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MAORID.--Un mes. 12 rs.-Tm ,'3", 

. Se suscribe en la AJministracion , Carrera de 'Sao leró
mmo, -t3. Domíngo 10 de Julio de 1864. 

PRO'VINCIAS. -Suscr.llil'□ rlose en la Admi!1istracion ó 
P!I/Vlndo por letras 6 St>llo~: tres :neses , 42 ; seili , 18¡ 
ano, 150. -Por coílrluctti dP. corres¡,uusa , ó h .. u .... uuo Je 
!!l~~r ront~ ~I susr.rrto~: trPs mP~es, 45; seis, 84. Año 1.-Núm. 59. En provincias, en casa ile □ u-istro~ corresponsales y prin-

cipales hhreros. · 
La suscr1cion err:pezará el l. 0 y rn de cada mes. 

~.XTIUNJtRO Y Uf.TRAMAR. - Seis meses, 140; 
año, 280. 

MADRID iO JULIO. 

LOS CAUSANTES DR LA ALA.R~IA. 

No ha habirh bastante íranqueza para de
cirnos con claridad lo que ha pasado; pero 
esto importa poco: lo sabrmos. Las ambigile
tlades, reticencias y contrarliccionl's rle los 
órganos del ministeriA nos lo han dejado adi
vinar sin grande esfuerzo. Las precauciones 
militares no ha tenitlo que tomarlas el Go 
bierno contrn sus enemigos pollticos, sino 
que las han ocasionado los qU1l se llaman su3 
amigos, los que aparentan ser sus drfen-
sores. . 

Ningun partido polttico, ninguna clase ~o-
cia! más ó ménos oprimida; nin:;;uno de los 
grupos que hostilizan dentro rlel terreno le
gal al gabinete Mon-Cánovas, ha tratadu dr
llevar su oposicion al terreno de la furrza, ni 
de provocarle á una lucha san;xrienla. Las 
preeaucioni>s se han tomado por otra causa. 

Una falsa delacion, segun unos mioislrria
les; una alarma iníumlada, segun otros; ru
mores vagos, incoherentes, <lcsliluidos de 
fundamento y de raci-Jnalitlad, han si1lo loi1 
que han dado lugar á quP, cuando méoos se 
podia esperar, cuando \Jadrid estaba pPrfec
tamenle tranquilo y el ministerio eumplela
meote descuidido, y hasta se entregaban al
gunos de sus im.llviduos á tlistracdones pro
pias de la desocupacion, se ¡msiesen las tro
pas sobre las armas, se reforzasen las guar
dias, se doblara'l los centinelas, se obligase á 
Jos oficiales á permanecer en los cuarteles, 
se diese el ¡quién vive! á los inofensiv,,s y 
descuidados ciudadanos que se retiraban á 
sus casas, y se adoptasen, en fin, !01ias esas 
terroríficas medidas, que sólo tienen disculpa 
cuando un enemigo poderoso se apercibe á 

· luchar, y cuando se poseen pruehas ciertas 
<le la verdad de sus maquinaciones y de h1 
importancia de los medios con que cueata. 

~ada' de esto sucedia: los hechos han ve
nido á demostrarlo, y las publicaciones amigas 
t!el ministerio se han vislo en la dura necesi
dad de confesar que no han tenido fundamen
to las precauciones con que se ha alarmado á 
b p()hlacion entera, dandi) motivo á la con
si~uiente pcrturbacion en las transacciones, 
en la industria, en el comercio y en la acti
vidarl general del país, que tanto se !iobreco
geo y que tan grandemente se perjm~ican 
cuando veo adoptar medidas ele semr,1ante 
género á las autoridades. 
· ¿Qué es, pueg, lo que ha pasado? Qne ami
gos falsos del ministerio le han obligado, ó á 
ponerse en una situacion dl~sairada manifes
tando un temor pueril é injustificabl~ que le 
desacredita, ó á 'ornar precauciones cantra 
sus excesos de amistad. 

¿ Y qué es lo que resulta de todo ello? Que 
esos falsos amigos, que esas vlboras que se 
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REVISTA DE MADRID. 

---- - ------- - ---- -- -·--- . ··- - --- -
Estoy muy tri,l<l, lectoras mias. No sé lo que p~si; 

por mi. . 
¿Será ac.iso un prosenlimi,mto el q•ie Pnvuelvfl m! 

alma con las negras ~oll bras de la rnPlancnlíH? 
Bien puc,le ser. 
Ese presentimiento vago, intleftnihle, me anuocfo, 

mi~ am:disi·nas lectoras, q1;e voy é aban,Jooaros, i¡ue 
toy á cuirbiar mi Indo y alegre auditorio pc,r otro grn
,e, sesudo; que voJ, en lin, á abandonar la sale rlel 
baile por la sala dPI juP,gfl, di! i,,e jui,~o peligro•o r¡1111 
110 llama política 

Ya sé que no habrá ninguna de V1Jsotra s que quiera 
seguirm" alli donde se habla un lenguaje que acaso no 
comprendei~; alli don,Je se incliíla11 tantah cabezns cal • 
'VAS solml Uíl tablero de r,jedrez, y sigtt"D con ojos ávi
u..s los movimientos de la pieza rnás i11 portaLte del 
ju~go, y que por tanto se mueve en {n,ia lilirrtml; la 
marcha se~gada de los alfiles y la humilde de los peo
ires, que se cambian con tanta facilidad cnmo en poco 

.11e tiene su valor. 
Esto, ya digo, no puede infPresaro:;; as!, dPJais á 

vuestros padres en tan 11ohle oc11pac1011, p~ra venir ,¡ 
la sala del baile; á ese temple, de la hemwsura, donde 
lucís vue.stras gracias y vuestras riquezas. 

¿Y, por veíltura. no se o·s ofrec~ ea rila un c;im¡,o 
tan v.isto como el lle vu~Hros padre•? ¡, No luclrn•s 
: .. ¡ui como ellos luchan allá; 110 pon,,i., ~u j•1ego vues
tros a1lilicios; no triunf~is de vut•strns rival1c•,? 

.Mis queridas uiiía~, <lad gracia~ i Dios porqu,i el 
que nos ha impuesto como ca~ti¡rn r 0 ta iac,~sante lu
ch,i que todos :iosteacmo~, ha <1urrido hacer rnénos 
pe!ada vuestra carga, dotá:rdolls d,• iílest1mablcs do
ues. P.roc11raJ cnnservarlos; h:1ce I por ':IUP. esa lucha 
inocente que ahora sostent>mo~ no se trueque por la 
lucha de las pasiones, lucha d~ la que t~I ve~ no s..1-
liéseis ilesas. 

Mas, ¿no lo dije? Hé nqui la prueba más inequívoca 
pt> mi trilleza de hoy. 

albl'rgan en el seno d~ la sil uacinn actual, 
habiéuiosc propuesto tlesau!orizarla, lo han 
conseguido; porque han hecho ver su debilidad, 
su mi<'do. El gabinete ha quedado, despues 
de la adopcion de mrdidas tan extemporá
neas, en una si!uac!on lastimosa; ó se piensa 
que ha representado una farsa, lo que no de
bemos cref'r, ó que ha si,lo lan pusilánime que 
ha tenido miedo á fan'asmas. Cualquiera dl1 
estas dos suposiciones mala á los gobiernos 
r1uc no pueden resis1 ir á lo uno ni á lo otro. 

si se encuentra obliga,lo por las imposiciones 
de la necesidad á srguir la mis~a t~onducla 
que hasta aquí, vale rn1s q1rn aer•pte el con
sejo de un enemigr> leal : ab·rndL1nc el po,Jer 
con digniJau, ántes que sufri1· la úllima hu
millacion, dando may .. rrs pruebas de impo
tencia. 

; los dncumenlos que publica el órgano de lord 
: Palmerston; la resisl1,ncia será ficticia , y 
¡ aunque se conjure por el momr.nlo la tem-
¡ pestad r¡ue prPpara ba el Norte C'ln Ira el Me

diodia, dm1tro íhl a!gun tiempo volverá á 
prrsrntarse la cneslion , hasla que llegue á 
resolYerse á canonazos. 

' nuestros poetas, que, en su vuelo sin segun
do, debajo de sus alas tuvo al mundo.11 

« ¿ Quereis ver, continuaba diciendo el 
Marqués de Valdegamas, cómo concluyen las 
razas y las dinastías, cuando ponen en olvido 
lo~ intereses materiales? Poned la vista en el 
ú!limo vástago de e~a dinastla generosa; po
ned la vista en CArlos 11, el rey mendigo, el 
Augúslulo de su raza. Volved ahora la vista 
á la ra1.a borbónica. Enrique IV comienza 
por ser protestante y por halagar á los cató
licos, y acaba por ser católico y por halagar 
á los protestanles. Es decir, seilores, que la 
religion era para él un instrumento de domi
oacion. lnstrumenlum regii; ved ahl el mo.
delo de un rey, espíritu fuerte. SeguidÍe des
pues en su vida y en su historia, y le vereis 
siempre entregado á la idea exclusiva de ha
cer prosperar materialmente á la Franeia, de 
establecer una bue11a y sábia administraoion, 
de acallar las diferencias de los parlldos por 
media de Lransacciones; ocuparse, en una 
palabra, exl}lu~immente de la organizacion 
admiuislrativa y de los intereses materiales. 

POUTICA EXTil..\N.JERA. 

Tomaml•S la pluma en uno ele eso~ momea
los de transicion, en que nadie se atre re á 
decir lo que snce1lerá; y sin embargo, lodos 
presienten un cambio en la p•.>lítiea qun 8e 
,·iene siguiendo por los gobicrno,g de la Euro
pa oc.cid en tal. Los documentos publicarlos por 
el J\lorni11,.r¡-Post, {¡ p1•sar de las tlenegacioíl!'S 
de las potencia~ tlel Norte, han hecho r¡ur. s,i 
fije la alm1r.io11 p1íblica en las tendencias 
reaccionarias de Austria, Rusia y Prnsi11, 
las cuales no pueden ver con tranquilidad 1111e 
se vayan extendiendo las ideail liberales en 
lomo suyo; pu<'s hartl) oooocen que desde el 
momento en que estas imperen en el Medio
día, no podrán seguir gobernando sus Esta
dos con el absolut.ismo que hoy los go
biernan. 

Las tres necesilaban entendl'rse sobre un 

¿Hay nt'crsidatl de decir quiénes son esos 
f'nemigos embozados quP de tal manera han 
jugado con t•I Gobierno? No creemos que haya 
necesitlad de nombrarbs. Lo sabe el país, 
que 1:onoce perfectamente á lm que hace aüos 
vi0ncn escarneciendo lag instituciones que nos 
rigen, y mostrando como único objeto tle sus 
aspirachmo~ la mesa dl'I presupuesto. Lo sa
bo lamhien el Gobierno, cuyag pnblicaciones 
más·caracterizadas d,rn á conocer cierto eno
j(), que el temor que sienten todavía, no es 
baslanle á reprimir por completo. Y si se 
quisieran buscar pruetus qirn los des cu brie
sen, las tendríamos en la ~erie de hecho~ que 
han venido practicando en estos últimos tiem
P''S. Son los mismos que bajo el rspecioso 
pretrxto do c¡ue es necl'sar:n colocar una per
sona que dé fuerza a la siluacio:1 á la caLeza 

punto tan capital, y en las enlrnvistas de 
del gobierno, tratan de conseguir r¡ue la si- Carlsbad y Kb,singen se ha herho tal Vl'Z el 
tuacion sea completamente suya, y suyos por último csíurrzo para aho~ar las tendencias 
entero los destinos, el presupuesto y la direc- liberales y progresista~ de nuestra rpoca. 
cion <le los negocios. Son los mismos que, en Napoleon s11 ha acordado, aunque tarde, 
vista dl:l que uo podian conseguir que todos de que su lío recibió el golpe morlal da aque
los empleos fuesen para ellos, han veni(lo ia- llas heladas regiones, y siente hoy haber de
ventando conspiraciones para pedir en segui- jar.lo sacrificar á Polonia; pues si tal no bu-
da que el gobierno se refuerce con hombres . . . 
1 
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1 
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h 1.1 1 l . 1• 1 ¡ biera acontec11lo, en vez de querer deslru,r 
1 e ent>rgia; o,~ que Hlll au a< o le rH 1cu as . 1 d I t . ºd l 1 

h l 
. . ,1 . j e progreso e as po ene,a~ occ1 en a es, 

asee auz,rs contra a ex1sleoc1a ue personaJcs . 
, . . . . . . .. ¡ harto ten1Jr1an <111e hacer con defenderse de 

¡,rnados, par,1 darles una 1rnporl,rnc1a lea- ¡ 1 E . r d 1 E · l'b 1 
tral; los que esperan aprovecharse de la de- , ª 
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, . . ¡ vo a a en < e1easa t e sus ermanos e o o-
mostracion Je que el üob,erno es impotente, 1 • ¡j ll . 
de que carece de la confianza en sf mismos nta Y e ~ngria. . . 

. . . . . Desgraciadameule, los gob1eroo:.que, olv1-
que es 111d1spen;;;iblc á los mm1slN·10s para no dá d d 1 1,b , 1 hl . . . • • 

1 
. bl n ose e u que te en a os pue os, et>, -

caer en el despresl,gto mas amen'.a e. cenan las libertades en cuvo nomhre se el<'-
Es'.os son los fauton~s cfo las alarmas, Y es- varon, nn pueden invocar ·hoy la OJ)inion ue 

ta la verc\acl de los hcclws. Uua sola pregun- esos rnismc•spueblos; porque temen qJJe esta, 
ta nos resta r¡ue hact>r en consecuencia de . drspues de arudarles a derrocar los últim1Js 
ellos. ¿Tl'ndrá tnrla \'Ía el ministerio la inc ili- 1 baluartes del absolutismo. se vol rnria contra 
ficable drbilirlad de continuar llamaRdo sus ellos. 
amigos á los q11e han uernoslrado tales inten- Por eso Napoleon transigió en Oriente y en 
tos? Ellas han siclo lo, que le han puesto en Italia; por eso signen las potencia!! del Norte 
evidencia, ya que no se quirra d"cir que han dominando en a,,uellas comarca~ ele que 
dado fundamento ir sus alarmas; son los que se han apoderado á favor de la discnrdia; 
hasta exageran las pn'caucion('s lomadas, Y por eso Francia estrecha hoy sus rr>lacione~ 
los que siguen hablando lo,lavía de trastor- con su nalural enemiga la Inglaterra, en vez 
nos; Y, sin embargo, no parece que el gabi- de llamar en su ayuda á sus aliarlos na!ura
nele se decir.la á romp~r abiertamente con les los paises rle la Raza Latina; por eso. rn 
elloil, sino que más hiPn ~e inclina, á vuellas fin, se ven hoy esos gobierno~ hermafroditas, 
di• al~unas relicenrias Y prevendones, á se- sin poder dar un paso hácia arlelanl<', ni 
guir viviendo en consorcio con los que debe menos retroceder. 
tener por SPguro que intPnlarán mafiana una En vano M. Drouyn de J.huys dirigirá una 
nuern maquinacion para derribarlo Y susti- circular á toum los agentr•s diplomúticos de 
tuirlo. , la Francia, para prrcaw•r las eventualidades 

Si este es el pensamiento del minislerio; que\ pucilan surgir de la ¡;olílica que rrvp\an 
----.. ···- ---------·-··--

¿Quiéu dtal.ilfls me uwtl' .l mi á dltros consejos, y, 
snl.Jrr. todo, cuandll estos puetlm entri,terPro,? 

Pertl()nad, y vamog ílrlo>lantc; que ~i e,la (•:; la últi
ma Revista r11rn escribí), no rldvJ en 1111ílf'ra nlguna 
dejarC>s desconlf'ntas del que hasta d1ora ha cifrado 
su afanen distraP.ros, tanto más cuando serí~ iruposi
ble todo propósito d« enmi,!nda; pero permit1d111e qne 
no lrnbh~ de las distraceiorws dP estos dia,. En rl rsta
tlo de ,lesolacion ríl q11P m•• hallo, fuera ur,a r,rnr-lJaJ 
exigírmelo. 

Eu ca111hio os contaré una brel'IJ hislnrin, ó por me
jor decir, un 1,pi~od1u dii líl l1i~toria rle 1; íl amigo mio. 

T&l vez esto ctisipP eu p:11te n1i mal humor,) pw!da 
rle,·ir ul30, áctes d,, cunClliir. tic lu que me hao pare
cido los PspPcl,ícuios l'Sla úll.i,na semaua. 

n,,clomo ahcra vues• ra at1!nr:ion por ua mornP.ílto, 
I sobre todo, que pn'slei, á mis p~labras 1rn cnidito 
cumpHo; por·qu,! lo c¡u,, voy á rel:Jtart>s es la II cúirto 
c,1mo que sois las lcctor•s rn:ís aruahles dPI mundo. 

Voy á ernpr.wr. 
Allá va el exordio. 
Las reunioues rle la n risloeracia de sangre y la del 

dinero s)n fn nueslro país poco accesil.iles pnra los 
que no tienen otros títulos que su taleol,1. 

Siu eml.iargo, ('Iist,'n y~" hac,:íl l,011rr1~as r~cep
ciones 

A hora ,,otra la historh. 
M, ainigo X- ha lr~cucnfad,, durante el invierno 

los salon~s de una dama de nuestra ~ris'ucracia, domle 
era ei;t1111ado eu todo lo que valia. 

Esta rara fortuna la alcouz6 por la sincera y honro• 
sa ami,lad del marqués de H., un j,hu1 calawra, pero 
no de eso, cal.11·,,ra~ que alca11z1111 PStll nombrt' ha. 
c1éodo~e célebres á puro cometrr necedod~s, sino 
por su de~prei:icnpacion re;;pectr, á rsa~ ridícul<1s pre
tensic.ues de los que miJw á los hombres 11or la fortu
na ó el títnlo. 

El marqués de H. hilO Hll IJrillaute elogio de X., y 
X. cay,\ rle piés, como sude decirsr., ~n lp_ tertulia re
ferida. 

Pero era pobre, muy pobre, y tenia que mantener A 

----~-------·-----....... unn n11nwrn.-:1 fami;i., eon lo !Jllt' l•i ¡11· •¡ir1rr.11111al1.1 ~ti 

trabajn, y s.-lJ,,1w,s lo q11e prmlr1c,, rn E~p,rña la lite 
ratura; dr suerte rpm nne,tw pr•f'fa li,1b•a 1du S<'paráo
rlose 1,nco 1Í poco d,, Jquel!a brillant•) s,1,·i1da l. 

La ,lama lrnho ,le etharlt! d11 111é11os en las re
nnionrs; )' prrgu11ló por él á orr,, j61'~n •'f<:ritor amigo 
de X. 

-Señora, hace !llllcho tielli[)O qtm n,1 le vc•o; pero 
ya procurar.S informarme Y Cíl r,feclo, lo hizo, ~<!n,!o 
:í vi,ilarlc y ¡,:mrd,íudoso muy l,i"íl de decir l:1 1;Ji,:on 
diplomática qn" se le liahia l'ODfiado. 

X. no rur~ t:m hábil que ilO dejas,! sosp~cliar ¡\ 0u 
amiBO toda In V('rtla(l del c:asn. 

X. se l1a1!:1ba muy ap1ir,ui~ ,le recursos. 
Su amigo le ilizo fraicioo, y tli,itJ lisa y llaoament~ .l 

la <lama ruál era s11 estado ..... 
La dama csturn p~ílitttirn muchos di~s. 
Una nnirnna se ei1c:ootr.1ba rn s11 tocador, lrvendo 

uno de los rn,ís acrP.rl,tados pniófiicos dt' lilPr;f.ura, 
en tauto que la ¡minaba ~u rln11rr!lla. 

Esta se sorpreurl;ó al oirla exclamar :-¡Yc1 lo tPíl
g,,!-Y hca de al,•gría ordenó á la doncella terrninar 
prníllo sn tocH1lo. 

llt•s dias ántes habia t1miJo lugar eíl el rnodrs~o 
enarto de X. ot.ra elitena que no drjah~ tamhi~n d~ 
srr ,,,istr.riosa. 

X.' tr¡¡bajaha r.on an,ia por terminar una uov,ila que 
publica ha á la sazon eíl un per16dico de esta cort~. 

H,! pronto se ,letuv(l; hahia encoíltrado u11 tropie1.o 
que no sabia cómo ~alvnr, En r.sto entró d arni¡.;o 
inliel. 

-Adios, mi 11uerido Cartujo: ¡,r¡11é hace,;? 
-Trato de termiílar e,ta Rovcla, r¡n!l debo enl.1Pg,;r 

hny mismo, y me encuentro atasca,10 r¡ ,:1 IJP ,)i,, hlo 
de estudiante fÍ c¡ui•n q11i~iera J,,,r:,.t· 1 ir,,.,. 

-¡Cáspila! p11rs eso o, t:1firil; l'('l'o' Y>:.1w,: !, 
1 aqui el mal dr d3r romienz,. ;Í n11~ ol 1., ·n 1, ,, ;- .~-

1 regl,do su argumento. . 
1
1 

--No; el mal es escribir c,,11:0 ~" ¡., li:i;.,,,; ¡,:;;, ,,, 11 _ 

. der la literatura por metros, c,Hw• ·a ;11diarn. 
-¿Es esa la novela que está publicando en 1,·¡ .. ? 

Entre tanto, susúrrase que la guerra con
tra Dinamarca toca á su fln: ya ha habido di
putados que !rnn interpelado al Gobierno para 
que éste declare qué ¡mtitlo espera sacar rle 
una rc•sislencia noble, herúica, desesperada, 
pero e.-;térH; r el rey CtHistían y su puehl(), 

¡ cansfluos de derramará torrentes san¡rre da
¡ nrsa, inclinan ya la C"rviz, vencii.hs. pero no 
! humilla1los; protestando con su elocurnte si
! lendo contra los que, cerliPndo á mi;z<¡uinas 
; rivaliuades, se han dejaclo llevar de una p!l• 
: lítica rastrera que ha de redundar en perjui-

cio de ellos mismos, pero que causa la ruina 
de una de las naciones más libreiJ y flore
cientes el(' Europa. 

La llaliil misma, en medio de su regenera
cion política y social, si•.mte el yugo que la 
oprime, y no se atreve á lanzars13 ú la pelea, 

i porque no eshnuo completamente unida, y si 
¡ entre las garras de las águilas francesas y ale-

1 

manils, conoce que el menor movimiento suyo 
seria la revolucion, y sabe perfeclRtnenle que 

, Francia, no sül,1 la aliandonaria á sus propias 
fuerzas, sino que temiendo que la rcvolucion 
pasase sus fronteras, seria un enemigo más 
contra quien lur;har. 

Sin embargo, las tendencias liberales van 
ganando terreno de dia en dia, y se acerca 
la hora en que la lucha será inevilable, si 
oportunamente no la im11ideo los que pueden 
y deben conjurarla. 

L()S Pr.ESUPUISTOS DE LOS MODERADOS. 
Vil. (1) 

Do~ grandes dinastías de Europa, la dinas
tía borbónica y la rlinaslía austriaca, sirvieron 
de ejrmp!os al Marqués de Valdegamas para. 
desenvolver el fema de la influencia que 
eJ11rce en los Estados el no sostener el equili
brio entre las atenciones que exigen los inte
reses materiales, y los principios religioso~, 
polilicos y sociate3, HLa dinastía amtriaca, 
dl'cia Donoso Corlés, conservó vivos entre 
nosotros los verrladeros principios políticos, 
religiosos y s11ciales; y al mismo tiempo que 
hizo rsto, tu\'o la desgracia dJ dejar en olvido 
y abandono los principios económicos, los 
principios adminislr,1tí\'1,s, los intereses ma
teriales. 

uPurs bien, senores; esto nos ex plica su vida 
y su muerte. Pocos t•jemplos nos ofrece la His
toria ele una \irla más gloriosa y de una 
muert11 m:ís misi1rahle . .:,Quereis saber hasta 
dónde p11ed11n lle~ar los imperios, cuanilopre
,·a1ecPn en ellos los verdaderos principios so
ciales, políticos y rr>ligiosos? Poned los ojos en 
Cirios V, el gran emperador, en a1uella úguila 
im1wrial, de quien ha dicho l'I más grande de 
....... , .......... --"'!!"'_~-------~~-------··----. _ .. _ .... ZJ .... 
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-Pue~ trae acá. 
Al leer el amigo de X. lo que éste había escrito, 

vag,1 rn sus lahios una sonrisa ,ie triunfo, y tomnndo 
la ¡,lmna, tlió térm,no á la novela en Uíl sanliamen. 

-¡,Está y~? prrgnntó X. 
-Yae,-tá. 
-Purs veam.-,s. 
X. ri,'1 á su \·ei al ver 1~ snl11c:011 dad~ por su ami~o. 
D, s dia• dr,p11rs recihiú •·I pol•t;¡ la siguir.nlP, carta: 
uMrJy sei1or mio: Incluyo á V. la CJnfidtul de veinte 

R•it r~nles. No teni,:a V. inconvi,nienle en recibirla, 
p11<'s le prrtpnecc>, y Ps unn pr>r¡neñJ parte de una res
tif.ucion qne il11.bo á su familia.,, 

X. IJU"dó prrplrjn a11tc el d11sbordamie□ to de a'qnel 
P:ícfnlo. 

p¡,aclo~ lo~ rrinwros inslantr.~ de sorpresa, ~P, vió 
a~alf~d,, por lns m:\s f••rrihlrs P,crúpulos, y h~sta llegó 
~ crcrr qnr los híllPte{ q11Pmnhaa ,11s manos. 

El lanc¡, rr~ sPrio en vrrila,I. 
X. consultó ;í todos sus amigos, y todos le dijeron 

una misma r.osn; e,sto e~. que tlehia admitir aquella 
canlidarl sin rrparo alguno. 

X la n,lmilió, fl hi1.o de ella una honrosa distri~u
cion. 

Sus ap1Jros tuvieron fta; prro no asl las cavilosida
dPs drl afi,rtuuatlo poeta. 

Hc,y ya no éS un mi~terio la procf'.d1mcia de aquella 
~uma. 

La ,lan,a amigll cie X. supo por el t~aidor ami¡;o fa 
~~treche1. ~• los npmos en que ~qurl vil:ia Caviló lar-
1?0 tirmpo ántes rle ha!lar un mPciio delicado para ~a
carle or su ;itu:.ci""• y ClJJmlo dP.sconfl;1ha ,fo eílcon
, ,, +, in 11:rlló en PI famoso fin de la mn·~'la. 

1 ·u I" 1,,d·•r ·,,:.,1Arioso h~cía co11 el c,turliAnte lo 
qv .¡ -J'"''~ !,i1" la ,l:;;110 Mn nurstro amigo, que hoy 
,.¡,_,, f,.-¡, al ld,1 rl,~ ,,..1 IT!i•t~d,_, nrntl'Ctora; pues el 
p,, •l:J ,r ,11,, ,1,, 11un., ,í 1; , , : .. '. !, , -trecl:ando sus 

··- ----.. ··-----
(t) Véue el n6m, IS6, 

11Pues bien, senores; Enrique IV no es un 
hombre solo; es la personificacion de toda stt 
raza, de la raza borbónica, raza que ha ve
nido al muncto para dos cosas: para haoer 
a los pueblos industriosos y ricos, y para 
morir ámanos de las revoluciones. ¿Quién no 
admira, sefiores, estas grandes, estas magní
ficas consonancias de la Historia? Ved abl dos 
razas más enemigas todavía en el campo de 
lr.s iJeas, que en el campo de batalla: la raza 
austriaca pone en olvido los intereses mate
riales, y muere de hambre: la raza borbónica, 
los más de sus príncipes, por lo ménos, aflo
jan en la C'.loservacioa intacta y pura de los 
principios religio:,0s, sociales y politicos, pa
ra convertirse en reformistas é industriales, y 
tropiezan con el espectro de la revolucion, 
que los aguarda para devorarlos unos des
puelll de o1ros, po~toeo el límite de su.s refor
mas. Pues bien, Ministros de Isabel 11, yo 
rengo a pediros que aparteis de vuestra Rei
na y mi Reina la especie de maldicion que 
pesa sobre su raza. ,1 

11El tiemr,o urge, senores, el llempo urge; 
porque tiempos más calamitosos de los que 
pensais, se acercan. Por de pronto, ahora mis
mo, si es verdad que el árbol se conoce por 
el fruto, por el fruto habreis de conocer el 
árbol que habeis planlado. Su fruto es fruto 
de muerle. La política de los intereses mate
riales ha llegado aquí á la última y más tre
menda de todas sus e,·oluciones; á aquella 
evolucioo, en virtud de la cual todos dejan 
de hablar de intereses para hablar del supre• 
mo interés de los pueblos decadentes, del in
terés que se cifra en los goces materiales. 
Esto explica las ambiciones impacientes de 
que rn ha hablado aquí con razon sobrada. 
Nadie está bien en donde está: todos aspiran 
á subir, y a suliir, no para subir, sino para 
gozar. No hay espafiol ninguno que no crea 
oir aquella \'OZ fatídica que oia Macbet y le 
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relaciones con la dama, con q nien se unió luégo por 
el santo lazo del malrimonio. 

¡Dios luS haga felices! 
Inútil uos parece decir, que t.odo íué obra del amor 

y de la maliciosa intervencion del amigo de X. 
No 11ongais en duda 1n veracidad de la aoterior his

toria; porque la hP. oido de los mismos labios de uno 
de los principales persoílajes de ella. 

Conque vamos á olra cosa, ó por mejor decir, á otras 
cosas. 

Ahora que me hallo Je buen humor, voy áhablaros, 
eomo o~ ofrt..-ci, d~ los espectáculos de esta última 
sem3na. 

¡,Por dónde os parece que debo empezar? 
Hablaré de los circos: ellos siguen atrayendo una 

concurrencia tan numero~a como indulgente; J digo 
indulgente, porque l.1s empresas no hacen gran cosa 
por corresponder á los hcn~ficios del público dando 
variedarl Pa los especlácu los. KI Circo de Price ha ob
sequiado á sus asiduo, favorecedores con la pantomi
ma Los monederos falso~, que no es omguoa no
vedJd . 

m Príncipe Alfonso ni aun esto ha hooho para com
petir con su rival. 

F,n cambio se va haciendo pesado cou los chinos y 
los demás ejercicios que rep:te tortas las noches por 
variar. 

En el Prlncipe la Srta. Civili sigue enloqueciendo t 
la escCl¡;ida ,ocie,lad r¡ue se reune alli todas las noches 
á admirar á la gran artista. 

LIJS C·1mpos Elh0 01 han sido desgracia,fos. El señor 
!t'.ongiui s~ hal!a _eu_fermo, por cuyo motivo tuvo que 
su5pfnd~rse la ultima representa.:ion del Guillermo 
TcUel viéroe~, como estaba anunciado. Por igoai 
mút1vo ha dl.'jat~o de verificarse ay!'r !a prirnera repre-
11eutacion de Arma Bolena. 

ne modo que poco fecunda ha sido la semana en 
di\',Jrsiones que ofrezcan novedad ni atraccion.: 
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decia: ,,Macbel, Macbet, serás rey." El qu0 
es elector, oye una voz que le dice: «Elector, 
userás DiputlidO." El Diputado oye nna voz 
que le dice: «Diputado serás Ministro. i) El 
MinMro oyA una voz que le dice: «Serás ..... 
yo no sé qué, seMres." 

1 "El Ministerio se eq¡.:ueotra todavía eo tie~-, 
1 po de elegir entre\~-9\Winos. Puede seguir 

el camino que ~ ;l.\JIÍ , y entónce:¡ na~~. 
tengo qm· decirle~.o.el ¡pie acabo de indic:\I'-: 
le. Si acepta cshLÚHim~, por su fortuna y j¡L 0 

nuestra, es neeesor.io qud haga lodo lo que, 
hasta aquí ha dejado de hacer, y que no haga 
todo tu qn~ ha hecho : es necesario que se 
re sud va it oponerse con todas sus fuerzas á 
la corrupcion, que la combata y que la ven
za, ó qu~ suenmba: es necesario que no edi
fique teatros, siquiera hasta que ponga pun
tales á los templos 11ue se dt~sploman: 1•s ne
cesario qne ponga órclcn y concierto "º las 
rentas públicas; pero es necesario tambien 
que el )liaislerio entienda que no i.Jasla eso, 
que es nec,isariu sol.Jre todo poner un freno a 
los apetitu.,, poner un freno á las con,:upi~ -
CPncias " 

"Arroyo, ¿en qué ha de parar 
tanto anhelar y subir, 
ttí, por ser Guadalquivir, 
Guadalquivir por sor mar? 

ii Y o se, seno res, á dónde esto va á parar; ó 
?ºr mejor decir, á dónde ha irlo ;\ parar: ha 
ulo á parar á la corrupdon espantosa que 
lodos presenciamos, que vemos todos; por<1ue 
el hecho hoy admirante en la sociedat! espa
nola es esa corrupcion que está en la médu
la de nuestros huesos. ta corrupcion está en 
todas partes: la corrupcion nos entra por to
dos los poros: la c.)1-rupcion esta en la atmós
fera que nos envuelve, está en el aire que 
respiramos. Los agentes más poderoso~ de la 
corrupcion han sido siempre los agente~ pri
meros del Gobierno; en las provtncias, es los 
han sido los agentes má5 activos de la cor
rupeion, los· compradores y vendedores de 
las conciencias. n 

«Dos palauras sobre el sistema financiero. 
de los Ministros. ll 

uSeñores: ~n estas cuestiones nadie pone 
sino lo que tiene, nadie tiene sino lo que Oios 
le da. A otros, Dios les ha dado ciencia, y 
han puesto aquí su ciencia. Yo, lo que pue
do poner e,q una sola palabra, un poco de 
claridad y un grano de buen genlido. Yo con
cibo; vistas las explicaciones que han media -
do, dos grandes sistemas financieros.-Hay 
hombres que, puestos los ojos en nuestras an
Li.guas glorias, en nuestro anliguo poderío, y 
\lteodo con vergüenza y hasta con indignacion 
el estado postrado y abatido que presrnt,\ · 
mos, exclaman: ((Es neceaario volver á esa 
gloria, a ese poder, y para (•so es necesario 
gastar mucho, y debemos gastar mucho; que 
cuando gastemos mucho seremos ricos, por
que á la riqueza se va !amblen por el camino 
de la gloria.n Hay otros que, poniendo los ojos 
en el sufrimienl•l del pueblo, y yendo de ca
sa en casa á presenciar la miseria de lo~ des
graciados contribuyentes, olvidando lodo lo 
de.mas, dicen: "Somos pobre~, muy pobres; 
son necesarias economías. ii Estos son los dos 
puntos de partida de los dos grandes siste
mas que han eombalitlo aquí el unn contra el 
otro. ¿Cuál de estos dos sistemas es el siste
ma del Ministerio? tos dos, y ninguno. 

»¿Se habla por ventura de economizar? ¡,Se 
levantan aquí los amigos de las economías, 
pidiéndolas para el pueblo? Pues bi1~n: luégo 
al purllo el Gobierno s,~ levanta, contesland,): 
(<Pues, ¿ quién hace más economías que yo? 
Ahi tenels 40 millones de economías.,,-·~,, 
levantan los que sólo miran á la11 glorias ;~a: 
cionales y al poder nacional, los que ere1)n 
que se debe gastar mueho? Luego al punto el 
Ministerio se levanta, y dict): ,,Pue~ si calnl
menle ese es mi fuerte; ahí leneis 300 millo
nes de déficit •.. " 

<(A:.í, sefiores, este Ministerio fludúa rntrr 
inclinaciones di\·ersas; eslli Mini11lerio es cn
mo ,la péndola del reloj, 1¡ue oscila, p¡>ro 110 

anda. ¿ Y qué 11il'é tlel lino que el Ministerio 
tiene en eso de gaslar y en es'o de ahorrar? 
Para pintar su tino, llel>o decir lo qtrn s1 1 ha 
dicho ya, pero que e:. necesario repetir, pnr
que es la verdad. ¿ Qu11 se ba ,fo decir de un 
gobierno que oree qm\ debe ga~tar en un tea
tro, y que debe ahorrar en lo que se debe al 
culto y al olern? ¡ Al culto y al clero, selio
rcs ! Por cuanto hay en el mundo oo hubiera 
querido ser yo el hombre que huhiera firma
do esa economía, que hubiera sancionado 
Psa rebaja. El clero que muere ele hambre; 
el culto que ¡>stá sin espltindor; los semina
rios que ni están nacidos siqui1'ra; los tem
plos que s.e arrninan; 1, qué es esto? ¡ En ,lún
de estamos, setiOrns ! S,J extrat1ar{1, sélil)re~, 

que vt¡elva á hablar del leatro; se nxlrañará, 
y se Pxtraila basta con razon , que rslfi nom
bre venga tan ~ menudo á los labios tle l()s 
Diputado9.-<1 Los mismos que lo pronuncian 
no s:iben quizá por ,111é; yo lo sé, y voy á de
cirlo. Se pronuncia tanto la palabra !Pairo, 
senores, porque el teatro que el Minis!crio ha 
levantado, y la situacion á q111' el lJínisterio 
nos ha traido, son una misma cosa; porque 
no puede i1ablarse del te;itro, sin pensar en 
la situacion; ni hablarse tfo la situacion , sin 
pensj\r en el teatro. u 

«Se1lores, estoy fatigado, y voy á concluir 
en poeas palabras. Yo, seriores, á pesar dt~ 
mi amistad, que es in'.ima, hácia los ~[iuis
tros d~ S. l\f., no he porlido ménos de rlccla
rarmr. en clisideneia con ellos; porque, se
norP~, al punto de rxageracion á que estirn 
llevando sw sistema ele ónJp,n material y ,te 
intereses materiales, teng i para mí que se 
ha hecho inevitable unacatíistrofe san"rienta · " ' catástrofe que ha de venir for.zosanwnte , si 
es qoe no tallan aquí por primera vn las 
ley,is eternas de la Uisloria. Yo no só, ni 
cómo vendra, ni cuándo vendrá; súlo sé que 
vendrá, porque sé que Dios ha hecho la gan
grena para Íll came podrida, y el cauterio 
para la carne gangrenada.)) 

Hemos drjatlo hablar al Marqués de Val
degarnas frenle á frente tle un ministerio 
compuc!,,to de sus amigos; y aunque sin 
aceptar ludas sus apreciaciones, únicamente 
preguntaremos hoy: 

¿Podría ser recusaria como desleal su fran. 
ca y vigoroBa oposicio1f.' 

lín ¡mritídico vicalvarista reproduce sin co
mentarios el siguiente artícultJ tfo El Diario 
de Barcelon11, perió,t ico moderado, hácia e 1 

cual llamamos muy particularnrnnte la atPn
cion de nue;;;I rr.s lectores. 

Contiene didw artículo (salvu la inlen
cion) venia-les como puños; \'erdades que no 
son nueras en las columnas de LA NAcruN; 
per.i que expresa1las por nuestra propia cuen
ta, 11erdcrian tolla su virtud á los ojos de las 
gentes preocupadas por el mezquino espíritu 
de bandería. Si noilotros dijésemos otro tan lo, 
mucho ménus aún tic lo que dice el diario 
barcelonés, nuestraJ leall-'s amonestaciones 
serian consideradas como hijas del prurito de 
hacer una cirga oposicion, y poco ménos que 
como subversivas y atentatorias al úrden es
tablecido. No,>, sucer!Bria como al galo de la 
fabula, a quien contestó el raton que hacía el 
tJ!ogio de la fidelidad: 

<qCómo! ¿La tirnes tú?-Ya no me ~usta.,, 
No ~e olvide que es un periódico moderado 

quien habla, y téngase presenl" que las 001 i
cias de trastornos, de conspiraciones v aten
lados á que el mismo se refiere no h~u par
litio del campo ni de 11 prensa progresista. 
Recordamos esto p1'ra que pue¡hn ser debi
damente apreciadas las palabras y reducirlas 
á su justo valor las alusiones de El Diario de 
Barcelona, cuyo articulo dice así: 

Hliace días que los peri,;dicos ,!e ~latlrid no:; vienen 
anunciando tra,tornos, revelan,io conspil'acion~s .,. 
prr.dicicndo pavoro;os altmtados. A11nqu1i ,lrnJntt•s 1l'cJÍ 
,',rd1•n corno e! primero: aunque amantes como nin~u-
110 <lcl 1,ienestür de las prol'incias I atalanns, oue ~e
rusitan co1110 primer eJ.imanto de vida la tranquilidad 
pública, ª'fUP.llas am~nazas y ;1qu,;l(,)s pro:ii\sti8o; 11,1s 
tien,!n sin cuidado, ¡)()rt¡uP no tienen m:ís fu11d,1111t\11to 
•111~. !a~ rm1q11inar,ioncs dP. In~ rn~I avm1i,fos rm1 torio 
i\r,leu csl, IJl1•cidu. 

No p;in,ir,m1os ~n duda q11,• "' i'.1Jn::pira; ¿eu;íu,to \ 
,~óndf' 1111 SP ha ('.,Jn,pir.ulo? lhy i,n t;,,f;, socied:1tl pi):. 
1It1ca ~POI•'.~ rlr,H:ont••r,'as de su surrt,,, r¡ne es1v,ra n 
mejnrarln 1':1 un c;,,rihi,, c11.1lq11i,•rn, y no ,is para d,,s
iiu,1on¡¡l'ies i,111.r,' 110°11trns .,¡ e,p"cl:ícul,, 11•\ 1,,s mu• 
rb,,s qu,• .;,ílo á la part,• 1¡11e to111aru11 f''J ¡ns;id.1~ , e
n11.•Itn, 1!el)l,11 su pr,,spl'rida,I pn',"nl,• 

llay ta111l,ie11 ljllÍi\11 lnma PI r>licin ti,· conspirador 
cumn 1111,di,i d,! q11ú vi~ir, cxploL111rlo il. los inricP-ntP~; 
1·n11111 •·~p••cul ,tiuu ini,·.ua, wndii,ndo ,\ los incant,,s· 
cu,110 medi" de ¡mip,irarsP, nria rrcumpí,nsa, si por ca~ 
snalitlad la rnolucio11 s:tle triu•1fante. Esto Ps t.111 vie
jo cc,mo PI lll'Hl•l", y 111á, orrusirn de Ir, que g,im1r;1I• 
lllt'TII.P SI' r.I't'<'. 

C,m ~slos solo,; dmn~ntus i.unús ,e ll!lvaron .i cabo 
la~ rel'olur,i.111°0

,, } ahorJ ménos que nunca ,is posiblP 
qu,1 en ~;sp·ii1~ se ~ltern s~ri.11r1~11tP, ,,¡ órdrfl por tales 
m••ilio.,. 

Los,¡,¡;• hc:no., n:icido y \·:l':tf11Ji ,,iltr-• 111 ,lin,•,: h, 
q11c los hr,111,,s vi,to form;1r~r, crecer, rlo.:;m1volvrr,e v 
cnns111narse "n .,¡••1si,111>1s di~linta,; los qne eslarn,;,; 
curado, dn 11,pant.o y pnriemos juzgar con serenidad, 
con el conocimifnto ,le e:111,n que !.rara l.is rti1,Js; e,~ 
,jpcir, todo~ lo;; es¡rni1o!rs 1¡t1e estáhamo, en la pleni
tud de h raion en la época ,in nunstras más cncarni
t~dB luchas politic:1s, :,,1lw1111, :fd :í In que a1t1nerno,: 
110 r,ta materia, q1w no •'s nuPva p~,ra no,ntros, } .,,_ 
t:trnos r,n PI caso ,1,.. di,cir la Ier,la,I ,,n ,·xa'-{,,rndunes 
:í los tímidos, á los Íll•'Xl"•rimrnLulus, y á los obce• 
rados. 

En li:spai1a-y :iJ~p~ch.11110; 1¡ue an otra,; parli,, s11• 

cede lo mismo,-el gran revl)lucionari,1, el r~volu.:io• 
nario tetnible, el rcv1>!t11·.i,,11.1ri,1 mveucit,:e ,1;; la opi-
11ion púhliei. la opi11io11 ,¡" l;b d,rn~, co11,ervadoras. 
Y el poderoso instigai:for, ,,¡ ill{rtlifplbfr wovricador 
r/e /m revoluc,onrs, el 'l''e co1wiertr. en rerolurio1111. 
rías á las clases r:or1.,rr¡,,u/or11s, sn11 c'1si .~iempre los 
r¡o11ier~s; ú pe•ar su.yn, co11/rn su volwit11d, e!I .m 
rla1io mw:luis vare.,, pe.m gr.1wr,1f 111e1tle por obra 
.,uyri. 

f.,, h:¡ dicho, y con raw:i, que en Espaiia uo er;;; 
posibles !:is revoltH·innes si ;ro lo:nal,a parte en eiias 
la ftt~rza púlili<;:1. ~;,1 i wi hJotar;a pira tranqui:izar 
uos; pur; p•,r d,•,;.:rad-1 eoa. lnrfa frécue11cia los efl
carga.los il•• mante.o~r HI úrdru, Jus,1uc\ la uaci,111 man
tiern? y est.h1a com,, ,1unt.1?uedore, del órden púl,li.::,, 
ruerou los prirn,iros flíl alHrarlo P,•ro si hi~!J ,is ver
dad que mauteniénd,,s,.' el cjérr:ito li»I ,í sus bandera, 
y á sus juramentos n:l son posih',1, las revolnciont',··, 
t>sta verdad no es toda la verda<I, nu e~ más que un.i 
ver,lad i11co1011leta; porqtH\ uo basta q11e se rompan 
los lazos .t,1 la disciplina p,ra lfl,~ una revolncion 
triunfo; r.s a,,•:fl,ario r~n ,,q., ·1,. 1.1 opinion p(1hlir.:1 
sen r.ómp!ice, cstt\ P.íl el e:, ,i¡,, ,¡., lo, suhleH,los. 

Podríamos cillr mud1os ,•j,,;nplos tic uue~tra hist.o · 
J'ia contem¡1or~110,1; pero ha~tará citar dos fochas re
cientes, ek,r.ueates, concluyentes: 18H y t 8~íl. Es
hs dos fechas, ~oh:·e las cuales todo el mundo se halla 
en el caso de rellexiouar, ilir.en 1nh que votúm~nes 
enteros de consideraciones. 

LA NACION, 

. ..e,.. un cambio 
¿De q11é se trata ifttMtRll1 D1c~n q,. . , . , " • ....,le'·~·Pocqué Y 

,iin,ísli~o: la idea ~s~a, 1111Pº~ · ·' i 1 á la 
para quée~e cambitl'l'\iiupllOer al plteé-Pi!ÜO •. , · "~ t ,>ill')¡•despr11pu,1to, generacion prcsenle.-¡¡.t~!)l•e ar..,... ;; · 
Reria h, iniSfflt> que!(itr,lar·a~ d,1rnlll\t~-

¡S~oon ,les· carilllaa ,lo, 41JO,.tal pr, .. len, dP.spucs 
de tre~ tentativas dc,;graciadas y una ridícula, Y w~n· 
do car~ceu Je príncipe ¡¡ara senl.lr en el trono ,le F.s~ 
paiia? ¿Ser.í él partido liberal, que confirm~ con su 
voto y selló con su san¡:;re los derecho;; d~ Onna Isa -
bel 11? 

No, c:ilu:ornian infa11w111enl1? los 111ui u,Js cr~en ca -
¡i:u:r,; de bn m•gr;1 ingralrtwi con J., que abrió á 
nucHtro, padres ias pu~rlas ,le los ealaliozo, i', de la 
e111igrac1ou; los 1¡11e nos juzgan cap:1c6s dí! faltar á 
uu,•,tros 111á, sa~rados juraineuro:;, dr. olvidar nues
tros es¡wut,íueos compromiso,; , de nme¡¡ar (!e los 
principio., arraigados en uuestnn cornzom1s desde 
l I m,b tierna infancia. Si cupiera .in w,.,,,tros ta111a11a 
folo11ía, lllereceríamos qt1•1 !os mujeres espai1olas, an
ticíp:ln•los~ ;í lu historia, 110; arrojaran 1fo este suelo 
d,1 la hi,ht~uía, marcan hl fotes 1111?.str,1 frnnte con e 

,111111 de la infamia. 
¿Que import,i que ulgu110s aventureros politicuJ, 

,¡uc 11/_qunos hombres de me~qui11ris pasiones fragüen 
e11 oscuros rlubs la ruina y dcgrudacion de nuestra 
patria'~ lh1a 1,acio11 entera 110 se deja arrM(rar por 
la/es gentes al abismo de lo desconocido. 

1•,•rn seamos franco,, se.11110,; cxplí~itos 11,1,la r.l lin, 
y úe.,p1111s d,\ .!,i.;\•uaeccr los tmwres iofundaclos, lltl 

alimentcrno,; ilusi,ines e,ngaños:1s. Lo qne ho~· no e~ 
¡irohable, lo q,¡~ huy no es posible, puede pr.ivocarlo 
llli<l ad111inistracio11 desalentada; l' á íuer de leales, he· 
m&s de s,,i1alar el pdiHI'º para que se evite con t:em
pu, ó c•,ando 1uérm, dejar 1.•11 paz nuestra condcncia 
de escrit"res lwnrad•>s y de bur;10,; ei11.ladauos. 

Cuando tÍ los p11eb!o.1 se lo~ irrita Mil l,i inj1'8licia, 
se l11s ¡irovoca ,·011 el escandalo, se lo.~ e:ra.,pera con 
el s11(rimic11to, 8C bornm e11 ellos toclus los senti
mie11tos, hasta el de co11servac,o~ propia, y ofuscada, 
ciega w ra:rnn, no retro,,edcn 11i ante el suicidio. Es• 
to 1111 p1te,Le ser obra si110 de gobier1111s imprudente, 
ó prevaricadores. 

No 110s conla111os entre los amigos apasionados del 
g,ii,in,?t11 ;ictuJI; poro tampoco ~omos enomigo., suyos. 
lliu apl~u,ti11103 totlo~ .,us actos; p,iro recoaocemos sus 
bueuo; J,·sco,. Pdra nosotro~ tiene un título :\ nncs
t1·11 apoyr,: es uo gobierno constitucional, el~gi,lo li
bremeute por el monarca. Sean cuales f1111ren sus er • 
rores, deseamos su eqmieada, mas no su caida; por
que los iutr,reses del país y el lrnen nombre de la nJ
cion sufrnn mpno~caLo t:011 esos frecuente;; cambios 
de gahiru?lc, á qlW por dtl..;g:rueia ":;ta1,ios acusturn-

,· . moul una revolncioD so• 
es posible ,un11. .. revolucion ~:e-e11 revo!ucion po-
ciat, que ¡l"~llá. ~. •!1a ~~~.º"~;ee~~dill prefé y que poco~ 
títica y llffi(t 11,l,rer · ,i 

desean. · . e llene la medida del 
Cúidl}se,;¡nneho,:J!ie qlll'1 noi.s .. e no salga dP. tos 
r . . t . cú',h~, m'"'f1r.1,;,! e,,illu. • , 1 t mi• su r11nieu o,. •mL,> "lfl·d. ,.· ~e·cataluua e e • 1 ... 011 •erva oras 11 ' • labins de tas e a;;.,s l' '· t . oºeeuencias serian 

11 . por¡-u~ a~ co º , , hle ''iTant se va . ,, , , 
r,pautosas. . 11 nuestro debtlr, nconse-

s~:::uircmos clllnphenJo co . . e no se i;alga 
. · · . on inti111a conv1cc1on, qn 'b•.11: · ,Jam!o ~1empre, e . todo tr~stJr110 pu . • 
de In~ nwdios legales, ·porque ;ni . be111•ficio,· pern su• 

.l - ºU'Pr~fl ~ O' · • ' co ~i1,111pre tos uanu,. s " ' d ie ·tra~,leale~ ob-
b. que me 1le 11 1 ' plic,1111Po al Go ,orno . 1~soi los nu~stro~ . . , n n d1a DO se~ n < ' , s,,rvarw:w,, p.ira que I de to, re11oluc10-

. v •anoy11oena co~ ""Jº ,. ,. n su 1.. , 
. • ¡ · den público. ,, 11ar ws, .,~¡,¡ e or 

Pr· ele!!dn demostrar El Eco del_ País, qu~ 
1 - que 1te11en per 

los causant~s de alarmas, 11' ; 1 • 1 • . artidos libera es, 
turbada la nac1on, ~11n us I' :. e ue ba 

Fslo no obstante, la falsa delac1on 1 

d 
.: 1 . á tas.111·ecauciones mililare~adopauo ugar , • · · J l· 

tada~ en 'failrid ~a iJ.tlido cfol ~en~ e e a 
· · , son 1nven

Union libHral· la~ c1111sp1rac10nr.s. 
' ºó reos do es-

tadas v desmenti.1!:1~ por los peri ' 1 ' 
ta agrupacion las crisis miuisieriales se proá-

'. . . adainler~san · 
ducen por rno111 o,; que JMra O ' 

los liberalei,, corun ~011 el que la mailre de ~a 
~ E ,, el IJ"t' IO!, vi-Reina vuelva ó no ,i ,:;pa1ia, Y ", 

. · ¡ · de lt• r1er estos ó calvarisla• t(!ngan o ! eJell , . 
aquellos destinos. P~ro como es oece11~rio ex-
traviar 'la opinion Jlara que 011 se _fite en_ lo 
que seria inc9-nvenienle para los v1cal var1s-

las so aeude á ese rcenrso. 
f.a táctica no tiene ni aun el mérito de la 

novedad: va ~(\ ha emp!e1llo para no tener 
que hablar.de Santo Domingo, y no ha ser
vido ¡.¡ara nada. to mismu :1uce<lerá abo_ra: 
el país nos conoce á todos: ha comprendido 
ilace ti\l,mpo que se tiene por sistema el hacer 
r1isponsahles á los contrarios di) lo que s11oe
t!P en casa, y puede juz6arnils á todos. 

E~ chistoso por demás lo que ocurre en 
Valladolid. 

Ocurre un asesinato en la calle dP. la Pe
nileocia, y el alcaltle-corre.,.ddor regala el si-brados. · 

Por e,as coo,; ,lel',\1°io11<1,, nada d1rí.1111tl, q,ie [Jlltlie- guienle .bantlo ;l los va!Hsolelanos: 
rn rdun,lar en ,m d,?,pr,,;tigio; pero sobre a,1ue- uQu~tlan prohibidos los bailes de dulzainas en torios 
lla, nlll, .t,•rac10De:i ~sf,Í n11es1>·0 amor al pJÍ:i y al los pu,1los inmediatos ,i t:ibernas, cantinas y bntille-
tr,11:0 c,,ustil1H:iuual d,• Doirn 1>,1bel ll, 1/ e,e ,enti- rlas, y no s11 pt•rmitir;ín ,in aingun otro ,itw sin prévio 
miento 110s 0'11 iy,1 a dar 11/ Gobierno una voz d ~ y ~xpreso p,mniso pnr r.srríto fi,. e~ta a!caldía-c'lrregi• 
alert,1, ií s~ñalarl~ la mala sendtJ en 'l"e ha entrado miento Los coritrnveHt1m•s sníridn pnr ptimera •~.1. 
.'I por l,1 rua/ se d"ja nrrastrar cieqame11/e. ' una multa dr c,eD r,1ales, y (le ,losci,m[os i, rei11cÍfi1e-

Haill1Jt0os dll Calal,1ña, q1w ~- el país en donde vivi- mn; y en caso, de la prision correspondiente. 
1nus, el país que conocmnos, t•l país del cn~I estudia- TuJ:1s las t,1bernas, c:rntinas y ti~1nás ti~n·las de li-
nws cuu inl,!rús lihul l,1s ,,,.is l1gAr,i- p;;lpit:1ciones de e,lr"s se cerrarán á las diez ,Ir la nocli~ ~n to,lr, este 
su rMazon Cat:, l11i1a sufre h.1c,1 tirmp,i notable que- rnrs, y eu el próximo 111! Agosto y en lús sucesivos ;\ 
hranlo ea sus inh.r,is,•s por vari,1~ c:111s·1s, 'f principal- las nueve. Miéntras P"l'111'1A~zcan ah:erto,cshrán per. 
mPnte por efecto 1fo la gu~rr~ ,fo lo., Estados-Uoidus rectamente al11mbraí11Js. LM cont.raventores incurrirlln 
)' ,le la crbis monotaria ruropp:1. íCse malestar, que en la 11~na drl artículo autr·rif,r. 
f\tl época, pasa•fas po,liJ s,ir UD peligro para el órden l,.!ueda prohiliido qae ,•n dichos establecimiento., 
púhlico, 1111y ,!' ~ufrr con i:otahle resignaciun y se permanezr.an los roncurre11tes más tiempo que el pre-
1·onll,•va ,¡ cn,la ,fo iH1f,oaúerahl,•s sacr,licws; porque dso para iX'bn, ti,jo la respnu~ahilirl:ul de los dueños 
el ,fo.,,·u~ulvi,ni,,ntu del cu111ercio, (le la iu.lustria y ,Je ellos, que iueurrir~ri ea una multa de do!lcientos :i 
del Cl'éthtn lnn l1echo r"ns1!rv.,lora, á todas las cln;;es cuatrocirntos reales si ~o los mismo~ se suscitase alnu. 
sociales, pu,,s q,11• In~ int(>r!l~é~ do todas es(án na ¡iend_enria /1 rii1a, ó resollase al¡mna herida. "' 
in1im:11n"1Jl•\ e111,1za,i11~ mn la tr,1nq111Jid~d de la na- Taulu dichlls Pst3hlecirrlit•ntos, como cualquiera 
cior,. · l · ó reunmn 1 ,i operarios .artl'sanos q11e se verifique, 

.\dNmís hay <¡ne adverl.ír <¡lle 1•1 1,·ranlanii,.nto de I aunl[•Jf' sea por pura d1strilCC1on y prévio el corres-
c,la.lo ,le ~itio líhr,~ á C:ataluiía ,t,1 un ,,lrrn,•nto ron~- por1d1eDtP. p:'rn1iso ,fo tHa a!caldia, ser1ín escrnpulo-
!rnl1' ,J,, p~rturb,1,·i,mPs. El c.rc<?so de ,rntoridad, e¡ sanw11to v1gtlados por los guardias municipales, Sf'.fe-

p:·wilo de qohernar, el 11J'a11 nmstn11/e e11 las auluri- nos y .[,,más rlt·prnd1entfls_ de la rnism1, quienP,S serán 
dade8 J,, mezdarst• m los a~untos y ,rngocios par- s1·vernmcnte e;i~.t1gados s1 1,0 lo \'••rifk1""ª Cl 1 · ¡ ¡ ¡ - ,. ., ~ 11 e ma-
11•·11 u res , u n.< 1·i11dadrrno.,, era 11/l lll'!IWnllril flP. yor cdo y P.Xad1!Uil." 
rrnne de ¡1,•rl11rbacio111:.<. Pero la.; VIJi!lajas dr.l Ir.van- La medida no JllH'(lt• i-er más ló~ica ni mas 
t,1rni~nr,., ,i,d ,•sladn de ,itio ran d~sap,ireciendo, porque concluyenll'. 
Q/ Jll'"''r; wvasut·, tiránfro, ¡ierl11rbatior de los ra-
pit,111e3 f1emiral11s se /111 RuRtit.11ido el de la admfois- Ocurre por la noche un a!!e~inal-0; cerrar-
tracio11, rarla di11 m,ú ahsorbe11te, avasallador é ¡,¡_ se las ~uer!as tle las tabernas, cantinas 
quisi t~rial. Siemnr,• ""., la admiuistr,11.ion insipira- dem,ís henda,; tle licores, á las diez f'n Julioy 
t,,, apen-is co1nprtento ~11 la w•sli'lfl d~ lns iuti,resos á !ai uueve en Agosto. º ' 
generalrs, ,¡1i1o•ra ,uslituimi al admiral,le instinto á El d" ' 
ia ri~ilatda a,íd11a ti,• lo, inter,•sr, iodh·iduales, 'l~ t ' ta me_no,;l pensado oeurro otro asesina-
p~rturbac,on PJI lo, ¡¡n;;ucins StlfiÍ incrilahlc.-Ea die1, O l'Il una uenr a 1le COffi(lSlihles á la 1 

a110s sr bau rn•1rl11 t!r. Cat"!di~ un sinnúirHiro rle ins- del dia. 
8 

uoce 
li1 uciones d• crí•dito; ha11 pa,;ado por tortas la~ difi- Orden al canto; lais puertas de la I • 
cultades tle un pPuo,n novici;Hin, P"r varias cr,·si·s ge- de ultram · I · S OOJ88 armos ,.· i t•spachos de p,"'n y leo-um-
uer;1lr.s \' localP.5, y nunca ofn•cieron un peli6ro s · " " 
sino ra,h Vt'Z .'JIIP. f·I i:ol,i,>rno h:, irt!,,nla:!.', inez~~:;;; bres sle lcel~raran e.n el mes del suceso á las 
•n ,u- o¡,eraí'tonr,. once te 11a, en los restantes .i. 1 1. · 

J 
. . d ;is ( tez. 

""'.·,) d C•JIº d1: [11:; gohi,•rno., •:s u11 peligro penua- ,e da la gana a un beodo que t 
nen t.'' Y In ,1d1nJJ11,1r,11·mn ,., ,ie111pre rebelde á ln6 un café, de enYiar á la dernida I eln r.i _en 
1,,,T_ron1i, ¡fo l:1.rxp,,ri1~ncia. Curmr/o una dósis de ti- mas inmediato,\' esto ,ucede á 1 ( da \'ec1no 
rama roiw_ enfermos á los t;¡¡eblos, siempre .·e creJ t d B • as os de 1 ,, ,, º ar e. ando al tnn1l}t'Ql()º lo-,. i· a 
que se peco de ¡1ar.~i11101ú"-'", 1, ,f: r>•HH \ 1 A e . , " ·· . s va "º y h h H i . ., . . .. . AN n- te 1 . "~ ore a 
P.\1>. e •1,¡11í u □a de las causas ,1., 1111<\slro malr,lar .'1 rrns es aran por trl•inta dia·· bº -
1 . , I· 1 1 , ., a ierlo:J ha·t 
a r¡ue fltJ "'' re,n¡ma Calal11irc1. ,IS ( 05; a terminar esl~ plazo + ~ a 

\adi,, tlnrla ,te l:t moral11lail ¡fo lo.,; rniui.,tros· ni u . zosa á la una del día. ' e ausura for-
~ospecln, se IP-vnnla cootrii su ,,atr,·ot·· . ' r~,I . • 1,1110, pero ¡¡cr1·1 Hé a ¡ 1 · 
pi,hg.roso abus~r rfo r,ste favor de e ·ta J. 1. . d · • qn os beneficios d 1 . . , • ,, us 1cm ... 1a • t· e a corro t 
o¡,n11ou p1Jblu:a. LfJs gohiernn~ se hallan I d I ns tlucion (se.í!'un el Sr. p,·rlal) de p ora 
1 . • 1, C. . en e caso e u I l 
.¡ IOllJcr 'l. csar; no ha~(·¡ <¡ne gna11 1 ., <les-correg·1·lores y la '" 1· • ¡ d 03 a cal-

1 , . : ~ . 
1 

~-- wurauos, es u 1e IC d 
11' (~'" 1 '" lül!Jlllf'U que lo p·1 rczr.a11 ,. . . ., j bl , • 1( a 0 los . . . , . , · ·, . s1 escuua• o, en os que como ''ali 1 ¡ 1 pue-
,11 ¡1r,,h11,,Jtl drscuulan un dia y otro dia laf . . ' ' al o iL tiene 1 • . 
crn, e• t,·mihlfi 

1 
. . , . "apar,en- poseer uno ,te ellos. 

1 
n a dicha de 

· ·· ' quf! a op1111011 p11bl1ca vacilr. r por ,. ~I 
lrs rni,lva h., 1•.-paldas. ' ,l[J JI as valia que dicho 8 ~ 

lill i ,., ,¡1w á ¡ws . d 1 . alg I er or se ocupase 1 
. · · ''' e a wtarhablc moralidad d, ' 1 tfllC la llamado la t . 1 e 

lus rnll.~<'J•'r•)S dr / t . e • a enc1on de 
1 

. . · 
1 

• ,, orona , se esta res¡Jiramlo ¡¡na amigo:; nuestros ,¡ue liac,, unos 
,, mosjera I e inmo. rd l . 0 poc) t · , ia' ª' 'I"'' ,ws tiene rlhgustad hun'or•1 ¡ ¡· 1 '1 u vieron 1 receto,,, .• !! ¡1rt'1'1J11it{o,· ·11 , l . ·. os, • •la, en ( IC la ci11dad, de ,1. . a 
vi111itadr,s ,,, . ,. : . ,. o ,.s r¡u,• us a1u11Jos soli- en una lancl1a por el r· . uar un paseo 

,1¡i1t~a11 a /,,1s,·11r ,rna/ooius en/.' 1 • 10 y 
tado pn••ent,· , 1 1 'e r. e.,- peslifero ol,1r que se ' 1• 1 ese algo es "'l 
ue 1 . , . . Y u ros , ,! t ri.~le re,·ordacio,r ello es ex 1a a de 1 • "' 

q . , ,. y,,.,111,11c ,Lt:s¡,e,1.~,1 .<i11g11l11risi111 • r.' . , optlí'sla á los bailo.:; de la o .· a orilla 

b
homh'.·,is que lo, ,uhlr,l'a,los de \"icálvaº~o ~~v~re.~ a suerga, punto en do d p blac1a11, del p,·_ 

ar1 a la ,,,enaciuo n' lJIº. n r-na- 1 n e-· pá··m 
,.11 ll a ( 1) · ello l'S q ¡ ecto 1 1 3 ense n 

que a,u,w11ta11 la, Cf)/ / ., • ' • . ' ue, a pcir res,-se depos·1t,,,n loo qe. siros 
• 1 ri,uriorics d,reclus d · · • " pe el prod1u·t0 d,· fas . l" , . is11u,11,,¡e por la estrignina. , rros muertos 

frawü· r,// • . m, .irer/as' lllerr,•d al (!Se(lwlal~so ,, h 
·,, 01,_~• 11u.1i,al1·1)nt.pú"rl,·l · • ·,,o ay 1nul j 

>lll'llt'{II los ,¡as/o . . · .. os 1//lpit:!.,to.i. ª"· ~,(·) . at al't!S en Valladol1',j·>. 
, s 1111p-rul1tdt1•0, 1, es tJ • 1Umtes de arbit · 

1 
. · · ·' ., '1 11 ~ mu ,•.,·¡ir- •· 1! rt "Or qu, 1 • 

n• IJ se esta prr¡lf1ran,/o Sll(\lºJ!•> se co111ºa 1 ~ os_ pececito• del J\•1 
don angustiu.<a . ""ª ,<ilrta- ~" n ., l" ¡,w a el Tc</Jru //, • ' 0$ 'Jern tos -
d,el 11111/e,<ta,· gc11cra/ '[llC se. sic,;-;; /. aqu.1 la.i ra«sas en putrefaccioo V 1 . '1 envenenados y 
111oti1:o~ de alarm,, . ' (! aqw los justos perfumes que lo·~ J caºns _ranseunte. s huelan los 
sarde la trani¡uil1º IIJ1l1c ¡1cr/1'.rba11 lus á11i1110.,' ú pe- ~ es mu l 

'ar material ¡ U l" ¡· esta é¡ioca de b I er O:i eihalan e· 
He1110s dicho ánt . . ' ª 1 is rnta el plis. as.ante caloi·? n 
· ~~ qn,• a nue ·t • · · · · mismo que eu 1~··1· . • ,s 'º JU1t·ro' hoy lo 

I' ª '• uo era posible ' "I • itica; pero liov lo . . una rerutucioo ¡¡o- c l'_, tanti q1,a11t1', con la buen--.. · ' mi,uno r¡ue en t 851 . 0 , • 

~~-;:::=---~--=:•~c:r:··e::1:1u:s ~Q~.,1.o uliar á los neos y 1 1 a fé que es Pü-
(1) La alusion pu-,rJe rae, te!"iza á los hi1iócr1·tª"s( esfachatez qu.e C"-

muy oportuaa. s<•r ver,fa,f P.r,1, n1111q1:~ 00 ep .. en un ' " . . tgrafe es: Caridad del ' .. <1,rhcujo cuyo 
"Los libl!rales Pl'.-08~ . os demdcratas dice: 

. . Stst1u1, por últi1110, i11~ 

-- . ....---- ___ _:__::,___:::__~-- -- ---- ---~-~------- -- -- --=.---::--~------=-- _____ '::...--._-· -------------- ----------- ---

·•oc1·11darl en obsequio de los desgraciadn .. 
fi mar uoa" · 1 ·•· or á rei1lizarla; recogieron II gunus reales que 
no llegaron . •ó años en la Caja ,i11 Ahorros, 1 que 
. ha ce s,e.., . d tienen • á Its pobres desg l"IICI, o~, y 110 se loa 

""rtenecen Yfl 1 · iá •' d r . d. nen de ellos, o v11 Puose e la car,· 
n nt r~Po • entrega 

I 
bre siernpre sufre. Ahi se ,·e &i lo 

dad Y qu~ e poqui;,ren es otra cosa que socorrP.r á loa 
quo qucrian Y 
desvalidos• 11 • ,¡ 1 · El . blico sabe Jo que ocurr1a en a epoca 
á qu:~e refiere el d!ario de las tinieblas. 

Hablar más es ocioso. . . 
Conct•da et Gobi~roo ~~~~_Pt.;,1a '· )º entónces 

á 1 . olí .. r.,1a de La E,per11n:a lo 11ue ha
ver e a P'"' 

1 Pro(Yresistas en favor de los pobres 
cen os ,, 
desgraciados. . 

Es la última vez q~e á pensamientos tan 
• . .1- ªOS á aseveraoiones t;,n falsas contes-
ms11 'º" , b ... 

ll()l·que hay pala ras y Jurc101 qne 
tamos:. . 

l la reclificac1on merecen·el desden máa por Ot , 1 . 
l. lo del que las oye o os apree 1a. pro un, · . 

Puesto que la mayor parte de los periódi
cos ministerialei toman n ola de nuestr~ .pa. 
labras, diciendo que babia nos en nombre~11¡ 
partido prr,gre~ista legal, debe~os eot.en~er 
, ue tienen por 1!t~ales á los que, preteodieñ4o 
i'1amarse progre,;istas, hao sido patrocínádoa 
por ellos para la adjm_lio~!on de este_dio~o; 
á pesar de que los prrnc1p10s que procl-11.t' 

00 
se encuentran conformtts con to, del pro-

gresismo. 
La verdad se abm siempre paso. Los pro.. 

gresistas de pegote se veo desaulorlz~ y 
pueslos fuera de la ley por aos miamoi •pa.
dri11os 1le bautismo. 

Se nos ba asegurado que,eo vi3ta.·dél •.;, 
co que ha hecho el pro~ebto de Banoo ~i¡>Ó
tecario privilegiado, n,o ~11),en '8spana, 'íloo 
tambien en Porlugal, donde los banquerdsJ 
companias oorqercia!és se· bao negado l .. 
ciarse á ciertas cába.fas, reclamando, por el 
contrario, el cumplimiento de gravet t,ómpÍ'O
miso~, se ha producido en Italia alguna ..-~ 
ma con motivo de lo que sucede ~ los..,._ 
carriles romanos. · ·?>' 

Algunos periódicos aftrman,que blf tW 
de fondo en las aguas miúisterhlle!!. , 

Todo podria ser. 
La PoUtica y sus amigas 1M vUcaftlHstlt· . . f 

que deben sabt'tio en parte ; plréoe qWI' iM 
de la m~ma oplnic,n. · 

Al méoos, asl viene lndtc!odolo ~-• 
ta de San Ildefonso , en doblé ac~ 
se encuentra la corte, y qae publita n•c, 
oolega , al parecer , no 'eB.'1 poca rtofden. 

Dícese en aquella eorrespondeocfa ; · nin 
otras cosa,, lo siguiente: 

«A ú_ltim~ horase me Hegura que, lot d11, 111ft 
tele¡¡ráhco, y cartas que uan dirisi6> •~llllOS raiai!11t 
Iros al presideute ilitl Cooscj,,, indi~le l&ilº 
de su vuelt~ á :Ma\ir :d, h, coutes~~ que j,i' ' . · 
le sea po,ibl~. Añátlese que el miÍliFtrÓ de F .· .,, le 
ha cuntra-lPlegraliad,1 diciéodb!e que 61 l"elldrl r · · · 
mi. e,to lf a11ima. » . 

Y cuenta que, para descifrar _., el-teilb
do de estas líneas, es preoiso tener ))1'81Úlo 
que en el d~eul'S{) de la carla hay miu ,a'"! 
l~bras ª?1biguas s1tb-rayadai qui eofllel• 
cierto m 1sterio. 

Entre otros de los párraloe que peclrlutot 
Meo~er para probar nuestro 11«lo alri ,a 

' uno: 
«:'io íalta, con toda, quien IUpG~81 lfqfl lf4 , .... 

h1mar~ pr'1Dl6 cuerpo, 1 que el ~terrador r,o._. de 
l;i cri,1s, ,IP que el ¡iresid,.nt d I Co . • el _.,_ 
Pacl . e e nseJO y -

1 
ieco 110 q,nmin ni siqi.iera oir haLlar basta que 

se iayao hPCh<J fuertes co11tn los ~· lle •
cerá =11' d · · • r-· 
. -·• ' • un fflúlllflato á tltro ea fiorma •--

ria! DO " · ' si: 91 pur•mente i ·,,.,.. ó d • hueso.,i ma.gi._,a, • .- 1· 

b 
Además, l'iene en nues"'° 4'nnyo el .................. · 

ulo que J • r- 1"~ . e DUilUO periódico po~ a la ~ 
pondenc1a. · 

llélo aqu1: 
•Recib:m<1s hoy 1 • . 

Jencia el I G . ª si¡;;uieute interesante correspoa--
e a ran¡:1 s.,,· 0 , . . 

corr~~rioositt 
8 

u~a ,orrn. ambisua, ~ 
miúad ,Je 

1 
~ reco q,ie quiere anunciarnos la pro11-: 

rasLt1nd1>n tale· . 1k, lormrnta J, , • sucesos. ~o creemos qne,a 
pero I• ··er"l '"d'~rano que ~e anuncia llegu!l. á esblÍtr; 

~ • , a es ·'U t • ,J'> al~o ae .. bolu~• .. e ª atmósrera parece estóS. ápis 
"~ Y ca M~da o . . '-"-1:A proato. De todos 0 ~ • t1seamos ·que se de,¡.i,,, 

L modos, lo que íuére ,orn,rá.• 
os comenlario.s á 

dcjaQlos al b . . que eato se prestili, loa 
p uen }ulc10 d., nuestros leeteret-
or nuestra na t • ra á ,. re, Juzgamos que no tatdi,.. 
renovarse la , , . , 

corroborar las . c~iSis; opinion qne vienéfl. ! 
airo aprcc· 1.1 

Sigurentes lineas, lomadas d.4 
L 

iau e colega. 
'' ª .QIAardia 11e . • • 

se ll~111fln sus . ,gra dol ii;eoeral O'0.lDDell, qllfl lu1 

d íl1I11gos uuls · · ~han anoche . rat1m1Js y que IDM builleo, 
rnini.,trn

1 
á 1¡

1 
pGnr i;eguro que el viajo de uno de lo 
,ranJa N!,ol . perliQr¡al, siqo au . · . ~•rá, no 11\llo la cue16ion 

moviéudo.~e h ea&raita ID•oe,Jiata ~ el poder~ prt• 
pro .1ulemeote al¡pna crisis.u 

_leemos en la ll , . . 
ministerial: a.ion lsspailola, per1ódtoo 

<1Los minist . 1 erta"' 11 1 no care-ee de . 0 ian de decir que 1>! G!ibhit• 
el rniees en 1 • • . . . · 

c1111trnrio, el P~is I n °pinron pública; que, pbr 
derribarle. E. 0 ahorrec.- '! q,.1e conspira p~ra 
A 1 ,to Jlodn! 1 . a, u¡w:siciones O ' <1C1 rlo la~ oposielonel!. 
usl, producii•nd, 1- ' pu-1s , intf>~~ probar que es 
n r · 1'ª ar1na· ~ 1c1a de r¡ne el ab· s IJUP. p,uezeau 1,-omprobar t& 

· rn1ent<> d11 In 
O 

• . g, lllele uo cuenta ron el nenU• 
0 . . Plt!tou L . . posic1001>s turbul · . as 0 ~u~1c100Ps, sobre tndo la • 
rnvi>ntarrín la m ent •~, suu las qne t'D último ellS(I 

· · Me1·a d rnin,~terio. P cousegu1r t>I di>-prt>8l1glo de 
»S1 tod • oes!() es o ·,te 

11Lr1gar duda _vr nte, Y de que lo es uad~ puede 
IJU& l111c~ dt>: ¿quién habrá sido autor del· a""bfn'IO · . ~· noct'- . ..u 
ag1tac1on en lt1s 1\ 8 • prO<tu¡o brev&.i momentos d'é 

utoridade~? ,u11 mlnLMenal¡ ó uo. , 



oposicionista? La respuesta no es dudo~a. Pues, s~n 
embargo, un diario del purismo dice que si ~arlrid no 
se alarmó en la noche del miércoles, no fué por culpa 
de las autoridades militare;, 

»Las autoridades militares cumplieron su deber. La 
delaciou que ha resultado fal,a, pn lía habnr sido exac
ta. Un mi1Jisterial no hubiera hecho una re10laci11n 
que babia de alarmar á las autoridades sin resultado 
ni provecho. 

»La co,a no pur<lP sn más tiara.» 
, '· No sabemos á quién llama el colega u opo

siciones turbulentas)) que tengan interés en 
producir alarmas; pero como lu.-go habla de 
úo diario del purismo, y pretendiendo dejar 
Ja cosa clara, nos dejaeo la mayor oscuridad, 
debemos confesar qne nos asombra tanta ig
norancia de los hechos, que ya son públicos, 
en un diario ministerial. 

Hoy, pues, que la cosa eslá bastante clara, 
La llazon podrá beber en fuentes más puras, 
y hablar d•J oposiciones turbulentas con más 
conocimiento de causa. 

La Corona de Barcelona encabeza su nú
mero del día 7 con la siguiente adver
tencia: 

ce Insertamos el articulo tal como lo lia dejado el se. 
i•or fiscal de impreatn, auaque en algunos puntos no 
tenga sP.ntido; pues habiéndolo recibido rnulilario ñ úl
tima hora, llO nos ha sido posible relirarlo ni reemp1a • 
zar lo con otro original.,, 

En su número del 6 anunciaba oll·o por
canee de la misma especie, y en térmiáos se
mejanles. 

La Vo.z de Nat•arra del 7 publicó el si
guiente articulo de fornlo: 

Eu:CCIONF.S. 

"Por f\rden del señor lisrnl de imprl'n!a, retiramo~ 
el artlcUlo que ocupaba este lugar.,, 

Felicitamos á nuestros colegas dP provin
cias por la li&rrlad d1t que ·gozao. No pode
mos decir otro tanto á El Eco de Cádi;, que, 
segun •··áflnnció el dia 5, sufrió ü'n eell pse 
tola!. 

Dice La Rar:on Española: 
«P~¡tuntn un periódico qué ha ocurrido en esto5 

1lias en la dehesa de los Cara bancheles, domh, ha y 
ar,1ntonado un regimrebto de artillerla. En elitos dias 
dicht' regimi1mto ha seguido ej~rcitándose en prácti-

1'.8s de arlill~.rla, sin que haya ocurrido ningun suceso 
-11.i¡¡:ne de llnmar la att ncioo d~ la prensa » 

Sigan, pues, los ejercicios. Cosa es esta 
que nos tiene sin cuidado, y aun nmi parece 
muy acertada y puesta en su lugar. 

Leemos en La Democracia: 
aHemos oidJ decir que no tardará en levantarse la 

prohibicion de pronunciar discursos y leer poesías en 
~I fúnebre al par que solemae acto de dar sepultnra 
á los cadávéres. Inútil es decir q•1e, si este r111nor se 
convirliera en rMliilad, aplaudiríamos con toda la efu
eion de nuestl':l alma aquella medida justa y acertada. 
1-:n «?Íecto·, cuando se abro la hueRa para s11pultar al 
que fué .objeto de las afecciones 11.:ís puras d' nllP.S
:r(I corazon, p:1!ece que se alivia alguo ta11to ,,1 in
menso dolor que nos a~obia, cuando se nos concede 
el triste consuelo de dirigir los oj,,s baihdos en lágri
mas 'hilcia aquellos restos inanimados, y pronunciar 
con labio balbuciente, pero sincero, las tiernas pala
bras ·d.! la última dr!spedidn. Bien compread~n esta 
verdad los individ.uos '1Ue constituyen el actual mi
nisterio, sóbre t~do el 'sr. Ulloa, q11e con tanto for,or 
habló j11nto á la tumba ,fe ~end1záb.1l ~n nornbrP. de 
la juti~luá liberal (aic) de E,paña. Empero no hay 
que olvi"dar que el Sr. Ulloa no era entóaces n1inistro 
,re frofüénto;~iilo redaclor dP, Et'Tribuno. ¡Quantum 
mutatu1 ab illol" 

~I gl'neral l'rim ha salido ayer para Francia en 
co111p i:ia de su familia, de~•le don,le partirá parn los 
bai10~ ,fo Panticosa. 

Dice La C'-0rre1ponriencia que ant111yer por la t~nfo 
preseutó su dimisioo el Ca.pitan -sooerah.le Madrid, se
ñor Gasset. Ayer ,1r la Illañkrii llo habia !ftdo \odavia · 
admitid~. .... 

El ministro de.Fornento, Sr. Ulloa, que n:arehó an
teayer { la l:rrarija, ha irlo ~nCHrgadÓ de iof,mnar á los 
Stlis. Md"ity Paélleéo de cifo\o opi1bii los ministros 
resHeatl!'s en Ma\itid 111:flrca de vario, asuntos de qué 
ésto11 se ocupaion ayer. 

Se ha éncargado interinamente de la capitania w:e
neral de las BafeárM el geberul segun~o cabo 1), Vic
toriano HedigP.r. 

Ha llegado~ Wdl-ii'l él St. borr~jrl, jud cte lnlp~én
ta, y. u:¡:e,~ 1!1~ii~na se ha p~osentRdo II ofrecer sus oos-
lldlil lf seuol' Juez lliicano. 

Segun L1 Epoca, no llegará ú Madrid el Sr. Ma -
ya ns ha1ta mtlillllla P<loe~; Dk~é qí1ldnlhMláfatiallfl~ . 
se trasladará á Sao lldefonso. 

Se hll Cl'lneedido liéenclii para Calkh1ftá y el exlran
...,j,mhl matisciil t!e campo Sr. Ustarii. 

!5e asegura que los depósitos del arn11 ,t., cll ha llerla .. 
lercero y cuarto han quP.dado suprimidos, coa,irlién~ 

motín, y se, lll'Wt·lr, ya rnotiv1J ••11 e:· 1lr,1 tiros dispa
rados al airi, 1,•11:• 11:11·,•r g1 andes perspcuci«nes, no so
lo de hom:irl'~ ,¡,. tF, 1mli,Jo, sino de hombrtJs de todos 
los partidos advPrs,,s á h Cnion l,ber.al; porque al mis
mo tiempo que se 1h 1 '.1,.rp« e\ "Sos rumor~s de tras
torno~, se tiene cuidado cfo >11poner qne toilos !ns par
tidos <'Dernigos de la Union libe,al se han :1rnal'-''.1u:ado, 
se han COdligRclo, han tomado pal'll' en n,a conspira. 
cion supuesta; y si ocurriese cualquier suceso qu11 die
~ pretexto á tomar medidas repriish·as, á usar 18s lis
las de sospechosos qne ya dPben e,tar ultimadas, á 
todos los partidos alcanzaría el castigo, porque se juz
garla á todos ig1111lment,. culpables. 

No acusa:nos de est", plane~ al Gobierno, que en 
~la partti no f'S sino instru1nento ino,·eule de uua 
fraccion más astuta, tp•e le so~tiene minando los ci
mientos <le su poder, que le halaga para matarle y 
apoderarse de su herenc,a; ¡:e~Q por e,o mismo, á la 
par que exponemos estos hecho~ y esta, apreciacionei 
á la consid,•rarion del país, los rxponeruos á la couside-

1 

raciou del GoLi,\ruo, para que no se 1frje sorprender, 
p;ira que p~r un excr,so ,l,i huena fé no sirva sin sa
berlo á l•Js planes d(• su~ rnRynres ea. ernigr,s, para que 
por un exceso <le conliaaza no coadyuve al trmufo de 
los que prncur;i II su ruina.,, 

Tarnbu•n publ:ca el rui~ 110 p~riódico las siguir.ntiis 
importaules líneas, que íntegramente trasladamos á 
nuestras columnas: 

u Tau µrave fué la alarma ocasionada ántes de anoche 
en e,ta cnrte por las precauciones rnilitar~s estrrpito -
sas que se tomaron repPntina é i111•spPrad11meate, que 
nnn el vecia,lario pad1ico de Madrid uo ha vuelto de 
su asombro, ni han d~jado rle hacerse r.oment.uios 
sobrr. trn ,w;,-so tan r•xtr,ii1n. Lá prensa toda se ha 
orupado de l,1s provi,foucias dictaJas p:ir el Capitan 
f.tPneral d,1 Castilla la Nuev,,, y en alguno, peri.Sdicos 
se alude más ó rnénos direclamenle á un militar 
de alta gerarquía, com" el autor de la denuacia de una 
grdD con,piracio:n pronta á "~t;d!ar. 

No,ofros tenerno,i ya noticias, que debemos c'onsidr.
rar com1 positivas, rns~eclo ,lel asunto, y varaos ,\ 'd,1r 
ul¡¡ullos detalles de lo que se nos ha ufor ido. 

· Pareen quo el gener~I r,. Tom,ís Cervino fué quien 
denunció -al Capitao geMral la supuesta CúD,pitacion, 
crey!!ndo que á las on,1~ d,i la noehe dehia sor atacada 
la. guaroia del Principal, y qt10 ;il Ca pitan gc.Mrai, no 
hab1eorio hallaJo al jefo dol distrito, dió actC\ coutimto 
sus füposielone :, por las cuale~ se dirigieron prP.c1¡ii
tadamen1e d,1s compailÍas rle~de un cu:irtr.l á reforzar 
el Principal, situado en la Ca,:a de CorreJ~, y se llamó 
á todos lo, jPf~s y o!iciali>s de la guarni~iou á los cuar
teles; ocr1,ion:indo e~to, cn1110 Pra natural, una des
agradahle impre,:ion rn (,! público, é illfundiendo el 
temor á multitud de familias, que se retiraron de Jgs 
cafés y de los paserls llen~a de sobresalto, 

Despues de esto, ¡nrece tuvo lugar una e!'ltre
vista eD el rninislArio de la Guerra, entre el ministro 
del rr.mo y los generaliis marqués del Dt1ero y señor 
D. Manuel Gasiet, en la cual reconvino en términos 
muy du os el ¡;:eneral en jefe dd primer ejéricito ar 
Capilan general, no ol'slaI1te In presencia del ministro 
de la Guerra, hal!lando dP. la destirucillo del Sr. Gas
~el, ó de su di,nision E>D otro caso, en "tono p1Jco sereno: 
olvi,lándo,P el s~íwr marqués tle los preceptos de la 
ordenanza, que tralán,lr:,se d••I cabe con relacion al 
soldad11, dic11: u Castigará sin có!ers, y será medido en 
sus palabras aun cuarulo reprenda;» y 110 conociendo 
tal vez lo ,¡ue procede entre generales y en preseucia 
dtil ministro. Concluyó la ealrevisla. El Ca pitan ge
n11ral ha hrcho dirnision, y todavía n,1 so sabe el re
sultnrlo 1fo e,ta séri,, cu,,stion. 

Ahora La (beria, usando dr. su ac<1t,t11mbrada sc\'e
ri1fad, va á p•'rrnitirse por hoy hacer algunas pre
guntas, sin pP.rjuici,¡ de decir lo que convenga otro 
día, si lo consideramos necesariP. 

¿Cómo el señor marqué~ del Duero, tlr.s~u~, de su 
actitud aLte el ministro, y habiendo éste a¡lfl bado la 
conducta drl Ca pít,1n general, pn~de c,llltinLmr ea su 
puesto y ,)pj:1r de dimitir? 

Lo sucedido, ¡,no P-S un~ cnnsecurncia d~ existir dos 
altas autoriJa<les 111i'1t,1re, sin estar deslindadas sus 
atribuciones? 

¿Oué se resolvení sobre la dimbhn d~I Ca pitan ge
neral? 

Y el g~ner,11 CArvino, ¿con 'JUé fundamento acudió 
á Jar parte de una conspiracion, iu\'entada no sabe
mo~ por quién, á la primera autori,laJ militar de la 
próvi•net»T ¿Tenía policía? \hlá ileb,a sP-r. ¿~,, lo rave
ó algun conjurado? Sép~~e quién ~s. ¿Lo adiviaó? 
.Ma I profrta. 

Y á lodo esto. ¿qué papel han hPcho las autoridades 
civiles, como ya del'i rnns en otr~ parte? ¿Qué ha sido 
y llllé es del goberuador de }ladrid, que ~in ,u noticia 
otras autoridades ponen en alarma la trdnqu1lidad de 
la pobhlcion? 

¿Para quP. sirven, pu~g, el Ministril de la,Goberna-
cion y el Gobernador de Madri,I? · 

¡Qué ~utoridade,I ¡qué G:,IJi?rn'll ¡qué situacionl>i 
/,as Novedades publica un articulo con el tirulo de 

Los verdaderos co,1Spirad-0res, del que tomamos los 
siguiPnle~ p,írrafos: 

u¿Qué hay, puc~, de cierto en lodos estos rumores7 
Vumns á decirlo. 

¿Existe una con,piracion temiblii y l.enebrosa, quo 
trata de subvertir el órJeu coaslitucioual, y \ras de la 
cual epénas se dll,cubre porvenir pos1bh!?-SI; Pxisle. 

11:s una consriraeion q,ie ha tratatlo de impon~rse á 
la Coro11a, dici~ndo: Voy á mandar 1J :ho añn.,; que se 
ha impue3to al l'arl,1meato con la 111ll111•ncia moral y 
Jii.4 merce,le.,; que se ha impuesto á la nacion corno lo
do el muudo sabe; coo,¡iiracinn que a,í se vale d,d 
neo-catolic1smo y de l,1 m1ccion, como de la libt•rta,H 
qné sr opone al verdad,,ro ré~irnen reprP:iPntativo, 
dP~t~rtando y preten lienoio anular á los partidos lc
g:iles que hau salvado el lrooo y las instilucinnes mas 
dH una vez; q11e trata de intimidar 6. tndo f'I ,nundo 
para har.erse el fu~rtP, y el poderoso . 

¿Y cómo y de dónde ;aleo esai; falsas noticias que 
alarman t'slns días á los traai¡uilos ciudadanos? 

doae en regimieutos qm1 tomaráu resprctivamrnte las 
denominaciones de eazad(lres de Albuffl'a y tr.ísaté!t Je 
Bailén. ¡ Nadie más que los· vicalvarist:is, que f'llbea los pri-

1
. mero, rsas invrncione•, puedrn darno., n0licias de ese 

C\lmité, cuya exi~IP11ci,1 no es füv·irable 11i úlil más 
: q,1., á ellos. ~:n efect ,; i.<JUÓ bienes potlrian e,perar lós 

Por la Oíreccion del Registro se ha inanda<lo dar las 
gr:n1!A' r l.is regístradorllS dtl Astorsa., Medi11a <llll 
Campo, Cheln, klhMótl, On1eai,>nte, Aré1is dn la 
Frooter.a, Príew> de Córdoba, Bar eforrn; lguala,fa v 
·~a~ragona,. por habl!r 01tractatlo en PI mes de May~ 
ultimo, el que ménos, d,! -1,0 ! 1 á 9,0il0 inscrip-: 
CÍOn<'S, 

REVISTA DE LA PRENSA. 

l>EIIIÓDICOS DE LA IIAÑA.NA.. 

La Iberia considera la última alarma como el e~l•
boo de una cadena de hechos, y dico er1lrn otras cosa,: 

~uu paso más en la misma senda, y se fiol:!H un 

de111ás partidos ó grupos qne cstfo en 1~ oposi<:ion, 
de falsas alarmas, sin otro ohjcto que la mism~ alar, 
111n 1 desmentida a! dia siguirntP? Niu¡;uno. 

Pero los vicalvari,tas pretcntl,•n con esas noticias 
hacer nPcPsario al gen~ral O'Donncll; pr,1d11cir m,a 
crisis, desco~poner el rnir,ister:o y entrar en él ellos 
solos. Su arnbkion de;eofrcnada no se satisface con 
tener participacion en el sobiern°; le quiereu todo; 
quieren ~er ellos, y nada más que "llo~. Por esta rnzon, 
ona persona allegada al general o•nonnell difundió 111 
ridícuhi'invention de la trama de ascsiDJto: así lo dijo 
La, N,¡tfoias; pcr e,o ellos han dado esos lúgubres 
avisos ,de futuros trnstoruos, precisamente en esto 
momento<, en que todavla no se ha resuelto la cues-
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• 
tion de destin&s; precifamente cuando a. 1,.,,;.,:1 :,,1 al. 
gunos agientos en la mesa del presupu",i,, 

Pí!r.:J más Avidente:neute se ha vistu d interés de 
los vica lvaristas en la prc•pn¡,racion de ral••s rumores, 
en 11 alarma dP. .1nteano~lie. No hay duria dP, que la 
perso11a que ,lió el falso , viso á las nutoridades mi
lit :r,,, ,,, ·1 1i•::1lr,1ri;t:•: rsrq11n !,,~ que son llama,los 
por e l<h I e1·0Ji11.;wnanus, yue ~ou todus ménos ellos. 
no se acercan al· Gobierno, ni tieuAn ni bu~cD n fáci 
acceso hasta :as allas autoridades. 

Además de esta raZflll innegable, díce3e que esa de· 
J.1cio11 fué hecha ¡irJr un militar; que ese militar ha 
servido y sirve al vicalvarrs 1no, y que ha intervenido 
en· ,,trn~ a,nntns ~~mPjnntPs dt> la pollt1ca.» 

lA Dcmocrncia, ocupáo.Jose del mis·no asu:1to, am
plía hs noticias que ya publicó, cnn la sigui·•nte: 

1,l'arer,e que la~ celel•érrunus precauciones tomadag 
DO('hes atr,;s á cor1~rc::encia <lid ya f,mo.io anónirno, 
no ~•J debieron exclusivamente al Capilan µeneral da 
C.1s1illa la NU1!V1, Sr. Gasset, sino que a,lop:ó alg11n1s 
de ellas, como j~fe de ua cuerpo rfo rjérctto, el ~~iior 
marqué, del Duero, it!~rira,fo sin duda p9r aquel trop 
de zéle qui) tanto vituperaba Talleyrand ul dirigirse á 
sus ag~utes diplomáticos. Si es asl, no ,111ere01od pri
var al ilustre jde de lo,· lauros á que le har:en acrP.e
dor su prcvisiou y tacto, ni dejaremos dí! dar al César 
lo qu?, es del Cés~r." 

La Libertad, s11ponieado que el diab'o an,la suelto 
en Madrid, ccpia alµunas ocl~va~ C'.ln que Espronc~,la 
dPsrribe en su Diablo mundo la alatma y tumulto 
consigui~ntes á despPrtar jóven el que se acostó vi~j o 

La Di.~cusion, ocupáu,Jo.•e de uno de lo~ incidentes 
de la alarma, d1··e así: 

HD(cese si el Capitaa general de Madrid ha queri(!o 
renunciar el cargo. 

Los motivos de clelicad~za que, srguo parece, le im
pulsaron á ofrecer de palabra su dimision al ministro 
d11 la Gue.rr:i, á preser,cia dd general Concha, consist.en 
en que mandó cerrar una pueril del Principal, reti
ra mio de ella l.a fuerza, y el jefe del di~trito mandó 
abrirla en s~guida y constituir de nuevo la gu~rdia. 

Como ~e \'e, el Oilunto era de táctica trascendental. 
¡Qué lmmbres! ¡Qué genen1le,l 

El anterior conato de dimi,ion q11e s1 atrib11y,i al 
actual Capitan general el d•a 2 de Hayo, fué más ~rave, 
si cabe, q11e el presPole. Se trataba de marr,har á uno 
ú otro lado en la proccsion civica. ,i 

La Razon Española dice: 
"Forma un fingular con traille la ar.titu·I que pre

senhrn dos p~riódicos mcderadM con m:1tivo de las no;
ticius de trastornos y de las precauciones adoptadas por 
las autoridadlls. Miénlras La Espa,ia escribe uu ar· 
liculo capaz de infun,Iir terror en el ánimo más esforza
do, La Libertad, periódico tambíen rilod,0 rado, toma 
el asunto á burlas y á chacota. 

Puede crternos Lfl Espaila, no hay molil"O para lle
var tan léjos como lleva sus temores; y ya ha podido 
tranq11ilizarle el mi~mo hecho de observar due las an
toriJadcs se encnenlrae preveni1las para cualquier des
ogradable evento. En cuanto á La Ubertad, lo único 
que podernos derir es, 11ue si lis autol'ida,i,is no toma
ran estos asuntos ron al¡;u11a más seriedad de la que 
este pcri61fco dernue;tra al tratarlo>!, ine,urriria11 en 
una grave y criminal respoosabiiiddd, que nuestro co
lPga teudria mn<'l10 plac11r e11 exigirles. ,i 

La España, trat;ia,lo ,le la mis1n~ cuestion, se "l• 

presa en lo~ si¡¡uirute.s térmia,13: 
"Nuestro pri,ner impulso ante el ·cua,Jro estratégico 

qur, se ,lesenvolvia por tnd11 el ámbito de Madrirl, lué 
soltar la carcajada, apoyán,!onos prudentemente en el 
me11tis de la Politica, dd El Diario Espafíol y de 
La Epoca, par¡¡ a,i caer de espai<las arrastradoi pnr 
el impulso d,i nuestra pritpia risa; pl!ro el a~pr,cto de 
las di,po,iciones qlle con activa urgencia veíamos 
adoptar, no~ pareció tan serio, que creiruus prudenle 
g·1ardar la tentacion de nuestra risa p1ra oca,ion mé
nos triste. 

En esta dificil situacion de ánima, en esta angustio
sa in,lecisiou h1Jmos pasado to1lo el día ,1,: Anl!!"s de 
ayer, todo el clia de ayer, bnscando urm razon que 
francamente nos d1jora si debfom,is r<1coger las velas 
apénas desplegari,ts ,1c nuestra [r,111qnili,fil1l, ó si h~
liíamos de soltar el trapo á la risa. 

Gracbs á Dios, hoy ya sabemos á qué atenerno~, 
pues los peri,\dicos q UI! dehen estar mejor enter:ido.~ 
confirman las explic:1cionrs quP. ~obro PI particular s~ 
antidparon ú exten,ler los de n11ticias, 1l1Js olia, linles 
solemnemeote desmenlidos, y cuyas axplicac1one~ he
mos tenido la prllllim•:ia de ponér en cuarenten~ hasta 
verlas con veniente111rnte rat111cadas. » 

PERIÓDICOS DE LA NOCHE . 

El Gobierno, en un articul,1 qu11 lleva ¡ or rpígrnf,¡ 
La cue~tson ele clesti11os, d11 ~ues de decir que sería 
difícil r.hcontrár'á la Union liberal [nP-ra d~ la Gúir:i de 
forasteros, dice: 

HAhora biP.n: el actual ministerio es ev1tlenternent~ 
intcnno; pr.ro no n!i-tante, aquí, qne tu,J,i es po,iblP1 

pu~de disolver el C:onµrc,o y convocar no nu,•vo Par
la1111'nto. ¿Or. dónde saca el ~~b,n,~tc ac'.ual una ma
yoría nurnefllsa, adícla, verda,leramcn!e ~uya, con la 
que purJa hacer fre1<tc á todos lo~ con! r¡¡ ti••mpos? Oe 
ninguna parte. Se pu,id,in inv,rntar ,11..,utado.,; p11ro un 
se improvisan homlrres. ¿Quién hace las eloc:cioncs? 
Ddr;ís de r.sta pregunta está la Union hb·•ral, ,·1 Yicnl
varisrno arnrndo co11 toda la i11ílu•nc,a d~ !1:s all,is 
puestos oiicialr.5. Una vez apodcra•io el~ todos lt>s cen
tros directivos de la adm101str.1rion pública, él hará 
las eleccione,1 á la sombra dPI ministerio, cuufocc1r.na 
rá una nu,.\·a mayorí;i fJIW pt:eda criu•mrvar p,,r algun 
tirmpo el tacto de Ct.1dos, y al ahrir,e ('f nuevo P~~,~
meuto si! t,• n br1l'fo de pa~ ~a par al 11iéa l\'ari,m,, l11s 
pu~rtas del manolo. S,i retirar:\ el actunl mi11i:;t,iriu car
ga,lo con la responsab11irlad de lrls elecc•ones, l' en
trará en el poder el vicalvarismo llevad,, en palmas 
por el triunfo alcanzado fn las elecciones.» 

Y presentando de,pue~ a! G-1hierr10 c,i1n~ a1:.rJsa !rJ y 
á quien s<> ha ,!icho: oÓ lns dasti11os ó la vida,,, airndc: 

u¿Qué es eo rigor lo que se le [l ,de, lo" di>sti nos 6 
el poder? Si e~ ~ólo lo prime,ro, ¿por q:Jé el mmisterio 
no se los da? Si es lo sr.gun,h, ¿nor qué 110 se f()S 

niPgn? 
Ya lo hemos dicho; p1Jrq11e de u1n m1n11•a ó de 

otra, la c11e,tii)[l de los destino~ es el hzri quP. la Uuion 
liberal ha tendido al rninist0 rio al tenderl~ los brazo,. 

¿C11erá el ministerw? No; pnrq110 ya Ita r,aido. ,, 
El Reino pub!ic 1 rl sexto artic11lo a cerca dil la de

mocracia y el socialismo, combatiendo á La Discusion. 
La Esperanza co nlHte el parlamentarisnlo, que 

s;1pone corno un impndnnent,o para d,Jtar :í las nacio
nes de gobi~rnos pacífic•1s '.I' .¡ 11rad,iro,. Est,, se llama 
pensar cou madurez. 

J,a Verdad se la,neuta ,te ,~ q~,I ,, ,r1,, ?.,p11ra :í 
Dinamarca, é incrl!pa á ln!.'latt•rr,1 p•H' PI ih 1rid,J'.1,1 :\ 
que ha condenado aquelll u.icion. 

El Pueblo discute coa la Va./,!, 'l'tr Jl ;,,.r.-~cr 
cree que la fuerza s~ drhe o¡ionr,r á !:1-: . :,. , .. 

El I'en,ainiento Espa1iol d,.'.d ica ,í 1 ,., ,1e111fo K 

amorlizables el quinto y úl,i1n-, artír.111«. 

CllRREO NA'CIO'{ AT,. 

BARCF.LO!'IA.-Oicen de e~ta ciÚdad: 
1tProcédentes de I·• nonÍbrlld~s ferrerías del Ancora, 

ó de Villarrodoua. pro-.incfa de Tarragona, coustru icta 
bajo la PlltPndiria dire,~cioo clel Ingeniero don,· ' 11genio 
Karr, ~e eucuentrau en B~rcelona varias mu~srras de 
MI~ hierro,, que maiiana ó pa~ado mañana deboa ~er 
dirigidas tí Bay,1na á fin tle figurar en la ~xpMicion in
ternado¡¡al ap¡rrt:i en. di~ha ciudad. 

Consisten dí, lrns muestras AD trozos y más trozos 
<lf' distinlos tamaños, r!esde las más rlel~a,ias !•ufr'!las 
liastu las m~f ~ruP~Hs, cua,lradas, planas 6 cilíndri~a,, 
con destino• á las fabricai:ion así de peq11ei10s oiljPl.o~, 
de aperos rle labraaza, etc , Me., como á la de árboles 
_de rnaqu'na:-m, cade:•,a~ de b11q•1es, áncoras y otn,s 
artlc11los de gran r1J,islencia. 

La~ co□dicionPs de lo~ hiP.rros d•I A11cora han ob
lPmdu ya en nneslros· mnca,lo, patente de snp

0

Priore~, 
para r¡uH nos de1enga111os nuevamJtlt,i en coa~ign~r
las; ~ólo diremos por que lo toca á l~s PXistercias quo 
tiPne la s11c1e,laJ PU su almace.n, situado en la Rambla 
de San Jo,é, cerca rlel antiguo café de Joq SurtidoJres, 
y r~p,•cialnlt'nte re,pP.cto á las que deben figurar r.n 
d1cl10 concursa, qun, sPgun opinion de persÓnJs en
tendida'! en el ramo, en cuya compaiiia vimo3 ayu 
lar,le diclros productos, 'qu1J indudablemente llamGrán 
de una rnanf!ra nt.raordinaria la atencioa de los inte
lige1Ms rn Bayoaa, que no ya precisamP.ote compiten, 
d que avtmtajnn p:m delern1inada,; faenas á los liier
ros rxtranjP.ros <le más fama. 

Eutu,iaf,'.as por cuanto tina•fa al engramler.imiento 
de la industria del ¡,~ís, tendremos uu placer el dia 
qne se c ,ntirme el vaticinio q11c ayer oimos, ,,cerca de ' 

1v distincion qne deliP.n Jlfú1111iterse en dicho concurso 
10s hierros ,ir, Villarrodona, cuyas fernrí.ts están des
tinadas á prestar grandes. servicios á la awicultura, 
á Ja marina1 ó la artille'ri~ y á cuantos raraos, en fin, 
neresit~n primeras 1ilaterias de superior caliJaJ para · 
la' confecdon de s11s dlstin'tos arMacto1. f>or fo demás, 
rtpPtimos lo:que ~n otras ocasiones h<'lmos diclio, y ha1J . 
dicho tamhion otr¿s colegas, conflrmándolo h.!égo la , 
opinioo g~neral; que el director de las ferrer!as, señor 
Karr, merece. bien <lel pais ;ior el aderto con qt11J le · 
ha dotndit de una me¡ora tan á propósito para la explo- ' 
tac.ion de las inmensas riqnezas na tura les que enderra 
nue;,lro SUPio. » 

ALcoT .-'-Segun l'IOs cscribP.11, la modificacion pro
yeclllda eu aqttPIIR fábrica de cigarrillos ha si~o aco
gida con el mayor entnsía~m;¡ por aquél vecíndário, 
cuy11cla•e trc1Lajad(,ra reportará muchas ventaja~ del 
aumento de t~ll•re, que "ª á plantearse en el nue1·0 
establ~cimientn pai':1 las elaboraciones de· cigarros co
munes y p.1quetes de pica1lo. , 

SEf.ORBE.-EI Ayuntnrnionlo constitucional de 
equr.lla poblacion ha publicado el siguiente aviso: 

u Por real órde"o de f O de Mayo último se conéed1ó 
á P~te Aylrnlamienlo autorizacior¡ para establecer un 
coh•gio rlll segun,la enseñani_a de segunda clase; y 
siendo de necesi,lad, para 11,ivarb á efocto, el nombra• 
miento d~ ló~ ~rofesores corriispoD1lieutes, el munici
pio ha acordado la provision de los que necesita, y suel
dos de quP, han dll disfrutar, para que lof. que deseen 
SP-rlo rea!Íta n las solicitudes; acompañadas dlll titulo 
académico ó ccrlificacio .. n. del mismo; siendo.dichos 
p·of P~ores y Iris suddor, asigoados, los siguientes: 
Un profesor de latin y casMlano para el pri

mP,ro y segundo curso, con el sueldo de 
rrales véllon. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . 6 .000 

Otro •fo lntin y griego para el primero y se· 
A'ttnilo cnrso1 con rl ~ucldo de. . . . • . . . . O. 000 

Olro de retóriea 'y poética, geogra~a dfls-
criptiva é historia general, con el sueldo 
de .............•........•.......... 7.000 

01 ro de doct~itin cri~tiana é hisforia sagra-
da, eon el SUP.ldo d~................. 1 .500 

Otro de nritm~tica y ál~ebra, ,i:Mmetría y 
trigonorw>lri11, principios de aritmética y 
ger,mctrfa, con el suPldo de................ 7. 000 

Otro de rran~és, con el st1eldo de... . • . • . 1,500 
to que ~P publica ~o cumplimi~nto de lo acordado 

por- el Ayunta•oieuro 'Jlle ten~o Pl ho1Jor de presidir: 
haciendo prllS11nte quP. !ns solicitu,les qe dirijan á dóri 
Ju 'iau MarlinPz y Ricart, director del colesio, que 
vive ralle t!P. Santa Maria, núm. l. Segorhe, mnnifes
t:\n'1ole ~u resi,lenci:i los solicitrntes, para mandar las 
comunic:idone~ á los que sean agl'aciatlo1, pre,entán
dola~ en el me~ actual 

Se¡i,,rhe 4 dP Jnlio ,iP. 186•.--EI alcald~, José Es
cria-.1, 

Felicitam1Js á b pohlncion ,le Segorbe por el próxi
mo pbnleami.,nto dol colP~'º de s~gu nrla enseña o za, 
qu~ tanto Yifl11e á facilit~r la educRcion de su ju
ventud. 

:'dÁLAGA.-Personas bien iníormaf\,1s. nos atestrguaa 
el ext~aor,iinario i:n¡111ls1J l]UP. h1•1 ·,om:ido lá~ obras 
de la via férrra de aquella ciuda,1 á la rie Córdoba. Es 
cosa sr~ura que rara íln del ¡irr,seote año qno,hrá 
conclt.ilo torio el trnyer,t,, des,le Córdnb1 hasta la en
trada de los lún11!es; y si e~to< pueden ;r¡uedilr Jiei:füra
dos r,n rl mismo l.ir.mpo, cei't'aM e$ti\ el dia en que 
snludemo3 con. tJf115ion la nu,..va era de prosperidad 
qn~ p~ra dir:ha l1Jcalíola,I SP. ina11gur;¡ Son tan iamcn
M~ 1:n dificnlt.aJ~s ar.umnla1h, e•1 los r.aita11~~, :í l:is 
puertas miHrns <lll la via1 y ta I aMiirnblcs los tr.1ba
j,1s ejPcnta,los y en con,lrnrc 011, que causa verda'1ero 
aso!nhro lo atrevido ,1~1 pimsami .. nlo y rie los rstudios. 
l:"xaminan,!o á primera vista el ternmo ,¡u".l J(lntro de 
poco cruzarán las l<>G?'llotoras,. imposible p1~ece la 

· r1•ali1.acion Jel pe1Í,arni~nto, y emll"e~a ~uperi,,r á las 
fo•rr.a~ hmna~as. O~jir ultimada 1'a perforacion para 
finiis d~I ·,iio, seda un prodígio de la ciencia y de la 
con,tanl'ia 

C.S1\noe L-S~ ha verilica,lo ~n el cortij1J de la Tor
recilla, prnpio d~I Sr. U fo1q11in ,JA la Torre, el en
sayo rh las rnáquinns st1gadoras de la E•cuela de Agri
cultura, de la Dip11tacío11 provincial y rit1 dict,o señor 
Torre, presenciando esta pruebl el Sr. Gohe~nador 
civil, r,asi to !09 los díp1.1tados provinr,iáles, muchos 
labraoores y !Me 1teJrá1iC()S del Instituto. El ensayo 
se !111n por el órden siauieote: 

1. • Máquina, ~i~tema primitivo de Walter á 
Voo1I, propiedad de la Diputnciou provinciil: era ar
rasr.raiiii pnr <los mula4¡ tnvJ 1p1é parar á corta dis.: 
t~nr,ia, 1\ cnnsa de estar la mie~ muy acamada por la 
parte clP- l:i 1zq1Jierda, ahogando l:i m~qnina hasta el 
punll> ,le no d~j,1rla fur1civu 1r; tirarla por do~ _bueyes 
huhi,ira ,lado t.11 vez mejor resultado'; el rastrojo que 
deja tis hueno y puede survir para la sierra; e11 sem
brados qtB e;:itiín derechM, P,~ probabfo qúe funcione 
bien: rn costo será el de unos dos mil quinientos 
rr:ol~,. 

t • 'f.,1nlikri de la !líputacion provincial, sistema 
B,m;c1. et K•~y, d0 l,~•)i~" y ~ifi11.~ws en e~P¡irfl: (,~ta 
,, :r.,:, ,1d:1 fl"r ,f.,, !,11,•1·, 1 , .. ,,·101ó muy b1e~, dan~c 
11·1:, 1·1wiu :"t lud:i ,.¡ , .. ,r .. ,: ,¡· !1 hia l'l'tiparadc,, de 
pn.Jo muy btu•n 1"1 .1,, •J, l , , 111, :·~ formando uu cor-

don, aunque se enmarañaba á causa. de lo enredada 
que eslií Psi.e ~iio: su precio será de seis mil reales. 

3. • Propi~dad de la Escuela de Agricultura, si~te
ma. de Burgen et ICP.y, cQn rastro v,olanle: era arras
tra,la por Lre~ mulas; funcionó ,múy bien, dejando un 
raslrnjo m11y limpio y baJo y hacinada la mies ~n gavi
llas ea un órtlen regular,:como de. cuatro en cuatro 
varns; ri pP.ticion de m•.1cl1as per.,onas, dió dos vueltas 
á todo el terreno preparado: su costo es de tres· mil 
quinientos reales. Esta 1míquina es 1~uy pe~da, por lo 
qDe n,ecesita cuatro bu~nas mulas_ para' que _trab,aje 
coa de,ernl>arazo, segando unas vein\e faneg~.s diar_ías, 
y por c_oasiguienle d~ndo una ecooomia_ de un cu¡¡
trocienlos por ciento lo ménos, whrt> P-1 sistema ordi 
nario. 

4. • Propiedad.de,! Sr. D. Joaquín de la Torre; iiu
fabricante M. E. Fuller et Compañh, sistema \".alter 
á Vood múdificarfo: era arrastrada por dos mulas: {un. 
cion<í muy: hi1m, ·dejando :nuy buen ra~lrojo y, ~~o
~i~ndo la mies en pequeñas gavillas, por medio de un 
ia¡¡;eaioso r~slro que lleva: esluyo. segan~o hasta 'dqs
pues de la oracion: su . vajor será sobre ,cualrq !l}il 
reales, Esta máquinafué la que dejó ,más COJ;:Jplu~das 
á cuantas per,onas pres~11ci11ron. e,te ,ensayo, Ja11to 
por la perfeccion con que trabaja, corno por . ser la 
más ligera. 

Por últirno, ·se ~n~ayó un rastro de cab1!lq, :de ~
ward, propio de dichos señores T.erres11 llr,ad~ PRr .. ~o,a 
mulA, el cual reco~e muy bien la, mie,1 que la máquina 
pueda dP.lar: su cesto de mil y c~o reale~. , 

Si adquirimo, más dalos s,,bre un asuolo que tauto 
interesa á los labrad.ores, t<iadremos sumá compl-~Íl
cia en consignarlos en las columnas ~e ~µ11slro perió,
dico, asl como la tenemos al ·ver que la D_iputacion de 
aqw~lla provine a se afana por tntroducir en la misma 
todos 11uant1Js instrumentos y máquhas pueden s~rvir 
á la agricultura, que es la · qae constituye su riqlleza. 

GZZ 

CORREO EXTRANJERO. 

FRANCIA .-El Memorial ,ntplomtlticjtw, ~r/&rf~í> 
casi oiicial del Gobierno mejle'ano, añade ~MV4'1lni• 
liano se ve óbllga'do á hacer. llbstra~ióti 'de 'ta lóter
r~pci~n de relaciones que hoy ei:tste eiít~e los go
biernos de Viena y Turin. 

-Parece que el sistetna de defe~sa, ~dJr,c,a_o ,· ~r 
M. Gladstone al contestar , M •. 011~aéh fia gastaJo 
muy poco en Parls. El canciller del EH1lquiÚ ha ~u;
puesto, que ,si la lúglaterra no l'i:ilHa.;apil~dó. lfUílÍ3;"• 
marca con mayor tinergla, la cu\p~ era, 4'el Goblérno 
írancé,, que se ha mante1,ido en uhll réger.va e1ilgera
da. Ahora bici): en las '•régitirles ollcialeii s& 'sostiélfe 
que la t'rancia 'se ha adherido suc·eslvarÍ\épte ~ todts 
las proposi: iones de 1~ foglaterfu,. h~biin40\~~ ;~~~ya· 
do coa una l~lldd y lmneza que nadie pó4tlÍI desco;
nócer, ménós tod'avla uno de los prilibtpál~s l:<ílegas 
de lord Russell. 

-As~gúraseque ha, e~tado eleuip~r•~or p~~!tño i 
firmar UD decreto que hubiera acrecetilado ét,bslJetl~ 
blemente las racultadés de--~. Rouhet, dtilldole el ~e~ 
recho Je desi~nar á qtii~n .bien ie ·p~~eb,é~~ 'éa.~á d~: 
fender en las Cámaras la polltic:i imperial, y 1011 pro
yectos de ley 'Las in'n,uericiti~ r_eacci_o,ii~~i•i obtuvte.:. 
ron que no se l!rmas.i e\ consabido ~ecreto. 

-Parece qmi freute á lh 'rlul~ de C1'iltbui'g!> deba 
v~riliéarse un Duev_o cornb~le enl~.e .~1./(e~,.~1-tJ~,,_l __ · .. ~I 
buque confederado que viene á sustituir al 4la/,ám4¡ 
pero el Gobierno francés ha tdm11dt) lás 1nedJdas' D~ 
11arias pnr:1 evitar qúe esta accion ¡te suerra.léof ~-¡¡ 
fatales con~ecuencias coro() la · vetiflelida h:1ce }>oéirs 
dias en las mismas aguas. 

El capitan Wioslow .d!ll ~qr,eage, durante su per• 
man~ncia eu P1trí~, h~ sido recibido por el minislro !de 
Marina M,. Clla_~el~up Lau~ª!.~.Clfº.~nien -~~uvo\.ha
blando largo rato sobre la conslrúccton d~ su 'tiu4ua 
y sobre las piezas Je á~li!ÍA~fa 4ue mónta. El ·Ke~rsiia~ 
ge continúa anclando en Che'rbur~o ¡ y M le pletdeii 
de vista dos buqu~s co11f11der¡dos qile e$pdrao á qu1 
se rnarche. Tao pronto como ha sabido esta noJAci, :~l 
capilan del Niágar'5, ,buque r1dllfllh ~\l,,&~lído de Am
beres para acudir al aµ1tilio del kearseáiJh 

l~GUTE~Rl.-Ayer se redbió Üii ~§~aého ófl..; 
cial d'l Lóndres, en el cual se a ouncia las votacione1 
que han tenido lugar en In~ rámaras de loi Lores y da 
los Comuues, sobre la politica seguiJa por el Gobier
no eu la cucstiou de llioarna rea. 

Í.a Cámara alta ha c~~d~~;d~ 'ía polltica del Gabi
nete por 177 votos c,mtra f 6!3, lo cual constituye una 
maye>ria en ¡a c¡posicio~ d_e, nue!~ . vo~q,s en una de las 
votacinnes ¡nás numerosas y m!s wlémnes del Parla
meo~ó iogl,s. 

A coas~cuencia Je esto, se habla sériamente de la 
disolu~ío~ dél Pa¡;larneQ!O,. 

El Daily-Telegraph di\:e que Dinamarca no eropeña-
i' ' ' li ·• 

rá ninguna ácciou h:i1ta que sea conocido el resultado 
de las negociacioaes que se ,iguen en Berlia. 

ALE~ANIA.-Dice la Gaceta de Colonia que los 
prusianos ha<1 volado el magnílicn puente del íerro
caryil qt1il át~av¡es• el r.ió Gadooia. Este puente, ter• 
miilfdo eh I R61, h:íbiit cosúíilo m~s de doi millones 
de francos; su destruccion ~1~ ~ido ,t,111 C</'~P.leta 1 _que, 
los enor111es'p1lares d_e gramto·que lo s•)~t~man sldtlr
ron tD niil pr,,hz'JS. tos ¡ied~dic.os f('áilce,éi dicen 4ua 
la Eur,,pa civilízao!a admi tidi üifícihnerite et pretéxto 
de medidas estrategicas en que se apoyit et seoeril Ro
gel para justificar un acto d,i vandalismo que ocasio. 
ua-la ruina de i1u¡1ortantr.s interCJSes privados. 

Hechos cn¡no el que acabamof; de cit:it no necesitan 
comentarirn1, . . . . 

--Dicen d<i francfort, que al presentar ~t _de B~µst 
su iÍ1f~rmé sobre lirs éimretbncíáil de 1,4/ii:irés ,' ree/i.' 
IÍlemlará á l1 Dilit~ como urg;,ntes, l1dnlñilili11tá res~ 
lucion sobre la sucesio!l e11 favor llel duque de Augus
lemburgo; que la Oi~t11 '1eclar~se la glie1'fl'l. Diña;.· 
marca, y una reforma federal. 

POLO:"il \,-Hé aqu! la proc1ama que diri9e el Go
hi1Jrno ,nacional de Polonia al Comité' dé -las damas da 
GallÍtzia: 

«¡\fadres y hermanas de J,1s polacos! En esa gran 
lucha de la uacioi; abrié □dose por medio de la carni
cerh y del incendio UD camino á su independencia; 
lucha terrible en que diariamente veis,pere~r á v11111-
tros padres, espo mii, hijo~ y f1ehnari~; ~abéis hétfúi · 
mucfió más q11e tlr.rramar lágrim,1s ti implorar la pro
te1:cion de Dios. Sostenidas por el a1nor, animadas por 
la e,peranz~, vela.is en el umbral de las mazmorras, 
rodoai~ en los h,,,pítales los lechos de los heridos, 01 

desprend~i~ de v~estr?. ~ltimo óbolo para la cornprt. 
de esas :írrrias precló1aii · c'oá:mkHnii's'. ii'la Íib\irtád' dé' 
Polonia. 

¡Madres y hermanas de los polacos! El Gubierno na
ciona_l;o~ t\~.'~ _grae~1 ·n~bei~ ,P!~b•do al :mw.ido que 

l~~!~ilt~1l~~1Jt!-:,l~li~,~J!ti~ti ::; 
merecido bien de la p.itría. Hcroinas del hogu domés
tico, en quienes la fé y la caridad ocupan el lugar del 

.. 



uniforme y la cuchilla; corml á donde exhalan doloro
sos gm,1idus, tended 1·uestros brazo,; á los mhtires d,i 
la patria. 

Al entregará vuestrn., hermano:; 1)11•,tarJ.larfe que 
debe guiarlos al cornbal,!, inspir,1dlns 1•! e11tusias:no 
que arde en vuestr,1s alma, anHel1cales; v que las úl
timas palabrJS du ailios 11ue pronuocien v11••stros la
biu.; sean la iu:uortal 1lil'i,a de nu,·stros p:1d res. 

¡Poloma no µerecerálo 
Las Jamas de Gallitzia han re,¡,on,Hd11 á 11,c lla,na

rniento del poiler mcional, re,lohlando, 8i P.S posible, 
su celo y su valor. Con pocas PXC< rciones, todas !ian 
puesto s.is fortunas, sus virtas, sn lit»1rta1I á <lisposi
cion de la causa uaciona!, y rnuclus de ellas expían 
actualmente eu las prision¡s de Cracovia y de Leopol 
esos sacrificios sobrehumanos de ,¡ne la hislol'ia de 
Polonia ofrece tau contiu11ail0s 1•jemplns ,fos,fo har,P. un 
siglo. 

Agotadas sus íuerus y sus rccur,,J~, han (!iri~irlu al 
Comité de ,eñoras de Lóndril; la c,>rb siguienlc: 

1qSeñoras y herrn~na~ nué~lras! Aunque nuestra fti 
en In divina justicia no hai I en lo más mínimo dismi
nuido, y nos halle.mo, rnuy léjos dH <fodar ,!el triunfo 
de nuestra eauta causa, nuestros r~cursos se han ago 
lado completarnent,•. 

Nos hallamos abrnm:11las por el número, siern¡ml 
creciente, d,, uu~stros cne:uigús, y por la imperio~a 
necesidad de nuevos auxilios, que aumenta de dia en 
din, de hora en hora. 

Hab~is correspondido uoblernente á nuestro mensa
je del año pasado. Perrnili1lnos recurrir de nuevo á 
vuéstra geuerosidaJ, como e;posas y lierinanas de 
nuestro; guerr,..ros, que comlnten por la liberta,l y la 
civilizacion de su patria. 

Craco\·ia, Leopol, la Gallitzia llnt~ra, s.imetida al ,~s
tado de sitio, han hecho nuestra situacion análoga ,í 
la de las provincias que gimen h1jo el yugo moscov1t11 
y prusiam¡. Los calaoozos asllÍn llenos de victimas do 
ambos sexos, privados de to,h clasi~ d,! asi 0.limch, 
hasta del auxilio do los méilii~o3. 

Muchos de esto.~ han sitio eucarcelados tan sólo por 
haber prestado sus cuida1los á Rus l1tirmano, eufor
iµos. Loo uombres más ilustres Je uu~slo país ~e en
cucptrau eu la list1 de los pris10neros. 

És espantoso el ¡iensar que nos imputen como crí
rrenes actos de ~imple caridad, y 11ue al descubrirlos 
la policia austriaca se apoifore de nosotras y nos eu
tre¡ne al poder de los moscovitas, esto es, á la rnuP-r• 
te sin oin¡,¡uua cfase de juicio. 

Hemos dado ya ludo cuanto p!J,mÍJnws, has la nues
tros anillos rnatrimouiales, y nos ve:nos en la necP-si
dad de apebr á vosolt'as, y por m,,,liaciou 1•11,•str.1 :\ la 
generosidad de las damas in~lesas. Esperamos qur 
correspon<lereis d1guame11te '1 nu., ayudareis á socor
rerá lus desgraciados ilue dese,1110:; deiúlrnr al seno 
de su fa mili a y de su patria. » 

TURQU(A.-Cart.as de B11ch:1rest asegurau ,¡u,i e 
hospodar Couza, ,fosde su regreso de Constantinopla, 
ha lomadu una actitad abíert&mente hostil contra Ru
-Si:i, declarando que el ejército rnuldo-válaco no es 1111, 
'quo la vanguardia del eJérd tu turcu. Se halla rodeado 
de agenleij franceses, de quienes luma la cunsigua. 

ESTADOS-UNIDOS.-'El Congreso de los Estados
Unidos ha fijado 1as cifras del pres•1puei!to para el pe• 
riodo amia! que e1npiP-ta en l." de Jufo rle 1 :-slii y 
1ermi11a en 30 de Junio de 1865. ~~I total de los gastos 
se ha fija Jo en 11.:! l • 223, l :,o durns. 
· Desde Octubre último se han alistado ó rcengaclu

do en el ejército fodtral fiOO. 000 hl:mco~ y l 00.0IJO 
negros, La re,•elacioa d,, esta~ cifríl~, hr-cha por el 
presidt'o!e del Comité de l,1 g11erra, ha conrnoülo 
,ivamente la opiniou pública. 

r.on su m1s1on PO Berlin y rn Carlsbad, ven
drá a Par!s con el objeto <le solicitar l!I arbi

traje dd emperador ~apoleon. 
La (l11.ette Út! Fm11ce dice tjllt:\ sus infor-

mes hi 1wrmilc\11 a~egurar que los '1,1,~umenl.os 
,liplomálicos puulicados por el .Uor11i11g-Post, 
y que han ¡,rod11eido tan profunda impresion, 
han sido redactado:~ sobre las notas resumiEin
do varios parles elóctricos, consigoallas en un 
registrn, el cual ha sido robado en fll mismo 
despacho de M. de Bismark. 

PAnis !), á las 1- y \.,, minuto~ de la maiía
nu .-El Monitor publica el convenio teli>grá
fico eelehrado entre Francia é Italia, fijan1lo 

una tarifa uniforme para la transmision de los 
parles enlre los dos paises. El parlfl sencillo 
de 20 palabra~ t·os:ara '• francos. 

MARSELLA ü .-Las últimas noticias de Ma
dagascar tienen la focha llcl 13 de Abril. Se 
considera como cierta la muerte dd rey lla
dama. 

tóNttREs 9.-Se cree que hoy mismo, en la 
Cámara dci los Comunes, concluirá la discusion 
sobre la morion dP M, Disraeli y tendrá lu
gar la rntadim. 

Fn.\N,:rnnr 9.-La lliela ha aconsejado al 
du-1ue Olrll!m\mrg; que ei:pon.'-'a sus prt>len

~iones al Ducailo de Holstein. 
ta bla de Tohr ha .,ido tomada por los 

austriacos. 

SUSCRICI0:.'11 

para fa sociedad de socurros <Í los trabajado
res y J)IJl'fl aliviar las desgracias dt> fas 
viudas .'/ lmér/anus de los que 111urieru11 e11 
lliP11defae11cina. 

( Conti11uacion de fo l·ista.) 

D. Franci.;co Posada Porrero.. . .. 
Gr1•gorio García Rubl . . . . . 
llal!a~ar GP,mmé y Fuer1te~ .. 
Jacinto B:1lll-stero~. 
LúcJs ig,,irr,• .•. 
\-ictoria no H, ;esca 
P,·dro Luis R~1110, Priettl. 
Antonio Hcrn:inilez B<,~i 
Miguel Mangas . . . . 
Franci~c•i ~larliuez. . • 
~1:muel Rt1b10 ..... 
Autonio Ca,taiié. . .. 
Pedro ~farlin,!1. f,1rna .. 

Hs. vu. 
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(Se continuará ) 
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GACETILLAS. 
-------- ----·---- -- --- ~- --

Jóven valiente -El Courricr de la Viem1q rtl
!ier1! un rasgo de valor, que uos cornplacornos en re
producir: 

«Uu ¡w,1.,,rcillo do, ,d.1;( ,Je di,'l ;,i1ú~ guar,l.il,a .,11 
g~nad1i, c11111¡1111•sto d,i 1111:,s :l·I 1J\'<'j1s. 1111 ealullo y 
una vac,1, j11n10 al cercado de Girandiers, á orilla, ,le 
un hosque en d comuu de Mondion. 

Enri4ue Drouchaux ve rl~ 11roa1<1 qm1 ,u gau11,lo s•! 
dispcr,a. Un lnbo hauia co3,Jo ptJr la garganta :i 1111a 
d,• sus má~ hermosas 01'eja~. 

L.\ NACION. 

• . , , ,úb,liliJS sin excepcion 
ale••ria al e11cnntrar tn,lo, •11 ' - •11 cotnú valiente, 

~ . 1 hl I T· 1 genero, . -1 réun1tto:i ~n ti esta. o .. ill • <'l'ftl C1Jutra J;,. ara ne 
~:urt(¡11e üni11d1a11.\ ,Jeliend~ ,ti ¡, · •. ,J loh 1 v logró 

l. . . 1 1 . '1 112 .¡ r111 vrr1,1 " • , 
s 11 ;11110, , 1c1eo, o,,: i¡nr 1 ' .... ¡ la i·:aella al 1lsla· 
~1 ¡wrd,rn ,lo ~u ,;~111arada, 'lrart,I' ' 
1,1 11 del i.'.a,1ad1, ¡wr.,rgu1do " baJ·o el 

1 · 1 1 bra qu<>, ' Obra. -C11n i.:11,to h♦>rnos <• 11 0 '
1 11 

1 , . ·0 ~ de los 
•· ¡·· . 1 sobrd /11 r,,war1 ·• titulo ,ie r,st111 ws socw t'S . l · . ·rttoa· 1) Do-

¡meblos, acaba d,l publii:ar el aprc,·aa '1~ ii~\ 0 1ialiaro1n 
· L' 1·11·111 l •z Arr.,·1 1· ruyo ann 1 

mrn~n .. ,. , ',. .., ' .. , •l• 'di,...nte. La 5¡1m1 
nur.,lr11, l~r.torn, en sn ILI:!:l(' c:ir" s!1º ,'¡ ~arácter alta-
iloctrina los v,,stos conoc1m1er,t,1,, 1 d 1 , • · 

1 
t' v levanta o e11-

111eut1: tilosólicu ü par de 1~ as tliJ " 11 . r los gran -
.. 11 .11·n qu" PI Sr Arn•a empl,ia •'11 t1es.1 rro a · " ' " . ': : • · • • . 1 , tan 111a¡.;as
d,;s prmctpHVi 111; e11s1:11a11i:1 gcn1,~•_1 _qui._ ,111 () el r.s· 
tr11 hn~n1,1 11iaOPJa, salvando ~l PJ '1110 llt. ¡¿ partido 
tM:110 circulo del 1nt~rés d,, un 1~IPrt11m,u: l'I ,•du 
pol11ico y Je esta 6 a1¡11e:IJ esr,uela l'tl,p,!dO '1 ' -· · 
cnr1ou lncr.u 'su trainj,1 r.st11nalll1\ l.lntu (Jitt' la or1f
,;.,Íirlad ~m;1.ll~ por s~r 1Íe importancia rP-cbomt•c 11 ª · 
' ' · · u 1·111 ,, ·l't o r1 ~ 110 

Tau hí'llas r.1n:11nsl.:mcias r1icomte ' • -' ' _ . , .' d 
sólo ,í los padfls ó jefos dt famiha, á lo5 profoso11,~ 

1 
t ~ 

1·11sl1·u<·•·i1_111 1iúhlica v á los arnantes d,• la buena 1
1 •·· 

" ·' · 1·1· · · 1 le·•tsla• or ratura s111ota111bil'.llalhombrecae1111 ,o,a '.'' · ¡ 
v :1 cu;ntus cu prú del ver,!n1l1;ro progreso a~ient;r: º~ 
menor tlt>seo d~ ilustrar~e _,•11 IM hue:!º~ _P1 mupto~, JUll: 
á tan oohlr !in van enm111111:ulo~. Fe,ic,l,im1ts al sen( 

' ¡ · rid J11c la hermosa Ari ,,a y le excit¡¡rnos ia que no a J,1 ' , . · 
~~ttda'.¡u" ha empreuilirto :d e,;cribir SIIS f.SfUtÍIO,, so-
ciales 

Vaya V. á verlas -Las rnoiias con quii s'; han 
fle engalanar los seas toretes q11~._ ctllllil sahrn nue~
tros ectore,. se haa ,le lidiar 1n,111ana P-n la ¡,i,11.a de 
l,,s Campos Elís,•os p,1r vario, ¡1·11•r1vs ile Ir, \>11,:11:1 ,;o
cietlall nudri),•í't:t, su hallan 11.xrnw,ta~ al pnblrco en 
<·1 ,•seaparate ,fol ele-•,mte c;ta!Jlecm11entu de rnotlas 
~ít•1a•l11 1•11 líl Pu,.•1'1:l ~l,•I Snl, n111n. 1 ~. ,Ir.sde ay,!r •A-
bad,1. . . 1 1 d d Viaje. -La !l1p1•,ht:11m cicnt1hca 1 ,1 uq'.1~ •i 
Luyni,s p~r:1 1',Xplotar tll rn•1r Muerto se ha vur1hea?o 
w11 toda félit:ida,J, I los e1p.,,l1<'.1ouanns han hee,1n 
numi,ro,os tle,cnhri1,1i1•nlo, gPoltlg1cos y 11h,en·ac1one,s 
ludrogr,ílicas de grau,k irnport:rncrn Ealre los pun
los ,·isil,1d1.1~ por 1•1 duque tle l,uyurs, y que no lo ha
bían si.lo to,laví:i ¡,,-,,· lo< 1•urope0,, s,i cuenLI \l;iclte• 
ruut", n?si,1em:ia l,ah,tnal ,Id r,;~'. HP!'Od•.•s. . 

Arrojo -A 1•.;las horas liahra salr1ln dP. Nr.w-\ urck 
para E11r11¡,a d barco 111,ís pe1¡u1•iw qu•} Ita cruwdo el 
Od•an,•: e~ una bnd1a d1, 1 a pié; y .í pulgadas de lon
g1t11d, )' :/ pié, )' (J µuh:adas ,.I~ autl111; Srl l1ltl la b 
Viúu~, y 1·,;ndrun ell ,iil.i <los Ji ,,,,!,re, y un pP1T,1. 

Por el an lC!'IOI' rnlato, 
S,; c11111pn•11di>,_ ¡ voto á S~u ! 
q11,, est .. s rnnnnos \'endrau, 
corn,i tres en un zapato. 

l'er11, alto a1¡uí. lfoce aiios ,¡ue dos p ·scadltf1•s lll,l
laguei,,,, tuvieron,~ audacia de larg:irse con Y1cnl1l 
frnseo á la llauana, en un:1 harr¡uilla del cunto,. ;iu 
av1,"r ;Í n,ttlie,· y sm 111.ís r~nars,Js que sus nten•rlro.; 
,k p1•,car. . 

¡Qué horror!-Por datos que ~un,inbtra 1111 lthro 
que :;,• ai:alJJ d,i putiltcar ,;11 Ui,lllr,,~, y que 11,w:1 por 
tilnlr, HI destino ,le fos naciones, r,•:mlta que p.,ra el 
aiw ,1,, !Rilll, Esp:111a, l'o:·tug·d y olr,h 11:1c oncs des
apar,•,.erán co111~letamente de la li,·rra, sin d ,jar r,istru 
nr r,.¡iqu ia de rn l,11stencia. 

:'i11s cum,la 1¡11~ <'i autor in¡.;lé, PS1T1l11a d,•spu,,s de 
al111ürzar, y co111u Ull'Hl brifauu, se scn1a más del n
~" q1ie d,,I ten,•,lnr ,,n sus r1ifraccion1•,;, 

Confusion .-E5 tal la ·11u11itud de carruajes que 
á di,c1 il.:Wn v eu todas d-r,icd<,ues recl•nen la calle 
de Alcal;i de;,f,, l,1 c:,i,h d,, la tarde ú una l111ra ~v.rn
zada d,• la rwclrn, q;1r, e,p~•·1::lmm1te Jo; días tJ,, li,•s
ta, nn pu,•deu ;1lrav,!, ,r ,I,; 1111 Lhl-' ;í oll'ú lo., 1¡u,, 1·a11 
aJ Pra,!11 tJ s,~ rcli,,n di~ c111ul'i pasN', ~in e1po1wr~,) á 
i•'r afro¡i-,JI.Jdos, l1,1hi,,11,lo adrm,ís el rit><go dt! i¡wi los 
111is:110.; eoclies, m1 ,;u pr,!ci ¡,rt,1,la c,1rrera, ch •Jqnt>n 
1:'lltre si alg1111a wt, Cú' 1,0 Iª ha ~ucedi•to , y ocurra 
cu.1lq11it>r de,graua. Esto, )'a q1ae oo sea fácil el'ilar
!t,, ¡i11Ji-,ra 1110,lific,1rse m11ch1i, e,t,11llccie11,lo co1no 
1111>,ltda de lirtl~n 1¡11e h•s 1:arrm1j1•~, ;rnnqu11 sin for
mar 11il1•r.1, march,rau ,fo,d,• h l'u,,rta 1ld Sol p1Jr el 
1;ostadt.1 d,•rt•dm d,! la i->xpn,sa,b cail,,, v1Jlviendo p,>r 
J;¿ p.1rti: d,· Lt 1z,¡i1i1•nla. U,,.1gn:u:ilt1 e,tas dos v,as se 
1mt;1ria 1•n ¡.1ra11 1, .. rlt! la t11nf,1,ir,11, y la g,,utn de á 
p1i'.1 po,lr1a ¡;rnzar por PI ,•mpedrado s1u ver:-'! á cada 
111,tal!L•! r.-,d,•a,la tle p,•li¡;l'<ls, y sin n•lcesidad de aten
,lt-r á t,kl,; p~rtrs tí un 111i:;111,1 ti,"'llpo. 

No me hubiera. suced1do.-t:11 B~rcolona ha 
llllli'r:o un,1 IIIUJfr d,, lt:1111hre. 

Al r~gi.,trar la habitacion $e lullaron cinco onzas de 
or,1 , 1fos 11,il durn, ,•u papt•I 

Histórico.-~:¡ otro 1!1<1 so 1ltituviern11 1fos solda-
1fos :\ f,1 1J11••rt:1 ti,\ 1111a t;iherna. 

-Es¡,úr:11ne aquí, il1J,1 uno dtl ello~ tliri¡;ien1lose ,Í 
s11 <· .. 111p,1i1-•r(t; roy j rn,Pñar los 111.,111h1111i,•utos á lu 
taber11cr,1 

• 

. ,l'l qnP- se , 
¡ t:11:ieruer, "ª"º 

Tll rl ,,{r,larnó a '/ 1 
-¡Eh! m1 a t 'garÍr· ¿v el cuarto d r••·•Jlºurl11í r 

rnard1ah~ ~1~ ~f 1I11n/1r p1Jr1) y !n'. re, . 
-¿El cu~}l";,,

0 
cun , 11 co11,p"~~t 1J, , 370, pre111ia

,11!,l111lo ;deJ,111d - - El 1J11lt'le num, 3ü, i r,I 2:í il1• 
. Buena. ~tr,~;; f.ll ti! ~tlrt~o 

1
cr~;;h1~

1
~:~rninistra-

¡j,1 con 20, 1.11 te fnll pxpe11,h!1' 1. 1 ¡•d,Jtl a un 
dP. Jur,io, c11 r,ª ll¡j:, SJU F~rnan,lo, 11

\ 
1
\;~· 110or,1du 

c1on ,le loter1,1~ de dichJ ei111lad, poh_rtl, f¡,\ rHgah, p.0 
maestro pfmto_1. lJUe habiendo rec1n1 º. J'Ll'''ir)os á la 
¡.iaJre ¡Je an11_1 l, a obra, s~ propuso º¡ un solíl 
re,ilcs d tenl111har u;~·nseutido desmernbra~~l'ios co1u· 
lotPría, s111 .1ª er b 11 · t • á pesar de los 
déciino del catado ~r: ~llo. . ara redi-
promiso~ que tuv11 p . que ua inrnto, p . do ~, 

. t entre otro,, ~ a premra 
::1 Se c~nn a,_:,· ~n ,11 cas1J que u_r •· ;\ntes ii" 
111irs11 uel ~e:d":tq111' le vn11d1era __ un dé•a~ll~ll se negó 
iJill~t.•, le p1 1 , : cuya ~et1c1011 Larn ie 
cdel_ll'arse ,., sorteo, ,1 - 1 'd el 

t . . . 1 l·emos e1 o 
rl p111 u> d 1-Cou ~eutumeu o : l le". a El 

il'obre roa. re; 1 · nue,tro aprec1a1 o co ,., 
,i,,11im1tn J'P,l:1to qu,, 1.1ce 1 , 1 
'J,,'7o de Cjdiz. ()ice: . e·ercicio lo, quintos ,~e º.: 

"AyPr, es:audo hac1~n~oA Jrr :¡;Jos :d r.nerpo ¡)1, art1 
ti,no snrt1•r1, que han s1d.l g g l-1s estaba instru-

•ar"~nto que · ¡ Jlo · 11,•rí;i, parece qu_r- un .. ·"al ilHJÍt~teó á uuo ( o e . ,. 
j'P.nl11 ,,n la b:,tma do,;tl 111: itar la~ l,í¡¡ri:ítHS chi ver
~-, qninto se y11lv111 p:ir_a "~u o. . to,uar.11' repeut1-
,;1•1· ,.,1z• ']'JP- as,irn,11,aa a su, oJ s, ll·1 <P. arro¡·ó uf lff". " - ·" . . .· desesp,;rij, , " , , . 
narnenle ama re,olunoo . ue P.scrilii-r,11s e~ta,; hnras'. 
IJIH' la rnnralla. :l. 1:1 lwra q t;I soldaJn; pi•ro de to1lus 
uo ,ab~•n'.'' s1 h:iltr,i_rn,:r~~sponsaltilitfa.t :11 ~ar¡,eulo 
modo~ 11,to 110 qu1t,1 . 

' 1 ·t· J ,-,,r'Jt't1. ,, ' • q JA 110 cansaulf; < r. "' •1 1 ''" ' , I· _ ·i•ilt•ri{lrP, l10P-l', 1 ~ 
Nos conmur,v_rn !anto ~~ ,;¡tar,os s,,hre P.llas. . 

nos •1tre\'1•mw a h:icer comr · , Ampurdrmes :-, . L n1·11<1 ,,u e, 
Cabeza dura. - ~, " , \os ·1lm~n• · 1. b .. ,br ,1u~ rompe · ' 

i,En Ca mallera ha)' trn .''. r_., 'á,cara con l:t parlP. sup11-
1lruc11s, por f11erl•! que sea sur • . 1' te dP pré~ arri-

. ·én Ju<e v,•rtlcJ ra 11 
rior d•·I 1:r;1m•11, pt,IJ, 1, :. . . ¡ esta <file no ~e co-
ba Aposto cun 01·1t,.1 u,1i, t(,os I e , ' . · tnu da-

' , . . .. . (lCJTI Sr••tl:J IJ•h • 
,n,•ri,i;i t,111tu, cu•mi " 1 t'll'.fl t ,. '. · .¿nt¡III) lo ,-jrcntaba, 
clio e:a s.-,rp1·,;n1le111t' 13 pre~ ,,z:t e 1.,·. •n tatul..i1iu qu,1 
lncicn.lo tn,.a, l,t 111 :i~••f p.Hlt., d~\,s más tn!men-
lnclla á cah,•1.1,las c,m uu mm ueco · 
do,; de aquella pob!.1c100. . 1 ·I 1u· nes , . , .. 'beu de Sev1 la quP. e ,. 

Ca.daver -N11s c,ai , 1 ucl1• e11 el 
1 11 ,. e •c8u,lo t•u una a " 

li_or h n,,rlie sr •~ au-tn P ·" ' . .· 1·1eron •obrado · · , )·1 t·11·1·a,a sm " 1>11adalqu1V1r, Y al sac.1r_ ' ' " .' .·¡a se encon· 
Jl"'º· Al rrcu1101:er el 11ltJl'l 11 q_u_,, 10 1,au,a 1 

1;, 22 aiws 
trarou con l'I c;,.)áv,•r 1!11 u11 .1 11wn, ~orno'_,.. .' el 
(11, i•1l·11i ab11"ailo_. :\.l'1s.11!1)s ¡.,,. cul,1s dt! ,etcno~ Y_.o 

, ·',. " . 1·ó· . 1 d•loocurrru • 
cabo de ngdauc1a µulihca, 11 ,e par, eí,' .c. el c~<láver. 

Hasta ahora uo S!l ha µotl1ilo 1de,1 1 1ca1 . 
Por no coger el chopo.-Dias pa~a.tos,. al sall~ 

,lel saf .. 11 d,•I Cousejo pru1·1ucaal rle Huesca varios quin 
tus é inlere,adn, del pu,·hlo díl S11na (Arag,in), u_n 
supleull' lla1nado Pedn, (;nuzalf'Z, qt1P. a~ab·,ba !te O!~ 
lit ,b;lar;11;11111 de quedar libre ,lel ~ar1·_acio el numed 
¡¡ntni,,r tol',iudole µor ro:1,;iµmµut,i ,\ el la rn:•rte . 0 

soldatio,' s:icú un p11i1al y f11é ;\ hi>rtr al lfl1J'O u qmen 
ticaltaltan de t!P1:lar.1r l;br,•, y 11u,1 turo la doble forlu-
11,1 de librar su ¡,x,~tenci.1, ¡,rati.1s ;\ la fd(1Jdez con 
411_e algunas pcr,on:1s ucndi,,r1,n ;í con!en~r el IJrazo 
del 111oz11, que al rn,lante fm• prrso, hab éudo,elu_ h · • 
llad11 ademá~ 11¡1a pis lula c1,r¡.;1Ja qn~ llr,valu cous1~t•, 

ESPECTACULOS . 
-------·------

Teatro del Príncipe (coinpai1ia dra:nállca italin
n,,).-A las aue1·e de la noclrn.-Ter~sa. 

Campos El,seos (tPatro R,,s.i:ii} -A l"s ocho d1\ 
l., noche. -Fuur.ion t>xtraordi:1,aria, f111•ra de auoao i· 
á pn,dos rt>dud1lo~.-Gisrilri. bail•! 1'11 dos ilCl<!S, , 

Eu el ,al110 d;. concwrtos la banda de arllllrna y 
roros, y 1°11 los prdi0t1~ la de Cut•nca. 

F,u,go, arulidale~ un la gran plau. 
Los ._¡,,,11{¡,¡ pormeunres se anunciarán por car

lt\ l t~.i. 

Circo del Prancipe Alfonso.-A la5 ci,1co de la 
tardn y á la~ nueve de la 1F1the, gran fundon Je ej!lr 
cici,i~ gimmlslicos y ccuPsti·,,,. 

Circo de Price (i:a!!,• dt! Rec11let1,s). -A las cioro 
tle la tarde y ü las UUP\'l; de la n1l(;he.-Fu11<:iou dt' 
f'jnrc1t:ios 1•~uestres ) ginmást1c, s.-LtH Monederos 
falso,, pina mim1ca. 

Jardin de Pri,:e (calle del Cid) -Gran batlP. c~m
pr.stre eou Íll<·gos attilic1ali•s, ejrrcicios gimoástic11s 
1•xl1ilticion ,hilos 1t,r,11e,. ' 

Recreo Madrileño (P11sP11 de 1,,,. Acaciaij).-Gran 
hatl~ c,111¡,,l,tr ... 

Bolsa de Madrid . 

_ . r.411~ 

r"~p<J~,V.~H~_'.'.'._-''-'. -----------~ 

1
-

13 
.,.,, tOO con,,,hd~dr, . . . 81 ...., 

rl• \o, 1 e r·. 1 -•• ,u I J or tOO difor11 o.•• .. •· • • ,1 41-lO 
1t1ern de Pt,· ••ble de primera eladll. . . . 00. 
1 da amor ~" 1 , ieu 'd de segunda.. . • . . • . . .. . . . . 24-10 
11\em di '¡ rsonal-......... • ........ 1 21,..11 
laem e ~ al de si3as del Ay·mt.aiwcn
lderndm~;n1:rd con 2 !¡2 de Ínler~s ...• ' 16-¡s 

to e ª' ~uml'ipales al portador d• 
Oulrgac~61! 6 por (00 úe mi.eres aDU<tl. sa..,, 

á _1.o Je\•a~teras, emis1on de 1.0 dt!i 
A~g:¡f de 11150, de á !.000 rs., 6 por 100' 

,nual . • • · · · · • · · · · • • · · · ·' · · · · • · · • 
· d á 2 000 rs. · · • · · · · · • • · · · · · • 

lderrl1 f º dll. Junio de f85t, deá 2.000. 
Id. 8 

3¡ d 4/l"'w de 18!S2, ,it> á 2.000 
f,i . .Ie 9 jp ~brzo·de tii35, procetl•mte 
lll. d1 d ~ade\¡Zostode t8!S2, deu.o,,o 

d" ª : 1 Jr,liu tle 18!16, de á 2.000. 
¡:J: 'ie \)1;~. 'púhlicai de t. 0 de Jadio 

d tll~~ ................... .. 
IJ. del C;rn~i 'je J,;,11"'111, de á l.000 n. 1 

100 · • •. · · .• · .... " 
/\ por ~: 1 "í,;ta· ·d·o para iubvencione1 

Ohlt(liiCIOD'!S ue_ ""' 
de f,!rrv-carr1lcs • • : · ·~ · • · · · • · · • 

,. . Jcl Hauco de E,-;pana .. , • · • • • · • · 
93-• 
207 d. 
t03 d. A•·t;IUD"·' 1 . hl: dAl C;in:il ile Cast•lla. : ••.•.•••••.. 

1 d la Metalúr~ea M san Juan de Al-J. a ál '' ....... ' ... ' '. 

1./:_;J~,. ·1~ • i;;¡;~p~iií~~ M los ferro-carriles 
10 d, 

,¡.,¡ Nor!J' dr. Espana • .. • • · • - • · • · · • • · .• 00..00 
Ohlig,icicnll, li1pot11Canas del ferro-earnl 

,fe babd ll, ¿;i /.!;ir ~ ~otaw:ler,_ con 
lut,;r~s r!A II por 1 . - ' t 111l.1ol,,aule5 1)'>1 

M._,...; 
,orteos. . . • • · , · · · · · · · · · ' ' · · • • ' uv-w 

Id. l 2 • ~rie 3 pvr 100 ,ioual..... 00-et 
\~,:í~~;s de ¡0 ~ le~ro-earriles de Lérida á 

l\en.; y Tarra¡;¡oUJ, • •. • • · · · • • • • • • • • • 80 4. 
Obh;.lac;Óne~ de id. 1J._ 1ii.. • · · · · · • · · • • - 90 d., 
,c,·ron~s d':l Ja Companla geueral del Cré-

1li!o 1Wr1C)-i. , • · · · • • • · • • • • • • • • · • • · OG..6t 
Cambwt. 

Lóudre:; á 90 Jia¡¡ fecha. • 
l'ari, á 8 dias vista• • • 
Hamburg<J. á R días ,ista, • 
G,oova, , 8 dia.s ft&la, • 

• • IO,ff •. 
1.n 
• • 

Descuento dB letras al 7 por 100 anu111. 

Delpacho #,legrá~. -Paril 3 cia Mio 118'. 
FO~l>08 l!liPI.ÑOLU. 1 ,OaDOII PI\AICIID. 

3porl00 1n1erÍQr .. 41! l¡i 3 por 100.... G-8 

!J. diferido •.•. - . U ro11MJ11 IIIGI.UIL 
Id, e1terior ..•.••• 00 1• f¡t por fOO. l&-tl 

,\mortii.able • . . • . • 00 Cm1IOl1dadoll. 90 1 ,S i tfl 

Plaw del r,ñao. 
- _,. ___ ----------- ------

u-a-
llaAo. ti.. 

.\ll~t(Cl~ -¡¡¡-;r.- ~-
Alicante . • par p. o 
Alrne~fo .... t¡¡ • 
A•rla.- .. ! 1(4 11 

i3adaJot • 1 pu d. ,, 
B11rceltlna .¡ • t1t 
B1luao por p. » 
Búrgos . . . . par • 
Các;irf'I!.. . . par. u 
Cád1z...... t d. • 
Ca.;lftlon. _ • • 
Ciudad-Real pu • 
Córdoba •. · I rar d . " 
Co1·uña. .. • 18 rl . • 
Cuenca.... • , 
Gerona.... • 

1

, u 
Gra11aila.... ti ♦ • 
Gua1tllajara par p. , 11 

Huel\'a.... • ¡ • 
H ue.c.a • • .. .. 1 • 
Jaen •..•. • ¡ par , ll 
Lt>on ...... 1¡1111. 1 n 
Lér1da .... j n ,., 
Lo11roi10 . . . , psr . » 

-i·!: uge..... • • 
Málaga . . . t1t • 
Murcia . . . t18 • 
Oreo,e ... 3¡4 p. • 
Orit&.. 1 ¡t a. • 
Palencia • pu. • 
Pamplou . par d . • 
Ponte,NI.. 3tt J 

~:: :·tt:•.' Saotia@o. . 1¡8 • 
Sef!o•ia,. . t18 • ' 
Se•il1-... • l 
Soria • • • • 3¡8 11. • 
Ta~oa• pu •. • 
Teruel.. •. ,• • 1 
Toledo . . . t¡t • 
Valencia. . par d. • 
V~ll•~id. I ttt 4- -. 
V1tena ... 1 • tU, 
Zamora .. . 

1 
t¡4 • 

Za~za • 11 

PARÍS 8, á las 5 de la larJ~.-EI J/o,11tor 
en su edicion <le la tarde. ,lice qtrn e:-ilfin de
finilivamen\e arreg¡a<las del modü má,; salis

faclorio las diferencias entre Prancia y ~1ar
ruecos. 

El pa,tor, ill1J llama ;í s11 perro que huia cuu rl ga
nado. Sin 1lesani111arsc p,ir ~l acto dt• ,nli,leli,lad di, Sil 
i;o•npai1<'ro, el niiio, ,in ,itra ar.na que sil C,iya1fo, Y:t<\· 
la á ia ,tt>fou,a rl1J ,11 "v,•ja. La a¡.;arril pi,r una ¡,ata, ) 
d,1;:carga n•,lohla,h; !.'Olp1•, ~obn• la cabeza ,1 .. 1 lnb,i, 
l(Ull 110 q11,•r,a ;,l,a,1<lollJr su pi,,,a. ! 

Por úlr:rn.1, de,plli!< de lllll lucha ,1ue tiur,í ciueo ,i 
seis 11ain111.,,i, d loh,,, anil,ili,1d,, -Í g,,,11,•, y atm1wri-
1.ado ¡,or l,i, ¡.:mlos dd niiti•, l111y,i 111·,•1:•pitadarn,iute. 

-¡ri:!1! pai:.:a11.,. ai1ad11'• ent1-.1ndu; éch,'m~ V. un 
r,1iarro ,Ir• o1;:ri.1i-d1,•nfi-; iJ\W ,·ol á ,~n.;1~rl 1r á. \'. la 
do1·/rin11 

Gran baile de Tetuan ·· A la, tn•s de la t:mle. 

Platoriade Martini,z -l.:1 Liril, suciedad ,!ebail•· 
desd,, las cuatrn ,. media d<> la tardt! ha,ta las ocho y 
mr,l1a d,1 la noche 

El periódico el Temps asegura que el prín
cipe Gluskburg, de5pues de haber cumplido 

El pa,torc1llo llilrm y hu,~:i iÍ s11 ¡.¡anatlo tlispersn. 
Todo 1,ahia d,,~a¡rnre<"1tl,1; OVPj,1.;, cahallo, vaca y µer
ro. Solo con 11 vicli111:i drl luho, se ecin á llorar, y 
vuelv•J 1.ri.,r,,,ncnt•• lÍ ca,a d,l s11 :11110. ¡Cu;íl no J11é su 

GEUONl HISTOllICO·IIONl\llEN1,AL. 
NOTICIAS HISTOlUCAS DE ESTA CllTD.-\D, y DESCRlPCION DE 

SUS ANTIGUOS MONUMENTOS, 

PUR 

D. NARCISO BLANCH É ILL.A, 
Licenciado en Jurtsp¡·ude11cia, ,')'ocio tOiYespollsat de la Hconómica-Jfa

t;•itense. de ia Real .Academia de llueilfts Let,·as de Ba,·celo;ia, Cronista 
konorario de Cre,·ona, tf I11dil1idno d,: ot;·as ('o;·po;·adu11;•s ,·ient~/icas .11 

t iterarías. 

Estn obra, de la cual acaba de hacerse una segunda edicion, conside
rablemente aumentada por el mismo autor, está ilustrada con preciosas 
láminas abiertas en acero. Forma un tomo en folio, y se vende al precio 
de 50 reales, en la lib~·ería de La, Publicidad, pasage de Matheu. 

VAPORES-CORREOS DE ¡t. LOPEZ Y (JOllPANtt. 
LÍNEA TRASATLANTICA. 

Salen de Cádiz los dias 15 y 30, para Santa Cruz, Puerto-Rico Y la 
Habana. 

LÍNEA DEL MEDITERRÁNEO. 

Salen de Alicante: los miércoles para Barcelona Y Marsella; los sábados 
para Málaga y Cádiz. 

Billetes directos uesdc Ma<lrid. 
Despacho para billetes y carga, calle de Alcalá, números 28 Y 30. 

4UG1illt0 Al'M.CIT ... 

l.:, talt"rt1Pr¡, o!J1!1lecit\, di1:iPthlo: 
-¡.\v, hijl)! yo ,or vHa y l•rn.,:u uaotivus para sa

her:a d•: u,,•111oria. 

Plaza de Toros ._-Se lidi.trán seis; dos ,le l:i gana
~e_m rle ll,: . ~f.11mr_ao H11s,:n-fo,. v~cin? d•. Y.:ulr1t1, y 
cu~lro del L:i.c11111. Sr D :'iazar,o Carnqum. 

e . - - J 

El niilita1· li.ihtó el aguar,liente t(tHl la tahP,l'Dllr& Ir. 
hah1a ,,,rv1dn, l ,e ,liri•~tú ,í la puerta. 

~¡ t<1r:í11 el Tílto,. Puni;e y el Gordito I a eo 1 · · ¡ · . · • rr11 u 1>mpe1.ara a as ~meo y 111eil1a eu punlo. MAORID.-lllS.. 

LA TUTELAR. 
COMPAÑL\ G~:~1m \L 1◄:SPAÑOLA m~ SEGUROS MUTUOS SUBRI'.: LA VJDA ! 

Delegado régio: Sr. D. Francisco Dumont y Calonge. 

JUNTA IH.: VIGILANCIA. 

E1ctnt1, Sr fl. Luc111 dd ,-1tllr, ingcuirrn CÍ\'il 
Vrceprrsid~nre. 

Excmo. Sr. \Jurqués 1ló\ lleredia. 
Sr. 11. Juan VritUCbCO t1iaz, j, .. fo J,, ad1ninistr~cion. 
Sr. U J1!s~ H~rmen,•gildo A111ir,.J11, ahnga,lt> v pro-

p1e1arm. 
limo Sr ll. ~.1~i'! de O,orno y Pcr<1lta, j•·fe s11pe

r10r ,lt~ r1dnim, .. tr,u:ion. 
Sr. ll. Cipriauo Ytdasw, ingP1titlro cil'il. 
Sr, D. Anlunio ~laría Puig, coronel y e,1Jrro ge-

11eral de UI trarr.ar. '-
()r. 11. C1riacu Tej-.<lor, médico. 
Si'. D. Gu1ile('lf!O lh,lland, l.ia111nero. 
Sr .. 11. Ju:in Sluyck y Llorete, J•ife de admiriistra

CMn. 

111110. Sr. O Luí. Di«z Peroz a IHJrraiio 
~xcmv. Sr. D. Juan Aoton1d Zar~le";II, 
~r U. Fronc1scü Gonz.1le1. Elrp~, e;•llipulado á 

Córtes y propielni-10. 
Sr .1). Joaquiu do Jo,ell¡¡r ofict al del 11 .,. ·t . 

<l,• la t:uerra. ' n .. i, .Pr10 
~r ll. Jntt! S11 l,!r Y Espalter, abo~ado 
i--:xcn1,,. Sr. U Romualdo Lopn HJII, t . · , 

,rnperior de ,\rlminislrac,on • ts er<,s, Jete 
Sr ll, Ra111011 Topet,,, Capit.an dn Fra ta d 1 Hea\ Armada y J~fo tle Seccion del uin~~,. . eda 

Marma "' 1~"'r10 e 

Sr· D • Juan l¡macio Crespo, abogado, , .. ca) se
c1·etario _ 

DIRECTOl GENlillAL, D. PEORO p .\Sl:U .\L UIIAGON' 

SITllACIUN DE LA CO.\lPAÑIA EN 19 DE ABRIL D~; l86~ 

CAP\T AL ~C~f'IUTO. ~Gl!ERn [)I! ,usca1r11Rais, 
TITULOS"COMl'I\Al'lO'l. Rvn. 655.039,761'50 -
Rvn. 621,61'1,000 

LA TU.'ELAR t'mp,'zó á tlevolvr.r ·o· , 't l . · 
partidos los s,1..u1e11les: , , 1 º <.np, ª es ampne,tos con crecit!o., b~ueficios en t85 7 11 

93,627 

Hvu l 2.8!1.J,007 e.u títulos del 3 or 10 , . , y eva rc-
20.179,000 en id. p id_ O ,t 1 !ll ~3~21rnp. r1ue tdermiuarnn su cuenta •or1·a1 nu tª~7 
31 ~fo• 000 · · · ' ' • 1 • · , " n" 
J!l:lfJ~'.<, 11o~11 i<l. id. ~,~71 id: 1tl. eOl'58 
:n.3ii!J oo ,º ti!. 111. ti,829 id Itl. en !859 

, O t n 1,l. rd ü 127 . · 1d. t 8 
ft!l.811•0,,0en il . 1· 10

, 11L id en 60 

-_,.,.,._:i_n_. ,_fi.;2;;,;;.000 rn ¡;,: ::i: 1 ,. •i~~¡ id. ¡,1: en Hti 1 
:JO 41" i) "· 1d · cu l/!(l•> - -·- --~-- o,ooo en junto. . ad. en I N63 

LA TU l'EL ~R r,,. la ,w,i,•,la I J., .. 1 . , . 
de ;u s1lual'ii1n en . - ,.·. · 1 ·,.,,,! r, a,r ¡na.; antigua ru Esna'. , . 
•i'is liquidacinnl'8 11~~'~;,\_;1, ~: Tr m~s, captlal asr¡.mrado V nia:-~; ~ú~~~o se vé p;,¡• el l.gol'u resú,nen 
IJs i111porwntes, prud,;1n ~oi '1\cai_l,,s,_y cnb.1bs q1rn ha tlcv11rltü con,.ider• hte snscritores 1:11r.11Í~ L~~ 
vent.1Jas quP. nfrri'P.. ''1 <>, 111 eru,.1 ,e~ la bnea;a or"an1,,.cio d ª ~ntrnt_e ar.recido el Cipit; ¡ ., 

Ea b u·· .- . 0 
,__ n e rsta s11c1mJa 1 . ¡ . ª u 

agencia ~11 p11reocv~1on 1.:eneral t>~t.nhl,1c1da r11 Madrid· e;,JI ·l , l ~ JS rnmrnsas 
iuc,as s1• focil't , .. t • e I e Alralá n, • 

para que el púbi1co !;lte.Ja ilu~:,~rg~~ ~ppr~sJ,ect,,I:; y se d~ráu lu1Ío~ lo~d:·t 3~, y en las oficinas de la 111 ron eu a materia os > ílXphcactone. • • s necesurras 

1st. t1p de Estrada. "'-- J Lo.,..,. /111:_.,_ 1 
UtaA r- -••t I J f 

HOTEL VELASCO, 
CASA DE IIUESPEDES ESPA~OLA. , 

~9 . ~errand_ street Leices/er sq11are LONDR'JIS, 
t~n céntrico· cerca de los teat;os estableci-

1mentos notabl ' 
kel etc les , callt'S del Hegente ' Haymar-
nibus, ·' potr as que pa.s.an continuamente óm 

para .odas p·1rte l I 6 d . son m a d ' se e ., n rt38-Los precios 
o era o:- Y la á -.. . . . _ _ ·. •__ _ mesa la espaflola. 

·---·•· 
ESTUDIOS SOCIALES 

SOBRE Ll RDUClCIOX DE LOS PUEBLOS. 
'ºª n. DOMINGO FERNANDEZ ARREA. 

--------
, Esta ol r · d d J a, intercs·int . 
eª • Y 111uy parlicuh~rmec ª t,o~as las clases de la soeie-

an al protesor·ido d ,nlc a l,ls personas que •e dedl-
esm d ' e tmsci 0 

l\l c~a u. v correcta ¡11 , · 1~nza , consta de un tomo de 
~ ad~id ,_hlirería 1lc.,D. t,rcsion, _v se vende á 12 rs. en 
~as, num. 4. con P. V111avcrdc, calle de Car• 

PA~ -· . PUJOL r:B y NOVEDADES 
1nterinanu1ote Cilll" del ~N~CH Y CLARET 

ua1, nunwro 10 8 1 , arce ona. 

FABRICA DE -Scmbrillas y b PARAGUAS 
I as tones -
)edro Elissaga ' por mayor y menor, de 

, - ray, calle de e· 1·· º 9 l~xport . . , , a, iz, n. ' . 
ac1011 a lu, . . s provmcws. 

. GRAN l~AB 
de brillantinas acoJ ,1 . - HlCA 
ncros d' V \; iadas fJi,¡u . . d 

• e OLART llE ' . es, arnascos y olrosgé-
dru, númel'o 24, esqui!~~ANOS, calle baja de San Pe
celona. la de las Frexurai;, 9, eD Bar-


