
1'l.unnn.-Ui1 mes. te rs.-Tre~. 3<1. 
Se suscribe en la Admrnislracion Carrera de San Jer{,-

E~icion ~e Ma~ri~. nimo, 1.3. ' 
En 11rovincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscricion e111pe1.ar.i el 1. 0 y 1G de cada mes. 

ADHESlONES 
Á LA CIRCULAR DEI, COMITÉ CENTRAL PROGRESbTA 

DEL 16 DB ldA!O. 

Acu IIB LA Rl!UNION VERIFICADA POR TODOS LOS PRO

OlBSISTAS DI! ESTA PBOYINCIA, EN EL IJIA 21i DJdU

NIO DB 1864, CON OBJETO llB NOMBRAR DEPIN~TIVA

KRNTE SU COMITÉ. 

(J()fllíté progresisra de J>alencia.- lleunion general del 
26 de Junio de 186 4. 

En la cilldad de Palencia, á 2fi de Junio de 18Gt, 
reunidos en,la Sala de sesiones de Amigos del País 
los indivi.duos que componen el partido progresista 
puro de esta capital y provincia, prévia invítacion al 
erecto, con objeto de nombrar el Comité progresi8-
ta definitivo, y presididos por el interino, segun al 
márgen ~e expresa, se diú lectura de cuantog traba
jos y gestione, ha practicado para la organizacion 
del partido, todo lo cual mcreciú la aprobacion uná
nime de la reunion. En seguida el sei10r presidente 
iuterino manifestó se estaba en el caso <le procc<ler 
al 11omhramicnto de las persona~ [)He hahian de com
ponerlo, y acurdado que l'ne,en 1111evr. recayó por 
roavoría de votos en los sugetos ~iguientes: 

!;residente, D. Francisco, Javif'f Zm1zn.-VicPpre
sidcnte, D. Jacinto Alderrte.-Set'l'ctario, D . .Juan 
Francisco Lohos.-Viccsccretario, ll. Simon (;111ier
rez.-\'oc;;les, IJ. Clúudio Ccmhrero.-lJ. Luis An
ton Masa,--D. Telesforo F1•rn:111dez Ca,tailcda.-
D. Marcelo narrios.-D. Valentin Rojo Lopez. 

El comité así nombrado tomó aeto continuo pose
sion de sus cargos rcspe<'tivo,:, y ú pcticion dd se
ñor D, .Jacinto Aldrrcte se !lió un voto de gracias al 
comité interino por el celo y buena direccion de sus 
trabajos preparatorios. El Sr. Alrlerctc pronunció 
un bello discurso nutrirlo de puras doctrinas, incul
cando á todos los sanos principios del verdadero 
partido liberal rspa iiol, que es el progresi~ta. 

No pudo tomarse nota de los que agistieron á esta 
reunion escogida y numero11a, por lo expuesto á pa
decer equivocacio1rng ú omisiones. Tíll era el núme
ro que pohlaLa la citada sala de ~esiones de Amigos 
del País. 

No habiendo mag asuntos de que tratar, se levantó 
la sl1sion.-EI presidente interino, Francisco Javier 
Zuazo.-'-EI secretario interino, Mariano Allende. 

E, copia literal.-EJ secretario, Juan J<'rancisco 
Lohos, 

MADRID 13 DE AGOSTO. 

FALS&S DIPUT&UIONE8. 

De dos medios diferentes y contradictorios se 
valen nuestros adversarios políticos para pro
curar, aunq:ie inúlilmenle, desacreditarnos en 
el concepto público. 

Dicen nnas veces, que el partido progresista 
carece de símbolo, de programa de gobierno, 
que no manifiesla cu~les son sus doctrinas fun
damenlales y el criterio que ha de aplicar á la 
gobernacion del Estado; y aseguran en olras 
ocasiones que, con demasiada frecuencia, baee 
progra~as y manifoslaciones de doctrina. 

Con expresar que se nos ataca con tales 
contradicciones, queda demostrada la fuerza de 
esto,i razonamientos y la rectitud que preside á 
su exposlcion. Pero si fnere necesaria una prue
ba mas lerminanle de la falsedad ele semejantes 
aseveraciones, se hallaria en la base fundameo
lal do nuestra doctrina, que conslaulemenle 
exponemos, qne es complota.mente conocida de 
todos, y que eslá perfectamente simbolizada en 
nuestra dennminacion. 

El progreso es la base fundament¡¡) de nues
tra existencia; l'econocemos, por tanto, como 
doctrina todos los derechos, totlas las liberta
des que pneden ejercitarse por el hombre y por 
la sociedad, sin mas limitacionr.s, r¡11e las qne 

dimos la amplitud y la verdad en el sufragio, 
la <lescenlralizacion administrativa; pugnamos, 
en lin, por que el sistema conslilucional se oh
serrn fielmenle, por que desaparezca la inmo
ralidad política, que consiste en ser palrimonio, 
no el gobierno, sino el mando, de determinados 
grnpo;; de personas, sin aspiraciones y sin mas 
plan que el de ocupar los destinos y disfrnlar 
del presupuesto, sacrificando a 1\se goce, puesto 
que solo se puedPn oblcner por el halago <le 
las ideas reaccionarias, el adelantamiento y la 
graudeza del pals; por que desaparezca la in
moralidad adminislrali va quo prodnee la 
compresion de lodos los negocios, bajo la mano 
férrea del poder central, el expedienteo que 
embaraza !oda actividad y ahoga lodo pensa
miento generoso, la lentitud o!icinesca y la ir
responsabilitlad de hecho de los alto~ funcio
narios. 

¿Pue<lc expresarse u na cloclrina mas concreta 
en s11s fundamen!os ven s11s delallos? ¿Puede 
decirse e¡ llll 110 es!á. la totalidad del partido 
progresista enteramenle de acuerdo con ella? 
No: y sir. embargo, se atrih11yen al partido que 
la posee los vicios org,ínicos é inconciliables de 
deíeclo y de exceso en su sistema fundamental. 
Esto es lun monslruoso en sí mismo, que 1ro 

puede concebirse que ha ya buena fé en los que, 
preocu pacto$ eterna mento con el afan de des
acredilarnos, dan á un mismo tiempo por cier
tas conclusiones que se excluyen, y que no 
pueden desacreditar mas que á los quo las ex
presan: eslo está lambien destituido de todo Ítln
darnenlo, sea la que quiera la alirmacion por que 
se opte. despues de hacerse cargo ele la antino
mia que entre ellas rxisle, con la sola conside
racion lle que el nombre que por lodos so nos 
rccouoce, no admite mas fürmnla snstancial do 
nucslr¡is doctrinas qnc la que acabamos de ex
poner. 

Y no puede decirse que no presentamos plan 
de gobierno, y que por esta razonsc nos ataca. 
Esl& es olru falst.'llad: lodo~ los partidos, al pro
poner sus doctrinas, presentan como consecuen
cias do ellas el úoico plan de gobierno que l~s 
es dado formular: olra cosa ('5 absnnla. Las 
doctrinas que proclaman en la oposicion son 
las únicas formulas que pneden dar los parlidos 
de lo que harirn en el poder. Las formas con
cretas, los hechos por medio de los cuales han 
de realizarse las doctrina;;, dependen de la con
dicionalidad de las circunstancias, y no pueden 
ser expresados ápriori. Pero aunque así no fuese, 
aunque tuvieran los partidos el deber y la posi
bilidad de marcar de antemano la série de ac
tos que han de practicar en el gobierno, en vez 
de las doctrinas riue han de prevalece,· bajo su 
dominio, ¿para quó ba de hacer el partido 
progresista cslo, que solamente pudiera com~ren
derse lo hiciera cuando so hallese abocado a en
cargarse de la direccion de los negocios públi
cos? ¿Se le ha llamado, ni puede esperar que se 
lo llame, al gohicroo? 

Claro es que no, y que por lo lanlo no puede 
hallarse en el caso de precisar los hechos riue 
han de ocurrir bajo su gol.iierno, sino única
mente las doctrinas <¡ne couslituyen su dogma, 
y cuyo predominio desea. 

LOS PHESUPUESTOS 

DE LOS MODERADOS. 
les marque sil propia naturaleza y la coexis- X (IJ. 
tencia de la libertad y ul derecho de cada uno. Con heróica rcsolucion, como quien defien-
Enconlrnmos la sociedad constituida, exisiien- de la gran causa del presupucslo, dernlvió el 
do sin el goce de cslas libertades y estos dere- Sr. Seijas Lozano á su amigo de ;,i víspera y 
chos, y tralamos dr, realizarlos en sn seno de consecuente correligionario político, el marqués 
una manera sucesiva, no implanlandolos de de Valtkgamas, golpe por g<.>lpe, estocada por 
golpe en ella, lo cual seria una insensatez, sino estocada; eso sí, suavemente dirigidos, siquiera 
sucesivamente y de un modo lan rápiclp como fuesen l'eclos al corazon, en prueba de cordial 
la necesidad de la subsistencia del mismo cuer- y afelJllwsa cornispondencia. Luchaba la reac
po social nos permita. Caminando de una en cion con la reaccion; andaban rcvueltos los in
otra evolucion progresiva, \'amos á la couquis- tereses morales Y materiales, Y esplicilo y ela
ta de la libertad ahsolula, teniendo, mas quo un ro debía ser el leuguagc del 0eiio1· ministro do 
ideal, nna série de derechos que hacer efectiva Hacienda, encargado de resumir el dl1bate, 
en cada um1 de cslas evoluciones, y otra no paril manifestar en tan solemne aclo la política 
menor de abusos inveterados, hijo~ de la orga- de aquella Adminislraci()n, Y que era invnlne
nizacion social exislenle, que uesanaigar. rabie ante las hogueras encendidas por el sefior 

Esla fórmnla tan lcrminanle y concisa, que Donoso Cortés para reducir á cenizas el árbol 
se encierra perfectamente en nuestro nombre, de las concupiscencias. ¿Lo consiguió'/ 
quo una vez admitido {isle, no puede ser de~eo- Oigamos al Sr. Seijas Lozano, ministro de 
nocida por nadie, re~pondo por completo a~í á Hacienda: 
la afirmacion de que carecemos de programa, « Por fin el Sr. Donoso Cortés se ha lovan
como á la de que lo hacemos variar á cada lado para decir que no podia preslar su apo~·o 
paso. Mientras el partido progresi;ta conserve al gobierno en esta cue»lion, porque ve que no 
su nombre, no puede, ni tener otra doctrina so ocupa mas que del ónlen é inlereses mate
que la que hemos expucslo, ni cansar en ella rialcs, olvidándose por compllllo do los mora-
l ¡¡ ll acion les Señores· ¿es esto exacto? ¿pues qué, no se 
a mas peque ~ a cr · 1 , · 1 , b 1 ~~rgos •1' "obierno porque decia no 

En la evoluc1on presente, y entro otras do me- ian iec 1 '. " _ ' . , 
l. 1 d I l'b 

I 
d so ocu¡}aba de los rntere~es malenalcs? ¿Cuán-nos en Ha , proc amamos como I e1· a es, para 

1 1, . • 1 t ¡·d .
1 . . . l lº" C''l'O'O" 110 se ian ( ll'l"H o l'll es e sen I o cuyo es1ablec1m1enlo se encuentra la sociedad " º o :, . " . . . 

· · J,', , • ,, ll' c1erlo la 0¡1os1c1011· pero nm"una preparada, la de conciencia, la do ensefianza, la ,.,cas,l e,, IH ' " 
de asociacion y de reuoioa, la de imprenta¡ pe- ·, (1) Yéase t•I número 16. 
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ha eslado mas dividida. Poneo~ antes de acuer
do 1rnra dirigirnos los alaqnes. ¿Ni pudiera 
acusarse á esle gobi(>rno de que solo cuida de 
los intereses materiales? Cuida de ellos, si, 
cuanto puedo; cuanto la sitnacion nuestra ()f)l'

mitc; cuanto es posible en nuestras circnnslan
cias. Pero, ¿doseuida los moral11s't ¿ Y esto se di
ce á un gobierno, que ha montado la inslrnc
cíon primaria Pn los principios mas austero~; 
que ha dado en ella una inspeccion é inlerven
cion al clero; que ~a reconocido en los obispos 
unas facullades exlensas en este punlo; qne IJ¡¡ 
concedido el monopolio de la enseñanza moral 
y religiosa al mismo clero: que se entiende con 
la Silla Homana para <lar.fuerza al principio re
ligioso; que ha proclarna~o la intolerancia en 
materias de religion y pfnado los delilo!l reli
giosos? ¡Ah! seíiores, qué fácil es hacer incul
paciones gralnitas. ¡Y decls quo tenemos aban
donados los :emplos y al sacerdocio! no1wlros, 
que hemos pagado pt111lualmenle al clero por 
primera vez en Espaiía, 4espues de la revolu
cion! Ilacccl declamacionts, qut! ese clero res
ponde por no~otros.-En &u exallacion, el señor 
Donoso Cortés has la q uetia hacernos responsa
bles, si una calaslrofe destruía el trono en al
g1111 dia. l'io se hundirá, no, ese lrono asen la
do en nuestro afecto, en •uestras convicciones, 
en nueslras creencias. Poro si sucedieso, no se
ria por nosotros, ni por nne .. tra culpa; seria por 
ese vértigo revolucionario do nuestro siglo, in
filtrado en la sangre de lodos, hasta en la de 
los qne, defendiendo ciertos principios, alien-
tan las oposiciones. )> . 

lncisi\'os son los moderados, aun entre si, 
cuaudo de cuestiones sobre el monopolio del 
pres11p11uslo se !rala. No perdonan ni á sus in
timo:- amigo~. ¡lnlillrado el \'érligo revolucio
nario hasla en el au lor tle Et Catolicismo, el 
/,ibcralismo y el Sociatt'smo!! ¡Alrihuir á este 
vérligo la desgracia que sobrevenir pudiera al 
trono, de realizarse la profecía del nrnl'f¡11és do 
Valcle¡;arnas'.l No consideraba el Sr_ Seija5 Lo
zano, qne estando inliltrado esle vúrtigo en la 
sangre de todos, no perdonaba, ni á Narvaez, 
ni á 1'1dal, ni á Arrazola, ni á Sarlorius ..... 
¡ni a11 n á ~í rnis,no! ¿Aeeplarian esla s1w1·c ca
¡¡ íicacion de una persona lan pn1denle é ilustra
da como el Sr. Seijas sus compaiieros de mi
nisterio? .... Cierlo que á la frase habia prece
dido una protesta honnha de adbesion; proles
la, a la Cllal danwii Inda la signilicacion que 
quiso darle el Sr. ~cija~ Lozano; pero que, 
siPndo tan limitada, no di,;minuyó la gravedad 
de aquellas palabras ..... 

¿No consideraba el Sr. Seijas Lozano, que 
sus palabras envolvian graves cargos para al
gunos intlivítluos de liL Administracion de que 
formaba parle, torla vez que habían pertenecido 
a olroll ministerios, lambien moderados? 

¿No consideraba el Sr. Seijas Lozano, que 
las concesiones de que hablaba, para disculpar 
al gabinete, sobre ir mas allá de 11) íJue se hn
bia ido en algunos de los tiempos de los reyes 
absolutos, no habian remediado los crecientes 
males de qn!! el marqués ue Valdegamas se 
lamentaba'! 

l'oro, a bien que, no estando salisfecbo el 
marqués de Valdegamas de la política de aque~ 
!los tiempos, el anatema alcanzaba tambien al 
Sr. Bravo Murillo, ministro de .Fomento prime
ro y de Hacienda despues á la salida del señor 
Mon, hasta que p1eseu1ó su dimision en No
viembre do 1850, como lo dijeron sus compa
ñeros, y el mismo Sr. Bravo .Murillo reconoció 
noblemente, aceptando toda la responsabilidad 
que pudiern caberle. 

Lo que sí os cierlo, qno tras de aquellas que
ja:; y acnsacionc9, vinieron otras á aumentar la 
di vision del parlido moderado, llevando la per
lurbacion al seno de los minislerios, el descoo
lenlo á lo~ pueblos, ávidos de tranquilidad, de 
cconomlas y de buen gob ierno 

Y ¿por qué no reconoce que los grandes 
inforluuios son debidos en gran parle á los 
hombres reaccionarios, que los atraen con sus 
consejos, con su conduela, con su intolerancia, 
con los grandes gaslo:;i qne ofrece su adrninis
lracion, necesarios, sin duda, para resistir la 
opinion de la mayoría del país, de las clases 
qne mas conlribuyen con sangre y dinero? 

¿Por qué no atribuir larnbien los grandes in
forlnnios al desvío en practicar sinceramente 
las buenas doctrinas conslilucionales? 

¿Por qué atribuir lodos los males á ese fan
lasma-vérligo revolucionario, mimado frecuen
lemenlo por los moderados para sostener~e en 
el polhir? 

Cuando se adminislra bien; cuando no se 
restringen los derechos pulilicos, ni rn coarta 
la fac11l1a1l lle Pjcrcer lo5 reconocidos; cuando 
las leyus son las q11e p('nan, y no el capricho 
<Jo los ministerios, no hay que temerá las re-

,. 
Paov111cu.ti1.-Suscribiéndose en la Admini~tracion 

ó pagando por letras ó sellos: tres meses, ~~; s~1s, 18; 
año, l.'10. Por coudnclo de corresponsal,_ o habiendo· de 
girar contra P,I suscrilor: tres meses, <lli: seis, 8.1. Año l-~úm. 88. 

ExTn-"=--•Eno ~ U■,l'H-"lll"'n.-Scis meses, 140; 
año, ~su. 

vol ucione,;, Las rc\;olucioni•s las provocan los 
desacierlos condensados de los gobiernos. 

Dominados los moderados-hablamos de los 
hombres políticos-en el período de la paz y 
do la abundancia para ellos, por el lemor, por 
la ambicion y por la envidia, llevaron el fue
go de la discordia a sus mismas huestes. Com
prendian que, dividiéndose, se destrozaban y 
preparaban su ruina; y sin embargo, lucha
ron para monopolizar el poder. 

La lucha mas fuerle hasta fin do 1850 fué 
la de que nos ocupamos, enlablada para dispu-
1ar:;e la aplicacion de los recursos en 1851 y 
el al'l'eglo de la Deuda del Esiado, punto éste 
quizá el mas culminante, aunque oculto, de las 
escaramuzas y ba1alla que tuvieron lugar en e1 
Congreso de los diputados. 

Abajo las concupiscencias, arriba el ór<len Y 

las ecouomia:,;, fué d estandarte de la oposi
cion. 

Lit oposicion quedó derroiada por el núme
ro. Ciento ochenta y siete diputado~, contra 
treinta y dos, dieron la razon al minislt1rio 
Na1·vaez, Pi<lal, Arrazola, Seijas Lozano, Sar
torius y marqués de Molins. El lriunfo íué 
completo. El Congreso de los diputados babia 
volado qno los prnsu puestos generales de in
gresos y gastos del Estado rigiesen desde 
1. 0 de Enero de dicho aiio, sin pe1juicio de 
las variaciones que pudierau hacer en ellos las 
mismas Córles al examinarlos y disculirlos en 
aquella legislatura. Y aiiadieron: que el go
bierno presenlase á las Córtes, antes del 1. º de 
Junio, las alteraciones que juzgase conveniento 
hacer en los presupuestos <le esle año, a fin de 
que rigiesen en el de 181.i2, acompaiiando un 
eslado c1rcunstanciado de los créditos y débitos 
que en 31 de Diciembre do 1850 resultasen 
por cualquiera concepto á favor y en contra 
del Tesoro público; lo cual significaba, á nues
tro parecer, un grado mayor de confianza há
cia aquel gabinete, rudamente combatido por 
sus amigos de siempre, hasla entonces. 

En buenos principios constilncionales, el ga
binete prc:.idido poi· el duque de Valenda esta.
ha asrg11rado en el porler. Había oblenido un 
gran triunfo en el Congreso; el Senado le pres
laba s11 apoyo; la Heina le dispeusaba su alta 
confianza, y por consiguiente la situadon, ao 
podía ser mas despejada. Esto no obslanle, el 
duquo de Valencia presooló su dimision, que le 
fué admitida en 1 O de Enero de 1851, once 
días despnes de la gran victoria; reemplazán
dole en la presidencia, el 11, el señor Bral.Jo 
Murillo á quien se confió tambien el ministerio 
de llacieada. Dimitieron lambien todos los com
paiiero:,; tlel do Valencia, que dejaron sus pues
tos el H, para dar entrada á los amigos parli
cnlares y polilicos del nlle\·o jefo del gabinete. 

¿Cuál fué la causa de una oimision tan in
constitucional'! El evitar la ctivision del partido; 
el deseo de que otras personas ensayasen otro 
sistema, segun el marqués de Pida!; el eví lar 
la division del partido, que era la mayor des
gracia que le pudiera ocurrir, segun el r.onde 
de San Luis. A ser cierto eslo, como no duda
mos, por la respelabilidad de las personas que 
lo afirmaron, el crilerio conslitucional, la con
sidcracion que merecía la confianza de la Reina 
se sacrificú en aras dé no dividir al partido y 
de ensayar otro sistema. Luego no tenia aquel 
ministerio la conciencia de su proceder, cuando 
en medio de lanlas garantías como le daba la 
omnímoda conlianza de las Córles y de la Co
rona, abdicaba un puesto de honor, demos
trando que carecía de la signilicacion que sola
mente la fuerza moral puede dar. 

Dueño del campo el señor Brabo l'tlurillo, el 
adversario mas terrible de los hombres que con 
él habian convocado aquel Parlamento, no lar
dó en presentarse con sus compaíieros á las 
Córles, bajo los auspicios de halagüeñas pro
mesas para introducir el órden en la Adminis
tracioa y la economía en los gastos, siendo 
acogido con benevolencia. Los mismos minis
tros cai<lo5 se asociaron <mloncos al sentimiento 
de la Camara popular, y volando algunas le
ves despucs, es1¡uivaron siempre toda votacion 
jiolilica, de que sin dnda lenia necesidad el mi
nislt>rio, cuando su presidente la deseaba. 

El t.º de febrero de 181.il presentó en el 
Congreso de los diputados el Sr. Brabo Murillo 
el anhelado prnyecto de arreglo de la Deuda 
del fütatlo, objelo principal de su rnision eu 
ar¡nclla época, sin que por esto dejemos de re
conocer ()ll(l fué el minislrn mas laborioso, de 
mas volunlad y energía cnlre los de f!ll partido; 
pero aquol proyeclo cm bien diferente del que 
babia formulado y publicado en la Gaceta de 
19 do abril dll 1850, t'n sil reladon con los 
intereses del Tesoro públir.o , á la sazon de ser 
presiden le del minislerio el dlHjlll) d~ Valenciá. 

El proyecto ele -urrcglo lle la Deuda fué el 

escogido por la oposicion para contrariar al 
minislerio presidido por el Sr. Brabo Muri\ló; 
pern el ministerio respondió, con la disolucion 
de aquel Congreso, qne quiso ser fuerle cuan
do t!ra débil, 'qne fué débil c~1ando'era ruerle. 

La causa de la disolucion es, nolable en los 
fastos parlamentarios. Mere~ por lo lanto co
nocerse en sus detalles : veámoslos. 

Deseaban el Sr. Brabo Murillo y la comision 
del Congreso, que se aplicaran ~l pagr, .de la 
Deuda los bienes de Propios, por ser insuflci~
les los recursos del Tesoro. Un celoso y boora
disimo di pu lado, el Sr. D. Millan Alonso, se 
opuso; pero íué vencido. Fuerles serian, sin elil• 
bargo, las razones en que fundara su oposi
cion, cuando vió cambiársela decoracion, sal
vándose los bienes de Propios; si bien de otra 
parle s-e encontró sorprendido con la resolucion 
lomada por la mayoría, do considerar sulicien
le y sobrada garantía la del Tesoro para el ar.
reglo de la Deuda, que antes se ha9ia consi
derndo iosuliciente. Esta inusitada conduela 
obligó al s,;_ Af~ílso á formular en 31 de Mar• 
zo el voto parlicular signienle: · , · 

« .lrticulo único. El Cóngreso , despues de 
haber examinado los presupuestos generales 
del Estado, en vista de las econom1as que se 
hagan en el de gastos, del resultado compara
tivo de éste con el de ingresos, y de' las medios 
permanentes que se consignen, se ocllpar~. con 
preferencia a cualquier otro ásunio, d~ oxami.:.. 
nar y discutir el presupuesto dé ·arreglo· de la 
D011da pl'esenlado por el góbierno de S.M.» 

Animadísima fué la discusion del voto par
lic11l11r del Sr. D. J\lillan Alonso. EISr. Brabo 
M nrillo, resumiendo el debate, había declara
do que !a cueslion ora de gabinete. El Sr. Mon, 
que apoyaba aquel voló, teniendo presente sin 
duda las mismas razones 1111e tuviera el sefior 
Braho Murillo para oponerse á la autorizacion 
para el arreglo do la Ueuda en 1845, autoriia
cion qne alcanzó, y renunció despues, Léoia pe-

. dida la palabra para rectificar. En tal estado, va
rios sefíores •Jipulados dé'cian: aA votar, {l v~ 
lar. Olr.os: no, no .. » . 

• Mnchós diputados se levantan y se dirigen 
múluameale la palabra con animacion. Otros 
hablan con calor desde sus asientos. 

)) El SR. PRF.Sl()ENTE DRL CONSEJO DE MINIS

TROS (Brabo Murillo): Sr. Presidente, reclamo 
el órden; pido la palabra. 

,,El SR. PRESIDEÑT&: Orden, seiiores; órdeo. 
En el ,<lesórden es impo8ible acordar nada. El 
Congreso esla en el caso do resolver lo que ie 
parezca mas conveuienle; mas, para esto, es 
preci~o que haya ónlen. El Sr. Mon tiene la 
palabra para reclificar. 

,,El Sr. Cimde de SAN Lms; Han pasado las 
horas de reglamento. 

· ))Un seftor diputado: Pido qne se pregunte si 
se prorogara la scsion. 

~01,.os sefiores: No, no: que'siga la discü
sion. 

»El Sa. PRESIDENTE: Orden, seffores. Se va 
á preguntar ul Congreso si se prorogara la se
sion. Para eso no es necesario alterar el órden. 
Se alenderá á todas las reclamaciones juslas de 
todos los señores diputados; pero con el desór
den no se a<lelanla nada: yo tengo mucha cal
ma y haré observar religiosameule elreglamen
to, como es de mi deber. 

,iEI Sr Conde de SAN Lms: Ningun senor di
pu lado ha pedido que se baga la pregunta de 
si se prorogará la scsi9n: lo que convénclria ha
cer, en mi conceplo, seria• suspender la discu
sion y le,·anlar la sesion. 

,iEI SR. PRESIDENTE: Seiíor conde, yo creia 
que babia sido V. S. mismo el que babia pe
dido que se hiciese la pregunla. 

))El Sr. Conde de SAN Lms: Me he limitado á 
ohsen·ar qne han pasado las horas de regla
mento. 

1) V arios se,iores diputados: Que se pregunte 
si se prorogará la sesion. 

nEI SR. PRESIIJENTE: Ya ve v. s., señor con
de, que hay quien pide que se haga la pre
gunla. 

)]El Sa. SECRETARIO(Uurtado): ¿Se proroga-
rá la sesion? 

i, .. 1/gunos seiiores diputados: Sí, si. 
"Olr'os: No, no. 
,,Otros: Que sea nominal la volacion. 
i1EI Su. PnEslllENTE: Habiendo número sufi

ciente do seiíores diputados que la piden, se 
va á proceder á la volacion nominal. 

1,Empezó esla diciendo: El Sr. Alfaro, no.
El Sr. Hurlado, s1.-El Sr. Brabo Murillo, sí. 
-El S1·. Bertran <le Lis (ministro), si.-Etse
fíor Lersundi (ministro), s1.-El Sr. Feroaodez 
Negrete (ministro), no.» 

((Al oír el voto negativo del Sr. :Ministro de 
Comercio, Jnslruccion y Obras p1í blicas, eslrc
pilosas demoslracioncs resuenan cu los oaucoa 
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de los seiiores di¡rnlados, y sobreviene gran I so del calor que se va dcsarrollantlo, ha recur
confusion y desórden. Muchos seifores dipula- rido, para refrescarse, á lo do los sorbetes q11e 
dos se levanlan y se dirigen la palabra mú- nos acon~c~aba no ha mucho, y l<Ullo abusa 
tnamenle con la mayor anirnacion y calor. En del hel1Pº• que se le va quedando el meollo 
este estado, el Sr. Presidenlo del Consejo de frío, codw lo prneba con sus oporl1111ísimas 
minislros sale del salon, ¡.jguiéndole el minis- alusiones. 

prirf!er elam~qto á c¡ue,. defpues de su virtpd 
propia, debe la augusla r~j},gion de Jes11cri,10 
su nropag,acion, es á Ja dcrrwstracion que tia 
hec~o~o su excelencia, predi~ando sus docld
nas y poniéndolas c•n paraugnn con las dti las 
otras reliaiQnes, ó se propone ditfrazar prelen
siones verdaderamente anti-cristianas con la 
mascara del neo-catolicismo, sin poder conse
guirlo. 

· s· á esta La d1recuon " . · · ,- h· do, tJ 
NACION promete eon•e9.1:arnos en 8~ d1a, l t ser ·- ' día !l tic Setierulirc pro\tmo .. ,t. :,s <:e e su 
... ¡-. 1, toque dtjollubcsp1crreáCam1!0Dcs do el .. 1· ·1 IJ111Jiei1CIOII en puli11ca subasta del 

uu,1 1l1,u~1 ,,1 le . . : maitana, pJ,111ª11¿:.;.;zgo de ~lonfurte, con ~us inter. 
moll 111s, 1 1)0 'HTÍ(•nilo I e ' . . , 1 Flr riel· . 

L, su di·i . hermana en.,su dia; cnam O - ' •. • de cu~tro-canunr,s Y a > ª: situado 
Dll ' • ' • · · . · _ vcnc1oncs . - . : Al" '"tlllf' por ttetnp 

damos hablar; cuando no se 110s provoque un I en la carretera de Oca11,1 .1 hn;~illle;ll' 1\15 O·>o o de 
. . ntidad menor ,u · · , . · · - rea. 

pÍUWllll'llte. do,; anos Y C,I , 0 que e, Bl precio del actu·t 
Y va que la politi0a está en calma, y las no- les vellon en ead,1 unl· 'coudicion especial deque ijl 

J • r • mt>r · lo· pero con a . e tro de Estado, y á muy poco tiempo el de Co
mercio.·Ef Sr. -Prcsiden-t'e""det Congr~~o. des
pues de haber apurado, en vano, todo.s los me
dios para reslahlt!Cer el prden, se cubre y re
tira tlel salon, veriffoándolo Igualmente Jos de
más señores diputados. ,i 

.,. ",El,§r,-~uafldl:'z--N~grele dimitió. 
9~11r.rJ,er¡m eslas,.~scer¡,as, nue pw,~)¡iban la 

qp_icín rlel'part/do ~o<lerado, y en las cua.les se 
ra.t1o~a~a bifn el sacrificio de la re~uncia <lel 
g,~bi,h~lé p~e~idido por el <lu'-lue de .Valencia, 

· el),~~,~c(5 de ~bril, y el 7 leia el preside1ile 
del Con~ejo de ministms en el Congreso ~e los 
·~ipti\ad9s eiHfal deqcéio del 6, cuyo a~tículo 
. ú'ni<lo 'clecia:' (f~e ·,~~ilelve el Cop~rt'!SO _<le l?s 
dipulados, ». . 
'''J~a-tióioD eslaba afianzada! 
, JL.~Í~is(e1·iq)i?~{/~!~º}~r {ll ~r. Bx¡ibo Mu

. rJUo,~o ,tu.ro.t~~!O¡ ésc,~HP,OIO lpolhico' íl~ .~ar!)
, cerv; e.o~ l~ts,b1Q~le pre~idi4o _por ~I duqu~ 
de álericia. ' " · · · · · · · · · · 
L, t;;', , ::; .. 

.'.rB?t ~?,~():~ ¡~i~¡o;~~.t~ifpulp!. t¡ÚJlado Coin
,c.ii~~ai, .~~ c:;q~.s~p \gt1?l fr~scura p111llica el 

:,('.t/;; 1if!~Ii;J\~,:~t~;~!!u~~tr~;~:1¡ .9;0
~: 

Ja 'qüe ~u~~e' ser: ~n p~if~c10·:mod!ll,9 ,el perió
.di,co deJa.cm-ta,. encuentra ... éste cierras .rela-
:Qi1~e.sjri\r.~,'l~s ftiriipi~aciob~s que tji~én exjs
J,~~-;·r;1,, ~~c,lar¡if1q~és ~ech~ P!lr la prensa 
prógresisla · aeer~íl Jleia C,qn~l!Juciqn c°'n q_1ie 

~abia de.gob~róar m¡eslro partiQQ,.caso ele que 
_N~rá Jla'!)~do al )~der. ,P~.ra' eµcontrar esas 
. rel,~c¡~~~t~.t\~ni4o neqesia;id ~I , ór¡gapo un io
n isla ·dii" faltár á la exaclifod de· los hechos. 

- 1;··¡.f)(;~}}Vl :d•i~':.:·, ;·: ,;, .. i\_,;_:· •·;, ,: ·, ·_: ': , . 

• 4i~ffiirl; qHe los, ~pr,ió~j~ progresistas no 
. ~,~bi~J) h~b.(ado d,e ~us (!es~os, de sus a~pira
)iWt~, pi qe $US priqcjp/os ,PQ!i¡icos, .cuando 

1~us,~~:t~HW'l~Jll~s y , cc>ntín~qs excH~ciooes, 
h~ci~ µeoosllr,í¡¡~ p~clara~jQ~s francas y lea
J~;:·,;;gue':HPY, .qu~.Pº .~ay nip~una necesi
,cl~d ,~pr~iinte, ,q11e ~~die p~ia que $e bicie:rjµ m.~,it~iaciopei;, es cuani,lo .~ estamos .ba
~eJ;l<lo. ·•~o. po es ex_aclo: .los pe.rióqicos pro

;Miji~ta,s, ,Íº,ffli~,W:º a~Ol'.jl qrll an,t~s. han di
c~oJ9,_c1¡~e qu.erill»J lo~.,principjCIS ~ que pen-

1 r .. ~ll!l. '.'.) .. ~l. i,.r··· .s .. 1.1 eo .• º.,·~.~.-.. ~-\ll ,e•.· l.·. p .. • ar. ~i~o p!l. '. lOgresis-. . ta; .Y,\P, J)l3~ip4ico~ reaccio.nar~o~. á l}t!sar de las 
~ecp(en ~11,~.cl,ra yjern:iiqanlelllenle se babia 

. pqnf~l~~,o. ~. ~''! iµi~rtt,nentr~ P,!'íll{~nl~s, han 

.~r,i~fííRJ~~iijlifn~p iv ~llas. . / 
Si hoy bémos v11elto á prpcl~mar nnes.1ros 

,J?,r!i,~ip,jos, ~e~¡era reco,:~ar ~1/períódico .mi
·. pjsJ~r,~J. ;q11,~ ~a sl~o. pprque los perióllicos vi

.· cálvarisías ,a,~5~1;affl~ 411,e· ~l.,¡:1ipos de los re-

JA .. ~$1·1·1·,·9· re~.de,n .. ~.es .. ··.·.trp .. ,r:Je.~i~~le CRlegf la. Iberia 
iban a publicar un progra!lla pohtico. Es1a 

"ri~!icia, que solo pudo Síllir Lle un cerebro 
W1¡ionis.t~, fué la qüe mo.vió á la prensa pro

iire~j~11a ~ pecir lo ~uo: llab!amos dicho cien 
J~R~~• 'lo ~~ll.Pº lCJlÍ~!"ºs nep~si<lad .de decir; 
~org~e ,ilJJOJs eplero sa~ia perfeetamenle lo 
.9º.~ .~ne.1:e\llos J lo ~ue ~a,bíqm~s d\l h~cer en 
el poder. · 
, , §i e.1 /Ji<ff(Q espfJflq) quiere 9~~,ar al parti
do progresísta dé com plicjpaµ en . ~sós . conatos 

,,M,~~9J~,i!)llt en .eso~ p!a11~~-Jev1)!!1qiQ!larJO$ que 
se süponen; si convirtiéq~!líle en ~~eute de po-

}jcft q!)~ere,.ct~i?Nºei:,rlW, y ~~fl~ªf:º~• á .las 
iras del poder; sr no tiene olro medw mas d1g-
n,~19e ~~~frr.f~º'r t'!~~í ii;iJFPt.Q~q ,~l ,m~nos, y no 
J?.um.~e pr,~i,,x:~9s 9?Y!l J~o,l~ri~ false~q~ ~e prue
,~,. :~áP:, .my,Í~'f!en,\~: ~.~~~ de .ma~er!l: que sus 

}A"i~?JPP~~.~e,~~ veros1~1_le~. pai;a qµp pq ;q~e· 
. 4~.~ ~,,.r~~º~~~osa ~H~ lpfl!r~les s1~rv101.os. 

.•. t~. ,PtPif»l~H . . es -~ü' d~f!P Q~o: ~n esto 
está dicho todo. 

ViQlci111a, lrnncp, ~utHa letlo,s como párra
fp~. párr¡ifos éoino páginas. 
'·· ~é aq1,1i cómo \o prueba el periódico abso
Jµttsl¡i; ve111J :µu$trqs l~clores lo que dice .á 
propósito de un suelto 11uestro: 

ciDcspnes de dar cuenta de 9,ue en la Li.tbua11ia se 
ha soi:netido á cuatro polacos ,á un consejo de guer
rá'. ~tericiáhiloseles á muerte y e}ec1ltándose la 
sentencia, LA N1ctoJ1 aña~e estas palabras: 

. ~,ílf/3(:/3 i11tpo¡¡ihle qlle e.o el siglo x1x no se haya 
Jry~l,lfa,dp_ t.!~ ~ru~ada conira ~aa,s crueles v!ola~io
nes de la JUstwia, de la humamdad y la cone1cnc1a,,, 

¿Quién tiene Ja culpa de eso? Los progresíita.9, 
qiiébíni ;venido aplaudiendo la ejccucion, M de cua
tro, sino de cuatro mil napolitanos sin juicio de nin

.il,l~ triJ.i:u,ua}, en yirtud qe U!J~ ley que no consiente 
~iq1Ji~ral~ defensa. !~al pueqe11 levantar cruzarla 
·n1hgúiia la justiéia y la conciencia con las cadenas 
que les han pue~to el lii,)~ralismo y el progr~º·" 
· La Esperanza no 'ha lerdo bien, ó ha tru.nra

do maliciosamente nuestro suello. 
Nosotros dijimos que lIABIÉNDOSE ACOGIDO CUA

TRO POLACOS A LA AMNISTÍA PUBLICADA POR EL 

GENERAL RUSO 1\foURAWIEFF, FU!mO:-. SOMETIDOS 

Á UN CONSEJO DE OUERRÁ, SENTENCIADOS A MUER
TE y 'líJECUTAnos. 

Eso no pasa de ser una villanía, una viola
cion de la justicia, de la humanidad y la con.
ciencia. 

Lo do los cnalro mil napolilanos fnsilados l'! 
una·ftlfo. hermana Esperanza. 

Se con9ce qt1e V. R. tenia el cerebl'o frio 
cuando escribió lo que copiamos. 

· ,1,5& conoce que V, R., en atencion á lo inten-, . 

Segun nos escl'ibcn de Lóndres, .el Leviatl,1rn 
tenia ya á su bordo ol cable lcl11.grálico con q11e 
nuevumenlc se lruta .do µnir la América con 
Europa, desdo los Eslados Uuidos á Liverpool. 

Por esla \'ez se espera ovilar los peligros 
.. de .dclerLoro ó rnrnpimii:.uto, aprovechando los 
últimos in ven los que tienden á e,·itar eslos ac
cidentes. 

Esto nos recuerda <¡110 nuestros compatriotas 
el Sr. Aramburu primero, y despues el seiíor 
Marcoartú, agitaban proyectos análogos, para 
los cuales habian trabajado y hecho algunos dis
pendios. ¿En qué estado se encuentran estos 
proyeclos? Si el primern fracasó, ¿le sucederá 
lo mismo al se~undo? ¿Enlra en yias de reali
zaciou, ó enét1001ra alguílOS impedimenlos ofi
cine$CO~ para llogar á converlirse en hecho? 

La coalicion de los que llaman partidos his
tóricos, es el ema constante de las lucubracio
nes de los periódicos unionislas. No pasa día 
sin que en arllculos, sueltos, gace1illas y otros 
lugares, vengan hablando de esle mo11s11·uoso 
parlo de su acorbadada fanlasia. 

Ya on ollas ocasiones hemos dicho respecto 
de esto asunto lo que ha y. No existe coalicion 
de ninguna clase, no puedo existir; lo que es 
ualnral que ocnrra es, coincitleocia entre lo,; 
verdaderos partidos para recbazár como tal al 
advenedizo vicalvarismo. -Pero, dejando esto 
por ahora apai·te, ¿querrán decirnos los pe
riódicos, que tanlo se espeluznan con la supo
sicion de es!e hecho, cómo fué que cuando 
se constituyó la union líberal, verdadera coali
cion permanente de los tránsfugas y los estó
magos impacienles de lodos t,,s partidos, no se 
asu~laron de esta monstruosa coalicion, s iuo 

,que nulos al contrario la declararon salvadora 
de la patria? 

La Correspondencia tlo anteanoche tlecia lo 
siguienle: 

«Iloy existe en ~fadrid una carta do Logroiio de la 
mayor importancia, escrita á persona de gran res
petabilidad, y que no oculta que posee tan grave do
cumento. Segun dicha carta, hahiendo pasado á Lo
groi1o un enemigo del (\rdcn púhlico con el proyecto 
de _p~r~u~µir al duque,<le la Victoria de que diera su 
aqµiesi:;eneia á cierto grave proyecto revoluciouario, 
el genenl Espartero respondió con nol,lo energía 
que él no coatlyuvari:i Jamás directa ni indirecta
mente á promover ó sostener l;i g11erra civil, c¡nc es 
lo que IHL'!can los enemigos do la Rein:1 y do! órden, 
q1ie r1tsiden ptincipalmeutc en ol extraujero.,, 

W mismo periódico inserta at.ocbo eJ;;iguien
le párrafo: 

11,,,1···". n. 0 abundan, ¿nos q11erna re1er1r su .. , - amon, , . t riclr·í derecho á pedir la rescision " .. ~. '' . . . . e ·¡ rcndat'll'IO no e ' 
1 ele la liarodia tle llooospierre Y ami O ar · ' • • ·'emnizacion algun .. ·1, aunque á su ce< eso •. . · b del contrato, nt rnu . . . · 

Desmoulins, qne, contndo por su merce~, de e rec:rnrlacion pudiera a{eel,ár la e~plotaruon de cua¡ .. 
Pa.-ece que lo natural seria, segun lo que 

nos dice, q11c a lendiesc principalmente al dog
ma religioso, concediendo una imporlancia se
cundaria á las ideas polilieas, siempre que en 
aquel dominase la mas pei:focla ortodoxia. Ne, 
sucede sin embargo así; los neo-católico, lo, 
s;icrifican lodo, inclusil la religion, de c1~'º sa
grado 11ombrn tan!o abusa, á sus delirios 
polílicos. El alio pasado so celebró otro Ctm
grcso en Malinas, en que los mas forvienles é 
ilustrados calólicos que á él concurrieron, se 
declararon partidarios del t1istema liberal, y 
demostraron r¡ue nt1estra sagrada l'tlligion no 
solo no se opone á las doctrina~ liberales, sino 
11110 es el fundamento verdadero de ellas. 

ser co¡¡a ue mucho ruérilo y mucho aqnol? quier ferro-carril. __ ..,... __ 

Por eso miran con malo¡¡ ojos la, reunion de 
un nuevo Congreso católico, 

El geueral Cerv~po ha sitio nombrado, como 
saben nuestros lectores' gobernador militar de 
~ludrid. 

El último aclo político que se all'ibuye á este 
señor, ha sido <ll de hatier hecho creer al go
bierno ciertas especies que produjeron alarmas 
inmolivadas y prevenciones que perturbaron 
innecesariamenle los ánimos. 

¿ Es en recompensa de este servicio, por lo 
que ha obtenido el general mencionado tan 
imporlar¡le mando'! ___ ..... __ _ 

Como saben nuestros lectores, varios perió
dicos se encuentran sometidos al juicio de 1111 

consPjO de guerra. 
Esto es tan anómalo, tan absurdamente ox-

E;n un J,l)omenlo. tin que la /:,'.,peranza, perió- lrafio que, dudando del hecho, á pesar de l?s 
dico que dice ier religioso, y hace Licn en ad- caracté,·es de evidencia c¡ue presentaba, nos h
vc rlirlo, olvidó su misionó inqlinacioucs, pidió miramos avt'r {1 consignarlo. 
ind nlgencia pa.ra los procesados por los sui.:csos Hoy, qu~ ya parece que no queda duda de 
ele la Montafia del Prlucipe Pío; algun periúdi- él, debemos manifeslar, que no podíamos supo
co elogió imparcialmente este ra~go, Y la Es- ner que el arreglo de la ley de imprenta, que 
peranza, como arrepen!ida de haber tenido un lanlo nos han cncomia<io los periódicos minis
hnen senliruiL•nto, coplesta de la si¡.;uiente ma- !eriales, y cuyo liberalismo ha sido tan subli
nera, qne no queifmos desnaturalizar afia- mado, diese de si semejante cosa. 
diéndole lo mas mínimo, porque no creemos Un consejo de gnrrra, á mas de la mitad 
que p11etla decirse mas de lo que diría una hie- del siglo XIX, juzgando <lo la ernision del pen-
ua, si 111viera el privilegio do hablar. snmienlo con arreglo a Ja Ordenanza! ¡Y á unas 

Dice a,;f el periódico citado: onlt•nanr.as, que son una rt'copifacion de pre-
" !\luchas gracia.~; pero 110 se apresure nuestro co-

lega á alahar:ws. Es verdad ,¡ueá los infelices s:ir- cep!os, que ni para juzgar loe delitos militares 
gentos lle Sahoya y á todos 108 que gt'nrralmente se son ~·a á propósito! 
comprometen en nuestr;1s ruvulueiones, nosotros Esto es tan ex !raño, que no podernos cncon
Jcs ¡¡crdon¡¡ríamo, de buen grado; pero en cuan10 al lrarlu explicacion plausible, y esperamos que 
Priucipal cul11able de toda, esas rernlueioncs, en d 1 1 1 por quien correspon e se ac opten as e ctermicu,into á ese gran pcrsonaje,p:tra e.se, uo hayeu no~-
otro, eomp.ision, y 110 ,;olamente pedimos ,. 11 muer- naciones necesarias, J>ara que no ofretcamo3 al 
le, sino que con gu,to, con írnicion, seríamos 110~0- mundo el lri,le f.'Sfl('Cláculo de hacer compare
tro; suHerdug-0!!,,, cer las le!ra,; anle las armas, para someterlas 

,\ las anlerinres líneas, nneslro colega el ¡ á s11 joit·in. 
Pueblo, que fambim1 babia elogiado el ra~go 

I 
El mili1arism1> impera ra lo bastante en este 

,le nobleza dll la Esperan:a. su ve en la prcci- · pais, ¡mra <¡ne llea necesario a1:mentarlo con 
siou de 1esponller con estas 0 1ras: . esta anumaliil, Baslanto ha cedido ya la (oga 

1,Marat, es!! monstruo do la re,ul11~1on franer:1a, ante la ... spada, para t¡ue se ¡0 pue,la imponer 
segun le lfan1an lo;; ab1.wlut1Slas, Sil hubiera avergon-

1 
h •¡¡ • · . . , · es ,1 nueva II m1 ac1on. z;,do de tjCllteJ,1nle confos1011. L;i h,peran:.a, uo solo 

no ,;e :l\crM11tui:i. sino que hast,1 luct" .il.rrdc <le l.dll 

/m111anitario& st•nlimieutos. Ea n,1tnral: ,:1¡ut:•otra et1•a 
podia esperarse de los l(UO aplau~ieron y be11dijero11 
la horrible carnicel!ÍA de SainL Bartlielt•my'.' 

¡Qué C4Ílldido& ht>mos sido en de,uno., arref¡;¡t;¡r lle 
l'lllosi:iswo por las hipócri~a, dcc!Jr,11.:ione:; dd colc
g:1 ah~ulutist¡¡!,. 

Por nueslra parle solo diremos que los ter
d119os de t'OClleion dclwn Sf•r derlara<lns fupra 
lfo la ley; mas aun, Íllt•ra lk la soeieda1l y del 
trato humano, como se con~1dera á los wan
<fe;; maliu•ehores, a los •flll' por in,tinlo sa11g11i
nario y por penersidatl incorrc¡;ihle, ~e haCl.'ll 
digno~ de compasit,n y de misericordia. 

Hoy ¡¡ las tres sale para Oviedo, aJoode le 
envia i:1 gobierno, nuestro amigo el geoe~I 
Prim. 

Se In dis¡,ue,;to que so .i-11uncia la, ~u!~~t.Ja 
~on ,te! ferro-carril de Lcon a (.r1Jon con ar • 

conce,t 1 1 virtud del a t' reglo al presupue'ltO reforma(? e~ . . r icu. 
1 ') o de la ley ,fo H:í tic Junro ultimo: y aprobado 
1
~;· Iteal ónlen de fechíl rlé :J1 tic .1_:'"º: Y con:sv. r . , ¡ vec·to ¡,liet"O de cond1c1oncs particu. jCCtOn ,l pro ·' ' " · 

lar.es. tarifa de· precios m~ximo, tic pcaJe y traspo~te 
v relaciou ilel material litlr0 rlt:"d~reclJoa oecrAal\és 
· 1. ·ondtruccion y estahlacunumto de eataiiaea para ,1 e " , . . h ... d . • 

· rm~n'" adoptados para ella, actoo ose;en el anterw " .,, . 
C·,J ,. condiciones J;i preve11L'lOD ~r4ada.res-anun r , ·• , • 

pecto del abono á la emvresa con~w1¡¡¡ria,11t.,l,i 
derechos correspoad1en~es. ª' material_ y efectos ne
ce~;¡rios pMa la ei,plotacum del cap11no ,en fl>$1t 
años siguientes al día (le su apcr~1-1r:a. , . , 

y en virtu~ qe la e~pr~s;¡.da Real ór~ll •. la~~~ 
cion general de _Q!Jra~ puhlic.as ba señal~do el, d~.J• 
de !'ioviembre J)róximo, y la_ ~10ra.de J~ 11n~.,,la 
tan.le, para efectuar ·~~ el m1~1sterio ,/hl. f:•to 
(donde .-;e halla de ma111fiesto el co_rrespop~1e¡¡te ·JKll· 
yecto), la .subasta. para la ~onces1~n de d1ch~ ftrr,G
carril, cuya long1tad et1 1,le 19i ktlórnetros ~ ._ 
tros. 

La comision catalana que se halla en esia.~ 
para gestionar e.crea del goqierno, para l.111.•r.is 
medio5 de componer la crísis industrial del er..-«¡ÍJJ. 
do, ha visitado al general Prim, pnes los indiyi4uos 
que forman Ja coJDision .Bon a!lligos parl.ic~1!$4' 
dicho general. 

El ji~ez de primera insf.;Jneia de Alcánr 1,rejkt 
Juan ha sido ira,ladado á Gijona y !ll de lofaa&ee~ 
Alcázar, 

Se ha dispuesto de l\eal órdeu que para S/.l&Wllltá 
estén in cor por a dos á sus cuerpos los jefes y _. 
les que estén m,audo licoocia temporal, 

meese que en breve ae~recera.u en,Ja a....-, 
nombrnnientos para el alto personal del •~ 
de la GobernaciWl. 

REVISTA ;OE LA PRENSA.> 
PBII.ÓDICOS DI LA lliltAJQ. 

La lbdria. oeopindose de Ja.coasiall&6 ..,... 
que el gobierno iiene al pais, dioe: 

«El gobierno, el mes pasado, dió on .+ílfl 
vago, alarmando sin eee&IÍdltd al ptteM&e ..... 
tomando innecesaria~ precauciones tlilitares. lfÍ p. 
bierno ha vuclt.o á alarmar á &palia , m1PitMlll1dl 
en la noct.e del 4 (lUe haba ~.Cl,~rerto ~~
racion f3ntasmag1lrica, en la cual apal'\leen eollijl
cados algwios individuos del regimien~o ~~ 
Las gentes de ''kálvaro, que quieren·· sie j. 
quirir el mando por medio del terror, h.ro díidd'gril-
de~ proporciont\S á e.-tas injust.ilicadas alaAUu. .i', 

«Lapcrsona eu cuyo poder se nos (lijo <JlW obra
ba la carta de Logroiío de que dimo, cuenta a, er. 
se ha acerca_do :\ nosotros para asegurarnos qu~ se 
ha sorprendido nuestra buena fe, haciendo pa,ar por 
escríl,o desdo Logroí10 una mera opinion particular. 
suya rcspt:cto-de lo~ sentimieulns dignos y patrióli
e~s,_ como s!c.mp~e del duque de la Victoria, y que 
nt tiene not1c1a mes crc1hle que se haya atrerido 
nadie á proponer lo que se supone clccia la carta al 
pacificador de España, al afortunado general c¡ue 
a~eguró ta corona en las sienes de la Reina constit11. Como ,¡ lodos se hubieran pro¡rne,!o acahar 
ciun,al doñ~ Isabel ll.>l ron la riqueza pública, como si Sil lra!ara de 

Bten sabemos c¡ue las le ye$ militares autori- · 
1.,111 para variar la r~ideooia de los milíla~s; 
pero t.unbieu se nos alcanza q1Je e11ta dulermi- · 
nacion adop'acla con 1111 hombre poli1ico im
poriantc. con 110 senador del Heiuo, no puede 
menos de lcm:r carúcter político, y q1le por 
este s111rnt•$lO constíluy(i una venladera arbitra
rietl¡¡!I, sí ~e erig¡i cu ~islema, como parecen iu
dícarlo la~ me1liJas de ia mi:,ma clase atlo¡i
tadas con otros b\'uemérilos militares, p!ldra 
ser considerada cowo legal con arl'eglo á la 
Ül'clenauza; pero 1ambien como altameute in
justa y depresiva de los derechos tic los ciuda
dauos. 

El úrdt'll !'StÚ amenazado; ¿pllf() por quien? J,t:f( 
gobierno mismo, quo ha recargado 4ls CODM'~ 
rws. 1¡11e ha tli,;gu,tado á la aristocracia, que o,Íl,.. 
al p1rnhlo, 1¡uc oprime la imprenta, que cierr:i 'I 
via~ lt•gales á varios partidos polítielJS; que sostiell 
cuestiones como la de Santo Domiugo, que ,edil 
Qtras como la del Perú; q ae &e re&$Le á r~ J 
Italia, amiga nuestra, y se aprt)jura .¡, .i;econ~r ~ 
peri os cunw el de ~féjico. ~ue se inaogur.in ceÍa
hw1do el aniversario de varias degollaciones~ s
pañoles: en una palabra, por el gobiemo, que en el 
intorior y en el exterior DQI 11eva .á la nrioa"y .al# 
crótlito, es decir, á perder juntam•~ J• vida J ji 

. b; decir que ~a Corrcspondrmcia se enlre- 1 malar cl1i hambro al pudilo, ó lanzarle á la 
l•~~ _en __ ~rQducu· qlarmas po~· medio .de noti- do~e8pcracinn, se aumenlan lo8 impueslos y los 
~n1s_ rnsidwsas, de CUYíl e,xa~Mud no llene se- recargos do tal modo, r¡ne la subsistencia prin
guridilfl; ~ero qui;\ acepla, no nos dcc.ídimos á cipalmenle en Madrid, ha llegado á ser pnnlo 
a~g~rar ~1 con fal.Ja de pl'emedilacion ó cc.n poco meno~ r¡ue imposible para la inm()nsa m,\
exc)ls1vn sobra de ella, nada rnas que porque yoria de las famílius. Además dll haherse e le
ppeq~n hacor recaer .sospqcbas en los partidos vado las contrihnciones, se han elevado tam-, 
ó p~nqnas respel~bles. . . bien los recargos que, por diversos concep:os 

~si cumple la Correspondencw, que tamh1en paga el conlrihuyen!e. Los i1Hl11striales de la 
r~c1J:io saQlo Y Jefía, con su mision \iicalva- corle se encuentran con q110 se han casi dobla-

El Espíritu público, debatiendo con el Jico 
del pt1is sobre la cne.,tion de;, las Deudas amor
lizalJles, dirige al Sr. 8alavel'ría la siguienle 
lilipiea. 

«Lo que no~otros decimo~ es c¡ue el Sr. Salaver
ría es(;'¡ e,-111irncado, que esta cl¡uivncacion arguye 
contra ,ns dotes ,!e hnmbre ilustrado en el ruaürjo 
de las rentas w1c1011alus, y e::m error es tanto mas 
~ens1hle y tr,1sct•11dental, cuanto 11ue Jo comete un 
llllll!Slro 11.uc ha estado mucho tiempo al frente ck 
11npurtant1"mo depa:tamcnto du Hacienda; y coin~ 
J;is 1w·10111•g extran1eras con quienes tratamo~ ve 

1·1sla. ____ ..,_____ .do las c1101as, segun las papelelas quo están 
repa1·tiendo los rocandadorn,. Sohre el subsi
dio indnslrial pesan en Madrid los siguientes 
recargos: 

Servicial eslá la Iberia con el golii1!rno. Por 
no ser menos, reproducirnos el ~ig11i;•nle suello 
que publicó ayer nuestro coiL•ga: 

(( Vamos á ser ministeriales si(Jt1icr:i ull:1 vez. Va
mos á prestar un_ s~rvicio al gohierno y ¡'¡ ~ns agen
tes. Queremos almarles, hasta uonde nos 8ea posi
ble, del mied!) yue se trasluce e¡1 todos sus actos. 

,Puesto que las medidas trascenáeuta/es se l)au re
ducido al cam!iio de d_o!nicilio del general Prim y al
guno! otros dignos rnrhtarcs, y que con esto cree el 
gobierno salvado el órden pú1Jlit10, vamos á trazarle 
el camiµo q11\l ha de seguir nuestro amigo de;dc la 
~alida de su casa hasta que llegue á su destino . 

Por hoy nos concretamos á Madrid, pues en la, 
estacion_es del ferro-carril se encontrar{in ya los mis
mos agente9 qt1e babia en otras, cnaudo verificó su 
regreso de Panticosa: 

c1Saldrá de su casa de la calle de Alculá el 13, ósea 
roaflana, á las dos dA la tarde: cruzará por la Puerta 
del Sol, cal.le del Arc~al; continuará por la pt~za de 
Isabel II, plaza de Oriente y calle rlo Bailén Desde 
allí á la cstacion no hay mas camino que la bajada 
de San Vicente,,, 

JJól,len~~ las ~uanlias: cele la policía: moléstese á 
la guarnlcwn: tomensc toda clase de precauciones ... 
¡,Para qmi't Para prc~enciar el ridículo del gobierno, 
con~rastanclo cou la. dignidad de un partido á quien 
purifican las d~scrc1ones, enseña la ingratitud y dan 
fuerza para triunfar las pcrsecucione~ y los deshc
re,tamientos. 

J\Í¡titana ~ontinuarcmos el itinerario rlel viaje de 
nuestro atmgo hasta su llegada al principado de As
túrias. » 

ta obstinada escuela reaccionaria mil'll de 
mnl talante la niuuion del Congreso católico de 
Malina~. 

Esla e~cnula, qne quiere pasar por reslaurn
dorn de la fé crisliana, ó no comprende que el 

4, y medio por 100 de premio de cobranza. 
6 por 100 para gaslos provinciales. 

35 por 100 para los municipales. 
1 y medio do cobranza do estos tí llirnos. 

47 por 100 en tola!, ó sea casi una mitad 
1nas del cupo seiialado para el Tc$oro. Es10 es 
inlolerable, y eslamos <!ll el caso de llamar la 
atcncion do quie11 corre~ponda sohre el IJUC 

p11diél'amos llamar abuso del avunlamionto 
que lan crecidos recargos impone fl la induslri.~ 
y al comercio. 

¿ Y qué diremos del impue:slo de consumos? 
llespue$ de halierse elevado las larifus, i!J aña
de 1111 cuatro por cieuto para gastos JH·o,·incia
\i:is, y ¡ochenta y 1.eisl por ciento para los muni
cipales. ¿Cómo no han de estar eitremada•
mellle caros los arl(culos de consumo en 1'la
drÍd,' cqantlo los .derechos que sobrp ellos pes¡rn 
son mayores que el valor real y positivo de los 
mismos artlculos'! 

jÜh ! ¡cuánlo so abusa de C8le ¡10hrc y pacien• 
te p11ehlo! 

. . . , • n 
r11w e:si~. i11m1stro cm1tmú:1 en su puesto, licuen la 
111Jtbl11:1a !le creer 1¡ue nuestra pútria carece de hom
lJrcs llllportantcs para n1par::r los estra"os que j¡ 
llecllo t . . . o an 

en sos m ere~es nun1stros ineptos.,, 

La m.archa du S. M. el ltcy para Francia se ha fij -
do ofic1:il y deliniti va¡nente para · Ja, do. d I a 
drogada del H. ~ e a ma-

~.anuncia la prüxima aparicion de un periódico 
1JOl1tw1,, que llevará por lema Urden 11 P1•09reso. 

Díce~~ que á instancia de los Sres. n. J\Janucl Y 
don !º_s1- d,c la Conclt;!, se km incohado !los causas 
en d Juzg,1do de prnnera instanc·1º do D , 

•. u llCna \/ IS La cout1 ,1 nuuslro colega la Politica. 

l'or rt,JJunci, d •I . • .. •. , a e <fue I,¡ obtellta' se halla vacante 
~'.1:ccr1~·tar.1a ,'.ful ayuntamiento de la villa de Menji-

' 1 ovnicia de Jacn, dotada con r· 000 ,. 1 anuaif.l,;, a. . re,1 es 

FI n· ,· · 
. '. I· ta110 oficial 1mlilica el pliego de COll(liciones 

P.lra <1 venta en sul , · ,.1-1 . · ias.a puu 1ca del cobre que se pro1 uz1"1 en ¡- , · · • . · · ' 
• . .' ,ls minas do ll1ot111to eu todo el aüo 

uco11üm1co de 186' ,, 1s•,· 
(J , '11 1 ' .1 '1 u,J, aprobado por Heal úrden 

I, • 1 e Mayo <le 1861. 

. . ' l~allándose vacante el registro de la propiHdad do 
!labia t•I lcml~ .q~~n/1: . . ¡,1'.): <l~ tercera eta.se, con fianza do 9.llOO rs., en el 
cd,A il!.All!O~, d1r1gmniloso a nosotros, drce: <Jue c1ritor10 dll la all(,lrnncia de la Coruña y .11 ob t 

..quien del.ita, delator es.» Repelimos que esto irá ',le proveer el mismo so luce saher ·í lo.',, • , ~~ 0 

l . 1 r d f . . 'l el . , • s -i lto aspu en con la be1'1a, q1rn, segun 1,1 con,csa o, He l,1 pn- ' , por co1rn1derarsc con las cualid id,, , . .. 
. . ('' 1 1 1 R' . "~r b , ' r~ ncce~ílr1as mera que denunció le de S m ,ar os re ,1 ap11,1. ¿Si .,, . a o tenerlo, que dentro de los ti· ,- 11. ,,· . 

· 1 · ' · · t 'ód' gu t ., en ,1 utas s1-creera e pcr1od1co prngrc,1s n que nn peri 1co , 1'-'11 es ~ la puhlir.acion de es•e ·irtu i • • 
· ¡ · 1 1 s11 1· · • • ' 1 cw p1ese11ten monárqmco puede c,11J,1r cuan, o ve venrr o que hoy ¡ s so tc1tutles docnmentad·i~ ·í s 1\1 . d 

dice~ la Correspondc11cia y el ~ontempordne~ acerca. j del l'egcnte do dicha audi~n~ia.' · ·• poi con ueto 
de ciertos prorectos del partido progres1sta7 l,,A 

hoDra. . 
Un gobierno de esta uaturaleza, e3 natural IJ"4 

esté siempre soiiando con conspiraciones· es· natU:• 
1 > ' ra que a cada paso gue dé, tf"ma~aer en ·et-abisma; 

y á poco que se le acerque una pandilla intetesatl 
en infundirle pavor, como fa pandilla vioalvaritla, 
.ti$ natural que has&a cierre los ojos á 1a evitleneia, )' 
~e erea por todas partes rodeado de eneil\igOI!, 
~ lo que ~cho .tener ahora m;is miedo el gobierno 

es a su concwnc1a, y la conciencia no se acalla con 
persccuciont>s injustas; la desacertada marcha de'ilM 
negocios públicos esta que ba llenado nuestra ar 
mósft>ra de miasmas rcvolucionuios: si se qweni eli,
~r el mal, quítese ante totlo su causa· sin esto cu"'-. , .~ 
tos re111edt0s se busquen serán inútiles.,¡ ·· · 

Las Noved1J.des, observando nuestra actual siLUa• 
cion, dice do ella: · · · · 

1,Si nos viéramos preci~ados il calificarla 0011 une 
sola JJalabra, lo hariamos así: Situacion de miedo, 
1.Para qué ncgarloi' ¿Para quó disimularlo? ¿Para .tué 
aparentar 11~1a ~011fü111za y nua tranquilidad de á11i• 
IIJO l{Ue nadie St~nto BU su interior? ¿Para qué contj
nuar por mas tiempo ese papel de mútuo engaiio 
que ~uchos están representando, y en que cada uno 
tralJaJa. por hacer creer tí los demns que esLtí muf 
tranquilo? 
. m goliierno tiene miedo1 loi, p;u·tiJos y !at ím· 

cwne~ le t1encu tarn!,ien; los honibrcs políticos oo 
cconoecn otro móvil llara su conducta; las aJJLOJ'Í• 
dadcs ~te Madrid le tienen en alto grado. Y entitlt• 
d,~se l11t•11 lo que queremos decir: no habmrnos del 
mrndo per,rnnal, porque ese no le tit•ne nin<>ull mi· 
litar espaiiol, ni ningun paisano l.ampoco. n~ pode
mos suponerle en personas que han hcch~ su carre· 
ra prcci3amcnte por actos do -valor acreditado. No 
habl~mos de tal miedo, ni seria de nuestra compe• 
tencia el C.\.amiuarle aunque uxis1iera· bal1111mos do 
ese temor vago, de esa inquietud lfllC domina hoy á 
todo el mundo, Y que hace vacilar aun á los !JouilJres 
de n¡;¡s templado corazon, 

Una in_ocente Y chistosa gacclilla que publicamos 
01 ~tr~ dta wl~r.e un hecho doméstico, ajeno por com· 
Plct? a Li polit1ca. le9 ha asu,,tado de tal modo, que 
ha sl(lo objeto do violentas y absurdas inierpr.elacio
nes; ~ras. de la~ cuales se han visto coalicioues Y 
cons¡iir:'.cwncs temihlcs. Otros 1ieriódicos rebaJ·aado 
su pro¡> d' · • 1ª ig111dad, andan designando al gobierno 
1ª9 p~rsonas con quienes debe tomar medidas pre
veuti~as, cuando aun no ha pensado en tal cosa k 
autor1~4d, 

Se crean ~ligrí>s Íll\llgin~rio~ y del.irall 4)1).A llll 



c?~licion r1ue les aterra y que no existe. ¿Qué sig
mhca todo e,to mas que un miedo quo dl"'Cnera ya 
en pueril y ridículo',' " 

avenencias que empezaron á l,rotar en los llitimo;i 
tiempos tic ,11 dotninacion, dc~apa:·cci,•ron completa
mente _an~e. 1;1 lll'C\'sid:1d dt' contr,:n:.,trar la torpe
mcntl' lllS1dw,a rnarl'11:1 1.kl minist, río de la política 
on¡?u:il, Y _no IJUl'dó mas lJIH! la th;idcncia antigua, 
fa d1sJtlenci;1 primiti,·a, no ohstiintc la cual pudo 
~nanten('rsc en el podf'r y gobernar con gran vcnta
Ja del país por espacio prüximamcntc de cinco ailos, 

gurú con gra\'e thi10 rk lo; interc3e,; d·! fo~ pueblo,. 
Uesventajoga e~ por dc:11i1, la situacion en que nos 

encontramo;,, no patlil'11do pn:,;ciniJir i ,1 bs mismas 
autoridadl'~ Joc;1Je~ de c!1•1 1:- al gohit•rno las fnnda
lh, q11ejas de estos h:dú::nti:s. lnsuiicicntcs como 
son sin duda nuestras flh•rz:1s, la sinct'l'Íd:id de la 
conviccion qne no., mueve, no nos permitirá c~ll:1r 

i,1tr)rn•11id,i en f;1~ pe1·ipccia, dt, la f!twrr:1; q:ie g11ar
<l:t su 1e~erva rt•,1wcto á las e.;tipulac:onc,de lacun
forPncia de Yie1w, a~í como las dem:is polPncias 
e¡ ue g11ardaro11 ignalml'nte ~11 reserva con re,pecto 
a la ancxion de la Sahon. 

El mini,;tro de Francia en Pekín hi1.0 mu reclama
cion amistosa al gohicrno del Celeste im))erio, á fin 
dl' \'Vit,ll· ulteriores complicaciones; pero no halJicn
do ,ido ,1te11dida lo ha hecho oficialmente en nom
hre de los tr:1tados que existen entre Francia y 
China. 

· Por nue~tra parte, solo podemos dt•cir qnc no ;;o
mos ajenos á ese miedo; le tencmo5 tamuien, v no 
hace poco tiempo. Desde hace seis años alirig;m1H 
e~e temor; pero á diferencia tic lo que ahora se hacl', 
no le hemos ocultado nunca: lo hemos dicho cons
i_antemente; el vicalvarismo t•~ un peligro, y los pe
ligros traen temore., y miedo.,, 

La Dsmocracia, á propósito de la dirnidion del se
ñor nton y su reemplazo por O'Donncll, y de lo que 
con este motivo han dicho los vicalvari,tas, dice: 

oAunque no juzgan de torio punto exacta la noti
cia dada por algun periódico, do que D. Alejandro 
!\fon se disponía á dejar su honora lile Jllw>!o á don 
Leopoldo 0' Donndl, los periódicos vicalv,1rista~ ven 
el cielo abiel'Lo, como suele decirse, y tlicPn, con la 

• boca i.:hica por supuesto, que el general ilustre 110 
quiere el poder, y que solo lo aceptaria ,,cu,111do sus 
servicios fuesen absolutamente necl'sarios para iil 
sosten:miento y defensa de los sagrados intereses de 
la pá.tria.JJ 

Pero, no Ye la Política que los servicios de un tan 
·grande hombre siempre son absolutamente necesa
rios para la pátria? Y si .esto es así: ¿por qué no ha 
·de. in~t:lJ,á.su patrono á que empuñe las riendas llel 

,. g.9bie~nQ, -arrancando)as do la torpe y débil mano 
del pobre del Sr. Mon? 

¡Qué menor SQ()rilleio ha do hacer un hombre in
, signe por la felicidad do'la pátria! ¡Qué cruz menos 

pesac..la que la cruz de ser presidente del Consejo de 
,ministros, dictador ó lo que se ofrezca, cuando so 
trata oo salvar al prtis, el órden, la>1 ióstituciones y 
acaso, acaso, el vicalvarismo náufrago y moribundo! 

l'cro ,HJllclla disidencia, que no vacilamos en c,di
flcar 1Jc iucurablc hija d('l carúcter rehclde y ~ober
b 10 de uuo~ cuantos dbcolos que se compl;1cen en 
hacer el hú á todas fos situaciones, como ~i ú tod:is 
quisit'_ran imponerse, rst,dia repl'CS(•nt;;da por un gru
po exiguo que haidoc.1daclia tlis111inuy1mdo, en lugar 
de clcsarrollar,c, porque es rep11I,iro pore-xcelenci;1. 
se co1_upone de elcmentoH i11fundiblcs, y ya t'n la 
act~aliclad ;1pena~ cuenta mas que con su jefe, dota
do 1ntl11da1Jlurncnte de gran t¡¡lento y clevallas cuali
'.lados _t¡ue_ putlieran ser muy útiles á un p~rtido si 
el pmli~ra 1tl~ntilicarse con alguno, Jo que e~ de todo 
1nmt? 11npos_1ble, pues su genio dominante y su amor 
Jll'O(HO le ¡mnu de esa ductihi!ida1l. de esa maleali1-
Iidad que es intlispcnsalJ!e para pertenecer á una 
coll'ctividad c11al11uiera. ¿!'ero t•,a rigidez, esa inlfo
xibilidad, esa dureza, esa acritud,· os inslintin ó 
procede de un cálculo político;' !'io Jo sahemo,. I.o 
que podemo~ decir es que al jefe tic los tlisiclent(.>s, 
11ue es el nuli me tm1yere tic todas las situacioucs, no 
le va muy mal con ella.,, 

la$ ansiedades y malestar que se revelan páliJamen
to en las clases trab11jadoras pur l!Íl'cto (le este enor
me i111p11csto sobre los artículos Ill.t, necesarios para 
fa exi,tencia del proletario. ¡, 

,,...lualt¡uicra t¡tw sea la manera como que la ciencia 
y la h1uuanida1l resudran para el mundo el ¡nobk
ma de una ju~ta y equitativa ,listrilmciou. de los 
productos del trah,1jo, ú lJUl.l Ya 1111ido el proveer ú 
la cd1teaciou y mantenimiento dl\ 1.t cia.,o pruktaria 
cu Espaila, donc..le apena, acaba tle iuau/.\urarse el 
vrincipio de libcrtall de trah:1jo, donde están toda
vía por crear.sJ los bienes como lus males qne si
guen al desarrollo de la industria, doudc una socie
dad rcconociiJamcnte dtimocnitii;a en sus coslum
bres ha cun,n1madu una r1wolucion para arrai11;ar en 
la~ in~Lit11cioncs lo, prineipio:; de igualdall 1¡11c ya 
hahia realizado en ella el suave genio del cristianis
mo, c..lel!en existir naturalmcntu ciertas garantías 
para las cl;1ses dcsllcrcdadas. 

El sistema de c:ontrilJUciunc.➔ tiene que arreglarse 
de manera que 1111elleij lihrcs lle gravúmen los ar
tículo,; de primera necesidad t¡uc cou,tituyeu la 
sub~isteneia del polm1. Gravar con excesivo tribu
to estas subsistencias, es una vejacion tra~cendcn
tal, es una medida altamente impolítira y funesta. 

-Han vuelto ú cncat:¡;arse e11 l'aris dt: las carteras 
de Est,1do v de la Ju~tieia v e1~os l\JM. llouhl'r Y 
Jlarochc, habiendo Cl'~ado de desem1H;iiarlas intcri
namenlr, durante la ausencia de aquellos, monsicur 
Vaillant, ministro dl"la Casa del emp('r~dor y dellc; 
lla8 ;irte~. . 

SUJZA.-La conferencia internacional de Ginebra 
que se ocupa tic cxamin:il' los medio.s el(• mejorar la 
suerte de los heridos en tiempo de ¡rnerr:1, ~e ha re~ 
unido bajo la prcsidtincia dl'l g,:neral IJofour. JialJi,1 
c¡uincc rc¡m:sent;rntes du ¡,oto1wias t•xtranjc•r,1,, pr:
ro 110 ihan provisL!!s tle la., in,trnccioncs 11cce~ari,1s, 

E\t;L:\'J'EllHA.-Lord :\:ipier, embajador de In~ 
¡:!aterra en llusi,1, que regresa con lic~ncia do San 
l'etcr,burgo á Lóndrcs, se ha detenido en Bcrlin 1 

donue lia detenido diferentes conferencias con el 
prin¡;ipc real de l'ru,ia. 

El 10 llegó :1 Ilrets la corbeta federal americana 
Sacramenlo, procedente de Fa!111outlt. 

Durante su e,tancia en las-co,Las de Inglaterra hq 
sido Yisit;1d,1 por 1111H:h~s persona~, entre ellas Ams~ 
trong y Withworth, conocidos por los cailones de 
SU inn'llCiOll. 

El comandante tlel Sacramento SU))O en Falmoutl¡ 
que el nuern buque confederaclo AlabC1ma se habia 
hecho al m:ll', llevando á IJordo todos los marino~ 
que fueron recogidos en Cherhurgo. l~stá mandado 
por el scgunuo del :mterior Alabc1111ti, que ha rr.c:ihido 
de llicl1mund su 1wmbrarniento en re;;Ia. 

,\ la sali1l:1 dPI corrro, ann no se sabia la respues
ta del Celeste imperio. 

rAllTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

P,l.i.HS 111. h.•01• la tar~fo), 1•eelblllos 
el ·~--El blllanee sen,anal del lliliteo 
de Ji'1·aneln, ef.l el i.i¡¡;uie11te1 

Nume .. na•fo, ~;,~ ntUloue¡;¡ 500,t)•o 
t'raueos. - Dls111huaelo11 , ;l,50ó,oOO 
i'1•a11eo~.-Cnrte1•a, i\t,:t.'io;ooo fra11-
eor;i, .. ,l.11tlel¡,011, 9.'0UO,OctO,--BlHctes, 
9,0H0,000. - Coe11ta~ eoi·rienten, s 
1nillo11es de franeo1,i. 

!'E• perlc•dleo la «Ff'anee<4"•nde•~te 
la existencia de 11011,· 110CR eo■anil.11a

torJa fJue "" tliee l1111Jer tllrt,r;ldo el 
,;abinete de las 'l'ul.eria• 4 8'i■ai tlr;eu
tes en el e:stranJero sobr~·Íos ül&ln~o8 
RIHlllt08 de 108 IJUC!R408• , . · 

ILol!l S1·u. Gar11ier l"ag«S•/Ca~n;.t ,
.lo[q otro11 once eo-aeu11ado11 laan pre
•entndo lloy su apelaelo11 'eo11tra la 
l!ICllteneia. tlel trlbuual (;orrc~~.~én••, 
11ue 10111 '"' eo11dena1lo á .:ióO. fran1ios 
ele 11111dta. 

¡Que Dios mueva á compasion el co-razon de don 
Leopoldo!,, 

L~ Disc14sio11 discurro de t:sta manera ~obre el Ps
peer.áculo que el gobierno está dando al país: 

"¿Qlul hay? ¿qué ocurro? La alarma va creciendo, 
y crcci.cm.lo nlCrced á la actitull del gobierno. La 

.,prensa tiene ya sobro ;;í numerosas denuncia5. Los 
• poriódioos, unos están citados ante los trilJunales or
dinarios, y otros ante los juzgados tle guerra, solo 
uno .1n\e el tribunal de imprenta. 
;~;;,precauciones militares continúan, sobre tocJo 

por las noches. J,Jn la madrugada de anteayer abun
daban por lascalles las parejas ele guardias civiles, que 
miraban de arriba alJajo á todos los transeuntes. Si 
no .mienten nuestras noticias, thumió la oficialidad 
en los cuarteles, se doblaron algunas guardias, y 
l,rubo una exquisita vigilancia. 

Nuestros lectores han visto ya, por otra parte, á 
cuántos militares de alta graduacion se ha obligado á 
salir lle la corte. Prim debe al fin abandonarla. l\li-
; lans d!lt'~µsch parte para la Gran Canaria. Otros ofi
ciales, amigos de aquel general, son destinados de 
cuartel á distintos puntos. Se ha dado órden á todos 
los que hal1ian venido á Madrid con licencia, para 
que salgo.in inmediatamente y se incorporen á sus re
gimieuto5. 

Como si ~•sto no ba~tase para alarmar los ánimo~, 
e~ habta·de Consejos de ministros donc..le se !Jan adop
tado, ó se han de adoptar, nuevas disposiciones pre
ventivas, si bien, segun los diarios ministeriales, 
dentro del círculo de las leyes. 

Teme el gobierno ó afecta temer; y está ademas 
inseguro, á ser ciertas las noticias que de hoca en 
boca han circulado. Dábase -ya. antes de ayer como 
cosa segura la tlimision tic! presitlC'nte del Consejo. 

'Hablabase del general O'Donnell par~ sncederle, su-
poniéndose ya indispensable la existencia en el po
der de una espada como la que domó los moros de 
Africa. Todos esto~ hechos y rumores, ¿cómo no 
han de mantener viva la alarma? 

La resistencia de los ministros á dejar el poder 
cuando lo exigen tanta.s y tan· apremiantes circuns
tancias como las que nos rodean, suele ser origen 
de graves -males, cuando no de grandes catástrofes. 
Ha-y-ltas,a insensatez en aceptar la re~ponsabilidatl 
de tan trascendentales consecuencias y comprome
er por orgullo la tranquila marcha del progreso.,, 

La Libertad publica un extenso artículo, destinado 
á .manifestar la ingratitud con que lo, vicalvarist:is 
proceden con la Reina Cristina, y á hacer ver que 
han admitido en su séuo á un hombre condenado á 
presidio por el Senado, para que denostase al parti
do moderado. 

Adl!ma.s ¡asegura que el general Dulce dijo en 
Abril de 1864 al ministro de la Guerra, que ni como 
general, ni r.omo caballero, seria nunca capaz de 
aprovecharse de su posicion ni de los cargos r¡ue 
desempeiiara, para entrar en conspiraciones de nin
guna clase, concluyendo por recordar las t.lefrauda
ciones de caudales públicos que han ocurrido du
rante el dominio de los vicalvari~tas. 

l1KRlÓDIGOS DE U J'roCHE. 

. La Verdad sucüa, débil de estóm;igo terne por la 
nmtla, y á pesar de lo dicho y c,crito, y it pesar c..le 
lo manoseado tle fa dichosa coa!icion entro progre
sistas y polacos, á falta tic asunto preferente de quo 
ocuparse y para entrdcner el miedo se explica c..le 
este modo á propósito la coalicion con r¡uo sncfia. 

,,¿Qué es la coalicion ·: Hace días que la prensa mi
nisterial viene ocupündosc de la alianza qut• se 8U

pono form:1tla entre purns y polacos <'Un objeto de 
combatir al actual ga!Jin,~te y :\ todo, lo~ q1w tengan 
una significaciou ma~ ü ffiL'UO.~ rn;¡rcatla de union li
beral. 

La conducta de lo, periúdicos ,le ;1q11cllas dos 
ír:iccione:; demuestra ef11ctiranw11te que ese plan 
existe, y !{lit' lo, e,fuerzos emplcado5 por ambas 
p_artes para allegar tan hcLt>rogéneos elemento,, han 
sido coronados con el éxito mag li~onjero. La coali
cion es, ¡>uc,, indudalJle. Lo que falta averiguar es si 
este celo, que solo puede nrilic:irse en momentos de 
prueba para los hombres y para los partidos, tiene 
en los actualeg una ex¡ilicacion razonalJ!e, y un ob
jeto elev,iclo y patriótico. 

La coalicion supone la union momentánea de 
fracciones Y elementos contrarios, cuando lus inte
reses tutelares en quo descansa la sociedad se ven 
amenazados por el poder público; no es la revolu
cion armada, pero está muy ccrc;1 de serlo; se reali
za por el_ con_vencimiento de un peligro ;;u¡,erior y 
extraord1nar10. solo puede con1urarsc con medidas 
extraordinarias tamuien.» 

El Gobierno, en su artíc11!0 de fondo, censma la 
actual ley de imprenta, suponiendo nwjor la de '.'io
cedal; para 110,otl'Os tan mala es uua corno otrJ. 

La Epoca ataca á la Es¡¡eran:a, ú propósito del 
discurso de un Sr. Lorcdo. 

La Esperanza ;;e ocupa .... , ;, de quien se habia de 
ocupar? .... Delo~ libcr:ilcs. 

Hé aqui c6rnosc c\plica n11e~tro ah.,ohlli,t,1 c1'1t-¡;a: 
,,Despurs de lo dicho f'O nuc,tro primrr ,1rtíc11lo 

de anteayer, no,; corre,;ponde lwy l•xaminar .-1 cs
t;1do á que han cond11cido á la f:1milia lus prrdica
cioncs de los !ibera/e.,. Tropezamos, como siempre, 
con una dificultad: con fa fü!W de espacio indispen
sable para consignar la~ idl'a, 1¡ne se agolpan á 
nuestra mente cuando considcramo~ e~,1 in,titucion 
fundada por el cristia11i,m10, <¡ue es la esencia en 1prn 
se forman los buenos ciudadano,. El hs1111to l'S de 
tal magnitud, que algunos hombrM de mérito emi
nentísimo han es1.:rito sobre él libros entero,, que 
pasarán, ele seguro, á la posteridad. :'íosotro~ que
daríamos satisfechos si logrúsorno, encerrar lo c,1pi
tal de su~ escritos en los estrechos límites de uno ó 
dos articulos. 

•Eadie puede negar qu<J la familia es l:i institucion 
que mas ha resistido los embate, de !JlHl son ohjeto 
hace mud103 ailos todas las que han brotado de la 
rcligion de Jesucri,to. En ta 11to que varias han cai
do con estrépito, y otras están amenaz:1rlas de prúxi
ma ruina, ella permanece, si no incólume, lo cual e~ 
com¡,let~mcnte impo~ible tomado 1•11 euenta el est;1-
do de nuestra socit,darl, al menos en pié, y con la 
luerz:i sulicienle todavía para contrarcstar los gol
pes que le ase~tan los interesados en destruirla, por
que la consideran con razon uno de los lirmísimog 
baluartes de la hum¡¡na sociedad. JMe fenú111e110, 
cpw no ha llamado quizá mucho la atencion, es para 
nosotro~ de importrncia tal, r¡ne faltari,11no3 ú nues
tro dclirr si no lo e,;tudi:'1sc1110, dctenitfamentc v lo 
¡rnsit\semo~ 11¡,spur.s en evidencia. O nos cquiv~ra-

Es 1111 principio económico reconocido por todas 
l:1~ csrnelas tpic los artículo,; dc.,tinados al consumo 
gener.11, y mas J>articularmente los 1¡ue por su cali
dan y hajo precio entran en lo.-; géneros de qui~ se 
cou1po11e I;¡ subsistencia del ¡>obre, tfoherán pagar 
derechos muy módicw; y en muchos casos inferiore.~ 
á los t¡uc demanflan las mismas neccsid;1de,; del 
Erario: y de nin011n modo tengan por objcLo )lc!iar 
las \·eces de una coutrilJucion, pues l,1 moral, la 
economía y la política, prescriben no cercC'nar el 
único arlJitrio de 1111 simple jorn.11l'ro. la módica 
subsistencia que St) proporciona con rn sudor. 

Al1ui lcucmo, la contribucion municipal elevada al 
máximum, y sobre esta g-raye calamitl.,tl p;ira la 
clase pohre, vino ahora este sensible recargo, que ya 
gravita pesarosa mente de una manera que prevemos 
tri,tes resultados. 

!'lo, no CB este el sistema scf1alado por la pruden
cia y por la política. El c11adro e,; doloroso, no po
demos trazarlo sino ú grandes rasgo.~. y apartar lue
go la vista de el porque desg;1rra el corazon, y Jo 
deggarra cruelmente por lo que es y por lo que pue
do ser. rorquc estos acontccimi(•ntos dejan huella 
profunda que no se horra eu la memoria de los pue
blo~. y abren profundas ll,1ga~ en el cuerpo socia· 
quc:se cicatrizan eon gran dificultad.•> 

-En Zaragoza ocurrió uu siniestro que rclicrc en 
10s si1,uicntes ttirminos 11110 tic Jo,; colegas de aque
lla címla,I: 

«Ayr!r ha t1•nido lugar 1111 !t•rrible incendio en 1.1 
ca,a núm~ru !J tic la calle 1lc San Lorenzo: á fas oclif 
pJrece 11ue bajú á la llodcga una sirvicuta de la tien. 
da que lialJi,1 en l'l piso bajo de la casa, y suhiú a~11s
tad:1. diciendo r¡ue l',l.:,h:i ardiendo un innwnso llc
pú,ito de Iei1a t¡uc allí teui:m; la du(•;1a y s11,; híj;is 
dieron VlH.:es, :n:udit•ron los vecinos, pero sus desc-;
perado, c•fuerw, se estrellaron :111te la imposibili
dad de eomh:1tir la columna rlo 11:imas y de humo qne 
~alia ya en 1·11:rnto ~e ahriú eomu11i1·.1cion: dada la 
Sf'ii,d tle f1wgo :ieudicron ,,l~uno, homheros, y al 
momento ~1• ¡ire.,entó t:1111lJic11 ti -;eflOr corregidor; 
Ia,i mPdida, de éste y lo, e,;f11t•rzo, de a!¡uC'llo;; fue
ron tales, qnc sentimo, legítimo or~ullo :11 YCI' que 
al ;1rrojo y;¡ Li serenidad d,• e,to, liijo, de Z:1ragoz:1, 
se dche el no te111•r •Ju1~ 1:imrntar ~en.,ilile, de,gra
ci;1,. A la, nu~re h ,•ntrad I d,1 la e:iq y hs t'3c:ikras 

El cnpitan de frag,1ta Scmmrs, que nrnndaba ('l 
primitiro Alobama, que pereció en su encuentro con 
l'I /(earseayc, que habi:1 ido á pasar tre~ dias en 
París, st' l'rnb;H"có el lO p~ra rrgrcsar ú Lóntlres. 

ALE~IANL\.-Las negociaciones para el arreglo 
definitirn de la paz entre Dinamarca y las do, gr;¡n
des potencia~ alt'manas debieron abrirse á fines de 
esta semana t•n Viena. No p~recc qne Anstria y Pru
sia h:1yan ¡wmado en con~ultar ni á la Dieta ni la 
rnluntad del país. 

El duca1lo de L:memhurgo es considcratlo en llcr
Iin como equi~·a)l.mte á la mitad de lo,, gastos de la 
guerra. 

lli~A.~L\llCA.-Diccn de Copenlwgue c¡nc el rey 
p:1;aó revi,ta i1 las tropas, y quti el antiguo director 
de polir.ia, ~l. Branstrup ha sido nombrado prefecto 
de polida. 

El periódico oflcial del Schleswig contiene un de
er/'.lo del príncipe Ft•dcrico Cárlos, por el cual se 
nombra comisario ciYil al yaron Ledcres en reempla
zo rle M. llcVPrl!'ra. 

HA.NNOVElt-Segun la Gacetc1 de Spcner, el dele~ 
gado de llannuvcr en l:1 Dict:i germánica h:i recibido 
tic su gohicrno la ürden de hacer una declaracion 
formal, maniícstan<lo \¡lle si la Confcderacion no 1 

puede ohll'ner una satisfoccion por los suceso, de_ 
ncmlshmgo que atacan directamente á la antorillad 
federal, retir:mí sus tropas del Ilolstcin, para evitar 
otro ahu-;o de fuerza como rl dn Rcnd,;bmgo. 

ESTADOS U:'.lDOS. - Segun ha11 ve111do anun
ciando lo, d1•:;pacho, tl'lcgr:ifico,;, 1;¡ siluacion en Ja 
repúhlii:;1 americana e,; poco lisonjera p~rn los fctle • 
ra h~s. 

Ya lwmo, dicho t¡ue Sherrnan, IPjos de haher~e 
apotll>raclo tle uu:1 parte de Atlanta, cuya plaza in
tenta tomar, sufrió un f11erls dc~calahro el 22 de .lu
;io que ha debido eo.,tarlc g¡-;;ndc·s pórdidas, que no 
crrnliesa. y sobre las 1¡ue el ministro de la Guerra, 
~Ir. Stanton, g11ard,1 1111 siltmcio si¡rni!icatiro. 

Jle,¡rncs de a;¡1rella batalla, la cab,iikría confede
rada, ü Lis ürde11es del general Wbeeler, atac6 ;í los 
fcderalc, en Decatur, los derrot1í y se apoderó de su 
campame11to. Otro general confederado, Ilarc..lee, 
maniohra tamhien á las e,p:ilt!as de Sherman. 

La derrota de los fetler:iles cu Decatur asegura las 
comnnicaciones de 11001! con l\ichmond v el habel' 
sido r·nriado Hanlec ú pirar la retaguanli,; de Sher
m:in indica que el ejército federal debe hallarse bas
tante comprometido. 

tos guerrillrro8 confederados se han hecho 'due
ños de una parte de Missouri. Ll caballería confude
rada ha vuelto á Kentucky. 

El l-:,ta1lo de l'cn~ilvania l1a Hido de nuevo invadi
do. El gobernador JJ;1ma en vano á los ciudadanos á 
la 1lcft.'nsa del territorio, p11e, nadill responde á :;u 
llamamiento. Lo, h:iliitantcs de lo, Estados d~I Nor
te e,peran que la~ victorias del Sur apresurarán la 
conciliacion de la guerra, y como su mayor desetl es 
la paz, tlcjan)otlo eI:peso de la gucl'fa sohre sus le
giones alemanas é irlandesa~. 

BEo.U,IN U.-Se R,l!!ICl(Ui"ll que eiitá 
ll'Cd1uitada Y li!C1·á enviada ln1nedláta
me11te la nota cliploanáde~ ~e fAUe se 
k11 l1at1la1l0 ya, e11 la l!ual M~ de Bls
s1nark prote8ta e11~r,;leaane11fe l!Ottt_l'a 
fla "ctlhul h:udll tontada ~er el go
bierno de H1u10,·e1• eon niotlyo del. h•• 
eh&eutc tli! Hencisbu1•50, 

L.1'1-'ERPOOL 11,-La 111111a de N-".V• 
l:oli. t.rac 11otlela11 l111porta11tf:'.• .le' ,l.»11 
Esiado11 U11hlo1í!i1 la _batidla .iel1tt 1'• 
f!Jltlo 1n11y l!IRIIGl'ienta' 1011 federal~• 

. . 1 . • 

Juua 1•e.1•dirlo el Rjenel'al IVJaeplier-11, 
11110 de l!IUS 111ejoreH 3e11er11lttl!I, ·s•aue 
Jit.hn1ta ee1•eado ¡torr 'tuerza■ nume• 
i"Oé!R@. 

IEI ¡¡cner,'11 Lee l!IC cllspoue á mi.r
eb'ar •obre Wal!lh15t1Ron, de .. ea•,~cl~, 
baJo Das 11111rallail de est11 e~pUat;l_!ID .. 
poner al Norte 1118 eonllieioiJ.e~ ·••ra 
ha ~011eh111io11 de IA- 5uerra. ·~e pá'tio 
h••entarai salvar á A.i~anta. ·' ,:_ 

VARIEDAD}JS. 
EL Pn)~IO. 

Lector. si no el'es inclusero, lo cual hoy es casi 
una dicha, tendrás, si tampoco eres huérfano,lo que 
es una verdadera desdicha, padre y mac..lre. . · 

No ha de ser la familia lan corta que p.\pá ó mamá 
no tengan un hermano ó hermana, á quienes totzo
semeute y ¡ior mala cara que en ocasiones h:iyan 
puc,to, habrás llamado tío. ó tia. 

Como ri1e parece que no_ es lo comun l\<i}' hacer 
votos de castidad, lo de 'c:ijoii, Ió inifispoh!!abie es 
11ue el ti.os~ caso; en cuyo caso, salvo''a'Jg~µ 'ídem 
de c~turilirla<l, han tic haber venidó al mumio'pihipó
llitos que ~e habran puesto de primo,.11rími,~~. f!;i
rnazo ó primotc, segun la edad, el car1110 etc., que 
hahrú sido una hentlicion de Dios. 

No es de e~os primo3 t.le quienes te voy a hablar. 
fü•~pcto tu parentela y no me gusta oler cotarro<.1, 

ni ingerirme en familias, por mas competentemente 
autorizado que para ello estuviese. 

Sdn otros los primos que hoy me ocu))an. 
Concluyó la raza ele los Juan Lanas, y vino al mun

do, para martirio y grima,µe Jos mortales, la de los 
primos que emprimqn y los que ·se dejan, emprimar. 

Empecemos por los primeros. 
l'ertcnecen al tipo de los suaves; stlhtipo, cucos; 

clase, poca lacha; subclase, chupadorés; órden, afre
viclos; sub-ürden, cócoras; familia de ros listos; té
nero, pesados; egpecie, in~aciables; -variedad, de los 
pegotes; raza, gandul. 

Su modo de vivir sobre el país; su-0rígen.de todas 
partes; su ocupacion emprimur; sus: delicias hacer 
sufrir al prójimo. 

¿Quereis ver al primo? _ 
Acercaos en un dia de esos en qtio el ter,nómetro 

marca 7 grado; bajo O, y le vereis en la P.uerta 
del Sol á las cinco de la tarde, espetando (el primo. Mu;by, al frl'nte tk :iOfJ caballos del Sur, ha ocu

pa1h á fülw:mlg Ferry, en el :lfaryland. 
En llaltimore se ohliga ú lo~ ncgrds á ser solda-

dos, no hall:indo,e rnluntarios, á ¡¡e~ar de que tie
m•11 al encmié(o ú las puerta,;. 

siempre espera) á su víctima. ' '. 
Apenas la tlivi~a. parte vía recta, atropclJa al que 

le estorlia, salpica de barro al mas próximo, cruza 
ch;irco,, arroyos, t.oclo lo cruJable, y d,1 un abrazp al 
que, por muy católico que sea, ha de hacer 1>or.fuer
za el pagano. 

L:1 primera intimacion.-¡Cuánt.o tiempo ha.ce que 
La Rer¡eneracion. en un artículo que titula la fuer

u de los revolucionario~. ~e explica como verán 
nuestros lectoreH en los dos púrrafos que copiamos á 
continuacion, muestra suficiente de la lógica y ten
dencias del diaro absolutista. 

, mos mucho, 1í con.<ttituyc, lo tlccimo.s sin la menor 
cxap;cracion, l'I argumento mas poderoso, ma~ con
clu~·entc, mas incontra8ta1Jle contra el liberalismo.,, 

o~tahan llena,; de n11:1 1:11 :·1 de hum,¡ 111•gro y com
pacto; la dueila tld t',l:11J!l',_•irninnto y s11s hija, h:1-
bian salido, pero 1kcí:111 <¡11e t·n la seµ-nnd:1 halJia 
genU•; W•paron los bon1hero, pur los halco1ws, sir
vión1lo,c de hs 1loblc;; cSc:ala, d¡, gancho, mir.iro11 y 
nada se veía; ¡.;rilaron y11adie les contestü: entonces, 
y despues de 11n e,c1·11¡,11!0,o n•gistro, hallaron cl'r
radas en 11n enarto, ilondesc h:1hian refugi,Hlo victi
mas c..lel terror, y donde hubieran perecido asfixiadas 
trc;; mujeres y un niiío; al momento se procedió á 
su salvacion, y la, cuatro per 0ona~ cuidadosamente 
atadas, fueron bajando un:1 ú una ú la calle, donde 
eran cariüos:mH•nte recibida, y auxiliadas; los hom
hcros eran aun poco.-;, porque no toeánc..lose el rt'loj 
mayor, es difícil su pronta reunion, pero iníatiga
hlt~$ ~e mulliplical>au y <!mpezaron á sacar todos los 
muehlt'S, llevando ú ca Lo esta opcracion, sin t¡ue se 
rompiera nad;1 y con 1111:1 ,1,nmliro,a cPll'ríclad: el 
fuego continu:il¡¡¡ en t:tnto y el hu1110 i11vadia toda 
la casa, 110 ~Uel'diendo lo mi~mo con las llamas, por
que la bodega dontlc e.,taha la IPila era ,iliovetlada; 
l'! pito de lo,; IJomheros dió 1111a aguda scilal, y ri~ 
mos cntouces sacar y bajar por el haleon á uno de 
lo, herni:1110., Arl:11 que .,t' h,11Ji:1 privado, pero en 
breve voll·i6 cu sí y ,iguió trah:'i?antlo: era preciso 
descubrir el roco del incendio ,·Y combatirlo: los 
ob!'eros ú e~le efecto. abril'rou anchos agujeros en 
el piso de la calle, y empezaron á dirigir por ellos el 
agua; todo en vano; ;1lguno~ intent:trou haj;1r y hu
bieron de retroceder; otros lo cou,iguiero11 , pero 
solo pudieron perm:rnecer breve,; instantes en aque¡ 
mar lle fuego y en :1q u ella atmó,fera de humo; :i la 
una hubo que sacar un hombcro en 1111 est,lllo que 
co,tó mucho hact'rle recobrar l!l reconocimiento, 
ú pesar de lo9 auxilio.-; que le prestaron dos facultati
vo~; la bodega c,taha inundada y el fuego no ce,;:ib~. 
ú la hora que escrilJimos e~tas lineas, continú:111 ju~ 
gando la~ !Jombas Y ~e cstún haciendo tent:itivas 
para g;ifvar lo, papcl<'s de interé, del dueiío de la 
tienda; se creo que en much;,s horas no terminará 
este sinir:,tro, quedando la casa en un \',;t:nlo suma
mcute peligroso.» 

El g1•ner:il (jrant abandonó el ,itio de l'etersbur
go para ,,alvar el cm:rpo de 1\jérrito de Jlntler, com
prometido por un movimiento <lel ,\'Clll\ral Lee, que 
flarn¡ueó la posicion de llermmla-llandred. 

-Otm; de,;p:1chos coa fed1a :10 de .Julio, dicen 
q11c Gr:1nt ha hl•cho avn11zar dos cm•rpo~ de ejército 
hácia el i'lurl!' rkl rio Jame~, hahitm 1losc atrindiera
do á diez millas tic llic.:lnnoud; al rni~mo tiempo de
cía,e que ;1r¡uel h.1hia alJ:H1do11ad,J el sitio de Peter,
burg y r¡lle n á h;1cer un:1 dunoi\traeion contra el 
fuPrte Darling, 

no te he visto! etc., etc. · 
La seg11n1la se reduce á llevar al encontrado al Orien

tal ó al Universal, en tlondo el primo toma éafé ~n 
tostada, copa mezclada y un puro de doscientos cén-«No puede menos de llamar la atencion de toda 

persona reflexiva, lo que está sucediendo en el mun
do de un siglo á esta parte. Las doctrinas que mas 
daiían á lo, pnelJlo., son amadas y aun proclamadas 
como las mas útiles y favorables. Los principios que 
mas tienden á la IJar!Jarie ~on en,alzado~, como causa 
de la civil~zacion. Las personas 4uc mas eng;iñan y 
esplotan a las masa,, son aclamadas coiao redento
res políticos ue no sabemos qué esclaYitud. Y ¿cuál 
es la razon de esto'/ 

Lo explicaremos, Nada h:1y ni puede haber tan 
malo, tan injusto, tan pernicioso, tan digno dclüdio 
eterno como las máximas de la revulucion. Nada hav 
l,~n cruel y tan hipócrita y tan opresor para las na: 
c1ones corno eso., agentes que, proclamando las li
hcrtades alJsolutas, con sus lauios, solo llevan el mas 
desenfrenado d(•spotismo en el corazon. Cien veces 
han sido engaf1ados los ¡mehlos y no c.,carmientan. 
Lo serán otl'a~ ciento, y no abririm los ojos mien
tras no se c..lestrnya la causa del mal.» 

El Pensamiento csvc1iiol continúa su:; ohserv;icioucs 
sobre las cartag dirigidas por el Sr. Castelar al obis
po de Tarazona,.acerca de _la libertad de la Iglesia, 
despachándose como es consiguiente á su yu.,to. 

La Politica, al h:1hlar de la uniou liheral, pretende 
que sea algo tnas 1¡ue un mito, y dice Ju siguiente, en 
lo cual el menos avisado Yerá una aJusíon muy tras
parente al Sr. llios Rosas. 

«Desde 41rn la un ion liberal cayó tic! poder con el 
general O'Donnell, no se ha manifestado en ella nin
guna e;xcision nueva. J.>or el contrario1 algunas des-

CORREO NACIONAL. 
El corrc~pon~al de un colega escril,e desde la Co

ruiia lo sig1licnte: 
oEI n'<:argo LJIIC se ha practíc:1do ;;rilm) artículos 

de primera necesidad y tic geill'ral cons1mw en esta 
cíutlad, produjo una gr,111 sensacion. Los ccrp;ilc~, 
las frutas, los pescados, la, haba.•.' y otro., alimontos 
111,1s nllccsarios para la vid;i, h;rn ,,id,, elevados á 1111a 

cifra e,candalo~a. L;1 arroba de trigo paga cerca de 
un real de derecho, el vino siete cuarto, de rec,irgo 
por ,1rroha, y por este órdcn se han recargado los 
demús ;1rtícu!o,. 

Los consumo., públicos que efectúan los gohwr
no~ ga8tando en las atenciones del Estado el impor
te de Ja!; contribuciones, dehen ser considerados co
mo :iltamentc productivos y IJenrficio~amcnte em
pleados, si se invierten en a tender ú l,1 st'gurid:1tl 
general, á la administracion de justícia, al dl',:ll'rollo 
de la produccion, en rrcompe11s;1r L1 instrnuion y 
en promover e~tahlccimientos ú institul'ionc~ que 
favorezcan á lo, trahaj~<lor.-is y á la iudu~Lri:i; y cla
ro es que, por el contrario, son ga,to, Jll'rdido~ y 
aun pcrjurlici;ilc,. ,i sirven para ,mfr:igar pensiones 
y sueldos pingíic, á parásiros, p;1ra multiplicar em
picados no nece.,arios, sobre todo, para ,;ostener 
guerras de~a,trosas y proyectos el esa tinados, 

~o es posible que pueda sostcncr,e aqui por mu 
cho tiempo el rcrargo sobre cons1rn10,, porque des
nivela c8cantlalosamentc el precio de las sustancias 
alimenticias, y tendrá que reconocerse el grave 
error que se ha cometido en un sistema que se inau .. 
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CORREO EXTRANJERO. 
PORT(J(.lAL.-Corrcn rumores de que el gobierno 

portngué;; ra á permitir el re,t:ihletimicuto de Jo~ 
com·cntos, pero en ni1meró limit:tdo. Parece ser que 
ha hecho salJcr esta detcrminacion al nuncio del 
l'apa. 

I.a, elccciont•., t"ndrún lngar el 11 do Se! iemhrc. 
FllA.\CIA.-Sc li,t hahlado contrac..lictorianrnnte de 

una nota del gohicrno francé~desaprolJ,mdo, a1HH¡1w 
con mocleracion, la conducta obsenatla por la Pru
sia cu el a,unto <le lknd,hurgo, y aconscj{indola 
no avanzar ma9 rn una vi:1 peligrosa que obligar-
in á la Francia á salir tic 811 neutralidad. · 

La Presse, recibida ayer t:mlc, dice que, l!eg11n 
slls informe, particulares, en e~a circular monsienr 
Drouyn do Lhuys declara c¡uo la Francia no puede 
intel'venir en la conclusion de la paz, a~í como no ha 

:IJO~TEVIDEO.-Sc ha firnwlo l,1 paz en ~Iontc
video entre t•I gobierno que represc11t:1 al 1iartido 
blanco y l'I ¡;cm·ral Florez que mamla ú los del par
tido colorado. Las collllicione;, tic esta paz han ~ido 
las ~ig11ientcs: 1.U El presi1lente Aguirre clarú un de
creto de amni,tía general. 2. ª El gol>ierno recono
cerú lo,; grados confnidu, por el general ]11orez, 
ha~ta el de cm·onf•l, y p, dini (1 fas Cámaras fa cou
lirn1aeion de lo:; grado., s11pcriort',. 3. 0 El golJierno 
entregará i1 Florez !i00.000 timos para pagar su 
Pjúrcito. 4.'' El gohicrno r:1titic:1rá b!t contrihucio
ne:, impuestas y cobradas por Flore:r. en la~ loeali1h
dcs dol](le h~ mandado. 5.ª El presidente A¡.;uirre y 
el general Florez detcrminnrún de com11n acuerdo 
¡as fuerzas t¡11e deh1m ocupar el ¡iaí,;. G. 0 El golJierno 
entl'\'gari1 ,t lo,; es!n11ciero3 las c:rnti1bdc, t¡ue ,e les 
dcl1r11 por ma1111t1·neio11 del rj(:rcito tk Florcz. 
7." Form:1rúw un ministerio mi\lo, e~ 1!1:cir, mitad 
drl p:irtitlo rnlot,u/o y mitad dPI hl:1nco. 8. 0 El gt>uc
ral FlorPZ r.rndrú 1111 mando en prov1nci;is. 

Cil!\1.-~l'¡,lln una c:1rta de l'ekia dl'I 2i de :'>la
yo la actitud de los mi,ioncro, en al,c;11nas provin
<'ia-: di'! imperio chino, ha ¡irodu~ido tri:;tc~ rl'slllta-

. do,. En vario, distrito,; dPI Sze 'f1:/1111_-in Y del Tchly 
occirlental, lo., cr¡~ti:ino., indígena,; h:111 ~ido atrop2-
l!allos y,ns c:Ha~ saq11c;ul:1s: entretanto l,1-; autori
d;ule~ en vez de poner coto á tale~ dcsui:ines, se han 
mostrado no solo indiferente~ sino hostiles á los 
cri~tianos, 

timo,. 
El primo siempre lleva cuerda , como los relojes 

que l:1 til'ncn p:tra 1111 mes. 
llalila :1 diestro y siniestro, á ruso y belloso, dis

cnte, C(!nJtl, fuma, to~c, hebe; todo lo hace á un tiem
¡10, inclusas Ja,t perdigonadas que de ,•ez en cuando 
lanza al infeliz sometido á su malcfico influjo. 

A las St('te y media 111ira al reloj del café, pretesta 
una urgencia, tia la mano al tJUe paga y so echa á la 
c~lle. 

De• nuevo se planta en la del Arrnal, enfilando'con 
la i.:3,a don1ln vivió doila rofonia Sanz (dentista do 
S. A. n. l'lluley el Ahbas). 

De pronto percibe 1111 coche; detiene al auriga, pe
netr:i (!il el vehículo, ahraza á los que en él se e11-
c11e11tr,111, y dirig:iéllllo;e al a/ortm1aclo, le pregunta 
pnr .su familia, por el perro, por el gato, por el pá
jaro, por la doncella, l:1 cocinera, el portero y el 
;1gu:idor. 

El cochrro guia al l'('atro Real. 
El primo S(\ apea y se prepara á entrar, aun cuan• 

rlo no lleva unn peseta en el bolsillo, te,niendo la ha
bilidad sufü:iento para que le invitoo, y agarrar~é á 
e~a inritacion, como á un clavo ar<wmdo el que se 
ahog;i. . 

El emprimado toma nua cnt~ada y el primo se re
pantiga en 1111 palco, limpiándoselas !.Jotas en la al-
foml..ira y pantalones ue los mas propincuos. · 

füi~usado parece decir quo el primo no oye, ni Vil 

nada de lo que le rodea; una idea le abs<vbe; ha 1to
mado café y copa á las cinco y cuarto de la tarde, se 
encuentra en el teatro, y como Riyo/erto concluye á 
las doce de la noche y la patrona no lo lla, y el se• 
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el) )',1¡1el currrs110ndim.1t~, con arrcrrlo al arL,. º. ,'. a 
reno tiene órden de no abrir la puerta al seiíoritu 
del sotabanco, porque hace siete meses que no paga 
á doña Sinforosa, trata ele encontrar un expediente 
que le proporcione cena, cama y chocolate á primera 
hora al dia siguiente: expediente que no tarda en en
contrar. 

En un entreacto, el victima saca un veguero. t¡uc 
no desprecia el primo, pero que no fuma; lo cual 
llama la atcncion del emprimado, preguntando el 
por qué al amigo, quien contesta que marcha al dia 
siguiente á las diez de la mañana de Madrid y está 
cargado con el genio y la poca limpieza de la patro
na, qúe en el segundo principio Je presentó una, 
chuletas de cerdo con tres pelos rnuios, desde cuyo 
momento, á pesar ele que siente debilidad de estóma
go, no pul)de atravesar bocado. 

Preguntado por el viaje, contesta que marcha á 
Paris á pasar el Carnav~l, dándose tau buena maiia 
en ensartar embustes, en:J¡¡ilvanar filfas, que el po
bre amigo le encarga visitas, le da tarj~tas, Y por úl
timo Je ruega Je acompai1e á su casa, donde pasasá 
mejor fa noclie que en el ho~el de los_príncipes, don
de dicl) ha mandado conducir su eqmpage. 

El primo se deja convencer, y al instal~rse en la 
habitacion del clavado, cena con un apetito voraz, 
dnerme en buena cama y éon sueño de ministro re
sellado en la nocl1e del dia que jura. 

A las siéte de fa mañana salta de la cama para ha
cer mas aflictiva la suerte de su víctima, á quien des
pierta parahablarle del faubourg Montmartrt, de la 
l'ÚIJ Rlvoli, del barrio de Saint Germain, del gran tea
tro de l:tOpera, de las Tullerlas, de la barrera del 
Infierno, de los Inválidos, de Nuestra Señora y un 
millob de cosas mas que tenian sin cuidado al que 
despierta bóstezando y no' entiende durante cinco 
miqutóii una palabra. 

El prim~ erte que erre, hasta que dan las ocho y 
media: zampa sill cumplimientos la jícara de cho
cQlitte, el váso dé teche y mas de media libreta fran
' cesa 0 'ehorreand1> manteca de Flandes. 

El,emprimado desea levantarse para acompaiiar á 
' s't\ lfq~ped. Jó cual éste no consiente, poniendo á su 
dikpbmcíon en cambio su coche, en el cual sube, pré

. vios trM ó dnatrÍ> abt'UOS' y se dirige á la Puerta 
' del Sdl. 

Aponas se apaa, lila hasta que encuentra un sus
tit'lfül de los dos anteriores, á quien abraza como de 
cóstu~breUorando, c-110 una criatura. 

El abtazado preg11nta, el primo llora, hasta que 
entre pucb:etÍtos y sollozos mani.(iesta al emprimado, 
igfiien ha conseguido alligir, que ha fallecido en.Ma
tanzas un su tio D. Escolastico, que fué de vista de 
una Adu~na y á los tres años murió, soltero y con 
unatort1füa de doscientos mil duros; á cuya indica
~¡o~,~I amigo que repa_raba en el pelage del sobrino 
de s11 tio, sé enternece mas y le ofrece lo c111c nece
site para el viaje, síelldo tan modesto el primo, que 
solo toma eó el acto un billete de dos mil reales, con 
fo que tendrá lo netesario para llegar á la Habana y 
Ntdfaar. 

Dado. tan buen golpe, el beneficiado marcha á, la 
tlníf:Ja'. donde pierde el último francé1 del modo mas 

tir al placer de abrazará D. Torcu:'.to, juuilado .en 
expolios y vacantes, hombre honachon, ?llapado a la 
•int·1,,trn 1,n cuva casa se come todos los dtas a las dos, 
' r, , .! .. • • 

y lo~ clásicos ú J;i, dos y tremta rnmutos. . . 
Por via de iuterin y mieulra,;J1acc carocas a los 111-

nos de doiía RolH1,tiana, engulle do~ tetas?~ :aca, 
una docena de caramelos, tres yemas y un p1t1su. 

Hace los honores á la mesa eomo un tudesco, Y 
despnos de tomar el café, sale _de la casa, d~; la que l_1a 
sido una plaga \Crdadera, haciendo creer a la fam1 · 
Jia ,pie Je,; ha dispen~ado 1111 di,tinguido honor c_n 
diezmarles la mesa, porque siempre come á las seis 
de la tarde por padecer del estómago y ser hombre 
de mucho método. 

Y como pasa un dia, pasan dos, diez, ciento, hasta 
que el primo se encuentra en una hora chica con uu 
tio, que Je aplica una tanda de uastonazos que lo 
parte. . . 

El primo ha resuelto el proulcma de la ub1qu1dad; 
se le encuentra en los café,;, en las fondas, Jo,; tea 
tros, los casinos, los paseos, los circos, las iglesias, 
en todas partes, eu fin. 

Para desembarazarse de él se necesitan dos cosas. 
Descaro á prneba de atlulacion y morisquetas, Y 

puM vigoroso y avezado á sacudir, por lo que se 
pueda terciar. 

Ué aquí en dos plumadas de,crito al ¡irimo. 
El emprimado sude ser ó 1111 forastero cándido, ó 

un madrilei10 tonto, ó un casado complaciente. 
Soltamos aquí la pluma, por4ue no nos sentimos 

con ánimos para retratar el emprimado en tollas sus 
fases, por aquello de que es terrible 

tras de cuernos, 
penitencia. 

RAIIIBALDO. 

GACETILLAS. 
Buena 11eelo11.-En l'I fllego ocurrido el dia 

11 en la calle de la Aduana, cu mia posa<!a, 11 n, h!)m· 
brc ya trastornado por el terror .Y medio :1sh x1a_do 
por las llamas,salió á un balc,on sin atreverse a haJar 
de él, y á no.ser por el aux1!10 que le prestaron a!• 
guuos guardias, y mas part1eularmenle_ el d1guo ~li
putado prog-resi.sta Sr. Canda u, que hah,.ta. en la mis
ma calle y hab,a acudido al Jugar del "'.llll~stro .. hu
biera pcrecit!o. D~spues de h:11Jer_contr!lrn11{0 l'11caz
me11te á la salvac1011 de este mícliz, el Sr. Candau Y 
los guardias penetraron denodadamente P.n la casa 
incendiada en husca de un 11ii10 que Je~ d1Jeron ha
ber quedado dentr9; pero [1 pc~ar de lrnlwrla recor
rido con grave peligro de sus vidas,, quemandose los 
vestidos y sufriendo algunas ~011tus1011es, no pndw
ron encontrarle, por la scoc1lla razon de q\t.ü era 
equivocada la noticia de hauer quedado tal 01110 en 
la casa. 

De todos modos, tenemos una satisfac_cion en h;i
cer público este nohle ra,go ,le humanulad, aunque 
la modestia de nuestro amigo 1)1 Sr. _t:~ndau, que 110 
sabrá sin duda que teuemo, eouoc1mwnlo de este 
hecho, se resienta. 

El úlUnao eon111ejo,-Escrihe uno de 1111c~
tros apreciable; colegas. 

di¡o á los vicalvaristas: dlijos del programa, no llo
ff,IS por mí, llorad por vosotros y por vuestros dcs
tmo,. » 

Y la tem¡iestarl se disipó, y lo~ apa~l'cidos no apa
recieron 111as que par;¡ el colegmlla las, JV011c1as, Y l_<!s 
semhlantes se reanimaron, y los estumagos de , 1-
calvaro recobraron su elasticidad. 

Y r.ntonces sonaron las trm11pet:1s de Somos;!guas 
y Carab~nchel, y se echaron á vuelo los esquilones 
m1111s[cnales para ce!Phrar el tlcsenlacB_ del mmauelo, 
y pedir saugrn y desolacion contra los 111occ11tes. . 

Y_)), Alejandro lwvo una idea, y d1•spues de 1,Iorm1r 
la. s1Psta se acordó de ([ 11c era homhre Y. ade~uas m1-
rnstro, y creyó nect!sario celebrar un COll:il'JO. 

Y s;dt:1ron de contmtos los partidario., de la an
cha buse, crnycndo tener ya por pedestal al pre~u
puesto con todos 811, capítulos y artlculos de con
sumo. 

Y en el clia se11alado se rcunít·ron los ministro~, y 
despues de bostezar con entusiasmo, abriú la sesion 
don A)ejandro para decir al cónc/ave uniawsta: 

-'1:o ~oy ~fon, hijo de Mou: nielo de )I_on, y vos
otros 1111s mas üeks com¡,auero,;. La. s1tuaclon es 
muy grave, y 1111est1·0, calutrt!8 muy hicnh, y ne
cesitamos ap~lar al resorte de l:1 b11se anclw. , 

Y todos los ministros se h111caron de rodillas y 
exclamarnu ext;isiados: 

-¡qh Mon! ¡hijo lle Mon, ni~to de Mon' En \'('!'dad 
te decimos que ere, un saluo, y pas;1ras con tus 
luces á las generaciones v1·111deras: 

Y entonce, apareció l'i 11:·co ms ,s<!hrn la,,cahez;1s 
de los 1111111stro~, y descendw el es111nt11 de \ 1~alvaro 
sub re las pm1za,j miiunülas¡_y l'II loalto ¡Je (,ua1for
rama se oyó una vozqucd1J0: u¡lkgoc1flo,;, put'l(los! 
¡Volven:is ú las esLreehece, de la vida p:!sada, mien
tras d1sírnta11 de las anchuras los cliupupteros de la 
odad pres en le!•• 

Y corriú la fuente de los Vientos, y se vieron ;,1-
guno,; relúmpagos, pre,agio (le una ternp,,,tad prú
xima; y .... se acahú el Cons<'JO, mucho anlí.'s lJUí' la 
paciencia del país. 

E11 e:iuuito.-
E,e relój tan fatal 

Que hay ru la l'ucrt,1 del Sol, 
))ijo á un turco !111 espaiíol, ., 
,:.Por que anda s1empr~ tan maL 
El tu reo con despa rpaJ0 
Cout.estó, cual perro vil•jo: 
Ese relúj es el espe;u 
[Je/ gobierno que huy clebajo. 

A.11tlRrl11a.-Escrihc11 de l.óndn•s que en 1111 

salon de aqul'lla capital, conoeido por el s;don de IJ 
Alhambra, e,tá llamando la atenriou de una numero
sa ronCUfl"l'llCia Ulla sei10ra l]ll~ tiene por IIOUllJre 1 
1)011¡;l;1s. 1¡u1.• ha apostado :;uo ldiras esterl111;1s a 11 ne 
andi1ha LIJII0 legua,; inglesa, en t.OllO horns cons1•
cut1va,. U1ez y nueve Vtll'ltas alrededor de l,1 sal;1 
forman 1111a mÍlla, y se calcula 1¡11e le fallan aun á la 
a111fadora cinco scm;rnas ¡,ara cumpltr su t;Jrt:a, l'or 
lo com1111 l'('l:orre Li dist;rncia de un~ legua en lli m:
nutos. pero d,i cuando Po cuando 111',l'an,a por es
pacio de un, rncdi;i hora, v lo, tlut• la vi¡tilanc1a, cui
dan ele dis¡iertarfa dispara·uuo a guu ¡u~toletazo, ó µi
cáudolc con un allikr. Su nec ¡¡e1wralmcule t¡uu 
ganará la ilpuesta. 

. .t. qult•u le h1tere111e.---Con ,1rreglo á !11 
1fü¡me,Lo en el título ;l. 0 • capítulo :!, 0 .. ,rticulo 
!i2 del r1•¡rlanwnto aprol,ado por S. :it. c11 :11 tic M:1-
vo de 1860, estará :ihierta l,1 nntricula •le la 11,1·11el;1 
su¡,crior de diplomatica 1'11 j~ secreuri;1 U\' l.1 mis
ma. ~1t1wl:i cu el et.l1lie10 d1:! m,l1l11to 1J.: :,,,,11 b1ilrn. 
dt•sd(i d tlia Hi ha,r;1 1•1 :IO d1• :,ieti~mhn• 11H:l11•Í\'1', 

tle cloce á cu;1tro en lo~ rliez pr1m1•ro, di:i,, y i'll lo, 
eim·o rl'~Lrnte~ destle );¡~ (IH·T. h¡.;t;i las dos, y e11,,
lro a ~idl' dt• la t;1nl1·. 

l'ara poder ser admitido ú rila eu clase tic alum110 
se 111·ce,ita: 

1 1 1 t 9 11 y el 1tsto chaleco, d , "e"tln 1- , mitad al tiempo de so _1c1tar a ma nen• , ,, lok t•ever•en ol!f.-,, n. no ic1as 
antPs del exúmen de fm dt~ cur,o. . ¡Mlr·e·nd, 1111 e ll'ga, han desapa_rec1do algunos 
' M;ulrid \l de Agosto de llfüL-EI secrewrio, Juan 1Jded1gn,1,, t ., , iel í'ole"io (le la crndad de Gan-
~fanuel Gazapo. P:1dre; üfCd -~~1 ~;da uno 11 Ja c11mpai1t:ra de viaje. 

Pro,,1tle11el11. . di,!, Jl(v~n ~Üos 81,.,un se dice, esta en Argel, en 
Una moza se CJU('JÓ 

I 
U1

1
10

1 e a~ra;;J0 "?,1 religion protestanw, y se ha 
ú un akall!c de 111011tcra, • oul e ia 

lion¡iw h:1 ll,11Hlos1· l'll la Pra nsailo. , u l) •tds d l 
11 11 mozo la atro1iellú, J<'ldelid11d 11110 luo e~.--t ,1 1 '_; e ce-

. I , , •· ¡. n,m•i,lona se ha entOII .ra( O ,1 un verro 
y el alcaldtl dijo ,al ca JO :ncuhlJ 'º1' ';.¡ traJ'C de nna pt:rsona que se supone ha 
de profundo ca,~d;ii·: ..;11.111 :in, :1 · ,,. , l'n el mar. Muchos son los casos 
que te vuelva a atropellar, pcrecido

1 
,11to,.,

1
~t~:ldi¡, de la tidelidarl dd perrn, y 1108 i¡ue un clavo saca otro clavo, 11ue se 1an re el 1 • . 1 1 • 'Cl· . d '\ . • ., ¡, , , 1· J,ras de Na¡10 eon , ex ,im,111 o: 

El nutro de i,¡ou• 0 "'!11' 11 ª"'·-011.11!NLAL: , rt cu u 1{1 '1-~ JH,,t ,1 rl homhr1•!" viendo reco,tado á un 
La noche es oscura, Y tri:;te,-lo~ null:irrones ,,e '',:);1'.~dt'.:·~~~'.:f~~'hri• el cailher de si: ª'.u~, gra11a-

.inlla111:m;-d trueno do ,¡11wr retuml,a, -y un ca- lino rlu la Guardia impenal, muerto en et campo de 
taclismo awenaza.. . . 1 • 1 c11 J,atalla! 1·11 

Oliservaudo e,ta r:1 or,1ge,-asom;¡( o l(_ !l V - 1'1•· alell,, ro.-Tcnemo~ ent~ll( l o que la. lll1l-
tana·-•de su quinta, d audn uwro-1¡11n S1d1-0do- ire,a de Jo, Campos Elíseos ahrifa ~l,P~n,sam1ento 
Nei,I:r:·,:i~~1

1i::;lita, coneierta-(que en e,to, nadie le !1e poner en escena e11 el tfiatn( ~le Rh"12:i1ª magnl-_ 
gana),-y levantando hasta el cielo-su /eros11ca ~t~t- !ica ópera del eompo01tor_fra!ice~ .Au t , ~uu~. tJ, 
rada,-cuu voz, que al trncno asemeJa,-de a(pwsta f'ortici, y en la cual le ,,cuorila. (,.ir,11• ': Llln aprecta-
man1•ra esclama: . d:1 ,ll'I p11blíco, se encarg,1ra de la pa1 te de t1¡ile. 

,,, Vive Alú, 1¡11c todavía-;i11ento tengo en d alma . .._ • -· •= e:z.. -- -· •== • 
-p'.ira hundir lo, elemc11tos--1¡11e contra rn.1 ,~e le- ~111;11(.; [Ü. N HKL[G} OSA. 
vanlan!-E,la gumía que curta,-c11;d de afeitar la ~J ... ü ,.. 
navaja ,-to1la V ia SCJíal' J)IIPdc ,-c.11c1'.11gas ¡:;~)ª~'.''.~;¡ > 
-Yo 1•011vocarn 1111 tnl1u,-q11c ,1¿or,1 tl1,pu ,.1 s(l 
h;illa-tou1amlo tnrron y li;iilos--por fuera Y, de111rn 
de Espaila,-y cogi,t<nrlo lo~ c.~bail?~-y n,tll'll.~~ 
fiH'rte 111:dla,-por ,1l.1ho111a, les da1e11103--:-1Jlla lec 
ciou hicn amarga.» .. 

l)ijo y depndo iracunrlo-el al!eizar ~I~ la \Cll
lana ,,..'.haja \'eloz la c,l'.alcra ,-y se dmg,· a la 
¡;uadra. t t • • 

()111'. Je t•11sille11 ,i la lloj~,-cnn voz ex cr} o:e,t 
m:rnda;-y montándolo :1trev1do,-dci;1 al Jm ,1 :so-
1110:;-agu;1,;, . 

1 
, l . 

Al poeo rato 1'11 _\ladrid-rl'hncha,1~, o ':"".1 .~ J,~r:i, 
-v el 1110ro SI~ tl1ng1a-co11 ,:11 g11m1,t ) sil ad,1rg,1-
;i .;rrccl'I' fiel ,us servicios-y su tnhu y su ;1lgara~a. 
v sus lie1uhs y camellos ,--y su ah;11ze11z y c,prn-
garda,. . • ¡ 

Al NlllC('jo Jo5 pre,ent:1-y d conceJo 1:seuc 1a y 
calla,-Y des¡iue, lle d1,ertar-solire prop11Psta Vm 
rara ,-i,·twrtla lJUll Sitli-Odo~ \ell-.,e Ja!·gu.e hacia 
Somu,-agua;; ·-<¡ue el que l11zo 111¡;¡ liara c1e11to
peores c¡ue l:ts ma,: mala,. 

-A la fort1111,1 del morn--lti Ya cayendo la capa. 
(;rii,da ru111áudea .. -EJ miércoles trató de 

enrenL·narse con fósforo;; 1111a cri;1da. Aunque sn c·s
tad11 ,., ¡!rav1•, Iª se e_nnM)lra fuera d11 ¡wligro, y 
es curir,,i,ima por Jo 111;;:cn10,? la manera 1111e t1n o 
la j(n'1•11 1k tom;¡r ~u,; pr,•c;rncJOnf's para ,¡ue ,u no
vio st1pí1•s1, q111• 1:lla se hahta matado por el. _cu.rndo 
~e hallaha en J.1 m1¡iosilul1tlatl de deJarlo escnt,1, por. 
110 ,;1her h;1ctrlo, 

. .\o pml1cudo t•scril,ir i;i ,:arta ella rui,m:i. era tam
l,1en 1m¡,o,(hle. lucn. 1111c otro, _~,e l,t c,wnhw~cn, 
pues 1~ irnpallnan su mtento. La Jº''.1'I) 1mag111ó en
tonn•,; )j.u:er lJUe d1ferent;•s m1•monalt-;tas le e,cn
l,icra11 p,1pt•!ti, s111•lto~ sm Cllllt'~1011 1H orJeu, y 1¡ue 
1·lla 111111wro dc-¡rn,•s 1·11rerran1lo)os h;tJO uu ,obre, y 
advirtit>ndo l'll t!qte qtw los pa¡w)('s dentro encerra-
do,; 1lel,1;u1 let•r,;1• por úrde11 mrnu•ríco. . , 

1.a cart;, d1• la (·nada a ,u ;Jm,lllte es casi una copia 
de l.u1a,1 J/1/la al h;1Jlar:;e t'll semt'JiJULC oc.isiou. 

El prinwr 11111111•rn tlir,,: . 
"M,• , o} :\ un p1whlú 1¡m• ,•,ta muy kJoS y dnn1k 

1k,p111·, q u,• m,i va~ a 11u me p,1dra,; ver aulll{U\! tu 
,¡uí,·r,,s,, . , , 

Lo, d, 111.'t, p;qid,·, i~ra11 un;i ~un•sion d,: 1maµ,cnc, 
i¡11e d.il,, 11 ,, 1·111,•wkr t'l 11ro¡11i~íto de);¡ snicitla de 
1,11,1 111;111:,r,1 1 l'f;,d,1 ltn r,11L1 11110 de ellos; pero clara 
y p;i!f'llh! dP~Jlllt'S de Ji;tln·rlo, ftoido todo,. 

!!i,uato del dla.-Sanlos Jlipólílo y Casiano, 
m:írlire~. 

Cuuo,.-Sc gana el jubileo de Cuarenta _Horas 
en la iglesia de las Descalzas Rr,ales. A las d1ez se 
cantará la Misa l\layor y por la tarde a las seis so
lmnnc procesion de reserva., 

Cont11Júa la novena ~e San Uoque, eo _la. parro
quia 1le San Luis, predicando en los eJere1cios, por 
la tarde, U. 1/Jorencio l\fe11e11dez. . 

!'rosigue celel,rándosc en San lsr_dro la notena 
de Nu1:sira ;o;eñora del Buen Conse¡o, predieando 
por la noche en, los cjercicit{S D. Ignacio Ibarra. ' 

Visita ,Je fo Corte de Alana. -Nuestra Sel'iora d& 
los llemedíos, en Sanlo Tomás. 

ESPECTÁCULOS. 
Campo• Elí•eo•- t'u neion para hu,, á Ju 

nueve y media de la noche,-Tealro de Roaioi.-La 
ópera nueva en tres actos Poliullo, en laque debit
tar;\ el lenor !'f. Tamberlick. 

IHícrentes r•lezas eíecutadas por fa banda de arti
llería y cuer¡w de coros del jardio, bajo la direeeion 
de los Sres. Grassi y Ce¡1e11a, en el .Salon dtu:011-
ciertos. 

Salon recrt!alivo,-La Cajo mis1erio.1a, 
Funeion de ruegos artificiales, de agradable 1111· 

trolc11imie11to, eu la !'laza del Teatro, por los p\ró
tctnico5 M onseiiy tí hijos de l'onenl. 

Lo. u1Jm;\s pormenores se anunciarán ppr le.~:-
~les. . 

(:lrro 1lel Prí11elpe )llfonae.-,&'1-
nueve de la nocbe.-Gran función ecuestre, COfiU. 
leones u• Mr. Roberls. 

l'ireo ele l"rlee {calle de Reeoletos).-1. 
nuevo de la noche.-Peoúltima represencaciea de 
de la pieza mímica, EJ baJUMo tk la• ~• 
la Calabriá. ' 

Jardh1 de Prlee.-Gran baile oamp* 
tlesde las ocho y media basta las doce y media iíli 
noche. · 

Ura11 Pan••rama Vlelorama del• 
iior A. llos,y.-Ex¡iosicion á las nueve de la 11t
i1ana, á las siete de Ja tarde, y desde las oct..• 
las doce.-Entrada t rs., los mños 1 · 

imp~vido, . 
· 'No se desalienta por eso. 

. Y lo~ ~ini~tros se ent~eg;ha;1 ai do/ce {11~·11i~nÚ, Y 
tleApachapan largas tareas tfo chocolate eu la IJuca 
del Asno, t el sesudo D. Alejandro vaga ha por los so
to:; de la Granja, entrcgimdose á todo género de me
ditaciones l!Obre la rnstabilidad de las co&as humunas, , 1. 0 Ser aprobado 1•11 1111 e\Ú111i'II (',1wci;il 1k 

hi,tori,1 general 1k: li,p;1i1;i y no,:i1rnt-i1 µenerah', ,Ji< 
literatura latina y c;1,Mhn~ a11!e lo,, profe,on:.; d,· 
la csnwla, st~gun el lkal dendv ,k 1;¡ ilti J11lw 
de l 86:l. 

l 111a operat"lo11 h111tll,-l:11 olkial rcci-
1,io IIU b,ilazo, y hlellcvado á 11113 casa, adonde acu
dieron lo., m,•1lico, a c1uJrle. En d es¡);it'io de odJO 
días no lucieron otr,1 nisa t¡tlt' meter la sonda, l,u,
r,1r) t:1111.ear. El olieial 'Jll!' ~11fri:l muclw cou t•,la~ 
i11\P,t1;;,1ciuuc,, ks pregnut,.i que b11scah;rn, 

Pur tod-0 lo ,,o firmado, el Secretario dt la &daccitt. 
Son las doce del dia; en la Plaza de la Constitucion 

hay periódicos; alli acude el primo para ver, sin pa
gar dos cuartos, cual es el santo del dia. 

Sabi4o esto, r11sta lllUY poeo. 
. ltuele i,tonde guisan, y acude á facilitar, porque 

. ~.,p~«JoseJe qonclujdo las targetas, no puede resis-

Y eorrian las fuentes, y volaban los empleos, y ... 
tullí contenti. 

Y hubo un momento 1ltl an,iedad mortal, en ~m· á 
muchos 110 les llega ha. el pe!lejo al cuerpo. ~ 11011 
Alejandro se presc11t1) mmcd1ata111enle en las ohc1n;!~ 
del telégrafo, y consultó á las estrella;, y todo lo "1ó 
negro y aterrador. , 

Y entonces tembló el aprotJeChado D. Automo, y 

2. 0 l'reseular ti Lít11lu tle l,.¡¡:hiller t·n ;irte, ú t·n 
cualt¡uien facultad, origíual, por certitkariou t'l co
pia feh:tcienlr. 

3. 0 Sa tisfdcer 11or tlereclw,; dt! matricula 100 r~. 

La hala ,¡ue le ha heritlo a \', IJUC del,e hallarse 
dentro . 

¡Ira de Dio,;! t•xchmúel tnilitttr: por qué no me lo 

Aoousro AttGlllTA, 
EDITOR Bl!SroNSABU, D. FIIAl'fCISCO i''J!lllANPIZ 

ftooa1üu1tz. 

MAliRID=..186t. 
Imp. de LA tü.c10N, á cargo de Juan Rodrigue,;, 

Greda, ti. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS DE INTERES GENERAL. 
BOLSA DE MADRID. 

COTIZ&CION OPIOIAI,. 

PONDOS PÚBLICOS 

Títulos del3 por 100 consolidado .. 
Idem .del ti v.or 100. diferido ...... 
Deuda amortizable de primera clase .. 
Ideuí id. de segunda.. . . . . . . • • . 
Jdem del personal.. . . . . . . . . • . 
ldew municipal de si!llls del Ay un ta mien-

to de Madrid, con '2 1¡2 de interés.. , 
Obligaciones municipales al portador de 

á 1.000 rs., 6 por 100 de interés anual 
Acciones de carreteras, emision de 1. 0 de 

Abril de 1850, de á ,.ooo rs. 6 por 100 
anual •..••••.•.•••• 

lif~ill de,á í!.000 rs .•.. • . • • • • • • 
Jd: 'de··1.• de Junio de 1851, de á 2.000. 
Jd. de31 de Agosto de 1852, de á 2.000. 
ld.·de 9 de Marzo de 1855, procedente 

doiadé13deAgos. t.o de 1 .. 852, deá2.000 
Id. de t. 0 de Ju.1Jio .de,1856. , de á 2.000. 
Id. de Obra11 públicas de' 1.• de Julio 

dé 18118... . . . . . . . . . . . , .. 
Id. del Canal de Isabel 11, de á 1.000 rs. 

8por100 ••••....•......• 
Obligaciones del Estado para subven-

ciones de ferro-carriles. 
Acciones del Banco d~ Espafia .. 
kl. del Canal de Castilla ..... 
Id. de la Metalúrgica de San Juan de Al-

caráz ....... , .•........ 
Id. de la Compañia de los ferro-carriles 
· del Norte de España ......... . 

Obligaciones hipotecarias del ferro-car
ril de Isabel II , de Alar á Santander, 
con interés de 6 por 100, reembolsa
bles por sorteos. . . . . . . . . . . . 

Jd. id., 2.ª série, 9 por 190 anual._. _. . 
Acciones de los ferro-carriles de Lenda 

A Be~s y Tarr~goJ!a .......... . 
Ohligamones de 1d. 1d. 1d.. . . . • . . 
Acciones dé la Compañía general del 

Crédito Ibérico. . . • . . . . . • . 
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19 DE AGOSTO DE 1881., 

Albacete .. , 
Alicante ... 
Almeria .•. 
Avila .... . 
Badajoz .. . 
:Barcelona .. 
Mhao ... . 
Burgos ... . 
Cáceres .. . 
Cádiz, .•.. 
Castellon .. 
Ciudad-Ucal 
CórdoJ¡a, .. 
Corufla ... . 
cuenca .. . 
Gerona ... . 
Granada .. . 
G nada la jara 
Huelva ... . 
nuesca ... 4 
Jaen .... . 
i.e0II .... . 
Lérida .• , . 
I.ogrofio ... 

Plazas del reino. 
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Lugo .... . 
Málaga ... . 
Murcia ... , 
Orrnsc ... . 
Ovicdo ... . 
Palencia .. . 
Pamplona .. 
f'ontevcdra, 
Salamanr,a .. 
San Sebas-

tian .... 
Santander .. 
Santiago .. . 
Segov1a .. . 
Sevilla. . . 
Soria ..... 
Tarr;igou;i . 
Terud ... . 
Toll•do ... . 
Valencia. , . 
Valladolid .. 
Vitoria .... 
Zamora 
Zaragoza .. 

Oi,neh-
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tóndres á !JO dias fecha· ........... , . 4!!,80 
París á 8 dias vista , .. , , ....... , . . . ii,U 
llamuurgo á 8 dias vista .. , . . . . . . . . . . " 
Génova, á 8 clias vista . . . . . . . . . . . . . . " 

Hescuento de letras al 8 por 100 anual 

Despacho teleyráfi1;0.=París 28 de Julio de 1864, 
FONDOS Jl,PAÑOLÉS. FOl'IIIOS 1'RANCEilt8. 

3 ¡wr 100 interior. HJ lti :l por 1110 •... : . fi6-:i0 
Id. exterior .. , , . 00 i 1¡2 por I OO. . . . 9:1 
Id. diferido. . . . . ,ifj 1¡8 FONDOS INClLESllS. 
Amortizable. , . . . 00 Consolidados. 90 1¡8; á 1¡& 

COMUNICACIO.\ES. 

PRECIOS 
DR 

Fl!llllO-CARRILE•i. BOBAS DF. 8ALlllA, .-----.,. 
I ." ~ :' ;1," 

Alcalá. . 1 2,1:¡ d<• la T. } I:! 10 fi 
1 Guadalajara .. 1 ,Hlctmí, :!:l Ji IO 
: Siguenza ... 1 :ili 12 :!:, 

Alhama. . . . !j'; ¡;¡¡ :l!I 
Calataynd. . á las 0 de la !\l. !18 ;:1 í 1 

YAPOllES COIUlEO~. 

· l,Íl1ea tra1tnila11tlea. 
SALIDAS IIK CÁ111z: Para S,111ta Cruz de Tení'tife, 

J>ucrlo-llirn, :,,auamá (Santo llomíugol y Cu-
1,a: todos los tlia~ li, y :JO dr- c·ada me~.-Lt 
rorrt·spo11dc11ci:i dirigida ú dicho, puntos rk
lw d1•posilar~t• en la administr:wion ('t•ntnl 
111• Correos (:\fadri1IJ lus dias 11! v 1!7 de ca-
da me,. · 

TAIUFA lll:: PASAJES ( ú1clu1a la manutc11ciu11). 
1.'' 2." ª·" -Plas1•ncia. . 11:l !12 :i:i 

Znra¡.wza. Y 8,4r; de la T. t:li JO:! ti:! .\ Sanl,1 Cruz ... /!/s. 20 1ti 8 
1';1111plo11a, . 211!1 ¡:¡¡ \tí .\ Puerlu-llil'o, . . . . I IO \JI) ,1:; 
Jlam~lona. . :!8í :!J:l 1 ¡;¡ A S,rnama .. , . . . . . l!iO 1011 !>O 
Toledo.. . -¡ 7 di' la :\J. :i,0;'i T, :¡¡ :!~ lfi A la llabaua. . . . . . . rn:; 110 50 
Aranjue. • · 1 Id. itl. Y adem.ís :!O 1 :; !I • Sa/1do.1 de Madrid de l,1 correspondtt1flu p11ra las islas 
Alcázar. • fil ¡¡¡ :t; de C11/,r1 1J /1uer10-l/ico, por la vía tnyfeaa. 
All,;H·ctu.. · 17 de. la M. } 9,1ii 111,] 8i :ill ¡· 1 ¡- J' 1 1 2' ' Aln1ansa.. . de la '.'i. ti, lll 1¡;¡ ',uero, P :.,.-- ·r 1n•ro, <' · 1.-.,larzo, t>I ::!7.--· 

;¡ " l'"J .\l,ril, LI :!li,--Jl;1)0, PI :!,'.-Junio, el :!li.-Julio 1•1 < :.U:. ;¡, 8!1 ,~ \ I )~ <' • l. ' 
,., 1 · 1 :.1.---, ¡!o,to, e :.i.-cwliemun•, el 21i.--(ktubrt• 

.::. i;at•ncia .. · · " " '• p):?i.·,"u\·ie1111>r,·.1'1:!fi.--llici1•mlirc,l'I 2':'. ' ;¡ , Ar;111juez.. . . » 1> •¡ \ 1 , ¡ 1 · ¡ 
~ ( ,.\kilz;.1r. . . . 7 d•• la M. y s,:lO " ,, ,, , • 1·~n;1,,., a t'!l_lTP,JHHH 1•n1·1:q¡;ira '11Prto-llico, que 
- , Al ~ IJa dl' ir.a s~u I homas ('11 hailps ,11ple111(•nt;¡ria~, dc-
:::ii · , mans;,1. · · · de la :'í. " " " bera ,;1hr dl· (',la CIJrte 1·)111,;111(•\ "i ,·1i·10 til'. f"" '1 Joº !Sauta Cruz. . !18 í'i H ' ' ou ,, 
~ 't:iudad-Uea].. IOi 81 18 dia, 12 de cad,1 mes. ' · 

Alwantc. . . . 18i !fil 81 , ('or1•eo¡¡¡ pn1•a ••• .. •••o .. s. 

Escorial. . . ¡ 8 9,rn y 11 de la 21 lfi 
1\1., y además 

Avila. ~li :ll 21 
Medirrn ... :\ so tlll :rn 
Valladolid ... ( \ti ¡;¡ 
\', 1 dll lla ÍI o,. 

1 
112 S ¡ 

lh_irgos. . . . 1 ¡ ;¡ IO!l 
M1ran~,1 ... -~ fl de J.1 1\1. y 8,:llJilSI 1:1~ 

.
L!)grono., .. , de la N. ,208 1,,, 
11111,ao .... '} ll~:I Hií 

\
Vitoria.. . . . IHí Hli 
Olaz;iguitia. :211 11i8 

i] 
:;o 
fi(i 
82 
!)i 

101 
8:i 
!)8 

N11TA. Lo, dias festivos se rxpen<IPn hillt'fe, de 
írla v vuelta par:i Tok,lo, Aranjur•r., (,11;11lal;1jara. 
Alcalá y el facorial, y Pstaciorn:, inlenm•dia,, con 
una rebaja de 30 por 100 en los prccit1, ordin:lt"ios. 

1 

SAJ.WA, JJE MAn111~_: Lo,; dia, i y 2!l de cada mes por 
la Y 1;1 d(' (1 i!Jra llar. y lo, d1a,; (i \ 22 de ea da 
mP-i pnr la ,ia de ~l;1tst•lla. · 

('or1•eo!!I pa1•a las Boleares. 
SALinAS DI! 11rnntn:_ Lo, 1!1111·, y ~Miados dP ca1):1 ,e

mana, pal'll!',ndo los huq1ws de Valt•n1·ia y 
t•Jdos los n1111rcu!Ps por la v ia d1• llarcl'lona. __ ,,_,~ 

MERCADOS. 
ALCAI.IIL\-COHIIEGl~[IE'.'\TO DE :\L\Dnm. 

/'artes re1111t1dos el 15 de bfayo, 

Trigo .. 
Cehi1da. 
Algarrnlia. 

FAi'>EOA,. 

1/eales. 

:!i ú ªº ,í H 

['recios de arlkuloa al por ,nayor y par f1ltMf' • ,l tlio 
de ayer. 

UROBAS. tlHU. 

lltale,. Cuarto,. 
Carne de nea .... !il 1,2 ~ 56 20 á ti 
Id. de carnero .... 66 a 68 20 á!H 
Id. 1k l'Ordero .... el 24 á 28 
Id. de ternera ...• !111 á 96 40 á i8 
Hes¡Hljos :le cerdo. é 
Toc1110 ane,o ..•. 82 á 8í :JO :iJt 
Id. fresco ....... á 
Id. en canal, ayer. á 
Lomo .•.. , •... tÍ 
J,1111011 •.••. , , • , 118 {1 1311 46 á oti 
Aceite ......... 6i ¡¡ li6 20 á ti 
\"ino .......... :lli á 18 11! á 1'eU1,1. 
Pan lle do,; lihr:is. ;\ 12 Uots 
(iJrhauzos ..... ;¡11 á t8 Hl 16 
Judi.s .•...... : :?ti á 30 !j 12 
Arroz. :IH á :18 Jo u 
L1·11tPja~.: : : : : : : rn :í :!:I 8 lO 
Carllon ........ 7 IÍ 8 
Jafiuu. ......... !>11 á 63 20 ü 
Patatas. ...... 4 ll2 á 5112 a 

OOCKS DEMADRID. 

GENRROS DIIL Rl!INO 

Aceite de Yalencia .•....• , 
Id. de Andalucía ........ . 
111. di' h M,111d1a. , ....•.. 
.Jabon dl' !\lora ....... : .. . 
Id. ld;111co y de pinta ..... . 
Aguardtnilc Je 2,'ju dolile ;mis. 
Alcohol rndustrial de :la" ... . 

Id, id. de ,ino .. . 
'. dt•111 de orujo .......... . 
Al111P1Hlr;1 fina ..........• 
ld. pestaile~a ...........• 
Id. ort1111aru ........•... 
Arroz de do~ ¡>asad;is ......• 
Id. de trffl! id .....•... 
ldt>m de cuatro pa~adas, . '. : : 

l'l·ecio. ll•idal 
!ili, /i8, 60 r:;. arb 
51, 5:l, 5;¡ (l 

" H 1) 

;19, to, í2, 48•• 
5i. 51 I> 

6i )l 

75 1) 

ti( ,, 
100 " 

J) D 

» lJ 

21,22 ll 

2:!,2:l )) 

21,25 }) 

BAÑOS DE MAR ARTIFICIALES. 
Las personas que deseen tomar haños d~ mar en los cst11-

bleeimientos de esta capital, ó en sos propias casas, purdcn 
dirioirse á la botica y laboratorio qui mico de D. V 1cente ~lo
reni :\liquel, calle del Arenal, nüm. 6 , donde se venden 
unos paquetes de sales marinas, á O y 8 rs. cada uno, co,n 
su correspondiente instrnccion, y que disueltos en la eaut1-
dad de agna de nn hafio, queda esta cOfcllO si fuera de mar. 

IDDIGA UNIVIIIAL 
------

LIQUIDACION VERDADERA. 
, l.a r1 11 e se <•stá verilicanrlo en la tionda calle dt'l Cármen, 

iium. l , se l_ialla recomendada por si sola con los muy equi
lati\'o~ prPcios ú que se expenden todos los artículos de 
sede'.·ia, laneria y bordados existentes en la misma. 

Desde el año de ~ 852 se estén usando estos bafws c.on 
los mejores resultados tanto en Madrid como en las provin
cias distantes de la mar, y generalmeute son dispuestos por 
los facultativos de mas nota, 

Av ísando con veinticuatro horas tle antici pacion, se pre 4 

paran toda clase de baños minerales, tales como los de 
Albama, Cestona, Fitero, Isabela, Trillo,ctc., ele. Tamhieu 

118 despachan en esta oficina toda clase 1le refrescos en polvo, 
¡, 6 n, ,P84U~ de doco papo lee cada \IDO. 

calle Mayor, números 18 y 20 

MADRID. 
El d11eílo de la misma ticfü1 el honol' d~ ofrecer it (lsle respetable p_üblico el prime_r eslal1hicimienlo de 811 clase en ESPAÑA 

en el _cual hallarán las. personas que s_e dignen honrarle con su conhan_za, la~ bd)l()as mas seleclus y csqni8ilus hasta ahor~ 
conoculas, !unto del llemo como exlranJera!I, las q11e ademas tle sn s11penor calidad reunen lo cquilalivo en sus precios. 

Vr•nla al 1301· mayor y menor.-1,os rwdidos, se llevan á domicilio. 
Ademas ,e despachan en la misma los vinos del /leal Cot·hjo, con ª"Vº ob¡do se ha abierto d establecimiento, 

!:ie i'Lll"'ª ·\ hs s •1•·1 ir· • 1 · , , ,., .' '. e t ,is rngan una v1s1tu y se convcnrcran 
<le que c~ta l1qu11lacion es unn verdad. 

. , HOTEL VELASCO. 
e .A .'i ~t J) E JI u B s p E lJ Es /,,' s p :l Jr u LA. 

39' Gerraul! tilrcct Lcicestcr squarc, LONDRES. 
Punto céntrico Cl't'. 1 1 1 ' , ·. ca I e os teatros, eslahleeimientos no!'tl• 

i
0
les

1
: calles del lll'gente, Haymnrkel, ole., por las 1¡ue pasan 

e n rnuamente ómnit · . r . 1115 pura todas partes de Loudres.-LO• 
P ecios son modt•rndos, Y la mesa á I;:¡ española. 

( 

~ 


