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!QUI ESTOl. 

'Uientras mas se ensañAn contra l'lla, maii alto apre· 
cio alcanzara entre los hom bres de bien. 1\si, no !Jay 
dos nombres mas po'pularPs, mas qnE>ridos y respPla
dos bòy en España, que los de Garibaldí y Victor 
.Uaouel. . 

-Tomamos de El LiJm E.spañol: · ' 
Leemos en La Correspondencia: HE>mos procorado 

informarnos de lo qne haya de verdad en la JlOlicia 
dada por on periódico, repr\i da y JOOlen t~d~ por 
nrios otros, sobre haber sido sospendido de real 
'Órden eJ CUmrJimienlo de Ulla SCillPncia ej~CUlOCÍa 
dictada por e sbpremo tribunal de Gorrra ! Mori
na. Como el asunlo es dPlicado, por rozarse con las 
practicas é inmonidadPs de los lribunales de justi
cia, no diremos por hoy, sioo l(llf': segun nueslras 

· noticias, el gohit>x:no ba tenido presente, para adop
tar semejante àelPrminacion , documenlos de im
i>Or.lancia, de que se tendra conocimif'nto oportuna
IJ1enle. Basta que est e ea so llrçq~, drbe. suspender~e 
todó jòicio, que sPria aycnturadò r erróneo sobre el 
partichfar mencionl\do. , , 
. De laSJ>roqedenteíl tl<'clarauionos rPsuH-a: f. 01 Q~e 

el hec bo es cterto; 'l. 0 Que nn~>slrn . colega I e const
d~ra deliJtuk;t 3. 0 Que pide r.apilulacion; ,_o Que el 
gobierno se•: ha creido autori~ado •parll m~ndar no 
complir tl'Íla .seot~ncia ('jrculoria, en.) ~ ista dl\ docu
JQenlos que· no preseutaron en 'el S u premo Tribunal 
de Gnerra'y Mari'na. ' 

¿Quien ha dicho a,La Cbrres¡JOndencia que e] go
bierno puede, en ningun caso, anular los fàllos de 
•les lribunàles, ton1ando el nombre de S. i\!. , aunque 
lenga en SU pode-r pruòbas que, aducidas a LiPm¡)O, 
httbieran intluido en PI animo de l()s encargado:; dè 
ad,minislrar justioia? Si los ministros tuvi('lran esta 
racultad arbitraria, las leyes serian una irrision; el 
capricl1o se sobrep3ndria al derecho, y los tdbuna
Jes se COJlVertirian en meros ejrcutorei de las órde
a&.l qua rer. ibieran. 

-Es •h'onrosò p'lmt ri ejércto Pspañol que en los 
cuadros genP.ralPs piamonteses asceudidos al mayor 
gràdo de la milícia, tres hayan pettenocido a 8US fi
las: Durando quesieodo comandanta marchó a.lla-

.. Ha en ia~3; Franti que fué basta f84.8 corot~el de! 
_, •uerpo de Esta do Maynr J j.efe del de la capitania g~ 

neral de Ualência, y Cialdini que tambien se diri'gió a su pntri·a en la misma época, siendocomaudante de 
la G1larl.liaCiv~l. " 

-Uno dc 1oHmpeños de Ja escul'la JJeo-c:a tólica, 
! el que mas .t.enazrnente sostiene siempre, es d de 
h~ccr jncompa:tlble bl catolici~mQ con la verdadera 
llbcrtad 1 como ai las inslituciotu~s politicas mode•·ua.a 
no hubiesen sido el baluarte mas firme de la Iglesia 
éOutra las usurpaciones y las injusticias del poder; 
así lo drmostró ·;wer compl<'tamente el Sr. Salaz~r y 
U~2;arn;do en l' I Congres(), Los JJep-católic:o:; dr·plo
ran lòs males que al dccir suyo ocasiona a Ja Iglcsla 
t') principio liberal, y el Sr. Salazar, en on notable 
discurso nutrido de escelentPs da tos, demostró cum
~lidamente q1,1 e nunca han sido ;nas sacrificad11s los 
interrses religiosos que bajo el maudo de los .-eyes 
~b~olotos. 

-1\cerca el proyecto d,, ley de reforma hipoteca
ria, dice uno de nuestr·os colègas que hay motivos po
derosos quP militun en favor de la autorizacion pedi
da ¡wr el gobierno, y nada de ollas es la urgencia de 
la r(·forma. dNecesi tamos urgen temçnte fundar el cré-

• 

dilo territorial, dur facilidad tle movilizacion ;\la prn
piedad inmueble, y no se puede procedt'r a e~ta
blecer esta rnPjora sin nriur las leyrs hipotacarialó. 
1\si es que d csd~ t856 sr VÍ('ne prns·1ndo en e:;ta rr
forma y se ban prt>septado a las CórtHS varios pro.!. 
yectos, que por desgracia no ban podido ser discu
tidos en ambos eucrpos.» 

-Lee~mos en un puriódico de la córte: 
LaJ Rtgeneracion qoiero defender a toda '('OSta 

Jo quA dijo de !;U sed anhelante de sangre, de esa 
1;ed que. ba m¡¡nifestado con toda .su ilSquerosa vcr
d;id. Con esle mòLivo saca à JJiaza Iodo lo que I~ 
virne l'O rnienles contra los demócratas. Figúrr$A 
qñe sn mos ca ribes: 6 serà por eso me nos cierto que 
ha dic}l.o La Reg.eueracion que tiene sed anhelante 
de nu~>slra sangre? Nosotros, si la r~volucioo ha 
c_omrtido escesos, .!nuch_as veces provocados por la 
tirania, lo 'hemos condenado, en tanto quP. La Re
generacion ha l¡ccho la apologla dl' los rsc~>sos dP lo! 
suyos. Si aquí no huhiera mas que ona cu(lstion po
lhica, no jnsi!'lirlamos:; p~ro h¡¡y una CIV'§liJll) reli
gioèa. La ltrofra~ratlO'fA, q~e se abrÒga çu~liditde~ !' 
atribucionrs dP pòntífice', llama !.1. un energúmepo 
sediPCitO de sangre un boen católico. ~stamos vien
do tales cosas que nada nos maravilla. · 

I ' 

,·Pt\ro1 sngu·n los pPriódi0os neos, •sern necesari o 
para pasar la plaza de católico, primero, cro<'r quP 
Víctor Manuel es mas búrbaro que Atila; se~uu
do, cref'r en las dt'rrolas de Garibaldí y en l'aS·\'ic
turia& del Aqstria; terc~ro, tenPr sed rabiosa tle 

_sangre; cuar:tò, sr.r au~criLor a La Rege•1erac.íou. Esta 
visto, estos J no olros spn lus a1 tículos de fé de la 
nu~va lglesiél fundada por nul;'stros n<'o-católieos. 
¡ S.Pd i de :;angr~ ,eQ,· pombr~ de JPsucrislo ¡, ¡ Sed de 
sangre,! Algun¡:t.s veces cr.eemos que los p~rióllioos 
neo-católicos se han propuesto m<1tar al catoliciswo. 
como aquellos Y<ISf!IIOs «Ue f}hogaron a UÓ empera
~or a abra~os, à ubsequjos; bajo. , un monte ui' ra
mos y corona~, ~o .los, trasportt•s tle una, entl'ada 
triuufai. . , , . · 

'¡ 

-T-odo lo 'que h podido conseguir el e¡:nperador 
de'Austria, segun los diarios ministE:rialea òe Vie
na; de cu yas asrveracionrs hapra que rebajar, J 
no poc,<!, ~5 que. Aleja nd ro 11 acepte las escusas do 
Fram:isco José r~>specto a su conducta en la guena 
de Oriente, restaQieciéndose algun Latrto las t't>la
ciones personales y amistosas et}tre los dos mo
narcas. 

El A.ustria, por consiguientP, a pesar de la con
Ct',nlrracion de fuer.zas en el Pó, no abandonara por 
¡¡hora. como tambien. anunciamos, su actiluU me
rclmenle det'eosiva, y eontiouara mat!iobrando dí
plomaticamente en Paris, adonde sc dicc que h!* 
Uegaòo ra el prlocipe de M.eltPrnicb, pòrtadot· de 
n oevas proposi oi ones. Solo en el caso de preslàrsé 
la Franci a a prrseociar crozada de brazos la invasion 
austríaca en ltalia, se decidira Francisco José a 
llevaria a efecto, lo cu al no podria ser en to do ca
so basta la .prlmav.era próxíma. Para entooces, los 
italianos podrim baslarse a si mismos, opooienòo 
fuerzas igudes y aún superiores h las que el. Aus
tria conc~ntre Pn ltalia. 
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.-..L:(J U11ion, diario nen-c•atólico de Paris, dice ' 'islo rn mucho tiampo una tempeslad tan espantosa 
que larlihlia camina a la unídad de la anarq11la a como la que rstatló sobre aquella ciudad P.n la ma
través de los borrores de la guerra civil y de las in- ñana deli O del pasado.-o::Ilun no se pueden deter
taaionM dê barharos. minar, dice una carta, las desgracias que ocasionó; 

1Log néÓ-católicos en toUàs parles ensrñan la 1ll'rja. son íncalculables. ·Se trme por la s'uE~rte de los \'a
I:Jà'Italia 1èorjsolida boy su unidad, .cotno antes la con- pores de, la compaí'ila ' franco-s(lrva, que se ~abian 

-goJitlaron Franci a y España., uniendo en u u CE>Illl'o d.1do a la mar el dia antes. J.l hora1rnismo me dicen 
· c'òmoh In i distintas prdvJncias en que Pst:iba dividí- qur. 'PI sa bado los vieron' en Ziveboli, no lejos• do 
da. L,~ 'Unjori hubierà qner·ido qllè Fr!lncirt hubieso Bo111·gas. Para complemento de dmlichas, la misma 
inler:p'Uesto su inOuc>lÍcia en ltalia, !Jacicn{lo resrP1ar · nochr so declaró un vi'oh~ntó lricendió tlll rnèdio del 

1 iqs"' Jrmites teniloriales d~ cada EstlltfO. y entót'lccs pnrrto. s.~ nàn pérdida cincuen\a buques: a Ja flota 
los1¡)rlínèiprs hoy desferrados líubit>St'>'il vur. lto con turca Ja ha faltado 'poco por qoC'.IIat· tlt>slruida, y Ga
unà atn11iià ' ilrnni~Ha, con instiluciort>s conformrs à lata se ba snlvatlo por milagro: i\lo sP purde drtrr-

· lhs • l !:'~itimas a3piraciones de~ tiempo, con adh~sion minar f'i este incrudio ba sido obra dr la casualidad 
a una liga verdadrramellte nacional. 'Muchò confia ó de la mala intrnciorr; per·ó los incendios se suceden 
La Dnion en la eonduc-la de los prlncipes. Podrú h<H't! algun tit•mpo con tal regularidad (anoche hubo 
flarse en la pulabm del Borbon-de-Núpoles, qut> en- otro) que lodo iud'òce a creer' ~ue no son casuales ni 
cuentra en la hi:.toria de. so padn} r de su ahurlo mucbo menos.:» -

. mqc4ps ejemplo~ de prrjurios. Poqrà liarllf. e11 las • ' 
,promr,as po 1un gran duqufl de Toscana, qn\\ no ha 
,cumpl rdo ni~\guna do las que hizo en 18'1.8. Podr-à GACETILLA 
f¡a'r¡·f en, Ja ,ar~wistia de un duq\)c, de ,-llódpna, ó 
en. a 1, q~\ .gob,iqp10, de ~os -cardenaiP¡s, La Europa 
1abe l:íiP.n ¡0 que valen todos estos periionajes. EL 1\sNo MUERTO. 1\yer murió en es~a capital un 

drsc~>ndientr dl' la Buna d1! BÇ},I,yiJll, de una tonlitis 
-Es.cirrto que Ausll·ia hace preparativos mili- I electoral. Ha llamado la ,alencion r(lr los trof<'OS 

tares <'n K~:Vsn~to; p~>po se ba exajPradp n1ucho E>l , mortuorio!; que adornan eJ ~al'pófago que se balla 
número Ue tropas alll euYiadas. H~ aqul algunas al pié de la farqla de la Plaz~ d.e .ta Conslitucion. 
noticias sacadas de las mejores fuenteS", -y que reve- En la parle sopPr ior drl mausuleo hay una estatoa 
Jan que el caràcter del movimi~lto aclual es mas lacrimatoria con la. ''isla lij¡~. al nortc r tirit;p1do de 
bien defcns1vo que no agresivo. frio, d,os pollino¡; bl·anços como ;ra r¡ieve, formaQ el 

El ejército au&LI'iaco en-el Vénü\o r,1o poede hoy pedestul sostyuiea~do cori las espaldas ,la urna ci-
presentar e'n !inca mas de sest:úta mil hQmbres. Las ·~~raria, y en e) c~ntr(l tiPI pantepn se Iee en letras 

.últrmas ti'Opas enviadas a lt;llia se hallan escalona- gordus d.qqi yace la ln~ependencta.» (R. I:. P. J 
das en el· camino d~> Vi'è11a a Trieste, y en el Tirol 
•italiano. Los cambios massignificativos son los con- -Anteaycr co'ntem plamos à . un jóven que con 
.cernientQ's al material y a la arlilléría; en la recons· suma filcilidad dibujaba, , en up Al bum de v.iaje, las 
·tit:n~ion de los que podemos Jlumar la intendencia hE>IJt>zas artlsticas ,.de ra dateòraJ'anl)goa? r nos ad
lllllrtar, cnyos .viaio-s ·réconoció p)J\ustria en su úl- miró la exaditud èon que .lu1bia copiado lQs frescos 
Lima campaña1 es en• donde po11den notarse algunos que drcor·an .~1 tecbo de 'nuestro teatro y que rfl
i Ïnlomas beljcosos. 1\Sí, el oo.erpo• de S~tnidad mi- prr.s~>ntau {a no equivocamos) UI, , Jienzo ,de Ol!lor in
U_tur esta en~ramenle completo, yi las amhulan- . definiule còn sen.da~ _rllnncb~~l': J)ropqs y porqul'ria. 
Clas .pnPparadas· oomd para una próxin1a' campaña. 
~leoi(!nl11mente .se lbah•comprado en Pari:; y JJóndrcs PARODIA. UediJÓ1ayer ,lard.Ç~q'dré's 
m.strumentos ·quir•úrgicos lmutlbo m'ali 1pPrfêctos que A quien ,.¡cerca uña fue'ot~. 
los que órdinaJ1iame,nte ·ts& fabrica-n en ·1\lemania. -Quiero hacPrme lndepenàienl• 
Asegúrase tambien que se 'trata de··c·olocar en Jas la- - Yo le dije: faci! es. . 
gunas móqoinas infetna)Ps eJéctrioas sl>mejat'ltes a -Para ello; tqué hàct'r me toca? 
.Jas ·qne sa ensayaron en la cainpaña del Billtico, de- -Que en lu~r dr sr r· un topo 
lante de Cronstadt. Parece que el linvenlor ha per- Y de abrir Lamaña boca ..... 
Ceccio.nado su sistema de destruccion, y se ba con- Te desasnases un poco. 
tr·atado por dirz años. Llega al estrrmo la severidad EPITAFtO. 1\qui un Jndepehdiente rstà rncrnado: 
con que se trata n Jós extranjeros, 11ues basta una lletentente dos"'minuto3, caminalltP, 
sola palabra imprudente para ser . Íll~.lediatameote y conmovido' aníe el sepulcro bela'do, r 
•spulsado. ' ' Pirnsa qoc estall1d<l aill quedó cesanle. ' ' 

-Lrjos tlè afir~arse que las concesiones del em pe- 1\ furrza de com er à reçentado' 1 

rador de 1\ustria; bayan sido recibídas por' su_, liUl'- - 1\queste ltadependïeirté tan pujantr: ' 
Lllos con el entusiasmo qu& dcciàn' los primeros dPs- Tal (•S la surr!e que ~>I Ll a.do lü dc•p:tra · ll 
p~chos lelt!g,rà fiC'o~, parece ciC'rfo qde Uut1gria, prin- 1\ ',tOdo el que a ·s.u fé vuelvn la cara. 
crpalmentd, se manifiès t;l déscoritènta "pór la insufi- I I ,,, I I ' I J I • 

ciencia de ;las 'rof(lrm'as'. Habià èréido en el r~stable- -l·Ex<lfmhià'hase ún estudiantéJ de.medrcir'ra y •ha
cimicnto pu\·ó ,ysimplèdelaantigu·a constitucion, yse biéndoll-' tdoad'o bàbfair ~ dé 'las bcridas en la1cabeza, 
~·ncuen.lrii;. con que la nieS?a e1 èle'recbo de votar los le dijó el catedralicu· ·, 11 11 , t ~· 
Irnpuestoà y el servicio militar, que han sirlo siempre -Suponga Vu.-qoe. pasa. Vd. por una ,pqsada 
las mas imporlantes alriLuciones de la Dieta uúnga- don de un Li<'rrero acaba dr. ser• benid9 en la cabeza. 
ra. Alii es que este dt:scontento se ba 'manifestado ya ¿Qué.haria Vd. para curarlo? 1 
ostensiblemente en Presburgo y Peslb. -Le pondria una tira de. emplas.to aglutipan(e;-

-Escríbéu el t7 de Constantinopla que no se ha con testó. 
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-. A.n tes, bomhr~;-rep u¡;~ el profesor. . 
-1\nLe~ lr lavaria la brritla con agua est}pllca 

para contrnf'r l;1. hr mprra,gl a. 
....-HoJDbre, antrs de.eso-rc>Jllicó PI proff'sor amos

ta,zado-lt> cortar..ia Vd. los p«.>los de alrcò~?dPr qe.la 
hel)idll ,par& c·1,1r¡¡rl f3 coò mas d~semQarazo. . 

-r;-E¡; que )'il.Ciijo ~I ~studianLe-caJllinal)a b:,tjO el 
spp\\PS~O dp gpe el b.erido (lll Iq posa~a era calvo. 

I ' 

-lfe~stasio define la felicídad PD estos términos: 
Si se vi«.>ra Pn cada frente 

escrito el oculto afiln, 
¡cuantos s~rPs q11e E'nvidiamos 
n.os ca u~¡arjan pirdad I 
llt.hersp su pensamiento 

. PS SU wrtpra prnsqr; 
y apariencias cngañosaa
son sos dichas nada mas. 

• Tambien se ocupa de la fitlelidad amorosa de este 
modo: 

~ l.a pnt<'.2ll 
de ietttcta- nirve,
çuul la .constanci~ 
dPI cor.azon. 
Basta ona bu~lla, 

,. · ~si al ,fin la \ie~e); 
para llon·arl~ 
su condicíon.-F. C. M'. 

-Con et titulo de Estttdios sobre la evocacion dc los 
espfritus, lla 'pablicado Rll Cadíz el Sr. D. Vicente 
RnJlio r1lrl\Z 011 3' obra en QUP trata estensame~te de 
las revelacionPs dt> l otro mundo, Jas mesas g•rato
rias, ·los ln'Jlodes y palanga~«.>ros, PI\ sus. relacion~s 
con Jas ciE'ncias q!" obsrrvac10n, la filosof1a, la reh-
gion y el pro~resó social. . 

El Sr. Rubio divide su obra en tres secc10nes, 
siendo la primera el rP!¡Ún1en y la repula?i?n d~ las 
teorlas que sirven dè base à la, se.êta espmtnaltsta; 
la segund.a una histori~ de los meros p~rlantes r 
evocacio11 y manifestaciOnf's d~ los Pspmtus, y la 
tqrcer-a, invrstigaciones de Jas causas que producPn 
el movimiento de las mesas y fenÓ"lenos de las we
lendidas maniffstaciones sobrenatorales. 

f 

Partes telegrcificGS. 

París, 30 de Octub-re. 
I)as dispo~icionf'~ m_ilitares lom!-das por ~I Aus

tria en el 'Vt'nl:l\o a pesar de so. \rnporLanc•a, son, 
sE'gun una correspondencia de Viena. del 26 mera
mente defensi¡¡as. FranGÏ$CO Joc;é conoc,e que E'S ne
cesario ab.andonar por ®mpleto su anli~ua polltica 
en llalia, y desea susti\uir a ~u protrctorado e~
clusivo la accion colectiva de la Eur .. pa. 

Los últimos partes de Napoles ast·g~nn ,que Vic
tor Manu«.>l ba llegado à Sessa, pf'quena ciUdad de 
5 000 almas situilda en la Tirrra de Labor a 4-Q 
JdJómetros d~ .Capoa y a ooos i2 del Carigtiaoo. 

A última bora corrian rumorl's de que Victon 
llanurl, M~poes de dar un dia de d~sc~nso a s~s 
tro pn s ('n Sêss-, fona ri~ el. paso d" :Oar•ghano, a ~n 
de no dar tit>mpo al eJérc~\o napol1tano para fonH
ficarse-en las.al\oras.de Traetto, sit..uadas delant~ de 
Gaeta. 

• San Pr.ter$burgo, ( sin -fecha,} 
L~ eQlperatrh conlinúa enfel'ma ·dr peligro . • 

ViPna, 3i da Octubre • 
I 

La a,Gaceta de Vi~n~t:D pq~lica Ull drcrr1o ÍIPJ>trial 
sobra el no.r;n~ramienlo ~e 30 r levpdos ai~nall;lrios 
pf\ra la Hungria. JU copsejerQ ~l ~ryl;llb ·s~ , ~13 · JlQ~ 
bra dilvernicò~um r0gaU¡:pjJ !llagi!lhi-' ( te~o¡¡~rowa-

. yor ); al cot¡de Franc~soQ Ztch,j, IT\enpr,, se Je DCfl):j
~ra obrr~tlh ur b pler (porte ro mayqr); ai ,~OI\~~1 ll.n-- · 
drossy, oberlmund;;cbPn.l'k ( copero mayor); :r al 
con de Barkoczy mayordomo. La «Gaceta'11 po bliea 
ademas los nom,brqmiento:.< de goiJernado~s y aii.Qs 
empleados de la canoillrrla, entre ellos eJ copst'j~
ro Zsedemji y ol obispo io1:iz~ies. 

----------~--------~· -~I\ 
ESPECT.kCULOS· I 11 ' '

1 

TEATRO.-Funcion para hoy domin.go.-Se potJ. 
dh en Pscrna el drama en 3 actos de D. Enrique 
PerPz Gocrich, lilulado~ .El Cm·a de A lllea.~ En ia que 
toman parle, -varios niños d~ f'sta cïoda~.-loiE'r
mPdio de Bail~>.-Dando 'fin 'cor uo di'l'

1
értidb aai

f1<'le.-A las 6 y i¡2. 
.:_ -·-- ·~ - ~ ~ . :J. , ·:::rzat 

SKCCION f) E .1\NUNCIOSL ; 
fjaja de Segnros. 

- SEGURO MUTUO DE QUJ.NTAS. 
Asociacion Universal para r,edimir el servicio deliU GI!IIJM, 

at.ttJrizadas por el gobierno deS1 Al. 
Se admi\E'n susericiooes para el próximo sorteo en 

Madrid, eo las ofic111as de la Djrecoion~ calle deJBao,... 
ta Tei'E'sa, nóm. 8, Establecimiento de Alrllado, por 
conducta de los re.presentantes y agen\es de la Caja 
6 directameote enviando lelra. del importe. · 

Cada uno paga Jo que pued~ ó lo que:. qoi~e, l 
él imporle de lo que lodos pagaron s.e reparle en .. 
lre aquellos a quienPS toca la , sueple, de soldado, 
en el ejéroito activo ó en la re.ser.v:a, en propor:oion a la caotitlad que imposieron .• Los que se sosoniLeD 
por la SUJDa de 5,6QO rs., reGiben ooho mil1rs. en~ er 
ac~o de ser declarados soldado&. , 

Los pro:;pectos se dart gra lis en los pun tos en qoe 
se suscribe, y se remi te dl! la misma manera iJ tedè 
el que los ~olicit<1. (5) 

lfERCll.DO DEL Lo DE l\10VIEMBRE. 
I ll 

Trigo 1.8 clase. 
ldE'm 2.• id .. 
Idem 3.8 id . 
Cebada. . T • 

Maíz .... . 
Babones . . . 
llabas. . ...•...•. 
Jòdlas ......•.... 
Aceitè • ..... . .... 

88 r.s. cuarte~. • 
80 íd. id, ~ 
72 id. id, 
39 id. jd. 
~5 id . id. 
4.5 id,. id. 
~6 id. id, 
88ï6. id 
ñ'-8• id. arroba. 

l' 

llor lo uy1 ti~JU1o-. 
'El, Secretaria de In redncclon-AGp~TIN M. ALIÓ. 


