
.ll,1.nn~o--Un mes, le rs.-Tres 3.a 
ni~~ .s~1~ribe en la A<lwini~lracion, Ca;rera ~lt> Sau Jerú-

E~icion ~e Ma~n~. ~n _p,rovincias, en casa de 11uestros corrcsponsale~ y 
prmc1¡iales libreros. 

La sllscricion empezará el 1.º y 16 de cada mes. 

MADRID 17 DE JULIO. 

No hablamos pensado tratar en s~l'io det 
último recurso Cí\plotai.lo á man!!alva por los 
vicalvarislait ell ~ pr,Qpósi!o -de causar miudo. 
con s111s pavorosos anuncios; pero como abriga- , 
gamo~ la con,iocion de que el mayor mal que 
podrra -sobrevenir a nuestra patria, seria el ad
venimiento al ,poder de ese pequeffo grupo, que 
se distingue por su ambicion impaciente y por 
los UMdio» r.ep11&b1"'os que em!)lea para flmte
nel'Mi en el maB<.lo, de <ll'fUÍ qffll f>resc;ndamos , 
del tono fesllvo que 'tlos habíamo~ propuesto 
emplear, usando toda 'la sevel'idad que merece 
una fracciou,. ,lispuesla si~mpre á reb,elarse con
tra lado lo exis~nle, cuando los indi"iduos ,que 
la cornpOOlen oo ocupan tlfldas las lllás alta@ po- , 
siciones potlticas, á las que, en su vanidad, se 
conceptuán únieos acreedores. 

Val1~ro y Soto. 
Gonzalez Braho. 
Lopez Ballesteros. 
N~rete. 
Vega Armijo. 
Albuerne. 
Lr.on y Medina. 
Gonzalez Serrano. 
Escario. 
Escobar. 
Gassel. 
Aurioles. 
Mantilla. 
Cuenca. 

Alfaro. 
etc. 

A lon~o Martiuez. 
Escosura. 
llivero Cidraque. 
Sancbez Silva. 
Gonzalez (D. Antonio). 
Gomer: de la Mata. 
Hazaiías. 
Romero Ortiz. 
Rascou. 
Carballo. 
Udaela. 
Barca. 
G ener. 
Gonzalez 

sio). 
lranzo. 

ele. 

(O. Ambro-

Quien, como nosotros, recuerde los opuestos 
orígenes de estos empinados políticos, no acer
tará, de seguro, a explicarse semejantP coníu
sion de ideas, semejante mezcla de doctrinas 
pues los unos vienen del campo de la reaccio~ 
y los oll'os casi del do la d,1mocracia. Hov sin 
e.nbargo, viven en la mayor armouia, c~•men 
en la misma mesa, y lo <Jire es más, bablan de 
monstruosos contubernios, de alianzas crimina
les y de repugnantes paclos ..... 

Casi estábamos decididos á no volver á ocu -
parlMilQ de 0i0 ,nuevo resorle, á que llan apelado 
como medio t1e precipitar su acceso al poder; 
pero cuando las provocaciones son lai\ insensa
tas y frecuentes, el ~ilencjo podria inlel'prelar~e 
como UH jusliJicacioE <41 sus asertos. 

Bajo la fé de su palabra aseguran lodos los 
dias, que es un hecho conS1tmado la coalicion 
de los demócratas con los ahso1utiJtas, con los 
moderados históricos y con los puros. Inútil es 
añadir que á semejante impostura se apellida 
mom,lruoso oootubernio, alianza criminal, pae
lo repugnante. ¡Los vicalvaris\as, verdadera 
mesa rev1mlla ele la po11tica, acu,anilo á par!i
dos. respetables de .~oalicione." mnnslruosa~! 
¿Hay nada más verd;uJuramenle odio~o q1w P.se 
conjunto tlP aspirnntes á destino,-, sin otra <.11ira 
que vivir holgadamente de las conlribucion~ 
que los desberedadus satisfacemos, sin otro la
zo de 11nio11 que el nv•dro personal, sin mas 
doctrina que la de viuir cobrando? Elijamos á 
la ventura unos cuaotos apellidos, y asombré
monos do la frescura de ese bando, formado 
con lan opuestos elemenlos, lo cual nos dará la 
medida de In auloriclad c111c á .~us acusaciones 
debe conced~rse. 

Principales colnm nas del logogrifo llamado 
union l bt'f'al; 
O•Uonnell. 
Concha. 
Ros de Olano. 
Serrano. 
Messina. 
Echague. 
Calonge. 
Marqués de 

na. 
l. Haba-

Pidal. 
Lorenzana. 
Poeada Herrera. 
Salaverría. 
Ríos Rosas. 
lsturiz. 
Oli,·an. 
Galiano. 
Goicoerrolea. 

Luzul'iaga. 
Zabala. 
lufanlt•. 
Dulce. 
Hoyos. 
Aleson. 
Luxan. 

lriarle. 
Santa Cruz. 
Monal'C~. 
U lloa. 
Bruil. 
Collado. 
Moreno 1,opez. 
Bayani. 
Lafuentc. 
Galvez Cañero. 

REVISTA OE M.llllUO. 

I.a gente se va. 
He aquí el tema obligado de las revistas y gaceti

llas Jerán~ los dos ó tres meses del e,tio. Y lo raro 
es, que á pesar de lo manoseado del tema, repelido 
por tan distinlas plumas un año, y otro, y otro, 
siempre los incansables e,critores eucaentran varia
ciones infinitas para dí,;lraerlos ánimos con el mismo 
asunto. sin que produzca hastío, ó por lo ménos lo
do el hastío que debiera suponerse. 

Y ya que somos unos de tao tos, no querernos que
dar atrás, y vamos á lauzar á mot.lo de bomba una 
improvisacion, aunque nos tachen de faltos de ori
ginalidad. 

La gente se va: esto no quiere decir que se muere, 
si bie11 es un u1odismo que repre8enta ambas cosas. 
Y en verdad que tanto valdría morirse como sufrir 
las vejaciones y molestias de la mayor parte de los 
que \'eranean con Jos pocos recursos que les sumi
nistra la economía de tollo un año y el aumenlo de 
su deuda flotante. 

Apenas bastan todos los veliícu los que se estacio
nan en la calle tle Alcalá con destino al ferro-carril, 
las diligencias, las galeras y los correos; apeuas 
bastan, !lecirnos, para contener la impaciencia <le los 
madrileños y de esa numerosa poblacion parásita 
que aílu ye de las provincias al comenzar el otoño, 
para ser expelida ahora, como el agua de un c/yse
bomba es absorbida y lanzada por el aparato. 

Tres ó cuatro mil personas salen diariamente de 
Madrid, sin contar los 411e parten para Italia )' se 
quedan en los Carabancheles, que 1a11lo vale que
darse, ni los que se encierran en las queseras suizas 
de su bohardilla, desdeñando rnbre semejante allu ra. 
que no tiene de cam(lesire mas que el número do 
insectos, las mezqui11as luchas y las tor(les miserias 
de los habitantes de lasciuda<le,; populosas, diciendo: 
Beutus illc qui procul 11egoliis .... Así que no es extra
ilo ver á la desanimacion acampar sobre la coronada 
villa, á pesar de los mil incentivos con que tratan tle 
de11terrarla las secue::1trosas empresas de espectácu
los públicos. 

Abandonamos al buen juicio del pais la im
portancia que puedan tener las aseveraciones 
de los diarios 11110 representan una fraccion tan 
desacreditada en el terreno político, tau conoci
da en el de la co11secue11cia, tan unánimemente 
juzgada por lodos los verdaderos partidos q1rn 
sustentan doctrinas con la fé, con la conviC('.ion 
de que carect'n los que no se curan do sí111holos 
y credos, ~ino de encaramarse á las alturas del 
poder con toda la osadía que les dislingue 

Acaso lt•nga que n•gislrar la hislol'ia una 
1111eva iniquidad de la uiplomácia y q111) arro
jarle al rostro nuevos torrentHs do sangre 
íntílilmentc del'ramada. 

Segun todas las probabilidades, l)inama1·ca 
se verá ollligada á aceptar la paz, no por con
\'eniencia, ui por~uo queden t'll alguna manera 
sali~fecbos sus tleseo$, sino desrm~ru hrántlose sn 
lcrtilol'io y teniendo que ceder a la fuerza. 
puesto que las grantlt!S potencias europeas la 
han abandonado á su sólo esíw•rzo, que, aun
que noble, es impotente µara rcsislir la infinita 
superioridad uumérica de los ejércilos de A u s
iria y l'rnsia. Estas dos potencias se han dig
nado todavía concederle 110 armislicio, que du
ral'á hasta lin del mes, y despues del cual espe
l'a lodo el mundo que no vuelvan á emprenderse 
las hostilidades. Las naciones alemanas, apli
cando la implacable ley del vae victis, con 
aquiescencia dtt la Europa del siglo XIX, ob
tendrán lodo lo que quieran durante él. 

El Gobierno dP Dinamarca no puede hacer 
otra cosa. Los lazos del amor. á la patria co
mun no :.011 lau fuertes en los Ducados, pro• 
vincias al cabo :-1eparadas del resto de la nacion 
dar\esa, c¡11e dispongan á sus habitantes á hacer 
aquellos beróicos sacrificios por la indepeuden-

- . -·--· ' _,,_ --· ·- ,.. . . -
Pero la molla, la costumbreó como quiera Jlamár-

sele, es una cosa parecida á ciertas enfermedades 
nerviosas: se presenta bajo la forma de un deseo, de 
1111 capricho, y aunque se descubran todos sus incon
ven entes, crece y crece hasta tomar la apariencia de 
una grave pasion, que si no ~e satisface, produc«i un 
mal estar parecido al histerismo. 

Éste mo<.lo, esta costumbre, este capricho, este 
histérico es casi siempreongeu de tlislurbios domés
ticos, y siempre una cosa ridícula. Prcgunlésele 
á los viajeros que regresan de una expedicion hecha 
á costa de mil sacrificios y despues de sufrir un mi
llar de i11cornodiLlatles qué han \'isto, 411é han oi do. 
qué han estudia,to, qué han gozado, y darán tales 
re¡¡pueslas, 1¡ue el que 110 se desternilla de ri,a, vis
ta su simplicidad y majadería, liene por fuerza 1¡ue 
ser un hombre mu y sér10. 

Es 11ue hay gentes que viajan como sus maletas. 
Sentimos de lodas veras que las sábias t; ilustra

das costumbres de los árabes del siglo XIV no nos 
hayan tlejado vigentes y en toda su fuerza y vida la 
de aquellas construcciones en que estaban previstas 
todas las iiecesidades de la naturaleza humana, y 
todas las comodidades del hogar 1loméstico. Las 
fuentes, los baños, los jardines, la amplitud de las 
habitaciones, torio co11 vitlaba á no salir de su recin
to sin que se resintiera la salud. Pero en estos ca
maranchones mai.lrilei10s, doni.le no hay sitio para 
revolverse, donde se virn de 1!1 peor manera posi
ble, donde se respira una atmósfera pestilente, com
prendemos la necesidad de alJantlonarlos, aunque 
sea para rndnr por esos campos de Dios y coger un 
tal.Jardillo, ó para lragar, con Ira tocia \'Oluntad algu
nos cuartillos de las saladas y bituminosas aguas 
del Oceano ú del Mcditcrraneo. 

tNiiias, ojo aYizorl Esta es la gran ocasion de pro
porciouan,c 1111 f'uluro libre lle reumatismos, gastral
gias, raqui1ismo, enfermedades cutáneas, y otras 
mil pejigueras y gabiarras que pudiern11 en lo suce
sivo turbar la paz del matrimonio. c\os con~ta que 
esta es la l'flOl:a en que uo queda en Madrid más 
que la gente sana; y en prueba <le ello aqui estamos 
uosotros. ¡Eh! ¿quli lal? Al par, queridas nuestras, 
que os felic1Lamos por tal ventaja, sentimos daros un 
pésame. Estos dias hemos visto cruzar las calles 

IDomingo 17 oe ¡Julio oe '1864. 

cia que hac1:1n los puehlo;; cnando se hieren las 
más Intimas libras del amor pátrio; ánles al 
conlral'io, las poblaciones se encuentran cansa
das, sienten la paralizacion del comercio y la 

. industria, y aunque preíeririan la dominacion 
del Gobierno templado y liberal de Dinamarca, 
halngados unos ánimos por el pensamiento de 
obtener una autonomía completa bajo el cetro 
ele un principe independiente, y tomando olroi 
eo com,íderacloo que para' cambiar ó no de 
duetío no deben bacerse los sacrificios que Po
lonia paga con su vida, no• deciden á apurar 
el lieroismo, sino que manifiestan un disgusto 
que trasciende al resto de ll nacion danesa, y 
que obliga á los goberoantes á no exigir a los 
pueblos sacrificios que debeO' ser espontáneos y 
no impuestos. 

Comprendemos perfeclameulu que los que 
se congratulan con el pensamiento de la auto
nomía, sueñan con una utopía. El prlucipe de 
Augustemburgo, {i cualquier olro que ocupe 
el trono, no será más que una sombra, un mo
narca supeditado y sin independencia. El ob

·jeto es desmembrar el reipo de Dinamarca, 
acabar con :m existencia, porque rnpresenla la 
idea liberal en el Norte; y la Sanla Alianza, 
ensoberbecida con el miedo que han demostra
do las grandes potencias, y apercibiéndose á 
acabar con la libertad en toda Europa, es natu
ral que empiece por las naciones que se en
cuentra mas cerca de ella. Mailana se adoptará 
un nuevo preleslo para acabar de re¡,arlir la 
l)inamarca, y extinguida por otra parte la na
cionalidad polaca, se hallarán las potencias 
reaccionarius en desembarazada aptitud para 
dar la batalla al Occidente de Europa. 

¿Qué harán t!ntónces los gobiernos de nues
tros paises'? Volverán á confiarse á la decrépita 
diplomacia, que con sus vacilaciones, con sn 
cobardía, con s11 imbecilidad, permila que las 
fuerza~ y la insolencia de los tiranos del !\orle 
!le annwnlen y les imponga su yugo. ¿Se dl'ja
ran ~educir por la idea reaccionaria, que com
plat.:e sus aspiraciones, y secrela ú osten
siblcnlt'nlc arordanin paclos liberticidas con 
ellos? Todo pt1t'de csperar::10, todo méuos que 
aitoptcn una politica franca y decidida en fa
vor de la idea liberal que los ha elerndo, y de 
que reniegan, y á la q1ie lralan de vulnerar 
sicrnpl'e que encuentran ocasionparn ello. Pero, 
en cambio, se debe eHperar tamhien mucho de 
la elicacia de esla misma idea, que constituye 
la atmósfera en que viven los pueblos moder
nos, los cuales no vacilamos en creer que rom
perán todos los obstáculos que se les opongan 
para desbaratar la maq uinacion q ne contra 
ella se intenten, consiguiendo entónces, no sólo 
la conserrncion de las mermadas libertades 
que hoy subsisten, sino el predominio univer
sal y definitivo de la grande idea moderna. 

1 
PROTH«:•&11!1.-Suscribiéndose en la Admini~tracion 

ó pagando por letras ó sellos: tres meses . ••; s~1s, 18~ 
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nido, se hacen diferentes comentarios, y se la 
explica de distintas maneras. Nosotros nos abs
lenemos de decir nada por cuenta propia de 
este documento, por lo mismo que ignoramos 
lo <¡ne haya en él de cierto. 

Dice nn pe1·iódico, que es muy probable el 
matrimonio do la princesa Ana !\foral con el 
conde de Flandes. 

No eran estas nuestras noticias. 

Apenas encontramos noticia alguoa impor
tante sobre el Perú, Chile y América en los 
diarios ingleses. Los despachos telegráficos di
cen únicamente que se fortificaba al Callao y 
Valparaiso, puertos los más importantes del 
Perú y Chile, y que el gobierno pernano se 
negaba á toda uegociacion con el general 
Pinzon, miéntras retuviese en su poder las islas 
Chinchas. A Inglaterra han llegado comisiona
dos para adquirir algunos buques da guerra 
para Chile y el Perú. Las Camaras se habían 
reunido en Santiago y en Lium y votado fondos 
para la deíeusa nacional. Nuestra escuadrilla 
habrá recibido ya el reíuerzo de los buques que 
teníamos en Montevideo y algun otro pl'Oce
dente de las Antillas. 

Dias alrlls publicamos, con los comentarios 
que creimos oportunos. un bando expedido 
por el Alcalde-CorrPgidor de Valladolid, el cual 
conliene disposiciones, dictadas seguramente 
poi' la más recta intencion; pero ineficaces 
pata el objeto que aquella autoridad se propo
ne, contraproducentes y pl'Opias de aq11ellol! 
tiempos en que se obligaba á los ciudadanos á 
no salir á la calle, deFpues de ciertas horas, 
sin llevar e I correspondil'Dte farol. 

J>arecióle mal nuestra censura á un perió
dico de noticias, y salió á la defensa, no del 
bando, sino del Alcalde-Corregidor, como si 
nosotros hubiésemos pensado en atacarle, sa
cando a relucir la necesidad de (( conservar el 
únlen público. cuando hay trastornadores de 
oficio que so enlretienen en provocar alarmas,,, 
ele.; lo cual, pareciéudouos simplemente frases 
de ca¡on y que no venian á cuenlo, lo dejarnos 
pa~ar desapercibido. 

Copió El N or/1J de Castilla los pál'rafos dei 
periódico noticiero, y siu atreverse a defender 
el bando<< tomado al pié de la letra," sino el 
celo y buen deseo del Col'regidor, parece como 
que q11i:,:o contestarnos; pero no hizo más que 
poner de manifiesto el error cometido por 
aquella autoridad, pretendiendo aleonar el 
sentido literal de sus disposiciones, y el mal 
efecto que seguramente habian producido, bas
ta el punlo, segun nos reveló el diario valliso
lelauo, de haberse intentado una maniíestacion 
pública. 

ayer 15, poniéndose en buen lugar ante la opi~ 
nion · pública sobrescilada, no por nosolros, 
cuidado con eslo, sino por el hando del seffor 
Corregidor de Valladolid, pues no olra cosa se 
deduce de las &iguienles lineas: 

•El último bando del Sr. corregidor est6 dando 
lugar á comentarlos que no tratamos de agriar 
bajo ningon concepto. Por troestra parte no leémos 
lo que dice, sino lo que quiere decir, y esto acaso 
dé lugar a una aclaracion por parte de la autori• 
dad local. 

Sin que se menoscaben en lo mu Dilbimó los 
intereses y derechos de los cantiol!rl>s', qui! ejeri:en 
una industria legal, ha querido el Sr. Corregidor 
precaver, en lo que sea ¡>0stble, las desgniciai t 
que da lngar la perturbacion mental, conseeue,oeia 
del exceso en la bebida, y esto, ni puede afectar • 
los intereses particulares, ni ser un agravio para 
los que concurren á las tabernas, ni mucho méoos 
dar lugar á disgustos de níngun género. 

Nosotros no deíendemos el bando, como mali
ciosamente se ha dicho, hemos aplaudido la me
dida, sita descenderá la forma con que se ha dic
tado.• 

Es fuerte empefio el de « El Norte de Casti
lla» de no querer leer lo que dice el bando, 
miénlras dé lugar á lan ágrios comentarios. 
Sin duda el público, que no se para en formas, 
lo comenta y reprueba por lo que dice y por 
lo que quiere decir. Sin duda por eso miamo 
« El Norte» rehuye lá responsabilidad de 1u 
defensa, y hace bien. 

Los arlicnlos 3.º y ,i.º del bando, sin que el 
Sr. Corregidor haya pensado en ellos qui2ás, 

. atentan á los intereses y á lo~ derechos de los 
cantineros y taberneros, que ejercen una in· 
t.luslria legal, por la que contribuyen al Esta
do como cada hijo de vecino; les impone obli
gaciones absurdas, cu yo cumplimiento basta 
por si sólo para promover rUías y choques en
tre aquellos y sus parroquianos; coartan de un 
modo violento la liberlad de unos y olros, a\ 
exigir á los ¡>rimeros, bajo su responsabilidad, 
que no permanezcan los segundos en sos esta
blecimientos más tiempo que el preciso para be• 
ber; envuelven un principio de iojuslicia, pues
to que, si los artesanos y trabajadores, q1re ne
cesitan solazarse de sus faenas, no deben ha
cerlo en los parajes que acostumbran, ¡,por qué 
no ha de ser estensiva esa disposicioo á los car~ 
y a otras casas públicas? Pueden dar lugar á 
reprobables abusos por parte de los dependien
tes de la autoridad y al desprestigio consl
guien le de ésta. 

lláblase mucho estos dias en l\ladrid de una 
carta dirigida poi' la emperatriz Eugenia á la 
reina Doña Isabel 11. No conociéndola, ni te
niéndose noticias positivas acerca de su conte-

Tampoco dijimos nada. ¿Ni qué llabíam011 
de decir, si eso era confirmar el fundamento 
de nuestra censura? 

Como quiera que se considere ese desgra
ciado bando, es censurable; y nos alegramos 
de que, l'econociéndolo así, como parece, el 
Corregidor de Valladolid, se apresurara á reti
rarlo ó á corregir· sus disposiciones, que no 
evilarán, no, los excesos que pudieran come
teree, y somos los primeros á reprobar; (mies 
por el contrario pueden dar ocasion á olro1 de 
peor índole y de más funestas consecuencias. 

Sobre todo, no se remedian eso8 males, des-

multitud de bolsas encarnadas. ¿Qué irá dentro de 
esas bolsas? preguntan alguuos ignorantes. 

¡Ay! esas bolsas van replelas de grados de licen
ciados y doclores; van iuíladas de esperanzas y pro
mesas 4ue proulo se ohidarán¡ vau soleando lágri
más preciosas lle cándidas vírgenes que veo, con la 
muceta)' el binete, alejarse para siempre tal vez 
el du Ice objeto quo i11undú con juvenil amor su; 
cá111titlos corazones. Pero nosolrrs somos crueles, y 
al par que os damos el pcsame por pura cortesia, 
nos alegramos interiormente, consillcrando que 
«á rio re,uelto ganancia de pescadores;,, ó más 
bien: «mientras ménos haya á más cabremos.,, 

Pero dejemos la cueslion de bolsas que es, á ve
ces~ cueslion de vida ó muerle, se¡;un que estén lle
nas ó ,·acías, y pasemos á otro a~unlo. 

Anteanoche tuvimos el gusto de asistir il un con
cierto á puerta cerra<.la, celebrado en casa de los 
Sres lloisselol y compañ'ia. 

Cuando se nos i11viló, supimos que era tanto más 
te agrallecer lá galanteria usada con nosotro;;, cuan
to que sólo debían asistir aquellas personas más ín
timas ti inteligentes. 

Aunque profanos en el divino arle, nos hallába
mos po,cidos de una verdadera satisfaccion, no sólo 
por la honra 4ue se nos dispensaba. 1i110 lambien 
por la espcclalirn lle pasar un ralo dcliciosbimo. 

No somos modelos de exactitud y, sin embargo, 
fuimos tle los primeros en asistir, haciendolo tam
bien al poco tiempo todas las demás personas coll\li
dadas. 

Los Sres. Rosety y Obrador eran los héroes de la 
fiesta, habiendo dallo principio con un wals, á dos 
pianos, escrilo por el se/!undo de eslos señores. 

La pieza es magnifica, é interpretada por su jóven 
autor y por el Sr. l\o,ely, avenlajauisimos musicos, 
110 podia dejar 11ada t¡ue desear. 

El Sr. Ol:radors tiene una originalidad inmensa• 
Nada hay en su •0bra que haga recordar tas de otro~ 
autores; touo es nuevo en ella: ahi se revela una ins
p1racion rigorosa, aunque domada por el buen gusto 
y nada más; no esas remiuiscenciae que parecen im
primir el sello de la inexperiencia en las obras de 
la juventud. 

Despnes de eso, el mismo periódico ~iene 

El reducido auditorio hizo justicia al autor de la 
obra y á los intérpretes de ella. 

La fan tasia de las l'isperas, de Pujo!, fué otra de 
las piezas ejecutadas por el Sr. Roaety con una maes
lria admirable. 

Luego tocó su lurno á la melodía recitada, por es-
te profesor para piano con acompañamiento de ar
monium y que lleva por titulo tiHA IIUERT~II melodia 
que nos hizo sufrir y gozar a un liempo mismo .. 

Y hay un momento en que el alma adivina, al ce
sar aquel vago rumor, que el amante llega anle la 
lo,ia del sepulcro. 

Entúnces un eco triste, un eco de profundo amor 
llega luégo á los oídos, acompaiíando los siguientes 
versos, que por sí solos bastan para dar á conocer el 
mérito de la letra. con tanta fortuna puesta en mu
sica por el Sr. Rorety. 

¡Ha muerto ¡destino impíol!I 
el amor de mi pecho, el amor mio, 
mi pobre amor!!! 

llay en esla letra algo que no hemos podido ex
plicarnos. 

Algunas palabras de ella parece que hieren. que 
despiertan el ánimo, para que no se embote bajo el 
influjo de aquel dolor, cu1as vibraciones resuenan 
por decil'lo as1 en el corazon de cuantos escuchan la 
1uagnilica melodia, y algunas de las cuales no pue
tlen contener las lá11rimas que empañan sus ojos, 
tributo el más grande que puede rendirse al talento 
del autor. 

l'arece que llespues de esto no debiera esperarse 
que el mismo que de tal modo despierta los senti
mi1mtos uulces del alma, pudiera hacerla pasar por 
seusaciones distintas, desperlar de nuevo un vig1,r 
que parecía am~rtiguado; pero 1lhí está Za!d, un 
wals e~nito lambien por el S1·. Rosety, y del cual ya 
c¡ue nos hemo, alrevidu á juzgar á su autor, ca,i es
tamo~ por decir tJue es tan ex.celenle, si no mejor 
11ue la nwlodía. 

El piano, es e instrumento tan dulce; exhala los 
primeros soplos de1 la tempestad y dc_spue~, 
baJo las (lotlerosas manos del :1r. l\osety, arro¡a gn
tos roncos, rugidos soberbios que crecen y crecen 
hasta atronar la sala, como si un genio hubiese en
cadenado la tempestad eu tan reducido recinto. 

Zaid, caballero salvage, huye despavorido de las 

vírgenes selvas, y se escucha el seco redoble de 1u1 
ca¡¡cos: Alli val allá va! y el ruido se aleja coo el ru
mor de la tempestad. 

Reciban los Sres. Rosety y Obradors nuestro-mu 
cordial parabien,. y no priven a sus amigos de otro 
concierto como el de que nos hemos ocupado. 

Los hermanos Conrad siguen obteniendo buena 
cosecha de aplausos del numeroso é ioteligenle pú
blico que honra el circo de Mr. Price. 

El mártes, acaso por ser dia aciago, en el mo
mento en que ejecutaban estos simpáticos artistas él 
dilicil ejercicio denominado el Puenle aereo, cayo al 
suelo el ménor de ellos desde una altura lo menos 
de 10 metros, hiriéndose ligeramente, en el rostro, 
pero por mas que el público se opuso á que conti
nuase trabajando, el atrevido.artisa subio de ouev<>, 
hasta cumplir lo prometido á su nombre en el pro
grama de la funcion. 

El teatro de la brzuela se vio ayer honrado por 
la célebre nrtis1a italiana Señorita Civili, que e1m 
una amab1lidau extrema, acce<lio á la 11úplica de. 
toruar parle en el benelicio de una arlista. 

Los penos siguen haciendo de las suyas, y ¡a 
policia sin hacer ni de las suyas ni de las de Jo, 
i.leruiu. 

Oias pasados hubo una terrible trifulca en la callo 
de San Bernardo, segun parece, porque un perrito 
que iba sin bozal, como es coosiguionle. mordió á 
un pobre hombre, el cual quiso lomar la rebancha 
nosabemos si del cau ó de su clueiio. 

Vamos á concluir; pero ánles do hacerlo, daremo1 
á ouestaos lectores una noticia que hemos dejado 
para la última, por lo estupendo del caso. 

Allá vá. . 
M. Bagier, el célebre M. Bagier, el celebérrimo 

M, Bagier ha lomado bailos ferrugiaosos, eon objeto 
_de que. enriqueciendósele la sangre, se ponga ésu. • 
la altura de su bolsillo. 

Et resullailo ha sido excelente. 
1\1. Bagier,=vamos, ísi no lo podemos creer bas\a 

verlol=.\1. llagier, empresario del teatro Real, trafa 
de presentar en la temporada próxima un cuadro 
de compañia digno de la corte de Espailal 

Se dice que tiene contraladas á las señoras Patti y 
Penco y á los arlisLas Negrini y Aldighieri. 

El \iempo dirá. 



- ----------------~L~A~N~A~C~fQ~N~-~-~~ eeonómicode d rante el año 
Y cartagena, u 

. . . do en Ultramar; carra~a ~ 
cooociendo derechos que ~on sagrados é invio
lable!!. 

La falta dil consideracion, á 1¡11e la incuria y 
las tendencia, reaccionarias de nuestros minis
terios no:. condena cu Europa, no puede btll' 

más sensible. 
Cu,rndo tanto debia estimarse en Italia el 

reconocimiento de este reino por el Gobierno 
ospafiol : cuando las afinídi!,des googr.áfü:as y 
políticas y las tradiciones de ambas península, 
debiau interesarles en una alianza estrecha, 
ocurre que un diputado pregunta en el Parla
menlo italiano á qué altura sB encuentran las 
negociaeiones para ol reconocimieulo de la nne
~a nacionalidad por España, y el ministro se-, 
iior,.!lJ,i,~ih,M\i co¡1l

0
t1sla, '.¡11e eslando rt3c:rnocida 

porJa.s .~ra111les potencia~ europea~, ,mporla 
poc;f~psa lo quo baga Espalla, y no se ha .ocn
pa1huii G~b¡erno dtJ eHo, teuiendo que atender 
á otros a~.111\lps.JDás preferentes, ... , 

Esta manera desdeño8a de tratarnos, q11e no 
lle puede jt!stificar, cuanrJo. se aliepde á quQ to-. 
do toque no es oficial en España dMea v_1va
menle el ruconocimienlo do Italia. sólo la po-
1le11líJS comprendqr, atendienrlo a qne los ini
oistros !)O ¡>ueden hal}lar ollcialmente do los 
olrot pa-ises, sino haciendo referencia á los actos 
de ~s gobiernos, y 1e11ie11tlo 'en consideracion 
que fm del ciuesrro han seguirlo hasta ahora en 
la cuestíon de flalie una política con I rari a á las 
aspinrclónes nacionales y movidos por conside
racionos,' que no deben ser las que delenninen 
la cotÍductá de una uacion libre y grand!!. 

Italia comprenderá ,eguramente qutJ ~;spaña 
es su rn~s natural aliada, (l'Je es una nacion 
generosa é imporlante. con la cual le interesa 
estrechar'· las ,·elaciones tle simpatía, y la con
ducla'dé nuesiros gobernantes obliga, sin em
bargo, á sus ministros á hacer, en una solem
m1 di!JCu~íon parlamentaria , maniíestaciones 
que J)l'Otfocen menoscabo de nuestro presii,gio y 
que nos humillan. 

¡Cuando sera lJlle nues1ros gobiernos rept'e
iienten las aspil'acioiles de la nacion, y· ·uo se 
con~lituyan 4.lll rémora de su gran1f,•za ! 

L<ls opQ~icj~Óes no saben qué baeer ant,, el 
espe~láculó dé la felicidad que hoy disírula el 
país por .obr¡i. y gracia del Gobierno; así es 
que. pone,n tlO pr¡.msa su caletre para l.lall~r un 
molivo de censu1·a, y sucedo lo qne debe suce
der, qu~ incurren .eu contradicciones á cada pa
so; y El Eco del País, que no se mama el Jetlo 
y eslA alerta para pillar en el g,irlito al que se 
descuida, las saca a la rnrgüeuza. 

El delito. er11 terrible sin ,luda alguna; q11e-
1arse de un Gobierno ian bonachon, y asl ni 
más ni más que por satisfacer 1111 resentimien
to; pero PI casligo ha sitio prnpureionado á la 
falta, y si. no véanlo nuestros lectores. . 

Nos qué~ába~os hace algun liempo, cuando 
aún estaban' abiertas las Córte,.:, de la facilidad 
con qu~· el Gobierno pres,inlaba en ellas pro
yectos de loy reaceionario, ú innecesarios, c¡ue 
eran volados con ausencia del parlido progre
sista; esto es, por los representante~ de nna J)e
quella parle del pais. 

Hoy, ¡qué inconslancia! nos queJamos tam
bieo ele qoe el· Gof,ierno aplac!i las cuestiones 
inmediatas y del dia para más adelante. La con
tradiccioiÍ no' puede ser más palmariá. El Eco 
del Priís ka puesto una pica en Flandes, ha
ciéndonosla nolar; pero, sin embargo, nosotros, 
que sóm.os desconlenladi;;:os, y por lo tanto afi
cionadps á .. <le¡nu:arlo lodo, van~os d dirigir uoa 
pregunta al lravieso colega. . 

¿El Gobierno aplaza esas c11os1ione:., que 
acaso son de méno:i importancia que las resud-
1 as ~llimamente, para rnsolverlas con l\\,,coope
racion ele Ios progresistas'! 

¡,Será eierlo que los l¡ue han confeccionado 
lanlas leyes en lan pocüs dias. y con unas Cór
les como las aclnales, so m1wslren : hora tan 
escrupulosos? 

Si esto es así, podremos a~egurar que h,itn1J., 
,. islo un milagro en pleno siglo XI X. 

¡,Q1.1é haur,l t!n el .i.sunlo, cuando tanto ha 
escocido á todo~ ll)s peri()dicos minisleriales, que 
havamo~ dicho que el Gohiel'llo artual aplaza 
todas las c11ostio11es? 

Apenas ha quedado 11110 que no haya lra1a
do de contestar a lo quo hemos dicho y rep~t 1-
ruos sobre el particnla.r. 

•Sí habremo11 pueslo el dedo en alguna 
" llaga·? 

Leemo~ en fa EJJQo~: . 
• La I,ibertad dice que si es cier!o, comó los 

órganQs vicalvarislas lo han manifestado, qno 
t•I Consejo dci Mi1üs!ros acordó irue S, M. la 
Reina resolviese li/Jremrnle, cOJllO jefe de la 
real l'amilia, lo \JU6 esliru¡¡se mas opontt110 
acerca del regreso de su augusta madre, nada 
ten.tria de cx1rntio, y si mucho de natural Y 
plausible, que á la vuella de su viaje a. Fi·a.ocia 
viniese S. M. el Uey en rompailia ton la madre 
d11 tloña Isabel JI. 

Lo dudamos mucho. v 

El eomenlario de la Epoca es corto, poro e,
pecial, y si el colega se ha decidido á volver 
ll ingresar nuc"amenl4• y por complelo en el 

gremio vicalvarista, puede decirse qne enseña 
este por enmedio la punta de la oreja. 

La Epoca se ocupa nuevamenle de nuestro· 
articulo ,, Aplazamientosn en un suelto en que, 
haciéndoae cargo- de algunas cuesliones que, 
enlre otras, ci1amos por vía de ej1m1plo, niega 
que la venida de la lleina madre sea cneslion, 
ni lo haya sido nunca. Dice asimismo que las 
de Italia y de Méjico, asl como las de disoln
cion ó no disolncion del Congreso y lallamada 
de ptm,onas, no son cuestiones. Aunque en el 
hecho µe apt:llidarlas asi, como lo hace nuestro 
colega, contesta al mi.mio el suello á que alu
dirnos, no podeuios méuos Je recordarle que lo 
(1110 prelende es negar la luz del sol, p111::ilO 
q ne nadie ignora que la cuestion Je la lleiua 
madre íué 1111a tfo las causas do la caída del Ga
binete pasado, y una de la~ espinas que no de
jan senlarsé cómodamente en sus poltronas á 

. los mini:.lros act11ales; que respeclo á las de 
:Italia y Méjico no ha)' para q11é hublar de ella~, 
puesto que están en la cónciencia de lodos, lo 
mismo· que la disolucion ó no disolncion de un 
Consejo, uo compuesto de hombretl políticos de 
todas opiniones, y si de fracciones qne no 
¡rneden avenirse, y ninguna de las cuales cons
tiln ye mayorla, que no ofrece, por lo tanto, una 
seguridad tal como puede de~earla el Gobierno, 
y que, por úliimo, por lo mismo quo el grnpo 
de hombres llamado Union liberal, cifra tanto 
~!' anhelo en la reparticion del presupuesto, eii 
con~iguiente que la cuestion conocida por de 
personas, sea para el referido grnpo, hor Go
lliPrno, nna ~eriladl•ra c11estion capital. 

Pues señor, esto es hecho. 
La gente de órden, los amigos de los amigos 

de Bonito, los pobrecitos alejados del poder ha
ce diez y seis meses, los que deben s11 naci
miento político á uo st1ceso uo sedicioso, en el 
q11e no hubo ca!ionazos, ni lanzadas, ni i'uego 
de ln.fanteria, los inermes, !os inocentes vical
varisla8, miedosos como siemp•·il, asustadizos 
y nerviosos. suelian los pobrecitos con asona
das, 1 rastornos y exee,os, recurso que, aunq11e 
gaslado, sirve para lr,11!r e11 jaquu al Gobierno, 
si es cándido, alarmar á las genleH sencillas é 
impedir que algunas familias salgan á so!azar
se á provincias ó al extranjero. 

Así que, con:1tan1es en Sil laclica. nos haulau 
tan pronto de Valenciá, como de Zaragoza, co
mo de Jerez du la F'rontera, en donde, porque 
el moslo ha hecho de la, suyas ó do, ciudada
nos han solvcnlaclo una .. rne~tion á garrotazo~, 
y éstos ~B han generalizado eutre compadres y 
curiosos, su¡urnPn que se aproxima, cuando 
ménos, si no t>I tin del mundo, 11na conlla¡na · 
cion general c11ropea, c11 yo p111110 de parlida ha 
de ser España; conllagracion que cesará por 
s11p11es.o el Ji:1 en que los ,·icail·arista8 sean 
poder, 

¡ Oh eícclos tle la abstinencia'. 
¡Oh patriotismo cslumaral '. 

llu periódico alirma que además de las natura
les entrevistas con sus colegas, el pre,idente de¡ 
Consejo ha lenido largas conferencias con el mar· 
qués ¡lel Duero l' el represe11ta11le de Francia en 
Madrid? 

¡;Sobre 1¡ué?-No lo sabemos. 

Anteayer 8e vió la demanda pendiente contra L,, 
Libertad, denunciada por los arliculos que babia 
publicado los dias t. 0 y 2 de Abril último, bajo 
los epígrafes de Et miedo y Valor y Lealtad. De
fendió t•l periódico el Sr. l'erez d~ lUolina, obte
nit>ndo la 11bsolucion. Le damos la enhorabuena. 

Leemos en Las Noricias: 
u La empresa del ferro-carril riel Norte perseve

ra c11 el ~istema de irrogar pejuirios de todos géne
ros y especies á loM·iajcros. Nut>stro 11ucrido amigo 
1). Eduardo Asqnerino se presentó· autcuyer cu el 
despacho á tom~r billetes para él y su familia, que 
s,i dispo.nian á marchar ayer IÍ la 11na para Fran
cia, y le dijerou que hasta dos horaH ántes de la 
sali1la del tren no pod1au expender ninguno. 

(.011 una hora de anl1c1pacion á la en que deb1a 
abrirse .. t despadio, s,! presento un arni¡,10 del se
iwr Asquerino, dispuesto á espc1 ar el ticm po ne
cesario, mas cuando llego el ruorucuto de servir al 
puhlico salio el dependiente para decir <¡ue no ha 
hia billetes. La persona encargada por dicho señor 
Asqt1erino le dijo que uo comprendia _como ni 
cuándo se habwo pod11lo expender los b1llt-tes, en 
,1teucion de ser él 1p1ien llegaba ú reclamar el pri .. 
mero de los que se destina11 al scl'l'ido publico. 
Co~ido el dependiente, le manifestó. para justifi • 
carse, una porcion de cartas de personas, 11ue dijo 
no pod1a desairar, por medio de las cuales se le pi· 
diau todos los billetes que tenia para el despacho, 
y que por l'Slo no le quedaba uinguno. · 

En vista de hecho tau escandaloso, el Sr. As
querino, tlespues de tenerse que voher á Madrid 
con su familia, ~e presento á q 11ejarse al señor Go
bernador, en cuyo de,p~cho se encontraba el st•íior 
duque de Sexto Alcalde-corregidor du Madnd. n 

En virtud del aumento darlo al Cuerpo de Inge
nieros de Minas por mil de1Teto de 29 de .Junio 
último, se ha nombrado Inspector general de pri
mera. clase al i.¡ue lo t:s más au1iguo de la cluíie 
inforior D. Felipe llauzá; é luspectorrs geuerales 
de segunda á los jefes de primera clase más anti
guos 1), Policurpo t;i,1 y n. Jacinto d11 ,\ladnd 
D111·ila. · 

supernumerario por estar mv:~o García Martino ~804 ª (ia. ~ uítecto de la 
D. namon Rua F1gueroa, D. _P . . cnieros prime- vacante la pinza de ª~1 haber anual 
y D. Luis l''ernanJez Lo1gorri; .i ~J~iarrlo Rio, don Hallándose :edo dotada con . ates á ella 
ros it los que lo son sl'g111~dos D ·• 1,1. ·I lid 1). Joa- . · de OVI , . e los aspira ,0 • . 1 1' D ~1,guel 'Va ,u o ' , provincia . se anuncia qu .,·os por reglafTWI 1 Estanis ao_ oroos, • •. " lial•· quien deher~ d f5 000 r,., • t ¡irescri ·0n e e 
qnin lzqn,eroo, D. \ 1cente_ Za . •

1
•.. 

5
-1 a ~esti- t~ · los requ1~1 os la ejecuci 

mén ,as g " que reunan . ·o de 1860 para d t858 pue· 
conlinnur de snperuumerario 1 ·ti~ular · don to de .f ,¡ de ldlear_

1
z_º d~ l)iciernbre ene•~das á' aquel 

nado al scr\'icio de una empresa pai ' ' 1 " d m "' 
José Vilanova y D. Adolfo Dasabe. real decre o s solicitudes ocu. o de un mes. 

den dirig1 r su viuda en el términ 

, . , d or el reforido real 
r~n atenc,on a lo acorda_ 0 P 1 1 sen·imo 

decreto de 29 de Junio últ1mo, respec oba do inge· 
de mon_te~ en las provincias,. se ~a nom ~:rcclonal 
nieros Jrles de lusde Alruen~. H,1daJOci d laJ3ra 
Húrgo• Córdoba Coruña, Granada, ua ª5 .11 ' 

-, . ' . - d s ntaader ev1 a, 
Leon, ~tadrul, )lurc1~, Ovw 0 ,. 

1
11 • •ugen¡'eros don 

Val1•11cw, Vm:aya y Zaragoza a os 1 
1 8 1 . (' 1 , 1 r O feraan< o erna -t~ 11 aeio ,omez I e t-ia aza , · d S ayo don 

dez, ll. Eu~eh10 Sauclwz, D. Pe ro amp j, ¡ cou 
¡ u1s Fernanilez Sedeño, o. Rem1g,o Ponce I L • 1 n' 
' , 1) " ru1°() Y egros • o D. Jo,é Goazalel Lasala, . -~e o , ' 
, rl J 1. . 0 1 • ~ de la t:scosnra, don l•,dunr o our< iner, . -11 1•. , , d l> t,;ál'Jo5 

Andrés Alcolado, D. Eugmi1o Feiu/n e7R ker iloo 
Maiia Otero, D. Roberto Ktth, l)~t ufn ez° Alcibar 
Ignacio Gocneya y D, Agll_51111 ' ar_ 111 , ' 
actnalcs jefes de los extinguidos d,striios._ -

· · , . ombrado rngenreros Al propio ttempP SI! ,iao n · · "t 
jefes de las provincias de C.iuJad-R~al, Hue va, 
Gerona, Jaen, l.éricla, llál~ga, Palent~i'3 Y nit;~11; 
los ingenit"rOs .O. José 0am111ero, D. ore . 
val a 1). Narciso t~uzman, D. lliego ~e Lavi_ño, dou 
lhii{¡undo Jurdá D. Fraucisco Madml Davtla, don 
L~is t'ei'nandez' '1.oigorri y D. Fra11c1scó Baltasar 
t:roburu. 

llel mismo modo, y miéntrns no haya pers?n_a, 
suficiente que permita el nombramic_nto de Jeles 
para las demás provincias, se . ha d,spnest~ que 
por el ingeniero jefe rle la provmc,a_ de Bar:elona 
se atienda al despacho de los asuntos que ocurrau 
en tas de Tarragona é islas Baleares; por el de Ba
dajoz á la de Cáceres; por l'I d1• llurgos á la de Lo
grnilo; por el de la Coruña ó. las dt' Lugo, Or,en,se Y 
Pontevedra; por el de GuadalaJara a las de Cuenca 
y So1ia; por el de Leou_á la de ZAm~ra; por el d~ 
Madrid á las de Avtla, ~e~<wia y lulcdo; p_or PI de 
~furcia a la de Alhar,ile; por PI ele Pal,enc1a '.1 las 
de Salamauca y Valladolid; por el de SeHll_a a la~ 
de C.ídiz é islas Canarias; por el de_ Valencrn a las 
de Alicante y C>1str,l1011; por el de Vnca~·a a las de 
Alan, Guipítzcoa y Na\·arra, y por el de Zaragoza 
á la· de Uuesca. 

Por el ministerio de la Goberuacion, teniendo 
presente 11ue la rral úrden circular de 14 ~e_Ellero 
último lt11í motivada por el deseo de fac1htar !ª 
pronta ohleucion de los certilic,1dos de. ex1s1enc1a 
de los mozos que sir•ven como votuntan?s en los 
ejércitos ,le las islas_ d•\ Coba y Pne_rto-Rico, y su
pnmiend,l, en gracia del buen serv1c10 y tl~ los 111-
teresado,, los tramites dilatorios segmdos antes en 
tas recla.macion~s de los mismos, se ha d1spucsto 
que estas se hagan rlirecta1ncute por _los Goberua
tlorcs de las provincias ó por los Presidentes de los 
Coust•jos provi11c1ales á los Cap1taut•s generales de 
tos r~speclil'os distritos, con arreglo a to rPsuelto 
en la real órrlen citarla. 

Ila salido para las l'nHincias Va,congadas el 
Sr. D. Fraucisi:o de J';wla !\l01,lt'111ar. rl1r<'<"lor de 
Las Ncn·rdades, quedando ,,u_carp,ado de la dire,·
c1on de este periódil'O el Sr. l'rcato,le y Roilr,guez. 

E,p1\ra~n en estos dins en Madrid al ge11em 
Iliarvaez. 

Varios periódicos han anuncindo qne el señor 
[). l~duardo G11sset y Artimc ha <t.-j;iclo la direc
cio11 del Eco d11{ Pais, y las Noticios de a1t>r nri;1-
dP que en e ferio el Sr. Gasset ha l"'llsado enajenar 
la propi.,<lad riel citado periódiw al ahogado don 
Juan Cbiuchillu y Uicz de 01\ate. l11ter111 regresa 
a Madrid el II uern 1m1pietari-O del Eco, se e11car
garú de la direccion de uues1r1h:ulí•g~ Sil anliguo 
redactor D . .loaq111n de Ch1ncl111la, q111en dPspucs 
compartirá estu encargo con el pro¡,ielario. 

Parece que el Sr. '.\ferino Ballesteros va á fun
dar en breve 1111 periódico politkn destinado li de
fender los grandes intereses de España, tunto en lo 
interior como c11 lo exterior·, se1ialadamenle ca 
América. 

Dícese que cnando se acuerde 1lefiniti\·ame11te el 
rlia fijo en que S. M. el Rey salga para Fraucia, el 
Sr. lstúriz pasará a Vichy para participarlo al em
perador. 

Ha sido nombrado oficial de la clase de terceros 
del cuerpo de administracion civil, con destino al 
gobierno de esta provincia, D. Pelegrin de la Calle, 
que desernpeirnba igual cargo en el gobierno de 
Zaragoza. 

El Sr. D. ~lanuel Gomez y .\1artincz, director y 
propietario de la Casa-llanca de MadriJ, ha lle
ga1lo en el dia de ayer á esta capitnl de vuclla de 
sn Yiaje al cstran¡ero, habiéndose pucslo de ac111•r
do con d(frrcntes C'apitalislas de Inglaterra , Frnn-
1· 1a e !taha para acrcceu tar y d1.1r mas desarrollo it 
las operncio11es ,le la importante casa de comercio 
que dirige. • 

El alboroto prorno1•ido en Valencia por los hor
telanos no ha enwntrndo eco nlg11110 en la ciudad. 
Los p11rles teleg_ru_ficos de anoche y esta mañana 
aseguran <Jne chslrnla de la más com¡¡leta tran
quilidad. 

El geo<!ral c11yo fallecimiento en San Thomas 
nos aunació el lelé~rnfo, ha sido D. Antonio Lo
pez de :;anta Ana, ex-presidente y dictador de la 
ci-repi'tblica mejicana. 

Gobierno de pro .. -

____,._--- 1 ñor director 
·a del arreglo 9ue e ~e hacer en el 

A consecueoc~a visto precisado_ a d de lo que 
de aduan~s s:uellas oficinas, en v1;~~ráu cesantes 
personal e ª de presopuesto. qu 
previe1!e la ley leados, 
seis ó siete emp --◄---

. vapor de 
· Jdrá de cií<lu u~ uer-

Uno deestos d1as s¡id de Marsella á d1cho.3 eo 
• ·a pa1·a remolcar es, anc1·a construJ a gut>rl · lá Nt1111 ' 

to la fragata españir órdén del Gobierno. 
el vecino 1mpeno P _ 

. , la Granja, por a!guo_os 
Probablemente p~sará a racia y Justicia mier!t1as 

dias, .,1 Subserretano ~:a en aquel real s,110 el 
permanezca de temp . . 
sr. Mayans. 

. dor de los ~íos, v_oc~I de 
Dícese que e~ Sr. Ama a edificios pubhcos, 

la Junta de. pohc1a u~ban y de estos dias de esta 
ha salido ó va il sah{ u~~njero, con el objeto de 
corte, con direcc10n a eiolicia urbana, para cuya 
hacer estudios sobre la l 
111isio11 ha sido nombra o. 

h rA n á la Granja todos los 
Parece qne hoy marc ª 

ministros. 

Dice un periódico: ca se ha p~osado eu 
Ul·ar que 111111 "Podemos aseg á s M el Rey en 

11 ue m(nistro ulg11110 8'.;ºm~~~~ánd~le ~si todo ca• 
su dec,dulo_ v1a¡e ª. Pa1 is{aoaran como diJimos, el 
rácter polit1co. Le acom1 d de.España y sus 8fU· 
ge11eral I.AJmery, do,; gran es 
dan tes 1le campo. 

. . d . . como ha de ser co-U n penód1co a viet te que,. . , d H . oda 
. d m11y eo breve al m101steno e ar~ . 

momea a . . d. do \'arras la le recieotemenle sancwoada ,.once ,eu , . 
pens;ones, las personas intere$adas de~en ir parl~; 
. d . el lllnto 80 que les conviene que . 

c1pan o ya . r . . ü de evitarse cualqmer haga su cons1goac1ou, a u 
dilaciou en el cobro. 

llEVISTA DE LA l'RENSA. 
PERIÓDICOS DI! LA IIAÍÍANA. 

La Iberia, ocupándose de la nueva ley de imprenta_ 
dice cutre otras cosas: . 

"Poco diremos acerca de esta ley que podriamos 
llamar tle silencio público, pues no eslá hecha para 
que se hable de ella ni de nad~, sino para que se ca
lle· sólo baremos notar, que s1 nada puetle hacerse 
en' el mundo que coutenLe á lotlos, esta ley liene la 
ventaja de uo contentar a uadie, 11i siquiera á i;u au
tor que ta presenta como liberal, sabiendo que esla 
qu;nta esencia del recciouarismo. Si estuviera satis
¡echo de su obra, la presentaría lraocameute como 
¡o que es; quien tiene fe en una doctrina, la confiesa. 
Cuando procura hacer creer que tiene una tende11-
c1a cQnlraria á la que tiene en realidad, seiial es de 
que se avergüenza de su olira. • 

"lle hoy mas, los escritores vamos átener en pers
pectiva el prtsidio siempre que escribamos, y los 
periódicos van á vi~ir puramente de gracia. IMo es 
cuanto la Union liberal, queriendo demostrar a dón
de llega su liberalismo, ba lrncl10 por la imprenla.• 

«Pero al mismo tu,mpo les decimos, que ni esa ley 
ni cien leyes semcJanles nos harán ceJar en nuestro 
µropósito dedcíeader los intereses publicos, ni nos 
impcdirá11 ilec,r la verilad cou toJo el valor yloda la 
eoergia que hemos tlemostrado hasta aquí. No salu
daremos al minislro, en visla de la nueva ley, cou el 
mor1tur1 te salulant, que )a está harto gaslado; pero 
s1 te repetiremos los versos que Sihio Pellico impro
visó al enlrar en su prision.• 

Las Novedadfs deilica al mis1no asunta las siguien
tes observaciones: 

«~a bondad. de Ja nueva ley, segun la opinioo de 
El Conlemporaruw, tlependera tle la manera ccn q 
el Gobierno la apBque; de modo que tleja al Gobie~~ 
no eln ab_sol

1
uta_ hberlatl de hacer lo que quiera, lo 

cdua_ equ1va e a que no exista tal ley, ó por mejor 
ecu, a poner en manos del Gobierno \ID Brilla tem

ble con Jaque puede he, ir a mansalva baJ· 0 el .. 
tlo legal. e:.cu-

La estructura de la ley es nocedalina: cou ella ue
den gobernar perfec1ameute los twmbres de BI P. 
sam1enlo Español. 1 en-

Cumpliendo rigurosameule el art a! . 
lo ·t · 1 . · , que su¡eta á sescn ores a os tribunales que estabt 1 
uanza del ejercito; es decir, á los conse ~~ed a orde
ra; el 19, que exige la tinua del auto; e s_uer
culos, lo cual es irrealizable cou10 ha d ea los art1-
p_ráctica; el 30, cu que se pena el ataca:-~ostratlo la 
c1oaes reconocidas por las ley . . a corpora-
l ·t l · · es,en CU}afrasecali 1"-S~ e_ mrn,sterio; y en que se hace d J' e 
¡,enod1co que pitia a sus ami os ó e ,u_cuen~e ªl 
para pagar una muaa· cum ~- d correhg1onarios 
estos articutos, y exle~tlieoLIP ,en o, decimos, sólo 

· · 0 un poco lo- d · srn rnterpretacio11 violenta "' emas, 
acabar con la prensa poi"¡•, por supuesto, se puede 

,,. 1 ica en pocas d' 
. "'ierlameute que tal Je n . ias. 
aun idealmente.,, y O lleue Dada de Leila, ui 
. « La puhlicacion lle las defen . 

d1a de la ley• ilepeoue ho sas, <~ue antes tlepe11-
11egar la licencia para IÍ de un Juez •¡ue puede 
el ministro; y es )lrec1s0\~bl:;:ru11 lo ~ue le mantle 
c10n, lo que afecta hasta 1 . . tamb1e11 la acusa-

Esta disposiciou no a p1op1edad tlet editor 
s parece tan b · La Gaceta de ayer publica el pliego de coudicio- recordamos exista ni h . a surda que no 

n~s _para ht c~ntratacion en pública suhasla del su- único precedente de esteª!~ ex,sti~o _otra igual. El 
n11111strn de v11·e1es :\ lus pres1uios, destacameutos haber servido de modelo! 1 ero, _el u111co que puede 
cfo prcs1d10s Y casas de correccion de mujeres del s10n, es el reglamento dei°t senores i.le la comi
rcmo, _Y de ute11s1ho, \'ivcres y medicinas á las cu- plantear Bravo ~lurillo arlameoto que qubo 
ferm~r_ias de lo, establecimicutos penales; y las el cual se disponía q con 1111 golp4, de Estallo y 
cond,c,oucs ha Jo . l~s cuales la Ha,·ienda pública gu d' ue 110 PUtliese bl' ' en 
contrata la aclq111s1c1on de 1:i0.0OO quintales caste- n . iscurso pronunciado en J· . pu icarse nin
llanos de tabaco en hoja de los fatados-lim<los lamb1en la co111estaciou. u as Cortes su1 PUlilicar 
d 1 ' • 1 l' • La /Jemocr · ¡ es1 e 1. 1 e, ~uero a 1. º de Oc-ttibre ámbos rncln- l. . . 1Ic1a sa uda asi 1 s1ves de Hl6,J; as1 como el ma~or número de quiu- 1 ienta. a nueva ley úe im-
tales quu_sobre aquel pida J¡¡ Hacieuda denlro del "Ayer ha salido Jale tle. 
plazo 11w1eado, hasta u II maximum de 80. 000 dolor esta frase tAh! Y •mpre_ nta . .Escribimos 

e t , g · · 1 1 1 · lectores N con qu en 1<' aia e que resu te contratista en las can- es e periodist · o sabeis bier 1 
t1dad1•s y fechas i1ue dichas_ coudiéiont's expresa11 todos los ct· a, este pobre esclavo del I b I o que 

Por igual motivo se ha nombrado ingenieros je. 
los dl.l primcrn clase a los que lo son más antiguos 
de la de segunda D. 1\Jauud Fernandcz de C11st10, 
0 (fUien se con.siderará supcr~umerano, por estar 
~irvi,..ndo en Ultramar; D. F.ugen,ro l•crnandcz, 
11. Ant,,nio Hernandt•z,_ D. r:edro Sampa¡ o y _don 
Jlanu<>l Aveleira; inge111eros )"fes de segnuda a los 
que Ju ,.011 pri.rneros O. Juan ~ablo Lasa!ª• D. C1-
rilo Tornos, que debera seg01r cons1de1ado como 

FI · · · · ¡· · · •as lleva ra a10 q , n! 15mo peno( 1co oficial trae los pliegos de vuestra co . .· cuanto sucede en 1 ' u~ 
cond1c1ones ~aJ_o los m1ales se saca ~ pública lici- la con Ja :c1~1~c1a, 6Ktendiéndola come munuo a 
lacio u el summ,stro de. varios articulos que se ne- lodo lo onc1encia tle la hum~n. penetrant10-
ces1tao parn las atenciones de los arsenales de la , cue I que vate esta pobre h . d •dad, No sabeis 

1 u ra pasto desde el senl' ?Jª e papel, donde eu-
. im1en10 hasta la imagina-

- ·-·------------- - --~--- ----.---- -·- -· --- - --- - -· ---------- --- - ----

de la ¡magínacion !tasia la razon¡ '°dati.s 
cion, des wta la vida.,, . 
racullades, la prensa! No sabemos lodo Jo qu. 

ce¡ La pre::,:~iza esta edad. esle siglo, esta llOb la 
prensa car d na. y sin embargo, todos los di••" 

. J d p¡o er · t . .. ~ soc1e< a . esta grande insl1 uc,on una piedra 
cae encimat:d rernovera. Hoy le ha tocado á la~,: 
con d1ficul b ,¡ la nueva ley, hecha para suje1•,1. 

Cibir so re" 1 . oe,,. 
sa_re de iroprenta nueva, e.s a nusma ley ~. 
mas. La ley ta en accion, vigorizada, recrwlee¡da 
Noce~al, p~es es vienen á agravar la triste aue · 
sus d1s~osici:~acer más dirícil este ministerio ! 
del escntor,anta intlt1encia ejerce en las 11Dcteaan., 
grado que I ue tanto poder liene sobre la coa: 
moJeroas, Y q . • 

ciencia'." . tambieo con este motivo, dice: , , ,. Discusion, • , . 
u, é ha venido por consecue~c1~ ~ ~lllld&r,ce,. 
"~A q~ liberalismo que han atr1bu1do a la n11e,, 

iJuc1do e_ . . ministeriales! La recog1ca pré\1a er¡ 
Jey los ~llari~s ello de !irania que llevaba impre,e 'I' 
á sus oJ011 et' 

6 a· y queda de hecho en pié~,__,, 
si la leY_v~!.'t:t~nlttl, pues, p~lmas eo -~qnor:119,ll 
g1da pre , lamos como eslabamos. Sigue~~ 
nueva ~~Y·/91 si ·tema preventivo, por más q0¡·11 
en re~h ª e 00

3

9 repita que le ha su-tilUidó'ili'i
nos diga y se , . . •1\¡¡1'::. 

presivo'oomo ayer1 podremos ter recogí~¡, ....... ' 
Hoy, .·-"~s no sólo por un ltüoulo ~ ... . as denUDClilUII ' - · 

es m. • r una simple frase que ape11a11 baya11-
tambieo po n.sas á la luz del dia. • · · ·• 
l. l de nue&tras pre . .. ' 11 0 . Gobierno copsidera peligroa ,_s1. dtallana un . . ,, . 

cía una cuettlon cttalquiera, qee ·~, 

su ~!~~=ites deJa ley, pu~de 11er amplia y "' 
de le debatida. ¡,Quien 111 qué le ha de pGQtr. \., 
me~ secuestre el primer pen~•co que la_~ 
pedir que hayan circulado sus eJemplarea tU ... 
anles de quema oorle y enfrene por ese camí10 i.. ·. 
por esta mis . • . . 
cien lenguas de la pre?sa? , . ·. .· 

dadera garaat1a, se replica, 11Ui~ 11 a. .. 
r~~t!C:on el jurado. Pero e.se Jurado ~m~, Nf,._ . 

P . 0 el I imbo aun i1espues de publicada la leJ · 
seguir el:se J·nrado por grande interés q.11e 1;&y_ ·. ,,,,. 

nueva. - ' t't ... _ 
t·tu,·rle tardara en eslar COD8 1 a1uu, • · ··. ; eo cons 1 , . • 

El Contemporáneo ocupandose de la m1&111& e11811q .. 

dice: 
•En materia de imprenAa hemos dado, puee, 11,.: 

notable paso en el sentido ~ la reforma; ~,;: 
nueslros actos, nuestros escn_tos, estaban á -~,,; 
del ministro de la Gobernae1on, del fiteal 'de hf.·'.' 
prenla, es decir, bajo la f~rula gubernatíva; 'POI' 'J .. ;, 
ley publicada boy eo la Gace,a, nueatro ••mero • ; 
puede ser secuestrado aino en virtnd de ~ 
lo judicial, y si bemos co~s~mado el a~l.o objelo del," 
procedimiento con la pubhcrdad del ~rlic11lo, ...... ,./ 
siempre, en todos los euos, necaanamenlé 111 Id,,~ 
bunal á decir de par&e de q111én 1e halla la Juticat::r, 
el derecho.• · /\::; 

,.,Sin embargo, ¡,es todo esl.o Jo que tenemoa •L: 
cho á pedir, no ya con_ arreglo al Código f~nda,_.

6
,~ 

al de ta mo11arqu1a, smo en armonía con él J. dei\:_;:;, 
(ro de los principios del partido oonaenadttr lil'U . 
beral '/ 

:;e¡.;uramenle no: la preusa peri.ódict. oo • •:it; 
que un medio ordu1ario de delinquir: •a• Uk!J..;df 
pues, deben e,tar someLidos á la legislacioo ~., ;t 
y ea su consecuencia definidos, cluíticadot y ~}: 
t1gailo~ eu el Código penal: las leyes especialea w•,., 
están conformes con h,á bueno11 (lfiucipiot ,qudBlleí,k 
regir en la materia. , •.:~: 

1-'ero nuestro procediwieuto criminal vi~~.fihi,, . 
esta coudeoado por la ciencia, no se ha pensalio p.1:;, 

s~riamente en reformarlo? ¿No es ya una necesWI'.::. 
entre nosotros si queremoselevaroo1 al nivel dela)t,:" 
naciones más culta,; laadmision del Jurado panlotla),); 
clase de delitos? ,4.,,,~r 

Seguramenle que SI, y siendo esto cierto, lo -~c,K 
debemos hacer ahora es llevará cabo esas refol'IQII,';¡. 
1mportantes, y entónces la prensa estará en condicif2•l,7' 
nes lógicas y normales. · ; ,;,v 

Aplautlamoi, pues, lu que es mucho méaOI lld;'.' 
que ta ley Noce,lal, pero uptremos con1tan&emellj;' 
á lo que e$ mejor á lil luz: de la ¡ciencia penal y ••'· ·,¡ 
conforme cou las prescripciones de la razon.• . 

la h\paña antes .Je replicar a las observ~'.c,:;' 
de !.e, Epocu. sobre la le)· de imprenta, ailade: · , · ~ 

• Ayer apareció en el periódico oficial la nueHlef ··:· 
de imprenta,. ú mejor dicho, la ley que ha ;eg¡.. r: 
-hasta la apanc100 de la Ciaceia de ayer, modifi(da '" 
por las alleraciooes que ya conoceo nutlitro1 I_..; ;{) 
res, y _acerca tle las que hicimos á su Uempo 118 ♦, ;;, 
servac1011es convenieotes.11 · · 

•A esle quinto poder está encomendada d• '* 
ayer la r~o~ucion del problema; la ley ha encoolll
~o ea el ultima ahlmbique, en ese, que no ,ert.e11e
c1endo a arngun 1>arliJ01 no tiene iotercs en hacer 
que la ley resulte bueua siendo mala ni mala•~· 
do buena_; esta en la pietlra de luqu¿, y pronk> • 
hreruos s1 es oro lotlo lo que relupe. » 

. La Libertad, dqijlues de dar cuenta de l• al>IOÍI• ,,.: 
c1on tlo la denuncia que sobre este periódico~· . 
µor dos arhculos, Y de íoserl~ uno de ellos, - , 
olro que ll~va por epígrafe el programo "Cf'tlO ¡,¿ 
Sr. J/011, dice: 

• Pero el Liempo ha venido á demoslrar que el p~ . 
grama lerdo eo las Cámaras legislativas no fué mil 
que un hábil recur· 1 ' . 
1 ~0 emp eado para consef1í111r una· re¡;ua de todas las t , 
di'd 1 C racc1ooes en que ~ h .. ,; .. w~· 0 e ongreso f..: d . . 
d . . • erra a ya la legislatura 1ío Sien~ o posible mnguo . ' . 
liad· . a Votac1011 contraria eu determi- · 
ªn daesM eco·u111e~11ones, Diogun peligro tlel momento .baJ. 
" aseara la 
ro programa ue rse, ozando al público el tltr"4dl--
h'poca ó q leunos et d1a 8 del corriente ea L,. 
es má~ ;~:no e.rprcsiv~ 1lel Sr. Mon. El Sr. 61011 no 
union liberai°na especie de editor responlable de la 
anarquia poh~~~u segundo periodo do conrusion 'f 

El Sr. Mon too¡ 1 . 
presidencia de unª a _pesadi~la d11 querer ocupar la 
fuese mollerado _gaburnte, •~porlaodole poco que · 
ilor Mon que t~tcaJvarista o pan-liberalista. El se-- · 
i_óvenes que por éi'~:rato l_i~ sido para con todos lo& 
hu un hombre., . sacnhoaron, ha encontrado al 
l .. quien Llene . . 
e: el hombro que lo que servir hum1ldemen-

cia, y sin. cuya . ha ompu¡ndo basta la presideo
lugar que ocupa~f'tcciou desaparecería súbito deJ 

p · e general o 'llonneJI 
or esla razou la p 1 . . . , 

necesariameru ouica del !]C1/J111ere es y ha deaer 
e Vtca/varista lJ · · 

Porque la del Sr ~I · ec1mos la del gabinete, 
da á pa&earss á 0~11/a~l~eya sabemos q~ se reduce to~ 
brisas de Navacerrada 1 _lla/aam., a aspirar las pu,·01 
con que obJequia-r , ' Y a proyectar grandes ba11q11ue1 
Roca de/ Asno, a sus culeyas pan-tiberat,stns en la 

A . 
,esto ha q Uedad . . 

del Sr. l\Joo. » 0 reduculo el programa escrito 
t' La Hazon Española 
icuto que las O .. pretendo demostrar en un ar-

Pllra P0sicianes o t· atacar al G b' 0 1enen razon ni motivo 
El Diaria E º- ierno. 

SJ)a1101, asegurando que la 1111ion Hbe-



ral tiene sus doctrinas propias, inmejorables y de 
todos conocidas, cree qne esta fraccion es la que 
debe pedir cuenta á las oposiciones de su sistema 
político y de su objeto. 

El Espíritu Piíblicn publica su tercer articulo so
bre la reforma ele la infantería y á continuacion, al
terando el órden de confeccion que ha observado 
este periódico, inserta unas gacetillas. Lo sentimo, 
por el extreno de la nueva ley. 

EXTRANJERO. 
FU..\NCL\.-Vuélv1•sc á oir hablar de nue,o del 

viaje qui' se proponen hacer á noma estr otol)o la 
cmpPralriz de los franceses )' el príncipe imperial, 
á quienes acompañará un mBgníllro ~í·qnito, y en 
particular un d1istacame1110 de los cim1 guardias. 
~ propósito de Roma. se asegura en ciertos círrn
los que el emperador, antes dl, marchar á Vichr, 
harecibido nuevas instancias desde Turin para q~e 
resuelva la cuestion romana, y que S. '\l. ha acon. 
scjo1l0 por toda ftlspucsta que se mantenga el 
. itatu quo. 

-Es~rihen de Par-is que la mayorín tic senado
res y dipnt~dos rritican en particular rnérgicamen• 
te al gobierno, qnej:íodose dPI Pspíritu Je rearl'ion 
qnc tlomina en la política interior, y rlt> las perso
nas que rodean al rmperadot, qne, á su juicio, se 
encuentra completamente aislado en l'I exterior, 
sin ninguna alianza y expuesto á que se forma 
contra él uoa eoalicion de las graudes pot~ncias. 

-llr. Guizot ha llegado{¡ Peris; va á publicar el 
primer lomo de L(u meditaciones relir;io.w.,, Pu las 
que se e1pone las hascs fundamentales del cristia
nismo, refutandn índirertamrnte é M. nr11an. 

-Un despacho telegráfico confirma la noli,·ia de 
un combate naval en las as(uas ,le la isla de Jt>rsc,· 
entrti l'I rnpor Kearsear,;, de la marimt l\·rlcr~Í 
anglo-amcrieana, y el buque de igual clase de la 
marina confederada Florida. Parece que el prime
ro salió muy mal par:1do, y tuvo que refugiarse en 
el p11r.rto de Jersey. Sabido es que el Kearseage PS 

el mismo buqtw qne hace pocos tlius ~ostuvo en 
las aguas de Cherlrnrgo otro combate con el A/ha• 
lmnw, dt'I cual salió venre¡lor, 1ni•rcetl ú l.i cir
cunstaueia de bailarse hlin<lndo, lo cm1I 110 suce
din cou su adl'ersal'io, y tumbie11 á la superiorielad 
de sn artillerla en número y calibre de las piezas. 

-Comunicaciones muy autorizadas qne se reci
bieron ayer de las caiptales de Francia y Rusia, 
afirman que el rey de Dinamarca se ha dirigido :1 
los emperndores Alejandro y Nopoleon 111 pidién· 
doles que interpongan toda su influencia para que 
sean aceptadas las proposicio1n's de paz que la Di
namarca ha hecho á Viena y á Berlin. Así el em
perador de Francia como el de llusia han contes
tado al dt'sgraciado monar<'a que harán todos los 
esfuerzos para consHgnir una paz honrosa :í Oina
marrn <¡U<' no comprometa el equilibrio de la Eu
ropa. 

fü,1 es de extrnñar que la Inglaterra sea la ún i1·a 
potencia á quien la Diuamarca 110 se ha dirigido. 
Sabe cuáles son, respecto á r,te asunto, los senti
mientos <le la reina V icto1 ia y 110 puede ohidar 
aelem~s que si al~uien la ha comprometido en una 
lucha desigual y lunesta para ella, ha si<lo justa
mente la (,ran-Bretui'ia, 

E'WI \ t:'{GLESA. :...segun las "!timas noticias 
de Bomba y que akanzan al :H ele Junio, el emir 
de Cabul habia ilerrota1l0 completamente á Afza
S,·hau. cerca <le Bauncea. 

DINAllAllCA.- Ln parte telegnífko fechado t>n 
s.ettin el 13, dice que se babia iabido por 1111 h11-
i¡ue mercante, que otro danés, y na\·egando con 
bandera parlamentaria, hahia llegado á ~nine
nundti, siendo portador de despachos, eu los cua
l8s Dinamarca pide a las potencias aliadas nna 
snspt>n~ion de hostill<lades. 

JTALlA.-Las ultimas noticias que hemos reci
bido de Venecia, anunciuo la aparicion de rnrias 
partidas de brigrmtes, asegurando que la pro\'in
cia <le \',!rona está materialmente infectada. 

-Comentaudo la ,Unita Católica,• periódico 
reaccionario de 'J'nrin, las palabras del príncipe 
Gortsrhakoff, "la cucstion política no existe, lo 
1¡11e existe es la cuestion 11apt1leónica, » se cxprc
s11 asi: 

"C.-.osotros tamhien hemos creído siem¡,re que la 
cuestion uapoleónica era el nuclo de totlas las de
más; dnsp11es 11e resuelta en 1814, la Europa gozó 
de paz clurante rnarciuta aíws, )' la pat hubiera si
do m;is larga si la resolurion hubiera si,lo más ra-
1lical. ~i de nu1ivo lkga á resolvl'rse, rstamos se
guros 1lt~ que será para siempn•, y de qut• 110 vol
\'Cl'á á reO!ICPI'. n 

-Cartas de noma anuncian que el Padre Santo 
no había salido de aquella capital. Parece que no 
quiere abandcnar la riudad eterua, tanto para no 
ap111 tarse de la silla de San Pedro, cuanto para 
economi1nr al Tesoro pontificio los 1./i0O duros 
diario~ que por aumento de sueldo cuesta la rsta11-
cia de la corte pontificia eu Albano ó Puerto 
d' Anzio. 

El embajador de Austria, baron de Back, babia 
tenido uoa larga eutre~ista con .Su Santielad para 
mani[estarle la inteligencia de las potentias conser
vn<loras de Europa, y expresarle el deseo del gabi
nete de Viena, por entenderse con i\apoleon III pa• 
ra llegará un nncglo de las cnestiooes de noma y 
dH Italia. 

J'OIU'UCAL,-1.ecmos en la ,Cateta de Porlu• 
gal,: 

cEI horizontepolitieo no estú nuhlaclo. La lucha 
t•ntn• lll oposicion y los ministniales se mantiene 
t•111·arnizada en la prensa, y con grande animacion 
,•n lo~ trab:1jos prP11111·atorios de J;i;; próximas elec
cionrs; pero la actitud del gobierno t>s sosegada; el 
mo"imieuto di> la oposidon li'gal y el ◄ i,tado del 
país tranquilo.o 

\LE \1 \ \1.\.-EI 1111cm rey de Vurtemherg aca
ba de abrir la nucrn 1,·gislaturu tlel presente ailo. 
En el discurso <lc>I trono ma11ifesto deseos tic que 
<'xísticra la t1111011 mt\s perft>da Pnlrn el Gobierno 
y In~ Cámaras, aseguró á su pueblo la lealtad del 
llfcdo que les profesaba y declaró que abrigaba la 

esperanza de que la c1H•stio1, cl1•I llolstein se resol
Yiese de conformidad 1·011 el ,1•ntimiento y los de
rech~s d,: la n_acion. Las palal)l·,1s 1fol rey fueron 
1u·og1dn~ con v11as unánimes ) repetidos. 

-Se asegura <pie el rey de l'rnsia ha escrito al 
, grn_t'. duque de Oldemhnr!!o nna cnrlri anlógraía 

puliendolt• 1p11• abanelonase rn cnndidatura al tro-
110 el11 los 1)11cados. 

LA NACION. 
con ~u rnnrion t>I irrisorio r~1•rutioio tlel 27 <le 
Marzo, se retiraron prrcipitaclame11hi, en medio ele 
las maldirinnt''i ,fo l•is 11111,, ,· rl,., lo, vi,·t<>r,•~ d'! sus 

amigos." 

PAHTE~ TELEWlAFIIX)~ IH: LA NAClON. 

ros de que no~ ·encontrarái1 di-p11esto, it dar puhli ◄'i
úall y apu)l' a ,;us quejas. 

Pt•rn no ,se trata, sin dtula, de buscar el remedio 
,tcl da~o oea~1011allo por t•t aume111,, del impuc,to; 
,ino d,· aprovechar 1)sta to) untu1a para con,·ertir 
ii los labradores en instrumentos de planes pnhticos, 
planes t¡ue se e,trellan rnutra la rnpulsiou del pais 
,;r11salo y enemigo de peligrosos trastornos. 

E~L\ no~ -l'. NIDOS - El t·one,ponsal d1•I Times 1 

l'II ;\j11<•wa-, ork. die!' ú aqn,,t prrioelico ron fi>-
1,ha 1. 0 de .1 ulio, que el t>j,·:reito d11 ¡;raot s,., de1 -

h1lita dt• 11ia cu dia, por c111 a rnwn no ha he,·ho 
ningnn movimiento contra l'!'lersb11r11; ele.,flllt'~ de 
lus c¡ne rnmH:Pn nuestro, lectores: 

l'or eso se a¡wla ,t medio., tan insensatos y tiráni
c-os ..:orno la inlimidacion y la amenaza, ameuazas 

. de epw ¡mrecc son oLjt!lo los.que 110 se avienen á se-
P ti. Hl!li t_.., á ln.14 4. J' 3ft 111ln11,ol!I tle ¡ cuutlarciertos planes; por eso se esparcen rumores 

la ei,rcle.-El uJJouitorn en 1o1n edlelctu 

1

, tan infuudados como . el supouer la imposicion de 
de la t111•de, pultllra loM d«"HltRrlutM derechos lle puertas a las legumbres, que no pagan 
oOelaleH del ,r;eneral Uellg;y, partll'I- nada y no P«!111nin lumpuco nadet ele lwy en adi:lante. 
pn■adn que reina la h·n11qullld1ul ■uaíl'! Esperamos, pues, que todas las personas sengatas 
eo ■n 1tletn en todoM lo!il pu11tolil de In se esforzarán en hacer comprencler sus intereses á 
A.r,r;ella, que f'ueron reele11te111ente el lo~ labradores, retrayéndolo~ del camino peligroso 
te11t.1•0 de la 1 ■1r..11rreeeleu, J' aíande por el que e¡uieren conclucirlos los fautores de des
que e11 toda■ partelil los á1·11he14 "'e 0 .- 11• órdenes; y al púl.ilico, enemigo de tales bromas, le 
en reeo,r;er 811 e0Meel1a. diremos que no dé 1mporlancia á voces que con pre-

Los periódicos ministeriales diren 1¡11e es nrce
sorio reforzar considl'rablemcnte ú Grant Í111tes 
de que pueda hacer ninguna kntaliva. 

Reinaba mucha ansiedad respecto á Sher
man. Los conlederados que han aglomerado un. 
mrrosils fuerzas á su retaguardia, recíben reful•r
zos de 1lia en din, y se han apoderado<le una mul
titud de convoi es que esperaban los federales. Las 
pérdidas tic Sherman durante la ,·ompaña se crn
líian 20.000 hombres. 

ARGEUA.-La suhlPvacion de una parte de la 
Argelia puede darse por terminada, las rápidas y 
Rl't•rtadas medidas del general y demás jefes del 
ejército, han hecho que las fuerzas francesas, ca
yendo á 1111 tiempo ~obre los suble\'8dos, los derro
tuan. \es hicieran un crecido numero ele prisiones 
ros, y los (lbligaran á sometersr. Dícese que el ~o
bierno írancés no piensa derramar sangrn fnsilando 
a los jeíes de la insnrrcccion; no imitará á la Ru
sia en su cruel sistema <le cmigracion en masa de 

las tribus del Cúucnso ó de las familias de Polonia, 
istema que tao to, elogios merecC! de la prcn~a ru
~a: t!I gobierno francés, si no cambia de resolu
cion. se limitará á cn\'iar alAnnos jefes á ,1adugas
car, y a desarmar ;í los que los siguieron. 

BELG ICA -St•g11n los ni timos despachos de 
llrnselns, es de 1•sp!'rar qne en brt'\'e termine el 
conflicto parlam<'nlario ocurrido en aquf'! pais. El 
Hc>y trntu <111 disolrnr la Cámara de los diputados. 

Los diputados católicos reunidos en la t'asa de 
su .ieft> M. Nothnmb, han aror,la1l0 lo SÍ!,1Uie11te: 

t l. 0 Nnmbrar una comision permancnlc en
cnrgnda de vigilar los pasos del gobierno, , de to
mar todus las medidas q11P _jnl¡¡ne necesari~s. 

2. 0 Volar lns prusupneslos. si el gobierno re
tira ántn el proyecto de ~l. Ors, redactado, segun 
dicen, en <laí'IO dP los catolicos. 

3. 0 En tocio caso, cuncPder al gobierno cre
ditos provisionales para que no se paralicen los 
trabajos publicos. 

4. 0 y ultimo. Oirigi1· nn maaifiesto á la na-

El f;loblerno lnl'lél!I 1111 relleUadc> al meditada inlencion esparcen los alarmistas; y que 
Gobler■ao hupe1•lal, por la pro■1ta pa- descanse e~• la ~0116a~za de que las anloridades si-
pan rifleac-lon de Ja ,lrcella. guen la pista a los 1mprurleutes promovedores de 

TOLO~ _.. A. b d 11 1 las proyectadas demostraciones. y sabrá evitar cual-

1 
' 

1
1 ·-

1 
ea v" e ecarl e " 1: quier esceso á que pudiera dar lugar sus maquina

n• rante tal ano aee.-, enT 11do a ciones. 
J<'ranela por el sohlerno del re,- Vle- Por lo demás, nos complace reconocer que el pú
tor lUa1111el eon el objoto de ,·1,-ltar blico no abriga 11ingun temor de que pueda trascen-
'º110"' los puertoH franee■es. der lacuestion de los consumos más allá de los lími-

HOiUA. '"•-••" 11talud del Papa •l,r;ue es en que siempre se han encerrado las frecuentes 
•lli4"ndo todo lo 11atlSfaetorla po■lble, dificultades á que ha úado origen esta impopular 

Jla lle,r;atlo el re,·ere11clo JH. Lht• conlribucion. 
eltc-11, obispo de l'harle■10■1 con 111111 
111h1lcn1 del pre1lllltle11•e JefrerM011 D11-
'l'ls de loN t:111tadoM eo11f'ederado.- cerea 
de Plo IX, 

H.-l.1'IBUKGO 15,-Tcttla11 la11 11ot1-
ela1t relatlvas lÍ la c-11nehu1lo11 de la 
paz eran prematurni;i. 

Sl,;uen IRH 11e,;nelRt'lone111 dlrerta11 
eut■•e el Gobierno dnné111 J' IRH Po1e1■• 
elR!il alentlUIRl!I, 
Dl111a■1111rt'11 propone nhora la línea 

de l-'01uler■1 J' de l<'leulilhur!!,o, 
HHUSEl,:I.S 18,-Clrcmla como po11l

tlv11 la 11otlc-la de que en el í■lthno 
('.oni;ieJo de n1lnh1tro14, l1a qu4"dRdo 
def11dth·a111.-11t«- reM11elta la ..-11e11tlo11 
ele IR dhmh1l'lou del Parlan1e11to. 

El re7 Leo11ohlo 111e l1a eo■n·eneldo 

de que e ■•a c•I únleo ■nedlo de Nnllr 
de la 1tlt11Rehn1 erealla por la ob11tl-
11aelo11 de 1011 111len1hro1o1 de la dere• 
ella de la ('li111arn de loi;i Reprelllt'II• 
tantef>l, 

Tt:Nf;Z 10,-Ha ,·11elto de 1111evo 
al puerto tl4" la Goleta el ah11lra111e 

ln#jlé!'I. ~ln,r;una notlela lnaportante 
de laM 11ro,·luel11N del Interior lle In 
He,reneln, 

SECCIO~ OFICIA L. 
LA. Lt.:" DE I.ltJPHENTA, 

(Conlinuacio11.) 

Art. 6!1. Contra las sentencias del Jurado no se 
dará apelacion ni otro recurso que el de nulidad por 
infraccioo de le~ en la sustanciacion del proceso oen 
la imposicion de la pena. 

Art. 70 Este recurso se ha de interponer ante el 
Juez Presiden le en el termino de cinco dias, y para el 
Tribunal Suprnmo tltJ Justicia, acreditando baber 
depositado en la Caja general de Depositos en sus 
sucursales la canlida,I de 6 000 rs.; )' si rue,e m4!nor 
la multa im1mesta, otro tanto !le ella. 

Art. 11 lnlerpuesto el recurso en tiempo y for
ma, el Juez remillrá los autos al Tribunal Snprnmo 
con cílacion y emplazamiento de las partes, 

Art. 72. El Tribunal manclará comunicar los 
autos para inslruccion por el término de tres dias al 
defensor del recurren le y al Fiscal. 

.\rt. 73. Yerificnda la visla, se fallará con nulo 
motivado sobre la procedencia ó no procedencia del 
recur.~o. 

cion.• 
1 l. 1111. 11e.,.ad11 el 111Ín1ero l!l1 ■ ftele11te de Dícese además que os cato icos se mue,!ran n•-

reclutnM aírabe .. , ,, !ile ltn t'on111leh1do 
suellos á todo, ) qne rs Cilsi st•guro 1¡11e hasta Plll· 

Art. 7i. En los autos que pasen por recurso de 
casacion al Tribunal Supremo de Justicia, entenderá 
,a ::-iccc;on á que corresponda de la Sala primera del 
mismo. . . 1111 1teqneño t'11er110 de eJé.relto de 

pleanan la fuerza en caso necesano. '.'\,1 ,·s con l:i .• 1 " .... ,. h b 
tuerza uwterial con la que los lihcrnles pie11sa11 ¡' 

triunfar d,) sns contrarios, 

BUENO'>-,\IHES.-l>e una curiosa carta de 
Buenos-Aires tomamos 10<: sigui<•utes dl't11lles de 
los s1weso~ <Jlll' han teuitlo lugar en aquella ci11-
1fael. 

"llientra, lo, diputados, qncrienclo r\·itar un 
coolicto populnr, urdían trahajosamcnte un plan 
de conciliariou, de modo c¡ul' las l'kecionPs ~e 
aprobasen y que los clettos se comprometiesen á 
renunciar, lo, grnpos imp11ci,0 11te., que aguarilahau 
fuc>na. y que se miraban frente á fn~utc, se aper
cibinon a Jirimir ,iólentamente tan e11111arnfiada 
intriga; 1le rrpl'lll(' úyense tiros dt! renolvcr, y re
lumbran los puñales y Pspú1TPse t•I t1•rror rn los 
es¡it>c!a,lores tranquilos de estas escarlalosas es
cenas. 

Los Srt's. I>. Jaime Lavallol y los Sres. Cúrde
nas y Longhenei11, miembros de ,In magistratura 
judicial, procuran refugiarse en el edilicio adya
cente de la biblioteca; pero son dete11idos un mo
mento pur la enorme rrja de hierro ◄¡ne separa 
11110 y otro lugar. Logran con prodigios de agili
dad salvar esa formidable barrera, mientros rl di
putado l>r. Aeosta, hermano del ministro de go
bierno de la provincia, hace es[uerzos imrortantes 
para trepar á la reja ó para agazaparse. En medio 
de tan duras pruobas, vienen en tropel alg1111os de 
los conjurudos armados, ~· lo llevan por íuerza, } 
por medio ele un corredor oscurn, hasta una de las 
antesalas <le la Cámara, para compelerlt' ÍI tomar 
parte en la del1heracio11 lJUe iba á abrirse en me
dio de tanta algazara. 

E11tretanto, el combate se había suspeudido í'll 

la eull,~. 'luchos intliv1d11os fueron heridos, y uno 
ó dos de l'llos mortalmente, como sucedió con el 
espitan Luque, miembro del club del pueblo. Co
mo suct•dc s10mpre en eslos rasos, 110 se s.ibe fija
mente de qué 1iarte provino la agrcsion. l'úhlica
mcnte se ha dermnciado el he<'ho d,, que dentro del 
edificio de la Cámara sP ahrieron cajones que cou
te11ian pniíales, y fueron distribuiclos entre los 
partidarios más fanáticos. La alarma cundió nipi• 
<lamente Cíl la ciudad, y llegó prootameute á los 
oídos del gobierno nacional, qnn tliputó al seflor 
Hawson, ministro del Interior, para apaciguar la 
tempestad, y que logró tarde y eon rit•sgo penetrar 
eu el rceinto de los lt•gi;ladores. 

El ministro de la Guerra, general GC'lly, acom
paflado de ul¡;unos ayudantes, procuró, aunque 
sin éxito, disipar los grupos amenazadorrs que 
obstruian la calle. Se lla llamado á esta bochor
nosa jornada la conjuracion del pa1'uelo blanco, 
porque con ese distmtirn en el cuello se presenta
ron los miembrns de uno de los dubs. Bien que 
algunos usaron de esta insignia como medio de 
escapar del tumulto momentáneamente, ó con PI 
designio de buscar algun pariente euvuclto en esta 
des,tlinada gresca. 

En taulo que la ~nugrc salpicaba las pieelras de 
una de las calles principales de la ei111la1L los di· 
putatlos, 1pi.1 pcrma11ecierou dentro de los muros 
de la ,ala lcgislatirn, ocupaban con SPmblante pá· 
lido sus asiuitos, para terminar de alguna manera 
el objeto de sn eon ~ oca,:iou. 

Las elecciones fueron aprobadas, tanto las de la 
ciudad, como las del campo; y <lespues de sellar 

• ,u,n• 0111 l'CJIIJ, 

:Ayencit1 Pminsular,( 

COHHEO ~Jt\CIO\'\l,. 

CAD17. ---Leemo~ en 1111 pel'iúdico de aquella 
ciudad: 

"~os aseguran que por uno de los Sres. Tenientes 
del alcaltle se ha comunicatlo una órctcn al coman
dante de laguarclia municipal paraque por sí ó por 
los cabos de cuartel se gire uua visita á todos los 
establecimientos de 1icJucacion de ambos sexos, 
comprendicntlo lamlJien á los párvulos y adultos, 
para llenar, segun dice, un modelo iwpreso por lo 
que resulte de la visita. 

A ser cierla esta noticia, tendríamos derecho :i 
sorprendernos y .i censurar un acto lan irregular e 
impropio de la~ reglas P.stablecidas en la ley de ins
¡ruccion pública. ¿Qué l)Uieredecir girar una visita á 
los establecimientos de educacion por individuos de 
la fuerza armada, aunque esta sea del rirden munici
pal'l La eclucacion pública es una institucion muy 
elevada y grave, y liene establecido en sus leyes el 
órden con que se han de practicar las visitas y las 
personas autorizada11 para ello. ¿De qué sirve eotóo• 
ces la Junta local de instruccion primaria?¿ de qué 
esa mesa especial destiuatla en el ayuntamiento para 
uespachar lodo to relativo al negocio de escuelas'! 
¿Puede un leniente de alcalde saltar por tollos estos 
funcionarios, porla tramilacion legal del ramo, y en
tenderse no mediatamente ron los directores y di
rectoras de las escuela~, sino por medio de subal
ternos? ¡,Sabe eslo el Sr. Alcalde-corregidor, cuya 
i lustracion y afecto á la educacion pública son muy 
conocidos? 

Deseamos ver desmentida una nolicia que haría 
poco favor á la iluslracion del Sr. Teniente de alcal
de. y rebajaría hasta cierto punto la dignidad del 
profesorado.• 

-liemos sabido c¡ue la compaiiía que ha tomado 
á su cargo la. traída de 11guas á Jerez. tiene ya con
trada la coostnu:ion de los grandes sifones de tuhe
ria tic hierro, con la mu y conocida casa conslructo
ra de obrns hi,lráulicas del Sr. D. Jnrge E. l'etcrs, 
de tóndrcs, rc11resentada en Eepaíia por D. llcctor 
Staud. 

\' ALI!NCIA.-Tomamos de un periódico de aquella 
capital lo siguiente: 

«Anteayer mañana hubo alguna cxcitacion entre 
las compradoras de comestibles que diariamente 
acuden al mercado, por haber cundido la voz de que 
ayer no inan á Valencia los labradores que surten la 
plaza de vcrdu ras, 

Parece en efecto que algunas personas que deben 
tener iuterés Pn promover trostornos, han hecho 
correr el rumor de que hoy se sujetarian al pago de 
los consumos en las puertas de la ciudad, las legum· 
bresque están libres de esle grávamen, y que ~oli
vianlando de esta manera los ánimos de algunos la
bradores, y amenazando sin duda á otros, intentan 
protlucir 110 conllicto, ó por lo menos dejar despro
vista á Valencia de aquellos artículos. 

Nosotros, obrando en esla ocasion con la misma 
in1lependencia que siempre, hemos lamentado el 
aumento que ha tenido, respecto ;i varios productos, 
el impueslo de consumos, y estamo~ di~pueslos á 
defonder los pcrjuJicados intereses de nue,lros agri
cullores y del consumidor, en lodos los terrenos le
gales. Sabemos que alguuos interesados en los dis
linlos artículos que han sufrido aumt•11to, han ele
vado esposiciones en queja á la autoridad: háganlo 
así todos los que se crean laslimados, 'i estén segu-

Art. 7!S. Cuando se declare la easacion por vio-
1acion ele las formas, se 1levolverá los autos al Juez 
de imprenta para que subsane los defectos, y se pro• 
cedera á nueva vista por el Jurado ante el cual se 
verifico la prime.ra. 

Arl. i6. Cnando la Seccion correspondiente de la 
Sala primera declare la casacion por violacion de la 
ley en la aplicacion de la pena. pasará lo~ antos para 
que decida eu el fondo á la Sala segunda del mismo 
Tribunal, cm1.:urricndo de la primera los l\liuistros 
precisos hasta completar d número de nueve que no 
hayau ente111lido en la causa. 

Art. 77. Ninguna de las Salas en sus casos res
pectivos decidirá los recursos que á ella pasen sin 
oir préviamente al Fiscal. 

78. La declaracion que desestime la casacioa que 
pedida por el denuniiado lle,a consigo la imposioo 
lle costas y la pérdida del 1lepósito hecho para in
tentar el recurso. 

Art. 79. l.as multas y las costas del proceso se 
lonrnrán del depósito. 

A este erecto el Gobernador oficiará al Director de 
la Caja de l>epósitos, ó á sus comisionados si fuere 
en provincias; percibirá el importe de la multa, 
anotándolo en el recibo y ponienelolo acto continuo 
en conocí miento del editor. 

Art. 80. Si á. los tres dias de cobrada la multa no 
se hubiere completado el deposito, se suspenderá el 
periodico hasta que se verifique. 

::-e suspenderá tambien cuando el editor fuere con• 
llenado por sentencia firme hasta que se habilite 
otro nuevo. 

Arl. 81. Siempre que uo pcriouico sea condena
uo o multado, se inutilizarán los ejemplares que á 
ello hubieren dado motil•o. 

~e de,·oh·erán al editor los ejemplares del p.erio
que hubiere sido nbsucllo por el Jurado. 

Art. 81. En totlo lo que no esté previsto en esla 
ley respecto del procedimiento se observará lo pre
venido para los juicios ordiuarios 

TITULO VIII. 

DI! LAS LITOORU'ÍAS, GRABAIJOS \'. CARTELI!S. 

Art. 8!. :\ingun tlibujo, grabado, litograíia, es
tampa, medalla ó emblema, de cualquiera cla~e y 
especi8 que sea, podrá publicarse, venderse niex110-
nerse al publico sin la prévia autorizacion del Go
bernador de la provincia. 

Lo mismo sucederá respecto á las viñetas que se 
hayan de eslampar en el cuerpo de un periódico ó de 
otro impreso cualquiera. 

Ar! .. 81. l'tiin¡ruu cartel maunscrilo, impreso, li
tografiado, ú bajo cualquiera otra forma que fuere, 
podrá fijarse en los 1mrnjes públicos sin previo per
miso del Gobernador de la JJl'OYincia. del subgober
nador ó de la autoridad local donrle no residan 
aqutllas 

Ar!. 85. Los esrritos, grabados y litografías que
dan sujetos á la, disposiciones establecidas en esta 
ley para los impresos. 

TITULO IX. 
DB LAS FAI.TAS Y LA INTl!RVIINCION DB LA AUTORIDAD 

!iUBERNAl'I\A. 

Art. 86. La reimpresion de un artículo ó impreso 
denu11ciado, no habieu,lo recaido sentencia absolu
toria, será caslignda con la mulla ele 1.000 á. ~ .000 
rcale~, ,in perjuicio de lo que se prescrib<' en el ar
ticulo 5í de esta kv. 

Art. 87. La rcin;presion de un artículo condena
do ,u jeta al responsable de ella, sin nuevo juicio ni 
calificacion, á la mulla que por aquel se hubiese 
impue¡¡to. 

Art. 88. La ocultacion maliciosa de impresos 
condenados sera casti~ada con una mulla de 1.000 
á 4. 1100 rs. 

,\rt.. 89. El impresor que no pusiere su nombre 
y apellitlo, residencia y afio en algun impreso, será 
multado por cada rnz ,·on too á 1. 000 rs. 

Art 9o. l.a empre~a de todo periódico pohlico ó 
religioso que c.:ome11zare á publicarse sin editor de
bidamente autorizado, ó que siguiere publicándose 
dcspues ele dictarse contra su editor sentencia firme 
condenatoria, ó tenien,lo incompleto el depósito, se
rá castigada con la m111ta de aOO á '!.000 rs., sin per
juicio de las penas á que pudiere haber lugar por 
delitos de olras clase~. 

Art 91. El'impreso que imprimiere un periodico 
sin editor, ó sin poner al pié el nombre y apellido de 
éste, incurrirá en la multa 1le 200 a 1.000 rs. En 
igual multa incurrirá el editor del periodico en que 
se publique un articulo sin firma. 

Art. 9!. El editor de un periódico que deje de 
oumplir con cualquiera de las prevenciones estable
cidas en los artículos 20, U y 2! sufrirá una mulla 
de I.OOOá tooO rs., segun la gravedad del caso, 

Arl. 93. El editor ó impresor que infrinja el ar
tículo 3. e será castigado con una multa de 500 á 
! ooo rs . 

Art. 9i. El que imprima y publique los discur
sos que se pronuncian en la vista de las causas 10-
bre imprenta en otra forma que en la prevenida por 
el art. 68 tle esta ley, sufrirá la multa de J. 000 á 
1.ooo rs., sin perjuicio de las accion~s á que hubiere 
lugar y del secueslro. 

Art. 95. Se prohibe abrir suscriciones públicas 
para pagar las mullas impuestas por el Jurado. El 
que lo hiciere será multatlo por el Gobernador en la 
cantidad de 1.000 rs., sin perjuicio de las demás 
acciones que procedan. 

Arl. 91i. Los que contravengan á lo dispuesto 
en el art. 83 pagar.in una multa de 500 á !.000 rea
te!', y la pérdida de los objetos que cansaren esta 
determinacion. 

Art. 97. La fijacion de todo cartel sin el permiso 
competente .•e castigará con la mulla de too á 1.000 
rs., sin perjuicio de las acciones á que hubiere lugar 
segun lo~ casos. 

Art. 98, Las obras comprendidas en e I art. 6. 0 

se embargarán ó detendrán, y los responsables su
frirán además una multa de ·t.ooo á t.ooo rs. sin 
perjuicio de las demás penas á que hubiere lugar 
por el con len ido rle las mismas obras ó escritos. 

F.I interesado podrá acudir al mnistro de la Go
bernacion, el cual decidirá despues de oir al Consejo 
d~ Estado. 

Arl. 99. Las multas de que hablan los arllculo1 
anteriores de este tílulo serán impuestas por el Go
bernador ó Subgobernador, y donde estos no residan 
por la autoridad local. 

Art. loo El Gobernador ó el Subgobernador, y 
donde no residan la autoridad local, podrán imponer 
multas que no excerlan de 1.000 rs.: 

1. º Cuando se falte á la decencia y á las buenas 
costumbres. 

l.º Cuando se publíqnen hechos relativos á la 
vicia privada, que sin ser injuriosos, produzcan ó 
puedan producir atgun contratiempo ó disgusto eo 
ta familia á que la noticia se refiera. • 

:.l.º Cuando se publique, ya explicita, ya embo
zadameute, la noticia de estarse concertando ó de 
haberse verificado un duelo. 

Contra la imposicion de estas multas podrán re
clamarlos interesados al Gobierno por el Ministerio 
de la Gobemacion. 

TITULO X. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 101. Las disposiciones de esta ley no seran 
aplicable~ á los e;crilos oficiales de las autoridades 
constituidas, los cuales estarán sujetos á las que 
tratan de la responsabilidad de los empleado1 pú
blicos. 

Tampoco lo senin á la publicaciou de la Gacela de 
;J/r¡dl'id, 11i á la de cuale~quiera otros documcntoa 
olidalos que el Gobierno ó las autoridades hicieren. 

Art 102. En el caso de que el responsable de 
una mulla sea insolvente, sufrirá la prision por el 
tiempo que corresponda, segun lo establecido en el 
Código penal. 

Arl. 103. Las composiciones dramáticas impre
sas ó manuscritas, no podrán representarse en los 
teatros sin permiso de la autoridad. Del mismo 
requisito necesilurán para su circulacion tas no
vela~. 

Art. tnt, Queclan derogatlas !odas las di$posicio• 
nes anteriores a esta ley, relativas al ejercicio de la 
libertad de imprenta. 

ARTJcllLO TRANSITORIO. 

l\liéntras se organiza el Jurado, se copservará para 
¡os delitos especiales de im¡Jreota el Tribunal de 
Jueces de primera instancia. Fuera de las funciones 
que le corn•sponden como Juez-Presidente, el Juez 
Je imprenta ejerceni desde lut;go todas las demá1 
que se le conliereo porta presente ley. 

Por tanto: 
l\landamo• á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y d~más Autoridades, así civiles co
mo miliiares y ecle~iáslicas, d0 cualquiera clase ó 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar,la presente ley eo todas sus parles. 

Palacio á veintinueve de Junio de mil ochocientos 
sesenta y cuatro. -Yo la llrina.-EI ~I ioistro de la 
ejecutar la pre(; obernacion. -Antonio Láoovas de 
Castillo. 

REAL llECIIBTO, 

De conformidad con lo propuesto por el Ministro 
tle Mal'ioa, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
1. 0 No se concederá en lo sucesivo auloriza

cion para formarse nuevoA gremios de mar, ni para 
reconstituir los antiguos que de hecho están extin
g11i1los. 

2. o Los gremios existentes que no cuenteu con 
10s pertrechos necesarios para preslar el servicio de 
auxilio á los huc¡ues, y para verificar el calamento 
de las almadrabas establecidas dentro de los limites 
de su distrito. quedarún desde luego suprimidos. 

3. o Los gremios que estén provistos de los re
feridos pertrechos se iran suprimiendo á medida que 
tas Juntas de Comercio certifiquen que en la locali
(l¡HI exisien los necesarios a~ servicio público. 

t e i os gremios extinguielos y los que en vir
tud de este decreto vayan suprimiéndose se consi-
1lerarán como Compaíiia5 6 socieda1les en \iquicla
cinn para los er~cto, !]Ue prescriben los artícu
los !336 al 3!\1i del Código de Comercio. 

_5, ° Cuando tenga lugar la su¡iresion de un gre
mio la Autoridad de Marintl correspondienle.mandará 
convocar dentro del plazo llláli breve posible á juola 



gener11l, que se celebrará bajo su presidencia, C-On e séres: nada rierto aproblldO podrán contesterm; y 
i'lnico objeto de nombrar rlos ó mas liquidadores no es porqut>, des1fo muy antiguo, haya fallado 
que se hagan cargo de los bienes ó efectos del gre- quien intente averiguarlo, sino porque el agitado 
mio, Y procedan á 5U liquidacion con arreglo á ias mar de la inteligeiicia humana tiene escollos ler
leyes. rillles que se al1.an imponentes en las riberas de lo 

6. 0 Si no concurriesen á la JU1ita .la mitad más inlinito. 
uno de individuos agremiados, se convocará á otra 
nueva en un plazo que no exceda de 90 dia~, y se Pero allí 1londe más sérias son las dificultades, 
procederá al nombramiento de Jiquidadores, culil.;. dourle etas erizados de tioiehlas se pri.!SBnlan los 
quiera que 88a el número de concurre1Jle1, · . . ·tJ«'O~as, allt se \'e al espíritu ~ebarse, como 
,, 7 . .o .Todos los prod11ctos ó rendimionlosatlit4i~ ntrawto por la profundidad del nhismo. Y á oo ser 

. oades á los gremiol MIOO refmanles al se!'Nlcio pú- · ytor·esto las c~ncias no progresarian. 
blico, ,ue MI proceda~ dei. tr~ajo incüvidtl'IN,•(ill· •~· '¿(!tl~'i>'trlf clbstl pudo illlluir para que la mucbe

. pre~tacwn personal, dejaran_ ~e mg~r e11 1n1 fo~~o .• d¡~JU:~J!~J.f.ii~'.'i no hace de esto muchos dias, 
••1N!ldeill~lrl':'flll'1JlfB'Sll .•0~üqu~.:ylít ·,·tas-puet1ts·dehinliteatro de la escuela de Medi· 
· rellilüdlválJ por tos eom1sarios de lOl terCIOII y pro- . , . , . . 
-~~maritiwas, que ¡08 imp~IIIJI•IJMIMI' , ?tf~ }lll -~~ris?-,~ratal.Iljse ~mplemente de una-

. ell Ja,«a¡a 98 Depósito, hasta qu~ee~~I ,~r.~,Le.?, 111 qne u.u pl'ofesor de 111 facultacl 
ulterior destino, qae babrá•• 861' en ~a: ~ ól~t11ihts~:l1Jlosa, M. Joly, dcln11 expoue~ los 
ma&Tlculados. ,, ~,., ''í ,. ,.· , , ~.•l,,, ,. fond11mtmtos científicos de la het"oge,da , o en 

.13,c Los 111utricu¾edoe ~•u~ ~Q&•IQ• ulrós rérmiuós, 'de fa generacion exponttines. 
españe108, ~n plena ltbu~d.p,.IÍl.!at-'iDUW ...... - F,I pl'ohlema ilo es nuevo : en 1a filosofía de 
do&p&l'litAalarmeote Ó paq ~pé.im'&e. ll6t-.V0111n Aristóteles., CD los P~dres de la iglesia, en las in-
4!4 h q,tie tblr'ierep por<CQD'lleaienle, snjelándou á lo vestigar.iqnes atrev idisimas de la Edad Media 

,. l}fle ~bre é818 punto determi,.aa 1~• l~es. · . encont.rnriam(i)s rn,1ltitud de prllehas .de e$tll ;¡fan 
9. o Si al notificarse la supres1on d_e un gremio dt>I hombre por penetmi· en los profundos senos de 

-~ fá anwdiohia tD:r.la geaeral no ee lulb1e,e remata- . . . d 
•lf&~htlh'ie.io de.laslre, deH881i'e de 1!11! bwpie» dé to (1egconoc1do, ~ por ~11sei:frar el mds úduo e 
,~ JMwliood, e, comefcie en geaerai, ies navieros• ios enf.gmas: e1 de l~s or1gené9 de lll tid~- _ 
66pi&aoes y ,patrooos en partioolar, podrán ocurrir Recientemente, sm l!mbal·go, la htesbon viene 
übt•Mte para este setYiGtG y para ehle los aaxi- agitando dr. un modo 11pas1ooado al munllo c1en
lios que necesitaren á las Compaitu de Seguros ú titlco. En el trabajo lento y progresivo de las 
olríi,;·1)11.l"WA>lare& que cuenten con los elementos ciencias hnmanas, cada descullrimiento conduce á 
necesariós, :eooarreglo.á las prescrjpciooes de órden nuevas investigaciones, aunque no siempre coro-

. Y flOli.:'-; •~a~ó que .se e!ilab~ezcao eu la pr-0- nadas por el éxito , I muchas veces interrumpidas 
-•Jooahdad, .y valiéadose exclus1vauu1ote flllra la por largos periodos. 

tripulacion y manejo de las embarcaciones de w¡¡.- , . 1 ,1 · 1 x \'II 
uioqladoa, que ,a au vez tendrán obliiacioo de pres- Sabido e~ que e? los albo1 es , e s1~ o , 
tar petllDD~ue esie servicio c11audo tas Auloru.la- cu aedo C:.aldeo recit»ó de H~landa e_l ~r_1~tal. de 

,. ·•ulil Marisia lo reelamee. aumento, coustruyó el 1elescop10, lo dmgio hacia 
10. A falta de otros medios, lOII Capitanes de el eielo, y. vió por primera vez lo infinitamente 

. ,-er~ ouidaráa bajo su responsabilidad de proveer grande, eorao uaiii1i hasta entóoces lo habia visto. 
. á. l6s.,1N1ue» de dichos auxilios, valie11úoajl do em- t•ues bien , al mismo tiempo, SvvamlDt'l·dan, apo
~•ilnjetos á la&AarHásque se aprueben. deránJo5e del mic1·o!lfflf)i6, lo rli·rigió hácia la tier
~. U. Louemale~ ó contratos que sin causa denu- ra, y viú lo in6nitamenlc (li'qt1eño, descub1iú el 
· l~llacl ettmer-811 _ COMum.a~os al declarar:su la ~u pre- mundo desconocido de los a tomos ammados. 
,~on 4e.11n irem10, subs1stiran vige11!1l$ y obliga~- Qaé erau qué son esos millones de millones do 
r101 eo &odn sus parleli bas~ illl tecm11.1ac1on, no r1- ¿ . . ' . , . , • . . ., 
•gisndo bUla·~actW las prelicripl;iones del art. u. 0 pegue~11s1~os seres de tau extra1'.as formas,} 1 a1 ª! 
que se CJ4>0Qgalli. Jos wism9¡ con Ira los. orga111zac1011es, que ¡rnlulao sob1 e todo _e" el _agua. 

U; il llfüii~ro.de Marina mil prppoodrá 1,, dis- ¿Proceden por geoel'a¡.:1011 de padres u b1Jos, o apn
poli.Cio11ea q~ jui¡ue oportuna, para q11e, sin me- rece11 e1pontáoP.amcote, dadas ciertas t•ondiciones 
noscabo de los iulereses generales, y á fin de ell!i- de la materia, bajo el iaOujo gener11dor del princi
,mular.a lDf; luunhres de 111ar al servitiip de Jos buquej¡ pio de la vidai 
4ei.la Armada • .se plantee un sisleJJMI ;t¡ue mejor~ .. s; . 
.condicio» ae4ual. ,, : 

Dado en Sao lldefonso á wez ¡Je Julio de mll 
~lllmi &~Qla y clJl.,l¡ro.-.EBtá rulJl'icado.ue la 

. · ielll.lQNIQ.~EA Jliqi~lr.<! de MMiAa. )o@l:i Manuel 
Pareja. 

DtFltlltTAD 4e habla,- de ciencia& e,i Hspa.ña.&/mp,no· 
trabilidad de lllgúno5 arcunrn de la Nat-araleza. -
Prd~lión ile ft! cienti{ica del autor de e3ta Bevi,ta. - · 
Los l&llligós de saber, seyun San Bei'nardo,-Bl · 

.
principio .de ta vida.-. Heterovtnia y monoginia~-

. ''l!tliJ. seswn en ta escuela de ,fledicina de l'arls.-,
·¡,,q'ü,iiez 'de la cienciá humana ante las grandeza, de ' 
la creacion.-Son¡os cronistas, no jueces en la cue,
lion tk la ge~acion ds loa aere1 - De8t!tacio11u de if'J 
~,ta magrieiica,-Su coincidencia. con fo apa,·icia,i. 
tle. liu .. nu,¡nchas Jolare1.-U11a h1potem del autor.-,-· 
/tleilri~i~ ap#c.ada.-Ultima bqbina de 111duccitf, 
de i~t1Jkor/f. -La· Cl/lt1Cia es la riqueza, 1J los invelt
iórts Íos primeros prodactorn de la ríquua.-lp 
imaginaei/m en la_ pi,mcf<¡. -Un habitante de Marf~ 
iffrttro de un aerolilo.-Un 14/Jio turco.-Su leor4a 
4e ~• fl~s sen1itito1. 
lte de confesar, (!aros lectores, que me asusta él 

pe!í() de 1a c11rgll f!Ue, desd~ este momento, cct• 
míenio á ec'bar sobre mis hombros. flahfar <le 
ciencias es tarea por demás espinosa en nn pajs 
CO!D~ e1 jiuestro, donde talltp abliudao los sabio.; 

difícil dé' cu~plirboQrosamente, ac¡ui donde lqs 
cu~rpoHienliUcos tragan, sjn duda, mucha cicnciit; 
pero la tienen rasi tan reservada como los sacprdd
tfl.dp .le~a:; ó de Eleuiis; iuKram, por otra partt, 
sieDtlo taq poces los que aman la liabidnría, y m[\
cbos más los que no saben leer, ni por ronsiguiNJJI' 
escri!Jir. 
. t'elizme11te, 'la ciencia es ta'II be11a, tan licua <le 

litractívós, q1re se hace amar· apenas conocida, r 
áus eneaDJos cautivan el espiritu, hasta cuando 110s 

'c1invence ele qti,r no sabemos nad<i. Estando, corr¡o 
estoy por mi parte, pleeamenfr coul'eucido de 1'$• 

to último, pienso ocnparme hoy eu cosas que, 
Ú'llnca•neote hablando, ig1.1ora todo el n1111Hlo, ó 

. qllfl por lo méues, se wnocen sólo por ~us efe.:to&, 
m1éntras 4ue las eausas permanecen impenetrables 
á la mirada eJcrutadora '! teniu; di! fos S1tbios. 

lle t'ste modo, rectores mios, ni os r•areceré pe
dante con la ciencia 1¡ne no poseo, ni mortiücaré 
vuestro amor propio; todo lo cual esla muy confor
me con mi carácter )' con mis incliaa'cioees; pues. 
aunque os parezi:a inmodesto, soy de los que San 
Uemardo deliou en los dos últimos periodos 1fol 
siguiente pasage: 

e Hay, dicP. thombres¡, que 1¡uiere11 saber, sin 
. mA• .tljekl 41ne saber: esto es una haja ctll'iosi

dad. Los hay que quieren saber para ser couoci
dos: esto es unn baja vanidad. Los hay tambien 
que quieren saber, á fin de trallrar con su ciencia 
por dinero, ó poi' ho11ores, y esto es una bnja 
~1.malidad.-Perú hay quieu quiere saber con el 
fin de edificar y esto t'S caridnrl. Hay tambieu 

• l 

qui!!D desea saber ¡wr l\ffiOr á la verdad , y esto 
ll& sabiduría. De totlos Pstos, wlaQlente los dos 
últimos no peniettllo el objeto real del saber, 
,1uo consiste en ser b11enos l' en hacP-r bir•. » 

l>eclaro íraocamcn te v ea eoncienciu, qtie no 
. pt>rtenezco á ninguna d; las tres primi1rlis clases. 

l.nego hu 1le coloe111·1ni• pornecrsüliid en las úllí
mas; y si t•sto 1's inmotlestín, uo puedo pasar por 
otro punto: lo tligo 1·omo lo siento. 

m deseo de s~her suele llevHr al hombre ~ la 
cumi;re del orgullo, para mo~lrarle desde alli su 
pe1111eiiez. Prcgu11lail, por ejemplo, á lo,; sabios <>n 
qnr coesi!itP, de dónde emana, cómo fuodona, 
que es el principio de la \ ida; pedidles que os ex
pliquen el snbtime misle1io de la g~eracioo de los 

lle dnco año~ ·1i f',tn ¡mrte, lll Mteroger.ia ó gc-
11eracioe expout~iJPa t;s defendida por ODO'S y ala
l'a,la 1)llr otros cou 1'11carnizamiroto y r4cgo. 

ll. pout;h.Gt, de Ruau; \l. Jol>·, tic Tolosa, r ~u 
discípulo M. Musset, soslienen la gerwracion ex
pootán8$, apC!yáodo~ en numerosos y complica
dos eaperi1l1t1&tos. M. Jlastoor, partidario de la 
monogeni11, fundado rn otllos exper:imeotos, sos
tiene, por el contrario, que el nacimienlo com~ 
prof>'adó tic los pegoedos séres se debe á innume
rá:bh:!; gérménes que r1i1·ololeen t'fi la atmosfera. 

¿Cuál de las dos escuelas ha encontrado la ver
dad'! No lo sal•emus. Para mi, simple cronista, 
1n1e µo tengo la pretensiou de resolver éste, ,pte 
.e r.ousidera cou razon el más arduo prohle1pa d~ 
la ciencia moderna, sólo es efideute una cosa: en 
eual<Juier sentido que, aodandt» el tiempo, .llegue 

·á <'iecidfflill la c11estiun, siempl'e quedará v-el11do á 
·1a iflteligt!flaia hutnana el formidalilo misterio qne 
eun1clve al principio de la vi1la. 

Qnc los sércs l'ivient,';! organizado,; ·oazcan de 
un germen 6 de 110 htievo proced,)ntes de otros sé
res ele su misma especie, como sostienen los mo
nogeoi,tas; ó que nazcan t•xpontáucameate sin 
pr0-0etlencia directa de 11adre, sino en virtud del 
p1·incipio vital contenido en el muodo atómico, se
gun pretenden los heterogeoistas, ¿será por esto 
ménos impeuetrable el misterio de '8 vida, ó mé
nos grande el poikr de l}ios y menor la magnili
cenáa de la creacion unte ia pequellez de la cien
cia humana? 

Ello es que no sabemos qué admirar más: si esta 
pequeñez, cuando pretende escalar el Olimpo t,'O 

olas Je su orgullo, ó aquella grandeza eu que esa 
vanidad se estrella. 

Vemos aquí eu in!)lensa escala repetido lo inti
nilamente grande y lo in6rlit1uueule pequeño. 

Ue los experimentos hechos por los partidarios 
de la beterogenia, \'OY ra !litar uno. Tómese un Te
cipiente r llénese de ng&a pura, en la 1,,ial se ecba 
una cantidad de heno, y póngase á hervir. Esta 
decoccion se tra!ilada á otros rcripientl's d1~ cutllo 
muy delgado, eo los cuales se repite la ebullicioo, 
á fin de matar lodos los gérme1ws y toclos los io
sectos que el líquido pueda contener, y desalojar 
el ail'e de los recipientes. Suéldeose estos por me
dio del soplete durante la ebull1ciou, á linde que 
uo pueda penetrar en ellos el aire. Pasen dias, me
ses, añ-0s: nada so producirá dentro de aquel agna 
encerrada en los recipieuies. 

Pel'o rómpase la extl'emidad soldada del tubo, y 
penetrando el aire tln el recipiente, al cabo de al
.gunos dias la decoccion se altera, se descompoue, 
fermenta, y aparecen millares y millones de vegeta
les y auimales. 

Qneda probado que el contaclo del aire atmos
férico y de una dccoccion vegeto! basta para pro
ducil' toda clase de huevos y de gérmenes, los cua
le, se desarrollan y se rPproduccn. Luego hay ge
oeracion expoohiaea. 

Consecueneia del sistema: si puedeu producirse 
insectos y vegetales por este medio, el hombre, el 
teoe, el elefaole, el cedro, la encina, la palmera 
han podido formarse tamhien expontilne3meote en 
u11a de las épocas de la creacion. La cadena de la 
vida es iulioita, y sus manifestaciones variao. se
guu los medios que concurren á su presentacion. 

La doctrina es diahólira. Pero, repito, aunque 
esto resulte 

0

dt>moslrndo, ;,se hallrá conseguido pe
netrnr en el ,ecrcto de la causa primera?-EI mis
terio queda co pié, lo mismo en la prorreacion 
por el huevo y el gérmen, que en la geaeracion 
expootánea. 

Otro secreto, que no lo será con el tiempo. 
l)nrante siglos luchan los sábios con las perlur

baciunes de la agnia magnética, Sabido es que es
te fenómeno, observado In primera ve& P« Colon, 

---·--------------------------------------
--. ----------- ------~ --------

-LA· JJACIOII. ---- . . .. . . . : Jguons mi· 
·-·10 en el país de Arrapahys, a a 

1 atrevido nauta: hoy se 
puso eo grande apnro a Ali. tico sin que los 
re11ite todos los dias en el au . ', 1 pero cu· 

. . u hecho trl\18, · marinos ,e alarmen, es u 

ya causa se ignora. . á indicar una 
¿Me atreveré "°• pobre ignoran le, t en bu -

hipótesis probable? Desde que se cons t'U) ,for-
. 1 . sido necesario re qncs con cJsco de lucrro, 18 nos 

zar l11 aguja náutica emplrada en ellos co,111 ·undi 
á li d que aque a 1 • compensadores laterales, n e 1 que el verdadero rnmho. ¿Por qné? Porque. 8 p~:~ 

ximidarl del hierro rlel bnqne perlnrba la ~irccc1 1 
de la aguja. ¿Será no absurdo pres11m1r qne e 
fondo d~I mar Atlántico, en determinados par~-ges, 
se halla formado por grandes musas d~ hierro 
magnético? y si c,to es posible, ¿,.,o .to ser'.ª tam
bicn atribuirá dicha causa las desviaciones ,rregu-

larl's de la aguja? . 
D.ejo la an't'iguacion de esta bipó.tesis.á los f>/l· 

bios, á quienes po<h'í ayudar acaso mi aUH~O Moll• 
turio1, 54 tiene la suerte d, que:se a,rrcie,en 10 

fflOLiÍO que vate StT -d~thritl'Hl!lltO-de la 11avegll-

cion subm11rii'ra. . . 
Pero me tie dt~trtiít!o de mi o&jeto. Un s11b10 

· portugués nos 1ra tlMho que SO!l ~ltchaUils c~mas 
ó los agentes aptos 1,atá · producir pel'tl.rrbac1ones 
magnéticas, y cita entre ellas las mauc~as solares, 
siendo tanto mayor hi perturbacaoo, cuanto mayor 
es la.eferv~scencia que ruultipliea esas manchas 

¡Prodi~ios de Dios! 'Cambien las muochas del s~I 
tienen iollueocia sobre In vegetac1on: pero uat.11e 
tit1be ~xplicarnos eómo se ejerre esa influencia; eó
mú ·~ qoe l11 aguja m11gnéti~, esa sílfkie 111is~
sa, vuelta siempre bácia el Norte, se pone fl bailar 
en cuanhl aparecen· l¡¡,s manchas, ni por qué esas 
manchas han de aparerer precisamente de once en 
once años, en periodos regutal'es, que se repiten 
ouern veces en cad,.1 siglo. 

¿Lo sabes tü, lector? Si yo lo supiese, te juro 
que te Jo diria. 

¿Pero no es verdad que estos misterios tienen 
una atraccion irresistible? 

JAy! Dichosos los sabios que dejan de meterse 
en taolas honduras, y aceptando los fenómenos tal 
como la naturaleza se los pt,esente. se ~oderau 
ele ello~ ,. los utilizan pan bien y provecho drl gé
nero humano. Y más clichosm, si dan con gobier
nos inteligentes ~ ('elosos, qne prrmieu sus precio
so, descubrimientos. 

De estos sabios tis uno el céle!Jl'e ll II mlrnrlf: co-
11odda es en el mn111lo científico é industrial su ía
mi1sa /Jobin•, pequeño cilindro r~lcado de alam
bni, qne t·ondensa la eleclrid,d. Ese i ustrumrnto, 
modesto en apariencia, ncaha dti ~cr pcrfeccionadu 
por su iflveutor, y reuoei una foena podero111 una 
utilidad incoo estable. El t..obierno francés acaba 
de concederle el pl'emio de 50.000 francos, desti
nado á recompensar la aplica1·iou más util de la 
electricidad. 

Figuraos 11uc veis funciouar d maravilloso apa
rato en el teatro de f1sica de M. Hohiu. i\adie se 
acerqur, pues la pe1¡ueña bobina posee una poten
cia lcrn!JJI), y el imprudente que 111 tocase mié11-
1ras fu11cio11a, caeria como I.Jeridu del roro. La sala 
q1w1la li oscura¡¡: el experimentador comienza á 
lrahajar, y la máqiua lanza centellll~ de cuarenta y 
cinco cenlimetros de largo, que estalla u eu z.ig-:::.ag, 
azotan el aire y producen un ruido seco, chispean
te, siµicstro, que hace estremecNse á quien lo oye. 
Allí tencis el rayo en manos del físico, t'I cual lo
ma un pedazo de vidrio de nueve centi111etros de 
espesor. y lo coloca 11I alcance de la booina. Esta 
despide cinco descargas, y el vidrio e5 atrave5ado 
cinco vccas de parte á part1•; apareciendo liso en la 
superficie, pn eden verse en su interior las !Jeridus 
causadas por el rayo, semejantes á hilos de fino 
eocage. 

Luégo podreis presenciar el juego del raro eo 
las o abes, las auroras boreales, los lanté&ticos cua
dros mosáicos ceDtelleaotes, que hacen pMar todos 
los colores del prisma por los t11bos de Geisler. 

Pt'ro esta máquina de Rurukorff no sirve solu
mcote para experi111cnlos y recreaciones de gabine
te, oi pura espPctáculos prodigiosos. Hace mucho 
tiempo que ha sido utilizada por l11 industria, y no 
se hubiera wostrnido el magnífioo puerto de Cher
burgo, áno ser 1)or s11 P,licaz co«1>cracion. ¿Se 1Jflie
re hacer saltar una mina formidable desde una le
gua de tlistaocia? Colóquense los alambres de la 
maqniuita en comunicacion cun:1:1 cerro, apriétese 
1111 botoo, y la mina estalla. Para la lámparn del 
minero, para los trabajos hidráulicos, la llama eléc
trica de la bobina, que arde eu el ugua (,'Omo el 
uego~riego, es de 111111 inoontestable utilidad. 

¡Ci11c11enta mil íraooos de premio al invemer de 
t'ste il,strumento, que hará época en la historia de 
la electricidad! ¿Os pare~e bastante'! Pues no es 
nada en comparar.ion de lo qne vale. tCnántos 
millones de riqueza habra creado el inventor 
de la máquina de vapor? Esta f'ueria prodigiosa 
el gas, la electrieidnd, la mecánica, t'stán trausfor~ 
mando el muudo y ncumulundo riquezas soo,c e¡ 
género hum11110: y como la riqueza no es otra cusa 
qne la suma del pod1ir que el hombre ejerce sobre 
las fne_rr.as gratnitas de la naturaleza; de aqni que 
lodo 111ve11tor de medios para disponer de esas 
f~renas es un p_rolluctar do primer órclen, pese a 
c1erlos econom1~tas. Podráo no serlo pM'e si,-y 
muehos hun rnbirlo al Calvario,-pero lo son para 
la hn~~n,<latl, que sólo en gratitud podrá pagarles 
lo suficiente. 

Pero ~uat~do los sahios montan á caballo 50bre 
su imagi~acio,~, loh, qué admirables curiosidades 
nos ensenan! hscuchad, amigos mios: 

lllucho ha llamatlo la ¡¡teuciou tlo Francia un 
meteoro e~orme, que dejó en el suelo, como huellas 
de 511 apal'lcion, multitutl de aerólitos. 

Aqm de los sabios á cavila,· de d · -' · . onue v1enc:i 
esos piedras singulares que se no I el 
las regiones · ' , · s I escu gan de 
. superiores. ¿Son pc1111eños mundos 

eocontI~ . 
Jlas del pico)nmes. . este peñasco cetestia!, 

Apodéranse los sabios.de deo,. rajan, y ¿qué ,h
lo cortan' lo asierran, lo 11'.º d • él? Na tia rnénos 

is ne encontraron ilent1 ~ e oe· emos hablar al r:~ ~o hombreó r.~sa ~.arec,~adeía~ compte1anw11· 
q .•. 1ico· e Se cous1gu10, d1ce, J • admirable· 
pcriou · .. ladera momia, 
te descubierta nna ~e~_t ª'"º carbouizatla en va· 
lnente conservada, &1 ien "rtos no pudieron sa-

'é muv co , • 
ríos pnntos. Los pi s, l'ó casi intacta; no tenia ca· 
lir enteros; la c~beza sa i ada en estado de cuero: 
bellos: la piel hsa, a~rug la;. rostro agudo como 
el cl'áneo de forma ~na~gu ~s ecic de trompa, á 
la· hoja de ,~n coch~llo.e •;:\re:te: le boca muy 
guisa de m1nz, parlla d d. ntcs· las órbitas bue• 
pequeña, con solo a~gunos ie do l~s ojos, pues esta• 
cas como si se b11b1e_ran saca Icáreas: {os brazos 

' _.A ocrec1ones ca d 
ban llena~ = co I rod1·11as· cinco e• 

1·1 b O hasta as · · 
mny largos, ega ª ucho más corto que 
dos, de lo, c11alesel culiirt~'i :bió haber aido ama-
.los otros. El colol' de a pie . 

rillo rQjiio. • . . ' brímkMO ~poPe 
El sabio que refiere este deac• --'- desprendi-

1. d•be de ser ona·tu111-
que ese aeró 1to. 1

• . . eow, con 5\1 •oerto. 
da de algun planeta ,1u_111am l l d del bowbre fó

Pero aún falla la mesor: ~ a o d I metálica· 
. especie de ro e a ... ' 

sil, se eocoolro una sistema planetario, 
en ella estaba represcotado. un Mercurio Venus 
en que figuran el Sol, la Tierra,. , . ' la e-
Y Marte; siendo de adv~ir<¡ue est~ olt1:i° Sst:ma 
ta es el que tiene mayor importancia en .. fi e qu• 

. od I De lo que se ID 1er " ru -'imeutarw de la r e a. _. u forma ue na• 
el singular persouage de la trompa eo 
riz' es uada méuos que un ,babitaote de Marle, 

• El mentir de Jas estrellas 
ea no famoso mentir ... » 

¿Qué más, queridos lectores? 
Tenemos en campl\ña un sabio turco: es hombre 

. • n d'icen un verda-tle 1•astos conocmuentos, segu , 

dero poliglota, ) se llama Be roo. 

Esle se ha propuesto tomar las cosas ab inilio, 
n'll1ontáodose á los orígenes del muudo. S~un él, 
en el ¡u iocipio de los tiempos , el espacio estaba 
lleno de una materia , no caótica, &ioo perfecta
mente homogénea y regular. Aquella masa ~n re
poso fné 1111 dia conmovida por la voz del ~cñor; 
rompióse lo equHib1·ío preestablecido :. por u.u.lade 
se dilató el fnido, por otro se condenso lo sohrlo • 
.\si nació el 11niver!:'O, nació la vi,l.1, se enjcndró 
el moYimiento en los espacios , 

Pero escu1·hod lo mas sutil de esta ingeoiO.•!l in• 

rnntiva: 
Creárouse ( al ménos los crea el sahio otomano), 

m•aroose tantos !'luidos como sentidos, 3· los aoi• 
mares careceriao de sensihilidad a no ser por 13' 
\'ibracioncs de esos fluidos. 

Por ejemplo : los sonidos son producto de 01 
fluido particular, distinto del aire atmosférico,, 
aunque mezclado con él, que llamaremos eclw,eno 
(generador del ceo). Este fluido es oriundo dal 
zumbido de los insectos, qne revo1aban á los ra
yos vividos del sol antetlilu'viano, ántes de la apa. 
ricion del hombre en la tierra. 

Tomemos aliento, lectores. La imagioacion de 
u1i sabio, y mas do un sabio turco, debe guardarse 
cucerra<la bajo siete sellos; porque si se desboca, 
lieue una fuerza de siete mil caha llos. 

l:lasta otro dia.-Salomon. 

GACETJLLAS. 

¿Pero ..-olaráf-Describiendo el aparato en 
que el Sr. Dombon se propone volar, dice un pe
riodico: 

«Tiene el Eolo una forma parecida exactamente .¡ 
la del cuerpo de un ánade tneciéndose sobre las 
aguas. En la proa a.parece una figura alegórica, re
presentada por uo leon. Caben on él cómodamente 
hasta ocho viajeros, el piloto, el timoaero y el capi
lao. Es todo de hieno, y pe:ta, si mal no recorda
mos, unas :100 arrobas. Lleva una magnifica hélioe 
directriz, y cuatro ruedas de paletas belicidales. 1 
mas de eslo llevará dos grandes alas, cuyas plumas 
alcanzan una longitud de dos á tres metros. 

El ~r. Dombon hizo un esperimento que nos sor
preachó verdaderamente, y que prueba de cuánto es 
capaz el aire comprimido· por medio de 11 _ · oa peque-
na bomba de comprension elevó en poco d ' s segun bs 
un peso de muchos quintales. 

Antes de proceder á la con11truccion del B 1 1 i'I D b 
. o o, e 

se or om on ha hecho una pequeiia ma· . 
1 quma-iia-
oma, que ha volado perfectamente, sin ad 1 . . o eeer en 

su movimiento de otra cosa que de la falta d di 
· 1 e rec-

caon, o .que se comprende perfectamente • . , porque es 
imposible en tan pequeño mecanismo bt . 

. . 0 ener más 
movimiento que el rectilmeo ó el paraból' El 
Eolo quedará terminado lln todo el present ico. 
· 1· e mes de Ju w: el eosa yo se hara el J 0 d 

· e agosto: coosislirá 
el ensayo en sacarlo á la calle tle la lleina d 1 
hasta el 11 , ro ear o 

ano que media entre el mar Y las alquerías 
de d.onde se remontará y hará evoluciones en todo; 
senlados ~obre la playa, y a una altura de 10 metros· 
se elevara despues hasta unos 100 metros y h , 1 ' 
travesía á Valencia . , ara a 
. é d y pasara sobre la ci'ndsd vol-

vi -o oDse al punto rle partida. Hecho este ensayo el 
seuor ombon ª" d , , 
1 . ouar ara para hacer el segundo so-sfrste~as planetarios de un órden parocido ÍI los in' 

usor10s y demás a · 1-11 . . • ruma I os m1croscóp1cos· ó son 
roca?s desprendidas de la lnna ó de algu~ pfa 

emne Y oficial á q - . ' 
lie '. ue en Madrid se le 6je el dia. El 
a 1:~: ncuccaetsarh10 para ir a l\ladrid, no sera superior ne~ -

¡~isteriol ¡l\listeriot No se sabe. 
Sm embar~o, ~on este motivo nos habla séria

me1Ue UD penódlCO fraucés de uu aerólito colosal 

-----------

ro oras. 

(:ol-ereaaa H , 
éste en el d' :~. e aqm el modo de conreccionar 

' ia, t0d1spensable u 1 resulland ar cu O de tocador 0 muy económico, ' 

Para cada dos onzas y media de actite lle""'- . 

d Ices medía onza de esperma de hall •• 
-dras u , . """, Y 

d·a de cera virgen me 1 .. 
todo en una vas11a nueva de barro se pone , Y ét¡¡ 

dentro de otra que esté llena de a..01 se coloca _ ""I llltJ 
. ue es JQ que se llama Ba,w de 1/a,.; •. caheo&e, g . ..., 11,. 

l·eoen al fuego basla que se derri111a 11.... bas se 1 , -.0 
·t de almendras, la esperma y la ~ra- d-del acea e . . · ~~ 

. té se echa el liquido en un plato honA. 
tido que es . , "", l 

. mpre á un lado por espacio de doa h 
~~tem ~ 

teoedor nuevo de madera, ~hándoleg ..... con un . ...., 
de rosas mientras quiera ad111iur1. 

¡ola agua . . . 111, ... 

1 suerte el 11qu1do se conviertepoeo á .. ~. De es a , . ,..... 
·· asta delicada, que crece mucho y.~. 

eo una P . --s11llr\ 
bello color de la. manteca de vacas fresca. . .. 

el Luego se coloca en frascos tapado,, Y en Cllalifoai 
modo de usarlo ..... mejor lo sabráq ellas ll"'~ 

otros. .• '1 
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ESPECTÁCULOS. 

Tea,re •el Pri•elpe (eomratfa dJ'llllt. · 
ca italiaaa.)-A las nueve de la nocbe.-._. 
SlUMda. . 

(~ampo• Elí•e•••- (Tea&ro de Bossim)>.:-1 
las ocho Y media de la noche.- ·Décima de alloto.
Turno par.-.EJTrOWJdQr. 

A las ocho y media la banda militar y Jos conN-dt 
los jardines ejecutarán variedad de pler11. . 
. A ~as diez y media, fuegos artificiales por él plro

tecn,r.o Isidro llernandez. 

Los demas pormenores se anunciarán porcar..i
[n la plaza de Becerros • las aei1 de la larde, la 

compailí~ árabe Compuesta de 8t penonu, ejecaa
rán variados ejercicios. Los bermaooa lilll'fllli, 
tomarán parle en esla funcion, 

Precios: Palcos sin entradas,.to reales. Sillu cot 
entrada, i rs. Eotráda general! rs. 

Nota El · · · martes se pondrá en esoona ea el tealro 
de llossioi la ópera Anna Boleiia, 

<,tr.-e del Prfaelpe 4.lf'o--.-A lu 
o~e~e de la noche, gran runcio11 tle ejercicios ta 
nastrcos Y ecuestres. 

. Clreo de Pl"lee (calle de Recoletos.)-l l&S 
c~nco de la larde y á las nueve de la noche -Fua-
mon de eJ· erci · • cios ecuestres y ,-imoisttt:os: Loa Mo-
nederos falsos, pieza mimica, Los leooe,. 

olal"dln de p t 
1 . r ee (calle del Cid).-Grao bai· 
e campeslre, ejercicios 
ciales. ecuestres y luugo11 artift-

Pta,eria de lf 
de baile artloea.--La Lira, aocill(iad 
1 • desde las cuatro Y media de la larde basta 
as oeho Y media de la h noc e. 

Gra11 b1d1e ' 
tarde. eaa '.l'esuan.-A lae tre1 de la 

Gran Panor 
ilor A R ••na Clelorama d11I •e• 

· ossy,-Exposicioo á las nueve de lama
ñana, á las siete de la 
las doce.-Enlrada i larde, Y desde lu ocho • 

rs, 
Plaza de T 

1 oro■ -Ultim d d a primera temporada. · a me ia corrida o 
Matarán Cuch 

ares, Pooce y el Gordito. 

Por todo fo 110 ~rmad 
0, el Secretario de la Redaccio11, 

r-, Auousro AN001rA. 
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