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' 1'1Ana•n.- Un 1nes. ti, rs.-Trcs, 3<1. PBow1111c1&111.-Suscribiéndose en la Admioi~lracion 
ó pagando ¡ior letras 6 sellos: tres meses¡ •~;. s~1s. 78; Se ~uscrihc en la Admmislracion Carrera de San .!eró-

.Año l-Núm. 86. EMcion ~e Ma~ri~. nimo, 43. ' 
ffucvez 11 ~e .Agosfo ~e 1864. año, 15ft. Por con!lucto de corresponsa ,. ó habiendo de 

En provincias, en casa ele nuestros corresponsales, y girnr contra el suscntor: tres meses, .a&: sets, 8.1. 
8 principales libreros. t:'.\:TR&,,.Eno " U1,T11&n.~n.-Seis meses, •• ; 

La ~11scricio11 empezad el l. 0 y 1 U de ca1la mes. año, ~sn. 
' 

1'1,'-IJKID 11 DIE A.GOS'.1'0, i 

tA ADMINISTR.\CION Y LA l'OLiTlCA. 

Se suele pensar, y es achaqno demasiado 
extendido por desgracia, que exisle nna línea 
divisoria entre la adminislracion y la J)'>lilica, 
que las separa completamenle, dividi(mdolas en 
dos eampos escmcialmenlo distinto~. 

Esto es un error tan completo, como q ne 
precisamente sucede lodo lo contrario: la ad
ministracion y la política se enlazan, reunen y 
compcnelran, si no hasta el punto de formar un 
solo cuerpo, hasta el de no poder separarse, sin 
que se desnaturalice la ciencia de la una y <le 
la otra. 

¿Qué es la política? ¿Es por ventnra otra 
cosa que la ciencia de gobernar, de dirigir y 
apreciar las relaciones de los podl'res públicos 
entro sí con los gobernados y con los poderes 
de las otras 11aciones? En sn rxprrsion ma~ 
lrascendental y cicnllfica, ¿no determina la na
turaleza filosófica de los gobiernos, ch· los dife
rentes sistemas, por los cuales se rigen la~ na
ciones, y la mejor manera de conseguir la pros
peridad y áclelnnlo de los pueblos, el mejora
miento de ¡:n condicion, de sus costumbres y 
de su imporiaucia? 

¿Y qi1é es la administracion? En un sentido 
practico, es la máquina, por decirlo así, el 
conjonlo de funcionarios y de medios qne rea
li'zan las concepciones de la polílica, qne sirven 
al efecto de llevar á cabo los hechos qne cons
tituyen las relaciones de los poderes cnlre sí y 
de éstos con los ciudadano~. En nn sentido mas 
lrascenclenlal y elevado es la ciencia, rí acaso 
el arle, por éilyo medio se desarrollan las teo
rías · guLeróalivas para obtener aplicacion y 
objelivarse. 

.¿Cómo, pues, puede pretenderse e~tablecer 
una diferencia tan marcada enlre •mo y olro 
ramo de la ciencia de gobernar, y separarlos 
de noa man~ra lan complc!a? Parlienclo, q.omo 
hemos dicli'o, de nn error; desconociendo la 
naturaleza esencial de las cosas. 

Descártese do la politica la administracion; 
desliodense perfec!amenle los campos, como se 
quiere hacer, y como no puede conseg11irsc; 
hágase que en nada se roce ésta con aquella, y 
qne cnando sobre polilica se discurra, no pue
da en ninguna manera apreciarse la aclminis
tracion; y se verá eómo resulla 11n completo 
vacío, cómo se viene ú llegar al extremo ele 
cliscrlar sobre la nada, pne~to qnl) no habrá 
hechos de ninguna clase a qne puedan aplicar
se los principios qne se formulen, si es que 
pueden formularse, ni qne puedan senir de 
fundamento al raciocinio. La in<lnccion y la 
deduccion, la generalizacion y la ab,;lraccion 
son los puntos de partida del razonamiento: su
primase la adminislracion, prescindase dd he
cho y del resultado, del ohjelt) tle las investi
gaciones, y no habrá raciociuio polilico ,le nin
guna cla5e que pocler fundamentar, ni que 
pueda dar de si consecnencia alguna. 

La buena admiuislracion es el objeto que so 
propone toda política; el mejoramiento de sus 
fot·mas ·ctii,tunle~. ó el planteamienlo tle otra 
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útilmente tus vigilias al servicio de ílomal El.vie
jo Pilumnio inv~nló el pilon para moler el trigo, 
y tú bnrrrs el pavimento con 1111 magnífico manto 
de púrpnrn. • 

El jó;-en disoluto se sonrió, apoy ándosc en el 
brazo ,le su compaflcro, pues los vapores <le! vino 
le hacían tambalearse á cada paso. 

-¡Por Jupiterl respondió: todavía no he poJido 
igualarme á tí, á pesar de procurarlo con ardor, 
querido Quinto 0vilio. Al apurar la tercera ánfora 
de Falerno, inútil es que ciña mis sienes con flores 
fresc~s y perfumadas; porque mis ideas se turban, 
y los objetos empiezan á dar vueltRs en torno mio, 
con una rapidez asombrosa. 

lle pasado la noche en casa de ~arco Ji!ntulo, 
quien nos ha obsequiado con el festin mas esplé11-
dldo que puedas imaginarte. En lugar t.lc seguir 
la cort1110 rutina del arte culinario, presentán
donos la eterna lamprea <le Tartesia, el roJauallo 
de Rávena, y el erizo de Micenas, cosas todas qne 
se rcprod11cen cootín11amente en nuestras mesas, 
preparadas del mismo modo, y qnc basta tener di
nero para procurárselas en casa de un abastecedor 
cnalqoiera, ba ofrecido manjares csqni~itos y ver
daderamente origina les, despertando nuestra 31Jmi. 
racion y nuestro entusiasmo cada plato de los qnc 
cornpouian el banquete. 
· Pero lo que mas nos ha sorprendido, han siilo 
ciertos lirones con salsa de adorrnit.loras, manjar 
deliciosísimo, )' que coloca de hormas á estos ani
malejos entre las maravillas de la gastronomla. 

forma mwYa, es el fin {\ que camina: el ex:i- les que no se hacen en pró t.le los intereses co- amparo para 10,los los pueblo~ sns vecinos. lle· 
men de los actos tle los gobernantes, ele los sis- murws ¡wrjudicados, sino con motivo <le la acti- cónase la historia de eso desdichado país, Y 
lemas que reconocen por cicrlos y convenien- lnd que se supone en determinados persona- cslamos seguros de que no se enconlrará una 
les y de las disposiciones que cslablm:en, eil lo ges, do las intencione~ que se piensan adiviuar página en qne no se consigne un ra5go de va
que conslilnye la e~cncia de la política en sus en ellos, de la., im:onsecnencias en quo incur- lor inandilo ó ele sublime abnegacion, una de 
caractéres mas nalurales y procisos. ¿Qnú se rcn; se cxlravia, en una palahra, el seülitlo po- e~a~ acciones que enorgullecen a los qno las 
haee realmente en lodo esto mas c¡11e examinar lítico, 80 empiiqueiícce la ciencia del gobierno, rj(•r:11ian y que so presentan 6 la contempla
y apreciar la adminislraeion? Lo~ acto:. de la~ y so baja por una pendiento falal, pero inevita- cion de loi- pueblo,; como ejemplos dignos ele 
auloridades; las di~posicioncs por cl1yo medio hle, al abi:,;mo donde se pierden las naciones imi:acion. Léanse los anales de ese pnehlo, Y so 
ocurren á las polílicas nccr.sida1Ies: el resul:a,lo deg(•m•ratlas, donde las conciencia,, S(l relajan y verá c¡ne vertió en mas do una ocasion su san
que producen en su aplicacion, ora farililall(lo la.~ nociones de la verdad y del bien se corrorn- gro para salvar de grandes é inmincnles poli
el Pjcrcicio de la aclividacl y rle los dl•rccl10~ ,le pen: al rl'p11g11anlc personaliW10. gros á las naciones qnc, con una ingratitud Y 
los ciudatlanos, ora di ficu llántlolo~, es lo IJ ue Eslo es necesario evi larlo; y para conseguir- una iniquidad sin ejemplo, se convirtieron des
conslilu ve l,l administracion en su carácier · lo, siquiera no sea éste el único, es remedio ¡rnmi en sus desapiadados verdugos. 
concrcl;, v lo ~uc se examina al apreciar sus muy cliraz el de no ahondar el divorcio entre Un siglo va a llacer que tres naciones pode
circunstancia5. ¿Qué se haco tampoco al veri- la polilica y l¡i admi11islracion, sino, por el rosas creyeron conveniente suprimir del mapa 
ficar los actM chJ la atlminislracion y al exami- contrario, lener siempre presente, que el oujclo de Europa ese pueblo beróico, que mas de una 
narlos y juzgarlos, ~ino hacer polílica, no en el de los estudios y vigilia:i do ac¡uella, es el mejo- vez babia sido su salvador, Y arrojándose como 
sentido que ahora ~n dice, sino como debiera · ramit>nlo constante do ésta. buitres VQroces sobre su presa, procedieron á 
decirse'! ¿Quó ~e haeu al examinar y juzga- _________ consumar la mas grande iniquidad, el ma~ 
e,tos actos mag que i>xaminar y juzgar la por p O LO NI A. grave atent~do que contra una nacionalidad 
1í1ica 1 puede cometbrse. Austria, l>rtisia. y Rusia, sin 

No exi;ile, por ranlo, la diferencia qnc lan olro derecho qne la fuerza, sin mas motivo 
precisamente se Ira la de marcar ¡•ntre arnba~. Exisle en un extremo de Europa un puo- ,1ue stJ .volunlad, se repartieron ol reino de Po-
Sin que qucramo~ d(~cir p,ir e:-;to que sean una hlo, pc1¡11eiío por la extension de su torrit111"io, lonia. y entrelanto la Europa conlemplaba in
misma cm,a, podemo,; afirmar, ~in cmbar- pero grande por sn valor, por sn heroismo Y tlifrrente aquella gran injusticia, y si babia una 
go, que están e~la~ dos tan enlarndas cnlrP si por rl san lo Y sublime amor á la pálria, que nacion, como Espaiía, qne bacia alguµas'obsor
como otras muchas ciencias, y r¡nc l'S imposible sienti•n iodos sus hahilanles. Un pueblo en vaciones ~obre tamaiía indignidad, lenia que 
el esludio aislado de la nn:i, v necesario siom - donde todos, hombres Y mujeres, jóvenes Y darse por satisfecha con las explicaciones qoe 

· pro tratar sim11l1ánca111cnle ·<le las do,i. ancianos, nobles Y plehr!yos, se ofrecen con en- querian <lársele. El ¡; do Agosto da 1'77! :1e-
La polílíca 1\s la ciencia del gobierno, q110 

1 

111siasrno al sacrificio en aras de la misma. Un rii siempre una fecha, que recordarán con 
tiene ~u esfera mas extensa en el 6nlen Iras- p11eblo, en qno. los hicnes, las riqueza~, ~os intenso dolor y con profunda indignaóión jqs 
cenclental; pero que va á parar !-iemprn á la dulces y tranquilos goces del hogar domcst1co amigos ele Polonia; una focha, que señalará el 
administracion, y que parto lamhien do los he- y hasla la vit.l,t se posponen al cumplimiento clia en que so cubrieron de infamia los que in
chos qnc ésla lo enseiia para elevarse á los prin- del anslcro y sagrado deber do pelear por la tervinieron en el reparlimienlo de aqu~l pue~o 
cipios. Puede decirse de estas dos ciencias lo independencia Y la libertad del país que los vió magnfrnimo, y una fecha, en fin, vergonstisa 
q1rn de la Moral y el llerccho, qne sien<!• dis- nacer. Un pueblo, en que las madres artlien~ siem¡.,rc parn la Europa, que·consintió el mar-: 
tinlas, comjJrenrlP la una ú la ritra, debie11do le- lt•s y entusiastas mandan a sns hijos á pelear y lirio v la desmembracioo de ese gran pueblo. 
nerla siempre pn!,enlc en s11, inducciones, y á morir; en tiuo los ancianos, i'ª que el peso de Te;1ian los polacos puesta toda su esperanza 
proponiéndo~e por o!Jje:o e,encial el nwjora- los aiios les impide empufiar el fusil en d<.!fon- en Frnncia; esta nacion babia estado alentaMo 
miento Je las aplicaciones 1pw hace la ~eg11nda. sa de la pálria, animan. Y enlusiasman il !os a Polonia en su rrsistertcia, mandándole a~g1i . .:... 

El divorcio en11·e la aclmiuislraeion ~- lapo- jiin•m•~ con el relalo de sus anliguas hazaña~; nos corlo~ subsidios y ciertos secretos emisarios 
lítica es ·conlrario á su propia nalurali'rn; y en que lo,; niños cucnlan ansio~os los días que que dirigieran la insorreccion, y á ella ,ol~ie-
como lodo lo que se opone :1 la manera tle ~er lii~ fallan para Pº'.l:r:,;e dar en _holocan:,;ll> ~ su- ron los ojos en su agonía. Pero cuando, llegado 
ese11cial de las cosas, no puede producir mas fnr glnno.,,J mar!irw por la rnifopenrlcucia tic el momenlo supremo, Polouia desíallecida, tor
qne males. ,hí es, qnc~il'\'t\ para perverlir el su p,ii~. Un pueblo, (m lin, qiw llmw lle alme-' 1nradt1, destrnzada y dividida; cüándo los 
verdadero carilcter de amln~. mas especial- ¡.;acion Y dii constancia, sahieu!lo que I(' es im- {nwceses del Norte, qnc así se llamaba a los 
mente el dtJ la úllima, y para hacer que se po~ihl,~ \'1.•ncer, se levanta una, Y olra, Y otra polacos, pidieron ayut.la á sus hermanos del 
considero corno polílica lo que no lo es, ni pue- vez ú pro:cxlar conlra la injusla, contra la in- Occitlenle, rncoulraron en Francia la mas com
lle, ni debe serlo llíl manera alguna; lo que he- fami;, contra la inaudita tiranía que sobre él plela indiferencia, y Luis XV creyó mucho mas 
mos calificado rn otras ocasiones, por no Pm- pe:,;a. agradable seguir escandalizando á París con el 
plear ntra palabra mal sonanle, con el nombre Y si hoy e, gra 11d1 '. n~ admirable ege pue- especlárnlo <le sus placeres, que volar al socor-
cle politiquro. hlo por la heróit'a a!in \::il'ion Y por la s11 hlimc ro de los que, creyendo en falaces promesas 

La naturaleza esencial d<l la política no plle- , éOJ1slatl!'ia con r¡ue di,fi·•llilt) L\ pátria índepen- y hallándose en una silnacion desesperada, ve-
de negárscnos quo tiene que S<'r necesariamen- ~encía, no lo Íllt\ meno, cu ar¡twllos tiempo,, nian á demandar la ayuda do la noble, <le la 
te la que hemos marcado; pero cuando la ad- en qnc, lil.Jre de la odiusa tiranía tpie hoy le hrava, tfo la gencrn~a nacion francesa. 
minislracion se separa de ella, hasla el punto oprime, podia dar al aire su inmarce:iible ban• iCincn tle Agosto de 17721 Fecha nefasta, 
de no eon~@tir,e su alianza en ningnna forma (!tira. en que so inlenlá borrar el nomb1Je de Polonia 
ni mam•ra, ¿se entiendo por pDlílica lo qne lw- ~iglos entero~ tic incesante lucha tlcmuc~- v arrehalar la pálria á 1ó<la una raza generosa 
mos dclerminado? tran la indómila hravnra do ese jrneblo de )' valiente, como si, porque el exlranjero man-

No; entonces la polílica degenera en 1111a in- héroes; de 1!,e pueblo, que !Jaciendo en el Nor- cho con su presencia el suelo pálrío. dejara 
sulsa y hasla r~pugnantc chismografía. Enlon- le el mi,1110 olieio qu() E,paiía en Occidenlo, aquella de existir, y corno si los que dentro de 
ces las apreciacionr.s polilicas se rollncen á co- sirvió de muro adónde vinieron á eslrl'llarse su pPcho sienlcn latir nn corazon noble y ge
menlarios ucrrca ele las idas y venidas de los los bárbaro~. de PSCll(lo con que defendieron á neroso, uo amara11 mas á la pálria, cuanto mas 
ministros, á aprcciaciont!S é i11di1:acione:i acerea l,1 Europa de las invasiones <le lo~ iurces, que desgraciada fuera .. ¡Cinco de Agosto de 1772! 
ele intrigas, por cuyo medio piensan unos hom- orgulloso~ con la conquista y dcslruccion del Desde esa fecha no se. ha peleado en ning.._na 
hres sustituirá olros en Hl mando, á a Vüriguacio- imperio griego, creyéronse invencibles, y Ira- parte un favor do la libertad de un p11eblo ó do 
nes acerca do las personas ·que hantle ocupar de- la ron de lit'g-nir por la senda que con lanla for- la independencia tle un pals indignamente holla
lerminados destinos, á recriminacioneo con~lan- luna habían empezado á recorrer, y de eficaz <lo por el exlranjliro, sin que la noble sangre 
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Tampoco po1lré jamú~ oh·idar nn hígado de cerda, 
qnl' PI cocinero de l.,·ntulo ha prcparailo de una 
mflnera nrlmirablc, hl nchúndolo, como se hace con 
las ocas. !'ero aun te sorprenderás mns al sahrr 
que , parn ohlenl'r 11n pinto de tanta novedad y 
de un gusto tnn delicado, es pr!'eiso haber ,,limen
tado ni 1111imnl por l'sp:icio de ocho meses con 
higos secos, dútH!tJk de beber ,·ino mezclado con 
miel. 

En el scgun,Jo servicio npnréció un barbo ma
rino vivo, colocado en una gran fuente de vidrio, 
de un trabajo tan maravilloso, que segun dicen, 
no cuesta menos de cien mil sestercios. 

El mismo Lénlnlo echó en la fnentc algunas go
tas de salmuera prepnrnda con la carne de difo
rcn!es pescados. El barbo nadaba al principio lle-

11(.l de fuerza y gallardía¡ pero poco á poco, los 
reflejos de oro qnc chispeaban sobre su dorso so 
vol vieron plateados, y tomaron todos los matices, 
desde el azul oscuro á la brillante púrpura. El her
moso pe1. sacó la cabeza fuera del agua, dando 
muestras de dolor; se agító, <lunrnte algunos ins
tan tau tes, y luego de repente quedó inm,ívil: hnbia 
muerto, Entonces l.én!nlo dió órden á sus esclavos 
de sen•irnos rrhnnadas <le aquel manjar divino. 

-En efecto, intrrrnmpió Quinto 0vilio, lns atre
vidas innovncionrs que me curntas no carecen (!11 
bncn gusto. Sin embargo, yo quiero cOn\'idarlc 
ninfrnna, y espero vencer, en tu t'Ollt'C'pto, la opi
nion preferente que concedes á Léntulo. 

-Es qoe todavía, repuso ncaloradamenle Pilum• 
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tambaleándose ann hácia el Sitio del mercado, y 
gracias qnc procuraba darse cierto aii-c de aplomo 
y de soltura, cchámJose hacia atrás los pliegues de 
su maulo. 

El mercado "Se efectuaba en el Forl:J llomnno, á 
alguna distancia del trmplo de Cóstor, y dclanlo 
de dos ó tres tabernas de 1ttu y ma I ns pecto. 

Como babin dicho Pilunrnio, muchos esclavos se 
ocupaban en levantar tablados en diíerentcs pun
tos de esta pnrtc del Foro, mientras los traficantes, 
hombres de modales groseros, cnlpujahab bruínl
rneute á otro~ l'Scla,·os, hombres, mujhcs f niiíos, 
para que subiesen á los alidartlios. · 

¡Verdaderamente era un tristé espectáculo ei que 
ofrecían aquellas infelices criaturas, la mayor par
te de las cuales habían sido víctimas de la guerra, 
y arrancadas n su tranquilo hogar, para ser vendi
das como bestias de carga, lejos de sUs he1:manos 
y su pátrial 

Estas compasivas y naturales ideas no parecían, 
sin embargo, preocupar en lo mas minimo á la 
multitud agolpada dcl:rn te d~ los tablados, y los 
compraJores daban vncltas nltedcJor ,le los escla
vos, puestos en venta, yendo de unos á otros y pa
sándoles una escrnpulosa rc\'Ísta. Tall pronto los 
desnudaban para asrgun11·sc de que no padceian 
ninguna cuformcdad oculta, corno les ahrian la bo
ca para ver si les fallaba ¡¡Jgnn diente, ó les daban 
golpl's en las l'Spaldas para obligarlos ii toser, y ,Je
ducir del sonido de líl tos si eran de constitucion 
sólida y rob11sta, 

. . 

polaca no haya corrido en defen~a do tan caros, 
de tao sagrados objetos. Polonia cumple su mi-
sion providencial, sacrificándose generosa por la 
libertad del género hurtlaoo y por la indepen
dencia de las naciones. 

¡Cinco de Ago¡¡lo de 1772. cuAnta sangre y 
cuántas lágrimas has costado á ta., Polonia! 
¡Cuán los héroes se 'han apreslado ft borrar esa 
dolorosa fecha! ¡Krasinski, Pulawski; Ogiuski, 
Branicki, Kosciusko, Domhrowski y ~ailgi~w),l:f 
son o_ombres que vivil'án eteru~n~ ,e&¡la 
memoria de los polacos! Bien saben: los. qut" -~
marchan orgullosos al martirio; los que eolu- . 
siaslas y llenos <le abnegacion enarbolan la 

, bandera do la pálria, que van á una muerte 
• cierta y que .la viéhiria no ba de coi:ooíl¡r ims 
· esfuerzos; pero quieren protexlar de la usurpa-
cion extranjera, y quieren que no cese do resO'-· 

. nar en Europa la voz do la Polonia, iójustameri-· 
le sacrificada. . . , , '.' .. 

, . Y la E111ppa en ,tanto oyQ impasible, 1~ ~rng\Ís, 
, liada y desesperada vo¡ de la Polooia,,y ve eon 
1 indiferencia el ,feroz despotismo que · sobre los 
. polacos pesa. Ese despotismo, 'que les 'ptdhibe 
vestir los, ~~.~º~~ . ~acfor(~l,cs ,,P.orq,Y:()Lii~o, de 

! esos colqi:~s ., W1 _una prlicQa .d1¡1,,,tl,~~~~or,, ~- .la 
: llusi,a; qu~ ,impide, los .. cánlicoa relisi9Jos, p~r
! que la religion de los polacos no es· la qúe'·pro•· 
'. fesao los rusos, que casliga·el us:6 dé' lifleligoa 
¡ ¡iátria; porque esta dulco expao~i'oíf 1~s .. ~~ P,eU-
, gro para aquel grandisiDlo, y pq~ci:o~.q t;Ólpe~~; 
'. que prohibe que las madret, vistan ~al-o por sus 
'hijos, porque euand-o 1,!a ·Rusia '"'nee1 aun 

'coaild() ··.sea.' ~osta de la .. ~ida· .. d. e
1

.st1·s· • bi.i~. '.1 .. ª. s ¡ mad r~s. dobeh, ~ostrarse 'alegref YJe~4lJijMas. 
¡ Pero aun 'h~ mas 1'1, turop11 eo.,p~p ~,e los 
¡ verdugos de P.oloo~. Los restos. heróit.os.\Ce 
: fa úllima prot13xta de Polonia se han espardido· 
i por á-queHa: para· atenderá las r,tiínerás' nece
! sídades de esos hombres, ((ue rían 'vl\raido éo 
i fortuna y 's'~s medios de s.~b-~i~l~Q~i~. 1tniH~~<i 
i de los cuales se ballar~o impedidos para: lraba.-, 
\jar.de resultas de sos b81'idas1 babia ;pensado 
' el prlncipe Sapihea crear una loterfa ii 50' eén
i timos el· billele, para con su pr¿ducfo f!etiar 
'aquel sagrado objeto .. .Francia,.Jij nobfo, Jlge
• ncrosa, la hospilalaria, la Jibre Francia, .Y en 
! su nombre el poderoso y temido emperador do 
, los franceses hán-prohibido, aegun·las nótibias 
• últimamente recibidas, la céfebracion de esa 
: lotería. ¡A lal punlo llega, ~.l qese~ P/f no des-
. agradar ¡¡) aulocráta de todas. las Rusias! .• 

Ufano puede estar el emperador moscovita: la 
campana contra Polonia y la ferocidad de que 
tantas mues Iras se han dado en ella, son la' re-:. 
vancha <le Sebaslopol, et guante arrojado á 1~ 
Europa eolem, y cou especialidad á francia; y 
á ese reto responde Francia con la prohibicion 
de la !olería Sapihea. ¿Deseará el emperador do 
los franceses lener propicio al czar para sus 
planes ulleriores? 

Seguros de q1:e nuestros leÓtores verán con 
guslo algunos detalles de la célebre causa que 
se ha seguido contra 1\1. Garnicr l'ages, Carrrot 
y otros hombres do los mas dislihg'uidds do 
vecino imperio, inserlamosen lugar prefe-:
rente los incidentei; mas· notables de la visla · . , . .. . . r. . , . 

«El pruuero lle los intcrrogauos fué 1'11. Garnier 
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LA NACION. 
Pagés, quien antes de contestar á la, ¡miguntas cid ¡ 
prc8identc, leyó la protexta que en union de mon- j 
sieur Carnot, y corno rnit•ml1ros riel Cuerpo lcgi,1:iti- 1 
vo, liab1¡¡u pn•st•nlado ,m ohtenrr nmgun resultado_ 

vam0si' y cuando con,idero el camino andatlo des
pues d1.1 sesenta ~i1<H, cuando pie11,o en los gran1h!,; 
hechos de nuestros padre, y l'n lo í¡ue liL'lllOS cje
CL1t;11lo 11:1ra co11wnarlos, e11 los torrt·ntes de sangre 

· 11· ··t · · t· · 1 · · · · 1 · • 1¡ 111• h soci('<hd n•¡10,n :E,· cierto, cntr1• nue,tras co,turn!Jfr', pul 1ca, e, as prac 11· .. 1s pol1l1c1i, ,o ,1 < • •. • • '. · • •• • ,. , 

sin nomhrl''.' 1 ,·ouw '.il ,wíwr ;d,o;ptlo. ''.:11.'.l'ri:, 1 lo sosl11:111\ i¡ue put-
No, diµ;úmo,)o de 1111 a vez y muy alto par;i no nw- ¡ de ;1pl1car,t•.110, el arL :!.,l. . , I· 

· · ¡ · · · · ·t · ¡v ·1 L1"1l ·1r <i(·I ·11·t 2 lt ¡¡,,n¡11c d rir d,• verµ;1i1•11za, no: d cüd1µ;0 1 I' m.,trni:cwn <'rt- l'or m1 p.11 e •t, , , ' ' · · · , 
miu;d no d,1 este derecl,o 111011,trno,o. !la el dcn•clio :1•) de p;;li ,o/o ,_1110 a d<·Sc·n,·ollcrlo. , , M. lrarnier Pag-ú,, leida la protcxta, dijo que se 

babia creatlo un comitó co11S11ltivo, cosa que haliia 
permitido hasta L, llestauracion. « Ya no lt1s es perm:
tido á los cl11ctores. ailadió, salwr á 1¡uiénes deben 
dar sus votos ..... Pues entonces 110 hay gobie1·110 en 
Francia y el s11(rag11n1mversal es una mentira ..... No 
somos nosotros los r¡ue debiéramos encontrarnos en 
estos bancos, ,ino el ministerio fiscal.,, 

Para <¡ne pueda V. formarse una idea tlel erecto 
que produjeron estas palabras, pese Y. ante~ su gra
vedad. y luego figúrese V. á Garnier l'agés pronun .. 
ciándolas oon vehemenei-a,. Fueron otros tantos 
rayos que asustaron iil tribunal. El presidente debió 
preguntar: Si empezamos así, /,de (JUé modo acaba
remosi' 

HEso es un nltrajc,D balbuceó el abogado imperial, 
M. Malher; el nombre del infeliz, lllle se encontraba 
en un potro, da una idea exacta de su situacion 
añadiéndole una u; il;>Obre M. Malhcur, cuánto sudó! 

El acusado continuó despues de haber dado una 
Jeccion al ministerio liscal: "La prensa ha sido bor
rada del número de nuestr;is instituciones; ¿cómo 
podiamos contes.tar á. las calumnias, á las imputacio
nes dirigida~ con~ra los candidatos liberales? Quisi
mos defenderles en los diarios de i'arís." 

Despues de Garnier Pagés, llogóle el turno á 
M. Carnot; el diputado por París fué mas explicito 
y puso el dedo en la llaga; el presidente interrnga
ba, y )os acusados envolvian en :m contestacion un 
ataque al gobierno, sabiendo que la Francia, la Eu
ropa entet:i, ·1eetia lós debates y juzga ria. 

M. Oarnóf;-"Ue rormado parte del eomité para 
la eleccion de M. Pelletan. Pasado 1861 formóse otro 
comité, Jlel .oual ~pen~s conservo el recuerdo. La 
opinion pública, sacada de su letargo, fué la que to
do lo líizci. El gobierno, admirado del despertar del 
espiritu público, no sabia cómo explicarse el fenó
meno, 'Y creyó, sabe Dios en q11é maquinaciones; 
ha!ña st1puso que eocistia un gobierno oculto. Se su· 
puso e$o; pero debiera haber tenido en cuenta que 
hay una verdad, verdad qQc será eterna y que no 
quieren admitir los gobernantes: r¡ue la FraMia e3 y 
úrá siempre democrática y liberal. En 1Jez de perse
g'!timos lot llerdadtro$ amigos del poder, harían mejor 
en· dar 1ali1f~cio11 á laa idea, de progre,o que no pue-
de~ combf1irp>. • 

,co¡¡¡prendti y., se¡¡or director, cuán apurada de-
61a.ser la' sitÚ~cion de un tribunalllamado á juzgar 
á acusados' clé esta especie? 

Récoñflar§ v: que al tener lugar las visitas domi 
oilíarias¡ las poríódiao~ otlcio,os dijeron que la pos 
lHiua hal¡,ia ollrado Cim mucha moderacion, lo que 
de~~R~~ ej} qna de mis corre~pondoncias, explican
do ljl manera como se hahianportado los agentes de 
la aut'oili~ad: M. Garnier' Pagé,í conliqnó en la au
díimcia ctiábtti le· dije en aquel entonces. 

iM.0 6-riiet' Pagés.-<eDOOdo que entré• en la vi/la 
p¡\~lj~~.¡µi, tqm¡\do a!i!iMto,~n m4cbos baneos; pero 
jam~s,0 lia~ta. a}10ra, tqve pi honor.de senta_rme en 
liste (seµalaJldo al deJ9s acu~ado3}. Nunca, n1 cuan
do la iieiiaiirae'ion, Itill lialiia SlH;edido Úna eosa se
niejant~l perd no me lamento, pues servirá de lcc
cion á lltros:: .. dJn ágeule de ¡iolieía se ha presen
lado en 1ni casa; l¡a destrozado los muebles; ha pe
ne~rado ;t11\ lo m~ inviolalile de mi domicilio; ha 
abierto mis cartas, hasta las mas íntimas, las cartas 
de familia. Semejante prufanacion hiere todo,; los 
sentimientos del pudor y delicadeza. 

¿Dónde está Ia moúeracion tan decantada por lo~ 
periódicos oficiosos?" 

La e~cu,i q,,11, se rep1¡e:;e¡1taha ante. los trihunales 
era ndíeula, pero \o(Jo el ridículo. cayó sohr() el go
bierno. 

Pidióse por los defünsores y los acm;adoq que se 
precisaran los puntos de la acu,acion. ,,¡.Pero, señor 
presidente, exclamó M. Senard, podemos saber por 
Un de qué se nos acusa?" ~I. Berrytir, el primer ora
dor do la Francia, se levantó entonces, y d1rigién
<lose mas ÍJien al público que al presidente, <,decla
ro, dijo, que nada comprendo del papel que se me 
ha designado; be mantenido una correspondencia 
bastante activa con todos los comités, señor presi
dente, ¿soy acusado ó defensor'/,1 

El tiro fué certero; los concurrentes se echar-011 á 
reir y el presidente amenazó con mandar evc1cuar el 
salon si se repetían semejantes demostraciones. 

Sin embargo, el acontecimie!ltO cuJmiaante de es
te célebre proceso es el discurso pronunciado por 
.Mr. Julio Favre, .que ha llamado extraordinaria-
mente la atencion. . . 

""ª· Juuo F~vns: Señorrs, ni levantarme para 
contestar á la censura del ministerio público, 110 
puedo desechar de mí la profunda tristeza ,¡uc me 
domina. Yo me pregunto: ¿dónde estamos, á dónde 

vertida cc111 t;il ul1jeto, m1• pregunto si l.1 teoría del 
progrc,o 110 es 11ua desconsoladora y am;1rga irri
sion. 

¡Pues qué! Lo q1w despues de largos :1í1os ti,ta-
1110, acostu111hrado, it con,id1:rar como Li ese11cia 
mism;i del derecho natural, sobre el cunl desr,111.~a 
IR i'xistenci;1 de los pueblos, lo que 08 inherente [1 la 
personalidad humana, lo que es su corazon, su alma, 
su pensamiento, en una palabra, toda la revclaeion 
de sn ser; todo esto deja de aplicarse ¡ante el pre
texto tic un delito, y ved aljuí que lo, hombres mas 
considerados, honrados por el mandato del pueblo, 
vienen á eso.; bancos amenazados en su libertad Y 
su fortuna. 

Y como si todavía no fuera bastante dar tort11ra ú 
todas nne,tra~ ideas sohrc I:1 dignidad, es necesario 
echar mano, para completar la cifra legal, sin la que 
el proce,;o no podía tener lugar, e,; necesario, repi
to, ultrajar al buen sentido y ú la equidad, y llegar 
hasta destrozar las rcglns mas elementales de la arit
métic;i. 

Ved aquí, seilore.,;, el espcct;ículo que;!!e nos ofre
ce. ¿No tengo yo, pue,, derecho para tlccir que es 
á propósito para contristar ú lus que conservan al
guna fe en el progre,o de 1;1 eivilizacion y lle la li
bertad'.' Yo tengo, sin emlJargo, la íntima convit'.cion 
de que tales ar!Jitrariellade, 110 pueden dejar de ser 
pas.1jeras y que el país no l:ts sufrirú siempre . .En 
cuanto á mí, quédame un derecho que ejercer y un 
deber que cumplir. i'io tcngu el derecho de aconw
jar al pqdcr, pero si el de examinar ,rns actos¡,¡ fue
ra amigo suyo yo le preguntaria 1¡ uú pn<idc ganar 
en estas luchas, con tales medio., represivos. cuyo 
último resultado es hact"r 1¡11e todo salto l'll pedazos. 

¡, Qué puede ganari' Jamas ha C.\istido poder algu
no cuya autoridad eslll mas garautida: a11tc él se 
t111rnilla11 tod;1,; las rl'si,kncias; id dispone de todo. 
Cuando de elcccionP, se trata, L1, prepara á ,u gus
to; puede elegir la hora que rna, te acomode y po
ner en pié de g1ierr.1 todo el l'j1•rcito de s11,; funeio
nario,. ¡ Pero todo l"ltO no le hastJ l Y ved aquí que 
el simple ejercicio dd derecho natural del ekctor le 
parece una condicion gul,ern:H111'11t;tl imposil,le dt· 
soportar y os propone aholirl:t. 

Lo digo con cnter;i sinceridad: si yo Fuera amigo 
de este gobierno, no rne regocijaría de e,ta nue,,a 
conquista y me prcguntaria cómo ¡rncdl' ejecut,1r 
ante la Europo entera u11 aeto St'lllcJaute de h111ui
llacion y de deliilidad. ¡ \)ue ,uis t'I fuerlP (•utn· los 
fucrtt•s, te1wis la inmensa mayuri;¡ d1' lo, elegidos ) 
tcmblais! Pues 1¡ué, ¿no est:1i., ,eguros de v11,·,tra 
fuerzal' 

El temblar es propictlatl n.cl11síva de )u:; del,ilc,. 
¿l cúmo ha procedido el po1kr ••n e,t;i u11era cru

zada contra el partido dé!Jil .' ¡ t:uúks lw1 sido ou, 
medios de invl'stigaeio11 :• Se arnsa u 1111 hu111l,re de 
haber creado una asociac1on ilícita con l:i temeraria 
ambicion de crear uu Estado dentro 1k otro E,l;1do, 
una especie tic gobierno uculto. ¡ Ouulto deei, ! Pt·ru 
no o; tomais siquiera el traliaJ(i de pcn,;;.u; aLriJ 
los OJOS y vereis. Preeisamentc por !;1 publiculad se 
lía úcscul,icrto 1',k pretendido gol,icru,, oc:111lu; ,u,; 
circulares im¡m:,a, en tudu, lo., p,·riúd1::u,, n•p.1rli-
1.las por cientos de millan•,, son lt, 1111e han ,J;ul" ú 
conocer i1 c•;te gohicmu oculto . .El ¡,.1í, e11tern le In 

. couocido. ¿Es así eomo 01Jr1rn l;1s ,h•H·i.tcÍ,Jfil'S •¡11e 
quiereu mi1rnr un g1Jl,ít,rnu ·: 

Todos los hombre, ,1 quie11e, ,t• 1¡ ui1'fC' pr,,,,.ut;1r 
como ocult:indo,1• en la somlJ1·.1 , j¡;1u ¡,ue,tn su 1wrn 
bre al pió de su olJra, y uuicanwnte dc,pm•., de e,t;1 
publicidad y de ser conocidos la o!Jra y los uombrcs, 
es cuando el 11oder M! ,1s11st,1 y se li:1co mas lralid1k. 
~;ntonces es c11c111tlo de,cicndc al d11micdío du e~o; 
ho1111Jres, y u1 ,;u pr6encí;i ti en ,11 ;rn,e1li'i,1, i111· 
porta poco, se apu1lera de lod,i.- su, p,1¡1cl,·, , tk '11 

correspomh•11ci,1 privada; la l':1rt.1 d1·I rn;1rido a ,11 
mujer, de una madre a su ltiJa, d1•cenci;1, pudor, 
uatl;¡ se n:~peta par,1 darse el (istáil placer de irns
car lo 1¡ue 110 ,e.In Lle eurnulrJr, ;i,¡udlo 1¡ue llll 

existe. 
Esto es lo 1¡ue se ha l1eclio. L1 priuicra cuc:;lluu 

no con,,i~te en averiguar si esto, ti¡,,Lra110-; medio,; 
están ~utorizados por la ley. ¡Ah! Poi' honor de 
nuestra independe11cia me repugn:1 creer 1¡111: t;dts 
licencias estim permitidas por la:; leye;;. 1• :-io cau,:1-
ria una profurHla altcnteion eu l:is costuml,re, pú
!JlicJ,; considerar estas co:;a, co1110 lícitas, cüuw le
gales·: l'ucs 11ué, ¡cuándo yo tomo la plu111a para b

tender mi alma en el scuo de un amigo, du una l·xpo
sa, de una hija querida, podrá suceder que baJíJ no 
séc¡ué pre testo de utilidad púhlica, esa, e\p;1usiones 
de mi corazon se couviertan en gaceta de un peque
iw grupo de per:mnas cxtraüa,;! ,',\o serft esto una 
verdadera profanacion '! ¿Podráu jau1c1,; al.1ir,e paso 
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tlu lrnsear la, prndi,s dl'I crínH'll cuaudo iHe se ha Yo [01110 la 1>'g1,lac_io11 tal como Px1ste .. cu:,wlo LI 
cometido cua11do ,1, Li"tta de aplicar lo, t'fecto:; de kgi,lador de 18111 q111,o cPrr;1r la pur·rta r1 la ➔ •1' 11

-
' . . ' . · · ¡r · 1 ., rl t ;¡'ll 1•,; ev1-la ll'y :'t 1111 nimiual; en c11al1¡11il'r;1 otra eirc11n,t;111- cia!'ione,, ;p1a 111: ·' 11 1 1·•<:;,uiu: ·. ar · -· .. · . 1, 

cia hay a huso en las wsr 11 i,;;s, di:nte1111'nle 1111a Iq 11<\ _d1'sco11l1a11z;1, con ,1) 11_i.L1 .1 t'. 
Pern, por último I auii admitiendo p:1ra cierto., la cual el poder se dclH'ndr: c'.rnlra lo ➔ atlvci,,irw, 

casos el derecho de 1:acer pesquisas, t0<L1vía 1•,; pre- 1111c i'il mi,111"' s,: supone. )Ir. l.u1zol dec1;1, 11111: <'. rd 

ciso l{UC lo~ olijetos que se OClipen :;e:111 de natu- u11a ulti111a hu;,lla tle ,Prrnlianhre r¡ue esperal,a \tr 
raleza tal, flllC proporciolléll la prnclla llllS(~ada por "'.Hra~a prouto. El ·'º~i,la~or ha. Jll.:ruu'..ul,i la ª:~1:1;1~ 
el juez. c11,11 Iiter;ma, rd1g10,,1, 11 .. pol11.t1.,1, :u.111do t,t,1 i.i 

illa.,; fl'gi,trar y llevarst' e11a11to S(' Licuo <k ma,; cu111p1iesl;1 du 1111 11umero lllt:íl(lf de ve111tt• per:,i)IJaS. 
secreto, lo que no existo ,iuo para mí y para un se- Esl~ e,; una co11cC"s1on de la ley <¡ne l\S preciso no 
¡;undo vu, como mi muj 11r. mi l1ijo ó mi ;1111igo, vnel- olvi,ür. ,)'ero r¡uó e,; lo 1J 11e el kgisladur ha entcudi-
vo á n·Íwtir ()IHJ eso no e,;t;'1 en la ley. La ky ll!J nos do por la palal,ra asurnwur¡ • 111w IIO;iíJ[rus Lene~ 
<jilita la Jiliertad dt c,criltir; ¡;¡ ley no permite (Jllt: mu, c¡uc i11tcrprl'lar y ckl1n1r al cabo de cuareut,1 
de este modo se venga ú profanar mi alma t:ntrPga11- ailu<' 
do ]a expresion de sus mas íntimo, sentimirntos á la La asoci;1cion es un 1•111c moral q1w ,upone 110 t:Hl 

curiosa 11 videz tic uu cu,ih¡uii:ra. Sol,rti ¡•,te punto solo un J¡¡zo ac<:i,tent;d enlrn los lion1hn·s, sino a,;i-
110 hay ma, IJlie trn;i opinioll. l'odria cit;iro., 1111 pu- mismo un pcnsamíenlo, un Ji11 c1J1111111 ) ¡wrm;wci!te 
hlicist:1 q1w, )iahlando asimismo de las u,·ce,idadts tf!Je Je,~ re1rne por tiempo limit;,d>J, Y es preci,;o 
de la ley y eomparando ('ll (;.,te puuto {¡ Francia ('()I] ¡,ara calilí(';irla 1¡ue llll cunjunto de hechos atest1g111: 
luglaterra, (•ncuentra en c,ta última un grado de su- 1~ ¡ircsl•ncia de una f1H~rz:1 cokct1va, mov1e11tl<,,e di, 
perioridad not;dile: un puulo a otro. E,;t:i es la doctrrna ,ost1•rn1l;i por 

«No es t1111 solo, dice e-te pulilicista, eu las leye, ;\Ir. F;rn,;tiuo llelie. r-.o. la asociacion 11º ¡iu,:do ,;i•r 
que protegen á lo~ ciudadano,; es t:11nliie11 l'll la limitada, es prec1,u 1¡11e tt·n¡.;a :il mismo_ tiuupu ca-
manera cou que se ('jecuU1, en la forma que el go- ractcre,; d<, colectividatl y peru11111eucia, 110 llt'IW 

· 11:1d.·1 11" 1··.01111111 •·ou J;1 .,i111"le n:1111iu11; ,omder d hwrno Pjere(' el poder. . e t" 

nEn luglaterr;1 la autoridad no es n11uc;1 apa,i1111a- !'Jt•rcicio de l',te dl'l'crho ii l;1 ro]uut;id d(; l;i ¡iolii·ia 
da, sus procl'dimientos son morleradu,; y ,;iempre le- e, s11pri11i1rlo. t•s ,iol;1r c-1 t1:.,to Y l'I 11,1nntu de la 
gales; esta es la razon por qué ;dli 110 ,t' eouo.:eu la, Jey. 
violat:io1ws de domicilio de u11 ci11dad;1no, ii Lis cna- ·,salil'Í, t'll 11uu ca,,, l;t ri·1111iw1 ¡,[ct:Loral c:ieri;, li;ijc, 
les se está tau st1Jdo entre no,otros haJo el noml,re f'I :10111i11iu dt, l;1 lq·: E11 cl r;1,o de t¡1w ll<J fuera mas 
de «vi,ita, domitiliari;1s11. tllll' uu prdnto. 

,,Alli ,e respeta el ~ecrdo de las f;rn1ilia,, d1'jand,i E,;t;i !'S tamliit•u doetri11;1 d1• :\Ir. Faustino llelic. 
i11tact;1,; Ja, corrcs¡iontlencias. !'\o se coarta 1:11 lo ¡ IJ1·,p11e,•k h:tlll'r i1"1doel cit:1doFr,1g1uentuMr. Ju-
m.1s mínimo la primera de todas la, lilwrt;1d1·.-, l.1 li- lío F,1Ht', c1,nti11110 en e,to, térmiu•wJ 
lwrt;1d dt• ir y renír por 1lond1• mt•¡or p:m•i:1·, l"I>'" i1 A,i, L1 lq de [/,¡;¡ í uu 1·.; ¡¡¡;¡s 1¡11<· 1111 1·ornc11t;1rio ú 
111Hlie ex1gt•J1 ,:sos p;1,apc,rtes, inr .. nciu11 üpr,·,11,1 dd l;i,; :i¡!r;11,»·io11•·, .-i ,¡1ll'ni; dd art. t:ll; pero el 
Comilt': d<· 3;ti11d p1tli!i,·a, Jo,; c11aks füll u11 1'1111,rp,:- prí11,:;¡,11i q111:do Ju rn;-1110, de ,1wrle q11c Jii!fd i11111-
rimiu,lo: olistúc11lo para Jo;; ciudad;,11,,,; p,11·111cu-, ,:;¡rle t:, ¡ir,:ci,o q1li', i rni11i,l1·rio ¡,ulilico ¡irnel,e •IIH' 
sin 111w 1•11 n•1·0111¡nins~ sin:111 para tlekllt'r ú i<>, <¡i11: J. 1 ;1sol'i:«·iou ,,; 11;1 1•1¡111¡,1H•.-t1, d1· mas de, 1•i11te IH'r-
quicran IJ11rlar Ja vi¡;ilaucia de las autoridad,·,." ~011.,,, r "'t" 11,,.¡,. un:1 rna11Pra ,aga, ~i110 contando a 

\ t•,te 1111su1u (Htlllici-tíl, !JUt' es frances, arro1a11do los :i,oi1.id1,, \ 1H,rniiraudolt•,; ,1 Ludo,; luego e~ to-
uua triste n1irada ,wl1rc ,u ¡,,iis y comp;irandok rn11 d.,, 1,1 1wc:,·,.irio q11e ,.¡ 111111i,ti:rio pul,lit'o dellllll'slrn 
lugl;1t1•rr;1, aiJ;1tJ1;1: q11t• l',t.1 t-r,1 u11,1 a,ociauun urg.,n1z;1da para cual-

d•:I exlr,111jt•ro ve (,ntn: nosotro,; tod,1, (:,;.1, copÍ,i, •1ui1·r,1 .,¡¡-;¡ co•.:;¡ t¡11e .-11 olJ,..tu ,1ctide11tal. 
h:1,tanl.1s de 1,1, Cou,;tít11(·íone,; de otros p:11ses, tu- . .\Ir. Julio F.1He su,ll<'llt' 1¡w· r•I kgi,l;idor de 18:li 
d,t, exeepto a(fui'll,H t¡ue pudinan ir natur,din11do ¡¡o 11.1 '}!l>'f1do ,1{,•111.,r a la lilwrlad f'!ector,tl: 1,,c !;1 
las gr,rndes y podero,;a,; g;Jrantía,; de la l11Jcrt:t1I. ,\o r,•,1·i,.1 ,!,, l:i ,;,•sio11 de l,1 Lmura de lo, l'1trc-; tll l:1 
dcl,emo:;, tll dedo, a\icrgu111..1rnu,; 1w,u[ni-;, pdcitlo ,·,1,d 1111.· di,,:<d1d:1 I« k~, 1111111¡1111 .-<' dc,ed1u llll ar-
lil,rl', o fllll' ;ti llll'llOti 1ws j1uga1uu, l,11. JHJe, 1¡11,, l1<:ulo limit,1rhlo 1·\líllºl.>illl:lltt· ,1l pcrn»lu 1:kclor:dl,1 
l1<·111u,; 1l,·v.1do ft c:tl,o m11,·has rc1oliwiu11e-; ¡,,r.1 lk- 1,•111111111 d•· :u; u,11,it,•, , le, t11nk,, ;,¡iroi>;Hlo luc¡éO 
µ,1rlo i1 s,·r; no dl'i,euw,; an-rgo11z;irn,i-, r,·p1t11 .. ,l ,.11 f,,rn¡;¡ d,· 1·lilni•·11d:i y \111'1111 ii d(•->·rl,;ir por>¡uc 
¡,t·11,.,r 1¡11t· li,l,ta lrJ;inda, !;1 d1•,d1d1ad:i lrl.m,:.1. ;c111.1 •·r,1 Ull, rw~ ,ci"11 ,kl .1rl. :!:11 y de la h•~ d,· 111;11.J 
eu ,;,riu, co11c1·ptu~ d,! mud1a lll 1~ li!wfl;.,J ,¡ue la ,\tp11 ll'1H·¡,_ c1111t,J111.1 l'! det't:n,or, el e,pu:taculo 
l·r,t11c1;1 ti,· Julio.' A1111í, pur e;emplu, 1w ,e ¡n1cdt11 ,k u11.,i11111i,trn i¡,1,: \ll'Jl<' a ¡>l'dir a 1.1 Cam,n u11;1 
re1111ir ,eiutc ¡i,:r.,011.¡s ,111 f,i .111tun1..1c1011 Je l 1 ¡,ul1 ¡.,~ ,¡111: 1,l,l1t·1w, 111111 l•·y culllr.1 l,1, ,i;oi:1,,ciu11e,;. 1 
ria, l'll t:,utu 1¡ue en la ¡,,1tna ti,· o·Co111wll wíli.,r,', ,¡1i,· c11nl11•,.1 1,.tlrr forn1,1do ¡,.11·t,· d,· una .,,o,i;ici,m 
de lwmlin•,; ,e rc11111,-11, di,cult:11 ~lh 111lcre~t'", ;inn·- ¡,uhti,·,1 q11,· t, 111,1 ;;;. 1tr¡,;,1B11.t<'i11u, .,u pres11p11e,t11 y 
1uz;,11 dcrriliar, si t', pn'<"lll-0, h~ t1a~1·s dt"! im¡ini,, ,·:ir;'1,:i•·r l''Tlll'<IH'lll>'. 
lmtauieo, s111 t(IW un tlq1t·m.h1:uLti dl' la auturid:1d11,(' .',Ir. <iu11ut "' t'li\ :i11,•,·1;1 ,k ;,qud ¡,:lori1i,..J meu,a-
)Íol;,r l.i ky ,¡ue l'll lug1.,t,:n,1 ¡ir•Jt•:¡;e d tlt-rv, lio ¡;,· ,¡,. 1.,,; ~21, ,Jn·i.1 'l'll' J,,¡I,¡,¡ l11rm ,do p,1rle de h 
dt~ a:•;ue:,tclou.,, -...l;1:1l·1L,d Jy,hiule la. y l)w) k ayudt1tu., ,~ 1:J;l UH .... )t_• ... 

¡El ,¡111: t·sni!,i., ,·,[.i, 1ul.d,r1>, •·I ¡rnldw1,t.1 ., ,¡;,~ J"' .,1111, dw1,·11du ,¡,w lud.111;1 lon11 il•;1 p;,n,.' 1k l'IL.1. 
nH· rd1tro tr;i, ,d1on':', el ¡irnwi¡i,· l.1ii'i '.\.;¡,uku11 y .,u,t,.ni, 11du ,¡11,· •.>t1 ,o,·i<'tl.><I •.T.i utd p,1r,1 descu-
lloua¡,:irte! Yo 110 tioil,a culo,·ar l.t d<:lcu., 1 d,· uu !,rír 111, fr,11Hk, 1·lt·1·tor.de,. 
e,1u,;;¡ ,d ;i1up;tro Ju uu,1 a11toritlad 111a, ;tlU y pude- .\,1. p•w,, ,, lis n·1rn1u11[•, ekctnr.,ks no t,t;11J 

ru,J. ,·ompr,·nt!íd.1, en l 1 ley d,· l!l:l l como d1'clara el se-
E,t,i, 1uJ:-.iu1a, qu<.: aprue/,u ) >Jn<.· 1111 ,011 1111,1; iiur ¡.:u.,rd.1 ,1:1111, rr·,1111111 udo l;i di,r11sl(>!I, ,., u,·,:r-

iud11dal,lt:1m·11tt·, tc-11¡.:o ..i d•·r,:clJ1J tk i111 unrL,,, ) , 1rtu r,.,.,,¡¡,,.,,r ,1 lo, ,·,1111,ti:,; dd d,:r,.:c!w de reuuir-
tk <k,:;in,s 1¡u1• ,1 d Cúdi¡:o d,· i11,trucvio11 cr111111i,ll '" y l'l <i•: ,·,,rri ,po11dn,;1•. ,1 111•·110, 1¡;1,· no q11•-r.1is 
coul1cue pr1·,;r-r¡pc1,,11t·s !111ra.,, dl'l,er e, de lw, un- ,¡111· Lh , J,.t·,:1111¡,,, ,t•,111 l;¡ n 1m•,io11 d1• l 1 •wn1d1Hll·· 
¡.chll',1do:i d11ln11,· lf Sil• ¡irc,·r·p,11,. l>n·. ,c;Jlil<), pili'', ¡iud,·1- 11111!",II' ,·,rntr1 no,otrth 

E11 f;t.,; <:1r,:1111,t,1u1·1a~ ¡,r, "·11t1·~ el 111.1,.:1str,1do 110 .. ,11 ¡,,y ¡,,,,·li;i ¡ir,•,·1,;111w11t,· p.ir ¡ prnl1•;,1•r I l <krt·l'l10 
li.1 d11k11i,·,1do ¡¡,¡,l,1, L.1., JH·",¡111,.h ,e h,,u lw,,1111, <JJI ,·l,•,·1,,r.il.' ;!•;, ,¡,,,. 1111 11 <) 11 1,1, 1·11t,,11,·p.; ,¡11" ¡wli¡:ro, 
todo d ri¡,rur ¡,11,;11,k. Cu1u,1 IJ1Jtnbrv, co111,J ,·111d.»la- ; ,11r¡,r,·-,, 1•1J 1111,·,tr.,- lt-:e,. 
110 mt· fdi,:ilu d,: 1¡tll' llll'.l'•:C"d a •·ll;,, ,,. 111:.t lw<'lio bl I l•·y <¡11,· , .. iw,u,·,1 ,·u111r., 110,•ilr "· lln.1 
¡rnl,lico h inuti)id:,,i dt' ,•,o,; lri,tv, pro,·,·d111111·ut11,. tr,·i1!1;1 1i1u, ,i<' ,.,i,t,,n,<.1. y pod,·1110, ínnw.!f a 
:-ít: pre,llluia ,·11rnntr.1r otL1 c,,,.1 11111y d1fn,·nlt· de 11111'•lr:1 11·1. n,111n ,.¡1;¡ !., pr,•,<·ripcion. ;Como, li1•¡:a 
lo 11ll[; *' J¡;¡ l:llCUlltfddo Y y;, ,.il11•i, a Ju 1)111! lw1 1111 ¡j¡;o 1·11 •jill' l'ft•o lí'll\'f ,.¡ dt·n·l'!w 1),, ,d,rir \l'llt.1-
(lllL'lt((IO r .. !1111·11J;1; J.1, uili~,·11r·i;1,. ls.,,t,: ,kur, t¡11<· 11 ,, -ol,rl' i 1 ¡,rnpi,·d.rtl tkl v1·,·i110, no lnrLa 1·-tl· mi 
p11r;1 rnusl1tuu- algo dl' ,u rl',11IL1do, (lM,1 d,1rl1• ¡io,,•,11,n n1 tn·rnt.1 :ti10-. y c,le l,1p,o ti,· tiempo 
ct11'r¡>11, lt:iu ,ítlu uec,:.,:1riu, e,fuvrz,,, Íllt:Ullljll'<'ll<l- 1,.1,1.1 ¡, .. 1·., r•,,n,,·./,T111,· 1111 ,¡..r,·,·l,o ;11,- 0 j 11 t ,, , I,; kv 
lile,, cu11,crtirdnú11lt'ro tn'1·1: en ,1·i11tt-. li . .lLdÍrl,1d tk !)¡:¡¡_ 11111• d11r.1u(I• lrl',11[:1 aí1,,, lo l,:i IJl'~lllitid;> 
¡,a~müsa c¡uc (', ú L1 vez la ,atir.1 y I.1 co1ali•1i;1ciun t»d<,. 1,1 ti I tol¡•r.1d11 1 .. d,1. I<., h,1 ,·011,;i~r.,d11 [utlo, 110 
dtl ¡,ron'di11ii<:11to. podril ,, r in101:;1rl,1 p11r 111i par., r11r.111tír l'! mismo 

Dicho e,to, <·utro en l.1 ca1¡,;,1 y I ova l1mit.1rn¡¡• {1 th-red1", por nwdio di'! c11:il ¡111t•do 1·omervar 1111. 
al1-(un,1s corta,; relle¡,,io1w, y á t,t:d,lt:cn lo, pri11c1· hun1ilt11· ,1n·it111111Lre·.'-E,u rn,: liumilh y 111e 111-
pio,; l,:gale,; que recl1,1zan la 11rele11s1uu del 1umi,;te- ¡· 
río pú!Jlirn. 

~o puedo cn·1·r r¡i11· 1:1 lt•y, t;d c,11!10 <'\i,t<-, 11;1:,:;1 
1111e los <·omite, ckcl.orah.'s s,• a,imil,•n ú la, rt·unio-
111' ➔ (jlW IH'ctsit;111 di: Lt autori~;wion de la p11licí.1, 
porr¡ul! esto e<¡11ivaldria a co111kuar los prí1]('ipios 

1 1 ;,! 11 .J, 

\'.,11, p1l!·,. 11-.·i11:.1 :iiw, •·n 1¡i1,, ,in ui11;.:1111,1 cu11-
lt''il 11·11,11 pii-ilill'. ,i11 1¡m· ,,. hay;1 i11,trnr:1do 11in¡rn11 
pr111.·l'dimi,·11111. ,i11 <¡lit' nin.~1111 hnr11l,rt• pnli1ico l1.1~a 
,ido 11101<-,t;;do. l,1 it'J d,; lS:ll lo l1a ¡ll'rmitíd11, l•J ha 
1·1J11,,wrado lodo, !i;1,t,1 1:,0 mi,1110 11111: ll unai, alilía-
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vílloso bufon, que imita tan bien el canto <le las 
aves y sabe hacer tantas muecas grotescas y con
torsiones ridículas, que no podíamos contener la 
risa. 

no, no te he hecho la dcscripcion de una de las ma
yores mar11villas de la tiesta. Oclw negritos no, 
presenlarn11 palanganas de Yidrio, (1ue rompiau 
despues ele haberuos lavado cu ellas, obedeciendo 
:1 uua scfia de su amo; y despucs, ocho hermosas 
cscla\'as gnega, viniero11 á ofrecernos sus largas 
cabelleras, para <¡ue enjugásemos con ellas uues
trn~ maoos. ¿:'io le asombra? 

-Ven mañana á mi casa, te repito: csloy segu-
1·0 de que luego dirás que Ii:ntulo no es m¡¡s que 
un bodeguero, qu<1 trata á sus com idalios como 
podrían serlo en uu figon frncuev tado por es
clavos. 

-Acepto, acepto, 01i querido Quiulo Ovilio. 
Pero, ¿qué significa esa mullituu reunida delante 
tlcl templo de Cástor '! 

-Es que se va á abrir en este momento el mer
cado de los esclavos. ¿No ves cómo los traficantes 
empiezan á levantar sus tablados y á prcparal' su 
mcrcaricía humaua'I 

-¡Por los dioses inmortales! Te aseguro 11ne 
tengo mucha curiosidad de ver ese espectáculo, 
que nunca he presenciado; pues, aunque poseo qui
nientos usclavo5, me hallaría muy perpll-Jo, si tu
viese que decir cómo se hace la adquisiciou de se
mejan le g~ncro. 

Mi mayordomo es'el c¡ue, basta l1ora, se ha 
cuidado de hacer las compras n~cosarias. V en, 
Quinto Ovilio, ven! El aire de la maflana ha des
p('jado los vapores del vino t¡ne ernl1argaha mi ce
reLro, y siento 1111e se rielaran mis ideas y se allr
mau mis piernas rncilanles: del 11,;ctar delicioso 
que he bebido, 110 me quedan mas efectos que la 
alegda uel corazon y 1111 humor festivo. 

¡\ pesar de eilas protes111s, l'il\]PJIIÍQ ~o dirigió 

l.ue¡.;o se oyú uua música deliciosa tic Jlaulas 
y de hras; la sala del festín di6 vueltas rapida
mcnte sobre u11 cJe oculto, y uos transportó sobrn 
nuestros mismos kchos delante de otra mesa, cu
bierta con nna maguiliceneia, digna de los tiein
pos glonosos en que Luculo inauguró una era _ 
,.,· . . su 
u 1me y sm eJe1uplo para el arte de I·• ºtila . . . 

~ o . pas-
teles <le scs~s de avestruces, y salchiehoncs veni-
dos de las t,alws y confeccioiia<los ,011 d . . e carne e 
horr111u1llos. A propú,ito de esto es ·ti ,[ 1 , LLlaOfjllí! 
mellan coutado. Abren hs euti·aiiía, 1 1 . · · s < e a maure 
pocos dia;; a11tes del 1iarlo y ·'e csl" ' 

. . , u .. manera se pro-
curan un manJar lteruisimo v ,, , 1 1. , · 1 J uc una < e 1cadeza ,111 1gua . 

Tamhien habia cahrilillos 1 \ b . 
• t e I m racm á 1 

cuales habian dado la form,¡ , 1 ' os 
.· ,. , • } e gusto de los es-t11110uc.s o sollos ue l\olhs- . 

· ¡· '·' Y en eamhw, 1111 lobo 
marmo, per umado con trut·· . 1. • . 

. •15, ne comido l . ¡ . 
(•onv11lados, c1·eyt'!ndole nn tiav . ,. 1 1 . 101 r1~ 

. · l . ·. 0 1 t.l I e 1-iamos. 
- ¿ \ 110 ia b1,1 ltlas ,pu• e. ? d .. . . , ºº· IJO i;nu IIL· 0 11,, 0 11 

l'lil Sil a1lllg1J, e, c,c -· 

-Toda\ ia no le be l1abludo de las ... , 
¡¡e ejoculluo¡,¡ i.lurniHe ,1 b lluuz,1s 111w 

~ am1uete, 'i de uu roarn-

· .· l'" d1•1·ir Jn,;1 'I la <·1,rn•,po1ule11ci:1, hast:1 t·I c1one'"'t ,,-, - , , ·, , ~ 

concierto. . . . . . . . 
s,~ ha dil'hO 1)11>' i:I µ .. l,1,:l'flº 1k.lul10 l1,1IJ1,1 s1d11 

·¡. ¡ l <ir li·d,.•r r1•,i,;l1do ;,I ••J1:r,:11:w d1:I 1h-re-derr1 1.11 o 1 ' • 

cho de reu11io11. 
El . ¡1¡¡· Jev1i d e¡,,[r;wto d,~ 1n1 l1a11c111ct1: el1!i·-( , or,11 . . . 
1 1 11.<ll> :1 ¡ 1 ¡iluma d1, ~Ir. L;11n,1rt111c, t¡11e prn-

tora I e > ' • • • • . 
: 1· ,,., ,\1,l,atllCCI, (;;rn1l,.1ct:rcs y el lllblllll UIOII-

SI( J;oll . ·' · · · 1 " • · ]) ,. 11 1¡,, I 1111vs ;irt11;tl 111u11,Lrn I e ,,cgoe1os 
Sl('llr l'OIJ., , -' J ' 

extr;111jero.,.) . . 
LºI I i·t•t"i"ú entonce, ,;olire lo., m1snw, hom-
i.. poi er , ,, , . 

1 llr .1 ltJ' !'Ualt•s ,e 01;111 ~yer tanto, repro-)fe~ cor . f .,, 1 • . ._ • • 

die,/-Ayer el ahogado im¡'.ernil de~1~.con un tono 

l 1 ... \' •11111 ~1111 ".nu !un:1, que ts.lí1:, ho1uhr1:,; 
( ~~S( t~IHHU ., , ,. r~ ' , ,1' )¡;il,i;rn apodt•r, 11 lo cid poder nom1Jra11dos1, ellos 

· . ¡ 0 t·¡ 11c vo ,/• t·s 11nc e,o~ ho.mlJres fueron mismos.-- , , , · ·, · . . 
ai:l;nuado, por la nacio11, y q lll' a 1 111:1 ,1~u 1e11tt: de I;¡ 
vicloria vieron h~stantes frt'11le, mclmarsi: en el 
polrn,) 110 hay c¡11<' ir muy leJo., p,1ra euco11trar 

1( . 11,, l<i 1¡111 , ,11· «u· 1•r;1n entonr;cs ti pnnto en 
l'JC!ll!J ¡, . . . . r: ' . . •. 
dondn [1.'Ui:w p1J1•stas ,¡¡,; 111ir:1s lo, ':orte,alHH olu:1:,-
11', qiw ¡10 y ;irroj;111 ¡,it:dra, ú lo, 1111,1110, <¡11<,i 111cen-

Si1ro11..... . 
¡ \plau,;os é iuterrupciou del pr,is11lente.J 

Lo ;i¡1.rto es, r¡uc los liomhre-; de 1818, cuutra los 
~11alt•-; o, ,oh 1•is hoy, no Clll(IP<·ipron j;¡ :u:cion ele<~ 
tor;d. S1• 1<:-1 lia .1,:us;id1J tll' no haber puesto ohs-
1;'1,·ulo, ;Ji l'jl'n:icio del derl'cho elecl .. oral. Esto cons-
l1t11yu ,;u prin,:ipal rntrecimi1•ut,1). . 

l'"ro i1 vo,mtro,. lw111IJ11:, 1¡ 111• u<:upa1s actual-
, . l 

111e11te el poder, ,;o, ha Vt~11ido ac;i,o a >1~,car el pue-
1,ln en\ 111:,tro c;1mi11ti'.' :)ío le l,alw1s l'loleutado tal 
V(:Z alg1rn t.1ot,i'.' Lo, co111it1•,; eleetorale.,, c·u;,ndo la 
elceeion del pn:,idente <il- Li rnpúl,lic:1, ,;no tenían un 
Con¡;:rr:so ;.'.tJtH:ral t:n l';iri,, 1·11 la eal.le de Beaunc} 

El partido por <¡uien ,,, <•.st:ilile1•e 1•sta j 11rispru
tlenci;, tlector,d, 110 tia pi~nsad-0 de,tle p¡:1¡ eu 1.lar á 
la kv la inH·rpn·ta,·ion <¡ne k \¡111cre dar hoy .... 
(nue~,as i11lcrrupciones.) 

¡Ah! yo d..t,o compreuder que al ministerio pú-
1,lico ,e uu:il'rre en tJ.➔ 0 •1ue Jl:una permanencia mo
nl: ,i quw.:is comprender en este comilt~ á todos 
los t¡11~ sí111p.1tiz:rn ron 111i.-;utruJ, agr,uu.laiJ vuestra 
rer¡ 11 i ,itori.1, , ut•,tr;1 s I L1 jamá, será entonces bas
t·111!f• gr;rnde ¡i:tr;¡ contNH'r á lodo-; los culp;1bles. 

,:Ct'uuo, pori¡iw yo llilya manifestado en frente de 
al¡:1 1110 di.• m:, amigos mis afeceiorws cí mis sim¡ia
li,1, l1á.:ia él, lw de ser rnndeuauo! Porque hayamos 
1u:t11if,•at;1du t•-p1•r;111zas eo:nu11e.,, porque hayamos 
,uii Hlo 1•u :1•wg11rar la ¡.aandeza de la pátria por 
m1·d:o d,·I ~.icri:kio de ,11' lii¡os, ,:l1emo5 de ser ta
ehado, d1! f.,etin,o-.·: E,tr1 ,:eri;1 hajar la frente al pol
vo, ¡i:ira ocult1r J:1111:1,; gr;11ule de las J1umillaciones. 

Yo 1lel,o respolar, al término de mi tarea, que el 
miui,terio pulilito no Ita expres;Hlo en ninguna parle 
de ,11 n•1¡ui.;i!oria la ¡irneba que le era necesario 
justilic.1r. E, rwce-:iriü ,¡ne el número sea mayor do 
v"int1', p111·, l,ien; d almg;Jdo imperial no ha logra
do tkmostrarla, ,L pr,ar de sus larga,i disertaciones 
,, dt ,u iuf,,tigJb!l' cdo . 
• ,,Cúmo comvkt<1i, el UÚ!lll'rü'.' los tomais de )O no 
,i, 1¡11é nula· kj;1n;1, ,rnpo1H•i;; aliliado, morales, ¿pero 
por t¡i!Í' no !u, 11rrn1!Jr;1i,.' ;.por 1¡ué lo-; dt~jais en la 
~umbra.' '.'ítJ leuµ;¡j,; e111dad,, de hacl'rla, que ellos 
dt·.-<ki:au t•I pn·s1•11tc 11,• 111e,tra iudulgencia. 

;-,1 ,:, Ji.,,1.wk l-1 confornli,btl tk ;1.,¡iiraciones y de 
t ,¡wr;111z:1.,. 1·ntLiui;e,; ,011 muchos, y para hacerlos 
,·u111p;irPn·r a1¡>1i, s,·ri:1 11,·•·•• .. ;lf'Ío c11,anch;1rt•xtr;ior
di11aridm1·11t1• lo, 111uro,. 'fo so}· 11110 de ellos, por
(Jlh' ·yo tamhien IH• ,i,lo eou,nltado, porque yo tam• 
liwu lw 1w11,;1du, he t>~,-r1lo, porque yo no quiero 
~t•par,,r mi ~11er1t• !lt: la tle mis amigos: estoy con 
ello, c,m l'I n1rJZoll f d ;ilma. y pido que se meco-
101¡11,· a ,11 Lulo, ,pri, d lltllll('ro c:1torcc, y podré 
.1,í, dr,h,11·1 r l:1 fat;ilíthtl tl..t uúml'ro fatitlieo que 
p:1rr(•r prt'p ir:1rk< 1111;1 cond1•n,1<.·io11. 

~,¡_ .s1•i,<ir1.,~: •·~ 1H·c1·,,1ri:i otra ro,a para una aso• 
ri;1cio11: t·~ 11en•,;ffio 1¡11,· ,,:;¡ esencialmente dCtiva. 

:-i1) o )111!,¡,•r.1 d,! estud1;,r mi di,;cnrso, Ji;1~~a un 
¡rnut•J <¡i1e l1.1m:m: ,ul,.,idi;lfio, di ria •l!H' han usftdo 
dem 1si;id:1 n·,.,rv,1, (j11e un lt;lfl co11ncido tod;i la ex• 
teu.,inn 1!e ,11 derl'(·h•i, q11e han limitado rlPmasiado 
~11 ;u•cin11 dt•fltt"O d1•l ,·ircu lo ti!' la le\'. 

(.\1 ¡¡,.r;;r ;1 derta, c,1rtas h•id~s por el ministerio 
p11ld1rn, y 1¡11l' renl•tl,;111 di-,·nsiones 1•nlre los acu
.,.1,)"', I'! or.1d,ir ,ita,·ú t••tt• proe(•d11nie11to. )-Todos 
hlu, lwml,11·,, l·ont in11,í, ,011 mi,; ami¡zo,; conozco 
s11, cor;¡zonP, y p:1r;1 no lnl,J ir mas (¡ue r!e G:1rnier 
l',1¡¡,•s 1¡m' me Ita co11IL1do e,pet~ialment,· su defensa, 
puedo tkcir que la cu,il1dad que le tli,tingm• e~, como 
todo ('I 1111111dt1 ,alie, ,u r;1rotlesmtcrés. Quiere que su 
;111111.10, ll'lllllÍl'H. t¡tll' d p;iis ,e r('genl're. 1¡ uedando 
(\I ,11•11J¡ir,· en ,egunda fil:i, y si l1oy ti,·ne la honra 
d(· st·nl.1r,e t'll lo, l1anto, del Cut'r¡>O legislativo, se 
l'.ll<·dt: de,·ír <¡tw (',, 1·11 ciPrto modo, á pe,ar suyo. 
f.l .-or.izon dd sl'i1or .11Jogado imperi;1I ha dehído 
p;idt·,:t·r .d n·r~•' t'II J.¡ tn,11• nl't:esitJ;1d de rebuscar 
eu c•sta ct1rrl'spo11tkw:ia todo lo 1p1e pudiera e1we-

•• 
H MERCADO llP. ESCLAVOS. 

.\fas de <los horas hacía ya r¡nc el 601 doraba con 
~ns rnyos la cúpula del templo <le Cristor, euando 
tldante tle 5U pórtico se encontraron dos jóvenes 
amigos. 

fü de meno,· Pdatl dohia de haber pasado la no· 
che cmrsngrndo ü la crápula, porque así lo demos• 
traha el dcsórden de su traje y la fatiga impresa en 
s11 p[tli<ia fm1tP. Su latida\'ia !lotalm ni aire en plie
gnrs d1•sig11alPs, y sn manto, casi desprendido de IM 
homhros, ,e arTa~trabarnh1eel p:l\i11w11todn laca• 
lle, rnil'ntras l'lllre las sortijas 1!t· ;;u cnhalls<rn, ím
prt•g11ada d,• perl'um"~. ~r miau a1111 algunas flo
l'l'S mnrf'ltit11s y d1•strozadas. 

-Salud al desPndiente di'! il11~1rn Pil11mnio, le 
dijo sn nmign dirigil'.•ltllose ü i"il. IDigno le mul1str11s, 
por cierto, i.lc tu abuelo I.ucío, consagrando tan 



llenar esas 1wquc;1J~ qucn·llas que no existen. Ha 
~itlo en vano lllll' la pn•vcHcion se haya lil'Yado has
ta el extremo de proporcionar,H' la n;luplunsid:ul ele 
la difamaciou. El acuerdo maR 1u.•rfcclo rPilla cutre 
tollo,; nosotro.,; po<leis estar bien eo11re11ciúos de 
ello. 

(Ilablan<lo sobre el carácter úcl comité, <lijo ti 
ora<lorJ: 

Su car;'1cter e~ puramente con~ultinl; sus trabajos 
han sitio n1111ierosos; nuestra !Ggi.sl;1ciu11 l'lcdoral es 
bastante incierta p:ira que no tenga ucc\'sí<lael <le 
mas lle un comentario. Por c~t.o ~enos dice: hú ahi un 
peligro. ¿Dónde e,tit l;i pruel,a':' ,:~fo son tstos hom
lmi, los m:1s ho11ra1fos del murHlo·: ,:'.lio son ;;úmuil~ 
bien conocidos de todos;' ;,No se sahe 1¡ue son los 
centinelas tlt' la lihcrtadY Pero el comitú de Parí~, ~e 
dice. !1a e~tado en rl'laciones con el de l\larst'll;1, con 
el del Bajo llhin y con el de los Vosl-(es. llay eu,a., 
singulares. :\l. Melsheim ha e,;erito, es verd,1d; mas 
par:i sJber con exactitud cuáles· <'ran la~ pn.•scrip
cioncs de la ley: de suerte que ~e le persigue por 
haber cuidado mucho de no npont•rse ú violar l:1 
ley. Me ha hrcho la honra de escribirme á mí mismo, 
y yo he llevado la maldad hasta conte,tarle. 

llespecto á M. Ilorry. os acordan•is lod;ivía d1, su 
re,;puesta; os ha dicho con ese acc11Lo de enterPza 
Marsellesa, que tanto amo, y que recuerda la repú
blica focense, que i\lar~ella no recil.Jiajamús la pala
bra de órden de París. lles1111es de todo, no ~e me ha 
demostrado que á las personas que conoc(•n la orto
grafía, les esté absolutamente prohibido escribirse-

Se nos imputa ademas la eleccion de los Vosge:;; 
pero la verdad e~ que Mr. Buffet no represl·nta pre
cisamente el mismo color político que !\fr. Garnicr 
Pagús: así es que se dudó mucho en recomendar á 
este c:m<lidato, ~e discutiü, se disputó ÍI qné partido 
pertenecía. Esta t•~ la 111:inera de argumentar del mi
nisterio púlJlico. 

Decir á sus adver,ario, como lo hace el ministerio 
público: si o~ parece que c~te gobierno es el mas 
gtneroso de todos lo., gohiPrnns, que ,u política no 
es la política mas grande, que os ;1rrastrarú {i los 
bancos del Irihunal correcc ion a 1, 1¡ue p,·dir;'1 á la 
ju~ticia no, ca,tigue, l', decir que para el porvenir 
solo tendríamos vanas y pompo ➔as declamaeion,•s, 
mentiras detestahlPs y que el p,ds estaría lleno de 
asechanzas y de peligrns. 

Pero me tranquilizo cuando veo en mi derredor 
los dcfen~ores de la Iihertad; cuando veo Berricr, 
que no es tJn solo el príncipe de los ora<lores, sino 
el que siempre ha amado la libertad con cklírio; 
cuando veo á :llarie, el antiguo ministro, estoy scg11-
i'o que su elocuencia triunfará; cuando veo á los 
seíiorcs Dufaurc y lleber, que han proc11rado hacer 
triunfar las i<lea~ libcralc", me he convencido de que 
sus esfuerzo~ temlrún buen éxito. Cuando ~icnto 
cerca de mi latir tanto corazon jó,·en, devorados por 
el amor del progreso, ¡oh entonces es cuando mas 
oonfio, no en esta ca uf.a, que es un accidente de¡ 
momento, sino en nuestro porvenir! Nosotros podc
inos mirar con serenidad la 1111be que pasa; e~a nube 
no conseguirá oscurecer el sol.,,. 

Se suspende la audiencia. 
La imprcsion que este magnílico discurso causó 

fuó tan grande que, defensores y acu,adfü rodran a1 
orador, le abr;izan, le felicitau y le dan las graá1s
su entusiasmo llega hasta el punto de aeurelar cntn; 
todos que nada se añada por lo, dema~ a!Joga<los, y 
hecha esta m,tnifcstaciun, cuando se abrió rle nuevo 
.a audiencia el tribunal pasó ú deliberar. 

CUESTION DEL PERU. 

Del Comercio de Cádi:: tomamos las siguien
tes líneas, <Jllll coincitlen con algunas de las ob
~l!rvaciones que sobre esle punto hemos hecho. 

"En 11110 <le nuestro~ números anteriores copia
mos un suelto de J;¡ Epoca, en el cu;ll decia ('~te pe
riüdieo, que pollia considerarse como arreglada la 
cuestion del Perú, no debiendo tardar en venir á 
Espaf1a un comi,ionallo del gohirrno de aquella re
pública para convenir t'll Madrid lo, términos del 
arreglo. 

Nada se ha sabido dcspues que confirme la noti
cia tle la l!pow, y por nuestra parte no, inclinamo,,1 
á creer que caree() de fundam1111to. Es ma,: fas ra
zones que la Epoca ha tenido para dule crédito, 
son las misma~ que nosotros tenemo3 para 110 dár
selo. 

En efecto, la Epoca abriga la c.,peranza de que, 
una vei conocidas eu Lima las declaraciones del sc
iior Pachoco dcsapru!Jando la conducta de los seflo
re8 Pinzuu y Salazar y l'tlazarredo, aquel gobierno se 
vendra á buenas, como suele decirse, y no tendrá 
dificultad eu dar á Espaí1a las saLisfaccioucs q uc con 
tanta razon se le cxigon; mieutras nosotros sospc
cbamo~, al contrario, que esas declaraciones <le! 
nuestro mini~tro de EstHlo han de cnnlentonar á 
los gobernantes del Perú, haeiéndoles concchir la 
falsa ide;i de que no:l han acohardado los insultos y 
los gritos de guerra y esterminiu de a1¡uellas gentes. 

Si en el lugar de las notas <lel Sr. l'achcco, hubie
se ido á América la noticia de que el gobierno espa
ñol aprobaba en todas sus partes los actos de sus 
representantes, y la de que habían salido ya de nues
tros puertos fuerzas na,·ales sulicientes para soste
ner en el Pacílicu las resoluciones adoptadas, es muy 
probable, es en nuestro sentir casi seguro, que los 
peruano~ habrian tomado esa actitud benévola y pa
cífica que la E¡Joca les ~tribuye. Entonces, sí, que 
se habrían aprcsur,1<lo ú dar l'xplicacioncs para cal
mar en sn justo enojo á la nacion cspaf1ola, porque 
entonces no les cabria ninguna duda <le que estába
rnoa resueltos á todo y de que ,olamenlll dándonos, 
-y dándonos pronto, satisfaccion cumplida, podrían 
eviLar las consecuencias, f1111c,;ta~ para. ellos, de ~u 
de~atentada coudncla respecto á Espaiu. 

l'ero mientras aquí nos esforcemos en convencer 
al Perú de que lo que antes que todo queremos es la 
paz, y de quo estamos di,puestos á facilitar el cami
no para llegar á ella por medios cun(;iliadorcs, no 
hay 1¡ue esperar que allí se oiga la voz de la razon. 
Nuestras prutextas de alrncgaciun serán considera
das como síntomas de debilidad, y tanto mas arro
gantes se ,mostrarún los peruanos en ,u actitud ridí
cúlamerite belicosa, cuanto mas 1-(eneroso, nos mos
tremos nosotro, en nuestras reclamaciones. 

Tal es la convicciou que hemos abrigado desde el 
primer día, y los hechos no nos han desmentido aun, 
ni creemos que tios desmentirán. 

A la fecha.de las últimas rltticias, se tenia ya co
nocimiento en Lima de la primcr,1 nola del Sr. !'a-
checo que paret:ia ser una reprohacion :mtici¡iada de 
los ar;tos del general Pinzon y lkl Sr. Salazar y ;\la
l!arredo; y sin embargo, ;1llí no se 1,alilaha mas (¡ue 
de guerra, ni se pensaba en otra cosa e¡ue en prepa
rativos belicosos, pues nada menos se quería i¡uc 

arroj:1r á vin i'ul'rza ú lu, P,pn:;11les de las islas 
Cl1i11chas. A,í !', como los ¡wl·1•r11:1ntes del Perú 
corrcsponelia11 ;', b moderacion t'\l't',Í\'a del gabinete 
l'~(laflUI. . 

lle,caríam;i, e,lar Pc¡uivocado,, pero ,ospechamos 
mucho que ese espíritu ele sist1•111:'1tica hostilidad res
peeto á la antigua madre pútria ha de tomar todn·ia 
m:1yores proporl'iones, cuando si! reciba 1'11 Lima la 
sPg1111da_ nota del Sr. P:1checo. Poue111os al tiempo 
por test.Jgo. 

Enlrl'lan(º: no ¡(p],"n de srr muy tranquilizado
ras las II0tlClilS 1¡uc trnga nul',tl'O gobi1•rno, (llll'S 

¡>Jrcc<' 1111c lia venido úrden ¡,1;r t•I tl'léµ:nl'o para 
habilitar la fragata Vi/1(! de !,/wlrid {1 fin de IJIH' ,li 
dirija al l'acílicu. Con t'~ta serún ya ci111·0 frag:1t:1s y 
tlos lmc1ues 111e•nores, todos tic vapor, las fuerzas que 
tendremos en ;1q11rllos mares. 
· :'lllly IJien nos p;irece que se aumente allí nuestra 
e,;cn:1dra; prro m(•jor no, habría part•cido qnP e,to 
~e hubil'st• hecho con m:is a11tíeipacio11. No hay q11e 
hacerse il11sium•s; con la política de fas conten1po
rizacio11es nada hemo~ de con,!'guir en Am(•rira: e~ 
nece~ario ohr:ir con re,olucion y energía, no 1.bndo 
un solo paso que pueda atrihuir,e en aquellos países 
á debilidad ó impotencia.,, 

Ayer se ha hablado del próxim<> relevo do 
las guarniciones dl' algunas ciudades impor
tanlcs; pero un periódico dice (JUO csla nolicia 
no tiene fundamenlo alguno. 

Asegura la Epoca que tampoco tiene el mas 
mínimo la noticia qne da la Democracia acerca 
de que l'n la larde dti ayer y noche prnsiguic
ron en mayor escala las precauciones militares 
en Matlritl. 

Parece que el gobit•rno de Nueva Granada 
se halla dispues!o i1 conceder /as mas comple
ta~ salisfacciones i1 Francia, por los insultos de 
que fué objelo su palJellon 1.•n Panamit. 

Esperamos que ron Espaiia haga lo mismo, 
y suponemo~ que n11eslro ¡:olJirrno hahra prac
ticado las gl'sliones oporlunas para conseguirlo, 
si es que esponlámenlc no se ha hedw. 

El acto de la inauguracion oficial del ferro-carril 
del :'\ortc puede considerarse corno 1111 verdadero 
acontL>cimitnto. 

Hace alguno~ ai1os 1111c Espaf1a no contaba con 
mas caminos tic hierro i¡ue lo, cortos travectos entn· 
llarcclona y Mataró y entre Ar;injuez y .Jladrid. La 
poderosa iniciatiYa del gohierno y t•l crédito han 
realizado meJora~ y hecho o!Jras que todos admiran. 

La linea que 11110 ,le lo,; prú'.'.imos dias va á inau
gurarse ha coslado, no solo el esf1u•rw de 2.UOO 
olirnros durante al¡.(11110, :1 fw~, sino 800 mil1011rs de 
reales. La~ fortuna, y lo.~ e,fuurzos particular~,. 
unido, á los dt•I ¡.rnhicrno. han d:1«111 por n•sultado la 
Mir. tc•r111i11acio11 de nna de la,; obr:1, mas peligrosa,, 
mas difíciles y á la vez ma~ uot:tliil'.• l(IIL' puede pre
sentar Espafl;¡ ú la co11si<kraeion de lo.~ c:,.tranj•·ro~. 

La inaugurai;ion de la li11e;1 ft•rrL•a dPI Norte· ~erá 
en :-ian Sel,:1stian ú lJs do.c; de la t:1rde. nJ1111it'•11dose 
UOO convida,lo~ fra1u·eses y espailoks. y :'t cuntinu;i
cion tL•mlrá lugar una gran cornid,1 haJO tie111fas de 
c.impaf1a. 

La empresa hace los mayores e,fuerzo~ para cele
brar eo11 gran solemnidad la i11:1uguracion de l'Sta 
importaute liH<~a frrrea. 

Antt'a)er han empezado :i repartirse por la empre
sa las papeletas de couvite, qne están firmadas por 
D. lgn:icio de Ok1, pre~idrntc del Consejo "" admi
nistracion de Madrid, y por illr. lssa:1c Pereire, pre
,idrntc del cornit~ rle l'aris. 

En ~ladricl han sido inYitadas á concurrir al al'to 
de la inauguracion y hanc¡ucte muchas per,;unas dis
tinguidas, entre l;is que se cuenlan ci(•rtos miem
bro, del cnerpo diplomático. altos dignatarios cid 
!Ma<lo, diret:lon•s de pcrió!IÍ('()s políticos, liter;1tos 
eminente~. ba111¡ucros, senadores, etc., 1•tc. 

Los ministros de: l;1 Gobernaciou y de Fomento 
acompaflar:in á S. M. hasta la froHtcra, asociiiudo,I' 
asi á la sulcm11i<l,1d i11tern:1cio11al de la :1¡.iertura del 
ferro-carril del !Sorte. 

A ella cu11c11rrirán tarnhien el infante D. Enrique 
y el marc¡ués del Duero, que se hallan en San Sc
bastia n. 

llé a1¡uí el programa tic la fuuciun, 
«Salida de Madrid el li tic Agosto á las cinco de 

la tarde. 
Llcga<la á Yalladolid á las once y cinco minuto, de 

la noche. 
Cena. 

Salid;¡ <le Valladolid á las once y cuare11ta. 
Lleg;ida á San Seliastian á la, nueve y cuarenta de 

de la mañana del 15. 
Iucador.-Vcstuario.-Cercmonias religiosas.

Banquete. 
Vuelta. 

Salida de San Sehasti:m el t:i á la~ cinco y diez. 
Llegada á \'alladolid á las tres de la maí1ana. 

De.1ay111w. 
Salida de Vall:1dolitl ú fas tre, v tr<·inta de i,I. 
Lleg;1lla ú l\fatlrid it la uua y tli;,z de id., ,Id lfi. 1, 

Los diarios france;;cs p11lilica11 iL ;;11 \'<'Z el :;iguil'n-
te programa para los invitado, tld ,eci1w imperio: 

"El domingo 1 í saltlri111 de l'arí, lo;; conYitlados á 
las cinco y metlia de la tartlf', y lk!!:irán ú ll11rdeus 
el lunes 1ii á las cinco y <liez mi1111l1J, de h mai1:111a. 
A las cinco y veinte minutos de Lt rnafuna s:tltlriin 
de Unrdcos y almorzarún á las siete y mrdia en )lor
cu x. A];¡~ diez y wintc minuto;; de la 111:111:ina IIP
g;irán á lrnn, donde estará preparado nn hanquete, 
al ,¡uc ?.,i,tirú el rey U. l'ran~r,co de A.sis. 

Un tr1:11, que ,aldrá de lrun il las once y cinco 
minutos dl' J;1 mai1a11a,' los cond11ciri1 en seg11itla {¡ 

San Se!Jastian, aelontle lleg;irún ÍI las once y media. 
Allí tentlrú lugar una ceremonia religiosa, y se les 
ofrcceril un nueYo !Janqnt'tc. 

Las horas tic marcha despues del banquete serán 
las siguientes: 

Para l\ladrid: de San Sehastian, ú las cinco y me
dia de la tarde; llegada ú Vitoria, ú la, nueve y cua
renta minutos, y ú ~Iatlrid l'] lfi, {¡ la.~ once\ de la 
mañana. 

1•ar:1 P:irís: de San Scl1asti:111, ú las cinco y vcinti-
einco minuto; ti(• la t:1rdc; llPgada ú U11releo,, á l:1, 
ur1c1) y 11ui11cr minuto~. Y á París el lli, :'1 las om·e y 
c¡uinc1: minutos de la 111:iiian:1. 

AdPrnú~ ele: J,1 emhajada dr Ecpa 11a en París, c¡ue 
wndr;'1 ;'1 recilJir :í S. M. el !ley en la frontera fr:m
ct•,a, el emperador cnvia p:ir su parte al general llo
llin y á 1111 chamlicl~u, que todavía 110 ha sido de-

LA N·ACION. 
--------------------------------------··---- ·------

,ig11:1do. Todos esto.; p,·r,rnnajcs, :idrn1:'1s clr, las :rn
torid u1i,, ,rnperion•s (kl 1:1,partam(•uto rlc lo, ll;1jo~ 
Pirinc·o,. esperarau 1·11 ir1111 el tn•u. y Yiajal'án Pn e¡ 
,1 :1gon ol'.11 pado por d n : L 

1 

tlesign:Hl'.1s por nuestro col_eg:i, no creemu, que son 
los que tienen mas proh;1hi111L11h•s ,le: O(;Uparlas. 

Ayer debir, marchar al Real Sitio de San lldefou;;o 

Se dice, segun la Gaceta del Ejército, 1¡11e van ú ob
tener el a,ceuso á generales lo~ hrigadierc, D. Jn
li.111 Pavía y l). José Laurea no Sanz, segundos cahos 
de 1:i:; capitanías generales de Extremadura Y Aragun. 

S. 111. lkgani t l lti ú l':1rí.,, Y partir;'1 el 21. La gr:111 
fiesta en Versallcs ~e I crilic.:ará decididamente el 1 !1; 
y, segun lo detf•r111i11;1do h:i~ta al1or;1, ,e: compondrú 
de gramlcs il11mi11acione~ en el pan¡11e, una co111id:1 
do corte en la galería tlr (os Espejos, y una reprcsen
tacion en el teatro de p~lacio. 

~o habrá hai!P. 
Eslt, programa se ha enviado 1'i Vichy para que 

reciba la apruhation del emperador. 
La oLra que se pondrii en escena en el teatro del 

pal;11•io de Vers:dles p:ira i¡ue a,ist:1 el r1)y de E,pa
i1:1, será l'sycluJ, 1·,t:rita por Corneille y ;\lolii:rc. La 
representarán los mej(,)rcs artista, de la Comedia 
francesa. n 

No Pxistiendu en el presupne,to rrédito para pa
gar á los guarda.-; tPmporero, de montts 1•11 la pro
vincia de J:wn, se han propuesto Lis disposiciones 
convenientes p:ira aumentar l'I personal de guardas 
del Est:ido t·n dich:1 provi11cia. 

Para q uc prepare lo~ trahajos de irnpres ion se ha 
comunicado;¡( presidente de la junta facultativa ÚP 

montes la Rtial ó1·t!l'11, por la cual ,e ha aprobado PI 
ca tidogo 11!1 los exceptuados de la venta en la prol'in
cia de Badajoz. 

D. Mariano llaena, teniente tic! regimiento de Sa
baya, preso hoy en las cúrccles militar!'s <le Sa¡1 
Francisco, es natural do la ciudad <le Córdoba. Su 
l'dad es 1le :JN i1 111 aí10,. Prrtcncce ú una familia 
lJien acomodada, de la clase artesana. En su juven
tud cmpezii la cam•ra cclr.,iústica, si nuestros infor
me~ ,on exactos, pero h:diil'ndo fallecido su padre, 
se dellicú a la profe,ion de e,tt. Aunque toda su fa
milia siempre fui: poco af,•cta :11 si,tem;1 constitucio
nal, d Sr, 11:iena pcrlcneciü á I« :llilicia nacional ele 
Cúnloba, ha4a 1¡ue en IN'i:I pasó al ejército por ha
herlc cahido la ,urrte de soldado. En 11/Hl á UWl ;;e 
11.• vulviú ú Yer 1•11 Córdoha, vistiendo el uniforme dl' 
,;1rgento primero de infantería, agrc•g;rdo, si 110 es
tamos (•1¡uirncado,, ú las oficinas ehi un regimiento. 
Ue,de !:i 11111erte de ,us padres, se encargó de ~u edu
cacion su hermano mayor U. Luis, teniente-cura que 
ha ;;ido de la p:1rroquia ,Je San Giné:; de esta corte, 
y 1¡ue en l:1 actuali1fod desempefla un beneficio en las 
i,las llakares. 

1Ial1icudo sido aprobados en el exúmen general de 
lin dP carrera los alumnos de la Escuela especial de 
ingeniero,; de minas, D. Manuel Malo <le '.\tolina. 
11, José Centeno y fi:ircía, U. Marcclo l!spr:1 f Guz
man y IJ. Pedro Dario Arana y Meudiolea, y con ;1r
rt'glo á lo que se dispone en el art. Gi <lcl rcgl;1men
to rlc la misma, ~e ha mandado exp(•dir el título de 
ingoniero de 111i11a, y que tengan ingreso en el cucr
l!Q, disfrutando el halJcr de !.1,000 rs. anuales que 
cst;i sef1alatlo á los ingenieros segundos, en cuya 
cla,n ocuparán los úllimos números que les corres
pondan por el eírdrn eon q11e ,e les 1frja nombrado•. 

St• liall~ yacantl' el Pmpleo de sl'lTt'lario etel ayu11-
ta111i1•1110 de l;1 víll:! de Bara,;u;iin. ¡mwincia de Na
,·:irr:1. 1·on t·I a~regado de 01'1':tlll,ta de su iglc,ia 
p:1rro1111ial y otros a111•jos; dot:1doco11 el ,ucldo a1rna¡ 
!Ir :uwo r,. 

C:1111 arre~lo :'1 lo di,¡111esto cu el ti!. :J. e, rapítulo 
?. 0 , art. :;2 di!! n•¡.danwnlo aprobado ¡ior S. l\l. en 
:11 dti :11;1)0 de 1Hfi0, c,lar,í al1i1•rta la matrícula de 
la c..-scn<·la suprrior 1k diplom:'itin en 1:1 secretarla 
de la 111i,11ia, dc~1le el dia 1/i hasta el :rn tic Setiembre 
intlu,i\C. -·--Para iluslrar l,ts dili,!-,i'nt:ia, dd sumario c}ue se 
forma suhrc lo~ a.,unto-1 relativo, al rl'gimiento de 
Sahoy;i, pan:ee i¡uc ,e ha m:111elaJo 1¡11c declare so
bre ci1·rtos particularc~ ti coronel Sr. Guerrcro,que 
111:111dú ,,¡ regimiento :u1t1•s 1111e el Sr. liuuzalez. 

Los número, del lrnrac-bal y el Busca/duna cor
respondiente.~ ;11 dia 2!1 del mes de Júlio último han 
sido sec1111.~trados de úrdc11 de la autori1fad. 

Scntimo8 vivamente el percance de nuestros co
lPga,. 

Dícr~1i que el general Quesada será nombrado en 
breve ministro del trihunal supremo de Guerra y 
l\larina como 1111:1 prueba de que sip;ue mereciendo 
la confianza dl'I ¡:ohierno S. :11. 

La dipntacion provincial ha solicitado del gobierno 
de S. '.\l. la :1Utorizacio11 para contraer un emprésti
to de doce millones con destino :'t la construcciou y 
reparacion de caminos de esta provincia, compren
didos 1!11 el platt general. 

El Sr. D. Eduardo Fernandez de (.;órdova, que se 
hallalJa u,ando de lleal licencia, se ha vuelto á en
cargar del gobierno civil de la provincia de Iluesca. 

Dice un periódico de a11och(•: 
((Segun elatos que se 110~ comuniean, las denun

cias cntabl;1da~ coutra periódicos de todas opi11ione,, 
inclu,o los ministeriales, son 18. lle ellas ocho no las 
ha creído ha,tanle fundadas el Juez letrado de im
¡m:nta. En dos ,;n ha sohre,eido. Siete de las ocho 
rest~nte,, nTa<'n sobre lo c¡ue la legislacion actual 
llama delitos comunt·s de imprenta y que se vm ante 
las :mtliencias ó los trilmnales militares que entien
den de los últimos ~uce,os." 

El scflor ministro de la Gobernacion no re¡.(resará 
hasta hoy á Madrid. Ayer <lebiú celebrarse 1111 Con
sejo de ministros importante en S,111 lldefonso. 

Por Real órden se han suprimido doce plazas de 
guarda~ de montes en la provincia de la Coruiía, 
creándose otras ta11t:1s que haLrún dti distribuirse 
entre Albacete, Jaen, Logroí10 y ~Iurcia. 

Scgnn noticia;; telegrúlicas de anteayer, el il11,trí
.~i1110 ~e,,or director gcner;1l de O1,ras púhlieas ha 
atraves:1do con toda felicidad la nuen secciun del 
faro-carril dt>l ;'iurte en los Pirineos, que debe inau
gurar~e l'l dia U del corriente mes, y ,¡ue nos pouc 
en contacto cou el nl'ino imperio. 

Acerca 1kl ascenso di! dos brigadieres á mariscales 
tle campo, tlicn 1m periódico que nada hay resuello 
sobre la 1m,vi,ion ek l:1, dos vac:111t1•s 1•:xi~tl'nll'Sj y 
aunquo muy dignas de oruparlas las dos pcr,onas 

el Ilmo. Sr. IJ. lllanuel ~la ría 1k Azofr:•, director ge
neral <le agricultura, industria y cumn.:.io. 

Tau pronto como ingreacn en el cuerpo de inge-
11 ieros ele montes lo, a,pir:mtes primeros, se aten
derá á los deslindes solicita dos por la municipalidad 
tic Scgovia, y ;1sí se h,1 comunicado al gobernador de 
la provincia. 

Dícese, no se sahe CIJn e¡ué fundamento, que se va 
ú conferir al general Lrrsundi un :ilto puc,to mili
tar, y c¡ue al efecto se le ha llamado por telégrafo. 

Parece que ayer se espera ha en Madrid al sciwr 
Focío, portador de ]as t:artas autógrafas de los nue
vos empcr:1dures de ~l('.jico para la Hcina. Un perió
dico af1atle que el seítor Focio deliia pasar en segui
(b á la Granja. 

!'ara el debido cumplimiento de lo dispuesto en el 
arlieulu !). 0 , párrafo enarto del reglamento para la 
pruvision de ciltetlras, apro!J;1úo ¡>or lll:al decreto 
de 1. e de Mavo último, se ha mandado de Ueal ór-
1le11 que 1i cad; 11110 <le lo-; c:1tedráticos supernume
rarios de las facultades se les adscribacspet:ialmentc 

0 a determiuaúas asignaturas. 

En Coruña, Ferro! y Vigo circuló <lías pasados una 
proclama clande~tina, impre,a en Portugal, la cual 
se ocupaha dll la cueslio11 de consumos, sembrando 
ideas dcmocr(1ticas y pretendiendo sublevar los áni
mos de la gente del pueblo. 

Por el ministerio de Marina se han adoptado las si
µ-uientcs rc,ol11ciones: 

• :'lomhrando capellan del hospital militar de San 
Cilrlu.,, al 1¡ ue lo es primero del cuerpo eclesiástico 
de la armáda· D. Antonio Gonzalez. 

Acredicndo ú la permuta qne en sus respectivos 
destinos han solicitado los fiscales de los departa
mento, <le Cádiz y Cartagena D. José :Maria Romero 
y D. Franci,co Javier Jlomero. 

Nombrando teniente- cura del departamento de 
Cúdiz al ~egundo capellau di} la arm:1da D. Sebastian 
C;11lO!,il. 

Promoviendo por antigllcda<l al empleo de ca pitan 
de fragata al teniente de navio lJ. Gabriel del Cam
po, y :'t t1:niente de na vio al alferez de igual denomi- · 
nacion D. Tomús Jlil'cro y O'Ncale. 

:\ornhramlo para eventualidades del servicio en el. 
apustadt•ro de Filipinas, al capit.an de fragata D. Pe-. 
dro llamirez é J;;asi. 

Concediendo la vuelta al servicio activo en clase 
tic primer médico <lel cuerpo de sanidad militar de 
la armada, ni médico retirado U. Fernando Dávila. 

ldl'm la graduacio11 de teniente de navio, en per
muta df'I empico de ca pitan de la marina sutil, al pri
mer piloto D. Antonio Sanchcz. 

Nomlirando para el m:mtlo del vapor Vasco Nuñez 
de fJalboa, t!l c:1pitan de fragata n. Pe,.lro Gonzalcz y 
Varelio. ,, 

Antc·ayt•r re,:iliiPron S~. MM. al :rntor del gran 
proyecto de monumento á Colon, el Sr. :Marin Baldo 
arquitecto de la provincia de Almería. ' 

En todo el mes act11al debe lkg:1r á Madrid el re
pre~cnta11tc que el Perú tiene en los Estados líni
do,, Sr. ll;irretla, que como sahen nuestros lectores 
viene ú entahlar negociaciones con nuestro go!Jicr
no sobre las diferencias que hay pendientes entre · 
E,paiín y el Perú. 

~e han embarcado en Cádiz para -lJllramar dos 
compaí1iH de obreros, la una de sanidad y la otra de 
admini~tracion militar. 

El general Elorza, cou los oficiales de artillería y 
<le otras arruas de nuestro ejército, {{ue se hallan 
comisionados par;1 cnter:m;t• de los progresos he
chos en el ;irte de la guerra en los ejércitos alema
nes, se encuentran en Ilcrlin empezando ú cumplir 
su comision. ' 

En todas la,; provincias de Espaiía se quejan de la 
sec¡uía que viene reinando. De Barcelona nos dicen 
que hace cuatro meses que no llueve. Aier solo se 
recibió noticia de haber llovido en Cuenca y Bada
joz, pero poco. 

Sobre todas las c:1lamida<les que se vienen experi
mentando, esta que tanto puede perjudicará al agri
cultura, debe llamar sériame11te la atencion. 

Las frag:itas Villa de Mudrid y Cármen, que se ha
llan, la primera en Cádiz y la segunda en el Ferro!, 
están completamente Ii~tas para marchará donde se 
le destine, que probahlemcntc será á reforzar la es
cuadra del Pacífico. 

ParPcc que en la causa (¡uc se está sigujendo con 
motivo de los st1cesos de la :.\lontaiía del Príncipe 
pe Pío y ú consecuencia de nuevos datos adquiridos 
por el mini,terio li,cal, se han tomado nuevas de
claraciones á algunas per,ouas c¡ue se cree ilustra
rán la accion judicial. 

En f'rancia, cerca de lrun, tr;1ta de levantarse 
una pírúmide conmemorativa de la visita del Hcy de 
Espaí1a y <le fa inauguracion del camino de hierro del 
Norte del propio p;iis. 

Anteayer noche salió para Ovicdo, á fin <le poner
se al frente del IJatallon de provinciales tic Astúrias, 
el coronel sei1or cunde de Cuba. 

COHHEO NACIONAL. 
El Peninsular , periódico gaditano , <licc Jo si• 

guiente: 
nEI Constitucional <le ayer con,:1gr~ 11110 ele sus ar

tículo, á dar cuenta <le lo oc11rríd11 en la junta gene
ral extraordinaria c¡uc cclehraron los accionista, 1fo 
dicho cstahlecimiento el di:1 1.. 0 del corriente mes. 
to que publica el Comtitucional es exactamente ignal 
á las not;cias que habían llegado á nosotros rdcren
tcs ;i dicha junta. 

En la cartera del Banco, y fuera <le las condiciones 
reglamentarias, existe un crédito contra dos perso
na.~ de !!stri ciudad,'importante 19.000.IJOO de reale,, 
cantidad que no puede realizarse en el plazo maximo 
de noventa dias q:ue marcan los Estatutos, y que 
origin~rá quizú un quebranto de mayor ó menor 
consitlcracion ú lo~ fondos de diclw establecimiento. 

De~de luego apar1•ció en primer término la cucs
tion de quiénes son los respon~ables de que en la 
cartera del Banco exista semejante créditó; pero se 
presentó como objeto aun mas preferente el <le le
g:ilizar la situacion del ('.stablccimiento, en lo que no 
podemos dejar de conocer qne obraron con mucho 
acierto los sc11ores accionistas. 

Para legalizar dicha situaeion se propusieron tres 
medios, siendo adoptado por mayoría el que se re
dujo á Jo siguiente:-,,A establecer que todas las 
,, personas que por sus cargos do directo re~. subdi
,,rectorcs, consejeros y síndico, son responsables al 
"Banco con arreglo al artículo 78 de los Estatutos, 
ntle las operaciones que ejecuten ó autoricen fuera 
ndc las permitidas por las leyes y Estatuto!! del mis
»mo, queden obligadas y afiancen el saldo que pue, 
,,da resultar contra el establecimiento en la liquida
ncion de a1¡uel crédrto, autorizando al mismo tiempo 
"á la actual junta de golJierno, para que proceda á 
"la rcalizacion y liquidacion de aquel.)) 

Se consiguió además, á fin de oríllar las dilaciones 
y gastos que llevan en sí los procedimientos judicia
les, que por medio <le árbitros y amigablescompone
dores !!C 1·oalizaran todos los procedimientos á que 
dé lugar la cjecucion del mencionado acuerdo. Todo 
esto á nuestro modo de ver es la solucion mas con
veniente que puede darse á tal asunto. 

Además, la mencionada junta general de accionis
tas tomó otro acuerdo importante, que fué au
torizar la adquisiciou de metálico para sacar de la 
circulacion los billetes de 100 y <le 200 reales. 

El Const1lucional aplaudo este acuerdo, porque 
cree y con razon que el diaquedcsaparezcaestaclaso 
de papel mejorará muchísimo el estado monetario de 
la plaza, y por lo mismo aconseja á la direccion de¡ 
Jlanco que desde lueg_o en,ningun pago quo haga su 
caja entregue semejantes billetes, y que amortice los 
que vaya recibiendo en camlJio. Con semejante me
dida se di,minuirán las proporciones que ha adquiri
do el ágio que se hace de la plata y mejorará el es
tado metálico de la plaza.,¡ 

Copiamos la siguiente correspondencia del Puerto 
de Santa ~laría, en la que se da cuenta y so reüeren 
detalles acerca del horroroso incendio ocurrido en 
la reforida capital. 

Dice así la carta de qne tratamos: 
((En la madrugada del dia 3 ha ocurrido en esta 

ciudad un incendio, del que vamos á ocuparnos, to• 
mando el relato tic personas presenciales y llenas de 
imparcialidad, ya que desgraciadamente, asusentes 
del lugar de la catástrofe, no Jrnmos podido unir 
nuestros esfuerzos á los de nuestros convecinos para 
prol:urar su terminacion. 

Seremoa justos é imparciales; haremos ahstraccion 
completa de nuestras simpatías , y daremos una 
prueba de que las cue.~tiones de interés púlJ!ico no 
deheu de ninguna manera juzgarse por el prisma do 
las personas ni de la política. 

Al presentarse el incendio, el sereno de J;¡ demar
caciou <lió parte inmediatamente á la autoridad, y el 
centinela del cuartel de caballería al jefe de la guar
dia de prcvcncion. La campana <le alarma se hizb 
oir instantáneamente, al par que el toque del clarin 
á_generala, acudiendo al lugar de la desgracia, que 
dista unos 50 metros del cuartel, la fuerza armada, 
prestando los primeros socorros. 

El incendio habia prendido en una fábrica de ceri-
1las fosfóricas, situada en la calle de la Aurora, es-. 
quina á la plaza <lel Polvorista, cuyas puertas exf.e
riores se i:ncontraban barricadas con barricas de 
cumLusLiblll para la elal.Joracion. 

La fu 1Jrza arruada se a!Jrió por ellas paso, con el fin 
tic prestar los auxilios necesarios. 

El maestro mayor se presentó inmediatamente, y 
careciéndose <le herramienLas, se abrió violentamen
te un taller de una obra inmediata, procediéndose á 
cortar el fuego y desalojar las tres fincas que con
sumían laH llamas. 

Aquellas estaban ilahitadas, y sus moradores dor
mian tranquilamente. cuando fueron despertados 
u11~s por el incendio, otros por los vecinos, los ope
rarios y agentes de la fuerza pública. Afortuuada
mente leves desgracias se han lamentado; y el fuego, 
que empezó con una voracidad extrema, merced á 
las acertadas providencias del maestro mayor don 
An¡.;el Pinto, al amanecer estaba, puede decirse, cen
tral1zaúo. 

El scf10r coronel <le caballería preguntó en esta 
hora á la autoridad, si se respondia de la seguridad 
del cuartel, y como segun el dictámcn pericial, esto 
era imposible de probar, fué así contestado para que 
tomase las medidas con vcnicn tes, á fin de extraer la 
pólvora, caballos y utensilios, lo q1ic no tuvo efcc
Lo por la causa que vamos á explicar. 

Se ha promovido por antigiicclatl al empleo <le ca
pitan tle fr;igata :d teniente do navío D. Gabriel del 
Campo, y á teniente de navío al alférez de igual de-
11omiuacio11 D. Tomás Hivero y Ü'.~eale, y se ha 
nombrado para el mando del vapor Vasco Nnñe: de 
Balboa al capilan de fragata D. Pe<lro Gonzalez v 
Yalerio, y para las eventualidades tic! servicio en ~l 
apostadero de Filipinas, al capitan de fragata 1). Pe
dro llamirez é lsasi. 

El mayor general de las escuadra~ del Pacífico, 
Sr. Luho, emprenderá ~u vi:1je por el i,arno cou el 
ohj1•to de acortar la distancia y llegar ú las islas 
Chinchas mucho antes qne lori buque, que nn ú re
forzar nuc,tra l'scua<lra, lo., que. segun nuestros 
l'ilkulu~, t•s ¡,rolJahlP que :i no ocurrir ternporalt•s 
en la tra nsía, ta1'den cerca de tres meses, por cor
t .,s l¡ue sca11 la,; tlctenci<me~ 11m• hagan en la, islas 
ele Cabo Verde, Prrnamhuco, fühia, Hio Janeiro, 
i\Ionll'vÍdeo. llu1•11os-Aires, 1•tc., pnuto,; de escala, y 
en lo,: cn:iles l'asi rs indi,pen,ablc tomar carhon y 
ba~ ti 11H•n tos frescos. 

El fw•go ,e presentó con viento al Este, y á las 
siete de la mañana, .cuando eran incalculables sus 
consecuencias, por estar cercado por todas partes 
con depósitos de comlmstibles, que era imposible 
extraer por su entidad y por la carencia de brazos, 
el vi('nto camhiá al Poniente repentinamente. El To
tlopo!le~o,o 1¡u!so demostrar el inefable pqtlerio 110 
su ~m111potcnc1a, en momentos de tantas angustias. 

\ ;~ el trahaJo era mas fácil y hacedero, y el fuego 
logro cortarse! aun cuando no del todo, pues aun á. 
c,ta hora existe, pero sin peligro de ning.una e:,
pcc1e. 

. La auto~ida_d _local ha estado en su puesto, seamos 
Justos. La 1whc1al, 1~ militar, todas, y prescindiendo 
de algunos ahusos Irremediables en un caso de esa 
naturaleza, el mayor órden ha reinado, 11•:vándo,e a 
cabo tocias las medidas con acierto y calm~. 



-------------~L~'A~N~A~CI~O~N-:___ _____________ ~--
mi;s fur-ra a1l1uirada de propios Y exlraii~1S' por su 
>rer•oz talento, por su hermosura.Y su earacter dul

l:c ',/ hondartoso. La alegría dd mglos por su fácil 
Los abusos do que haulamo~ arriba , son (para , 

e\itar inteqwetaciones) , hijos de algunas personas · 
t}Ue, animadas del mayor celo, adoptaban para el 

cia rlurantc el armisticio podran, en ca~o de reno- objeto provocar una reacciou en el Norte que sirva 
de pretexto para 1Jeclar:irlo í'n c,tado de sitio, Y asc
gur;ir a,ü J;i~ 1,leceiones g¡•1H•r;il1•s di' Noviembn•. 

el mayor di,gusto entre la prensa y el público en 
gem•ral, y 1w 1lt•ja du hahcr motivos para ello, ¡rncs 
desde 1¡itc s(\ pr,ncipiú la gnerra hasta la fecha han 
~ido ya Jl;rnwlo, :t l:l, :muas 11ad:1 meno, que tres 
millone, de hombres. 

varse la, ltostilitlades, rcunirsu eu cuanto s1•an lla
mados v sin ohstác11lo al ejército d:rnós. » 

.¡ 1:wria era rnexp!1ealilii. . . ; . l· 
\ A, 1 · . · 1,·r 1·,s tlH'Z v nueve pnm,1vuas ,1 encanta-cump "· · , , • •, · • tlerriho medidas innecesarias. ,.. 

El vecindario todo, como un solo hombre, se ha 
prestauo al llamamiento de la autoridad, trabajando 
personalmente. Se har¡ hccl10 do notar, reliovando 
sus servicios, D. José Sanchez de Cosio, el jcfo de la 
estacion del ferro-carril de esta ciudad; D. Luis Ca
sanova, Sr. Baldeavellanos, D. Fermin Aldaz, don 
Francisco Síiiigo, y otros .muchos .que no .rccorda-
1nos sus nombres y que nos reservarnos publicar 
mas adel.1nte, cuando reunamos mas datos para ello. 

Segi;n un despacho telegráfico do },'Jenshonrg del 
!ido Agosto t¡ue publica la l'resse, una proclama tlel 
gobernador militar dl' la Jutl mdia, geueral Vogler de 
Falkcnstcin de fecha 2, anuncia quo, mientra, dure 
el armisticio, el estttdo do guerra contmuará sin va
riacion en la Jutlandia. 

Cou respecto ú lo primero, nada podemos decir; 
pero cu cu;111to á lo segundo, p:iri:ccnos algun tanto 
avmturada la aseveracion. !'ara lncer lo ·¡ne se su
ponP, se necesita 1111 homhru de nn tnmplc :ligo mas 
fuerte !jll'.\ el de M. Lincoln, porque el juego es pe
ligroso por demás, y se arriesga en él 110 meno, IJIIO 

la cabeza; y además, tal giro pueden tom~r lo~ acon
tecimiento, de a<¡uí á entonces, 1¡uc hagan del todo 

l)ébcse ;idvertir 1¡rw en el número indicado solo 
se comprtmdcn los ,;oldad1i.; li!J neos, por no s:1berse 
todavía á punto fijo cuúnto.s negro~ hay en cam
p:1fta. 

Como desde el 11 de Ahril d1: 181il l'n que <Malló 
la guerra civil, hasta el 18 del actual en que Mr. L_in
coln expidió sn proclama, han trascurrido 1.190 d1as, 
re~ulta que han pern<:iilo ú quetlado i111\tilcs J .O:,I 
hombres por dia. Véase, pues, si hay motiro-: para 
<1ue el puclilo esté descontento. 

. ,ton , bondadosa joVPn eomcni;o a. 1,esn1e¡o_rar de 
t.i. n'. iien visible. Al:irmado el w¡di:s, dmg1ó á Rli 
Ull,t ia.0 · ·,,ari'•¡:; pregunta~ á las cuales 110 recibió 
protlil-(1 ;¡ ' ' · . -' · .... 

1 c:·t·t 1¡ 11 e lt' trauq11il1z,11,1. 
u n~1_r.i:!>1'·1 '¡1;teresa1Ío tu corazon por alg•m ingrato 

, ,._Jt, 1 t _ ,, 

q,w ;ÍcJsO te dcs_!]eua, 
--·Ay' no, ~cnor. . 1 1 ., 

La Gaceta de la Alemania septentrional dice que 
para el domingo 7 de.Agosto so (isperalian dos va
pores que conducian 800 soltlados del Schlcswig Ii
Lres ya del servicio. 

inútil la ml'dida. Nos explicaremos. 
Aun cuando la cam¡IRi1.1 política_eslú hoy par;~li

zada al parecer, nunca han traLaJado los partulo 
políticos con tanto empeño y teson p,lra g,rn:1rla el 
dia de la h:1talla general. El de M. Linco_ln 1111ed6 n:-

_!No ·sov para tí comos1cmpre, o mas JOnuadoso 
de los homf¡rt'Si 

-¡ \ v! si, serwr. . 1 t Meda 1 
--t•ui\, ,.ícame mtoncrs, e cs.~ a .. l.,- < (fue me 

mata. ;Q11ú podré yo ncg:ntc, h!Jª 1111,"·, Y? he si,lü 
p:ir.i ti'un p:tdrc•; yo lrn 1:0!1•eµu1do_h_acert? ,olrid~r 
tu orígl'll ... Hal,l;i: estoy d,spue,;to a com¡;l;¡certt1 en 

Todos los operarios, sin {!istincion, han rivalizado 
. con sus esfuerzos, esfuerzos que creemos deben ser 
remu11crados, pues el jornalero que abandona sn 
trabajo por asistir á una catástrofe de semejante es
pecie, llega á su casa, concluida aquella, siu pan que 
dará sus hijos. llocomcndamos á la autoridad este 
asunto, de que volveremos {¡ ocuparnos, cuanuo no 
apremie tanto el tiempo. 

Por último, sobre este mismo asunto dicen de 
Be.rlin qo~ fecha G do Agosto, despucs de puhlicar 
los prclunmares de la paz y del armisticio quo ya 
insertamos, que los gastos de la guerra serún reem
bolsados á Prusia y Austria por los Ducados: y 4 ue 
Ja ocupacion de la Jutlandia continuará á costa de 
este país, hasta la concllB10n del tratado de paz de• 
finitivo. 

legado al olvido dcspm·, rlc la convenc1on de Jlaltr
morc y es lroy el mas insignificante y el menos ter
rillle de todo.,. El de Grant, que nosotros llamamo~ 
de cxpcclativa, so h,1 iiJo dt:Lilitaudo paulatinamente Y 
á medida que se pcrdia la confianza en aquel jefe, Y 

PAUTES TELEGllAFICOS DE LA NACION 

I" A.lll!'t Ut.--El • l'flonltorn lm. 1•eelbl
do 11oth•hu1 de J1ucluarest1 el 11rí11clpe 
(.'OUZll. Ita ~u1111dado 11ublici111• cl de
creto de aannistía r;e11er11l 11ara loM 
delltol!I ¡,olítlcos. Lo1<1 cxt1•auje1•os1 
eo1111n•o1uetldo,-; )' t,01111Ule11do11 e11. 
CHIOH delltolil tendrán que ahandou,u• 
lnnaedl11t1u11e11te el tera•Uorio de loJoi 
Prh111l¡u,do1o1 lt1111ultla11oli!. 

todo. ¡Qué apekcl',;;' . . . . 
-l'Úe~ hi,m, padn• mio, q111,1era c~mermr, ~V. 
Excu,:11110, 111.1nifest:1r 1¡11e 1'1 llllíle~ quedo con. 

vmic:ido d1• los efectos du · a oducacwn Y resuel«i á 
m> acceder :1 tau ;rngel1c~I deseo. 

E1to quh1lera11 ella1t.-
Jfar·c tiempo que á J>arb 

fui, i.;ÍPrt:J dama i:;;paiiol,L La gpar<lia civil llenó Jo3 deberes de su iustitucion 
<le una manera laudable y que merece una particu
lar mcncion. » 

Son diferentes los comentarios que á los prelimi
nare,; de la paz y del armi,ticio se han hecho. Un 
periódico do la tarde, dcspues de copiarlos Jrce: 

COBREO EXTRANJERO. 
<,Es digna de notarse en Ia,rnstipulaciones ,pw de

jamos trascritas la reserva ahsolula respecto de la 
suerte que esté destinada á los Ducados. Unicamentc 
se compromete el ltey de Dinamarca á reconocer lo 

DINAMA.RCA.-La (.aceta de ,Yie11a publica en su que sobre ellos dispong;111 las potencias alemanas. 
ediciou de la tarde el texto oficial do los prelimiua- En llerlin se cree t¡no median hace algun tiempo 
res de paz y dtil armis~icio. El toxto de los prelimi- negociaciones particulares entre Prusia y Austria y 
nares de la paz, dice así: que la primera de estas potencias reciltirá el ducado 

«l. 0 E.l rey de llinamarca renuncia á todos swi ' do Luxemburgo como compensacion do los ga~tos 
derechos sobro los ducado.; de Scbleswig, Holstein y hechos en inierés de los Ducados. El Luxom!Jurgo es 
Lrnemh11rgo, eu favor del emperauor de Austria y un país llano y fertil en que abundan los lagos, qne 
dlll rey de P.ru~ja, obligándose á reconocer las dispo- tiene 19,llllO millas cuadradas de superficie y cuenta 
siciones que lo~ exprtisados soberanos adopten res- :~000 habitantes. La Prusia, que dosea ensanchar 
pecio de los ducadQs. su territorio, lo codicia .irdienternentc y alega para 

2. 0 La separacion,del ducado do.SChleswig com- oourrir á toda dilicuJt;HI que puuier;1 oponerse á su 
prende á la vez las islas que do él dependen, y las adquisicion, que los derecho_., de succsiou que 8e ha
J)rovincias de titJrra firme. ceu valer, respecto de los Ducados, se limitan excJu-

Para simplificar 1~ demaroacion de las.frontera~ y sivamuute al llolstein Y al Sclileswig. » 
apartar las t11ficullados que pudieran originarse de Ja Por su parte la lndepe11de11cia be!ya se hace cargo 
posicion do los terdtorios, .. de, JuHaDdia enclavados (kll que alguuos han negado la existencia de un ar
en el Schleswig, el rey de Dinamarca cedo las pose. ticulo ue los prelirninare_.,, por ti cual las dos po
sioncs jutlandesas situad;is a1 Sur de la frontera me- tenci.is alem,1nes se com¡ironkten ú no conservar la 
ridional del distrito do llibe, .segun 80 in<lica en los . poscsion de los territorios cedidos por la Dinam¡¡r
Jl.\3P3&, á Sí!bllr: !:!1 territorio Jntlilndós de Mogel- . ca. JMa noticia, dico, ha produciJo u»a viva agita
'l'on!liwn, la; j¡¡I¡¡_ do Amrou,Jas posesiones jutlan<le- cion cu París, Y fas ~u posiciones pesimistas han to
s~® las islas de Fohr,.de Fytt, clo Romoe, eic. mauo in~rcmcnto. Se acu~a al Au,t~a de haberse 

l'gr el contrario, los soberauos aJ.em;rnes se oom- hecho compltce ,,e la l'rus1a para convertir cu pro
promete.n á que mu parte equivalente del Scbleswig veclw tlc esta última d fruto de la comun conquista 
quo oompr-euda, ademas de. la isla tlo Arroe, .torritos Y de favorecer 1.is relcidadcs anl'xioninl,1s de )l. ue 
rios limítrofes .del territorio de Ribo y determine, lfomark. Los periódicos de l'arís mauitie,tan una 
por. eUado de K.f,)J¡ljng;la frimlara .eu.tre)a J1ttlandia irrita¡:ion de que participa la o¡iiuion pulilic;1. 
y el Sc~Ioswig, siian ~arauos del Scld6Swig é in- i :-L,l prer~sa inglesa a¡irecia los prclirninare.s do 
<¡orpOfados a D~aJUarca. Viena bajo la im¡irosiou de lo3 mismo., seutimicntus. 

La isla de Arroc 110 entra en esta oomponsaci@n El JJorning-l'osi, lejos de cruer (f(W cou e.;to se l¡;¡ 

si'°•en razon de su extension geográfica. Los lleta- asegurado la paz europea, dcclar,1 1¡uc ~u pr(nwr re
Hes do Ja.,demanJacion fi.e fn,.1ttera iHJtad arreglados . sr¡liaqo será obligar á li1s potencias europeas á estar 
en eHra&aclo,de paz defini-tívo. p,repa¡.-adii,i á J¡i guerra. 
. 3. o Lgs empréstitos contra~s por cuon&a par- ' ;lil¡ni.-;mo periódico encuentra diferencia entre la 
1icnlar,;so¡, <lel ~ino.de Dinamarca I sea de:cada uno • acút11 d de Austria y Prusia, y atribuye á la corte Je 
de los, tres duqaclos, serán de cargo tJe cada uno <le llerlin la idea do constituir en socuestro los Ducados. 
)os .países á, quienes ooncierneu. Las deudas contrai- ; Cree tJmbicn que se prcten(lc hacer cesar ]¡¡ ocupa-

. das.por cuenta de. la ~rqnía danesa serán repar- . cion fe1foral, y que se prepara la prolongacion iutlc
tidas. entre Dinal!larca·. por una parto y jos ducados . linida de la oeup.icion prusiana. 
por otra sobre la base de la cifra de poblacion de Pero la lndepende~clG be/ya no ha visto los prcli-
~ada parte. · minares cuando escriliia estas líueus: hoy ya pueden 

Quedan esceptuados de ese reparto: formarse juicio nuestros lectores 1.bpues ue su lec-
(A) El. empréstito contratado en Inglaterra por. tura. 

Dinamarca en Diciembre de 1863, que1Jueda á cargo Asegúrase 11uc las uegociacionc,; p,ir.i el tr;itatlo 
de Dinamarca, .. , de pai dclinítivo entfr Jos austro-pru;;i;i1H.1s y los di-

(b) Los gastos.de guerra hechos por los aliados n,.1w;1rqucses, no se vcri!lcará en Viena, siuo t.·u ller-
'Y que de~n reembolsaT los ducados. · Iiri. El plc¡¡ipotenciario prusiano será Mr. de lluku, 

•i. o El armisticio sobve la base militar del• uti , asistido de Mr. de llismark, y el representante ;111s-
flll8'idetis principia el2 ¡je A:gosl,O. triaco Mr. de Brennicr, ú quien acompaimá el cm-

5. o Inmetliatamenle despues ue firmados los bajador de Au;tria en llurliu, conde de Canily. 
preliminares de la paz, las ¡;artes contratantes Re fü gol.,ierno austriaco ha ex¡;ctlido una circular ú 
reunirán en Viena pan ñegoóar un tr,1tado de paz sus agentes diplomilticos en el cxtraujcro. Eu ella ,e 
definitivo.» hace con,tar que la solucion del conllicto dJHo-¡.;er-

Los artículos do! armi~ticio son los siguientes: mánico ha SÍdo conforme á lo; deseos ue la Coufedé-
«l. El armisticio por mar y por tierra durará raciou germánica, prometiendo t¡ue las cuestiones 

hasta que se celebre la paz. En el caso de que con- relativas á la organizacion dcli11itiva tle los U11cados 
. . se resolvcr/111 tamLicu conforme á los intereses de tra tolla esperanza las ncgoc1;ict0nes para la paz no 

hubieran dado resultado en 15 de Setiembre, la~ par-
tes contratantes tenurán, á contar desde esa fecha, 
la facultad de demorar el armi~ticio con un 11la.:o de 
seis semana~. 

11. Queda levantado d(>finitivamoote el hlo{1ueo 
desde el 2 do Agosto. 

IU. La .ooopanion do la Jutfandia continnal'á, 
pero las potencias alemanas están dlspuei.tas á no 
dejar allí sino e.húm(,'fo do tropas que S-O juzgue 
neoesal'io ¡i,r cbnsidoraciones puramente 1nilrtares. 

IV; La r.eeamláciou do las oontributiones,, en 
tanto que no está aun roolizada, sérá suspendida. 
Las mercancía.-; y otros objmos ouupadvs en tierra 
que á la feehit del a !le Agosto no estuviesen aun 
vendidas, serán restituida¡¡., .J-,o-se- im¡,3ndrán,nuo
vas contribuciones. 

Y. La manutencion de las tropas aliadas será de 
cuenta de la Jutlandia. 

Vi. ti ex.ecdentc de los ingresos (le la Jutlarulia, 
hecha dctluecion de los suministros que exija la ma
nutoucion ddas tr,o¡;as, será rnl!tituido al gohiurno 
dané:; en el momento de Ja, evacuacion do la Jut
landiu. 

Vlá, m pago del sueldo ordinario y del sueldo 
suplementario de guerra de las tropas aliadas no está 
oomprendido en los gastfü queestau á cargo de la 
Jutlandia. 

VIII. Los prisioneros de guerra y las per~uua~ 
presas por motivos políticos, serán puestos cu Jíi. 
hertad. 

IX. Los soldado3 jutl.an<leses enviados con !icen-

Alemania. 

TUNEZ.-Las condiciones de la paz ajustada en
tro el bey tic Túnez y los rebeldes, ,;011 las siguien
tes: amnistía completa: rebaja del impuesto perw
nal ó de capitaciou de l ::l á :W duros: dismiuucion de¡ 
diezmo en una rnitad: nomu1·amicntos de gohern,1do
res indígenas p;u-a fas provincias y no malllelueos. 
Terminada!! las uegoeiacioncs, el jefe de la iusurrc..:
cion, Ali-.Ucn-Kdam, se retirarú á su p,1b, cu la t.ri-

. bu de Medecr, dántloscle garantías de ,eguritlad para 
su perpoua. Corria el rumor en 'fúucz de que uJ pri

; mcr ministro se retiraría dol poder en el término de 
' quince dias. En Sussa y algunos otros pu¡r Los de la 
costa y del mismo distrito, IJahiau ocurrido Lk,órJc
ncs á coi,sccuencia tlQ disgustos entre dos fr,1coiones 
de los haliitai;ites; pero se creia que t:~to, tbt11rbios 
collc~a termiuariau en breve. 

füiTADUS U.'UDOS.-Contínuamos ho) ¡JUhlican
do nuevas é iuteresanteM noticias de los Estados 
Unido,, que completan las que insertamos cu nucs
troi. últimos números: 

HNuevu York '!;J de Julio.-Ahora que ya ha pasa• 
tlo el peligro de la invasion, se comprende cuánto se 
la exageró, y al rnismo tiempo se principian á tomar 
precauciones para evitarlo en lo Hucesivo. Lo prin
cipal consiste en el Ilamamieuto de aU0,000 hombres 
que hoy mismu hace el presidente por medio de una 
proelama. 

Algunos de nue,tro, colegas dicen t[ue la procla
ma, uomo t otlas las de i\l. Lincoln, llega 1111 poeo 
tarde, miontras otras aseguran que ~olo tiene por 

ha eugrosatlo las lilas del de Mac-Clcllan. 
Así, puc,, se ¡medo decir q1'.e hoy .0 ülo 111iedan 

dos partido,; poilero,;os: l'l dt•mocrata y •·I de Fro
uwut. Si por una causa cu,il1¡uil'r,1 c,Lalla b revolu
cion eu el Norte, y de pa,m diremo,; qtw ?e trabaja 
activamente para conseguirlo, amlws p:1rt1do, .tonu
rán las arrnas para defender su causa respecl1\ª• Y 
tendremos aquí una guerra tal HZ tan sangneu ta 
como la uel Sur. En c,;te choque es ma,; 1¡1w proba
ble que el gobierno actual quede anulauo por com
pleto; y la cuestiou estJrá rL,ducida c11toucc., pura 
y simplemente á saber si lo, E,tados Unido, se frac
cion¡min en cinco rnpúlilica.; ú federaciones distin~ 
ta,;, ó caerán bajo un despotismo militar, ú en fin, st 
predominará el partido de la paz y entrara en arre
glos con el ~ur, zanj~ntlo la; cuestiones pt·ntlicntes 
por medio de un compromi,o. 

El gencr.tl Uraut permanece en la mas completa 
i11accion dclautn ele los murus dl' l'etcrslrnrgo. lfa.,e 
ob.,cnauo que el general Sl'parati:itJ lleauregard ha-· 
ce u,;o de uu;1 litclica especial, que eonsi~ll' en de
U'IIL'r á ,;u, a1hursario, donde quiera íJlli! lo., en
c11P11tr;i, y d,· t.11 modo 1¡ue ks impide av;rnz:ir un 
~olo p;1,o .. \,í lo Ita hecho cu l:1 primera li;1t;d!J tle 
Hui!,; Jl1111, 1·11 d ,;ilio C!urlc,tun, t'II la pe11í11,11l;1 de 
York, y la última vez l'n Petershmgo. J,os ft'tltira!l's 
cou,-;i¡:uieron /!T,1t11:ks ventajas en el sitio 11<: Ch:1r-
leH011 h,~t:i 11110 JJ0;111rn¡;arl tomú el m:111do de :u1111:
lla pL11.,1. lk,dt· l'ntoncc•, uo ,olo no pudi1.·ro11 ;n;m

zar 1111 1,>ahuo de tern•no, sin u 111ie pri11cipiar1111 :1 ,.,._ 

1ler por m,lf ~ ¡ior ti,•rr:i, ) JI Hu tuviProll LJuc 
alnudoaar la c111pn•.;:1, ú ¡io.:o 1n,•1w,. Uu tln í Ita 1 
:i v:111z:indo por la penín.;ul,1 tle York. 1•u;iud11 "e t·11- ! 
coutró ,k rl'pcule cou lli:;1111·c¡;ard, <JUÍl'n le ,·urtú ti 
pa,o y I,· hiw perder todo el terreno g,rn:tdo. En ,e
¡.;11id:1 ,,, rdíra á PelPr,l,ur¡;o } eoa .,olo l:l ¡;u ,rni
cion de L, plaza, 110 solo red1aza Codo, lo,; ;,,,lito, di' 
Grant, lll!O de ellos ¡;TIWfJl j ue,l's¡wr,td,l, ,í110 •1ue 
le ol,Jii;1 i~ perm:mcccrin:1c.tivo,cum,o SCL·,tá vie_ad9· ' 

La, 1wt1c1a,; que ha y do :-ih1•n11au son contn,l,~ffl~ í 
rias, y el anuncio de qq,¡).lq11el Jefe se ¡hallaha ya in
mtJ11iato á Atlanta no s!i" ~;¡ cou!lrnw(,i. IJUl', s1•gun 
los úllimo,; tlc~p,tcho,, (•stah;¡ fortilic[rndoS(' 11 ocup;i
ba u11,1 po,icion ful'rte.-lo cu;il 1111 l'S c:1.,1cl,1u1t·11tn 
lo rnismo, ;11rn<¡11t; asilo tlie,•n los de,¡,acl1<1,,-t•n l,1 
pol,lacíon d(! Ru➔ w11lt, a nríll~s del no llauutlo 
Chau.ahoochíe. 

Al cabo de diez y seis meses de tiitio ~e han rruo
rado la, operaciones cor1tra Ch:1rlo,,ton, ó mejor di
cho, contra el ;fuerte Suwpll'r, cuyo l,01111,,mh:o 
princí¡,i6 otra vez h:H'C pocos día,;. Dícese t¡u1• tus fe
Jeraks fo ltahian abierto ya una lireciia t·nvrmc tiJ 

tll frente que mira al Sutl-Estt• y que se esta!J:1u pre-
paraudo ¡i:1r;1 asalt.arlo. l~u fa cu,t-.1 ha !taliido algu
nas refriega~ parciale~ en c¡ue los de .icit 110 h;111 ~:di
do ruuy loi1·11 lilir:idos, y ;111u .•t• dice ,pw 11110 d1• sii, 
monilon•, sufriú H't•ri:1, d,• !,;1st;lllte ron,i1kr;1cio11. ' 

NE"•-YORK 1:9 de .Julio,-i':l se .. 1~-

1•111 !'4hl'l'lllllll eMtaÍ eereando IUIOI Clil-

tre("IIIUUelltC á A. .......... , cre,..endo 
ohllKIII' .. loiii «-nnf"edernchtl!I á una 
11ront11. eapltnlaelou 11or 1ut..-dlo del 
fJlaqueo ele 11;•1nella po1,delo11 l11111ur-
t11111e. 

L11 eabcdleri11 eonfederada •• n1an• 
clo dd KtHu•ral ,v1aeeler ha derrotado 
,, lol'I ('ederaltiN ,ua 101,1 ah•edeclu1••~"' de 

lter"tur. 
:UA IUiELl,A. tt.-SIIJUC en 'l'únez la 

nal1u11" 1d&oll<i.'1011, 1dn que •e ha::,a 
n1eJnra1lo en 11111uera nl,;11na, el e• 
■uer«"io eon1plet11me11te perdido. 

l,1& hJc-laR euta•e llu1 doH luflue11eia• 
f'r111u•eN11 é h1,rleM11, e¡,¡t11 últln111, re• 
pre~ieutada por eS I~11H■1111lar, torau, 
11111,·orei,¡ ... •o••orC'lonel!I. 

t:u uln,;1111 punto ele la Re.,e11eia Me 
1111 c•nnrboladu la ba11dera tnrea, 

Ht:llLIX tJ •.. -J,011 perlódlem1 ol.ielo• 
t10H nlesau que lH. de JJl■1n,1rk h117a 
dado,, entender que Pru■la tendrla 
l{run 1>mtlwf,u•t>lo11 cH ,·er á •••• .. ela 
re,rularb:ar 11u11 f'ro11•era• por la par• 
'" de la Bawlera rhhudan•, eonae lo 
111111 a■l'i,;nrada 'l"ari•• perlódleo■ es• 
•r1u1Jern•. 

PAU.UI ... (11•r la tartle),-EI «no
•lflorn, e11 •u edlelon de la tarde, dlee 

111ueel rey de le11belga■ lll•••lhle ana
ehe dlreetanae11&e 1•ara BraMelaai. 

l,111 Pacrle» dlee, «111e el naarqué• de 
Pépoll lla •111ldo de Parí• delilpue• de 
b11ber 1tltlo reeJbld• e11 11Ud.ie11ela 
pnraleubtr por el e111perndor ~apo
leo11, J' •enltlo una lar,ra eouf'erenela 
ecua ltl, llro .. ,-11 de l,hHJ'lli, 11llnh1tro 
de ~e50C'lo11 e11.tr11nJeroH. 

Ai,ade «•I 111111,uu perJúdleo. que el 
1norquf11 de .-époll CH p•ntador de 
de-.1111cl1u1« ln1porhu1•h1h11011. 

1.ns1uu-;i. 10.-1<;1 prínelpe Hum
berto 4ebe llea11r • e•'• eaphal el dla 
:t~ de ,lafict1to1fo, 

l!ic, aNe101ra qu.-, el prí■1elpe 7 la 
1•rhtee111A de c.alh•111, • ••• ,·uelta. de 1':•
eoeh1, h·á11 a~ , h11Car e11 1:ope11bas11e 
11lrey (;hri1din11 de Ulna111are11, 

Lo~ tcle;:r:1111;1-; del O,•,tc ;,n1111ci:111 otr;t H'Z l,1 in- / 
va~ion del E:;tatlo 1h, Kentuky por los t't.1parati..:t1s. --~----~-· 
l'ilil'ntra~ l:lnlo h:1 e,lall:tdo u11 conllido t•ntrn las fliu,-¡t1rl~l.,n 1•11ra la Koeledad de ,-oeqr-• 

ru111 a 'º"' h•11tu,J11dore11 J' para .-11. 
,mlori1Luk, ,,iYiles, la~ 111ilit.1n•,, v el "ol1t'rn:idor , lnr ln11 d••J!l(l;ru«-la"' de hu,i ,·ludaH 7 
del Estado ha hrrho ·arrt·star it un c;,rou:,1 a11tori1.a- I hni•rfMHoM de 1111, ,·i«-•h1111H de Hle11-
tlo por el pre~idente ¡,ara rt·clntar 11p¡:ro, allí, lo ' drh,e11eh1a, 
cual es contrario ;1 los t'~t:11uto, del Est:idu. 

Las noticia, del ,\lissi~~ipi, :\füsoiri y Ark;J1¡.;;1, sqn (Conltnuacion.) 
tan eonfu,a; Y contradictoria~. c¡ut• <Tt'L,m"s mrjor D. Angel Fernan<lt·z de los Jlios. n v,1. too 
no hact•r mcncion de ell:1~. múxiuw cnando no hay lin1lll'rn10 llaehi, ,fo Cue"·as de Vera. '20 
nmgun tl;1to olicial, ni auu Sl'mi-ulicial 1¡uc l,i,; cor- M. L.. • • 
robore 6 1ksmienL1. fose :\lnrcno Ocar1a. 

L t'. l 10 J.dtlli ... asno ina, te• este s,,n,tlarnnnh•:i. Tudo, a1¡n,•- Fúlix Santo~ ll!a11ro. . . • . . . 
!los E~Lauos ~IJ hdllan plagados de ¡.;11,.·rrillPrns, <¡11e M1::rn1~I ~.11•0 y Orte~a, rle <iuadalajara. . 
cometen los ma,; torrihlc,; t'\c{·so.-; oliliµantlo it lo; . llddo11,o 1;u11iez, d11 Motril. . . . . 
campe.,i11os á aLando11;1r su; faeu:1~ y rdngiarsc üll ~rn. L 1111 d••~adti E,¡un Y Mina, de la Corufta. 
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IU 
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:l!o 
. lloi,a Co11n•pcw11 del Arenal (de Carras-

las 1·111dad1•s populosa~. Lo-; gl'ncrale., u11io11isL1s lnn co), Corni"ia. 100 
recurrido al peor de todos los medio~ d1: intimida- """"'..,...,.....,_~_..,.. ___ ...,......,.__.....,.....,,....,....,.,.... __ _ 
ciou, iÍ lasrq,resalia~ ú ~angrü fria, di.spoui'rndo que ---
por cada llllÍ(JIJÍ,ta muerto por lo, guerrillero,; ser.in G :\ e ETI LL i\S. 
fusibdus c11;1lm prisioneros del S11r. 

_¿Que le111•art~e~ á Vd11'.'-Ua dicho un e,;
crilor. lltJ salit•urn~ t¡111e11 .. que la Nlucacion infünc 
t·n d ,·,,rad1·r dP los mdn ulno,. :'°~otro!, sin 1far 
ast·rho ;¡ 1·st;1 ma \Jllla, que .l,ien pu¡fie.r;¡ pasar ¡1or 
una par:tdOJa, nos vamos it pt•rmitirri•1atar 1111 hcclio 
1¡110 Psta t'li t'ompll'la rn11tr,11liccío11 cou el dicho dei 
l'~C:ttor dt_' IJIIP IIOS Ol'lljlawo.,. 

1:n,m¡;les,, esceutr1cv \'.OWO todo,; lostle ~11 nacion 
arnlio cwrto d1:1 a 1111a 1,la que su,¡ uatur;ilt!, había,; 
ah;1111lorw/o JI aproximar,;e ti la play~ ('I hm¡ue t¡r1t• 
lo conduc:1a. 

y cscriliiér!dole ú una Hn11ga 
sus conq111~tns amorosas, 
IP dijo. qu_c l'ra d_e un t'ar 
la fa v orecufa 11(/Vl:t, 
y <Jue seria muy prohahle 
se hiciese pro11to la limfa. 
La amiga, rp1e tal 1,~yó, 
tomó 111•! asunto not~, . 
v e,itando t·n cierta tertult,1 
(1c mujerc,- solteronas, 
la epí,tol:i intrrpr1•Lú . 
de e,ta m:rnr-ra drahólwa: 
-En Fr:rnl'ia. dijo, los nomlJre~ 
e,tá11 , sin duda, de sobra; 
allí 1·ad:1 nií1a cli¡.(C 
1111 ciento, si le acomoda. 
l'u~ ami¡rnita r¡ue ten¡to, 
por r-ierto nada amliicios~, 
va {1 casarse con un par, 
y la Iglesia no lo estorba. 

SECCION RtLIGI08A. 
Mnnto del dla.-San Tibureio, tiárllr, y SU

ta Susana. 
CnTos.-Se gant el jubileo do Cuarenta U.11 

en la iglesia de las Olll!cnlzas Reales A las dlm • 
cantará la !\lisa ?ilayor, y por la tarde, á la, .ciaeo J 
media, rjercicios con scrmon que pretlkará D. l:111-
brosio Infantes, y JlOr último el a·eto;de lar~rta. 

Continua la novena de San f[oque en l(pa'I'roqj~. 
,Je S8ll Luis, predicando porta tarde D. Mrguel'l11r 
tinet y Sanz:. 

Viiita ,le fo Carie de .4Jarfo . ..:..Nueslra Séiioti del 
Milagro colas Descalzas Reales. · ________ ... __ ._, .... -··-

BOLSA. 
Coclzaelon oftelal de ayer! 

F. PllBLICOS. 

Consolídado .... . 
Diferido ......... . 
Amor!. de t." .. . 
Jdem de t." .... .. 
Personat ....... . 

CAR, y soc. 
Abril, 4.000 ..... 
ldem tl11 t 000 .. 
Junio, !.000,. .. 
Agosto, ! (}OO ... 
Julio, !,000: .... 
Oh. pú , julio ... 
Provinciales de 

Madri1l 8 pg .. 
Canal <le Isa-
bel H, 8 ¡i~ ... 

Ohli. del E~t. " . 
Banco ,fo Esr.-" 
S. Mer. é In( ... 
C. tic Castilla .... 

CAIIIIO AL COlffAl)O, 

--------- OP. l PIÍ1'1'8, 
Publicatfo. No publi, 
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CUllllOS I l.óndres, á 90 dia!! fecb". (1-!0 d. 
· ' · · l Paris, ií 8 dlas lista....... 5- ll d. 

ULTIMA HORA. Dt-: BOLSA. 
Consolirla1lo ?11, 1~ al contado y 51,tlí á fill de 

mes.--D1fomla 16, 6:¡ al con lado, y iti 75 á fin de 
mes.-l'ersonal !5,7!i al contado, y i&,()O á fin de 
mes. 
!?Z2 

C:am1m111_ Elb1c-01<1 -Funcion para hov, á td 
nue,·e y media de la noche.-'l'eawq do Róssia.i. 
La ópera cu dos actos y cuatro cuadros Anna Bo-
fena. ' 

Diferente~ pie1.as rjcentad3s por lt b1rMa de artf .. 
Heria _y,cuerp~ de coro~ 1lel jardiu, bajo la dlreecion 
de lo~ ~res. Grass1 y Cepeda, en el ~alon de coa· 
ciertos, 

f:n ~I intcrme,lio del segundo y tercér acto, fóll'gos 
artificia_les, de agradable entretenimiento, en la IJJa• 
za del 1entro, llOF los pirotécnicos Monseñy é tiiw 
de i'ooenl. ,.,. 

Los demás pormenores se anun. ciaran por lo•car-
leles. l" 

<flrf.'o del Prínelpe .4.lfon■o~-A' Ttf 
nueve de la noche.-Oran fnncion ecuestre · edn t09 
leones de Mr. Roberts ' 

()tre• ale Prle~ (calle da Recoletos).-A,,lu 
nueve de _la noche.-Beneficio de Mr, W°'4111Nl: 
g~an funcron ecuestre y "imnáslíca -Los CafAlJiÓI 
oereus. " · 

La medida ha ¡¡rol.lucido el efecto l)Ue era di.J ,;u. 
poncrs<', y los gul'rrilleros han redoblado su crnel
dad reducieutlo á cenizas y arrasando cuanto eu
cm·ntran ú ,11 paso, tarea en que 110 le,; van en zaga 
los füdcrales, pues por el mero hecho do haber pa
sado por una ¡,ohlacíon cierta p:trlida de guerrille
ros, la redujl!ron co111¡1letamentri a ceniza~, de•Jlllt'!l 
uo cntrilrl;i a saco, y sm tomar~e la pc11 ,1 ,k a veri
guar s1 su, moradores eran amigoi ó enemigos, ú, 
como hoy Sil d~ce, uleale". ú traidoros.1> Así, pues, la 
guerra 11? los 1,st.idos Unulos, 1nra que en nada se 
parnzca a nrnguna otra, va 8Íendo cada dia mas cu
cilrn1zada y tia lt~gar á escena~ que, como dice el 
fíxpress do_ esta c111d;1d, "harían :1vergonzar~c á 1111 
111tl,o ~alvJJe Y dejan hel;1da la sangrn rn 1,18 vena~ 

, Lt i:;la era Kaiv,ije_, y eslaba habit:nl~ por autro
pola~o, 9110 :,ic com1an á su; ~C!ll('jautcs cou el ma
yor il(H'[tlO. 

.Jai••lln ~e ••·lee.-Gran baile cainplístré, 
d~ la~ nueveª la una de la madrngadtt ejeteicior 
g1mn11strcos y euadros di sol vmlles. ' . 

de toda persona un poco hurnana. ,, 
Y á pro111isito de llamamirnto, el nuPvo de ~ll0.000 

lwmbres 11ue acaba de haeer Mr. Lincoln ha causado 

Cua,ndo ,altú rn tierra el hijo de Alhion, solo t'n-
1;011 tro en una m1serahl(l choza una nif1a de dos a1io.-; 
a L;t cual prohijó tlestle aq~el momcnLo y la cvnduj1; 
a l;uropa. 
. Como 1;r,1 de lo,; 1¡11e crei~n t;unbicn que la etluea 

'.' 1ºi1 1111lu1a e11 d c:1rúcter, t¡uiso demostrarlo ú su.-; 
amigo, J)ract1eamn11tB. y di6 ú la niiia una etlucacion 
csm,'t"<1tl1s1111a, consiguiendo en breve quu la novel 

Por ta,i~ºí0 IIO fi1·:::ado, el Secre/ario a, la RB&i~dón 
Auousro ANau1u. 

EllITOll RE~roNSAIILB. D. JUAN IlERllAN%. 

MAllRID=1861. 
llllll, do LA NACION, á cargo de Juan Rodrigue., 

Greda, U.. 

BANOS DE MAH ARTIFICIALES~ 
Los p/lrsqna5 tj4cJesllcn tomar baños d~ marco lo, esta

blecimieutos de esta capital, ó en sus pn¡p1as cas~s, pueden 
dirioirse á la botica y laboratorio químico de D. Vicente Mo
ren~ :Uiqoel, calle <lel Arenal, uúrn, 6 , donde se venden 
unos paquetes de sales 1Uarin$, á o y 8 rs. c1Jd11 uoo, con 
so correspondiente instruccioo, y que disueltos en la canti
dad de agua de un haño, queda esta como si fuera Je mar, 

ID,DIIA UNIVIRIAL- ... 
ªª* 

-------·-

LIQUIDACION VEROAOElA. 
, La 11 ue ~n cstd \'C'tiíléiúH1o en la tienda en lle del cm&n, 

1:utn. ~ • se.~ialla_rcromcndada por sí sola con los'mny eq~I.:. 
t,itll 0 ,5 prrcws_ ª que se expeode11 todos los árlicUl~s tfa 
sedc'.·w, lane'.rn f iordadoí existentes en la mism'á. 

Desde el afio de 1852 se están usando estos baños con 
los mejores resultados tanto en Madrid como ca !ns provin
cias distantes de la mar, y generalmente son dispuestos pur 
los facultativos de mas nvta. 

A visando con ,¡¡ciuticuatro horas de anticipacion, se pre
paran toda clnse de baf1os minerales , tales como los de 
Albama, Cestoua, Fitcro, Isabela, Trillo, cte., etc. Tamhien 
se despachan ea esta oficina toda clase ue refrescos en 11olvo, 
j 6 rs, paquete de doce papeles cada uno. 

calle Mayor, numeros I 8 y 20 

MADRID. 
El tlneño de la misma tiene el honor d~ ofrecer á este respetable público el primer eslahl<!cim'. 1 

en el cual hallaran las personas que s_e drgnen honrarlo con su confianza, la!, lrnbidas mas ~d~;~, 0
• de 811 ~h~se en ESPAÑA. 

conocidas, laulo del Herno como extranJeras, las que ademas de su superior calidad reunen lo n<ll ~-,:\1~ Y 0~1P11silas hnsla ahora 
~ 11 ,1 IVO en sus 1 . ' . 

Venia al por mayor y menor. ' ll cc1os. 
Los pedid-0111 se llevan á domicilio, 

, Se' rnegn ,a l~s se_i'loras baga o una 'Visita fse converíéer~n 
de qne esta hqmdac1011 es una verdad. 

HO·TEL VELASCO. 
CA S 11 IJ B JI U ES P h'fJ ES .ES PAÑO l A. 

3 o, Gerrand stred Leicoster square, LONDRES. 

Punto céntrico, cerca: tle los tentros, estableeimíentos nota .. 
bles'. citllcs del Regento, llaymarkel, etc., por las que pasan 
rouhnunnwnte ómnilius para todos pa1 te~ de Lóndres.-LOI 
prw·ros • d 
. 

0 ,Oll IDO erados, Y la mesa á la española. 


