
1'I.u•n'!o.---Un mes. u, rs.-Tres, IH,. 
. Se suscribe en la Admrnislracion, Carrera de San Jeró-

f:~icion ~t l\ia~ri~. Dimo, -iS. 
. E~ provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 

pr1nc1pales hbreros. 
La suscricion empezara el 1. 0 y 16 de cada mes. 

1'1A.DKID 8 DE OCTUBIU~. reclamar del Gobierno la derogacion lermiaan-
----------------- le de aquella circular en todas sus parles, y que 

Ayer nos adelantamos á publicar en el Alean- el Gobierno debo y puedo hacerlo fundándose 
ce para provincias la circular c¡ue á los comilés en las prescripciones de la nueva ley. 
de las mismas ha dirigido el central progresis- De lodos modos, damos al Comité nuestro 
la, Y que lleva la fecha de tres del actual. mas sincero parabien por su aclilud digna, cir-

Los lérminos en qoe eslá redaclado e3te do- cunspecla y altamenle liberal; y e,peramos con 
cumenlo merec~n nuestro sincero aplauso, laulo ansia el dia 23 de Octubre, en que, inslalado 
mas cuanto que sancionan de un modo espilci- el que ha de sucndP-rle, dé, con la aquiescencia 
lo los deseos manifMlados por LA NActoN desde de todo nneslro parlido, la solncion debida á 
el primer momento en q1111 se declaró por el las graves cuestiones pendienl;is. 
Gobierno disuelto el anterior Cong1·eso y se de- Aquel dia deben cesar !odas las diferencias 
cretó la convoeatoria de nuevas Córles de opinioo en punto á conducta. Quien quiera 

El llamamiento hecho á las provincias para qne se aparte de la resolucion adoplada será 
que, enviando sus repre~entantes al seno del traidor á nueslra cansa. 
nuevo Comiló que se nomb.re, resuelva éste con Por lo mismo imporla mucho medilar antes 
su concurso ctlanlas cuesliones de gra,·edad de obrar. 
puedan ocurrir, lo consideramo8 de la mavor La circular del Comité dice asi: 
importancia; DO solo porque do ese modo p,;e- C0}IITÉ CENTHAL PROGRESISTA. 
den ser ilustradas con mas copia de <latos y de 
an!ecedenl.es aquellas cuesliones, sino tambien 
porque asi se salisface cumplidamenle á las 
exigencias mas delicadas <lo la opinion. y se 
llena una de las condiciones esenciales de nues
tro dogma. Entre nosolros el primero es como 
el úllimo, y el úllimo como el primero; todos 
podemos y debemos emitir nuestro juicio fran
co, leal, desinteresado sobre cualquier punto 
que afecle á la conduela y al porvenir de nues~ 
lro partido en sus relaciones con la psli,ica ge
neral y con los intereses mas sagrados aún de 
nuestra Patria. 

Y aunque asf es; aunque siempre y en todas 
ocasiones la voluntad general ha sitio consulta
da y atendida; aunqne la sabidurla, el lacto, 
la prudencia y el acendrado patriotismo que han 
presidido á los actos y acuerdos del Comilé sa
Jienlc se ban dernostr:ido por la at.lhesion uná
nime de lodos los verdaderos progresistas, no 
basla, valiéudoaos de una frase histórica ya 
vulgarizada, «no basta á la mujer de César ser 
honrada ; es menester además que lo pa
rezca.» 

No basta al pa1·tido progresisla; no basta, so
bre lodo, á los hombres eminentes proceder con 
leallad, con celo , con abnegacion é interpre
tando l1elmea1e·1as necesidades y aspiraciones 
de la generalidad; es preciso además quo nadil• 
pueda encontrar prelexlo p,1ra torcer• l,1 pureza 
do sus inlenciones. ~leneslür es, sobre todo, 
evitar que los eternos enemigos del progreso y 
Jos absolnlislas vergonzantes hallen el menor 
resquicio por donde introducir la cizaila, la des
confianza y la lliscordia en nuestras filas, supo
niendo en los encargados de velar por los inte
re8es comunes del parlido la baslarda inlencion 
d& imponerse y dominar en determinado sen
tido. 

Cuestiones. graves han de ser somelidas al 
crilerio y á la resolucion del futuro Comilé cen
tral: una, entre ellas, la ma!! trascendental, sin 
liuda, es la de la aclilud que debe observar el 
partido progresista en la próxima campaña elec
toral. Nu~lra opinion particular en este punto 
es ya couocidil: querrlmos la lucha, porque no 
abrigamos temor alguno de ser vencido!! en 
terreno legal, porque aun cuando lo fuéramos, 
cree1nos quo nuestra presencia en la tribuna es 
necesaria para protestar, cuando menos, contra 
la polllica y los aclos do un gobierno capaz de 
obrar por si arbilrariamenle y á despecho de la 
opinion pública; porque prevemos que nuestro 
alejamiento lle las urnas puede dar al partido 
moderadv puro los medios <le aparecer con vi
sos de legilímidad como el mas aceptable á la 
Nac:ion;' porque, en fin, estamos dispuestos á no 
transigir en cueslion alguna de principios, y a 
rctnlceder con eoergia y sin miedo alguno á 
las consecuencias ante las urnas mismas, y bas
la dentro del Congreso, si los aclos del Gobier
no ctesrninlieseo, como es de presumir, á sus 
solemnes promesas. 

l'ues, á pesar de esla opinion que omitimos 
con nuestra llabilual franr¡lleza, y que apoya
fetnos otro dia con la amplitud necesaria, he
mos de manifoslar hoy, .reconociendo en eslo 
wismo la magnanimidad del Comilé salienlc, 
qne aun encontramos excesiva la concesión que 
hace a los verdaderos causantes del retrai
miento. 

MAnn10 3 de 0ctuhre de 186-í. 

Sr. Presidente y demás individuos del Comité pro
gresista de ... 

l\Juy sciJore~ nuestros: Disuelto et Congreso de 
(lipulados y derogada la circular de 20 de Agosto 
de 1863 sobre r1mniones electorales por el art. 2.° 
de la Ley de 22 de Julio último, este Comité, cuyos 
constantes deseos han sido durante los seis últimos 
años el mejor acierto en la direccion del partido que 
le honró con su confianza. ha creído llegado t'l mo
mento de ser sustituido por otro , que elegido en la 
capital de la nacion y aumentarlo con. los represen. 
tantcs de las ¡iroviacias resueln cuantas cuestiones 
de gravedad puedan ocurrir en lo sucesivo, 

Aum¡ue este Comité ha recibido la~:iyores prue
bas de adheilion de tod;1s las provincias y la aproha
cion mas sincera de sus actos, sin que nadie haya 
podido du«lar de su buen deseo de acierto y de la le
gitimidad de sus resoluciones, cree, no obstante, 
que convocadas unas elecciones generales y pudién
dose reunir legalmente el partido progresista en la 
forma que lo hat.:ia antes de la citada circular ~in 
mas qne el prévio aviso á la autoridad, ha terminado 
el mandato <¡ne en ~u origen reeihicra y debe ¡ior 
consiguiente resignar sus pod<'rt!~ ;111te la junta ge
neral qnc ha «le celclJrarse en Madrid el dia 16 del 
presente me,; sin qur por esto se crea que los de
más comités e,tán en el caso de ~egnir este ejemplo, 
pue~to que e~ rli,tinto su orí gen, y uivcrsa la dura
cion de su maudato, y la unidad del partido y otras 
graves consi«lcracione~ exigen en lo general su con
tinuaciou. Como la instalacion del nuevo Comité no 
puede verificarse sin que los proviucias designen los 
rcprr~entantes que han dtJ formar parte del mis1110, 
ha creído Lambien con ven il·nte dirigirse á Y, como 
presidente tlel lle esa capital, para que de acuerdo 
con los cornités en esa proviucia establecidos se 
proceda á la elcccion del re¡,rcsentanto de la misma 
cu el Comité central. 

Siendo nece~ario que el nuevamente nombrado 
comience á ejercer sus funciones á la mayor breve
dad posible, el que concluye por la nueva eleccion, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario para que 
esta se verifique, ruega á V. y á los demás amigos 
tic la provincia que hagan cuanto puedan por que la 
persona que haya de representarla sea designada 
para el dia 19 del corriente, a fin de que pueda asis
tirá la instalacion que se verificará el 23. 

Bien hubiera querido este Comité, atendida la pre
mura del tiempo, acortar mas los plazos fijados par
ticularmente en Jo que se refiere á la junta general; 
pero conviniendo que esta sea lo mas numerosa po
sible y que á olla puedan concurrir todos nuestros 
amigos políticos aus~ntes de Madrid y las provincias 
que Jo deseen, ha creído que no podía disminuir 
aquellos plazos sin dificultar su mayor concurren
cia á tau importante acto. 

Somos de Vds. con la mayor consideracion aten
tos amigos SS. SS. Q. B. SS. MM.-Salustia
no de 0lózaga.-EI Conde de Jleus.-Pascual 
Madoz. - Joaquín Aguirre. - Pedro Gomez de 
la St>rna.-EI marqués de Perales.-Manuel Ruiz 
Zorrilla. -José Mariano de 0lañeta.-Cárlos M. de 
la Torrc.-Laureano 'J,'iguerola.-Josó de Olózaga.
Uamon Maria Calatrava.-Francisco de Paula Mon
teruar.-Vicentc llodriguez.-Ramon Ugarte.-Ma
riano Jlallestcros.--Ramon llodrigucz Leal.-Fran
cisco de !' ... Candau.-Saatiago Alonso Cordero.
Francisco Valdés.-Manucl L~sala.-Isidro Aguado 
y Mora.-Telesforo MontoJo y Robledo.-Fran
cisco P. Montejo.-Antonio de Collanles Bustamante. 
-Eusehio Asquerino.-Francisco de Posada l'orrero. 
-Patricio de Pcrccla.-t'rancisco Salrneron y Alon-
so.-Tiburcio lbarbia.-Pedro Marlinez Luna.-José 
Abascal.-Camilo i.Uuíiiz Vega.-Fcmanclo Hidalgo 
Saavedra.-Nicolás 0rlPga lledondo.-Juan Antonio 
Sanchez.-Julian Santin de Qncveclo.-Santiago de 
Angulo.-José üutierrez y Guticrrez.--Juan Rui1. 
del Ccrro.-Francisco Somalo.-{:árlos Rubio.-Jos1í 
Carrion y Anguiano.-lnocente 0rtiz y Casado.
Manuel Llano y Persi.-Angel Cu,todio do la Guar
dia.-Miguel Mañanas.-Guillermo Crcspo.-Práxe
des Mateo Sagasta, secretario. 

~ONSECUENCIA. -W I,EA.LTA.D. 

' DIARIO PROORE:SISTA. 

-Paov111cul!II.-Suscribiéndose en la Adrninislracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses <I~; seis. t~; 

Sáhabo 8 ~e ©ctubre ~e {884. año, 1.50. Por conducto de correspon~al. ó habiendo de Año l-!Núm. 1.35 • gir:ir contra el su~critor: tres meses. <15; seis, 8<1. 
ExT1u.1W.-Euo ,r u-. ... s,u1.t.a.-Seis meses, 140; 

año, ~sn. 

á la insurreccion; loS'. partidarios del principio Al Trono le ensenan á no fiarse de los que, abnsatlo de la fuerza y obrado cediendo, no á 
de autoridad atacaron á quien legllimamenlu lo minlié11dole cariño, respeto y adbesion, no lle- la justicia y á la razon, sino á nn cápricho del 
representaba, y los amanles del Trono llevaron van otro objeto que escudarse con él para ver amor propio resentido, si por no aclo in<lelibe
su carii'lo y ~u respelo hasla el punlo de invadir saciado sn deseo de mandar; de los qne son rado habian ofendido al_Pení compromeliendo 
la morada 1fo los reyes y hacer que eotraran en adu !adores ba,la el servilismo ,cuando creen la honra de Espana, el Gobierno deb_ió des
la régia cámara las balas que disparaban en su poder explolarle, convirtiéndose en enemigos aprobar de una manera solemne ja conduela de 
defensa. insolen les cuando ven en él un obstáculo á la nueslros representantes, deponerlos inmediala-

Al¡.:unos dias antes de la sublevacion de Ma- consec11ci1n de sus planes. ¿Quién babia de de- mente y castigar á los que asl abusaban de sn 
drid, tuvo lugar el pronunciaruiealo de la ciu- cir á dotia Maria Cristina de Borbon, que los posicion en perjuicio de la honra de Espaffa; y 
dadela de Pamplona,: cuyo pronunciamiento que tan ardienlemente la aclamaban el 7 de debió hacerlo sin lemor de que s_u _cooduola 
lambien fué dirigido por nn ge'neral moderado. Octubre de 18U, habían de ser causa de su fuera traducida por.debilidad, po~qnelamisl1la 

La bandera que lev·anlaban los sublevados, deslierro tio 28 de Agoslo de 185{ y habiao de falla de poder. de aquella Repúblk,a exchda la 
el nompre que proclamabao, lanto en Madrid mirar con tan reconceofrada ira y lao insolente posibilidad de esta creencia. Cualquiera de es:
como en Pamplona, era el de doña Maria Gris- desden su regreso en 30 de Setiembre de 186(! tos dos r.aminos que b11biera emprendido el 
tina de /Jorbon. No se se olviden esas fechas, que pueden ser, Gabinete español , bubitira dado una solucioo 

Los generales que dirigían la sublevacion de que son nna olocuenlisima, una provechosa lec- digna y decorosa á nuestra cueslion con el Pe
Madrid eran el desgraciado conde de Delas- cion para 1011 que tienen la mision de dirigir la rú: cualquiera de ellos habria dejado á nuestro 
coain, que murió fusilado, y D. Jlanuel Cu,. gobernacion del Estado. pafs en una actitud franca y leal, que no diera 
tierrez de la Concita. lugar á creer que nos hallamos animados de 

El jefe que mandaba la gilardia exterior de CUESTION DEL PERCT. ulteriores planes en aquellos apartados climas. 

Palacio, que faltando vergonzosamenle a sus Desde que ocupó la presidencia del Consejo ¿Fué esto acaso lo que hizo nuestro minis-
deberes se unió a los sublevados, era el sefior d · · ¡ d d T I I' · lro de fülado? ¡,Ap1·obó lacond11cla de ntteslros e mmrslros e uquo o elnan, a po 1t1ca es-
don José Maria iJ/archcssi. 1 b d d agentes d1'plomá11·,.,,., y se preparu~ á sostener pafio a a entra o en una senda e aventuras """ 

Quien acaudillaba á los sediciosos de Pam- •d s 1 11 d b 1 1 • con energía y dec·1s1·on los actos que é•tos, rut osas,1que rnn ama o so re s a alencion "' 
piona era V. leopoldo 0' /Jom1ell. de Europa, y que 00~ han puesto en una si- como represenlantes de Espaila, habían ejecu-

Entouces, lodos eran ardorosos defensore:-. y · h 'd d 1 1 tado, en el Perú, ó los desaprobó de una manera lnacron arlo compromel1 a, o a cua no po-
enlusiaslas admiradores de la que babia sido demos salir sino merced á grandes sacrificios '! clara y lermioante, castigando á los que se ha-
Reina Gobernadora, siendo pagada con largue- á f • d. La é bian exlralimilado de las 1'ni:lrucct'ones rec'1b1·-es uerzos man 1los. guerra de Africa fu · 
za por aquella angusla seilora la admiracion 1 • d'ó d . das? Nada menor; que eso: nueslro em·,oenle di·-e primer paso que se I ea esa seo a, y s1 
que por ella &enlian tan elevados personages. b. 11 · l ¡ h' plomatico D. Joaqu1·0 Francisco Pacheco, con ,en en aque a guerra e pa s izo gustoso to-

Trece aílos despnes, en 28 <le Junio de 18iH, da clase de sacrificios, la conduela del Gobieroo ese laclo, que es su mejor cualidad de hombre 
eslalló nna St!blevacioU mililar dirigida tam- • 1-. h 1 • , ·¡ 1 de Eslado, no bt'zo ninguna de las dos e· osas vmo" acer os mut1 es con a vergonzosa paz 
bien por generales moderados, por hombres de Wad-Has. Desde enlonces la escenu cambia que pudieran producir resultado salisfaclorio; 
amantes del ónll•o, del principio de autoridad A A • 1 d I d' • nero en cambio hizo otra que, enmarañando la y 1111:rica es e punto a once rnge sus planes r 
y del Trono: su bandera fué la pali1bra mora- aquel 11-tinislorio. La anexiou de Santo Domin- cueslion, diera armas al Gabinete de Lima 
lidad; sus !iros pa11aban por rncima del Minis- go primero y la expediciou de Méjico despues, para acusarnos de injuslicia y mala fé. El mi
lerio: á quien mas pri ncipalmenle se acusaba son dos aclos en los que se demuestra la alla nistro de Estado manifestó en su célebre cir4 
de haber influido para crear aquellas siluacio- • 1 f d • G cular de 21 de Junio, modelo de habilidad d'1-capac1c ad y pro un as miras de aquel abine-
nel-, contra las que se coocilaba el espírilu de p • f b plomatica y de energfa,•1n1e desaprobaba el uso le. ero como s1 eso no uera astan le; como "1-

justicia y de honradez, era la anli~na Gober- si los compromisos, los gaslos y el peligro con- de la palabra reivindicacióD, qne con referencia 
nadora del reino, !Jofla ,fiaría Cristina de linuo en que se hao de ver nuestras Antillas· á las islas Chinchas habían 11sa1lo los repre
llorbu11. con esos do~ malhadados sucesos no fueran su- senlantes de España; y al mismo liempó que 

El jefe de aquella conspiracjon. quien se puso liciente para gastar ioúlilmeole nuestra vilali- desaprobaba la ()('Inducia de éstos, dejaba al• 
al frenle de las !ropas síihlevadas en el Campo dad naciente y malar nuestra influencia en el _uno de ellos al frenle de la l'lsouadra ·espaf!'ola 
de Huardias, fué el pronunciado de Pamplona, Nuevo Mundo, pensaron los minislros en la fa- y mandaba conlinuar en la posesion de las islas 
el ardiente t.lefensor, el antiguo admirador, el mosa expedicion al Pacifico; expedícion qne, Cbinchas, aprovechándose asf de los resnlla
servidor agradecido de la madre de la Hei- segun se demoslró por los órganos de la opi- dos de un acto que públicameole desaprobaba. 
na, el Sr. /). Leopoldo de O· Dunnell, conde de nil)n pública, no podía ser de ningun provecho . Esla conduela 1.ia colocado en una posicion 
Lucena. para Espaoa, y sí podia aumentar las compli- venlajosa al Gobierno peruano: así vemos, en la 

Uno lle los principale11 coniipiradores de 1854, cacione~ <ftltl ya leníamos en Amél'ica. circular de 23 de Agosto, expedida por el mi-
uno t.le los que mas duramente acusaban á la y Sll(~edíó eomo lo habían previsto mnchos nislro de kelaoiones exteriores del Perú, que el 
Duquusa de Uiánsares, fué el qne acaudillaba de nuestros colegas: desde el principio de la ex- grao ar~umeulo sobre que descansa lodo su 
el 7 de Oclubre de 1M I a los sublevados de pedicion se supo en España c¡ue en diversos razonamiento, es la de811probacion pública do 
Madrid, el que lo~ dirigió contra el alcázar ré- puntos de América habian surgido dificultadei la conduela de nueslros representantes éo el 
gio, el que por defendt'r los derechos de dofla enlrn el jefe de nuestra expedicion y las auto- Perú, hecha por nueslro minislro l.le Eslado, y 
María Cristina de Borbon (á tal ponlo llevaba ridades de aquellas repúblicas. Al mismo tiem- la imprudente declaracion del mismo que hace 
su adbesion), 110 vaciló eu poner en peli~ro la po, el Gobieroo de España pensó en pedir al reíerencia á los sucesos da 1'alambo. No trata 
vida de la Heina doña Isabel ll y la de su au- Gobierno peruano salisfaccioo de los agravios aquel Gabinete de demostrar su inculpabilidad 
gusta hermana doiia Luisa Fernanda, el gene- y vejaciones de que habian sido objeto nues-: · Y la siorazon con que obraron loe Sres, Salazar 
ral O. Manuel Gulierrez de la Concha, 1J/ar- Iros nacionales ea el Perú, especialmente en • Y Mazarredo y Pinzon; conténlase con levantar 
qués del Duero. los f uneslos sucesos de Tal ambo , mandando acta de las declaracio._es de nuestro hábil y en• 

En 1864, despues de diez atlos de destierro, para este objeto como comisario régio al señor : tendido ministro de Estado, 'f de ellas deduce 
destierro que se decretó siendo ministro de la Salazar y Mazarredo. Lo que ocurrió con este : la falta de razoo que nos asiste en nuesli•u re
Guerra el general O'Donnell y capilan general comisario, conocido es de IO<Jos; el Gobierno de clamaciooe.q, Y nos acusa de abrigar planes se
de Cataluña el Marqués del Duero, la Dnqueea Lima creyó DO deberle recibir y proteslar con- , crelos, de los cuales la loma de las islas·Cbin
de Riánsares, que traspasada de dol(\r por la tra el titulo con que se acredi1aba á nuestro en- : chas es la primera maoifestacion pública. ¡A 
pérdida de cnalro de s11s hijos, quiere volver á viado, de cuyas resultas éste hizo que nuestra lal punto han llegádo la perspicacia y el tacto 
Espalia, á llorar en el seno de sus otros hijos escuadra se apoderara de las islas Chinchas, de- de una de las lumbreras de nuestra diplo
lailtas y lan dolorosas pérdidas, encuenlra nna clarando qne, con aquel acto de posesion. Espa- macia! 
gran oposicion á sus deseos, y cuando vencida na ejecutaba un aclo de rei vindicacioo. No ne- De propósito no hemos querido hacernos car
esa oposicion entra en Madrid, llevan los opo- cesilamos hacernos cargo de los demás sucesos • g" del papel, como lo llama el ministro de Re
silores su animada ,·ersion basta el punto de que ciespues han ocurrido; porque., si bien estos laeiones e1teriores de la República peruana, 
DO presenlar sus respelos á la madre de la Rei- hechos han podido agriar m~ nuestras reta- que entregó al eón.mi de la misma, seffor 
na, á la que al parecer fué su ídolo. cionc:, con el Perú, no han sido cansa del es- Moreiras, nueslro minislro de Eslado, en el que 

Entro los que mas cruda, mas enérgica, mas lado en que nos enconlramos; estado á que no se proponian las ba~es de un arreglo de las 
persisten le oposicion han hecho al regreso de hubiéramos llegado, si no hubieran ocurrido los cuesliones pendientes entre ambos Estados. Y no 
doña Maria Cristina do Borbon á Espaila, se sucesos de Talambo y la reivindicacion de las queremos hacernos cargo de él, ya porque el 
oocuenlrau el caudillo de los sediciosos de Pam- islas del guano. documento en cueslion no liene ninguua fuer
piona, el general/), Leopoldo O• Donnell, Con- ¿Cuál debía ser la actitud del Gobierno es- za, ya lambien porque no lendrlamos que hacer 
de de Lucetia y Duque de Tetuan; el jefe de los pañol á la vista de semejantes sucesos? ¿Cuál? otra cosa que censurar fuertemente la condnc
que atacaron el régio alcázar, el general don Vamos a decirlo con nuestra habitual franque- la de aquel Minislro, qne lan ínconsideradamen
fl/anuel Gutierrez de la Concha, Marques del za. El Gobierno español, si quería lerminar pa- le entró en relacioaeg oficiales con personas que 
Duero, y el jefe de la guardia de Palacio, qne cificamenle esta c:ieslion, debió haber he- para ello no tenian aulorizacion y que hizo 
en lugar de defender lo c¡ue se le babia entre- cho una de estas dos cosas: si sus agentes di- proposiciones de la índole de lai que constan 
gado para su custodia, so unió á los sn~leva- plomaLicos no se babian extralirnilado do sus en dicho documenlo. 
dos, el general O. José ,11 arla fllarchessi. all'ibucione~, si habian obrado con arreglo á las Lo1o desaciertos de nuestros gobernantes, que 

Los hechos que anteceden, hechos públicos, instrucciones qu,e el Gobierno les babia comu- dando brillante mueslra de sa alla inteligencia 
hechos conocidos do Lodos, cuya exactitud na- nicado, si de nueslra parte eslaban la razon y y de su acrisolado patriolismo, han hecho que 
die pondrá en duda, son nna grao leccion que, la jnslicia, debió clara y termiuantemenle apro- se malogren campañas como la de Africa, que 
creemos no deber desaprovechar ni el pais, ni bar esa conduela el Ministerio español y pre- admilamos anexiones de lerritorio tao ventajo
el Trono. sentarse ante el Gouierno peruano, fuerte, onér- sas como la de San lo Domingo, que llevemos Cierlo es que virlualmente se halla deroga

da la circular de iO de A gos{o de 1863 por el 
articulo 2." de la Ley de 22 de Julio úllimo; 
pero no es menos cierto, que no lo está de he
cho, y que sus disposiciones pueden ser apli
cadas, aun reconociéndose el derecho lle re
union sin previo permiso de la autoridad. Nos
olros, pues, que opinamos por el no rnlrai
mienlo ea las próximas elecciones, somos en 
ese punlo mas exigentes que el Comité ; y asi 
como no pediremos á nuestros adversarios po
lflioos nada que dignamente no pudiéramos 
otorsar DOiOlros mismos, creemos que se debe _ 

Al pals le dicen muy alto, que hay bom- gico y decidido á soslener lo que 'nuestros re- nuestro ejército como auxiliar del ejército fran
bres quli, á trueque de medrar, á 1rneqne de presentaoles habian hecho: obrando asi el Mi- cés en expediciones como la de Cocbincbina y 

• 1 1 sai·isfacer sus ambiciones personales, no vaci- nislerio espaílol, el Perú nos hubiera dado toda que tomáramos parle en restauraciones v fon-Ayer hizo veinllres allos que uvo ugar un • 
1 Ó d b d l. ó , ¡ lan en defender las causas mas contradictorias, clase de salisfaccioRes, porque habria compren- daciones de mooarqulas como la de Méjico, nos hecho que I en e asom ro y escan a 1z a a 

A h. · 1-1 - en.convertirse de ardienles y entusiastas ami- dido que nos hall:ibamos dispuestos á no cejar han traido al estado en que nuestras relacione!! Espal'ia entera. yer izo vem I res anos que h 11 • , d M 1 'd bl ó gos en enemigos encarnizados é irreconcilia- en _nuesl~o propósito de que se nos diera 1~na i;e a a11 con el Perú. ¿Qné debe hacer el Go-
parlo de la guarmcton ° 1 

· a( ri s~ su ev '. Y L f d I oi n a q h b bierno para que salgamos de ei.e estado? Nos-dirigida por generales que_ perlenccianal ~arll- bles: que hay hombres que, sin opiniones po- sa 1s acc1on e as . e s s ue ~e nos a tan 
do moderado, alacó el régw alcázar, abriendo llticas sin fé y sin convicciones echan mano de hecho, y se repararan los agrav10s de que ha- olr08'que, en cuestiones internacionales, nos ol

"é dose á los sublevados quien toda d1ase de recursos, con tal de que los con- bian sido victimas nneslos compatriotas. Pero si, vidamos de la com11nion polltica á que perle
sus _puerlas Y du~i nd . f lo· el que comandaba <luzca al punlo que se bao propuesto sin im- ¡ por el conlrario, uueslros agentes diplomático. s neceo los hombres que ocupan el poder; nosotros 
deb16 perecer e1en ienc o ' ' b' 1 111 . d . . d. 1 · de Palacio Ayer hizo vein- portárseles nada aparecer ingratos ioconse- ha tan traspasa.e o e m1le e sus mslrucc1ones, . que antes que lodo iOmos espailoles y que de-
l~ guarflia ex enloors hombres de órden apelaron cuentes y desleales. ' si apoderándose de las is.las Cbincbas habían ; seamos sobre todo que la honra y el buen nom--
11tres a os que , · 



· ¡ 1. • • 1 ·,.za por comprometer la honra hre de nuestra Patna queden á sa vo, vamos ü ¡ nnioms as, emp1.., 
r1 G b' 1 1 N · dando lu"ar con sus dudas á decir francamente nue:ilro parecer. a:. o 1erno < e a act?Il, . ,, , _1 

español deho hacer todo lo que sea necesario inlerprelaciones que mngun obSláculo_ le11d1 ªn 
para que la honra de España qnedn ilesa, para en América, en_ el estado de prevencion que 
que no sufra detrimento nuestra influencia en contra nosotros lumen. . . 
América, para qne nuestros naturales sean res- Hoy ya no se nos anuncian lnunfos, que 
pelados y para as(l"Urar la reparacion de todos siempre esperahaRlos de nuestros bravos solda
los agravios y de ,;das las pérdidas que aque- dos, pero que no añadían un átomo. de proba
llos !Jayau sufrido. bilidad de éxito; hoy lo que se nos dice es, <¡ne 
· No deseamos que nuestros ejércitos invadan lo prudenle es esperar. No queremo~ nosolros 

en son de conquista territorios exlranjeros; cree- pedir absolu lamen le nada en es los momentos; 
mosque nos causaria inmensos malt>s anmen- pero, ¿no habra alg11i@ r&i¡~o~sa-ble tlt; la san~ 
tar nuestras colonias: España necesila de !oda gre derramada, de lo~ samhctos hechos en n~a 

"SU poblacion para adquirir el necesario desar- campaña que la Nacion rechazó ~l~sdo el pri
rollo de sus fuei•zas productoras: por eso hemos mer dia? Si ya existe esa responsab1hdad, ¿q11er
censu1-ado la anexion de la isla de Santo Do- rá el Gobierno tomar á su cargo una parle do 
mingo y censurarlamog al Gobierno actual si ella? . . . .. 
pensara en hacer nua guerra de conqoisla con- La energía con quo el _M101ster10 ?'Jº qne 
tra el Perú. Pero nosolros que censurarlamos obraría en todas las cuestiones, espeotalmenlo 
esa conducta, no podemos menos de desear que en esla que inlerllsa concluir á España, por la 
el tralado que se baga con el Perú, si por esta mas buena de las razones, porque nada. espera 
-vía puede resolverse la cceslion, sea cumplido, de ella, debe _tmplearla al momento: ~• en su 
y que tengamos la ~seguridad de qae será irn- concepto conviene el abandono de la isla, ~!
posible eludir su cumplimiento; para esto nada galo asi y la opinion podra formarse con la d1s
mejor que tenor en nuestro poder prenda has- cuBioo que la prensa pro,nmeva: ¿es, por el con
tanle á obligarles, aunoonll'a suvofuntad, l lle- trario, su propósilo continuar la guerra, sofo
var ad.itante lo pactado, mucho mas si la pren- car la insurreccion qne mantiene viva un pu
da está en nuestrt poder y el dejarla, cuando ñado invisible de d()minicanos? pues no espere 
no estamos oompleramenle salisfeehos, nos eipc,- en ninguna aelilud, sino obre, y teniendo I nego 
ne á ,el" defraudadas nuestras legf1inias recia- el valor de sus aetos, sepa arrostrar las conse-
maaiones. 

Nosotros creemos, que ta oeupaciun de las 
islas Chinchas puede ser en medio eficaz para 
que el Gobierno peruaao atienda las pretensio
nes de nuesll'O Gobierno y no.s dé las satisfac
ciones de los agravios que nos ha inferido: por 
eso, sin que aconsejemos nunca que España se 
apodere de dichas islas, las vemos con gusto en 
poder de uuesira escuadra y del88.moa que no 
sean devueltas á la República del Perú, sino 
cuando ninguna reclamacion tengamos pendien
te con ella. 

Los periódicos que pasan por bien iatorma · 
dos nos ,han dicho. y nosotr08 asl lo hemos 
creido, que babia llegado á esta corte un comí· 
sionado delgeueral Gándara, qoe instruil'ia al 
Gobierno del verdadero esla\lo de la cueslion 
de Santo Domingo. 

Nada sabemos del re$ttltado que baya tenido 
la entrevista del comisionado y los MioislrOtl, y 
aunque ya un periódico m1nislerial nos diee 
que 1- res-erva es uaa, de las prendas de este 
Minisierio, creemos que si bien puede osar de 
toda la que quiel'a respecto á las delerminacio
nes que piense tomar, no debe suceder lo mis
mo COQ las revelaciones que hayan llegado á su 
c0,noci,nie,010. y que ya que se trala de una 
cuestion importante; y que con joslicia llama 
]a atencion del pals, se está en el caso de que 
el pais sepa delini1ivamente lo que haya de 
verdad en ella. 

Un pe,iódico unionista, afeelo.á D. Domin
go Dulce, ca pitan general oo la llabaoa, habla 
de la opinion poco fa vo.rable de dicb.a autoridad 
respoolo a. emprender grandes operaciones en 
Santo. Domingo. Al mismo liempo se dice, que 
tanto et geoel'al Dulce, como el general Gaoda
ra, opinan P')rque se fortifiquen algunos ponlos 
imporlantes de la isla~ y esperar en esla aolitud 
Jo¡ acontecimientos. 

Mas explicito qua el anterior, otro . periódico 
que . ftuolua. entre dos aguas . da el mismo da
rácter a~Gobierno y dice ctoe, oolooade en un 
término medio, ni se decwe este Mínialerie · por 
el abaodtn0 de la isla, ni per la oonti'cu1acfoo 
de las eperaciones, lo cul indudablemente d& • 
muealra la fuerza da iniciativa del aclltal Ga
bh1ele.: 

Ninguna importancia . tendrían para nosotroa 
est~,marufeslaciones, que soto coosideratfamos 
como la opinioo de dos periódicos, si pór su• 
anliguas relaciones con el general Dulce y por 
su aproximacion á las esíeraa del poder, no 
merecieranalgun crédito, sobretodo en kls mo
mentos en que el Gobierno debe eslar ente· 
rado de lo que ocurre en Santo Domingo. 

Si estas noticias son cierlas, vemos que en la 
cuesliou presente empieza á observarse una 
cond1tcla igual á la que se ha observado con la 
del Perúl ·y que lrad.ucida por. Jos peruanos en 
CODCepl<t de debilidad nu<t!!!ra , podrá tener 
igual ,intefiprelaoioo. Anles de ahora hemos 
maqifeslado nuestra opinion respecto á la 
anexion de Santo Domingo, y nadie en mejor 
situacion que nosotros para hablar de esta 
cueslion, en la que nuestro pensamiento no ha 
variado ¿Es inútil, no conduce á un resollado 
favorable, el emprender operacion alguna mili
tar? ¿por qné no se dice asi? ¿ofrecerá mas ven
tajas el recurso adoptado de forlilicar algunos 
puntos y esperar en ellos? Creemos que esto sea 
mas perjudicial todavía que cualquiera o!J"a de
terminacion; creemos que los insurrec1os lf•adu
cirian eslu hecho en desa,lieoto, f que nada 
vamos ganando con la! conduela. 

Lo repelimos: esas vacilaciones no pueden te
ner mas que una inlerpretacion que el país le 
dara, ya que se le niega todo género dH antece
dentes. Nos hemos comprometido contra nues
tros intereses, necesidades y aspiraciones, en 
un hecho que consume laslimosamente nuestra 
sangre generosa: estamos malversando nuestros 
caudales, y ahora el Gobierno que so decía dis
puesto á l'(lmediar en lo posible los efeclos de 
la m11la hilreneia que recibió de los ministerios 

cuencias. 
lle todas maneras, nuestra conduela en eala 

cuestioo no debe ser esperar, sino obrar, y lue
go que las circunstancias ha.yan pasado, exigir 
la responsahilidad al verdadero cauttanle de 
nuestros malea, á quien lan sin lino jugó con 
nuestros hombres, con nuestro., recursos y con 
la opinion del pais. 

Segun vemos en los diarios mtt1Í-llleriales, es 
ya un hecho oficial que ol Sr. D. Alejaadre 
Mon , presidente del Consejo do miníslros del 
Ministerio ante1'ior, ha sido nombrado nuestro 
embajador en París, y que el Sr D. Joaquia 
Francisco Pacbeco, ministro de Estado, liene 
probabilidades de ir con el mismo empleo á. 
Roma. 

Estos nombramientos no tienen ni pueden 
tener otra explicacioo, que lade que los cambios 
ministeriales que se efecluan en nuestra patria, 
no lienen importancia ni signifiooeion polltica; 
que son, permilasenos la frase, juegos de com
padres, que tratan nada mas que Je ocupar los 
altos pueslos de la Adminislracion pública para 
vivir del presupuesto. 

Esta explicacion lle la conduela de los que 
hacen esos nombramientos y de los <¡ue los ad
miten, que es la mas digna qne nosotros potle
mos encontrar; porque nos parecería mucho 
mas Indigno que fueran á desempefiar esos 
puestos hombres que no estuvieran idenlitka
dos eon la polílica de quien lo~ nombra: esta 
explicacion, deci1110& , damneslra que a,¡ui i,s 

imposible gobernar conslilocionalmento, y que 
el régimen representativo no es otra cosa que 
una fana. 

Si en Espal'la fnera una verdad el gobierno 
representativo, cada cambio ministerial tlehia 
jnt1liftcarse eon no cambio polílico ; r,ero des
graciadamente en nuestra palria no sucede asl: 
por eso vemos hechos tan escandalosos como 
los qtte nos han pueslo la pluma en la mano, 

. hechos que, si oo e!tlán anatemalitados por la 
l!JY, · lo están por la opinion pública y por la mo-

. ralidad y por la decencia. N&: no hay nada qne 
ju8li6'fUe e&(}s 11ombranñenlos, sino ~I deseo de 
no dejar ciertm1 fJOSieiooes. Los hombres que en 
algo estimen su dignidad y '!ltt eonsecoeocia, no 

,. pueden dignamente ocupar puestos pollticos en 
la sitnacion qoe viene ú reemplazarles en el 

• Ministerio. lQué íé querrán q ne tenga el pals en 
gobieroos cuya polllica toda se reduce á cam

; biar de pue&los los hombres que s1:1 llaman im
. portantes, y á que hoy sean Ministros lo~ que 
ayer fueron embajadores y viceversa? Tengan en 
mienla los que la4es especlaenlos es16.n dando 
al pals, que la honradez política no con~iste en 
no ser concusionarios ó traidores los Ministros; 
qne se exige algo mas para alcamar el tllulo 
de honrados, y que en eso mas qtJe se exige se 

· encuentra el no dar pábulo con su ejemplo á la 
inmoraltdad y á la inconsecuencia. 

Nuestro apreciable colega y correligionario 
pulilico, la Coror¡a de Barcelona, ocupándose, 
en un bien pensado artículo I dé los esfuerzos 
que hacen ministeriales y vicalvarislas, unos para 
conseguir que nneslro partido abandone la po
lltica de abslencíon, y otros para obligarle á 
perseverar en ella, y de los mil argúmentos y 
artificios do que respectivamente ceban mano 
para lograr influir en nuestras futurai, re5of11-
ciones, dice con mucha oportunidad: 

"¿Qué pensar de tanto interés como se toman por 
nosotros, de tanto aían con q·ue miran nuestras co
sas? Lo que nosotros pensamos es, que cada una de 
esas ¡iarcialidades ~e propone aprovecharse para sus 
fines particulares del partido progresista; que cada 
cual quisiera tenerlo como un medio, que pudiese en 
determinarlos casos contribuir á sus planes; planes 
que solo pueden tener por objeto el triunfo de su 
respectiva fraccioo., sin que para nada entr,en en 
ellos, ni el bien del país ni til ~riunfo de nues1t·as 
doctrinas. 

Convencido.~ de e,to, como debemos estarlo todo, 
los que de progresistas nos preciemos, mrnstra con
ducta, en e~ta p;¡rte, eH sohre ,mónera fácil y clara. 
El partido progresista, para resolver el temperamen-

LA NACION. 
to que en la oca3ion presente debe seguir, no tiene 
que atenderá otra cosa que á lo que puede esper:1r 
ó temer por el triunfo de sus dot:trinas, siguiendo 
en el estadll actua I ó variando de conducta, Deb,e 
prescindir en cuanto pueda de vicalv;iristas y mi• 
nisteriates; ni tos esruerzos de unos para mantener
lo en su actual actitud, ni lo5 de los otros para qne 
salga de ella, deben iuUuir en lo mas mínimo en su 
resolucion futura. a-lire si sn dignidad le consiente 
apartarse tle una resoluciou solemnemente tomada; 
rulro si el gollierno, cualquierJ (JUC se_a, le da las. ,;u

tieiente, garantía~ de que en lo sucesivo no sera un 
miserable cornp;irs;1: si se le dan, debe ;1c111Jir á Lis 
urna~. digan lo que quieran y hag,~n lo que l1:n,;an 
por conveniente tos vicalvaristas; sino se lo tL111,_lo 
que creernos, en tal caso, deje que d1~an lo que quie
ran los ministeriales, dejeque p:1sen de lo,; halagos á 
las amenazas. como sin duda pasarán: Y tranquilo con 
el testimonio de ta conciencia, coutinuc arma al 
brazo: quo tambien en esa actitud sirve al pau;.,¡ 

Leemos en la Verdad lo siguiente: 
«Recomendamos á nuestro colega la Democ!'acia, 

la Ga~tla de oRtos días. En ella verú que los hombres 
de la union liberal no sí.In lo que oite periódico 
creia. Compare la conducta qµc vteuen sigu_i~do 
nuestros amigos con la observada por los lu,,toricos 
durante la admiuistracion l\lou-Cáuova~. Y dcduz~a. ~ 

Bien se conoce que el Sr. Hazañas no es ya 
director de Lolerias, por eso se mueslra nues
tro colega lan brnvucon y tao fuerte. ¡Oh! Si 
todavia fuera dtieño del bombo, de ieguro <¡ue 
no bablari.a lan gordo el periódico unioni~la. N.Q 
uecesitamos leer la Gacela, como recomienda la 
Verdad; bien comprendemos que despues de 
los dulces B. L. M. del miuistro de la Gobor
nacion, de que con tanta 1neii0uosidad nos ba 
dado cuenta la Corre1po11dencia, las dimisiones 
menudeen, por temor de que aquellos se repi
tan. ¿Si temería el Sr. Oíreclor Lle Loterías re
cibir uno de aquellos, y por eso ¡¡e habra apro
surado á. presentar su dimi~iou? Todo po<lria 
suceder con el matador Je ta a,itigua. 

Leemos ea la Correspomk,1cia '. 
«Uoy recibimos de nue,t.ro corresponsal de París 

la sig11ie111c comuuicacion: 
· París a.-La lleiua de Espa11a, niéguolo quien lo 
niegue, ha dirigido palalira; de consuelo )' esper_au
za á Su Santidad con muiivu del Lratado fr;111co-1ta
liano. Antes de que la Corretpo11denc111 diera !;1 noti• 
cía habia aparecido cu la ludBJ>f1uknc1a <Ú llru,elas )' 
en el E.r:pre, do Lóndre.,. Pero eu e,ile pdso de la 
ltcina Isabel no ha bahido nada Je que pueda oren· 
dcrse el mas csquisiio constitucionalismo. La llu1na 
bahel 110 ba hecho una oícrta, ~1110 m.nifo,;wdo una 
creencia; no ha ofrecido al Papa que irá á ltonu un 
ejército espai1o!, sino q uc ha manííe~tado I;¡ croon~ 
cia tic qull ~¡ l~s ¡1otc11c1a~ catohc;i,; concurren a 
form;ir al Papa 1111 uJerc1Lo qui' ,usl1lt1)J al franco~. 
en !loma. no serau lo, 1:sp,li1ule,; lo, ultimo,;. 111 lo; 
que en menor uúmt•ro y c,ipu11ti111ca11w11Lc concur
ran á Vl.llilr JlOC la seguridad del V 1carw de Jo,u
críslo.» 

El colega ootaciero sigue abusando del nom
bre dt, S. M., y tr,yemlo á discul!ioo sus pen
samientos, 11us creencias , sus palabra11 y sus 
scnl1mienlu~. sin comprender cuáo peligrosa e11 

esa conducta. 
La Heíoa constitucional, sépalo nuestro co

lega, no µuede h.mer otra opio1011 tlD matt1ria1 
puliticai; qut, la opinioo de sua .Ministros; la 
Ueina CUll5lilucwual no puede manifoetar •U8 

crceuci~, sobre ninguna cuestion políllca, y 
mucho menos á un i¡obcrano c:itranjcro. Decir 
lo contrario, .rnanif estar sí la Reína piens.& de 
esta ó de lJ olra mauera eo determinadas 
cuestiomi11, sol.ll'e ser i11soooali1uciuoal, oobarlj 
la libertad tie lo, Minislros. 

Vemos en la Potiliea, periótlioo vicalvarista, 
ol siguiente párrafo: 

uSe ejercerá oficialmente en el cuerpo electoral la 
presiQn de coslurnbre, y esla presiou, lo mi111J10 sí 
los progresis&as entno en campaña qua si peraísl.en 
en su reLraimien&o, sti diri¡;irá prin1:ipalmente contra 
los .:antl1daLos uuioni~tas. Personas q uti nos merece~ 
el concepto de muy veraces, nos han asegurado que 
el gran elector, que lo es hoy el ~r. Gonzalez Btabo, 
se atroveria ú rusponder con su cabeza de que no 
llegaran ú seni.arsc lln el próximo Congreso doce di• 
p111a'1us salido:J du lllll!!JLras filas. Ni 110:. causa exLra
lieza el empeño tlcl miui8Lro do Ja 6ohernacio11. ui 
nos calle fa menor duda de que ~aldrá de él airoso, 
Un ministro de la Gobcrnacion como el seflor Gon
zalez Brabo, sale siempre airoso de empeños do esto 
género./ 

llabl& nuestro colega del gr11n el~olor, que 
lo es hoy el Si'. Honzalez 8rabo, Mucho nos ha 
extrañado esta rominíeceoda do los bnenos 
liern¡rns del ,,iealvarismo; ain duda nuestro co
lega olviúa el rel'ran aqu~I que dice que no de
be nombrarse la soga e,. casa del ahorcado. J-:1 
adverbio hqy da una expresion gráfica, trfl sa
bor ~i,calva11isla puro ul parrafo do nuestro co -
lega; paréccuos ver cómo so presentaba á la 
ima·ginaoion dei artfoulisla ei nombre ele su 
9r11» elector , dul inolvidable, del nunca bion 
ponderado Jóvm de llaues, del sábío y comie
cuenle Posada llim·era. 

No1,otros, al ver las lamuntacione¡¡ ele kog d il : 

los órganos vicalvarislas y al recordar sus lu- · 
chas de a.ver, no podemos menos de exd amar: 
,.los mismos perros con áifertmtes collares. n 

De nuestro ilnstrdllo colega el Pueblo to· 
mamos la siguiente cal'la que desde Barcelona 
le dirige el Sr. D. Fermin Villamil, defensor 
que es de D. Ctaudio F .• y en la que, como 
verán nuestros lectores, da cuenta de la prision 
qne está sufriendo. 

«Sr. D. Eugenio Garcla Ruiz. 
Mi mHS querida eompa11ero y amigo: Por segunda 

vez vuelvo hoy á ser objeto dtl u,oa mll(lida á lodas 

luces ilegal, dictada por el juez del Hospicio en esa 
corte. 

Preso estoy, ao,ügo mio: y ,'_por qué? se pregunta-
rú todo el muod'}. ¿Qué c\clito ha~~ c?metido Fer
mio Villamil para constituirle en pris1on? Nrnguuo en 
verdad mas que ser el defensor de una c;1U~a santa 
y just:1, ser el sostenedor'. entre otros.' d~ IJ 1?~C'.'.n~ 
cia y derecho de D. Claud10 FouLmcllas) Sal,1. este 
es mi gran pecado. . . . 

Tiene v. ya con\lcimiento de quit.111_ es un ~I Ce
le,tino Fcliú, supue,to hermano de m1 patrocmado. 
Pues bien, CeltisLino Feliú ... no, otros (pues qne él, 
cu mi opinion, no eqsinoel e,litor) mcdernandóde~-

~ J · · •. , tumri·,a por un sudto pues de un ano< e mJuri.1 y c,i , 
que sohrc tal persona, he e-~crito en el Pue~lo: Y 
digo que dti,pue, de uu aiw, ¡ior~¡ue, c;:torcc o diez 
y ,;eis mese, de,pu<~s que ,e pnhlicara, intentó co_n
ciliaeiou ó eserito pidiendo 4ue me retractara_ y rlie
se explicaciones sati3factorias sohre una p~bhcac1on 
ú escrito que 11-0 so llHi pre,;enlaba, temiendo q~e 
ucepciouara yo, como era cousigui~.nt.e, _la necf,;1-
dad legal do que se presentara el perwd1co o 1mpreswn 
y se deltl'mi,ia por el dem:111dante las (ras~& en don
de creia ver la injuria. Nada de rsto se l111.0; Y no 
oh~tante, con tal base se incoa el 111icio, Y .tia peiur
me fia1ua, l"l)~i,mlo qlll ,ra rrop~l~rto, eJ,nlor 
pública y abogad¡;, y por consiguiente rico, se orde
na, prévio exhorto á un juez de Barcolona--el de 
S;in Beltran, Sr. Trujillo-que me haga saber cons
tituya inmediatamente el depósito de uno~ cuanto, 
cient-O!! de duro~, ó de lo contrario en 61 acto, se ~e 
ponga en prision. El juez, Sr. Trujillo, res!>°nd1~ 
con toda exactitud al man1falo drl juez requirente; 
nada me biio saber preventivamente para que tal 
fianza pudiera prestarse, sino q1!e muy callad!io, ~e
tió su agente ay!'r mai1ana en m1 e~sa, const1toy~n
,torne en prision, si11 que por mas dmero que tuvie
ra pudiese librarme de las consecuencias de tal man
dato. 

Como digo, no se me pídió fianza antes de ahora, 
mandán;loseme que desde la eárcel vaya á prestarla. 
La prisiones el medio coo¡µinatorio y cocr?itivo pa
ra compeler al resi,tente, al que no cumplió un ile
bcr ó mandato. :Dónde e;¡tá el mandato y dónde cous-., .. 
ta la rc,istencia para que tal apremio pueda utilizar-' 
se? No hay miedo que los señalen. Y ¿quién ha dicho 
á niogun juez que puede ~uponer riqucz;¡ en un in
di\·iduo sin que tal hecho conste acreditado? Y ¿quién 
le h:1 dicho t¡ue constituyendo esa riqueza en bienes 
inmuchles, puede ol,ligar á prestar fianza en metáli
co, cuautlo la h~y dice ct'í1po se dehe cou~tituir en el 
¡,rimcr caso? ~Se puelle de ese mOllo anular el de
recho de 11n ciuilailauo , sancionado y e.;,crito en 
nuestra,; ley e~ 7 :\o por cierto: por cuya razon la 
c<Jnducta d;•I sc11or juez del llo,picio es ilegal, ma;1 
aun. tiránica, \ontra la que protesté y protestaré; 
conLr:1 ]J que debe prote,_tar toda la prensa, pues 
t¡ue usando de tale,; medios, pueden, sin ser delin 
cuentes, torios los e~critores públicos ser se¡rnlta,Jos 
en un ,lía en un calabozo, bashndo para ello dos ó 
treii 1lorcnH de personas i¡ue se digrn injuriada~. 

Ac1ae y censure V., amigo mio, en sn periódico 
tan escantlalo;;o hecho, no porque mi insignificante 
persona sea la victima, sino porque defeu,liendo mi 
der1•cho, alm¡;,1 V. por el iUtlí,;putablc de todo ciu-
1!.idanu, tlo lodo e,critor. que á cada hora se vería 
es¡rni~to. de ,;incionar-e t:1I juri-;pru(iencia. 

\'•t sabe V. q¡¡e le ,111íern este compaii.eto )' amigo 
Q. B. S. Y,-Fermiu Villi1mil. 

Bm:elona )' Setiemlmi :JO de 1861 ,, 

Mucho nos llama la atencioa lo q ne viene im
<'-e<lientlo l'On los defenl4ores de D. Clándio F. 
Todo~ ellos se cncuenlran presos ó proce-
1,arlos, como si se pen8ara en cohibir la de· 
fl'nsa. ~o queremo:i iomiscuirno~ en los actos d~ 
los tribu11ale-M, los respetamos mucho; pero á 
f)&l'iar 1fo ntrnslro respe•o, no podemos monos de 
1•x1rañarnos d1, esa persecucion conlra 1011 de
fensores de aquel procesado. ¿ No ha llamado 
eso la atencio11 1161 TribuQal Suprllmo de Justi
ciar ;Yuetle creerse que IQ&, abogados que de.,. 
fiendllo á D. Claudio F, habían de ser to
dos tan desalentados en sns defensas, que die
ran lugar á procedirnientos criminl\les? Nosotros 
no podemOtl meuo11 d1,1 Ua¡n¡,r 1~ aieucíoo de l()l1 
tribunales superiorei sobre lo quf ocarre en ese 
malhadado neg«io . 

En nue&lro otímero ,ie aolf.laycr, ooupando
DOA de la defensa que de ta eircutar del sellor 
Pacheeo sobre los negocios del Perú hace nues
tro apreciabíllsimo colega el C011/erqp<>ráneo, 1~ 
dirigiamo11 la sjg11ien1e pregunla: 

«¡,Si el GQbieruo actual, que bien pudiera suoe
tjcr, viniera á ha oer todo lo Cf)J)lrario da lo que cJijo 
el anlurior mh1istro de Esl,ado en ,u rnfurida circu
lar, alacaria el Cuntempor11ne.¡, al llioistcrio por su 
conducta en aqu.~Uas regionc11, ó seguiría defomJieo
Jolo con J¡¡ energía que !¡asta phora?n 

El periódico mini8-lerial, ~jos deconteslef"ta
legóricamenle á la pregunta q1rn le diriglamos, 
lo 1ínico que hace es rehuir la CU(lslioo, y de
jarnos sin cooiestaciou, para lo cu~I abusa tia 
su natural y reconocido ingenio. Vea nuestro 
colega lo •Jue dioo, y oomprfllu.ierá que no es 
ew lo que nosotros de8eábamos. &en se nos al
caoza que ol Contemporáneo no liene la obli
gacion Je deforir á DUHslros deseos; pt>ru espe
ramoi1 de su no <lesmeoli1h¡1, amabilíJaJ que se 
dignará conleslarnos. 

Nosolrns no ht'mos pnesto jnmas en tlmia 
<¡ne ol Gobierno se hallti animado del doseo de 
sostener nueslros derechos y la jU$licia d!l 
mieslras r.iciamaciones, IJ mism._¡ '4111~ )e• s !l ce-
' ' ,.e a nuestro cokga; ¡mro como no supontJmos 

que el Cuutempori.Í/Jcu ltil3 adivino, ui pre~uma 
de i1úaijble, creemos no, oc;iuced~4 J:I~~ 1~ \Ji-
11isterío pueda ver la cu.eslion del Perú il '! d1fo
renle mauera que nn1,stro cPle,¡;a; por eso ín
sislimos en nuestra pregunla, y le rogamos que 
no~ contesle clara y 1ermiuau1cmenll1 , diciéndo
nos cuál seria su conducl¡i e.o ese caso. 

---------~-----·-
D. Domingo Senespleda, que se h:illaha de gol)(lr

nadol' miJi.&ar de Terucl, ha qutidado <l!l cuarlt1l. 

De result¡1~ de .la vac~ntc que ha doja<lo fil el 
¡¡yunt¡iQJieiüo el señor duque de 'famamf.ls, nuevo 

alcalde-corregidor de Madrid,_ pagará á ser tenienw 
de alcalde el Sr. D. Juan Bautista Peyronnet. 

D. José de ]os Reyes, gobernador militar que era 
de Córdoha, ha ffUCdado de cu~rtel. 

Ha sido nombrado gobernador militar de Málaga 
don Manuel l\loreta y Gonzalez, que se hallaba en 
Almería. 

Han sido nombrados oficiales de la clase de terCI). 
ros, con destino á las oficinas del gobierno civil, 
don Julian ele V;lfgas ~lachuca Y Blancas y D. Félix 
Herrerns Vergara, y dela cla.,e t.lc cu,1rLoa D. Ge.tlÍ.~ 
mo E,crihano. 

Ha ~ido nombrado oficial segu1Hlo primero de la 
Diputacion provincial ct'.n el suoldo de 11.000 re,alea 
anuales don Víctor Zunu, cesante de otro degfillo. 

Ha sido doolarado ces~nte ol Sr. Car~, ~fe,!t 
la se ce ion do órtlen púb!1co de epta provincia: le su~
tituye el Sr. Moreno G~nzalez , q~e d:selllpeü~6a 
una plaza de jefe de seccwn en la d1recc1on de Pro
piedades y derechos del Estado, 

D. José lth1ola~ y Z:uiagor.i,qite~hal.Llbaq~.Qla,,, 
tol en esi¡¡ corte, ha sidQ oombr,,Jp gq~er.\l.;IJAl.~ 
litar de Teruel. 

Tenemos el sentimiento de anunciar á nuei~o, 
lectores que la seilora duquesa de ta Yietoria a& ha. 
Ha en cama hace dis padeciendo una ealM&u,a ,... 
Lrica; ¡>ero afort.unadaw®ote, par~ct qµh laflJlí,J!llfrr 
dad no ofrece cuidaqo. 

Deseamo., vivamente el mas pronto resta~i
miento de la ilustre paciente. 

D. Juan Guillen Buzarán, que se hallaba enlWtgi 
de gober uador militar, ha sido trnladado áOó,• 

Parece que el Gobierno ha recibido. ya Ja notika-, 
cion olicial del nombramiento de ~- •rmw P!1m 
embajador de Francia en Madrid. 

Sfl ha concedido cuartel p~ra esta cone aUtoJn .. 
le general D. Genaro de Queaada f al Qlaf~· 4f 
,ampo D. Francisco Serrano y Bef,loy~. 

Varios sugetos de alguna signific.acion entM el 
comercio de M;idrid, se ooupan en la ~ealiad• 
recoger firmas para elcv:ir una exposicicm á la 4!P1r 
tarion provincial con el ol,jeto de que se reb~, ~ 
contribucion del subsidio; á cuyo eíecl.O se ha 
nombrado comisione~. y ban firmado ya la máyor 
parte de las personas interesatfas en este asunto. 

Ha sido nombrado auxiliar del minwterio deJo~ 
mento D. Julian Aguilar. ___ .., __ _ 

llecba y admitida la dimi&ion del Sr. Bom,ero-OI .. 
tii dd cargo de director MI regisu:o de la prqpiwJll4 
tiene entendido l,1 C.,rr,,~ia que quedar• ... 
primida e.'la direccivn, <laudole una nueva forma eJ 
cou;iouancia con el arreglo que medita el Sr. Arra
zola. 

EnLre las dimi3iones últimamenl.o presenlad¡as se 
encuentra la ild jefe de la inspcccion admillistralÍ(ll 
de ferro-carriles y delegado régie c~rc~ 4~ la co~~ 
pa11ia de las líneas del MediLerránto, D. José r,aria 
Albuerne, ex-diputado á Córtes. 

Se ba encargado del gobierno civil 4e Valla""W, 
ha~ta que llegue el propieL~rio, el Jefe de la ~ioap 
de Fomento del mismo gobierno. 

Díce~e que en el Consejo de ministr0:t qtJ.e • te 
lebró ayer debió leerse y discuiir11e la cit-o-war-, 
Gobierno sobre elecciont's. 

Se ilíce que el senor conde de l11 Romera volveri 
li poner11e al frente de la administ.racion miMar, 1te 
va á reformar,e, volviendp á lt org~i•~ 411 
antes tenia. 

Ila sido admitida la dimision del cargo de eome
jero de litado, qoe ha beeio D. Juan Ltrttlatltl 
y ¡e ba 11omhrallo pari el 111i$Jllo cargQ a D~ lwlJd 
de Sierra y Moya. ·•. , 

-Tambien ha sidQ admitida.da la diaiisiqn qi.t -. 
presentado D. Alejandro Olivan del cario 'de me• 
presidente de la junta general de Estadistica. 

-Ha sido nombrado presidettc del Tribuntl 4t 
Cuentas del Retno D. Juan llt.utisu Trúpill, 

-$e ba uo111brado Qfici;tl!ls ~e i. ql;¡111t {k RC'~OI 
en el ministerio de la Goherr¡acion á D. Fr4"-
Manuel 8gaila y á D, Cosme Errea. . 

-Se declara cesantes á los olieiides de dicho lltt· 
nis~erio D. Miguel l'onzoa y Saneho, D. Jesé Ps•i 
y Rivera y p. Cárlos lwgo y. Aci:«t. 

-Por Ri,al decr~Lo do 6 ¡je Oct11Lre ~ r,~ • 
plata de inspector general de Telégrafos, n~ql~f~: 
do p.ra descmpeilarla á D. Francisco Blan¡;ollqda. 

REVISTA DE LA PRENS!, 
PERIÓDICOS pE U 1'Aiil.lN~. 

La lberiit habla en los sigui.entes J,érmilW!I 11@ la 
dísoluciµn del Comité ceptral y de l~s circupi~q4s 
en que so encuentran los Comités de provincia: 

,, Desde que se anunció la disolucion del actual Co
mité central progresista, estamos recibtendo coas
tante1oonte cartas de 1111estros amigos do proviooiaf 
.en que so lamentan de que se haya tomado ~P,lej~!k 
te resolueion. Jil partido en general quisiera qqt ol 
aetual Comité, que tantos servicios ha prestadó, 
continuase conforme está, ó a Jo más, ad1cioaaifo 
con algunos representantes de fas provincias, 18'0 
deseo e.s m11y honroso para el C.Omilé, á qwe• taafll 
l1an cens.uodu 1111e$.tros a(lve,n1arioij, p!!ro qllll tP
circuustancias tan tlil1ciles como las qm• ha atr~v~
~ado L'll los $OÍS ailos que lleva de cxistenci~, ha sa· 
biilo gl'anjearse de tal suerte la~ simpatías y la eon· 
lfaura de tolla nuestl'íl L'Om11niou. 

ll?co poco tiempo, n11cstrrui tl.!JCIUig.oi tacliaball 
-do ilegal al_ Comi~é; decían que 110 n,pre*Rl.il4iil •1 
partido¡ deciau que estaba mal fol'm;¡do. 

¡Cuan_to debe altor a complacernos el ver que nues• 
lro partido, lejos de dar oidos á esas indicaciones de 
los ~ue querian nuestra divisioo y de lo6 que esta-ti3II 
~OJ3dos _Por1¡uo el Comité pro.tpstaba tº~ª 1~ 
,Cou~t•~1,1.ciou dµ 184.S iolo g.taQifie~t;,¡ W' SllPti1n11WM· 
el do que esto. Comité cese y baya que reemplazarlo 
con otro! , · 

,J>ero tas indicaciones de nuestro~ arni!OJ, solo 
c~n elogi~s do la conducta del Co'1il,t\ pacrleil ,1d
,"1ltllse, ·1\0 J>;u·,1 bacer~1U$ vulv.ur a,1,r;i.;.de JU111Jllíª 
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re~o1ucion. El Comit~ no puede menos de disolver- sosteuer c:il , . 
se, Y los 11ue se queJen de que lo haga no han re I e·p oro~os Y arriesgados comuates con la 
flexionado Lien sohre esle asuuto • ~ cr~nza de alcanzar mas tanil' lo,; hurel~s de la 

e . ¡ .. • v1etoria? ·Es .1 · · · ' 
uant O en 18;i8 el actual ('o ·1 · ¡· · ,1, ·d ~ · '!l como se proponé'n coadvuvar á la 

1 
, , m, e ne e cg1 o en restauracw 1,.1 ,.;, . • 

e teatro de Novedades, se Je puso por condicion ·,ra d . n '. ,- , .,,,tr•ma rl'prese11tr!1vo, á la ohra 
que no durase mas que h,1sta que tuviesen lugu ~don e} P:1tri?t1ca de la reorganizaciun de los par• 
nueva elecciones; época en la cual debía cekhra . s constitucionales, par,1 q11e cese la confusion y 
otra J·un•· · ,.,. · 'r ,e auyeute el c· , · 1 ""puu,u;a , promover en ella );1 form;icion . aos q11 e < o algunos aiíos á <);ta parte 
de un nuevo Comité y resignar en¿.¡ su,; pnd,!res rema en el ffillllcl~ político, con mengua del altivo y 

Llegaron las elecciones de las pasada, Córt(•~· p~ro pu::doooroso carncter espaiiolí' 
al mismo tiempo q11n Pilas llr.~ú la circular de1'20 l .. eni?s so,ten'.do siempre nosot1·0,;, que la admi-
Ago-to • · · 

1
-• • 1 e llblrac,oa 1irop1am, t, .,· 1 . s , q1w 1111p11 1U la rcun,on (lúhlíc·t en 1 1 .J . . en e uli: 1a, en su ge11cr,1l11lad no 

l e . ' . ' qlle e ' e )l' V'IITll"C r ucvo ,omite p11d11!r;1 ser <~kgido v ¡>o •. . .. ' ' ~ •:rnnque ucurrau camhioscn la marcha 
1 b

. . . ' • r c~o, poi - ¡wl1t1e-i del )l'II. F·t que no ia 1a po; bli1dad de que el Corn't, . . ' . ' s .• ~ r es 1111 gran adl'ianto, 1111 hien 
, ., . 1 e se reno- 111u r co11s1derable • l vaso, se acoruó que contmuua · · , una pruc 1a del pro"reso v 11m 
ll · ' · µrcntla segura de ·u ., " • ' 

uy van a celebrarse nuevas elecciones· ho , , .. . . prospen au para la naciuu. l'rro 
de celebrarse junta pública en (Jue el ·' J µue · lo., c,trgo8 poht,eos, aquellos que necesaria v rorzo 

, ., nue,o Comité s·,mente -·,, ·¡¡ · · -
sea ,ormauo; pues seguu la ley de reuu • . ·' . s,,,ni 1c.an Y representan el pensamiento <iel 
te, pal'a celebrar Lis de es~a chse ,no se ione, __ ,·1¡;?11 golJ1erno, y toclavia con mas especialidad los que se 

t.r l 
. · ' · necesita un- deiernpeilan en ,J 1 . . . 

pe ar e permiso de la autoriihd s·,no I e ex ranJero, s1h1do es que basta 
d 1 

· 
1 

' , · so amente en ln"latnra lo ¡ t· · ' ar a av1s11; y 1oy, por lo tanto el ant· ,, , . " • t ll! e ,111 escaga 111llucncía eJcrcen los 
1
, 

1 
' ,guo "omite emplead s c·n 1 ¡ l cump 1enc o la contlicion con que Cué t . u • · . º· a man: ia <ie os asuntos políticos se 

debielo disolverse. orm.i º• ha C}mbia11 cua~do hay un cambio en h política, y' no 
Los Oomites do provincia 00 se hallan e •I , , t,1en_ea _por cierto unos mismos representantes en el 

caso que el central no te · 
1 

• ne m_,srno exti anJero los w,g y los thoris. 
' man a misma cond,cion E 't . . 

e~ su o~ígen, no se formaron miichos . _ . 11 n~es ra patria, sm emllargo, vemos que el se-
mismo t1~mpo; algun.os se h;ln formado de ~llo~ al "º' Pa~hcco pueue repre.,;entar lo mismo la política 
mando en estos dias, y sobre sus acuer~eo:sl.án to- de Espartero que J.1 de O'Donní'II ó Narvaez, Y q4e 
tanta re3ponsabilida,I ni ha d no posa el Sr. Mon puedo ser representante de la política del 
como los del Comité e t ni pe ser tan combatidos seí,or duque de Valencia, porque dice que siempre 

. c nra. oresoesteCom'tó 1 ·1 1 d d . . ~ª re¡iµelt9. que las provincias , . , ' i~o ,~ ~11 o rnoc e~a o. Y e la política mas hostil Y anti-
tá~~¡~p: ·~~ e~J.(l Jl!Jll.lo su d t' s¡g~o; su conducta; pat1ca al partido mod,md<;l, que es Ja de union hbe-
acertada p .. ues la ren· ov -~ ~rdm11Ja{\40n ll05 puece ral. i Esto puetlen hacer eo Espaua los s_eñores Mon y 

• acron e todos los e · · P· 11 • . • de provincia en estos momento 
1 

. . omites ttc _eco, que lll aun P?r sus particulares circuns· 
consii&ucío'n definitiva del Co ~•.ª argar,a mucho la tanc1ag deben apelará ciertas sofísticas sutilezas pa-
cesita empezará obr r .- I· ~1\e central, !fue ne- raque no falte un pedazo de pan á. sus familias pro-

a a a mayor brevedadp 'hl r d ' porque el tiempo nos apura s· . 
1 

.os, . e, ce, ien ° como unos pobres ~empleados en loterías ó 
cias fuese necesaria la disol .. , en :i ~ua~s provin- en correos quo se hallasen e:diaustos de toda clase 
h d IUllOn del Lom1te, poelrá de recursos! 

acerse espues, no en estos moment , .. . falta que el Comité nt I os en que hace Asemej:1sc c,tc cspcctaculo al que ofrecerían los 
ce ra tenga en su sen · ¡ .. 1·11 ·J · · · 1 representantes d·e . . . . o a os c,HH' o,;, e un CJerc1to i¡ue, a ian<lonamlo el campo 

. · provmc,as este mismo . . d l • ciban el primer acue d 
1 

• me,,} re- e sur errota, sembrado de cada veres y de heridos 
miento lo· mis~o-¿ 0 •. ~ acuerdo sobre el rctrai- se pasasen al enemigo triunfante, á participar dei 
los rep;es;nt,otes~, omites que hayan nomhrado á botin y de los lau:elM de su victoria.)) 

~ ~mocta¡;ia, en v_ista del ofrecimiento hecho aJ 
senor Gonzalez Braqo por vario~ distriLos elect _ 
les, cuando al principio del Congreso anter· ora 
obtenía votos, dice: ior no 

uEmpiez~n á dibujar.se ya los escándalos electora
les que obligan: que fuerzan al retraimiento. El go
berna~or de Al1c,~nto ha quitado un alcalde que t.al 
vez lo rncomodar1d para sus cábalas. Lucena, no Lu
cena, no h~gamos tal ofcn_sa á ninguna poblacion 
cuatro c;1c1q11es su)os, piden un sub-goberna~or' 
Este acto tic l:\Crv11tsmo y ue bajeza nos recu· e d 1 • ,,,, b I· d 1 .. r a a '.ª u ,1 o as rauas p1!.heodo rey. Bueno fuera que el 
sueldo del su Ir-gobernador gravitara sobre la renta 
de lo;¡ que tal dislate pioen. il:uaudo decirnos que 
nos eucontramos en pleno baJo im1ier1·01 .,. . d d · • i'-'uau o 

ec1rn~ que con es~e ü-obierno, co~ es&os goberna-
dores, con este rog1men. solo es posible la aslixia 
moral y materrnl de los puebws! Nos ahogaruo. · 
nos ahogamos. El Sr. Estéban l:ollautes será ;¿!1

~ 
hl"ado diputado por Palencia. Al oir esta nolicia, las 
p1etlras tle las Cdlles cllocan unas con olras. ¿ y aun 
dec,s que no hay razou para el rclraimicnto, que no 
bay razon para apartarse de los comicios y iM Con
greso/ 
. .U!lW,~~~ ge esto, n;¡da poLlemos decir de los can

d«ia.w.i que SIi prcseulau a las próximas Córte,1. Son 
los nomoros lle siempre; los que liau votado la ley 
Nocedal l luego su t1tirogac1on; los qu(l han decreta
do y ~1101,1.llo ld reforma; los (lUC bau sancionado ei 
emprfütllo Lle 4'1res; los a111aJ.1quore$ de listas, los 
co1¡1(iµ/t:il~oi:e:¡ d<; touo Llerecuo, los sátrapas uel p;ir
i,uo motlcratlo, los cortesauos tic todos Jo~ (i' ol · - 11er-
11011-- ~Qr C/.tJ.JSecucucia ¿que iuterés lia de ofrecernos 
estu Cougresoi' ¿(Jue 110~ va en esta~ clcccjonefl 
¿Que nos 1wportd e.le tullo ello'-' Lucha" d" ·de 'ad . . . . º " i: en 
ci,a, r,valltlatlcs ntlicula_s. Anoche el (iob1erno al ,. 

1 S 
, · · • · · ., Vyr 

que e r. liunzall:lz Jlraoo 8tl a11\)rci1Je á reC"" 1· 
. , ~ . • • 0 cr a 

c_¡m<jilla~ura 1,lt: Al~zar, ~cr1bl.l cou¡ra s. E. un ar
'lCIJ40 1n~nc1pnauo, d1c1enltolti JlOco ma» ó menos 
que totlo lo mele a uarato, que lo eml,arulla todo, que 
quiere arraacar su ba11dera á los partidos avanzados, 
que; toca 1)1 hrnmo de !tlego. Est~s .frases son o~ras 
tautas puñalaqa~ !f_U!l l\l ~estan por I<\ espald¡¡ ¡¡l s~
ñor mm111Lro lkl la tioberuacion, destinado á sufrir 
la suerte de 1.0liO$ los após~tas, á vivir en un Laza
reto perpétuo, sospechoso á los liberales, y sospe-
choso á los moderados.,, · 

J..~ .f:,ibfrtqfl, e,n vist~ del nom_LramientQ de los sa
ñores Mon y Pacheoo para dos embaj~das, despues 
ue dem cuales son sus principios políticos, añatle: 

«tiacieDdo ahora aplicacion ue esta doctrina á los 
no~IJramíeutos qutl se anuncian de dos jefes de la 
unwn hoeral para las embajadas de Roma y .Parí..s, 
nos preguntamos; ¿cówu el Sr. l'acheco, .Ministro 
bajo la prcsttlcne1a del Vuque tlela Victoria cu 18M. 
y que Juego reprcaentú la política del bienio y la d; 
O' Donnell en ltoma, va á representar la politíca tlel 
señor !)uq ue de Valencia, la política tlel jefe del mo
deranLi$01Q pu,to eJl eaa ín.sma Ciudad etern.a7 ¿Có
mo el Sr. M.on, que ha rcpresentiidO la política del 
general o· IJonnell cu París tau tos aflos, va á repre
seutar en esa misma capital del vecino imperio la 
política lle! üabmeLe Narvaez? 

El general O·Donnel! ha oega<,lo. la wcistencia do 
los pal'tidos moderado y progresista, y los señores 
. Mon y Pacheco han representado en París y lloma 
lf fOlitJca del ge1rnral O'JJonncJl. El JJuque de Va
~elicia ~s jefo del partido D:10dc,r~uo puro; y esta ro 
prescutacion van á llevar los Srt:s. l'achcco y ~on á 
:Roma y .París. ¿Uuil siguilic;¡ eiito? 

Se comprcnlle que el Gabinete, inspirado de un 
jle,nsaip.i~11t1,1 generv~o y gr¡¡ud!J, de expansio11 y to
lerancia, quiera hacer una µoJitica de ab¡¡orciou. Na
tia mas leJO!I <.le nuestro ánimo que reprob~r este 
p1msamícutu; nada mas lejos de nosotros que hacer 
P,élr meu10 lle este artículo uu acto de oposicion al 
~alJrnete. :-iomos Llcmasiauo leales para mtentar)o 
s1qu1era. No es d l.iubicrno; sou los Sres. Mon y 
l'acheco los que con su contlucta mueveu nuestra 
pluma. 

f:s~(!J dqs personajes politícos, que á este carácter 
debe? su 1mporta11cia¡ quo á la politica y naqa mas 
que a la pol1t1ca son lleudorcs de su clevaciou á tan 
altos puestos, je_s así como ensenan y estimulan ¡¡ la 
Juventud eutus1¡¡sta y go1rnro5,i á seguir la diÍkil 
senda de la lealtad, de la dign;datl, Je la consecuen
cia y de la honradez política, que delJen ser el mas 
claro tim_bre, el título de que con mas orgulla hagan 
Oitentacwn los hombre, publicos'/ ¿ts así como llan 
~e111plos ujgnoi, di! unitacion, para que la juventud 
española aprenda á sufrir á resignarse, cuando no 
Sil ~/1,e~ .lf i.ll,ll{i\lltes su~ doutriJlilS , y se anime a 

l'rnlOIJICOS DE LA TARDI>. 

_El Gobier~o se ocupa de la cuestíon de Santo Do
mmgo, no sm hacer todo género de salvedades res
p~cto de la deterrninacion que el Gabi11ete adopte: 
he aq~I sus palabras: 

«Ay~r nos dijeron ~lg~nos periódicos, y nosotros 
lo pusimos en conocm11ento de nuestros lectores, 
que en el último Co11>ejo de rninistr<;ls se haoia deci
dido la mauera do poner un wrmino á la cuestion <le 
Santo Domiugo. ,El Gob_icrno ?ctual, cuyo principio 
es la r~serva en sus dehberac1ones, no nos ha dejado 
traslucir la forma que haya resuelto cmpleár para ei 
logro de este resultado. 

Nosotros nos hemos anticipado á emitil' alguna, 
reflexiones acerca del asunto, siempre guiados por 
un noble y leal Jesco. An11nados de él nos atrevemos 
á aiiadir hoy, que quisiéramos que en las detcrmi
ciones del .Ministerio no prevaleciese el propósito ele 
decidir la contienda apel,rndo ú nuevos sacrificios. 
Esperamos que el liobierno oirá con tletonímiento 
los informes que traiga respecto á aqucll,1 isla el en
via~o- Ll_cl gcncrnl en jefe de nuestro e;ército, y que 
dec1d1ra el asunto tic una maucra al par que conve
niente y accrtatla, aJcua a todo espíritu de ob:;tina
cion r de temerario empeíw en r<Jalizar Jo que la 
naturaleza lle las cosas pre~enta como imposible ó 
tau l11íicil, costoso é infruct110so, que no merece '1os 
eacrilicios que cuesta. 

Púnga~e il cul.iierto nuestra tlignidad¡ repare la na
cion en cuanto sea po~ible los perjuicios sin cuento 
1¡ue nos ha traillo est~ ancxion, ya que no potlamos, 
de~graciadamentc, rescatar la~ vidas de tantos va -
tientes como han espirado alli bajo el plomo traidor 
del enemigo y bajo el clima mortífero del país. 

No couvicno fijarnos en la po:,esion de una isla 
que para nada neccsit,unos, y antes por el contrario 
ha uo aeruos excesivamente gravosa y ~rjudieial. 
Si en los pi;rnes del Gol.Jíernu entran los convenios 
pidlicos con el a_dversario, y _de ellos surge lapo
ses1on total ó parcial d\l la isla, aceptemosla con 
ciertas garantías que nos pongan á cubierto de ul
teriores consecuencias, y si se decide al abandono 
absoluto, efcclúese, pero por medios hoJJrosos · y 
dignos Lle tspaija. 

En Ja posesion de esta isla no leIJdremas jamás, 
como vulgarmente se dice, ni honra , ni provecho. 
La historia do es~ territorio DOS •aco,nseja qui) nos 
aparte1Qos di,~.)) • · 

. 
ia Po/(li!!(I cte.scqqQa de las promesas !lel Go_bierno 

é indica la actitud de la imion iibcral en' Íos ,igüien
tos párrafos que 101namos de su anículo: 

«No abrigamos la menor esperanza de que las pró
ximas elecciones li.e verifiquen coo la legalidatl quti 
ha ofrecido el actual Gouieruo. Este es moderado, y 
ni los J)loderados han cumplido ounca sus promesas, 
ui la sujecion ~ la ley es compatible con los intere 
ses de su partiLlo. 

¿Oclie la union liberal, teuiendo en cuenta la des~ 
ventaja inmeusa con que s11 prt•senta en el combate 
hostihz.alla por tollas las ínlluencias oficiales, aban
uonar el ca,upo electoral á iwiLacion Je los progre
sistas y tlemócr;¡tas? Si no mediase la ceremonia de 
la proclamacion dol principo de Astúrias, que 1a11 
podero~a!llcnte iutluye en el retraimiento de los pro
gresistas y en el empcí10 c¡ue ponen en sacarlo do 
él los mo,der<1cJ.os, el asunto mereceria discutirse, 
porque no puede negarse q uc la ab~tcuciuu tiene s11 
pro y s11 contra, sus veutaJas y sus incunvenie::.tes. 
Pero no queremos que ni remotamente pueda atri
buirse nucstrp. conducta á falta tle celo dináslico, 
conio se atrfüuiria quizás si, debiendo celebrarse la 
procbmaciou del a11gusto _here¡;ero del trono, re
nunciásemos á tener representacion alguna en ol 
próximo Congreso. 

Nuestro retraimio_Qto, que no seria mas que una 
protesla contra !as viol¡¡ncias electorales de los mo
derados, seria por esto maliciqsamente interpretado. 
y eso no podemos cousentirlo. Debemos, pues, 
tomar parte en la cunticnLla, resignarnos á ser jugue
tes' y ha,ta á parecer eómplices de la farsa quo se 
represente, y no avergouz¡¡rnos de una derrota ya 
'prcvi~ta, q11e probará tan poco en contra nuestra 
como poco probará en favor de los que nos la oca
sionen. rues qué, por lllqS diga un célebre poeta 

· dran,iítico francés que si los cameros fuesen electo
res t)legirian al carnicero, ¿hay qu(en tenga en tan 
mal concepto á nuestra pobre patria, que crea quo 
en unas elecciones pueden triunfar legalmente los 

moderados? 
No obstante, ellos triunfarán en las próximas elec-

ciones. Pero se equivocan ii creen que los pocos ó 
muchos unionistas que se sienten en el Congreso 
que de ellas resulte ha~ de presentarl~s tanto blanco 
cuwo el que les ofrecer Jan los prognmstas. No espe-

ren de nosotros, adheridos á la legafo)ad con muchas 
mas raices que algunas tle sus fracciones que quisie
ron echarla al.Jajo, una opo,ícion sistemática y cie• 
g~. sino una oposicion racio11 ti y fundada 11ue no les 
penuitirá invocar contra no,otr11s ningun principio, 
porque hrmns rl:itlo m:i., pr11cba• que torios ellos de 
saber rns~etarlu;; ludo.;. ,,o e; esta la o¡,usiciun que 
ellos q111,1eran. Ellos la qu1s1era11 maR radical, ellos 
quisieran una oposicion c1ue les permitiese hacer el 
hu con s11s halntuales bravatas y sns frases con,a
grnla.~. ¡ Ellos, Ju; profanadores de tuu;1s las palabras 
Salltas!. 

El l!.'co del pais, se hace cargo <'11 lo~ signiPntes 
términos de la cirnular secreta subre elecciones de 
que se ha hahlado en estos tlias. 

«No se molesten lo-. periódicos minisfAlriales en 
decirnos el contenido de la circular soerota que el 
seiior Gonzaloz Drabo ha pasado á los golJernadores 
de provincias con motivo ele las próxim;is eleccio
nes: lo que no hemos podido obtener de su amabili
dad lo tlebemo~ á nuestra diligencia. El ministro de 
la Gohernacion ha empezado por decir que el Go
bierno no tiene candidatos propios, es decir, que no 
los impondrá como un censo ó una contribucion· 
pore sí los tendrá de esos que pudiéramos l)ama; 
adoptivos; en esto número se cuentan los modera
dos de todas gera rquias desde los polacos hasta los 
conservadores mas liberales; con estos deben las 
autoridades de provincias usar de mucha tolerancia. 
A los e;11Hlitlatos progrc~j5tas se les combatirá de 
fr~nte, caso de que el Gohierno no pueda realir:ar Ja 
transaci?n <1110 tiene proyect_ad~ para con,eguir que 
?se ~ar~1do salga_ de su_ retr~1'?11~~t~; pero sin apelar 
a co,1cciones y v1olenc1as; s1 a JUICIO prudente de Ja 
autoridad el gran prestigio del candidato progresis
ta reclamase alguna determinacion violenta so ¡0 

debe dejar libre el campo. !'ara con los can;lidatos 
de la union liberal se exige una conducta distmta· 
á esto~ se les podrá comhatir en todos terrenos' 
tengan ó no graneles inílnencias en los distritos; y n~ 
solo se les podrá combatir, sino que por obligacion 
han de hacerlo los gobernadores, aunque deban ol
v!úa~~e algun ianto de la ley Je gobiernos de pro
v111c1as r de la que establece sancion penal en los 
delitos electorales. El Sr. Ministro de la Gobr.rua
cion no quiere verse precisado á defender actas sú
cias, y recomienda á los gobernadores que estudien 
bien el estado de los distritos, para obrar en conso
nancia con lo q_u~ observen, es decir, para que á 
poco que sean hab1les sepan salvar las formas v ven
gan las actas al Congreso al menos con las aparien-
cias cubiertas. · 

lló aquí explicado e11 brnve¡; }lal~hras el conteni
do de la circular secreta do que tanto han hablado 
todos y tan poco los m:nisteríales. Las mismas iins
trucciones se han dado verbalmente á los gohe~ua
dorc..~ de nueva planta. Si hemos de ser francos, r¡os 
paroce wuy lógico todo lo que exige y desea el se
iior ministro de la Gobcrnacion, porque S. S. no es
tá obligallo á ser una excepcion dentro de la fla
queza humana.-«l'ulano es t(lenrmigo, decian á un 
cxcépt1?0.-¿Si'? contestó, pues lo extraño; no Je he 
l1echo 11111gnn favor en mi villa." Ea esta ocas ion pue
de apl1c,1r,;e la u11,ma lilosofia: el Sr. Gonzalez Rra
bo fué nomlJratlu cmbajadur en lloma por un Mi
nisterio lle un ion lil.Jcrill á quíeu apo)·aba· ;qué cosa 

. ' " mas ,;cnc11la y mas conforme ;i uaturaleza que el sc-
iwr l,onz,tlcz llrabo ~ca l•nemigo implacable de Ja 
uuion Jíheral,' 

l"io nos h,t sorprcntlitlo el :contelto tic la circular 
1kl sei1_or Guuzalei Jlrabo: s;1bíamos muy hicn que 
los antiguos halagos á la uoion liberal se convert1-
ria11 muy pronto en guerra implacable; pero qu~
riarnos que el .\l1n1~tcno fuese el primero en desple
gar h bJndcra 1uigra. llagalo en buen hora, que nos
otros 110 hemos de dtstll'i1ar la lucha: si eu mal terre
nos~ uo,; combate; :li JJ,ara conseguir qu~ nuestros 
ca11iJ1datos no vcu¡;au al Cou¡¡rcso sc · apúla á las 
cua~c1011cs y a las v1olcucias , 11eri:Q1os derrotados 
matcrialmcu_te ¿quien lo ~ud;i'c El Gobi;rno dispone 
d_e medios chcaces' y de mlluoucia, terrible.s' y ,uas 
s1 contmua ¡iou,cndo gente <l~ s,u co1¡~an~~ basta en 
lo, puesto~ mas hum1hlos; /lllfüs~ro baltrii. que der
rotado en las pasadas elecciones, y sacallo como 
l)ios fué servido, por un distrito de la lllanclia oh
tenga ~oy 1~.s sufragios en veinte ó en ciento; 'pero 
qay m.uufos ~ue ¡¡~recen derro~~s, y cierro.tas que 
ca11sau los Wl..'$1110$_ efecto~ Q\lO lqs .triunfos.,¡ · 

COHREO. NACIONAL. 
A oontinuaciQn copiamos la comunic;icioo que 11a 

dirigido el seiíor Milrnra al Eco de Cátfü refiriéndo
se á la ~-~e ct¡;1s' rasadqs i11sert<) aquéí perióJico s~
bre el mismo asunto y que á su tiempo tra'sladamos 
áanues.tras colmpnas. 

U1ce así la caria del sc!!or Mihura: 
«Sr. Director del líco de Cádiz. 

Chiclana y Setiembre 30 de 186,. 
Muy s~ñor _mio: l,10 visto cu su apreciable periódi

co, tlel d1a 29 del actual, un artículo en qirn lamen
tándose V. del estado á v.~e los unionistas de Cbiclan~ 
han tn11do a este desgraciado pueblo, victima hoy de 
su fet1da/13mo, como con tanta propiedad lo califica 
us_tecJ, en el cu_al se hacen di8tintas preguntas; por 
m, parto paso a c<1ntestar ¡¡quellas que me constan 
por datos 1rrecu~f.~le,s. ~s una <le ellas, si es cierto 
que don Juan Gahntlo Cué suspenso en el aiio ante
rior p,pr órde11 SQperior del cargo lle alcalde de esta 
villa, fundmdo su separacion eu gravisimas faltas 
cometidas en el eJércicio de su administracion . 

Me con~ta tle tal modo este aserto, cuanto quo en 
s~ dia tengo el p~opó~ito de q~e semejante se¡¡ara
c1011 uo solo me sirva para la defeu,;a de lo~ tliversos 
procedimientos que se han incohatlo contra mí, por 
tlenu¡¡cias hechas por dicl10 G:ilindo, despues que 
fué repuesto en esta alcaldía, sino que ha de servir
me á mi vez en las dema.111,las que qontra él tengo 
que entablar, tiniqnitacJos que sean a!¡ucllos proce
dimientos, los cuales parece se han sobreseído la 
mayor Jl,lrtc, y cJigo parece, P(!rquc tal es la ningu
na importancia que para mí tienen, que los miro 
con la mas perfecta indiferencia fundado en el éxito 
que han ofrecido, y en ol que han de ofrecer en lo 
sucesivo. 

Me consta asimismo, que al ser repuesto el men
cionado Galindo pocos tlias tlespues do eoustituido 
el gabinete Mou~Cánovas, lo fué previniéndose al 
Sr. Gobernador de la proyincia que vigilase los ac
tos sucesivos del alcalde: del .propio modo es público 
que el alcalde Galindo tigura en este juzgado com.o 
acusador de una porcion Lle personas respetal.Jles, 
primeros contribuyentes y sus contrarios eu políti
ca, acusacion que revesti1la lle! carácler de crimi
nal, á prosperar en las vias judiciales seria altame11-
te con-gratulatoria, porque é,l!tre cifras ~·entajas ofre
cería la de poder inutilizar JDuchos votos cu las 

próximas eleccianes munioipalos y de Córtes, pero 
confío en que la rectitud de los tribuaaleg superiores 
no permitirá que prospere ninguna clas<' d,~ propó
sitos que amengüe l,1 justicia, la iwpar~i 11 i,lad y los 
derechos de ciudadanos honrados. 

No me permito contestar a las diez y ocho pre
guntas hechas, porque lo dejo al iutcrcs de la ➔ per
sonas á quienes se relicre, que no dejarán de ha· 
cerio con to,Jas las circu11st:111ci;1s cond11centes á 
probar la clase de guerra. incaliticahle por mas de 
un concepto. 4110 se hace aquí :i lo, qur p~rt~neccu 
al liando político opuesto á ~t111el 1•11 que milit~ este 
,t1cald1• .. 

Tcugo el gu~to de ofrecerme ú Y., Sr Director, 
como su mas atento y S. S, Q. B. S. ll.-Gerón1m, 
,1/ ,hura. ,, 

-lié aqni la sentida circular que ha p;1sarlo a todas 
las personas caritalivas la comisiop qu~ ba j11iciad11 
en Sahadel.11~ suscricion de que habla111os para so
correrá los perjudicados de res11ltas del in,eudio de 
la íábrica de los Sw,. B.1rrella y Co,wailía: 

«Un horroro~o incenllio acalla de co)lvertir en rui
nas un.a de las grandes fábricas do e~tavilla. Ayer era 
el orgullo)[ la satisfacciq,;i de varios faliricantes, el 

. sustento de mucha¡; familias; boy yac11 sepul~íitla en
tre sus esco,aju-Qs la fortuna pe ql'))lrados iq(ju~tria,
les, á. Cuerza ~e labotiosi~v<J y. sacri,cios adquir~, 
hoy qu_c<lan s10 trabajo y sin pan un gran nú,qierQ d~ 
operan.os. Ante un cspec{~cul1> tan desgijrradpr, al
g1,n1as personas, sensibles a J¡¡ ajen·a de~grncia, y 
apoyadas por la autoridad local, bao inicié\® una, 
su~cricion para disminu.ir los rigores de una dll,S
gra9ia tan grande, como inesperada, íntimamen.te 
convencidas de qu" todos los habitantes de esta po~ 
bJacion, c;¡tla uno s¡igµn 11us fac~ll.;ldes, querrán con
irilJUir al socorrp de sus hermanos. Bajo esta con
fianza se dirigen á V. esperando so apre~ura.rá á da~ 
un~ rune.stra Ull sus caritíltivo~ sen\imielllos, conti
nuando su nombre y la cantid;1d eii la li~ta de · sus--
cric ion que desde hoy queda abierta," · · 

D¡is¡iamos que dicha cpmjsio11 vea coronados d!!I 
n¡ejor éxito sus laudables (!Sfutlrzos; y esper;amos 
que lo cpn~uirá, al r~r que en el acto de íniciane 
la suscri~ion e~ el Inst¡tutp in~ust¡:jal de Satladpll, 
se recogió y~ la suma de í!7,200 rs. · 

-El 10 del pr_esente Óctuhre se botar~;¡) agua la 
fragata 1Vavll$ de T9Jnsa, qµe se baila coµcJui<la hace 
cerca de un aílo eq el a(senal Je la Carraca. La Na~ 
vaa_de Tpfosa es ~I últim!> d_e los grandes· buqu·~~ il11 
hehce, cuyas quillas se pus1f)roq dur~nte el periotlo 
la uuion liberal. · · 

Bot.¡da al agua la NaVllB de Tolosa, no quedará e11 
la Carta.ca ni~gu11 ~uque en construccion; y si I!P 
se emprende mmed,atamepte la do monitores, para 
lo cual _hap votado las Córtos ,U millone~, teqdrá q)!e 
de~ped,rse la maes~ranza. En Can~gcna ~qlo bay ~p. 
grada la fragata blindad.a Zaragoza y en el Ferro! la 
de igual clase Príncipe Alfonso, ambas casi concluidas. 

-En la secciou segunda del trayecto del ferro
carril de San Juan d~ las Aba,lesas, se han verificado 
recientemente algunas nt¡cvas expropiaciones. En el 
punLo llawado A1gua1 l'artidas ha adq,uirido ya la 
compauía terrnoos en la extension Jo 2 kilómetros 
en el 1.érmiuo de Scva, hácia esta ciudad: del 3 al 4 
del actual se llevará á cabo la expropiacion de 3 kiló. 
metro; en los distrito, de Taradell y Malla, y se no~ 
asegura que han sido dadas las órdenes oportunas 
pu~ q~e pued~n trabajar Wll personas eu los pun
tos 1Dd1c.dos, a fin <le ocupar los operarios que bao 
qued;ido sin tr~b;1jo en algunos centros fahriies de 
C;italuí1a, á causa de haber dejado de funcionar al-
gunas fábricas. · · 

-Se han liado las órdenes oportunas para proce
der al repl;intco del trozo Cll;l(/,1> de la. carretera de 
!egu~tlo órde¡!_de Játiva á AJ\can~e, (,(U!l cr{IZ~ los 
term,uos. úe J1Jona, M(Jrharn,el y San J11an, y los 
trozos primero y segundo de la carretPra de Fuente 
Higuera á Uenia, que cruza. la de los pu1Jblo~ de 
1)co1a, Ondara, Vergel y Pego. 

- Dicen de la Coruña en 2 del actual: 
. <,Ayer á las ~ie,e de la noche de~cargó en esta 

ciudad una furiosa tormenta t1e agua, durando cerea' 
de un cuarto tle hora. Calles hubo, como las de 1l 
Fuente de -San Andrés y Real, que no se podían' 
atravesar, tal era la cantidad de agua que en gran_. 
des remolinos IH cruzaba en toda su exten1ion. 
Hemos oido dooir á algunos anciani,s que uo reJ 
c_uerdaa haber -visto llover taJtto y ~n tan pocq 
tiempo. Tememos que en los campos y en la coit~ 
baya habido alg1111as desgracias;., · · · · 

4!f as · 11 · , i. ll !1 ! : i . -~ L. K.; 1_
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_CORHEO EXTHANJEHQ. 
Fl~A.l'ICU .. -Diéen de Parls que Ja visitá dé'.Jord 

Ciaren.don á Viena es dign·a dula niayor'atencion por 
parle de la diplomacia. É,ta visita ii'adá ha i'eri'ido' il¡¡ 
comun con los asuntos de Italia , como han asegu~ 
rado algunos periódicos, La cau~a 'del viaje' le ffir1 
Clacend.on ba .,si(4o la, 1entativas que hace Napo
leon lll pa_ra e.,trechadu relaciones con Rusia. 
. El príncipe Gortschakoff sigue poniendo la condi7 

cion. de que el tratado de 1836 <JU{J(J(f«aufíüo y qu~ 
Rusia vuelva á poseer la libertad marltima en el Mat 
Negro. El_ ~abinetii ·Inglés so preocupa, al parecer 
con la p_o.bJ1ca (je Napoleon respecto al emperador 
Alejanllro; lord Clarentlou ha sido enviado á Viena 
para !Jacer contrapeso, por m~dio de un acuerdo de 
Inglaterra cop. A~stria, á las ~entativas que hace 
actualmente el gabmete de las Tullerias para estre
char sus relaciones ~oo el golJi~rn,~ rus9. 

Se cree qu~ e~ gabmeto ~e la!! Tullerias no conse
guirá separará Rusia do Austria y Prusia. 

-Continua la polémica en los periódicos extran
jeros acerca Je la siguilicácion del convenÍo franco
italiano. Para unos es u'na garantía de prótecciou al 
pontilicado , para otros es el signo de terminacion 
del poller tempocal; para todos, sin embargo, no es 
una solucíon todavía, En efecto, la ~olucion vendrá. 
por sí s,ola. 

'Í\.dcrn~s hay que notar, que rnientra3 los órg~nos 
olicioso9 de f'ranoia sostienen que con la traslaciori 
do 1~ c~r~e dp Turi~ á Florencia, Italia renuncia á la 
cap1tahdad de ~oma , el preámbulo de couvocacion · 
del Parlamento italiano,· redactado por el anterior 
ministerio, y que adopta igualmente el actual, rliQe 
expresamente que, no por haber prometido no ata
car al territorio pontificio, se anula ni disminuve el 
derecho y las aspiraciones de la nacion hácía R¿rna 
solo que se realizará la idea naqional por medio q~ 
la1 {11er zaa n.oral,a, 

-A un colega escriben de París que el arzq
bispo, gran limosnero. del emperador, .se pre
para para hacer un viaje á ioma , donqo Jleva uQa 
~ision extraordinaria cerca del jel:e <le la cri1-
tiandad. • . . 

-Han dicho algunos periódicos neo-católicos que 
el gabinele de las Tullerías ha tenido noticias de qJe 
el ·p;¡pa rwiusa absohltaménte su conformidad al tr~- · 

Lado franco-italiano, y que está resuelto á trasla-
1larsc á Viena tan pronto como se reLiren las tropas 
francesas. 

Creemos que todo esto es música celestial. 

ITALIA.-Hé aqui el informe presentado al rey 
Victor lllanucl por sus anteriores ministros, a la vez 
qua era expedido el decreto ele convocacion d~Jpar
lamt,nto. 

En este elocumento se explican los motivos que 
ha tenido_ el l(obierno italiano para pedir á las Cáma
ras autorizacwn para trasladar 1~ capital de. Italia a 
l·:1ore11cia, y teri~1ina 1:011 un lla111a111iento al p;itrio
t1smo y abnegac,on de la pohlac1on turine~a. 

Dice así: 
"En el momento en que nos encargamos del go

bierno 1;1 cuesiion romana s~ encontraba en tales 
condician~s, q~e hubiera' sido inútil y yoco eligno 
enLíl\Jlar rnmedlilLélWOnte nuevas ne,g.oc,acjones. El 
gobierno esperab~ el momento oportuno, y se ha 
apresurado á aprovechar!~ cuando ba creído que 
la~ conqiciones genorale.B de Europa eran favora
bles. 

Des}lues de las deliberaciones dfll Parlam6llto, 
que debían servir do guía ai gobierno, la cuesLion 
romana debía ser resuelta solo por medips morales, 
Se debia proceder de ac11erdo con, la F-rancia para 
obtener la aplicacion del principio pe no intarven
cion. 

El empeador de los franceses ha deseado siempre 
poder retirar sús tropas de Roma, no sólauiente por
que este acto está eonforóíe con los principios de 
derec~°. pú~lico; qu~ solI la base del imperio y de 
sn politteá, srno tamb1en porque la resurreccion de 
Italia será 11Dfl de las prine!pale~ glorias de su reina
do. Pero el eroperadoh:reia que no podía abando
nar. retirándole de una vez su apoyo, á eea poten 
cia que durante quince años babia protegido con sus 
armas. 

Para tranquilizar los sentimientos católicos el go
bierno italiano solo podia prometer no atacar el ter
ritorio ponttñcio, é impedir que fuera atacado por 
pariidas irregulares por·el lado de la frontera del 
reino. 

Esta promesa, lealmente hecha y firmememente 
r~a~t?nida, no d~tr_uyo ni_aminor~ ~I derecho y as
piraciones de ll nac,on, pero confirma la necesidad 
de obrar· con las fuerzas mnrales únicamente para 
hacer triunfar la idea nacional. No obstante, mieu
tras el gobierno se preocupa con la c11estio11 roma
na, no olvida la cuestion veneciana. 
. El Austria, acampada en et Veneto, puede conver

tirse en una amenaza para cier'tas eve11tilalidades 
que es preciso prever. El pensamiento principal dél 
rey ha s'ido siempre el de organizar un sistema do 
,tefcnsa, que exigla la tráslacion del asiento del go
bierno á una localidad mejor situadá. Las considera
ciones militares han hecho qne se escoja á Flo-
rencia. · 

Esta tra5Jacion, aunque es ~n hecho esencialmente 
interior, se relaciona 'con el tratado cuya cooclusion 
ha facilitado, porque ha sido mirada por la Francia 
como una garantla de que Italia ha renunciado al 
empleo 1le medios violento;¡ respecto del Papado.,, 

El_ informe hahl~ rlespues del sacrificio imp11e~to á 
Turm, cuyos méritos recuerda. El anterior gabinete 
expre,a su confianza ele que esta ciudad imitará el 
ejemplo del rey, que se ha sacrificado enterament.e 
por fa Italia. 

-Dice una carla de Turín á propósito del tratado 
franco-italiano: 

«Lo que el programa de Lamármora ha debido 
decir era si el centro del gobierno seria trasladado 
it Florencia de un modo definitit10. Hemos visto 0 

;~rtlculo secreto del convenio del HI, el art !S.°, y en 
el so encuentra la )lalabra definili,o. 

Está preocupando mucho el viaje l)e inspecciqn 
por Ualia del contra-almirante L.! lloncie,:'e le 
Nol)rg. 

De esto se deduce qu~ el emperador ao retjrará 
por nada sus trQpas de llom,a. 

Pero, ¿qué eompensacion _querrá? 
Uáblase de una parte del . Piamonte, Jo cual es un 

absurdo. 
La Fra~cia ha sacrifieaqo o0,000 ,ombres y gasta

do li.00 m1ll.oqes en 18;i3 para i61lef el bal uart.e ru, los 
Alpes, desde Wiotieniglfa, (\ond,e baña la mar $U 

pi~. basta Evi~n _sobri, el l¡¡gQ de Gépoy¡¡, ff¡¡~a 
quiere mas alla; ~m e1Abaraq ,~y alg!) Qllfl pqd:ria 
wma11,!' 
· La isla de Elba es rica eo minas de hierro .Y, ~;ia 

1,1,lla ,9\leM.SUC\lf~éll ll-lf~ IR¡, ¡¡r,itfl11,de~ de Town. 
JI tc~d9 @ ~IU~.~P.. 1~ qiÓ á NapoleÓ9 ,. ' 

-~" ~ido h,acer ~l,1g111eP,Je razo1Jamiento: «A. prip
q1p1ol! de 18~1 p1d1ó el emperat,for Ja conlirmacjpn 
~~ ~te trat_ad_o,_ á l? C\¡a,I ,e_ 1;1e~r~n ~~~ Po~Qnéaás. 
S1 ~le ,Cf>flYlln1Q ~1f.µe te~11;91o f1:1exza -~··Jéy;'es 
P~.~C}.~~ qµ,~ ~~-_c9ippl~ y"-~~~~ ~evy~ln ,~ M~ de 
.~lb~ al~ ~111~sti~_,d~ /qs ~a¡;,oµ,ip11¡~s,-~ · ·· 

PO&TUGAL.-Segun las últimas noticias de Por'.
t~gal, han sido re.elegidos novenia diputados, y eon 
cincuoota y dos los quti por primera Vllz tomarán 
aj)enlo en la Cámara. 

-:-Ha~an d!sminuido !os tolDOl'es de ari~is mone
tar1.1. lil 8()bieroo ~ab1a autorizado .á la direccion 
del Banco de Portugal á elevar el deij.c¡ienlo á llªS 
del o por 100, tin tanto que durasen .esta$ circuns
tan~ias eitraordinarias, y en virtud de esta ~1,1Lori
zacmn e.1 Banco ha elevaoo el descuento ~ 7. · 

-La unport~c1on de alguoas libras esterlinas he• 
c~a por loiJ Ban?os de Portugal y 4e Oporlo, y ia su~ 
b1da del cambl.O ».obre Lóudfes, estalJlc¡cierqn el 
equilib.rio, cuya alteracion hubiera sido perj~dicia
lisima, pri.ocipalmente para los gran!Jee estable.ci
mientas de crédi~o. 

-El 29 se celebró el prim1)r aniv1)rsario 4el nata
lici<;l del príncipe Cárlos, berecierq presunto de 1~ co
ron~, y se ipauguró una eHo~icipn agric,ola nacio~ 
nal e11 las af~eras de Lisboo. Reinilba tranquilidad 
en todo el reino. · · 

. ALE~IANl~--:--Dicen los periódicos alemanes que 
s1 las negoc1ac1ones de paz que $e siguen en Viena 
no marchan con mas rapidez en estos últimQJJ dlas, 
no es Dinamarca la que ha suscitado ou~va~ dificul
tades ni entorpccíuo los esfuerzos do los cfü>Jom.ti
cos. Antes por el conlrario, i:n Copeuhague es en 
donde se desea la soluci<;lu, de cuya tardanza se rc
~icnten sus intereses territoriales. 

_Dicen <le Viena que ya -ha llegado la respuesw de 
Dmamarca. y ~ conferencia debió fe®irse .el el•~ 5. 
L~ resp11esta dmamarquesa es~pa .cou.c~id,a en ,\ér-
1~11nos til.11 deíeren~s. qJ.Ie. ha&' razon ~ra -,aperar 
uoa pronta conplusiqn ileJa Pª"• · 

Las dilic1.1itades parece» prov~ir de .P,riisi¡¡, que 
se aprov~ha de la pr-0Joug~ciol! ~e,l ,e~ado ~~t~, y 
procura ~x~lllieou a<,cion :Sobre,~ ~utla~í~. 

Pe_ro Bl Drn;ul\arca se vier~ amenazada .en la Jut
lan~i.a, ,Prusi~ se eu,con,Lraria con J~gl~terra, que 

' 



parece decidida á no tolerar que se debilite mas la 
monarquía dinamarquesa. 

-Anuncian de Berlín q uo se han suspendido los 
trosportes de mil terielcs destinados á la construc
cion Je los fuertes de la isla de Alsen; sin embargo. 
el Gobierno prusiano no ha renunciedo á su pro
yecto de fortilicar dicha isla, y Sil confirma lfU!l en 
Ja prima vera de 1S6a se emprenderán los trabajos 
co11 la mayor actividad. 

Uice,e q uc J\l. de Hasselbach ha vuelto de Praga, 
l1abienuo siúo re¡;ibido inmediatamente pur el nu
nistro de llacienda. Anúuciase asunismo que uo vol
verá mas a Praga. 

lH:-lA¼lAHCA..-EI Rigsrag ha emprendido nueva
mente sus trabajo.➔, sus primeras deliberaciones de
ben recaer sobro los proyectos de ley relativos á 
llacienda, al jurado y 'al l:ódigo penal. 

RuSIA.-Un parto telegraJico de :,an Petcrsllurgo 
anuncia que la Gaceia alemana que se pulllica en 
aquella capital, declara que la encíclica tlel Papa es 
obra de los jesuitas, que temen perdor su poder en 
Polonia, a ca usa de la reforma de la instruccion 
primario de aquel reino. La Gaceta añade que llus1a 
considera dicho cJocumento con la mayor indiferen
cia. Y eso que en la encíclica condenaba la revolu
cion úe l'olonía, que si no •.••. ¡Cuándo se acabará de 
convencer t;uropa! 

para conjurar la catástrofe que puede muy bien 
ocurrir. 

Si Mac-Clcllan resulta electo, tendrá que rodear
se de consejeros que le guien y le acompailen en el 
camino que ha de seguir; y ¿quién será capaz de ase
gurar que esos consejeros serán todos tan honrados 
como el presidente, que no claudicarán por ningun 
lado, qne llevarán el patriotismo, el desínterés y la 
almegacion hasta el punto de sacritiarlo todo por el 
bienestar, la paz y la prosperidad del país? La cor
rupcion, la venalidad, la concnsion, el peculado, el 
despilfarro y otros vicios y abusos hijos de las guerras 
civiles, han echado, por desgracia, profunda~ raiecs 
en esta república, se han extendido demasiado, y de 
mucha fuerza de voluntad ha de estar dotado un 
cuerpo social para desprenderse de ellos y el jefe de 
la nacion para desterrarlos. Y , al menos por ahora, 
no veo sí11tomas de que tal cosa suceda. 

Por compensacion, el partido que hoy representa 
Mac-Clellan es el de la paz, y esto es algo, es mucho; 
pues si logra ponerse término á la desastrosa lucha 
que hoy aniquila al pals, mucho se tendrá ya andado 
para entrar en la via de las reformas y del órden, 
cosa de todo punto imposible mientras aquella dure. 

El entusiasmo del pueblo y de gran parte del 
ejércíto por Mac·Clellan es extraordinario, y hasta 
ahora al menos todas las probabilidades están en su 
favor. Pero como este es el pais por escelencia de 

MlWCO.-El correo de la Habana ha traido noh- las anomallas y lo raro, ¿quién sabe sí á Mr. Lincoln 
cias e.le M.atamor-0s que parecen contirmar lo que ha se le antojara el dar un golpe de Estado cuando ya 
dicho el telé¡srafo sobre la siLuacíon de los juaristlls no le quede otro recurso, cosa no muy probable, 
en Méjico. lJlcese que el 20 del pasado se embarcó porque Mr. Lincoln no es Napoleon, ni mucho me
en la .Boca del llio, con destino á Nueva Orleans, Ja nos, ó haga una nueva revolucion que todo lo lras
familia de Jual'Cz, habiendo pa~ado éste al desierto torne r embrolle completa mete? 
co11 obJeto de cruzar el llio .Bravo, por cJonoo creía El gobierno de acá, que no sabia de qué medios 
que no se lti podría moh1s1.ar. Su intencion era em- valerse para celebrar la quinta, ha inventado uno 
:Uarcarsa en seguida en un lmque americano para tan ingenioso como oportuno, Y el cual se reduce á 
trasladerse tamlJiCJ! á Nueva Orleans. haber hecho decir a los generales Grant y Sherman, 

lU\ASIL.-Seguu las noticias de ltio Janeiro, qua en un mismo dia r con idénticas palabras , para que 
alcanzan al 4 de Setiembre la causa de la caida del la cosa fuese menos conocida, <¡ue necesitaban cien 
mitlisLerio que nos anuncló el t.elegn!o, ha »ido á mil hombres para sofocar de una vez la rebelion y 
cousocu1Juc1a de las di:Jcusioues 1:1obre !a. cuestion de evitar nuevo derramamiento de sangre, y que, como 
currn0s1011 t.lc los forro-cJarriles del imperio del dichos hombres solo podían obtenerse por medio de 
:Brasil. la quinta, recomendallan y pediao que se llevase á 

efecto inmediatamente. Esto, que ya dt, por sí es bas
ESTADOS UNIDOS.-Es interesan&e la siguiente tante ridlculo, se hace todavía mas ridículo si se tie

correspondencia de los Estados-Unidos que publica ne en cuenta que Mr. Seward , ministro de Estado, 
un coleua: di h · · 0 jo ace muy pocos d1as que diariamente se alista-

uNueva- f01"k 21 de Seiwmbre de 1864.-Pocas son han en el ejército 10,000 voluntarios, y por consi
las noticias militares que puedo comunicarle hoy, guiente, no habría quinta. 
porque desde mi anterior no ha ocurrido ningun he- Anúnciase hoy que el general Sheri<lan ha derro
cho de armas importante. El general Grant perma- tado al general separati!ta Eary en el valle de She
nece cnirente lle 1'etersburg con los brazos cruza- nandoab, causándole 5,000 bajas entre muerto3 y he
tlós, Y su colega :,tuirman so ha esiablecido tfofini- ridos -y haciéndole 2,500 prisioneros. La verdad en 
1.i,·ariitlll~e en Atlanta, de cuyo punto ha ei.pulisado a su Jugar. Mas sangre derramada, mas ruinas, mas 
lodos su~. hahltantes, sin distrncion do sexo ni ecJad miserias, mas horrores. 
No me detencJré á cafüicar semejanto conducta, pues 
los periódicos de esLe país lo han hecho ya por mí, 
y por otra parte, los que, 1.angan noticia de ella la PARTES 'fELEGBÁFlCOS DE LA NACION. 
reprobarán ó aplaudirán segon sus opiniones y el --
grado de humanidad dti que estén dotlldos. PARlS '1 (por la maiiana).-EI Moait1>r, en su nú-

La guerra civil tl\l los fü,Lado~-Unidos ha princi- mero de hoy, publica los decreLO~ iwperialt~s nom
piado a laoguídeoor de una maMra visible. ya por- btando ocho senadores del imperio, entre 1111011, 

que el puelllo .se ha causado \lo ella y dese¡¡ ahora la como se babia dicho, á los señores duque de Mo11-
paz cou tanto arllor como antes deseó la guerra, ya tebello, Barrot y el arzohi~po de París. 
porque la pofüica y los preparativos que se hacen El periódico olicial pubhca el lex.to del convenio 
para la proxima eleccion de presillente, que tendrá Franco-Italiano Y otros documentos imporLantes, di
Jugar el día lf tlt: l\oviemlJre, tienen monopolizatJo, ciendo como preámbulo: «Los documenlOs que pu
digamoslo así, la a!Alnc1ou del público. Y en verdall blicamo:. hoy forman o1 conjunto do lo; arreglos 
quo no faltan motivos para excitar el ínterés ge- concluidos enlre Francia é Italia.» 
neral. . Despues de una exposicion á S. M. l., vienen las 

Las elecciones que van á celebrarse dentro de po- bases del convenio, cuyos puntos principale;i son ya 
cos días están llamadas á rosolver el gran problema conocidos: 
de la diiiolution lle la Union ó de :;u couscrvaciou, 1: ILalia se compromeLe á 110 a Lacar el terriLorio 
aun cuando no sea exacL1menLe en su prisL1na forma actual tlel Papa, y u impedir basta por la fuerza tu1l0 
y ser. Dos parLitlos potleroso~ su dísputau huy el ataque procedente úel exterior al patrimonto 1Jo 
campo: el uno, que e;;tá. en minoría, :1e compone ,fo San Pedro. 
los allohcionistas mas e.xallados y fanáticos, e.le los 2.' Francia retirará sus tropas gradualmente á 
empleados dtJl gobierno y de la turbawuJLa <lo con- medida quu adelante la organizacion del ejército 
tratí,,tas del ejército y olras sanguijuelas voraces 11ontilicio. En Lodo caso, la evacuacion de Uoma por 
que eu todos tiempos y en !.Odas las naciOUes se han las tropas francesas, debera estar concluida deutro 
alimental.lo y se alimentan y alimentarán ue la sau- del lérmino de dos anos. 
gre dol pueblo. KI otro, 1tue forma una mayoría in- 3.' El gobioruo italiano se compromete a no re
mensa, se compone del partido democrático en ge- clamar, directa ó indirectamenlll, contra la orgaoi
ueral, del de opesicion al gobierno, de todos los zacíon del ejército papal, aun en el caso en que cJi-

, h001breii sensatos que de6ean evitar Ja ruina de su cho ejército se compud1era ex.clusivameute de ca
. patria, y de cuantos han desertado de la bandera tólicos extranjeros, con la condicion de que la corto 

del gobierno.actual por creer que la conducLa se- romana no permitirá que la formacion de su ejército 
guida por este no es precisamente la que ellos espe- degenere en un medio de ataque. 

--raban. 4.° Italia se declara dispuesta á entrar en nego-
A la cabeza de los primeros se halla Hr. Lincoln ciáciones para tomar una parte proporcional en el 

que aspira á ser reefeeto, fundándose, entre otra~ pago de la deudJ de los antiguos Estados de la 
clisas, en la razon, aJgnn tanto especiosa, de que Iglesia. 
iódavia no ha sido presidente de todos los Esta~ Parí,, 15 úe Setiembre de 1861 ' Y siguen las 
dos que formaban la Union federal, y que por lo firmas de: l>rouyn de Lbuis, Nigra y Pepoli.-Al tox
tanLo debe permanecer en el poder hasta que Jo sea. to del convenio siguen: 1. • Un protocolo diciendo, 

LA NACION. 
1 que el convenio no tendrá fuerza ejecutoria, sino 1 

despucs 11ue el rey de Italia haya decretado la tras
lacion de la capital á una ciudad que será ulterior
menle determinada; traslacion que deberá ser un 
hecho consumado seis mesos despues ele la fecha del 
convenio. 

ha di~pue~to varias mejoras, entro i:is que figuran la 
del alumlirado, del b)t/(et y tocador de serioras y la 
sustitucion de la antigua alfomlm1 por otra nuova y 
elegante. 

nuena biblloteea.-Los conocidos editurcs 
San Martín y Juliera nos sorpn·nden cada dia cun 
nuevas é im1,ortantc, obra.s ele nu1:stro.s t(1••jor ◄ i,_ t:s
critores las que, por lo e,rnieradn de ,11 1mpr1•,wrn, 
excelente papel y extremada lm(•11a letra, pul'dL:n 
competir con la, de las mas ac:rccl1t.icla,; c;1s;1s cd1 tu 
nales fra11ce,as. 

2.° U na declaracion , con fecha del 3 del prosente 
mes de Octul.ire, uwclilicando el protocolo que fija 
en seis meses el plazo concedido para la traslacion 
de la capital; el plazo de dos afios lijado para la eva
cuacion de llollla empezará el día tic la focha úel real 
decreto ~an~iunando el proyecto de ley que doherá 
ser prnstmt,•do al l'arlamt,11to. 

3.º Un despacho dirigido con fecha del 23 de Se
tiembre último, p,1sado por M. Drouyn de Lhuis al 
Sr. Malaret en Turin. EsL<.' de,pacho desenvuelve los 
motivos <¡ne han determinado al emperndor Napo • 
lcon para entrar en negociaciones con el objeto de 
consolidará la vez los derechos de Italia y loi del 
Papa. 

Dichas negociaciones empezaron en el mes de 
Octubre, del año de 1862. 

M. Drouyn de Lhuis declara quo el progreso que 
se ha manifestodo en la situaciou general tle lt,ilia 
bauia impulsado á S. M. I. a creer quo tll momento 
era oportuno para arreglar la cuestion italiana. Dice 
que el convenio del 1tí ba llegado á ser una necesi
dad, á constlcue1u.:ia de las situaciones respectivas 
en que se encuentran la corte tle Roma y al Gobier
na Ualiano. 

M, Drouyn de Lbuis espera que la corte Homana 
apreciará esa situacion , y que si en el primer mo
mento cousidera de un modo poco favoralilci arre
glo~ con una potencia de quien está separada toda
\·ía por el recuerdo de recientes agravio!!, la lirma 
do la Francia le dará la seguridad de que los com
promisos del Hi tlo Setiembre serán leal y sincera
mente cumplidos. 
_ El Conslllulwn11tl cJesmiente oficiosamente, en su 
número de hoy, la noticia que ha circulado de 
que la emperatriz Eugenia hubiera dirigido al Papa 
Pio IX. una carta autúgrafo. 

NEW-YORK :H, de Seliembre.-Los Sres. Fre
mont y Cóchraue han reLirado sus Cíindidaturas para 
fa\iorecer la candidatura del general Mac-Clellan. 

El general Sheridan ha derrotado á los confedera
dos en los alrededorn~ de :,lranburgo. Eslos últimos 
hall perdido 16 cañones y los federales lo~ persiguen 
de cerca. 

GACETILLAS. 
ftp,qule■ea, ha pat!e.-Anocbe :s,~ eslrenó 

•~n 1·1 tc,1tro del Circo la zarzur.la en lres actos. lilu
l,1d.1 El se.tlO mar,do. El libreto e,; un nrdadero ,;aí
nele, siu argumento. ni piés III cabeza, por cuyo 
motivo fué mal recibido del ¡mblico, que ,lió inequí
vocas mtrn~tras de de,,iprol,aciou. La mu~ica casi 
corre 11an·jas eon la ¡iroduccion literaria. En cuanto 
á la ejecucíon, hubo de todo: bien y mal. La sel\ora 
Toda y el Sr. Sanz fueron algunas veces llamados a 
la escena, 

¿.& qué ..-lno7 
'.'io h1111 mal r¡u, por bi111 ,ao Nnga, 

U!) hafl túuda 9ue no u pag~: 
s1 al~uuo pusiese rn eluda 
la verdad dll esto, refranes, 
ho) pucellti ver 1111 1•jcmplo 
c!Jro, e\ 1d,·11lc. palpaMc 
co11 la su hi,fo "1 poder 
del conocido :".,u-v,tt•z; 
pues se¡;m1 opinan todos, 
este pollt1,:o lrne 
la iut\'uciou lle rcsolrnr 
do, c111·stion1:~ 1111¡10rl11111n; 
la tic ct1pi>11n iny/r$e, 
y la olr;1 mucho m,,s grave 
de aquel /fon;;o lupvtecarw, 
quo nut•slro~ lcclon•s saben. 
l'ue, lii(•n, tlon Hamou pretende 
dar un fallo f.11 nralile 
é ,HJ11cllo,1 que t¡utt·ren llaneo 
y a l_os que cuponrs ¡,¡u,1rde11: 
y a~1 .. e~t;1s ~cuks celelir.111 
la v1•nida de ;\iarvat'l, 
y llc.•nos de regocijo 
repiten a r,ada m,c1ta11te: 
~o hay mul q~ por bren nv venga, 
no halJ dauda 9ue uo se pague: 
pero }O tamlJ1ell re¡J1to 
otro refran imludable: 
Al que de aj,no n v11te, 
lo lk11rndu11 en la cal/~. 

EaCrene.-Auocbo ge e~trenó con desgracia
dlsiruo éxito en el teatro de la calle de Jo1 ella nos la 
comedia nueva arre~lada del íra11cé:1 Amar al próji
mo: los actores hicieron esfuerzo~ supremos para 
salvar la obra, pero el fallo del publico est;iba pro· 
nnuciado desde ol ¡,rimor acto. ¿Fue ó no justo su 
jui1:io? En nuestra próxima Revi~ta nos ocuparemos 
con cletencion en contestar á es\.! pregunta. 

llalle.-El domingo P.róximo tendrá lugar en el 
local de Capellanes uu. baile de los que estti año, co
mo el anLerior, piensa celebrar la ~ocietlad titulada 
La Nooedad. Seguu nos úicen, la empresa, sin Lener 
en cuenta los gastos que esto bahía de proporcionarle, 

Hoy, las olirns q!1c se anuncian, so11: O todo ó 1111~ 

da, por O. An/;\el F.emrndez de Jo., .Rio,; ne 18:W a 
18:!t resciia h1stónca poi' O. Ag11st111 de Arg1w)ks, 
con una noticia hiogralica del autor por D. Jose de 
Olózaga, y un prúlogo poi: ll. Angol Fernantlez de 
lo~ llio,;, y Est•;,lios sobre Elucuenc,a, l'o/ltwa, Ju.m
pruderma, Historia y Moral, ¡,or D. :i,du,t1a110 de 
Oló1.,1ga. . . . . 

La ¡mhlica!:1011 de estos tre,; liliro_'i es, sin eluda 
a]gu11;1 un l11c11 para las lf'lra,; uspanolas y un gran 
~enicÚ1 p;ira el partido progresi,ta, ,Hlt'mit, de ser 
un prcGio,;o arsenal du dato; p:ira la H1~toria con
temporánea: pues en ellos e11coutrara_. a mas d~ la 
hrlleza do la forma, profundos pens¡¡mrnntos polit1-
cos y .un con\'@,;;.imicnto exacto de lo, sucesos que 
descnb1\11 y de las neecsuJ;¡¡fos ile nut'slra epoc;1. 

Los que se suscrihHn ú las_ tres obra~ reunidas 
obtendrán las sigu1c11t·:s vcntaJaS: 

El precio tle elida, á li r;. en MacJrid y 16 en pro· 
vincias es í2 y ,i8 res pee ti va mente. 

Las ~bras aparecerán fijamente el :!O de Octubre 
próximo. 

Todo el que se suscriba hasla aquella fecha, pa
~anllo :rn rs. en Madrid y í2 en pro\iÍllcia§, recibi~á 
a domicilio en esta corle y francos de porte y cert1-
ficados en provincias Jo,; tre~ volúmenes, eu los cua
les uo se bará reliaja alguna desdo que salgan á luz_ 

nonaen•• terrlble.--En el teatro <le la ciu
dad de Ulrn ha acaecido uu horroroso rncendio, oca
sionado por el ac~ite 1.le petrúle_o. Veinte l cuatro 
lámparas del (jUIIHjUe su,pend1do eu el centro de la 
sala estall,iron en medio de 1111;1 representacwn y el 
petróleo inílamado cayú como una lluvia de fuego 
sobre los espectadores, entre los . cuall's babia mu
chas seiioras. En un momento ar<l11irou lo~ trajes de 
estas, ocasionándole, grare; quemaduras; habiendo 
espirado una de ellas poca, horas despues. 

Nowedade•.-Est.a noche se pondrá en escena 
en el coli'it'O de la plaza de la Cebada el drama hi~
tórico 1;11 cuatro actos, titulado La l'rofecia. 

Veremos qué tal éxito obtiene. 
..t..dqul■lelen.-La Biblioteca nacional cJe 

Madrid hizo ayer uua ri1¡uísinn adqui,icíon debida 
al tlesprendim,cnto del Sr. D. Justo Z;ipata, ncino 
de Terucl. E~ta jo}:l b1lilíogralica es el único ejem
plar qtrn ex.i:;tc en E-p;iñs1 de~pnes del ile la Acade· 
mia e~pañola, dt• la ¡1rirnera edicion de la obra del 
inmonal Ct•rvanies. La entrega de esla olJra se ha 
hecho por dos amigos del poicedor del lihro, lo~ que 
han recibido de parte del Sr. ll;¡rtzembu,ch las mas 
entu,;iastas denw,traciont!S al darle,; la, grncrn~ en 
nomlJrc de la lilt·ratur;1 por t.'tiLe m,1gnítico reg,.110. 
Tra■laelon. -El martes, trn t·I tren tlo Cúrdo

ba de la, !loe,• de la mañana, llegú á Snilla la caja 
quu contiene lo, restos, tfol $Cñor wnde d~I Aguila, 
la cnal íue tra,!ad:itla a l;i 1gles1a parro,¡uial de S;in 
Juan tle J.1 1'al111<1 por el dno i•n un cnro funf'hre, 
tirulo por do,; ('aliállos, y llerando las uegras (•iotas 
cu;1tro bcrmrnos dt' l,1 Sant.;¡ taridad, los seiiores 
marques !le S,Jlos, ~enJez, Jácomo y Apolinar, á cu
ya bermandad pu1enec1a el difunto conde. Mucha 
conc11rreni:1a es¡Jeraba en el tren. J.a senora viuda 
llegú tambien á ~villa en el de lag cinco cJ,~ lama
iiana. 
Cueujo■.-En los alrededores ¡fo Veracrui 

eiistc un;i gran canti1fa<l do escarah~jos hrill;into,; 
que l,,,. tl;rni.1s c111,J.t11 } 1r,1t;m con d m,nor e~wcro, 
a lln tle cmple,1rlo, en su lot:ado. l.0:1 Úpañolos los 
11,un~ n cucujo,. 

Lo, iu,lio~ lo~ t·ogen, haJ;111,:wnclo 1!11 el airt• cJr
Loiies i11c;111\.le!\Ce11te, al el.tremo de 1111 ~;¡lo. 

Comr1 lodo~ los m,ccLo, ,le csr.i t!specie, el cucujo 
~i1·11c l,t ~i~L;i muy pt~netrante. Creyt'1ido que es un 
mtru,o o un rival, llegan desde h•Jo~ a arrojarse so 
lrn· el earhon, y c,1cn eu nHnos de lo, ind10!!, que 
luego reum·n una gran canl11l,1d, los llevan a la crn
\.la,I, ) los n•111len al precio ,Je tlos reah•s la docima. 

t.:11,1 Hl 1•11 pmla de h, mu¡eres. lo; e,c;1nhajo~ 
:.on i'llet!rf;Hlth t'.tt pulit:i, de aJ;uulircs muy delga
dos, al1111t•nt;1tlo, ct1u pedacitos de 1•afl;1de awcar, y 
l1añ,11l0, do., n•ces al d1a, lo cual es md1,pt!nsable 
para su •;alud, porquo este IJ.1i10 c,¡uiv;de i.<Íll eluda 
p,ira ello, al rodo di: la m;1i1,rna ) ele la t.ar.!e. 

l'ara u,,1r t•,to,; in,wctos, á modo d(! ;ilba¡·as, se 
le, inlrodure por l;i 11oche 011 ~aquito, de tu muy 
ltgt•ro,, que ,e d1s¡io1wn con nrn, o menos profusion 
r gu,to b.lJO los ~esltdo~. Otrv ,1stema consiste en 
p,1,arks 1111;1 aguJa entre l.1 caheu y el corselete. 
opcrac1on que se ejecut;i sin lastimar ni herir al ani: 
mal, y en cla.varsc este alliler en la cabeza para su
Jetar la mantilla. 

Pero el retinamienlo do la elegancia y de la co
quetería consiste en combinar el insecto con llores 
artillciales hechas de pluma de colihri y con di~man
lcs ,·erdadero,, lo cual constituye un adorno ó una 
corona de cxquisilU gusto. ' 

lié aqui ahora al¡;íunos tletalles wológicos: 
El cui;ujo es w,¡ mst•eto pcqut,ño, que aunque os

curo, t11'11e encnna de los ojos dos 11rotuberancias 
tic color claro y trasp;irente, y otra igual en el 
ped10. 

E~os órganos son los que 11roducen la luz que tan
to nos ~orprcncJe. luz tan .fuerte 11110 permito leer 
una carta. 

Este escarabajo puede aumentar, disminuir ó su-

primir comp elameul'.) sn 1111. por medio de tn 
nas que cubren esos org;mos como un eslucb:'.11hta. 

Bonito elta•eo.-En el Porvenir lle S .,. 
lcl'mos lo que sigue: . ev¡J"' 

Hace t1:es ú cuatro dtas que llegú á la pl¡z 
Eucarna1:1011 un cahaller~, y pregutú ú uoo de t de lt 
,:obm!s c1!:rnto lt\ .l_lev:ir1.a por un conejo que 01

5 re. 
to y ~111 tnpas ten,~ en l,1 mano. uer 

-Seí, realeg, senor, conte,to el recobcro. 
-El caballero lo tomó en la m~uo y empezó 

exam111:irlo. 
--.\luy chico es, amigo mio, dijo al vendedor: llslo 

no vale st,i, realcg, 
-¿i;uanto dá _usted por el? 
-lleal y 1111•dw. 
-.\o ,:omerá u~tetl conejo. 
-'.'ii u,kd tampoco. 
Y el co1wjo ,,11la d11 las manos del caballero Yem. 

pieza il correr por el mercado con asombro de los 
vendedores, y apl;111sos de alguno'! de los que 
,enci;1lian la escena, y sa!Jian que el compradofre
el presqgiador Gilardi, <¡ue haliia jugado coo su h!~ 
h1tual limpieza aquel ~o ernne chasco al recobero. 
---· -- .,- . . . ,_ !SO 

COIUlESPONDE~CIA PAHTICULAR DE 
L\. NACION. 

Sr. D. T. E.-Almodóvar. -llecibit.lu dos libran
zas, romile por tres meses suscricion. 
-•-· 

SECCION RELIGIOSA. -
!tian,o del dla.-Santa Brigida viuda. 

CoLros,-Se gana el jubileo de Cuarenta Boruea 
la iglesia de Santo Toma, donde conlinua la óovooa 
de la Vírgco del Rosario. A las diez se cantarálUfl
sa Ma}or, y por la tarde, á las cinco, el acto de la 
reserva. 

Visita de la Corle de María.-Nue1tra Selora de 
la Concepcion en su Iglesia, ó la de la Milagroaa ea 
San Ginés. 

BOLSA. 
Co.azaelon o8elal de •7••• 

C.UIBIO AL co~uno. 
F. PUBLICOS. -- OP . .l PLllo. 

Publicado., No publi. 
----- ----:1·---d Consolidado, .•.. 
Dlíeritlo ........ .. 
Amor!. <le t.ª .. . 
ldem de!.ª ..... . 
Persenal.. ..... .. 

CAR. Y SOC. 

Abril, (.000 ...•. 
ldem do ! 000 .. 
Junio, t.í,00 .. . 
Agosto.¡ 1.0UO .. . 
Julio, •,000 .•... 
Ob. pú.,julio ... 
Provinciales de 

00-011 
00-00 
00-00 
00-0!i 
00-05 

00-00 
00-00 
00-ü(I 
00 
00-00 
00-00 

Madrid 8 p~ . . 00-00 
Canal de Isa-
bel 11, 8 i>8 .. . 00-00 

Obli. llel EsL. ~. 00-llit 
Banco de Esf1." 00-00 
S. Mer. é 101 •. 00-60 
C. tle~lilla .... oO-@O 

50~30 
4!1-15 
i(-75 
27-f5 
t!S-70 

95-'15 
!16-80 
95-89 
9i-60 
9í-li0 
9(-0(1 

00-IIO 
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IOi-00 d 
011-00 ~ 
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CAMBIOS .• 1 Lón_dres, á ~ll di~• fech •• 
l Pans, a 8 d1as vista ..•..•. 

ESPECTÁCULOS. 
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Teatro del Prí11elpe.-A las ocho de J& 
noche. El amor y la Gacela.-Baile.-Las l,ijaa 1k 
Elena. 

'l'eatro de -Varledade•.-A las ocho de )a 
uoche.-BI ra1110 de 0111,a.-Baile.-Una co~ 
a/fabdt1ca. 
_'l'eatro de laZarzuela.-A laso?boy111e

d1a de la uocbe.-- Auwr al pro}lmo, comedia en trea 
actos, --ú1 casa ro;a. zarzuela nueva en un acto. 
Viva don Can1110, comedia en un acto. 

Tea&re del Clree. - No se ha recibido el 
anuncio. 

'l'eatru tle !Wo"edadea. -A las ocho 'f 
m1·dia. de la noche. -El drama nuevo en , acio.. 
La Pru{ecía,-8u1/e. 

h,mpo• t;liaeo•.-Desde la seis de la Dll 
liana basla las seis do la larde estarán abiertas las 
¡,uerl.lls de los jardine,;. 

Cireo del .... inelpe .&.lfe••••-Á · ltt 
ocho y metl1a de la noche. -Gran funeioo eeaestn 
y gimnástica, 

t.ran Pan.oram• lllelerama .Sel•• 
lior A. Bosi,y.-EJ.JlOsicion álas nueve de la_.., 
ñana, á las siete de la tarde, r desde las oebo i 
las doee.-Entrada t r1., los n1lloa t. · 

PfJr todo loª" ~rmado, el s,cr,tario tú la~• 
.lOOUt!TO Á!<IQOITA. 

Eom,a USl'ONSULI, D. FuNCliCO FIIIIIAl'Utll 
l\ooaioun. 

MAOl.\10.-=186'. 
Imp. de LA N1c101<1, á. cargo de Juan l\odr1guez, 

Greda, lt.. 
Do manera que sí la guerra durase tanto como la de 
sucesion, es decir, treinta anos, que todo podría su- !!!!!!Jl!ll!!!!l. ll!!!!Jl!ll!Jl!ll!Jl!ll!Jl!ll!Jl!ll!Jl!ll!"!!!l!!!!!!!!!'111-ll'!!Jl!ll111 .. '!'l_!!!!'!!IIII!. !!'llll!".111 ........... _ .. _ !' .. 111-.111.!!!!!_l!!"!l!!!!!!!!!!!!_llll!!!ll'!_ll!'!!!.!■-.. _111 .. !!!!!! ..... 111 ... !'■..!!!!!_1111 .. 111. 111_1!1.■ .. 111 .... 11 ....... 11111111!!!!111.•. -■--..... 111 ... 1111. ■■-.■. 111 .... 111.• .... 111. ■ .. 111 ... lllll!' .. ~ 111.1111. 111 .. 11111 .. !il ... 11. 111 ... l!l!.111 ... 1111 ... 11.1111._111!!111.1111 .. 111.111. !!!.1111 .. -~ .. 11111!!111!!111.1111 ... 111 .. 111.111111!1!!!!!111!!!! 

COMPAñíA GENERAL DE COCHES 
DE MADRID. 

ceder, Mr. Lincoln se creería con derecho nato para 
residir en ia Casa Blanca por igual espacio de tiempo, 

Los seguutlos han nombrado candídato para la 
próxima presidencia al goneral George Victor Mac
Clellan, cuyo nombre es demasiado conocido, aun
que no tanto su~ cualidades, por cuya razon me ex
tenderé algo sobre la materia. 

El general Mac-Clellan, que si al fin resulta elec
to preside11te, será contra toda su voluntad y sin 
haberlo jamás solicitado, es un ingeniero consuma
do, militar bastante entendido, en extremo honrado 
y modesto, y pare Y. de contar. Ahora bien: ¿son 
estas prendas por sí solas suficientes para que sea 
un buen presidente? Mucho lo dudo. Mae-C.:Jellan 
cárece de iniciativa para poner~ al frente de un par
tido y lanzarse á la revolucion, ~i necesario fuese. 
Mientras permanecíó al frente del ejército del Poto
m~c. tuvo por dos veces proporcion para haber der
rocado a Mr. Lincoln y proclamarse dictador. y por 
dos veces la dejó pasar, no sé si por su demasiada 
honradez, ó porque Je faltó a la vez el genio y el va
lor Jlara ello. 

Mac-Clellan carece de 1a energía indomable de un 
lackson, que 110 se atemorizó por las amenazas de 
la revolucion, antes por el contrario, la desafió cara 
il cara, fué á su encuentro y la ahogó eu gérmen, 
salvaodo así á la república de una ruina inminente. 
Mac-Clellan no es un hombre de Estado ni posee la 
astucia de un Maquiavelo, cosas que hoy le serian 
muy necesarias, porque tendrá que luchar contra 

. intrigas y maquinacio,~es sordas, pero seguras y te
nace~, <¡u~ conc1liar 1~tereses contrapuestos, que 
acallar pas,one~ dema,iado excitadas,y en suma, res
tablecer el 1iqu11ihro general, tan profundamente al
terado p~r las convulsiones sociales producidas por 
cuatr? a,_ws de lucha encarniz,1da. lle manera <pie, 
prescmdt~ndo de su:l prenda~ puramente personales, 
cuyo mérito soy el primero en recouocer, M:ic
Clellan no pasa de ser una medianía en todo y no es 
JlOr cierto una medianía lo que hoy se necesita ac¡uí 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 
coaPA.ÑIA. GElWEBA.L DE SEGUROS JIÚTU08 l!!IOBBE L..t.. 'l'JD.&. 

Direccion getaeral en .1/adrid, calle de la iJlagdalena, m.ímero 2. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 30 DE SETIEMBRE DE 186t 

Pólizas, . . • . . • • • • • . • . . • • • , . • • . . _ . • 
Capital suscrito. • • • . . . . • , . . . . . . , . . . . . 
Titulos del 3 por 100 diferido comprado . . . • . • . . . 

78,'196 
38l.9.5'!,'! 99 
~3Ui50,300 

Pue•en •aeer11e ••• 11u•erlelonM1 ,le 111ode filie 110 •e pierda el ea1tlt11I 
lnapueate, ni au11 por muerte del ■óelo ••eaurado. 

EL SUSCRITOB PUl::DE LJQUWAR CUANDO QUIERA. 
Tedo el que desee ~ngresar en la .~ompaiífa puede dirigirse a las oficiuas de la Direccion ó á sus 

representantes en 11rov1nc1as y se fac11ttaran prospectos y cuantas esplicaciones Jlidan. 

.Ejemplos practicas tomados de la liquidacior. de t86i. 

SUPERVIVENCI..t... 

Suserlciones únicas de 18!1'7 han obtenido 188 por too de beneficios. 
Id. Id. de 1858 » 136 ,. » 
Id. anualei de f857 » Joo » , 
Id. Id. de 1858 » '76 ,. » 
Id, semestrales de 1857 » 9i » , 
Id. Id. de 1858 • ll6 • 1 

Delegado del Gobierno.-SR, D. JULIAN JIMENO Y OllTEGA. 

J(JlWT.&. DE INTER-V.ENCJION, 

Excmo. Sr. D. Fernando Calderon Collantes, 
J:xcmo. Sr. Marque3 de Auñon. 
rxcmo. Sr. Marques tle la Merced. 
Ex.croo. Sl'. Conde de Moctczuma. 
Excmo. Sr. Conde de Po mal'. 
Excmo. Sl'. D. Fernando Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Palma Vinucsa. 
Sr. D. namon de campoamor. 

Sr. O. Félix !Hartin Homero. 
Sr. D. Mariano Gimeoo y Ortega . 
Sr. D. Alonso Gullon.' 
Sr, O. Eleuterio Gonzalez de la Mota. 
Sr. O. Eduardo Chao. 
Sr. D. Juuu de las Báreouas. 
Sr. D. l,eopoldo 13al'J'ié y Agüero, 
Sr. D. Ricardo Chacon. 

.~ubdireetor general.-Exemo, llir. Marqué• de 8011 ..Jo11é. 
Secretario general ... -Sr. D, l''e.derleo .lot1é Gu1Jn1aln. 
A.boyados consultorea. !!!Ir, D, Laure11110 •·tsuerola. 

J~r. D, JJJ aauel .&.h.-rez de.LJner11. 

• p -·-- - . 
PRIMERA E!IISION DE 4000 INSCIUPCIONES DE Á 600 RS, CADA UNA, 

Ítllerés anual, 12 por t 00 pagadtro por meses tJencidos. 
AUTORIZADA LEGAUHNTR Wt,¡ FECHA 1:t llE NOVtlMBRE DE 11!61. 

GARANTÍA ■ATERJAL, 1.600,000 REALES. 

CONSEJO OE VIGILANCIA. 
limo., Sr. D. UAMON ORTIZ DE ZA;l~A1E, Oiputado limo. Sr. O . .FEDERICO DE SORIA SANTACRUt 

a Cortes y propielano l'l\1'::.lllENH. IIEZA, coronel de (aballería ex-diputado á Cór-
lmo. Sr. D. 1-1\Al\CISCO MAllTI.'. SERHANO, tes y propielario ' 

abofado°' ~,IP!tlado a CMles y pro1iielano, YlCE- Sr. O. U\ lNlO STUYCK, Concejal del etcelendei• 
. PI\E:,lllE~ m . . , . roo Ayuntamiento 1le esta corle, propietario. 
Sr. ll .. ALEJANDI\O BLAZQUEZ, del <:0merc10 y Sr D. ALl-,JO MAHTINEZ Sl.llhANO, propietario. 
, prop111tano. Sr. IJ . .IO~E llOlllllliUEZ QUINTANA Capilan de 
~r. n. lSHC GONZALEZ GOYENECHE, propilario .. Artillería. ' 
Sr. D. ~ANUEL l\EYCIIICO. propiet;rrjo, Sr. O.CONSTANTINO :-.AEZ DE MONTOYA, Ca~e-
llmo. Sr .. ~· JUAQUI~ l>UILLl:. !DIO llE LIMA, ex- llralleo del 1:eal lnslílulo Industrial y propietario, 

d1plomahco y proprntano. VOCAL-:,ECllETAIUO. 

JU!\TA IHHECTIVA. 

Sr. D. •'ELIPE GONZAI.E.Z POSSE i. llirector .fundador y propielarlo 
Sr. D. PEDltO GUTIERHl·Z IJI•: LA vEüA. 1 . • • 
Sr. D. ANTONIO RUIZ MAHTIN ...... ¡ Directores atlJuntos y prnpielarios. 

.La ~ompaili~ llama la alencio~ sobre la siguiente larifa saratla ele ~u reglamento especial aprobado 
poi el Excmo. ::ir. Alcalde Corregidor de e8la corle en to de Al.iril de 1863. ' 

TARIFA NÚMERO 1. 
Carruaje• de un eftballo eo•~ do• asle111.011. Serdelo de dla 7 11a•t• 

lm, l:t de la 11oel1e. 

/)e un punto á otnJ por una ó dos personas. . . 4 
Aledia hora ó menos d11 este tinnpo por una ó do~ pe~s;n~s.' 4.. rs. 

Exceditntlo.dt.J media hora se al.wnal'a 2 rs. por cual'lo de hora pa ,ándo&e el principia .. 
do como concl111do. ' g 

Los prospectos y cuantos datos se deseen, bC facililarúu en las oficinas, calle del Príncipe, núw.1, 

.. 


