
IU.&nn~n.- Un mes. •• rs.-Tres, a.a. 

f.~icion ~e Ma~rib. 1 
Se suscribe en la Admrnislracion, Carrera de San Jeró-

nmo, U. 
. Ery provincias, en casa de nue¡¡tros corresponsales, y 

prmc1pales libreros. 
La suscricior1 empezará el t.º y 16 de cada mes. 

ltlADRID 6 DE OCTIJBRE. 

EL NUEVO COMITÉ. 

palabras influencia moral, los hombres mas 
nolaulcs del partido progresista, los experimen
lados, los previsores, desoyendo la voz de si-

Circunslancias dti todos conocidas colocan hoy· rena del Minislro asturiano, no creyendo en los 
al parlido progresisla en nna siluacion crílica propósilos de liberalizarsedel conde de Lucena, 
grave. ' viendo que venia sobre España algo mas terri-. 

La~ mir~d~s del pa1s eslán fijas en él, y la ble que la época de Narváez en 1818, algo mas 
alenc,on publica suspensa de sus acu<'rdos y funeslo que la de Bravo Morillo en 181H, enér
resolnciones. gicos y palriolas, despreciando 9ferlas, sin 

Cnanlo hace, cuanto dice, cuanto piensa atender mas que al porvenir de la Nacion, sere
mieslro parlido es objelo de comenlarios, de in- nos cuanto denorlados, lranq11ilos y animosos, 
terpretaciones, de pronúslicos y conjeturas. consliluidos en el teatro do Novedades llam,\ron 

Sus adversarios le halagan, le amenazan, le al parlido progresisla en nombre de la Patria y 
critican, le zahieren: lodos se han convertido en nombre de la liberlad, y el pa1'lido progre
en consejeros suyos; unos para empujarle, o Iros sisla acndió nombrando un Com1lé que nunca 
para conlenerle; cuál, recordando su glorioso ha defraudado las esperanzas halagüeflas que 
pasado, sin poder oscurecer sns \·irludes, en~ hiciera concebir, que siempre ha llenado su mi
'Vuelve en flores el puna! para herirle lraidora- ~ion con palrioli~mo y á conciencia, y á cuyas 
mente y á mansalva; cuál, nt:>l{ándole 811 or"'a- acerladisimas rli~posicion11s debe el parlido lo 
nizacion y basla su vida, le exige franquez: en que es, lo que valfl, lo qur flignifica. 
sus declaraciones para que pueda ser llamado á Incansable en sus propó~itos, sin cejar en 
regir los des linos de la Nacion. su tarea, ha desperlado el senlimiento liberal en 

El pals, la masa general de los ciudadanos los puntos mas J.,janos do la Península; ha 
que no trafican ni medran con la política, ob- organizado el progresismo en Esp~ña; ha he
servan y esperan, plenamente convencidos de cho esperar en mejores tiempo~ para el parlido 
que solo una polílica honrada, liberal, fielmen- Y llevado la bandera del progreso con digni
te constitucional puede salvar las insliluciones dad y cordura, con entusiasmo y celo, cami
y reslc1ñill' las heridas de la Palria, que brotan nando de triunfo en triunfo hasta el exlremo du 
sangre y amenazan con peligros de mnerle. imponer á los enemigos de la :1ibertad y hacer 

Nunca como ahora necesitó el parlido pro- que forzosamente se confiese, aun por los mas 
gresisla reveslirse de dignidad y de enlereza, extraños a nueslra comunion polltica, que et 

. de cordura y aplomo para obrar con absoluta progresismo es víctima iojuslilicada de una 
independencia de excitaciones ajenas; hoy mas pro<1Cripcion del poder, qne erigida en sistema 
que nunca necesita que los hombl'es llamados y llevada adelante de un modo inconsiderado, 
á inlerprelar sus patrióticas, y levantadas, y no- 'puede convertirse en arma fatal de deslruccion 
bles aspiraciones y á imprimirle en consecuen- _conlra los que tal quieren y tal practican. 
ciá la marcha conveniente, reunan doles de · • ,Reciba el Comiló central progresista salienlc 
respetabilidad y de carácter; prestigio y expe- : tín~tras felicitaciones y nneslros plácemes; re
riencia; desinterés y patriotismo acrisolados. . clbanlos lodos y cada uno de los dignl~imos in-

Un acto se prepara que ha de ser lle tras- dividuos que lo han formado, por s11 palriotis
cendencia suma, no ya solo para el porvenir mo, por su inleligenci.i, por su srnsalez, por· 
de nneslro partido, sino lo que es mas y tle un su cordura. por el valor y la entereza con que 
ínlerós inmcnsameolo mayor sin duJa, para e I durante mas de cinco años han conducido al, 
porvenir de nuestra Patria. partido progresista por la~ vias del honor y la 

Nos referimos á la eleccion del nuevo Comí- justicia, de la dignidad y el entusiasmo, asi 
té progresista que, segun de público se dice, como por su no desmentido amor á la li-
ba de celebrarse el 16 del corrien le. berlad. 

Desde 1836, el partido progresista viene Al hacerlo asi, cumplimos con un deber de 
ocupándose de su organizacion de no modo conciencia, llenamos olro de gralilnd; al ha
admirable, eligiendo de enlre lodos sus afilia- cerio asl, lambien volvemos los ojos al venide
dos los mas digno~ para que, centinelas vigi- ro 16 de Octubre. 
!antes, formen un núcleo, constiluyan un centro Enemigos de la adulacion y del pandillaje, 
del cual se irradien las órdenes y avisos que ent•migo~ do cábalag, sin mas ambicion que la 
mantengan la disciplina, y aurneulen ec lo que de servirá nuestra Patria lealmente, sirviendo 
quepa el esplendor del progresismo, guiando á lealmente ~ nueslro parlido, creemos que en la 
sus parlidarios lo mismo en épocas de bonanza, eleccion del Comité fuluro debe reinar el fraler · 
las m~nos, que en otras azarosas, las mas, por nal acuerdo, la sana inlencion, el crilerio que 
la senda del deber, el entusiasmo, el patriolis- cuando exisle patriotismo nunca falla, necesa
mo y la justicia, que iodefectiblemenle condu- rios para llevar á feliz lérmino asunto de lanla 
cen á la libertad. monta, mlsion tan espinosa. 

Nombres respelables por lo augustos, vene- El partido progresista no puede ser ingrato 
rados por lo intachable~; nombres de ios mas con esos bravos camµeones, con esos adalides 
nolahles palrici¡¡s del partid) liberal Ctlílslan en serenos de cabeza encanecida, de corazon lem
las actas de esas Juntas ó Comités; nombres piado, de alma enlusiasla, qne siempre en la 
que por si solos consliluyeu una ga1lllnlla del brecha, que siempre ante el peligro nunca han 
patriotismo con que en totla~ ocasione~ han sa- temido las iras del poder, y han caminado por 
bido llenar una mision lan honrosa como «,ca- los duToleros del deber sin otro norte que la 
sionada á peligros los valientes al lelas de la liberlad. 
libertad, que sin cesar so han ido renovando Al hablar así, nada solicitamos para esos 
por eminencias políticas, por progresi~tas guar- hombres; nada, absolulamenle nada: lo que de 
dadores fieles tle las lratliciones é itleas dti los justicia se debe, de favor no so pide. 
gloriosos legisladores de Cátliz, flai rns condicio- llcfensores do la libertad desde sn juvenlucl, 
nes rle tiempos y circunstancias; pero ~in me- emigrados unas veces, perse~uidos otras, ca
noscabar en nada el fecundo dogma tle la Sobe- 111 m niados siempre, amantes del progreso, a I
rania Nacional, principio luminoso del que se mas 'lile no envejecen, corazones que no se gas
derivan los grandes principios y aplicaciones tan, inteligenci,\sal serviciod..'I partidoconslantA.
de la escuela libtiral, sin Cll}'OS principios, sin mente, <'ilos que han expuesto su fortuna siempre; 
cuyo dogma, la liberlad P,S nna palabra muer- ellos que han vivido pohrcmento en el exlran
ta, el sistema representalivo una rapsodia ab- jero; ellos q1:e han esla<lo á do~ pasos del pa-
solulisla. líbulo, me recen la consideracion, el respelo del 

Argüelles, Calatrava, l\Iendizábal, Qninlana, parlido, el recuerdo_ de s11s amigos polllicos; 
grandes figuras históricas del partido progre- ellos para que enseñen á la juventud, para quo 
sis ta, clarlsimos esr,ejo;; de las generaciones vo- la di rijan, para prevenirla contra ridículas in
nideras, por su ciencia y palriotismo, por sn fatnaciones, contra umhici1rnes de,medida, qne, 
intachable honradez y su bravura anle el peli- malando la fé en el alma, convierlen al hombre 
g-ro; ciudada'bos de aboegacion espartana, hom- en malcría; y malerializado el individuo, per-
bres de arraigadísamas con\'icciones liberalei, dida la \·ocacion. Ellos, e~os hombres, repelí-
modelos qm.1 la juventud ha de lener siempre a roo!!, tle justicia, indefec1iblemenle, deben ocu
la vista; Quinlaua, .Mendizáhal, Calalrava v par puestos tli,;tinguidos en el Comité, puestos á 
Argüdle., se conmueven hoy en sus lechos d~ los que se han hecho acreedores hace muchos 
piedra y con ellos sus compañeros de batallas afios y con los que aun les recompensa insufi
eleclorales, sus compañeros en la emigracion, cienlemenle el partido, no en euanloá la signill• 
sus compañeros en el poder como en la des- cacion, y ~í en cuan lo á la responsabilidad y pe
gracia, cuyos uombres suprimimos, pero qne nosos deberes anejos al exaclo c11mplimienlo de 
éslán grabados en el corazon de lodo buen una obligacion ocasionada á uisguslos y sinsa
progresisla, se conmueven en sus sepulcros co- bores no pocas veces. 
mo agitados por el poder oculto que hasta en Queremos que los elegidos nuevamente, co
las cosas inertes se refleja y que va á galvanizar mo tos elegidos en 181i8, residan en Madrid, Y 
Ja opinion pública de un modo especial, en el que al participar de las glorias, participen de 
momento en que suene la hora de la eleccion los pelíg,·os, no alejados del terreno de la lucha 
del Comilé. canden le y fa polllica palpitanle, en cuyo caso 

Hace seis años, cuando Posada lJerrera es- mi,recerán bien de la Patria Y del parlido. 
tampaba eo una circular famosa fas célebres Queremos que se teagáo en c11enla sacrificios , 

' DIARIO PROGRESISTA., 

Pa••'l'H()1,u1.-Suscribiéndose ell la Adm'rn1stracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, •i; seis, 1S; 

ffueves 6 ~e ©ctubre ~e {864. año, l lift. Por conduelo de corresponsal, ó habiendo de 
girar contra el suscritor: tres meses, ,t&: seis, lil.&. Año l-Wúm. 133. 

Ex·rnA:1,11,;ao. I U■,'l'R,u■,1.a.-Seis meses, 1,0; 

hechos, anlecerlenlcs de liberalismo, batallas 
eoslenidas, ridículo arrostrado y esto siempre. y 
especialmente en log ul timos seis años tras-
curridos. . 

Y al querer e8lo, y al hablar como hemos ha
blado, nosotros, que no queremos ídolos, pe
ro que respetamos las canas ennoblecidas por el 
trabajo , las persecuciones y la perseveran
cia, queremos que se honren esas cana~; deci
didamente, queremos que no se olviden esas 
persecuciones: lejos incienso, lejos adulacion; 
por patriotismo y solo por patriotismo. 

año, ~so. 

cual se declararán cesanles á una porcion de 
empleados de corlo suP.ldo, para aumenlar los 
de algunos al los empleados que no disfrulando 
el dL• cuarenta mi! reales, no po.Jia11 aspirar á 
la dipulacion, facilitándoles con ese arreglo la 
posibilidad do alcanzar aquella alta investidura. 

Al mismo tiempo vemos en un periódico rle 
provincias que se habla ya de candidaturas mi
nislerialefl, to~o lo cua,I no~ hace exclamar ¡ Vi
va la ley do incompatibilidades! jViva la mora
lidad tilectoral! ¡,tuera la influencia moral! 

Eslas son las nspiracione.i de L\ INictoN, es- Sentimos dar mal ralo á aquellos de nuestros 
las no pncden mé,nos de ser las del parlido enemigos polllicos r¡ne se han obslinado en de
progresisla; porqué están basadas ea la jusli- cir que el parlido progresista ha muerlo; pero 
cia. en la equidad y la con~ecueucia. nos vemfüi obligados á purlicipar á nuestros 

Obrar de este mÓtlo es obrar con entereza, correligionarios el empciio que han lomado en 
con crilerio. los puehlos donde1 ann no existian do organi-

Esperamos ver jnslifir,adas nueslrag observa- zar Comilés electorales. 
cione~ en h próxima eleccion <lel Comité central Recienlemrnle se hán reunido los progresis• 
progn!si~ta, y lo t•speramo~, porr¡uo el que ,\SÍ las de la Tilla dti Ag11ila1· de la Frontera (Cór
no pitinso, el q110 asi, no ohre , el que ante aíec- doha), y eligieron los señores signienles: 
ciones personales sam-ifü¡ue el interés del pMti- Presidente. Don Antonio .Maldonado y Gon-
do, esil no ,;erá progresista; y el verdadero pro- zalez. 
gre!lisla solo debe fijíl'r sus ojos en este momeo• 1 Vicrpresidente. Don Juan Gnlierrez Pretil; 
to Pn los campeones que mas alta y mas des- Vocales. Don Juan Manuel lbarra.-Don 
plegada han llevado y puedan llevar la hande- José Maria Canguí.-Doo Manuel 1-'anadero. 
rn <ltil progreso; en los que, mas prudentes y -Don Anlonio Pulido. 
expérimenlados, sepan sacar á salvo las liber- Secretario. D. Rafael Maldonado y Luqne. 
lades públicas amenazadas y cunlribuir á la Son muy pocos los distritos en qne no hay 
felicidad de la Palria. Comilés establecidos, pero el ejemplo de per

La h'sperania dedica al Sr, Olózaga algunas 
lineas. 

Las esperanzas d.e one~lro colega, rpw deben 
pre~enlarso mad ne.-as que la brea, á pesar de 
que de ve1, en cuando esparza su alma en al
guna frondosa ala111eda, admirando las delicias 
do la naturaleza; las esperanzas de la Esperan
za, q uo por lo visto no encuentra palroci11iu á 
sus iilei\sen ciertos p11nlo8, á pc~ar de ~er mi
ni~lro hoy el célebre C/a,-r,te de otros tiempo~, 
le hacen delirar ejt:culando conlo1·siones que de 

vez en cuando asuJtan a los asislentes, creyen
do r¡u<l el coltiga está hidrófobo du veras, ó que 
tiene algnn íncubo entre cuero y carne. 

¡ l'obro ~eñora, y qué afectada se pone al ofr 
ciertos nombres! 

Animo, hermana, ánimo para tragar la pó
cima, por amarga que sea: prepárese, que en 
estos fatales tiempos, muchas veces mas vale 
prever que evitar. 

Cómo ha de ser, cúmo ha de ser: 
liempo pasado 
jamas volvió. 

Ayer á las siete de la mañana ha salido de 
Madrid para Vico nuestro respetable amigo 
D. Salusliano de Olózaga. 

Ayer tambien por la mailana regresó á esta 
corle nuestro amigo y correligionario O. Juan 
Prirn, baslanle aliviado de su úllima do
lencia. 

_PARTE DIARIO. 
Jueves 6 de Odubre de 186i. 
D. Leopoldo en Somosaguas continua guar

dadilo por lreinta soldados de la gnarnicion de 
Madrid, converlidos en horlelanos y cavadores 
parle del dia; en mili lares olra, cuando so pasa 
lisia. 

D. llamon l\Iada Narvaez no lee LA NACION. 

D. Fernando Fernaodez de Córdova padece 
de calaralas. 

D. Francisco de Lersundi esla ocupado. 
D. José de Santiago y Hope gobierna mili

tarmente. 
D. Manuel Gassel y ~lercader es capi tan 

neral de Caslilla la Nueva. 
Ikndilos sean estos señores. 
Alabado sea el Clobierno. 
Glorilic,Hlo sea D. l,eopoldo. 
Ensalzad<, sea el que ensalzado deba ser. 

ge• 

¡Q11é desgracia1lo e8lá el Contempot·á11eo en 
sus defensas! Hizo la de la circular del se~or 
Gonzalez Brabo, y hubo necesidad do anular la 
referida circular; hoy defiende la del Sr. l'a
checo en la cueslion del l'erú, cuando la opi
nion unánimemente expresada la analcmaliza. 

Una pregunla á nue,lro querido colega. ¿Si 
el Gobierno actual, que bien pudiera suceder, 
viniera á hacer todo lo contrario de lo ,¡ne dijo 
el anlerior ministro ele Eslado en su referida 
circular, alacaria el Contemporáneo al l\liniste
rio por su conduela en aquellas regiones, ó se
guiría defendiéndole con la energía que hasta 
ahora? 

Tenemos gran curiosidad por ver la conles-
lacion. 

Segun nos han informado, en el rninislario de 
la Gobernacion se proyecta.un arreglo, poi· el .. 

fecla armonía en ideas, y la fuerza que da á 
un partido la buena organilacion, serán esti
mulo haslanle para guc nuestros amigos pollli
cos hagan los esfuerzos r¡ 110 es de esperar de su 
patriotismo á fin de que no haya, si posibl8 
fne~e, un solo pueblo en España donrle la dila
la1lil familia liberal no esté unida por los estre
chos lazos de la corresponJencia, como lo está 
por las simpatías. 

La ac1ividad y el entusiasmo de los hombres 
de nuestras ideas SA ponen cada vez mas de 
n1amfies10 en tod:is partes. Apenas pasa día 
sin que tengamos que dar cucnla de aclos que 
comprueban lo que decimos; y lil siguiente co
rnunicacion, dirigida al Comité central por 
nueslros amigos y correligionarios de Yecla, lo 
patentiza elocuentemente. 

Uice asi: 
• YECLA 29 de Setiembre de 18H. 

Seíiorcs presidente é indivíduos del Comité central 
progresista. 
l\luy seíiores nuestros: Tenemos el honor de par

ticipará Vds., que en la reunion celebrada en el dia 
de hoy para proceder á la eleccion del Comité que 
dignamente represente á los progresistas de esta ca
beza de partido judicial, han sido nombrados para el 
descmpei10 de sus respectivos cargos, los seitores 
don ForLunato Diaz ~laza, D. Francisco Martinez 
Azorin, D. Ildefonso Torres y D. Francisco Muiíoz 
Azorin. 

Instalado el Comité, pueden Vds. desde Juego diri
girse al e.xpresatlo D. Francisco Martincz para todo 
cuanto concierna al interés del partido y demás 
que juzguen conveniente, aprovechando esta oca~ 
sion para ofrecerse con to1la con,idcracion como 
sus afectisimos correligionarios y amigos seguros 
serYidores Q. S. M. ll., fortunato Diaz.-Francisco 
Martinez.-l'etlro Juan y Ferrandiz.-lldefouso Tor
res.-Angel Llorente Azorin.-Pedro Juan y Gras. 
-}·. Amat.-C:índitlo Diaz.-José Ca!ldcla Cerezo 
-José Muí10z Azorin.-~iatias Diaz Ccrczo.-Alfon-
so Azorin.-llafael Parra.-l'edro Fcrnaotlez.-Juan 
Mnfwz Azorin.-fürtolomó Tomás.-Juan Roses.
Antonio Y.-Miguet Parra.-Francisco Muitoz Azo
rin.-Tornás Diaz.,> 

En nueslro apreciable colega el Criterio lee
mos lo siguienle: 

«Vamos progre~an<lo: hasta de ~l10ra solo sabía
mos que en el llaneo de Espaiia habia cola, es decir, 
dilicultad en cambiar billeteg por metálico, y que 
en Madrid babia alguna repugnancia en tomarlos, y 
mayor aun en cambiarlos; pero lo que no sahiamos 
ni podíamos presumir era que en las oficinas del Es
tado se negaban á tomarlos; y hoy hemos quedado 
sorprendidos con esta agradable noticia. Ignoramos 
si esta será medida general ó solo de alguna depeu
dcncia; pues nosotros, justos ante todo, debemos 
consignar, que solo en una tenemos noticia de quo 
esto haya sm:cdído; pero do cualquier modo el he
cho es grave, y creemos que debe corregirse, si ha 
tic mitigarse el tle,asosiego que produ,;e la ya céle
bre cola.» 

Es tan escandaloso el hecho que se denuncia 
en las líneas que anteceden, que nos resistimos 
á creerlo ; porque no podernos ni aun imaginar 
que el Gobierno fuera á dar el golpe de gracia 
al Banco do España ; lo qne sucederia, si fuera 
cierto que en las olicinas y dependencias do! 
Estado no seadmilian billetes de aquel estable
mienlo. 

Lo mas extraño del lance, á ser, como no du
damos, cierlo r¡ue haya dependencia¡¡ del Go
bierno que no admitan los billeles, es que eso 
mismo Gobierno que no quiera admilir dicha 
moneda, pague con ella a los empleados. Sin 
que uosolros salgamos á la deíensa del Banco 
de España, que en muchas de sus operaciones 

ha faltado á las prescripciones de la ley de Ban
cos, debemos manifeslar que 1uien tiene la cul
pa del estado actual de aquel establecimienlo es 
el Mtnislerio qae le-ha obligado á ·hacer aque
llas operaciones, y se1'ia el colmo dJ la in'gra
lilud y de la imprev'ision no admili.r.los bW,leles 

· del Banco, cauündolc así mayores enlorpeci
mienlos y empeorando su angustiosa situacion. 

Leemos en un periódico: 
«Parece que el Sr. Mornira, que ha si/Jó separado 

del cargo que desempeñara en esta corte, piensa de
moSLrar que estaba autorizado por'el ,últ~mo :minis
tro de llelacione~ exteriores de Liina, Sr, Riveyr9, 
para entrar en negociacionos coil el Gobierno,d~ Ma-
drid. . 

La Epoca que da la anterior noticia, añade'quoim-
lo habiendo leido estas instrucciones el Sr. l'achec't>, 
fué como consintió en cntahlar estas negociaciones. 

Lo que sucede ahora, segun este ptlriódico,es que 
el Gabinete pcl'uano no ha tenido ba~tante energía 
para hacer frente :'t las tendencias belicosas y demo
cráticas desu~ Cám~ras, apelando hoy.a:unarbitra
je de alguna potencia de Europa, arbitraje que en el 
estado á que ha llegado la tuestion no puede a~ep
tar la España,1> 

Si esto es cierto, creemos que lo deba teoer 
presente el Gobierno para saber á qué ajusrar 
rn conduela, una vez que ya es bien terminante 
y clara la que el Perú observa respecto á Es
pafla. 

Leemos en la Democracia: 
"Estamos en la época de las resurrecciones súbi

tas. Otro de los personages que se dice van á restt • 
citar, es el señor conde de San Luii. España es·el país 
de los inmortales. Este San Luises aquel contra quien 
pronunció el Sr. Alcalá Galiano uno de sus mas for
midables discursos Al verlo nombrado ministro de 
la Gobernacion por el gen~ral Narvaez, dijo: «No 
mo extraüa; tambien Caligula hizo cónsul á su caa 
ba!lo.,> · 

La Junta nombrada por el capilan general de 
Filipinas pa1'a que propusiera las bases 'de un 
lratado de comercio con el imper.io ()hin.o, ha 
dado el informe 41ue a continuacion insertamos. 
Aceplables bajo el punto de vista liberal las 
ideas que en él se exponen, croemos que sérá 
w·anúe la u1ilítlad que reporlo el Aról.tipiélago 
lilipino de la adopcion de medidas ace1·1adas y 
que estén en 11rm0nía con los adelaolos y pro
gresos quelambien se realizan en aquellas a¡Jar
tadas regionOl!. 

Atendidas las circunslancias por que bao ve
nido atravesando las islas Filipinas, esperamos 
que el Gobierno manifieste la acli vidad y el 
interés que hacen falta para secundar los bue
nos deseos que animan á los individuos que for
maron la Junla nombrada á propúsilo, y que 
oo deje dormir esle asunlo al lado de tantos 
otro~, para qne así evite qne el dia de la reso
lucion fueran otra!i las medidas que debieran 
adoptarse en vez de las que hoy se aconsejan 
en el informe. 

Hé aquí el documento á que nos reíerimos: 
«Excmo. Sr.: La Junta especial, creada por V. El 

en decreto de 1.' de Abril próximo pasado, con e. 
objeto de informar sobre las !Jases que deben servir 
?e no~m~ p_ara formar el tratad_o ?e comercio con e1 
1mpeno chmo, de acuerdo unan1me de los vocales 
que la componen, ha resuelto exponer á V. E. lo 
que sigue: 

Las relaciones comerciales de estas islas con ei 
vecino imperio chino son tan antiguas como la con• 
quista; antes de la fundacion de esta ciudad fre
cuentaban sus embarcaciones '!Stos puertos sin so
lemnes tratados; por cuyo motivo son las únicas que 
están reglamentadas por las leyes de Indias, como 
claramente lo manifiestan las 23 y'2í, tit 15, lib. 8.", 
y la 10.n, tít. 18, libro 6.° de aquel Código. 

Este comercio llegó á ser de gra11 importancia 
como el de la India, cu la época del exclusivo Q¡11e te
nían estas islas con Nueva-Espa11a, por medio de la 
nao de Acapulco y al establecimiento de la real com• 
paitia de Filipinas. 

Extinguidos cotos sistemas do privilegios sucedió 
Jo que era lógico sucediese, y quedaron reducidas 
las transacciones comerciales con China á la situa• 
cion mas precaria que puede imaginarse, porque ni 
se lialiian arraigado capitales, ni se hallaban medios 
de instruccion !Jastantes que llenasen el vacío y 
suplieran el alejamiento de los sistemas privilegia
dos; ni se cuidó tampoco de ofrecer estímulos sufi
cientes para despertar el interés individual, ya que 
no pudiera arraigarse por entonces el espíritu de 
asociacion. llesintiósc, como era natural, el tráfico 
con la Península, pues si !Jicn so mantuvieron em
pleados dos ó tres buques anuales, fmi con el lleta
miento de tabaco y pasaje de tropa. 

El comercio nacional con Chin~ quedó reducido á 
la exportacion del arroz, especulacion sujeta por su 
naturaleza á cortos y determinados ptríodos: los 
demás cambios reciprocos, en productos insignili
cantes siempre, quedaron á merced de los chinos 
avecindados en el país, y el resultado de la balanza 
patentizaba siempre que en estas transacciones el 
país vcrda~er?mcnto beneficiado era aquel imperio, 
y por cons1gunmte de bastante importancia la extrac
cion anual de nuestro numerario. 

La extinguida Junta de comercio, deseosa de que 
se adoptase un sistema mas conforme á los intereses 
de estas islas, gestionó con ahinco ante el superior 
gobierno para que removiese algunas disposiciones 
ani1-económicas que se oponían á la libertad del co
mercio ; procuró por todos los medios proteger el 
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LA NACION. 

> • dallo órdenes para interceptar el paqueteó llegará 
Paíta antP,t¡ue él. cultivo del ai1il, café, azúcar y abacá, cnyas refor

mas obtenidas produjeron ol resultado que se espe
raha, aumentando el comercio y la riqueza hasta el 
estado en que hoy se encuentran; y ~in embargo, 
as mejoras que se han introducido están muy dis-
1tantes de corresponder á los elementos de riqueza 
que este suelo pose¡•, y,1 en la agricultura por la fe
racidad de los terrenos Y variados frutos, ya por su 
posicion geogrMica á las cercanías de poderosos im
perios. 

Las islas Filipinas están llamadas á ser el emporio 
del comercio Y la riqueza en el Oriente, en cuanto se 
vaya ciando 11Ja, latitud á la lil:ertad comercial, se 
fomente la agricultura , se atienda con predileccion 
á facilitar los trasportes terrestres y nuviales, sega
rantice la seguridad personal, se combata la ocio,i
dad y la vagancia , y se estimule la industria, las 
artes y el espíritu de empresa y de asociacion. En
tonces se verá palpablemente toda la inmensa im
portancia de este extenso y feraz territorio, cuya 
situacion topográfica y sn crecida pohlacion son en
vidiables sin duda, y la mal)re Patria alcanzará ín
men•sas ventajas con el cambio recíproco de 9llS pro
ductos, tan luego como vencidas añejas preocupa
ciones, se consideren estas islas, con las transaccio
nes con la Península, cual una de tantas provincias 
de la metrópoli; medio eficacisimo de estrechar mas 
y mas los vínculos de fraternidaq que fas unen. 

El baherse abierto los puertos de China para todas 
las naciones, segun los tratados celebrados con los 
gobiernos inglés, fraoces, Estados Unidos de Améri
ca y Rusia, no ha influido de una manera notable en 
favor de este: comercio, el cual ha seguido disfrutan
do de las mismas franquicias que do tiempo inmemo
rial le otorgara el chino, y á la vez de los benelicíos 
de lasiarifas de aforo en los tipos de derechos de 
importacion y ex.portacion y garantías que se ex
presan en dichos tratados, y el no h~berse seguido 
un notable incremento comercial beneficioso pará 
estas islas, á pesar de esta última y mayor ventaja, 
es una prueba masé irrecusable de que sin fomentar 
la produccion y mejorar el sistema comercial, fabril 
é industrial,seguirá por mucho tiempo su lánguida 
marc~a nuestra situacion financiera, si es que no se 
reduce á la nulidad por la concurrencia de naciones 
mas aetivas y emprendedoras. 

Por lo expuesto, aun cuando muy en restimen, ve
rá V. E. que en opinion de .Ja Junta, las causas que 
han de removene para el engrandecimiento del co
mercio de estas islas, no consiste en obtener mavores 
ó menores franquicias del gobierno chino sob~e las 
otras naciones, pues sin necesidad de. tratados, solo 
por la tradicion y la sancion de la costumbre, viene 
en posesion há siglos de las que necesita obtener de 
aquel imperio, sino Sque han menester reformas en 
)3s medidas económicas para que se adopten y con -
tribuyan al engrandecimiento desu marina mercante 
y al fomento de la agricultura y la libertad mas ó 
menos lat.a que la ciencia recomienda. 

En su consecuencia, la Junta, para cumplir con su 
cometido, despues de un detenido estudio, opina por 
que es suficiente adoptar las mismas bases de los 
tratados de las cuatro naciones dichas, como conve
niente al comercio de estas islas; haciendo al mismo 
tiempo presente a V. E. se digne recomendar al Go
bierno de S.M. la necesidad de un tratarlo con el Ja
pon, en donde no se admite nuestra handera.-Ma
nila, 1. • de Julio de 186-t.» 

De nuestro colega la libertad lomamos los 
siguientes pormenore.~ sobre los trámites qno 
lleva á los Estados Unidos la cueslion de la ex
tradícion del comandan!e A.rgüdle:1: 

«Cuando llegue á conocimiento de los emperado
res de Austria y de Francia la extradicion del ínfor
tenado Argüelles, ¿no vera.u en ella un precedente 
en qué fundarse para pedir que se les entreguen 
tambien los centenares de austríacos y franceses que 
han venido á buscar aquí un asilo contra la vengan
za de aquellos soberanos? ¿Y cómo podrá M. Seward 
negará las potencias, con las cuales tenemos trata
dos de extradicion, lo que se ha concedido á Es pafia, 
con la cual no existe estipulacion ninguna de esta 
clase? Ningun extranjero podrá ya considerarse se
guro en este país bajo el actual Gobierno, si el Con
greso deja pasar sin una severa censura el atentado 
cometido con el coronel Argüelles. 

Sometido el asunto á un tribunal en que se pedía 
el sobreseimiento , han ocurrido los hechos si
guientes: 

OBSERVACIONES DE M. BRADT .• 

.Examinadog los documentos que el procurador del 
dis\rito me ha presentado, he descubierto que está
bamos en un error al suponer que t sta querella ha
bía sido iniciada por el gran jurado. Resulta de la 
declaracion del abogado M. Denohue que se acudió 
en primera instancia al Recorder solicitando expi
diese un auto do prision, y que este funcionario so
metió la cuestíon al gran jurado. De modo que el 
fundamento que en otros c~sos ha habido para el so
breseimiento, no existe con el presente. 

Con respecto á la segunda parte de la cuestion, 
aparece en lo; apuntes del gran jurado que éste no 
tenitttconociwiento oficial de que el arresto verifica
do por M.. Murray lo filé por órden del presidente de 
los Estados Unidos. Por estas y otras razones he 
juzgado procedente retirar la moclon de sobresei
miento. 

El juez Rumll dijo que no seria posible que el 
tribunal se ocupase de esta causa duran te lo~ meses 
de Julio y Agosto, y que no veía la necesidad de 
apresurar lo., procedimientos relativos á ella. 

Antes que el Gobierno español pidiese la extradi
cion de Argúelles, babia ese mismo Gobierno, soprc
texto de no existir tratado ninguno sobre este pun
to, negado por su parto la entrega de un refugiado 
confederado solicitada por M. Seward, fundado en 
un semi-derecho. 

Al reclamar confidencialmente la extradícíon de A.r
güelles, tanto el ca pitan general de Cuba como el 
cónsul general de los Estados Unidos M. Savage, 
habían confesado que no había derecho alguno ¡me 
semejante reclamacion, y presentándola cada uno de 
los dos como un caso escepcionaJ. 

Por consiguiente, vemos que la entrega de Argiic
Jles fué precedida por una repul,;a nuestra, rcclama
cion por parto del Gobierno español, y por fa confe
sion de que el derecho do asilo permanccia intacto 
~ientras no existan tratarlos en contra ó autoríza
c1011 del Cuerpo legislativo, y aun los tratados no 
h~stan sin la '.11'.tori~aci~n legislativa, ,;cguu rleclara
CIO~ del com1te leg1slat1vo del Senado de los Estados 
UnHlos. 

~iendo, pues, dudoso el ca,o, solo falta (!emostrar 
cuan patentc~uente ilegal es el orí gen y t·I curso do 
los procetl1mientos de est:i cuesliou. 

Puedo enumerar citas muy antiguas de autores que 

han e,crito sobre derecho internacional, <Jnc consig
nrn que 1:n soberano puede y debe eulregar los re
fugi:idos fugitivos de la justicia de gobiernos extran
jcrtH. lo cual e, en el dia una ley incuestionable. 

Pero en lo 1¡ueclaudica la defensa de la extradi
eion de Argiiclles es en confundir el poder ejCTc11tivo 
con el poder soliera no. 

El poder soberano en f•ste país es el Congreso; ó 
bien el presidente y el Srnado por medio de tra
tado~. 

Pueden citarse varios ele nuestros mas emi11e11tes 
juri,consultos para probar t¡ue, á no mediar 1111 pac
to especial, ningun Estado está ohligado á entregar 
refugi~dos que huyen lle la ju~licia de otros Estados. 

El juez Edmonds, tratando de esta cuc·stion dice 
lo siguiente: 

«El presidente no puede ejercer la facultad de ex
tradicion sin haber obte11ido préviamente la sancion 
del poder legisla tiro y judicial. Y e;;ta 1loctrina es 
la que debe prevalecer por ser la que asegura la 
proteccion á la seguridad del individuo contra ul 
abuso de autoridad del (lOder ejecutivo." 

Alucho lememos que la cueslion Argüelles no 
sea ol'igen de gravisimas complicaciono~ enlre 
Es¡1aña y los Eslados Unidos. Desde que, sin 
que existiera tralatlo de exlradicionenlre nues
lra polilica y aquella Bcpública, se entregó al 
capilan general de Cuba por una auloridad tle 
Nueva-Orleans al procesado ArgUt•lles, com
prendimos que habia de dar lugar ose hecho á 
reclamaciones mas ó menos graves y apre
mianles, Sl1gun fuera la siluacion de lo .. E,ta
dos Ueidos. ¡Quiera Dio.s que el deeeo del capi
lan general de la isla de Cuba de lener en su 
poder al gobernador de Colon, no sea causa de 
olra complicacion en América, que µonga en 
peligro nueslras in O uencias y nuesl ras po~esio
nes de Ullramarl 

A conlinuacion copiamos 1111 arlículo del 
Lloid de Bamilona, en el qne se dicen venia
des como puños a propósilo del servicio de Telé
grafos: 

«liemos leído la circular que el Sr. D. Salu~tiano 
Sauz ba pasado á las estaciones al tomar p:ise~ion tle 
su nuevo destino de director general de Telégrafos. 
Oc5pues de encargará todos el llla yor celo po,iblc en 
el desempefio de sus respectivas funciones para que 
el cuer¡>o alcrncc la altura a lJlrn de::.ea verle colocado 
y á que merece llegar, cJlilica, con rawu, de impor
tante el servicio cuya dirl'ccion le ha sidll conli;11la, 
y termina manifestando, 1111c cuPnta con la coop!'ra
cion de todos, asi cumo todos pueden contar con su 
decision á procurar que el Gol,íer110, penetr;ulo del 
verdadero ~-alor y murccimieato; lid Cuerpo, le de
muestre su aprecio ) proteccioo. 

Y decímos ahora no5otro,: ¿Entra tamhíen di,
puesto el Sr. Sanz á corregir y ha,;er de~a parecer 
ratlicalmente los abuso:!, completo abandono de las 
lineas y lo pé~imamcutc que se vit,11e prest;rntlo el 
scrvieio desde alguu tiempo á e,L• ¡iarll' '/¿_Se li~lla 
igualmente á suprimir el aL:LU,d y peregrino s1ste11L1 
de centros de escala ¡>;ira servicio, principal 1•;1u,;a 
de los anteriores c(ecLOs? l'orq ue crcemo~ que ;;i no 
piensa lo priurnro en euter,1rsc uien y deteníd;,m1)11• 
te del ptisi1110 estado y dc,arreglo completo en que 
se halla la direcciou gcncr,«l y snrn:ío de Telegra
fos, por buenos, ruuy bueno-; que ,;e;rn Jus de,iios 
que le animen, no podrá conseguir ja,1,,is ui 11ue el 
Cuerpo se h~lle á L1 altura que lllNt'l't' ser colocado, 
ni que nadie calilit¡ ue <le 11nport,rnte estP s,•rvicio 
púh!ico, y mucho meno, que pueda ¡ienetriir,c el 
Gobierno del Hrtladero valor y mcrccimit•nto, del 
Cuerpo, para que le demue,tn: ,u apre,iio y protec
cion. ¡Qué co,as estÚII pasando en Lclógrafo~'. ¿Crt'e
rá el director po,ible conseguír el ohJt'tv quo ,11 
propone, cuando ,e entere que en ,eis, octJo ú 
mas leguas, no hay ningun celador en las línea,; que 
los capataces (donde lo, hay) no Malieu aun cu~lcs 
son sus atribuciones¡ que hay mucha,; estaciones 
en que un solo despacho tiene que e:;tar detenitlu 
cuatro ó seis hora,, e:-1perando la órden de su Cfü1tro 
para tra~milirlo, algunas veces á la inmediata aun,¡ue 
no sea para ella (órden que se demora terrilJ!cmen
te), que muchas Lambieu se hallan casi totalmente 
abanuonadas de personal suhalterno, y otras, que 
poco necesitan, lo tienen sohralfüimo; que hay mu
chos, muchisimos empleados viajando conlinuamcn. 
to por convenir al servicio, y otras lindezas por el 
estilo'{ 

¿Creerá igualmente (lOsible que la direccion gene
ral lo sea real y efectivamente, cuandu sepa lfUC en 
ella existen algunos neos, de mucha representacion, 
que ti1men unas ala~ monstruos, ta11Lu 1¡ue serii, pro
ciso cortarlas un poquito'/ El tiempo lo dirá nwJor 
que nosotros pudiéramos h.i cerio; ¡rn1 cuy~ r;1zu11 y 
para no ser difu,ms ( aunque el asunto da mucho de 
si), terminaremos rogando al nuevo director de Te
légrafo, que lije liien su ate11cio11 en todo lo(1uc c,Lá 
pasando en este cuerpo ~in alma; que ponga pronto 
y radical remedio; y que, por lrnwanidad siquiera, 
dirija una mirada de compa~iou á las infelices clases 
subalternas, soure quienes, sin culpa ni motivo al
guno, coutínuamcnte recaen todas las cal.1mitlades 
imaginables, y á las que, como si esto no fuese suli
cientc, se aca lió lle dar el gol(IC de gracia con la 
reciente supresion de los olit'iales de seccion; supre
sion, que tanto como á ella~ ha perjudicado, y per
judicará mas cada día, al servicio, al público, y auu 
al mismo Uohierno.• 

l'arece imposible que esto suceda en Espalia. 
En España, pal ria de los gr,111des hombres y 

de los graniles rrnpleos, de los empleos para 
los ahijados, de los servicios desc11idados, de 
cosazas nolables, de ckslJaraj usle, de totum re
vololum y de festi11atio max,ma para la nómina. 

Y sin emharl{O, suceue, grito quien grile, y 
clam" quien clame. 

Leemos en la Coro11a, periódico progrnsisla 
de Barcelona: 

«Nos consta que la circular dula Junta directiva 
del partido progresista de rsta provincia á lo~ co
mités de distrito, ha sido recibida con gran conten
tamiento por nuestros correligionarios de fuera de 
L1 capital, á los cuale:; lu satisfecho mucho la Jea( 
conducta de la Junta en querer conocer la opinion 
d1J todos, antes de procederá una nueva eleccion. Oe 
lod~s partes se reciben carlas y pl:'icemes felícitán
lhise ii !;1 Junta por 8u digno comportamiento. Los 
distritos de fuera ptu:den ver:;e al1ora atendidos, ya 
qne, como era debido, se les reconoce igual derecho 

huo á los dela capital para intervenir en las cosas 
públicas de nueslra comuníon política, Y ya que no 
han de temerse monopolio de uno ó mas distrito:; 
sobre todos los dt•más. 

En todas partes se ha recibido con alegria la cir
cular de la Junta y reina grande anim:1cion en nues
tro, ami¡;o, polilicos, ,¡ue se di,;ponun ú reunir~e 
cuanto antes para satisfacer la pregunta r111e en di
cha circular se les hace. 

Si 110 estamos m;il informados, !o, distrito~ de U:1r
c!.'lona se rcuuiran el jueves; el de Sahadell lo ha 
hecho ya ayer, habit•r11J0 si1lo la reunion una de las 
mas complotas y numerosas que ha presenciado 
aquella liberal é indu8triosa villa; de Villafranca, Vi
llanuera y Granollers, tcunmo~ noticias que se dis
ponen á hacerlo esta mi,ma ,em,ma." 

A conlinuacion inscr!amos las bases que para 
el arrl'glo dfl la cueslion peruana enlregó nues
tro ex-mini,lro de E"1ado, Sr. Pacheco, al se
ñor Moreira, quien no cslaba aulorizado pera 
recibirlas: al dar p11hlicidad á e~las hases, la 
riamos lambien á las lineasue quenueslro apre
ciable colega l.l lberi1i las hace preceder: 

"Los periódicos tle Lima nos traen las bases que 
para el arreglo de la cuu,tion peruana entregó el se
iior Pacheco al cónsul 1lel Pero, Sr. Moreira, en la 
entrevista que este turo la .desgracia de celebrar 
con aquel, por l.1 cu<1l y por la trasmision do dicha, 
proposiciones ha ~ítlo ,e¡i,1rado lle su cargo. 

Al ver la forma parafrásica de este mal pcrgei1ado 
documento, cualquiera cr¡•cría que ha!Jía ~ido con
feccionado en la redaccion de la Epoca, ú al menos, 
teniendo muy prc,;ente el estilo capitular que este 
periódico suele d;ir ,i su, mas sokrnnes é importan
tes artkulos. 

Ilé aquí el papelito tlUé nuestro ex-ministro de Es
tado entregó al Sr. More ira, y <¡ue ha sido para é,te 
olr:i carta ele fJrias: 
dllinisterio de l/elacio11e1 e.rler10t·es.-Prímera ucre

taria de fütado. 
1. 

El Gobierno del Perú enviará á Madrid un repre
~cntante diplomático caracterizado, á tiu de que de
clare en su nomlirt• y con toda solemnidad: 

(111 Que de;;;1prueb~ el intento de las autoridades 
del C,ill;w, en cuan,o 1111isiaon reducirá prision al 
secn•t;1rio tlel comi,ionado de E,p,lf1a, y que la, ex
presadas autoridades (la, 11ue huliiesen sído.l estan 
ya destitui,fa,; y 

(bJ Vue d mismo t,uhierno no h:1 promovitlo ni te
nido participa,·ion al¡¡una en jo,; cou:ito, contn la 
per,ona del comisiona1lo P~p:Jiwl, intentadü, por pe
rnanv,, en su ,i,iJe de,de l'l Callao á l'ait:1 1 a Pana
má y A,pínwall; e~t.rndo di,puesto á castigar a ,tB 

autores. 

El Gobil'rno c~paiiol covi,,rá un representante á 
Lima con el ohj(•lo de recl:,mar <¡llt> se a1lministre 
justicia rn la causa ti,• TJlambo, y cou una creden
cial í¡.;u,11 a la 1¡ue lkni el Sr. S;1l~1ar, el cu;1l comi
:1io11adu será recibid() por t-1 liolm·rnv del Perú. 

lll. 
lnmediat;imenli• tl1.•,pt1t•, debla rt•ct·pcion, ,t,rilll 

e11treg;1d;is l.t:; 1,l,1~ Cl11ndia., al comi,;irio ,¡uc t'I 1;0-

1.)ieruo del l'crú uomlira,;t.'. 
IV, 

El Peru numl.irará l enviara uu pleui¡1otenc1ario 
á Espafl;¡, ;"1 fil¡ de ordeuar ,olin• ha,es ¡1rud_1•11ci;tlt·s 
y con complPt<1 huen:1 le un lrat:,do 1·11lrt• ;,1¡11elh 
llepuhlica ) la u,1cio11 ,•..:p.iiwl,,, s1·lllPJ,111le a lvs que 
han ci-lcbrado la~ 1leurn.; llqiul,licas hi~pa110-amn1-

lF1rnndo,;--J. F. P.\c111co.r, 

Lo~ documeuto, que hemos inserlatltJ no ,ou lo,; 
uuícos (Jlll' lia pul,l1cado el Gobierno tlt-1 l'cru: t'lllre 
los (j'le 111H traeu lvs períúdíco, de a1¡11dl,1 rPpulili
ca, ligur;111 lo; ~iguientes, rel;lLJvos a 1;1,¡ teul,1t1vas 
¡Je atropello de que fue oliJdo el -Sr. S,ilazar en el 
Callao y en ,u ri<1jc a l',rn,imá: sun 1111:1 th•,~laracion 
del c,1pit:in tld ¡w¡uetc Tulrn, ~ulirene11rnJdo ¡ior el 
Perú, y una c,1rt;i del couwdoro llarvcy, cumantJ¡¡n
te de la fragata hrit,iníca Lermder, á hordo de la cual 
est u rn refugiado el Sr. Sa Liza r. 

a lima 10 dti Agosto de J8{il.-En con~ecuenciade 
h;ihcr recil,ído la not,1. tle S. ~;. el mini,tro de llda
cioncs exteriores del Perú, ícch:., :J tic! currículo, ín
cluynndo vario, docuuwntos relativo,; á cierta~ pu
lihcac1ones c;ilunrníosas de la prensa es¡iaiwla con
tra el Gobierno 1lcl Perú con resp!'cto al Sr. D. Eu
sebio Salazar y Mazarrcdo, en la~ que ~e apela al 
olicial decano comandante de las fuerzas navales de 
S. M. 11. en el Pacífico, el infrascrito, encargado de 
negocio; y cun,ul general 11,: S. ~l. JI. en el Perú, 
comu11icó dichos tlor;uruento:; al rt'ferido olicial, y 
llene ahora la honra de n·m1tir á S. E. l'l Sr, Hi1cy
ro copia de la respuesta 1lada por el comodoro 
Uarvey. 

El infrascrito tiene el honor de renovará S. E, las 
seguridades de alta consillcracion.--Wm. Staffonl 
Jerui11gh:un.-A S. E el míni,tro de llclacíones ex
teriores del Perú.,, 

lú,:(rac_to de un oficio dirigido al srcrelario d!'l 
almiranfo:90 /1•cfwdo 1111 e{ Callao ti 28 de 
,1/ayo dt! 18ti<í, firmado J'lwmás J/arv1•y, 
comodoro. 
,,Tengo el honor de decir á V., para que ,e sirva 

ponerlo en conocímierito de los seiwn•s comisarios 
dt)lalrnirantazgn, que el Sr. i\,l;¡zarmlo y Sil secre
LiflO se embarcaron en d ¡1a1111t"tr! del t:l del cor
riente para l'anama y Eurnp,,. Antl's de pnviarlos á 
hondo del paquete tuve una ('lltrcvista con hs auto
ridade~ del puerto, ron el objt•lo de evitar cualquil'r 
molestia. 

Es copia.-Wm. S. Jerningham.» 
,,Fragata de S. M. H. Lermd,,t.-Cal/ao, Agosto ti 

de 181H.-Sellor: En la respuesta ú su r:01111111icacion 
de ayer respecto ii cierto, hechcs pulili,~ados por L1 
prensa europea, de lwher intervenido de un modo 
enérgico para impedir t¡iw el 11l111ira11tt• peruano sa
ca8c de á hordo del Taicf1, vapor du la <,'Ompaiiía del 
Pacífico, al Sr. Salazar y Mazarredo, comisario de 
S. 1\1. C., tengo el honor de informar {1 V. de lo que 
verdaderamente aconteció, J 1fe enviarle un extrac
to de mi nota oficial al sPcretario del almirantngo, 
comunic:ínilole t¡ue el Sr. Mazarredo dej,1 (il Leunder 
como á las cuatro y treinta minutog 1le la tarde el 
13 de Mayo. Un vapor du guerra peruano aparente
mcnln regresaba al ¡rn!'rto, cuando fue 1h·tc11ido en
tre la punta tfol foro de la i~l,l de S:rn Lon•nzo r 1•,te 
fondeadero por un hote (!el Gohierno: tlt•,¡rn~s de 
esto volvió á subir con rumbo al Norte ú toda vela y 
vapor; esto hizo sospechar que pudieran haberse 

En consecuencia, el Sr. \\la1.arre1l0 pensó 110 l1a
ct:r su viaJe en él, no ohsl:111te haberle lliehn que el 
Gobierno penw10 nunca [H'11,aria en i11lcrcPptar el 
paquete. Por Jo tanto me fui con <'I Sr. llolH'rt,011, 
ctinsul tle S. M. 11. en el Callao, á do11tlu el ~ei1or 
Vallc-lliestra, comandante gc,neral de m;irina, pera 
cerciorarme de si ;;e pretendía intervenir, y me in
formó t¡ue la, úrdene~ tlatl;1;; al olicial comandante 
del vapor eran coníidcnci;iles y <¡ne no trnian rela
ciou alguna con el paqucl.e de la mala, y me aseguró 
que el Uo!Jierno peru;ino no teni,1 ni el menor deseo 
ui iutcncion de intervenir en el Tu/ca, con el seüor 
,1azarrl'do ni con ningun otro pas:¡jcro á hortlo, ni 
en l'I trán:;ilo á l'aita, 11i despues de su llegada; 1¡ue 
las autoridades peruana, tenían siempre el desc•o de 
cultivar rclacioues ami,tosa,; con el Gobierno de 
S. M. B., lag c¡ue se debilitarían por talt:'➔ actos. To
do Jo cual pu,e en conocimiento del comisarió espa
ñol á mi regre,o á bordo. 

Tengo el honor de ser, elc.-(Firmailo).-T/,omas 
llarvey, comodoro y oficial decano.-Al honorable 
Wm. S. Jcrni11gham, E. dll N. de S. M. 11.-Es co
pia.-Wm. 8. Jeinínyh"m·" 

DECLAllACIOl'I (l). En el arsenal del Callao, á log 
doce dia,; tlel me, de Agosto do mil ochociento, se -
8Cnta y cuatro, el seilor ju(iZ fiscal hizo compan•cer 
ante sí al ca pitan del vapor inglés Ta/ca, D. Stanley 
S. llolway, :i quien dicho sci1or tomó el juramento 
respectivo en los términos siguientes: 

J>reyuntado. ;,Jurais por !tos, C.:reador del uui
ver,;o, rcmuuerailor tle lo~ bueno; y gastígador de 
lo:; malos, decir verdad en lo que supiereis y fuerci!I 
prcgu11tatlo, re~pondiendo ~in afecto 11i desafecto, y 
,in ocultar ninguua circunstancia favorable ó advcr
~a·:-UiJo: sí juro. 

l'regunlado.-Si en el vapor de su mando condujo 
de e,te puerto al de l'anama al comi;iario de S. M. C. 
,eiwr ll. Eusebio Salaur y Mazarredo, y r¡ue ex¡iong;¡ 
si hubo impllllimento en el embarque y navegacion 
contra dicho funcionario por parte de las autorida
de:1 del l'liru ó por algun buque de guerra de la na
cion,-diJo: que el 1:1 tlu Mayo próximo pasado, de,
puc;; que se retiró la visita de la ca¡,itanía del puer
to, entrPgando lo, docume11 tos del tle,;pacho final, 
el I a por 711fr,1 se puso en movimiento y se colocó 
cerca de la popa de 1:, fragata de S. :\l. B. Leander. 
de cuyo huque se tra~bordú con su comitiva el sellor 
comi~:irio Sal.izar y Mazarrcdo, y que al momcuto 
que ,e con~L,tuyeron á bordo con au, re,pectÍ\O., 
c11uipaje:1, el T(l/ca se erulerrotú JI punto do su de,
tino, ,mi t¡ue hnliiese mediado en dicha opcracion 
nin¡,1111 dcto tle opo,icion contra dicho funcionario 
1>or la, :rntondatli•s loca le~, 11i tampoco ¡>or ningun 
buque de gui:rr,1 pau;uto qut• en todd su naH'gacion 

/'i-e9u11laclo.-Si cu el tit•mpo ¡¡ue permaneció en 
t.') puerto tk l'dil.i la auloridad marítima tic allí ¡iro
c1·d1ó de 1111 modo lw,til curllra d sl'ilor comisario, 
y ~i el 1fod;irau1e como cap1La11 de vapor tuvo r¡ue 
inl('rnmir en lo i¡ue ocurmi wu a!gun rec!Jwo opor
tuno, -d,¡o: q utJ en la,; ~t·is horH que permaneció el 
npllr tom:mdo c;irhon, ¡el c;1¡11Uu del ¡iuerto ni vi,i 
d seiwr :,,d,1z.ir I Jl;urrcdu, que perm:rncciú eu
cnr;ido c11 su .:a11urule todo ese liempo, ni menos 
¡11·0,·ed1i1 ('n rn contra, como tiene ccrtuJumbre de 
l'ilu, ,lc,de i¡w: se hut.i,·ran e11ll'nifiilo con el detlla
r.rnte) lulm;i kmdo que 111Lcrveuir, en el supuesto 
tic c¡u,: ,e hubiese lr,1L.11Jo de mole:;Lar ó de extraer 
;il ,cíwr com,,Jrio, lo que no sucediú, como lo llera 
nu111fesl.ido. 

l'a,¡11111,idv.-Si cu l'l curso de la navegacíon le 
d1t• ¡Hrtc u tu\ o cunoeímíentode algunos hechos de. 
¡ire,irn, couLra l~ 1wr:,0n;i del :;eííor S;1lua¡ y .\fa
urredo, )" 1¡ue expon¡;a •Juc persouH ti,:;11raro11 en 
el particular ,-d1¡0: que un di,1 anlt's de Jll'gar a l',1-
1i;1111:1 el sciior com1sar10 lo puso eu su conocimieulo 
de que uu Ir.mee, ,1pdlíd~do llurange lubía tratado 
d,• ba,;1•rle tomar cerveza e11\'cnenada, ,·alieutlosu al 
dt•clo de un sin 1cnlc de!& cámara, Cll}O nombre no 
d,:sculiri,1 sino dc~JIUes ¡fo :1,1lír tlel Ya por y hallarse 
en P.rn:.111ü; lfUe íurnediat;1m1•nte PI d(•cluanll', en 
uso do lJ d\Jtornla1l 11uc inviste todo capítan en Ja 
DH'l'liat'ion, hizo comparecer 3¡ citado llurauge, y 
hac1é1ulole pre,ente lo rcforido por el sei10r Sálazar 
y Mijiarredo, que se hallali.t á la S~ZOII presento en 
l'I eam.1rot1! tlcl de,;l,1r,111tc, le contestó asegurándo
le de su inoct!ncia, como su lo hahi;1 comprobado al 
refrndo com,,ario, lwliiéudose por entero b bote
lla de ccrvl'la ,¡ue so diJo estaha prt'parada con ve
neno fl:Jra que ~e lo adnunistr;urn oportunamente: 
que f1ll'ra de e~t.1 manifcsWc1011, el declarante hiw 
unJ 1111e,t1g,1cion dete,1ida e11trc lodos Jo, ma)·or
domvi. y s1rne11tes de la camar~ 11ara descubrir si 
tt•nia11 ,il¡.¡un 1L1to ú oferta sobr,~ el hecho denuncia-
110 por el ~eiiur eomis;1rio, y 110 ob,tante las diligcn
c1;,s que fll\1cticó, nad:1 pullo alcanzar sobre la acu-
8acion c11tahlada contra l'l seiwr llurange, ¡¡uu 1·o
mo h~ dicho antes, c~tá ha~atlo en el relato 1le una 
l'l'r,ona 111isterio~;1, no habieutlo ohtenitlo el sei1or 
comisario l'! cumpl¡miento de su oferta <'ll l',rnamá 
sobre ('I nombre de t>lla, sPgun se lo oírnciü :\ hortlo. 
pudv divisar para causu alguna alarma ó sospecha. 

l'reguntlldo.-Si pudo advenir en la navegacion 
tic e,tc puerto ;\ Panamá l'l que se hubiesen erubar
eado alguno.'l agtntcs ,misteriosos por parte del Go
b1t•rno .Clel Perú para que molestas1•n (al señor comi
sa no Salaz;tr y :\lazarretlo, ó atentasen contra 8u 
persona ó correspondencia,-dijo: que ignora el que 
se h,ay~n despachado agentes secretos por parte 
del <l_ob1ern11_ pa1:a proceder ele a lgun modo contra 
el seno,r eom1s:1r10 ex¡>re~ado, y que fut•ra tic Jo que 
s11e(•d10 con relac1011 al Sr. Uurange, nada advirtió t•l 
dcdarante, ni tampoco se le ,lió parte de otro hecho 
contra el n•ferido funcionario. 

l'rcyunt,ido.-:-Sí como capilirn del vapor Ta/ca ))U· 

so t'll co11oc111uento del coniandante en Jeft! de l,\S 
fuerzas lintan1ca,; en l'l l'acitko ó en el del seiíor di
rector tic la rnmpaf1i,, de vapores 1). Jorge Palríl', 
algunos lwchos abusivo, ó atm1ta torios contra el se
flor comisario .Salazar y Mazarredo, ron rl fin de 
1¡uc se prattieasen los debido~ rccl:1111(H al G 11bierno 
ilcl l'cru,-dijo: (fue desde 11ue nada ocurriú que 
merec1Psc Lt 11r•11:, de poner~e 1•11 ro11ocimit111lo r(p !oH 
fu11ci~n·1rios citado~, se ah~tuvo de ello, teniendo 
segurnlad de que ni11gun roclamo purd1\ h:1',<'r,e en
tablado al _l:obierno del l'l'rú, en virtud t/,: cpw no 
han ocurrido hechos depr11sivo; ú ,1Le11tarios contra 
el St'ilOr COlllÍ,al'ÍO nwncionado, que ciertamente 110 
l~s hul11c•ra silt•nciado el dcclarantr, echando lsoliro 
s1 uua rcspo1isahilidatl en proporeion al carácter de 
la autornlad que i11vi~ll1. 

Prcg11ntado.-Si tiene algo mas que ai1adir á esta 
dec!aracion,-tlijo 1¡11c sí, y es el mietlo ó temor ex
ce,avn lflle domina ha al scfwr comisario Salazar y 
.ilaz,,m•do, sr•g1111 lo atlvirtiú el tlei,larauto por L'l 
a,perto de su foi,:o y por t'I largo enl'.il'rro que tu-

(IJ. Esli! d!'i·laraciun 110 ,e tomó ante.~ por haber 
C!iL1do en v1aJc el Ta/ca. 

nia en su caruarúte: que Jo dicho e-i la verdad 
fuerza del. jurallll'lllO !Jl'estado, en IJI~() :lC afir~óen 
ratificó, leida q111i ~e fue la pn·sc11tr•:_ tl1¡0 ser de eii/ 
de treinta _Y tres ano~, 11at11r.!I ¡fo la l~la •le Madera d 
súbdito hritún1co, lle 1•.,ta,lo c:1,arlo, y qm: Ps el Y 

. 1 . T. 1 ¡· . J ca. pitan d,:I y;1por 1ng es 1t ,;11; 1rman, ola con Cljue 
li;,:al y el pre,ente ~ecretano, de iprn doy fé.-ca/ 
reño.-Slan/ey S. Holway.-Lrno M. Gueto, seer~. 
tari. 

llRcLIIIACION.-Seguí,lamentc cl_sci1or fiscal hiio 
compari:c:er ante sí á IJ. Jorge Petne, di.rector de li 
co111pai11a ,le vapores 111p;le~c~ en el_ 1' .. c1iico, /1 quie 
dicho sei1or ton1ú juralllcnto liaJo la fórmula st 
guienttJ: 

l'rl!JtWlado.-Jtirais por Dio~, Creador del uni. 
verso, remunerador dri los buenos y castigador d 
]os malo,;, decir \'erdad en lo que supiéreis y fuer/ 

1 J. d . r · · '8 
pregunta1 o: respor11 1e11 o ~m a ecto, s111 desafecto 
y sin ocultar ninguna circunstancia fovorable ó ad~ 
versa,-dijo: si juro. 

l'regu11tado.-Si en el vapor ínglé, Talca, <¡lle iar. 
pó de este puerto con destino á Panamá el 13 de Va. 
yo próximo pas:11!0, se emharc6 el sef1or eomisario 
de S. M. C. D. Eusebio de Salazar y Mazarredo, f 
que exponga dete111damente las ocurrencias que hu. 
!Ji1•,en tenido lugar cu el emharr1ue de dicho funefo. 
nario,-dijo: i¡11e despues de haberse practicado la 
visita linal de l:1 capitaní:1 del puerto y trn-i!iíen el 
declarante, se puso en movimiento el vapor Taita, f 
se acercó á la fragata de guurra de S. M. B. LeOll&,r 
con el olijeto 1lu 11110 se trash~rda_se de este boqu; 
al Tlilca el referido seiwr com1,arto, como en efecto 
.~e vt>riíicó sin inconveniente alguno, puestoq11e an. 
leríorm1mte el declarante lo hahia puesto en eolio
cimiento lle la autoridad marítima, la que con fra~ 
qurza le manifestó el no tener ninguna órden del 
supremo Gohierno en contra del viaje, que ya tenia 
pagado el seíwr comisario y su comitiva: que,~ 
luego como lo, botes de la fragata Leantler atraca. 
han al Tlllca y dejahau al seiwr comisario á bordo.el 
vapor se puso á navegar con rumho á su destino, 00 

habiendo llegado á ,m noticia el que algun buque de 
guerra 11eruano hubiese intentado detener el viaje 
del Taka con alguna mira siniestra. 

Preyu,,tado.-Si sabe, ó ha oído decír que el seiior 
corn:mdante en jefe de la~ fuerzas navales de su ma
jestad brit:inica un el Pacifico haya entahlado algun 
reclamo ofíci~l por actos ejercidos contra el 8eior 
comisario Salazar y ~!Jzarredo, ya on su traahor¡kJ , 
al Ta/ca ó eu la uavegacíou que practicó este vapor 
de aquí á P;inamá, ó si el t.led:1ranle ha tenido moti-, 
ros p;¡ra reclamar tamhicn por iguales causas á al
guna de las .rntorídaile,i locales, dijo: que no tiene 
noticia alc{Ulla de que el jefe de las foerzas nnalel 
hrítáoic,H hubiese entablado reclamo por ocurrea
cia, de,.igradahlfü! practicadas contra el seior Sala· 
;:ar y .\bzarredo, ni tampoco el declarante ha encot• 
tr~do ocasion de reclamar ante ninguua autoridad 
local por hecho~ cJe¡¡en vueltos coutra el referido se~ 
ñor comi¡¡ario. 

/'reg1m1ado.-Si tiene conocimiento de que el su
premo Goliierno baya emliarcado como pasajero, ea 
lll l'apor Talca algunos agentes secretos para moles
tar ú dl'primir !;1 ¡¡m;ona del señor comisario refe~ 
rido, dijo: (¡ne no so s:ihe qut• se hubiesen embarcado 
pl'rsonas det.er111i1mla~ con miras hostiles luícía el 
sPñorSala;r,ar y i\hz~rr1•1lo,pues la oficina tle la com• 
paiüa emite indistintamente los bolt>tos da embarqne 
nrg.imJo.ielo únicamente al individuo que ustá impe-
1!1!10 de hacerlo por órden de la autoridad compe
tente. 

i're9untado.-Sí tiene algo que aíiadir, dijo: que 
no: qm• lo dicho es la verdad en fuerz;1 del juramen
to que tiene dado en que ,;e afirmó y ratificó, leidt 
que le fuéesta su declaraciou;dijo ser de edad de '3 
,1i10s, natural de la Gr:rn-llretaña, de estado casado 
y do e1ercicío director de la compañia denavegacion 
in¡¡lei.a en el Pacífico, lirmáudola con el señor juei 
tisc~l y el pre,entc secrel.ario.-Carreño.-Jorge 
Petrie.-Lino M. Cuelo, secrtitario.,, 

El _Monitor de l'ari~, llegado por el correo de ayer, 
publica el tk,;paeho que M. Drouyn de Llouis diri· 
gió por órden del emperador al conde de Sartiges. 
emhaj;1dor de Francia en Roma. 

Dice así: 
•l'aris 12 de Setiembre de l86i.-Señor conde: 

La ¡,osicion ()Ue ocupamos eu Roma es, hace ya )ar
go tíeml'o, objeto de la mas seria alencion del &f
bieruo if'el emperador. lfomo~ creído favorables las 
eircunst;rncias para examinar de nuevo el verdadero 
estado de ).is cosas }' juzgamos útil comunicará la 
S~nta S('cff) el resultado de nuestras reflt•xioues. 

No necesito recordar la, consideraciones que han 
llevado a Homa l:l handl'ra de la t'rancia y determina
do i1 mantenerla allí hasta ;ihora. Estábamos resuel 
tos á no abandonar ese pueslo de honor en tauto 
que no e,Luvíese conseguido el objeto de la ocupa
cion. Sin emha_rgo, jamás hemos pensado que esa 
ocu¡lacwn debiera ser perm:inen&e: siempre la he
mos considerado como anormal y temporal. 

En estos términos la caracterizaba hace ocho años 
el primer plenipotenciario del emperador en el Con
greso do Pari,,, el cual añadia, en conformidad á las 
órdenes tle S. M., que invocálwnos con tod!'s nues• 
tros votos el momento en que pudiéramos retirar 
nuestras tropas de lloma sin comprometer la tran
quilidJd interior del p.lis, ni la aulorí1lad del Gobíer
no pontificio. En todas oc,1swnes hemos rene\·ado 
l,1s mi,m;1, dec!Jracioncs. 

A principios tle 1859 el Padre Santo babia becbo 
¡}Or ,11 (lartc la propo,ieion de fijar para lines de 
aq11el afio la cncuacion del territorio custodiado 
por nuestras trop;1s; pero como la guerra que esta• 
1_10 enton?es ~11 llalia hubiese doci,lido al cmperadot 
a r1•11111H·1ar a ~u llamamiento, rnlvió á renovarse el 
mi,1:1.0 •pe11,_amie1~to tan pronto co ~ los SIIC~Stle 

p,m uer_o_n _.rntorizar la esperanza de que el Gobier
no ponl1fl,•10 se hallaba en dis¡lOsicion de ateodn á 
su segundad con sus propias fuerzas. 

. Dll ahi la inteligencia establecida en 1860 y en 
virtud de la cual tlebia efectuarse en el mes de Agos
to la parlid_a _tic las tropas fr;rnc<'sas. Las agitaciones 
que sohrerm1eron cm la misma cpoc,1 impidieron una 
\:c1. mas la ejccucion 1fo una me1Jida que la Santa 
.Sede 1Jeseaha como nosotro8 , Pt1ro el (.-obierno del 
l'mperador no h,1 dejado ¡ior eso de continuar vico· 
do. en la pre,:ncia tlu nuestras tropas e11 Homa ':n 
he~ho cxcepc1011al y pas;ijero á que en un interll3 
mu~uo deh.imos pon('r un término dc,tle que la se• 
guridad Y la independeucia de la Santa SNle e¡¡turie
sen al ahrigo do nutJrn, pcli,,ros e . e . 

i uautas raw11es ten¡•mo,, en efecto, para desear 
;ue la ocupaciun no se prolongue i11,le!i11ilfaU1e~te! 
LII I const1lll)t' 1111 acto de iutt•fl'L'l!CÍOn contrario a 
uno de lo, principio,; f1111dament;iJes de nuestro de• 
revlio públi,:o Y tanto m;u dificil do jnstilicar para 

, nosotro~, por cuanto nuestro objeW al prestar al .. 



~iamon~e el a¡i~yo de nnestras armas, fué emancipar 
a la ltal1:1 de!ª m~ervencion extranjcr:i. 

Esta s1tuac1on tiene además por consecuencia co
locar frente á frente en un mismo terreno dos sobe
ranías di,tintas y ser a,í frecuentemente una causa 
de dificultades graves. La naturaleza de las cosas es 
aquí mas fuerte que la buena voluntad do los hom
bres. 

Se han efectuado numerosos cambio; en el mando 
superior del ejército fr:incé, y en touas las épocas 
sn han rC'prorlncido los mismos disentimientos, tos 
m1~mo~ co1'.tlictos de ju~ísdircion ('ntrc nuestros ge
nerale, en Jefe, cuyo ¡mmer deber e~ evidentemente 
velar por la SC!-(nri'.lad de su ejército y los represen
tantes de la antomlad pontificia, celosos de mante
ner en los _attos de administracion interior la in
dependencia riel soberano territorial. 

A estoi inconvcni:nte-i inevitable~ que los agcn _ 
tes franceses mas smceramente adictos á Ja Santa 
Sede no han logrado descartar, vienen á unirse los 
quo resultan fatalmente de la uifercncia de manera 
do ve~ en p~lític_a, ~os dos gobierno~ no obedecen á 
las mismas rnsp1rac1ones ni proceden con los mis
mos principios. 

Nuestra conciencia nos obliga muchísimas veces á 
dar con~ejos que con mucha frecuencia tamhien la de 
~a c_orte <!e Roma cree deber desestimar. Si nuestra 
ms1stenc1a tomase ·un carácter demasiado marcado 
parecería que abusábamos de la fuerza de nuestr~ 
posicion y en este caso el Gobierno pontificio per
dería ante la opinion publica el mérito de las reso
luciones mas sábias. Por otra parte, asistiendo nos
otros á actos que están en desacuerdo con nuestro 
e~tado _soc_ia! y con las mtíxim¡s de nuestra legisla
c1on, d1fic1lmente escapawos á la responsabilidad de 
una política que no podriamos aprobar. La Santa 
Sede en razon de su naturaleza propia, tiene sus có 
digos y su derecho particulares que en no pocas 
ocasiones se hallan desgraciadamente en oposicion 
con las ideas de esta época. 

Alojados de Roma, todavia s~ntiríamos sogura
me_ntc verle hacer a¡1licacion rigorosa de ellos, y 
gmados por una adhesion filial, no creerí.lrno, imlu
dablemente poder guardar silencio cuanuo hechos 
semejantes vinie~en il dar pretextos á las acusacio
nes de sus adversariQs; pero nuestra presencia en 
Roma, que nos crea bajo este respecto obligaciones 
mas imperiosas, hace tambien en estas circunstan
cias las relaciones de los dos gobiernos mas delica
das y pone mas en roce sus reciprocas susceptibili
dades. 

Por manifiestos que sean estos inconvenientes, 
hemos tenido cuidado de no dejarnos desviar de la 
mision que habíamos aceptado. El Padre Santo no 
tenia ejército para proteger su autoridad en lo inte
rior contra los proyectos del partido revolucionario, 
y por otra parte reinaban en la Península las dispo
siciones mas alarmantes respecto á la posesion de 
l\oma, que el mismo Gobierno italiano, por boca do 
los ministros en el Parlamento, como por las comu
nicaciones diplomáticas reclamaba, como la capital 
de la Halia. 

En tanto que esas ideas ocupaban la mente del 
Gabinete de Turin, debíamos temer que si eran lla
madas nuestras tropas quedase expuesto el territo
rio de la Santa Sede á ataques que el Gobierno pon
tificio no habria estado en dispoq1cion de rechazar. 
Hemos querido conservarle nuestro apoyo armado 
ba~ta que uos pareciese conjurado el peligro ue esos 
arrebatos irreflexivos. 

Hoy, ~eñor conde, liman nuestra atencion los fe
lices cambios que se manifiestan hajo este concepto 
en la situacion general de la Penfns11la. El Gobierno 
italiano se esfuerza hace dos años en hacer desapa
recer los li.ltimos restos de esas asoci?.ciones terri
bles, que á favor de las circunstancias se habían for
mado fuera de su accion, y cuyos pro)·ectos iban 
dirigidos principalmente contra Roma. Despue~ de 
haberlas combatido abierlamente ha logrado disol
verlas y cada vez que han tratado de reconstituirse 
ha desbaratado fácilmente sus maquinaciones. 

E,;e Gobierno no se ha limitado á impedir que pu
diera organizarse en su territorio fuerza alguna ir
regular para atacar las provincias que están bajo la 
soberanía pontificia, sino que ha dado á su política, 
respecto de la Santa Sede, una actitud mas en armo
nía con sus ueberes internacionales. 

lla dejado de poner por delanto en las Cámaras 
el programa absoluto que proclamaba á Roma capi: 
tal de Italia y do dirigiro, sobre este punto declara
ciones perentorias, antes tan frecuentes. Otras ide~s 
se han abierto paso en los ánimos mas sensatos y 
tienden mas y inas á prevalecer. ~I Gabinete de Tu
rin, renunciando á proseguir por la fuerza la reali
zacion de un proyecto á que estábamos resueltos á 
oponernos, y no pudiendo por otra parte mantener 
en Turin la residencia de una autoridad cuya pre
sencia es necesaria en un punto mas céntrico del 
nuevo Estado, p;1rece tener él mismo la íntencion 
de trasladar su capital á otra ciudad. 

A nuestros ojo~, señor conde, e~ta eventualidad 
es de una importancia mayor así para la Santa Sede 
como para el Gobierno del emperador, porque al 
realizarse con'ltituiria una situacion nuen que 
no ofrecería ya los mismos peligros. Dcspues de 
haber obtenido de la Halia las garantías que creyé
ramos deber estipular en favor de la Santa Sedo 
contra los ataques exteriores, no nos quedaría 
mas que ayudar al Gobierno pontificio á formar un 
ejército bastante hieu organizado y bastante nume
roso para hacer respetar su autoridad en el interior. 
Nos enconiraria dispuestos á secuuuar su alista
miento con todas nuestras fuerzas. 

Bien sabemos que sus recursos actuales no le per
mitirían subvenir al sostenimiento de un ofectivo 
con,iderahle ; pero arreglos que podrían hacerse 
descargarian.J la Santa Sede de una parte de la deu
da, cuyos iolereses han creído rle su dignidad con
tinuar satisfaciendo hasta aquí. llepuesto así el Go
bierno ponlificio en posesion de sumas importan
tes. defendido interiormente por un ejéroito adicto, 
protegido en el exterior por los comproruiso~ qoe 
habrhmos 11edi<lo á la ltalia, so ve ria otra vez colo
eado en co?rJiciones que afirmando su inuepenclencia 
y su seguridad nos permitirían señalar un término á 
la presencia de nuestras tropas en los Estados ro
manos. 

cort!l de Roma. La Santa Sede invoca como no,,otros 
con sus_ mas sinceros votos el mowento en que la 
proteccio_n de nuestras armas no sea ya necesaria á 
su segu~idad Y ('n que pueda sin peligro para los 
g_ra ndes rnterescs que representa. volverá la situa
cion normal de nn Gobierno independiente. Tene
mos, p11_es'. la confianza de qne hará plena justicia á 
los scnt1m1entos que nos guían, y en est1 persuasion 
os L º • , a_u orizo a llamar la atencion dtJI cardenal Anto-
nel11 sobre las cousidL•raciones que os acaho de ex
poner. 

Podeis dará su eminencia lectura 
pacho. 

Hccibíd, ete,-DnoUTN DB Luuis.•> 

de e~ t n des-

.... ~--~ 
. Tenemos el sentimiento de anunciar que ha falle

cido el Ilmo. Sr. D. José Joaquín de !llora, inuiví
dno de _la Ueal Academia española. Su cadáver fué 
conducido ayer al cementerio de la sacramental de 
San Isidro. 

Se anunt:ia la forwacion de dos regimientos de 
lanceros con los depósitos tfe instruccion primera y 
~egunda. 

. Dícese que van á ser nombrados oficiales del go
bierno de esta provincia el se11or Terucl, oficial del 
u~ Granada, y D. Manuel Gutierrez de la Vega, au
xiliar que fué del ministerio de la Gobcrnacion. 

Parece que el 7 llegará á esta corte D. Fermin I<'i
gueroa, enviado por el capitan general de Santo Do
mingo para informar al Gouiorno sobre la siLuacion 
ue las cosas públicas en estos mom1mtos. 

El Gobierno aguarda la llegada de los informe~ del 
comisionado para tomar una resolucion definitiva en 
los asuntos de Santo Domingo. 

IIa sido nombrado secretario de la direccion de 
Artillería el corono! de la propia arrua D. José de 
Da lanza t. 

Se indica , aunque no respondemos do su exacti
tud, que en el arreglo que piensa llevar á cabo el 
seitor ministro de la Gobernacion en el cleparlamon
to de s11 cargo, se cre:irán algunas subdirecciones. 

Por el ministerio de llacienda se ha dispuesto que 
don Juan Bautista Laviiia, jefe de negociado de se
gunda clase en la rlireccion general de Contabilidad 
pase á ocupar en la direccion de Contribuciones la 
plaza do igual categoría que deja vacante D. Pedro 
Ruiz Ubago, que ha sido nombrado administrador ue 
Hacienda de la provincia de Alicante. 

A~imisrno se ha dispuesto que D. Eduardo Bayo, 
jefe ue negociado en la direccion de Contahilidad 
pa,e con igual categoría al Tribunal de Cuentas dei 
Reino, entrando á servir la plaza que deja vacante 
don Jo5é Maria Gonzalez, contador cesante de pro
vincia, Y uno de los empleados mas celosos ,del 
ramo. 

Se dice que el periódico de union liberal cuya in
mediata publicacion anunció ayer la Corresponden
cia, e~ propiedad del Sr. D. Manuel Muía de Santa
na, propietario tamhien de nuestro ,colega de no
ticias. 

Parece que ha sido nombrado admini~trador de 
propiedades y derecho~ del Estado de la Coruila el 
sei1or D. José ~farfa Ilcltran, cmple~uo de antiguos 
y buenos servicios. 

S. ~I. ha presentarlo para el obi~pado de Tuy al 
scitor D. Ramon García, canónigo de la metropolita
na do Valencia y aurninistrauor económico de la dió
cesis. 

Dícese que es cosa acordada por los individuos de 
la un ion liberal que ocupan todavía altos puestos en 
la administracion púLlica, ofrecer sus dimisiones al 
Gobierno antes de presentarse como candidatos en 
las próximas elecciones para diputados á Córtes. 

En Almería han celebrado una reunion lo, indi
v íuuos del partido moderado, y se acordó ofrecer 
a\ Sr. Gonzalez Brabo la reprcsentacioa del distrito 
de la ca pita l. 

El oficial del ministerio de Fomento Sr. Villena ha 
sido trasladado de la seccion de Comercio á la de 
Mina9, en la vacante del Sr. Perez de los Cobos que 
ha pasado á la secretaría del Consejo de Estado. 

El promotor fiscal de Villajoyosa Sr. Poveda ha 
sido trasladado á Alm~zan, provincia de Soria, ha
biendo sido nombrado para sustituirle el que servia 
igual destino en Moneada. 

l'la sido nombrado oficial del gobierno civil de Cas
tellon de la Plana D. Agustín Dessy y Romero. 

Dícese por un periódico 1¡ue el brigadier señor don 
Pedro Sartorius sera ascendido en breve á mariscal 
de campo. 

Vuelvo á asegurarse que el Sr. Rios llosas está al 
lado del Gobierno, y que aprueba su pensamiento 
político. 

Dícese que por invitacion del ministro de Estado 
saldrá en breve para desempeñar su puesto do mi• 
ni,tro plenipotenciario de E~paña en Portugal el se
ñor Coello y QuesarJa. 
. Hay que conceder que el Sr. Cocllo es un consn• 
mado y hábil funámbulo en política. 

E:stá vacante la plaza de director ue las Escuelas 
normales de Lugo y Vizcaya. 

La recaudacion obtenida en el mes de Agosto úl
timo, en la administracion del correo central, por 
franqueo de impresos, libros y periódicos, ascendió 
á tl0,271-68 rs. 

Se asegura que va á crearse la subsecretaría del 
ministerio de Marina, yes muy prohahle que se nom
bre subsecret:1rio al dignísímo general de la armada, 
Sr. Chacon. 

Se ha concedido cuartel para esta corte al tenien
te general D. Genaro de Quesada Y al mariscal de 
campo D. Francisco Serrano y Iledoya. 

Así se realizarían aquellas; palabras dirigidas por 
el emperador al rey de It~lia es u11a carta do '12 de 
Julio de 1861: «~lantendré mis tropas en Ro~a en 
tanto que V. }l. no se haya reconciliauo con el Pa-
pa ó que el Padre Santo se hallo amenazado de ver 
los Estados que lo quedan invadidos por una fuerza 
regular ó irregular.1i 

Tales son, seiwr conde, las observaciones que nos 
sugiere el exámen atento y concienzudo de las cir
cunstancias actuales y de las que el Gobierno del 
emperador cree oportuno dar comunicacion á la 

Ya han circulado las órdenes que nombrm gober
n~dor militar de Maurid al mariscal de campo don 
José Santiago y llope, y secretario de la uireccion 
general de Infantería al brigadier D. Antonio San
chcz Ossorio. 

Dice un periódico que por el distrito de Ejea de 
los Caballeros, provincia de Zaragoza, piensa pro-

LA NACION. 

sentarse como candidato el Sr. Marqués de Campo
Real. 

Por llea] órden, fecha 2í de Setiembre, que ayer 
publicó la Uaceta, se autoriza ú la socicd:id titulada 
Compafiía rfo cddito /eonh, p:1ra que desde Juego 
puerh dar pr:111:ipío ;'1 Lis opl'raeio11,·., de ,u ins
tituto. 

En Real órden comunicarla al dircclor gcner:il de 
Infantería, se manda que se proceda desde Juego á 
remitir a I ministerio de la Guerra las propuestas 
correspondiente~ para completar el mimero de los 
subtenientes de lo~ batallones de la reserva, al res
pecto de 11110 por compai1ía, dúnuose colocacion a 
los s11pernumerarios y excedentes que existen y ue 
las vacantes que queden, la tcrcer,1 parte á los sar
gentos primero, y las otras <los á los cadetes, prove
yllndoso desde luego las que correspondan á los de 
cuerpo que hayan terminado con aprovechamiento 
sus estudios, y reservando las que no puedan cu
brirse para cuando estas y las tlel colegio vay;m tor
minánuolos. 

En una Real órden comunicada al director general 
do Infantería en que, teniendo en considcracion la 
mucha antigüedad ue los capitanes del arma que se 
encuentran á la cabeza de la escala, y con el fin de 
dar el mayor movimiento posible a la misma, se de
claran pl!izas reglamentarias para los efectos de as
cen~o y reemplazo, sobre las comprendidas en la 
Real órden ue 23 de Mayo ue 186:!, las de comi,iones 
de ajus~es y secretaría,; de los gobiernos militares, 
debiéndose limitar en las propuestas que se eleven 
al ministerio, la amortizacion de lo.-; comandantes ex
cedentes á una de cada tres vacantes, consultando 
las otras dos al ascenso de los capitanes. 

Ayer salió para Valencia S. 111. la Reina madre, y 
volverá á Madrid el (lía 8 por la tarue, deteniéndose 
en la m;1iiana de ese mi~mo día en Aranjue;,; para 
Yisitar el palacio que le han construido últimamente 
en este punto. 

Leemos en los periódicos do noticias las siguien
tes rnhre la cuestion del l'orú: 

«Ayer tarde se ha reunido el Consejo ue ministros 
antes del besamanos general; se cree que en este 
Consejo ha resuello el Gobierno la cuestion del Perú, 
acord;rndo que Espaila obre con el vigor necesario 
para ,acar á ~alvo su dignidad y los inlt'reses de 
nuestros nacion;tles. Tambien se supone que se ha
brá nombr;1do un nuevo jefe para la escuadra del 
l'acílico, pl'ro en términos, de que el cese del sei1or 
l'inzon, ni rehaje el mérito contraído por este jefe 
de escuadra, ni signifique dcbilillad ante el gobierno 
peruano.,, 

-Es cos:1 ya casi resutlka el relevo del general 
Pinzon, jefe de la escuadra del Pacífico. 

Anteayer celeliraron una larga conferencia con 
el Sr. Armero los Sres. Pareja, Chaco11 y el uirector 
uo armamentos uel ministerio do ~hrina, en la cual 
suponemos que quedaría arreglado tan importante 
asunlo.» 

Se ha conceditlo á n. Federico Ricart y Gibcr t, 
qu~ e; uno de los f,1bricantes w;i; tli.,,1inguidos d(l 

Barcelona, la cruz de comendador <le Cario, 111. 

llEVISTA DE LA PHENSA. 
l'EIIIÚVICOS DE LA MAÑ.11.NA. 

La Discunun se hace cargo de lo que el Pensa-
1mento espaiiol ha did10 respecto á en,rniianza, y di
ce lo siguiente: 

"El Rei110 y el /'en31tr11iento e'!tán empeñados en 
una viva polémica. Ver:la e,ta sobre el c,ll"ácter reli
gioso de Lt euseiunza e,paiiola. Ya saben nuestros 
leclores que el Pensa111ie11tv tiene alicion á este tema. 
La discusion ha llcg.1do á pu1110 inlcresante. Se trata 
de saher cuál es el p:rpel 1¡11c compete ú la Iglesia en 
la cnsei1anza. El periódico motlcratlo parece afirmar 
que en la cn~eí1anz:1 cicntíllca, la Iglesia no tieno en
cargo ninguno. Eluiario neo-católico so-tiene que le 
compete por derecho propio la suprema i11speccion de 
la cn'!eilanza. Si proclarnais,arguye, la independencia 
uel arte, tle la literatura y d!l la ciencia, proclamai• 
la libertau de la ciencia y entrega is el dogma atado 
de pié~ y manos á sus enemigos. En el argumento 
del colega, vuelto al revés, está la mavor condena
cion de su apotegwa. ,En efecto: si ~oncecleis á la 
Iglesia el <lerecho ue intervenir como árbitro en to
das las especulaciones científicas, literarias y artís
ticas, habei5 decretado 1;1 esclavitu1I del pen~amien
to. Galileo será empotrado pordescubir el movimien
to de la tierra, Colon será declarado hereje por des
cubrir un nuevo mundo, Fray Luis de Leon habitará 
los calabows de la inquisicion por haber ailadido á 
la gran literatura cspai1ola un nuevo rayo de gloria, 
y el mundo yacería estancado eternamente en la ti
r;inia teocrática. 

Mil veces nos hemos explicado sobre el asunto: y 
cada dia robustecemos mas nuestra opinion. Entre 
!los sociedaues que viven la una dentro de la otra, 
no hay mas relaciones posibles que las relaciones de 
la libertad ordcnau;is por la justicia. Por eso (111ere
mos l:t libertad para la sociedad doméstica, para la 
socieuad científica, para la sociedad artística, para la 
sociedad literaria. ¡,3e puede hacer excepcion en 
favor de la sociedad rclil{iosa? Y ¿por qué? Conceda 
en buen hora el Estado, á esta como á touas las aso• 
ciacionos parciales, medio, de desarrollo v condicio
nes de existencia, que tal es su deber; pe(o ni á esta 
ni á ninguna le ha de otm-gar el absurdo derecho do 
sacrificará sus fine, especiales otros fines tambien 
especiales, porque lodos ;untos y solo juntos todos, 
constituyen el fin general de la bum;rnidad, cuya 
r~alizacion en el tiempo es el objeto constante de 
toda~ las iu;;tituciones políticas como sociales y de 
todos los progresos de la Historia.» 

La Libertad, viendo la m;ila herencia que este :Mi
nisterio recibi6 del anterior, dice que la ucbe admi
Lir á beneficio ue inventario: 

«Aunque son distintos por su naturaleza el dere
cho civil y político, sin embargo, se conocen en el 
primero ciertos remedios de exacta aplicacion en el 
segundo; y 11110 ue ellos e, el tan usado benefcio de 
inventario que, inlroducido por Gordiano en utilidad 
de los militares, y hecho extensivo por Justin iano 
en favor de toda clase de herederos, so halla admiti
do en todas las legislaciones, para yue ciertas he
rencias no se~n perjtulicialt>s á las personas á quie
nes la ley ó el tegtador llaman á su disfrute. 

Como quiera que los herederos suceden tanto en 
los derechos como en las obligaciones, hasta no ad
mitir la herencia sino bajo at1uel beneficio; porque 
entonces, si del inventario resulta un pasivo supe
rior al activo, porque las obligaciones excedan á la 

cuantía de los bienes, solo del valor de estos tienen 
derecho á cohrar los acreedores. 

En este caso se halla el actual Gabinete, con res
pecto á la herencia que le dejcí el ministerio Mon
~larches~i-Sala verría. Gravisimos pPligr,Js, grandes 
dificultades, re,¡mnsabil:dades enorlll~3 la coustitu
yen. Fórmc~c, pues, l'! oportuno inventario y sabrá 
el p:ii~ quiénes ,on los que deben rendir estrecha 
cuenta ,le su, actos, conforme it las leyes del E,tado. 

Pues si esto por dc,;lrac1a n, una v,•r,!;111 h:1rto 
palpahle y uoloro,a, lo c¡111\ procede, lo q110 acou
,t~amo.,, lo que e, de e.~perar h.1g,1 el Gohir,rno, es 
for111ar u11 invcnLario general y todo lo exacto t¡ue 
~ea posible de la Llacienua; porque con esta rleter
rninacion, no solo ,abrú ti! 11;1í, cuále; son las cau
sas de su decadencia, no solo sabrún lo, pueblos ~I 
motivo uc la esterilidad de sus sacrificios, no solo 
sabrá Espai1a entera quiéne,; son lo, únicos verua
dcros responsables do tama110 escándalo, para po
der usar lo~ rec11!·,os que contra los malos auminis
tradores se hallan ustablecidos ea las leyes políti
ticas, siuo que se uemostrará tambien la necesidad 
de apelará recursos eficaces, y la legitimidad do las 
mediuas salvadoras que proponga el Gobierno, exi
miéndose de la parte de responsabíliuad que indi
rectamente pudiera caberle, si en tiempo oportuno 
no obra do la manera cuerda y prudente que deja
mos indicada. 

Aunque de diversa ínuolc, no es menos dificil la 
solucion de otro asunto exterior, que constituye uno 
de los mas funeotos legados uel vicalvarismo. lla
blamos de la guerra de Santo Domingo. ¿No es 
cierto que en aquel país salv,ije está derramándose 
Ja sangre preciosís1ma de nuestro ejército, y consu
miéndose un sin numero de millones ue reales, sin 
que hasta el pre~ente bayan corre,pondido los re: 
sullados á la enormidad do los sacrificios que se 
han hecho'! ¿:So es cierto que la reincorporacion de 
aquella isla fué un suceso cuya magnitud, impor
tancia y trascendencia no se detuvieron á calcular 
los ministros responsables, solo an~iosos de agitar 
el espirilu público en Espai1a, para mantenerse al
gun mas tiempo en 1as alturas del poder, :í fin de 
saciar sus insensatas ambiciones y su injustificable 
sed de manrlo? ¿'.'fo es cierlo que la insurreccion ,:Je 
la isla dominicana se pudo haber soíocaclo en el acto 
mismo de pronunciarse, si las autoridades superiores 
de las Antillas y el Gabinete de Madrid hubiesen 
procedido con el celo, con la energía y con la reso .. 
lucion que demandaban las circunstanciasmiswas de 
tan desagradable acontecimiento?» 

l'ERIÓIJICOS DE LA TARDE. 

La l'olitica de,confia de las promesas de los mode- · 
rallos y desea que se conYiertan en actos para 
creerlas. 

IIé aquí como se expresa: 
"Estamos aun aguardando estos actos, y perma

necemos do consiguiente en una actituu reservada 
y especlante, porque ya se sabe que no somos nun
ca ministeriale~ PIÍ oposicionistas por sistema. Pero 
no nos hacemos ilusiones; el bien que venga al país, 
si alguno le viene del actual Ministerio, nos sorpren
dérá mas 4ue el mal, al que, á pesar do totlas las 
prome~as, nos ha liarnos ya resignados de antemano. 
't'ivimos ó morimos, que es lo mirn10, pues estar Yi
vicndo es e3tar muriendo, bajo un Ministerio presi
dido por el general Narvacz, y aunque se dice que 
se ha humanizado mucho, que m terram horno fact-us 
esl, se nos vienen á pesar nuestro á la memoria los 
mil y 1111 refranes y apotegmas que nos ensenan que 
toua naturaleza ha de cumplir necesariamente su 
ley, tales como el olwo no puede dar peras, de rau 
le viene al galgo el ser rabilargo, la cabra tira siem
pre al monte, aunque se vista de seda, la mona mona 
se c¡ucua, etc., etc. 

Pero hay otro adagio que tiene en el caso presen
te mejor aplicacion que los que acabamos do ci~ar, 
y que bastaria á conlirmarlos todos auuque se cre
yese en la imposibiliuad de que el general Narv,1ez 
los dtsmintieso toi.los con su conducta. aDime con 
quién andas, y le diré quién eres.>i Véase con quie
nes anda el general Narvaez, repárese en los ele
mentos con que ha organizado su Administracion, 
examínese la significacion liberal de los funcionarios 
que uestituye, la signilicacion reaccionaria de aque
llos con quieuc~ los reemplaza, y dígasenos si tiene 
algo de verdad la circular semi-programa del se1~1pr 
Gonzalez Brabo; dígasenos si ~iguc ó no predomi
nando el calamitoso exclusivismo de otros tiempos; 
dígasenos si debe ó no considerarse todo lo que se 
ve como el preludio de 1111a política reaccionaria, 
próxi1na á pesar sobre el país; dígasenos si el gene
ral ~uvaez y el Ministerio que preside y el partido 
moderado todo entero prometen dejar ue ser lo que 
han sido siempre, la rémora ue la libertad, el azote 
del pais, el desprestigio de las instituciones.>, 

El Gobierno, viendo la proximidad de las eleccio
nes, excita á los :le su comunion á que se apresten 
ú la lucha ~in hacer caso de los que, vendiendose 
por amigos, censuran los actos reaccionarios del 
Gobierno. 

llé aquí sus palabras: 
c,Lleno está el mnnuo, por desgracía, de esos ene

migos que son de los ma; formidables entre los que 
nos rodean, porque en tanto que los primeros nos 
animan á combatirlos, estos nos desaniman con su 
censura, y mientras aquellos con su conducta, con 
sus hechas, co11 sus uoctrinas justific3n nuestra ac
titud, y nos estimulan a perseverar en ella, estos, 
que parecen mas bien amigos que adversarios por 
los principios que proclaman. y por su conformidad 
de pareceres con el nuestro en puntos importantes, 
nos impiden esforzar la dcíensa de los buenos prin
cipios con la oposicion que hacen á nuestros actos, y 
con la nota de peco liberales que diarimente les 
ponen. 

¿Quó quícr<l decir poco liberales ni mucho libera
les cuando se trata cabalmente de restableecr aquí 
la política y la auministracion sobre la base de don
de las sacó el excepticismo de seis aüos'.' ¿Qué oca
sion es esta Ull discutir átomos ue liberalismo ni de 
uiscretcar á propósíto ue las corrientes del siglo, 
cuando la Hacienda está en uno de los trances mas 
apurados, cuando el l'erú y Santo Domingo llaman 
poderosamente la atencion, cuando los partidos y 
las fracciones no se entienden, cu;rndo el país cs. 
!inalmenLe llamauo ú dar su fallo sobre la política 
general y sohre la marcha de les cosas públicas? 
Orden, formalidad, prnrlencia cu todos, es lo que 
hoy se há mcne~tcr. El partid.:i moderado, que está 
en el poi.lcr, que estú en el caso ue hacer mucho 
bien, tiene uclrás á todo lo qtie hay de inteligente 
y de respetable en el país. Los hombres sensatos, Jo,; 
que en el tranquilo l1ogar contemplan el giro de los 
sucesos, los que aman la paz, el progreso y el buen 
nombre de la Patria, tienen los ojos ,fijos en el Go-

hierno, tienen fija la atencion en las elecciones que 
van á verificarse. Estas elecciones son de una tras
cenuencia incalculable. 

Necesario es, pues, que los bombres do nuestras 
ideas, los que creen que eu Ja defensa de los gran
de., principio:; de la suciedad no puede haber térmi
uos medios, los quu creen que no puedo mirdrso con 
indiferencia la causa de la religion ni la del pontili
c,1do, ni la de la monarquía, ni la del órden público, 
ni la de la observancia extricta de los preceptos 
con,titu,~ionales, lo~ que crean que cua1Hlo su trate 
de cuestiones q 11e afecten á estos puntos, no cabe la 
iudiieroncia ni es dable encogerse de hombros, ni 
tlejar pasar la tormenta y abandonada á manos de 
otros la na ve q llO cu medio del furor de las olas lle
va con:;igos tan preciosos objetos, se aprestan á la 
lid, no ciertamente en ódio de uinguri partido, ni en 
nombre do esas ideas de intransigencia absoluta que 
han pasado para no vovler, sino en nombre del bien 
y para su defensa, por amor á los altos intereses del 
pai, que la rcvolucion tiene tan sériamente amena
zados.• 

CORREO NACIONAL. 
La Crn-ona de Barcelona ·publica tos síguieiitM 

detalles: 
"En la varada del Ictíneo de quehemcrs hablado ·es

ta maíiana, ocurrió un incidente que, aun cuando se 
temió por los espectadores que fuese fatal •para ·el 
buque fübmarino, no_ dió olro resultado que ·e~e 
probar mas y mas la suficiencia y profundo conoci
miento del inventor respecto de su obra y la inmen
sa satisfaccíon de ver el grande interés ucl capitan 
general y comandante de marina que participaron 
en los primeros momentos de los temore~ tlel pú-
blico. . 

Varado el Ictíneo que entró majestuosamente en el 
mar, se notó que el buque se iba ládeaudo conforme 
iha perdiendo el impulso de la varada. Este efecto 
cstraiio para el público era sin embargo lógico y na
cido de una causa prevista de antemano por Montu
r iol, y que en nada afectaba como se vió luego al 
bue~1 éxito del lanzamiento. Las anguilas que se le 
pusieron para la varaua, tenclian á sabir á )a s'uper
cie, y el Ictíneo obligado por esta fuerza qne lo· le
vantaba en su base clebia inclinarse forzosamente á 
uno ú otro latlo, precisándole á esto el peso supe
r10r. Ademas, el se11or Mouturiol, usanuo de una pru, 
dencia y previ~ion muy laudables, quiso evitar las 
consecuencias que pudiera haber ocasionado un error 
posible de cálculo en el peso total del Ictlneo, error 
fácil de cometer, si so atiende á que se hubiera po
dido omitir ó aumentar alguna cantidád cuando du 
rante la construccion se iba pesando touó lo que en
traba en la construccion del buque. Por ésta raton 
el seilo'r Monturiol en el acto de bo Lar el /c/ineo dejó 
lle poner el lastre natural que debe llevar, y esta fál
ta de peso en el fondo contribuyó mas á que perdie
ra el equilibrio obligándolo a variar su cent.ro de 
gravedad y por consecuencia á ladearse. 

Al Yer este efecto, é ignorando la cau;;a, los sello
res capitan general y comandante de marina corrie
ron eu un hote hácia el lctineo, mandando al propio 
liempo que cada uno de los buques de guerra que 
ha y en el puerto destacara una "'mbarcaciQn tripula
da para auxiliar al señor Monturiol; y al momento 
diez ó doce lanchas de guerra partieron á todo remo 
á encontrar el lctlneo. El seilor MonLuriol tranquilizó 
completamente á las uignísimás personas r¡uo á él so 
hahian acercado para darle una muestra de su pro
fundo interés y á ofrecerle su genero;;a proteccion; 
les dió las gracias por sus auxilios y les !.lijo que iba 
á conducir el lctineo al puerto, donde dentro de ro
co rato lo verían en su posicion natural. El sei1or ca~ 
pitan general le observó entonces, que ya que aquel 
incidente era cosa de ninguna monta, no debia en. 
trar el lctineo en el puerto sino despues qlie hubiese 
recobrado su natural posicion, que podia irá hacer 
usa operacion á la Machina de las obras nuevas de 
San Bcltrau, y el se11or comandante de warina, apo
yando esta idea, Je brindó con el auxilio de la mari
nt!ría que había mandado llamar, poniendo á su dis
posicion todos los medios para hacer fácil y pronta 
la opcracíon. El señor Monturiol aceptó tan finós y 
galantes ofrecimientes, yel Ictineo se puso luego en s11 
estado natural removidos Josobstáculos, presencián
dolo todo con vivísima satísfaccion el general Coto~ 
ncr, quo felicitó entusiasmado al ilustre inventor, y 
el señor comandante de marina, que abriendo !lis 
brazos á Monturiol, Je estrechó conmovido contra su 
corazon. A entrambas autoridades felicitamos tam
bien nosotro; por esa parte activa que han tomado 
en el buen éxito de un acto de interés nacional. 

El Ictfoeo enlró luego tri un íantc en nuestro puerto 
llevando como escolta de honor los botes do los hu~ 
ques de guerra de nuestra armada, surtos en nues
tras aguas." 

--Un periódico de Badajaz se ocopa del forro-car
ril de Ciudad-,\eal á Badajoi: y de las cuencas de Es
piel y Belmez en los términos siguientes, 

"El dia 1!I del mes de Agosto pasado empezáron a 
correr los trenes de viajeros y mercancías en la uri• 
mera scccion del ferro-carril de Ciudad-Real á Ba• 
dajoz, scccion que comprende un trayecto de ifa ki
lómetros entre CiudJd-lleal y Puertollano. Pró:d:. 
mamen te quedara tambicn abierta al servicio públi
co la sexta seccion, cuyo trayecto, de .Mérida á la 
frontera de Portugal, tiene una extcnsion de 66 ki
lómetros. De modo c¡ue dentro de pocos dias la 
Compai1ía tendrá en exj1lotacion 105 kilómetros, de 
los 3-iO de que consta la linea; y no es aventurado 
asegurar, visto lo adelantadas que se encuentran las 
obras en las cuatro secciones restantes, que en todo 
el ;iiio de 1865 quedarán completamente termina
dos los trabajos. 

Si;se añade á esto que en el mismo a110 es de eg. 
perar quede concluido el ramal de Cabeza del Buey 
il la encuca carbonífera de Belmez (63 kilómetros). 
cuya conccsion tiene la Compai1ía, y que ha de ilat 
gran movimiento á la línea principal, llevando á · 
ella desde el primer alío 150 á 200.000 toneladas de 
hulla, coke y aglomerados, desde luego se compren 
de que el porvenir del ferro-carril extremeño es 
muy lisonjero y perfectamente seguros sus pro
ductos. 

A los carbones miuerale~ de toda clase y fosfatos 
que son la base principal del trafico de esta impor• 
tan te línea, hay que agregar el trasporto de los ga
nados de Extremadura, el de los trigos do Villanue
va ue la Serena, y el movimiento internacional do 
mercancías entre E~pafla y Portugal. 

En cuanto al éstado de la vía, en las seccioneg 
quu se explotan es inmejorable. Carla rail descansa 
sobre siete traviesas en lugar de sei~ que prescribía 
el pliego de condicianes, los crnzamicntos son de 
acero, y las ohras tanto de fábrica como de hierro y 



de tierra, se han construido y construyen con la ma
yor solidez y perfcccion, empleándose lodos los re
cursos de la mecánica para reducir á la mas mínima 
expresion el trahajo de los braceros tan costoso 
siempre. Esto unido ft la gran fuerza ei:cepcional, 
calidad y buenas disposiciones del material móvil, 
construido todo f.ambien con arreglo á los últimos y 
mas perfectos modelos, ha de producir cu los gastos 
de cxplotacion, una economía tan considerable, q U(l 

bien puede contarse como un nuevo producto.,, 

ULTRAMAR. 

SANTO D0111NG0.-En uno de nuestros últimos mí
meros publicamos el parte oficial do la accion de 
Puerto Plata, que copiábamos de lo~ periódicos de 
Santiago de Cuba. 

De la Polilica tomamos los siguientes párrafos 
de una correspondencia do Santo Domingo, en la 
cual se dan lalgunos detalles sobre aquel hecho de 
armas, y se habla de la inoportunidad de algunas 
medidas para estirpar las bandas rebeldes: 

«Empiezo esta carta con una noticia que regoci
jará á todo buen español-, ~l dia 30 del me~ pasado 
se trasportó el general Gandara con 2,000 hombres 
desde Montecristi á Puerto Pla la, atacó alli á lo, 
fac.-:iosos en sus posiciones de Cafemba, Cemente
rio etc, de las cuales se apotleró, no sin que tuviera 
qu~ vencer la obstinada resistencia del enemigo, 
quedando en nuestro poder todos sus pertrechos y 
seis piezas de artillería. Nuestras pérdidas , si bien 
sensibles no guardan proporcion con las de los re
beldes, que las han esperirnentado de considera
cion, entre ellas la del general Benito Martincz, je
fe de todo aquel Jistrito. 

Ya era tiempo de que por ese lado se escarmenta
se á los facciosos que, envalentonados con la inac
cion de nuestras tropas, molestaban sin cesar la 
guarnicion del fuerte de San Felipe con un incesa::
te tiroteo y se creian invencibles en su campamento. 

Este golpe les ha desmoralizado por completo, y 
quiera Dios que se saque todo el fruto que se delie 
suponer. Si el general Gándara avanza hoy sobre 
Gnayubin, no creo que encuentre, en el trünsito 
desde Montecristi á aquel punto, ningun género de 
resistencia. 

Por el lado de Azua , merced á la política suave y 
conciliadora del digno general Pu ello, todo marcha 
á pedir de boca y se puede considerar pacificado to
do ese extenso territorio. 

En la provincia del Seybo, con motivo de las 
aguas, se han desarrollado en nuestras tropas algu
nas calenturas intermitentes que, si bien poco peli
grosas en sí, no Ji.u dejado de disminuir su efectivo, 
lo que ha hecho nacer la absurda idea de evacuar 
nuestras guarniciones de los pueblos de Seybo, Ha
to Mayor, Los Llanos, Hígüey y el Macori; abando
nando asi, por un incidente momentáneo, al saqueo 
y rapiña de la faccion á esas poblaciones, que hasta 
la fecha se han conservado en la generalidad adictas 
al Gobierno. Este recelo no pasa de ser un rumor 
que ha cundido con síntomas de alarma entre lo&ha
bitantes de esta ciudad, pues que yo sepa, nada se 
ha resuelto todavía; pero amigo mio, estoy ya tan 
acost'umbrado, dei;de el comienzo de esta guerra, á 
ver predominar en los consejos de la auLoridad pla
nes tan descabellados, medidas tan infructuosas, 
causas determinantes del incremonto de la insurrec
cion, que mucho me temo que esta presuncion se 
convierta en una funestísima realidad. 
; Algunas de las medidas que aquí se adoptan no 
son de las mas á propósito para hacer desaparecer 
las escasas bandas de insurrectos que vagan por las 
cercanias de esta ciudad con la esperanza del pillaje; 
antes por el contrario, tienden á aumentar sus fuer-
1as. Prueba este aserto la inlerpretacion dada al de
creto de eonfiscacion do bienes promulgado hace 
algunos meses contra los rebeldes, y que mas que á 
ellos ataca principalmente a los que se han manto-• 
nido fieles á la legitima autoridad de la Reina. Tam
poco puede producir buenos resultados el poco es
mero con que se atien(Je a las reservas del país, cu
yos sueldos no se satisfacen sino cada tres meses, 
ofreciendo un contraste notaLie al par que injusto 
con los del ejército, que se pagan con la mayor 
exactitud. 

Y si á esto se ai1ade el clamoreo de muchos im
prudentes que, haciéncose eco de una parte de la 
premu de Madrid, piden sin descanso el abandono de 
la isla, fácilmente se comprenderá el desaliento que 
se ha apoderado y debe, en efocto, apoderarse de 
los mas adictos amigos de Espaiia. Por manera que, 
si por un lado se adelanta, por otro se retrocede, y 
forzoso es reconocer que no son tos nuestros los me
nos empeñados á causa de sus imprudencias, bijas 
de una ligereza inconcebible en dar pábulo á la re
volucion agonizante.» 

-En el Poroenir, periódico sevillano, bailamos las 
siguientes lineas: 

HPor la milésima vez nos vamos á ocupar de un 
asunto serio é importante, á ver si al tomar un tono 
grave y circunspecto, nuestros ruego~ son atendi
dos, sometiendo la cuestion al dominio público, 
para ver si tenernos ó no razon: así lo hemos pro
metido en otras otras ocasiones, y loca el cumplir
lo hoy. 

Hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo 
públicamente agua para el !lospital centra(, y á estas 
horas nada hemos conseguido nosotros, ni los cons
tantes esfuerzos que su director don Jo~é Maria úe 
lbarra ha puesto en juego. Una histórica cañería, 
hace mucho tiempo, se empezó á con~truir con este 
objeto, desde los mernorable's caiíos de Carmona; ya 
)legaba á la calle de Mat~ bacas, segun creemos, y 
de pronto, esta e añería en lera y plena ha sido des-
1,aratada, .... ¿Por qué lia sido esto? Tiempo y todo 
perdido. En el ínterin, el hospital sigue, y, segun 
las trazas, no hay esperanzas de ver correr allí un 
líquido tan necesario como indispensable: las pen;o
nas c¡ue deberian poner remedio se hacen sordas, y 
la benellcencia paga, como pagó enel mesde Agosto 
cerca de cuatro mil reales por el agua que alli se 
consumió, nada mas IJUe para lavar y hcher, no ha
l>iéudose po1li!lo dar baÍlos á ningun enfermo y estar 
los jardines de los patios ya casi secos, aguard;wrlo 
á que la Divina Providencia se apiado de ellos, por
que en los hombres no encuentran las extenuadas 
plantas proteccion ni amparo. Llamamos muy for
malmente la atcncion del ;:eñor gobernador de la 
provincia, jefe que es úe la junta provincial de Be
neficencia, para que con su conocido celo ponga en 
accion todos los medios de 1¡ ne puede disponer cu 
su alto puesto, y remedie de una vez la falta que 
hace tiempo se viene experimentando, con grandes 
y perjuicios de los fondos ya citados y de las perso
nas que allí se albergan. A,í lo e,peramos para no 
ocuparnos otra vez de asunto 1¡11e, por su índole, Ita 
debido atenderse por el municipio con interés, acti
yidad y eficacia.,, 

-Ha sido complctanwnle dovorada por_ las lla~as 
u na de las fúbricas •J 1ie hacian honor :í la uulustriosa 
villa ,le Salwldl. Hú ,HJUÍ )os términos en (jl~C da 
cuenta de tan Jamcntahle siniestro ~¡ penód1c_o la 
Coron 11 nnode sus corrrspons:iles de dicha ~ohl_ac'.on: 

"Me veo en el scnsihle caso de anunciar a 'V. el 
desgraciatfo.,uct'SO que ha tenido hoy lugar en cst~ 
Villa. L:1s tre,, de la nwJruga!la seri,lll poco mas o 
menos, cuando el pi Lo rle lo.~ serenos y bomberos ha 
alarmado toda la pohlacion indicando que algo grave 
sucedia. En efecto, acababa de declararse el fuego 
en el vapor de Bari;11Ia. Cuantos esfuerzos se han he
cho han sido inútiles para detener el voraz elemen
to. Han acudido I0$ seflores alcaldes, iudivíduos del 
ayuntamiento, é iufinidad de vecino,_ junt? co_n los 
mozo~ de escuadr:i ¡¡ue hay cu esta villa, rivalizan
do todos en celo y aLnegacion. 

Las llamas, sin embargo, han podulo mas que los 
esfuerzos combinados de cuantos han acudido, ha
biendo sido inútiles tambien los de los hombres que 
se han presentado en el acto. De~lruit!a por comple
to en pocos momentos la fáhrit·a ha quecJ.do redu
cida á,cenizas, y solo un monton de eseombros m
dica hoy el sitio donde ayer stJ elevaba majestuo,a. 

La circunstancia de ser varios los depositantes en 
ella de sus lanas, y[multilud de obrero, sus ahorros, 
hace que sea mas lamentable el siniestro que ha re
ducido á la miseria mas de 200 familias, lo cual vcn
drú de seguro á aumentar la crísis que está pcno,a
mente atrave,.indo esta poblacion. 

Esto atendido, ,;e reunieron ayer mañana mucho11 
fabricantes y propietarios para abrir un;i suscriei1'.11 
que secundan tambien muchos obreros de otras fa
bricas en el deseo de acudir al socorro de sus com
pañeros.» 

Sahemo~ que el lnstilnto Industrial de Ilarcelon.1 
acude tambien, cxcitúndolll 1~ comision nomhrada 
en Sahadell pdra fomentar la su,;cricion, y no,;otros. 
·uevados de nuestro i11tcre, por aliviar fa suerte de 
los desgraciados, invit:uno, al pul'.lico ~11- general.ª 
que muestre una vez mas sus tilantrop1cos scnt1 
mientos, t¡uedando conliado~ en que nuestra espe
ranza no ,erá defraudada.n • 
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COHHEO EXTBAN.IEHO. 
l'RANCIA.-Enlrc los optimi.,tas de los círculos 

políticos de París, se ha hecho correr la noticia do 
que el Gobierno pontificio, par~ p:irar las con,e
cuencias del convenio franco-italiano, se haLia de
cidido, por fin, á hacer efectivas las promesas de re
forma interior, L:mtas veces :1111111ciad;1~ y siempre 
aplazadas. Esta noticia se había rcciLido gcuer,d
mente con dcsconfiauza, y sll creia inventada en Pa
ris rn i~mo. 

-Entre los perió,licos 1lé Fr;inci,1 é ltali;i .~e ft;1 
~uscilatlo una ¡iolemica con respecto á l,i intrrprll
tacion que debe darse al ronvenio ,le P;1ri, por lo 
que tora á la época rn que han de t•vacuar ú llom;1 
las tropas francesas. Los pcrió,hcos ilaliauos pre
tenden que la traslacion de la capital á t'loreocia no 
debe verílicarBe hasta desplies de la rvacuacíon de 
Roma por lo~ franceses, al pa~o que los diarios de 
Paris so,tienen t¡ue los do.~ afio• fijados para dicha 
cvacuacion no han de t!mpez~r á cont<1r,1· ~ino des
de el día en que quede ya in;t:datla la nuuva capit;1I 
del reino italiano. 

E~ta divergencia de part!ceres sohrn 1111 punto s,1-

cundario del Ira lado en cuestion, podrá dar lul(ar á 
debates masó menos vivos entre los órgano; dt! la 
prensa de ambos paist,,;; 1wro no puc1!0 afee Lar á la 
esencia del convenio. 

La nota que el Gohierno írancé, ac,1ha de dirigir al 
cuerpo diJJlomático en el extr~njero viene ;i confir
mar lo que hemos dirho respecto al counmio franco
ilaliano. En efecto, Mr. Drouin de Lhll)'i hJCt'. mil 
protestas de ilmistad á l:1 Santa Sede, y despm·, de 
ofrecerle toda clase úe seguridade~. coucluyc di
ciendo 1¡11e la solucion del contlicto era indispensa
ble, pues el anterior e,tado de C{,Sa5 era un ¡wligro 
permanente para la p:iz de Europ~. Pero como he
mos dicho, á pesar de tod,1s las seguridaúe~ que da 
Napoleon lll las circunstancias pueden h,tccr impo
sible que pueda cumplirlas. 

Además parece que la empcr.itriz tampoco se halla 
muy contenta de la conducta del l'apa, á causa de no 
sabemos qué desaires, y e~lo contribuirá indudable
mente á secundar los deseos de los unitarios. 

-Otro aconlecimieuto de verdadero interés en las 
actuales circunstancias acaba de tener Iugn cu el 
puerto de Suderland, á Lordo del v;ipor Active, y 
que revela la buena inteligencia que hoy existe en
tre Francia é Inglaterra, ¡>ara llegará los prelimina
re~ de una alianza. Parece c¡ue en el banquete que 
en este vapor se ha celebrado, y al cual han jasi,,ti
do marinero,; frruceses é ingle,es, reinó I¡¡ mayor 
cordialidad, habiendo concluido con brindi~ á la rei
na Victoria, á Napoleon III y á ~u espo,a; procla
manúo aúemás la idea de una alianza ofensil'a y tle
fen:iiva, para oponer un d1r¡tie á las ahsurbente, mi
ras del Austria y la Pru;ia. 

PAUTES 'fELEGUÁFIC:OS DE LA NAUON. 

IIOitl,i. <&.- El P111t11 Plo IX ha 111ldo 
pl"ofundánae11te afeetlldo poi• el re
eiente eonve11lo eoneluldo e11tre la 
.l'l"anela y el Gobierno del rey Víetor 
ltlanuel, 

Eu pre•enela de la &raved11cl de ••• 
elre111l1>1ta11ela1t, el sohernador eele
•hístleo, poi• ••••den de ~ .. S1u1tltlad, 
ha 1n1u1da1do que i!le l1ai;au ros1.Clvm, 
p1ífJllea11 y 1n•oee1!11011eM cu todal!I 11111 
lgle1da111 de Ho111a y del 1u1trhno11locle 
Han t•edro, 

BIO-Jill'WElllO ,& de Setle,ubre.-EI 
lUinb1terlo Ita ealdo á eoru,eeuenela 
de IRl!I dh1e1u,lo11es 111oh1•e la eue■tlott 

de eonee11lo11 de loM ferro•e11rrllet1 del 
hn11ei-lo del llrR"lil. 

El Sr. n. F1•a11eh1eo l<'111•t1ulo l1a re• 
elbhlo 7 aeept111!0 h1 n1b~o11 de for• 
111or el 1111evo G11bh1ete. el eunl lile ha 
co111i1&ltuidu de IR n1011era 11l¡;11le11te1 

D. J,'ranch1eo F11rhulo, 11re11l1le11te y 
n1lnh!1tro de Graela T .J mdlela. 

IJ . .Jm1é Llherato Da1•1•of!la, 111lnl•tro 
de la Gobernaelon clel Imperio. 

IJ. C;á1•lolll (Ja1•nelro de U,unpo, 011• 
nll•tro de Ilaele11da. 

Dea11re11aire111 Roan, ntlnlstru de 111 
Guei:-ra. 

Pinto Lhtla, nalnlstro de 1'Jarh1a. 
l'flarcautlt,r de Ull"·eh•a é !!ia, nal11l111• 

t1•0 de l•'o1nento. 
.ti. 1&1 i!!lllhla del co1•1•eo 1•a1•a E111•011a, 

Jto lile 11abla aun 111dén •erla ene11r511 .. 

LA NACION. 
clo 1le h1 ea1•tfwa de Helnelone• estc
rlorell!I. 

UEHl,IN <&.-Se luna 1!1lll~l•e1111i,lo lo• 
ta•nl!l1uu•te11 de 111aterlaleN de111tlnadoll!I 
á la e1H11i1ta•11eclo11 de lo!!! t'ue,•tel!J en 1,, 
hila de A lll!leu I el Gobierno 11r11ll!llano 
no 1111 renunciado IÍ i!III p1·oyeet1t de 
f'ortUlcar dicha hila, y ■e eo11ílr1ua 
«111e, en 111 1•r1 ■1111 -.,era ele IS8li, se e111-
11re11de1•1in 108 trab11Jo8 con la 111ayor 
acth'illad. 
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GACETILLAS. 
Toro11.-Esta t:irdc se verificará la 19_ media 

ca~ridas de toros, quo se, su~pend1ó el .dornrng? '!: 
lidiándose tres b1clios de ~uarez y otro, tanto;, de 
Oliveir;1, que sl'fúu picados por Franc!sco Caltl~ron 
y.Hamon ,Fern;rnde,z, y muertos po_r C_uch;i~es, su,a,
fl'Z y el (,ord1to, a cuy() cargo l'starar_1 la~ corrcs
p_n111lieutes cu;idri!l~s ,ic handerilleros, mclusa la del 
la Lo. 

1.:pí,r1•,u11ia.-No d1!ja de tener graci,! el siguien
te q uc l1allamos en 1111 diario de provrncias: 

!Je a¡¡;udisimps dolores, 
acoml·t1da Lucia, . 
al dar ;i la luz del d1a 
el fruto dli su, amores, 
dedale á su Pa,cual , 
que llorab11 amargamente: 
-No te alliJas, inoccnttl, 
¡si tú 110 causas mi m;il! 

C:hl•te oportuuo,-llitco pocos dias que el 
;111tor Je una comedia fuerlt'llll'lltll rensurnda por la 
rríti!',1, encontrú en el te:itro a uno de lo, gacel1llu-
ro~ que ¡1eor le hahi,1n tratado, y fo dijo: , 

-,lsled no es i;apaz de escribir una escena, y JllZ-
ga V. (le l,1s oliras de los demi\s, . 

-D1,pénst'uw V., Je rt·pl1co l'I_ cscntor; ¡¡ero c,,a 
r;izon l'S ab,u rd:1: n 1Je,tros magistrados Juzgan to
do, Jo., dias u ladrone, v He.,inos, y tampoco son 
ca pace, de hacer to q11e·e1Jos. 

1U1í:a.ln1a1>1.-La J);l(:iencía es la fuerza dl'i déhil, 
y ];1 irup;1i;ie11t:1a t, la dchilulad dl'I fuertl'. . , 

La frar11¡111'z;1 hahl.1 de In, prt'sentes como s1 est11-
vie,;e11 ausentes, y la c:tndad h;thla de los ausentes 
como si estuviesen 1ires1'11le,, . 

En revolw:ion, lo, n•vol11c1onario, ha!'l'll el gasto, 
y l'I puehlo p:1dfieo pagd 1;1 rm·uta. 

[ua nnoluc1on es Id denwnc1a de m11d1os en pro
vcclw p1ir,011al de unos pot:o;. 

¿Qué le• 1u1reee á '1d•?-Co,as en que 
puede C!)UVcrt1rfü 1111 h~ml,rc: 

Eu as1e11to, euaudo v1ap en c;trru:1Je. 
En numero, cuarnlo nve en fonda, ó va al hus-

pit~l. , 
En easo, cuando le da el culera. 
En fulano, cuando se J¡;1lila de (~l. 
En ese, ct1,H1do se casa. 
En aho11Jdo, cu;rndo va al tl'alro. , 
En sugt'to, cuanflo se rnenta 11ncl11,me. 
En ;111tor tl1, di;is, rn;rndo tiene litJO~. 
En p1cl10ncito, cuando su muJer le úice cl1ico-

Ieo,. . 
En mozo, cuando N1tr.1 en qumta. 
En prujimo. cuando lil'II(' tl,HjUí'ZJS, 
En 1m11t0, cuarulo p;tfJ. . 
En ,tima, cuando \'ivc en una ciudad ¡iopulo,a. 
En aioJado, ctwu.Jo sígt11· la carrera mi11Lar. 
.:u tri!t1>c1mtc, cuaudo VJ por la callt•, 
Eu ;rnudo on,nte StJ\ o, ,'uando H al sermou. 
En simple pc1rt1t:11IÚ, eu;rntfo ,e rrtira á la vida 

privada. 
En punto, cu;indv j11t'g,l. 
Y por ulti1t10, en c,,,f;i.,'r, t'll,rndo ~e muere. 
No&leltH teatr11le•.-El director y empre-

~ario del ll'atro dt< Jo611;rno.:, ll. Fr;;chco :,.dd.'.i, 11e 
cncucutr~ complet;m1ílfite re,;t;d1lcculo de la gr,1ve 
cníl'rmedad que l11zo tenwr ¡1or su rnla. 

--:,tJ dict• ,¡u,' en l:1 ¡1rew11Lt" ll•111por;1,la SI' canta
rá t'll el frgio coJ,,wo ;1 1111gníllc.1 11per;1 del maes
lro (ioullotl, ,, Fau,lU, ,, c~orna1l!lol.1 con todo el lujo 
1¡ue ,u ;ir¡;umeutv fl't¡u1ere, . 

-Por (,1 l'm¡,resa del lt•,ilro d,~_ Ju~'ell;irw, li;i ,ido 

!ll"tSCllldd;i a ld ceJl'illí,t la zarzue1a l'.'n 11/l ,11'.IO lllll · 
,ul,1 .,J,;¡ hml.1 du n. Jo~:,,, 

--1'.u la prc,,•nte ,,·111~u1 ,e \erifü:;1r,i en d te:1tro 
del Cifl'o 1·1 .. ,treno tle 1;1 1arzuel;1 en tres acto,i ti
tulada ,,El -,•,-to 1u,1rnlo." 

En t•l de JonJt;iuo,; ta111t,itJ11 ,e e,tren;irá la eo• 
111ed1,1 uu,:ra en tn:s .;cto,, titul;id,t Am.ir al pro
JIUHJ. 

-•Mu y en lirevc se pondrá 1'11 e,c1:na t•11 el teatro 
de \ Jrie,fad~:i 1~ ro111,•d1a lllh\Va en lr.:s acto~. on
¡;it1JI de 1111 co11oc11fo e~cr,tor, titulada u Lo:. solda• 
do~ de plomo.,, . 

-T,1mhien s;ibemos 11111: se b,11la ronrh11do, un 
dra11u e11 cu.itro ;1ctos y un prologo, cu Hir.,o, titu
lado ,,El grilo de lilwrlatf.,,_ 

-En er coliseo del Pr111e1pe se e~ta t'llS;ty;¡ndo f;¡ 
comedia en un ;icto, un¡(IIIJI, l1lul,11l;i •El micrco
les.>J T;imhien ti1:11ti en e,tudio el drama en tres actos 
denorniuado «LJ mujer fuerte," 

Polleía.-En t~I d1,Lrito minero de Sierra-Al
magrera, ,egun noticias, St.' \a a c,talllccer una 
inspcecíon de v1¡.;danci,1, com¡111esla di'! JM'r;.onal 
nccu,,mo, que sua 1rn lll~jH!clor, un secrelano y 
cuatro suhalternos. El t·n'c1do numt'ro de lr;1haJa
dores que resulen l'D l'! di~trito, 1•111r1: los cuales 
sul'le liahcr al¡.;unos de 1luilo,os :rntccedente, y ma
la concJucLt, lucia ncc1;s.1ri,1 desde hace licm¡,o esta 
delerminacion. 

P111,el,-El consumo de este articulo para la 
prl'n,a periódica, graci;1s á la 111 venc1on tic las po
dero,:1s 111a1111111:ii con 1¡11e cu,'nla I" 111l111,tna, ha 
ad1¡u1ridu proporcionts ca~i folrnlos,1s l·'.l papd f'íll
pleatlo l'II ll11 solo d,a en !;1 1mpn·s1tH1 dl'I "D~ily_
felc¡1;r;1ph• d,1 l-1 longitud de 1rn sendero de Jlh nu
Ilas: c,te papel, (llll'Slo un pliego al larlo de otru, cu
l,r1ria 1rna piez.i dti tierra de rn ;irpa,;. 

El «Gran l)i;1ri1J<> de l.ó11drcs tira iii,000 tjem
µlarcs al d1a: el «The llumin;ih'd Cu,Hlrupltl Con~te
llat1011,, ¡¡ne sale una rt:l al ai10 en r-iueva- York. 
tira :!IUIOO t'Jeniplarcs; 1'11 Londres se publican ,:!9 
pl'rió!lico,, de to, cuales ;J;j\l son ~cmanale,;, :!:ií 
diario.,, ~I trimeslral!'s y 3ii :11111alt'~. En todo el 
reino unido se ¡mlilican J.:!:ill ;'1 ~aber; 91!1en Ingla
terra. ;17 t'll d país de (i;des, l ilJ en Escocia, J.í(J en 
lrLrnda y l í l'II h, isla,. J;n los diversos c,rnloucs de 
Suiza se puhlit•;111 :lí.'i, á salier: :!:lt cu alcman, 163 
en fr,111ce~, 8 en italiano y 3 eu patuá. 
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HEUlTIDO. 
Sr, llirector del periüdico LA NACION. 

l\luy seiwr nuestro de toda nne,tra consideracion: 
Los que suscriben, componentes la comi-ion de la 
Aceq11ia dol Jucar, 1111isicra11 merecPr de su bondad 
manda~c in,cnar cu s11 ;1preci;ililo periódico la ad
junta lnslruccion para lo~ rt'gautes de dicha acc1¡11ia 
que acomp;1i1an impresa. 

En nombre de los :!:J p11t•lilos dn la ribera d?I_Jlt
car, interesados 011 t>,ta Clll'stion, dan á V. ;mt1e1pa
da111cnle las gr,icias )' se orn•ceu ü sus órdenes arec
tisímos seguros servidores(,!. B. S, M.-José María 
llordalong;1 .--Vicente Li11:1re,;.-l'edro l'la.-l\ligucl 
Juan de Almaz;,n,-José Gimc11t'z.-Jose Crespí. 

I NSTllll CCION 
pc,ra los reyantts de la antiyua com1midlut de J./Gira. 

Hll'ORTA"'1'1i. 
En el Boletín oficial se ha pulilicatlo uu anuncio de 

D. J¡¡rge Diez M.irti111•z, en el cual previene ú lo, 
regantes de la primera ~eccio11 del Canal que, s, 
quieren continuar disfrutando d riego de sus propie
dades, acudan en el término de treinta días ú con
certarse con dicho señor respecto ú la cuota 1111u 
deha II satisfacer, la cna I dice que no exceded de 3 
realeli vcllon por ha111•µ;ad:1; t'll la i11tl'ligc11cia do 
que, pasado dicho término, procl'derá por la vía 
ejecutiva conlra los que no se prese11taren. 

, , , J bargo hcmo, o ido !tablar de cierta idc:1 sob No 1¡uernmos calilicar [a¡¡ prcte,1s1or1c& de D. urge ¡ em • 
1 

l 
1 

, · re re. 
Diez ~Lirtinez; lo que si queremo~ es ¡,rocurar por i duccio_n de moned't ª1' como,1 ,lllll o~ eutcnder(¡Ueiioy 

· 1 , d 1, · -1 valer nus e ;i pen.,wn I e uo, stieldos v m 
1
• los iutereses de los regantes, do 1¡111ene; nos iemos ·¡ e JI, ' . . J · , et1o 

• · · , · ., d e· le, de V:tlenc1a por Jova, a· pero esto e constituulo en voluntario~ dclens?res, a 1111 ue t¡ ue , o r •~ . ~ , , . , , ',. . , , · 'S tan 
110 paguen á IJ. Jorgn Diez Martmez lo q1w ti;Lc no dr,atin,ttlo,que ni'. º'.h _atr~vc.rn~,s '1 _i rec, [(116 haya 
tcn"a derecho á cobrar, ni teman ¡ior Li perd1d;1 de pa,;ado Jama• por del~• 0 cnlcui imiullo de D. Jor. 

" 1 · l · "'' llicz ,farlinez. Eu 'valerH.:1;1 existen 11111111nerabl su dcrec w a ncgo. ", · , . , . . , . , . es 
En los fueros de Valencia, al folio :WI de l:i etli- CCflbOS rlc anl1qu1s1ma unpOSICIOll, Y a nadie -~e le ha 

ion que existe en el ayuntamiento de e,t;i ciudad, ocurrido hasta ahora ex1g1r auuiento <fopen,ion Por 
~ajo el titulo que dice: ul)e la cuerda de medir la la difrrencia en el v'.1lor de la ~oneda, o por la de 
ferra y del precio dulas jovadas, rúbrica :18 úcl rey camltio, suguu lo, tie~pos,_ Y cierto es <¡uc tollos los 
~- Jaime 1, capítulo 7, se lee ; Tren ta si,; fanecadcs, ccn,ali,tas podrían uL1l1z:ir 1gu_al recurso. 

, .011 sis calissades fan una Jovada.,, En J<>s ca- A¡iarte lo d1,;lw, D. Jorge Diez .\fartrncz carecede 
que" · · · · ' · · ¡ J ···r1le 0 c;1lculos ó pitulos siguientes consta, por las graduac1one¡¡ que toda autorn ,u para semeJ 0 ~ , gradua. 
en ellos se haceu, dl!stJe Ja medida y el precio me- ciones, d~ ttue 110 ,;,iliemos se tnte eu ley alguna Que 
nores que , 011 una braza y un dinero, hasta la me- pueda aphcar,e al ::aso pre,ente .. 
ditla q1te <!quivale á 1111 ;;ucldo valen~iano, que este . Hechas fa,.; :_11_il~n1'.r,e_s º}1S(!~Va~1~nes

1

, y por vía de 
valia I:.! dím•ros. Cada dinero valenciano totlos sa- frnal, deb~mo~ ilC0U,eJ,ir a lo" r1,gantcs qu~ acudan 
ben l!UC representa en c.istdlan? dos maravedís. . á la autumJad compe_ tente cout,ra el ~nuncio publi-

En el lrivílegio del rey IJ. Jaime se lec tamh1en c;uJo por U. Jorge IJ1ez Martmcz en el Bu/etin 0~ 1 
del dia 21, porque es de c~pcrar que la autoridad lo siguiente: . . . , , , 

"Vos autem /,omines diclae U111vers11a111 1rnyo11tes que tan respetuosa ha quertdo mostrarse respec1o 
de 11qua dictae cequiae da/J1ll$ no/Jls el noatrís an~tim a la ejecutoria de posesion dada en favor de Di{lzl 
m /'e&lo Sancti ,'1,chaelu S,ptefllbm de qualtbet Jovata Martinez, donde se retrotraen las cosas al ser y e¡. 

terrae vel vinearum q1.1,aa 1rri1111b1t18 , d1.1,os solidos et lado que leuian en el siglo xm¡ no permitirá que 
di'11idium monewe Regalmm Ya/e 11cwe, et nu/lum 11/iud D .. Jorge Diez .\lartinez, por error sin duda, cobre de 

lo, regautes mayor cantidad de la que se lija en el 
privilegio del rey D. Jaime, que una sala de esta Au
úiencia ha declltrado ley viva de la admí11iltraci914 
contra la, Ordenanza:; de l/J4ij, 

1ríbut11111, ele." 
Lo cual, traducido al castellano, significa: . 
,,\'o,;otros, pues, los vecinos de dícha universidad_, 

regantes de dicha acequia, úebereis pag_ar a nos ~- a 
nuestros sucesores, anualmeutc, eu la he,ta de !-ian 
Miguel úe Setiembre, ¡¡or cada jovada de tierra Y ,de 
viña dos suelúos y llll'dio de moneda reales de Va
lencia, y ningun otro trihuto, ctc,>J . , 

El itH'l1lo 1le real son algo ni;1~ de doce dmeros, a 
causa del dinero que tiene de mas sohre lo~ 1 ¡¡ r~. 
la tiLra raknciana; y por consiguiente, los regante~ 
1lt:herún pagar á U. Jorge, si lo tienen por convc
nicute, a rnon de 25 maravedí, por sueldo, en esta 
forma: Por cada :rn lwiegadas, que representan una 
jovad;1, del1erán abonar li2 maravedís y medio, ósea 
uu re,tl castell~no y i,;; cents. 

Coléjesc esta cuenta, que hemos echado a,i á la 
Jigna, ton los:! rs. por h,megada que pide O. Jor
ge Oit•z '.ttartincz, y no podrán menos de sonreirse 
buenamente los regante,;. 

Pero il la ligera y todo, queremos redontlear este 
tral,;1jo, con Lt rel,icion siguiente: 

!teliicion tle l1J.S juvadru ,le lierra que figuran en el re
¡;ar/a de rtquiuje de Jus pueblas q,ic rieyan de la ace
q111a lltill de Alnra ó a11/lyua conum1dad, ot1mando 
cada juvad,1 put· 36 lmnfgada,,, camo cu11st11 de 101 

f uerus, y ba;u el tipo w1110 $e 1nllenden /01 r-eparlM 
de /as /,erras cuov.\TAIJ&S que riegan de la auquia 
de .J/oncalill. 

l'UEBWS 

Autetla. fi91 19 7 
(i;ih:mi:J .. :l,tl6 58 28 
Alherique. . IG.2ti7 ,:a :11 
Mas~lartis Ut92 lt:l 21 
lle11i111otlo. - Resalauy, 1.8!tl bl 17 
lle u unuslt·m .. i.201 llli !ti 
Akin .. 19 .:Ji:! 5:IH ' Aleu.l1a de Carkl. ;J.1/ít 87 19 
Alg~mc~1 ) Cotes. !l.56í li!I!! ,, 
(j 11c11las11:1r .. to. too 2SS 3t 
All1,1l,1t .. 6.100 16\1 16 
Solla na ( riego ,iejo). 

' 
13.flOl ;¡¡¡¡ 5 

Molinos calculados en 8i0 21 6 
1113 ,681 2.8';9 65 

I,;¡~ 2.880 jovaú;1s a un n·al y 85 rentimos, que 
~011 los dos .sul'ido~ y medio, importarán al aiio 
¡¡¡¡¡¡618•N reale-.!'.!!!! 

llornlo uegocw. 
1::, ,i,,to, pues, que ll, Jorge I>iez ~fartinez pide la 

friolera de ar~. /i cénts. 111/18$ por cadl& cé•tmw IJIUI 
11e11t derecho ti pedir. Esto no puede menos d11 ser 
una e1¡uirncacion, aunque muy gorda. Salvamos 
t'll lodo la inteneion tkl conce~ionarw. 

ne~pue~ de lo dicho, todo p;1receria insignificante. 
Sin cml1argo, pur lo i¡ue pudiera acontecer, deLemos 
prcnnir á lo, regantes que, segun el privilegio del 
rey IJ. J,iime, D. Jorge Diez llartinez no tiene facul
t:11les para ¡irinr á nadie di'.'! riego, y que las pala • 
hras de su anuncio no deben enlendcrse en tal sen
tido. 

Está visto, l'l asunto .de D. Jorge Oiez Martinez 
de1ar;1 memoria eterna en la pro\·iucia úe Valencia. 

Con t'I propósito <le ilustrar a los reganltis de di
cha !leal Acequia, lcrminaremos nucstr:i trabajo. 

lh•mostr.mws que JJ, Jorge Viez Martíucz, con la 
<'jecutoria. cou el privilegio l con el fuero del rey 
D. Jaime en la mano, 110 tit!llll derecho á cohrar de 
todos los reg:rntes ¡k la autigua comunidad mas 
!Jll<' :i,:l:!8 rs.; 1¡1ie pagúndnlu il :1 rs. por hanegada, 
~t' le pag;1rian ii rs. /i eents. 7o¡,s.~ por cada céntimo 
<¡11(' t1e11e únecho á cobrar, (HH's la pension, que so
lo importa, á razou de do, ,ueillos y 1nedio por jo
Yadd, ;1quetlo., :i,:l:!8 rs., cobráudola D. Jorge Diez 
Martinn á rnon dt~ J rs. por hanegada, importaría 
311 IH3 r,;. 

l11dic;1mos t;1mbícn que D, Jorge lJiez 1\1.trtinez, si 
t.ien ¡1111.'ile aprc111i;1r á los n,g,lfltijs, por virtud de la 
ej1;cutom ¡k ¡,osesion , 11:1ra el pago do 1 real !15 
centímo, por cada :Hi baul'gaúa.;, no pue1h1 privar 
dl'I riego á uinguno du los que hoy lo disfrutau. 

De lo dicho, pues, su desprendo que D. Jorge Diez 
~fortinei se ha apoderado virtualmente della ace
quia para cobrar a.:l:.!8 rs., y que con este mezqui
no IH'¡(Ocio se ha vcuido á tra,tonur ,;ompletamen
l1'. la a1l111iuiHraciou do la Acequia y el flOrVt'Uir 110 

:.!:l pul'iilo,. fü,cho está todo y a un parece im¡,osilile. 
Ahora V;1mos á presentar t•l 111ínimo tle ga,tos i¡ue 

O. Jorge t ieue que ,alisfacrr como ¡,osccdur de la 
prirucra scccion del canJI, sin contar los extraordi-
11ario,,, 

Por la pcnsion anua al lle;il patrimoniu. 
Por el salario de un acet¡uiero. , , ... 
Por los de cinco guardas y un celador. , 
Por la monda en la primera sccciou úel 

canal. ... , . . ......•... 
Por las ol1ras en la misma ....... , 
Por los gastos de oficina .....• 

Reales. 

12.000 
li,000 

~l.000 

40.000 
:rn.ooo 
lü.0011 

¡¡¡ U'1,000!I! 

Para esta consideraliltl suma de gasto9 cuenta don 
Jorge Diez :\lartinoz con :l. 238 rs, que t1c11c t¡ue ro
caudar de muchí,imo; millares de regantes. 

Los hechos hal,lan, y es inútil demostrar con ra
zonamiento,i que ni el !leal Patrimonio ni D. Jorge 
Diez ,\lartincz han tenido al p,ueccr segura concien
cia de lo que re:1liz;1ron. 

Contra lo1lo lo dicl,o no caben argumentos de nin
guna especie, porque Jas cifras uo los admiten. Sin 

Para creer que la autoridad no permitirá que don 
Jorge IJicz 11.rtinez, por error, como antes hemo, 
diclio, colJre de los reg:rntes mas dll lo que le cor
responde, segun el privilegio del rey D, Jaime, te-
11emo., en cuenta la rei;titud de la autoridad, y aparte 
de esto, la coudicion quin ta de la escritura de oo
sion otorgada por el Real Patrimonio á D. Jorge 
Dwz !tf,irtinez en ti de Diciembre de 1861, que dice 
de enta suMte: 

"D. Jorge Diez lfartínez se o!Jliga á cumplir todas 
las condicione.,;, convenios y OrdenanKs mandadas 
observ;ir por el scilor rey D. Jaime I de Aragon y 
su, sucesores, sin cobrar de los reg;iutes de la Uni
rer,id,id de Alcira mas que la cantidad de do, iiufdos 
y 111edfo de rea/e, de Valencia por jow.da de &ierras ó 
vii1as que se regaren, segun Jo acordado en el pri
privilegio referido.,, 

Ya herno,; dicho que los dos sueldos y medio de 
rc11~s de V;¡lcncia, conforme á fuero, equivaleoá un 
re;,I 8:i cént➔• caslelhmos, y demostrado.que don 
Jorge Diez ~lartinez no puede exigir aumenl-0 de 
pcnsion. 

liemos terminado nuestro trabajo, y dese.imosque 
sea útil para los regantes, á quienes con tal propósü,o 
lo dedicamos: 

Valencia 22 do Setiembre de t 86í. 
:ses ___ ze:zz~ ,- _ .. _ ~-· za:: .a.w.:sa::euc = .J ,l 

SECCION HELIGIOSA. 
M,u1to del dta.-San Bruno, confesor y fun~ 

dador. 
CaLros.-Se gana el jubileo de Cuarenta Hora, en 

la iglesia de Presbíteros Naturales de Madrid. A lu 
diez se cantará la Misa Mayor, y por Ja larde, á las 
círic-0, el acto di! la reserva. 

Prosigue celebrandose en la iglesia de Santo To
rná,- la uoveua de la Vírgen del llosario, predieaodo 
en la ~lisa ~la}or D. Isidoro de \'elasco, y en los 
eJerci<'ios por la tarde D, Ambrosio Infantes. 

Vuila d, la Gor/8 t'6 .+lar-ia.-Nueatra Sefiora dt 
Atocha en su igl~sia. 

BOLSA. 
C:otlzaelon 08el11I d«, ayer • . 

CAMBIO AL CONfADO. 

F, PUBLICOS. ,_ - ._ OP. 1 l'LUO, 
Publicado. No publi. ____ , ____ _ 

Consolidado .... . 
Diferido ......... . 
Amor!. de l.ª, .. 
ldem de!." ...... 
Personal. 

CAR, T !!OC, 

Abril, t.000 ..... 
ltlem do S 000,. 
Ju010, !.000 .. ,. 
Agosto !.0oo ... 
Julio, t,000 ..... 
Ob. pú ., julio ... 
Prov111ciales de 
Madrid 8 Jlg .. 

Canal do Isa-
bel 11, 8 ¡ig ... 

Obli. del Est. 0 • 

Banco de EsJ.: 
S. Mer. e lu .. 
e. de Caslilia .... 

50-10 
U-:15 
U-00 
00-00 
!6-ílO 

00-00 
00-00 
00-0(I 
00 
00-00 
00-00 

00-00 

00-00 
00-llfl 
110-0fl 
00-110 
Uíl-00 

50-iO 
OU-00 
00-011 
27-00 
!1>-80 

95-'75 
!lti-80 
95-89 
91-60 
9t-l;o 
9'-ou 

00-IJO 

IOi-00 
0tl-00 

ººº uoo .. 
108,. 

d 
• 
• 
• 
1 

d 
d 
» 
d 
d 
d 

JI 

d 

~ 
1 

• 
d 

CAMBIO~ 1 1.óndres, á ~O di:ufech .. 
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ESPECTÁCULOS. 

p. 
p, 

Teatro Real,-A las ocho y media de la no
che.-Wgoleuo. 

Teatro del Prí11elp•.-A las ocho de la 
noche . . --El amor y la Gaceta.-Baile.-Las hijas di 
Elena. 

'l'eatro de Varledade111.-A las ocho de la 
noche.-l/na noche en Búrgos,-Baile.-Jin la cara 
wti/a edad. 

'l'eatr1t de l'Woved11de11. -A las ocho T 
media de la noche.-La comedia en un acto, Por 
110 e.rpl1c11rse.-La comedia de costumhresandaluzas 
en dos aclos, BI lonyreso de Urtanos.-Baile,-La 
pieza en un acto, lus preciosa& ridículas. 

T.-atro c1.-1 (:lrt-o,-A las ocho y media da 
la noche.-lh1 Tesoro escondido. 

'l'.,atro de• la Ziarzuela.-A las ocho y me-
dla ,ltl la IHH'.he ·-Nadie se mu,re fiast~ue Dios qwi
rs.-¡ />rnpos1l0 de mujerl-V11tenor mod1lo.-BID1a~ 
blu Cujutlo. 

(Jlrect ele .-.. 1ee (calle de llecoletos).-A las 
ocho y media de la noche.-Excogi1la funcion por 
los pnnc1pales arlistas de la compa1iia. 

Clrt"o del Príncipe AlfonMo.-A lU 
ocho y media de la noche. -Grau funcion ecueatro 
y gimnástica. 

(Jam1•011 Elí11eoM.-Oesde la sei, de lama· 
ñana has1a las seis de la tarde estar.in abiertas las 
puert¡¡s de los jardines. 

Cran 1•auoru11111 Cllelora111a del l!lfl• 
flor A. Rossy.-Exposicion á las nueve de lama
ñana, á las s1e1e de la larde y desde las ocho á 
las doce.-gnlrada l u., los 11lli1os l. 
e. - ±::2:e: az_Ll .. _ . . .. na ~ _szs;_ m 
Por todo lo no firmacto, el Secret11rio de la Redaccion 
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