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¡ . Se ~u~cribti en la Adn:iuistraciou; 'cariaa de San Jerú
, anno,43. EDICION DE IUDRID .. En pr~Yinria~, ea casa tlc nuestros corresponsales v prin-

cipales hhrPro,. • 
La su ser :e ion empezará el 1 . 0 ! 16 de cnda mes. 

LA NACION. 
EL 2 DE MAYO. 

Plácenos nmir á los combates de la pren. 
sa en este rlia de triste y á la vez glorioso 
recuertlo.-Pl;íc<rnos entrar en la lid pacílica 
y fecunda de las ideas, estremecidos y como 
llamatlo, por el clamor de las campanas y el 
estampido ronco <lel cañon, que á un tiempo 
arrancan lagrimas á los ojos y avivan en el 
pecho la ~acra lla111a del palriolismo. Pláce
nos bc!Jer la inspiracion en las serenas regio
nes rlel c~pirilu donde aquellos héroes rrpo
san, los primeros que enlnigaron sus vidas 
por la Independencia y la tlignitlad de la Pa
tria. 

¡Dos o•: MATO! ¡Dia de luto y de prez in
mortal para la Nacion espaflola; fecha memo
rnhlr, que no cabe en el cómputo de los aiios; 
porque renace á catla revolucion de la Tier
ra, cual si fuese un Hoy ElER:--;o! En sus fuga
ces horas se resume !oda la vida tle un pue
blo: lrt rl'surreccion de lo pasado; los destinos 
del porvenir. 

Sombras ilustres; héroes del nos de Jla;IJo 
de 1808; DAmz, VEua1rn; valiente puebh, de 
Madrid; múrlires sublimes, sacrificados vo
luntariamente en las aras !le la pá tria inde
pendencia, ó 0obardemenle asesinados en la 
oscuritlad de la noche, ¡salud! ¡Bendito sea 
meslro d1>nuedol ¡ Bendita vuestra generosi
~ad inmodiladal ¡Bendita vuestra sangre ver
lda, que cae como bautismo regenerarlor so
ll·e las generaciones que os suceden! Vuestro 
~ernplo sacó de letárgico suefio al !con cspa
uol adormecido por la torpeza de tres siglos 
e oscurantismo v Lir.aml[~ ,·o~ólros, en un 

,dll!ít~ rXjl3rJSÍOD, renovásteis en masa 
. las tradicionales grandnas del genio espa
, flol nimca doma11o; la lealtad ~ el patriotismo 

de los Cides; la bravura y abnegacion de los 
invencibles numantinos. Vuestros nombres y 
l!les!ra "memoria. vivirán perpetuamente en 
el coraz,1n de los buenos: morísteis para 
t1t:iru"empre; y síalgnna vez,-¡caso imposl
b!el-cubriese vuestras cenizas venerandas el 
mnto del olvido, el pueblo eí-pañol sería in
digno de este nombre: habria dejado de rxis
tir como tal entre las naciones. 
. Espíritu de vueslro espíritu, sangre de 

vuefllra sangre, por más que sólo seamos dig
noo de admiraros y venerar vuestra me
moria, empero penetrados de aquella fe y de 
aqnel en·usia~mo que os animaban, venimos á 
lnehar en otras lides no menos generosas, no 
menos patrióticas, no ménos leales, y á man
tener vivo aquel fuego que, encendido en 
vuestros pechos como al contacto leve de la 
chispa desprendida del pedernal, llevó instan
táneamente su calor á todos los corazones ibe
ros, ¡_í hizo que la Nacion revindicas~ su dig
!idad perdida, y con ella el sentimiento de 
m libertad y de rn pasada grandeia. 

Por e~o, al hígubre tañer de las campanas, 
y al lronar riel canon, que nos recu1!rdan el 
sacrificio de tantos mártires del dl'bcr, acu
dimos al que consideramt,s puesto de honor, 
:rayendo por ensena y rscrilo en nue~tra 
Jaodera: LA NAc10N. 

EL Dos DE MAYO y LA NACION son términos 
nsl'parabh~s. 

La ~acion y la Humanidad no se excluyen; 
pero la primera es la obra de nuestros pa
dr~s; la cuna, y el hogar, y la herenl'ia Je 
nu~slrcs hijos. 

La Nacion, con sus glorias y sus desdichas, 
co•1 sus \irludes v sus clPfeclo~, es el todo de 
ncsotros mismos: el srr de millones de seres, 
condensado por un solo espíritu y un solo 
sentimíenlo, y cuya fue, za, cu yo poder, cuya 
elevacion ó decadencia se reflejan sobre cada 
uno de no~olros. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo 

· mprocurar s11 mayor híen y ventura? ¿Cómo 
• m ver en su honra nuestra honra? ¿Cómo no 
, sncrificar por ella, si es necesario, basta la 

prl)pia Yida'/ 
Hijos somos do aquellos que, sacudiendo 

co11 vigoro,o esfuerzo la coyunda que inlen
. tar;¡, imponerles mano extranjr'ra , con el 
· mismo hecho proclamaron á la fai del mundo 

que la Nacinn española era soberana de si 
·· misma, y que no recibia otros rrye~ ~ue_ los 

que qui,iC'se reconocer su voluntad hbernrna 
y e1prcsa. F.co del indignado grito del Dos 
11E :l<lno, la voz valiente de un obispo espa
ñol ~si lo proclamaba al poco tiempo, arr~s
lranfo las iras del coloso vencedor en cien 
batallas: v así lo repetían las montañas del 
1\ruch y <ie Cantabria, y los muros inmor
ta'cs de Gerona y Zaragoza, y la Nacion en-

lera, levanla,la como un solo hombre y atenta 
súlo al l:Onsejo de su~ Córtes v á la resolu
cion de sus .Juntas populares.· 

Hijos somos ,fo a,¡uel los 1111e, dignos tles
t:emfü'.ntes _d,., sus antepasados, y siempre 
fieles a sm Juramentos, á la vez que aclama
ban la soberanía de la ~acion, respetaban y 
defl•nilian la instil11cion monúrquica, no obs
tante los errores, las debilidades é inconse
cuencias de sus reyes.--fü1111bres de legali
dad, como ellos, reconocernos y acatamos la 
cxislente; pero sin abjurar de los principios 
liberales progrPsislas que profosamos, y que 
en ella no se conlicnen, ni ménos r1·nunciar 
al derecho que oo~ asiste para proponer y re
clamar lo que creamos mCJ.s conforme al bit• n 
comu:1, más Cdmpalible con el diverso carác
ter de los partidos eonstilucionales, y más con
dmwntc a la vnllad práetka del :-isterna rn
presrnlalirn.-llombres dl.l ónlen y de go
bierno, si por órden se enlirnrle mo,imiento 
organizado, no p1·ovocílmos la revnlucion; la 
queremos por la ley, por PI convPncimiento 
y el progrc:;o de las ideas, no por la fuerza; 
y queremos la ley por la ,oluntad nacional 
digna y verazmente representada. 

Hombres do discusion r de doctrina, desea
mos discutir y convencer, no (h~no:.tar y za
herir. Nuestros padres lucharon con las armas 
por la independencia y por la libertad. LA 
NACION lucha por extender y consolidar su 
derPcho: con nuestra sangre revindicaríamos 
tambien, siempre que necesario fuese, tan 
caros objetos; p('ro en lanlo gue in minente
mcnte no peligren, nos hasta combatir, con 
las armas de\ raciocinio y tlt•I ejemplo, lllS 

errores, la inlolerancia y las influencias ilt>gi
timas que lit•ndan á socava¡- y soca\'an las 
libertades pátrias y las más s,ílidas institu
ciones. IlPspetando ú las personas, son hoy 
nuestros Yertladcros e11emig11s PI espirilu de 
retroceso, la ilegalirlaJ y la i11justieia: lo 300 

las preocnpacione., de la Ignorancia y de la 
faba ciencia, las insidias de l,1 malicia, y el 
egoísmo entronizado en 11oru1a de conduela. 

Comhatir sin tregua ni de,cans,i esos ene
migo:,; del bit•n p-11neral y del progrl',;o, cual 
quiera que ,ra d d1draz con que se cubran; 
promo,er todas las reforma~ que ,~n el r'1rdl~n 
político, económico y atl111inislrativo exige la 
111ard1a armónica de nuestro país con la ci
Yilizacion del mundo; procurar el fomento 
indefinido de la rir¡ueza pública por la difu
sion de la ciencia v la srµ;urhlad del trabajo 
que son sus fuente~ capitaltis, por ('( buen ril
gimen de la Hacienda y por los mil medios 
<¡ue sugiere un celo ilustrado; llernr á la 
provincia y al municipio la lihHlad de ini
ciativa, de accion y partkipaciun que les 
compele en los negocios público!-: hacer, en 
una palabra, que España sPa ¡lrande por sí 
misma. libre y pouerosa en el in!erior, res
petable y respetada en rl exterior, t',lo es lo 
que inlPn'amos, lo que ha ,te ser ohji'\o de 
nuestra~ pacífica~ lidPs. 

.\si nos consi11Pra111os herc,leros d,i los 
que, en mil combate,;, dieron ~u sang1·e ge
nerosa por la lihNtn<I de la Pall'ia: de los 
que, por lrgárnosla, no retrocedieron ante 
las persecuciones, el os!racisrno y rl palihu
lo. Ai-í 'flleremos merecer el nombre de hi-
os dignos de los que en r~te rlia sucumbie
ron, y sobre rnya tumba E~pai1a llora. Así 
conocen y aspiran á cumplir sus rh-beres 

Lo.s Redactore1 de LA NA<~ON. 

LA NACJON sale á luz sin prospecto que la 
preceda ni le allane el camino húcia el fa
,·or público, porque no aspira á merecerlo 
por otro medio que por sus aelos. Se declara 
francamente progresista , y dicho se rstá con 
cslo cuál es su programa; pues sirndo ¡1er
feclamente conocidos los principios del par
tido de que forma parte , no tenemos nece
sidad de exponer una nueva repelicion de 
ellos. 

Rrspetamos las leyes existentes como exi
ge su carácter, y no aspiran1os á sulJverlir
las por medios ilegales; pero como el ohjl!lo 
que nos trae á la arena periodíslica es preci
samente el de procurar su 11wjoramiento ó 
su suslilucion pot· otras más adecuadas al Ps
tado y á las necesirlaues políticas y genera
les del país, hemos de pugnar diariamc'nle 
por que nuestros principios se vean consigna
dos en la legislacion. De n11ui se sigue que, 
si bien acatarnos el código político funda
mental que nos rige como ley exislenlC\, no 
podemos acf'ptarlo en manera alguna como 
('Xpresion tic nuestras ideas, ni á11n siquiera 
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l como legalidad comnn á to,los los partidos. 
fü sabido qne la Cons'itucion de t8i:.i no 

se redactó, como la de 1837, para qne sirviese 
de hase al pacifico turno en el poder de to
dos, sino en odio del partido progresista, cu
yas aspiraciones no alcanzaron consignacíon 
en ella. ~o sólo no puPdc~ gohr,rnar nuestn, 
partido, por tanto, con este tódigo político, 
sino que no h\ es darlo aflmitirlo ni áun ro
mo transaecion, pm•slo qnu carece de los ca
raclárs necesario!! para ello, y que es á to
das luce,; l\\'id,~nlo que. pudiendo gobermu los 
con-enadore, con ella, y no !-it>ndo posiult1 
que lo hagan los progresistas igualmente, ca
rece de las corHliciones de igualda,I necesa
rias para el efecto. 

:\ueslra fármula eomo progrrsislas, lanto 
en materia ronsti.tueional. como en lorlas, no 
puede ~l'r otra q1ie el prngrrso; así, pues, ha 
de ser para nosotros mirs a!'(•ptahle f(llr nin
guna la Constit11cio11 de HlM; ¡u~ro si ti,~ bue
na fo sr quisiera lrnsl'.ar una I ransaecion l'II 

el asunlo, trataríam1,s de a1·r11dilar la leallad 
con que rnlr:'ihamos en rila, ac('plantlo algu
na ,¡ue parlil•se el campo r..r1 l'((Uidarl rnlre 
los p:nlidos, la 1le 18:',i, pur ,•jemplo, qt~~ 
fu6 reiladaila Pn rsl<• 1wnsamil!lllo y merec10 
los m;'1s cntusiasfas apl.m~os di' parle !Ir- los 
cnnscrvadorPs, qué ex pri.-samenlc consignaron 
despues clP su confrceion y de haber golwr
nado con ('lla, que satisfacía p,'rfectamente 
('~la net·e~idad. 

Aspiramos á co11seguir para el 1Hieblo e;,;
paiíol el gn,:e de !odas las liherta,k~ que 
caben 1h'nfro dl'I sislerna rnunár<¡uieo-consli
lueional; y como sin i11slri11wi1,n no tiene fuu
da1111:n!o la liberLad, y sin per~uasion vrrda~ 
dl'ra yno impuesta, no c•xiste una inslruccion 
real ~- ~~olida, dielto !le eslá que, para conse
guir <¡uc !odas laslilwrladt's se ri•alicen, exi
girC'mo,; eomo prim~ra condicion la de r¡ue la 
enseüan1.a sea !0tfo lo libre y extensa que es 
necrsari,l para re,i1izar este ohjdo, lr-nienrlo 
por ba~c una {uuplia y bien entcnditla tole
rancia y lih('rla1i dt' prnsar. 

l'l'nsamo., que sí la prensa exige alguna 
r••5J:1111"nl:ll'i1111 pnr ~11 ;;rande i1J1portan<"ia, es 
ahsurllo sujPlar los delitos que por su mediu 
se com!'lan :, una penalidad c,;pecial, cuando 
no pa~an dt• ser delitos comunes qtw se per
petran por un medio diferente que o'ros, sin 
que por eso sra su naturaleza dislinl a. Exis
lien1lo un sistema penal completo, dentro del 
v11al énlrc la inslilucion riel jurado, no puede 
ni debe existir por tanto legislacion penal es
pecial para la prensa. 

De:.eamo~ que la grandt•za tic la patria, que 
es el primer anlwlo de lodos los buenos 1•spa
ñoles., no sea una aspiraeion, sin1J un hecho; 
y para consrguir t•s!e objeto no \'!1 mos más 
camino c1ue la librrtad; la lihertad, que no 
significa para nnsolros um idea antitética ,le 
la de órdt'n, ~ino qur, i111tes al contrario, es 
perfectamente armónica con esta otra, hasta 
tal ¡,unlo que, rn nuestro concep!o, donde no 
hay libertad no l!ly órd(•n, y vice-\Pr~a. 

Por ¡•so nosotros, que rnmos dominar una 
kgislacion polilica cuyo espíritu y cuya le
tra e:. mezquinamente restrictivo; que encon
tramos entronizada la inmoralidad en mate
rias electorales, y <'l desquiciamil'nto, el e:r¡w 
dienteo inlinito, Y la más absorbente ern
tralizacion en materias administrali\'as, sos
tcn('lllOS que en Espana no (•xisle el !Írden 
verdadero, y venimos á unir nuestra palabra, 
débil, prro llrna rle conviceion, á la de todos 
\os 1,u('nos liberales que con laa denodado 
aliento cornhatenparaconseguir que en nues
tra palria sea una verdad el progr()so, y para 
que nos pongamos de acuerdo con el movi
miento del siglo Y l:1s aspiracione~ do las 
sociedades mo tlerna8. 

OJEADA POUTICA. 

Critica y azarosa e, la <•poca que atravie
sa nuest,·a patria al aparecer Lr\ NACWN en el 
estaJio político; grave8 las circunstancias que 
nos rodean, {\ in01en~as y casi insuperables 
las <lificullades en q'.ie nos ha enredado la 
p,ililica que han venido haciendo todos los 
ministerios que de algunos a11os á esla par
te sr. han sucedido, pn~ desdicha del país, en 
la ~obernacion del listado. A cualquiera 
parte á donde tcnda~?s la visla, se no~ pre
senta el horizonte pohlieo cubierto de negras 
nnh11s, que anuncian de nna manera cierta 
la tormenta que ha de corre!' nuestra patria, 
si lr,s hornbres todos dr. recta iQ.teligencia, de 
únimo generoso y lcrantaclo, y de accntlrado 

------------- -- ---·---.-·- . ---· - . - . 

' 
PROVINCIAS.-Suscrihiéndose en la Administracion ó 

pngando por lelras ó sellos, tres meses, 42; s~is, '18¡ 
aiío, 150.-Por condncl.o ds corre~ponsal, ó hah1endt1 de 
girar contra PI suscritor; tres meses, 45; ser~ , 84. 

EXTRANJEHO Y ULTRAMAR. - Seis meses, 140¡ 
ai10, 280. 

Año I.-N úm. l. 

patriotismCl, no aunan sus esfuerzos para con
jurarla y enderezar la nave del Estado á 
puerto seguro. A esle ohjelose dirigen nues
tras aspiraciones; y si logramos alejar uno 
de esos peligros que todos presentimos, si 
llegamos á disipar las nubes que nos amena
zan, nuestra amuici on se verá completamen
te ·satisfecha, 

Y 1¡ue el peligro arrecia, y que de lo<las 
partes surgen complicaciones graYisimas, lo 
comprenden todos los que siguen,siquiera sea 
cnn escaso interés, la marcha política de nues· 
tro país: ellos ven qu(1 el deseo mezquino de 
conservar~e rn el mando,que es la única polí
tica, si nombre de política merece, que han 
vC'nido practicando lodos los gabinetes que 
han ocupado el podrr ,legde t 856 hasta aho
ra, les ha obligado ú desatender los negocios 
públi1·os á tal punto, que allí á donde ha lle
gado la mano rJ,, esos gobiernos, ha causado 
mali•s sin cuento. E~os ministerios, con su con
eluda d(•sa!entatln, con sus arbitrariedades y 
con el abuso de los medios que les da el po
der para llegar al fin ,¡ue se proponen, han 
ohligado á los dos partidos que representan 
la aspiracion liberal del país, siendo uno de 
f'llos el r1uc mas sacrificios ha hecho en de
fensa rlr·l rr;gimen constitucional, á que se 
retiraran de las urnas electorales, porque no 
querian autorizar por m{1s tiempo el abuso 
indigno que de nombres y cosas sagradas se 
venía haciendo. Ellos. que en todas parles 
veian enemigos, y que no tenian otro oh jet o 
,¡ue el de consenar ('I poder á !oda costa, 
han lte\'ado a los partidos que no han protes
tado de la manera digna y decorosa que lo 
han lwcho t•l progresista y democrático con
tra PI simulacro de sistema constitucional 
que se ha rslado representando por mucho 
tiempo, la prrlurhacion y la division, hasta 
tal punlo, (!IIC despues du la caida del minis
terio p1'rlurl>ador por excelencia, no se ha 
potlido formar un gabinete, no que sea fuer
te y poderoso, sino que encuentre un nom
bre que st•a aceptado 8in repugnancia por 
todo~ los hombres afiliarlos ¡'¡ su bandera, y 
r¡ue determine claramcnle sus aspiraciones y 
desro~; de suerte qur, merced á esa falta de 
poli tica propia de nuestros ministerios, se 
encu(•ntran los partidos políticos en Espaüa, 
6 relrairlos de las esferas oficiales, ó impo
sibililados de formar gobiernos fuertes y po
derosos lo hastante para poder plantear y 
11ostenrr un sistema politiw completo. 

No han sido más acertados nuestros go
bernantes en la Jireccion y empleo de nues
tra llaciernla, que en la marcha política que 
han sl'gnido: si esta nos conduce al caos y al 
desórden, ar¡twlla nos lleva á la bancarrota, 
á la pérdida de nuestro crédito y á la ruina. 
Nada, absolulanwnte nada exageramos, cuan
do decimos que el país va á la bancarro!a si 
sigue la marcha que han emprendido nues
tros mini5tros de Hacienda; basta para con
Yencerse de ello, considerar que en cinco 
ai\os se han consumido más de diez y seis mil 
millones, y que esta suma se ha invertido, en 
s11 mayor parte, no en ouras de pública utili
dad, cnmo carreteras, canales y ferro-carri
les, sino en la edíliracion de cuarteles y for
talezas, muchos de los cuales parece que se 
han hecho mas bien para amenazar á las 
grandes poblaciones que para defenderlas: 
q11e se han agolado los recursos de la des
amorlizacion: que ~e hallan desatendidas sa
~radas ohl igaciones, y que en los presupues
tos resulta un déficit cada vez mayor, y que 
no sabemo~ cómo le han de enjugar los que 
tantas mueslras nos han dado de su falta do 
conocimientos científicos en materias de Ha
cienda. 

La siluacion de Espafia con las demás na
ciones no es nada lisonjera, y puede hacerse 
más grave de un momento á otro. Segu!'os 
estamns de que no han pensado los hom
hres que han eshdo en el poder, acerca de 
cuál sería la actitud que conv('ndria lomar 
á España en caso de que estallara una guer
ra europea, y quú medios sería necesario em
plear para hacer que se respetara su deter
minacion; y decimos que estamos seguros 
de que no se ha pensado nada acerca de esa 
cuestion, porque creemos que no pueden obe
decer ú un pensami,mto fijo, y que conduzca 
á algo c¡ue sea beneficioso para el pais, los 
hombres que aprobando .como aproharon la 
conducta digna y decorosa que observó el 
Marqués de los Castillejos en Méjico, sufrie
ron sin protestar ni ménos la célebre frase: 
De la Rd1ia de Espalia depende... que el 

Napoleon arrojó al rostro del :Marqués de 
la Habana, nuestro embajador en París; dan 
do así una prueba del temor que les infun
dia el emperador de los franceses y de la 
facilidad con que cambiaban de parecer. 
Esa conduela, que naturalm('nle babia de ins
pirar desc-onfianza, ha hecho que hoy se en
cuentre Espana completamente aislada m 
Europa, y sus intereses en América grave
mente comprometidos. 

Gra res son las cuestiones que de jamo 
apuntadas; todas y cada una de ellas pueden 
c1usar grandísimos conflictos al país; pero 

• hay otra ante la cual ceden todas, y de la 
que no puede tratar nadie que sea amante de 
su patria, sino con las lágrimas en los ojos y 
la ira en el corazon ; porque no se !rala de 
una de esas cuestiones de polílica interior, que 
pueden, cuando más, poner en peligro los in
tereses de un partido, no: se trata de la hon
ra de ~:spana comprometida, de la sangre de 
sus hijos derramada inútilmente, y de las lá
grimas de las madres, que ven á los que ha
bían de ser apoyo de su vejez, ir á buscar en 
apartados climas una muerte sin gloria. La 
anexion de Sanlo Domingo y sus consecuen
cias, que es la cuestion á que nos referimos, 
hubiera producido, en un país en que el siste
ma representativo fuera una verdad, un caso 
de responsabilidad: entre nosotros, léjos de 
pensar en exigirla, .lo único que hacemo!!.~ª 
discutir si debemos abandonará Santo Do
mingo sin combatir, ó si debemos escarmen
tar á los dominicanos, áun cuando luégo lo 
abandonemos: más claro: en que ó seamos 
el ludibrio de la América y comprometamos 
los Intereses que en aquella parte del mundo 
tenemos, ó derramemos inútil menlela san
gre de nuestros soldados , dejando entre 
tan lo que gocen tranquilamente de su repu- · 
lacion do hombres importantes los que por 
su fatal imprevislon han puesto al pals en 
tan dura alternativa. 

Seguros estamos do que por ahora no se 
ha de exigir la responsabilidad á los fautores 
de la anexion; pero lo ménos que la patria 
debe esperar de ellos, lo que su mismo buen 
nombre reclama imperiosamente, e;;, que va
yan allí á sofocar la rebelion; porque. nadie 
mejor que ellos, que prepararon y aceptaron 
la anexion, conocen los recursos de la isla y 
las personas afectas á Espana, y podrán va
lerse de ellas con gran éxito. 

Este es el estado actual de los negocios 
públicos en Espana: buscar.la solucion de las 
gravisimas cuestiones que la aquejan, arran
carla de la postracion en que se encuentra, y 
procurar el triunfo de la doctrina progresis• 
ta , que con orgullo profesamos , l:tl es 
nuestra tarea, y a ella consagraremos todos 
nuestros esfuerzos. 

ESTADO DE EUROPA. 

Venimos á la arena periodística en uno de 
esos m~mentos supremos en qu13 todas las mi
radas están fijas en la conferencia de Lón
dres, porque nadie ignora que alli se está · 
tratando del porvenir de los pueblos. La di
plomacia, esa ciencia impotente para el bien, 
se prepara de nuevu á disponer de la Euro
pa á su capricho, mientras arrastra por el 
lodo hecha girones la libertad y las naciona
lidades, sin querer aprender en el pasado pa
ra el porvenir, como si no fuera una pí'Ótesta 
viviente contra ~us tratados ese estremeci
miento convulsivo ile los pueblos, que ame
naza convertirse en hechos, derribando el 
frágil edificio de 1815. 

Venecia, Polonia, Grecia, Ilungrla gimen 
bajo el yugo de la esclavitud, miéntras que 
el gabinete de San Petersburgo manda ·con
centrar numerosas fuerzas en las fronteras de 
la Moldavia, Austria en Hungrl~ y el Véne
to, Prusia en los Ducados, Francia ocupa á 
Roma y manda un emperador á Méjico, im
puesto iiualmente por las armas; y por últi
mo, las dos grandes potencias germánicas, no 
contentas con las comarcas en que dominan, 
lanzan sus formidables legiones contra Dina
marca, no para defender los derechos <le los 
Ducados, pues este no es más que el pretexto, 
sino para arrebatarle el poder del mar y ser
virse despues de ella para llevar á cabo si.s 
ambiciosos proyectos. 

Tal es la situacion de .Europa; y si re
flexionamos un momento sobre las complica
ciones que amenazan surgir de esa conferen
cia parcial, si se tienen en cuenta la excision 
que ha estallado en su seno al tratar del ar-



■ 

misticio, y la mullilud de elementos contra
rios que se han de hallar frente á frente, no 
se extranará que vuelm á hablarse con in~is
tencia de la reunion de un Congré»O europeo 
en el que se debatan todas la~ cuestiones, 
pern de cnyos resultados dudamos mucho,; 
El espíritu reaccionario que impera en casi 
todas las regiones políticas de lo~ gobitwnos 
de Huropa, ha de hacer e,tcriles los esfuer
zos de los pocos que, persuadirlos de la inefi
cacia de las.determinaciones que no obtengan 
la aprobaciQll de. h>s, pueblos, propongan una 
base sólidá'qtie, apoyándose en la aulonomla 
y en la~ tradiciones de estos, ponga fin á 
esa cadena de iniquidades que vienen pertur
bando el órden social, at par que aniqullan las 
fuenas y la l'iqueza do las nacionc:i. 

l >> res, y cuanto la➔ circunslancias de cada pue
,1 blo pudiesen proporcionar para la mayor 
» pompa de esta funcion, lan palríólica como 
1> religiosa. L)uede así consagrado para siem: 
1> pre aquel inglgne acontecimiento, y al paso 
n rprn perpétuamen:e suban hasta el cielo 
11 Huesiros ar<l~nte3 votos por el descanso de 
11 ,us alma~, sea su memoria constante estí-
11 mulo de los esforzados, u liento de los débi
l) les, vergüenza de los insensilJles, y senipi
n terna afrenta de los infames que, cerrando 
» lo.; oidos á los clamores de la patria, se afa
>> nao en balde por verla sujela á la coyun,Ja 
i, del tirano n · 

A esta proposicion se añadió la siguiente 
del Sr. Perez de Castro: 

"Que los inmortales nombres de los oficia
,i les del Real Cuerpo de Artilleria Daoiz y 
1> Velarde sean ins,~ritos con letras de oro en 
•> unas tablas que se colocarán, de ahora para 
,, siempre, en la sala de sesiones de lasCórtes, 
11 en memoria eterna de la heróica resistencia 
)) que hicieron y gloriosa muerte que sufrieron 
11 en este dia, defendiendo la liberlad de su 
11 patria y religion. » 

No hay que decir que ambas proposiciones 
fueron aprobadas por unanimidad y en medio 
del más ardiente entusiasmo. 

Ahora examinemo!i, siquiera sea somera
mente, la polilica inferior de cada uno de 
esos puobios.:-Francia, subyugada y deslum
brada d1;ranle algunos anos por el régimen 
y las glorias militares, prote.,la hoy· contra el 
po~er arbitrario que la· domina, (lOr medio 
de dipu.tados independiel'.\es elegidos por 
millares de ciudadallQS.-llaHa se regenera 
á pasos agigantados. y la recepcion lriunfal 
hecha en lngláterra á Garibaldi, y más que 
l~o los ime,ting, qoo se han celebrado pr,:
tettando conlrll la marcha tal vez obligatoria 
.de aquel que han denominado el prime.- ci11<la- Hemos visto en uno de nuestros cole!o{as un 
dano del mundo; el entusiasmo de cada ita- suelto, que se le ha remitido para su inserciou 
lianoal hablar de la pró1ima reconquista del por una persona que, segun dice, no puede 
Véneto, y la guerra que han hocbo á las hor- ser tachada de Óscurantista, en el que ~e hac.en 

... das de foragidos que en no!llbt·e de un rey la• apreciaciones y se refieren hechos, á propósito 
· )aban los campos y saqueaban la~ comarcas, de las manifestaciones con que solemniza-. 
demuestran cla1·amente que Halia rechaza la mos el aniversar¡o del memorable día dos 
reaccion. de Mayo de 1808, que laslimando, como 

Grecia, tt>belándose contra las disposiciones tasLimann la honra del partido progresisla, no 
de un g()biemo retrógrado presidido por un debem~: dejar nosotros sin conleslacion cum-

. rey e1tranjero, protesta lambien altamente pHda. 
L' . ebalta esa tendencia perturbadora, que han . Pretende hacer creer el autor del suelto, 

, dado en 11.amar de órden. que el partido progresista quiere hacere1clusi-
,:. Polonia, la generosa Polonia, luchando vamente suya la gloria deldosde Mayo, pade
cootra sus opresores, muere mártir de su in- ciendo en e.,to un error gravísimo. El partido 
depéndencia yde !JU libertad, acusando con progresista sabe perfectamente que los héroes 
111 heróico martirio á los gobiernos que la· • del dos de Mayo no pelear:on por otra cosa que 

~~ndonan, siendo ~lla la que ¡;alvó á la Eu- porlaiodependenciadelap~lria, indignamente 
ropa cuando et musulman golpeaba, 1 las bollada por el extranjero; por e.iO no quiere 
pue.nla&.de Viena, e~ tambien una prolesf..a amenguar su gloria1 considerándolo:; como 
viviente con Ira la liranla. representan!~ de un parLido pollUco, por 

Hungría. trabaja incesanlemenle por recon- gran<le y re,ipetab!e que éste sea; pero 'am
quislar su libertad per<lida, y la aglomera- poco quiere que tan allo ejemplo, \an mag
oion de fW:lrzas que A.u~tria ha reconeeplrado níflca enseñanza queden relegados nunca al 
en aquellas comarcas dice. claramente fjUe olvido. De iu111í la manífestacion que llevó ft 

• aquel pueblo protesta conlra el poder que lo efücto nuestro partido el año ¡la~ado, en que 
e,olevfaa • un ministerio, cuyos anteceden les no es del 

El Parla meo to pl"Usiaoo , ~,Jmlcnallllo la easo recordar, hizo que no se cumpliera la 
· conduela de su rey, de1nt1es.Lra do una mano- . ficst.a cívica en todo su esplendor; de aquí la 

ra irrecusable que af¡uel punb!o eg liberal, maoifestacion con que hoy se rendirá un 
. Y .que eQ el momea lo en que su soberano se tributo de ndmiracion á aquellos héroei p ,r 
bace je(tl dol pélJ'LÍdo reaccionario faltando á el partido progresista de toda Espana, reunido 
las prl\etjcas cOn$tilucionales, protesta contra en Madrid con este ¡ranu iosn objeto. No; no 
semej¡Jme co,nducta por medio de sus diputa- niega el parlido progresi;;la á ningun español 
dps, comQ acentetió-tiltimamente. • el derecho de derramar una lágrima de ad
: .·. Austria, proclamando la autonomía 1le miracion y de entusiasmo por ai¡uc\tos ilus-
~us · duqados, significa tambien quo rechaza tres varones¡ ántes pm· el conh·,,rio, su mayor 
los principios reaccionarios 4ue la rigen satisfaccion sería que en c.!I dia dos de Mayo 

Toda la Coufeueracion germánica nos da tocios los españoles fuéramos unirlos á rendir 
una prueba del a111or que ti<•nc á sus lib1•rta- 'b ese lr1 uto. Si asi no snceJr, si hay hombres, 
<les y hasta la misina lnglalt.~rra 11roleslacontra · ¡ s1 1ay partidos que miran con iu,füerencia 
la política que viene siguientlo su Gobierno, di 

l P 
pasar ese a, no culpen al pa rlido ¡1ro0,,rcsis-

en os arlamentos, en la prensa v en las renniones populares. · la, que cumple con su deber; cúlpense á si 

P 
. propios, que al alejarse hacen que resalte más 

aes.bien: escgérmeo delibnrtad, nue tan 
h d 

,, nuestro patriotismo. El partido ¡1rogresisla 
on as raices ha ec!Jado en las naciones euro- h JI d se a a ecidillo á que no murran ·esas fe-

peas, y el espiritu reaccionario ,¡ue preside en chas gloriosas, que hacen recordar con entu-
no pequena, parte de sus .robiernos es · 

t 
. . r, . , s1asmo acciones heróicas y sirven ¡iara man-

nues ro JUlcio lo,¡ue ha tic• bacc•r impotentes l 
los e~f.nerzos de la diplomacia, si esta, con- ener vivo en el corazon del pueblo el amor 
~ 1. d á la patria: esto es lo único <}Ue pretende con 
,ormt1n ose con la legalidad exislerl'e, no 

1 á 1 
. la celebracion de la fiesta cívica del dos de 

ape a . a volunt~d de los pueblos para que M · 
uetermmen por s.1 mismos su nacionalidad ayo; a esto s?lamente aspira. 
Y &uJégimen de gobierno. P~ro no esel error á que hemos contestado 

el que nos ha movido á lomar la pluma: hay 

Creemos que nuestros le(}lorcs verán con e_n el suel_lo una acus,1cion más gran\ y que, 
gusto las siguieoles nolicias itcaca del esta- s1 fuera c1erl.-' haría que pesara sobre no~• 
blecimiento de la solemllidad nacional que otros un padron <lé ignominia, y ílemost'fli1r 
hoy eelebra Esp¡u,n. ?e.hemos que esa acmacion es completamente 
. En lasesionceleurada por la~<.:órtes deCá- lílJ~SLa. El autor del remilido, despue~ 'de 

~1z en t. ºde Mayo de 1810 se hizo por el di- decir que el levanlamienlo del 2 de Mayo 
· putado_ Sr, Aznarl'z la propnsidon tle que se . t~i~o lugar á los gritos de Rey, Patria y Re
sole?1miase en toda Espatia el ani\·er:¡ario del hgion , conclu~·e asegurnndo que el pueblo 
gl9~10s0 Dos DI> )IATo, celebn\ndoso con luto era •:epublicano ó absolutista, y que los pro
nactonal. Utro dipulado' el Sr. Perez ·ct·' gresrstas, estaban im ltU filas cn~migas, ó se 
que h. . . ' p1 io r. ll l . ~e d1ciese extensivo el aeuel'do á las pro- , uc~rm a e as• ndudahlemenle, el articulis-
vme1as e Ullramar. la llene una historia de los hechos dela guer-

En la sesion del dia siguiente pre5entó el ra de la Independencia para su uso partieu-
. Sr. Aznarez el proyecto de ley redacl d lar; porque si no, no se comprende que dij' era 

- la. r,.. • . , a o en qu l b 1 ~~rma s1gu1entc: e ~s a a~ os progresistas con el ejército 
. (1Lasi;&\rtes generales y extraordinarias vi- frances. ¿Estaban acaso en las filas enemi-

:¡ 

u vamenmpcit11~s Je los tristes y glori~~os g_as los legisl~dores de Cadiz, los que organi-
1i recuordos que en tO{lo buen (>alricio · · z,:ba~ la res1slencla, reanimaban el espíritu 

d ' d ' no pue- publ I l b »·.o menos e 1:~novar el presente dia, V de- •~0
• Y e o a an al pals de un gobierno 

n seando que mientras haya en los dos mun- q~e h1c1era frente á los invasores y buscara 
» ~os una sola aldea de españoles librrs a hados que nos ayudaran á arrojarles de 
i> iesuen~n en ella los cánticos de gratitu~ ;. nu~slra patria? Pues sí lejos de estar los 
: c~mpasion q~1e 3edeben á los primeros már- l~g1sladores de Cádiz, que eran los que en
n llres de la libertad nacional' han resuello lonces se llam11l1an liberales ó reformistas en 

duelen la Iglesia Mayor de todos los pueblos las,.~.llas lfran(:e~as, son ellos los que hicie'ron 
n e a monarquía se celebre en lo sucesivo po:,,tu e a res1~lencia' ¿ qué JWmbre 
: con toda s?le_mnidad un aniversario por lo- ce el que á sabiendas arroja íiobr~1e::; 

das las v1ct11na., sacrilicadas en M d •'d I lnu~c?a Ndesmentida lealtad tan inmot1·vado ul-
n dos de Mayo d •1808 , • a 11 e raJe 1 • 0 • ai¡ue concurrirán la!! . oso_ros no queremos'dárselo· slá 
i> yprh1mberáas autoridades que en ellos "x·1.•1·1e1·"n. la cone1enc1a de lodo· h b ' e en " ., ' .10 N'o á l . . oru re noble y honra-
1) a r formacion de tropa~ S'll'"lº n" .1.1 ' u es os I b t · , •, , , ~ 11 1 a- · · 1 era e~ de entónces á lo 

que puede tacharse ~e afrancesados; vea e~ 

.. , 
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LA NAOION, 

periúdioo á que contestamos, si merecen me
jor esa calificacion los que, hálagando las 
pasiones de los reyes Cárlos IV y Fernan
do VU, les obligaron ~ abandonar á.España 
y á poner,e eli mano.:Jlel emperador, has
ta el punto de expedir iecretos y proclamas 
p,tra que los ·l'spat'IObs se- entregasen en cm·r
po y alma ;'1 sus bueuos aliados los l'rancestis; 
y si, como nosolros creemos. lni; halla mu
chísimo más tlignos de ella que aqnellos a 
quienes se refiere su colabora<lor, mirll en 
qué campo fornnban, y acaso los encontrará 
más cerca del suyo que del nuestro. 

Cartas que hemos recibido de nuestros ami
gos nos denuncian abUsos cometidos en la 
rectificacion de !islas electorales; abuso!> de 
tales consecuencias, que no han podido re
mediarse ni áun por los recursos entablados 
anle las Audiencias: de la dé Cáceres sabe
mos que · ha negado ,el derecho electoral á 
contribuyentes que te(\¡an el de ser incluidos 
en las listas; y segun nos dicen, escandaliza
dos los letra<los que sostu,·ierondicbos recur
sos, piensan acudir á la prensa, para que el 
país se entere de la manera como esto se lle
va a caho, y comprend¡1 adcrná~ los efectos 
que por adelanla<lo causa la célebre lt1y do 
sancion penal para 109 delitos electorales. 

Algunos periódicos de Madrid y de pro
\'incias se han ocupado de la aparicion de 
L, ~ücwN, unos sosleniendo sin fundamento, 
r ieguramenle por hacer gala ,le inventiva, 
que traiamos la empresa de defender la 
Conslitucion de t 8 \5 y otras cosas que el 
parli,to progresista no cree de acuerdo con 
sus principios, y acogienllo con demasiada 
lig.:irru otros es'.as verdaderail diíamacionl's, 
pues no se puede méno, de c:ilificar así tale!! 
especie,, cuando se unia á ellas la de que, á 
pP,sar Je que ibamoi á seguir semejante con
tlm;la, ¡ratábamosde engalanarooscon el noru
hre de progresisla!i. Estamos seguros dt¾ que 
todos los ilu~trados colegas que han tenido á 
bien adelantar ~u juicio acerca de las opinio
nes que sustentaría LA NACION, hárán la jus
licia ,Je rectificar sus apreciaciones, n•anifes
lamlu ,¡11P no sólo nuestro programa y toda 
nu1:slr,1 dodrina se oponen á lo que han ,¡¡. 
cho, sino <Jllt! protes!amos abiertamente ron
ll-a rilo. expresando que reconocemos lodOi 
IQs principio~ que el par\ido progrt!sista reco
noce \' proclama como~nyos. 

Puedrn rsl<1r seguros todos los periódicos 
que i11rncan ,.¡ nombre del Duque de la Vic
loria para sostener ·~uc hay disensiones en 
~1 sP-no tlel partido progresista, de que son 
completanH)ntn infundados lo;¡ rumores de 
que á. e~te pro;:osito se hacen eeos. 

Arlemas de la dirigida al Comité de Ma
drid, hemos Yislo otras cartas del Duque de 
Ll \'icloria, rn <(lle sig1,itica et ífrofnndo pesar 
íJHe le 1:an~a PI no poder asistir al banquete 
que se celebrará mallana, v en que asegura 
que estará, sin embargo, su· corazon en todas 
parlrs dnn,lr s¡• r1.•1man progresistas. 

Los motivo-. quo impidt>n al general Es
partero cn11c111Tir al banquete, son, aunque 
mu~· re:-pu'ahl 1.>s, puramente particulares, 
Y por 11ing11n cr,n1~ep!o arguyen diverg-rncia 
entre su manera de opinar en 1•olítica y 
la rh• olroii hombre,; im1)()rla:1tes del parlido. 

-----· 
Hoy prindpia en l'l C :uL•rpo Legislativo fran-

ces la discnsion de los pn•snput>s!os, que ini
ciará M. Thil'l'1' con un <liscurso sobrn la 
1:ueslion de lla1·ie1da, habiéndole cedido la 
palabra M. Glais-Hroin. 

M. Thiers debe pronunciar tambien un 
<liscur::;n subre la polilh:a exterior de la Fran
cia, al eual tonleslar:1 "el Ministro de Estado. 
M. 8crryer debe asimismo tornar parte en 
Cl\lc gran dehate. . 

_M. Ro~llan1I, Mlnislr,, presidente det:Con
scJo de Estado, lleva la palabra en nomhn• 
del Gobierno (':1 la di:-1cusion sobre el proyecto 
de ley relativo a las coaliciones. 

El Excmo. Ayuntamiento de esta cort" ha 
publicado la siguiente proclama: 

« Mad~ 1l 1ú:_05; La p~¡;lu,, ltUNOrtal ,!el Í DE ~,\ ro, 
que la h1ijtom. trasmitirá sien:.pro aloriosa á las u1ás 
remotas edades, se renucl'a hoy en nuestros corazo
~es. Los que en aras de la independencia nacional ha
¡aron al sepulcro glorilicándolo con su sangre y sus 
proezas, és[Jeran de nuestro amor dn hijos el holocaus
to que un pueLlo generoso tributa ~ismp1'e:i. sus bom
bres, ilustre~: aprendamos en su tumba á amar la 
patria, Y uniendo nueslros votos como ellos unieron 
su lev·:ntnd f • • o es uerzo en aquella jornada rnc:norable 
veneremos el recuerdo do su martirio ~ímbo!o d • 
nuestras glorias. ' e 

1 
Espaüoles fueron; co,no á espaiioles esclarecidos les 

wnremos, Y ante el ollar sagrado que nuestra piedad 
liov les er,ge dnm t . 

• ' e os re1r,os aue en la patria de DAOIZ 
Y VELARDF ·T · " no hay m,IJ que hermanos para enalte-
cer sus héroes· étnul ól . . . . ·, os s o para 1rn1tar stt l'jCtnplo 

d 
MaDdnd 2 de Mayo de 186,. - El Alcalde•Corro~i-

or, uq¡¡e de Se,to. ~ r, 

il!~t~mos completamente de acuerdo con las 
p b tas en que se hace cargo nuestro esti
:ea 

I 
le coleg~ La, Not·edades de los rumores 

¡ue ha sido ob-ieto la apariolon 'd,. 
tro "'d" ' "nues-perio IC~. L.t N!ClON no puede venir á 
hacer osl~ns1ble la divislon del partido puesto 
que semeJan1e divisio11 no existe. ' 

Dice asi Jlfi~tro colega:. 
"Vuelve !a p~sa vicalvari-ta á la consabida rnnti

ocla de atribuir' 4 todo periódico nuevo una 1eodeo
cia contraria al espíritu que domina en el pa1-tí,IO pro
gresista, y de la CLIÍII pi¿1111á sacar pul ido. 

Pierden su tiempt> los v~l\'ari~tas: ni por ese lado 
puedP11 espe~r 11ad11. No s~~rá, po1·que no ltay 
entre BOsotroa hombres tan in!lt!nsatos que se propon
gan co11t.rar1J$t,1· la actitud c11~r¡¡1c 1 d,•I partido pro
wesista; y ,i alguno lo ioteular:1, 1111 eJemplo hi•m re
ciente tien~ tlll lo qLw suce.l1ú ,í ,1uJ de n'".istros co

legas .1 

---·----e----
El Banco de Esp:ll1a, que está dando lu

gar con su c11~1rl11cta á repetidas quejas y á no 
pequeño¡¡ di!iguslos y qtwbrantos en el co
mercio, acaba tle llevará efocto una opera
cinn importante, ó sea el aumento de so ca
pital representado por nuevas acciones. Pre
sumimos, y sobre e1lo habremos de hacer á 
su tiempo algunas observaeioneg, que en vez 
do conjurar la crisis que atraviesa actualmen
te, va á crear con esa operacion mayores di
ficultades, que entorpecerán su marcha, dan
do causa quizás al d~smerecimiento de su 
cródito. Por hoy nos limitamos á expresar 
nuestro deseo de conocer cómo y r-n qué tér
minos se ha verificado la adjudicacion de los 
tltulos que reprt>scntan el aumento del capi
tnl. Sabemos perfüctamenle que los teneclorei 
de antiguas acciones Lcniaa derecho á perci
bir una de las nueva➔ por ca1la cuatro de las 
antiguas, debiendo habers<' hl'cho la rccla
macion, para que el derecho no decayese, 
ánte➔ del 30 de Abril, término dol plazo con
cedido por la Direccion del e~tablccimienlo 
para interesarse en el aeg-0cio. 

Sea por lo angustioso d11I plazo; sea por
quo muchas de las antiguas acciones perte
necen á menores, cslablecimientos de bene
fteJncia y otras enlida1les que necesltall pré
vias declaraciones judiciales ó gubcrnalírns 
¡1ara realizar adquislcion~; sea por cualesquie
ra otras cau~as, es lo cierto que no se han 
reclamado muchos de los nuevos Ululo!il, á 
pesar de llevar consigo una ganancia inme
diata y positirn de más del ciento por ciento. 
¿A c1ué precio se han adjudicado estag accio
nes? ¡,Córno y en qué términos se ha verifica
do la subasta? Suponemos que, para sallsfac
cion del p1Jhlico, se apresurará el Banco de 
Espal'\a á dar ,\ cono~er el resultado mani
íes~n,lo á la vn si se han vendid..1 la'!I accio
nes á que ªtienen derecho .los mrnores y es
tablecimientos de beneficencia. 

• 
:.Q11é es. lo que paga en la Direccion de 

bienes nacionales·~ Para el t8 de Abril eslaba 
a.nunciatla la venta en pública subasta dé 
una finca de mayor cuantía Je aquella proce
dencia: con arreglo á la ley, debian Yerificar
!le lres subastas; una en el juzgado en cuyo 
parlido se encuentra la finca, otra en el go
bierno de provinda respectivo, y otra en 
e~la corle: pues bien, la suhasta se verificó 
en "'ª(lri<l el llia y h:)ra desí,;nau,H, V no su
co.le lo mi!imo en los demág puntos. ··Oué ha 
ocurrido? ¿Qué molirns hubo para e~; sus
P?nsion en los dos puntos restantes? ¿Ha ha
bido sobre e'!lo alguna ,írdJn especial? ~o p:,
c~emoi! cre!'r •1m~ fuera una suspen~irm delini
hrn rlP Li suhist.1 , porque 13 ónlen debió ser 
c~noti(ia en Madrid ánles que en prorincias. 
b,¡wramo.; c1ue los que pasan por enterados 
tle las cosas que ocurren' no:;sa,iuen de dthlas 
Y e~píi,¡uen este ónfon (!pi r¡ue nada se su,;~ 
lra" en rste Jesgobcrna,lo pak t1ll'go que 
tengamos conte:itacion, pro•)uraremo,, adquirir 
más datos y ¡ionerl ,s en conocimiento del pú
blico 

Han yrotlucido, como no potlian méUlH de 
P_rntlucir, una vivísima y consoladora impre
swu ~n el animo de todo el que tributa el 
merecido respeto á lo, brillantes adelanto~ 
de. la_ civilincio:i moderna , las solemÍies 
ener?1cas y elocuenti~im:is protestas c¡ue ha~ 
pa_l't11Jo d, casi loLl,1s las univers\d;1des d~I 
re,11,1 coulra las tor1ies é improcede11les ma
qui1.1aciones <lo los neo-católico~ que de . •, una 
m~11,'ra lan rnusitada han solicitado nada 
~e~os <¡1111 un cambio radical en los estable
~rn,1entos c!enlíficos de E,paña, para volver 
11_ los c.ilam1tosu.; licrup,1~ en tfU•~ la instruc
(Mll estaba únicamente encomendada á la 
clase teocrálica. · 

Está vislo que, tratándose do cierta clase 
de gente, no hay lransaccion posible con los 
adel~utos del &iglo, siemprn que no se deje 
sentn: en el poder su oculla y pesada mano 
de hierro. Por fortuna, pasó ya el tiempo 
en que el pue_blo era fácilmente sorprendido 
con las astucias de ciel'tos politicones en. 
cumbratlos, y hemos llegado ya á d . . , .un gra-
o de rn~tr11cc1on politica, que _hace de lo-

do punto '.mposible la vuelta de la escuela 
del dommio por el terror. ¡Buena lec . 
hab . "b" 1 . crnn e1s rec1 te o, mal auonsnja~os'. neos 
v~es~ra ten_tativa dirigida contra la Ínstruc~i~~ 
publ1cal Digna del mayor elogio es 1 
du t 

• . 11 con-
e a seau1da por la , • . " ~ens¡¡.ta e ilustrada 

~uventud' que de un modo lan brillante sale 
a la d~fen~a de las conquistas científicas 
yldel acierto.con que sus doctos maestros cnm
p en .cual corresponde con la m· . l d • 1s1on que su 
e eva o C~l'go les imp¡¡ne: cargo debido única 
y e1clus1vame11le á lo$ altos merecimiento¡ 

., 
,, 

que acretlilaron para su desempeno, y to 
virtud de los cuales la nacion les confió i1a 
enseñanza. 

El Ministerio no se l.)Onsidera muy á Gll
bierto de los ataque.~ que le dirigen los rio
derados-históricos y disiuentes, cuya cO,i
cion ya es un hecho, cuando los perió_.,s 
que n•ciben más directamente sus inspiracfe
nes excitan á sus huestes á estrecharse· ,tra 
combatir este poderoso enemigo. 

La casa conservadora ¡e desmorona fJor 
sus cuatro ángulos, y no ei posible q~ se 
encuentren bastantes puntales para ast,1-
rarla, por más que se esíuercen. El inei~. 
más pec¡ueño es bastañte para que se t• .., 
á somaten en el campo moderado y no "1PI 
nadie á dó11de n. Ayer fué el pre\exto latfe
nida de Dona María Cristina á Espana, afi!• 
tecimiento que solamente entre ellos p~ 
t,,ner t!sfa consideracion; hoy las no sa•
chas exigencias particulares de los disttÍ,it
tes? y manana acaso lo dé otra éuestioo :,,_ 
ménos importancia, si cabe,·pero en que 411-
den de por medio nada másque personali► 
des, que r,arece son las únicas que muevtt•l 
partido que se pretendió llamar, 11in emi.t
go, de lá suprema inteligencia. 

, Es completamen\e inexacta la noticia,• 
1¡ue se hace~ La CorrupowRet"a, dd,
algunos patr10ta.8 del distrito de Lav · 
tratan de celebrar otro banquetemát m 
que el que tendrá lugar eu los Cam1.rw1W"-t 
seos. 

Esperamos de la imparoialidad de n J 
colega, que puesto que bao abusado de : ~ 
didez, rectifique la noUeia, restableole · ~ 
verdad de los hechos. :j¿ 

Dice La Discusion con muy buen aci 
que pueslo que ,. preP,U"•• 1,. p~ 
arreglo de tribunales, de enjuiciamlen ... :. 
minal, y otros análogos, formule el · 1 

u no de arreglo general del slstedla ·· · 
!ario. 

De oue&lro apreciable colega Lo 
lomamoa la siguiente carla, en que su . 
rooaal de Lisboa le da nolicia de la eiltll 
cion de las ceni~ del iluslre Mu!loz T .. 

ll[.mOA. 17 de Abril de 1set')" 
Ayoc á ms diei y mema de la 111aiiaoa ., ,4tl; 11i6p; 

rlo 1"'n.IlUJ_n~ e,I pequeiio cementerio de . 
ra9, pueblecito s1t~ado i' ~.Jc.lul!& • ' 
estiumaciou de los restos del señor Muñó•--ª'-•
dipu~do de las Córtea de Cádi;r;, y obispo eleew • 
Guad1x. 

Pocas person¡¡¡ esl.abau pr4!1811tea á la oereqollia, ¡ 
cani;a de que la comitoÍOD veuida de Madrid' re haW: 
abstenido de hac~r iovi~ciones, queriendo que W 
ae arreglase pro11to y l!'ll fatDilia, y á causa wabúl 
del mal liem po qt10 hacía. 

Ei cemer.iw.rio de la villa de O.iras es ca CD1'ral • 
lres m,!tros eu cu.dro, completamente abandollRO 
d~ct11Jado; y alll! or.ulta por la yerba y la mahu, ha 
bia una lo~a de piedra blanca eo que eslab:1 sraW 
d,i una manera tll.«:a el nombre de lluiioz r, 
Los lrahnjadu~111 fe'1lfltaron e.ta lesa r .,.;: 
á remover la herracoa cuidado, 1 pocos m,hllieldtl 
puea vuno:t aparecer reste, d.i la caja eje mad,n, ÜI· 
hechos pDr la humedad, J" lu'!go hio1 fíueaos que.._ 
mos á. buscar, blancos como la nieve, J obset'\'lat! 
q'.IP rl cdn,io 1:on:;<'!rYab;1 aun implantados tr.dot ki: 
d1eute3 y 1,~ mu •fas en ,rn e,;tadu de woaervatill 
perfet:ta. . · · 

El sacerdote usisleute rt'citó un corto responso •. 
uowtros escuclwnos de ruJ1llas sobre la tierra 11.! 
Ja; y lo; restos, llt'~pues d" haber sido limpiado • 
cuularlo, fueron ,.01,uello! en unos· p • .. • . anos negroa J , 
depos1tarua en una cajn dll piorno, qoo fué 4 IU fil 
c,,loca,la dentro J.1 otra caja <lo caoba. 

. A las e,1 1 tro d,i la tardo dábamos la vuelta 
Lisboa, Ue,amlo i~u 1111r,stro poder la DUtJa rer"': 
del partid ' pro~rt•sista, que será conducida in:% 
mente á Madr11J y deposiL1dJ en un panleon Pll'lllllr
lar• al lado ,de los r1istos de Argüttlles J ,le Calatralli 
qui, tan armgos fueroo en vida dol de1graciado T 
~º•. y que, ~ás ft!!ice.. que él, consiguieron ub: 
ultunu suspiro en su p1tr.ia y rodeados d 1 • 
rJ • un . i 1 • • • eoasia-, 

'vi y l •J ,1 cst11n1 d6 lo~ ho:nbres de lod 1 . 
lldos. n 0$ 

115 .... 

El A~u~ta1111r.ato de Madrid ha dil'igido inflacw 
parn amt,r ú l:i funcion civica del Do de 1t.i' . . r 
tlos los indi~iduos de la minoría Pl'OS~S!Sta ¡: !,,! 
grcso anten9r. _. 

Uno d11 aue~tros colHgas tiene entendido 
d_d proyrcto de ley sobre reforma del sist 
r10 qne P''.''se1~lnrá el mini trn de Hacienda 
lea' ta:ub1en lorwuluá_ un proyecto para1a 
un gran DJUCQ de crédito tcrrilOrial, 

Segun parece, se l111 hecho extensivo á p t. _...,, 
el real d~relo dti 10 de Diciembre de 18 ~ •~ 
construcc1ou y explotacion de ferro--carriles. * 
de Cuba, ntentl1endo al esplritu que alll se la ifla 
ra la eonstr~ccion de esta clase de vias ¡ o a lf. 

Crét.'se que ta di · · . scus1on de los pre¡¡upuest 
ra en et Congreso el mártes próximo Pa 
sábado quedaron los dictámenei in . 
los seüores diputados. ,presoa e 

" ' } 1 

Veinticuatro dias hace que está j . 
D. PruJencio Naya en las . . preso t COl'Olf 

t 1 
. · pr1S1ones de San . · r, . Ot a v ta no se le lia hecho sabe . rap• 

c1oa .. Está, pues, violado, concul~I motivo; . su~ª 
Conslttucíon del Estado· s 1 , 1 do el art., 'f.• . , e 1a ¡a tallo al Ja t-' · 
que marca el plazo máximo de och . ··· . ,uenaa · 
causa á los mi/ji.ares ue h 

O 
d1a, Ph fo 

ras, y están holladas t!uua ~n fºmetJdo dello1 miliíl 
tnu de la seguridad persono~~ eyes españois que bl· 

El 28 por la noche . ' 
guracion de la TertuU se ter1ficó en Yale'-ia la ;...., 
1 . a creada en aq 11 l"' -

e partido progresista El . ue a lea pita! P' 
to del Ctmité <lll 

1
..., • gen~ral ll1nuisat, Pt'86ide, 

mo partido, no puto ,,_. 

I 

' \ 

! .. ,. 1 



acto f1 consecurncia ,ir, halirr muerto rn Ma,frirl .. 1 
dia 24 del actual su hija política doita lsal,PI l•'Nnaud"l 
d~ las Peñas y fonijos, ,•i\lfla di-! D. llioni,io Ak,dü 

- Galiano. 

Por la Uirer.cion g,-1wrnl dP. prnpie1lad,.s y d••1'PC1lo~ 
del Estado se anuncia q11<l el dia -~ rl,· Jtinio próximo, 
de dos á tres rle la laJ',Íf', t,io,lr.\ 111~,r la st.lmsta para 
las obras d,i herrt~rí,1. l'•rrrtr,rla y f11n 1lie ion:rH'crsarhs 
en el edilicio qu•· s•i roustrn,(' con d,•,tino alTrih1,u .. 1 
de Cuentas J..t rdnn. El pre ,upursto asri~111k lÍ 

286.H5. 

Las sesion·is rH Cougre~o numbrnr,rn el s1íharlo pa
ra 111 comi:;ipn que ha de rnlt•11<ler cu e I proyr·cto d!' 
ley nutoriz 11,lo :d Gobie,·n , para conc,•der el solar do 
Ju Vall1cas para la co:i~~ru ·cion ,In un tl'alro naci:i, 
nal, á los seiíon•, Lnp1'7. RobPrt~, Hivrro C1drac¡n(', Ar
dauaz, Gonzaiez Drah,1, Ben:ivid('S ~- Lafuentc. 

Dice LrJ Epoca: ((Mernce llamar la atrncion el a,
pecto general qn~ presenta ~, c\Jnjunto ,1,, Ir>,; dr~
pacho~ trlrgr:,flco~. Los amagns rl<' r1!\'<Jl11c i<>n f'll Ita
lia; el envio rse las escuadra; inqle~a y frunces,, al 
Báltico ¡,ara ,1cnn,ej:1r :í la Prnsi;i y al A 11,;tria que 
sean más razonablrs r11 la ,·nest1011 ilrl ar,11i,til'i,1, la 
alocuci"n ,1., Sn Santi,!:i,I rrot<'sf:iod,i contra la prrsr
cucion Je que e,ul siendo víct.ima Pn l'nlonia HI c:1 to
lioisrno; las nolicms, Pn lin, q11e M:1 !irgan un dia y 
otro de los ,liforentP,, p11'1to, d,i Europa, ror no !a
biar de las de ,\111é1·i1~1 y Africn, l\Jdo hat:e pras,•ntir 
Ja [ormJcion ,l~ un n11bla1lo '1111' ~ • v,1 cor1d,.o,:ir Pil e 1 
horizonte, por m:ís que to,la,·ía nn se d1!lin1 hi-n el 
punto sob,(' el ctrnl ha ,1;• dr ;1•,1 r2a1· l.1 t e:n., esl:t-1. 

E,·identemcnte nos ha!lamo, ea una {·p•ica ,fo labo
riosa transicíou, 1'1 travé, 110 la utal se d1l,c11br,l en 
)ootannnza tiíl camhio racli1lal •!ll la 111:-tnrra rle s1•r de 

las sociedad~s. 

Hemos tenido el gust,1 d~ a,l111irar hi 11redvs1 eocri
bania de plata reµ3la1l~ por h Tm·Lulia 1'1 o.¡rrsista al 
Sr. D. An¡¡el Ferna11d1•r. de los Rio, cn:no :m1Pstra 
de grntilurl por la inteligencia con que ha r~dact.:11111 la 
biografla del .;;r ()'.ó·wp y co1n pila,lo rl lifm1 rjlte S1\ 
publica por cnrnta ,le l.1 111im1a sorieda,l con rl uo111-
bre de est · di<tingui1lo pal ri,·i,1. 

Es uu trabnjo de hastanl~ mi'•rih art.íslir.o ~- lkl me 
jor gusto, rrmnta<lo con rl b11,to del 1•mi11••ntr mador 
progresista, que cr1•P1110, se rxpondní al 1••',l,Jko, !o 
mismo que lo ha si,Io el 11;<1_::nílico ¡an·nn ,p,, ~e ofr••
cerá al Sr. Olózngt rn el b~Tl'JU-:t,.• de mai1,¡1,a. 

Oiee La Corras¡iondcncia: 
uEs tan grandP b iníl11rrwia rl,1 fnr:istrros hoy "TI 

Madrid coo motivo dd hanq11Ptll pro~resi,fa, q1111 PU 

la última roche, ncl~m:" ti,! hal'ar~1• nnt••ri·ilrn1·nt" 
atestadas tollas las fon,la, y pn;:i,las dr \l:1tliiil, l1an 
tenido que color;il"\P ramas eu lrH pnsill,., v lw,1.1 rn 

. t&f¡Uaoe, de las pri11cip·1I"~ fon•las •> 

• 
En la e!eccio11 1b 1li¡,uta,los provinci,;ln, por· PI 1lis-

trifo de Guadix, han ~iilo ele, i(!os n. Aohrnio Beruar• 
do de CaS1S y D. Jo!.é !dada E,pitwr 

Ayer, segtrndo dia 1IP rl,•rcion Pn rl distrit• de To1 -
to~a, ha ol.it,,ni1lo 11. Miguel flai111elos J6l mio.<, por 
lo cual se pilrdecon,irlcrar ya di¡.111ta,lo por rl 111i~1110. 

El dia 21! del pnsa~o tuvo rf Pct,i In ,u!,asfn de la ,l.,11 
Ja del material riel Trs ,ro no prr•fon!ut,•: f .. B 1, f 7fí 
realPs efectivos era la mnli1fa1I ,,,i'íalarb; si' ;,mortizn
l'OD 30f,1130 rs. n,>n,imlp; :fo 9.~ .. 10 :1 09.'19 p,ir 10n. 

Ayer se l1a verifie~d•l la 3uha~ln rll.' la, ,lrn1l.1,; 
amortizables de l.1y2.• cln,P, l'llcriory pr>r,oml. Sr 
había de,liaado: t.~Jf,~ll'.) rs. rn. r~ra 1~ nrnortiw
ble de l.'; 3i5,000para la dl' ~.•; i2.2i6,S80 para 
la exterior, y 2.Pl8,q2f> para el pnr-onal.-Tipos: pa
ra la de Lª 112 por!0ó. Para 13 dí! 2.• 31,,jfl. Para la 
e1terior 36. Para Pi pPrs,1n~I, 27,:.ífl -fü•snlfodo: No 
se ad11 ilieron fas rl~ 1 .• y 2.• clase int.erior. ~o sr pre• 
sentó exterior.Personal sp amortiz,í de 27,t-i ~ 2i,'l0 

En la terc<1rn ,,rniana Jnl •nrn~ tle Abril último han 
ingresado eu la Caja ,:¡miera! 111! U••pósitns 71. 615,25X 
reales en mdálicny63.36a.lRO erJ pap.,1; y se linn dn
vuelto 80.973,UO, n ml'tfücn y 3 l .276,fl02 en papel; 
de mo:loque ha liahirlo una haj1 ,le 9.3,8,l~Z r,;. r11 
metálico, y uu mayor ingreso de 32 089,178 en papel. 

PARTES TEU:GRAFICOS llE LA NM:IO"I. 

PAB1s i. • de Mayo á las 8 y ti8 minutos de 
la maoana.-EI reriódico el Constilutionncl, 
en su numero de hoy, reproduce en un suel
to la Correspomfoicia Jlaurata, que asegura 
que Garibaldi ha concebido rl proyecto de 
apoderarse de la ciudad de Pescara, puerto 
próximo á Ancona ( 1 ). 

El duque de Sutherland visitará con su 
yacht, al'iade la misma correspondencia ita
liana, !orlas las costas del mar Adriático. 

(Agencia Peni11sular.) 

CORREO NACWNAL, 
Se Dos ha remitido para su io~Hcion PI sigui,m\e 

i<lneto: 
AL DOS DE MAYO. 

En llanto amargo el curazon se baña 
De los q11e tristes y ea silencio mudo 
Fuisteis IÍ d11r un fraternal saludo 
A l0s gloriosos mártires tic España. 

Y al ver la sangre q11c la pira empaña 
Y el tiempo nün d~svanecer no pudo, 

De los que fueron 1í rn patria escudo, 
Copioso el llanto couvirhúse r11 sai1a. 
' JNo mis i?sclavos! á los mundos grita 
Del Dc,s de .Mayo la inmortal historia; 
¡Sangre de libert.1,I, sangre !,endita, 
Fresca siempre ü l:1 sombra de la gloria! 
La sed apaga que en nosotros arde 
Del triunfo de Daoiz y de Velar de. 

J,L,·.-rn G.rn1.A Y GAROÍ•. 
PonferraJa ;O dt Abril de f81H. 

Comi,ionados por el p~rtirlo progresista de la 
provincia de Barcr.loru, sali,!ron el db 29 del mes úl
timo para Mr,drid loi ,ei111rrs di¡rnla,los proviudiles 
D. Víctor Balagun, D. Agustín Aymar y O. Jaime 

(1) Nota de la Agcncia.-EI puerto de Pescara es
tá s,tuado en los Abruzws, I puede ser r¡u~ <'I tel,:gra
~a haya qu~rido decir el puerto de Pésaro, qnP. está 
11tuado á quin~c l~guás al Nort-: tle Ancooa. 

' ,,·, --.. __ 

Co,lina; PI dipula,lo t¡Lrn filé de la minoría progresista 
D. Aulonio C:1,lf'll de l'ons; el tlircclor de nuestro 
¡wri(11lic", D. fl1):lun de Lacunz1 ; el Sr. D. Eduardo 
Malu,¡ner cu rrprcse11ta.:ion 1lc Granollm,; D. Anto
nio 1:ra11 eu repr~séntacio11 ,fo Sabadell, O. Jacinto 
Ulli\11, tic CardouJ; O. Jum Ri~ra, de la, afueras do 
Bareclooa; D. !.briano Potó, d1i ~fa11re,a; y agregados 
¡\ ~sta colllisiou, Vdrios otros de nue~tros arni15os y cor• 
rPlil,(ionarios políticos 

La Junta rlr Obras pi'1blic11 de la pNvincia dP. Sa• 
¡amanea ha aprob,1do por 1manimitlad el plan de cami-
11os HCiuale; de la misma, propue,to por la co111isioo 
d,· su seuo rwmhratl e al eft:'cto. 

l)ict:'n <le Zaragoza, qne hace poco, dias salieron ñ 
rrconocer las .il.Jras del frrro-carril de Tarrlienta ;! 

Huesca la~ auforit.l 1des civiles, r.clesiasticas, mililnre~ 
y vnrias comi,ion~s 1IP. las cor·poraciones provinciales, 
rPgrP.snntl,1 al anoclwcrr 1fol mi;rno di~ , y quedando 
muy sati,;f,,ch 1s drl est:1do de 1.is o!Jras, que de!Jer:111 
trr111inarsn para lin <1,1! c,,rrieotc mayo. 

El cuerpo m1micipal de (;er,Jna ptP.nsa el.,v,ir una 
Hpnsicion al r.uhi••rno pidic11tl<1 ,¡u¡, se lleve á cabo la 
l'P.l'lilira. i,m dP la vi:1 r.:rrPa NI sn prolon~aciuu <les
,le did1a ciudad al \'ecino irnp~rio; rn el caso de que 
esta pPticion ~••a atr11.'ida, la vin p •sar:'i por Puig den 
l\oen, y se con-truirá 1rn11 • ,tacion en Sarri:í. ·-----·· El Comité pro~rrsislfl ,le TalavPra 1!1, In Reina ha 
mandado una cor,1i;;io11 para que le rl'prescute corca 
,1,, Sil p1r:idn en la, íestivi<l,nl<'s uacionalt>s d,•I Dos 1le 
Ma)o, comp11,•,la 1líl B. GrPgorio de Bo• ja Tarriu,, 
prrsirl,•n•c :lP ,lidio Comit,1; n. Isidoro \fartmez, vii:e
¡1resi'1rntr; y D. 1 .·inlo y O. Laurcano B1111il:a, vo
ca:~s. Estos s1•iiores lle~aron ayer tor,fo á la corle. 

=-== 
CORREO EXTR\~JERO. 

En PI Cut>rpo Legi;lativo francés se estn formílnrlo 
nn fNcrr pr.rlido rp11! i;erá de ~posicion liberal, aunque 
,l•nástico. 

El Gobierno dr-1 ducado al,,man rlr. M~cklembur¡;o• 
Scl1wt•rin ha prornul¡rn,lo rPr,iPntrmrnte 11na l•'V, por 
h ~ual se ronC•\rle ;\ !o, d11i>~os ,í rrnpi!•larios el 1lrre
cho ,l¡, a pli,'n r á sus crintlo,, "11 caso rle de,euitlo en 
PI S<•n·kio, n11a m11lta 1IP. ~ t l;aler,, ,m inrs ,k arrr•,t,1 
ó 1·eintieinco palo,, ,1 con.licion rl,• qne para pron11n
ci.1r t>,ta sPnlrncin intrrwni;rn <'i insprctor i\ niaP,tro 
,le r.~cnrla. La f'.;ímara ¡1(lpnla r r1•eha1.ú rsla leI; prro 
h rle los ~t•i1nre, la votó, y <'I Goh'Pl'DO SP !ia contrnta
tlo con el cnnsPntimirnlo ,fo P,ta últi1ua. 

DicPn r1e Turi11 q11ti Pi U ,i~ i\hr·il por la rnni1ol'ta 
fu,• ¡,resn ~- r.11ml11c:dn :í A r1con~ el raril1•nal .\lorir.hi
ni, ol>i~po ele Y,•si, n-:n,a,lo, sPgt1n sn ,fü·,,, J,. haber 
in,luci,lo ai jnrz di'! distritn :í rf'tradaN' d1•ljurarnen
to de H,lrl i,lad al r••r. 

• l.!n inmenso nímwro tle lnbitante, 1!~ la Jutlandiª 
e111irm10 1liariamm1te ,1 bs j5J,1, ilane,¡;¡5 cnn to,lo lo 
qu,• puetl,•o s-11\'ar dt> :;u-; b:en~s, p:ira ,)~capar 1í' los 
atmp · ilo, y ,J,.prrtl:1eio11f'~ dr t.,r]G género qne les 
hacrn sufrir IM n11sfro-prusia1w~. Segun 1lic,1 una 
corr~,ponrl1•11cia rlo, a,¡uel rnís, cualquirra que ,;ea el 
resultado d,i la ~llflrr.1, la Jutl:rndi:1 q,1 .. ,J.,r~ exhausta 
y arruina·h para mucl10s aiios. 

Por carlas tl,1 B,iroulh se s:1h1• qne la situacion ac
tual rle Siria l'S ha,t;,nl(' tra11q1Jila: pPro se terne cier
ta ngitacion, con 111otirn de aproximarse la épo~ en 
r¡u-~ ,lelFi ~er re~mplazado el gobernador del l.lbano, 
lh1md -bajá. 

• Cn 1lr,pacho p~rticular tlll Vi~n3 anuncia que ~ro
si,, y A u itria h:rn c:itabbdo urgo~iaciones á íln de 
pon.,rse de arncr do e,i la cuestion ,iP,) armisl ic,o, tal 
como se ha pri•sP11lado rn 1, confor.-ncia de L611dr1\S. 
'.llrngur10 de los rl••s gabinetes ha dad() aún á conocer 
w r1's'1h1cío11 definitiva; pno se daba por seguro ~n 
ViPna v B•1rJ;n qur A•1stria ~- Prusia aceptarían la 
proposicion de que sr tr,ita, s• rl armisticio tiene efec
to por mar y tierra, es decir, f,1vanlanLlo desde lurgo 
rl hlfJqueo. 

Anunc ande ',larsP-ila q11e los circasi:inos han PXpP 

ri1trní,lado una n,ien rlrrrnfn, ~ se dice qt1e, dieima
rlos por la gucrrd y por d ha:nbre, van á emigrar Pll 

masa. Se e,pe:-a que pasen nno,; 60,000 al territorio 
turco. 

Srgun el Diario oficial rle l'arsovia, han aparecido 
nuevo$ <111 •tacarne11tos di! iusurreclo, polacos en los 
distritos ,l,3 Stanislaroff y d~ Vorsm·ia. El jefo Bossác 
ha t~nido do~ Pncueutros con las tropas rusa~, ignorán • 
dose los re3ultados. 

Asegura nn pel'iódico de Lóndres q·ie el cotnt té 
garib31díoo de obrPrl), ha c0nv,1cJ<lo á ,;u~ individues 
para no mt>eli11g que se reunirá tiu Primrose-Hill, 
acordando prévinmente qnc se hará resíste11cia á la 
policía, ca.,o de '!U~ prctruda rlis('l)vrr el meeting. 

ARGELIA. 
El Monitor publica, con motivo do los disturbios 

ocurrirlos en el reino de 'f(mez, los detalles si
¡¡uientes: 

(IEI último correo de Argelia no trae todavía de'.a
lles precigos ~obre la instmeccion que] ha e~tallado en 
el Sur de la provincia de Oráo; el tiempo y la presen• 
cía de n nestr:1s tropas en el Juiu dP, la a gres ion ha
rán desaparecer la incertidumbre. 

Un sr,ntimieoto de profundo disgusto se lnl mani
festado en la poblacion y en el P.jército á lo noticia de 
la pérdida del coronel Beauprete, \'lctima de una infa
me traicion, y que coa el puiJado de hombres que 
mandaba fué arrol'1do, por el núm~ro excesivo. (.Se 
tenia o esperam:as deque conliuuaba vivo en poder 
del memigo con algunos oficiales de su columua; pero 
aunque su muerhl no cousle por ninguna prueba ab
soluta, desgraciadamente casi nn es posible ponerla 
en duda. Las relacwnes oficiales confirman lo que se 
lw dicho de la h•·ri'1icn t.lefensa del rle.stac:un,mto rle 
r,ahall•:ría ru r,I pui>sto <le Ain-Oussrng, q::e rodeado 
por los llarrans, se reÍllg1ó en la cueva de Sitlo-Paad
Naar, ocultáll'lo,c hasta q,w los Bcní-.Meóiau Yiuieron 
á ltfierlnrlos. En otro punto. cuareuta hombres del 
batallon rlc infanterh ligera de Afl'lc:1, al mando de 
uu olicial, eu las ime,liac.io1ws de A i11-Ouettonta, tu
vieron qn,, nbrirse paso ;i trn~és de las tribus rernlto
sas, y llegaron á Tinret, h:ibicudo perdido únicamente 
tres hombres, y ,Jrspues Je una marcha de cuarenta 
leguas en trei11ta y seis horas .. 

En la provincia ,le Orfo, el general de Ligny, á la 
cabnza de las tropas de su division, se dirigió r,\
pidamente hácia el Sur, debiendo reunirse en Gcryvi-
11•! con el general Martiueau, que le hnbia precedido. 

El general Jusuf, jefe de la division de Argel, lomó 
la misma direccion con fuerzas ,ulicientes para impe-

LA NACION. 

dir que 1~ insurreccion se extendi<•se, y para asPgurnr 
las tribus íiele, 1í n,:estro dominio. La pequ •iu 1•sca
ramuza ocurrida rn la kabila _occi,lcntal, pan•ce que 
no tienr couexioo con los acontecimientos dd Oeste. 
La provincia de Constantina p~rma1rnce lrnst.1 ;,hora 
perf,!ctam'lnle tranquila. Sin embargo, lo;; act,is ,fo re
b~liu11 q1Je tí~nen lugar en el reino de Túuez, h:ic,;u 
ne1:es:1rias rned:das de precaucion: uu:t columm i.J~jo 
las órdcrms del tr.niant~ coronel Peroka s11 ha dirígi,lo 
hácin ul Sud <le la provinr,ia, rniéntraJ qu1.1 el genera 1 
Dexv~us observa !a fronlPr,t. 

Dentro 1!11 poco se recibirán noticias Je e,to, 1110• 

virni('ntr,s combm,1dos, CU)'6S resultados no pii1>d1•n 
ser dw!osos. Para alen,ler á tculas las ev,mtuali ia,t,,;, 
y pnnrr al goh,•ruador general en estado de atender 
á t11d,1s las n1ie,)sidatlr.s, el ministro de la Gunrra lia 
diido ór1kn ,fo qu,\ marche iame,liatamente 111 7i r.le 
liur.1 para Argel, á dond,, este regimiento Jebe hab,ir 
llegado ya. El di\drno b,1tall11u ,¡ .. ~alatl,>res di! aquí 
se" nl).trca pira Üt'C111, y tlenlro d,\ algunos ,!ias el 83 
rle lin,,.1 sal,irá plril Constautina, ,to11,1,, oc11par.í puu
tus de nhs<1rv~cio11 en la frontera. 

C;1rtas recibidas de Hcrl10 J1c,io ,¡u~ rl.ustria y Husia 
estfo dll 3cuerdo para red1:izar fll armisticio con las 
condici;ines prrs,•ulada, p,1r lord John ll.ussell, e~ 
d1)c:r, mnti11lla111ln el bloqu,•o. 

La l'rnsia 110 consenlir.í 1\n el armisliciu sino con las 
conrlicioncs q11c expu,:o en su nota dl'I 7 rle Muzo, ó 
sPa la evaruaciou de la bla de Aben, ó el statu q,rn 
mililar.-l'rusia exige atlemiís la restitucirm ,fo t,1rlos 
los 1Juqu,1s c,pturado~, s1rn bajo pabellou aP-ulral ,\ PI 
de los difm.rnl1Js Esbd,H ale,nane~. 

M~:JIGO. 
Tenemos notici:1, d1! M~jico, por la vía rJP, !'J na!llá, 

que alcanzan al 30 dn ~lirw. El almirante frances lia• 
bia salido rle Aenp 1lro el d,a 11, 1fo;pu,•.,; de haher cs
tabll'cido PI bloq11P,> ri¡.;nrMO de este p1wrto. 

Algnno, 1111,jicaaos hlhi;i11 [envmwn~tlo las aguas 
du 'Jl;,1 s~ aprovi,·nnaba l.i es,:•.1adrn C t., tentativa 
se d1•,rnh1i,í á r.i,1111po, sin r11n hubiera que lameolu 

d1'!H!rnr.ias. 
Las fu,•rzas 'I'"~ habia en :<;na•lalajara ·se prepara

ban ¡,ara salir con dirccci 111 á Colima y .hfanzanillo, 
p:ir1'••~ q11,• rl,,ben estar ya rin poder tle los fraucos,1s. 

o ·!1,1 E,ta,!os de l~s wintícuatro q11P. componeu la 
repí1bliea lll"J r:,rn~, 011,,,foccn to,b vía ,í J1inrez, y son 
¡ns rl,i llur:uu.;11, Cliichu d1u;1, Siualra, La S,mora, 
G,wrr,•r,l, O ,jaca, Nueva Leon y Co1huila. E-tlls Es• 
t.1dos son los méntJs ¡iohlado! y casi inacce•ihlPs 

El m;1yor cuerp 1 ,In rjércitn que qu~rh á llls j11aris 
tas son J.is l.'IIJ!l h,.mbres qu,1 n11ntl1 u~~g,, y que 
or.u11a unn [uerte posicion en lus barranco,¡ d11 Ateu
guigu~, entre Gua,lalirjara y Coli•na. Contra este Pjér
cito marchaba otro m.ís numeroso, á las órdenes del 
coron,il francés Garnif'r. 

El ¡:imeral ílohla J,,, ~r;.;u•1 se dc,·ia, había sido d~r · 
rota,lo cerca de San Luis d'll P,1to,i por el gcnnal 
M1•jí~. 

De Juarez nn s~ sahía'nada 4 punto fijo, pues le su
ponían 111103 Pll Monterl'y, otros en !ifatamoros, y otros 
en Brownsville, en 111 Estndn de fi>ps. Ta•nbiea sa ig
noraba si tenia lorJ1los, aunque sP. sabh que s3cJ tic 
Mrjicu 26.00íl durns. 

Mira,non ha i,lo á Gua,fa!Jj,ra, y allí hace esfuerzo~ 
para formar u•1a briga,lt m jicao1 q1ie e!lé al ser 
vicio del impf'rio. 

Los frnncesr,s h~a ah1Jrcndo 6 fu s11ldo m!.lcha, de 
los guerrilleros q11e robaban y ase~inaban en el cami
mino de Mt\jico á Veracruz. .. an.az 

VARIEDADES, 
·-·--- -··-·-------

AR UlOS DR VERTEDERA. 
Con mucho gusto ia<ert~rnos á conl:n uacion des 

ca1 IJs que nr.ubJmos de recibir, r,.ferentes á enslyos 
verificados con ar¡uellos cada dia más acreditados ins
lrnmentos: 

SrPs, Re,lactnr,•s del F.co de /a Ganaderia. 
Muy sei1orPS mios: Comunico á Vds. con la mayor 

salisfüccion, q11 • 11,•mos hechojla 1,rueba de los arados 
que nos han rl'mltido; siendo el resultado tan sati~
íactorio, que PICPde á la- esp4'!ranza~ que todo, habían 
co11cehi1!o. Los labra,lorPs del país coavie11en, siu 
una sola l'ICepcion, en que su labor es i111lrJitamente 
superior á la ohtenida con los nrndos comunes. Cor• 
t10 ó arrancan todas las malas ~·erbas de que está 
plagado el rne!o; rovt1elven la t erra y la mullen p~ra 
que se meteorL·e, y disminuytn el trab ,jo rle los ga
i1anrs: no puede desearse más. luliero que los arados 
de v~rtedera se hao de generalizar muy pronto en 
esta provincia. 

De Vds. afrno. S. S. Q. S. M. B,-EDuuvo 
\VEl.&.-Jaeo3 de Abril de 1861. 

Sres. Redactores del Eco de la Ganad,ría. 
Mi,. estimadisi:nos ami~os: La prueba del arado 

llo'Ward ha producido un eo!us:a,mo dificil de descri
bir. Reuuidos el dia que ,e veri[icl) los principales 
la!Jrarlores de la co,n;uca, á las pocas vueltas lodos 
convinieron en q11e era preciso desechar los de timon 
y orejera. La alegría qnr se pintal,1 cu el semb'aute 
de todos era el Ha ludo cordial que hací;, el pais al 
genio dd progreso qu11 por [in venia á visitar n~eslros 
campos. Yo auguro grandes bieaAs para la B6l'1cullu
ra con la aplica.cion de la maquinaria modcrua. Disi
padas las nubl"s ,!e la prcocup~cion por la efrlcncia 1!,• 
lo! buenos resultados, carla dia se introducirá un nue
vo instrnrn,•nhl, y disfrutaremos así de los grandes 
beneficios de la mecánica. 

Todos quisimos poner la mano en las estevas del ara
do; todos labramos, y de este modo csta!Jleci111os un 
pactll de reconc1hlcion con la reforma rural que hasta 
aqu[ t,mto ha asustado. 

Tengan Vds. la bondad de envi11rme más aradGs y 
rP-servarme alguna segadora. 

Saluda á Vds. con todo aprecio rn aftmo. S. S. Q. 
S.M. B. 

Villauueva de Alcnudete ,i de Abril do l 86'.-b
v1F.R COLLll>O DI! ALAR COI! , 

HISTORIA NATURAL. 
LAS HonmGAS BLANGi\S, 

Publicamos 1í continuacion, juz¡;:ando que por cu
riosas han de satisfacer ú noestros lectores, las si
!!Uieates noticias que escribió el conocido naturalista 
Lamarck sohrt1 las hormigas blrJnca.a, cuyo nombre 
cientllico es Termes. Dice asl: 

a Estos insectos son poco comunes en Europa. El 
célebre Lioneo los ha considerado, con mucha razon, 
como la mds terrible plaga de ambos mundos, porque 
causan unos estragos rápidos, inmensos en los propie
dades del hombre. En la zona tórrida perforan Y de
voran todos l<>s edilicio~ de madera, los utensilios, los 
mueble~, laR telas y las mercanci,s, y si no se acud* 
tiempo. muy pronto lo red11~cn tódo á poi vo. Los me
tales y las piedras son las únicai que pueden resistir á 
aus destructoras mandíbulas . 

l•:.;tus insectos, lla11mlo.i tambieu 11iojo1 de maderu 
~- <·arias, ,;011 r,•al111,1nle m11~ s.nnPj;tnlés á la; horcni
¡;,1,; corn¡.HJnen como ellas u1u soje1lad q,rn con,t,1 <Ir 
trt·s r:las1Js do individuos; coostruym1 tami>ien ni lo-, 
pero mucho más extraordinarios que los de aqllf•llas, ~
las 1uüs vePes sobre la superlici~ de la tierra; ,:,!Pn ,lp 

ellos por 11110s pas~,ljzo3 ~ubterní111ios ó galería,; <'.11-
biertu~, cuando la 11ecrsitlarl las obliga ,i ello, y d~s,\P 
allí vau á hacer s11s ,!Pvastailora:; excursiones. Lns ll'r
mes se parec~n tarubien á las hormigas en su labo1 io
sa acli vidad; pero sobrepujan á las abej~s, á las :ilii~
pas y ú los castores en el arle de edificar. 

Sparmau desr.ribe ciuco es;.ieciesde termes, que suu: 
e, B~licoso, el Mordieat,·, 1•1 Atro1, el D••slructor y 1•1 
de los Arboles. 

El termes be/ieoso y otrus se arlelarllan por debajJ 
de tierra, descienden hasta las fundaciones de las 
casas y nlm11ci,1,e,1. penetran en los postes qne soslie• 
neo los edificiL•,, los perforan de parle á parle Y los 
\';1cian r.nteraurnnte. Solos,• co11oc1> el mal que hacen 
cuando ya 110 tiene rPmedio; porpuc jamás perfurúu 
la supnrlicie en parl,i algun;i; di, 1110,lo que el p(ldazo 
de madera q,u, más entero par~ce, si SP I(\ toc,1 con la 
marto se reducf.' a µolvu. Cuaud,> haj' alguna estaca. 
que no ha reha,lo rai~1•s en lo; vol!adu~, ello~ se en
cargan muy pronto de rl1•~tl'l1irla. 

s. Pst;í cub rrt:i con u u cor!rz:1 salla, entran pur 
la p1111la inferior y sr, h comen t>ntera1nen te, eiceplo 
la corlt•1.,1, qu~ se conserva, dándole la apariencia de 
una <'st.aca ~{,li,fa; pr.ro si no puctlen contar ron la 
cu1 ter.a, rnbren t.o,la la estaca con mortero, y eolóu
ce, pat'eee que la lrnn moja1lo en barro es11eso y des
pur,s s,, ha st1carlo. Trabajan p.Jr debajo de esta cu
Li~rt:1, y sólo dejan la parle rle madera ó de corteza 
n1icesaria para sostenerla. A veces los termes de los 
árbo!e1 entran en uu cofre, lineen en él su nido y 
deslrny,m lo4o lo que contiene; nada que sea pene
trable está al abrigo de su voracidad; saben descu
brirlo, y corno si se pusieran de acuerdo con los de
más, arruinau enteramente nna casa ea poco tiempo. 

El primer objeto que llama la alencinn al abrir uu 
nido, l'S la C0rJ;luct:i ,le l,is s1l !:do, (cada comunidad 
de termes ~e rwnp111e de rlos clas,!s, que ,e rl1•si¡:¡11an 
bajo los nombres <111 trabajadores y soldados); defin11-
1fon forzos:unl'fitP la propiedad con1 nn y muerden 
cuanto eocnentran: si aciertan á mor,ler al hombr" en 
cualquier parte rle su cuerpo, desde el primer momen
to se agarran fuerlem~nte c,in bs mandíbulas, no suel
ta u nnnci la pres:1, y 1lntes q11e huir consienten en que 
e~ les vaya arrancando el cuP-rpo á pedazos. Miéntras 
dm·:i el ata'lue están en la m:ls violenta ngitacioo; pero 
asl que cesa se restablece la tranquilidad, y 1>11 ménos 
do media hora ya están todos en su nido. 

Pero (') arsénico es un me,Jio eficacisimo y rápirlo 
para contener sus d,istrozos y destruirlos á ello~. Un 
solo polvo de arsénico introduci,lo en sus colmenas 
por un agujero hecho al intento, ó esparcido en alg11• 
no d'! I0/1 eamiuos cubiertos qui, á ellas conduceu, 
basta para que Pll muy pocas horas perezcan sin el

cepcioo todos los piojos de madera que estuvieran en 
la colmena. 

LENGUAJE DE LOS INsgcr0.3. 
Muy singular es el descubrimiento , que parece 

pertenecer :í \1. Jesse, del lengu,je de los insectos 
por medio de las antr-nas. No luy quien ignore que 
las abPj:15 y otros insectos están provisto, por la na
tu ralrza de naos cuerpos largos y delgados en forma 
de cuerno,, que tienen en la part1J anterior de la cabe
za. Son, en erecto, los ór¡;ano, m:ls delicados del t3c
to, lo; que dan el nlerta tlcl peligro, y que sirveu á esos 
animales para tener una especie de converncion eo
trf! si y comuuícari;e sus deseos y necesi<lades. 

Una i?ran colmena contiene unos 36.000 trabajado
rrs, caila uno de los eua!As toca ledos los días á su 
reiua con las antenas, á fin de asegurarse de su pre
sencia. Si suce.le que la reina mucre 6 desaparece, 
toda la colonia se di-persa sin volverá lll colmena, 
perecieudo cada uno sin volver al depósito de nquella 
inútil miel que tan inrluslrio.~amente habían reco~ido 
para su uso y para el de la pro~eníe. Si al contrario 
se colocara á In rt!:na en 1ma pí!qneñ:i caja de alambre 
en ti fundo de la cohuw-1, ele m 111era que sus vu:1ll0s 
pudieran tocarla y a'.in1~ntarla, las abejas estari11n con
tentas y su trabajo prus<'¡;¡uim ,iu interrupcioo. 

31. Je~se ha demostrado l1mbiea que Me poder co
municativo de las antenas no se limita á las abrjas; 
las avispas y las hormig1~, y r,rob1blemcnte otrc, in
sectos, lo ejercen tarnbiPn. Si s~ colo~a una oruga :í la 
¡nmcdiacion do un liormi;.;uern, s11brevieoe C•JU fre
cuencia uua escena curiosa . La prim~ra liormig I que 
la descubre, hace los mayores esfuerzos para llevárse• 
la. Cu~ndo se pcr,~uad~ de quA 110 pnede desempeñar 
ese trabajo, deja la presa y va corrienJo en solicitud 
de otra hormigi á la ctnl por el len~uaje de las ante
uas la lieva al lugar donde está la oruga. Si toda l'Ía 
oo son capaces d~ ejecutar la tarea, s eseparau y vaa 
á buscar refuerzos á la comuuidad por lo, mismos 
medios, hasta que si\ reunen en número; suficiente 
para llevar~<> la 01·11ga PO el hormigtiero. .. 
~POBJ.H:IO'i D:-:L All.ílOL\DO EN ~·RANCIA. 

~I Journal cl'Agriculture 7>raetiq1'e extracta las 
r11tlíl.la, presentad¡¡:; por l.1 [)ir1•ccion ge:ieral de bos-
11ues, c,,rres¡wodicutc., :i 1,1s ai1,)s dn !861, !12 y 6J, 
las cuales.uos [)OIICrt tic m1nille~to la gra·1 impol'lan~ 
cia que Síl da pur el Gobierno d1l vri~inll imperio á la 
repoblacillo del arb1)laJo. D~ drJsear s,1ría q1rn nue:;
tras ~beruanles imitJsen tau lauclal>le cje,nplo, con
signando en los presupuestos la c:111tiJad necesaria 
para repoblar los nuestros, recompensando asl los 
g andes sacrificios de los pueblos agrícolas, que tan 
gr:indemente conlribuycu al so,tenimi ento de las 
cargas públicas. 

De las cuentas 11~ la Dirflccioo de bosc¡ue~ resulta 
que en estos !res años hao sido poblarlas rlc arbolado 
2ll.O0O héctareas de monte blanco, sitas en -10 de
p1rtnmenlos, y pertene~ientes t 5,500 ú propios, 
1,1100 á puticularcs, y 5,1100 al Est~do. 

Las subvenciones abonadas en especie 6 eu mHa
lico por este coacepto asciendl'n á cerca de 900 000 
raocos, repartidos entre t .-192 municipalidades Y 
1, 726 pirticulares. Los celadores ,le montes, con 
la iotervencion de los ingenieros de puentes, calza
das y minas, han formado 261 proyecto,; de repobla
cioo obligatoria de arbolado, qu~ comprenden una 
ex¡ensioo total de UO.aO0 béctareas. 

De estos 2U proyectos, referente\ á las cuencas de 
corrientes de aguas, J.,s más peligrosas á causa de sus 
salidas, 77 han si,l,1 d,iclarados como trabajos de uti 
lidad pública, y estos lrab1jos principiados en 21 
scccioneseuya exlen:iiou se eleva á -t.000 hectáreas. 

Además la admini.slracion ha ordenado á sus agen• 
tes e,tablecer U t viveros, que abraza11una esteusion 

d~ t 70 hectáreas. 
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OPEHACJ()'q llrL ~\0011.LO. 

Varios bbr~dore:; uos h:rn 111:inif,,,J,1du tlu,h,; ,;obro 
b utditla,1 J,i ;u rodilla•.· h ti,·n-.1. \u l''•il1pn'1.1rle., ,¡,16 

ro 1,ptt"'fl<lu lHlil 1(j:1la, ~· li;1,ta pro.lut:ú:1ül1·•l~ t:ierto 
dl·~troZclJ td ('.:iho ,_l,.~ a/~111111 .... di,ls 1• . .;,l:l pi¡;,.JJ lo:·fale
r,1•rs(•. 

l,ar;l C·JU rrrn·t.1!'l 1J:-: de s11 error, Ji>:- nturcrnos. un 
rjemplo ,],! lo 'I'"' ,,rdinari,11,1,•n\i, ,,e r.jecuiu Ii vista 1ie 
to,lus <'ll ri ra11111 ,¡,, 1ardm,'ri:1. !lw un !,•n011o1 .Je 
laigr:";;-;, pur Pjl\tup·:,,: dPsp11~s d,.~ 1.lo~ l',Jrt,\:; 1.1 pLuli,J. 
pat·i•ee como dt:l1iPl.1ll 1, ~u culo~· l'-5 1;11!t1L6 u:-.euro ). ia 
l10ja ¡.,nrf'ce 111,11'!'l1ili1. Si 1•11Lii111,•, .,e ¡,:is:i d ru11ilio ,Je 
mano, al tlirt si¡,11icrJl•1 la pr:iLl,•ra 1·1us.1 hí:eli:1i:,; ¡1rro 
i11:,1rdiata111entr, 111\,pu,is h ye1 l,a u,lqui,,ni w,a lmmía 
q11t~ uu p;J1 ln l\:.;¡ñ~r:J r~•.~, y ~•· th•:.;.:n rolla m<•s JápiJa .. 
111e111~. 

E8t,.! e:!~!dlJ :-.: p1ol H~'~ p-:.1.•,¡,11 : h:, r;1I,·-~..; 111.1.:-. c:,ta

han al d\>-c11hi<•rt11 pnr las helad.is Íl olrJs causas so 
punen en r:011\;,1:lo coa la ti,,rra; porque se l1npi,!,1 qLlO 

la inl µcu,•lre al foco tle wr,r. inadon; p,:•rr11m lai 
Rlttiracione~ almo,féricas sr, ,1,•jan senlir 111eu1.1, P-n :as 
tli•l:ca,las raicil!-ts, y hasta por r1uc ,e mat ,11 1Ufi:'l1i.OJ 

i,,sm:los cs!ructorPs de !a, 1ilau1a.,, 
La operaci,,n ctel ro.iillo sdo pued~ ¡;~acti,;u,·e C•JD 

c.i.vdl ventaja eIJ terreno, CJil l:\b,,r piJua. Lo, su•r.,a 
son un gra11 inconYer,ient,• parn ella. --'.\t,guel ¡,,,pe¡ 
Marlinez. 

VAi.OH Lit LOS CABALLOS ~IIJ EHTOS 
Leemos ea el Porvenir de Sue1,•,i, l'rn /e; <tAlgu~ 

noi se asom!JrarÁu tal vez al sab"r 11ue sP- 1,au hecho 
grande, fnrtums todo¿ lo:i ai10,; d,,srle pri11cipi0 de la 
guerra, con los caballos 111ncrtos ,11'1 rjército del Po
tomac, Todo el mundo cree r¡ul\ cuando uu rocinante 
da ei último suspiro, se le e11liena en nn carspo, ó sa 
le tlrja ,\ nue~tra madre l:1 tierra en un bosque cual• 
r¡uier:1; pero no es así. Cuantlo l'l 1·ali,llo lin <lesempe• 
iu,lo"su último trabajo Y perr••~n, hay todavía en ~I un 
Htlor· de wínl•l :i cillCLl<\Otii ¡,eso; ll:1c,; (IOCO.l dias 
quo s,1 r~lcbrú nn contrato sohre la compra ele los ca
lJal,os ,lcl rj,~rcito del l'olornac que 11111enn en el año 
entrante, ron el mejor postor, que ofreció f,76 posos 
por caheza, hecha la Pnlrega en su fábrica. El año pa• 
sacio produjo un coutrato S·)mejante 60.0GO, y se cra.ij 
que c.,tr. aüo produzca 100.0l'O. Segun los cálrt,loi 
más b;ij,ls, mueren Ulltl'l t:!incuenta CJballos p1r dia· 

En los esta~,lecimieotos do los contratantes-se le~ 
hace una d1secc1011 r,omp;era. Ea primer lu:;a•, se le~ 
q11itan las herraduras, que ordicuriamt•nle vaJeu !í0 
cénbv1.•s. Lt1e;:¡o se les corlan los cuatro CJscos, qud 
rin,le11 cerca de dos r,esos fuertes. En rcguitln vien¿,n 
las criaes, por l;s cuales se obtiene uu peso. O%p·Jes 
se le, quita el cuero, cuyo valor ignoramos. Tdmbiea 
el sebo, si es posible encoatrarlo en caba'los del ejér• 
dio, á r:o ser iunrndiatameatl! des¡mes da entrar en 
servicio; y por último, los huesos, que son de mucho 
valor, P<,1rque se les convierte 1:0 grm variedad de ar
tíc:1los que algunos creeu ser de marlil puro, tales co · 
rno puños ,le bHtones, mangos d~ cu :h llo ,,~etc . 

GACETILLAS. 

Programa. de la funcion y cívica. raligiosa, 
con que en el presc,1tc aiw de l 86 i s•J h,1 d•J ccl•ibr 1r 
la m~,noria de !•is primflros hér.1es de la lut!ependen
cia ~spaiiola tlel 2 de \tiyr,, ea In real iglcsin de Slll 
l:;idro y Campo dn la L~altad, donde existe el monu
mento quP. conlieu•! sus prccio,os r.istos. 

l,º A las lres de la tarde del dia l. 0 de Mayo s,J 
anunciará la fuucioa con un clamor genP-ral do cam • 
panas en tod:1s las iglesias, repiliénduse otro igual á 
las nueve de la noche. 

A dicha hora de las tres, un'l seccioo de arlillor[a 
colocada en la11 aft1er11s de la puerta. de Alcalá ro,n• 
perá el fuego con tres cañ1mazos, y coutinuari d1spa• 
raodo uno cada media hora hast1 la. r.itreta. 

A las ciuco rle la tarde se caatar¡i una ~olemlll! Vi
gilia en la reil iglesia de San Isidro, con asi~teacia 
del Ayuntamiento y coovidd•los que gusten Mncurrir, 

2. 0 Al toque de diana dill d1a 2 de Mayo r<1mperá 
rl fu~go la secciou de artillería con tres cai1on:1zos, 
y continuará disparando uno caJ:i rnedia hora, hasta 
que se haya canta,lo el responso en el CJropo de la 
Lealta,l. 

Ue l'eis á. doce de la mañana su dirán mis1s en su
fragio de las victimas, junto al mo1mrne11to quegu:ir
da sus cenizas. Cou igual objeLo M c<Jlebrará otra 
cantada con vigilia en todds las parroquias de esti 
ca pilal. 

A las nuP-vA ~n reunirán en las S~las Consistoriale~ 
todos los couvida,lo, que hayan con-.is~o:1,htl,1 á 1~ in
vitacion dei Ayunl'\m1ento, ~- á las 111wv,~ y meJ1a r1fl· 
berá ponerse ea movimieuto la comit:va ,,or el 6:d~u 
si;:iuientc: abrirá la marcha un piquete de caballemL 
de la Gn:irdia civil veterana; seguir.in los acogrdos en 
PI asilo de mcndicid:i,t de San 'B~rnardinn, los de ia 
Casa-Hospicio, l·JS nii103 del colegio de SJn 11.J,efonsa, 
los iov~lídus d,d e,1érc1!0, los_ pmcnt;->s tic las v1c\1pia_s 
del 2 de ~1a ·,o, los sen ores Jefüs y oilc1ales ud e1erc1· 
to y armad:1: lns rnic,•ros dni A¡y11tamicnto y la Cor
puradon ~lu1_1icipal cuo los_allos l1111cwnarro,, Jlwaudo 
1•1 Presidl•tlle del A vunhm1ento ¡\ su ,forecha :ti Exec 4 

IP-ntí~irno Sr. Ca pilÍ;D general, y á ,u :zqnicr1fa al l!:xc i~ 
lentísimo Sr. Director geoer.,I rle Art11ler1a, y c~rrrlni 
la. marcha uua columna de ho□ or, compuesta de S1)1S 
compaf1[as de 103 cuerpos de l;1 f:(U:1rnic1on, prcccd11!J 
de uua mú,ica mi:it~r. 

Se diri"ir¡\ la ccl'nitira por la calle ~layor ú la do 
Ciudat1-Ridm:r1, 1,!a~1 ,le la Con,tilucion , arco y 
calle de Toledü, fnsta la real igf,.sia de S.in Isidro, 
,,11 la que se cantar,\ _u,na sol~:1111:\ m:sa d~ He~u1e!n, 
que celd1rará lle po,1tlf\cal el_ Excmo. é limo., Sr. 1 a
triarc,1 d,~ l,1, lidra~. 1_,,111clur,t1, ¡1,·,,u,rnc1~ra la ora· 
cion fúrwhre PI Ur. H. Mariano 1'11yol y Anglada, 
pre,licador ele S. M.;y terminada,h1s ,ixcquia? vulverá 
á pr.rn,•rse rn 111ov1m1Pnto la en ;,1111:1 p,1r el mismo ór· 
den, dirigiénJose ~or l.1 callt1 de Toledo, pl,1z:1 de la 
Couslitucion, calles de Gerona, \t,,~h:t, C:irrctas, 
Puerl.J del Su! , calle Je Alca!¡\, al l'rado, eu d,111rlo 
,e iucorptirarlÍ á la C'.lmitiva el cahildu Llr Sres. Cura~ 
párrocos ,fo esta capital, que se colucariÍ d,·l.1utu Jo 
los maceros del Ayuntamiento, y S(' diri¡.;irá al Cam113 
de la Lealtad, en el cu;il J•! l11llar;í un ~-uadrú J,\ !ro· 
pas, en cuyo cent.ro l!C colocará la com,t1v;1, canlall• 
dose e_o s.:anirla ":11 so,!mnue l':1SJJüll~O j r Cll~CIUldl), 
se retirara el cab1ldll a la 1¡:;le;ia i.fo Sao hrrnru. 

Acto contíuuo !J columna d,• houor hará las desclr• 
gas de orde.n:u1za , y lo mismo las lrO[JJS del_ ejército y 
la nrtillería, como 11n los fu11~rRles (!e, c:1p1bu gene
ral con rn:indo eu jefe que fallece en p];IZ'l. Ter,nin~
rá este acto con el desfile, por delant~ del m\Jnurnen .. 
to de tollas las tropas de iufant,1,ía , cJlnllería y ar
tiii'ería, qu'! se hallarán format11, a11ticip1tlame11k del 
modo que preveng:i el jefe encargado de i:mnphr IH s 
dispo,icionL'S adoptadas por el Ex eme•. Sr. C1p1lau 
general, de acL1er1lo con el Ay11nta1111enlo. 

Prevenciones. A cootiuuacion inse1'ta•nos las 
observaciones que deberán tener pre11,1nt~s los se~ore3 
¡¡sistenlrs al 1.Janq11ete que se ha d~ celebrar manaua 
eu lo~ c~mpos Etiseos. 

1 . • L1 a,!mi,ion de convidarlos pard ~bdrid y pro
vincias r¡ue,fará cerr_;i,h P-n 111 noche del :10 de Ab_ril_. 

i, • Los progresistas d,i ~bdnd que de eeu a,1sttr 
al bauquete, pr,diráu sus tarjetas de eotrnh1 por me• 
dio de los presidentes dr, los Comités d,i di:;tr1lo ó ,le 
cna11uier socio de la T1irtulia i>ro~re,i;;ta . 

3. No se permitirá la e11trai11í á los que no presetl• 
ten los billetes personales expedidos á_ su favor. . 

4.ª Las puertas de los Campos Eltse0s sr, abnrán 
el dia del banquete 4 las nueve en punto de la ma
ñana. 

IS,ª No se deberá peu!ltrar en el local donde so ce
lebre el banquete, hasta que la música haga la sei1al 
para ello. 

6. ª Los je les de rullaa se presentaráu á las uuevl) 

···- ·--...... ~-~ 



L. 

de la m111ana ,l,•1 rlia 3 ú cu:tlquior individuo de la co-
mision t'll 1'1 lm:¡¡ 1 ,In lo,; Ca111pos Elís•~•~S. . . 

?.ª_ Losjer,,,,¡,. f;;upo ~•· pi'c,,•utaran a las d.ez de 
la ma11uua ud d1a :{ a cua,<¡:11,!r 111d1val110 dJ la co-
n,ision. · 

8.ª El dl'"cii:1· de b 11.ú,ica J,•berá Pjecul~r_, al-
trrtr1rnl,1, la .. Jlil'1.,1:-., ;.ii:1'-i 11 H;io:1:1!1::-;, himri·l~, p1~1rns 
de c'1p, 1 ;·,1, p:1Sw•, clt1l1lt"=-, Wiil PS,. de., en Ci_,nfonrudad 
4,1) pr11!.!ra:t.a i1r,· . .;.,u!;11k1 y ;1p··~1!:ildo .. 

9.ª ü,,I" 1·01,ndado t,,.:dr,, ,m ,.,1e11to marcado, ~I 
cual uo pudc,í ,,G:t¡l''I' :,1::g•¡¡1,1 ,,tr,1 pir,;ona durante el 
ba1H1ui:te, 1"11·" 11t:b qw• s:>a la g1111te tpie concurra. 

W, La r,,uni,,,1 : ,, d1solYt•rá L'll el 1110111enlo que lo 
indique 1•1 ~l'i111r pr,i,•,li-ttlr, _ . , 

H. U c,i!nr de In,; b 11..t,•s rrparl1dc,s rnd1c:1 el 
grup" de m•-¡¡,; (t quH c,.rr,•,'¡ttJHd,·, y para ello en ca
ua ¡;rupo lulini un:i l,awb·, del mismo culor 

-11. En 1,,s hii!Pli:, ,,, 11•t1rca la nwsa del grupo ti 
que corrP~rorn[,, e ,rLi asi,·nln; p:1ra lo eual la; mpsag 
estarüu s1,i1al;.tl:1:i i:011 ,·I 11111¡¡nro corr,•,;p:indll'nle .. 

i3. s .. t,rP cada ,·errilld:i ,., ,;ncuntrar,i una taf'jela 
con el no,niln, y 11ú.11rro tH q,1<, ha d,; t,cnpar el 
asiento, v ,li,•,1¡,, ta1í:)ta c,,nl'ro:it:mi con l,1 p1)rsonal 
que lwy,1 rccib:tlo c:11/a convida,lo. . • 

U. Lo, jefes de m,•,a y los d,; grupo cu1dara_n de 
que las t:\l'J<:la,; 1le :;11ndtcla ~,, eon:i11rvcn en los a,1en
tos res;1 .. cli1·t1:;, 1,J1-;1 ,1ue lo.; Cll11v1tlados conserven 
siempre sns p:11'st0s. . . . 

15. En las la1-¡:-las ,Ir, s••nillda dr los Jefes de gru• 
pos ilc mr.-a ,;,! ,r,in ,•:icri1,,s f.,s 110,ulircs tic los diez 
c01iv.J ,.J,h •1ne lia11 d,,_ ,,star a ,t1c111'.fodo, cuyos no111-
br1,~ y ¡ cr;,,ri;,s t1,,!Jr1a com¡,rohar antes de emp,,z11r 
á rrpal"lir tu, ¡, 1:ito, . . 

rn. L,,; j:{,,; d,! 111•.,~ l•) 11lr11n, la lista de los con-
vi1l.Hhs ,1, .,11111,s.1. 'l'l'' pro~111·,1ra11 tamb1c11 compro-
b;ir en :JSinuln:i y p,,r.,1,1ia;. . 

i 7. !11',¡,\,¡,l ,., e ,i,l,Hl•l dn q11!l las calles, que 
dividen 11i.; grupo,,¡., nvsas, y la~ di:;tanc1:1s de mesa 
á mesa ,.,.,n .11,::us y i.l,•s1d11>¿adas, los con1•idados 
poJ1·.ín tatl'cti' y sai1r cuando qaier~n, sin incomodar 
á- Jo; Je:rni,;. 

18. Una 1e1, re,rnrticlos IM hill,!tes, no se podrá va
riar ni el num!,re 11i el ;itio en donde se halle colo
cndo el fJWl le rt!dhe: ni lo, jdis d,i grupo y mesa to
lerarán ca,nhio; 111 · traslaci,rn,•s que puedan alterar 
la ort,n'zadon y r1•p:11·ti111i,•11lo geur.i-al de los asien-

··- tos yb1,lf'le~. 
, , '1 Ú. L.-,s J1!t".>s de mcsn, la comision de recepcion 

<le convid,11his J' la cornision d1reetirn 110 se seutarán 
·1 la r:iesa ha,La que lns de1n is a;islentes hay¡¡n co11-
. duido dn a·mor,.ar y tomar c;;fo. La me.a destinada 

paro M la, esta~ p1,r,;,11ws sr r:í b tercera del grupo 
amarillo, y c•n db Hfl pmlrá sentarsu niuguna otra 
persona duranlr d La11r1Hctf'. 

20. P,1r.1 mayor úrd.in y comodidad, la comisio·, 
desea que d•n<,ut,~ los brindis todos los sc11ores con
vidados pcrman,)~can seut;Hlos. en sus res¡Jectivos 

. asiento~, to,la wz 1¡uc el ora,lor ocu¡,ar,i un sitio ele
vado, en el que 1111dr:i ,er visto y oiuo dcsJe todus 
los puntos del /t;¡af. 

21, P,ua cu,,J,¡uicr ,hfa r¡uc o~nria :í los convi
dat:los, pndr.ín 11cudír i,,disliulamenle ,¡ los jefes de 
grup', a lo:i de 11w,a, á lo, individuos de la comi
sionó al sctil1r presidente. 

22. La comision evitará á toda cosl_a que por de
masiada precipitacion. ó curio~1dad se 1_ntrodui;ca la 
menor conhi:;1011 ni tiempo d,i tomar ag1e:1fo. 

23, Co11clrndo el tm:1qucte, se liará la señal para 
levanlar,e :í to111ar el café. 

Los scí1or,•s asistrntes al banquete no deberáu ex
Lraiiar que así los jefos de_ grupo, co_mo los de n;~sJ, 
los individuos dd la com1srn11 y el seuor presulenlo se 
re,erveu la libertad Je accion necesaria para I ompro
bar la perso11a!1dad ele los convida>10s, la legiti1111dad 
de las tarjet3s de entrat!,1, y todas las drrnás precau
ciones dic:i¡jiJa;; á e1·it,1r qt1e ,í la sombra de la, mull1-
lud se introduzca q111en no deba eo!mr; as1, pt1('S, 
todos los seilores cc,urnlados y asist,mtcs debenín con
s,•rvar su billete, co1110 único titulo d~ entrad:1 y de 
permanencia en el local, rniéntras el sonor presidente 
110 indique que rs hora de rellrarsu. , 

No cree necesario la cornision encarecer la necesi
dad absoluta de que, tanto individual como colectiva
mente, se observe la mayor consideracion y campostu 
ra crm1patihlo con la 11a 1ural cxpansiou de compañe_ros, 
11111igos y concligionarios <¡ue se reuuen á solemnnar 
la orgarm,a~ion dclinitiva electoral del pHtido prugrc
,ista de Espaiía. lle este modo, si, lo que no ,is de 
esperar, pero si posible, en una rennion tan numerosa, 
hubiese algun imprudente 6 mal intencionado que 
faltase á la, con¡,iderac10nes de sociedad y de partido, 
resallaria su censurable conducta , y recibina en el 
acto el necesario correctivo. 

Economía de tiempo realizada por las má• 
quinas -Jl,ce uuns c,en ai1os, ¡ cuando A rk wright 
otituvo el privilegio de invencion µor la 111.íquina de 
llilar, de que no fué inventor, cuatroc;entos lio111brcs 
no h~bria11 podiJo hilar más algodon qtte hila lwJ' u u 
solo hombre en igual tiempo. P,,ra moler mm mi:1m;1 
caulidad de harina, se habrían necesitado ciento cin
r.uenla vi:ce~ má,; bra1.0s, y cien mees mús para l1acer 
la misma cantidad de blondas. Pa1·a refinar el ad1~ar. 
son m'!nester ahora tanto., días cc,mo ruc,~s hace trein
ta ;1 iios. Otras veces era necesario el transcnrso c!e 
medio ai10 para azog1r los 11spejos; hoy se lwce rn cua
renta minutos: la máquina de una fragata Lilinda,la de 
primera clase rJecuta fil un solo dia el trabajo de 
cuarenta y dos mil cahallos. 

Un ventrílocuo muy tuno-con sumo pla
cer miraha-ú uo gitauo que -e¡;qmlal;a-á 1111 borri
quillo n::ornuo. -Aconlóse de repentc-rle su Jiabilida,1 
tan bella,-y se le ocurrió con clla-asu~tar al inocen
te.-E,condido en un escai10,-dijo, su \"07. figuran
tlo- que el borrico rstab;1 hablnndo:-Animal, que 
me haces da,1o.-Tale:; palabras 0}"6-Pl gitano, y 
asusta,lo,-tendiú la vista tí sn lado; -pPro á uadie dis
tinguió.-"Es imposible, gritrdia;-pero tan claro lo 
ha dicho,-que jurara 4ne esle bicho-corno ooso'rus 
hablnba,ll-Eoca11radtllo siguió-por el laDce rec1•ltJso, 
-y con pubo tembloroso-su trab~jo prosiguití -
l!ízole, pues, de asuslado,-una curtadura atroz,-y 
e1!t6nces dijo la 1'01:-Bárbaro. que me hascorlado.-
11 ¡Jesus! di Jo; y como el riento---cch6 ,¡ correr dan,lo 
l'oce;;-mas detrás pegando coces-sig11itíle nira,fo el 
jum~nto.-Cansado del ejcrcicio,-cayú, rliciendoá Jo;; 
c1:rros:-11Si ya ¡,latican lo~ burros,-maiíaoa dejo el 
ofic10.» 

¡Si todos ablaranl. ..• 

' ,J,J.,._,..JIII.., .L1. ........ -•m•1 .,.. _____ ~ -

LA' NACION, 

La niña y el gato,-F.iBIJLA.-Una _ _!IÍllª á su 
gato -le dijo un dia:-<c¿De quién es el carmo-dcl al
ma mrn?.,-Y ¡oh desl'arioJ-el gatito maulla111dlo-1 le 
d . M"o > , • qt1 e'n sino ii tí solo,-srrve e e-110: <• , ., --¿·~ , ? s· r 
cho-con su c«lor suave--rn1 t1er110 pecho.- i_ ienes 
rrio - ·de uién es mi regJZl),-de qu1ón es?« M~o '~ -
«¿P;ra \¡uiJn mis cart<.:lao-!llll¡!O ¡;uar.1a_~¡a~?-:-:6Qutéll 
te dur,rrne en sus brazos-en las veladas. 01. s1 __ ~_011-

rio-mi Leso .Je coutcnto,-¿de ~uiéu cs?,,i, Mm?_" 
-Pas,írousé los a111 s-culn• ilellc1as;_-mus la la nma 
al galo-no lmc.i caricias: -11¡A) ! die~, ¿en dónde
está 1111 bien?» Y el ¡;.,to-ya no re,ponde:-Ha f')r
d do Ja júven-ya su ,1legna .. '. .. -Y !luraudo, . ~u 

11Lo -le dice 1111 dia.- «Dí: ,ni nlbcdnu-¿de qmcn 
gs'/11 Pero t'I gato-no dicP: 11,l~io.n-¡l~obre gato! Los 
celos-<11z qun dHn mm'rtP;-~ tu dueno le d

1
:-hes-;: 

tan cru,la sLw1le,-De su desHo,-sólo decir lª pue 
des-mJulla11do: "Mio »-llas, npreur4~d ael ¡;ato,
tiernos am,tntt>s,-que 1ou11ca las mu1eres-fu~ro11 
comtanles,-Y es tlesvario-al amor de una mna-
llamar/o mio. . 

Medidas acertadas. -Ayr1· ~!npezó á regir la 
nueva tarifa para los partes tcle¡¡r;ibcos. Desde ªJer, 
pues, uu despacho sl'ndllo costara 5 rs. l)esile 4 de 
Julio se suprimirá el real de conduce.ion y costará 
sólo -i rs. ,.¡· • 1 d t Parece que en breve se puu 1cara o ro ecre_o 
establecicnJo que el pago haya de hacerse por med'.o 
de sellos, y q110 los Lel~gr:uuas pued~n ,llevarse es-
critos en cuah¡uier clase de papel. , . 

Gloria al genio. J,a licsta para la m~11gurac10n 
díl b estatua d1i l\os-.i11i, en l'ésaro, t •n•!ra luga_r. e! 
2 t de Agosto prú:i:i1110. El maestro Pnc1111 t>sc_nlura 
para esta solemnidad la cant~ta, y el m,1~,tio 
~larcadaute el /ii11rno. La poes111 tle ambas piezas 
será de Fdipc llomuuí. . . . 

Proyecto. -Se ha pr,•stoclo ~I rmn1sli'r10 t!e. Ir 
Gobt•rnacion el proyecto ,Je alineac1on rlcl Mundo Nue
vo, calle de Ju Ar;,(:iuzuela y adyaceules, con la de ~~11:a 
el lliu 1.iaja, y l'I estudio de _la rasante; to,(o lo cual 
dcbl'rá p,1sarse al Ayuntanuento para sn ,•xa1neu, 

¿Y resulto algo del bofeton aq:uel del otro 
dia? (or,,gunt;,ban á un fuufdrron.) 

-Y mucho que rc,11ltó. 
-¿ ~!ató Vd. al agresor? 
-~!atarle, no. 
-Ya; pern le desafiarfa V,I. 

· ¡ 1° ;,11 que· l1·,1IJia vo de -ra111poco: ~l es llll (;I) )JI'( e, v J 

desa/íarl,·1 
-Pur; eutó111:e~, ¿q11é fu{, lo que resultú?_ 
-Qun turc .,¡ caml lo lituchadu c¡nmce dm~, ;/ to-

tlavi~ s~ me 1111'nt>a11 dos mnelJS , 
La Empresa del Teatro de los Campos Eh

sr,us l1a :ip,tado al L 1JO Sr~ \'ia!elli, ventajo,:ueeut•J 
torwci,lo del µubl1co 111adnle110, Es probable •¡ue una 
d,• las obra, nuevas qnn si, caolen dur;rnte el veraoo 
próximo en el rrf~ndo teatro, se.a la ópera Fausto, dtJ! 
llliestrn Gouno,l. 

Circo de Price.-Antes de an1.che turn lugar la 
inau¡::uracion t!e las funcione, de f;;t.1 te111porada, eo el 
c;rc,i de la calle ,le Rc•coletos. Eutrii alguno; arti,ta,1 
¡fo los qwi p hahiamos 'l'ÍJl0 año~ ,,nteri•ires, st' l1aa 
preseutaJo otros nuevos, y al¡;unos de ellos de I.Jastantc 
mérito ru su arle. Respecto á los ejercicios, hubo de 

• todo· cosas buenas y malas, caídas, ~orrarns, descui
dos 'que el público recibía á un m1,mo 1ie111po con 
up!~usos, que ~o_tenian más_ o.l!jcto que animar á lo~ 
artistas y cou s11b1dos, que q111s1oramos ,·~• desterrados 
del Circo, 1eemplazáodolos con otro medio de man1fos · 
lar el desaarado. Lo;; dos hermanos, (!Ue ~¡ecutnrori 
diver~os eJercicios uifíciles tocau lo á compá, el violín, 
agradaron compkta\nente al ~úblico, que los fl;rn1ó di
fo, cntPS vece, culmandolos de apbusos, y lo mismo á 
otros dos artis•a~ que trabajaron en la cuerda tirante 
sin balanciu. 

Eu resúrnen, la funcion no agrad,I á la go:;eralidad, 
y no so hubiese salva1io sin los dos ej,ircic1os d•1 que 
hemos lrnblado. Esto, que debe ltm<"r en cuenta el dircc• 
tor del Circo, toda vez que entre no:;otros se ha generali
zado ¡ª latilicion á estos espectáculos, debe ser la medi
da de método y órden de las funciones sucesivas, que 
no dui.lamos proporc1011ar:iu grandes entradas por el 
interés y novedad que ofrecen algunos de los artistas. 
La entrada fué .in lleno completo. 

¿Saben ustedes á qué hora pasará'/-Dice un 
penó,Jico que va á pasar de un momento á otro por el 
mmisleriu de la Gollernacwn al Consejo de Estndo el 
reglamento de sub-gobernadores Je provincias. -¿Pa
sará por dentro ó por fucfü'/ 

Buen sacerdote.-Uu periódico de Bruselas re
ftere el 1ig11ieut~ rasgo de prohirlad, que 110 deja de 
ser nota lile. Hall~Lanse reuuulos hace pocos dias en 
u11n casa dH Gharleroi lus la111ilias y los testamenta
rios de una señora vill(la que acababa de fallecer, ó 
ibase á :ibrir el t.-stam~uto por el escribano, cuantlo 
entró un sacenlote y dijo que venia á presenta!' un 
paquelti de objetos de valor sustraído a la difunta, 
que le había sido entrr.¡:;adu bajo secreto de conf·ision 
y que él ignoraba su contenido, no habiéndolo abíe/ 
to si1¡~1er,1, Abie1 to el pac¡. ucte por ele~crib.,no se eu
eou tro que co11t,!111a valorni¡, en billetes lde banco por 
más de 2 O UOII fs. 

SECCION REW;IOSA. 

. San Atanasia'., obispo. 
Nació este sao to en Al~Jan,tría 1fo Egipto, por los años 

d,1 29-l; sus _patlres se d1stmg11icro11 bastante por Sil 
nobf Pza 1 piedad, tla11do al 111i10 Alanasio una educa• 
C1?n correspond1rn te á su religion y á su no lile naci
nuento, _mau1festando una. exlraordiraria penetracion 
Je 1ugcn10: Cue!1tan q11e estando un di~ _festirn j11gan
do cou ot1cs nmos de su etlatl y dmrt1eudose en re-
011:!dar las ceremonias _d~ la Iglesia, bauti1.ó á algtmos 
que no_ estaban ba uttzailos, y rwtir:i,,su el patriarca 
~a u Alejandro 1le este hecho, _llamó :1 Atauasio, y bien 
míur,11,1\lo, tanto tle su mtenc1011 corno do las palabras 
que_ lt:11lrn d1_c!10 al ediarles el ~gtrn. declaró que liahiau 
rectludo lcglluua y verdaderamentr. el Santo Bautismo. 

Des,I<' h11'g,i ~ué el aso111bl'o de todos los talúlicos A 
la ,idatl de i,J uno., cornpmo dos tr;,tados contra lus 
herPges y gentiles, intitubtlo el segundo De la Encar
t1acwn del Verbo. 

Nomllróle SJn Aleja!Jdro ~cretario Sll}'O, y se relió 
d11 su pluma para con!un hr a 1,,s maleciauos y demás 
her,,ges: e:-:tos le armaron infinitas calumni.1s é impos
turas, ha_sta q_ue el ernpcr~1or Valente dió órden para 
que se deJase 11 Alanas10 VIVlr en paz en su iglesia. 

Mantúvo.~e en ella hasta la muerte· empleando lo que 
le restó de vida en conservartla féen toda su pu!eza, 
y la disciplina de las costum~res ~D lodo, su Vigor; 
llnalmente, á los i6 años de obispo, con5um_1do al fue
go de la más turbulenta, más_te~aZ:Y más viva pers~
cuciou, muri6 l]eno de merecl'r11en.,s, el segundo dia 
de Mnyo del año 373, 

CuUos. Se gana el jubileo de cuarenta Horas en 
la igli>sia parroquial de Saul11 c.-ui, donde por la ma• 
i1aua habrá misa cantada, y por la tarde visperas so-
lemnes y reserva. . 

En la parroquia de San Ginés es el tercer d1a de 
la solemne novena que eo honor de Jesus Sacramen
tado consagra su real archicofradía del Alumbrado y 
Vela. A las diez de la maíiaua se cantará la letanla de 
los santos, y despues la misa mayor, con sermou que 
predicará el R p. Cipriano Te1 nos; por !a tar
de IÍ las cinco se cantarán vísperas; en seguida se 
hará la merlitacion con iolermediosde órgano; á con
linuacio11 el sermon que predicará 1). Vicente Pastor, 
concluyendo con 'a novena, Santo Dioa, leta11fa del 
Santísimo, salmo Credidi, Pange t;igua y el Alabado, 
1¡uetlando S. h. M expuesto de dia y de noche hasta 
la reserva del último día de novena. 

En la ca pilla del Santísimo Cristo de In Salud, pla
za de Antoo Mar t1n, estará S. O. ti. expueato huta 
las doce, en obsequio de Jt.lsus cr~licado. 

Se celebrará am vcrsa1io en todas las parrogui~st Y 
con oraeion fúnchr,i en San Ar1Lo1io de la Floriaa, 
Maravillas y Jesn s Nazareno, por las ,ietímas del Dos 
ele .Mayo de 1898, y con gran sole,inidad en San Isi
dro el iteal; y en el Campo de la [.eal_tad (el Prado), 
se celebrarán cuautis 1:·1isas sean ,0s1bles, desde las 
seis de la mañana hasta las doce, con igual objeto. 

En la iglesia de San Juan de fios es dia tercero 
de la novena de Jesus ,Jel PerdoJJ; comeniarán los 
ejercicios á las cinco y predicará D. Patricio Pára
mo. T~mbien se está'praclicaudo ,jra novena, Nues
tm Senora del Tdnsito en la 1gle,a de San Cayetano, 
y dirá el ,ermon por fa tarde D. Ramon Delgado. En 
ambas i¡;le6ias estará S. D. M. de ¡uanvi.~sl~--

En las iglesias siguient,!S 1M atr pr!nc1p10 la de
vocwu de las Florr.s de )layo, en ~bseqm? d~ !a San
tísima Vírgen Marí-1. Predicarán el los ~Jere1c1os, que 
comem.arán á las seis de la tarde,en el Caballero de 
Gracia, D. Juan Alarcon; en el <tatorio del tspiritu 
Santo, O. Pedro García San Juan;en San Antonio del 
Prado, D. Pedro Alvaret; en las Q.rbooera,, D. Sabu 
Trariella; y en Santo Tomás, D. Pó Heroaodez Fraile. 
Y a anochecer dilán la plática: e, San l5idro, D. Pe
dro Palomeque; en llonscrral. D. Miguel Martiaezj y 
eu la capilla dl'I OblspO, el señor Cllpcllau mayor. ·¡-o
<lns ,,stos piadosos CJercicios tertunarán c:111tándose 
las alaba1uas, Leta·1la y Salve á )liria Sanlisima. 

Visita de la Corle !le María.-.'liuestra Señora de 
la Pro\'idencia en ~puchinos, ó k del Pópulo en San 
Justo. 

Por todo lo no finnado, ti Secrtt#W d, '4 ,,._,,_ 
Aoov.o Á.'ICVIT.., 

Eo1roa usl'O!ISAILI. O. C.-:L11n110 G.uida.. 

IADRID.-Hl6'. 
!st. tip. de Estrada, Diu y Lopezt llwr,i, J J 7. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

CAPITALES, VIUDEDADE~. 
DOTES. 

REDE:XCfON 
DEL · SERVIClO MILITAR, 

Rentaa i ,otuaLU. 

LA PENINSULAR JUBILACIONES, 
ASISTENCIA 

l'ARA ESTUDlOS. 

lleDIU ntallclo 

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 
Autorizada por Real 6rden de 24 de Febrero de 1859. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 
Excmo: Sr. Dn~ue de Villahermosa, grande de 

Espana_ de pnmera clase y tliputadü á Córtes. 
• Sr. 11. Jau_n~, _f.1rona, Lanc¡uero, propietario y di

putado a Coi-tes. 
M~y i_lustre Sr. U. ~ nlc'.nio Ochoteco, magislrado 

J~~1la~~- de la Audre11cia de. Marlrid y propietario. 
Exc11 o._ ~t. l) _Jo;u¡um Ag111rre, ex-ministro de 

Gr:ic ta y Just1c1a, e.1-,Jiputatlo á Córtcs y abo
gado. 

Sr. D. Antonio MurÍla, propietario. 

Sr.~- Anicelo Paig,_ jefe de administracion de 
pn~era clase, e1-:..:i1putado á Córtes y prrpie-
tario. 

Sr D. Santiago Alonso Cordero, ex-diputado , 
C6rtes y propietario. 

Sr. D. V_icen~e Rodriguez, ex-diputado á Córtes 
y prop1etar10. 

Sr. O. _Jo~é_Reus y Garcia, ex-diputado :1 Cór(es 
proptelarto y abogado. 

Di,u.GADD otL GoBIEll!l'O, Sr. D. Eduardo Mier. 

DIRECTOR GE~Elu., Excmo. Sr, D. Pascual Marloz_, ex7ministro .je Hacienda, ex-diputado ~ Córle~ 
· propietario. Y 

ABOGADO coNsULTOll, Sr. D. Simon Santos Lerio, 

Situacion de la Compañía LA PENINSULAR e11, 9 de Abril de 1864, 

, . . En 12.751 ~ólizas, por rs. vn. 117.402.700. 
LA PE'.\IN~ULAR abraza por el sistema múlu t d ¡ . 
lfoy nsocbcil 1ws para ca ital sin ri " 0. 0 os 0~ ram_o~ de .seguros_ sobre la vida. 

voh'.nlad. P es.,s, capllal de supeni\enc1a, capital por muerte, y renlh á 

::ius fondos ,e i11Yiertcn <'n deu,fa 1,1,b!:ca 6 en im . . . 
y atl¡utl,tilda, por •111!ocr años .í créilito repleseuta I pos1ct1~~ S?bre fincas_ con_strmdas por la Compañia 

Lu-, c11111h h ,,, c1m,i¡:;nan en la Ca a de De ós{ o por o !.,acKlnes Jnpotecarrns al 6 por IOO. 
el 1~1:11.:0 de Esp,•iia, J P tos. Los titulo~ adqumdos ó creados se depositan 8,1 

Los derccl1os de a,lministracion s f¡ por ~110 . e co rao en dos plazos iguales, ó al contado con rebaja del 10 
U~n fianza ad,ni11islr11tiva responde del bu " , 
l..1s nlw1n:1s sr. h¡¡Jlan e,t.ibkc11lns en .\t!dri<lna é inte.,ra ges(tOa de la empresa. 

recha, d•,in,!t• ,.e rla11 pro.~pecto, t'~plic, • ' calle Mayo~, nun:is_. 18 Y 20, cuarto segundo de la de
r~stiv11, "'' 1 f 1í 1. ' icwnes, Y so hacen 1mpos1c1ones todos los dias de 9 á '• y ¡~5 

MONTE-PIO UNIVERSAL , 
COMP A:ÑtA DE S-EGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

IJfrccción gen t ll era , ca e de la Magdalena' número 2. 

SITl.'.-.\CION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE MARZO DE 1864. 
f ohla,, .• 
Capital ~11,;;;.i¡~ ·' · · · · · · · · • · · · • · • · · · · • , • • •,. • . • . . 76,673 
'Iifulo.0 •Id ;¡ po; '1 O(i° ¡jfr¿;¡;1~" " · · · ~ " • · • • •. • . . . . . . 378. 569 ,-160 

Pu. 1 h compra-,os, Nommal..... 221.450,300 
ce.en acorse las su · • scru:nones de mod . . caso el capital i . o que no se pierda en 111ngun 

. . . , mpuesto, lll aun por muerte del socio. 

'1:0,I~ l'f t¡llf ,h·,~',\1~'.::~~
1
;;:~~~o!'l~~~E LIQUJD~n CUANDO QUIEUA. 

rc.,,int,tuteo ru ¡Hovmcü,, y S' f: .·¡·t· álpama puede dmg1rse á las ol,crnas de la Direccionó á, us•e 
E
.. ·" acc I ar n prospectos y demás datos nue se pidan · • 
Jemplos · t · ., · prac icos tomados de la liquidacion de t81l2. 

SUPERVIVENCIA. 
Suscriciones únÍC'\. íle rn "? 1 . 1,1 · 11 '" 

1
, ~ 1an obtcmdo l88 por 100 de beueficioM 

· ' 1 • 1 e 18a8 » i36 · 
l,I. nn11alrs de 18a7 » too ~ » 
Id. 1,1. de ! 858 » 76 

1 
u 

1,1. si:,meslralrs de 1857 >> 94 ,, u 
hl. 1,1. 1fo 1858 » 66 » » 

IJclcyailo del Gobienw.-Síl.. D. JULIAN JIMEN¿ y ORTiGA. 

JUNTA DE INTERVENCION. 

Sr. D. ~élix Martín Romero. 
Sr. fl. 1-er~ando .\lvarez. 
~r · D. Mariano Jin.cno y Orle Jr. D. A?drés Caball,ero y Ho~~~
,.r. D. Ju,tn de la~ Barcenas, 
S,S r, D. L~opol,lo Barri.i y A"ÚIJro 
• ecretario t O s D 1 " . • 
Se.:retario 'e• -ur • ', gn~cio José Escobar, 

· · ·- · • • • ,\¡•·• ¡ . Gulloa, 
·': 1• !¡i!i,·,Ad.-.r ,r¡enm·,~! --1·; ~ 
·"·.r·'°.c.·!"r:,, ,;,•,1rr ., , s'_xc,~wF.' ~rl. fü1·qués de San Jos" 
l" " "·,-,.1. .l. C( ~flC ;r, é G . . "· 

,,,,,¡./.:., ru11.<11',nr,:.•.-S O L o os mlmam. 
· r. • aureano F1guerola.-Sr. 

\._-_ 

D. Manntl Alnre? de Lin P.r:t. 

FABRICA 
de productos quimicos y almacen de drogas de Ama
t..leo, hijo de Juan T. Gros, premiado en las exposicio
ciones de Madrid , Barcelona , Lóndr11s , París y 
Oporto. 

GRAN FÁBRICA Y TALLERES DE ESCULTURA 
DE 

A~TOKES Y COMPAÑIA 
de eulosaclo!i, mosáicos, liguras y adorno, ,IP- horro, de d1ferenteij 
cla,es y aplicacium•s. En d Ho~pi'alet, calle de la C,trrc!era, nú
mero 1,3. 

Oep1ísit,, central: lltrcrlona, c11l11! 'J'apinería, nú:n. ~5. 
Adurn1,~ pa1·;1 f:1tba,la~ ,, int.,riores de tP111plos1 hd:ilar:ioo1•s 

y otros \arios rd,ltno,, rltJ varias clases y 1li11w11s1one~; figuras, 
capiteles, car:elas, Ol'Jlalos, remates, fioroues, l,alauslres,· 1,l¡ii
dae, etc. etc. 

Adornos para jardinns , tle varias clasts y dimcn,iones. 
macetas, figuras, pedestale~, columnas, surtidores, casca-' 
das, etc. etc, 

NorA. Se encontrará canslant<'menlll un abuntlnnlil surtido 
de Tosca naíural de Sau Miguel dd fay. 

PAROS Y NOVEDADES 

PUJOL CABANACH Y CLABET 
interinamente calle de Jupi, número I O, Barcelona. 
---- ------ -·- -- ----- --•"-•····-·---- ---··------~-

GHAN FABIHCA. 
de brillanlinns acokh,ldas, piqués, dnmnscos y olro!l ¡:é
ncros, de VOL\I\T llElBlAJliOS, calle liaja de San Pe
dro, 11úl1lero 24, esquina 1,, la de las Frcx11ras, 9, en Bar
celona. 
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·NuEyo _ MANUAL DE TELEGRAFiA ELECTRICA ___ _ 
con la descr1pc1on y modo de sllrvir d . ' 
~1t!°J'se8 ~;¡r D. !o~é.Ant(lnio G,ber~ Vén~!/ªiélraf s de Breguet 
to . e d ªs1 y-Ba1/11_ere' plaza del Pl'incine Al~ rs. en la, hbl'tl• 

mo, e an Mnrtm, Vktoria 9_ . •• ionSI), y de D. An-

LA BIENHECHORA CATALANA. 
DIRECCION GENERAL 

llarcelona, Rambla de Santa Afónica, número 7. priacipal. 

Delegado del Gobitrno, D. Ramo,a TorrMU y Bt'c!!_rl. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

ll. José Amt!ll y Carbooell c.oruercianl.e y pN'l)iet.ario .. O. Franciseo Rog-et y Pujo! capitalista 
D Ramon AMgla 0ell, cat,.J~áti1'fJ y ¡m,p_i~tar_io. ¡· M. l. Sr. ~- Mariano de' Sagam ~uónigo de 
O• Anl.omo li&rrnn, r.omP.m~ntii yprup1eLmo. esta santa ,gte,ia catedral. 

1 

D. Ha:non H,111a¡i•uta.y Na,lal, pr,,p1elar10. .:o. Luis Saf(nier y Nedal, aliogado y pro · tario 
1). l'elJyo ,f,, C~114,-; -, de M11tas, hacendado. !D. Ramon de Sisear hacendailo. pie • 
U. ~foria1t0 Casi y L1•pez, 1lel e, merc10 y propietario. ;n. SedN Siler y Pe'rich propieiulo. 
D. Ramon de llalmJ,t'd y de Olivar, hacendado. 11.J. Nkolás Toos y Soler' fabrinale íeta · 
D. l.1118 de lle~va~I~, hlice11da.fo. ¡o. Francisco Tusquels; Lafar Y P.1ºP • no. 
D. Pablo M1lá y Foot~uals, har.endado. ' 88- propietario. 

DIRECTOR G•:NERAL. 
ABOGADO CONSULTOR. 

D. Luis Balaguer. 
, , • • D. l'puel DuriD J Bu. 

• 
Ea·nquero de la lornpaiiía.---Rt Banco de .Barcel~. 

StrUACION DE LA CoMPAAIA EN 3f DE DICIEMBRE Df: f 863, 

Pólizas registradas. . . 4. 718 Capital suscrito. . . 2. 1154. 851 Rv 

Unica so~icdad de seguros mútuGs sobre la vida r.reada en Cataluña. 

1 
Esta boctedad ve crecer cada dia n,,fa y más el ~úmero de sus asociaoos. No ha el 

eLl su rPprese11tnc1on; y e~le favu~ que el púhlico ul11la11 rrinci¡;almente , d 1 ~ que no tqa ea 
m!s que _sabe estimar rlehi,lameute fas Ínbllluciones que ofrecen una •eguri~1d1spe11¡,la muwa una ves 

l.a Bienhechora adinile imposiciones de~de I oo rs. perdiendo ~nital 6 · rteomp e • 
vand1• el r.ap1t.al é mt1,reses. ' r· 111 reses por lllllerte, 6 sal-

. La Bieiwcl&ora Catalana es fa írnir,a sociedad que cobra los derechos de ad · · tra · , e¡ ,JP.lllftS. muus . CIOD por qUID• 

LA TUTELAR. 
r:mllPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA 

Delegado régi.o: Sr. D. Frnoisoo Du.m.ont y Calo YID4 nge, 
JUNTAD VIGILANCIA. 

F.x~~i~-S~~ Y, L
1
ucro DEL VALLE, ingeniero civil 1 11110. Sa. D. Lu1i Di.u Pan ahn-.a-

.. ·P s11 en e. j E1C110 SPo D J • ' ..ue•wv. 
RxC!IIO. S11. MAIIQUÉS DE llEIIEDIA S I) º f ' ' UAN ~NTONIO ZAllATIQIII 
Sn D Ju N F o . . ll.. . ' IIANCISCO GOIIZLIZ Eupg .. S · D. J -'\ R>.Nc1sco IAZ, Jefe de fldministracion. Córtes y propietario , ei-Dqn1tado t 

R,. 1' ~)SE liF.RNENEGILOO AlliROLA, abogado y pro- s ... D. JoAQ!;ll'I DE Joñ O . pw arrn. 1 1 G LLAR, o ic11.1 del ministerio 
luro Sn n osll O p . < e a 11erra. 

.ri~r <I¿ admi~i~t~~cios;aNo T ERAL u, Jefe supe- E~R- ll. Josií Sott.11 r EEPALTl!a abo""do 
s D e V ' . X.Cl(O SR D ROIIUAL L ' B 0 ~ • 11 · • ,1r111ANO Eusco, ingeniero civil. fe ~\; erior d d . 0.0 opu; ALLllSTuos J&-
S11. ll, ANT0N10 MA11íA Puic, coronel y cajero gene- SR Jj 1~ ; A m1111slJ'?c1on. ' 

ral de Ultramar. · · · AIION OPETE, Cap1tan de Fil 
Dt-. o. C11114co TEJEOOPo, :nédico. Rea! Armada y Jefe de Seccion del Mi'!Jta de la 
SR D. Gmu.ERMO Rotu.No ban nero S Marma. iteno de 
SR. _D. Jt:A11 Srurc¡¡ r Lt0..'in 1· ~re d; admin15· tra- R. º1· J~u Ia1ucro CwPO, ,i,,._,.o c1on. ' ere ario. '""'I!!.,. , •ocal ..,_ 

DIRECTOR GENERAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA. EN 31 DE MARZO D 
CAPITAL SUSCRITO. • E 1864, 

l'IÚJIEI\Ci 011: SUSCRITORES. 
TITULOS COIIPUDQs. 

Rvn · 645.080,409'50 92 940 
~,A TUTELAR empezó á devolv 1 . • R-.a. &14,152,IOo 

partidos los siguientes: er 08 capitales impuestos con crecidos beneficios en f81i7 
Rvo. 12,89-i-,007 en tilulos del 3 or . > y llen re 

20.479,000 en id ~d 100 á l,t81 imp. que terminaron su cunnta . 1 
37.257,0(0 en icl· .d· 3,322 id. id aor,1a •n f8!l'7 
:16. 190 001) en .<l· !d· 6,971 id. -11 · lll 18118 
36 3"o'ooo ! · 1 • 6 829 ºd ! · •n 18119 

· " , en 1d id ' 1 
• 1d 

68.814,POO en id. id. 6,t27 id. id° 111 1860 
96. ill2,000 en ¡J· Id. fE0,(189 id, id. e!l f811i 

· · 5 679 ºd · · lll i862 
308.-HO,00O en junto. ' 1 • id. 111 fH3 

LA_TUTELAll es la sociedad des 1 , 
i!e sn s1tuacion en este dia l~ u e a~ mas antigua en España y como se v . 
h1¡u1daciones que lleva pr¡cticia:smas ~~rita! asegurado y mayor nJmero rle sus:ri:;e:t hg6!'1 l'e8tlmne 
;iponentesl prueban con datos irre~u;able~ª~ 1,10 ha devu~lto ~onsiderablemente acrecid;~¡uta., Las seis 

Jas que orreco ª uena organizac10n de esta sociedad y 1 . fap1tal , lo1 
En la l?ir~ccion general establecida en Madri . , as lfllllienau ,en-

es eo provmcias, se facilitan gratis ros ectos d, calle de Alcalá oum. 36, Y eu las oficina 
que el p(1!Jiico Pil"da ílnstrar su'~r~ni~t e I y se d~rán todos los datos y etplieaciooes D Sda l~s agen-

.. n a matrna. 
3 

eteaarias para 


