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JU:.1.ua!u,- Un mes. •~ rs.-Tres, a«. 

. Se suscribe en la Adrninistracion, Carrera de San Jeró-
Pacn•u;c1.1.1i1.-Suscribié11dose ep lll Admini~tracion 

EMáon ~e Ma~ri~. 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, •~; s_e1s, "8; ntmo, 43. 

momingo 24 ~e ·rrulio ae 1864. año, lliO. ror conducto de corresponsal, ó hnl.11endo de Año l-Wíim. 7t . E~ provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 
prrnc1pales libreros. girar contra el suscritor: tres meses, 45~ ~eis, 8&. u.o; ExTn.1.~ .. ERo " UL·l'u.1.n:.1.0.- eis meseii, 

l.,a suscricion empezará el 1.º y 16 de cada mes. afio, ~so. 

ADVERTENCIA. 
Los señores suscrilores de provincias, cuyo 

abono concluni en fin del presenle mes, se 
servirán renovar la suscricion en tiempo opor
luno, si no quieren sufrir retraso en e I recibo 
,!el periódico. 

La remision del importe, cuando sea en se
llos, se suplica so baga en carla cerlificada, 
Jlara que no padezca exlravío. 

ADHESIONES 
Á LA CIRCl!LU DBL COlllTÉ CENTRA.L PROGRESISTA 

DEL 16 DB IIATO. 

Fuen,e la Jllsuera. 
Se adhieren con fecha 18 de J uJio á la circular del 

Comité central los Sres D. José Biosca Vila.-José 
Biosca y Biosca.-Ramon Sans.-Juan Carreros Va
llés.-Julian Ros.-Pascual Biesca y 6ramage.
Rautísta Sans Calvo.-Pedro Serrano Colomer.
José Maria Ro;; Biosco.-Joaquin Barrachina Torto
sa.-,Vicente Tolcdo.-An~elmo Gon:ialez del Prado. 
-Jaime Biosca.-Ramon Lopez.-1\Jariano Parri
,gos.--,-Rafael Martincz,-Fernando Simó.-Sabas To
ledo.-Ramon Vila Pedron.-José Vila.-Vicente 
Torres.-,-Fernando :Biosca. 

A.nlequera. 
Este comitti se adhiere á la circular del central 

progresista, con fecha 23 de Junio, firmando los se
ñores D. J,'rancisco Ramirez Argüelles.-Francisco 
Delgado Argüitar.-José Gonzalez Ferdun.-Enri-
11ue Mantilla.-Bernardo de Salas.-José Antonio de 
Aguilar.-Francisco llernandez Shec, secretario. 

lftA.DRID •• DE .,J'ULIO. 

1.1\ POLITICA. DE NUESTROS GOBIERNOS. 

~~os quejarnos con frecuencia, y con so
bra de fundamento, del incalificable descuido, 
tle la profundísima apalfa con que consideran 
~stos gobiernos, que tienen monopolizada la di
r~cion de los negocios públi~o~, todos los asun
tos que no hacen referencia dimela á la polili
ca. pero de los cuales depende el progreso ma
terial y moral dJ la oacion española, el mejo
ramiento de las costumbres y el aumenlo rle la 
l'iqueza y el bienes lar de lodos los ci udadano3. 
Hoy leneDJ,os que añadir, que el circulo de su 
aecion es lodavia más estrecho: no se limitan 
~a á ocuparse exclusNamente de fa polilka,sino 
que entre las cnesliones que á ésta correspon
den, únicamente merecen su consideracion las 
peqoeüas, las secundarias, las qne más bien 
que de polftica, merecen sl'r ealificaclas de cues
liones de politiqueo; las que, refiriéndose á la 
prolongacion de la exislencia minislerial, sólo 
se componen de pequeñeces, de chismeeillos, 
de inlrigllelas, que se oponen por una parle á la 
conlinuacion de esa exislencia, y á merced de 
las cua1es puede salirse, por olra, de los em
barazos del dia, y seguirse arrastrando esa 
existencia precaria a qne parece haberse acos
tumbrado ya los gobiernos conservadores. 

Las cuestiones pollticas de alta imporlancil), 
de verdadera trascendencia, nada les imporlan. 
Y se comprende bien por qué sucede esto. No 
los anima otro deseo que el de conservarse en 
el mando duranle unos cuantos meses; y como 
las consecuencias de la resolucion de aquellas 
no so tocan desde luégo, ni tampoco son sus 
posiciones oficiales las que inmedialameote s~ 
resienlen de su falta de solucion, no pueden 
tener importancia para ellos. Cuando se pon
gan indispensablemente á la órden del dia, ya 
no seremos nosotros minislros, dicen. ¿Por qué 
hemos de perder el tiempo en estudiarlas y re-
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REVISTA DE MADRID. 
Pues, seí10res, lo que es esia vez no os engaño. 
Todos los dGmingos os haga creer que vais á en

teraros de lo quo ha pasado en .Madrid durante la se
mana, y no os doy cuenta dcspues de otra cosa que 
,le las majaderías que me saltan á la mollera. 

roro lo que es hoy, voy á ser franco; voy á ha
l;(aros de cosas que no han acontecido en la corona-
1la villa, ni es de esperar qqe ocurran nunca. 

Voy á hablaros de Jauja. 
Figuraos una poblacion donde no ha quedado cor

regidor, de donde han emigrado los ministros, don
de no ~e "ncucntra un pretendiente por un ojo de la 
cara, done.le las palomas torcaces no andan por los 
sitios públicos, sino arremolinadas en las encrucija
das, donde aunque no en termas sino en medio de la 
calle y á todas horas reciben los ciudadanos baños 
gratis, administrados de :una manera parecida á la 
rusa, por medio del chorroy de la lluvia, y decidme 
si esa poblacion no es la verdadera Jauja de que nos 
hablan los poetas y copleros trasnochados. 

Pues bien, en esa poblacion adonde voy á condu
eiros he tenido la felicidad de vivir durante fa p:1sada 
gemana. 

¡Qué cosas tan buenas he visto allí! 
¡Cómo o~ vais á comer las uñas de envidia por no 

haber podido acompañarme á la expedicion! 
tlegué á esta ciudad arrellanado en la concavidad 

del espacioso lomo de una de la., tortugas que se enca
denan para formar lo que llaman la séric de wagones de 
un ferro-carril, que sirve de norte á las esperanzas 
,le más de cuatro, de ocho y de ochenta bobos que es
peran viajar rápidamente por este pals. No tu ve que 

sol verlas, para qne pueda venir miéalras lan
lo la fraccion de Fu.)ano ó Zutano á echarnos la 
zancadilla y arrojarnos de las poltronas? Esto 
no inleresa por hoy, continúan; cuando llegue 
la hora, allá se las hayan los que ~ntóoces sean 
ministros. 

cias inmediatas, eil que era fácil, en que ara 
natural que ya que no se hubiera hecho otra co
sa, se hubiese siquiera rebajado la cuota de con
lribucion necesaria para aer elcclor, y ba pa
sado sobre este punto, uo ya sin eslablecer unas 
calegorfas de capacidades, sino basla sio reba
jar en un sólo cénlimo la cuota de los ~00 rea
les, porque los contribu rentes que pagan ménos 
cantidad, licuen sentirnienlos, ideas é intereses 
liberales. 

¿Qué demuestran e~los hechos, sino que las 
cuestiones políticas trascendentales, lo mismo 
que las económicas, las de adminislracion 
y las de todas las diferenles clases que se 
presentan ante la coosideraclon de los go
biernos, sólo tienen importancia para los 
nuenlros, en cuanlo afectan á la permanencia de 
delennioados individuos al frente de las secre
tarlas del despacho? 

Así es como vemos á los gobiernos cQnstan
lemenle enlrelcoiclos con asuntos baladíes, pre
ocupándose de la aclilud que tomará deter
minado jeíe de fraccion, dedicando largas con• · 
feroncias y Consejos al nombramienlo de media 
docena do funcionarios, haciendo cuesliones 
dll gabinote asuntos de familia, y perdiendo 
mi~erahlemenle el tiempo que dobian empicar 
en el cuidado de los intereses nacionales, que 
se encuentran encomendados á su cuslodia. Si 
alguna ,·ez, por la fuerza de las circunstancias 
ó por la creencia de que al hacerlo puerlen en
contrar provecho inmediato para la conserva
cioo de sus puestos, se decideu á locar alguna 
cueslion política árdua, la empequeñecen in
medialameule, aplicándole su mezquino, cril(1-
rio: SJ ven en la imprescin,lible necesidad de 
resolver la cneslion constitucional; exige impe
riosamente Id opinioa pública qne no se relar
de más su solucion, qne se procure dar firmeza 
al Cóclig't> fundamental y colocarlo por encima 
de las co!lliendas de los parlidos, sin que esto 
becbo se retarde ya un sülo momento; y en vez 
de llevará efecto lo que esa opinion pública 
reclama <le ellos, establecen. <lespues de infini
las vacilacioues y mudanzas, una legalidad que 
sólo puede ser comun para las fracciones con
servadoras, aún concediendo, lo que es baslanlc 
proulemálico, que lodas ellas la ac1•plen. Obser
van que los partidos liberales se reunen, que 
llevan á cabo manifestaciones pacíficíls, y dedu
cen que puede producirle:e utilidad inmediata 
ocuparse del derecho de reunion; pero no legis
lan sobre la materia mirando á los inlereses de 
la sociét.lad; si e~lo hicieran, al encon:ra1· que 
este derecllo se babia ejercido con porfecla sen
satez, bu hieran ampliado las condiciones de su 
ejercicio. Sólo atienden fl 11ue por medio de las 
reuniones públicas hace ver el partido progrc
sisla sn madurez y su liberaljsmo, y que esto 
JJY.f~de ser varle para que el mando se escape 
dP entre sus manos. y que se legisle con el 
pobrisimo objeto de impedir las pacificas re -
uniones de los progresisla~, que no alteran el 
órden, que no causa a lras!ornos, que hacen, 
por el contrario, formar una idea elevada de la 
ilustracion del puebl0 espaiiol, de su respeto 

A esto se llama, no obstante, gobernar; y · 
cuando so expouen observa1:ioues, y se enume
ran hechos como los que acabamos de apunlar, 
se piensa que es hastaole liogi1· que no se liace 
caso, ó que lodo está hecho con que algun pe
ri,ldlco ministerial tuerza masó rnénos audaz
mente la inteligencia de nueslras palabras, y 
lance unas cuan las acusaciones extemporáneas, 
descompuestas é impolíticas contra nuestro par
tido ó nuestras intenciones. 

anliguas leyes fundamenlales, cuyo desuso ha- clarecidas del país, y la forma come ,se ,dió á 
bia causado tantos males por espacio de tres si..: luz el Estalulo, ó sea la Ca1·La olorgaaa de 
glos , y cuyo reslablecimienlo serla el más 183i; ni ménos tampoco eulre al modo pre&i
prósper9 presagio para el reinado presente; y, vo, extralfo y áun intenciooo.l como tuve so ta
sin embargo, el Eslalulo, ciiiéadose á la crea- zoo de se1· la Conslilucion de {'5, yla solemni
cion y rounion de los Estamenlos y á uisposicio- dad y los motivos quu impulsaron la Q~ra ,DP 

nas generales sobre convocalorias y lribulos, promulgada de las Cog,sliluyenles de .18.56. 
más bien parece un reglamenlo que una insli- No es aborí) caso qportuoo de eiami1111r el 
tucion fundamental. Nada de derechos, nada de fondo de las diversas doclrtnas y ,teooeaoias qwo 
facultades, nada de prerogalivas ni bases or- oocarece~ las le~·ea primitivas-y,eserllü di los 
g/\aizadoras. Ley incolora, alea, incivil, impo- pariidos progresisla y mGderado, ni ,cuales, fWJI' 
lit:ca, lodo lo dejaba intlelinible, y á nadie por lan 10, son músconformes á la cultura y,adelan
lo mismo clebia ni podia satisfacer. llija del los del siglo en qne vivimos. Sobra_ ,{í JJlfllflro 
miedo á las ideas liberales y á la lncba de los obje:o tener a ,,eriguado qlHl el aolagt,üistntf;·dit 
graneles principios, ni siquiera rendia culto á la esencia no permite á los lll'fldertttlos idiftftir 
omnipotencia parlameutaria, ni se alre\'ia á de- como símbolo ó legalidad com·un la Ct1MtilIP
signar las cosas por los nombres que en alguna cion <le 181 ! ni la de 18'56: y que la redHllil 
manera pudieran llamarse de usanza constih1- y constancia de fos principios del progreso m& 
cional. Pobre enjondro de los patriarcas del nos pueJe permitir ú los progresis1as1~ 
moderantismo, y que, no obstan le, es ciert-0 ha como semejan le legalidad, no ya el Eslal11lo, 
de iJasa1· por la ley originaria del parlido rno- fJOI' lodo,1 repudiado, 3ino la Garla del 46. ¿Qué 
derado, por lo mismo que fué obra lib1·e de sus hacer en este conOicio? No hay medt0. b re
probombres, y no pocas veces lérmino de sns nunciar al propósito de una legalidad comun, 
vergonzantes aspiraciones fuluras. cual uno de 11u11os ensuenos de ftr8iones impesi-

La Cons:itucion de 1845, término de esas ble;;, ó dirigir fa ,·isl& á otro punlo de más •ll~l-1 
aspiracioucs, es con efüclo la !ey escrita del acceso, ,)onde los partido~ ¡Hiedan eofend~a 
partido moderatlo, y mucho mAs despues di! la alguna manera, ya por sus anlecedeMes, oon
abolicion tle la reforma de 1857, donde reci- duila pa~ada, ya por concesiones mútua.'mente 
bierou el útlimo golpe de gracia la pairla bere- consentidas. 

á las leyes, tle su cordura, de la conciencia 
con que ejercita sus derechos; pero que pueden 
contribuir á que el poder salga conslilucional
menle de entre las manos do los que lo mono
polizan. 

Cuando no incita a proceder de esta manera 
el deseo de conservar el mando, parece como 
que cxisle nn empeño len¡lz de no adop!ar me
dida alguna que tienda á resolver ninguna 
cuestion polilica de trascendencia. Véase si no 
lo que acontece con el derecho electoral. Es 
opinion unánime enlre lodos· los hombres des
apasionado~ la de que la cuota de ,oo rs. es 
eiageradísima para determinar la capacidad 
eleclo,al; la de que ha cundido la iluslracion 
lo bastante para q11e, ra que existe la reslric
cion lransiloria del censo, se rebaje su cantidad; 
la de que el estado actual de nuestra sociedad 
así lo reclama: y sin embargo, el gobierno ha 
hecho que las últimas Córles aprueben una ley 
electoral, 1amhien transi loria y de circunslan-

cuidarme de equipaje, de huscar mozo que lo con
dujera ni cosa semejante, porque aqní no hay 1¡110 
tomarse semt1jante trabajo. La empresa se encarga, 
por su cuonla, de que el equipaje tome l,1 direceion 
que le pare1.ca más convenicntC', librando de moles
tias y cuidados al viajero. Esto no fné ohstáenlo pa
ra que tuviese que gratificar á nn considt'rahle nú
mero de t!Ppendiente;;, fondistas v mozos d11 cnrrib 
que r¡uerian hacerme feliz, y cuy~s servicios no me 
decidí á aceptar, por no verme expuesto al peligro 
c.lt>I desencanto, apurando tocfas las IJionandanzas en 
un solo dia. Un honrado industrial. de los muchos 
que por allí pululaban, se encargó de aligerarme del 
peso tlel relój, mueble inútil 011 una p.1hlacion como 
ac1uella, donde so ha llegado á comprender que la 
medida regular y uniforme del tiempo, no pasa de 
ser una prco.;upacion, y donde por tanto, los que 
existen en las torres están parados, h:1hicndo uno, 
especie de Jano perfeccionado, que tie1w t.rrs caras, 
cada un:i de las cuales marca una hora distinta, con 
el objeto de dejar satisfechos ú todos, y lle que no ,o 
pueda decir de ninguno de los haLitantes de la po
blacion que ha faltado á sus citas. 

No os dejan allí solo un momento; en el hotel 
suntuoso, sl'gun rlflcia el que á el me condujo, <londa 
fuí a dar con mi, hue~o,;, tuve compaiíía constante 
toda la noche. Dcspues que me dejaron los seres ra
cionales que en forma de camareros, de astures y 
de portadores de cuentas anticipadas me prestaron 
sus servicios, tuve la honra de ser Yisitado por otro 
f{rande número de individuos de Pspecit' rliferente, 
que trabaron con mí epidermis unos coloquios tan 
sabrosos, que no tuve necesidad de dormir en toda 
la noche. 

Eslo no es oaslaole: la nacion se apercibe 
de la exaclilud tle nuestras reflexiones; com
prueba la verdad di.! los hechos, y va formando 
su inventario. Nuestros gobernantes, ó no pue
den dominar sus pat;iOl}es, aunque vean oscure
cerse el porvenir con gnie!!as nubes, ó no repa
ran en lo que no puede ya ocullarse á nadie, 
porque 

Quis Deus vult perderB, dementa( prius. 

LEG.-1.LID.4.0 V01'1UN. 

11. 
Sumada la cuenta, el parliclo moderado liene 

su razun de ser, ó nll'jor dicho, su forma lan
gihle descle el clecrelo de 1 O de Aliril de 183,í 
con que se publicó ~I Estalulo Real, especie de 
convocatoria de Córlcs, c;arta i>lorgada, ley ré
gia, variable, seglfh la voluntad del Monarca, 
y que en "erdad no puc!de lcncrse p<>r II na 
Conslilucion legllirua, por lo mismo que sólo 
e ntribuyó á ella un ministerio .1·esponsaule. 
J>alido r frío reflejo de las inslilncionej, quo la 
N~cion tenia derecho ú esperar, pareció ~ lodos 
el Eslatulo; obra perecedera, tants, que puede 
decirse que sns mismos au !ore~ dispusieron su 
muerle ó revocacion. 

Ya en U Je Mayo de 1836 so decretó la 
revision del Estatuto, th acuerdo con la auto
ridad del Trono, y á fin de asegurar do un 
modo estable y permanente el cumplimiento de 
las anliguas leyes fundamenlales de la monar
quía, acomodantlolas á las necesidades del si
glo y de la Nacion, y de enlazar de esta ma
nera más eslrecbamen:e el lrono y la libertad 
dJJ la pálria. llepudio notable, que dem u es Ira 
el imperio de la opinion, y cómo las leyes que 
no se hacen por los términos naturales y en 
consideracion a las necesidades públicas, no 
han menester para caducar y morir empujes ni 
golpes de ru::no, sino la razon fria ele sus mis
mos autores, el prorundo conocimiento de su 
propio desprestigio y debilidad. 

!labia dicho la exposicion del Consejo de 
ministros, que se trataba de restaurar nuestras 

Al dia siguiente me di á examinar I.t pohlacion. 
No puedo expm,aros la profunda sensacion que 

experimenté al encontrarme en el seno de un pueblo 
tan dicho,o. Salí á una grw plaza en forma de se
micirculo, donde encontrú á la mitad seg11ra111cutc 
de los hahitantes, dedicados ú ex.aminar las cadeni
llas de duhlé, los títulos de las obras nuevas y las 
fotografhs de artist;1s, hombres políticos, h;1ilari
nas, príncipes y toreros qne se hatlah~n colocado~ 
l'n las vidrieras de las tiendas. Esta: ,lije para mí, es 
J;1 prucha más evidente tll\ la dicha y el hiencstar 
q uc en e,ta poblacion se disfrutan. Todos estos 
honrado; eiudadanos ticnt'll perfectamente asegu
rado su !'!U~tento, no padecen desvelos por el pan 
cotidiano, y distraen el úcio en que los deja la per
fecta satisfaccion de tocias sus necesidades, en estas 
importantes ocupaciones .. Me puse á mirar húcia el 
cielo, por si !'ra aquella la hora en que babia decaer 
el ma11á; pero sülo recibí la impre~ion de un chorro 
de agua fria que me sumini~tró desde larga distancia 
un indiriduo que ,e entretcnia en ametrallar ú los 
transeuntes, más bien que en regar las calles de 
aquella manera. 

Esto me hizo variar 1fo dirrccion , v andando an
dando, me ví á la puerta de un edilicir; donde entra
ba tanta gente, que no pude resistir el deseo de ver 
Jo que allí se repartía, Y me introduje honitamente 
dentro de un grupo de calialleros, al p rr•cer, que 
franquearon la puerta sin que nadie le, pitli!'se con
tra~eiía ni los snjrtase á ninguna clasP de reconoci
miento. 

Allí no se repartía otr:1 co,a que palabras, que 
muy misteriosamrntc sr decían unos a otros y al oí
do aquellos seíwres, y unos cuantos papeles ,.f,,_ co-

ditaria y las restricciones de los reglamentos de Muchos habrá qne·digan: Nn 68 enS'11ofto el . t 
los Cuerpos doliberanles; y corno obra exclusi- propósito de una legalidad aorm1n, sino ret11i-

. va de un solo partido, ni es, ni puede ser jamas dad posible. Conf◄•samos ingénaumenl~, ,qne á 
slmbolo de legalidad comun. El prl'ámbnlo, lo conseguirlo, fuera un bien para el pai8, y una 
mismo que supone la necesidad del ~ncurso , faciiidad para fa marcha de los gobiernos b&ber 
de la Corona y de las Cámaras para la elabora- cerrado ~e una vez para siempre el periodo 
cion de la ley instituidora, es la negacion de la cons111uyente. Desde luégo, el partido mode ... 
Soberanía Nacional y lle la omni1,otencia parla- rado ha manifeslado con aclos tangibles, como 
mentaria, ó mejor dicho, do lodo principio de fo abo-lieton de la 1·cforma de 1857, cierta es
e~cuela ; y esto mismo la hace inaceptable • pecíe de <le.~t..'O do litigar al término de una tc·
como legalidad reciproca á los partidos · .~i- • ¡galidad comun, a1rnque en nu~lro concepto, si 
li1anles. obró <le buena :fé, ha equivocado los, medi08, 

Pre~cintliendo de la grande y ¡¡ub¼rme Jegi.• · eligiendo par-..i el fin la Curia ~I US, que en lo• 
timidad de formncion que cuentan e,i su aj,o- do evento, COl,I)O 9bra exclusiva, no puel'ttl ft1~ 

yo las Consliluciones de 181! y 185&, 6 de IM. nos tle ser cQiisidcra<la como imposicion. Tam
ohras de la, Consliluyentes, y de la irregulari- · bien el pariido progresista ha didló en sus dL·~ 
dad con que se elaboraron el Es!aluto nea) y culares del comité·cenlral, que haría los sacri ... 
la Constilucion de 1845, desposeidos del asen- licios posibles pa.ra Hegará esa legalidad comun 
tímienlo gcrwrnl; preguntad á los moderarlos si · apetecida r hacer así (ácil la alleroatt-vaeí el 
admiten como símbolo comun el antiguo y nue- mando; pero lla rechazado, como era de su de
vo Teslamenlo del partido progrcsisla. y de se- • her, la Carta impuesta del t5. Si la voluntad 
guro que conleslarán n<'gativamenle. ¿Pues, es sincera en ambos parlidoa, y hay co.n efecto 
cómo entónces quieren tenernos obligados á re- algun término h'bil ele reciproca iolelígencia, 
cihir por legalidad comun su ley excl11sirn no hay duela que tendremos un gran paso para 
de 1815? La conlcstacion misma quo nos dan, que el ensueiio pueda convertirse en 1;ealidad·, . 
es la razon más autorizada y de peso que po- y que nos habremo~ engaflado mucho los q11e, 
dremos oponer á sus impremediladas prelensio-: mirando siempre los resultados ele las cosa~ 
nes. Es en polílica lodo recíproco, y nalural- prácticas, no vi~imos de ilusiones forjada9 pot 
mente se colige que la conveniencia absoluta de leorías engai1osas 6 tal vez imposibles. 
una escuela es notoria inconveniencia de la ad- Pero, ¿cuál es este término habil? ¿Cuál el 
versaria, y runcho más en el terreno práctico punto de múlna conveniencia? ¿Qué legalidad 
de la convencion 6 paclo, donde es preciso con- conocemos que pueda servir de base á la ln:e
ciliar ialercses,diversos. ligencia reciproca? Ocurrirá á muchos, com.ó 

Queda consignado que el Eslatulo Real, aun- á los mutlerados de Calaluña, que se salva la 
que repudiado y olv:dado do lodos, no puede dificultad con el reslablecimienlo de la Consli
ménos de ser la ley .originaria ó primitiva del cion de 183i, obra formada bajo los pri11ci
moderanlismo, y la Conslilucion de rn su ley picios pr~clicos del progreso y la aplicacion de 
escrita; y que por lanlo ambos parlidos beltge• doclrinas conservadoras, elauoratla con el con
ranles se encuentran, hislóricamenle hablando, curso do todas las escuelas, acepla·da rnlunla
en circunslancias parecidas, si bien el progl'Cso riamenle por la Corona, recibida con aplauso 
tiene en sn favor mejor y mas legitimo derecho por el paí~ y experimentada en la observancia 
en la formacion de sus Constituciones. No cabe de algunos años qne se manlu\'o en fuerza y 
punto de comparacion entre la manera santa, vigor,Y precisamente duran le la lucha dinástica 
épica y siempre plausible como ~e elaboró el rratrieicla. Títulos, á la verdad, son eslos muy 
Código de 1812 por las ilustraciones más e~- grandes y dignos de respeto; pero preciso es 

lores que pa,:ahan de mano rn mano y que me pare
cía ver mojados á f1wrza de tanto correr por entre 
ella~. Egturn esperando largo rato por ver ¡c;i me llc
g;ihan ú dar alguno para cntcr;mnc de lo que decían,' 
suponic11clo (¡ne acaso proporcionarían la entrada 
par:1 algun espectáculo; pero no huho nadie que 
quisi,,ra sacarm·~ de d1uf;1;,. En camhio huho un ~e
iior muy hien portado qne vino á ofrecerme: 

-Le doy á V. nn millon á fin de mes. 
-Húmrlo V. ahora, le dije, porque no pienso per-

manecer tan lo tiempo rn esta poblacion; pero el 
hnl'n señor me rnlvió l:1 espalda sin contestarme. 
E~to me engolo,inú para pPrmanet·er allí un largo 
rato, con la e~pt•rauza de que en aquella tierra don
de con ta11ta gmwro,idad se rcparti;m los millones, 
viniese otro ú re!{:1hrme alguno, sin IH~cesidad de 
detenerme mits tiempo del 411e pensaba eu ella; 
pero todo el mundo se rnarchú sin hac\·rmc nuevos 
ofrecimiento~. y tuve yo t.ambien que dejar aquel 
sitio. 

A la salida pa~ú por otro erlificio, á cuya puerta se 
encontraban muchas personas que llevaban en las 
manos otros papl'!itos parr'cidos á los que ac~haha 
de ver. Me aventure á preguntar á uno qué hacía 
allí tanta grnte. y me conte,tó; 

-Es la cola. 
Sin ducf;1 yo hahia tomado por edificio lo que de

hia ser un animal monstruoso ó un fatídico cometa. 
Entre estas y las otras llegó la l1ora de comer, en 

la que me sirvieron 11n suculento plato de patatas y 
garbanzo, cocidos entre difcrentPs menudencias, y 
otro viajero tuvo la bondad de llerarme fJ. un paseo, 
donde en unas quince nras de terreno se apretaba 
Jo mas excogido de la sociedad j:1u;cll3c, que debe 

clisfrutar de la dicha de sentir frio en el rigor del ve
rano, cuando habiendo podido divisar á poca distan
cia un amplísimo y vcr1laderamente hermoso paseo, 
se daba á andar embanastado por e~te otro. Corno yo 
no hahia podido aelim:1tarme en el país, pensé en ir 
al teatro; pero en Jauja no so hallaba abierto más 
t¡ m' uno, donde representaban en idioma distinto de 
que allí se habla. El público se solaza ahora en los 
circos. 

E11 é,tos admira aquella sensata é ilustrada pobla
ciou á uno, señores que se hacen llamar orti&ta& 
ecuestres. y que ú fllerza de sudar y de hacer ejerci
cios análogos á los que ocupan en e3te nuestro atra
sado país á los mozos de cuerda, oh tienen estrepito
sos aplau,o; de los más apuestos doncc)e.-, dela aris
tocracia. Se maravilla tamhicn al ver oómo un hom
hrc vestido á la ligera se ,uspend1: tle un palo por la 
nuca caca del techo, y otro se revuelva por la are
na dando gritos, y un caballo levanta los piés, ha
ei•iuc.lostl miilntra, tanto la ilusion de que los levanta 
ú compás de la música un señor que le toca en lüs 
corvl'jone~ con un latiguillo. En los otros dias que 
asistí ú aqul'llas representaciones, vi que siempre pa
saba lo mismo. 

¿Conque qué tal os parece la vida do Jauja, ama
dísimo,; lectores y archi-hermosísimas lectoras? ¿No 
es verdad que no tlebe uno morirse sin hacer una 
escur;;iou por este país <le delicias? 

Pues me olvidaha de deciros lo mejor: alli podrá 
ha her m~icha gente que no coma; pero lo seguro es 
que nadie duerme, porque desde la una á las cinco 
de la maü;ma está todo el mundo en los cafés, segun 
pude ohservar al ratirarme yo á la fonda. 
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averiguar si con ellos concurren las demás cir
cunslancias nece~arias á que el Código de 37 
pueda ser y pasar por verdadero símbolo co
mun de los partidos constitucionales. 

f'RANCJSCO DE PAut,A IUOl'ITEJO. 

La Política de anleano.che publica en lugar 
preferente una no la ble carla fechada e:n la Granja, 
en la que da cuenla del resultado que han lenido 
los repelidos Consejos de ministros celebrados 
en aquel Real Sirio. La lectura de esa carla 
demuestra de una manera evidente el hondo 
disgusto que la esterilidad del minislerio ha 
causado en el vicalvarismo. Empieza nuestro 
colega su epístola con el siguienle párr~fo_: 

Mi estimado amigo: he extraí1ado que, s1b1en con 
las debidas reservas, hayan Vds. concedido los ho
nores de la reproduccion á las paparruchas que ~o 
aquí han comunicado á la EfO.ca, á la Correspon~enci~ 
y á otros periódicos de no~JC!as sobre las c~estwne~ 
tratadas en Consejo de mm1stros y especialmente 
sobre la euestion personal:" 

Nos parece que la Epoca yla Corresponden-
cia agradecerán inllnilo á nuestro colega la 
muestra de galanlerla y deferencia con que las 
ll'ala. ¡Pitparrucbasl La palabrilla so nos hace 
bario dura para empleada contra el órgano 
compelmlefllefl/e autorizado y la dulce y meliflua 
Epoca. No parece sind que la Política habla
ba de pe~iódicos enemigos, cuando real y ver
daderamente son dos hermanos suyos en mi
oial~rialisino. 

Sigue despues ooeslro colega dandonos 
cuenta de los asuntos que se han tratado en 
los diferentes Consejos de ministros, aseguran
do, q~e sólo h!!n sido ti·es los que han ocupado 
la alencion del .minislerio: el de la acequia del 
Jocar, el de la fusion de la Tutelar con otra so
ciedad de crédito, y el del viaje del rey consor
te ft, f rancia. Noi:otros no dudamos que el cor
responsal de la PoWica esté perfectamente en
terado; pero nos parece que han sido aquellos 
tlUchosConsejos para lan pocos asuntos. 

el sciiur prnsi<lcnte del Const>jo se halla en cama 
y sus compaiwros nu á esparcirse por diver
sos úngulos de la Península, no es probahle que 
vuelva á celebrarse Conwjo alguno para tratar de 
asuntos graves.,, 

Por las frases q 110 rnn en baslanlilla, verán 
nuestros lectores que la Política da como nt·ce
saria la muerle del actual ministerio. jCrnel! ¡Ah 
llrutus, /Jrutus! ¡Así paga el vicalvarismo á los 
que tan bien le sirven! ¡Creeis ya necesario 
que descansnn los ministros de las fatigas que 
les ha causado la glorio~a, y para el país fruc
tífera, campai'ia legislativa que ha terminado! 
Nunca creimos que habian Lle llover sobre el 
ministerio Mon-Cánovas tamas plagas junlas 
Al mismo tiempo que lo retira su apoyo el po
derosísimo marqués del D11ero, la Política, 
que represenla á varios do los hombres mas 
imporlantes <le Vicálvaro, publica correspon
dencias como la de que hemos <lado cnenla á 
nueslro~ lecloros. Eslos hechos son demasiado 
elocuentes: estos hechos demuestran qne el mi
nisterio cslá muerto ¡Que la tierra le s•!a leve! 

La dimision del marqués del Ouero del cargo 
de capilan general del primero y único ejércilo 
y dislri lo continúa siendo una de las más sé
rías preocupaciones de la política gubernamen
tal. Parece que el minislro de la Guerra hace 
cuestion de gabinele la lan asenderl'ada dimí
sion; que se pien,m en trasladar al actual cap:, 
tan general de Castilla la Nueva, Sr. Gassel, á 
Granada sustiluvéndole con el Sr. Zavala, ' . 
para desagraviar al general Concha, y que el 
minislerio celebrn Cons,•jos pai·a ocuparse exclu
sivamen1e del trascendcnlalísimo asunto de la 
dimision! 

A lodo esto el marqués del Dnero apar(lce in
sistiendo en su propósito; pero so prepa,ra á 
trasladarse mañana lúnes á la Granja á ofre
cer sus respetos á S. M. 

Let:rnos en la Política: 
Y no es lo peor que hayan sido muchos 

los Consejos, ~ino que, segun parece, y á pesar 
de.la union y concordia de lo~ sel!ores minis
tros, no ha.o podido resolverse las dos primeras 
cuestiones;, y en cuanto á la tercera, dice el 
bien infotmade corresponsal del órgano unio
nisla: 

«Respecto á la cuestion del viaje de S.M., que ha 
tomado cierto carácter más trascendental, á conse
cuencia del deseo de un ministro influyente de que 
e\ augusto esposo de nuestra soberana hiciese una 
escursion hácia las costas del vecino imperio, ha 
habido larga y detenida discusion; pero al fin se han 
JfHVOOO todas las diftcultades. 

«¿Qué puede importarno~ á nosolro,, que nrga
mos á los antiguo, e.irtido., medio., hast;1 su rawn 
de ser, la conducta 11uc ohscnau·: ,:,Serú I\t'CP,ario 
que demostremos nueva mcu te, de,pur,; de t.111 t,1,; ve
ces contb lo hrmos ya demo.~tr,Hlo, (fllt' hahit'ndo un 

partido democr.ítico con más fuerza de iniciativa q11e 
el 11rogresista, y un parlido absolutista con má, 
fuerza de resistencia (¡ue 1il modl'r,tdu, el progresi~
mo y el mnderantismo históricos han d1•j.1do de ser 
una necesidad de la libertad ~ del órdt•n , una necl'
¡¡idad del progres'o, una necc¡idad de la dinámica ,o
cial, para convertirse en una rueda in1"itil, en uua 
superfluidad, y de consiguiente en un (!~lorbo, por
que qU(ll ,uperflunl nocenl." 

Segun se dice, parece que S. M. saldrá de la 
Granja del 8 al 10, y que estará hasta el 16 ó el 18 en 
París, donde a,istirá á la celebracion de la solemni
dad del dia 15, que como sabe V. es alU la gran fies
ta nacional. Es cosa decidida que S, M. no pasará de 
Parls y ni siquiera visitará el magnífico puerto del 
Havre, que tantas notabilidades encierra. J) 

Vean nuestros lectores de qué manera mas 
púlera y más delicada quila nuestro colega 
vespertino toda esperanza á los que creian que 
el viaje del rey podia dar por resultado la 
vuella de doña Maria Cristina de Dorbon. Al
gun ministro, dice candol'Osamenle el colega 
,icalvarisla, propuso que e\ rey hiciera una 
escursion á las costas del vecino imperio; hubo 
discusion, pero lodo se ha zanjado, y S. M no 
jrá ni aún al Havre, que tantas notabilidades 
encie1-ra. Para comprender toda la delicadeza 
con q1,e se da la mala nueva, preciso es recor
dar que, segun las úllimas nolicias, do!ia Maria 
Cristina de Borbon habita en el Havre, y que 
no yendo el rey ni aún al Havre, no verá á 
aquella señora, ni por consiguiente regresara 
con ella al pátrio suelo. 

'fodo esto, como nuestros leclores compren
derán, es muy curioso; rmíebo mas si tenemos 
en cuenla qne quien lo dice es un periódico 
minislerial; pero aún· hay algo más curioso y 
más extraffo en esa carla: hay ciertos párra
fos, que no parece sino que están escritos por 
nn minislerial que eslá liando los bárlulos pa-
ra marcharse a la oposieion. · 

Habla nuestro colega de la cuestion perso
flal, y despues Lle decir que no se ha tratado 
de ella en los Consejos do ministros, y que los 
más amigos de la union liberal fueron los pri
meros en aparta1· esla cueslion del debale, se 
expresa en los siguientes términos: .. 

1,Es sensible, pues, que los periódicos not1c1eros 
hayan dado por abordada y resu~lta esta mwstion y 
hasta designados nomhre~ pro¡11os, que por ahora 
no tiene.u probabilidades de figurar en la Guia, como 
sin duda merecc1y, dando así armas á los oposicio
nistas .para que creean que c~tamos en plena JJicó-
po/iJ. 

y0 tengo por seguro que est? asunto no ~e ,trata
rá ni ahora ni más adelante en Con_scJo de m,rnstros, 
ya porque la cuestion ~e reparac1one~ se ha ¡mes~o 
hasta cierto punto en ridicul? _con la mtempcranc1~ 
de algunos diarios en dar not1c1as_ acerca e!? ella , ya 
porque hay otras cuestiones políticas, de ma~ impor
tancia y trascendencia que resolver antes. 

¿Las resolverá el actual gabinete? Algunos lo_ d~dan, 
tanto porque l~ mayoría del ConseJO de ministros 
cree que e'!as cuestiones deben aplazarse para Se
tiembre, como porque el gabinete todo juz~a l!~IC, 
despues de cuanto ha hecho en el período leg1slat1vo 
tan fecundo en bienes positivo~ para el país, su no
ble y gloriosa mision no pt1ede prulo11gars1 hasta otra 
legislatura, ya sean la~ actuales Córtes ó unas nuevas 
las <¡1111 dehan reunirse. 

Por otra parte, el Sr. Mon se halla tan fatigado de 
los últimos largulsimos Consejos de ministros, que sil 
salud va bastante c¡uebrantada, ,e ha rnscntido de 
~na ~~nera notable, basta el puuto ilc tcn1•r que 
guardar cama .. Así es que, aute_s porque cst;1ba él 
aquí y los mm1stros en Madml, y ahora porque 

Es cuanlo puede esperarse de los unionistas: 
consienlen en inutilizarse, con lal de poder inu
tilizar a los partidos. Si exislicuuo la democra
cia y el absolutismo lo demás eswrba, tiene 
que coufesar nuestro colega que tambien estor
ba lu fraccion que defiende; pero no es esto lo 
peor, sino que do una plumada declaro como 
estorbo lambien el sistema constitucional con 
toJas lall circnntancias 11110 le consliluyen. Huo
no es que los órganos ministeriales empiecen á 
decir cómo entienden ellos el conslilucionalismo, 
y no seria malo que manifestasen si esa es la 
opinion ue sus altos bombres polilicos. 

Esta vez no son las oposiciones, sino los mi
nisteriales, los que hablan de próximas crí,is y 
sólo por cuestion de personas. Seg-un ,·eran 
nuestros lectores por la carla dn la Polilica que 
insertamos en otro l11gar, el mini,;lro dll la 
Guerra llevó á la Granja la dimi,ion del mar
qués del Duero, áun otras dimisiones por s'i /or -
te-son palabras del corresponsal-decidido á 
hacer cueslion de ga bine le la tal dimision y 
ace¡,tacion, anunciando la misma conesponden
cia, que con esle motivo no será extraño qne 
aparezca la cucslion de crí,is sobro el tapete. 

Eslo es muy natural: los gobiernos liencn 
que morir de algo, y cuando sólo se ocupan de 
personas, las personas los lienen quo malar. 
Que luégo despues no nos digan cierlos pori6-
dicos que bablar de crisis en eslas circunslancias 
es un recurso gasla<lo. 

La Regeneracion, que afirmó anlea ycr ha
berse suspendido el viaje del Hey, é insi,;te 
anoche en ello, se da aires de cslar mucho más 
al corrienlo que los periódicos ministeriales dt1 
lodo lo que con¡;ierne á este asunlo, Parece cx
lraño que en una cuoslion de 1::1 naluraleza, 
que ba sido !ralada y re:lllella en Consejo de 
minis:ros, segun aseguran todas las corres
pondencias impresas , es!ó mejor informado 
1111 diario absolulisla que los órganos del go
bierno; y sin emba1·go, el diario noclurno hace 
la siguiente afirmacion, reliriénJose a un pe
riódico qne lla pueslo en duda la veratidad de 
lo que lla dicho, con lo que Sll proponu Llar [I 

enlemler <1ue se abreva en las mejores fuentes. 
Dice la Regener acio11: 

«Si la Correspoude,ici,1 quiére, puede acercarse ú 
nuestra rcdaccion, y le el iremos al o ido y e11 secreto 
quién es la pcrsonage ó pcn;onage que uos /t;1 dado, 
por escruo, la noticia. 

l'or prnclencia no d<'cimo,; mas." 
Es1e no e¡¡ ohsiilculo para t¡ne la Epoca dé en 

su úl1ima hora la siguienlc noticia, refereule a 
cartas de la Granja: 

,,S. !\l. el lle~ saldrá dl'fi11itivamcntc 1'1 11, dur
miendo et mismo dia en Vitoria. El clia t:i, fie,ta !;111 
popular en Es¡nüa, se ~·:rilicari1 la_ inauguracion d~·I 
trayecto 011lre Olazag.01t1;'. Y Jl¡,;~,;~111, con asistencia 
de s. :lt El mismo cita Ir, dorm1ra en llnrdeos, para 
IIPgar et 16 al palacio de Saint-Clcllld, doucle reside 
la familia imperial. El Rey será recibido en la frontl'-

LA NACION. 
ra poi' la Pmhajada espaüola, nn _maris~al d,el im1~1::\~ 
Y altos funcionario, ile Ja casa 11n-penal. S. l\l. 11' , 
;tirá cinco dias en París, clur,mle los cua)os ha lira 
grande; fiestas_ en Saint-Cloud, París, Versatles Y 
una gran escursion á Fontainehfc;iu. . 

Acompaíía11 al augu~to esposo de \lliestrn lk111a su 
1•11;1rto militar, y como ha dicho (a Epoca,_ dos gran
des de E,p;1i1a, que son el cluciue de :lledmacd1 Y d 
111,1rc¡11ó;; ele Santa tru1., nonihrrs tan ilustre., en los 
fasto;; ele la nol,leza española.,, . 

Ahora birn, pregunlamos nosotros: ¿á quién 
hemos d~ dar crédito, al órgano del gobierno 
ó al órgano de las aspiracionc~ ab,0!11 tislast 

Continúa la polémica enlro ol Contemporá
neo y la libertad, polémica curiosa por más de 
nn concepto. 

La Libertad insisle en probar á el Contem
poráneo, que son hermanos de padro y madre, 
que una mi,m1a es la tloctrioa q1rn defienden Y 
una la línea de conducta que deben seguir. 

El Contemporáneo le escucha atenlamenle, 
sonríe de vez en cuando, replica como mejor 
le parece, y conclure indefecliblemeule con es
tas ó parecidas palabra,: • Amiga libertad, 
todo eso podra ser exacto; pero créame usled, 
con V., ni a la gloria. 

La Libertad se irrila, rev11elve la coleccion 
de el Co11tcmporáneo, bu;;ca en ella dalos y 
contradicciones, lo acusa do inconsec11eolc, y 
añado: « Pero venimos de la misma madre, 
somos hermanos ; predicamos igual doctrina 
y ..... 

,Jloriamo i11sieme. >) 

Y el Cv11temporá¡¡eo, ,forma <le nuestros 
tiempos, dcsclefiando la polilica frase del Pv
llio11e dql pola<¡uismo, repite: « Queritlo cule
ga, lo que es con V., francamente ..... ni a la 
~doria. ,i 

Con lo que prosigue la polómica. 

Segun la Lióertatl, el famosisimo empréstito 
Domenech íué redaclado por el 8r. O. Pedro 
Sala rnrría, hoy ministro de Hacienda, y direc• 
tor general de Contabilidad en las poslrimerías 
de la si1uaeion <¡no fué dl'rribada en Julio 
de 18iH. 

De (lolaco a vical\'arisla rn hien po('O; por 
lo lanto, no acu~amos de incons<•c·11enle al sc
Iior Sala\"erría; nos limitamos á dar conoci
micnlo del herho, que C5 IJa~lanle. 

~las Je do~ mil polacos 5t\ cocucnlran refu
giado~ 11n Parí~; casi todos son in\'álidos 6 m11•' 

lilado,; por ha her lomado u na parle activa ('ti 

la lucha; otros es!an enfl•nnizo,; y ca~i extenua
dos; lodos can!een de rev11r~os: se ha cslahle
rído una comisiun de socorro~ para farnreccr a 
dicho:. infolin:,;. 

Los gobiernos europeos no se preocupan para 
natli, de la Jesgracia de los rnlienles hijo:; de la 
nacion hcróica por excelcneia; pero e~pcramos 
en cambio que los pueblos manilicslen sus siro
pallas por la nohln causa de Polonia, acudit'n
do al auxilio de los polacos inutilizados en de
fensa <le la inJepemlencia y 1Je la libertad de 
su pálria. 

Eslamos conformes con las siguientes obser
vaciones Lle un periódico barcelonés, sobre las 
cuales llamamo,; la atcncion del gobierno, 

uCuutra,t;1 de u1u manera dt'~Hutajo~.1 ¡,;ira nues
tra pi1tria <'I acto clt' ¡,•gislro dt' 1•11ui¡r;1j1•s el,• los 
vi;1j<'ros C!ll 1;1 frontera de lo, t'iriuuos oril'11tate~. 
~liimtras l'II la aduana del l'er!ús, tjlll' lienl' ,i!'rviciu 
tic di:1 y scr\'ÍL:io nocturno, se tlesp:11:ha i1 i:11al•111iur 
hora de: la und1e, por intem1w,t.i.a <111e sea, en l:1 
aduana e,pai10l;1 de la .l1111t¡11era, 1¡ue sólo tiene ser
ricio ele dia, los p:1,;1jt'ros se wn ohligados .i guar-
1far d1J.,, tn·~ y á mees l'Uatro horas en la calle ó en 
u11;1 hotillcría, si las h;1v ahil'rtas. Varias reces se ha 
1111ejado la prl'nsa de ,!;L1 notahk falta; pero á pesar 
ele las ¡:ontínuas n·tlamaciom·s r¡11e se han hecho, no 
se ha aplic;Hlo ~l nul el currcspoudirntu r<•mcdio. 
)'or quó la aduana cspaiwl;1 de Li Jun1¡ uura 110 ha 
ele t1·ner servicio dl' noclw como I;¡ fra neesa drl l'or
tús"! Si lo tu,·i1'se, se evitarían muchas mutes ti as á los 
viajeros." 

Debemos añadir algo mil,;: en el Perlú;; se 
vigila escrupnlosamenro todo lo que puede ser 
objeto de conlrabanclo, y no so molesla al via
jero. En la .lunq11era se regislran lo más im
pertinentemente posible los equipaj2s, miénlras 
que (lo hornos vis lo) el cunlrabando se coloca 
eu el pueblo mismo. 

La Politicn publica anoche olra carla Jo 611 
corr6pnnsal do la G1·anja, de la que lomamos 
los siguientes pánafos: 

'.'.\uochc se re•eihió por tcléonfo h uot· ·. 1 1 , . ( . . · e ' ' ICl,I ( ü (JU!' 
e_ ~r. i\ arc¡ues clel Huero habia presentado su dimi-
s101~ d~l cargo tic gcnc~al en jefe del pri1Uer cjérrito 
~ dbtJ 110. Lo.; not1c1cros <1ue no es!'·i •e· , , , d.. . , . "~ .an at¡u1 t.impoc o, 1c~n c¡tw 1•s!e sttC('"o· ¡1,1 c·iit .. 11 f - , · " "' • · s. t o pro un-
da 1nt¡,re,;1011 en al"unos const•J·ero · tic 1. (' 

• " · · , ·' ,1 ,orona y 
l'S[.lec1almente en .. 1 presidente dl'l Con•p¡·i 1• · 1 . . 1 · . ' ., ·· 1, Cllle ¡;1-11,1 le111c o ellas pas:ulos 1111•1 hr•q ·mt . 
S . 1 , 1, , · ' ' "' · revista con 1,t 1 · .l. " ,mue( tlP L1 Concln cntrev1· ,¡, 
1 , · . • ' ' 8 d en (JUC 8(' 1a,J1a con, t'llHlo tJuu h c<>ti ··it,,"cJ·i '·a•· f .. • ' , ,, ' u oe uese a11e/w 
mu~ micha, tan ancha como manga ele\ fraile. • 

No co11ten10, con r~to "lü·1Clen e¡ 
• ,·, ,. • ' ' < . lle por COIJS(~-

ClltllCl,I , e t:in es(upcnih nutic·ia "'' 1, , , 1 ¡ ' · v, 1<1 agravado h enl,~nnec ad, e D. AkJ.,tndro l'i•ro ,.. 1 . ' 
I , ,1 . · . e" ono es cierto 

Y e Sr· '' on potlra {)residir 1•! Con ·e· ; , ¡, . · · " JO que para tr,1-t.ir , e l,lll nnpurtante a,unto ··e '·l •L .. : -• · , s e.e e rc11a ma11·111·, ' el clommgo. ' 0 o 
Parece c¡ue el S1·, Concha funda ·1 cf .· 

falta de vist", y C'lt 1,,,,1,10 ¡J, d . l " 1 I~ts1011 en su 
• · ,,~ · · es l' ·1 "Un IH' " p;lfte, uo -ólo anda .11.,0 . . ,'. " .m¡,o a P8la 

d l I T 1 . ' " miope, ,mo h;1stantp csc·1so 
" ;1r o. ;101 !ICII hav c¡nien Cl'CC' ( llf' ('I !· . -. ·• .. 

se ale"a no estar 1 . ·, , · 1 , · 1 ,1 d11111s1on 
" 1 i' ac11!'1do PI gc•n('r"II , · f I print('r ejúrdto y ,r ·t ·" . . , ' en Jl' e ( el 

.. ,, , . : .. is i_ito rn1, el mm1,trodula G1u·1·-
1,1 rc,p1.cto ,1 lo1 or"rniz,1,. 1·0 d 1 ., . . · 

"' ,, v II e• <'Jc1·c1to ni é ·t, , ac¡ul'! por lo 1¡uc h , , : 1, , , · . • 'e um 
t .. 1 .1. ,tce ª •1 ,ulis1,te11c1a del único clis-
11 o m1 1tar que !Ja t(uctl· u E · · j ª 0 en 'SJ1ai1a, n1ás por 

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

, . • i. del Duero, que no 
Con ··1deracionrs hacia el nin• que~ ¡, 1>ráctica , I OCl'rS[' en ,l 
)Or<jUe hayan dejado ( e recou., , . . , nietos ú que 1 1 , inconveniente~ y d1.1no, con .1. los grame, . . . , 1 , l ridaclcs m1 1-,.,, la -c:>:istcnc1a en el de < o~ au O • , 

da lu,,,ir , .. , , .· f-1culla1lcs hien ,Ielin1das. Sea 
Ur!'S superiores sm ' , 1 •l Duero 
, .. f, ( lo <·il•rlo es <¡ne el marques<<. corno uer :, · ·· . · · ,· )' ,¡ne 

" 1 .· 1·110 :¡ t¡u1• Si' ·1e ad1111ta SIi cltml'IOll, ' . esta< ec11 1 ' · · · . · . , · s ¡1olit1cos, . lt J 1 •. lll'Ces·mo fctnda1 l,1 en motivo 
1 s, para e e .~ · ·' • , halla , e 

• I · .: ,· 1 \"a!'ilar y exponieudo r111c no st' 
lo 1.11,1 ,11 

1
. 

I .011 l·t nnreha del ga Jllll'l<' · ·1cuc·n o < ' ' • • s ene-
, ·J, . I,i :1 "•te dehilitado en la op.mion, su 

1 111. ",111! • .,., · , clar e 
. "d.. 1 11111, l'I marc¡ucs del Duero qmere 

n11"0S iC<'I ' ' ] 1 O "1 d l racic, Yo 110 puedo creer esto I e a 11 • 
elª. o ¡iel ~ gcar:1,:ter sin emhargo. de <¡ne con este 
bl<'Z'l ( t' ~11 ' v ' · y "C ·: " a,,11:111 los adversarios del galJJnete ~ mol1vo se , " · · .. 

, 11 a' ¡irescntarle la hatalla dec1s1va. prPp,ira ' · ¡ 1 • 1es del 
\. 1 r •to ~e anuncia la venida par;~ e 111 " 

1 e,ec , ¡ •e nro¡,o-. ,,· oD l\[auueJdelaC011c1a,qu1cns r 
m1,;n11s11n · ' . , , ,1 11 cn·rJ· e de 

f [l(. 11ue''º ese dta ,1 :-,. ll • e !Olll ' ne o rcccr , ' . , . 
'elº , "s ¡ii·,¡I,alile taml11l'n que, a poco que sus res¡ ~- r, , 

i;e se le dé pi,\ para ello, presPIILC de J)~So algu,11,1: 
\nsidencio111•,; políticas so!Jre la s,tuacwn: ln'.Jucel 
r ·. 'crlo ·1s"1 l" ,·oinl'idrncia de la vernda a este me a ere ' . n , , " • " . 

S, . 1 1 s·r n1•0 , llosas a (! u,en ~e esper,1 111,1-lleal , 1t10, e · º · "' •, 
í1a1n, y que viene en posta, segun ai;aLa de anunciar 

el telégrafo. . • · 1 , 
Por s11p11<>S(O, es natura_(<¡CIC, v1~11e~do:u1u1e ~1re= 

.. 1 . t l •l Co11 •.,1·l',O no 111curra c.n el re p,1ralilc ol SIC ('n C ( t. , ,-, ·· • . : 
vido ele dejar de ofrec(•r igualmente sus res1>:Iº:. a 
S M t·1 lleina, ;'\o s,i dico t¡ue venga el gem•ral J ,1-
• " · ' , , 1 t•sente ¡,ervía, pl'ro si 1¡11e licne ;111n1 c¡uum O repr ·· 
fect:imcnle. 

Entretanto s1: reunen a(¡uí estos respet;~bll'S y res-
petuosos ¡u•rsonajt•s, p;1rcce que, esta. 1~1sm~ nocl!~ 
lleg,tr,i el sr·f101· m1111stro de la f,uerr.i con la '.lmu 
siun ,lcl marqués del lhlC'ro y ;,Jguna otra !JO'/" 81 for
te, El di¡rno general '.\larcht•~,,¡ ,icnl' dec1d1do, 1,egun 
dicen, il hacer c11estio11 ele g;rhinetl' por lo que a el 
rP,recla el qur• ~e aclmila la dimisiou del genera5 
Coueha. 

Tt•uemM, ¡,1ws, que el ,uce~o imprevi,;to que ayer 
antrncié á Vd~., podría vt·nir cuando ménos s~ '.'~pe
ra se ú prnwr sohrn l'l ta1wtc la cuestion ~e cn~_1s, h~ 
sol1reveuido mucho ánll•s de lo que 11ad1e crc1a, 111 

yo mi,mw, y eso que soy algo prevenido y ~us¡ucaz. •> 

Tomándolo de no ~abemos qué periódico, pu• 
blicü aver las Noticias el siguiente suelto que 
no poJ~mos dt•jar ;;in conles1acion: .. 

,.:•fo ,abl'l!w., el fundamento q1w te¡1ga la not1c1a 
clad,1 por uu periódico, cual es que, durante la a11-
S1!11Cia del seiwr :i,g;1,;ta, lo ➔ S('ÜOres lluhio, Llano Y 
Pérsi y tiomalcz Llano,, ilu~trado, n•<lactoros de la 
Iberia, y;rn ;i p11hlíc;1r en dicho periódico una série 
1k artieulo., c·u lo,; 1¡uc se con~ignar.i, ~lt• una rna
lH'ra chr;1 y sin ,¡ue d1•j1• lug;,r (1 eluda,, el progra
lfl.t tl,• ¡;ol,it-rno del p:trliclo progrn,i~t;r," 

E, l,11111·111ahlt- la im¡,rem1•ditacion eon t¡ue al¡.rn
nos períúdicus tlan al ¡,ublil'O noticias 1fo cst;1 es
¡,1•cic. 

Eu 1·1 suelto qul' acab:uno~ de copiar se en\ uel\"e 
una ac11;q1·i:,11 gr;1H• á rcdacton•s de la lber:1a. que 
ui por su .-oucJu,:ta ni ¡,or su cara<'ler han dado nun
ra motiro á 1¡11t• st' snsp,•ch11 de ;m l1•alla1l, ll una 
arnsacion 111,is 1,1rave aún al director de la Iberia, 
,rnpo11i1~11,lo tflll' <·,quivc1 rl'spu11~ahilidadPs que está 
di,¡rneslo ú ac<'ptar sii,m¡,rc, l'ocas palabras dircmo,; 
1·11 c·o11t¡•,t,tcío11 ú t'sle impn•uwdilado ~ut'ltu. 

En ¡irí111l'r lugar, 110 h,1r en nuestra retlaccion 
n;111ie (jll<' se llame Gcmtale:: Llanos; y gj las Noticia,, 
1\ el pe.riódicu a quien copia, ha querido referirse al 
seiwr Gonzalez Llana, que principalmente se ocupa 
tic la parte e~tr.snjcra, con sólo decir que ha salido 
de \laclricl, ~· ¡,or lo t;mlo 110 eornparte ahora nues
tro, lr;1hajo.,, C,H'll por su ha~e todas la~ ,mpo,;icio-
11es tlf'I ¡wriúdi1·0 noticiero. En cuanto al se1ior Lla-
1111 y Pér,i ~ a Carlos l\ulJio, estamos más compe
lt-11t("1Uent1• rnt,,riz,1dos c¡11t• 11i11gu11 otro 11eriódico, 
por com1wL1·ut,·ml'l1te autorizado •111e este, para ase
g11r;1r que 1111 ¡1i1•us,rn , ariar en nada la marcha ·de 
ta Iberia durante la ausenria de los si-iiores Sagasta 
y Al,a,.cal, ni dar pro¡;rama~ (Jlle serian improce
dente,.,, (l.a lóaia.) 

I>ire un periódi<'O: 
. «:--;os esl'ril.ren, clt• la provincia tle Badajoz, y nos 

'.lwen que el ¡wl11erno portugucs permitirá que se 
111trocluzca11 jlor IJ vía férrea de Lisho;i lo~ granos 
t111e hayan de exportarse de Espaüa por aquel 
punto. 

Esta di~p<lsicion Íral'rá muchos beneficios á las 
cla~es agm:ultoras de las provincias extremeiias, , 
s1•ri;rn n111cho m;iyorcs, si el gobierno adoptara, d~ 
acuerdo w1_1 e! del reino vecino, alguna medida 
par,1 tlar salida a tantos cereales como se están rc
eolcctanclo en a,¡uellos p1111to➔. La direceion de Adua
nas t·reemo~ que se ocupará du este asunto con la 
prefcrencrn quo por su iiuportaneia mereet!,,i 

De_ la Epoca de anoche tmuamos las siguientes 
not1c1as du la corte: 

"El genl'ral l\farquesi h·t conferC' · l . ¡, ,. . 1 , 1 . ' · nc1a1 o con sus 
co cga, < e ga Jlllete, y me inclino á c , · l ·1· ¡ 1 1- , • ,roer que sera 
,H m1 ,e a ;1 l im1s1011 del man¡11és del Duero 

Aparte algun camhio en el c11t•r110 d. 1· •• , · · , 1p omat1co es tan pos1t1varnente acordados los I t . . , 
los Sres, Tames, para la prcsídenc;;m ,r,11n_irntos de 
t:uentas; de Lorenzana, Laf1;ente G:11~1 trib'.mal tic 
cons<'J.\!ros· del s ,1 , . Y 11Jam,1s, como 
. . ·' , r. ., ena y Zorn!h ¡m· 1 , 1 

na de tiracia y lustici·, , . '. a a ~u isecro
cl!'J s , .· . ' ' ' 0 direcc1011 1le Correos v 

. r. Zorttll,1, para ;1sesor ele 11; .· , , • , 
rosura se Je cle,tina ¡¡ V· i, . rucnda. Al Sr. Es
ja,; que eta la lq tic " 1 '.',1 nc1:1 ron loi_las_ las venta-

U l l· . • , . "º ncrnos de prov1ac1as. 
<l i ast de. f;¡ d1,olucio11 del u-· . , . 

lr;ishcion del "Cnt'nl ·G . ,1 11ner ('J<'rc•1to, de la 
)lruhable1ncnt(~ Grai:·ub as~el ª otro mando milit1r, 
lo rePmplaz,1ria e11 ~I j '.d) ele <(tw PI geuer;tl Zavala 

• '11 ri · l'(•ro liada hay decidido." 

ILd,iendo ,leclicado F . . -
h:ilcli el Lomo XIII I ranc1sco-Vlctor llugoá Gari. 

· < e su tnel11,, · ¡ el geucraJ te h· r .· ,, ·1 ' . c_cion e e Shakcspeare 
1. ,1 f n r"u o la s1gu1ente c;ll'L"I• • 

" ~COJA CASUIICCI ¡ '. 
1\li júve11 v c111t•1·1·110 A~A, O dci Julio ele UWL . , · auugo· ¡ , y·. 

den disponer sic111¡,r<' de• . . . o~ ictor llugo pue. 
guro que nunn lnu, 1 n1 n?mhre, ¡>,1rquc estoy se-
Pl l · ,, ' ( e sernrs1• di• ··t , · JJeu. lle todo, lll d · · · e mas que para 
cor ¡ , 0 os, ilCl')lto vue ·t1·· ¡ ¡· • , no e voto <'oit s .t I ec 1ca tona 
t 1 " lllll que hcmo 1 1 ac de nucstns ,1. , s icc,io por la liber 

1 · ' os ¡>aLrta~ ). 1 . -
!lit(• ilo potlcro,o 111 , · por a ahauza con el 
"I ! Jt .. )lllt•cle 11(,., .• " ' 11 orclras de h ci ,1. . . .,,,u a ser una de las . · ' v1 17.aciuu <'l l"· , ', 111w l'ílJC11drtí (' .. 1 , ' 1. 1'1 en <111e se acul'rd, 

>.J UZ CJII<• )¡- • ·, 1 • · t. 
Le, Y que se, llama w·ir · :1e.eis mllar uuevamen-
. Os saluda afectuo .,1 ian Shakcspcare. 
ih t s,nnentL• lo m·· . 1~ re., p;r<Jl'c vut• •t . • ' 1smo t¡Hc a vuestro , .g ro (luugu, 

G. Garibaldi.>> 

-
. .. . Corres¡10ndericia' q_u,c el n~inistro de la 

Dice. 1•1 t . ver t·,rdr salio para San lldefonso 
Guerra, que ªc11 e,i.J_º ,; ,1 -: M. la Reina la rli111isian' : , ¡ onse , • .~. . 
prescnt:1r.1_ ~ del Duero. Creemo,; que ,;1 esta foese 
del ~1~rque, • omhrarit por ahora sucesor en el 
adm111tla, no. ::~tejército, ,í ,;e disolverá la organi
maudo del l!r1 "a·'"t ,in emhargo, puede arentu. 

· de e,te, " u, • " · zacion . · , ,. conocida la re~oluc,on del go. 
r,c ínterin no sea , . , 

r,~ · S M sohre este suetso. 
bierno de • · 

-:--de una consulta dirigida á la di-
A consecuencia b d d . · • ul'ficcncia por el go crna or e la Co-

rC1~~1~n. ~~,n~e los fondos de que tl~l!erán cubrirse 
run,1 acci ca ·. do~ para dar auxilio!! de la sani-
(os gastos ocasiona , .

1 
ó . 

· ~ ;
111 

·huquc! ingles que arn, a un puerto no ha-
d,_11_1 . ~e ha resuelto por regla general 9~e no se 
h1h_t~do, · • to· (¡ue 110 se hallen hah1htados al 
fac1lrtc en puer ~ 

efecto. 
.6 ¡·co trae tas sia:uientes curiosas noticias l'n peri ( 1 '· - ., • , 

" 1 ualt•· no deJ·au de sorprender la rliferencia ante as c ··' d h . ', c¡ue hay de ta manera e go ernar en lat 111mensa , , , • 1, 
JI ·t, ·c·is ,, en la nac,on u,pano a. Islas ri an1 , " . . 

lo º d'ttos a une nos referimos: Estos son •" · · " .-
D 1 18f·o :1 18!l<i ~., han rehaJado en Inglaterra 

<• este • < ~ ,, • 

las contribuciones ti0.000.000 d~bdl?ros,r.,róOx001ma111en. 
. 1, re¡Jucido la deuda pu 1ca iJiJ, .000 de 

te, se 'ª . I • f duros: desde el !,9 al 69, la impor ,ac1on rancesa ha 
aumentado en i0.000.000 de duro3, y las exporta 
c1011e~ para Francia en 65.000.000.,> 

El 22 fondeó en Vigo la fra.gata de guerra Cármta, 
comandante Sr. Polo Be~1~al!e, ()rocedente de New
York, adonilo se babia dirigido desde la Habana. 

so ha dado órden para qut> pase á J,ogroño el es 
cuadron y plana mayor de húsarr;i de Calatrava. 

El Co11$litucional, que se ha ocupado en muehaa 
ocasiones sohre el proyecto de declarar puerto rrn. 
co á Cú<liz, rlice que se habla nuevamente de este 
pensamiento. 

No le falta otra cosa a Cátliz para hundirse, co111o 
le sucedió, con gran ruina de toda Andalucía, cua■-
do turn esr privilegio ántes de 1830, 'f cuando ·se 
vió obligado el mismo a solicitar la supresin del 
supuesto franco. ___ .,. __ _ 

El dia 6 de Agosto próximo se celebrará teree,a 
subasta púhlica y simultánea ante el gobernador lle , 
Ciudad-lleal y superinte•dente de lu minaa de Al-, 
maden, ¡,ara co u tratar el servicio de calentar 1atJe1. 
deras de J;i máquina de vapor en este ~. < 
cimiento durante el ailo económico de 1866 á 1165.., 

Ha llegado anteayer á Zaragoza, se cree P.4' 
pa~o para Madrid, el general Seoane. ·:¡r,: 

Parece qut> á consecuencia de haber sidr ~:. 
nado en t.000 rs. de multa el periódico satíriet 4é 
Se~illa el Clarin, r,or la tleduncia que entabló .• ,: 
el mismo la corporacion municipal, ésta, po,i~ ... ·· .. 
cion del alcalde constitucional, ha abonado de :e· ·· 
bolsillo la cantidad á e uyo pago babia siclo eciíf 
denado. 

Se dice que el Sr. D. Eugenio de Ochoa, á ..... 
la prensa confirió una rnision lJUC no sabemot si~ · 
cierta, l1a regrrsado li Francia. 

lla regresado á Tarragona ol Sr. D. Eusebio eo,.;, · 
tés, goheruador de aquella provincia, que ,e llanaba., 
en esta corte. 

Por el ministerio de Est~do se han dietado las d,i. 
denes convenientes µara que por medio de kit1 a_, 
tes consulam1 de Espai1a cerca del gobiernofrancM,· 
se ¡,ractiquen hs oportunas diligencias para salla, : 
con la perentoriedad que el asunto requiere, las 1f,·. , 
ficnltades que puedan surgir para la reimportacioa · 
d~! los o~jetos de E~pa1'1a mandados á la expoti~ · 
n1ternac1onal franco-española. 

Dice la Epf>M de anoche: . 
"A~e~r _de fa negativa do determinados per~ 

cos, ms1_st1mos en anunciar como muy inmediata la · 
llegada a España de un em·iado extraordinario de( 
Perú. En breve se verá realizado nuestro anuoóÍOí;•· 

Hoy dt\be publicar el periódico oficial el ~. 
c~~n~ocando á. las dip11tacíones provinciales para et 
d1a a del próximo mes de Agosto. 

Anteayer no se celebró ningun Consejo de miail· 
tros. en el rnal sitio de San lldefonso. El Sr. M~ 
contmnaha aún algo indispuesto. 

~fa :1ido nombrado tenie111e del tercio voterano,,d 
:lfewz ilel·primer tercio de la Guardia ci\'il D. llde
onso C,irril Arcos , ¡>or ser el má~ antiguo de 911 
~~ ·.· 

. Está acordado de Heal ó rdenque regresen á la l'll• 
~ ms~ll_a _ los comandante~ de iugt•nieros del ejército 
e Fihpmas D. Amadco Lopez Ezquerra y su herma

no D,_ Pedro, cuya vuelta á Es11aña se considera ne-
cesaria por hacer falta personal en la plantilla de la 
Península, ate1!didas las circuustancias en que se llll
cuentran )as diferentes clases del cuerpo. Por ahora 
n~ es_ posihl~'. ~ef(un parece , llenar por completo la 
plan~illa ele hhpmas, toda vea que no hay medio de 
cub~ir las plazas de ca11itanes, por no contar en la 
Penmsul~ nada más que con 16 tenientes y llevar 
estos casi todos ménos de un • 1 1 n.,r lo tant d ano I e emp eo ..... 
l.' . 0 IJlle ará aplazado el cubrir las vacantes de Pi-
1pmas va· 
l J un auinentar el número de 1·ei:es para cuan· ( o las co ct· · · 

. n iciones del personal de la Peninsula lo perm1ta11. 

jet!ªfche_aa!ieron de Madrid para la Granja con ob-
1; \1 e a~1stir al besamanos de mañana los senorej 

, , ntonw y D L' • 
· ,·rancisco de los llio11 y Ilusas. 

El clia 8 de Ago;rt ó . 
subasta pública - 0 pr_ xnn? se celebrará segunda 
mos C·i·a, 1 en la direcc1on genrral de Consu-

. , '·' ~ l e mone<I •i · , 
te anto t•l gol ª Y 1• mas, y s11nultam1amen-. · iern-1do 1 , , , 
de lliotinto . • r < e Sevilla y comisaría rtig1a 
cíon d ¡ · ' JMra contratar el servicio de la conduc-

e uerros v cob ., . , l 
cornisaría d. 1. , • . res ul'sde los almacenos de_ a 

· e '18 mmas del E ·t ¡ , · · ¡ 'Je Riotinto y , ·, · ~ a1 o en Sevilla a os< 
\ice-versa du • · 1 181il. á 18W'· _ · rantt! el año eco11ú11111•~ te 

plieo-0 de / 0• cd~)_o acto ten.<lrá lugar con sujecion al 
" · ll lCJOlles q ¡ , .. los tres punto, d ue se iallara ele mamlle~toen 

d s el remate lJ · ., • ·os a misihles dti 2 rs .· , , Y ªJº los tipos mt1~llll 
Cada al'ro! a d '· i.J ceub. por la co11ducc1011 de 1

' e cobre d f • nas de lliotinto á 
1 

, es¡ e los almaci>nes de las m1-
y 8 rs. ,l.3 cént, os dll la~ Atarazana~ de Sevilla, 
desde este últ"s. por la de ead,1 quintal de hierro 

· 11110 puutoá los de lliotinto. --,._ __ ~ La junta de la O , . 
2, del actual .. 1 euda publica ha acordado que el 

' ª ª uua de la tardo, tenga efecto en el 

·--- -·-·- -------------=---·-·-'-.,_~/·- --·-· -- -----------~ 



LA NACION. 
patio principal del etlificio C[UC ocupan las oficinas, 
•le la quema pública de los documl'ntos de v~rias 
clases amortizados por pago de débitos , sul1astas y 
conversiones en el mes de Abril próximo p,1sado; tic 
los cupones presentados al cobro en las referidas 
oficinag durante el mes de Junio úllimo; de los sa
tisfechos por la tesorería de la Deuda ':: por las de 
las provincias en el segundo semestre de 1 !lfi:I, y de 
las inscripciones del 5 por 100 ingresada~ C'n este 
establecimiento con anterioridad al :1íw de 18:;t. 

En virtud de lo dispuesto por lleal órden de i de 
Marzo último, el gobierno ciYil 1fo la provincia de 
Sevilla ha seiialado el rtia li de Agosto próximo, á 
fas doce del mismo, para la adjudicacion en pública 
subasta de los acopios de materiales, para 1~ conser
vacion de las carreteras de primer órden de aquella 
provincia, durante el aito económico de 181H á 181i1L 

El ilustre senador cubano D. Andrés A.rango ha 
,lirigido al periódico la Política los siguiente.o nota
bles documentos, en demanda del reconocimiento de 
derechos políticos en favor de la Isla de Cuha: 

y_ leales proYincias, y contra c11)·a nue\'a política 
111cc eutónces todo género de 1;Pstio11es personales 
dentro del terreno legal y has! a don!le mis esca
sas fuerzas alcanzaron, previendo lo, inmensos da
iíos que tan errado sistema podría al fin acar
rearnos. 

El general Tacon, f;matico en su idea, se puso ála 
cabeza <fe! partido europeo, prerlicaha ahiertamento 
la conveniencia de evitar los enlaees C'ntrc pt•ninsu
arcs y cubanos, y fomentó lle tal manera aquella 
funesta division, que todavía dura vhor tocamo~ sus 
malí~imo:. efectos. I ndudahlemen.te, ~¡ l'I general 
Tacon hubiera continuado en l'I mando, la isla ele 
Cuba llaee ya muchos aiios que c,taria perdida para 
España; pero la Providenci:i trajo al Congreso de los 
diputados á un ilustrado español que denunció con 
enérgico p;1triotismo la errónea conducta de aqul'l 
resentirlo militar, y el gobierno, convencido de la 
imparcialidád de aquel c<'lo,o espaiwl, separó al se
ñor Tacon del mando de Cuba, reemplazándole con 
el pacífico general Ezpcleta. Pero aquella ~epara
cion no produjo todo el buen efecto que era de 
<lesear, por cuanto el ~ol>icrno templó la acrimonia 

Raz,inc, de prudenci:1 y eon~ider:lf'iones políticas 
en beneficio de las mi,111;1, provincias nw han obli
gado á no <"mpkar mi i11i,:i:itira í:01110 :;enador, hasta 
que han IIL'gado las cos:1~ ;'i t;ll punto t¡lle la tardan 
za en la reforma ofreC'n s.-)rio<, muy ~t•r¡o~ inconve
nientes. 

\' aquí me permitiní, para conrluir, decir dos pa
labras ú otro ilu,t.rado diario que en estos dias, y 
con motirn tambicn dr mi proposicon al SPnaclo, 
despues de apoyarme cu CUllllto á h eo11ve11iencia 
de que se discutan las cuestiones q1ie comprcu<lc mi 
¡¡roposicion, aii;ulc: 

,,tray que tener en rnenta que la dcwilucion de 
derechos político, entraila gra11 número de e111)stio
nes, (Juu admiten maduro cxámen y que admit.en di
versos criterios para su solucion. » Y cn otra parte 
ti ice: <1La reforma que se inicia en la proposicion del 
Sr. Arango l's imlud,thlcmente de gravc1lad ;:11m;1, 
esa gran•dad aumenta en cuanto para resolverla en 
el sentido allí manifestado, hay q11e tocar al Cüdigo 
fundamental de la monarquía. Por Jo mismo Cl'C('lllO~ 

que, aun los más decididos partidarios de ese ¡,ensa 
samiento no han de querer que so adopte sino en 
circunstancias que no puedan hacer surgir de ella 
misma obstáculos que le impidan dar lo, apl'tecidos 
re,ultado~. '> 

Seiíora, me he dl'jado arra,lrar de los impulsos de 
mi eorazon, desconsolado con la triste cspect,1tiva 
de mi pútria, y áun desanimado eon los dc~engaiio~ 
de la inutilidad de mis e~fuerzo., ¡,asados, para ineul
l'ar á todos mi, c1111igos 1) conoeidos, n•1·t•,tidos del 
¡1otlcr en ;11¡i11'! país, el c¡1w e,tudien ,us necesidades 
y las propongan al gobierno para su remedio, sin re
cibir otra correspondencia q:ue la mús fria indiferencia 
y irnn ,~ sospt•cha :ieerc:i de la pureza de mis inten
eionc-. Sin cmhargo, al dirigirme á Y. ~l. me lison
jea la dult:<' e~peranza 1k (JU<', h:d,irndo llegado los 
males á su colmo, se considerarán mis indicaciones 
como el justo 1h·saho¡rn de un P~p;1ft0l cubano, que 
110 ¡medc perma1wccr frio e~pectador rlc lo mucho 411c 
se a111inoraria la riqurza púhlica de E~paiia con e 
decaimiento comercial de C11ha ó lo mucho 1¡1w per
dPria su grand1·z:i nacional con la suerte fa tal de 
aqurlla isla; y para que á la Yista de un cua1lro tan 
somhrío se dignl' V. '.\l. adoptar las elicaces y radi
cales medidas que le sugiera su ilustracion y celo de 
sus ministros. 

MancrA.-Escril,en de ú,;ta que al fin 8e habian 
ronwuzacln l;1s obras para clesecar·las lagunas que 
hahia il 11,s lados rle los tl'rraplencs d(•l ferro-carril, 
gracias ;í la energía con c¡ue el gobierno dispuso 
repetidamente que ,;e emprendiesen. 

1111.nAo. -Ha entrado l'n :1q11cl puerto, y Sl' halla 
frJndt',Hfn en Ola veaga, el va por 81/bao, procedente 
de Lúndn•s. Trae ú su hordo un rico cargamento 
!'onsiste11tc en :1:ls barras de oro, valuadas en 280.000 
libras csterlin:is. Esta preciosa carga debe salir en 
hreve con destino :i la ca~a de moneda do Madrid. 

GRANADA.-Pan•ce 1¡11e el avuntamiento de dicha 
ciudad ha elerarlo :í S. ~l. una· respl'tuosa y sentida 
expo~icion, pidiendo <11w en el proyecto general de 
caminos de hierro, se establezca como condicion 
precisa que el empalme del ramal de Jaen rn la línea 
de Málaga á Córdoba tenga lugar en Granada. Este 
asunto ha sido recomendado tambien por la corpo
racion popular á lo, señores diputados á Córtes por 
la capital y su provincia. 

«Sciiores redactores de la Política. 
Muy señores mios: Con motivo de mi proposicion 

al Senado, á que no fuó posihl(i dar lectura porque 
se iba á cerrar el período legislativo, propogicion 
que fué publicada por varios periódicos acompaiián
dola de frases benévolas, que agradezco mucho; un 
diario ilustrado, y que con frecuencia suele ahogar 
en favor de la devolncion de los derechos políticos á 
las Antillas, dirige en tono amistoso y cortés un 
cargo á los senadores cubanos porque, en su con
cepto, hemos estado algo tardios en pedir la refor
ma política ultramarina. Esta reconvencion, que 
aparentemente parece justa, me mueve á dirigir á 
ustedes las presentes líneas, á fin de referir ciertos 
hechos que, una. vez conocido~. harán variar la opi
nion de aquel apreciable diario. 

He trabajado mucho, y desde hace muchos aiios, 
en favor de los intereses políticos y económicos de 
la isla de Cuba, á la que he tenido dos veces el ho
nor de representar, una como diputado y otra como 
¡,rocurador en Córtes, y esta circunstancia me im
pone el deber de defenderme del cargo más ó ménos 
directo de tibieza que ahora se nos hace. En este 
concepto, no cxtrai1en Vds. que comience por hacrr 
nna ligera reseña de mis servicios, reseí1a necesaria 
para demostrar que, espaiwl á la vez que cubano, 
he consagrado muchos años de mi prolongada exis
tencia al servicio de la pittria comun, y que mis 
gestiones han tenido siempre el doble objeto de ase
gurar la intima nnion de las provincias ultramarinas 
con la madre pátria, á la vez que fomentar los pro
gresos de aquella en que nací. 

Soy un soldado veterano que comencé á servir ~ 
fines del siglo pasado en Cuba, cuando Espaiia esta
ba en guerra con Inglaterra. Despues, el primer afio 
de este siglo, vine á l;¡ metrópoli á continuar mi car
rera en el cuerpo de ingenieros. Tuve la gloria de 
correr todos los azares dti la guerra <le la Indepen
dencia, y la de asistir á los triunfos de 1\lengivar, 
Bailén, Tarifa, Chiclana )' Cártama, en que la victoria 
coronó nuestros ¡iatrióticos esfuerzos. Terminada 
aquélla gran contienda, pa"é á la carrera civil; don
de continué mis servicios desde el aiio 18H en que 
fuí nombrado oficial del ministerio unirersal ele In
dias y posteriormente del de la Gut•rra. Fuí luégo, 
en el período constitucional, miliciano nacional de 
caballería y diputado electo por mi pátria para las 
Córtes de 182:1, que no llegaron á reunirse. Emigré 
en aquel aíw, y á mi regreso fuí nombrado secreta
rio de la seccion de Ultramar en el Consejo real, y 
posteriormente electo por segunda vez diputado por 
la isla de Cuba para tomar asiento en el Estamento 
de procuradores. 

Basta esta reseiia para demostrar que, en el tras
curso de tantos ailos, jámás f.alté á mis convicciones, 
siempre conservé mi amor á la libertad y á mi pá
tria, comprendiendo en ésta lo mismo á la metrópo
li que á la provincia ultramarina en que nací, sir
viendo á ambas en cuanto mis fuerzas y leal saber lo 
permitieron, y censurando, como hombre de gobier
no, lo mismo las agitaciones revolucionarias, que los 
:1 busos del poder contra los diirechos de los pueblos. 

Así es que en el Estamento de procuradores com 
batí en 1831 la rcbelion de-la Casa de Correos, con
siderándola como un semillero de las tribulaciones 
que en lo sucesivo habrian de afligirá nuestra des
nnturada pátria, miéntras por otra partl', y em
pleando al efecto sólo las armas de la persuasion, no 
dejé nunca de gestionar lo que consideré convenien
te á los intereses de la isla de Cuba que me J,abia 
honrado con su eleccion. La conducta de mis com
pafleros en el mismo Estamento de procuradores fué 
igualmente patriótica y moderada, y la de nuestros 
~ucesores en la siguiente legislatura fué del mismo 
modo digna de la consideracion y del aprecio de to
das las per9onas sefüatas. Llamo la atencion sohrc 
esta circrmstancia, porq110 con ella se prueba cuán 
nímios é infundados han sido los temores que des
pues se han tenido respecto á los representantes que 
Cuba y las demás Antilla~ podrían enviará las Cór
tes, si h11biuran continuado di,frutando la plenitud 
lle sus derechos políticos. 

Quizá· esa misma conducta, liheral, sí, pero pru
dente y moderada, fuera causa en aquella época de 
efervescencia y exaltacion política p:ira que no so 
;1mpararan y defendier~n los derechos de las proYin
cias ultramarinas por lo~ jefes parlamentarios de los 
¡nrtidos militantes más avanzados. Lo cierto es que, 
s~•g1m entónces se dijo sin contradicc1on, y este es 
1111 hecho histórico que conviene consignar, cierta 
camarilla que celebraba sus sesiones en la casa boti
ca de la calle de P .... resolvió deimproYiso despojar 
á las provincias ultramarinas de Jo;i derechos políti
cos de que estaban en completa poscsion, sin otro 
estímulo ni otra idc:1 que la de poder disponer arbi
trariamente de las rentas de aquellas posesiones sin 
las trahag que naturalmente debían encontrar en sus 
representantes. 

Ten inju5ta, tan impolítica y tan fatal conducta 
eneontr6 un decidi•!o apoyo en el capitan general ele 
la isla ~e Cuba don_ Miguel Tacon, militar partidarió 
del régimen despótico, amhicioso y resentido contra 
lo, americanos, )lor haberle des¡,ojado del mando 
que tenia en 11110 de lo;i distrito~ del Yireinato de 
Santa Fé, cuando se verificó la insurreccion de aque
lla antigua provincia. 

Medida tau absurda y de tau fatales consecuencias 
fué tamhien secundada por el intendente ele la lla
hana D. Ctaudio Martinez de Pinillo~, que deslustrü 
nsi Sil rcputacion polític,1 para siempre, por haber 
concle,cendido con semejante despojo. 

Tal es, en resúmen, la historia de aquel calamito
so acontecimiento, que creó la divi,ion entre cuba
nos y peninsulares, que fomentó el Sr. Ta con, con
siderándola equirncadamente como un sistema ne
cesario de gobierno para conservar aquellas dóciles 

de la de~titncion concediéndole honore, inusitados, 
es decir, el toison de oro y el título de conde ele la 
lleunion de Cuba. ¡ Conde de la Reunioll á quien 
habia establecido el cisma entre europeos y crio
llos! 

Yo que, por razon de mi prolongada vidil, soy de
positario de curiosas reminiscencias, puedo asegu
rar, en demostracion d<·l fraternal carií10 que exi~tia 
entre peninsulares y cubanos, que ántes de mi veni
da a la metrópoli . jamás había oido en Cuba esas 
calificaciones con que recíprocamente se designaban 
en la América continental los europeos y america
nos, llamando éstos á los primeros chaquetas y ga
chupines, y los primeros á los seguntfos, criollos y 
otros motes vulgares. Pero á mi llrgada á la acade
mia de Zamor;1 en el afio 1802 oí. por primera vez y 
con suma extraiieza, aquellos apodos á los america
nos que alli concurrían con el mi,;mo objeto que yo. 
Este es un hecho muy significatiYo, y merece ser 
considerado por el gobierno para apreciar bien esta 
gravo cue~tion. 

La conducta desacertada de Tacon produjo por 
de pronto l'II v~:Hi la dcsagr:idahle desavenencia con 
el general Lon•nzo, c¡nc mandaba en Santiago de 
Cuba, y que, á consecuencia dti haberse recibido la 
Gaceta de bfadrid, ordenando la promnlgacion 11P la 
Constitucion de 1812 en toda la monarquía, la obe
deció desde luégo proclamúndoh en Santiago t;11n
hien. El general Tacon consideró aquel acto de obe
diencia al gobierno central como una rcbclion mili
tar, y prendió é hizo formar causa :i los que hahian 
obedecido las órdenes de Lorenzo. 

Vuelto éste á la Península, donde las pasiones 
políticas se hallaban en un grado de exaltacion in
descriptible, el gobierno temió sin duda la in!lm•n
cia de aquel militar, y q11i~o ~atisfa('erle nomhritn
dole jefe 1lel e~tado mayor del ejército del :\lorte. 
El general Lorenzo entónccs se negó á acl'ptar el 
mando, pidiendo que, úsele formará rausa con los 
que no tenian m;is dt>litos que haher obedecido sus 
órllenes en Santiago de Cuha, ó 4ue se ¡msicra en 
lihertad á ésto~. 

No necesito e,forzarme mucho para liacer com
prender los prligros á c¡ue e,tas c1wstione, dieron 
ocasion en momentos como aquello.~, encendida la 
guerra civil en la Península , agitada., las pasiones 
de los exaltados en ~fadrid y debilitado el gohi{lrno 
por esa efervescencia drntro del partido liberal Pn 
que '.Jebia apoyarsll para ven~er las a¡w(•rridas y ya 
Íorm1dal>les hue~te¡a; dtl D. Carlos, y salvar el trono 
de nue~tr:1 qut>rida reina ;i la vez que la~ institucio
nes constitucionales. 

Si entónces la conducta de Tacon hubiera provo
cado resistencias cu la isla de Cuha, como esturn á 
punto de que las prorncara, ¡ qué complicacione~ 
tan funestas hubieran podido sohrcYenir en la Pe
nínsula! 

Milagrosamente pasaron ac¡nellos peligros; pero 
dejando la fune;;ta semilla del filihu ,terismo, natura 
desahogo y único recurso q:ue les quedó ú tantos 
jóvenes rejados, perseguidos y pri\'adoo por aque
llos suceso, de sus rl<-rechos políticos. 

La correspondencia de toda la isla, que Illlgaha 
entónces á la Península conducida por particulares, 
porque el genl•ral Tacon ejercía la más csquisita 
vigilancia sobre la corresponcJ1•nci;1 pública, venLt 
escrita bajo las más negra, impresiones é impregna
da de los más tristes pensamientos. 

Por mi parte, hombre templado y concili:1clor, en 
Jugar de buscar una ruidosa y estéril, cuando no 
pcrturbador:1 publicidad, procnraha instruir perso
nalmente al gobierno de los peligro, que corria 
Cuha; pern todo era inútil; mi, predicciones se gra -
dualJan por todos de exagPradas, y para al¡runoslle
garou á ser ,1ospechosas. 

En los años ~uhsiguicntes continué, luciendo esas 
mismas gestiones oficiosas, inspiré la mayor parte 
de los artículos que sobre la situacion de la i5la de 
Cuha se puhlicaron en la prensa de Madrid, y nó
tese bien que ninguno de estos escritos rra peligro
so por su espíritu ni por sus formas, que er;in todas 
conciliadoras y templadas, escritos dirigidos á Yen
cer por la persuasion y no por la violencia. 

La acumulacion de agravios y descontentos pro
dujo al fin los resultado; que yo tanto temía: estallú 
la rcvolucion en varios punto~ y ¡1artic11larmentc en 
la provincia cen ral de Cuha, y ronlri,tado mi espí
ritu con tan deplorable,; snccsos y proponiéndome 
neutralizar hasta donde fuera dable s11, consecm•n
cias, sin consultar con nadie mi propó,ito, rl'dacté 
y entregué en manos dl'l presidenw dt•I Consejo dr 
ministros la siguiente t•xposicion ron fecha 29 de 
Agosto de 18:'H. En ella observarún YJ~. 1111 lengua
je quizás demasiado enérgico; lH'ro : o no me pro
ponía publicarla, yo sólo r¡11eri:1 que la viera el go
bierno, y á éstll era preciso hac1•rll' abrir los ojos 
ilahlándole la verdad con entereza y ~in amhajes. 
Ilov no ofrece inconveniente ninguno sil puhlicacion, 
y p·or tanto suplico á Yik qne la ins1•rten íntegr;1 ó 
bien suprimiPndo los párrafos que juzguen innecesa
rios, si la consideran demasiado larga. 

No me mucYe á esta ,úplica el deseo súlo de vin
dicarmc de la nota de tíbio 6 tardío en la ge~tion de 
los intereses de Cuba; me mueve asimismo la COllYC

nienria de que estos hechos so conozcan y sirvan 1le 
provechosa enseí1anza <'n los momentos pre,entcs. 

Desde 18tsl ha,ta el dia, seria larga ele referir y 
poco interesante la historia de mis gestiones perso
nales en favor de las provincia, ultramarinas. lle 
procurado estimular :i los defonsorc~ que se han 
presentado tic aquellas provincias, é inspirarlo mu
chos artículos, siempr,~ en sentido templado. conci
liador, cu a I conYcnia á 1111 hombre que drlic á una 
larga experienci~ la conviccion profunda dc:que en 
política poeo _ó na1!a se adelanta por las vias Yiolen
tas ó rcvoluc10narias. 

La prudencia e~quisita que revelan e,tos párrafos 
traspasa en mi concepto los límites, porque hay oca
sionrs en que, como ahora, lo~ incon\'enientes están 
en la tardanza Y no cu la reforma. Másineonvenicn
te todavía rs p.ri\·ar repentinamente á un pueblo de 
sus derechos políticos, y esto ,e hizo en 18:rn, sin 
que precediera ese ma1Iuro e.\ámen que recomienda 
tanto a<p1cl cstimal,Ic periódico. 

Por otra parle, ¡qué peligro~ puede ofrecer en las 
Antillas nuestro a~tual régimen político'.' ;_Tan ...-icio
so y nulo es, que dentro de él carezca de fuerza el 
principio 1le autorida<I' eso no puede hov sostenerlo 
ningun pensador liberal. ¡,Se alegara lJUe en Cuba 
existe la esclavítud ... 1 

Tamhien existe en los {lstados del Sur, hoy con
federarlos, y á pesar de su n:•gime11 político, mucho 
111:ís liberal q11e el nuestro, y á pesar dt! sn actual 
guerra civil, ningun peligro ha surgirlo por agita
ciones ele los negro~. Créame el periódico aludido; 
la n:form;1 110 ofrece peligro ninguno, y en camhio 
ofn•ce muchas ventaja;. La continuacion del statu 
quo pudo tr:wrno~ todos lo;; males indicados 1•11 las 
con~íderacio11cs de mi ¡,ropo~icion al Senado. 

ll,111doles las gracias anticipadas por la in~ercion 
de este escrito, quedo de Vds. afectísimo seguro ser
YÍllor Q. 11. ~- ~!.-Andrés de Arango. 

llXPOSICION QUI! SE CITA. 
Seiiora: Permita V. :'\l. á un e,¡,aíwl euh.1110 que 

de81.le el rt>tiro en que vive, dcspues ele haber con
sagrado su vida al servicio del Estado t•n (;1~ carre
ras 111ilit:1r, científica 1· política, despucs de haber 
merccielo la clerada confianza de ser elegido dos ve
ces diputado á Cbrtes p1Jr su país nat:11; permita 
V . .'1-1. que !'leve su voz 1111 hombre indepPndiente, 
delante del Trono y de la Naeion, en momentos cri
tieo,, en monwntos tan solemnes como en los que 
n?s hallamos. A nadie, Senora, (·orno á mí puede 
01r,,ele con méno, prcwncion; en este punto, reti
rado de los bandos políticos, me ;1fligc el porvenir 
de Cuha, porque allí cuento todavía con mis herma
nos_, afecciones y nwuenlos; pero. Sei1ora, yo no he 
t~nulo_ n1rnca otro ídolo que Espai1;1 y en Espaí1a es
tan m, casa y mi sepulcro· 

El vapor Llivernia, cuya correspondencia ha llega
do en este dia, h,1 traido la triste confirmacion de los 
a~ia¡.os r dt•s,1strosos suceso~ ocurridos en las pro
v111c1as centrales, que, sin que se tache de fra,c 
poi!tica, puede llamarse el corazon de fa fidl'!ísima 
isla de Cuba. 

La correspondencia nos trae los partes oficiales de 
aquellas autoridades para manifestar el triunfo del 
gobierno en todos los ¡¡untos en donde la rebelion 
ha lnantado su bandera: este triunfo no l'ra dudoso, 
pero no por ello se atenúa la gravedad del hPcho. La 
rcvolucion ha pasado del estailo ideal al de accion 
y este movimiento, \'11al<1uicra que sea C'I número d~ 
los indivíduos r¡11e en i•I tomasen parte, decidirá de 
¡a sm•rte de aquella isla, si el gohicrno no se apresu
ra á ofrecerla resucita y sinccram(•nte las mrjoras 
y garantías <¡uc con tanta modcracion y paciencia 
como justicia ha estado reclamando sin fruto. 

Por un fatal scntimimto de orgullo nacional, qne 
se resr!1tirá tic que se a tri huya al temor cualquiera 
conccsion prudente que se haga, se rehusará quizá 
lo que no es posible detener m:ís tiempo, sin expo
ner~e á deplorables consecuencias, y hasta parto de 
la t~iste idea de que serún muy contados los que co
nociendo aquel país aconsejen á V. :\1. mas bien Ja 
preYision y la política que la rl'presion y la fuerza: 
pero, además de 1¡m• semej;mte considcracion no 
debe detener á los rnrdaderos homhres de E8 tado 
( y sea buen (➔ cmplo de esta YCrdad la conducta del 
gohierno inglús respecto al Canadá), m:is Yergon
zoso ~erá sin <luda perder '.de cualquiera manera 
a<1uella interesante poscsion y envolver en su ruina 
los cuantiosos intcr<'ses que en ella poseen!más de 
cuarenta mil peninsularrs, los de fa industrC1 v co
mercio de la metrópoli, y los 1lc muchos cubanos 
fieles, decidido; á seguir la causa del gobierno 
y más dip,nos de miramiento cuanto es más positi~ 
vo que su lealtad recibe por todo premio 11ua mani~ 
fiesta desconfianza que ni siquiera se procura disi
mular. 

La desacertada nwdirla de prirnr á mis p;1isanos 
rle la insignificante re¡,rcsentacion r¡uc tenían ('n el 
Congreso comenzó á agitar al pais, que desde aquel 
momento cucre ele so~it•go ..... ., 

Aquí 1•1 Sr. Arango hace una VÍ\'a, pPro exacta 
pintura de la sit11aci1111 de C11ba despucs <le Jos su
cPso, de 1,la lltidonda, y ele la invasion ele Cúrdenas 
por l'iarciso Lo¡,cz, silllat:ion '111(' desde ent/mecs ha 
ido poco ft poco _c;unliiancfo notahlemcnte; dice que 
no dud,1 ele! tmmfo de las armas cspailolas contra 
agrrsionrs semej;rntPs; ai1ado quP los movimientos 
rernlucionarios podrán s11r sofocados, pero no el 
movimiento lihcral de los espíritus; indica los peli
gros que entúnces amenazal,an :i aquella Antilla por 
parte de los IMados Cuido,, así corno los que pudie
ran amenazarla en una época mús remota por parte 
de Haití, peligros hoy afortunad;uncnte mucho me
nores y mucho más lejanos, y concluye así su pa
triótica rxposicion: 

«Preciso y urgentísimo, Señora, es, )lues, resol
verse á variar de conducta, Y otorgar, no al miedo, 
sino á la rawn, á la justicia Y á la conveniencia, las 
rPíormas y garantías que la situaeion de la isla de 
Cuba reclama. Hoy aún es tiempo, si se quiere apro
vechar; dt'l1tro ,le pocos días se pierde la oportuni
dad, será tarde; y l1oy mismo es de suponer que 
ciertas concesiones franca:> Y puestas en cjecucion 
con sinceridad y por hombres de capacidad y de 
opinion puedan sen-ir de dique al torrente a:-olador. 

El cielo guarde l:i vida 1fo V. M. dilata1los ailo~
Madrid 2!l de Agosto de 18!H.-Seiiora: A. L. R. P. 
de V.M., ANDREsAuNGO.» 

COHHEO NAClü~ AL. 
Y ALENCIA.=Dcl Diario Mercwitil de aquella capi

tal copiamos lassiguientes cartas, en las que se que
jan del scrvi1:io del ferro -carril valenciano. Dicen así: 

«~Iuy oportuno seria que IJamaslJ usted la atcn
cion de la empresa del ferro-carril para que evitase 
als escenas que ayer presenció el público en la es
tacion do Alhuixech por la mala distribucion de las 
obligaciones de los emplcatlos. 

Llegado que fué el tren á la estacion. sale el ¡JObre 
telegrafista árccogcr los hillcte~, y digo pobre, por
que su traje daba ú entcmder el corto tiempo que 
lleva en dicho destino; á los primeros liilletes oye 
la señal qnc daba el telégrafo para darle parte: sus
pendr su tarea comenzada. Re va, espera el parte 
que se anuncial>;i; vi1:ndo <¡ue tanfa, se vuelve á 
continuar su O[J('fllcion su,pmdida; recibe otra seiial 
y marcha; y así estuvo el infeliz yendo y viniendo 
para atenderá fa;; dos operacionees. miéntras que 
el jefe de la estacion esta ha entrct('nido en hablar 
con 1111 amigo, d dl•l tren esperando señal de mar
cha, y otros tres ó cuatro más que ignoro el pito 
que tocabau, se reian á carcajadas de ver ir y venir 
al !l'legrafista. 

¿E, así como se ,irvcn los ferro-carriles? /,Es así 
como se atiende á la sllguridad de los viajeros?-Un 
11ccio11ista y suscritor. •> 

«Ayer tuve la humorada de pasar á l'iules con 
·un amigo: me llirigí á la réja dontlc espcnden bille
tes y torné dos de tercera clase, en cuyos coches se 
va mejor y más fresco ahora en este tiempo. Igno
randd por mi parte que el gohierno hubiese aumen
tado el precio, con el fin, segun dijeron, de que el 
puclilo viaje ménos para ilustrarse má,, y en ello 
tiene razon, porque el que más viaja más picardías 
aprl'nde, daba el valor <¡ue siemprP me habian cos
tado, esto es, cuando tomaba dos como ayer, li rs.; 
pero se me dijo que no era aquello, que valian, se
gun la nueva tarifa, 1!1 rs. justo,;. !'lle callé, y los dí, 
¡,on¡ue ni el sitio, ni el es¡,cndt•dor ernn circ:nnstan
cias ,i propósito para entablar una discusion, porque, 
fraucamcutc, no me gusta irme por las ramas sino 
derecho al bulto. ¡Ojalá todo; los bichos 1¡11e se cor
rerán estos dias tomasen mi const>jo y acabarían con 
la cu~drilla l 

Pero apenas e,t11ve in-talado cu mi asiento, sa-
1111(, mi lápiz, eché mi cuenta, la repasó una y otra 
vez p;1ra convencerme de sí cstaha bien v no me 
hahia distraído l'I ruido riel coche y los ~-aivenes 
que producen tanto hache como tiene la Yia, y me 
1·onyencia de que el inmortal Vallejo y otros ilustres 
matemáticos, si mi vieran á la vida, se pasmarian al 
Yer que el 10 por 100 de li rs., sean 2 rs. más y 
n11 1 real iO cénts. como ellos sacarían, volviéndose 
á morir al considerar los miles de dnrns anuales que 
sacará la empresa bajo este bonito sistcm.1. 

A esto agregue usterl ~a-, qu<•ja~ que daban ayer 
tarde cuatro ó cinco viajeros que en Nules se colo
caron en el último coche del tren sin que nacla se 
les (Iijera, y se les obligó á pasar á otro coche en 
:'!l11rvieclro, pue, aq1JC'I estaba reservado para el de
legado del gobierno, segun manifestó el jefe de 
tren. 

¡El delegado del gobierno que cobra, ántes que el 
público 1¡uc paga! En ninguna parte se ven cosas 
tan raras como en e;,te país de garbanzo.; en que ri
vimos.-U11 s11scritor. ,, 

-Las autoridades de V:lfcncia siguen ejerciendo 
a rna, e,quisita y plausihle ~-igilancia á fin de que 
no se altere el úrclr.n. . 

Lo, labradores siguen en su sistema de retraimien
to, aunque no por esto deja de estar el mercHdo 
ha,tantc ~urtido. La situaciou, sin embargo, se proa 
longa mú,; de lo que fuera de desear, y reclama nna 
pronta medida de parte del gobierno, que corte de 
raiz el malestar <Jne, aunque exento de toda emo
cion, s,_, observa l'll la capital y en la huerta. 

Tampoco entraron ;¡yer los labradores <Jne re
cogen la ba~ura de las calles y casas <le Valen
cia, pnsentando b pohlaeion en las primeras horas 
ele la mañana el más rt>p11gnante a~pecto. 

Las medidas que se han tomado por la municipali
dad nos hacen Psperar que no voherú á rcpetir~e 
semejante es1iectáculo. 

Ct'lRDOBA.-Segun nos escriben de Cahcza de Iluey, 
se han inaugurado ya los trabajos para la co11struc
tr11ccion del ramal 1l;i Espicl y llelmcz al Ca~tillo ele 
Almorchon, donde emp,ilmarú con la línea de Ciu
clad-lle:.il á lladajoz. Parece que la inauguracion de 
las obras se ha fe,tejado mucho en la expresada villa, 
reinando l'I mayor iírdl•n y entusi;1sn10. :\lucho cele
liran•mo~ la pronta l'jt'cucion de los trabajos de 
aquella pet¡uei1a líne:(que J1a tic servir para el desar
rollo de la industria, tanto en la !\lancha Ccomo en 
Extremadur;1, acrc~ieuclo tamhien !;1 extraccion de 
lo, productos de la rir¡uisima cuenca carl)()11ífera de 
aquella provincia, y favoreciendo á la rez á la agri
cultura. ¡¡ara la cual se ahrc ahora un nuevo y bri
llante porvenir. 

-La Cró11ica de Córdoha ha oido decir que un co
oncido industrial de dicha ciudad trata rle construir 
p;1ra el año próximo cuatro máquinas segadoras con 
arreglo á los mrjores sistemas, las cuales las pondrá, 
mediante una módica retribucion, al srrvicio de los 
labradores. Dl'sr•ariamos ver realizado este pensa
miento, cuya oportunidad y conveniencia no se 
oculUrán á la ¡ienPtracion de nartie. Esto ofrece 
además la ventaja de estimular la indu,tria, lo cual 
aunque otro result;1do no ofrecies<', es hastaute por 
sí sólo para mrrecer el apoyo y los aplausos de 
cuanto~ se inlere~an por C'I 1lesarrollo de l,t industria 
en nuestro paí~. 

CORREO EXTRANJERO. 
FI\A;';CIA.-llé af¡uí cómo se expresa la FranCI! 

respecto á los nuevos combates <¡ue se anuncian en
trr buques confederados y federales: 

La 1Je1wrnlencia y la humanidad de que han dado 
m1mstra~ Lis ,111toridadcs francesas rn el pasado com-
1,:ite de Cherliurgo, ha m:lvido á los futuros duelis
tas á ~olicitar el permiso necesario para hatirse en 
l;1s costas de Francia. Si estos hechos se realizan, y 
todo autoriza para creerlo así, los beligerantes ha~ 
liarán en Franci;1 las mi~m:is consideraciones y los 
mi,:mos auxilios, por su valor y su fidelidad á la 
c;1usa que sos! icnen. » 

-El ministro de negocios extranjeros francés diri
gió .í sus represent.antes en Viena y Berlín una nota, 
recom<'ll1lándolu~ que hicieran presentes á las cortes 
alemanas la conveniencia de que mostrarán senti
mientos de moderacion capace, de producir una 
transaccion honrosa entre los beligerantes. 

-El rey lle los belgas, despues de visitará la em
peratriz en Saint-Cloud, salió el 22 á las 10 de lama
iiana para Vichy. Su salud es excelente, y no repre
senta los 60 años de edad <Juc tiene. 

INGLA TEllllA.-Mr. Wil ha preguntado al go
bierno inglés en las Cámaras si sabia algo acerca del 
ataque de los prusianos á un buque noruego el día 
13 miéntras estaba desembarcando pasajeros en Ju
tlandia, haciendo así correr graude.~ peligros á varios 
súbditos ingleses que iban en dicho buque. 

?tlr. Layard contestó que el go!Jierno sabía que 
los prnsi,rnos habian hecho fuego sobl'e un buque 
pero que ignoraba fuesen á bordo de éste pasajeros 
ingleses r que el ataque se hubiera efectuado mién
tras desembarcaban. Los prusianos han alegado en 
su defensa que creyeron era ol buque dinamarqués y 
que estaba desembarcando tropa~. 

-El Times, úrgano semi-oficial del gabinete de 
Lúndrcs, sólo ve dos medios de intervenir en Améri
ca : ó la amenaza, ó la exprcsion de los t}eseos que 
Europa tiene de rnr terminada la guerra. El prime. 
ro de estos medios tiene para el colega inglés graves 
inconvenientes, porque conduciría á la guerra, ú 
porque expondría á sérios peligros las po~esiones 
que l11glaterr;1 tit'ne en América. En cuanto~lsegun
do, la exaltacion de las naciones beligerantes hace 
creer que las palabras de las JJOtencias europeas no 
hall;¡rian eco ni en Richmond ni en Washington. Poi' 
otra parte, Ps evidente 1¡ue los americanos conocen 
pcrfcctanwntc los sentimientos do Europa, y que 
nada se adelantaria eon expresarlos en notas diplo
mi1licas. El Times deduce de aq11í que lo mejor es no 
hacer n:Jlla. 

i'io nos extrafta la lógica del pcri6dico inglés, 
al contrario, la encontramos en un todo conforme 
con los intereses de la Gran Bretaña; pues nadie ig
nora que á esta última le conviene la dcsmembracion 
~e la l\epública Norte-americana. 

-Defendiendo lortf Palmcrston la política del go
bierno respecto al Brasil, Ita dicho en las Cámaras 
que de siete millones y medio de habitantes que 
cuenta el Brasil, tres millones son esclavos. El go
bierno inglés c5pcra que J;is negociaciones entabla
das para que medie el gobierno portugués entre el 
ele! Brasil y la gran Ilretaí1a, podrán servir para que 
se reanuden bajo un pié amistoso las relaciones entre 
estos dos pa ises. 

l'OLO:.\L\.-EI m:1yor Schawarz, oficial ruso de 
mucha nombradía, el coronel Peul..cr, miembro de la 
comision de lo., siervos, un ayudante de campo y un 
tal Kassack, se han ahogado al pasar el Vistnla cerca 
de Varso~·ia. 

ALE~IA'.'IIA.-Dice PI Bot,chafter de Víena: 
,!En :\lunich, donde aguardan de un instante á otro 

una modificacion ministerial, se oye {1 hombres sesu
do, y r1•flcxivo8 decir ('011 1111 acento de resigriacion: 
«llPntro de cincucuta aiíosya no habrá más bávaro~. 
to1los seremos prusianos.<> 

-Además de los duques <le Augu.,tcmburgo y do 
Olclemhurgo, pretendientes a la soberanía de los du
cados de llolstcin y de Schleswig, esto es, á una 
parte de Dinamarca, tenemo., otro que aspira senci
llamente á destronar al rey Christian. Este es el 
princi1ie Guillermo de Hesse, el cual dirigió á la 
conferencia <le Lóndres una reclamacion reivindica
toria de sus den•c!Jos á la soheranía de Dinamarca, 
en la 1¡11e dice <¡IH' ,i en Junio de 18:il renunció los 
derecho, que tenía sobre iHJuel reino, fué únicamen
te por contrihuir :í la conservacion de la integridad 
de f;i 111011:irquía danesa; pero qm• desde el momento 
l'll que- las potencia, reunidas m1 la confcirencia de
jasen dl' rernnocer como hase 1lel derecho el tratado 
de Lórulr<'s en toda ~11 exteMion, las co111liciorw, dt• 
la n·n1111ci¡1 del principe 110 serian cumplidas y rena 
cerian sus t!Prccho,; en tocia ~u ple11it1ul. 

-El cond1• de llcl'l1hcrg, ministro rle Negocios l'X

tranjPro., rle Au4ria, ha dirigido con f,•cha 8 1lr. Ju
lio una circular it los itgt•nte.~ diplomáticos de aquel 
imperio en las diferentes rort<'s de Alemania, expre
sando la satisfac1:ion que Je ha causado el rosnltado 
dt• la confert•ncia. Si esta, dicr, no ha logrado res
t:ibkccr la p;1z, por lo m(•no, ha llegado á conseguir 
1111 resultado prPcio,o ¡,ara lit Alemania, cual e8 el 
acuerdo g1•111•ral de todos los Estados alemanes sobre 
la m·,·esielad d<' constituir el Schleswig-Ilolstcin en 
E,t:1do ,Pparatlo de Din;11narca y colocado hajo la 
dominacion df' un ,oherauo independiente. 

Tomada c,;ta deci;ion, piensa el Austria que la 
A!Prrunia no tiene ya motivo alguno para diferir su 
decision sohre la cuestion de los Ducados y llama la 
att•ncion de la Dieta sobre la cucstion de sucesion, 
cuestion '.(lle está encargada de resolver , tanto para 
111 Uolstcm, como para el Schleswig. 

lndmla,,lcm~ute los miembros de la Coníederacion 
tienen todos '.leseo de ver estalilccida lo más pronto 
posible uua s1tuac1011 regular en los Ducados, y por 
eso en su ultima re~9lu~ion invitó aquella al duque 



_deOldemb~rgo á que presentase on un breve plazo 
_todos los documentos en que apoya sus pretcnsione5 
ti la soberanfa del Schleswig-llolstcin. · 

La Dieta tendrá que decidir entre el gran duque 
de 0ldemburgo y el duque de Augustemburgo por
que no hay otros pretentlientes; pero el gobierno Je 
'Viena no piensa 11ue el príncipe de Augustcmburgo 
debía ser tratado con mayor favor que el duque de 
0ldemburgo, y que se está en el easo de invitar 
tambien al primero á que presente sus títulos como 
su competidor. 

Podría objetarse un nuevo retraso; pero el conde 
de Rtichberg contesta á esta ohjecion. Supuesto que 
autoridades respetables, en materia de derecho, se 
han pronunciado en favor uel duque de Augustem
burgo, para hacer esto han debido fundarse en 
pruebas y documentos. Nada ~ás fácil, por lo tanto, 
que procurarse esos documentos y presentarlos. 

Tal és, en resúmen el espíritu de la citada circu
lar, en la cual no se menciona para nada la reclama-
cion del príncipe Federico de Hesse. · 

SUECIA:-.:La novísima actitud en que se ha co
locad!) Suecia r¡ispecto de Dinamarca, con el licen
ciamenlo del ejército de tierra y la rfüoJucion de la 
iu~ada, s.é atri/rnye á intimaciones sobrado explíci
ta_s del gabinete de San Petersburg,o. Rusia, segun 
parece, se opone á que Suecia preste auxilio con las 
armas á Dinamarca, porque en la union de las dos 
potencias ~scandina vas descubre el principio de una 
(usion coi¡traria á los intereses del Czar, y por· lo 
mismo ha hecpo saber al gabinete sueco, que tanto 

.eij el caso de que éste pretenda realizar tales pro
yectos, como en el de que favorezca con tropas ó 
~n una escuadra á Dinamarca, se apoderará el ejér
cito ruso de la Lapouia Norueg;¡. 

DINAMARCA.-Tenemos una indicacion muv im
porta11te acerca de los sacrificios que so exige·n de 
lliQa¡narca en la conferencia de Viena. La nacion 
vencida obtendrá l,1 paz, cedien~o á los vencedores 
los ducadf>s del llol~tein, Schleswig y Lanemburgo, 
reser:vando ~ la Dieta germanica el derecho de de
signarles soberano. 

Las últimas noticias dicen que el capitan dinamar
qués Hammer fué cogido en una ensenada de la isla · 
de FaUile. Este capitan babia echado á pique ~iete de 
sus lanchas cañoneras ántes de entregarse. 

RUSIA.-EJ graµ duque hercrlero <le la corona de 
Rusia pasará el invierno en Italia: el emperador de
sea que su hijo, que para el mes <le Setiembre próxi
mo llegará á la mayor edad (veintiun alios segun la 
Jegislacion rusa), resida algun tiempo en Alemania, 
en Inglaterra y en Italia. Dentro de poco quedará 
convenido eJ matrimonio de S. A. l. 

MtJICO:-Los triunfos del archiduque Maximilia
no van á cansar á la hi,,toria. El imperio que le han 
prepárado' los galos, será con el tiempo asombro <le! 
mundo entero. Et noble patrimonio imperial ha reci
bido por todas partes muestras de que ·en Méjico les 
consideran como dos redentores. En Vera cruz salie
ron á saludar á la emperatriz tres dnmas: las tte.~ es
pósas de. otros, tantos empleados. En cambio, · si las 
damas se han abstenido dé públicas manifestaciones, 
las casas enjabelgadas daban alégrla, y de Veracruz 
á 0ritaba se levantaban mil quinientos arcos. Sola
mente que' .Qn estos arcos triunfales sólo faltaba una 
cosa: triunfc>s. Creemos que Maximiliano dehió pc-
1ear en Solfe~ino, y .n~ hubiera estado de más que 
¡os franceses le pusieran alH en un tarjeton esta re
lloipbrada ·victoria. Pero si sobre aquellos arcos 
faltabán triunfos, debajo faltaba gente. 

se deduce que entre Juarcz, Fr;iga, Porfirio, Diaz y 
Ortega tienen un <'jército 11umeroso ) eap,!z de po
ner miedo e11 el apoe;1do ú11irno del imperio niiio. 
Cosas muy 1.,uenas Jwmos ,le ,·cr, si Dio; no lo re
media, en la comedia 11uc se está represl•ntanuo cu 
Méjico. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION 

COPt:!\'HA.GUE 1•e. - I,a el!leua,h•a 
d111u~lila f)ue eruzaha en el 11u,r J111Ul
co, empleada en el blo,111eo de lo• 
pue1•&01!1 prul!llaum,, Ita wuelto ,í 1111-
el11r t-11 los 1111ertolll del 1•elno, 

J.ol!I buques ale1111111e11 deleomerelo, 
c111u11radoM du1•a11te el bloqueo, se• 
rá11 devueHol!I á 11111s Je,.-hhuo111 clueñolll 
de11p11es de•• eo11elu11lo11 de 111 paz, 

PA.11.18 •• (por la noehé).-EI du
que de ltlon&ebello; euabaJador ele 
J<' .. a11ela en !!la11 Peter8hura-o, Jaa re• 
elbldo la órden de aplazar lndefhli• 
da111e11&ti au 'l'laJe eon dlreeelou á la 
eoa•te de R11sla, lo •111e eonflr■ua los 
run1urea que elreulan laaee &iti ■upo 
1,mbre lo poeo ¡;¡atllll'aetorJo de l1u, a•e• 
lac,onel!I entre Rol!I dol!I soblernos. 

P.4.KIS ~3 ·(11or la n1ai11111a), - El 
« 1'I1111l&or» 1•11bllea, en lllll ■11í111ero de 
laoy, una e,i,;11m,ilelo11 del ■narli.eal 
Rando11, 111i11h1tro de Ja Guerra, á la 
que aeo111¡1aña un deereto 1 ■11perlal, 
danclo i111a 11uen1 orsa11lzaclo11 á Ja 
A.r,Jella. 

Loit t'raneel!le■, ext .. anJe .. o• é lndi• 
senas, 1•e1dde11tes en los pueblos que 
tienen a:,u11tanale11to, •111edaraín ■•e
¡¡ldoll por la ad111lnb1traelo11 ehll, 

l,os árabel!I 1•esllle11tel!i en los trl
bua, en c111tlquler l'unto que pla11-
&ee11 s1u1 alendaa, eerea ó léJo8 ,le lalil 
ciudades, dependerán eJlo'.el 1111h·awen
te de la autoa•ldHd 111l1Jt11r. 

Lalll i1ltl111as notlelas de Tunez co11-
flrn1a11 111 ¡,aelfleaelon easl c.0019,lela 
de Ja Kea-eneha; pero todana el eo• 
■Íaerelo sigue 1,araflzado. 

p ,t. HIS ea ( poi• la tarde ).-El 111a .. b1-
eal :iliae-1111111011, duqu;, de 1'Iagen•n, 
es•á ¡tolólltl 1·111ne11te del!!l11"11ado para 
el ear,r;c, de &"Obernador ,Jtineral de la 
..t.r.sella. 

En la11 refi•one;;i oflelales •e ase,ru
ra, que el soblerno franeés l ■uilste 
para que lns ¡,oblaelones de Ja parte 
111epte11trlonal del duead., de !iiclalea
wls, sea■a eo111!111lt11dai,i sobre la e11el!I• 
tion de 1!1111 separaeio11 del reino da
nél!I. 

El Jnez tle I11a•r11eel011 e11earcndo 
del haforme reh,Uvo al 1•roee,;¡o de lo• 
abosadolil, laa dt•,.,..etado tJue lo• 11ei10• 
relf Gar11ler P111ré11 , (,'111•110& y otrcut 
diez eomp11reeer1111 a11h• el trH,unal 
de pollci11 eo .. reet"lo1111I, JJnJo Ja aeu
•aelo11 de haber forn111do pArfe, c-11 
10111 año■ de u,aa 7 l!ii6,t, e11 ParÍM, tle 
una 11soeh1elo11 eou1pue11t11 de 1uáa1 de 
webase per11011a1i1, 

.& ffn de Dohta kan quedados 
Él a p11r UIO fra11eé8 á 86,10. 
f:i11~ré11Uto ltallano á 8T ,95. 
llowlllarlo f'rane~11 á 10,'lt. 
lllowlllarlo eapañol 4 59,1. 

SECCION OFICIAL. 
MINISTERIO DE FO~ENTO. 

Obra& públic11a. 
limo. Sr.: La condicion l.'1 del art. 40 de la instruc

cion para el servicio de los portazgo.;, pont¡¡zgos y 
b;¡rcajes del Estado, da por re,icincJido el contrato de 

· ET destino tiene tambien sus irrisiones y juegos, 
tanibien sus burlas. En tanto ,¡ue el cañon tronaba 
y tallian las campanas, y se eng-.tlanabaµ las casas, 
tll puebio mejiáno volvía las espaldas al emperador, 
y celebraba la derrota qqe en !S de Mayo suíril!ron 
los frllllceses ante los muros de Puebla. Mié1itras en 
V~uz nadie salió á recibir al emperador, en Pue
bla iball~ciudadam¡s á millares á dtipositar coro
nas en loor del general Zaragoza, en las cuales babia 
votos para Juarcz como imágen de la pátria, como 
representante de la libertau. En Méjico fueron tales 
las maniíestaciones hechas á favor de Juarez, que 
hubo neces_idad d.e desplegar fuerza militar para im-

. arrieodocon pérdida de la fianza cuan1lo, iuterreniila 
la recaudacion por falta en los pago,, el anendatario 
;ibandona el estal,lecimiento. Pero como esto su
cede altora con freeucucia, ~in duda por eforto de 
tal 1letermiuacion, y en su \ irtud no puede estiwar
so garantía sutieiente para dejar á s.ilrn los inttirl'ses 

. pú\,Jico;; la fürnza d~liuitiva 11u1· lij,t el arl. ;1\1 ele la 

pedirla. . 
El órgano que el imp,erio de Méjico tiene en Eu

ropa es el mismo órgano del imperio de Francia, y 
dice qqe los ju"ristas están derrotados. Y sin em
hárgo, de los datos que publica un ¡1eriódico inglés, 

instruccion, l:t lleina (q. O. p;.), de,wando eonciliar 
con la buena admiuistracion del Estado el intcré,; de 
los particulares, tan farnrccido JIU!' la condicioa ci
tada, se ha servido refülver que en ,tdclante ~e ten
gan por rcscindiuos lo, con trato, en c,1so de ahan
dono de los porta~gos, po11Lazgo, y lian;;ijts desde 
el dia siguit•nte al vencimiento de h última 111c11s11;i
lidad que el arrenuatario lia};1 satisfecho, y •1ue se 
consigí1c corno fianza llefinitiva el importe <le ciuco 

· ·· ···- . 1 • y el resl9 ¡¡e lo ~utregará ..i ,_..to LA :NACION. pl!ln de seña eti,ícese qt10 este senor no ba <lll&rl t 
- . . . 'ks lrlliitacione~ ¡Je l;i ea,sa estal,an ()CU~ del proye7lºn1penaa alguna por su traba¡o, del e•' 

. • . ta parte de una tre~ pnne1pa . . ·'d· 1 ·, más distinguidos: en u.n.1 aceptar reco .d a ,,,.¡ 
men:n!al,uades, cu vez i1.e fa cna: 'c1o 

110 
ob~- padas pqr los con\!/ º~·o vestido con una túlllca vamos á dar d~~la~rÍd se anotarán en el /~' 

a11ual11lad que ahora se exige: conunuan . • 
1 

, 36 y de ellas s<' hallal'.a e ~~~'v un turJ.¡a¡lle blaucu.,. Los ta~ cal_lcs órdcn alfabético Y empezando Por ot 
tan te, rn YÍ"Of lo 1¡11e determinan los arllCU os . . encarnada yun .tlb~~I otuosamenle it l;i puerta SU;! por ri~urosr° de la primer calle, que será de tas,:,;q'la 
39 l·e· s11e.,·to",". I cJc•p<·,.-·,to p1·c•vio, tanto par;1 ad1111t~r 1 ·os cJeJando rc,p . o11 los casa uu~t1. lo que empíeza fºr A, como la de fa a' 

" - ., . esca\· . d. l•" habitacwnes e · tíenent1uln"meroma·s•ro"elau·1tlmacallecny· · · , rtc l'n los remate~. 1. , v eutr,rn o ~n "J <l 1 ·• • 1 e u ... " 
propos,nones como para tomar Jld · 11 · Lalmc us •.. , .·. 11 r<•fro-c<>º y sohre Lo o L ) ua, has a . za or z verbi ·yratia, la de ,;Qri o · • • · · · ·1c¡11ellos esf;1, cci- 1 • s"rv1, · 0 

" b mpre ,P , "' ta, N'o se apl1c,·1r·.1 e.•ta 1f1·.·.·p1J,1c1on a · .. 1 · ·t·cJo "·a · · ·1» 0 c·1 zo,., V ' ·do pero nom re e das rela11·vam 1 · ,, ., · , pics uv~ ' •1 , ,Je ¡;1 Jeehe es descouoc1 , . iran numera . en e y lll , 
nl·1cn•o.- p,0 r.·1 los c1~,,1e• -.·e l1°, "ª hccliu ~ '11 mi 1 ·. 1 · o•·J1ci< F u~o ' e11 el todas las casai; · .,," Ocurre un '1nM•11111·0 e ·1 o~ 

• ., " '" º ·" .. , HZC ú -· 1.,' tlal>·• U11·1 iiu"V,t música se oyu . 1 [nd1caiwr, "" ne D~ · · 1 · ., ó c11"as su!Ja4a, estc11 un " , v ladas on e 1 1 tas 0uertas casa q 11• propos1c10u I e amcnuo, · : · · ·. el azúcar a . .' · ·'o; taiiedorns \le }¡andot111as . Hi do la ca \e e e • . ue en el 
anunciadas segun Jo anteriormente prcvemdo .. t 

1
. . 1· pruduc11l,1 por u · • • ntos meio J rene el número 1,5'!3 por eJem(llo r •. 

. , ,, 1 p·ir·t su 111 e 1- pa 10· . 1 . con un arco, un taiuhonl. Y ca · Indica ur I d fas parroquias que dan lag..«.:,~ 
lle Heal órdt•n Jo com1m1co a · · · ' ' · , ánbe, toca, as · 1 dos campanas e ' ,..,.. lo-

. ¡¡·os g1nrde a ' · . _naiJoº ,.0 i1 cade11ciosa11 palma, as._ , } cai·a· n 11 ,.1 ndo la primer campaoa u~.ª c~m11aua¡¡. ;J:_ .· .... "encía y efectos corrcs¡JOnd1entes. 1 · J• 1. de ¡JJ O v ,, n"a 01nco • .., º 1 o acom ( Se continuara. - 1 ) número t "ª segu " . campa 
V. l. muchos ailos. San Ildefonso 18 'e u 

1 
, ""~""""""""'..,.,...,,,,...,,,...,.,,..,.,"":".~"".".""""""""__,,.....,,.,..,,, d~~ªo1r: vez la prir{ier!l y lres la ségllJldá. · · . • 

l86i.-1Jlloa.-Sr. Director gc11eral de Ohm pu- ,.,,,,~ Asi se sabe la ~ifra, .QUO ll~nfrolllada con las det 
hlicas. u·, ACETILLAS. Indicador, clelerm1Dan rnmed1atal)len~ la oaiu y CJI. 

VARUJDADES. 
CBRl!MONIAS NUPCU,LBS .IIARROQUÍBS T JUDAICAS. 

Todo Jo c¡ue se refiere á las costnmlircs de los pue
blos es siempre interesante, Y. mucho mas cuaucJo 
se trata de las ceremonia~ nupc,alc '· 

Por esta razon creemos que nuestros lectores ve-
. · • t cJe 0 cr1·11c1·u11 de una Lioda ran con gusto la s1gmen e O 

· 

, · 1· , r¡111' refiere un tcs-marroq111 v otra entre JlH 10,, · 
tigo ocul~r que ba viajado últimamente por el 
imperio de ~farruecos y ha consagrado algunos ª r
tículos á pintar l,1s costumbres de s11 s moradores. 

Las r~cenas ,¡ue vamo~ á reproducir p.1sa11 en 
Tánger: . . . 

«A las siete y media de h tarde, dice el ,·1a1ero, 
oí unos 80nidos discordant.es mezclados con algun1Js 
tiros. . 

-,:Qué pasa ..... ? pregunté; ¿es algu11a con111oc1011 
popular? . 

-~o tal, me re,iponllió mi c1cnone, es una hoda; 
venid corriendo á verla. 

Y cogíeudo su linterna y ;1garrúndome 1fol brazo, 
me arrastrú por un dédalo de calles oscuras hasta el 
sitio donde esta!Ja la música. 

Allí vimos una procesion de veinticinc~ á lrein~a 
homl res: 11110 de elfo.-; wcaba el pífano, cinco c~gr1-
miau Jos· palillo~ de ~ns t:unliore1<, y los demás acom
paiialJ;rn 11 los instrumento~ con la ,·oz, produeiendo 
una músicil ~epulcral. 

Lr,s gr,llHlrt~ albornoces de aquellos homhres, 1111e 
ih:111 dáudo~e el hrazo de tres en tres, prest;¡han al 
cuadro un asJJccto lúgubre. 

Al ro~plandor de las lioternas de~cubrimo~ en lo, 
dinteles de J;1s pucrt,1, n11mero,1a~ figuras de áratiess 
v ú mediJ:1 que 111>- ;iproximáh<1mo~ al paragc tlonde 
;e f¡;¡IJ;¡J1an lo~ u1ú~icu.,, veíamos it lodos lo, a,;is
tentL•, 1·strecJ,ar,l', dar \'Ut'ltas, empujar~e mútu;i
m(•nte contra las pr,rede,, y aglomerarse en las 

ut•rt:1, de las ca~a,;, 1· hajo los dift>n•ntc., arcos ha
jo, y 1•,tn•dw,; ,,m• tuvimos ,¡ut! atraves:1r. 

Lle;ra1110;, por lin, a un p;itio cuadrado de Cfrca <le 
cinl'u riwtr11.,;, eu m1•dio del rual hahi,1 una 111;ignifica 
hi;;uera, cuya, ramas exlendi,fas descansaban 1111 las 
pan·dc, 1p1e l:1 ro1lcatm1. Eu csw~ mismas r,unas ha
hi;; colgadas tres linterna~. 

IJe,pue, d1) saludar al dueño 1le la l'asa, que ij;ilió 
á recibir lt cowitiva. vohiú la música á 1Jrjar~e oír. 
y doee h~ilariw••;, formando corro y ~ujel.indosc por 
la cintur,1, ej,)tut;1ro11 Jur:rnte media hora un baile 
nacional muy eurio~o. 

El cumriús c;uul,iaba á ,·,Hh i11st:111k: st• apresur;1-
t,;¡, se dcleuia y l'Ond11ia m;irc;u11lo una gran r,1pi
dt•z: lo., b;iilarincs tan pronto salt~ban sobre uu pié 
y',I,,spucs sobre el otro, co1Uo st• i11cli11:1L:m IJáeia 
adelante ,í h,ici:1 a Ir.is, ejecuta111Jo contorsiones cada 
vez más Yiote111~~ . 

En n11~lio del corro baLia do, bailarines que ce
dían su puesto á otn,, tlo-;, )' el amo do la raga era 
de totlo, lo, 11re,e11tcs el 1¡11e má, se agitaba. 

Este b;, ile tiene mucho carácter, } á pes.ir de l,t 
si11g11laridad de los movimientos, no lny uno sólo 
que no sea agrar.laltle. 

El patio e,taha lleno de niarrO(JUit·.,; yo era el 
únit:o cxtrauj,·ro tle la reu11io11. Al cabo de algun 
tiempo desc:mscmm los bailarines de sus fatiga.,, re
g:1lá11do,t• con algunos manjares. 

\o, hallithamos eu la ca,;a de un rico mercader 
marro,!ui que deliia ca~arsc al di;1 siguiente, y t¡ue 
cclehralJ:t con 8us amigos c~tc feliz aco11t1•eimiento. 
l.)c,;puc,; <le l;t t:l'lla ~c exteudieron e~tcr;is sohre el 
suelo del patio, IJUe voh·ió á llenarse de gente. Las 

E,;lra del tro".lodUlauno. Hé aquj cómo 

la describe un co~i\ao cl'eyente empieza el !8 de 
« ~.a de e~ta :~ ~e se tocó á bola-sillas en el ~a~

Ju1110 d,e 18~~• yqen que huyendo el jefe de V1cal
po de :;1;;~Jª:1j Manzanares, gracias al programa 
:í!ri~Íem, vel'dadero Alcorán que sirvió para engañar 
• lgunos crédulos. , d ª ªe •otan los trogloditas los siglos por el p_eno o 
d / 11 po que tardan en aparecer las crede11cw/es. 
e 1:¡~ieran que todos los mes~s. del año fueran co

Q I de l<'cbrero, en años no bmestos,_p~ra que 1Je-
m8~.: ánl~ el diado re11rlir culto a la nom111a. . 
g Tienen su Meca en lns casillas del pres u puesto. Y 

, 1 no logran figurar en ellas, andan de ceca en 
cu,in¡ 0 .,.-18 111· uHínos que gorriones espanlados 
meca tll "" , · t · / • / d ·, En este caso, solo son aspiran es a IOfl o -1 as, y 
los ya profesos se ríen de los pobres J)l8regrman!es. • 

uc,tul.».--Se nos ha dich_o .que ?Yer apar~c1ó el 
sigui~nle e11 la fachada d~I m1111steno de Ilac1enda, 
que es corlo, pero expresivo: 

Colegio de sangratlorea. 
oue11 a~o¡¡;ado.-En una ciu,Jad de los Esta

dos Uoirlos de América fué preso y procesado un 
ladrou. Llegado el trance tle la deír.l'\,Sa, como no e1i
giesc defensor el juiado lo nombro uno 

llefüáronse 'abogado y re0, a uoa ba,bilacion <,lel 
mismo local en ,¡ue se encontraba el Jurado, á fin .de 
conferenciar lo bastante para que el defensor pudie
se tomar las i nstru ce iones necesarias. 

rasó una hora y otra hora y la conferencia no 4a
ba fin por lo que impaciente el tribunal manrló un 
depen:1iente suyo para que le.s hiciese saber que el 
juratlo no 1¡uena aguardar ma~. 

rero de los dosconfert>ncian&es uno eslabasólo. 
El abogado había quedado sin cliente. 
Una vez delante del tribun;Jl el defensor, dijo: 
-Sellores: el jurado me confió la mision óe am-

parar al acusado: ósle me ha co11fesado que era el 
autor del robo, y oo he encontrado más medío de 
servirle que darle el cousejó de que huyera por la 
ven lana que ha y en la hab1tacion donde pasé á con
ferenciar: el consejo ha sido;ejecutado ya hace dos 
horas: creo haber llenado en lo posible la mision 
que me ha confiado. 

Dh.••• ... , h•slé-11.-En la última corrid11de be
cerros, que :i cencerro ta:·atlu han celebrado variua 
sócios del Casino en los Campos Elíseos, ha teuido 
lugar un inlcresanlo episodio, que ha puesto muy 
alto el pahellon lle la (i I an Bret.afia. 

Es ul caso, que entre los alegres aficionado& que 
trasteaban los bichos, se encontraba ua jó,·en in• 
glés, muy simpá1ico y wnocido en los círculos de la 
corte, el cual, á ruego 1.lc 111 elegante e-0ncurrenria, 
se encargó lle despachar u no de los b<•cerros, que 
por aus temibles proporciones, podría imponer al 
más oiado cholo. 

Salló, pues, nuestro héroe á la arena, armiqo 
con su muleta, con fa que <lió !res magníficos ¡1ases 
á la liera, plant..'\nclose despues en suerte ron la es
pada en ristre, y con la gentil apostura del másdie¡¡
lro 1orcro, reci t,il.'mlo un e11vi1e con la punta del es
toque por lodo lo alto, con cu }·a maguilica estocada 
el a111malilo dobló las rodillas y eolregó su teslud al 
cachetero 

Aquí fué el ensusiasmo cJl'! eleMante publico, y del 
hijo de Albion, que lleno do alboroio, e1igió al 
maestro Cúcbarea le diera una certificacion de haber 
muerto 1111 toro en la plaza de Madrid. 

Todos rodeaban y íelicitaban al afortunado é in
lrépi,Jo inglés, IJU0 exclamó con la mayor ~encillez, 

-1·.s el 1mmer loro que ho malaúo en mi vida. 
--Que zea el úrtimo, zeñorito, le C(tolestó el 

waeslro 
Nuoslro héroe hril¡inieo ha hecho disecar en la 

tienda de la Carrera de Sa11 Gerónimo la cabo2a del 
hidw, con la quo y el certificado de Cúchar,ia pien
sa preseularse en su tierra cual otro moderno Nino
tauro. 

Lo olrenaoa.-~~gun.dice uo periódico, muy 
en breve pasara al m1.ntsleno de la Gol.iernacion el 
proleclo de coml(mac,on de toque de campanas para 
determmar el 1uho Jonue se declare cualquier in
cendio. 

El Ay.1111tamiento, que ha encontrado aceptable el 
pensam_1ento, cosl~ara la impresion rlc un conside
rable numero de ~Jemplares de esle guia ó Manual 
llfd,ca«or, _con .ob¡el~ cte distribuirlos eulre los fun
c10narws a quienes mterese ~ener conocimiento del 

sa del siniestro. Loi ,e.eros se 4etermmaran ·!HU' re.. 
¡ úes especiales; a.si que .el .n.1,1m11ro 10 se ~ 

.~0~ una campanada Y. un repique, er 300, ci>'ti iii 
campanadas ! dos re.piques. 

SECCION RELIGIOSA. 
llanto d~I ,ata. -~ta Cri,1i~a. ~ír&ea'"j 

márlir. 

BOJ.-SA. 
Vetl;aa.elo■a ~•dal «¡111 •1',f/J'• 

C.UrllO AL CONT~DO. ,., . ¡ lfti;· · 
F. PUBLlCOS. ,......._,..__. ~P. A l'Lft, 

Publicado. No pul>li. · ·· · ·, .. r!' 

Coo~lídado •. , .• 
Diferido ....... . 
Amort. de t.ª ... 
ldem de!.ª ..... . 
Personal. ....... . 

cu. y soc. 

Abril. J.0Q0 ..... 
ldem de, 000 .. 
Junio, t.000 .. .. 
Agosto, '!.000 .. . 
Julio t ,000 .... . 
Ob. pú ,julio_.. 
Provinciales de 
Madrid 8 p8 .. 
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bel IJ, 8 ¡J~ ... 

0bli. del Est. 0 • 
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00-00 
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Teatro •eJ Prínelpe.-A lu ~-~~'. 
B,cue.a dt la, COf¡ueta1 •. .. .. ~';·.('. 

()a1Mpoa Etiaeoa.-lfea&ro de •Ollfflli.,ijfü 
las ocho y media.-S. exta r.eereae•~on. •.. •i.·".'.·.· . 
IUl(or,.-A tas se.is y media: ~ ~ PltAi+I. ' '~; 
habrá runcion, desempeft.ada por la qi~ .. · <: · 
be, en la que ejecutarán vanu y .dificiles''1 . · .. f'Jtif 
Salen do coo~erto : ~ ~nda de ar~Ueria 1 el · ':'; 
pode ooros ejecutaran pteiat UQC>gNiu.-mi ..._,;'. 
ve: .La handa ,:!el re({imiento d~:c11~ga· •'•j 
zas a la orilla ile la na.- !n el.1Dle~8'.io··· . .. ,.,·,·:····.·.1 ... a_t 3_. ~ acto de la ó¡>era se dlspa.rar4n foi . _ ' .. •. •.:~ 
11flc1ales -Loa tlemas poABenores se nisa · 'eaa:~ 
carleJes. Jf,'•'< 

. .., . 
. Clre• de Prli!e (calle de Recbtetos )--Úf: 

cinco y l~• n~~,e dfl la noche. - GrandM#oa•!'1 
oes de eJercmos eC1ue1tree ,; gioúlicoa. El clo.it\4 
M1hd1 con su mmo ama~&rado. ~lc. ;~1'1,'. 

.iar41n •~ Prlee.-G,an ~ile ~ '"·' 
de _las. nueve a ia una tle la madr~gada, e(ln. 
art1fic1ales, y la panlOmima eóm1ea Lo, · 
bur/utk,. 
. Clre~ del Prínelpe .&1r....__.4 

cin¡:o y a las n11eve d~ !il poche, grarulJs fu 
d~ v~n,ados y escooidos ejercidos ecue1fttei y : 
nashcos-En ambas tnncinoes c.rabajarao los . ;, '. 
. Et Reereo l'ff ••rlleñ•.-Po{tilto de . 1 
1adores, paseo de las Acacias, baile tle IJ de·"-.' 
á 9 de la noche. · ·.u" " 

Por todo lo t«> fi,·11IQ40, el s,or,_,,u, tk I• lW•• ;, 
Aueosto AIIGUIT.l-

E1>1ro1 IISPOIISAILI, D. Catl81'UIO GAICÚ, 

MAl)RID=18H. 
Imp. de LA NACION, á cargo de Jllu lódfipéff; • · 

Greda, 11.. ;, 
¡ i ! i ~'-~---~.------------------- ----···-·-···--·-·-------- _] ___ -
·• 1, 

LA TUTELAR. 
COMPANlA GENERAL. ESPAÑOLA DE· SE~UROS MUTUOS SOBRE LA VrnA. 

~••...-e•éJl•s Sr. D. Ffanel'l'eo Du111on&J. (:a~ou5e. 

JUNTA DE VIGlLANCIA.. 

E1cmo. Sr. 9. l,úcio del Valle, ingeoier-0 civil, 1 sr. o • .Jnan Stuyck .Y Llorete, jefe de aclmoo. 
Vicepresidente, . llf1'º· Sr. D. Luis Diaz l'erez,_abo~ado: 

Eumo. sr. Marqués de Hcredia. Exqmo. Sr. D. Juan Antomo_ Zarrategm. . 
Sr. D. Juan Fra.ncisco Diaz, jefe de aomrnis- Sr. D. Franc1sco.Gon.zalez Elipe, cx-d1puta<lo a 

tracion. Córtes y propietario. 
Sr:. D. losé Hermcnegildo Amirola, abogado y Sr. !}.Joaquín deJovellar, oficial del ministerio 

'propietario,. . . . de la G ncrra. 
Jlmo. Sr:· o: José de 0sorno y Peralta. jefe Sr. D. José Soler y Espalter, abogado. 

superior d_e administra:cion.. . . Ex.qn_io. Si·: D. llom1.1a!do Lopcz Ballesteros, 
Sr. D. Cipriano Vela&co, 10gen1cro CIVIi. Jdc superior dt admrn1sl!'ac1011. 
Sr, D. Antonio Mal'Ía l'uig, coronel y cajero Sr. D. Ramon Topete, caprtan. de fragata. d.e la 

general de Ultra.mar. . ~eal Armada y Jefe de Secc1on del m,m~te-
Dt. D. Giriaco TeJedor, médico. r.10 de Marina. . 

0 sr. D. CuiHermo llolland, banquero. Sr. n. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal sec. 

Duuu;roa GBNBllAL, D. PEDRO f ASC\l!L UHAG0N. 

SITUACI0N DE U COMPAÑIA EN rn DE ABRIL DE ~804. 

CAPITÁL SUSCRITO, NÚ.IIRRO DB SUSCBITOBBS. TÍTULOS COMPllADOS. 

Rwn. 8~1,81'1,000. 

LA TUTELAR empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en ~ 857, Y 
lleva repacti<los los si_guicntes: . . . . 5 Rvn:··a.894,QO~ en tit. de.1 3 por t~O a I,~ 81 1mp. que t?rmmaron su cuenta social en J 8 ,.7 

· 20 479 000 en · 1d. 1d. 3 322 1d. 1d. en 18¡¡8 
27:251;000 en id. id. 6'.oH id. id. en H1~9 
36.iU0,000 en id. !d. 6,829 !"· !d. en 18f,O 
56.350;000 en id. 1d. 6,127 ul. ~d. en 18~1 
68.SU,Ooo en id, id. 10,089 !d. !~· en : !~~ 
06,46~.ooo en id. id. ~ 5,679 1d. 1 • en • 

308.4~ 6,000 en junto 

LA 'l'UTELAR es la sociedad de su rlase más antigua en Es palia, Y como. se Ye por el 1.iHero 
rasúmen de su situacion en este ◄ liil, la que más capital asegurado Y mayor numero~•· suscntores 
cuenta. l,q5 ,eis liquidaciones que ll')va practicadas, y en los 1¡ne ha dernello c11ns1derab\cmente 
arrecido el. capital á los impoll('lltcs, prueban con datos irrecusables la bueua organ1zat10ll de 
esta sociedad y las inmensas ventajas que ofrcre. . 

En la l)ircccion general cstahlecid11 en Madrid, calle de Alcala, uúm. 3G, y 1•n las_ oficinas de la 
agencia eu provincias: ti~ facilitan watis prospec.1os y se darán todos los datos y cxphcacioaes ne
cesarias par4 que el publico pueda ilustrar su opuuoo cu la mateua. 

ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS 
DB LAS 

SALINETAS DE ffOVELDA. 
PROVINCIA DE ALICANTE. 

Desde~. 0 . de Junio á linde Seliembre se hallan abiertos 
estos IJ~l)os muwrales-sulfurosos, ~ituados á 20 minutos de 
la estnc.w~1 de No~clda, en. la que h~y carruajes cómodos para 
co11dur1r ~ los scuores bañLStas. Alh encontrarán comodi~ud 
y c~onomrn, porque su ilucfw no ha cesado ni cesa en intr-0-
ducir rneJoras en el ornato y buen servicio. Hay hahilíl('io¡¡cs 
a~uehladus, desde. 5 á 20 rs.; casas indepeudieull's, de " á 
Hi rs., correo drnno y esmerada asistencia. · q 
. Los señor~s bm)islas encontrarán para su distracc·on 

Jlla110, co!11mp10,_ gimnasio, tiro de pistola, mesas de hil)ar 
etc., et~. U ucred1lado facultatirn Sr. D. ~lnnuel Torrecill 
el mé1hco-clircctor. ~ es 

Las personas 11ue deseen tener habitacion preparad 
den dll'lg1rse al pro¡iietario D t' A Lavaiidei·a JI· a, Jl\lC-. ..- 1 • • • • , t 11e11 eon. tc,ta1 ,1 con lora p11ntunl1clad · - . 
ENV

1
~LTURAS PARA NIÑO$. 

6 I ana_les de Plugaslel. . . . .· 30 rs· 
~ Man111las de piqué labrado . . 5.t ' · 
~ I\IPm (le muleion de dos pelos . 42 
-~ Gab~1ies de piqué labrado . . 36 6 Camisas de percal 
3 Gorras en I re!eladas l 8 
3 Gorras de brillaalina·. 1 ~ 
3 Fajas . . . . . 12 3 Ombligueros . 6 1 Gorra bordada. 20 1 Falda bordada . 
6 Pares de Mana-as. ·, · · 60 

~aja donde vg la cnvoll:ira: 1~ 
{·2 prendas en reales vellon, . . ;¡ 20 
Se despacha calle de Toledo mímero 48 , . 

modas de 11/ arcos Bueno. ' • come, c10 de 

,.>~ GH1\N FAtHUCi\ 
do IÍtlíUantiníls ncoldtar.las pi ué· ¡, . . 
ros, t1e \'OLAII.T IJEH}IANOSq ca1ie \;ma~o~_Y o~ros geM
mero 2-i. esquina á la de las 1\·cxuras ªJoª e B,m <l·drn, oú. 

· , , en arce oua. 

----~- ·-------------·-- ··---- ,------·--·--·-· 

-·-·- ---------· - ··~-- - - ---· - ,,_,_ ~-~ - ----- ---- -

. . - --·------------
--·- ~- :. .• -. - @_ .• , a L -· t. __ .. , LE., __ ._. s walt . 

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ y COMPdft': 
LfNEA TRASAT~ANTICA. . ... 

Salen de 1:4.dlz loa dla1t ·Ia 80 . . · .. _., 
, ' T --•••Sa11taCraa, ••e•te-Bleer la a....,: 

LINEA DEL MEDITERRANEO . •, .. 
_Salen de A.lleante, los nalért!ole• para 8-N9eloaa . • .. 
Billetes d' t d I pa .. a ••••••. t:i"' ... la 7 11••••11•• IN ••--.lifl irec os ese e Madrid. ., - • · 

Oespacbo para billoles 
Y carga, calle de Alcalá, números 28 y 90. . 

TJ~NTATIVAS LITERARIJl&Mf' 
CUENTOS EN PROSA 

por D. Miguel de los Santos Alvarez -~ 
El nombre del autor es por si 1 . · 

~'~\Y quo consla de los asuntoss~i;1~i~~;:~:~1e reoomendaeion del libro '}118 hoy anuad.-
. a p,-oteccion de un sastre I 11 . 

v, v,, v11, vrn, u: x xi • · 
111

' iv. iiiddo fin, si el que l~ contó la hlfbies6 &a~.· 
2 º Al) ¡ d l ' . · la o toda · · · · · • :,on as e a corte.-Agonia I • 4.º El .. 

• . · ,. • , amor paternal 
') o p . . . Id. !:ª 1, 11, 111 ,>.º l>olo,·es de cora"on 
,). nnc1pw d h. • · 6 G • · r d e una ISloria 911e ltubiera le- · d aceta scnti1'1,ent«l del 12 ,Je Seti,mll'I 

. :onsla o un lomo en 8 º ti' . e 1853. 
v1a,1en. . , e tcton muy eleganlo , s 

' 1 umamente a propósito para. !06 qae 
Se vende en Madrid lil . • Preelo to 1'9a•e• . 

Cnesla, Carretas 9· M ' )1eria~ de San MartiQ v· : 
Cárn:en ti,, y Baiity-~~~ll~· Plarn, Canetas s.-'o/~r'ªc9: Publicidad, Pasaje de Mateu: 

hn Provincias en ¡.1, 1 ,r ~• plaza del Pl'iocipe Ali n, arrei·a de San Jerónimo· Lopel, 
'· "~ pr1nc1pales lihrC'rJas. un~o, 8. ·. 

HOTEL VE.LAS 
CAS.1 /JE lfURi:;p . co. 

ZID G ' /i D l!,' S ES p -
Punto céntrico c ' erranu street Leicoste . A NO LA 
c,te., poi' las u'o erca de los teatros establ . .• r square, LONDRES • 
ruollcrndos ~ pasa1l .cou,huuarnent~ ó . ec1mieutos llotabl . 

' ~ la mesa a la españoJa.. mmLus para todas a:~• calles, del Hegeote, Haymarkel, 
. l' es de Londres. - f.o¡¡ precios soll 

-


