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DIARIO PROGB~«-~~ .. . ',; . i' 
'' 

'' ' 
IIa.nn~n.- Un mes. te rs.-Tres, ·u. 1 Pnow.11c1u.-Suscribiéndose ert la Adr~nnlstracion •: 

. Se suscribe en la Admrnistraclon, Carrera do San Jeró- ó p'ágando por letras ó sellos:· tres moses, 49; seis. ,8'. ;\ I!..! 
E~icion ~e Mahri~. mmo, U. 

Matfez 4 ~e ©dubre ae i884. año, 1511. Por conducto de correspooMil,:ó ballibndo .de · Año l-~úm .. {!Ji.:· · . E~ provi.ncias, en casa de nue1tros corresponsales, y girar contra el suscrito(: tres meses. _4&: seis, 84. principales hbreros. · •• ' 1 
t:;sTn.1.",H;uo Y Ut,Tno1.:n.1.n.-Seis .IiJeses·, ,lf.0;. , . ¡.; 

La ~uscricio11 empezara el i.o y 16 de cada mes. ' nl\o, 980. 
'. 

REUNION DEL COlllTÉ CENTilAL . . 
El domingo se reunió el Comité en casa del señor 

Olózaga: 
La sesion empez1> á la una de la tarde, y despues 

de l~r el dictámen suscrito por los Sres. l\ladoz, 
Aguirre f S;igasLa, sobre el dia en que deberia celo
b.ra~se Jll Junta pública anunciada, y sobre la org;rni
zac1on del nuevo Comité se abrió discusion, mani
festá!)dose muy luego el deseo de fijar el domingo 
H del corriente, para dar ti!lmpo suficiente á nues
tros amigos de las provincias que tuvieran á bien 

el mes de Agosto, y otro de la ioversion de 
fondos duraole el mismo. · 

La recaudacion íué la siguiente: 
Rs. vn. 

brados á ver el horizonle polllico do Europa · ~aslaabofl,' hl!- becho aJarde:1 E,sl¡i n_oLicia: ha 
cuhierlo de negras y preñadas mí.bes, creéria- produci<lo hopda sensaqion AH) los· O11,cados, 
mos qno denlro de poco so dosP.9rlaria al ·es- porque es e.l presagio de que ~eráo burl~das 
lampido del cat'ion; pe~o despneidla hi cneslion las esperanzas do aquello~ pneblo$, y qµe el. 

Por valores del pr~supuesto de 1863 
186i. . . . . . . . . . 

Por contrihuciones direetas corres
ponuientes al presupuesto cor
riente·. . . . . . . . . . . 

------ de Dinamarca, á consecuencia l1i) la chal h11-1 pretendi.ento np C\ll}lpljrá ningl\na de. sus pro
H.230.581,32 mos visto desplegar a la alti',a tibion todo un 'mesas, qLio ,$oQ \a~ q~.e fo .¡l¡eron prpularidaq. 

catalogo do amenaias que se convirlirron en Esláhamos ler,~ando:,eala Revista oi.~audo 
humo, permlla~enos dudiir de las,· tendencias I recibimos un parle _ lelegrá(ico 4ii Pa~.Í$, que 

89,905,967 J O belicosas que, al decir cte varips · periódicos, ¡ verán nueslros lectores ell sulugar ,_el cual vle-Por impuestos indirectos y recur
sos eventuales. . . . . . . predominan t!n la corle de las ~llei;ías. : ne á corroborar cn.a,n.t_o · .. b11mo~ ~.icho.. . . • 47.5,í~.590,8i . l '\ , 

Por consecuencia, no ~omos ct,#lltl:S que creen , AdemáR, las últimas noticias ·de BerHri co·o-asistir á dicha reunion. 
Tambien se fijó el dia 23 para constituir el Comité 

con los iódivíduos que se nombren en la Junta pú
blica, á los cuales se reunirán los representantes de 
la¡¡ provincias. Es decir, que la asistencia a e.{ta re
u~io~ publica de nuestroscorreligionariosde las pro
vmc,as no es obligatori,'l; pero sí to es para el 23 la 
<le los representantes quo ~e nombren y que han do 

Por sello del Estado,' rentas estan
cadas y otros servicios explota
dos por la Adrnini~tracion. . . 

qne el r,onvcnio del 15 de Selie.rnbr~ baga es-• isidcr¡¡n cumÓ un hech;o coosum~do li rnplura 
63.169.806,80 tallar inmediatamente la gue1Ta a orillas del ¡ do las .dos gr.andes potencias germánicas. . . · 

Por propiedades y derechos del 
Estado, .· . . . . . . . . 

Por valores del presupuesto ex
traordinario. . . 

Mincio; pero no dndam9s que eilla tendrá 111-
1.74~•311•85 gar infaliblemenle, porque, co(liQ dicen aun 

80 los órganos oficiosos de NapoleoQ 111. «la cues-lUia0. 7,51 . 
tion de Italia, mas que en Roma1esla en el Vé-

tormar parte del Comité central. Total: . . . . . 228.i:H.Oli:i,72 neto." .. 

La Junta general pública de Madrid nomhrará 15 Las renlas que mas produjeron rn el órden 
individuos, siguiendo en esto la c&stumbre tradicio- de mayor á r1.1euor, son : nal en nuestro partido desde el año de 1836: es de- Rs. vn. 
oir, que serán 15 en lugar de 2/J, nombrados en la -------
anterior, celebrada en 1838. Contrilmcion de inmuebles. 71.853,781,80 

Cacla provincia enviará tm representante que Tabacos. . 29.9.a0,88/i,12 
formati ·parte del C<1mité centnli:'Y· ,,: .; · ,. · Consumos.. . . . . . . 23.070.1U,3i 
: Los actuales comités de· tjis'9"ovineias·1¡;.,dran Aduanas. . . . . . . . 2Ut7.793,53 

~tinuar· organiz31.los coni&'lmta aqui. • i ,.li • Loterías. . . . . . . . . H.9:n. 160 
- En la· eircnlar que se \l.enfüird muy!>ª.·.~-pro- Sub,idio industrial y de cÓmercio. U.537.900,24. 

vincias, ,e daré.n otros ttiueMs detalles hoy · Selle tlet Estado. . . . . . • . 8.127. 7fi7 ,67 
omitimos por ocup11móssolamente de lo·m 't1sen- Salea¡;:. . . . . . . . . . 8.091,990,20 

~i~. 1 d' . . ,: , : . . . · ' · • ¡ l.i•~F·mes · de Agosto es uno de los cuatro de 
n a itcus,on del.d,etámen. Y ~e I? e,rculat to_~: m&vores rendimi,mtos y dentro de él se hace 

maron part&-, por el órden que yan md1cados, lo~ se,·1 . · . ,,, . ' . . 
ñores Ol<izaga (D. Salust?Mló), sagasta, Asquerin&' cfechvo.,!1.~.tr1me~lre de las contribuciones de 
(D. Eusebio), Montejo, Olónga fl>; José), J,'ignerola, inmuebles y subsidio y del subsidio industrial. 
.Montemar, ~aJlesteros, Ruii: t4él C:rro, L!serna, Ca- De aqÜl el qu~ estas rentas aparezcan en el es
latrava, Ortrz y Casado, Luua, ~u,z Zorr11la, Lasala, . lado con cuola'1an alta. Si comparamos ahora 
Aguado y Mora; Ugarte, Rodrfguez {D. Vicente), ; d • · 1 . 1 d _ 
Muiiiz Vega Collantes Bustame te ne'"'' L t . la recan ac1on ~o as 1enlas evenlua es e roa 

, 11 , ge nn a arre . . . I b . . I 
y Santin de Quevedo. • yor tmpm-l'aUma con a que se o htvo en 1gua 

Terminada Ja discusion de los asunLos pendientes mes del año pasado, nos hallamos que si bien 
y antes de levantar la sosion el señor O!ózaga, con muchas han aumcnlado, la de aduanas ofrece 
voz profundamente conmovid:1 '. se despidióJle s_us resollado contrario pues dió de menos reales 
amigos "i compañeros de Comité~ dándoles gracias . . r. ' 
<lesde lo inLimo de su corazon por las repelidas · vellon 1.68~,832. 
mucs~ras de consideracion y absoluta conli~nza que No se explica esle con,tanle descenso en que 
les babia merecido cJumne el tiempo que ha- viene hace ya mucho liempo lan importanle 
llia ,enidg Ja aoora ue presi"irJos. Re_cordamlo las renta. A no suponer que la Administracion des
Juntas electorales del partido progresista dese.le el cuida 6 abandona sus deberes ó bien qne el 
aiio de 1836, de que siempre babia formado, parte, y h t d · 

1 
' • 

en cuyas actas Y documentos babia puesLo su lirma contrabando a oma o g,gan escas proporc10-
la úUima detrás de Arguelles , Calatrava , Quin- nes, no sabeo,os cómo dar razon do lan lamen
tan;i, Sancho y Mendizabal, con tanta gloria y Ola• lable hecho. Preciso es que el nuevo Gobier
"JOr gusto para él, como abura la ponia la pri_mc~a; . no procure imlagar la causa, porque de olra 
lamentando la falta de aquellos y tantos otro~ ms,g- manera la ron la de Aduanas llegará con el 
nas patricios que ban dejado un vacío irreparable 

1
• á se nula 

en las filas de oue:;tro partido, y comparando en •e~po r ' . 
breves, pero elocuentes frases, situacio1rns con si- El seguncto esta(lo, ó sea el de pagos venli-
tuacione-s y épocas con épocas, llegó á la tlel nom- cados en el mismo mes de Agosto, oírece , las 
bramiento del Comité central en la reuoion do Nove- ciíras que á oonliottaeion insertamos. 
dados en 1858. . . . . Rs. vn. 

El partido entonces estaba abatulo, d1semmado, ____ _ 
casi clisueao. Pero allí volvió á reunirse, Y allí cobró Obligaciones generalea del Bitada. 
nueva vida; y los ,rabajos de la minoría progresista Seccion l. a Casa real. . . . . 
del último Congreso, y el asiduo celo Y constante 2.ª Cuerpos colegislaclores. 
abncgaeion del Ce.mité Central, secunclado en pro- a.• Deuda pública. . . , 
vidcias por nuestros numerosos amigos, habiao con- 4.ª Cargas de justicia. . . 
seguido dar al partido la organizacion admirable que 5. a Clases pasivas. , . . 
tan,o Lemor inspira hoy á nuestros adversarios. 

Concluyó el Sr Olózaga manifestando que solo Obligacionu de lo, departamemos 
mini,terialu. 

4..112.497 
2156.6!:19 

3.910.958,56 
1.030.787,66 

42.999.591,19 

Efeclivemenle, Austria no se hallá dispuesta 
á rennriciar á esa provincia usur:~ada, que se
ria la sciial del desmembramiento. de 1~ Hun
gría, y por consecnencía la anolacion de ese 
centinela avan1.ado del Norlo, enemigo del pro
greso y de la libertad. En vano Inglaforr.a !rala 
de atenuar el mal eíeclo que ha· produ_cido en 
la corle de Viena el convenio íranco-ilaliano. 
Austria mira con desconfianza eso convenio 
que, sin nombrarla, la biere de. muerte; pues 
el emperador Francisco José, lo mismo que sus 
ministros, elllán persuadidos d¡{gue cada paso 
que so da en favor de la unidad:4e tialia, es. un 
nuovo abismo abierto á sus pié&, · · 

Asl es que las tendencias ~eiHadoras que 
se notaban en la corle de Viena hácia l!alia 11e 
han trocado en una reserva am~Jiazadora, con
forme en un lodo con el espíritu del pueblo 
austriaco, que ha llegado á ereer qne .una 
usurpaoion prolongada consliloye 1111 derecho. 

Ji;sto nnido al aspecto hoslihle Francia, la 
presencia de lord Clarendon en Viena y sus en
tre\'istas con el conde llechherg, sobre las éua..:. 
les se bacon mil comenlarios, e»lo qno Íta da
do piá á (fue S& robustezcan P.slJs rumorea de 
guerra que han caido como una bomba entre 
los que soñaban con una paz octaviana 6 indefi
nida. 

Sin embargo, ya lo hemos dicho: Napoleon 
no quiere luchar de frenle contra la potl1ica 
reaccionaria de las polencias del Norle, porque 
seria destruir de un solo golpe lodo !o que ha 
venido haciendo desde hace doce allos; Napo
leon no puede anular la paz de Villafranca sin 
devolver la Sabora. Napoleon, qne d<'jó los 
campos de Crimea sembrados de cadávere3, sin 
haber resnello la cueslion de Orienle; qne ve 
impávido como sucumben los polacos sin pres
larles el menor anxilio, que envia sus lrnesles 
á Mójico para ahogar la volnnlad de un pnoblo; 
Napoleon, en fin el héroe del ! de Diciembre, 
como le llaman con ironfa, no puedo trabajar 
por la unidad de Italia, y por eso no creemos 
en la proximidad de la gnerra. 

tenia un meclio de corresponder noblemente á las 
señaladas muestras de confianza y distioci on que Seccioo 1. ª Presidencia del ~onse

jo de ministros. ;. . tenia recibidas: que solo podia pasar con abnega-
2. n .Ministerio de Estado .. cion; con una abaegacion patriótica y absoluta; Y 

con frases dignas r sentidas anunció su resolucion 3.ª ldem de Gracia Y Jus-

Esla vendrá, terrible, amenazndora, inva-
692.00ll,49 diéndolo y destrozandolo todo; pero vendrá en 
290.275,31 fuerza de los aconlecimientos; vendrá, porque 

de retirarse á la vida privada y al seno de 11u queri- licia · · · · 
dafa¡nilia1 si hubie.ie motivo para temer que se sus- i.u ldem de la Guerra · • 

· 5.ª ldem de Marina. citen cuestiones personales, en las que, dijo, no de-
6.ª klem de la Gohernacion bia tomar parte, ni presenciarlas siquiera, pero e.lis- ,.ª ldem de Fomento 

puesto siempre, sin embargo, á prestar al partido los 8. a ldem de Hacienda 
servicios que de él exija. u.• ldem de Ultramar 

Las sentidas palabras del ,:minente orador produ-
jeron bonda sensacion en el Comité. El seflor l\uiz · S . . d uma. . • 
Zorrilla, procurando interpretar los senl1mumtos e Presupuesto extraordinario ... 
todos, propuso un voto de gracias por la a.bnegacion 
y el patriotismo de que tantas pruebas \1ene dadas 
el señor Olózaga durante su larga vi<la política, por 
el tacto y acierto con que babia dado buena direccion 
al Comité y al partido. 

Ampliaron esta 1uoposicion los Sres. Figuerola Y 
Ballesteros con frases no menos sentidas y satisfac• 
lorias para el sellor Olózaga, y la proposicion fué 
unánimemente aprobada. 

Total safüíecho por el presupuesto 
del aüo económico de 186.i-65 .. 

Pagos ejecutados por cuenta del 
presupuesto del aiio económico 
de 6!l-6i. • . . . • . . 

Idern, idem por el de 1864.-63. 

Total general. . . 

18. 7U. 705, tt 
54.976.880,al 

4.369.297,96 
6.ti2i.883,39 
4. t O;i, 51'i2.12 

38.6í6.80i,74 
171.239 

Dios ha dado una ley eterna é inmulable de 
progreso ó la humanidad, y esla no pnede con
sentir por mucho liempo qno se la detenga en 
su carrera: asl es qne, él. pe!lar del esplrilu'reac
donario qne predomina en los alcázares de 
Europa, se va preparando la regeneracion de 
esa Eurapa: va adquiriendo íuerzas para re-

1ao,.8o2.H6,02 conquislar su libertad y slls derechos, siendo 
17.'49.733,a7 lasgnerras, ese azole de la hnmanidaden qtte se 

gozan los tiranos, nno de los medios mas efica
ces para destruir sn poderío: así es que la 

168.25Ui19,!i9 d 
Europa se encuentra, por ecirlo asl, en la 
aurora de su vida polltica, y denlro de poco 

61.596.617, 2 habrá lucido para ella el sol de la liberlad. 
lli8.2al.519,59 Pero dejando unacoestion quee~tá en la con-
229_8,8_136,u ciencia de Iodos, vamos á ocuparnos de Dina
----- marca. Segun hemos anunciado á nuestros 

ta noticia de la resolucion adoptada por el señor 
Olózaga de retirarse al seno de su familia, no puúo 
menos de de producir ayer bonda sensacion en el 
ánimo de nues,ros correl1giouarios políticos de !tia~ 
drid: así es que anoche la Ter,ulia estaba mas con
currida y animada que de costumbre. 

Sin embargo de ser AgC1slo, como antes he
mo~ dicho, uno do los meses do mas rendi mien-

wctores, han vuelto á reanudarse las conferen
cias; y á pesar de que los diplomáticos han 
tenido liempo sobrado para estudiar una so
lucion definí liva, á pesar de eslar aprobadas la~ 
líneas de demarcacion de territorio por am !'las 
parles conlralantes; á pesar de que la cueslion 
financiera eslá orillada, gracias á la capitaliza
cion propuesta por Austria y aceptada por Di
namarca; lo cierto es que la Gaceta de Vietia 
no da el menor detalle sobre la nueva coníeren
cia, qneen nuestro concepto ha debido ser fe-

De5pucs de hahersereunido la Junta directiva para 
la admision de socios, varios ele nuestros amigos 
interpelaron al ~ci1or Olózaga, excitandole para que 
no dejase do presidir la J uu ta que ha de celebrase 
el 16. 

. tos, aun no alcanza á cubrir las obligaciones 
del mismo, habiendo un <lélicil de mas de 15 
millones. Y eso que han dejado de salisfacer 
casi todae las que cor1·cspond~n á Esla<lo, Ma
rina, Fomenlo y otras. 

cunda en rcsnllados. ·, 

Cuando LA NAclol'I habla á disgnsio. éfo los 
· vicalvarislas, es úrie. beodicion do Dfos · ver .có
. mo los dafuasores de los .doce oo. e&razon. ·10 con• 
'lesllUl. . 

Unas veces la llaman jóven, 'Otras chillona, y 
asi sucesivamenle, obrando como los faris1~os, 

; de ~uienes dice el JMmgolió qtie veián · la paja 
: ell el ojo ajeno, l no d!stinguian la viga en el 
propio. : 
· Es nna cl~graeia que no seamos ,icalV11ri~-

1as; pero francaniente, nos va lnn bien con ser 
desgraciádos qtie, sin que lo podan10s evilar, nos 

; resignamos a conlinuar siéndolo ·basta ia muer~ 
te·, si bien para dicha tle nuestro ·partido y edi
froaoion nue11lrá, admirllmos lo no chilion, to 
velnSl1! de. los órganos de la q~ilitoia;, cada 
vei que sin hiel (conio ·de costumbre¡' y con un 
lino y un lacto excelentes ge 0011pad d& nos:..'. 
otros. · · 

Ilé a<Jni cómo lo haei! el Diario e8paisol &l 
. domingo 2 del corriente: 

<<Segun parece, la sesion ójunta.qua noohllS pasa-· 
das cele4ró el ComiLé progresista n1>; f4é taj s.esi~o; 
a5i lo dicó las 'Na1!1dades' que ae6e saberlo. ,( lo que 

. Sfl :1 firma por aquel pei'ióiUco y por la' génte entera-
da, fa reunion tllV0 por objeto ó pret11tto ·Ja reóép
c_ion ~e algunos nuevo!! sócios. Por esto sli ha llam;i~ 
do mio11, sin embargo de quo tambien, s~un ·las 
Nave.da~es. en la Tertulia no so celebran mas sesio
nes que aquellas que Lienen p~r ohjeto lratar de los, 

' asunlós de gobierno interior ~ ia miifm!, . 
Sea de olio lo que quiera, es lo ,cierto que en 

ac111ella asamblea ó cotarro, que dir1amos si fuésemos 
progresist;is, se h,tliló mucho y bueno, y que . el re
traimiento quedó virtualmente acordado. Ello esque, 
por decir. el Sr. Olózaga hasta manifestó que al pasar 
por Zaragoza los jefes del partido en aqulllla ciudad le 
autorizaron para declarar que estaban por el retrai
miento, y cuando el rey de los Campos Elíséos trae 
st:mejantes autorizaciones, ¡qué no echaría por aque
lla hcndita boca en favor de la abstencioil! to positi
vo es que, segun las notici~s que tiene un periódico, 
el partido progresista continuirYt apartado del juego 
de las instituciones.11 

La palabra catarro nos tia hecho muchlsima 
gracia. 

Es tan espiritual, tan donosa, la11 gráfica, 
l,m expresiva1 qlle no marchara de nuestra 
imaginaoion tan fácilm,mte. 

Ti'islo es, querido colegá, que los progresis
tas nos rennamos familiarmente á hablar de lo 
que nos acomode y pasemos agradablemente al
gunas horas de la noche en un cotarro, qne 
por fortuna no hnele á sanhedrin, y en que 

: no se considera al pals como objelo de conquis
. ta, y no se reparten empleos, honores, condeco
raciones y palenles do resello á prima fija á ex. 
ministros de la Gobernacion progresistas un dia, 
moderados antes, 6 identificados despues con la 
nnion liberal. · 

Triste es quo en· nuestro colarro no se hable 
de suslracciones.~de fondos, de directores qu~ 
vendian dcslinos y olrns pequeñeces que se han 
probado á impecables varones, que cobraban 
la nómina en los benditos lh.impos en que el 
duque de Tetuan compungido y devoto, la vis• 
la inclinada, la fa7; meditabunda, llevaba una 
vela en las procesiones de San Pascual en 
Aranjnez. 

Triste es esto, muy triste; pero, ¿cómo sus 
mercedes vicalvarislas hablan mal de nuestro 

· colarro, habiendo llevado sus pnjo¡¡,~e imita
cion al extremo de colarreal' lam~~n casa 
del Sr. Maozanedo? '\~;,; 

¿En qué consiste que, se~un · algunos mali
cillsos, sn colarro está de~ierlo y en provincias 
no lienen cotárrilos, y :i pesar de eso hab.lall de 
fundarlos, así como do comilé.s y otra porcioo 
de cosas que nosotros ~in gran trabajo hemos 

· creado, y fl ellos les traen algunas veces tan 
ca,ilosos y caifaconlecidos? 

Válganos Dios, querido cofrade; válganos 
Dios y eu quó inconsecuencias incurren cuan
do á rolo y velloso, venga ó no á pelo, quieren 

El Sr. Olózaga repitió que estaba siempre á dispo
sicion del partido, clel Comité y de todos sus amigos 
politieos, y únicamente deseaba que su nombre 110 • ajar al partido progresista. 

,¡ 

' ' 

complelameole el objeto do esta inslituoion, 
puesto qne solo baAla la edad de 13 anos i»-
dian eslar los ntffos ene! Colegio mencionado, 
ialiendd' a aq11ella/etlad', de~p,nes de bá.trer re-: 
cihido :ci~rta ~dircilbion·y~dqtíli'rdo a1gt1tlos CÓ'-l 

nodmientos miiy úlifos, 'que 'éfé 'otÍ'~ mao'éra,·DH 
hu hieran podíilo atlqúirir; '¡foro: gjff11iiédio~' dif 
ni1¡g11n généro para· atéouér A 'in· snfJStrterfcia 

; y siendo 'urra carga pata s~ fap:rlijás;, actfr<tóf 
. para é'om~l~for él 'obj~to' cNi ra'rl•Be'n~d1ln'!11U 
• Lulo, -~lar a cad;i Uno dci los' áoogldoé'/18ejde 
. qno cU11~pliera ,trece años, ba'sHfijÚ8"~11é'g~ril'~1 

'. lbs·diez y si~le IJ. dlet y och,ó, tina peqneffa peo-: 
' sion, con-laque pndiot'n a«inder! s,ts·primerll! 
. n~cesidudes; mlef)lras gúe'api'btrdfa n~ profe"" 
. sion 11 oficio; qu~ile<pusiera en ap~iítirhle po-
der adqüirír sú sllslenlo y ser útil á su fa
milia. · · 

El expédien[é qtte sobre este asúntd se for,lnq 
por el acuerdo itelEx.cmo. Ayunta'niiento, ¡1as~l 
pdra su aprobaclon al rrliaisterfo tle · ta Góbéf.J 
rí~cio·n, siendQ m1hfsíto';el Sr. ·'\J~ahióricf1':Y<1e,;.;' 
d!i é'ntoóOOS <foettrlé'. en aqti'Mlií''~~ctéhíHá··sYn' 
que aquel mi'óis1ró 'ttÍWotistlcés'Ó)'~ l~s sufforé~ 
Beoa\'ídefy 'Cánofas del" Cas~ill~ b~ ylin' dit:Ju;;.i 
dq' resolúcibri alg'uilá:\füj <Jó,éilefrios bácéfqaí1tos 
dJ riingtm género: nó qni:!l'emos oMir"'qtte -&/ 
égcandaloso qilo expedfonles faii seÍJcjllós'~omlf 
el de que nos ocnpamos, . estén sin · téll6lvetse' · 
meses y., ruéses en los rrilóislerios:_ ño queremos 
peos_i1•'.~h,é_.'si.én lu~ar 1é;~~~lirs1fcr~ b_~~l'.~:~-1 
nos dpto1'ósa lé(silbae,oii dé 'ttnós pobres htt~I'":' 
l~no~ •. st1ral~ra. llei ~flS,a:ncfi~ .dii ~!gürt~ '; ~o:« 
do _ t~: crta~ioo :1(~.~g!m ,Pfseo, ó ile, ~.,~lqui~~ 
ra olr~ ~osa 9~ P.~r? ormt,lo, eó las qne.Sl;. g~s~ . 
taran inútilmenl~ ".'mhchos 'millones·. no' b'nbie:.:: 

1 • ' ' _ '.- ·'' · . ' : ' ' · '. :- ! 1 • •. ·_ •. ,~ . ;_ f 
rao sido ,tan mo1:ósos eri sú déspa~ho en él mi.:: 
nisterio de 1~, :Gobernaéion:: 'no querem6s · ver. 
otra cosa '1¡"401 los perjuicios que, se esilin irr~-:· 
g~QdO f loslníe!íees qüe,, liabieodo <i_ninpl~dfl~ 
e4a,d: cjúfmarcan ló,s ,Esl~l~•i~ delChlegtf.11 
s~ Ildefónso pára , dar por l_e¡minadf ~h' ~d'í,; 
cácton~ ~tAh pendie_g\~ él~ ·t,~ r~ºl,ucr~ 1 thf; 
nisterial. · · ,. · · · · 

Tiempo si>brado .óos parece' qúe ha léoido la 
superioridad para. haber . visto. ef. expédíeo:tri'·M 
qne nos referimos:'juslo DOS p~rece et'acller'dd 
del Excmo. Afuntatnfonlo''dfMadl-il f ''J~'íié 
s~r grato al _Sr. Ministr,o. de la Go~érnicioo po; 
nor su firma, aprqbando un ácuerdo ·en el quo 
tan noble, . l~n 'c~rila!Ívo y lan' 'útÍl émpl~ó .se 
hace dé una peqüeñisima ,Parte tlel·presnpitéslo 
municipal de Madrid·;·por· &lo rqgamos. al ~e
ñor Gonzalez Brabo que lhi'mJJ' a sl'.el}xpre'sil,do. 
expediente y lé 1·esu~_lva i11¡ne~i~\af#ént1/tt~ 
nando de gozo á los desdichados íjüe;'ínerced l. 
esa peque!ia pénsion, pttMeü dédícatsé sin te ... 
mor á ap1•ender·\Jn oliolo·r oon et tnat 'sé--U
les á sus .familias. No creélWl~r (J'fÍe sean 'ttOOé
sarias mas excilacione&para e\; ptonU>despaéb'd 
de ose expédiente; pero á pesan!• esa ttoo!Nl(l 
no dejaretOOS de Mtar á 111 , nürll p&l!j i.dir 
que siga otro tanto tiempo ea el emd1nrue h~l 
tiene. ......._., ________ .....,._ 

Segun nuestras noticias, el aenéral Prim Ue-
gó á Valladolid el 30 de Setiembre. El 28 salió 
de Oviedo, y desde entonces sn marcha ha si
do una prolongada ovaci'on, cúal rar~ vóz sé ha 
conocitlo: en Leon, en PaltJncia y en VallaJ.olid 
y los demás punlos del tránsito, .ha )ido ·~c\a
malÍO con entusi~SÓl() Y.'. ot óbj,elo' ilé ')as epas 
ardientes tnanifeslaciones' por parte .dé sli~ ámi:
gos y correligionario~, que acndian á saludarYé 
á pegar de haberse recibido algunas yoce~ la 
no licia dé su llegada con solo una':Jio1·d de ¿n_ 
licipacion, ó de haberse ignorado por completo, 
como sucedió im Valladolid, en donde, á pesar 
de esto, los viajeros, empleados , obreros y 
cuantos 011 la eslacion se enconlraban acciden..: 
lalmeute, prornmpii!ron en un exponláneo vJvá 
en el momento que conocieron al general, -~ 
quien desde su salida de Oviedo acompañaban 
siempre comisiones de progresistas. · · 

AdemÍlt lfo eslas manifcslaciones, no fallaron 
serenatas, fuegos artificiales y olras ifemostra..i 
ciones, q ne reflejaban el entusiasmo y la salis
faccion de las poblaciones del tránsilo. 

La correspondencia do que tomámos- esla"B 
noticias concluyti con las sig11ienles lineas, q·11& 
lrllsladamos á nueslras columnas: · · ' 1 

« En suma: el viaje del b'éróe de lo,; Castillé~ 
jos desde Oviedo á esta poblacio~r ha sido, se:.. 
gun dije al principiar estas lineas, una gloriosa 
carrera tri 11 nfal. ' · • fuese causa del menor desacuerdo. 

Estas explicaciones fueron motivo de satisfaccion y 
do aplauso, comprendiéndose perfectamente la gran
de abnegacion de tao distinguido patricio ante el in
terés y el bien de nuestro partido. 

JIA.DRID .& DE OCTUBRE, 

Por lo que hace á las resullasdelpresupues
lo do 1863-64., solo diremos que el déficit se 
aum(lnla de día en din, habiendo una diferen
cia enr1·c ló 1·ecaudado y salisíecho por cuenla 
del mismo una diferencia de cincuenta millones. 
No es extraño que la siluacíon del Tesor.o !Ida 

cada dia mas critica. 

POLÍTICA EXTRANJERA. 

Esle silencio parece indicar que la eleccfon 
de la persona que dejH) oc11par el trono del 0110-

vo Eslado, que es la cneslion qne realmen le 
· quedaba en pié, lrae inquietos á los aliados. En 
erecto, segun nuestras nolicias, M. de Bismarc 
se ha decidido á abandonar á 11u candidato, que 
era el gran duque de Oldemburgo, aceplando 

La Gaeeta de ayer publica dos estados im- Graves aconlecimienlos anuncian los periódi- al principe de Auguslom~urg~ , siempre que 

»Por los entltsiasias plic~mesfMritiósak\ía~ 
¡ La Municipalidad do Madrid , que desde mostraciones recibidas dura~to ella, a$l ó'Q:n\'d 
' liempo inmemorial viene sufragando los gas- de:;de QliO salió de Madrid' débe er gen~ral 

los qne o<lasiona el !Osl,ení.tni~nto d~I .Colegio de · Prim· dar gx~éias al Gobierno,· y· en espeeia.l al 
San IldeTonso, •utgo_ Doctríndst, 1e,dj~ftd~ á la · séi'i<lf!Marelbsi'((j: e. p. ·d.), 'corno se las dan 

· edu~cí9~ ;.nlenlmíento ~' :ci<!rlo; . .p.,lí!llero ; los astútés',l · lé'eneses ·{ pillenlinQs;· porque co~ 
: de md~(Jp :0s y pob1·es, natur"lts,de ,est& ; el deslierr~-de aqu-el, ba profiÓreionado á estos 
. corle, leBte11dDdia .cuenla que no se lograba : la oeasion de probar basta la evidencia que el portan les: uno de Ja recáudaeion oblenida en I cos extranjeros, y si no estuviésemos acostum- 1 csle abandone las lendenc1as liberales, de que 



partido progresista vive fuerte, enérgico, pode
roso y unido lo bastante para decir riendo á 
sus verdugos: 

ce Los muertos que vos malals 
gozan de buena salud.» 

Nos hace gracia lo que la Correspondencia 
refiere. 

Vean nueslros leclores. 
"Cuéntase que las razones que ha dado el general 

Ros de Olaoo á sus amigos para explicar su dimisiou 
han sido que, habiendo creído conveniente el . ~o
biemo separar de sus puestos á vario3 jefes m1hta
res, todos de origen progresista, que formaban par
te de la union liberal, él no podia continuar en sil 
puesto sin que pudiera Jecirse que lo con.servaba a 
título de moderado, titulo que él no quena llevar;• 

No creemos qúe el ex-director de Iufanlena 
liaya creioo-<-'ándidamente que existan ~erso
nas 1an cándidas que se paguen de candideces 
en la segunda mitad del siglo x1x. 

y no creemos esto, porque desconocemos los 
grandes servíci.os prestados por el autor del 
prólogo del Diablo Mundo á nuestro partido. 

Ignoramos las simpatías del conde de Almi

na al progre,ismo. 
_ Por ~sgracia no recordamos de muchos años 
~ esta parle acto alguna de bravura en pró 
de la So~rania .Nacional del vizconde de Ros. 

Nunca hemos oido en el Senado al marqués 
d& Guad-el-Jelú abogar por la comunion po

lilica proscrita. 
Por el contrario, le hemos conocido ministro 

de Fomento duraníe adminislracione modera
das, director de Iofantel'la durante y despuos el 
vicalvarismo, candidato flucluanteá mil puestos 
como la comandancia general de Aranjuez y la 
Granja, misiones diplomáticas, ele. , ele., y 
esto cuando los progresistas no eran poder. 
- Creemos haber hecho un servicio al aulor de 

fas J/emori<U del doctor La,luela, publicando 
los anteriores recuerdos, que de seguro nos 

agradecerá. ____ ,.. ___ _ 
Segun vemos en los periódicos de Barcelo

na el comilé progresista de la misma, que ha , ' ' 

(lado por terminada su mision, ha dirigido en 
!9 del pasaito una circular á los diversos dis
tritos electorales, en que les ha~e indicaciones 
acerca de fa manera como ha de procederse á 
la formacion del nuevo comité. 

Hemos visto con gusto el expresado docu
mento, enel que se manifiesta un gran deseo de 
que la n,ueva eleccion se haga de la manera mas 
lil>eral y masámplia. El comité de Barcelona, 
que quiere que la opinion pública sea debida
mente considerada, dice á los comilés de dis
lrilo, que antes de proceder á la eleecion del 
comité provincial, se reunan en junta pública 
para deQidir si el.nombralllienlo ha de tener fu
gar en una reunión de toda la provincia, que se 
verificara en Barcelona, ó por medio de comi
sionadós que mandará cada uno de los distritos. 
Esla es la manera de que el comité tenga !oda 
la autoridad necesaria para llevar á cabo sus 
acuerdos, sin que ha ya quien pueda oponérsele. 

- , 'l'eilemos el senHmiento de anuuci'lr que ha 
Íálfécido.en Reus la seilora madre de nuestro 
querldo 81JlÍg() D, Pedro Mala. . 

.. ¡:~lros oorreligionarios polílieos del dislri
to ~cloral de Ballanás, provincia de Palencia, 
r~oid~ en creeido número, mediante la aulo-
1iuehm de la autoridad local, han 'COllsliluido 
tomi,lé, oombrando por uoanimidaJ á los se~ 
florea siguienlea: 

Pre,idenle. 
Don Isidro Rodrigoez Alvarez, por Ballanás. 

Yice-preside,1le. 
,, Don Perfecto Arredondo l\laté, id. 

focales. 
Don Ignacio Navas y Berrojo, id. 
Don Ambrosio Dnrango, por Villaviudas. 
Don Dimas Prielo, por Ilerrera. 
Don Pedro de Salas, por C. de la Torre. · 
Don José Gonzalez Piuedo, por Villacoman-

cio. 
Secretario. 

Don Fanslioo Moreno, por Ualtanás. 
Vice-secretario, 

JJ<1n Dieso Calleja, id. 
.A pelicion de varios de los asislenles á la 

reunion se nombró presidente honorario á nues
tro apreciable amigo D. Manuel Ruiz Zorrilla. 

Felicilamos á nuestros correligionarios de 
13allanás, por haber planteado en aquella loca
lidad el comité progresista, con lo cual vienen 
á añadir una prueba mas de la vilalj¡.!ad de 
nuestro parlido. 

Segun dicen á nuestro colega la Iberia en 
carta que le dirigen desde Valladolid, el gober
nador interino de Leon, que negó su permiso 
para una serenaia con que los leoneses querian 
obsequiar al general Prim, cuando estuvo en 
aquella ciudad de paso para el punto de su des• 
tierro, no ha tenido inconveniente en dar ese 
mismo permiso, ahora que el general vuelve 
libre, rondándose en que las circunstancias han 
f!af'iado: 

Con decir que dicho gobernador interino es 
trnionista, basta para comprender lo que seran 
esas circunstancias y la razon <le la variacion. 
Para los unionislas, la suprema lactica consislo 
en despreciar al que ven cai<lo y buscar la gra
eia del que se va levaolaQdo, basla el punto de 

rayar en una veneracion snper~licio~a, si se !ra
la de personas colocadas en s1tuac100 de podet· 

derramar sus mercedes. 
¿Qué aposlamos á que si el gen~ral Prim 

pasa olra vez por Leon, como presidenle del 
Consejo de ministros, y exisle el mismo gober
nador interino, no aguarda que le pitlan permi
so, sino que él mismo dispone la serenata Y 
aun algo mas? 

La Corona, periódico progresi:;la de Jlarce
lona, llenó el viemes último ~u primera pági
na con la siguiente advertencia: 

e, Obligados á úllima hora a hacer segunda 
edicion del presenle número, no tenemos tiempo 
para sustituir con otro original el que debía 
ocupar esto espacio . .., 

¿Pues cómo es eso? ¡Ah, ya! Nuestro colega 
prefirió seguramente salir á la calle en pafios 
menores, á no salir de niogun modo. 

¡Viva la libertad! 

Leemos en la Democracía: 
,,Nos escribe de Tala vera un amigo muy veraz, que 

el señor administrador de Rentas se ha fugado con 
diez mil duros. Tambien nos dice que el señor arzo
bispo dc Toletlo estuvo allí , y predicó teniendo 
siempre sus discursos un gran tufillo político. Notá
base, sobre todo, además del tufillo ab~oluti~ta , una 
grande tendencia anti-militar. El seiior arzobispo de 
Toledo ha procurado por los inteses pollticos de 
aquellos hombres, á cuyos jefes ma~ ilustres llamó 
gavilla de perdidos. 

Los moderados pur sang. segun dice el In
dependiente, que tiene motivos para saberlo, 
opinan y se proponen exigir Llel Gobit>rno que 
« abra francamente las puertas á la juventud 
ilustrada que busca un puesto en las lineas 
poli ticas, y que llevará su savia y su vida á 
otros partid-Os, si la rechaza el moderado.» 

¿Bandera de reenganche? eso ni mas ni me
nos dijo el Sr. Posada Herrera en su famosa 
circular, cuando abria las puertas del pan-libe
rali1mo á los lráosfugas y desocupados de lodos 
los partidos. Está visto, los moderados, cuando 
quieren ser moderados, soe peoros, y se hacen 
pa11 -l1óeralistas. 

Pero, ¡señor! ,,,Qué juveolud ilustrada sera 
esa, tfispuesta á arrimarse al sol que mas ca
liente? ¡Ira de Dios! ¡Esto se dice en Espatla!. .. 

Nueslro apreciable colega lo, Dos Reino, 
publica la siguienle carla, que míster Jkon 
Bult ha estrilo desde Valencia á lord l'almers
lon, y do la ~cual ha tenido la amabilidad de 
facilitar una copia al periódico valenciano. 

Creemos no cometer una indi,crecion repro
duciéndola, y recomendando su lectora a los 
curiosos. 

Dice así 
Milord.-Tan pronto como yo, y aun quizás antes 

que yo, habreis sabido la crísis ministcrial que ha 
teuido lugar en e~te pal$ al que, por galanlerí;1 sin 
duda, se coloca eu el número de lo~ regidos consti
tucionalmente. 

Yo por mi parte puedo aseguraros, que á pesar 
de la inalterable gravedad que me caracteriza, no he 
podido menos 1le reírme cou todo el l111en humor de 
un calavera parisien, al observar de qué modo tan 
extraño entienden y praclie;rn esto~ peninsulares el 
sistema representativo. Eu el corto espacio de ocho 
anos ha tenido Espai1a diez Gabinete~ diferente~. á 
cuyo advenimiento haprecedidosiempre una crisis in
terminable, durante la cual han naufragado, sin que 
hubiese motivo ostensible para ello, numerosas can
didaturas ministeriales. Lo que hay de mas ridículo 
en todo e!!to es que, los Gabinetes de 11uc me ocupo 
han salido todos del seno de un mismo partirlo po
lítico, el de los moderados, especie de lorgs de mal 
género que así se parecen á los de Inglaterra, como 
vuestro talento diplomático al del Sr. Calderoo C.:o
llantes. 

Esta eterna dominacion de una sola parcialidad 
política, precisamente la mas desacreditada y la que 
cuenta con menos simpatías en el pais, sobre prorlu -
cir ue deplorable estacionamiento en la marcha del 
gobierno representativo, que sDlo puede c.1istir por 
el progreso y para el progreso, da lugar á suposi
ciones como las que se han formado sobre un hecho 
tcciente, en el que vos, Milord, haheis represt'nlado 
á los ojos de Europa el mas importante de los papti
les. \ios sabeis mejor que otro cualquiera, ha8ta 
qué punto la integridad de Dinamarca era convenien
te á los intereses británicos; hasta qué puuto llega
ban las simpatías de los ingleses por esa infortunada 
nacion, cuyas entrañas hao desgarrado las do., mas 
grandes potencias de la Coofederacion grnnánica: 
pues bien; la misma fucrz:i poderosa é irresistible 
que os ha impedido satisfacer esos intereses y oir la 
voz de esas simpatías es la que en Es pafia, mas po
derosa e irresistible que en cualquier otro país civi
lizado, Sil ,;stá oponiendo hace muchos aiios, á pesar 
de las giJJ\~es exigencias, al sincero planteamien
to uel régunen costiLucional. ¿Me pregunLais, !ttilord, 
qu~ nombre tiene esa fuerza 4ue así se atreve á de
sáfiar el grito de la o pin ion? Pcrmitidme que no os Jo 
oiga. Yo he aprendido de vos que todo hombre de 
estad& debe ser aecretlaimo, como decía de César 
Borgia el maestro Machiavello, y quiero cumplir exac
tamente con este precepto de diplomacia. 

Lo cierto es que en Espana lo~ ministerios suben 
y bajan por la misma razon que da un actor de zar
zuela para calificar de buenos á los milicianos espa -
ñoles: por que si; lo cierto es r1ue ningun Gabinete 
ha caido á consecuencia de una derrota en el Parla 
mento ó por ser impoteute para resolver alguna 
grave cuestioo. Aqr1i los Parlamentos se componen 
en su inmensa mayoría de funcionarios públicos que 
no piensan en derrotar á nadie si no es á los contri
buyentes, y en cuanto á las dificultades para la solu
cion satisfactoria de las altas cuestiones de gobierno, 
no las .:onoceo los grandes talentos del partido mo
derado cspai'lol, al lado de los cuales Guillermo Pitt, 
Roherto Pécl y vos mismo seríais unos niños dc te
ta. tas crisis en España reconoc1Jn ot~ origen mas 
misterioso, y por consiguiente mas novelesco; algu
nos que se han atrcvjdo á mirará la luz de una lio-

LA NACION. 

terna mágica el fondo de tinieblas que siempre h~Y 
en semejantes aconteciraientos, aseguran haber vis
to cosas ch:stoslsimas, que pienso publicar en espa.-
ñol cuando llegue á mi vieja Inglaterra. . . 

Entretanto, y limitáuclome al desenlace de la ulti
ma crísi¡;, permiüd que -0s dirija 1~na¡)r.eg110ta, cuya 
contestacion re:ucna ya en mis mdos, a ~esar_ de los 
centenares de leguas que nos separan: ¿s1 hubiera ~n 
nuestro país un hombre tan funesto, tan aborrec1-
do, tan detestado que solo al oir pron_unciar su ~om-
1 ,re ,e estremeciese de ira é indignac1on todo cmda
dano inglés, os atreveriais á proponerlo _en un dia de 
crísi, á la con-ideracion de nuestra graciosa solwra
na, como candidato á la presidencia del fut'.1r.o M~
nistcrio? Estoy seguro de que no os atreveria1s; sois 
antes que todo un hombre de ta)ent?, sabe1s lo q_ue 
vale y puede en los pai~es const1tuc1unales el g~1to 
de la opinion, y temerais comprometer con e~e 1m· 
prudente consejo to que, por mucho qoc vos val
gais, vale indudablemente mas q~e ~o,, lo que por 
muy alto que os encontreis, esta, sm embargo, á 
mayor altura. lié ;iqui lo que no se comprende, ó 
por Jo menos lo que se aíecta no ~omprend~r. ea 
Espai'la; hace tiempo que en esta nac1on, la opm1on 
general no inllnye en lo ma_s m~n!mo ~urante esos 
dias aquí terrible8, de las crisis ~~111stcriale,; es. mas: 
parete que hay un empeño dec1~1do cu contrariarla. 

Vos conoceis á Narvaez; ~alie1s sus antecedentes, 
su historia militar y polítka , digna de un goberna
dor de Polonia mas hicn que de un general español; 
¡n1e~ e~e mismo hombre que ahogó la libertad en 
18i3. que so mofó de la bum~ni.dacJ en_ UH~, ~ue 
redujo á los mas estrechos limites la Coost1tuc1on 
moderada en 1857, ese homhrn es hoy el jefe de un 
Gobierno (llle ha subido al poder bacicnclo rciterad~s 
promesas de liberalismo. ¡Quién es hastante necio 
para e,perar que produzca per:ts un olmo, para 
creer que el tigre pueda converttrse en un gato do
méstico? Y sin embargo, Milord, no falta quien al 
ver acompai1a1!H esas promesas de algunas drdaditas 
de miel , crea destinado este Ministerio para ser el 
ingeniero que construya sohre las incultas asperezas 
de la polllica espai1ola el camino de la fogalidad. Yo 
por mi parw. fundado en tos antece,foutes '.le los 
ministros no espero nada bueno para el pornrn1r. En 
el primer documento que ha fabricado el de la Go
bernacíon no se habla de otr:1 co,;a sino de robt.1Sttcer 
,l principio de autoridad, sin el cual ~e hacen impo~i
bles ta libertad y el órden; estas son las palahras 
mas intoresanles 11el citado documento; la~ demás 
pueden y deben considerarse como variat.:ionc,; sobre 
el mismo tema de las promesas que tantas nce, han 
resonado en los oídos e~pañoles. 

En una palabra: la circul.ir de que me ocupo no 
es otra cosa que un programita mas añadido al lar~o 
cat;\!ogo de Jos que se han uatlo á luz t'll esta tierra 
de lo,; programas y manilie~tos, En lu¡;laterra, Mi
lord, donde todo hom!ire político c,;tá perfectamente 
caracterizado, cuando tom.1 las riendas del gobierno 
.un Ministerio cual4uiera, el verdadero programa son 
las per;wna:1 de los minislrtJ,, y todo el mundo saho 
de anLemano de q1Jé manera y en qué sentido so re
solverán la, cuestione~ que han ¡1roducido la crisis 
al conocer los indivíduo,; que han de resolverla:.. En 
EspJña , donde loi hombres que monopolizan el po
der mudan de opiniones con mas frecuencia que de 
cami,ia, donde no es difícil que el republicano de 
ayer rea el moderado de hoy y el moderado de hoy 
sea el ab:mluti~ta d1J mañana, doudc la may,,r parte 
de los repúhlicos carecen ha-ta do sentimiento polí
tico cuan.Jo menos de color ú de ideas, los progra
mitas son ha~ta cierto punto una oeeesitfad para co
nocer la nucn cvolucion, el nuevo giro, el último 
corte que lo, inrlivíduos del Miuistcno han da1lo a 
~u casaca ele hombres de t•,tado. 1::ntrt•tanto, Mi
lord, el partiilO ¡1rogresist~, el defcrHtlr mis ~inccro 
en todo tiempo do la monarquía y de la liliertad; el 
que en una gu1!rra civil de siete año,1 derramó prb
digamente su sangre en dofen.ia de tau ~a¡;rados oh
Jeto,i; el admirador m;1s entusiast.;¡ dd si.fü:ma re
prc,cnt;ttivo; el enemigo mas r11c,1rnizJ1Jo de todos 
esos conculcadore; dc la k), de lodos ('sos at.-os en 
polí1ir~1, de todo~ esos tihurones del prc.,11p1Je~t1) 
que tratan á l,1 generosa Kspai1,1 como p~í~ con1¡11is
tauo; entretanlO. repito, el pulido progre~ista, ;11 

verso alejado indefinidamente dt:l poder. ha lom,1do 
una actitud digna y resudta, que por su mi~mo iule
ré~ no dehiera abandonar. 

Reíos, pues, de esto, gobit•rno, constitucionales, 
qne no tienen ele tale~ ni ~iquirra la forma. Despues 
de lo ➔ tres ~iglo~ de clespotismo teocrático que ha 
pesado sobre i,I corazon y la iuteligencia ue Espafla, 
hof se halla domin.idJ por el despotismo de la buro
cracia, mas excéptico y desmoralizador que el que 
tenia por escudo al tribunal de la im111isicio11. 

Por eso la~ cri~is en t!~l1' paí~ se hacen tan fre
cuentes como misteriosas, por c,o nunca so atiendo 
para re~olvcrlas á las necc,;idadc, <le! momento ni al 
estado de la opinion, por eso ha)' un partido perfe
tamentc con,titucional dc,terrado para ,itimprc 
del gobierno y marcado por su,; enemigos con e( 
sello do la reprob:icion; por c:m no existe aquel tur
no rel(ular y pacilico de los ¡iarti,los cu el poder, 
origen do noble emulacion, fueule de patriótica ri
validad y !me segura é indestructible t.lcl régimen 
representativo; 1ior eso el absolutismo, vencido á la 
luz del sol en los campos tic ha talla, se reorganiza 
hoy en medio de las tinieblas, hace una arma de la 
intriga, toma asiento en los Parlamentos quo abor
rece, se viste con el socorrido tragc de la religion, 
toma como Proteo las mas caprichosas formas y se 
insinua dulecmcnte en el .ínirno do los i11cautos por 
medio ele milagrosas imposturas, ó de tratado~ de 
moralidad dudosa para el uso de l:is personas piado
sa~. ¡Qué puede esperarse do todo esto, Milord! en 
el presente, miseria, confu~ion y desórclen; en el 
porvenir .... , ¡ah! en el porvenir, recordad las pri11,e
ras palabras de nuestro himno.nacional: «God sawe 
the king,» · 

Uecihid, Milord, etc., Jhori llull.,> 

--~~-
lla sido disuelta, segun parece, la l11de111nizadot·a 

agrlcola, que l1a estado establecida en el núm. 11 de 
la plazuela de Bilbao. 

O. Félix Prat, promotor fiscal do Alnrnzan, ha sido 
trasladado á la Mota del Marqués (provincia de Va
lladolid). 

lla salido á luz ya el nuevo periódico el C,-iterio. 
Le deseamos larga vida. 

IIa sido destinado á las inmediatas órdenes del ca
pitan general de las provincias Vascongadas el co
mandante del regimiento lanceros de Montesa, don 
Francisco Ferrer y Cabonellas. 

Se ha nombrado ayudante de cam¡io del general 

Lersnndi, director da Infantería, al capitan de caba
llería D. Domingo Arangurcn. 

Dícese que el,¡eneral B1lestá, que acaba. de ser 
separado del cargo de ingc~iero g~~eral mH1tar,' ~e
rá nombrado ministro del Tribunal Supremo de Guer-

ra y Marina. 

El Sr. D. Juan Lorenzana' consejero do Esta~lo 
electo, ha presentado la dimision do su cargo. 

Leemos en el Crilerio do anoche: . 
«Sab cmos que todo el comerc10 de Madrid: Bar

celona' Sevilla' Málaga, Cádiz, Corulía y ~emas fa• 
pitales y pobJacione,; impo~t.a~tes riel - r~mo'. ~~tan 
Jirmando nna cxpo,icion d1rigula al seuo1 m1ni,,tro 
de Hacionda, pidiendo que se anulcn la; conces10-
ne~ que hizo el ~eí1or Sala~er~ia á la corn1s1on de fa
hricautcs que vino a Madrid a fines de Agosto.,, 

Creemos que hay alguna exagerac1on en esta no-

ticia. 

Dice~e que se ha ofrecido la direccion general de 
estado mayor al seiior marqués del "J¡¡e,;trazgo. 

A.yer presentó su dimi,ion el seiíor Arce, oficial 
del ministerio de I<' ornen to. 

Se han ;;uscítado duda~, segun parece, en el ter
reno judicial sobre la manera de aplicar el decreto 
de amnistía á la prensa. E,t;1,1 dudas p;1rcce que 
consislen en si se hallan comprendidos en esta g.ra
cia los delitos calificailo, por fa luy tle tales del1los 
de imprenta, y en cuya persecucion e1:ticnde el juz: 
gado e$¡1ccial del ramo, ó si es extens1~a tamlJJen a 
tos delitos eomuues cometidos por medio de los pe
riódico:;, pero que se hallan sometidos á los tribu
nales ordinarios. 

Parece que ha pre~cntado su dimision (!el cargo 
de embajador el seiwr Isturiz. Se ere.e que lo reem
plazará don Alejandro Mon. 

Dico la Epoca: 
«Podemos afirmar que el Sr. Barreda, nombrado 

ministro del Perú en Lóndrés y Paris, ha recibido ór
den de su Go!Jierno p:¡ra, nuir á Madrid con uua 
mision cxtr,wrJinaria y cntalilar negociacione~ de 
arreglo con el Gol,i~rno e:;paiioL, Su viaje se ba~ia 
rülra~ado ha,ta que d nucvo Galm1eLe ha podido 
obtener 1m tiu tlo A go,;LO autorizacion del Congreso 
para Lralar con Espaila. t 

lfa sido ascendidü t'D su carrera diplomUica con 
destino á Francíort, el jóven D. Enrique de Mora y 
Con1le, q1w dentro de poeos día$ saldrá de e~l3 corte 
con direccion á at¡uella ciudad. ' 

lla llegado í esta corte nuestro amip el coniJC
cuonto progre,ist.a [). Francisco Candau, diputado á. 
Córte~ que ba ,ido. 

---◄----
Se da como cmia muy se,gura la suprosion do la 

eomi~ari~ régia 1¡uti en Filipin:1s oslá desempei1ando 
duo Patricio do la Escosura, croad¡¡ por ol Ministerio 
o· Donm•ll-l'osada. 

Conviene ;1hora sahrr: ¿que ulili<failes ha r!'porta
do el pais de la comi,ion encargada al Sr. Escosura? 
Porque ~ueldo~ tan pinglle!i como el que ha d1s!rt1• 
udo esle señor, ¡)Or algo se dan. 

Parece que S. )l. la Reina madre marchará á Va
lencia prob;ibletñcnle el día !S. hallándose de vue!La 
c-11 e~t;1 corte para el dia 10, cumrileailos de S. M, la 
lleina. 

Circula como probable la noticia de una variacion 
cu el alto personal admini,trativo del .Banco de Es-
11ai1;1, rndieáudosc l:i salida del Sr. Sauta Cruz y el 
nombrJU1Ít'11to del Sr. D. Luis Mari~ Pastor p~ra go
bernador del 1bl;1blecimi cu lo. 

Anúncianse algunos camhio,, en el personal de los 
jefes de l';ilacio. Si se confirmaran las noticias 1¡ue 
mn1lan. seria juliilallo el señor duque de Bailen, á 
quien sustituiría el ,ei1or conde de Jluilonro~tro; 
sien,to tambien rl'elllplazado., los .. eiiorcs conde de 
Balazotc y general tcmery. 

llase por seguro que el Sr. Romero Ortiz piensa 
presentar la dimí8ion llel cargo de director ¡enera 
dt•l l\egi~tro de !;1 propiedad. 

Se indica para 8uccder al Sr. lhacon en el cargo 
de l'l,cal de imprenla tic llddrid al Sr, Autraz, auxi
liar del mini~Lerio do la Gohernacion. 

Decíase ayer r¡ue hahia sido nombrado goberna
dor dtJ la provincia dtJ CórdolJJ. el ~tJilor mar4ués (fo 
la Zllerccd., \ BoLellila:' ... 

l.a Gaceta, C'n su, nurneros de ayer y anteayer no 
contiene ninguna disposicion de importancia: ~olo 
publica remociones y nomliramicnto, de t-mplcado,;. 

Qlwda relevado del ~.1r¡.;o de director general del 
cu·~rpo de la GuardiJ civil el teniente general D. Gc
naro Quesada, nombrando en sil lugar á D. Auge! 
García Lornorri, conde de \'ist¡¡hermosa. 

Admitida la dimision que del cargo de director 
general de Infantería ha presenLado l). Antonio l\o~ 
de Olano, se nombra para reemplazarle al teniente 
general D. Francisco Lersuntli. 

Ha sido admitida la renuncia que. fundada en el 
estaclo de salud, ha hecho D. Manuel Somoza y Cam
brero del cargo de inspector primero admiui;trativo 
de ferro-carriles, declarándole cesante, sin perjuicio 
de utilizar oportunamente sus servicios. 

Por Reales órdenes expedidas con fecha 30 de 
Scticmlire próximo pasado, la Reina ha tenido á bien 
promover á la plaza 110 secretario de g(ll1ierno del 
Tribunal Supremo de Jn~ticia á D. Mi11To; .\!aria C.:u
hillo de Mesa, 4ue lo es de la Audiencia do Madrid; á 
la de secretario de esta Audiencia á D. José l.tonar
do lloltlan, vice-Recretario rlt,I Tribunal Supremo de 
Juslicia; y á esta vacante á D. llcrmcfü•gil,lo Maria 
Uuiz, que sirve igual cargo en la referida Audiencia 
de l\larlrid, y nombrar para c~ta plaza de vice-secre
tario a D. J<'rancisco Caracciolo l\lansi, juez de pri
mer a instancia de Quintanar de la Orden, accetlien
do á su solicitud. 

El gobernador superior civil de Puerto-llico par
ticipa al ministerio dn Ultramar, en 1 :! 1le Setiembre 
úllimo, 1111e la lrant¡uilidad pública cohtihua sin al
tcracion en a,¡uclla isla, cuyo e~tado sanitario ~igue 
siendo salisfüctorio. 

Por Reale,; decreto~, fecha :JO tic Sctietnbre, se 

declara cesante. á.n. Juan Jo.sé Gonzalez. Nandin, 
del cargo de m1111slrn del Trilm11al especial de las 
órdenes militares; se nombra para ocnp;ir dicha pfa. 
za :í u. Teodoro Moreno, m;ig1strado de la Audien
cia de rtLidrid; se traslatb á e,te pue,to á h. Joaquín 
Azcon y Fcrráz, pres1dcnle de sala en la de Valen. 
cía, cu,a vacante debe ocupar n. ¡;élix de la So
ta y Sota, magistrado de la Audiencia de Valladolid· 
para r,ta plaza se nombra á n. Jo.,é Antonio de 1; 
Llera, j 11 e1. de primera instrncia del distrito de !'a
lacio de M.1drid; y se declara cesante, accediendo á 
,u solicitud, a n. Salvador Broca de Ilofarull, magis
trado de la Audienci;¡ do Mallorca. 

La Gaceta de ayer publica los e.9tados de recauda
cion y distrihucion de fondo~ en el mes de A.gosto 
próximo pasado, de los cuales resulta: 

Ilccaudado : total general. ... -. 228,i:Jl.065•72 
Pago~; total geucral............. 22!1.8í8.136•U 

Con fecha 2i do Sctiemhre hau siclo autorizados 
D. Gabriel Martí y D. José l'íbcrnal para que, salvo 
el derecho (le propiedad y sin perjuicio de tercero 
aprovechen lag aguas de! rio J<'luviá en el riego• 
!JO hectáreas de terreno que poseen en el llano que 
se titula de la salida, termino de Besalu, provin
cia de Gerona, y l). José Flores para que, ~alve el 
derecho de propiedad y_ sin perjuicio de teruro, 
aproveche las aguas del r10 Ter como fuerza motriJ 
de u11 estahlecimienln indu~trial que tiene proyeeA• 
do, ven el riego de!fü ,irea~ de terreno que posee en 
el t¿rmino tle San Juli,111 de Hami~. provintia de Ge. 
rona dehientlo sujct,1rsc :í las coudíciones que Jair 
res¡i:ctivas 8 c<1les órdcne~ do concesion establecen. 

A las ocho de la mañana d~ ant.ea yer il arribó al 
puerto de Vigo el vapor-correo España, sinlamenor 
novedad, cmHlucienclo á su bordo la corresponden•: 
cia de la llabana y 1 U pasajeros, incluso algunos li
cenciados y peuados. Ha hecho la travesia ea 15 
tlias y i!O horas, siendo los úllimos cinco de muy di
licil ua vegacion, á causa de Jo~ temporales. Yieae 
al mando lid capitan ll. Benito Carricart.e, 

Cuenta la Córrupondenc,a, que aanleyer tarde 11 
pasar por la Plaza Hayor la proccsiou de la Virgeadet 
llosario., que babia mido de Santo Tomás, b1m9 

- - a cuesLion que produjo una ligera aw· 
dar origen á serias tlesgraciu. Cierto~ 

v@ e rvó el sombrero pue!ilO á pesar de las e1~ 
e ilaciones de algunos cofrades, y de aqui se suiCi~ 
wrun algunas coute,l.ilcionus, y el darle en el.som-
brero cou uua de fas hach~s de cera , y ,·eoir á la& 
lllilllOS I y sacudir~e alguno,¡ golpes con los cirios 1 
1iastuoe •. Uubo tambiea aJgun grito de¡ mueran los 
protestantei; ! y sustos, ¡ carreras. Por fortuna la 
calnu se rcslilhlcció, merced á la iutervencion de Jo& 
agentes t.lc la autoridad, siendo couduc.iqos á J;i pre-, 
venciou uuo ó dos sugetos. 

Clll:l9Tl.5 DEL PEBIJ. 
A continu~cion insertamos la circular del ministe

rio.de Relaciones exteriores del Perú con motívo de 
la cuesliou pendiente con Espa ila. 

Siempre quc nos ocupamos de este asunto, recor• 
damos euaulo hemos dicho en los dias en que el se
i1or l'acheco eumar~irnha e,te asunto con su política 
llt•na de debilidad y d11 sinuo:;idado,;. El estado que 
hoy preseula esLa cue~tiou, vista la causa del nom-
1Jrainie11Lq del nuevo Ministerio y su actitud, que se 
revela en la circular, es mas grave de lo que á pri• 
mera vista parece: á juzgar por e,tountecedentes, 
es ab!IOhllamente impos1bte resolver la coestion, ~ 
bre tdoo, sigmendo el sisierua de contemplaciones 
hasta aquí empleado. 

Urge adoptar una enérgica determinacion: Espaí\a 
tiene rn la cuostion del l'c-ru, ademas Llol interés es
pecial de la cue:1lion, el general que se retiere a la 
consideraciou que está en el caso de merecer en 
America. Que no olvide esto el Gobierno, que ya 
(!UC no es po~ible evitar lo 4ue se debe á ta condue-
ta del señor Paeheco, sepa al menos sostener lo qv11 
á nuestra dignidad corresponde. 

No creemos quo en las .miras de este Gobierno 
esté el de rcconquistar un solo palmo de terreno; 
pero dti esto á abandonar por compleLó it n'"'5b'Os 
rom¡tatriolas, á ceder, cuando tenemos de nuestra 
parie la justicia y la ra;&on, y sobre todo, á no obte• 
ner las sullcienles garaufüs para el porvenir, hay una' 
inmensa 1liferencia. ¿Quó pedimos nosotros? ¿una 
justa ni¡>aracion? Pues no debemos ceder hasta obte
nerla, sea del modo que sea: ¿ha cometido el seoor 
Pacbeco alguna imprudencia en esta cuestion? ¿no· 
ha clamado el pais en fü tiempo't ¿por qué el país fla 
de sufrir sus consecuencias!' 

Est.i no 11s cue,tion de p~rtidos, es cnestion df 
dignidad nacional, y e,peramos que no se sobrepon• 
gau á ella miras de otro góuero, y mucho menos el 
deseo de salvar el amor propio do un Alini:1tro ofen· 
tlido en su rnputacion de di¡1lomático, i¡ue aun obli· 
ga a alguno~ pcrióílicos á defender actos que nof 
traen las cousccueueias que hoy sentimos. · 

No decimos ma,;: lean nuestros smicritores el do· 
eumcnto á <Jue nos referíruo3 y juzguen por él. 

Helo ar¡ui: 
1'1inistt•rio de Relaciones e\·teriores.-Lima 2/1 de 

Agosto de 1s1;i .-Circular al cuerpo diplomático del 
Peru en el extranjero. 

Los pL'riótlicos tic Europa y América han publica
do urrn circular que el se1ior ministro de Estado 
de S. M. C. dirigió con fecha de 21 de Junio á los re• 
presentan tes do E~paña 1'11 el exterior. Como ese do· 
cumeutu no contiene mas r¡ue la reproduccion de 
las ideas emitid.,~ por el ~r. Pacheco ante el Senallo 
espaf1ol el:! dd mismo mes, p:1rcn•ria lu,ta cierto 
punto supc1'1luo é inoficioso insistir sobre una cues
tion q11u ha sido )a expuesta, en su verdadero ~únto 
dt• vi.,la, t'II Ulis circul,11·es de 15 y 17 del comente. 
:::iin cmhargo, el gohierno ¡,ernano ha c-rt•ido ,·onve
nil'nle rcctiticar eicrtos hechos, con.,ignar al~unas 
observaciones y llamar la a1cncio11 de\'. S. hácia un 
incidente de que el Sr. l'acheco no hac11 mencio_n en 
su circular, pero que con gran sorpresa del gobierno 
peru:1110 ha sido ya rernl:ido al público. 

Prmc1¡,1;1 el Sr. l'acheco por hahlar con ~obrada 
inexactituu de los ~ueesos du Talamho, y, no obs· 
tan te de exponerlo eon m:1rc:Hl:1 parl'ialidad, confiesa 
4'.lll de allí 110 re,;ult,1 un cargo directo contra el go
bH•rno del Perú, por m:1s t¡uo sea, en concepto del · 
seitor mini,lro de Estado, escasa rccomendacion pa· 
ra gobierno alguno d que en Jos pai,cs 4ue rige se 
comct,111 atentados semejantes. Al Pt•ru le b:1sta qua 
de los sucesos de Talambo no re~nllo ningnn cargo 
direct? contra el gobierno peruano, y le basta qua 
el golJ1t•rno •·sp:diol lo. réconozca como lo ha hecho• 
de t111;1 1na1wra tan t•xplieit:i, porque esta es la ~en
snra mas fu¡•rle 1¡1rn pudiera h~c<'r,rn por el m1slll(I 
gob:erno espafiol !le l.1 injusliei:1 de sus pretensiones 
cu cuanLo se rcílc1·1J á o~os suucso:1 El¡;oliierno es· -
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paiiol, cediendo, á pesar suyo, á la fuerza irresistible I Ho dicho antes · y s , 
de la verd 1 1 e h· d · • - . . 11 • • Y deLo repetirlo otra vez ac, ia c a o por tierra él pr1nc1pal v pri- . que el go!J1erno es a· 1 - ' 
mitivo fundamento de los atentados perpetrado~ por ht·e este terreno. :~_no, colocand_o la cuest100 so-
sus agentes en el Perú. El triunfo del Perú no puede ra 110 h 1 .. . Y ,lndolc un c:1ratcr que hasta allo-
ciertamente ser mas completo . ,¡ .ª

1
'.1'~ t~mll_o, que Jarnús puede tener, parece 

- · 1 evc a, a tntenc10n de no 11 · · · Mas. el seuor Pacheco parece insinuar la idea de uesto . . egar a un aven1m1ento, 
que existe un cargo indirecto Ct;ntr; el gobierno , P. _que prmc1p1a p~r cerrar la puerta á la discu-

SIOn, ya que como "Ob1erno v 1i·, d J • t JJer. uanopor cauM de eso, mismo~ suceso· de T• 1 ¡,· "' , sa ten o Q que a o-
. ' ' · .. - 1 o go 1cruo e~ del id f I· · · lambo; pues no de otrn modo debe enlcn1.lcr8c la . . . . . i o, ormu ,1 una propos1c100 que 

f , , . . · 1mpo1 ta una ofensa mas gravl' que la q e · ra~c en que ma111ftesta que es escasa recomenda n o 1 . . .- . u, so irroga 
cion para un gohierno el que en el país que fi.rti s~ , .r r_ •: t~surpac1~n violenta de un:1 p:1rlc del terri-
cometan ate11t;idos semejantes. No teme el gob~rno to1Eiol J _el 1''.pr,esam1e~to ~e un buque de guerra. 

• . , ' ..,1, ,le tcco sin hJar,;e en quo l1·1lit· 1 peruano asun11r la responsab1lufad ele ese ca , · .. · ' . . · , ,¡ 1 e una 
lliroct .d. . . rgo in- n<1c1011 tan soberana e rnllepcndiente como la Espa-

o, porque un car¡.:o I ent1co puede hacerse á in segun H mismo I fi · . · 
toilos los gobierno~ del mundo sin e .1 , 1 - ' '· · · 0 con tesa, emite algunos con-
-o! t 1 1 . ' .xc tur a espa- ceptos, que no pueden leerse sin c¡jcrta sorpresa El 
I! , ya que ,m ot as as reg10neg del glaho se rea- seilor ministro d E t ll , . •. . , · 
lizan hechos tanto ó mas grn·cs que el de T·ibml . e s ª 0 se cxp1esa as1. «Nalla he
Pero el gobierno peruano recli·,za 1 ' ' l?- mos pedulo, Y nada hemos de pedir que humille y 

, " - a con,ecunncia 11uo ,Je,,r· d : · E·t ¡ E 
que de allí ha c¡uerido deduci·,·se oxl •b'J.. 1 1 ° '1 0 ª ese ·s a< o. ,11 desaprobar laconduc-

' • 11 IL·IH o o como ta de •us age t . .. 
poco celoso en el cumplimiento de sus tlchcre, ara . ," ·. ~ ,es que quis1~ron prender al secreta-
investigar la realidad del t.lelito y aplicar el ca;ti~o ,¡ ~'.º d~ld i ere~cntante espanol; en_ declarar que es 
sus autores. Tal asercion 00 pasa de la es re/ d ', dJ.rno O os ?º1~•ttos cr1m111alc~, rnteutallos contra 
una suposicion infundada' y aunque el seiio, l' d l ~ e,te _Y q_ue ~sta dt~puesto á castigar!~~; en reciLir á 

. . r ac 1e un com1sar10 con el encargo de gªst1onar p·tr" que co mvoquc en apoyo de ell· 1 · · ·: 1· , . . "' · , " 
1 P . E ª- ª o~mion ll 11 ·1 tea as1 se atlm1111stre justicia sobre los crímenes de Talam-

cn e eru, como en spana 111 esto tampo o l 
X t · · 1 • 'bl I f ' c eg io, en nalla de esto puede haber desdoro ni men-

e ac o, DI es ai m1s1 e e undamento en mater"· • ¡f · · · 
1 ta t d· d . l . . ras gua, e nada de ello hahra smo cumphmíento de Jas 

1
, 

0 : gra.~~- ,l • : 11l 3 1 ecision depende, no del obligaciones que nos imponen á todos la razon y la 
co~fªP 0 P1,1 tco • 51110 de los hechos.. . _ . jtt~ticia_-" ¿Accptaria el ~r. l'achcco semejante <loc-

el_ env,o de ~n represent~nte de Esp~ua al Peru trina s1 ella fuera cm1t1tla por el gobierno de cual-
no tema mas obJeto que obte~er del gobierno ¡,e- quier;1 otra potencia, tratándose de Espai1a? ¿Con-
ruano ~ue emplease cu~n~~ a~c10~ (e permitior~n las sen tiria la nacion espaiiola en que se le impusieran 
~eye~, a fin de quti se b1c1_ese J1ISl1c1a f se castigase ):1s condicione,; qne el Sr. Pacheco quiere imponer 
~ lo~ reos del ?dioso asesmato; el golnerno peruano al Perú, aun en el caso de no tener derecho la Es-
J~mas se h?Lr1a negado :i accederá ~e_m,ej;mtc soli- p~11a á una satí~filccion por una injuria anterior? 
ci_tu~, aun en el caso de no haberse 1111c1ado proce- Creerlo así, suponerlo siquiera, serí,1 revelar que se 
d1m1ento alguno para exclarccer el crimen y casti- tenia un pobrí~imo concrpto de la uohle nacio11 es-
garlo; pero el agente es1)ai1ol pudo convencerse pai1ola. Ni seria de presnmir q11e huhie,;e decaído 
d?5de su llegada al Peru di, que su mi~ion era inofi- tan lo el provcruial honor castellano. A esto seagre-
c1~sa, puesto_q~~ los_ ~11?esos de Talamho eran ya g:1 q11c ,e pretende imporwr esas coadicioucs hajo 
?bJeto_ de un JUICIO.' m1c:a1lo de oficio, sin que en (;1 presion do la fucna y como premio, segun lo he 
el hubiese 111terven1do querella de parte agraviada, indicado antes, de una ju,ta rc¡,:1racion. 
~ue _t~viese derecho para quejarse de dcneg~cion de Y aqní conviene hacl'r mcncion del incidente de 
JUSt1c1a ó de. retardo en su administracion. Era, r¡ue liahlé á V. S. al princirio, y del que nada dice el 
pues, necesario agnardar á que el juicio termi11,1se, scüor Pachcco en ~u rirrnlar, no obstante <le haber 
Y si entonces el gobierno espailol se creía con de- llegauo ya al conocimiento del publico. En una en-
reclio para hacer reclamaciones, el gohierno del Pe- trevi,t;1 que el cón,ul peruano tuvo en Madrid con 
rú no se habria excusado de satisfacer á ellas, si rl ~ei10r Pachcco, k enlregú este un papel que con-
eran justas y legales. De ese límite no era posible tenia cuatro puntos, los cuales, segun lo indica el 
pasar, y ni la nacion ni el gohierno del reru habrian cónsul en una 1lc sus comunicaciones, eran las ba-
tolerado, como no tolerarían en igual caso la nacion Sfül de arreglo que á nombre del gobierno espaiiol 
ni el gobierno de Espaüa, que el repre,entante lle <lebia remitir al peruano. El cónsul que, si hahial 
un soberano extranjero tuviese intervencion directa hecho propisiciones , como lo aseguró el Sl'fior Pa-
en un asunto de la incumbencia exclusiva de los tri- checo en el Senado, procedió sin autorizacion del 
bunales nacionales. golJierno; el cón~ul, que ca recia de facultad para 

El seüor Pacheco pasa muy de ligero sobre lo eutrar en negociaciones que tuviesen un carácter 
acontecido con el señor Salazar en Lima. Indica que diplomútico, no debió recibir un papel que le daba 
e/ gobierno del Perú no tuvo por oportuno recibir el ministro de Estado de S. M. C., y por su parte, 
al comisario, que discutió su nombre y le dijo que lo debió este considerar ,1ue 110 era un simple cónsul 01 
recibiría como a~ente confidencial. Sin fijarme en la conducto adecuado para hacer ni recibir proposicio-
exactitud del primer hecho, solo manifestaré cuán ncs. Mas propio p~rece que el ministro de Estado de 
sensible es que el seilor Pacheco no haya expresado Espaiia las hubiese nundado directamente al minis-
claramenLe que las observaciones hechas al nombre tro de Uelacioncs exteriore,; del Perú: aunque fuese 
de comisario fueron consignadas en una nota del mi- como contestacion al oficio que este le dirigió con 
nislerio de Relaciones exteriores del Perú, y que fecha 13 de Abril, oficio c¡uc, hasta ahora. no ha 
esa nota merecía una contestaeion siquiera por cor- merccillo respuesta. El golJicrno peru:1110, que indu
tesia, aun cuando á juicio del seiior Salazar fuese dablcmentc tenia derecho á una contestacion di
poco conforme con los u~os diplomáticos. Ni el se- recta, no se hallaba en el raso de emitir su parecer 
iior Pacbeco ni nadie podrá estimar como conlesta- sobre proposiciones que le habían sido trasmilillas 
cion la carla con que el seiíor Salazar acompaiió el lle un modo indirecto. lmiLando la conducta del Ga-
Memorandum que tan intcmpeslivamente y de una bioctc de Madrid. debió guardar tarnbien silencio, 
~anera tan insólita lanzó doce días de,pues de reci- r¡ue solo interrumpe hoy por la publicidad que se ha 
b1r fa nota y en los momentos de embarcarse en la · llallo á este :is unto. Adjunta encontrará V. S. una 
Cooadonga. . . , copia del llocumento á que me refiero. y como solo 

Llama sename~te la atenc1on qu~ el señor Pacbe- ccntienc, en resúmen, las ideas emitidas por el se-
co no deduica nm_gun~ consecuencia formal t~el ~e- iwr Pachcco en sn discurso y en la circular, creo 
oho do haberse d1scut1do el nombre de com1sar10. demás contraerme á su exúmcn. 
Bn verdad que no era posible hacer por ello un car- C d I ob·erno •uvo 00, · ·a d q 1 . . . . . uan o e g 1 • ,1c1 e ue en a gu-
go .directo 111 md1recto contra el gobierno peruano, "ód. de Europa se h bl b d · t . . . . nos pen 1cos a a a e c1er as mc-
p~es para que la ~1scus1on ~onduzca á un romp1- dida~ tomac!Hs por las autoridades del Callao, para 
nuento, _es nec,esarto que este agotada ,Y que no lla- entorpecer el viaje del vapor ingles Ta/ca, medidas 
yan ~od.'llo º?tenderse las partes q~e d1~?11tr~. Lue- que se aseguraba fueron cruzadas por el jefe de la 
go, !lt nt los ~uce~os de Talamf>o: m la d1scus1on del escuadra inglesa surta en nuestras aguas, no dejó de 
titulo de comisario_ da han lugar a formular car?o al- cxtraii:tr que no hubiese reciliido JJOr ello ninguna 
g!ll~~ contra el ~eru, el a~entad~ _del H de Abril ca- queja ó reclamacion. Deseoso, sin embargo, do· c~-
rec~a, ~o solo de_ causa, ~1~0 ha~ta de .pretexto. clarecer el hecho, no solo con el fin de evitar el 
_ Sigu1e~1Jo las ideas ~mttida~ ~n su di,c~rso, ~I ~~- mas pequeiJO motivo de desavenencia con el golJicr-
nor ~acheco reit~ra la declarac10n de_ que_ I~ E~pa11a 00 de la Gran Hretaita ó 511 representante en Lima, 
c?ns1rlera al l'cru_ como un_ Estado hbre e rndepen- ue tantas muestras de simpatía l.tabia dado al Perú, 
dioote y de que Jamás Ita pretendido apoderarse ele q_ 
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ninguna parte de su territorio· y desaprueba una SlllO po~quc_ ce o,o e uon nom ir~ e a nac1on, 
- ' • - • - - y dccaluJo a no tolerar la mas pequeua falta de par-v.ez mas y resueltamente el prmc1p10 de remnd1ca · 

1 1 1 d b. · · h b. d 
te lle os emp catos e ta avcnguar s1 a 1an e-· cion invocado por los agentes españoles, agregando . . '. . .. 

ue estos no tenían autorizacion para ocupar las lmqui?o, para ~ stigarlos: hiw que_ el mim~trn de 
?s1as. Ya he heobo notar á v. s. la inconsecuencia Relacw~es extcnores oficiara al senor Jernmghan 
del Gobierno español quo, reprobando lo hecho preguntanllolc lo que supiese sobre e~e hecho, y 

t t · h 1 • h ordenó que se tomasen algunas declaraciones, entro por sus agen es acep a sm em argo e rmsmo e- · . _. 
. ' . ·. · ellas la del agcnLe de la t:ompa111a de vapore5 y la cho, y no solamente lo mantiene, srno que revela su ' . -1 d 1 1, 1 El H d 1 . del mismo cap1 ,ID· e a ca. , . encarg:1 o le 

propósito de aumentar lo~ elementos que aseguran . . . d, S ,.1 ll c nt , .. , • 1 s,, m·no. que . . • Negocios 1, • " • , o c-.o en o ,er 1 , 
su pcrdurabiltdad. v s. verá en las copias adjuntas, y de su tenor' y 

EldSr. Paclteco
1
cree encontrar la razon d~ tan sor- d~I do las tlcclaracioncs, que tarubieu acompaiio en 

pren ente proce1 er eu un sucego aun mas mespera- . 
1 

J 1 1 1 l d 1 - copia se t e( uce que e 1cc JO asen a o por os pti-do que la rcpu!s1 del agentci c,;;1a110!. Jl:ibfa de lo . , .' '·. • , • , , . . . ·u 1 · · d ¡ s s ¡ 1 1 1 p - nod1cos curopi:os era complctamrnto falso. E~e ocurrt o en e v1aie e r., a azar I es, e e cru ··d 1 , •. 1 .. , • 
hasta Colon y se relierc á un despacho dirigido por hucho se hé!lla rcproduc1 _ o por e Sr. ~a azar_ en su 

l · s E 1 · · t do E ·t· <lo v s hahr.-1 le'irlo 1lcspacho, y ha sido acogido por el seuor m1111stro es e a . . e mm1s ro s ,1 • • , • • 1 · -11 1 
ya ese extraño documento en los papeles ptíhlicos. de Esp.aí1a co~o .. ven ª'.I '~:_01~tro';'~rt1 i e.' ta'.1 so o 
s· el Sr. Pacheco se abstiene de hacer la calificacion ponpw lo rdl(,( (l Sil COlllbario. E~, 1rne~, de lt~do 

d
1

1 1 t t b. 1 hacer l• del punto 111ex,1clo lo q. uc en esos documentos se dice e suceso, yo me a is engo am ten e o ,, , .. , . , .· . , .. , .. _ 
S • 1 S I t · ·raria sobre abu"us de l.,~ auto, 1t.lat.le, dLI Callao. r r a azar. 11 ec ura no ms 1 . . . . d:sp icho riel . · S , . , . P Tampoco puedo prcsc:mdtr de nwac1Unar una ctr-

nmguna rellcx1on sima s1 al. conclu1rla no se rec~r- cunstaucia tpie ocupa un lugar pron;i11t.'nle en el 
dase que tal docu~en~o. sirve de hase rara sen_;ir desp¡¡cho del Sr. Sainar, en el <fücur:;o, en la cir-
ios mas cx.traí1os pn111:1p1os de der_ccho internacio- cular v 011 )as base, del Sr. l'acbcco, por referirse 
nal, fo~mular mon~truosas ~rete'.is,ou~s, ~o honesta~ tarnLi~n á supuestos ahu:;os de Jaq aulorid,1Lir~ pe-
y ~anc1ona~ sx post fac_to un atentado marcado por e ruanas. Se culpa á csta5 de h:iber inlent:ido prcn-
nusmo_ gobierno e~panol con el sello mas solemne Y dcr inlleh:danu~ntc al secret:1rio del comisario cs-
explíc!ta reproba~1on. . . ~ . . pailol y que se estu.vo {'. pu11to de irrogar un nuevo 

lima una ofensa al gobierno espauol _ ~1 cre}ese ultragc al pabellon mgles. 
Por un momento que el despacho del scnor Salazar . , . . . . 

r. u bº d ll h l El imhv1duo a quien se da el titulo de secretario Je merece e. u go ierno no puc e evar as a ese . .. , . . . 
d . d · y f el es 1111 it;ihauo nombrado l• 1llelo Cerrut1. ¿Era Cerrut1 

grado su con escen enc1a. aun que eso u era, · . . 1 • · • ., 1 , 1 • 1 1 un funcionario d1p omat1co que tuviese uerec w a a 
go~ner~o espaí1ol, que sa ie lo_ que va e Y. merece - illad?La contestacion á esta pregunta la sumi-
q111en tiene la honra de ser gob1crno, ha debido co- n~mun . .. J . h del Sr 5.11. z-,r < u·en al · ¡ d ¡ n1 ·t1"1 al 1111~,110 < espac o • , a ,, , l 1 , nocer ~111 esfuer;,;o que 1111 doc11mento como e e " ' " · . . . 

- ' • 1, !Jl· · ·'e' Cerrut1 y de los hechos 1¡uc a ul se refiere Senor Salazar, por mucho respeto que se tribute al 1a ª1 u _. . . -. . , 
nombre y carácter de quien ¡0 suscriLe, :i lo mas se expresa de esta manera. « L.1 mrnana del 1~ fo~-
podria servir de base para una ind;igaciou acerca de dcú en la mis!na b:!h1a el buq_uo m~rcantc mgles 
)11 exactitud de los hechos, y una vez patentizallos /Jountles& y en el verna el _Sr. Cerrut1, profesor de 
estos, solicitar el enjuiciamiento y castigo tic sus au- lenguas da los ~uard1as 111armas de la (rayata llesolu-
tores.-Lo demas es tratornar completamente el ór- e ion, que por mdicacwnesdclgeneral Pmzon me _acom-
den lógico de las cosas, y acogerse á esa voluntaria pañaba á .Europa en _calidad do ~ecretarw part~cular. 
vcrsion para disipar el mas escandaloso abuso de la Tao luego como supieron su ambo las autoridades 
fuer:ta. Cualquiera que sea el car:icter que se a tribu- del Callao m:'.n~aron pr~~tlerle; pero e_l com,oll?r~ 
ya á los sucesos narrallos por el sci10r Salazar, el go- que tuvo_ 11ot1c1a del ~lt'.aJe qu~ -~e querm ~acer ~ la 
bierno espanol, que se respeta A sí mismo y que bandera mglesa, envió a un oftcul de órdenes par~ 
respeta á los llcmás, como lo ha asegurado el sefior impedirlo, tan oportunamente, que lo arraucó ªªst 

Paclleco, no podrá considerarlos y mucho meuos de las manos de los soldados peruanos, 11 , 
presentarlos como elementos de una cuestion prévia Sí la supue~ta ofensa ~e quo aparenta queJarse el 

Para preparar un atentado cuya inJ· usticia é ileo-ali- rrobierno espaíiul, consiste en haberse tratado _de 
' ' 0 º · d ¡ t nte de Espana da~ bao sido reconocidas paladinamente, prender al secretario 0 represen ª • 

como dice el Sr. Pacheco, la razon en que se apoya 
desaparece, desde que ei mismo sci1or Salazar · ase
gllra que Cerruti llegó á ser secretario, y no oficial, 
sino Jjartfoular, por la mera insinuacioti de! generJI 
l'inzon, hechá pocos momento~ antes de dejar el se
ilor Salazar la~ isias de Chim:ha. 

Y si se pretende mantener el cargo por haberse 
dirigido la tentativa contra un súbdito español, des
aparecerá tamhien, al consillerar que Cerruti 110 es 
cspaiíol, sino italiano, y que, emple~do en uno de 
los buque~ e~paiioles vino al Callao furtivamente, 
sin que su nombre apareciera ni en la lista do pasa
jeros ni en el rol de la tripulacion del buque Doun
tfeu. El misterio de que estalla rodea<la su presencia 
á hor,lo de esa navo y la circunstancia de venir de 
un punto que se hallaba entredicho, debieron natu
ralmeute hacer sospechará las autoridades del Ca
llao, que era uno de los espias que con frecuencia 
venia o de los buques espJiioles; y deber de ~llas, y 
muy sagrado, era tomarlo, it fin de inrl;igar con )lre
cision el objeto de su viaje Y de,cuhrir sus inlcncio
nes. No se puede exigir de una nacion que tolere 
impunemente á los emisarios clandestinos de lo~ 
enemigos r¡ue la amagan. 

Y en cuanto al nltrage que, segun el Sr. Salazar, 
quisieron las autoridades peruanas irrogar al pabe
llon inglés, rcpetirti lo que he dicho antes eon moti
vo de la supuesta intervencion del cornolloro para 
salvar aJ mismo Sr. Salazar. Si hubiese existido ese 
ultragc, ademús de no ser el Sr. Salazar quien pue
de reclamar por él, muy satisfactorio me es asegu
rar ú V. S., en desagravio de las autoridades perua
nas, que la asercion del comisario español es tan 
mexacta como la anterior. 

A ser cierta, habría habido reclamacion, y ningu
na cxi~te en este Ministerio. Lo único que en él ~e 
uncuentra es un expediente relativo á la venida de 
Cerruti, en el que e:1.i,ten las cuatro notas que en· 
copia acompaiio á V. S. De ,u tenor se desprende 
que niugun esftterzo se híw para aprehender ,í Cer
ruti, de,pues que hnho implorado la proleccion del 
jefo lle la esr:uadra ingle,a. 

Doloro,o es por· cierto ver á un Gobierno tan ilu8-
trado como el de España, incurrir en palpables con
tradicciones, y manifestu tan patentes inconsecuen
cias, al tratar rle una cuestion tan grave como la 
presente. Rcprucha el atentado perpetrado por sus 
agentes en el Perú, y acepta como acto legítimo el 
alentado mismo: lija, primero, como hase de su8 re
clamaciones, los maltratos tic que SIIJJ0De ,víctima~ 
en el Perú á los súbditos espaitoles: á poco tiempo 
cree encontrar esa,IJ;isc cu la no menos supuesta re
pulsa t.lel comisario, y despues cesa de hacPr hinca
pié sobre esos hechos para acogerse únicamente ú 
sucesos posteriores, de cuya ex~clitud no tiene mas 
prueba que fa relacion apasionada de ese mismo co
misario. 

Por demás árdua y pénosa es la tarea quo nos im
pone el Gobierno espailol con este sistema de cam
bios ince,antes. 

No hay base segura, no hay punto lijo de partida. 
Mientras en Lima se contesta á los últimos cargos, 
cada vapor nos trae otro~ distintos, formulados en 
Madrid. Razon de ~obra hay, pue~, para acusar al 
gobierno espailol de falla de sinceridad; ¡iara creer 
que vencido por la f11crza de la razon y de la justi
cia, en cada proposiciou que sienta, busca nuevo:1 
pretextos que, alarg_ando la discusiou, Je llen tiempo 
para ponerse en aptitud lle descubrir un plan pre
concebido, sin temor de que sea cruzado. No de 
otro modo pued~ expli~arse que uos haga proposi
ciones que eqmvalen a una nueva y mas grave 
ofensa, y que nos las haga, á sabiendas de que, sin 
aguardar iÍ la dccision llcl gobierno peruano sobre 
esas proposiciones, se apresure á enviar grandes 0 
imponentes refuerzo~ á la escuadra que ocupa las 
islas lle Chincha. 

Tales son los ofrecimientos de paz que envía al 
Perú el gobierno <'spaiwl, por boca del seiíor Pache
co; tales lo, propós:tos, que, con la ayuda de Dios 
intenta realizar. El Perú que, con mejor derech¿ 
c1'.e~ta con esa ayu~a. t_amiwco desistirá de su pro
po~1~0 de no susc~1b1r a nmguna humillacion y de 
ex1g1r el desagra\·ro de las ofensas que se le han ir
rogado. 

Sírvase V. S. solicitar una entrevista del seíior 
rninistr_o d~ Uela?ioncs_e~t_eriorcs de .... y leerle esta 
co~un1cac10n, sm pcrJu1c10 de darle cuantas expli
cac1011cs sean cont.lucentes al perfecto conocimiento 
de la cuestion suscitalla por la Espaiia y de las ten
dencias de su gobicrno.-Dios guarde á v. s.
T. Pacheco.,> 

--== 
COHRESPO~DNCIA. 

füRCl!LONA 1. º de O1:tubre de l86!i. 
SI'. Direciar de LA NACION: 

Muy scíwr mio: l.lest.le que, ya que no otra cosa 
go.zamos !03 c~paiwlcs la liber_tad do hablar de p:i~ 
ltt_,~:• y ~e gobierno y de partidos y ele crisis y de 
min1ster10,, J,lmas se ha tra Lado en esta ciudall tan 
generalmente de ninguna cuestion como lle Ja acti
tllll presente y futura del partido progresista. Desde 
que se conociú el !leal decreto de tlisoluciou del Con
greso, en todasla,; reuniones, en todos los cafés, en 
todJs partes 110 se ~ye otra cosa que reflexiones y 
prcgu11t,1s y pron~st1cos accrc,1 de lo que en esta parte 
hara nuestro partido. Aunque no tuviésemos la con
ciencia de lo mucho r¡ue Yale y representa este bas
ta ria para convencer aun ú los mas incréllul¿s, de 
que aquí al menos se tiene una gr;rndc idea de su 
poder. De otra manera no podría explicarse ese 
ocupar,;e cont11111amcule y por tanto tiempo de si hará 
esto ó lo otrn! d_e s1 con~ervará la actitud que tomó 
hace un ailo, o s1 mudara de resolucion. 

Otra prueba de que la al>stencion no es una cosa 
in,igniiicantc, la lcnemo; taw.1Lien en lo que da que 
hablar en estos momentos; á no ser un hecho tras-· 
ccndcntal, no se ocuparia el público tanto de ella. 

Todo el púlllico en toda la acepcion lle la palabra 
se ocupa y se preocupa de esa cuestion; siendo acaso 
)os progresistas francamente reconocidos los que 
menos hahlan de tal cosa, por el inlerés verdadero 
que tienen en que los hombres eminentes que diri
gen el pal'lido progresista, interpretando la opinion 
general, ámplíamento consultada, obren con plena 
libertad y sin ningun género lle presion al llecidir lo 
que llel>c aconsejarse llelinitivamente. El mismo co
mité progresista de esta provincia ha dado una 
prueba de corllura, llejando intacta la cuestion de¡ 
temperamento que convendrá adoptar para cuando, 
reunillo el Comitó ceatral con los delegados de los lle 
las provincias, ponga á discusion ese punto. 

Sin embargo, á fuer de corresponsal vcrí<lico, 
debo decir, que segun mis olJservaciones, hay quien 
piensa que conviene persistir en la abstencíon, si 
bien la mayor parte de aquellos en quienes predomi
na e~a idea, ni siquiera se iomau el trabajo de dar 

razones en quo la fundan. Es producto del senti
miento lle! instinto, si es lícito explicarse asl, lo cual 
se explica bien, atendida la poca confianza <¡ne pue
den inspirar las promesas uel Gobierno y l:1 larga 
série de desengaños, cuya impresion solo es posible 
desvanecer con actos positivos. 

No se crea, sin emhargo, por esto que esa opi
nior. r¡uicra imponers<l por nadie: torios sin excep 
cion están decididos á acatar lo que la mayoría de
termine. Los que ahora e,;tún por el retraimiento, 
como los que no, todos se hallan resuelto, á mostrar 
la m~s completa subordinaeion y á atemperarse á lo 
que se resuelva. 

La semana prúxima se reunen los comités de di~
lrito con objeto de presentar ,rns dími5Íones ante la 
reunion general del partido, y ante, del rn del ac
tual, ya por medio de la convocatoria general lle la 
provincia, ya por medio de delegados de los distri
tos, quellará formado el comite de la provincia. 

Desp11es de la actitud que tomará el partido pro
gresista, el asunto de las conversacion~.s es la vuelta' 
de la lleina Cristina. La conviccion úc· que esa seño
ra no transige con el carlismo, juntam<:nie con las 
desgracias de que se ha visto herida, ba hecho olvi
dar cualquiera prevencion que pudiera abrigarse 
contra ellas; por otra parte, al considerar que con su 
extrai1amienlo, en Jug;¡r de concluir con las camari
llas, no se ha hecbo mas que mudar de personas, 
sieullo las que lrn1 recibido durante su destierro mas 
antipitt1cas que dicha sciwra, todo el mundo se inte
resa por dla. 

Tanto es esto así, c¡ue habiéndose e,tos días em
pezado á restaurar el palacio que en esta posee la 
lleina, se ha supuesto y acogido con interés la noti
cia lle que acaso vendrá á esta á pasar el invierno, 
despueg de visitará sus hijos en Sevilla. No dudo, 
p:>r lo mismo, de que si tomase esa resolucion geria 
mu y 1,ien recibida en t'sta ciullall, tan noble para 
compadecer al infui1unio, como intransigente con 
las faltas, siquiera sean de un poderoso. 

¿Qué decir de la cuestion fabril? ¡Ah! Nada que no 
sea triste y aflictivo. Cada dia va llisminuyéndose el 
trahajo; cada día ltay mas brazos desocupados; y si 
Dios no lo remedia, nos espera muy mal invierno. 

EL ICTINEO MONTURIOL está en desgracia: cuan-' 
do, hace luego un mes, se trató de botarlo al agua, 
se rompió una am;¡rra y hubo que desistir de I;¡ em
prc,;a: hoy estaban citadas las mismas personas que 
entonces para la misma operacion; pero el estado 
borrascoso del mar no ha permitillo que se llevase 
á efecto. 

En una lle mis anteriores decía á V. que hoy se 
abrirían la~ puertas llel gran Teatro del Liceo con 
unas hu e nas compailías de ópera y baile. Así se crcia 
entonces; pero de resultas lle no balJcr cumplido el 
empresario con ciertas condiciones, y no avenirse 
los propietarios á ningun sacrilicio nuevo, y. por fin, 
por influencias á favor de esta ó la otra combina
cion, es lo cierto que ni se inaugura hoy, como ;se 
pengaba, la temporada teatral de dicho Coliseo, ni se 
sabe cuándo se inaugurará, ni siquiera quien será el 
empresario. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PERIÓDICOS DE LA MAÑANA. 

La Iberia, haciéndose cargo t.lel estado de nuestra 
llacicnrla y de los rumores de un empréstito nacio• 
nal á c¡ue piensa apelar el ministro del ramo, dice: 

« La un ion liber:il ha dejado un legado tristísimo á 
sus sucesores. Las arcas puLlicas, vaclas; los recur
so, acumulados por el patriotismo de las Córtes 
Constituyentes, consumidos; el llaneo de Espaiía y 
los Bancos de provincias, imposibilitados material
mente para reembolsar los billetes entregados á la 
pública circulacion; los negocios industriales y co
merciales, en una auotonía mortal; el cnidito, abati
llo; las comarcas mineras, en una situacion precaria; 
los talleres nacionales y las fabricas particulares, 
cerrados los unos, paralizallas las otras. En una pa
laLra, en todas las esferas de la vida activa de la in
du;;tria y del comercio, desde el Tesoro público bas
ta el m;is modesto establecimiento particular, no hay 
mas que penunia, desconfianza, angustia y descon
suelo. 

El ministro de Hacienda actual, en lugar de aco
meter animoso una reforma atrevida y radical que 
crease nuevos recursos sin alterar la situacion finan
ciera del pais, se contenta con apelar al ruinoso y 
funesto medio de simples traslaciones de fondos, que 
por necesidad han de afectar hondamente al comer
cio y á la industria. 

Si la causa eliciento de la escasez de metálico está 
en la extraccion lle moneda par;1 el extranjero, que 
manos mas hábiles que las lle uuestros ministros lle 
llacíenda han efectuado, al exterior es donrle han de 
dirigirse las medidas ministeriales, para arrancarle el 
numerario de que nos ha privado la negligencia y la 
impericia de nuestros hombres de Esiado. De allí es 
de llonde debemos traer los capitales que nos hacen 
folla; porque arruinar el comercio y la industria por 
el elimero placer ele allegar algunos recursos con 
que hacer frente á las atenciones del momento, es e 
colmo de la iucapaeiclad administrativa. 

¿Pero oirá nuestros desinteresados consejos el se
iwr ministro de lbcíl.'nda? Mucho lo dut.lamos; pues 
que sí hemos de dar crédito á lo r¡ue nos dicen es
tos días algunos de nuestros colegas, parece que el 
señor llarzanallana anda preocupado con la idea de 
apelará un empréstito nacional, con el ohjcto de en
jugar con su producto los déficits de los presupues
tos anteriores, y con el de an eglar la cuestion de 
las Deudas extranjeras. 

Y suponiendo el proyecto próximo á realizarse, 
¿llenará las esperanzas del ~linístro y las aspiracio
nes del país? Imposible. Los empréstitos nacionales, 
sean voluntario.,; ó forzosos, solo pueden llevarse á 
término feliz en países rico3 y que posean abundan
tes capitales de que 110 ueccsite la actividall indivi
dual. Pensar que en un Estado empobrecido ptteden 
alcanzar un éxito completo y que no sea 1>eligroso 
á su porvenir, es un delirio. Acuérdese el soíwr 
llarzanallana del empréstito uacional voluntario S:1-
lavcrría-l\iailo, quo produjo en junto la ridícula 
cantidad de CINCUENTA MIL RE.Ul!s. Tenga por segu
ro que lo mismo ha de sucedcrle á él si intenta re
producir el en~ayo. 

Lo3 empréstitos y la Deuda llotante del Tesoro 
han arruinado al pais: con ellos no se salvara , cier
lameute, el crédito uacional, ni se reconstituirá la 
fortuna públíca. Es nccosuio apelará pensamientos 
mas levantados, mas vastos, mas inteligentes y mas 
rallic~les. Es necesario que el ministro de Hacienda 
no se preocupe única y exclusivamente de la situa
cion llel Tesoro, 'porque esto es solo uno de los tér:. 
minos llel problema. E-~ necesario atender tarohttm 
con la misma preferencia á la situaeion general de la 
nacion ¡ á la importancia de sus recursos; á la ~-

tension de sus sufrimientos; al estado de su inllus
tria y de su comercio. Es, sobre todo, indispensa
ble. que los remedios que se apliquen y las medidas 
que se adopten concilien los intereses generales de 
la fortuna ¡iúhlica con los intereses particulares y 
de empresa, porque los unos y los otros son esen
cialmente idénticos, igualmente respetable~, exac
tamente gemelos. Sacrificar los segundos á los pri• 
meros, ó vice-versa, es, no solo una falta económi
ca, sino un crimen de lesa nacion. " 

Las Nol!cdades se hace cargo llel parte publicado 
por la Correspondencia en el que se dice que la Reina 
habia ofrecillo soldados al Papa y ataca este ofreci
miento como contrario á la Constitucion : hé aquJ 
sus palabras: 

"La Constitucio11 de la monarquia exige en todos 
los actos políticos del rey la intervencion del minis
tro responsable, de tal modo, que el monarca por si 
solo nada puede hacer en estas cuestiones. L:t Cons
titucion exige tambien el concurso de las Córtes pa
ra auxiliar con fuerzas ma&eriales á cualquiera na -
cion ó monarca; de modo que ni al rey ni al gobier
no le es permitido hacer ofrecimiento, que no.¡u1e- . 
de~cumplir por sí solo. . .. 

Estos principios fundamentales son tan evidentes, 
que no podrá ponerlos ni aun en tela de juicio nues
tro colega; y son tambien suficientes para probar 
q uc , si el ofrecimiento de la Reina existí ese , sel,"ía 
un hecho anti;constitucional, como ha declarado un 
periódico que pasa por órgano del Ministeri~. · 

Supongamos que sieudo cierta la noticia se pusie
ra á discusion en las Córtes ese ofrecimiento, lo cual 
es muy posible; ¿quién seria el Ministro responsable? 
¿Quién podría parar, y á dónde se dirigían los car
gos quo pudiera hacer la oposicion? 

Supongamos que las Córles, en uso de su derecho, 
decretaran ~ue no se auxiliare materialmente al Rey 
de l\oma; ¿quién perderia el prestigio? ¿,Quién falta
ria á su, promesas'/ 

Pero la España no entra á discutir en este terreno, 
que es para nuestro colega m1,1y peligroso, y toma_la 
cuostion bajo el punto de vista católic;o, se dirige á 
censurarnos en vez de discutir. 

En ambos terrenos podemos contestar á faE1-

pa~~-cucstion llel poder tempora I no es relígi~sa; 
no tiene nada que· ver con la pureza é integridad 
del catolicismo. Asi lo han declarado respetables 
obispos; y así lo siente tollo el que no quiere gacar 
p~rtido de esta cuestion, Y _aunque fuera religiosa, 
¿quien ha dicho á la España que antes de tomar cual
quier resolucion no debe existir un previo acuerdo 
entre la corona y los ministros? ¿Puede citarnos la 
España alguna decision religiosa en que no sea ne
cesario este previo acuerdo, en que los mfnistroe no 
Intervengan para nada? Estamos seguros de que no 
la citará nuestro colega.JJ 

La Libertad, despues de decir que á la llegada de 
doiia María Cristina de Borbon, solo una compoiiia 
del rogimiento num. 27 hizo los honores lle Orde
nanza en la estacion del ferro-carril, dice: 

u¿Por qué no se trihutaron á S. M. la lleina doña 
Maria Cristina de Borbon los que la corresponden'{ 
¿Por qué estuvieron mudos los cañones? ¿Por qué 
eran guardias veteranos los que cubrían la earnra, 
en vez de estar teodi$s las tropas dé la guarni
cion? 

Tales eran fas preguntas que todo el mundo se 
dírigia; tal continua siendo el asunto de las conver.
sacíones en los círculos políticos. Y con lanta mas 
razon, cuanto que no fué un hecho casual, .toda vez 
que, segun la Ordenanza, el capitan general del pri
mer ejército y dis.trito y el gobernallor milil.ar de 
Madrid debieron haber acudido cuando menos á la 
estacion de desembarque. 

Y en vez de presentarse en aquel sitio, ¿no es pú• 
blico que pasearon por la l!'ueote Castellana y, otros 
lugares? ¿No se puede tratl¡_¡cir esta conducta como 
un alarde de. desobediel\cia? ¿No eq~iYal~ il•te suce
so á una verdadera rebelion, mudo, pero elocuente 
recuerdo de la jornada lle Vicálvaro? 

Tal conducta no puede rigortisamen'te int~rpre• 
tarse sino como un desacato contra el Trono, y co
mo un escandaloso acto de oposicion al Gobierno y 
á la situacion polnica que el Ministerio' repres·enta. 

Anteayer demostró una vez tnas el vicalvarismo el 
poco re~peto que profesa á las fnstitucjónes, el ol
villo en que tiene la Ordenanza, y el ódioimplacable 
que profesa A la augusta lladre de doü~ Isabel 11, 
contra cuyo trono conspiraba hace diez años; 

Era la ultima hazafla que faltabá cometer at vicá't~· 
varismo, para que de una vez queden descorridos los 
velos Je hipocresía con que ha venido por espacio 
de diez aí10s procurando ocultar sus pasiones y pro
yectos, lingienf.lo lealtad y mintiendo amor á las ins~ 
lituciones. 

La conllucta que anteayer observaron ciertas gen• 
tes cometiendo una iníraccion de la Orden;tnza, un 
acto de oposicion contra el Gobierno y Un verdade
ro desacato contra la Majestad del Trono al mismo 
tiempo que contra la .Majestad del infortunio, es la 
última prueba que le faltaLa dar de sus doctrinas y 
sentimientos. 

Contrayéndonos, pues, al ~uceso que nos ocupa, 
pollemos establecer el siguiente dilema: las personas 
á que nos referimos, ¿como juzgan la entrada de 
S. M. la l\eina madre en la corte? ¿Cómo asunto de 
familia? Pues no asoci:índose á fas satiíacciones de 
Isabel II han hecho ú S. l\J. marcat.lo desaire. iConsi
dcran que es el acto de carúcter político'/ Pues es 
bien raro que, teniendo elevados cargos en la situa • 
e ion, se valgan lle ellos pJra hostiliz:1r al gabinete, 
pues no otra cosa es la reprohacion que con su ale
jamiento le !Jan lanzado por una medida tan justa y 
reparad(lra.,> 

l'EnlÓDICOS Df! LÁ TAl\OE, 

El Pueblo discurre acerca de la condicion de los 
moderados que siempre han creído que es suyo el 
pais, y dice: 

<,¿Quercis pruebas de la ambicion de ese partido, 
de su corrupcion, lle su exclusivismo para mandar 
y aprovecharse del pre~u¡rnesto, siempre en cre
ciente, con el objelo dlJ satisfacer el hambre de sus 
adeplos'/ Contcmplallle en sus contratas ruinosas, 
e11 sus saraos escandalosos y en sus llespilíarros 
horribles: vedle ocupar tollas las posiciones oficia
les, escalar todos los destinos, ensefiorearse con bue
na, ó malas arles de todos los cargos púhlicos, con• 
vertir á la nacían, sin reparar en los medios para lo• 
grarlo, en patrimonio suyo, diciendo. con sa_tánico 
orgullo: <•todo nos pertenece, puesto que manda• 
mos, y nadie mas que nosotros puede mandar.,, 

La patl'ia, cuya prosperidad y grandeza excitan 
las fibras de 1os co'razones levan tallos y generasos, 
en ellos no significa otra cosa que presupuesto. 

La libertad, por que suspiran todas las almas gran• 
des, la encuentrai~ ~!los e11 el presupuesto, 
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El órden, ni le conocen ni quieren verle on parte 
alguna mas que en el presupuesto. 

Las luchas de famlia, que les traen lastimosamen
te destrozados, tienen su origen en el presupuesto. 

Su orgullo inmesurable, satánico, creyéndose los 
inicos depositarios de la ciencia, los'nuevos sacer
dotes ejipcios, los nuevos fariseos, los hombres, en 
fin, de la s11prema inteligencia, tiene su apoyo en el 
presupuesto. 

Y el presupuesto es suyo por completo, y las 1li
putaciones suyas, y todos los demas cargos públi • 
cos suyos, y suyos todos los honores, y suyas todas 
las distinciones, y suyas todas las vanidades munda
nas, porque la nacion, económica, militar y políti
mente conside1ada, es patrimonio exclusivo suyo. 

Y para que este estado de cosas siga , han con tras 
lizado todas las fuerzas viva;; del país, colocándolas 
en manos del Ministerio, que sin conocimiento de 
las provincias hace diputados de míseros escribien
tes, cuyos méritos consisten, en saber adular á sus 
amos; gobernadores de malos gacctilcroi, que de
berian estar aprendiendo humanidades; oliciales de 
secretarla, diplomáiicos y directores de simples pe
riodistas , algunos de los cuales no saben ni lo que 
es Hacienda; ni lo qne es ley, ni siquiera donde es
tá Constantinopla, mientras que se muéren de ham
breó se hallan en una postergacion injusta y es
candalosa , hombres dignos, llenos de méritos, ser
vicios y saber, que jamás han inclinado su frente 
para mancharla con la adulacion vil y degradante.» 

La PoUtica se ocupa en los siguientes términos de 
la cuestion del Perú con motivo de la circular últi
m'amente expedida por aquel Gobierno: 

<,Todas cuantas predicciones hahiamos hecho so
bre las consecuencias que tendrian para España la 
débil conducta observada por nuestro anterior Mi
nistro de Estado en la cuestion del Perú y la torpe
za con que sehaHaba redactada la circular• del sefior 
Pacheco, que tanto elogiaron por entonces los pe
riódicos ministeriales, so hallan desgraciadamente 
confirmadas. 

· Y era lógico que sucediese Jo que ha sucedido, 
pues desde el momento en que el débil Ministro de 
Estado declaraba en ese documento que España no 
tenia oingun derecho al territorio peruano, cuya in
dependencia no babia aun reconocido; desde el mo
mento en que desaprobaba la conducta de los agen
tes españoles al apoderarse d€1 las islas de Chincha 
por .UJ\ título reivindicatorio indudable; desde el mo
menlo en que llegaba hasta eximir de toda respon
sabilidad al Gobierno del Perú por la falta de castigo 
dellos ;ttentados de TaJambo contra uuna á manera 
de colo!lia vasca,)) desaparecía todo motivo de re
clámacion. cesaba toda causa de queja y procedía la 
i°'1Uedia\a entrega de las islas ocupadas por el gene
ral Pinzon, 

Eso'es lo que ha comprendido perfectamente el 
Gobierno peruano, quien, tomando por miedo y de
bilidad de España la debilidad y el miedo del señor 
Paeheco, considera que <tsin menoscabar su dignidad 
y sin consentir en la humillacion y vergüenza de la 
naeioo, no puede entrar siquiera en el exámen de 
los hechos y proposicÍt'.lnes sentados por el ministro 
de Estado dé S. M. G; en su circular de 24 de Junio 
úftimo.1> 

Así lo declara el nuevo ministro de Estado del 
Perú en la cirmllar que á su vez ha dirigido con fe
cha 23 de Agosto al cuerpo diplomatico de·aquel país 
en el extranjero; circular en que aquel diplomátíco 
no se contenta con rebatir victoriosamente todos ios 
argumen~s del S{lfior Pacbeco, sino que anuncia 
que el oonsul del Perú en Madrid ha sido destituido 
por haber oido y trasmitido las proposiciones del 
e:s:-minlsno de E:,tado de España, y que aquel Go
bierno no deaistir.á d<J sus propósitos sin obtener 
«completo desagravio de las ofensas que se le han 
irrogado.n 
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epígrafe.de nCuestion ií1teresante,)) trata de la mo
dificaeion que debería establecerse en la vía que si
gue.~ corre,~pondencia do Ultramar, á cuyo efecto 
))¡µ:e multi.tud de observacione:1 con las que nos ha• 
liamos conformes y despuesde las cuales dice lo que 
copiamos y que creemos debe llamar la atenciou del 
Gobierno por· 10 justo, y. equitativo motivo, por el 
cual prestamos nuestro sincero y leal apoyo al ar
t..leulo de que hablamos. 
. Bé aquí cómo se expresa el colega referido: 

«La correspondencia que hoy se dirige á Méjico 
va por b¡ vía de Inglaterra , de donde parte para su 
des~ino el dia 2 de cada mes, exigitíutlose de fran
queo í rs. por cada cuarto de onza. 

Hasta ahora ha podido convenir esta díreccion, 
pero el cambio introducido en nuestro sen·icio tra11-
atlántico, permite introducir reformas que pueden 
ofrecer ventajas de todo género al comercio y al 
país, 

Para 1. • de Noviembre próximo debe establecer 
el Gobierno un servicio de correos por vapores en
tre la Habana y Veracruz con dos expediciones meu
iiUales que saldrán de la llab,rna á la llegada de los 
vapores trasatlánticos de la empresa Lopez. Ahora 
bien, estos vapores salen de Cáctiz dos veces cada 
111es, ¿no seria extraordinariamente ventajoso á nues
\~<;>s intereses aceptar esta vía puramente espailola 
para el servi_cío de la correspondencia con Méjico? 

.E11 primer lugar se reduciría á la mitad el coste 
del franqueo, porque pagándose un real por carta 
de la Península á la liaba na, podria establecerse 
igual derecho para la conduccíon de la Uabana á 
Veracruz, costando en todo dos reales en vez de los 
cuatro qne se satisfacen hoy por la línea inglesa. 

En segundo lugar se ganaría en la frecuencia v 
rapidez de las comunicaciones, como se comprende 
lácilmcnte, tanto porque habría dos expediciones 
mensuales en vez de una, cuanto porque nuestro 
servicio trasatlántico es notoriamente mas rápido y 
exacto que el de la línea ingle3a 1¡ue aludimos. 

Pero no se limitarían a estas importantes mejoras 
los beneficios obtenidos, con el camhio que propo
nemos, sino que, reconocidas las ventajas de nuestra 
!mea bajo el punto de vista de la economía de tiem
po Y de dinero, es evicteete que seria preferida y 
aprovechada por tod,1 Europa, sí el embajador nou1-
L~atlo pJra representar nue,;tro país eu l\Iéjico, en 
virtud del recono~imiento de Maximilíano, ínaugu
r~se sus tareas diplomáticas, ajustando con el Go
lJ1erno del nu_evo imperio un.tratado postal recíproca 
mcnt~ ~e11taJoso para ambos países. 

hrntil nos parece detenernos á cxpoucr todas hs 
veu_taJo~as y trasce11dcutales con,ecucncias que se 
denvanan naturalrnente de e~ta modilicacion ¡111 . 
portante. 

Establecido el tratado postal y el servicio especial 

del seno mejicano, las relacione_s ?ºm_erciales entre 
Espaiía, Cuba y MéjiNJ se mnlt1phcarian en propor
cion de las facilidades que aquellos nuevos clcmcn -
tos ofrecerían ú sn desenvolvimiento, y las remesas 
de oro y plata dirigidas á Europa, lo~ viajeros y to
~lo Jo que tuviere realmente importancia verulria á 
dar :ictividad á la línea espai1ola, que habrá de ser 
forzo,mmente preferida, por la superioridad natural 
de sus condiciones. 

La importancia política y comercial do las lineas 
de vapores-correos no necesita encarecerse. 

La prueba de que es inmensa, eslá con el decidido 
interés con que las dos primeras potencias del mun
do, las protegen y fomentan. 

ln.,.1::tterra v Francia renuevan y extienden sus 
b J • . , 

contratas, pagando cada uno de esos pa1ses de seis a 
ocho millones de duro., d;: suvencton, para e,e objeto; 
enorme gasto que sin embargo se considera como el 
mas reproductivo y el mas fecundo para la prosperi
dad de esos pueblos. 

Despues de estas considera.:iones no necesitamos 
decir mas; al Gobierno toca aprcci,1r la convenien
cia de la reforma que proponrmos; á nuestros cole
gas en la prensa prestarle el apoyo que merece, co
mo lo hacen siempre cuando se trata de cuestioues 
que se relacionan con la pros¡leridad y engrandeci
miento de nuestro país. n 

-Se11un e;icrihen de la alta montaña de Cataluña " . . 
los perjuicios que causó en Ripoll la extraordinaria 
avenida que no hace muchos dias tuvieron los rios 
Ter y Frcser, son mucho mayores de lo que se ha 
supuesto en las correspondencias pública;;. El pasoo 
llamado del Arquet quedó notablcmento 1lesmorona
do, el río Fr,mw camhiú de cauce y sigue ocupando 
el paso por c.londc se ¡•ntraha á la villa, habiéndolo 
dejado del torio impractica!Jle, y los daíios en tin 
canaados, á la poblaeion así en lo~ arrabales como 
en los puntos por donde entra l!jln los carruajes Y 
cahal!erías son de gran monta y le muy costo~a re
paracion. El molino llama1lo <lel Arque/ sufrió tal 
inundacion que con h:irto trahajo S(l pudieron ~al
var algunos sacos de harina y el ganado, habiendo 
des:1parecido la represa y parte l,le la acequia. En 
todo el curso del Ter se experimentaron perjuicios 
de mas ó menos consíderacion, así en lo, puentes 
como en las represa, y demás obras do fábrica ín
mediaia á. la corriente. Atendiendo á la dura condi· 
cion en que se encuentran por punto general nues
tros municipio~ á eau,a de la falta lle rnc11rsos para 
atender á las necesidades de la índole de las que hoy 
experimenta la Yilla de Ripoll á c,rnsecncncia ,le la 
indicada inundacion, no hay duda 1¡11e los ripollcses 
merecen toda la consideracion de las autoridades de 
la capital de su provincia. 

COHHEO ~~\THi\NJEIHl 
FRANCIA.-Se dice, no saherno., con qué funda

mento, que el umper,Hlor Napoleon uace todo lv ¡io
!iblo por aislará Austria, se1}arandola de Rusia y 
Prusia. Escriben dtJ Viena que el gobierno a11,;tría
co no se preocupa con la:1 intrigas del em¡1erador 
~apoleon, y cuenta con el apoyo de Prusia, Alema
nia y l\usia, si Francia é Italia empei\aban la guerra. 

La Patri, ha recibido la consigna de hahlu en fa
vor del sufragio univtirsal para r,!Solrnr la euestion 
del poder t<'mporal. 

La F,·ancia, por su parte, ha recibido órden de 
a tacar A u,tria. 

La cosa se enreda. 
Anuncia la France que la emperatriz Eu¡\"enia 1''1-

tará de vuelta en París en la semana próxima. Vol
verá á ¡,·rancia por Haden, donde pas;;ra un dia en 
casa de la duquega de lfomilton, á la que tiene baee 
mucho tiempo prometida una visita. 

ITALIA.-La <.iauta oficial de Turin anuncia que 
el ministerio L,in1ármora acepta el convenio e'ltipu
laclo con la Francia, como tamlJien la concticiou de 
trasladar la capital á otra localidatl. Con este ohje
to presentarú al Parlamento 1111 11royecto dti ley. 
Propondrá adem,is la manera de e\·itar perjuicios á 
Turin sin prorogar el término fijado en t•I eonvenio 
p;ira que las tropas france,a, evacuen el territorio 
pontificio. 

El ministro, en su programa político, pone su 
conliania 'ln la abnegacion patriótica de la ciutlad 
de 'furin y las demá, polilaciones italianas. 

La munieipalidacl de Macerata, convoc,Hla en sc
sion extraonlinaria el 2fi de Setiembre para delibe
rar sobre el convenio de 1a del mi,mo mes, y prin
cipalmente sobre el proyecto de trasladar la capital 
de Italia á i''lorencía, ha votado por aclamacion la 
resolucioo siguiente: 

«El con5ejo comunal acoge con entusiasmo el con
venio con Francia y la traslacion provi,ional dti la 
capital á Florencia como la primera etapa hácia llo
ma; elogia altamente al gohierno del rey. y hace 
votos para que el Parlamento apruebe un ~11ceso 
que interesa tan profnnclamcnte á la cau,a nacional.» 

La salncl del coronel Coloull1ini, qrie fué l11•rido 
en Turin en el motin rld 2:1, es mejor, y se asegura 
qne se halla fuera de peligro. 

PAllTES TELEGRÁFICOS DE LA NACION. 

Pil.Bl!i a,-EI «ifloHUor,,J e11 ... IIIÍ• 
mero de hoy, p11hllea el de111•11eho di• 
plonuítleo dll'l1Eldo el dl11 t • de 8e
tle111hl:"e ,íUlmo pall!ladopo1• n. Dro11yu 
de l,hul11, 11llnl1dro de lo• Nt•,;oelnM 
elltrRHjf'rol!I. al Sr. de 8artise•1 ~•nba
Jador de Fr11nela en Ron111. 

t•or órcle11 del e1n11erador, el 11tl11l11J• 
fro relat .. extenlílan1e11te la hf•torla 
do 1 .. oeu11aelo11 de Ro111R por lal!I tro 
p111t f'1•1111eeMnl!I; tllee •t ue e•tR eue1dlon 
ba 1rd1lc• 1dem11re pf\rR Napoleon 111 el 
objeto •le In• m1u1 eo11111t1111tel!I y Merla■ 
pr.-,oeu11t1elone11. 

lfl. D1•ouy11 de Llu1h1 deel11ra 11ue la 
oeu1,aelo11 t'r,uaeelila ecuu1titu;r.., un 
neto de l11te1•,·e11elo11 contrario á uno 
de lol!I p1•lnel1,loM fu11dRn1e11tale111 del 
dereelao 11i1hlleo, cuya Ju11JtlOeRel ,n 
e■ tanto 1111111 tlit'Íeil, eua11to que el 
objeto 1u•inel11KI del a1u17a, nr,uado 
•.iue la J!'ranela dló al 1•1,u11011te en MU 
,llthna ,;11er,•a N,11tra Au•t••la era 
11reehmn1ente el de lih•rtar á Ualla 
de toda lnterl'enelou e:s.tranjPra. 

!fl. Drou;rn de l,llul,;ulelilen,·uel'l'e lmt 
h1eo111·e11le11te11.1 ,;ra ,,íshnos que 1•e-
1i1U lt1111 111u•a la J!'r1111eia de IR dlfere11-
ela que exi11te entre 1c,11 prl11el1,h•• 
eon•l5nado■ e11 su111 tJódlsoM ;r lo• de• 
reehtHI de IR Nanta Se1le1 lo■ eualeM 
dereehol!I e1ttá11 f'ree11euteme11tc en 
oposlelon eo11 el e•ph•l&u de lo• tlent• 
p11• n1oderuo■. 

U11 e111tado 111en1eJ1111te el , e11111a11, eolo
e11b11 en 111111 111Uuaelon delleadíah11a 
lu,.. dolil Gohler11u111 en preaenela de 
ll11 ■11R, 7 eso en la 1111,ror parte de ■1u1 
a·elaeiouef!I 1Uarlau1. ~• Gttbleruo del 
e1111,erador eon111re11dla 11erfee&11• 
1nen&e toda 111 11ra'l'ed.acl de e11to■ ha .. 

eonvenlente•; 1,el'o no le era po;11lble 
111odlflea• ■u conducta y ll!IU ~olatlea, 
porque el l"apa 110 ten•a eJerehu Y 
en to1l<1 ... íi,5 enÍl11!1UIR • ., HlllUlfe11h1· 
b1111 en lo• e 8 pírltuH dh111o■lelo11~·• 
11la1•1111111te11, provoc11cl11• 1uu• ha eue11-
tl1n1 ele IK 1•011e1d11n 1le Ho111a. 

Jla 1111r,ihlo l"ellz111e11te un ea111bio 
radical en el seno nal1111no del gobler-
110 Uallano sobre '""'" eue11tl1111. l)e11-
1n1elll de l1abe1• dh1nelto R80Cl11elo11Clil 
peli,r;rmuH 1•ara la tranquilidad de la 
Pe11Í1u1ula, Ita i11a1uitlltlo 1¡11e f11erzalil 
irN~,;ula1·es ataeasetl al 1•ode1•, te111-
1uw11I del Pa, 1, 11 , pl11ntea11do RMI una 
au•lítiea 111111'1 e11 eore1uul1111eia eu11 lo• 
dereel1oill hl&t"rnaelon11•e•. El Gnbl11e
ie de 'J.'11rh1 tienet1, lntenelo11de ta•a111-
i1ula1• 11111 ea 1,1t1d á otr11 ehulnd, 'J' 
ettn11Jtltuye111lo In. re11llzaoelon tle e111,a 
ewent11111l1t11d una wltu11elo11 que ale
JarlR del P11pa 1m1 1,en..-ro:111111t1:rl~re•1 
tlh1110■1cll'la al Go1Jie1•110 t'1·Rnee11 R 1'11• 
voreeer ¡,01• todm11 tnoi 111edlos la fttr• 
111aelo11 del eJí-reUo 1111¡,al. 

l_fnn 11101llflc-aC'lo11 •etnf>J1111te dell!I• 
ear,rarlR al G1tbler111t ro1111u10 de 111111 
parte de MH Ueuda, y de el'!tll 1n.n.11e1•• 
111e re1dlz11rii, la e11r&11 del I W de .Julio 
de Hi61. 

EH tgdo ea110, f,'ranela 11u,11te11da•la 
Mulil tt•o11a• eu HontR l1111da que la re 
etn1eill11el.,11 e1d11itle•e entre el Pa1aa 
Pio IX y el rey Vietoa• lHanuel, Y 1■ 11111-
tft «aue l11 per111011a 1lel !ioheraaao Pon• 
dflee f11e11e liba·e de toda aune11aza 'J' 
de todtt pell,r¡ro. 

lTI. Druuy11 de Lltuilii eo11el117e ■u 
delllpRebo 1uanlfe¡,¡t1u1do la e11J•ter1u1-
:&R de q11e la !'lia11h1 !iede, euyo 11.1i11eero 
y aa-cliente de11eo e111 ,·er aeerrarl!le el 
1tu1n1enta en 14ue 110 IU!ee11Ue la a•ro• 
teeeiou tle l1u, n1•u••"' eJ1.tra11Je1•aH, 
lana·,, eon111let11 Jut1tieiR ,¡ lma 1te111tl-
1nlf'11lo1ii de ••eethud que h1111pir1111 111 
•~ohlerno del e11111erador e11 e1tt1111 
e6reu1111ta11ela11. 

p.-1.HI!'i 8 (por la tarde).-EI PrÍH• 
elpe H11111herto, l111hie11do aplaz11,do 
•11 111111ida ¡tar11 'l'urht h111da el ■nll!r• 
eohH• de la pa•e•ente 1te111a11a, 1111 eo• 
nald•• nyer eou el e ,u11erador e11 el p .. -
laelo de 81.1hat-Clo11d. 

¡,;1 l!leiaor llatm1zi 11ale e••• noehe 
1111r11 '.I'urlu. 

C'OPE:\'Hil.GUE 3,-EI em1anale11to 
del 11rínel1•e ltereclero de Huida ettn 
111 1•rh1«'f'8II tta111111u• de Dl1111111area 
rué deelarado ofielalnaente el dia e8 
de !'telle1nbre, durante el r;rau ba11• 
quete re11l q11e ,.., eelebrú en el pala• 
elo de Bern111Cn1•ff, eere" de ('ope11ha
&"t1e: ba1u1uete ni enal 1111l111tlero11 loM 
■nlnl•t-• y lo• aUo• ln11elo1111rloa 
del El!!ta••o. 

:. Utl. a.-EI emperador T IR em1u~
r11lrla de R111da llesarán fiJau,ente 
en IR tarde d4~1 B dl"I pre•ente 1ue11, 

El e11111erad11r A.I.-J1u1d1·0 ••ermane
eerá aohuueaue die.A dlaf!I al lado de ■u 
ausu••• e•po■a. 

VAHlEDAUES. 
EL CAl'IT.\N Sl'EKE. 

No es ~I plomo, sino d de,;tino, el que mala, di
cen los áralics. 

liemos recor1bdo es(.1 ~cntcnci:1 f.it~lí,;ta al saher 
la muerte del nildire riajero Spd.c, quu afronto los 
mas grandes peligros l'll Africa, y q uc de vnella á 
lngl,1lcrra, ínslalado tram¡uilamenlt: en su patria. 
aealia de ser victima de un dcploralile accidente de 
caza. 

~I ilustro viajt•ro que tanta~ veces .,e ha curontra
do frcute a freule eun lo~ kones y r1anlera,, acom
pailaba á 11110 de fü~ amigos por lo;; alri•dcdorns de 
Cl.J1p¡tc11liw1 y se entrelema en cazar. Tr.itó rle cs
c;JIJr uua t,ipi.1 de alguno, piés Je ;¡)tura: roza su 
fu11il cvulra una pi et.Ira, sal\l el tíro, ~ Speke c,Hl 
muerto. 

E,;ta noticia ha íiubierto de duelo á los geógrafi•~; 
purque el lwmlire cuya pérdida 80 deplora era uno 
de los mas intrépidos y notable¡; viajeros de lJ é¡,o
ca. A él ~e debe la ~olucion, al menos en parte, del 
famoso ¡irohlcma de la~ Íllf•nlf'~ ;Je! Nilo. 

lfara como 1111;¡ seí~ 111e~1•,;, pocos tiempo de~pues 
de su vuelta á Europa, tuvnno~ fa fortuua ,Je ver 
muy cerca de nosotros, al 1:a¡,itan Speke; era un 
homhre de alta e~taturn y 1k fl,;onomía l'xprcsiva; su 
mirada profuntla, su frente e~pacio~a revelaban á 
primera vi~ta una intdigc-nci.1 privilegiada; su larga 
IJ,1rl.,a, casi roja, see1tendia en forma de abanico hH
ta su, hombros y le daha 1111 carácter británico du 
los meno, equlvocos. Se producía claramente en 
fr .rn~és, si bien con alguna dilicultad. Hablaba r1oco 
entre su~amigo,; perono temía levantar su voz en
tre uua 11ulllt'ro,a a'\aml,lr~, p:1ra trazará grandes 
ra,gos lo,; principales episodios d,• su vi1la de aven
turas. Ht~cortlamos haber oido su palalira em;rgica y 
vihranLe en una de las se~ioru:,; generales de ta so
riedad de geogr;ifia; aquel dia pronunció un exten
so discurso (en inglés), rorleado de un ceutenar de 
oyentes, cuya mayor parte aplauJi6 sin comprender 
una sola palahra. 

llé a4uí, en resúmeu, la biografia de tan celebre 
viaj1•ro: 

De,pm•s de hab1•r hahilatlo en la India durante diez 
aiios, el ca11itrn Speke resolvió consagrarse c:,.elu~i
vamentc á exp!or¡¡r los parajes sub-ecuatoriales dol 
Aírira; desde entonces ac dedicó á esta ollra con una 
energía y una constancia sin ejemplo. 

En HHi7 se reuno con el capitan Borton, dest•m~ 
barc;i eu Momb;1s (costa oriental 1lcl Al'rlca), sube 
mucha,; corrientes de agua, penetra t'll regiones cn
ter¡¡mente desconocidas á los europeos, y entra cu 
Za11zihar des¡mc~ de algunos meses de viajl'; esto, 
si11 embargo, solo fné una cxcursiou. 
· llien pronto los dos viajeros se lanzan al centro 

del Africa austral, atravic,an ('( país de Ounamic,i, 
y se presenta ante la vista el magnHi,;o lago Tan
g:111yika; rntoncci, comprenden que en vc1. de un 
gran l:igo, como crcian lo,; misionero~. habia cuatro 
de los cuales el mris oceidt•ntal e,taha ante sus ojo;: 

Sus cxcursioncR ~obre las orillas é i~las de esta in
mensa extcnsion lle agua contienen curiosas y sin
gulares ohsnvacioue•; etnogrúlícas. S¡H'ke hace no
tar, por ejemplo, que los indígenas de color til'ncn 
casi siempre, y por regla general, un carácter mu
cho mas dulce que las tribus blancas. lgualnl('ntc 
hace constar c¡ue Joq salvaje.~, tan pronto como 
abandonan la vida ele cazadores por la vida agrícola, 
pierden el car:ictcr fiero y belicoso de su füonomía, 
y se vuelven tristes y poco comunicativos. 

Uno de los azotes de estas regiones ecuatoriales 
son 103 mosr¡uitos; el ca pitan Unrton fué picarlo por 
uno ~le es.tos insectos, de tal manera, que perdió la 
vi,ta y el oído, y quedó enfermo é i11e:1 paz de con ti
nuar su viaje. 

Durante este tiempo, Speko hizo un viaje al Nol'• 

te y descubrió el lago Oukeleupo Nyanzan, al cual 
¡ llamó naturalmente Victoria, nomhre tan justamente 
venerado, que los ingleses prodigan en casi todos 
sus descubrimientos, y que se encuentra repetido 
· mas de doscientas veces en las cinco partes del 

Esta exploracion, tan dichosamente llevada á cabo, 
hizo presumir al capitan Speke qne las fuentes ele] 
Nilo debían hallarse en el lago Oukelere. Rennnciú, 

· pues, por el momento á :nuevas tentativa,, y se re
unió con Burton. 

Ambos viajeros se embarcaron entonces y regre
saron á su patria. A ~u vuelta estaban muy lejos de 
hallarse unirlos por una amistad tan íntima como á 
sn partida; camhiáronse entre ellos una série tle 
epígramas. de caricatllras y Iihelos que creyeron 
muy ingeniosos, pero <¡ue dieron por último resul
tado el desprecio del público hácia uno y otro. 

Este duelo ridículo dilató durante algunos años 
su~ mutuos proyecto, de viaje. 

llurton parte, en fin, para la América; Speke no 
teniendo ya competidor, empitiza con mas energía 
que nunc;i su propósito de rle,cnlirir á toda costa el 
origen del /\ilo, y se haco acompar1ar de un Jóven 
valeroso llamado el capitan Grant, con el cual de
scmharcó en Z:mzih;,r en 1860. 

Intérnase en el interior ilel !frica á la eafieza de 
una turha de hombres muy poco conocerlores (](\ lai 
costumbres y el c.iráctcr d11 ,u jefe, á quienes ellos 
tomaron 11ésde luego ¡,or un antropófago; porque, 
preci,o es confosarlo, si nosotros hacemos de lo~_ne
gros un rclrato muy poco f,1vorahle, lo, negro~ a su 
vrz tienen ele nosotro, la mas c11pa11tosa idea: la ex
prt•sion cauíbal como un blanco pa~a enlre ello; cm~10 
uu proverbio. Por esta r:izon ~e compreodera fac1l~ 
mente que e,ta desfavoraLle idea produJo por s1 
~ola ma, de una desercion en l:i carahana; Speke Y 
llrant eran mirados t'n esta como antropófagos, Y 
cr<•íase que trataba de conducirlos al interior para 
devorarlos á su gusto. 

Oe,pues de algunas semanas, los dos inglegcs 
pueden gozar ¡><)r fin del hermoso punto de \·_,~ta 
q1w ks ofrece el lago Victoria; co~tean las onllas 
occidentales. penetran en el reino do Ougaurh, IJUO 

ello~ han apellidado el jarclin de Africa ecuatorial, _Y 

l!,•gan á hacerse los huéspedes del extra no y sangui
nario rey Mtesa. 

Do, palahras sobre e~te grotesco potentad1J. l\lto
,a marcha casi tlcsnudo y observa la etiqueta mucho 
mas c¡ue un emperador de la China. A fin do poder 
llt>gar hasta el, Spl'ke se anunció corno un prí~c!pe 
tle la e~tirpe mas calificada; mostró,e orgulloso e m
solcnte, )' este medio produjo un huen resultado. 
Desde entonces !>Ilesa abri6 las puertas de su pala
cio, muy convencido de que 8e las babia con un 
prineipe extranjero. 

M1n en breve sr, fami!iarizó el monarca hasta el 
extrc~o de llegará s1>r gr;1voso á sus huú~pedc!l, 
porque á c;;da instante era preciso darle, ó instru
mcuo,; •le füica, ó abalorios, (, sables, ó fusiles. Esle 
l1ucn rl'y, al mí~mo tiempo que honraba á füS hué,1-
pcdes, los robaba como cuatquil'r rnort.al. 

t:on el olijclo de intimidar al sober;ino, Speke 
(}llÍ~o proliarle su habilidad en la caza. Al efecto, un 
dia que~- fil. <¡uiso cogerlo en falta, y lo invitó á 
matar cuatro nea& en menos de miuut.o, pidió un 
rewolver, á Mtesa, y a los pocos segundos iacian 
!:is vai;a~ por elsuelo. «l,a última, ,in t•mhargo, dice 
Spckt•, á la eual tau solo halua herido del primer 
tiro, hízu ademün de arrojarse sobre mi. y tuve que 
rernalarla con la quinta bala drl rewolvcr; heeho 
,naraoilloso ,¡ne me valió eslrepito~os aplausos, '/ 
cu,o premio fué regalar los cuatro anímale~ muertos 
á ~1i gente. l'usose el rey en seg1Jitla á cargar con 
su➔ propiali mano,; 11na c,iriibina. )' entregándosela á 
11 110 do ,11~ page,, le cliJo fues, a 11wtar un ho111brt. 
t•arl1ó t•I JoVt•n pal;icíego a cumplir ,1quella úrde11, y 
a po('o rato oimos una delonacíou, y 16 vi_mos ~ol
ver con el semblante tan n~ue110 como SI hubiera 
ca1.ado un an: tfo gr.tn valor: 

-JI.is hecho lo que te m~ndé? le dijo el rey. 
-Si, .~t•ilor; contestó el aprendiz de Vtirdugo.,, 
E,te r.1~go de coHumbres puede dar una idea exac

di: la crueldad lle lfü habitantes de Ouganda. 
Abandonemos, ¡Hm1, il lltesa _Y á sus súbditos, y 

,;igamos á Spekc en una excurs,ou muy importante 
1¡1w hizo jal Norte del lago Vicloría; esta excur~ion 
dió por re-;ultado el de,➔cubrimiento ;le un caudaloso 
rio 1¡t1e tiem• su nacimiento enel lago, y<¡ue, srgun 
todas IJs probabilidades, es uno de los brazos ma 5 
printipales del Nilo. Los viajero~ban descrito jiroli
Jameute la impresiun que experimentaron á la vista 
de cst,1 gran arteria, buscada de~de hace tanto tiem. 
po, verdadero Proteo lllle parece huir ante las inves
tigaeiom':;. 

tos dos ingleses se acordaron entonce! de la Fran
cia, y l1;1111aron á este c~uce Ca11al Napokon. A,í es 
como este nombre se encuentra repetido dos vece!! 
i·n.el Nilo: en la embocadura por el de Napolcon 1, 
y en su,; fuentes, por el 1le Napoleoo m. 

l,;ie aguas del lago de Victoria corren l1ácia cJ 
1'. O., atraviesan una cadena de peflascos de grani
to, y formau una calarata de muy buen aspecto, 
que Spekc bautizó :ºu d nombrn de C<11<k1 dt llipou, 
l'II honor del presidente tlt1 la sociedad geográfica 
de Lóndres. Desde este sitio se ensancha el rio, se 
ntiende bácia el Ounyoro y se inclina bruscamente 
hilcia el Oeste. Ac¡ul fué donde los viajeros tuvieron 
la infeliz idea tle abandonarlo, en vez de costear sus 
urillas, y se LLirigierou hácia el Norte, atravesando 
las tierras de Kiddi y de Madi. Aseguran, sin em
bargo, haber vuelto á encontrar la misnu corriente 
á cuarcnt;i legua; de a lli. Como )'a S¡iel,,e y su com
pa11~ro ,e .tmcontraban cu pai~ conocido, siguieron 
l'l 1tmerario que l'eney y llono habían ya seguido, 
y ll~g;tron ú Karloum á principios de 181i:J. 

_lié aquí, ¡mes, Id olJra tic! eminente viajero, cuya 
pcnlu.la se deplora en los momentos presentes. 

No faltarán gente,_ que digan: ({¿Qué vcnt~jas ¡rne
de s:1car la humamdad del descubrimiento de las 
fuenLcs del Nilo'!,, 11Estu será 1111 gran dr~cuhrimiento 
c1enti1ico aiwlirán; pero do todo p:1:1to inútil.,, 

_Vamos, ¡mes, á convencerlos de la uL1lidad y ven
taJas chi semcJantcs viaJes. 

llasta el presente el Africa está muerta para el 
resto del mundo; allí, la civilizacion s,i h1 paseado 
por l'.is eo,tas, pero nunca ha podido pe11,. trar en el 
1Dter10r del paig: fuerza es c¡ue algun dia lo hi1ga, y 
e,tc_ es ()recisamcnte el objeto que se alcanzará co 
noc1cndo de una manera positiva las fuentes del 
Nilo . .Si la inmensa arteria tiene su principio, como 
puede admitirsu sin dificultad, en el lago Victoria, 
el nudo rrtal del Africa está descubierto, y su con
secuencia natural será que se establezcan relacio
nes cn&re el Egipto y el centro del continente, que 
se tracen camino.,; cntru el l;¡go Victori;l y Zanzibar, 
y (1110 tollo se auinw y Lra,fo1·me. 

GACJ~TILLA.S. 
1 1 \ • -·VayR u~t rega o,-,. consect1enc1a del ill~ 

ee:idio ocu~rulo en la estacion del fe~ro-carril del 
Meiliodía, 111,;puso el Jefe de aquellas _ohcmas que los 
empleados en las mismas se abstuviesen de ru111ar 
cluraute el tiempo 1¡1ie pcrmanec_1esen e_u ellas. 

N;idie reclamó contra e,1.a d!spo,1cion; pero sin 
duda alguna debió par~cer 1kmasia1!0 severa al mismo 
1¡ 1w la dictaba, y la reformó prol11h1cndosolamente el 
u~o del fó,foro. . 

La piedra de clri,pa,; y ~I esJ;ibon dcb1an sustituir 
á ai¡uello,, y para 110 obhgar a los enu}leados á in, 
vertir una parte de su sueldo en lo, 1nd1spensables 
avios, se le~ facilitó por cuenta d~ la em11resa, pero 
el rl'galo fui! de broma, p~es 1;1 piedra era berroque
iia y la mecha rnrnmlm,;UlJ!e. 

!'iea•enata.-En la_que tu".º. Juga_r ~noche en la 
plaza de Palacio la 111ú,1ca dd 6. _lleg1_m1entode Ar
tillerl;1 ejeruti', un potpourd ( ó m1,celanea en caste
llano) de ai_res. naeion;1l~~ •. compuesto por e\ músico 
mayor del indicado reg11n1ento, y 1in~ _fantas1a de re
quiulo sobr~ motivos de la ópera Sonambula. 

Ambas piezas fut•ron eJecutadas con un gusto y 
:1Hnacion que rw~ sorprentlleron yarran_caron mues
tr~s lle aprobac1on del numeroso_pu!Jhco que :rsis
tia. E,pewlmente la primera d~ r_ltchas co_mposieio
nes e, l111;1 liellí11m.i pieza d,i mus1ca que dice mucho 
en prú de su autor. 

va .. 1e,1~11~11.-EI sá!,ado abr(ú s.u~ puertaseate 
t!'atro, pon1Pn1l<Nl en esrena l:! hnd1s1ma comedia 
del Sr. Br<'lon de los Herrero,. t1tulAda Una tllltl-'t! t" 

,[Juryos ;i f.,¡¡ llospilnitdad. que alcanzó un hrillaa'6 
1lt-sempeíio por parte del reputad? actor Sr. Oltra 
al cual secundaron eon basta11!e acierto cuantos io: 
maron parte en la re¡1resentac1on. . 

Ejecutóse luego el baile La Tertulia, en el que se 
presentó nuev;¡¡ue,!te. al pulilt,~o 1~ Nena, que ha 
perdido muc.J:o del md1,p11lable m(mlo que en otros 
tiempo,; le \ho nombre_. . 

Concluyo el es¡,cctaculo _con ~ª- pieza E,. fil cal'll 
está'" e1fod,. c¡ue_ obtuvo se11,ila~J1,;1mas muestras de 
ilüsaproliacJ(}n, siendo desempenaíladeuo modo ¡38• 
timow, ~i uxceptu:11uos el papel de Perico, á cargo 
;le! hr. lnf.tntc, que debuto en la noche expresada 
dando muestras de ser nn huen actor del género có~ 
mico. 

En rest'lmen: creemo~ que la ~mpresa del Teatri> 
de Varíed;ufos no ha sat1sfocho 111 con mucho lates• 
perl.n~as .. del publico; pues ha presentado una CO!l.\• 
paflia 1111·ompleta, mala y salvag a_lgunas excepciones 
11npro¡ua de un teatro que ha sulo has.ta ahora uno 
1le los m~s favorecidos de la buena sociedad maifri.. 
lei1a. 

L~ orquesta estuvo bastante desafinada, toeando 
las pieza➔ que á son de bombo y plalíllo se anime'ía:. 
ron cnmo Lr;1idas expre;amente de Paris, aunqueso11 
sobradamente conocidas. 

Si a ei:to añadimo, que, de.,graciadament.e, la..,. 
fcrmedad del Sr. !lomea le privará de tomar P..Ult 
en las funciones tlltrante largo tiempo, esl.á dielíó 
to1lo, to,lo lo 1¡11e tendrán (Jtte sufrir los abonado,; 

........... -Los periódicos de Valeoeia vi
desbaciémlose eu elogiot1 riel Lenor Sr. Dalmau que 
ha 1fel,11t:1do l'n aquel teatro con la zariuela La, w,. 
Ja& de Jú;u. 

El Sr. Dalmau, en bs diferentes temporadas qte 
ha lrabajado en esta corte, ha dado muestras deter 
un arti~la consumado y excelente cantaate, por ea-· 
yo moiirn ~reemo,. Ju..tos y sin~ros los apl .. 
que le prodigan los diarios valencianoil. 

Pido Ju•Oela, de.-Varios vecioOI d6 la 
calle dd B1stero nosruegan llamemosta ateneioíult 
(¡uien corresponda acerca de los ~cand:ttos y~ · 
nas repugnan les que se su~n eontlll1tlt1H111& t!I 
dicb:i callr, promovidos por las dama, que .,._, 
la casa núm. 2l y los gafono que (,1~ obsequian¡ J 
merce1I á los cuales las familias de los referid$& Ye• 
cinos se ven obli.,adas á Del poder asomarse 4 'IOt 
bakones ni salir 3e las puenas de su! asH, espé,-' 
cí,1lmento ¡)Or la noche. Hn dos consecutiruúf&im,. 
mente se armó un:1 zalag,ml:i 110 palos, !fe qae r~td
taron heridas dos de las citadas damo,, que fuet!)D 
conduridas :il Ho~pital. Llamamos la ateneion de la 
autoridad sobre oocho~ que alarman justal8ellle t 
los habitantes de aquel distrito. · 

SECCION RELIGIOSA. 
■anto del dla.-San Francisco de Asís. 
CnTos.-Cuarenta Doras en la real iglesia de S. 

Francisco el Grande, donde por la mañaaa i Ja1,dit1 
llabrá Misa solemne en la. que hará el paaea;iri09ilt 
los gloriosos patriarcas San t'rancisco y Sanlo D.
mingo D. CastorCompai'lía. Por la tarde a ianu
tro se cantaran completas, y se terminarán Có8 et 
acto de la reserva. 

Conhnua la novena de la Vírgen del Bosario tl. 
las iglesias de Santo Tomás y de San CaJetano. 

Vmta de la Corte d1J Marla.-Nuestra hellora dí 
los Dolores, en los Serví tas, en las Arrepe11tidrs ó a 
San Luis. 

BOLSA. 
Cotlzaelon oftelal de •'f••• 

P, PUBLICO:;. 
C.UlllO AL C01'TADO. 
,____ OP. A l'LllO• 

Publicado. No publi. 
------ ------Consolidado .... . 
Diferido ......... . 
Amor!. de l.ª .. . 
l!lem tle!.ª ..... . 
Personal. ....... . 

CAR. Y SOC., 

Abril, 4.006 ...•. 
ldem de! 000 .. 
Junio, !.000 .... 
Agosto, !.Ooo ... 
Julio, !,000 ..... 
Ob. pú.,julio ... 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 

Canal de lsa-
bel 11, 8 ¡.¡~ ... 

Obli. del Est. 0 • 

Banco de E~f."' 
S. Mor. ó ln .. 
C. de Caslilla .... 

00-00 
1111-00 
00-0() 
00-00 
!6-00 

00-00 
00-00 
00-00 
00 
00-00 
00-00 

00-00 

00-00 
110-011 
00-00 
00-@0 
G0-00 

30-!5 
lS-25 
00-00 
00-00 
00-90 

9li-'15 
!.16-80 
95-60 
9l-li0 
H-lio 
94.-60 

00-00 

106-90 
9!-80 
19t 
000 .. 
108,. 

d 
• 
• • 
" 

d 
d 
J) 

d 
d 
d 

1 

d 

§ 
• • 
d 

CAMillOS .. 1 Lón_dres, á ~fl tliasfech,. 
Pam, a 8 d1as vista ....... 

ESPEC'f ÁCULOS. 

00-00 
00-00 

• • 
)¡ 

• • • • • • 
1 

• • • • • 
'9-85 
5-11 

p. 
p. 

'l'e11tra del Prí11elpe.-A las ncho de la 
n~che. -- El amor y la Gacela. -Baile._ Las hijas do 
hiena. 

'l'e11tro de Xo,·ed11de11. -A las ocho 1 
n,1ed1a de la noche. -La comedia en tres actos, D01 

L!Jurtaa Ytlll Caracol.-Baile.-1..a ¡iieza en UII aelo, 
us precwsas Ridiculas. 
Teatro del_ VArC!o.-A las ocho y media,de 

la noc!io,-A11yeltta.-U,1a reva11cha -Et lQCo de f¡¡ 
g11ard1/la. · · 

• 'l'c•atro ele la Zarzuela.-A las ocho y me
~~!d!:e la B~oche_ - ¡ l'roposito de 11111jerJ-lf11 ttnor 

o.- mundo ele uu mujer 
flreo ele .-.-lee (calle d~ llecolelo!).-A ~ de io Y 00.~<ha de la noche.-Funciou exlraordinan& 

e ~Jercicios ecuest res, gimuústicos y cómicos. 
f,lreo ~el 1•ri ■1el1u, A.lfon•o.-A lat 

~.cgii~n1~~~~~ de la noche. -Gran runcion ecuestre 

&.W -Por todo lo no firmado, el se;:';'.';:rio de la Redo.ccion, 
,:01 Auoosro ANOUITA, 
' TOII lllf8l'ONSABLI, 1), FnANCJ~CO t'BBIIAl'IDII 

-----..:.:ll~o na10 u Bz. 
Im . MADlUD.=1861. 

p. de LA N4 c10N, a cargo de Juan Rodrigue.c, 
Greda, U, 


