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i1lu1m~o.-Un me~ t~ rs.-Tres, a,. 

. Se suscribe en la Admmislracion Carrera de San Jcró-
Pno,·nc1u1.-Suscrihiéndose en la Administrncion 

ó pafando por letras ó sellos: tres meses, ~~; s_eis, 1-.; 

Ehlcion ~e Ma~ri~. 01mo, U. ' 
. fü_1 provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y ITuéves 28 ~e ff u[ io be 1864. año, l,'iO. l'or conduelo do corresponsal, o haluendo de 

girar contra el suscrilor: tres meses, <l.'i; seis, s•. Año l-Wúm . 74. 
prrnc1pales libreros. 

La suscricion empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 
ExTR.l.l'f.rEno " U■,Tn.uu,u.-Seis meses, 140; 

año, ~80. 

ADVERTENCIA. 
Los seffores suscrilores de provincias, cu yo 

abono concluye en fin del presente mrs, se 
servirán rcnoval' la suscricion en tiempo opor
luno, si no quieren sufrir retraso en el recibo 
tlel pe1·iódico. 

Sctiembre.-Desfalco tln la fáhrica de cigarros de 
Madrid. por el que fueron su~pcnsos el administra
dor y contador interino~. 

Jd.-Se fugó el administrador de lotcrias de Tu
dela, llevándose los fondos. 

Marzo de 1RG0.-Dcsfalco de más de 100.000 rea
les en la renta de tabacos do Cáceres. 

/d.-Uobo do 80,000 reales en la administra
cion de Uentas estancadas de Guadix, y de !H.000 
reales de depósitos judiciales que obraban en poder 
del mismo administrador de Hcntas estancadas. 

afio 62, y qne ascendió á unos quince ó 
,·einte mil duros. 

Et cmfer-a: que ni podríamos füponer de es
pacio para cilar lodos los hechos de e~la clase, 
ni es nuestro animo olro qnc marcar algunos 
ejemplos entre los de mas bulto. 

Bepclimos que no esta en nuestro ánimo 
hacer ni al gobierno ni á la agrupacion polílica 
dominan le, cuando estos hechos han ocurrido, 
direclamcnte responsables ele ellos; esto es, re
querible anle lo:; lribunales con presencia del 
Código penal: sabe111os qne un partido no 
pned(• ser nunca nna cuadrilla do bandoleros. 
La re~ponsabi!idacl r¡ ue les cabe por ellos es 
aquella en qnc incurre el filósofo, el esladisla, 
el ho1nbre de gobierno, que proíesan una doc
trina inmoral ó falsa, y que la aplican, prouu
ci('ndo su aplicacion las naturales consecuencias 
de corru pcion social. 

túculos, p111licran lograr lqwlmente la res
taurar.ion conslitucional de 18:17, y por consi
guiente, la única legalidad comun, al parecer 
accptalJle, salvas las modificaciones que el 
liempo y la experiencia exigen, lodavla es mas 
dificil que el partido progresista se ,nantnviera 
l'IJ el poder un pedodo regularcoñ la Coostilu
cion del 4!>, aun ·por ,·ia de legalidad comun 
impucsla. Suponiendo que el progreso consi
guiera de los acluales g<ibiernos unas elecciones 
pnras y en ellas triunfara por crecida mayoría, 
la Cámara vilalicia, merced á su actual orga
nizacion, fuera siemprn su natural enemigo. 
Apenas ha y ocho pro gres islas firmes en el per
sonal del Senado, mien:ras que abun1lan cen
tenares do represl'ntantes <le opiniones adver
sas. Ya en el poder, y con mayorla en el Con
greso, fuera indispensable a un ministerio pro
gresisla la creacion de muchos senadores que 
proíesáran sn <loclrina; y aun logrado el nom
bramiento, ¿quién asegura qnc las cualidades 
de los nombrados no fueran sistemalicamenle 
combatidas y aplazado para muchos el inslan
le <le lomar asiento en la Cámara? Enlrntanlo, 
st1rgirian las cues 1iones (lolltic. s, y de cierlo el 
ministerio progrcsisla seria derro!ado por· los 
votos tlo los acluales senadores. 

La remision del imporle, cuando sea en se
llos, se suplica se haga en carla certificada, 
para que no padezca extravío. 

NAOIUD 28 DE JULIO. 

IN1'18B&LID1'.D UNIONIST&. 

11. 
Hace pocos dias publicamos un a.rtlcufo con 

el mismo eplgrafe que éste, el cual sirvió de mo
tivo para que se moviera grande alarma en el 
campo de la union liberal. A pesar de que re
cordarán nuestros lectores que nog absteníamos 
09 echar sobre ninguna agrupacion política, co
mo colectividad, la mancha de deíraudora de 
los caudales públicos, los periódicos de la union 
se creyeron obligados á salir á la defensa de la 
suya en esle concepto, y combaliendo lo que 
eslllria en su imaginacion ó en sus receloR, pero 
no en nuestras palabras, exageraron las afirma
ciones, hasla el extremo de expre~ar que la 
uuion no babia dado lugar á sustracciones de 
los caudales públicos, llegando por olra parlo 
á amenazarno~, alguno de ellos, con la publica
cion de articulos sobre la moralidad progresis
ta. Esta amenaza no se ha cumpliclo, á pegar de 
nuestras excilaciones: hemos esperado algunos 
dias, y en vista de que no parece se piense en 
hacerla efecliva, lomamos nuevamente la plu
ma, tanto por ver si podemos proporcionar al
gunos datos que faciliten su realizacion, cuanto 
porque tenemos necesidad de rechazar las ase
veraciones inexactas que con esta ocasion han 
sido hcehas. 

Ni antes ni ahora acusamos á la colecli vidad 
de la agrnpacion unionista de haber suslraido 
los caudales de la Nacion de las cajas públicas. 
Sabemos que un parlido en masa no puede ser 
nunca responsable direclawenle de tales hecbos, 
y nos eslimamos además lo baslanle para lan
zar una acnsacion que clelermine un delito pe
nado por las leyes, sin presentar inmediata
mente las pruebas concrelas. Pero hemos dicho 
que los principios generadores, que los fines y 
los medios que Iª union liberal se propone en 
el gobierno y usa en la op0sicion son inmora
les, y desmoralizan la sociedad por consecuen
cia, y en eslo nos afirmamos. 

No tenemos necesidad de reproducir aqul 
los a)'gumenlos e~tampados l'D nueslro articulo 
anterior, en prueba de la racionalidad do esla 
demoslracion; nos basla ahora aducir algunos 
hechos, que vendrán á dar á conocer, en la es
fera administrativa, que cuando los principios 
que repre~enlan lo'l gobiernos son inmorales, 
por mas que los hombres que consLi111 yan es los 
gobiernos puedan ser hoarados, la sociedad se 
desmoraliza. En nada sir\'ió de estorbo el que 
Epicuro fues.e virluoso y Condillac un hombre 
honrado, para que la doctrina epfourea depra
vase .bosta un extremo inconcebible las coslum
}Jreg 11011HlDils, ni para que la doclrina sensLHl

Hsta éortompiese la civilizacion francesa. 
Vanws, pues, a ver, cómo la falta de mor41-

lid?,d der sistema uuionisla ha egjeodrado du
J'lllla su pretlomillio un lan grande nümero de 
esas mismas defraudaciones, de esos alzamien
tos de caudales por parle de los funcionarios de 
la Adminislracion, cómo no puede lener lugar 
s~no bajo el predoQliDil> de l9s sistemas q,ue, 
desgaHan'1o la ooncieDcia, baceo que .se exlra
vie la oocion de la iooa del bÍiln. 

Para ello, recurriremos á la aulorirfad de 
quien es amigo <le! actual gobierno, represen
tante, segun se dice por la casi lolalidad • de 
los minislros, de la llatna<la union liberal, en 
unas ú otras de sus encontradas fracciones. 

En o de Diciembre de 1861 publicaba el 
Contemporáneo la siguienle relacion do algunos 
de los fraudes probados y denunciados por la 
prensa solo en dos años del dominio de la unioo 
liberal:· 

01808.-iil administrador interino de Rent~s es
tanc.ntas de Tuy, desapareció llevándose 79.000 rea
los de los fondos del Estado <¡ue obraban en su 
podet. 

Dioieml>l'e :.11.-Fué robada la Administracion de 
Bienes nacion<1les de Logroño. El roho consistid en 
6.000 rs., y se prendió al portero por 80spechas. 

&e-ro de 1859.-~n empleado del Correo central 
exir.ajo de una carta de Zaragoza un billete de lote
rías, qu<l se pre~en1ó á cobrar en la administracion 
corre~pondiente. 

Junfo 7.-Desapnrecieron H,.000 rs. de las oficinas 
de recaudacion do Contribuciones de Granada. 

Julio.-Se fug<í el cajero de la Tesorería de Lugo, 
llevándose 48.0110 duros. 

Agosro.-Desfalco de 90.000 rs. de los fondos pú
blicos, en Cáccre~. 

Junio.-Robo de 500,000 rc;ilcs en la tesorería de 
Toleclo. Se puso preso al cajero. 

Jt1lia.-Es separado el director general de Consu
mos y acus;ido de est;ifa por la venta de destinos, 
siendo diputallo y amigo de los íntimos. 

l:d. 11.-Se descubren grandes abusos en las 
oficinas de Hacienda de Soria. El gobernador tuvo 
que recoger las llaves y examinar papeles, delo cual 
resultó tener que hacer pri~iones. 

Id. 22.-Se cita á un pagador de la fábrica de 
tabacos de Madrid, para hacerle saber la sentencia 
recaida en una causa que so Jo seguía por desfalco 
do caudales. 

AyoJlo.-Prision de un empleado de la Administra
cion de fincas del Estado en Sevilla por estafa y 
cohecho. 

Jd.-Se fugó con todo, los fondos que tenía en 
s11 poder ol oficial encargado de ellos, en una de hs 
Ordenes. 

/d.- Fraude descubierto en la Administracion 
lit\ Propiedades del Estado en Madrid, hahíéndose 
quedado un empleado con la suma de 12.000 rs. que 
recibiú de un intoresado para hacer el pago de unas 
obligaciones. 

Jcl.-Fraudc descubierto en la venta de unas tier
ras en Jerez, pertenecientes á lo, propio~, que resul
taron tener 12.000 árboles, y se sacaron á la subasta 
seflalándoles sólo 280 árlloles. 

Jd.-Se denuncian· actos de inmoralidad 1:jecuta
dos en la visita del papel sellado en la provincia de 
Oviedo. 

Jd.-Desfalco de 9:i.314 rs. en la oficina de Ha
cienda pública de Lérida. 

Jd.-Defraudacion de 2:$ á 30.00U duros en las 
rentas de consumo~ de la Coruf1a. 

Jd.-Se emplaza :il administrador que fué de lo
terías, D. Jua11 Diego Pclayo, cuy o paradero se ig
nor,a, para que pague 2:LHii rs.,quc le han resulta
do de alcance. 

/á.-Fué preio 1111 empicado de fa comísion do 
ventas de Bienes uaeionales de Sevilla, por haberse 
descubierto c¡uc recibía dinero por el despacho de 
expedientes. 

,'•eliembre.-l'raudc descubierto en la administra
cion de Bienes nacio~ales de lX,rcloha, donde hau 
aparecido cartas de pago falsas, resultando adcmág 
que col.iraban las rentas sin seutar en los lihro:< su 
ingreso en el Tesoro. 

Jd.-Sc extrajo del correo una carta con dos hille
te8 de Banco, importantes 2,000 reales, que el scí10r 
conde de Montes Claros rcmitia desde esta corte á 
Cíudad-Real. 

/d.-Se instruy~ron diligencias judiciales contra 
varios cmpleado.,i de la Administracion de Hacienda 
pública de Sevilla que han sido separados. 

Oc/ubre.-Vasto plan de defraudacion en Puerto
Rico, descubierto al fallecimiento del intendente sc
fior V clo, á consecuencia del cual ha sido suspenso 
un considcrahtc número de empleados. 

Noviembre.-Se dcsculJre en Cátliz un escandaloso 
fraude á la Hacienda, en el ramo <M /papel sell;ido. 
En la visita girada á las cscriLanías de Medina y Al
calá. resulla haber dejado de perciliir la Hacienda la 
la enorme suma de t.:!82,000 reales. 

Diciembre.-Segun cartas de la Habana, han sido 
suspensos el comandante y ayudante del cuerpo do 
carabinem, de llaciL•nda pública. Dícese que sobre 
un expediente formado sobre cxportacion de azúca
res, aparcceR 19.000 y pico de cajas de menos que 
la.s confesadas oficialmente por los almacenistas. 

ld.-Separacion del gobernador de Trinidad, por
que se dice que ha entrado por aquellos surgi
deros una expedicion de hozales. 

Varias fechas. - Son encausados varios peritos 
agrónomos por delitos de defraudacion á la Hacien
da, siendo sumamente escandalosa una causa de este 
género que se sigue en el juzgado de Palencia. 

-Es condenado un ingeniero de Segovia por dar 
certificaciones falsas. 

-Se denuncia un abuso en la adrninistracion de 
Commmos de Valcnci~, y el redactor del periódico 
que denuncia el abuso es abofeteado en su misma 
casa.,) 

Es1os, como hemos dicho antes, son algunos 
de los hechos ocurridos en solo dos años. Des
pues do la última fecha que aquí se cila, han 
aconlecido o Iros muchos, de los que pueden 
servir de ejemplos, como más culminan les: 

El ocurrido en l\lalaga allá por el mes de 
Marzo de 1862, en que, si no recordamos mal, 
fueron 60. 000 duros los sustraídos por un ca 
jero 11 la Nacion. 

Los incidentes que ban ido dando tic si las 
cuentas de la guerra de Africa, por lo que se 
han seguido y siguen difer<;nles causas contra 
individuos de la adminislracion militar por des
falcos, alguno de los cuales llega 11 la cantidad 
de 15.000 duros próximamente. 

Lo ocurrido en 1862 en la Caja de Reden
.cion y Enganches, que ha dado lugar á que 
los Cuerpos colegisladores se hayan ocn pado de 
ello en sus sesiones, manifestándose por los 
más carac!lirizatlos jefes de la dependencia que 
babia habido efectivamente sustraccion de fon
dos en cantidades crecidas. 

El que tuvo lugar, y refirieron igualmenle los 
periódicos, en la caja <le la Direccion general 
de Adminislracion militar, lambieo ea el mismo 

Condenamos el sislema, marcamos los he
chos a que dan lugar las doclrinas inmorales; 
pero ahora, como siempre, respetamos á las 
personas, cuyas intenciones pueden y aun 
deben ser recias, al menos en la generalidad, 
aunque las consecuC'ncias de la aplicacian lle 
las doclriuas y la manera de realizarlas sean 
lan evidenlemenle funestas. 

LEGA.LID.U) (;Ol'flUN. 

IV. 
Demostrado como queda que la Conslitucion 

de 1837 hubiera sido la única base posible 
para aspirar al lcrruino de una legali(lad co
mun de los parlidos progresist¡¡. y moderado, 
y que bajo eslo punlo de vista los restaurado
res de la Carla do 45 no han hecho diligencia 
ni sacrificio alguno, co,no era de s11 deber, pa• 
ra couseguirlo, puoslo (¡uo ellos, y solo ellos, 
rompieron el paclo de 1837, ~or servirá in
fluencias exl1-aíias; lenernos lo(#lvla la convic
cion de que en las presente:; ni las futuras cir
cunslancias, legalmenlo hablando, podrian los 
moderados restablecer el Códill'o de 37 por ra
zones á cual mas obvias. 

La Camarn vilalicia, creada en .rn, ha con-. 
sumado el privilegio de la io011111idad y per
poluacion de las influencias con1in11as do de
ler111ina1los indi,·il111os en los negocio~ púhlicos. 
Totlo el que lurn ingreso tirí el Se11ado adqui
rió ya la seguridad de que, d11ranle su ,·ida, 
intervendrá masó menos en la marcha pública, 
sin temor á los vaivenes de las luchas electora
les, ni á la vol11nt:id del Trono. Y no hay qne 
hacerse ilusiones; esla in:enencion es de gran 
valía en los liempus que atravesamos. Po,iliva
menle, sin el pri,·ilcgio, muchos generales hu
bieran relegado ya su nombre á la oscuridad y 
dejáran de tener en jaque a cuantos minislm·ios 
no son de su simple agrado: pero el pri vilcgio 
lo~ manli11ne sobre las aguas de los marns po
lilicos en. el buque ó puerto seguro de las in
munidades privalivas de la scnadnrla vilalicia 
ó µrrpétua. ¿Qué hacer? 

Ha sido facil acabar con la pairla hercdi \a
ria, por lo mismo que lodos los senadores no 
habian de tener nunca este privilegio y él so 
ceíiia á delerminadas clases¡ y es sabido que 
los privilegiados pugnan siempre enlre si por 
el derecho de igual.Jad en el privilegio, aun
que todos combatan unánimes en soslener la 
exclusiva rc,peclo de los <lemas ciudadanos. 
Condicion natural de todo grnmio ó corpora
cion favorecida, que aunque sus individuos 
proclamen entro sí la igualdad reciproca para 
el disfrn le del privilegio, ellos no podrán me. 
nos en toda ocasion de soslener conformes su 
desigualdad conlra lo~ ciernas intereses ó con
Yeniencias generales. 

Es evidenle que si el partido moderado in
ten:ara el restablecimiento de la Conslitucion tle 
1837, babia de encontrar un obstáculo insupera
ble cuando no invenciblo, en la Cámara alta 

' ' cuyos individuos nunca podrían resignarse 11 
perder su condicion vilalicia y segura, por la 
precaria condicion electiva. Cada uno y todos, 
ó por lo menos st1 mayoría, fueran olros lanlos 
paladines animosos de s11 inlerés exclusivo. 
Fuera vano decirles que aun en el Senado elee
ttvo podrian imponerse circunstancias iguales ó 
parecidas en la ley electoral, para que solo to
maran asil'nlo en el salon de los próceres las 
clases por el mismo llamt}das. El riesgo solo 
de la variacion personal a vi varia los fuegos de 
los poseedores actuales, que no desearian ver
daderamenle verse sustituidos por otros, aun
que fueran de su clase. Uabria lal vez algun 
acto de abncgacion y µalriotismo, pero no hay 
que olvidar que las virl1Hles heróicas jamás son 
palrimonio del comun de los hombres, y menos 
cuando se !rala de la abdicacion de altas po
siciones politicas. 

Pero, si d:ficil, aunque no imposible, sea que 
los moderados, venciendo lodo género de obil-

luúlil entonces la mayorÍ.\ lograda en los 
comicios para el Congreso; inúlil el retorno á 
nneva~ elecciones, r¡ne pudieran dar el mi-,mo 
resultado; inútil el propósilo de alternaliva en 
PI mando y falaz s11 proyecto. Al progreso no 
le quedaba otra salida que la relirada del po
dt!r, sin haber p&dido elevar á ley ninguna de 
sus proposiciones j uslag, y apartándose con la 
desvenlaja que no puede mrnos de llevar en si 
la fatiga enojosa de luchas estériles y el desen
gafio de ilusiones desvanecidas. ¡Qué porve
nir tan infausto! Alejad vueslros ojos de ensue
ños irrealizables, y ren11nciad al empeño de la 
legalidad comun, en el sentido que hoy la pro
claman sus actuales partidarios. Cuando la 
práctica no presenta términos babi les, es in
elicaz la solucion de las mejores leorias, y se 
eonvierle en aborto cualquier conaio de plan
lcamienlo. 

Alguno habra que considere que el parlido 
del progreso podria intentar la disoludon del 
Senado ~Jtalicio, como en 18,í3 se hizo con el 
eléclivo de entonces, y romper así la dificultad 
que lo obstruyera las regiones del mando; pe
ro íuera esto, en verdad, un golpe de Estado 
ó especie de revolucion vergouzanle, siempre 
ilegal cnanlo inconducente, y con mayor moti
vo cuando solo el objeto fuera haber de soste
ner despues la legalidad moderada de 1845, é 
infringir las vías nalurales del propó~ito de una 
legalidad comun para ambos parlidos. Para lal 
eíeclo estaria mejor el golpe de Estado, á fin 
de reslaurar el Código de 1837; pero este mis
mo acto ó medida extraonlinada habría de ser 
larde ó temprano tenido como nna verdadera 
imposicion. De suerte que ni aun de esta ma
nera forzada porlria conseguirse el empeño de 
e~lahlecer sobre fümísima bnse el punlo de 
partida de la soriada legalidad comun. Los 
golpes do EsladJ, además, siempre que parlen 
de gobiernos establecidos, tiénense ya coo j us!i
cia como aclos tiranos de la volunlad rniaisle
rial y ejemplos perniciosos para el porvenir 
de los partidos y para la buena eslabilidad de 
los gobiernos. ¿Qué hacer, pues? Toda vez r¡ue 
los moderados, á quienes correspondia, y que 
han eslado t•n aplitud para vencer las dificulla
des por ellos mismos creadas, no han querido 
ó no han sabido hacerlo, no hay mas qne re
nuncia1·, repelimos, á Yanai quimeras, y dejar 
al curso do los tiempos el triunfo de las doc
trinas mas aceplables y beneficiosas para el 
pals, segun la opinion pública, siempro iinpe
ranle, lo vaya determinando en las ncc<'sidatles 
íuturas. 

FnA!'iCtsco DE PAULA ~foNTEJO. 

La experiencia h,lce prudentes á los vical va
rislas, pero no los hace mejores. 

lleconlara probablemente el curioso lector, 
que en 1 O del prernnto mes reprodujimos en las 
columnas de LA NACION un inleresante y signi
ficalivo articulo de el Diario de Barcelona, to
mándolo tle un pet iódico vical rnrisla de esla 
corlo; porque aquel diario es demasiado aris
tócrata para dignarse alternar en el cambio con 
nosotros, pobre~ gentes de media chapa. 

Recordará lambien probablemenle el lector, 
que el lal arliculo fué copiado ínlegro y sin co
menlarios por todos los periódicos vicalvaristas, 
y q11e al dia ¡¡iguieole, gracias á lo poco que di
jimos llamando la alencion hácia él, y á cierlas 
ohservaciomis de la Espmia, salieron aquellos 
d11 su sorpresa, unos como el Diario espaíiol, 
pa1·a rompH lanzas con s11 cofrade barcelonés, 
á quieu lralabí\ con un desden inmerecido; y 

otros, como el Eco del País, prelendienUo echar 
sobre los progresistas, los moderados y los po
tacos el tremendo capitulo do cargos que nos
olros inocentemente creimos iban sobre el gohier
no actual y susamigos. 

La experiencia, hemos dicho. hace prudentes, 
aunque no mejores, á los vicalvarislas. El /Ha
rio de Barcelona publicó el último domingo . 
olro artícnlo, que se titula Memorial de agt-a
vios, y del cual tuvimos la primera noticia por 
el Diario español cfol márles, que esla vez, hu-

. yancla drl agua fria, no lo copia, y solo se en
tretiene combatiéndolo en unos términos ,y coa. 
tales argnmenlos, que no dlldamos le agrami~. 
cerá el SPilor !\fañé, aulor del a1·1icnl~J~-

Curiosidad tenlamos de conocer ese oscrifo, 
que do tan mal talante babia pn~lo al Oiario . 
de por acá; pues no dndabamos que habria tle 
ser una segnnda filípica, salpicada de fl~rdade& · 
amargas. En efecto, es así:_ hoy podemos tepro-

. <lucir lo mas imporlanlo dól mismo, y ~úes:... 
Iros leclores juzgarán. · · . ¡ 

Para qne puedan darle lodo su valo1·, debe-,¡ 
· mo;; decir, qne el S1·. Mallé siempt"e ha sido!' 
es moderado; de los que alla, por Cáltlltliiá,' · 
llaman madús; fuó unionis!¡\ d,e 1empl~ e,t lo~ . 
buenos titJmpos, y por ende, ll)i~floris/q;.pei·o 
así y lodo, muy mirado, y nnnoa moitlró sino, 
las mas rectas in tendones., El diario en, qt,e ' 
escribe es el decano de los periódicos espaffo- ' 
les, grave, sesudo, inlencionado á veces, y qno ; 

· solo ha sacado los piés de las alforjas . en oca:-- , 
siones para mallralar á los progresistas. Eslo 
no impide que le hagamos jnslicia. 

¿Qné significa su dura oposicion de hoy? No 
debemos penetrar en las inlenciones. Lo que di
ce es verdad: lo que se ve c'taramón1e· es, qne 
en Cataluila no hay un ministerial para un re
medio. 

Esto e~; lo qne significan tos arllcufos de el
Diario b~rcelooés, el úllimo de los cuales ~e ' 
expresa en los términos siguientes: , 

«Alg•rnos periódicos ministeriales nos di$pensaron 
el inme.rccido honor de copiar ín~ro-sin ninguna 
salvedad unos y con salvedades insignificantes otros 
-el artículo que publicamos 1füim;unentccon 61 epí·- · 
grafe La Cuestio11 de órden p~blica. A la EspQií.a, muy 
conocedora ele los hábitos disciplin:u-ios do la ímm11a 
oticiosa, te chocó ose desliz inusitado, lr:itá11dose do , 
b reproduccion <le un artículo c¡1w seiialaba algurws 
imperfcecionos eu la ol.lra tic nuestros gobernantes. 
Patrocinar 1111 escrito en que se pone en duda Ja in
falibilidad ministerial, es, efectivamente, un caso 
grave y capaz de producir asombro. · 

Pero l,t enmienda, la r-etractacion no se hizo espe
rar: el dia siguiente, los ¡iecauores declararon púlÍli
ca y espontáneamente que el malh~dado escti~o era 
la obra oscura y contradictoria de un poriodj.sta ha
!Jitualmente oscuro y contradietorio, de un político 
Incompronsihle. 

Muy tenebroso debe ser nuestro artículo cuando 
se ha necesitado concentrar en él, durante veinte y , 
cuatro horas, losrayos luminosos .de las supedores. , 
inteligencias ministeriales, para ver su oscufidatl y 
descubrir al través de ella ·las monst.ruosas contra- , 
dicciones que contiene. · 

Se nos ocurre una duda, hija de nuestta igo.oran
cia provinciana. SupoDicndQ que el articulo b~bia de . 
ser tan oscuro y contradictorio el dia 9 corno el· dia , 
10: ¡,cómo es qu~ el <lía 9 se le dispensan IO~·bOnor~ 
de la reproduccion íntegra, y el dia 10 se le trata con 
tanto desden? ¿Por qué el mismo día 10 so Je c()nsi• ¡ 
dera digno de refutacion? ¿l1or qué se condena ó- los,: 
lectores de los periódicos aludidos-habit.uados á la .. · 
prosa galana, clara, castiza, y á la imperturbable 
consecuencia de los órganos ministeriales-á desci
frar los enigmas de un periodista siempre oscuro y 
contradictorio? Quisiéramos poseer una de esas po
derosas meridianas que tienen á su disposicion las 
inteligencias ministeriales para ver que no hay COlh _ 

tradiccion en su conrlucta. 
Los periódicos mini~teriales 11,-0s exigen q»,•;,~<lr'! ; 

mus claros, que seamos csplícitos, quo for•o~ \ 
cargos concretos. Esa exigencia nos obliga á dar al
gunas esplicaciones. . . . . . . . . . . .. , . 

«Si· el gobierno tiene intachable contlncía-dico . 
uno de llllC~tros impugnadores-si hace qt1e sus su~or~ 
dinados le secunden en ella., .. rl Sr. Mañé, perMln' 
honrada é imparcial, tiene el deher de buscar ol pun~. · 
to de donde procede ese mal olor que noRotros no 
perciliimos.,¡ Como no hemrn1 dicho que el gobierno 
haga lo que puede para <1ue slÍs subordinarlo~ ·i:uiú
plan estrictamente con sus rleheres, t~mpoco hemos 
podido decir 1¡11e tiene intaehahlE' conducta. Lo que 
dijimos y repetiremos hoy cnmpliE-n,lo con u11 dolior, 
de lealtad y de justicia, e~ quo no dud;íbamos tle la , 
moralidad, del patrioti~mo y do las huenas intcnció
ncs, del gobierno; 1icro con moralidad, Jl:ilrioti,<Jilo ' 
J lnicna8 intencionrs,~e puede gobern~r mal en al~1~ 
nos casos; con moralidad, patriotismo y buenas in~ 
tenciones, se puede caer en falta~ hijits de la debili
dad de c~ráctl'r, de ofuscacion de entendimiento, . 
de apreciacion, do negligencia, de compromisos· 
pPr~onales ú de partido, etc. 

ExaminPmo~ ~omerJmcnte la situacion do Catnh1~ 
iia, y ella 1103 dirá si la conducta del gobierno es in
tachable, y ~obre todo, si lo es la !,le SU/! s~bonli
uados. 

Cataluña ~-ire principalmente de la indusJrsa, y' ' 
por lo tanto está sujeta á fas viciifündes lle e!it~ r:imó i 

de la prodnccion humana. La gllerra do· Jo~ Estad~ ·, 
h1ido, se ha hecho sentir aquí de dos maneras; dis- 1 

minnyendo la prolluccion y awn~ntandola estraccion · 
de los capitales.-La carestía de la pr11nera. tnaLei·ia, 
del algodon, ha disminuido el consumo: con la di,i
minucion del consumo, ha menguado el trahajo )' d 



------------------------------~~~_!i~A~C~J~Q~N~-----:-.--:--::::~::::::::~;;;;;.;-~1
;.; .. ~11i~ch;o~p~~M~,1~

1:i~,t::1
,~•1~

1
1í.~·

13ro2t1e: vrnfkan, º~" • 
. ) ' , ,mores <le un y 1101 . ·in lo, individuo;. ljllC sirv:1n en el arm. 

1,, ? ¿Cómo . se anuncian CSOS e ·¡ s lo!- ticm ,re P· : , ,,,¡
111

iento <k ;1rtdlcría ú cali~llo 
liarlido moderado le falla; lo que i~o ha qncri- a"~· alirrnalÍ\'o'! Permanezcan tranqur o dt> r·ah;illcna :¡¡.~\~1 'os ri•spcetirn,; provinciales e~ salario semanal de los jomalp1·0~. F.I 111.ile,lar rle c,

tos lu sido con'liguiente; puc, ,11w han dchirlo cul,rir 
el gasto de);¡ semana con 1•1 joru:il de dos ó tres dias. 
Algunos, en bastante núnwro, t¡ul'daron sucesiva-
mente sin trabajo y sin jornal. . . . . 

Los fabricantes no pudieron 1hsm111u1r su capital, 
pues si bien redujeron el consumo tle la primera ma -
teria á la mitaú, cu e:imliio esta triplicó do valor. Con 
mas capital, meuos 1,enelicios. . . . . . . : . 

na~ta aquí niugun cargo resulta contra el gobier
no, pul', 1¡11e ni ú_l h;thia P'."Oducido la c·_rísis ni ostal!a 
l!ll su mano el L'\'1rnrla. As1 l'S qu1i lo mismo el falin
c;mte IJIIL' eljorualero suirian resignados su :;m'rle
hacieudo prodigios de economía para conllevarla, 
Pero hé ac,íií que al paso que cu Inglaterra, en Fra1~
cia, cu UéTgica, la industria se v;1 ac('f(':tndo cada _d1a 
¡1 sus condiciones norm;Jles, aumenta la paralizar.ion 
Je nucstr.as fábricas y el male.,tar de nuestra cl;ise 
proletaria. Este fcnópieno local dclJe ser producto de 
causas espeeiales; y en ellas hallaremos fundados 

menos de patrio1isn10. sino por otra,; e:rnsa,; locales 
que no e, del c;iso enumerar, los progresistas de r•s
ta cindail, amu¡11c firm,!, 1·n sn fé y crl'do políti1·0, 
hal'e ai10:; l1:1hi;,11 alia11don"do rl campo por comple
to ú sus contrario,¡ pero el t-jem¡1lo dado en la l'api
tal de la rnonar1111i:1 Jo;; di;i,; 2, :1 y í lle llhyo, es
¡iectáculo tan patriótico ú (¡iw 11:111 co11c11rrido los 
progrt',;i,tas úe todas l:1,; provincia,; úe E,p:111a, y en 
el ((U<· tuvimos taml.iien la honra de ser repre,e11ta
do,, hi1.0 r<•rir¡r en no,otros el deseo de coutrihuir 
ron fo y pvrst·ver,mcia, por lodo, los medio, que ◄';-

cargos co,ntra el gobien~o. . 
La prensa de esta capital: I? !'º Altcanlc,_la de ~fa

drid, ]as representaciones dmg1das al golJ1crno han 
dicho clanmentc cuáles son estas causas: el contra
ban4o inusitado, escandal_oso que se_ ha estado ha
ci(lndo.de género, cxtranJero~. Calcul;!;;e qu? pasan 
de trescientas mil fas yieza~ 1~trodue1das 

1
~m 1

1
1~go 

ue derecho, araucelano,. Puhhcamcnte sc_t 1cc ( on
de se han fabricado. cómo se han mtroduc1do en E~
paíia y quién las J1a introducido. Tal ha sido l_a faci
lidad de Jos alijos, 1¡ue los aseguradores pon,an lo 
géneros en lo.➔ almacenes con solo el_ i por 100 _Je 
prima. El contrabando del tabaco ha sulo proporcw
nal al de los géneros elaborados¡ pero este asunto uo 
entra en nuestro cuadro. . 
. Ese contrabando era po:.ible si el golli11rno hubie

s~ eui¡la90 de: ,que ~us subordin:1dos cumpliesen eon 

su,deber? 1· •· . . .d . f'1<is aÜjos sin pago de derechos han venr º. a 
agregarse i~ a1ijos con 'pago 1e de~echos, es dc~1r, 
lª introduccion de género: estran¡c~o~,. favorec~da 
por fa frecuente tqtfflloéoo100, en per¡u1c10 de.la _rn
d•trii, dQ la apli(;acion de·los derechos arancelarJOS· 
¿Bat ~lflif?. . . . · ·x tan rallos" y multiplicados golpe .. la IO(!Ustrw '~º 
bá podido rosistir y sucumbe á una Juch~ msosten1-
b~. · · L09 almacenes> están atestado.,?º generos q,ue 
nadie compra, y esperando un remed1~ que no venia; 
la§ l)llqllll.ií~ industrias han de ,aparecido, y los fa
bricántes que trabajaban en ma~or cscal~ h~n con
traido compromisos quo les agobian. Es publico que 
una respetable casa de _Barcelona está paga?do dos 
mil reales diarios por réditos de dinrro que tiene to
mado á préstamo para alimentar sus tall~res. . 

¿l)e qué manera ha coope_r~do e! g~b!crno
0 

a esos 
~osos esfuerzos de la acttv1dad md1Y1du~L. . . 

Pi-iniéra'ínente con una reforma arancelaria m~1d10-
sa, poco meditada é inoportuna;_ despues ha~1endo 
oidos de mercader á las reclamaciones de los mdus
triales oontra la aplicacion farisáica de los aranceles. 

Cuando la industria ve desaparecer como por en
salmo el fruto .~e largos aiíOs de afanes y p~vacionesi 
cuando el jornaler.o carece del mas necesario su~t_ento y · duerme én el duro socio-esto lo hemos visto 
nosotros-despúes de haber vendido el j-Orgon en 
que ánlies descansaba de las fatigas del dia, ¿qué e~
pettéculo se les efreee para consolarles en su de~-
gracia? · . . . 

Ven 'que el gobierno que no tiene tiempo III ur-
gencia para poner remedio ó. sus _males, se ocup~ 
premiosamente en la gravo cuostwn de colocar a 
unos cuantos amigos.-Reconocemos de buen grado 
quo l1ay personas dignísimas que deben ser col_oca
das en destinos análogos á sus dotes morales é mte
Jectuales: colóqueselas en buen hora, pero no á títu-· 
Jo do reparacion, sino á título de aptitud: colóque.<;e
las para ci mejor 8ervicio púhlico_, pern no como _rc
compen~a política. Esto es ma~ d_1Kno para el golHer-
110, ¡iara el país y para los agraciado~. . 

Lo, que sufren la misüria ven 1prn los impuestos 
amneotan v se crean nuevas contribuciones, algnn~s 
de élla~ ta;1 ahsnnlamentc injustas y ant1-econ<m11-
cas como·la q1w pesa ahora sobre las ~mpresas d~ los 
forro-carriles. ¡,Y para qué estas cargas/ l'ar~ su¡mnur 
lo!! déficits del fraude, qnc no ,e sabe reprmur: ¡,ar~ 
crear nuevos destinos: para aumentar lo~ ,rneldo, ~ 
ciertli~elase~; harto ra:vorecidas comparativamente a 
las demás que ~irven al Estado. , . ,· . • 

Ya que hemos hecho reíere11c1a á los delic.1t:; ljtte 

oca~iona t>,l ft~ude' recordamos lo que en Jlarcclo
ná ,e~tá pa~ando. Segun datos recientemente publ1-
c~os; en 1 H!i9 pagaron dcr~cho de en t~adª .. :?. es~-~ 
ciud0d1f14().,101l arrobas de vmo; en 1860, a11.08:'., 
en,1862, 197.779; en 18fi:J, í02.9H, y en lo.; seis 
primeros meijes de 1864, 16i .096. Calcúl~_sc que el 
verdadero consamo de llar('clona, atcnrlulo el au
mlmlo•oo pohlaoion, deh~ alc3nzar_á 1.200.000 arro~ 
bá8¡:1,1)'"1i:1l presuporni la mtroclucc10~ fraudulenta de 
c~ca oo 1.000.000 de arrobas de vrno. La propor
ción en los alcohólicos dehe ser mayor, así como es 
mny,crecida la del aceite. 

·A, los que nó, 11id.en cargo~ co~crcto~ Je; da~10s 
guari~moi. ¿Tl1 níamo_i razon _al drr1~ que sr ~e?tª.
ba una atmóifera <le 111111oraltdaú? ¿Est e.e clmr, l uc~ 
aun callamos mucho mas de lo (J11e decimos. El que 
tenga ojos vra. 11 ----~---

Llamamos la ¡ltencion de nneslros lectores 
báci,~ la co'municacion que dirigen al central los 
individuo~ del comité progrnsisla de Ciudadela 
de ,Menorca, conslituido no hace mucho, gra
cillli á la actividad de los buenos liberales de 
di-cho punto y á la iocansable fé y en_tusiasmo 
del iniciador del pensamiento, el mtuoso Y 
conseoueute progresista 1). Camilo M. i' Llo
-vés, el eoal, no co~lento con b_aber Ja<lo ~-an 
importante paso; piensa, en 111\lon con vai ,os 
amigos políticos' plantear en el mismo una 
tertulia progresista, á semejanza de las est~bl_e
cidas en Madrid y-otra~ capilales de _provr~c1~, 
en la q11e el trato entre correligionano::; se ml~
me, estableciénJose enlre ello,; la fraterni
dad y union que deben animar á los ver
daderos amantes Je! progreso. El nombre <le 
los individuos del comité de Ciudadela de Me
norca es una garan1ia del acierto en la elci::
ciou, y esperamos uel mismo, como Je lodos 
los 1lt1 Ewaña, el patriotismo y la euergía con 
que ha de re~elar en sug actos la fl\ que en el 
porvenir le anima, 
CoMITIÍ PROORB~BTA DB LA CIODAD DE CIUDAIIP.LA Jll! 

1\IENOílCA. 
Sres. Presidente é i,idividuo.v del Co,;.i/é cen/m/. 

Muy seiwres nuestro.~: flio por falta <le rnluntad ni 

lú11 ('11 11uPstro ;Jlcance, ;ti triunfo de la e;111sa de la 
lilJerl:uJ y del progn•,o. 

l.;1 lectura de los patriútieo,; brindis pronunciados 
en l'! lmH}Ul'le de lo, C:1mpo., Elís(·os ha inll:m1:ido 
úc n11t•vo l'l 110 desmt·utido patriotí,mo de todo., lus 
libl•rales dn e,;ta ciudad, proroc:111do 1111a reuuion 
tan numeros-1, cu;tl jamús s:! han conocido, y lJIIC 
tuvo efecto f'I domingo ;¡ del actual :i la,; ~eis <le la 
tarde, con :11111encia de la a11toridad loc;1I. 

La exactitud con r¡11t• touus ,1c11dit·ron á la cita jus
tifica lo., dt•so, (le qw•sehall:1han ;111i111adus de estre
char los vínculos de 1mion entre los micmliro, de 
una misma comunion política, y formar un comité 
que unido y sumiso al de la mctnípoli y al de la ca
pital de la provincia, seeu11de t·11t1ir;imenle ,sus ór
de1H'8, 

Espcetáculo grandio;o pre,w11L:ili;1 el ancho loi;al 
donde hahi;in sido con,·ocados y donde SI' hallahan 
reunidos los 1¡iie ¡irofc.,;111 ide;1s lilll:rak~ y progn•,;i,,
ta~. Allí ~e liallall:111 mPzrlado, y confundido,, pro
pietarios, eomcrciant<•s, marinos l1onr:1do, y laliorio -
sos artistas, todo., animado;; do un nJi,1110 de,t•o, de 
un mismo patriotísmo. 

Desde la vbpera de la n 1t111io11 se Jiahiau c-parcido 
siniestramente los mas ;1 h,11 rdos nHnore, y pm•,to 
en ju ego todas las ma, 111a<¡uia rdii;:ts ma1¡ uinaciones 
para 1111e 13 reunion 110 se l'(•rifk,tsc, pm·s hasta St' 

propalaba r¡uc de tan il'gal tomo inofcnsi, a rcu11io11 
iba á salir la rc\'Olucion. ¡ Y,1110 dl'spct:110 de nuestros 
enemigos! 

¡Leccion tan terrible h:111 recibido de sensat,·z y 
cordura qu¡¡ no podrán olvidar! 

Cuando se iba it dar comienzo á la rl'imion, ,e pre
sentó inopinadamt•nte el Sr. Alcalde primero consli
tucional D. Pedro ~I:irtorell, ;i qnien todos salud:1-
ron con corte~ania, y tomt'l l'l a,it•11to de prcfpn•nei,t 
que se Je ofreció y le concede J;¡ ley. ta pre~l•nci;1 
de la autoridatl se recihi(\ por los progresistas con 
marcadas muestras de sati,f:iccion, pnes nadie lll<'jor 
que ella podría imparcialmm1lc juzgar 1, informará 
las autoridades d(! cu.íl er,1 la aetit11J pai-ílil'a del 
partido progresista de esta eiudad. erit:111do o1sí lt:1-

cer jugar el telégrafo, como si J;is htH'sles tle Atila 
estuviesen á las pucrt<1s de l;1 1·itJ."1ú. 

Nuestro reprnseutanle e11 el lia11t¡uetc de los C:un
pos Elbeos inaugurü la re11nion con 1111 tli~1·11r,o que 
duró cerca de hora Y mrdi;i. ,· fué e:icucf¡;¡¡fo i-()11 I'! 
mas religioso silencio, iuterrn~upido solo :1l¡.:1111;1s I e 
ces por las marcad:ts rn11e,tras (fo aproh:icion. En ('I 
hizo presente el ohjcto y fines ,It> la re11nion, l~fur-
1.andose ante tot.lo en dcsvanec(•r J:1s vocc,; sini1•stras 
que se habían propalado para abrm;,r ú lo, iuc.iuto,, 
y fustrar los altos lines t.lo mu reunion tan pal'ÍJil'a 
como altamente patrilltica; Al concluir el tliscur,;o S<' 
dió principio á dc~ignar fag ¡wr~o11;1-1 que ltahi;in de 
nombrar,ie ¡iara co111ptmer la juula direeti\·a del ,·o
mité progresista, y por umínimP adaru,1cion fu1•ro11 
nombrados Jog que constan t·11 la nota adjunta y ú l;1 

que todo,; lo,; progre,;ista, prl'~entcs dieron 1111 1 oto 

de Cimnauza para e nanto t•,timen acordar y lrn·Pr 1•11 
favordcl partirlo, acordan,lo al mi,1110 tiempo :1dlw
rirse todos á la circular de ese co111itú central d<' Lli 
de Mayo, p11Llicad:1 en el aprnci,1l>le perit'itlit·o la 
Iberia. 

Acto contínuo ~e di~ol\ió la rt•union ,·on l'l 111:1yor 
úrden y compo~tnra, dando :,,;i un p11hli<"o mrn!i.1 ú 
lo,; r¡ue an1icipa,la1111·11le uos habían juz;.::ido, pr.u·n
ra11do de~virt.lmr l'I d, 0 ('t11 moral •tue h:tl,ia 111•,·,·,:i
riamente lil' pro,lucir 1111:1 rc11nio11 tan 11u11u·ro,;;i 
como s<•n ➔ata. Todo loq11c tenemo, el honor rJ¡• -o· 
metl·r ;'¡ l:i aprulneion del comili: et•ntral. lkl 11111• Ps
pcramo, s11.s úrdenes, t"ni<•ndo la ,ati,í:wcio11 con 
esta oca~ion 1le ofn•c,•rnos de Vd,. atl'nto,; :il'rvitl11-
res y eorreli¡;ionarius Q. 11. S. M., 1::ispar .Jorge Sa11-
ra, prt•sidl·nte.--1.iel'lleiarlo, Juan Sahalt•r, vic,•-prl'
~i.:n,tc.-Salvador ünti!'l'rez de \'el:1,rn.-.lo,i• 11:i
gur y C11adrado.-(j1•rúnimo Caliris:1,.•- -S..ír;i,;li 111 
\'ivú) C:1ymarís.-(;11illcrmo '.lloll y Ml•n,;111:,J. -
Antonio Tria y y Ma11ra11.-Camilo ~l. y Llo,és, .,e-• 
crctario. 

¡Q11é pkar11eios son los perii'idicos 1111íonis
tas! Y á prop6,ilo: ¡,es nuionisla !a Polílirn? 
Si no;; equivocarnos al Jade e,:;Ja calilica1·ion, 
suplicarnos al coll'ga no, lo dis¡)l'nsc; pnl's nues
tra habilidad no alcanza /i descifrar lo,; 111is!1i
riüs, ni á penetrar en les lahcrin!o~ del i()rcer 
partido. 

Es el ca,;o, y va <le hisloria, q lie á 1111 órgJ
no de esa aglomeral'ion polític.1 1..~ ar·,11lió la 
ocurrencia de decir que, con mo:irn <fo liallar
sc a11,enlt!S los propietarios Je la lóerin, este 
periódico iba á publicar una nuera exposicion 
do orincipios; y conforme le acudió, la echó á 
volar, 

CoinciJió con este canard la aparicion en LA 
NACION del primer arlícnlo de una série que 
boy concluye, la cual sél'ie de artículos no te

nía ma, ohje!o (]lle demostrar las graves diíi
cu !Jades que se oponen hoy á la consecncion 
de una legalidad comnn para los pa•·tidos 
conslitucionalcs y averiguar las cansas l(UC han 
creado esas diíicullad(!B, para lo cual cm nece
sario exponer los origenes de donJe proceden, 
y las fuentes donde tienen con~ignados sns 
principios respeclivos las comuniones progrc•
sisla v moderada. 

Co;1tes/ó la Iberia, como debia , al canatd 
del perio'dico 11nioni,la, y ann (filé dem~siado 
,renerosa) se extendió á consignar los mismo~ 
~ . . 
principios que siempre ha prorlamado el parti-
do del progreso. . . 

No fué mcncslrr mas para que olro unronrs

ta, con incalificable lig-ereza, sü dí_ese á imafi
nar contradicciones rnlre la lber1<1 y LA NA
cioN v de 1151a consigo misma. ¡Vana, quime
ras!• f~I parlido progrt"sisla lie11ti FU e,píril11 Y 
sus dogmas en 1812, en 181Vi )' rn las ncce
sidade, del pornmir: li1.•ne en ,1837 lo que al 

, 1 • Jl',,al1Jali comun. rnouo · alerla · ne~ ,eran~ ' · '· J 11 • J ·¡ do lfllC uaya; l,1 hase < tl una ..., 1 '. y sobre todo ,·1van . i¡111c .. . . te 1 º de Oetu ,re, ¡,v,m, o ana oga-
. e ala arw~, ~ el dia :-;ig,ut•n . :

1
.0·5 de marcha 1¡ 1ie 4ueda11 expresa-P(•ro ,igamos la hi,,;tor1a. I ____,,.--,,._o;,.é::,a-:,...2 ~ · 

111
cnte ¡0~ au:..1 1 

. . . 1 . ,1·1olli,;1as ¡¡,ira lar . 1· cirujano t1t11-Ba,lo la ligl'l'eza e.le o~ 11 ' • 1 . 111 nc·lll te la pl;iza 1k me( ,co- · . ·i ·t de 
1 N . 'í hahia hecho nna Se i.1 , ·11'·1 ;le Fn•-i10 de Canl!):ipino, provlll'.•, lo . dos. 

por sc11ia,lo que •. 1 ALIO 1 ·¡., á un lar de la v1 1' > ·l10,.· 1i111•hlos t111e forman el circu 
f · ¡ f' v ·i,;i o c,;cn Ji O . · v os , e ' , · · de un . . ·to irue con ,1rrcglo á las di,posicio. n11crn pro L'SIIJll le e, , '· 1 1 ~1. s_ ego, '·_1, ,

1
.1,111 _1 .,,.1 iwinhrn, distando entre ~1 

1 
.. º<l<l 

.• • J · · -11 ·urrc~pon,;a I e 11 ,L- .1 <l''e t-1 n , · u · se· 11·1 1J« 11erwd1co le pr YlllCJa ' '· , · · , : • r·i CII)'ª dolac1011 . · ' . 
. . .. , •l'l concspo1Hlen- . . . "' IL'"t1,1 a mu 1' • 1 . Vfü'l-

e I dt ·1¡m', -. ' 1 1 ,-.e 1ª ' . · , ·en en los cuerpo,• e arma dein-. !'llll'. 111••rt., J 
ne, v,~ · ,,, . 1 ". · iuJiyi,luo~ 1¡11e proce1 entes del úl-drid. La Pu/1t1c11 cncueuli.L e:.' uI,ll to 1 · " " 1 u,•110 pa«;1das por o, 

. ¡ ·1· 11 ac,mlarsc de 'lfl'I fw1•ga,; ,1() tri 00 1 
· " · de po-cia la copia, v a I monu.:Il O• ~ . 

1 
¡ , en · ' · . . , ,·110 r,. por la asist(incia · 

r tcrn todn~ º' 1 1 ¡· an ' .'. .0 cncuc11tra11 tll :1 actua 1dad en 
timo _re: 111 P~,1z'.~ ::1,.0 lin so convocará á los indivi
prov1uciaks, '1 e ¡1 e ·t·• dcterminacion con ohjeto 

' . ¡· . e. !'fl que 110, ia J1a nu:i aco111od,1do,, ¡•),.'l ·ati,reehos por lo, .\y un ta-
la~ famosas contra! ,ccron ' · . . hre,; y ca,'J., de o 1cw, ' 

. . . · ·'iJ ó v1calrar1sta, lo duo,; <IIH' comprc111, .~ ' . • t·. . cu•>rdo su colrade u111onr,, . miento,. 
" ·¡· · i comen' ·1r10 ., 

· . 11 , eunido~ en las re,pec ,~_ as cap1Lates le lf no se ha t u r d. . . 
aikdc l'I siguirnle lwb1 t.Wlli .. '' · .. , : fiiH':i tk c,le mes c,;Larúu º?.upauo~ 

1 . 1,. . . . 1 1 . e I i•11.111 a 1;1., not1c1;1s dPI corres- Se;(11n d1cu1, a . · .. .. 1 1. Gl'rnna il F 1guera, 

1 . · 1,1 , ximo me, de Ago,¡to; 1;pm11endose 
el (ha l.º 1: pro. ¡ 1. nartidas perceptora,; si, ha 

" ,.1 ~n III to 10} o 1 1 . 1 J 1 . · 1 .. . 1 .1 ft'rru-c,1n 1 , e . . . ' ·d \'l'l' :1 al'ttllll ( e º' Cll ]'¡,; () Jl,t, (' . . . t arro, 
l,ous.d 111:1drdcuo, v 11u,u11 o.,,' . '· ., . •¡ 1 omhre, con q111111cn os e , · 

1 e I io tiempo <¡ue ' ' " -
a pr I 

J , •nte cu fa; refnida,; capitales de la, 
. . • , 11 crw.-; de crc·tir 41w ~lb u,:1s d•o uo., m1 1 

,Ii:ino, puros, nu pudt•mlh 1 
1 1 r ---◄----

llen oportuu,11111 . •· .· . 1 
. _ .. ,le lo, hatallo11c" pro~111e1a es Para 

1)1 ·111 ª" Jll,t \f)rt:, 'f' f . . ¡ ·ull"T(',0 , ('. O:i CllCUII ru- ,u dl'dll'ac1ones dP a,¡111 y (' •· "' ·· · · J I Gr111J·'I se asl'g -
l 11 olr~ co · 1 que •,·011 rdcrcnt:ia ¡'¡ 1wt1c1a, L (' a ' ' . . .' el 

· '· · ¡ r- ~(• v<•r1 1quc con orme á lat ' uc i•n el cxprc,iat o • ia : , .' , , '. . . 
_I • (¡ue deheran darse ,11 efecto, la di,tr,. dizus i;oincidicndo con ella,, no ' 1 

' · '' ~ •. t'l l>i·,·sidentc dl'i ConSPJO e • . . 10,•·1rs11 ¡,n 1111 terr,•no I l ·inorltt· fJJH .. , 
llr1a trasíormacwn mas 1>ar_,1 to . ,, .· ,· _ • . •. , n ,a an l', · · . ¡· · e 1·011 á Astu- 1nstrurcwues "· I 

. . 1 , t· fuerza eulre los cuer_¡u,~ ... _i arma de 
11 . 1 11 ( ' . ·t· . ··1IJriJ 11111'' prunlu !'UH ( Jl"CC: . l1i1hil,·,.· acudir al 11od1·1· st Jo, . ,1lll,lll O tOl1 IIIH 1 ~ · 1111111, 1 o, s, , .. 

1 
.. , 

1 • .10· 111lt' ¡1ieu,a ¡i;i,;;ir algun,, 1 1•1'· 

huc1on ( e e, ·1 . • . • _ 

l'1 forma qne se Juzgue mas convenie111e. 
,;u e;irgo en , .. · ·f· , . ' 
· . d 1 . , lici'ile, perceptores sati, acera los in-con la denwcr:icia si nada ltJ,; l ,ccn. . na~, en 1 , 

1, 1 1 1 .1. 1 ., . "'l'<'si,t:( t.1c,;c11lire siempre la deli1e11 o u., 1 , ' ¡ ¡ • f • · · ero J 1a 11 11 au JH 00 · · 
., ¡uc st•.i1:tlar un:1 1rncra hilaza, y pron tu tcnurenws • · 

uwtamórfo.;is.11 
· F· decir <¡11e va la Iberia Y L,\ 1'ACJO:'i 
¿ ., , ' • , • · 1 '' · F · 1 • ·ir marclran p1irfecla11H:11ie JL acuer< 0· ¿.~<_ce 

q lit: ya no ha)' con! radiccioneo, Acons••Je la 
Politica á su amigo el /Jiario t·s¡,afw/ ((IIC Lor
rl' lo que solm• el particular eserihió _ayer. Y 
eulil'ndan amlJo~ ¡Hsi<ídicos y los dcmas de su 
m,itiz, ~11c su habilidad b h¡¡ce soriar á ,·ore5 
muy ú menudo, r qu,J se nece¡;i1a mi1y poca 
para d1•se11brir la 11ut•,;,rn, (JiH'S el parl1do prn
grn~i,:a j,1ega lilllpio, y m11H:a lo lncé con <lo,; 
Lar ajas. 

El Diario Espaiiol sé Jesenlona ayi;r dé 111:a 
ma1wra c¡11e da compa,ion, porque he_mo:; di
cho q11e me11liní l'illa11a111e11ie quwt qu1,:ra que 
110s nfr'ibuya i11/.'ur11cias ajenas á 1rnestrns J)l'O

pias CUllllÍCl'/0/ICS Cll ma'.L'IÜ, n,·0116micas, y ca

lilica é,la, 1k :.\T11,;,•ra~ frasl', ,,· d1i f,il:a de de
corn v d(! hu~na educaci,,n ¿Es aca~o i¡tll! el 
/Jlr11i1~ ha falrndo á l,1 \-erdad, y por lo 1111~1110 

lé hier\·11 c,,1s fra.s1•s? ~i así fuere, ~u¡¡¡dé~ela~. 
¡rnes por nues,ra paric nu 1\•lir.imu .. una ~ola 
lelra. 

No il<'.()3[\ltll!Jiamo, a J't'Cibír leeeio111•,; d1! dt:
corn, 11i de huena cducarion d,~ nadi,·, y mu
cho 111,·no,; ile quil'll tia 11111es:ras de IIO t'lltt•n
dl'r el L'<l:l'1•llarw, 1 d(• ignorar lo,; rudimenios 
de In rnrlt•.,ia. Si ·,!1 /hario, como tl1c,·, nn ha 
her/Jo la ülirma,:J(lfl, .:11\a ,;ola so~pl'd1a nos 
oíenJl·, nada liu110.~ Jiclw ◄ ftll! µnt'da jus illt:ar 
su dl'siempl¡¡nza y ,us incul:a; frase,; 

El /Jwrio nos tcl'ela lo <¡ue 110 :;ab1arnos: el 
partido consen·adol', c,1mo l'olcc1i1id,11l. no c·s 
libr~-cambi,;ta; obcd,•ct• á los principw;; eclécti
co~ tic l;1 ci1inc1<1 ecn11111111rJ .-l'm·, hit•n, c~la 
revclac1t•n Y,ilt 1111a: no,o!ro~ rnmo, 1adical
me11:e ¡mrlidario5 tle la lihr1,1d ,l,i l'IJl/lfráo, y 
no sumos ni seremos nunca libre· <·,uulii,'a, nr 
cL:kclic11s, ~(•g1111 la cii·111.:ia 11uc hoy eúl'l'e como 
buena merca11cíu. 

i\o,- agradana n·r i•xpl¡¡nados los principios 
ccléc:ico, dd parlido mndtirado ó c111i,;cn·ador, 
aunque y,1 con1prnlidl'lllo,; que ~u:111 lo., mi~mos 
que lian prntl11eid(1 1a11la,; alJerrnóontis ~· tan
to~ di:.:paralt•,; (!l'.O!!Úlllico, Pll llllt'Sil'•I paí,;: SÍt'lll

prn 11,s modPr,Hl,i~ oli,•decreron ú pri11cipi1H 
c•lúsli1·0, y 11Pgiliirns. 

l'11r lo de111á; lo dicho, dicho; cualquiera 
que 110, a1rilrn1 a i11llu,·nc1cis aj,.-11a,; :1 11u1•,,lra, 

propias rnn, it•1·i,11ws, 1,1,•11/irá I illarn1111Plllt•. 
. --- -----.s-•--

C 11a11do diJi111us il)l'r ;11111t•.<ro colt•ga d llt•11w 
q11e la d11ér¡.;1•n,·1;i d1: opi11in1H', l'II ma:ni¡¡s 
eco11umica,. tal (·orno aq1Hd pci iúdit·o la ,rnpunia, 
culrc L, ;',;Aeto:-. y los d,•111ús diario;; progrl'sis
,a, era cucslion de !JIIS/o.~, dtd1i1111¡s haber dil'ho 
q1w Pl'il cucslion de 1w111bre. 

Tan lilwr,iles, por !,J 11w11ns, eneconomia po
lítica no; cretimos co1110 los dcm:1s progrc
si;tas y a11n tlémürra1as que se li,ulan lihre
ea111l;islas; y es lamo, seguro~, segnd~imos, de 
<¡lle los progrc•sis:as en 1~1 pndl)r, nuue:t 1rsol
, erian c,;as c11e;;tio11es cou la p1\;cipilacio11, con 
}a falta de p:ihlicidad, de <~xúmen y de legali
dad con qne han solido hacerlo los gobiernos 
modt•rados, ni mncho menos dn modo l(Ue pu
dic,;c padecer dclrimen!o alguno la intlnslria 
del país. 

Tal es nueslrn creencia, y por eso considera
mos cneslion de gustos ó de nombro cualquiera 
difercucia de opiniones que, en PI particular, 
haya ó pueda haber enlrc no~olros progre~istas. 
En el acto de rc,olvc1·, toJus iriamo" á un fin, 

Enliéndalo así n11eslro col1:ga la f>o/ít(ca, v 
sírva~c juzgar nueatras palabras sueltas por la~ 
doc,nnas _que emitimr,s, no por las r¡uo otros 
hayan c·rn1111!0, y li·n ga prej uzga1L1s. 

. El lleino rle anochl) dice que el gobierno, en el 
c1_rculo de s11s facultades, ha adoptado las me
dHlas _oporlunas para hacer rn<'ll<H aíliclirn la 
s1ltrnc10? º,º las clases jornaleras en Cataluña 
proporc1onandoles medios d1\ sn bsisicncia en la~ 
obras que costea li E,iado. 

Creo ct'.n P1,\e 1110,ivo que el pueblo calalan 
conl11111ara dando las pruebas de conl11ra v sen
satez ~ue la1110 le ilis1i11g11en, perrnanc~icndo 
lr_an~u,lo, 1

' Y 81 alguno ú algunos desco11len1o8 
an~de, lrnlas:n dtJ excilar lo,; ánimos, sahr¿ 
1:cs1st1r ex_tranas s11gl'sliones, que no se dirirren 
a ol\o Objeto 1(11e á con\crliríe en inslrume~llo 
de pianes rerolncionarfos. ,, 

Cr~cmos lambien lo primero V abri<>arno, 
lo~ m1s:11os deseos de nuestro c~le.ga; pe~-~ e,: 
cu,inlo a lo SP0nndo Hflli(•i·" (I' .·. . 

, " · º' •.•,11 q11n ,e lcllle 

. 11 tic c11nstrue.:iones civile:i del 1111-l' ' h seL't'IO - . . 
. o1 _' . .1, ('ohernacion ,;e ha informado lav~ra-

rn~t,•no de ,1 J 1 .. . IJC IJCCl'SÍt:111 t:011stru1rso 
bkmt·nl.l' ,ohre J,,s o II cts ll 
en el depósito tle Lepe. ---.---

., . .. .. . : fn t!e cm!J;ircarse en la 
A~ cr ~al1u p;,1 ,t C,1J1z_, ,1 ,.1 . • ... dra del l'acili-

frag;1t:1 JJ/uw;a, COII de,L1110 ,l 1,1 esCll,I 1 
co, d c:ipitan lle na vio don ,ll1gul'i Lo io. 

. . . . 1 (i' la del Notariatlo 
\ llll ·1 •·un;ull:1 dmgula a a ace lo" 

, • e · 1 J 11 ·use tll ~ . , . ¡ . h clast! de papel 'I uc < e ,e s, ' 
,1corc,1 t ll • . . . r h ihcr menore3, 
inventario:,; cxtra¡ud1c1ale~ 1111e flº · 

1 1 . . . . lan á la _aprohaciou judicial, y cua en as 
,.e pre.~m1 . , • . . • • ida luego de · .. , te~timo!l1os itue de c,t.o., se L\.!) . 
copia, o . . . .. . t. t: Jicho perió<l1cu que el 
t•~t;1r 1irotocohz,Hlo,, con es .t ( . 1· •I 
· .. ·-, e. 1,11 l'I 1,runer p 1ego, e 

1•·111(•1 t¡ ue delie 11,,1 r ~e_ ~' . . I I . 
" · . • . . . t' · valor , l' o~ sdlo r¡11e corre-pundi, a l,1 cuan J~ o . ' , 

l1iP11cs in\'Clllctri.Hlo; y en lo, (fomas del no~t~O. o 
1 .. , 1 .. Y ¡iara IJ,; rnpias de,-pue,; de protoco iza-

1 osic,1 L~,. , • ·1 ·. J·u~·1rsc en 
(lo i·I tfllt! cuuf:irmt• a la cu,rnl1,1 h.1 iria i e . ' . 

' - . · l lieo segun lo tl1:1-una t•,errlura ó doc11I1H'Uto pu 1 , · 

1- : • r ¡ 0 del !leal decreto ¡,111·,10 1•11 rl ,trl. , , p,irr ,1 ° · 
JHra uso del p,t¡id sell~do. 

c,,11 ol,jdo de moJilicar d~ 1111:1 m:mera fav~rable 
:d <·0111,·rcio cu ~encral las prnrene11mes en 'irtud 
,11, la, unli·., , 1, ha venido exigiPndo hasta ahora el 
sal11d11 ú Jo., l111(¡11<•s é11.tr,111jeros que cruzan ~as _agu,is 
dl' Tarifa(' hla \',•rtlt•, s~ h,tn dict:ido la., s1gu1entes 
reHJ:1~: 

~.\ lodo blllilll' i¡uc· ,d t-ruzar la li1wa dl' Ir~,; C'l.

¡,n·,:ulo, filt'rl6 1l,,11tr,1 tll'l ;1lc.'111,·~ de• ~u; e;:n.o~e~ 
1111 1,-t,,nt•· 1:1 !ian(kra d1• ,u n.w1011 ,1 ¡l(sar dt. 1 n:1r 
hohr 1,1 ,u\ :1 h ¡il.1z,1. w Jt, d.1 rú avi,o eo_n un _ca110-
uno 1-;1rg:1¡l,, .-on püh or.1 ,11!:1. Si ;'1 los tl1t:z mmuto, 
110 1,ul,in,1 iz.1d•J l,;md,·r.1, se k 1li,¡,:u-,1ra co11 li:.1la 
por ,kl 1111" d(' l I pnn; ) ,i ;11111 :1_~í 1h'ja_ra fl~~ar 
olr«; dwz rnínnlo, ~111 1z:1r, ,e le ,11,parara á la ar
hol:ulun. ;, 

l'.m•ce r¡iw hoy dclH' ¡111hlitar la G,~ta los nom-
1,ramit•utv< d,· nrio, ¡.;ol1<.•rn:11!ores, ,•ntre lo, e.urdes, 
,;,•g1 1n 111, 1li.1rio, 111ini,11•ri"I''"· li.,,:urar;í d ~r. f.oz_a-
1111. 111 ,) ,:()lt,•ru,1,lo1 1k (;u,1d:d 11.1r;1, ¡,,ira\ ;11l:11lolid. 

--···· ---~-- -· ~--
íl ín, h Hpot<1 1111,.- ,·11 Y.,lt-11,·ia ,e In t:r(•ido ro~n·c

nil'HI<' ¡¡l nomlir;1111i1•1110 <le 1111 ;deald,:-corrL'l,Hlor. 
q111._ ,,•¡: 11 11 11.tn'("<', sná el Sr. fr,111c,•,;, n•lcvado 
porn hú d1•l gobierno de G11ad:1hjara. 

---.q,-----•-

¡- 11 Jll't<úclico ,·n•t• 1¡1H' por ahora. 110 habrá mas 
1 :iri;wi, 111 , .. , ,·n 111, ;.:ohi,·r1111, de prov111e1:i. ;1s1 romo 
1111,· ).1, :1111¡11riad:i. ('11 l'I ;(l(o personal. ,¡ue no ,erán 
1111 wii:i,. 110 ,., tl1·111,1r;1ri111 l1J,I I Sl'licmhre, segwn 
Ji.1 rn,it!o pu,h•r a,t'¡.!tff;tr :il!,!Ull ¡wriúdil'o. 

El ~r. CPrt1l'lo, oliáil mayor ,¡ue 1ir;1 tlel t:.m~ejo 
d,• E,t,1do. p:trl'ce q11e ha ,ido 110111l1ra1lo tlt>legat.lo 
d,· 111¡;¡ ,w.:i,·tl:1,I dt• crédito. 

El 1:1p,1r ls11ie1 JI, prot:t•d(•ntt• ¡)p las Antilla~. ha 
l!t-g,111« ;'1 Vi~n. tr:iyrurfo •·11mplido,; tll'I ejército de 
l.'llra111;1r. Sa,; 11otiei;1, 110 ;1dl'lant:i11 ú las dl'l úllimo 
correo. 

.\yl'r tmle ll<'f!;iria a ln¡;laterr¡¡ el rorn•o con 110-
tiá1: del l'l'rú. ti(' Chik y d1: ntt!'~lra es,·uadra, des 
pin·, d1• lo cu;1l p:1rtir;i la fragata IJ/anc¡¡ par¡¡ el Pa-
1·ífico. 

l'or t•I ¡rn¡11e1<• mejicano c,perado á principio~ d~ 
l:i s(1111;11¡a pr,ixim;i H·utlrú la notificacion á nuestra 
corte tlPI IIIICVO imp(lrio. 

, H. ~um tle llorhou dt'IH.' pasar una temporada 110 
Jor:111e1a, do111ll' no se le rceonoce carácter al"uno 
de príncipe ni l'S rcl'ihido en las Tnllerías. " 

. . _· 1 • se ha";111 ('argo e ia ier wrreapon_ d1r1d110,;, e que · 0 • 0 

l. l- : .11 1,J ·tsc desde el rcfcndo 1. de Agosto, ea_ 
( Wll e a!, · { · I fº · ··-

• • ·. 1.:10 á dc\'eugar o. emprelll 1endo la que prlllCl[ll,I • . . . 
1 . . .11 . n•~p·'ctívos tlestmos en el m1s1110 1 m~re 1a p,1r,1 ~ ~ · ~ . . • 

. d IllJ se Jcmore su mcorporacion en 1" 1111 e que · • 
Cllt"J'jlOS, 

"! 1-. ,)" 1,,J •,ctual á las 12 do su mariana, tendri r .. t ltl _;1 t , ( ' , 

efecto l'll la dircccion general de Lote_ri~s unanet,. 
ciacion de lctr,1, á cargo de los atlm.mtS':"adote.,de 
la n·nla, cuyo :wto si~ vc~if1c,!rá por med10 de plie-
1-(0, cerrado,, con s11jecwn_ a las ~>ases que es~ 
de manifiesto en la teuedun~ de libro, de la_• 
oficina general. ___ ..,.____ .,, · ·l,;._. 

~o Ji:ihícndo sido aprobada por la djrección·-: 
ral del Tc.,oro pú lilico la su hasta eelebrada el t'J!lflª 
adual para l'I trasporte de _ri8 arcas _de hierió ~· 
de,tino á diíercnll'S Lt•9órrm~, depo51tarias y adii¡i-· 
ui~tr;icíones depo'litarías di' Hacienda pública,~ 
ca á u nova Jicilat:ion este ,;cnici_o, verilic~•: 
rl'!nate el (lía 5 de Ago.,lo próximo Yeoidero, á la 
una de su t:1rJc ante el teson!ro central. 

La ,e1:retaría del ~ yirntamiento constjt.ucioúl~¡ 
Hnrh:igaena Si! halla vaeante: su dotac1on es h (i) 
ViOII ri.., por la cn~t tiell!' obligacion el !!ti~ 

tfo dc,;emJJeilar todo lo oficial de ~icboe.a~~• J;1-.. 
hieu cuanto le onfonc la corporac100 DlUlllCtpal. Serf 
cxpre,a obligacion dt• dicho funcionario el f~. 
¡0 , r,•partos ,Je contril111cion d~ ~nmuebles, matñoii,/ 
la, de ~ubsidio. cm•nl.a.; mun,c,palas. padrono111t, 
prnslae,on pt•r::1onal. dt vecindad, alojamitmlos,11• 
loracion de. suministros y todo cuanto ,¡e¡ nec .... , 
rclali rn á c.m6umos. L·i pv1Jlacio11 es de 008 iV.~· 

l,c.t'mos t~n un periódico ministerial: · .. · \, 
"Poclemo, asegurar (fUe a S. M. el Rey, cuto'~· 

dt>linilivameute cumenzará el H, acompañarÍÍhólllt' 
granda.~ de F.s¡1aíia el marqués de Sania--~~,ff 
nueyo dlll¡ue t.le llotezum,t. ,, · 

----►---:--- . ', : t;'-/ü:t 
A ycr regresaron :i cst~ corte de vuelta .del . .., 

-,itio de San lfd11fün~ii, t'I ca pitan genMal ~e . 

marqués dt•I Duf•ro, y el sei1or mart¡u6s de'S-1: 
Bullone11; 1;ste, i;cgun dicen. ha ido á dospediffl• 
SS. MM. antes de emprender llll viaje á Alumalia,;;r 

REVISTA D}J LA PRENSA/" 
PUIÓlllCOS DB LA IUfilalU. 

La lbtrúi, ronte.<ta1ulo á Jo que alguno&~ 
han dicho ~obr1• si 111 partidQ progresi:1ta d~d:W, 
ahor;¡ su programa de optu por una legalidad ~
nwn, dice: 

(.Si se rlie,e el ca,;o de ser llamado expon~'
mente á la direceion dr los negocios públicos~~. 
tido progrcsi~ta, su dogma, como ya hemos tticttt 
nu11e;1 podra ser otro IJUe d que viene procla...,,¡ 
<lt•~tl,! 1¡uc inició sn ~udrcha y su doctrina su p~11 
apo,lol p:1rl,rn1l'11t:mo Muüoz Torrl'ro, porque solo,, 
,obre la hase de l;i Soh11ranía Nacional puede Jevan-i. 
tar el baluarte de su ¡1oder. Obrar de otro III04o;, 
1~quivahlria ;i desert;ir t•n el mando de Ja baucleíll. 
t¡11c enarholara eu la oposicion· á ve11def 11111 a»lti; 
ccdcutes y su ,·011secuenci,1 pu; un plato deleniejÍI;; 
a echuse, en fln, ¡ior el camino de Ja prevarlµcioa; · 
y de fa a¡iostasía. , ,;• ,i 

Tm, Córtcs Co11stituve111es se han coo~-
l~~pa~a desde el restabl~imient.o del régi.lD,m .-i 
t1t~c1011al, y las tres dieron !oyes fulldag:ieo~.~I: 
~~- ... 

La Coustitucioo de Cádiz 11erteneceálas prim4!raf, 
la reforma de ési.a fué el encargo de las segundas; '1 

La Gace/11 de ,tycr tr,1e un llcal decreto por el <'ual la~ terceras nos dejaron con el carácter de leJi!S dÑ1 
s,I' COllt't•dt• ú D. 1,idro Llam:1zares y G;1reía, D. lle- ni~no, la~ que juntas en UIIO, constituian elpac~ ~ 
l,pc IIPrnandt•z U1111.izo1rcs y Gouz,!l(•z, D. Scbastiau h~•~o'. ueutro <le ruya aceptacion se encerraba ll~ .. 
IJll:z M1rand,1, D. Eu,cbio c,uupo ,. Ho j " ,. 

1 
g1L111uJat1 monárquica. · · 

IJ'i ~¡ . .. . , 1 r1 0 ucz, < on El C. . . . 'm.,,u · ('r~no \ 1ll~r 111 0, D. Francisco Mifiou , • od,go gaditano, 1lt•s¡)Ues de medio siglo.de!&'_ 
(Ju1J,1110, ,u. _:Solero ll1co Y l.opez y D. llicardo Mor! cha e11 un pa1s en ~ue el progre.so no ha tocado SI 

Y,1~0!1,1: ~-º ,u. _no1~bre ) _l'n ~I de otros propietarios ~ermmo, tlelle l'Olls1d1•rar;;e como histórico, y su re,, 
) co1uuc1,111le~, l,t ;111tonz,ic,on <JtJC h 1. . lorm,1 lle J1;H'(• trem~ an·o• n d · ,.

11 . . , . 11 . an so tl'1t;Hlo , : " o pue e conventr .. • 
p,11.'1 _1 ,t,1 i <'t'('r <'n l,1 ciudad de Leon uua socit·tfatl poco a las c~1ge11cias políticas tic 110 ' cuando solo 
,1110111111,1 de ered,to con el título de Crédito leo11és· ,. por trau~aCl'IOII pudo ilC<'ptarse ay:r· ni podria to-. 
por otro se concede igualmente a 11 p 1 1, ' ' marsc por handen aun .J ' . fu•' 
IJ. Ju,é, D. Juan y IJ C • . · , e, ro ,1srnal, 1tne;tro 1, ' , que e progreso no . 
cln" . : J> 1 · ••}ctc1uo de Lhagon } Aré- . ei~a. porque para l'llo era prcci~o conSJde-
ltt;i~~; i1/ ..... ,icu_it~ ~Iarí.1 ) D. Jo.u¡uin 1'1,trí.1 ra_r _como s1 n~ hubiesen existido los actos legales del 

. 111,1, l.t fo1m,1ew11 dt• 1111,1 socied·,d 11161. periodo const1tuyente de Jva"' a· JU''6' 111 •1 l]ue st• dPnon · • · · ' · 11- L · - 0 ~ <>-l , • 
comerc1a.l con ,1r'1'.'.i~1,1 ~ocicdud espa,iala de Cri!d110 d 1 ;1 81tuac1on de Hi:;G es la última que pueden 'f 

, • 
0 g o a la ¡,,~ d Jo 1 ,,. e Jl'll recouoc, 1 ., · 

18:;1; y a 11s (fuer .. , 1 ·, e :.,, 1 <' c.uero de , e r os ucfensore~ de la SoberanlaNa• 
', IJ,lll en o ~ucesi,o , b . d c1011a) En el p t d . • 

des de ered1Lo. · 'º l'C ~Ol'W a- 1 , . · 1111 0 e su ll'galidad polilica no ca-
H II como p11nto le · ¡ • ' 

, . . . 1 part1c a mas soluciones que 1a! . i¡uc ~e derivan nuncd· t sitl 
, :,e h,1 disp1wsto lo co11veniP11t,• . . dar caractl'r lt• . ia amento de ~u dogma, y . 

v1duo,; lit• l,t clase 11, l p,1r,1 •¡uc los md1- l, ,· . . gal ,1I uso de la metralla corno medio 
· '· rop,1 dt• las ·mu·, - l • · r egltimo de dt~olv, 1• l na, (',tb,tllnria art11¡ 1,1•· , 1 .. ' '' 1 e m,o1nte- IJ)'" .· u ar amentos de ~uvo inrlisolu-

. ' ' l,l, ,11 m1111 'Ira . · · e~ smo por S · ' ' J 
mgc111cros gcucr,1IPs que c1 , 'c1011 m1I1tar é sar !Jür e . . u propw acnl•rtlo, no sería d<tble pa• 
empciw c•u el servicio • nnpl~n l'l tH•mpo de ~u a .. . uc1m,1 de la legalidad de 1856 ,se esperaría 
tPn· d en todo l'l •1flo de 186~ 'C,bo ()lle 11Ue8tro · • '· 

,, ien ° derecho á percibir tkl F 1, Y ljlH' cion tic i¡¡fa l · s am,gos co11firm,1se11 la calilic17, 
re,1les di' que trat.1 el ·1rt ,. º 1 1 .st,ido los 2,000 do <hr á iu oque nuestros atlvers,trios han quer1• 
ZO; de :10 de En. ¡ ,' · .. ~- re ·1 ll'y tle ret•mpl.i- ' . nuestro bie111o'i' 
t II t ro 'e ilfoh de,('t'n p1.. . 1 lmpos1ble es r . 
\ o1_1es proviuciales renunci ;ndo . 1' s,1r '.~ os ba- su céloLre J r po iticamente retroceder más allá de 

rt -~r11(,1 cantidad, lo verifiq11<';1 ' ~- pcrc1 io <!t1 la moa ayer /ti es nuestra ultima etapa, y el decía~ 
m~,, siendo alt,1 en el hatallou .~u . m_.'.lel_ corne~1te anudar ,.e n1aestro fray L11is <.le Leon, de~ re-
~l;t~;urao l'~ que le; convenga l rc~~~:,i:,~

1
~; \"SJJ_ect_ivo que 110 :,~~:t~t,s tart1as en la cuestion de ideas, aun· 

, i11,tr<1t11·a del siguiente A",~ , i. ~ .iensta A man . . e persouas. 
~, ro1nJ)leto de halicr) pan ,1t\· '.;i,} fac1htandoll•s el ohid o ,111',td,¡ murió la Constitucion de J8J2· en 
como aux1¡10 ti. t H. w llH·s de \ºo-t O quedó la do tll-r ' ó 
t1ne rt•si 11 1. ni,trC"ha; dt•hil'ndu Jos sohn.'11· ~ ' 0 ol cstcrniinio de la 

1 
• Ji por la metralla su intont 

, l eu en su fon I t e ' CdllC('S (' 1 ll cyell fun 1 1 d 1""6· y ¡iro,iu •· 1 10 te 111,1s,ta ¡>as.ir 1,.. . s ,1 es 1111~slra 'Jt· . t,1111t•11ta es u oa, 
t1,1 tin t¡11e ti• . , a .uat,tllon h • J u m1a epo. • . ue 

percibir!% e . ,ngan mgrt•so par,¡ t¡ue j, a s11 o la postre . , 1 ,¡ co11st1t11crn11,!I, porq 
u,111t10 obteng;1n sus licP11<·ias ab!t< an j nomure de su ir~ª _en filie se ,constit,1} ó el paí$ eo 

itt,ts, zarsc ntiestr I pia sobera111a. Con ella debe onJa-
. 0 11ro"rcso · ¡ 

o para st•gu ir adelante, en ~ 

-.~ • .. ~----- -----------------
-·-------
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LA NACION. 
completa seguritlau de que en unas nuevas Córtes 
Constituyentes, si se reunieren, alcanzarían mayoría 
muchas de las doctrinas y ventajas políticas, q ne en 
las últimas quedaron en minoría. 

La metrópoli debe manife.~tar ,. :r::raclecicla á esa 
lealtad 1¡11c t:11110 ha ilustrado Jo.: l·;i;i,res de la fidc
lísima i~la de l>1',a, y c4a rccmn;> n:1 dehe cmpe
z?r por _la co11fi:i_nza. E ::J peligro d ,¡1J1} las conce
s10nes hhPra]e,; 1mp11lfü1 la i,Ja á ,,:1 i,nlcpcndcncia 
lo vemos tan remotu, 11ue Cdsi no Ju distinguimos. 
¿Tiene Cnha condiciones de territorio, dP pohlacion 
Y d~ fur_rza ¡m~ ser indeprndicntc'.' ¿Se puede oc11I
tar_a la 1lustrac1on de lo~ cubano~ que prodamando 
su mdep_e~1dencia, si por acaso la conquista han, no 
conscfin1r1an otra cosa que camlmr d1• sciior ó pre
cipitarse desde el órden rn la anarquía',' ¿,Podrán 
tampoco los Estados Unidos disputan1os la pos1•~ioii 
de aquella preciosa Antilla, euando constit111 e parte 
integrante de una nacion libre y poderosa'.' ¿Con qué 
pretexto podría entonces fomentar ódios y encender 
rivalidades'!¿ Qué sendero !ti quedaría expedito al 
lilihuteri:;mo que tanto explota ;ihora en su favor el 
sistema con que rige Espaiía a1.piellos paises?» 

Con ,•recto, la falta rnmpleta de lJ111•nas vías dr 
comunk:1cio11 que todo; I,11uentamos, y que produ
cr, corno n:itural é in11l-,·l;!l 11,le co1H1',·11t·ncia, el es
tado de ai-1,nnient.o en (J'!:: nos enc"11tra1110~. y la 
c:,rencia ali~,>luta dtJ mo1 :1;1it nto Pn ¡,;dos 10, órde
nes, determina y C\J)lic,1 la Jh1.,tracion y , I marasmo 
que caracteriza á esta importante parte dl' la pro
vineia. 

,luciio de las m:uleras, llamado Sim1•011 l\ui1., y dl's
w:es fa de el d11,i,10 drl café, 1¡11e l1a pcnlir.lo todo~ 
rnanto, efl-ctos ttnía pr,•parado,; para los dias d,• las 
li: stas, ;1rft•11uís de Jo p:·rtencciente ~I servicio del 
, ;:fe, qu~ In p:1decido ha.-,tante. 

t-slc 111otiv1i cntrr. rl príncipe Cúdos, jde tle fa~ 
f111.•rz:1, prusianas, y el gt•11,•ral Hakl'. 

La rarta del principr Cúrlo~ diet• a~í: 
,, DeLo ponpr en conocimiento de V. E. que los 

excc~os comctioin en estos último;; dias en Rends
burgo por lo, sol1lados dC' 1~ guarnicion federal con
tra pne,to;; prn,;iano;; y ambulancias prusiana!'. exi-

Así entendemos el progreso, y con nosotro~ están 
el sentido eomun y el Diccionario do la lengua." 

La Democracia juzga de este modo la no admision 
de la dimision del general Concha: 

El fuego no hahi.i podido t·xtinguirse á las doce 
del diil, aunque fué dominado ú bs ocho de la rna-

<•Indudablemente, digan lo quo quieran lo; periú
dicos ministeriales, el no haher aceptado la (;imision 
del marqués del Duero, ha ~ido un golpe tk gracia 
al elemento vi cal varista del gabinete. Sabidos son 
los ódios que los dos J1crmanos Conchas han atraillo 
sobre sus frentes. Jamás se ha tratado á ningun 
hombre público con la dureza, con la crueldad, con 
q11e la pn•nsa \'Ícalvarista ha tratado á estos dos 
hombres. No parecia sino que todo el porvenir de 
su 11artido, toda la fuerza do su idea dcpcndia del 
ani_quila_micnto de estos dos generales. No hay ;ara 
que decir que en csLas luchas personales cuanto di
cen unos de otros es perfoctamcnte justo. Los mo
derados revelan al pais constantemente las faltas de 
O• Donnell. Los vicalvaristas revelan las faltas de 
Concha. Y de estos juicios debía dedueir el país que 
cada uno de esos repúblicas es una calamidad para 
la política, es una ~ombra para la historia , y redu
cirlos justamente á la nulidad y á la impotencia que 
merecen . ., 

La Libertad opina de este modo acerca de la polí
tica actual en u11 artículo que titula Los hombres de 
alma seca: 

"La política per;;onal á todo trance, única que de 
algúnQS aiios á esta parte viene dominando en Es
p_aña, ha ,J:?r:oducido y sigúe produciendo amarguísi
s1mos frutos. 

La falta absoluta de ideas, convicciones y propó
sitos , hace que cuantos tienen esta triste cualidad 
negativa, huya(} de todos los partidos en que se exi
ge como condioíon para figurar en ellos, una gran 
dósis de patriotismo, una suma no pequeña de abne
gacion. 

Los hombres de alma seca, de cabeza 1Jacía son los 
m,as á propósito para plantear aquella política pér
sonal, cuyos adeptos no tioneri otro Código que el 
que determide y define las cuestiones resueltas de 
antemano por algunos capítulos del presupuesto. 

Pero entre ellos los hay que habiendo estudiado 
con aprollechamiento la historia contemporánea, saben 
bien que en ciertos momentos llegan á ser un estor
bo las personas que le sirvieron un dia de puntal, 
escalera ó sostén; y como tienen 1 cerca varios ejem
plos que poder seguir, nó sería extraño tomen el 
primero que hallen á mano, el mas acomodado á las 
circunstancias, tal como el de fingir mucha amistad, 
mucha sumision, reservámloge el derecho de recor
rer toda la série de negativas, de ir enriqueciendo 
el vocabulario político-burlesco, de estar siempre en 
aptitud de decir si, no, y qué sé yo , y de emplear en 
el momento critico, en el de la peripecia , el supremo 
recurso de las dimisiones, especie de operacion de 
multiplicar en esta época en que la aritmética ha ve
nido á sustituir á la fije:i:a de opiniones, considerada 
hoy corno antigualla por los consabidos del alma ie
ca y la cal>,za 11acia." 

PBRIÓDICOR DB LA TARDE. 
El Eco del Pai, dice lo siguiente sohre la cue~tion 

de la devolucion de los derechos políticos á las po
sesiones de Ultramar: 

«Nosotros creemos que el siglo ejerce su influen
cia lo mismo en el viejo que en el nuevo mundo, 
porque la civilizacion actual es cosmopolita; no ca
be ya en Europa y se desborda por todos los conti
nentes, asimilando las razas y uniformando las cos
tumbres; pero creemos tambie.n que ni aun la misma 
civilizacion puede romper abiertamente con las tra
diciones, chocar de una manera brusca con los inte
re~es creados y alterar en un dia las bases en que 
dutanle varios siglos ha descansado una socíedad. 

Las posesiones que España conserva en Ultramar 
han dado repetidas pruebas de lealtad y patriotismo: 
no ocurre en la metrópoli acontecimiento féliz ó 
desgraciado que no encuentre profunda simpatía al 
otro lado de los mares: el nombre español es respe
tado y querido; las glorias de la pátria llenan de no
ble orgullo, lo mismo á los espafloles de Europa que 
á los de América. La guerra de Africa, la espedicion 
á Méjico y la de l\tontecristi, han despertado en Cu-
ba un entu~iasmo indescriptible. Aquí, en las cues
tiones exteriores en que !le interesa la honra nacio
nal, desaparecen los partidos; alli desaparece tam
bien una distincion que nunca debió existir, allí deja 
de ha her peninsulares y criollo,, y solo se conocen 
cspafíoles interesados en los triunfos de su pátria 
comun. 
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-¡Tan pronto! 
-Sí ;~tú tienes que salir. 
-Pero" volverás á ve1·me'! 
-Es probable que no. En cuanto haga la impo-

sicion de unos 30,000 duros que lrnigo en alguna 
casa segura, partiré de Madrid. 

-Pero mira ..•.. escucha ..... 
-.\dios. 

lll. 

-¿Para qué he de ver á Escalada? se dccia Cár .. 
los una ver. en la calle. Ya sé lo que tengo que es
perar cle¡mis mejores amigos, ¿para qué he de ver 
al peor? 

Pero el hombre propone y Dios dispone. Cárlos 
se encontró con Escalada, y ambCls se reconocie
ron y se hablaro11 coo esa efusion con que natu
ralmente se habla en el primer impulso á las perso
nas á quienes hace tiempo que no se vl', 

Esta vez foé á Córlos á quien le tocó estar mas 
relraido, y ser el menos cornuaicalivo ele los do~. 

-To posicion no debe ser mala segun tu aspec
to1 Je dijo, no puede ser por tanto un recelo de va
nidad lo que te hace estar seco co11migo; tu carác
ter tampoco te lleva á eso. ¿Cuál es, pu,s, la 
causa? 

-Te equivocas, no tengo sino un gran plac:er 
en verte, pero 'no en qalde han trascnrrido años. 
Mi carácter se ha herho mucho mas melancólico, 

-1,o siento. ¿Has vi$IO á los omigos? 

La l'olítica publica una correspondencia de S:in 11-
deíonso de la c¡ue tomamos los siguientes párrafo~: 

,,San lldefonso, 26.-Lleyué, vi Y MK Rl!NDÍ, purdc 
decir el marqués del Duero, parodiando en una par
te, contrariando en otra, las célebres palahr;1s de 
César. En efecto, el general en jefe del priml'r ejér
cito y distrito, llcg(1 anoche á las once en silla de 
po~ta, acompai1ado tlel simpático general Zavala, es
ta maiiana almorzó con rl presidente del Consejo, 
por la tarde visitó al ministro (1() la Guerra, ú las 
ocho comiú con SS. l\Dl. y eqta madrugada ú la una 
sale para Maclriu :i tornar de nuevo el man(lo del pri
mer ejército y di-trito, continuando al frente de la 
capitania general de Castilla la Nue,·a el general 
Gasset, que sigue gozando de la mas completa con 
fianza de nuestra augusta soberana, y al que nadie 
ha pensado enviará Granada ni á ninguna otra par
te. Por supuesto que, dur.ante el viaje, ha rceolirado 
la vi.tia el marqués del Duero, y si pasa alguna re
Yista en la$ afueras, no tardará en notar si algun sol
dado deja de presentarle las armrs. Gracias á esta 
rápida, notaulc y maravillosa mcjorla, el mayor de 
los Conchas no ha pcrsi,tido en .~u formal dimision, 
á pesar de que sus amigas decian la reproduciría 
funrlado en motitJos políticos. No es tan fiero el leon 
como lo pin tan. 

Pero ¿ha terminado esta cuestion'.' ¿No volverán á 
reproducirse los conflicto~ entre las dos autoridades 
militares superiores de l\ladrid? ,:Cómo quedan estas'.' 
¿Cómo quedJ, sobre todo, el marqué, dPI Duero:• 
¿Cómo queda el gobierno? No lo sé, ó mejor dicho, 
no 1¡uirro saberlo. Pue,to que J;1 época es de apla
zamiento:, esperemos, y el timipo, gran demostra
dor de verdades, nos dirá si las dificultades se re
suelven aplazándolas. 

Por de pronto, la ,olucion provisional de ANCHA 

BASE dada á este asunto probará ;í Ytls. la verdad de 
cuanto les tengo dicho acerca de que en ninguna 
cuestion importante se hará nada hasta Setiembre, 
si es que por entonces tiene el gol,icrno fuerza para 
hacer algo. 

Se me olvidaba decir á Vds. que el Sr. Río, llo
sas (D. Antonio) !.lió un lropczon muy grande vi
niendo al úllimo besamanos ,·omo presidente del 
Congreso, con sus correspondiPntPs mac!'ros y el 
carruaje de los caballos l:fanco,;. Como cerra1la la k
gislatura, se entiende terminada fa prcside1wia, l.'! 
Sr. l\ios Rosas se halló algo deplacé en l.'! hl'sarnano,;, 
y ni el Sr. l\fodct, ex-secretario del Congre,;o, que 
se hallaha aquí de temporada, e~timó com·enientc 
acompaiiarle. Como no se habia contado con esta 
visita, el Sr. Uios llosas 110 fué invitado á la eomida 
de palacio. DurantP Pll.1, el cx-pre~idente del Con
greso se ¡>aseó pensativo y solitario por losj:1rdinl's. 
Con este motivo era de oir al Sr. Escario, cuya wna 
epigramática y cuya ardiente simpatía hácia el ~ef1or 
Rios conocen Vds. 

Por estas ligeras indicaciones, como diria el seiior 
marqués de Novaliches, comprcndcran Vd,. que no 
ha h:ihido complot alguno en los viajes de los indi
cados personages. y que si Jo había. ha abortado 
por completo. No está el tiempo para complots, y 
ni una bomba Orsini alteraría la plácida calma que 
reina en las regiones de la política. Los ministros 
están entregados á il do/ce farniente.n 

CORREO NACIONAL. 
VALENCIA.-Un corresponsal de la Opinion, perió

dico valenciano, escrihe desde Chclva ú un diario 
entre otros particulares lo siguiente: 

«Aquí, seiior director, continúa el statu quo de los 
antiguos tiempos; porque aquí la inercia y de~falle
cimicnto en que se nos deja, mata los vigorosos gér
menes de vida que este hermoso país encierra. 
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El descuido y auandono vitupcrahlcs con qne ha 
sido constantemente mirado este país, han sido y son 
parte i1 1111e marche siempre á la col:1 de las \'l'J;lajas 
y adclanto5 que la act11al cirilizacion extiende por 
todo el resto de nuestra p:Hria. 

Pero no es esta sola desgracia la ,¡ ne p,,sa sobre 
c;,te infortunado cuanto helio y rico pais en podero
~os elemento, de fahricacion y de industria. 

Aquí, como en otras partes, remos en algunos de 
los representantes que rl distrito en\'Í:1 al Congreso, 
mucho de protest;is y de linsonjcras csprranzas de 
carretera en el acto de ser e!Pgidos: en los instantes 
en que se sienten embriagados con la idea del triun
fo y de la gloria. Pero Juego .... las protestas se ol
vidan, las esperanzas se dc,vaneccn, y el distrito ve 
con desaliento defraudadas sus mag legítimas aspira
ciones. 

Sí, Sl'iior director, de~do ahora declaro á V. que 
la cucstion de la carretera lle Valencia á Adcmuz por 
Cheira, cu11st,¡¡ntcmente inuicada, ha de ~cr-el tema 
obligado de todas mis sucl'siras corrc.,pondenr:ias, 
porqur Plfa rs la mejora que mas imperiosamente 
este pais reclama, porque ella es como una protesta 
contra los decantados progresos materiales de nues
tra E8pana moderna. 

Las tem¡,cstades de este e~tío han ocasion,do gra
ve daiío en algunos pueblos limítrofes de esta villa, 
mermando notablemente las cosechas en los de Si
mrcas, Titaguas, Tuéjar é Higurruela,. Especial
nllmte t·n este último pueblo h;rn quedado los campos 
completamente barridos. 

Esta circunstancia ha ,lado algun impulso á los ce
rc·ales en este mercado, vendiéndose el trigo de huer
ta á tfiO rs. caiz, y el llamatlo puro á HIJ. Los caldos 
en calma.» 

Varios suscritorcs de Alcoy escriben á un perió
dico de Valencia suplicando 1111e llame la atencion 
del gohierno respecto á la urgente necesidad de ahrir 
al público aquella estacion telegráfica. Segun nues
tras noticias. todos lo~ trabajos preliminares se ha
llan concluidos, el material está co111pleto, y solo 
falta la deseada a utorizacion. Esperamos del celoso 
director del ramo rJlie se apresurarú á dictar las ór
denes oportunas .1I efecto, á linde que no se perju
diqtH'n por mas tiempo los intereses 1le aquella po
hlacion fahril, que ha de ganar mucho con la rapi
dez de las comunic~cion1•s. 

VALLADOLI o.-Las cuatro carreteras declaradas de 
preferencia por el ingeniero de aquella provincia • 
son las siguientes: 

1.0 De llolaüos á Villada, por Villavicencio de los 
Cahalleros, Vccilla de VaMared1wy, Castroponce, C,1-
hezon d,• Valderaduey, V cga de llioponce, inme1l ia
cioncs de Santervús y Zorita de la Loma, cuya lon
gitud es próximamente lle .rn kilúmetros. 

2.ª De Valladolid á la ~lota dl'I Marqués, por Za
ra tan, llamlJa, Castrodez~. Torrelohaton y Adalia, 
cuya longitud es de 33 kilómetros. 

:J.ª De Alaejos ú Fuente el Sol, por Castrejon, 
Carpio, llahatli!J;¡ del Campo y Ccrvilkgo de la Cruz, 
cuya longitud Ps de :JO kilómetros. 

1." De Tordesillas á Puente Illanca, por Serrada, 
Valdestillas, l\lojados, l\fojeces y Cojcces de lscar, 
euy:1 1011µ:itud es de H kilúmetros. 

ZARAOOZA.-Anteaycr 8C verificó en dicha ciudad' 
y segun cstah,1 anunciado, la s11Last,1 para el servicio 
de gas canaliz~do t'n aquella capital, quedando re
matado á favor de la sociedad francesa Credit lio11es, 
cuya proposicion ha sido la más ventajosa entre las 
cinco qne fueron presentada~. Segun el pliego de 
condiciones, los trauajos deberán dar principio en el 
término de seis meses. l'or fin, nrá en l,reve Zara
goza introducida una mejora de importancia, cuya 
nccesiuad se dejaba ya sentir. 

Tuol!LA.-En una carta de dicha ciudnd quCl tene
mos á la vista se dice que el dia 25 del corril'nte á 
las cinco de su maüana 8e dió la seiial da fuego, el 
cual comenzó en nn ,iTmaccn de maderas en la calle 
de la Carrera, junto al casino del Recreo, por un 
lado y café de la Gracia, antes de :\lensat, por el 
otro con entrada á la pina de la Con~titucion. 

El incendio ha sido de hastante con~ideracion, 
con,mmiendo J;1~ llamas la mayor parte de las made
ras que había depositadas y casi todo el Pdificio que 
antes babia sido molino de aceite, propiedad de don 
José María Ezquerra. 

La perdida mayor ha sido la causada al carpintero, 

fiana. 
La falt,: 1!1• 11n:i f1:ern org,llliza(la de bomberos, y 

la c;1n•nria ;1hsoluta dl' bomba~ para ap:ig;1r incen
dio, ~e ha dejado sentir en t•~la eiudad eu esta oca
sion, y á no ser por el arrojo de algunos jóvenes de 
la poblacion. in('lu,;o, :t1ba11ih•s y carpinteros que 
han trabajado 1knodadan1entc, huhicra habido que 
lamentar la pérdida de algunos buenos edificios, 
como el casino del llccreo y el eafé antiguo de 
i\Jensa. 

Las autoridades por su pa1 te tomaron cuantas dis
posiciones creyeron conve11ientes para la extincion 
del incendio; pero carecic111fo la polilacion de toda 
clase de útiles para estos actos, se limitaron á du 
las disposiciones ma8 oportunas al efecto. 

El jefe de la estacion del ferro-carril pidió inme
diat.amentc ú la próxima de L1stPjoH uua bomba, la 
que llegú con el tren de Pamplona á eso de las 9. é 
inmediatamente empezó á funcionar. 

Serian las diez menos cuarto de dicha mafiana y á 
poco de llegar la homba, cuando se prendió fuego á 
otra ca,;a de la plaza de la Constitucion, junto á la 
Con,i,torial: afortunadamente el fuego pudo domi
narse al poco rato, ~in 1¡uc tu\'iera consecuencias. 

La pohlacion se halla consternada por la frecuen
cia con que se reproducen lo~ incendios de algun 
tiempo á esta parte, y 1w aciertan la causa de ello, 

COHHEO EXTHANJEHO. 
FHANCIA.-Dicen de París que en la Yisita que el 

rey de los Lelgas hizo al prínci¡rn Napo!eon, se ha
bló acerca de la :ihsorcion de Dinamarca por 1111 Es
tado mas po(leroso y la calilicú de mal precedente y 
de tentacion para la aml,icion de la.~ demás poten
cias. Como de algun tiempo á esta parte se ve repe
tida con frecuencia esta frase en el lenguaje oficial, 
induce il sospechar que tal \'ez la Francia abriga la 
intencion de aprovecharsede este precedente. 

-füihlasc de un folleto que se redacta en estos 
momPnto~ en Vichy, y que tendrá igual importancia 
que el publicado ron el título de Et Papa y el Con
r¡reso, aunque debido á distinta plnma. Su objeto es 
demostrar 11uc el antiguo derecho internacional ha 
desaparecido, rotos lo~ tratados en que se fundaba; 
que genPr:tlmente no se r111iere niconocer el nuevo 
deri•cho popular fundado en el voto de la poblacion, 
y que es urgente constituir un nuevo código p<,líti
co, basado en la jurisdiccion de un tribunal supremo, 
que pouria tener la forma de un Congreso. 

-Dice la France que la salud del rey de los bel
gas continúa siendo cscelentc, habiendo producido 
los mejores resultados el tratamiento l[Ue sigue. En 
Vichy se reune :í mrnudo con el emperador Napo
eon, y ambos soberanos se pasean fre.cuentemente,
ldespues de comer, por los alrededores de la pobla 
cit,n en carretela ahit\rta. 

INGLA.TEIUlA.-Son notahles los discursos pro
nunciado~ en la Cám:ffa de lo,; lores de Inglatcra por 
lord Stratfortl de lledeliffe y el conde Russell conde
nando la antigua Sa11t;1 Alianza, como hombres qull 
la ,·i•:ron anudarse por fos ambiciones y las intrigas 
y desenlazar~e por la fuerza de las cosas y el curso 
de los acontecimientos. Tanto uno como otro rccor
tl;1run los principios y Jo~ acto,; de la Sant;i Alianza 
y demostraron su impotencia ú la luz de la historia. 

Ilajo otro punto de Yista son tambien notables esos 
discursos, en cu;mto á que Yienon á ser una glori!i
cacion Lle la alianza anglo-francesa, impresion bajo 
la cual 11uedará terminada la actual legislatura ere! 
Parl:imcnto britúuico. 

-La escuadra hliiufada ingle~a, á las órdenes del 
contralmirante Uacres, que hace algunos dias se ha
lla en el canal de la ~lancha hacientlo t\xperienzas y 
ejercicios de fuego, debe visitar el puerto ;de Cher
hurgo, en Francia, á principios de Agosto. 

La fragata rusa Swetlena, mandada por el contral
mirante Possictt. y á cuyo bordo van los dos jó\·enes 
grandes duques, Hobrinos del czar, delJe Yisitar 
tamhien lo,; puertos franceses de Chcrhurgo, Brest 
y Tolon. 

ALEMAMA.-Ya tienen conocimiento nuestros 
lecton•s de haber~e apoderado los prusianos de 
Rrndshurgo , espnl~;mdo de dicha ciudad al general 
Uake, jefe de la,; fuerzas de la Confederaciong ermá
nica. 

Es not:1ble la correspondencia que ha mediado con 

2.t0 

-Si, á todos los he hallado hechos hombres, 
pero tambien muy cambiados. 

En la habitacion donde el babia vivido con sus 
amigos, habitaba entonces un pobre jóven músico. 

-Y esa es la causa de tu reserYa; se esplic1, 
perfcctamante, pero dejemos eso á · un lado; ¿á 
quién mas has visto de nuestras antiguas rela
ciones'/ 

-A nadie mas. Pienso visitará D. Fernando. 
--D. Fernando ha muerto; pero verás á su fami-

ia. ¿Te acuerdas toda\·ia algo de Hortensia? 
-l'shl ¿Qué Ial sigue? 
=¡Lo mismo que la dt•jasle, algo mas apergami

nada y tiesa, y un poco menos guapa, pero con el 
mismo carácter y la, mismas circunstancias. 

-¿No ha tenido hijos? 
-¿Hijos? hombre, una señorita! 
-Pero, cómo, ¿no se ba casado? 
-¡No! 
-Pues ¿y el conde? 
--¿El conde'/ ¡Ah, sí! aquel individuo que ....• 

hizo un <:uarto de conversion cuando se enteró de 
que su padre no le daba dote. 

-¡Cómo! 
-Sí, y ella entonces quiso darle celos con va-

rios entre otros conmigo, 
-¡Ya! observó Cárlos con intencion, pero tú .••. 
-Yo me encontraba entonces e11 relaciones con 

la que es hoy mi mujer .•... 
-¿Te has casado'! 
-Con una mujer adorable, y que prescindiendo 

del amor que la tenía, nrn proporcionaba un ma
trimonio mas conveniente que el de Uortcnsia. 

Cárlos cstnvo hablaudo cou él algan tiempo. El 
jóven t•staba licuo de ilusiones y de entusiasmo por 
sn arte. 

Cárlos le miró con lástima, contemplando en él 
el retrato de si mismo en la época CU)'OS recuertlos 
buscaba. 

Fué á. la misma igle¡ia donde acostumbraba 
Hortensia oír misa, y asistió devotamente á la cou
sumacíoo del Santo Sacrificio. 

Cuando Cárlos se marchaba, despidiéndose con 
un suspiro de aquellos lugares y de sus antiguos 
amigos, el roce de un vestido de seda le hizo levan 
lar la cabecza, y vió dos muJeres que pasaban cerca 
deél. 

Mas bien por su madre, que por ella misma, re-

conoció á Hortensia. 
Aquella mujer era efocti\'nmenle Hortensia, y 

Hortensia todavla liermosa, pero con una hermo
sura, si nos es permiticlo clccirlo así, acartonada, 
petrificada en su fisonomía. Los contornos ele su 
semblaute habian empezado á descomponerse, a 
hacerse salientes y duros, una arruga imperfecta 
daba á su boca una expresion indelluiblc y amar
ga, y era indudable que su cabello, todavía rubio, 
se plegnba sobre su frente para ocullar alguna 
cana. 

Ctírlos ac11baba de experimentar una deccpcion 
muy cruel, porque habia consen-ado en su recuer
do como en un altar á la Hortensia de otro tiem-

• 

gen pr,inta garantía que PYitc la renovacion de ofen
~as y peligro~ que son muy graves, porque se nri
fican en la plaza principal de drpósito y de etapa 
del ejército aliado. S. M. el n,y mi amo y señor, me 
ha prcY!'nido en su consecuenca qne me haga dueño 
de IJ plaza de RPnrl,h111"go. En ~11 virtud, l'l general 
Greven se encontrará cerca de Rendsbnrgo el jue..: 
ves 21 al medio dia con GOO homhr!'s v dos baterlas, 
y se encargará de ocupar todos los pÜestos. Depen~ 
derá de la moderacion y tacto de V. E. que este paso, 
inevitable para el honor del ejército prusiano, ter
mine de manera que sus consecuencia puedan aban . 
donarse á negociaciones diplomáticas posteriores.11 · 

El general Hake ha respondido lo siguiente: 
"lle recibido la carta de V. A .. que se ha crúzado 

con la 1¡11e Je remití con el coronel Fabricio. Des
pues de la~ explicaciones verídicas que tni corone'¡ 
habrá dado acerca de los desórdenes militares de 
Rcndslrnrgo, estoy convencirlo de que V. A.· desisti~ 
rá de la grave medida que ha adoptado :tlites de co-· 
nocerla;;. Yo no puedo consentir en la octipaeion dé 
Rcndgl111rgo por tropas prusianas, pero tampoco 
puedo oponerme á ella militarmente, ¡iuef'qúe 
Rendsbnrgo solo tiene de gnarnicion cuatro coiiipll~ 
iiías. Deho, por lo tanto, rechazar toda la réspó'USa.:.' 
bilidad de los hechos y dejará V. A. que responda 
de sus consecuencias.,, . . , , r , ,· . • , • 

-Las noticias que se recihen' Ue Alemania paten
tizan la exasperacion que ha causadoálos peci~e~os 
E~tados 1~ incalilicahlc conducta de ~fr. ltislti:1t'k'en 
Rendsbtrrgo, y parece preverse, én caso· de cóhC: 
tinnar la tirantez 1le esta situacion, la posihilidad de 
un conflicto. ·•• 

Ya el telégrafo anticipa esta tarde t¡ue la Cám:itlí 
lle Sttutgard ha aprobado por tlhanimidád'una pto:.. 
posicion rle censura contra la ocupacioil d~; Heilcf,;:: 
hurgo por los prusianos, calificando e1 acto de'arbi
trario y de violento. Tambien anuncia qile'variM 
gohii:rnos de la Confedetácion germfiflic3 se, h:itr 
pne,to de acuerdo para reclamar colecii't'\rnentk 

Si, en efecto, los Estados ;;ect1nrfüri~'logr·1u\ po-= 
nerge de acmlrdo, podrá renacér con tña~ 'V1got"'1fle 
nunca la rivalidad secular entre Alemania t1:t1Hetu 
al ver la conducta absorbente del Austria: 'Y tl!t la 
Prusia. Seria muy posible qué la anexlon ·(!é ló~ Dlt~ 
cadoR diera lugar ~ gravísimos ·acontecimr!lftt'fi~ pe" 
ro como se trata de la discu~dora Aletilania. 'tMñtle 
as amenazas no siempre dan por consecuencia las 
luchas, tal vez se coujure fáCJ!mente el peligro. • 

Pero por otra parte, ¿qt1ién p1tede asegi.irar tain'"' 
poco que la Pru,ia, rlespue~ de firmarse la p~:z no 
verá alzarse contra ella al Austri:1 hacientló caus1f 
comun con los E,;tados secundarios para ponér un 
freno al amhiciÓso llismark y pua esforzarse en re
conquistar en Alemania la popularidad qí1e hace 
tanto tiempo ha perdido? 

La cosa se enréd<1. 
-La Prensa de Viena asegura que la toma de-¡>o

sesion de Uendshurgo por las tropas ¡irusianas se ha'" 
verificado sin prévio conocimiento del Austria, y, 
con egte motivo dieho periódico olama enérgicamenri 
te contra una tentativa que reduciria á cero á la 
Confederacion germánica. <t Si el Austria, dfoe, _;-se 
identificase con la l1ru~ia en la perpetracion de acws 
semejantes á los cometidos cu RendslJurgQ sel'fa 
preciso consider Jr á la Confederacion COl.119 disuelta 
de hecho.» ¡Qué tal! 

-Añ:id~ la P1·en8aque el dm¡ue de Ausustembur-. 
go ha visto en la .entrada de 101:1 P,tusianos en Renli~. 
hurgo, como una amellaza para su perSQna, y. se ka 
a¡iresurar,Jo á salir de Kiel. , .. , , .. , 

-El periódico austriaco Fremdenb.latc á yis~a de .• -
incidente de Uendsburgo, dice que si no S!)J>-ORO cotCI 
á la march¡i triu,nfante del ejército prusfanrl an~ 
de que termine el esiío seleyerá ocupará lla~.u~-, 
go, llannover y Dresde. . , . , , 

La Correspondencia pr01JinciaJ de Berlin qºe go¡a 
· de canicter de periódico semi-oücial, en Ü1i lars? ~~, • 
tículo que dedica á la srpa~acioj¡ de los duca~!JS,. d1-. 
ce trirminantemente que se entregarán estos territo
rio~ á Prusia y Augtria y no á la l)~ta, y añade que 
el fallo de la Asamblea federatno será suficiente para 
resolver la cucstion, si no se dicta de comun acuer
do con las dos grandes potenciás alemanag; por fo 
cual, en el caso de que no se entiendan la Dieta, 
Prnsia y Austria en cuanto á la eleccion de sob!!ni-. 
no, quedaran los Ducados en poder de ·Jas ·dds tiltí ... 1 

mas, hasta que la contienda se dirima, · 

i~5 
cion por ese puesto en uno de tus ea~biOA'pO!ltlcos 
en que entratou los suyos; y que hoy ocilfa' ui 1 

alto puesto diplomático. Felipe es un attista ·que 
viaja y gana bastante dinero en Paris/pnes'ti~r\e· 
en el extranjero mucha mas rcpütacion que· erl Es
paña, Ayer precisamente marchó:' )'o' estdve, ,f 
despedirle y eomi con él en lá fonda de N. ' 

--¿En la fo11da de N.? ¿Qué habitacion ·ocopa.:' 
ba? ¿recuerdas si era la misma ea que yo par~~ re
cien llegado á Madrid la primera vez? 

--Hace tanto tiempo de eso .. , .. pero me pa
rece que si: jnstamente In misma era: 

--Pues be venido entonces á sncederle eil ella; 
él era el pintor que me dijeron haberla desocupa
do ayer. ¡Pobre Felipe! siento de veriis no verle, 
le quería mucho. ¿Y Uortensia, y Margarita? 

--Absolutamente sé nada de ellas; á la priinera 
te acordarás que no la conocía, y en éutrnto· á la 
segunda puedo asegurarte que no be vuelto á; verla •. 

D. Ráfael y u. Cárlos hablaron dé negocí~~ ¡' 
de otras cosas diferentes y aquel quedó enité füis-' 
cnr al segundo á la fonda. "'' ·· '' • · ' 

.1H1 •. ,f~ 

,U. 
\: ·--~ ;, (, l 

--¿Está el Sr. D. LeOn?'· .~ · i:: ._;,üf'''· >:----
--No sé si estará·vlsible. ",; •,i ·•:1 1• 1 :-

--Tenga V. la bondad·de yiasai'le¡atiML' 1• n.f 
--¿Quien digo't · 

-~Eutréguelc V. esta tarjeta. 

ªº 



ESTADOS l'~IIJOS.· -J1izg11f•,,· por l:i ,;íguiPnle 
proclanu ¡;111Jli.;,HIJ por l'I golwru,11lor 1k Maryland, 
cual fuú el pánico q111! se ap<J,frrt'i d,~ lo, iedcralcs al 
reciLir l:t uoticia de la li;11aJ1,1 ,k ,\lono,:ary-Ilider, 
ganada por los conl'elil'r:1do,, ;d ma11uo de Ewcl. 

cias ú la amal1ili1fad 1h' nue,;tro ,,migo y ,,orrdigiona
rio D. F. F. <pll•, en el tie111po ,¡ uc IH'l"III 1111•,:imo., ,•n 
la capit.d de Ca,Lilla la Vieja, 1103 hizo li;,;eras l:is ho
ras; milagro 11un t;,nto au;iau lo:< que cu 1111a capit,11 
de provin,·ia han de rt't;ogcrsc á las tliL'Z <li' la IIOehe 
á su casi, hora á <prn .,e cmpit·za i1 \ irir 1'11 :lhlrirl, 
sin eoutJr los mil y 1111 i11l'o111'e11ientes ,k la vid,1 ú 
que se ha d1! s11;et:1r el c1u:! pr:1cti1¡uc el ad;igio 1lum 
/loma: fuerís, fac ut videris. 

«Ciudadanos de Jl,d!imore: 
No hemos r¡ucrido pru111orcr inútilmente an-itacion 

y 1füturLio,; en e,le Estado, llamándoos á r;sist1r ú 
lo~ i11vasorl', 111iP11_tras lo creímos prematuro, pero 
no JH'11sauws (º 1111,mo ah_ora. No creemos e11uii·o
carno, al decir (Jlle el peligro que nos amenaza ¡•~ 

~1·i11ü111e, Y (}llC ija,ra evitarlo, torio ciudadano dd,e 
prepararse ú la deten,a. Segun las últimas noticias 
reciliitla.,, el enemigo se acerca ;'¡ Ualtimore. 

~fusco, fábrica, edificio, notahli•,, to1lo lo nüs 
digno de llamar la att•ncion ('ll el Jllll'hlo donde 11111-
rió ll. Alvaro de Luna y nació Felip,! 11 visita11111s, 
dejando para los do; último, di,1s )¡¡ c;1s:1 ,le dementes 
y d presidio. 

'l'odo_s_ los, homLres son necPsarios para oeup;ir 
las fo:t1hc¿¡9.qpfs y;i terminadas y con,truir otras. 
l!oco,1m¡Jortala mairnra en 11ue os proscuteis: rcnid 
~ol~s o ):lOr compaiiias, pero n~niú, y sobre todo, 
vcmú ¡¡rouw. El general Lockwootl se ha ofrecido ú 
poiwr.sc ~1 fre1Jte Je todas fas fuerzas civiles q1w se 
prC8tluteu. tos lealc~ de cada Larrio se reunirán en 
~~-ll'IO,tos don1le ordinariamente celeLran sus asam-1 
bleas Y, recibirán órdenes del general Lockwood.
f.. W._Rn1dford, gobernador de ~laryland.H 
. -D1qo11 de ~ueva-Yorck qut¡ el ministro de ~la

r1ua h,1p~e~1,'fl1do por modio de circular á los jefes 
rle las ~cio~es navales en el extranjero que 110 
provoquen 111 acepten combJtes por carteles con 
los bu~ues_ e.le guerra del Sur. El ministro en e,ta 
comun1c~c1on d(iclara que la marina debe atacar e 
tod;¡s p~rtes á lo~ ~ugue-5 rebeldes, pero sin media~ 
desal.los que desnaturalizan el combato. ___ .. ___ _ 
PARTES TELEGRAFif.OS DE LA NACION. 

~.JIJ8 ,,, ~ ••• euatro de la naaña... ¡-~• ~111011U«.r» p.uhUea 1101' el re
•11U111do .. e la• eleeel .. ne• parel•l-,.w 
de dlput1ulo• ni Cuer1to le5l»lall1· .. , 
'IU.e $uw•el'4"1 h•sar a:re.- 7 ante•1'er 
e-. •~• ~pa•tan,entoa de_l :ll'deelae 1' 
M t-,IJo~d:o•ne. 
~ ~~ 4'~• 4epartau■eutoi,, loM ean-

... ._ .... ,.. del .-~hle.r•u han 1illdo elea-1• 
4'q■, o ....... ~do ~11a sra■a ma7oría. VI•~• •• (por la uoehe ),-1101' laa 
,.,.l.d-.Jqpr, '"'° la pre■hlenela del 
•••~:l,a,riw1¡1 de ~eelabers, la prlaae• 
..-~ ~-,~.- • la fo,~f'erenela. 

~i' 1,-. ., ..... .,•1!••'9•e11 preU■nlna• 
•M T • 111• de e•ta prl'"era Me11lon, 
•• •~"~ •.-el'e .. que el rel!lulaado 
8M8ll ••rai; ~~•e1an1eu,e *•tl•.f•e• -~o. 

1'1:4 .• ~l,L,._ ;a.-~• autorldade• 
q J-t, •r•eMa han reelbtck, 111111 lns
wueelo'"liJ ....-r,uaa■ p1J,ra .fawore• 
eer el euUh'• del alsodonJ delillde lue
act, .,.._. U••u••• de la 'l'afna ,·au á lill•r 
.,..ep,a"-" P~ra _. • .,_.º eÜUh'o. 

.,-;1.~Jt, ,, (par la '8i.-4e),-Ce~fer
me • 111 -wolu11,ad .._.,, e•perador, •e 
lla• to1nadn J' a la• •t■poalelom••• 
••.,.tuna• •IM'• ••e, •ura11te la per• 
..... eaela del aey de lhtpaiía e11 Pa
rí■, tensa lusa• una aran -"'l•ta de 
la llitlleta naelenal y de •odo el eJér
.... d@ la 1••lmel'a dlrl111len militar• 

"JfiNA e'J.-Dlnamall'ea eo118lente 
en eetler ea aue pretenslone111 á la 110-

afffOft •e hNJ Due1tdo11 :r á tetlo■ au• 
pre,,eetee fle anion per11011al, 

La• dlOeulfades 1.1ue han 11ursido 
e• la tlie•fon de la eonrere■tela, son 
nla'tlN• á ta po■ettl0t1 de la hla de 
~lite ■a, fllle efteitta ma~ho 6 D11111-
marea abaHdonar, pero 11e e■lee que 
•e arrestará tamblen e■t~ ponto eo-
1110 lo ••n •lde 108 de1n&W~ 

líe k-. •Jado el pl~•o deftnlfh'o ¡1a
ra la'eompteta ew1uiuaelon de la .J'ut
landla. 

Les sa•túfil de la guerra quedarán á 
earse de ·1011. 'Dueadm1. 

VAHIEOADES. 
1-!:I. PUESIDIO OE VALLADOLID. 

H¡ice algµuµs dias regresál.Jamos do la ciudad del 
C0111je Pero Ansurez con d alma oprimida por <los 
espectáculos, que 11~0 tra,, otro prescueiamos, gra-

a.a L&!LJ ---

~:H 

E,;tahlecirnienlo el prinwro rn l'I 1¡11P, á pesar de 
la, L11enas condicio1ies higiénica,;, limpieza, 6rdt•u, 
d1striLucion ,1ccrtada, holgura en lo; dep;1rt:1111e11tos, 
blandura y anul,ilidud con lo;; <kmentes, y trato c,;

merado con los mi8mos por parte de lo,; dcpe11díen
tes y empleados: una ver. dentro de a1¡iicl, el 1'.11erdo 
padece de un modo horriblo al cont('mplar t,mta in
teligencia ap,ip;ada, tanto dcsgraci;ido que, retroce
diendo de una á otra edad, vive como el 11ii10 1·11 los 
albores del instinto, v,!gcta como la planta recicn 
germinada, y come, hel,n v d1wrmo de 1111 modo au
tomático, de un modo, en "rin, 1pw da compa,iou, <ll'l 
que nada ó muy pvco rocuerda, ol f111e vuelto il la 
razon ,al1c c1u1HJo m{is 11110 h~ habido en su existen
ci., rac:ional 1111 p:11'é11te.,i, acaso de ai10s, cuyo, in
cidentes ha olvidado por completo. 

Si penosa es la impresion que no,; ocupa, no lo es 
menos la que asalta al que por curiosidad penetra 
en un establecimiento penal de lo~ que, para meng-ua 
de España, donde ➔e proyectan teatros, se Ierant;,n 
plazas de toros y se erigen magníficos y costosos 
cuarteles, hacen deplorar la falta de un sistoma pe
nitenciario, mercud al que todo t>xtraviado, 110 tan 
solo cumpla una condena, sino 11ue -alg;¡ del pre.,i
dio ó Cilsa de corrr•ccion útil ú la sociedad de 1¡t1Í(•n 
so vi6 rnpelido t•n un ínslautu ,;upremo do oLce
cacion. 

Porque es LPrrihle penetrar rn una ele e~a, 1lepen
<lencias y ver revueltos ú asc,inos con falsarios, la
dro nos con violadores, individuos acus;u1os y con
denados por estupro, trabajando al lado de ~einci
dentcs rn causas ,le asesinato y roho, de,g-raciados 
1¡ue por un desacato á la autoridad, deliie11do cum
plir una con1tena de cinco, siete ú ocho meses de 
prision correccional, vin•n confundidos eu a1¡uel 
pandemonium en el que se respiran Jo,; miasmas drl 
crímen y ahoga la atmósfera de Jo,; 1alln1's y c11;11Jr,i, 
con criminales re~cios, ('011 penados i¡11t• r,,u nen por 
diferente~ causas m;is ai'o.s !le pre~idio que ¡Hwtlc 
durar la rida de un homhrc centenario. 

Amargas son lds n•llexiune,; que ~e nos ocurn•n: 
duras las in1licacio11es 111w podriamo,; dirigirá uu 
siqtema centralizadür 1¡iw , pr1'trndi1·ndo al,~or
hcrlo lodo, todo lo descuitf;¡: i¡ue ;,tento ú la form,1 
de3Cuida el fondo; que J¡;¡eo al llilado w1a mú11uina 
do cien brazos, q11erit'111lo al,ar~arlo todo. y ,;olt;in
dolo todo al propio tiempo. 

No es este et momento oportuno, por Jo qur, li 
mitándono11 á la tarea de croni,tas, y con l0i, dato; 
que debemos á la rapidez con que vi~itamos dicho 
establecimiento, gituado en un rdificio capaz. ~i. 
pero_ nada á propó,ito para PI ohj1•to á qu~ se le ha 
d~•~~ma<lo, rnterar~mos a I lector th: lo r¡ ne e, <'I pr1~ -
s11ho tll' Vall~•lolul, ,111 l'l 1pw nada h,1y qnl' ¡,,·,lir 
respecto á higiene, <:111,lado y vigil.111ei;1, n1Pr<·l'd ,11 
celo que desplt•ga el coma111lante del mismo 1). ~b
riano Anton, alr¡uc ¡iorcil•rtotl(•lie la Adminislracinn 
ventaj:ts tic no pet¡11t•n,1 consideracion, ohtrni<las ('11 

PI est:11,JccimiPnto pe,rnl q1ie 110, ocupa, y ·il <¡LIL' 

mereonnog una arog-ida tan franca y tan cor1lial. cu
mo n~~ca olvirlaremo~. delii1•111!0 ;'1 ~11 cortrsanía y 
amabilidad haher recorrido hasta el último rinron ,le 
tan va,;to edificio. 

Ornp;i el presidio el convento r¡111• fui\ de frailos 
Jerúnimo,;, titul,1do ,le l'r,11111, P<lilkio nngnílil'o v 
qu_e puede contP11er ,¡ 1111 ¡rnehlo. ,in d q1;,. sti 111i~ 
pr1m1an la~ llul:is para todos los los dominios ,le Es
pai1a hasta que al(uellos f111•ron exd111strados. S.• 
halla situ~uo á unos Lnis '- ilómetros prúxima111,•nle 
extramuros de la ciudad, sohre la múrgen d<mll'ha 
dd Pi,merga y la carretera de Toro y Zamora. La iu
dicada di~tanda 1¡11edará reducida á una mitad, t; 111 

luego como termine L1 coloca('ion 11111· se está lk
vando á cabo con a_ctivid:1d de un maf(nílico JHll'lil<! 
de pala.1tro sobre <l1cho rio. · 

El edilicio es <le gra1ules dim1'n~ionl'H, como 111'
mos indicado, y por !IJ:IS 1111e la distril111cion dt• sus 
piezas ~e;¡ poco a propi:ida para el ohj('tO á 1¡ u1• ,rn 
h:11la destin;i;lo, n:111w, ~in 1•ml,arµo, l'Sl'l'lcute, co11-
dicio11Ps hi¡.:iéuicas dl: v1,ntilacio11 y d1·saho¡rn; ti1°nc 
cinco magnifico~ patios y en ello,; cuatro fuentes 

L.l NACION. 
ali1111d;rntisímas, 1:011 lan,kro ¡,;ira la ropa d:lo~ 
(li'llildú,, euya 0111•racion, así ,•ouw 1,1 d,! la cula ,1 ° 
lcgia, ,,u una cocíua ú ;propú,ito, se efcctua scma-
11;d1111'11le por una s,'.Cciou de !u,; 1111,mo,,. 

t 1 1 , ·1· 1 • t·•ll1•1•,•,; de En!;¡ planta l.:1ja se hallan e, a., ce 1 '" " ,. . 
cerrajería, carpint<'ria, tdare,, coi:111:is lk ra 11 cho;, 
c;1pill.1, c,;c111,la 1¡u,~ dirige l'I l'ilJll'll:rn del csL;tlilec1-
mit•11to, alrn:1ee1n,, de vín•rt•.,, rncn:1Je, utensdw Y 

· · · t'• f111·1·1·1•l·1t11 11 ru 1rlo, pri,wues, olw111a,; de ayudan 1.i, . _ ' , : ' _. 
óe Ju, r,1p;1t:H't•s u,• senicio iutcrwr. El cuerpu 111111-
eipal del edilicio estú ci•n:aóo por una muralla de 
n•cinto v otra exterior di' circuu 1'alac1011, dentro d,i 
la cual l;;n un ccnwnt1•rio pi!ra lo, penado, Y pilnil
dcria con "110rno, !'11 la (jlll' ,;e eonfc,:eiona por el 
contrali,ta del estahlceirniculo el pan para los 1nis
mu,, mas uu tej;ir con tierras aliu,11uantt:s, e_oberLizo, 
do, hornos, herramienta, y óc111as aeccsono:; dolllk 
se fabrica ladrillo, haldosa y teja. liste talkr :;e ex
plota por a<lministraciou y de sus lalwrcs :;e ~plu:;1u 
á los reparos del edilicio las que .•;ou n!'cc,:ma,;, _Y 
las rn.,tante, se veuden ;i parucu1,ir1•s con la,; formah
tla,les de púl,lica s11h,1,;l:i, quedaudo ,US productos _en 
bcuelil:io del E,wdo. En dicho te]'lr haLn una ex1~
teuci,1 aproximada de cit'll mil labon·~ ultimau,1:' 
unas y otras preparad;1, para co,:er; dPh11i11do con t1-
nuar 11icha fahricaeiou hasta tanto que se arru•ndt1 

cu pública suhast;i y con ,11jec!(111 ;i los pliego, 1fo 
ctmdiciond aproliados pur Heal orden, 

La pJ;rnta all:1 s,• en1:11e11tr.i ocupada por extensos 
dor111itor11Js dt' p1>natlo,, (illl,•n•s el<! ccsll'ría, z;qi,1tc
ría, filhric:1 tl1: fósforo, dr c:irton, sastrería, úHf~r
m1•rL1 con todos sus accc,orio,; en );1 1¡iw l'Xi~ti,111 
n:intl' y uuo. l'Jlfl•ruw,, ¡'¡ sea poco r11.'1s del 11110 y 
m1idio pr,r 1110 de la f11crz;1 total di'! presidio, r¡tw 
consistía en 1,2:;1; plaz:is,ron sala~ espaciosas tlond1: 
en caso necc,;;irio podri,1u rolocar.,1! l1ast:i do,,·icnto~ 
enfermo.➔ co11 el conveuicnte desahogo y buena~ 
condicione, higiénil'as. 

En l'I prinH'ro dí' lo, patios rl'f1•rido,;, ind,•Jlt'll
di1•11tl'., de la lo,•;didad 1¡11c oc11¡m1 los pt•n;1do,, ,w 
halliln e,;table .. idos lo, ¡1ahel1011cs d1J l'llljll,!ados, al
rnace11 de ,estuario y olicina,; v Sll!(ll11 lo., r,·~i~tro~ 
de las mi,r11,H. ¡.,, 1 ::i:¡¡¡ JH'n:itl¡,.., s,· hallailm cum
pliwdo l:1, elase~ de conrlt·na, 1J1rn il co111iu1ncio11 
~e l!X)lfPS tU: 

Se,ilenciados poi' lri a11tiyw1 leuislucior¡.-A .\frit'a t,, 
á c;11lc1i:1 111•rpétu;1 1 y il c;11lcrn t1·mp,,r;ll ti:!. 

lden1 CM ,1rreylo al Codiyo 1;e11a! i:ig,mte.-A n•clu
sion ¡wrpélu;, y t1,111poral :31111, á prt•,iilio mayor, 
111l'nor y corrl'ccrio11:d Sll!I y á prision mayor. me
nor y correccional lii.--J'otal l ,:!:w. 

Lus dc,;tinos y ocup:11·1011 de diclu fuerza eran 
rum 1 ~iµ,ne: i'; dti,t;1cad11, 1'11 HioM•i:o dedicado, :ti 
urnat11 1111 la poltla,·io11, !i~ en .,ledi11:1 del t:;1111¡,o 
p;ir:1 d 111i~1110 ol1Jd.o. 

Por conlt1r.la.-L'í:I oc11p;11lo,; 1•11 1•1 t.ill"r tic t1•fii
dfü, :i:I ,·n l'I ,lo z;1palerí:1, :rn P11 ,,1 rl1• h1•rr,·ri:1. lli 
t'll d d,• fú,forr,, d,, ,•;1rtu11, 11 ,·11 l'I dti r;irpi111t•ria, 

:!:1 ,·n d 11,· ,a,lniri,1. 
Por el eslaúfe,·ú)iie11/o.-l°li 1•n Hl t.l'jar, :!Ol 1•11 di,

tiutJ, olirH tlo lll'.IUI) lllt'l'állit'JS, i:r; ,•n fPÍOflll-1•, 
rn¡uro, y policía di"I est.1hll'ci111il'nto, 1r; "11 di,ti11los 
s1!nicio, dl'I intl'rior, eomo ag,u,Joro,, lav.,ntl,•rn,, 
harheroi-, unformero~, ranchero11, cuartekro,, etc, 
l li e;crihioull·s <le olkin~ll y onltm;mu, , 1 ~ ~;¡,i. 

tn•s 1letlic<1<lo., á l;1 r\'compo~icion 1lel ,11~tinr:O , 'l'í 
inútil,•, y sin (w11p:wi,1u Jl"r ,·i1•¡,1~ y :wl1:te"'""'· :!I 
!'IIÍ•·nuo,, 1:1~ 1·:11,o- tle ,·ar", ,le ¡rn.1rdi:1 v Y1µ1-
l.1111·ia t'Jl \-,lrio, p11nto..¡_ 

l.o, Jl<'lt u(r,- 1¡11,· ,,. 1w11¡1111 1•11 Ju, 1)1•,t,11·:rnwnlo• 
y t:i!IPri·~ 1·1mlr:1t;cdo~ d,•n·n.t.::111 1111 plu, 1¡111•, q•¡rnn 
su el;1~,• dP olil'ial,·, priuu•ro~. s,•g11111h,, aprt~lltlit·t• . .; 
,'¡ l¡¡-;11•ero, ,,. h~lla 1Htip11lado en (;J~ ,·ontr.il't~ rt•, .. 

pedi\·:,s adJ11rij,:ada, t'íl ¡,11!,Jii:,1 s11l1a,t;1 a 1 ;mo,; 
ronlrati,ta,, y su, pro1hwto; ;;r di,aril111yi-11 de,ti-
11:rnil,1 la mitarl a llP111'llci11 del 1-:,1,ulo v di, idiPudo 
l;1 otra mit 1d 1'11 do, p.1rtl',, 1k lt-• 1111<• ,1;1:1 pn•,,·ril,,, 
m1•11•11.il11wnt,• el p1•u;id1J. 1lt·posit,1111lo J;; otra 1•11 su 
íu11tlo de :1horro, ¡1:,r,1 IH'rcihirla 1•1 dia ,1111• 1h·j~ t'\

t111g11id;i ,11 ,·011d1•n.1; y !11, w1q1:11lo, ,,n ohr,1, d1• 
m;i111H 111¡,eani,·a,. l.'flllW el:il,or;ici,111 dn IIH'ilia,, lllHl
tilh,. c1wh:ira, d1' a,Lis. 1,1:,t;¡,, t'lc., d,·., di•J,111 ;1 ,¡_ 
mismo 1•11 ,lw1wtiri11 tlcl E,t:1110 m,,11.,1¡;tfmt•nf1• tl1>1:l'. 

o!'i,o ú einrn ri:ale.1. ,1•g1m lo 1p1i• gan:111, r,,,1,rl'ii 11do
s1• I:• difPn·rici:1, \(lit' si1•mpr" "" de poca irnport:111cia 
at,•n,lido r•I corto v;tfor 1lc l;1s Ltl,orcs ,1 1pw s,• dt•
d1e;i11. 

llflm/m/do. 
:.ZI = 

GACETlLL,\S. 
l,•t, ■1fR11t te1•rlble.---Co11 este nombre eo

rnienza11 á llamar nlgunns ;i LA NACH>N. Cícr10 períó
chco lu,o la galantcna, el dominp;o ul'lmo, de :1pe
l11darla «uuo de lo, 1\rga11os m,,s importan les del 
progreso "Pues cuidado con el eil[anl, aiJ11 no cuen-

f 

., ·es <l1• vida· está como quién dice, en 
la_ trle~a~!"~1u~ e~f;Íl'Ua'ndo le salgan los d1cntcs?l · I 
man 1 , · " 1 . 1 , utonndo e a -

~o eMta1r1• anal.-1 a su o ,l . 1(i'c~r l'Il lo~ 
c·,Íde c()rregidor dú esta corte PJ~·'. w1 )l') l\[usl'O 
,, ·, 1·. • 1·, 1-,t·ituas <k 111c11 mo ", 1 pa,eu, p11, icos ,1. ··.,. • ·11610 (' Uouwro y ,-n-

1j11e n·¡.J1'1'scntan a Pcl,1)0, 1 e . , /u ',1 Eslatlo. 
i n,maca, cons,·rvando l;i ¡,rop,u a t : L I las 

'l'lene rHzo■1.- IJu literato se yue¡a ~~~<le
priYacioncs ,¡ue sufren gcucralmcnte los IJU 

dican al arte. 1., ··r o· el número 
-Tcocís razon, le rc~[HHlt to un c11 ic ' o el óe 

de los autores pobres es casi lan grau<le com 
los pobres auloros. . ocos 

l!1 11 
..-e••dati. -Leon lioslau fue ~ace JJ 

11 • · · : -u editor un millonario eu 
dias á pedir uu anllcipo as ·laruouedaLastaute 
totla regla, y al ,·erle sacar,.~n µ~1 
sur-io 110 pudo menos de 1lcl,1rle., . . or-

. -Pero lwmLro ¡,cómo u 11 ca111lalista tiene uu P 
tamoncda tan mauchado"_¡ el su J•>r de los escritores 

-Es porque meto e11 e.. 1 
e • 

cuyas obras el.lito, respo11d10 el negociante. 
Jlr111011ÍaN fli:tc.-ftl.-111. 
thaeon, tu bncaa 111lcnc1011 

de recoger yo lll a,lal,o; 
más p 110 puedes, Chaco11, 
dejar un suelto srn rubo, 
ni un arl1culo rabon. 

Ya tienes u11 juoi, Chacon, 
1¡1w te ilu,tre en la materia; 
110 pegues un rcsbalon, . 
mira que es cosa muy séna 
que á ti te den un tachon. 

;,; 11 e,·o .-ole~a.-l'arece i¡ue muy pr'.111lo v,e
rá la luz 1111 nuevo colega con el tdulo ~e el Hum1~ 
rniilos tlctlicatlo preferentemente a dcuuncrnr lo ... 
males' que oras ion"' el j11eyo, y la .escau<laJo,.a_l1ber-
t 1 • que hov ,11 halla 1,stahlcc1<lo en Marh 1d. La 
a1 wn ·· . 1 •. 1 . · ·o tic la auto-dctencion e,;ta u111cnmen1e en e pe1 mb . ,· . 

ridad 11 uc 110 creemos lo retraso, anlc~ bien íac11lle 
1111 a ¡i'u1Jli,:acio11 quo ha <le ayl!darl11 a concluir con 
ese ,cmíllcro de nunas y desastres. . 

. . do do 1,andt',s huecos y hondulados· lazada 
r~111

1; malva van sobre la frnute, y de ellas parle: 
de ~ 1~ ·ah;,, que se eutralazau con d peinado, anu. 
1,ugo, _e lit· detriis dchnjo de la redee1lla, color d• 
tlandose P . • 

!va ta111IJ1cn. 1 . m~ .'· de calle.-Vcstido de g asl', color de cuero, 
fra¡e 1 ·nado Je entredoses y Lloudas de Cban. 

claro, a1 o 1 

tilll,'
1
da con volantito ;i tablas y on<lulado al canto, 

. ª lt)le <le -cabeza un entredos de encaje d• 
SlíVlelH e • 

Clr~!~l¡~ri- alto por detrás, abierto en punta por de-
l I y con talle re,Jondo. . ªº<.~ t .,' 11 di' 1tros-grai11 con helHl_la d_e acero. 

,,n 11 1 > '"' · 1 'da ·1s1 co"'o 1 Manga entn,aucha, ª' om<1, • ... e eseo~ 
lle.encaje Chantilly y estrecl11to .. 

Echarpe de glasé, i~ual al v~stul_o, guarn~cidp d♦ 
lres volan titos plegados y rlos cnca¡es Chanl!lly, es. 
trncho el primero_ Y m~Y ancho el segundo, que lle. 
,a •olo Je l,razo a brazo. . . 
g sombrero redondo de cn_u blanca, salpicado dt 
cuentas de azal,achc: un echarpe ~e gaea, colpr ~ 

¿ 0 snjelo por un cordon de ¡ia¡a, rodea la. ~ 
~uc~ 'notanle por det!as; comp etando el SOD!brero 
un grupo de flore~ silvestres. 
____ . .: ___ ,,, __ ,,.,......,._.-_ .................... o:zz ..... ,,,,.,,.,.,--,..,,...., ... .. 

SECCION HELIGlOSA. 
fjnnto del dla.- Sao Vict_or, papa, y ·éo111~ 

fieros márlires, y' San Inocenc10, papa y 'eo~.féior. 
. COL1'0S, 

, Se gana el jubileo de Cuarenl~ Horas en-Ja lg}e .. 
1 sia de.las Come11dador~s <le Santiago, doode 11-. 
t Jchrar.i al apó~lol.Saritiago con M1,a mayor,y,er. 

mon que predicai1á' un bue~ ora~or, y por_ta'~
complet11s y reserva, -in S~n •~•dro, Capilla._ 
San Gines y San Pc<lro bal,ra Misa mayor coa at.:. 
uilic,to. 

Vilita de la Corle ~e Maria.-~u~,tra $eO.Or-. ~ 
la Misericordia en. San luan de Daos, la derFJ.roi 
en San Crtyetano, o la del Henar en Santa~ 
<le los Donados. ·· 

BOLSA. 
Cottzaelo• oftelal d4' "1••, · 

CU 110 AL COlfflDO. ?'',.,. 

De d«índe -.·lene la zarzuela,-Ilabien
.Jo fundatlo el infante 1). Ft•rn.111110, gobernador _que 
fué de l•lundes, y hermano de Felipe IV, el del1c10so 
sitio de la Zarzue/u (Je los muchos zarial_es que eo 
el hahia), á las inmediaciones <lcl re~I ijillO d~I Par
do, del que forma ahora _parte, y hab1end~ el 111~an t.c 
eleva1!0 en 173h el palacw 1¡u~ e~1s\e, baJo la dire,1:,
cion de Alonso Carbouell, prrnc1_p_10 a dar_ al rey l á 
las llemas personas de la real familia mago11icas fun- f'. PUBLICO:i. 
cíoues de especial gusto,, y, cn:rc ellas e~p~ct~eulo11 
tc:1lralcs ctH1 muchas maquinas y 1lecorac10,ies, mez
clando pi canto con la represen1acion, las cual_es to
maron el nombre de ;ar.ue/as, á consecueno1a del 

,------ OP • .l 111.ad 
Pultlicado. No publ.i. ~ 

sitio Cll que se d!l,l,an. . . , 
Créese que el 111l antc 1ntroduJO en E¡¡¡wi'la osl.e es

pccl,iculo, á imitaciün de otn,s seme¡antes que se 
tlahan en Florencia, y se afialle que el celebre Cal
deron fué lle los primeros quo se ocuparon de estas 
cornpo:11cionts brico-dramáLicas. . .. 

Consolidado •.•.. 

1
, Diferirlo .....•.... 
. Amort. de t.0 ... 

! lrlem de!." ..... . 
· Personal ..... .. 

1 CAR. Y SOC. 

51-30 !5 00-00 
i6-,o 66-00 
8~ 00-00 
.21 uo-oe 
110-00 00-09 

Si Caldcron 'dYie~u hoy, 110 escril.Jma para la zar~ Zllcla. Auril. i.000 ..... 
ldem de t 000 .. 

ª11l1i prn 11110.-Le,_endo uno el otro dia la J · "000 

00-00 
00-00 

!15-50 d 
!lti-89 d 
!15-60 V I , UIIIO, .,. . , • 

de,cripcíon del ¡uicio final, al lleµar al pasaje: u le- ¡ Agosto. !.Ooo ... 
suci1aran lo~ muertos,. se lev1111tarán en J. uicio con- 1 J ¡· • 00'1 

()0-0(I 
00 

• 
99-00 d 

1 
, U IO, -.., • .... 

tra vi1s•11ros .... • ,w l•!\·antó el llt•no de miedo axe a- : 01, · · 1· 
1 

I • pu , JU 10 ... 
00-00 91-'!5 d 
00-00 9&-óO d 

maJdw. , Llegailo e~ esto dia, porc1ue ha re~ucila( o , Pronpciales de 
la ley Nocedal co.utra uo.olroi;," 1 Madrid 8 ¡,: .. 00-00 00-00 1 

1•ue11 ,..rfaor, :,a. 1,arecló aquello.-EI Canal de Isa
director tic! Circo del l'rincipe Alíouso se ha 1.. bel 11, 8 ¡ig ... 
cm¡,1:i,ado eu que todos su~ farnrecedores aprenda& Obli del Est. 0 • 

de 1ucrnuria la fábula del .lfo1u par11me111, y lo consu- Jlaoco de Esp. 
!(Uír,1 por aquello d" c¡uo a la mteligc11cia me Kana- S. Mcr é lnd. 
ras, p,·rn 110 a ~er ll'rrn. C. de Castilla ... 
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• • • • • \'ea~e el curioso y entretenido diálogo que oímos 

nyer. 
-¡IJue sale' ¡que sale! ¡que sale' 

--¡Pero hombro! 6quc diablos ijale, que Lan&o éll-
fasis y 1¡uc lanlo cu lu,iasmo lo produce? 

-;Que ~ale: ;r¡ue sale! 
-U,ie1,o, ho111hre, que salga J>ronlo, que ya me 

lie11<1 \'. 1mpac11rntc. 
•-.\hora~, 1¡ue s,rle, at¡ui e~tá el guipe do gracia· 

esto 1w til'IW rinl. ahora 1cra li. lo 11uo sale. ' 
--1111:11. n:amo~ . 
-\'a pareciú aquello .... ,.aquelloe~ los leo!M!s del 

Circo del Sr. Ri vas.! 
-tiraoas á Ui1Js,' ¡ y para e,;o tanto ruillo! Pu~•s 

nn parece ~iuo que í!Jamo:i a prnsenciar una cosa 
del ntru jue~·es: ¡pues s1 son unos gatos monlcse!! 
¡pues,,¡ ~on fahlerjllos á 11uieoes siquiera se los osti
¡¡a: vaya ,aya, e,;la \tSIO que está V. loco de atar. 
Tenga \'. la bondad d~ 110 alarmur al prójimo con 
cwrla, 111c1f.•r;ic1u11e,, porque cu otro caso me p.on
drá en el ,:,tremo dH creer que es V. un Cari,;antc ó 
UII u/,if11irrlao. 

-(J1w .ll 111cm V., mi ,1migu, este e_s m1 estilo, y 
au1u1ue \. 11111 desui•llc, no podrn ve111r á la raion: 
&un 1l,u111cza~ li u u1ana,;, y ciertos defeclillos son in
eurnhle,, uaccu } mueren con el hom!Jrc. 

~l'nl's rnya \'. eo11 Dws, y 110 rnelra a hablarme 
de 1~,e 111fortu11a,lotirco. 

. ,'Uod11N,~lfo aquí los yrec1osi1Siruos trajes quo 
¡unta e11 s,11 ull1rno numero e conocido albuw de ee
i\011 las, '"" r,o de/" muda. 

Traje dtJ rcunion dll conlianza.-Voslido de "asa 
Chamlier~· Llau,a, y de color de waha. 0 

tatda formad..i por pai1os alternados de ga~a clel 
dos colore,, separados por esca rola,los ihi la mi-dis 
ga~,ª color de rual\·a. \'1so Je seda t,Janco. ' a 
. L1'.1Jrpo l,lanco e:;cotado, redondo, eoo un volan

hlo wn cahe1.a al c~coto, y manga corta de f 1 
,oste111da por una pre,illa de la misuia tela· un ~ro~ 
tiro rnalrn ocupa el centro del ¡>echo y u,i a·n ·b c~~a t11ro11 d, gr • · 1 , e o ~-lil-e os gra111 co or tic malva con llebilla 1 
acero, compl.eta el cuerpo. < e 
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CAMBIOS . l l.on_dres, a ~-1 di~ teoha.. ..... ,. 
¡ Paras, • 8 d1as VISUI •. ,.... Mi ,l.; 

. 

~~SPECTACULOS • 
:o:.. 

f'lrc-o de,I Prinelpe ~lf'o-...,-t''II 
nu1i\'ll de _la n_oche, gran funcion do variadoaf'íili 
co~1do11 e¡ercu:ws ;ticueslrea y girnnuüoo. jü¡. 
e~~1t~11 de lo,; loones, por el domador Alr. J, W, ~ 

(:lreo ,le Prtee (calle rle llecoleloa) _;_J.ti 
nueve de la noche. - Gran foooíon de eierddi 
ecuestres y gim~ásticos, y la aplaadida paotomiílt 
faota11t1ca de wagia N1p. -Nip, dú-igida por .Mr 1W 
der6011. • : 

. C.-n,poa ~:•í•ee•. -runcion parllwytl.~ 
las.ocho y med1a.-La baucla militar ¡Je 4l'lilleri, 4 
~-1~1lfa porel_Sr G1:as~í,_y el cuerpo de coros dd11' 
131 din es_. ba¡o ~ direwoo fiel Sr. Ceped:r, 'ejeñif. 
ran d1fe~eates piezaa.-Coa.eluida la p,imer-. ,l'I! 
del conc1,_rto_, s..i d1sparano á la orilla de i.. • 
f~egoi artificiales; d;¡ndo fin con el grao comba&&~ 
\al - l.os demas pormeuores se anuo••1·aráo por'-_· 
carteles ..., ""' 

_ &rau Panorama Clelo•••• ••• •• 
~or A.á r0s~y.-Exposicion á las nul!Ve de la ... 
n
1 
ana. as fi1ele tle la tardo y desde lu ocu·a 
as doce.-Entrada ! r~. • ·· -- , 
Par todo 10 110 firmado, el Secrtlario rula,_.,,.~ 

Aoausto ÁNOIIIU. ' 
Eo1roa a.&Sromsuta, D. C•usri.No Gaacf1. 

M UlRID=186i. 
lrup de L• N,croN, á cargo de IIIUl Rodrigues, 

Greda, U. 

E 2E±L±tL&t.& ! 

~I r,ri4t)ae1d1f,; m11111a l111bitnrfou, doudc,sc ha
)1,itba, un srñorcQ~ de uru.>S eincucnta años, gr11t1, 
IQ1 ~ijl\lo. y cuyuelto ea untq~nlll bnla, al cual le 
el)Al'4gó la tafjAI,.. díaiendo: 

-A quien sn padre no dolaba. 2oi> 

tranq~ilízarse y á entregarse á las l>Tn•nlioleJM 

:-:-A.bl 11ilá uu ca~alltlro que mo ha dado etita 
••rjA¡\4 y quiere ,er ~ señor. 

El hoO)we1.aAv.~y. ,ecboncb¡ite lanzó uaa exela
m11c~ dii~egr.ii itl ver el nowbr.e grabado en la 
QfJ11li.o1t, é,bi~o un ad~ .<'Pillo para ifl.dioar al 
criado que le bú:iera p.a~nr io!Dcdiatamenle. 

Pero á paco se contuvo. y aows de qoo el la-
cayo hubiera q_Jida de la babitacion, le llamó. 

-'"¿~,t..t todavie abí ese sefAor? dijo. 
--SJ., 511ñor; espara. 
-Bien,; puc~ dile ..... ¿qtw tal pelaje trae9 
-E• I!~ c.a~efO bi"1. portat.lo. 
-PUA!!•' ,~ d,i qµe éntre. 
-~I c~hallf!~º• que emp1mb;i ya á impacientar• 

se, cuaudo e\ la~lº salió y Je hizo pasar, entró 
cou los br~1.01 aJ>ierLos y enppn tró 111 mismo seilor 
de la bata., que tenia ahora puesto el gaban, y le 
esperaba rle pié y con el sombpero al afoaoce de la 
mano. 

-¡Querido Leon ! 
El caballero grueso y calvo, co vez de los bra

zos le tendió la mano. 
-iCárlos, tú en Madrid! 
-¿Que te trae? ailatlió, odrnnilo unia mirada so-

bre s11 equipaje y tran1111ilizándose algun tanto, 
•-Primernmentl', <'I <lesl'O de \'er á mis amigos. 
.. ¡.No mas? exclamó el banquero, proxirno á 

.. 

CAPITULO II. 

Nuestro héroe continuando su pcregrinacion, fui! 
á recorrer todlls aquellos lugares en qne habia go
zado y babia sufrido en su juventud. 

Estuvo en to<los los paseos y en todos los sitio, 
en dórulo habia b,uscado en o.tro 4~empo con tau to 
ofan á Hortensia. 

Todos aquellos lugares; se bailaban vacío.~. 
La cas:,i donde ella babia vi\'i<lo, la ocupaba 

otra familin. 
En el cuarto donde babia l'ivid.o Margarita, ha

bitaba un pobre matriwonío que no supo darle no
ticia de ella. 

Cárlos hizo muchas pesquisas para encontrarla, 
tiero todas fueron í nfructuosas. 

,-No a<lelai;itare nada, se <lijo al cabo, proba
hlementc habrá dcscendi<lo basta á los últimos pcl
daflos do la inf11mi11, y su fln habrá i;ido el de lo-
das esas mujeres; ó si existe, se hallará cu tul PSla
do, que ule mas que no lá encuentre. 

-Y ,¡uc ll'nia ciertas l'ircnnstaoc· 1 , . , ias t e carácter 
qu1, O-O pod1an hacerme foliz. 

-,,_De suerte q11e hoy lo eres'/ 
-En cuanto cabe. 
-'.\fo alt,gro, chico me alegro 

diablos! eres tan cJ' ' · ' porque.,··• ¡que 
otro. iguo de ello como cualquiera 

la a1n1slad. _, • .,.. , 

-Y luego 1· , · 
· ' con muo Cárlos, dos negorío.t en f}IIG 

pienso vnlermc de eUos. Pero antes de lodo pe1111I, 

t
ierno que te dó la enhorabuena por tu brill~t,{or• 
nua. 

'' -¡Bum! gruM el ban 
sonrisita forzada. f)nero, eoaayaoia' 1111 

Al cabo la friald d d 
parecer ex;re d ª · e Leon no pudo manos de 
cons<'cuencia ~:ci~~~nle chocan le á Cárlos. En ,u 
f"rl 10 hacrr una pruebo porque •• os estaba ya . , 
á Rata.el. en guarcha desde qae ·babia wafO 

-;Ibas a' s ¡· ? ¡ -Si - a ir e preguntó. 
, pc1 o es lo mismo. 

-No, puedes hace 1 
guido el oLJ¡·Ht ,1 _ .r º: _que yo le expondré,de·W 

' o ve llll HHta. 
Nuestro héroe hiz 
-¿Qué tal l o como que vacilaba. 

de repente. e encuentras de fondos? le pri~DIÓ 

L~on quedó al 
sahcla. 80 descone&"tade con csla brud 

~¿De fondos? le d .. 
estoy mny allt\ . 11 é. · ··• lo que es de fo;ndts, na 
lodo, si te hac: (~e venct>n unas letras .... pero C!lll 

-l:enia q da ta nl~una cosa que vo pneda, .. , .. 
· ue cseont 1 • -, \h' . ar a gunas letras. 

i, . stno es más 
-Sobre N · que eso ..... ¿sobre dóndeeonf 
-¡Ah ,ár ·, unns letras que yo giro. 

1.1 • (jllo tu oir b u e Sil cncuent. 1 " as so l'O N? Muy desfavora--
-Rasta • rn e ca1nbio sobre esa pinza. 

,AlCVO)'. 
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