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4 1•ncn•,1n:1.u.-S11scrihiéndose en la Administracibn 1'I.1.na~o. - Un mes. •~ rs.-Tres, a.a.. ú pagando por letras ó sellos: tres meses, •~; s_e1s, 18; Se suscribe en la Aummislracion Carrera do San Jeró-
Año l-Núm. 90. EMcion oc Ma~rio. nimo, 43. ' Mátles 18 ~e Agosfo ~e i8ü4. 

aiio, l,'iO. l'or conduelo de corresponsal, ó habiendo de 
En provincias, en casa de nuestros corresponsales, y girar contra el suscrilor: tres meses, .tli: seis, 84-. 

principales libreros. ExTn,1.11.JEUo w Ui.Tu.1.:tu,a.-Seis meses, 
La suscricion empezará. el 1.º y 16 de cada mes. 

EI.IEUCIONES 1tll1lll()IP A.LES. 

DISTRITO DE LA LA TINA. 
~ CQUlisioo progresi&ta de reclilicacion de 

list¡¡.a µar~ la pró1ima elecci-0n de concejales 
está CPl)~lHuida en el local do coslnmbre, ca
lle de Toledo, núm. 83, piso bajo (teatro de 
Nq~e~ndel\) 4~ 1 O á 2 de la larde, <londo pue
den acudir los que cieseen reclamar el derec_bo 
q1,1~. ~g atiisla para ser incluidos por la misma 
ell llls ~pr-esadas. 

M;idc(d ;llS de Agosto de 186-i.-EI presiden
te, Pedro M. Luna.-El soorelario, Maouel 
l1rieto y. Pri.eto~ 

QUIENES SON LOS ALARMISTA~. 

Continuan las precauciones militares, signe 
la alarma producida por estas prevenciones, y 
parece que semejaole estado evenlual y exlra
or.llinario se va á hacer conslante y normal. 

Y el público, sin embargo, no tiene mas no
ticia dti planes lrastornadores, que los que el 
go~jerµu l,,;is prqporciona por medio tle las 
medidas lerrorHioas que adopta. Y esta silua
cion in.~tilita é incomprensible se prolonga inclo
finidamculc, sin que el ministerio pueda dar con 
un ~lo h•lo do esa conspiracion fantasmagól'i
<;a, que persig,ue con lan estéril obslinacion, 
O(lmo p~rseguia Teséo 1~ impalpables sombras 
de.l Ere~(); de esa conspiracion que durante un 
mes y -01ro Jil)es le am~naza, sin que llegue á 
de~vap.e,:se, lJU.D(:a, y silil qne el gobiern1 quiera 
J>Qr eso llegar á persuadirse de que ha lenido 
i;ni~o ~ su prqpia !\umbra. de que ha perse
guido J .persigue una vision de su calenlurien-
1¡¡, ·r,mtasfa. 

'El id:ia 6 del mes de Julio se produjo una 
alarma, movida por la delacion de un general, 
á :qui'e11 despues se ha agraciado con el impor
,anle mando militar de la capital de la monar
gufa. Los mismos órganos del ministerio maoi
f!Í$1arou que la alarma no tenia fundamento 
porque la delacion era falsa, y así debió ser clln 
efecto, porque nadie tuvo conocimiento ni pudo 
formar si1uiera sospechas de que se tratara 
de a\enlar al órden; únicamente se supo que 
el .gobierno 'babia adoptado esas precau..:iones 
en~éradas, que solame~le pueden encoolrar al
gu~:a dísculpa, cuando la sociedad se encuenlra 
~n iomioenle y oolorio peligro, y es necesario 
d~plegar lodos los elementos ele fuerza que el 
gobierno tiene á su alcance, para impedir el 
clf,&quiciamienlo que la amenaza. Desde enton
ces, y á pesar de no haberse podido encontrar 
pretexto para ellas, á pesar de haberse tenido 
,que rec~~~cer lo inmotivado de las precaucio
nes, ~ signen observando éstas, hasta el punto 
de poderse ·decir, que se halla con-vertida la ca
pital en una especie de campamenlo secreto, 
dqnde las lr~pas permanecen conslantemente 
sobre las armas en los cuarteles, donde hay re
te~es y. guardias doble¡¡, donde las au loridades 
lieuen comunicadas las órdenes mas terminan
tes y .severas para el caso de que estalle. algun 
mo!ín, que nadie tiene siquiera por posible, y 

. dopde so prende sin pruebas, ó de donde so 01-

tráfia por capricho a las personas. 

-,o -
tal. ~•ta túnica dejaba descubiertas dos piernas 

· tortuosas adornadas con argollas. Parecía el genio 
del mal; tnn horribles era su rosto deprimido, su 
boca grande, y sus ojos qne se agitaban ea sus 
órbitas de una manera siniestra. 

Pilumno le hizo una seña, mostrándole al des
conocido, que se alejaba con la jóven emancipada. 

El negro respondió á su amo con ulla mirada 
llena de inteligencia, lanzó una especie de gruñi
do ronco, y siguió precipitádamente á la parrja 
misteriosa. 

-~hora, querido Quinto 0vilio, dijo Pilurnnío 
á s1teo1npañero, ahora podemos retirarnos cada 
uad á nuestra morada. La noche ha sido buena, y 
b rut1ñana mejor. 

Los jóvenes se saludrtroo y se separaron. 
Al dejar á Quinto Ovilio, l'ílumno se IIallaba 

f4 cerca de so palacio. 
Cunndo llegd á él, un esclavo encadenado deba

jo del vesUhulo se apresuró á abrir la puerta, 
. antes q.~e su señor hubiese tenido tiempo de agi
tar la campanilla de plata, suspendida por modio 
de una cadenilla del mismo metal, sobre la jaula 
,¡ue le servia do babitacion ó mas bieo de nicho. 

Era el Ntarius, que de comun acuerdo con un 
en.o~mc perro, traido á costa de grandes gastos 
desde los Pirineos, velaba noche y día á la entra
da del palacio. 

Escogía~e com1111mt!nto para este oficio á un es
clavo robusto y capaz de rechazar por medio de 
lt!.íuerza J con la ayuda de su látigo á los visita-

La ansiedad que semejante estarlo produce 
la atonfa que causa en el comercio, en la 
iud1¡slria y en la actividad general de una 
gran poblacion, que, como todas las <le su 
clase , viv-e del movimienlo , y que , cuan
do esto se paraliza, recibe gravísimo daño cau
sándolo de rechazo al resto del país; el des
asosiego y la agonía pcrpéluu en que se hace 
vivi1· por estos medios á los cinua<lanos pacífi
cos, son lan fáciles do compremJer como difíci
les de reruediar; qne los males se producen por 
imprevision ó por malicia á poca cosla, pero su 
remedio es luego penoslsirno, cuando no impo
silJle. 

¿ Y quién es el responsable do los per j nidos 
que se ocasionau, qúién el verdadero traslor
ni\dor y alarmista? Nosotros, que nos jactamos 
de no pecar Jo meticuloshlaJes, ni do falla do 
franqueza, vamos á decir quién es y qnién no 
es.. Se prolende achacar la culpa al partido pro
gresista. Para ello se ha usado de periódicos 
que, tralanúo de introducirse en nuestros cam
pos, se han prestado á desempeñar el misera
ble papel de delatores, leoieudo que retroceder 
en su camino, cuando so han oxigido las prue
bas de sus delaciones; so han hecho insinua
ciones malé\'olas por otros periódicos, y se ha 
adoptado por el poder la medida do deslerrar 
de In oor{e a mili lares conocidos por sus ideas 
progresistas. Pero con lodos estos aclos no se ba 
podido demostrar otra cosa, sino que los quo 
mandan tienen gente á ~n devocion, y que pue
den eometer arbi11•ariedades en ol desempeiio 
do sus funciones. Ni un solo hecho, ni una sola 
prueba se ha presentado anle la consideracion 
pública, que tienda á cfornoslrar que un solo 
progrt>SiSta baya pensado siquiera en subvertir 
el órden. Si ba habido prisiones y se ha encau
sado a algunas personas, la voz pública ase
gura, .igualmente quo las puhlieaciones cuyas 
noUcias inspira el gobierno, qnc no msnlla dalo 
alguno <Jtll.l los acrimine, y lendran que ser 
pueslos en liherlad. Si se ha obligado á salir de 
Madrid á olras personas, ha sido, no ya sin 
presenlar prncbas, pero hasta sin atreverse á 
acusarlos <le promovedores de trastorno~. Las 
prevenciones de las autoridades cvnlra las alar
mas no prueban, cnando éstas no ocurren ni 
aparecen indicios que hagan sospechar haberse 
intenlado, que aquellas hayan exislido. Prneban 
que las autoridades han tomado precauciones 
inútiles, y nada mas. 

El partido progresista, ni ninguno ile sus 
hombres, ha tratado, pues, de allerar el órden 
público, y con esto conleslamos de frente a las 
insidias de que se nos bace blanco. ¿Quiénes 
son, pues, los pcrturbac.lores, quiénes los alar
mistas? 

No pueden ser olros que los que se empe
llan en perseguir fantasmas; los que no pre
sentan pruebas e.le haber tenido fuodawenlo 
para alarmar al país; los que desconociendo la 
mision y el caracler de los gobiernos, han ma
nifestado un terror que les desautoriza, han Ja
c.lo una prueba de debilidad enorme, que ha 
cedido en desprestigio de los represenlan
tes do una autoridad, que al manifeslarse 
tan limida, tan sio fundamento recelosa, lan 
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poco con!iada en si misma, ha hecho dudar al 
pais de su fuerza y le ha Inspirado una justa 
desconfianza. 

Aquino hay mas qne una clase de trastorna
dores, aquí nobay mm; que nna clase tic alar
mista~, y é~tos son las situaciones impo~ibles; 
si hu hiese verdaderos peligros para la causa 
del 6rdcn, éstos se hubieran dado ya á conocer 
por alguna parle: no h'n sucedido !al cosa, y 
es, por lanto, eviclenle qtle el único ptiligro está 
en el exceso do precauci<m, en el desasosiego 
que domina en las regiones gul~rnamenlalcs, 
cu la imposibilidad de qu·e subsistan siluacio
nes r¡ue se bailan en perpétuo divordo con la 
opinion pública y basta, consigo mismo, y quo 
á pesar de su debtH.,''.'lle su falla de razon 
de ser y de su anlagonismif con los intereses y 
las aspiraciones nacionales, conlinuan subsis
tiendo. 

La Europa de Francfort del G publica un 
nuevo lirlículo acerca riel viaje del Rey consor
lo á Francia, en que vuelve á insistir en la pre
lension do que la reina Cristina venga á Espa
fla, maniíestando que esto ha sido cansa do sé
rias desavenencias en el seno del ministerio, y 
l.lasla Je qne alguuo <le !os consejeros de la Co
rolla trala de presentar su dimision. Las noti
cias que publica el cilado pel'iódico en el arlicu
lo que dedica A esle asunto, son demasiado 
graves para que podamoJ traducirlas. Tampo
co podernos tener por exaclos los hechos que 
refiere, si bien reproduce una noticia ya publi
cada por la Presse acerca de csle 88t1nlo. 

Dice que l.laLiendo manifcslado el Rey con
sorte en uno de los consejos de minislros cele
brado en la Granja su inlencion do traer con
sigo á España á su regreso a la Jlcina madre, 
los ministros manifost.uron por boca del Sr. Pa
checo, que si este hecho so realizaba, ellos pre
scn la rian su dimision; pero que se les ouligó ú 
conservar sus carteras. 

Como ~e comprcdo desdo lncgo, esta nolicia 
debo ser incxaela y. hasta calumniosa,' entro 
otras, poi' dos circunstancias: la primera, por
que se uos ha dicho por todas las publicaciones 
mini~teriales filie nada ahsolutamenle tiene de 
comun el viaje del rey cou la cue:;tiou <le la 
lleina madre, y seria necesario perder por 
completo la confianza en la hidalguia de los es
critores y do las publicaciones semioticiales do 
nuestra pátria, si fuese cierla semejan le nolicia; 
y la segunda, porq 11c no creerno~ que los Reyes 
consortes asistan á las deliberaciones oficiales 
de los Consejos de ministros, sino que éstas 
ocurriran únicamente entre los consejeros do la 
Corona bajo la presidencia del jefe del .Estado, 
segun prescriben las buenas practicas constilu-
ciona les. · 

Pero olras cosas de mucb!sima mayor gra
vedad encierra este artículo, de las cuales no 
nos es posible hacewqs cargo en maoora algu
na, porque lendríatnos <¡uo sufrir largos gra
viunenes. Sin embargo , se hacen en este ar
tículo y en ciertos párrafos suyos alusiones, que 
ya que no nos sea permitido tráscribir, siquie
ra no fuese mas que para refutarlas, nos ins
piran algnnas observaciones relativas al estado 
en que se encuentra la prensa en nuestro país, y 

dores importunos, á los pará5itos y á los acree
dores. ·· 

Desde hacía quince ailos el ostarius de Pilu.mno 
no babia sido desatado de sn ca<lcna, de seis piés 
de largo, que le retenía cautivo debajo del vestí
bulo. 

Pilumno cruzó muchas habitaciones de su pala
cio, para entrar en un vasto salon, cuyas ventanas 
daban á un jardin ameno y delicioso. 

año, ~so. 

á la absoluta inlerdiccioo qno exisle p¡1ra ocu
parse do cierta3 materias. Los periódicos ex
tranjeros en que se habla de las opil~ioncs y de 
la manera de apn•,:íur la polílicii do los mas 
elevados pcr,oriage:. de nuestra nacion, corren 
por tod,L E111·opa, y no recibiendo correctivo 
razonable de la prensa española, dan lugar á 
que la oviniou se extravfo, alribnyéndoles rue
ra do España senlimicnlos y actos que no po
demos, ni debemos creer q uo sean suyos. Se 
hace, p1:, ,,, IH'Cl'.,ario ó quu la prensa obleDga 
libertad b:1stante para desautorizar las especies 
que de tal manera se propalan, ó que por cua
lesquiera olrús medios eficaces so recbacett car
gos tan intencionados y <le una indole tan 
aviesa, qne es hasta criminal dejar que pasen 
sin corrcclivo y lleguen á formar opinioo. 
Permitir que so suponga la existencia do bas
tardas influencias que se atienden, de planes 
reaccionarios <lcsalcntado.s y anliconsli tuéiona
Ies, y no consentir qnc semejantes especies so 
rechacen, por consideraciones destituidas de 
importancia; en vez del resultado qué so desea, 
viene á producir olro contr.ílproduce_nte. 

Esperamos quo los periódicos m\nisleriales, 
que disfrnlan por s11 carácter do mayor inmu
nidad que nosotros, se hagan cargo del artlcnlo 
á que nos venimos refiriendo y contesten á úl, 
no con una seca é improbada negativa, que 
adornen unas cuantas fraseg de relnmbron Y. 
desatentas, sino con los razonamientos con quo 
debemos creer que bao de poderse desaulori~ 
zilr tales cosas. 

En la parle en que á nosotros nos cor-r 
responde con tes lar á esto articulo, lo liacé~O$ 
bastante claramente. Se dice en él que los que 
se oponen á la vuct[a de Maria Cristina son e. 
partido clerical y el carlista y las conlratHcio...l 
nes y ncilanle ·política do los que hoy gobier-. 
n¡¡.n; y que los quo claman por el regreso de 
esta seríora, son por una parle los amig9s ver~ 
(laderos de la familia Heal, esto es, la sinceri• 
dad acreditada, y por aira los progresistas; esto 
es, el porvenir. En ro que al partido progresist~ 
hace relacion, diremos_ que el arliculista e~ 
inexacto, porque si bien los periódicos <le nues:. 
tra comunion política han hecho ver la ingra
litn<l con qne los moderados proceden con esta 
s1iiíora, oponiéndo5c á su vuelta á la pálria dp 
sus hijos; el parlido progresista no ha _abo~adb 
ni porque vuelva, ni porque deje de votver1 
pueslo que no tralandoso de un personage que 
haya manifestatlo hasla ahora afecciones bácia 
nuestro parlido, no po<lia tener interés de nin ... 
guna clase en que volviese, sino en manifeslar, 
rindiendo corno siempre tributo impa_rcial á la 
justicia, la ingralilud con que se procedía para 
con ella. 

Segun las noticias que hemos recibido, nues
tro amigo el general Prim ha llegado á Va!la-:
dolid, acompañado de los Srs. Ruiz Zorrilia y 
D. !\ligue! de los Santos Al\'arcz. 

Su marcha hasta allí ha abundado en inci
dentes notables, da los cuales enleraremos á 
nuesl ros lectores. 

En iodas las eslaciones, e:tceplo <m la de 
Avila y Valladolid, se pet·mitió á nuestros nu ... • 
morosos correligionarios saludar al marqués:ue 

II. 

EL ESCUYO. 

Allí se tendió, ó mejor dicho, se dejó caer so
bre un lecho de terebinto, con almobadonei; <lo 
pluma, cubierto con pafios de seda y guarnecido 
cou pieles de topo. 

Fn oii10 esclavo se apresuró á llevar á so señor 
una maquinilla, con ayuda ue la cual pudiese li
brar sus dedos de los numerosos y pesados anillos 
que llevaba, segun la moda de la época. 

Despucs de las fatigas de la noche y el paseo <le 
la maüana el voluptuoso romano debia sentir uoa 
necesidad imperiosa de reposar, y bien pronto 
sus párpados se cerraron al influjo del blando sueño. 

Apenas hubo dicho Pilumno q_ue queria ser 
conclncido al baiío, 1111 esclavo Je echó un ligero 
manto do líuo sobre los hombros, y sostenido por 
otros dos esclavos galos de extraordinaria bcl!ew, 
se dirigiú hácia un pcquüo patio pavimentado de 
mosaico y rodeado tle un peristilo. Dcs¡).c allí en
tró en una sala, en la cual los cscla\'os le quitaron 
su manto y su túuica. 

Así que se apcrühicron de ello los esc!a,·os que 
estaban en la antecámara del Cubi>1culum, dieron 
la, seü.al de un silencio profundo, en lodo el pa
lacio, á fin de que uadic pudiese turbar el descanso 
de su sei'lor ; pero inútil fué su precaucion, pues 
apenas el júven empezaba á gozar de las delicias 
de un sueno reparador, fué despertado bruscamen
te por los ahnllidos del perro que guardaba la 
puerta y los cliasquidos del látigo del ostarius. 

Al comprendc1· Pilumno que Jo que le ltabia 

Esta sala llevaba el nombre oo apodyterium, 
que quiere decir sitio para dt>snudarse. 

Cuando concluyeron de despojarlo, se trasladó 
al frigidarium; pero pasó sin tletenerse <lelanlc de 
la cuba de mármol blanco, que servia para Jos ha
iios fríos y que estaba ro<lcada <le cstáluas de un 
trabajo delicado y precioso. 

Levantaron una rica cortina de tela de púrpura 
y oro, y pns6 al sudatorium. Allí, un receptc\culo 
lleno de agua hirviendo se deslizaba como uu ar
royo vcrdadl'ro, arroj,rntlo torbellinos y nubes de 
vapor, que subían impetuosas y altivas hasta la bó
veda, donde se estrellaban, cayendo despues corno 
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los Caslillcjos, á cuyo coche .se acercapi!,n cqn 
la mayor detcNncia los jefes de los pu~os qe 
la Guardia civil,1 p¡ua salud~rlo 1,/t,lllQ!fln. · 

En la de A vila, el seffor go~rn~dqr ~~ll lit
vo á bien pasearse por ~I aprl~n¡J9l~,PR~·.su
puesto, sin 4/gnqrsa rµir~r _ al _pqch~ q~I. ~cwqe 
do Ileus, quien como sen¡idor <l~l i:~jnp H~mqs 
merece por lo menos 1,,s alenéion~s ~e,H~la~l_f;l
ria que _no están re!íid.as con las co,n;v iC.C!ílH!m 4e 
pí,lrtido, con la posicion oficial y co~ 1~ !lr;W,-
nidad. . . 

En la de Valladolid, 111ien!ri's ~¡'~olJerAA49r 
citaba en. la fonda rode<!,do d.e . la .póli#a~ ni 
auri al Sr. Gami~do se· le parJDU¡Q,;s~li~ J(~H
den, al paso qu~ el ~uqne 4~ Gor fué ~XCffp
tuadQ de la u,.edida, permitiendo .á sus axµi~51s 
le despidiesen, · . 

Pareoe que el gener~.l Or~z~<>, pro~r,$islfl-!JiY8 
fu~ in #lo·tempore, h.ibia ,prob}b~do (P!"'~r>f!n,e,
mente se acercase al .and~~ n1pg~1 Je{~ U\ ~~
ballerno de subteniente inchisive arriba. 

Esfo DO impidió que e,I sr, Jri»1,\P~• 1 itos 
progresistas todos ralliaojetan9s ~u;o¡pp~~a~~ á 
la fonda e~ gue se bospeqó a.I ~ep~~iM, :r, en 
carruajes ya á pié. . . . . . , 

Frenle á la fonda, ,hubo toda)~ pqG~~ f,á 
las primeras h<>ras de !a maff¡u~a ~o#r1tf cM
nescas, que no inipidiero~ ~ n1,1~s.lr~ ao;iigo qpr-
mir pérfeclamente durante aqu~}!a.. .· , . 

Segun los últimos telegramas recibi,dp!! 1 .~fim 
babia llegado á Leon en Ía noche dól. doq11ngo, 
recibiendo por do quiera las Juis'm~' Pl~~~as 
de deferencia y ainislad por piirte· dé. _los pró-

• ,. ._ -, 1 •. _- 1 • · ;¡_l -,,1! 

, grt~sts~ir que á pes~r d~ l¡is pr~~U8~,,.*í~ Ael 
sábado: . ,·. 

A pesar de formarl¡i iQtaQ,ter!a,~q él F-~f~el 
de la .Moolaiia de ~os á tres de hi. lard!) .en el 
mismo dia,; . .· .. : ·;- . ' .. 

.A pe~ar ~le la gu~•;dia veteraQ~ ~~ ~~~a1\~~ia 
próxima fi montar; , 1, . 

A pesar de la concentracion de la de mfanle-
1-ia de la provincia; · - · ---

No ohilanfe J1fpdlieia,,quG esperába 6ítlenes 
en el gobierno oh1il y otros muchos illoide114ls; 

Sin contar con la presencia delSr.•Eldoa.1fo, 
suhsecrelario de Gobemacion y la de- BniolleS 
inolvidable jefe de:pQIÜC(a de.emoncer y ahora, 
. que .contemplaban atónitos la maucba del .· ~-
!errado, á pesar de Lodo, repelimqs; ti Rartldo 
progresista hl.l ru:.u~lído erJ lodaij. parlAS ~ d~mos
trar que ni las iras del poder .l~ -~Jlrr.~IJ, ;ni :las 
arbitrariedades le des.cpnpiwlao, j~~r¡~n411118l& 
un ardite de ~~o a.par~l,Q de fu,er~,G\l~Pdo 
rinde qn lribuloAe si¡n11ati• y ~l\~U~plll, al 

· hombre que ha cambiado d~~wn.iqili?~ ~9ias 
á la palernal solicitud del gt>Ri~r.µp11g,y.e,¡~iu4u
da ha conocid~ le ~onven/a el di~: #P, ,Qyiedo. 

Entre otrof, referiremos. un in~q~~le;qc.ur¡ri-
do cu la larde del sábado. · · 

Parece que un polizón le habiaJispu~to •olu 
propio y ere auctoritate qua Nngoi; ÍlQ1 s~ ~b,~e
sen las puer,las del andén de lá ~$lá~l.~ri' • lfé' la 
Montaña al ptiblic~ que babia a

1
i:o,~~~do J., 

esperab~ al milrques de los Casl1lle1os, Üandd' 
dicha órden· á lÍn empleado del forro.:..carril, 
órden que con aplauso de todos los·tlrclrasuin
tes llt:I foé a1enBida, cotnpreridiemle1· ef depen
diente, como oornprondalll'os nosolros. qMlll•Ro-
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quo ye por la vez ptimera de su.. :tidal All8plo el 
trato que me proponeis: es vuestra la ffcltnia, es 
mia vuestra Iibertaa1 .... 

El desconocido respondió con un signo de a'Sen
timiento. 

Pilnmno le contemplaba fljarnelite, lleno de un 
verdadero asombro. 

-No os pido mas que una hora para cond~ir 
ú esta jóven á uo asilo seguro, dijo el desconocido. 
Dcspucs os pertenezco en toda propiedad. 

-Os concedo esa hora, pasada la cual vend~eis 
á buscarme á mi palacio, que está situado en la 
Via 'I'riunfal detrás del Teatro Ma,rcellu1. 

-Pilumno sacó de su pecho un libro de. me
morias, y escribió algunas líneas con lápun.ta d~ un 
pequeño rslilctc de oro sobre la ligera <\ap~ de ce
ra que cubría las delgadas hojas de má.~~I. ' 1' 

-Hola, eh ..... h'Dficante, dijo; ~Olll~, pr~séntate 
á mi mayordomo, y te dara los vciht~mU'séstercios 
de tu esclava. Acércate jóven •, ta p9bre.n/,\i~,.i11resa 
de la mas grande dcscsperacion, vino á ade>dUhirse 
delante de su comprador. · · ·' ·' ·' 

Pilumno tomó en la, ma;no. qpa ~µe44 _romana 
y pronunció la fó.rmuhJ siguiente: · · . 

-Digo que esta j9.:\WD, ~egun laa leyes; eiunia, y 
que yo Ia he comprado con esta moneila y esta ba
lanza. 

Hizo sonar la moneda de cobre en la balanza 
del traficante, y despues se volvió hácia el deséo
noeido, 

a 



LA NACION. -
licia no está llamada á disponer ni mandar eo 1 -En Loja, socialismo, 

Y Antcquera.-Re- 1 ¿Cree la Ra:.on española qóe á las simpalias I En la Corre~'ponde11cia do ayer leemos lo si- 1 lo el roes de Julio ~illimo, habie
nd

o l~ni ~~ que 
1 particulares, que ;

1 
las preocupaciones ri<licu- 1 guicnle: 1 suplirse de lo <JUC lienen en fondo las CaJas de 

casa ajena. 1 plican de Granada. 
Despues de todo, !as precauciones en Madrid, -¡Adelante! -ordenan desde Madrid,-y las, que a las prevenciones personales debe sa- "La excit:'.cion diri~ida por el ministro de la ~-u~r- los regimientos? 

el sans fason de Av1la y las terminantes órde- salga el sol por Anlequera. 
crif1carse la buena 11eslion de los negocios ptí- ra al man¡ues l)C los Ca;;t_1lleJ0, para (Jl!C S~l d1rigie- ____ ..,. ___ _ 

11
. ·? 0 ra al lcrro-carnl 11or c,immo d1.,tmto del seualado en El que no se consuela es porqt~e no quiel'e, 

l ico~ 1 · · 1· · · · t · · 1 · d · · · 1 1 a b os per10, 1co.~ progn1sis a,, oxc1tac1011 ma Jtizga a Los iieriódicos m,mstcna es se ( eJan rrc atar nes de Valladolid ,han servido solo ... para ua- -¡Mútlenmo esta genle!-grila el alambre 
cer comprender a los menos avisados... que de Zaragoza. Pues si, como acontece á touas las personas ¡ior a!irnnos, 11or dc,couocer los n•ot·1"os eu c¡Lrn se 1 u • , de entu~iasmo porque ..... porque ..... as ren-

baée miedo, Y un miedo lefi'ible. -Vengan o Iros sostenes que estos flaquean, sensatas, no puede creer eslo, no baga suyas l'undó, reconoció por causa una ün üxtremo senci,pa. 1 t · h 
L
. 1 • ·t· . laº r11rn monopoliza e go J1erno . an r_•·odu-

a¡m!ciaciones de otros periódieos, que ya he- El go wrno sa J1a pos1 1vamente 1111e los progrcs1s- ~ 
t I d t Ilor lo d · l te 11·•11 ci·(l(i cl11ra11le el .. año de 1863 vernte millones 

~Iucbó dicen estos-dias los periódicos minis
teriales respecto a la salida <lel general Pritn, 

.. dwl&J.\rJm.aoJo~ lt<;cbos y aun excitando las 
sospeifüá&~y prevenciones de las autoridades· 

::puda~nsque aun asl consigan qnilar Sil ver
ila:dftt'o cá._ráctér a la solemne despedida que un 
pu~blo·entei-o bito' el sábado á quien salia ar
·Jiiltímamenté de Madrid. 
· No ha sido esta la primera vez que el gene
ral Prim ha abandonado la corle; muchas ve
ces ~o ba hecho, f áan para distancia mas lar
ga,'1ue á la que a.hora sé encuentra. ¿Qué ha 
pa,satlo al marcharse en otras ocasiónes1 Han ido 

· {ld'espedir al general Priin sus amigos, los que 
¡le,tra~~~n person~lmente; y. el sába<lo ¿qué 
: pts'ó~.~ae}e fné a duspétHrim número consi
. ·~~r~bl~. ~e; pe~sohas, 'ún' pueblo entero, y no 
.. ~~,et,~~-1,0~~: 'pórqúe ignorando qué se le ha
, 1ii~ s'eftálaUo · 1~ Ronda como camino pma diri
ngi~"á' la esl'aeión, esperaban al general Prim 
en los puntos del tránsHo por donde natttral

(' ~~te aetiU(p~at'/ ¿QW1signifiea'esloi ¿por q IIÓ 

· ~i'•~üetfü:i \iístlngaFrafocasiones? ·¿por qué 
.. coandd 'salia 'en otras varias el general Prím 

.n~ .~ra obje~o~e :1a iin_t~siasta ovaclon que re-
ti'bto:el. sátiado? J:.o ·que· esto signHic:r es que la 

l,Hrl>lir;.uiedad ené'uerilrá siempre uria prolesla 
1
• en· todór'fos lJUC atiian fa jris1icia y Ja libertad: 
lo qu~ esto•sigpifica es, que cuando el gobirrno 
qf~ 1,poner Un castigo á, un ciudadano, y éste 

- ~sugo -se ,convierte en magnifica ovacion, en-
tonceinse ciuJá'dan( 1Darébaen una posicion 

,J~le e~y~q~a. ií}~obierno; ·al paso c1ue éste queda 
1.en utnf~ítuaci6n desairada. ' · 
'.~'.~l'.:~ablen t~'.que gusten los iilinisteriale$ y pro• 
-Jfff1~¡ ~~feñ~~f, á. _la • silú,cion,; pero . digan lo 

que quieran acerca do los detalles de la salida 

b~ªL!~,~t~,l,?rim! ~o co~,~éJUil;~~-.~~!~Jver á la 
kituaéf:on' él prest1~10 que por compteto ba per-

' ~¡~~ y~ ~nl~: un~ prol~sta _lao ordenadá y pa.
;, 'e~~~ !~ottlo,, sign!fie¡itiva.···•:.' ., . . .. 
' , ·Tlisfé"cóndieion 'la ~et gobiéroo y la ''íHtua-

ri·~~¡,,~o ,P,~~,e~. 4!.•; ~~~l~s d,~ vid;a y de fuer~ 
ta, ~lho colnc~ndose · en et· mas espantoso ri- · 
diculo. . . · ·· · ·· · 

~irn•iit ~; al•decir de los 1101icierot, no da 
; ·· ·pa1 arla mano,en es!o de agitar los elemen{os 
,HJ)lllaíáh11yen1ar las. so~hcás y dejar limpia y 
, ,,tita la, almós:fer.a politica. · 

.vlfoda,.se halla'ea,eo.vimiento: guardia civil 
r•policía; mimstros-y .111bakernos; ferro-carri

' • les J toos:por,clenlos. 
'• 'Peto del medio qt1e mas se abusa es del le

, légrat\); Base~os comunicado, sin que sepamos 
', ptirFqulén ni· por dónde; que •os lelégramas 

'. · · nttinudeán tartlo, que se ileanzan unos a otros, 
L ~i;''dónfrinden y tibocan 'los ·qoe van con los que 
; :<yienen, 1tirmhn,d,ó ternbhis pelote1·as sobre quién 
· )la d~~orté(p~mero lá posta.. · 
· ':'' t)e a*d resulta la especie de juego de des
••: prop&ífok que presenciqrríos. · · , 

-Lo del de. R,ilus·pas,ó:~diéen de Madrid. 
~. i\~~q ti~pj~~!ia~c~~conle;tan deCalaluña.-

'1Hji~~k,1Jjqttircll4eple. . •, .... 
',' iiR9er; ~~ éf cí?e· Prim mprcM. No en-
11eqdeq)'pJ. de srsnos: . · · 

, · ~ . _ ¡ ·, • le , e,, •. - , Í : ,' , : ; ~ i- ·• f 

, ,. : ,,~JA.s.,si¡nos ~Ríli;~aw¡¡ báeia llambla y 
-:!~~~!1,18· . i ' 

- :: ,¡¡ ".!trPiero · h.ombrifl•i • basta en la Albambra se 
cqQIIStl.iv,a ..... ;.¿Quién por,abLse aloja? 
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i ; ·;.ii~s vado,: mi esclava .en cuatro ases. ¿Qaereis 
· oompritrlar 

La gente reunida alrededor de llilnmno comen. 
·ílit:á1~1\f P!llmadas al oír esta pregunta, que pare

cia una nueva extravagancia del jóven loco. 
iin -.~Jij¡,~oneRid,p ,~ ~.rió <l.esdeñosamente. 

-Ya vereis como no quiere c:omprar por cua
" . t~P.~.s~s, flllª escl(\va, que yo be comprado por vein• 
' té' mil sestercios. 

t: 

· Al'pii~mo tfompo que deciar,slo en tono cJe chan
za, se,1ó.clínóbácia el desconocido, y le dijo rápida-
mente en gdego. . · 

·...:.:se<~µnda'd mi locura, porque s.i alguno de en
~re eia ,'c~'náll¡i sóspecba, q ne la jóven es cristiana, 
Jnde~~llartizarán sin remedio. 

-;-Acepto vuestra rrnosioo, respondi6 . aquel á 
quien ~e dirigían estas· pal.abras,. . .. 

-Dadme cuatro ases afladió Pilumnó. 
-Tomadlos, caballero. 

, -.Llroad ahora las formalicJades de la compra. 
... l.1 desconocido hizo saltar una pieza de cobre en 

la balanza, y pronunció las palabras sacramen-
tales. · 

~Vuestra es, dijo Pilumno. 
El descon~cido tomó de la mano á la jóven es• 

clava Y segmdo de la multitud, curiosa por conocer 
.. ,el desenlace de esta escena 1 se dirigió hácia el tri

bunal de un pretor. 
Alli puso la mano sobre la cabeza de la esclava 

•JtPfOllfli~iQ estas palabras. 
-Yo, eiudad11110 ro111ano, 9uíero que e,ta mujer 

,, 

-aiiaden los hilos do Valencia. 
-Relevo, relevo, pronlo, socorro, molin, 

consumos, revolucion, pueblo, imprenta, guin
dillas, subsidio, amenazas ..... 

mos conleslatlo, en que por !oda respuesla a as, aym a os e~ a vez s emocratas, o 1 " 

1 
todo dispuesto para hacer de la despedida del gene- menos que Ja cantidad en qno habían sido p1·e-

as consideraciones que expusimo;; en demos- ral l'rim una mauife,;tacion política de esas que se J 1 1 ·1·d d <l 1 }' · d ¡ 11 1 supuestadas. Tal es a ia. JI 1 · a e . ª , ~poca, 
lrac10n e o insoporta les que son os re- llaman pacílicas, y á las !¡ue 11or Jo tanto concurren, ¡ á t 
cargos que pesan sobre los contribuyentes, so- no solo los hombres políticos, Hino los curiosos, los c¡uo ha hilvanado un articu 

O 
encomi 

8 1
~~,

60
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bre lodo en el ramo de consumos, se nos <lice úcsoi:upaúos, y cuantos ven en uua novedad, ,ea de bro esle hecho, de suyo muy grave. Q1,1isiera .. 
qne dunrnle la dominacion de miuislerios pro- la dase que <¡uiera, una divcr,ion. mosque, siguiendo el mismo sistema, nos ha

Todas estas palabras se precipitan revuel
tas y uirnd0:m do mogiconcs en el gabinete 

. central. Con arreglo á la ley sobre reuniones púhlicas úl- J·¡lai·a el ,11· a río <le fililfrana del descenso de 1~ 
grosislas las cifras eran con cortas diferencias o 

11 

timamente vot~da por las Córtes, el gohierno no renla de aduanas,· porque teniendo ancho e4m-En visla de tal anarquía, se piensa arron
dar la nueva máquina eléctrica, inventada en 
Francia, á fin de que las corrientes de fluido 
tengan mas potencia y pongan órden en la. 
lrasmision do los despachos. Nos parece bien 
pensado. 

las mismas. ¡>odia permitir, ~i11 desdoro de esa misma ley, y des-
Esto es de lodo punlo inexacto; pern aun- prestigio <le la autoridad, 11ue ~o repitieran las e¡cc- po para despacharse á Sn gn

9t
o, nos propor .. 

f 
1, • • 1· · J11"a1· el cr1t·,,,1·1·0 (i( 1 Sr ~-1 -oz '"or c,·oua,·1·:11111 rato de solaz y entretenimiento. 

que uese cierlo, ¿proual'la que no tenernos ra- nas a que I w º L : • u un • - , 

:Murmuradores habrá, sin embargo, que di
gan que todo esto es hacer leléirrafos · os <le-º ' 
cir ..... el oso. 

En la Razon espmlolti del domingo hemos 
1Js,to uo. articulo que se ocupa de la proscrip
cion ele1;na que se hace pesar sobre el partido 
progré$isla1 y en el q11e haciéndose cargo de 
que si1,1mpre ha llegado al gobierno por mc<lio 
de la revolticion, lo atribuyo á las condiciones 
esencial~s <lel parlido. 

Para probar esto so entretiene en examinar 
lo que llama su bisloria de un año á esla par
te, y los sucesos que ocurrieron durante la 
,crisis que dió por resultado la suslilncion del 
minislerio O•Donnell por el que presidió el señor 
marqués de Mil'aflóres. 

¿l'or qué el colega no examina la historia 
general del partido progresista, y nos explica 
las causas por qué:en los períodos en que era 
csle partido el principal baluarte uel trono de 
Fernando VII y de Isabel II, el que mayores 

· muestras daba de cordura y hasta t.le pruden
cia, el que con mas solícilo afan se desvelaba 
por el plauleamienlo del sistema constitucional 
bajo ooses seguras, no era llamado al poder? 

Esto debiera hacer, y una vez bocho, esto po
dfíamos ver ~ómo nos demostraba <¡ue esa ac
titud revolucionaria que al progresismo atribu
y~. es. y ha sido siempre la. causa de los obs
táculos tradicionales que se oponen á su paci
fica entrada en el gobierno. 

En cuanto á la crisís que sncedió á la c~da 
de O'l)oonell, en cuya época, segun tiene que 
reconocer la Razon española, ¡iarecia lo nalu
ral, que se bubieso llamado al gobierno al par
tido progresista, no podrá demostrarnos este 
periódico, á pesar de todo su ingénio, qnc se 
le llamó. Se apuraron, e3 verdad, todas las 
combinaciones posfüles entrti la;; difercutes frac
ciones moderadas; pero á pesar de que no ¡rn
<lieron producir resultado y hubo que nombrar 
un ministerio de trausicion, no se quiso recur
rir a} partido progresista, no se llamó á uno 
solo de sos hombres a que expusiese su pro
grama du gobierno y fuese cnearga<lo de la 
formacion de gabinete, si é6le era acepta
ble, y encontraba él á su vez posibles las con
diciones qne acompafiarán el encargo. 

Este suceso lan próximo y de tanto bullo, 
que no <lió á conocer que el partido progresista 
no podia ser gobierno, porque no se le llamó 
para serlo, sino qne no so lo quería en el go
bierqo, contesta cumplidamenle á todas las in
ducciones y habilidades de la Razon espaüola; 
el partido progresista no es gobierno, ui por
que sea mas ó menos revolucionario, ni porque 
sus condiciones no sean aceplables, puesto q1rn 
no se ha tral~do de. saher cuáles sean estas; no 
lp es, pura y simplemente, porque no se le 
quiere. 
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1 
.1 11.Jf rero. zon en queJ·arnos de lo que a 1ora succue? i, e llubiera sido, pues, necesario para impedir que la 

<lilen algo la /la.ion y los otros periódicos que ley quedase burlada , el cm~lco de la fuerza púlilica, 
nos han contestado coo sumejau!e salida, Y ve- y entonces no hubieran padecido solo los autores de 
rán, que seria sobenrnarneule ridículo que un la ma11ifo,t:1cion, sino las mujeres, lo, niilos, los 
periódico no pudiera ceusurar los <lesacierlo~ simples curiosos, y cuantos accidentalmeute pasasen 
.1 ¡ Ad i. ¡ · · · .1 ¡JOr la, calles. ue a ministraciou, porque uu >rnran ex1sl1uo En esta alternativa, el gobierno excogíó el medio 
en cpocas anlerioros en que ocupara el poder mB natural y 1sensato, excitando al general Prim á 
su partido. 1¡11e, mudando el itinerario, evitase la mauifestacion, 

Por lo demás, ya hemos <licho hoy, y di.!- Jo que no impedía que ~us aruigos fuesen á llcspedir
moslrado otro día ~lant.lo á la /:,¡wcu, que Je ú la l'stacion del ferro-carril, con liLcrtad comple
el hecuo c¡uu seiial<t,. .que esa prelenuida igual- ta y en el número (JUC tnvieron por convenienie, 
dad de cifras, es cÓm¡>lelamenle incierto. por(¡uc el gobierno no tenia interés en impedir la 

Que la Guardia civil veterana se manuó re
·tirar, qne no se maudó retirar: esto dicen unos 
y otros periódicos, y la ,·erdad és que hubo de 
todo. Se mandó retirar la Guardia civil vetera
na del interior de la poblacion, exponiendo á 
ésta a que presenciara los e~peclaculos, siempre 
desagradables, que los veteranos impiden algu
na vez con su presencia. Pero en cambio no se 
malllló relirar <le otros pnnlos, y sobre todo 
de las avenidas de la montaña <le! Príncipe 
Pio, Puerta de San Vicente, la estacion del 
Norle y distancia que hay í'nlro estas dos últi
mas, en donue babia runchos, así como tam
!Jien haLia indivl<luos de la policla pública y 
secreta en la misma eslacion, y aun se nos ase
gura que algunos ihau en el mismo lrcn en 
que marchó el general Prim, y que <lespues 
un comisario reconoció á los viajeros que !le
garon á la eslacion en el tren de la noche. 

Pero volviendo á la Veterana, decimos quo 
á la fuerza tuvo· que retirarse de alguna parl(l 
para concentrarse en diforentes punto:-J de la 
pohlacion en donde ostaban <'~Condídos, v á los 
que fueron los unos en las primc>rns lw.ras de 
ia madrugada del t, y los otros de dos en dos 
afeciando aclos del servicio ó cualquier otro me• 
<lio de disimulo; asi sabemos que se reunie
ron en el cnar1el <le San Gil , gobierno do pro
vincia, díreccion de Estado Mayor y otros lo
cales. 

Además ya saben nuestros lectores qne has
la so hizo venir á la Guardia civil veterana (Jtlll 

se encontraba fuera de Madrid , y quo tanto 
ésta como la de aquí se hallaba armarla de to
das armas. 

De cualquier manera, lo que esto signific,1 e5 
miedo. y nada mas <¡ue miedo, cosa mny anti
gua en esta si lnacion, que y a se <lislingue por 
esta cil'cunslancia. 

Ya que de la G11ard;a veterana nos ocupa
mos, debemos decir, (J uc se nus ha a seg u ratio 
que la delerminaciou de hacer venir á Madrid 
la Guardia civil veterana t(uc Stl hallaba fuera, 
ha sitio causa de serias desavenencia,- entre los 
ministros <le la Gobernacion v <le Guerra <le 
los t¡ue depende esta institucio;. Seria de dc~ear 
qne los periódicos minislcriales nos explicaran 
eslo, que ~aLria de ser curioso por mas de un 
concepto. 

despedida ni la ovacion, sino en conservar el órden 
público )' el prestigio do la ley. 1, 

UeJamos a nn lado las noticias posilivas que 
leoia IJI gobierno y las inexactitudes que coo
licne esle párrafo, despn1ciamos larnbien las po
co digo,1s palabras que aluden á las es~nas á 
,¡uediú lugar el eulierro de Muiloz Torrero, 
que fueron altamente patriólicas y ordenadas, 
y varnos á hacer dos pregunlas de que es pro
bable que la. Curres1¡011dencia haga caso 
onmo. 

¿Qué ley es esa llamada de reuniones, que 
nn puetle aplicarse dircclamenle e11 los casos 
necesarios, habiendo necesidad da recurrir á 
caminos lorluoi;cs para conseguir el objeto que 
sus retlaclores so propusieron por medio de 
ella·: ,Cómo es que lo que 110 es licito en el 
centro de la pohlacioo puede serlo en un ex
tremo de t~lla? ;.Cómo puede ser q uo las mani.
Íéi,laciouc:1 pacilieas no puedan verillcartte en 
el centro úc la poblacion y puedan tener lugar 
cu la est,1cíon del ferro-carril? 

¿No llS cslo ridículo? ¿No demuestra, á ser 
cierto, que no so sabe lo que so hace, ni te 
piensa siquiera eu dar condiciones do rcspel~
hili<lad á las mismas leyus a 11ue so ha 11ucritlo 
dar carácter <le urgentieimas y salvadoras? 

En Belfasl, ldanda, han ocurrido grandes 
1lislurbios. lié aquí cómo da cuenta un Ui,llipa
cuo lt!k•gráfico 1fa Dnolin con fccba del 12: 

« Hoy á la.➔ dos do la tarde ha estallado un 
gran molin. Los sulllevados 1:slán perlrechados 
dtJ palos y armas de fueg(). lla. habiLlo algunQs 
herido~ y un muerlo. 

Se <'spcra que esta noche y mañana conljnue 
el d1•sónlen. Varias casas y un (onveuto de 
mo11j;\s han sido saqueadas. Los :>breros ban 
lomado parte en el movimiento, y se anuncia 
que las au:oritlades piensan sofocarle por me
dio de las armas. » 

¿Qniéren decirnos tos periódicos ministeria
les 1p1é hay de verdad en las noticias que cir
culan referentes á haberse presentado al di
rector general los jefes dol cuerpo de llflillerla, 
manifeslanrlo r¡ne solo lenian veintiocho mil 
reales en caja, y por consignienle que no tie
nen lo ha;lan lo ni para ol rancho para lo que 
queda de mes? 

¿Querrán explicarnos lambieu por qué no so 
ha pagado á ninguno de los cuerpos del <'jérci-

-·--·~--··---
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hombros del paciente, cuya madern se extendía 
hasta las extremidades ¡Je los dos brazos, los cua
les se ataban á él por las muilecas. 

arrancado á las delicias del sueño eran los, gritos y 
amenazas qu~ resonaban en el vestíbulo se leva -
tó fuera de st y corrió ciego de cólera á ;quel sit n 

Pcr ·1 f 10. Terminados los prcpararativos, se colocó el dé 
de la horca en un agujero abierto en medio del 
patio para estl-1 uso, y oe dejó alli ul l}acicnte, en
tregado á su tormento. 

Mientras duró el ardor del sol, Pilumno dnrmió 
profundamente. 
. Cuando las sombras empezaron á extenderse y el 

aire se refrescó un poco, se despertó, estiró los 
brazos y dió una palmada. 
. Cinco ó seis esclavos acudieron prcsnrosos, po. 

mearlo todos tanto cuidarlo y estudio en caminar 
con ligereza, ([UC no se oia el mido ,,de· sus pasos 
sobre el r1avimcnto de cedro de la l1~bitacio11. 

. Entro los ~sc!avos se hallaba el enano, á quien 
Pilumno babia mandarlo que siguiera al desco
nocido. 

I~ste s~ colocó delante de su amo de manera quu 
le vwse bien; pero no profirió una palalJrá, ni' hi _ 
zo el menor gesto para rccortlar la mision que se 
Je hahia confiado. 

Un esclavo no podía en Roma dirigir el prime
ro la palabra á su sefwl', sin exponnrse á ser cns• 
ligado. 

Pilumno no lo vió, ó fingió no \'erlo. 
-Que me lleven al bailo, dijo con io<lolencia. 

• i o cua no ué su sorpresa, ni ver al descooo-
c1do ele la mn ña11a t d . . , , sen a o tranqmlamente en el 
suelo, m1éntras que el oslarius secundado por el 
~erro y por otros esclavos que habian acudido 
intentaba hacerle salir! ' 

-lle prometido estar en vuestro palacio una ho-
ra despues de hnheros deJ'ado le d" 1 d . 
d 1 

, IJO e esconoc1. 
o con no ile sencillez· ¡iero esto 1 

1 
• s ese avos y ~sic 

perro se iabian cmpPñado en d . 
h 

. no CJarme llegar 
asta vos, 111 pcrn1unccPr nqui se t d 

T' t na o. 
- u 'en rarás, dijo Pilnmno, á quien había 

puesto (k muy mal humor el q 1 1 1¡· ., d ue e lll tesen drs-
pcrtauo e una maricra t11n brnsc . . 
porque eres mí es 1 . . . il, tú entrarás, 

eª'°· pero como nn e,clavo no 
debe turbar el sueño de su s _ · 
hacer conocim· ·t cnor, empezarás por 

ICll o con la hor ·u 1 dcccdmc vosotros!... ca. 1 o a, obe-
Pilumno entr6 en su cul. l 

dispusieron á ar . iwu um, Y los esclavos ~e 
ro¡arse sobre su n 

para cumplir las 6 d nevo compañero, 
r enes de su amo 

--No es necesa · · 1 · , no vio entarme les d"' 1 d 
conocido: yo os seguiré. • tJO e es-

Y los siguió, en efecto , 1 .. · con a mayor tranqmh-
dad, se despojó de sus vestidos . 
una queja, sin la m , •. Y se entregó, sm 

enor vac1lac1◊,1 á 1 . 
rativo~ <le su suplicio. • os prepa-
il castigo de la horca . . 

troio de m~dera fijo b con,sislla ea colocar un 
so re e pecho y sobre Jos 

Gobernar es lransigir, segun un diario oni6. 
nisla ministerial, la Epoca. 

Gobernar es prevenir, segnn tm diario ééh~ 
servador semi-ministerial, el Contemporántír. 

Gobernar es resistir, segun un diario mode-
rado, el Gobierno. 

Gobernar es gobernar, segun un diari~,º~Í9· 
oista-conservador, medio inioislerial, medio de 
oposicion, la Pulitica. 

¿ Podrá decirnos .el partido que &e proclama 
á si mismo de gobierno por excelencia, qué es 
gobernar'! 

' ,,. !) : 

Conlinüa en Berlín la vista de la causa 1ift;,; 
tablada contra los polacos, y se sublevan 1 Jós 
ánimos al considerar la injuslieiá que se !está 
cometiendo con aquellos héroes qüe se han sat .. 
\'ado del prolongado martirio que los loo-, 
rawiefs han hecho sufrir á lit beróica .Pólorita. 

En vano los defensores de los acosados; pro~ 
teslan de la acmmcion fiscal , pues los escritaa 
qne se presentan queriendo probar la eulpalii
lidad de Microslawski., etlán tradociddé ióta 
mil inexactitudes, pues en uno de eUot dónde 
el original dice imprenta nacional dda Verdal, 
han traducido imprema • del gobierno Naci~; 
en vano, repetimos, han hecho preaente' ÍJOI 
í'sos escritos cuyos originales no obran' el\ phi.. 
der det tribunal, son fo1almente ettraftoí ·Ui 
acusados: solo el profesor Gneislba 'arzáa., :i 
voz para demostrar que prue~ 5f>Ín~,lafqVt 
se presenlahan en contra de los acusadqs; po 
podían ser lomadas en consideracioo, '.PJ)r!JUt 
eareeian d(l carácter jurfdico; porqué ·~f ~t.,. 
ban co_m_pleras, ni firmadas, porque;no p1Ísii~11 
los ongmales en poder d¡il lribu11al, f por 
consiguiente, no podían servir de, basé 11" una 
acusacion formal. · 

El parlido reaecionário quiere condenaii.A 
!o(lo trance á los ac¡¡sauos, porque han cii• 
!ido el crimen <lo ser liberales y. haberse baUlo 
por s~ illlfoJ!endencia. -¡;Qué bárán' aq_u~(\>9 
JUef.CS? ,Ol ndáudose de Sil mision &e"aireverl11 
á condenará inocenlt>s, por cornplacefl'titi;áa
berano, que en vez dugoboróar co~sti(~~Jn~l-

' mente se ha erigido en jefe del partido -~ 
nario, el cual trata á sü vez de complacer 111 
czar, con la sana. intencion de que este saneiOÍle 
sus planes ulteriores sobre lot Pucados? 

Dificil seria decirlo, porqne .cuatJdo los p
bernanles se olvidan de sas juramentos,"y ója 
de r,omp!acencias como la de · Federico Qum,. 
mo, lod() so pnede esperar de ellos. · ·, '" 

. Enlre los diferentes rasgos nólables i qtib 
d,'~ lugar la . salida de esta corte del gen~ 
l mu, hubo uno, qne no podemos reslslknosa 
hacerle público. · 

Un. dig.no Y consecuente prógresista · de mo
desla J>osrcion; al vér que se hacia slilÍt pl-ec¡:.. 
plladame_nle al bravo general, creyendó qile 
no tendr1a arreglados sos asuntos y que por 

---·--- --··-~·--------~---
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sea libre Y disírute de los derechos de ciod'adlll• 
romana. · .,. 

Y dPjó caer la mano. 
El lictor del magistrado tocó tres veces con sus 

run~ojos de ':aras la cabeza de la jóven, · · 
u F.! tlescouoc1do la ~ogió por el brazo, le hizo dar 

_na vuelta, Y lo d.tó un ligero gol11c en la, ine-
g1lla. · 

. -Eres libre, le dijo el pretor, y estás en pqSll
~•,on de los derechos de ciudadana romana. vétBi 
Joven. · · . 

Luego qne el pretor hubo dicho estas palabras, 
~n~~cg~odo el acta a~téotica de la em,aocipacioo de 
I~ J ¡en .ni desconoc1do, éste dejó el foro con aque-
~ CJUten acababa de rescatar al precio de si 

mismo. 
l'ilnmno n · 1 b • 51 que os vió alejarse sacó un sil· 

d
ato de plata , Y produjo dos ó tre~ sonidos agtl• 
os. 

d ~~ repente, un cu ano_ deforme pnreció sallr de 1 

1 
el ªJº de la tierra; lan brusca fué su aparicion · al 

3t o del c¡ilmllero. ' 
Largos cabellos encrespados cubrian su enot1118 

c~bcza, Y su frente estaha ceílida por una estré· 
e ª bando de plata. Pemlientes del mismomelitl col• 
gl•aban de sus orejas, r le llegaban hasta IÓs bolll· 
iros·1 ¡ ' ·· 

11 
' ma argo la tambien de plata rndeaba su cue· 

o, Y formaba por su blancura un extrailo con:.. 
trnStc con la piel del esclavo, negra como el éban°· u:º lle~aba mas. vestído que una túnica de pór
P a cefbda á ta e1ntura con un ciuturo11 de sne· L 



la misma prccipitacion DO habria podido dispo
ner los fondos necesarios para sn viaje, fné á 
casa del general el mismo dia do sn salida con 
todo el dinero que tenia en su casa, que con
sistía en 11n número crecido de onzas de oro. 
Se proporiia que el general Prim aceptara el 
ofrecimiento do toda aquella ~urna, y lo ha
cia de la\ manera, 1JllC cosl6 mucho lrauajo 
al general hacerle recoger la canliclad qne 
le ofrccia, lo que logró cuando le demostró 
quo se hallaba provisto do fondos; esto no 
impidió el que le manifeslara su agradeci
miento por una cxpontaneidad que lanlo honra 
á sn autor, runcho mas cuando éslc manifestó 
que daba aquel paso por el puro afecto que 
profesaba al general Prim, sin que ningun otro 

· senlimiento le indujera, pues que nunca habia 
tratado á este personage, ni podía esperar una 
proleccion para ser colocado en alguna ocas ion, 
pues que sus circunstancias especiales le ponen 
en el caso do no apetecer ningun empico, ade
mlts de que no piensa en abandonar sus pro
pios ásunlos'. 

Sabemos el nombre del digno progresista á 
que nos referimos, y lo mismo le conocen lodos 
sus correligionarios por su consecuencia y pa
triotismo; pero no lo estampamos aqnl, por no 
lastimar la modestia de quien con 1an noble ras
go dió una idea exacta del carácter y los senlí
mienlos de los hombres de nueslro partido. 

La Libertad encalJeza sn número del domin
go con el siguienlo anuncio: 

«Nurstro número de ayer ha sitio denunciado, ha
Liénc.losenos secne~trado los ej<'mplarn~ que tenía
mos en la imprenta y en la redaccion. 

Excusamos comentarios, 
J.os lectores los har{m. 
Tenemos, pites, ·seis denuncias.)> 
Sentimos de lodas veras los numerosos per

cances del colega; pero puede consolarse con la 
seguridad que le dan diariamente los periódi
cos ministeriales, aunque no mas que bajo su 
pálabrá, de que la ley de imprenta es mas li
beral y de que se aplica basla con indul
gencia. 

ll sábado se celebró el acto de conciliacion entre 
el Sr. Robledo, apoderado general del duque de 
Osuna, y ei odi~orresponsabill de el Reino, por un 
· comunicado inserto en las columnas de nuestro co
lega, y-por el cuál, ún concepto del Sr. Robledo, se 
le inferían injurias graves. Segun rúfiere un pcrió
.diéo, ·resultó de dicho acto que el Reino ofreció en
tregar el escrito original á los trilrnn~les de justicia 
'(mando ffiltOs se le reclamen , y manifestando que 
tas·itriciales J. C. M. signiílcan Juan Cirilo Marqucz. 

El Sr. lloblecio se dio por satisfecho con las hon
rosas explicaciones dadas por el Reino, y retiró su 
acu.sacion contra dicho periódico, reservándose et 
derecho de perseguir al comunican Le, de cuya per
sonalidad, dice, debe responder la redacciou. 

· El domingo salieron de Madrid en dos trenes, uno 
de los cuales marchó á las tres y otro á las cinco, los 
convidados á la inauguracion del ferro-carril de ~la
drid á París . .Formaba parte de la expedicion un gran 
número.de personas notables, tanto en política, como 
en letras, y otras perteneciente;; á las mas elevadas 
clases sociales. 

· Los periódicos· politicos de Madrid ha~ paga~o 
como derechos de timbre en el mes de. Juho las s1-
g\lientes cantidades: · · 

Correspondencia. • . . , 
Novedades,· . , • , . • . 
lb6fia ...... , . · · · 
Esperanza. . . . , . . 
España. , .. , ..... • • 
Pensamiento español, . . . 
Democracia, ..... . 

. Eco del pals ...... . 
Epoca ..... . 
Pueblo. • .. . 
Ancora .... . 
Diario español. 
Noticias ......... . 
Discu~ion ....... . 
Gaceta de Madrid .. . 
NACION, . • , 
Gobierno ...... . 
Política ....... . 

'. 

lleinu ............ • • • 
· Razon espaíiola ..... , .••... 
e . ~mttm1poraueo. , ....... , .. 
Libertad. . .. , ..•.... , • . 
Espiritu público. . . . . . 
Cascabel. . . ....•.. 
Re"eileracion. . . . . . . . 
cr8nica de ambos mundos. 
Verdad. , ........ . 
l\tadrileiio. , . , .•.... 
Pan-funcionarismo. . 
América .. , 

fü. cénts. 

9,600 
6,120 
5,620 
i,i20 
4,10ti 
.i,080 
!J,380 
2,528 
2,480 
2,320 
2,110 
2,050-36 
1,800 
1,760 
1,!ifiO 
1,U2 
1,280 
1,120 

680 
610 
H:W 
!iHO 
ti!IIJ 
aso 
2.IO 
UH-20 
162 
160 

!12-Gi 
6i 

Total. , , .... . G2Ja!l-20 

Leemos en las Noticias de ayer: 
«Hoy se ha verificado, á presencia del señor mi

nistro de· Hacienda y con. asistencia del señor director 
general de Aduana8, una reuniun de los comision~
dus de las fábricas de Cataluíta, con objeto de arbi
trar medios que corrijan el mal de la crisis por que 
están atravesando. 

Hubo una discusion tan comedida como prorunda 
acerca de los paños y bayetones. La confereneia 
duró desde la~ diez de la mañana hasta la una de la 
tarde, y conLinuaní maítana para tratar de otros ra
mos de la industria catalana. Los representantes de 
.las fábricas de llarcelona han qued::ido muy satisfc
cbo~ del res'ultac.lo de Psta primera entrevista.» 

Ayer han quedado ex¡!uestas al público en lo5 si
tios aco~tumhratlo, las listas de lo, electores no ele
gible~ para la renovacion del municipio. 

El 11 salió de Par is con di rece ion á Vichy el señor 
D. Pascual ~ladoz, despues de haher hecho una es
cursion por las orillas del llhin Y Servia. 

na llegado á Alicante el Sr .. D. Antonio Aparisi y 
Guijarro, 

seria conveniente que se reparase la fachada de la 

LA NACION. 
universidad literaria de SeYilla, que se encuentra en l menea :'i Lt fru11ter,1 en dircccion á Oporto ó Al-
ha~tanto mal rsLHlo. \ mcic.la. 

El céleLrc mae,,tru Jlo5si11i va á ser ~graciado por 
el emperador do los france~es con la cr:111 crnz tic la 
Legion de Uonur. 

Segun dicen los pcriúdieo, not:eicros, el liscal de 
la ca11sa que se ,igue contra el olici:11 y los sargc11Lus 
tic] fl'gimicnto do Saboya , pide contra el teniente 
llaena dos mc~es e.le Castillo. 

La prensa tic Valencia da cuenta de la ¡n·úxima 
aparic1on de dos n11erns ¡,crilÍuico~ en ar¡uella loca
lidad titulados, Los dos Reitios y Lus silos de lim'jasot. 

So están alistando Ya los plano., para la fábrica de 
tabacos quo pQr órde~ del golJicrno se ha de' cons
truir en Almería. 

La Gaceta de ayer trae un llcal tlccreLO, por el c11al 
so dispone quo n. Alejandro Mun, presidente ele! 
Consejo de ministros, se encarguo dd despacho del 
ministerio do la Gobernacion, durante la ausencia <le 
D, Antonio Cánovas del Castillo. 

No habiendo tenido rc,rnltadu la ,;uhasta cclcbratla 
en el dia 21i de Julio último para la allqui~iciun por 
contrata de 1.600 enaguas de lienzo de hilo para uso 
de las penadas en las ra~as de curreccion do ~rnjerc~, 
so ha mandado que se celehrc otra segunda a la una 
del día 27 del mes actual aumentando el precio má
ximo seilaladu para la anterior, y con las conditio
nes del pliego aprobado por Iteal órden de 18 de 
Abril último, que se halla in,erta en la Gaceln dB ftl11-
driá corresponc.líente al dia 28 del propio mes. 

La Garetci publica la di,po,icion del ministerio de 
Marina determina mio, lJ 11c con arreglo ú la nueva 
forma tic iugrcso en el colegio naval militar, se dé 
principio cu primero de Nu~·wm11rc próximo, c~1 '.li
cho cstal,lecimi\'nto á los exámL'nl's de u¡>os1cw11 
para cubrir :!O plazas de ,,spirante,;. 

Se ha concedido el lleyium e.ret¡11atur á favor de¡ 
señor llárccna y Jiranco, cónsul de Jlólgica en \'igu, 
y á los Srs. D. Jilorencio Schmitlt y D. José de la 
Calleja y Llano, cún,ule;; de lo5 l'aises llajos nom
brados respectivamente en llilbau y Sant:mder. 

En Cádiz se ha creado una plaza de médico titular 
dotada con 8.000 rs. La Gacela publica el anuncio, 

Segun participa el cónsul guneral de Espaiía en 
Lóudres, se ha publicado por el almirantazgo inglés 
el siguiente aviso, que traducido al castellano su in
serta á cuntinuacion para conocirnienLo del co
mercio: 

<•Anuncio. A ning1111 Lm¡11c será permitido subir 
por el rio Támcsis 11i;1s arriha de los Galeu~es, 11~
vando á hure.lo pólvora, gr.111,1da, cargada,; o 111u111-
ciunes comhustil,Jes, sin h:illar,;e prnvisto ele! per
miso especial del almirantazgo. Lo, cupit:tJH', de 
buques extranjero, deberán dirigir~o 11 ~ll~ nspeet1-
vos cónsules para informarse acerca de los regla
mento~ establecidos ¡¡ara el llesembarque y segura 
custodia de la pólvora, etc.,, 

En la G((cc/a :,parecen las condiciones bajo las 
cuales ha de sacarse á púhlica ~ut,asta ta cunduc
ciun diaria del correo de ida y vuelta cutre la adrui
nistracion principal de lrun y la cstacion del ferro
carril en el mismo punto. 

Leemos en un periódico: . . . 
«Se va á aumentar la fuerza de la Guarc.l1a C1\'ll de 

la provincia de Leon, y esta medida se l~a conside
rado conveniente, por la gran aglomerac1011 de tra
bajadores que hay ya en dicha provincia ,_con uca
sion de las extensísima obras <¡ue van_ u empren
~erso » 

La direccion general de la Guardi_a civil ha c_on
sultado al ministerio para la adopc1on de mechdas 
necesarias,;'¡ fin de que los presos, cuando deban_ ser 
trasladados por los guardias, puedan ser conducidos 
por las vías férreas. 

-------
Segun el plan ~ red completa de íerro-c;'.rriles, ó 

sea los ante-proyectos del plan formado a cons~
cuencia del proyecto del Sr. Ar<lanaz por la ~om1-
sion nombrada al efecto y compue~ta de los sm!ore, 
D. Cárlos Maria de Castro, D. Cahxto Sa~ta Cruz, 
D. Jacobo Gonzalez Arnao y D. Gabriel l~odr1guez, la; 
redes quedarán dividirlas del modo sig111ent~: Norte, 
Nordeste, Un ion de los anteriores; Este, _unmn de lo, 
anteriores; Mediodia, Union <le los anterwrcs; Oeste, 
Iinion tic Jo; mismos, Union del Oeste y del Norte, 
Noroeste; y Union del Noroeste Y el Oc~te. . 

La red de ferro-carriles del Norte se compone.Ira 
de las lineas de Madrid á lrun, de Medina á Sala
manca y la ele Zamora, de Venta de llaños por Palen
cia á Santander, de Quintanilla de las Torres á Orlio, 
e.le Miranda :1 Uilhao, de las minas de Triano á la ria 
<le llitbao, c;tas líneas concedidas ó en csplotaciun, 
y de las nuevas líneas de Madrid á Valla<loli_c.l pol 
Scgovia, y de Snutandcr por la costa, Jl1lbao :t em
palmar con la línea del N. en Guipúzcoa, hác1a Zu
márraga. 

Las líneas ,1uc han de formar la rec.l du los ferro
carriles del Nordeste, con ;u-rC'glo á los ante-proyec
tos presentados por la cumision L'lll'<ilWida de form:,r 
el plan general, son: la de 1\ladml a la lrontera fran
cesa por Guadalajara, Z~ragoza, Ler1da, ll~rcclona, 
Granollers y Gerona; variante de Jfarcelona a la Jlam
bla de Santa Columa por :.\la taró; de Zaragoza á E,
catrun· de Tardienta á Huesea; de Lérida á Tarrago-

. d ,'n·ircelona á Tarragona por :llarturcll; de Jlar-na, e , . , J 1 1 colona á Sarná, de Granollers a San uan de as AJ~-
d .. <le S:m Saturnino ú Igualada, Y el Lram-ma 
esas, h t· 1 "'13~ k' de Mollet á Caldas de 1',lom uy, que iene ,.,:. 'l i-

Jómetrus. 
Además de todas estas lineas, que su_n las con~e-

didas y algunas de ellas ~a en esplotac1on, _se, ana
den 1;s cuatro líneas sigmcntes: de Ba_ndcs a Caste
. 011 or Almazan, Su ria y A¡;re,!a ó rhrecla por AI
J ' p A"rclla· la de Jlucsca II la frontera por el 
mazan y o , l r r . 
Pirineo central; Jade Pamplon'.1 a con m con Tanc1a 

Z 1 · .· v ll de Tarragona a Barcelona por la cos_ 
por u !11 i, ' ' . 1 . 1 d ,. ' . 1 . ¡·'V"'ª líneas abarcarun una ong1tut e a16 t1. ..a:; 111 v th, 

kilumetros. 
L ,d lo ferro-carriles del Oeste se cornpondrú 

a rt ( · Il · 1 1 C ·11 de las líneas de Manzanares a adaJOZ Y '. e asll o 
de Almorchon tt Jlelmez, amba, conced1das r una 

, Iotacion v de las nuevas de l\fadnc.1 por parte en e,p •. . " 1 p , ,, 
1 Tala vera Y C:iccres a Ja fro11_te1a te 01 tuga por 

Azumar, de la de Mérícla á Caceres, y la do Sala-

La red del Noroc"Le, ~eg1111 los ante-proyecto;, re
cirntcmcnte formulados, ~e r~om¡ionc rl<' las !í11cas de 
)ladrid ú Palencia, ~iguirndo il la Corn11:1 por Lcon, 
Astorga, l'onferraua y Lu~o; de la de Lcon it Gijun; 
ele acpd :'1 S:1ma 11P La11grPu; ele la lí11r•a :í Vigo (Mon
foHe) por Orense; de la de ¡,:rntiago al Carril. La 
lo11~·it11d dP c,t;,, línt·as ya :iuloriz:1d:H lÍ 1·01H:edídas, 
y ;1Jg1111a, L'll c.,plolacion, es de !li.1,3 kilóml'lros, 
sin contar Jo~ :!S!J kilumetros de la línea de ;\fatlrid a 
Palencia. 

La~ líneas propne,tas por la Junla para cu111plctar 
la red por ahora, son: tic Lugo ú nil'auL'o; de lldan
zos al J/crrul; de Vi¡;o (lledundelH) á l'onlevcdra; de 
Corui1a (Gam/Jr«) ú Santiago; ele Puntevedra ú la li
nc;i ele Santiago al Carril. y de l\ivadeo ú Ovicdu por 
el litoral, cuyas líneas componen 'i'iO kilómetros, y 
se calculan en un cu-;te de 4.l!l.tiOU,000 rs. no ellas 
solo hav dos líneas e,;tmliaflas. 

La Iu~gitud total de la~ lineas conccdidaR y las que 
han de aumentarse en virtud do usta refurma, será 
de l:!.247,80:.! kilómetrus. l)e estos hay en esplola
cion :J.i29,1:;:1 kilónietros, y 6.8H6,81i concedidas ó 
atttorizadas. El coste prulJalJle de las nuev:1s líneas, 
(¡uc ascenderún a r;.:JSU,!188 kilómetros, se Ita calcu
lado en r;,H2.(i7U ,ll!la l'S, Vil, 

HEVlSTA DE LA PHENSA. 
PERIÓDICOS DB LA 111,ÑANA-

La Democracia hace las siguientes aLinallas ohscr
haciones con motivo de la salida dt:l general l'rim: 

«El general Prim partió ayer dtJ !\ladrid. El go
bierno, ¿qué no teme el a,ct'.1al golJierno'.' hal'.rá te
mido tambicn este suceso. hsa congoJa puenl, que 
hace dias le atormenta, le habrá dominauu aye_r por 
completo. ¡Q11é de precauciones'. ¡Cuáula ans1edat_l! 
¡Qu1\ vigilancia tau aclira é impertmente! La Iberia 
hahia publicado un dia anLcs el 1tmerar1U de s_u_ per
scguiuu amigo. i\ladrid ... ~ladnu, gencrusu ~ mde
pcnilientc, se interesa por a11ucl a quieu un !nm1~!e: 
rio rctrúgraLiu pruscrihc. ¡,Qae. mas nc_ccs1taha, El 
pnehlu Jiabia acudiuu ú presenciar la salida de ar¡ucl 
que, cualesquiera (!Ue f1iescn sus antiguos crron:s, 
JH'rsuuilicalla altura el recelo !nvenciLle con ll,11,º el 
circulo otki.il ve toe.la tendencia reformadora. 1 oda 
ta extcn,a linea quu média entre la calle de Alcala Y 
ta estaciou del Norte, estaba cubierta á las dos e.le la 
tarde Lle gentes, amantes e.le la libertad sí, puro talll
bicu pacificas é inofensivas. 

El ministerio, sin embargo, creyó llegado :1 caso 
de veuir á las manos con los revulucwnan~s. i¡ue 
hace dias turban su_ sueno, y ocupan sus v1g1has. 
Las tropas habian sido detenida,; en lo.:; cuarteles, 
tus grupos de vigilantes paseaban la capital, tuda la 
Guardia civil de la provineia lJallia sido conccntrac.la 
en Madrid. Al cabu el gcneralPrim ,alió d~ s~1 ca_sa: 
lo, di;IJ'ios mini5tniales ,:onlic,an r¡ue una mv1tac1on 
confülencial del gobierno le hahia 1lccic.lido á dirigir
se á la e➔tacion, tomando el camino de las ;1~ucras; 
llegó al punte de partida: dirigió un;1s :11an~as pah:
lir:is afectuosas a sus au11¡,u~. y marehu. Lo, 111111~c
rusus amigos <ld gcncr;d, 111w pre.,uro~os halHan 
acuc.lidu á presenciar su m:1rcl1a, lubi:1n siclo de,fr;rn
darlos; pero el ministerio habia quec.lac.lu en nt!1c'.1lu. 
,\\cr Lkmo,trúlmno, cuán inconn•nienle Y arnrs
g:;do era para el gobierno mismo, prcoeup:1rsc t:ui 
ten,1z111ente de una conjuraeion que ;nadie mas qne 
el Lra,;]ucia; pero ¿que no pudrL'lllU, decir de .c~c 
terror demostrado ante las cu11sccucnc1a, ele! VWJO 

de un hombre'! l'or excelso y popular que el gcn~ral 
Prim sea, ¿no es verdad ,¡11ti esas prccau_ci?_ues tan 
intempe,;tivamenllll Lomadas contra la po~1btl1dad de 
una expansion ami,tus:1, pueden_ demostrar mCJOr la 
inferioridad pulilica y el dec:1iuuentu mural e.le! go
bierno, <Jllü la inllucncia y !>e.rnic!oso poder dt: ~u 
allver,ario'.' Supóngase un 1111111,tcr,o de los que pue
den considerarse ueccs~rios por la gran rcpresen:a
cion política que se les atribuye, ú por la al,ta mls1u!1 
que les está encomendada, ¿y que general o que. l~'.
huna puede turbarlos hasta el extremo de que ,ca 
necesario apoyar cou grandes alardes <le fuerza las 
mec.lidas que puec.la tomar contra ól':' . 

¡Desclichada situacion r La11zada por sn_s _rcrliclo~ 
auxiliares en una sene.la de que el conoc1mwnto de 
sus mismos intereses debió rl'Lraerle, ya ~u puede dar 
un paso sin caer en un co_nflicto. Q~1s1cra ~a_rc:c\'.l' 
esforzada, y resulta cada d1a ma_s c.leb1l; deseari,1 ser 
previsora, y 110 es mas (}IIC suspicaz: t'.retende con
tenerse en la moderacion, y es cada d1a mas repre
siva y tiránic~. A. todo csLo sus esfuerzos s~ desva
net:en por momentos. Los moderados lnsturi~os la 
han ahandonatlo hace mucho tiempo; lo_s anl1?uu~ 
l. 'do itc. la combaten en secreto; los v1calvanstas 
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la esplotan, la precipitan y la de~prccian a _111. 

mes ele sutiembrc va á llegar. Plazo mucho 11empu 
ha marcado, para que la lucha polí_ti?a r~cobre la se
riedad y deci~ion perdi'.la_g; el_ mm1steno &lon des
aparecerá. !fasta á Jo~ muustcr10s de burlas les llega 
su hora-" 

La Disc¡¿.sion se ocupa del mismo asunto Y_ dice: 
«Nuestros lectores saben ya que el gobierno l1a 

unlenac.lu al general l'rim que deje la corte, _donde, 
á Ju que parec1', le consideraba altament~ peligroso. 
Eli"ió el general l'rim por cu;i:tel la c;i¡u!al de As
túria~, y tiC comprometió á salir de l\ladrnl la tardo 

tlel 1:l. . . , 
Hubo de iniciar Ja lbel'ia del 12 el 1tinerarw que 

S"''t1I'ri't el n·cncral desde su casa, sita en la calle do 
'r, ' h •¡ 1 1 1\' Alealá ú la cstacion del ferro-cam te c,0rte; y. 

tcmer~su de nuevo el gobierno, se apresuró á ton~ar 
para la hura de la salida las_ mas ~r:mdes preca'.1e1~~ 
ne,. Tuvo acu~rtclada la twp.1, ) gr.m parto solnc 
las arma~, la policía derramada por las calles, la 
guardia civil, ¡,arle extenuid~1 por la cancra y parte 
concentrada, y todo, al fin, dispuesto como para una 
prúxima batalla. No sati~fecho_aun, ~u!Jo de rugará 
Prim, que en vez do segu!r ~¡ 1tmcrar_10 marcado por 
la Iberia, consintiera en 11· a la ~stac1011 por la Ron
da, co~a á que el gcne~al accedu:,, aunqne, a lo c¡ne 
se dice, no sin algun d1gu~t~- ., . 

¿Puede darse cusa mas nd,cula: ¿~ué gobierno e~ 
ese que teme en la corte la )lre:ienc1a de un ·g~

0

ncral 
v no ocult,1 que le teme hasta que le abandom, Aun 
~uando tuviera razon para temcr,¿era ¡mulcnle 11110 
·0 ocultara su miedo'! ¿Qué idea no han de forrn:ir 
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de él esos inislllOS revoluc10nanos a q111cnes se 1a 
propuesto, á lo que parece, d~sconcertar, a~reha
tándolcs su jefe: ,;Puede nunca líllpuner á nacl1e una 
autori1lael que teme? . .,. 

1 Obrar arbitrariamente es ya un signo de debmrl:n 
en ]os gobiernos; pero cu1M_ler h arhitrarietl;Hl te
miendo es, ú no dud~rlo, :11Jm~e su s~pulcr?· _La ar
bitrariedad irrita y el temor alienta a los 1rritaclos: . 

¿qué no ha de suceder cuanuo la_ arLi~
0
rariec.lad Y el 

temor ap:irccen juntos en un gobiemoP, 

La Liúenad, que ya ha demostrado ('11 su primer 
artículo sobre la r¡enealogia de la UNíOt.l LIBKRAL que 
ninguna analo¡;ía tiene é,;La fraccion con el pu1•1ta
nismo de ·18H y tlH:i, . .;e propuue demostrar que 
tampoco t11rn sn origen ctrnHl•J d purilcmismo ocu
pal1a t'l poder. 

lle ar1u í lo qne dice: , . 
« Disintiendo log 1>1.1ritanos do la mnrcha polit1ca 

del o-al.Jinete prrsidido por el ~ei1ur cluqne de Valen
cia, 

0
desea1Jan un cambio de gohieruu 1nra que se en

trase por !a ancha vía tic la ex¡iansiun, dufa lihcrtad, 
de Ja tolerancia y de un constit.uciunal ismo comple
to. Tal era el motivo ap,ircntc do su opo;icion Y de 
su actitud siempre hostil en casi todo~ lo,; aeto~ pu: 
líticos de ar¡uel gahinde; pero en rcalidacl ¡;J múv,I 
de su conuuct:1, segun Jo acreditó la que dcspues ob
servaron ellos mismo-,, era el disgusto do 1¡ 11e alg~
nos se hallahan pos<•?do~. porque no hab1a11 alcanza
c.lo Ja salisfacciun de ciertas aspiraciones personales, 
y dcspucs de hacer una resei1:1 <~o lo~ acontecimien
tos que so sucedieron y los m1111stenos que so for
maron, llega al momento en que el ¡mnl,m1smo ocu-
pa el poder, y aiwlc: . 

¡Las inlluencias cortesanas, las recomendaciones 
palacie¡;:1, 1'lcvaron entonces al poc.lcr al pt1ri~an1s1110 
cúnstitudu1;11/ 11 par/amentarw! ¡El general _s?rrano 
fuli el protector del Sr. l'aeheco, que ehg1ó por 
comp:1i1L·ro, á Jus Sn•s. Salamanca, Ma_zarredo, Be
n,tvides, Vaamundc, Sotelo y Pastor Drnzt 

,'.Qué hará el Sr. Pacheco ~1~ el puu.cr.? se pr_eg~n
t:tlJan todos Jog hombres pohttcus. ¡l:uantas _1lu~10-
nes perdidas! ¡Cuánta monstruosa contrad1ccwn! 
¡Cuántos dcsengaflos! . • _ 

El constitucional, el parlamcntarw, el puritano se
iíur Pacheco, el pontt[ice, como se Je llamó entonce8, 
aceptó la presidencia del Con_scjo de ministr~s, no 
como una recompensa á sus trmnfos en las Cortes,. 
siuo como una uádiva de la corte; no como una con
quista en el Parlamento, sino como ?n _ra_vor de Pa
lacio· no como una sancion de los prmc1p¡os que por 
espa~iu de tanto tiempo háhia venido defendienc.lo 
con entusiasmo y constancia, sino como una neqa
ciun de sus doctrinas, como una conc.lenacion de su 
conducta, como una contracliccion de to~os sus ac
tos y d!scur;o,, como la pr~1eba de _ una compl~ta 
apuslasia de todo cuanto hab1a sostenido en su vida 
púhlica, ¡ Y quó ingrato ha sido á los Jayores de en-, 
tonccs! 

Harto débil era el apoyo que podia encontrar en, 
su fracciun dentro del Parlamento; poco sincero Y, 
firme el que pudiera prometerse de la fraccion pro
gresista; ternble é incontrastable la oposicion de laS: 
fuerzas conservadoras, dispu8stas á combatirlo. ¿Qué 
delJia haber hecho en tan crítica situacion el gabine• 
te puriLano? O disolver las Curtes y convocar o~ras, 
ó retir;ir.,e dando lugar á la formacion de un mm1s
ter io quo t;1viese el :ipoyo de·la mayoria. ¿Que hizo?< 
Cerrar el Parlamento y legislar de Ileal órden. ¿Cómu 
viviú'/ Arrastrando una existencia precaria y débil~ 
raquítica y deplorable, abandonado si azar de_ la 
suerte, dcJánduse arrastrará la ventura por las, c1r
cu11~la11cias, siempre irro.,;oln\o y lleno de miedo, 
como ;1su,tado de verse á tan grande altura, donde 
no bast:rn, p:1ra saber conservarse, un talento claro 
para dilucidar cuestiones teóricas, y una facilidad 
grande para hablar correctamente, si no se halla do~ 
tailo el individuo de una gran fuerza de voluntad Y 
dtJ energía, de un carácter resuelto al par que pru
dente, y de otras dotes especiales que deben so!Jrc~ 
salir en los hombres de gobierno. 

u El Sr. Pacheco-dice un historiador dé nuestros 
cJ1as-qÜe había sido el jefe de la oposicion al 
gabinete Narvaez en el Congreso, que l_1abia com-' 
ba Lido su sistema y sus acLos, que ha.bia condena~ 
do su politiea, apeló dcspues á este mismo l~oril~re 
para qt1e se encargase de succdcrle; determmacion 
que tendría explicacion honrosa, si el consejo de 
llamar al duque de Valencia hubiese sido dado á la 
Corona por el presiclcntc clel gabinete saliente. fero 
aquí succdia una cosa muy ¡Jistinta. El Sr. PachecQ 
no aconsejaba á la Corona que llamase ~I duque_ do 
Valencia, como representante de otro s1;~tcma, smo 
que !u hacia llamar él mismo, y negociaba con él 
para que le sucediese y lo confirmase en el puesto de 
embajador en Roma, pa1·a el que se habi~ he.cho nom-. 
brar el jefe de la administracion puritana. . . · 

Cuncluirémos, pues, interrogando: ¿es la ur.ion li
/Jel'al lo que fué el piiritanismoY 8i los vicalvaristas 
Jo aceptaran, no les envidiaríamos la gloria. 

Pero no podemos reconocerle tan preclara ~lcur
nia. El pensamiento que entrai1a, la idea que simbo
liza la union liberal, no fué conocida hasta muchos 
a1H1s clc~pues, cuanc.lo la explicó el Sr. Ri~s Rosas; y 
el Sr. Uio~ Rosas no fué miembro del gabmcte puri-
tano, ni le presto su apoyd;n · 

, 'El Espirutu público se ocupa de la_ u~ion libera¡ 
en un artículo, del que tomamos los srgmentes pár
rafos: 

«Los sólidos argumentos con que hemos demos
trado que tmion libm1/ ni existe, ~i tiene _ra_zon do 
existir, producen otra consccuenc1a irres1st1ble, Y 
es la de 1¡ue el rctu:il ministerio, compuesto del par
tido mocleraclo y de la union !ibera!, debo desapare
cer de la escena política, porque habiendo dado so
htcion con su dohle representacion y carácter á la 
cuestion de la reforma, es lógico que abandono el 
poder, para que le s~ccda en ~l otro mi1~ist:rio de 
homogeneidad legal. S1 lo vcnhca expontan_eamen~ 
te· si se retira con un disentimiento vol~ntan~, dara 
m:iestras de un sentimiento laudahle: s1 pe_rs1ste en 
gubernar, cuando se ha verificado la so!ucwn para 
la que ~e Je llamó, _baria alarde de un afan de mando 
y tle extrechas nmas personales, que ~o puccl_en 
menos de anatematizar los ¡;r~ndes partidos nacio
nales el moderado y el progresista que, muerta y~~ 
1171¡011 liberal, tienen abierta~ ~n~ h_las para recibir 
en ellas á sus antiguos corre!Jg'.01m·ws, que no do-
ben permanecer fue~~ de las m1~mas. , , , 

Por to dcmas, hahiendosc real1udo las aspnacw 
nes do la legítima unio11 liberal, no queda de la umon 
o• Donnell mas que el vicalvarisrno, y este _uo repre
senta una idea sino un hecho, por dcsgraeia mezcla
do con liígrimas y sangre, y este hecho que de~~a
rian bumir de la historia (!C'~ hacemos esta just1,c1a) 
los mismo!! que Ju ejecutaron, no puede _da~ un titu
lo para forma1· un gobierno ni para eunst1tmr un p~r
tido. Seguramente el vicalvansmo no:; un partido 
le"al ni puede constituirlo jamá,: ~1 apelase a la 
fu~rza, reproduciría la sub!cracion de la~ tropa~, Y 
sin ella, se reduce al cunj unto de una po~·c_,on d~ iicr
sonas, ta mayor parte de eminente po,ucw~ m1~1t:ir; 
y nosotros no podemos ercer iJUl: sean tan mqu_ictos 
y ambiciosos los hombres ele V~ca/varo, q?e, qmeran 
insistir sin mas objeto que e.lar 1'.nportanma a _super
~onalidud en la a~surda pretens1on c\8 dar vida á la 
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uni011 liberal, que como hemos dem?strado. ya, n~ 
cxi~tll ni puede existir, porque no tiene. ob¡et?, m 
razon de ser, y pertenece de todo punto a la lns~o
ria, rmpo~ible es regucitarla, porque al p_olvo del se
pulcro solo puede dar vida el brazo omnipotent_e de 
1Jios. El l'icafoarismo como gobierno no resolvió las 
cuestione~ que prometiera y que d~pues resolvie
ron ~us sucesores: no organizó la Hacienda; no con
tentó al ejército asegurando su porvenir, y dejó una 
here11cia de sangre y tle luto en la anexion de Santo 
Domino-o: de suerte que ni aun tiene aq,iellos titnlos 
glorios~~ que dan cierto c~plendor á las dictaduras 
militares, porque nada hemos ganado vistos los sa
crificios, ni en Africa ni en América. Et 1Jicalt/1Jrinno 
no puede ser ni partic.lo n(potler,_ Y si una parte del 
ministerio actual pretend1ése :tlmrle las puertas para 
que tomase las riendas dfl ~stado, no baria mas q~o 
llamar sobre nuestra patm un tropel de calam1-
dades.i, 

L~ España en vist:1' de fa conJucta, que, obse~':1n 
a]gimos periódicos que se llamaron r Haman m1ms-
tcria!es, el ice: · . · _·. · . . 

«Verdaderamente rtó comp'rértdentos en t¡ué pue
da fundarse la oposicion qüe · hácén al gobietnb al
gunos periódicos· ministeriales y fa que otros antm
cian m:is ó menos émhozadamente. Tó4os lo~ qtte so 
llaman amigos ddl gobierno han apoyado su politi•· 
ca, mejor dicho, han apoyado y apraudído cefor~a- . 
mente cuantas leyes y reformas ha preseJi~aíl? . á · la 
deliberacion del Parlamento. Este· he~l10. pruéba de 
u ria manera incontestable qiie L'ti puntó : á doc~tina 
polltica había éiertaconforinidad'erttre ·e1 ministerio 
y los quo al parec<lr lo apoyaban ':i titulo tlé miui.ste
tialcs. 

Pero ciérranse las Córtes, ninguna resólucion 
emana del ministerio que pueda ser la nianz:íila de la ' 
discordia; mas aun, resuelve ergoblerno el-viaj~: de 
s. M. el Rey, so hace cucstion 'poUtíeá dif .la tuelta 
á Espa11a de la lle in~ ~allr,e y todos ;_.l.ó.~ 1,qpe:,}i . si 
propios se llaman m1111st~nales ªIW~~e~ c~)?/ormes, 
contentos y satisfechos cori las resoiuciónes:iM mi
nisterio v no obstante del íondó 4e esíf confór,midad . 
surge vi~lento· y mal rlislmuladá: el. esgí~it,u }le una 
oposicion viva y contí~1ra contra e) m1mster10. 

;,Qué es esto? ¿Cuál es la causa ~el. descoot~pt? de 
estos otro~ descontentos? ¿Es el gob1e111,o ,mas ,1he
ral de lo que. p~_qmetió ser{ ¿Es 11Je)lo~ ,delo ~ue s~ 
quería que l'uesc? ¿Qué \~y falta?¿Q11é lersohral ¿Que 
·act~, que resolucion d~\ g?bierno. pone 1,a, c~ns!l
.cuencia de estas gentes polittcas. á una prue~1,1 msu-
friblc. . ' .. 

Es inútil busear. por esta p~r~e un 11:1otivo justo, 
racional; un :pretexto, siquiera ;que ~a~tifü¡ue; que 
explique, el movimi~nto de insurr~~°!º~ ~~. se oh· 
serva en las húestes que pasan por m1frn!t~1ales. Y 
esta insurreécion ha ofrecido dds'tl tre~ ·coba~/$, dos 
ó tres intentonas de acometer al ministerio·· ab~erta-

. mente; pero estas intentonas han abortado 'Y la Jl,)ano 
· armada ya pata herir, b;¡ vúeltci'd a~fo. áfa 1~a1ha 
esperando ocasioh mas-opottnila, -y ,Párecl.l domo <¡~o 
la oportunidad se ha venido á 1:i~ manos con los su
·cesos que en estos últimos dfas ti'énen en alartna lo~ 
ánimos y en cuidado al gobierno. 

¡,Qué quiere decir e?º. de qu? ~l ;81inisterio se .. ca
racterice'! •Qué evolumon e.s prec¡s<t que haya p:ira 
np ser bla~co de las iras de lclertas . gctiies? ¿'No ha 
defendido· y ai,oyodo la Política todas las soluciones 
del ministerio? ¿No quiere decir esto que el ministe• 
rio .ha seguido Ja política de la PoWica? ¿Qué es en
tonces lo que pretende este periódico? . . 

Es claro lo que se quieré de este' ministerio, es 
sin dtlda que abra famino :A otró _.111íliistetio. ~é le 
acusa de que no tiéne Iuérza prec_isatneñtb en.el mo • 
mento en que mas lo necesita y esta ac~a,~iót( se;le 
dirige ¿por quién? por los mistncis. qu~< Jo ab~ndo
nan, por los mismos quodespues dé .bah«ir, aplatiiji
do y apoy;ido· todas sus Iey'es; toqos sus acw, le 
vuelven Ja espalda sin rázon, )iri :r11hdaD1euto, sin 
pretexto siquiera en Ia ocasioil en que ~~ ~u.0!JtiM 
de órdeti público pone al lado del gobiér~<(.\()~ps lns 
elcmer1tos conservadores de ta nacion,,, ' · ' " . •, 

PEB.IÓDICOS DB U NOCIIB, 

Et Pueblo se ocupa de• la salida del general rrim y 
dice: • . ... . · .. · 

"Y~ .sefué •. Respiremos. Váyase,be.e,:lito.dti.Dioe. 
Estábamos, como suele decirse, como ~.~n ;v.n 

zapato; en el aire, como el alma .de GariJlay¡ mas 
aun, en situacion de que nos hubieran podid<t,;1hor-
car con un cabello. , 

Hespiremos y respiremo1, no as! como se q1_1iera, 
sino con la fuer.za de 1. 700 caballos. 

Ya ile fue. Se salvó la pátria·. ¿Pero quién 54 Cué? 
Quién babia de ser¡ el que -hacia mas de un mes 

tenia á Madrid en un continuo sobresalto; el ~ue ha
cia patruliar por las noc~es; el que hacia dormir en 
los cuarteles á ulicialcs y soldados, ú solter~ y ¡ca
sados, á sanos y enferm~s; el quo hacia venir basta 
las puertas'de esta coft~ á los destacament~ inme
diatos; el que había lfogáde á eonv-ertir á Madtid po
co menos que en un campamento; en una palabra el 
que átodos no; quitaba el sueño. 

Y se fué, no como todo ciudadano puede hacerlo 
en w1 .cumplimiento de la ley, sino que al salir de su 
casa se le •elijo¡ uirás por aquí y no por alll, porque 
de lo con tra1'io hasta en tu marcha corre peligro la 
causa del órden." · · 

¿Orden hemos dicho? Si; es verdad, y nos parece 
que esta palahrítf no suena tan mal como dias atrás. 

¡ Vaya! como que el ministerio se ha salvado y_con 
él la pátl'ia. Floja era la que se estaba armando si ao 
so nos libra de ese .... sí, de ese que se fué anteayer. 

Pero dejando el tono que heino~ empetado, ~ijo 
de la alegría que produjo en nosotros una me~1da 
que somos Jog primeros á respetar, ';,puede decirse 
que un hombre, siquiera sea general, puede ser ca~
sa del desasosiego que por todas pa~~ advertnr, 
y por lo cual sin duda el guhi_erno tomó con él la 
medida que h:i tom;ido? No, mil veoes ~?i el mal es
tar, la perturbacion la traen los gobern_antes con las 
inj ustilicadas precauciones que c~tos d1as .h~n toma
do, con su torp() conc.lucta, con sus desaciertos_, con 
sus ridículas miras, con su ¡iill11Jciamo. iJ .. 

La Pol{tica parece como que trata de volver al 
campo ministerial, hablando de.la necegida!l de quo 
torios los elementos :couservaclores, llb;,agrupen en· 
torno dcl·gobiernol , . r , 

CORREO . NACIONAL.' 
Damos á continuacioQ. las n~_tici!lS cir.¡u~~. 

das que da el Diario mer6an.lll de Va!eJ,leia del traza
do del camino de µ\erro, cuya línea e~tá estudiando 
el Sr. Ortega del Rio. entre Valencia y Madrid. 

fié aquí la direccion que lleva este trazado, en su 
primera parte, segun nuestro cole~a: 

• 
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, jandose amargamente de que to~avía no se haya 
abierto al servicio público la seccwa del ferro-car
ril de l\léritfa á Badajoz, suceso anhelado en aquel 
pa.tscon tanta ~ayor impacie1;1cia, cuanto que son 
mucl¡.as las familia~ que de la Serena, Almendralejo, · 
Viilafranca, Zafra, Llerena y otros puntos, acostum
bran á dirigirse a Portugal con obje10 de tomar ba
ños. 

Se asegura en todas las cartas que la via se en
cuentra en muy buenas condiciones do osplotacion; 
que el material móvil nada dej;i. que desear, y que 
las estaciones, habilitacjas mas que suficientemente 
para empezar el servicio, estan doLauas desdo hace 
muchas días de todo el personal necesario. 

Solo falta, ¡mes, que el gobierno expida las órde
nes necesarias autorizando la esplotacion, y los ex
tremeños todos desean ardientemente que esto se 
verifique desde luego para evitarse los grandes per
juicios que hoy ~án esperimentando por tentll' _un 
buen trozo de earr¡.ino de hierro que no pueden dis
frutar, y obligárseles á ir desde Mérida a Badajoz por 
una carretera que nQ tiene de tal mas que el nom
bre, y que es uno de los caminos mas detestables de 
Espaila, 

Otra 11.ueva ~Iineacion que recorro 3,217 metros 
ofrece a su paso el túnel <le la Cardera de 8~0 m¡¡
\ros, ;ilgunos pontones para pequeilos barrancQs Y 
el viaductQ del barranco del Agua. 

Viene despues otl'.a alineacion de 674 metros que 
DQ ofrece nada Aotable y se llega á la estacion de 
Y:á.t1m1. 

Dos alineaciones de :UHi y 1,329 metros, unidas 
por ooa curva de '100 de radio, unen á Yátov¡¡ con 
Bufiol, dejandt1 á unos dos kilómetros á la deroc~a 
los púebtos de Mooraoho y Macastre; y cuatro al!
neaciones de 1.174, 971, :J,ll!lll y 73í metros, sm 
obr-as de i~portanéia, iermi,nan la segunda seccion 
8ll T11ris; liabiendo recorrido Ji'iJQ0 metros con un 

· d0800llllO do 4'3. 
I.ait obra• notables de esia.secci¡¡n son los túneles 

do Q11iial y la Garder.a, los puentes viaductos de los 
barranoos del JlresnaJ y del rio B.ui'lol, las ooras pro
yectadas para los barrancos de los Ci!.nales, Peiama
la, Satinas, Cárcaina, BarranquilJos, del Agua, Sól
sida, del Chulo, de! Choto, Picardo, Cantel y Pico 
Juanes y los desmontes y terraplenes de alguua im 
portancia. 

1,a ·terwa seccion comienza en 'furís, faldea el 
cabo del Gailamar y baja al llano de Calaharra hasta 
la masía del mismo nombre, donde se 1ija. una esta
cion por hallarse próximos los pueblos de Real, l'llon
trDY•.Y otros, sigutJ un¡¡ alineacion de 4,800 metros, 

· donde se hallan dos pequeños túnehls en el cerro do 
'Mala Subida, 86 desciende á Ja llanura y una nueva 
alineacioa se eacamina á AJdayá, corlando los bar
rancos delA!barder ó CorticheJI~ y de Torrente. 
donde ae oons.tairán .dos puentes de escasa im¡ior
tancia. Desde Aldaya con uua recta de mas de seis 
tilóme&ros que p¡aso jun&o. á Cbirivolla, y otras dos 
pequenas reo~ se Jloga á Yalwtoia, límile del tra
&ado. En esta teceion 110 ewten obras de importancia 
qua lll8rezca1uoencion eapecial. 

Resumieado diremos que la primera division com• 
prendo tres aeccioaes: 

La primara formada por el ramal de las mina& has
tasu empalme con la línea general, cuya longitud 
es do UUOO metros: el trozo priQJero, que principia 
en él empalme y termina en el línúto de las provin
cias de Valeacia r C:llflne.t, do !la. 7i5 metro,, y el 
segwuJo desde el limite de las proviqcja,, cíta,J;is 
has&a IJtiel, de li,87i 1Detros; Tola! 69,219 !»O
tros. 

CORREO EXTRANJERO. 
· YRA~ClA.-Segun vemos eu los periódicos france

ses, 11I Ílltimo proceso de que tanto se ha ocupado la 
prensa y que so conoce con el nombre dll p~ce&u d, 
los trece, ha ofrecido un incidente digno de llamar la 
· aJ,encion fública. 

Par~cc que algunas personas cuyos nombre;¡ figu
raban en los autos, per.i que no han sido compren~ 
',):idas en la acusacion, han reivindicado el derecho de 
;ierlq en el grado de apelacion que entablaron los 
tQq~ena4~- . 
· .. Ccin.:~ite'¡notivo, todos han recordado !oque ocur
rió' en el tiempo de la Bestauracion, en el proceso 
il,la!Jtí\~9 jle fa Su,cricion Nacional. El 26 de Marzo 
!lo ,~o yb~jp ~ iinpresion causada por el asesinato 
del duque de :Uerry, se promulgó una I_cy do seg1iri• 
~ g~0ral por l~ que 8() .mandaba q~ todo acusado 
...... t. ~ de inaqninaciooos con.ira la vida del 
rey, l¡¡ 116guridad d~I Es4(1o y de lasJpersopas de la 
fall\Íli~ real, podria, s;.,,.. uece,idaJ 4e ser llevodo á loa 
· u-4l!un11!u, ser detenido en virtud de una órden da
da por el Consejo de mini.stros. Esto fué causa de la 
formacion de un comitó que abrió una suscricion 
par.i.aliviar la suerte;de los ciudadan¡¡s ,IJU? ,'jri.Jjtra
m~te se redujeran á prision. La eironlar en.que so 
desenvolvía este pensamiento, fné publicada en to
das lbs periódicos liberales, cuyos directom, tmipe
ilairOD á sufrir persecuciones hasta ,que. se les ioroió, 
, proceso, sin melnir á los autores del pensamiento 
que firmaron la circular. Estos solicitaron entonces 
ser , tambien comprad.idos en la acusac.ion y para 
que la:semejanza sea mas completa, di-Oen las cróni
cas ·de aquel tiempo. que una de l~s cklfensas he-
chason el célebre proceso de la Suscriciqn Nacional, 
fue ¡tan magnífica como la de Julio li'avre, basta ei 
pum.o lile hacer derramar lágrimas a.¡ presidente, si 

· .hien esto no impidió que los rwmás abogado¡¡ habla
ran en mjldio ~ la mas religiosa atemiion. 

-Rsériben de Paris que no reína m\lcho acuer-
do entre los ministros, especiallQenta enire J\I. Rqu
her y M. Drouin de Lbuys. ____ ,. __ 

LA NACION. 
M. llouher ha declarado, segun dicen, a sus ami

gos, que no volvería á prcscutar~c á las Cámar~~ 
como ministro oradoi, si M. Drou1n de Lhys sc~111a 
en el ministerio, porque se muestra 1ioco comumca
tivo respecto a Jos asuntos eu que l\L Uouher n~ce
sita mayor iniciativa. El ministro do ~stado sigue 
soiían<lo con Ja combinacion, por mcd10 de la cual 
entrarían cu el ministerio im. Thouvencl y de La
valette. 

A pesar de esas desidcncias no s._crce que el en!
peratlor quiera efectuar actualmcutc umguna,motli
Jicacion, no hahienuo ahora ,;obre el tapete nrnguna 
cuQstion importante, ni en cl~.\terior ni en el inte
rior. M. Uouland se baila entre los dcsconteutos y se 
considera como sacrificado por la cornbinacion 1pic 
ha de autorizar á los ministros para entrar lilJremeu
te cu las Cámaras. 

-Hoy día el ministro tle Cultos se ocupa en la 
eleccion tle <los can<lidaios para los do:; ol¡¡spa<los va
cantes de Chalons y dü Pcrpiilau. La prcsentaciou_ de 
los ouevos obispos ocasiona d~sde. h,ace algunos anos 
disgustos al Papa, que uo esLa satisfecho <le las elec
ciones hechas poi' el Emperador, Y l¡ue por ot~·o 
Jatlo uo puede dejar <le acuptarlas, pon¡ue cstan 
exentos lle vicios canónicos, esto es, relativos it la 
1mr~za de la doctrina y Jas ~ostumhres: 

BÉLGICA.-En las e]cccione; de diputados l{Ue 
acaban Je verificarse en llélgica, el ministerio ha 
ganado siete nuevos votos y ¡ierdido tres; lle consi
g1¡j~nte, le r(\Sulta up.a ventaJa de c1utro votos, lJUe 
aüadiclos a ¡0, cincuenta y nuere cou que eoulaha 
en la Cámara anterior, constituyen una mayoría de 
sesenta y tres rnto:i en los ciento diez y seis miem
bros de que se compone la Cámara de representan-
tes en Bélgica. . 

La derecha ha perdido en las elooc1on~s del H de 
Agosto algunos de sus miambros mas distmgu1dos, 
cntte ello~ ~11 jefe 11rinci¡ial Mr. Oec_hamps, en Char
tetoy, á quien le ha succdid~1 lo m1~mo quo_le pasó 
al que ahora es jefe dt1I_ gal.11n~ta,. Mr. Rog1er, que 
fmí derrotado e11 su 1111~1110 <11,l,nto, en Amliercs, 
cuando las anteriores elecciones. 

La mayoría que en esta última contienda ha con
quistado el 11artido liberal, no es muy fuerte; pero le 
permite conservar el podor y lle totlos modos resuel
ve una cucstion que ~e hallaba pendiente desde el 
mes de enero. 

Por corta cine aparezca esa mayoría, es siempre 
un triunfo significati ro para los dofunsuros de lo; 
principios con8tit11cionales, para. Jo,¡ defensores_ Je 
unas institncione,; que por espacio de trcuHa auos 
han constituido y constituyen el bouor, la fue.rza y 
la pro~pcridad del pucolo be!ga. 

lNGLA'fERRA. -Una comi,io11 r<~al discute en la 
actualidad en Lóndrc,; la cuo~tion de s;1her si. l.1 pena 
tle muerte debe seguir ejecutándose e11 puhhco ó en 
el interior de las prh;ioues. l.,a ma,·oria de la cmui
sion se decide porque dicha~ l'Jncuc1oues _continuen 
verificándose en público; pero no en el interior 1k 
Jas ciudades, sino en las inmediaciones. l.a minoría 
de fa comision opina ,en favor de la abolicion de di
cha pena. 

DlNillARCA.-~lucbo descontento han produci
do éu Copenbague las duras y bumillantt'il coftdi?i~-, 
nes bajo l:1s cuales se han firmado las ba~cs prnhm1-
naJc:1 del tratado de paz, y aunque no h;;hi.1 slnto
mas de qne se alter;1:,1e el órden publiro, el gobierno 
hahia mandado venir do:{ regimientos do infantería y 
uno d(J caballería, que lleguen á la capital en la 110 · 
che del i del corriente. 

El día 7 se reunió el Rigsdag, cuya Apertura hi
zo el rey en persona pronunciamlo el tliscurw si
guiente: 

«Con arreglo al art. 2i de la ley fnll!lamental he
mos convomdo á nuestro firl Uigsd;1g dinamm¡uús, 
á pesar ,de t¡ue tendrán que suspendrr~ aJ momrnto 
sus ;;¡•~iones on razou a las c1~un:,t.anctall, con el 
solo ohjetu de vermo otra vez eutre vosotro,, dig
no, elegidos del 1meblo. 

"~º ob~tanto el valor v la con5tancia con {JUll 

nuestro r1ército y uutiMra· e,cuadra hau coml,atitlo 
en defensa 1M derecho y ,.kl honor rle Dinamarca, y 
á pe,Hr de la buena voluntad con que PI p11ehlo en• 
t('.ro se ha ,apresurado á haMr totlos los sacrificio~ 
que li~ ·exigido la ~alvacion do la pátria; la guerr;I 
que n6s ha hecho un encmi¡.:o superior en fucrus, 
obligará á no,; y á nuestrn ¡rnehlo á baecr r:once,io
nes sensibles y dolorosa ➔, puesto que ahandon~do!I 
por la Europa entera y sin auxilio de nadie, nos he• 
mos visto precisados :1 cederá la fueria m,i)lor y á 
trstar de poner lin á la guerra, cuya coutinuacion en 
las 11et111r\e~ circunsuncias á que hemos quedado ro
ducidol!, no conduciria m:is que 1t causar á nuestro 
pueblo mayore.s pt'·rdidas ó infortunios, sin esperan
za de que pudiese mejorar en lo mas mínimo nuestra 
situacion. 

»Sin embargo, poseido;i de la mas plena conllauza 
en nuestro leal p11eblo dmé~, arrostraromos con Vil

lor et porvenir que nos aguarda, en la firme espc
ranzá. 8,e que no dejarán de presentarse dias mas fe
lices, ~lcl soberano y el pueblo se uner1 y marchan 
de ,/dilo par~ eicacitrar las llagas profundas que 
hoy'tl!t\e abiertas nuestra querida pátria. 

»Para ello contamos principalmente cun VMotro:-, 
dignos representantes del puehlo, y conliamos en 
que lle11os de lealtad trabajareis de consuno con nos 
para la felicidad de la pátria. Deseaiitos, por último, 
que cuando nos volvamos á ver reumdos, las hendí~ 
ciones del cielo acompaflen nuestros actos.,i 

Durante este discurso, rcinalia en toda la asam • 
blea el mas profundo silencio, y largo rato despue~ 
de haber salí<lo e! rey tic! salon, continuó en la mis
ma actitud silenciosa, tanto el llig~tlag como el pu.
hirco de las tribunas, viéndose pintado en todos lo!f 
semblantes un sentimiento inuelinible de profunda 
tristeza. 

-Todos los oficiales daneses prisionel'Os doheul 

ser canjea<lados con arreglo á los t~rmiuo;; ~~l ~:: 
misticio últimamente ajustado en Vwna¡ pc1 , 
austro-prusianos conservarán doce de los ?1~s nota
ta!Jles como prenda do algunos prc~os pobt!COS que 
continúan detenidos en l:opcnhague. 

ESTADOS UNIDOS.-Sc pone eu duda la torna de. 
l'etersliurg ¡,or d ejército del general Grant_: 1~ 
que ha sucedido ha sido soJ;11nc1~te la voladura de 
Ulla bat!'ría del fuerte avanzado Eyrton. 

' · • • · 1 ¡ a confe-EI pensamiento del estahlcc1mrnnto I e u 1 • 

llerncion de los Estados del Noroeste toma cada d1a, 
mas i11crcme11to, segun aseguran algunos despachos 
y correspondencias extranjeras. . la 

-La idea de la paz gana cada <l1a terreno t.:1 
opinion pública del Norte-América. Hace p~co 1:e~-
110 apcuas hahia nn periódico que se atreviera a !Il
. , · . ¡ · , · na·cac·1ones en favor de smuar um1tlamcnte d gun,ls J 1 . 

lapa¡; hoy hay por lo menos una do~en~ de ello~ 
que piclen en todos los tonos la tei'mrna~ion de esa 
espantosa ]uc;ha con 4 ue hace tres añ?~ v,en~ ~som
brando al mundo c1vil1zado la repul.Jhca lle l• ranklin 
y de Washington, y en (Jue ambos bandos oonten
tlienLe:; han <lcrreebado raudale., de oro, y lo que es 
mas son~iolc auu, de sangrn humana. 

PAUTES TELEGHAFICQS lJE LA NACION. 

l." Ulll9 lli (por la AJ,ail~a).-t:l dllo
nU~r,i eo11,1enc u11 deer•.•• para JR 
etewifeion lllef. ,r.-,amie1,,o eeraeedldo 
á 10111 111Reerdotelf 1111el11~••-, 7 uua lle• 
ta 11raude de uu1ue1•.»••111 .eondeeora• 
eloues. 

El "(;o••'Uuelon~l,H diarlu lmperla
lb1,11 o&lelu.o, ... publleNO .,.,a ..... 
íuuaa u• ar,ie,&10 de roudo1M11:,-H••--• 
Jero 11ohre la lnau5uraelo■1 del i'erro
earril dellWorte de E111p11ñ11, eelebr•tt: 
do que el .Ke,- de E111,ttª'ª dnle■e • 
t'ra11ela, 7 ..,·adehtando a la we¡g e11 lo 
'1'e ■1ide1.•o elreu11sta1111eia1J dlel10••• ., ..... 
ralo• do• 11a11íl!lelil, tle•pue• de u ■t aeo ... 
teeimlento ""' ,r11U1eenden1al 7 f'aYO• 
rabie, 

•~• pel'lódleo el «Par•, .. &amblen lm• 
periull••• y 1n111 en f•••• en la eor&e, 
celebra dlelao a•u11'8 7 lo pondera••· 
Jo elpun,-.. de"ª•'• 4e la eh,IU•aelet1 
.,- de la políttea. 

~.1-ñana, eon 111otlwe tle la tlel!Jta tlel 
e111per11dol', lo• diario• franee•eil no 
111aldr1í11 aí 1011. 

Del Perú. •e ball reelbhle netlel .. 
11uualfe111111ndo la fuerte opo■leion 
«1ue alU reina eon&ra E•P••"• Dleen 
«111e haee •odó• 101• ••t> .. erzoa para 
e ,11,Ugar eo11 Ira E•pafla á todo• •
E1dado111 del l!Jur, lla111aodo á la •ente 
á la11• arma•, t'omeanando •u■erlelo
ne■ 11aelouale• 'T orsanlzaade welan• ........ 

GACETILLAS. 
liha• mi• b••••-·-La verbena de la Vir

gen de la Paloma, gracias á lo av.aciLlo de la noche 
del domiup:o, li:i t~~tat!o concurrida romo nunca. Oes-
1.k la calle de Toh-do /ia~ta m,t1 allá de la ermita no 
~¡• 11odia tlar un pa,o. r-.;ow.tros. ~lyenctrar .en la tlo 
C;1 ,1trava, no,¡ asuslamo~. part1c1pando <lel terror 
que dominaba á un grupo de resellados que, con 
az.iro,o ademan y mirllffa ltuna de angustia, pt•dian 
1'n leng:uaja mudo ww co~,w de par,j111 de la Vote
rana para 111w los 011col1,ase11. El ospectáculo 11110 tiC 
ofn•ci;1 ii nuestras mita,las era soiubrio, aterrador: 
í.'nlom'(•, no, aeo.rd_amo, de. p.rep.1r.11irns ;1ptt•riorPs, 
,ltil 1111cdo dt• los timorato~. ,le fa ¡1rudenc1.1 de rnu
dw, \. de Ju hien pen,ado d11 lo hecho por quien lo 
entic1ide; ¡mrque en e(ecto, ú 1111 la1l11 y otro de. la 
c:1lle d•! Calatrava hallla pro~Pctlies en aLun<laucia; 
alli l;i roj;1 sandía, 111as roja tjlle la vergilcnca de los 
homhn•~ honrado~. c111np:1ha al lado 1fol blaneo me
Ion, m,1s hl~nco y mas insipjt!o quo conzou de neo; 
lo~ mclocolom•,; cou las ciruelas, las uvas con las 
breras, J;i,; rn~1¡t1illas eon los hollO:l, los lmfluelos 
1·011 el s11/(11ro de ¡Jüiila (lt\a,,11 ~guardiente), todos 
esto➔ 11tPu,ilio~ apilados amenazalian invadir ...... 
los paiíuelo,; y esh'imagos de los <¡ue pagasen, ra
iou IJºr la ,¡uo se detenían los rosellado~ y que no 
nos 1111pidiú á nosotros recorrer el campamenlÓ, 
en el que no faltaban los :)gua duchos y puestos 
de santos. los colgadillos do estampas, Ju ven-
1hidoras de medallas, la; banasta~ do albahaca, 
todo iluminado por los improvisados faroles de 
papel. dentro de los qtie, lucian las olorosas de 
tr<•➔ cuartooi; Algunas do la!! cualts t1tt1ian mas ver
gilenza quu. al~il.nos n1uzo,¡ fJue yo me sé, supuesto 
1¡ue éstos m se p1c:1 n n1 se corren, y aq1Jel1;1:; no r.m 
solo ~e coman, ~mo que l101·aban á nioco de sebo 
tendido, que era lo quo ltabia que ver. 1,a verbena 
1fnr6 hasta la nna d1• la mañana. hora en que so cer
ró la ermita, la cual c~taba adornada 11 iluminada 
profusaa1e11tc, continuando la liest,1 en el dia de ayer 
hasta las ouee de la noche, en c¡ue terminó la rifa v 
puja de paloma~, pollos, manguitos, . dulces meto: 
nes, samlías, al~1ma de líls qne pesó 42 lihrn,: cigar
ros colo~ales, y. otros objeto!! que campeaban á la 
derecha del pórtico. 

Esc,usaclo parce.e aüadir que en caras buenas babia; 
lo mcJor de fo mcJor, y que :l. 'mas de nn silumite vi-' 
mos dl'r~etírse al contemJJlar la gracia y el salero de 
~ucl1as 1embras buenas que se 1011111 de losaoiíorilos 
1 aros y do sombrero d~ c~pa d, alla con la sau1lunga · 
y el aqu~l de las !)l.iurdenas pur saug. No seriamos 
JUSt~s si no man1festasomos al eonclnir, que la ani
mac1on que de algunos .anos á esta parte se nota en 
la calle efe la Paloma y c1rcunvocinas los dias Ji y ta· 
de Agosto por l.a noche,. asi como el ;islduo y revo
re1,1te culto !rihutado a la imá~eu pupular de Ma
dm!, son deh1~as al celoso é iutehg¡.:nte rector de la 
capilla, de la \ 1rp;e11 de la Paloma, D. Huperto Go
mez. No ha habido ~ue lamentar, lo cual dice mucho 
oµ favor do los barrios del Sur, ningun exceso ó in
c1deute_desagradable, Hal,vo la pesca do algunas co
gorzas Juguetonas y traviesas, que se d. isolvicron por 
sus p~scailores eu una respetable cantítlad do sutño, 
9ue hizo aP,arecer a no pocos con los ojos como pu
nos, ayer füen entrado el dia. 

· · ·· , .,11u~b!-Uoa delasmc~idastle~Ji'" •~:i!a:is por el gobierno con o!iJ~.to d'e e~i
vacwn ar .1·. i11,tentona contra et orden 11ullt~o, ha 11ido 
tar cualqui?rt.r 1,1 Puerta úel Sol tlc MadrHJ en foco 
la de c.·.onvcr .1 , ¡· .•, . .... ·e ctc ht po ic1 ... 
de csp1onaJ,1 do >1a l""ªr á direronLeH ll6cena8 a CWll 

Et;to ll~ ,..a ' ..,, 
mas cónuc~s-11 htaha misteriosamente en_ un grupo 

Anocbe se ª . . ina de la calle de t•rilCIQqos; · 
formado .en la ~º~¡. ue sucede, y á toda cw,ta d11-

Es ya msufr•~;etodJ ....-decia uno de los i~aívid11os 
hemos saltar ti ' . 
del grupo.. • te cstailo de .cosas ps preferible p¡il ye,. 

-Al presen . - , dló ottb . 
ces la muerte,.-:l~a á 011~trós 11lanes, ó nos deti4i

-O ronu,nc~im , -re uso oiro de los a~r11padQ,. 
mos a dar ~ gop. ~~¿cer tasta de martirio, o ahora 'ó 

-Bastad .. e ª a· un tiempo varios levantnt14> 1;¡ 
. nunca,- i¡crou 
voz. ento se vieroo cercados de vigitantts 
y i~a~~\~ ~~Wes: ¡Sujeta~,~•;~ts~ª vo:c lte1t11tt
ri<lad: ,~u~,!e~d~;t~~~a~n estáticos; ni ~.ceriát8-
. Lqs ag ~ untarle la c.\U!!a de la det.eoo,en. 

s1qc~11er~~ PY~ ~i les interrogaba. ~reyóndolt:i ~utflr,a 
. 11ª~1 e nspiracion ptofUnda y conmoviltlor~, re
de ~ma . 0 

!!~ mfJrUl'ÍO, sus ptane,1 y su P?>,Póalto de 
sulto que • e<lucian a caminar el pupila1e ~ 1\0 
dar el yolpe., ~mepro las chinches que en su casa devo.. .. wf rll' mas rie · 
raban i1 los agrupados¡,1 ' 

... Qué miedo corre •. 111 , . 
-~oitentleli l'aabl.?-El Cesi¡yo ~fj:FltoJ • 

A1ftonio Trueha '· há 1;scrito un i:uento tituladf)l 
lle Perico, de qu1~n d1~tl gue tema una m;r-~ 
aliliwiada á la cocma. ~b1eq,:tv i,¡ue q¡ l'ff)I ~ha l 
1fri á hacer mia visita f l~ corle del_ rey ~r~~~ 
m~Jer de este trató de lucir sus habilidades H.111111-
rias con especialidad en /a c.c,1DAwc1oa 4tt ~ _. 
pot~ tÍC manzana~, que sabia Je agra~aba ~p ,~~ 
mo al de Jauja: htZ(lfflll3!gar ma~anas. Y V.Or"II,. 
nerlas ¡_. niiua Mar11tast.111a, q11e .~1 lle Uagl,ia,ilil 
guardadas, á la ocasiou verentona, las h~\I~ ~ 
da~ 9in ¡wsibilid;id Jª de CJHl~l'gltt ~tras; 'e~·t!i1' 
motivo se Ja1uc11t4 a su e~pOll& de yin tQfr.ibJJ• 
gracia; pero llegado el d1a del convite ~paree,~ so
hre ta mesa la compota, Y el. ~y de Jauja. co~íó dt 
i,lt.a basta wrc;era vq~. f p~~41óa líl.piata· ....... ' liil¡¡.te. , 
después de hesar fa m~_no a la r.ema, .~ela.m1é,. , 
los láhios como cada JnJo de veemtt, Y dils~ , 
honrar llUOYMI\Cll~ á aq~la ltUfJU&l.a seiora pidién
dolejlara el c.mmo lo.-; restos 41). la J.Q!Dpqfa. • 
manzanas. . . .1. . . • • ¡t:· .. 

-Pero oye, dijo el rey ~1ct> a su mu,er, 
te la compusiste para hacer la oompota, ilié . . . 
diciendo comedme7 . 

-Mira, ya sabes tú que po.r JPU)'Dl>drJ~'lWl'flil16 
una cesta de m~nzanas, s1emp,r~ ñ~y 'ln!'IBM.;:qu 

·1!enen un pedamto sano qµ_e e§ nqul~mo, W1au JIO 
pue<W mo1\0l, de ~rlt, h~btondo!l4. ~ückl: • 
entre ta general corrupc10111 • , . . . . • • 

· Pues sepi!ré todos los ~ae,11~ .n11ow t:oá ..... 
ehísímo cwdaqo, y cQ11ellos.~~ ~ ~ 
compota que tan estrepiW-;o 11,1,u,nfo !Jl6 ~ r~ .. 

..;,¡y qué hiciste con lt> p!)(fr100? · · · · •·• ·' ,· 
~Lo eav~é iomeda~,e ti muw:tar. . ..• · 
-Pues vengari esos C~noo, y adi~, gue voy~ ...... 

si me doy tau buena maua como tu a hacer 
pota. .6 p • 1-

!I <lia. siguiente amanec1 . el Jey .· e,~,~;.., 
narice~ hinchadas como un tomate COlll¡f:!. ·. 
tiene de inverosímil, y ·m.etiéntl&sti ~ptre.·lb.ss. • .. ·.·.· 
!los, !ll'p:tró los poco;¡ sa~O!rd~ los •hO:- . . • 
hizo con los sanos una r1qws11na eompoca . •• 
tro11, capitantl-1! geuerahi~ •. f•r .. e,es, , 
dos, etc., y en vjó )(.IS podncl~ al 111ukdaKr.r. 
pr1•.sidío, !!Osa g(le ~ OOD!plé~~~·,'Jby~ 
altln justruea la oaltliOlleton t¡iO flMtlal · · . 
esce cuento. · , · ,~ 

..plic •• ,.. ................... _"I 
v~rosimilitud, Je f~Jlrvduce.ans,e,prf '(U6 .. .•· · ; 
millisteríal; y sobre t;Odo, s11,t1ctja'Ios ~Al., . 
yes, que cuando ~.9,r,tn com1mtu Uügatt)nucoo · ... 
dadil de no eahar a la COSlpotei'a Iupodr1d<.!rel .... 
ladar lo !l<lllO,-~NtOl'llO ~ T••••• . 

SECCION RELIGIOSA. 
···'º del dla.-San Boqué. ~- : 
Ci¡Lros.-Se gan11, el jubileo de tua1'81iía. ~ ·. · 

en la igltl!!iatfe religiosas benedictfnllll dé'Slm'. .. 
dido, t1onde continua la 11O-vMa de -sao Blifit. 
dicando en IJ,Kiaallayor D. MlriU41 Pu¡.l,J,._... 
d/1, y por la larde, á la$ seis, iOW~ c¡o~~I 
reserva. 

Termina la novena de San Roque ea San Lllí. 
predicando por la mafiana D; Ambrosio Infantes• y 
por la larde D. fJort1noio l!ln!'ndel, ~Ytlldi 
cog lós aozos y reserva. · ' 

. Visita de la ~te. de Maria.~ Stiitn .. 
Carmen, en su 1gles1a. 

ESPECTÁCULOS. 
CJ•••~• EH•"••-F.un .. eion l>•':.Jat• .. • .. : .. 1u. ocho,i it1ed1a de la noobe.~ttalto ® 111.;.;.y 

óp~ra nueva en tres attos, Póliidlo. ' ' . •· · · 
. :;atoo de. 0onci6rlo8',..;..La bandll ·m¡H4't ~iliMifa"' 

diferentes piezas. · · · m~~ 
Saluo recrca·livo."".""ta Cnif1 mi,t~rio,ta, . , 
Jluegos artificiales, de agradable. enlretenlmieito. 

~n /a Plua del Teatro,. por los pirolidaicJos ~, 
e f11Jos de Ponen!. . · · · ... 

Los demás poanenores se.anunciarán porlostllr-
teles. · 

Cl•eq !'el ••'•elpe A.lfon,.•~..;.;1, Ju 
och_o.y r:nect1a de la noche, -Gran funcioll l!b'!lijtre 
y g111l.llástiea. · · , 

CJlne ~_, Prt,e (calle de hcto~~ • 
o~ho y med111 de la noche.:-:Variada.fnnoio11,d816Jer-
c1ciosocuestces, gimnásticos y ®micos. ' 

G~-.. Pano•ama CJleler•m~ lile)~ 
flor A .• Ros~y.-Expósicion á las nuer . ., de .Jí.'lila
ñana, a las su~te de la tarde l' dtl$!1é Ju d í 
las dooe.-Ellt'rada t rs., los 'nUlosl. · · ' 

Por lodo lo tio lirmado, el Secretario et, 14 -~• 
Auousro Anou1n. 

EDITOll l116PON8.ULB, D. F&.\NCISCO ·•••i..tNDIZ 

l\01111ou1z. 

··; ,;, ._,, 

MA.DllD-186'. 
Imp. de LA NACION, á cargo de Jdln ledrigllll, . 

Greda. Si, · 

·utNOS.DE·fMAR ARTIFICIALES. 
' ' La~' ~ersonás. gu~ ~~~~' .fo~~r ,ba~o~ d~ mar Cll lOf es,ta.

bíeermiehlos d~ es"' .~~¡~~1,,f,ei;t ·S'J;~ }/;W;p1as, c?~s• l)l¡ledi!IJ, 
dirigirse á la botica y 1áhoralór10 qittmtcó de 1). V ireulp l\l~· 
ren(t .Mi11nel, ealte del Arenal, núm. ti t'donde se veudeD. 
unos paquetes de iales marinlis. •· á,(L)i ,8. rs. cada unq., CQQ · 
au cfflltespon_dieote · iostruoeioo, y q• ,ttitaeltos en la ~Jlti" 
dad de agua de nn bailo, queda• esta coQio,;si :fuera de.mar. 

IDIIDA UNl9111AL LIODID!OION VEllDADER! 
La ,¡ue se está veriílcando en la tienda calle del Cát'DJen. 

uú!º· ~ , se ?alió. re/',omendada l)or si sola con los mntfflJIJi
tall vof prectos á :que 'se expenden todos 11:1s 11ttietdos ·de 
sedena, laneria y bordados existentes en la tnisma. 

Desdé el afio de ~ 8.52 se esJ4n · 1:1saµ<fo estos baftos top 
los mejorl!s resultaclos ·t®tO en ltJ«add' coilio en las pr01ria..; 
eias ·distantes dt ta mar, y generatmcute son ditpnestol ·f)Pr 
)~'fa'cttll'átivos de mas nota. 

'A'~~nllo con v'einticuatro. borus de anlicipacion, se pre
paran ·1t1t111 clase de baflos minerales · tales como los de 
Alhama;· 'Cestoiia, Fiteto, Isabela, Tritt-0, etc., cte. Tambieu 
,e íie\rpa'cban en. mta oficina toda clase de refrescos en poivo, 
á f ·r1t ,a9w di doce fªfere, c~a un<>. 

calle Mayor, números 18 y 20 

MADRID. 
Et duele de la misma tiene el honor d~ ofrecer á esle respelalile público el prim~r eslaLlecimionlo de su cl.,se en ESPAÑA 

en el ~ual hallarán las. personas que s_e dignen honrarle con sn confia~za, las bebidas mas selectas y esquisilas hasta abor~ 
conocidas, tanto chlt Remo como extranJeras, las que además de su superior calidad reunen lo equitativo en sns precios 

Venia al iior mayor y menor.-Los pedidos, se llevan á domicilio. • 
Adema, ,e tle1pacluna ,m la mi,ma loa vino, del Real Cortijo, con cuyr, obJeto se ha abierto el estabJecimienlQ, 

Se ruega_ a l~s señoras t,agan una visita y se coovencefáO 
deque esta hqJ1~daci1m es una verd,d, 

HOTEL VELASCO. 
CASA DE HUESPEDES 1:SP.A$0LA. 

ao, Gerrand street Leicester square, LONDRES, 

f>un\o róotrico, cerea de los teatros, establecimientos nota
bles,. calles del Regente, Haynfarkel, etc,¡ por las que pasaJI 
rcontmuamente ómnibus para todas partes de Lóndres,-Ut9 
peolo11 son moder1dos, y la mesa á la espaAola. 

L 


