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1'1.t.on~D.- Un mes. ll! rs.-Tres, 3.1. 
. Se ~uscnbe en la Admrnistracion, Carrera de San Jerú-

lr;~icion ae Ma~tia. mmo, 43. 
. E,J provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscricion empezara el 1. 0 y 16 de cada mes. 

MADRID 17 DE AGOSTO. 

INSENSATEZ. 

No pod~mos menos de conle&lar al inconce
bi,ble y :violento ataque que el Diario tspanol 
dirige al partido progresista en s11 número de 
· ayer. Y to hacemos, no porque nos sea necesa-
rio vin~ic:arnos de las acusaciones insensatas 
que dirige á nuestl'a comu.nion polilica, sino 
porque o.os lamentamos como espai'ioles de que 
s0 trate de ocultar la verdad por medios indig
nos, empleándose para ello toda la habilidad de 

_ infe1igencias nada vulgares. 
~h un articulo litnlado (l"Polílica pavorosa" 

se asienla, cual si fuera axioma incontroverlible, 
que el parlido progresista es el verdadero mo
tor de la inqnielud que se observa, el causante 
de ella, su responsable; y discurriendo sobre 
esla tésis, se 1,1 presenla como el enemigo de la 
lri1nquilidad, y como el blanco a-donde deben 
dirigirse las iras mal. encubiertas de gobiernos 
roaooienarios. Otro que el Diario espmiol, el 
Reraldo en sus buenos tiempos, ó el Sr. Noce
dal al presente, hubiera dicho sin andarse en 
l'Odeos: « el partido pr_ogresisla me incomoda; 
su fü .inque-branlable, su amor á la libertad, su 
misma .paciencia, son un obstáculo al logro de 
mis planes; es preciso, pues, anonadarle.» En 
medio de la perversi.on de scnlimienlos, estas 
frases revelariao, sin embargo, cieria elcva
ckla • . cierta dignidad; porque dariao idea de 
penSil:Rlienlos ulteriores, ú cnyo desarrollo se 
oponia con su conduela el enemigo á quien se · 
lralabá: de destruir. Pero ¿qué calilicacion 
merecen las insidiosas asechanzas del periódico 
ticalvarisla, q110 por ei:cu&B-r al gobierno, á 
quien de vez en cuando hiero de muerte, se re
'.v1\elve airado contra nosolros, como si tuvié
ramos la menor culpa de esa agitacion ficticia, 
,de esas afarmas oficiales que provocan la risa · 
del público? Solo la palabra que sirve de epí
grafe á este a!'llculo, cuadra á conducta tan 
descabellada, ya que no sea maliciosa. 

,Si e~~eptuamos las fisico-malemáticas, la 
politica .es d~ rodas las ciencias la mas ló- · 
gica, la mas invariable, la que con mayor pre
cisioD se- ajusta en toda consecuencia á los he
chos que la producen. Se fatigará en vano el 
q11e pretenda cambiar sus condiciones esencia- · 
les; ,el qqe quiera <lar vida y eílcacia a los re-
. sollados prácticos de soluciones ajenas á la 
misma ciencia; el que, en uoa palabra, se fi
_gure que, cual á masa informe, puede modelar 
á su gusto ó su capricho las idoas, las pasio
nes, la in!eligencia, los intereses y los senli
mioolos loooS<le nn pueblo. 

Medil11 el Diario espa'ilol sobre estas verdades; 
eleve su pensamiento á las altas regiones de la 
polllica, deje el.terreno de las vulgaridades para 
otros menos inexpertos; no se arrastro por el 
fango de miserables pasiones, y de seguro ha
llara ·1as causas de los males que presenciamos, 
y de los que su exaltada imaginaci"on presien
te p¡¡ra lo futuro. Al gobierno, si es que quiere 
servirle, le preslará un favor seflalado, y el 
país no eslará quejoso de su conducta. 

No es el partido progresista el que ha entro
nizado en las esferas del gobierno la anarqnla. 
Y la anarqnla existe ; dala de muchos años 
atrás; dió principio en la Reforma; creció con 
las subdivisiones del partido conservador; tomó 
grandes proporciones con la union liberal, dos
de que ésla se propuso malar ó enervar las 
creencias de los hombres; y ha llegado á su 
apojeo, cuando los gobiernos , marchando a 
merced de las circunstancias, sin norle que los 
guie, sin principios cardinales que caracteri
cen su mision, sin parliclos homogéneos que los 
apoyen, sin conciencia, en fin, do sus altlsimos 
deberes, solo piensan en salir del día, sin co
nocer ni adivinar lo que sobrevendrá mañana. 
¿Qoetels por ventura que esla causa origina
ria no produzca sus naturales consecuencias? 
¿Quereis que el cáncer que devora las enlra
l'ias no produzca al fin la muerlei' 

No nos niegue el Diario la exislencia de esa 
causa: él mismo ha censurado al ministerio 
MQJI, por suponerlo falto <le las condiciones de 
g¡¡merno. ¿Quiero ser él solo quien le derribe? 
¿Llega a tanto su vanidad ó su orgullo, que se 
revuelve airado contra los quo atacan lo que él 
mismoalaca, aun cuando sea en diverso sentido 
y con fines opuestos? Pues si reconoce la exis
tencia del mal en las condiciones actuales de los 
p~.d~r~s ,públicos; _si gjrando siempre dentro dé 
.uo,~_círct.ll.o, ~ han pre,senlado esos pode
,res b,jo distinlas formas, sin afianzar ni conso~ 
lidar: kls $enlimienlos y aspiraciones <le la Na
cion espaffola, ·preciso es, á menos que se rcve
·1e contra las prescripciones de la lógica, que 
reconozca que cuanto sucedo y baya de suce-

clcr, es consecuencia legítima, indeclinable de 
la anarqnia fatal que nos devora. 

.Minislerios que desaparecen sin ostensible 
motivo; Parlamentos inerles; alarmas infunda
das; oposiciones repentinas; temon•s y sobre
saltos; lodo ello reconoce por orig('n la descom
posicion orgánica de las fuerzas con~ervadoras, 
incapaces ya de cnnslitnir nada eslable, nada 
duradero. Mientras tan lo, asi 0' llonnell como 
Miraílores, .Mon como Arrazol.1, tienen por fuer
za que transigir con los hombres y las idea~, 
con lo~ primeros, ahondando el Océ.ino de in
moralidad qne nos ahoga, con las segunclils, 
quebrnnlando la organizacion de los partidos, 
par a cond ncirnos al abismo. Cuan los hechos se 
relacionan con estas primcrns cansas, son me
ros accidente~. que Yienen como las linlas de un 
cuadro, á <lar vida al dibujo. El rclraimienlo 
del partido progresista, á pesar de sns propor
ciones y de s11s consecuencias, no fué sino uno 
de esos acciuenles inevitables y necesarios para 
que la anarquía llegue á su fin. 

Es falso, falsisimo, que e~e gran partido, el 
único hoy dia que lien(J condiciones de gobier
no, se haya lanzado á prodllcir perturbadones; 
falso que conspire; falso que dé lugará medidas 
y precaucione,;de ningun género. Pero su rnlrai
mienlo, dejando abandonados á los gobiernos 
conservadores á su propia suerte, contribuye 
a <1ue no pueda marchar adelante la reaccio□, 
siquiera momenlánearuenle haga alardes de 
fuerza. lié apui. pues, el <lclilo, el gran delito 
del parlido progrl\sista: hé aqnf lo que no nos 
perdonarán esos tan bien avenidos con ocupar 
siempre el mando. 

¡ Y á pesar de lodo, ha sido preciso rogará 
un hombre, por ser del partido, que salga do 
Madrid, y hasta r¡ue camhie la rula quo pen~a
ba seguir! ¿Dónde está aq11i ta idt:a de gobier
no'.' ¿ Q11é relaciones son ()Sas c~ntre el poder 
público y el ciudadano·? Pues lo que ha lenitlo 
lugal' con el marqués de los Castillejos, so re
pite diariamente con respecto á lodos los hom
bres importantes que figuran en 1rneslra pálria. 
¡Oh! Tardeó temprano estos hechos producen 
sus nalnrales é imleclinables consecuencias. 

Suceda lo que quiera, e~lamos decididos á 
no servir mas la causa Je nuestros contrarios: 
ni halagos, ni seducciones, ni amenazas, tén
galo muy presente el Diario espatlul, nos harán 
salir do nnCi!lra posicion expectante, firme y 
tranquila. No necesitamos conspirar parn der
ribar ministerios: no conspiramos; pero tene
¡nos la conviccion de que nuestra aclilud, nues-:
tra inercia destruirá los mal llamados elementos 
conservadores, que luchan y se despedazan, en 
medio de la horrible anarquía que los devora. 

Si á esta nuestra actitud se la llama rnvolu
cionaria, sea en buen hora; el fJiario espalJol 
,puedo atacarla cuanto gusto. Nos inspirara lás
tima su insensatez, su locura. 

l10LITICA EXTRANJERA. 

En estos momenlos, en que lodos los perió
dicos exlranjcroij vienen hablando de las fie~las 
de Parl:i, fiestas que tantas lágrimas y sangre 
cuestan á la Francia, vamos á hacernos cargo 
de los acontecimientos q11e hayan tenido l11gar 
desde que publicamos nuestra última Revista. 

No uos lo haremos, eirpero, del ya célebre 
proceso denominado Je los Trece, ni áenlrar en 
consideraciones sobre el de Berlin.-EI primero 
es la prueba mas patente del desprcslig,io en 
que ha caido en eslos últimos años el gobierno 
del emperador: el segundo os la iniquidad con
sagrada por el espíritu del absolutismo, la 
fuerza tratando de encontrar una disculpa 6 un 
motivo para condenar al déhil, la barbarie 
luchando contra la justicia, el crímcn contra la 
inocencia, porque crimen de lesa humanidad 
es el que está cometiendo la Prusia t!n contra 
de los pl'isioneros polacos. Vamos a ocuparnos 
aun otra vez de ese simulacro do paz que ha de 
celebrarse en Viena, en donde, al decir de algu
nos periódicos oficiosos. se decide d(J los des li
nos de la Europa, como si .esa farsa que esta
rnos presenciando, pudiera vivir llH).!l do un dia. 

Los periódicos franceses anuocian Q!IO Aus
tria v Prusia han decidido someter a la Dieta 
el ar~eglo de la cucslion de lrJs Ducados, en el 
momento en quo so terminen las negociaciones 
de Viena, y hasta tienen la candidez de asegu
rar, que la Dicta no podrá hacerse cargo ele la 
cuestion antes de finalizar Oclubre, pues la paz 
110 podra firmarse lo menos hasta el 15 del 
mismo. 

Sin embargo, á. pesar <le lo dicho por nues-
tros colegas traspirenáico~, la prensa alemana, 
que puede decirse representa la opinion de los 
gobiernos tfo las dos grandes polencias gnrmá
nicas, y en particular del de l'rnsia, parece como 
que tiendo á doslruil' esa especie de concesion 
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hecha por é;;ta ante las tendencias mas conci
liadoras del Auslria. Entrolanto, rltídase mucho 
en Viena do la amistad de su aliada, lo cual es 
ciertamente una garantía de que se firma
rá la paz; pero al mismo liempo una amenaza 
suspendida sohre el resto de Alemania; pups si 
la ambiciou del rey Guillermo no queda satis
fecha del arreglo de la Dieta, como es mny pro
hahle, es seguro que aprovechará todas las 
coyunturas r¡ne se le presenten para deprimir la 
iníluenci,L del Austria, lo cual ha de dar moli
vo á grandes traslornos, pues la situacion de la 
Alemania era ya harto critica. sin contar con 
la nueva excision que ha surgido entre ambos 
gahineles, á pesar de todas las apariencias de 
amistad de que hacen alarde. 

D1: cualquier modo q11e sea, la silnacion no 
ha de ser la misma que antes de principiarse 
la guerra, y segun to1las las probabilidades, la 
deci8ion de la Diela será il~oria, pues la in
corporacion de los Ducados tt Alemania y las 
lransaciones a (¡11e esto ha de dar 1lugar debili
tarán la va enfermiza or0,,anitacioo de la Confe-

. ¡ 

deracion. 
La ocnpacion imprevista pe! ducado de La

nenhourg por fuerzas han{\overianas, en el 
momento en quo se lrala de ofrecer dicho du
cado á la Prusia, ha voni'.lo á enredar mas la 
situacion política de las potencias del Norle. 

La Prusia pido explicaciones al gahinetr de 
llannover, y éste contesta con evasivas; lo cual 
no impide que los perióflicos de Berlin anun
cien que aquel quieto hacer valer los derechos 
que tiene sobre este ducado, pues fué suyo des
de 1689 á 1815, invocando los Ira lados de esle 
último año, segun los cuales el Ilannover se re
servaba los derechos conslilucionalesde los Esla
dos lancnhurgueses; atri bn yéndose, por las ra
zones qun llevamos expuestas, la intencion de 
garantizar dichas libertades. 

La ~i!uacion de Grecia e, baslante precaria: 
parece r¡ue los n•prcsen!aules de las islas Jóni
ca~. q 11c eran esperados en Atenas como otros 
lanto~ salvadores, ltan declarado en la sesion 
de la Asamblea Nacional del ! de este mes, 
que venian para defender la libertad, el órden 
y la monarquía, haciendo un llamamiento al 
partido reaccionario y republicano, para <1ne 
abandonamlo cnesliones y rencillas puramente 
personales, se consagren á afirmar las !iberia
des pátrias, desechando lo,- vicios capitales in
lroduci<los en el regi111en poli1ico y administra
tivo durante el largo protectorado que han te
nido que sufrir. 

Leccion pt·ovechos¡\ es esta , que debieran 
aprovechar esos polllicos y diplomalicos, que 
creen haberlo hecho lodo, liabirndo marca
do una frontera, y adornado con el título de 
rey á 1111 prlncipe, aunque éste sea totalmente 
desconocido a los pueblos á quienes obligan a 
obedece!'le. 

La eucstion del Norte-América parece entrar 
en un periodo mas pacíílco. Ya tienen cono
cimiento nuestros lectores de los 1íllimos acon
tecimientos, por cuya razon omitimos entrar en 
consideraciones prematnras, pues segun nues
tras nolicin,, á pesar de cuanto se dice acerca 
de las clisposicionos pacificas, ambas parles be
ligerantes esperan vencer, lo cual es un obs
táculo para qno estas tendencia~, dado caso qne 
existan, no lleguen ,á producir el resultado que 
a1dece la humanidad. 

Ann cuando la /1.a;on espaiiola termina los 
parrafos que ayer nos dedica con las palabras 
ccasunto conclnidoi>, vamos nosotros, sin creer 
que declara nueslro colega terminado el asunto 
por no lener razones que oponer á los nuestras, 
á decir algo, en conlestacion á lo que el perió
dico unionista nos manifiesta en su citado snello; 
y para que no se crea que lergirversamos sus 
palabras, vamos á copiarlas. 

Dice asi nuestro colega: 
«Tomando uua noticia de la Corl'espondencia, en 

que su hahlaba <le gestiones hechas por algunos ene
migos del úrden público con el duque de la Victoria 
para inclinarle á que prestara su aquiescencia á 
cierto proyecto rerolucionario, manifesLamos nues
tra opinion por extremo honrosa para el ilustre pa
cificador de Espaiia. ¡ Nunca tal hubiéramos hecho! 
El hacer justicia á su consecuencia, á su prnbidad y 
patriotisrno. el haberlo considerado in~apaz de pres
tarse á tales manejos, ha exaltado la bilis de LA .rü
CION, y nos ha valido de parte de nuestro colega una 
ironía que estamos muy lejos de merecer, y mucho 
mas lejos de tolerar. 

El pericídico progresista, dcspues de decir eu sen
tido irónico que nuestros pátrafos son un modelo de 
lealtad v de/icade~a, dice que los periódicos de union 
liberal ;e olvidan <le la dignidad y otr:1 porcion de 
cu~lidades que son necesarias en una discu~ion séria 
v razo11;1tla. ¡Nunca, repetimos, se nos hubiera ocur
;itlo la idea de defender al duque de !;1 Victoria del 
juicio de los que Je supu;;ieran capaz de favorecer los 
planes de lo.~ trastornadores! Fuera de e~to ¿qué he
mos hecho para merecer las injurias que con una de~ 
licadez<1 que ciertamente no se parece á la nuestra, 
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nos dirige L,1 \ACIONi Todo su fundamento es r¡ue la 
Correspondmcin publicó un suelto desmintiendo la 
noticia de que taks ;1gentes se hnhieran pre~eutado 
al general Espartero, suelto qne no viinu,, suelto que 
qniz:ís, y sin cp1izás, se puhlicó dcspm', de ese.rito_ el 
nuestro, y como pudiera, con muy poca ¡,ersp1cacra, 
haher comprendido LA NACION. ¡Pues! y como no 
vernos l'.,e suelto, y como se pu!Jlicú dcspues de es
crito el nuestrp, y como aunque se hubiera ¡,ublica
tlo antes, v antes tambien lo huhiéramos visto, nos 
atrnvimo~ ·{¡ negilr el buen éxito á ciertas sestioiies, 
en e/ ~111'111',to de que existieran, liados en la lealtad, 
lirnwza y p:1Lrioti,1110 del tiuque de la Victoria; lle 
ar¡ni que sumo:, de;dc;ile~, groseros é indignos. Pue~ 
sepa el diario progresista por toda respuesta, que n1 
de lealtad, ni de delicadeza, ni de dignidad acostum
bramos á recibir lecciones de nadie, y mucho menos 
de quien pretende enseiiárnoslas de tal maner~. 
A,;unto conchJido." 

La Razon española nos ha dado en el suelto 
á que contestamos una nueva prueba de la leal
tad y la delicadeza con que discute, asegurando 
lo que no es exacto, que LA NAclON le dirigió s11 

suelto del domingo porque defeodia 1,11 iluslre 
dnque de la Vicloria. LA NACION, bien lo sabe 
nuestro colega, y por eso exlraílamos que diga 
lo conlrario de lo que verdaderamente es, no 
censuró la conducta del Ól'gano ministerial poP
que defendiera al pacificador de fü:pafía, y eso 
que las dtJfensas del duque do la Vicloria, he
chas por los admiradores de la Posdata y 
del Padre Cobos, deben siempre mirarse con 
recelo por los amigos del vencedor de Lucha
na; no, nosotros calificábamos esa conduela de 
la manera que lo hacíamos, porque la llazon 
espmiola dirigía un cargo gravlsimo al partido 
progresista, fundándose en un hecho, cuya fal
sedad le constaba, ó debía constar/e. 

Y para que no se crea que nosotros c.lirig~
mos cargos infundados, vean nuestros lectores 
y vea la Razon es,mlola lo que decia en sn nú
mero del sábado: 

"Y no nos maravilla, decimo~, que se le haya he
cho semejante proposicion, porque nadie ignora el 
lamentahle estado de una parte muy considerahle 
del partido progresista. Ese partido. guiado hoy en 
todos sus actos por la insensatez y el r.lespecbo, pre
,;(•ntase capaz de hacer propuestas revolucionarias, 
1w ya al duque de la Vietoria, sino al misaw,empc
rador de Marruecos, si alguu auxilio esperase de él. 

Por I o que se desprende de las indicaciones !te
cha, en la carta ú que nos referimos, el partido pro
gresista se ha marchado al campo de la revolucion, 
con ha ndera desplegada y tambor batiente.-¡ El 
partido antidinástico!-¿Será posible?n 

¿Es esto defender al ilustre duque de la Vic• 
loria, 6 atacar indebidamente al partil.le progre
sista? ¿ Debia ó no LA ISACION protestar, como 
lo hizo, <le las acusaciones, que con pretexto de 
la noticia de la Corresp<>11dencia se nos diri
gian? ¿Puede asegurar la Razon cspafíola, e□ 
vis la de los párrafos copiados, que solo se ocu
paba en defender al general Esparlcro? Pues si 
eslo no puede decir el colega minislel'ial, pro
cure otra vez ser mas exacto, cuando trate de 
contestarnos. 

La Razon espafiola asegura, que no babia 
visto el suello en que la Correspondencia des~ 
mentía la noticia que sirvió de fundamenlo a· 
de nuestro colega. ¡ Desgracia grande que e 
órgano de i'a uuion solo viera el suelto en qne 
se daba la falsa no licia, y no el en que se rec
tificaba: Por lo demás, nuestro colega conven
dra con nosotros en que, habiéndose publicado 
la reclifkacion en la l'orrcsp,ondencia del vier
nes y el suelto en su número del sábado, de
bíamos creer que babia vislo la rectificacion, 
porque recibieodo como lodos los periódicos al 
órgano noticiero, no podíamos suponer que 
llegara á tal punto la negligencia de la Iiazon, 
que no leyera aquel periódico. Si nuestro co
lega hubiera vislo la rec_lilicacion, y le segui
mos en esta suposicion que él mislllo hace, lo 
que la lealtad, la dignidad y la delicacleza 
aconsejaban, era no escribir el suelto, y si se 
ha bia escri lo, retirarle y no darle publicidad. 
Obrar de otra manera, sera obrar con toda la 
lealtacl y la delicadeza de uso vicalvarista que 
nuestra colega quiera; lealtad y delicadeza, 
que como la /la:on dice, no so parece en nada 
á la nueslra. 

Vamos á concluir: LA NActoN no piensa dar 
lecciones á nadie; estima en mucho su tiempo 
para irlo á perder laslimosamente en dar lec
ciones, quo hábitos arraigados habían de ha
cer imí.lilcs; lo único que hemos hecho hasla 
ahora, es dar cuenta de aclos qne suceden anle 
iodo el mundo, para que viéndolos, se juzgue 
do los medios de que se vale la prensa minis
terial para atacar al partido progresista, y en 
vista de esos hechos, la opinion pública dé á 
cada uno el lugar á que por sus actos se haya 
hecho acrnedor. 

Leemos en el Gobierno: 
«La Gor·l'esponrle11cia explica como verán á conti

nuacion nuestro~ lectorc, la indicacion hecha al ge
neral Prim por el mini~tro de la Guerra para que se 
dirigiese al ferro-carril el dia de su salida de Ma-· 
drid por otro camino que el que habian indicado los 
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peri1ídicos progresistas. Nosotros, al feproducir e9ta 
explicacion, solo diremos do elta, que elgobítr1W no 
nec1Jsitaha dar satjsfa()ciol\e~ ,.il 11úbli4:o ~eJ~ A0~-
1,ida indi~acion. . . . . .; 

El que tiene el ~ereci10 J el ~ebef ~e,a~egµrar la 
tranquilidad pública y representa la aUít>Hdail eH ku 
mas elevada esfera, debe obrar ea est& cailós'c~n 
arreglo á lo que la situacioo 01tige ált oiomerilolf:'de 
peligro, sin curarse mueho de la. illlerpr~i:i~ll que 
se dé á sus actos, cuardo son ,leg,16:f (¡. I\J f.,OEM!,f 11 
alguna razon <le Es_tado ó de conveni~_l)cSJ~ ,P,úhl,1c

1 
·" 

No hubiera dicho mas la Gacela áef.Jfi e. 
Nuestro colega se olvida que vív0' bajo ·úb gb- . 
bierno conslilncional, y que e~• e~tá el~~ de 
gobiernos debe darse siempre ~n~olaJ'}~ opi
nion pública de los aclos·del min!~(erió, m1"'10 
mas si esos actos tienen algo 9e e~ceptional. 
Lqs que tienen el derecho y' el ~el,,er,d~ a~~gu
rar la tranquilidad pública, deben obrar ~~Ql
pre con sujecion á la ley, que es le\ pa.tla •Ja 
que deben arreglarsu conducta to mlsmorosgo
bernantes qne lo~ gobernados, y c~a#dó de·.~~ª 
se salen, no ~olaoiente ,debeµ 9ar ~~~li~9liy,~s 
de sus actos, sin_() que ineur.re~ el) ,r~~P<>P~~j~
dad mas ó menos grav.e, segun sea- la srave
dad de la traosgresion de la ley. 

No nos exlrí\ña la explicaci~-? que él minis
terio, por medio de la Cot;iespq,i~~ciq. h.t4~
do de la conducta obserrada e,n la .SR.lid~, !Jpl 
marqués de -los Castillejos. de esla córle, 0aílles 
bien la creíamos necesaria; bay eosás taó'pé
qnefias y lan pueriles, que obligan j~ P.,?~ff,~r 
las 1·azones que han movido al gobierno para 
ejecutarlas, si llo quiere caer eo;el mM ,e¡pan
loso ridieulo, y esto ~s precisamente lo ,q11~1~a 
sucedido con la órden comunicada • .al, ~exlll 
Prim para que saliera por las afu8fas,;d1 Ma
drid.· Ordenar lodo un ministerio que u&·,gt
neral que va de cuartel vaya t':tÓttl!Jr'é~ t .. 
que le ha de c~u~ucir á su drf!.~'Jº P?,~).I '~
mino mas extraviado, con el µnl{jQ 9.bje,Jo ,ae 
aminorar la mani.feslacion de afeolO qoe. ,e ,Je 
profesa, nos parece lao mezquino., que. caa
prendemo~ qúe el goblernn traté a \oda éostaile 

. ha~r creer que no f\1é ése¡iil ,
1
óN~10: 9i\e:~}~d

p11s0, y si ol de asegurar l;a lriwq.tdftd4l~. pij.
blica que se hallaba terriblem!fff/r-amenazada y 
comprometida, segun el miede que ha demoe-
trado. · · · 

Dar esas e;tplicacioo~s. ,\111 --~üan~o ~~fan 
puesto mas en ru.11cu1o'a1 g#ír.r*·ó •. ~J•1 P,~i~ 
mucho mas aoertaclo, que. np seguir lu •CAlr 
cucla aconsejada por el ,periód• OlOderado. 
Los tiempos en que no se daba·nhis;tazdtfpara 
mandar 1ipá CP,~~• \1111} el::~,r~~I~ 1.W~~1f; é:~ 
pasado por fortuna QJl~lifa; l.!,qY; ,pqdr~,11 . }J!f~1µ,i
giéodose la ley, hacerse algo pa~idD á .li,;~e 
se hacia antiguamente, pero al menos hay que 
cubrir las apariendtat'. · ,. . , , , 

----.. ---~! 
Hace pocos dias hemos p11blicado' a~ n&lli

cia, tomada de otros periódicos, rdr~r~ii1e:{na 
evasion de varios Padres escolapios défcott,gfü 
de Gandía, llevándose cadii prio'ni,a 'eoni~O:.. 
ra dé viaje, habiendo pasadó'Üno d~ allós'áA~
gel donde abra~ó la religió'n 'de aquél -~ls,·cli-
sándose en seguida. • ' · "• · . · ': .! 

Pues bien, el pro,incial de las' Escuelas Pias 
de Caslilla D. Inocente Palacios de 1a: Asunéttfu 
se ha acercado á nnestra reJacclrrn; eón caHa és
crila y firmada por él rector del exp~esadó co
legio de· Gandia,. D. Luis Reinart, eri ti qite m~
ni ílesla que la víspera de la Ascensiond~satyarc'
cieronde aquel colegio dos religiososjóveites, lós 
cuales se dirigieron á Uoma á sotíeitar del Poá;.. 
líílcc la secularizacion, la cual no habiendu po
dido o!JtPner, conseguida la absolncion · de lail 
censuras en que habían incurrido y de las pe
nas que imponen los cánones peniteneiales, con 
una rocomendacion para que tle nuevo se ff!il 
admitiese en el inslílulo, regresaron a Gandla, 
donde siguen viviendo oo familia con 109 do
mas escolapios. 

Es, por consiguiente, falso cuanto acerca del 
asunto se ha dicho, y además <le falso, calum,_ 
nioso; por lo que nos apresuramos, obra~o ooo 
la imparcialidad quo tenemos de co,iLumore, 
á rectificar 1o dicho en nuestro número del 13. 

Además, el referido seílor Palacios, nos ba 
manifestado que, cuanlas voces haa cprrid.o.{l 
propósito de coacciones ejercidas con escolapios 
que deseaban dejar el inslitulo, son- in.'l'erosi
miles y fallas de razon. 

Los poquísimos sacerdotea· ó simples prifesos 
que se han secularizado, no- hán eDCI.HÑrado 
ohslácnlo, ni en el pr·epósilo geoerillt, eLexat,
lenle y profundo matematico, proíesol'.,qoe.foé 
del colegio de Artillería de Segov.a O.' Jl\C,iolo 
Fcliú, ni en los su.perfores de las casaaá-q11ie.--
11es se ha pedido informes -<le los que solicita
ban _la exclauslracion. 

to que si ocurre es, que como la curia ro.. 
mana procede tan paulatinamente, los que im
petran la seeularizacion, hnn de esperar.ele uno 
a dos aiios por lo menos, razon que movió á 

- -----------~--.:.. 



los dos fugilivos de Gandía á acudir á Roma 
por ver si lograban con mas pronlitnd sn in-

1 tenlo, del cual han desistido ya. 

-_______________________________ L_A __ N __ A_C_J_O_N_. ____ -------------.•----------en_r_r_a-ci_o_n_h_ip_ó_c-ri-ta-,-J-1iJ-.a-1~l1_1_~ta-re_v_o_lu_c_ion y 

------ •b'do ayer de esa g · · • Y as d1• c'l ¡ ~--· Un dcspacl!o telegráfico rruc se ha reci 1 . , da en el cxcept1crnmo. •, 1. , ,a cu o eu 
falla de elementos de prosperidad del país vas- en Madrid, an t1ncia hahcr~c declarado un voraz 111- e~uc,; de deduccion en dcduccion, tic pensamiento 

El Sr. Marqnés de los Castillejos ha llega
do á OviecJo, segun aseguran los lelégramas 
recibidos ayer en Madrid. 
. Lo .. mismo que en los demás pu u los dél 

transito, ha recibido en los quo lo quedaban 
que recorrer, hasta llegar á Oviedo, las ma
yore~ demostraciones de simpatías por parte 
de los liberales. · 

~~., '·Jsíá llámando la titencion en Pads el dis• 
1 curso pronunciado por el anobispo de aque. 
, llai diócesi con motivo de la dislribucion de t . 

· premios ú los alumnos de los colegios. Este 
discurso, notable por el esplritn liberal que 

: :eií el. dorqilla, ha sido reproducido por lodos 
;,los p4~iódicos, menps por los diarios neo
: ,católie9$ la 6acela de Francia y la Unio11. 
· , Los e-eos son en todas partes los mismos; les 

· ~"lo que á los cataeot.es, á .lo mejor sacan 
. Joi(c'u'~rnos, y' á,lo mejor ... :. lo mejor será 

~Íl~ro~f,: pÜes . cuando no perdonan el ser 
. lib~ra!' ·t ·una ~Ita dignidad eclusiástica, no 

. :,(póa~fuos quejarnos de la prndíteccion que les 
. ~43Cémos nosotros. 
.•. ,e·, ~---.... ----

·;; . Dfoe el Esplrirn p(jhlicó: 
- ' '<iCuando hemos leido·el suelto quo toma !a Cor
.. re~a de una tarta referente á ,Santo Do~ín• 
, So, ,ea k: que• á la oonchísion, habla.ndo de·!ª virue
la, .dice: iiafort,naaam,nte acomete a los m~1genas que 
tRu«en en crecido número", nos ha parecido que_ el 

''tal eorré~onsal de lil Correspon~encia tiene las mis
, mas exptldder:is qué aquel marido, que, deseando 
• vei,iflilhnujer en sus últimos momentos para per
. suadir t su& amigos que lo resistían, exclamaLa: 

cswmpre u eon.11+4lo 11111' morir á su mujer.» 9uere
" !UPS ,cJei»" ,_<4µe ~L??~resp?nsal usa ~or un,~ d1stra~-

e¡on qe frase~, que deseariamo:,; hubiesen hJdo m~d1~ 
. titadas ánrempo d~ trasladar la carta, en obseqt~IO a 
ltfd húmánidad, y porqúe este lenguaje puede lastimar 
.á ,las ~abitan tes de la ca pita 1, que ban dado, ta.utas 
.l)(U!l~ªS ~ 1~al4d; pero no cnlpamo, po~ ~so~ nn?s
~ro epJega, P.orque ya sabemos la prec1p1tacwn m• 

1 'evitáblíi en lás publicaciones de tal naturaleza. 11 
,)", ,_,, ·, ,_ 

,¡¡,.Nuestro apreciable colega la I~eria refiero 
J .!ltl11- lfgDienles términos lo ocurrido antes de 
i Ja tillirclla del general Prim. 

.. ,,1,,,,t: los,peeos ,dias de ocurrir los s~~eso~ de la 

. llon&ilila delP~íncipe Pío, llamó el. mm1stro ~e la 
(Juer(a. Jlqf ,m,edio .!fe 1111 ayudante, al marq_ues de 

ll~ ~~tfüejos(. ~te,acudió.á 1~ cita, y .se le d!jo t¡~e 
-el o~ft\o veria con gusto que usase de.la hcenc1a 
, ~u! ieuía para' el eit~lljero. ~~estr? am1~0 eontes
•· '\Ó que,no tenia necetuda~ de vu1Jar, Se le ~tJO enton-. 
ces, qui, _,1 go!>ierno hahia. acordado su sah~ de Ma

. clúf. en ~Hérmiml de 2i horas, Y. q_ue fuen a la Co . . nina á esperar órdenes. Nuestro amigo ()rotestó con
lÍ'a :líl salida, sin perjuicio de ~a~rl? mas ~arde ~n 

"l'ermiuos legaltls eon una oxposw1on a la Rema pri
' . desde su puesto en el Senado despues, negan
. :\errnill3,ne~tt 4 s.¡}ir de A1adri~ antes <leJ 
dia 15, y exponiendo las raiones que_ tenr~ p.¡ra ~o 

t.ar la Coruña como punLo de res1denc1a. E_I llil· i=to manifestó $~ conformidad á lo que le halna_dt:' 
f ello el general, aunque ai1adiendo «que c~nsultarra a 

oompaiieros por telégrafo.» No se hizo esper~r 
::Scontes&aciotl, Era•w. día U: el gobierno n~ potha 

Wlt"'r ¡n~ qm; hasta el 13. El general p~d1a cle-
, !lfii'ei 'µ~ g~f iluisiera, ~o ~iendo Cataluna, A.~a
~·en, ~en~ia, Lógrollo, lll lll~guna otra pobl_ac1on 
:ue'estuvieraenláiada por m~d10 _del ferro caril con 
lladfi<l:, fué, pues, destinado a Ov¡edo. • 

'· ¡: . Is. ·- , . - ' ' • 

Desde que la Política .~ió en publ_1car sus 
célebres ea1·la~ de la GranJa, empez? ~ se~ sos·•º~ lu ,posieiqp r!]speclo pel 1111m~leno, Y 
J#Í~:n!l~!i~il>DtlS QlÍilÍSjeri~les se mamfeslaron 

tíor' iendWa/ qe jaú repenlillo cambio. ~ace 
·~;di,~s_e\\bli98 ,qic~o diario un arlícul~ que 
pJr9,óiq;!JJipj,t,~i~! ,~P ¡dio ,grado, ~ !ps m1s~os 

·"riQ~jp~,qH~ ,i•P~~ pareman_ mustios y. c_~b'.z
báJos;··respiraron con ,ma& libertad_ y d1¡et0n 

;,flicp¡o:)oJ.¡ qHe creían ,que la Polit,?ª, se lan
:~ á:la oposjciol1,.,Pueden leer ¡¡u ultimo ar
Jícylq, y se G<>~ve¡:w~r~n de que no hay tal co
~i P!)f,f,> · J¡i ,Ralítica, ílgradeciendo la reco,men
~aciQn,.de Sil antcul!>; Jo explica en su numer? 
d~ an~che, que á nul)Sla vez recomendam?s a 
lQs .qJle (ácilmentt! se contentan. Esto no qmere 
~ir que nosotros nos alegre~?s ó _no do que 
1-\ ó cual ¡¡er.iódico sea ó no mm1slenal, porque 
w,,~mos ~ieµ en lo que paran todas eslas alha

~l'aCM y ewluciones, y que al fin y al ~abo, lo
;OQB lifflJBD razon en ba~rs!¼ la guerra. o en apre
tarse laiunanos. 

,.1•:~ ; .. ' . ' . 

,iA prqpósilu de Jo que dijo ay~I' la Democr~
cia, extrallando qne en las reunio~es de los .ca
t,lieos se ad.opten medidas con obJ~to de evitar 
•esoaadalos, contestí\ la Regeneracw~ de a~1~
,.ebe,' 41e<el hombre es frilgil, Y que s, el espm-
m .está proa-lo, la c&rne !JS flaca. . 
t: Vfian nueslros lectores si son av1_sados los 

, neo-católicos, pues µrecaven los apeli tos de la 
carne,por aquello de laJragili~ad, ele., e1c., Y 
te11iendo en cuenta que la remuon « es de hom
bres·»¡ pero 6 somos tan torpes como la /Jemo
cracia, ó el colega se explica baslaple mal, c~i~~· 
do flu<:laamos entre inlinilas dudas, que qmsie-

. ramos ver desvanecidas, contentándonos, para 
no, ser molestos, con exponer la que puede 
iraducir~e en la siguiente pregunta. 
. ¿En las reuniones de los neo-católicos hay 
que: temer los a pelitos de la carne? 

, P~ra eso de conocimientos históricos no ha y 
nadie que pueda compelir con el Hco del pais. 
A.tleob1t DOJI dice, que en liempos ue Cervantes 

iJIOI Mabit·,,a E,palla régimen 1.bsoluto y no 

so daba 110 paso sin el coneurso de las Córtes. 
Con decir que Cervantes asistió á la balalla 

du Lepanlo y que ésta lU\'O lt1gar duranle el 
l'einaclo de Felipe JI , quedan probados los 
conocimientos históricos del colega viral varista. 

A pesar del Ira bajo que debe haberle costado 
este descubrimiento histórico, no olvida el in
censario, pues compara los grandes hombres Je 
nuestro siglo de Oro con las eminencias vical
varislas, y nos hnblade los grados y condecora
ciones obtenidos en la gnerra de A frica. ¿Si len• 
dremos, sin saberlo, en el Sr. Duque de Tetnan 
un dnquo de Alba, y en los doce hombres de 
corazon otros tanlos generales, que eslán mny 
por encima de los qne ganaron batallas como 
las do Gravelinas, San Qninlio y Pavla, Y en 
Abades ó en Cárlos Navarro algun nuevo Cer
vantes? 

DE LA. DIVISION TERRITORIA.L. 

II (1). 

Ya hemos dicho en otro artículo las reformas 
que creemos conVlrnientes y equit.ali~as ~n. la 
division lorritorial de algunas provrncias CIVIies 
de la Península: en ésto vamos á extender noe~• 
tras observaciones á otras, con objeto do pro
bar la conveniencia de suprimir val'ias Y crear 
una nueva en Extremadura y otra en Aragon; 
pues en ello están interesados el bien de los pue
blos y el beneficio del Esl?do .... 

La provincia de Palencia, rhv1d.1da hoy ~n 
sielti partidos judiciales. com¡Jre1!s1va de 2b l 
jegnas cuadradas, y 1 Sii. 970 hab1lanles, segun 
el censo oficial de 1857, es una de las qtrn no 
iienen razon Je sor, aunque algunas de sus 
condiciones son buenas, pues tiene ferlilidad en 
parle de su suelo, comercio de cereales y ha
rinas industria en mantas, ganaderías, madti
ras v' minas de carbon de piedra; pero hay en 
con!Í·a ,te su exislencia la nPcesid¡ul de dar 
ma~·or extension é importancia á la_ de Valla
dolid, que es pequefia, reune con!l1cwnes para 
ser de primera clase, y s.11 cap1ta I el p~rnto 
mercantil é industrial mas unporla11le de Cas
lilla la Vieja; el estar la ciudad de Pa~en~ia 
asentada en el extremo Sur ele la provrnc1a, 
lanío, que algunos do sus pueblos distan c!P ,la 
capital hasta 22 leguas, y la mayor prox1m1-
dad de muchos de olios á las ,:ap1lales de otras 
de sus limítrofes; por cu ras razorws <Icho su-
primirse la que nos ocupa. . . . 

La di,;tribucion del territorio de la prorn1cia 
de Palencia nos parece debiera realizarse del 
modo figniente: los partidos judiciales de As
tudillo, Baltanás, Carrion !le los Condes, Fre-

• chilla y Palencia pasarían a formar_ parle d;- la 
de Valladolid: los pueblos del parlldo d~! Cer
vera deide Campo-Redondo hasta Agmlar do 
CamÍ>os, situados á la izqu!crd~ tlcl ~-io Pisuer
ga, comprendiendo 1an~b1en a Qu10_tamlla y 
Canduela, debieran ser mcorporados a la pro
vincia do Santander; y el partido j11dicia\ de 
Saltla11a, con l&s pueblos restanles del de Ler-
vera, pa.sarian á la de Búrgos. . , 

f,a provincia ele Btírgos, que lleno al N<!rle 
y á larga dislancia de la capital ~I parlldo Ju
dicial ,do Medina de Pomar, casi lodo al lado 
izquierdo del _rio_ ,Ebro, debier;i _cederlo á la de 
Santander s1rvumdoles de hmtto por a(fuella 
parte el i~dicado río. Y la misma provinc_ia de 
Búr"os debía lambien ceder á la de Segovia los 
puet~os que, perteneciendo hoy á. los partidos 
judiciales de Arand~ y lloa, se encne~tr~~ a la 
izquierda de la cori:1enle del Due_ro, s!rviendo
les de limite este no; pues la s1tuacion do las 
expresadas comarcas, el diametro de Norte á. 
Sur de la provincia lle Búrgos y otras circuns
la ncias aconsejan es las alleraciones. 

Las provincias de Alava, Guipúzcoa y Viz
ca va, que reunidas componen 231 leguas cua
drádm; de !errilorio, dislribuidas en 12 parlidos 
judiciales, contando segun el referido censo 
oficial 426.200 habilantcs, y cuyo suelo es muy 
poco producli~o, por lo cual la riquez~ territo
rial y pecuana es muy escasa, no llenen los 
elementos necesarios para constiluir tres pro
vincias civiles, sin gravará las demás del reino 
para ·el sostenimiento de sus cargas. Por lo 
mismo opinamos que estas tres provincias !\eben 
refundirse. en una sola, que tampoco s~irta de 
las mayores ni en territorio ni en habitantes. 
Sn capital podria ser Vitoria como punto mas 
céntrico. 

La organizacion foral de las rr1nincias y as
con11adas creemos no se oponga e11 nada a la 
refo~ma que indicamos, sino q11n pur .1:I ?º?tra
rio la facilitaría, toda vez qun disrn111111na los 
centros administralivos en aquel paL,, y podría 
hacer mas fücil la inteligencia y el 11j1ircicio de 
las funciones oficiales de los agenles del gobier
no supremo con las autoridades y corporacio
nes forales de dichas provincias; cu ya reforma 
debiera ser lambien grala a sus hahil~nle~, que 
tienen solidaridad de intereses y asp1rac1ones, 
que no se diferenciar. en. costu~hres y en his
toria, y que hablan el m1sm~ d~aleclo. 

Hemos dicho que las provrncra~ Vascongadas 
son pobros, .cosa que no se oculla á los que, 
corno nosotros conozcan aquel pnls; pero para 

' • 1 (odM los q1HJ no le conozcan, vamos~ prcsen ar 

co los va indicado:,; son suficientes par~ probar ceudio en la plaza de toros de Cürdoba. ~~lc,,::.r~;amiento, fuerza será qt1e se dcsdu!Jra esa llla-
u1{a de estas dos cosas: Ó la. S pt'OVÍll~IaS Vads- · ' : :¡ ¡ y subterránea (jlle ha prw,to cerrojos a¡ 

Ó j , lo. "Obierno!l e . . no mv1s1 i e . . t - , . 1 • 
congadas son pobres, lo! Oi; " o d . 1·usta lfa aparecido el priuwr número del nuevo ye~10- l'irinco;c,c obstác11l0Jg1gan e:'co, c~.1 mlo e,11~mensa, 
España han fallado a la ley, !gravan ? '.~IIS ()(; tlico semanal im-político, salíri,,o-burle.,co, l1tul,tdO no de ¡,iedra como el Esc11r1al,. Sl.ll0 .' e_ .ºdio y de 

1 á J ·u·lp de ·1s provinu, · · ' ' . •ede segun • se eleva soml,ria, ,1111< nc1zadora º" mcn e , a mayor p, ' '· ,, 1 • a ¡]¡·, ,.•I Andaluz. Este nuevo colega, que_ pi oc , •. · · •.- ,,e,l''anza, que . . , ""' l··lvorece1· a· 1111 i·orto 111ímero. uua quier, , l unpt º 1 ... d1• la híJa y la,i ama.rguras de la rna. ' , . r 'í el mas él de la tierra mas rumbosa rli:I 11111verso, u .. , . lire la~ a cg1 ias , - : 1 1 ·l 
las dos cosas que sea, euge remet 

1º• . za,<lo ¡ior re•¡i·,ii·ti·1. rrratis s_u ¡irimera cdicion, Y e.,ta p e allí no se empe11ar,1 a uc 1a entre 1. .11 . 1·• <J' par(•ct• el que 1i1 o- " dre. orqu . 
1 
.. • 

1 1 
"' ~.·e11c1 o y mas cqu1ta 1w II 

lj • , • •• • • 
1
. 
1 

d 111,1 escr1lo y la ap 1cacwn I e a ley,· no• ., ¡ ¡ t "1nci 'S oscr1·tu con bastante gracia. cr1m111·1 H ·i " . 
lwnemos,· la refonrlicion < .e as res pro, " ' .d:. lo. nadie lo cree, es un. absurdo. Aquel 

eso es ri 1cn , . ·1, en 1111a 1iara hacer economia~. . , d ·mpri t 
5 

·ra' 
110 

nwmento solemne, terr1 le, dte·,· ncla en F. v(roma- El d·,a 11; se verificó en Granada el acto ~ 1. .- momeu o . e . 
1 

• 
Del aumenlo de una provi . .'" · a el . 

0 
lo t•s siempre toda contiene a entre doi dura 110 ¡rnede ne.,"ari!e la convemencia, puesto mirse por el señor gobernador de. la provmct.' · s1vo, com. .. • 

0 
. 

1 400 leguail lJrimer pliego de la Btblwteca de escn/Mes g:ranadmáoes:
1 

agrupaciones que ,e recha_zan por su. ri~en, Jlor sus 
nue las <los hoy cxi_s:e1_1tes reu1_1e11 ', . • . ºd l rr1cndo ten1.l"•11c·1a.-··, 111·,r "U." ¡Joctrt11a!l, por sus costumbr•,. •
1 

¡ J 28 (l u t1 los }<'.I momento ha s1 o so emnc, concu . . " ., º ., . .,. 
cuadradas de lerntono, con .UH 

O 
' 

1 
· - d. ¡ y 011 .·'lli' se Vt.•.i·a·,1 i·r,.ritc á frente, L_aJO la salvam_, ardí, 1 nos de ello· de las todas lB autoridades, eclesii1sticas, ju 1cia es . . - " " . .,~ , J·udiciales, tan distantes a g_ ti . )j.. á. • lo" 1-eJJre,;en-

1 
,1 rcc·,·rito ¡1·1ire la alea, sin cadenas la nnag·

1
. 11 d la de Uad IJOZ Jitares, así como la~ corporacwnes Y • ª e •H¡ne 

ca¡iilalc;;, CJue hay pueJos e ' · · 1 .,0 extnor- 1 '. 
1
. '

1
e'1.1.,u.: 

8
in mordaza, el desinterésve1 .. . · ¡ 1 tan tes dn ta 1irensa. El entusiasmo 1a s1u · ' nacwn a .., ", • , .... . 

H lt>guas de Cilla CIIH ac · . . , d 
1
, 'fuerza y el derecho, el desheredamiento y la 

Examinado el mapa µor 1? resp~ciivo a Ex- tlinario. . ro, tª·tud· allí se sentenciará un gran litigio en1ri 
tremadnra, teniendo en cons1derac1?n las d1s-

1 
mgra 1. . • · · . . d 

tanc,1as V la siluacion de .las pobl~c1ones de mas La ausencia de Madrid del señor ministro d? a la revolucion agradecida. y la privanza esmernor,. 
1) l• f la · 11·0Jo1·1uara' mas de doce 6 t¡mnce 1. ,, 11 t e 1,,- ri·•rtido~ radicales qnc no se oponen, im¡iorta"ncia, la villa de on ,en! o ~e pre,;en Goheruac1011 no se 1 º • · t ,1, '" • ~ " • • • 

desde luego reclamando la cap1.talidad de la dias. regreso de una Rema proscr1ta,-:-<t~1 ;3zon, sm ra. 
IPVa provincia· y en efecto, tiene bastantes zon,no 1108 importa,-y la~ parcia I a es conserva. 

ni ' 1 , >n 11ias de J.o." Sre•. "'.~agasta y Abascal regre~aron ayer de su d ., . <¡ue nada hacen por ella, renegando de su n1-1itulos para ello, puc~ cuen .ª ci - ·' .-, ·-' oras . l" S . 
18 000 almas; posee mucha riqueza en ,to~os expedicion. cimi!'nto. ¿Absuelve ül tribuna' u ~cA_tenc;ia abtirt 
coi;cei¡tos·, sn encuentra a~entad~ e~ una fertil __ Y · El sr. Saga~ta vuelve, por lo tanto, á poner~e al á la lleina madni la~ puertas de la patria. ¿Coodé¡¡¡ 

• 1 1 ac1ones del I JO fr".Jite ilu t,·1 di·rc•cc·i·on de la Iberia. el trºibtrn·,il? Su sentencia ap_Jaude, legitim~. en_ s.us e~paciosa llanura a as rnm~( r . · 
1 

•• ,, _ , 11 · 
(i11adiana, y casi en el c~ntr O do la dernar ~a aspiracione,; y en su pro~ósrto }a su l evacron dij 
cion que se la debiera se11~1lar, como 1,,mb1en Ha ocurrido un de~carrilamiento en el ferr~ car- 28 tlu Agosto. ¡Oh! lmpo~r!Jle se nos figura,~ ai¡. 
en la via férrea de a,11iel pa1s. . . ril de llarcelona á Zara;.(oza, cerca de la cst.acion de tes du 1¡uc pronunciuu su fallo n~estrosjueee,~~l)te 

La linea divi»oria de esta pronncta conve1:- l\laun•,a. SPgnn nucslrits lloticias, han resultado he- anime so!Jre su pedestal la estatua de la Jusi.lera, y 
dria fijarla del modo siguirnte: al Norte el l_'IO rida~ 110~ personas y coflusa, algunas mas, lo 4ue exclame ruhorizada: «¿A QUÉ VBNIS Á xf; co1u111S-
Tajo· al E~te, las sierras de Herrera Y _los r!os sentimos en extremo. rnos RENCORES y vuEsru.s »1s111As? Fu111 DI 11 
Agudo v Gnadalémar; al Sudeste, el r10 Zup; rr.urto tos Huos ou1 NO AOIIADltCBN tos 11n,1ao, 
al Sur,. las sit!nas tle Hornachos y de la Pera- DL1 1· " I)I) L1N •slA l)B su llADIIB.•> 
leda; al :'lordeste, el rio f111adarra1!r¡ue; al Oesl'.i, HE VISTA l'.I ..i}l . U'Ji l • y si á e;;te solo punto circunscribiéramos nuecin 
los rio, Palomas ~- (i 1iadiana; al N_oroe~t¡•, ~I no defensa, da ríase por sati~fecbo el ministerio ·fiscal; 
Burdaló; ~iguiendo luego 1~or la sier1:ade :-ia,~!a ,n1601cos 011 LA IIARANA, pero ya dentro del palenque, hirviendo la 3a,11~, 
Cruz, Mailrofieras, Torrecillas! IJelellosa y • a- excitada la té, penetraremos en el fondo de esus1-
sadera, hasta encontrar 1~ C?rr1enle del TitJO. La Iberia publica una carta que Je dirige el Sr. Don tuacion oscura, esfinge política que guarda llllSIIJ 

El terrilorio de la prOVJll(;Jade non ~lenit.0 po- José )la~ía lliaz, en la que este consecuente 1•rogre- entraila'l la verdad de lo que quieren quueal!it¡ 
dria distribuirse en odw partidos pidiciales, sista pide para si la re,;ponsabilidad ~e la ca~t,a que pobre y trabajada nacio~ española. · , 
en vas ca be1.as debieran ser la capiial de la lure dias e,criLit, y viü la luz en el citado perwdico. Se hara ¡iúblico el e111gma, y el pueblosee1pi.. 
mi~ma, Villa11u1wa de la Serena, Castiwra. Za• m aqní la carta: . rá entonces lo que ha visto durante algun tillllll!Q·ea 
la mea, llent•ra del l)uqn1•, Puebla de Alcocer, «.\bdrid H. de Agosto de 18tiL-Seiíor D. Carlog la, rrgione:1 del gobierno, lo que ve hoy .CIJ ~ Jlia· 
Logrosan y Castañar de lhor.. . . Uubio.-!lli querido amigo: llecorria yo las lí~eas zas , en l;is calles, el por qué de tanta con&ta4icciot 

Para compensar (
1

n parle a la pr?VlllCla de que diernu aplauso y gloria al i11fün1e U. Seba,;tran, y eo"itmJllo, Ja razon que ha presidido~ ianca liedi• 
Badajoz la consi~lerahle d~smemhrac1on do l~r- caudillo ik a!juellos rolrn,tu,; moutaiieses que dispu- da re,iccionaria, el homenaje que se rmde í ocultos 
ri1orio que habna do ~11frn· par~L. líL formacwn t:ih;111 a Uoila Isabel II la legitimidad de su corona, ídolos de liarro, el desdoo con que se mira laeduea
du la nueva, le cedena la ihi Caceres, qiw lo cuando supe lu ocurrido en .\ladrid, par:1 ~Uf•ngua ~e cion moral de las clasoo pobres, el afan de 4Jlle;te 
s11friria menor, los parlido,; de ~liinlanehl'z y e,ta se~11nrla mitad dt'l siglo x1x. La notu:ia produjo convierta la conciencia eu merpancla, la ira cotp 
Valencia de Alcántara, ci sea 
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~ los pueblos L'fl mi ~uimo tan doloro5a iw¡,rnsion, que todavi¡¡ no st• rechaza el espíritu de la civilizacion, la~ 

~ituado5 á la izquierda del rio Salor en lodo su be vuelto de mi asomLro. con <¡ue se siembra la desconfianza, el celo qíaa 
curso. ¡llecog1d.1' ¡Beuuuci,1! ¡l'rucc,;u c~i•~mal! ¡Visita de,iih:gó ()ara cubrir con el manto _de la i-?• 

Las actuales provincias de Aragon' . '1 110 domi,:iliari;i! ¡Coche y juez cou su,; num~tro~ de Ju,;- aristocráticas 1leslealtades,la repres1on ele Ja .,._ 
ctu.>nlan, J'tlllllÍdas las tres, Ctlrca de un mi\lon ii,:ia' .... ¡Todo ;u¡uetlo, en fin, que acompai1aha ó La, el tlesheredamíeut.e de un partido. ¡.~ 
de hahi!ante~. y S<lll dl! Ja,¡ rnayorl's en ternto- pr,•ce,1i;1 á fa sinil'stra aparicion de lo!! ya bi:;tóricos eion de una familia; el estudio, en fin, 000,qtf.lt 
rio, pues cornpremlen 1, ~02 leguas cnadratlas alcalde$ de cas;t y corte! . procura que el cetro pe.se y la gobernaeioo' hulíe 
tle superficie, por cuya c1rcuus1auc1a no guar- ¡A qui• tiempos hemos llegadv! ¡Quién se lo hu- Por esle medio treen los MelistófeJes de la tita• 
dan proporcion con la ma y~r ~arlll de las de la biera dicho i•n 1 IJJ i á 1.1 cntól1ces Regente de la mo- cio11 que se llega mas pron&o á la abdicación y l fa 
nacion, exigen una nueva d1v1s10n con aumen- nm¡uía cspaiiol,i! ¡Pohre Ileiua!. ... ¡Y es presidente . 

· · 1 11 Regencia. • ' . to <le olra 111·ov111c1a, segrc!gan1 o para e o va. dt>I Consejo O. Alt'jandro .\Ion! Por este modio, á nuestro modo de ver,~-
rios partido~ j11tliciales y puelllos de los que rn y el juez Sr. lJorrajo se movió ma1~ui~almen~e e1 país á la rernlucion y á la dictadura. . . 
el ,tia componen aquellas. di,1 :! de ,\gusto á impulsos de un scnt1m1enlo miste- Nada mas por hoy; y sea de esto lo que fllffl,J 

Tornando en consideracion la figura qne á rio,u, desconocido en la region de los sentimientos , 
cierlas comarcas 1lan as nwn:auas Y e curso te humanos, ó t!l Sr. Chacor1 1¡ui~o pro. bar, para escar- . 1 - 1 1 ya se nos obligue á res1•onder de nuestra con~.· .. 

1 .1 1 · en un trihunal de justit:ia, ora se abran para m1 et-a l"llllOS ri1H, se nos presenta a cuenca ue rio miento, (•nseilanza de amil(o, y advers:rrio~. que ~i 
(~~adalupo con la, mejon• . .s coud1cioues p_ara uú- ,rn Htr,;,ia, en épocas de verLigo y de trastornos, la crito las puertas de un jurado, 1CI.A 11s,011su1w11 

1 la · ES 111.l f LA AGIPTO CON OAGULLO.n cleo de la 111.mva provrncia; Y por o mismo iuempro acusadora lengua de las revol11c1ones, no 
ciudad de Alcañiz seria la ílarnatla para capi- aco,tumúra á estar mas en lo equitati\'o la acusacion 
tal. Su buena siluacion, atendidas las 11emarca- siempre obligada de las li,icalías. A ningnno de los 
ciones que indicaremos; su crecido vccind~ri?, dos, ni al seflor Hscal, ni al seiíor juez, y oso 1¡11e lo~ 
que excede á ({)(los los pueblos de la provrnc1a tlos ,¡011 hombres de gobierno y de los ;1¡1rovecha<los, 
tle Terucl; su riqueza tcrrilorial; su crecíe!l(tl ,ie le ocurriú examinar aquella medidJ, lomada tau 
iml u~tria y comercio. mas extenso lamb1en ab irat(I, cu sus pcligro¡¡as consecuencias; ninguno de 
que en los de~~s pueblos de aquella comarca, ¡0 ~ dos supo apreciar el espíritu cout"iliador de mi 
son para Alca111z otros tantos lilulos que abo- carta, la fr;rnca l noble inteucion que la bahía die• 
nao sn eleccion ¡>ara capital do una nueva pro- tado. 
vincia. Pero St'a de esto lo que fuere; ya se nos obligue á 

Los lirniles de la provincia d1! q110 hablamos responder de unostra conducta en un tribunal de 
habrian tle ser lo~ sil(uientt::;: al Norte. los ríos justicia, ora se abran para mi escrito las puerta:ufo 
Aguas y Ebro; al ~ordesle, la ?il'1rn dt,l lo;; un jurado, LA 11.1sP0NsAB1LtDAP 11.i »IA, r LA ACIPTO 

Monegros y los rios Alcanatlre Y CrnC'a; al E~te. coN 011uuLw. E11 mi cart.i hu consignado mis doc
el río Algás; al S111I-Estc. las moniaiias d<i Be- trina~, mi jui,,io sobrn hechos que ~e rcgi:;Lran ya en 
ccite; al Sud, la,; sienas de Ares Y de Valliho- los anales de nuestro país: mas que historiador, he 
na; al S11d-Oeste, los estrihos Je las de 8;rn sido cronista; ú nadie acuso: reliero lo que fué, no 
Justo y Pastor, ó sea el camino que desde Mi- h;11Jlo Je lo que es; aplaudo lo bueno de ayer, 110 
ramhel conduce á Escucha; y al Oeslc, las sier- cc11M1ro las miserias ni los escándalos de hoy; ni si
ras dti Escucha y de S,10 Yust. ,1uiera se encuenlrn cu sui1 reuglones las palabras 

Seiialado a~i el lerritorio, conslaria e,;la pn- «prostiL11cio11 y orgías, mojigalocrácia y perjurio," 
vincia de 8 parlidos judiciales, de los que se- cst:1s lh¡,:is do la sociedad mudurna <JUe cntraúan 
l'ian sns capi!alPs Alcafi1z, Cuspe, Castel lote, Lis catú.strofes del porvenir; tiel ;i mi lianrkra y es
llijar, Esiercuel, Muuiesa (estos d~s do nu~va clarn ,k 111i raw11, rdcrí siu ,1crimo11ia, y reuun
crl'acion v con pueulos ¡hi los ¡iartH,o~ de Alia- ci6 al s:ir<'asmo y ,í la irouia; tropezalta con un de
"ª BclclÍilc V Segura), Morella Y Va!Jerrobles, reobu atropellado, y sostuve el derecho de una Rei
~x~eptuando ios pueblos que tienen los actuales nu; ,i hurlada y cscarneeida la proscripcion, y re 
fuera de los limites rnforidos, que coutinuarian cogi las lágrimas de una madre; mi carta a ninguno 
perteneciendo á las pro,·incias de quo hoy de- agr;ivia, por11uc á nadie calumnia; noes unpasqnin, 
penden. 110 es u11a proclama, no es un libelo: es simplemente 

Al µarlido judicial tle Caspo se agregarian el eco dula conciencia ~ublevada de 
1111 

puehlo ge. 
los pueblos del de Fraga, situados á la derecha neroso y agradecido; el grito dula humanidad, heri
de los rios Alcunadre y Cinca, qne ahora son ua tm el nrns legitimo, en el ma~ noble, en eJ mas 
de la provincia de H11esca; y la villa de Fraga, ¡rnro, en el mas ~anto de sus sontimientos, 
qne lo esta á la izquierda de este último no, ¡llecogida! ... ¡Uenuucia!. .. ¡Proceso! ... 
''"oiera ser iucornorada á la fll"<Hincia do Lúri- ll · · 1 · · 
u'" " ¡ aq11111ca l ouunacwn que todo lo coufundc y 
da, de cuya capil~I sol? disla de ~11,atro á cinco atropella en el letargo de su inteligencia, en el dcs-
legnas; pn_es _su s1tuacwn topograhca la repnle vanccimiento de su nnidad, eu las postrimeriás de 
de la p~·ov1_oc1a de Huesca, a que corr~sponde, su infecunda administr,iciou! 
al propio !tempo quo la llama a la de Lenda. m Tribunal revolucionario env· h • · .. 

El partido jud!cial de ~Iorella, lJ,ue actual- guillotina, que era el altar <lo su ;l~c: _v'.~itim~s -ª 1~ 
mente perlenee11 a la prov111c1a de Castcllo1~.de mencia, pocas horas antes clei¡u, l· cac.wu) s

1
u d.~ 

la l'h1n delli't formar r,arto dt• la d11 Alca111z . . . e a opm1on pu iltca, 
• ' , . ' t ' • . • Y no la audacia de Tallteu abrwra ú ·us p ·és ,¡ · h · porque halland0se situado mas alla de las s1er- mu i¡ue le tr·i.,ó· Iw e .. '. . . 

1 
~ ~ e_ª is-

rus de Ares y de Vallibo1n y á 18 le••uas de . ,.., ' s ,\~s,1res, l'U ,1 eca1enc1a del 
C·1s 1ellon la m·1vor ¡rnrie :1~ ·1os pueblo~ seria Imperio ror~ano, levantaron montones de cadáveres, 
",' · ' . ' . ' po1q1w cre1an c¡ue de cstP modo ·ef e , J el t · lo naturnl conveniente v L'f¡uitalivo c¡uo for- . . . , 1 r .n,1 rnn 1111a. -

• J • • . c,m de los pretorianos l·Re111e11· · · t·¡, '1' d · 1 rnasti parle de la nueva provmcia, con cuya , . . .. . . . : 1 10 mu 1 •. o os _o,; 
. d . . r' .1 [lode1cs delule, son vrolentou c11 811 •¡JIOili"' e"ti·idi. carHial ¡io l'la comunicarse mas 1ac1 menle. , . • . . .~ . •" .. , " e-

t, . . l se el hin o do los s1 "lo~· la lustorn du la· or"· · · l'll virlud Je la creacion de la nrovmcm < e • . " ·' , • s ,,aruza-
' . r cwnes sociales es una· h Jilo·of·· J · d, · l · • ·t , .. Alcatiiz 11uetlaria la de Teruel haslanlti rner- . . . . . • · , 1•1 1.1 cscu J1e1 o esa 

, . .. , Hrd,ul p111 el examm <¡110 h·1 hecho ob •crv·11 ··1 · mada v cxces1vame11lc 11ramle la de Zaragoza; f ·• . . · · • · • ~ ' 1 01 • ) 

La lhm«racia examina lo que seria y liaría e11 el 
poder et vicah·arismo. y díce con este IOOtivo lo si-
guiente: ' ,, ., 

d)audo por supuesto quo el vicalvarismo s~j 
esla situacion iudelinible, ¿qué caractére6 va ,á .'
n uc~a dominaeion'.' . , . ·" 

El general O•Donnell formará un mínísterio!.ge ~ 
de.irá de sus amigos y hechuras; quizá por uo apatet 
eer solo en la t'SCeua, transigirá con atguo boabre 
importante de cualquier grupo desi<t~te, y le_,. 
tirá cu el ministerio. ¿Que hará <tcspues? 

Por Je proulo es de nol.ar una circunstancia. fJ 
grupo vicalvarista se ha deshecho, y su núcleo, com
puesto de los doce hombres de corazon, ya no exití-
tc. Aquelfa coalizacion num6J'osa y poteote de·llom· 
hres venidos de todas partes: aquella fala11ge fWmi
dable <le estados mayores con que se presentó fa 
uniou lihcral en 1858, se ha dispersado para no vol
ver ú reunirse. En derredor del general o·Donnell, 
¡wrsoniticacion constaule dul vicalvarismo, quedan 
pocas gentes de las que entonces se oongrogaNR, Y 
c:;tas que quedan Yalrn poco. ¡. 

l'rinwro le abandonaron füos Rosas y su (raceiou, 
es decir, los autores de la doctrina unionista; les que 
podrian llamarse lilüsofos da la nueva escuela, doe• 
lores del proyectado partido. 

IJespues le abandonaron gran parte de Jos progre
sista,. CanLero, Alvarez, Lascrna, · Uoda, PrilU, iles
pues de formar por breve tiempo en las lilas de la 
disidencia unionista, concluyeron por rccmiciliarse 
con ~u antiguo bando. 

Siguiendo el movimiento de dcscowposicion, se 
retiraron los consenadores y doctrinarios, MQII )' 
sus secuaces, 11uc nunea se creyeron separa<los dtll 
modt'ranti~mo, se declararon al lin en excision abier
ta, y dieron con su abandono el gol¡rn de gracia á la 
situacion, ya desvencijada, del vicalvarismo. 

Por úlLimo, para que nada faltara de lo qae de!Jia 
fatalmente suceder, vinieron las dcfeccionos y divi• 
sioues en el se110 mismo del grupo vicalvarjsta. Los 
doce homhres de corazon se desunieron; los genera
le~ Concha se separaron de 0' Donnell, y aquella si
tuac1011, que empezó cou tarr formidable aparato de 
fuerza, 1¡11cdú reducida á. algunos amigos per:1o~les 
du su jefe. 

Pero concediendo la hip6tesis, es de nuestro deber 
prc?,unta~·: ¿Quó hará en el poder el general O•Don
nell: ¿Que fl'.Wde representar ya el vícaharismo? 

un dalo oficial que comprueba esa ctrcunst.an
cia. Las tres prnvincias Vascongadas roumdas 
pa1111n anualmente al Estado 8.055.550 reales 
vetton por lodos conceplos. Entre las. demás 
provincias de füpaña las que mas aprox1rnacto11 
lienen r.on las tres Vascongadas, tan lo en la 
extension terri!orial como Pn el número do ha
bitantes, son las de Málaga y C.idiz. Veaf?OS !º 
que estas dos provincias satisfacen al Erano pu
blico por cargas ó gasto, generales. La do l\la
la..,a ha pagado en los últimos años por lasco~· 
tribuciones lerrilorial, industrial y do com~rc_10 

J r, , I d ¡ ri.1, de t,1 vida de lo~ puehlos l,or cu la rawn debieran 1iasar de é,;la a a e As' 
11 

• · •. · 
. 1 ¡mes ameno" e · d . l 'f ºl 1 · Tel'llel todos los pueblos que se cncut111tran · · -, ~ u,rn o t¡111era e n mna {[ue 

~ituados á la i;r¡uierda de los rios Ji loca y J~os proc_e,;e; nos S(Hltaremos en el b;1nquillo de los 

. llcproduc1r la situaciou del a8 cu lo que tenia di 
h~erte po~ los elemeutos personales, es imposible, 
n,to el aislamiento en quo ha quedado el gcueral 
~'Donnell, y lo reducido tlo su fraccion. Reprodu· 
ci~la ?n. la significacion que el país le atribuyó en un 
prmet¡110, es mas imposihle toda via: la experiencia 
h:t venido á demostrar que no era posible la forma· 
cron. de un nuevo partido, ni ora fácil fundar una si
tuacion suhre la base de la llamada union liberal.» y por consumos, 1!1.000.000 de reales proXI

mamenle. La de Cadiz ha contl'Íbnido por los 
mismos conceptos con 21.i OH. liOO rs. vn. 

No queremos hacer mencwn dri otras. v~n• 
tajas y exenciones de_ ~u_e gozan las pr,ovmc1~s 
Vascongadas, con perJUICIO (!e las demas, por
que se rozan con la cueslion de fueros, que 
nada liene que ver con la que d1sc11t1mos; pues 
aunque serian un dato mas para corroborar la 

(1) Véase el número 8t 

· · 1 1eos,l,tlrentusere1n not¡u·b • t· 1 ,¡: · 1· Piedra, basta su entrada en el Jalon. y os que . . . , . . _. , ' , _e :•lll a1 o e a1111110, _ a 
se hallan á la derecha de los ríos Afanubles y nur,td~ _alt,v.i, sm el reu.1ord11mcuto que ahoga, sm 

l 'd . la delnh1lall 1¡11e desconc1ert·1 s "U , d I· · ,¡• •. Deza, y con ellos podrian formarse< os partt os d , .. ,. . . : , cg ro, e .i JUs 1cu • 
judiciales. y por úllimo, recibiria lambien ta ~ nue_stl~ causa, de la santidad_ de ~uestro derecho, 
provincia de Tel'llel el füncon de Ademuz, del de la 1:ctrtud de nuestra _eonc1encia. Jucce~ serán 
cual hablaremos en olro articulo. los que nos Juzguen; magistrados que se vistan la 

Üll'O dia trataremos de las alteraciones que, t~~ª. de Jovcllano_s. A la acugacion seguirá. la defcn-
parliendo de lo existente creemos convendría 8

'.
1
' lJ palabra sera nul_a, elocucutc, iucisiva, pertur

realizar en distinlas 1irovincias de la Península h~dor,,_ a_ciiso lle la quietu?, de la mansedumbro que 
l. . . · ha do 1emar en el sa11tua1·10 de las leyes· clava como mee ida tfe equidad- . · · , remos 

Madrid 12 de Anoslo do 186,i.-llAMON e~ d~ rdo que se no~ arroje on el corazon de ese fan-
.MARIA CASTELLANO'. ~ asma, q11ti todo lo mrade, que en todo i11tl11ye, que 

~ todo lo avasalla; le desceuircmos las tocas que Je en. 
,-;-.~1...,... - ,_._ Slllanan Y aparecerá desnudo y putrefacto á JO$ ojos 

1) 

llERIÓDIGOS DE LA TARDE, 

El Pueblo demuestra la inutilidad de la repreílÍOII 
en un articulo del que tomamos los siguientes pár• 
rafos: 

«Sucede que con los llamados delitos de impren• 
ta, cada denuncia, cada juicio y cada fallo, adquie• 
ren un apasionado carácter político, y ~i el fallo el! 
adverso, el_ gobierno aparece á los ojos del pal~ 
como enenugo de la lihertad, como reaccionario; ySJ 
el fallo es favorable, el gobiemo, sin quererlo y sin 

• 



pcmarlo, q11Pda derrotado y vencido. ;;upuc,.;lo que 
ya 1:i .cuestion no es, como deliia serlo. si solo se 
tratara de injuria y calumnia, 1111a c11cstion mcra
mrnte jrnlieial, sino política. 

Bel mismo modo las persona., pPr,cguidas y con
d1'n,ula,. en ve1. de ser ol1jcto de ~1•11t>ral animad
versacion, adquieren. por el conlrario, una ;1ureola 
de gloria, ú la par que inspiran ;1rdi,·ntcs si111patí;1,;, 
apareciendo como Mrot's y múrtirc~ los mismos que, 
segun el espíritu de la ley. llchen ~er considerados 
)' tratados con <·I horror que naturalmente los H'r
daderos crínwne, infunden. 

,:,Y no ha de comprender el gohierno actual que 1•s 
muy lamentable, al par que muy peligroso, tJUl' exi,
tan leyes, cuyo rrrnltado es que los i·ondenarlo, por 
ellas aparezcan eomo acrredon•s á las mas en tusias
tas muestras de la estimacion pública, y que ~t• pre
senten con razon orgullosos y regocijado~ por las 
per;;ccuciones sufridas'! 

Aun cuando no se con,idcrasl' b cueslion de im 
prenta en la elevad~ region del derecho, sino en rc
lacion inmediata con sus rl',nllados prácticos, sobre 
todo en el órtlrn moral, los partidos rraccionarios y 
el actual gobierno debian estremecerse al pensar en 
las terribles y profundas perturbaciones que no p11e
den menos lle producir en la soeiedad esas funestas 
leyes de ·partido, que tan hondamente hieren el sen
tido;moral de los pueblos, cnan!lo advierten que lo 
legal no es lo justo. ¡_Por ventura, repetimos, no es 
horriblemente inmoral y peligroso que existan leyes, 
cuya violacion sea un,1 virtud y una gloria\' 

t'íjcsc el gobierno en la gran diferencia que existe 
entre el criterio de la ley de imprenta y !'l criterio 
del país. 

ta ley persigue y condrna ú 1111 criminal. 
Pnes hien, el país aclama á este criminal como á 

ú un héroe. 
¡,Se concibe un diroreio mas grande 11uc el q11e 

existe entre el sentido moral drl pueulo e.,paíiol y el 
sentido moral de su, gol1prnantes7 

Fíje.,c <'l gohierno . rr¡rntimos, fíjl•,r rn rsta 
circunstanciá . fíj!'SL' en este sintom;¡, fijt•s,i Pn 
este hecho, en esta contradiccrou que ~ocan 
en gu rdiz el órtlcn moral y social, y digasenos si 
hay algo mas delctí!reo, 111,1, di50lventr, mas demo-
1edor. mas revolucionario qne estas doctrinas y es
to~ gohiernos, que, persiguiendo á todos con sai1a, 
solo pro mean ti su vez saíiosas pcrsecucíorrnq. •> 

La l'olitica explica ,m actitud para con l'I ministe
rio, que ya iba dando <flte hacer á lo, mini,;teriales: 
eón este motivo dice: 

<,Pues bien, no,olro, decimos q1w si PI ministerio 
e/1 de tfili'on literal, como rrc•c n11eslro colega y cree
mos tambien nosotros, el apoyo que le prestan l'S0~ 
que no son unionistas porque son moderados, es 1111 

.ipo1·0 cgoista, un apoyo con segundas intcncinne~. 
un apoyo falso, que le faltará precisamente el día 
que lo neresite, y nosotros no quisiéramos que el mi
nisterio, si es de 11nion libera, no ronta,e con apo
yos ~emejantes que no puedan ,er sincero,. y le ex
ponen á enajenarse tarde ó tempr:1110 l'I de los 11u io
ni,tas, enemigos de todo género de conf11siom•,. 

En conclusion, nosotros deseamos que los histü
ricos de todas las procedt•ncias SC' hagan uuioni~ta,;, 
pero que mie111ras no lo sean no su apoye en f•ll;1~ 
ningun gobierno de union liberal. Queremos lJlll' l:I 
union liheral no se componga mas que ele uniuni~
t.l:,., 1'al es nuestro tema. ¿Se atreveri,1 nuestro cu
lega á combatirlo fornnlment1•? 

Ni una pahhra· m:1s diremos, para no acabar de 
faltará un triple proptí,,ito IJIIC IIOS hal>íamus for
mado, no contando con 1•1 artículo de el Eco del pais 
que ha motivado é,te. Mas de una vez ha manifes
tado la Polittca su intencion de evitar con su~ cole
gas polémicas qu<' casi siempre sun ¡¡;¡ra loH lectores 
muy enojosas. T,1mpoco quiere cvponerse á qm• ~e 
sigan atribuyendo á un cálculo egoísta las excitacio
nes que dirige al ministerio para que 1111ilique la si
tuacion no dejando por mas tiempo ingeridos en ella 
ele.mentos incompatililcs. Por último, en su artículo 
de ayer manifestó p la actitud decididamente mi11is
terial que se cre\a obligada ú tomar por la gravedad 
de'la~ éÍréunsl:incias. En estos momentos críticos, 
dijimo~, se expondría cu,ilc¡uiera que quitase fuer1.a 
al _ministerio á quitársela al ante-moral llamado go
.bierno.» 

CORHEO NACIONAL. 
ULTltAl\lAlt 

El vapor-correo Isla de Cubci que al mando de don 
Leoncio Rivero llegb el día H ú Vigo con catorce 
días y iÍeis hóras tic navegacion, ha pas;1do al laza
reto para guardar diez dias de cuarentena: ha traí
do 3iii pasajeros, inclusos varios licenciados del 
ejército y alg11~os penados. 

Trae tamhien noticias de :\Iontecri,ti 1111e ;l]eanzan 
al 2i de Julio, de 1'1wrto-Plata al 2;;, y de Santo llu
mingo al 20. 

Segun es~as .nolicias, no se hahia emprendido nin
guna opcracion militar. 

-Parece conhrmarse la noticia de,¡ ne las fllcrza,; 
rebeldes se concentran \en Santiago de lo~ Caballe
ros, y que se intenta una accion decisiva contra 
ellas. 

-Por la via inglesa !temo, rccihido los periódicos 
de l'uerlo-Rit:u, con noticia~ hast;i el 2:; de Julio. 

El estatlo ,;anitario era bueno. habiendo refresca
do el tiempo, que er-:1 ya el propio del invierno 1¡ue 
comienza en esta i~poca; pero sin q ne se hubiesen 
Jlrcseutado lo,,; chubascos y grandes lempestade, de 
otros a f1os. 

-Se hahi;1 recihido con grande entusia~mo la no
tíci,i ,le que el µ;¿hi1:rno de S. M. aproliaba el pro
grama 1nra la e .. posicion <¡ne ha de cclclJrarse en 
a1¡11ella capital en .Junio dl' l~li,í. 

--E,perúh,1,;e crrnoccr la rcsolucion del gobierno 
sohre la tan deseada tercera expedicion mensual de 
los vapon's-correos, cuya tern·ra espedicion parlirú 
del ¡rnerto dil Santander. 

-.Se esta han terminando las obra~ de 1111 edificio 
que se destinaba para establecer una c,;cuela v refu
gio de párvulo,. Lo., gaslos lus sufraga el ulii.s¡io du 
la diócesi. 

-El tercer !Ja tallon de milicia,¡ h:ihia rct;ala1lo 
para el ejército de Santo Domingo !l0 camas com
pletas. 

-Era muy notable la subida que se notaba de los 
precios de ciertos artículos, como la pii1,1, cuya fru
ta, sin'dud~ por lo apreciada que es t'n Europa para 
donde _l!~ exportaba en granues cantidotlcs, babia tri
Jilicidó ·sµ precio. 

..;!.Ei1 _.la cá)l1lal se estaba celebrando con gra11dc 
animacion la temporada de máscara~. 

Esperába~e una buena compaoia dramática proce · 
ciente de la Pe11ínsula, 

-Ayer hemos recibido el correo de Filipinas, cu
}'as.noticia~ ;tlcanzau al 21 qe Junio último. 

LA NACION. ---------------------------------------------~---'---------------
El Diario de ft~imila del 8 publica lo,; siguientes I crs popular. Lord l'almcr,tou se, a acercando ya al 

pormenores relativos ;J\ honihle incendio de tabacos sepulcro, y es para t•l u11.1 fortuna, porque de esta 
ucnrrido rn :lfJIIPlla po hlacion: ma1wra no habrá ele pn•se11t:iar el ramhio q1w hahrá 

«La lJivina prnvid,•ncia h;i querido ,,isit.arnos con dt' vrrificarse en 1:, poli lira, ruando la., idcia,, y no 
una nueva y ll·rril1k catústroJ'1•. El cuartel llamado la rntina diplomática, st•:m las r¡ur decidan de la 
del Carenero, ;il1arrotado de t;ilia,·o, ¡mesto que es- marcha ele los negocios, y ,can ya imposibles esa po
taba destinado á coleccione,;, no nistP-, y con él ,e lítica y esa 1liplomacia de intriga~, que ha tenido por 
han perelido por el E,tado sumas de gran co11sidera- héroes á 1111 Palmerston y 1111 Talleyranu. • 
cio11. En la lwrrihlc tcmpc3t,1d que hubo antc';111ochc, Al.EMAllilA.-Pur hoy absorbe la ateucion de la 
u11a chi,pa l'ló1:trica, segun t.oda~ la~ vcrsiofü' . .;, sii prei1.➔a t·xtranjna el incidente promovido por rl go
de,prcndiú solirc el odilicio, fraccionúmlosc al caPr hirrno de llannovrr con sus enérgicas protestas con
en tres chi,pa,. l'.na d1• lag exhalacio111·, cayú preci- tra fa ocupaeion de llendslrnrgo. A la; protestas si 
,amente en el muro de la parte Oe~tc que derrilili, y guiú J;i 1mtraila en el Lanemburgo de las tropas han-
1as otras se corrieron ú lo~ ;111gulos opm:slos, princi- 11overia11as, con Ja intcncion de conservar este ter
piando instantánea y simultú11canrnntc á arder el ritorio ú nombre uc la Confeucracion g<'rmúniea. 
edilicio. llit'is11 la rnz de alarma, arisüsr á las autori- ;\{11y Inego comenzó á correr la voz de que el llan
dades, pero por pronto que ac•Hlieron, al¡ucl edificio nover, ma,; convenido cou Prnsia por cue,tionespo-
110 presentaba sino una inmensa hoguera. lítica, y aun pur rencillas personales entre sus mo-

llt•sdc luego se comprendió que 110 era po;;ilile so- narcas, 11ada meno, pretendía que anexionarse el 
focar aquel incendio. que tan colos,dcs proporciones Lancmhurgo, si bien c!'dien,lo á Prusia sus derechos 
hahia tomado, y únicamentL' se pen,ó 1,n aislarle, d11 al Urun~,1 ich. Este 11uevo incidente grave entre las 
suerte 11ue no se propagase; porque :·1 1_¡1 parte di'! w,mdes potencias y Alemauia, ha causado en Ilerlin 
rio había multitud tle barcos Y,lfados, por ser la hora viva ~en,aciou. Las dos poblaciones del Lanembur
<le la baja marea, y <JIIO era imposihlc S<~parar de go, ocupadas actualmente, son Rstzehurgo y Moc
aquel sitio; por otra c,,LJ han contíguus almacenes !len. 
llenos de abacú, y J1a,ta ~e nos ha asegurado que No se Je nieg;i en ncrlin al llan11ovcr el derecho 
haliria unu lleno de aziical'. !Ir• 1•11trar Pn el Dncado, pm~,to qur, fa accion fede-

Afortunadamenll' ,C' consiguió <'I olijeto deseado, ral :wurdada por la Ui!'la comprcndia al Lanemlrnr
y l'I Ílll'/!,O 1¡i11•dú encl'rr:ulo dentro del muro del etli- go y al llol.,tt•in; pero sí sorprnnue 11110 el llannover 
lieio, pre,entando el imponente ;isplicto de nn in- h:iya l'~JH'rado hasta el momento en que la ¡iaz se-
mtn,o hr;1;;ero. para de!iniLivamcnte ,i ;111uel Ducallo del reino de 

El cha.;q11ido de las maderas c¡uc ;rn r¡uemaban, e¡ Dinamarca, p1r;1 J1aeer que penetren m él sus trn
sinirstro ruido de la tet"humbrn que se derruía, el pa,. E,ta conducta rcrnla evidenlcmentc, ó la reso
chirrido de lo, fardo,; tic tabaco que se a!irasabau, lucion de una actitud hostil, ó la ex.istcncia dll un 
sin 1¡tw huliiera mcelio h11m:1no de ~:Íh'arlo~. a1¡uella~ proyecto que no seria otra t1osa que la anexion del 
enorml'~ pilas !(IIC no presen1:1li;rn sino una masa L11H'1ulrnrgo al llannovcr. 
compacta ,h- f11l'f(º, t·I dt•s:iliPnlo. J;1 desesp(•r:1cion l'l'ru eJ ca"o l'~ que ~C/!llll las últimas noticias se 
que se n!i,rn pin lado, t'll lodos Jo . .; rostros, son cosas niega que la ocupacion fl'dcr;¡J de Lanemhurgo sea 
par:, no oll"id:1rla,. Afurlu11:1d:1111,·nt" p11tlo s;Jlvan:e oLra dtl ¡wlJÍcrnu de Uan11ovcr. En efecto, t'!slc, se
una corla ,·:u1tid,1tl 1hi taliaco i¡ue ,·,taba :ilmaccuado gun un tclégram:t, asegura que la ürdcu partió ele! 
IHlr se11.irado. • goli1(•rno knaro, ,obre el cual dt·lrn pesar toda la 

En mt•dio d1.• 1:111 p1·110,:1 dt',;.:racia. ron,11!')a. h?.sla re_, 111.111,aliiliilad ,IL! a,¡ucll:t mt•did:1. 
donde es po,il>le qne 1·on_.,;11l'h•.1•I s:1her t¡11<: liay !'\is- -Cart:,s iil' Municli anuncian que el pruyeclo de 
tuncias suficientes do lahaco p:ira cckbrar la almo- cas:nuii·nto del rey de naviera ('On una gran duque
ncd:1 :111unciada, sin faltar en nada al consumo, por- ,,1 de nu~:a, ha fracasado: 1w se trata mas que de 
q11<' l:1,; fúbrieas ,e encuentran prt•,isurame11te ~ur- una prin,·l'sa de :iajoni:1. 
tidas ele 1·,t<' arlículo. --l'an•cp q111• el rey <.:ristian IX ha ,aliido ocup;ll'-

A1kma, del incP11<lio el,: cokccio11e,, hrmo" oído ,t• en Yie11:1 y en lkrliu tle los intereses di!l jóren 
rPfrrir otros parciallis oc:1,ionados por de,c;1rgas rey ,k Grcci:1, ,u liijo, PI cual será en breve rccon1J
eléclric:i,, qm' :1forl11n:idamente no luvit•ron ma" !'ido por l:1 corle ele Viena ú despecho de la opo,i
t'DIISt'l'UCIIC'ia qne t¡ut•nnr la, ca,as clonde ra¡<•ron. eion dt• l:1 Ilariera, ú la que el emperador de Austria 

En Tondo cayó una Y 1¡ucmó una casa; en ¡Trow ha tPnido lia,la :ihora inh•rú~ en complacer. 
nos han dicho qnc cayli otra en una casa, tamliieu lll:--L\.--Esl'l'ilien de San l'eter,bur¡ro t>I :ll de 
de nipa como Lt :interior. t¡11e principió ú ard,•r; lH'J'O Julio t¡ue el ministro de E-,L,Hlo, 'príncipe Gorteha-
11!' sofocado i•I fut•~o. rmple:1nllo para ello nn dt•pli- liofl', rechaza categóricamente l:1 idea que le ha acha
fsito ele vinagre ú falla de agua. cado l'l Alominy f'ost lle Lóuilrc:; ele haber intentado 

El incendio ha comprendido el depa1tame1110 hi- hacer entrar/¡ Husia en una triplo aliania con la 
tlrogrúlico, ¡rndiéndos1• salvar euanto se h:1llaha d1·n- l'rnsia y el Au!'tria, puesto que dice que toda inteli
tro, hahit•1Hlo qucelado rednl'ido ú ceniza; el c~tablc-
ein1il'ntn. 

:ir no~ ha hablado dr !li'~!!r,1l'ias per~onalt>s; p1·ro 
po,iti1'am1mte nada poell'rno~ d!'•·ir. porque l'll 1·sto~ 
casos se ;d1ulla11 mucho IJ.; co-;;1,. El f11ego co11ti11tia, 
¡ll'ro ,olo requemando l'i l.:1!,;1l'o y ,in prop:1ga1·,t'." 

-Por <',cIJcion legal de qr¡.:os conc1•jile:l decl:t
rada en fayor de D. Uamon Uomingucz, ha sido 110111-

lir;11lo el Sr. 11. Juan Alt•grt•, regidor del Excckntí,i
mu Ayuntamiento de c,ta capital. 

---lla ~i,lo uo1111Jrad11 arquitl'cto de. Pauay l'l sc1ior 
OliYer. 111w dt>s1•mpci1a l'I cargo de arquitecto muni
cipal tle M:1nil.1. 
-b cai1011era Jol,í ha sostenido un empeñado 

comh:ite 1,11 Filipinas con unas emliarcaciones pira
tas, ,fo cuyo c11m!Jate fueron apre~adas tres de éstas, 
y res11llaro11 un muNlo y do,; lwridos d1~ la marine
ría de la c:11~wnera. 
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COHHEO ~~\THAN.JEHO. 
l'llA 'iCIA.--Escril)('n de l'arís q11e continúan las 

tentatiraR hl'cha,; por el duque de Morny y ',J:\J. 
Rouht>r, Thouvcncl y de 1.a Valette, ron objeto de 
indinar al emperador á que modifl111w su política en 
sentido mas italiano, y reemplazará )l. Drouiu de 
Lhuvs. 1)11rante su corta excur,ion por Italia, mon
sicu;· l\ouher ha l',crito al emperador una carta apre
miante, aconsc•jándolc que ~;il¡;a cuanto antes de su 
funesta inaceion. 

El heredero tic la corona de Italia, príncipe II um
herto, Jlc•gará á París prohablemcnl1• l'I dia 2, de este 
nll'~. Antes irá al campamento de Chalous ;icompaiia
do del general Lt Marmor:1 y del represenlanl!\ de 
Italia en Parí~. comendador :'iigra. E~te último va a 
hacer 1111 vi:11e de pocos dias á Itafü,, e,,1ando ele 
vMlta en Francia antes de que llegue á elicha nacion 
el príncipe lhnnherto. 

1TAl.1A.--1Jí1·est' que ◄iarih;ildi H á salir otra H'Z 

de Caprcra, pero esta vez sn dirige á Ac1J11i. Este 
lugar del l'i:1monte po,en a~uas nwdicinalt•s, ú la, 
cna le, sP a t r ihu yr grande eticacia. 

I'.'itiL;\TEIUlA.•-t:n:i carta de Lbndrcs harn la ,;i
gui1!11te pinlnr :1 gritfica 1le lord i'alrnerston, l,1 cua 
contiene m,w.liu,; puntos ele venl.d: 

«Es ;1quí lllllY general la 1_1piui11n de que l'l ,acrili
ciu ele Uina111arc,1 lu sido 1111a humill:1c-iou p;1r:i In
glaterra; pcrn ,e aparenta al mi,1110 tiempo la con
fianza de que la :ili;rn1.:1 fran1:es;1 re,1:ililecer:1 lasco
sas en su primiti\'o s<·r, y no, d<·rnll<'l'il el pre~ti¡óu 
que hemos pcnlido. Se me ligura. sin ,·1111Jargo, 1¡11e 
e~a alianza francesa. l'll la c¡ne ;lig11110, 1:rnto contian, 
es como el prP111i11 gordo de l:i lot,'l'ía, 1¡ue uuuca le 
cae al qnr lo cspcr:1 para salir d1· apuros. 

Entrelanto nos co11,ol:11nu, 111, iu;rll'H',, con tener 
á lord l'almerHlon :ti frente del ¡:1il1ierno, pues con 
él 110:; con tamo,; s:tlrn, y ,1!p;11ro,,. Todo lo 1p11' hace 
est.e hombre de estado cs!ú hicn ht•eho, )' cuando en 
los tic111pos venidero, algun hi,ton;1rlor se vea ;ipu
rado para dar 1111a idea de la imncnq popularidad de 
1¡uc goza Pl uol,!e lord, al tropezar con la trivialidad 
de los discursos lJIII' pronuncia, no t1•111Jr:i mas que 
decir lo q ne decia ~1. lüightley en la Cúmar;1 dr, los 
comunes: «Si el mi1.1isterio hace una cusa buena, el 
mérito es del primer ministro; si hace nua cosa ma
la,];¡ culpa y la re~ponsahílidad sou de .-;ns colegas: 
el puelilo está siempre tli,pncsto á dar su _dinero al 
vi1.comle Palm!.'r,ton, Y reserva los dcHa1res y las 
censuras para ,ns compaileros de gabinetl'. 1, ;\Jon
sienr Gladstone se avergon1.ari;i de ¡ironunciar 1111 

disc11rso corno los que suele pronunciar lord Palmrirs
ton llenos ele frivolidades y vacíos de ideas; pero pre
císame11tc por estas circun~lancia,, y porque sahe 
hacerse cargo de la ustupi1le1. de la~ masa~ á t¡11ienes 
se dirige, se ve sii•m¡H·e aplaudido. 

Lonl Palmer,ton es el génio de las mcdianí,is, to
dos sabemos que ha cometido graves fallas en la po
lítica exterior, y sin embargo, todos echamos la cul
pa á lord Ru~sell, como si quisiéramosconlirmar con 
esto, que un verdadero hombre politico es raras ve-

gcncia cordial cou el Austria es antipática al gohicr-
111• rn,o y 1¡111! i·I por ,;u parl1: 110 st•ria nunca el ins
trmnP11lo ,¡,. sr·n11-jante :di,rnz:1. 11:;y motÍ1'os fund:i-
110, par:1 creer <JUC e~ exacto e,te a,erto del príncipe 
li,1rt.ch;d,off por lo 1pll' rc,pecta al Au,tna, pero eo 
c11:into ¡'¡ la, rehcio1ws tk-1 ~ohieruo 1·011 la Prusia es 
indud;1 ble que se hallan hoy l'll la rnas cordial inti
midad. 

El 1·111p<'r:irlor Akj:uulro se ,·mhueú l'I !i di' Julio 
r111 :--11 ~.-;11..1 11P r,·cn~n. y !-,t~ t.liri~i{) á Cn>nstarul, ú 
in.,pt•t:ciun:ir l:i 11HPYa escuadra de bu1p1e., c!P cor;1-
za y las fortilicaciunes dd ¡merto. y "1 n~wltado de 
la vi.,ila le dejó al[;HncnlP sat.i,fcchu, tanto sol,rc el 
1111e11 estado de las fuerzas na 1al1!,, como sobre 1~ 
i11expugnahilid:1tl de las fronter;1,; de Cronstand. A 
prinl'ipios de Srliemhre ,e propone ir el rmperador 
á Sclm;tlbach y All'm:inia, el,inde se halla la empe
ratriz, para acomp:1iiar],i .i Suiza, en cuyo ¡>aís se 
asegura que pasarú el i11ríerno. 

'JTUQCIA.-C.1rta., d1• Cm1,t:rn1inopla del 3 anun
rian 1¡11e á cons1·c11cncia de reclamaciones hechas 
por l'i embajador de Inglaterra y por el ministro de 
lo, Est:1do., Unido~. el gobierno otomano ha autori-
7.;uJo la continuacion lle puhlicacioncs de controwir
sia religiosa y de liliros protestante,, con la condi
cion de 1¡uc no se insulte al Coran. Los turco~ con
vertidos serán internados it C.ir¡>outh. 

PAllTES TELEGllAFICOS DE LA NACION. 

!ii,1.N !iiEHASTl1I.~ l.'i (1101• la tarde), 
reelbhlo el 18.-Se ha ,·erlftc-ado eon 
,:;1•11n i;iolennlldad la lnau,.urnelon 
tlel fer1•0-e11rril del Norte de Españ11. 

El Rey llecc• IÍ lm" 011ee eou toda su 
eonllthm, 

A lm" 1:oee y enarto Me eelel1rú el 
b1111quete, y deM11ue!il el Rey ,·1,dtú la 
ciudad, lo e111ll ,·erlfleatle, salló para 
J<'rnuein. 

En la estaelon llel ferro-ea1•rll, eo1110 
tnnabien en lolil edllleios 11úblleo .. , se 
notaba In ause1u.•la eo1npleta de las 
JJnnde1•as 8'r1111ee111,u,. 

,\. IRi;J eunh•o de In tnrde Uer;t• el Rey 
IÍ la f'ro11tera, 1•ull1h, ni tren h11¡1erlal, 
y f'ué recibido 1un• l'ffr. To11eber de la 
PR11,erfe, el :,;eneral ''oulou,.eoy, eo
ruandante hnterh10 de lo dh·hdon de 
J1111•d•oll!I, y 1,or el 1•refeeto del depnr• 
ta111ento de la• Gh·o11de, 

1• A Ll.U!!, IG (11or la brde),-EI Rey de 
E!'lpnña •e cs11e .. nha e1;1ta tar1le en 
I•nl"Ílil• 1'loiín11a ten,lrlÍ h■ga1• una r;rn11 
t?onahla en el prdnciu de ~al11t C:loud. 

El « illonitor11 de e1da tna•de está •In 
nowedad i11111ort1u1te en 1111 ¡1arte 
ofle¡aa. 

N ,g,;,.Y-TO RK G,-EI a-en eral f'ederal 
f.:rant 11eo111eth, á la elud11d de 1•e
terl!lh111•,r; con todns 1111111 t"11erza111. I..11 
luclua rué enear11lz1ulai ¡1e1•0 ,¡uedó 
derrot111do, 1111f1•irndo pé••dldas eousl
derables y bajas h11111n1crabJes, y des-
1,ue8 eorrl• el ru11101• que Iba reple• 
5lÍ1ulofile eon toda 1•rh1a sob1·e ,.., R8• 

l1i11gto11. 
1'.I.EJJCO ~~ de Juliu,-EI em¡1era

tlor JUns11uilh&110 aee¡1tú la su111lslo11 
c1ue of'a•eeltí hnt!erle el r;euernl Jua
rb1t111 U 1•a,.,Q. 

HO~OLULU (~8 de 1'1nyo),-EI 1•rÍ11• 
elpe Ka111eahn1eall ¡1re1,a1•a una 
Co11stl111e¡o11 ¡,ora lm;i l11la"' de Sa11d
"'iell, la cual !!lera hn1i1ad1111obre el s11-
fra1o;io 1111h·eri;ial fra11eé11, y de111p11el!I 
de haber h■Mtltuldo 111,a eondeeorR• 
t!lcn1 ,¡ue lleva el 1101nbre de Le.-lon 
de Honor, Igual a la franee@a, 

SECCION OFICIAL. 
MINISTElUO DE FOMENTO. 

Real decreto. 
En atencion á las razone, que me ha expuesto mi 

ministro de Fomento, 
Vengo en decretar lo sig11i<'ntc· 
Artículo 1. 0 El personal Je la secretaria del 

mini8tr.rio de Fomento, incluso el archivo y la de¡io
sitaría, ~e compondrá d<' 

Tres dircctore8 generales con 50.000 reales de 
sueldo anual. 

Un ordenador ge11eral de pago~ con 10,1100. 
Un oficial mayor con 10,000. 
Cinco oliciales primeros con :i:;,ooo. 
Siete segundos ron :10,000. 
Ocho terceros con 26,000. 
rn ahogado consultor con 21i,OOO. 
Tres otici:iJ,,, :111xiliares mayores con 2~ ,000. 
Ocho olicialcs auxiliares primeros cou 20,000. 
Jliez segundos con 16,000. 
Hiez terceros con a,000. 
Quince cuart.os con 11,000. 
V1iintidos quintos con 10,000. 
Art. 2. o Las actuales plazas de oficial, dotadas 

con :12,00~ r,. y la~ ele au\iliares de 18,000, se ex
tingnirún :1 medida 1¡iw vayan vacando, ajustándose 
todos los suce,i ro~ nomhramientos á la planta or
denada en el presente decreto. 

nado en San lldefouso á once de Agosto de mit 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está rubricado de la 
Real mauo.-El ministro de Fomento, Augusto 
Ulloa 

MINISTERIO DE ESTADO. 

Canciller/a. 
El día 1. 0 del corriente el Excmo. Sr. D. Juan 

Antonio nascon tuvo la honra de poner en manos de 
S. 1\1. el Rey de los Paises Bajos la recrcdencial de 
su antecesor el Sr. 1). Rafael Jahat, y su credencial 
de enviado ex.traordinario y ministro plenipotencia
rio de S. M. la Reina nuestro sei1ora en la corte de 
aqtwl augusto soberano. 

El Sr. de Rascon mereció á S. M. el Rey de los 
l'aiscs Bajos la mas favorable acogida. 

Diret;cion de /oJ amnios comerciales. 
El cónsul general de Espaiia cu Smirna participa á 

este ministPrio, en adicion á las noticias sobre el 
cultirn y la Pxportacion del algodon pulilicadas en 
la Gaceta de 1 l de Junio último, que segun los datos 
comunicados del interior de la Anatolia continuan 
todas la~ prohahilidades de una huena cosecha, qne 
casi se puede dar por :1segurada, si hasta mediados 
del presente mes de Agosto no sobreviene alguna 
variacion extraordinaria en la atmósfera, Jo que 
atendida la estacion y el clima es ya poco prohahle, 
cakulúndose que la recolcccion ascenderá, cuando 
meno,, á 150,000 pacas. A pesar de esto, dice que 
no l1an hajado los prPcios, habiéndose hecho un mes 
ante~ contratos de compra para recibir los algodo
nes en Noviembre y Diciembre próximos á 25 por 
100 mas caros ,¡u<l el aiío anterior. Estas compras 
ascienden ya ú unos 20,000 quintales turcos (el q11in
L1l turco es igual ;i 123 y meuia libras espaiiolasJ por 
cu,•nta de r;Ha~ inglesa:-. Las de Catalniia no ltahian 
;1cudido aun. no obstante las ventajas que resultan 
de comprar los algodones de Anatolia en Smirna, en 
vez de hacerlo en Marsella, donele salen mas caros, 
como es consiguiente, y no se pueden elegir las can
tidades tan bien como en aquel puerto. Por último, 
manifiesta que lo~ precios á la fecha de su despacho, 
<¡ue es del 28 de Julio próx.imo pasado, eran de 
1,300 á 1,:125 piastras el quintal turco (26 piastras 
equivalen á un peso fuerte), y el de los contratos 
heclws para recibir el algodon de este ai10 en No 
viemhre y Diciembre próximo, de piastras 1,080 á 
1,180, segun su calidad. 

Lo que se anuncia pan conocimiento del co
mercio. 

El cónsul general de Espaita en Alejandría de 
Egipto participa con fecha 29 de Julio último que el 
26 de aquel mes había prohibido el gobierno del vi
rey la exportacion de Egipto del trigo y de las hari
nas hasta nueva disposicion, y haLia mandado que se 
admitieran libres de derechos los trigos y las hari
nas procedentes del extranjero hasta el 9 de Octu
bre inclusive. 

Lo que se anuncia para conocimiento del co
merc10. 

VARll~DADES. 
}NAUGURACION llEL FERRO-CARRIL DE MADRID 

A Prnís. 

Como ya ~aben nuestros lectores, el domingo sa
lieron de Madrid en distintos trenes á las tres v á las 
cinco de la tarde, para asistir á la inauguracion de 
la vía férrea rlel Norte, gran número de persona~ in
vitadas por la empresa. Entre ellas St' vcian ex-mi
nistros de la Corona, diputados, senadores, prefeso
res, litera los, altos funcionarios de l:1 Administracio11 
y representantes de to1las las corporaciones y esta
hlecimientos del Estado. 

La prensa se ha asociado á este acto solemne pre
parado por la cieneia y el trabajo. Asistieron á la ce
remonia oficia 1, si la nwmoria no noses infiel, en re
prcsentacion de el Eco del pals, rl Sr. Chinchilla; de 
la Bpoca, el Sr. Escobar; de la Libertad, el Sr. Orte
ga: de la Jber111, el Sr. Llano; de LA NACION, el ~eiior 
Orellana; d<• t•I Diario español, el Sr. Villalva; de la 
lla::;011 e1paño/11, el Sr . .Sawa; de la Democracia, el se
í1or Carra,con: de el Pueblo, el Sr. Palacio; de el Es
pítill! públfro, el Sr. Losada; de el Refoo, el Sr. Fer
naudez y Gonzalcz (D. Modesto); de el Contempotá- · 
neo, ul Sr . .Beequer; de la Espercrnza, el Sr. Vildóso
la; de el Espíritu público. el Sr. Losada; de la Cot1·es
ponde11cia, los Srs. Bravo y Campos; de las lVoveda
des, el Sr. Picatoste; de J;1~Noticias, el Sr. Rodríguez 
Correa y de los demas diarios políticos sus respecti
vos directores. 

Tambien cstah:111 representado., los pcriúdicos el 
Norte y Eco de Castilla, el Valenciano, !Ji11i'Ío de Bar
celona, Siglo industrial y Gaceta <l~ los caminos de 
hierro. 

S. 1\1. el !ley salió á la scuatro de la madrugada del 
sábado de la estacion de VillallJa para seguir su 
viaje á la capital del vecino imperio. 

A la estacion de Villalha fueron acompai1ando al 
señor mini~tro dtJ la Gohcrnacion, para despedir á 
S . . M., las primeras autoridades de lladrid y el sub
s~cretario de ~obern~cion, Sr, Elduayen, que vol• 
vieron en el m1e1110 d1a. · 

Con S. M. el Ruv van, como se h~hia annneiado, 
lo, mini~tros de la ·c.oLernacion y de Fomento (quie
nes dejarán ú S. M. despucs de haber asistido á la 
inauguracion total del ferro-carril del Norte), los 
grandes de Espafta, gentiles-hombres de S. 1\1. gefJo
re~ marqués de Santa Cruz y duque de Moctezu1la; 
el cuarto militar de S. M. el Rey que dirige el gene
ral Lemery, el inspe~tor general de palacio, seitor 
Oiíate, y otras personas, 

A tas 8eis y cuarto atravesaba el convoy que con
ducía á los expedicionarios el imponente Guadar
rama y llegaron al Escorial. A las ocho y media lle
garon á A vita; á las diez á .Medina del Campo; á las 
once á Valladolid, donde se les obsequió con una es
pléndida cena y tomaron el tren unas cuarenta per
sonas; á las cinco de la maiiana á Vitoria; á las nue
ve y cuarto á Tolosa y á las once á San Sebastian. 
El vi;ije ha sido completamente feliz, reinando en él 
tolla la cordialidad correspondiente al fausto suceso 
que se trataba de solemnizar. . . · 

Durante el camino se han contado cincuenta. y 
tantos túnelos, algunos de ellos de grandísima ex
tension. Presenta obras de arte de mucho ~oste · t 
trahajo. · 

A las doce y media llegó el Rey á San Sebastian; 
acompai1ado de los sei1ores ministros -de FomeiHo y 
Gobcrnacion: en la es tac ion del ferro-carril le :espé0 

r;iban el infante D. Enr;que, los marqueses delDue~ 
ro y de la Habana, el conde de Ezpeleta y las auto ... 
ridades de la provincia. · . 

Casi al mismo tiempo llegó el tren con los convi" 
dados francesas, entre los que venían Mr. de P.ersig:.. 
ni y varios hombres notables de la banca, de la cien-
cia y de la política. · 

La estacion estaba muy bien dispuesta; á los a
dos se levantaban grandes tribunas para el público; 
en el centro se hallaba la tribuna Real y enfrente la 
capilla, todo vestido con terciopelo. ' , 

Una vez el Rey en su tribuna, y ocupadas' las de
más por una concurrencia extraordinaria , cantóse 
un soleme Te Oeum, acompañado por órgano-y or
questa y un coro de hombres y mujeres . .El señor 
obispo de Vitoria ocupó las gradas del altar y ben
dijo las locomotoras, que cubiertas de banderas fran
cesas y españolas y guirnaldas de llores, avanzaron 
al compás de sus roncos silbidos. ... 

S.M. el Rey pasó despues al gran salon del ,ban
quete, hermosamente preparado á espaldas deJa es
tacion. La comida ha sido magnífica. En la mesa de 
cabecera, ocupaba el centro S. 1\1. y el frente a él 
S. A. el infante D. Enrique. A la derecha del Rey se 
sentaba el ministro de Fomento, Sr. Ulloa, y á ia iz
quierda el de la Gobernacion, Sr. Cánovas. 

La pohlacion de San Sebastian está vestida de 
gala. Por todas partes se ven colgaduras y Landeras. 
En el puerto ha habido regatas esta tarde, y para es
ta noche se preparaba una gran iluminacion. 

S. M. salió á las tres de la tarde para Parls, lle • 
gando á Burdeos el 11í á las nueve •Y media '41& la ll'o
che, acompañado de su comitiva, del prefecto y de 
los altos dignatarios de la casa del emperador, que 
han ido á recibirle en la frontera. El 16 á las diez de 
la mariana ha salido para Paris. 

El señor Isturiz y toda la Jegacion española qué 
salieron de París para ir al encuentro de S. At, Ue~· 
garon el H á Bayona, y se ha sabido por personas 
que le acompaíian y que se suponeu bien informa
das, que continúan haciéndose modificaciones res◄ 
pecto á las fiestas con tfne será obsequiado el m~~• 
narca español. La gran comida que le darán Jos em
peradores franceses no será en las Tullerías, segun 
se ha dicho, sino en el palacio de~Saint-Clout. Tam
bien se asegura que han empezado a repartirse'in◄ 
vitaciones para un baile en Saint-Clout, que se verl- · 
ficará el dia 19. Este baile reemplazará á la anuncia.:· 
da tlesta en et palaeio del ayuntamiento. Exigiendo~, 
se uniforme para asistirá la fiesta de Veraailles, se 
ha determinado que se considere eomo·lal el &rajo 
que usan los alumnos de los liceos, á fin-de invi1al' á 
los últimamente laureados. 

Varios extranjeros de distincio11, y espeoiaJmente 
algunos rusos, abandonan Ja¡¡ márgenes del llhin 
para asi~tir á las fiestas de Versailles. El emperador 
ha anunciado á la bella condesa Castiglione, que 
tendría mucho gusto en que presenciara la_recepcioµ 
del Rey de Espana; la condesa piensa interrumpir s~' 
estancia en los baiíos de Dieppe · para cumplir los 
deseos del emperador, con cuyo motivo est.'Í prep<1-
rando sus mas ricos trajes. · ·· 

Entre las personas que han venido á Bayona con 
la comitiva de reccpciou que manda er emperador, 
se encuentran el general Rollin, mariscal del impe
rio, un chambelan y dos ayudantes de la casa de 
emperador. 

CAJA GENERAL DE IMPOSICIONES. 

ARRIINDO DE PASTOS. - MONI.BS DE YIBIA. 

Con asistencia de la comision del Consejo de Ins
truciou y vigilancia y del director gerente de la 
Caja de imposiciones, se verificará en las oficinas de 
la misma, situadas en la calle de Atocha, números
:!2, ~i y :!6, el dia 25 del ~es de Agosto actual, de' 
una a dos de su tarde, el primer remáte dé los pastos 
que producen las 2,íu0 fanegas de tierra destmadas\ 
a l. de ganado laua r y cah~io_ en los montes de la pro-·. 
p1edatl de dicho cstablecnnicnto, situados en la pro
vincia de Guadalajara. término juri~dicciona1 • de• 
-Xeb~a, cuyo acto se celehrarú bajo las condiciones 
s1g111ente~: 

l'Lrnoo de co11dicio11es para el arrendam~nto de 101 
pastos de imbBrnía de los montes que en la provincia 
de Guadalajarri y en el tél'tnino jurisdiccional del pu,~ 
/Jlo de Yebra, á una /e9u<1 de l'aiirana,corres¡JOnden 
á esta compaÍIÍa, · · 

1.ª El arriendo dará principio en el día 1. 0 de 
Noviembre del ano actual, y concluirá el la ele 
Ahril de 181i5. 

2." El precio del arrendamiento será el de 
30,000 rs., satisfechos mitad de presente al otorgar• 
se la escritura, 7,000 rs. el :11 de Enero, y los 8,000 
restantes el l. 0 de ALril, entregado., en la Caja -de 
la Sociedad: no_ admitic·1~t.luse postura ó J>n>posi!)(pn 
que no cuhr:1 dicha cantidad. · · ,.. · ·, ' --~ 

:l." Pueden .,er uno ú mas los ~rrcndata,i:jos, pero 
solo potlritn entrar en los montes los 'gallado~ de 
aqucl_l~s que consten .e~1 la (pScr!tura de arriendo¡ mas; 
si quisieran dar part1c1pacwn a otr?s· •ga,11aderos1 ha 
de ser siempre dando cuenta anti);! :\ la dtn,ccion do 
esta Compai1ia, para que inscriba los nombres v ve
cindad de aquellos y el númern de ganados que 
hayan de pastar. · . 

11." 'fod~s los g~nadcro~ s~ ?bligarán i'.Dancomu
nadamcnte a cumphr las cond1c1,o~es que se esti11u. 
l~n, p11d1~nd<_J la d_1recc1on ó admnustracion de la So
ciedad dmgrrse_a todos.ó á cualquiera de ellos"para 
hacer se lleven a cumplido efecto. · ' 
. ti.ª So~o en el monte del Molar y sus dependen

cias, podran pastar ca~r?s ó ganado cabrío; y ,en 
lo~ montes Nuevo y VrCJO solo se permiten dos por 
cada ~00 cabezas _de el lanar; las que excedan de 
este numero pagara el ganadero 2 rs. por cada una · 
cada uno de los dias que pastasen. 

6.ª Por cada 200 cabezas se permite á los gana~ 
deros ó sus pastores una sola borrica y su rastra 
del ano. 

__,..------------··-------..... ----~ 



- ------------~L~A!N~AC~lO~N~--------~-~~-::-~-aoLsA. 
7. ª Se prohibe á Jo, ganaderos y á sus pastoreH, 

cortar, arrancar ni descuajar en dichos montes leilas; 
de ninguna clase, y llevar consig? hajo pretexto al
guno azadones 1e monte, achas ni podonfs; solo po
drán usar boqurlfa, para cortar los romeros tomi
llf!s ó aliagas !P'° los respectivos guardas le~ pcr
~1ta11, des1gnandoles las horas y puntos (!onde ha
ce.rlas para calentarse de noche y arreglar sus co
midas. 

gunas madrugadas, tardes y crepúsculo vespertino, 
ráfagas y celajes: . . . 

T,impo,'.o s11frwron vanac1011 l,1s erllernwdades 
reinantes; tan_ sol~ ~e ,111111entarnn los casos \le ca
lenturas g,ístnc~8 .e. mtorm1Lente>l, fos reurnat 1smos, 
hs anginas, las enstpi>fas y la, 1rr1tac1ones ga,tro
i;1tcsti11alcs y del.hígado y _alguna pul111011ía, debido 
sin duda al excesivo y contmuado calor q11e estarnos 
atravesando. 

. 8.ª . No p9drán en dichós montes usar escopetas 
ni dedicarse a la cazá de ningnpá clase, como tampo
co cortar ó arrancar esparto. 
. 9:ª Los gastos y <terecho~ de remate, escritura Y 
copia, ~erán de cuenta del rematanie. 

. Madrid 16 d'e Agosto de 1861. . ....:El director geren
t.e.---P. ;J,-MAHUBL GABBUJO.ll 

GACETILLAS. 
>e,' 

1 
• ~ado.-Don Florencio Alvarez Ossorio, 

.üir~ctor d~ la lwcela médica forense y abogado del 
líustre Colegio de esta corte, ha trasladado su estu
dio á la calle de llortaleza, núm. H2, donde admito 
éonS111tas de 1!! á 2 de la tarde. 
. Esto.¡-0ven abogado, á quien hemos tenido el gus

io de .01r vari~s veces en los tribunales, y siempre 
acertado y brillante, con un desinterés que lo hon
ra, ofrece sus servicios gratis á las clases pobres. 

, .l~ve-.tldura.r,-Segun anuncia un diario de 
S~v•l,la, _¡¡caba de r~cil¡ir, .~a qe Jjc(;lnciadq .en 1~ facul
taéf de fdosofla y Jetrás <le aquella Umvers,dad, ei 
distlhguido'jóvtll'I D. José Marin Chacon. 

· I.ioteria.:__Ílé · aquí los númen:is que han salido 
premiados con mayores premios en la extraccion 
que :se celebró ayer, con expr'esion de las adminis-
uae1ones,á que corresponden. , · 

• í }qumetos. ·. Premios. Administraciones. 

9876 · '6600t) ps. fs. Barcelona. 
:!1319 · BMt • ··· • ,'Valencia. 

, ~i 1-ií)OO Zaragoza. 
9538 . 1,0000 Sevilla. 
21!ii . 5000 Arévalo. 
fflt • tiJOO · Pamplona. 

. 8698 , , 1000 · Cadiz. 
. . 8670 1000, 1 Logrrtiío. 

10786 1000 Madrid, 
' ' J(Ol 10011 Idcm. 

'fi067' 1000 Valladolid. 
, !J'15fl 1000 Madtid. 

,, i6.f.18 1000 Aficanie. 
6571 1000 ,l\l¡¡drid. 
9739 lOÓO JerezdelaF,ront.ª 
!188 1000 Cadiz. 

, 8196 · 1:éOO · 1 C'artagena. 
)!. 10\iO , 11000. Badajoz. 
¡. 

1
.3ffl·· 9 , 11000.. Barcelona. 
J li . · 1000 }Jada jo.~, 

'• 1' '" · 1000 Baréelona. 
•!i98'i' ' ' 1000 Lérida. 
3700 . 1000 · Madrid. 

Como en la mayorfa de estas dolencias estú pre
dominando el elemento inflamatorio, de aquí el que 
haya probado .tan perfectamente la modicacion anti
flogística, mas· Íl menos gratinada, v entre la C!ta l 
jugaron los haitos templados un papel 110 desprecia
ble, pues produjeron en la mayorí,t de los enfermos 
ex celen tes efectos. 

Las defunciones, como siempre suele suceder por 
esto tiempo, fueron bastante escasas, recayendo 
muchas de ellas ó en 'niiíos que esta han _lactando, _ó 
en sugctos que ve111an padeciendo de tiempo atras 
afectos crónicos de las vísceras del pecho ó del hí
gado. 

ne11e11,;oño.- La ópera J>oUiulo, cantada .-1 
domingo en el teatro de los Campo sElíseos, no sa
tislizo c_ompletamente á los expectadorcs. El sei10r 
Tamherhk, que se presentó ú desernpef1ar la parte 
del protagonista, no es ya aquel cantante de pote1!
to voz que recuerdan Jo, madrileño~; y sus demas 
gr mdes cualidades lle artista no pudieron ,mophe 
notarse, colocado el Sr TamJJerlik Junto ú u!1a tiple 
de voz tan fuer/e como la de la Sra. Vendacc1, y em
peñado, á lo que se viú, en colocarse á la altura d11 
voz de la tiple; Muévennos á opinar asi el gusto y la 
roaestria con que cantó el Sr, Tamberlil, su úria, Y 
la justicia con que alcanzó ser llamado á la escena. 
Por lo demás, si la ópera no agradó todo I? qne dc
hia esperarse, torlavia mereció ser apla11dula en sus 
principales ¡iiCZ(tS, y que fuera tambien llamada la 
;S(Wora VendacCI. l'rotialJle es por lo tanto, (!UC 
agrade mas cu las representaciones sucesivas, Sl!
puesto que es. preciso confesar que anoche 1iar<:c1_a 
poco ensayada, y que ~olo fué adelante por a hab1f 
direccion del Sr. Ilarb1er1. 

Perro we(erano. -Dice el Correo de los 
Estados linidos, que hace tres afio~. cuando el m_1dé
dimo regimiento de voluntarios dPI Oh10 pa~t10 de 
C.:olumbos para el teatro de la guerra,, una JOH~. y 
hermosa dama regalo 1111 perro faldero a la compa111a, 
en muestra do fidelidad ofrecicJa á uno de Jo3 \ ohm
tarios: el animalito se llama ha Curly. Este. ¡m;c1oso 
perro ha hecho tocias las campai1as tl~I rcg,rn1ento, 
distinguiéndose por su valor, que ha sido recmnpen
sado 0011 numer.osas herulas. 

Dos veces ha \'Crtíd~ su san~re fil. Yirginia haj9 
la~ órdl'mis de Mac-Clellan. En O11ckamaoga fue 
lwrído otra vez, quedán<lose en el campo de batalla. 
Los soldados lo croian muerto. cuando un dia le vie
ron llegar al campo, tlaco, lulcho un vcr<ladero es
queleto. 

Poco tiempo despues el regi1¡1iento tumb parle 
en el asalto de la montana Lookout, Cur/y rccihiú 
un µalazo en la espaldilla izquierda , quedándose 
eojo. 

de la acus~cion. cu uomhrc, r:d mari,do d ex-.~i1;¡~t'/; 
¡Jo tle las Lon~ttluyente~. S1 • Lop~'.' lnf,m,Le¿' cu 0 wwncion 1iiílilie·1 ('I di"IIO promotoi de Lill ' Y 
' .' ·: ' : " · . , lt' la defem;a de la tltclamen hemos 01do clo''i,11, } .1 , , · 
procesada el diputado D. \ien:rnet0 l,onzalez. 

", In ex.hiliido oslos C:on!!le1•vt1 .......... u,.--·-,,c . ' · . • 
. . ()¡1· 1·1(·1~ ele Po ris a tlll dta, en la plaza de la:; Arte~ } '. " · . · .. 

hombre fósil neL1.·itic1do " .i,.,sciilillirl(! eu 1111ª i,l,1 
" ' ' J · 1 l íJIH' tll'lll' este '1110-de 0 ·11,1110. l\lerced á la ¡irop1e, ª1• . - · · • ' 

r, · ·w1111''f)S ¡J¡• la (]('S('Otll-110 de 11rn,1•rvar lo' cnerpos oi "' . ~ · · '. ·· ' · · · ~ e •r ··111 ·1lter·u·1on eu el pos1e10u ha podido ¡iermane e ' · ' '. ~ 
sitio don;le se le ha encontrado dc,;de d ª11º l i:! I, 
se1run una in,cripcion "rah:ida (lil !a tapa de u¡1 Lonel 
qt~i hahia ú su lado. E~t:1 in,cn¡icion dice: Chr.isto• 
¡1her De/ano li 21. El cnrrpo de l!l pertmter,rw ª 1111 
navegantll r'.olocado allí prol:;'. lllemonle i'ºr _s1'.8 ;'onr 
pafleros. Los dwntc, st' ~011,c1 vrn mt,tcl<!0 · L, cah . 
ller;i que~,,; muy larga, c,tú arn•glada a la ult11n,1 
moda del Ltempo. 

No ,r;nliitll_.-La fu1wio11. (Jtl_ii l'.1v_o 1_i1w~r ~;1\:~ 
noche dd domlll "O en f;i pI,1z,1 de .tm 1" de º· L 11 
pos Elíst•os t•st1rvo poco concllHJda a 1wsar de Sl'l 
m{ero el e~p¿·cti1culo . ptW~ 110 sahuno,; .11ue Cll l\fa .. 
tlritl hayan Lt,nido !t!giir otros de este g1mero alu111-
hrados \'Oll luz arl1ltc1a . . ¡ 1, vd·i !'Oll la 

El circo ofrecia 1111 bonito go IH' 1 '. • ' ', ·., ,,' 
m111litml de reverbero, 111ie C<llocarlus ~on,\ c111t '.1,1 : .. 
mentt· il11mi1nln11 ¡JOr completo el lugai de 1,i Jt-.,sL,t. 

• · " · .• J 1 ·rn teuer 1¡1w lameutar La ruucton hu!J1cse p,b.H ¡ " • ·,: • .1. ,- ¡. l 
dl's"ncia ·il"llll,I ú JIIJ halier ici ihtt o 1111_ ,10 Ul o 
g¿·lpi:' 11110 't1~ lo,; 'ucgro" ,1 lll' di v,111 reco11c11los. 

lTluNeo unl,reriutl. ~· El ~!timo 111\mero d~ 
e,Lt interesante publicaciou cont1cnc las s1gu1c11te~ 
maierias: 

Artírn/oJ : t\l'vista de la ~ome11:1, por .cuesta.--
A1111ario p1:rpút110 de Jlort1c11ltu~a, por ~ll'Vtin_t.
lJ. Franci,wo Tadeo Calo11urtle,p1H J. \l. l,. ,1zco11-
de Je S,m Javier.-Fn•uologia,. por A.-La ley tlcl 
e.•mh1.1_tlo, l'ºr .. lllesras.-:Amti11:11l.i: r h_umtldad, por 
Murcia.- t11su e11 1'0!0111,1, poi :'li,1_,,1r10. _ 

Grabudo& : Letra de adorno,--:-b\::1adr,1 ~spauola 
en las islas Cl1i11chas.-lJ. Frani:1sc•.i l_adeo Ltlornc1r~ 
de.--En lo, Carupo., Eli,co~. -J.amuias de lttz } 
so111!Jr,L-t.l'rogl1 lit·o. 

Caja 11alNierlo111 ... -La que so ensei1:1 en 
los Can1po., Elís1•os r, llll tllllt'lil1• que ~isla !l,am;'.ndo 
la :1tcncion de lí}do t•I 1111111110 por su~ rc,put,las 
cate,,úrieas. lfav mucho, que no Si3 la~ uxpltcau, cs
tand~. COUIO l'~t.i. la e;1j:1 unida al ll!cho po_r enalro 
ala111hn•s 11l'lg,1db1uw,;, y a1sl.Hla tk t11,1l1¡u1er otro 
cont¡¡tto. 

Denmbrh11le11tot1,-ll. Liai~, IIIIO de l~, 
:istró1101110, mú, tlisting11idus d,· Fr;111ei.1, tp1\i en l_lbS 
¡rnrtití para el llr:1,il t•m•,,r~arlo de una m1s1on eieu
tilic:i. lkgú l'I di,1 í á Southampt011. ;\fuy ¡•n Jircvt' 
pulllicarit los rnsultados de e,te H1je, 1¡ue lu dura
do ~eis ai10,;, cu las ro,las y 1•Jt 1·1 mtntor tll'l Jlra,11. 

-Sí. 
-Pues ha lle7ado ya. 
_,flie11 y ,¡uf! 
_ -jJlll' ,:,iutcst,1 {1 eu:111las pre~unu, so _le liaec~: 

JlOI' <'Jiimplo, ,i tu 11oy10 l!) c11ga11a,, a q11_0 lwr,t s<; 
rntira, si sPr:i millonarJO, .,t se easara conttf(O, lo '[ 11 L 
te snccdcrú desp11es ~e casatla, Ple., etc. . . 

¡Ah! pues íreuw,, iremos; teugo tantas preguuLb 
111ie hacerle. 

t'ea•oz 1lei,w11b1•hn~e!1to:-C11ent.1 un p~i
riódico extranjero que nn totogralt) estaha. ena?!ºr'.1-
I J tle Sil arte y de Sll Jllllj(ll' .. (Jn d1a que esta .se h,l~ 

11:i1,a au,ente, vio el fotúgralo desde su galena.'. Y •: 
travú,; tic una venta11a, _ 111!,,1 pareJa eucanta1º! .i e\ 
una bohardilla v,ieina. Un .1ove11 Pstal,a arro1hll~do.~ 
llH pie, de una mujer, en ademan 1le hacer!~ 1111,11lt 
f'!araciou, t¡ue al parecer, uo era des¡ireetai\a·.d:~ 
1;ostura cr,1 uaturnl, fo ]uz '!,;,tal,,a !Jwu comh1_1!a. ,i, 
. 1 ._ on,ion p:ira HII folugr.tlo. Nuestro homhrn e.o
¡;!,\:' ,u ;1Í,j11ti1 o, lo dirig1, h:\cia !ª enamorada p:'.reJa, 
v sac;1 HIia 11i:1711ítica prueba. Coge eu s<•p11d,1 11n 
Z·rislal de a11111011to para COltlem¡/la~ IIWJOI: a ac¡u~111¡~ 
folicesiportale,; pero ¡oli dolor. ,El. .... cr,1 uu am 
gu! ¡Ella ..... su llll!Jer! 

·Uuenll1<1 eosafl dl~á 1-:En Fhirenci~ va _á 
ltt'1i1icarse 1111 libro 1¡11e esta dest1.11ado a e11:1t,1: vi~ 
lwicnte ta atrneiou, por ~cr delJ1do a la plt1tn.J de ll;l testÍ"il ocular. Uicho Id,ro dehc t1tularse_;lf.1s/~
r. s del ~fo11stro napolitano, y t)stz1 o,wrtto .PºI htHl
![\~eta Caracciolo, 111011ja hened1ct111a. 11,11e l~t' l'U'.:tr 
rada hace mas lle veinte año!i en UII .c011 :.en~o con
tra ~ít rnl1111tad, tkl que no ha, podido ~<1l'.1. !1,1~~~ 
e,to, 1dtimo, tl_ías, La ,;1•!-10r!t.a Lar;ici;iolo }'.1,1 t,u!~ '. '
ú un;i ti¡• Lls pr111c1pales t:urnltas de Napok,, ) g Jz.t 

fa111,1 de m11 y mstnrnla. _ 

qué hle■a diello.-Uig,ll!W Y., amigo n~io:_Yo 
se muy liieu de dúmk son lus 111glcS(lS, los e~1Jauo
lP,, italianos, etc. :.,te podr{1 y. ,kcir tic 1111c parte 
(l('l 11111111l0 ,;ou lo~ e_\tran¡ero,;, 

A esto toutesto nuestro amigo, con toda la calma 
de un lord iutl~: . . . 

--Seiwra, lo:i o\tranjeros ,un de Extr,rng1s. 
-¡Ya~ ¿y ll_)~ fora,tero,·: 
-HP l•orac1a. . . . , 
-¡Cúmo ~e co11ot;e r¡ue Ita estml1a<lo V. el lattll• 

A. utói;rafo.-En l'aris ~e ha Hnlli1!0 i,ltima
lllPlllc 1111 ,111túgrafo del a11tor de. la Jerus~lm /J/,erta.
tla, c1n:1 tr,1<luccio11 t·s como ~1g11e: « \o, el ahaJt/ 
finuatlu. recuuuzeo haber rec1l11du de Ahr;iharu LC\I 

2:; lilira,, por las C!l:de~ h'. d1•J0 en prt'n'.launa. e,spa
¡J;¡ tfe 1111 padre. seis cam1,a,. r11,1tro salw1~:. ) dos 
cuhil'rlos.-i! de Marzo de li1'10." 

Toí!'tulo Tasso teuia cntouce,; 'l!ft ailo~. 
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marlire5. 

t:utlzaelon ofltilal de a)'er. 

~=-=--========,----~ ... 
_... CUIB!O AL CONTADO, 

F. runucos. ,,-.,,------. OP. A PLAto. 
Publicado. No pubh. ----00-00 d al--t5 

Consolidado .... · 
Diferido .. •·••.;··· 
Amor t. de 1: • · • 
ldem 1l1\ !. " .. •· • · 
Personal. ... ·• ... 

51-10 
46-5~ 
00-011 
110 
00-110 

00-00 » iG-GI¡ 
00-00 • 
,U-'75 • 
!6-10 » 

CAR, y SOC, 

Abril, 4..000 .. ··· 00-00 95-'J5 ti 

ldem t]e t OOO. · 00-00 !!6-80 d 
Junio, t.000. · .. 00-0fl 95-60 )l 

Agosto.'! ooo ... 00 99-'!lí d 
00-00 !lí-liO d Julio t,000 .... • 94-iO (! 

Oh. 1;ú., julio ... 00-00 
Provinciales de 

00-00 00-00 • Madrid 8 pg ·· 
Cana I de (sa-

00-00 105-50 d !Jel 11. 8 ;)g ·· · 
Oblí. del Est. 0 • 93-'25 00-00 

!03 • 
llaneo de Esf-'' 110-00 

00-00 ººº·· lJ 
S. Mer. e. lrH .. d C. fle Castilla .... 00-00 108 .. 

, • 1 Lóndres, á ~ll <lía_s fech .. 
L.UID(O:-,. • ¡ París, , 8 d1as vista .. , .... 

ESPECTACULOS. 

• 
• 

16-U 

• 
•• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
~ 

• 
• 

4'9-g(I 
5-l4 t 

can■ poM Eli11eoa-Funcion para bo7, Uu 
ocho y media de la nocbe.-Gran conci~rio l,Jru
menlal y vocal, por la banda y coros 1Jl)l lealfode 
llossini, bajo la direccion del Sr. Barbieri. · 

Salon de conciertos. - La banda milil.Qr ej~ 
diferentes ¡iíezas. 

Salon recrea ti vo.-La C,1jo. misteriosa, 
ruegos artificiales, de agradable ent.re,'6nil!itelo 

en la Plaza del Teatro, por los pirotécnicos ll®lllf 
é hijos de l'ouent. 

Los demás pormenores se anunciaráu IIOJ Jot~
lclee. 

Clreo del Prhu,Jpe Alf••.-.~! Jaa 
ocho y media de la nocbe.-G¡an (uooiot.._ 
y gimnastica. · 

Cirro de Prlee (calle de Recoletos).-1 lu 
ocho y media de la noche.-Variada fuacioa deejer 
cicios ecuestres, gimnásticos y cómicos. 

Gran Panortnaa Clel .. --. ""'"' 
ñor A. Rossy.-Exposicion á1-s nueye df¡ 4.-" \9!. f .. 

9
. . .1000 P. de Mallorca. 

wq 1000 .Barcelona. · ·• ,_,3,, ·. 1000 ,\licanté. · 
,·, 11911' 1000 San Sebas1ian. 

116&$ 1000 Malaga, 
~-·l i ,i •¡ J~eo M¡tcjrid. 

, • .._..,,•a•lt•rl•.,,...;Comparada la: 2.11 se
~ ,4f.i 4gQtio ~09 Ja. primera,"" \\$cau.importan
~ij-. JuiíJflll .. l~s·,v. at. iafi9n~. oc11:frid;ls en. los ~st:¡dqs 
a11iioa~~9 'f. metereológu:o: la tempefalura níáx1-
Dlll y 11iit11t11a en • el · termómetro de il\ea11mur fué la 
de 30 y 10 grados, así.eomo respecto lll barómetro 
&\\MI. ~\\.VQ,en. l~.¡¡eq .. u.e4.ª~-.y •~6.· pulgadas ... y. 3 line.as 
)Í9CP ~ o ntll,OS,. Lo!\ vientos.mas constant.es so-

H;ihiemlo sido actualmente lict•nciatlo el regimien
to, éste ha n,galado a_l gohcrn,!dor del Oh10 d perro, 
que, aunque algo eutrrmo, vive ft'ltz y or.guUoso. 
Lleva un hermoso collar de acero con el s1g111ente 
letrero: "Pertenezco á la compai1ía A del 1 l.~ rn~i
miento de infantería de los voluntarios de Uhw. firmo en su puesto.)) 

.. V•••• no&able.-Está pendiente del fallo en 
eljuzg¡¡dµ d~ Lillo una ca11sa 1wtahle y d!gna tle lla
mar la atenc1011. !.a proceseda es una Joven espo,a 
de un pastor, confesa de adulterio, v aeusada tam
hien ¡ior su marido de haberle t¡uer1do erivenenar 
con una~ pastillas de nuez v6mie;i, enconLl'adas 1•11 
la habilac1on donde íué soqmmdida con su cómplice 
de adulterio. La acusada atribuye la culocacion de 
!:is pastillas en aquel sitio a su marido, qne impul,a
do 'por los celos, desealia perderla. Está encargado 

.\lerccd al delicio-o dima de .:11Jul'llas fl'f(IOIH',, 
:11. Liai,; tia con~¡•guido determtnar l.1 altura dP la 
atmósfera tern·strn que ,,, ,upollta mu.-/10 111a; ddul; 
n•1·011oei11 la polariZ,tClOll ,Je la ;,Lmo,dtTa soJ;1r t111-
r,111tc I'! Pclipsc tld i de Sl'l!P111lJrn tlr l/i;,S, dl',WU
liri,, .-1 primer ,·omf'ta tic llíüfl;. oli-cno las c1rc11ns
tancias ~i11,/,(1ll:m's d,• la tles.,p;mc1011 clt•l gran <'11lll!'
ta llonali u11 el lwmi,fer,o :111-Lr;il, y .,en:tl11 ,,¡ p:1so 
de l.1 lil'rra por l.1 cola tlcl gr;111 i:ouwt:1 de 1%Lsu
ce,o m1'111or•1l,t,· .. 'fue.ºº. dcrno,;trarou con l'\ad1(11d 
la~ oh~<•na,·i11111·, 11•ch;i< f'II Europ;1. . 

Por primera n·z y llallandow c'l1 Paranagua 1 arih
cú la futogra füt ,1 la~ oh~,,n :tc1011e~ ;1~trouum1c;i,; de 

l)f('C.·isiou, } tliú Ú rnm.1cei: 1111 ('t'fl)f de se1,; l!lllk1, en 
a lou••itud ,le ca~1 la totJlttla1l de• l,t co,ta orlt'ulal de 

la Am'tlriea clPl Sur. 

Dlálo•o• -Esl,1 nJ.1í1a11;1 be11ws uidod siµuiente: 
-;:-1:11,es, Juli,1, •¡itt· thi~,k ;rnot:he hay una fT,111 

novcíl.id l'H lo, C.1111po,t 

CuLTo,.--se gana el jubileo tle Cuarenta Horas 
en la i;.d,•.,ia de religiosas hencd1ctinas de Sao Pláci
do , donde Mi celehra una solemna funcion á San 

Roque, á espensas de varios deYoto5. A las diez se 
cantará Misa Mayor, predicando <•I Sr. O. !.azaro 
Prieto; por la larde a las seis se cantarán solemnes 
completas y gozos, concluyendo con la procesion del 
Santiijimo para re~n·ar. 

ñana, á las siete de la larde, y de,dlt lu • í 
las doce.-Enlraoa ! rs., los nilot l. 

Par todo lo no ~r1111140, et Sm-clario ú la ldn«ilt, 
Aco,osro AIGVIU, 

ElllTOl llSPOlllSULI, D. FRANCISCO FIIIU,III~ 

RolllUUJU, 

MADRID.=186!. 

plaron /Jet S. 6., del O. S. O. y del.E._$. E.¡ y la at
-~~ja'da· por Jo regular, s1 bien hubo en al-

,,DAÑOS ,.DE MAR,. ARTIFICIALES. 

-·CuáE 
_'.to ;wuertla,; d<.: ;n¡uel l\la,oliz-Mayoloz i¡uc 

a11u11Í:iaro11 lo,; pcriúdico~ el adi1 i110 Pgi¡icio'.', 

Vuita de la Cm·te de Marfa,-Nuestra Seíiora de 

los Desamparados en 11u iglosia, ú en Montserrat 

Imp. de L• .N,c10N, a cargo dt Jau w.., 
Greda, lt. 

IIDIGA UNIYIRIAL 
calle Mayor, números 18 y 20 

LIQUIDACION VERDADEll 
La que se ~ttí verificontlo en la tienda calle del ~ 1 

núm. ~ , se halla recomendada por si sola con loa muy~ 
tativos pn•cios a qmi se expenden todos los art,clllors de 
sedería, laneda y bordados existentes en la misma. 

Se rnega á las señoras bagau una visita y se oon,enceria 
Je que ebta liquidaeion es una verdad. 

','tas ~nonas qu11 d(llieen. tom1H' bafios de mar en los esta
bleeimientoll de es• capital, ó en sos propias casas, pueden 
dli)gine á ia botiéa yJaboratorioquimico de D. Vicente Mo• 
reno, Miguel, ealle del Arenal, núm. ,6, donde se venden 
UAOfl paquetft de sales muinas, á 6 y 8 rs. ,cada uno, con 
sa ,cerrespondiente instraccion, y que disueltos en la canti
dad t1e agta,de on baiío, queda esta como si fuera•de mar. 

besde el año de ~852' se están usando estos b11ñrnreon M AD R 1·0 
)IM''bieJute81resolt1idos tanto en Madrid como en las provin- HOTEL VELASCO. 
chlflldéit'aotiís de la·mar; 1J"generalmeute' son dispuestos por . ■ e As A J) E JI u Es p E}) Es Es p A Ñ o L J.., 
los:Caeultatirós d~mas noté. . 

:A'visafü!'O'' con vefüticuatro horas de anticipacion, se pre- El dueiío de la miama tiene el honor de ofrecer á eslo rcspelable público rd primer e¡¡fal,lecimi<'l1to 110 su clase t'n ESPAÑA, 88, Gerrand :itreel Lcicester sqnare, WNDRRS, 
¡:iaratl lol'fa: clase de baños 'minerale11, tales corno los de I en el cual hallaran las personas que se dig1wn honrarle con su confianw, las lwhidai- mas ~electa,, y esquisilas hasla ahora Punto t'énlrico, cerca de los teatros, cstablecimieotos nota"' 
Alhii~a~· ceatóna, Fitero, Isabela, Trillo, etc., etc. Tambien conocídas, tanto del lleino como extranjera~, las que atlem,ü de ~11 ~uperior calidad rnunen lo eqnilativo en sus precios. bles, calles Je! Begente, lla}mar~cl, etc., por Jas que PMMI 
118 ª~Rª~~an'~1,1. ~la oq~i~!l to~a clase dé refrescos en polvo, Venia al por mayor y menor.-Los pedido~, se llevan á domicillo. rcoutinunmente 6mnilius para todas parles de Lóndres.-Lo 
á 6 ~ 'paquete ·&e doce P'R\l,~S cada. nno. Ademas se despachan en úi misma los vinos del Rrnl Cortrjo, co11 cuyo obJrto SI! !w abierto d establecimi1•¡¡to. precios son modl>rados, y ta mesa¡ la espall.ola. 
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COMÍ'XfilA GENERAL'ÉSPANüLA DE SEGUROS MU'fUOS·SOURE LA VIDA. 

11eles-'do :résloc 8:r. D. Franelseo Da111on&7 Calen p. 
~- ;_,, ), ; 

1 • "' JUNTA DE VIGlLA~ClA. 

~in*;'Sr~ D, l,ácld del Valle, ingeniero civil, 
}'icepr66ÑJClll!l, . . . 

&tmq, ij,:. 1"arqués de Hered1a. 
Sr. ;,l).1Jmo Francisco Diaz, .jefe de aammis-

,t,11cien.. · • 
&,., D • .José Hemen&gildo Amlrola, abogado y 

•· propietario. 
limo. Sr. D. José de Osorno y Peralta, jefe 

superior 4ll ádministraeion. 
Sr,D. Oieriano V~lasco, ingeniero civil. 
Sr, D, ,Ap~olliO .María Puig, e.o ron el y ceje»o 

1,d~qril ~e, lJJJt41W\f, . . . . . Dr:·n: G1naco tejedor, médico. 
Sr. D. Cuillermo Rolland, banquero. 

Sr. D. Juan Stuyck y Llorcte, jtl.fo de n1!11111n. 
Jlmo. $r, D. Luis Diaz Perez, abogado. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zariá\egui. 
Si·. O. Francisco G1mzalez Elipe, l!X•(.liputado á 
, Córles. y propietario. 
Sr. D. Joaquín deJovéllar, oficial del ministerio 

de la Gilerra: · · 
Sr. D. José Sólcr y Espalter, abogado, 
Escmo. Sr. D. Romualdo Lopez Ballesteros, 

jefe superior dt atlministracion. 
Sr. D. Ramon Topete, capitnn · de fragatn ele la 

Real Armada y Jefe ¡Je Seccion del mihi~te• 
río de Marina. 

Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal ¡¡ce,º 

,,,., D1HC'N>R tJBNIIIAL, D. PEDRO PASCUAL UQAGON. 

1 , SrrtJA.._::ION DE J,i\ COMPANIA EN 40 DE ABRIL DE ~SM. 

NÚMERO DE SUSCBITOBES, TÍTULOS COVl'RADOS. 

Bvn, G~l,6I1,000 

. · LA. TOTELAR.empoz6 á devolver lo~ capilales impuestos con crecidos beneficios en ~ 8117, y 
lleta repartidos IOll ,siguientes: · · . . . , 

· Rvtt; -12.894 007 en tít. del 3 ,pod00 á t,f8~ imp. que termrnaron su cuenta socialeu i 81>7 
t0,479',ooo en id. id. 3)322 id. !il. en 1858 
~'1:i57;000 en id. id.· 6,!JH id, 111. en HW9 
3ti.190,000 en id. ' • id. 6,8129 id. !d. en 1800 
56.550¡000 en id. i<l. 6,127 id. ~d. en ~ 861 
68.844,000 en id, id, 10,089 id. !d. en ~802 
96.462·,000 en id. id. Hi,679 id. id. cu ~ 863 

' 308.4~ 6,000 eQ junto 

· LA TUTE~AR es la sociedad de su clase más antigua en Espáf!a, y como se vé por el ligero 
tffl(!ii .~e s1l_5it~ac,iou ~o este tlia, la que m.ás r.npital asegurado y mayor número de snscrifores 
e~-'l/4s i¡e1s hqu1dac1ooes que ll~va practicadas, y en las q11e ha devuelto considerablemente 
acieéíd6'e1 ca·pítal , los imponent~s, prueban con datos irrecusables la buena organizacion de 
~kd•-1 y IIH °'pmcnsas veota1a.s <Jue. ofrcc~. 

·~,I ,D\J'~0.8~!l~!ªl;~~-taQJ!l111d!} en Madrid, calle ,l~ ~lcala, núm. 36, y en Jas_<;fi~il)as <le la 
1 'néiá fu ~rovinc1as, se fac1hlan ~ratls prospfl-0)º' .Y se d<1ran to~os los datos y exphcac1oups . ne

::.Cias ¡>ara que el público pueda Jlustrar 111 opuuon en la mate na. 

SAI.VADOll ~L\~Eno. EDITOR. 

LAS CLASES TRABAJADOHAS 
REGJ,]l\'Ell.lDAS POR l,tl. it.SOCIAf:ION. 

HISTORIA 
llB 

LAS ASOCIACIONES OBHEHAS 
EN EUROPA 

POll 

lcman~o tani~o. 

Bm,es de la publleaelo11'. 
La Historio de las asot~iacioncs ohreras en Enropa coosla

rá de dos tomos en 8, 0 mayor, de unas 400 páginas cada 
uno, 

(!nda,. ~emana se f0partirán dos ó cuatro enll'<•gas de diez 
y seis paginas en buen papel y esmerada impresiou. 

PIH'.GIO. l'ara (JUe las clases tralrnjadcras puedan obtener 
ll!la übra que se publica exclusivamente en su provecho, se 
fiJa el precio de cada entrega cu 

MEHIO llEAL EN TODA ESPAÑA. 
REGALO. Con la última entrerra de la obra se rrpartirá 

el retrato del autor, pcrfoctamcnl~ grabado en acao. 

Pnnto.,; de 111umrlelo11, 
En Barcelona, librería <le Salvntlor Manero--cditor---Ham

bla de Santa Mónica, núm. 2, frcule ú Correos. 
Madrid: librería den. Antt>nio ,le San l\Jartin, Victoria H. 

. _l"nera. de Bar~elona, en casa de los correspoDsales dt! la 
1Dd1cada hbreria d1rectmnentc, remitiendo por adelantado el 
importe de algunas entregos. 

ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS 
DE 

SEGURA DE ARAGON. 
únicos y especiales para muchas enfermedades <le la vis
ta, y para loda clase de reumas musculares, nerviosos, 
arlrílicos y ·golosas; enfermedades de la matriz, y las pro
ducidas poi· una debilidad ó alonía general. El coche
diligencia saldrá de farngoia, fonda de Europa, en dias 
alternados, desde el :25 de Junio, á las seis de la tarde, 

l 

MONTE--PIO UNIVERSAL., 
~OlttP.l.'ÑI.1. GENERAL DE SEGUROS lUÍ.:Tl.:OS SOBBE LA VIDA, 

lhrecciun general en Jladrid, calle de la ,1/agdalerm, número 2. 

SlTUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE JULIO DE 186 '• 
Póli_zas, , ........... , . . • . . . . . . . . • • , . 77,158 
9p1!al suscnto. . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . . • • 38!.SU,tiio 
T1l11los del 3 por 100 diferido comprado . . . . . . . . . . . . ~33.38!,SOO 

Pueden lu•rerse la,1 11u111erlelo11es de 1110110 que 110 l!le pierda el •apltal 
h111,11e•to, ni a1111 por 1n11erte del l!IÓelo 11•e,r;urado. 

Tctlo el que, desee i_ngresar en la ~ompañfa puede dirigirse á las olicinas do la Difeceion ó • ~u• 
representantes eu prov111cias y se facihtaran prospectos y cuantas esphcaciones ¡1idao. 

Ejemplos prácticos lomudos de lti liquidacio,1 de 1862. 

SUPERVIVENCIA. 

Suscricioncs únicas de 185i han obtenido 188 por 100de beneficios 
Id. Id, de 18a8 )! 13G o » • 
Id. anualei de t8ti7 » too o 1 
Id. ht tlc 1858 " 7¡; , a 
11I. semestrales de 18!i7 i, 9.í a 1 
Id. Id. de 1858 » 66 • » 

Delegado tiel Gobiemo.-Sn. D. JULIAN JUIENO Y ORTEGA. 
.JU.N'I',1, DE INTERVENCION, 

~xcmo. Sr. n. Fernando Caldcron Collnntes. 
Excmo. Sr. lHarque3 de Auiiou. 
l~xcmo. Sr. Marques de la i\lerccd. 
~xcmo • Sr. C1•ndc de Moctl'zuma. 
Excmo, Sr. Conde de Pomar. 
Excmo. Sr. D. Fernando Alvarcz 
i-;Xcmo. Sr, D. Joaquín Palma Yii;ncsa. 
8r. O. Httmon de carnpoamor. 

6r. )). Félix l\fartin Romero. 
~r. n. }lariano Gimeuo y Ortega, 
Sr. 1). 1\louso Gullou. 
Sr. D. Eleuterio Gouzalcz de la Mola. 
Sr. n. Eduardo Clrno • 
Sr. n. Juau <le las Hárcenas. 
~r. D. LeopolJo llal'l'íé y Agüero, 
Sr. n. lhcanlo Chacon. 

~ubdirector general.-J<:xen•o. Sr, Marqué• de 8 .J é 
Secreiaiw gcneral ... -Mr, 1), Federleo Jol!lé "ollan 1°ª • 
Abogados co11s11/lores. ,... • ,aureouo 1''1,r¡uerola. I

s n I ... 111a 11. 

!!11•, IJ. 1'l11nuet Alv,trez de I,lne:ra. 

NEVEBA ITALIANA . PERFECCIOlf ADA. 
Con <'Sla máquina de ttn • ct· · · . . 1. , P1 oce 1m1cnlo sencillo puede olilenerse s10 nrngun pe 1gro eo ajg , · , ' , 

beles. · unos mmulos Y con mucha economía, t1ieve y sor• 

Foselli f Companía, Parfs faubourg Saint Ma1·liu, núm. 236, 

,, 


