
MADRID.-Un mes• 12 rs.-Tres rS4_ 
. Se suscribe en la Adl{liuistracion ,'cal'l'8ra de IQ,,Q . .ler~ ~ 

1 PÍtbVlNC1AS.-Suscr;bilind,1se en la Admirií~acion ó 
~g.¡odo por letras 6 sello:1: tres meses , 41 r se11, 18; 
apo, t¡i().. -Por copducto ~e corres¡,uusa, •. 9, ,h,u,..ullO Je 
g'1rar contrli el suscl'itor: tre~ m~ses, C5; stiiS, 84, .. EDICION DE M1DRID. D11110, ,43. '• I"" v-

i -En provi!lciaíi, en casa de D 11..istros corresponsaleo y prin· Sábado 2 de Julio de 1864-.; Año I.-N úrn. 52~ 
¡ c1pales libreros. ' 
_ La suscricion empezará el t. o y f6 de czda mes. 

_ EXTR1NJKRO Y llLTR .\MAR. - Seis méses 140·' 
ano, 210. ' ' 

l .. , ........ , 

MADRID 2 JULIO. 

ADHESIONES 
.l.J.4 CIR!:UL \R DEL COll{T~ CRNTRA.L Pllf)GI\F.!,IST,\ 

IIEt, f 6 DE MAYO. 

Comité prog,esista de Santa Coloma. de 
Fa.rnés'. 

sn,or« de!, Comité ~r~ pr-0gresi,,ta. 

Muy señoree n11e~tros: Tras la perseCucion que 
nuestro partido sufrid, y la cormpcion que sus detrac
tores han introduc_ido al seno de la sociedad, hí:ro 
comprender á nuestros CÓJIÍl):ñieros la 11ecesidad de 
tr~nizarse pára - colnbatii y ~xÍirpar aq11ella in~o:-
nlidad. . 

Su patriótfto obj~o quedó realizado, pue~, crm la 
creacion de los Comlt~s que hay esta bleci,los, en toda 
Españir; y :i fin dll demostrarlo al rnunrlo entero, dete .. 
minó celebrar el de esa con sumo acierto 110 acto su
blime y elevado; ~ro por lm misma rawn que era m,,. 
jestuoso é imponcmte, tratartm lo~ M~quia Vlllos políti
C(l!i de desvirtuarlo inútilmelllfl por ef¿et.o cfo un inci
denle momentáneo y persona 1. 

Su~ planes innobles abortaron sin embargo apénas 
11a,ciero11; y es que nosotros les teril)móS tomadas hace 
tíefnpo sus filiaciones, y la opinion pública está alec
cionad11 r cansada de sus farsas indirectas. 

Sus utopías· son vistas; sus desacierfos reconocidos: 
su inmoralidad m:irc~r!a'. 

Pro~iga y C,)ntinúe, pues, ese Comité desarrollaudo 
y aplicanM Íos Pi;illci~ios consignados en su circular 
del _16 !fo! pasª~º, y esté, seguro y convencido que su 
coqrlL1~ta ha merecido y merer.erá lit unánime a~ro,
ba,ci~n de ,t~os,los bqrJnos. y leales, ya q11e la cuestíon 
de persona8 no puede afectar fa de un principio im¡io
rece~~o é)nde~tructiblt;, y por cuya r:lZ'tD los dos 
ad11lide~ de..Ja libertad y la tribuna, ei indudable que 
dejari~ llll:~as dQ la ,caus,a conmn uaa.nubecilla pa
sajera que sólo puede ser enaltecid:t y aplaudiqa por 
n~s.-enemigos. 

SI; Espar~w:o .y Olózag,pon demasi1do grandes y 
elapdos, y aquello~ muy pequeño¡¡, para dejarse 011-: 

volver en las redes venenosas quo en todas partes .nos 
han tendido. Pero si p')r un sentiroieuto mal com-. 
prendido y hermano, dejaran de salfr ciertas i¡uestr,as 
predicciOJles,. ni aq11ella~ ilustres preemioenci&>1 ; mi.li
tar y potítica..oi .nosotros .cejaremos eD el caro.iao 
empr$l8.ido ante 111 omllfmoda: conllapÚ que inspira 
ese ._Comité y lo,i _ ,sact0$&Dllll! priPcipios ele la cauSi, 
que unos y otros .venimos defenJiendo desde nues.t1,a 
i11fancia,•Y en \llilidad. de,lo cual .!!stamos resueltos á 
pelear hasta el momeuto de bJjar á descansar al &e· 

pulcro. 
Con esta oc:asion y seg11rir!ades se repiten rte Vds., 

pues, estos sus aíootlsirnos correligionarios y seguros 
s,irvidores Q. B. S. M .-Franci~co Rosquellas.-J~é 
Col! -Rafáel · Verríts.-F, c~simiro Pons.-José Da• 
huaog Mir,,-Fr.10cisco Pons y Coll, secretario,,; 

Comiíé progresista de Pont de Armentera .. . 
Los abitjo füstrítos no! adherimos en todas- sus par

ltis á la contestacion dada por el Comité de la capital á 
la circul:ir del central progresista de 16 del mes pa
sa.fo. 

Juan B.rntista Vicens.-Jairne Grimau. - Nicolás 
Blaocli.-Jo~é Martró y Mestre.-Yagio Matfró, -
José Ricart.-Antonio Tons.-foan Ma,agué .-José 
Tons .:...Pedro Cardona. -Antonio Yasuguti ' - José 
Do~nao -Juá~ de Garríga. - Ramon Gil. -Jaime 

' p 1 
Cardona y Baldrich. - Bernardo C:isanovas. - José 
J>uíg.-José Prats y Cunilla.-JaimelGriman y Cudo• · 
na.~~F!lnJÜI! ~scofel;-Jua!) Garriga y,,Vicens.""'."'.'luan 
Casa!IQUS•,:r-J.os;,. Sans, .~ Ramon Domiogi;>.-;-:Juan 
EliN.P.'!".Anuinio. ,J)omiog!>, ~Juan, Jlomingo. -:-Benito 
Sal,any y Vilella.-Joaquin Tú~ó.-Ramon Domingo 
y Sans,-Baldomero Garriga.-Juan Prats y Cunille
ra . ..,...Juan .Malen,=José, Alema11y y Cardona,-José 
Xa~r,t . . =Miguel. Moratú. -José Gunillera. - An
t&nio .• Gimet •. ,,.,- Antonio Vivó. - Jos6 Monasterio. 
-luan Martr6 y Pons. -Antonio Puig.- Antonio 
Tal.vera, -: Domingo. Domingo. - Pal.Jlo Domin
go11-Jaime Alemwy .y, Grimau.--José \farlr6.-:
laime.1\af...- Jaime, Alemany y Cardona -Antomo 
Cootijocb.-Jo~é Figueras -Pablo Masaguer.-Ra• 
mon P,1rés.-Francisco Rovirl .-Salvador Cardó. -
Da1ni~n Grimau.-, Victoriano Ga rriga y pomingo .
Juaa Mosagué J P1é.-Jacinto Garriga.-Sebastian 
Escofet.-,-José Martró y Pons.-Jaime Prats.-Junn 
Miró.-António Alemany y Grinrnu.-Juau. C.1rdo'>a 
y Baldrich.-Antonio Puig y Ral.-Juan Tosas y An· 
drcu.-Pe<fro Juan Aluiga.-Francisro Alnign.-Be
nilo Garriga.-Jaime Calbet y Canela.-.\ntonio 
Agrá~.-Autonio Salvañy.-Pablo M:tsaguer .-Auto• 
o o Grimau .-Autonio \'ívó.-José Svldevila.-Anlo
niv Roca.-José Ferrán.-Ben·to Salvnny -Martin 
~lartí.-José Vivó. -Jaime Sogas.-fonn l),Jl!iingn.
Juaú Tons.-Mi,:;;uel To~as.-Juan Masagner y Ale
many,-.,.-Magin Elias -Ramon Puig y Ral.-Iosé 
Ttaas y Soler -losé Tosas y Alemany.-Juan Bau• 
tista SalV!lllY. '-An1Jrés Garri¡;¡a .-Juan Garriga Y 
Ellas.-Magin Garriga y Elias.-1\liguel Tous.
los~ Tosas y Andreu.-Francisco Tosas y Aodreu.
losé Alemany y Cardona .-Pedro 'iarri¡;n Y Elia~. 

LOS CONSPIRA HOHES. 

española, disponer de su fortuna y vivir á últimamente, por lo poco que s_e nos ha de. J. a- 1 · •ic d l · 'd" h 11 .. · · 
1 

d 
I 

o¡, ª e perw ico que se ace amar La terados ór<l'anos del ministerio, comple_ tam· en-
cos a e e la como príncipes soberanos. do decir acerca de la union ibérica. Vamos Razon ispa,iola. _ . " 

Estos h,>mhres no reparan ni han repara- á tratar estos puntos con la debida .·SP.,para- E d • · d. 1 d 1 •·., •· te minadas por los eterrioseilemigos·d~( réposo 
do nu 1 

1 
· ~- ,ecir., que ~ •º, 0 º· que exprei sa_ L~ público; asociaciones révolucionarias_, secta" 

nea en os mee ios que hayan de em ~ cioo. Íl,a_. -_~o.n_ re.spe __ cto.! _crís_is1 _.v_ iene á ded.u_ e, __ irse_ .en_ " 
P
lear C

1
)0 t· 1 q f ¡ ti s · . protestantes, CbÓspiraciooes a_ ntidtoflsti.cas . 

, • - ,l 11e conc uzcan a m supremo upone el colega que, respecto~ la crisis, pu, t_ ulaú, qtie este· asti'ato v sus fundam_ ent_os r de sus asp' • ¡ d · h · , • J connivencias cor. el extranjer,,, todo cuanto 

1 
. . d 1ractono8; e e saciar su sed hi- emos presentado como·causas A venida de -~~e~ de lalmanera ,ri.eftúrba~os á l_q~-~-nio- de criminal v. de terribíe puede ag!_o---·erarse 

< ropica e doruinacion r de oro. Estos ho,n- la Reina Cris_tina __ . y la cuestion fioaonia.. ___ · .. -¡tas aue \1 d "ód" m b .1~ : -r i', .~ , aun aqlle -os •. ~ sus pen - 1.cos en contra un partido, otro tanto ;;(J d:J' d córitra 
res, para m~ogua y baldon del pais, que ra; y aunqtJ,e ~espues habla de laSt,_ - · ·º -_ , e,_rnar.~~ ilust~~Ci?n ten~mos el gu~o de 

los aborrece y los aguanta, lngran imponerse rencias respeoto.á la pr.ovisio_n de d - . -con·oce1· n· . t -' á . d" . "d . el partido pro,;esisla, á propósi!o':de aquella l ¡ ,; . , . . • . o. acier au , .,coor ma,r sus I ell~ célebre carta. ¿Ni cómo no había de decir¡,e? 
ª. pa s mismu Y á los gobiernos que le rigen, dice ql,\e tambien. hemos rnaoifesta'.1n·,,,.••_-.. ·. ·-tf_,o_cuparse_ de_é, I __ , ne_g· ar_ 9ue ha_· ya, · _ha,,bido. " su1 otras a d l ~ '~III . - ¡Ahi era nada lo terriblemeple setlicioJo dé 
. . rmas que su po e1· material y su esLa 1a sido una de las causas esenciales ; ~ c,r __ , __ s1s_?. y c_¡ue estas __ ó_las otras haya __ . n !!i_d __ o s.uq_' d · 1nfluene1a n I ad · ·d · á 11 V 1, • • • T " ese partí o! ¿Pues no se atrevía, ségun ase-

la -qmri os; sm m s razon que e _a. - amos a dar conoc1miento oo l~~J~re,. c_a,u, sas,._;, _v,. ,que,. _ qu_ e_r,_e_ n __ d_ ·º· ,ser há __ ,b·_,,l,e_ .. s, ._s_ó.l_o_ el miedo h "d 
I 

b' . r, guraba el fidedigno corresponsal Oo. rentlno, á 
· , que in consegm o y no le ieran grmos argumeht{)s que expone con la,-intien..: consig_ue.n sér cá_ 'nditlos,_ hasta el puntn d_ e_ba-infundir • 

1
·n lÍ" l 

1 
· 

1 
d J. )fA.. , ~· • , • , . • r , • conspirar contra el partido vicalvarista?¿Pue-

' s m " recursos mora éS que a cion ,. a parecer,• de emostrar que~--,.·~, _ cer_. coÍJ_ ies·_,'one_ s_ á_ medias, que_. son,· ·_1a_·s, neo,· .. ·res,_· intriga I d · l d ·d 
1 

· · · •·· .,,_ de d11rse crim<'n más horrible? Pero pnsó el' 
- , a au acia y a esvergüenza. s1 o estos os asuntos qu_ e han puesto el .'4_.:,, . d_e_ l

1
o_dá_s ra_·s __ con __ ~_esi_one_ s, __ v __ ,.a,b_surd_, o,,s .. __ b_ asta el 

Traficant (d · 1) ti ·b b" t ¡ b d 1 "" 1 tiempo, '! Andalucía, Aragon y Cataluoa, es ec1mos roa , 1h usleros po- me e a or e de precipicio. . , . · . · e·1tre,rno d_ e_ c_aer,· _ e, n_._ la e.x. tr,a_vaga_n,.c.,i_a._ ·_ .. _ . · l'l' t · 1 á l N , · :, "u 1 ·,rn gracias indudablemente al golpe que ¡¡, con11 4 

l ICOS, ra1c ores _ tfü os loa principio'!· y á ' «I osotros no diremos, son SUA pe1abras 1 .J ésa f Con esto DOS hemos hecho cargo. del ar- ' • 
!odas las sil uaciones que, segun· la". c·1r"UllS- caestion de la venida d_o s. M. la_· llllioa Madr"-e. ot¡j, .ó • ' 1 . ! ' ' '¡ ' piraclon recibió con la publieacion de 'ª carta,' 

" " T ·1.., , hc_u o que_ con mqt_i v_ o de. la crisis no11, di_ rige · ' · 
tancias y las ocasiones, han procurado atraer'- ha estado 6 puede estar sobro el tapete: sabe!IIC)Jl"!álO L, n, , , q ,,,;, , . '/'.,., . . ,., , , ., permanecieron tranquilas y sosegadas , sin 
, . que eso, no p•Jdria ser 11[1 motivo rle crisis, sirib en 1{a~:: ' ,a llOZOn Española; re·stª·ººs abora., 0, c~p.<Jr~-,· que hayan dado_ la m_ iÍg º· equefta se·il,"l-'1le. las 

1 

se cuando convenía á sus particulares me- d ¡ l' '' to 1ue f~rn diversamente apreciad¡j·Mf lbs 'COl)se1' ri'tos nos . e_ qne nos consa2:rjl_ por _ h, ªº, er_' pe,di_do t 'bl . . 1 - ' -dros , ara ¡ 
1 

b 
1 

• ~- !, " err1 es asoo1ac1ones revo uclonaria5 q· _ue 
, r1 uego anzar so re os pruneros -res¡xinsablest, y que no delle haberlo sífc., cuaridl,ta~ legahua_ d ,,ara las elecciones y supres1on de. · el h 1 1 

1 
· · 1 , aquellas Importantes ·provincias abri~ti en 

sarcasmo y as a a metra 13' contra las m1111stros signen eu-s11,ne.~pectins pol~ro.11ap, ' los inmor~lés distritos, y de tos' párr'afos
1 

en' su seno. ea 
segundas los votos de conciencias compradas La sinrazon de Lá Iiazo11 no puede ser: qae babia' de nueslro dinastismo é Jborism'ó'· 
ó seducidas, han conseguido hacerse fuertes j más evidente: Si-~te-periódico n~saQe si esta ¡ pero cdmo' 'él primero de estos aslm'tos se en~' . Cualquiera creería que', d~spu~s de ~q'~~
y temibles, y son ho)' un poder anómalo, co- cuestion está-ó ha esla1fo sobre ••tapete, de~ laza_ é~n varia~ cuestiones, y par~_respond:~r· Has horribles pipturas de las ese-enas. queja 
locado entre el Estado y la Nacion, entre los bia saberlo, por ·su •doble carácter·de·político á to'Jas Jas preguntas que nos háce el colega. revolucion preparaba á este, de¡sventu~;JQ~ . 
gobiern@s y los pueblos; un poder oligárqui- Y de ministerial; Y en cuanto {da ,peregrina habr.~a,irió_s de .e~t,eniler~~~ ~b. de lo qu~, pó~ pals, no habria quien .se ~tr~vier,a á, ll•war , 
co inlrod~úido, como el· tógigo·en· un cuerpo prueba de que; puooo q11e lo!! ÍniniSltos si- demos hacerl(). ~oy, ~epire~ p~ra !.Il¡µlil[la sus iovencjones más ~delaµte; perod qu~~t\Í: 
sano, en todas-las artérias de la 'Administra- guen en sus pollroocb, no debe haber habido ocuparnos de la cuestioií· electóral. recooieií- pensara se enganaba miserableDlepte:, la i,n- · 
cion y de la política; un elemento de in mora- diíerenola entit~, ellós s-obrB el' 'astintf';' nos dándole! r:es¡Jec!o á l~s ~xejtaciour;s que para ventiva revoluciona.ria del -viejll,Yarismo .es 
lidad y anaquía; un peligro constante para perriiflirá :Ls RafJtm 'qlfe, la' tengamos ·pohrrra· que hagamos manifestaciones de dinastismo un manantial inagolable, y á aquellas hor-
el órden social. cantHdé,!, que·no'contl'ibilyé_{í dllílmilfar; sillb nos dirige, la leclura de un suelloquodedicá- ripilaeteA pinturas han suéedido otras qtfu 

¿Hay que nombrarlos? -No·: es una gente fintes bien ll pdmr · de · relieve''él afecfü que·; mo11 ayer á El· Diario· &pailol. ·Por· 10 de.;, no excitarán ménos la senmbOidad oer\·1osa 
que no tiene bandera, ni forma par1ldo, ni sus amigos pr'ófésaii' á esas regaladisinías md!l; protestiiurios tmefllm~óte contri las fal- de los lectores de los periódicos que con 
ha formado nuaca iglesia. Se la conoce con pollronas ele qué nos babia. L'o que se des- sedades indignas que sob're consoiraciones mano maestra las describen. En estos ulli
un nombre execrado en Lodas las esf13ras so- prende do esto es, que La R~oii no se atre-ve .rrogre'sista·s se han propalac'io: y áúnque; par- mos dias, un perlódieo conocido por la buena 
ciales: se ,fa distiugue por s11 procacidad en á negar-abiertameole que-la-crisis· ba tenido tidarios; coin'o buerios 'espatiofes, '.ele' fa union · fé con que disc11te, por la nobleza de que se 
la prensa, ,que costea y 11aga· con el sudor del esa,causa; :pero que teme at mismo tiempo ibérica, puésti> qt'ié 'DO, nos' és ~a'dó"expo'ner baila adornado, y por el carit'\Oso y entrallable 
pu~blo cspanol, pue~ d_e otro modo fuera im- ¡ qúe parezcá m?t _el que explic!tarheole · lo· con libe,ti/1 nuéstras ideas' sobre este asuÓto afoolo que tiene hácia el partido progresista 1 · 

posible· que se sostuviera un solo dia; se la consigne, Y se l11m1a á hacer en este punto y martifes1-a'r !oque enhileslra')eal' i,pinfoode~ afecto que ha hecho que conlra. él se si¡~u 
conoce por 110, in&rusion en todos los negocios una semi-coofesion, por medio de· unas cuan- be: haoersé,' _I~ ·qu'e es]n.~to,· sa~a~o\,: :~~rige~ ·: procedimientos que contra ningpn,diarfG es .. 

_ en qu~,bay. qwt ~ar influjo ,y dineeo;• se la . tas frases que <lebe tener sin duda por ioge .. • raifo., qy hJmos, de de!lir medias ~~~l~hr.as 'áue · pano~ se habian seguido, porque t:ambléA ~• . ; 
co!Wi;tipol" ·su cinisqw sin,igtuil¡ eiiaodo toma niosas;,, . pu~darl inh~rpté~~~~-'e'o' ~n·:·~hYntb,,.~Yr~' cie,t..-e niDgU perlódiOI>; eapailOt. babia·:' 
parte osleusible en. los actos pú.blioos1; se la . La manera de hacerse cargo 1lel se¡iumlo del que tes diéramos, con ayuda de· algunas · publicado documentos falsos; ha dadó la ve.. • 
conoce por su odio á los liberales, por, su. de los fundamenlos de la crísis, y de negar correcciones forzadas. rídica, la fidedigna, la terrible, la tremeliuatlt 
guerra implacable, sobre todo, á los progre- que haya podido serlo, no es ménos original. noticia de que el patlido progl'tlsista consp._ ' 
sistas, á quienes aborrece con razon, pues . Dice el colega: raba oootra ladinaslia. Esta noticia, debem98, · 
sabe· que su ominoso imperio no puede durar «Cuando el partido de q11e es órgano !,t N,mo:, CONSPIRAClONÉS~ · decirlo con sinceridad, nos ha dejado esto. 
desde el momento en, que la libertad y la tanto ll6 afana por echar snlfre s11s hombros esa abrü- pefaclos; nosotros rogamos á. los SUSOl'itores · 
juiólicia esparzan sus rayos fecijndos para el mactt)ta responsabllldacl, Y cuai1ifo tanto ªndª Y des- Estamos en pleno verano, 'en la e!!tacion de de ese periódico, Y á la!i demás personas qa~ 
bien' ex,terminadore'! de la iniqllidad. S<> la anda, eome,Rftt11 y baile·, .nr, Sérá ·tan espantMO el I n . . ' d r' ' ,;. ·¡r - ' ~- costeen su publicacioo, .que no le den mb 

"' estado de la Haóiendt; ~ua ·por Jo mis:no qud hay a~ co. s¡¡1rac¡onos, ~,. ~s moy~~1~nto~ ~n.,. 
conoce por sus afinidade!J Bctual,M con la atracciou en lo bello¡ hape¡mlsion en 10 horrible.ii surroocwnales, de las v1c;ilvaradas y d~ los dinero, porque les está engallando misera-
reaccion absola!ista, de la que se sirve como En priJ11er lugar,, no es exacto que el par- pronunciamientos. Un verano 'sin suble'vácfo-:: ble.mente; les está dando, como vulgarmente. 
de un instrumento ciego y fanático, y á la tido progresrsta manifiesto afah por adquirir nes ó sin rumores de próximos trastornos, se•.. se diee, gato por liebre. Esta noticia· ·se ·ka 
que am()lrallarla !ambicn inanana, si preteo- esa, carga¡ si bien .. tieae la aspiracion natu- ria como un minislerio tle éx-'únl'o'n _Íiberal si~· recibido por la prensa toda, exceptó por 
diese dominar; porqne, . para esa gente,. los ral•oo ,liJdos los partidos, y no creemos que . exigéncias pu·ramenle persoiíat'es · qqe' satis: aquella á la que puede convenirte so publica
slstomas y formas de gobi~no, las ideas v La.Rmson nos quiera privar de ~lla, de 31.., facer. Tan'hechos eslamós'á' esas diversiones · cion, con el desprecio y la indigoacion quó 
hasta las leyes son cosa despreciable y que canzar por los medios· )egltimos la preponde.. que ~as de dna vez nos 'han proporcionad~' se merece; y como no haya producido lll 
no conduce .A sn obje(o más qllta como me- rancia de sus dootri{)as en la gtlbernacion del 3ralis' los hombre~ del Ca°:lPº Je, Gu'ardlas, efecto que se esperaba, se ha inventado otra, 
dio, ni ella consiente poder alsu1,10 superior Estado. Sí no .fuera desgraoiadamenle éierto que, c?mo dice con mue.ha sraci~. ~no . de, de la cual hemos de ocuparnos en bien dife
á su poder. que la situacion- de nuestra Haoíenda ··es lan. riueslfós c~leg~s, parece qµe :e! cuerpo .nos. rente tono del que hasta ahora venimos em-

. Y !~sa·gen_le s!n' 1o~eencias, sirJ;fé,•si?'))llr- deplorable hoy como 00 ha sido nunca; y si . ~ide ~-nd?r á balazos! Es\e _,;~ra~o sera¡ c~~( plp,ando. 
lr1a, sm conc10ne1a1, ·s11t puillor,4odo lo m\.'a- esto no debiera entristecer los ánimos de t _ 1mpos1ble qu_e nos e.ni reguemos ;\ esa d1ver- La Correspon~a <le a11teauoche nof 
de, t~do lo dispone,. lodo lo.trastorna ymneve dos tt,s buenos·espaftote3¡ 1oda'Yia podrÍ'amds sjo~; P?l~~é !º~ éncarg_~do's

1 
de 1~ e~e~~~~·o~1 ·; dice qne se ha descubierto úna consr,iraclon 

ó de llene á su, capricho: rema ~1goblerna aun eni~te'fl~'"no\ on ·presentar ante In con'.li(lerá~ 1,s que ~ª? sido _auto re.<; ~e l.otf~t o ca~, tbdp~ '(y van tres) contra la \fida dél llu11ue de Te
siDI ~an~r.lo; insulla y clllumtua á· mansalva I cion 'fJÚl:wica·ws ·ttancós ri,1iculos quelpresenfa , 11,s mov1,ipionlos m,urreccional~s ti~ ~iP~il~. luan; Y aftade que se ha descubierto ror la 
á qurna·hene: el valor d_e~t~ar frenta á fre~- la &rgumenlacion que· propone, con\o prm·ba se hallan en el poder, y no es probable que denuncia de uno d~ los complicados en el 
te sus demaslas y sus -101qmdadesi y ~ pa,~ 1 de ta bondad del estado de la Hacienda el . ellos ~e subleven contra si mismoJ. delito. ¿Qué quiere ·dooit et periódico noti
lo wfre;· y et paisse • 1txtravía, ·en el delirio• 1 ;¡ueiel partido progresista éorria, grite ó buÍla, Per-0 _ ya que no puedan insurreccionatse,' ciero al estampar esa notlcia? .:.Qu\er11 deoir 
de los males que por su causa padece:, y tall~ y únicamente l•\ dirt•mos qne, aunque el pro~ ya que ,no puedan poner en accion aquello á -que existen hombres qué por diferencias poi 
vez no sabe. á quién atribuir,' porque su ene~- : grcsismo tuvirra la aspiraeion ,¡0 ob!Pn,·r d rprn tan inclinado, se hallJn los ,·icalvari~tas.. líticas traten de atentar á la vida del Duque 
migo se esconde ,r~ra mejor herirle y decli:. i poder por es'a cau~a, no ha ria nada de míis; t11alan 1le entretener el ánimo del público con de Teluan? Pues ~i eso quiere rlecir La Cor-

nar Su respon
"ahili'lail 1 

1 
ú - · 1 trcmclmndas narraciones de sonados t1·astor- rt_snondencia, su noticia es complelam· eot~ 

" , · , porque es t· 111co parll! o que puedt~ domi- r .... 
¿Pero to sufrirá m_ucho tiempo? ' ¡ nai, el conflido, dis;ioníemlo como di.,pi,ne de no", propios <le imagi:1acionl's exaltadas y falsa: no hay en Espaila quien por moli-
No lo · sabemos,: sabemos si que Daniel se I la posibilidil<f de hacer ciertas reformas que llenas de horribles vi~iones. Con esto logran YQs pollticos piense e(j asesinar al general 

~evanlará. larde o tempreno, armado con la no se atreven á intentar los moil,!raJos, y Iris periódicos que así se enlrdienen, un do- Of Donnell. Nosotroscreemos que el asesiillllo 
1r~ de .Dios, y :ncontrar~ á. Qalthasar des. 1 teniendo de 811 parle los ,d?s princip'ales re~ ble objeto: presentan A lo!! pc.r:i,los liberales, pqlílico no ~a sido, no es, no puede · ser el 
cmdado en medio del festm y de la crápula .. cursos que 5alvan las crisis de c·síl chsi•: la en ciertas ri'.giones, tlomo enemigos del ór- m~dio eficaz de destruir un partido; de derrl-

Si esa gente fuese ún partido; si fuese si- moí·nll<lad, y la conílau?a r,n esa moralidad. den Y de lit autoridad, y dan ci¿rto colorido b~r una siluacion, y esta creencia nuestra es 
quiera algo parecido al ya disperso conjunto Finalmente: sobre ta tercera de las causas dr;amálico á sus escritos, que hace más in- lal de todos los que pteusan rn política; pero 
<~e explo~ado~·es y cán_rlidos explotados q~rn se · de la crísis, dice La /lluon to que sigue, •que te)·e,.;ante y agradable su lectura. aqn suponiendo que haya fanáticos que 
t1tuló_un!o~ hberal; s'. re~resent~s? u~a 1d~a, es necesario convenir en que pel'lenece ya a.l iApénas las brisas de 1\fayo vinieron á tem- ctan que las idt'as se rnc-.arnan en los hom-
un pri~c1p10, una asp1racwn poltllca -o social , · género de lo estupendo: plpr la fria atmósfera del in\·ierno y á prepa- bqes V que deslr11ido el homb1•e, se destruye 

lql]l"ra· nosotros la respetar!ainJº Pei·o r~_rno:. flara ¡io,ler soporl,lr los ardientes días lal, idea, no podria el Duque de Teluan ser 
cua " , · . , ' · . ~. . j «Suponer, como se hace en Espaiia, que cneslioocs 
siendo lo que t's; s1r.•nl10 nwramenle un club pcr:ioaal<'s pue,leu nii'igar ;í rct,ram del ,namlo á un do! estío, l,a Epoca,-que siempre han de olijeto de un atentado de e.r;a espeeie. ¿Quién 
de conspiradores contra el reposo, contra I gabinete flwrte, ti, teucr id ·:1s bien poc() e.lc,':Hlas rlel sér asustadizas las damas,-como si aquellas e~ el Duque de TPluan? ¿Qué iuea reprtlsen- · 
el órden, contra la. libertad, contr4 el bien- : r~,gin_i~n r••presentátil'O, <le SljS cnndicioues t!Spe- dulces bri~as fueran anuncios de horribles •ar ¿A qué parliJo puede servir de ob~licu-
estar y la fortuna l!el pueblo e~pañr,I, ni res- ('ial~s. 1 • • _ tempestades, fué la que publicó la primera loj ¿No sabemos que eso gen~ral, lo mismo'· 
peto, ui consídl•racion debemos tenerle, y . Cu~lq111~ra hubiera_ cre1Jo que la. ~azon ealrega de la Galería fúnebre de espectros y alienta, ensalza Y dirige los · sentlmlenlds 
nuestro deber se eifra en decir á ose pueblo, ! Espanr1la iba á deducir de las supos1c1ones sombras e11smi9rentadas; que bien merece es- re~olucionarios del pais, :que sirte y obedeoe 
á- grandes y chicos, á la Nacion entera: ! c¡ue se hacen en Es pafia, que daban a en len.. te nombre la celebre carla que, segun parece, laf tendencias reaccionarias?. _ 

<rEsos son vuestros naturales enemigos. u I der hallarse formado un concepto bien poco le e~cribió su bien informado corresponsal de ~I compai'léro d~ Q~e~ad~ ·~u,· tS~~;. éf ~~~: • · 
«Esos los que contra vt>sotroi con~piran.H elevado de las personas de los gobernantes. F.lorcncia. Aquella carta, de la que ya tienen bl~vado de Pamplona en _tSH; el revolucio- · 

Hay. en España una pamlilla de hombres · : El colega se empeAa, no obstante, en que es conocimiento 1;ueslros lectores, y que parecia I cidnario del Campo d~ ~u,ardt.i°i; el ahalfo de1 

- • 

sin fé política, sin respeto á nada de lo exis... Ayer hemos sido objeto de la preferencia I del· régimen representativo de lo que se for- escrita por un hábil ilip!omático, comparable • tollos los partidos ouandó sé tni!t'a'·'i~jó!l ·d;r ~. · 
tente, sin conciencia de sus deberes para con de La Raion Española, que por tres diferen 4 I ma este triste concepto, al pensar que ciertos sólo al que mereció las confianzas íntimas del ; poder, tno es maleria_9ispuesta .para servlf'~ 1 

el pais que los sustenta, perfectamente co- . tes conceptos se dirige contra nosotros; pri- ministros se diYidao Y no logren entenderse, Conue de Cavour, fué un arnu poderosísima .
1
: to4as l~s aspira~iones~i ~s.;d~_·seos·,_,d~',.Jq~ot · 

• mer"- por l•abernos ocun:ido de la: crisis·, des• ! .. y provoq_ u_en _orís is por cuestion de destinos; 1 en m_ anos de_ los ¡rnril\:Jico,.; m_ inisteriales y._ d-_e__ "oh t I d · t· r e • - - • • nocidos en allas y, bajas regiones; cuya ocu- · ~, 1 1'- ¡ I" _ a ; e s~.1s acer su ~mbiv\on?J>ues si es~ 
¡iaciQn no es otra, cuyo objelo y euyos fines , pues, por habet'etfgidode los amigos pollticos : r sorá nece~ario que, auoque la tengamos pvr sus amigos los neos. A11 !alucía, .A\'ago.i 'Y 10 · es así i 00 _comprendemos, no pode:,. _ 
nosoo oiros que ~ de dominará' la Nacron de La Raion legalidad'eli·llis elecciones; y 10comptens1ble, resperemos la extravaganle Cataluña se ballalmn, al J,!1,;inle los bien en- mos comprender el objeto político de los 



-.,,, ___ ,,,.., .. -... 

que se supone trataban de asesinar al des- ha de encontrar en ello lo que tao gratuitamente 
cendienle tle los Tircunnell. No: esa noticial I a,evera. 

d ¡Cuando decimos qne la invc11tiVJ se desarrolla 
es una farsa, Y una farsa inmun a Y repug- admiralilemcote entre los iberMas el dia en que no 
nante. Dejando aparte que en nuestras <lis- encuentran rnzou?s para discwtir! ¡Y Jo IIl(;!o es que 
cordias civiles no se ha pensado nunca en re- en rarisimas ocasiones las encueutraul•> 
currir al asesinato; á nadie m~s que á los ¿A quién .. puede ocurrinse, despues de la 
enemigos políticos del Duque de Ttiluan les lectura de estos parrafos, negar que El Día-
conviene que viva; o:.tá S. E. bastanlemen'.e río Español no~ combate con la, armas más 
desautorizado, para que sea, polílicamenle leales? ¿Qué mayor lealtad que la de negar 
hablando, un enemigo tcmib!1!; v sus amigos cuantlo conviene, haber dicho lo que en dife-
saben vivir sin él en el presup~eslo. ()Uli es rentes ocasfones se ha afirmado, cuando ha 
lo que les importa: duerma, por lo tau to, convenido lo contrario? ¡_Qué argumentos más 
tranquilo el general O'Donncll: los partidos dignos que ponernos moles?¿ Qué razon más 
polllicos no piensan en desahaeerse de su in- terminante que la de afirmar bajo su palabra 
significante persona: vale mas que viva, para que nunca encontramos razones para dis-
qne en el dia que haya ur:a verdadera repre- cutir? 
sentacion nacional, responda ¡fo la sangre Y Pero El Dt"ario E'spañol pudiera empefiarse 
de las lágrimas que su ineptitud Y su iumeu- en afirmar nuevamente quo no habia dado 
sa vanidad ha hecho y está haciendo derra- nunca por muerto al partido progresista; y 
mar inútilmt.Jnte en Santo Domingo. para evitarle este trabajo, y obligarle á que 

No teman los periódicos ministeriales que sea más parco en sus retos y procure tener 
el partido pr(lgresista consrire; ~abemos per- conocimiento de lo que dice él mismo, le r~~ 
f<>ctamen1e que las conspiraciones prepara- cordaremos, tomando un ejemplar al acaso ~t 
das en tenebrosos conciliábulos generalmt.Jnte su coleccion, que hace pocos días, el domingo 
aborlan, y no sirven para olra cosa que para 19 de Junio, publicó un artículo editorial en 
dar fuerza á los gobiernos: teman, si, que que, despues de examinar las circunstancias 
1c111eslras ideas, que son las que despiertaJl la por que habian venido pasando y f'n que se 
justicia, el derl'cho y el amor ú la patria, se encontraban, en su concepto, el partido pro-
infiltren más poderosamrnle de lo que t>stán gresista y el moderado, calificando á ambos 
en la masa del pals, y comprimi1las eomo se de históricos y declarándolos igualmente in-
encuentran. sin expansion de ningun gén('ro, habiles para la gobernacion del país, deducía 
estallen con la prepotente fuerza del hurai.;an de su estudio político la siguiente observa-
que todo lo arrastra tras de si: y lémaolo. no cion final: 
ya por los danos que pudiera causar, sino por «EN SOMA: 1.osPAnrmos msróa,cosNO VIVEN, 

la inmensa resJJonsabilid;,d en '}Ue incurren NO VEGITAN SIQUIERA.n 

los que, pudiendo y 1lebiendo t;Vitarun mal, no Del que se dice que no vive, ¿no se afirma 
lo hacen. Los progresistas no con8piramos: que ha muerto? ¿Es que nuestro sesudo y con-
los progresi3las no queremos la revolucion; secuente colega quiere declararnos nonnatos; 
pero, si a pesar de las aílvertcncias que haeA- que su decrepitud es tan extremada, que ha 
mos; si se desalicrnlen los consejos que da- perdido la memoria hasta el punto de no 
mps; si se sigue con el partido progresista la acordarse hoy de lo que dijo ayer; ó que 
conduela <JUe hasta ahora se ha venido si- 1¡uiere hacer otra nuern evolucion hácia nos-
guiendo, y lll'ga la n•voluciun, no plen,Pn otros, dándonos nueva fé de vida, despues de 
nuestros enemigos que el partido progresista habernos extendido tantas de óbito? 
hará otra cosa qae v•'rla ¡,asar, sin aceptar ! 
la responsabilidad de las conseeuendas. ¡ Leemos en un periódico lo siguiente: 

! «De un dia á otro llegará á Madrirl el señor Marqués 
Razon tenia El Reino cuando ha,w pc,cos de Csmpo-Sagrac-lo, á quien ha llamado por telégrafo 

dias dijo que, Ut\a vez disueltas la~ Córtes, el el presidente del Consejo, se cree que para comunicarle 
Gobierno se ocuparía en resolver las cue~tio- el acuerdo de éste respecto á la vuelta á España de 

S. M. la Reina Madre.» 
nes graves que estaban pendiente;;, clantlo asl Mucho extrañamos, y creemos que tambien 
la más acabada iúea, si no del constituciona-

l á todos extrailará cuanto en este asunto, ro-
lismo dci la siluacion, de lo que al m~nos con- lá d s· 1 
• • • 1 deado de misterios, es pasan· o. 1 a cues-

s1dera como asuntos graves y de 1mporl1rnc1a. , tion de la venida de la Madre de la Reina es 
Como lo primero es lo primero, PI Hobierno i puramente una cuestion particular ó prinda, 
se ocupó de si mismo con prefencia éi toda ! no comprendemos cómo ocupa la alencion del 
otra cuestion, y resolvió la crisis con el mis- l Gobierno en los términos de provocar, como 
mo alto criterio que otras cosas: es decir, que f últimamente provocó,' la crisis de que todos 
dejó la cuestion en d mismo eslaíld que le nía: ! los periódicos hablaron: y si, por el contrario, 
de~pues se ocupó de posiciones dignamente ; es cuestion que tenga tan íntimas relaciones 
adquiridas, y de sostener en sus altos pues- ! con la gobernacion general del Estado, que 
tos á los que desde ellos hagan e~ta elevada : deba ser objeto de repetidos consejos de mi -
política, no conserrndorn, sino de conserva- ! nistros, y de ellos resultó algo, estamos en el 
eion; y segun vemos en los periódicos mi nis- ¡ caso de pedir que el pals sepa to que en asun
teriales, puede restablecerse la calma entre , lo de lal naturaleza ha pasado, v soi'}re lodo, 
to,los los que venían cobrando tlel pr.1supues- ! el acuerdo úllimamente tomado .• 
to, un t~oto alarmatlos i,or la fulnra siwrte de · Pero, para que aquí sea lodo exlrailo,(lo es 
las nómmas. hasta la noticia que motiva eslas líneas: nos-

Que torios queden conl1.mlos, r¡irn i._ido_ eso otros sabemos los vínculos que ligan al l\lar-
sea verdad, _Y ve,·emos cómo los Ulllllllt~~as ués de Campo-Sagrado con la senora de 
no., ensalzan ~a ventura (l1i que ~oza el Pª1~, ~uya vuelta se ha tratado; pero, por grandes 
ali amente satisfecho de. consegwl' por tan chs- íJUe sean esos vínculos, creemos que para 
cretos y elevados medios lo qur no le pro- no dar á este asunto el aspecto meramente 
porcionan asuntos s;'cmndario~ Y de pur~ privado que despues de todo le ha dado el 
monta, como los de Santo Oo'.ningo, el l'eru Gobierno, el acuerdo pudo comunicarse direc-
y otras ¡1cqueilece~ por el estilo. lamente, y mucho más cuando es de suponer, 

porque no cabe pensar de otra manera, 
Preguntamos bar,e dos dias á lo~ perióílicos que el acuerdo tomado sea tan lisonjero y 

ministeriales, que nos decían que la crísis ha- halagüeño para la Augusta Señora de que se 
bia quedado resuelta, la soluoion que sr ha- trata que no haga necesaria la inlervencion 
bia dado á la cueslion cap:tal que la provo- de te~ceras personas para dar una noticia que 
cara, á la de la venida de la itllína Cri~tioa, no parece sino que se siente repugnancia á 
~uplicándoles nos dije ,en si se había dcler- darla directamente. 
minado que esta senora vi:Jiera ó que .no vi- , ________ _ 
niera. 

No han tenido la bon.Jatl dA contestar con
cretamente á esla pr,·gunta; p~ro al_:!:unos de 

· ellos han indicado que pudiera ser que la 
venida de esta seJ'IOra ofreciera graves incon
venilmles polilicos; q11e hay respetables r,pi
niones que piensan que no seria un suceso 
indiferente ¡mra la pulíliea es1e hecho; Y 
nosotros entendemos, por tanto, que esto 
quiere decir que la crísis s~ l~a conjurad~ ~or 
el momento por el predom1010 Je la optnton 
de los ministros que no 1¡11ieren que esta se
flora vuelva á Espa11a. 

El Diario Español nos dedica ayer un 
suelto en que nos reprende por haber dicho 
que nos ataca con. armas de mala ley, '! nos 
insta á que se lo probemos. 

Nos bastaria para la prueba con rec~r~~r 
á El Diado las acusaciones que nos dmg~a 
con motivo de cierta earta que le fué permi
tido publicar, y de la que no pudimos nos
otros defencl ernos; pero teniendo más á la 
vista otra, vamos á ofrecérsela. Esta otra 
prueba son los parrafos con que termina el 
suelto en que trata de demostrarnos que 
no emplea armas de mala ley contra nosotros 
Dicen asl: 

«Por lo demás, re1amos :i LA N .\.ClON á que uos digR, 
dónde ni cuándo hemos declnrado muerto. al partido 
progresista. Lo escrito por -~osotros, escrito está, y 

t~abajo encomendamos al nmo de la prensa pura si 

La Rege-neracio11 inserta una corresponden• 
cía de un suscritor Je Logrono, en donde 
leemos lo siguiente: 

«:'liada Je rligo de Esrnrt.er,1 :,, ,¡,. lu, progr~sistas, 
porque estas son cosas qne y,J rL" qu11J:-o 11i aun re
cordar. Esta cuestiou s~ lhva y ,,, tr.ifl mw:ho, Y yo 
creo qu~ s61,> .Jel>eri:i exa,ninar,u pnr el í;,,Lierno. Se 
juega con fuego, y no sab,?m.is li, ,r:e s:a:fl,le•á. 

Esto es lo mismo que ha venido haciéndo
se en estos dias por los difernnfes periórli<:os 
de Madrid: llamar la alr,nciun háGia los ;pro
gresistas, para que no se fije en o Ira cosa. 
Nosotros protestamos c•intra el IBO ,le armas 
de tan mala ley, empleadas ú sabi,in<las; y en 
vista de La! conduela, sólo se nos ocurre, ad
vertidos por la experieneia de los hechos, 
que asi como cuando la_ guerra de A_frica 
aprovecharon los ab~ulullsta~ J~ ~11§enc1\~lc 
nuestros soldados para la lra1c1on de San 
Carlos de la Rápita, no sin hacer ántes anun
cios de este género, así tambien ahora que 
la patria sostiene la guerra. e~ Sanlo D~min
go y nos amenazan acontecmm•ntos serios en 
el Perú, habrá pareci,fo oportuno al periódi
co neo aprovechar la coyuntura para que se 
encontraba el camino abierto. 

Hace bien: la ocasion h pintan calva. 

En otro lugar veran nuestros kc!ores ur, 
parte telegráfico fechado en Par(s _ el ~O tle 
Junio, en el cual se dice que el mm1ster10 del 
Perú ha sido reemplazado por hombres que 

LA NACION. 

. , las relaciones entre 
veriaa con gusto que ·a tomaran un as-
aquella Repúblic~ Y Espan 5• la noticia es 
pecto favorable á la paz. d lcono-ratularnos 
exacta, no podemos ménos \ ve~ga á hacer 
de que un hecho de esa es~ect l'sfaotoria: y 
mucho más facil una soluc1on sa iá motivo, 

1 , con tanto m s 
nos congrat~ amos deseado que para 
cuanto que stempre h~mos nuestras injurias 
conseguir el des~gravio ~e á medidas violen-
no fuera necesarw recurrir ºbles 

á ás las sens1 
tas, que ahondaran m s y m . con odio 

. l hecho se nuren 
diferenmas que ian bres sus intere-
pueblos que, por sus costum • debieran 
ses y las relaciones que les unen, 
considerarse como hermanos. 

. 1 lo confirman los Nos dicen de ValladolH , Y _ 
periódicos de aquella capital, que se en~uer~e 
tra allí una señora que, invocando vloc~::ro-

d. la unen con sor 
parentesco que we . á todos los 
. ti ~ . es ,, protecc1on mo, Yen e 1a~or . 

1 
, --

018 
se 

que le hacen· caso. La expresa~ª prOJI . en 
b. n con ciertas ex1g -soele descolgar lam ie . • do-

el~Sj á las que da el caracter de act?s p1a 
9t$,:: para convencer mejor a los mcaulol s. 

• . l cuales hav ec e-Algunos de estos, entre os · d 
sias' icos han sido ya víctimas de los enre os 
y mentida influenda de la expresada señ?;ª· 

. Q é tlºd han adoptado las auton a-¿ u me t as d 
0

, 
des contra esta nueYa embauca ora, cuy ~ 
hechos son públicos? ¿Nos _lo_ P01!rán ó quer
rán decir los periódicos m1n15teriales? 

El Peninsular de Cádiz fué recogido el dia 
29 del pasado. 

Sentimos vivamente este percance, que nos 
· t d pro-hace ver que la prensa progresis ª e d 

vincias no alcanza mejor suerte que la e 
Madrid. d' 

Los números de La Oemoeracia de los ,as 
25 T 26 de Mayo han sido denunciados: 

;,Qué tal? ¿Tendrán todavía esos picar~s 
progresistas y demócratas valor para decir 
que no hay libertad de imprenta? 

1Pa~ cosas c¡iebres los vicalvaristas! La 
Epoca de anoche se ocupa de la grave cues
lion de los empleos, que es la interesante pa
ra los unionistas, y dice lo siguiente: 

«Nos parecm haber dicho ayer bien terminantemen
te q~'! P.) Gobierno, unánime en esto, y eco d_el parti
do constitucional que le apoya. y que no quiere es
cáudalos, no pensaba hacer ninguna separacion in
justificada, ni privarse de los sel'Vicios de los funciona
rios dignos aJenos á la política, ó de aquellos olros 
que, ocupando puestos de confianza, la han tenido en 
el Gobierno actual, apoyándolo con su voto en el Par
lamento. Lo cual, añadimos, no obstará para que 
aquellas reparaciones le~ltim~s y qne son además uu 
justo homenage á la lealtad y á la con,ecuencía políti
ca, sin lo cual no hay más que una grande inmora
lidad.,, 

Habla el colega vespertino del partido 
constitucional; y esto nos ha extrailado tanto 
más, cuanto que creíamos que ningun par
tido puede con justicia apropiarse por sí el 
título de constitucional. Por lo demás, nos 
parece imposible que pueda hacerse lo que 
nuestro colega llama reparaczones legitimas, 
sin separar injustilicadamen~ ni privarse de 
los servicios de funcionarios dignos, ajenos a 
la polílica, ó no es verdad la ley física de la 
impenetrabilidad de los cuerpos. No podemos 
creer que se pueda nombrar á nadie para 
desempenar un cargo, sin haber separado 
ántes á i¡uien lo venía desempeñando: si 
nuestro colega sabe hacer que suceda lo que 
no creemos posible, su descubrimiento podrá 
sacar de grandes apuros al Gobierno, y es
tamos seguros de qutl éste le dará gustoso el 
privilegio de invencion. 

sus relacio
. de la industria espaííol~, ecnomentario al· 

ria . que slD La 
con el Gobierno, lN colega 

nes d ·rnos de nues 
uno repro uc1 

g . . . a fábrica de ar· 
[befla. nteodido q110 la magnlhc 'da dentro y 

<,Tenemos e . de Guipúzcoa, cvoocd1 v cuyos 
1 Plasenc1a d E scal una, J 

mas 'e I reino c•>D el uombre e u los i11teligentes, 
fuera de los son tan cr,Jebrados por de obreros, 
fusiltJs raya< .. ,i. á despP-iiir cent,i~ares faltando á 
se vcr,í ¡irec1sn a ral Je Arlltlerla, l /¡a 

I)' ecc1on gene I ley no e 
por,¡ue la ir ,1 a• y autorizado por a , modo de 

trato so em " . · Buen un con /l(JCe NUEVE IIF,SEi, ¡ 1 ~ co-
l un ~uarto - p •Por un auo, 

:::~~ ~nano á la industr_iat:~ac:u:: ~r~illeM en Io!ílad-
erosas Y c,.s • ni Esta 0 

misiones num fu~iles rayados que rrui• 
Para recof!er 0110• ru1r otro, a terra !LES CAPA ' r or 

cucstnu QUl'.'IIENTOS ns_ 1 dPjándole de pagar P. 
á la industria nac1ona ' . s l\l!A.Lli:S por fusil, 

nar a QUl)Ul!'ITO • 1 . 
tan largo tiempo, º.º y trescientos cincuenta rea es 
. el móJrcc precio .Je_ d I ada más acabada 1 smo , h sido ec ar 1 ¡,or cada arma, _que \ Goliíeruo contrato con e el-

perfecta que la, que e . 
traujero !! ! . uánto debe la 0ireccmn 

-;;ab~ el Sr. M'archeSSL ~ 'E,bar y Plabenci8? Puc~ 
de\rtilleria á la~ ~ábrica\-~a o/rPccion de Artille1ía 
Pasan de euatro m1llo?e,s._ '1uatri I particular ar:uera, 

· 1-,r a a 11u ., ' d a 
Pr¡¡poue amqu, " para salvar e un se I' 1 ¡ encuentro 

la ¡irensa debe sa Lr e a . dustr'1a nacional, que no se 
d. bl á esa m · ruina irrcrne ,a e I u'era que rc<¡u1eN 

Puede improvisarco100 otra cua qrogre~o condiciones 
· ¡ para su P ' condiciones especia es cuentran reunidas ea te sólo se en 

que hoy fehzm~n. a don,io se ha (,,grado desarro-
PlaSt'ncia d. Gu1puzc~ : ·o los clem~nto, armeros que 
fiar de un moilo prodigio:; . emorial. y gracias á los 
e1isten alli desde tiempo mml fábrica Euscalduna 
mucho~ millonc~ gas_ta,1,>s, 1~: prim~ras de su clase 
hauia llegvlo á competir con . 
de Francia, Inglaterra y. Bélg1car. al Córdota con una 

,. pone el senor ¡¡ene 
¿Qllv s1i pro . á I s ·1ntAreses del pais? (.a ua-
d t tan con trarta o · con uc a . . d I Tesoro no vaya, como 

cion reclama _q~e el d1lnerlo t e a cuando por mucho 
1 , 1 ,e •a y á ng a err , 

van 1ora, a • J , - '-'bri·cas que nos dao · t e nos en Espana ,a menor precio P.n ,1 . e las del extranjero 
armas perfeccionad~s, meJores q~ se surten de fusi-

Lo,; ~uerpos del e¡érc1ti> de Cu . la Eu~aJ-
les de Lieja, CJros y n3da buenos, m1éntras d , . -

. e preci,ada á vender sus armas e prec1 
puna ~e v · ¡ 1 Sur que nos 
. á los comisionados cnnfetforarlos ' e . ' 

;:~na~rcbatan. Nuestro \·aliente ejé~cito h~b1a empeu: 
Jo á surtirse rle los magní1lcos fusiles raJ,ados de_ P!a 
sencia, que en pública Iicit,u:ion coot_rato el Go~reL ~o 
con la fábric<1 Euscalduna; y la Dire~c100 de Art1llem, 
que tiene dinero para enviarlo á l,1PJa y á lngla_lerra, 
no tiene un cuarto hace nueve meses p¡¡ra cumpl~r c_on 
lo que estipul<\ por cootr.ilo bilater~I con_ esa fabrtca 
nacional• que maí,~na se verá ¡,recrs&da a cerrar sus 
talleres, porque se fa deben rnatro millones de. real e,;, 
v porque parece que ha y un plan preconcebido, . ~o 
diremos por ahora en qué regiones, á Ílo de es_lerth
zar lodos los grawles P.!ementos de nuestra r1que2a 
nacional. 

¿Es posible que continúe semejante estado de cosa,T 
Pronto Jo hemos de wr. Por nuestro parte, estamos 
tlispuPstos á decir la ver,lad á la nacion, lnterm llega 
el dia en que se aclaren ciertas cueslioues, hoi· su
mam~nte os:uras, ante la fl.epresentacion del país.'' -----·--- ··-La Libertad, despues de reproilucir algu
nos párrafos tomados de varios periódicos, 
que hablan de los absurdos rumores de pró
ximos trastornos, se expresa en estos t~r
minos: 

((N1,1sotrog seremos muy pareos sobre este asunto, 
bastándonos presentar este dilem11: 

»O los rumores de próximos trastoruos son infun
dados, ó tienen fundameuto. 

»Si soo infun,l.dos, evidentemente sou un ar/lid á 
que el vicalvarismo apela para ofrecerse come necera. 
rio en cierta, regiones. 

»Si tienr.a fuadamP.uto, este,-aet-ptanrlo las teorla 
de los vicJlvaristas cuando les ha couvenido sul,leva/ 
se,-110 puede ser otro que las ilegalidades y abusos 
del vicah·arismo. 

»Si son iufu■dados los rumoras de próximos tras
tornos, el vicalvarismo calumnia. 

,,g¡ los rumores de próximos trastoroos tienen fun
damento, el vicalvarismo es el culpable, el vicalvaris
~o se_rá el rr.$poasa1Jle, cuando le aplace para ante su 
~nflex1ble tribunal la conciencia pública, terrible en sus 
Juicios y severa en el cumplimiento de sus fallos in
apelables.>> 

fOué podrán contestar á esto los periódicos 
athclos a la causa vicalvarista? 

Vean nuestros lectores de qué manera de-
licada y digna da nuestro colega La PoWica Con el objeto de que n11estros lectores 
la noticia de la marcha, de órden del Gobier- hiillen al corriente de todos los docume t se 
no, de los distinguidos oíieiale3 de artillería que se JJUbliquen con referencia a la cues~· os 
Sres. l\lontenegro y Abascal , castigados por del Perú, transcribimos a conlinuacion•~: 
el enorme delito de haber asistido al almwer- proclama que el presidente Pezet ha dirigido 
zo de los Campos Elíseos: al pueblo peruano: 

«Lo;; puros la emienden. Madrid 08 insoporlable Pn El a 
la c:anícul,,, Y, pud11•ndo, es casi una locnra y ·1tle,nfa 1 '1/res1 ent, de la República á la nacion 
de m·LI to • ' ' · 1 " eruaaos·-Un li=l • • , no, permanrc~r eu el hasta Seliembre , t, 1 · , . .., io om1neutemrote escand 

1 s ., . · L . , • ¡· aea a I e cousumar 1 , , a oso . e.,1,n auunc~a a Iberia, ayer saliero11 para sus escuadr - se eu as ªRUas del Pacífico or 1 
re,¡,ecl1vos destmos los Sres. Montcne"ro y Aliase 1 . a espanola al mando de su •I . p a 

· f' · ¡ d · , º ª , Luis H Pir • 0 N • nurante don o LC1a es e arblleria y almuercistas de los Campos . lt a. uestras islas guaue I . 
Elí;eo,;. n ocupadas por fuerzas extrai1as ras ian stdo 

,, · buque de "U . ' que han apresado un ¿:;1 creerá La Política que es tan ª"rada- . ' 0 erra nacional y levantado ta l . 
. I I b o como eu mar el be , o o en t,erra 
lJ e e a andonar contra su voluntad sus ho- ~JecutaJ0 sin' i . pa llon de Castilla. Tal suceso 
"ares v u · previa declaratoria d , " , s il negocios, como marchar con un vo legal que lo autorice . e guerra, sin m<iti. 
gran empleo á la isla de Cuba? agresores del territ . d' constituye á sus agentes en 

. d or10 e la patr· 
-----.---- erecho d~ gentes . ta, en violadores del L l . Y eu despor1dore . eemos en 8 Gobierno lo siguiente: proptedad ajeoa. ' s gratuitos de la 

«La Correspondencia, C!1ya cariñosa ~olicitud en 1 !..a veoi~a de un pretendido . . . 
es.·tos ,no111H11los, y •m todo:; lo, momcut s . ·t· ) con el caracter de com·, . d1plomattco español 
1 . . . I · .. " ' ,10 ienen I ultr·. , 1 Lsarm cu"o tít 1 os 1nr111stena ,.•s cou qué pa"ar ni ª"ra lec, t , . 1 ªJe a a di¡;nidad d 11, '. , u o solo era uu 
I' . 1 . . . " " ', . cr, ranqu1- cr,•e d e eru encar d 1,,.1 a o; qn,J .,,lan c0n su alma en un h;lo ¡· . 'é 1 ., ·, e e1ageradas recl· '. ga o, segun se 
do'· . ¡. · . · , '1rig1 .n • '· ~st .. l d . ,unacrone, h 'd ,.•s, a ,1guwnr,, ,alutaciun: ¡ .. '- .1 cota o injustilical,i .,, a s1 \1 señal de 

"1,1 Cm1srjo dt! r11i11istrns ha estado r1u . 1 i dcLcr a11st.•ro, pon no e e, que, cumpliendo con un 
"tarde de,tl~ la, dr,s '· ,así~ las ciuc'.o' l1·•IJ'"nu~1, o . aydet l ca. E! Gol,i,~1-~u h i'"lle ª. clonocimiento de la Repu· b11· 

él ¡ · • • '" ,,o rema o h 11,1, o su · • -
llCU . a a1-r1,,u[:¡ mJs completa sobre todos lo. a.un- j _?nra rle la J!:tlri~ contra las mtston: defendiendo la 
ni.ns, mcltiso~ Jo~ q•ie sr• h~n rPfrr'd 1 • • Hulo que, á lasco "d . pretenswn68 de 

1 1 1 ú , · · • 1 o a personas,,, ¡ sa I· . 1 "º' •'racLOnes 
I 

un en. 
a.·º'. ll, o us los a5w1tos es seocillanwote un ripio ; I ~ as, rn correspondido con ult q~1e e fueron dispen-

JJ r a u1_1olver la otra noucia do las ¡>érsor s ¡ e,es y al Gobierno. T . ra¡e~ á la nacion . 
la que mteres~. Sin emliargo ª'"Un cabo ILah. 'á!jue es ,: ue¡,ucw oerán ¡mh11·('ºJ udods l.os tlocu111entos 1 '. a las 
d d 1 • " 1a r que- · •" os e j 1 • u este 
a o suel t~, _cuando, segun nuestras noticia~, hoy mis- 1 gue1s ~e mi co11ctucta y la des ~ llego, para que juz-

~'.~ºr:et;:;r ~]: optreorc,mseJO (tal v,~z en estos ir.ornen tos) ' :~:~at'ºº sie111pre, ha sido d~~ gaa,jh1nlete, que en C~ta 
,u,,as; esto es para d 1 , · o e a confi 

memoriales más urgcules, dado' ue 1 ~ :sp_ac ,ar los i Creo que el Gobi anza na-
de opiniones. q ' )a avenene~ . tos actos gravísi c_rno d6 Espaiia será • . 

La politica no I Perú· . rnos de sus ten¡ extrauo a es-
d puede estar en esferas más el~- 1 ' pero s1 de¡¡graciad ente~ en las costa d 

n as.» · . tados, ja1Bás cons . amente fuesen s el 
Ahí tan;---,...____ ¡ q~ieren imponer 1:~t::mos en la humill~i~o!I autori-

sos nuevos apuntes Plra la histo- ! P•e~on combatir ni tu/mos que en Ayacucho que nos 
,es1on secular d I teron Valor para d t no su-

e a conquista. e euder la po. 

----- - ---- --~--- --------~ ------------- --- ---------
-~--~-·----- --·-------~---- -----

b. 0 toma las medidas de 8ef!!•Uid•• El Go uirn . .., qa. 
. íticas c1rcunsta11cias en que nos e . 

exigen !ª~u:~11 medios de vindicar la lionra Dñci~ 
tramos, es tras riquezas alevnsa y violenta llal l 
de salvur nu f l ~ . d Aun están rescos os recuerdos d defrauda as. . ~ 1 , , e I¡ 

la independencia, ue a que ,u, un 11:'-t 
guerra por ño Repetiré esüs antiguos sen~· 1 

aunque p_equle 13;ríficio de la ,ida, qur. perte-. lei, 
in ei:clu1r e . 1 -·.., 11. 

s · . eaeroso que, sm merecer o, me di1au., tera al pa1s g . t _,_ _ir-111 a ocupar t,l primer pues o"" Id naciA. sua votos par 1 A . ....., .. 
1 -1 16 de !861.- uan ntonio Pez-,t • Callao, A m __ ,.,.__ · 

. eriódiro qu,, la J;,y ,le imprenta ne nn.1~ Dice un P , • L'( r-,q 
1 . sta pi dolmtngo. 1, retraso con!liate 

Puhlic~ rse 1ª ¡ · · • ea 
1 consigoudo las < 1spt>SIC10nll!< qne ri ... n 

que se ian •-¡· . d . "" e, . 'bunales para la puu 1cac1on e los Juieioa, 
nue11tr~~ trin aplícable9 á las vista~ del jurado. ,. __ I 
que se uace . , 1 · "'"' - d esté ya des1gnauo e Juez letrado de¡ .. rnoij, aua e, .... 
preota -

1 Órdt>n de fecha reciente se ha dispuesto.._ Por rea ~ 

1 ca. sos en que los terrenos que se P""-011 to, tos os . ..,.,., 
ta Para el cultivo del arroi, se hallen en .. dan aco r . .,, d • .. 

. 1 , d 6 en su mavor parle ruuea os mm..i:...._ 
tola 1ua • 'fi 1 • -• 

I Otros en 11ue se ver, 11¡ ue e IT,1srno Culti, meote i e . . . . t 
1 d bl·11a autor1zac1on, puedan adm1t1rse las IIQJ:.; coo a e ·., E .. ~ 

d Se enta bien en esle sent1uo. si& diana.: 
tu es que ¡ u1o • ...,.. 
. 00 -11-,.íl por Jo tanto, el art e 2. del Jao1. 

CIOD ITI 1 ~ • , .,.,. 

mento vigente acerca de la materia. 

, • scricioa nacional para aliviar las d..-..., 
.,.. su M ·1 -~ 

d por el terremoto de ama asceodia ea¡ 
causa as d '" Ot6 ios 1 Jh de ayer á la suma e ". ,·. rea es IO féa 
timos. 

En cumplimiento de lo lfi!pueato eo rea le.s a.-. 
d 23 de Junio de t800 y de 28 del próximo p._ 1: Junta de la Dr-uda pública ha atOl'dade ~ue la ,.! 
basta para la amortizac!on de deud.i cemolidada fdi 
fer:da del 3 por 100 ten¡za efecto el 30 del carr-, 
Úa una del dia. . . 

La clntidad que ha desltoado el Gobierno, la cq. 
1 ra d~ los menciouadvs efectos es la de rea1-yt, 

p 8 6v2.8l0 con 61 céot.a., por cuenta de i.. Cilio 
tl_on d. 0 &I prl'supue.sto del año actual para la .... signa a e · 
seate obligacion. 

Está ya terminado el arreglo ~ue ~1Henl~ háeleMe 
811 la Dirl'CCieu general de Contnbuc100P.S, 1ngr6hlll, 
en el Tl!Soro la part;da que figuraba.~ futade .di 
premios, y qu:dando por lo tanto supr1m1doa lot .. 
picados qufl cohr ~han su& haberes de este. 

Tambien $e hu enviado ya, como con:::r ak 
de este arreglo, á casi todas las adm~nittrteÍODel • 
las prov ncias, por la ~e~erid_a Olreoeioo, tu llllffll 
plantas dt> auxiliares é tUH!st1gado~s, C:UJOI ..._ 

en lo sucesivo se cobrarán directamente del Tet1111. 

En 'firtud de real ~den, la vi Ha de L'agosten, Jf'c 
viocia de G1>rona, ha quedado segregad, del peltlil 
jud1ci11I de que forrnab.t parte, pasando á ror.lltM 
de la expresaJa ciudad. 

Tambien Sil h:i resuelto por el mini!lterin da Crria 
y Justkia que el pue:,to de Herguijuela qor.de • 
gadi, del parlitio de Logrosan part ,._r ,.__. 
de Trujtllo. 

Dice un ootieiero: 
u En virtud de los nuevo~ presupulltOI qae •• 

empezar á rl'gir desde hoy, bah rá ura li8n ... 
miento en el pertonal facultativo del ramo de teNgll
fo~, concediénd06e a:gunos &B0!1UOS. Esta ~ 
slu emhargo, léjos de producir aumento ea el ,._. 
puesto, darJ lugar á la ec;•DOIIÚI de Wl .U. • 
reales.•> 

¿Cómo se hará este milagro? 

Despues de tanto ruido, de tanta, decla~•. 
tantas providencias y de tantas r tantas c:oau cio-, 
bao pasad> á consecue&cia del famoso parte tete,;rüJII 
considerado romo falso, supimos anteayer que 1, Bt
yer, encargado de la Agencia Pmin.NIM, J solre 
quien 118 hacia recaer tanta responsabilubd, n• r.6 
lraido preso desde S1otaoder y puesto en completa ir 
comuoicaciou, se halla en completa libenad. 

Anteayer han ¡.1lido para rns respecti,os dtllillll 
los distinguiJoa oficiales del cuer¡-o de arlilleria, ... 
ñores Montenesro J Aliasc;il, que fueron trasladaat 
consecuPucia del banquete de los Carupot IJiseol, 

Tamliien salen esta noche el Sr. lúNf'IÚ dt ,.... 
les para •'rancia, y el Sr. D. \'icente Roclri@UII, &
putado á Córled que ha sido urias ,ecea por el dilld· . 
to de las Vistillas en Madrid, para Aalfu'ias. 

El E•pírnv ,úblito asegun que la ClltlUte de la 
Reina ihdr" volverá á ponerlle á la órdeo del dia, r 
que entóoce1 el Sr. Mou declinará el honor de preaidlr 
el Consf'jo de ministros. 

Como complemento de lo que ayer declalDOS aeerta 
de 1~ ley ~e impreuta reformada y el reglamento para, 
su eJecucion, encontramos en uo periódico la siguielt• 
te noticia: 

11 EI jurado parJ Í1Js delít.o~ de imprenta no podri 
funcionar hasta el mrs ele Setiembre, habiendo dt 
aprobarse préviameute el reglamente por el C,on,eit 
de Estado 1t 

Por 10 que pueda interesar á ICls expositores, pone· 
mos en su t· · -' . no 1c1a que ha sido nornbraifo comisario ni• 

gio para la exposicion internacional d'! Bayona do& 
ll1guel Rodríguez ••errer. . 

á Aat(',ayer por la larde salió de ~~diz coa Jireccioll 
nuestra A , ·11 • 

s u,i 38, el \"a' ,or • correo Porit =n la e,ot· respoud · ' , ...... enc1a y !l) pas;ijrro,. 
---·--·--4-__ _ 

DOCU~IE~TOS IHPLO,L\ TICOS. 

A. 1ª circular del M~stro de EstaJo a los . 
repr~sentantes d E t 
sobre la , . e spal'ta en el ~xtranjero, 
ayer v cu~5lion del Perú, que publicamos 
la mis .... ª unid? el siguiente despacho, que ea ""ª se cita: 

«Excmo. Sr . M . 
cimiento 111 •• uy seuor 111io: V. E. tiene ya CODO-

' Jf' narrac · d qne h11 ~i,tn v' ·r 100 v,,rhal, ,fo las usPchauiu • 
Mayo itltitUo L~ ima¡1e;il,1 IIIÍ S;1i1da del Perú el 13 d• 
toda la coucisi oy ilhura ¡\ explunarlas p,,r .. scrito c.on 

El 8 del . on posible. 
citado ir.es 11 . .._ 

navío Sr. Loza ( ~Ué al Callao con PI alférez"" 
ba), en la corbe/¡~e !!f\\•ab., ¡,í11J¡;os para la ,~1~ de Cu• 
su comnnuante t e ~LIL'rra ,11> ~- M. ll. Shearualtt', 
los señores 111 - • • Gúi•,lun llouglas fn con.pañfa de 
qu I in1stros de F . ' ·1 e 1abiau ido 11 1 . rancia, Gr.111 Bretaiiu y Ch1 e, 
Con el general p· 89 tslas de Chincha á coukrenclar 
la fraKata de !!ll uizon '! conmigo. KI 9 me tra.,l~l 

erra de li miama nacion Leatd,r,cij•· 



LA NACION. 

--------..;,;.---------------·----··---------------------------------------------------------
yo comandante, el Comodoro Harvey, me dispeo8ó, 
a1l como M. Oouglas, todo género de atenciones. Allí 
permanecl hasta el 13, rlia de In salida del vapor de 
Panamá, en el cual pensaba embarcarme para volver 
4 E~paña. 

El t2 recibi avisos particulares para que tomase 
precauciones, porque se tramnba algo contra mi per
sona, y el canciller de la legacion de Francia, M. Viou, 
me confirmó la misma notcia, advirtiéndome, entre 
otras cosas, que no me embarcase en el paqude •fü el 
sitio ( cerca del mucllP) en r¡ue se hallaba fondeado, y 
aconsejándome pidiese al cupitau que me tomara á su 
bordo al pa~r al co,t~do de la Leander. La mañana 
del 13 f.,n,foó rn la mis1na b~hía el buque mercante 
inglés Da1Jnilt-s.•, y en él veoia el Sr. Crrruti, profo
sor de le11,1suas de lo, guartlins marinas de la frag,,ta 
Reaolucion, que por indicacion del general Pinzon me 
acompañaba á Europa en calidad de secretario par
ticular. Tan pronto como supieron su arribo, las au
toridades del Callao trataron de prenderle; pero el co
modoro, que tuvo noticia del 11ltr;1je qur. S<) qneria ha
cer á la bandera ingl~sa, envió á su ofic1:d de órdenes 
para impedirlo, ton opnrtunamr,nte, que le arraucó 
casi de lus m«uos de los soldados peruanos. 

Pocas horas ántos de la salid1 del Ta[ca, not<Í el 
comod0ro en un bu1ue de guorra peruano movimien
tos sospechosos; y temiemlo cometics1m conmigo ~I 
gun atropello, mP. ofreció tO soldados de marim1 para 
que me custodiasen hasta Pan~má; oferl:1 que no acep- · 
té por coosi.leracioaos que V. ~; apredará fücilmeote. 
Entónces se dirigió á ca~a del contra-almirante Valle
Riestra en compailía del cónsul inglé,i, y ést11 manifestó 
en castelhmo Al jefe dr. las fuerzas nav3Jes del Perú, ,ie 
parte del de las <le S. M. B , que si comelia un atenta
do conmigo en el Talca , se apoJeraria en seg11ida de 
todos los buqtte~ de guerra de la Repúblicn, á lo que 
contestó el Sr. Valle-Riestra d:rn1lo todo género de se
guridades de q11e nada se inleataria contra mi. 

A las siete· en punto levó el citad,, vapor, y al pasar 
ti estribor de la Leander, mP. trasladé á su bordo, ~si 
como los referidos Sres. Lora y Cerruti. El U me 
aconsejaron personas que mn merecí.111 crédito, qun, 
debia vi~ir r.rni preven'do; y rPiterándome las mi; 
adtcrt,:,ncias el di11 f5, permanrci encerrado eo el ca
marote. Uno de los viajeros, el Sr. R ... , cuñado de un 
oücial de marina que reside en el Callao, trató <le ga 
nar mi confianza, y yo procuré obtener por su con
ducto cuantos datos pudiera, relativos á las iotencio
Res del Go'iierno peruano respecto de nuestra escua
dra. El lfl por 1:, mañana, el mozo (stevi•ard) inglés 
Franch que me servia, me con!irmó las rnspechas que 
ya me babinn hecho conccI,ir otros viaj~ros españoles 
(á quien él no conocia), diciéndome: «No tome V. al,
l!Olutámente nada, á ménos que yo ao se lo traiga; pues 
un p.1ujero (1 me indicó una persona que, segun ob
~er,adon de los Sres. una y Cerruti, no cesaba d,>. 
seguir mis pasos), el comerci~nle Sr. L .. me acaba da 
ofrecer !.000 ps, si pongo unos polvos blancos en la 
taza de té que V. loma p1r la mnñana; !SOO ni con
tado, y el rest·J mi~ tarde; me ha niudido qui! es tan 
solo para hacer á V. dormir, á fin de sustra~rle pa
peles importantes qlle trae V. en su !iau!. Yo he 
c,mte1tBdo que era un cri8tiano íng,és muy honr.ulo, 
qllEI. nunca me prestaré á una infamia sP.mej~nte. ,, 
Claro es que los polvos servirian para algo más que 
pa1·a hncerme darmir; pues no ahandomíndome nunca 
mis duS CQmpañeros de viaJe, era imposible encon
trarme solo. 

.~ . .Pw la noche, oomo sig11ieaen los niaos, nos eneu
lillaraos en el ·camarote, atrancando la puerta con lo; 
baule~, y ti eso de las doce, r:uando todo estaba osr:u
ro., se acercó alguna p~rsona qmi trató de abrir el pi
caporte. Inmediatamente se levantó el Sr. Lora, T s6-
Jo oyó pas>s de ge1!le que se deslizaba por fll cor
redor. 

El f6 llegamos á Paila; ea el vapor' veoiaa varios 
,talsanos y ofü:ialés peruanos quo se quedaban en 
,r¡uel puerto: dos de ellos (d uno perteneciente á la 
marina formaro11 el proyecto de dispararme sus rewol
.rers desde un bote si me presentaba sobre cubierta. 
Pero hablaron de su plan con tan poca prudencia, que 
or coÍlducto del pasajero qu➔ ocupaba el camarote 
,-ntiguo al suyo, llegó d noticia de l:i actriz espaiiola 
iría Matilde Dnclós, que se dirigía con su íamilia á la 

,t..1bana; y ad vertido por ella, no subí sobre cu!Jierta 
¡¡/Isla de;pues de salir de Paita. El oficial decia, segun 
.,arete, al paisino: ,,Si nos deshacemos de :Mazarredo, 
á V. le darán mucho dinero y á rní me ascenderán á 
c1pitan de corbtlta." 

Ya creia terminadas mis a venturas, y no titubee en 
obser,ar la conducta ordinaria de los pasajeros; pero 
no hac1an más que empezar. El Sr. R ... fingió ea 
Paita, sin duda á tin de inspirarme confianza, qui:i le 
91Wia prender el ca pitan del puerto; y despues de una 

uo 
.cena de miles de reales, qmi no son exclusi

amente mios, si no partibles con Escalada? 
-¡Cómo! ¿este venturoso mortal es poseedor 

<le semejante suma, y parece estar tan preo
cup:ido? 

~Verdad es .que no tiene un humar muy 
agradable, pero ya se alegrará con el Burdeos. 
Entre tanto os contaré el origen de lo que lla
mais 111i fortuna. 

Andaba yo vagando por la calle de Alcalá y 
hácia la esquina del café Suizo, á cosa de las 
(•(·ho de la noche, pegando cada bostezo como 
podcis figuraros, y esperando vanamente que 
!;C aparericse la Providencia hajo la fúm1:1 de 
un nápelconcillo ó de un par de perdices, cuan
do, ¡qué cosas suceden en el mundo! se acercó 
á mí una pobre vieja con un papel cu la mano, 
y me dijo :-Caballero, ¿es á V. á quien se ha 
caído esto? Ya iba yo á decir que no, cuando 
veo que el papel que tenia entre sus manos 
era ..... ¿adiviuan Vds. qué? Un billete de cien 
reuJes. 

-¿Y le digiste que era tuyo? 
-Figúrate lo que haría en tal caso un hom-

bre que no habja comido á las ocho y media de 
lapoche. Entré en el caré, rnmlJié el billete y 
le dí la mitad de su importe á la pobre-vieja, 
(jUC se quedó haciendo cruces y sin compren<ler 
el valor que podria tener t)~ra mí aquel súcio 
papelucho. No podía ya contener los desorde• 
nados ímpetus de mi estómago, y me volví á 

f'l!Cena de gritos y JerJuestos, se pU!• , '.: ,inr¡uilamente 
á beber champa!!,n,i con las aut,~ri '" ,,., ,fel pueblo; 
proceder que no P-ra 111 más á prop{,., ., n:in hacerme 
caer en sus redes. 

Por dicho seiior su?e i:J.l recta=:1 .;.- . : Mntenido 
de una cart11 que habia escri,,1 yo,,¡ tia a;,t,•ri,1rá don 
Mariano Prado, Tlll",fr-t ,•n:•ar,nd:• de nw•11do~ en 
Quito: fué couliarln al contad .. ~ del vapor, "'y á pesar 
de que lhwaha d1Jble sobre para el cónsul in~lés 11n 
Guayaquil, la abri~ron en !a aJmiuistracion de cor
rt>os de Paila. Afortuoa.farncmtc 01da decia en ella Je 
importante. 

Abordo del Talca v~nia un francés que, deseJn:io 
gaslar poco en el pas.1je, se babia ofrecido, co•no 
acoutece frecuonlmnent~, á servirá la me~a á los pa
~ajqros. La ,·íspera ,Je llegar á Pan1 má, vino á decir
me que el citado M. B •••.. le babia pedido le lleva
se una botella peq11e11a de cerveza á su camarote, y 
allí le dijo· c,He nota;lo que el Sr. &lazar toma una 
igual en su comida; si le sirve u~ted esta, despues Lle 
introducir en ella unos polos blancos (,m~eMndole un 
papel), lo rla.-é 100 p~sos por lo pronto." El francés, 
en vez rle aceptar el trato, contó lo sucedido á vario 
de los viajeros. Inmediatamente qU(, lo supe, ao pude 
yo conten•'rme; ll 11n.í al Sr. R ..... , le encerré en su 
mismo camarote, y me cunlirmó en mis suspechas e 
modo que tuvo de cuute.;tar á las durísimas palabras 
que le <lirigi. Se 1:xcusó de mala manera, y demuda
do el !emblaate bebió delante de mí la botella para 
probarme ~u inoceucia. Me qtmjl! al capilan de! vapor 
el cual corroboró los rumores que habían llegado 
mi, oidos sobre las iat,~ociones qu,1 abrigaban algunoá 
peruanos, y juzga!llos ambJs que la qu~ja formal debis 
d11rse al cónsul francés en Panamá, pues ya habia te~ 
nido tiempo R ..... pu~ arri,j1r el cuerpo rl•il d,1!it9. 
Ad,ertiré que tanto r.l mizo Frank, como el francés 
citado, goia11 de h mejor reputacioa. 

Llegamos á aquel pusrlo el 20 por la t.,rde, y andu
ve pas~ando por el pueblo, acompañado del cónsul de 
Francia M. Zeltn~r, sin que nadie me molestua. En
contramos ni francés á quien so había tratado de so
bornar para ea veueuar,m,, y declaró todo delante del 
c;lnsul Poco despues supimos que un peruan?, de
pendiente dP. 1~ sastreri;1 dll. Call~o, que viste á la 
mari11a del Estado, yco:nrañero d" viujedel Sr. R ..... 
le habia abofeteado delante de los hoteles por haber 
delatado á su amigo. El francés vino á q11eJars~, y 
M. Z'lltner l_e citó p:ira el dil siguie11te. 

La torna de las islas, s~bid<1. 20 dia,i ánle!, no hab ia 
causado allí grande impre,;ion; por el coillrario, el ge
nera llerran, que estaba emi¡;rado ea el Perá, ll~gó 
por el paguele ilulerior, enr,argado de una comision Lle1 
Gobierno de Lima, para comprar pertr~hos en los 
E~tados-Unl<los, y la:1 autoridadr,s mandJron poner las 
tropas sobre lls- armas ea cumto supieron su arribo, 
y se opusier6n á qlle atravesara el istmo. 

Al anochecer, el general Iriarte, comalldaote gene
ral que ha sid{) de Pnnamá , á quieu hahin conocido 
abordo de la Resoluci!J11 meses atrás, vino á decirme 
que sabia de ciencia cierta que se tramaba algo des
agradable contra mí, y que él opinaba debia marchar
lDJ á Colan. Inm~diatameale fueron , ver al goberna
dor del Eswlo e -eitado Y. de ZelltJ• v el cónsul iu
glés !l. JI~; pero les contestó su· cria<lo que no 
se hallaba ell (¡IÍlÍa. El comod'l.ro .Y. Harvey y 111. Je. 
minghan, l'uinlslto iDfJlés en Lima, me habian propor. 
donado cart111 da recorn,ndacion del agente general de 
la compañíQ .4~ vapores del Pac~ca, M. Petrie, para 
au agente p'irtlcullr en Paoam,. é:sto raballero trasla
dó la recomendacion á Y. Nel:111n, sup11rintendenle de1 
camino de hierro del istmo, el cual llevó su amabi!i
d3d, en cuanto se enteró de lo que ocurría, hastll alo
jarme en su casa, porque nadie creería, me dijo, que 
el ministro de· España se habia refugiadu ea la del 
representente de una Compañia Norte-A1nl.'ricana, te• 
nleodo las de cónsules europros á su disposicion. 

A. las diez y media dA la noche se pre\entaron e(~ti 
nmente delante del C()nsulado francés 30 á 40 oegro:1 
seguidos de otros tantos chiquillos, prorumpiendo ea 
l.ido géaero de gritos y haciendo uu ruido espantoso 
coo diferentes utensilios. Terminó la griteria, y á eso 
de las doce vol vieron solo los negros, dieroa mueras á 
lu E,paña, á la Reina, á Francia, al Emperador , ni 
generál Pinzon y á mi; rompieron los cristales del 
consulaJo, estropeamn P.I eseu,fo d~ las armas im
periales , y hubieran arrancado la bandera que 
M. de Zeltner mandó arbolar en cuanto e1apez6 el 
tumulto, fÍ uoa persona que los acompañaba no les 
hubiese gritado: 11Eso oo; 110 tocar la bandera,» y se 
reti~.roo contentáDdose coa ensuciarla. Yo oia perfec
tamente estas esceuas desde ca¡¡a de M. Nel:wn. En segui
da se presentaron en ella los cónsules de Francia é ,In
glaterra, y resolvimos que M. de Zeltner, el Sr. Lora y 
yo saldrlamo1 á las cuatro de la mañana para Paraíso. 

Uf 

A ,1 se llama una estacioo del.fP.rro-carril, que dista 
ocho mill~s de Panamá. M. Nel~n ITIP, dió las dos 
cartas adjunlJs, números t r 2, 11ara el j,,f,• de la esta
do□ de Pana•ml, Sr. Di&z, y para el de la de Paraíso, 
M. Hughes; ¡,ero recap •ci1áudolo mejor, pre!iriú 
acomp:iimrnos él mismo hn~ta 11 1-ja rnos e,1 el vehiculo 
que ª''" ,1;.f>ia con lucir. Era é~te un carro ,fo mano 
descubierto que, mo\'ido por dos hombres que dan 
vuelta. é un manubrio , puede andar sobre rails siete ú 
ocho millas por hora. Llegamos á la estaciou, y 
M. Nelson me dijo lo ~iguieote : 11 Voy á dar á V. dos 
negros dt1 confianza que )115 conducirán á Paraiso. Allí 
esperarán el tren que lleva el tesoro d,i California (rhe 
specie train). y de ese modo se evitn cuJlquier com
promiso. Yo dispongo del telégrafo, y daré órden d 
que uo circule ningun plfle sospechoso.11 El Sr. Di.lz8 
añadí,) que durante la 11oche se habiao corrid,1 por el 
ferro-carril una porcion de negros, y nos acon~jó ir 
con mucho cuidado. Preparamos nuestras pistolas, y 
al cabo de poco más de una hora llegamos al punto de
signndo, ea medio de una tempestad que nos mojó 
completamente ; pero que tal tez nos libró de otro 
mal mayor. · 

En Paraíso tuve la feliz idea de continuar en vez de 
detenernos; cambiamos rle. negros, y relevándolos de 
cuatro en cuatro millas, llegamos á Colon (Aspinwall) 
á la una ménos coarto. En cuanto me apeé, me entregó 
el jefe de la estacion el adjunto telé~rama que, seña
lado coa el núm. 3, paso é manos de V. E., diciéndo
me que M. Nels,m se habia negndo á dar curso á va
nos partes muy sospechosos. M. Nelson estaba en la 
inteligencia de que vendrl:imos de5de Paraiso en el 
tren del tesoro. En este liabill en efecto atravesado el 
istmo el dependiente de la sastrería del Callao, y se
gun me manifestó más tarda en el vapor ~- Madellan, 
jefe de una de las cstacioaP.s intermedias, babia alcan
zado el cielo con las manos cuando supo que yo debia 
estar ya nbordo del Solenl. Con este motivo diré que 
la velocidad con que recorrimos el trayecto de 48 mi
llas (lOS libró de otro peligro; pnes como M. Nelson 
ignoraba que hablamos seguido en el carro de m~oo, 
nada advirtió al conductor del tren, y muy íácil hu
biera sido sucmnbié.,emos arrastrados por el qull con
ducia el tesoro. 

Ea el Ir.in inmediato se embarcó el Sr. R .•... con 
una porcioo de negros muy mal vest,dos, armados de 
rewolvers y machetes. Al l!e.gar á Paraiso, donde cre
yeron encontrarme, me buscaron por tortas partes; 
tuvieron conciliábulos y decidieron conliuuar. Eu e¡ 
tren los ,ieron en el coche (es de los americauos, que 
contien?.11 -40 persouas), sir Grevil!e Srnythe (baronet), 
el capit1n Paul, M DaigllOtla, uno de los clueños del 
hotel de Aspinwall en Panamá, M. Leo11 Plaus de 
Couterets, M. Peyrox du Pontacq, los Sre~. Fonta
ni:rs, Riembasc y otros elltraojeros y españoles. De 
estos últimos hal>lué dcsp11e~. Respecto de los ex
tranjeros, me maoifüstaroo que &i los negros me lle
gan á alcanzar, habria habido nna refri,ga terriblP., 
porque todos estaban dispuestos á salir á mi defensa. 

Los negros y los dos emisarios llegaron hasta e 1 
muelle á que estaba atracado el vapor. El copilan de¡ 
Solent, para el cual medió cart.1 e! cóu~ui iaglés ~n 
Panamá, y sus oficiales, les hicieron alej~r; ¡iero lo~ 
emisarios tuvieron t:llor pBra entrar dentro. El se
i1or R •..• llegó ha~la hal,lanno pidiéqdo-ne que in
tercediese con el cónaul de f'raacia para que no ~i. 
guiesen adelante los procedlmientu: quo el francéd ~e 
retractaba, y otra& cosas selllf'j11ntes. Yo le oooteáé de• 
~ll • .w&Mf;,.'l&l •sw de Francia ...,_lo 
que Juzgue por con-..oÍente.,, 

En el vapor se me presentó L1mbien el cóusul uor
te -arnericaoo en Colou, ~- .Yac-Rice, á ofrecermi, 
sus servicios en aquellas críticas circunstancias. 

Poco despues el dependiente del Callao se acerc,í al 
torero español Mari u, que venia con nosotroB para di, 
rigirse d~e San Thomas á la H-tbana Mario le co:. 
nocia del Perú, le imprec6 en los térmrnos mh du
¡os, y si yo n.> Jo hubiera impedido, le deja tendido en 
el vapor. T110l0 él como R ••. confesaron á Muin que 
la escena de Paila ha!Ji:t liido una co:nedi~, y que Je,; 
habían facilitadoeu el Perú uuo,i 2.0 1)0 p~. con pro
mesa de otros 10.000 si lograban ap1i:ter,1rse de mis 
papeles. Es decir, que continuaba la misma historia 
del npnr Tafoa. ¿Para e~o '6 necesitaban tantos ne
gros armados? ¿Me habría yo d,¡jndo arrancar los p a
p~le~? ¿Cuál hubiera sido el resultado de la luclia que 
s~ entablase? 

A pesar de todo, oo creyó el dependieole que su 
comision estaba terminada, y supimos que se propo -
nia tomar billete hasta Sauthampton. Inmediatamen
te dijo M de Zeltaer: 11Ese hombre ha maltratado 
anoche á uo súbdito francé3, y me e.pondré resu111ta-
111ente á que se embarque.,; Basló que llegase á sus 
oidos es.i ameuaza, para que tranquilameute se tolvie. 
se ti reunir con los negros, que iitl mantenían á tiro de 

pistola del vapor, no Río decir ántes que si saltaba yo 
P.11 tierra me levantaría la tapa d.- los sesos. 

En el rnpor recibi carln dP 11n comerciante espai,ol 
,•slablecido en ~anamá, en la ,111e me nisaba el viaje 
d,i los negros y de sus iuteoc1oa,•s. No la encuentro 
1!11lre mis papeleF; pero et Sr. G ,reí., es alll muy co
uocido. 

Las autoridmles del istmo nada hicieron psra impe
dir esos excflSOs, y sobre este punto be e.::crito igual
mente al Sr. Capitan general de la isla de Cuba. E 
jefe de la polici11 do Paoamá, caando le acusaban por! 
su iudifer~ncrn, respoDdia: que si se metia coo aque
llos pocos negros, era de temer que todos los demáa 
liic1eseu causa comun coo e!los, J tomase el ,lesórden 
las proporciones que tuvo el que poros ai1os hace cos
tó la vida á muchos norte-.imericanos. 

E,tos son los hecho~, narrados seucillamenle. Desde 
San Tltomas escribl al Capitan g~neral de Cuba para 
que sobre ellos rie hici~se una informacioo ofici¡I. A la 
Habana se dirigierou junta111entt1 con el Sr. Lora va
rios e,pañoles, los actores Ortiz y Duclós, el torero 
Marin, un banderillero cuyo nombre no recuerdo, y 
otros liasta el nú111ero de 10, los cuales habrán hecho 
las dec!aracion,is convenientes. 

En vista de lo expuesto, claro es qne mi vida se ha 
salvado milagrosamente, y creo que el Gobierna de 
S. M. hará un acto de justicia dando las graciaii por e¡ 
a poyo que h~n prestado á su representante el como• 
doro Harvey, <le la marina inglesa, el superiotendeute 
del íerro-carr1l dtll ilsmo, M. Nelson, y lo; cónsules se· 
ñores Zeltner, Henderson y Mac-Rice, sol,re todo e 
de Francia, que merece una mencion e~pecial, pues 
corrió graves peligros, ejecutando el acto de aboega
don de que llevo hecho mérito. 

Terminaré l'Ste de.spacho con una simpl@ reflexion: 
yo no he dejad<) en Lima enemigos personales. Los 
gastos ocasionados en las ieteotonas releridas no dejan 
de ser de consideracion, pues sólo el paso del istmo 
cuPsla 500 rs. por viajero; y no siendo de suponer 
que el entusiasmlJ patriótico contra mi humilde perso
na adquiriese tales proporciones, se puede preguntar: 
¿quién tenia int~rés eo que se cometiesen aquellos 
atentados? Y teniéndolo, ¿quien podia sufragar los des• 
embolsos ocasiomldos? 

Dios guarde á V. E. muchos años. lladrid 21 de su· 
niode 1801.-Ei:cmo. Sr.-B. L. M. de V. E. sll 
más atento y seguro servidor.-Firmado, -Eusebio de 
Sal azar y Hazarredo.-ti;xcmo. Sr. primer secretario 
de Estado. 

A.yer se recibieron los siguientes despa
chos telegráficos : 

P.lRÍs 30 ( á las 5 de la tarde ).-Ha caído 
el ministerio del Perú, y ha sid~ reemplaza
do por hombres cuya política es fa.vorable á 
las buenas relaciones con EspaQa, Se cree 
que el nuevo ministerio enviará. inmediata
mente Madrid un plenipolelmia,io revestido 
de amplias facultades para arreglar el asunto 
pendiente con aquella República. · 

PAafs 50 ( á la~ 5 y 55 minutos de la lar
de). -Chite. - Reuniones populares pedían 
declarar la guerra á Espa.na. El ministro de 
Estado dió su dhnlsion, y le ha sucedido Co-

.. v~iu.- bombee prude.Dle, qae pieasa que 
'SQDando tiempo dMatfflarA fa eferveceocia 
popular.-( MonilOI'.) 

Llls all'manes hao decidido activar las ope
racionet para tomar Fionia y otras islas. 
Piensan tambien·fmponer A la Jullandia gran
des trib:itos como iademnizacion de los sa
erificios de la guerra. 

El Banco de Francia ha disminuido eu nu
merario tres millones y los billetei en cartera 
han aumentado ochenta y dos.j 

P.&ais t.º (á las 5 y !5 minutos de la ma
nana) .-El general Marlimprey ha enviado un 
telégrama fechado el 27, en que dice que to
das las tribus Flittas se han rendido á discre
cion con 4 .000 prisioneros. -(Monitor.) 

El Constitucional, al recordar los elogios 
que lord Russell ha hecho de Napoleon en e1 

Parlamento inglés, dice que estas buenas cor
t~sías son la expresion de la buena armonla 
de relaciones entre Francia é Inglaterra, y· 
que es la más segura garaolia de los intere1es 
de la civilizacioa. 

------------------ ------ -

IU 

entrar en el café, pidiendo un hecl'sleak y luna 
copa de vino. Habia ya acabado de tomar caíé, 
y me encontraba saooreando el delicioso haba
no que acababan de traerme, meditando acerca 
de la singularidad de los acontecimientos de la 
vida y de las formas misteriosas coo que se 
,•iste la Providencia de los perdidos, que debe 
ser una Providencia distinta de la de los hom
bres de bieu; cuando entró éste. Venia como le 
veis ahora, un poco preocupado, y yo que en 
materia de preocupaciones no reconozco mas 
que una causa, adiviné la suya.-Tú no tienes 
dinero, le dije, ¿hus comido?-Sí.-¿Qué te 
apum?-Que ucccsito mucho dincro.-¿Cuánto? 
-'.\1ucho.-¡Bah! enlónccs, no tendrás bastan
te con dos napolconcs.-¡,Tú tienes dos napo
leoncs?-Mira, le dije, poniéndolos encima de 
la mesa. La vbla del busto del gramlc hombre 
pareciJ reanimar algun tanto á Alvaro, y me 
dijo:-Vamos á hacer un negocio.-¿Negocio? 
siempre he tenido cierta predisposicion para el 
comercio; veamos, ¿cuál?-Vamos con esos dos 
napoleones á jugar en compai1ía; si ganamos, 
partimos, y si se pierde, yo te debo un napo
leou. Ya veis, que el contrato era un poco leo
nino, como ~ecia nuestro profesor de derecho en 
lo¡, tiempos en que conocí á Rafael en el aula; lo 
mismo podía hacer yo solo sin necesidad de te
ner que partir en cambio del crédito imaginario 
del napoleo11; pero al fio, se trataba de un ami
go, y de un amigo que licutl hechos más esiu-

-¿Se ocupaba más de los hermosos ojos de 
Hortensia? 

-¿La conoces tú, Rafael? 
-¿ Que si la conozco? No; tengo algunas no-

ticias. 
-Be liamos, bebamos , dijo Felipe, y si no 

e~tú Cá!'los, tanto peor para él; podrá haber 
Lcbido mejores vinos y comido mejores platos, 
pero no condimentados con una salsa de ham
bre tan suculenta. 

-¿T1í no comes, Alrnro? prosiguió Rafael. 
-¡,Qué diablos de ganas qucreis que tenga, 

si me he levantado de la mesa con Cárlos? 
-Cárlos, sí; ¿con que dices que hace el amor 

á tu Hortensia? 
-Yo no he dicho que Hort.cnsia sea mitt. 
-Vamos, hombre, Hortensia es tu heredera; 

ya conocemos todos que esa es la causa de la 
antip,1lia que te inspira ese muchacho, que no 
es malo en el fondo. 

-Es un necio. 
-Uu poco engreído de si mismo como todó 

provinciano recicn llegadíl, qua cree que no 
tiene que hacer mas que presentarse para con
seguirlo todo. 

-Algo más que eso; hoy ha empezado ya á 
estar insolente conmigo. 

-Cosas luyas. 
-Co,-as del hombre que os califica á vosotros 

de unos pobres diablos con quienes vive. 
~ Y puede que tenga ra.zon, salló inopinada-

DaESDE 5O.-FalkP-slein y otros miembros 
del ministerio aseguran que la Confederacion 
no tardará en tomar parte en la guerra y re
conocerá Augustemburgo. 

Vrno f.º de Julio.-A las seis de la mana
na de hoy ha entrado en este puerto el va
por-correo España, conduciendo la corres
pondencia-de las Antillas y con quince dias 
de navegacion. No tra~ ninguna nolicia im
portante de Santo Domingo. 

En dos vapores de guerra habían llrgado ~ 
Cuba los últimos reemplazos erniados de la 
Peuiusul a, que ascienden á 1.452 individuos. 
Los restantes se habían quedado en Puerto

Rico. 
Tambien habían llegado 400 enfermos de 

Santo Domingo, á cuya isla regresaron más 

de t .600 restablecidos. 
Se esperaba una gran batalla en las inme

diaciones de Richmond. En Cuba no ocurria 

novedad. 

CORREO EXTRANJERO. 
------·-·- ~--

FRANCIA.-EI Monitor del vecino imperio dice 
que dos buques de vap1Jr alemanes lnn atravesado el 
canal del Eider, Anclando bajo los cañones de Frede
ricksort, en la blhla de Kiel. 

Antes de conocer la resolucion d,il gobierno inglé~, 
el emperador ha dicho "º Fontainebleau ,í sus allega
dos, qui' e~taba m11y satisfecho de lo, rP~ult,1dos de su 
polllica, que seguirá l!iendo la misma; que era menes
ter dejar lss complicaciones desarrollarse en Europa, 
y que entónces tortas las potencia~ a~ptarian su 
proyecto de un Congreso general, siendo este el único 
60 que él se proponia. 

Un personaje politice ha dicho quecarJa cual qui=-~ 
ponerse en el tPrreoo donde ae cree más fuerte, y qqe 
el emperador Napoleon sabe que desde Solferino era 
más fuerte en el terreno diplomático que ea el tr.atro 
de la guerra: hé alii por qué seguía ahora uoa pollti~• 
pacifica. 

El prefecto de Tarn y Garoone ha caido en d658r<1• 
cia, por no haber impedido la eleccion de M. Leon de 
Maletille, antig110 ministro del Iolerior, duran&o tres 
diu, en • 8.&8. 

Las declaraciones paclllcas de los mioislros iogleS':!s 
no han producido en Is Bolsa el efecto que se hal,ja 
creido¡ se ter:ie que detrás de esa actitud de lngla•er
ra haya un acuerdo con las potencias a.lemauas contra 
Francia. 

El Banco de Francia ataca sin lr.-gua. al CréJito 
mobiliarie. Se cree que para las liquidaciones se emi• 
tieron muchas libranzas de tltulos. 

ROMA.'- Di~ese que no puede ser mb tirante la si
t11acion de los Estados-Pnntilicios: que hay mucha 
inquietud: que el partido italiano se agita mocho, y la 
represion de las amoridades no conilce llir. ites. 

Ha producido gran seasacion en Roma la marcl~a á 
Nápoles del cardenal d• Andrea, conocido por sus upi
nionea liberales. 

Esle suceso ocupaba ltocJamente la opiuloa. y ,e 
creia que habh de tener coruecuenciaa. 

En Roma CO!rtinúa!I IH pri!liottl!9; , la 'jtmotud 111 
oculta para pasar Ja frontera clandesliu1mente con 
objeto de alístarse eu el t'jérc!to itmliaoo, que ofrece 
,enlajas para loseoganches anuncia,fos conttl prel4!xtq 
ostensible de la ellpedicion á Túnez, aunque Otf99 aifl
guran que se a percibe el gabinete , le Turln para JI 
e,entualidad de una guerra de Inglaterra coll Ale
mania. 

Si este caso llega, ,e nos asegura que la Inglaterra 
podria contar con uu contingente itahaoo, porque todas 
las mirndas están lijas en el Véneto. 

ALEHANIA.-PGr el ferro-earril de Cappeh1 ' 
Fiens!Jurgo, han sidó en,iadas !S7 ha reas al teatro d& la 
guerra: otras 48 se han remitido del Schleswilj 4 lol
din~. Se cree que esh~ embarcacio:ies servirán para 
que el ejtircito prusiano pase á la isia de Fionia. -

PARTIS TILBGRA.FICOS DE LA N..LCIOlf, 

L1VERPOOL t.º de Julio.-A la salida de la 
mala de Nueva-Yorck circulaba el rumor de 
que babia lenido lugar ell los alrede¡J.Jre:1 de 
Richmond una grao batalla, y que el gene
ral Grant babia perdido t5 .000 hombf!es. 

El ágio quedaba á t t O y á f 45. · ,. 

CAPITULO Xll. 

El Frito-Volanle, del que pudiera creerse 
por el nombre quJ es un establecimiento imagi
nario, existe realmenta eu esta corle en uqa de 
las confluentes de la calle de Toledo. 

No so servirá allí con las apariencias de re
finamiento de civilizacio11 con que se sir1'c en 
otras fondas Unratas de e~ta villa; pero hay en 
cambio la seguridad de que el cunl'tQ de cabrito 
ó el trozo de atun eseabechado que allí se coma 
son verdaderamente tales, y uo una combina
cíon química de más ó ménos mérito,.báutizada 
con un nombre de invencion; pero do invenclon 
que huele que trasciende á franc~ 

Esta fonda fué descub.l.ort.a por: '-"'. n~go 
nuest~o, hombre de humor.a los hay, y que en 
la misma mesa de la reina retiríó, respecto á 
ella, una anécdota graciosisimo. como todas las 
que inventa su fecunda imaginaclon, y que ha 
merecido la honra de popularizarse, y andarse 
repiiieado de boca en boca como uno de Jo¡¡ ,. 
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Bolsa de .Madrict. 

LóNDREs l.º <le JuliC1.-Parece seguro que 

el Parlamento <larh un voto de c.WJQ¡mza al 
gabinete inglés por sn política en la cueslioo 

da no-alemana. 

. variadisimás ·combinacioaes, se opera con suma facili-
1 d~, gracias á la perfeccioo·de lo~ aparatos. La arcilla 

del terreno cristuhno de Bedeguacil / finamente moli. 
da, es la ba$e de lo8 ladrillos; ton la cual se combinan 
lu sustancillli qnA han de•pro1luoir el colorido al tiem-

Él emperador l\laxímiliano ba hecho su 
entrada solemne en l'tléjico el dia t O de Junio. 1 

PAaís t.º de Julio (por la. larde,).,--Los , 
austro-prusianos ocuparán toda la Jullandii 1 
como prenda de guerra. 

En Copenhague reina grande estupor con 
motivo de la energia con que se han· renova..i 

do las bosli lidades. 
A fin de Bolsa ,han quedado: 
El 3 por iOO:francés 4 65,65. 
Norte de Espana 428. 
· (Agencia Peninsular.) 

OO~REO NACIONAL- . 

BARCELOIU. - El Telégrafo, p,iriódico de aquella 
capital, da cuenta de que en los dias 22,y 23 tuvo Ju. 
f!ar la vista del i¡¡cideote promovido elJ, Ja c~uS!l. sobre 
uiurpacion de esütlocivil de D. Claudio f.) ace~~a 
de la ex-carcelacion del encausado. El liscal'tle S. )1, 

manifestó en _aque1 a~~i q~e no pensaba haber. con
currido á la vista, porque no le gu~taba discurrir ca
prichos, ni moverse al impulso, de r,iertq~ est,rép¡tos; 
pero que como en esta causa tl)dO se .intf.rprci.tba, 
desnaturalizaba y bastar,leabl, ~e hábiJ H~cirlitlo , 
tomar parte en el · debiltP-, pura ,tu,1 · sµ nus,•nria de 
aquel sitio no pudiera atribuirse á moiivos que ni 
ocurre,¡ ni podrian ocufrir en esta caus:1, Y para pro
testar que ao voJv¿rfa á ruezclar;P. en estas ,i1scú iJ
nes miéntras que la Ca\ÍSl µo se Jebatiera en su' btali
dad: que suponia que en a~uel ,iia no babia ,le fa,lfor 
en su puesto el abo¡ado' señor Casso: que él t,mpoco 
íaltaria en el suyo,'y eutóoces oe diseutirmn á1Í1pliá
lilente todas lu cut:stioncs que snrgierali ó se hicieran 
~Bir en el procedim1erito¡ y que si dicho abo$ado. 
aoatenla cuanto halíia'escrito en la causa y fuera de· 
i. ca11sa, allí encontr:itia cúmp'i,fa cnntestacioo. 

Añadiótamblen, sidó:oos.es inlM IJ m~moria, gue en 
el dia de la discusíoil diría la ver,lad \iotP.m' y 'JJJa•!i
ll'Staria todos los medros IJ1re ea ~u CODCl!pto se bnbíau' 
puesto en juego para oscurr;_cerla y extraviar la opinion, 
pública. -- · ·, · · · · 

ZAnÁoÓn:-Ran P-m6ein,lo l,tS ohrá~ de 1epuaéion' 
eu el-palacio de la Dip11tacroo provincial, cu11struíd9 
hace pocos años, y que, siu embarg·,, et¡pártc· ameoa-
111ba uua rn,na !aJ in,11inente, quo fot si•Jo preciso pro-• 
cederá su derlt~lición. SeosíLle t>S que sucetlc; e~to en, 
edilieios que; pbr h) m is1h'o 9ue se cosf,!an de fondo~ 
públicos y están dirigido~ ¡ít>r pmonu que' tieoeít w1 · 
carácter oficial, ,lebieran s,ir inrnfolo .Je sfg11ri,fad 'y: 
,erfeecioo. · No dudamv~ qiÍe P-1 hech,) hatiríi llam'ado: 

e-., ,' • f ~, 1 
la ateneion del ser.nr goberllador. . ; 

po de la qor.ciou Por ine,lio de fuertes máquinas de 
wesiou se construyr.n los ladriHos en seco, y clesp•e s 
de sufrir el calor de una estufa para .¡ce desaparezca 
loda humedad, entran en los bornos. Tres de• estos 
hay e¡¡Ja flibrica, ,y nl1ora u,áconstruirle el cuarl(l¡ 
y en verdad pareee11, Jag fraguas de Vulcan&, pues taa 
intenso. es el fuego que arde en ellos. Los mosáico s 
no están expuestos i la llama, y se cuecen al influjo 
4el calor que circula por, medio de tubos que lo reci-

. l.ien dude el horno. 
Por el períectisimo ajuste de todas las piezas y la 

igualdad y lirnpieza de su colorido en el poco tiempo 
en que gon conocidos estos mosáicos, han adquirí do 

. tanta bo¡a, que no sólo co111ienzan á desterrar en los 
edificlo,Ulegaotes de Valencia á los clásicos azulejos, 
q,ue tanta· fama teoian en nuestra ciudad, sino que de 
todas partes de España y de muclias del extranjero Y 

· 4e América recibe cantlnuos pedidos el Sr. Nolla. 

SECCION OFICIAL. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Corre<M. 

En vista de las consultas elevadas á esa Direccion 
. · general S()bre la ioteligeuoia que debe darse al ar tic u• 

lo f ;o del real d~<:reto de 22 de Mayo anterior, medilL 
cando los derecbQ~ de timbre reepecto de los periódi
cos que conteoean más,do_cuatro páginas de impre• 
sion, la Reina (Q. D. G ) se 1M dignado re.,oh·er, Je 
confomiidad con lo prÓpuesto por V. E., que los pe
riódicos que consten de más de cuatro páginas, ó se 
'publíquen eo forma de revista!, satisfagan 4 céntimo, 
pbr 'número, sieiµpre que la di111eosion total del pape 
que contenga cada ejemplar no eiceda de la que hoy 
Ueoe la Gacela de Madrid; 111¡mentándose 4 céalimo! 
por cada pliego de iguales dimeasiones ó fraccion de 
é J, cuando !llCeda del ti.PQ seiialado. 

De real órdeQ lo digo á V, E. para los efectos wu • 
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 ~e Junio de t864.-Cánovas.-6eñor Director 
'general de Correos. · 
¡ . 

' La Gaceta de ayer trae los reales decretos !iguien
te!!: uno, coocedieudo á D. Pedro Cortijo, presidente 
de la Junta consultiva de caminos canales J puertos, 
la jubilacion que tenia solicitada. 

.. Otro, nombrando para la vacante que resulta del 
anterior, á D. Fr-ancisco Javier Borra J Gutierrez, 
inBvectpt geoeral,de pr\mera clase del mismo cuerpo. 

Gu.u,.u.Muu.-í:n'e,~la provincia h.1 sirl•l ~uba,tad·a 
la dehesa-monte de Alcafoa; eu m~s do I O mil!ones , 
de realé~;•cun lo cual obtl~n.e a'qucl Ayuntarnicut~' una ' 
renta dé t2. OOO'durós' an\iates, cuaÍido. áotes. uq \l~ ' 
tenia ni 2:000 ·· · · · · · · ' 

· Visto el expediente de calificacion instruido por el 
igober°'dor de la provincia de Barcelona para estable
cer en aquella capital uoa. compaiiía anónima con el 
titulo de «Sociedad ·del ferro-carril de San Satarníno 
1fe Noya á Igualada;11 ,se ha aprobado· 1a transferencia 
becha pof D. luan-,Antonio Bartrolí á D. Miguel Ca• 
tarineu, y por éste~ '3 proyec(ada sociedad anóoima, 
de la coocesion del referido ferro-earril, señalálldolt, 
el•téi'mino dé 3& dias parn que dé principio á sus ope• 
raciones. : " ·' •' 

SAt.\llA!ICA.'"-Ran si1lido para loglat,1rra dos cÓ~i
sionadós por la juo!a de fabricas de Btíja.rJ.p, Pie119 
Campo y D. Y1ceote Olleros, p1ra estudiar. la iurlus- ' ' '' · · · 
tria ~1aoeHas en aqifa!lil grao ·nacioo ·, ' - Se ha dispuesta que queden·en suspenso, durante 

VALE11c11 --Se ha Ast.alfüiei~o·cercn i1:i1 'inmP.diat~ las V<IC&:io.aes :del Consejo de Estado,,Jos pla-ios que 
puéblo de<Melia~a una tr~~.f.i~ri~a 'df mos~icoi5 ¡¡ara Qja.4;1,~~,tj~lp, &:,, de,lai,ley 4e 26 de Setiembre de 
pavimento de habit3clbqes¡ 1riilustria que . com~u~ó ·.~· 1863 para el gobierno y a~mii¡istr,eclon de las pro-
exp1ó'lar'su dueño el s,<'NóHa ;,11 otra fá!.irira situaii11 vincias, para los recursos contra los acuerdos de las 
en·ht~huerta de aquella.~juJard,,·~~ laalqúe,rla ~e P~n.. Diputaciooes provinciales, 
toas,rque·~ per!eccfo1ia~o,;c :locándola,al. f!f'el, 4e • ,_. -----►----
Ta fllibíicaefon¼ogles.1, y au¡¡_s,iperáodvla !!º alBup,os. 
purltos. · · · , SUSCRICION 

á favor de las viudlU y huérfa,ws de los trabajado
res que perecieron en la4 minas de Ilienrlelaenci,ra. 

La fábrica del Sr. Nolla está situa,la en l.: precio~a 
llanura entre la carretercf de B1rceloua ¡ .. J mar,, y 
ofrec~ 'un aspecto grand¡ó~o, pues furma UQ f3StO 
parale!ógramo, uao dd c~,yos. ruenr¡rjll! ia<j(\s p, oenpa El proyecto iniciado por nuestro malogrado ami~o 
fll qmnta, yrofusameole dec~r~da; y los otroa tres, j D. Pedro Calvo Asensio en favor de las clases traba
cuerpos de edilicio, COD$lhidos, expresa¡p,•1,te p:,ra jadoras~J pr9movjdo últiroam~nle por el Sr, D.• Saltis
los taller~, están tlanquead1Js de torres, que da u á 111, tiat10 de Ol~z¡iga con motivo de las desgracias ocurrí-,, 

,fábrica él aspecto de una ;i11t1gua for!alezii., En el das en Hieoéle)aeocina, ba encontrado la mejor acogida 
centro hay tin extenso patio, en el que Stl plantarán entre núestros' aÍÍRgos politiCOll de .Madrid: y de lill! 
árboles. p~vittcias, segDD las cartas re.cibidlls ;" mereciendo 

La distribucion Je las diversas dependencias eslá igual ~ept~on,de~tras muchas •personas caritativas 
muy bien entendida, y llama l,1 nteacio11 una vastisi- que se.ma,nif~flan díspuesta,,á tu1liliaracs e1t ta~ li-
ma cuad~a, en la que puede1i}olocarseA¡ua?s cim11os lantrópico pensauµento, . 
de trabaJadores, lij r11al reo,lie In luz ·d~•1ma•mane'ra lnterul se presentan al Gobierno los Estatutos de es-
uniform~, por .me~io de un ipgeaioso. y M\

0

nrJllfsimo-i ta Sécleilltd de socorros á las cl~ses trab~j~doras, com
sistema de clara~yas, ;: ,i '" prendieodo \!llrios de nuestros· ainigos que no ¡d mite-

La fabricacion úé las menu,las piezas de distiutt,s esper, l• ~racia de las ,familias dé Hiendelaencina, 
eolótesque f,1rman los mosáicos por me~. dti fq~. hat1pcudi4pá.,¡~~~a11lleJ1cuanmsea posible.• ,, 

• 1 '~ -
138 f.lJ 

. d los que se. ha.u 
d los nombres e 

1 

J remos publican o 
susérito: Rs, vn, 

---1 tO 
n. Julian Lopez Andino.····::'.: · :.: : i O 

José María Payueta • • · • · • . • . • 10 
José García Losada ... · · • · • · tO 
Miguel ~andoval.. • • · · · · · ;¡~· · · · · · · 10 
Evaristo Gonza.lez Maldooa ·::::.. tO 
Cayetano Manm¡ue. • •·,." • . iO 
Guiller~o Cras¡,o, • • .. · ·'" • '.::::. iO 
Estéban Lujan.,• • • · · · · • · • : , • . • . • ~0

0 Bernardo Calderon • · '• • · · , 
Ramon .Muñoz ........... ·•"' ·• :: iO 
Antonio Pirala. • • • • · · • ·" · • • · t O 
Antonin Soto y Cañas•··· · · • "::: fO 
MiguPI Bailó ...... •·· .. •• .. ·• f0 
Zo1fo Perez .....•. • • · • · · • • · • • · · • • t O 
Sandalío Sedeño .. •• .. ··•· .. "··· 10 
Victoriano de Ametller • · • • • · · · ' ' · 1 O 
luao fosé Martinez. • • ·: "' " · · · · · · t O 
Marc.elo Martioez AlcubiJ:a. · · ·' • · • · tO 
José llferelo ....... • • • • · · · · · • · · · · ' 1 O 
Lorenzo Milans del Bosch · · · · · · • · • 10 
Miguel tle los Sautos Afvarez. ·" · · • fO 
Romualdo Palacio .. • • • · · · · · · • · .. · tO 
!'1{1~uel Diez de Ulzurrum, · · · · • · • · • to 
Camilo Lal:irador ... • • • · · · · · · · · · · • t O 
Pedro Matn. • • • • • • • • • · • • • · · · • • • t O 
Marqués de la Florida.•··········· to 
losé Cortés .•.. •············ · ·: · .. ,,rá) 

(Se conttR.... · 
. • · mos dando á 

Sin perju¡cio de esta suscr1c100, ire de nuestros 
conocer lo que han maoifestado algunos á 

· d e· edad de socorros amif!OS sobre el proyecto e so 1 

las clues trabajadoras. -M,oillo i 9 de Junio de t 864, 
Excmo. Sr. n . Salustiaoo Ol6zaga. . 

• t1J· En La Iberia Muy señor mio y de todo m1 respe · 
del día 16 número 3071, he leido la carta que V. E. 
le ha dirig' ido al Sr. D. Prá1edes \!ateo SagaSla, que 

. . • -1 ,. J prensa secunde con tao laudable hn le dtcd tnvi e a a 
la propagaciou del pensamiento del finado D. Pedro 
Calvo Aseosio, para aliviar la honrosa clase obre~a 
cuando el trabajo les reporta uaa desgracia que deJa 
á su familia en la indigencia; 

Desde Juego, cou mis dos hijos, que formamos ~no, 
nos adherirnos con veinte reales que podemos, smtien
do no sea igual cantidad á la de lo3 que con más con• 
tribuyan. 

Sabe V. E. mis ideas, y siento que mi pluma no 
acompañe á mi pen!amicnto. . 

Consérvese V. e:. bueno, y disponga de la ouhdad 
de su atento seguro servidor Q. B. S. M.-Jüsé Mar
tioez. 

TARRAGONA 20 de Junio de 186!. 
Sr. D. Francisco de Pallla Moutemar'. 

Muy señor ourstro: La carta que en {2 del actual le 
nirigió D. Salustiano Je OJÓ'¿aga,.y que V. publicó en 
su apreciable periódica, relativa á socorrerá los obre
ros que se inutilicen en las faenas de sus oficios, no ha 
podido ménos de llamar la atencion, tanto por las sim
patías que siempre inspira J, desgracia, como por vivir 
n un pais iodustrial, que tao f!raa número de sus 

habitantes no cuenta éon más medios de subsistir que 
el producto del jornal diario. 

Usted recordará que esta cuestion se tocó por D. José 
de Olózaga en el banquete del J de Mayo,de la mane
ra tao delicada como él sabe hacerlo, y que mereció la 
unánime aprebacion de aquella numeresísima reuoion; 
cuya circunstancia es un grao precedente para em
prender con ánimo esforzado uua empresa la más no
ble, digna y hum.anitaria. 

Por lo tanto, si los arnif!Os de esa (que creemos de
ben tomar la iniciativa) tratan de llevar el propósito á 
cabo, rogamos á V . les haga saber que pueden con
tar con nuestra más eficu cooperacion. 

Y con este motivo, quedamos de V. afectísimos ser
Yidores Q. B. S. M -José Gaseo). -Rafael Cañellas. 
-Francisco Corbella. -José Maria Albanlls. --Cárlos 
Gomez.-Salvador Soler y Ballesteros. -José Guiamet, 
--Plácido Oliva. Luis Piqué.-R. Miró Sol.-Joa
quin lliracle Baldrich.-Lorenzo Piqué, -Gregorio 
Domenech. 

.GACETILLAS. 

El Co~he del ~ia.blo.-EI conocida ) bien 1epu
tado eiCrttor D. luho Nombela acaba de publicar una 
preciosa n~,ela con el titulo que sirve de epfgrafe á 
esta gacetilla. • 

No 0011 uoeu á su autor lazos de amistad ; pero 
creemos cumplir con un deber recomeudando á nues
trosJectores la citada obra, la cual pertenece á un gé
nero poco explotado . por nosotros, por Mr sin duda 
alguna mucho más d1flcil que el histérico. 

Elj~r. Nombela se ha dedicado coa ua élito satis
factor10 á la novela lilosóllca, haciéndono.~ creer no 
sólo por !ª muestra que nos proporciona, sino po~ Ja¡¡ 
qua ya tl8lle dadas,· que alcanzará entre noSótros un 

',1,., 

• · f: cese~ · - · ueloS rim . 
. . . . corno soo ,in . 

. o111bre tan respc~~t• Julio Janin .. ven y Jamrioso 
~Oll de Alphon~e Kaialí?imamente al J!a fortU01l 

. fehcitarI!OSá cd~e con.tancia y lllltl días sa abrirá 
escritor, dese o. -Dentro de pOCIIS situadc> en la 

café Im~:8~1~~nílico e~tablec~1fe'::~~;iel!to el{°ª~ 
al púlJhcoieS ~ (Buen suceso); ,es 4 la rolsma a tur 
ruerta Je O te Jo cuan1lo moOOS ' 

se 11allll~r!t1•ir~," de 'EuroJ::1t0· los sacriliciOS e~ qu; ~:~ 
quo 1 ° fcctam-- á emp, 0 - • , ¡ 

Conocemos pcr rado dar cima su o a oyo e11 e 
dueños hao i~:is esfuerzos enc=:i rrelitB á1 la' 
5earía!Tl0!! qu, ordenando la co eo,.no' en 9tree . u· 
Ayuatauue_ato' 1 de columnaa_que, ara la coloeaCIOll 
fachadda r•o:u~:t~ del Sol, sirvtes&D p · J' do. 
gares e a CMerá á Jo !?reten 1 
de los toldos. el Sr. Alcalde ac . . nst1c1a. 

Cree•~. qu~ por ser de extnct~/ dispararon un 
en esta md•:-~:~10 Hl'ÍlloT-Arocp~r.a }layor, que 

¿Coa qu rd á la entrada de a 
eoorme peta o I ma '1 ,arridas. este mismo. 
produJO algun~s::io, precisamejte e~! medio pára, 

El veraoo ezó á hacer uso e rán los mismos. 
tiempo, s~ ep%ados. No sa~rnos s1r~i producir alar· 
iotent os ue, de este año, ó s1 se que 
)os m•cntos . 1 Ilércu
ma á la fuerza, El Sr Scnli' el 11010s de t~~ de Va-

B,evolcon. - la ·artoa· del ciréó ecues ue dos 
Jes,•! hg¡tri::: ~~unciado en /ºa P:~!~::d~a eo la 

~~f!!· enganch~!ji á 0~:0~;r1ao ar~:~~~~~e0:r!~ 
c:~~;ad:la~;yo; pe;o no fué ::, ~/:a~rado H.írcu)es~ 
~00 ero.puje y se 11ev~¡!3 á los moios que pudm 
uya vida se salvó, g 

~ot:::~~J~1~f Hé~~I~ como :0 P::~::~r;JÍ,1!~ 
do de un pié yde_ una m ' 

\:~fudaba con uu¡ f{!~ de la fuocion, le t~ba P:0: 
Cuando, seguo e •f'Ció el regooero, 4tuien ao 

sentars~ de nuevo, :t:~ouencí~ de la aut.or1dadl, ~/d~ 
ció al pubhco que, d I programa por el ma es a 

rimia aquella fªr~ e 
~el Sr. Rafael ,,r~~seo iostrumeobl del Co~sern_to: 

Regalos.-"' ' . ·d eoo tres preciosos ios 
rio de París se ha ermque~ ºatar el Emperador á es,te 
trmneutos que acaba de g tátil con tuberia, coos
e;tablecimiento. Uo órgao~ r: BOA Ruker fibrícad• 
truido eo China; un cl~ve;!struido para 1a'reina Ma· 
en HS90, Y. otro clap:C~al Tark(n en nto. 
ria AntomHta por 1 ·EJ médico escocés Dr. Tllf• 

¡Alegráos, sordos - odo curativo de la sordera, 
bull ha descnblerto un iaélcaílemi3 de Ciencias d~ Pa· 
que se ha prese:do á á la curilloidad y lllantrop1a de 
rís. Lo rPcome amo! se enterco y lo juzguen. 
)os profesores para~on este título ha e~pezado , ver 

El Mosquito. te un riódico satinco, redactado 
la luz en esla cor rilad ste gtotro 
por las phu~as máá ~~:,:os 1~~~~ su adquls

0

icion, 
::i~~i~~E~suno de nuestros colegas encontramos 

el siguiente; h ,----¡·a Pequeiios ojos garzo3, aoc a ce 
narices afiladas cual nava-- Jª 
tiene la Pepa, y como rica alha----JI 
una boca rasgada ha1,la la ore-:----~-

A todos á pesar de no aer v1e . ,11 
á comer 6¡~ lOI! dientes aventa--------~ 
maaPja qu~ es un gusto la bara "1ª 
v es más a,tuta que una com1d,e --,•· 
• El arte no coooee de la lljU-~-_-:::::-Jª 
mas ~i algun petimetre la sonro p 
ea la c:ira uo buen nd8 le dibo• • ~a. 

A los peligros con valor • arro-----J• 
mereciendo el epiteto ~e bru . -Ja 
porque al mar que se tire no se mo---Ja, 
Competencia.-AI dia sigú1ente de una hall\· 

lfa en que uo cuerpo de caballeria se babia nota~ble
mente distinguido, 011la soldada contaba sus lcauoas. 

-Yo, decía upo, he matado veiote euemigos. 
-Yo, añadia otro, he perdido la cueota de los que 

he enviado al otro barrio. 
-Pues yo, decía otro, he roto a11 cuadral y me he 

trdido la bandera, el @llJleral y toda la plana mayor. 
-¡V usted, ,¡ué es Jo que ha hecho? le Pff8Un&a

roa á uno ll_Úe escuchaba. coo gran calma á los olros. 
-¡Ah senores! ¡yo be· sido 1iluerto en· la accion! 
En:l&a casas cuya oonstrucoion está ya oul 

terminada fuera-0e 1~ p~ta de San,fternmhn~, 18 
vao á establecer tiendas, almacene:1 de Y.trias et.ses 
y un espaciQso café; de modo qu;, los vecinos de 
aquel nuevo barrio, donde hay un mercado público y 
se va , edilicar una iglCllia, eocontrarín deotro de íú 
diFlrilo los recursos y coovenienr.ias q11e pudieran pro
meterse ;o el c~otro de la pobl11cion, 

Bien pensa,do. -Uao de nuesl.ros colegas ha ob• 
senado que por la noche saleo muchas perliOoas 4 to• 
mar el fre,co en la montaña del Prlnrnpe Pio litio 
que hacen por otra parte alegre y eolrateniJo la; sal:
das y entradas de les trenes del (erro•carril del Núr
te; pero~ nota que está demasiado oaturo. Para qn8 
las ~entes de aquellos barrios te~n ¡J(lr las necbes 
un pa~o más •Y uo ~ecoroso esparcimiento, con•en
dria que el Ayuotanuento pu11iera desdll La entl'llda dos 
hileras rle _faroles, y en el pu~tu da {1/lradi ,los oe 
sean suficientes ¡rara que el s11to esté b1eo alutnbral 
Tampoco ve_ndrian mal uoas cuantas sillas. . · · 0

' 
A la pohcla. -La calle de C~daceros ofrece pa f. 

cularroeote dtl noche, inlinitos peligros á c.::in~ 
como nosotros, t1eo~n necesidad de trao silátla á ié' 

A la puerta de ra casa d,il general Coneh, se d f .
ne una IKrga fila de carrnaJes; Y, domo la cal~.,,_ 
puede ser más estrecha, de aqui ue ios. d no 
ch~s, toma~ por arroyo las aceras q poaieod emát co-
pehgro la vida de los transeuates,' 0 eo grue 

Creemos que el remedio no es rn d.11 . 
hacer que los oitados coehes M . . ~1 1 cil ; pues can 
de Sao_ Garóoimo, que 1)8 lmi!t&at:•a:h 8

~ 1Carrera ·. 
remediado, · 8 , "f'"""uá todo 

rasgos humorísticos más notables de nuestra 
época. 

'-i Ah 1 ¿has estado tambien cu casa de doo u2 
dios sobre los procedimien 

. Aquí fuó donde condujo el coche á Rafael y 
Leon , y donde los dos amigos se iban á sentar 
á una mesa desocupada, cuando les llamaron 
desde otra dos sujetos que habian entrado po
eoa momentos ánte, que ellos, y que no eran 
otros que Felipe y Escalada. 

-¡Calla, rnsotros uqul! dijo··e1 primero. Tarde 
os habeis desocupado, añadió con sonrisa algo 

burlona. 
-¿Y tú? 
-:-Yo tambien he tenido alguna cosilla que 

hacer. . 
-::P~s que nos traigan que eomer y habla-

remos. . . 
-¡Hola! mozo, en ,ez de ser para dos la co-

mit!a, que sea para cuatro. 
~y vuela, añadió Leon. · 
-Vamos, cuéntanos, dijo Felipe á éste; estás 

muy pálido, ¿qué tiénes? 
-Tengo hambre. 
-¡Bah! 
-¿Cómo1 ¡bah! 
-Dices que •..•• 
-Digo que no puedo echar la palabra de la 

boca miéntras no traigan la comida 
[a. sopa vino al cabo, y habiendo empezado 

á fortalecer~ el ,estómago y á circular los va
sos, et:buen hwnor de Leon volvió á apnrecer, 
y fué..iteftrieodo sus aventuras á sus amigos, 

·- ::-:-.::.::..=--=-~- - - _.:-..:-=-·•- .- ·r·· -----

Fernando? 
-Sí. 
-¡Y c¡t1é tal, se porta en la sociedad? 
-Es un ¡.ioco pedante. 
-Es un btJen chico, dijo Felipe con Yoz en 

que ,;e couocian tn11il1ien lo., electos del vino. 
-¡Phs! Se ha propuesto hacer el nmor á Hor-

tensia, 
-¡Cómo! ¿á Hortensia? intcrrnmpió fiafael. 
-Sí, á Hortensia, la hija de D. Fernando. 
-Pues ¿y Margarita'! 
-Margarita. ¿Tiene alguna :\fargarila? 
-Margarita, la vocii.a, el amor de Rafael, 

dijo Felipe éon cierta soc:trrrmeria. 
-¿ Y la ama Cúrlo,,? preguntó Escalada ani-

mándose visiblemente. 
_;,, y segun parece ella ll él. 
-Pero, ¡cómo es eso? 
-¡Vive Dios! Siendo; nosotros halJíamos lle-

gado lt medio convenir que el que ella quisiera, 
ella se ha decidido, y santas pascuas. ¿ No es 
así, Rafael? 

-¿Con qué asi os dejais soplar la dama, y 
cedeis [delanle del primer de,conocido que se 
presenta"! 

--C:írln, ao es el primero que se pt·cseuta, es 
un compaiiero; uno de nosotros. 

-Sí, para vivir juntos, pero pa1a todo lo de
más ..... ¡ Valiente cuidado ha pasado él hoy por 
vuestros apuros! No, ·no pensaba mucho en ellos 

-~----- --- ---------------

que hará Rafael en toua s to~-tl tapete verd,e, . 
cedimientos judiciales Y t ': .ª ,s?bric los pro-.• 
rnos allá ! ' 1Je. 1 Que d1.ab10$, va-

Con efecto, Alrnro fu1• per•L· 
des, que yo recogía, Y fié~ . c1. ien,do canUda-. 
de salir de allá v os ai¡m que acabamo. ·· 

• • , J <.¡uc nos hemo· . . ,· • .. , 
s1t10 para podr.r repar'. . s 1"en1do a ·esl<> 

,ir con mas lih · · ' " 
que yo abrigabn la secreta es ' ertad, Y por. 
traros por aqui. , · Pcranza de encon-

Pero efectivamente - . , 
Escalada, te veo poco i . anad10 volviéudose á 
faltar? Tienes ~·üio, oro º.'.~~d_o. ¿Qué ie puede 
res! Tú estás eo:an1' . d, ,a . ,ya caigo! ·Mu· 

Y 
Ot,\ o . , 1 JC-

-j o!· . . 

-Tú. Ya me habían die! 
sar y á meterte A h,1mbr, lf que te ihas á ca
bastnnte en creerlo p. . l! ionrado, Yo Vrl ·1. 
que era con una l'i~a el ro despues llle báu _;_cih. e 
tó 1ereder· . \.IIC o nces ya es otra . a' v tne d" -s·.. . cosa. ¿i\Ie ha • • IJe, en-

1, no he tenidu n n enganado? 
que, así. d , . unca con esa 1 • 

uecio,_ ó ;;~~ ni:j~:.ºJ~~¡tl!ro, sé h:."tc~c
1i;:o n1ás 

-Siento que , . ; ' dos necios . ' un no eslé 1 · .· · 
otros, exclamó 1· i e pobre Cá.rl 
1 con con " os con 11 >orrachu. . .• , ,. acento de l . . os-. 

-·Q ., . ernura de 
¿ men es Cárlos? • . · 

calada. . , : preguntó viv 
~ . · " • • ,, amente E 

- n con1paiiero. . ; . s-
-¿ Que- vive con' . 

Con_ ?\h~ ~~~id?,!1?/~~~tr~~? ~Cárlo~J'~iapa? : .. 

-- ------

o1ícial . le ay••r 1. • dt> Jur:o 41 t~ 
Colizaci<>IJ ll't'S th! !;1 lar,!11,' .. '. 'c:,4~ 

. ~·· fll~H.~:: !(T!l ~~~•~· - - ·- - -~ ~ 
-· -··-:: ¡ 13 110,. 1 oo 1".IJtJS{,lidadu ..... , ; "1~ 

mu. 
11¡ .¡; Pº. d00 di.ferif!o .............. , ;:_., .. •.· lder~a ~~orl.l:tlli!le ~~ pn1111n cla-.. . , . , 

DeU . ., de seguuda. • .. · • · • • • • • • , • • · 
ldern 111, :.1 d I pefSODill • • • • • • • . • • ' •• ' •••••• 
ldem e -~t •de si:Jlll del Ay,mtamteQ. , . lde!D ;:Wd con 2 t¡l de 111-..,,,. t IL.4 
~ . ,~UDicipalflS aJ P"ttador ~1 "" 

Q~1f~0:~., tfp;¡r fOO de !atérés ~u.iJ.f li..'. 
. · ·: de carreteras, eml'!I-On de t. ~I l'llJ "11g~i!~de 1850, de u.ooors., llpor t ·· 

aouaJ ,·. • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • a .. 
ld61;j df: l;~n1~'de

0

t
0

8iit:·iii,·2:0QO···: . ,~ ...• ·. 
Id, de 3¡ de Agosto de tfi52, dé , 2.116a . 
Id. e 9 de Mano de f 855, prooedea ·. , !. 
Id.~ de tadeAgoswde 1852, deá't. k' /d/t." de Jµli!' ~e 1856, ~, t,~. ~ Id; de Obrah p~bca.'! de t. ~ Jujio "llllf. 

de t81JR .. • • • • • • • "• ••. '." ••. "·••• ~' 
Id del eaoal de l,abel 11, de á 1.000- rs. , .1~ 

•8 por 100 ........ • • •• • ... : ··.• ... ·ftl.ta, 
OIJJigaciones del Estado para 1111b,~ . ' .· ., 

de re. rro-carrilet. • • . ·•· ......•.. , ··•· Acc.io11es del Banco de_llaEspa,ua. , • • . . • • • • • . . 
d del Canal de ~ • • • • .. • · · · · • · • · 
~: de la Metalúrgacade S.11 Jun 4t M- • "'· 

earb · · · · · · '· ·. ·. ' ... '' .• '' ' '11~ 
Id. de ·1¡ 'é~~;pañla_ de los ferro-carrj,les : . ., , 

del· N<irte de Espana: .............. : .. 
. acioneS bipoteeand del ferro-wrü ~-.,,, 

~~l:iahel U de J.Jar I Santandllt, C011 . 
i:ter.S..:1 da 6 por .1 v•, r. em!Jol.abl~ .poi , 

. ld.50~_; 
0 séri~,· :t -~r" ~,,o'~~¡::::: lí 

Acciones de lo• fgro-carrites de ~rida ' . 'ti>1t 
Reus y ·rarrapoaa ........ · · · • · • • -- · •t 

Obhgacionll1i de id. id:. Jd •. • · · • • • • • • • · • -~ 
~cciooes dé la C.ornpania geDe~ del Cf6::, ...... ' 

1htn lbéríCO • · ' • . ' . ' . º • ' • • • • ' • • • . -
'!il c-..iol. 

Lóndrtlf, á 90 diail fecha• • • •. ,. 
ParfH & dias ,1~ · . · · • · . 
Hamburgo, á 8 d1u Yísll • • • '· } 
Génon, á 8 diu ,11ta. • -_ • 

OMCuenlO de lelras al 7 por 100 ª*· 
Ddpadto~~ófico. -PIW 3~ 4! ":\I 
a~::i~so !3po':'~:'.~ :· 
Id. exterior.,. , • • • 00 • 1t!. poi'•• .. 
Id. diferido ...... • ,s ft8¡, .~ ~1" 
~ • • • • .. 00 'r.~, ~ ?t9' . 

Albo<>~ l :::'j_ ':-~ ..... ;:~~ 
A !ir.ate '.. • par p. " láfl~., .. . f¡t :•, 
llnieóa.. .. l(4 • llútcia • .· · ¡• . i • .... :.•.·.,:.'. ', ,\ r¡l¡a • • • • • • j ~ • OreR,e • " . . f'.,c 
Rada.JO% ... ptr d. • Oritido,~·. 41' · 
Bvcelona . . e 1 ¡t Plll!DCÍI • lllfi·· 1 . , 
Bi!haO • • . par p . " Plnipkma: • . ~1 ·• .· '.:·• :J 
Burgos. • . • • par • PontltY~t. •· ,, • : 
Cácem.,.. par. • Salaraanetá J¡f "•· 
Cid!, .....• t d. • SanW.- L 
Cailtéllon... 11 • ,,liu. 1,. , '1 'r: , . 
Ciudad-Real pard • Sént&114ff , !!.: , lt .. ·.·• Córd. . . . par • Sautiigb'.. .. . . ... · 
Corwia •••• tri d. • ~ria .. -, fjl . :s, 
CuenCll .••• • • ulk.•f• ,fl,. 

~~~ . .-.:: .~. : ~-_.,.. ~ r 
Guadllajan par p. • •• • • tJ'!' ,.,. 
llqel,1 •• , 1 • • • Teled9... f¡S :lf:f• 
H~ •••• • • V~ •• PW-• . ._ 
laen • • .. • • par • Valla!foti4. lt♦ ,f.'' 
Leon •.•••. t(8 d. • Yiteria.:. •- , 
L6rida. . • . • • " Zamora.. . llf 
l.ogroiio • • . par. • Zarapa • • -:- . 

<i:-: 

FSPECTACOLÜS,, .• ,-oM =,e'.,; 
, , ' _. :, . . '~- .. -~-:« 

Lta T.=:,~ ~pe.-A las 1111!~-~ ~~~·• 
Chwül ......... Alll ■11.-A lu~

D!JClie.--Gran fa~ de ftriadai 1 --~ 
CIOI ectJeStre, y S!aÜs~s. · , ' • . 

Campos. IU~-FWJCioA e.il~~ 
Ju 8.~1:&'1 conci~rto·• el alou.':...1 i., .lOr.ht 
~oa art16c1álew.-A' lu ff .-La bmda •!D 
till~rla roo los toros eo el saJon dt. ~-·. · 
dem'8 pormenoitt de la fu~ • ••---p, 
cartel~. _ . .. . 

Por todo lo 110 ~""'140, i1 ~A4',/lfff,..., 
A~11~. A.-,...,-4w-. -

t 27 'r 

t30 
qu~ &e deslernilla ron do risa oon ellas. Et-mir 
mo Escalad a,¡1 ª~ que parecia hallarse un laP"' 
prcoc""'"do . . .._,, no pudo deJ·ar ehacerlo .tamblen, 

-·Os . 
• ¿ ~eis, he! 168 decia. Jdn&rrador, •JO 11• 

no la111b1en • , · La ·• 
lo m· • pero os ases-uro que no me ~ 1111 

· ism~ baoe un cuarto d~ hora Pem oW\'I 
que traen m ~1,_ • · · ;._;, 
nas i: t · u\;IJl,ls platos. Os advierto que a~ 

. on ~mos. con ooht!nui reales . '1 ya sald 
que uno de ¡ d ' . ·,_i_ · 
dose ,. 1 • os uros es falso, ai1ad1ó IP~IIIW" 

~ Oído. de Rafael. . -·Q ,{ . 
t Uo e& eso " 1 · , • p-•1n11: · 
l\l h 

, .,ue t ec,s1 pregunto Vl•F. . 
- e ar.e é • , r¡ 

nuca¡ · stº una ohser,·acion rel~ . 
que l'O c~pital , conlesló. Rafaol ¡,orqud diCI · 

.nos sirve . ' . 
__ f\ 0 con den,asinda ¡n·ofus100. ; 

par d~ ~:Í:uchacho!, gritó Folipe, tráetflll_: 
-¡Per e . do ~urdeos, •11m sea del ~ • 

dos! °'- htco • 1.1,l estarás entónees ,ea ~ 

-i llhs !, eo . . . . . ff" 
ves, 4Wltlió ntei.tó, Bebpe; as1, ,nedutatJO•. . 
oro y po .ésaclllldo un puñado de mónedal • 

· 111 hdol , 
Lcon . as c:mcu-. de la mesa. · 

prorun ºó .t. ftl-l 
la sorpre;;a 1P1 , con voz entreeorlau. r:. 
nos .hácia la! la c111ocion, nlarg,mdo sus r,J-

-¡ Có tnonedaa .. 
mo .•.. ! á v . 

--!'lo. n ·· er ..... como ..... . ,,, o corn-- . vol"' 
viendo a gua ....,.. , 4evnros ; dijo Felipe· . , ; 
que hl\y ~ ~dar sus ~nedas r pero ya ~ 

-¿ De qo( é Pag.,, trae-a cuanto qu~· · 
luna? . ·Jnodo 14 has. heclto eoo 811 ft;r' 

-,i'Qrtuaar _Jla • 
U.l-... ferlulli í alfttllll m-

~ •. 


