
l.U ... 11•~0.-Un mes. 19 rs.-Tres, a.a. 
. Se suscribe en la Admrnistracion Carrera de San Jeró-

!~frion ()e Ma~rib, n1mo, '8. ' 
. E~ provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscricion empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

1'IADKID e HE OUTUDRE. 

iSOMOS FELICES! 
Dicen que tenemos un Gobierno fuerte, po

deroso, lleno de noble altivez y de generosa in
dependencia. 

Quo tiene á su frente á quien eslá acostum
brado á dar los pa~aportes y poner en la fron
tera a lo& embajadores de la soberbia Albion. 

Que eslá decidido á llevar adelante su poli
tica sin que los partidos le intimiden, ni los 
grandes banqueros le pongan miedo , nt se 
piense doblegar ante las potencias extranjeras. 

Un Gobierno como hace mucho tiempo no lo 
leniamos en Espatla, como lo necesita esta no
ble y generosa é hidalga nacion. 

Esto se dice: esto se cuenta. 
Pe.ro a pesar de lo que so cuenta y de lo que 

Be dice; a pesar de que nosolro¡i creemos que 
este Ministerio tiene intenciones de ser muy va
leroso, muy bravo y muy independiente, nos
otros creemos ver todo lo conlrario. 

Nosotros vemos, respecto á los partidos, que 
anda buscando quien por el amor de Dios se 
encárgue de hacerle la oposicion. 

Que los demócratas se muestran indoma
bles,. los progresistas buranos, los unionistas 
recelosos y los neos y absolutistas le vuelven la 
espalda. 

Y sin embargo, á pesar dé la fiereza del 
Gobierno, todo se le vuelrn hacer:mimos, y con 
el sombrero ell la mano y mirando á lodos la
dos, e1clamar: eaballeros, un poquito de opo-
cion1 que lo pi'do con muéha necesidad. · 
, Vemos lambien que, á pesar de lodo su va
lor y toda su noble independencia, no se atreve 
á decir cómo se llama, y eso no crean nues
tros'tectores que es por otra cMa, que por no 
causar disgustos a s11S adeptos. 

Nos parece que, respecto á los partidos, la 
aclilud del Ministerio no puede ser ni mas dig
na, ni mas brava, ni mas decorosa. 

Respeclo á la que observa con los capila
"fllllll rbanqueros, casi, casi l'aya en lo bo
róico. 

El Ministerio actual se ha encontrado, mer
ced á la inepcia y despilfarro de sus anleceso
res, con el Tesoro exbauslo, los depósitos de la 
Caja general consumidos , las obligaciones de 
los· eompra_dores de bienes nacionales negocia
das, y muchos lle los mas perentorios servicios 
del Estado sin satisfacer. 

Pam hacer frente .á una siluacion tan bri
llanJerrunte satúfactoria , cuenla con el apoyo 
del Banco de Espaila, cuyo crédito puetle verle 
cualquiera en lílS escenas diarias de la cola. 

Y con el crédito de Espaffa, cuyos efectos no 
se cotizan en algunas Bolsas extranjeras. 

Y coo la entereza, la energla y la inleligeo
cia del Sr. l\liuislro de Hacienda, de cuyas do-

REVISTA DE MADRID. 
Con tanto como se devana la humanidad los sesos 

para alcanzaren todo)a mayor velocidad, no ha po
dido aun, ni con mucho, ponerse al nivel del tiem
pó en esta materia. Indudablemente el tiempo es Jo 
m,as veloz que existe: nacemos, vivimos y morimos, 
sin que nos podamos dar cuenta casi de ello, por la 
prisa con que esto se verifica. 

Pero lo parti,.;ular de esta velocidad y de esa con
tínua marcha, el fenómeno que si bien no nos llama 
la atcncion en fu~rza de lo aco~tumbraJos lJUC á ello 
nos hallamos, no deja de ser, sin embargo, muy no
iablo, es que no se. apodere nunca el cansancio de 
ese andarín sin igual queapeUidamos tiempo, ni su
fra el menor detrimento. Y e3 de ver asimismo la 
i-eguliridad de su marcha , regularidad esquisita y 
que la mecánica no .ha conseguido alcanzar, tenien
do ,que limitarse simplemente á una pobre i111ita
cion; pues lo mas perfoccionado que existe en el 
mundo ideado y trabajado por el hombre es el relój, 
y todos sabemos que dista mucho esa máquina de 
la regularidad, cuyo tipo nos presenta el tiempo que 
ha 91do su verdadero modelo. 

El tiempo marcba, y marcha continuamente, sin 
dejarno, descansar, sin tomar aliento siquiera. Te
neis que levantaros diariamente, lo cual presupone 
la necesidad de reposo, que de otro modo no os 
acostariais; te neis que irá ver á un amigo que está 
enfermo, luego á vuestras obligaciones, á casa de 
vuestro sastre á proveeros de ropa para abrigaros 
en el invierno que va á entrar, á la oficina á cum
plir vuestros deberes para recoger al lin del mes 
esta? la ot1'a cantid;1d con que atendeis á vuestra 
subs1stcnc1a }" vue~tras necesidades, y os volveis 
locos y corr~1s _de un lado para otro con el objeto de 
poder acudir a todos esos puntos, y mirais el rclój 
y os desespera is , porque el tiempo, qne no ha des
cansado, que no ha renovado sus fuerzas con;o vos
otros, cor.re mas _que v?sotros y llega á la hora 
marcada á su destmo, mientras que vosotros le veis 
pasa~, no le fOdeis d~tener y se os va el día sin que 
haya1s cumplido la mitad del programa que os ha
beis propuesto. 

Cuánr,as veces os habrá ocurrido formar la dcci
sion de ir al paseo con la idea de verá alguna ber
mosa niña, cuyas gracias y singular belleza forman 
vuestros encantos, y á quien tratais de cautivar con 
vu~lras aLeociones y galanteos, y habreis calcula-

les nos dió brillan le mueslra . en ando la con -
lralacion del célebre empréstito Mirés. 

Y como prueba de la energla y de la inde
pendencia del ministro encargado de salvar 
rrneslra Hacienda , del Sr. Barzanallana, se 
babia: 

De la concesion del ferro-carril de los Al
duides; 

De la del Banco hipolecario; 
Del reconocimienlo de los certificados in

gleses, 
Y de la conlraracion de un empréslilo. 
Y sin embargo, los capitalislas espaf'loles son 

tan ingratos, qne juegan á la baja para poner 
el dogal al cuello del Mi11isterio actnal, de .uu 
Ministerio tan fuerle, lan enérgico y tan inde
pend ienle. 

Pero, á buen seguro qne se le intimide al 
seflor Barzanallana: lejos de eso, rebo~ándole 
la enlereza de que Sl\ halla adornado lodo el 
Ministerio, parodiando el lengnage de aquel 
mendigo r¡ne tenia aire de perdona-vidas, dice 
á los capital islas españoles: « Dénme Vds. 1line
ro, porque si no .... se lo pediré á los capila
lislas extranjeros y perderán Vd8. las ganan
cias que les había de proporcionar este ne
gocio.)) 

Despnes de haber dado as( á conocer el se
ilor minislro de Ilaeienda ílll caracler enérgico, 
tomando una medida salvadora, se nos figura 
eslarle viendo exclamar, como á un céklbre 
las porsonage de zarzuela: 

Con otro golpe como este 
me elernizo en el poder. 

l'ero si bien el Ministerio está, en esas mez
quinas cuestiones inleriores á una gran altura, 
á nna inmensa allura, no ha subido tan alto, 
no eslá lan sublime como en sus relaciones con 
potencias extranjeras. 

Y no podia e~perarse olra cosa de un Go
bierno fuerte, poderoso, lleno de noble alli vez 
y de generosa independencia. 

Que liene á sn frente á 11uien eslá acoslnm
brado á dar los pasaporle~.¡~}!t,t.-en I:' íron
lera á los embajadores de la soberbia Albion. 

Do un Gobierno que. español anle todo, no 
piensa doblegar~o á las exigencias de la\ po
lencias extranjeras. 

Nada, nada, independencia ante todo. 
Cierto es que el nuncio de Su Santidad se 

ha opuesto al nombramiento riel Sr. Valera pa
ra director de lnslruccion pí1blica, y el Sr. Va
ra, aunque inteligente y apio y amante de la 
eQ;eñanza, no ha sido nombrado. 

Ciorlo es que cnonseiíor Darilli es amigo del 
Sr. Catalina, y que este será nombrado jefe del 
negociado eclesiástico del ministerio do Gracia 
y J uslicia. 

Cierto es que el cxpre;.ado nuncio quiere 
' mezclarse y enmendar la legislacion de imµren-

do que vais á llegará hora oportuna, y 8in embar
go, la noche cierra y ostais aun bajando las escale
ras do vuestra casa, y ha beis perdido la tarde, por
que la prisa que habeis empleado no ba sido la bas
tante para que cupiesen holgadamente en ella las 
operacionee de la toiletle, y á lo mejor se ha saltado 
un boton del cuello ó del puño de la camisa, que ha 
sido preciso recoser, ó el bigote se ha empeñarlo en 
no dejarse retorcerá vuestro gusto, ó se ha resisti
do vuesLro cabello á las inllexiones que el peine, ins
trumento de nuestros deseos, le imprimiera. 

El tiempo, ~in embargo. no se ha detenido, y á 
la hora lijada ba llegado al limite ó al yunto en que 
se ha de ballar, riéndose de vuestros propósitos, 
mientras que vosotro~ renega is de su marcba y de 
su premura, encendicndoseos el semblante y dejan
do v~r en él rotrat~da vuestra ira. 

No hay que darltJ vueltas¡ el proulema do detener 
el tiempo es una imposibilidad mejor que un proble
ma; la cuadratura del círculo, la navcgacion aérea 
son simplemente dilicultades difíciles, permítastime 
la frase, en comparacion it lo primero. 

Por mucho que piensen los sabios solJre ello, por 
mas experimentos que hagan y aun cuando trabajen 
cien siglos sobre lo mismo, no me aventajaran á mí, 
pobre revistero, en los csf11erzos que he hecho para 
descubrir la manera de parar la marcha del tiempo, 
ó por lo menos de hacerla mas lenta. Cuanto huy que 
poner en juego, caricias, halagos, amenazas, dádivas, 
promesas, todo lo be apurado, sin conseguir ni el mas 
ligero a.~umo de esperanza, sin vi~lumbrar una línea 
luminosa en ese caos. 

Pero deseareis vosotros saber qué interés tan gran
tic es ese que me mueve á buscar con tanto afao 
aquel resultado y á emplear tanto medio para ello. 
¡Ah! Se pasan las semanas en un abrir y cerrar de 
ojos; apenas se ensancha mi pecho exh~lando ~11 pr_o
longado suspiro porque he llegado al fin de m, R,cv1s
ta aun me duelen los dedos do aprelar la pluma, y el 
br;zo se queja del impulso lJUe ha de dar á la mano, 
cuando ·oh desgracia! ~in darme lugar ni do encen
der un ~igarrillo,el Calendario se exhibo, abre sus 
hojas ante mis cansados y ~orojcci~os ojos, y son
riendo, pero con una sonrisa_ mahc1osa y liurloua: 
me deja leer la palabra Domingo'. palabra para m, 
mas fatal q [le las célebres del fest111 de Ualtasar .. 

Entonces se verifica en mi una cosa e~traord1~a
ria. Me entra una congoja y un sudor_ frio parecido 
al cte Ja muerte, se me aflojan los nervios, m1 cabeza, 
vacila y sufre todo mi ser una revolucioa. Me agíLo 
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la, y la de instruccion públi- y otra porcion 
de cosas que son propias y peculiares del go• 
bicrno de Espalfa, y que, scgup .parece, el seilor 
Arra1.ola le escucha y le mira eou el re.spelo que 
tan alto personage merece, ha-blando '{uion ase
gure que sus indicaciones será~alendidas. 

Pero aun cuando se accediqj á las. iµ~ipua
ciones del nuncio de Su Santill~d , iqui~n .~erá 
baslanle osado para decir q11elel Gobie1110 ee
dia á exigencias de una poleoei¡t extranjeNY 

Roma es España, segun tl'fscubri!Jlíento de 
los neos, y por consiguien1eel nencio es español,: 
y ~irve e1clusivameote losinteíeses de Espaffa, 
y si no sirve los de España, serri rá á loa de Ro• 
ma, y tanto monta. i 

Respeclo á Francia, no es menos enérgica ta 
conduela nuestra que nueslro Gobierno, á pesar 
de maldicientes y murmuradores. 

Que se atreva, qlle so alre,a Mr. Barrot á 
pretender ejercer su protectorapo sobre nueslro 
Gobierno, y verá cómo S<3 replte con su perso
na la escena qne tuvo lugar f 18i8 con sir 
IIenri Lillon Bulwer , minis!!o de la Graa 
Brelal'la. .. 

Y eso que se dice que este ~inisterio debe su 
existencia al inDujo é interveneion del empera-
dor de los franceses. ~, 

Y que tiene por objeto reconocer al reino de 
llalia, a pesar de las tendencias reaccionarias de 
sus miembros mas influyentes. 

Y que !rae la mision de conceder al Sr. Sa
lamanca , que segun parece cofre muy bien con 
aqueJ augusto persouago, el ferro-carril de los 
Alduides. . 

Y otra porcion de co~as mas dé las cuales no 
queremos ocuparnos I porque oo se nos con
funda con los maldicientes j lo~ murmura
dores. 

Cuando nos paramos á conlemplar el ma~l
fico conjunto que forma el aclual Gabinete; • 

Su aclilu<l digna y prudente ante los partidos 
· polilicos y anle el pals entero; 

So posicion clara y despejada, nenta de ti
midez y deetcesiva conlian.za.;a~.e loa dueftos 
del dinero, anle tos capitali~tas y banqueros; 

Y su altiva é hidalga resolucion ante las in
justas exigencias de las potencias extranjeras. 

Cuando vemos lodo eso, no podemos menos 
de exclamar, llenos de entusiasmo y regocijo: 

: ¡Loado sea Dios, que ys liene Espaila un Go
' bicrno fuerte, poderoso, lleno de noble altivez 
· y de generosa independencia! 

Un Gobierno compuesto de la flor y nata 
del moderanlis(DO, lan fJ!erte que n,o ~f alreve 
á decir q ne es moderado. 

Un Gobierno tan podel'oso, que r11ega á 11us 
enemigos le combalan, pa.-a vivir la vida ficti
cia que pudiera proporcionarle el ódio 1de sus 
adve1·sarios. 

Un Gobierno lan lleno de noble altivez~ que 

creyéndµme ser victima de una pesadilla;, pero todo 
es en vano. A mi alrededor se forma una atmósfera 
plomiza y espesa que me priva ver los objetos y de la 
cual se destacan solo siete letras, que van creciendo, 
creciendo, y llegan á to~ar dirnen,io11es colosales y 
á enrojecerse gradualmenle, hasta que son mejor 
que siete letras siete ascuas formando la terrible pa
labra Domingo. Se apodera de mí un vértigo; todo 
gira en torno mio con uua rapidez increible, y en me
dio de aquel torbellino se forma una densa oscuridad 
que se va extendiendo y que acaba por confundirlo 
todJ y por sumirme en un profuRllo estupor. 

Pero como no hay bien que cien años dure, mesa
ca pronto del sueño reparador, que sucede al letargo 
de que os hablaba, la algarabía y jaleo que mueven 
las cuartillas encima de mi mesa con la esperanza de 
que so han de escapar de los gabilanes de mi pluma 
con que se veían amenazadas. 

Desgraciadamente para ellas, se trueca en axioma 
aquel refran ó dicbo de que las risas se vuelven lá
grimas; pues con la gritería y bailoteo que arman, se 
acarrean su mal y tienen que sufrir el peso de m 
mano al sentarla sobre ellas para escribir, y resig
nar,e á que las empuerque y les llene de tinta el ros
tro, que es lo quti ma~ debe contristarlas, sabido co
mo es que el sexo débil tiene alicion y gusto por el 
coqueteo, los afeites, y pasa por todo con ta! de bien 
parecer, siendo extremado en lo de querer ser lle 
blanco cutis, motivo por el cual se llenan algunas 
mujeres de mcojurges. polvos y tituladas leches de 
V cnus, que si bien traen consecuencias destructuras, 
en los primeros momentos dan á la piel un tinte de 
blancura y delicadeza que á pl.lsilr de ~odo deja ver 
claro siempre que e~ sobre¡,uesto, en vez de natural. 

Asi es, queá la escena de bullicio, ála jarana, cuyo 
c~mpo es mi pupitre, ú que se entregan las coquc
tuclas, sucede una consternacion general y un dis
gusto silencioso, pero muy expresivo, sin embargo. 
y es de ver cómo se enredan y se cruzan y sobre
ponen unas ú otras, p~ra huir de ser las primeras 
en órden, esperando librarse por este medio de mis 
ataques, si ha de ser corta la funcion. 

¡Ah! ¡No son ellas solas las que sufren! si com
prendieran el estado de mí ánimo en aquellos mo
mentos, me inclino á creer que me tendrían compa
sion y no me mirarían eon malos ojos. 

Ellas padecen, corno padece la mujer hermosa, en 
cuya cara se echan cruelmente las viruelas, robán
dole parte de sus atractivos; pero yo me mareo y me 
caliento la mollera para poder hallar la ide.a que me 

' .. •¡' 

P•ovurnu.•.-Suscrihiéndose e11. la Adm1111,1racio~ 
., 

ó pagando por letras ó sellos: tres moses, •~; s_e1s, ts. 
alio, 1:10. l'or conducLo de corre..~ponsal,. 6 habiendo de 
girar contra 81 suscritor: tres. meses, '5; sets, 8&. Año l--Wín~. {Stl' .. ··• 

• '+ •. , 
.E1ns.t.l'W.JEJ11" -. tTL'.1'~,..•.ur..-Seis meses, ID; ·, :.\_J~:.!~!·: ano, ~.so: ' t":,-, ,~t !:• .. 1 1,. , r ') :, ~ 

_, ... 
✓ 

. ,:,:1- (J. . ·! "''i .. ., . 
1 nt 11 .n l. • ªª ' 

,. 'l.\ }I ,; ;¡ < ·• ' 
···¡•' 1 t ,·.; r~nííi 

1. . ·¡' .'.: <1 
se entrega á discreoiQO de los · grandes !)anq1J~- 1 cion medio formada de que os preciN cami~, 
ros, con 48~ ,de <tu.e estos lo -den medios para' 'nar'tes·ueltaruente á ona 80lucion lib&rat en lé! 
alargar su exi8trmcia algq.nos dias mas. i¡iolftica de n~tró pais; Pero el esladode'póstri-' 

Un Gobiernó lan lleno de gem¡r~sa in,depon-. don á"CJ!J~. i~te1µ;ífoidpcg»du,ci4o n~ ~ &iilva ~n · 
ciencia, quo abdica sufl prerogativas y cede :paliátjvAS',y ipe!fillll :liA{Ü;, 1118*-i~ rjlvn~ivos 
ante las exigencias de un embajador ex lranjeró, 'que solo ,pnede aplicar iQoi,. silu4CÚHJ Ar.aooa-.: 
y debe s11 existencia .á los buenq~ ofici~s ~€!. pn ; mente progresisla, por·nru,qu& e&laJéa;J;ode-, 
soberano amigo. . •. !Ja ser resueltameitte tii~6t~~doij_ det or~1 

Esta es la -v'era ~ffigirs~del ac~ual Miqi~terip. '. soeia.l, •· ' ., . ' ·; ,' '/>; , .. '· ,, . ,:': 
Esla es su fotogre.fja. . .. . . . . . ; El arlfculo dice a.si: , ,; .: , ~.·,, ,,;'1 ·'"'' ,_ 

Sin rmbargo; si' ÍtemM~e ereér á los mi.nis- SITUACION DBL•PARTlOO PllOffil-ESln.l\l:~,," 
t~ri~le~, ten~ni:os ;ti~ <i~M~e inmejora~le. . ·· Diz que el p11rtido progt'esls'tne'lrani' eú kjj ~"' 

_Uo Gabi~efQ pi-~~i<fp ¡jor el· duq~e de Va- brales del podét'; 1 petsónis.qiifpaéín ~,orit'lJd!lt4#: 
lencfo. , • · · . en lo~ ma~ ~óndttM seere~ íf.e•lá po1itiéa' ilseffti.a' 
: Un Gabiñtíte 11t1pr!lmo-inleÍigénte. : r~h formahn_e~te ~ue anttls :de t_ermhiáf ~• ~re~ 

• . : · . . • ano un Gabmeie que representelás aspitltóioner d'é' 
Y sob~?.t~o,·U~ GA8lf'!lmI FUE!\:&, q·ue 01· aquel partido,•llatnadoe1.poiltátie!'feonffl&t1cionat-1 

et no mas ~ila-do lu bueno en materia Je G~bi- mente, rt1girá los destinos def pafs. · 
neles segun ahora.se ha dado en decir. . Anunciamos ese aóonteeirnieiito si~ ttlsgti~to ftfüi• 
· · ·' · · - · • '·' • • 'entusiásfuo; Jo co11siqerámos !)ds¡ble, atitíqoett\ffifr--' 

· · '· · •· · , zosamcnte ine'vitable; no lotemetnósll'ifo' illllleliiíio8/ 
El l)iai-40 d&lfarcelooa publi<;ó el vierne¡ úl- aunque dadasl~s triste9 contlicióne~ de ntjesh'a'.iinliiJ 

limo un art~nlo_ tf~P8 parece oportuno re- 'quia ó de nuestmnmrasmo polltlco;~a;Jvijz itea·é()Í!-
. ¡· v.eniente_yha. sta jjij .. ff.iisll .. rio:.·· .··''_· .... '.· ... 'J' .,, _:·•· ... º:_1 ·:u;• ptoducit¡ por~Qtau,ue oo, •1~eam• . C<a-

prender el fnndamenlo qne tenga el asunto que · :'lf:Sabldo efque nttestto Jieéfto 11tfibi'í~1iffiiiJ'a~• 
. hacia ningun parti~o deierriilnádd; y'gúe; eri'btrr1óti 

lo sirve de lema: es este la posibilidad de qnu • de noSótros depende; jJtbc11r1u11os -~ét'~tmt~oíl'iuf.i 
el partido progresista se halle próximo á ser • parciales; porgue la edad yfos dé~ligámrtó~ 'et~lfti'~ 
llamado exponlánea y constiluciooalmenle áre · dfoy la experienclii,•nos h'an enileliad .. ,, · · · ti 
gir los destinos del país. justicia erlla iitdtílgen:ci~, hija de 1a'td.ié ~- iikiil.' 

do cuán ocasionados estamos todos, hasia los itdti/J 
: l'or mas que abriguemos el Intimo conven- bres·de mas privilegiada inteligencia, a fü albciírtt- · 

cimiento1 con abstraccion absolula de lodo io- ciones del entendimiento que engendrm. laibenú.l 
terés do• partido, de que un hecho de esa oalu- • bles extravio8, no podemos serimplacablés .eón lói 
raleza, oó solo seria el ma~ conveoiente, sino que yerran, bien que nuestra'eonolenem tlÓ'~e"doL-

. que es el mas necesario para el bien de nueslra · blcga nunca á p1ictar eón ehrtóf:'l'lW• \té una·v~ 
hemos señalado las faltas det:partldiS pritre~i~á/no 

Patria, dudamos mucho~·• embargo, que eSlé por el merig11ado placer detnort\fica¡ á los·quelifdr~ 
cercana s11 realízacio11: n~: remos, ni pode- man esa eomunion polítiéit; ma~ de una vez·11nimo11 
mos en esta parte hacernoa ·.· . ·ooes. Hay co .. 'condenado sus errores, no 'para contribittd.<w ~
sas en que el partido progreaisl ¡,•sin ser exclu- créditO'¡ m~ lle ;una vez hemos ilida~o)lls ~Üfll'.j 
siVisla ni intolerante, no puede ni debe ce~r, de su desgraefa, no pará'negarte·tóda ~ápacidatJ·¡,o .. 

lítica. N Mstra ingrata tarea hn ten1do úii fflo móvir; 
. sopena de anularse como partido ele gobierno,. un fin patriótico: hacer oir· l la inllsa def partidd, a 
v de sacrificar, junio con sn dignidad Y su. 111 cual siempre le liemos reconocido virtilde!i'ot:tieas 
j1restigio, los in1ereses mas sagrados de la so- · dignas del máyafeneomío; uóa·voi deil1t1.tffli~lidá:vtt 
ciedad espai'lola: y no creemos qne haya ab-. voz de una persona a la cua:l'no ciega ni-la ooi~ 
negacion bastante donde debe haberla para !:!:i~:. del partidaríe, lii él ódio tetttibr~"~ 

aceptar ~ns condiciones. Asi á los oioderad'os como á loil progre'sísta8; Has 
· .Asi ei que con~pios solo como una bi- qne ayer pelearon juiltt,s, oolllO hermanos, tíaje·una 

pótesís el tema sobre que discurre nuestro co- misma bandera; á los que as_pírári ál Ílliütcj cielo f 
IPga barcelonés; pero nos parece bario signifl- pueden ser condenados al mismo infitrno; JfiJ::hec:. 
caliva la actitud benévola en que el mismo se mos recomendado unoy otro di,1"111 reéonoiliation,' 

lil concordia, la unlon, pata haeer rtente A ·sue ·eo:,. 
coloca respecto al partido pmgresiSla, de quien munes enemigos. Sialldo 1>artidus medlml sin diré+ 
nuoca ha sido amigo: Y tanto por esto, cuanto rancias fllndamenta~s de doctrina qu~ los ·iJeParen,, 
poi· l~s\endencias que dicho artículo maoifies- ga~tar en combatirse y a1llltarse las fuerzas que _po¡. 
ta, no esta t.le mas que nuestros lectores lo co- dr1an emplear en baoer frenté á lillnarqüla y,at,d1s .. 
oozcan: así podrán íotmar su juicio mejor, que potismo. Unos Y otros cierran loe ojos a ·ta eviden-

. eia de Jos hechos: unos y otros il0 quiertlli 'rteOno .. 
por la apreciacioa que noi!Otros hlciese'rnos de oer que ya no !Ion ellos los representantea de loe 
las ideas que conlieae. principios absolutos; y por ebeeeaeion en iUi08tiJOf 

Diremos, sin embargo, que la aspiraeion del i~norancia en otros, por miserables pasíenee perso,. 
a~ticulista (quo no de otro modo podemos ca- nales en~algunGS eé eelld811a al país a: un 'f>()l'V®it 
Íificar sus pronóstico~) bácia una union liberal incierto Y ocasionado á grandes JDales. ' 
de nueva "especie, no es en 01:1es1ffl concepto ESlamosintirnamente convencidos dt! qlJll 1nna-

yoría d5 la na e ion nt, quiere ni partidos ni .gobierll-08 
y reconociendo la mayor sinceridad en su {mi- exclusivos: que sakln de i9u marasmo el dia en qw, 
mo, no es, repeifmos, otra cosa que la convic- vea la intolerancia y el exclusivismo en el.Po,det; que 

ha de servir para con su desarrollo borronear sobre 
el papel; y la idea no viene, y el;tiernpo corre, y los 
cajistas esperan cruzados de brazos y el impresor 
me pregunta q11é hacemos, y el director me aguijo
nea por aquí, y los compaileros de redaccion me 
apremian por allá, y se forma un barullo, y yo suelo 
á mares y la idea no parece, y ando y trasiego de un 
lado para otro, buscando algo que me haga· brotar 
un pensamiento, y tomo calé, y fumo, y cojo una 
cuartilla, y escribo y borro, y vuelvo á escribir y á 
borrar y ..... al fia, con tanto apurar, llego á hacer 
algo que se imprime, que se lee ó no se lee, y gusta 
ó no gusta, porque como el otro: 

Entre gustos mil, 
y mil gustos mas, 
lo que gusta á Gil 
no Je gusta á Bias. 

Al fin salimos del paso y respiro; pero como decia 
al principio, viene otra semana y otra, y una nueva 
Revista y otra, y no hay mas remedio que patilla y 
cruzado y vuelta á empezar. 

Teniendo sin duda esto en cuenta, una cuartilla 
me díó una vez un consejo que, si no es infalible, he 
de confesaros que me ha servido alguna vez de ali
vio en mis angustias literarias, motivo por el cual la 
conservo cuidadosamente y la guardo en Jo profun
do del cajon en que encierro mis documentos mas 
estimados, con el objeto de que no la acaricie el pol
vo, ni le corte el cutis el aire. 

Voy á contaros ese episodio. 
dallábame preocupado pensando sobre qué escri

bir, como sucede con frecuencia, y todo se me vol• 
via dar vueltas a la pluma y dirigir la vista de acá 
para allá. Sobre la mesa estaban hacinadas un sin 
número de cuartillas de todos tamaños y colores, que 
e~peraban me asaltara la inspiraciou para acomet<'r 
con ellas, cuando de repente una de color moreno y 
como morena vivaracha, hiza un esfuerzo como para 
salirse de entre las tlemás y ponerse en pié, y tomó 
la palabra endilgándome las siguientes frases: 

-Muy augustiado te veo, IJUCritlo mio, y lástima 
me das, pues no aciertas con Jo que pollria servirte. 
para salir de tu apuro; por ese motivo vengo á pro
ponerte un trato, mediante el cual te verás libre <Je. 
tu empeño y yo do pasar el mal rato que me amag~,. 

Sorprendióme extraordinariamente, tanto ~I ver, 
que me dirigía la palabra una cosa inanimada, cuan
to la desenvoltura y facilidad con que me hablaba y 
Jo que me proponía: Tentado por la curiosidad y por; , 

el deseo al mistn(I tiempo de ver. si tellkni!fite,pfidiá 
decirme ~~go que acabara oon mi emhar~• ~,
c1on, Je dtJe: . . . , , ., ,., , 

-Ilabla y dime tus co.ndi.cjones: ,explic~~f véi-e~ 
mos si nos arreglamos. · ' · 

-Ilabla, y dline tus condiciones: explfcate; y ve
remos si nos arreglamos. 

-Cemo tú ves, soy morenita, y laS:mo,enas tellil~ 
mos el cu\is mu) iino y muy sensible, i:a.zo.n por la 
cual temo con fundamentoJos a~ílWl~P,9 que.~ hás 
dll causar con esa acerada plumá que ésgrimes como 
una lanza, y si nie prometes dejaríÍÍ6 'n,/en' 'bfahco, 
sino en moreno como bsto-y, te- diré I& amnera de 
que sin fatiga ninguna, J sin poner~ pr.easa W-~ 
rebro llenes á mis. 99mpaµeras, que d~ ,!l,~~ qi.e 
agradecerán este caritativo st1rvicio., \Oda ve, que 
se evitarán que !ali so.bes y las maltrates borrándóJ 
corrigiendo, cuando podrías desliiar iú:iveroent'e 
sobre ellas tu pluma y acabar pronto su martirio:¡¡¡ · 
-tuvieses formado tu plan. . 

-Paréceme bien tu idea, y acepto lo que me pro.~ 
pones, cuartilla de mi alma. Júrote en Dios. y en o;tÍ 
ánima que, tal como estás, te guardaré como á 111i 
mas preciado tesoro. 

-Escucha , pues: 
Cuando vayas a escribir, apodérate con calgr de la 

primera idea que se te presente y empi¡iza. á ese~¡,.. 
bir sobre eHo , que la dificultad suele estar en e 
principio do las cosas, y verás que sin poder expli• 
carte el cómo acuden a tu imaginacion mil pensa
mientos distintos, y hallas con una racilidad pasmo
sa párrafos enteros, que mas bien parece los r-ecítu 
despues de haberlos aprendido de memoria, que los 
inventas y compones. Esa concentracioo (Je la at¡i~
eion aclara el entend1m1enLo de un modo notahJll. 
En fin, tú estudia y medita sobre ello; yo nó puedo 
mas que darte el camino; tú sabes perfeéttlménte 
que las hembras no profundizamos las cuestiónes, 
solo tenernos salidas del momento, ráfagas de iu,te-
ligencia; pero inteligencia extremada. · 

Callóse el papel, y no me babia vuelto á acordár 
mas del suceso hasta hoy, qúll viéndome algo apu• 
radillo, he seguido su consejo. Lo que ha prot.luéido, 
tú lo verás, lector, y j11zgari1s de si aéert4 la ~ar
ti~a, ó hiz() como el buey coµsa,llidp, <me ~1lb)ó,y 
d1Jo: muu ... 



Réslao-0s un consuelo y es, que lo que suce~ 
de en Cadel, sucede en loda Espana. 

En un peri~dico vicatvarisla leemos lo si
guiente: 

m.iel de Silva, D. Eugenio Moro y D. Santiago Ver- esta á su lado ot1·a influencia mas natural y mas le-
dugo. _______ 1 gítíma. El regreso de la reina Cristina, ciertamente 

no ha de cambiar el cnrso de los negocios. Además 

su indiferencia se convertirá en ira amenazadora si 
alguna vez se repiten las injusticias irritantes, las 
proscripciones sistemáticas de que nos dieron el tris
te espectáculo nuestros antiguos partidos. En esta 
conviccion, Hados en los progresos que en España 
han hecho las costumbres políticas, le anunciamos 
para entonces al partido progresista, como le hemos 
anunciado ahora al partido moderado, que en la in
tolerancia y el exclusivismo hallará la muerte pronta 
é inevitable, 

Leemos en ntMslro apreciable colega la 
Iberia: 

u Varios perióuicos se han ocupado estos dias de 
una conferencia celebrada entre los duques de la 
Torre y de Valencia, y como algunos de ellos hayan 
pretendido darlo cierto carácter político, deLemos 
decir que la visit.a, pues este nomLro merec~ Y 110 

el de conferencia, del general Serrano, al pres1d~nte 
del Consejo do ministro~. ha sido puramente priva
tfa, una visita de amistosa atcncio11, que nada tiene 
de extraño, siendo, como es saliido, que entre am
bos señores no existt1 singun motivo de enemistad 
pc1sonal. füjt1que tle la Torre perlllancció muy po
cos momentos en casa del general Narvaez, y pode
rnos asegurar, sin temor de ser desmentido3, que 110 

se habló de ninguna cuestion política. 

Dice ta, Noticias que el Sr. Ros de Olano, director ¿pued~ h:1llarse mal:º el par~iolo mod_crndo? No. II~ 
de Infantería, ha presentado la dimision de su cargo. sulo s1e1nqrn el partido en quien la Rema Cristina ha 

puesto su confianza. Esta es una verdad que á vocea 
publica toda la !Jí~toria." « La gente que está acostumbrada á ,:rear falsas 

alarmas; que tiene un juego doble en política; que se 
áficiona á lo~ trabajos de zapa, y suele reírse de los 
mismos adver:.arios á quienes vence con una jugar
reta, buscando el desquite de ti,rto rigodan con el 
obsequio de un mico; esta gente, decimos, parece 
que ha andado muy soliviantada estas últimas cua
renta 'y óeho horás, preparando no sabemos qué cla-' 
se ele manifest9ciones. 

Si el partido progresista, realiza en poli ti ca, iibe
ral, pero conservadora, toícrante, pero no corrup
tora, que no han sabido llevará cabo los hombres de 
~ uoioñ liberal, podrá mantenérse'en el poder, po
drá contribuir grandemente á labrar la felicidad de 
esta nacioa tan cansada de estériles perturbaciones, 
ppdrá dejar e~crita en nu11s,Lra historia contemporá
neJ UUil.página brillante y digna del aplauso de las 
generacy>nes futuras: si "sto hace, bien venido sea. 
;'¿t.o li:tri? Si hemos de juzgar lo futuro por lo pa

saao lié· dste partido, nuestra respuesta habrá de ser 
netesariamente poeo saiisfacwria, nuestra contesta
eion será negativa. Nos complacemos en hacer jus- ' 
tici4 áJa inteligencia, al patrioti&mo y á los bu~nos 
deséos de muchos de los jefes del pártido progresis
ta; sabemos tambien que para marchar por el-buen 
camino encontraron poderoso apoyo ea muchos de 
slli partWriQS y en etgr,an UÚJllUO de los que, sin 
t!J~~ ,Jliados en ning'1Jla de n11estrasfraccíones po
lJ!iP~~¡,OJ*'~ lll~ .cµ~lAA n~,.9ont.amos, reciben el 
~ y lo, ~!tmc~n,~e í:J,talquiera parte de donde l~s 
~ft~!ltJfl ~1enc!aJJª !l~Peril)ucia nos dicen que to-
4P H~µ~.es \l!,mseryador por su ,misma natura-
1,.~pq,r ~ r11pr~nt¡¡do!l del principio de autori-

.. dád y porínsthito ~:~onservaclon propia; perotam
~o ~.~'l5, .. ~~'}il,9ti' ~•Y debilidades en los jefe11, · 
~~ws,~~yqtuc19~•pos.~~foS~!>l~dos y gérmen~ 
dQ,,P~rlW~ en.1a,,,\r.~ic1qn;e~ de ese parti4o que le 
~,1,nan til~l~n&e, i s~r }ns.trumento d11 su ruina. 

Esta rumor liirculalia anoche con insistencia en 
todo Madrid; y varias personas que estuvieron en la 
plaza de Oriente cuando pasaba la du!J.uesa de Rián
sares y tenían ojos para ver y oídos para oir, hacian 
bastantes comentarios. 

¿Qué geria ello? ¿Fracasaria algun plan'!» 

Llamamos la alencion de nuestros leclores 
sobre las siguientes líneas que lomamos ile 
nuesll'O íltistrndo colegir las Noved11des: 

<iSe habló ayer mucho en todos los clrculos politi, 
cos de .un de~pacho telegráfico... remitido á la reiua 
Cristina desde ~arlrid por el i11fante D. Enrique. Pa
rece que los emple;idos pe jilégra~s~no ~e atrevie
ron á comunicarlo sin con,ulLar iíl tli1iistro, y se 
asegura que éste prohibió la'tra"soii!,ion. 

Dícese que el telégrama tenia po,, ol!Jeto explicar 
la no presenlacion del iufan~e · á recí,bir l la Reina 
maru:e.en el Escorial. Otros diceó que q,ra solo una 
reticitacion. ll 

~u,iera. p¡os (Jl\ll n~ ~u~voq11eiqosl ¡Quiera Dios 
que no se realieen nuestros. 1.tlm~rest ¡Quiera. Dios 
que se vean colmadas las esperanzás de los que en ef 
w•~~imiento al poder del partido progresista fian 
ltp.-qsper,i~ad de nuestra querida pa,ria! ¡Hemos 
s~idqJa~tos deseogaños, hemos visto tan repeti-
4,f!l~. a11~eidas .11uestras mas caras ilusiones, 
q11e la.. . !il~~ va !3Ch;t.nQo raiQe/J en nuestra 
amia1 , , .... •. . > • . . . . 
· .·• .. .hf~i ~r tte ese u1.ste presentimiento, insisti..: ,.,'°' jU6 ~}~llLrada eri e~ poder del partido pro~ 
lffS~. ~11,icte ,er beneiiciosa al país, aunque por 
4t¡,r~ \o trai? males pasaJercs mas ó menos 
~\!fl:; ,\f 4il'8io.n que existe. enire los hombres 
~j~, ~W!»O!Wfl 1'0n.rquicasdelpartido y la 
Pfflfi·~•i,· JUt1Jo pJrlurba C()ll sus intrusiones 
-~~~ •. ~U~ ruidosa, violenta, tal vez 
~"3,.~110~ efpodtJr, ¡mando sea 86-
. ~ ~inle 'fi!S11ed~ y presentar la doctrina 
QJi,~~,Y ,~9,t coacreJQS. Veni;idos ó ven-~,lft f{Oif'el!Íi~ de gobierno, y e® ellos la 
Ja$.,~ •.wa qw euu principal apqyo
~,M k li~,r"1d"pero n~iiatla de órden,-el 
~ ~ara ~el\O l vet:iftpart su .última evo
l•• •• ,r~forin~qiOll,que,sp !mo fatalment.e ne~ 
~,, inevitaWa, llestte que la democracia tomó 
catia de naturaleza en nuestro país. 

. , ,.Si Ytm® la.{taO\l\QQ u~~a domina~ y absorbi
d/t.por l• dtJJ&{ijlfacj"- D9&_., iras de un período 
do JfW'ltía,J;1n,. siJlf.iC!On ¡Je f~rza, que ha da ser 
r~pi~CM. • Q, ~nps tarde ppr un.. gobierno li
lle,;d t~Ya.4Pr;:,l ~¡qn~ ij fracci11n aw . sen:
• J ~xperi,Qiei,.~. • á su á!rededor se agruparán 
ioe,J)effenws,.U!>.eiabis i~· andan boy. esparcidos 
sin ,..fil ai bande~. E11 uno y otro oa91>, volveremos 
por n~d y por la fuerza de los .aeonLecímien-
1.-.á eons"tuir Ullil nueva un.ion liberal, tal . vez •o• 
lma b~ pr!.lgresiS'ta, como la ;¡_nterior lo (ué sobre 
• moilera<la •. bwooes, como antes, ialudaremos 
tli venidá con apla~. COG sincera efuaion, porque 
WQ~ !é.¡enJa idea. porque la consideramos. como 
ta ~ i,¡wto ®oMtvaoion, .. ínteriu la accion del 
·~,ocamhie.Aas. eon<tioiones polltico-sociale$ 
de la nacion esp¡¡ru>bt, 
, í¡,Por 'lu.t &Oedios aloa.nzará el ~er el parti<to pro

~~7iio .e• loquura~remos de indagar en un 
.P@~aoar,iculo.-1. Mm .1 Fuuuaa. 

.'"•El if,. Gcmqta Brabo a to des,raoia: 

.eoolptme SI) prOJlQna Qdop\ar una rl¡lsqJucion de 
apareote libetlalisiao, •ienen los hechos á po

•. Aeflo en uo aprieto, obli~áodole á ooosenlir un 
·~~"y,üito• deja ver que sus prome, .. ,,.,~,¡ma-:t~t pura palabrería, ó á remc
diái malet que éxigeo pronta reparacioo, si ba 
da dane erédilÓ • sus palabras oficiales, . y esto 
111> ,abemos ba&la qué puolo lo coosienlan las 
·ar,aflai· de lus moderados. 

¿Querrán decirnos los periótlicos :que'. de lodo 
están enterados, ó presumen JJS1arlo, q11é es lo 
que hay en esto, si puede ó quiere decirse? 

Et dia !O del, oorrrieole ha faWecido en Parjs 
el Excmo. Sr. D. Fernando Espinosa de los 
Monteros, conde del Aguila, marqués do Pa
radas. 

El ooode del Aguila era uno de es°' carac
léres espalloles cu ya originalidad y nobleza for
maban un verdadero tipo. Desde el hogar del 
pobre mas humilde basta la sociedad mas aris
tocrática, todo el mundo conoeia en S11villa. 
punto ordinario de su residencia, al conde del 
Aguila, llano y hasla humilde con el pobre, 
digno y altivo con e eroso. O. Fernando Es-
pinosa. luó duran ,ida consuelo de los afli-

. gidos y deíen la juslida. 
El conde del Aguila perteneció á la oposi

cion progre.isla de las Córtea Cons1it11yenlei, 
estando siempre al lado de sus compalieros de 
minorla. 

En el Eco tkl Pacl~o. que recibimos ayer, 
eneoulramos la siguiente alerradora noticia; 

«Una carta de Callao, de fecha reciente. dice que 
se estaba C(,)DStruyen(:0 en aquel puerto un buque 
submarino, destinado á echar á'pique toda la escua
dra espailola, Añádese que el constructor es 1111 

norte-americano, f que los trabajos se hacían eon 
mucho · sigilo. - .:s,aban bastante adelantadas las 
obras del famoso Moni,ar. 

¡Pobre Pinzon!,i 
Este famoso Monitor ya hace tiempo que los 

pernanos lo estén viendo concluir, y harán bien 
en confiar mas en su buque submarino, cu
yos trabajos de conslruccion se hacen con 
tanto sigilo, que casi no se apercibirán de ellos 
los milimos trabaja<lorn •. 

Segun habrán visto nuestros lectores en LA. 
NACION dewyer,, nuestro ejército de Santo Do
mingo ha conseguido en Puerto Plata una nue
va vicloria. Este suceso, que nos habría causa
do nu 11incero entusiasmo, porque nosotros nos 
entusiasmamos siempre con las glorias de nues
tro ejércilo, ha venido a aumenlar el dolor y 
la iadignacion que seolimos, cuando volvemoi. 
nue,tra vista á eaa malhadada ísla de Santo 
Domingo. 

La francd y digna actitml del genera I Serrano, lo 
mismo quo la del duque {le Tetuan, no puede pres
tarse á nínguu género de comentarios; están, como 
militares y corno represeutaote, de un partido de 
gobierno, al lado 1lel Gabinete en todas las cueslio
nes de órden púLlico, reservándose, sin embargo, su 
derecho para aplaudir ó censurar los actos de este ó 
c11alquier otro MinisLerio, segun se ajusten ó se se
paren del crittirio do la uuion liLcral.1, 

¡Que olvidadizos son estos viealvarislasl ¿Con 
que el duque do !a Torre, como_ el tiuque de 
Tetuan, eslán al lado del Gabinete en todas las 
cuestiones do órden público? ¿Cómo habíamos 
de creer lo que nos dice nuestro colega, recor
dando la conducta de dichos generales en 1854? 
Oe8cngállesc el diario vical varísta: la 1:ixplica
cion <¡ne da, podrá ser muy salisfacloria para 
él; pero no lo es do ninguna manera para el 
pals, que cree que esas conferencias no pueden 
meo•Js de lener un carácter político, quo es en 
vano 11uerer ocultar. 

• Leemos en la foolilica lo siguienle: 
1t¿Es nrdad que11yer, con motivo de algunas di~

po11iciones militares' adoptadas ¡wr el capit;in gene
ral de Madrid, general Ga11set, han surgiJo nuevas 
disidencias entre es,\a autoridall militar y el genera 1 
en jefe del primer ejército y distriLo, marqués del 
Duero? 

¿Es verdad que, con motivo de las opinionc~ ma
nifestadas poresle hombre político acerca de la vuel
ta a España de S. M. la Ueina madre_y de los hono
res COU !J.Ue debía ser recítiida, el marqués del Due
ro ha caído en úosgracia en ciertas regiones'( 

¿Es verdad que por consecuencia de todo esto, i.e 
trata al fin sériJmente de llar nueva organizacion al 
primer ejército y de suprimir su actual jefatura? 

Así, al menos, se dice dtisde ayer, y algunos de 
nuestres colega,uo haoeu hoy eco de este ultimo ru
mor, aunque no de los dos primeros, que, si.'guo se 
afirma, 11arooe tienen cierw funrlamen to." 

Segun ou&1lra, oolícias, son ciertas las pre
guntas do nuestro colega , habiendo nosotros 
oido mas acer<:.a de la disolucioo del primer 
ejércilo y dislrilo, A llf.lr cierlo lo que se nos 
ha dicho, el sollor marqués <lel Duero no es ya 
j¡iíe del expreiiado ejército, y no lo es sin ba-

' ' uerse esperado á que el genoral Je la nueva 
lactica de guorrillu hiciera dímiaiou Jd cargo 
en que lan imporlalll0$ y ~nelicioliOa resulta
dos ha obtenido. 

-----~--~e....1..-;-. 
La l'orn,poRdlncia a, liapaña dice que ha tomado 

poscsion }'a t.lt'I gobierno civil tic Orense el nuevo 
gobernador señor üarcía de Quiiionl's. 

Parece !J.Ue ~stá de~idido el uomhramíento del ge• 
doral Lersuod1 para ll1recLor general de Infantería. 

Leemos en un periódico noticiero : 
"Nada bay rt--suolto todavla dellnítívamente sobre 

lo que va a hacerse en Santo llomingo y el Perú. 
Estas cuestiones se estudian aun por los ministerios 
com~eteoLes, s\n que hayan ¡,asado, á lo que pare
ce, a la resoluc,on del Consejo de ministros ... 

Parece que ha presentado su dimision el Sr. D. Jo
sé l!ariñas, presidente de la junta de Clases pasivas. 

El señor Caballero de Rodas ha presentado igual
mente ,u dimision de la secretaría de la direccion de 
Infantería. 

A 3í,759 rs. asciende la suscricion aliierta en San
tauder para erigir una estátua á la memoria de don 
Pedro Yelarde. 

Dice la Epoca de anoche; 

Han sido nombrados: para la plaza vacante de se
cretario del Tribunal Supremo, el Sr. Cubillo, secre- · 
tatio do la Audiencia; secretario ele esta el Sr. Rol
dan, vice-secretario del Tribunal Supremo; para el'te 
puesto el Sr. Ruiz, vice-secretario .de la Audiencia, 
y para esta plaza el Sr. Marin. 

El /Jiario español, ocupiindosc otra vez del propó.. 
sito tic los moderados de declarar ilf'ga! al partido 
111·o~n·,i~ta, díce: 

"D11s periótlicos ministeriales de ayer insisten 
nuevamente en el tema tlo la ilegalitlad del partido 
progresista si continua alejado tic las urnas eleeto
rale$. Suponen que al sl\p;1rarse aquella agrupacion 
política del terreno de la ley, se coloca en el de la 
fuerza y va contra el derecho, y que solo consegui
rá de esta manera eugrosar las filas de la democra
cia, faltando por completo á las tradiciones y las 
doctrina, del autiguo partido progresisla. Préscin
diendo ahora de la mayor ó menor razon·'que •en el , 
asunto 1le la legalidad puedan tener los periódieoa 
mo<lerados y ~obre lo que ya hemos dicho lo ba;¡~ 
lante , ohservamos que la irritacion de los diarios 
mini.;teriales ha subido de punto desde que $e bár( 
convencido de lo irrevocable que ya parece sér fai 

Vuelve á agitarse la cuestion sobre la disolucion 
del primer cjórcito. 

Dícese t¡ ue el martes próximo llegará á esta corte 
el Sr. marqués de los Castillejos. 

Cuéntase que el Sr, Botella, oficial del ministerio 
ele la Gobcrnacion, va á ser.nom!Jrado, si ya no lo 
ha sido, goliernador civil de la pro viucia de CórdoLa. 

Hoy ha tomado pose,ion del cargo de ingeniero 
general tlel ejército el teniente general D. Luciano 
José Campuzano, 

resolucion de los progresistas. 

llaliiendo sido nomlirado presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia U. Uamon Lopez Vazqurz, ¡>re
sideute de sala ma~ antiguo del e.xpresado Tribunal, 
pasa á des~mpei'Jar el cargo que este dejó. do!\ Ma. 
nuel García de la r.otera, ministro mas antiguo del 
mi~mo, entrando a ocupar la última vacante D. Joa
quin Roncali, cesante lle dicho cargo, 
41!!!!!! ... 

H~JVISTA DE LA PHENSA. 
PERIÓOICOS DE U lilARANA. 

La Iberia, dospues de recordar las pala liras que ha 
dicho acerca do. la venida de doi'ia Maria Cristina de 
Borhon, ai1atle: 

«Este ha sido el e11¡1iritu, estas ca5i las palabras de 
nuestros artículo,i sobre la venida de doña María 
Cri~tina. l.05 que han querido ver en ellos tleícnsas 
de ,1011a Marb Cristina, se han equivocado. Lo~ que 
han creído que siguilicahan 4ue el partido progre
sist;i so hahia rcconciliat!o con doña liaría Cristina 
se han e411i\'ocado tamhien. Nosotros 11cguiwos juz~ 
gando á dofü1 ~laria GrisLina cumo antes de J8!'í4; 
nosotros seguimos mililiindo en campo contrario al 
suyo como antes de l8a l: lo único t¡ue estos ,diez 
ai10~ de ausencia de dofla ~lal'Ía Cristina no;; han he
ello aprender e~ que lo$ mate$ que á su influencia se 
atriliuian no provenían precisamente de esa inlluen
cia, puesto 1¡uc qui lada, tw1 ,mlisísliuo. La culpa 
qno la quedará siempre, es la de haber organizado 
la política en general y el partitlo moderado en par
ticular, do modo (jUC !lO produJerau e50S m:ilr.s. Ha 
sembrado IICIJlillas que han dado esol! frutos, y algu
na vez ella tambien ba dehido arrepcn!.i rse de su 
ohra, CU)OS efectos ha ¡ialpatlo. 

De esto, sin en1liargo, á lo que la gente vicalva-
. rista parecia temer, hay mucha diferencia .~Con mo• 
Líro tic la llegada de doña María Cristina, Jo, que 
tu&as precauciones tomat.an á cada momento du
rante el Míui.~tcr,o. anterior, los <¡uo tanto lujo de 
miedo o~cntalml ltVir nombrar ministro á N:irvaez, 
han manife!ltado tambíen gran alarma do 1Jue el pue• 
blo hiciese alguna dcmostrac,on ¡,oco peeílka. Ya se 
ha visto que no ha sucedido nada de e;;o, y que ta3 
procauc1011es tomadas por el Gobierno no han tenido 
mas fu11daw1mto que las 1¡ue tan eu ridículo pusie
ron reptJtidas veces al Mmí,1terio Mon-Cauons. 

Como las hotici:is ruedan por nuestro mundo po
lílíco á la m:iuera de las Lolas llu nieve por la~ mon• 
ta1'ía~. la f,b1a íntcrpretacíon que alguno,; tlíeroo á 
nuestras observac1cnes solmi el dcstítirro de doita 
Mdria Cri,tíllJ, ha dado Jugará que otros lle¡.¡ascu á 
<lecir (lllll úofia Maria Cristina se había vuelto pro
gresista, y quli venia á organizar aqui una situacion 
progre,;ísta. 

No sin causa se irritan los periódicos moderados;· 
que á-, fé el asunto lo wcrece; pero creemos que o.o 
tom;11J;rn tau á pechos el retraimiento dé los progre
sistas cuando estos quieran fundarle únicamente en 
la existencia de la union liheral en el poder. Con
vénza~e ahora de que no hasta acusar á un Plitlido 
político de la, culpas de otro. y que á v1ees aquelló 
mi,mo que se censura \'iene á ser delito prpp~, si 
es delito. El p:1rtido progresista se retraer,á maja,ta, 
como ~e retrajo a)·er, y la union liberal no·1ia teni
do en semejante resolucíon parte mediata ó inme- · 
diata: en cambio, et partido moderado no po4Jí·· 
decir lo mismo, á pesar de que sus periódioosae 
han gozado en la idea de hacer que aparecí•íi. 
nuestros amigv3 como el orígen,de la actitud fWMS-
la de los progresistas. ·· · 

Griten cuanto quierap lo, diarios moder:idof~( 
tra SIJ-l aclversarioi y nííestros del purísmo; 1~ 
condenamos y condennemos siempre la ab$tenei•n 
progresista; pero conste !J.llC no han.olirado dé'_\t 
misma nuncr,1 cuando querían explotar en ilai\o. 
lllW:l!rO lo mismo que IJOf se v¡;n (orzados á censu-' 
rar como perjudicial á sus amigo;. La diferencia qtíe ' 
existe entre !lll juicio y el nuestro es notabilisiou.: 
la uuíon lil_1eral ha combatido el retraimient() antes y . 
abura por iguales causa;¡; antes y ahora p<lflJU gra~ 
vedad é im¡iort.ancia; an~es y ahora, porque ar~, 
al porvenir de las instituciones representativas y {' 
la integridad y fuerza del mi~mó partitlo progréSi$'~ 
ta, l..os modtrados le combaten ahora, y no aniea. 
porque les irrita y descompone; ahora y no antes., 
porque ya no les sine do pretexto contra eJ vlcalt~ 
rúmo. Compárese conductJ á conducta, y SI} Vefá cft 
parte de quien está la dignidad en este puuio .. !si 
unícament.e podemos tontestar á una índleaeíoo de' 
la füpaila que nos supone tnny Oóll'6nto» tfe la aci1 .. 
tud del partido progresista.o 

l'l\lUÓDJCQS OI ~ T4RDK, 
~l G_.im10 118 ocupa de Santo Domiog() CO!l qap

tivo Je lt últiw:1 víciorí., con;eguitla pvr uqe:itcQs; 
soldado5, y procura buscar una solucion á esie ooñ..:. • 
llicto: be aquí sus pal~bras: 

.. Urge hallar pronto uua resoluoional conftietoque 
pe!i,1 boy sobre nosotros,}' á los que pu8'ian sobre•• 
venir andando el tiempo. Jamas entrará ea llue&tr~ 
ánimo que c,;to se haga con mengua de nuesir~ 
antecedentes y !le nuestro indispuLaWe derecho. 
!'ero por lo mismo, si se quiere que en las costas del 
Pacílico, en los territorios c¡ue bañá'o el Atlintico •y 
aun el golfo de MéJico, ejerzamos una saludable ia,; 
Huenc1a y ,;e mire con rc11pel.o nuestro pab\illoa, 
oí.remos como quien somos, y arre~lCU\OS la.c\l~I., 
~íu a¡mlar á medios que ni aun reilioLamente cpm
promctan nuestra diguidad, aproveclnodo las cir
cunstancias que puedan crear los mismos atoll&eci• 
mientos de l<t guerra. 

¿Por qué esta ociosa la diplomacia? ¿Bolrau por, 
algo el e1upeño, I;¡ obcecacion en lascoudiciooes del 
valor person.il? ¿Conviene que se perpettte el co~-:, 
bate? ¿Por vcntnra es solamente la espada la JlatJa4f 
á resolver la cuesLion? ¿Con la toma de Puerto ·r,,-. 
ta no nos encon~ramos en una po11i~n vent,josa. 
rei1pe~to al enemigo:' ¿N.uestros recursos morales T 
materiales no s~o supenore;; á loi suyos? ¿No hay 
lugar a buscar dignamente una suspeorioo de hosti-. 
lidades para oir al adversario? ' 

IMo. apenas merece la peua de desmentir$C. Doila 
bl;1ria Lrntina no ha de haLltf mudado ahora de 
ideas ni de carácter. Como Licue talento y ex.perien
cia política, 1is facil que conozca la siluaciou y los 
peligros que la ameuai,111, ll1t'jor que otro-; muchos 
que están aqui en JUrgo y que no saben hacer mas 
que aií.iúír cowliu11tíLJcs á lit hoguera y nubes á ¡4 
lcmpestad. ~í quiere Y puede influir, es posible que 
hag:.t ad\'ertenc1as y •Jó consejos provechosos a los 
que los reciba u; pero de e,;to á hacurse progresi~ta, 
tlu u~Lo á formJr una _s,tuJcwn v_cnladeramcnte pro
gresista, va mu~ha <l1forenc1a. ¡S1 aqui no se puede 
011tablecer una s1tuac1e11 progre~1;1ta !!in hacer al me
nos Ull~ revolucion pacílica desde el poder, y esa 
revoluc1on no quiere hacerse! ,i 

Parecenos que nuestro I hombres politicos han an
dado poco diestros en la clireceion tle es\e delicadó 
asunto. Sin embargo, todavia bar remedio· mucbl 

d ' ' 

I.a Democrác1a babia en los siguientes términoi de 
la vuelta de lloña María Cristina de Borhon: 

sangr~ p11e e economizarse; acabemós por donde 

·· Cuaqdo alarmada la opioion por la circular 
sobre subdelegl\dos de Pósitos, el ministro de la 
Gobernacion se vió en la necesidad de rerncar 
dicha circ11lar, no comprendia que otros fuo
dooarlos del ól'deo administrativo suplirían 
con sus oficiosidades lodo el servicio de los sub
delegados en las próximas elecciones: segun ve
mos en un comunicado que publica un perió
dico de Valencia, en Carie!, pueblo de aquella 

· provioo,ia, ,e han cometido grandes abuso¡ en 

La victoria de Puerto Plata en el pretexto que 
tiepe el aclual Gabinete para enviar refutirzos 
a aquel ejército; para proseguir en el funesto 
camino que han venido siguiendo los Ministe
rios anteriores. Nosotros recordamos los gravl
simos cargos que algunos periódicos opo~icio
nislas antes, hoy minisleriales, dirigían al Ga
binele Mon-Canovas por la politica que venia 
practicando en esa cueslion, y aun nos parece 
que hubo alguno que aconsejó el abandono de 
la isla. 

«El Sr. Cbacon, li,cal de imprenta, ha sido nom
brado jue,. de Madrid en reemplazo detSr, Llera, que 
n lle magistrado a Valladolid.,, 

(,Por fin, la última noticia que hoy ¡>odemos dar 
e5 la venida de.la Reina Lríi.tina. lla rnclto de su se~ 
gund.a em1graew11; h;! vutJlto tlespue!l de diez años. 
Volvió de la pruncra a los tres. Entonces el partido 
modern.lu se encontraba en todo su auge, en el zé
nit tic su fortuna Y de su gloria. ¡Qué recibimiento! 
Arcos, flores, banderas, musicas, carros triunfales 
do.nde quemaliau ~romas jó~enes ataviadas con 
orientales preseas. En .aquel uusmo dia por Ja puer
ta de Atocha salta un feretro douúe iba el ultimo re
presentante de las_ gloria_s del U, D. Agustill Argüe
lles, .como, s1 hubiera 8ldo su viiJa la libertad de la 
Patrn, Y a ~anera de <.:aton, quisiese sucumliir cou 
la l1be'.tad. En usta ~egunda época lle su inlluencía, 
ºº. tema la flema Cr1st1_na ~I poder material quu on la 
pmnera, pe_·ro se le atnLu1a mayor ¡ioder moral. Pa-

deheri¡¡mos ha_ber empezado de$de el momento qli« 
estalló la rebehon. No es precisamente de almas dé
biles ~I prest~r oi?os al enemigo, aunque sea un 
enemigo tan !nfct1or bajo todos conceptos; antes 
por el cont~arao, os proceder de almas nobles y ele
vada,;. El s1lcnc10 m.:imcn1imeo <fo las armas traerá 
en pos de si la calm.i y la rellexío11, y lo que no he· 
mos P?d1do lograr combalitindo, acaso lo consiga• 
mos d1scutientlo. ¿_Quién ~abe si se llegaría á lograr 
una garantía en nue,tro favor, que p11siese á salve) 
la ;1menaz;1 contra la isla do Cuba, ó tal vez surja un 
protectorado heueticio¡o que, al p;ir ()lle cst.reche 
los vinculus de la ami:1tad, traiga andando Jo, tiem
po8 Y siguiendo la Espafia un nolile y generoso pro• 
ceder, una auexiou verdaderamente espontánea, ó 
ya ~1:JC esto no suceda, la influencia y el respeto en 
America, <1ue tanto necc:;itamos recabar?)) 

·1a formacion de las listas electorales, habiendo 
sido ineficaces cuantas gestiones han hecho al
sunas personas amantes de la justicia, pero 
que lienen para los hombres que nos mandan 
el iuoonveniente de ser progresistas. 

ft.U"eco que, expnestas al público las liitas 
de prime1·areotifieacion, figuraban en ellas elec
tores por la cuota de 366 rs., que era la me
nor; pero como no se babiao incluido otros que 
pagaban mayor cuota, se hizo la oportuna ro
clamacion: el resultado fué que en las listas de 
segunda l'eclificacioo aparecieron los mismos 
electores que en la primera, pero alterándose 

. las cuotas con qoe conlríbuian, que se elevaron 
basta 480 rs. el que menos. 

Eslo ocurría el dia 10 de Setiembre, y a ps
sar de cuantas gestiones han hecho nuestros 
amigos, aun no han podido conseguir contrar
restar la influencia y parcialidad de las auto
ridades que, secundando los ¡¡Janes de la silua
cion anle_rior y la presente, se empeñan en que 
las elecciones sean muy libres, 1lespue8 que en 
las lisias no quede un solo eleclor progresista. 

~lucho sentiremos que eso~ refuerzos c¡ue se 
anuncian salgan efectivamente para Santo Do
mingo. Nosotros creemos que lo que el ~1iniste
rio debiera hacer era retirar nuestro ejército de 
aquella isla, dejando guaruicion en la península 
<le Samaná, si títine la imporlancia eslratégica 
y mercanül que se aseg11ra. Haetir otra cosa 
no seria mas que enviar inúlilmenle nuevas 
fuerzas á perecer en aquellas remolas regiones. 
A la visla lenemo~ carlas escritas por jeíes del 
ejércilo de San lo Domingo, en las que se dice, 
que si no imposible, es mu y difícil que se pue
da sojuzgar la isla, dada la manera de hacer 
la guerra de los dominicanos: á esto se aflade, 
que del l•jército desembarcado en Montechristi, 
quedaha útil no mas que la lercera parle de su 
fuerza. Tenga en cuenta el Gobierno estos da
los, que por la calidad de las personas que 
nos los comunican, pueden creerse oficiales, y 
los que estamos seguros se verán conlil'mados 
por los recibidos r,or el Gobierno, y no se em
pelle en seguir sacrificando inúlilmenlo y sin 
gloria la flor de nuestro ejército. 

Hágase una vez siquiera, si esto es posible 
en Espaiia, una 1>olilica conforme con los in
tereses y el engraudecimienlo <le la Patria, 

Parece que el Sr. Valera ocupará positivamente 
una direccion en fomento, 

El Sr. Marin, secrcLario <Jue ha Hído de gobiernos 
p~lí_ticos,_ ha sido nombrado Jeftl de la seccion de ad
m1111strac1on en el gobierno civil de Madrid. 

Parece que hoy, desde la una de la tarde en ade
lanle, halirá recepcion en los salones del palacio del 
señor marqués de Remisa. 

. P J ra la plaza vacante en el Consejo Je Estado ha 
sido nombrado el St·. D. Fernando Alvarcz. 

Se dice que reemplazará al Sr. Cervino en el car
go de gobernador militar de Madrid, el brigadier 
Gaertner, segundo cabo de la capitanía general de 
Granada. 

Los Sres. Galvez y Sanz, representantes del Perú 
en Parí,¡ Y Lóndres, han sido separado~ por su go
bierno. Los reemplaza á amboc! el Sr. Barreda, q ne 
era ministro del Perú en los Estados-Uuidos y desde 
hace algunos meses se halla en Lónllres. 

Hoy debe salir para Leon el nuevo gobernador de 
aquella provincia D. Cárlos Pravia. 

Se ha verificado ya en la direccion general de Ar
tillería el sorteo para culirir tres plazas do teniente 
coronel en Filipinas. Segun nuestras noticias, pare
ce que han sido agraciados los comandantes don Is 

l d El Eco del 1iais, tratando á ¡og moderados en el r,a. e. parl1 o mod.erado continuaba siendo la lleina 
,, L d poder con mas dulzura que cuan(lo e0 tab,1n en la ...ns 111a 11na.cspec111 e guia de sus huestes, v la ca- º 
11 d I R d , o¡)()sicion, les anima á rn,iolver la~ cuestiones pen-e. u as c¡as., onde l1aliit,1ba, una cs1lccie de Pal-
! d I d dientes, 1¡11e los ministros no resol,·iNon, v llegando a 1um I e sns .1 _eas. Los mutlt>rados recordaban que ' 

1 1 tlt•spue~ á las elecciones que han de celel1rarse, dice: en a guerra c1v1, cuando m:i~ erw.,niizHla c,tiba l,·t 
1 h 1 1 L • • "Pero si en todos estos a~uaLos 08 la reserva ligi• 
uc a, a '.e~nma facultad que tenia la re"'encia de 

n?_mbrar Muustros_en pró de los mo:lnradn,~ ~e eJ·er- e~. Y hasta si se quiere indispensable, no .sucede lo 
P 11 nusmo con la, elecciones. l'a~an los dias y nos& 

cia. _ar.a amar ª .los progresistas, se ncce•·11.1·1li,·111 " 
1 ° aclara el pen,rnmieuto del Gobierno· la prometida sacu< 1m1entos como el <le 18:Hi, suceso,; como los de · ' 1 G , A , circular no se publica, y e:; tanto mas de sentir esta 

a . ranJ:l. . s1 es, .lll~O el partido moderado designa- ¡ 
ha a la Rema Cr1stma como la personificacion rnai l em¡~ra,. cu,~nto que acaso un programa explicito 

d d por_lria. 1111lu1r do una manera ¡uovechosa para Jas ver a. era y ma., augusta do sus ideas. Poco á poco, t 
los odios populares se eonde1tsaron sobre el ¡>artillo rntl ucwnes en la conducta ulterior del partido pro• 
m d d · 1 gresi~ta, Entrt1ta11to circulan rumore9 que 11011otr0j .º et·~ o, Y vmo e 18.'H, y un Ministerio revolu- d 
CJOnarw creyó favorecerá Cristina lanzJndo contra aco~rmos con reserva, pero que de ser ciertos y e 
ella un decreto de proscripcion. reallzarse sus anuucios, colocarían al Gabinete en 

Al I v una sitnacion dificil y desairada. Se dice "UO baf , 1.or? vue ve. ¿.,jercerá alguna influencia el! la 'i 

poht1cal Nosotros creemos q lle ninguna, atendido á entabladas tll'gociaciones para q11e los progre,istas 
aqnel célebre dicho del manifiesto de Monte-Sion ac(•pten un número determinado y no despreciable 

1 'd 1 ' llo. distritos; •rnro este m 1 111conve-reproc uc1 o 1oy por casi todos los pnriódícos. La 111 . • . . et 10 nos p.irece .. 
lleína madre deci~ !J.ue renunciaLa á toda influencia . ente, ,rnnque la. 111te11cw11 dl'I Gobierno al trans1g1r 
i'olítica en su hija, tlesdc !J.Ue por su enlace tenia / s,e,,. como lo_ sera de seg11ro, muy recta, ! por Jo 

, tanto muy d1gn,\ de aplauso. Esa transaccroo pro• 



puesta por el Gobierno, vendria á ser sinónimo de ¡ todos los _dia~ su voto en manuscritos y sobre asun
humillacion: los progresistas no la aceptarian, ni el · tos d_el rriteno medjco legal. 
país podría aceptarla, porque los distritos no son DiJo que C,lda médico exponga euúl es su voto 
bienes de disposicion libre que á voluntad se puedan para. de3cchar los m;1los y tomar 1,¡~ hut>nos. 
cnagenar ó ceder. ~ropuso la cucstion en dos terrenos, fllosóílco y 

El rocurso á que debe apelarse para que lo~ pro- practico; en el primero dijo que habia varias cscue
gresistas salgan uel retraimiento es b legalillad, Y las. Espuso las doctrinas materi.ilistas y la animis
nacla mas que la legalidad, Ahora 11_ue _c~lebran jnn- ta, Y explicó Y dijo que la ·había juzgado en una 
tas para explorar el ánimo de ,los rndlVlduos de su obra suy:i. Habló sobro la materia y ol esplritu é in
J>artido y fijar su actitud ulterior; ahora que :io dis- lluencia del uno sobre el otro. 
cute 1.1 conv(?nieucia ó inconveniencia del rntrai- Habló de las pasiones y de la locura. Dijo que no 
miento y se ,ustenlan opuestas opiniones, es la oca-. hauia fórmula fúcil para di;1gnosticar la locura. Aña~ 
sion de pcr,uadirlcs deque n? tienen ~ue temer ahu- dió !)~Je en_ la per}H'tracion de un rrímen haliia que 
so~ por parto del poder. P_uhlique la circular de co;;- exammar s1 la premeditacion fué con ocultacion óno 
tumbro el scfior ministro de la Gobernacion, diga antes del hecho; retlrió tambien un caso de un loco 
sin eruho:w el pensamiento del Gobierno, prometa en Barcelona y el orador concluyó dando las gracias 
solemnemente que cumplirá y hará cumplir las leyes al Congreso por la benevolencia con que se Je babia 
que ha hecho nuestro partido sobre gobiernos de escuchado. 
provincias y sancion penal en los delitos electorales, El Sr. Quintana empezó manifestando que no era 
con las que son iU?posiblcs los abusos y Id$ coacc io- orador, Y q•1e su discurso estaria muy lejos ele ser
nos, y si .á pesar de tantas y tan eficaces garantías, lo, Y signió diciendo que la cuestion del día era muy 
los p_rogresistas persisten en el retraimiento, que grave por las dificultades que se presentaban y por 
persistan en buen hora, ya se habrán dado á cono- las consecuencias c¡ue habia que tener presente en 
cer por completo, ya no quedará dulla úe que des- la perpctracion de nn delito si el individuo se halla
preciando la legalidad se convierte en partido esen- ha en ostado de razou ó de locura; dijo que la locu
cialmente revolucionario, y pues so coloca fuera de ra pudiera no ser otra cosa que un estado interior, 
la ley, no h~brá que contarle en lo sucesivo entre una afeccion de la conciencia, y que no podria. re
los partidos constitucionales.,> solverse. Dijo c¡ue la locura era predispusicion mor

La Política, despues de recordar la conducta que 
observó con la disidencia, atacándola, dice ahora 
los motivos que tuvo para obrar de osa. manera: h é 
aquí algunos do sus párrafos: 

"¿Era ó no verdad que había en el seno de la 
union liberal una levadura reaccionaria que hacia 
fermentar el propósito de una restauracion histórí
ca, encubierto baJo ciertas apariencias de un libe
ralismo exagerado, pero falso, muy superior al de 
los unionisLas'/ 

¿Era ó no verdad que el campo unionista estaba 
plagado lle cizaña, y de mucbas yerbas, y de plantas 
parásitas y venenosas? ¡,Era ó no verdad que la un ion 
liberal, dem.isiallo confiada, estaba empoll;rndo, sin 
saberlo, los huevos que habia puesto la clueca reac
éionaria? Era verdad, y ahora ya todo el mundo sabe 
que Jo er(I,, y nosotros, quti lo sabíamos entonces, 
nosotro.i, que habíamos visto al cuclillo del mode
rantismo dejar los huevos propios en el nido ajeno, 
dimo tiene de costumbre, porque él por sí solo ca
rece para reproducirse del calor que solo da á los 
partidos la opinion pública, IJmentábamos los solí
citos cuidados tlo maternidad que ponía la union li
·ber.tl en el dssenvolviruicnto de una cria expúrea. 

El general Narvae;:, que tiene cualidaucs bue
nas y malaa, Lie11e entre las primeras la de ser agra
decido. As! es que al organizar su Ministerio con
\ó con el Sr, Alonso Martinez, el cual, por un ar
ranque oodignid¡¡d insólito, por un sentimiento de 
valor que nauie llubiera adiviuaúo, no quiso des• 
entonar el cuaúro, como si él con sus veleidades, 
que ya casi han pasado á proverbio, pudiese ento
nar ni desentonar cuadro alguno. Tambien hay quien 
dice que cruzó. por el cerebro del senor dm1ue de 
Valencia el nombre de Manares, destinado á figurar 
en un Gabinete do arqueología al lado úe las momias 
de Egipto, tic la ospada de Bernardo y de la carabina 
tle Ambrosio. Entretanto, se deja al general Concba, 
mayor, en pacítica po~esion del rcinaúo de las afue
ras, el Sr. Paeheco va de emlJaj~dor á !loma, y se 
habla del Sr. ,füos Rosas para la presidencia del 
Consejo de Estado, que ocupa el seí1or duque de l\i
vas. El Sr. Mou irá de einbajador á Lóndres ó á Pa
rís. dospues de haber satisfecho su capricho de ser 
presidente del Consejo de ministros. Et 11c de ca,

e,.is. 
Del Sr. Mon no nos e.ttraña nada.,.Pero el Sr. Pa

checo y el Sr. Rio,i Rosas son ya una cosa muy dife
rente, porque :no se puede negar que tienen gran 
lalento, y pueden siempre subir en alas de su méri
to propio. ¿Por qué, pues, se valen de ciertas habi
lidades, propias solo de las medianías? No lo com 
prendemo~. Eran, si no los padre.i, los primogénitos 
de.la uniou liberal, y sentiríamos que una primoge
nitiua ~an noble se vendieee por un plato de len
tejas. 

Ello es qae el duque de Valencia cuenta con los 
disidentes de todas las disidencias para robustecer 
su admini~tracion exclusivamente moderada, y nos
otros nos limitamos á consignar este hecho, quepa
ra algunos sea acaso deplorable, sin mas objeto que 
el dejustilléar la actitud c¡ue respecto de los disi
dentes de tocias las disidencias tomamos contra el 
parecer de algunos de nuestros correligiouarios." 

CONGRESO MEDICO ESPAÑOL, 

Sezta 11 última &eaion celebrada el 29 ~ Seliembre. 
, Bajo la presidencia del señor Santucho quedó 
abierta la sesion de este día á las doce en punto de 
su mañana. • 

Se leyó y aprobó el acta del llia anterior y se dió 
cuenta por el seiior Leou y Luque, secretario del 
Congreso, de l!auersQ_ recibido algunos trabajos nue
vos presentados por varios sefwrcs socios; y acto 
seguido se procedió á la lectura de las notables Me
morias redactadas por los seiíores .l<"emandez dol 
Prado, ~loreno 1''ernandez, l>o!Jlacion y Luque, so
br~ el tema del dia, que como recordarán nuestros 
lectores, es el Criterio de la libertad moral en la per
petracion de un crimen. Está importante cuestion 
médico-legal, tratada hoy en el templo de las letras, 
ha llevado un crecido número de hombres altamen
te profundos en las ciencias para di~cutir acerca de 
un punto tan trascendental. Las Memorias anterio
res, q uo fueron leida~ por los secretarios del Con
greso, agradaron extraordinariamente al crecido nú
mero de profesores que la:1 escucharon, tanto por 
su buena redaccion, como por las profundas y lllosó
ficas cuestiones que en ellas se presentan y re 
auelven. 

Están1toso leyendo la :\lemoria del Sr. Lopcz, pe
netró en el salou el seilor ministro de Gracia y Jus
ticia, ocupando 1~ pre~itlencia: poco despues llegó 
tambien el Sr. Guticrrez de la Vega, gobernador 
de Aladrid, y oeupó un ¡JUesto á la derecha uel pre
sidente: .&ambien ocupaba otro puesto en la mesa de 
)a presidencia el señor Novar, vicerector de Ja Uni
versidad. 

Terminada la lectura de las Memorias indicadas 
quedó resuelto que la próxima reunion dél Congreso 
médico, fuera en iguales días en el afw de 1860 y 
c¡uedó nombrada la comision organizadora, y otra 
para que estudiase el cáncer. 

ElSr. Ametller fué el primero que abrió la discu
sion oral: dijo que seriu llano, y que el punto sobre 
el cual se ha discutido hoy en este Congreso era 
suyo y que debia explicar su importancia- y utilidad; 
que los médicos forenses y las Academias dan todos 

bosa de la reílexion y de la libertad moral. ¿Quién 
duda hoy, a iiadió el orador, que en los espacios de 
la concien.:ia hay ráfagas de locura? y dijo que no 
era anin,ista. 

fil orador manife~tó que la locura se reflejaba en 
el organismo, y concluyó diciendo que el hombre 
moralmente es libre¡ que no era esto proclamar la 
independencia del delito, sino reconocer st1 lunar, y 
c¡uc la medicina, en Sil concepto, no puede certificar 
del estado de razon ó de locura, sino solamente de 
un modo prolJable. 

El Sr. Mata (D. Pedro) usó inmediatamente de la 
palaura, ¡ior habérsela dado el Sr. Santucho. 

Este eminente orador empezó manifest~ndo al Con
greso en nomurn de ll. llafael Saura, catetlrático de 
la facultad de Medicina, que tenia el disgusto de no 
poder asi~tir á los debates por ha her recibirlo un te
légrama, en el que se le anunciaha la muerte de su 
querida madre. 

Cualquiera que conozca las facuUade~ oratorias 
que distinguen á e~te ilustro ca tcdrático, nos dis
pensará que no bagamos una reseila detallada, como 
desearíamos, del discurso que ha pronunciado este 
profundo y entendido médico legal. 

La belleza de las formas del ti iscu rso, la erudicion 
del orador, su energía y todo. en fin, hicieron quo el 
numeroso público que llenaba el salon, y los distin
guidos y elevados hombres que ocupaban los bancos 
del Congreso, le interrumpieran con sus frenéticos y 
expont:meos aplausos diferentes veces. 

Usaron de la palabra despues, entre otros señores, 
los profesores de la ciencia, Sres. Torres Muiioz, 
Nieto, Osorio, llubio, San i\lartin y Castelló. 

El Sr. Arrazola pronunció asimismo un corto, pero 
brillantísimo discurso, en el 11ue se revelaron una vez 
mas las grandes dotes que como orador, como legis
lador y como hombre de ciencia posee el actual mi
nistro de Graria y Justicia. .... 2L - --º 

CORREO NACIONAL. 
De la Memoria de los trabajos desempeñados por 

la junta de intervencion económica do las obras del 
puerto de Valencia, desde l.º de Enero de 181i:I á lin 
de Junio da 186t, tomMm0s los siguientes párrafos: 

«El resúmcn de la última cuenta nos lleva natu
ralmente á considerar, cual sea la sítuacion econó
mica del puerto al inaugurarse el ejercicio de 1861 
á 1865. Encontramos, en primer lugar, en la caja 
un remanente de 1.21i8.769,34 rs., producto, en su 
mayor parte, de la reciente negociacion lle obliga
ciones. Aparece luego contra la provincia un saldo 
de í03.17i,92 rs., otro contra el recaudador de ar
bitrios, de 231i.7~0 rs. que se descomponen en las 
partillas siguientes: 1:18.951 rs. por derechos del ma
terial introducido para la sociedad de Crédito Va 
lenciano, 20.213,t;0, que debeu reputarse incobra
bles, por el destinado al tram-via de Carcagente; y 
los restantes 7'1.5i5,50 los responde el comercio de 
esta plaza. La empresa de los ferro-carriles de Al
mansa y Tarragona adeuda por su parte 1.25!U27 
rs., tambien por derechos de su material, que sigue 
abonando eu pagm!s hasta que una ley resuelva de
finitivamente quién ha de satisfacerlos; el contratis
ta t.li!be 18.162,i2 rs. por reparacion<ls en los talle
res; el Estado, en fin, ti.377 reales por descargas de 
tabacos, y 4.86a,ñ0 por efectos destinados al cuerpo 
de Ingenieros. 

Como se ve, no son pocas, ni de leve importan
cia, la3 deudas á favor del puerto; pero solo parecen 
próximas á realizarse lus que responden la provin
cia, el comercio y acaso algun;Js otras de las menos 
cuantiosas. Con Jo que se perciba por razon de eso,~ 
débitos, con la existencia actual y con los recursos 
del ailo entrante, no es de esperar que puedan cu
brirse tollas las atenciones, sino c¡ue será preciso 
acudir nuevamente al crédito de la provincia, para 
nivelar los ingresos con Jo~ gastos. 

En nuestra patria como en todos los países de cli
ma meridional , se han emprendido ensayos para 
aclimatar y propagar el cultivo del algodon, que 
tanto escasea á consecuencia de la guerra america
na. Sabemos, en efecto, que se han emprendido con 
mejor ó peor éxito alguno:; ensayo,, y hoy tenemos 
noticias de la isla de Ibiza, donde c:;tc cultivo pa
rece q ne comienza á dar buenos rc~ultados, puesto 
que se calcula en un mitlon de reales el producto 
c¡ue rendirá la cosecha en el presente aiio, á pesar 
ue 110 haberse hecho grandes plantaciones. 

-Los proyectos de ferro-carrile~ de la provincia 
de Cáceres van adquiriendo el importante apoyo de la 
opinion pública. Ya se ban evacuado_ alg~nos_ de los 
informes pedido~ acerca de la convemenc1a ó mcon
veniencia de las lineas indicadas por la comision, á 
quien se dió encargo de formar ol plan de la red ge
neral do ferro-carriles españoles, y aquellos docu
mentos aprueban completamente la construccion de 
la linea que desde Salamanca ha de vcnirá Béjar, Da
nos Plaseneia, Alconetar y Cáceres, y la de la que 
pariiendo dll Madrid ba de ~nlnatse ~on Ja_an~erior 
en Malpartida de Pla~encia ó sus mmed1ac10nes. 
Consignamos con placer este he.°?º· Sabemos tam
bien r¡ue el informe do la com1s10n nomhr_ada por 
aquel ayuntamiento, y iog de algnnos particulares, 

ta mbien favorables á la direccion de las lineas son . d 1 citadas, y esto nos hace creer que la opm1011_ e a 
provincia será en este grave asunto tan uniforme 
como es de c!esear. . . 

Bien conocemos qne habra siempre algnnas per-
sonas de localidades determinadas jquo noJquedai-án 

completamente salisfcc:has ni peo~aritn como píen~ 
sa la inmensa mayoría del país; per,1 il esijs perso
nas les diremos, que un exagerado 1',plritu de loc;1-
¡irfad. en éucsliones como la de queº~ trata, revela 
un egoi:1mo refinado, ri,vcla poco palriotismo, rove
la un ridículo nmor á proyectos tan gigante~cos co
mo miserables, que ya es iuutil defender. No cree
mos c¡ue haya un buen extremei10 capaz de decla
rar~c enemigo del ma~ insignificante pueblo de este 
desgraciado territorio; pero cuando la naturaleza se 
opone á los proyectos coucebi<los por los mejores 
uaseo~; cuando la guaeralidaJ de los intereses de un 
país es contraria á un corto número de sug habitan
tes; cuando, en fin, la ciencia ofrece como resultado 
lle su~ estudios, una impo,ibilidad material de satis
facer todas la~ exigencias, es preciso resignarse á 
1mfrir un revés que solo á costa de enormes sacrifi
cios de la mayoría seria posible evitar. 

-De Sanlúcar la llayor escriben á el Por~enir do 
Sevilla, con fecha 2i de Setiembre lo que sigue, de
nunciando el abandono en que se eucue°'tran algu
nos ramos de la Adrninistracion, que esperamos ver 
remediado: 

uHaco tres ailos que so formó expediente para la 
construccion del trozo de la carretera de Iluelva que 
atraviesa esta pohlacion, y sin emuargo de estar he
chas las tasaciones barácosa de dos af1os, es lo cier
to que el expediente duerme desde entonces en las 
oficinas de la provincia, eocoutrántlose los dueños 
ele las fincas que so trata de. expropiar sin atreverse 
á hacer en ellas las mejoras ó reparaciones que ne• 
cesitan, por no ,·erse envueltos en cuestiones con la 
Aclministracion, representada por el cuerpo semi
irresponsable de Ingenieros. 

Ni las reclamaciones de los interesallos, ni las del 
Ayuntamiento, ni las gestiones del diputado que era 
del distrito, ni por último lo que la prensa.periódica 
ha dicho sobre el particular, ha sido bastante para 
que el asunto salga del estado en que se encuentra. 

A este estado de inaccion del expediente se ha se
guido el completo abandono en que se eucuentran 
las calles que dau paso ú 1a carretera, Lis cuales se 
hallan en tan pé,imo estado, que so11 un padron de 
ignominia para cuantas autoridades han podido y do 
bido evitarlo; en términos que esta poblacion c¡ue 
años anteriores y bajo el imperio de gobiernos celo
sos era el modelo, por el excelente empedrado de 
sus calles, de tollos Jo¡¡ pueblos de la comarca, hoy 
está mas abancJonada que el último villorrio de la 
f11·01·incia. El empedrado ha desaparecido casi por 
completo, formándose baches tan profundos y con
tinuados, que todos los dias y á todas horas se ven 
carros atascados, y las salpicaduras del barro, con 
las aguas quo corren, llegan hasta los balcones de 
las casas, y esto que toúavía no han venido las llu
vias,.que en lkganclo eslas será cosa de c¡ue queden 
incomunicados los vecinos que habiten en opuestas 
aceras. 

Hace cuatro dias que, á consecuenéia <le lo pésimo 
del tránsito, y tle estar medio obstruida la via públi
ca con un gran monton de paja descargada á la puer
ta de una casa un infeliz carretero se resbaló pa,ián
dole la rueda ¡,or una do sus piernas, el que, á pesar 
de hahérsclc amputado seguidamente, sucumbió á 
las treinta )' seis horas víctima de la incuria y aban
dono c11 que se tiene la vía que sirve du carretera, 
dejando sumidos en la miseria á su viuda y eeis 
hijos. 

i\lentira parece que á dos horas de dislancia de la 
capit.tl pasen eso, sucesos. En cambio, la política fu
nesta que hace ailos viene dominando al país, tiene 
buen cuidado de no conferir ni el cargo de simple 
estanquero al c¡ue no se hubiera resellado prévia
mente. 

El público.juez imparcial, no dudamos convendrá 
en que nuestra queja es harto fundada y que viendo 
que no se encuentra ol remedio, apelamos al de la 
publicitla~. siquiera nos esperemos peorre~ultado. 

-En Chiclana, provincia de Cádiz, se están co
mctienllo todo género ue abusos y atropellos, sobre 
lo c¡ue llamamos la aLonoion del Gobierno: segun un 
periódico, el feudalllmO unionista pesa aun sobre ese 
desgraciado pueblo, y debe. ser grave, á juzgar por 
Jos particulares, acerca de los que se piden informes 
en una comispontieucia que dicho periódico publica, 
á fin de tratar con imparcialidad la cuestion. Con el 
objeto de que nuestros lectores formen idea de lo 
que en Chiclana pasa, copiamos á con,inuacion lo9 
puntos á c¡ue la citada correspondencia se refiere en 
las preguntas siguientes: . . . 

((V ¿Es cierto que el alcalde actual de esta villa 
fué suspenso en el año anterior, por ~rdeu del seiior 

, gobernador civil de rsta provincia_'r . . 
2.' ¿Es cierto c¡ue esta il~termmac1on se fundaba 

en gra vísimas fa!ias cometidas por [ese alcalde en 
su administracion? 

3,u ¿Es cierto qu9 _el juez de primera instanc}a, 
D. Antonio Sonano, fue trasladado en aquellos mis
mos dias á otro juzgudo? 

t.ª ¿Eg cierto que transcurridos siete meses y 
pocos dias dos pues do constituirse el Ga~i~ete l\lon
Cánovas, acudió el alcalde suspenso soltc1tando su 
reposicion? 

5. a ¿E~ cierto quo en el mos de Marzo último fué 
repuesto el actual alcalde, preyi?icíndose de real 
ór<len al seiior gobernador que vigilase los actos su
cesivos del alcalde? 

6.ª ¿Es cierto que D. Antonio Soriano volvió á 
desempeñar este juzgado á lcis pocos días de ser re-
pu eslo el alcalde? . . . 

7,u ¿Es cierto que el alcalde uniomsta ha incoa
do multitud de procedimientos contra el Sr. D. Ge
rónimo Mihura, que de~empefló la alcaldia durante 
la suspension del alcalde? 

8. a ¿Es cierto que. el alcalde repuesto ílgu_ra en 
el juzgado de ostc partido, como acusad?r p

0

rtvado, 
contra respetables personas ele esta locahda~? 

!l.ª ¿Es cierto que D. •:ra nci~co Mantilla, honrad_o 
vecino de esta villa, contribuyente y elector para di
putado á Córtes, fué preso por el supuesto delito de 
desacato ¡i;r:1ve á la autoridad del alcalde ~nioni,ta? 

10. ¿Es cierto que el p~oce~ado acull1ó á la ex~e
lentisima audiencia del territorio Y que esta super10-
ridad, revocando el fallo del juez inferior, ha decre
t~do su excarcelacíon? 

11. ¿Es cierto que~ !nstancias del alcal~e rep.~es
to, se procrdió á la prn1on _de D. Juan Mana Far111a~, 
del comercio, mayor contribuyente, elector para di
putado á Córtes, y c¡ue figura en las filas del partido 
moderado hace nrnchos aiios, como figuró en prime
ra línea su senor padre, que ocupó importantes des
tinos en esta provincia? 

12. ¿Es cierto que la prisio_n tuvo lugar á las do
ce de Ja noche, siendo con1luc1do el Fariñas en un 
coche, porque su enfermedad habitual así lo exigía, 
quedando encc.rrado en un oscuro cal_ab~zo, donde 
continud esperando el fallo de la supertondad7 

13. ¿Es cierto que ha impuesto mnltitud de mul
tas á respetables personas de la localidad, y que al~ 

• 

gunas de aquellas han sido ,mandadas devolver por el ,menores qus Je d~.n. SI.IS corresponsales de Santo 
señor gobernador? ,. , , Domingo: • , : , ... ,J · •• , ., ' ,., 

H. ¿Es cierto que imo de loli ihdivhli1o·s-más ilil- P.i\BTE OFICIAL, 
portan té.; del par~dc> progresist,1 ha ~iJ,¡ \lDC~i-rado Por el vapor'Sall Quinlitt; q:u~ fondeó anoche t ias 
en un calabozo, por un incidente tan leve cuanto qt1~ once y 1nedia en este'poort&,,hétooíbido•una eóld~ 
el juez lla tenido que sobreseer las actuaciouos, pe- nicacion del Exemo, Sr. Genetal en jen, deHijétei&o' 
ro quo pcrm~necíó incomunicado y tratado como el de S~nto Dórningo, fechada en Puerto 1'1:.ttl ~ dia S1 
mas rebelde criminal una úorcion de horas? . de Ag~to próximo pasado. · ·.,. :' · :,;, ;. · ,,.,, 

.15. ¿Es cierto que un herm,mo dql alcalde. fi~ura Eo ella me anuncia dicha su~tior'-all~ridlltf (füC' 
como dueilo de la uehcsa del Cllaparral, qestina~a habiéndose embarcado en Montecristi ·ctrlt ·~s 'mili 
desde tiempo, iumemori4l á la mancomunidad dti pas-: hombres·en la noche del 29, desembaré6'1lit"Pííl311'1 1 

tos para los labradores y criadores. de ganados dlJ Plata en toda 111 nóche <hll 30. -· " · < ' · 1'; ·• ·, 

c~ta vilb? · Ata'oadas:simultáneáillellteal amttnecer'd~f •dill si;;, 
16. ¿Es cierto que un regidor del actual ay.unt!l- guilÍl1te todas las ·policiorre:t ocupadás por et-·eiiériti.;; 

miento rcm~tó .t su fa\'!)r 4.166 árboles enclavados_ .go y las obrasconsttuid~ por el alrededor db a'qlié;.;; 
en la citada dehesa, y que recontallos recientemente lla pTl!'ia, cayeron t-Oúas en poder de nu~tás1t'OJ>3S 
por una comisíon especial,, aparece un exceso de así comoJas ge~ pieta!lde artillería con qde''~~tab~i· 
cuarenta mil y pico de árboles? artil!ada-s;y lo!! tuatrlJ'c11iipamenti>s \1e lo!4l'e1Je1dé!:'' 

17. ¿E~ cierto que el perito nombrado por el ~1- que á ~ar de su.:tenll:i rl!sist1inéiá qtiédarón ei>.rit".' 
cal<le de Chiclana para que en unio11 con ul designa- plétamellüi dettotaifos'J'llltterló e'l·,generii(t Jlenito'' 
do por la Hacienda, ,apreciasen y clasijjcas~n el ar- ~fartinez·~Ué'lds·rilllddlrba.:Y,', .: 1' u•. ' ',, '' ' .. ,. 
bol~do, ese perito que expi<lió el certificado, 'l cuyo : Y paiacldlloéimlelttofslitísfllécll>b W·está'~l1'1fi
documento autorizó el alcalde con su V.' D.', ese :cioú ruit eomo de Jb!''16'afeg lHtllbrltiM 6W~ti'eittll.'' 
perito, repetimos, no parece, pa~ie i~ conoéé 1 (lÍ. la . !dad, ,flé•dis)>U6'to ~é' p'tlbiiJíue'etl ~-'.~íMfé61~: 
comision puede encontr.arlo? .. ,· . . . .. • . . , ·noticiá de tan brillante'l1edfit1 ile' 'lit-Ms'.J...UEMlfáf._,:, 

18. ¿Es cierto qµe lc¡s gremios cpc~bciados P~l .qués dé'Ui Coilcordiá: ' '" ,.-;,,"' ¡;d:;, ; ".<1: •º'•·· i'.l;~• 

, derechos de consumos, entregaron ,n 1~6~¡ por v'ia El parte ofiliial' qde pdhlieáiiíns"tln"~fé1lll,/,Ht, 'f'~ 
de donativo, 9. i!iO rs. ,vn, p~~• que el alcalde unio-. :en qoo se da cuenta de la victoria llearl.t~lflpdrifl't 
n.ista los rleuicase á un objeto do utilidad. públic~, val~n,te üjéreito- de Santo-Dolltingfff@'fUfÍÍI~ 
ignorado b~sla hoy? . . . . .. :prueba de quo el siJlaado·-egpallol1 MnlJ&iíííiir-íami' 

Aun cuando otros muchos asuntos serán objeto de: ;qull ·preeent~rse•para IÍlearhar ttinorotin:t'J!t·rdli,íj- · 
nuc~tros arLículos,. basta á nuestro propósito que por 1cieotes, los q1.1e ign:otUtído tos tr<>pw;;6g;, ·meonvi,;¡i-. 
porsoÍlas compettiules, se nos dig,1 si 11011 ó no cior, :nientes y dificultades que preseotAI una ota'P(fta,eo-·, 
tos los hechos apúntados, para nQ cOQl(lter inexac- :mola que·se sigun•bd tli' •écilfa•Á11MJl.í,(éti'qfl6 tié'
titudes en el trabajo que tenemos preparado,¡ Y! que '.ne que Juohllralfm;!s•~tiú'el (llirnL j flrtta llbstl1Utinle:, 
verá la .luz públiaa ,el dia que t.-Ome pQ~osion tll nue- '.recurso!, 1h11 p~isí• <(uécon eneoiigbs temibles; e-.-
vo gobernador de la provincia.-.X. , :trañau Q la l!t:,gada tle cada• Vllpor no ~rier ;nO\iei.ff'í 

,..... ide,nuevas' victorias;, se convenoer6n.1m,,que~ ·¡. 

Tenemos internsálite,·'notici:is do :\felilla. Con -fe;.; ;las alcanzarán nuestro, valientes y esforzados gue,.;..:: 
cha del 20 dirigen de aquella ciudad· á un periódliJo · rerQ!!',~~qmpril-qu¡i lGs ci¡tcu9~i\!'.IP.Ílt~ ·19s il~~:tn 
de Andalucla lás dos siguicnt~ cartas: · , ;pelear 1100. honra., >, ;;: ';{,:d, ,, .. ,-,,;,,,,,,,d, .. ·.,;~ 

, · . ,,.,. · :. La'toma de las triQoh!lr~ ~e;P.WV,.~ll.11.:tla,.wn.:1.i.lPm, «A!eli//a 20 de Setiembre de 186t . ....:.sr. uédacior , · , l ,In d d l · · 
del Correo de Andalucla. Muy Sr. mio: ert fá: noche' ¡da Sij ~~illefA,'li, '1 tlO,tllp.i,,ta, IJJNili, !!, QJf fMRtf* 
del 16 del actual se dedicaron los moros ní'l ~oto á :tQs AIIJQ)aoL~ ·~i.l~tiil!JB; á·1'1li.Cl8trpi .A,91,l~~-J-,: 
llestrozar el camino íormado para Santiago, sino A,'' ;mu~tf4J 48 SU'J~ÍO .Y .gran,nulJ)e~,d.e .. ,:tl)!Jft,,ytl~,fµ,-f\i1 
establecer en él algunas trincherás que arilaneeieroi1' /ll~gopi!_Q~-.~o¡lD,:que.,J¡anto~JtSOIIJbaQ..,qe~úiMr! 
al dia siguieute eon sorpresa de la autoridíld,-Este :upa Mlll<JIOll'..ll_lC;J:P118~~ Sll:hl,el.t~illta,d~All1~f 
hecho, manifiestan los moros do los partido~ mas nooya. ~edic,on _em~r-eadlda por-.eljó~e~ l>Jzarro, 
cercanos, que son Trajana y Mazuzá, ha sido pro• · geno~a_J _G,andll?1•.ª q11ie~Jó$ eubanos · Jl'l1l'llDlOS. co ... ,, 
ducido por' los d\J Benisícar y Benisidel qué desean 1~0 _paisano Y ~uyas gkmas oel~bramos ~i: ~'.el 
romper ias hostilidades y que vuelvan las cosas á sil ;Júhdo¡ma~ ?3nño~~_. . , · ,, ··• ,,.,,.,,, ,, ,, , · 
antiguo estado de g11errá, obsttuyerido introduzcan> . A es\e triunfo ~egu¡rá P,~!nMQ,. JMl.tW:d.udi.~,: :la: 
en la plaza ganado y demás frutos que desde. la dé.. ·tom<\,de ~ua~11b1n. Y San&1~·1i11,,;Jo1!.C_ílbJ1lle~.O.St Y. 
marcaeion de lífüites se viene efectuand<i éo'n sobra. _ror 'qonsigut,ente, la .s~eJ~A.Ae Ja, .111$~fl!QP!llPJ: · 

d b d , ·que ya se halla enter.amenl!e,J1slada,1:, nrp~a ·~:IJUie ,, a a un anc1a. . ¡ . . , · · . · " ... ,.,,, . ' ·. · 
Robustecidos hoy eon la cosecha tan moostrubsa cumJut,, :, ·- , · ;'• .. ,, ,.::- · .· ·,,., 11.¡,,, ,.lJ 

que han recogillo, se ftari orgullecido,en tal'grado" , .El ,vapQr . .san O•lnlt,., •l)W'tador ~U~ atal~.QQer- .. 
que ·dcse~n cledicat~e á la vida pasada y empeiar las va. ·!¡¡¡,ó ;ioqcb!l> ,y, ck¡¡¡Jj¡ qµe :nue!IJQ.:Q~~~·.f,, 
piraterías con que alimentaban sus pésima~ inelina... c~baller9~ ,go~ruaooi:i il''. ~uq~~1t!l6 ... ~~~ti, 

.· d · d d n· :t cendientos que ctéo d1ad1rlfft n~1Qta/\des11,lltiga~,baJó, J1l,~8lle.;y,<.11á, 
~:

0
n:~gu~r:nu

1
; 0 :srna: ~u; 8~ opongan 'algunos de las,4rda~es,nece$ll!'i~s,para el d~m,1'ar-00 d¡i•lui-: 

ellos toda vez que no se les castigue con el rigor ,ridos,qu!I ba oond,u.cido Y:noqkl ,eJ~pl~ 4~,au:iinM>r 
' . . .. , . , al s,oldado y de bnllll gob.1er¡¡o, J.a. operaQto.1,68, bA., 

qu~ se ~crecen. ,, . . Jlel:ado á cab,o con el m;m.1r ~itlad¡¡ J ~ero. tao.,,; 
El kaltfa que esta com1s10nado para el cobro de la , 1 8 •da' d · 1 Ad • , tr · .... a:t l" 

• • · , d ó b to a an1 · y a 1n1n1i ac.lQn, _.. ar,.~omo, ,. .. contr1buc1on o garráma, a elanta poco· no·es o e- . . , .. . . . . · · · , · . ·. ·:, , · · 
decido cual debiera, así 6S, que DO coutando oon las ,digna y p,1t,:19tica, comi5•1t~. de. t 10!\\ílf~~c.;)l,Q'~: 
fuerzas neco~arias para hacerse respetar, tiene ,que , n~mero <16 - soldadoa · Y oli~¡ales_ _el eJ~~~. SJl,tlaa, 
desent~nderse de todas las acciones impropias á los ,disputado_á porfía la atenc,o~, ~u¡dad'? r,tritAIIJ}~le, 
tratados celebrados, por lo que acaso tengamos que de 10

1 
Es he. r.•dos

5 
<l~» t_antad_,glor

5
.~.

1
aq~b.~: ~~~l®j~ª~'. 

volvernos á encerrar en la plaza, como antiguamen- , E . X~lllº• ~- r_iga ,!~r iv, .ª• ~,., 0r~t1,tµ~~ ~~
te, sin ser dueilos del terreno cedido ni aun para. pa- 1 de el primer mom,ento e!lla_ Dl~rm~ _oi;-den~upo,r,a1.,u-, 
sear por él corno Jo hacemos, si bien, siempril. con la• ; lla~d? pn todo 1~ d~I de~e~bar,ue .~P9,so,eonppi<Jl: 
mayor preeaocion, y favorecidos por las avanzadas act.1y1da(f ~_p,'hena ~$,QSI.CJO~- _<i~an,l11.\~erq_~e C~• 
que destina el señor gobernador de la pl.aza . .Así •es ruaJe~ par!ié1,1lares )' laa, 0~,mt~l~s,pe}Ofi:h~lWtª~,~~, 
c¡ue el mercado ba disminuido mucho, y Jos moros h_a.n ocµpádo. e~ la ,t.raslaCfOn, que;~~.?,lfl~lllJ~.M, 
que vienen lo verifican con el mayor recelo. 8!~º \.In n~~v9,g~lardonpa.-rl,~b,0$p1ia.hg,fY.J,1a_tr_iib. 

El 18 vino una lancha deChafarinas pidiendo acei- tismo de C_uba.:.· . , ;, , .. ,.,,, -: · ,,1 •• ,, ; , , . · , 
te y carneros, por escasear tanto dichos artículos, AtleJµás ,del par~ll ~~o,~~l,, .e~tr.«1JL;i~011,~lg~ ~~,t 

que no ten.ian para el consumo diario, pero ya eal-- , las num. er.osas. ?~f. L.a. s 11ue d .. ~~ .. ~.-QS· ª .. ·•~.'u .. -~~~ ... fº.· .. ~i'.: 
drán de apuros, pues el v.apor. Cére, les .trasportó responsalel!, e'1 que~ ~~rqror'-e~or~s,d,~~\1'!• 
ayer una pipa de dicbo líquido que le remitía la a~ ExLractalllOS con .sus.~. Jo~ s~~en.~ P,~r.~~~~ i 
ministraciou principal de Málaga, .J desde aquí se, . de,una ca.r.ta. _que, ~o~, d1pge por ~l.~~ ~mti• W.O;, 
les ha mandado cuarenta carneros l!n vivo. Tambien, de nues~ros apr_ep1ap11ll>, ,<;~r~p1>-nsale.$. <1, P;11erJi,-.. 
aq ui iba escaseando la harina, pues no 186 contaba Plala l.iajoJa (ec~ll, (l~I.at, , '.. . . , .. ,,, : ; ,¡¡, ;,.-, 
d11 repuesto sino ¡>ara unos diez días, de ma11era quu , «El tiempo es cor~o J. ,I\O.flp_'(l{!.J~ ,o h:i.Y.~#lllpo,,. 
si siguen acopiando los víveres en los términos que m~s qt1e para _an~nc}~rl,~,un~)'.lf~.r1a.a.l~n11~1~.~r . 
hoy lo verifican, croo se woará a.l,gun conlfü:lo en : n~cst~as tr~p3.cs ~sob~~ l?.(ee~~I~?S:, ~' ,,>',.,::«' ;.,;. 
la estacion de invierno en que vamo~ á entrar, si .. ,ti EXC'1¡10- i;euor~~ne~al _9es~~il:cq e~A,,~~. 
por la furia de los tempoi;ales no puede navega¡. el <le,S•.º. con .. las fµet·za. ~ ... ~ª. ~~IJ.1 .. á;d~.-~ .. ¡?.ar~. ¡1. ~ ... ~P,.~.~.l.~~~ .. ·'. 
vapor-correo en los días demarcados·.» , d~ no_y~ Estas __ for~adas en tr,e~,éo!u~il~,a~~O,,B.fºf) 

(( Meliila 20 de S.etiembre de 186i.-,Sr, 1Direetor, . al toque de diana al punto que Jeb1era,~ ,tolnª-~x,n ¡ 

dul Correo d, Andalu¡;ia . .Muy seilor mio: El 17 en la, cuarto de hora d~ ~mprcnder _su má~éha, eran düe• 
noche.so sintió un espantoso griterío á Jas inmedia-i ñas ya de ~aq10~.1c_1ones enem1g~s.· .. " • '''_;• 
cione~ de esta plaza y ansiábamos la llegada del dia- ·• Ést,a3cei0n ha,sido aná_ aerr~ta completa~ los?n.i•: 
para saber la causa que babia motivado Ja algazara,• surf'ijctos para, toda su ·Vtila; _sm que ha!llll' pMrdo" 

El 18 por la waí1ana se encontraron la mayor par- volver en si ma~.que para hmr. , ·. ·. \'.' ',' , , 
te de los caminos, que tantos trabajos ha costado Las tropas todasse'han portado como s1empre·e()1t, 
elJhacer por el mal lerreno, destruidos por mucha,s b.izarrLl' y arroJO, ha_n_ tomlido Y ü~&rul<to-tres'e~in;.',' 
de sus partes, hauiendo hccbo Jos morps algunos pámcntos, cuatro ~rmch~ras 'Y S&IS c11ñolte!I; tt'els iJé: 
pm petos l{ ue será do Jos amojonamientos para la olios de grull!!o oa~1bre; Cafemba. (1) )'á-no e:dsm;-e1,: 
nueva demarcacion. y lo han hecho . COIUO ellos cuattel g.lúerái h~ de!:lápatecidó P~'¡la no 'aj,aréáét' 
acostumbran cuando se ponen de mala fé (digo mas, y podin, et' génerát Ben'íto M:artlihiz,'J~ tftY' 
mala fé como si en ellos se hubiera conocido nunca · las fuerzas de este punto, ha mmlrtii'iil-pi(i'fla itia: 
la buena), aun cuando algunos periódicos dicen que- pieza cou trece ~ecuailes mas. · ' ' '·' ,,! . 
es lástima no se aprovecho la buena disposicion cou Loor al ejército español que no reeoDOC6·por••1 

que se presenta esta canalla. migos á los que hay ha batido y dispersado" y que'. 
Este sei10r b.riga<lier gobernador, practicó un re- h,in alianda,iado cobardentente su; campamentos¡• 

conocimiento para ver los daíios causados, quedan- municiones y piezas. 
do en este estauo y saliendo nuestras tropa~ á sus · -Dice nuestro corresponsal que las trincheras &o--
ejercicios de costumbre. madas al enemigo son las cunoeidas con los nombres 

En este momento dan aviso de aproximarse el ba- de Los Pocitos, El Teatro, El Cementerio y Calbm
já, sin duda para tener alguna entrevista connue~tra !Ja; las bajas producidas al enemigo son enormes. 
autoridad, y como quiera que este señor no puedo Las Lropas que se bátieron fueron España y lteser..:· 
pisar tierra cristiana siu faltar á los precoptos de su vas que tomaron la trinchera y canon en Cafeniba, 
religion, ha salido este señor brigadier con unos 200 auxiliatlos por mar con la marina dll guerra. 
hombres y la música de América: buen rato de sol Corona, 2.° batallan y compañlas de preferencia 
les espera. del 1.", Los Pocitos con dos cañones.' 

Respecto á las ventajas que ha tocado est;¡ plaza Union y 2." batallan de la Corona, El C:omeilt~io· 
en la frauquicia llcl puerto, no es otra mas que el con tres cañones de grueso ealibre .. 
hacinamiento de criaturas que no sé cómo se puede Isabel II y Marina, el campamooto del Teatro con 
vivir: ¡De quó nos sirve la nueva demarcacion si no todas sus trincheras, auxiliados todos por fa artille-
podemos disponer de ella! jCuántos colonos ven- ría ele montaña é ingenieros. • ' ; , , ,, 
drian si esto ofreciese alguna seguridad, (mico me- .-Otro de nuestros corresponsales nos diee:i , 
dio de gxtender esa poblacion con pocoi sacrificios « Tor!o se ha llevado con tanto sigilo Y bu•1rórden; 
de nuestro Gobierno! que ha ,¡j.Jo tanta sorpresa para el.soldado ,espailot, 

No sé sí tendré tiempo de dará V. noticia del oh- verse en campo abierto en verdadera Y gloriosa lu· 
jeto de la venida del bajá por la salida del correo, si cha, como para lo;,.- gullosos i~urrecto.s q11e .se. 
así sucediese, lo veriliearé al siguiente del 4." creían inatacabll'~ l ' sus ventajosas trinoJie.ras,, -

ULTRAMAR, 

SANTO D0111Noo.-Por el vapor que acaha de llegar 
á Southampton, hemos recibido periódicos cubanos, 
dándonos caen ta del último hecho de armas que nos 
trasmitió el telégrafo. 

Del Bolsitn del Diario~ Santiago de Cuba, de o de 
Setiembre, tomamos las siguien,es noticias y por• 

Los nuestros i} ~ a~aq. ent113iasmá~os porgµ~·. al. fin 
veían al enemigo y le eomb¡1Jiªn, _y,)o~ r~~~~.• 
pesar dé un valor de&espet¡¡Jio y rabioso,.nQ,P,~n 
resistir el empuje 4e nuost¡as b,ayo,net¡sql\~ l,o,s1H-. 
rollaban por wlas par.tes,u , , , •. 
· -Un couespoasal n98 di¡;~; . . • .• . . . .. , ,. . 

«Hechos 1Aisting1.údos hay ~uch0$~,perp en ei ~e.Lo 
es imposible mencionarlo~. Jn la Corona los grana 

(1) Una do las trincheras enemigas_conocida con 
ese nombré. k . 



cleros y cazadores del t.• batallon se han distinguido 
extraordinariamente en el ataque y asalto de la di
ficil posicion quehah tomado, marchando á la cabe
u de ese. euetpo el coronel del regimiento con la 
serenidaq que le es propia, siendo uno de los prime
r(lf q11e penelraron tlentro de aquella. u 

den aves y pmfrtos continuamente se no1. está pre
sentando como modelo,,, 

CORHEO EXTRANJERO. -----------------
FRANCIA.-Dicen de París que las ¡Hirsonas alle

gadas al emperador dicen que el tratado franco-ita
liano es obra personal del príncipe Napoleon, á 
quien apoya enérgicamente Mr. Rohuer. Este es 
completamente duei'io de la s1tuacion y domina í 
Mr. Drouin de Lhuys, que a pesar de haber li\'mado 
gustoso el tratado del l!i, se ve comprometido por 
esta causa. 

,-Todes llls cams recibidas de Puerto-Plata con
Yienen á una que la derrota sufrida el 31 por los in 
surr~tos atrincherados en aquel punto, ha sido com
pl11p¡. Sus {uerles trincheras, campame11tos, artille
ría, municione!! de boca y de guerra, todo, todo ha 
caído en poder de nuestras tropas. El mismo general 
Benilo,q\l,e~andab~ á !\lsinsurrectosen aquellas in
me~iaci1>1'es ha sucumbido al pié de una de las pie-
1a1 .de ar~ill~ía ~n que hostilizaba al ejército. 
-~ 7~ heridos y enformos llegados de Puerto

P.lata '.cqn fl{ vapor San Q~inlin ban sido conducidos 
CQll el ~ypr e&m.ero e~ el coche def Excmo. é ilus
trí~i~o ~- _i,r~obispe>, carruaje del seiior coman
~~ ge~a,J, los de ll>s hermanos Lagoire y los que 
acostumbra costear la comision de voluntarios. 

Se cree que quizá se vea obligado á retirarse du 
ministerio cuando este se modifique. M. Thouvennel 
no reemplazará á Mr. Dronin de Lhuys para no dar 
á la ejecuciotl del tratado un carácter demasiado ita
liano. 

~~ á la operacion de de11embarque y con
d~~~ de npestra pfiQtera autoriclad depar
ta~~,)'. ~Í«lffl ~r. ~ivi!a1 que ya hemos men
cl~ClQ e\Jl,~,ill, c9nüsiones de los cuerpos del 
ejéretlO, de la administracion militar;, de voluntarios, 
aa,.~4 'l.iliijt Y. un,. 'tO~pa,ia de la tropa con ca
'™ l qa~illa~ e&p. » 
;~ ,~1,1•i™ . ..,...4nteay~ llemos recibido noli· 

Mons. La Vigerie, obispo de Nancy, publica una 
carta para desmentir los rumores relativo~ í su mar
cha para Roma: esta carta está escrita en un sentido 
favorable al Papa. 

-~~~f.lill qui, ~nzw al 5 de Agosio. . 

-La Bolsa de Paris se ha conmovido con motivo 
de una frase del COfl&titucional. Ilablando de la cues
:iioo italiana el periódico semi-oficial ha dicho que, 
'dispuesta ta marcha de las tropas francesas lle Ro
·ma ,· no habrá en ltalía mas extranjeros que I os aus-
1\riacos que se hallan en Venecia. Este lenguaje se ha 
'tomado en un sentido belicoso, y ha contribuillo a 
'que bajen todos les valores y especialmente los de 
Italia. lldt~--it~ntltmllt n. Stl»as&ian Leon y el segundo 

cahc> t111ltl'a) V•~ iie disporuan para embarcarte 
cóa ~ á la Ptnios~. 

-La 'gran duquesa Maria Nicolaiewna, d1111ue11a 
de Leuchtemberg, hermaua del emperador de Rusia, 
·acaba de llegar de incógnito á Parls. -~~s• de la inr.endeneia el consejero 

dt~o• l). l1tlipe )(aria Gonn&es. 
.111 -~ do LQanlo, al r;. de Luzon, se ha

bitel!l~.►. el.U de llllio v.n fuerte temblor de uer
, ra1 qu.e e :re,i\ió por_. .. veces Cl>1l la misma inlen
sidl11. · 

iftabiell en lrlladanao se babia expe,imen&ado 
sacudimientos y en Manila un huracan sd llero él e 
de !¡tMo. ra cubíe11a del' mercado; 

BFéOleh inorbo-asiitioo reiaaha oon masó menos 
~• .. variuprovincias de nuestro Archipiélago 
filipino, eaeltina, énSingapore, en !aindia, en Java, 
ten ns·ieJa, iallefiaJas; In el. Hospital militar de 
111n1Ja •haiJá sido tntayado eoo es:uo admirable en 
16.is o mu calJQI cte,001era-:.11u>rbo, el procedimien\ o 
de'eb~,pormediodel oarbón vegeial, que se de• 
bfi1'J1i!fl .-roco de ,quella& illas, 

Coa referencia á despaeh• telegráficos recibidos 
ea ta _. tlf hlbit' aoaciado un SUC880 e,oandalo-
80~ qlt'lliá f.!laiékr lugár ea la bahía de Hoag. Ifong; 
aJ.,,,..11 l1'«¡Ue :e muo armada de un 'bergantin 
eÍplltlrptfJ.t.,.;, pu'IIUcbieo,, · · 

Jl6 aqul loe de&allt1 que d , el Diario de Manila: 
·á1Wii'1' (le Julio ·61'"8o•!MY hallaba foodeiado el 

Mrí«U·f~,;e1rla rada de Boag-1.ong un po• 
co•'tlwnc¡aletdemál btqu«1, pon¡ue ienien
~JrlliílWN•P, ••·preparaba á .-olver A Manita. 
.t lérdli,tei' •~in nniall éi6DIO y tanlOs mil 
puá~·alSr. ,D. Lorenzo calvo. Eloa'" 
pltiltMMl•do \iMla la noche sobn oubiena hu· 
U._'dt'lat dos clelamalana, en que principió 
UD' dfttálldO ·~ le' obligó á bajar á li cámara , La 
tnpÍlfllMidn' emcanto Maba descansando, porque 
á 1ffdie Sé'le bubieta podidcl' ·• ocurrir que no bubiffe 
Sépl'léllwl eo aquel p uer&o. 

.f~''\iempo de mir en fa cállara el ca pitan, 
oyltl'diao á'pfüá crotnO' Ue genLe qrie ·se agita, y voo 
citlt'f ~ido f{üti lé' h~ soSpl!Ctiar· se estaba 
1Jtífe1~' ·'ü' .·trij,\ua'6toa. Lláoro á ·. un pasajero que 
•eida eu ~b&'¡'ánti11 'y a los pitoUnes á quienes en
co'.!Ílrtf délíi,i~; abri6 ~1 camarote en que tenia 
~ltí&!s1ás'lírmas 'f ae dispúsó A' salir sotire cu
hiéttr:'tós piraias chinos habían abordado el barco; 
y la 1.ri\Julación, sin ~as armas que espeques, se es
iatiá b~tietidó"eón tos•'a¡re$0res; cercá enaban dos 
lorchas·'eíflás qtie babia ido ·tos bandidos. . 

~si,·et é~pi,atr'v'o'fat' e1i'atti:ilio de 'la tripulacion 
qtte'ie'~a''ebn''$ÍJigilfar arrojo con cuádruple mí
ntd6 dti~I pett>se encontró con que sobre 
la"iciMIUá líabla 'UQfJS cuanLOs chinos con lan&as que 
ÍIDpedian wda salida, y el habetlo inten\ado hubiera 
lridiiro«Wr41ti úná'mllerie ·cierta. 
'ír capitaó, sin eml>af.o', DO podía dejar ,ue sus 

~rdinados estuviuén inermes a Já merced de sds 
eo~i<fus a~o11ie1edores, y árrasb'JQdosé com1fpudb, 
yloimáiíifü á'Jóitídaii®iós. arrojó á lot' que esla
báf~ca ~~: maéb.ei.;· hacfíú' dé abordaje, J. 

e"' nlá,.iirMp~¡J.,: "1 · '" ' ' · · 
~hi- ,;.~,: _¡,_,. •''-'•~-• ~.~._¡,, • 

A.r__.. ~ mariler.9s. acomelieron denodada
a.ll .• Aa Jil'.,tlaS, i,IÚOPEIS, • ,~r de ser ll)UCbo --~º'°"· bllJOlOll COll la eobardía dis&intiva 
de III raza. i.a refriega duró ~as"'nte lieiopo, y en 
•~ ll~. 4Qs 1,1arineros lte,tidos, · un() de ellos de 
bq~l)a, aravedlul • el lado üq11ierdc> d.el pecho, y 
flllt .Cor\11~d,amenie eatá mejor. Se conoee que los 
direct.ot!W de cwceua sabían perfecumente lo que se 
~i;ln. puesto que su ~nstante conato fué romper 
uaa· ventana ·de la cámara del capi&an, donde es&abá 
~rÍla,all eJ dinéro, · · · 

N~ por e~o cte'sistieron los piratas de su plan, pues 
al poco ~ompo se vió di!'igirse íll buque un champan 
peq,ueño; gritqsele deide el bergantin que no se 
aoffl!UB, norque se le baria fuego; pero la intima
cion no sirvió de nada y continuó aproximándose. 
D.,_-,. ea~nces ua oaó...,azo sin bala, pero no 
.~._.. a.n,ano; vitado e&to, se le volvió ~ dispa
.rar: Oll'll QOJJ .ba:la. ,lill que por eso variase de cl1rec
eio11. Id Írj.Pulaciod ellionce¡ se preparó • recibir la 
e.m~ sj ,s que se atre,vianá darla, y cuando 
e.s~uyo ~91 $8 le hizo una descarga ·· qe carabinas 
que debió ser ªl>roveéha~. puesto que después de 
ua.gran gritería, que i1Jdícaba haber tenido algunos 
heridos, euiprendi4 IU}a cobarde fuga, sin que se le 
vqlviera á ver. 

Por si acaso s.e redoblaba el ataque, el capitao de) 
bergan&in dispuso previ'6famente que se dispararan 
algunGS eañoqazos para avisará la polícla del puer
to; pero todo fué inutil y nadie se present4, hasta 
que despues de amanecer fué el eapiLao en persona 
á dar parle de lo ocurrido al del puerto, quien se 
excusó diciendo que no se babia oido nada. 

S; A. l. recibió el 29 la visita del emperador. 
Se anuncia que el sábado ó domingo saldrá la grao 

duquesa para Darmstadt. 
ITALIA.-A consecuencia de los sucesos ocurri

dos en Turio, el general Lamármora ha pedido al 
·einperador Napoleon que le conceda un plazo para 
lla traslacion lle la capital, y le ha sido otorgado. A 
1pesar de la resistencia de los turiueses, la Lraslacion 
íde la capital se ha decidido terminantemente. 

-Segun escriben de Turin, el capitan do carabi
neros que ea la noche del 21 mandaba la fuerza es
\a!)ionada en la plaza del Palacio, acaba de publicar 
'una carta, en la que declara no haber dado órden 
'de hacer fuego; y que la explosion tomada por una 
·señal, ha sido un accidente casual. 
, Parece haberse formado un comité para recoger 
s1&SCrieioaes en favor de las victimas del 21 y 22 de 
Sttiembre, y p.¡ra organizar una peticion italiana 
Ícontra la convencion. 

ALf;MANIA.-La noticia que ha circulado de que 
el principe de Metternich iba á ser reemplazado en 
)a embaj,tda de París, carece de fuodamenlo. Este 
kiiplomáLieo, que goza de la entera coufianzJ de su 
igobierno. volverá á su puesto para tia de Octubre, 
/que ter,nina la licencia que le ha sitio acordada. 
i . &.ltretanto:dieho personage , ha emprendido una 
ipequolía excursion por los.alrededores de Kehl, se 
!~Da de rimreso en su palacio de Jobannisberg, de
Íbieudo salir inmediatamente para sus posesiones de 
!Bohemia. 

-La NOUUflll pruu libre dice, que M. Gramont 
debe presentar el 29 á M.. de Rechberg el despacho 
notificando la convencio11 franco-italiana; ai1adien

,do que lord Clarendon queda en Viena esperando 
:la resolucion que LOmará el Aus&ria. 

El mismo periódico cree saber que el Jlorultur 
.,._,. debe-publicar un maniliesto proponiendo 

, un de11arme europeo. 
-M. de Meixner, consejero del gabinete de Mu

, nich , ha llegado á Berlín para tomar pa rLe en las 
, deliberaciones sobre los asuntos del Zollverein. 

-Segun la Gauu, d,l Jlorlu, los ministros de las 
;tres potencia. que forman la Confederacion, bao 
!aprobado las proposicione:t hechas por el comitó de 
'delimitacion de fronte ras. 
, -Cartas de Viena aseguran que muchos oficiales 
: austriacos de los que solicitaron pasar á servir en el 
iejér_ci~ mejicano., han pedido volver á sus antiguos 
'reg,m,entos. 
¡ -Se ha querido hacer creer que en las regiones 
) oficiales de VieDa se ha considerado el tratado franco 
! italiano como una rea uncia del reino de Ita lía á te
¡ ner á Roma por capital, y q11e sobre esta base seria 
1 posible una reeoociliacion entre el gobierno de 
1 Aost1'ia y el de 1'urin. Tambien se ha supuesto una 
1 confereneia entre Rechberg y los embajadores de 
¡ Fraucia é Inglaterra, a quienes aquel promeiió, se
: gun dic&ona corres,ondencía, que el emperador de 
i Austria reconoceria á Víctor Manuel como Rey de 
Italia, si renunciaba á la posesion de Venecia y 
Roma. 
· Lo único que hay de cierto, es que la noticia del 

tratado italiant ha producido una profunda senaa
cion en la corte de Viena, y que la opinion está 
conforme en atribuirle su verdad"ro carácter. Este 
aconteeimiento es muy grave,-dice la Gaceta a,u
ltiaca,-y no signñica solo el que el emperador Na
poleon baya querido arreglar con Vlctor Manuel la 
retirada de las tropas francesas de Roma, sino que al 
tratar de esté punto con su antiguo aliado italiano, 
ha reconocido ilnplicitamente los derechos de Vietor 
Manuel á ocupar á Roma en un periodo mas ó me~ 
nos largo, pero t¡ue de seguro llegará, y hacerla ca-
pital de toda la Italia. · 

En cuantu al valor diplomatico de la última con
vencion franco-italiana y de sus consecuencias en 
el porvenir; toda la prensa austriaca reconoce uná
nimemente que este tratado ha echado tierra el de 
Villafranca y borrado las eetipulaciones de Zurich. 

-ta Gueta de la Cnu: anuncia que el feld-maris• 
cal Wrangel ha vuelto á Berlín, y que el general 
Gablenz ha salido nuevamente para el Sleswíg. 

-Segun las últimas noticias recibidas de Berlin, 
parece que Baviera y Wurtemberg han manifestado 
el deseo de tomu parte en las negociaciones enta
bladas respecto á la cuestion aduanera. 

-La Correspondencia Zeidler dice ha recibido los 
siguiente! detalles sobre la impresion que babia pro
ducido en Berlín el convenio franco-italiano. 

Segun dicho periórlico, anLes de que se hubiesen 
terminado las negociaciones, el emperador Napoleon 
ofreció al Gabinete de Viena, de que tomase parte en 
las·negociaciones en lo concerniente al porvenir de 
Roma, no habiéndose conclnido el tratado hasta que 
Austira rechazó la participaeion que se le ofrecía; 
quedando así esta última potencia totalmente extra 
na á los a~untos de Italia. 

DINAMARGi\,-La Gaceta de Aarhuns dice que no 
bastando los ingleses de Ja Jutlandia para pagar lo, 
gastos qu'6rigiuan las tropa;, las mercancías pro· 
cedentes lle Dinamarca, á contar desdo el primero 
del presente, pagarán un derecho de entrada. 

Al mismo tiempo ha que<latlo prohibida la entrada 
de los periódicos 4linamar1¡ueses, excepto el Der
lingske y el Lyoeposten ,lustrado. 

ESTADOS-UNIDOS.-El Ti11ies ha recibido de un 
correspnusal de New-York con fecha 111 de Setiem
bre la siguiente noticia: 

«En Washington 110 se cree que l<'arragut haya 
penetrado en la línea inmediata á Mobila. 

"En un despacho del 12 Farragut no anuncia ha
ber hecho progreso alguno. Las tropas dc Granjcr 
han vuelto lle Mobila á Nueva-Orlean.➔• 

"Un sangrie11to combate se ha verilicado el 18 en 
el valle de Shenandoak. Los federales pretenden que 
Early ha perdido i ,000 hombres entre muertos, he
ridos y prisioneros, La pérdida de los federales ha 
sido tambien muy considerable. 

HSbermau atribuye su victoria de Atlanta á la 
circun;tancia duque Hood babia enviado sucahalle
ria contra la retaguardia federal. 

»La Georgia, capturada por el Niágat·a, ha llegado 
á la fortaleza de Mourvé." 

-A.demas las últimas noticias que ~e han recibido 
del Norte de América no determinan ni la verdadera 
situacion <le los asuntos políticos ni el estado de las 
operaciones militares. 

No solo es fal~o que los unionistas se hayan apo
derado de Mobila, sino que se asegura que han de
sistido de tal empresa por con~iderarla irrealizable, 
y que Ferragut dirigirá la escuadra federal eóntra 
Wilmington, puerto de la Carolina del Norte, me
nos aislado por el bloqueo que los demás que aun 
conservan los separatista~. 

Los demócratas de la paz rechazan resueltamente 
la candidatura lle Mac-Clellan, al cual ha sustituido 
la convencion democrátiea de Nueva York otro ran
didato, que es el gobernador en este Egtado, llora
cio Scymour, partidario del restablecimiento de la 
Union, y por lo mismo inadmisible para los demó
cratas que desean la terminacion de la guerra. 

-La agitacion y el desconcierto que reina en el 
campo democrático de resultas del manifiesto que 
dió Mac-Clellan, se ha aumentado con una carLa que 
el presidente Lincoln ha dirigido á la convencion de 
Baltimore, en la cual se expresa en términos nada 
hostiles á nueva forma que hoy tiene el gobierno de 
Méjico. Este documento ha c~u,;ado en todo el país 
mucha sorpresa, ! alguno, quieren intcrpretulo co
mo un ardid que tiende á sembrar fa desconllanza 
entre el nuevo gohiorno m11jicano y el gobierno de 
la Confederacion del Sur, próximos á entenderse, se
gun se dice, haciendo creer á este último que el 
emperador Maximiliano esta en trato~ ~ecretos [con 
el gobierno de Washigton. 

Los confederados se preparan para iuvadir el Mi. 
souri á las órdenes de Price y Shelley. 

PARTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

PAIUII l.'•• Oecubre.-EI emper•• 
d .. 1Wapeleo11 ha eonc-11dlde uaa me• 
d•II• de oro al e•her e•paiíol, lltr. KI 
..... ., • .,,.r., por ... IJPIIUde 1' ...... , •• 
e• edlelan •e "Don 9u1Jole. » 

TIJRll'I ae.-Bt nueYo ltllnl••erto 
laa ■Ido eon•Clluldo d.-81dllYame11ce 
de •• naa•era ■lsule11t.e: El se•e-1 
LAmármora, pre■lde1ue eon la earle
ra de Ner; .. elo■ es1ranJero■4 Sella,••• 
nl■l'"9 de Uaeleada4 Terelll, •h1l111ro 
de CemereloJ1'ialttU, natnl■&ro de 111,.. 
trueele11 p11bllea. t:I seneral l..amár
mora de•paelaará l11terlnana11ace loa 
a■un••• d.el deparlamen&e de ••• 
rlna. 

El !fllul•terlo aeep&a toda• ••• ••••
pulaelone• eoncenlda• en el eou.-enlo 
fra11eu•hallano del 16 de 8etlenabre, 
■ola111eate ea la pa .. ,e qu~ •e rela• 
elen.- ••• la lra11laelo11 de la eapa,111 
á Florenela, •• pronae&ld• prGponer 
al Parlamenla lasroduelr alsu••• 
Hsera• modHleaelone• en fawor de 
'.l'urla. 

M.I.H8ELL.I. aO.-Lo• refuerzo• 1111-

,·lado• al naarl■eal duque de Ma
sen&a, sobernaclor seneral de la .l.r
sella, pa .. a la espedlelun de O&oño, 
••len al •••nao &lempo eon dlreeelo11 
• Urán f .a. .. se1. La• operad .. ne• en•• 
pezarán del 1.1 .. 1 •o de Oelub .. e. 

t:OPENII.I.GUE 30.-EI Uou•eJOde 
mb1l•&r011 h11 dado b1■trueeione• Á 
•u• repre•c11ta11&e• e11 la t:onferenela 
de 'Vle11a, p11ra que plda11 alsu11a 
modlfteaelon en el lrazndo d.-, lí ■nHe■ 
de la fro11tera de la J'ucla11dl• 7 del 
Dueado de ltellle•wl15. 

•• .I.Hll!i 1." de Oe&uhre (por la tar
de ).-El sran 1luque do 'I'o•ea11a •e 
dl•11011e á p .. ute•tar eontr• el eonve-
1110 fra11eo-halla110. 

El eahallero Nlgra, embajador del 
.. ~J' 'Víetor 1'lauuel, lla Uesado á Po• 
ru1 de 11ueUa de 'I'urha. 

El perlódleo la ~Patrie» de•1nle11le 
que el p .. íaaetpe Uumbf'rto hara ■ldc, 
llunaado eun uraenela á Turba. 

El nue'l'o l'tllnl•terlo peruano ha 
dlrlsldo á tudos lo• re1,re•enta11te• 
de la Repúbllea, eeren. de las P0Ce11-
el11• de Europn. r de &naérlea, u11111 
elreular reJ"ti"a al eoaaftleto hh11u•• 
■ao•peru•no f eoneehlda e11 térmtuos 
nau:, "lole11Co■ eo11&1•a Eapaña. 

H.I.JUBURGO l.' de Oetuhre.- En 
lo• eíreulo• mejor laforn1ado11 , •e 
n11e1jura que el Uohlerno au•trloeo 
ha dado la• Órdene• 01tort111111• 1u1r¡1 
que 11111• &roa••• ■e rellren e11 un bre
,·e plazo de la J'uUa11dia. 

BJ<:HLIN 1 " de Oetubre.-1,a •alhla 
d-,1 e111••e ......... 7 de 11, en11teratriz •lt; 
Hu•ha 11ara lWlz,,, e11Cá jJJa1la al din. 
10 del 11re11ente nae•. 

GACETILLt\S. 

clamaciones de tan respet.abl,e clase, olvi\lándosenos 
aiiadir que, pasado .este 111c1dcnte, volv10 a hacer 
uso de la palabra el Jóvcn )'. bnllanle orador, entran
do á discutir el tema del dia. 

l)cseosos e;;táhamo~ de es~uchar la elocuente voz 
del Sr. O,;sorio, de quien temamos las ma8 vcutaJO· 
sas noticias. 

J<:n un discurso, tan elegante com!J correcto, reco
mendó la observacion como el merito ma~ seguro de 
llegar á la adq uisicion llel criterio de la libertad ID•>· 
ral en la perpelracion Je un delito, y lundandos.e en 
Jo difícil que, no ohstaute a11uella, ha. de s~~ siem
pre tal adq11í,ici,rn, so.s~uvo que.era lllJUsta e m~o11-
veniente la responsalnlldad medica por falta dll ,1pt1-
tud ¡1rofesional. . . 

El orador fué i11tcrru,mr1do vana,s veces por los 
nutrido, aplausos del publico y del Congreso. 

1'l•JoraN,-Scgun .Parece, estamos llo enhora
buena· porque ;1yer debió empezar en esta corte un 
nuevo' servicio de limpieza por nwdio de un(!s carros 
especiales, que !lc¡,os1la.ráu la basura en vano~ pun-
tos de la pohlae1011 de,L111adus al efecto. , 

T,rn1hien ~e an11ne1a11 otras ventaJas respecto a es
te ramo de la policía. 

Veremos si no ¡iasau de proyecto. 
Vlreo.-La zarzuela estrenada en este teatro con 

el ttiulo Angelila, fué recibida d~l p~blico con bas
tante frialdad, haciéndose .repetir, Sl!,1 embargo, _un 
duo cantado por la seiíorita Montauez y el 1,euor 
Fernandez (D. Maximino). 

El oensue.-Scgun escriben de Cádiz. ha de
jado sentir su:i molestias en aquella poblac1011 una 
Ji11era eníermedad cuyos n,,sultados no, son funestos; 
p~ro que hace guardar cama á los pacientes por es-
pacio de algunos d1as. . . 

Tambíen ailade el corresponsal qu11 nos comun1ca 
estas noticias, ser pocas las personas que han te111do 
la fortuna de no verse atacadas del dengue, l(ll~ es el 
nombre con quo alli distinguen la nuuv,1 afccc1on. 

1'I uewn. l11du•1 .. 1a.-Tencmos entendido que 
se ha presentado una proposicion al ayuntamiento 
de e5ta corle pidiendo permi,so p:!ra .establecer. en 
lo~ templos de esta capital tres mrl sillas y reclina
torios. 

El contratista di:sea la concesion por 25 años, 
ahou;mdo en cada uno de ellos á los asilo, de San 
Rernardino 20,000 rs. y 10,000 á las Íjlksia~. 

El contratista solo podrá exigir al público 25 cén
timos por silla y 50 por reclinatorio. 

~oneco.-lln la noelli de la inauguracion del 
nuevo teatro de Calderon de la Barca de Valladolid, 
se leyó el siguiente soneto del Sr, llartzenbu5ch: 

A CALDERON. 
Con voz clamaste de pesar profundo 

al contemplar la pequeilez humana: 
r,Somhra es la vida, tomo el s11eilo vana; 
)' es f,111Li1stico bien el bien del muntlo,,, 

l•ero lmllando tu. claro y fecundo 
sol, en k1s cercos tle la ~,cena luspana; 
•cómo 1lus1011 te a¡nrcc1ó l1v1ana 
la fueru 1ltJ tu ingeoi.o ~in segundo? 

Tú, de;;dl~ el env1d1ado Manzanares 
al Arno, al Rhin, y al !'lata, mereciste 
respcLo. ad111iracioo, laoro~ y altares. 

'a' pues eterna vive tu memori,1, 
con mas ju,u r.izou decir debiste: 
us11eí10 lodo será; verdad mi gloria·" 

laausuraelen-Ayer tuvo lugar la del año 
acatlemicu dt1 11iGí á 186;,i en la Universidad central 
de e-ta corle. Presidió este acto el wioi,Hro de Fo
mento ~eiwr Alcalá lialiano, HÍstiendo aderná~ el 
direclor de instruccion pútilica señor Ochoa loq se
í1orM Muutalvan y Nonr. rector y vicere'ctor del 
c,tablccínm•nto; los decanos de la~ facultades. varios 
c0&1seJ!lro,s de mstruccíun publica, enlre ellos los se
iiurns Laíue'!tc, Masarnau, Valle. y m~rques de llo
ran.le; com1s101~es de las aca1lcm1as y varias corpo
raciones c1e11Ltbca,-, un num:·ro coM1dcnb11isimo de 
catedra~icos y doctores¡ loi seflort!i marqué,; de Vi
luma, uurquésde .\lolin~ •. (fomez de L~iHmU y otr<H 
pcuonaJtiS no meno:1 d!,;tmguulo~, 1111d1e11.do asegu
r,m,e 1¡uc la mauguraewn de ;1yer fue de la.~ mas con
curml,1, y brillantes. Por efrcto sin duda de la ex
ces1 va i:011,;urroncia lu habido ;1iguno'! momenlo5 de 
coníus1on producida por lo~ gritos y algazara lle al
sunos a51sleu les q Ut: se vcian e-trujados por I a 
mullil~d. l'or esta r~zon sena muy couv1cnienlt1 que 
olro dUO se econoru11.;1~en ma ➔ las esquelas tle con
vite. fü distinguítlo cated1 álieo de geologiá O. Juan 
\ 1lanuva y P1era tu sido t"I encargarla del d1sr.ur~o 
iu,1ugur,1I y por ,cítirltJ que h,dlcua,lo lau cumplida• 
mente su ~omchdo como ¡wd1a esperarse. 

J;;111cui11dalo b11r111áOI.--A consecuencia de 
una apuesta th!:líl.lJOO r,;,, 1¡ue hace eo,a de rlos rne
Sl•S hió•'.ron dos hi1J11J11ero, dP esta cortP, sobre si 
la lleuda del ptJrs,•ual en el tlt~ de ayer tlStaria á :!6 
por 100 d 1111u, y a 111cllfü precio el otro, se ha sus• 
e1t;.do hoI en el patw de la Bol,a un pcqucilo al
tert';1do entre lo~ de uno y otro bando, no 11ucri◄1ndo 
mn¡.;11110 rl~ ellos perder su ap11e;t;1; pero el señor 
ins1>eclor d1s1m~o oportunamente que á la última 
campanada de las trc~ se de:1pe1ara el patio para ovi• 
tar cualquier de~t'Jrden. 

Obra nuew ... -na sido presentada /¡ la cen
sura por la empre-a de Jovellauos una zarzuela en 
un acto, ,titulada Caaa roja, J;.<tra del Sr. Belza y mú. 
s1c,1 del Sr. lloger. 

t!lea enhorabuena,-lla sido aprobado y 
pro¡Hrn,to en prnner lugar por la Real Academia (le 
Noules ArLe~. de San t'l'r!undo, til 1•r~yecto (¡ue bajo 
el lem.i de h~u. Spu, Chanta,, ha sido presentado 
cm¡ otr9s v,mos! ¡>Jra el concur,;o de los edilicios 
de 1gles1a y ho,p1tal riel Buen-Suceso, que se han de 
construir en el nuevo harrio de Argüelles. 

In,·ento.-El ~lmirantazgo inglés ba &,pues
to <¡ue se proceda a en~ayar un nuevo rrnpulsor. 
inventad~ por u.n ma1¡uinista de Liverpoo. Se trata 
de 1111 heh~e, d1spm•sto de t~1l modo, que im¡irime 
und vcloc1tlad de cua~l'nla milla, por hora, es decir, 
cu~tro veces la velnc11lad dd Mlice ordinario. 

Todo lo ,·enee el amor.-llace pocosdias 
el mayor 1lesórrlen reinaba en un r('~taurant de la 
calle de Saint-Honore en París. Los gui~ados est..1-
ban abrasados, las salsas pegada~. GI caldo consumi
do; en tin, 110 babia manjar ninguno en estado lle 
prcsenta'.se á los consum\dores. Veíanse en todos 
lado,. furibundas ~cdam;1c1onHs. y en la eorina pre
gunlah~nse u1~11s a otros: ¿Dbnde está? ¿Dónde está? 

via 111 olijeto de su~. ansias, se detuvo on la habi 
e ion del portero, 81ttwla encima de la monter/f • 
cri~tales, y despaghb it la m11j<\r d1.i aquel, para le 
solic1tairn tle llosma una última entrevista. que 

l.a jóven conHÍnlió; pero, ¡ay! para anunciar d 
v.iva rnz i1 s11 ap;!,;wn,1do pretendiente, que persis: 
tia en su re,oluc1on. 

--1,Unicros, pues. ~i muerte'? oxclamó el rechaza. 
do am,1nt1i .. -¡l'ues Lnen! ¡Que,lo satisfecho! y antes 
de que nadie ad1vl!la~c su 111te11to, se prcci¡)itó po 
la ventana y cayó sobre las Yidriera~, cuya existenr 
cia habia olvidado, • 

Apresuráronse á ~a cario de allí y á vendar al _ 
na, hgerds cort,Hlura~. Su tentativa de suicidiof.6 una prneb,1 evid,mte dll la ver,l;1d d~ l!11 pasion. Así 
pue~. llo~n~a. ;ip1.1.Ja,J.1 y c11terne~1da, rompió laá 
cartas .ano111m,1s. y el cocmero vol_v1ó alegre y tri un. 
t.tnte a ocupar su pue,to en merjro de Jos l)larmi&o. 
neg ,¡ue esperaban su vuelta con 1mpac1enc1a. 

1Eeon1nnía~.-m. ir con la~ criadas á la com. 
pra •JD vez de dcJarlas 1r solas, ~u~oue un ahorro d• 
uno, do.,, tres ó cuatro reales J1ar!os, segun la cal(• 
dad de los amo~; á no ser que la~ cr1a1las se entiendan 
con ,las vendedora~, en cuyo caso los anlos sarea 
penhen1Jo. . , . . 

El quitar al g~to el v1c10 de la, cord11la, .á la vi ·• 
el d~I ra¡>e, al 111110 el de Jugar a los barqu11lo.s, y'¡' 
marnJo ol de fumar puro, forma en el presupuesto de 
la, economias un rcnglon muy respetable, y ali:llal 
debe atenderge con preferencia. , 

La sustituciou del almuerzo por una simple jícara 
de chocolate. . ·· 

La c~rnplcta su¡ire~io_n de la cena por antihigí~ni
c~, s11st1tuyen~lol~ tamb1en por una modesta taza de 
io .sm lech_e, hqu11lo que entona el eslórnago á 1a8; 
mil m.irav11las. 

El no mudar~e de camisa mas que una vez á la se-
mana. . 

El gastar zapato, en vez de botas, y calcetines 611 
vez de calcetas. · ' 

El dejarse toda la barh;¡, ahorrándose por coase~ 
cuencia el cen,o del barbero, y dándose al JIIQpio 
tiempo mas resµctaLilitlad. · 

Al economist.1 se le olvidó enomerar el m. ªI!L.' ® 
todo~ los altorrog; con vivir á costt del pr~ó , 
está todo concluido. · , •., , , , ', 

SECCION RELIGIOSA. 
llaneo del d&a.-Nuestra Sellora del llOlario 

San :-alurio, y San Olorio obispo. , ~ 
Cuuos.-Se gana el jubileo de Cuarenca Horu11 

la iglesia de Sao Franciseo el Gr ando. A lu di.ea ae 
cantará Misa Mayor y por la tarde, á las. ~llAA,tl 
acto de reserva. ·. ~ ... 

En la parroquia de Santa Cruz, se celebrari N' 
solemne tuncion á ,'foeslra Seilora del Rosario porw, 
ilustre congrngacíon. A las diez se eantará 'Mita .... 
yor con su llhína Majestad manílieslo, y~a 
que dirá D. Lázaro Príelo. Asistirá una escelélile' 
orque,ta. ' 

Termina la novena ,le las Mercedes en la pano-, 
qui~ d!' San Luis, predicando ~n la lfüa Mayor@ 
Geroo1mo Martrnez. 

Ymta de la Cort,de Maria.-Nuestra Seftoradll 
Pópulo eo San Justo. 
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. Tea&re del Prínelpe,-A las c1tatray me-
1ha de. la lar~e y ocho y media de la nocbe.-La 
comedia de Calderon Dar tiempo al 111mpo-1tile -
El juguet.e nuevo El ;'11.u iru,i&tbl,. • 

Te~tre w ...... •e•••e•.-Una tWCM t• Bjr. 
go,, o ta 8osp11ahdad. -La Tertulia baile eou la. 
senora Perea.-En la Cara tslá la eih1d. ' ' • 

•••~atro de Nowe•••••--A las cuatro y 
media de la tarde.-ta comedia en un acto No,... 
teis al A.lcalde.-La comedi3: andaluza en d~g actos, 
BI 1111rto de loi monres.-Ra1le,-l.a comedia nueva · 
en un acto, No mas 1&,m1bt•r,, -Baile. 

A las ocho y media de la noche. -El drama ei 
tres actos, Ln i·'llyesa de Sarriá,-Baile.-La pieza 
en un acto, La Vengan.za de Calana. 

Teatr.o del Clreo.-A las ocho y media cid 
la noche.-.tn9ehta.-Una rewmlla.-C~., ,ol~ 
lero. · a 

A las cualro do la tarde.-Lo, !Jiamanles tk la~ 
rona. .· • 

, Tea,ro de la Zarz !Jeln..-A las ocho y rot
d1a de. la noche.•-¡ f'ropo&lto de mujer!-Juan ÚI.• 
na$,-lln tenor modelo. · · 

A las cuatro de la tarde.-lJ. li'tlipe,--luan Laul, 
Al mismo tiempo ocuma una oxtraña escena lln 

otro hamo opuesto lle la. ciudad. Los tahoneros que 
trah.a;aban en l:1 confcccmn rle bollos. en un patio 
cubierto de cnst~les en el arrabal de san Antonio, 
fueron mlerrump1tlos en stB tareas por un estrépito 
espa.ntoso, seguido de lllla lluvi I de fragmentos de 
V!lir10 manchados de sangre. Levantando lo,; ojos 
Vll'r(!n á un robusto MU/Flo que, (:ou el ro,tro en• 
cend1do, 1111 gorro puntiagudo, el m:ichete rlc coci
na SU Jeto en til costado y un 1jel~ntal blanco diago
nal~ente levantad~, se revolvta en el centro de las 
v1drwras q llU C!ibnan el 11atio. 

Te1111·0 tlel Keereo, Flor baja 1.-A las e,á~ 
tr? ~le la '~.rde,-;-La Infancia, Academia lírieo-dta--
m,tllca:--~111 íon1a. -Ef orguUociuligado.-¡ j4(41111.,. 
de m1 !tro cualra,- Una ide,i f•liz, _ ' 

~:11~11po11 Elit1eo•.-Gran funcion de fuegot 

DoJemos!e, dice el Temps en tan critica po,icion; 
para referir hrevcmeute el origen de tanto tras
torno. 

Aquel hombre e.r•! el Sr. F .. ,.,, jefe tle cocina, cu
ya sub1ta desap<1r1c1on causa ha tantos 1;1erjuicios llll 
el rc,taurautde.la calle d\1 Saint-Honore. 

E_l bue~ c<icinoro_ ;1bng:1h:1 un 1 1:ol('nf~ p.1sion 
hMia Rosma s ..... , lmda tloncclla de servicio, tlo 11i
mhada en ~I anahal !le ::ian Antonio, en c~sa de un 
panadero. Sus,1(!tenc1011cs cr,1n ho:1ra,! 1,, y d .•,pues 
de uua larga serl(I de pollo, y gallinas reg,1iados á su 
amada, l<i h1z_o .una íorrual dtJmanda de matrimonio. 

La propo~1c1~n ruó aceptada, y mit>ntras condi
mentaba sns gmso.i el en?morado Vate!, veia en el 
fot!do de sus cacerolas la 1mágen de su bella y de los 
felices d1as que esperaba pasar/¡ su latlo. 

art1fic1ales, A beneficio de M Uossí. · ·. · · ·• 
:-.alon tle conc1ertos.-Baile. 
llia l montai'la á los precios tle eostumbre.-Ji:D• 

trada . rs, ·. 

(Jlreo de ••••lee (calle de Recoletos).-A 1~ 
och~ Y media tle lo. uochB.-Funcion estraordinaria 
de e¡erc1cios ecueslres, gimn:isticos y cómicos. · ·' 

A las cuatro y media de la tarde la misma fo11cio11 
<¡uc por noche. · 

_mrco ~el 1•rí ■1elpe &lfon•o.-A Jat 
och_o Y .m~tha de la noche. -Gran funcion ecuea4rll 
y g1rnnast1cl\, 
. A las cuatro y media de la tarde la misma funciOIJ 
que por la noche. · · · 

, Clrec,a lle Panal. - ~ocieda1les rle baile, -
~el.ebraran sus reuniones: La Constante de ocho á 
1. o~e,de

1
1a

1 
noche, Y 1.a Juventud española de \Tel 

a s1e,e I e a lardo . 

G.-a11 Panoran,a Clelo .. anaa del••• 
ñor A .. Rossy.-Ex¡iosicion á las nueve de la m•
~anda, ª. las .siete de la tarde, y desde las oebo • 

s oct,.-Enlrada ?! rs., los n1ilos l. 

l'~r '¡;do lo ::-~1~nñdo, ~¡"s-;c;.et~~io de· ÚJ Redile;; 

Esta es la relacion nrídica del ~uc&so, cuyo es
dndalo raya en lo increible. No se comprende, en 
efecto, que en un puerto tan concurrido como el de 
Bong-Kémg, eo medio de multitud de buques, haya 
podido verificarse un ataque á mano armada sin re
cibir los atacados el menor auxilio. De los chinos no 
es de extrañar este acto de piratería, puesto que lan 
en sus hábitos está y es uno de los rasgos mas dis. 
tintivos de esa raza astuta, codiciosa y doble; Jo q u; 
bay que extrailar es que se baga tan mal la policla 
de un puerto'tan importa ate, y sobre todo cuando 
p!)rtemm.e á una n_acion que tanto se envanece lle 
,er Ja prime1a JQarítima del mundo, y cuyo servicio 

Sin embargo, aila<le la Corretpondencia Zeid/er 
habiéndose apercibidQ el gabinete ~e Yiena del mal 
mal paso que ha dado, piensa enviar á París al prío
cipe de Metternich, que como ya saben nuestros lec 
lores debe llegar á dicha oapital el 20 ó el M de 
este mes, á lin de pedir explicacione!I al gobierno 
francés, sobre el tratado franco-italiano. 

JÓ'l'en a1troveehado,-Dia11 pasados nos 
oct~amos de la excitacion hecha al se11or ministro 
de Urncia y Justicia por el distinguido aboga1to di
rector de la Gaceta Médico-forense, D. i'lorenc10 Al
varez Ossorio, alinde que atendiese á las justas re~ 

¡Ay_\,il'or de~gr~cia las 1:ersonas felices suelen ser 
dernasudo oxp,111s~vag, y l•. no ~upo guanfar el se
creto ~le sus risu~n:is es¡>eranzas! Un compaiicro ce
loso hlZ(! llegar a m,1110, do la cúndida doncella car
t~1s anónm1as, en las. cuales se acu,aha al ómulo rlc 
~u~rcsm,a, de rclacwnus sospecho,as. Tan pérlidas 
!11s11111H~1oncs encontraron acc11so en el únimo de la 
Joven que escribió ah írato á 811 futuro uu billete que 
conte111a esta~ brJves p;ilahras: <>llcnios concluido,,, 

A la recepcwn de tan i11u~per,1d.1 misiva, \/ ..... se 
~uedó_ aterratlo, y abandonándolo Lodo, ~e lanzó á ta 
1mp1,mal en un ómnibus, Llegado á la casa en que vi-
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