 

. LA NACION. 

La Epoca: 
11Las cuestiones rl'lativB á la instrnccion pública 

no pueden ni ueben tt•11tT en n11t•slra patr1d el ca
rácter que hanle11ido y ,·un~t!rv:rn en otro, pai,es. 
Lo que sobre todas las cosas da gravedad á a(JUl'lla 
matrri:1; es ,n íntimo 1•nl,1ee f'On la cd11r;1rion r!'li
gio,a; y sulne 6tc 11unlu, ~u la calólicd E:;paf1a, 
donde guardamo~ el inapreciahle don de la unidad 
de cultos, 110 puede haber mas que una sola opinion, 
un solo parecer. 

Puede sí estar la ensciianza masó menos soculari
ZJdd, exceptuando, se entiende, la del clero; en este 
punto no juzg~mos necesaria n111gu11a altcracion 
grave en lo existente; pero no podrá jami1s ser com
plet;uuentc libre míen lra~ rl E,tauo tenga una reli
gion, la mi,ma que el i11diviu110, porqtie claro está 
c.¡ne por 111ngun concepto podrá desprenderse del 
derecho de vigílauc1a qt1e le corrc;;ponde, y que to
llo cspailol puede exigirle que ejerza asiduamente. 

T si no es conveniente ni lógica la libertad do en
seiiauza, dado el carnder de nuestro gol,ierno y dl'l 
pueblo u,pai1ol, ménos lo ~erá un sistema mixto ú 
dcgcuerado, cn el t¡ue oste11sd1lenrn11te cuu,;erva el 
EsLado lo alta direcciou du la in,trucciou pública, 
pero que, por tolel'ancia ó clebilidall, el profesor 
nombrado, juramentado y remunerado por el, pro
fcsci las doctrinas que una conciencia extraviaua ú 
la p;.sion lu dicleu; porque claro está que tal estado 
de cos,is reunina los incouvenientes do todos los 
sistemas, ,iu tener ninguna ue su, 111111ajas. 

El EstJdo hoy no pnede conceder la liuertad ab
soluta de euseiiauza, no puede •fosprcuderse de la 
vigilancia y autoridad su11erior en este ramo, ui ce
diendo á la; reclamacioues de los partidarios de 
ideas rndic,des, ni a,;isticndo a l;1s quejas de lo, que 
duJan ó clesconlian de la enseüania 1¡ue se da en las 
univer,iidades y escuelas; pero filltaria á su mision y 
:i su deher si ~1 miswo tiempo no respetasll é hkiese 
por tudos respetar las leyes y d1,¡iosiciones que ri
gen c11 aquelld materia y que sirrnn de garilntia :i 
los padres lle familia ele quo la i11struccion y c1luca
cio11 que recihe11 su, hijos ,eráu tales corno desean 
y conto tienen derecho á reclamar. 

La Espercmza · 
«:'\;id~ encontrarno5 en la circular que no debiera 

1lecir,c, que no debiera e-tar tliclto hace tiempo, 
aun má.,;, que 110 debiera V!'nir cumpliéndose sin ne
cesid;ul ele decirlo, porc¡uc c,e cumplimiento seria 
ni ma, ni menos el de la ley; y algo se omite por 
1111,1 p,trte, y algo hay en ella por otra que ~e despe
ga dP su tono general, qull afea sus llll'J0res toques, 
y lJUC no 110,; permite elogiar como quisiéramos un 
documento que es una inteqm•tacion estricta de la 
ley; pt•ro en cambio tencmo, que alahar al gobierno 
que lo ha conceli1do l' publicado, ¡,orque si IJien o I 
1irimero é indeelinalile deber de Lodos los gobiernos 
es el de c11mplir y el de ha~er eumplir J;t; leFs, es
tamos e11 uno, tiempo, en que los gobierno,; no en
ticnclcn de leyes, y t'll c¡11e es prueba de valor en los 
gobitirnos el cumplirla,; y el 1·.\igir su cumplimiento. 

El gobierno actu,11 ha lenirlo el valor de mostrar 
su re,¡ll'tO a l;i ky; el gol,i<·rno actual l¡;¡ lcuido el 
valor 1k mandar que la ley ,;e ,;umpla, y ~i el goliier
no actual tiene ig11,ilml!nle el valor de l'Xigir que so 
cumplan sus mand,1to,, qu" son los de la ley, el ¡;c
híc·rno habr;'1 merncido hien del p:IÍ<, híeu dl, 1,1 su
cie,Licl. 

Ta I es l'II re;úmt•n l:t im¡mwiou Cf1te no~ ha dej;1-
do I.i lc•ctura dr• la cireul~r: no la ahbamo,: alaha
mo,; al ;whierno q111• Li ha p11blicaclo; le alabarnos 
por haher 111;111rlado que l.t ley ~I\ c11mpl,1; pero te
memo,i, cJe,eando ('tjuirncarno~, que no se muestre 
muy el:igeutc porc¡11c se i:umpl~ lo que m;11ul:i; tc-
111e1110,;, en un,1 pala lira, que la circular sea letra 
mucrL~. como ha venido siéndolo la misma ley en 
cuyo favor ~e ha concel,ido y publicado.,, 

El Gobierno: 
,,El gobierno r,;lú de rnhorah11Pua; nosotros se la 

envia111us desde el fondo del alma, no por un sen
timiento de pueril va11icfad, no ¡iorque en esa circu
lar veamo,; ma!íi,tral11wntc dL•,,cnv1ll'ltos y por supe
rior e,tílo tratados lo, principio, que con,tante
ment!:', desde el prospecto de Et Gobierno, hemos 
sustent;ulo; ~ino porc¡ue es gralo y consolador o ir 
la l'OZ ,olemne y un.ínimc de lo, hornures ele! poder, 
enr-arcciendo el triunfo de la Yerthd y de la jtHici,1, 
dando reg/,¡s de cond11ct,1, cxprcsion del buen senti
do m;is elevado, y á la vez del mas puro y acendrado 
:i:1lriotismo. 

ll;ibla el gohierno en esla circular como ver,fade
ro tutor de los m~s altos intereses de la patria; no 
en el tono 1le 1111 part'clo politico, sino c•n el lengua

' je de un gobierno e-p :i1ol que mira poi· tocios igual
'¡ mente, que ati1_'nde_ ;''. h veutur.a del individuo ~i_n 

pn•¡¡unt,,rle su~ op11110::;_•, al bienestar de las fam1-
I lia.,, :1! crédito y es1ile1: lor ele la ,ociedacl. •> 

El Diario e.tpañol: 
e,,\/ fin apareciú ayer en la Gaceta el documento ofi

cial tan esperado acerca de la instruccion pública, 
doc:umcnto inconveniente é inl'fkaz, como todos los 
que hau ,;alido de mano, de. este 1uini,terio, _Y 
cu el que ,e descnhe, por dchaJo de nna tendencia 
general 11/tr;¡-modcrada, la v,1cila1:ion, la du,la~el re
sttllado tri,ti~imo de esa lucha en IJUe se consume el 
Gahincte, y el pacto inicuo llevado á cabo entre las 
do, fr;,cciones que con~lituye11 la ~it11acio11 política 
dominante. ¿Qu6 es la !leal órden e.x¡,eclida por el 
seíior Alcalá Ga lia no, el furibundo orador de la Fon
tana de Oro, el liheral exaltadoallil cuandoDiosque
ria, hoy pobre y mercr.nario suizo político, entrega
do al general N,1rv:iez ú al seilor Gonr.alez Brabo, 
segun que el uno ó el otro ejercen 1m•11onderancia 
en N ministl•rio'! ¿:\ qué nccc,i,fad olicdgcc, c¡uil ma
te, viene á cortar, qué rem~clia <, rno,iifica, qué ley 
vigoriza, g11é derecho~ Psl,thlece, qué reglas tia, qué 
nuevos horizontes abre il la ensei1andt Esto c¡uisié
r,1mos ,alier, esto clc,eariamo~ que nos hubiese expli -
cado el seiior Alcalá lialiana, porque á fé no se nos 
alcanza PI ouj•~to verdadero de se1fü•j,111te Real órden. 

La Real órden sohre enseííanza ha partido de un 
origen político y tiene un lin político, aunque ex
presado:. medias, araso por su ~nisma graveclad: 1'.a 
Re,il orden sohre cnscflanza ha sido en nn princ1p10 
la protrxta fornrnhda por el grupo ultra-moderado 
ele Ja situacion :1ctual contra el otro ;,;rupo que tam
bilm figura hoy dentro y al lado del ministerio. l>es
pues, cuando lo~ llamados conservadores libl'rale,, 
los hombres de El Contemporáneo, como se los ape
llid~ba en tiempos del gahinete Miraílorcs, hicieron 
c;11npo de batalla de la entonces circular de instruc
cion púhlica, este documento foé la b;rndera hist~ri
ca, el prdcxlo de la lucha entre l~s dos lrndcnc1a:i: 
y corno el grnpo i1 cuyo frente marcha el señor Gon
zalez Braho Licnt1 meno, fuerza y menoi energía que 

el de los ultra-moderados; como por otra parte es 
ma: acomodaticio y se pliega con mas facilidad q_ue 
su ,111tagonista á las circunstancias y ii las ex1genc1as 
IJien apo} .ulas y sostenidas, h;1 triunfado la inílu~n
cia moderada pura, ;i cambio de ligerí,imas conce
siones hechas a los seiiores Gonzalez llralio y Llo
rente, coucesioncs que se adivinan á Já sola lectura 
de la Rea I orden en cu •stion. • 

La Espmia: 
« Viniendo al exámeu de c,e nol,tble docume·uto, 

dcucmo.; decir qu(j acept,11nos franca y espontánea-
mente su 11oble y elc\'ado e~piritu, y (JU6 desde 
ahora nos consideramos olili¡;ado,-, por un alto dtl -
ber de conciencia, á Jdenuerlo de los furibundos 
ata11ues con que la 1lem.1gogi,1 de todas especies ha 
de ,ntenlar aniquilarlo. Nuestro Juicio, pues, acer
ca de ese docuwculo, está clara y su11JariamenLe 
co11,;ign,1do en lo; rc11glonc; quo acaLarno, de es
cribir. 

Una cosa, ~in embargo, le sour,1, y otra cosa le 
falt.i. Le so!Jran las palabras en quo se dice que 
las quejas cuulra la mala enseilauza puede rece
l,1r»e 11ue no sean justas. No, esas c¡uejas no son 
i11J ustas, 110 pueden serlo; y la exi,;teucia de cs11 
rnismo docume1,to prucl,a que el gobierno reconoce 
la justicia dtJ l,111tas y tao autorizadas reclamaciones 
que piden la conveniente cor rece ion de los vicios 
que se han iutrouucido en la enseilanza pública. ::io
lJran, pues, esas palabras que en realidad no ticuen 
sentido, no forman arul'.ln,a con el resto dcJ do~u-
11Je11to. 

A la vez falta la reprohacion explícita de aque
llos libros de texto que contengan doctrina pcrni
cioaa, porque aun cuando esa reprouaciou debe 
entenllcrse, porque seria aLsurdo supont:r que se 
rcpruclla la wala ductrma haLlada y se aduule la 
mal;1 doctrina esc1·ita, no ol,stantc, la claridad y la 
pr ecisiou 110 da ílil n nunca. 

La llu:011 Espuñola : 
¡li,;ceplicos'. fü profo,orado ha sido herido, la li

henaLI de pensar negada; los principales derechos 
vulr1erauos; maltratalla fa ¡uventutl que Lautos es
fuerzos emplea para :;usteucr la ciencia en las U11i
Hl's1dade; y en el Ateneo; escupida la idea funda
mental de nuestro siglo, la idea de los ciemos cJe
redws del espiritt1. !'ero debemo,; bendecir esta cir
cular, porque ha roto el hielo y ha demustrado que 
el gmtcral Narvaez siempre es el mismo, el partJdo 
woderado siemJJre el mismo, la situac1on siempre la 
misma, y que el neo-caLulicrsmo está en tullas partes 
y Jo inr;ide todo cou su letal iulluJo. Ya Jo sabeis, 
catedraticos, ya Jo sa!Je1s. Vosotros en rnedlode estas 
sociedad, sois como los Jhogu1s de (¡¡ ludia, Vosotros 
que ctlucais á la juventud p,1ra la polil1ca, no te11eis 
derecho á iuterl'c111r eu la pulít1ca. Dcheis estar iu
móv11cs en metlio del movunieuto; debeis ser una es
pecie de womias. 

:,i o; vedan para ser c,1tcdrático; los derechos 
primeros del hombre, la libertall de pensar, los ,le
rechos primeros del ciuuauauo, 1~ libertad política, 
¿t.jue os queda'/ Vale mas que vosotros, puede mas 
1¡ue vosutros, es mas ljUe ~osotro~ el último traba
pdor, (JIIC al lin ticnti sus brazos libres y JiLrc su 
(ll'nsamiento. Vosotros h,11.ieis ~icJo enterrados ,,ajo 
una circulu pcd1d;i ¡,ur el nuncio, aconscja,la por 
Nocedal, e.;crita por tiuerra y Orbe, aceptada por 
Uchua, con,e11L1da por Gonzalez llraLo y Llorente, 
sancionada por el cruel Narvaez, pJtrocin,1da por 
altas mllucncias, aplau,lida por la Regcneracion y el 
Pensamiento y la JJsperania, circular por cuya lectu
ra acaso se pida mailana alguna indulgencia ple
naria. 

La Iihertad l1a muerto. ¡Viva la liberlad! 

COHHEO NACIONAL. 
Se hallan en viaje pua el puerto de Barcelona, 

procedentes del de Ambere,, lo:; buq11e3 franceses 
J.mar,lgs y Sen~1t11ie, que traen la primera remesa del 
maternl lijo destinado á la importante línea de Gra
nollcrs ú San Juan de las Abadesas. Segun nue~tras 
noticias, dicho material será trasportado por la car
retera directamente á Granollers ó por el ferro-carril 
ele Zaragoza á ,\Juncada, y de allí en carros á Gnno
Jlers, por no haber, segun se nos ha manifestado, la 
empres;¡ del ferro-carril de San Juan podido obkner 
la rebaja por trasporte solicitada de la empresa del 
ferro-carril de Gerona, Es digna de elogio la activi
dad con c¡uc se estún llevando á cabo los trabajos 
do una línea que tantos beneficios ha de producir al 
país en general y á la industria en particular. 

-Leemos en El Norle de Castilla: 
«En Valladolid la situaeion ha cambiado y mejora

do 1101ahlemente de dos dias ú esta parte. Las socie
dades tle crédito y el 11,inco Sel han entendido al fin, 
y hoy están íntimamente unidas, arbitrando recur
so, y adoptando mecl1cJas que aumenLaráo la circula-

' cio11 de numeruio y llevarán á todas p;irtes la con
lianza. Personas importantes é inlluyentes ele nues
tro comercio, ,dejadas entresídurante algun ticmp9, 
se han entendido tambieu, y actualmente todos los 
lJUe algo pue1h-11 y valen tr;1bajan de consuno para 

1 

salvar la critica situacion que_atravesamos. , 
Es venlad que el impulso \'lene de fuera; es cierto 

; que la falta de md,ilico no es de hoy ni esta limitada 
' á est~ ó la otr;1 plaza; pero ;, un asi, y por esta mi,m1a 

razon preeisamcnle, creernos c¡ue la union de todo~ 
y la acio11 combinada de nuestras ,ociccfades de cré
dito pueden producir satisfadorios é inmediatos rc
rl•sultados. 

Que no desmaym los qno han tomado á s~ cargo 
la glorio,io,a empresa ele defender el crédito y los 
interese;; de nuestra capital; que ~e unan cada 
vez mas en presencia cll'l peligro co111un que aquí, 
como enlodas parle,, h:,y que l'Onjurar, y al linde 
la jornada hahrán hecho un imporlantisimo servicio 
(¡ la poblacion,,, 

-Tomamos dl\ un periódico los siguientes apun
tes acerca 1:1, ilegalidades cometidas en las eleccio
nes municipales de Villanucva deA!cardcte, provin
cia de Toledo: 

l." Al hacerse la primera rectificacion no se cum
plió con lo prevenido en el art. 27 de la ley de 
aruntamíentn,, b~biendo ~ido excluidos algunos elcc
t¿rcs que no hal,ian perdido su derecho; y t.111to á 
estos como ;i los que lo habían perdido se les exclu
yó sin prévia citacion, ~<'gun dispone el articulo ci
tado. 

2.• Las listas de primera rectiflcacion so forma 
ron bajo la base del amillaramiento del año econó
mico de 1863 á 1864, por no estar aprobado rl de 
1864 á 186:i, conforme á lo prevenido en el arliculo 
!) del regla1111~nlo, y la segunda se ha formado con 
arreglo al amillaramiento de 186i á 1865, resultando 
que cada rcctilicacion se ha hecho por amillaramien
to divt'fso. 

3. ª 'famhien dejó de incluir len la matrícula ge- 1 

neral este alcalde a los ambulantes, sin pedir e~tos 
la baja, Jo que se puso en conocimiento del seilor 
gubern,1dor, privándoles por esta razon del derecho 
tleeloral. 

4.' 1 Se han matriculado 27 industriales en la úl
tima quincena de Agosto, y cuatro en la primera, 
dcspucs del plazo que marca la ley. El último de_ Ju• 
lio, sPgun el art. 3." clnl reglamento para su apile► 
cion, el ;i/calde debe dar cuenta al señor gobernador 
ele estar hechas l,ts rectificaciones; ¿cómo es que des
pue~ de esta focha SI' dan de alta i111lustriales con 
cuyas cuotas los matriculados adquiernn un derecho 
que no tenían al e,;tar hecha, ó al tiempo en que de
hian rst;1r recti!i~a,l:is las Jist1, y pm•stl, crt conoci
miento del gobernatlor'/ 

5. ª El seilor gobernador no se ha hecho cargo de 
un recurso de queja contra estas y otras arbitrario
dacfos cometidas por el seiior alcalde, y sancionadas 
con su a prohacion superior ,, 

-El ayuntamienlo de la villa de Elche ha solici
tado que se abra al servicio púl,lico el segundo 
trozo de la carreterra del alto de las Atalayas á 
Murcia. 

Segun tenemos entendido, debiendo veri1icarse la 
recepcíon provisional de todas las obras, empezando 
á contarse el plazo de garantía del contratista de 
ellas en el momento en que se verifica esa recepcion, 
plazo durante el cual son de cuenta de dicho con
tratista los gastos de con.~ervacion del camino, el 
ingeniero jefe de la provincia ha opinado que no 
puede accederse á la peticion de la municipalidad 
ele Elche, á menos ele que en atencion á la urgente 
necesidad de e~a vla se resolviese por la superiori
dad que se hiciese la recepcion por secciones, ele la 
misma manera que se efectuó con la parle de la 
travesía de la poblacion que fué abierta al público 
en cuanto terminaron las ohras, atendiendo á los 
graves pnjuicios que de Jo contrario se hubieran 
infori1lo al vecindario. 

Creemos que la autoridad de la provincia, con
formándose con este dict.írnen, solicitará la autori
zacion á q11e alurle de la superioridad, y que esta 
la dará ~in eluda haciéndola ex1ensiva á todas las de• 
má~ carreteras que se encuentran en igual caso, y 
cup apertura ei tan necesaria como la de que tra. 
tamos. 

==== 
CORREO EXTRANJERO. 

FRA!'iCIA.-Entre los mil. rumores que circulan á 
propósito ele la entrevi8ta de Niza, dícese que el 
gran medio de conseg11ir una mayor intimidad entre 
el gobierno francés y el ruso, despues de haber
~e éste negado á aceptar el Congreso y de entrar en 
convenio alguno sobre la cuestion polaca, consiste 
en la revision del tratado de París de 1856, por lo 
que concierne á la limitacion de la escuadra del m:ir 
Negro, y a las trabas impuestas al desarrollo naval 
de la Ru~ia. Preciso es convenir en que e,te tratndo, 
fruto de la victoria anglo-francesa de Seba stopol, 
era muy duro para el orgullo de un grande impe• 
rio, y será dificil conservarle intacto por mucho 
tiempo. 

-Se ha esparcido por la Bolsa de París el rumor 
de que el emperador de los franceses babia tenido 
hace algunos dia~ un accidente bastante fuerte. 

ITAUA.-Aun no se han recihido documentos 
originales por loq que puedan lijarse con certeza la 
opinion acerca ,le Jo c¡ue cm Italia sucede, y tenemos 
que atenernos á lo qne el telégrafo nos dice, aunque 
siempre con alguna reserva, porque se nota gran 
discordancia entre las declaraciones que salen de Pa
rís y las que brotan de lo~ Jábios y de los despachos 
de los ministros de Víctor Manuel y de su represen
tante en Italia. El marqués l'époli rué el que dió el 
primer ejempio con el discurso que pronunció en el 
hanquete de Milan. 

El caballero Nigra pretende dejar claramente con
si~nado que Italia solo ha renunciado á emplear los 
medios violentos. Por consiguiente, empleará, si le 
parece bien, la astucia para llegar a Roma. l'ero esto 
se halla en contradiccion con el fin del tratado, se
gun se entiende en París, fin que es asegurar de lo
do,'l modo3 la independencia y la seguridad de Roma, 
Se halla igualmente en contradiccion con el propósi
to que animaba á Napoleon al exigir una garantía 
material y al darse por satisfecho con la traslacion 
de la capital á Florencia. ¿Qué valdria esLa garanLia 
si se consintiera que el gohierno italiano fomentara 
las conspiraciones en Roma para entrar luego en 
ella como pacificador rle algunos turbulrntos extra• 
ilo,; quizá á la misma Roma? Se halla, por último, en 
contndiccion con las palabras dirigidas por el em
perador ele Francia é M. llcrcier, al derir que para 
él Florencia ~erá la capital definitiva de Italia. 

En una palabra, si como dice el caballero Nigra, 
Italia solo ha renunciado á los medios violentos, el 
tratado de 15 de Setiemhre 110 llena completamente 
su objeto; los ,iauinetes de Turin y de las 'fullerías 
discordan en la interprctacion, é Italia ha cometido 
un acto que la rebaja, puesto que ha consentido en 
comprometerse con una tercera potencia á cumplir 
un deber r¡11e no es necesario coniignar en tratado, 
porque es un deber in1crnacional; el respeto á un 
vecino mas ó menos poderoso, 

En la exposicion al Parlamento presentada por el 
miuisterio Lamármora se hahla de la dignidad, de la 
independencia, de Lt unidad nacional. Es otro equí
voco. ¿El gohierno italiano se propone respetará 
llorna en todos sentidos? Entonces renuncia á la uni
dad y no bay pan que hablar de ella, 

¿l'ersisle en completar la obra de 1859 y 1860 ab• 
sorbiendo a !loma en el rt'ino italiano. 

Entonces no ha debido contratar con Francia que 
quiere la conservacion del poder temporal en Roma. 
Ento11ces no ha debido estipular en favor ele Roma 
las garantías que encierra el tratado de 15 de Se• 
tiembre. Eutonces M:1zzini y Garibaldi tienl'n razon 
cuando acusan al gobierno de Victor l\lanuel dedal' 
recursos al gohierno romano a quien se desea 
derribar descargá11dole de una gran ¡>arte de su 
deuda. 

!)e todos modos es necesario reconocer que estas 
ma11ifcstacio11es y protextas del gobierno de Victor 
Manuel y de su rC'presentante en Pari, se hallan en 
con tnicJiccion con las maniíestaciont·s y protext;i" 
cm;inadas del gabinete de las 'fullerías. 

Tan en oposicion como el discurso que en Milan 
pronunció el marqués de Pepóli. 

A propósito de este discurso leemos en La lnde• 
peudenciu belga que el eitado marqués, á consecncn• 
c1a de sus últimas conferencias con Napoleon, dehe• 
rá aplicar y atenuar en el Parlamento italiano sus 
paJ.1hras del banquete de Milan, 

A~egúr;n•e que el general Lamármora anunciará al 
Parlamento la reduccion de cien mil hombres cu el 
ejército. 

El proyecto de ley para la traslacion de la capital 
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Tambien parece que se suprun1ran las de cie_n~ias sa, manifestó al repre,;entante que~¡ en un b .. 

de Italia á Florencia, presentado al Parlamento ita -
liano, dice así: 

«Artículo 1." La capital del reíno será trasladada 
á Florencia en los seis meses que sigan á la fecha de j 
la presente ley. _ 

Art. '2," Para los gastos de la traslac1011 se abre 
en la parte cxtraonlinaría del pres11¡rnesto del i?te
rior, y en un capítulo especial, un crédito de 7 millo
nos do libra,, reparti4a así: en el ejércicio de 181ii, 
2.000.000, y en el de 1865, B.000.000. 

-Un:1 correspon1lencia do Turin habla de la pró
xima salida de Roma del rey l!'rancisco ll. Dicha 
correspondencia indica que e,ta s:ilida no será rn
luntaria, y que tiene por cau,a el asesinato del sar
gento y del gen<farme franrés por las bandas napo
litanas, Los autores de esto atent,Hlo han sido pre
sos por las antoridatles francesas, y los han llevado á 
Roma, Son ocho, y entre ellos hay dos mujeres. Se 
les han encontrado las botas y varias prendas de que 
habian despojado á los cadáveres. 

-Las noticias de Turin siguen siendo favorables. 
El martes ultimo la Cám,ira eligió lo, presidentes de 
las secciones, que todos son partidarios del g?bier-
110, y la tranquilidad seguía reinando en la CIU(!atl. 
Segnian firmándose adhesiones a la ~011venc10n. 
El ministerio debia proponer la votac100 urgente 
de la uuiticacion de las leyes especiales de Florencia 
con las del reino. " 

INGLA.TERRA.-Además de las cansas generales 
y.a sabidas, orígen de la crísis metálica en Inglater
ra, esto es, la exportacion de numerario á la India. 
hay otras nacidas de la especulaciou, y que merecen 
conooerse, por los desastres mercantiles que han 
producido y pánico que han influitlo fatalmente en 
la depreciacion con_secutiva de los valores público, 
en toda Europa. 

En Inglaterra muchas quiebras y suspemiones de 
pago han pr-0vcnido de la poca prevision y el exce
sivo afan de lucro de lo;; f.ibricantes, que elaboraron 
mucha mayor cantidad de género que la que potlian 
expender, y de la no menos reprensible ambicion 
de los comerciantes, que compraron mayores canli
dades de géneros de las que podian veuder, sin con
lar unos y otros _cou que á la primera calma, á cual• 
~uiera paralizacion accidental que ocurriese en los 
negoeios, se bahian de ver en un conllicto. 

A,~emás, eu los bancos y sociedades particulares de 
crédito han ocurrido hechos que han ;igravado la 
crisis. Dícese qué hubo un banco que hizo circular 
billetes falsos por valor do muchos millones, y que 
varios banqueros particulares hicieron otro 1.anlo 

Grau numero de individuos, e añade, compraron 
graodescanlidarles de líquidos y otros géneros, dan
do en pago libranzas sobre banqueros que rleciao 
ser suyos, y ni siquiera los conocían. Un especula 
dor de Lóndres compró grao cantidad de valores 
turco11 y de otros paises, y liquidó con un documen
to sobre un banquero de la misma capital, en cuyo 
podér no tenia mas fon dos que 600 u 800 rs. Afor
tunadamente el industrial fué cogido en 1111 wagon 
en que, acompañado de una jóv,m, se dirigía á París. 

Semejantes robos abundan por desgracia, y s1 á 
ellos se agregan las quiebras de buena fé, las del 
Brasil yde la Australia, nadie extuiiaraque la situa
cion comercial y financiera de la Inglaterra se baya 
convertido en una crísis muy séria y formal y haya 
producido su efecto sobre las plazas de París, Jlam • 
burg,, y otras masó menos importantes de Europa, 

AUSTRJA.-La Nwva PrsMa 11/we e.ntra eu algu
nos pormenores interesantes sobre la coovocaciun 
del Beicbsratb : 

11Las personas, dice, qne saben que en el actual 
estado de cosas la diíereueia entre el Reichsrath 
completo y el Rcichsrath restringido no e,tá mas 
que en la presencia ó en la ausencia de veintiseis di
put¡¡dos de la T1·ansilvania; los quesa ben además que, 
3eguo el r~meuto de esw_.Asamblea, las proposi
cione11 y proyecLos de ley presentados por el gobier
no son los que se discuten primero, no podrán me
nos de pensar que el gobierno, no haciendo funcío -
nar el Reichsrath mas que como Asamblea cornplela 
y manteniéndole alojado, ó poco menos, de todo lo 
qne atañe al presupuesto, obedece á motivos poli
ticos. 

•La competencia del Reichsrath completo difiere 
de la del Reichsrath restringido, en que el primero 

puede votar las leyes aplicables á todo el imperio, 
mientraa que el seguntlo no se ocupa mas q~e de l~s 
objetos comuuc, á Jos paises que no depend1an anti
guamente de la corona de Hungría.,, 

ARGELIA,-.\unquc todos los dia,; llegan noticias 
rle ve11tajas obtcnitlas por el ejercito francés en Ar
gel, y tle haberse sonwti1l0 alguna de la, tríhus su
ltlevatlas, y de ,¡ue la, ventajas no ,on fal,;a,, la sn -
blevaciou uo se ac:1ba, y el gran número de fuerza ➔ 
con que cuenta, hace rwcesario el en vio tic nuerns 
regimientos. El puelilo de Tolon vé contínuameute 
salir 11110 tras otro buques carg,1dos de hombre., Y 
pertrechos de guerra, y se dice que pronto habrá 
en la Argelia 100,000 soldados fr;111ceses. 

-Los periúdico, de la Argl'lia relieren el siguien
te epi~o<fio, ocurrido nu uno lle Jo,; últimos comlia
tes, El día 7 del corriente ca}ó mortalmcntll hendo 
de dos halas en el pecho el teniente de ltú,aresAdol
fo Moncey, al c;irgar á los árabes al frente de 1111 

escnadron. Vario, moros !e lanzaron sohre su cuer
po para 11l's¡>ojarle, pero los dos asistente~ del t~
nieute Monee y, a 11uien profe~ahan profundo cari
ño, defendieron tenazmente el <'~tlilver de su amo, 
hasta t¡ue aruhos cayeron muerto, l)Or el enemigo. 
Alguno;; ilia~ despue.~. el gene, al Yusur y un lucid• 
cortejo de oliciale~ acompai1aha á la~ tres víctimas 
al cementerio de Djelfa. El teniente Monccy fué en
terrado entre los dos soltlado; que con tanta alme
gacion habian d~fendiJo su cadáver. 

BUENOS-AlllES.-Diceu de aquel pais que á con
secuencia de una entrcvisla con Urquiza, el general 
1''1orcs, jefe de la insurreccion oriental, se hahia tle -
cidido á dirigir proposiciones de paz al gobierno de 
Uruguay. Una de la,; condiciones tle su programa es 
la disoluciou del minisll'rio aetual y su n~emplaw 
por un ga!.lint1te misto compuesto 1le indív1d110, <le 
ambos parLidos. !'J,a porque el pre,ideute actual de 
la república continúe en ,11 puesto h,1sta la época de 
las eleccione,, pt~ro reclama la reno\acion total de 
las Cámaras y que se le uombre g<'tH'ral en jeftl de 
las tropas de la república. con d derecho de imponer 
contribuciones y conferir grados militue;, No e~ l'o
co ciertamente. ¡l)esgraciada oac ion esa en que un 
general puede proponer l,,les con.ticione:'I al gobier -
no constiLuido, como medio de obtener lij paz! 

El Reich,1ralb completo puede dar con su,1 traba
jos útiltis impulsos en Loilas direcciones; y por otra 
parle, la promesa tle reunion. al mismo tiempo c¡ne 
el Reichsralh restringido, las Diet,1s de Trau~ilva -
nia, Gro:1cia y .sobre Lodo IIungria, e,i tan preciosa, 
que considerarnos esta medida corno no;¡ de las me 
jores bajo el punto de ,·isla del désarrollo de 1111es
tra vida constitucional. y nos resignamos con gusto, 
á ese precio, al aplazamiento de alguna,¡ leye:; sobre 
la reforma judicial.,, 

PAH1'E~ TEtEGllAFICOS DE l.A NACION, 

PA.Rl8 91 (por la aoelle, reelhldu 
el •tt).-EI ltalaa•e ■e111anal del Ba••• 
eo de Franela, publle11do par el ,,no
nHur" de e••"' &arde, e• el •l11ule11te1 

,t,,un1e1Uodel11un1erarlu 19 &00,000 
franeolil, 

BIiiete• en ear&er• ; dl■mlnueto11 
30.000.000 fraeo■. 

En eireolftelo1t, tlllilmh1uelo11 ltO 1111-
llone• .MJO,OOt• franeoa1. 

!W JZ,I, et (por la noelae).·- La eaacre
"ª•'•• de lo• empera•lore■ tendrá lu• 
••• 1aañana wl.-rne■• t.:I ■ailtadu •••• 
drá el en1per11dor :\apoleon eon di• 
re4.-elon á Tolo11 , donde pa•ará sr•n 
re-.,&111a á iodo■ lo• buq ,u,■ de la e•• 
e11adra del medlierráneo. 

El en11terador A.leJaaadro ■aldl'á el 
do1uh150 dlreeiaanente para Kelal. 

l'OPt:~H,1,.-,.UE tt.-1..oll deltAle11 re• 
la&I -.,011 al u1e1uu,Je e11 etu1Ce•iMelo11 al 
dl•eu••• de laeuroo.-, ha11 •Ido reñl• 
dí■h110•, rel11audo en el ~'olll,laaa una 
lrrliaelon mu:r srande, ■e11&lmle ■1to 

1uoal-.,adopo1· lia• elreu11111ta11ela11, lte•
pue• de u11a dl••u•lon n1111 árdua ,ha 

111ldo anulado el itre7eeto de n1e1Haje 
pea• .a.& voto• eonh•a .&l.. 

PAHIS-es (Por la 11111ñ1111a ,reelbl• 
do el eD aí hll!I I e y 11-I ,le la nodae.) 

El «1'lonltoro anu11ela q11e el ena 
perador laa Ue,rado arer por la tar• 
de á llll&a en 1u,a•feeto 4'■tado de ■a• 
lud, 

LoM 11realdc•nte• de la• cllfere11i-'• 
NNtione• del P11rl1ullt\ ■1,o de T11rh1 
"º" lo■ lieiutre1111 Bitra-a111l11, O111tl1u,
elul, Adrttu4.-el, B11011eo1111u111nl, ,UI&'.• 
d1de11a, Poe rlo, t,:uerrerl, Terrea¡lanl, 
Leo1111rill, 

Vlt:'1A. e1,-t:l iratado de 11az entre 
Dlna111area :r la• Potenela• alenu•• 
nn•, 111erá po1!11Uvan1e11te flr111ado el 
do111l11so 30 del 1,re•ente me•• 

El se,,o .. eo11de de !Heu•dorff.p ... 
11111:r ree11a1,laza 111 11.-ñor haro11 de 
HccllberJ' era el a-abhae&e au111,rlaeo. 

Vt:1'1E(J I A. :111,-Se eo11flr111a la no
ticia de que .\(tO hufttrreeto• ■e 

111111 refualado en la• 111011tañ11• ele 
¡ff11eeeble. 

SECClüN OFICIAL. 
l'llESIDENCIA DEL CO:SSEJO DE Ml:'-ilSTROS. 

Expoiicion á S. JI. 
Señora, La, clases de tropa de la, diversas arruas 

del eJército, cuyo valor y Jisciplina tanto aprecia 
V. "·, tli,frutan actualmente 110 tercio mas de haber 
que b:tee 100 años, 

Cu,1druplieatlo por lo meno, durante este periodo 
el precio de los articulo, ,le consumo, la aliruentacion 
del soltladu t•stá reducida hoy á wgetales, rcsistíéu 
rlo,1• su roliusl!'z, y ocasionando gran número deba
ja; en J;i,; fil;is por pase a los hospitales, donde cau
san uu mayor g:11,to al E~Latlu. 

V, M , sieruvre soliciu p .1r ti bien del eJército, ha 
significado su deseo de que se mejore la situacil\ll 
tic tao ltenemérita~ clases con 1111 aumento ilc haber 
que le~ permita a,lquirir al11nento,; mas sanos y nu
tritivos; y el gobierno, ,¡ue reconoce en Lan justo 
deseo una necesidad urgente é imprescindible, uo 
ha dudado en hacer 11~0 delos medio~ lagales de que 
di,pone para atenderla, 

Al efecto el quo suscribe, de acuerdo con ol Con
sejo tll' ministros, tie11e la honra de preseol.ar a la 
rúbrica 1le V. M. el alljuulo pro~eclo de c.lecrnto. 

~ladrid 28 dt- Octubre de l86í.-Seüora. -A. L. P. 
de V. M.-EI duque do Valencia. 

Real tkcr,10, 
Atendiendo á las razone,1 que me ha expuesto el 

Presidl'nte tlel Consejo de ministro;, de acuerdo co11 
el mismo ConseJu } de conformidad con el du Esta• 
do, nngo en d<•crelar lo siguil•nte, 

Articulo 1: Se con,·cde al 111i11is1aio de la Guer
ra un ,uplemt>nlo de cre1lito de i.790.,iOO re.1les con 
apÍicac1011 al capiUllo 7 'de su pre--,,upue~lo ordina · 
rio 1lc g~-,to,; del corrien!P ;,iw economieo, ,letlina
do :11 ,rnmento, ,le1,I¡, 1, de .\u, iemliro prú:1druo. tlc 
JO rs. me11 .• 11.1les de h;.her tlii los soldados, calJo,1 y 
,argento~ en 1-H arma, de i11(dnlería, 1•ahallería ar-
1ilkri.1 ,, ingeniern,. hid10 creiJ1lo se cubrirá ¡iron
,;ion;ilmcnto ,·ou la Dt>utla flut.rnle. 

Arl. 2.' El gohil'rno tl,1ra cu(•nta th, e~ta di,p,1-
sicion ,i las CúrLt'li en IJ próa.inu lt•¡,¡íi;latura, con• 
forme al ,1rt. :!i do l.i lt•y ,lu :!ti tle Fet1rero 1Jt• 1850. 

U,¡¡Jo ert P~f,1cio ¡¡ Hinlivcho de Octubre de mil 
ochocientos sesent;i y cuatro, 

E~t,i ruhric4do tlt, la real mano. El presidcute dq 
l'.onseJv ,lt• mí11i,tro,, ll:1111011 :ti.u-fa :'tarvaez -

GACETILLAS. 
Hefortni.■ , -Díc, ,t' que con forim' con ol e;¡

píritu dula Re,11 úrdt•n solin, la ensefullZJ, se ,11pri
ruiri111 J;i,; catedra.~ d1, lkrneho ¡ilJl,!it:o, pon¡ue en 
ellas hoy nec.isidad ,_le l'XfHllll'r y t•xpli ,1r J.1s d1íe
re11te, formas de goh1erno, ,¡ 111· ou c,nan a,ordl•S con 
la conslitucion pulitíc,1 de Espa11a. 

físicas y _casi todas la~ ~e_ la carrera de 111et'l1cma, plazo no presenta una c_o111pai1ía de la~ co:J-"!810¡0 
porque t,en(len :i_l materialismo _ . . que expre~a en la_ e~critura de arrendam¡ 1c1ones 

La Uistorrn nmvcrsal 110 se ensenara smo por h- verá en la 1m¡He,c11Hl1hle 11ecesídall de hac/nto, le 
bros hien es purgados, y dcspues de. suprnu11l_o to1lo rescinda el contrato.,, r que se 
lo que haga referencia a rny~s y gobiernos t1r:1!11cos. Ene111l110• do1né•~h'°!"--El núrn 
revoluciones, ei,mas, hcregias,. escuelas lllosohc,is Y sirvientes de_ a_mbo~ sexos. inscrito~ en el rero. ~ 
demás zarandaja~ que han traulo siempre revuelto general de v1g1lanc1a , asciencle á 39,aS!J. egistro 
este mundo de pícaros. . El!leá11d11lo.-Parece ser que antean 

Lo que se alirma como ¡,o~ít1v,o,_?s q_ue_ 110 se p.er~ . J I OCbe 
mitirá por ningun concepto en~e11,1r tilo,ofi,1 ___ de l,1 pro1lujo un gran escirn•_a o ei1 una casa de jue 8!l 
Uisloria, y miwlto menos Uistom de la hlosol!,l- t~ eu la calle dd Principe, a consecuencia go,s,. 

En ca111liio se estahlt•cer.in unas cuantas. catcdr~s dice un co_kg:1 ,le una cuest1on ~uscilatla enttsegnu 
(I ª 'an1·111·a n1·,1·1t,·1r par·• la~ carreras do mge111eros c1- de los hatJ1lualeq concurrente~ ele aquella v ,e ~no 

"•· n -, dependientes de la misma. ' ario, 
viles de adruiui,1racion. Díce~e que dos _guardias veteranos in&ervi • 

@laltUo•.-Ilé aquí lo que dice, Y con razou. el en el asunto, apaciguando á los contrincantes Dieron 
gacctiJJero de El Gobierno: • 

Como ya los chaparrones 
llmau tle lodo el asfalto, 
las nii1as de sallo en sallo 
andan como gorriones. 

Van reshal?ndo füaves 
la ligera planta breve; 
que las niiia_s cuando lluevo 
No sun nii1as. qne son aves. 

Sallan á mí nlrededor 
risuei1as v encanLHloras; 
de e,as aves «salladoras» 
qui,;iera ser «cazador.» 

Ayer, cuando conl~mplé 
los saltos de una motl1sla, 
se me «saltaba" la vista 
con los «saltou de su pié. 

Piés 4 ne nunca fueron cojos 
ya se_ arra_stran con recelo; 
los «saltos» son un «camelou 
que se llevan nuestros .. jos. 

Corre por la calle el agua .... 
y a mí_, ledor, rn~ f~scina 
eso pie que se adivina 
tra~ Jo hlanco de la en~gua. 

A HS que cruz,;n su,ives 
Por las calles es¡ui1olas .... 
liilJué colas llenn, qué colas, 
tau preciosbimas aves'!! 

. . . . 
Como esas aves no faltan, 

en c1unto la lluvia aprieta, 
voy á cargar la e~copela 
y a cazar a las que «sallan,• 

Oltra nue,·a.-Con de~tino al teatro de Jove
llanos, ha sí,lo aprob,11la la zarzuela en un acto titu
lada, S11tt111a ho111topá1ico. 

TamlJien lo ha sit.111 1~ pieza c(1mica del género an
daluz, en un acto, titulada La ,onambu/a. 

Pro,-eei&o•. -La plaza de toros que trat;i de 
cou.,lrutr una ~ociedad en el lhcorial, tendrá calJiJa 
¡1ara '!1.000 personas. Cuatro pabellone~ tangentes 
1eeiliiran las dependencias toda➔, como matadero, 
corral, chiqu~ros, cuadra,, alm:!c<'nM. enfer~eria, 
oratorio. hab1tac1ones para los 1hestr0'!, a1lm1111~tra
cio11, fUerpos di' guardia y la entrada especial para 
S. ~l. Cuatro 1nacita,i grad,•ria, exteriores de 5 mé
tros de alto, 16 1le IJrgo y 4 de arwho, darán entra
da a lo,i palcos de f)rimera clai.e. 1¡11e serán precl'di
dus cada uno de un ~alon donde puedan descansar 
los concurrente'!. Ocho arco~ darán eutrada á los 
asiont-0s de 1rnguntla cla~e, 

\'ei11tic11atro arcos darán ¡,aso á los tendidos. 
t:na g;¡leria ~ircular ;\ la allllra del primer pi~o, 
correrá rxteriorn1ente al rededor du la plaza, s1r
vien1lo de pa,-co y de corredor p;ira lo, asientos de 
primera. que por medio de azo&ed po!lran mirar 
lo que Pª"ª en los de11:11·t.amento-1 re.,;;:•naflos, como 
corral. chiqueros. cuadras, etc. El terrt·no e,cogidü 
par~ e.sl..tblecer el jardín. en cuyo cen&ro tlebe efe. 
nrsn la plaza. es el compremhdo entre la carret1•ra 
de Madri,I ,11 E,cori,♦ I y el p:i~eo nue,·o paralelo al 
p.m¡ue, .J1·11owin~do del Princi¡w, 

'l'a111blen •e 110• «-oph1.-li11 el loatro ilo 
I• (111í1i de Parí~ ~l' esta repres~ntando ~n la actuali
dad un drama 1le ,\Ir. St•Jour. que lleva el titulo de 
I• _ .tforqtm C(tp()ral. y que no es otra cos:1 1¡ue una 
im1t,H·1011, ,\ m.s 1mm una especie dll puo1li~. tle la 
gra11de ohr.1 1le 11u1•~Lro Alarcon. El t,g.dt>r ch Sego-

1 

,11a, pero que se diferencia de ella. sin embargo, en 
lo que generalrufnle suelen diferenciarse esL~s ¡{!o
~a~. t'D que el origmal e• muy Lueno y la copia muy 
m:il~-

t:~ c-onwnieutt' dar t'sle avi,o á l,1 turba de tra
ductores que se hacen llamar en Es1>~ña autores dra
mAlkos, para _,,vitllrles que traduzcan la copill kl
mílo Jola por ori;rn1al, y para ver sí este ejemplo les 
a,·,•r¡;uenza } lt-, b~ce_ com¡1rr11der que, cuando los 
eilrdnJeros ,c~tudian e mutan las bellezas de nuoM
tro tealro antiguo. no dd,en ellos irá huil'ar fuera 
1le su pú, y 011 m;ila, 1mitaciones, la in~pirAcion qne 
pu!e.kn 1,,...1,er ámpliarurntc_dentro de él y en mag-
11il1ca; ohra;; m,H•stras, 

t'uerie .-on él,-Segun dice La, Nolic1a.J, ha 
,:elehrado 111u confort'nci.1 el representante d~ la 
em¡lre~a del t11:ilro lleal con el Excmo. Sr. Goberna -
dor de e,ta pro,·incia, Sabemos de una man1~ra cier
ta que rl Sr, ~ulierrez de la \'ega, di~put>sto como 
está á poner coto á loi reiletido, abusos de la t!mpre-

SECCION HELIGIOSA. -
~ 

Manto del dla. -San Cláudio y compileroa 
mar tires. 

Uu uo •. -se gana el jubil_eo de Cuarenla BDrat 
eu la iglc~ia de San Juan de Dios. -

=====-e::::: ==- a.. 
BOLSA. 

Uotlz•elon otlelal dt, •1••• 

CAIIBIO AL CONTADO, ,. PUBLICOíl. -·-------- OP. A PI.UO, 
Publicado No publi. 

Consolidado .... íi-80 f.7-00 d • 
Direrido ......... 42-80 113-70 • • 
A.mort. de l." ... 00-00 00-00 • t 
ldemdet.~ ...... 00-00 00-00 p • Peraenal ......... t,O-OU t:J-70 • • 
cu. r soc. 

Abril, t.000 ..... 00-00 9'-21:i d • ldem de t 000 .. 00-00 !lti-00 d • Junio, t.000,. .. oO-oll 95-15 d ' A.~osto U}00 .•• 00-00 113-00 d • 
Julio i,ooo, .... 00-00 93-50 d • Ub. p'u .• julio ... 00-00 92-75 d • 
Provinciales de 
.Madrid 8 pg ,. 00-00 00-00 • • Canal de lsa-

101-00 bel U, 8 ¡ig ·· 00-00 d 1 

Obli. del Est. 0 • Otl-tlO 88-50 s • 
8aoco de E~f-' 110-041 173 • S. Mer. é In .. 00..00 008,. • • e. de C:aslilla .. .. oO-OU OUD .. • t 

e UIIUO" 1 Lóndres, á ?" díaa feeh .. 
,. ~ • 1 Paris, á 8 d1as vista ....... 

,9-15 •. 
5-11 4, 

ESPECTÁCULOS. 

Teatro del Prínelpe.-A las ocndeta 
oocbe.-1.o, poleo, tú la ffllfdrc Ccl,11ir,a. 

A lu cuatro y media de la tude.-l.al eoiiu• 
,e tuelwn kln,;a,,-Baile.-La, hija, ch Br,a. 

T•aire de la Zarzuela.-A las ochotle 
li. noche. - La conqu11ta tÚ Jladntl. 

A la~ cuatro y m¡,dia de la tarde.-Ua ttrwr modtlo 
-En la, asra, d,/ loro. -1.a ca,a roja. 

TeaCro de ~o-...ed•de•• - A lu ocho f 
media de la noche. - La .IV011ela d, la V11lo.--Ba~ 

A las cuatro y media de la tarde. -A!lllujor.
Baiie.-Lo, celo, d,/ lío Maeaco. 

Teatro del t:lreo.-A las oebo de la nocie. 
-Llamada y tropa.--BI Rap.uin d, Cantld.t. 

A la~ cu~tro y medio'oe la tarde.-BI posciU.41 
la lltoja -üuado 11 1oltero. 

------------------
Por lodo lo no firmado, el Secretario dela Redaccion, 

Á.UGUSTO ÁN&IJITA, 

RDITOI Ut!POIISULI, D. FKANCISCO FIIIUIIHI 

Ronu&UIZ. 

MAOlllD.=-186'. 

Imp. de LA N,c,oN, a cargo de Juan S. llodripu 
Greda1 ti. 

EL A.NGOBA TERRITORIAL Y MERCANTIL. 
-~ 

CA.J A DE ,1,HOKIIO!ii 

PARA LA COLOCACION DE ECONOMIAS Y CAPITALES A INTERE5 FIJO. 

á los dos años, t,:J~9; los veinle y cinco meses, l ,l66; á los veinte y seis, 1,5!4; a lo, 
veinte) siele, 1,593; a los vernte y o.:ho, 1,663; a los veinte y nueve, 1, 73í; á lo,; ln•inla. 
!,8ú6; a los treinta y uno, 1 /l78; a los treiuta y tlos, 1,!15!; a lo¡¡ treinta y tres, !,li!ti, a 
los treinta y cuatro, !, tol; a lr111la y cinco, !, 1 i 8 y los lres ailo~, ! ,!5U; de modo que 
com¡rntaudo el capilal y los intereses, resulla un 19 por too al aí'lo ó sean 6!·66 al mes, ó 
! r~- diarioB. 

GUERRA Á CUCHILLO 
AL 

Dt:SARROLLO IIE LA PROPIEDAD URBANA, 

Fomento de la propiedad rús1ica.-Adq11isicio11 de solarcs.-Ediflcacion de lineas 

llfu MJLl©~ de realu 9arnnti1a !a ge.tion aominidrati"ª· 
~ 

La escritura social ha sido registrada en el Gobierno de la provincia y 
aprobadas las bases co11stilulivas por el Tribunal de Comercio. 

Oficinas centrales y Direccion general, 

Jtladrld, ealle de la Luna, n,ín1. u, 11ral. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. Marqués de (hieco, />residente. -Sr. B. José Maria Mendíc11li.
Sr. D. Lnis Guijarro y Arribas.-Sr. D. Manm•I Mon!aul v (h11riz --Sr. U. Ni
colas de Tapia, -Sr. IJ. José Sanz Pen•z. -Sr. D. Criiilóh~I Gonzalez Uorn, Se
cretario.-Sr. IJ. Uafael Tamaril di Plaza, /Jirector ge11eral.-Sr. D. Hamon Gi
meoez Leiva, /Jireclor udjurito. 

Ahogado consultor, Sr. D. l'\1110 Lo¡;ez Higneras.-Cajero, Sr. H. ~tillan Gon 
zalez y Olano.-iVolario, Sr. D. Jacinto Zapalero. 

Las imposiciones se hacen á volunt11d y á f'eclta. En el primer caso gozan el 111leri!s fi¡o 
de un l:.!'50 por too al aí'lo: e~, el ~~gundo l_ogran una renta hasta un 19 por 100 sin expo 
aicion en ningun caso del capital nt de sus 1111ereses. 

El Consejo de vigilancia acuerda la i11vers1on y cuslodia de los fundos, y esa f,s cierta
mente la mas ~ólida garantía ({lle puetle ofrecer 1,,1 .t. neora te ■·.-ltorlal y 111er
ea11til, siendo como son tan respetables los individuos de aquella corporacion, 

t:uando un padre quiere señalar á ~u hijo una can lidad por alimentos, un 1,ienht·cbor 
á un huérfano, ó cualqui1\ra olra persona des1•e asPgurar una renta 0Ja para sus atencio
nes. encontrará en la slguieule demoslracion la e~cala grallual de la caut1dad 1¡uc uecesi
ta imponer para que se le abonen esos rendimientos. 

Tabl11 df'nao■h•atll'a de ••• ,uUhlade■ que perelbe11 lo• hnpo• 
nen te• eon arresto al eapHal que apor•e11 á la !Joeledad, al 
tuter•H •lnaple. 

REr>,TAS QUE P.:UClll•:N LOS 
IHPOSITORFS. 

ntPOSICIONitS ...,, 

al interés fijo de un 15 por 100 Renta auna 1 
cohrada Renta men- Renta 

mensud lmentr. sual. ! diaria. 
ANUAL. 

R,. Ctnt,. Rs. Ctnts. , R,. tm. 

lmposicion de 24:i-i tifj¡_¡ JO :10 42 ' 1 
111. de 4Xti8 :no 20 60 8" í 2 ,1 

ltl. de 7:102 10!11i 
ªº 

91 '27 1 3 
hl. de !17:ili lHiO 40 1:H 711 i -Id. de l:!170 1825 50 tr.s:! l2 i· ,J 

Id. de HliO-i 21\10 60 18:! !i6· (i 

ltl. de 170:18 2:;~)~) 70 212 \16 7 
Id. de 1!1í72 '!X!lO 8 1 :Wl !lO 8 
ltl. de 2190li :{285 90 21:J 82 9 
hl. do 21:140 31i51 " 30,i 2:i lO 
Id. do 21i7ii 40lt: 10 :i:14 (i7 11 
Id. de 29208 4'181 20 :11rn 10 12 
Id. de :Jt6í2 nrn :rn :1!11-i ü2 13 
Id. de :Uoili 5111 40 .t2:i !11i u 
Id. de :lli!ilO !jf¡fi !iO ~1i6 ,¡¡¡ l" a 

Id, de :18\11 í tiXi 1 tiO ,l8fi 80 16 
Id. de 41378 ti20(i iO 51--; 22 17 
Id. tic 1:1x 12 6tiil 80 :il7 e· 18 1,) 

Id. de 1621tl ti!i:lli 90 :i78 Oí I!) 

Id, ,le 48680 7:102 » 608 50 20 
Las rentas que corresponden á los 1mposilorns, se cobran mensualmente en las cajas 

de la sociedud. y así sucesivamente, hasta elevar los rendimientos á la cantidad que les parezca, 
Si al socio conviniese dejar en la caja central de la sociedad los intereses que lec Hres- El A neora dedica los fondos sociales ;1 la adquisicíon de solares, á la con~truccíon 

pondan, se le acumular~n al capital para que constilu)'a un ,,iuterés compuesto," a cuyo v reeilificacion ,fo lineas urbanas. 
fin se considerarán como nueva impos1cion que hacen, y cstaoperaciontendrit lug:irsi pa · Presta sobrn el valor rle las propiedades rústicas y urbanas, sobre alquileres, rcnlas y 
sado el 111 de cada mes no lo hubiere reccaudado ó si antes dicro aviso para r¡ue se Je in- productos ,Je las mismas. , , _ , 
eluya en esla clase El ,,interés compuesto,, ofrece un resulla,lo ventajoso segun se acre- Hace préstamos tambien sobre lltulos de la lleuda consolidada 6 1lifen_1la; sobre otros 
dita por la siguiente demoslracion: valores que actualmente ú en lo sucesivo so coticen en la llolsa de Madrid sobre objetos 

Un asocíado impone ,i,ooo rs. al inlerés compuesto en tres aitos, y que r1\s111t:1 en el pri- que representan el valor real. . . 
mermes lecorresponrJen 50rs.; al segundo, lO; al lerccro, l!il; al cuarlo, '203;alquinto, Anticípa álos empleailos una o masmensualuladfls. 
66:al seslo. 309; al sétimo, 36~;al octavo, 418; al noveno -i73;al decimo, 5 9; al décimo Y, por último, realiza cuantas operaciones sean convenienteg á los intereses de la Aso· 
585; al año, 6i'.1; álos treee meses, 701; a losrntorcP, '2:i9; n los quince, 819; á los diez y ciacion, 
seís. 879; á los diez y siete, 940; a los diez y odw_ 1,002 r~.; ú lo~ d.tz) 1111eH, 1 IJ6i; a 
os veinte, 1, f 28; á los veíntinno, 1, 1 H; á los HiJJ te y dos, l, 25'2; á los vei11le y lres, t,;,'!!, 

por deNlf'al :r nntldlná•tleo, 1••• ■uln·e•·•ho T •••••••rltitl"' 

1F OILJLIETO 
DE 

EVARISTO ESCA LERA, 
t;ON UNA CARTA-CONTESTACION (VOLAH LA SANTA BARBARA) 

ch 

MANUEL DE LLANO Y PÉRSI, 

Vtlndeae este folleto a .a reales en la atlmínislracion rle I,a llterl•, calle de Vtlver 
tle, 16, y en la libreria de l)urún. Carrera de san ,Jeró11imo. 

Los petli,to, de provincías se dirigírnn a 1) Roman M. de Pinillos (adminislracioo de 
i,11 lhrrln), y se advierte a,lemas que para evilar complicaciones no se servirá oingua 
Jle<1itlo al que no se acompañe su 1mporle. 

LA JNHUSTHIA ESPAÑOLA 
• MADRID, 

Calle de 111 Abada, n1ímero ~8 J' ao, e•q11ln11 á la de .Jae••e• 
,rezo.-E"'1u•.-talld11d de ,r;e11e1•0• 1•11ra eo11111trueelen. 

GH1\N BAZAH DE HOPAS HECHAS. 
Remesas direcla_s de las principa!es fübrkas de Espaffa, Francia, Inglaterra, Bélgica, 

Prns1a, y AkrJ1:1111a. :surltdo ~•!llera! de pafios, satenes, pilós, 
ca,tn1 ,.,, lanas dobles y ~e,lerias para chalecos. 

Elegante, co11f\·ccw11,•,; en to1la clase d11 trajes. -)ledidas y construccione• 
a toda moda y g11s10 del publico. 

Precios fijos arrPylrido,, ií la ma.~ estricta co1we11iencit¡ gmeral, 
{)hu1lfte1u•lo11 de ta·aJ'-"• de ln,·ler110. 

Levitas, desde 1 'iO ,t 600 reales vellon 
Pantalo111•s, ,fo 611 a '!40 itlcm · 
Chaleco~, de :10 ú 200 iilem, · 
Sat¡uels, de UO a 500 ídem. 
(iabanes, de '20u á 700 idern. 
Capas. de :!lO a 800 ídem. 
Abrigos de seilora, de 80 á too ídem. 

Ue ,·e .. ,u,o. 
Trajes l'omplelos de hilo, á \O 60 80 ,, 100 reale§ 

. Id. lana dulce, de ,t í(J, Hi0, 180, !ÓO hasta 400 r~l~s- ' 'ª 
Los eslahlfc1m1ei!IOs de )lrD\'mc1a qup (JllÍt'lan IODIIII a su 1'8lfW In l'fllltÍfÍOn 1l~l~P 

se les surtna conveo1cnteme11te baJO las garautias llccesarias, á la recíproca se¡¡u11da • 


