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MADIUD 1 DE OCJ'l'UBHE. 

7 DE OCTUBRE DE 18U. 

Hace 23 años que los moderado,;, los amigos 
del órden, los hombres de la inteligcnciasurre
ma los monflrqnicos por excelencia, los anate
matizadores de la desamortizacion, los apasio
nados de Uoma, los idólatras de la dinastía, 
los por excelencia devotos del principio de au
toridad, los alabados µorlos neos, lo,,. modera
dos que odiaban la Milicia Nacional, quo odia
ban ya la Conslilucion de 1837 que con !auto 
gnslo d¡sculieran y aceptaran, los moderado, 
que confeccionaron la famosa ley de ayunta
mientos de 184.0, enemigos de la libertad y ol 
órdeo, enemigos do la paz y la juslicia, enemi
gos de la verdad y la franqueza, conspiradores 
desalenladoll, sedujeron á nn puñado de valien
tes, quienes embriagados de promesas y aguar
dieoté, entrat·oa en Palacio dando de,aforadas 
voces, para romper uu fuego mort,fero y diez
mador contra un pniiado do veteranos dv leal
tad acrisolada y probado palríotismo. 

Negra!i nubes cruzaban el horizonte político 
hacia algun tiempo: la·calumnia, ladifamacion, 
mentira, armas formt<hb_le~ <le los hombres del 
Correo nacional y el Heraldo, ~ manera de en
venenadas y punzantes saetas,;ibirn á clavarse 
eni6.s'fépnlaciones mas intachables, en las con
~~ricias mas inmaculadas; se pre:ienlia algo 
terrible; locá.banse algo denso que se e~capaba, 
babia mucho fuego la!enle, la tempestad ame
nazaba, rugía til trueno a lo lejos y se percibia 
el fulgor de relámpagos que lanzaba la atmds
fera de Paris. 

Poi· fin, estalló sobre nuestras cabezas la 
lo1·menla. 

Recordamos aq,willá ooebe, como si el drama 
se verilicase ahóra. 

La almó!!fcra estaba encapotada; amenazaba 
la II u via que no ta1;dó en cael'. 

De pronto se e~parce uua noticia siniestra: 
Palacio es alaca,lo. 

Con ta celeridad del-rayo llega esta noticia '1 
Santo Tomás, ex-convellto que servia dfl cuar
tel á la Milicia Nacional, y eo cuyos cláuslros 
bajos, en grandes tarjetones, estaban escritos 
los ar1íct1los del Código, pacto comun entre 
exaltados y moderados, del Código do 1837. 

Llegada alll tan triste nueva, los tambores y 
coruelas de las bandas se esparcen por las ca
lles tocando á generala, producicmlo esos redo
bles breves y siniestros que llaman á los buenos 
ll su puesto. 

Reúnensc 1os batallones ocopando los pun
tos do coslumbre, el ejército leal acampa cerca 
de Palacio, y entretanto, ilega á la poblacion 
un rumor sordo, desacorde, feroz; el rumor ter
l'ible de las descargas cerrndas, que escaleras 
arriba bacenlos pobres seducidos. 

Los alabarderos, esos fieles custodios de la 
persona real, hacen barricadas, se dividen en 
secciones, y mientras unos cargan las carabi
nas, otros hacen fuego. 

Las balas de fuera rompen cristales, atravie
san colchones, asesinan alabarderoii, destrozan 
molduras; y las boras¡pasan, y el fuego se re
dobla, sin que los engailadoa encuentren re
fuerzo. 

Entrelan\o, dos nil'las lloran asusladas, una 
matrona valiente y animo~a las consuela, y se 
prende fl un anciano lleno de merecimientos y 
honradez. 

Aquellas niilas eran las hijas de doña Maria 
Cristina de Borbon; la mujer valerosa, la se
flora condesa de Mina; el hombre austero Y 
virtuoso, 1,l inmortal Arguelles. 

Pasan las horas; asdma el día; los conjura
dos huyun; la tropa seducida de5fallece , y 
Madrid se precipíla á presenciai· los estragos de 
una soldadesca ébria y desenfrenada. 

Dominada la rebelion, sofocada la tenta
tiva semi-regicida, apagado el volean que esta
lla á t,i vez en Pamplona, Vilo ria y otros pun
tos, mueren trágicamente Dorso di Carminali y 
Montos de Oca, Lcon y Quiroga y Frias, Doria 
y Fulgosío. 

D. Manuel de la Concha huye ó se oculta; 
Ü' Donnell deja la ciudadela en que se guareció 
y de 18H á 180 existe la inlermilencía que 
prepal'a la traicion inícna que mala del lodo la 
liber lad en Es paila. 

,Quiénes fueron los qne instigaron á los sol
dados á hacer fuego contra las !leales per
sonas? 

¿Los carlistas? 
No: eslaban vencidos y derroiados. 
¿Los demócratas? 
No exislian entonces en el pafs. 
¿Los progresistas, los exaltados? 
No; y eso que contaban con elementos sufi

cientes para haber cometido una iniquidad, si 

no fuesen hidalgos por naturaleza y conviccion. 
Fueron los moderados, los amigos (le Fran

cia, los que nos p•wsegnian y nos han persegui
do, IM qne nos calnmn iaban y nos han ca
lumniado, los que nos calumniarán y nos per
seguirán, porque de ellos á nosolt·os hay una 
distancia inmensa, terrible, sangrienta: la dis
tancia que medía entro el verdugo y la victima, 
enlre la serpiente y el leon, entre la materia y 
el alma. 

Borren do los anales rle Espaiia ese alentado, 
si pueden , los. moderadoli, y enlonces serán 
hombres de órden. 

Borren del recuerdo de los que viven lo re
gíéitla do ese atentado, atentado que no come
tieron lo,,. republicanos de l\obespierre, los vo
luolario8 de La-Fayelle, los batallones de San
lerre, los apasionados de Marat, los amigos de 
l>anlon, los colaboratlores de Camilo Desmou
lins, los compaíll'ros de Saint Just; hórreo de 
la Uisloria ese hecho, y enlonces podrán lla-
marse monárquicos. 

Los revolucionarios lerroristas, los con\·en
cionales sentenciaron á Luis XVI y María Aolo
niPta a muerle; pero no llevaron la inlimida
cion y la amenaza á tiros, ni á las habitaciones 
del régio matrimonio , ni mucho menos á las 
del Oelfin ó madama babel. 

Borren, repelimos, ese hecho escandaloso del 
mas escandaloso libro de sus conspiraciones y 
manejos, y entonces tendrán derecho á turnar 
en el poder. 

Eolretanto , ese partido falaz é hipócrita 
preséntese fl la barra de la opioion pública y 
dé sus dfscargos; pr~ntese á ser sentenciado y 
anles oido; (H"eséntese á decir lo que significa
ban, lo que pediáu con las descargas eu el' Real 
redolo, los que á nosotros nos exco1m1lglW,, los 
quo nos· declaran partido ilPgal, los que nos 
llaman an1itlinásticos, los que mintiendo patrio
tismo llevan la audacia al extn•mo de llamarse 
hombres do ónfon, cuando eu su bandera roul
licolor existe bordada una focha <le execracion 
y mengua, do cobardía y abycccíon que dice: 
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hablando de las grandes reuniones electorales 
para coosnltar la inteligencia de todos, expuso 
que el objelo principal de eslas grandes juntas 
era la designacion de los que habían de com
poner el centro electoral, la fijacion do la poll
tica que se babia de seguir, y qne, á semejan
za de todos los pueblos libi:es dónde hay un 
verdadero gobierno constilnoional , lo. mismo 
debiera hacer el partido conserndor. E1le par
lído, ó los que asl se titulan, sin embargo, ni 
ahora ni nunea ha querido aceptar semejante 
proceder, temiendo sin duda verse desairado 
por la contrariedad notoriJ en que se encuenlra 
por sus antecedentes históricos con la opínion 
pública. Le guslaron siempre centros formados 
en la cabala y la osc,nr_idad. Error cierta
mente supino, si es que en ello marcha de 
buena fé. 

No sirve asegurar, como Goozale,z Brabo en 
su úl1irua asccnsion: «el G'abioete está consli
tuitlo de personages de procedencia moderada¡ 
luego el Ministerio es, moderado y el partido 
moderado existe, » porque la existencia de los 
partidos no la dao eo primer término las per
sonas, sino la escuela y lá doctrina y la unidad 
de un mismo pt'nsamiénto en todos, y puede 
des pues verse o,bligado á decir, como ha di
cho, que el Gobier-ao no rQl}resonla las aspiracio
nes de partido ninguno, ó lo que es igual, -que 
no 1mede contar ni cuen!a1-c9ri 'el apoyo sincero 
y eficaz de lal ó cual fraecion, idea ó seclarios¡ 
qu, es Gobierno de españole,, qué pide y suplíca 
prolecciori general. Logogrifo político que n¡l!.la 
define y determina, y ha de morir por tanlo en 
el vacío como fuego íállró iS llamarada de esto-

. pa, en razon de que, co1M v11lgarrnen!e se di
(fo, nadie puetle servir a dos arr¡os á un tiem
po, cuanlo mas dar gusto á pareceres diversos 
y contradictorios. . , , 

Si e.s verdad que se dirigen con miras Jlalrió
tieas y quieN\n prestar un groo servicio á la 
causa pública y á la eslabitidad 1lel trono, 
oigan de w1 enemigo el co11sejo, 'y no tlesprecieo 
como el lilisteo gigante la peqnella estalnra del 
pastorcíUq, que tal vei,:hay hondas que despiden 
la piedra que ba de herir en la fren!e cau'laodo 
muerte segurtt. Se desea la alternativa de dos 
grandes partidos eu el mando; pues lo primero 
y mas necesario es la orgaoizacion de ambaa 

Ila dicho Miraflores, en su llesei'la hiS!órico- entidade:; políticas con propia é invariable doc-
crilica de la participacion de los partidos: «En trina, costumbres fijas y puras y civicas virlo
las céleb1·cs Y escabrosas discusiones del Sena- des, cual las de que en mil ocasiones está dandó 
110 v <lel Congreso, cuyo objeto íué la contes!a- pruebas irrefragables la comuiiion progresista. 
cio~ al discm·so de la Corona. al abrirse la le- Siu esto no pueden se1· nadu. Serán á lo sumo 
gislatura de 1863, suscitóse por el primer orador agrupaciones monopolizadoras, llenas de envi-
qne en el Senado inauguró el ¿debate, una días y emulaciones, que so hagan entre si eru
cuestion en relacion á los parli<los polilicos en da é incesante guerra, sin acertar fl fijarse ni 
nuestro pals, Y aun se anunció un nuevo pro- aun en la denominacion que ha de dislioguir
grama progresista.-Tambien en el Congreso los en el esladlo poli!íco. 
de sciiol'es diputados, no solo so reprodujo la Jluderados, conservadoru, unionistas, libe
cueslion, sino que una voz autorizada, se en- rales--conservadores, conservador~s-liberale1, 
cargó de realizar la promesa anunciada de monárqvi/Jos, tJiltsmistas, puritanos y tantos 
presentar un programa progresista, Y lo f'or- otros mil epltetos que constantemente se dan, no 
muló en efecto tal, que podia ser adfllitulo Aasta significa sino la falla de creencias en todos, la 
de los mas exigen/es conservadores; Y aun hubo espanlot!a anarquía que los divide y aparta, el 
mas, dejóse entrever una opínion mas ó menos • servilismo á determinadas personas, la carencia 
clara de la necesidad de veuir á la reorganiza- absoluta d~ principios fijos y de buenas cos
cion de los dos grandes partidos Co11servador Y lumbres, el desquiciamiento y las malas arle, 
Progresista, á fin da que pudieran volver á su de agrupaciones díveraas, que se han empei'lado 
antigua accion de un modo regular Y tranqni- en ser y vivir á costa del pueblo quo sufre y 
lo, baci<índose capaces de cooperar á la geition paga. llorríble espectáculo, que debe causarles 
constilucional de los negocios públicos Y llevar- rubor á sí mismos. 
los por sendas segu!'as de órden Y paz, Y que En tanto que nnos se atrincheran en el men
imposibíliiasen la repeticion de antiguas revuel- guado Estatuto 6 en el despotismo ilustrado, si 
las y perturbaciones.-La prensa participaba es que el despotismo puede ser nunca racional 
coeláneamente de la misma orinion que la tri- y benigno, otros parece que apoyan la Consli
hnua, y esla, generalizada, parecia que se iba 1ucion convencional de 1837, otros la de 4.5, 
acercando nna posibilidad, que por mucbo liem- otros la de a7 y muchos la parodia imperialista 
tíempo se creyó la simple ílusion de un buen de Bra\'O Munllo, y no falta quien intente re
deseo," sueitar los antiguos brazos do las Córles mudas. 

Cuando mas larde el Marqués lomó, en la Aquellos quieren la absorcion completa del 
noche del 2 de Marzo, el timon de la nave, in- municipio, otros cierta limitada confianza, y 
tentando levantar la bandera de legalidad Y varios la regidurla perpélua. Sobre elecciones, 
conciliacion, ó mejor dicho, sentar los pNlimi- defienden unos la division de distrllos, otros el 
nares do la allernaliva en el mando de los par- sislema de grandes demarcaciones; quiéa adop-
1idos progresista y conservador, segun :;e ba- ta pcr base el alto censo, quién en todo y por 
!Jiu preconizado en ambas Cúmaras Y procla- todo el inllujo de las capacidades y Ululos. 
mába la ma.yorla do la prensa, no era de ex- Todo es confusion y algarabía, muestra patente 
traliar que el discurso de la Corona quo había de no haber en tantos escuela segura, y que lo 
de suceder contuviera, como contuvo, el recono- que allernalíYamonlo se sostiene en las regiones 
áruien!o de los servicios prestados en deíen- del poder, segun el que luma en el mando, no 
sa del trono y de la lihorlad por el partido pro- es otra cosa que ideas de conveniencia. S01'1 se 
grcsisla, basla enlonces tratado ?orno ~aria é les ba visto conformes en el acrecentamiento de 
hijo desheredado, y que eslo partid~, ~1emp'.·e sus posiciones privadas, en la demolicion de 
ávido del bien y dispuesto á los sacnficios u11- las conquis!as de la liberlad y en el esterminio 
les al pais, se prestara á la buena evol~cion de los buenos liberales, y por eso su nombro le
polltica; y que defra'.1da?~ co~ los .r~lseam1~n- gltimo · es el de egoístas y verdaderos retró-
tos electorales y el eJerc1c10 s1s!emat1Co_ d~ 1le- grados. . . 
galidad, apelase á la protesta del r~tra1m1?nto, Si se considera el origen de sos thulo_s ~e 
despues de habida en el seno del mismo viva y duques, marqueses, generales y condes, 1ngm
proíunda discusion sobre el caso. . fican por I? comun servicio! patentes_ en ~avor 

Importante e~, sin embargo, eon~1derar qtte ¡ de la reaccwo y del absolulls'1_lo, ~.ª b~slona de 
la comuoion progresista, eo el mamfiesto de su sus grandes mercedes es la ~,~tona viva de los 
Comité expedido en 8 de Setiembre de 1863, atentados contra las franqu1c1as del pueblo y 
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muchas ve.ces de fas prerogalivas del trono. 
,Qué diremos de los empréslito:i Domenech, 
Mirés, cargos de piedra y negociaciones ocul
tas? Dice bien Jhon Bull en su cartil á Pal
merslon: el cprazpn y la int~hgencia de ~spafia 
se halla m ll y d?IDinada por el des¡1ol~sm_o d~ la 
burocracia, mas escéptico y desmoralizador que 
el que tenia por escudo el tribunal de los inqui
sidores antiguos. Y sin embargo, esas agrupa-: 
ciones posili vistas y ata.as quieren pasar como 
enlida~, superior de buenas condiciones de p,r
Hdo legítimo. No sé como de tal suerte se sos:
líene el absul'do. 

Mas hoy que nos llaman á lodos á lihre pa
lenque y las circunstancias obligan á ejercitar 
el derecho de reunion, es llegada la hora de que 
los hombres que con puros in3lintos qníeran 
afilia1se en un verdadero partido conservador, 
dandole vitla, (nerza y salud, salgan al campo 
y en grandes y solemnes juntas públicas nom
breo su centro direclivo, proclamen no cuerpo 
uniforme de doctrina, determinen su conduela . 
posterior y allanen con palriólica idea oUurno 
natural de los partidos conslilueionales en el 
mando, á fin <le que se produzca el órden regu
lar y ¡)acílico , fueule de emulacion noble y 
plausible rivalidad, que asienta en base segura 
ó indestrucliblo el t'égimen representativo y de
ja incólume la sanliJad del monarca. ¡No lo 
haceis, moderados? Pues os declarais impolentes 
é indignos, no solo de alternar en el poder con 
la comunion progresista, sino lo que es mas, 
tle l'i4lenerlo como lo eslais releoiendo en dallo 
del país y sus mas sagrados intereses; y conlra 
el torrente de la opioion general. 

Dicen loe demócratas: « Todo para el pueblo 
y lodo por el put6/o; o dicen los realislas:, todo 
para el puoolo y nada par el pueblo. 111 Podrán 
ser errores ustasdivísas. Soberanía Nacional, 
proclamamos oosotros. ,La Soberan!a, ailadimos 
con los patricios de Cadiz, Nsido esencialmenle 
en la Nacion, y por lo mismo, perlenece á ésln 
exclusiva meo le ~I derecho de establecer sus le~ 
yes fundamentales. El gobierno de la Naciones
pal'lola esunamonarqula moderada hereditaria. 11 

¿Q11á decís á esro v'osolros? ¿Ci:ál es el mole, cuál 
el emblema que podrá di,1tinguíros en la lucha 
políl ica? Sois torgs 6 buenos doc!rinarios f1·ance~ 
ses? Procedds del Pórtico ó del Liceo? ¿Sereia 
acaso del jardin de Epicuro? Decid, eo suma,. á 
qué escuela consagraii, vuestras vigilias y es
fuerzos. Preciso es que nos conozcamos para 
\'er con quién las habemos. Vneslros periódioos 
la libertad, ~I Conlempordneo, Ja Espaffa y la 
Epoca se diferencian en tanto, que parecen 
miembros de familias distintas. ¡Ay de vos
otros si no proclaruais el principio! No teneis 
entonces escuela ni condiciones de partido mili
tante ea el es!adio polilico. Hizo bien Rios Ro
sas en cantarnos el De profundis. Estais usur
pando lo que en manera alguna os pertenece: 

Es de necesidad absoluta para vuestra exis
tencia misma que acepteis con Miraflores aquel 
programa, qoe él confie~ podia ser admitido 
h~ta de los má, exigentes conservadores, ó que 
formuleis por ültírno lo ')Ue mejor os plazca á 
los buenos designios de un porvenir seguro. Sin 
escuela, ¿quién podrá combatiros? Sin escue
la, ¿quién podra sosteneros? Vacilareis siempre 
en el espacio. Decid, en suma, el símbolo de 
vuestras creencias, y una vez solamente procla• 
mado, escuchadnos: l>escartat.l los heresiarcas 
que os contaminan. Que se repleguen á su 
campo los absolutistas mas ó menos vergonzan• 
tes. Que abandonen vuestra casa los que me
rodean en ajeno peculio. No seais por mas 
tiempo instrumentos do ruines. Las culpas que
dan luego entre vosotros. Arrancad la lapa 
en vosotros injerta. Limpiad la lepra que oa 
acabara la vida. Y ya purificados, organizad 
las huestes, la disciplina y las buenas costum
bres á usanza moderna, y marcharemos lodos 
al buen empeño. ¿No quereis, no aceptais el 
consejo por cuanto viene del eoemigo? Peor, en 
verdad. Sobre no tener condiciones regulares 
de noble partido, morireis al fin excomulgados 
y quedareis para siempre insepultos. 

F. PAULA. MoNTe:10. 

El Diario de Barcelona está siendo el mas 
ameno, variado y humoríslíco de lodos los dia
rios posibles. Como que quiere ser el mas legi
timo y autorizado represeulanto de la nnion li
beral ge,.uina, dirlase que se ha propuesto dar 
gm1to fl todo el mundo, sin contentar á nadie. 

Pocos días hace consideraba como una nece
sidad el advenimiento de una situaeion progre
sista. Con la misma pluma, y húmeda qnizá 
todavia, escribió un capitulo de cargos bana
les conlra aquel partido, declarándole incapa• 
citado para ser gobierno. Poco det1pues , otra 
plnmR, no sabemos si de la cola ó del copele, 
nos reveló , como lrialemenle cierto, que de 

lodos. los partidos constitucionales (,cuántos son 
ellos?) ninguno hay mas reaccionario , ni roas 
violento qne el progresista, que quiere monopo
lizar los lítnlos de la soberanla y del progreso. 
Y por último. se nos d~uelga con unas decla
raciones muy cucas, que oo¡ dao la clave de 
sus variaciones sobreJ~,na unionista. Tenemos· 
un ~iwal, rival temible en el Diario. tla Barcel9-
na.. ¡Prob rubor! En su número. de aJnleayer. 
declara y repile que el Gobierno ~ltJal se v~ 
o!.>ligado por la neeesid~ á rendir tribuJo á, la 
opinion y á ,la idea liberal, fuerJeme,ile arrai
gada en lochu las cantienciai~ 

llem: que « luchar contra el espirito Ube,t._l 
de nuestra. época seria la ruina fatal é ioevila

. ble del gobierno que en mal hora 'º inlen
lara. • 

llem , y esto es lo gordo : que ,en un pne-. 
hlo en que han echadlT algunas· raices, si
quiera no tan hondas y arraigadas como &ería 
menester, las doclrinas, las costumbres y las 
práclíeás parlamentarias, solo por un momenló 
pudiera echar en olvido que los gobiernot no 
f arman la nacion, anles bien la nacíon forma y 
debe formar lo, gobiernos. 11 · 

Esto es poco menos que proclamar la Sobe
ranla Nacional. 

· Hé aquí explicado por qué el Diario de so
tana corta nos da patente de Incapacidad poll
lica : nos quiere suplantar: al verle tan liberal 
de la noche á. la maffana,. estamos por decir: 

• A la vejez viruelas.• . 
Pero como conocemos sus manas, tenemos 

que resignarnos á murmurar·: 
11 Eres turco y no . le creo. » 

La Politica, que bien puede saberlo por ser 
· el órgano oficial de la parle militar de la ditJÍ
, sion vicalvarisla, dice que el sábado de esta 
mal'iana dejará el duque.ele, Tetnan su 41uinla 
de ~1>lDOSag11as para venir ya d~ asiento, á Ma~ 
drid. ¿Si vendrán con S. E. los lreiota soldados 
de la guarnieion de esta corle, que.basta ahora 
ha tenidoconverlidos en hortelanos y ca\'a~ored 

En las Noticias leemos lo siguiente: 
1,En eontestaeion á lo que han dicho algu,nos pe• 

riódicos respecto á la fabrjcaeion de moneda en Ma. 
drid, debemos manifestar que desde el aiio de 1861 
hasta la fecha, se han acunado en lá nueva casa de 
moneda mas de 1,100 millones entre oro y plata •.. 

En el atlo éeonóinico que éoncluyó en fin de J'uUo 
se han acuiiado tO!l millones. 

Si nuestros colegasquieren c~rcidi'arsedela e.1ao~ 
tltud de estas cifras, no tienen mas que pa~ar,e por 
la casa de moneda y examinar los libros de'asiento,., 

No récordainós ~aber dicho nada por nnes-
lra parte, sobre este asunto ; pero ahora nos 
ocurre preguntar: . 

Siendo exactas esas cifras, lo que no quere-
. mos poner en duda , ¿qué se han hecho tantos 
mlltones de moneda acuñada? ¿Dónde están? . 

,Es aeaso que el ·Estado, en Espaiia, ge de
dica á rabricar moneda para la exportaeiont · 

Si el monopolio de la moneda no ha de st1, .. 
lisíacer otro objeto, ¿qué inconveniente habría 
eo que la fabricacion fuese libre? 

Y si á pesar de tan\o acuñar moneda, es muy 
dificil en Madrid cambiar un billete de cien 
reales, lno mas valiera ahorrarse aquel traba• 
jo y lo que cuesta mantener la fábrica? 

Ayer nos sorprendió el Conlemporáneo coo 
la derensa del general Narvaez; ¿por qué dirao 
nuestros lectores? Por su liberalismo. No pare
ce sino que nuestro colega eséribe para la Chi~ 
na ó que ha querido burlarse del presidente 
del Consejo de ministros. El diario ministerial 
asegura qne el duque de Valencia es muy ¡¡ .. 
beral; porque hizo la guerra civil en el 11jércilo 
constilucional, y porque, siendo él presidente 
del Consejo de ministros, se reformó la Consti
tucion de l837 y se hicieron fas leyes orgáni
cas que han dado muerte á nµestras antiguas 
municipalidades, y han hecho resar sobre Es
paña una centralizacion exagerada. 

Para que vean nuestros leétores con qué 
justicia se dice que era liberal en 18'5 el ge
neral Narvaez, necesario es recordar, que en 
aquella época existían dos tendencias dentro 
del partido moderado; la liberal que represen
taban los que despues se llamaron puri1anos, 
que se oponían á la reforma oonslilucional, y la 
reaccionaria, que reclamaba esa reforma y las 
demás leyes importadas de Francia. ¿En dónde 
militaba el general Narvaez? Ya nos loba di
cho nul:',slro colega; en la falange reaccionaria: 
eso, cuando el general Narvaez ha sido ma& 
liberal. 

No queremos hablar .de la conduela seguida 
en 18'8, cuando hi:o que hubiese sangre por
que quiso que la hnbiese, ni de los atroces fu
silamienlos de 1857; MJ'O no podemos menos 
de recordar que tambieo era presidente del 

., 
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Consejo de ministros en 183'1, cuando en prue- · le, pueden muy bien ~efenderse el re!~aimienl~ 
ha de liberalismo se reformó en sentido reac• 1 ó la lucha electoral, srn que por es?deJell ~º. ser 
cionario la Constitucion moderada de 18io, y progresisláalos que sostengan una u ottaoprnion. 
se gobernaba secrun los deseos del neo-ealoli- Nuestro colega, á qnieo indudablemente 
cismo. Tampoco"' debemos olvidar que la úlli. conlcslaril mucho mejor que ~os~lros las Nove
ma vez que habló el tiuque de Valencia fué dades, encuentra. esa c1'.°,trad1cc~o~ , porque se 
para encarecer la necesidad y útUitlad llé ta re- olvida de 1.1 !º~xtma latioa_. d1~twgue tempora 
forma constilucional de Nocedal. et concordabis JIAra. Hoy, sm deJar de ser pro-

De propósito no querernos hablar de los ins- gresista, sin dejar de estar afiliado en. nueslro 
tintos sanguinarios del general Narvaez. ni de pa,rtido, puede cada uno de nosotros opmar c~
sus iracundos arrebatos, · qne han llevado mas mo lo crea conveniente en la cneslion de retra1-
de una· V!.'?1't tuto yia·de!gracia ·á mm::has fa:.:. miento; pero una vez tomado un a~uerdo pt1r _el 
milias; uo queremos ocuparnos mas quo de ese Comité central dd partido prngres1sla, las opi
bombre funesto, en su calidad de jefo de partí- nioneil particulares ceden. Y ob~dec~n á los 
do y 0011 relacion á sus aspiraciones políticas; acuerdos los que las susteo!aban, s1 qu_ieren ser 
y francamente, ni aun asl podemos encont~¡ir coorados en el otimllro de _los progres1sl~s. f Y 
en el duque de Valencia sino la representacton sabe nuestro colega por que? Porque partidarios 
dé cuánto mas reaccionario y enemigo de la .lí• del principio de la Soberanla Nacional, una vez 
berlad hay en el pals. roaoifeslada la opinion de la mayoría, la mino

go so.bre el glorioso hecho de ~rm~s que h? 
Len ido lugar en Puerto-Plata. F elic1tamos a 
nuetlros valientes v 1tttfridos sQldados por este 

· nuevo lriunfo: y ¡¡ )>~tria les agradece y les re
compensará sin duda ta Silfl!H6 generosa que 
por ella han derramado. llé aquí el parle a que 
nos referimo¡¡: 

«CAPITANÍA ORNBllAL r ll ÉBCITO Dll SANTO DoJIIN-
00.-EalfulO mayor yen,rnl.-Seccion .ª·ª-Nume~o 89. 
-Excmo. señor: Desde la evacuac1on de la ciudad 
de Puerto-Plata por nuestras tropas en Setiembre 
del aiJO próximo pasado y el in~endio de la pobla
cion por los rehnldes al dia ~ígmente de la evac~a
cíon, la guarnicion de aquella fortaleza ha venulo 
~iendo hostilizada constante y tenazmente por las 
fuerzas de aquel pohJ:11l0 distrito, 

Se asegura que el general Concha (D. José) 
Jérá nombrado embaj~dor de Espafla en Rusia, 
en reemplazo ael Sr. Duque de Osuna. . 

Hé aquí un empleilo de puro lujo que, con 
todas sus dependencias y adealas anejas, tues
ta á 1~ Nacion algunos miles de dnroi, y que, 
tUl'óf'!otras cosas ínlÍlileA, podría proportiónar 
ai~l.lria ~c&nomia en· los gasto'S del presupuesto. 
· •Verüad fflfq11e1 si no hubiese estas gangas, 

110 habria medio de dar colocacion á ciertos
hombres impórtantesi.•·. . · · 

' "i '·J:!, ./ 

. }Io{li?S bi sueedidb una ¡éosa lan es:trafla 
que nó .· ·acfrtamos á etfJlicárnosla. Habiendo 
mandado álacajadel Giro'miltáo á hacererec
tivas cier!as libranzas que nos dirigiao de pro
'tineias, se nos exigió una factura de las libran
zas presentadas al cobro , y cuando crelaooos 
que se saliiifarian inmediatamente , nos vimott 
sorprendidos con la noticia de qae basta malia
na: no pod!an'pagaf$,C, devolviéndooo'r la rae
tura O¡mad~ por un empleado de aqúellas Oil
cinas. 
· · l,¡(iosignitléa.ncia dé la cantidad que se nos 
babia~ satisfacer, no oos permilé creer que la 
fa'ka da nlltnerátio fúer_a, lo . que . im~idiera al 
Giro múluo hacer eíeellvas nuestras libranzas; 
pero es lo cierto que ·esa oficina ha hecho una 
cosa contraria á la 1ey, no pagando un docu .. 
mento,qoe vence á · au presentacion. lQoerrán 
e1igkie nuevos requisitos para oobrar las io
ligniticanles cantidades, · que geoerahnente se 
eob~~ en la cajadet Giro mútuo; Si ealoesasl, 
,ale mas que désaparezea semejante oficina. 

Ayer se nos· dijo que, habiendo encontrado 
dificullades un sugelo (¿y quién no las encuen
tra?) pal'a eambitu· cierto número de bílleles en 
el Banco de &pidla, los ha hecho protestar. 

~o es mala idea, y .... siga la broma. 

Leemos en el Eco de lfWigon: 
,,.,( las doce de. la noche del {!liércoles, y al reLi

rarnos trllil amigos tranquila y pacílicamenLe á nues
tras respectivas casas , fuimos ~etenido:¡¡ cotUO los 
<lemas di¡µ; al llegará la esquina de las calles del G-0· 
i,ó y Audiencia, a la vo.z de ((quién vive,i tle uno de 
los centinela;; del Princjpat Cont.esLaQlOS como pa
rece que es COttumbre én casos análogos' y ácon
tinuacion el mismo centinela nos ordenó que salié
J'ámoí tfe la acera y fuéramos por medio de la calle, 
como"36i lo hicimos inmooiatamente, pues consíde .. 
ra!l!Pil( q~, si el centinela lo exiga; dQbia ser por
qµe así se le bahria mandado.)> 

¡UU ¡Qué miedo! ¿Si los Jranstwnles .th la 
calle del Coso en Zaragoza aerian ¡mos grandes 
conspiradores qut3 pepsarñul eu arÍJ)ar la g,r"". 
~ al~cap,d<>i ~I Princj.patr Vaq¡as, va1110s. que 
yi p,ueden. 1~ i!\tloti~ades uai;vaistas dii1putar 
la palma del ridlcu!o .• las o'donellist.-s '8D esu 
de alarmas i.Qf~nda.das y precauciones militares 
que no vieneQ a cuento. · 

1.'r~qµilíceose las autnri<.lades mili1ares; no 
teman á los revolucionario¡¡; J¡ oosa ealá 1an 
madura, que ella sola caerá del árbol, sin es
fuerzo de oinguo género; pero siu que la de
tengan tampoco los grito¡; de los centinelas. 

Leemos en las Novedades: 
1,Anoche circuló la noticia de haber salido para 

Franela dos altos funcionarios del Banco de Espaila, 
llevando consigo algunos pagarés de Bienes nacio
nales de diferentes años. como modelos para entrar 
en negociaciones y levantar fondos .. El eal.ado crítico 
en qlffl eUlanco se encuentra, parece que ha obliga
do á su Jnnt~ de gobierno á tomar esta tJetermina-

, eion.)) 
Según nuestras llolicias, no pudiendo emi

tirse en la plaza de Madrid los billetes hipote
carios concedidos por la ley de 26 <le Junio, se 
trala de hacer gestiones en los centros mercanli
Jes de Alemania, para ver si se consigue llevar 
á efecto la negociacion. El Banco, pues, anda 
llamando a todas las puertas, y las puertas se 
cierran, del mismo modo que él cierra las su
yas al cambio de billetes. ¿Qué sucederá? 

El Contemporáneo encuentra conlradiccíon 
en dos sueltos publicados por nueslro aprecia
ble colega las 1Vovedades, porque en uno de 
ellos asegura que, lm; que despues de acordada 
la c(mducla que debe seguir el partido progre
sista en las actuales circunstancias, no ajusta
ran la suya a lo acordado en el Comité ccn1ral 
de elecciones de nueslro partido, dejarían do 
ser progre~istas por este solo hecho; mientras 
quu en el otro asegura que la cueslion del re
traimiento es nada mas que cuestíon de con
duela y no de principios, y <¡ue por eon~il-(uiPn-

rfa, consecuente con aquel ¡lrincipio, debe res
petar el acuerdo y olvidar sus opiniones par
ticulares. 

El déhil campo atrincherado en que al principio 
quedó guarecida la guarnicion, ~a llegado il conver
tirse, baJo la iuteligento direcc1011 de sus goberna
dores y por el incesante trabajo de las tropas, en 
una fortaleza que puede considerarse inexpugnable 
para los enemigos que la asedian. . . 

Estos, ó persuadidos de la ímpos1bhdad de ~ornar
la, ó mas bien con el propósito de auu!ar !iU 1m~or
tancia y de impedir que su puerto pudiera ser~ir de 
base de operaciones a uueslras tropas para inler-

Los onionislas no pierden ripio; toda es gen- narse en el Cíbao, habían dirigido tod~s sus esfuer-
ios á estrecharla fuertemente por medio de grandes 

le aprovechada, y quieren qne hasla sus ma- trincheras Y baterías que dominaban la plaza Y e.l 
las mallas sean razones en favor de su inler- puerto, y desde las cuales hostilíza~an dia.riameote 
\'éOcion en los 'negocios. a la guarnicion y á los buques destrnadoi; a abaste-

Hablando la Epoca de las próximas eleccio- cerla. Durante onct1 meses, la guaruiciou de Puerto-
nes dice entre otras cosas: Plata ha sostenido b~iosameut~ el honor de las ar-

'· · rece en un mas en frecueuws 8ahdas y serios cotnbates que ha-
. )iC.ada diputad~ que aparece Y. desapa os los r:i- cen el elogio de los gobernadores que ha wnído la 

d1str110 lleva con~1go la pehrturbac1011 á tod •~d o plaita Y honran al rcgimieuto iufanteria de la Coro-
mos· no se concibe que oy aparezca vo ... o p r • . . ·. • · · 00· doce- na y a las fuerias oo artiUllría é rnge1Uero8 que com• 
unan1m1dad el que ayer a~~nas reunia : t '~ ponen la guarnicion- tltseando yo aliviar las penalí-
na de sufragios, ~í _se e~~~ca q::1:~te \:~::~ i~: , dades de aquellas ;ufridas tropas y dar un r_uerte 
han llenado su m1s1on ,1 f h . d I golpe á la revolueion en el punto que mas conllanza 
reeompen,-a el olvideº• tan so o porque an varia o . tenia Y en el que hacia grandll alarde de sus fuer-
Jog conse1eros de la orona." • . • . od . d · 1 E. l ha · zas y recursos m1i1Lartls resolvl ap erarme e e , y 

¿Cómo no observó la poca esa. ~r ur e100 persuadido de la impo~tancia de guardar profundo 
de todos los ramos, cuando, gracias á la eéle- secreto sobre mi proyecto , solo di conocimiento de 
bre inffueneia moral desaparecería uneandidalo él al gobernador de Puerto-Plata, pidiéndole las no
para ser reemplazado por un unionista , que ticias q~e necesililba para llevarle á ejeeucion .. 
muchas veces ignoraba hácia qué punto de Es- Adqumdas estas dispuse que en la tarde del du 28 

d. · .• 1 p 1 ¡ b . l del mes pró1.imo pasado embarcase a bordo del va-
p_ana e&taba su .. 1slr1to ero as pa ~ ras ª.º e- por de s. M. Hernan COftés el primer batallon del 
normente copiadas envuelven al mismo hem- regimiento infantería de Espaiia para que fuese tras
po una aeusacion anticipada de ingratitud para Jadado á Pue,to-Plata y desembarcase la noche_ si
aquellos distritos que no elijan nuevamente á guíente. retirandose el vapor antes de la a~a_uoc1da. 
los unionistas que volaron en lo, cinco afios de por ~rocurar que el eneaugo no se aperc1lnera del 

b b. 111ov1miento. 
uen ~o ieroo. El comaudante tlel Hernan wrsé, de.;empeüó su 

El sistema no 1!11 malo : peró desengáficse la comisiou con e:s.acLitud. feliciúdd y acierto. 
E,oco; flftell d hierro mata á hiuro mver«, Y Mientras E:;pa.ña tle:Jembm:aba en Puerto-Plata, 
por moeho que se empeñe en demostrar que se embarcaban eu esl.t babia en 10;1 ~-apores Ulloo y 
hasta el advenimiento de la union liberal no So• (luml1n los _baLallones 5. • <!e ~arma • cazador~, 

m • n bieu MnffilCDlados lo, distrilos, el tJe bahel ll y t.:1110!1., una. bat~na de ~ootafia sin 
es viero • ~r . gauado , uua compiluta de inge111ero.i y 6U hombres 
pais entero conserva buena memoria de lo que de la rel!Crv¡¡s del país, } tr.isl¡¡Jandorue cou c:11.,111 

en aquellos tiempos eran las elecciones. fuerzas en el día JO a l'ucno-l'lata, tomando el puer · 
El memorial de.la Epoca, porque memorial to al rnocbccer. tu\o lugar el desembarco siu no

es el arliculo que a las eleccionlltl eoni!agra, veüad _duunto el curso de la nocbl!, 
l t e 00 el si uienlti edilicanle párrafo: Des1guatlas las tropa,; que údnan formar las ~o-

conc l Y C g . . lumuas de ataqutl nombrados l,is Jefes que. tleh1a11 
Con esta conducta alguien que esta mas alto que ' . . . " . ' . , , . , .. coutluc1d¡¡:,;, y towa11Ju lodolS las dtspo~11.:10ues con~ 

los partidos recogera el. beneilc;o. Jo_ ~ecogt.ra la ve111eulc,;' se d1crvu las ortlcnes J)Ua emllcstir .il 
Reina, lo rec?gcra ~a Paina, Jo recogera igualmente amanecer las posiciones eueruigas. 
nuestra cous1derac1on ~n~e 1~ Europa.,, . . Situada la foruleza de l'ueno Plata en una pe-

Todo esto sncedera s1 vienen los 1,mwo1s1u ª! queua península que forma la par&e orienlal de su 
Congreso: para nosotros por sncedufo; pero ¿,1 lJ¡¡bla, ei;ta separaiJ,. d6t lugar q~ ooupó la pobla
no sucede? Entonce• será ella y no habrá mas c,on por un e;l.n:cbo í:11.mo que se¡>ara l,1.il aguas de 
remedio que aptllar á una nueva vical,arada, la b.thia y <le l..i co~Lil, . . . 
coolra su propia cousideracíon au le la Europa. . L. l.iabla en forma ca!H c1rculdr s1sue <lcsco vol-

. . , vmndosc en un.1 el'.l.ellijlOll como de d°" millas, para 
contra la l'atna Y contra la Rema, cuyo nom- volvllr á cerrar ,iobre la boca del puerto en freole Y 
bre, por no peMler la coslum!Jre, sacan á relu- al o. dela rort,deza. 
eir los unionistas siempre que se !rala de disi- 'fodos los &erreno,i del budo de fa b1hía y !o:o del 
mular sus intenciones. frente <le la peuío1,ula sou baJos y anegallizo9. cu-

bierto;; de b-Osque y mdlela impenetrable , surcado, 

De una correspondencia que publica el lloid 
esp~ñol tomamos los siguientes párrafos, en 
los que con la gri1cia que diflingue general
menle las correspondencias de dicho periódico, 
se babia de los tratos y conlralos que exislen 
enlr~ el Ministerio y la union liberal para la 
próximo campana electoral, y tle las diversas 
posiciones qnc con dicho objeto van tomando 
algunas fracciones pollticas. 

Ilé aqut dichos párrafos: 
nAI general Lersundi le han hecho comprender al 

fin la necesidad que tiene de aeeptar la díreccion ge
neral de infantería, ya que por ahóira no puede ir á 
la capitania general de la isla de Cuba. Y ¿q11é había 
de haeer7 .... A falta de pan .... Por supuesto que soo 
ya tres los cbascoa que se ha llevado esl.e general 
en el asunto de esta capitanía .... Este, sí, que 110 

puede decir que á las tres va la vencida .... Como no 
vaya á las cuatro ó á las cinco .... 

El duque de Tetuan ba tocado, no el violon, que 
eso no tenia nada de p¡¡rticular, sino llamada 111ropa 
para estar al paño por si el Gobierno pierde la es~ 
peranza de traer progresistas al Congreso, y quiere 
valerse para el contraste y la combinacion de la 
uoion liberal.... 

Por una gloria vana 
Quemó Erolllrato el templo de Diana, 
Y este por vana gloria 
Borrar quiero de España la memoria, 
• • • • • • • • 1 • • • .. 

Los tratos con la rraccion .tios Rosas }' Concha, 
no deben estar en el mejor estado, cuando no han 
acudido á recibir a s. M. la Reina madre; sin embar~ 
go, O. Manuel de la Concha sigue ofreciéndose co
mo angel tutelar, y el Gobíerno continua dejándose 
querer por el. El dia menos pensado nos vamos á 
encontrar con algunos nombramientos inspirados 
por este gran hombre de Estado, pero no honesto. 

Si oye V. decir algo sobre arreglo de cupones no 
crea ni una palabra, porque la verdad es que el se
fior Barzanallana todavía no se ha enterado, y ni 
aun se sabe si se enterará. 

Tampoco haga caso de lo que lo!l periódicos de 
hoy y de ayer hablan respecto á un parte puesto por 
el infante D. Enrique á S. M. la reína madre. Nin
guno de los que se han ocupado de este asunto ba 
dado en el clavo y ... 

Yo no quiero seguir el mal ejemplo 
Del que fama adquirió quemando un templo. 

La Gaceta de ayer publica el parte dolallado 
que rPniitti el (:apitan ¡<eneral de Santo Domin-

por tres pequciios rios que di::k:mbocan en ella, y 
solo en freo Le de la fortalc1.a y eu la boca del puerto 
se levanta el ltTreno con fuertos accideutes, for
mao•lo un promontorio en dondé el enemigo habla 
siluatlo la batería llamada de CIS[emba. La playa es 
limpia y accesible en toda la extension do la bahía 
desJe el fuerte á Cafemba, sin mas accidentes que 
las pequeña~ bocas de lo,i tres rio~ ci&ados, pero re
ducida a una augostisima faja estrechada entre las 
aguas y el bosque. 

En frente de istmo de la salida de la fort.aleu se 
extiende el terreno en donde estuvo situada la po
blacion de Puerto-Plata, desarrollando una gran pla
nicie entre la costa que :le prolonga al E. y los bo~
ques del fondo de la Labia. 

A un kilómetro del istmo empieza el terreno a le
vantarse en füave ¡>endiente hasta llegará los espe
sos bosques que limitaban el área de la poblacion y 
que forman un grande anliteatro, que comprende á 
su frente una parte de la costa. el fuerte y el puerto. 

llácia el centro de lo que fue poblacion, y bastan
te cerca del bosque del fondo de la babia, exi~tcn las 
ruinas de la ig!Cl!ia liger~meulc fortificadas, y que el 
valor de aquella 'kuarnicion ba conservado sicu1¡1re 
á pesar do los rudos ataques que el enemigo ba in
tentado con frecuencia para apoderarse de ella. 

Sol)re la crcst.t del anliteatro, y en los mismos lí
mites del bosque, habia construido el enemigo una 
fuerte trinchera precedida de un gran foso y con un 
desarrollo de dos kilómelros próxímaruente. La iz
quierda do esta trinchera se a¡,oyaba sobre el camino 
de Santiago que sale de la poblacion lindando los 
bo~ques del fondo de la bahía, y seguia desenvol
viéndose en rllroccion al mar por totlo el anfiteatro 
que domina o) llano de Puerto-Plata hasta terminar 
en el fuerte bosquu que orilla el camino de Palo Que
mado, que sale de Puerto-Plata paralelo á la costa. 

L:i situacion distante de la batería de Cafemba de 
las obras)' fuerzas principales del enemigo; la facili
dad de nuestro acceso a ellas, al mismo tiempo que 
la gran dificultad que él tenia de auxiliarlas, y la ,:ir
cunstand,1 favorable de que á la vez que la artillería 
de la plaza podía responder con ventaja á la artille
ría enemiga, nueslros buques de guerra podian se
cundar el ataque desde el puerto conlra Cafemba. Y 
desde la costa contra la derecha de las po:,íciones 
enemigas, me decidieron á atacar simultáneamente á 
todas ellas para aprovechar las ventajas de una aco
metida decisiva, y nulograr con un pronto triunfo 
la llegada de los reíucrzos que necesariamente lli!bia 
de recibir el enemigo de los cantone; inmediatos. 

Tomada esta rcsoluciou dispu,e tre8 columnas tic 
ataque contra la gran trinchera y las baterías que la 
gnarnecian. . . , 
. l..a de la derecha, que deb1a envolver la 1zq01erda 

tJe las posiciones enemigas, la puse á las órdenes 
del gobernador de Puerto-Plata, coronel del regt
mienlo de I a ,Corona, D. Agns tin Jimcnez Uueno, 
compuesta del seguntlo baLallon ti~ este regim'.ento, 
de fuerza de fiOO homhres, 100 hombres del prmwro 
y 100 del regimiento de Espai'la, C('.11 dos piezas d,• 
artilleria de montaüa. El coronel Junenez llueuo, al 
~alir de la fortaleza, de!Jia dirigir~e orílland,o el hos
ttue del fondo de la bahía, hasLa col_ocarsc, a la ª!lu~ 
rade la triucbera, atacarh envolvmndo su flanco} 
correr inmediatamente su reserva por el cammo de 
Santiago para apoyar su retaguardia y lla~co dere
cho y contener los refuerzos .que el eucougo pudie-
ra recil!ir por e.,tc camino. . . 

El coronel D. Nicolág Argenti, jefe de media bn
gada de líl divisiou dtl Monte Cr!sti, mandaba la c_~
lumna Je la izquierda, que deh1a envolver la~ po,1• 
dones enemigas por su derecha en la direcciou del 
camino de Palo Quemado. f<'orm;tban su columna el 
batallon cazadores ,re babel II con iOO homlire;, 
las compaiiías de preferencia del batallon de Valla
dolid con 120, el quinto de marina con :!00 y dos 
piezas de artillería. El coronel Argent1'. al atacar, 
una vez envuelta la trinchera del enemigo, deh1a 
dejar su reserva de modo que, cubriend? sn_ r_eta
guardia para apoyarla en caso necesario f¡1c1c.ra, 
imposílile la llegada de lo~ refuerzos del cncu11go 
por el camino tle Palo Quemado 

La columna rlel centro, que mandaba el coroucl 
D. Demetrio Quirós, primer jefe de cazarlores de la 
Union. se componía de este hatallon, fuerte de 600 
plazas, 80 ingenieros y dos piezas de _artilll>ria, 
siendo su re,ierva la guarnicion de la lgle~1a, en cu
yo punto debía situarse para emJ!render desde él el 
ataque de frente al centro de la trrncbera. 

El brigadier U. Bias Víilate, conde de Balm:1,ed~, 
tenía el manda de estas tres columna~. y debia di
rigir el ataque marchando con la columna del cen
tro sítuad.i á conveniente distancia de !ad extremas. 

El general d;, l;is resorvas del país, ~- José liun -
gría, con el batal!ou de Espaila, dos piezas ~e mon
taila y algunas fuerzas de las reserva~, deb1a mar• 
char por la playa á tomar la batería de Ca/eraba, 
sosLeuido por su llaneo derecho por los botes Y gen
te do desembarco del vapor U/loa. 

El vapor H,rnan-Corti&, situado sobre la c~,ita. un 
poco á retaguardia de la derecha de la trinchera 
enemig~, debía proteger con ,us fuegos la retaguar
dia de la columna del coronel Argenti, é impedir la 
llegada do }os refuerzos pur el camino de Palo 
Quemado. 

A la. cinco y media de !a maüana del 31 empren
prendieron las colurunas el mo\'imie~to, m.arcbando 
ca1la uos ¡,or d can11110 que ,;e le halua designado, y 
~iguíendo el órden 1pm convenía á la distancia que 
cada uno tenia q ne recorrer. 

Desde el momento que las cabezas de las colum
nas aparecieron sol,re el glas is de la fortaleza. las 
baterl.i ➔ e1wmigas abrieron ,;us fuegos contra el!a:1, 
que fué conte!ltado in .. tantáoeamente 1>0r las de la 
plaza, mayor en numero, en calibre y mejor servi
das, al mismo tiempo que el H,rnan-Cortu rompía 
el suyo desde el punlo cu que se babia situado con 
anticípacion. 

Toda5 las tropa~ marcharou sin vacilar al punto 
que se /es había de➔ignado. tas del coronel Argeuti 
:mfril'ron lo, fuego;¡ enl'migos por el t1anco ,foreeho 
ba,ta que lkgaron a la altura de la dcn•ch,1 enemi~a. 
Las del coronel (Juirós las sufriJn de frente¡ J;¡., del 
corond Jiml'nez Bueno pur el frente y llaneo iz • 
quierdo, todas ellas con un silencio y un órde11 que 
honran su di!!ciplína. 

Las columna,; de derecha ti izquierda llegaban si
multáneamente á envolver las tríncheras en el mo
mento en ,¡ne el conde de Ralmaseda ~e fanzaha con 
la dd ci•ntro ~obre el frente enemigo, y toda~ llega
ban á la vez arrollando y veucientlu delante de si 
toda re~it!lcucia, y apoderáudo,e de trinchera~. La
tería,¡ y caiiones que el enemigo abandonaba en des
órden y ¡1rccípíLad~ fug;i, ocultandose en el l;osque 
contiguo, no ,iu dejar algunos muertos en la!! bate
ría~, entre los cuales se hizo nolar el titulatlo gene
ral enemigo n~nito Mutinez, que murió eu el aclo 
de disparar una pie1a, cuando ya montaban el para-
1mto los granaderos de la Corona 11ue le dieron 
muerle, 

t'ormaclas las tropas en el mismo campamento ene
migo, dispuse que se echara un puente sobre el foso 
de la trinchera para retirar á la plau las cinco pie
zas que acababan de caer en nuestro poder; que se 
inutilizaran todas las armas cogidas al enemigo, y 
quo el coronel Jimenez Bueno, con la íneria de su 
mando y parle tle la columna del centro, quudara 
soswniendo aquella po,;ícion ocupado en de,;truir, 
en cuanto fuera po,ible, la~ obras tomadas, queman
do it la vez la~ b,1rracas que servian de abrigo á los 
enemigos que l31 habían guarnecido. 

El general Hungría con su columna ejecutaha re
lizm(mte, al mismo ticw¡w que se lomaban las posi
ciones principales, el movimiento que 80 le babia 
confüufo, dcspue, de vencer la resistencia que le 
op1Bo en la boca de uno de los rio~ un destacamen• 
to enemigo, tomando po,¡esion de ia batería tle Ca
f,rnba por un camino que la envolvía á retaguardia, 
n la vez que Hcgal.Ja el_segnndo comandante del Ullaa 
por el frente con la gente do sus botes. L;1 guarni
cion de e8ta batería no se deíenllió y huyó autea de 
la llegada de las tropas. La baleria fué completamen
te destruida y embarcado en uno de los botes un 
buen caiion de hronce que se tomú en ella, regre~an
do el general llungria ¡ior el camino que babia lle• 
vado. destruyeudo y quemando los campamentos 
enemigos que encontró á su paso. · 

No considerando yo terminada la opcraeion con 
las ventajas obtenida~ hasta entonces sin batir nne
vamente al enemigo, quo se hab1a corridt) al ahando
na1· las triucherati luicia sus campamcnlos de Malius 
y de los Campeches, situados sohre el camino de Palo 
Quemado, cmuluje en a!¡uella dircccion las fuerzas 
del coronel Ar gen ti y la mitad de las del coronel Qui. 
ró~. qm• tomaron la vanguardia. Al poro rato tfo 
marchar en aquella direccion, so em¡h·zó un miido 
tiroteo, que iba aumentando en ¡iroporciou qve 
nuestras fuerzas avanzaban, tomando Ja;¡ pe,1ueflas 
trincheras que tenian sobre el c;imino. El enemigo, 
algo repuesto y rcíorzado, manifestaba cm :1r•iio en 
impedir nuestra lleg:ida á los campamente;¡; 1wro fué 
empei10 inútil, que tuvo que ceder ante el que nues
tro;¡ soldados habiau formado de tomar lo~ ¡rne~to1 
'Jlltl tanto les interel!aba defender. 

Seis piezas de montaiia dí~pararon á metralla du
rante un buen rato sobre sus últimas defensas, y un 
ataque iesuelto de las fuerzas allí reunidas no, hizo 
dueño~, ¡1ruuero de Malins y luego de los Campe
ches, q1rn constitui,111 ya regulilres campamento~ con 
alguna~ casas de hasu11tll co111odidatl. Los soldados 
se ;i¡ioderaron llü todos lo, dcctos qtrn co11t11nia11 y 
lo~ campamentos fueron !'ntregados á fn,- llamas, re 
gresando despues las fuerzas á Puerto-Plata, á la vez 

que se íncnrporalian al campo atrincherado las de 
coronel Jimencz llueno y la, del general Hungría, 

No puí'dO precisar la,; funzas. que. ~I ~nemigo 
presentó durante c~to~ colllliates n'. la., per<l1das que 
csperimentara. D<•JÓ sobre las t~1nd1eras H O 15 
muertos, y en Malms lltll:stra- yiezas de rnnntaria 
tiraron mndio y{¡ ,:orta, d1~tancrn, ~o!,re grupos na. 
mero,o>1, •iue se deíenifü1:on con alp;un empei10; Pt• 
ro el hosqne, espeso allt, f:icilttalia Y_ favorecía h 
co~tun1hre 'I 11 e tienen de retirar sus haias: 

I.a~ nue,tra~ en todos lo~ J!m1los ,1sc1enden á 1 
muerto, v to;; hcrítlus entre ohc1alcs Y tropa, segnn 
se sHviri1 V. E. ver en las adju11tas relaciones que 
tengo el honor de aeompai1ar. . 

El comportamiento de las tropas es digno:\. todos 
título,; de ,;íucero,; elogios de mi parte, sin que llle 
decida á parlicuhrizar á nadie, ponjlrn jrfes, oficia. 
les v soldadog se han conducido con t,mto valor co. 
mo ;Jisciplina y órdeu. 

Deho, i1i11 emhar¡,;o, h:1cer un~ excepcionen favor 
de la artillería de montaila. cuyos sirviente~ lleva
ron á Lrazo las pieza;; á todos Jus sitios de COlllbate 
donde era necesaria su presencia, durante cuatro 
hora~ de constante trabajo por terrPllos llebos de 
accidentes, fuera do caminos cubiertos dtl bosqu;e, 
r malezas. 

La marina, tau to en los trahajos de toda lux~ 
diciou, como en los combates en qne ha to111ado 
parte, ha proh,ido una vez mas su buen espiritny 
nos ha prestado importantes auxilios, y yo he en;. 
eontrado ta mas decidida cooperacion en el comu-. 
dante de estas fuerza~ uavah's capitan de frag'-" 
don Victori~no Suauces. 

Me reservo dirigir á V. E. relaciones de las uai 
ei~s que be concedido en uso de la~ facultades qtle 
me estirn conferidas y de la~ que propongo a S. l. 
para que v. E. s1i sirva suplicarla se digne otorgar}¡ 
su Real aprobacion. 

En lo;. di:t~ :JI de Agosto y 1.• del actual regre&a~ 
ron sin uovedad á e:1te cam¡>amenlo las tropat q11,t 
habian salido de él, y siguiendo á Santiago de Cttbá 
los herido.i á bordo del vapor San Quintin. · · 

En l•uerLo-Plal~ quedó la misma guarnicion. 
Dios guJrde a V. E. muchos años. Cuartel genert¡ 

de Montt:cristi 3 de Setiembre de l81ii.-Exeeleu-
1 simo señur.-José de la Girndara.-Excelentísi1110 

seiior ministro de la Guerra.» ··· 
En esta accion se ha cogido al enemigo un callol 

de á 2í de hierro, imitacion del sistema Grif)(Juvllf 
uno de á 1:!, id.; una earrouada de marina de áf, 
ídem; de á ~ de bronce, fabrica francesa, constr• 
t-n Rócbefort en 17i3, id.; de á 12 de bronceó tfl: 
montaña, Le ~ulet, fabricado en Drue en Junio a.:·t 
Hm, imiticiou del carruaje de ha.tilla; de á 11 de · 
hierro, id. de la cureña de montaña licol. 

Se les cogió t1m!1ien un abau~tren para las o,r.., 
iiai Gríbot1val en buen estatlo, varios juegos de ar,.,. 
mas útil,•:!, un e.icobillon con atacador, un saeal!'af• 
pos y cuchara de servicios, 90 Lalas de difereJÍ&es 
calibres y cuatro botes de metralla, la mayor pari. 
eu estado de inutiliúad. 
Beúicion de lo1 muerto,, h,rúlo, 1J eoetiuo, Wiáor n 

la aecwn ,osltnida contra fo, rebeúlu en ,l at,¡flll f 
zoma dt la, trinch.:ra, da f'u.rto-l'lala el 31 ti, Ago,• 
lo de 1864. 
R1911m~11to infantería da la C<,rona.-Sargento se

gunílo Pascual Gomez Filentes, herido; cabo se- . f 
gumlo l>omingo Lomo Garcia, contuso; otro pri• 
me.ro Ful!(encio Lharo l..arripa, id.; teniente ayu
tlantc D. llenito Jimeno Pando, herido; lenien• 
te 11011 !'edro Pro\'etfo llijosa, contuso; cabo pri
mi.'fo Jo~é Ccruntla Ochoa , herido ; otro Anse1:. 
mo Hernanilez, contuso; soldados Juan Blar:qu.et 
llecurhfa, heridll; JestB García Froyo, íd.; Fraacis,. 
co Puértolas Pardtfias, contu,;o; Autonío Alarcoa 
Pedrezo, íd.; cabo primero 8amon Cada vid Fondiño, 
herido¡ soldados t:ristóbal Trujillo Villido, ídem; 
Jo,é llodrigucz Losada, contuso; Santiago 0tef1) 
!ben, herido; José Perez Femandez, id.; sargenló 
segundo Sebastian Ortiz l,()pez. id. cabo primeff 
Gcrónimo Y.arlin García, id.; otro Antonio G¡¡r~,. 
da lfariano, muerto; soldados Rafael Moreno ~1-
varez, herido; Vicente Fernandez Lopez, id.; ·p._. 
dro Mero !'dartin, id.; l'al!eual Avellaneda Garcl1; 
ídem; Luis lli,•ero Pioeiro, ídem; Antonio Manit 
Aguayo, id.; Ft•rnaudo Sancbez Salinas, ítl.¡ lmil•; 
to llerual t'ernande1., id.; Vicente Píios Jose. i• 
Aniceto Conejero Rodríguez, id.; Pedro llodripet, 
Cobos, íd.; Celestino Oliva García, id.; Lino Gonu-
lez Herrera. contuso; capit.an tlon Cayetano Parra 
Torres, herido; cabo primero Miguel Carmon• Sa
nahria, muerto; otro ~egundo José 1/'aure FerDfll• 
dez, id.; otro liumersindo Muñoz Castro, herido; 
soldadoi Diego Lopez Ortiz, muerto; Fernan4o 'ola"' 
varría B.,tJen, herido; Bernardo Treviño Castro, i9.~ · 
Manuel Rodriguez Garrhlo, ídem; Antonio Cagidiá 
Sanchez, id.¡ llafacl Lopez Gonzalez, id.; Félix Bib. 
Lodeiro, id.; Andrés Guarne Guillen, id.; José L•
ciano Diaz. id.; Srntos Marlin Martin, id.¡ VieenMl 
Pous Sanclwi, id,; Pedro Cris.,1lrn Rodriguez, idemi 
To. más Pujg Martiuez, contuso; Julian Patii\o Moo
tealegre, ¡id. · 

Rtgimiento infnnteria dt füpáña.-Teniente dOI 
Jo,é Gutierrez del Prado, herido; otro don Juan Bao• 
tisla Mora, i,l; soldado,; Ft!rmin Fernandez Vazquei, 
idem; Hilario Escolar llerraiz, conluso ¡ Antonio 
Guízo Bermudez, id. 

BatalJon mf un le ria de J!ulladulid. - Comandante 
capilan don Luis l'adial, herido; soldados Jo~li Caftí• 
zo Perez, muerto; José Yazqnez Casais, herido; Bal· 
domt•ro Lopcz, ícl.; sarge.uto primero José Otere 
Puenlc, contuso; subteniente don Antonio Jimeuel, 
herido; l>ctlro Postiguil!o Andrés, id.; c;ibo segundo 
llernanliuo Lcou, id.; corneta Bias Avi!a, id.; solda" 
do Jo.~e Tdlado 1.orenzo, íd. 

Quinto ba1all@ in(anteda de Mari11a.-Sargo11IG 
segundo Lorenzo Tilmazo LOJ>t>z, herido; soldado 
Ca}etano Marques Ca~cal!o, id.; Manuel García Gar• 
cía, itl.; Manuel Negre Granl•ll, íd.; Vicente Vidal 
Pernas, id.; Anlonio Posada Es('.antlon, id.; peroando 
Ontivt'ro Jimenez, íd.; Pedro l\brtinez NuileZ, idem; 
Auaclelo llubio Garcl:1, it!.; Juan ~loreno 6ontrlez, 
contuso; c1ia11uel Lopcz •·ernandez, itl. 

Buta/lu11 ca:adorcs de la U11ion.-Soltlado~ Pedro 
l'allal ➔ Calle,, u111crto; Juan lleras Carrasco, idemi 
suhle_nieute n. Antonio Palacios Verguas, herido; 
0 t:0 id. D. Francisco l\fartine,: lfüa~, id.; sargeató 
¡mmcro fcrnando Soriano Lopcz, icl,; soldados Do· 
nuugo llodriguei. iilem; fo,;é Cott1lo, ídem: Nicol~i 
,~ra.nza •. ill.; _José Gercia Perez, id.; cap11an O. _Enll· 
l~o Zorrdla' lll.; subteniente D. Joaqui11 Izquierdo 
Sae_z, contuso; soldados M;rnuul'I Harrios Alonso, 
1'.crul~; Jusó )laya ~loya, id.; M;11111el A¡i;uitar, id~!llí 
~•rauc,sco _Fuentes l'cliicer, id.; Manul'I Golin llio~, 
itJem; Jo;;e Blanco Uoldan id.• l::t1•.1¡uil'i del pozo 
rt · · . ' ' · •1 r· '. l,tcon, ul.; M,tllUtl Ar!'a l'Prt·t, i1I.; Anastasio "'ª 
li_nez ~,oro, itl.; soldados Jose Pardo García, id.¡ Jo
se Meingo Hirrcta, i(L; suhtenit•ute o. Eduardo ao~ 
cas RcchareHi , contuso; soldados P,rnt;ileon con· 



_ullo: id.;.Trínit:1ri~ Uocl1 Alcala:r., íd.; Quirico Lu 
J,rn, ul.¡ G:cgono Cortes lformitlas, id.; sulitenicnte 
don Antonro manca Cihenta, id.; ~argento segundo 
l\lamerto Moreno Sanr¡nill, id. 

~atall~n cazadores de Isabel Jl.--Caµit;in tcnicnu, 
D. F ranc1sco Olios, herido; soldados Seb;1,;tian Gar
cía Y García, id.; Antlré;; Garr.ía dt•l Val, con luso; 
sargento segundo SNvando lsl:1~ ú l,la~.herido; sol
dados Bcr:narde _Diaz Carhallo, id.; Joaquín Aljcnun. 
\e Pcrt>z, 111.; Cristóbal García Uierro, id.; Bias Un
gr_do de las Danu,, id.; l'~hlo Calro Manzano, id .. 
~!mote.o dt: las_ lleras García, contuso; M:inucl Mar~ 
irn Tobar, heritlo; l'a~cual Galvin Barn iil. 1 C . ·11 G . .. ' ., . uan 
, ast', o ,onza!t•z, u!.; José Girona Celda, contuso; 
corneta Franc1~co Recio Pascual 1·¡¡ • •ol<Iº 1 J . · , •, ., ,,to nan 
Pcrc~ Tato, hcr1tlo; cabo primero .l\farrnel Ftrnanrlez 
Rodngu~z, contuso; otro id. Manuel Rodríguez Jicr~ 
nandcz, id.; soldados Francisco Murias Muria~. heri
d?; l\lanu?I Ramos l'allis, contuso; Vicente Vigueira 
y1110, hendo; cabo segundo Juan Canero Guerrero 
1~em; soldados Lcoucio Robledo lloblan, icl. • Fran~ 
e1sco García Ortiz, id.; _üenaro ~hait Loren~o. id.; 
Jo.sé ~onungue~ Perez, uf.; Francisco Villegas Alva
rez, id.; Agu.stm Turmo Perez, id.; André,, Abuin 
Ferna ndez, con luso. . 
. Batall.on ar!illeria de Santo Domingo!-,\ rtillero Ma
nuel CaJarabille, herido. 

!rimcra_ bateria de montaña de la Habana.-Caho 
p~1mero p_1ego _Rei.lond-0, herido; _otro segundo Fran
cisco T:uJ11lo, 1d.; ~r_ti!leros Dionisio Carrellas, idem; 
Gregorio ltnr.ralde, id.; Bernardo Vazquez, id.; Lo
renzo Santola, á id. 

fü~erva,. - Teniente subteniente don Domingo 
Rot.lr,guei: ~oral'. herido; subteniente sargento pri
mero don V1ctorrnno García, id.; comandante ca pi
tan don .Manuel Hl)ruantlez, conti,so. 

Total, i muerto~ toa herido~ v 32 contusos. 
Cuartel general de illoutecristi 3 de Setiembre de 

186i.-El brigadier jefe <le estado general, Autonio 
Polaez. 

~~- -- -
El Sr. D. Antonio Chacon, teniente nscal de im

prenta, está encargado intcrinameu te del t.lcspacho 
de la ~scalía,_ por h~IJer_ sido_ uombrJt.lo juez de pri
mera instancia del d1,trito de Palacio el Sr. Chacon. 

El coronel de artillería D. [,uis Agar, que estuvo 
d.e secretuio de la direccion del arma, ha sido des
tmado á la junta superior facultiva. 

D. Juan Ortí,: y Maiquez ha sido nomhrado secre
tario de gobierno de la Audiencia de Canarías. 

Ila sido nomhrado secretario de la direccion de 
artillería el ,coronel de la propia arma D. José de 
Balanzat. 

. ~íces~ que entre algunos ministros h11 habido YE 
d1s1dencias graves sohre c:mdidatura5 próximas. 

Leemos en un colega noticiero: 
((Lo único que, segun uuestras noticias se resol

vió anoche en Consejo rle ministros, futi el 'relevo del 
genera_! '.inzou. Tambíen so adoptaron mcdid~5 para 
el 8erv1c10 de la escuadra y se examinaron con dc
i.encion los dato~ p~ra los viajes al Peru, puntos de 
e~cala, dcpó-;ítos para víverc,; y distancias rt1sµec
t1vas, 

Parece que el general Pareja irá al Perú por el ca
bo de Hornos, en una fragata.,, 

Ayer juró el cargo de alcalde- corregitlor de Madrid 
el seüor duque de Tamames, 

Indicase para un a !lo destin J en Hacienda al señor 
don Juan Gticll y llenté. 

Se asegura que se va á nombrar un subgoberna
dor para Lucena. 

Para publicar el Real decreto nombrando al seiíor 
Pacheco embajador tle Egpafüt el\ Roma, se espera 
que la Santa Sede tenia noticia de este nombra
bramiento. 

Dlccsc que está ya casi resuelta en el pensamiento 
del gobierno la clisolucion del primer ejército, y su
presion del primer distrito. 

Ha sido nombrado subgobernador de Antequera 
el Sr. l). Celestino lledondo, 

Dícese que serán ascendidos á subdirectores en el 
Ministerio de la Gobernaeion los Sres. Frágenas y 
Egaiía, igualmente que el Sr. Botella, de qlllcn se 
viene dando esta noticia desde hace clias Tarnhien se 
dice que se suprimen la8 plazas de 16.000 reales de 
18.000 y de 10.000. 

El seiíor Sant:ma, bajo sn palabra de honor, dice 
que no e; suyo el periódico de la un ion liberal, cuya 
próxima publícacion anunció la Correspondencia. 

Dice un periódico que la Reina Cristina saldrá tle 
Madrid para Astúrias regularmente el 12 de Oc• 
tubre. 

En la reuniun que cclehrar:'t el <1nbado próximo la 
Sociedad lkonúmica de Amigo, del l'ais, se prcscn
tarú por el socio don Pedro María Castillo, una 
mue-stro de seda vegetal, producida cu las islas Ba
leare,; y cuya aclimatacion se trata de extender en 
Espaf1a, 

l'arece que se pre~enla como candidato para la 
di¡rntacion, por el distrito de Alcoy, (Ion Efouterio 
Gonzalez de la Mota, abogaúo y rico propietario de 
Andújar. 

Se cree que dentro de algunos di:is tendrán I ugar 
alguno~ camhio;; en el per,oiul diplomático. 

~íccse (¡u? ~I Sr. Ur:ivo ~Jnri!lo, bajo cnyo minis~ 
tcrw se llevo a calio el arreglo de la Deuda, escri
be_ en e~te momento 1111 folleto contra el roconoci
miento de los cupones ingleses. 

Se designa para el gobierno do la provincia de la 
Cornila al Sr. D. Fernando llallloa. 

Se ha concedido la cruz de San llermcneo-ifúo 
. ~ o 

pensionada al afio con ;i;.7ii0 r~. :í los Sres. D . .l\la-
nuel ~fartin Alvarcz, coronel de infantcri~ retirado 
en Búrgos. D. Luis Corsini y Fentuirc, hri"adier 
exento de servicio en el di,trito de la prov~ia de 
,Madrid, D. Antonio Lemtmanat y Zayas, brigadier 

do infantcrí:1 ,);) cuartel en la i,c':1 ,¡., Cuba y D ra
yctano Ort,,,.., v n·· .1. , , . ' · ·. ,, o· , Jafl( 1. coroa l ,!e artillería ret1-
rauo en R1r:,<ona. 

-----·--· - ' 

1 
Muy pronto so tl.1rirn por el m:ni,krio de Marina 

as Ól'denes para el rolevo de la l!csol!1cion y la Triun• t· Aunque se ha dicho que serian relevados por la 
~ncepcwn Y la Cármen ó !a Lealtad nada ha v d1tter-

n11nado I e· · ' · · • ,a (1rt11e11 tiene que rccog<'r en Halia á los 
duques de i\1ontpcu;;ier, Y la l,e1,1tad se encuentra 
hoy en el apostadero de la Habana. 

Parect>_ tfllt' e_l aflo ¡me~lo pan que ;;e designa con 
t_anta '?s1sle!H'1a al Sr. Uios Rosas (0. Antonio), e¡; 
la prc~1dc11c1a del Comjo de Estado. 

. 11ª si;f.~ nombrado ayudante secrelario del go
bierno militar de l,1 provinci~ de Ciudad-Real el co
mandante tic infanteri;1 D. Manuel Balcazar de la de 
Alic,:nt~ el de la ini~ma tdase D. José Gonw~. y de la 
(!~. Castellon el del mismo empleo, don Domingo 
<.ilJOn. 

Dice la Correspondencia: 
l~oy hau rccihido tlel sefior ministro de la Gober

naeion _un atc11to ll, L. i\1. dándoles conocimiento de 
l:aber ,1_do decl;1rados cesantes los señores Ponzoa 
l•e~-ra1. e l111go. ofit:i?les de dicha dependencia, y eÍ 
seuor Zaragoza auxrhar mayor de la mi5ma. E~te he
cho Y nuevos_ d_atos que hemos adquirido hoy con
firman l_as not1ci;1~ que habíamos darlo por la maÍla
na, s1 IJ~en rcs~ecto _al soilor Serra se ha dicho hoy 
que sena destmado a !a fiscalía de teatros ó de no
velas. 
• -:Díce~c'. no sabemos con qué fundamento, que el 

Gobierno piensa proponer á .S. ,\1. que confiera un 
alto cargo en palaci<> al sofwr duque ue o~una, y 
que_ ge h:1 consultado a éste sobro si le convendrá 
venir ahora :í Madrid. 
. -Cu_éu_t:i~<:>, que ,i el seiior duque de Osuna viene 
~ Mai.lrnJ ¡~ tor111ar parte de l:1 alt~ servidumlJro de 
:i. i\l~, Sera nombrado embajador de Espaüa en Rusia 
el scuor man1ués tic la Uahana. 

El juez ~e primcr:1 instancia de Lucena ha sido 
trasladado a Ecíja, y el tic Benaventc á Lucena. 

~a Gaceta puhlicó ayer !ad siguientes disposiciones: 
NomlJrand_o gobernador de la provincia de Córclo· 

ba ;¡J marques de la .\Ierccd. 
Declarando cesantes al vizconde del Cerro go

bernador ~e la Coruñ~;á D. Romualdo Becerril, idem 
de Logrono, Y a D. Diego Vazquez, id. de Zamora. 

Nombrando gobernador dula provincia de Lo/)"ro
iio ~ IJ. ~foria_no _Romea, aúministrador princip;I de 
Hacienda de ~evilla; de la de Zamora, á D. Salvador 
fü~ro y Co!menares; de la de Lugo, il n. Federico 
A.nas Pard1ilas; de la do Albacete, á D. Francisco 
~av~rro, Cf'.~ante del mi~mo cargo, y de la do Bada
JOZ a D. Eduardo ele C;¡pelástcguí. 

-Admitiendo la uimision que ha hecho del cargo 
de g_obernador <lo füd:ijoz O. llenito Canclla y Mea
n~; !uem la que ha heclio D. Juan l'iilan del cargo de 
ohcral de ,~ clase de tercero~ del ministerio de la 
Gobc~nacíoJJ; ídem la que ha presentado D. loaquin 
Escario del cargo tle director general de Contribu
ciones; _ídem la de D. José 1\laria Yariiia~ del carµo 
de presulf'ute de la Juut:i tle elase~ pasivas; ídem la 
,.te D. M;1~1uel_ María Ilazailas del de diret'Lor general 
Lle Lotena~; 1dem la de D. Gaspar Nui1ei de Arce 
del cargo de oficial do l:1 clase de scgunuos del mi
ni~terio de Fomento. 

-Nombrando director general de Contribuciones á 
don Fi!lipc de Vcretcrra, subsecretario que ha sit.lo 
del ministerio de Ilacientla. 

Iclem presidente de la lunta de clases pasivas á 
don José María Escudero. 

ldem director general de Loterías á D. José María 
Bremon. 

-!\elevando del cargo de director general de 
Agricultura, Industria y Comcrcio,5 D. Manuel Ma
ría de Azofra, que pasa á desernpeñ4r la cátedra de 
}lecániea del Ueal Instituto induslriaJ. 

Nombrando director general de Agricultura, In
dustria y Comercio á IJ. Juan Yalera y Alcalá Galía
no, atendiendo á las circunstancias que en él con
curren. 

Por Real decrnto fecha !S de Octubre, se autoriza 
á D. Guillermo Partington y D. Jorge Higgín para 
construir un c~rnal derivado del rio Jarama á dos ki
lómetros próximamente mas arriba del linde de tos 
términos de Alcobendas y Barajas, con destino al 
riego y fuerza motriz, teniendo su dedagUe en la 
acequia del molino de la Muiíoza. 

Las ohl'a11 se ejecutarán con arreglo al proyecto 
suscrito por el ingeniero D. Jorge Biggin, adiciona
do con la Memori~ y planos que se aprueban con es
ta fcc/la, y cuyo presupuesto asciende á la suma de 
1.027 ,01!1 rs. vn. 

Los cow:esionarios se sujetarán además á las con. 
diciones (JUC contiene ul pliego adjunto al mencio
nado decreto. 

Se ha concedido á doiia Leona Andoqne de Serie
guc, de nacíon france,a, y residente en Barcelona, 
la naturaiizacion en Espaüa, entendiéndose que esta 
ha de ser de cuart~ cl;13e con. arreglo á las antiguas 
leyes de la~lonarquía. 

El gobernador superior civil de Cuba participa al 
Gobierno, con fecha la de Setiembre último, que la 
tranquilidad pública continua sin alteracion en 
aquella isla, cuyo csLado sauitario es el propio de le 
estacion. · 

Anteanoche firmó S. ~l. la lleiua el nombramiento 
del Sr. !\Ion para la embajada de P:iris. 

--------=--

CORRESPONDENCIA. 
PARÍS i de Octubre de 186t. 

Sr. Director de LA NACJON: 

Muy scilor mio y esLimado amigo : El convenio 
del 15 de Setiembre sigue sin·íendo·de pasto á las 
conversaciones do Jo¡:; círculos políticos do esta ca
piUI, y cada dia que pasa me ratifico en lo que le he 
manifestado sobre cuestion tan trascendental. Na
poleon Hl no quiere ni puede romper con el Papa, y 
de ahí esas mil seguritlades r¡ue se han estampado 
en tollos !oB documentos relativos á esta cuestion; 
pero las cuales, como le be dicho, serán ilusorias el 
día en que Italia se lance á la revolucion. 

El trataúo será ejecutado al pié ele la letra, dícese 
en las altas regiones de la política; pero esos mis 
mosque afirman esto en público, no ocultan priva• 
<lamente que Napoleon necesita tener en Italia un 

aliat.lo que, unido á la Fr¡¡ncia, pued~ h~cet ,frente á 
las potencia; del Norte; por cuya razlln no dehc es
perarse que el G;¡bincte tic f,1, 'fulleri;1s se deje lle-· 
var de J;i i11accio11 calcul 1<11 tlel Gobierno romano, 
para prolongar por mas tiempo que el imlicado la 
permanencia lle! t'jército francé~ en Rom~. 

... 
herales,, suprimir sus perjótlicoi, cerrar sus escue
la,;, aniquilar h:1st;i sus gencl';iciones para que no 
l('nga esperanza, nmortizar la propiedad. vincular 
de nnevo lo:1 111:iyorazgos, fund;Ír mil. cú letlras de 
t~uromaquia, dc3arraigar las ideas, y si d preciso 
les séres; quemar las biblíoLecas, entregar los sesos 
do los libres pensadores á la voracidad de los perros. 
General Narvaez: nadie como vos para ser el pro
feta de esta religioo de la la violencia y del despo
tismo. 

A.t!t,1Uá;;, s,·¡.;un mi~ uvticia~, lJ cir~1,l.;r de mon
sieur Drouyn de Lhonys tlírigida a los Gobiernos 
extranjero~, y de la cnal ya debe V. tener conocí• 
~iento • no es mas que el I despacho que M. de Sar
t1ges leyó al Padre Santo en presencia del cardenal 
Antonclli, lo cual viene á corroborar cuanto le llevo 
dicho. Poco ó nada, por consiguiente, puedo ailadir 
1¡ue merezca parlicula~ m:ncion, á no ser la aquies
ccucia de la ernperatm: a cuanto se ha hecho en 
esta cuestion. lfoho un tiempo en que dicha señora 
íué una verdadera rémora para el porvenir de Italia· 
pero como á veces suele acontecer que las causa~ 
pequeiias produzcan gr~ndes efectos, hé aquí que 
110;1 cue,tlon secunt.lar1a , pero que ha lasiimado 
el amor propio de la esposa de Napoleon, ha inclina
do la balanza cu fa_vor d_e ltdlia, µnes aunque los 
resultados no sean mnted1atos, llegará un día en que 
se hagan sentir. 

Entretanto el emperador s:gue cazando, asi8ticndo 
á _las corridas de caballos Y á los teatros, como si 
nmgun peligro amenazara .á Europa; y el príncipe 
llumberto, cuya permanencia en Pari5 da tanto que 
pensará Au!Kria, Prusia y Roma, le aeompafia á to
das partos, habiendo llegado la defer.encia del em• 
per~dor hácia su ilustre huésped á celebrar una gran 
revista, que tal vez se suspenda á causa dt: su 
próxima marcha. 

Estos dias habían circulado mil rumores acerca de 
u_na próxima enirevi~ta entre el emperador de Ru
sia , el rey de P_rnsia y el e!nperador Napoleon; pero 
todos esos castillos en el aire se han venido al suelo 
Y ya nadíe se acuerda del canard, pue:1 no otro nom~ 
bre merece la noticia, Sin embargo , los tres sobera
nos t_ratan de darse las mayores pruebas posibles de 
cordrahdad; ui es que, al recihir anteayer el empe
r~dor la cart~ d~l rey Guillermo, en la que le p:irti
c,pab~ el nac1~1e?to de un nuevo príncipe prusia. 
no, h1Jo del prmc1pe real de Prusia, se mo,tró suma
monte complacido, como si en realidad fuesen los 
mejores amigos del mundo. 

La marcha del príncipe llumberto no se ba fijado 
a~n: unos creen que será el 20 de este mes, coínci
d1en?o su partida con la llegada del príncipe de Met 
tcrn1ch; pero segun tengo entendido, aquella no 
elche retardarse tanto, pues el heredero de ta corona 
de Ital_ia piensa_ dirigirse á Mauella y embarcarse 
para Gm_e~r.a. Sm embargo, no me atrevo á asegu• 
rarlo defm1t1vamente, pues su estancia podrÁ pro• 
longarse m3s ó menos tiempo , segun las circun~
tancias. 

ta exposicion que ha Yenído preparando la Socie
dad del progreso del arte indu&trial se abrió el do
mingo en el palacio de los Campos Elíseos. El exito 
no ha s11Jo t_an sati,ía?torio como era de esperar, 
porqtte habiendo mediado muy poco tiempo entre 
la concepcion y la realízacíon de ella, la mayor par~ 
te de los productores no han tenido tiempo de en
viar suq objetos. 

En cuanto á elecciones , se están haciendo en 
l'sta atrocidade~. Napoleon ~e ha propue~to de~truir 
el régimen ad?lini~tratívo, y no hay dia en que no 
se co~etan mil ahns?3: _el último quf' tengo qae de
ntrncrarle es el del tfistr,to de Corcone, en 'donde h~ 
hahido f:1lsificacíon de nombres, influencia moral 
amenaza~, y sustraccion de cédulas; conque ya v~ 
usted qne en todas parres cuecen babas. 

Ahora solo me re~ta 1farfo alguna que otra noticia 
teatral. Se ha puesto en escena en el teatro de la 
Opera la de R~landc de Roncenallts, d cnya prime
ra reprcsentac1on han a~istido el emperador y el 
1iríncipe llumberto. El libreto y la mú,ica son de 
M. Memert, y el público la ha acogido ba~tante bien. 
Lo~ otros teatros no han present~do ninguna nove
dad que merP.ZCll inencionatse , pues hasl:i I' Drat, 
obra de Jorge Sand, tendr:i muy poca vid3.-P. 

---- -----------2'.1-.•·-----

R~~VlSTA DE LA PRENSA. 
nf'tttlotcos ni u MAÑANA. 

La_ Democracia, bacié?dose cargo de la preponde
rancia de los neo-católicos cuando mand~n los mo-
úerados dice: -

Despues de todo, el origen del ministerio Narvaez 
y el origen del nco•catolicismo es idéntico. Son dos 
hermanos gemelos que han nacido en una misma 
cuna. Intrigas cortesanas les han dado su vida ficti
cia, su vida mald!ta. llau nacid_o, el uno para enve
nenar la revolucion con sus ideas, y el otro para 
descabez_arla con su sable. Aunque ahora parezcan 
mowentaneamenLe separados, se comprenderán se 
reconocerán, se abrazarán. y caminarán unid;s á 
cumplir sus destinos providenciales. E~a turba de 
hombres de acciou que rodean al general Narvaez, 
son esclavo_s ele esa_ turba de .hombres do ideas que 
todos los d1a;; predican reacc1on y csterminio desde 
las columnas de los periódicos neo-católicos, Todos 
son lo~ descendiente; de aquellos antiguos apostó li
cos, ele aquellos hombres que ahogaron en tíniebla9 
nuestra conciencia, eu sangre nuestra libertad to
do~ ellos son los eternos enemigos de la dio-uid;d de 
la Patria. 0 

Nosotrog r~gamos al genera) Narvaez que oiga á 
los 1_1eo-_catóhcos, y que los s1~va como su propia 
concie11c1a. Fuera contemplac1011es, rucra medios 
términos. Venga una reaccion gigantesca, colosal. 
Suprímase ~oda la prensa, Y quede solo la Gaceta, y 
como acólitos suyos, el Pensamiento y la Regenera• 
cion. Callen los Parliimcntos, y no se oiga mas rumor 
que el rumor de las cadenas. Cierrense todos Jos 
Institutos, y todas las Universidades y todo3 los 
Ateneos. Sí, enseilese á los jóvenes á dcsc;>ntiar do 
la razou lrnman:1, á creer t¡ue la revolucion francesa 
fué un !aborto del in!ierno, _á quemar si es posible 
p;na que de ellos no quede n1 memoria, los autores 
clásicos, los poetas antiguos. En vez de Kant y de 
Hegel, léanse El E!lle dilucidado ó los históricos fo
lletos de Orti y Lara. Que nuestra conciencia sea una 
llaga, nuestra hahitacion un estercole-ro, nuestro 
anhelo la barbarie, nuestra vida la esclavitud nues
tro porvenir la muerte. Asi lograremos ser ~na na
cion de imliéciles, único medio para llegar á ser una 
na e ion de esclavos. 

¿Qué falta para esto? Que el general Narvaez das
arrolle su politica. ¡Hurra, general, hurra? Casual
mente vuestra man:iednmbre de hoy, es un contra 
sentido que os degrada. Blantlid laJespada y eliminad 
esascuatro ligeras eabezas que se han empeñado en 
anidar la idea del síglo, y encerrarla en su estrecho 
cerebro. Levantad el !dolo de los n·eo•católicos. 
¡Cuanto no ganaríais para el cielo! Esta conspira
cion de la barbarie contra la cultura pública, os re
conoce por su jefe. Es necesario perseguir á los li-

La .füpaña, con motivo de los documentos publi
cados en estos días sobre la cuestion del Perú, bac1.1 
las siguientes obacrvaciones: 

• Preciso es tener en cuenta que hoy las coias no 
están como al principio: hemos tenido que sostener 
en aquellas aguas una division naval, que no3 ha 
ocasionado grandes ga~Los, y no es jusio que Espa
iía cargue con eHos; el Perú ha sido la causa y el Pe-
rú debe indf'mniz:irlos, .. 

No 11e olvide la conduta observada 11or aquella re
pública con osa miswa division naval, cuando cer• 
rándola todos los puertos para su aprovisionamien
to, quiso privarla de todo recurso no solo para los 
buques, sino para sas tripulaciones, y que hubo un 
momento de verdadera angusti11, de que se pudo sa
lir mercetl á la llegada de un buque francés oon car• 
bon y víveres. No se olvm tampoco qúe esa con• 
duc~a y lo,; grosero8 ingnftos que se h~n dirigido á la 
nac,on e~pañola desde los periódicos de tima hao 
reconocido su origen en la idea allí muy arraigada 
de que España es un país del coal puede eualquiera 
burlarse impunemente. 

Por fortuna ha empezado á modificarse esa equi
vocada creencia, desde que se ha sabido que en Es• 
paila babia masque dos fragatas y una goleta; mas no 
basta: es preciso que se convenzan por sus propios 
ojos de que estaban en un error: es preciso que vean 
que tenemos poder, no ya para Juchar eon ellos, si~ 
no para castigarlos: es preciso hacerles ver que si 
por un exceso de benevolencia se puede tratar con 
el P~rú corno con un igual, no se necesita mas que 
un suople acto de voluntad para hacerles sertir tooo 
el peso de nuestra superioridad. Téngase muy pre-
5ente que lo que ahora se haga ha de influir de una 
manera decisiva en el porvenir; que si nos mostra• 
mos blandos, no han de atribuirlo á moderacion, si
no á debilidad y miedo, y que si se presenta la faz 
severa y el brazo armado, variarán de modo de pen
sar y nos respetarán como de.ben respetarnos. 

El Gobierno ha comprendido cuáles son los ver
daderoR intereses do la nacion en aquella República 
y en las demlis \iispano-americanas. y se propone 
obrar como conviene para ahora y para lo sucesivo. 
Era sabido que no babia de adolecer de debilidad, 
tratándose de la honra at;i-0nal ante las demás na
ciones: al adoptar la resolucion que parece haber 
adoptado, no ha hecho mas que correspoader á lo 
que de él se esperaba, atendidos sus antecedentes. 
~on satisfaocion leemos en la Corretpondencia y lo 
msertamos para concluir, el siguiente párrafo en 
que da cuenta del acuerdo tornado on et úlLinio Con• 
sejo de ministros.» 

PERIÓDICOS DE LA TARDE. 

La PoUtica sostiene que la dispersion de la union 
liberal ha sido insignificante, y que ha contribuido á 
depurará s11 partido, hé aquí ~us palabras: 

~ Ya hemos dicho que la mayor de las fracciones, 
cua1ido llegó á 511 apogeo, se componia de troce. 
Esta fraccion, cuya indocilidad es ta! vez hija de 
cálculos individuales muy egoístas, pues á los qne la 
componen les ha ido muy bien con élla, se ha dejado 
absorber toda entera por el partido moderado, toda 
entera, escepto tal vez su jefe, que habia declarado 
al parlido moderado muerto, y fué el primero quo le 
entonó el de profuAdil. Entre los individuos de esta . 
fraccíon hay uno que de1p11es de haber sido demó
cral.a y luego progresista, pero siempre comediante 
f111\ ministro improvisado con el duque de la Victo~ 
ria, despues gobernad(lr de Madrid durante el pri
mer ministerio.que presidió el general O'Donnell 
mas adelante ministro otra vez cou el marqué.s d; 
Miraflores, y últimamenLo se ha visto solicitado por 
el duque de Valencia para formar parte del actual 
Gabinete. Y todo no siendo mas que un hablador sÍB 
s11stancia y uua medianía de las mas medianas. Lien 
ustedes un ochavo de cóminos con ese hombre. Al 
pas11 que lleva, antes de un afio podrá ser ministro 
con o. Cándido Nocedal, y anles de dos con D, Ra
mon Cabrera. 

La otra íraccion disidente de la union liberal, 
constaba de cinco indivíduos, que la muerte ha re
ducido á cuatro. Entre estos indívídúos hay uno que 
ha vuelto al partido progresista, despues de haber 
contribuido poderosamenteá su ruina en 1813, y los 
restantes han vuello al pártido progresista, despues 
de h~~erle ~metrallado. Alg~no de ellos se halla ya 
en d1s1deuc1a con la generalidad de los progresistas 
en la capit.alísima cuestion del retraimiento. 

llay otras tres rrat:cit>nils compuestas de un índi, 
viduo cada una¡ el Sr. Mon, que no hace falta en 
uinguna parte, el Sr. M.onares, guc sobril en todas, 
y el Sr. Pacheco, que es siempre funesto donde 
quiera que se encuentra. Decimos mal: la fraccion 
del Sr. Mon se compone de dos individuos, como la 
de los hermanos Concha, de la cual no nos había
mos acordatlo. ta fraccion del Sr. Mon se compone 
de él y del general Armero, actual ministro de .l\Ia
rina, si es que isle Pílaues uo ha abandonado á 
aquel Orestes. 

Y no hay mas, pues no contamos entre los disí• 
dentes de la union liberal á lo~ señores marqués de 
.l\liraflores y Vaamonde que, si bien se dejaron que
cer por ella 1 ellos nunca la quisieron. Ya sabemos, 
pues él mi,mo nos lo dijo, que al señor marqués de 
Mira llores, para no contribuir con su oposicion á re. 
hjar el principio de autoridad, se ha propuesto ser 
ministerial de todos los ministerios. En cuanto al 
señor Vaamonde, opina que una cosa es la opinion y 
otra cosa es el sueldo, y que con tal que este se co
bre puntU:almenUl, lo mismo da cobrarlo de la union 
liberal que del motlerantiioío histórico • ., 

El Gobierno, cansado de las contemplaciones que 
áJsu juicio guarda el Minístetio con los progre
sistas • le anima á que no preste oido á nuestras 
reclamaciones; porque redundarian en despresLigio 
del Gobierno: hé aquí su razonamiento: 

« El partido moderado ha hecho cuanto digna y 
decorosamente podia hacer por evitu ese descon
cierto político, ese juego de los enojados que tanto 
perjudica al progresismo. Pero los e!fuerzos del Go• 
bierno y del partido moderado debían y deben tener 
nn límite, del cuá\ lió' es posible pasar; y pttes el 
partido progresista ha empezado ya á intet¡mitár de 
una manera inconveniente los nobles esfuerzos del 
Gobierno y del partido. bUéllo será que, ocupando 

cada cual su p.u,esr.o, advierta el partido progresista 
que á si mismo, y n9 á otros , lastima su conducta; 
que on su propio de~crédito trabaja, y no en el 
ajeno; que su propia ruina consuma, no la de sus 
adversarios. 

Planteada ya la cuestion por los progresistas exal
tados én el punto fundamental de la Constitucion del 
E5tado, el acuerdo es imposible, la inteligencia es 
pur~ quimera. El partido progresista, para· dignarse 
ve~1r á la lucha electoral y ser derrotado de. cada 
diez distritos en nueve, pide al go1iierno y al partido 
mo<le:ado que ~e suicid~n,_ que se anulen; que toilo 
lo ex1.,tente de¡e de existir, quo se renueve la faz 
de la política, que España entera cambie su modo <le 
ser. ¿Puede darse mas absurda protcnsion? · · · · · 

Y no es lo peor que la pretension absurda se for• 
!lJUle, sino _qu~ haya hom~res sensatos que por ua 
tnstante s1qm!ra le den 01dos; que haya quien crea 
que por el camino de las concesiones graduales lle
garían el goliierr¡o .y el partido moderado á vencer 
la actitud de los progresistas y á reducirlos al razo .. 
nable quntQ de vista político de que nunca debieron 
a~artarse. Inútil empres¡t. Ló gu.e con~eguiria el go
bierno y el parliuo moderado siguiend1,> en esta par
te los consejos de esos espifítus débiles que tqdo, 
a~solutarnente todo, lo sacrifican ante el teJllor pue
ril ¡Je _caer en impopubridad, seria. desnatµrali~r 1/ll 
docti:ma sin lograr por ello eJ D!enor fru10, y dar 
tamb1e-n en una iocon.~ecuencia que awnentaria la 
confus1011 moral en que vivimos .. 

COR,REO NACIONAL. 
Escriben de Lorca con fecha 30 de de Setiembre 

ú)limo diciendo que se ha recibido con unáni~ejú.. 
. b!lo y saludado c~n indecible entusiasmo en aquella 
ciudad la conceston é instalacion diñnitiva de un 
instituto local de segunda enseñanza, decretadas en 

. L • de dicho me-s. Vencídos ya los obstáéulos que 
· hasta el dia se babian presentádo al logro de ian be
neficioso colhó deseado adelan&o, no parecerá exa• 
gerada la alegría y satisfaccion _de Jós lorquinos, ni 
tampoco fácil de explrear la gratitud ·con que la po
lilación entera bendice al Goliierno que le ha dis• · 
pens~do tan distínguida merced. , · 

A la primera noticia que se l'uvo' de estar despa
chado ra,vorablemente el expediente que con este 
objeto activaba el celoso e ílustreaynµtamiento, el 
placer sé pintó en el rostro de t6dos los habitantes 
y diversas bandas de música recorrián las c~lles db 
la poblacion en medio del mayor entusiasmo. 

La municipalidad y mayores contribuyentes cele
tiraron una. se&ion e\tr;,ord}naria, á la que asistió 
todo lo mas ilustrado y escogido de la ciudad. Pro
nunciáronse sentidos y elocuentes discursos por mu
chos de los concurrentes, dirigidos á significar el in
decible gozo que reinaba en sus corázones 'y Ja'gra-
titud que sus almas atesoraban. · 

Posteriormente con fecha 20 se recibieron la Real 
órden de creacion del instituto y los noinbraniientós 
de director y catedráticos interinos, que recayeron 
en personas de conocida próbidad y respeto. "con 
este motivo se celebró nueva junta y se repitieron 
por el seiíor alcalde, por los catedráticos señores 
Barberán, Cánovas y otros, dicursos llenos de pa
triotismo, siendo notable el pronunciado por don 
Juan Crisóstomo de Pereda, director del sindicato do 
aquella ciudad, é interino del instituto nuevamente 
cre¡do. La modestia, la correccion y el sentimiento 
con que en corr.as palabras expresó.la parte que to
maba en la pública yju.ste eatísfaccron de 1011 lórquí• 
nos, como asimismo el esmero y solicitud coa que 
ofreció ejercer su nuevo ca~go, para el que dijo M 
~e conceptuaba bastante digno, le proporcionaron 
uumerosai y repetidas felicitaciones de los asis• 
t~ntes. 

J.a jnnta acordó elevar una· respetno':ll. exposíeion 
á S. M.-, suscrita por todos los veoin08 de Lorca, sm 
perjuicio de que· por telégrafo se remitiese al Go- • 
bíerno un mensaje tan sentido como reverenie.·lsto 
pensamiento fué propuesto por el,seior Pereda, y 
acept11do unánimemente. 

El dí:t 10 del actual es el señalado para la apertura 
oficial Jel instituto, y se preparan para solemnizar 
ian fausto acontooimienr.o grandes festejos .por el 
ayuntamiento, corporaciones, c¡¡sinos, etc. 

Felicitamos á los habitantes de Lorca por una me• 
ora de que tantos beneficios ha de reporta~ aquella 
ciudad, una de lae mas importan&es de la pro,incia 
de Murcia. . . 

-He aquí Jo que leemos en el Norte d, C...nUa 
diario Vallisoletano, acerca del estado ruinoso e~ 
que so halla la casa que habitó el inmortal Cervan
Les en Valladolid y 11ara la conservacion de la cua 
no deben escasearse medios, 
(<Anteayer tuvimos el gusto de volrer á visitar la 

casa del Rastro, donde habitó el inmortal Cervantes! 
y si nuestro corazoo se sintió henchido de placer al 
penetrar en aquella morada, cuyas paredes intentan 
todavía recordar ;Ialtriste suerte del maneo de Le
panlo, del sin igual Ccrvantes1 tambien sufrimos el 
mas acerbo dolor, el mas profundo senLimíen\o a.her 
que la casa se arruina, y que acaso muy pronio sea 
imposible repararla sin hacer grandes obras que la 
prive11 completamente de ese carácter de antigüedad 
que hoy la distingue, y que infunde el mayor r68pe .. 
to á los que en ella penetran. 

Comprendemos perfectamente que el propietario 
de la finca la quiera conservar, mas que por et valor 
real y efectivo del edificio, por su importancia histó• 
rica; pero esto no basta; hay un deber mas grande 
que cumplir con respecto á la localidad: Valladolid, 
cuya~ glorias pertenecen á todos sus habitantes, se 
halla interesada en que la morada de tan grande 
hombre no desaparezca, porque con ella desapare
ceria una de sus mas preciadas joyas de los iiempos 
que pasaron: los p~eblos tienen dc!Jeres que cum
plir; están oblígatlos á conservar todos los monu
mentos que ilustran y engrandecen su historia, y 
Cervantes, su estancia en Valladolid, su morada y 
sus desgracias, ocupan una de las mejores páginas 
de su historia literaria. Acaso contemplando Cervan~ 
les las denegridas paredes de su reducida sala, con
tando las débiles vigas do su vieja techumbre, escri
bió la última pagina de su inmortal Quijote, de esa 
obra, que no hay adjelivos en nuestra rica lengua 
castellana con que poderla calificar, porque todos y 
por todos se han apurado al ponerla en boca. 

Decimos esto, no para culpar de abandono al pro
pietario ó propietaria de la finca, sino para que el 
Excmo. Ayuntamiento tome una resoluci.on digna 
sobre tan interesanto asunto. Si el propietario, COQlO 
hemos llegado á entender, no quiere vender el edifi
cio, quedan_ todavía muchos remedios t¡ue adop\ar, 
como por eJemplo, el que el Excmo. Ayuntamiento 
la. to~ en arriendo por un ~nto convenido, con es
critura perpétua, · obligándose á verificar todae Ju 
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obras de oonservacion que fuera necosario hacer. 
De este modo, el propietario quedaba satisfecho y la 
cmdad conseguía su objeto. 

Recomendamos el negocio a los dignos indivíduos 
del Excmo. Ayuntamíento, seguro duque no en va
no habremos hecho esta índicacion, dictada por el 
mas puro entusiasmo de las glorias de nuestra lo
calidad,,>, 

-Se están estudiando sobre el terreno y tomando 
los datos de campo necesario,1 para formar el pro
yecto de ensanche de la carretera de Cbiva á Turis, 
que forma parte de la de tercer órden q11e con el ti
tulo de Liria á Real por Chiva va comprendida en 
el último plan general de c,1rt~teras aprobado por el 
Gobierno. 

L~ parto de camino comprendida entre Chiva y 
Turis fué construida, si mal no recordamos, hace 
dos ó tres años, y se la dió la latitud de cinco metros 
que le correspondía como vía de tercer órden; mas 
hahiendodemostrado la experiencia Jo insulicíente 
de este ancho para que el tráfico pueda hacerse sin 
inconvenientes, se dispuso por Real órden al au
mento de un metro, que es precisamente lo que se 
va á añadir á la citada via, con cuyo ensanche que
dará notablemente mejorada y se evitarán los des
agtadables accidentes quez con freeuemfra se repiten 
ahora cuando se encuentran dos carrM cargados 
llevando opuestas dírecciones. · 

-Dice el Diario mercantil de Valencia: · 

rencia, ~t.endíendo á consid_eraci~n~s, t~nto polí.ticas I su.lt~n ha comprendido que, aun so_parand?. á ~sto ¡ de víveres_. ('~ mu11(ci_o~1es ~ de ;angre, no pue~eq íl la empre~a trae e~to de Parí~, ,:por qul: llú trae 0 
como m1htares. Esta traslacwn es mirada por la l• ran- mrn1stro, el estatlu financiero del impeno seguma swn- menos de rn~p1rar v1v1füno 111 tere,; y profunda ~un - cosas:' _ _. _ , .. _ Itas 
cia como una prenda y garantía para evitar qne el do tau deplorable como ahora. La Deuda de Turquía patía á tollos los csp;¡imle, de Lodo, lo, parLido~. ¡Oh toalro de lo, Limpos hlH:• 1 ➔, t11 recuerdo e• 

b. . ¡· 1 d' ,· 1 l ' L l· . . . . 1 - ta Vl\10 l'fl uue,tr;i Ult'!Utlíl,I ! 'tlueudi•rc,w',' ... go ,erno ita iano use ( e me ws \ JO en o., con ra ,1 a~ciende á setenta millones de libras c,;Lerhnas, que Nombre;, nne.,tro,;, nom ires 1•,pa11ok~, sou los q nP 1 1·, - .1, ·¡iu,. ilt> 1 ;1. - e. t , 1 "1ª'" . 1 1 p . . · . . 1 · · ' - ,;¡ i,pami, "·' '·' , , ,, cu ·n, , e !:t fon . 
autor1'.la~ t_l' ap_a.~ . . , .. _ . . . dehe 1r ~mort1~antlo, riagan~o íntcrcs~s. El dófiv1t h_an serv~dode _landera:_desanto y seria y de glorio- y d('cir c¡u,., la ~eiior;¡_ Vit:ili solo pm•dl•.desem ~!_On 

-Y,1 e~ta ~ar fin c~n.~t1tu 11fo el ~un,terio 1taha- de este ano asciende á seis millmws du hLra,; c,;tcrlt- noso esl1mulo a !o,; me11r;auo, para Lat1r,;c, conH ,e papeles de terc,•ra tiple, au:ule: , P nar 
no. A excepc1on del munstro de Marina, todos los de- nas, y p;1ra ;1tcnder á este déficit solo quedan do, batiervn todos nuestro, padres, conlr:1 un e¡úrcitn _"En el plJbll('O ,ii nota ha _1u;, la ¡ireilispo8icíon y 
más han empezado á funcionar y han celebrado el millones de libras esterlinas de contribuciones aira- invasor. Los e,paiioles tenemos el deber de ateu.kr p.irt,_; no l,i f;ilt;iba r,'.w11 :1.~

11 le;filtro de t,in pin¡¡ü: · e .. ,· h · ¡ ,-·d •· 1 1 • · . . . . , _ ¡imd11cto~ como m1<?,tro 1•,1trn ea! que baem 
pri?ier _'ons,J? a¡~ ª. pr~31 enci•ª· < e re~. das por cobr;ir, ~ que probahlcuwnteno se cobraran, como a he_rmanos desgraciados a los 1¡11_e huy, fo1•r:i do ron 11 ;1 abono (fo 60.000, duro;;, liieo mereJeza • 
. Con ,t.1,l _mot1~0, se hab[,¡ de ~deJ~ntar la convoca- porqun las pr_ovmc1as están estenuada~, y los p~·o- de su patrm y dcsvalHlos, fueron no ha mucho sol- 111,(~ ,\1 P,te1ia uncna_1 (ello O d(;~ c,1_~rl~Uúsdepr1mi~~ 

c1011 d_e _la' Camara~ .. No l_o creemos.. ductoi'Cs no tienen de qué pagar. Gracias al c_ult1vo dados vahen tes y defen~or~s de Sil:'! hogares coulra 1:w rnrl_e_llu .• Y ,in eml~,1rg~, _110 ~" "~L E.k~tJJuutouela 
Decisivamente Ricassoli no ha querido íormar par- ,tel al"odon el gobicnH ta nodido (le ,vgnn tiempo el cxlr,rnjero. Cuarenta ó e111cueuta mej1ca11os casi com11." 11u t' li.,,Lwtc mferwr al de lo, ,wos anterio 

t • d •I M' ·,1 · L , . d' . " . ' · ¡ 1 ..- ' n•s. i'., verd;id t¡1ie lo, l;uenos eantante,; uo al 1 • e _e . mis eno •. ,.ªm,~rmora, , 1cese •. !JU~ por un aca r~ahz1r alguno;; fondo,, y aun este recurso le todos oliciale, de las tr~>pas que con tant,1 _gloria y que b;lc genern ;na!:, hoy por l;¡s nuhes d;~111 a~ 
sentu~tenlo de del1cad~,za, pues es toscano, pero. ha faltara tan pronto como termrne la guen-a de los pelearou en Puelila, emigrado~ hoy y parahzallos ¡wrn teatro~ d1, la, rnllleJorahlc~ ,condicionesª~• 
ofreculo apoyar al Gabmete. Es la promesa de caJon Estados Unidos. por la mi,eria, esperan en Slln Seha.~tian iJ i¡ue ven- foatro lltial, !nen merecen s;1i;nucio; de celo y d! 
en tales casos. . ARG'•'l 1' -Leemoº e11 el 'kblta quo ha llegado gan cu ~u auxilio el patriotisnw, ni rc,peto, y el <IHH!rl;u l l d 1· l l . . J s h bl d. d I d d "' • ,... " · " _ . • _ _ - ara l' 11 1:¡11:11, ten e, a c¡ccuc1ou ( e la ó 

e ª. a e una pro.t.esta e ex-g~an uque .e a Argel ll. LuisJourdan, retlactor dt1 Le-Siecle, y que amor tle stB 1,ermanos tle armas_l,o~ esp:mole,.. . fm~ ha;;~:111te nwd1anJ; la t'.scena e,tuvo mal v/~ra. 
Toscana c_ontra la elecc1on de Floren~•-ª como capt• á posar de su indisputable talento, ha cometído la Queda abierta en nuestro penúd1co la su~cnc1on como tiene de co,tu1ul1rn, y Jo~ trajes de lo~ oori~1da 
tal de ltaha. ¡Pobre ex-gran duque! Sm duda sueña indiscrecioa de abo.,. . el restablecimiento del para cumplir con tan grato y sa;_;rJdo dclier. fuera de fº epoca.. _ _ ta~ 
despíerto ese buen señor. , . .1. 1°ª1 por . f _ l I N t El conde de l\eus 1000 -La Gacetu conhesa tp1e se c:mtu R1golet1o con.., 

. . . regtmen m1 ttar en a,; colonias rance;;as ( o . or e • • · • · · ,. " f·· rtiin·• v t¡ti~ üi pu'-l·c · n<> 1 , J · · , · '""" -El tratado franco-1taha110 ha inspirado al llama- · o N e 1000 < .. i~,. 0 • _ "•, "~ .• u 1 ,;¡ < uei osat1s,echo•1 
. , : , , . . . de A.frica. · · • · · · · · · · · · · · lbena dtce que la opmwn no se mostró favorableª 

do ~m1te nac,onal romano la s1gu1ente proclama. ESTADOS UNIDOS. Los tres generales confede• O. A, H. de C. . . • . . . . . 500 qtiedaudu dcscout.c11la la m;1yoria úe los e,pectad ' 
«¡ o~anos . . . e de s . . . . . . tiOO rea; d /Jiario t8pmiol califü;a de mediana la e· 0• 
Francia ha dec1d1do, con el gobierno del rey, la rados muertos en la ha talla de Winchester' son llbo- . . ... • . 100 c1ou de la ú¡K•ra; J;; JJemotratJia manifit:sta lo m~~-

retirada de las tr. opas francesas de ~o~a_en un pl~zo des, Warlon Y fütmsenr. D. A. ll. U.· · · · · · · · • · · · • · · 1000 ~ aiíarlc qnc ?l ~úlilico s .. 1~iú ~lcscontento, ~rq8:i~ 
que no excedera de dos años, El pr111c1p10 de no m- --------- O. JuSlO San Miguel. · · · · · · · · · ' vei,i en Jont.nwiz<1 el re¡it I tono de todos los años· 
tervencioa prevalece al fin entre nosotros. Las enor- PAllTES TELEGRÁFICOS BE LA NACION. M. de B. ' · · · · - · · • · · · · · · · · 5oo ¡JOr. ultnnJJ, ha~t,i. la compl;rnmnte _Corm¡»nde•~ 

. . . . . (S, t' . ) conhesa que ~I ex1to de la ó¡wra fue regular im· _ 
m1tlades de la corte de Roma y las .-p1rac1ones leg1- toll inuara. mui!e, y ,:,rnvienc en que la s•;fwra lledoqu· t'tto 
timas de un pueblo han hecho cesar esa inmobilidad PA.BJ8 11 {lter la ,arde).-1,a enape- ==~-4 <ezamwm.szw.=s :wa, poca voz, _en _qu_e la tic Ní~olrni (i,;t;ilJa anochc1 ~:?~ 

<1En 24. de Diciembre del año anterior se subasta
ron lasobl!utte laearrewad&~lta á -fBéten: ¡va 
traseurrid0,c•r~ di}; un año desde que,1e qelebró 
dicha _ sttbasta y aun rio se ha dado' principio á los 
tiábajos I\f sé sane cuándo se llevará á cabo una me
joi:g'q~é'Únfo interesa· á diferentes puntos de esta 
ptoYincfa. ¿Cnálpnedeser la causa de su prolonga
dísímá demora? No_lo sabemos; pero comó la obra ¡ 
que aludimos es de suma importancia, pr()euraremos 
informarnos oo lo que ocurre' en est~ asunto, para 
que sepan á qué atenerse fos _pueMos in teresa dos. » 

G, f flEVl'IL.LAS. ·1 ¡ b t I d •U•td que habia d&jad-0 sin resolver la cuestion romana. El ....... Eusenla lle ..... e••· noehe Á · 1\.l.l 1 Y re. 11 ; ig _ 1en -~· u.v? H~ll ~uan O?º exageró.. ' 
1 gobierno del rey uo ha aceptado ningun compromi- la reablenela de Saln, (!load. __________________ .. ·º~ demás penudH;_o~ gu,trJ,w 11,U elocuente s1len. 
¡ . _ , c,o. ;'líosoLros nada :rnadircmo,. Verl{onzoso es 11 so que qmte á los romanos el derecho de anexm- ~• perlodleo la "P11,rle» de•mlente l..11 nueva lnfautll.-Termínadas las ohr,18 la empresa tcnua tan pobre opinion (Je 011 'l.r ,~e 

1 · d Itar · ' t Id t J • 1 ll l 1 1 · 1 t dt,I lindo teatro 1le la plaleri~ Je Afartincz, se ahri- •·1· · L!" · 9,, 0 Pll• ,nar~earemo e_ 1ayaesee eaceparaanexion. ano eart,ª'"ªª aaperuraan- 11 . . . .. d ~11;0,yscu,;1 equ~e:;te,~ons11¡¡acieucr.1,délugar 
, Estipulando el respeto de las fronteras por las tropas •lelp11•• de la■ Uámar,H lt1ar;l•latlva•; nin ;;us puertas e 'omrngo ¡mn:.uno ponien ose en a _q~e J,ueguen cou eL ¡Luculo ha quedado m908;,.,., 

escena el nuevo drama titulado Soberbia y lw.mi- 11 """' 
italianas, se ha querido restituirá Roma á los roma- tllee 11ue dleha• CtÍ11111raa no •e re. tlacwn. ~:.,-

. nos, que !ojos deser una fM!la-mucrta de 1a catolicí- unirán h .. ,. Bu • ., a::n,r• pró1Llme. tHro eoleaa. --Pronto verá la lnz Ull ¡wriódico -"""'""s~, E~,,"'{"",("";~-1,..0 ... __ ..,:N•~;s,.,.,.,R_ .. _, .. c.,.~""L""""1·G""···~""-·1""""""'0'"''""·s·,""A-.---
dad, son árbitros de sus destinos. El p1·inelpe Hunaberto ha •Ido reel- f¡rico. aarínco, burle&ro titulado el Trueno. li .. . 4 J1_ 

¡Romanos! Teneis la suerte en vuesLras manos. hielo por el emperadc,r I mañana •• Tarde, sin dnda alguna, viene a 1;; escena PI nuevo 
Podreís ejereit.ir ese uereoho que no se niega ya á de■pedlrá de la e,uper••rlz 7 •al•r• colega; m;i~ si sus red.ctores Se e.ifuerz~n un poi¡ui

to, no será extraño que s,1lga11 tr111uf.rnte~ r ha(lMJ 
niugun pueblo: el sufragio universal. No olvídeís, por la aoehe para Turln. que el Truena tnwne á mucho, de eso, perítillíeo, 

!lan,u del tlla,-San Márnos, papa}' r.on
fesor. 

-Dice el J.4',lanls , periodico salamanquino: 
« Se observa grande 'escasez de trabajo y los jor

naleros atraviesan una cri_sis que solo podrá reme~ 
diarse obligando _á los particulares á ejecutar fas 
()brás que tienen aplazadas, en virtud de la eondes~ 
cendencia ge los indiv_1tluos que desempeñan la co
mision de ornato del ilustre ayuntamiento. Como el 
mal es srave y, ne~esí~ . pronto y eficaz remedio, 
llaín:1mos la atencion, de quien_ corresponda, para 
e)J~r )(IS de.sastr~os ~rectos de la miseria,» 

em embargo, que aun tencis que Juchar contra la ti- il. de Dh1 .. arli debe Hesar eata no- insulsos que oímos pregonar por calles y plazas, y 
. ranía clerical, á la cual no se puede abatir como á ehe á Parl•. it cuya c,1beza marcha el Pavo. 
: cualquier otra. Desde hace mucho tiempo hemos de- El •eneral eende de lfloa•ebello, eo- .ne alearo.-Ua sido aprobado por el minis-

V11ita de la Corle de .+Jaría.~Nuestra Señora di 
la IJmna Pastora en san CayHauo ó en Capuehi1ot . 

bitlo persuadirnos deque para sostener el poder tem- ........ u,e en Jet'e del euerpo de oeu- lerio tle la lio!Jernacion el proyecto formado por la BOLSA. 
mun1cípalitlad de esta corle para el ornato y crnbe-

. poral, la corLe de Roma ha rebajado el poder espiri- padoe1 de Bonaa, laareelbldo la érdea llecimíento tle la ¡ila:i:a M;iyor, (:oUzaeton eflrlAI de arer. 
tual. Debemos poner termino á este abuso de pode- de dl•poner•e para wolwer á •u de•- Como aleanpre,--EI nuevo señor alcalde -="'="""'"'. ""'. ===-=--==...,..==----• 
res confusos, que se excluyen reciprooamenLe, y que tino. corregidor ha resuelto no h:iccr n;itf;¡ en favor du CAIIBIO AL CONTADO. 
amenaJan arruinar al papado. ~• lo• eíreulo• flna11e1e ... ae laa esta ilustre villa del oso y <•I ruadroüo. 11. PUBLICO:-. ,·-..- OP. 1 l'Utt'I. 

Tenemos la doble tarea de renítuir á Roma a los AMesurado e••• íttrde que el nume• Los sereno:;, la cmprcsJ del gas } los cocheros es- Publicado. No publi. ', 
tirn de enhoralme1n. -----romanos, y devolverá la Iglesia la libertad que le ha rarla del ••••o de t•ranela babia di•- d 
. Buena• •011.-S~Íg co;.ag ha dé tener-quien Consolída<lo..... 50-30 50-21! 

faltado hasta ahora. Mas para eouseguirlo, debemos mlnuldo ele 10 nalllonr• •e t'rane••• d!choso qmern scr>--:ll'na vu•Ja que quemar .--vino Oíl'eri,lo.......... 45-4.0 ou,;,oo • 
ser fuertes, moderados, y lo seremos, P &.HUI• (por la ••••na).-EI dio• vrn1o_quo beber ,--vie1o hlm1t•n que e~ludiar .-hem- Amor!. de l."... 00-00~, &5;00 > 

Romanos: Europa tiene la vista fiJa sobre nosotros, nH.,ru dlee .boy que la emperalrlz laa bra JOVl'O que querer-. potro J()Vtm, que montar,-Y ldem dot."...... OO-otf}, ·. -t5 
1 · l'er•ª •I ,.~_!{•: no· "ll ' • y la ·reaceion universal q11e ha establecido su centro Uer;ado al pala.-lo de 8ah1, Cloud a mcJor, a uu n•r, -Joven O VtuJa a eseoger-l,1 plaLa cun .. • ........ ,.., .,~ ., ..., 

en la Roma de los Papas, pesará con todas sus fuer- •J'er tarde á la• •lete 'T mrdla. t¡iw ha de ga,tar. 
b Pr · · .,,.,.,..,oL-«t.. f'I ' 1 1 1 t.'lree.-En e➔ te teatro se C$táU terminan•l•J ¡0 , zas so re nosotros. epartmooo,¡ solemnemente, y. .,, ••- ,,. .. •• , prane pe 7 apr •• ¡ 1 '' q en-.a}OS de ,1 zarzuc •l, de magia. tilul;¡¡J;¡ Í,a paloma 

no demos lagar á pretexto alguno. ee■a de Galle11t ba11 ••Udo ee11 tUree• ~sul, 1:n l.i cu:11 tom;~ta p:irhi la ~eíwr,1 ltlv,1s, el se-
Reape&uemos al obi:1po de Roma, tlerrocando el elo• á CJopenlaaar;ue. uur Ohregon y el scuor ;:,anz. 

CAR. Y SOC, 
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....-se ha celebrado en _Valencia una junta de co
mercia~tes en esta capital, para tratar úo la suscri
ll~o. que bá. de abrirse para indemnizará los que han 
sufrido pirtlidas .en él incendia de Hellin. La mayor 
nnaniqiídad reinó en la junta y se convino en nom
brar Ullll. com.ision, compuesta de personas muy co~ 
nocitlas en el cmnercio y en la. banca , que llevará á 
cabo la suscriéiou, invitando por medio de circula 
r~ á las personas que crea oportuno y gestionando 
com-0' ~~ · éonvenient1f pa.ra alcanxar el resultado 
que _d~éa.. 

.~I coo:uitcio «ti ttellin ha remitido ya la nota de lo 
recaudado en aquella pobtacion, y_ hay notícias de 
B~rcelo::a y !ltr~s. puntos, adhiriéádose al pensa
miento acaudalado3 comerciantes. 

mas fero,: do loigobitir11os, que se distíngue por Ja MUNICU 6.-Et mlnl•lre tle I•• .~e Viajero ll~•lre.-Ua llt~l(ado á Se\illa, de 
destruooionde poblaciones, el robo tlt1 niños, la bos• soei•• es&ranJero•, .tt. de l!kllreuli, h• do1ule ¡>a"';ira a Laillz., lJ. Auton1u G;m:ia tiuticrrez. 
pitalidad dada á asesinos, h1 pridion y el deatierro. pre•en&atle ■u dlaulalon, la eaal ha c .... de Dafler.~EI 'reatro !leal ha ahierlQ 
Seamos fuertes, rowaDQ:., " el ¡iorvenir ...... á llU""- ahlo Keeplada, ••Qedando dlelto mi- su,; ¡rnnt,i,- co1t ¡,1 o¡,eca füyoltlla, que alcanzó un 

J ""' ""' ' cuto de:;astroso. 

Agosto.t 1.0oo .. . 
Julio, ,z,000 ... .. 
Olt. pu.,julio .. , 
f'rovmciales de 

ºº 00-00 
00-00 

95-'75 
!11\-80 
\HS-8:í 
91-60 
llí-lit) 
96.-0ll 

d 
d 
d 

Celebramos que tan humanitario pensamiento se 
lleve á cabo y que el comercie de Valencia se vea 
secu~dado por el do otras poblaciones de impor
tancia.» 

GORUEO EXTHANJEHO. 

iro. Seamos fuert.is, porque los csLírros Je todos los al•lt•o ••• dl•ponlbUldad. CiunUH asistwron á la t(·pn•st•nt:icion s;¡li\!rou dis-
paises se agruparán dentro de poco tiempo alredt'- P.,01!6 • (por la tarde).-1!6e eonftr• gu,~Jtio~ Yallru1r,1dos de 1pte_ ,;e toln1m en la capital 
dor de la bandera pontifical. llclwmos tener una sola alla •ue ltl. Mareter, 111lnla• ... de Fraa• de t$p;rna !o-. <lc:UllJtms dd :,r. lt1gier. 
voluniatl y uu solo brazo ¡>,ml dtislruir etie ultimo ela e11 '"••llh15ton, reeanplaaará á lit!_ aqui !., opwion uc lodos lo-. pcríóJicos soLro r · d la · el pnmer espect'.n:ulo de l.1 tempor,hla. 
re ug10 11 reacctun, amcnaia con,¡lanle para h.alí¡¡ Barro& eu 1 .. enallaJada de, ltladrld. -¡ Je;;us, ~!;,na y Jo,e ! th,·e t'I Üln(tJtTl¡icránw. Se 
y para la Europa civiliz.Hla, El ,,ttonUor-, publleará au no ,11.ra- ha ab1ertu 111 1 cillro, licJ!; h1•1nos a,;1st1do il!.t pri,irnra 

¡Romanos! Coloquémonos a la alLura de nuestros mlenlo la11 pruule .,. ... ae laa:,an reprcseulaewn: el Sr. füg11•r lu fl'-¡.(&!.H1u ,¡jp.;vieutii 
destínos. TelltlmOII una gran misioo: Ja de conservar eumplld.e ••• rornaalldade• dlplaaaá- ¡ml,Jwo de l:i corll: la 1mnwr.1 tvm,t Je 1111 Rigoleua 
Ja lgle94 al Papado, resLituir á tlom.i á Jos ''""'no~ lle•• de eo•lumbre. superior á todo cuanto se dig;i. , 

"'""' ª• La_ l'm¡ire~a del Teatro H.t1al constituyr uue~tra des-
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y realizar la gran regeoerac,ou italiatU. No fAltare- El perlódleo oftelal pu•Heará •a- gracu, y lo que es peor, la de.,gracia de mudio M;i-
lTALJA.-La Opi1lfoa do Turío, desmintiendo ej lllo1 á nuestro deoor.-.Bl eollilf Meio.114l roina11o. 6a11a, en•• primera e41elou, el 1e-.1e dr~tl, ¡ ..,ue tedtro ! ¡(Jue f111a;1on' ¡ Uuli lraJe; ! i"ii el 

ntmor de que el.Parlamento iha á ser convn-•ado en : ALEMANIA.-Dicen de Berilo que nad¡¡ se ba de- llel e•ut.eato f.ran.-...a,allane del •• ..euf?r :'\1col1111, a pcsdr di: iUS !J11c11,1 ➔ euaildJifo~, ha 
ESPECTÁCULOS. 

"" •• 11 .. 1 b .. d pod1rlo 11-alvar,ni; l.i derrot<1 ha s1tlo e,t;1 vri com-
Ftoreacia, ó en Mila.n ó en Resgio, el.ice que Turiu "lermínado todavía sobre la fecha de la apurtura de .. e e,. .,,.. re, 1 ••re• •euane11NH1 •• pleu. Tealro 1&.eal,-A las ocho y media de la llO• 

cbc.-/l1gol,11u. 
presenciará con calma y patriotismo la discusion re~ ,\as Cám:iras, esp11randose probablemente la vuelta sra■a l•porlanela relallwo•á la eue•.. , Empc.::emo,i por d principio, cmno tlíjo el otro. 
latin alc.ambio de capital. recordando que siompre ;del rey para fijar el dia en que deben eOlpezar de llen Ualla••• El trauo esla o,curo, ~u,:w deutro y 1ucr,1, hasta Jo *' .<teL'lurín de Céur Balbó, de Vicen•A n.1·obert1' nuevo las sesiones. El -••anee •emanal del Banea Je ~uhlimP; los tr,,Jl'.i tle los Mt1sl!f,s ,on tfolt!st,ihle.;, 

Tc.-alro del Prínelpe.-A la& ocho de la 
noche. -BI a11ior y la Ga,~liL-Baíle.-La, luja, d, 

"" 11 • ' 1'' 1 b I d1guo~ de !;1 ultH1u r"pina tic C.:arnH'al · en fin d;i 
de Mai,,umo d'Azeglio y de Camilo de Cavour.~ : -Anuncian de llraucforL que Mr. 8i$mark llegó á r••• •• pu I ea.to, ••••• e .. lum- a¡¡co pi~ar j;¡., ~steras, ó alfombra,, 6 ¡0 iÍue sea,;, tic 

Elena. · 

~e111tr~ de Va1·ied,ade•.-A las ocho del& 
uo~he --0,w noch$ eu Burgos,-Baile.-.h la cara -lluehos periódie~ ita-lianos.empiezan á encot1- aquella ciudad el 2 por la mañana.-Oespue¡ duba- bre, por el "JlonUer,,, en •u edlel•n !tJ, ¡ia~dlo,. j'.I '.".ir. ll.i¡per, t¡uc sahc lllt'Jor <¡ne oa

trar Codo géuro de ~tajas en la eleooion de Flo- ,ber celebrado una larga entri'lvista con Mr. de Sa- de •••• larde, da el re•u.llallo ••• th~ co1110 e~lan IJ$ e11tra1J.1s y ¡Mstllos de lo; tt'Jlros 
· · · fó B d do d s•leatet de P;U'is, ¿¡1or que t1tne sumítlo en fa mí,wria al clc-

ti/ala edad. " 

r1mc1a como capital, y hablan ya de .los medios que dY!gny ea i para a en, o e ¡rermanerá algunos N l 11 ""ªO 00 gan~l,ímo teatro de e~la i:úrlcY ¡Qutl pcc,n!o hau eo-
debenernplearte para hacer á esta ciudad digna de 1 tas al lado del rey de Prusia. • •••rar •, -· ·- · O rraae .. •e mtitHlo los e~p~floltllil? No conoL:eruo, viro que el lti-

'l'ealrn de Xo,·edadt'■, - A las ocho y 
meú1a de la 11oehe. -La comedia eo un acto Por 
no t.r¡1hc11'8t. -La cometlia de costumbres 111d&to11t 
e~ .dos actos, Et t,ongre,o de G1tano,.-Baile.-L& 
pieza en un acto, Las preciosa, ridícula,. 

los des&iaos que la es~an. -Díce la FrtmaJ qoe el convenio franco-italiano dlam.lnueloll, ncr el m,il gusto de abonar wJas las localidades Je 
,....JUnuevo Mínislerio italiano huido acogido fa-_ 'en ninguna parte ha sido tan bien acogido como en Ca riera, a ..... ooo t'raae .. •e di•- un te¡¡tro 11onde se rcpr011euta11 óperas cowo la de 

'Vorablemente por lapreDsa de aquel pals, pues,se- . Pesth. Los húngaros, que aspiran siempre á tlisfru- mlnuelett, · auN~che. h 11 d 1 de • - 1 1 1 d 1 , o queremos a J ar e o.s canwute.s en particu-
gun un despacho en que se reswaen Jas opieiones ; lar su autonomía, creen que ante el 1'eferide con. ... .. e reu •e •• e b 11•••• ha • 0 • lar; "º" duelo y mucho decirle a nadie cosas tiesa-

Teatro del Clreo,-A las ocho y media di 
la noche. -El Rctamp<tg<>, de diversos diarios, felicita alGabiM(tl.por .la lrao- venio, con el cual n unida la cuestion det Véneto mealado en ••.ooo.eoo •e franee•. g_ra~ahles, además no e,taruos para emitir Juicios ar-

quen con que ba aeeptadolat estiplllaciones del eoo~ estará mas dispuesto á hacer concesiones el Gobier~ t1~t1co~, presa nuestra alma de la aterradora sen,a- . Teatro de laZar1mela.-A lasocboyine• 
dta de la noche -An«Jr al prójimo-U" 1,nor nwtlttlo. 

nnio que se refieren á la evacuacion del territorio . no austriaco. ~~en ta-athi~n que el archiduque Esté- SUSCRIClON . ~i;~,:_~roduco la perspectiva de un invierno Je 
pontificio por !ai tropas francesas 'I á la ,lrasla.cion • han, que ha visitado recientemente á la emperatri1 A rnoa DE LOS l:MIOIUOOil MEJICANOI. Sin duda el Sr. Bagier h.i estaLlocido en el Teatro Por todo lo 110 firmado, el Secretario de la &dacti.illl 

ÁUQUSTO ANGUIU., de la capital á. 1111 pun«1 diaiinto de Roma. en Schwalbaeh, será llamado d«!l destierro y elevado R:al una escuela, de cantante,. para_ llevarse Juego 
•-Segun ll Giomalt di kn&, el Dinero de San Pe- ,- á la dignidad dé palatino de Hungría. lo~ q_ue agra_dt•n a Parrs, y al m1,m;o t1en1po post1e un Ro1ro11 IBsl'oNsnu, D, f<'11uc1sco F1uA1t1>U 

RODllffUBt. dro ,-Jujo élaflo paaadolrs. 38.(SS,oSO, y en. los TURQ.UlA.-Según cartas de Cons•an~"opla, La campaiia de lo~ mejicanos contra los fr;¡nceses hospital de m váltdos par¡¡ que descansen lo:; que alli 
· • .... tlel ejército de Napoleon, 'IUC termínó con la rendí- han pasado sus mejores tl1a:l. 

meses correspondientes al actual se calcula que ex~ . Fuad BaJá, qu1;1 por un momento estuvo amenazado • 1 p bl - Hmpre,ia aru. iga, IMsta por bo1-,. 0·10• qui·era que •• ., d . cton i e ue a , ciudad her6ica que se resistió J ...... e ya lo recaudado á dicha cantidad. ·• e salirdel Gobierno, está masen favorquenunca. El la e!ocuente si.Iba tle anocbr. ,11rva te algo, y eso que 
-Segun el Ob$1rtial0f'6 romano, el día 29 de Se* hu&a el último ex\temo, y solo se riudio exbau~ta babia su poquito tle alabJrderos y do claq,u. Ya que 

MADRID.=1861 . 
Imp. de L., NAc10N, -~ cargo de Juan Rodrigue,, 

üreda, ti. 
liembre se trató de hacer una demostracion mien
tras que la música de los húsares franceses estaba 
tocando. Hubo algunos gritos subersivos pero el 
~im~l~do motin concluyó con el arresto do algunos 
tnd1v1duos que, segun nuestras noticias, eran proce~ 
dentes de las bandas borbónicas. 

-El tribunal do la Consulta de Roma ha condenado 
•.Pa~ma á tr~bajos forzados por toda su vida, y ¿ 
Fiori por ~u!nce años, á Filiberch y á Fagoli á diez 
años de prts1on y á Romerri á seis años. 

~on _decir que á todos estos condenados se les 
ore1~ moulpados en la conspiracion del dia 12 de 
Abril de este año, creo que bastará para que nues
~ps lectores se persuadan de lo paternal de la justi
eia romana. 

-:Dicen de Tur:n, ?º.º fecha l.• de este mes, que 
ha 111do nombrado mm,stro de la Justicia el senador 
Vacca. 

El ha~on ~icasoli ~a vnelto á Florencia, y habien
do reumdo ~ ~us amigos políticos, les ha invitado á 
apoyar al Mm1sterio. 

U_n ~arte telegráfico, fechado en Turin el t, dice 
lo siguiente: 

La <•~iaceta .o~cial _de Tttrin II publica el manifiesto 
del _antiguo mm1ster10, con ei decreto de la convo
cac1on del Parlamento, que dice: 

«El go~ierno aprovechó la oportunidad de abrir 
con_ferene1as sobre la cuestion romana. Napoleon de
ber!ª en todo ca!!o retirar las tropas de Roma; pero 
c!eta no poder ah~nd~nar el Papa, protogido largo 
t1~mpo por Francia, sm tranquilizar antes los senti
mientos d~ los calolicos: Por eso el gobierno it11lia -
no se babia comprometido á uo atacar el te r't . 
Po L'f · . r I or10 

~ i ic1,?,Y a protegerle contra cualquier ataque ex 
tenor. Sm embargo, e~ta promesa leal ffi' t 'd 
con firm · 'd • an en, a . eza' no tmp1 e el derecho y aspiraciones de 
la naemn para realizar el triunfoªª la i'd . 1 d. v ea nac10na por me 10 de la fuerza moral, ' 

Preocupado tarnbien el gobierno con la t' 
de Ve e · · J cues 10n 

11 c,a, y v1efü_ o ~uu el austriaco, acampado 
en ~lla • puede v1'.u~r a ser una amenaza vontra la 
Italia, se ha uec1d1uo a Lra~ladar la CaJ)Ítal á flo-

-E 
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SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 30 DE SETIEMBRE DE t86i. 

PóJi~as, · · •. · · • • • • • · · · · • · · , . , , . . 78196 
C~pttal suscrito. . . . • . . . . . . . • . . · • 381 951 'tg9 
T1\ulos del S por 100 diferido comprado .• : : •. : : '. : •:tSi'.ti!jO'.aoo 

Pueden •aeene la• ■u•erlelone• de naotlo que 110 •• lerda el eapUal 
l•pue•tu, al auu por muerte dt'l ■óelo a 11 • 

■esura o. 
EL SUSCRITOII. l'UEIJE LIQUIDAR CUANDO OUIE 

Tedo el que desee ingresar en la Compa!ila puede dirigir86 á la • ~A. 
tepresentanles en provincias y se facililarao prospectos y euanta.s 8

1°Hcrnas de _la Direcclon ó a sus 
esp 1cac1011es pidan. 

Bj,mpla, práeíico, tomado, de la /iquidacioi. de 186R. 

8lTPEBVIVE.NfJIA, 

Suscrloiones únicas de 185'7 han ohte11iú-0 188 ¡ior too d b li · 
ld. Id. de 1858 ,, tao o ene c1os. 
Id. anuale1 de i867 • 100 " • 
ltl. Id. de 18!S8 11 76 : » 
Id. semestrales de 1tlll7 n 9t » 
Id. ld. de 1858 • 66 : : 

Delegado _dtl Gobierno.-Sa. D. JULIAN JIMENO y OllTEGA 

.JUNTA Dtl INTEBVENCION, 

E1cmo. Sr D. Fernando Calderop CollaPtes, 
t:xcmo. Sr. Morques de Auiíon. 
[xcmo. Sr. Marques de la Merced. 
Excmo. Sr. CPnde de Moctezuma. 
Kscmo. Sr, l:ondo de Pomar. 
facmo. Sr. D. Fernando Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Palma Vinuesa. 
Sr. D. Ramon de campoamor. 

S,r · D. Pélix Marlln Homero. 
~~· D. Manauo Gimeuo y Ortega. 
~1. D. Alooso Gullon. 
~r. D. Elcuterio Goozalez de la Mota. 
~l'. D. Eduardo Chao. 
~r · D. J ua u de las Uáreenas. 
~r. D. L~opoldo Harríé y Agüero, 
Sr. D. Ricardo Chacon. 

~ubdirector general.-Ese1110. ••• JI arqué■ de 8an Jo•é• 
Secretario generat ... -1!4 ... u .. Federleo .lo•é GuUmahi, 
A.bagado, con,ullorea.lSr. D, .Laurenno J<'ls11eroln. 

l!!tr. D. 1'1.anuel Ah•rea de.Linera. 

COIPilíA GENERAL DE Cociii:s 
DE MADRID. 
~~ 

PRIMERA EMISION DE 4000 lNSCRIPClONES DE Á ªºº ns. CADA UNA, 
Interés anual. 1 ! por 100 pagadn·o por me.ses vencido~. 

AUfOlUZADA LIWALMhNIK CON FliCUA ti M; NOVIEMBRE 1)1' llltt. 

GARANTfA MATERIAL, l.&00,000 REALES. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 
Ilmo. Sr. D. RUJON ORTIZ DE ZARATE IJi utad ll · · · · , , · 

a Có[les y propietario l'RE::ílOENTE ' p o roo. s, ll. fEDElllCO llE ~OHIA SANTACRl/,Z 
lmo. tir. D. l· liANCISfU .MAll'flN SFl\11 \NO ~EZA • cor_ollcl de taba llena, ex-diputado á C.ór• 

abo2ado dípnlndo · e· '.1 . . · · '. , , , . e:i Y prn¡irn1ar10 
PI\E.".illJEN'fF u o1 es y propietano, \ lt.1':- Sr. ll. U\ IL\10 STUYCK C , . 1 l I I nll.sl• 

• • '· . 1n A 1 . , ,oU,eJa te exce e 
!:ir. lJ •. ALEJANDRO IILAZQUEZ' del comercio ) '-r 1~ l1"t1Jtf~1cn11!.de c_i;ta rnrll1, prop1clario .. 
. prop1~1arrn. . ·,. · · .. ,, 11 AldlJ\L~ SHU1ANO, propietario. 

~r · D. lSAAl; (iONZALEZ llOYENECIIE propitano tii /!: ¡¡'º:.E l\OUIHl, UH UUL\ TA.lliA, CapílaD de 
Sr. O. MANt:EL l\EY CUICO iro 1·, , .'· •• ' r 1 ,ella._ 
llm~. SLO JOAQlllN l,UltL~ll.\~¿~td!t~IA ex- Sr/. ~,OdN~1T1~NTINO SAEZ OE MONTOYA, Ca~e-

d1plomat1eo y prnpietario • 1v· 10ª};\ºL u leal lnsl1lulo Induijtrial y propielar10, 
. "'" -:-ECllElAlUO. 

JUNTA IJIRECTIVA, 
Sr. D. FELIPE GONZAI fZ l'OSSE Oí· ·1 f ¡ -
~r' D. PEDHO (i UTIEI\RI;;¿ IHi .LA. VEli·r ~r UIH ador y propielarlo . 
Sr~D. ANTONIO UUIZ MAIITIN ..... : / tJirectores adjuntos y pro¡iíelarios. 

La ~ompama llama la atencion sobre la siguiente laríf· ., , . 
por el Excmo. Sr. Alcalde Conegitlor de ta;la corlo en 1/llse.<1At~_d'.1ldlc ~u ri.-glame1110 especial, aprobado 

· 1'fl tu 186:J. 

TARIFA NÚMERO 1 
Carruaje• de ua eaballo t-011 do,. ••le - · 

ln11t 1 • de 1.., •1118111• Ser'l'lelo de dla 7 ha■ta •• lloelae. 
/Je ~n punto <Í otru pot' twa ú dos prt'sotta. 
Afrdia hom ó menos de este tiempo ¡w,· wsa. ·, ·1 ' ·. · • · • 4 rs. 

E l. . l . 1 o < os Jlersonas. ,¡_ 
1cc1 ttlll o de media hora se ,1bonará 2 r~. . , . . . . . · 

do como concl 11ido. poi cu,u lo de hora, pagantlose el pnnc1p1a~ 
Los pros¡ieclos y cuantos dalos se deseen, ~e fadlit , _ 1 _ , 

11 ran en as olicrnas, ealle del Príncipe, nmn.1. 


