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ADVERTENCIA. 
Los seiíores snscritores de provincias, en yo 

abono concluye en fin del presente mes, se 
¡;crvirán renovar la suscricion en tiempo opor
tuno, si no quieren sufrir retraso en el recibo 
del periódico. 

de 1837, término medio entre d espíritu ra
cional y libro de 1812 y el rccu~rdo histórico 
y trndicionali~ta del Eslatnlo. Parecia lc\gico y 
seguro, que unidas ambas tendencias bajo una 
ley Y pacto cornun, susceptible de progreso, á 
medida que los liempos caminasen, la lucha 
interior que revela, cuando se sujeta á leyes 
comunes, 1111 elemento de vida, se sostuviese 
constantemente, sí, pero con el criterio comun y 
fundamental aceptado. 

y á responderle <.le nue-,tra conduela. ¿l'ndicrao 
decir otro lanto nueslros enemigos? 

el viaje: pero va qne así no se ba hecho, bue
no será q11e la lleina, como jefe de la Real fa
milia, anloricll á s11 esposo á salir del reino, 
por me1lio de un Hcal decreto, de que á su 
tiempo se dé conocimien:o á la Hepresenta
cion nacional. Así se obviaran dific11ltades, [Jne 
en otro caso pur.dcn snrgil', andando el liempo. 

mismas p;ilauras de la Ra;;on español~ lo de
muestran: 

La remision del irnporle, cuando sea en se
llos, se sn plica se haga en carla certificada, 
para qne no padezca cxlravfo. 

MADRID 29 DE JULIO. 

EL RETR<I.UIIENTO. 

De tiempo en liempo, algunos periódicos de 
la sitniicion, 1í otros que abrigan esperanzas 
mas ó menos fnndadas de ver á sus hombres 
levantados al poder, recuerdan con mal disi
mulada pena la actitud del partido progresista, 
y aventuran embozadas prrsunciones sobre su 
fntura conduela. El instinto do conservacion, 
peculiar á los partidos como á los hombres, les 
hace comprender con perfecta lucidez, cuán 
efímero será por necesidad cualquier gobierno, 
mientras el partido á <¡ue nos gloriamos perte
necer, con la constancia que le distingue, aun 
en medio de la adversidad, insisla en la aclitnd 
polítJca·á que la circular de Agosto dió oca
sion. 

¡Cosa singular[ Estos h0mbres y partidos, 
que antes y siempre nos calificaron de ingo
bernables, con mas atrevimiento que justicia; 
que, dejando aparle su condicion revoltosa y 
facciosa cuando caidos, consideran nuestro~ 
principios comú eternos semilleros de pertnrba
cion, hoy se miran condenados fatalmente á re

,conocer, que este partido tan calumniado y per
seguido, es un elemento necesario de la vida 
política, y que ningnu gobierno pnede consoli
darse sin sn parlicipacion directa en la cosa 
pública, confesimdose virtualmenle reos de des
gobierno, culpables, en fin, del delito que con 
singular empcfio han vinculado en el parlido 
progresista. 

¡Vana presuncion! Con conciencia 6 sin ella, 
el espíritu tradicionalista é histórico era un dis
fraz, arlificiosamente construido, de la causa 
vencida. 

Impolenle al principio para arrojar la más
cara, descubriendo sus verdaderas tendencias 
y carácter, oxploló con singular habilidad la 
tibieza de los uno~, la incapacidad de los olros 
y la iusegura conciencia de los ma~. Todas 
las ideas que forman des<le el ~iglo xv la corle 
del absolulisrno, todils ft1ernn puesta.~ en contri
hucion para la obra sanla y res\auradora de 
aq11el régimen, ,i no en la forma, en el fondo 
al menos. Et poder militar, la inf111enc.:ia del 
clero, la !·estauracion de la arislocracia poi' 
medio de una grotr~ca y viciosa sustilucinn, 
la apoteosis del principio de autoridad r su 

cunsecuen¡;ia forzosa en el sislema centraliza
dor; todas eslas, fuerzas adquirían panlalina
mcnte dcrnwdidas proporciones. Con s11 apari
cion y desarrollo, nll'rmaban los escasos an un
cios de libertad y progreso : hoy era destro
zada la libertad municipal; maiíana se ponía 
mano en la indepfmdencia provincial; la liber
lad de imprenla al arbitrio del gobierno; la 
electoral sujt"a al capricho de sns delegados. 
Todos los principios de gobierno y de admini~
trarion, todas la., libertadl's ú ellos anejas eran 
m11lilados honiblcmente, relocado, y ad1dtc
radns con impiedad. En 1S/4ií, poi· fin, la obra 
reslauradorn, hasta entom:es iniciada, se llc:YÓ 

á efeclo por un golpe de mano, y ha continua
do cnn incansable teson. 

¿Qué importaban las pro 1es/ag del paí,; y los 
heróicos esfoerzos del parlido progrPsisla? So lo 
cuando el primern yacía en lasti1110,a pos1ra
cion, y el segt1ndo, proscriplo del municipio, de 
las diputaciones pruvinciales y dn las Córtes, 
no podia levau 1a1· un diguc il las invasiones cons
tantes del parti<lo lradicionalisla. aguello~ mis
mos hombres que ha!Jian sido sus ciegos i ns
trnmenlos, amenazados ya, prúximos á s~r des-. 
echados com1> inútiles, se alzaron en guerra 
contra su misma obra, buscando Pll el pueblo 
un refugio, en el partido progre~isla un apoyo, 
para menospreciar muy luego al nno, combatir 
al olro, y á ambos lanzarles lrai1lora y artera
mente á la misma siluacion de an'es. 

No creemos conveniente rechazar el cargo, 
ni opor!nno tampoco ill@islir sobre a1nel punlo. 
Si no descansáramos en la tranquilidad de n11es
ra conciencia y en la sensatez de la opinion pú
bfü:a, bastaría mostrar el hecho, para comba
tir victoriosamente á nuestros adversarios. Si 
no estuviéramos, además, convencidos de q11e 
las contradicciones, como los desaciertos, por 
mas que salgan á la superficie y se hagan pal
pables, ni le mueven siquiera a corregir lo~ 
unos y deshacer las otras, aun nos parecería con
vcnienltl poner mas do relieve, si mas puede 
ponerse, esa inconsecuencia de juicio y d11 con-
ducta, que hiere morlalmentc al partido que El sistema ai1liguo :;e estahlec:ó; con él el 
la comete. abuso y la intemperancia del p11der, alimentada 

Porque estos hechos son frecuenll'S en sn con nuevos 1/ mas perniciosos combustibles sa
historia y los arrostra con semblante impasi- cadas del necesario desarrollo de la pública ri
ble, y haciendo sin duda ca.~o omiso de la con- queza. Tambirm el partido progresista volvió á 
ciencia, piensa precipitarnos al abismo en que la lucha en ()Sta segunda época, para encontrar 
yace sumido, y sellar al parlido progresista con un segundo ilesllngaflo. Tambien en esla segun 
el mismo y reprobado distinlivo que á él le da época los ahusos <le la auloridad se dejaron 
caracteriza. sentir, sazonados además con la corrnpcion ma-

No pensamos incurrir en semejante extravío. !erial, que hizo 1le la política nn mercado y de 
Peso á quien pese, viviremos retraidos, hasta los hombres ohjetos ele comercio. 
que, sin mcno§cabo de la propia dignidad, ni ¿Cuál, pues, seria la consecuencia? O el par
desmerccimieato de nuestros principios poli ti- tido prngresi~ta ,ancionabil senwjante estado con 
cos, juzguemos oportnno revocar el acuerdo, una complicidad, aunque dimiuuta, efectiva, ó 
que la persistente uegacion do estos y el incon- abandonaba resuella mente d campo, dejando 
siderado ataque de aquella nos hicieron tomar. que las fracciones, infinitas ya, dd partido do-

Compréndese, por consignienle, que nuestra minante, se dcslrnzaran unas á olras. Así, al 
actual política de hoy no viene sujela, como menos, si por venll!l'a el país lo necesitaba, se 
alevemeute se supone, á reglas de conveniencia hacia eco de su prolesla, afirmaba 111u•vamrn!c 
ni, aunque lo parezca á primera vista, se mueve el pacto llu alianza que de antiguo loA ligara, 
taa solo en !os estrechos lf miles do una cuesUon y alejaba las conciencias recias del foco <le per
de conducta. No, en verdad. Si así fuese, dicion que hacía posible un naufragio. 
nosotros seriamos los primeros á condenarla. Hoy se prelende de nnevo que el parlido 
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l·]L v1i1..n; DEL .il\ET. 

El pullhlü espaiiol e;. do suyo ~u,cr)pliblc en 
lodo lo 4110 se relicrc it las relacione~ dll sus 
reyes con los soberanos de otrns naciouc;;. No 
le falta, en ver<laJ, razon para llevar a un 
punlo extremado esa susceptibilidad; porque de 
cuantas alianzas, convenciones de familia, y 
entrevistas personales regi,;tra la Historia, no 
hay una sola de que resultase lwneticio á Es
paiia, siendo todas, po.r el contrario, de conse
cuencias fnn~~tas. De aqui ese temor ínslinli
,·o á que los reyes dejen siquie1·a momentáuea
menle el tenilorio espiifiol; de aquí tambien el 
dar grandes proporciones á hechos que á veces 
liPnen ,;igni ficacion esca::;a. 

S. M. la lleiua ha obse11vado siempre en eslc 
particular 1111a linea d:i cond11ela que debemos 
aplaudir ~íncera,ncnlc. En época en que loJos 
los soberanos de Eurnpa viajan de 1111 p11nlo á 
olro, y gns!an de hacer,e muchas visitas, t!ti 

las <¡tw nunca sal<'n lJi,)ll li11rntlos los dt'recho~ 
populares. la lkina I,abel, á pe,ar de indica

-cioncs mas ó nwnos políticas de los monareas 
vecinos, ha rehuido co11slanlcmenle esas eonfe
rencia~. y sobre lodo, su ha negado a poner su 
planta en territorio extranjero. Si ha habido 
ministros que otra cosa le aconsl'jarao, no por 
ello ha abandonado sn sistema. Y ha hecho 
muy binn; porque, sohrc no rlar ln~ar á cuPs
liones g-ra ves, fJUe en sn d ia pudieran sustitar

·se, se ha atenido al espíritu espafiol, que en 
esla parle es por demás intran~igenlc, á lal 
punto, qnc ni lrnnt•ficios quiere del extranjero. 
Cierlo senlimienlo indeleble, grabiido en lo mas 
ln!imo d!ll coraz1,n, anuncia sin cesará los hi
jos de Castilla, que nada bueno pueden esperar 
de los cxtraiíos, ~iemprn di,:pue;los :í herirnos, 
y si posible fuera, ú devorarnos. 

P1\ro aronlcce en la actualidad que, no la 
la lleinn, sino sn régio conrnrtc, bien por cor
l()sía y por devolver la visita quo el año ante
rior Lizo á E~paiia la em'peralriz de los fran
ceses, hien por olras razones y circunslancias 
que nos sean desconocida~, trala de llevar a 
caho una CO'.'la excur,ion á la capital de Fran
cia, donde la corle imperial s<i pr<'para á reci
birle con fa,luo,a osil'nlacion .í innsilada m~g
ni!iecncia. No es csi,o lo que menos debe lla
marnos la a!encion; y si d,i algo valiera nues
tro con,l'jo, tliríam1,., ,d ;.:obi<)rno, que no se de
jase fascinas p r lalP, a;1:1ralos dn una amistad 
qne, hoy menos q11t: 1t1:ncc1, puede s1\r sincera. 
No es cosa de que, si t•I imp1!rio queda al no 
aislado en Europa, Yayan Espaiía é llalia á 
ser auxiliares, con gra11 peligro de envolver.,e 
ambas en guerras ,lt'Sil'Jlrn,as. 

Las tll1sconfianzas del pueblo se han rl'ílcjado 
y lomado, por 1Iccirlo así, forma eu nneslras le
yes. Los IP¡.,;islatlores de 1812, que lenian muy 
prc,ente los engaños de <1ue hizo uso Napoleon 
para arrastrar a la familia llcc1l á Ba\·ona, esla
blecieron en st1 Yenerando Código, que el Rey 
no pudinra au,enlarse del lleino sin consen:i
miPnlo de las Córtes, y que si lo hiciore, se 
enltmrlicra que abdicaba la corona. Véase has-
ta 1¡ué extremo llevaban nueslros padres su em
pefío de limitar la libertad del monarca en pun-
to tan delica<lo. La Conslitucion de 1837 1111it,j 
(1sa t•~perie de sancion pt:11al tan dura, estable
ciendo únicamente, qne el Rey necesitara estar 
autorizado por un.i lt!Y e;;pecial para aurnnlarse 
del Heino. En la de 18W no se consigna prohi
bicion algnna, ni se imponu condicion al Hr. y, 
cuando quiera auscnlarse del lleino; p11ro ta~
poco se expresa lal facnltatl entre ar¡uella8 qull 
le compelen. Es decir, que por la Ley fonda
mental vigente, es dndoso saber si el fiey ne
cesila ó no aulorizacion de las Córle~ para 
ausenlarse del territorio; y por eso manifestá
bamos que la lleina Liabc'I, 1wganrlose constan
tenwnte á traspasar la fronlera, Hila cu~slio
nes difíciles que algnn dia f1dieran suscitarse. 

Nos lwmos limilado á lratar del asunto, ob
jeto de e~le artículo, 1ínícamcnte bajo el as
pecto conslilucional, por lo qne bace á las con
secuencias que prndnzca la enll'erista con el 
t!mptirnclor de los franceses: como r¡ue desco
nocLimos los móviles qne dan lugar al suceso, no 
nos al'en!,1raremos á exponer opinion propia, si 
bien somo~ mny e,paííoles, y como tales mira
mos con temor inslinlivo las conferencias de 
nuestros reyes con soberanos extranjeros. 

En carla que hemos recibido de París, se 
nos dan curiosos pormenores tlo algunos in
citlenles q110 ya han lenido lugar en la capital 
Llcl Vt!cino impel'io, con motivo del viaje del rey 
consorte á Francií\. 

Creemos d1J todo punto exactas las nolicias 
que se nos comunican. pues son las mismas que 
aquí corren con grande fnndamenlo, acerca 
del empefí,¡ que la nnion liberal tiene de ale
jar cuanlo pueda la cueslion de doiía Maria 
Cristina de Borbon. 

Ya qne de esto Ira tamos, lrasladamos á con
linuacion algunos púrrafos <le un arlículo del 
Diario ele !Jm•celona, para que nueslros leclo
res vean hasta qué punto coinciden las apre
ciaciones hechas ª'luí. con las qno nos comu
nica nueslrn corresponsal. 

l)i ce asi el /Ji ario de Barcelona refiriéndose 
al último Con,Pjo de rninisl1·os: 

«La version de hoy es 1¡ue el Consejo en que se 
trató del viaje del lley no ha pre$entado el aspecto 
úere y hostil lllll' se ,;uponia. Parece que J:1 cuestion 
se inició indicanrlo algun mini,tro la neccsidJd y la 
conveniencia de fijar de antemano e\ üinerai·io á que 
dchía atrnrrsc S. M. en su vi:1jc, se,ialrlndole los 
ptrntos y wntánrlo/e los dias y hasta- las horas, de ma
nera que no ¡mdiera absol1ttame11tc hacer OTIIA COSA que 
sn ,,i,ita á los emperadores. El presidente del Con
sejo y algunos otro, ministros se opusieron á que se 
mJrcasl' este iti1H'rario, opinanrlo por1¡ue esto tlcl.Jia 
dej:irse al libre arbitrio U<' S. ~I., y esta última opi-· 
níon pare1·e r¡uc ,,, l:i r¡uc h;1 pn•1'alccido. 

Dedúc<'~,, de esto que alguno., mini,tros se opo11en 
:i 1¡11c el Ilcy ;1prnvc1•he su c.,cur.sion á Francia para 
visitará la lleina Illadre, que le suponen dispuesto á 
lmce,·lo, y que otro,; 110 vcu en esto inconveniente 
alp;nno. ,, 

Mas a1lelante aliado el mi,mo periódico: 
« Es co,a decjdida que S. ::11. no pasará de l'aris, YJ 

ni siquicrn visitará el mnyni[lco puerto del Jluvre, que 
tantas notahilirl:11lr, encierra. 

Se vú, pue,, que ha11 empeño yra11de en que el ney 
NO VISITE EL II.H'RR, y podrá ser ((l!C llllJ e11uivo1¡uc, 
1u•ro 1111) parcee q111: al µn lo visitará. Sea tic esto lo 
que quiera, 110 estoy por lo tlel itinPrario, que nada 
mrrs nnturrd <¡m) dejar á S. ::11. 1•11 la libertad omnímo
da en que e,tún siempre lo~ príncipe,; cuando viajan.,, 

Estaf líneas ~ugieren las siguientes a! perió
dico la Libel'tad. 

«Con rnol.iYU dt•I viaje un S. 111. et Uey, surgiú 
otra vez la cucstion de la lleina :lfaure, aplaza,ta y no 
resuelta, com0 ayer recordamos. Por c,o. en el Con
sejo tic ministros á que alude el corresponsal del 
Diario ele Dco-cel0mi, llevaron los rica[varistit~ su osa
día hasta el incn,ible extremo úe prnponer 1¡ue se 
fijase de antemano el itinerario de S. M. el llcv, 8e
ñal;'111<lolc los puntos donde hu hiera de toc;1r, y con
timtlotc los dic1s y Itas/a las horas de su expedicion, 
de tal mant'ra, llllC 110 pudiese visi((o• el pueblo don
ele acci!lcntalmente re.,idc do11,1 :Haría Cristina de 
Rorbon.» 

St>gun las noticias 'Jl!U lo~ periódieíls minís
ieriales nos tlan, con reforencia á sus corres
pon,ale~, el ministerio consagra su lie1npo á 
hacer nada, y hasia asegurnu que ningun con-• 
traliempo alterara la plácida calmr1 que reina 
un la políiica. 

Con bien poca co,a ~e contentan los ministe
riales: se acahó la cucstion Concha, desapa
reci<Í el nublado, y la calma renace. 

ce La accion que inicia el progresp .. _¡}ice esto 
periódico, la reaccion que contiene·ta revolu
cion, y la fuerza con!!ervadora que maoteoieudo 
entre ambas el equilibrio, impide ifla reaccion 
enseiíorc.arse, y utiliza y cimenta la$ pi'u{lentes 

•·l11 l . · . ' 1 

conquistas del progreso", son las teµqenCiicls q~e 
tlelerminan el movimiento inlelect1,1al ó pQll~ico 
de la humanidad. A cJda una de estas tenden
cias quiere qnc coresponda un partido; 

El equilibrio no se mantiene por medio de 
ninguna fuerza; es al contrario la res~t~'~)El)tle 
la contraposicion de dos fucrza.s; ó lo qu,e q.s<)o 
mismo, 11plicatlo á la teor-la gubí)rna!}lfln,lah: ,de 
la coolraposicion de los parlidos cousertador: y 
progresista, resulta el equilibrio del sts!édla 
representativo. Sobra aquí esa fueriit~1¿l¡f" 
ma el colega conservadora, ó si lo q~í~~ 'm¡is 
claro, la union liberal. . , 

¿Será que ésta se proponga ~esemp~ijar en el 
mecanismo constitucional el oli~o 1~~ ej~? Pu~s 
tenga eotegclido quo en el sisl9mp represenl¡l
livo no hay mas eje que el .Tron~; .y., ~D es 
creíble que pretenda aguel!a ocu.w !l1- W.8'r, 

o¡ 
• .-:. :, ¡ 

Algunos periódicos, raj.uisteriaJes iff0r: :~PS 
seiias, han dado.en la idea de h~'tllr' .y.,.r qye 
las doctrinas sosleni(las por r,el'iódicos. i,r~r~
sistas, son las mis~as q.lle sqs~,eq~n ,el!os ~p~-
yando la uuion ºJibe,ral. ,, . , 

La intencion con q110 esto,se ~ª~:ªP. ~~qi
<la, y aunque cualquiet·a ,con 4P~ d~~9.¡¡: .~e 
frente tiene lo bastante'para comprend~r.l~ ~9r
riblc de tal Cl)ntrascntido, creemos qup lp.. \e~\-

. taLI en la discusion no estorpa p~t·a, q,1,1,e _es9s,p§
riódicos indiquen el nombro del úrgw1~,tJioi'if
s1'sta á que se refieren; ,¡¡orque de _otro 'modo es 
dar lugar á sospechar qµe ese .es uno.de :~otos 
ardides, in ven lados para caus~r efecl,O ~Q ¡t.lg!\
no que, pensando con demasiada li¡w~~~. ,l~
,g•ie á creer que el parlido progr~ist¡¡. ;iC ¡fa 
¡deotilicando coo la silnacion, lo que .ni JlS 

cierto, ni hace mucho honor á los a1Ú~l'~ •. ; 
Conténtense e~9s pedód.i.cos con d.ea,a~l?f)ilar 

cuanto puedan á las oposiciones; pero no ~!~ 
guen hasta el extremo de querer confundir ~n 
partido con una siluacion. de la quo Je sepijra 
un profundo abismo. 

Los diarios vicalvarislas vienen verdadera
mente sañudos con el partido 'p1·ogl'tl$islade al
gt1nos clia:. á esta parle. 

¿ Y saben nuestros lectores c.uM 0$ Ja C'.,llQ~a 
do ello? Pues prepárense á reir. No ~ olr;i qpe 
la <le que un periódico exlranjern, echándfl.88 á 
discurrir acerca <le las cosas de Espalla, no ~a 
potlido dejar de extrañar que el partido p~
presista, único que lione condiciones de ggbiet·
uo eulre los que en la actualidad existen en 
nuestra patria, no ocupe el mando. 

Eslo les ha llegado al alma. Han temido .que 
puedan producir efecto eslas apreciaciones. y 
redoblan Ht~ esfuerzos contra nosotroit. 

Calma, seiiores, que vuestra suspicacia és tan 
infundada, que solo puede comprenderse,.tenién
do en consideracion el t'emor que asalta a[ iwa
ro, porque alguno se atreva no mas que á nom
brar su tesoro. El vuestro, esto ~. el de m Ná
cion, que anda en rnestras manos, ya sabeis 
que no se quiere qtm pase do ellas á las nues
tras, y qne 110 ¡1asará por tanto del modo 'i)Uo 
lan infundadamente recclais. 

Por debajo de ella palpitan los principios po- progresista vuelva á la vida política. Lo haria, 
lilicos, la tradicion liberal de este pueblo, las si el régimen de gobierno varia,e; si los dere
aspiracioncs de la conciencia pública y la dig- chos políticos fuesen ampliado~ y ;;arantidos se
nidad del l.Jombre y del partido que procuran gnn las necesidades do la t!poca; si lo~ abusos, 
el bien de su palria. ¿Ni cómo, si estos firmes en fin, hubieran desapal'l•cido. Pero aceplar una 
apoyos de nuestra actitud no existiesen, el país, lransacion lfocbornosa en cnesliones de princi
neutro en las luchas de los parlidos, superior¡¡ pios; aceptar la eterna víolacion de los mismos; 
sus peculiares intereses, ajeno á particulares aplaudir, en lin, con su aguiscencia esa corrnp
rencillas, se liabria puesto unanime y compac- cion sislemalica de las leyes morales y positi-
to de nuestro lado? vas, jamás. 

Ni el pensamiento nacional se forma en nn Si el partido pro;;rPsisla es esencialmente 
dia, ni la conciencia pública se revela unánime perturbador, m,res1ro aislamiento sirve á la can-
en breve espacio de liempo. sa del órden. 
• Esto precisamenle ha sncedido con el parli- Si nuesl ros priucipios son falsos, ni el ma,:; 
do moderado en España. leve peligro tienen los contrarios de verse sedu-

La tradicion liberal, el recuerdo de nuestros cido3 parn adoplarlos. 
ilustres progenitores de 1812 se venia oscure- Si la mora!ida(l reina, los censores son de to-
ciendo poco a poco en nuealra historia consli- do punto inútiles. 
tncional: Sucesos qne no son lle! caso referir, Si el país, en fin, lH'oRpera á sn sombra, 
coutraliempos comunes á todo el que rechazaba nuestras q1wjas y exigencias no inlerrumpi
de buena fé el principio absolutista, hicieron I rían la conicntc del progreso. 

No se halla en el mismo caso su esposo. So
bre que las leyes se refieren únicamente á L1 
persona ffl!e ocupa el trono, no vemos que la 
ausencia del rey consol'le puditwa en su ca so 
,raer complicaciones grav!~s. Sin embargo, en 
polltica debe precaverse to1Io, y si se tiene en 

cuenta que la Coos!ilncion llama á ésle á ejer
cer la, funciones do Regente, cuando el Hev es 
de menor edad, y si por otra.parle se cal~nla 
que (\jerce nal11ral y hasta cierto punto legÍlt
ma intlncncia en el ánimo dn sn augusta espo
sa, no podrá meno.~ de convenir5ecn qne, si no 
en las palabras, está compren1lido tm el espiri tn 
de unestras Constituciones, en lodo lo referen le 
á esta materia. 

Se hicieron algunos nombramicnlos, y ya 
los ánimos esi/rn tranquilos; y el gobierno, sa
lisfccho de f.Í mismo, se l'cha á deseansar, no 
de sus afanes, sino de sns apuros. 

Ahora no falla ma, 1-ino que el paso en va
no quo diú el Sr. llio:a Ho,-as proporcione algu
na complicacion, de esas quo los ministeriales 
llaman graves, porque se pone st'.,rio éste 6 el 
olro personagr; y enlouces, adios 7Jlácida cal
ma: nuevo Consejo, nneva cuPslion de gabine
le, nuevo atolladero, y como consccnencia de 
reunirso siquil'ra dos ministro~. la crisis, que. 
unnca se conjura, sino que ~iPmpre se aplaza. 

Para ,·ivir en continuos apuros, hacen bien 
los minis!ros en no reunirse, ni ocupar,e de las 
cosas insignificanlcs de (!lié los gobiernos tienen 
que lralar. 

Aunque nos acuslln de dumasiallO curiosos, 
vamos á permitirnos dirigir alguaas pregunlas, 
que e~peramos de la cortesla y diligeMla''i1e 
n11rslros colegas noticieros y ministériales! $e 

aprpsurarán á contestar; en la lnteligehc.ia que 
si, lo que no e;;peramos, aquellos periódicos no 
nos contestaran, no por eso desmayarla1nos ea 
nucstrn propósito, y dando por citrtos los he
chos quo uueslras preguntas encierran, sacaría
mos las deducciones qne de ello~ se desprenden, 
y seguiríamos prcguntando sobre otros hechos, 
que son tan cnriosos como el qne da origen á 
las que hoy hacemos. Hechas estas salvedades, 
vamos á nuestras pregunlas. 

¿Es cierlo qne por la a<lmlnistracion de pro
pios de esla mt1nicipalidad se cobran a cadR 
uno de los coches de plaza que existen en esta 
villa tres reales mensuales, y que se hace ese 
cobro con lal rigor, q11e no so admite el pago 
del arbilrio municipal sobre los mismos, si ·au
tos no se acredita el do esa cantidad? 

¿Es cierto, qne siendo los coches de plaza, 
hoy existentes <'n esta villa, mas de quioienkls, 
la cantidad que por ese concept-0 se cobra, as
ciende á la suma de mas de 1.o@O rs. men-
suales , ó sean mas de 18.000·rs. 'nmfales. 

¿Es cierto, que de la exaccion de esa canti
dad, ni de su inversion, tiene noticia alguna 
el Excmo. Ayuntamiento <le Madrid? posible y aun necesaria la transaccion política l Dispuestos oos hallamos a <lar cuenta al país 

l'or pso bnbiéramos dnseado que se parlici
pasc ú lus Cürles el pensamiento de emprender 

El parlido que sobra y qno eslá fuera de Sllt 

mornL'nlo histórico es la 11nion liberal, y las'. 
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' .. ,te 1ni11i-ilt:rio ,¡ si' 1:;;,11!\':b, p11l'd1·11 olir,1r <'11 t:ou-

ll1·1·ª1·_t•cl,•."1I,• I:1s d_us di: h tarde :d anochoc~·or1.11¡>1·,•.11 1•<1- 1 S. ,l<>'l n1 < . . , ¿Es cierlo, que á pesar del ningun conoci
mienlo que llene la municipalidaddeesla M. II. 
Villa do ese hecho, se dispone ilegalmenle de 
esos fondos? 

¿Serán lan amables nueslros colegas minis
teriales, que nos digan quién dispone de esos 
fondos, y cuando y con qué objeto se ha 
dispuesto de ellos? 

Esperamos la conleslacion , asegurando á 
nuestros colegas, que tendremos mucho gusto 

en que sea satisfactoria y desranezc,\ todas 
nuestras dudas. 

No es la menor causa d,\I levantamiento de 
Polonia la persccucion religiosa, la salia que 
los cosacos han despll'gado conlra los sacerdo
tes v la brutal intemperancia con que han pro
fan;do los convenio, d,i religiosas y han abu
sado d~ las matronas polacas refugiada.; en los 
templo.; y sitios sagrados. 
• El Pensauúento, sin embargo, con los órga
nos del gobierno ruso á la visla, prolesla do 
esa ,érie dn aclos de vandali,mo y dl'slniccion 
q11u horrorizan ú la Europa, y encielHlen en ira 
aun á los menos belicosos, aun i1 las mujeres y 
los niños, cuando oyen leer las atrocidades de 

Leemos en un periódico <lo la noche lo si- los hahilaules del Bon y del Cauca;:o que, pa-
guienle: ra mengua <lel siglo x1x, van mucho mas allá 

«Segun despachos telegrálico5 llegados ayer, ~n en su empresa devastadora, qne en su tiempo 
el Valle de Carranza, provincia de Vizcaya, ha habi- fueron las hordas <le A lila. 
d.o un _sér!º. choque entre un de~taca.mrn'.to de la Sentimos que el Pensamiento se hava expre-
Guardia CIVIi de Santantlel', <1110 penetro alh en ¡wr- ,· . , . · . 
secucion de un desertor Jy el alcaldo pt'd.íneo de uno sado en es/o, ltirnunos, pon¡ue de seguro ~1•1~ 

de los pueblog de aquel distrito mu11ici1ial, el cual brá i ncnrrido en desgracia para con la rusohla, 
a!egó se_r con~ra fuero esta h_iva,i~n de, tcrri!ori?,. é carilaliva y proverla Esper1111;;a, 
hizo res,stene,a con sus a11xi11arcs •'. la (,11ard1a cm!. •Como ha de ser! 
Se ha mandado formar causa al pedauco, y al gol.Jer- ~ . 

1 1 
• I • • ,1 de 

ador que proceda con energía. l O srcmpro 1emo,; 1 e escn Hr a giis 0 

n Es de sentir un conflicto de esta naturaleza. Cuan- todos, re~pondera l'I Pensamiento, con lo que 
do autoridades locales, llevadas de 1111 sentimiento el neo vcln,;to ni aun q11c1laní salisfecbo. 
de provincialismo exagerado, se resisten ú la Guar
dia civil, haciendo imposible la captura de Io,crimi
nales, el gobierno cumple con un deber procesando 
y castigando á los que de esa manera fallan á las 
leyes. 

De ?,ll'a suerte, lo que hoy ha sido un simple al
borQJ(), en el que se insultó á individuos de un 

· cuerpo respetable, maiíana produciría complicacio
nes de grande importancia. 1> 

Tomarnos do un colPga: 
«Una carta riel n,eino impcriu rliee, 1¡u1• con mo

tivo de la liesla riel 1 ;'.i d1: ,koslo, se !'011,:lldcrau 
coudccoraeiones ú alg1111os peri;1di,ta.,. Esto pl'ul'l,a 
cúmo se considera en Fr1111cia ú los 1111c esadit'll 
para el pút1Iico y cú11w s1• n·eo111p1•11.,:111 :rn, t:1n•;i,;, 

En Espaiia, como 110 somas lujo, tic ,crulie, s1•g1111 la 
modern:1 frase d,• 1111 ci'·ld,rl' orad1H', hijo tle L1 pren
sa, no e~ e\lraíw q1w solo nos cstó l'l'"•nada la in
tlift•n•ncia de los iguoranlL'S y I:1 m•iati, a ¡,rotel'
cion dt: lo, 1¡11c salie11." 

En E~paña, diremos nosolros, empiezan los 
periodistas por ser declarados cxpósilos. 

Su pasado, por lo rngnlar, suele ser una ra
zonable cantic.lad Je ilusiones, c¡ue la ley de irn · 
prcnla se encarga Je ir desrnnccieudo poco á 
poco. 

Su presente, soiiar con el juez de imprenla, 
asnslarse anle la palal.Jra fisc,d Je idem. 

Su porrenir ..... ~11 ponenir ..... wjetar en 
el Saladero, liacer una expedicion á las Peüa, 
de San Pedro, viajar por ¡rns!o á Annohon n•
corrientlo á Corisco. 

Deseamos que el gobierno obre con grao 
energía en este asunto: nosolros queremos, 
puesto qne hay una ley qne manda respelar
Jos, que ~e respeten los fueros de las provincias ! 
Vascongadas; pero no queremos que llevados 
aquellos habilantes de su orgullo, crean que el 
territorio de las tres• provincias, constituya una 
nacionalidad distinta de España. Es necesario 
que los vascongados se convenzan de quo no 
1100 olra cosa que una parle de &paria; que 
si tienen fueros, eslos no pueden contrariar 
nunca á las leyes generale11 del Heioo, y quo 
lejos de oponerse al cumplimiento de los debe
res de los representantes de la fuerza pública, 

tienen la imprescindible obligacion de ayudar 
Y por último, la gloria que p11etl,i rcsul1ar 

de morirse un individuo esperando IJJ('jores 

tiempos. 

á aquellos y darles todo~ los auxilios necesa
rios para que llenen perfectamente su cometido. 

El Eco del país, haciendo coro al Reino, 
declara vencida y terminada la rebelion <lo 
Sanlo Domingo, annque, en su concepto, no ha 
llegado ann el momento oportuno de que la 
prensa, como quiere el segundo tle dichos pe
riódicos, declare si sería conveniente la consel'
vacion de todo el lerrilorío incorporado, ó sola
mente los puntos mas imporlanres para nos
otros, por ser necesarios para la defensa <lo 
nuestras Antillas y la seguridad do nuestras 
comunicaciones, junio con la preponderancia é 
influencia que pretendamos ejercer en lo s1l

cesivo en el golfo de Méjico, 
Si al Eco del país le parece premalnra la 

exigencia del Reino, á nosotros, y con nos
otros á la inmensa mayoría <le la nacion, nos 
parece por lo menos prematuro el dar por ter
minada una insurreccion, cnyas verdaderas pro
porciones, como el estado en que se encuentra, 
ha habido un decidido empeño en ocultar. No 
comprendemos nosotros la exagcracion dd mi
nisterialismo de uno y olro colega, pues no los 
creemos tan cándidos que nos anuncien una y 
otra noticia, con la seguridad do que Jespues 
los hechos bao de venir á demoslrar olra cosa 

distinta. 
Pero si con esas noticias, especialmeule con 

la proposicion del Reino, lo que se quiere e,; 
esplorar la opinion del público, para luego te
ner con qué escudar una lorpeza mas fl 11e ya 
baya cruzado la monte de nuestro gobierno; 
entonoes, sín emitir por ahora nuestro opinion, 
que reservamos para el momento verdadera
mente oportuno, en el que tamhien nos ocupa
remos de otras cosas relacionadas con nuestra 
cuestioo de Santo l)omingo, estamos en el caso 
de creer, que la insurreccion no ha terminado, 
como se dice, porque á ser cierto, así como 
se prescindió, fallando á la Conslilucion, de 
consultar al Congreso, ahora se prescindiría <le 
ese llamamiento á la prensa, oficiosidad a que 

ouoca se mostró afecla la union liberal. 
Primero, que sepamos la verdad y quo la 

iosurreccion se acabó; despues, hablaremos. 

El Pensamiento espa110/ se oc11pa anoche Je 

la polilica rusa y las decla~acionos de los. ór
ganos moscovitas, á propostlo <le los 111arl1n?s 
de Polonia. lié aquí cómo so expresa el pcno-

dico absolulisla: . . . . 
A 8 pasa dia sin que los perwd1co, cxtranJc-" pena . . 1 1 . den cuenta deai"Ull medio mvc11ta1 o por e ros nos " · ¡ · 

gobierno ruso para atormentar mas y mas a o:; po-

. 
Es vt1rdaderamentc escandaloso lo q 11c estú 

ocurriPntlo en la coronatla villa, en la q1ie al 
ca¡iricho y al antojo del municipio, se 1lan ór
denes lo mas inconv1mientes, y con las que el ¡ 
vecindario, á (H'sar d11 la ::;ahiduri.i del que lo , 
ordena, 110 está. cnnfornw. lle<'.imu~ <'~lo ,i pro- 1 

pósito Je! ufan de a,foltar que don1ina y q11e 
eslá llamando la alencion de la corle. La calle 
<lel Almendro, nna de la~ mas retiradas, de las 
mas e;;lrechas, de las mas irrcg11larcs, de las 
mas dt1~c11idadas, en fin, c11yas losas son an
goslas, y qne en su lrayecio hasla la del Nun
cio forma tres ángulos 11111 y marcados; la ca
lle del Almcudro, repe!imo~, ¡iur lo e.1¡1(Jcios11, 
lu d11trica, lo bien acull(/iciu11ada, lo pr1saya11, 
circ11n,;1a11cia, q11c lttin tlcli1do poderosamente 
influir en el ánilllo du quii•n lo llla,1da, queda
rá privada d1, susat:eras, q11e aunque estrecha~, 
no lo eran tales pan~ ser sustituidas por el asfalto, 
que durará poco, y habrá necesidad tle rnmen
darlo á cada momento has!a que se le susiilu
va por pie1lra otra \'ez. l'ern lo 11otalile es, que 
se arrancan con la mayor tranquilidad lo:;a,; 
grandes y mn y bul'nas, a de~pec:lto de los pro
pie'arios que reclaman, y que la~ han pagado 
para tenerla,, colocada~ au!P sus frnl'a~, ,mi q 11[) 
ninguno haya pedido el asfalío n1 11111cho me
nos. No comprendernos c,;e afan de innovar. y 
no lo comprendemos, porque es una olieiositl.id 
dispone,·, cuando ni la higiene, ni el ornato, 
ni la co11rn11im1cia lo cohoneslan de p;irlc de la 
propiedad ajena, máxime si en e'.lo nada gana 
la calle, ni el barrio. Pero lo mas chistow es 
que en la del Aguila, donde lamhien se piensa 
reformai- el piso ele las aceras, se han sacado 
algunas d<J frente á la ca,:a número, !iO y 12, 
"randes y buenas, para colorarla, ,•n la ace1·a 
r>puesla, es decir, dcs11:1dar á 11n san In por_ ,e,;· 
lit· á otro, y esto pt>,e o no pr,e á lo,; prop1ela
rios tic las lineas y ¡,o~ consig11i,rn 1e de la,; 
losas. 

Ignoramos por qné ha lomado ta11'a pn·pon
Jerancia el piso de asfalto de poeo lit!mp, :\ es
ta parte, y por nué la inicialirn de asíaliar ba 
partido del a ynntamiento. 

Ignoramos lam_!Jien por qué la calle del Al
mendro es prefenda. 

Diganno,; los órganos del ministerio si ,aben 
algo del hetun plilslico, á quien le conviene s11 
uso, quién esta interesado en ,m despacho, ~' 
dígannos 1¡uiéu C'S cl)nven:or 1kl mal . e11d1c
tnna111ie11l0 tle algunos p1111tos du Madnd; que 
si mistcrio:i tia v, á su alcance han de c3t,11· los 
Benjamines do.la silnacion. 

.Jun,a de l!!IOt•or■•o"' en fa,·or tic r•o
lonla. 

Uemo:; reciliido la siguiente carL1 <¡lit' pnl,lic ,no,; 
con el m;1Yor 1:(11,lo. l'olo11ia c,t:í pas:1nrlo por u11;1 
,ituacion iwnihh•, y (klH' t•11co11trar auxilio Y ªl'"Yº 
en cu;rnto,; t:unzo11,•~ gl'llero,o, y Iiherak; !tay:, <'ll 
Eurnpa. 

"Sr. lliredor ti,: LA XACHJN: 
Se"un las 11oti,·i;1, 1111e ai·;1ho d!' n•,·ihir rll'I ,c:iior 

comi~ario ple11ipotc11ei;1ri11 dl'l µ:ol1icrno 11:ll'ional du 
Polonia rn,itlcnte c11 París. 111111 llcg:Hlo ,1 :11¡11l'lla ca
pital en el mes rk Julio 111:1s de 1111, ,_nil cmi1;r;11los 
polacos, )' se espel',dJa r:n loilo d CUl'l'll'l![C 111'.'S otrll 
rnúmero igualmente co11s1d1:rahle. . 

Todas e,tas desrlichad:is vi,:tima, de .sn :1'.lhe,;io11 
;í J;¡ ,anta e;111,;:i de l:1 libertad i: indept:11,IL'flC[;t tlesu 

: t1·º1·1 ,,. CllCIJ()lllr;(ll ,in ri:t:111':ill:i l'll Slll'ÍO l'\lr:1l1Jt_,-l'•l , 'º . . . . 

. l· 111 ¡,,11 to., caritntivc,s 
hecl,o <'ll otra or,.1~1011, lo•: sen 1 

1 
.. 1 ,ocorro rle las 

1 1 - 1 , •{('lll ,t ,1 · dl'i p11e I O l::'));11111 , p:1r;1 ljlll • · · ... 
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serú di•,¡1;1 11,, l;1 n:icion d1: [HOS. . .·. 1. ¡,rodurid,> 
' , ," .·. ·I· ,· ¡,¡,,t;1!11[('il,I Id '. 
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C~i·t•p1·io11 ¡111ed;i11 to111.1r parll' cu e,ta oflei i,i. ·•_ . 
1 

.. 
A . , • 1 . 1. ) re,·1•1'sl' ( 1 
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V . 1 s S \.) 11 ..; )(.-:'i ,rn r.,11J I· EllNhNDE. 
. ,1te11 o ' .. ·.. . . .,. . 1. ,o,·orn,q y dck¡,:1-

CuEsTA, si•a!'l;1rw d,• b J11nl,1 r 1· · • · 

do del g<JliiN1w 11a1·ioual. 
LO'íERIA llN l'AVOR JJF. LO, EMIGilAlllla POLACOS, . 

Est;1 lotería 1·011.s[;1r:'1 de euar,•nt;¡ lltillom•s de IH
/ll'te, :'1 :;o ci~ntirno, de i'rauc·o ¡•;ida uno, p;il':i com-

;¡¡ , · 1 · fr;111r:o:;. pom•r 1111 lol:il de v1•1nti· 111, 01H, 'l. . . . 
. . . I . i·iti·<i ,,•ri,·, i::,da 1111,t s(' J1v1d1• (',{i' e:ip1l:1 1'11 l,I' ·. · ' ·• 

d,~ l;1, cuall's comprendera dit•z mil/o11t.', di: llll-

lll<'l'O,. . . . , . , , ... , : rnillon 
Lo~ pr•'lllHJ . .; <·n cada s11I'll' ,1-1.1 ndu .in '1 1111 . 

di' rr,1u,·o,, n·¡i:irtido., en 1,litili loli:s del modo s1-
"IIÍl'llle · r. 

fr:rnros. :!011.illlll 11t' ~tlll.11UO 

di, 1110.11110 11111.000 

1k ;;0.1100 :¡11 IIIMI 

:i de ;!IHJOII 1011.111111 

10 rltJ ltl.1100 JIJll.11011 
:;11 de 1.01111 :;11.1100 

11111 dt! :¡oo :;o 1100 

:;oo de :!1111 1011.11011 
(0111) d1! 'ºº 1011.1100 

;¡_ 11110 d,1 :;11 j;j(I 111/tl 
--·-·---· ---------------

'fot;1!. .... 1.liliX 1.01111.11011 

T,·n11i11,1do t'! ,; 0 rt,,o ¡J,, l:1, l'lrtlro s<'ri,·, '" h.rr,1 
1111:i 1¡11i1Jf;1 ,·\ll':ll'C:Íoll ;¡ l,1 ,·11.d ~,-r;ú1 ,1drnil1d11 , los 
u1"u11t·r(J-.; d,· fa..; ~,·riPs 1tul1•riore:--, p:ir,t !-Urlt·r1r 1111 

preruiu rlt· 1111 111illo11 ele fr.111co,. 
L:t e.\lr,11'l'io11 ,,. ,,erilic-trú ,,11 l'ari, en 111,; d1.1, 

lfUl' ac11,•nl1J l'I rnmi-:1rio ph-11ípuh•nci,1rio dd go
lii1•r110 nacion:11, y q111) ,e ;rn111u:i;ir;i11 o¡,r,r[1111;1-
menll'. 

l,;1 Jun\;1 1·,•ntr:tl e<p,1i1ola tk •wr·orr1h ú lo~ pol:1-
1·0-; 1:.,ta autonz;11f;1 p,1r., .,d111ilir l<Js p,·didos. lo, 
l'll:th•.; pudran h,11·1•r,;1' .-u 1·.,rt:1 fr,11J•¡11,•.11{;1 .•,·1111q1., 
¡1,111d,1 d i11q111rt1· ,kl 1111111,·r11 ,¡,. J.ilt,-1,·, •111,· ,,. d,· 

,;1,en,, dirigid., :1 l,1 d1rn:ciu11 de /,,i l't11111.111l11r, 

callll .i1yor, 111'ilucro 20, 
L1 Juut:r ccnlr,11 l',;p,1i10Lt s,i 1•11c,11·g,irú ,k n•mitlr 

it ,11 1k,Li1w lo, liiliell'S t,in Juego comil los rcciL:t 
tle l'aris. ·, 

S,· ,:onlirm:i L, 1111lil'1:1 ,le f;¡ prú\illl,I ¡i11hlincion 
1k HII 11111•n1 p<'riúdir" pr,1!,:rt',1,ta l'II Z,1r.1,wz.1. Li 
1:111pr,.,;;1 dd 111is11111 ,:slú ~ ,t euu, 1 itu1d,1 dl'bicndo ¡,o-
11Pr,e ;ti frL'llle dc: ;H¡ud 1111,i de l.1, pur,,111,i, 11t:1, l'o-
11ol'id:is I .1pr1,r•i,1d11s 1'1Jlr1• 11U1·,trus i·,1rrt·lig1011:1riu,; 
pol1lil'lJ,. El lÍltdo dd 1111,•10 cuh'g,1 ,1·1-.1 d J:,',o de 
Arauo1i. 

l.1 Ga,'ela ,¡., ;1p:r ll'dl' lo, llt:al,:, dt·r:rl'[o,, por lus 
c;i:dl'S s,· decl.ir.i tl',.1Ut1•;; :'1 !J. Fr:iu,·i,,:o ~l.,rti11cz 
~lo11dd11, golll'l'll,H]ur de l.1 ¡mn iuci:t d,: \ ak1wi,1, ~ 
si: ad111il1• h dimi,ion 11,,I rl,: Jl.1n·c:l"11;1, IJ .. \11!1111i11 
li1ll'rol:i, 11ou1!,r;1nd1J,t: p;¡r,1 t'.'lfls \'argos it 11. Fr;1n• 
ei,cu ~:1:pul\,•da, q11,· llc11:1 1,1 s1·g1111th 1:1ca11l1•, 1 ;'1 
IJ. Antonio l111rt:H!11, 1¡m· ¡,.,,a ;'1 O('lljl:tr i,1 prÍill('l':1. 

Al propio tit•m¡,11, sr• 1111111lira ¡,,:11ill'rn:1dor dt· Cúdiz 
,1 11. Antonio Lop,·z ¡J., l.1•[11n:i, 1¡m· lo l'l':1 d,· !;1 <:11 .. 
nrfi:1, n·empL1á11dr,le eu l'I 111o111do 11,, 1•st;1 prul'i11ci.1 
11. Antonio Fern:11111(,z ,k l11·r,·ili;1 y V:ddi'.,. 1·i1cu11-
1te •dl'I C,•1Tu y diput;ulu :'1 Clirll',, y ;;ohl'l'll;ulur dt• 
Yallatlolitl ú ll. \'icl'nlt· Loza1u, 1¡ne d,•scrn¡)('üJLa 
i¡;(11;1I car¡.\o c11 Lt dt: l,11;Hl:tLiJ11r:1. 

Por últinw, otro lkal denl'lo 110111lin ah:;dde-eur
r"gidor, 1,11 comi,ion, tic !;1 l'iu1hd dt• \'akn,·i:i, :·1 
11. fo,i, Fra11t·i,, y .\loiz;1, goh1:rnador eu.,;;111le ill' J:1 
¡n·o1 in1·ia de (i1nd daj;ir 1. 

Las do,; dl'nuncias r¡m.· pe,;111 sol1re nuestro r:oleµ;;i 
l:i:; Nuvedmles, ,.:n Vl'-rún pronto antt! l'i triliun;d rn1u
!Jl'le11te, ddendiendu los articulo:; d1.'llllnt:iados !u~ 
Sre,;. ll. Cristino :\larto.,; y U. lttimuudc Fern::urlez 
C111!:;la. 

RESTAl:llA1\T llE LOS OllllEHOS. 

lin pc1riü1lieo de Bm:1•Iona da la ,i;.;uienl.t' idea de 
la <·oi:iua ern111'11nica q11e al'alJa rle 1·sl;1hl1:,·1•r,;;: en 
di1:ha i:i111l;,d, por L1 iniciativa del cclo,o gol,crn:1d,,r 
civil Sr. S1:púlvcda: 

11t:u11 c-!1! tílnlo ,:p ;1hn· .-1 jui•ve,; :!~ rll'I c,1rrii·. :1, 
1·11 la calle de l;1 l,::;tll.arl, nú111cro :1, 1111 ('SLd,lt . 
micnlo de comida para lo.< ol,r!'ro.s <¡uo c:m•,·eu :'e 
trah;!j?_rac:ili~.í1~do,,¡•,; r;wiou1•s :1l11111d;i1111•, d,i "·.·'ª 
1111t11t11,1) ,,111,11l.1, canw g111,;;1d;1 con pat.1t;1s ú. 
gumhrcs y haca la o guis:utu en la misma forn1.1, si. ~ 

do tocios los art 1,:u los rl1• primi:ra c:ilirl:111 cu 11 iti 111 , 
tados Y :::ervidus por cocineros y pcrson;1s inli 
gentes. 

Las co111irl:1s_si! ue,p;1l'harú11 y s<•.r,ir:'111 eu !'l mi,_ 
mo '.',[;d,l111·1m1,•11to; ma, como d lH:1is;1mic11to lln ;1 

en ,1 la idea rlc f,1rt.ilii·ar los lazos de la f;111iili,1, lu, 
c11m1•dun,,; '""'.I S(Jll (':,p:l(:<'S p,lf'a cit'll IH'1':;o11as y l'II 
rl)os se ,erv1ra á los ulircro, i¡11t• l"ll'!'Z •· 11 ¡ · ¡· • . . . , ' . ,L,t ( '..' :t-
lllill;J, 

. ~•ara el IHH'll úrrle11 en el rccilrn de las co111id:1s \' 
a lm de r". ilar l'I i¡11c f:dlt! racion ;111¡11e la 1fo111,111d<~ 
como para '.lllU no si' cuudi111m1ti• mayor núuit'l'o LI,'. 
L"_ m•ces,1n;1,, ~e e,t ilill't'r'll h< l'l'"hs .·1, · 1 a _ . ·- ' , , ., ( · · ·t, ' · :";i r~ U lell PS: 

1. 11.,Lra do, ['j;¡,t•, rl1· l,01HJ, l'1i,1 · ¡1· .. . . . · · · -' ' ,11,l ,op:1 
<Jlle ,;c• ,·1•11tlcra11 a tr,:s cuartos,. los otro, ¡1·11· . 

1 · J · ., ' ,1 g111-
,;¡1 11 a r;1zon tle 1:ualro ,·u;irto,. · 

hres polacos. La conducta de aqu~ll gobierno p~ue
ha basta la evidencia su propósito de des~ru,r l'I 
sentimiento religioso de Polonia, con el ohJl'lo de 
subyugar facilmenle á una nacion c¡ue!Jrant;1da por 
los ¡1adecimicnto:3 y despoj:1da de la fuerza que d:i 
siempre d lazo de la fo. Hoy se prohilie la const_ruc~ 
cion y reparacion tic l:is iglPsias; m:1iíana se ¡mva a 
los católicos del derecho de propiud:1d; pasado se 
manda la tlcstrucciun de liililiotecas; tales son los 
rasgos principales de la pcrsccucion: ;1 t;ll'ar ú la re
ligión en sus templo~. en PI hoµar rlP ,u,; tradicio
nes, y al mismo ti1!mpo. cn11vcrtirLt en ol,st;'i1·11lu 
de los intereses materia Ir, mas 1¡11erido;; 1ll'I ho111hn·." 

El Pensamiento descompone la cue;:;íion por 

el prisma religioso¡ se comprende !Jien. 

ro. El cDmisario plc111po1.c11t1;ir10 f!p\ ;.:;ol1wru1'. 11,1-
cion;d ha irlcado realiz:1r cu ,11 hH1r un;, .loti'l'i:i 111 - j 
tnn;1cirrnal, c_,uy:1s h,1-es pou¡w ;', l'(llllÍ!!lt;\CIUII; Y rue~ 
go ú Vd. <¡ue excite, como ~alie hacerlo y como lu h« 

:!.ª Esto, l1011us ,,, 1')..Jltllder;'m ,•n ,,¡ n1Ís11w lles
t;iitr.iul v 1,11 L1 ;11J111iuislrwiun d, l .1 • 

[ 1, .i -". D ·. ( , .. e .o -tinas tjlle 
( ~0em¡ic11a • Juan .\nlu1110 lla1toli, sit,t eu la Jl;¡n¡-

-·----- -,-""\. 
-r -------~------------------

- , ,. ' e .1., ·' •. . ·1•d1•11t1:,, por 1u:1, <¡111: :1s1 lo l'rl'an 
'.;" J .1., ¡wrson:1, bit•rilw,·hora, que.· . t .. 1._ .. ¡, s11 . .; ,111! 1.1. · . 1 .. ·. • 

> " · ¡ . 1,,111o·UII cr · ti ,1 l L · · !'l'li prok,a [1)1 ,i 11,1 1111 l lllll1•n, 
'.' ,ar:1 repartir :'1 lo, olircro., o o, 11 ·•. • . 1 Ii·1 en 1 11110-: El pr11n, , (' . tº 1 ..• 

.
11u.,, 1_ kl1t•rún :1d1111irirlo.s l.1 t;1rde anttl 101 .·'1 t. ·,·¡11e ,1 1'. 1 ,~;rni1•nlll ú doi1a '.\tina ,n, 111.1 '. i_¡ 111\ e hizo 
,:11 o,,' 1 11 . 1. •to es· (h :1gr,11 l ' · . . itl•J 1•¡;1·.111:nla 1¡iw 1Fw11J en la r"o 

I ·, .. d<' haccr,n 11,01 e" os, ,. : .. l .•. y PI ,t•.:111 e 

que hn Jiu,, · 1 . . '" ,1-1., ,I,· l·i 1na11'.!:t11,1- liom •1<,. ·. ,.:; ·ti i·,i]iJ dd g1•11cral O'llo11nt:1I. S· ·. lll''ll' Jllt'Vc,:.ri, ' ' ' 1 . 11Je1811,, ' . . 'I 
han de ,wn 11 1 · ' . . 1 . l ·I .· ,rncs ,,¡ j,w- ,,, ucior · ·t . 1¡1), 111 i11i4ros p11d11:r.1, lo 1¡11e n,J . . 1 Jlll'IJ'.'lll l'I llll<'rl'llk,. os 1 (, \ I( . , . 1 .... , dt, 1:, tb i:1011 ,:• i · • 1 .,. 11111•,1- cu, ,¡u11 '' l 1!1•11t1• · 1,itlo s ' .· .. 1 .. ·11,. 11111,n[t'. Snim, l's\,• ¡rnn .o'· · ' · ¡ · 1· 1, ,11.; :111 1· 1:c - ,.,, .·1; arre. 

· ·¡ 1 · 111 ' ' · ( lll 111'1110-i ll Vil '1 . ' ) \',', l ·' ·' · .· • ¡ ¡·, . • k su c:,..a: ,11¡,o · ' .. ; ,11 r10 :isi, <'-i nc,·r:s:ma a i:rí,i;; y , .. ll'llí'lllll rll'I pu 1 11 o, p111q111 1 . ul 1rir pt'f'() 110 ,,, . '• 1 . ' 
rece 1:' .l_, tt, J!l'lldi• t'I JJl)rr,·11ir rk Lt c0t·i11,t. "' '• · . ¡·. ,1110 , cu1110 J). ()ll1Jote 1 "· J.1, ,Wen. 
r11111p 11111,11 . • 'l' con- f'll t.udo i::1,o, 1 11 ' · . • • ·t· . .. . ... 

, " \',¡ r,l,,t,inlt' la n•;.;L1 :1111i·r11_,r ,11·111pr~.•~ · · , _ · . , • nos dt!l'JI' <¡u, t, ,1 ,c,1 u1~1s de¡ 
, 1111- tnra,;: 110 (! 11 u u · , . . . • .. , , . · · . ,1•i•n nrit1nl', ma-,1•q1111·:ik111.,,sa un . .· c·¡,io d~ ('!la, 1¡11t ¡w1 d'!UI ,e com,cn. t1i•111•11t;wlll < , · · . J'l'f'lil todo, ,il!O 111111 1 

. . . 1 <11• 1wilidos ;1prcn11anl"' i¡ue p111 1 • . mero 1g11,1 . , · . . . 11 J·t:-; crb1s. i) •• 

1)1,.111.1.·ii· t'ri l'I 111 ¡,; 111 11 d1a. . 1 z,i '· , • ,eu iurh:imlo entre el m1111sterialis 
1 (l .,,,.·11,• las dm:e de a FI Conlelll]l'J"I' ' , I 1· , -

.,, .. " L:i, coniid:i,; ,e I aran . ' 1. , ,· J¡,u .. i:1 11,: ¡0 , IH'<' w_,, <ice, a pro1iósit-0 
1 1110 Y a n H • ·¡ 1 

111 .,11-1,.111 ., :, 1:1 una tlela tan.1:.,, 1 ..• 1 .. 1w· 1¡ue han su,c1 :11 o f•n alguna• "" th• ¡0 , 1e,01i,. -' . • 
· . I· . · ¡L·111i·is medidas del goh1cruo sobre con-

1 parlt'S •" u · '· 
, ... , 1,..: " i·I lln ,·,t:'1 di,ilniti1·:11urnte lija< 0 

LI \'ldJL f t.,,. , · ; .. . . . , II _ SUl!lOS: . t' ,, '] 
... ·I I' El i:; d11nnira ,,11 \iton;1, 1 d 11, u1 ur , .. \·,·, ~e cou,idt•re que _l,1,nlO Jllt" ocurrn os i•n al. 

li:i. •1 r 1 · 1 ¡· · · , 11• 11· ., t lt d 1 1 . .. 1,. i1,, F,¡l:ifi:1 1¡1:,·, 1• 111,t1\'an11 n • · . ·¡·dl'. tll' ¡11 ·ov111c:1:1 proc" ·u e p autea-
¡/¡,o,. Lo, g1 ,1111 1, · . .. . , . , , ·I ~ondn o· 1111as c,,p1 , ·' · . . . 

. . - ., 11 'DII l'I 111 ;¡n¡11e,, dP .~.1nt.1 l.l 11z} < , . ". l 1.1. lllll'\'a,; tan la,; de t:on,umo, q se su. ;}('Ollljl,l "" ·' . I . • . lllll'lllO , ,, , " · . , · l . · .. 
J 

, 1 l z, 1111.1 111 d,· Ur•di11:1cl'i1 ,l' li:1 c\1111,;;11 ° 110- . 1,,1rno ¡/,• dio,; h,t tellfl o 1111 lin f!Ohlico 
1 1J n l> C, , • ' • · , . · f!IJII u·;¡ l¡tW ,1 r, . . . , • · ¡ • 

L( ' ,·<ill 11111 tivo de 1111:1 ,·11,•,;t101I d\! •·lH(IIC- l,.. _.· ·t 1,11 niie~tro JIIICJO, lllH: no 1au podido p\!LIIO,:lllll'II .• e _· , , , , 1 l':i (J ('ll'I O, , . . 
. 1 · I J· ·11 1111u de lo, ultmio, auo, t•nlre el~ ,1 . 1· •· z• r1 :1 lo, que v1v1•n tc1melHlo ~rempre t,1 1,1 11t ,1 t \I I ll d;1r J 11, o1 1 o1 . 1 , · . . . 

1 ¡ . . 'l'iilli•r·1-1c l·'I 1.·,· asi,tir,i S. • · • <· •·r ª 1 · r ,. rnntr 1 · 1·orli' < <' ,1., , ·'• , . • , , , nravt•s trastorno,, para a Jl'J!:(,t ' , · , ,u,r t1 que 
la i11;1i1!!11r:11:io11 dd krro-t:arnl tld 'iort<', t¡111 se :e a!Jri1'uen temore,; y re~closque por fortuno cree. 

l 1 · · 'ft Zi1n1·11·1··1"1 con 1111 ahuiwrzo, al qur• 1',- · ¡ ·•r·1 ¡1álrn 
t:(' 1: 1rara 1 , . . .-' . 1 1 . 11w, lt'JOS 1 (' IIIH:~• ' ' . • . . • . • -
t:u1 in,if;¡rl;is m:is dP s,·i,cit•uta, ¡,,·rsoii;i, 11111 ª 1 e~ E,o, 1110 ¡¡ 11¡,s, Ja cn,1, ohrer,1 <le .c,1tal1111a, y has-
1:iitail ,I,· E,p;1í1;1 y mit;1d ile Francia. El ;d11111L·rz11 [:, l:t:i i·\i¡.re11cias de alguno,; vec1!10s del Araha), 
111 ,i·nicio 1-,•11rlr;111 d" l':l!'is. lltrer;i y otro, lu¡::1rc, comarcanos a estos en Anda-

--__,.,-=.....,"""""'"...,..,...,,,=,,.,.= iucí:t, arr:wcau ú :d¡.;11110, de nuestro~ colegas ex-

J) f;; \! I ST \ 1) E L \ p RK, SA. ¡m,ionl's llenas dii 11 11 ,·olor tan sombrw, que a juz. 
!!R!.1 ·--· - ---

l • gar por ,,11 1, ¡wd1:i:i cre!'rse llegado el momento de 
1111 eat:H:li,mo soc1al. 

PliRltlDlCOS DE U MAÑANA. 

La /Jcmoaaáa, h:ll'i,·11d11,~ eargo tkl rcsult;11~o .•le 
ll dimi,i<m ,lt'I g1'1f"r,d Concha, dicl' en ,11 eruuw;J 

polilica: . . . . . 
,,\ue,tro ;:,ozo L'll 1111 pozo. Lo,, v:r·al\'Hi:il,IS J1,1-

hi;m p11t•,l11 particul:1r cmpl'iio 1•11 d1•stro11ar al '<'IH'
rsl Crinch;1 ¡dio,'. que 110 ¡ii,)n,-~n por '.ª l'.rnnera 
,, 11 d1•,tro11,1111icnlo,, r<1mo ;1te,lig11a la h1ston1, Y se 
h;m q111·da1!11 l'Oll t:1m;,i1a luwa ahierla, .miranil•l ct'1-
lllll s11 !'n1·111i.~o ,,. ha eoll~l'n·;ulo en pie, ,ilwr:1 1¡11e 
h- Cfl'i;lll 111,d tn•i:llo y en til'rra. S1•íwr geu('r;_tl 
o· 1l,J1iI1,•II. malo, r;,to, p:1s,1i,, )' m11d1a hiel o,; l·c1s 

oI,lir:ulo :'t ap11rar. \'u,. [;111 liero. t,111 orgullo,o, re
d1lf'id" ú prot,·ctnr del minist,:rio ,1o11, ;1mpara11Jo 
roll 111e.,lr:1 ,u111l,ra ,11, rn:111iolir:1, politic:1,.) :'1 ¡iro

tPctor ,li·l :--r. :tlul/i1wrlu, a111p,1rand11 C(lli \ ll(',

trn 11,11111,r:• l.il!rt'l,!o sus 1•111pn•s,1s m,•r1::111lilr,. 
'.\o,otr,i.;. 111ie tH ,,011,irll-r:.imo, ,i<•llJ(lf'I' '·11e111i;.w, 
por I I r,·khn• lnz,1i1:1 d,· IIGt;, por (;¡,.; tcr_n-
1,1,,, p,•r,1•,·11,:i11111', d,• tod:,, t•piw;i,;, por la 11t:rac1011 
1·1111ti1llLJ d,· r•,f.1 1de.1 t!1•m11,-ritllt'a <¡u,• 110 \'t'I,, co-
11111 lo' ,·w:::t1, 1111 , ,·n ,,¡ ,ol, 110-,1tro, 110 o, huhu·•r:t-
111•>< ,·n1Hk11,1,ln ú m:i, i;.:1w111i11io,o c:i,Ligo, p111•,lu 
r¡11>', a d,·,·ir 11·r,bd, no h:1y l'bti,rn c,11np;1r:1hh' al 
<¡~1• re,111[:1 di'! ridi,·11!0. 

(;,,1ll'r,d o· JJ0111,l'll: il'lllllil pur¡.!,1is nw~lr:,s falt:,~' 
\o,, ni, f11rz,1do á ,o,t,•nt·r :í :Hllll'I ~l,m, 1¡11e e11 
, i11cu aiuh d,· J,,,.!·iu111•,; 1¡i1t· 11· ,1i,ll'i,. no ,wert,i ,1 
:,pr,;11,ln lo 'I*' ,•r:1 la u111on lil,,.r:tl. Vo,, 10, f11r1.:i
,1., ;1 "1,!1·11,·r ;¡J 101·,·11 :ipr,11'<'1·li11tlo. r111,, ,,1 tiual del 
i·,uu; uo, nt-111do \ 111;,l ru pudt·r ,1;t11ui1.,th,1 , o..¡ , uh ¡l·, 
11 1•·,¡,.dd.1 \ 1!.t1u,-, ,1, 11,·,ti.1 .id11r,1d.1 ,it11,t,·ior1 ¡un
¡ilwr:d1-1no. Vo,; for1,1tlo :i ,os[l'11,:r ;1) :-ir. )•,.,·liceo, 
<JII(' n1a1\':1 (111 o t'II ¡.:rantl,• est1111:1 ntt·slros alc.11ie<', 
1111liti,·o<: l'! pri111ern cu :tlJrir lirl'eha l'll ,u¡ul'li:I si• 
t11:i,·io11 111w 1:om,•1wí en lal ,az,111 á tl1•s111oron:1rse, y 
ú poco ,e I inu ;Í ti1•rr,t c1111 t:111 tc\tl':tllrrlir1:trio cs
trt•pilo .. \hor.i, ah,Jl'a lodo.; l'ilos se :ipo),tll en la, 
¡•,;p,!ld,1, dul f!t'11cral 11·])"111H•II; y ,1~ 1'11'11 tl1• él á 
tu.lo n·ir. ,,, l'il'II d,• ,u, d,•.,gr.1ci:1.j, de s11 m,111:it'
dll11il,r,·. d1· .,11 ¡•,('l,11 it 11•1,, 

l.., H,¡1111,a, 1wl;111do la, c,111lr:,di1·1·io11,•: l'll •Jllt' in
rnrri,11 111, ,·1JrrL'"JIOH,,il1·s de la l,r;1111;1 tle la t:¡;am y 
l.1 /'ddmt di,·,·. 

,, E,t,, par d .. :imigos que le h;rn ,;al ido al ministe
rio, .wali:,rú11 co11 el.·, 

;,l',To 1111i: e, Ju 11111.' ,,i \'i'! el.1ro <•n t'-la lucha de 
,·:irl.(, q11u por 1111a y ulr.i part,• se 1•,cri1Jirf111 pro
Ji;d1l1•11lt'11te :i h ,:om!,r.i dPJ mi,m,, r11i11i;tt•rio'.' <jue 

li;1y _•'U la ,il11:ll'io11 dos tendt•11cias i11;1w111:ihles que 
,,. rh,p11l:111 1'1 ¡ir,•dominio y la iulluencia sol11·e I'! 
;;oliicrno; IJUI: c,111.t 1111:1 di' [':;(;1~ corril'll[l'S tIICOll
[r;11hs 1'11Ijlllfl <'IJ.illlo pnl'd11 arr;1,;trar al mini~tl'rio, 
ll,11:mdolo 1lt:la11lf' <ksus ,!,·seo,: 41w h:1y, Jll'l'lllÍla
si·1H1; l:1 p:1L1hr:1, dos ¡i11lílit:a, peq11eiws, cortas , 
<:,tn·r·h:i,, iJII'' p11111;1u por \'1•111Tr~c. que han w· 
madi, I,1, rPg·1011i·~ olit'i,il,·, por !':1111pt1 d1• l1:,t:dJ;1. di
lirnlta1Hlu la ;11•i·1011 dd ;;ulii~rno, po11ié11dolo (\Ida 
11¡;1 ('ll difit-il,·, ('llll1pro111i,u, y ('ll gr:1 \'('S pl'ligro,. 
S1.· \'l.' rl:iro 1¡11t' l'I 111i11i,ll'rio 1w LÍl'Ilt' 111:1s tjlll' ami
t,11< cur11l1r·1011:il1•,, 1111c esL'1 i111po,iliililid11 d, .. n•sol
\'C'I' 11:11b ;'1 i"u,tu d,• l:i, d11s p:1rr~i:tlid:1dt·, ú grupo, 
i¡iw ,dirn 111:11 11l 11 lu lu :1¡ilJ)'dll, 1¡1w d término sigui,·n-
do ;"111 '' i' 11 L'd" , t' r olro 1¡11L' h 11·111· ·1·011 ¡ ¡ : · l . ' - ~ le IlllJU-:; P-
l'lll, p;,ra l)llll ,:;11(;¡ llll;J d(' l'SIS fr·1t·1·º1un,. 

• • • l • ~ t:, 1·.;1rg-1w con 
h p:irt,· 1111t: le ('11rr,·,po11da. · 

~u huliifa:11110, ILl't1·11lii l 1 ·•tl'lll'I.OII ¡ . . . ' ' . je llllCSlro-; 
lei.'lo1_·e:; ilCtf'e:1 dt: la h:1t,dl:1 ,or,h 11"1' . r .1 . , , , o p1 o 1111< a 1¡11e ,e 1•sladaudoal r..:dLtdor tll'I "o¡,·1l'f'Il .· ' 

• ri o, :,t 110 crc-
) l'r:111111:; i¡uc e:;Lo puerle 't'r lll'l. , .· d I 
rcl'e. ' '~"1110 (' oqncp;1-

L1, Novcdwles, para ti ir tm·i idl"I rl , I· . 1 . . 
dad con ,¡iu• el Sr. Cha,:un l'J:•rci·1' .,'¡· ,1_ ,~,. Hlranl'-
1. ¡ · · · · ' '• 1nm1stenu di• 1sca d1: 1111pr1·11t;1, antes dt: h 1111 ,1,. 1 . 

11
. ' 

l 1 · .. ' '· •1 l:I' JIII 1 1c·1 ·d-
guu_o,;' l' os p:rrrafos 1'1'r'O"ido. 1 . ·¡: ·I '_' 

. " s io1 i ic 111 senor 
t:11),t lectura h:1ce VPr l:1 inpHici;1 de li r.: .,· . , 
~IJ,_· .,,_ll'iantc, h:tblando di• !·1 t·1·1· ·1·. . ·,. 1 co"1d,1. 
1 • . • . . • • • ' a ~ eucu 11ena l l \01,1 ,il ,1cl11;¡j ga! 11 n,)le, dít:e: <jue 

,,E, (111v;11101·11:111to si• Jn,_,.1 ii t 
.·. 1,. . · · 'n' or ocu t;1r una cr' _ 
Sb. i,l.i "'' dP,e11l,r1, 1·11 toih · ¡i· .1 .· . 1 

, _...., ,u ,i.., sp th "l (' ) l'('J' (H'.ll<'tr:¡ (llll' t j , 1 . . .' ' ' ' 1 llO-' 111 o, lb l'l',rl 1111' IIJS \' [ . . 
contr11 Lt 1oltint id d,, ¡,,, 1111 !~ I· 

1
. • r,t,c11•11d_e 

,I l,tn l"III "i(I l \ ' l'OIIIO el t'<l'tdo · t '/" .. .. '' l, , :'I 
. , d 111<1, e111.:u se !ll,lrca en <'I 1 . .. 

lrn, pur 111:1,, ('l'l'l"ld 1, IJIIP . 1 , .1.1101111·-
L . , , . , "' enga11 fHH•rt·1. 
:tilas, a,1 l;i ni,j, y);¡,; CIICs(ion,•s d1• . '.~. J }l'll-

111:1rc;111 rn (;1 op111 ¡1111 1,,1 1 .. , . .I _ 1111111,tt•c 10 .,t: 
. . . , ., ,lS t.:011\ l'l'S'i(;IOII" lll'l'l1HIH:o,.:, por 11¡;1 .. ,1111, . . · ·' .. ~ Y 1•11 lo,; 

( , · ' . -"l\ f'H'l'l'Pll IJ · 
,Oll3l'Jo , lo, );'¡IJio. d, 1 . . . ·' )lur:rt:1s dl'! 
. . . · ' ' os 1111111stros 'I . 

rl11 h1on(1, di'! ,;:tliiili'lt• . 
1
.·, · · .~ 1h:l't•r ((111: las 

l. . ' ljll( ,¡~ IIS<.:ih' 
P1J itw,1, t¡111: Li,; luc/1::,c¡111• . •' . 'r 10111•,; dt\ Lt 

· · · ll,ltr.n <'ntrl' le · · · 
IIIJ lr;1sc:11•11,l;in :d ¡ruhli,·u l'. I . , h lllllllstro.s 
tlPr ,¡ue el rio uo .,111•nr: i·,;:1J:,1 ol1l1:1s.11'.o <jll(' pretcn-
Cll<"'I ¡ o l l',I l"ll'I " l ' )IJS 1'11 ( CSCOII!J)U .· ,· , ',.. '• J <¡ue Os n I' . olLIOII no l1ul');111 

, oi ,11. <¡111•r11•1Jdu :1p;ig;1r con s, . : , . 
t¡11,, dnur;1ha i:I ll',tJI'<> l'I I· .. t lllt r po el llle/.l'o 

,. l I l"IJ'I f J ' '·' pu tic l'SOS 111:11i·t ···· 1 < ' < l l' lll'ITO l'S I'! Li-1 ,· ' s 111,1 t:S l!lll' se l'lll • . ' 
e_ d1t'.;.:u i¡u,'. c:un,11nwp ... · peu,,n <·n o.:ult:1r 
t::li.1ciu11 lau drc·1nl't !· oco ,1 po,:u l:1 uuion v la eon-

L=i , .· .. . . ' , l ds, • 

t .. , Clh1, t'\i<lc; l:1 di\'·,· I · 
i ,·,:1p:m•r·1•r:'1 11 . . . LIIJII 1.1 empezado 
\le . . lll 111,1- <¡111: ;1!..-u11r , . . ' y no 
• •U) ¡,;1r,1 llr, rt•11ir 1 . . " '.' 1111111,tl'o~ di";111: 
nos, de 1;1 madre (I" !·1 ·tl •:·" i·111•,t11111p,; de ID; (11?ºL1' . " ' Clll'[ y J 1 . . ,., -

, • t 1• v1aJe tic! re,, I · 
• , Mil 

\() dirt•mos nosotros 1p1r dejen de experimentarse 
;ilµ;nnas 1tecl'sidades con motivo de la crísis obrera 
ni tal vez csoB motines de qm•. nos hemos ocupado 
en ¡0,. dia,; ¡,:isados hubieran tl'nido olro liu distiQJo 
,!t:I que :ip:1r<'ci:1; es ma,, no nos atreveremos á afir. 
111 :rr como co,;a ~cgura y puc~t.;1 funa de todo géne,. 
rode t1url;1, q111,el est:ulo actual de nuestro pais 8llt 
inmPJor;dik, ni mucho nwnos; ¡wro al propio tiem.
po no pod1•mos dejar rle <'o~ocer que_ f~ltan todas 
ar¡ul'lla~ causa, de ¡icrt11rl,ac1on 11ue ortgm~n tn l&s 
pu<·blo~ ,·011mociont·, verdaderamente tenul,It.s ,por 
la tns,:c11d,•11ci,1 que t'll\ 1ll'l\'eu. 

No rreemo,. ¡in,·,, qur rlr:>hamo, alarmarnos, ni dé
b,1m,,-; t1•11wr ¡!raude~ eonllieto~. Esto, sin embargo,' 
110 r¡uii'rc d,:,·ir r¡11t• dt•l1amos dormir el sue.flo de\,, 
im¡mwisi.,n, ¡,111·,, que justo es <Jne ac~da1nos á~ 
t;1r eon ~aliias u1t·dida~ el ,u;il que pudiera, ~ 
Ílll',C a,:cirlf•ntatnwnte, prrnJucirs~. y justo llt,-. 
liil'n reprim;r ,cn,ranH·nle tnrlo intento, todo OOll.a'9 
de alt1•rar d úrdrn ¡,ulilico, porque semejantelll!Ct
,o ,.;t•ria tanto ma~ temihlc cuanto que no baYpre
te·,to alguno 1¡11c siquirra Jo haga disculpable.» 

PlllllODJCOS DB LA TAIDB. 

Li1 fü¡1er1111~11 hace la,; siguientes observaciones i 
propusito d<: l,1 política del gobierno y dé los lllCtl• 
Vt'nicutt•s ('()11 ljUC tropieza: 

, En <•I m1•.; <hi ~fario empuñó las riendas del po
de! el ;1ctual rnini,terio, sacado del pcN!onal delpar
titlo unio11i~t;1, qut• h:i!Jia sido hasta entonces miao
ri,1 t'll l'I Congreso. El jt'fe de este ministerio ha 
si,lo dt•rrol:Hlo t'O J:1 l'leccion de pre .. idcnll'; y á PO:
,,ir d1• Lodo, ti ministerio ,1011 se presentó serw 
ante la~ Cortl's. e hizo ma, todavía; comenzó á • 
jaret.u lt') es y leye~, y ¡cos:1 rara! toda~ fueron• 
t:ul:t, por la~ CM tes, por las mi~mas Córtes que· 1, 
hi1·i<•ron el dt',;aire de rechazar sn candidaturt 4e 
1m:sideule. 

El mi nistcrio )Ion, <[UC dice tener política propia. 
,Ji~tinta de J.1 <kl ¡,:1rtido moderado, no ha titubeam 
en pre~t'nt;¡r á l;i di"cusion l<•yes que habían de ser 
di,rutitla,; y \'ol:ir.l is por unas Curtes, cuya m:iyorla 
e,.talia formad;1 por moderarlos, v el mi11i11letio IGI 
ha lw!'ho hien, porque su,; leye; han sido l'Ol~dat. 
Estoes inexplic:1Llc, iucomprcnsihle; pero es 1111he
clio 11Hhul:1hle, y ante los hrchus. hay que !,ajar fa 
ealJl'za, por mas que 110 se co111prcn<la11. 

Ahor~ hit•n; el ministrrio que ha hecho esos im· 
po;i~ 1les con las Curte,; abierta~, las cierra, y aqai 
t•111p1t'z;111 lo,,· trabajos <lo Mon-Pacheco, Cbo
,.'.1,, Plt:.; lr;il1:1jo, :mt<• lo~ cua!1•s ,on lortas y pan 
¡J111[;¡¡Jo, 1·01110 -:nl'ie 1l1•eirse, los renombrados de 
llén·_11b Y Tf'~i•'.J 1•11 !"" tiempos mitológicos, y los 
dt• l~cr~llt•~ )_- ~,~~sm11111!:i ('11 ilpol'as posteriores. Los 
d1;1rnb m1111sren,iles l'mpiezan á rei1ir entre sí; y 
m1c•11tr;1~ h Epoca 110~ li:1bl..t de su deseo de en,..· 
!'liar/u base, l:i /10/itica q II it're estrecharla; mientns 
el Dwriu E~p,1110/ ,i~tll' :1rroja11do hala rasa contra 
lo, /!'PHt•ralr', Cr>ndids, t<I llci11o y el Con/empor• 
co11 t 1nt1;111 11h·e11súndolo~. ll. Manuel dt' la Cone~ava 
a l:i lirauja deei1litlo .i dar l:1 dimisiou de su destino, 
y \Ul'! \'e a lfadrid. contento dt•I ministerio, dispuet· 
10 ª "t'ó1;1r al frente tic! primer distrito. El presiden· 
te ,M CoQp;re-:o m:m.:ha al Les:rmanos cu silla da 
po,tas. Y .1111 Palacio le tl1•j.u1 tleli:1jo de la mesa, como 
suPlt> dec ll'Sl'. 

Cu:rndo so t1··1t·1l1a J, ¡ · · · · . · · , 1 e a nwstwn de prme1p1~. 
ludo,; 1Iian aco1·cl•"· ·il r 

. . . v~. ' JO ,t (jUC se trata de pe~as. 
no solo d1s1e11ten ¡ > - · • • 

t, mm1stros unos de otros, sino 
1¡111• cada 11110 d,• Pilo. '(' , t ¡· . . . 1 . , , . '·' · (Oll r,ll I('(: a"' HHSfllO eu I OS 
hotas. ·tomo ,,. <'\j>li' .. 1 e .1 1. . . Q . . • 

•• 
1

• (,\ .. " • ., t • :; e enon1t.1 no.► .: ne stgn1-
!ic,1 t,Lt f, 11,.11111·110 .\ 1-,,1.1· ,,1.1.,.1< V 0,_, 

. · · - " , > ar"as 11ue nos ,,vo 
dest·onhanws de a\ eriguarlo. n e ' 

El /'11cb/o pinta tlt• l'sfu n101,1 . 1 . . . 1 al Al · l · · 1 ,t m1u,. ter,o ac 11 . 
,·" ii¡::ir:,H O Y compui•sto de hombre•~ sin fé J 
~lll erel'lil'la, (l'lt' 1. . ,1 . • . 
,. _. . · 1' · _11 l'U ue vula mi,;_•raL!l' y raqtttlt-
t.i, ~111 .t lrev,•rse ,1 1011 . . • 
l. ' · 1 .ir una sola nwdHtl que m-

< 11¡ue l'll ellos¡ 1 m·i. · - • . 
1 .. 1 · . · · '~ ms1gn1heante cualidad tk llllin-11 e, 1 e gol1H•rno 1 · · 1 . 
1, , 11 a I ar n11 paso arll'l:111tt• ni atras, 
cmt•rosos lit' Yl'nir ·11 , 1 • 

J . · 1 . · ' ,ue o. ,\s1 1•~ <¡ne se ,·en com· 
1o1t11 o, por lo~ n•· , . · . • . 
. .. . .iu ion,irios, pon¡ue no ~at1sfaccn s1i,, 1nft•rnalt<s •1 ,1 · . · 

, . .. ' ' nr,iet0u(•,, Y por lo.~ lill('rales, por· 
(!lll, ll0 h,1rp111ru!· , . 
11 . . . ·. ' ,t rn 111·u dt• la lilH'rt:ul. y solo aquc-

<h 1.:111 u tilos t'S (') ,.· t J 1 . , . · · · h'II re r c1q ;1 vid,1 t'S l;t e 
p1 1 'IIIHW,to :tJII)\ .1 : , ... • . · . . . 
11 , 1 • . ' ·' 11 '1 i ,t.is nul1d:1di•s m1111sten.tlt'~ lil, 1 Olllilt:1t)¡¡,.; [lOr ,¡ · J . 
,· 1 • · L 11111'1 o, lwmlil rn ·11 solo :wun
uo e(' <¡ne ·"1' 111t1•nt· t ·I . . . ' , ·. , 
ta l'I , .. , . · '1 111 1,11 l'I ul'llt•n, y 1111opes haY-

ex1.1 ,o <'n•t•n <¡u . 1 •. 
r¡111• •llll!tl·ir·.' . . e l'Sl' on 1•11 110 ,u ,tlli•rara } 

' ,lll ,t!';tll·1(l· · I· · ' · ' . D 
l l .. • ' ,ts ,1~ 1·x1gP11t·1:1.,; d: la o¡uni0 

p11 i ic,1. e,·l1:11ulo i . 1 , ' . . 
¡ · ,¡ iuuo I t•l ¡11·1·s11p11esto ¡,ara d1str1-11111 l\ <'ll(rn sus ¡1 ·. . 
t .. ,. , . · · ,llli,,gii.idus. l<lgr:iudo ·1si solo sa· 
.1:;,,1u•r lllHl'l'ahles • ¡ · ,· ' ' 

..:· · dlll JI< 10111.•s p1•rso11·des .,1 e~to nu has[;¡ , • : • . • . ' ' · · , 
estp 111 ·1 · ·t • .· · ,1. ,1 ~lblihl'ar nuestros ,1ta11uc~ a 

• 1 lis et w , 0¡!1" r. . 1 ·¡ d • ¡ ¡ . . , • · ,1 i,1 s;1 11·r 1¡ ue h:i y en e o, 
tom lll', tunPsto; · ·I 1. 1 1 1 • 

da di'( •>'J ,¡ . · e < 1 ,¡ iod1ornu:sa llamada < t'll 
-• ' ) ' Ja•roe d1: IL1r,1e,ildo 

P'!=... • 

- COHHEU E\THA~.ú~no. 
FHA~CI \ --F, .. ril 1 11 . , ' 

C()llll) . t · • •- · H'II I I' ans <¡t~ ,1: ¡1ri11ci¡na a 
l l'll( l'r pu. ,. . . 

la actitud i1 ' .'· .. ll1 alh lJlfll l'S l>.1.1r:l rfo rmunciar a 
idtc,~.i que tic gnanl,tba respecto d~· 111· 
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glalcrra, y que esta política de rcncore, pucriJc,; no 
es propia de una gran nacion. Así es que lo~ periú
dicos adictos cambian ya de tono y l'n,alzan como 
en otro tiempo la alianza inglesa. 

El l'ais •1ue liare algun tiempo e, f'l j!'fo de dichos 
periódicos y da la scflal para sil11ar t'i aplaudir, en
tona 1111 largo elogio de l;i ali;mza in¡::lesa. nPcesaria 
y la única posible ante la política ame1nzallora de 
las potencias del Norte. 

llra 1le esperar est<' cambio 1lr frente; · in rrnh:1r
go, como ha sido bastante lm1,eo. mncL .1s han tra
tado lle hu;;c:1r su explicaeion fuera drl I nr,o natu
ral y lúgiro tle la situa('ion política actua 1, y sr hace 
cst<' horior al viaje del rey LeopohJo. 

Sin embargo. dice un corresponsal que, aunqne 
as palabras pronunciadas por lord Jol111 rPspc<"lo al 

goliierno francés son muy ami,tosas, act11:1lnwnt1! 
no existe ninguna negociacion import;mte 1•ntre los 
galiinetes de Lúndrcs )' París: lord l'a lmcrston y el 
conde Ilussell han declarado á sus amigos 1¡11c e¡ 
ministerio inglés nada harú <¡ne enemistarlos pueda 
con el emperador Napolcon, pero 1¡11e tampoco aco
meterá ninguna em¡,resa con él. 

-Se liaren en Parí, mil ('Onjcturas sobre 1m he
cho sencillo en la aparieneia, pero 1¡11c, teniendo <'n 
cuenta lo tJIIC preocupa á Napoleon la cuestion de 
!Méjico, ndquicre una importancia muy significativa. 
llan sido llamados á Vichy· para conferenciar reser
vadamente los almirantes Tepredour·, Trehouart y 
Didelot, cuyos tres jrfes han mandado <'stacion,•s 
navales en las costas de la América centr:11 y de la 
América del Sur. 

-El Monile11r lleg;ido esta tarde confirma que pa
ra principios de Agosto partiráu de Francia los hu
ques destinados ú trasportar las tropas francesa8 quo 
vuelven de Méjico. 

-Se ha p11hlicado en París el folleto anunciácfo 
sobre la situacion de la Europa. En él se pretende 
que todas las 1lilicultadcs pres1)11tes naee11 de la no 
cl\Jchracion tic un congreso intcrn;1eional. La políti
ca de la Francia, en vista de lo sucedido en Ilina
m;irea: t('nded ú neutralizar la accion absorhPnte de 
las potencias del 1'ortc; pern sin ir al extremo de 
una ;1lianza ofensiva y defensiva eon la Inglatcrr:1, 
que alarmaria á la Alemania y dificultaría una solu
cion conciliadora de las cuestiones de Italia. 

-El goliierno francés ha nomhr:1do al mariscal 
Mac-1\fahon gobernador general de Argeli,1, y al ge
neral Tl'Ochu sub-golwruador. 

Dícese que el dPcrcto di: la organizacion <le la co
lonia no es mas que el resúmen ¡fo un proyecto re
dactado ·por el dm¡ue de Aumale, y que el m:irisca1 
Randon ha encmltrado en los archivos del ministerio 
de la Guerra. Ucbia ser por lo tanto un proyecto 
contemporáneo de las últimas suJ, le vaciones árabes 
del reinado de Luis Felipe. 

El general Martimprey, que no ha querido regre
sará Argelia, ha sitio nombrado senador sin cargo 
militar. 

lNGLA.TERRA.-EI dia 23 se verificó en Green
wich, cerca tle Umdres, á orillas del Támesi~, bajo 
la presidencia de Lord Palmerston,trl convite mi
nisterial que indica el fin de las sesi~nes parlamen
taria~, convitedc rigor en que se come el célebre y 
sabroso hlanquete ( Withebait), pcscadillo microscópi~ 
co de las aguas del Támesis. Todos los ministros se 
hallaron presentes, siendo treinta el número de 
convidados. 

La Cámara de los comunes ha terminado sus tra
bajo~; y la de los lores se reunirá aun tlos ó tres ve
ce.~ para votar los últimos bills. El día ao se C('rrará 
la legislatura. 

-Las tropas inglesas que bajo las 11nlencs del ~e
ncral Gordon peleaban en China, han sido licencia
das. El representante de lngl.1tera en 1>el,.in a lwndona 
el Celeste imperio para volver á la _Gran Hretaiia. 

JTALIA.-Algunas cartas de Roma desmienten las 
noticias que han corrido sobre el rompimiento defi
nitivo eutrfl Rusia y la Santa Sede. Antes bien se 
cree posible que monseñor llerardi vaya á San Pe
tersburgo en calidad de nuncio pontificio. Pio IX 
apenas tuvo noticia de la entrevista úel emperador 
de Au~tria con d czar, cscrihió una carta á Francisco 
José, para que hablase ú Alejandro en favor de los 
polacos. Alejandro prometió hacer algo, y de a1¡uí 
ha nacido un r~tado dl· rrlacioncs menos tir;inte. 

Pero tollo e~to ~erá m tísica celes tia 1; los rusos se
gu irún cometiendo sus tropelías, y la Iuropa entre
tanto permanecerú tranquila, porque .1sí c"nvicne á 
los reaccionarios. 

-Entretanto cartas particulares de Turin dicen 
que ha hahido una reconciliacion completa entre 
Víctor .Manuel y Garibalrli, cuya antigua amist;ul se 
babia roto desde la catástrofe de Aspromonte. 

-Créese que en el Consejo de ministros que dchia 
celebrarse en Milan el dia 2í L:1jo la presidencia del 
rey Victor :Manuel, se acordaría la mectida de licen
ciar 40 ó :iO./HlO homhrp;; del ejército italiano. E,ta 
medida ahorr;iria al Erario una.suma me11Sual de mas· 
de tres millones dt• reales. 

POLONJA.-El martirio <le Polonia es la afrenta 
de Europa, es un padron ti{} ignominia para el siglo 
actual. 

En algunas cartas de Alemania se pinta ele una ma
nera hornrrosa la suerte de los polacos que han 
aliandonado su pais hnyeudo de la opresion. Cuén
tanse por miles los emigrados, reducidos casi todo,; 
ú la más clura miseria y los q,u• tieucn asegurada su 
t"1:i,tencia por nn m1:s, son los ricos. Personas de la 
mas alta nobleza S()licitan piar.as <le pic,1dores de 
caballos: silhiM profesorc~ entran como simples 
mae~tros en los colegio8, y rico-; propietarios :iccp
tan un trah:ijo manual cualq11ier:1. A muchos Sl' les 
ha propuesto que entren en el ~ervicio militar, bien 
en la legion extranjera de Méjico, bien en otros 
cuerpos del mismo género; pero todos han rechaza
do tales proposiciones, queriendo permanecer lihres 
¡,ara <'I dia prú,imo, en su opinion, en que las com
plicaciones europeas les pnmitan volver ú empezar 
la lucha. 

¡Pobre,; gentes! ¡Admirable es ,m constancia! 

AllGELIA.-La sublcvacion de las tribus árabes 
de la provincia de Oran, ocurrida ú ¡Hiucipius dl'I 
verano, que ;11ncnaza!Ja ex tenller~l~ á toda d Africa 
francesa, puede d;1rsc ya por t1mni11:ula completa
mente, segun anm1cía 1111 largo informe del mari~cal 
Ranclon, ministro de la Guerra. inserto en el !rloni
twr, en el cual, dcspues dt• explicar las causas de la 
reciente insurreccion, hace re,;iltar las dilicultarh:s 
que ha ofrecido siempre la pacilkacion del ¡,ais, á 
cau~a del antagonismo que exi~tc entre 1~ autoridad 
militar v la autoridad civil lle la Argt>li:1. En conse
cuencia· de esta indicacion, se ha dado un decreto 
imperial que suprime la direccion ¡.;eneral de nego
cios civile.~ en Africa Y somete los prefectos á la~ 
(lrdencs de la autoridad militar de J;1 colonia. 

Esta medida t•s objeto de grave ceu~ura por parte 
de algunos periódicos lle París, uno de Jo!; cuales 

l1ace ob,errar que en los trrinla y ,·;;at.ro aiios que 
lle\';1 la Fran1:ia de dominacion en .\fri·a, no ha con
seguido fun<br allí n:ida estable, ni, .. , prohalilo lo 
consiga ya. El gohiPr!w fr:111cé., ,e \,1 \:J conven
ciendo de q11c no lo;I.r,:rá 111111ca coloniz·11: aquel país 
en la verdadcr;1 ;1cep,:io11 ut' 11 paLJIJra, pncs 11110 á 
los francc,cs no le;; da el naipl\ por ahantlonar su 
pátria p:1ra ir á cstablecer.,c en ¡u:m número i1 los 
países l)IIP eorn¡uistan, irnic:o nH'dio conocido de ver
dadera colonizacion, y mucho mas n1\ce,ario 1•11 un 
país como la Ar~t•lia, poillarla por u11;1 raza bclieo,a 
y cnt•flliga ineconciliable de .sus don1in;Hlorc,, qne 
en vano ge ohstinan en quer('rla civilizar. 

7lllmCO.-Escriht•n ,í un eokga dt•I :\liner:111lt) Ca
torce, Estado de San L11is de 1l'otosí en Méjico, ,¡w' 
Juarcz se ha acantonado en Tierra :\ladre, c,tahlc
cicndo su gobierno central en el Saltillo, desde don
de hace su;; escmsiones para pro,·urar,c fondos ú 
Matchuala, Ccdral, lllineral de Catorce y otro~ pun
tos, que vienen a ser la frontera cntrn su.~ domiuíos 
y los del emperador Maxi111ili,1110. 

Es tan 1lificil que se le desaloje de aquel país, que 
[as tropa, franco-mejicanas, a¡wnas h.1cl'n 11na salirla 
fuera de las mur:1llas !!le San Luí,, reg-rcsan diezma
das por los ju;1rista,· 

ESTADOS-l'NIDOS.-lnsertarno, la siguiPntc cor
respondencia, 11u1~ contiene curiosos det;tlle, sohre 
los últimos acontecimientos: 

"Nueva-York 12 1le .Tulio. 
La incursion de los del Sur, que al principio se 

consideri'I comti un hecho in,ignilicante, va lomando 
proporciones muy sérias. Quii•nps sean sus jPf1·s y 
cmilcs la~ fuerzas dn que disponen, cosas son que 
aun se ignoran. :llnchos hacen ascenderá 1r;,0110 el 
núnl!'ro de los innsores, pero nos parece algo exa
gerado, aunque, en vi,ta <fr lo ocurri<fo. puede muy 
bien suponerse que no h~jará de :w,ooo. 

Su objeto o,tt•n~ihle parece ,l'r apoderarse de 
llal_timorn y Washingron, de cuy.is ci11d;1des solo 
distan ya respectinmcntc cuatro y spis millas; ilú
dase q11e lo ro11sigan; Jll'ro mientras tanto, han he
cho ya daiio, irrPparal,lns y cortado todas l,1~ conu1-
11icaciones, dt! m:mera que la c:ipilal federal ,;n halla
lJ;¡ :i últimas fochas eomplet:mH·nlC' aislada y sin 
poder recibir auxilio;; ni rnfut•rzo, de 11i11g1111a parte. 

,',Quó ha pasado durante las ,cintic1ntro horas 
tra~curridas de,dc <¡ue en el rc,to di'! Norte ,e han 
dejado tic recibir noticias'.' ~a die lo ~ahe, y por cs11 
la al~rrna es carla ve:r. mayor y ahriganse temores 
muy s(•rio~ :1cerca de b seguridad dP las ciudatlc, 
mencionadas. Pero lo cierto es <[ll1' ahora, al contra
rio que en 18fü! y 186:J, cuando la, inva,ioncs de 
Marylrnd y l'ensilrania, se ha apoderado de todo, 
los ánirnos 1~ mayor apatía, lo c¡nc viene Íl prohar 
mas y mas lo impopuhr de la /(Uerra. En nno los 
f!ohern:1dores lit! los Estados hacen llamamiento~ á 
la milicia para qnc ac(Ida :1 la defensa de la capital 
nacional, ¡mes la milicia permanece i11aeti,a, y ,¡ 
to1lav[a no se ha negado terminantPnH'nte ú olll'dc
e1·r, casi pm·tlc dccirs q ne tal l'S su inteneion, segun 
lo, su!Jterfugi;is do (JI!(' se vale p:1r:1 C\Cusarse. 

El mismo corn•gidor de ,'l/u1\'-York ha protest:1do 
o!icialnwnte contra el envio de J;i ,fo l',ta cind:111, 
fundúndo,w, y quizú mu razon, en que ciert,1, clas::;; 
de la soeiedad, l'll ntremo descontentas con lo que 
sucede, puedl'n aprovecharse dii la ocasion y en
tregarse á ('xccso, difíciles d<' r<•primir en la, at'lna
Ie;; circunst;rnci:1s. Las procL1mas de lo, gobernado
res 1lc l',•nsilvania y Maryland rewlan una angustia 
terrible y PI temor 1le q1.1e lo, inl'a~ore~. no cnron
tramlo, f'.omo hasta ahora no han l•neontrado re,is
tcneia alguna; lleven ha,ta el lin su ml'dit;id;1 ,,1,n 
de (!P,trnccion. l'crn ni lo, ruego;; ni la iuYoeacion 
al p:1triotismo, ni J:1 mi,ma irnuincncia del peligro 
1¡11t• los amenaza han sido liast;111tes para conmovn 
ú un purhlo que ya cst;i cansado de prc,enciar sa
crilicios infructuosos. 

ta ;1menaza hecha por M. Curtin de que si la mi
licia no se presenta voluntariamente, el gohicrno 
tÍ<'IlC facultades para hacerla :acudir :i J;1 fuerza, so
hre no haher producido tampoco cfrcto alguno. no, 
parece sobrado intempestiv;1 y peligrosa. El gohiPr
no nada puede hacer mii:nt r;1s L1 capital c,;ti• ai41-
da ,, cuantos dc~pacho, y órdenes enrie, si es 1111c 
tal' J;;1ce, caerán indefectihlemente en 111,1110s ,Je lo; 
invasores, como ya ha sucedido; pero aun suponi<•n
do que las comunicaciones no e,;turie,en iulPrrnm
pirlas y (}IIC M. Lineo In, «obligado por las circuns
tancias,,, decretase ;1hora una quinta, ósea 1111 11:t
mamicnto forzoso, ,pm qué medios cuenta para lle
varlo :1 cabo'! ~:'i·o fué pr¡•piso enviar il ~uewa-Yor, 
hace un afio justo, 10.000 veteranos para apoyar la 
Pjt>cucion del sorteo'? Y si tal sucPdió entonces, ¿qué 
8cria hoy, cuando no hay 1111 solo hombre disponil,le, 
cuando los (rnimo,están doblemente cx:J!t:1tlo, y ¡,re
disp11estos contra el gobierno. 

La únira noticia oficial que hay lle la invasion es 
un drspacho del mini8tro de la Guerra, fecha !l di'! 
actual, anunciando que la division del general Wa
llace encontró á los invasores Pn las ni:'1rge11es del 
Monocacy, y que despues de una accion sangrienta, 
que duró ocho horas, q11edú completamente r!Prro
Udo, u·11icrnlo 11ue retirarse desordenadamente en 
dircceion de Jlaltimore. Sus pérdidas en muerto,;, 
hcritlo:i y pri,iorwros rucron l'normcs, contúndose 
entre lo8 último8 el gcncr;tl Tylcr. 

Por otra parte. el general llunter, con quien se 
eoutaha ¡,ara atajar lo, progn•:ios de lo;; innsores, 
-v no sabemos por q111\ pues la derrota ,¡uc sufriú 
an °Lynchhurg- no le dPjÜ en disposicion de tom.1r J;¡ 
ofen,iva en mucho ticrnpo,-ha dc,ap;1re('ido, y 11:1-
die sahc dónde se halla. a111111m~ ;d¡:u110,; presumen 
que ha c,1 ido tamhien prisionero r:on l1i., n·stos de 
sn division. 

De los numcrcHos partes publicado, por nuestros 
eolegas, y <1ue nos ahslcncmos de rl1prod11cir por
que,' adrmús do carecer dt• :1utori,Ltd olieial, 1:ontic
nen grand1•s con1radi1-cim1t•s, rl's11lta Pn clarn qne 
Jo, estragos hechos por los invasore, son enornws, 
y algnno,.: de l'llo, irrq1;1J'alilcs. I.Jna partida llegó 
;1yer mañana hasta cuatrn milla,; de llaltimorP, y re
dujo á cenizas la casa del gobernador 1hi :\l:tryland, 
rll'spucs de haber hecho salir de l'lla ú la familia de 
éste. Todas las 1í1H'as tl'legrúticas c•n tw Ualtimorc \' 
Filadelfia pstún cortad;is en una cxtPnsion de :n mi~ 
llas (lpsde l'ort ne110,i t h;1sta 1;1 dcse111bocadur:1 del 
Su,t¡uehauna, en el Ches;1peahc. Las comu11icaciones 
entre los ríos R11seh y G 1mpomler est(rn intercPpta
da~, Jo mi,mo que entre Ualtimorc y Filallellia, y 
entre Washington y Jlaltimore. 

Todo~ los puente, de los ferro-carriles han sido 
1:nrtado,; ú inccnl'iados, Y la, via, destrozadas en 
mucho~ punto, h:1sta el eJ..tremo dP dl'jorlas comple
la menlt\ inservihks. Yarios Irene, de pasajl•ros h;m 
(·a ido en podl'l' de los in 1·,1son',, y entre ellos 11110 

q1:p se dirigia de Daltimore á Filadelfia y en el cual 
ilia el general Franklin y otro general quc no se 
nombra. Lo~ invasores se apoderaron al mismo tiem-
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po tl,, todo~ lo, despacl10~ dl'I gohi1'rno, que, segun 
~e dice, contiPIH·n co,a·, i111portante,. 

La circnn<tanci;1 de 11:, 11:ir~l• desp1·en•nido el go
hi1•mo y los Est:idos im ;ulitlo,, á ¡ll'sar de que la,; 
lrccionf's dt\ ID< afio, ;111t.,Tiorcs delierian haberlo, 
h,•rho mas cauto.,. "i1Te ,k ll·ma á li1 f!:l'11er;ilidad di' 
los periódicos 1i,1r;1 c1·11s111·ar sc1eranwnte ,11 11c¡.di
gPncia, y aun el mismo 1'i111es, en 1111 artículo cdito
ri;il Cfll!l ha puhlicado hoy, st- l'\prc.,a :1sí; 

i11te11clon agrel!ll'l'll •aue la de i11ter
ee11ta .. las eo1111111icaelo11e!!I 'J' lo@ ob
jetos de COll!i!IIDIO. 

,e procederá ú su pror is ion ob$ervando las reglas 
si;:uícnte~: 

Lª El jefe administratirn tlel c~tahkcimiento en 
r¡ur ocurra la vacante la part1ciparú de oficio á la 
jllllta de 1¡11e dt•penda, acompai1ando los documentos 
ju,tifiea t irn:-: dl'I ra,o. 

«Con P\cl'JH.:ion tlti la r,•rri,•ga Plltn• l'I v,•npr;il 
W:tllace y los i111.1.;ore,;, uin¡:-1111 enrnl'lftro ha halJÍ
du hasta ahor;i entre e,tos y nue,tras 1rop,1s en 
~larylawl. 1'1•ro til an1•mi¡.;o ha e,tado durante Jo, 
do, ultimo.,: di;1,; h:icir11do lo qnc si: le ha antojado; 
ar('rcúndo,n á cuatro millas 111\ 11:iltinwre ,. sl'i, de 
Washington, dP-;truycndo puenll•, del fcr;·o-rarril, 
:1pt'<'<:mdo tr0no.-:, <¡iwm;1nrlo c:1s:1s, llevándose caha
llos y ganado, ~ exparciendo el terror Pntre los pad
licos campe,i11os. /'io h,1) un solo e:iso de 1¡11e nues
tra i11l'.111terí;1, cahallcria ó artil11•ria ,,, hay;1 puesto 
l'II coulado t'Ofl Jo, inva,orcs, ti tratado de :1t;1jar su 
rnarel1a v d1',liar;lfar -:iH planl',; Jli'ru se no; ha co-
111,micad~, la agradahilí,ima 11otieia do que tm<i cul1o
ncra situada cerca de llaltimore ha roto 1111 fuli¡io fu
rioso. 

Esperamos que 1;1 cai'ionera que tan oport1mamp11-
t.e ha acudido en a 11xilio de llallimore y dl'I Norte en 
general, hará ,11 dehl'r hasta el liu y pcr.~eg11irá ú los 
pícaro,; rebelde, ~dPsde la ciudad monumrntal. al 
tra,·i•s de lo, montes y del valle lle Shc11;111doalJ, has
t:1 l;i mi~ma plaza mayor <hi llicl1111und. ¡l'\o hay cosa 
como los rahallos marinos'» 

Y entretanto, '.\l. Lincoln acaba de expf'dir una 
nueva proclama que supera en mucho ;i cuanto de 
su génrro se conoce. !)ice así; 

«Considerando que el Congreso ha aprnhado una 
lt!y que garantiza uua forma republicana lle gobierno 
ú cit•rtos Estado, . cuyo:; gobierno, han sido u,ur
padog ú dt.•1-roc;1dos; y 

"Co11sider;11ulo tambil'n c¡ne J;1 Jpy fué presrntatla 
;í l;i aproliariun dt'I pre,idcnte de los Estados [nidos 
menos de una hora antl',.; de la drn,ura delinitira 
del Congr1·,:1, ! que no h:1 sido firmada por él; y 

,,c,msider:111do a,k•m:is 1111c la ley contiene. ent.re 
otras cosas, un plan para 1¡ue lo, Estado, ¡insurrec-· 
tos rurnevi•n si1s rl'l:1cíones pr:ictieas r natural!':; 
con la l:nion; que dicho plan expresa la ~pinion riel 
Congn•,o, en e-t;1 euestion. y que ha ere ido, (·onve
níente someterla ;'1 la con,iderarion del públiro: 

"Yo. AIJraham Lim:oln, presi1fonte de Clos Estarlos 
[nido~. prorl.11110, dt•claro y h;igo saher ¡1¡uc aun 
cuando l'stoy poco di,pue,to,-como lo estaba en 
Dicicrnhre del a11,1 pasado, e11ando propu,w 1111 pl;m 
de rt•con~truccion .-,í comprometerme inílexihle
mcnll· por la ;1prolw;ion formal de la ley cu favor 
de taló Cllal pl:rn de re,tauraciun, y amu¡11e tampo
co l'Stuy muy disp11r,fo á declarar que las con,titu
ciones dt• lo, E,ladus libres adopl.ada.-; ya, y lo, ¡:;o
hiprnos inst;ilados en Arliansas Y Lui,iana deben dc
j:11',e ii 1111 lado y eonsi,lerarse c1~mo nulos y de nin
gnn valor, rechazando a~i y tles;mimando para lo 
futmo ú lo~ cill(ladano, lPales <¡ne los han estableci
do: 11i la111poeo ú declarar la competencia <·onslitu
l'io11:il del c,mgn•so p;1ra ;1holir la Psclavitnd dr lo, 
E,t:1110,; esp(•ra111lu, sin cmh;1r;ro, sint('ramcntr, , 
dp,1•:rndfl 111m adoplP la c11111Íl'lllia eonstitucion;I 
par;1 abolir la !',cl;1vit11d ('n t.oda la nacion, C'stoy. 
sin cmhargu, plc11ame11tt• sati,fecho de que el si,;ti'~
ma de rPcon~trnccio11 contenido en la ley es un plan 
muy connmil'nt~ par:t los J,;g[ado3 leales 1¡11e t¡uic
ran :1dopt:1rlo, y estoy y Pst:1rt'i sit•mprc di,p1wsto ;i 
prl',t;ir el apoyo y ;;oslcn d,·I Pje.,111i,o ;'1 ;11¡11cl!o,; 

ci1ulada1w, tan hl•:,:.;o como haya sofo¡;ado en aq,11·
llo, Estado,; toda rP,;i~tmcia :irmada á lo~ J,:,tado,; 
\:nido, y que su, haliitantPs hay;111 rnelto su1icien
ternente á la olJl'diPrn;i;1 de l;i Cun,;titncion y las le
)CS fcdPr:ilcs. Entt\fl(:es s1~ 11om!1rar:in gobernadores 
militares. i· ~e le, dará u in;trnr:cioncs acorcks con 
las di,po;-;icio111:s dt' la ley. En f,- de lo cu •l firmo y 
estampo el ,ello de lo" Esvidü,; Lnido.,. Dado <·n la 
ciudad di\ Wa,hingto11, ú S de folio dPl aiw l 81ii y 
el 88 de la i11dep,•nde11ei:1 de lo.; Estados t;nidos . ...::.. 
A ú ralwm 1,foco/n." 

J.o,; pcriúdico,; de la opo.,ícíon han cnc·ontr.ido un 
huw prctcsto par;1 acu,ar ;i :llr. Linroln de dc,po
tismo y de u,urpaeion de poden:~ que no ¡e compc
trn, y ;il propio tiempo sti burlan del do1;11111ento y 
analizan una JHH' una todas ~us incongruencias v 
contradie<·imH'~. · • 

El cors:1rio Florida, qmi ~e h~llaha en la,; l!rrmu
da,, se In present:1mlo inopin;itl:imente en la~ co>ta, 
dt• los Est:11los Unidos, dc,trnyl'!Hlo en poco;; días 
emco buque, y :1presanrlo un vapor t¡ue venía ,le 
/'iueva Orlean, cargado de pas;1jt•ros. E,to ha a11-
111entado 11at11ral111t>nle la alarma 11tce ya rl'inaha ;'¡ 
con,•:cue:icia d11 la inva~ion terrestre, y el disgugto 
contra el gohil'rnu. •i 
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!!".IRI!il 2'7 (por la uoehe,)-('orrei;i. 
¡unadene§n¡;¡ de Vlelay eonfir111n11 1111 11 
noticia que elreula~ laaee 11110¡;¡ dias, 
en hui .. cglonel'! bien h1for1nacln!ii, 1•e
l11tlwa á laeueNtlo■ule n1mlifleaclcntes 
ad111lnh1ta•ath·a¡;¡ que se reallz111•á ■1 ,í. 
1•rh1el1,lolil de Octultrc. 

Estas 111odlfle11elones 11cn1 htM si• 
1JUie11tes: 

Su11rel!ilo11 1lel 11alnh1terio de Estado 
1 de loM ,·lee-pre1ddentc11 del C:01u1ejo 
de t::l'!ltodo, 

A.11to1•lzallio11 eoneedlcla á 10 .,. 111¡. 
11l1iitros 11ara to■nnr 1•nrte en Ja dlf!I• 
c.,u¡;¡lon de HUM ,, .. es111n■ el'ltos relilftce

tlvol!!• 
JU. Konhe1• seri11 no■nltrndo pre-

1oidente del Co1al'!ejo de Ei;taulo y to--
111n1.•la 11arte en los debates de has 
C:a\UUU'IUI • 

JU. Ro11la11d Me1•ía 1101nbrado ,·lee
pre.ilclente del Senado. 

!UA.ll!olEl,1,,1. ~,.-'l'oda1t la!il 11otielas 
de Jlon1a eo11flr1111u1 la de 101<1 ftR!ilOfi!I 
rrlteraulo!il dado;;¡ 1,0 .. el S■•, Conde 1le 
Sa■·titJel!! ee1•ea del ei1rde11al A.11tcn1elll 
con el nbJtito ele nl1•Jar de Roana al 
.... ,. ........ ei¡;¡eo 11, 

LII eontefi!lt11elo .. tlel eal'de11al lla rd• 
clo eategúrlcn: el Pn1111 lile 11eg11rá 
sie11111re á acee1ler ,. semrjnnte petl• 
l'lon, 1•orq11c no 1n1t~de ul c1ule1•e f'al
tur á los deltereH del agradeeln■ieuto 
ni de In. laos¡,itallclad. 

1• A.U.IS~~ (po .. ll111111i1a11a.)-EI «Jlo
ultor• 11uhlie&1 e11 "'" ■1111uero ele laoy, 
11otlehu1 de 'l'i111u;,;: IO!!l reltellles l!iC 
acercan R el!!ta 111thn11 ehulad sh1 otr11 

XE,1·.yonc:K {sin fel'lm).-Se n1iie
i¡11ra •111e 1011 fetleralel"I h1ua ntra,·e
l!lado el s•otunne 11ara 1•ersira:;11ir ni: 
ejército eo11fcdera1lo. 

DUESDE ~1.-EI •Journab de Dres
de, en su 11n111ero de ho,·, de""111lente 
eR1egórlennnente la 11otiel11 •ane ha 
eire11l1ulo ¡mrtoda Euil"OIUI, a•elllfh•aá 
la de1>1tlt11c.-lctn del ,.-«-neral Jlake, ,;e
ueral enjuf'e dula~ fnt·rzn¡¡¡ de 111 (;011-
feder11eio11 •1114' oeu11oh11n á Hcnds
ltu1•,ro. 

SECCION OFICIAL. 
REALE,; DECllBTOS. 

Conformúndome con lo p1·opue,to por mi mini,;tro 
de fa Go!Jern;icion. y con l'l fin de :irmoniz;1r las 
¡J1·e,cripr:ionc., vigenle., en l'l rarno de Ilrnefkencia 
con la IL:y de í!:i ele Setieml1rc de I Rli:l para d go
hinno y administ.racion dt! las prol'in1:ias. 

\'rngo en ;iproh:ir l'I siguiente regl;imento para la 
prorision y úrdeu de asc('nsos lle las plazas de facul
tativos d1~ e,tal1leci111ientos gener,iles y provinciales 
de Jlenelict•m:ia. 

Art. I. 0 El serricio facultativo de los c:itahlcci
mientos gPnerall's y provinciales de henPficcncia se 
hará por prof<'wres dt• núnwro y agregado,. Serán 
profesores de 111'uncr" ;u¡uellos cnyo suPldo annal 
llegue ii :i.ltOO rs., y :igrcgados los que disfruten 
mPnor asignacion. 

Art. 2. 0 Los facultativos, tanto numerarios co
mo :,gregados, ohtcndrún su noml1ramiento tlel mi
ni~terio ele la Gohernacion en virtud de oposicion los 
primeros, mediante concurso los segundo, y á pro-
1rne,ta de las dip11taciones, cu:mdo las plazas 1111c 
hayan de proveerse pertenezcan á estab!C'cimientos 
pro,ineiales dl'I ramo, ron arreglo ú lo prescrito en 
el púrrafo :í. 0 dd ,11-t. :m 1le l:1 lt'Y de 2'i de Setiem
bre ultimo para el gobierno y administracion de las 
pr0Yi11cias. 

Art. :1. 0 !'ara aspirará plazas de facultativos de 
estalikl'i111ientos, :1sí generale~ como provinciales, se 
nf'CCSÍta: 

1. 0 Ser espai1ol. 
2. 0 'l'l'ncr 2;í ~iws de eda1l cumplidos. 
:1. 0 Ser 1loclor ó licenciado en medicina y ciru .. 

gia, tí en farmacia. 
1.. 0 Acreditar lltlena conducta moral. 
Art. L ° Con :1rn•¡!lo ú lo prescrito en el ar .. 

tículo li. 0 dl•I reglamento de :10 de 1,J1111io para la 
provision y órrlen de ascensos en las plazas faculta
tivos df' los c,tafileeimiento,; de Denclirencia, así los 
profc,ores de número como los agrrgado,;, tendrán 
dt•1·ccho a a;;cender dPntro de sus respectivos esca-
1afonl's por ónlen de rigurosa antigiicdarl. 

A um1 ue asciendan 1·n el escala fon podrún conti
nuar ¡¡restando sus senicios en el establecimiento á 
que "e hallen destin,11los. 

Art. ,í. 0 Los facultativos agrPga1los qne huhie
sen ganado su, plazas por opo;icion, con arreglo á 
las disposiciones que rcgian en la materia JU les de 
publicarse el rl'~l,1mcnto de :!O de .Junio de 18,i8, 
ll'ndrún derecho á asc1•1Hlt•r :i plazas de facultatiros 
de número, sl'gun lo prescrito en la !leal órdcn de 
1:1 de Fehrero de 18,í\l. 

Art. li. 0 Los facultati\'os que huhiesen ganado 
sus pL1z;1s por opo,icion, podrún ser st'par,Hlos de 
ellas prt':via la instruccio11 de 1111 expediente guhcr
nati,n e11 que PI intiiresado halirá de ser oido nece
~ari,1111cnte, y co11s111lada la seccion de Gobernacion 
y Fomento del Consejo de Estado. 

Art. 7. ° Cuando los estahlccimicntos tengan 
botica propia, ~e nomhrar;í, para que la regenten 
farmacúuti('OS de número ó agrPgados con sueldo fi
jo. En ca~o contrario. lo, estalJlecimirnto, se surti
dn del número de botica, de la pohlacion que se fi
je por la regpectiva Junta rle lieneficencia, y los re
gcntt·s de las misma~ se considerar;in igualmente 
como farmacéuticos agregados. y scrún nombrados 
tamhicn por el ministerio de la l,oiJpruaeion, me
cliantl' eoncurso y á propuesta de las diputacionl's, 
con arre¡do á Jo determinado en el art 2. 0 

Art. 8. e El 1wrsonal facultativo de las casas ge
ncr:11Ps de hent•lkenci:1. como asimi,;mo el d1: los es
tablet:imientos dependientes de c;1da junta provin
cial, li;wrarán rc~pcclirnmcnte en una sola plan
tilla. 

Art. !l. 0 ;\ la e;1hcza del currpo fac11ltatirn 1le 
lo., c~tabh•cirnit•ntos generales del ramo, y de los de 
eada una de las provincias tlel reino, habrá 11n deca
no de medirina y otro de ciru;da. Estos decano,; se
r.in elegido~ ú pluralidad de rntos por los mismos 
farultatirns l'Hlrt' lo,; que ocupen los tres primero, 
pm•st.os del respectivo rscal;11'on. Cuando no exceda 
tlr tre, Pl 111mwro de los individuo8 de rada clasP, 
<lesempeflar.i el cargo de dec~no el profesor que tcn
i.;a m;i, anti¡rücdad Pn la rarrera. 

Art. 1 O. L;¡ Jnnta general y las proYinciales de
tcrn1i11;irirn por q11{'. f;icultatirns y Pn t¡ué forma ha
hr/1 de prestarse el scrl'ieio en ca1la e.•;l:1hlecimic11to; 
pero cuidando de que el trabajo q11f'de equitativa
mente 1li,tri1Juido entre los profl'~o1·cs, v bien cn
tcndi1l0 11ue nunca lle!J('r;i obligárselcs ?, pasar de 
unos est:1blecimiPutos ii otro.; sin f1mdado motivo. 

Art. 11. Los facultatieo,, así numerarios como 
ag-rpgado~. tcndrún ohligacion de prestar en lo, es
ta hlecimientos de Ileneli!'l'ncia todos los servicios 
propios rlc su facultad, incluso el de ¡rnardias; pero 
por regl.i ¡rencral se procmará c¡ue dicho servicio 
egk exclusinmcnlc ú (';1rgo dt• los agn'g:ulos, sil'lll
µre 1¡11e de e-;to, hay:¡ el número ,uliciente para 
dt•,t•mpeliarlo por ,í solos sin excesivo trahajo y su
j(•cio11. Cu;mrlo sea preci~o conliar el servicio de 
guanli;1s i1 lo~ facultativo, dr· número, ,e elegirán al 
efecto los que ornpen lo, último.; lu¡ran•s de los es
calafom•s rc,p('< 0 Li1os. 

Ait. 12. Los fac11ll;1tivos w> podrán olltenn li
cencias para atrnder al rcstahlccimicnto de su salud 
ni para a,untos propios, sin la precisa cmulicion que 
á ~11, espcns,1s quedm1 cncar¡.rados de ,ustit111rlcs 
otro,; profesorcsi1 ue no figuren 1·n las plantillas re,
Jll'Cti1as, y St!an digno~ d1! tlesempei1ar este cometi
do l'll r·oncepto dt) las .l1mtas del ramo. 

Ar!. t:I. lle acuerdo con lo prenptuadu en el 
art. 8. 0 del reglamento tic :JO de Junio de 18tiN, 
11uetl,111 co111irma1lo,; t'll su, destino~ los múdico,, 
cirujanos y l'armact•utieo~ de los t·stahlecimientos 
genrrale, y pro\ incialeg de Uendicenria que al pu
bliL':ir,;e :11¡nella disposicion turier;in 1HJ111bramiento 
en propí1•tlad e,pe,lido por el 111ini,ll'rio rlo la Gober
nacio11, la junta ~ennal ó las ¡1rorinciales. 

Art. 14. Luego que en lo, eslahlecimientos ge
nt•r,dc~ y provinciak~ ,le Bcnetlcencia resulte va
Cilnte una plaza de médico, cirujano ó farmacéutico, } 

2.'' La j1mt:1 gcnl'!'al 1lará conocimiento tic la va
c,mtt' ú la <lin•1·cío11 ele il(•nficcnci, y Sanidad, y la~ 
juntas provinci:iles ú los gobernadores respcdivos. 

3.' )liuntra, Sl' provean las vacante::! se cnco
memlarú á los dt•m:i, farnllatirns el servicio del que 
falte, ú f'n <·a,o, urgrntl·s st' nombrará un interino 
por la j1rnt:i gt•rn·ral, sí el P,tahh•rimiento t11\'iese 
este carácter, y si fm•s(' provinr.ial, por el gobern;1-• 
dor á propuesta de la diputa e ion, cuando esta se 
halle reunida, ó de la junta provincial de beneficen~ 
dia en caso contrario. Tales interinidades no darán 
dt'rccho alguno á los <¡uc las dcsempefren, ni podrán 
prolon~arse mas tiempo que el preciso para proveer 
la Yac,rn te. 

4." Cuando haya facnltat.ivos con tlerecl10 á as
cender st•gun lo prescrito en los arts. 4. 0 y !í. 0 , ~e 
cmie,•derún los ascensos de :escala por el ministerio 
de la Gobernacion, haciendo préviamente las dipu
taciones la oportuna propuesta, con sujecion á lo 
preceptuado en los mismos artículos, cuando la va
can te ocurra en 1·st;1blecimicntos provinciales. 

a.n Segun prrtenezca la plaza que haya de pro
veerse por oposicion tí concurso á esLablecimientos 
genera le~ ó provinciales, se publicará por la direc
cion del ramo cn la Gaceta de Madrid, ó por el go
lJernador de la provincia respectiva en el Bolelin o~• 
cilil de la mi~ma, el anuncio ele la vacante, á fin de 
que acmfan á solicitarla los profcsoreg en quienes 
concurran los requisitos necesarios al efecto dentro 
del plazo que en el mi,mo anuncio se determine. 

G." I.os aspirantes presentarán sus solicitudes en 
la dircccion gener~I de Beneficencia y sanidad, ó en 
el gobiPrno de la provincia, segun proceda. A estas 
solicitudes deherún acompaiiar sus títulos originales 
ó copia legalizada de los mismos; una relacion de sus 
mérítos y servicios, y los demás doeumentos nece
sarios para acreditar en debida forma su derecho á 
ser atlmitidos á la oposicion ó al concurso. 

7.ª Cuando Rea tic número la plaza que haya de 
proveerse, se publicará el edicto convocando á las 
oposiciones, y en él se expresarán claramente el 
sueldo asignado á la plaza, las circnnctancias que ha
hrirn de coucurrir en los opositore~, el plazo que se 
conceda para pre~entar solicitudes, la dependencia 
ó autoridad á que deban ser dirigidas, la época y .la 
poblacion en que diebo acto deba verificarse, el nú
mero y clase d~ los ejercicios de oposicion y ciji4;s
t111icra otros datos que se estime conveniente potier 
en conocimiento del público. . 

8. ª Segun correspondan las plazas á estableci
mientos geuerales ó provinciales, las oposiciones se 
verilicarim en Jlfadrid ó en la capital de provincia en 
lJ ue ocurra la racantc. 

9.3 El director general de :Beneficencia y Sani
dad, á propuesta del Con~ejo de este último ramo, y 
los gobernadores de provincia , consultando prévi~
mente á las academias ú faculta<les de Medicina don
de las haya. nombrará, segun los casos, el tribuna¡ 
de censura p;ll'a la, oposiciones. 

10. El trihunal de censura se compondrá de un 
presidente y del número de vocales que se estime 
oportuno. Estos cargos se proveerán en doctores ó 
licenciados en medicina y cirugía ó en farmacia. El 
mas jóYen de los jueces desempeñará las funciones 
dr. secretario. 

11. Dentro <le lo~ l!i dias siguientes á aquel en 
que termine el plazo concedido p~ra presentar soli
citmles, la direcion ó el gobernador remitirán al 
presidente del tribunal dichas instancias con los do
cumentos adjuntos ú las mismas. 

12. En el mismo término de 1!i días el presiden• 
te del Tribunal convocará á los jueces y los oposito
res para constituir el Triliunal de censura, formar 
las listas tle opositores segun el órden de antigüedad 
de sus título, y con venir en el modu de proceder en 
todos los actos de la oposicion. 

13. El dia y hora en ([lle haya de verificarse oa
da ejercicio se determinará por el presidente de¡ 
Trihunal, y se anunciará J)Or el secretario con 24 ho. 
ras de anticipaeion en la GaC61a de ~fadrid, ó en el 
/Joletin oficia4<1e la provincia, segun los casos. 

H. Si media hor-a despues de la seii.alada para 
cuah¡uíera de los.ejercicios no se presentare alguno 
tic los opositores, sin mediar impedimento físico de 
que deher:i dar aviso con oportunidad al presidente 
del Tribunal, se entenderá que renunci,l á tomar par
ll' en el acto. Aun mediando tal impedimento nun
ca se rl'tardarim lo(ejrrricios por mas de ocho días, 
pasados los cuales quedarán excluidos de la8 oposi
ciones el opositor ú opositorrs enfermos. 

( Se continuará .J 

VARIEDADES. 
LA EUROPA EN EL INTl!BIOR DE Sil CASA. 

Esta pollfe parte del mundo parece aniquilada de 
cansancio. 

En eft>cto, desde por la mañana hasta la nocoo no 
hace mas que dar audiencia á una multitud de enes. 
tiones que vienen á solicitarla y abrumarla con su8 
reclamaciones. 

La Eiiropa (sola).-¿Hahremos terminado? .. ¿Podré 
gozar al fin de un momento de reposo? ... ¡Uf .. .i á fé 
mia que 110 puedo mas. No sé ya ui dónde tengo la, 
caheza. 

Llaman ú la puerta. 
La Europ<1 (sobresaltándose).-Vamo8 andando ... 

Tencmo;; otro en campaña ... ,:Quién está ahí? 
Lu cuestion americana (entrando).-Soy yo. 
-¡Vos! ... ¡Otra vez venis á la carg,1! 
-¡Pardiez! Ha~t:1 que se agote y aniquile mi úl-

timo duro y mi último hombre. 
-Si eso es lo que me quercis decir para tranqui 

lizarme, huhicrais hecho mucho mejor en permane
cer en rue,.;tr:i casa. ¿Y mi algodo111 ¿Cuándo me 
darcis algodon? Ya veis que me e8tá haciendo suma 
falta. 

-l'rccisaml'nte desraba hablaros de eso. Si qui-
siPrais n•cono('er la independencia del Sur .. .. 

-¡Consagrar la e~clavitudl. ... ¡Jamás! .... ¡iso se-
ría ind i;m o dt' mí! 

-Pul's entonce~ pasadlo bien. 
-Lo mismo digo .... (La Europa, despues de que-

dar sola, s~ e:11uga la frente con su pailuelo) .... ; y 
pt•nsar que s1 esla se arcrra es posible que muy 
pronto no tenga panuelo para, .... 

Llaman de nuevo. 
¡Vamos con otra! 
La cuestion polaca (llntrando).-Soy yo. 
-¡Ah! 
-¿Os habcis ocupado en mis asuntos¡' 
-Querida ..... 
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, • olici1•rn ocu1 no en la ca e vtie"io de J " ri;tl,,1 11 '· · l ¡ 
-No mintais. 
-Es que ..... 
-No mintais os digo. Sé ya muy bien lo que va-

len vue8tras vanas promesas para que l1aga <'aso 
de ellas. 

crntímclro,; linjo el ;igua ('Sf:·1 1!ncorazado con pl;ica~ 
de to, 11 y J:J ceutimdro, clll <',pc,or. L:1 proa, ,¡uc• 
se prolonga 1.111 ;ú1gn!u ag11\lo vario-; nil·trd,i bajo h 
línea de llote, c,tú ¡;narneeida con un formid:il1k c.,
polon de acero fundido, cuyo úngnlo saii1•11to para el 
cho<¡ue, está colueado ú un metro miH ah::Jo di' Li 
línea de: llote, á fin de h,•rir ;'1 Jo; li111¡11es (·Hcmi;.:o, 
corac('roS en sus obras vivas hajo la línea l'n~oraza
da de defensa. 

La kuropa (cortadaJ.-Pues bien, sí; conozco to
do lo que teneis derevho á decirme. Os he dado mo
tivos de queja,.... Sé que no me he portado como 
hubiera debido; pero ..... 

La cuetsion polaca (con gravedad).-Pero no corre 
gran prisa, toda v;ez que han perecido las tres cuar
tas partes de mis hijos. 

-¡Pobre mujer! 
-¿Salvareis al menos la cuarta parte que queJ;i;' 
-Allá veremos .... Haré cuanto esté de mi parte ... 

emplearé la dulzura ... · 
La cueslion polaca (con ironíaJ,-¡Siempre lo mig

mo! 1Adios! Cuando querais hacer algo por mí, es
pero que no me lo digais antes, porque no o~ cree
ría. 

La Ev.ropa (mirándola alejarseJ.-Realmente es un 
corazon noble y grande ... Y la quiero ... la quiero ..• 
sinceramente ... Pero los negocios son los negocios ... 
el sentimentalismo me llevaria mas allá de lo conve
niente ... En fin, ya que so ha marchado, creo ,1ue 
podré descansar. 

Llaman por tercera vez. 
-¡Vayan al diahlol. .. 
La Cueation danesa (colándose precipitadamente), 
-¿Os incomodo? 
-Un poco. 
-Lo siento mucho; pero tengo que deciros cosas 

de la mayor importancia. 
~¡Ah! ah! ¿Por fin os entendeis entre alemanes y 

daneses? 
-~ 

1
•'\ -Creo qne acabaremos por entendernos. 

-¿T cómo? 
1 

, _ -Es ;timy sencillo, mirad ..... La Prusia, quiero 
· ~écir, l'.Jinamarca consiente ..... no, me equivoco, no 

consiente..... Pero interviniendo el Austria con un 
armisticio ..... No, no es el Austria, sino la ..... per• 
donad, decia bien, el Austria ..... de suerte, que ce
dida la Jntlandia ..... digo mal, no es eso ..... 

-¿Y es ese el esclarecimiento que juzgais suti
.ciente? 

: 
1
~ ~A fé mia ¿qué quereis? Se hace lo que se puede. 
''I)idavía no está la cosa bien desembrollada ...... Ya 
· y;óJveré otra vez. 

· "'.'"Será lo mejor. 
-]Jue_nas tardes. 
-Mu¡ huenas. 

, , La EQrQpá se dispone á salir. 
· "';~Basia ya por hoy: estoy atolondrada y necesito 
._ ,!(escansa~ ..... Vamos á comer.... · 
' ···(ta Earopa va á cerrar la puerta, cuando !le un 
:rincon en que estaba acurrucada se levanta una 
sombra amenazadora.) 
, LaBuropa.-¿Quién anda todavía por ahí? 

ia Sombra.-La cuestion romana. 
-¡Ah! •. , ¡y yo que la babia olvidado! 
-Pero yo no la olvido, y ando en tu acecho, Es-

cucha ... 
· La BurOJJO {d~jándose caer aplomada sobre un 
sillon).-Dicididameute no podré tener un minuto de 
tranquilidad. 

-Tuya es la culpa ... Diez aiws hace que me lle
vas arrastrando. 

....:Querida, no tengo ahora tiempo. 
-I>or ~o no quede; yo volveré siempre que te 

_ creas.,e'n dísposicion de poder descansar, 

El puente de este huc¡ue rst:'1 ignalmente hli111J;ido 
con pl:tcas de hierro y coronado por ,lo, torn,s cn
cor:uada~ ú proa y popa. q1w ofrecen la más terrible 
resistencia. 
. En_ la t~rre de proa ,e coloc:1rú un c:,iíon giralO

no (a cohsa) de calihrc de 300 lillfas, rlcslina<lo ú 
producir it corto alcance fu,; efectos mú, ,!l'struclo 
res contra murallas fucrtcmcnl-P encorazadas. 

En la torre de pupa flerará do, pieza,; de 70, igual 
mente giratorias para cornl,atir á más larga distancia. 
El principio en que descansa este 1111,•vo ,trmamcnto 
es reemplazar por un corto núrnero de cañones el 
armamento ordinario que ha,;ta a hora han usado los 
buques, sustituyendo con la fuerza de calibre al nú
mero de caiiones. 

En efecto, como la Esfinge desaliarú fácilmente las 
b~Jas de ao, armamento ordinario empicado ha,ta el 
dia, nada tiene i¡u1i h•nrnr del 11únwro de piezas; al 
paso que ningun buque podrá resistir su~ disparos 
de 300 libras. 

Esta es la intere~ante exp~riencia 4uc pien;;;i llevar 
á cabo Napolcon III, que tanto se afana por los pro
gresos de la armada naval. 

GACETILLAS. 
¡J'tluehlÍslma• sraclo•!--La Verdad (perió

dico) nos da un consejo, nos regala ,;iete max1mas 
morales, y no, predica hasta en latw, con motivo 
lle nuestra gacetilla tilulada l:enfant ierrib!e. Qurc~ 
re que ten"'amos modestia. ¡{irac1as! ¡liradas ... ,! 

Pero la "verdad 1periódicoJ no ha com¡,1endido 
que en aquella gace't_1lla no haLia nada de orgullo; 
era todo pura iroma. _ 

Hubiera parado míen tes el colega morahs!a on el 
orígcn del elogio hecho ~ LA NAcIO_l'I, y en la sa_11a 
intencion con que le fue dmg1do el piropo, y halma
se ahorrado el sermon. 

A ¡¡esar de todo, ¡graciasl ¡Mil gracias por~ 
favor! 
Re■peto al .-c ■■ lo.-Cuéntase de un célebre 

maesiro es¡,aiiol, que ha!Jiendo sido invitado paraoil
el ensayo rle cierta ópera de un uovel comµos1lor; 
acudió puntual á la cita, y escuchó la parlil11ra des
de el principio al fin, sin desplegar sus labios, ni 
dar la menor muestra de aprobacion ni lle~apro!Ja
cion. Solamente de tiempo en tiempo y en algunos 
pasajes do la mú,ica so quitaba el sombrero, y ha
cía una rernrcncia mas ó menos profuulla. 

El novel autor, que an,iaha oir los elogios <Id 
maestro, no pudo resistir al deseo de preguutarlc, 
observando aquella accion tantas Ycces repetida, 
por qué_ Jo hacia y qué significaba. El mae:;tro lo 
contesto: 

-Amigo mío, acostumbro á saludar á los grandes 
genios del arte, 1tiempre <¡ue los ,·eo prumr por de
lante de mí. 

asunto, caso de qne no nos satis a,, · - r "ª11 lo~ tériuinos ¡ 
en que redacte srr rc~pue,ia, ,·., ar que la re-Eu _ el rntrelanto, h11e110 ,,~ cnn,1;1¡' ,roduddo, 
pos1cw11 ,_lel empicado á que,;!\ _a_luil_~

0 
1:,1/ dicho v,:

C!llllO dec1111os ante,;, fiCller,il di~gu~, l~s om >lcados 
cmdano, pues pa1·ece 1¡uc :il¡run

1
11",1,': b' 1., .,1 ,1·1,,110 

1 . 1 1 . . 'l < ·11 ta i,' ' V que ian 8ll o< eshtmdos par, •1 -• halhuan 
subinspector y a alp;_un olr<> ,;uha t1,•,r

11°1• ;10,,1·,a',,1c',5 Y , ... 1 t• ,.· , t·, a11ue o, 1, , , 
u,1, an C ulell (]ll!SllJS en ¡J. ' , , l •J,e calJtll' que 
hablam r ·1 -¡ - 1 /' 01¡1etc11J I tu, • , < ~ '. s , po1que a 1/ • , ,1, ·io, ha .,c,liona-
una com1,;1on de \'ccinos Y propit. '.11 le· la ¡~ro,iucia 
do cerca de la auioridad ,upcii_~1 

1( 1• , 1 !)11': nos
con el mismo li11 y en l'l m1,u1t1 sLn 11 0 c_i 
otros dejamos consign,:da,; estas u,dicacrones. 

· 1 1icduce de la l(•11-J1,c,1,1;le~1 ne:•.-La Bs11e1rrncr, · ~ , · i,i-
tativa de asesinato con Ira el crnpuador .,lax11111l 
no la ¡wpu!11ri1/ad de c,te m•11_1a~·c,i; . ~ nopular a 

Por lo visto, la E"JICl'llf1:11 ci
1
eei 1'1 _m.i.l 

1
" 

t , . 1 . . 1 1 - ·e ,;i< o ase,111a1 1 . . eseempc1a1D1, s11uJ1es ,,1. 'miliauo noesta 
Do ~eguro <¡ne el empcradot 11 c1x1 

conforme con la lúpera11:;11. 
¡(!h h\gica nea! _ 1 ezado á publicar
~º~ al~g■-a~m•~ ¡¡~,; g~1

1rccs la l',!lrte una 
se en el follct111 del pe1 iot · . la le 1111cslro -1mi"o 
1 1 ,' J, J •jdil no,e, • , ' " ra< ucuon e_ e a COIIO( • , 1, titulada ,t,'j CUC'IIIC-
D, Manuel l•ernandez y lio11 za ... z, 

ro del re.~-- , uen alguna vez los extran-
Ju,to es <¡ne nos hu.1¡ . "tS n,<•ndig·tmos que 

J·ero~ "ª 11uo t·111t·1s obra,; su 1 • , - - ' · • '' ' ·• ' ' · 1·, la ¡1res1·nte acaso no i,ncierran el ménlo ( e . · · , 
DI., •• _ El Times publica 111, a1111nc10, 

nnuH uui. - "'l de ,. 000 francos 
en el c1nl ofrece una reeompeu~, .i, , ' ' ' 1 ¡ autor lle 1111 hlielo que 
al lJue rn,llle el nombre I e . - •a de ta alla socie
se ha puuhcado contra una seuoi 
da<I ingl~sa, , J ))Otler f(Ull logre 

füta visto; no hay mas que u 1. , , 1 JOd r 
vender al iumenso ,¡ue la cahu~uia tiene, ~ 1. , e 
del oro, Crecmo;;, pues, que el J ,me, se ver.i satis-
fecho. .

1
. , 

,.-0 de enento,-En un juicio lle_conc1 1ac1on 
~e dispulauan dos individuos la, pro¡Heclad_ de u~ 
pozo. La cuestiou se hacia 1111er_m11~~-h e, '/_ 111 ?I d_e, 
mandante ni el demandado p,11euan drspuchlos a 
avenirse. 1 ., •e 

-La cuestion, dijo el juez I e paz, no me par ec 
tan:¡mpor1a11te, puesto que no se trala mas que un 
pozo de agua. . _ . 

-Perdone usia, conlesto uno de lo~ homlir es 
buenos, 11uc tenia cara ue malo, el pozo <fUe s1, ihs
pula es 11,uy importan ti\ porque eslos do,; caballe
ros tienen taberna. 

Jl)atmt.-Leipsick, ciutla<I que no cuenla mas 
de 8,000 lioml.Jres, tic u e 3!! im prenla:;, en las que 
fuucionan 1 Hi maquiuas y ti5 pre11sas .. lJ1d1as im
prentas ocupan (i77 cajistas, _7!1 111a1¡u101:;tas Y !l! 
prensistas, total 818 o¡ieranos, a los r¡u~ debe u 
agregars1., '2í8 aprendices, cutre ellos ~08 ca¡_1sta~ y 
40 preustslas. i.eipsid, cutin!a con dos perrou1cü~ 
e,pcdalt', de t1pograf,a: el CurrNp<mrn/ y (os Arr/11-
vos de la 1m¡,re1tlr1, cuyo primer uúmero acaba de 
ver la luz pública, 

_Hh1Cc,rlcu. -:--Cuentan, y tlchc !~r verdad! r¡u_e 
a,1sllcnclo llo,s1111 al rnsayo de una opera lle \erd1, 
desea1011 algunos amigo,; o alµ1111os enemigos de la 
mu,ica de csle com¡iusttor, saJJer la o¡uniun ,!el grau 
maeslru acerea de a partitura !¡ue se eslaba eusa
yando. 

-;,Que tnl, maestro! le ¡,regunló uuo de cllo8. 
-~IU} h1c11, ,·onll-slo Hosstui 
-Es admirable, rnplicó el curioso. 
---Sí lo,';, aiiailiii llossiur; ¡a cueuto sl'lenta aiio9 

v mi salud ""'ª lirml.l como una ro.:a, 
• Los circu11sla" t,:s ,e 11111•tlaro11 con la IH1,·a nbi<'r
la, pero pronlo comprendieron el ,¡11ui pru r¡1w y Rol
laron la caica¡ada. 

Ho,,ini ,;e rnl~ió ;1 su interlocu'.or v le pre¡;unlo: 
-¡,lle que se rien eso,; sciiores'f • 
-:se nen. conlesto ,;,te, dt~ 1¡11c habeis lnmado 

nreslrn 8alud por l;i partitura 11ue ;1caliamo,1 de c11r. 
-¡Ah'. exclamó el maeslro, ttaJ1tluse un ¡;olpccilo 

cu fa ftente, ¡,\os pr(•gu11labais por .... '! 
----Cierto, il1jero11 todo,. 
---;(}11é ~racw,a cqui,oc:wion' pro,igui<i Bo,sini: 

· -lfoeno: .. hasta la vista. (La Europa se ¡,repara 
para salir.) · 

J.o9 hl11ó.,rU011.-Remos hojeailo las nue,·e 
primeras entregas de la novela que con este titulo ha 
empezado á publicar el infatigable editor de Barce
lona, Sr. Manero, y no vacilamos en recomendarla 
á los aficionados á esta clase de lectura. Es un inle
resaule estudio de costumhres ijOciales, im¡ireso en 
buen papel y con la elt1gancia y gusto •¡ue distingue 
á todas las publicaciones <lel meuciona( o e,litor: lle
va profusion ~e ~xc1:l.e11tcs láminas, y sin embargo, 
se expende al rns1gnihcaule precw lle medio real la 
entrega, segun puede verse en el anuncio de la obra 
que publicamos eu esto número, 

¿l•or qué lo dh•ia?-Cuando Ahd-el-Kader 
esl_uvo alojado en !JI castillo de ~nrit¡ue JV, en Pau, 
cuentas~ qu~ un ~1a le pregunto un_a bearnesa, por 
que tonta sets muJeres; y que el emir le rnspoudió: 

¡,ero nc,rn \J,-_, sl'i1011is, <¡ue e, 111<1\ natural: lo, 
\'ÍOJOó 110 µern;,1mos mas que en vivir; es l'I c¡,obmo 
de los ai\os. y estoy ~egurn de ,¡ue me d1~imulare1s 
esta er¡u1\'0cacion, si 110 ahora, porque soi~ jo, enes, 

. cuando s1\ais viejos. 
< Aqni hizo 1rnn10, tomando d ademan del que ~e 

'."""íA~! I!~·:· poco á poco ... permíteme que quiero 
ir .detras de U,. (La ,cuestion romana la va siguiendo 
.l).lsp á pi¡~o.f ··' · 
· La Europa (con el mayor de,;consuelo).-¡Qné vi

da! ¡qué vida! 

Tenemos curiosos detalles sobre un buque de 
guerra blindado que se está construyendo por cuen
ta del gobierno francés en los astilleros de Burdeos. y 
que se debe á la particular iniciativa del emperador 
Napoleon. 

El buque que se construye. os una batería dee,;¡,o
on llamada la Esfinge. Mide 52 metros <le largo y 10 
de manga, cala i metros y 30 centímetros de agua, 
y la altura pe su batería es de 20 metrot 30 centíme
tros. Est~ buque desde el puente hasta un metro 80 

-Si yo hubiera conocido á las francesas no ha-
bría tomado por mujer mas que á una, ' 

L~s francesas, c~een que esla respuesta fué uu 
elogio galante hacr_a ellas; pero 110 falta quien o¡iinc 
4uc la idea del emir foe otra: la de que habia La~
lante con 1111a para dar a un humLre en qu<\ eu
lender. e 

Pre11,u11t1~.-¿Q11crrá llccirnos la Com'cetent 
si es verdad 1111e los vecinos de la¡; afueras del 1Ji,
lrilo del Sur están ú 110 sumamente disgustados con 
el nombramien lo de subinspector qu11 aca!Ja 1h, ha
cerse, recayendo en una persona que, habiendo ser
vido antes cu el miemo ramo de vigilancia, ha esta
do procesada y delc111da en el Saladero uu aiio po
co mas ó menos·? 

Esperamos que dicha ¡,ublicacion conteste ú esta 
pregunta, para dirigirle otras relativas al mismo 

LA TUTELAR. 
COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

~a. lino ~olo se alrev10,á detenerlo, d1cie11dolc: 
-¡ Pero uada uos dccis du la partitura' 
--¡\ada! replicó lloss111i, ¡,y o~ pan•ce poco'! 
•-IJ11isi,•r;1111os ~ahcr \ ucstra upiruon. 
--Mi op1illu11 u; la dtl'l', puesto lflll' (J1t1•1e1s ,a

hcrla, Hay c11 esa p.trl1!ur,1 11111cl10 !Jt1eno y mucho 
UlleHl, 

--:-;,luclio bueno y ruucho nuevo' ,1ae.tro, ¿ha
bla1s ,cnamenl!f/ 

-\'o~ a conHuc¡:ros, dijo lln~;;ini: hay mud10 
nuevo y mucho l111cuu; pero ,·n!cnded ,¡uc Jo bueno 
110 l'S tHJt\·o, 111 lu 11111'-\(I es lrneuo. 

E~to nos paren•, muy i1,g1\1i10so; pero lr~tando,c 
de \ 1:rd1 un 1,11110 apa,-1n11ado. 

:'·º 1uu•Uc•.-Ln 111a1orazgo ,in hijo,, por 
n•11sc de su hermano pohre, Je ponderaha lo mu y 
IJ1en que le Cilla ll11 vestido de pilÍIJ) pardo. 

-\leJnr rnc estaria uno tic luio, coulcsió el pobro 
hermano. 

JJe1J1ga•l\eaa.-Anteauoche, seguu cuenta uu 

•iWDlL?!Z!ff 

IUA.XJ!HU, EIH'l'OR. 

lllelllo real la e111re1r11 eu todll E1t1u1ñ::, 

LOS 

,ltan_o_ n_ 1 •··•,1·at·1'•, º. ,¡11e ill'llC!I el t1_1stt, [!fl, ,, "ra1·e- , e-, .. , , . - ,.,,,,,1zon ,;; uo cu11 m,¡,; ;¡ l'lllo qu,, 
1 1 1 c... 'L:-1 b\1( t T,l•l·~¡ :ca ~-uu ~d·-1 · · • · ' ' · 
'~e,,' iu'{,•n alto grado ~,1 a1enc10n p_u, ·'1á. ralle 
11,una1 u , <'ven de 111 nuos, ~11 v,eut,11.n . liti ·1 yo, " n1i!o úui,·:11111,nlc 1111 ,!,·lier ~agrado 
"1eJf((UJ1l•1, .'.1r,n,~n1 ca,a ,Í,, un m!'d1co homeo,p.'1l~,('sUa,,nrl;1 \] ]nc(;l']U, 'Ul r . ; 
1 e , , , -- 1, ·us anu ,, , . ' ' l , •~ V l:J ,;ulicraua, qw• 1,ie :icog1er()n 
], , lle con uno o ma~ n11Hh , i !i , , •e le dt>s- , --·1 <'< 11 t, 11,11. • , , , -. .ª t:i i11l1aba a la puerta de una tal~er11a, ·e ap('uas ¡>·(" . '_ ro"-ripto, p;,ra Yolrcrn11, a 1111 patria con 
,e ene,, 1 lo brazos 1111(1 de los n1nos, qu I l I pol,ro ~. [> _" a n:pu1.:wio11 11acic11Ll'. 
;.(~~~,t:: ~~atr~ aíi¿s de cd~ l· /y ':::~'ªtih:1:~1:~\;ll:lr(t; 1111" íanuJi;i V~ 

11
.''. sirra :itllllitir la (:\presion llel lllas 

' 1 1 ·ad<• la r·11c,a 11111 '' · ' 1 u1crlo ll111•.:-:a ~ · ~<- · , · s q JI " 'l ,la ª JOC, ', el rnfel1z al fondo, ,¡nefi,1111 0 11 
1 , ' ... , . ¡ ,,·irnil'ilto S. :,, • · \l· · "'· •1 --Ga 

taberna, ta~ o t J<',te trblP suceso. prorlu¡o a c111c<•ro .. ,,,r.11 L 
1 1·1u1•a111e11 e, • · , · , 1i tus lo ll / 1111 lll' an • ·'. ,1 a rn11sig111,· 11 le en c11,1 bricl 1u1e mu · .. 1 1 fil'-' 

cousL,'rll,H'tOn ((:~~c1~a1h fun contl111·11la á una ca~a '.lfadri,J 27 ¡[0 Juuo ( e - JI, 

pn•':c11c1aro1~;/1,¡ ;stante' m,d es lado a consecu'.•11c1~ 
de ~ocoiro.' : le guardia acud10 en scgu11Ja a 
del suslo, El iue1

1
.~to Je practicar ]as a,enguacw

dicha ca~a con ° 1 

nes cuns1"UlellleS, , ' 
·, e ■r tff(': ¡ 11 pre ■rna.--El primer _pen?-: 

. IM Afilo, la Jut. 1ública eu Inglaterra s~ rn1r11 
d1co qu<; v;~ del ,;0

1bierno con motivo de la wvasto? 
mio de 111 ' cnJ " 1¡1/e futre los consid_crandos ud 
¡, la ·1rmada ui-a,c · , - ·· •t· pu-' e •

1 
• 

1 
-p liall'l el sigu1e11le:" \ rsto ,¡uc es a 

lleal • ec1 e o bl, . ,··o mas S('"lll'O de dar i1 conocer 
1 J' •~CÍOII es l' lllC< 1 ·r, · I de i re, blo toda la nmlad y de combaltr el ¡,e_ca< o , 
al pnc1, a y las exa•'craciuoes de la calumnia» etc. 
la men 1r, " el ;;o y se El • ro was autiguo que ,;_e conserva es • , d 
e'n~~~~ira en el ~luseo brilamco. Lleva la fecha e 
'6 Je Jnfio de 1588. . . , . 
~ :\' 1 llY euidado.-Segun csn1be11 ele Caihz, 

1 · ~-d'a que sufrí,, el tato en a<¡uella plaz~, ?-º ha 
·ªdeo,~ la gra\edad que se supu,o en un p1wc1pro, 
~1 0 t lo recil,iti uu ligero pu u tazo, que es de supo-pues so - -
ner uo tenga consecueucms. , , . ' 

, • ? "egun dice un colega, _se 1ost1 u-
. 1U•11t• 1o•■•a -,, - · ' 
,,_v · , ·ausa ~c,brc cierto m1stcrroso crimen 

y¡• ·1 la sazone, , L ·¡ . 
é;~1cli;lo 'en u ua casa de la calle de egam os, 

CO.\flt\JCADO. 
Sr. Directo/' de LA .'iACIUN. 

, d \' , lllny sciior lllio: l'ne,lo ljlll: ~(• h:1 scrrr o : :rnuu-
ciar que 11110 de los pri1wipale, ulJjct~s dt.: nll vucita 
ú :Madrid cr:1 l'I d,: ucu¡,i;imw de l:1 J11ston,1 de l,1 C~
runillu de Aruyun, cuyo,; protector,·, no han rectlJ1-
d1J 1ua~ que fas reiutc primer:1s entregas;_ desp~es de 
darle fas gracias por h;dll'r hecho ¡ust1i;1a _a lll)S d0-
bcre,; <·r,,o nn dd.1cr dar algunas ex11hcacw11e,, 
1¡uc J¿ ruego acoja en las rniumnas 1kl periudico que 
tau dig11am1·11te dirige, á tiu dll q 1w toda la preusa de 
lnirna fe fHll'dJ 1,accrsc cargo de l'ilJs, r darles la 
¡iul,Ii,· ida ti 1¡ 1w d, s1,o. 

Hace alguuus aiw, ljlH' un pintor belga, habieudo 
ido á )lonharal, :H:ompa11,uJo de uu JJ,lft:l'loncs, se 
eutusia~m<Í de t.if m;111t·r:1 ante aqud!a maravilla de 
1~ u;1turnlt-1.;_1, ,¡ue SL' cn•yú capaz de tra,;latfarla al 
lienzo ('U algunas hor;1,; pi:ro ,,penas hal,ia collll'tl
z~du su t.ral,ajo, ;,¡ll'rcil,iúsc de 4uc t'U 1<1110 lr,1-
l;11i;i ¡J., m~·tlir,e cou ;, 1¡11tdl;1 obra gig,111tesc.1, y á l'~

t,1s iwras auu 110 11:t tenu:11adu ~11 ruadro. 
A mí me h;1 pa,ado 1111a !'osa ;1ualob;,, Vc,puc~ de 

h&l,i:r icidu rapi<l.<111,·ull' J;¡,; cróuicas de J;1 Curu111ilu, 
Ull' 1:ul11,1.1,1uc por 1·,u.-: ¡11id,lo, dl' .\r,1;,;un ) t::,t:1-
lui1 ,, cuy:, I,:stori,t 1h1 ,,: fHlt:tJ<: 11;11T .. r, ,in al1raur 
J:1 ,1,, t,,uv d 1,11wdo, y ,:re~ c11Jc1 errad;t11Ji:11te que 
mi ,,1!111ir;u,;ion 111t· d,11'1,1 J;¡,, fuaza, IJ\:t:csana, p,1ra 
t'StTiLir Jirh:1 lli,:;tori<1. c·u alg111w;; ailo.i. IUl! com
procul'lr a pu!Jlirarl:i. H 1cc 111;1s de seis <k esio, 
~- ;,uu 1w , .. ,toy .i 1~ uutJd •.k dlJ, 

l'L"ru, ,:011w 110 (',-Justo <¡tt,· ]11,; prot1.•etor,•,; 1k dí
L'li.t lti,turia .ufr.11, Lis cv11,c,iut·nria,; dtJ mi ¡1r6u11-
riou, Íll' i'i'>'Ut·ltu orn-n,r!l',, a litulo de inlat·~. 1111 

:nw .¡,, ,-¡¡,,nic1011 a tmu ,¡,, lus ¡,eriúd1ros tjlh' puLli
•:o, lo l(UO: n ¡,ns,-111, u1:i~ ,,r c·,111111.hd 111w !:1 1¡uc me 

:ukl.mt.1ruu. 
Sí ;,ii:i111io:i 1k rntn• <'llu,; no 1¡11i,i1.•rau t'Ulll'.l'Ul'fW,l 

ts1,, 11ut•HJ pl;izo, it pe,;ar tk la c11ndi1:ion cxpn:,ada, 
ten,lrún tkr<:t:lw á ~el' n.•1•n1liolsado~ inkgr,inll'ntc dti 
la raulid;,cl adl'f;rnlada, 1w obstrnte l1ah1·r reci!Jido 
yJ una 1¡umt.1 jJ,trte tk• la ohra. 

l'or t.,nto, l'lli.',-!U a l:i.-; p,·rson.1~ !JU<' po,l)an titu
lus ,l¡• prot,, ,ur d,· !:1 /fo/Qn" de la Curu111/la, teng;iu 
l;1 hon,J.1cl d,· in.,.-riliir s,is uomllf(', 111 1·:,~a 1Jt, don 
Eus,·1110 J11J1;1 ~ 1;;trri,1, ;11liui11istr:idur de !licha olir.1, 
e,rll,· dd l'r,nc1¡,l', fotoµ-ralia, d,·sdc' <'sl:1 kcha 
!1:i,t.1 l'l ¡;¡ dl'i ¡irú\Íllto llt:t,dirl', l ll rn};i épor;i 0,, 

;11t·11dna 1·:u,·L1111c11te it tod;is 1,ts n:d,uu;irioncs que 
se 11r,·sc1tll'Jl. 

.\l,~llllll-" dt· 111i~ l'lll'llligus i,:1111ié11 110 los tie11<•.') 
li:,11 tr:1t.ido d1• 1,til'J',c de este rl'tr;iso (·umo t.le un 
ar111<1 nrntra mi, cu \(•;,; <le comli;itii· mis itkas.1'\o 
neo <Jlll' r:il;.a t;mlo 4ue d<,.lia di.,cutir acerca de 
mi l111n1il1.h: ¡,,•r,;11ualitlad; p.·ru Jo que si p1wdo ase
gur,ir l':i, íJIW ni11g1111 t'scritor, aunque l1aya tenido (;1 

sECCLON HELlGlOSA. 
_ e del cliR,- San la Marta, vírgeo. hno t 

CULTOS. 

5 a PI jubileo de C11a1enl~ lloras en la igle. . · ~ f,f:~• Óunendadoras de San llago. ~ las diez se sta l \á ia Misa ma\'OI', y por la tarde, a la~ seis, 80• 

f:~~es compict¡¡~ y procesion del Sanlmmo para 
reservar. M . N l S • 

Vuirt, de la Corte. d~-. aria.- uis ra enora de 
Monserral, en su igie,ia, 

--BOLSA. 
(,'otb;aeloll oOelal d4' "1"1'• 
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('lr<'o del Pri11~l¡te A.lfea-.,-4,'!, 
nueve de ~a n~~he, gran funcion_ de ,va!'i&d~l• 
co¡¡rdos e¡erc1c1os ·ecu~tres y ¡omoasl1eos, titi. 
bicion de Jo,; leone11, ror el domad(!r llr, J. W.lt
borts. 

Clreo de Prlee (calle de Recoletos),-,,4!.
nue\iC do la noche. - Gra'll fnncion de ej~ 
ecoeslres y gimnásticos, y la aplaudida pan.._ 
fanlátltica de magia N1p.-Nip, dirigida por llt.fál-. 
tlerson. 

VR m pn11 El í11eo■.-Tea tro de Rouinl • ....-... 
ciou ¡,ara hoy !9.-A las ocho y media.-17 c:te• 
110.-Turuo impar. -Cuarta represen~ion 1.4 • 
ó¡wra cu cuatro cuadros titulada Ana Boltna. ·· 

1 las ocho y media, la banda militar de arli~ 
~iri~ida por _el Sr ~rassi, y el cuerpo de Córos déti 
Jarumes, baJo la d1reccwn del Sr. Cepeda ejec• 
ráu diferenlci:; piezas. ' . • 

Eu el intermedio del segundo al tercer cuadtói 
la ópera se disparará o á la orilla de la ria los fal,. 
gos arlíficiates. -• 

So eslan ensayando (lara poner) as en eseeoa tl 
mayor brevedatJ las óperas Otelo y lausto. · 

Los demás pormenores en el cartel. 
Gra11 P1111or11ma Clelora1tta del•• 

ñor A. Rossv.-Exposicion á las nueve de fa-lÍl
iiana, á las _~íe:e do la tarde, y desde•tu ooh:i 
las tloce.-EnLrada '! rs., los n1i1oa 1 . 

Por todo lo ,10 ~rmado, el Secretario de la Re~ 
AOGUSTO ANOOlTA. . .. 

En1Toa 1u1sPo!'lsutB, D. C11.asr1No Goi.ú. 

MAIJIIID=186i. 
lm¡>. lle LA NACION, á cargo de Juan Bodti!ffl, 

Greda, U. 
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VAPOUES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMP!líl 
Belepdo réslot Sr. D, Franehieo Dumont-,, Valoug4:, 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. D. J,úcio del Valle, ingeniero civil,¡ Sr. D. Jnaa Stuyck .Y J.lorcle, jefe de admon. 
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Eicmo. Sr. Marqués de Herndia. Excmo. Sr. n. Juau Antomo Zanategur. 
Sr. D. Juan Francisco Diaz,. jele de aaminis- Sr, D. Francisco Gonzalez Elipe, ex-diputad,> a 

traciou. Córles y propietario. 
Sr. D. José Uermenegildo A miro lo, abogado y Sr. D. Joaquín de Jovellar, oi1cial del rninisll'rio 

propietario. de la Guerra. 
Ilmo. Sr, D. José de Osorno y Peralta, jefe Sr. D. José Soler y Espaltcr, abogado. 

superior d:i administracion.. . . Ex~mo. Sr._ D. llom1!a!clo Lopez llallesteros, 
Sr, D. Cipriano Velasco, ingemero c1v1I. Jofe superior dt admrn1stroc1011, 
sr. n. 4otonio Maria _Puig, coronel y cajero Sr. D. R:irnon Topete, capitan de fragata de la 

general de Ultr~mar. . l~eal Armada y Jefe de Seccion <lel ministc, 
Dr. o. Giriaco TeJedor, médico. rio de Marrna. . 

0 sr. o. Cuillermo Rolland, banquero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, uhogado,rncal scc. 

DrnBCTOR GBNBRAL, D, PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE J.A COMPANIA EN 19 DE ABRIL DE ~8(il. 

CAPITAL SUSCIITO. NÚMERO DR SUSCBl1'0BRS. TÍTULOS COMPnAllOS, 

LA TUTELAR empezó á devolver }os capitales impuestos con crecidos beneficios en ~857, Y 
lleva repartidos los siguientes: . 85-

Rvn. rn,894,007 en tít. del 3 portoO á t,~81 im¡). que t~rminaronsu ~ucnta social en 1 ,,' 
20,479,000 en id. id. 3,32:l !d. !d. en 18;'.8 
27.257 000 en id. 1d. G,!>H 1_d. ~d. eu Hl,i9 

36.t9o'.ooo en id. !d, 6,82!! 1d. _id. en 1~io 
56.350;000 en id. 1d. 6,127 Iil. t en :si'~ 
68.814,000 en id, id. 10,08!1 !d. !1d· ~:: ~8/ 3 
H6,462,000 en id. id. rn,67\J 1d. 1 • ' 

308,4~ 6,000 en junto 

L~ TUTF.LAR es la sociedad de su cla~e más antí¡!na en Espaiía, Y como_ se, :7e ~or el l_íge_r,0 
resúmen de su situacion en este dia, la que más capitnl asegurado l' mayor numun '.lt snscrrtorts 
cuenta. Las seis liquidaciones que lll!vu practicaclas, y en las que ha dcnwlto collSHlcrahfenwute 
acrecido el capital á los imponl'ntes, prueban con <latos irrecusables la b11ena orgarma,-wn dll 
este sociedad y las inmensas nntnjas qne ofrerc. . 

En la Dircccion general Pslablecida en Madrid, cal!,, de Afcala, núm. 86, y en las_ oficrnas de fa 
agencia eo provincias! se_ facilitan ¡¡rntis prnspcc_to~ y ~" darán todos los dato, y cxplrcac10ucs ne
cesarias para que el pubhco pueda ilustrar su opunon 111 la materia. 

NOVELA FlLOSOFICO-SOCIAL 
1'011 

CEFERINO TRESSERRA. 
, . Edicion ilustrada con preciosas 

lamrnas grabadas flOI' los primeros arti~las es¡,niioles, 

---c~-:.S:-==--

BASES DE LA PUilLlCACION. 
Los llipócritas formoráo un tomo cl1i 700 ü 800 11 • 

en 4 º mayor lll'OI d l ,igmas 
_ · onga o, de buen papel y esnwrada im-

pres1011. 

~ada semana se repartirán dos ó Clllltro enll'<'"as 
págrnas cada uua. . e '.J ocho 

IIE&A.1,0, 
Eu el cnrso de fa ¡mbJicacr·o,, 1 , _ , se re,r;o ar1111 , · e 

sel!ó! la1ni11al,j sueltas ejecutadas ¡>or fo. ¡ · , · z 1' 
de Esp,u)a. :, ,rm1er t1s ,·tistas 

Con la cntn,ga 1.' SL: r·1'.¡',artcn I t ., 1 a por aua y a 1 ,, !Jierta 
para la cncuaJcrnaciou del tomo. 

J•reclo i 

MEDIO REAL ENTHEGA E~ T()DA ESPAÑ.\. 

. Pu ■Uos de @uscrlclon. 
Eu Barcelona, 1 ibreria d s 1 1 

11 J S. l , 1, . _ e• a va1 or lllancro-editor-Ham 
J a < e , au u ,, 01uca 01·1 " f . , . _ , , m. ", rei11e u Coneus. 

Ma<lnd : hbrcr1a de I> ·\ , d -, , 
l. l 11 , . , ntonro e San :\lart111, Viclori-• 'I 
· uern , e >H\·1•lou · " , • 

, , , . , : · ,1, en casa de los eorrespousales ¡, 1 rnJ11.atla librer1a cl1rrctam .. ,it·• i·c n·t· _ 1 'e a 
- e L I l 1cr11 O ¡ior 'Hlela11t· d rmporlt~ d,: algunas entregas. ' ,l o el 

GHAN FABHICJ\, 
de hrilfanti11as ,1coll'hadns ,i ,1 ,.s 1, os, de VOLAHT UEIDIAN(Js1l•(.\1'1e 'tmass~s_y otros gt'•rw
rmero 2,L es11uiua ÍI fu Je las Fr•x. ., JaJa (, San Pt•dro, IJÚ 

' e mas, 9, en Barcelona. 

Salen ele Alle1111te1 loi;i ntlétreoles para Barecl • 

J - 1u,ra 1'I · 1 , - ona 7 1'1:•••eHa, lo■ ..... .,. 
lilletes directos desde l\fadl'id. 1 

" ••
11 Y Vadlz. 

U1•~pacho para billete~ y carga, callo de Alcala, números 28 
, y 30. 

TENTATIVAS LITEUARIAS. 
CUENTOS EN PROSA 

por D. Miguel de los Santos Af varez 
' ~ 1~1 nombre tlnl aulor Ps i . ~l l .. 

mos, y que com1a de• 1 : _I_?• . ~º,º s_nh111eule recome01lacion 1 
1 º 1 _ . · O,; ,1~1mlos s1;:1111.•nles: < el lihru que hoy anuncia-

. ,a proleccw11 de un sastre I ll 111 • 

'l 
O 

v, \J, vn, v111, 1x, x. x1. · · 'IV. ;~·j~ !:;,,si el q11e la cot1ló/ahubieseco• 
;_. 1lyo11ias dG /,, ··ort.. , . 4 º , · .., ..,,-,1gonia '.• J l • ,. ·• ; amor p<1tanal. 
:l.º P,-inc1pio l• /,, Id, '!:ª r, 11,111. tº zo/orr•s de curazo11 

. f_:onsla de u:/\:::,: ':st;\" qu~ 1'.ubicra te-
1

' de ~~1;:1 scnti,ne11/ul ·del 12 de Setiembre 
vrn!en. en . , t:tl1e1on m11 y deganle , . 

' y surnamenle a propósi(o para los que 
' S<i vendo en :\ladrid lil , .·. Preelo to l'(!aleii 

Ct11isla, Carrela, !}· A[ , JI e, ,as do San Martin y· .' 
Ca,. 1.. · • • ¡1 ova v Pi•iza (' , rlona 9. ¡> o1· . 1 111!en 

1 
a, y Bailly-Jl;tilli~r-o '·. · "11Tt•las 8: llurán , · u 1CH ad, Pasaje de Mateu: 

hn I rnvincias en J· · .·' pl,iza del Prlncipe Alr ' Lanera do San Jerónimo· Lopez, 
-- •• ,1s p1mc1pal<~s lihre.l'las. onso, 8. · 

NEVEBA ITALIANA PERFECCIONADA: 
. Con l'sla máquina ~ 

rungun peligro en . ¡,, e un procediniient . 
beles. ª 1:1Unos minutos u • 0 sencillo, puedo ohrrnerse sin r 11· • 1 con mucha , . ·ose I y Cvmpar· J> , cconomia, meve y sor-

11a • ans faub . 
ourg Saint Marlin , 6136 , num. " . 


