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1'l,1.nn~11.---Un mes. •~ rs.-Trns, 3-1. 
. Sl' ~uscnl,e en la Atlw1nislracion, Carrera tic San Jcrú

nimo, ,13. 

Pnovnt:ul!I.-Suscrihiéndose en la A<lmiuistracion 
ó pagando por letras <Í sellos: tres meses, ~~; s~is, "8; 
aiio, 8.'iO. Por conduelo ile corresponsal, o Lalnendo !lo 
girar contra el suscrilor: tres meses, 43; seis, s,. En provincias, en casa 1le nuestros corresponsales, v 

principales libreros. · 
Mides Ü ~e Agosfo ~e 1.864. 

!Exru,11.:i.n;uo y¡ Uu:nA.n&u.-Seis mese9, 140; 
aiio, ~Sft. 

Año l-Wúm. 84. 
La ~uscricion em¡iezará el t. 0 y 16 tic cada mes. 

1'111.UBID O UE 1'.GO!,TO. 

¿ SE l>ISOLVEHÁ EL ACTUAL co~mrnso? 

La pl"egunta que sirve do epígrafe á esto ar
ticulo, es la que se oye en ludo~ los círculos 
pnlíticos1 Apenas so encuentran dos hombres 
que se ocupen algo tle la marcha do los nego
clos públicos, cuando so dirigen e~a pregunta. 
Todos los animos eslán preocupados; todos los 
parlídos, las fracciones lódas esperan con an
siedad la solucion que dará el ministerio f esa 
cueslion. Nosotros vamos á decir franca y leal
mente nuestra opinion acerca de tan delicado 
asunto, y vamos á decirla, sin rodeos ni amba
ges, como á quien nada le puede interesar la 
conlinuacion del actual Congreso ó su reempla
zo por ot1·0 de la misma especie. 

No sabemos lo que el ministerio hará; pero 
por eualquier extremo que se decida, vemos 
grandes peligros para su existencia. Nosotros 
eslamos convencidos do (jlle cou el Congreso, 
tal y como está consliluido, no puedo Yi\'ir, no 
el aclual ministerio, sino ningun otro, sea la 
que quiera la política que practi<¡ue y los 
hombres que lo consliluyan; pero al mismo 
tiempo creemos firmemente c;ue su disolucion, 
haciendo que para las nuevas elecciones renaz
can las d1foreotes aspiraciones polilicas de los 
individuos del gabinete, seria la señal segurí
sima de su completa <lescomposicion y muerte. 

Hemos dicho que con un Congreso consti-
lµido do la manera que lo está el actual, es 
mposible que niogun ministerio viva, y para 
convt!ncerse de qmi esto es cierto, basta recor
dar de qué modo se eligió y las circunsrancias 

con que aquellas elecciones se ,·erilicaron. 
Nunca se habrá hecho uso lan inmoderado de 
la inpue11cia moral, corno lo hizo el ministerio 
Miraflores, y eso que se habiau reltaido de la 
rncha electoral los partido,; progresista y de
mocrático, nataraies enemigos de aquella silua

cion; pero se hallaba aquel ministerio formaclú 
de una manera lan anómala, lo conslituían 
clamenlos tan bolorogéneos que, cosa nunca 
vista hasta enloncl's, coda uno de los mini!':tros 
se encargó de influir en ciertas provincias pa
ra que salieran elegidos sus adepto~; de lo que 
resultó que el Congreso, lejos de serun cuerpo r¡ue 
obedeciera al ministerio, que para eso se em
plea la influencia moral, fuó un Congreso en 
quehabia tantas fracciones, como ministros ha
bían concurrido á su íormacion. Allí babia la 
fraccion Concha; allí estaban los disidentes; 
allí los ministeriales de Vaamonde; alli los par
tidarios de la uniou liberal, que agazapados en 
los ministerios y ea las direcciones, se fingieron 
amigos del gabinete, para que este les presta
ra su influencia á fin do penetrar en el Parla
mento, y que arrojaron la máscara lan luego 
como vieron logrado su objeto; allí los históri
cos; allí la fraccion del Contemporáneo; allí, en 
tin, todas las fracciones, todos los grupitos en 
que se divide y subdivide el 9ran parlido con
servador. Pero como enlro todas esas fracciones, 
que. se odian cordialísimarnente, existe una 
guerra fe1•oz y sin tregua, como lo son todas las 
disputas de familia, tuvo el mini:;tcrio Miraflo
res un Con~rc:;o compuesto lodo do conserYa
dores; y que, por los elementos que lo coasti
tuian, babia de malgastar sus fuerzas en lnclias 
integlinas, sin tener nna mayoria definida y 
que pudiera imponer su voluntad á las <lemas 
fracciones. 

Y sucedió que, no bien se constituyó la Cá
mara popular1 no bien fueron aprobadas las 
actas y admitidos como diputados los miem
bros de la union liberal, se declararon éstos lo 
que eran, lo que no podian menos de ser, ene
migos del ministedo Mirallores, y cayó éste en
redado en los lazos qM aquellos con habilidad 
suma le tendieron. Formóse en seguida otro mi
nisterio, moderado puro, que habia al parecer de 
contar con una inmensa mayoría, puesto que la 
mayor parle de los diputados procediau de 
aquel parlido; pero aun cuando en muchas vo
taciones ob\nvo la victoria, no pndo sostenerse 
sino poco mas de un mes, cayendo cuando pre
sentó á la discusion algunas leyes políticas. 
Sucediólc el ministerio Mon-Canovas, q11e ha 
podido so!itenerse, merced á la política do ba
lancin que ha seg u ido, y á que ha sabido 
aprovecharse del terror que infundió en todos 
los reaccionarios la aclitud del partido progre
sista. 

Pero la actilud del ministerio Mon durante 
la legislalora qne ha terminado, seria ineficaz 
en la que ha de venir. A las fracciones á l'idas 
del poder, y mas que del poder de los goces 
que el mismo proporciona, se las podrá entre
tener nn corto periodo, mucho mas~i se las ha
ce revolverse contra el enemigo comun; pero 
si el hambre aprieta y decimos el hambre, 

porq110 esto y no mas es lo que mue,·e á los 
vicalvaristas contra el ministerio, segun ellos 
mismos han confesado, toda vez que han di
cho qne las soluciones polilicas de este gabine
te hun sido unionistas, cosa con la cual, si no 
atendieran aute todo á su medro per,onal, de
bieran e~tar complelamcnlo satisfed10s; enton
ces, perdida la e~pcranza, se volverún conlra 
aquellos que pueden disponer del presnpueslo, 
y en reñido combato, les arrancaran la presa 
codiciada ó los arrojarán del poder. 

Algunos habrá que crean, ()UC un ministerio 
presidido por el duque de Teluan podría bo
bernar con las acltmks Cúrles; pero los 1¡11e tal 
piensan, ó tienen formada una muy mezc¡uina 

. idea do los .hombre,; públicos de nuestro país, 
ó so engalian laslimosameute. Ciel'lo e,; que la 
fraccion vicalvaris'.a es la mas numerosa tlel 
Congrelio; pero no lo es menos, que no forma 
mayoría: y ~¡ en las demás fracciones de ese 
Par lamen lo ha y consecue1H.:ia, si los hom IJres 
que las dirigen llenen dignidad y recuerdan la 
cruda g11tJrra que se vieron en la necesidad de 
hacer al ministerio O• Donnell-Posada por la 
,balenlada y rninosa march,t polílica que 
seguia, fornrnrian 1111a tan poderosa coalicion 
contra nn ministerio presidido por aquel per
sonagc que, ó lendria que reliran;e ó q11e disol
Yer las Córlcs. Acaso crea el d11qne <le Tetuan, 
recordando que ha habidóquienes, agazapados 
en el presu1rneslo, perruitásenos la fras<', pues\o 
que pan!ce s(•r la consagrada por obtener el 
apoyo oficial en las elecciones, han hecho des
pue~ alarde de haber engañado, por conseguir 
su objelq, á los que habian Cf'eido t!n s11s pala
bras, y hoy piden reparaciones, como si hubie
ran ejecutado una ac(;ion digna de general 
aplanso; y que en ~11 mano e~tá el pres11 puesto 
y el poder de crear pin~iic,: de~tinns, con r¡11e 
premiar la apo.,tasia y la dc-fcec:nn; a<:aso, rleci• 
mos, crea el dm¡ue de Teluan, (¡ne pueda for
mar mayoría; pern nosolro~. aun1¡11e los lwd1os 
pa~udos no~ hayan de~pojadu de muchas ilusio
nes, no queremos, no pridemos ercPr, r¡ue á tal 
punfo se haya perdido la dignidad y la Yer
giienza en 11111',lru~ liombrPs públicos, q11e e;;o 
fuera posible. 

Lo lógico, lo racional parece, una vez de
mostrada la imposibilidad en que necesaria
meato ha de hallarse lodo mini~terio de gober
nar con el aclual Congreso, que se procediera 
á su disolneion. Pero, ¿puede hacerlo el mini~
tcrio Mon-CánoYas? Nosolro:, no vacilamos en 
asegurar que no: nosotros creemos, que lun 
pronfo como se proceda á la disolucioD del 
Congreso y á la convocacion ele otro nuevo, el 
gabinete ha de sufrir una modificacion, si no 
quiere que venga otro Congreso como el aclual. 
Y la razon es bien sencilla; en el ministerio 
existen, cuando menos, dos tendencias, clara y 
dislintanwnle marcadas: existe la tendencia ,·i
calvarista, repre~entada por <.:ánovas, Ulloa, 
Salaverria y Marchessi; y la que podemos lla
mar conservadora, represen lada por ~fon, .Ma
yans, Pacheco y Dallesteros, y cada una ,le esas 
tendencias ba de hacer lodo lo posible para 
vencer á su contraria y hacerse por ?completo 
dueña de la siluacion. 

Los minislro, conservadores no podrían per
milir í(lle el ministro de la Gohcrnacion trajera 
un <.:ongreso vicalvarisla, que an11laria sn in
fluencia y les obligaria a dimilir, ni Cánovas 
del Castillo permitiría, que otro que no fuera 
él hiciera uso de la influencia moral: de aquí 
la necesidad de que se dvslindaran lm camp()s 
y se diera la balalla en el ministerio para darle 
homogeneidad y arrojar del mismo á una de 
las dos fracciones íJUe luchan dentro de su seno. 

Pero, supongamos por 11n momento que lle
ga á tal extremo la longanimidad d11 los mi
nistros, que, olvidando las pcq11c1ias di(ere11cius 
que los separan, liaren junio, la~ eleccione~: 
¿qué sucederá? Sucederá que habrán retarda
do su muerte; pero que á la 1'<)11nion dt> las 
nuevas Córtes, los que hayan silln mas hábiles 
ó mas nfortunados habrán trnido ma vor nú
mero de diputados, y venceran y b;ráu salir 
del 111ini:,;te1 io á sus adversarios, que solo pue
den entonces servir de rémora á ~ns planes. 

El Diario cspaiiol ha tenido por conveniente 
explicarse; 1wro dudamos que haya cou~oguido 
su ohjelo, si éste no fué otro que pone.r en claro 
su actilud dPspues d1i la famoaa carla que por 
algunos días llamé, la pública alt'n~ion. Y decimos 
eslo, porqun scducitlos por las pl'imeras pala
bl'as del artículo que á esto asunto dedica, en 
vano buscamos en los demás párrafos lo que 
verdarleramcnlo inten•:;aba sabe1·; es decir, lo 
,¡ne uquflla cal'ta signifüJába. 

Por toda explicacion, i,para salir de eludas, 
nos dic0 nuestro colega, que ha ~ido conscna
t!ur has la que apareció la union liberal, y que 
donde ésta se encuenll'e, so {!Ocuenlra él con 
sus doctrinas y su apoyo: eslo es no decir lo 
mas mínimo, porqne ya que ha querido llevar 
s11 explieacion á ese terreno, ha debido decir
nos si, en su concepto, es!e gobierno es ó no de 
union libernl, sin <pie baste declarar, como el 
f)ia,·io lo haCll, que liene el derecho 1le sos
tener los principios del aclual ministerio, y 
<¡un nunca los ha dl'smenlido. Pero, si es!o es 
así, volvemos á nuestra pregunla: ¿~ué signi
fica la carta? 

¿l'uede esto seguir asít No, no, y no, decia 
la tal carla. ¿C6mo pone en armonia es!a dc
claracion con lo que ahora dice el Diario cs
pariol! La union liberal está con el minislerio, 
nu lo dudamos; pero csla, com 1 eslu\'o con los 
pro¡i:rcsislas, acechando otro año 56 en que al
zarse con el santo y la limosna; y no podemos 
considerar, valiéndonos de la misma expre
sion de los unionistas, que este minis:erio sea 
la cxprcsion de la geni;ina 11nion liberal, de la 
r¡ 11e d Sr. Mon dijo que era una quisicosf,, el 
Sr. C:movas q110 ern 1111 pan-liberalismo; la que 
diú el decreto contra el Sr. Puelwco, cuaudo 
Juan'z lo expulsó de ~Mjico; la que, sobre lodo, 
no predicaha la conciliaeion de los elementos 
atine~ C<Jn~e1·vailores-liherale8, y para la que 
era una pr.i'adilla el Cuntemporáneu, q110 hoy, 
apoya esta silnacion. 

Si d /Jiario <'spmiul no ha ,·ariadl) de con
d :1c:íl (1btle que dl'jó de ~1\r con~enador para 
~Pr unionista), ¿halmí vai:i~ de coRducla el 
gobierno, en concepto riel periódico rninislerial 
enlre d11~ .tf.!llil~'! ¿(Juú quiere decir entonces la 
separacion dn 11110 du su,; redactores, para no 
conlraer la responsahili!lad do las doctrinas que 
vrnia snslenlandn'! ¿p<w quó el gohi<'rM ha 
\'islo las cosas de otra 111anera y ha .separado 
al Sr. Villalba? ¿! or r¡11!! l'I /Jiario espa1iol pu
blicó la carta, y hoy ni la retira, ni insiste, ni 
dice mas, sino que~¡ la union liberal eslá con 
el minísiPl'io dn t. 0 d1i ~larzo, tambien él eslu? 

Esto no puede ser otra co,a mas que nna se
gunda inlimacion al gobierno para que se des
prenda de los elementos que no son de genui
na nnion liberal , si q uiern contar con el 
apoyo de esta fracéion; y con esto dicho se 
1:sla, q 11e mientras insisla en llamarse conser
vador-liberal, no contará con mas aporo del 
qne necesila para carr y verse reemplazado 
por los genuinos. 

ta llcgcnel'acion se ocupa de nosotros; vean 
nuestros ll'clores cómo se explica: 

,,L.\ NACION, pcriú<lieo pro~resi~ta, puhlica un ar
tíeulu titulado Naeva alnrma, y en él se muestra algo 
d,•,eo,a de averiguar lo~ mist1•rios de rierta, prisio
llc<. ¡Lástima <.{IW 1111 ¡,erilidico progresi,ta se halle 
t:111 atrasado de noticias! ¿:\o podia hahcr dicho que 
lo; neos son le, cau,m tic todo'.' Con esto y coll cscri
hir 1m par de artículus contra los obispos y contra 
los ,eminarius; media docena coulra la ley funda-
111ent:1]; dos !locenas en favor de la Soberanía Nacio
nal, lJlil' es ta sediciou erigida en principio, y algu
nos n·ntcnarc,; ue sueltos explicando el monarquis
mo de cierto modo, quedará dcmo,;tra<lo !Jasta la evi-
1.h'ncia 11ue cu:mdo lus progresistas andan libres es 
1111 mil~gro el <1u1: pase alg1111 rlia sin motines, como 
diría el eX:-mini,tro progrcsist;1 Sr. lluclves. 

En fin, conste qtrn LA :ücwN no qlJe nada. Esto, 
por supuesto, no le impide l'I puhlicar un ramillete 
lll'HO de alan11;1, eou 1111 epígrafe ,ilarmantc. ¡ Ya 
veremos! El partido ¡,rogresisl,t se ha empeñado en 
llevarno, ú otras Cunstituyeutcs, y como el gobierno 
no repit:1 lo de 18i8, acaso temlremos que pasar al
guno,; sin,;al.iorcs. 

Y lo peor del ca,io es que los progresistas no po■ 
dri;m con~crnrsc en el po!ll'r ni cinco <lias; al sexto, 
cuando mas, seria al,sorhido por la democracia y 
conllcnadu al desprecio que como partido merece.)) 

'.'i unca crcimos r¡ ue descendiese un periódico 
d rnpres1:nlar el papel desairado, bajo y odioso 
<le polizonte; la Regeneraciun se ha encargado 
de demostrarnos que así puede suceder, por 
lo que lo concedemos el nada envidiable pri ví
legio de illvencion, que á no dudar, aceplará 
el diario de los absurdos en el siglo XIX. 

¡Lástima grande c¡nc el periódico chiquitín 
no bubie.,e aparecido, á haber entoncej perió
dicos, en los buenos tiempos de Torquemada! 

Algo podría nuestro colega haber figurado 
entonces, adt¡uiriendo una celcbritla<l, aunque 
lrisle, l]llC no le aclquirirán las inverosímiles 
paparrnchas y los empalagosos cuentos con que 
llena sus columnas. 

Los neos son capaces de lo que dice le jour
nal ¡1clit, como fueron capaces en la guerra ci
Yil de predicar el exterminio. 

Re;;peclo á los obispos y seminarios, LA NA
CJON no ha dicho ha5ta hoy una palabra: se 
ocupará d\l sus actos siempre que, como fun
cionarios pagados por el gobierno, siempre que 
como esiablccimienlos 111autenidos por el Era
rio, fal i<'n a lo pre, eniJo en lils leyes; por-
que LA NACIO~ no conoce mas fueros ~• preemi
nencias en el que las infringe, que los que la 
justicia concede. 

Quien ataca á la ley fundamental, quien no 
la reconoce, quien bajo su amparo conspira en 
letras de molde, quien la escarnece cuando 
puede, quien deliende intereses proscrilos en la 
misma, qnicn, por fin, de ella so burla, es la 
Hegeneracio11, periódico que en un consorcio 
nefando confunde lo temporal con lo eterno, la 
política con la religion, la verdad divina es
plenrlente, p11rísima, basada en el amor, ci
mentada en la caridad, con los intereses male
riales del mundo, trabajando porque relroceda
mos á la época de L>. Cárlos II de mu y plácido 
recuerdo para los absolu listas. 

Si cuando los progresistas andan lib1·es hay 
motines, en cambio, de 1823 á 1833;no hubo 
alio en qne los carlistas no conspirasen y pro
moviesen bullangas contra D. I•ernando VII, 
rey absoluto, que hubo do acudirá Cataluña 
á pacificar en pcl".sona el Principado, sublevado 
por los hermanos políticos de la Regencracion, 
gemelos á l.1 H'l de los individuos de la Hegen
cia de Urge!, de los de la sociedad el Angel ea;
tcrmi11adur y de los realistas que gritaban: 
ce Vírn Fernando y la Religion y muera la Na-
cion: )) ccq11eremosca<lenas" ele., ele. ;_, 

olvido, saludados. por las carcajadas v la befa 
general de un pueblo ilnslrado. -

Conleslamos ú las intenciones de la Rege11é
rncion, contestamos poscidos de la in!lignacion 
profunda qne en nosotros ha encendido la ma
levolencia del periódico que escildarlo por la 
ley, llama á In sonERANIA NACIONAL sedi
cion erigida en principio; de ningnn modo á la 
acusacion que tan sin cuidado nos tiene, y quo 
nos permite dormir con mas lranqtiilidad acaso, 
en este momento y siempre, que á la llegené
racion. 

De hoy mas en adelante, si alguna vez nues
tra redaccion fuese regislrada y nosotros per
seguidos por motivos polílicos, sabremos a qtie 
atenernos en los percances quo nos ocurran, y 
á quién agradecerselo por otra parle. 

La Política, que nos ha tomado ojeriza desde 
í(lle manifestamos la indignacion que nos cau
saba la aclilud antipatriótica que la vimos lo~ 
mar en determinado asunto. ó cneslion, en que 
dirigía al emperador de los franceses aclulacio.
nes impropias de la dignidad espaifofa, nos 
dedica anoclie un suelto, de! cual copiamos 
á continuaciou dos párrafos, encaminados iiill 

duda á darnos una leccion de buena crianza. 
Dice así: 

« El único periódico que infringe habitualmente 
las regfas de la buena crianza, el único tfue falta á 
sabiendas y descaradamente á la ver!lad siempro' que 
le conviene, LA NA CION, en !in, para que nadie pier~ 
<fa, nos acusa en Sll último número del defecto ex
presado en las palabras subrayadas que de ól copia
mos, y dice que en los !Janquetes progresis,as 110 se 
habló del triuafo <lo la revolucion tlentro de dos 
aiíos .y un !lia, que lo dicho por el general Prim es
Cl'ito estú, que los incendios de mercado, acaso se 
!len la 11\ano con los <le Valladolid, que poflas ocur
rencias de llarcclona y Valencia preguntemos á la 
crisis fabril catalana y á la ley de consumos, que es 
alta <le humanidad el pedir energía al gohicmó, y 
que dc~precia la calumnia y á los calumniadores. 

No queremos que se derrame la sangre dll na!lié, 
y hasta no nos pesaría que se aboliese la pena de 
muerte; pero si LA NACION ha Ilegatlo á iígurarse 
que con palabras huecas, que no creemos pronun
ciase con tanta entereza frente de nosotros, nos va 
á retraer del cumplimiento de nuestro deber, se 
1J1Jnivoca torpe y lastimosamente. Nosotros despr(! · 
ciamos á lo,i que gritm mucho, les dejamos que gri~ 
ten lia~la 1¡uc se cansen, y sulo cuando nos -Obligan 
á hacerles (¡ue callen, nos tomamos este tra!Jajo sin 
gritar por nuestra parte, ni alterarnos, ni incomo-
darnos en lo mas mínimo. . 

Tcn<lrcislo cnten<li!lo, jóvcn y chillóna NACidN.11 
El primer párrafo está contestado rloú ló qua 

decíamos en nuestro último número. Ahora, 'si 
la Política se arrepienre dó la falsa delaeion 
que hizo, nos alegramos 'por ella, y deéeatMs 
que persevero en la eómienda, convencitla,·w-: 
mo debe eslarlo, de que no es decoroso conver
tirse en delator, mucho mas cuando las di\la
ciones son calumniosas, ni abogar por que si 
tome pretexto úe cualquier hecho por perse
guir y vejar á los partidos contrarios, cualido 
no se les puede vencer en el terreno dol razo
namiento. 

En ruan lo al segundo párrafo, nos pérmili
rá la Politíca que le digamos, que lo hemos 
lomado á risa sin hacerle favor. ¿Qué quiere 
decir la Política? ¿que es baraléra? ¿qne nos va 
á pegar? ¿No comprende la Potitica lo sobéra
namente ridículo quo es eso? ¿No coinpre11do. 
que nos llama chillones, y que quien c11illa éri
mo una mujerzuela es ella? 

Pero no nos cansemo" bnscando la claridad 
en donde jamás la encontraremos, ni nos em
peííerno~ en desenredar ese lío llamado quisi
cosa, sin piés ni cabeza, y sí con lrabajos de 
zapa, v conlenlémonos con saber que, despues 
dn la alarma del 6 de Julio, Yino la carla de 
el /Jiário es¡/Qiiol, juzgada unánimemente como 
una declaraciou de guerra, que coincidía con 
las carlas de la Política; que despues de la 
alarma del 4, de Agosto, Yino la segunda edi
rion de la carta ó sea la inlimacion con condi
ciones: de:ipnes de ésta, no sabemos lo que 
vendrá. 

Entretanto, no todos los periódicos ministe
riales ven las cosas de la misma manera; hav 
varios que se ricn de la teol'Ía de los llombre~ 
nece~ario,, que de un modo lan indircclamento 
directo se !!'ala bacer pasar como moneda cor
riente; ni ven tampoco la necesidad de í(Ue la 
toga ceda su rne,to a la espada; ni consideran 
oportuno el desprendimiento del elemento con
servador-!iheral, y que creen que la union v 
concordia de todos los conservadores sea ma~ 
patriótica y mas fecunda en buenos resultados 
qne la elevacion exclusiva de la union liberal. 
¡ Pobre gobierno, pobres ministeriales, y mas 
que todo, pobre país! 

Nosotros nada sabemos, insidioso colega; 
nada, absolutamente nada; por lo que, cuando 
el director de la llegeneracion diga sus oracio
nes, esperamos recuerde que, segun el Catecis
mo, juicio temerario es decir mal de pr6jimo 
sin motirn ni fundamento; y juicio temerario es 
esa maligna relicencia con que el diario neo tli
ce: "consto q ne LA NACIO:i no sabe nada. J> 

¡Vamos, señora Politica, mas calma! Ni nos 
asustan bravatas, ni le,1emos costumbre de ha
cer otra cosa cuando se nos dirigen, que cáleu
lar que se trata de suplir la falla de razones 
con ellas, y despreciarlas, como lodo lo que es 
necio ó ridlcolo. 

Entre el gobierno civil y el ayuntamiento de 
Salamanca ha surgido un conflicto, que nos 
obliga á lamentar nuevamente el exceso de 
cerrtralizacion que existo en nuestr;¡ pálria. 

Nosotros eslamos plenamenl.e convencidos de· 
que, si la cnestion de dtslinos no hace caer a 
este ministerio, la de di~olucion de Cúrtes, 
cualquiera quo sea la solucion q110 se le dé, ha 
de causar necesariamente su muertr. Si se opta 
por la no Jisolucion, morirá cuan1lo se reunan 
nuevamente; y si ~e disuelven, en el momento 
en qne se trato de la designacion de candida
tos: de cu,llquier manera f111e sea, la existencia 
del ministerio se halla g¡a,emenle amenazada, 
sin (!lle veamos medio de quu se libre de la 
deshecha borrasca, que sobre él han amon !o
nado los vicalvari~las. 

¿Qué saldrá de lodo esto? Dificil es el papel 
de proíela, y mas dificil lodavla, si no imposi
ble, profetizar en cosas de nnionisfas, que tan 
sin lógica y concierlo obran, y lan dados son á 

Sea claro el periódico absolutista, sea claro; 
dígale al seiíor l\Ion, dígale al seííor Cánovas 
que ín,1pro Yise eolJirros como los del tiempo de 
Nar"aez y que acudan militares a nuestra im
prenta y nuestra redaccion para quo empaste
len las formas, rompan las cajas y tiren al 
suelo los muebles, desterrándonos y sumiendo 
a las familias de nuestros operarios en la des
gracia, á las nueslras en la amargura y la po
brez~ diga eso el diario carilativo y no evoque 
recuerdos r¡ue llenan de indignacion á los que 
no han olvidado las tropelías de los seides del 
moderantismo y la policia. 

El ayuntamiento reclamó del gobierno civil 
el despacho de varios expedientes que se lla
llahun retrasados en las oficinas, y parece 'lile 
con esla ocasion expuso alguna censura, que 
el gobernador tomó á mala parte, dirigiendo 
una fuerte comunicacion al aruntamiento, ca 
que le prevenía, que se abstuviera en lo suce
~ivo do censurar los actos de su superior. El 
alcalde y la mayoria de los concejales se creye
ron obligado:. á hacer dimision de sns cargos 
y han acudido en queja al ministro de la Go
bernacion, porque parece qne el gobernador 
no dió curso á las dimisiones. 

la reserva y á la sorpresa. Solo se nos ocurre, 
para terminar, la conll!slacion de uno que la 
echaba de astrónomo : prn¡;untáronlo si llove
ria, y mirando al cielo <¡110 tenia alg1111as nu
bes. conle,t(Í: <1 Mientra,; siga como abora, no 
llover:i: 1, y dijo una nmlall de á folio, porque 
mienlras hablaba no llovía. 

Los progresi~las no llegari;in al sexto dia en 
el poder, e~ posible; pero en cambio les queda 
el con~uelo de r¡;1e sus sil11aciont•s son leales, 
francas y de lodos conocidas; al ronlrario do 
lo t¡uc sucede a lo~ neo:;, que sorprenden rate
ramente al país ron risibl('s minislerios-relám
pagos que duran 48 hol'as para sumirse en el 

No e11 nuestro objelo ,censurar la conduela 
del gobernador, si el ayuntamienlo so excedió 
y él_ vol~•ió poi.' las disposiciones de las leyes 
.l\erarqmcas ,·rgenles de la Adminislraoioó· 
pero si lo es lamentarnos de que el rigo1·i¡m~ 
de una 17gi_slacion concentradofa, que se empe-

. i'la en asimilar por complelo en una misma ca
tegoria auloridades que tienen que sel' necesa .. 
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riamenle de na!11rnlcza rlistinla, 116 lugar á 
estos conlliclos. 

Mas cuenta tendría a el /)iw·io rspa1iol ocu
parse de las diferencias c¡11e ha suscitado la 
célebre carla inrlusera, que ha rrodncido lanla 
descomposicion y algarabía en las filas ministe
riales, y ponerse de acuerdo consigo mismo, 
que hablarnos de la armonia que reina entro 
los defensores del gobierno v de la desconocida 
abnegacion de los postulanl~s de destinos. 

flespeclo á 1856, el general l}Donnell era 
ministro do la Guerra. 

Respecto a 1011 dos año:; de r¡uc se lamenta el 
Diario , durante ellos , la vaca presnpneslo 
amamantó á placer á muchos vicalrnrislas que 
qntes no eran conocidos, y qne gracias á 18:í~, 
~? y 06 tomarnn posiciones y se llicierou per
sonas notables. Extrañamos, por tanlo, que el 
Diario espafiol sea tan ingrato, que se larmnle 
de los dos añog do clominacion progresista con 

tintas vicalvaradas. 
Por último, nosotros no tenemos la culpa 

de qne el /Jiario no sepa mas economía polili
ca, y aunque In lamentamos, no somos pedago
gos, y no podemos enseñar á los que antes de 
dedicarse al magisterio de la prensa, recono
cen quo debieran pasarse por la cátedra. 

Los diarios ministeriales de anocbe que sue
l~n estar mejor informados de estas cosas, la 
Correspondencia y la Epoca, dan por seguro 
el nombramiento de alguno,s individuos de la 
guardia negra para desempcüar direcciones Y 
otros destinos. 

El Diario espmiol se cree ya en· la necesidad 
de ir explicando sn fatnosa carta-arlíct1lo. 

Es decir, qne las apariencias vien'.'n á hacer 
sospechar, que si los vicalvaristas se habiun 
pro¡rnesto meter ruido con i:ns intimaciones, lo 
van consiguiendo a salisfaccion. 

En la última hora del Pueblo Icemos lo si
guiente: 

a¿f;;s cierto que han salido de Madrid el conde de 
Cuba, Milans del llosch y el general Contreras? 

Tambien hemos oido que una de las noches ante
riores hubo no sabemos qué partes entre Madrid y 
la morada del gran Cristiano. ¿Qué hay de esto'.'" 

Por otra parte , leemos en la Época las si
guientes noticias: 

<• Ha sido destinado el brigadier Sr. l\Iilans de go
bern~dor\JIHitar de la Gran-Canaria, y el coronel 
conde de Ciiba á un mando militar en Asturias. 
' El teniente coronel Sr. Campos ha pasado del pro
vincial de Jaen á mandar el de Alcoy. 

El general Sr- Contreras y el coronel D. Amable 
Escalante han sido destinado5 de cttartel : creemos 
que á las provincias del Norte_ ,i 

Mucho no~ ha extrañado lo que dice la Epo
ca, y nos ha extrañado tanto, qne nos parece 
que aquel periódico, que por lo regular se ha
lla bien informado, hoy no ha bebíuo en buenas 
fuentes. 

Con la apertura del ferro-carril de Jluesca á 
Tardienta; lodo el Alto Aragon ha de obtener 
grandes beneficios. El dia de la inauguracion 
fué un 9ia de j(1bilo para los habitantes de 
aquella Íib~ral é imporlanle provincia, en el 
cual sintieron infinito que no 1:sluviera presente 
el Sr. Álonso Colmenares, gobernador que fué 
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de la misma, y uno de los que con mas ardor 
trabajaron porque aquella obra se llevara á 
e,feclo. 

Consideramos digno de publicidad el siguien
te estudio sobre la di visíon territorial de las 
provincias de Espaiia, que se nos ha remitido, 
y sin prejuzgar por nuestra parle tan impor
tante cueslion, ni en su totalidad, ni en los 
pormenores á que desciende el autor de estos 
artículos, nos parece oportuno darles cabida en 
fas columnas de LA NAcION, aun cuando solo 
sea para que puedan ser apreciadas las ideas y 
la& 'r~foiwas que se proponen. 

'' 
DE L& DIVISION 'J.'EKBJTOIU&L, 

l. 
P¡wa la division de un territorio deben tener

~e en cuenta las cordilleras <le montañas y las 
corrientes de los rios, qnc son los p1incipalr,; 
limite~ nalnrales, el número de hahilanlcs, 
sus cnslumbres, riqueza del suelo, induslria y 
comercio, leguas cuadrudas que romprPnda 
cada una do las demarciones nalnraks ó con
venientes, y la· distancia de los puntos extre
mos á las capitales. 

Examinemos, pues, las circunstancias qne 
concurren en muchas de las provincias civ.ilcs 
en que se baila tli vidida la nacion , y hare":1os 
ver que en la mayor parle no se han seg111clo 
aqnellas regias, que dnlien suprimirse varias, 
crearse olras v rnf'ormar haslantes, segun ex
plicaremos en- esle y en otros artículos. 

Una tle las provincias que, entre otras, de
be s11pnmirse e~ la de Avíla. Sugun el censo 
olicial del aíio 1857, consta esta provincia dP 
16,i 039 habilanfes, 249 leguas cuadradas de 
s11pe!'ficie y 6 partidos _j111_liciales: se ~ialla en
clavada cutre las prnvrncias de Madrid, Sal_a
manca. Cáceres, Segovia, Toledo y Valladolid. 
Su capital, con ll.41!1 alma,;, elisia de Segovia 
unas 11 1Pg11as y 3 dd prinrnr pueblo de la t!e 
este nombre. sin qut: las separe ninguna cordi
llera ni rio de consideracion. El suelo de la 
provincia de Avila, que en e11alro qninla par
les llol monlaÍlo,o y poco produciivu, 1,s llano y 
fértil cu el partido do Aréva:o; pero de poca 
importancia la ind uslria y comercio en casi to
da ella. 

La situacion gcogrJfica de muchos tle 1,ns 
pueblos es muy anómala; pues no oe concibe 
por qué correspoudeu ~ 1a provincia que llUíl 

ocupa In,; pni'hlo~ clPI partido dr! Cdll'C!ros, algn
nos dtl du A vila v toclo:i lo~ tld de Arenas de 
San Pedro, que se ene11enlran scp,irndos de la 
capital de la prnvincia p:ir unu,; cordilleras tan 
considerables eorno las ~JC!'l'as de Av ria, la Pa
rame1·a v la du Malagon loa primero~. y por 
eslas mi~mas las dtJ Gredos y puertos de Serra
ni 11 o~ v Mijares, los últimos cuya co111unicacion 
en el Cnvieino seril nrny dtfícil. Estas circuns
tancias v la con1·eniencía de aumentar la pro
vincia de St'govia aconsejan la supresiou de la 
de A vila. 

Digamos ahora cuál seria la distribucion 
natural del lerrilorio r¡11ü hoy eomprenue la pr~
\ iucia de Avila. Los par1idos de Arévah> y Av1-
la, menos los pueblos de esto úllimo, situados 
en ambas riberas del rio Alllcrche, q1rn debie
ran perle1wcer al parlillo judicial de Celireros, 
se da1ian á la provincia de Segovia, sirvieudo 
de límitt•s el rio Trabaneos v las indieadas 
sierras íl<' A l'ila, la Paramera y la de Malagon, 
pu<•s la nal II raleza del terreno ICJ rnaniliesla 
ularamenle. Los parlidns jtidicialcs del Barco Y 
Picdrahila, y los pueblos del de Arévalo situa
rlos á la izr¡uierda del rio Trabancos, se agre
garían a la provincia de Salamanca. El partido 
de Arenas de San Pedro. los pueblos de los ac
tuales partidos de A vila y Cebrerns, que ~e 
hallan /¡ la derecha del rio Alberche, y los del 
de San Marlin de Valdeiglesia., (é,;\e de la pro
vincia de Madcid), me se encuentran tambien 
sobre la derecha 'de ~sle rio, eslirn llamados á 
ser de la provincia de Toledo y a compensar la 
segregacion dP otros q ne de é~la pasarian á 
formar parle de 11na nueva creacion. Los pue
blos restantes dül partido de Cebre1·os pasa1 ian 
a la 'provincia de Madrid. 

La provincia de Guadulajara es otra de las 
que debieran suprimirse. Consta, segun el in
dicado· censo, de 19H 0SS habitante::; y 406 
leguas cuadradas ,•n n11C\'ll partidos judiciales: 
eslá siluada enlre las de Madrid, Cuenca, Se
govia, Soria, Teruel y Zaragoza. Su capital, 
que cnenia solamenlt> tUi33 almas, di81a de 
Madrid 1 O leguas, y :J de la linea divisoria de 
ambas; provincias: es llano el lurrcno qne las 
separa, y ocupa Guadalajara un extremo de su 
provincia. Su suelo, surcado en gran parle por 
las sierras de Molina v derivaciones del l\lon
cayo, es baslante montnO$O al Norte, Nordeste, 
Este y Sudeste: sus prod t1clos, industria y co
mercio son escasos. Eslas consideraciones v la 
conveniencia de en~anchar los límites é imjrnr
tancia de las provincias de Madrid y Soria, 
creemos sean rno!ivos ~nlicienles para jnsliliear 
la suprcsinn de la que uo,; e,tá ocupando. 

Expongamos, pues, el repar!o natural del 
tenitnrio de la provincia de Guad¡¡la¡ara. 
Los partidos de Bril111ega, Gnadalajara, Ta
majon y Pastrana, exceplo los pueblos de este 
último que esl,lll situados á la izquierda del rio 
Tajo, se darian a la de Madrid. Todos lo,; pue
blos de los partidos judiG1alt:s de Molina, Ci
fuenles, Sacedon y l'aslrana q1Hl se encuentran 
á la izquierda de los rios Gallo y Tajo, pasarían 
á la tic Cuenca, para rc~arcir ú e:;la la ~t•para
cion de otros lle los suyo~, que entrarían L'll una 
nueva pro,iucia. Los parliJos du Alicnza y Si,.. 
gütmza, y el resto de lo~ de Cifuen!e~ y \l,llina 
ee incorporarían á la de Soria, cuya capital 
podría trasladarse al Hurgo de (J;rna como 
punto mas céntrico. 

Dejando para otro arlíc11lo el hahlar dr! la 
supresion de otras provinciaH, y teniendo en 
coosideracion !!I aumento dti poblacion y riqun
zade alg11Ms, 1!l exre,ivo territorio en varias, la 
situacion geográfica de cierlascomarcas, las cir
cun~tancia~ esp('ciales de localidad en dnlermi
nadas poblaciones y olras que seria prnlijo enu
merar, v1Hnos á manifestar las razones en que 
apoyarnos nuestra opiuion favorable a la crea
cion de algunas provincias. 

Aume11tada la exlen~ion de la~ provincias de 
Cuenca y Tolt>do, segun queda indicado, y le
ni1\1Hlo en cnenla el exn•s1,·o territorio dtJ las de 
Albacele v t:iudad-fü•al seria una necesidad 
la creacio1i de 11na nueYa 'provincia, cuya capi
tal fuese Alcázar de ~an Juan; pue, de lo con-
11 ario, q ucclilrian con una exlension superficial 
de 2,{00 leguas cuadradas pníximamente en
tre la~ cual ro mencionadas, de las cuales ~e 10-
rnarian las porciones de terreno que se expre
sarán para formar la nuern. 

Hemos dicho que la capital de 1!sta nueva 
¡H·o,íncia debiera ser Alcázar de San Jnan, y 
\amos á demostrarlo. La posicion geográfica de 
esta poblacion e:; muy ventajosa, p11t•slo que 
ocupa próximamente el cenlro de la demar<'.a
cion natural r¡ue convendría ,1\ílalarle. toda vez 
que la formarían los pueblos de In, par'.idos ju
diciales de su nombre y de Manzanares, 1•xrep
lo los de éste que e~l/111 á la izrp1 i1:rda del río 
Azuer; p~ro incluyendo los qne se hallan a la 
derecha de este mismo rin en el ael 1ml partido 
de Villanueva de los Infantes, portenecirrnles lo 
dos á la provincia de Ciudad-Real; los de los 
partidos de Belmon1e y San Clemente, com
prendiendo lambien á Villamayor de Santiago, 
Almnnacid, M~ralr!j,1, Horcajo de Santiago y 
Pozo-Rubio, que forman parle del de:Taraneon, 
y corno los anleriore~ son de la dc1 C11e11ca; 
los de los partidos de Madridejos, tillo, Quin
lanar de la Orden y Ocaíia, rpte corresponden 
á la de Toledo; pcrn agregando al de Madiide
jos los pueblo~ d,• Arr:nas de San Juan y Villar
rnhia tle lo:. Ojos, qne dependen tle la de Ciu
dad-Heal; y por t'tl1imo, o!ro partirlo de nueva 
creacion, do que forrnaria t'abeza El Bonillo, 
con los puohlns de Minaya. ~lunera, O,,a do 
~lonli¡•l, Pinilla, Ruidera, Sanla Marta, Susa
na, Villarrobledo y algu11 otro, lodos ellos per
teneeícnles a la provincia de Albacete. 

pado d'.1 'foledo, y olras rircun,lancias que en 
obsL'l(llto de la breVt'dad omitimo~. 

Consiiluida la pro\iucia que prnponemos con 
!ns n11eH1 parlidos judicial1•s f]Ue quedan rndt
caclos, lc11clria por límill'~ al Norle la carretc1:3 
llamada de las Cabrilla~; al Nordeste l'l r10 
Jucar; al Este los partido, j11dici~lc~ de Alli~
cele y La lloda:' al Suikslu lo,; 111!11110s esll'l
hos de la Sierra de Alcaráz en su prolonga
ciun hácia la Mancha: al Snd el rio Arner; al 
Oesle los moules de las Guadalerzas, y al 
!'1oroesle el rio Algodor. 

La exisleucia de la provincia de A l~ázar de 
Sal) Juan eslaria sulicit:nternenle garantida por 
los inmenso,; y variados produe\os de s11 forar:Í
simo Slll'lo y su mucha ganadería de \odas cla
s!!s; por su creciente cornr:reio en baslanles ra
mos, y e,pecialmenle L'n cereales y caldos; por 
s11 induotria cfo vario~ género,, entre los cua'.cs 
se cuentan la fahricacion de e,tameiias, pafios y 
manla~ ordinarias la elaboraeion de jabon 
duro, almidon, csl~reria, ele.; Y por el núme
ro de habitante,, pues cnlrn los 1:lO pueblos 
que <:ntrarian en st1 de111arcacion tendría mas de 
260,000 almas. Esta~ drrnnslancias las con
ceptuamoa suficientes para sufragar las cargas 
provinciales. 

Si se examina el mapa de nuestro pais: ~· s1 
se loman en consideracion los dalos eslad1sltcos 
recie11\es, ~e adquiere á nuestro en tender el 
convc>ncimienlo de que en Andalucía snria con
\'l'llÍli1111~ cr1•ar 1111a nueva provincia civil, y á 
proharlo se dirigen las siguit•ntes rellexiones. 

La exlension de las provinciaH dü Cárdoba, 
Granada, Jaen, Málaga y Se\'illa, q110 re1111idas 
compn·mlt~n unas i.000 leg11asc11adradasrl1~s11-
perlicie, dislribuidas en 'i1i parliclns judiciales, 
que incluyen un tola! de 2.li'i7,!i00 haliitanles, 
marcan u na de.-proporcion mn y 110lable con la 
mayor parlo du las d,·l reino, y <•sto es sulicien
le pa1·a per,-uadir~e de la con,eniencia de crear 
una n11e\a pro1incia con la~ porciones de ler ri
torio de tatla 1111a de ellas (Jllt'. designanimos. 

Ex,1minado el hirre1w y eontirws de las ex
pre,adas pnwiueías, vemos háeia el centro de 
la demarcaciou, que crecmo,; aceptable para la 
dtJ uuel'a creacio11. unaciudad populosa v rica, 
q11e con mas derecho que ninguna o'ra pohla
cion, deliia ser llamada á obtener la capilali
tlad: e~a ciudad es Lucena de Córdoba. 

lirado sPrTd;irio rJ,,¡ d,! la ti<~ V;dl'ticia. El Sr. Mazon 
11 0 s:ddrá dP \'alladolid ,i11 P11tregar el rnando al 
1111evo goheruador Sr. Lozaua, que dchc lkgar :í 
aquell.1 capital del 8 :11 rn. 

---·--__,,.___ 
Ha c1•sado l'll su cargo <IP golwrn;1dor de la Cor11-

11a el ~r. D. A11to11io Lopcz ti,, l.1:lo11a, ¡¡m:dando <'11-
~argado inl1•ri11w11e11le del got,icnw d set:retario dd 
111i,rn10 D. Antonio <le Jlcuiua. 

Se trata de erear 1111a prl'feclura m:irílima en 
Argel. 

En Alica11to se trata de cn•ar 1111a tertulia prügl'0-
sista, para lo 1¡ue ,e h:1 pedido la autorizacion c1,1m
pcl Cll l(•, 

El ju1•ves último faltm:ió en Pamplona JJ. Juan Lle 
~1Jt;1 tíri.rrlt•, director 1¡ue fuú ;ilgu11 tiempo de nut•s
tro apreei:thll' rntPga el Currco de Navarra. 

El suh-gol,ernador de llcus H. lt;imon Fcrnandez 
de Zendrcra, ha salido de dicha poblaciou para los 
baño,; de l'antico,;a. 

~e halla vacante, por defun1:ion del que la servia, 
la plaz;1 de olicial ri. 0 de la c!J1ui,,io11 <le üi1111en de 
cuenl,is municipales y ptbilos del gobierno de esta 
¡mn·i11i:ia, doLad,t con el sueldo auual de 8.000 r.,. 

La G11ce/a del tlumí11go publica los lleak, tfocrctos, 
di,¡wnit•udo que IJ. fo,e di: \k,;1, pre,;Ídl'ule del 
Tril11111.rl de C111·11t;is dt'l Heiuo, melva ú la situacion 
de r:esantu en que ,e 1·11contralia al couferírsele e,;Le 
emp!Po, y nomlJl';rnilo p;ira renupfazarle, ú H. Ma
nuel de Sierra y :lluy;i, actual co11sejel'O lle Estado. 

El rloruingo ,w dió únkn á todo, los capitanes gc
neralt-s relir:111do l:i aut.orizaciun que tenian para 
eouceder lieencias temporales. 

Si! anuncia 1pw J;1 corle Rha111lonará el Real sitio 
PI í tlt~ :-;l'ticmbn', Lr,tsLulúndose al E-corial, donde 
pt•ru1,1necerá al.irnnos día,. 

El tliaf 16 dl'I act 11al 1!:1rún principio en la esctw
la de ing-eniL·ros de nwnLcs lus cxámene~ de en
trada. 

La Gc1te/c1 del domingo puliliea el re¡rl;inH•nto apro-
1,adtJ pur :-. )l. p,1ra la dir1•ccion y ¡;olii.-rno de la 
,:,cuela ,•,perial de Ad1uini,tracion militar. 

Esla nueva provincia dch;a formarse con lo, 
partido,; jndieiales de Alcalá la lteal, hoy de la 
de Jaen; de Monlefrio, ahora de la de Granada; 
de Archidona, acl11alnw11\e de la d1• Málaga; de 
Estepa, que en él dia e,; de la d1\ Se\'illa: de 
los de A¡.n1ilar de la Fronlr•ra, llae11a, Cahra, ~e fi;1llan vac;111t(•s las <'itlcdr,t, de psicología, lii
Luce11a, ~lonlilla, Pril~go y Hule, qne pertc1w- !,(i,•,1:y dit':1 tn ,·I in~Lilutu dt' ,w;.:1111d,1 c11,1•funza de 
Ct'll á [a de Córrloha. \all:idolid, y di, l.1Lin } c:1,tdLrno l'll d dti Gr:1-

La ciudad de Lucena, segun se deduce de la 1wb. 
., 

dcmarcacion que indica el párrafo a11t1!rior, se 
halla en el c1•n!ro d¡, ella proximarnl'!IIP; Ps la 
pohlaeion ma~ crecida de lils rle dichos partirlos, 
pues cuenta 18.000 hahitanll'~; ¡JOseo 1111 tér
mino muy fértil; tiene muclta industria; abun
dan PU su reei11lo 111ud1os buenos edificios. y 
finalmente, e:,; rica por todo~ rnnc(1 plos. Es\as fa
rnrahles circnn,:ani:ia~ la s,·tialan ,in rí val para 
capilal dL\ la nuern provi11cia. 

Los limite~ dt1 la pro\irn·ia de Lncena. dada 
la divi,ioo terriloriat q¡te rudicamos, tldiieran 
~er los siguientes: al Norl1! del rio Guadajoz; al 
E~ie y Nordeste los cst ri bos de la sief'ra de 
.laen; al Sud-Este el rio Geníl; al S11r las sier
ras 1h.i Anleq11era y de Abdalazis; al Suh-Oeste, 
la sierra de Yeguas, y al Oeste el arroyo Sa
lado en todo su cur!lo has la su entrada eu ni rio 

El ¡wriúdiro olici:il 111' ;rntes de ay¡'r puhtica la 
va,•;mll' de l:1 pf;,za de 1111:dieo 1k las mm;rn de Rio
li11tu, dota.la mu 11,000 r,,. 

El ~i·i,or mm¡ 111•• tle lo, C;1still1•jos saldr(1 l'n los 
pr11111•ro, l'li,H dt• la pn·sc11tc se111:ma para ~u castillo 
de TolPdo. 

El tlu111i11)(0 por l:i l,mto ft1l'ro11 co11dm:ido, ü las 
pri,1u11t·., milit:in:,; el lt·1iii:11t,· y sarg1·11tus co111pli-
1:;1tlo, eu lo, suce:;u, 1k L1 mont:111:1 del l'ríneipe Pio. 

l11si,I!' 1111 corn·,po11~:d rn [;¡ (iranja t•n que lo~ 
PlllpPra,lorn, de lo~ fr;1111·e~c~ harán proliaLkment!l 
una \Ísil,t á nuestro, llc)·es en el oLoiilJ próximo. 

(;et:~ once parlidos indicados reunen unos El domingo por la m:iiwi:i llegt'l al !leal Sitio dl'l 
Es(·ori;d el <'\.-d1111111• d,: P,mu:r. Autl':iH'r s;rJiú de 

:!OO. 000 hafiitantes r>oco ma, 6 menos. El ter- · Sa11 SPli:1,! irn y dur:i11te todo l'I e;1111ino fl,1sl:1 el !lea 1 
reno de "~tas comareas es iomt>n,ianwríle ¡iro- -S1Li11 d,i S,rn torcnw hau .tcudido á salt11larle ¡¡ Jo., 
duclivo: l.1 industria sig1w s11 progresirn flpsar-

11 
. 1 lí1111tvsdc ,us rcs¡wclivas provinci,1s los ~OlJl'ru:ulo-

ro o: rn comercro, es¡wl'.Ía mente 1111 1·inos \' ie ci\il v .01 1 1 111 l l • · 1 . b t .. 1 1 1 N· . . ' t•, • ( n,1 H " <'S p;1 iwr,1 <', t o 1, u,puzcoa 
aCl'I e, es astan e COIISlt \!l'a J <\ ' o e~, pues, \I 'I ll11r"(l' ..: ·r'· ,- tl· l ,· j . \ -·1 ¡· l , . , 

1 l 
· ( , 

1 
' •1 '• , r- '• ,,u 1,1, ,t ,1\ o ll ) , \· ¡ ,t · 1J t e,[¡ 

avcnlurac o ¡ cc1r, que una < 1imarcac1011 que .· . _. ... · .. , . .. . . . . · · ' · · -. , . . , l 
1

, , I , .. , , . . . . 
1 

<.1011 d, t L,ro11,tl ,1¡,11,11d,d,d ,¡J rnfo11te un i:orlic d,•la 
cm,n,t.ª con ,.1.ir,1._)1.e_n.os' l'.l11 n,, p~1 •~ ,l.Ol~~t1t_11~1, un,1 eas;i llt•,il i¡11l' le condujo JI palacio <Id fü:al Sitio, 
nn.c\a pro1111Cld, t.JUlC 1 ,lZOll de ~LI \ m,.l~ tOII- <l"il•l1· [¡·¡ ¡J·•<t"tl·1•1•l(J 11·1 '(' 'l" •r . l· t· 1 1 . . . .. , . , 1. .. ,, ·" , , ~ ,, , , L por ,1 ,tfl e 111w 1·1 
d1c1ones fa,,:orabh-,; que muchas de las que en ~•1¡1· '<>. p.,1 .. 1 s,111 ll¡J •foii ·¡i . : . · t ·. • 
1 

l I' 1 ¡ • ·' u· " • , ' e ~ , ,11,omp,111,11 o siempre del 
a ac.' na 11 at extslnL "l'IH'nl Fdte\·11·, .. 1·1 °¡·111l·111t . ¡ 1 .1 1• 

1) I' 1 1 . 1 1 ,-. < , . ' ' u • e genera l (' •I'\ ' ue 
tea 1z.a, .ª• segun e Luamos apunta< a, a crea- l i • ¡it•r,owt. ¡I • .11 .0111 ·t·,.. , . .. ., • •. , . 1 1 , • d 1 1 . l 1 , , . .. , ' ,. ~ L J 1 .. 1 t¡ lit uo p,b,lll uc sets a 

c1on t ,, ,l 11rov111c1a e ,ucena, q11e, aria a e u ,iete iudirídiw, · 
Córdoba inferior á ~ns limítrofe,;, v por lo tan- ·_· ___ ., __ _ 
lo deberia darse á ésla el par,ido judicial do Por Real úrdrn do r1•cha n•c.iente ha ,ido aproha-
Cazalla de la Sierra, quo lloy periLl'tWCC il la do d llllPrn ~e¡;lamenlo form,1do para la l'Olllpailia 
prol'incia de Sevilla, p11t:s la sitnacion del mis- de guard1a,¡ove11e, de laliumlia riiil, t'll cu\o re-
mo aconseJ· a esta v,a1·1·ar·icin. t ¡ · g ;im1·11tu s,: 1:111 com¡m•1ulído todas las diversas al-

Tenemos qno cleeir aun mucho ele haslanles tt•r;wio11es iutroducidas en l') que ref(ia antl'rior
pt'ovincias, y hahrá maleria para otros artíc11- mente. 
los, v C'lmo é,l<i ya va siendo largo, haccmn~ 
aqní punto final. 

Madrid 31 de Julio de 1861.--llAMoN MA
RIA CASTELLA:\0:,, 

Los reprrs¡•11t~utrs ti,~ E,pai1a <'ll luglatcrra, Ilél
gica y alguna otra 11:l('ion i11mPdiata ;'1 Francia, inin 
á Parí, <lurautc la estancia allí del P,poso de S. M. 
la Jleina. 

fü Sr. D. Eu!-(enio Ochoa, 1¡11c n•gre,ó do una cs
c11rsio11 ú lJai1os, mareht'l ayer ú la (,r:111ja. El Sr. Es
teban C:oll,rnu:~ iba en el mismo U'l'll: creemos que 
con destino al extranjero. 

El ruariscal de 1•;11Hpo IJ. Tomás C1·rri110 11:i sido 
non1Lrado golicrnador militar <le ~l:1tlrid. 

Se ha firmado y., el tratado de 1ímit1Js entre Espa-
11a y l'ort11gal. 

Jfa rt'gn•s:rdo á Madrid d Sr. Alo11,;o Cordt>ro, con 
el ohjdo di• asislir :'1 la primera rcuniou tJ lw ha cele
brado ya la d!1111tacion p1·oviuci:rl, ell la tpic fuó t'e
clegído el Sr. Cordero para d carµ;o de presidente. 

lla salido par,1 llarcdoua por una temporada. PI 
co11ocillo 1•,eritor y periodista ll. llohr·rlo llolwrts. 
w ___ _ 

PElllÚIJICOS DB LA MAÑANA. 

La~ Novedades juzga de cst:t manera la última 
alanua; 

11:Hientras que el lieino prc,('nta los hecho~ como 
muy graves, y ,;clll!'tP á t•char cálculos sobre lo ljllll 

pcn!ena !'l Jlorcc1ente estado de Espafla con un mo
trn lragu:1do por e,1.H cr1,1wrnles· la Vel'dml ¡wr·i. 1._ 

t ) ' · · ' , Ul 1 
co am llt'll mm1sl!•ri,il, 110 da impol'l:1111:ia Hi11 ''lllla ú 
e~te liucf11'., ljlle calilic;¡ ¡Ji, incidrnte p;irtic11f1r. Et 
Ero del pa1s le l!;111ia trastorno fru,trado, y la Líber~ 
tud _!lesa rn1Hinc1as en un r<>gimiento. 
, bto L's en cuanto al hecho aislado que diü motivo 
ª J;¡ ;damia; tpw todos cu ~euer:11 ('011\ ie11e11 en 1¡110 
110 h,l) ll•mor de <¡ne se all1•re (;¡ tranquilidad públi
ca' Y _en lf,lle el pul'lilo Y los p:irtidos políticos ,, 011 
cxtr,'.11us a esta alarm:1. lo mismo 1¡11e lo fueron á la 
del d1a {i del mes pas;ido. 

Alci1zar dn San Juan reune larnbien otros lÍ- Pareen que ha .,ido tra,;{;idado ú olro cuerpo el co-
l u los para o!Jlmrnr la capilalirlad: eomo son su ro111!I del rl'gimiciito tJ¡, S;ihoya. 

Te1w11ws cnl,Pudi!to, porq iw así lo ha dil'lw l:1 
prPn:n ~· lo l • · J . · • • ,. , • 1emo, OH o e11 ~.1rias ¡,art,'s, t¡rw haliia 

crecido vecindario, quo se aproxima ú 1 O 000 __ -----t---
llªIJl·t,·t11le•,-, 0 111·1·c¡ue·z,·1 lenilo1·1·a1 v ¡11'c11a1·1··•·, ,s11 ¡• 1 f 1 " 0 ; - u ro 1;¡ 1 t'lllt'.nle ,;e l1ahr:'1 cdel1r,1do ayt•r 1anl11 el 
indu~tria )' comercio; la impo1·1ancia q11e V~ ad- ¡ CollSl'jO d~i gtwrr;t ()lle l1a de c111ende1' en. los últimos 
q1ril'iendo como punto central do empalroo dr, wcesos 1111l1t,ues dt) la iurnitaiia del l'rí11eipe. 
~ias ft•rreas, qne lll'Ccsa1·iamrnte le ha d1~ dar 
un aumento considerable de pohlacion c•n poco~ Lo, mi11i.,tros de lLicienda y Guerra p1,n11a1ie1•pr;ín 
años; el poseer edificios dnl E~iado y del mu- cu Madrid por ahora. El presid1•ntr del !:011,cjo y el 
nicipio sulicicnle:,; ~ sa_lisfae,:r las necesidades r\o mini,tr·o de la (iohern;wion salieron ayer 1ard1• para 
una capilal de prorn1c1a de .Ja clase; la cons1- S,111 lldefonso. El Sr. Cfoova~ volverá ú Madrid á 
deracinn de haber sido hasia el año 183.i ca- 1 mediados de la semana. 
pital del (;ran Priorato de San ,Jna~ con !odas . ---.-----
sus dependencias; la que (1!da_v1a d1sfr11 la como El Sr. D. llan1011 tle !\lazon, semil:irio que ha sido 
capital ,M batalloo provrncial que lleva su uel gobierno de Valladolid, actnalmeute gobernauor 
1wrubre y de uno de los vicarialos del Ariobis• j accithmtal tle la llli~ma ¡>rovincía, acal,a cte ser 11om4 

desa_VL'lloti,:ias Y disgu,;tos exclu,inme11Le loc:ile, y 
p.trt1c11Jares t'II el n:gimi1•11Lo dt•, ~al,oya; y Cfe<'mo, 
'.1 11:' e,,t'.i :tll[Pc_etle11l11 cumpl1,L11He11l.t'. ajenu, no solo 
•1 ,l,t pol1t1ca, s11w al úrdP11 t•11 gl'11eral y extrairo al 
pt1fil1co, pueda explicar ;tfgo lo ~uo•dido. 

(Jueda solo por ¡nplic:1r 1ma co,;,1: la imporL,mcia 
que se ha dado a este hci;lto ta11 pe1pw110 en si 111is
n~o; lo c11al está par,¡ nosotros j11stilic,1do, atendien
dmntlo á la,; i11ve11cio11cs ,ilarmi,tas del vicalvar:snw 
en el último me,, que ,d li11 y al l'aho ea11s:iron al'
g111! efecto en!'[ púhlico; /¡ la l':dsa ;¡forma (jlW cansó 
la lalsa dc(,1c1m1 el di;i 6 de Julio; y á l,t i11tran-
1111d1dad yuc ha trnitlo l,t uucv;i tarifa tle consumos, 
ba~ia que el goJJicruo ha cou9cítlo su error y l~ bij 

y do )a prcns:i. ,, . 
La J)emocraci,i din·, lt:1lJL111d11 de lo 1111s1110: 
,d,o, sucesos de la nod,e ,kl jueves son l•J1lavía 

pt tc:m:t ordinario d,• las con v1•r,;a('iu11<:s, el ¡m11,a
miculo lijo de l:t prensa d1• ay,•r. El uco-c:iLolrrismo 
se Jrnrta cruelmente de las protcxL1s de adhe,JOu al 
goLierno, lauz,ul;is (_:on (\Sti: nwt_,vo !10r la prensa 
moderada; lo,; uBilllWiLas s1· lian dislra11lo, r:011 pena 
sin duda, di: su,; amenas disert:iciorw, sohre la conci
¡i,i,·.ion, la agrupaeion, la lia~e ancha, I,~ ba,rn e,trc .. 
cli;J, etc., etc.; pero ,e ha d1~1ra1do al hn para apro
ver:h;i r,;e l•J po,it,le del suce~o la pr~usa hlJcr;¡], rc
w:rvada, r,•r·1·lo,;1, di;ma. Esa cf11s1011 <_'.o_n que los 
allli'.!os di: l.1 si111acio11 acogen las not1c1a,.; d1: los 
triui;fo,; ministPriales, no puede lll'gar, por doloroso 

11 ,w sl'a decirlo, 110 p1wde llegadiasta _ella. 
:l'eru qui! rnú,i !.os sucesm, 1111Slll<1, a que nos re

retimos ,,írven ya de precioso motivo para facilitar 
el camino ú cierta~ amhiciones fune~u1s ;ti p:iís y á la 
J il>Prl:11L l.:1 Politil'a. p,•riúdi,:o !(<111 tl inamente vic,Il
varista, p11t,li1:alia :rnoclie un artículo !1i~n explícito 
en e,Le scnlido. St•pari111dos.~ de l:1 oprnwn mas se
¡.mida entre los eonsl:rvadorcs, la I'olílica atribuye 
;¡ 11 gu!ar importancia al conato de sedicion que se 
diee hatwrsl' desculiierto, y no cree q11e nos haya-
1110, librado de un sangriento conllitto, sino merced 
ú la, pn!11da,; militares del general lia~set. 

Así es <:orno ,;e indica la co111'cnieneia de una si
tu:icion vwalvarista, úe una rertauracion del genc
r;il O' llonnell n favor úe un suceso que los mas eu
ter;1do, de entre los ministeriales hahian tenido haR
t;i ar¡ui por i11significa11te. ¿Qué extraño es ya que 
us lwml>rcs independientes no se asocien á esos ex
tremos de lo, ministeriales, á esa.; demostraciones 
1¡t1t' tienden ;'1 arra,trnrlo á un camino de perdicion? 
l')(J<'unos el triunfo de fo le}, ¡,no no favoreceremos 
amás las m;1q11inaciones de los intrigantes. Quere
rnos el órden, pero el úrden no es precisamente el 
ge11<•r;il o· llonnell, y aun puede ser á veces ohs
tác11lo el g<'neral 0' llonnell.,, 

La Discusio11 dice con el mismo motivo: 
1.,EI grande aeontecimiento tlel día es la proyecta

d;¡ insurrecf·inn del regimiento de Sahoya, alojado 
1•n t•I cuartel r!e l:i montaña del Príncipe Pió. DáLa
rnos :i11lt';1yer :il hcd,o füC.t~as proporciones; pero 
ayer s(• le presc111ak1 ya por algunos periódicos 
como u11a co11juracio11 tan vasta como temihle. Es
¡wr;mws i¡1w vaya ann a,Iip1iriendo mayor talla. So 
trata de un suc,•so qur no es para lle~aprovechado 
por un ¡.rof,irrno 1¡11e, sin nect':-idad 1le conspiracio
m•,, ,e li,11lalia amenazado de mur.rte. Suelen hechos 
d1• e"ta íadole, cuando ,e s:11Jc esplotarlos, ser bu
tautes á dctener al borde del sepulcro gabinetes mo
rilrnndos. 

;_()111• ha ~ueedido, ~in embargo, para ,rue tanto se 
hahl<' y se alarnie á las gentes, y se tlVoque ya la 
,omlira dt• la muerte para vengar el. negro uelito? 
A<lviérLast• por de pronto !JUe la iusurrcccion ni se 
realizú ui (•mp!'t.Ú á re;tlizar,e: no llegó á ser siquie
r:i mía tentativa, no pasü tle la esfera del pensa
miento. 

,'.()11(• eon~pirarion tan formitlable era esa, r¡ue no 
contal,a en todo 1111 reµimiento sino cinco sargentos 
y 1111 te11iente'.' ,;Qué habían de poder cinco sarge11~ 
to:; y un t.enientc para sublevar todo un /regimiento 
y s,t<'arlo de un eu:irtrl donde estaha ·alojado otro 
rt•gimic·nto qu,•, ~egnn parece, no ha!Jia entrado en·· 
complot ron lo, ,argent.o~ del de Sabop;' 

~lae1• ya mas c~e euarenla y ocho hora~ que está 
aliu:no el ,mmmo, y 011 cuarenta y oc~o horas y 
liah11•.11rlo,e e,puntaneado los procesados, ¿no habrían 
,ido ya preso, al151mo~ de eso,; pretendidos cóm
plicc•~·:,i 

El Contemporáneo. orupandose de los sucesos de la 
noche d1·l i y da11do á t'nlt•nder aunque embozada~ 
me11tt' que cu11oce ya la gente con quien anua, dice: 

i.lL1b!Jndo con l;i sinceridad 1¡1m nos caractori~a. 
d11bcmu, roufc-ar que no comprendemos que hay¡ 
tlt•utro del partido consenador-liliPral quien trate 
de s:1car partido de tales ,uee~o,, pues no podemos 
menos dl' n•sistír á la idea de que se procure la res
tauraciou imposiule Je situaciones que pasaron para 
Il\) vol r~r' uunteuicudo la alarma cu la OJIÍfliOB 
puhli,·a' IIHh~ando por t•ste medio indirecto la neee
s1d.td de tJlH' tuy11ai cedw11 armis, en la diroccion de 
lo, lH'f;-'.OC io, puhlico~. 

Pero ,11111 suponie11do tale,; propósitos, parócenos 
que el argumento es co11trnproduce11te111, pues si e¡ 
p!Jn de Hl1e!1011 era vas/o y bien tramado y no ha 
h;dmlo ner~,alad d;i recurrir ú la fuerza de las armas 
p:ira 1!estru1rlo por com¡M~o, ni auu siquiera de quo 
L'stunera al frente del gohwrno ninguna nneedor.t 
e,p,~tf;i, la C'Onsecuefü•ia lógica que se deduce tfo 
aq111 es !pH' ;u1u¡•lla tPoría de los hombres 1wcesarios 
p;lJ'a mn111,mer l'l ürden públinJ esté de Jiecho desa
ncd1tada, y r¡ue_ p_;1ra e~lo ~ale tanto d modesto frac 
do un lw111hre eml, como el res¡,lantleciente acero 
dn 1111 gt'IH'r;i!, ,, 

M~s •!<_le~;mte y hablando del asunto, añade el mis
mo (H'nod1co: 

,, l•'orz'.1,0 es ~t11i los r¡uo dan al suceso uu;¡ fras
centlenc ia • una importaucia extraordinaria tlud 'íl l 
ll ·'U·· t ,· · l j· ¡ · • t. ( o ' ." ,,1 r z ~ r l' '.l con nra de los j('fp,, y auloridadp~ 
m1_t1~;'.n's de ~ladnd mcl11,o del ministro de la (iuerra 

J.onw e~ ,pie uno, y otros. dt,,prws ,le haber ín
quindo, dl'Spue~ de h,tbt~I' iulerrogado á los dcuun• 
cratlores y a. los d1·u1111ciado,, ha liria u consentido. 
t¡ue 1•1 rc~1m1,•11to culiriese •u• ptie,to. - 1 •·. · . . ~ . ., · " ~ .~ ~, s1 e rcg1 . 
uue_nto no L'sltl\'ie,e exento .de todo conlarrio1 fo'-
~'.ma_ graVt\ t'xtr;_wrdinaria y nunca hien c:nsurada 
c,111d11f~.z h,thr,a ~,do la rle es·i~ 't1tor•d ct ·. • 
L • · " • " • ¡¡ I'~. SI JIO 
u1c11 ce.rcioradas du la inocench del rt>o-.. • · '" 1 l I h' '. f 1 1 , . ,.,1mtelh.v, 6 
_1 I ic~en con la( o a guarda de ¡mestos ma,i ó inei.o, 
1111portautl's. · s 

y uosotro:;, ap;irtr: del taeto político de que ahora 
n_o Jiº' ocup.unos, no crr•Pmo, 'I IH\ d ministro de la 
(,111 rra, t.•I cap1t:in f.(Plll'ral de Madrid •11 "Ole . ¡ . l , 0 .., 1 rn,1-
1 ,11 m, it,11·, l el l'<H'otiel del regimiento ele· ;;;, 1 
cm•z,.. l · t l "ª !ova · . -.,111 1 

l ar O Y d:• don do /íl'llll'ti, cualidad~s 
,¡u, l,a,t.111 p.tra apreciar la verosiw1·11·1u t . t·· I · ,,,. J 
!(l ·1 t, . ¡ ¡ , t O ,t seu,u 

1 ' /1111,iS' 1.'e :1r;t<'I01l('S. 
A y,•r no nos dt•tuvimo~ •\ rx¡il·t 

l. t • , •..• · · ' · , 11ar enmo hoy rs-
,H o"< i i,H 10111!~ demostn1· , .. ". . . 

, .. ,· . · ' l\,h ue ljllP b tal eon-
Jill,lt ron qrect• <le rrnport·meir n ... l ·,. · . ' ·, n < 1mmo, qrrn hn-
11u a t¡ u1t•11es so la <lie,wn 11eru ¡>o. d . 

g1111os 1 · . · 1 ' 1 esgracia, al-
, ,t tollsu eran como Ol'Í"L'll 1u·olnhl' d. , .. 

dt>s PPl'l11rliacío11ps \ , "', . ' · _e e gt,lU-· 
, ¡·. 

0
. • . " : eomo causa Jllsl1lkada ¡iar;1 

pu ll i;,ob11'nws do tunz~ " º'tli1·d > . l 
, • • .. • • " , J ~, t e" o <Jtw con 

l Sl,i f¡ dSI' ,e d,1 il l'lllülldrr. 
Nada es para 11 osotr{ t . .1 , 11 . , - •~ an tem, iln como ¡•so ,¡un 

se dlll,1 gotlll•ruo dt' f , .. . J'I 
1 , . • . • 11 u zc1' 1 Jn•no;; fa, Providencia: 
1 1 lodos l'lio,· 'lllcenn , t 
, . . - · · .' H n e creernos 11110 el ¡mebl,• 
ts¡,,mol no ha co11wt1 1 t· 

. .. · ( 0 •111 gr;11'<'s p1'<':t<lo~ couw 
p,11,1 lllel'Pl:l'I' II ll nsti t 
tan grave <:nmo ¡~ s ~'.l '111 Sl'i:cro, nua ealamidatf 
1 d f 

en1 un gotnerno (le lo, lhma-
1 os e uerza, ' ' 

No ~!Jogamo~ por el miui~teriv: est;iruos acoatum 



hradn, á 1·1!th11r:1rk en aq11cllo qu(• tic nosotro, lo 
~l'IMra: poilPmos, por tanto, e~pl'rar 1¡11e se nos ('rea 
c11;rndo en este momento tlocimos, <¡un p;1ra ocupar
nos ,In <'sle a,11ulo, pre,cindimo:; de todo, los J;1zo, 
1¡1.w ú úl nos h:,y;in podido y puedan unir; queremos 
juzgar las cosas con absoluta imparei;ilidad. 

lll'~pojados dt• todo lo que podamos tPner de rni-
11is1t•ri;1les, aLo¡.prcmo5 en Pste monwnto por 1111 gu
llierno de cuah¡uier cla,e, m1.•nos por un gol,ierno dP 
fuerza, e'.\.dusivo, de J>Mcialidad, que solo t1•11ga que 
mirará su propio hien y al 1)0 sus pania¡,;uauos, en 
da110 !lel inlcró~ 1;.e111;ral: quen.>mo, un gobierno 
:1111u¡ue no sea eons<•rvador, sea progrc~i~ta, pero 
gobierno al c:1ho, 11ul' tenga 1111 ¡>1•11,:1111il'nto, i¡ue ,;e 
ocupo de política, y no de política menuda y <le 
compadrazgo, sino de iueas, Lle pCn$,llllicutos masó 
menos focundo,. 

E,to t'.s lo que al país conviené, esto e~ Jo q11e a 
pais satisface, esto t>s lo que mas conviene hasta á 
los mismos ,¡ne desPan lo contrario. 

No se olvide la historia, no se la t>Xaminc li.,ara
mcntt'; Pstúdirnse las causas ele la inmorali1latl ~n su 
raiz; búsquese allí donde la uocion dJI p<Ú1samiento 
va ú cont'undirsc en el torbellino de las pasiones 
per,onalcs, y ttíngasc en cuenta que la inmornlidad 
os la mayor de las plag;1s 4ue pueden alligir á la hu
manidad.n 

El Diario español recoge velas y explica su actitud 
para con el ministerio, aunque no tan esplícitamentr 
como alguno~ desean. lié aquí algnnos de los párra
fos qu& dedica á este agunto. 

<illa'ce ya algunos dias, el sábad-0 30 de Julio, que 
vi6 la luz en el Diario español una carta polític;1. ¿Por 
qué no hemos ~atisfecho las dudas, bien ó mal inten
cionadas, de la prensa y de los círculos políticos;' La 
razon es ohvia. No queríamos satisfacer exigencias 
embozada~ de aquellos papeles, supuesto que la re
gla general de nuestra conducta es y ha sido la mis
ma de siempre, ha obedecido y obedece al mismo 
criterio político, sin que hapmos menester nplica
cion inst;rntanea sobrn un punto concreto, HH'nos 
interusaute en todo caso 1¡ue la •1ue venimos hacien
do desde llG2 de toda nuestra doctrina. 

Pero, ¿acaso la índole de nuestr.i política ha varia
do, la actitud que observamos es diferunle de la que 
nos habíamos trazado al advenimiento del actual ga
Linete'/ De ninguna manera: estamos hoy en donde 
estábamos ayer, en donde e~ti1bamos el :Jo de Julio 
en. donde tli!tábamos autes del 30 de Julio. ¿En qué 
hemos c~mbiado? 

Nuestros antecedentes, nuestra historia responden 
por no~otro~, como han respondido siempre. lleprc
sentantes del verdadero, del legitimo partido con
scrvader hemos venido siendo hasta 4ue los aconte
cimientos hicieron absolutamente necesaria la crea
cion de un p,1rtido político de mira~ altísimag, par
tido const1tucional y parl;1mentario. Con la union li
beral estuvimos desde el principio; con la union li
beral estuvimos hasta la última hora de su pocler y 
<lcspnes hasta la última hora ue su oposicion á los 
galJinetcs Mira flores y Arrazola. ¿I>úmle estú ,1 hora 
¡a union liberal? ¿Apoyando al ministerio de l. 0 de 
Marzo'? Pues a!ll estamos nosotros. ¿Podrán negar
nos todos los periódicos y todos los hombres públi
cos de Espail;i nuestro derecho á r<'pre~entar las 
tradicione,, del partido conservador, los intereses y 
la !loetrina de la union libera[' ¿Podrán negarnos 
tampoco nuestro derecho á rt!presentar en la prensa 
los principios del actual ministerio que son y han 
~ido siempre los nuestros? ¿En dónde estún desmen
tidos por nosotros los que hoy se plantean en el go
bierno'!» 

PERIÓDICOS DE LA. TAI\DE, 

La Política continua dirigiendo sus in!lirectas al 
gabinete; hó aquí algunos do los párrafos <lo su ar-
tlct1lo: · 
· «Nanea puede ser fuerte una situacion que no se 

baila bien definida, y nunca puede definirse hien una 
sitnacion á cuyo frente se halle un gohierno que ca
rezca del valor de sus opiniones, porque tema que, 
caracterizándose demasiado, se pondria en abierta 
pugna. con unos ú otros de los elementos en que se 
apoya. Toclo gobierno de transacion e~ gobierno de 
transicion, si los elemento~ que trata tle hacer tran
sigir no son bastante afines, y aquí venimos nueva
mente á parar á lo Lle la ancha base, á la paradoja de 
las paradojas, que ha de dar necesariamente una fiso
nomía miraflore3ca á todo gobierno que se empeüe 
en llevarla á la práctica. 

Eso no quiere decir que el fin siniestro que con 
semejante paradoj;i se propuso el ministerio presidi
do por el sefior marqués de Mira llores sea el mismo 
<¡ue se pr9J)One el presit.lido por el señor J\fon. 

El ministerio presidido por el Sr. Mon ha tomado 
lo de la ancha base por una cosa formal y séria, y 
cree tle buena fé que un partido crece por alnvion, 
por medio de capas superpuestas, por la sobreposi
cion 'tle'elemcntos que se quedan en su superficie, 
sin penetrarse mútuamentc los nuevo~ y los primi
tivos. 

De todos modos. por sana y patriótica que sea la 
intencion del actual ministerio, l'Oll el!;1 se coloca en 
a misma senda 1111e se trazó el <¡ ui: precedió ;d hi~
tórico para arra~trar ú la union lilJeral á un precipi
cio.~ e.,;píritu co»serval!or, honroso sin duda algu
na, le lleva á ?nexionar y no á nnilicar, y e, funesta 
siempre toda conciliacion que traspasa los límites 
(jUe la unidad prescribe. 

Ahora rnismo lo estamos viendo. ¿No es cierto que 
el espíritu de desorden 8c pre8enla hoy mas animo
so, mas esperanzado que hajo el mando del general 
O' DounclL' ¿No es cierto que la revolucion cree po
der contar hoy con mas probabilidades de victoria 
<¡ue durante el gobierno de los cuatro aiios v medio~ 
¿No eg ·cierto que lo~ intere~c;; kalmentc liberall's
conserva,lores se sienten hoy mas alarmados y en 
]Jeligro mas inmincnteJ que en otras ocasioues que 
t'l'an, :iin emliargo, en ap,iricncia mas criticas y mas 
dificilcs,' 

La, circunstancias son apremiantes. Si no se apre
.sura el gobierno á proclam:1r una política concreta; 
.s1 no levanta pronto una lJandera conocida, ú cuya 
sombra no p111~dan acogerse ni lo.~ indiferentes, n, 
)os tibio,, ni los hipúeritas; si, en una palabra, no se 
da pris;i, ú tlcliuir (;1 situar.ion á cuyo frcnll' se halla, 
despues serú ya larde, se manifestar:1 entre los ele
mentos que lo constituyen y los"l¡ue le apoyan un 
an~agonismo que c~lú <¡uizús !;1ttmte, quedarú imJl0-
:,1l11litado en su accwu, y surnmbirú aplanado por el 
111arasmo, víctima de su propia impotencia.,. 

El Pueblo habla de lo,; alarmistas con motivo tic la 
última alarma y uice: 

«llcsde la noche del i al 5 to,lo Madrid, toda Es-
1iai1a se pregunta: ¿quiénes son los que producen 
.alarmas':' ¿11uiénes son los ;ilarmistas? Y puesto que 
el país necesita saberlo, lo dirnmos: 

No son los progresistas, de quienes se dice que 
por su desacertaua conllucta so han colocado fuera 

de las eondicimw, di' goltil'rno ni los neo-catúlicos, 
fJ1Jn¡11e ya no tie11P11 valeros/Js principes de quien 
echar mano, ni si1p1iera nosotro, los 1/er¡ales, los ene
núyos di'! (1rdt'n, 1k 1, propil'tlad, de ·la 1'.unilia. Si 
111ng11110 tle estos ,:,:1, ,·,qnii•ncs son ¡me,;'! Lo~ ele 
ayl'r, lo, de hoy, los d,1 mai1,111a, lo,; de :,ie111prt'. 

Son los c¡uc diciéndose r<'pres,,ntantcs del órden y 
1le la autoridad, han turbado ese úrdrn, siempre 1¡uc 
le., ha con renido; han humillado e,;a autoridad cuan
do han tenido ocasion. 

So11 lo~ 1¡ut• mu:arga<lo., d,•. guardar, hacer guar
dar y respetar PI libro de la Ordenanza, lll'han des
ganado hoja por hoj:1. 

Son lo,; que en 't l. se sul.Jlevaron contra la regen
cia, en -H asaltaron ;irm,1 al brazo el palacio de su, 
!leyes, el :H se lenntaron contra un gohit•ruo cons
tituido, en i>li metrallaron al paíf en las pcr~onas de 
su, representantes. 

Sou lo, qu<• han llevado la pcrturl.Jacion y el dcs
t\rden ú tolla~ parte,. 

Son los que ,fo la política )¡;111 hecho un inmundo 
comercio, logrando qno la <luda éutre en lodo~ Jo,; 
corazones, que los sentimientos elevados se extin
gan en muchos pechos antes leales, t¡uc la fo ncíle, 
que la ;unlJicion' so de,;arrolle, que la inmoraliclad 
cunda, y, en hn, que se falte á los mas sagr;1dos de
beres. 

Son los que dentro y fuera nos han humillado, 
haciendo un dia que 111wstros nunca vencidos solda
dos fueran 111eree11;1rios del opresor tle Fr,mc.ia, los 
que resucitaron los lioehorno,os tie111pos cu que lo~ 
reyes asist.ian ron t.uda su corte á la 1¡11e111a de seres 
humanos. 

Son lo~ r¡11c por no entender de hlyes, han, con 
mengua de nuest.ros fa,;tos judicialc.,, rcvoeauo una 
sentencia mandada IIPvar á efecto por uno de n11Ps
tro, mas respetalJles lrilrnnaks. 

Son los que para 111w, tu, ieruu cárceles, depor
taciones, cadalsos, ). para otros perdon y olvido. 

Son lo.,i que han in;ultado nuestra no)¡Jc pátria, 
calificándola de pn·sidio sucllo, 

Antes de dl'cidirse á obrar, h;:n dicho en s1" eonci
li.'1l111los: «hcmo, apoyado e:;t:i situacion, pon¡un es
p1•rúlJ;1111us hen•d.irla en un 1,rcve pl;1zo. atendido á 
sn ean'tder dóbil y irrc:-:0!1110; ma, al Yl\r que salen 
fallidas nut•slras e,¡)('r:uizas, al ver por último (JUe 
ni aun las pronwtid,1s repornríones \-1enen, hagamos 
el enfe11t 11:tTible, introuuzcaruo~ el miedo en el cam
po ministerial, hagámonos los necesarios y de lijo la 
situacion Ps nue,tra.» 

El Eco del p<1ís, que se alarmó con la carta va ci•
¡el.Jre del /Jiario español, aprovecha la ocasion ;ll' ha
lier e:1.plicauo este pniúdico su ;1ctitud, para batir 
palmas y decir lo siguiente: 

«Mucho se han ocupado estos dias las oposicio
nes del 1lesacuerdo que en su concepto rrina l'JUTt' 
el ministerio y la union liberal. I,¡¡ carla pnlJ!icada 
J)or el Viario espmíol vino á dar cierta apariencia de 
verdad á las versiones propaladas por lu~ arlversarios 
del gabinete. '.\o~otros hemo~ observado una actitud 
casi e.,pectaute, limitúnúouo~ ú ponl'r uc manilie~to, 
en nomhrc de nuestro partido, cuáles eran sus opi
niom's re,¡wcto al tloc1111wnto en cuestion, á negar 
la ¡,rocedencia que alguno, le ~uponian, y á rebajar 
hasta sn justo g-rado la import;mcia 1¡ut> k concedie
ron, todo esto en bcnelicio de ajeno; y propio,; intc
re,;e,; y procurando la eonciliacion ú 101!,1 l'OS!a. 

l>ejl'mo, :'1 c,c e,crito eorn·r su sm·rte, ¡,ne, no 
ltay para i¡11ú ocupar3e mas de él: nosotro;;, por otra 
parte, no sahríamos dc,empei1ar dignamente el pa¡wl 
de defensores oli .. ioso,, no nos reconoccmo;; autori
dad bastante para hacerle oposicion, no nos scnti
mo, i11eit:idos por uin¡,un estimnlo p:1r;1 aplaudirle ó 
condenarle: no, k1,t;1 saber que no es ol.Jra de 11ues
tro partido y halit•r con verdad manifestado, pues 
es <•I hecho, que las oposiciones se han aprovechado 
de las idc:is consignadas t•n él, para considerar al 
ministerio tfü-orciado de la union lihcral. No cree
mos dificil hallar el medio de co1n-e11ccr ú los mas 
contumaces, con razonamientos de IJU(•na índole, de 
cuán erradas and;iu las oposiciones en sus juicios y 
cómo se e11gai1an alimentando 11na ilusion, que no rc
sistiria á la prueba de meditar un poco acerca de 
ella.,. 

CORREO NACIONAL. 
El l'orveiiir, periúdit:o gran;u.Jino, rienc hablando 

dlJ la estadística criminal (JUe ofreciú Granada en los 
meses de Abril, Mayo y Junio, de la cual resulta que 
hubo (i muertos y b!8 heridos, cifra verdaderamente 
espantosa en un país civilizado. Compara e~te rc~ul
tado cun el obtenido en el pasado mes de Julio, en el 
cual no ha habido que lamentar uno solo de los refe
rido, crímenes. 

IMa diferencia nota!Jilí~ima la achaca nuestro co
lega, al bando que so publicó en aquella capital el i 
del referido mes <le Julio último, sobre el uso de ar
mas prohibidas. 

Manifiesta asimismo 11110 doce causas 1¡uc en dicho 
mes se incubaron en los tres juzgados de la indicada 
cinilad h:in ~i,lo to!l:1s por contusiones causadas con 
palo ó piedra; y aun en este caso los herido~ han 
obtenido la sani,lad antes del c11,1rto dia, 1p1edanclo 
por lo tanto rtitlucida á un se11cill0Juicio de faltas. 

Con e,te 111oti~·o llarru la atcncion del gobiemo y 
de los periódicos de ~ladrid y de provim;ias, p,u-a 1.¡ue 
cstudian,lo e,;te pensamiento con la escrupulo,idad 
que su import;mci;1 cxi¡rn, pued;t legi~lar.,e sol,re el 
uso de armas, de tal modo que los grande internses 
sociales <¡ucden pürfectamente garantido, y se c,Lir
pcn ó aminoren esos nímeues 11111•. all'ITan, 1¡110 le
vantan c11dalsos, que p11eLla11 pre,idius y <111e mu
chas veces no se cometeriau; si n111':,tro anli<'nl1' c:1-
rácter meridional no hallar;1 fúcil111t•11le i11otrnml'ntos 
de cjccucion. 

Opina el periódico aludido, quo ur~w<¡ur clgohier-
110 estudie y puhliijlie una ley ,•~pet:i;tl sobn) el uso 
<le arma·,. 

De Castcllon cscrihen á un periódico de Valencia, 
un corre,po11sal, lo siguienl<i: 

«Segun tengo entendido, faltarún uno.~ ~O mct.ro~ 
11ara'vcrificarsc el encuentro en el túnel de Ik11ic:1-
sim, de modo <¡ul' se realizarúu con una ex;u:tit;111 
sorprendcmtc los cúkulo, 1kl inw•nicro de la empre
sa, 1¡11c 11,cgnró, al principiarse t•sta ohra importan
te, 1¡uc estaría concluida por Lodo el corril'nte mes. 
Ya se oyen los golpe, de los trabajadores en los dos 
lados de la escavacion. 

r.oncluido el túnel, ge podrú egplotar en seguid~ 
la vía h;1sta Yin:iroz, pon¡ue eslún y;¡ concluidos, ó 
próximos á co1wluirsc, los terraplene,; y o liras de fú
hrica, v colncados los rails en la mayor parte 1lel ca
mino. ·1,a empresa eucontrarú ventajas cousiuera
blcs, y facilitúutlo,w el movimirut.o ile viajeros y 
mercancías t'U una de las parles mas importantes de 
este trayecto, los pueblo~del tránsito y de la monta
na, que ú él han do atluir por precision, podrán ver 
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sati,fechas hs n1~c<'sicladP, del tr:'1flco y fa exporta
cion de ;;us fruto,,,, 

So ha acordado l I r·on,;triwion lle un ho,¡iit:il civil 
provinci,ll, y creo 'I ne se cst:tn haciendo los ,•,ludios 
11,•c1,s;irios para L1 n alizaciou rle <:ste proyer·to. 

:-ie va á procedN a b rn11,Lruccion du un raro cu 
nuestra playa. 

Se están haciendo obras de reparacion y ensanche 
en la casa del gobierno ci,-il Y l'n el instituto de sc-
¡;-1111d;1 t·useilanz:1, y en el hospicio ,o estirn constru
yendo nuovas habitaeiorw.~, que permitirán aume11-
t,1r l'I 1111m<'ro de lo,; aeoµ;idos. 

lfa salido una colum11a á las i'irden1.•s de un coman
dan ti.!, con ol,jcto de n·conocer los puclilo,dd Maes
trazgo. Se co111poue do dos comp<1i1la, y treinta ca
l,allo~. Yo cn,o q1rn en nuestra mu11t;111a están tle 
ma~ las precauciones, que nadie piensa en mo\'er,e, 
y 1¡11e los soldados se cansarán m v;mo. 

COHHEO E XTHAN.IEHO. 
FHA:'iCIA.-nice,c que el gahinete de las Tulle

rías ha conseguido, a instancias de Dinamarca, 1¡11e 
paguen los Ducados los gastos de la guerra. Hasta st' 
prnLcnde Lunhien que el duque Federico VIII lo, 
pedirá á una suscricion popular, y que se apresurará 
ú ponerlos al punto mt m;rno5 de la Prusia para· dcs
en1h;i r,1zars11 cuant.o ante,! de peligro,o, dcfen~ores. 

-El dia :; ,w verificó en P;1ris la vista de la causa 
sohrc aso1·iacion electoral, en que se hallan compli
cados Garnier, l'ages y Carnot, diputados en el Cuer
po legi,latirn francés, y otras perw11a8 hasta el nú
mero de trece. 

IJ~fc1Hlia11 á los acusados Julio Favrc, flcrryer, 
.i\lane, ele.; en una palahr~, los ahogado, mas nota
liles tle l'aris. La audiencia se ha seilalado por fre
cuentes réplicas ú interrupciones del presicleutc, de 
los abogados y de los acusados. Tratúndosc un 
asunto político, las alusiones ;11 :ictual estado político 
de Francia fueron muy intencionadas. Julio Favre 
deltia defender ú Garnier Pages, per'o su discurso 
fue genPr;1l, y pued11 decirse que habló en favor de 
todos. :\Ir. Derryt'r dcc);1rú ,¡ue dcspup,; de la mag
nilica peroracion tle :\Ir. Favre, nada podia ailadi1·. 

-Lo~ diarios franceses publican el siguie11te pro
¡;rama de la~ fie~l 1, de la in:inguracion 1lel ferro
carril dl'I Norte de E,¡,aila ¡,ara los invitados dci 
vecino imperio. 

El domingo H saldrán de l'arls los convidado,;, á 
la, cinco y media de la tartll•, y llegar.in á Burdeos 
el l111H·, 1,i, á la, ciueo y dit~z minuto; de la mariana. 
A las cinco}' veinte minutos de la maiiana ~aldrán 
dl'- U11nlco, y almorzuán ú las si(•te y media en 
Mort:e11x. A !;18 dil'z y veinte minutos de la mailana 
ll1~garim á lrún, clonde est;ir:i preparado un han<¡uc
tc que sen\ honrado con la prr,encia del lley <le 
E,pafia. 

l'n l.ren que saldrá de Irún ú las once y cineo 
minutos de la maf1a11a los conducirá en seguida á 
S;1u Seb:1~tia11, á donde llegar{m á las once y mrdia 
de la maf1.11n. Allí te11drá lug;tr un;¡ ceremonia reli
giosa y se )ps ofreced u11 nuern han411ete. 

La~ hor:1~ de marcha des1rnes del 1Jan111ietc serán 
las si gu ien tes: 

l',tr;1 :\failrid: de San Scba sti:rn á las cinco v media 
de 1:1 Lardt•: llegada á Yiloria ú fa;,; llll<'rn , c~1arenla 
minuto, y :·1 :ILttlrid 1•! 11; á la.,; once de l:t ;uai,ana. 

l'ar;1 l',tri,: de ~:111 Sdiastian ;'i la, cinco y veinti
cinco minutos de la tartlc: ll1.1gada ú llur1kos á las 
once y quince minutos y it Parí~ el !ti á las once y 
1¡11incc d1! la maiiana. 

ALEMANI.\.-_\. pesar 1le <¡ue lo; órganos del ga
hinete franci·, se muestran hostík,; ;ti d1! Berlín, es
criben de esta capital que 111. de Bi~mark ha indica
do al liaron de T;illeyrand 1¡111' ,•n ciertas evenluali-
1lade.,, Prusia se h,111,,ria di,pnc,ta :'t entablar buenas 
relaciones con Fr:rnci;1, vil'ndo gustosa que se lleva
ha ;1 eaho una rectilic;1cio11 ti,· l;1~ fronteras francesas 
por la parte de la Uaviff;1 del llhiu. 

J)IN.DIARCA.-Escrihen de Copcnhague á la Ca
ceta del \Veser, que el ministro de Justicia danés ha 
reciliido do Skagen (punto septe11trional de la Ju
tlandia), una botella cuitlatloscmente Jaer;¡da, 4ue la 
mar ha arroiado á la costa. La hotolla contirne e1 
siguiente doeumento: ul'ensauo y retJactado en Ua
gt1sa el 2,i drl mes de Jnlio, ailo del Seilor 18tH.. Uoy 
,;e ha Yl'rilirado la oc11pacio11 de toda la Jutlandia 
por el glorio,o Pjército de S. M. el rey de Prusia: 

,muchos olici;1Jcs, cadetes y voluntarios prusianos ¡¡e 
han reunido en la fonda de Skagen, y se han bailado 
en el punto donde se confunden las olas tM mar del 
Nort.& y del Hi1ltico. Se suplica al 11uc se encuentre 
este documento, que lo haga llegará manos del jefe 
del gabinete ingl(i.-;, lor<l Palmer.,ton, para que lo 
gu:irde como recucruo de la proteccion gloriosa } 
eticaz que ha dispen~ado al noble pueblo de Dina
marea,,, 

Dinamarca, que po.,eia una extensiou de territorio 
de 2,/l!'l:i millas gcogr:ílica~ con una )>oblacíon de 
2.i:lUllí habitante➔, ha perdido durante la última 
campaila, hoy s11spe11dida por el armisticio, 800 mi
llas de territorio y l.308,0UO habitantes. 

-Escrihcn dr Kiel 1¡11e co11tr;1 lo 1¡11e parocia de
berse esperar, el partido nacional ha sabido allí con 
indifllrcncia que lo~ ple11i¡>0tenciarios alemanes v 
dane,cs han lirnmlu los prdiminares do la paz c;1 
Viena, y <¡ue Dinamarca a!J;rndonaha Lodo el Sehles-
1, ig con la~ islas y loa territorios enelavados en di
cho ducado. El p;1rtido ,dcm;m ¡nrci:e no estar satis
fecho de su triunfo y !.eme que en último resultado se 
vuelva este en contra suya. Es muy po,ihlc, en efec
to, que lh'gue á sucederle lo que á Jag ranas pidien
do lley. 

ESTADOS U~IIJOS.-Son importantes las noti
cias 1¡m: llegan de los EstJ.dos Unidos. Delante de 
Atlanta ha habido uu ,;¡ugriL'nte comltatP, cuyo re
sultado favoralJle se lo atribuyen á la vrz federales 
y con federado.,, 8i hicn estos ullimos han Io"radu 
dclcrwr al eji:rcito federal é impedirle que iuvi~tic~e 
la plaza, oeupando la fuerte ¡m~icion de Stonc
Mo1111tain (}íontafla uc piedra) á 1¡1w no pudieron 
llegar los primeros. La batalla principiú el 21 de 
Julio por latanle, é interrumpida por la noche conti
nuó el 22, durú hasta por la larde. 

Atl;111ta e,tá situada en Georgia, en una situacion 
muy ventajosa, habienco sido fortificada de una ma
nera formidable por el general confederado Ilood 
que la deliendc y que e3 hombre de la escuela tle Lee 
y de Ucauregart.l. !Mil protegida por una triple cin
tura y 1>0r una série de obras ex.tcriores perfecta
mente armad;,s y ligaclas entre si. 

Atlanta, aparte de J;1s ve11t:1ja~ que presenta liajo 
el punto de vista estratégico para. 1111 1:jcrcit.o en
carg;ido de defender la Georgia, es una plaza de de
pósito y lo~ eonfoderados han rcunidll en ella inmen
sa, proYi~iones y un parque do artilleria muy 11u-
111croso. Si perdiesen esta plaza, dejarían en muy 

grave compromiso,~ pos1•sion ti<• );1 Grorgia, po1·que 
ll'ntlrian que retirarse sobre Milli•dgcville, mucho 
menos vent:1josa para un ejército ú la defensiva. 

Ll 1,eorgia es uno de lo, Estados ameri1·.anos ~i
tuados entre la Carolina MI Sur, l'I Tc11nesse, la 
Florida, el .\lahama y ni llc(•ano. 

En otro tiempo rl nombre de Georgia ~e estcndia 
á toda la comarca situada al Este del Mississipí Y 
cornprcnrlia los Estado, de Alahama y de ~fü~issipJ 
que formaron 11111¡:o estarlos aparte, el primero en 
181!11 !'I s1•g111Hlo 1_•111817. La 1'\leusion de la Geor
gia e•; de !iUO kil«\ml'lro~ dr largo por 400 de ancho. 
Su polilacion es de !i,ifl,OOtl almas y e, muy :tdicta á 
)a causa de lo,; confederados. 

El gcnNal Lec, comprendiendo toda la imporlim
cia lle A.llanta, ha enviado en auxilio dP n~ta plaza ' 
11110, 2!í,OOO hom!Jrr,s. Esperáhase este rcfurrzo p:1ra 
linc~ de .Julio y entonces camliiari1 probahlemcnte la 
;1z tic la ,itnacion, pnes el general Sherman, que 
rnarula las tropas fe1hirales,sr cncontrar:'1 fuertemen
mente comprometido y en 110 estallo de grande in
f1•rioridad numérica. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

( Recibidos el 7 por la mmiana.) 
p,1.UIS 5.-(EI de1u1rre,rlode la línea 

es t111, ¡trob1&ble111ente poral,r;una tor• 
■11ent11. en 11111 1,rovlnelRl!I, qne e1ttol!I 
p,u·te"' se ltan 1•eclbillo con 111ra11 re
traso, .-uando ayer11or la 1naí1Rnare• 
elblÓ IR' A,;enela partel!I trmnnltldos 
de Parls en la 111ll!l1na 1n11ña11a del G ) 

El rey ele los ltel,r¡al!I Ita ,•uelto ano
elae de Vlelly,l1011pedá111lose en el ho
tel Brlston·, 1•ernuu1eeerá en Parl11 
elnco 1IIRM y pnsarlÍ 11or Lóndres Rll• 
teM lle "olver á su capital, 

H1ty lt-a e1111tez11do en el Trlb11nal 
corr-ee.-lonal, en 111e1Uo ,le u na ln111en• 
NR nfhaeneh~ de 5e11te, la "httM- del 
pa•oeef!lode loH trece abo,;odol!I, aeul!la
do• 1Be ltaber tenido reunlonel!I elee• 
tornleM 11rohllthhu1 por lal!I leyel!I, 

El e111per111lor 1111 desl5nado el ge
neral que Irá A recibir á lá l'rontera 
ni Rey de EM1taí1a. 

COP.tINIIAGUE 5,-Rel■aa en toda1J 
111111 elaseM de la poblaclon una gran 
a•ltadon, .,. la lrrltaelon p1•od11cld11 
11or el relilnltado de la eonferenela tle 
Viena llace te111er l'!érlo11 de11órdenes. 

KIEI, $.-El partido aleman de e11ta 
eh11la1I y de htM o'&l'oll!! punto■ del J)u• 
eado de Jlolstein, ha dcjadode111anl• 
feHtar "'" 1,udl1i1facelo11 por el triunfo 
obtenido: teme altura que de dlcl10 
triunfo no rel!lu1tesra11 p~0Teel10 pa• 
rR l!IU libertad, 

PA.Rl!i! 8,-EI eauperador ha Ilesa
do a11oel1e aí lm~ nue"e á 110 re11lden
ela de !i!1d11t Cloud, 

Hn muerto de repente el obl■po de 
Pe1•11la;i1an, 

El trlbnnal correeelonal lua eo11de-
11ado á una n1111tadc qul■llentolil fran
ém,i 1• loH treee aboa;adoH acul!lado• de 
haber celebrado reu11lone11 eleetor11-
1e■ IIÍ•lt1u1. Ho:r n1h1n10 l11ter1101ulrá11 
apellu•lon de dlelu1 ¡;¡e11te11eln. 

El perlódleo la ~Ji'r1111ee" dice que 
la• fle1da• de Versallel!I ofrecida• al 
Re:, de Eti1p11ña, del!lee11dle11te directo 
del Re-y Felipe V., reeordar1Í11 en todo 
las brillantes fle■tas que se dieron 
en estR naa"níftca residencia duran• 
te el reh1a1lo 1le I,uls XIV. 

l,mt 1tel'iódlcolól y la oplnlon póbll• 
CR en 111,rlaterr-11 e■nplezan á preóe11-
1•at•l!Je 11érl11n1e11te de los ttroyeetos 
1•oeo dl1thnula1los hoy de en!frR1uleel-
1nle11to de Prul!illllt-, 11obre todo de la 
11erl!l1tefl&lva c¡ne se prc11enta 11ar11 di• 
ehia 11aelo11, de ele'l'~••e al rango de 
Potencia ■11aríth1•11, por 111edlo de los 
dueadol!I clcl Sellle1nvl,r del Holsteln, 

SECCION OFICIAL. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 

RBAL DECRETO. 

Conformándome con lo propursto por el ministro 
!le la G1wrra, dti acuerdo con el pan:cer tic mi Con
sejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Articulo l. 0 Solamente podrán ingresar do ca• 
detes en los cuerpos del arma de infantería los hijos 
y hu0.rfano~ de los jefes y oticialcs del ejército y de 
lo-; cuerpos aux.iliares !¡ue no hayan cumpliclo 18 
a110,, y qne habiendo obtenido la gracia de aspiran
tes ;1 c:11Jete del colegio de infantería en tiempo há
hil con sujecion al reglamento, hay¡¡ caducado dicha 
gral'ia por haber cumpliuo 17 de edad antc'S de cor
respontlerles la entrada. 

Art. í!. 0 El número de aspirantes á plaza de ca
dete de pcnsion cntcr;i, media pension, de número 
y supcrn umerarios del colegio de infantería, no ex.
cederá en cada clase del <le las plazas efectivas seña
ladas para el mismo. 

Art. 3. 0 Qt11·dan subsi,tcntes las conct•siones 
de la graria de r.ad1!les con drstino á cuerpo~, hechas 
hasta la fcc ha; y tan lo los que están en posesion de 
ellas, como lo, qm: ingrc~en con arregfo al art. l. 0 , 

quedarán sometido, al reglamento de 1l de Abril 
ele 1802, y al pLm de estudios aprobado en lleal ór
dcn de li de Junio último. 

Dado en San lldefonso ú veintinueve de Julio de 
mil ochor.ienl.os s1•,e11ta y cuatro.--Está rubricado 
de la llcal.mauo.-El ministro de la Guerra, José Ma
t·ía Marchessi. 

l\UNISTElHO DE FOMENTO. 

Montes. 
limo. Sr.: Para tener un conocimiento aproximado 

de lo~ remlimientos de la propiedad forestal, ya del 
Estado, y;1 de los puehlus y de los establecimient.os 
púhlicos de q LW carecia á la sazon el Gollierno de 
S. ~l., se expidió la Real órdt•n de i rle Seticmhre 
de 18li0, l'll la cnal se cousig11.1ron las reglas y se 
hicieron la, preYencione.,; conv,:nicnlcs (1 los Inge
nieros de monte~ para la n•union de los datos nere
sario~ al olijcto indicado, acompaiiaudo al efecto es
ados clasificados para facilitar ó i11forn1ar aj mismot 

tiempo el trabajo que se encargaba ú ili,·ho~ funcio
nario~. 

En su con,cenencia, el Gohi1•1·no ohtuvo la esta
<lístic;1 1le los aprovechamientos forn~tales respecti
vo-; al a1w 1ie t8fi0, secundarulo los ingenieros con 
ct>lo y solicitud ~us deseos en este importante 
asunto, 

Animarlo hoy el Guhirrno tic S. 111. por los satis
factorios rnsnlta1los 1ic aquella feliz tentativa, con
liado en la t•st:iliilitlad que á la conscrvacion de los 
montes públicos diú la ley de M de l\layo <le 1863, 
y contando con los medios ,¡ne cn;;eitó la experien
cia y con los recursos ({lle proporciona el presu
J>Uesto últimamente aprobado, l1a resuelto declarar 
servicio permamcntc del Cnt•rpo la form;icion.y re
n1nacion de la estadística de los montes ,pertene
cientes al Estado, á los ¡iuehlos y á los estableci
mientos públicos. 

Las apreciaciones anuales ,le la produccion, áun 
c!.lando por ahora no pueden ser precisas reílejando 
los efectos administrativos, servirán de sMi!lo cimien
to a la estadística general del reino, y de luz, y aun 
de guia en la misma ciencia, al aplicar sus princi
pio~ ú las circunst;1ncias y accidentes· Iocale~. Pero 
como los hechos relativos al ailo de 1860 perderian 
parte de su importancia si, quedando aislados, no se· 
enlazaran con los que se realizaron un los períod_os: 
posteriores, puesto que los promedios de las sénes 
son lo~ que manilicstan numéricamente el curso de. 
los movimientog sociales, conviene llenar ahora los 
vacíos 1¡uc dejaron lo, años de 1861, 1862 y 1863 á 
fin de tener á últimos de 18lií el resumen y el té~-
mino medio de un quinquenio. -

Para alcanzar este resultado, y para que las-expre
siones sean comparables, no pucLle cambiarse hoy la 
pauta que sirvió de base al punto de partida; péro 
sin renunciará introducir en ella las modilicaciones 
que la pcrfeccion, siempre gradual y creciente, cQn:·. 
8idere necesarias y oportunas, S. 1\1. la l\eina (Q, D. 
G.) se ha 1lignado disponer lo siguiente: 

Artículo 1. 0 Los Jngeniero5 del Cuerpo qtiC se 
hallan al frente del scrvíeio del ramo en las provin
cias procederán desde Juego á formar el cáhmlo y 
resúmen aproximado de lo que han -Jiroducido los 
montes públicos en los años 1861, 1862 y 1~63, y. á 
reunir los datos necesarios para hacer igual írabajo 
concluido qne sea ~I actual afio forestal. 

Art, 2. 0 Los Gohernadores y la~ Secciones de 
Fomento facilitarán y harán facilitar á los ingenieros 
los <latos y noticias que puedan necesitar para llevar 
á debida ojccucion estos trabajo,. . . 

Art. 3. 0 La Dircccirm general de Agricultnra, 
Industria y Comé'rcio mandará imprimir y circular á 
las provinci:is los estados cuyas casinas han de lle~ 
nar los ingenieros. , 

Ar. 4. 0 Porcada partido judicial se harán seis 
estados en esta forma: 

1. o ne los montes del Estado cuya especie arbó· 
rea dominante sea él pino, el roble óel haya. : 

2. 0 De los de los pueblos id. id. id, 
3. 0 ne los estahlecimicntos púbicos id; id. id, 
i. o De los montes ó terrenos fore,itale.~ exeep• 

tnados de la !lesaii10rl1zacion por hallarse <lestínailós . 
á dehesas boyales. 

ts. o De lo, montes ó terrenos forestales excep-
tuados de la des~mortizacion por haber sido decla .. 
rados de aprovl'Chamiento comun. 

6. o ne los montes declarados enajenables por 
las leyes vigentes, cuya venta no se hubiera lleva
do á efecto durante el aiio á que se refiere el cálculo 
de sus 11rod11ctos. 

Art. 5. o Cada estáclo contendrá, además de la 
cabida aforada de los montes, el importe en metálico 
y la tasacion de Ju que por Jos pueblos y vecinos se 
iiaya utilizado en especie: 

1. o En los aprovechamientos ordinarios conce
didos por este Ministerió ó porlos gobiernes de pro• 
vineias. 

2. o En los de aprovechamiento comun-, ó, con 
arreglo á usos vecinales. . -

3. o En el aprovechamiento de árboles de.i:riba· 
dos por el viento. , . _ 

t. o En el de ~rboles, pastos ú otro!! próddét-0s 
incendiados. . ... 

5. o En el de árboles, pastos ú otro~ productos • 
aprovechados fraudulentamente. · 

Art, 6. o De lo, productos de los montes pú- · 
blicos en t 86 l no se hará por los Ingenieros mas que 
1111 resumen aproximado res.pecto de los montes de
clamlos enajenables por el nea! decreto dé 22 de 
Enero de 181i2, formándose los estados completos 
solo para los mo11tes de pino, rohle ó haya. 

Art. 7. o Todos los estados relativos á la pro
duccion de los montes en los ailos de 1861, 1862, 
186:l y 1861, se remitirán á este Ministerio antes del 
30 de Octubre próximo. Los correspondientes al aiio 
actual no comprenderán mas datos que los do los 
aprovechamientos que se ejecuten ó se concodan 
hasta el :10 <le Setiembre inmediato. 

Art. 8. 0 La rennion y remision periódica de los 
·datos estadísticos sobre produccion forestal queda 
declarada de servicio continuo y obligatorio .. para 
los ingenieros Jefes <le los distritos, y eñ sú consii
cuencia, clesde la fecha coleccionaran estos funcio
narios los antecedentes y noticias nesarias á fin de 
que todos los años, el dia 30 de Octubre, se hallen en 
este Minisicrio los estados de la produccion de los 
montes de sus respectivos distrítos en el ano fores
tal anterior, que se contará desde e_l l. 0 de Octu•· 
lJre,al 30 de Setiemtre. 

Art. 9. ::> A cada una de las estadísticas anuales 
que se ejecuten, acompaiiará una .i\lemoria redacta
ua por el Ingeniero Jefe del distrito, en la que apa
rezcan las noticias que no tienen lugar propio en los 
cslatlos impresos, así como la propuesta do las me
joras que convenga introducir, ó medios qne deban 
adoptarse para la mas acertada administraeion, con
scrvacion y fomento de la riqueza forestal de la pro
vincia. 

Art. IO. Por la Direccion general de Agricultura 
se lihrará ú cada Ingeniero Jefe de loe distritos 
forcstal<.•s la cantidad que sea necesaria para el pago 
1!e escrihientes y material indi~pm1sable para la eje
cucion de lo mandado, 

De !lea 1 (mlen lo digo ú V. l. para su conocimien
to y efectos curre~pondientes. Dios guarde ~ V.' l. 
muchos aiios. San lldcfonso 28 de Julio de 1864.
Ulloa.-Sr. Director general de Agricultura, Indus
tria y Comercio. 

GACETILLAS. 
tvotlelas eandente11,-Eslamos en plena 

can1cula, ó lo que es lo mismo, aéhieharráodooos. 
Son las clos de la tarde, y las autoridades todas 

hacen grandes esfuerzos para librar la vida de 1011 
que se han quedado incrustados eu el asfalto de Is 
carrera de San Gerónimo. 



• 

Un vencejo carhonizarlo por los rnyos riel sol aca
lla do caer a nuestros pilis. 

Cuarenta son ya los mangueros r¡uc se han as
lixiatlo al intentar el cumplimiento do su cargo en 
las calles de la corle. 

Lhardy, cnlretanlo, econorniz.a e.J carbon, asando 
los jabalíes;\ los efectos drl. fucp;o ~olar. 

El Manzanares l1a co11clu1do rle liltrarse; y cuan
tos á él acuden, pereccu en sus abrn~ador~s arenas. 

Todas las eolatuas do la; fuente~ publicas se 
disponen á emigrar antes i¡ue <lerrctu$e por com
pleto. . .. 

llay quien asegura que la Cibeles del Prado. sallo 
á torio escape cu su triunfal carroza por la puerta de 
Alcalá en las primeras horas <le la maiíana. 

No obslanto, hay quien dice que esto no es cierto, 
vori¡ue los leones que ar1·a~lrabali su ca1:ro han sido 
contratados por el seiior lllvas con destrno al circo 
fani. . • . 

El D10s Neplui10 ha acudido al duqu~ de Medrna
celi con una exposicion, en la que.le p1~0 ~espetuo
samenle que Je permita acercarse a las tapias do su 
pnlncio:para re!Jguardarse del calor. 
• El C:isne de la Castellana está con el tifus fulmi-

n,ante. . . ' · 
Al caballo de la plazuela de Orienle se le ha visto 

ir' des'bocádo hácia el arrovo Abroñigal. 
La'estát11a de la Comedia ha escrito á Colomina 

encargándole un qui~sol . , . 
Chiodasvinto, Mana Luisa de Savoya, Carlos el 

H~chizado y otros veteranos de piedra, salen todas 
Jas tardes del Retiro on un ómnibás con direccion á 
los bai10S llamados de los Gerónimos. ·· 
· 11n censor tan conocido por su, falta rle criterio, 

como por su sobra de carnes, pasa los dias enteros 
examinando las obras literarias, meLiuo en una tina
ja con el agua hasta la boca. 

Por esta y otras causas aun mas atendibles, se 
cree'qoe no se le derretirán los sesos. 

La mortandad, creciente. 
El diuero, meng11ante. 
Jloi: fortuna, escasean las ganas do comer. 
~jo ser por esto, y~ habría habido un que te 

eicri.fmo. · 
No lile eqal'l-ot!Ó.-Preguntaba un maeelro á 

un,nm-0 de or.ho años, discípulo suyo: 
.:.¿Quén fué el pr,mer homJ>re? 
-Adao. 
-Mi,y h,ien; ¿y qué fué, casado ó sollero? 
-Casádo. · · 
.... ¿con quién? 

,-Con Eva. 
'""-;ferfectame~te; y sieqdo Adao ~l primer hom

bre, y E:v& li,i pru:uera muJer, ¿tuvo suegra A dan? 
' -Sí, sefíór. 
-¡Como! ¿quién fué la suegra de Adao? 
-¡La culebra! . . 
;,...Ave 1\Iari¡i P~rísima! 

, JJneq pena~•at~••4t--:-Remos. recibido en 
n11estra redaccion un prospecto de Ja. obra que ha 
de' publiéarse en esta corte con el título de Cronica 
general de España, y bajo la direccion del señor don 
cayelano Rosell. , . 

El pensamisnto no puede ser mas escelente: con
J!iste en ,hacer la Historia ilustrada y descriptiva de 
toda·s las provincias, como tllmbien de sus poblacio
nes mas importantes. 

La obra será redacta~a por Jos mejores de nues
tros escritores, y en cuanto á sus condiciones ma
teriales,, s!)gun asegura el lujosísimo prospecto, es
cederán con' ventajas a éste. 

El ilustratlo escri!or D. José Marín y Ordoilez es 
el encargado de réeoger datos en todas las provin-
cias·de lspaiia. , · 

lf,~1)1Jlílll!lmnp1-, á llHffl~os ~l.li!:rilores la l~clu!a 
d~J,11r.011pecto1 e" ,l~ $69.undad 4e qíi6 no vacilaran 
en susctiblri:;e.: · ., ·· · • • · · · ·> 

Hh1tó1·Jeo.- En ltna aldea do España vivía 
halle poco n'n matrimonio rioo á fuerza de ahorrar 

· coniveinte años de meritos, y dos hijas, do tliez y 
nueve abriles la priqiera y de diez y ocho la se-
g1¡1~da. . . . 

~ .. ·.·.,. 

F.,to no lit•nc· nada de pa1·li<'11l:ir, pr:rn lo r,Lnor- ¡ 
1lin:1rio ,,, que la prinH'ra r1,: la, dos ii1p,, cont~·aria
lla eu sus amon•s con nn ,1on•11 d1• 1·,1:a,;1 po~11·11,11, 
11111ril•ra de pe,;1r, eo111,1 la,, 1'ilti111:1., llorn, del 1•slío 11 
soplo tic las l1risas del oloí10.. . . 

El aenlimíenlo dn ,11., pa• r<', fue 111rnm,so, y se 
prnmetieron d:1r ¡:rn,lo ú 1:i s¡•guntla si por ;w,1,0 lle
¡i;alia á v~ir~e en el eslado de la primera. a11111¡11e pe~ 
dian it Dios qnu nt11H·a snced1esc. Pero acontccw a 
su peBar, y diez y oclio ailos se enamoran pcnl1tla
mentc de veinticuatro, empicados en la loctma de 
la~ novelas d' Arliucourt, ricos de poesia, pobre" de 
vil moneda. 

Los padres se oponen; poro l;t nii1a empieza a en
fermar, y los padres consienten. 

El novio pide á la novia, se la otorgan, todo fa
vorece á su amor; y en medio de tanta fortuna, solo 
echan do me¡10s qu~ 1!º los per~iga la desgracia.. . 
. Un ~mor sm opos1c10n es ind1¡5í10 de sus ~omantt

trcas ,ideas, es migar y no puet1en c~m~ent1rlq. . 
-1 u~ padres accedm :í nue~tra 1mwn, la dice el, 

pero esto mata toda la poesía de nuestro amor. 
_,y que hacer? pregunta rila. 
-'una vez que no ponen rcsi,;tencia á nuestro en

lace, yo debo arrebatarte úe su lado. 
La consecuencia no era muy lógica, pero ella ac

cedió y al dia sip;nieutecnvió á su padre una carta 
dict:i<la por su novio y concebida en estos términos: 

,,Papil: Su consentimiento de V. para mi enlace es 
una tiranía que V. ejerce en nuestras almas. Nos
otros no nos amamos como todo el mundo, nos ama
mos mas y deseamosdílic11ltadcsq111) vencer. V. nonos 
proporciona cs~e gusto, y nosotros 1~ hemos su¡rncs
to. Cuando reciba V. t•sta ea,•t¡i habre abandonado el 
hog~r paterno. PmU,nrmo V. y bendiga á su des
graciada hija, ARTBMISA,)J 

Al instante se despacharon pro,Pios en todas di
recciones p;ira detener á lo~ fugitivos. El padre ,e 
dirigió tambien ell sn busca, y él fut\ quien tuvo la 
suerte do encontrarlos. 

¡Cuál seria su sorpresa al h~llarlos á media legna 
<le su p11,cblo, en una carrot? tJrada J!Of dos hucycs" 
único carruaje que encontro el novro para llevar a 
caho el rapto de su amarla'. 
· -¡,Qué haceis, hijos ingratos/ les dijo el patlre al 

verlos. 
. -¡Pcrtlon, señor! exclamaron los dos cayendo do 

rodillas á sus pié,, 
Interrogado el novio acerca de sn extra ita deter

minacion confr~ó que aquella misma madru¡;ada 
nabian rccihido la hemlicion nupcial y que se di~i
gfan al extraujt•ro para pasar all1 los venturosos d1as 
de su luna de miel. · 

Nosotros cn•emos que al pa,o que llevaban se les 
habria acabado la luna algunos aflos antes de cru
zar la frontera. 

A.1 eauapo, ".-n N•Jño, wo,:~ .... 
l'úlyame San Isidoro 

Pal ron de Vil/amartin, 
estoy temblando de miedo, 
no sé qué será de mi; 
balita maltligo la hora 
en que mi súerte infeliz 
me trajo á ser periocli~ta, 
y prrio1füta en l\la<1rid, 
donde almud~n los,valieutes 
y c,tá la titla t'n un tri1, 
l.a l'o/iti1:a de anoehe, 
que e5\aliente porque&i, 
me amenaza de tal snerte 
que me fuera hasta l'akiu;. •~ 
masfalfíndome recursos, 
p;ira h:1eer por no rt\iíir 
cuando e11c11entrc•á D ..... me callo 
-¡Librr. el paso! he de decir, 
¡ Libro el paso á Jo,i valieuLesl 
y aquel ,licho tan Miz 
co(l1aré del and~lt1z: 
bien va asin, muy bie11 va así,i, 

¡.&n11ellto11!-Salieron noches pasadas de una 
juntjl dos jóvenes, de esos {¡ue pose<:11 frac negro y 

LA NACION. 
1;11anlr•,- lilanros, pero ú co•,t:1 ,IP 1111 el'!ipsú lolal de 
hols:i. 

l'ii11g11110 rle los dos Jl,,,al:a un solo maravedí, y 
:nnho~ de,eali:m por Jo mr·uu, 1111il modesta gícara de 
cllocolalll. · 

-Vamos al Suizo, dijo 11110 dt• í'llo,. 
-Vamos y c,•Haremo~. . . 
Entraron t•11 la p:1stl'li,ri:1, y i\l:,yer h•~ ~ll'V!Ó cho--

~ol;jlp. . 
: DespuPs de haberlo to1mtlo. el ma.; listo do los 
dos, que l1ahia linp;ido di~traefse, ,e vol\'ió de pron
to y dijo ú su compaikro: 

-Hombro, ¿qué e,; ¡0 qtw ha l1ccl10 Vd.? Eso es 
tratar,nie con cumplido. 

-\o ..... 
~-En fin, pase por hoy, pero otra vez me ha de 

det·1r Vd. pag;1r. 
in insta 1110. clespue~, pn:texlando ,un:\ cita amoro

sa, se des¡mlio (k su ;inlilnon nwlyrc lnt, 1¡1111·11 t1110 
qm• apd1r a la gc111•rn:;idad del mozo tll'I cafo para 
poder irá su casa. 

Toda'ria no se lt1 J1a quitarlo Pl asombro 4uc le 
causó la dcsverglienza de :;u compaiicru úc cena y de 
.holsillo. 

~í, sí. 
Entrti en cierta barLrria 

t'I harhndo don Torcuato, 
v en mano de 1111 :1prendi1. 
vino ú pagar ,m, pecados. 
Entre ¡·ahl'qucs_ y_ ch1r.lo,;, 
cuchd adas y a1a11,1zt¡,, 
eomo una carta f!t'ografica 
Je 1kjó el ro,tro p111tado; 
y cuando el pohrc cre1a 
haher salido del paso, 
e,grimie11clo la navaja 
el ra pador inlí11m:_mo 
le prcp;untú:-,:Q,111cn'. V . . 
{¡11c le o¡mre ma.~!--:¡Lanano! 
excLuuú lleno de colcra 
el infeliz parr1H¡uia!w; . 
tlti,,de ¡¡uc r•mpece a afe1tanue, 
ompece á estar apurado. 

Roen desenlael".-lfallitlianse en la mesa 
de 1111 cafü 1111 cahallrro de alguna erl~d y dos jóve
nes oliciales. Estos últimos halJ!aban <le su porvenir, 
y uno tic ello, dijo al otru: 

-Chico, tc11dria una sati,faccion eu 1¡uc ruc e11-
Yi:1rau al Norte 11(• Esp,iiia. 

La r•:isu:ilidad ltiw que cli<'Z minuto~ df•spttes tro
p¡•zasu el oficial con el 11ió 1lel cahalloro, el cual le 
apostrofó de 1111a 111a11era rnconverncnte por el pi-0-
1011 ,¡ ue l.1ahia sufri,lo. . . 

. El olic1;,l ,m e.xaspt•rc',, y de~pues de 1111 serio alter
cado camhiaron su.~ tarjetas. 

, Al dia ,úguíento, cuando el caliallero se hahia ohi
. dado de la escena del 1Jí I rnlerior. se encontró con 
:la \ isíta de dos com¡ia r,erus del ofondido 11ue veuian 
¡'¡ ¡wrlirlc en su nom iro utlll satisfaccion. 

¿Cúmo nPgarsn it (l:1 rla '.' ¿Cúmo arriesgar la vida por 
un motivo tan pueril.' 
. -So la d,1ré, conte~tó á los padrinos; dentro de 
.media hora e~Laré á ~u, ónlcues. · 
· lnnwrliat:imente saliti dí' su casa, puso en juego 
sus relacione~, y veinte minuto~ de,;¡mes csérihió al 
olicial lo siguiente: 
· « \'. tia ¡¡uerirlo t¡11c yo le dé una satisfaccfo11, y se 
la m~udo :u!Junt:1. Soy de V. af1·ctisirno, et.e.» 

El tloc11111e11to á q11t• almli,1, 1•r;11in olicio d,•,tinitn
dole á un rngimieuto de guarnicion 1·11 el \ort1• tle 
K;¡Jaf1,1. 
' ~! olit•ial Is diú la,; grarias, y yuedó &alis/qdw. 

.He 1,aret'e bien.- Un rrmtisla ha hecho re
~ienten1e11W 1111 nirio,,u 1ksculiri1uiento cu Ems. 
: En esta delicio~a ci11d,1J puede el v i¡¡Jero mu >olo 
Jnirar á la cabeza de una mujn, ,;at1\'r en (¡11(• es Luto 
!,e halla su rorazon. si tinH• 1h1l'110 ó está libre, ,i el 
µueilo es vitalicio ó temporal. 

-,: Y cúnw p11t•dt· s;1!.1•r,;p eso: preguntarán loi 
Jec;tores, eompreudiendo hast;i qué punto cunritllt.J 
?. una mujer la resern cu cuah¡uiera dt: lo~ c¡¡so, 
pitados. 

··t 

-Muv f.i,•ilnwnll'. La~ mnjPrn~ ,1t, Ems llevan m 
I'! A'ran hu<'IP, vul;:o moiio. que ror111:rn por ddrn,; 
con su, ahuudantc,; caliello, una llecha de plata u 
oro: . 

C11:111do la lh•ch:1 Psl:t rlantl:i en línea lionw11t:il, 
nn hay qu,, :1ccr<":ir,í' por cntnnc1•s ;i la júven que 
a,í lo lleva: su <'orazon l"'rt1,uece ú nn mortal afor
t1111ado, que ¡)liude lw:,·rse i11digno lle d, pero IJ.llll 
del 111i,rno modo p11ude co111pr:1rk p:ira toda la vula 
con solo rendir culto al inc:rnsahle Hinll'neo. 

Cuando la llccha e~tá clavada perpendicul:H'fllCHte, 
si"nilica 1¡uc el corazon de la jóvcn no puede perte
nSccr á nadie. 

Las que no llevan flecha son almas vírgenes que 
esperan el flccl1:izo. 

Las qno han perdido 1111 tierno esposo llevan una 
Hucha negra en linea ohlicua. 

Es 1leeir, que ;i~í eomo por la boca n¡uere el pez, 
las deidades de Em~. u icen lo que :'Oll con (;1 cabcrn, 

A111ur á l!iUMI l!le1neJa,11teH,-•-C11e11ta 1111 pe
riódico qne Jw y cu Parí~ 1111:1 S\:iíora (j uc profes;! un 
ncesivo amor i1 todos lus annnales. Los perntos, 
los gatos. las cotorras, las urrac~,, en liu, todo lo 
i¡nl' p1wrfti construir uu arca ilc Nqé, se encueutra 
¡in su mor:Hl:J. 

Hace pocos di;is cstrilia el tiempo algo tempe,tuo
~o, y uua de c~a8 mosca, p<'gajosas que r:uando_ \a 
a tmo,fora está revuelta parecen gozarse 011 u10rt1ti-
carnos, se posó en su nariz. . 

En vano procuró ahuyentarla, y no tc111r11do otro 
remedio, !!;1mü ~ su ama de llaves, que, como su se
itora, adora á los animalitos. 

-Juana, dijo, 
-,'Qué quiere V., seflora·: 
-Vl'n, híja, ven, y quitamr• c.sta nwsca ,con 1)111-

cho cuidado. No le ltag-;1, daño, cógela, saca la a la 
, cntaua v ,\chala ú voJ;ir. 

La sin'.icuu, oll('deciú al pié de la letra, pero dos 
minutos des pues vol, iü con la rnosca. . . 

-· Córno e~ f',o .. .': : 110 Ji,is dado ]11,ert:ul a <•se 
llllim\'1L1 

t. 

-¡Ay' no, Sf•iíora. 
-l'cro, i!Hlf lj 11é I,lZOlli . 
--Pon¡ ne lluern, y el polJro auímal1to va a mo-

j;irse. 
¿Puede llcr:rr.;e rna~ allá el amor al prójimu·1 

Cof1.·acle e11redador.-E11 Francia se annn
eia la pnhima plil,licaeion de uu pcriódi1:o t(IIC ,e 
titulara t•I Eco .i\·uprial. y ruya ¡~~travaganr:1a 110 co
not:c límitrs, :í j11r.gar por las materia~ de que h~ de 
oe11¡,arse. El füo 1V11¡;ciul in.~crtar,í cartas tic nwritlo, 
en¡:;1 fiado~ y do esposa,; ab;rndon(ulas, ofnt:i~ de 
111atrnno1110 v 1leman1las de d1vorc10. Adema,, en la 
cuarta plau:1 ªp11h!it·ar11 un ru:1dro en el que se anun
ciarim los 111atri111onios en pr;¡ycclo y lo~ real1za!lo,;. 

1''11ea;o.-A11oche se declaró un vorúz incendio 
á co~a de J;1s dos , mcdi:1, en [;1 calle tk Sirn }ligue!. 
A la l1ora dt•. e11l1:,ll' 11ucsLro uú11Jero cu máquina, 
.anuncialian J;1, t•,,mpanas no ltalJ('rse extinguido. 
E =-

SECClO~ HELUHOSA. 

Mnnto del ,lla.-San Roman, marlir. 
C\lLTOs.-Se gana el l·uhileo de Cuarenta lloras 

en la parroquia de San .orenzo. A las diez se can
tad la Misa ~la~'or y por la tarde á las seb, solemnes 
~íspcrns de Sil t1l11lar 'f el acto de rnservar. 

f.ontinúa la novena a San la Filomena en la parro-

1uia do San Justo, preclicando en la .\lisa Mayor don 
11a11 Alnlon y en los ejercicios por la larde D. Am

Lrnsio l11fa11lt•s. 
En la parrm¡uia rlo San Luis continúa la novena á 

$an HmJno, 11retlicando en lo~ ejercicios de la tnrdo 
lJ. Miguel Martinez v San1.. 

l'rosig1rn celelJra1Ídose la novena de Nuestra Se
iora riel Ilucn Consejo en San hidro, preúicando al 
llUochllccr D. Ambrosio Infantes. 

Visitu de fo Corte de J/orla.-Nuestra Seüora del 
Jo,ario en en Santo Tomás, 

BOLSA. 
(:o0;,,;•1rio11 oficial 1le are••• 
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ULTIMA ITORA DE BOLSA. 
Consolidado 51, 10 al con Lado y 51,20 ái tia da 

me~.---DiJerida 46,50 al contarlo, y(li,50 á fin di! 
mes.-l'ersonal 2!,, 7!S al contado, y '25, 75 á fin de 
mes. 

ESPECTACULOS. 
Uampol!!I EIJ•eu.-Funcion para hoy, á lat 

llll!lVC de la noche,-Tealro de Rossini.-La ópera 
eu dos actos y cuatro cuadros, An~ llolena. 

~iferenles piezas ej¡icutad~s p~r la ~anda ,de arU
lleria y cuerpo de coros del Jardm, baJo la d1reccion 
de los Sres. Grassi y. Cepeda; en el Salon de con
ciertos. 

En el intermedio del segundo al tercer acto de 11 
ópera, gran íuncion de fuegos M'tificijlles, de agra.:. 
dable entretenimiento, en la Pláza del 'ft!atro, por fos 
pirotécnicos Monseüy é hijos de Ponent. 

Los dco:1á.s pormenores se anunciarán por los car .. 
lcles. 

Ul-ree del . .-ríadpe .&• .. ••••-A. lu, 
nueve de la noche.-Gran funcion eeue~lre, c:qa.ltt,. 
leones de Mr Roberts. · · 

C:lreo tle Prlt!e (calle de Rooolalo.s),-A N. 
nueve de.la nocl1e:-GramJe y_ variada funcic>a ~ 
la gran pieza m1m1ca, El br.md1do de la,·mMCaiial tlé 
ll1 Calabria, por penúlU1na vez. ·· ' 

Se e81á preparanu_o p~r.losSres. ~undoyMollol: 
El c1tmb1a aereo, eJetc1c10 extraordmari& de araa 
dificultad, 

GN~U PAJlllrama (;jelo ...... del •e. 
flor A. Ros,;y.-Ex¡1osicíon áJai, nueve de.la p¡a.,, 
fiana, á las sie!e de la tarde, Y. desde las oc~ .á, 
las doce,-Enlrarla 1 rs., los mfios 1 ', 

f>~ tocio lo 110 firmadf>, el &~etario de la /Waeuiott; 
AUGl1Sto ANOUJTA. 

Eom,11 a~rONAJLB, D. C1t1S'tl1U> Guci,. 

MADRID"'-'186&. 
Imp. de L• N!P,ION, á cargo_ de. JJJQ ll~rig~ 

Greda, U. 

.HOT.EL. VEiASCO. 
VASA JJE HUESJ)EJ)ES ESPAJ\'OlA. 

39, Gerraml street Leicester square, LONl)llES. 

PuMO céiltrico; cereafde los ~e¡¡tros, éslablecimicntos nota
bleii, calles del 81;!gente, · lla11mar~l, etc., por las quq JHlsan 
continuamente ómnibus para todas partes d~ Lónqres,-1,os 
precio~ soo moderados, y la m,esa á la española. 

101116 UNIVIIIAL IlAN:OS DE lf AR ARTIFICIALES. 
L1s pcr,onas 1¡nc deseen tomar baños de mar en l1u csta

hleei'.nicutos de ~sta capital, ó ~n sns propias casas,.p~d~. 
dmg1rsc á la bollea y laboralono quimico de b; Vicente !lp~ 
reno lliquel, calle del Arenal, oúm, 6, donde.se v~en 
unos paquetes de sales marinas , á O y 8 r~. c¡tda uno OOll! 
su correspondiente instruccioo, y que disu,eltoa enla. ~aü,.' 
dad de agua de uu bªüo, queda esta como si fuera de mar .. 1 

calle lay.-0r, números 18 y 20 

·'LIQUIDACION VERDADERA. MADRID. Des<lo el año de ~852 se están usando estos.baños eo■ 
los mejore¡¡ re¡¡,,ltados tanto en, Madrid como en las provin
cias d1st(lnt~.de la mar, y, geuer.almeute soo dispuestos por 
los facnlt•tívos de mas nota. La que se. eslá verificando en la tienda callo del Cármcn, 

n\im: ~';·se halfa recomendada por si sola con los muy equi
tat>vps precios á q11e se expenden todos los ai:tícutos de 
sédetía, lan~r{a y bordados existentes en la misma. 

. Scrqe~a 4 las séiioras hagan una visita y se cooveticenin 
de que jjs'ta li.qtiidácion e& una vetda~. 

El dnei'io de la misma liene el bono¡· d~ ofrec.er á este rospelable p_1íhlico el primor eslahlecimi,mlo do sn clase en F.SPAÑ,\, 
en el .cnal halla·,··an laR. personas qne s 1hgnen honrarlo con su conhanza, las hílbida~ :. rn. a~ s,!lccta~ v osquisilas has 111. ahora. 

· conoc,das, tanto del Reino como extranj •ras. la:. qno además de su su¡ierior calidad 1·0111,.in lo equitativo cu sus preciOi. · · 
V,mta al por mayor y menor. 

r\ visando con veiuticuatro horas de anticipacion, se pre
paran toda clase de baños minerales, tales come los de 
All1ama, Cestona, Fitero, Isabela, Trillo.etc., ete, Tambieri· 
se despachan en esta oficina tooa clase de rcfresco!J en polvo 

Los pedidos, se llevan á domicilio. , 

MONTE-PIO UNIVE:RSAL •. 
(:lila.-.... ~--· ~EN~R·~ DE ,eavaos 1'IÚTU08 88RRE LA. VIDA., 

Dire~cion general en Mad,id, calle de la Magdalena, ~úmero 2. 

SITUACION DELA CO~IPAÑIA EN 31 DE JULIO DE 1864. 
Póliza·s, . · .. · ........... , ....... . 
Cajíilal susctitor . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
'f.i&ulos del a p.qr 100 dH1:1rido comprado . .. . . . .. 

77,758 
382.31 t,lltO 
'233,382,300 

:.Jij~~·~ "áeerll!\e,laf!I eu■erlelonel!I de modo que 110 se 11lerd11 el t'RJliCnl 
lnieuesto, ni 01111 11or muerte del l!IÓelo nl!ie5orado, 

T~lo el que desee i_ngresar tin l"; 00111pañia puede dirigirse á las ~ficinas do la . .l)ir~qion ó á ijUS 
repreienLanLes en provm,crns y se f~c1hlaran prospectos y cuantas esphcaciones pidan. 

Ejemplos praeticos tomados de la liquidacioy¡ de 186~. 

SUPEBl'IVENOIA.. ' ' . . . ' . . . 

Suscriciones úrrlcas do 186'7 himobteoido 188 por 100de beneficios. 
Id. Id. de 1858 · " 1ll6 » " 
ld. anualei de l 857 » J oo » 
Id. Id. Je '1858 » 76 » •> 
Id. semestra'lcs d!l 1857 >> 9i » » 
Id. Id. Ue 181S8 11 66 >> » 

Delegado.del Gobienio,-Sn. D. JULli\N JIM~NO Y ORTEGA. 
, .;t,U:WT A. DE INTERVl:lY()ION, 

:Excmo. Sr. D. Fernando Calderon Collantes. 
Excmlii Sr.,Milrquesdo Auüoo. 
EJlcmQ., Si\ MIU'41,1~ de la llerced. 

· Ex1,rµo.Sr~ C~1ndode Moctezuma. 
Excqio. Sr. Conde ele .Po~nr. 
Excmo. Sr. O. Fetuaodo Alvarez. 
Excmo. St·. ,D. Joaqyin., Pahna Vinoesa. 
Sr. D. Ra.mon d~ Oampoamor. · 

Sr. D. Félix lUartin Romero. 
Sr. l). l\Ii,riano Gimeno y Ortega. 
Sr. D. Alonso Gulloo. 
Sr, D. Elcuterio Gonzalez de la Mola. 
Sr. D. Eduardo Chao. 
Sr. D. Jnan ue las llárcenas. 
Sr. D. Leopoldo flarrié y Agüero 
Sr. D. fücan]o Chacon. ' 

Subdirectorlgeneral.-E~emo. Sr, 1'•arq11é11 de Son José. 
Secretario general...-~r. o. Fede.-feo José Gulh11aln. 
Ab d . ¡sr. D •. I,aure••~ l!'isuerol11. 

,oga os consultoies. f!i.r. D. 1'.lauu~IAlvJtrez de Llaera. 

NEVERA ITALIANA PERFECCIONADA. 
. Con Ps\a mil(¡11ina de un procedimieulo sencillo, puede oli1rnerse sin 

nrngun peligro en algunos minutos y con mucha ecouomía 11ieve y sor-
betes. 1 • 

Foselli y Compañía, París fáubourg Saín! Marlin, núm. 236. 

1'1,4.NEK.0, EOITQ:U. 
1'ledta real la encreaa en ,oda EspqA!h · 

LOS 

HlPOCRITAS 
NOVELA FI LOSUFICO-SOCI AL 

POR 

CEFERINO TRESSERRA. 
Edicion ilustrada con preciosas 

láminas grabadas por los primeros artistas españoles. 

BASES DE LA PUBLICACION. 
!o.f Ilipúeritas formarán un tomo de 700 á 800 página~ 

en 4.º mator prolougauo, de buen papel y esmerada im.• 
preslon. ,. · 

Cada semana se repartirán dos ó cuatro entregas de ochp 
páginas cada. una. 

REGA:LO. 
En el curso do la publicacion ,.e rrgalaráu diez y 

■el11 IIÍnalnas sneltas ejecutadas por los primeros artistas 
de España. 

Con la entrega ~: so reparten la portada y la cubicrt11 
para la encuadernacioo del tomo. 

Preelo 1 

MEDIO DEAL ENTllEGA EN TODA ESPAÑA. 

Punt-,,-. de 11u11erlelo11, 
En Barcelona, librería de Salvador Manero-,.editor-Ram

µla de Santa Mónica, núm. 2, frente á (:orreos. 
Madrid: librería do D. Antonio de San Martin, Xietoria !l. 
Fuera du Bari'.elona, en casa de los corresponsal,!s de la 

indicada librería directamente remitiendo por ndelnntado el 
mport1• de nlgnnns rntregns. 

GRAN FABRICA 
de hrillfntinas aeolchadas, piqués, dnmnscos y otrns gén¡¡. 
rosde \OLAR~':lfüllUANOS, cálle baja de S,111 p,,cJ,·o, 'nú,.. 
mero 24, es,JUJDa á la de las Frexuras, 9, eu Barcelona, 

á 6 rs. p~quete de doce papeles cada uno. • 

V AFORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COIPdJi. 
LÍNEA TRASATLÁNTICA. 

Sallen de (;ádlz loa dlaJ!I :IA 7 N IIRl"a spntaCJruz~ Puerto-llleow 1._ .. • 
"' . -• ane, 

LINEA DEL MH:DITERRANEO. . . . -
Snll"II lle Allea11te1 108 mlétoeoles ,, .. 1•a llareelona )' !tia 1 • . , . 

• 1,ara Mála..,a '1' (l 'di • r•e la; lo. •abadó• n, lle tes directos desde Madrid. "' " •· · 

Despacho para billetes y carga, calle de Alcalá, ntímeros 28 y 3~; 

• • UN MAGNIFICO VOLUllEN 

do unas 100 püginas, 
casi fólio, impre,ion de todo lujo, 1808 18 63 

REPROllUCCION LlTOORAFtCA 
· • , <lel ol orron 

. _,. • REGALADOALSR.OLÓZAGA 
dibujo • 

RETRATO llEL SEÑOR OLÓZAGA 

dibujado 
por don Federico Med1•azo. 

grabado en acoro 
por don Domingo Mat·tinu, 

por don Vicente Urrabieta, 

O.LOZAGA COPIA GRAllADA ÉN' MADERA 
..,4 ile la Med11lla 

• ' conmemorntiv11; de los discorsos 
abierta 

llSTU.lllO l'OI.ÍT!CO y BIOGRAFlt:O por el sefiot· fütruch. 

ENCAHGADO POR UNA CO~IISION DEL PARTIDO PROGRESISTA 

A 

D. ANGEL FERNANDEZ DE LOS RIOS. 

. DISCURSOS 
. l,,lUE l'RONL'NCIÚ EN EL CONGIIESO 1.0S DIAS tt 

y 12 OE DICIEMBRE DE 1861 

llL llXCMO. SE~on 

®~ ]~~Wifll~fül(fl íIDI.t ®l@U~~◊ 
Opinion que sobre ellos emitió /ti ptensa. 

En 1 · ·¡ ·¡· 1 . • . ª 1~P.0~• ll II arLdo responder individunlmrntr á todas las . . . 
cms, ¡) a lhat H ndo _pedidos de <'sla ohra va redama11tlo ''J. r•111I1I ca1 las g no se ree,hen de las provin. -
qu<' e ll~( ,, el I n . · l 1 ' • ares ¡1er 1t 1 ¡ · 

· ' · 1 IH 11'IO 1t1 ,o que. rstahlecPr como hasp <IP la . ·1. . 1 'os lace twmpo se a,hier1e por conduelo dt' , . . . ' · , expec 1c1011 1 • ·¡·. · ' , ' ' ,.or,em, \ que la~ personas ,¡ue deseen .. , · • ·' 10 ,emi ll nm~un eJemplar 
tJlW quedan con L 1 . · • d . · auq111r1r aluunos ¡ 1 . ' . 
I ,, · .. , ,,' . IIS ven ªJª~ e SUSCrt(O/'l'S, (jllll COJJ5leu en J , . "' • 1 e Os r1_icos e,1emplares 
or1za1 pusoua que reco¡a la obra en \hdri,l l'•11·r"ra de". aa cuculares d11 la com1s1on deben ·au 

y ~o c11c.ir11uo d J · · · ' ' " " ,,aa Geró · ' • 
Q e II rcmmou.- El secretario, Josó Cortés, nuuo, llUlll, rn, cuarto principal 

i • 


