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ADVERTENCIA. 
Los sefiores suscrilores de provincia , en yo 

abono concluye en 15 del presente mes, se 
servirán renovar la s11scricion en tiempo opor
luno, si no quieren sufrir retraso en el recibo 
llel periódico. 

La remision del importe , cuando sea en se
llos, se suplica se haga en carla oerlilicalla, 
para gue no padezca exlravlo. 

el lrono para Fernando VII y para Isabel 11; 
q1le no ha sido arrojado nun•:a del poder, ni por 
votaciones de las Córles, ni por movimienlos 
populares, y que no lo ha alcanzado nunca, 
sin embargo, de otra manera que la qno aca
barnos de expresar, no pue<le, por consiguien
te, alimentar la esperama de abocarse a él con
siguiendo mayoría en la represenlacion parla
mentaria, segun los anlece<lenles históricos ni 
segun las circun~lancias <lel dia. 

El plan de nuestro gobierno está en nuestras 
doclrinas; que juzg111e do ellas el país, y decla
re si sonó no convenientes y salvalloras. 

Ayer á las tre:; salió el general Prim, como 
teníamos anunciado, para Oviedo, á donde el 
gobierno le ha fijado su residencia, ó, usando 
de otros términos mas propios, le ha desterrado. 

Anll's de su salida se babia procurado por 
una mnllilull de medios evitar quo el pueblo 
1le l\la<lrid hiciera una manifestacion de apre
cio hácia el valiente marqné8 de los Castillejos, 
que le significase el sentimiento con que mira 
1a opinion pública la arbtlraria delerminacion 
do que ha sido objeto por parte lle un gobierno 
meticuloso y suspicaz. Primero so trató de 
obligarle a que partiese repentinamente duran
lo la madrugada; luego su le qniso hacer qne 
suspendiese el viaje has la Ja noche ú otro día, 
y úllimamente, se le indicó que fuera desde su 
casa ú la t•stacion del ferro-carril Jel Norle 
por uo camino desusado, siguiendo la Ronda, 
en Yez de dirigirse á aquella por el camino 
nalural que expresamos seguiría en el núme
ro de ayer. 

inconveniencia contraslando notablemente con el 
aspeclo pacífico de la poblacion onlera, que acu
<lia con noble calma y cenocimienlo de eslas 
prevenciones á despedir pacíficamente á un li
beral, que servia de blanco á las iras del go
bierno, nada mas que por ser liberal, y por ha
berse entronizado el sistema de ha(!or siempre 
responsables y victimas de los desaciertos ó de 
las fantásticas pusilanimidades de los gober
nantes, á los hombres d11 ideas progresistas. 

pondría la excitaeion del gobierno en coaocimiento 
de los periódicos progresistas, 

A. las dos de la tarde , con efecto , salió el genera 1 
de su casa con el sombrero eo la manó, y acoi:npafia-
do" de varios de sus amigos particul~res·. , 

Antes de subir á Ja carretefüJiué 1e a_guardaba,, sa
ludó á las personas que le esperaban para desp~1rle, 
y que serian unas doscientas, y subiendo en seguida 
al coche que le esperaba con el Sr . .liuirre y otros 
de sus amigos, se dirigió por el Prado, ronda de' Va
lencia, paseo de Embajadores y Camjlo defMoro, á 
1a estacion del ferro-carril. · 

MADRID H DE AGOSTO. 

¿PAR& QUE? ---En nuestro articulo anterior hemos demos
trado que el parlido progresista posee s11 doc
trina y su símbolo complelo; y despues do ha~ 
ber hecho ver que la explicaeion de los princi
pios, y no la delerminacion anticipada de IM 
hechos concretos, por cu yo medio han de rea
lizarse, es la c¡ue rnnstitnye el verdadero plan 
de gobierno de las oposiciones, manifesta
mos que solo la inmediata proximidad al poder 
es la que puede determinar á un partido á ha -
cer una declaracion anticipada, que ni aun asl 
puede ser vigorosamente concrela, y que el 
progresista, no se encuentra, ni es creíble que 
llegue á encontrarse, en circunslancias á pro
pósito para tener quo acudirá hacer esla ma-1 

niíeslacion. 
En los cincnenla y cnatro afios qua bao 

trascurrido desdo que se proclamó por vez pri
mera el sistema Constitucional, no ha sido lla
mado en una sola ocasion al poder el partido 
progresista. En la!! cincojocasiones en que lo ha 
ocupado, con mezcla mayor ó menor de ele
mentos expúreos, no ha venido á él llamado 
de gira manera que por las conmociones vio
lentas. por los sacndimienlos revolucionarios 
qne han agitado al país y que lo han impuesto. 
En 1820 foú el levantamiento iniciado por Rie
go y el ejércilo quo marchaba á América, y 
secundado por toda la Nacion el qne lo impu
so. En 1835, á pesar de haber habido mayo
ria progresista en las. Córtes, !!O se le quiso 
lla·mar ba~ta dcspur.s d11 hallarse en conmocion 
la España. En 1836 lo trae nnevatnente un 
movimiento popular que obliga á la Reina go
bernadora á jurar la Constili1cinn de 1812. En 
1840 se levanta el pals contra la ley de ayun
tamientos, y para que éntre el partido progre
sista, que babia vislo disuellas nuevamente las 
Córles, en que tenia mayoría, se cree obligacla 
dona Marta Cristina de 8orbon á dejar la re
gencia del Reino. En 185i1 ocurre nna sedicion 
militar qne no encuentra eco en el país, hásla 
qne apelan sus jefes á la proclamacion de los 
principios progresistas, cae el ministerio que 
la opinioo pública anatematiza, y es suslitnido 
POf otro que amelralla al pueblo, no siendo 
llamados los progresislag hasta que la re vol u
cion ha triuníado. Estas son la3 cinco ocasiones 
en que los progresistas han entrado en el po
der: en todas ellas ha venido por la ruerza lle 
las circunslancias; en ninguna por el llama
miento pacffico. 

El partido progresista ha lraido mayorla á 
las Córtes en diferentesocasiones, sin conseguir 
por esto que se le haya llamado al poller, sino 
que las Córtes hayan sido disncllas. Este par
tido que fundó el sistema conslilncional, que 
ha conlribnido mas que ningun otro ñ rescatar 

REVISTA DE MADRID. 
Si me pronll'tf'8, lec,.or, L'l mas profundo secreto1 

lo contaré una historia íntima, ocurrida en la última 
semana. 

Es toda. una novela, que se ha ,te~arrollado en po
cos dias, y cuyo priueipio tuvo lugar en los Campos 
Eliseos. 

Mi amigo • 0 me la ha referido, garantizándome 
11u veracidad y citándome los nombres. 

Por hóy te contentarás con saber el lance: algun 
dia conocerás los autores do él. 

Hahia llegado á esta corte un jóven gallardo, lo 
que puede llamarse un•buen mozo. 

Y.cnia á . gestionar un negocio, cuya realizacion 
tleb1a duphcar la fortuna que acababa de heredar 
de un tio, y que se elevaba á una cifra bastante res~ 
petabtn. 

Al día siguiente rlc la entrada en Madrid, los Cam
pos Elíseos ofrecian al público entre sus espectácu
los el de la ópera. 

El fora3tero habia leirlo en lo~ cartele~ el anuncio 
y había decidido asistir al teatro, para lo cual com~ 
pró una butaca. 

Llegada la hora, acudió al coliseo, y tomó asiento 
en su localidad, aproximando á sus ojos unos geme
lo.s, con ayur,13 de los cuales pasó revista á las da
mas quo embellecían el salon con sus airactivos y 
Jiermosura. 

Por una ca~ualidad rara, en dos palcos distintos y 
casi el uno en frente del otro estaban dos mujeres 
de una belleza sin ig11al; las uos eran blancas, de ojos 
y cabellos de un negro azulado, de torneados y de
liciosos brazo.s, y una garganta y un nacimiento de 
seno admirables. En los lábios de ambas jngueteaba 
la sonrisa mas encantadora, formando dos seducto-

Eslas, que le han obligado a retraerse lle lo
mar parle en las elecciones, no consienten que 
!a voluntad del cuerpo electoral consigne la 
expresion de sus deseos en las urnas, ama
nándose las Yo\aciones cada ,·ez mas por cada 
uno de los grupillos que se conslituyen en go
biernos; no ¡melle esperarse que obtengamos 
los sufragios q11e se nos darian de otro modo, y 
no queriéndose dar condiciones de igualdad, 
no es pnsihle que ahandoncrnos el retraimiento 
ó rpw dejemos de lraPr í :e:., Cór'es minorías 
exiguas en número. Los aulccedcnlos his!óri
cos nos demuestran, que aunque llegaramos á 
oblener esa mayoría, era posible qne no vinié
ramos al poder; y ¿qué mas? las laboriosas 
crisis en qne so han venido encargando de la 
formacion do ministerio, sin poder conseguirlo, 
lodos los jeíes de fracciones del partido mollera
do, sin que un solo hombre imporlanlo del pro
gresista baya obtenido esta mision, aunque no 
ínesc mas que para demostrar su impotencia, •i
no cnando mas, la de expresar qué jefe mode
rado les parecia mas idóneo para el mando, dan 
á conocer que no se considera necesaria la en
trada del progresista en el gobierno, que no se 
le reconocen las condiciones de mando que le 
adornan, y la necesidad qne exisle da qnecon
dnzca á la socierlarf española por nn camino di
ferente tlel que ,e la obliga :í ~rgnir hoy. 

Excluido del Parlamento, de,heretlado lra
diciooalmenle del gobierno, ¡,par,1 qué va á 
Pxponer sn plan concrelo de gobierno el par
licio progresista, c11ando sn advenimiento al 
potler parece ser tan remolo? ¿ Por qué tienen 
tanto empeno en que lo haga sus adversa
rios? No pueden lener mas qne un objeto, 
poco noble en verdad; el de qne, comprome
liénllose hoy á praclicar ciertos hechos, acaso 
irrealizables cuando llegue delinitivamenle al 
poder, porque la5 circunslancias sean distintas, 
se le pueda acusar ent nces de qne falta á sus 
promesas, de que no cumple con los compro
misos conlraidos en la oposicion. 

Eslo no puede pretenderse; somos bastante 
honrados para decidirnos á arrojar al aire pro
mesas que no hayamos de cumplir, y no ya tan 
cándidos que nos atemos voluntariamente las 
manos en exclusivo pro\'echo de los que no mas 
que en nues!ro daiio se agilan. .En la proxi
mitlad del gobierno, llamarlos á exponer nues
tra manera de dar solucion á los problemas 
gubernativos en la forma que aclualmenle pre
senlen, podremos exponer nuestro plan; no es
lando en estas circunstancias, no pregunlán
llonos esto de manera a II torizada, como las 
formas de las cuestiones sociales cambian, ¿pa
ra qué hemos de dar palabras al viento? ¿Para 
qué hemos de proponer fórmulas para una 
oportunidad que no existe? ¿Para qué hemos 
de maniícslar hoy un plan t.le gobierno, cuan
do no lo somos, ni podemos esperar que se nos 
in,·lle á serlo? 

r1is hoyuelo~ en la aterciopelada piel de sus mejillas. 
El jóven 8e quedó perplejo: nunca sus ojos ha

bían tropezado con dos mujeres mas encantadoras. 
Sintiú latir su corazon y arr.lp:•rsv la s:mgre á su8 

mejillas: experimentó una eo~a para el cumpl,1,a
mente desconocida. Ifabia amado á otra:; mujeres, y 
sin embargo, nunca sintió lo que en aquel mo
mento. 

Su resolucion fué rápida: decretó irrevocable
mente que una de aquellas jóvenes l1abia de ser su 
esposa. 

Pero aqnl empeiaron los apnro~. 
Hubiera deseado hallarse en b iglesia en lugar 

del teatro, y coger á una de las dos, llevarla al altar 
y recibir la b1mdicion aquella misma noche. 

Esto parecerá algo raro; sin embargo, era cierto: 
no comprcndia lo que le pasaba, ni podia darse 
cuenta tic ello. ni c~taba en su mano dominarse. 

Luchaba, como es consiguiente, con la dificultad 
de hallar quien le presentase, quien le introdujese 
en la casa para poder explorar el conzon de su ído
lo, pues s11 nobleza de alma no le l!erm_itia :1brigar ni 
por un moment? fa id~a de hacer mfehz á nna mu-
jer, uniéndose a ella s,.n se~ amado. . . 

Respecto á las d_emas circunstancias, .no po1han 
arredrarle, cualqmera que fuesen sus riqueza~, ~u 
alcurnia. 

Pero trop8zaha con una dificultad séria. 
Las dos jóvenes le eran perfectamente aceptables: 

no 8abia, no podia, por mas que Re devanaba los 
seso,, sentir mas por la nna que por la otra. 

Era impo~ible que pudiese dar la preferencia á 
esla ó á aquella. 

Probablemente no le babia ocurrido mucha~ veces, 
tal vez nunca, rareza semejante. 

Si eljóven hubiera tenido amigos ó eonocido~. ha
bria hablado con ello~. les habría consultado, pu
diendo,asi haber resultado decision en pró de la que 

Todas estas disposicione~, de carácter esen
cialmente pequefio;fueroiJ inútiles; y los que 
miraban con mal talante que la poblacion hicie
se una manifestación d(I aprecio hácia nueslro
amigo, han tenido que soportarla y que reco
nocer, que el ·pnrlido liberal tiene conviccioo 
y 911tusiasmo baslanle permanentes para no de
sistir de sus propósilos, porque traten de opo
nerse embarazos mazquinos á sus determina
ciones. Así fué que el gran ndtncro de ami
gos políticos y parliculares qne le esperaba en 
el trayecto que suponian babia de ,·ecorrer bas
ta el ft>rro-carril del Norte, despues lle sonreir
se al tener conocimiento de la órden, que hasta 
privaba de atravesar las calles de la poblacion 
al general Prim, se dirigió á la estacion del 
ferro-carril a darlo el último adios por ahora. 

Al ll1 1gar el general a ésta, que estaba inva
dida, lo mi,mo que lus andenes, por la mnlli
tud, fué entu~fastamenfe ~aludado, y antes de 
bajar del coche, se despidió ele todos, manife~
tando lo reconocido que quedaba a las demos
traciones de afecto qne se le hacían, y diciendo, 
son ca3i sus palabras, « q 11c tenia un pueslo en 
el Senado, y que desde él pediria cuenta de la 
arbitrariedad que con él ,e ha corn()lido, » sien
do igualmente saludado 1b;1ues de haber dicho 
estas palabras, y al partir, con vivas aclama
ciones. 

Los señores Aguirrc, Alonso (D. Jnan Dan
lista), lluiz Zorrilla y Santos Alvarez acompa
ñaban al viajero en el convoy al marchar, ha
biéndose despedido éste (< basta la vuelta. u 

Excusamos decir, que durante tollo el dia de 
ayer se desplegJ el mayor y mas inútil lujo de 
autoridad; que las parejas de Guardia civil me
nudeaban por todas partes, y no era extraño 
encontrnr algnnas con la carabina al hombro, 
de las fuerzas que babia en la provincia de es
le cuerpo y que se han hecho venir á la capi
lal; que babia numerosos retenes; que las tro
pas estaban en los cnarlele~ sobre las armas y 
éstas prevenidas, y que se babian, en fin, adop
tado todas e~as precauciones injustificables que 
han llegado á constituir ya el esladJ orllioa
rio, y q11e dejaron ayer demoslratla su perfecta 

ocupaba el palco de la izquierda ó de la que so deja be 
ver en el de ta derecha. 

Pero estaba solo, completamente solo, sin tener el 
derecho do hablar con nadie. 

Se le m:urrit'1 al pronto dirigir lo~ gemelo~ ú am
bas alternativamente, y ver si por este medio ¡,odia 
descubrir cuál de las dog manifestaba que acogia sus 
miradas. 

Todo fué inútíl; ni una sola vez los ojos de aque
llas dos mujeres se fijaron en el jóven. 

Este se desesperaba, sentía vértigos, y sudaba á 
mares .. ¡ 

Al fin tomó el partido de esperar la conclusion del 
segundo acto, salirse á los jardines, y ver la manera 
de escoger y decidirse por una ú otra, 

Esperaba que con el puro ambiente que se respi
ra al aire libre, se scrcnaria su cabeza y se ·1e ocur-
ríria un medio de salir del apuro. · 

Cansado ya de dar vuel~as á su imaginacion y po
ner en tortura su pensamiento, exclamó al fin: 

-Es preciso que esto concluya; no tengo tiempo 
que perder. Mañana quedará arreglado mi negocio, 
segun me han prometido, y dentro de ocho dias ten
go por preci~ion que estar en París para lo otro: no 
tengo escape ..... Allá va. 

Y diciendo esto, sacb del bolsillo el papel que acre
ditaba 811 derecho á la hntaca, y lo dividió en dos 
partes, cada una de las cuales dobló cuidadosamente 
metiéndola~ luego en el sombrero. 

-Ahora sabré á qué atenerme, se dijo. 

Por el honor del gobierno, que domina al 
cabo en nuestra pálria, pedimo8 que cesen los 
espectáculos de esta naturaleza, qoe dan una 
idea bien pobre de nosotros ante la considera
cion de propios y extraffos. Estas inmotivadas 
prevenciones, esaJ traslaciones de domicilio, esa 
arbilrariedad cometida con un iluslre senador, 
sin fundamento alguno, esas demostraciones de 
recelo y de debilidad, que lan grandemente con .. 
lra~lan con la actitud digna y sensata do la 
1;:,cio:1, W) 1ko:ies!ran olra eosa sino miedo; y 
si siempre es falal para l-0s gobiernos manifes ... 
tarse miedosos, ha de serlo mucho ma, pa
ra ellos, y no poco para el decoro del pals, el 
qne se adopten tales medidas, cuando no 
aparece ni aun indicio alguno que coho-' 
oeste !anta meliculosi<lad, que solo sirve para 
hacer ver que semejantes gobiernos, por mas• 
empeño q11e baya ea mantenerlos, no corres
ponden á una nacion liberal y sensata. 

'l"faJe • Ó'Yledo del seneral P•lm. 

He at¡ni cómo lo narra la Correspondeneia 
de ayer: 

dloy, á las tres de la tarde, ha salidQ ,de Madrid 
para 0viedo, por el ferro-carril del Norte, el sei1or 
marqués de los Castillejos. 

Un artículo publicado ayer por la lbtria,.en que 
se designaban las calles por las que el general Prim '. 
debía dirigirso á la estacion del ferro-carril del Nor
te, dió la primera idea de que se trataba de aprove- . 
char la marcha del• marqués de los Castillejos para 
hacer una manifestaeion política. 

Avisos posteriores vinieron á eonfirmar esta pre
nncion, y en su consecuencia el Consejo de minis
tros se ocupó ayer tarde de lo que babia do llacerse 
para conservar la tranquilidad pública. 

El ministerio acordó, pues, lo que era de presunm, 
que nada se baria que coartase la libertad de los 
amigos ,tel marqués de los Castillejos para demos
trarle sus simpatías; pero que si ~e abusaba de ese 
derecho, si se ponia en riesgo la tranquilidad, el go
bierno aplicaria para conservarla las facultades que 
se le concetlen en la ley recientemente aprobada so
bre reuniones públicas. 

Durante la noche última han sido mas· detalladas 
la-; notidas recibidas por el gobierno sobre la maní-, 
festacion preparada, y mas justificado el 'témor dé 
que contra la voluntad acaso de los que preparaban 
la ovacion Y .. del que debía ser objeto de ella, dicha 
manifestacion podia llevar la alarma al vecindario; y 
en este concepto se creyó conveniente por el go
bierno la adopciou de una medida sencilla, pero bas
tante á alej;1r todo peligro de trastorno. 

El gobernador militar de l\ladrid, señor Cervino 
pasó boy por la mañana á casa del marqués de los 
Castillejos, y le comunicó de parte del ministro de 
la Guerra, que siendo posible que los enemigos del 
6rden se aprovechasen de la cita dada por la Iberia, 
el gobierno creia conveniente que el marqués de los 
Ca,tillejos se trasladara á la estacion del ferro-car
ril, no por las calle8 designadas por la Iberia, sino 
por el camino de la Ronda de esta capital. 

El general Prim se lamentó de 11ue el gobierno hi
ciera caso de eirrtas acusaciones; pero ofreció cum
plir los deseos del gobierno, dirigiéndose al ferro
carril por la Ronda; anunciando, sin embargo, que 

Detrás del coche del marqués d~ los :C'astillejos 
iban otros doce 6 mas carruajes de atqµiler que con
ducían á varios atriigP! políticos y particulares del 
general. 

Cuando éste llegó á la estacioo, ya, se )!a~~n l'l:l-
. plegado sobre la misma todas las person¡¡s. que, si
guiendo la indicacion de la llleria, habían acudido á 
las calles de Alcalá y del Arenal, y qui .~ e11terarq11 
luego de que se babia V.triado el itinerario. 

A. la vista del c;¡r-ru.ajue oyeron a]guau \'oce& de 
o Viva el general Prim .n .. 

El marqués de los Cattillejol eutró·en el alltlta46 
la estacion, cuyas puertas frabqueó al público la -1"' 
presa, y allí, despues de haber re11poadido pal1icu
larmente á los que pudieroa acerwsele, difigw Ja 
palabra en general á .su, a,migos, dándo~ las gra
cias por su afectuosa despJdida, ofreciendo acudir, 4 
su puesto en el Senadó, ac6tisejárldoles prlt'dehcfa 'y 
acabando con la frase: (lilaita fa vuettt.,, •J. la cbh• 
clusion del discurso dil general l'rlii '38 di"ron O\JIM 
11ill01 á éste; y se oyó una voz que dijo: á.Vlklt, mi. 
general.,, 1 

El marg11és de los Castillejoa o~p& to~o un de
parta mento de un coche de primera eléW,e c()UJos: iq
divíduos del comité progresista Sre_tf. ,&.guirre y Jluiz 
Zorrilla¡ y en los departamentos inmediatos enlraren 
para acompañarle hasta.la .primera estéWion ¡i~Q8 

individuos de la Tertulia pregresista. . 
Las personas que han acudido á des,edir al 1Dar• 

qués de los Castillejos pueden calcularse eoa tOt!a 
verdad en unas seiscientas, pues aunque había~ 
nas mas, era con el objeio de despedir á varia• pe11-
~s qe ~ncia que hoy han S,\)ido de M~ 
_par, . .,c;'51ir l llt;-_guracion de la línea. Ílli\ernaei<t
.aUranco-espaiíola. . . . : , 1 : ·. . • •.• 

. Contra lo quo algunos pOOSlllltilla,nriare.-· .... 
do el órden, y eso que el gol>i.e.-no ltilhiia. hecbo reti
rar hasta las parejas de .G~a.rÍlia yetera~. , 

Solo etl la calle Mayor fué detenido por los age•
tes de la antoridad un llombre eotnpletameóte ébrio 
que deS:lfotadltnreMe 8ricaba: 11Vin el ~l'rim; 
y que no se vaya.,, , 

Algunos progresistas y demócratas, por no saber 
el cambio de itinerario,· han ag~rdado hasta- muy 
tarde, permaneciendo y retirandpse despues eon el 
mayor órden y ooinpostura.» . . 

A las dos y ocho minutos' sali4 de. w casa 
al bravo nmrqués de los Ca&1illejos. •g1dd1> de 
mas do ochenta carruajes que le aéompalaron 
por la Ronda. . 

La Correspondetlcúue ha vuelto 111fo" lel 
viernes al sábado, y no ha reparado en mu 
de ! . 001) "6rsooas que e.."J)8rabao en la, calle 
de Alcalá la salida del cdnde de Reus. 

Respecto á la concurrencia en dicha calle; 
Puerta del Sol, calle det Arenal y a11de1ié1 tfé 
la 'eslaeion, nos· referimos á la destripcioü 
que en otro lugar hacemos da tao notable 
hecho. 

Sigue la Epoca: 
«Por el tren e~preso de las tres de la t~~.e ~a salí-: 

do hoy para 0v,edo el general Prim. Le aeompáfian 
hasta el Escorial a~unos indivldnos del comité r ei:l 
diputados de l•~oría progresista. Entre- ami808 J 
curiosos han concurrido unas m per$olias á ·déepe-
dirle, de la clase artesana la .mayor parte. Parece 
que en la estacion el marqués de los Castillejos re
comendó la prudencia y se oyeron algunos vivas. 

En el interior de la poblaeion habia curiosidad; 

tura, enlabió con el lacayo un diúlogo animado, del Y perfectamente á las preguntas quese:le dirigen. 
cual resultó, que al dia siguiente entraba al servicio La caja mágica ha dado lugar á e:soonas de iodis-
de la familia, con el carácter do .iyuda de cámara. pu table chiste. · 

Valido de este medio, apro,,echó la ocasion opor- Vamos á referir la eontestacion que dió á la pre-
t:ma de halllar co11 J:1 junm, y le ma11ifrstó cuanto gunta hecha por cierta persona, cuyo nombre Dó nos 
hemos indicado á nuestros lectores. es dado revelar. 

Las mujeres son ciadas generalmente á Jo nove- Con motivo de la alarma que estos dias reina en 
I el_ ánimo del gob. ierno, que sabrá el por qué, y en e,,co. 

De ahí que la de que nos ocupamos, despues de viSia de 10 manifestado por la prensa ministerial, re
sorprenderse de la relacion del jóven, aceptara su ferento á los medios con que contaba aquei para re
cariiio, prérias las oportunas indagatorias. prlmir cllalquier disturbio que ocurriera y las medl-

lnmcdiatameute los dos fueron á la hahitacion de¡ das que para lo mismo babia tomado; ooo ese moti~ 
papá, á quien pusieron al corriente de lo r1ue ocurria. vo, decimos, preguntó el sugeto á que oos referimos 

A este Je cayó en gracia el lmce, y dispuesto por cuáles eran esas medidas y medios. 
otra parte á complacer á su hija en asunto de tanta Y la caja mágica, cumpliendo lo oCreeido por la 
uravedad, despues de haberse enterado tambien de empresa de contestar acorde, dijo con mucha cla-
las circunstancia~ del jóven, .ccedió á la pretension ridad: 
otorgandola mano de la niíia. ' Plum, cataplum plum plum, ran plan cataplan 

Cuatro dias despues , en una i~Iesia de esta corte, ruumm. 
queuó consuma,lo el enlace. Los circos continúan como siempre: es decir, 

Así es el mnndo: cuando menos creemos hacer sosos, sin gracia, y dando espectáculos que pueden 
algo, nos encontramos con que estamos liaciendo. arder en un candil. 

Este ha sido el hecho mas interesante en la sema- No sabemos cuándo se convencerán ros empresa-
na, y el que ha proporcionado materia á todas las ríos y eomprenderán sus inter8Sé8, pre91tntando fito
conversaciones ue esa parto de la sociedad, conocida ciones dignas uel ilustrado público madt.ileño en vez 
bajo el nombre del Buen Tono. de ridículas patochadas. ' 

En matrria de espectáculos lo único que podemos Vamos á concht(r, dándo .. al gobierno noa idea que 
decir á nue~tros lectores es, que 1\1. Paul está hacien- tal vez podrá servirle en lás circunstancia~ actaales 
do reformas en su circo de la calle del Barquillo. Y le quitará un tanto la zozobra qte la domina ~ 

Segun se dice, en el próximo invierno se abrirán estos dias. 
Cruzaba en aquellos momentos por delante del jó

vcn nna pareja de lindas niiías, que contarian todo lo 
mas cinco ó sris abriles, y parandolas, se dirigió á 
ell;1s, y snplic6ú la mas prqneiia tuviese la bondad do 
sacar uno de los papelitos. 

Por fin llegó á sabrr cuál era la esposa que lo de
paraba la suerte. 

:il público las puertas de aqm•I local, en donde El consej~ se reduce~ que vaya á los Campos &li
tan buenos rato~ se han pasado en otras temporadas. seos, se encierre en una sala, porque la cosa requie-

formarán la compaflía lds primeros artistas gim- re secreto, con la caja mágica, y pregunte qué es lo 
nastas de los cirros de Parls y Lónrlres, y no se per- qtte hay sobre disturbios y jaranas; y de esa manera 
donará mecJio para lograr que las funciónes que se se convencerá de que no hay nada, absolutamente 
dén sean variadas y c.omplazcan al pú?l!co. nada, mas que una alarma grande en Jos cerebros 

En los Campos Ehseos se ha exhibido una caja ministeriales. 
Aquella misma noche siguió la carretela ¡de su flJ~ mágica, que segun uice la empresa, contesta acorde ·• Hágalo asi. y merecerá bien de la pátria. 



LA NACION. 
pero nada mas. El público ha seguido consagrado á 
sus tareas ordinarias, lamentando la especie de agi
tacion ficticia que se quiere producir, pero poco 
dispuesto á secundar los proyectos de cuatro albo
rotadores." 

Nuestro colega liene calaralas y no distingue 

¿Quiere, en fin, la Epoca que al lado del sis
tema de despilfarro de los unionistas, ponga
mos la Adminislracion progresisla, eminente
mente moral, económica y productiva, mal que 
pese al diario ministerial de todos los ministe-
rios? · 

duque do la Victoria para 1¡ne diera su aquiescencia 
á cierto proyecto revolucionario, el general Espar
tero responuió con noble energía que él no coatlyu
varia jamás directa ni inuirectamente á promover ó 
sostener la guerra civil, <¡uc es lo que llll~can los 
e~emigos de la Reina y del órdou, que residen prin
cipalmente en el extranjero, bien los objetos. 

Lo de alarma ficticia es una ilusion, y lan 
ilosion, que á mas de una señora vimos en la 
calle de Alcalá observando la animacion que se 
notaba en la misma momentos antes de salir el 
general. 

Ocúpese el colega de sus eternas lamenta
ciones, y no se entrometa en cuestiones econó
micas, rara vez tratadas en sus columnas. Siga 
discutiendo con la 1'utelar y la Gacetade caminos 
de hierro, y déjenos a nosotros cnseiíar al pue• 
blo la situacion a que nos ha traído el gobierno 
anárquico y disolrenle de los unionistas. Por
que ba de saber la Bpaca que uno, si no el prin
cipal, de los frutos que ha dado de sí el sistema 
de despilfarro, es la crisis alimenticia que hace 
tiempo atravesamos, y la consiguiente eleva
cion de precios en los arlículos tJe primera m..'-
ce1idad. Ahora bien; cuando esto sucede y 
se aumentan inconsideradamente los recargos 
sobre los impueslos, ¿no podremo;1 decir que 
se abusa del pueblo, ó se trata de lanzarle en 
el camino de la deeesperacion'f Pero, ¿qué im
porta el pueblo á los que solo piensan en n
paracione,s? 

La Correspondencia alarga á 600 los amigos 
de nneslro correligionario. 

La Bpoea, enlreamigos y curiosos, los redu
ce á 300 y de la clase artesana la mayor parle. 

De la comparacion se deduce la exactitud, 
El Pensamiento tiene la palabra: 

. "Por nuestra parte añadiremos hoy, que á la hora 
en que e_scribimos estas li_neas, dos de la tarde, que 
es la designada para la sahda del general Prim, se no

. ta eier~o movimiento en la ~ar~era_ indicada ayer po 
1a IbM"ta,. que no es el ordmar10, .. y que se atribuye 
al propósito d.e los puros de hacer una manife,tacion 
en tal niomento el) favor de su leader militar. 

La mayor parte de los manifestantes son gentes de 
las que suelen no estar desocupadas á estas horas. 
. B_e~,~s oido que dispuesto_ el gobierno á que no se 
JUfrm}a 1~ ley de 22 de Ju~10 ,obra reunionea publi
cas., tiene tomadas sus medidas. · 

Éntre éstas cuéntase, al menos asi se dice, la de 
haber concentrado en Madrid toda la fuerza de la 

· Guardia civil disponible en los cantones próximos, y 
· · el -gaher mandado que los individuos de este institu
! to qu&haen el servicio de calle vayan armados con 

susréibofwr,. 
Vetemos lo que sale de todo esto. 
Pa!a teminar, a~adirelua!t qÚe los diarios puro, 

consignan que el miedo es el único consejero á quien 
· -esettebá el gobierno en cuanto se relaciona con estos 
· asqfitos, 

Líbl'enos Dios deser·gobierne; y mucho mas de 
serlo para que se diga de nosotros otro tanto., 
·:Al Pensamiento diremos solo, contestándole 

~fe!Je~tuaje que mas le gusta, y al que mas 
. ¡lCOSlumbrado está, gratias agimu, tibi prop
' 1,r magmam inllnlionen ruam. 

Lat Noticias es muy parco, como verán 
nuestros leclores: 

<•Esta 'tarde á las ttes, segub estaba af!uneiado, ha 
salido el general Prim cot1 dirección á 0viedo. En la 

'.·•cion babia mas de 100 personas de todas las eta
,, a de la shei~d para de&pedir al general unas, y 
"•tpái'II ~nciarla despedida. BI general habló 
á ,to?os sus, anri~anceiúfe subir al toche; y aun 

~eu&ndo 16 tnzo casi eu ton& de muga, no pudimos 
enteramos de sus palabras:. Sus miigos le contesta• 

·roa'OOW trianlfemtitmes de shtpatias Y' de a recto y 
el tren t,\ffió sm Jilf)e\1°o01U'tido' ninguna otra no;e
. dad, y tfejandt burlados a los qull habian augurado 
·tras\6l'DM y albotowtae demostraciones con ocasion 
de la par~ida del general P?im. Se 'Uos ftgura que le 

·aoompáimhtnlosSru. Agttirre r ZorriUa.,, 
·· : No ~~ á q1.1Wí se referirá, ó a quiénes, 
_cu11n.do ~ablad~ tQ', t~e g~e4tiron ~urlado,, sien
, do qugur1Ji de IJWwr .. os y dijDoslraeiones albo
;roi•,: CCIQooa,ion m,la pamda de nuestrp 
amigo el conde de Beus. 

Biée ademis: 1 " , 

· «llby, mO'ldeli~ mi. de sti pariida, se hizo sa
ber al general Prim que varias personas que tenian 
noticia del camino que lrabia de seguir hasta la es
taeion del ferto,..etrril del. Norte, quizás totnarian 
pretexto de lltl tránsito para hacer alguna manifes
t.acion inconveniente. 

El gerleral, al comprender que el gobierno veria 
con gusto que se evita,se cualquier desórden, deci
dió 8iriglrse'á la estacíon por la llonda, en vez de 
hacerlo por la ,e¡¡pecie de óarrera que de antemano 
habiJtn ,del!cFito algunos periódicos.» 

RopetilllflS á lodo l1> dicho por los que del 
9~ne1·al frtrn se bAQ Oflllpado,. que lo escrito y 
mas que puedan re<l®tar~ •81) resume en unq 
paJabra, á dwg~to del PeQ6ami,nlo e,,aflól. 

Miedo~ y snlo miedo, , . ----·----

Leemos en la Democracia: 
«La. E,peransa, aludiendo á la revolucion moder

na, la comparóanteayer con un gran personage, pa
ra el cual, dijo, que no tendría compasion, y que no 
solamente pedia su muerte, sino que con gusto, con 
fruicion, seria ella misma su verdugo. 

Habiendo preguntado varios periódicos quién era 
este personage, el l',nsamilnto español se apresura en 
dárnoslo á conocer del modo siguiente: 

• Nacjó de las entrafias de la lascivia de un apósta
ta y de la codicia de algunos príncipes. Mamó leche 
de la Enciclopedia. Su primera ropa rué de miliciano 
nacional. Degolló sacerdotes, derribó templos, des
pojó á la Iglesia y á los pobres. Vivió metiendo siem-
pre ruido y derramando sangre. Fué hipócrita, em
bustero, cr_uel, cínico. Inventó para su recreo un 
perpétuo carnaval y se disfrazó con el abigarrado 
traje de las libertadespátrias. lloy, por fin, despues 
de haber enriquecido á muchos bribones y empobre
cido á muchos hombres honrados, se declara here
der~ unive~sai de todo el que tiene camisa limpia, y 
escribe per1ód1cos ateos en las capitales do las nacio
nes católicas. 

Corre un rum rum de que va á morir pronto. No 
lo enterrará la caridad, porque ante,:; se lo llevará 
en cuerpo y alma el mismísimo demonio, que es su 
padre natural y legítimo. 

¡A la una, á las doi, á las tres! ¿Cómo se llama?)) 
Nosotros conocemos tarnbien a otro gran p,r10114gt 

del cual no deseamos ser verdugo, porque no que
remos serlo de nadie. Hélo aquí: 

Nació de la ignorancia y candidez de los pueblos y 
de la eodicia de no poeos tiranos. Mamó la Jecbe de 
el P~incipe de ~~quiavelo. Su primera ropa fue la 
clámide del rehgioso que no temió profanar. Quemó 
á millares á los hombres, mujeres y niños; martirizó 
á los sáb!~• esquilm? á los pueblos y engañó á los 
reyes. V1v1ó oculto siempre, conspirando en secreto 
contra todo lo grande y generoso, no derramando 
sangre, sino aslixfando con su aliento corruptor é 
impuro. Pué cínico, cruel, embustero é bipócrita 
hast~ 1~ sumo. Inventó para su pm,peridad grandes 
ª!oe1ac1~nes , construyó suntuosos palacios y se 
d1sfra1t:ó a veces con el venerando trage de ministro 
del Altisimo. 

Uoy , por fin, despues de haber sido el escándalo 
del mundo y l;i causa de la desventura do cien pue
blos, se declara el guardador universal de todo lo 
bueno y lo justo, y escribe periódico:; oscuranlistas 
en las capitales de las naciones civilizadas. 

Le hirió de muerte, destrozándole, la revolucion 
de 1'789; pero sus restos, como los de un asq11eroso 
reptil, se mueven aun despues de muerto. No le en
terrar~n los humanitarios sentimientos de los ¡mc
blos_ hbres, porque su _presencia es necesaria para 
fortificar á las almas délHJes en los sentimientos de 
amor á la libertad y á la justicia. 

¡ ! la una, á las dos, á las tres! ¿Cómo se llama~» 
A lo que dice nuestro colega democralico 

afíadiremos nosotros, que la Esperanza se ocu
pó en su suelto de algo mas que una idea, de 
algo mas que la revolucion. 

No extrañamos la contestacion del ilustre duque 
de la Victoria, ni nos maravilla que se le baya hecho 
semejante proposicion. 

Somos los primeros en hacer justicia á la conse
cuencia, probidad y patriotismo de que tantas prue
bas ha dado el general Espartero. ¿ Cúmo no babia 
de rechazar semejante ¡,ropusicion el defensor de 
dof1a lsalJel JI durante la guerra de los siete años. 
paladiu de lag libertades pátrias, ardieute sostenedor 
del trono, de la dinastía, del sistema constitucional'.' 

Y no nos maravilla, decimos, que se le haya hecho 
semejante proposicion, porque nadie ignora el la
mentable estado de una parte muy considerable del 
partido progresista. Ese partido, guiado hoy en to
dos sus actos por la insensatez y el despecho, pre
sénlase capaz de hacer propuesta,; revolucionarias, 
no )'a al duque de la Victoria, sino al mismo empe
rador de ltlarruecos, si algun auxilio esperase Je él. 

Por lo que se desprende de las indicaciones he
chas en la c~rta á que no, referimos, el partido pro
gresista se ha marchado al campo de la revoluciou, 
con bandera desplegada y tambor batiente.-;EI 
partido antidinásticoJ-¿Será posible? 

Sobre esto debe hablar muy claro. Las evasivas 
son ya improcedentes y censurables.11 

La cond11cla quo observa la Razon espaiwla 
al publicar eso suelto, es un modelo de lealtacl 
y delicadeza. La Correspondencia de anlea110-
che publicó un piirrafo, en que de,mwnlia la 
noticia que ha servido de fundamento a la, ob
servaciones de nuestro colt1ga; y si éste hubiera 
obrado con la buena fé que exige toda di,,;cusion 
entre personas que so estiman, no hubiera es
crito un suelto sobre un hecho que lo constaba 
que era falso. 

Hace algun liempo que notamos, quo los 
periódicos \·il'al varistas se oh·itlan de la digni
dad y de olra porcioo de cualidades n<ieesarias 
en toda discusion séria y razonada, cuando de 
atacar al partido prog-re3i9la se trata. Esa con
duela es propia, muy propia do los órgano, de 
Vícalvaro, do los hombres que no escrupulizan 
usar ,fo lodos los medíos que tienen á mano,, 
con tal de llegar al fin que se han propuesto. 

,,o 
Ayer hemos recibido el periódico el Eco del 

Pacífico. que contiene 1111 arliculo litulado J/e
rie11da de 11e9ros e11 Pa,wmá, en 1¡ue se asegura 
que el prn~idenle de esta Uep1íhlica, no solo 
tuvo conocimienlo de los alentados que so pro
yectaban contra el Sr. Salazar y el consulado 
francós, sino que tambien « tuvo eolrcvisla~ con 
los asesino~ y les <lió ca1·1a blanca para comclor 
los desmanes. u 

Ih•spues bace una descripcion de lal natu
raleza de este funcionario, llamado [). Pere
grino Saolacoloma, que no nos atrevemos á 
repro1lu ci ria, por censideracionei. do decoro. 

Como única muestra, diremos ()no s11 le 
a tribu )·e la costumbre de di verlir:c en ir á 
bailar el fandango con las negras de loi arra
bales. 

La Polltica concluía con 03las palabras uno 
de sus últimos arllculos. 

,,No so~o la union liberal eHá en aptitud de go
bernar, srno qnt> Pn a¡it1t111l de gohPtnar nos() halla 
h?Y mas que la union liberal. Y ella será /11 1¡ae 90• 
bterne.,, 

Esta es la máxima dn los nnionislas, que 
llevan á mal no estar en el poder, con exclusion 
de cu_al()uier otra fraeciou. Ew, por si solo. c¡ue 
conslltuye un ataque a la régia prerogativa, 
q.10 para esta gente nada significa, es il la vez 
una amenaza; ¿qué mas alarma, qué mas tras
torno del órden que la3 palabras de la Politíca? 
Ya lo sabemos: á lodo trance, la noion liberal 
será go?ieroo; si no por las buenas, por tas 
malas; s1 no porque D. Alejandro dimila y se 
llame.ª la genuina, porque la genuina se im
pondra, aunquo sea reproduciendo las e~ceoas 
de Vicálvaro y Manzanares, 

---·-. ·----.... f 

. . ¡ dad }fax Stafnades, rico comerciante de Berdyce 
neras? ¿Sabra decirnos SI, -~n efecto, bar Ira~: ze~. ostá peli¡(ro,amentc enferi~O- El tifus, la discn. 
lornadores del órdcn, y quienes son, y dando se tcría, el cscor1J11to, arr('!JaJ;rn a _la lllJ)or p:1rter1e 
ocultan? Por nueslra parle, ajenos á todo plan los prisioneros,_que ~11i:1unben sm socorros ue iné. 
de trastorno, faltos tJe antecedentes para juzgar dico ni asi~tenc1:1 de un sa~<,rcloto. 

1 
- ll ¡, t·o di<·<•n nuP,tros carceleros delie 

hec 10s <¡ne vemos pasar ante nuestra v18la co- - n po '', • · · . ·· • ser 
l 
.. r, . . , 1 , . .-1.1, ,,, d"II tratado y morir como 1111 perro. mo a:. 1antasmas le tHJ.l ho111u e pesa I a, 1 t 'do· pn•fieren ser deportado• , ' ' ' . ' . . . . . ' . Mucho~ { e elll ' . . . a a las 

mal podemo~ da1 op1mo11, n1 menos lanz,1r an,1- . 1 1., Sibcri·i " canun:rn 2,IJ00 lcgu~s á p·• . . . . 1nuws < e ~ .. ·. ' ; . •- 1~. 
temas con Ira nadie, HO sabiendo aun s1 existen encadenados á una harra de Juerro, m:1s hien que 
ó no verdaderos culpables. gemir en los ropuguantes calahozo~~ de Know, Se 

Pero aunque lo supiésemos, una ley supe- permite á lo ➔ que pueden pagai: ,O ruh~os (2,80() 

rior a nuestra voluntad nos obli"aria á ser muv franco~). si son nobles, hacer el viaje en kibilka. En 
• 0 • Know se encumtran en la actualidad cerca de 1 ooo 

cautos y m11y reservados en eslos asuntos. . . \' lt ·,1100 en Poloni·1 '100 ' · . . l pr1s1onerus. en ·u 1yn1i , ' · · 
Nuealro partido se halla liaJo la preswn de a Todos está u conden:ido~ á traLajo~forzactos e11 las 
desconfia11za de los 11110 man,lan; y nuestras P<,l- esplotaciones mal sana~ del mercur_10 Y del plomo, 
¡abras serian aun peor interpreladas que nues- donde so muer1i al caLo de alguao, dias. Con frecueu. 
tro silencio. La propia dignidad, ya que no o Ira eia quedan vacíos lo calabozo~; pero nuevos prisio. 
consideracion, nos obliga a cat:ar, aunque e~to neros uo tardan en ocuparlos. . . . 

, - . , , . , . . . • . .- Los Lieues de los deportados se confiscan, y des. 
no nos !Jb1e de se1 l1a1ados con lllJllsl1c1a. pues se venden á bajo precio á los moscoritafó¡ 

10s alemanes, excluyendo á los naturales del pait 
Lo, empleados polacos de todas cat~gorías, desdji\ 
ma, ínfimo á Jo mas elevado, han sido ~eparad03 tlt 
sus de~tinos y sustituidos por ruws. Millares def¡. 
milias perecen en los campos abandonadas y fa11¡1 
de pdll, de refugio y de H'stidfü. 

Leemos en la Independencia belga: 
.. se asegura que el emperador y la emperatriz de 

Francia han aceptado para con la Heina y el lley de 
Espaua el compromiso de visitará ~ladríú, cuando 
llcguo la époc;i de la expedicion á Biarritz. Esto se 
halla en coutradiccion con un rumor, Hcgun el cual, 
los emperadores irán á Alsacia y Loreaa y no á 
Biarritz, no 0Lstan111 tjlJe el Monitor ha desmentido 
aquel viaje.>) 

¿ En c1ué cpiedamos: ¿podrán decirnos los ¡1e• 
ri1Stliros ministeriales lo qua tenga de verdad 
esta noticia? 

Dice arer un periódico, que ba corrido la 
imporlanto no1icia de que el general en jefe de 
las fuerzas españolas de Santo Domingo estaba 
en tralos de paz con el jefe de los rebeldes, y 
que a esto se atribuyo la paralizacion de la 
guerra. 

Excusado es que digamos que la proceden
cia tle esla noticia es completamente minisk
ri~L liare pocos días, y aun lo r-epilen algunos 
peri6dicos quo tienen la obligacion de alabar
lo todo, se dijo que la insurreccion se iba di
sol \·icndo por si misma. 

En el afan do 110 dejar ver la rerdad dol 
asunlo }' de estar entreteniendo la atenéion quo 
ti país lija en Saolo Vorningo, no lemen cier
la5 publicaciones incurrir en contradicciones do 
tal naturaleza, que mas parecen un sarcasmo 
a nuestros bravos soldados, á quienes se supo
ne poco menc1s que crnr.ados de brazos anle la 
calma y la dulzura, quecl deseo de11ue tengan 
íeliz término los sacrilicios y el valor do nues
tros compatriotas. 

l.a fiperan;ci no sabe cómo salir del alolla
deru en 1¡ue se ha meiuJo á propósito tJc un 
místeriuso persuuage. 

Copia lo que los 1lemás periódicos dicen res
pecto á dicho asu1110, y echandola de gracioso 
dk~: . 

,,De tous t•·~ a11imaux qui s'clev<'nt dms l'air, qui 
mardwnt sur la terre et 11:igent tlans la mer de Paris 
au l>érou, du Japon jusr¡u' a Rome, le pin!! sot ani
m,tl, a mou avis, c't•st 1'110111me., 

¡.Si, eh? 
¿Conqne el hombre e,; el animal mas feroz 

(pcrmílanos esla licencia nnestro cole"a) de Pa-
rís al Perú, del Japon á Homa? 

0 

Una 11reg11nla, Vl'Jterable madre. 
¿lledaclan la E'spl'ranza ángeles? 
l'orque, si son h~mbres, no Cl'eemos llegue 

su arrogan!e soberbia á querer excluirse do la 
regla general. 

¡Lo i¡uo hacen los años! 

l,as sombras de los quo en este mundo fne
ron, ~-cvololean en las tinieblas. El gohierno, 
hland1ernlo como Teiémaco la espada, acuchilla 
Y ahuyPnla tan siniestra tropa. 

Hace hicn; calla cual es dueño de enlrete
nerse como rnnjor le parpzca. Mnortos \' en
lerrados_ los p~·ogresi~las, dan todavía ca1;~a á 
11rec~ucwnes rnverosimiles, á medidas de _ 
media. co 

Se deportan fl Kazan , á 0remburgo y á He,i. 
cliiurk, sin ninguna prueba, sumaria, ni aun dt!a
cion, ceuu•nares de personas. A veces sucede que 
un prisionero, en el camino, sabe que ha sitlodeflor
tado 11or error por haberlo equivocado con otro. 
Pero hallándose {1 1,000 leguas de su país natal, y 
siendo demasiado tarde p~ra rnherse, conclure su 
condena como si fuese el verdadero culpable. Snce. 
de tambien que se fusila á un individuo por erro, 
como por ejemplo á M. Tadeo Rakowki, acusado• 
haber hecho ahorcar li un maestro de posta en e 
combate de Bulkaie, y á la mañana siguiente de t1 
ejecucion se supo que era ínocente. 

La delacion está organizada de una manera espan-, 
tosa. Al lado de la policía ordinaria, el geoeral 10• 
horoador, Anmenkoff, acaba de establecer una po¡¡. 
cla llamada de guerra con poder sobre la fortuna y 
vida de los habitantes, y cuyo principal objeto es 
descubrir los miembros y afiliados del gobierno u
cioual. 

AJema~. los juece,; árbitros por reglamento de Ju 
cuestiones de los paisanos. han recibido una inswc
cion por la cual ,,deben tealizar la gran idea del to
tal exterminio de los polarm.» 

A propósito de lo mismo dice el Eco ltl 
país: 

•La noticia de cinco ejecuciones oapitales nos• 
gó a poner de relievo la crueldad del gobierno fflO 
que continúa ahorcando y desterrando en POO>ltit 
enando ya la insurreccion no da señales de vida. ' 

No nog rausarl'mo;; de clamar contra est.os iniíi
les rigores. tanto ma;; cuanto que no hay sellalalle 
que cesen. Como en lo~ primeros días de la i1mfr. 
~t.>ccion, las autoridades rusas levantan una horca 11. 
cada pohlacion, em·ian nuevos convoyes de dellltr· 
rados al iutenor de Rusia,publican reglamentos•• 
hre el modo de vostir, alej~n á los naturales del "' 
de'todos los ramos de la Administracion; arrebahn, 
en una pal;Jhra, toda libertad y todo derecho á lóa 
polaco~. Estos desgra~iados so ven reducidos al pe,
noso con:ml'!o de cons11lerar supersticiosamente co
rno un acto de la Providencia y como un presagio de 
sus n-nganza~, Ir. muerte de algunos oficiales ruso, 
que se han ahogado en el Vístula. 

U~a sombría desesperacion se ha apoderado de toe 
patriotas polacos, hasta el punto de que mucbos hat 
¡,uesto fin á su vida pua no ¡>re~eneiar los horrores 
que se eonrnten en su pátria. , 

Al rigor de las ejecuciones y de las deportaciooes 
dccretatfas por las autoridades rusas viene alguÜ 
vez a Ulllrse la mas repugnante ironia por parte de 
los periódicos. 
, En la Gaeflli de ~o•cou encontramos las siguienttJ 

linc.1s, capaces de mdignar á todo el que consene 
en ~u rorazon un solo átomo de nobles sentimientos: 

«Varsovia h~ recoLrado la plenitud de la vida que 
corre~¡ionde a la., grandes poblacione$. Tiene u1 
Hatro fran,cég, . acróbatas excelentes, música en el 
Jardm do :SaJ0111a y en el parque Lazienki. 

La Democracia trata muy benignamente al 
diario realista; para nosotros e8e personage 
que apuntó, eso personage del cual se ocupa 
en una paraírasis de su cosecha el Pe11samiet1-
to espafíol, era y es un personnge do carne y 
bue,10, era un semejante de lu Nsperau:a; solo 
que ha faltado-la franqueza, que nunca existe 
en los diarios neos, para apclfülarlc con todas 

La Brea de anoche se hace cars-o de nues
tro sue!(o, rel,tivo ar, repargo que sufren en Ma
~.rid r~.s éon,ri~ucíooes. ind,~$1rial y de CQD~u-
19'lS, J.,partiendo del heébo, co~pletamenle 
i;oo,aeto, de que lo mismo su- durante el 
gobtt.rno de los progresislBB, nos niega hasta el 
oerecbo decondolemos de la lrisle situaciPn en 
que sé encuentra el pueblo. Si gusla el perió
~ioo qiipi~terinl, podremos enlrareneomparacio
nes: podremos-examinar la adminislraeion eco
nómica de los progresistas, y poner á su lado 
la de los ünionilllas ó conslilucionales, ó vical
vati~la.s1 ó co~o quiera que se llame esto que ' 
npsmanda. Seg)1rps ~lamos~e que el colega no 
querrá enlrar eo ese lerreno; porque cuando 
se tnila de,heoloa y ;;l&'f..,.._. no sirven ni 
pr_odu~n erecto esas mefo'dlas mus,icales á que 
lan, ·11.fiofonado es el peri6dico gocturno. 

· sus letras. 
Hemos descubierto uu delator en los neos. 
Al delator sigue un verdugo. 

. Pero esa amenaza ba leoido ya una relracla
~ioo; pues habiendo pregunlado 110 periódico 
s1 esas palabras significan un relo la mism~ 
Politica dice en sn número de anoc··he• N 

• • {I e> son 
c1erlamcnte un rolo, sino una opinion y tío\ 

_¿Es posible'. _Dlga,nl~ la Guardia civil, la Ve
terana,_ la pohcia publica y secreta, y cuantos 
en el dia de ayer se ocuparon en conservar ol 
órden. 

A todas 11arte,¡¡ acude el público ¡m gran número, 
pero so~ire todo_ uwi vez por semana, á la estacioe 
'(el cammo de hierro de Varsovia á San Petersburgo. 
Este p~seo de moda reune cada vez de 1 000 á 8 OOII 
p<'rsonns._ A lli hny tambien mú.tica, pero ~s de.¡ ff" 
nero particular . .Son suspiro,, sollo~os, gemido,. Bate 
paseo, est~ distraccion, esta divor3ion, llámaselll 
como se IJl'.1era, se denomina la despedida d, lo, cri-
111111ale,, poillicos rlrpartado&. Aunque se procura guar• 
dar secreto respecto al día fijado para la marcha de 
1º: r~~v~ycs deportados, Varsovia entera lo sabe, y 
d:~de l,1~_ cuatro ~e la maíiana, una masa compacta 
oc.upa I~~. cerca111as de la estacion. No sa deporta 
m,ts que ,1 algunas docenal! á la vez, }' llegan milla• 
m1 de personas á despedirlos. La policia, al parecer, 
no se poeocupa de esto.,i 

La Gacela <le Moscou, que ~o burla de los gemidos J de los sollozo~ .de los polacos, Jlamándolos mu.síea 
,
6 

."'\ ybi~ro Pª:llcular, n~ conseguirá con semejante 
clu~tt h,,c~r reir mas que a los desalmado~. Con esto 

. ¿Quí~r~ qp~ le digantt>s y lo probemos 
q11e desde 1Só7 se ha infiltrado en la A:dminis
tracion póbliea cierto prlooipio de inmoralidad, 
demostrado por. los repelidos alzamientos de 
fondos, robos) eoncúsioóes7 

•Quiere que bagamos ver que por efecto de 
tfn . fatal . .A.dminislraeion, nuestras mas impor
lanles rentas públicas, lejos do seguir en au
mento, decrecen de un ano para olro? 

¿Q11iere·q11e saquemos la cuenta de los cen
tenares de millones que el vicalvarismo ha ar• 
rojado por la ventana, ó destinado á contentar 
á los lráMfogas de todos los parlidos? 

¿Quiere que la ajustemos llu~ien de la in
version dada á los dos mil millones maftlQel)le 
concec.lidos por la ley e.le 1859? 

¿Quiere que bagamos la historia de todas )as 
operaciones y de los proyectos del Sr. Salaver
rfa, 'QUO ba matado nuestro crédito, doblado 
l<ls contribuciones y multiplicado la Deuda de 
.Eipaaa? 

,•,-¡ ·,.; 

~ la Espera-nza podremos decir lo que Jesús 
á P1lalos, al preguntarle éste si era rey de los 
judios: Tu di1eisti. 

ttespeelo al Pensamiento, recordando los au
kla de fé, las infamaciones usque in tertiam et 
quartam generationem, las quemas en eligie, 
los procesos por hecbiceria, la creencia en los 
inr.ubos, en el mal tJe ojo, la9 confiscaciones por 
delitos imaginarios, las siembras de sal en mu
chas casas arrasadas por lo mismo y toda esa 
gran lérie de horrores del absolulismo le dire__. 

' mos para su desconsunlo y rábia lo ya tan re-
pelido de, .. 

liempo pasado 
jamás volvió. 

En la Ra::an espatiola de ayer leemos lo si-
guiente: ' 

e Publica anteanoche la Correspondsnoia un suelto, 
en que s~ encierran _revelaciones de gravedad y tras
ceniienc1a sumas, st los hechos vienen á comprobar 
su exactitud. 

Segun se afirma en el suelto á que aludimos, pare• 
ce que se ha recibido en Madrid una carta de Lo
groño, escrita á persona de gran respetabilidad y 
que no oculta que posee tan grave !locumento. Pa
rece que habiendo pasado á Logroño un enemigo 
del órdeu público, oon el proyecto de persuadir al 

esperanza nuestra, expresadas con la franqueza 
queacostnmbramos. 11 

Esto no~ recuerda la célebre frase do los 
ocho anos o mas del pontifico tle 1 • 

1 0 
a 110100, ge-

ner~ '0onnell, que al fin y al cabo tuvo quo 
decir en pleno Parlamento que lodo fuó una 
brnma, al ser interpelado por el Sr. Madoz 
sobre ,un anuncio tan inconstitucional. 

Alla se enliendan y consifían el p[)dw· como 
puedan; no por eso conseguirán gobernar, que 
es lo que nunca han hecho. 

El corresponsal del Diaria de /Jarcelona en 
l'S ta,co~·te e_scribo á dicho peritSdico lo signienlo: 

"El silencw ~le la prensa del purismo wbre Ja in-
tentada seducc10n del regimi(•nto de S b . , 1 t rado e ·t , ñ . . a oy,1 es en ,1 -
Q g . x_ ra O Y cen811r~ule. Los ¡rnriúdico~ de e,,;;-

tc ~olor• ~mitando á los democráticos, se han limita
do a resenar los hechos, 8in dar su opinion ni fuhni
nar su anc1 tema contra los trastornadores del órden. 
Do e9tª m:m_era un partido constitucional, y por ¡0 

t~1~to de. gob1erno, seempelía en no parecerlo, ex:tra
viandose cada vez mas por las sendas que conducen 
á todo menos al poder en los países constitucio
nales.11 

No nos fallaba mas que esto. El ilustrado 
c?rr?sponsal que dirige tan duro cargo á los pe
riódicos progresislas, ¿sabrá darnos su opinion 
s~bre. unos hechos ()118 los mismos órganos mi
materiales ban calificado de lan difeJ'en tes ma-

~-

Del ejércilo no hablemos: no se criiyó opor
tuno que tomara parte en la escena .. '. va'" p Id 1, ... 

_ero seiior, ¿y la seraílca confianza (Jllíl al 
decir de la Correspo11dencia, tiene el gobierno de 
que no se allerará el ónlen? Pide a Hios ro
gaollo, Y con el mazo dando. 

Q
E~!º cdle las alarmas va picando en historia. 

¿ uwn a causa á cll • 1 1 bl ? , • ' as, e go 1iorno ó el p11e-
º1u~Q_u1én de estas dos entidades se preocupa 

y . ha con las sombras? Conteste el ·que 
quiera. 

¡Qué cosas!. .. 

Leemos en el lieino· 
<,Escriben de Polonia: . 
"N ucstra pátria t . . 

convertido ,.11 u ' JaJo el yugo moscovita, sti ha 
~ n vasto cam¡i 1, - -entrada parcr.e estar , , . , 0 t L s11plic10s, á cuya 

Dante· La• . ,· , . escrito el rótulo del infierno del 
· .c1a I ogn1 s¡ier " JI cc1rta de Uk.. , anMa, emos recibido una 

1 '11113 c1ue ch n· · 1 que se vor'fi · . ' ' 11 '1 u ea ll<'l exterminio 1 ico en el element I· . 
el nomLro de nec ' . 1 d .. o po ,lto, decorada con 

. ~SH a poht1ca. 
En Ukran1a, en Podol' ' . 

nes están tan llena' 'ª• en ~olhyrna, las prisio-
·otras nuevas en ca~~ ~I~~ ha sido preciso construir 
nares los prisioneros ~)t' y acumular á cente
mathechorcs. De los di~¡°.' icos con los asesinos y 
biJka ó ú pié 1ior K. ·t _ritos se les trasporta en ld-
d } onius y Ka · , . • onde uo S"IPrl ,· n11enee a Know de 

• " . s1110 para el 1 1 ' ria. Hace poco t ·, c,H ª w ú para fa Sibe-
lladziwiJJ se vo1/¿f po que el príncipe Guillermo 

i oco, Su compañero de cautivi~ 

qnpd•1ran Juzga j l ·ó ¡· · .' , . ' l os e peri ( 1co por sus apasionados, 
Y lo~ ap,1s1onados por el perit'ldico, 
.- A10ama~1talla en el ódio crnccril la ~meva genera" 

mon polaca, para renovar la sangrienta lucha que 
acaba de extinguirse.• 

Trasl_ada á la Espenm:a, que dice que todo 
cua1~to ª. martirios ele lo:i polacos so refiera, 
e~. o ~1011c1as de la /11depeudencia belga, ó exa• 
geracwnes del Charivari. 

Se ha diSJ)U<'sto q' ue t•n la ... oca)'· J ' 1 ,,. .. , 
f
.. • • , , fü, . 1,1 1 e 1mpre11 a ~" 
qen d1ananwnte una~ 1·•hli·ll·i.,'- 1, •. 

1 . , , . · n • ~ .n que SO exprese SI 
1,1 h,dHdo algunas denuncia, , . 1 ., ·rn 1 . . · • s o rccog1¡ as, mam1es• 

t; ( 0 de que ptiriódicos Y cu:llcs hayan sido los ar-
t1c11los <JIIC las 111 1· 0 , . • • 0 iven. e c,te modo nm.,,m cole• 
ga podra _alegar ignorancia cuando in,erte

0
algo qus 

ya haya sido denunciado en otra p11bJ" . , wac1on. 

. Segun la Gacela de Reyislradores parece <JUO se 
pi_ensa croar un ,ello para las legalizaciones de po
hi es Y otro para las de oficio. 

Leenio~ en la Correspondencia: 
,,Hoy, como ya indicamos en nuestro número de 

;rer, ha dado su dictúmcn fiscal el Sr. llodriguez de 
"eon, en la causa de que se instruye con motivo de 

l~s acontecimientos que tanto han llamado la aten• 
ci?n pública 1·especto al conato de :sedicion del reii
m1enlo Je Saboya, 



» Ya hemos manife,taclo á nuestros lectores, quo 
abrigábamos la c,pcranza ele que no se derramaria 
11angre por esta causa, y hoy nos afirmamos en nues
tra idea, tanto para la tran(¡uiliclad de las familias de 
los interesados, cuatlto para satisfaccion de nuestros 
lectores. 

"Los defensores de los reos, nomhrados por lo~ 
mismos interesados, son: del teniente Sr. nacna, don 
Jirancisco ele la Guardia, segundo jefe del batallon 
de cazadores de Llerena; y de los sargento., Rodri
~1~ez, Trillo y García, los tenientes del mismo regi
miento ele Saboya. U. Francisco Alberico, D. Ale
jandro Teresa y D. Antonio AriagJ, en poder de 
quien se hallará la causa hasta el miércole,; próximo, 
en que se hahrá nombrado el consejo de guerra que 
so celebrará regularmente el jueves.» 

Dice un periódico que tiene entendido, á los que 
})or efecto de las Reales órdenes de tii de Julio de 
1863 y !i de Mayo último, se concede la continnacion 
en el i!ervicio militar, á pesar de haber cumplido la 
tJdád reglamentaria para el retiro, se les lija el plazo 
. de esta próroga en cuatro ailos, en cuyo plazo los 
directores podrán proponerlos de nuern para el re
tiro si tuvi.ese razones para ello, las que expondrá al 
gobierno. .,, 

Parec'\[ue el día 16 del actual es el seiialatlo para 
la vistliT;la causa contra n. Francisco Quelle Gu
tierrez;~itor responsable del periódico fo;¡ Noveda~ 
des, por'lfununcia de los números 4.759 y i.760, cor
respondientes á los dias :1 y ti de Julio. 

Hoy ha pasado á la comision revisora do leyes 
mercantiles el proyecto de ley orgánica de los tri
bunales de comercio, retirado del Senado para que 
informe acerca de la conveniencia de suprimir ó 
conservar la jurisdiccion especial del ramo. 

El periódico de intere.~cs materiales la llolsa se ha 
convertido en periódico político. 

La Gaceta inserta ayer una !leal órden del ministe
rio de Fomento, desestimando un recurso contencio
:io sobre una cuestion minera, disposicion importan
te, porque aclara y confirn;a el espíritu y letra del 
articulo 87 del reglamento para la ejecucion de la I~y 
de minas. 

La fábrica nacional del sello saca á la venta el pa
pel taladrado sobrante del año de 1862, que consis
te en 7.800 resmas de un taladro y 900 de dos. La 
venta se hará por partidas de 100 resmas de cada 
uno de dichas clases de dichas clases. El plazo para 
presentar los pedidos será el de 10 dias precisos, que 
empezarán á correr el 16 del actual. 

Dice un colega: 
<<A fin de llevar á cabo la organizacion que ha de 

darse á los regimientos de artillería de á pie en ar
monía con lo dispuesto para las armas de iníanteria 
y de ingenieros, han sido nombrados primeros jefes 
<le los segundos batallones de los siete regimientos 

. (le á pié lo,; teniente,¡ coroneles del cuerpo señores 
D. Pablo Fernandez Miranda y de l.lano Ponte, 
D. José Fúcar y Lopez Berrio, n. Juan Córdova y 
6ovantes , D. Josó Somoza de Monsorin y Castro, 
D. Juan Martrilez y Martincz, D. Gregorio Salazar y 
Chico de Guzman y D. Joaquin Herrera y Rubin do 
Celis.» 

Organizada y completamente equipada la compa
paí1ia sanitaria mandada formar en esta corte por 
:Real órden de ta de junio último con destino al 
ejército de Cuba, se han dado ya las órdenes opor
tun:is pata que una vez en Cádiz pueda desde luego 
embarcarse el Hi del actual en este puerto con direc
cion á aquella isla. ___ ,.. __ _ 

El periódico la Bolsa de anoche dice en su última 
hora. 

«No so han hocho operaciones y ha concurrido 
poca gente. 

»Los precios los mismos de la cotizacion deayer.n 

Vamos á dar una ligera res,eila de los festejos con 
que la municipalidad de San Sebastian se asocia á la 
solemnidad do la inauguracion que debe celebrarse 
el l:S. 

En la noche del U habrá Salve á toda orquesta en 
Santa María y cecen-1u:.co, música é iluminacion en 
la plaza. 

En la mailana del 14 aparecerá erigido un gran arco 
alegórico en la cabeza occidental del puente de San
ta Catalina y adornado el resto del puente con ban-
deras, gallardetes, etc. · 

El boquete do Beraza y su carrera estará igual
mente adornado con mástiles y banderolas venecia
nas, engalanados con guirnaldas de laurel. 

J.os balcones de las calles que el Rey consorte ha
ya de recorrer en el caso de que entrara en la ciu
dad, estarán adornados con colgaduras. 

Se dispondrán por el ayuntamiento la Casa Con-
11istorial y Santa Maria para recibir al esposo de la 
Reina. 

De doce á dos de la tarde habrá regatas de lan
chas en el Urumea frente á la estacion. Se disputa
rán dos premios de 2,000 y 1,500 rs. que orrece la 
municipalirlad. 

Al acto de la hendicion de locomotoras concur
rirá la orquesta de la capilla, dirigida por el maes
tro Santestehan. 

Para la noche se ha,llará ya di~puc~to el alumbra
do de gas en el pa~eo de Santa Catalina, y este paseo 
estará además vistosamcnto adornado con faroles á 
la YCneciana. 

Se quemará una excogida coleccion de fuegos ar
tificiale~ Pn el arenal de la Zurriola, lo cual permiti
tá que sean visto~ desde el paseo do Santa Catalina 
y avenidas de la ciudad. 

COHHESPONDENCIA. 
nuc&LONA 11 de Agosto de 186,i. 

Sr. lJirectar de la NACION. 

Prometí en mi última hablarle á V. del resultado 
«le la junta que debia celebrarse por los accionistas 
<!el canal de Tamarite. Con efecto, se celebró bajo la 
¡¡residencia del gobernador, reduciéndose a leer una 
Real órden, por la que se tras feria la concesion hecha 
á D. Juan Soler, por Fernando VII al Sr. Gasó. Los 
herederos del primitivo concesionario se presenta
rán en la junta para protestar contra lo que determi
nase, protesta de todo punto inconveniente, si se 
tiene en cuenta que esas protestas 8e dirigían contra 
la Real órden, y no contra lo que hiciese la junta en 
virtud de ella. 

El resultado fué que la junta determinó que se 
nombrase otra provisional ¡que se ocupase do los 

medios de rnl.1ctar los rcglamcnlu., v llenar lo, de
mús req11i,;itos hasta poder 1:ond,r

0

ar la delinitiva, 
nombrando presidente :I[ Sr. ll . .J:1;111 Soler. 

Este scf1or, segun !;1 He:il ó1·tll•11 ,¡;:e se leyó, tiene 
hecho corno µara11ti:i un depósito d,· cincuenta mil 
duros, y prcsent,1tlos los ¡;lauos. ¡Dios quier,1 quesea 
'.ma verdad lo del tal canal, y no que mientra~ e~ ob
Jeto de especulaciones, continúen los infclict's ¡me
blos, cuyos terrenos debia fecundizar, reducidos á 
ven.laderos desiertos! Y ya (1ue ha venido esta pala
bra al pensamiento y la he escrito, debo decir á us
ted. que anoche se lliú en la poses ion <le Sarriá, co
nocida con ese nombre, un gran b,rnqul'te, al que 
asistieron sobre cien convidados, entre ellos unas 
veinte señora~. El tal hanque tuvo un aire de reco
gimiento y misticismo que no era de esperar; pero 
que se explica perfectamente, por hallarse á la me,a 
dos obispos, el de Barcelona v el de Lérida. Ni el ca
pitan general, ni el gohernad~r de la provincia, ni el 
regente de la Audiencia asistieron, á pesar dti estar 
invitados, y contarse con su asistencia. Quien se lu
ció en los brindis fué el resellado Sr. '.llonares, que 
mostró ser un neo-católico de tomo y lomo, 6 como 
iliria el Sr. Luzuriaga, un consumado mojigatócra
ta: por el Papa, por la lgksia, por que se acahcn las 
tribulaciones del padre conrnn de los llclc~, brindó 
el ex-ministro de Gracia y Justicia del gabinete 
o·nonnell: ¡_uo les parece á Vds. que representó per
fectamente su papel de unionista? 

La cue,tiou suscitarla á propósito de la legitimidad 
del comité progresista de ésta se halla de ·hecho re
suelta; fa generalidad del partido 110 la ciudad y su 
provincia se adhiere á la declaracion del ,mtiguo co
mité, y es de esperar que los poquísimos, que mas 
por 1111 amor propio mal entendido, que por ningnn 
género de disidencia, despues de haber echado á vo
lar la idea de la ilegalidad de ac¡uel comité, conrnca
ron a I partido, dc~istirán de tal paso en vista del 
triste resultado de sus excitaciones. 

Por lo demá~. nunca ha estado ni mas decidido, ni 
mas grande el partido progre~i~ta de Barcelona que 
rn e~to, momt•nto~. Tanto e, así, que los pocos mo
derados recalcitrantes que cu ella existen, sienten 
lo ocurrido, por el gran prestigio que ha conseguido 
la junta directiva. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
La Democracia dice lo siguiente, con motivo del 

o~tado de agitacion en que el gobierno tiene al país: 
c,Las noticias ele las numerosas traslaciones milita

res decretadas por el gobierno en estos últimos dias: 
la de las precauciones de que diariamente se rodea: 
las amenazas contra la seguridad personal de los es
critores: la accion de los consejos de Guerra, exten
r!iéndo~e ya hasta la imprenta: las arbitrarie1Íades 
que aun se anuncian: los rumore~ que llegan de las 
provincias y de la represion que sohre ollas se ejer
ce, ora Pn ódio á sus libre~ asamhleas, ora como un 
remedio venladPram,~ntc conscnador-liher;il de su 
malestar económico, t1Jdo contribuye á que rl as
pecto de 1\larlrid sea rn c,to;; monwntos verdader~
mcnte sombrío. El ministerio ha cle~trnido en cuatro 
dias la confia·uza en lo Jll'(•,cnte. lis,i al:irma contínua 
en que ha envuelto la capit;i! durante el Yerano, ha 
,1cabado por ganar los ánimos de lodos, y la ansie(fad 
mas profunda reina en estos instantes. Ficcion no 
puede ser, sin embargo. ,'.Qnc gohierno hahrá tan 
malvado que se valga d(~ la credulidad popular, pua 
csp~rcir im¡,únf'ment(~ el terror y tlcshacPr~e de s11s 
advers~rios á favor de ~upueslo~ ¡mli~ros ¡,úhlieo~'? 
¿l'('r0 si no eq ficcion, qué e,¡ entonces rsa per3evc -
rancia estéril é insen~ata con que se persigue meses 
y meses una conjuracion que no acaha de estalfar? 
;,Qué es esa suspicacia incesante, que no reporta al 
gohierno mas qnc situaciones emlJarazosas y ri
dículas'? 

En esa represion teatral de una conjuracion soña
da, no ha vi9to por muchos dias mas que la mano 
diestra de fracciones osadas y ambiciosas preparando 
una nueva situacion; y hé aquí, que ya ayer se dc
cia en todas partes que el advenimiento del general 
O'Donnell era inminente. 

El engreimiento del vi<"alvari~mo, sus medias pa
labras, sus amenaza, á lo, partidos populares, lo 
acaban de conlirmu. ¡Digno fin del mini,terio Mon! 
Haber escandalirnlo al país con fa notici;1 de los pe
ligros que bajo su mando corria el órden público: 
hab('r intentado r('mediarlo con unos cuantos aten
tados contra la seguridad individual, para terminar 
al fin por reconocer su flagueza y resignar su cargo 
en manos de su~ pérlidos auxiliares, ¡Digno t(:rmino 
del ministerio Mon! ¡Pero tamhian aciaga suerte la 
del país! Hay en él dolores inmensos que remediar, 
reclam~ciones numerosí~imas que satisfacer, des
contento profundo que desvanecer. ,: Sabeis qué se 
excogita para remediarlo todo? El vicalvarismo, 1~ 
odiosa fraccion que todo lo ha enjendrado. • 

La Discusion se o~upa de las persecuciones que 
sufre la imprenta ; hé aquí alguno de los párrafos 
que á este asunto dedica: 

«El lujo d,i pergecuciones gubernativas contra la 
prensa. la tiranía que se está ejerciendo sobre el 
pensamiento, viene á corroborar nuestras ideas, mil 
veces irnpre~as (m nuestras columnas, de 1¡ue todas 
las leyes sobre imprenta son, y uo pueden menos de 
ser, opresoras. La susceptibilidad de los gohiernos, 
que acrece extraordinariamente cuando están ame
nazado, de muerw, no les permite consentir ui aun 
la critica de sus actos político,. La tormenta avanza 
de dia en ,lia, las denuncias se ~11crtlen, el jue,: de 
imprenta se presenta cada vez mas intransigente é 
inexorable. Los periúdicos tendrán al lin que cnmu~ 
<lecer v ]a Congtitucion tendrá que pedir la reforma 
de su •a~tículo 2. 0 cuyo ejercicio se hace imposible, 
átendido el frenesí que se ha apoderado de las auto. 
ri1fad••s encargadas de perseguir la prensa periódica. 

El gohierno se arroja ~iego por el precipio de ~n 
descrédito. No quiere ser menos que sus anteceso
res, Parece que aquí, en e~ta tierra, donde los pue
blo~ son idólatras de la libertad y de sus derecho➔, 
se empeñan los gohernantes en el desvariado propú
sito de torcer la corriente de las idea;;, corriente 
que ha arrollado tantos y t~n_los ~iques en la vida de 
la humanida1l. Todos los mm1stenos caen 1•11 Espaiia 
confesos de debilidad y de impotencia, faltos de 1~ 
luz del derecho, seiíalados con el Yergonzoso sello 
de la intolerancia y de la violencia. Caen todo, por 
abrigar la falsa creencia de lJUe 1~ fuerza está en la 
represion, y echarse en sus ult1mos momentos en 
Ja imprenta, cuya poderosa voz les parece un cauto 
fúnebre.,, 

El Contemporáneo, tliscurriend~ teóricamente lo 
<11111 mas conviene á la gohernac,on del Estado, se 
pronuncia contra la política de resistencia en. los si
guientes párrafos, que no carecen de oportumdad: 

LA ·NACION. 
«:',o r·rnemos 411e Si al,11yentan lo, peligros y se • otorgar prórog:1 alguna y s;n usar consideraciones l ajeno á un desarrollo regular, se nos presenta la 

desv_;111í'Cl'll las dilic1:!1:1:::•, que t·outínuamente se ~ltamente perjudiciales, que pueden comprometer · triste perspectiva de fa renovacion del antigu~estado 
susc1L;rn y que todos lo, d,;1, surge11 rn la gohcrna- intereses muy respetables y que pueden sentar un de cosas. Si una vez celebrada la paz con Dmamar
cion del Estado, resisli,11,io cieg;un,,utc PI rntural mal prrccdentn para la~ emprcs;1s que en lo suce- c:1, Prusia intenta de nuevo extender su poder hasta 
ímpul,o y progn•sirn <I,, ,:1 rrollo d,· Lt civ i!izacion, ,i vo t('ng;in ú su cargo la constrnccion de otras vías. una linea cuJll(uiera <J'Je no coincida con los límites 
11or ha her dmnostr;1do co11 severa cloc1wncia la hi.,- ..,,,~~===""""""="""""""'=""""....,..,.. dos~ territorio, se verán reaparecer las resistencias 
toria la imp11lencia de estos esfuerzos y la inelica- CO{)flEO ]~ X1,R "NJEf1 Ü de los Estados secundarios y de Austria. 
cia de esa conducta resi,;tente y refr:1ctaria ú todo 1 · ~, , a.l l • _ Las fuerzas de Alemania se agotarán una vez mas 
principio de progreso, que si no ha provocado esos r , , . , . . en ataques y resistencias sin resultados positivos, Y 
terrililcR y desastrosos conllictos que en varias oca- f UANCI.\.-Hice 1111 co!ega trospire_naico que el que no dejarán tras sí mas que animosidades, anti-
siones han ;igitado las sociedades, han carecido al general lllo~~cli_cllo voh'_era de seguro ª. ponerse ~I patias y la impotencia politica.11 
menos de prestigio, de fuerza y de autoridad para f~ent~ tlel l'JtJrcrto fr:mr:es en Itoma,. h,ibicndo reci- -Asegurase que las dos grandes potencias alema
hacer frente al torrente revolucionario, ó al menos hido ~rcfcn del emper;itlor de hallarse en su pueStO nas tratan de presentar á li Dieta Germánica una 
para encauzarlo y dirigirlo convenientemente. para_ h_nes de Octubre. !·ª con~e_s~, que _se lialla al proposicion para que se establezca en los Ducados 

La política de resistencia ha producido siempre á servicio de la emperatriz, '!º ira a rnumrse con su un gobierno provincial que administre el país tníen-
l03 gol1iernos, que mal acon,ejados Ll sustt'-ntarau, espo,;o_ h;istª el_ mes df f ~viemhre. tras se resuelve la euestion de sueesion. 
gravísimos inconvenientes é insuperables obstácu- Las 11'.slrucciones e ~1 ª: por el e_mperador al ge_ne- -La Gacela austriaca publica un artículo que re-
los, que ni siquiera han podido vencer con la fuerza ral consiswn cu 10 sigmente: evitar todo con~icto vela lo mal mirada que es en Austria la conducta de 
y con la resistencia. Y esto que es una verdad pro- con l~ortc de !loma; 

11
~stª~

1 
en buenas re!a~wnes la Prusia en la cuestion con Dinamarca. 

bada en aquellos paiscs y en aquellos tiempos en c?n el, car'.lcnal A~t~ne I Y' ons. Merode., e impe- «El atentado de Rendsburgo, dice el citado perió
que se levantaba absoluta y prepotente la autoridad dir cualqrner mov,mie_nto contra 1~ sob~rama tempo- dico, ha disminuido múcho la importancia moral de 
de un soberano, es doblemente peligrosa en un régi- ral, ya ~~a en ell ext~nor Y

1 
ª en el! rnte~wlr. la alianza austro-prusiana, lastimando en Alemania 

. , . . -La rrance I esmiente o que 1an tite 10 otros pe- , - E d men const1t11c1011al, cun esencia e;; cammar refor- • . , 1 . t , d I el respeto que se debe a los pequenos sta os Y re-
mando prnucnte y pa.ulatinarnente todos aquello~ nüdrc?s r~sp:-c_t~ ª ª e~is ~~ciat ~un! de~p~~ 1~ qu~ bajando la idea que el extranjero tenia del poder de 
puntos ~e nuestra legislacion que contradigan abier- supoman irt; 0 ¡ore_ ga mt e e as II erias ª la Confederacion Germánica. Cuando por parte de 
ta é imprudentemente el espírit11 del siglo, y des- !~si agentes< e ª •ran_ciaten_ e extranJ~ro.dy con~e- un confederado poderoso son posibles atentados se-

. _ , . . . ut( o en un tono conm111a orto con motivo e los ul- . b" d atiendan desdenosamente las leg1tunas ex1genc1as de . .d I D d meJrntes contra ·confederados mas dé iles, cuan. o . . . . timos sucesos ocurn os en os uca os. . . · • la opmwn publica.•> • , . , 
1 

, . d G 11 •• ,, p, , esos actos, pueden reahzarse impunemente, .no ex1s-
----- -Asegurase que e prmcipe O ª es iraª aris te Confederacion, sino que la fuerza se sobrepone 

en el mes de Setiembre, de paso para Copenhague Y al derecho. 
San l'~t~rsburg_o. . _ Siguiendo Mr. de Rismark los vuelos de esa poli-CORREO NACIONAL. 

El proyecto de la traida de aguas :í la ciudad de 
Oviedo, por mas que sea para toda esta poblacion de 
la mayor importancia y trascendencia, sigue cami
nando, si es que 110 está quedo, á paso de tortuga, 
gracias á las gracias del régimen centralizador, de 
ese régimen que convierte a las provincias en inca . 
pacitado~, en menores, de:iendientes, en todo y pa- · 
ra todo, de la voluntad de un tutor revestido con los 
mas ámplios poderes. 

-\ a a con,stituffs~ .. una corupauia anglo•fr~ncesa tica, se verá abandonado, no solo por el derecho 
p~ra constrmr en l\foJico una gran red de cammos de sino tambicn por el Austria: nuestra alianza con ,él 
luerro. . . no va mas allá de los límites del derecho. La opinion 

-El gobiern? frances ha nombrado suhgober?a- pública en Austria .es una garantla de ello. Podrá 
(!or de la Argelia: en ~eemplazo del gen_eral Martrm- sér que Mr. de Bismark se burle de la opinion pú
prey, encargad~ rn~ermamente del ~ohi~rno general blica, así como prescinde de la Prusia; pero recuerde 
de aquella provmc1a! ~l _general de d1v1s1?n Dewaux, bien que el Austria no es la Prusia. 
comandante de la d1V1s1on .d~ _Consta~tma, y para Se dice que Mr. Bismark está dispuesto á compar
este puesto al, g~neral de ~1~1~1on ~~r,got, coman- tirse con el Austria los pequeños Estados de Alema
dante d~ la d~ci_masexta diviswn _militar. . nía si no logra decidirlos á fusionarse con la Prusia. 

-E,ta dec1d1do el nombramiento del mariscal Pero la alianza del Austria no se vende ni aun á ese 
l\lac-Mahon, duque de Magenta, para gobernador prer,io, y"e! Austria s.e yeria obliga_da en su prop.io 
general de la Argelia en reemplazo del mariscal dn- interés a proteger á 'todo· trance á esos pequelilfll 
que de Malakoff. El duque de Magenta saldrá para Estados contra toda violencia, venga de donde vi-

Es preciso dcsengaiíarse (nosotros lo estamos ya 
desde que tenemos uso de razon, para nosotros, que 
para los domás tamhicn es facultad que compete ;!( 

gran dispensador); mientras los aynntamientos y las 
corporaciones no puedan obrar por sí mismas con 
entera libertad; mientras la absoluta descentraliza
cion administrativa no sea una vndad, un hecho, 
una ley, las mas útiles reformas, los mrjores proyec
to,, se perderán en la inaccion y el olvid11, ó en un 
cúmulo de diliculta1les y expedientes que produzcan 
los mismos ó idénticos resultados. 

-A un periódico de Málaga escriben de ~lelilla con 
fecha !i de Agosto lo siguiente: 

El día 30 del pasado á cosa de las tres de la tarde, 
hicieron una de las suyas los riffeños: hallándose 
pastando el ganado de la plaza en los llanos de Ca
brerizas, el pastor de la administracion militar y de 
los comerciantes y vecinos de la plaza, que es el 
moro Sidej-Amarc-Aj,et, salieron diez moros del 
partido de. Benrssicar, y aprovechúndose del descui
do del citado ¡,a~tor. hicieron desaparecer cuatro 
vacas y alg11nos bueyes y carneros. Aunque por lo 
pronto no se supo el autor del atrnlado, poco des
pues se presentó el moro llamado .Jamete, diciénrlo
le al pastor <¡ne los d61 Den11es5icar bahian robado 
las re,C$ que le faltaban. El ¡,astur se dirigió enton
ce~ á fü•ne,~icar reclamando las reses, pero lo8 de 
aquel];¡ kabila le contcst:1ro11 que ellos no tenian mas 
ganado que el suyo. 

Al día ~lµ:uiPute fuú llamado Jamelc ante el ~cñor 
hriµ:adier gohcrnador, y enterado de que los de Ile
ne~.,icar hahian robado el ganado, le, obligó á pre
sent,1rlo á la adrninistrAcion, amonestúndoles al mis-
mo tiempo para que no volvieran á cometer tales 
robos. 

Lo, moros han IIC'gaclo á conocer el firme y recto 
carácter de nuestro gohern:idor el Sr. Benavidcs, 
y muestran bien que á la p;Jr que lo aprecian le te-
roen. 

Todo .este campo s1: halla extremadamente tran
quilo, 8in que los riffci10s hagan demostracion algu
na contra nuestra plaza. 

Con re,pecto ú la salud seguimos perfectamente, 
pues nunca se ha visto el hospital con tan pocos en
fermos como ahora. 

--Torna otra vez lleno de fe nuestro ilustrado co
lega el fürvenir de Sevilla (dice la Crónica de Córdo
ba, á ocuparse del ya célebre ferro-carril <le Anda
lucía, y lija su atencion en el escaso resultado <¡ne 
ban dado las (flll'jas de las provincias andaluzas v las 
gestiones practicadas cerca del gobierno de s: 1\1. 
por los diputados á Córtes por las mismas. El citado 
cofrade, que al poner otra vez sobre el tapete aque
lh tan mano,eada cncstion, demuestra un patriotis
mo digno de elogio, se queja amugamente del aban
dono y paralizacion en c¡ue la empresa constructora 
del expresado ferro-carril tenia y tiene los trabajos 
y obras tic! mismo, y promete poner pronto en co
nocimiento del púhlico las causas que motivan ~e
mejante abandono, perjudicial en alto grado á los 
intereses de las principales provincias de Andalucía. 
Nosotros Jo excitamos á c¡nc dé :1 luz esos datos, á 
r¡ue revele esas mistoriosas causas, seguro de que 
nosotros, dentro de la órbita en que nos está per
mitido girar. apoyaremos enérgicamente sus recla
maciones y condenaremos con serena frente y obe
deciendo á la mision que tenemos que cumplir en el 
palenque periodístico, todo lo lfUtJ ~e oponga a1 
cumplimiento de contratos oficiales, que el gobierno 
debería hacer l"!)spetar á todo trance, exigiendo Ja 
debida rc,ponsabilidad á los que tratasen de falsear
los, á lin de desagramr á la opinion pública. 

Lo que está pasando con el ferro-carril de Anda
lucía no tiene precedente Y se presta á pocos agrada
bles comentarios, porquo a medida que van crecien
do los lamentos de los pue!J!os interesados en su 
pronta terminacion, parece que va robusteciendo el 
propúsito•dc retardar indefinidamente aquel aconte
cimiento. Y choca mas la iuj ustificada lentitud con 
que se procede en los trabajos de dicha vía, porque 
todos vemos la prodigiosa :1ctividad c1ue se desplega 
en los de las demi1s c¡uc están en construccion tin la 
Península, eu alµ;unas de las cuales h~y umbicn que 
vencer obstáculo., que se pueden fácilmente superar 
cuando hay huen deseo de cumplir los compromisos 
contraidos y se quiere rcaliz,ir las esperanzas de los 
pueblos que están interesados en la terminacion de 
las obras. Fieles á nuestro delier, y siendo la pro
vincia de Córdoba por cuyo.~ intereses y prospc>ridad 
venimos abogando con incansable celo, acaso la que 
mas halagiief1a, esperanzas funda en la eonclusion 
del ferro-carril de Manzanares, seguiremos con el 
arma al hrazo. séanos lícito expre,arnos así, para 
clc~cncler aquellos intcrc,l's, reclamando enérgica
mente el cumplimiento del compromiso solemne
mente contraído por la empresa, y pidiendo algo
bierno de~S, M. se haga respetar en este asunto, sin 

Argel á fines de Agosto. niere. » 
El general Martimprey será en breve nombrado -Un periódico austriaco asegura que los alista-

senador. • • mientos para el cuerpo de voluntarios mejieanos han 
l'OHTUGAL.-En Lisboa estaban los ánimos un producido tanto en Viena como en el resto de Aus

tanto excitados c~n las noticias que se hacían circu- tria, resultados poco satisfactorios. Se querian 6,000 
lar acerca del restablecimiento de las órdenes mo volunfltrios, y apenas se han encontrado 1,200. 
násticas y que dimos ayer a nuestros lectores. Los 
diarios ministeriales afirman que el gobierno no está 
en ánimo de restablecer los conventos en Portugal, 
y añaden que el partido liberal y los gabinetes for
mados de su seno no se prestarán nunca á exigen
cias de ese género. 

Los diarios de la oposicion no se muestran menos 
explícitos en este asunto, y el Jornal do comercio le 
consagra un articulo, en el que dice qne todas las 
faltas se le perdonarán al gabinete á condicion de que 
mantenga la ley de D. Pedro IV que abolió las comu
nidades religiosas del sexo masculino • 

Asegúra~c que el gobierno se mostrabá decidido á 
dar sobre egte particular todas las garantías que pu
dieran hacer patente su adhesion á. las idllas políti
cas, soci:tll'S y económica, del partido liberal. 

La agitacion de lo,; ánimos en el distrito de Vi
llarreal inspiraba cierta zozobra á los hombres sen
sato~. Los sucesos de los dias anteriores parecen in
dicar lo qne podría st1cedcr en las eleceiones genei
rates si la lpr!lvision del gobierno no consigue alojar 
los elemento3 de desúrden y calmar IH pasiones. 

En general el país está tranquilo y el movimiento 
electoral no amenaza turbar el órden público en las 
demás provinéias. 

ITALIA.-Las correspondencias de Roma dicen 
que 5e esperan grandes acontecimientos para dentro 
de poco tiempo, y que los defensores del poder tem
poral de la Santa Sede se muestran muy satisfechos. 

DINAMARCA.-Escriben de Copenhague que la 
Cámara aprobó, en la sesion del 9, la enmienda del 
gobierno cncaminaúa á reducir el empré,tito proyeo
taJo á la suma de 12 millones de thalers. 

En Copenhague se teme que Dinamarca no solo 
pierda los Ducados, sino tambien sus instituciones 
liberales, contra las cuales se ha pronunciado mon
sieur de Bi,mark con tanta energía. 

-Casi todo el ejército dinamarqués va á ser con
centrado en Copenhague y en la isla de Seeland. E 
gobierno lo tcndrú así á su disposicion. Seis regi
mientos han llegado ya á la capital. La poblacion los 
ha recibido muy bien, porque hace justicia á su va
lor. El rey y la reina h,111 recibido á los oliciales, los 
cuales demuestran grande adhesion á la dinastía. 

-Los representantes de Dinamarca en la confe
rencia de Viena, entregaron el dia 6 al conde de 
Rcschberg, las cartas que les confieren plenos pode
res para las negociaciones definitivas de fa paz. 

ll[SL\.-La Gaceta de Moscou nó aprueba comple
tamente la alianza nacida de la entrevista de Kissin
gen. Dice que la uuion de Rusia, Prusia y Austria no 
puede ~er á llusia de utilidad alguna. 

ALE'.\IANIA.-Para confirmar lo que se viene di
ciendo hace dias sohre la desunion quo entre las do! 
grande8 potencias alemana~ J1a venido á sustituir su 
alianza contra Dinamarca, hé aquí lo que dice el pe
riódico austriaco la Prensa: 

«La larga desnnion entre Austria y Prusia no 
ha cesado 1111 instante para ninguno de los dos pai
ses. Desde Ohnutz, lo mismo que antes, todos los es
fuerzos ele la amhicion prusiaaa se han frustado. La 
suerte de Austria _no ha sido mejor. Desde las con
ferencias de Drcsde hasta la reunion de los sobera
nos en Francfort, la oposicion do Prusia ha hastado 
siempre para impedir el buen éxito de la política 
imperial. 

Algunas decenas do aiios h~n probado que una 
gran potencia alemana es bastante fuerte para opo
ner á la otra in.superables obstáculos. 

Lo~ últimos meses sou el mejor testimonio de que 
las grandes potencias alemanas reunidas poseen un 
poder illf'Omparablcmente mas fuerte del que Euro
pa les suponia. No se necesitaba, sin duda, una 
alianza para vencer la resistencia danesa: pero la 
olira de la alianza ha sido el triunfo sobre las resi8-
tcncias que Europa oponia á la solucion que ba teni
do lugar. 

Sin embargo, no estamos seguros de que se con
tinúe marchando por la nueva senda, que es la de la 
victoria. L;1 union rest~blecida no ha suprimido ape
nas si ha tocado las causas que habían promovido 
tan largos dísentiruientos. Es muy posible que la pa
sada discordia renazctt de a(JUÍ á algunos meses, qne 
se prolongue de nuevo durante muchos años, que 
conduzca la Alemania otra vez á la impotencia y que 
la exponga ú peligros, cuyo fin no es dado ahora 
prever. 

A menos que suceda algo extraordinario, algo 

PARTES TELEGRAFl(1OS DE LA NACION. --P A.BIS 13 por la naaftan•, (Uesado 
á Madrid á lallir diez 7 •a.de la m·aAa
na 7 detenido arbU,:-arlanaeute en . el 
111lnh1terlo •e la Goheruaeton .,oneé>> 
hora•)•·, . . 

El u1'1onltorn publlea 1todelu •e 
-".tena■ eon reeha dél a •é .lsono: •
diputado■ de la■ 1■1 •• .tó■le- b.an 
ller;ado .,- n'o ■e ban heeho •t!moasra
elones de.nln15u11a.e■peele,.En la ~•
niara de 108 repre■ent•n•••• n .. llala
vrll:, ha deelarado flúe idqun · P••• 
tltlo habla v~oldo eou lil\'•Í•ten de 
■011te11er 1a·•ranfJullld1Íd púlta.,ea en 
-,.1 re11io. · · 

80UTH..I. IRPT01'1' .... -Ra 11...-e'.hl 
n1ala de !!iJanto TohlÁ81 lo•: a'l'I■•, del 
Pel'ú dleen que en e•ta repúlllllea ■'e 
e•tán llaelendogra•de■ preparatho■ 
maritl■no■• · · 

El almirante e■paiiol ••su.e Mp-. 
rando n~e,r--, ln•~eeto.,e• de •• 
soblerno y . entretan$0 ••••• .. : el 
<<•tatu quo.n 

Nlns-. .. a. no&lela bnporialllte- de 
Santo Donalnp. . . 

.V..1.BSOVI,l. te.-EI pne--.Í Bers, 
teniente del en1pe11"ader, •• ....... 
do srandea preparatlvOIJ para ftel
b•r de la manera ■na■ tirlUanl~ ,_...¡. 
ble á ■u.11oberauo ..l.leJandro u. 

Se eree que S. 1'I. Imperlaleoaee..., 
raí una amnlstia pneral~ 

PARIS u, (11or la tarde) reet•t•e 
el ta.-EI en1perat1-•••laalll_._ 
deeretado q11e,en ele .. ode ■a muer
te, la empera,trls Carleta '91■arla la 
l'e•enela' d~l l~p~••• l,!e D;éjleo. 

El e nballero ll'tsra, emlJáJaaoa- de 
Vídor 1'1anuel eerea de la eorse de 
la• TullfrÍaJJ; ae di.pene á ••llr para 
Haden, donde ■e eneuentra el prf11• 
elpe Rumhertm · 

1',l~I.BSELL&. u,.-r.a■ uHhn .. notl
elae de Tlkaez dteen,.41ue lu I n•u•
reetos no q,aleren aeeptar ••• eandl
elQ1reaí d4,lBe'f pa•ai 111 eeii~taiHm lle 
la paz, y lo probal,Je e■ .qne Btt 'retra• 
■ará todaTÍa . el l'l'■tahle~hliledt• •e 
1■nutadodeeo1111■ nbr111111Íly'_. ..... o. 

La notléla de •• retirada de 1 .. _., 
euad-• era premAtura, la■ e■eua
••-- franee■a é Ualla•• Tan á ■er, 
por el eontrarlo, reforzada■• 

LIVERPOOI, 19.-Se eonftrman 1■■ 
11otlcla11 relatl'l'lu á la■ Tentll.Ja• eh• 
te11lclft8 _por tl eJi~Ho del seneral 
Crant delante de Pete■--bqra-01 en la 
mañana del aff, lo• f'ederalie• ltlele
ron 'l'Olar un fuer&e, .,- poeo de■pue■ 
l!le apoderaron de lol!I primera■ atrl•
elleraa,lento■, 

GACETILLAS. 
¡Va7a u■■ a e11111lendaf-En los alrededo

res ele la plaza de San l\l iguel ~e situaban á las horas 
de mercado multitud ele vendedoras molestando al 
vecindario de aquella parte de la poblacion, hasta el 
punto de que elev;!scn ústos su~ quejas al Excmo. se
fior alcaldc 0 cor1:eg1dor; p~ro, ¡ob táleotol lºh fortu
na de los 11uc ticnen la dicha de ser admmis~rados 
por s. E.! Y(I se ren¡edió el mal, y verán Vds. de quá 
manera tan mgemosa. 
. .En. vez de los puestos ambulantes que se eslable

cian a las horas.ele m. ercado. , ahor.a son fijos le$ que 
o_cupan las calles: de suerte, q!,le si la 9:ueja se rll1e
rn a aquellos, con que hayan sido sust1tuid01rpor los 
otro&, basta. · · , 

Esto si que se llama tomar elrábano,por las hojas. 

Ob■er'l'aeloneil.-Anoclie cómenzó el cielo á 
encapotarse basta ~I punto de amenazar una tronada 
mayuseula. El horizonte se puso n~gro como boca 
de fobo, lo ~ual ~ontrastando gr_andemente con nues
tra '}egra s1tuac10n , nos sugmó las siguientes re
flexiones: 

Que negro debe ser el estado del hombre cuando 
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se encnl'IJ)tra en el oscllré c/JflJpo de l1J1 it1trigat en 
una noehe de trt/.ilnOI, 

Negra debe ser la existencia de los empleados 
Clla!}d~ vean á punto de estallar las nube& de sus 
cesantias. 

el gremio literario convencidos de que obrando as ~-en el próximo invierno en el teatro italiano do Sau 
prestan un buen ~e~vicío al país; Y por tanto, roga- Peterslm;go. 
mos á los diferentes órganos de la prensa espaiíola 

apariencia, sul>n y se encuentra con un terceto de 
hon:ihres que, sobre no inspirar ninguna con fianza, 
t11111a II m;¡ la lra za. 

reducid.os · primer acto del bailo Gi,efa -Diverti
miento fan'tastico bailable Flore et L'amo,ir. 

Concierto instrumental y vocal por _la banda de 
arlillería y cuerpo de coro~ de lo~ J&rdrnea, bajo)a 
direccion de los. Sres. Grass_i.l'-Ccpeda. 

q!-le reproduzcan esta noticia como de interés na- (:a,ál'Jirore.-Anteaver á la una Y media de la 
cwnal. tarde, el juez del distrito ile Iluenavista tuvo aviso 

de quo en la Fuente Castellana se encontraba un 
hombre muerto. En.el morncuto se trasladó al sitio 
de la catitstrofe esta celosa autoridad, y encontró el 
cadáver de un hombre decentemente ve~tido á 
quien una bala de rewolver había atravesado el ~o
razon, dehiéndole haber dejado muerto instantánea
me_~te. Por los papeles del desgraciado se averiguó 
1¡uien era y r!ó~u!e vivía, deta!le,; que no juzi~mos 
prudente ant1c1par, pues JJ!,Jdr1a ll~gar la noticia de 
pronto al seno do su ram1ha, residente en provin
cias. 

Estos, q11e lti es¡ieraban con impaciencia, cierran 
la puerta. I_Jos de ellos salen á su encuentro. El ter
cero le detiene el p:1so, y el ha ron ve lucir en su 
mano eleaíwn do una mal.disimulada pistola. 

. Negi:os los bocados de los q)Je comen et Pan-fun
cionar,smo en. una noche ~e crui, tempe$tu9,a 

Negros los mstantes de impaciencia c¡ue sufren los 
q!le se ahogan en el proceloso mar de la triste situa
c10n que atravesamos. 
' Negra_s Ja_s bo~as que cruzan para los que se mue

ren de m1.1Jse~t1on_ presupuestí vota sentados en las 
poltron:is mm1ster1ales. ' 

y últimamente, negros_ Y muy negros deben ser los 
r~euerdos de los que Vt\'en en paz y en aracia de 

h
Diosby 86 e~uentran de pronto con el organille al 
om to, teweudo quo marchar con la música á otra 

parte. 
d 7odo estll es muy negro, tan negro como las alas 
u~ .cuervo cuando le arrebatan la presa. Pero hay 

. 3 cos~ mas ™IJ'I'ª que toda esa. Lit oscuridad de 
m1

1 
~ol~~lo que constantem~te ~e luto presenta el 

~ ~e ¡11ª~ negr9 que. ha po~1dt1 pmlar el nefl'l"O pin
¡¡: negra mgrat1tud de los hombres. 

..l:"t'hio,-;--0 lurnal da [.,ísboa,. escelente periódico 
((tte sil pnbhca en la ca¡ntal det vecino reino trata 
d~·WE!O lo 41!e 11ueda interesar á los lectores de pu
llhtaOlODes dianas, políticas y de noticias y da dia
r1.amente ~na revista política de Espaiia y' sus eolo
nw.~ e.qcpta por i¡n comisponsal constante que tiene 
en ni~dnd; habi!Jndo _comenzado la publicacion men
su;fl de una revista meMítfua y literaria de Esparta y 

· Por tu&al, eQ la Cllilhe-propon!J an_uneiar y examinar 
4et.a 1\l\damente · cpantas puhlm:¡cmoos e1entíficas y 
litera r,as aparezcin. en el mes anterior en España y 
d~ las cuales pueda tener conocimiento su redac~ 
CIOD, 

·P~~~ce lisbonense haee con esto un buen 
. ltl'llt¡Q • t~ j1tei:atura española, y por Jo tanto me
. ,rea~;.,,~ aux1lro de todos los amaines de las letras es

?::.!~.lil Js •... á . fin: .de !{De tJe. la manera mas competente 
~a ti.r1aa lit1I m1s1on. 

llecordalllOS,~los· a11tora.s espai\Ola, cuánto les in
•l!iit, Y. á, lai l~eraJ,.tJra -esP.a»oki en genera l. a-pre-

. f~r.íll'Stl llblofr,cer á.la re~accion del O Jurnal de Lis
.,.,.., esta. eé11:la ~n la rua dos Calafates, núm. 102, 
d!' la _capital V!Joma, un ejetllplat de totllís sus pu
b1qacrone&!)' s1 !J!lto no,~era fitil á ~~os, no deben r::ts:t~,:~~ á eayiv ~na nottcta resumida de 

Nos thlllllos en el deber dé dar este aviso á todo 

ue,rR,o de Verwon•e•--Dicen de Sevilla: 
•Está Jlam:mtlo con justicia la atencion do todos 

los amantes de las glorias nacionales, el retrato del 
Príncipo de los ingenios espaiíoles que calcado y 
dibujado sobre el original pintado p~r Francisco Pa
eh6co, por el distinguido pintor don Eduardo Cano, 
y fotogral[ado por el Sr. Ortiz, se encaeutra de ven
ta en la librería del Sr. Geofrin sita en la calle de 
las Sierpes: Segun las noticias' y da tos que se no, 
han comumcado por personas que nos merecen en
tera fe Y en quienes reconocemos dotes uspecialísi
mas de buen criterio y espíritu de invmitig~cion en 
todo lo que so relaciona con el ilustre manco de Le
panto, eJ retrato pintado por Pach~co es a1!ténti~o, 
y la copta, como es consiguiente, tiene el mismo m 
disputable mérito. Cónstano~ tamhien, que el señor 
D. José Asonsio y Toledo á cuyo perseverfbte celo 
so i.lebe este feliz b;¡lla1.go, tlará muy en breve á la 
estampa una noticia histórica en que se pruebe hasta 
la evidencia que el retrato en cuestion is el del ín
m~rt~I autor /Jon Quijote, y que ha sido pintado por 
el ms¡gne Francisco l'acheco. Entretanto, nosotros, 
qui, hemos visto el cuadro de donde ha ~acado la oo
pia el Sr. Cano, podemos afirmar, que los rasgos 1le 
fisonomía de la figura que representa á Cervantes 
en trage de barquero, concuerdan con el retl'llto 
que desí mismo nos ckljó Miguel de Cervantes Saa
vedra en el prólogo de s11s JVoveku ejemplare,.• 

. ~euerdo humanttarln, - Nuestro colega 
las NoUcia, dice que atendiendo á las indicaciones 
de una parte de la prensa. y en vista de la frecuen
cia con que se extravian los nifl{)s en Madrid. cau
sando á las familias el disgusto consi_guiente h~sta 
qne vuelvan á hallarlos, se ha establecido como un1-
co depósito la casa de socorro sita en la callo do ~a
cometrezo, núm. 26, donde recurrirán en cualquier 
caso Jas familias interesadas. 

Obr• nqeya.-Parooe que el maestro Flotow, 
autor de la Martl11J, está terminanúo en Viena una 
ópera en dos actos. y tres cuadros, que tiene por tí
tulo Naida, cuvo libreto es de M. Saint George~. La 
Rusia disfrutará do las primicias de la nueva obra d';l 
Flotow, quien tion~ un coo\rato firmado con la di• 
reccion de los teatros imperiales para representarla . 

. En un papel babia escrito: «Soy Fulano de T:tl: 
vivo en tal parle. A natlie se le culpe de mi muerte. 
ll_asta el valle de Josafat. l'alt'r !loster. ,, Hecha inm,1-
d1~1a~ente la an_topsia del cadaver á ¡>resenr,ia del 
senor JIWZ, se v1ó que la !Jala, desp1ies lle atravc
~etiarlfl el corazon, hab1a llegado. l1_a,ta la espalda. 
Segun sr deduc1a del estado del s111cirla, éste se ha
bia di~parado el rewotver introduciéndoselo por de
haJO del chaleco, p11e➔ este no estaba atravesado por 
la bala. Todos e~to~ detalles no dejan f-:isi duda de 
que la muerto fué produwia por el s111c1dio. 

!!inUd3 ln&"enlo1!11t.-Jlrsp11es de una lirlllan
te c;1rrcr:1, l\f. de l\Jontyon_ fué 1wmhr:1do p;ira el 
honro,;o carfsu de distrih111rhir lle la~ recornp,!n.~;is 
que el instituto dn la Virt11d concedu todo~ lo, afio;. 

La f;J111a q1w había aclq11iridt1 su hc:n111ieoncia atraía 
á su casa multit11d de pretcndientl!s é i11linidat.l do 
st'1plicas y pctieioncs. 

El haron recibió un dia una carta patética. Tratá
base de una familia entera, reducida á la ma,1 iasti
mo5a desnudez, habitando en uu;1 hoanlilla de 11110 
<_le to, arrabales de París, casi desierto en aquella 
epuc:i. 

Además, aiiadia la carta, comu no se quiere sor
prcutkr la caridad del excelentn ha ron, puede por~¡ 
1nismo venir á juzgar la realidad de la miseria que la 
implora. 

M. de Mon&yon, que se complacía en visitar de in
cógnito á los desgraciad-Os, no vaciló c11 acudir 
adonde lo llamaban. 

Al di:i siguiente sali1\, como lo tenia de costurn
lm~, solo. con el bolsillo hien provisto y vestido con 
1111 traJe plernyo y scne1llo. 

Su priluer visita fuú á la ioteresa¡¡¡c familia que le 
escribió la víspera. Uega á una ca,ia de sin 11:stra 

Ila ca1do en 111! lazo; q1uereu robarle. 
.lJe ~111:i sol;1 mtrad:1 se hiz!l cargo de la situacion, 

é 111~¡urado por una idea_ fehz, sac6 tres luises del 
hols1 lo, y antes que le dtrtg1er:m la palabra, les dijo: 

-Soy el mtemlente de ~t de Montyon, quien, 
llallúndoso enfermo, no podra venir hasta ma11ana; 
pero me ha encargado de entregaros entre tanto este 
socorro. 

Los bandidos, e11gai1ados por ~sta seguridad, solo 
cr~yeron que e! golpe rstal_Ja rhfernlo. Y dejándole 
saltr, aquella misma noche fueron presos. 
C ••. ::e:ez - ·- 2ZL -·-- - 22!!2!2!! . -&EX. zz 

SECCION HELIGIOSA. 
81111,u _del dla.-S~n Eusebio, presbítero y 

copf~sor, :san Marcelo y Santos Pablo y Anastasia, 
marl1res. 

CULros.-Se gana el jubíleo de Cuarenta lloras 
en la_ igl~sia de Santa María, donde por la maiiana 
h~bra Misa Mayor y sermon. y por la tarde solemnes 
v1speras v reserva. Al anochecer se ca111ará solemne 
Salve á Nuestra :-ieiiora de la Alrnudena en prepara
cion de su fes ti vi dad. 

Visita de la Corte de Marla.-Nuestra Señora del 
Destierro en en San Martín. 

!llanto del lú11e9.-La Asuacion do Xuestra 
Seiiora. 

Cuuos.-Se gana la indulgencia plenaria de Cua
renta lloras en la iglesia de Santa Maria, donde ee 
celebrará á su ex.cel~a titular, con Misa solemne y 
sermon, predicará D. Lino Gomez y por la larde 
complclas y procesion de Visita de altares. 

fui_ta de la Ct?rte de M1ll"íu.-Nuestra Seiíora del 
Transtlo en el Car!Deu (alzado ó en San Cayelano, ó 
la de la Medalla Milagrosa en San Ginés . 

-- . ~-

ESP EC TAC U LOS. 
Campo• EliH:oa-Funcion para l1ov, á la~ 

nueve de la nocbe,-Tlalro de Rossioi.-A 'precios 

Salon recrea!lvo.-La CuJa mweriow. 
Fuegos artificiales, de agrada_ble entretenimiento 

en la Plaza del Teatro, por los p1rotécn1eos Monseli' 
é l•ijos de Ponent. . , ; 

1 
Los demás pormenores se anunciaran por losear~ 

teles. 
Circo del Prínelpe ..Alfon■o.-A la, 

cinco de la tarde y nueve de la noche. -Grandes 
funciones ecuestre y gináslica. 

Ulreo de Prlee (calle de necoletos).-A las 
cinco de la larde y nueve ~e 1~ ~ocbe.-D_os gran. 
de, funciones ecuest1~s y g1mnasltcas.-Ult11mts to
presentaciones de El bandido de la, monlaia, d, la 
Calabria. 

.Jardha de Prlee.-Gr11n baile campeatre, 
con fuegos artificiales, cuadro! cromos fanden&ee; 
ejurrcicios gimnásticos, etc , etc . 

El Heereo IH adrlleiw.-Portilto de'
jadores, paseo de as Acacias. -Gran baile cáQI. 
pestre. 

Plaza de toro•.-A las cinco y media de q 
tarde gran funcion de funambulismo por Mme. 8allJ 
la que desempeñará diferentes ejere1ciqs en el ara_: , 
bre, colocado á una gran altura. 

f.ran baile en Tetdan á las tres de la tarde. 
Gra11 PaHor•11~~ Vlelora....:·••• 

ñor A. Rossy.-Expos1c10n a las ouevé de Ja:: 
nana, á las siete de la tarde, r. desde t.. ocho'¡ 
las doce.-Entratla Srs., los n1ílo11 'li':"7 , 

Por todo lo no ~rmaáo, el Secretario de la R.J-_., __ _ .~. 
AUGUSTO AIIGtllllJ.. 

EDITOa IESPOlll!ULB, D . .FuNCJSCQ F•!WUt· ¡ 
RoDIIGUIZ. 
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Imp. de LA NACION, á cargo de Juan llodri¡1e1 ., 

Greda, U. 

ANUNCIOS Y NOTICIAS DE INTERES GENERAL. 
BOLSA DE MADRID. COMUNICACIONES. VAPORES CORREOS. 

L,ae• •r•••tlaatlea • 

Pf'ecio, tk artlculos al ptW maror 11 J'(W' mnor ,. ,i 'fa 
de ªIJW • . ¡ 

' 
Al&OBAS, •• DE A.(;ltlft'O DE tsu. .. ~,..,._~ ...... ~-,..._-~~~-.....,;;.,;.~~~;.;,-;.;;~~--

POl'DOS ,ún*s · c.u111to. Plazas, del reino. 
HHO•C,UJILIS. BOBAS Dl! SALIDA, 

PRECIOS 
DE SALIDAS DI! cb1~: Para Santa Cruz de Tenerife 

Puerto-Rico, Sanamá (Santo nomingo) y Cu~ 
ba: todoi; lo;i d!as F( ~:«)de cada lllt'l!.-1.a RMltr. 

I.IH.U. ,'. 

0-tlM.' r 
to á ftl ... , 2, á 18 

~,,.. • .,...,......,...,....,....,,_.,..._ _ _..., ___ .cor.al con. 

't ' ,,1. r P.rriJ•~i:;~.d~d~-: : n::: 
leldll. antél1inblé d& primera clase,. • 00--00 
Jdea,,íd.uhHMtC~a... • • • . • • . • . 11 
ldem del personal.. . . . • • • . . . . 00-00 

.. ,lg,~,jjjf~ de .. si~tde!Ay)lntamien-
. ; , ~11 i ti de mter~s.. . 00-90 

'61tli~ ·tn11111~ai,pnrtador•de 
. •. á:!.GQOJ!l,. 6 por 100 de interés,anual 00 p. 
!,c:oiQ.J!t$ de,~rre\e.r.as,tmision de 1. 0 de 

4Jinl~~ 1850~.~ ~ ,.oorrs. Gportot 
llnna\.. . . . . . • . . . . . . . . . . 00 .. 00 

. •lffuln;fde,& t.•n1.:i: .. ; ••..... , 00.00 
-hLt~i.l~.JIIA! .. ·q·.J·tJSil,~ál. . .Q(I•·º.·. 011.00 
·x14 .... · .. 9~... • .A.iws to .. de)85i, de á J.Ooo. Of · Jd, e I dé Marzo de 1855, procedente 

"' ae"ltdé11Jd&A,:ost6 de-1E, de át.000 , H-21id. 
Id. de 1.0 de Julio !fe 18511, de á 2.000. • 00-00 

, Id. D · .o,lgli pública, de l.• de JuJio 
.. ,~e 18,-,.

1
. . . , . . ., . . . . • , . . . 00-00 

I(f. de{C-1na, cf.e f~a'1ef U, de á 1:000rs. · 
8,POt.ffit;i ; •.••.•. • : . ·, ,, • • • 185-IIOd. 

-Olfl~, del ,Betado: .,.... fnilm.u,.. 
ci~nes de ferro-carriles. . . • . • . • • 93-$ 

-~l«liU>Qes.,4,1 -.noo ~.Esp;¡_lia.. . • . • 00-00 ,f ;d,el Can.al @ <:;a~titl~.. . . . • . . . 00-00 
. dé la M'eUtdrgléira'é San- l uau oo Al-

.. 
1 c1ftilf S-$,,n:,l.:.,..1. ,J',i; ¡u-·:-- '° · i• • é ,.. • ,.· • • 70 d. 

Id. de la Compañia de los ferro-carriles 
. d~l WWYtJ!!\l!lllaJia:, ,. • • • . . . • par. 
Obbgac1ones Túpotétartlls del féHo-eat-

ríl de Isabel n , de Alar á SMttandel', 
c-&Yi inhrtside 6lpot 1 o&, téemho 

, blel,e,stdl!os..,, '•'•·'•<• •••••• 

Dafto. 
Denell• 

Clo Dafto. --- --
AUiaeete .•• 1t-id .. 1) Luf:º· •... » 
Alicante .•. par p. )) Má a~a .... par. 
Almeria ... 1Jt )) Murcia .... r,ar. 
A.vila ....• 1,1 )) Oreff11e .... • ¡4 p. 
Badajoz, .. 1¡8 )) Ovie1lo .... a,s d. 
Barcelona .. )) 1¡2 Palencia ... par. 
Bilbao .... 1/i d. JJ Pamplona .. par¡-
BurgóS •.•. par d. 1) Pontevedra. 
Cáceres ... !Salamanca .. 3~ p. 1,:ir )) 

Cadill ..... ,, p. " San Sebas-
Castel10n .. }) 1) tian .... )) 

Ciudad-R!lal )) l¡i Santander .. tri 
Córdóba ... par d. )) Santiago ... 1'¡8 
Coruña .... 1/8 d. )1 Segov,a ... par p. 
Cuenca ... • á Sevilla. . • u 
Gerona •... }) 

" Soria ..... 318 p. 
Granada ... l¡í ,, Tarr;1f ona . par d. 
Guadalajara par p. )) Terue •... )) 

Huelva .... )) J} Toledo .•.• Jf! 
Huesca .•.. )) .1) Valencia .... 118 
J,.en ..... ¡,ar ll Valladolid •. l¡í d. 
Leon ..... 18 d. )) Vitoria .... par d. 
Lérida •... ll " Zamora ... 1,t 
Logroño ... par d. )) Zaragoza .. par 1t 

Lóndres á 90 días íecha . . . . . . . . . .• 
Paris á 8 días vista , .. , , ..••...•. '. : 
Hamburgo á 8 días vísta .. , ........ . 
Génova, á 8 dias vista ............. : 

)) 

)) 

Descuento de letras al 8 por 100 anual 

Beneé-
CIO, -

}) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

JJ 

" 
)) 

1Jí d. 
" z 
» 

1/2 d. 
)) 

JJ 

)) 

ll 

!) 

)) 

)) 

l) 

)) 

--- eorr~ponde11e1a dmgula á didi0:, puntoi de- Carne de vaea.. . . 51 t,t á 56 
\I l, 2 1' d be depo!!ilarsc en la admíni~tracion central Id. de carnero.. . . 66 á 68 

. (\ c"1ª·1 : .•. 1 ' .di e la T. } 12 10 G de Correo.s (:\ladrid) los días J2" 27 t.l" ea- Id. de cordero.. . . á 
,ua< a aJar,1. . a emá.~ 2!1 ti 10 d:i mes. , " Id. de ternera.. . . 90 á 96 

Sif,>i1enza ... , !Sfi 42 i!i . TARIF• DE l)esmijüs de cerdo. á 
to • u· 

Alhama. . . . 8.7 6S 39 "- ., PASAJES (i11cl1t1a la ma1t1dtt1ci01t). T ..--· - . 
Co1latayud_ . . . 08 i':I 4' 1.u 2.ª :p ocmo aneJo. . • • 82 á 84 
l'lasencia. . . a . la;i !I de la M .. ll· 3 92 " • Id, frt>.sco. . . . . • • á 

3t á,3t 

Zata goza. , . f 8,4-5 de la T. t:l'i rn:r 6~ Id. en canal, ayer. á 

'

' 
1 

_ A Sant11 Cru_l! ... Pfr. !O 16 8 Lomo. . . . . . . . . á 
:imp ona. . . :ffi!l 157 9.' A Puer•o lit"'' 1 •.. J 

ll 1 
1 • - vu, • . • . •u 96 Ui amon. . . . . . . . . 118 á 119 

;¡reo ona ... / :U!t 213 tu A Sa11amá. . . . . • • . rno 100 50 Acfllte.. • . . . . • • &i a u 
Toledo ... , · 1 'd~ la Al. 5,05 T. 3i l!!I 16 A la lfahana. • . . . . • Híli 1111 50 \'ioo. . . . • . . • • . ai á ü 
A

1
r:1.i11ue. • • • ltl. 1d. Y además ~O 15 !l SuluLu d, Madrid de la corre•:-d·n~; .. nara la• ••la• 1'.an d1i dos libras. . á A c.,izar .... 

1 

Gl (6 27 ., • v .. u u,- r- • - • ( ,. Alhi et oe Cuba 11 /1111r10-B1co, por oua ingtt,a. ,ar_uanzos. . • . . . 38 á 48 
Aln;~~s!:: : : 7 3~ 1!\M, Y S,ai n~ 1 n t~: f:!iero, el 2i.-Fchrero, l'I 2t.-Mar1.o, el 27.- Jurh~s. • • · · · • · · 26 

á 30 
◄ . . .. . 002 l53 H'J Ahrtl, el !6.-'tfayo. el 27.--Junio, el !6.-Jnlio. el trr~~: ' · · · · · · · 36 a ¡f 
Q i \"aknc1a ... 'i ,1 " ,, 27.-Ago,~1. el 27.-setiembrti el 26 -Octubre ¡ c.; e~ cJas... . . . • . 19 á e:¡' Ar:rnjuez... . )) ,, el 2'i.-;\o,iemh.-c, e) 26.-11icien1hrn, ei 27. 'll -ª~ lUU. • • • • • • • 

7 
á 8 

9 ·. A.lci1zar. . . . 7 de la M y 8 30 ,, " " A1lr!Jlá.s,,la i·i,rre~r~onrlcnría para Puerto-Rico, que fl ¡~110~, . . . . . . . . 66 á 63 
::11! \ ,~lm:111.~:1• • • • lle la~- · •' ,, ,, ha de ira !-iau fhomas en hahja,¡ supleme11tarias, de- , tatas. · · · · · · · í 112 á !11,t 
~ :~•!uta Crui. . 1 98 il H b~n\ ~ahr de 1>.,ta rnrtc dur;rnte el afio de 1861, los I DOCK:s"DEMADRID 
¡::¡ 1<.111dad-RcaL !Jo; 81 U! d1as t't d6 rad,;1 mes. · 

to 
3 

Alicante.· • • 187 161 81 ••••re- para Flllpln ... 
E~,•orial. ... / s UO v 11 de la 21 1li 9 SALIDO ~1.11Ana1~_: to, día, t Y~ d<: cada mes por 

• M., Y aJema:; 1 la ',~ tl•i htlif,iltar, Y 108 d1a:; 6 y 2i lle cada / 

OINROS bit Hll'O 
Aceite de Valencia ..•..•. , 
Id. de Audalucia •.•.••••• 
ht. de la Mancha •.•.••••• 

~ .:·.fliMill 
66, 58, 6tn. ., . 

A nl .. 1. , ••• , 1 16 :¡¡ 
21 

me~ por l-1 na de ll;u-,ielJa. 
'.\!t•dma ..... \ . llO 60 :ii; (:orreo• para la• Baleare•• 
,alla!lolid .. •1 1 !"17 ~3 H SALIDAS n11 IIADRrn:_ Lo~ lunr~ y ~áhados de rada se-
\' ... (i(' Bai1os. lt i2 Si 50 IJ);lll;r, ¡,artu·ndo lo, l,uqut·~ d1• Valencia y 
B~rgos. . • • 'lí" 111!1 6fi todo~ los m1f'rrnh'~ por fa vr;¡ rlc llarcelona. 
~hran~a.. . . 9 de la M. y 8,:IO 'l)S 136 82 
t~

1
g~ono.. . de la N ¡2os 15i !H MEHCADOS. 

Bi b,i~. · · · · , ':!:!:I 11;: 101 Al CAi l ►B COURP('l"lr T 

Jalion de Mora ....... : .. . 
Id. blanco y de ointa .....• 
AguanJ1~nlc de 21$- doble anls. 
Alcohol mdustrial de 35" ..•• 

Id. id. de ,·ino .•• 

51, 5i, 1i1 • 

..,¡ 
39, O •• 
52. 5\' 

6' 
75 
111 

100 
·-11 

" 
00.,00 
00-00 . 14...~.., '• ª -ffrie.., a ppr 10A, auual.. . . 

. ~99'9'""8 -4~IQ/I ff/rró-carríles de Lérida 
a:.Be~líf:rrr~irim.a.... . . . . . . . so d. 

Obl1gaoroaeir de fil .. id. id.. • • . • • • • 9D d. 

Despacho ttllgrá(ico ..... Paris ~8 de Julio de 1884 . 
POftDO~ BSP_AÑOLEII. PONDOS FU.l'ICKIH. 

3 por 10~ mtenor. iO l¡l 3 por 100 .•.. : . 66-i.iO 
Id. exterior .. , . . 00 t 1/2 por 100. . . . 93 

\
V1tor1a.:: . ·/ j:t!ll Hf¡ 8~ · , · - . ~ •.,. r.'.li O DE MADHID. 
Olazago1!1a. . :!11 tas !18 l'al'/tl rr1Ulllílo8 ,113 de Mayo. 

f'Al'IEOAS. 

, Nou: Los rlias festirns se expt•ndcn hillett>i dt> 

!dcm de orujo ..... 
Almendra fina ..• , . .' .':: : .' 
Id. 11estaiiela .•..... , • . . 
ld. ordinaria .......... : . 
Arroz de dos pasadas ...... . 

11 
)) 

21.ü 
22,23 
2(.25 

11 ' 

• 
IJ 

-Meimau de:! la Oornpaiía general del 
Id. de tres id .....• , ••...• 
ldcm 1fo cuatro Jlasadas .•..• • 

11 
· Crédito lbéri~. • • • . . • • . • . . 00-00 Id. dif~r1do. . . . . la 1¡8 F0~oos Jl'IGLKsns. 

Amortizable. , . . . 00 Consolidados. 90 i,tt; á 11,i 

Hl,1 _j: '.11;lt~. ~;¡~;¡ TtMdo, :\ranjli_ez, liuadabjara. 1 Trigo. . . 
Al~-1 ,1 b-~~ bcortal, y c•-:t;ic1onc, 111_ternwdia,, ron j Ct>IJada. . 
un;.1 re aJa de B0 ¡,or 100 en los Pfl'<'.10,; ortlin;irios. íl Algarroba. 

Reale&. 

27 á 30 
áU 

'í~BBEOS DE A. LOPEZ Y COMPAftíA. 
LINEA TRASATLANTICA. 

..... ••Cádl■l• dhNt['.1•., •• .. •••••Cruz, Puer•o-Bleoy la Habana. 

LIN-EA DEL. "MEDITERRANEO. 
. \ ,~ ~ 

••••rt1'11.&ll1ptea ••• -1411'11.ae• •••• Bareti,10~• J' •-••m•, ••• ••badó• 
. . . . . para Dálasa ,- CIMll■ • 
llfll~!lAif~ ~esde 'Madrid. 

~CQOPA-fl-\.billeles y c;1r~. calle de Alca!~. números 28 y 30. 

BIBLI-OTECA 
DE 

,. ESCRITORES GRAJ\JADil\fOS 
D~DB Li CIVILIUCION .uun~ BASTA NUESTROS DIAS. 

.IIONUNEiWWO , ELE-V A.DO 

A LAS GLORIAS DE LAS LETRAS PATRIAS. 
PGl U. JtlflCIATIVA Y BAJO LA PIOTBCCION DEL 

SR. D. JOSÉ GUTIERREZ DE LA VEGA, 
GOBERNADOR DE GRANADA. ' 

La B~BUOTECA DE ,ESCRITORES G·RAN~DlNOS. se publicari en tomos de qninientas pági
nas próiumamente, eo ..t." espaftol, con los mismos tipos y papol del prospecto. Se repartirá un 
lomo cada més al precio en Granada de 20 u. para los suscritrms y ',?5 para los 1¡ne no lo sean; 
pagados por los primeros al tiempo de hacer la suscricion, y por los s<'gundos al de recibir cada 
tomo, y 22 r ~7 rs. rcspeetivamcnte en los demás pontos do España. 

La suscrtcmn deber a hacerse por conducto de los corresponsales de la BIBUb'fECA. 

HOTEL VELASCO. 
CASA DE liUESPEDES ESPAÑOLA. 

99, Gerrand street Leiéester square, LONDRES. 

Punto céntrico, cerca de los teatros, establecimientos nota
bles, calles del Regente, Haymarkcl, otc., por las que pasan 
~«~ ómtiil>Ull para todas parlesile Lóndres.~Los 
.feeiol 10n moderado,, f Ja me" á la espaftola. 

GRAN FABRICA 
de brillantinas acolchadns, piqués, 
damascos y otros géo11ros de VO· 
LART HER~ANOS, calle baja da 
San Plldro, númcn> ii. esquina á 
la de lasFre1uras, 9, en Barcelona, 
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.MONTE-PIO UNIVERSAL 
. ' conp A.NI.1. GEIVERA.L . . DE SEGIJB08 lllllTlJ08 SOBRE t..A YlD-.&. 

D1recc1ot1 general en Madrid calle Je la Ma d l ú . , g a ena, ti meto ! . 
~ITU ACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE JUUO DE ~·864 

~ólt_zas, . . . . . • . . . . . . . • 
f.apllal ~uscrito. . . . . . · · • • · · · · · · · • • . . . 77 758 
T1lulos del 3 por 100 diferido· ccnn¡»-~d~: . . . • • . . . . • . 38t.1U,6tt 

Pueden h · · · · · · · · · · · ~SS 88! 999 
aeer•e ••• au•erlelones de •od . ' 
lnapueliJto, ni a11u1 1•or 11u1erte d ºa q','"1110 •e pierda el eaplcal 

T 1 1 e •oe O ••esurado 
ern e que desee ingre.or en la Com l . . . • 

reprosentantes en provincias y se facililanFo~r~l1iue¡le dtr1g1rse á las ~fici_nas de la Direccion ó Í'lff 
. ecos y cuanLas esphcac1ones pidan 

,. 

E1emplos prátt ·co. t ¡ . . · 
t • omat os de la l1qmdacion dt 186J . 

SIJPl<}B"VIVENOI.tl.. 

Suscriciones únicas d 18117 h • 
Id. Id. 11! 1868 an º~,tenido 188 por tOOde beneficios. 
111. anuale11 de t 8!i'1 186 • » 
Id. hl. de 1858 • 1º~ ll • :f semestrales de 18ii7 : Jt • • 

· Id. de 1858 » 136 
11 

• 

Delegado d l lhb · " • e ierno.-Sa. D. JULIAN JIMENO y ORTEGA. 
E ifUlV'l'A. DE INTEllVE~CICIN 

xemo. Sr D Fer 1 • 
Excmo. Sr. ~la~q . ndonc o Calderon Collantes, ~r. n. f¡ili,c_ Mart1·n Rom·. - ... 
Exr.mo S . ' ue~ e Ani'!on. . .,,v 
Excmo. t '!arques de lo .Merced. ~r. n. Mor1ano Gimeno y Ortegtt 
E . 'r. C.<1nde de ~lortczuma ~r. D. ~lonso G11ll011. • 
Excmo. Sr, Conde de Poma'r . . . ~~. ll, 1-.leuterio Gonzalez de la Mor, 

xcmo. 8r D Fern <l A . s1. n. Eduardo Chno. , 
E:wuo. sr: l) · J .. a_n ° !vare~. ~r. D. Junn de las llárcen·a~. 
Sr o n · oaqu 111 Palma Vmuesa . " 

· ,. amon de Campoamor. • ~r. n. LeopoM-0 Barrié y ASUer& 
Sr. D. Ricardo Ghacon. ' 

-------
S11bdirecf'or!gener11l.-Exenao . . 
Secre1ar10 gen11ral -!!ir lt F. Sdr. Marqu~• ele San ~o•.L 

··· ' • • e erleo J .. é .,. 
Abogados cousullores.j!!ir. ••· I,1u1renno Jt'J Gull111a111. 

81•. Jt l'fl r;11eroln. 
• Rnuel A.h'11rez de Ll11era. 

NEVEBA ITALIANA PERFECCIONADA. 
. Con rslu máquina de nn . . 

nm¡.:un peligro en alguno. p_roced1m1enlo sencillo, puede obtenerse sin 
befe!· · s mmulos Y con mucha economla, nieve y sor-

f<oselli y Compal'.U ¡, a• arls faubourg Saint Marlin .,, 11) 1 Dum, .36. 


