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Plio:¡,,iwtlif!i.-SUscriliiéll<lose en la A'ümi11i~t1:\1Ci!)Q . !-_.,,. ,,, 
. Se ~usen be en la Atlm1oistracion Carrera ele San Jeró-

' ''. . Éoicion ~e Ma~ri?, . ., · •,Ó pligando por- letras ri setlos: 1rcs meses,-~~; ·seis. 1:l";¡, 

Año l~Núm. ·92. 
,,• '•, ntmo, rn. ' , , ' ' . 

ITuct1cs \LÍÍO, '~º.•' ro.r 1,0JJflUc\o d~, c.orrcsponsaf,.º bnh1endo_· de 
En pro,·incias, cu casa de núestros corresponsales v i8 ~e f854.· .·' ·, ,¡ Ágostd,' ~S. 'girar contra 111 snscntór: tres tn~~s. ;¡,'i: s_l)1S, s,t. · principales libteros. - · · , . . ' · , \ ::; 

li!tit«.t.lWMEHo -. tJr...:a&•••-~.Sers meses, .1 tl,f,O¡, ;· ',. \,;,·, ."'l-,t ,: ... :•,. I_J¡,; 

La s11scricioQ, empezará ,el 1 ,º y 1G de cada, mes, ' . , !,•' 

:JiiQ, ~Sft . : i;,: 1 ,,J.• '¡ -, ·; '.,u;q ,., . ,-.,¡ ... " ¡ 
·, 

' ' •' 
-r-----~ " ''" ... ; 
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MADRrn t8 DE AGOSTO. mr-nlc que las palabrns. Apenas hllce 11n mr~ por <lnniltl no puede i.'SC~pni:,ci: llná ill'éa, irn dos poi frico~; 'j1ad,1ce' liria \111~!01i ~e (¡pr,d'. y ~ _,, Anunc!á t!I E-spiriril 'p!Mflco'rp\c'al·g11rltr~:t1l-
8ITU ... C'ION DE I.<111. PRl':!\'~,I,. qiie se pnhlic1\ la ley reformada, y se han ful- pens~'illl~qlá; \1na palaur¡i. sin conver\\rse'cn·,d~- fu~rt.i dó coli1rmill;1r al en t¡ne e§i~ :tfilíado; ºll\l'no~ y'~1íerlo,;;J•1q'ue'ñó's .~(~6\~p~h.~1\''ifl~~~i:'.a 

. 1: , mi nail'o con lrl\ · 1 a pi•ensa periótlíéa nmz r NUEVE li 10;1 llAP11cs-10.~ l.0$ ¡rerio1üslas a ¡¡~r.comlnGidy~ ·c~e<i· '\•e~ -~ le!;; '1Ü•n_1á~ - d~I rni~1n.1 cliltH•' 'f tl~ ·el . ~a b,o. una. ."t\~ni,ol), q J_a,~ú.ñ~,C!'~P, in,~jta~9_s,, to-
EKisle escrilo en-la Conslilucion del Estado 1rnNc;i"lc11s. Tal l,11jo de rCf)l'().,ion no le ha su- anle 1111 consejo ele guerra; teniendo; para vigí.... suh1. · · •. · · · · · · · · - .d,1s los ba.Nlnnl-e,; d~ aquel~,.ÍSWWJljll&,r.esi04n 

'ttn' nrlhin 11> f!~ grande im porlancia, 1in° arlféttlo fridn jamás la pl'(insa e~paíiol.1; u u nea, ni a un lar. á aquella i'llstiluci~rn, ! patn',:cot11egi't ~m1 ;de- · :\tus-a el periodi en· vñRpertiuo, ilc1 l_nconse·- tn Madt'id y •sits cei-caníast ,y 1•os ·tJBMHOMslqtie 
e'l')'~I· que se consigna el ejercicio de 1111 dere- dnranln la célebrn pel'secucion Posada-O• Don- fectos y ca~li_gar su~ deiizásias; nhpd1i~cionti- ·cuert1e en ta cuesllon d<1 l1i r'eirta Cri~Linn ni. handefendidwla·t~prt!Sewtar.í'b\i''ll~'.l\ii\i~li~'Jo-

Í•ctiH:que ;Slr,vé dt garanlla y salvaguardia á los nell, se Yit\ entre nosotros que en lan corto rios lun celosos en el cuowlimlenlo <le su dé!Je_r¡.. p:trlitM1fl'rogn!si~la, ',y empl~a' pára demo~ltarlo tincias 11i1 e1 'Co·ngreso.' , '' l , .• \. ':i·~ :•:e '1 ' , L•_i 
demás derecbm: políticos, de nu derncho, que liernpo se dentlnciarap !antos pcl'iódicos. Y no que en me1,19s de un mes ha11 inlenla~Q 1m;z.y fa 'tnayhr parte' de su nl'lídnló; Nnseslro colega .. J.;I :Q~}'er9,'~11 }oi:inl\~,,'qi} :ijict,i·J4~ wi,'.q~w!Íé 

-1'S"'ht,predrn arrgular del sis1ema representativo, se diga que lo, <írg-anos de cir,rtos p¡irti~?s,,11ne !>iUEVE .DENUNCIAS, y habiendo enírenle úo la ha r,t~rdidt1 11'tt'lle'rnpt1)lreclo~ot di parlhló pM~ .~ue.rr,pmiseGI~ las aapiracionee.de.18.lliuilaidle(-
de ,u9'lJé~i<ti°•i enJfiA, qui! bizg prQ9p~dar;~ un sosliei\oo.duclrinas, que llaman. ilt:g~lcs los de- iprensn jntlrpl•ndien1e, una pren~a.mlnislllrial tan ·gres!\üa 11il cHL\:Jdh il11iJt'a: lo t¡11~" ~nle~ htlbh mairns,, otluJ):índoi;e ,en promo~r l!IHml\'.t'~u
célebre publicista la siguiente frase: dadme la ¡<msores d1r eslti si-luacioa; snn · los que con, la digna y •tan li!til, q1te dprotecbándos_e <te lama-'. átatndh'; 11ri! rl\' p:rrtillri! progt·é,isla, ~tire ltn \i~- venga á sus inlei'ésl!s, ·has'ta 'alta'iitli~,'"pd~ fos 
libertad de imnrerd&¡ 11,,ryo OP·darUas demás li- predicacion de esas docll'rnas hácen nece~al'io riera, cómq s~ aplicala ley, dír\$e (~ui a(lrqr~ lo 'qhc dlirafifo 'Oén(J ano!I ta ~accíon y l'a rnll- "tri~ttili~ leg~l&s; ni\ 'é.i~bifi rá~i~¿¡i•~n ·~,· si~fowa 
b,_cria_ -J __ "s._ Pe,~~,.aun c1_1aJn·1_o ese de,·echo esla' con- ese rigor_ de la ley, íior~uenO ha_y' frac'clón pnlffi - sarios. ~ta¡¡11es c_alt.1 miiiosos é jpsu/to,$,"~:os<l1·0•, 1·igatocrúcia __ ·;se h'a"n ellSeílorctrdo· ;de_ 'fa go'her- de '\%íei~ ~'d l ·11 'j/ " ·· '.r" ~1

/ '· ·"'~•: :" : ' • :::· 
T 1h 1,1 ' ' " ~ 1 ; 'P. ., '~- .A q ?,t'!.,p .. 9 .,IW~íl.' !"' .. , . 1 

¡.a\jlfadp ,en, la. CooslHucion,; ,aun cuando sea un :~a,_d()s<jo l<l (lue,niuresenla cl'J1,qi1samí~1110 espa• sahiendo,q\l!J no pueden eontestarlosy t.lesvane-_ naci'o\nfol'~~slado; podfü\' bllsehlldh,erflJlrll par-· , ,~o:l«iM.Wli:necOiiidad,dn,dookque,dcseamps 
precepto cooslilucional qne todo gobierno •líere 1iol l1asta la· que lleno por órgano á la Discu- cerios; es feliz-, 'hasta t-l e!tlren\o :que los gobie11- té ti· oi;ígén de ~:f sri:\lt!nida intliienci11 .- e,1eeri ,á sus. gosliOfMls el,éllilo• &na& _sa,ttsfadlorio, , , · .. 
la indeclinable obligacion _de cumplir y hacer: sion, exceptuando la ministerial, qne no tenga ifo§ conscn·adores ápelccci1. · ' . · · q11e nlf •era"doüí\ Marla1 Etiiili\rn 1do-Borb11t1 ·la: :, ,. -' ,.. , ., , ''"" ·' i' 

'huníptu·, es lo ciél'IO, que hace muchos ailos, . alguno de SllS pcrirídicos bajo lit nccion judioial. . ¡,, ~a .situacion ad11a! de la prensa es Ínspsl~nl-¡ ~\tebaeill 1rlttnrur lás, lenil~tlbas altlil..fihetales,: . : ,J~~o 1esr~m:ok 'p~sg1emo(1~<lp~:: S~lllR ~•1p9n~\-'~ 
que mer\:ed á súble'rfugios mas ó. menos iogc- ; No: no es en la indo lo de los perióilicos, ni en so .Ne: IÍo diremos qón<le es!~ la.c11!pa, ~i eµ', la W¡Y ¡ ~m que por 'ello sb 1'é 'hcusaro de ltfüonseeuen-, ,R1>:o/l,. rspa~pla, .siP.1-1. qL\q -~· ,¡,¡,l ,Wllkllllfj~, 

· nio.,os, ese arliculo conslilucioaal os letra muer- ' ma_nc·ra_ dd <li,cn iir, ~n donde debe bn,carse !ª ó en los q 110 la-aplican; ó en;11nos y en (}!tia á. !.a: cfa; percl no ha h~d!J/J' 'e~í>, ni mUclrlJ"l»ellbs¡ . ,liiDOmps mu,v ,preseotee,los bieeoos, q,ud oeorrie-
' la,, y en E:1paña no ex·ísle m!ls libertad de im;. cao:Sa ~le la cónúucla q110 con la prensa se sigue: vez.; pero ~f diremos qtl~ encuúnlr?9c donde-~¡ ~ne_ eso. ,

1 
• . _ . , • ': ·: • ::, • ' : ' · ';,, ;,, ¡ ron,á•·,la·· c~ida del' 'lhini~ta,% -~•·DhMtell•,'''.t:l 

·prenta, · que la que al rriinisterio ó a sus dele,;_ en o Ira parle está, Y ,á ~sa parle es a(hmde ueoc cncuenlrc: nrgc el re~dro, y 11nc este es se~c1-, .. ,to que el ~rl!do prngr~stslii· hl1· ·hécll_? í _ ~ª,_! general Prim p~dria cele~i;ar a!~li~'alr.~nféffln-
gados J~s conviene que haya. acudirse cnn l!I remedio. · · lti~inHL S, los q11e aplican lá ltly, 11~osa11 M sn · -~uJo tomparar Ct!!rto~ aclos tltr lns gobréllttós: tlri~ pntlfottlarc~. 'fü'clíal'tio•~liiWinb's':}i¡ Y,óde-
·,· M h~;:ers~ eu '~º1 la rcfor~a del Código <le Algunos periódicos ini'nisleriales, que se atre- anloridad y causan vejaciones lnj11slas· á ¡ la ''vic/rl~arlstll~; me-dlial''srJ_hi-e i'.l qu,u :diora !ltleé- mbs'•sa'Jm'r,\pbrquc·~~ ~Pfi!he'cl!'ál ddtliinio;)l'tií-
1 su;~1 el u~ini~lqrio· ent1:mces domioa11le, que es wm, au 11q ne ver~orizanle111en'le,. · á defénder la prl'nsa, sepár(•seles do sus /iuesios y cusllgqe:;e- t1'~- Y s(rear' ·1as con~(!e1rend11~.' L\i ~t'e'ti'Sli '¡lro'-, l!lieo1•-1&"<t\tc ·~f •~ab·éiiJtif 'es"1 ~ nc!'~f~e'1Mós 
el que mas fmnca¡y rnas audazmente bá servidb. loy Cánovus, dan á.COU;pJer í' qne la CIJlpu del; les ¡ior los ah11so, que hay;.i.ÍI conwtiJo. s, 111 gfosi!rta \'"e éh' la éorte, iltfifJs¡-llifüt ii-~D."Setr.ls"-; fil'!!' ltt11nt,rbs '0 putltle'os aet··~~rlrH!JJp%gri!sl§!d, 
•· la reaccion, no M; álre,·ió á atácar de frente: pt•otligioso uúmero tle J,mnncias, do qua -OS ob- m~I rslá en_ la le~, refórmese,_ al menos en la tiª,n dé' ttt,r~on Y ltrli~~n,ia, '~\11!l·ifl~si•rt10' ~uo¡ solamente fueron olicialmenl<f crltt~1rlt~\tM''i&s 

'ese derecAo y 'á bdn·ar; de aquella Conslilncioo jeto la prensa ele opti~icion' eAfá,en la manera de prad1~. UCJíl!]UO SJfl efec:o l¡¡p dti;posiciones ab- ¡ ,f'.té trn tas troP.as_ dé'~·-, Cu'/l?f ... lln~tmg't'l;~c:r-: seiiorcs Mad-óll'y ll!Nlfü~;'á lf111~hl!s 6fifl!l'fole
'¡érJj-fic,uio_ en que se perm\lia su ejercicio á · a¡ilicar<~a ley. ;No sl\hemos ba~ta q11é p11n10 sea: surtla@,q11e conlen¡Ja, H-ccuerded,rninisterio q•,I}¡ ·rt~ de,ta :tt~r~a ;&i1ia·i~iib~·rt, A. quid~•~:-, ga, no pan:••glflfex¡\\l~l~s~rt1efip!'ligrllm'a'lté su 
iodo ciudadano español; lan profundamente ar- exaclo el razonatni'e!1to ile nl1estros colegas; pero lo absurdo, y absurda esfasrluudon ~C'!11al d1:rla; M1111;. dcs¡méS' de h~b~l'a 1¡uhido ~dél11fa'd, 1Y! partido, ni eNbt'o ~hrtlt'nfür d'e-'WíBleriíif,''Gi no, 
,,ra~aoo :ee :ene(1enlm en nuestras co&tumhres p_ara . .cr~lestal"le, s~; nos ocul?'t) uua cosa ~encilli-, pren~a. sl:lltJ se sos'tiene pnr la \'iolencia, y _qde; · qne ~~ccJno~fü_ ~as· ll_"."~h~';~u'a'ndt) 'lffl_'· l~mi..¡ así se dijo al'-nti11o/! por't\t'p~4~~;J'el;' t?.,,úni
·pelllioas: !pero lo qne no so atrevió á • h1reer' sima. S1,los cmpluailos en el Juzgado do unprcn-: tos pqdcres qnc bus¡;lfn su apoyo en medidas I baleaba el ·ll'Ol'lb de Napoles, a cura sombra se, co q11é1~01:fi!°ttr'1!J:riosolrós'' ~~1-át'IHn··mMeria 
't'tr:.Mo ,se'discnlfü la reforma conslitucional' lo I la 110 aplican reclamen le la ley; y por e~a faI!il. ¡ viÓl\!pÍas, $,bu,.li;.itjrj¡pí;i~s. i4Js.á¡farecen:.pr'o,QJO: 'hábfa'·ampariadb;' f obser\''8 qu~ ~t•ti!!l'i"ilti las; ·rle 'lan\'a1kr~l~rá,' puta !ftl~ ;~''¡t¡itl~rá'ii ~~:-bpi-
in!_e~lo {lo llevó á efecto por medio de uri pro.:. i cam:nn gra ve~·pérjllicios á. las ernprn~á!i peno-: ,u,e' l~ ~sce11,~ p'plitica, ll~vat)l)O ll'i).S ,sí d, pdio,,~• j {mc\'lns d~ E~¡,affü 'á lá ffliitfré (fo hilei'titi COll!l-j ni(JO accf<!a 'de 'M ·entrF\f:i'rtó'~ phl·so\llltlesiléf~l 
j,e610 '<le; leY,,, ,qii~ planleó ·~n v'irlud de. un~: dlsl16:a.4j desp:1'cslí_gian al minislerio,,'l,n lógico, ¡ la ! ,U)flUUU\'Orsion dekpa

0

Ítl,, fJUll ,ba¡ IODilie que: litncional -.- l!i'fta'fliiMo', 't'otno no ~o-di~'111e110,¡ partido moderado, era pl'ffl~i'lill:!1 ¡el':'~éfrcral 
auw¡¡j¡acwn ~rraucada. á los Cuerpos tiolugis-: lo rac_il~~a) .1ia1;c6c ~_ehicr~ '~cr la i,nmed~t~ se-: ~nfrir•SU liránica dominn?ion) .i,. '' . ' i .\ ·-. : : ¡ de stic<!der: ·fü Ub$igualdéfd ;bnqno nntbo~)er-1 ·Gi;n~ha ·ai;gcheriil Setfo~6, 'li Mte':tl-'sM''dr \ti~s 
~doret, á ;l'ail tic IOS;9llCCSO!! del Ar·ahal; j,¡ivo,;-: paraCIO{¡ de lns fuucronanus que as1 faltan a SIIS , ' ... ' ' , ' , .,I' , 1 

', ,, ' ' "· ! sonagcs son !~alados' de~1gt1aftlal1 'larrt'() trt!fsl '·RhStls ó 11r1~'ft1fr'M6\J:,·" ·' ... ',,1,,11 "l",J', ,, 
~ando para ello la necesidad de esa' aulotizneioo : deber1:s. (;uaudo d ministf!rio no lo hace, cnan- ' El Rrí110 d~ anteanoche <lexli~ 1111-ai11~·.rnlo•~I I irrilan.lc' cnant~ qtrn ~ permite denlro de_ Es~ ·(••' IMo~ '~ón' ,,~, ll~chlis·~1r6' tfij'P-rbn( 1lll~'icjíf1-
par;i_ ,flª~leo_er _.la t~anquHidad e1íliliea. G ra_nde ; do los conser:a en_ e~o,; p1h:~!-O~ q IIC ~on d(! !ll'81l • parl ido pn1gre.,;isla, .¡m-,tl,j que se ve la deses- i pllt'la'_M qlwf.ua·•~1Jefl)lgij' dec~n~0 ~· .~a·•lallo !'<fiklo-S lllihéloeíi1·1•HltJ' t ~110:nb~o\fo~"'tíó' w~·c~
qv.0~1w,o.n !t1\'antó ese proyecto d~ ler; auo nos· c(mf\an1.l1, .~:•1al e~ lle que 1n1,•rp1·elan la l<•y.sc- · µcracion y 1. rabia de los t¡ue,. sinlieodo '. '.1nn ved,sus 1'.n·alhoo1og,. yso 1'n1-~11fo;e(,ragrt1p:, ·m'ós m!is·que·t·efefü; \j-Or~nc&i-rttll'og--del é~rgo 
pareet,eslax Q.yeedu losardienl<jS, los virulentpa. g11n su cspmtu, ó segun co1110 dP,ca que) se in - . q11e se de,mrnecen sos ríoradas ilul!lionus de· a la íp1ehadetnlore1Jar:;enL'C~IHl·,\ffi~l1le J){Yf'th de inexacliltld que rrnfellrl@ la -Jlawn, ahsle
dísoursos pronuoci~<.los contra él por los partí-: lerprele el_ Sl'IÍlll' mini~l,·o ,de la (iolrnrnacion. elernizar~e (!lt el ~OCé , del (l're~IIJhié!lló, se¡ ~onsolidacíon ~et _ trono de dona. lsai:)el H~ -la --eiéodonos ,,de i01riitir fllioio >eóf}l}I! •,fj~lll¡n1blo, 
darios. de la ,union liberal; aun_ crocmo11 es1ar _ . Y que mlerprelando recia11rnnl11 la .ley po- , 1;e~orl\'e~ ínl'ipsOS conlrti I síis 'etiumígo.~ .• · y¡ fl!e~_~a_r~u,g\·~~~ª~;e 'el'f•cl fl~det• it··ft~~: ,A; Pa

1
- -puoito'q:oe fa -1~'11~1dad,e1l!t1ente:b1s,,J0,mpide, 

\(lyendt, los te~l'ibles artículos, en <¡lle los órga-: d1at1 fnlm1uar~e. llfl ~~to las IJJEZ y NUEVE 'ílF:NUN·: ciego~ '1\ irritado,;, haceu l;,,o tic l(Hla,~:lasodp: cl_ieco, _:\ ~1arc~1Jss¡' el 1tf1'.fo\iill~ ~ér ~_il~,{!é¡- f'(Jti(l•l\'()1fol1·~,m;brtfCtmol!J,81jemprl! l'Hfie(ij (Más 
po~ d~ esa, _par~iali<latl en la prensa' Jemoslra- CIAS qnrl ,se han ínlmrna1l11_.. ~'.110 tan las Cllanlos arma~, hasta de las del insulto y '" .calti'mnio.; tnl.11·e, ,al 1:¡1r1_11l0 wo,d~rarl?, ()11 li,o, .P,''.l' ,quwr -disposi.cio11e11,hipfüS1, ·¡_ ,, :,,. ,, / .' ,;, 1 > ;, ,,¡.,; i 
banlos incon~.eniunles.do la ley y el criterio ,s?nlosnu~wr_·o,delo, pe_rwdH'os qne.desd~su El periódico que ha.~la ahora hahia sido el lalll~~-:;acn~~u>s.~¡1.l,)J,¡,({uq11cs~<l~81a,11s~-e~. ,.;.: .. :,,• ;.,,.,, ,,!n ... , .11.1.,---.,.,.,;:1 i .,1;:i1 

•emillentomente reaccionario qu-e á su elabora- p_rorn_n 1 ¡.:ac1011 se han µnhlJfªdo. 11! demues[ra !~ . 6rgt1nn del Sr. Jlios llosas, y úesde hace po- do cu yo parlldu SB. tfod111'¡6l.p~'Ote?I~;ª, ,y. U 4}11~~ . r:•tlemoJ·"'1li,e;r~ 'f tNl ~ ,V<lriótfü~l)!! :,Je¡it~~ 
-t;oo babia }fresrdichr; todavía _ r~cordamo:J los s1wphl ll'C.l.Ul'il tlo la ley. 'h:i;:e la lllr~eu:ia claSI-; Ct\s dias patecc, segun dicó11 nl~i1110{ <le \l.p'e&-. -li~n~hre~ ~&\'t)~ClO Y_ ~'.ISIYl7.t'.' '~.tcatttlltlos ~6,11~ Anlillas, doolle las auloridadtJ:. Jlti¡rii!ft, 'fllO'i!le 
le'riible~ anafomas y fag at·dícnles pr-olestas que ficacton de_delilos <_1 \le cont,~ne. ~- d'.g-aAe E,J hay: tro_5 éol<>ga~-, ser ¡impiedad 'de( ~lt~Se\:i~1~rip uad,a. I;ª' '.l .1111 e º:1lP~,1 ~n .10,0 ,,r,na~! ~l!os_p~~g[ds hablo de JlfttH-Íeit -r~ -se·-nprecie la marcha 
bicier:on ,lr~Jefes de esa. frac;cjoo contra fa l~y. algtm•i~se,·rlo, por mu_ccnle é inofen~IVO ff_Me S!'a,: de Gr1!Jeruaci1m Sr. El~JJílyon, a111iqn,.,ui11u,u.le dn: -~~'ª-~\(_! y· ob:~r_,a, ,r~¡\~/~ -~sp,~~tfr~r, ~;use • ~e é$lll.,;lf)1Jbli1:JP·lib1~mw)lll:eu'1DMJ'&\d~llden-
que' segun ellos, no Lenia otra. mision que .la 'l_11e no e5lé comprenchdo dentro de la delmcu~n- i aq liel hombre polí4«ctJ¡ s•• ha olvíd11doJOO, {flH) 101:i fa~oieciú.us¡P,i' •d~l,o~, '.-~~?,,~s.~, Y -~:4,e WJ}s , •'111, Jlf1tjci~11 Y: ~u.n,,:¡b¡¡~·1;a~D1~npuefleA,¡tHJl!-

·de•: itl)¡f)tdih .ta do -an11lar _la liHertad do-es- ,ciad.e /a le:·: nol_iay nada,ab,olulamuale nada.,! <'~ cosa p~li~ro~a tírnr_ pi,•dras al il'jad~ ajeno,. d'll,,b~cer.,,qua ~ese-~I Üt>slHt1!0i1q1JB ~:1~·N,11w1¡ jmfü;a_ 1: ~l1garJi~11,.pr~v~si~wii !Jáoiiffldo!pr_.e_lfa-
•c¡·ibir;• . . que no sea penable. . , ' cunrltlo se tiene el tif' t'n~a ·ele,' vidtío~ill ,1, ll : ~1rnih~a ~e 8~1 h~n lli!I~ ~nfnendCYh?y, qmt le,1- iJi~~f1,VI Vflffl3ITT!MIQ,,4<! quo,sp ~1eo1ra kda-
·-, y lenian ra,7~n;, ~a ley Noceü,al m,ata ,fá \ihre -Hasi~ ~hona,_ ci_i:rnd~ _se P•:esur»ra~\IO l~pren-: 'El 1R/Jfrio si! a_ll'CI e, á; cr,&.i ~ 9<¡c ''.'il:()}t.amr~. ~ i_b~e~, ~.~~~~71,él~s ~~ffll,1,1~ v_ar~ce1~:1.~,~~1\~~ 1 ./,pffll,líllA1flj~\d.i»o, y,"'"".quo.~ritiZ,d' l!bndkl.\0--
ell)\Sion delp~ns&m,1eo10; esa ley con eJ de~echo Síl per1odica ~abia. tt~hr.qu,i!o'. se l,il_lernba ali lamente la prolJ1datl (Id parllúo progresfsra tan' J~Yª0

1 ~~ 1,~ Pf11niflc,r.a ,~e~r~~~! ,t~pah,~~ ,~. I ~,,f\ij_ ¡ohi,ep11~ .... in,1C,lR)ffl~;,·,Vemo~ .qAlfLno 
de ,re~ge1:, que dió al fiscal de imprenla, deja- tri b11,11al espe?tal de I mprenia_, ,si el d:I• lo e ~a de¡ i)gida ~orno la d~scri b11n sus p,,rcia.les. ,t4hJ111l; ,SJSl~P,, _JfHS,q~,e ,~lll!C~~ .~9-¡Sll _f?l"!JJ,l\Jfll,o,Q~-~PR~ í .,¼·~~l~n. ~ ¡S\11!!,~lttmíla. m1diaitfit lilJ fJ!IIJtpttede 
ba á <.Jisposicioo de o~le fnncio_nario ~hjercieio imprenl_a'. ~- ~-' ~~a de los ~~rn,ou~,;, u I:>: lri,hu~' I_Íelllp·o. _J,1.ac~ qu~ pt,r_u ,pel'ió(l_ico. v,ka.,lv~rjsl.il,um: , ner.~p,"a -~•I ·:' L'¿i~sp.' ,_y., la,'~ en~ Pf<lgl.9S1.sl:l .IU.qllÍfo,ij,é/W, ,¡u~.~liiw~ie..,~la tt>;ru-n;panfülo,ile 

-H~•ta11 Sll"'1'hdo derecho y obligaba a la prensa naies ot drn,1110~. hoy hemo:, d.!do un pa~o mas, an1rncw la p11!Jh.cac1011 de €1erüis ,lll'licillos sr,;1-' que ~ 'Y eh~ va ~i;o' no_-pn~do meno& da lla I órde11,~mpa~10 •ti• &enia,lo·1•V, tJJIDO'ino ~ 
0 

, 1 ll J · ¡· l - -- - - 'ittnnn"~aws fr los ·crae "tltHi1'éndó'Po 111bd'~ á•fü' · .. · ' ·1 · · 
1 

• · ·~ #eriódica,:si nd queriaéxperi1oe1Har mayores hoy pueun ser ernl O un .penol ltl a, por 1111 -oro moralidad JJrogrnsisla, retum~ ¡\ 'ese pe- , .,:, ,¡ ,'? ·, .. , _ , , ,,,, '. 1 •• , : , ,, ; ! ,.•,,,; ' mos alribui.rá nueslrou:,uupaiieroi,¡d0,la1FllO· 
males, á.. ()~edecer lo.s cap,rjcl)os ~e -~11 omuiplÍ- párrafo escrilo en ~rll periódico' á, ser j uzgatlo ' riódt(XI para que H,~- p11ulí'c'ai'd, ofreciendo. por' .~x-i:e~tn!(~~gan, 1?fJ~?tcisrrc1,~1,1r~ l t~1, Ht:-1 sa en aquel!~ s rqgic,..ne11-es111-CtlfldAJQla;•cp\élde
tenle vol untad. Esa ley era inconslilucioaal, como po~ un coN ,EJ~, ,ot:, GIJER~~-, ¡ Y esi0 s~cede ~n Es-: nneslr,i parle alguil'os esludros ~iográficó~;".perp · 1 aotl_o. los piu.r. t~Q /¡¡,. ;!ll~~ie, •. •~ ~? ~¡¡,_ ~.@¡;~ l!~di9p ¡ mosLra.ria ona,desl~aha<ii,que eetamos mnf ~ejos 
demostraron los vicalvaríslas, y parecia que laa paua, Y ,e,o ,la. ~!!guatl;1 mi(_a~_I riel siglo xix! ,.Y fS· ¡ aq11el periódico no _so .ka. airevülo á escribir los I ha \li~o..por~c, á. dlls ,d~ .S¡ll6,bJJo.~ é unpW.ieodo·¡ de;a1ribuirle~1,•dei)emoi! Sll'()an81' 1tpru •'ikrnejanle 
luego CRTJ!,º éslós '. oéu par~~ el mando, i-ennn,- lo sucede ~o uo país _cmhr:ado! j O_h! Menlt~·a: ar1ic1ilos anunciaÚ¡¡I¡¡, tN:i OIÍI.B01babil1 :decai,tri- l ::ro ~,ne·_7.enga. ,,h,,llJepgeit.ar- eÁ· ~· RtD~ de sus i fllltl\' de · impa1•(:itiliclád j11;o~l'e'ne' 'tfü disposi-61&
éiad¡¡.u '_á fa aulorizacfoo, en virtud ~e ,la cual parece queª tal punto ciegue u las pasrones poh- i ·birl_Oli? ¿Quién se,:aii.-&ve a_·: p_ otrer en; dtuta l_ll ttt'--1 , ~¡r¡i~ ~1J~s ,1M .. 1~~-ñ,t'f!1~s:, qu~ lan t~petiúas 11~ nes_'_ 'd_e '1-_a g aulb_ridadcs~· y' q'iié es1¡¡.·qon·t111 ci-1 -~º 

' · · · · · · · · l br d 1 - t I' ·a h n · · c.t. .!1'rac1a!s tian d~ ai'rancM á su éorazon · - ' • • .J ,.<l, ' · · · !' ·• ,. ·> ..... ·,Tr'·,,~r so eoconlraba vigenle; pero con grande.~omlm> 1,oM, que iom eij e c ara 1n ° ig:nci n,ya : maeulaita horn·atlilt,'·la prITTJidatt· ·,y la, pul•p"fa i ,~ ' -: . d ": , ! ,1., ,., :- - : , ·• : ,_ . ¡i~!W,níld;q1e .ll.i ~lga,, ,ppr¡¡ue,, ó: 4,~~' ~µtori-
del,paíg,·olivid1111do aquellos-su oposíoioll á la lev 'áproha-do Ullll ley,. etl qná se consigne qne 1111 1 del pa1'lido prdrrr/isisfa? ;;.Qu'íéri crJeria 'en 'S.,:.., i Pqr .1() ewas• -~1 par,1¡4o, pi·ogr-0,1s1ª• 4a.ri.a: llqr¡;e ,á, li,a.':cxpresados pedódioGS para (f-He-oé>

y las 'prhrnésaS' q'lle habian hecho ' aqoe!l~ conséjo de guerra sea aütoridad co_mpe,teote PU:~: 'p~lia a'l pe,.-iódiZo'q~eOi11i;r.a,:~~'.'il m~nc.iÜar: ,llOy, Sl. ,se eaco~li;ira eo el_ l}Ode,:.,I~ -~ue pen-. pien W(JtHl dooim-OS.11n09,~•-otros,iódl!tet_mlllál'Se 
sl 6'ni~ vi.l!'eale, cuinpliéndose con un rigor in~ .C.OijQCCI'. de_ los.<lelilos de ll,llpnmla. Y sm mnbac-: -l;t lim¡¡,j,¡¡ fama.ido . nuest110- 1parLidoriNo, ~aI,e: ~Aba hacer en 18,"4; •poooria frcnle ª frente ;a qüe nl1 se bag::in 'eco lló'l/i~ •iipi1~c'iafü,anes ·y-rrd-

P • - fi' · • · 1 ·, •1 . lg 08 d ll 1eslro· colegas: , . 1 . . 1 . . , los acnsadores v a la acusada para que cesara ,., •· • ,, - , . , .. ,· ';;,. , , "!' .-, ,., , -.1 • .. .-i µ~ilado sin que en los cmco años que gobernó go, es oc1u g, que a un e 1 - , , Esp11fía cnlera (flfll' w Atglil! les· tós"Ctihm1tL-l • ; . · . _ .. • .... _; : .. ' ..•. , . .. . · licias qc un solp Q~•ío-en _ . - . 
,la·. 1¡oio

0

0 liberal,_ encontrara ocasion propicia, han de responder anlo eso lribunal do siis es,_:_' vas, los Meadizabal, "los ·Goniez
1 

B"ce,·i·a los: :t~ Slllra~wn an\íll'l~'I~ ~~ 1~: .11),a1~e 1e)a, n_~n,ª¡·:_ · : _. ·-· · ·'' ,i,. ,-., '"
1 - ,,. _,.,,, ... ',., ·· , .. 1" 1 

· · · · · · 1 · : · . ·L ·.1.d · · , f' · rJ , - 1 ,, . ': •• ·, r · · tt¡ parl1do progresista vena lo q1ro. bab1¡i' , e · '' ""1" '·' '
1
' • en Q1Hl remrnc1antlo U ella, hiciera prevalecer CrJ os. i L<)tiez f lo, a.u Ci"ó'S uer II V,ro"resi'¡;'[as y ih~-- .fr: -. - .· _,'' .¡ · ' ' ':'"', · • - ¡,l¡ Habiendo jtregtIBtado tttl <liari-o: ¿Qllién es 

·tos_ prioei¡i:ós qne _sobre es_ la m_aleria proclamó De f)l'O[l~Silo JlO hemos dicbo nadad e la di-, 1·i6ron en la' 1iobi·eza; ifosp!J 0GS ·~! ii'~!,~~; J~~~n·,_: 'yel'<lad en la~ celebres __ Gri·ase,, <}el duq~~ d~\.Te- ·,C. l ""ºijl'~,l_ .o· l\on-nellUo oon, lAsla"'1·toa, --. ;.(d1"-
. · • · · · 1· 1 ¡ 1 ' ' - · · -· "· ' •. ,. ,. · H:-n,, r- · rr,. · -luan, CON 0111\.l l\trnu, lllBTINA -DE BoRnON IIN· "'.,,,,. l! "" .. '°''r."'"' 

en la oposicion; anlos al conlrarto, lo u meo que rnrsa manera con qtr<HS ap 1cada la ey, r o a. penado lo~ pnUlcrc;>s Pll,<.lS(~s4c)~ AQminislracion, ·, _ . · . ·' _- : . eos v~lvarisla¡¡ ,lo sigi.iiie;nloi,, ",,,, 111 n,, ,, 
suno hacer íué adicionar la ley con el célebre monslnw.➔n du.~iguuldad con rtne se trata á los públicti'/ ¿ Y se atrevefl -pe!'iódicos como el fleino hSPAÑ!l• Es l'.IIPOSHltf<:' GOIJBRtu_a, Y Q!l&Rf.Mos- '1'N ,<!,Ji:_ l.ge.n_ cr>:I O'D_c;>Mo!I. _o_s,._ IU· imemia9 '1\l!/Q• pni .... 

I'.. ' ' . • . . · Ó 1 . 'Tlt()~ tJDltt"Df: c'h!Allh'r:~s QiJ\:: tE D~'SIIONIU!(· " , .. " v ""' a.r!ic11~ del senlido comun, y aprelar sus lorni- periódicog, seg11n sean; ministerial,:s < e opo- áponer en <l11da la·prt1hi<liltl•d1JITtllrli\fo,'gnelie- · · ,. 
1
, •. ,· ... , ', ¡. · _ 1. ,· :~.: .. ·' cos, ~l enemigo lle l~s enemigos de la situ11ciP.~~l 

Uoir·oon- la iovencion do las oausas <le Ben! ór- sicion. Mientras que á In;; uno~ se les dr.ja en llO la honra de t:litrl.t'.r'ét'llrl!'sli~ h'drhbr6s ·~ esos Y- .pu,. ª~. ~nteiicwi¡,a,<_as _ü u~ioq~s con qiie /ps• cncm1go .~e los.ene!1~170;1 ,i1~.',?r,de~i ~\p¡r~i&O de 
· · 'I l'b - •j 1 ¡ · - - 1 · l · .. , -¡• ,, -1- · , 1, · ''t •· •'· .,,.,", .. ¡¡,, .. , · generales Conchas seualahan.á c1erlo.nersona- ·Ios-enen'lt.,.,.,ll de la!i1nst1thc1dnes el e · · · d'e~ den. 1A !al punlo lleva su consecuencia y su ~n~p ela 1 .~rlaL _1 e e_ ecrr cuanto se es_ a~ OJ~, ¡nodo, osde 101J1;at ez y ye p~lppl_l?N,oi. · , ; , , _ . ·, _ . · · .. ; · .. f' . , ev , nem,go e os 

"'_ m_· or 6: la prensa el ,,icálvárismo!_ • á los olros s·e le, im¡mle llacer la m_ as rnsrg 111-_ Sufo (_a _irav .e, l,,te1:r~r.~~11,,,_po_'1 i·10 ·. ,.,.:,.n,.;,,J-"t·-, . ge, cu_ y~ seq .d~, o1 o n_ o se ~aaia.na. con ,lo_d-0 ~, 1 que convi1-tieron el pollér' etfprimeh!le~Hmitiite . s 
'" 7 ¡ ~"' ,....,, ,,., .. h"l•ia "A '·'""'""'" .. en .. • .. m..., 1-. 1 1 -lll<lrodeos,,el enemigo de.Jos.parlidos bipóeritas n-lie 1 

• -.,. d b 1 · 1 ¡· t · n·fesla ·t·o11 s·1cn1p1·< t¡11 1 pueda el,, · , · · · ¡ 'b' que "' " D~l'" 11"• · • ~,, u v, cr 'a-JUS 1~ ... _ , .. )::n esle esta o se enconlra a a prensa a a 1can e ma I e , i e · . u;-, al organo m1111s.11,ma ,q¡¡o ;esm11 1011111 las líooas . . .. , . .• . .·. , . . • ._ no conocen otras armas que. l~ 1 ~~reri ¡¡(l.ul;Jai.on,y 
' 1 ,,. . 1 . d a· los JJOl'urnan,es l\l'en11•ac q11e a lo· , lo -cia harin, q11e 1econollrdt1 la srn ratotl con 1}110 I . l . . _, I ' ,subida del gabiuelc ~ on-uanuvas a as regiones .agríl ar . , ., u., ~ · " 1 . ~ . :, 11ue hmnos coptarm•, y ;eu qtre'tan in~itli~snmeli- ,. .. . . , , ; , , "·· ., , Jaca um111a; e cncm1go, cn. lrn, ue tot a tendencia 

· d · 1 • · ,1 · · 1 •· ·l •s se le- ·¡ier·mrte a·t11c··1r a lo~ ¡,a1·11do· - · · · · t · ·¡ I" · ·¡ · , · · habia sido acus,icfa <lona Marta Ciisliha <le p1·1·t11rli·1<lo1·a v a11t·, s0('1·:,1 ,, del poder Ahtrro¡a a e!;carnecr( a ' vrvrenuo n11111s ena e ~· :· ~ l>• • to·~e quiere ponec--en (U( a .. Phílidad dél ti¡fr- . . . ,,¡ . ' 1···. ',' ., •, , . , . ' ' • . , ' . ' ' 
· . · ' ' · · · "l11.,,r11·arlo·· y <1'11·1·,,,· · 1 da ·ia d · " · , · ·u ·1 '· ,., •• · • ¡ .. :,., · ,., ,,x. llorbon, enfocua timdr¡a uua rnmen~a salisíac-, ·llornb1·c co·mo l1a •1a·r'i'a'do··•trd ·¡ i;u-'"s··c·u·ando 811JC1a al capncho del fiscal _ la Hb-erlad de conlra110s, Cu l lU _ _ ~ o I o e se ll lulo prlirrres1sla .. n,cam,qnte a~¡ r,e comprende · . · ,' ' . · . · .. · - . · , _ · : 1 · • • l · _t " . -

impr~nla lejos de ser la ma:nifica ínslllncion. iosullos /J, sus hornbres í IUJJUl'tanles', á la pnrnsa lllll) el 1>;dódÍco llefc11sot d~- u11a .'sii;iaci~ e~ c,_on, se casl_iga ra a los que lorpemc_nle la ha-· lo difloir1,7f)0 ctiballo§ i1o '~ra 'V. ~sr.: PnfS 
!, • · .. 

0
, •. . ··•· • I· '•d· ,, .. · , 1 ... 'I · · ·' · · ·· · :• ,,,. · · b1ancalt1mmado,óq.ue.uaadeclarac1onsolem- ¡ , ¡· • ·¡,¡ ·· 't que vela l)Or fa lrberlad v fa se11nndad de los de opos1ct011 se a ,e a eu oca~wue!! 1a:.ta mola presente, en ,q,ue híliy,un.m,nislno quo es . d _

1 
1-

1 
c11aot o se enrosca,la en e seno, e mrn1s er10 

• • . , 
0 

- · . · r ,, •• 1 .- 1 , 0-, .· - · . , . _ · ne -vmiera ·á ar · a razon II os qno c1·e,·er&o dJ.f (Jn·,., ' 1 ¡ .. v,·cto· ,·,·a· 0- •r·n' · r;.•n e·ncm·,• 110 c111dadanos y por la lranqu1l1<lad y el bienestar la propia deieosa. ,._,uaiu O a 0~ 1a110s 111- nno dl! loR pocos que en Espaun, h\lln·-s-irfo obje-lo . .. _ . . . __ . , . ,, ,, · J " ·, •1 118 { e " , 0 e 11 : •• , .. 11 

d, . - 1 s - h'b, - • . - ·- . . . • · : · un pelrgro 811 cslanc,a 'en ,;spaña. ' de la' a·1· 1lact·o· ·11 n·1 1'1°1a111lo lcis 1·nce'n,;•11·1; Ae del pa_fs era el tormento de los que al noble depcn ienlf,S se e J)I O I e ocupar se, para de una fo1·mal ncns.lC'IOO ante, la'Rcpre5~nl_a_bon , ,, N , .. _ ,,,.,_,, ... '. , · l 
1
. _· . , . t 1 . -, v - - .. "· u - ~- 4 

. '. . . .. . . , el 1 1·· 11' l l " ·'b . '• ' . ,' ' . , ' ' ' o 1¡neremos ueJar sm con_ es ac1011 llln"UDO v· ·11 d·1··u d "º 'ot1·a- COº"S ·Lo(;,.,. V" u'e sncei•doc_10 del pet'l0d1smo se dedican y el obJe- exammatlos, e os a 0~ e e o:. _l11 unales nacional ptn· 1Ml1\To9 lle ihmM~lldaiJ en qbc .1 1 · _ ; 1 -1- _ 
1 

__ ·_- 1., " · a ª-·º .l . e es:.., -,_:. .... · l 1>"1 • 
.. d 1 . ' .. d • • • ··crcohay 11 e .,,, 1 .. 

1 
••.. 1. '\' ' ., .. (e ospnnosqu<¡ ocap11e~ro-co~¡\, y vil- ay-erú!Joy! 

t~. _ ~ a salia ~e _los. go?crnanle~ .. La oprmon ,e J ust1cia, pe~_ro ' .. , ~- , P1 e:,cn a c~~o .l.!~tst~ o ro mrn1st1.o,con __ ! a e .qu;:~e han d1ns1- . mos por eso á ocupai:n~ ligeramenle del re-
.j : ,,-¡ 

pu~hca, que ve1a ~nfnng1do un _arltc1~I~ consli- llllllo de. g~o1 ¡~ las .s~nt_enc1u:, cond~'.1~101 ia~, ?o.po~· parte de sus. am1g~: oohllC~is aroi:ba,s é c1ierdo que hace de los sucesos. de l.a Graaja,y ..._..u..--~'-"'----..w._ 
.L~c101i.\, 11e1·segmda cruel. y sistemallcamenlc que contra_ el bao. dec1~lado aqu~llo:.._con lal 1 mlenc10na<la,, censu11as p01·merlascéfobra1.opo- del manifiesto del Alas de las Malas. Nada La.ibel'it.i Y la /Jiilitica pÍlbl1caion ':in\ea#r 
l.l p1¡ensa. periódica, ahogada lo libre emision menosprecio -los t~ll'i~- Esl~ es _la s1l11ac1on res- . raciotres linanc'.eras;,.en la tp1e se c_1mt1la_ lli·_ c_o- tiene el Reino qHe echar en cara al partido pro- las signienles lineas: . -· , ., 
d 1 · l · bº ¡ · 1 · 1 1 , hversas lraccrones· en qun fi~ · ·in tJVdS v ...,1 '" · 1 "nesp_on_c_Jicndo á_t:isins_i_nnac_ione.~_ lle laPol_íÜ~a, al e pensam1en o, y qne sa ,a que e origen< e pec11 va e e as e __ ,-_ . . . _. . ~ se¡ mo 1rrn1s1 os ap . . cu 1_1,un. as s:b J_ré ·q·

1
n_._e. u¡,esi'-la ¡¡orlos ,rci,,1,1;enJ:-Os qiie ev.oea,· J.a, un ion' l' ,,_ 1.; · 

1 1 1 N I I I 1 · 1 a t I a !J b l I 1:1 ,.,. cx1irrnr que di a•.1aeri11 tuvlHa el biién nú'~or tjhe lantos ma es era a ey l ocer a ' evanló su pre- divide a prensa perwc ic.; y es a s1 _ u c1011 so descansa, - om res g_tLº- se s1n1eron i e pre- iLibflr'nl {ione ,Jam,bien su Granja w el Campo el Sr. -E~caJallU),dt!mne,,;tra l!n':Iás it\h~ grm,:_ooj¡-
.JlÓléht'e' roz con Ira e,a ley; Y la levantó de !al ha.ce au.n mas amarga Y penosa yara la prenaa: sup1¡cslo para ,,cQr,i.Pi:ar,.~,oµpi~~~i~~ (~~ilqs, Y de Guardins; ·y s11· mimilie~lo delM;tsrlo las síoncs,le ditiuquiéAO$ 11raJ1.los1W<uitfauetosredaet'tl-
ma11.efa, que obligó al ministerio á presentar de oposicion, cuanto que, _deJan_Llo aparte la: entre ella¡;: la de algu,11p1111,~,¡¡o ¡J~ia~u enomi- ·Malas 00 cl_prógi·arrla 'Je ~fanzariarcs, co:u la rcs~c,aquel,11i,\riu1?sppr¡¡s~n~rn.a.q4~uareilaooiGn 
un proyecto c_le_ refo_rma que, _segun (lecian los_ inilacion qu~ causa Laota rn1.11sl1c1a, m~chas go~'.Jrsonal y que a~g~i:aha_ po~eer_ prnehas de ~n~n d¡ferci\ciá que, los_ s'ub~o.s de, la Granja _el dlr~,<;tor;,de la 1qeri~, ~l,q~cJo)adi~ado. q~ii S~to 

,fUnlgos ,del. m1,nistet11.i1 ta mB;orahn -_ muotio ea, vece_ •s so ve rnd1gna __ men10 __ a_ lac_ada, y ten1e1_l_ do_ q111c_•uos fueron, l_os .111s!_1g.atloie __ 11~-merlos_sUce- tuvieron lu,i:ar cnaodo toda E,¡iaiía estaba _.i.-a m?t1vo: ! •1 e_ onsecue_?c1a ~e _l
1
a,~,1\a~ras ,duras __ ph-

f I d L I I' V ~ l_ll1L'1l_ das_·en'a_mMs dlalÍó!, sbr ó' l\aiuhllw,¡"fi'ti,-, '·n 
,senlidG~beral; ·, ,_,' ,,·· , mediC'!'lSOlll'll~Os-·para con11m1ry_auona ara so,s'quc,··1:reee<~l~J'~I- ª'.',l ~lr~hn·•t,ra•r,~i~n' d~ .. inlllevuda, y cllovantamienlo delCa-m¡)o do ll)Cl .. to-d8sagradable:·¡, ::¡,,,',•,\¡ ,•uc ,cu 

' ' ·~~ VM~S :nos~frd~ ~ ce11s111•lfj• t~ ley fül'im- s:1s adversarws, ltcne, ll 11 ~ dcj<H ~111 . conle5la- ~ 856; un,teameu le -r&sctf ºr ;dél lr,~rór:;y,dd :}a, ,Guardia~ el'a' el prrncrpio lfo lil'l:J revolüciO'IJ, 1y, . ' : So~tiff~ I:i-cue¡Jtjon,p:IJarhitr¡¡je do 'cu11to per.$0-
_P.l'~ltl,a 9,ue hoy rige; acatamos, y obedecemos c1on ~sos atar¡ues, porq u_e :,e lo p1 ?h1bc cl:eu-, ira, repel111~os, se co~1p1 ende qnc l,des ca\um-, 'én el maíiiliesto de!Mas dé fáflf,ifas 'I'lo se' en : nas de ho~o_r, scg_nn costumbre,_ los reprQ~Cfll,,all~es 

c~a ,\~y. como las dewás (111.e se encuµnlran vi- cargado l_\e ba:er c¡¡~1pltr la l~y Lle 1mpr_e:1la ·:· -__ · nia,s so_ os,cnh, an, {l(V_l,_r'-~n-cl_o~-e p~ra, ello de _i_ª,_ his.J,·.· 1· _cuenlran rr_~s __ ~s __ ' la,, 11 'r:.espé_(~ __ )s~-~e-11(~ 'mPhdr:.~'-J _de ,la Po!t!tr:,a _.primer.9, y segmclamc11te lo:l de. la 
genlesc,¡,;pevo-es ~x-aolo vf-00 asa nneva ley ba- La ex1sle11ma de_ ;_a pren~a d~ opos1tl10n eS¡ lo:ia d~ los t~mlWe!i b<J/llei,res ~-éliéll\_t?;r ~~~r~"'. '~ ,pQ,OW, laa 6SIJ~p¡t~\¡¡s,,~ ,tiL,,~ •. ;i'amá~ ~ · lM'ia, 'dletdn cuántás't•xpíiéacic11Ít;j éi~igia J;/ )1011ra 
._ .refov\natlo 80 seft!idfJ :libt?rnHa ley Nocedal? por cierlo agradabil1stRJ11: su¡eta a una ley, quO' sell_ln aquel -µct16dkó. Na P~. rece smo q u\l el ,· 1:tanzana,·es. ' ""~ 1 ~ 'tféluito,yioti'o peri6dii:\o. V.h sn 1J/Jttsecirencia, Y ía-
J- 11 tisfechos mútuamente, cousideraron terminado este 
Los hechos responden mucho mas elocuente- mas que ley es una red de apretadas mallas, Remo, al hablar de la probLdad do los parli• ~ uunto,quedando cu Jillenad cJiclJ()s iicrivdicu5 par¡¡ 

I 
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• . • • J E R, ¡ Consejo de instruccion púLlica ha evacua-

continuar la polemica pendiente en el terreno po
lítico.» 

Al trasladar nosotros esla noticia a nuestras 
columnas, experimentamos noa verdadera satis• 
faccion, por el término que ba tenido el inciden
te que surgió entre ambos periódicos. 

guntarán los hombres de adminislracion, cu
yos servicios y cuya carrera no conocemos 
no&otros, y que, sin embargo, deben ser muy 
grandes ~ .. dilatados, cuando se dico que es un 
acto de e1frícla justicia. de reparacion, y no de 
favor, el concederles des1illos superiores? 

en Asturias ó Galicia, que presente tan~as ·y tan 
grandes dificultades que vencer: basta decir á V. ~ue 
en un trayecto de 12 kilómetros, se encuentran s1~
tc de túneles, formidables desmontes, y un magn1-
lico viaducto sobre una elevacioll que asu8ta. Algu
nos de -los túneles aun no están concluido8 de re
vestir; los mas ofrecen completa seguridad, y los 
ha pasado el tren á _todo vapor• 

Leemos en la Esperaflza: 
nGracias·a la solicitud con que la prensa libre pro

cura ilustrar y dirigir por un buen camino á la opi~ 
11io11 pública, tod.ivia está resonando en Madrid la 
frase afegório~ con que nosotr.os e1.presamos nues
tro enojo cont.ra el personage que tiene la culpa pi,in
cipal de las turbulencias públicas de estos tiempos. 

• No se insiste 110, atribuirnos; -OOOlO al principio, la 
vocacion de mrdugos; pero se procura, al paso que 

. ~uiyar lu:¡traccion, sostener el efecto de las pri• 
: mer~s ,vers.iones erróneas ,ó maliciosos que alguno~ 
"dieron tle nuestra frase. . : 
. : Ayii ;:ilin' ir inas lejos, hablaba la Disc1uion de uri 
periódito, que nos~ros hemos tenido la fortuna ó 
la dB8fJraeia de no ieer, llll. ·el cual, con motivo del 
epigr~"ª fr,~ni;éf!: :(le . ,(Jl;le. eJ .. oµ-o 'dia :DOS servimos 
para responder á ~anta necedad .cppi9 se habj¡¡ dicho 

_ ~cerca de la ,me,~~¡9n,~a frase!.· se ¡ire_g_UR;1aha .. á la 
B,pwaiza SI sus·redaí!tbres etan án'~eles, no sin de-
jat de ltamarlah,on la inentiva, et gr~eejo r la ori"'. 

-ginalidq~ que ~rac~riia á gran p¡¡r\e de los eserito-
; 1"'3s J~~a,l~'?;S, ~•~&j, ma<lr,e. ; . . ,. .· . . :· . 1 

, , Nn"5tra f,ou.i~~la.«;ion i¡erá, mi,y sencUla., No ,SOlllO~ 

bgele~, nhi~~:.t~ne~o.s slqúieja p~r de los homb~eJ 
menos unper'fébtos; pero ~mb1eti debemos confesar 

-qu~, k lififflicotlli1Mivi.r1a nos ,ha, he<Jhe) et favor de 
habernoa-~loétt41l;á ima distancia dt1 los• estólidos 
que son capaces de tom~ una frase figurada en sen-
1,ido recte, como de )¡;;tqii.e són tan pobres_ de espí
' ritii:,' tan ricµt!Ülos ftal6is1bltls, qÍilf,. ~onociendo el 
,"f~& lleotrdt)!de las' palabras/·las tergiversan, 
asi para ha~r de elJás,mawia- de· polémica politielt,. 

: fODlRpaJ:alfl._.llr un,pf~~tpde,echarladebmnanitt-
~io~,r,WJll.~ªl;lle~u ,, ,:, ,, . .. . . . · , . 
r ~ 1,f,P."""'~~~.,,I~. ~en~r:able, aesu~a. a!fµ

-~ll:111 • ,~fi\a,lir,aJ .. 1111qta Ma<fr~, &,_.~,a ll~
' ~p~d~ ~ lasimpug~ciql)es ~~e.se la,!Ji-. 
Ji&e~;,JWrq>~si,~jepl~, .~ flef,io4 Í41s,que llle$ 
J1ec~~"88):Ucen, · ._ . , ·," , 
. '¡.,M,!Wb~ ~~e¡~ ,Y~Jlera,bl, Sor,.- l 
; ~ ;§,pera,µ, ~ llia~ e*ll~dn•.• 
,. , , ,Jef,(li, respeta~ IW,cqa Ber0>¡ana. • · 

", ~9$. apellida ,;id~os .y ri,ib~µ., · 
1. • . ,~l~'fd¡,.ui~ !>hlig~~. : Ilelisioe, ~in par .. 
. ;,¡Js~ ~, J1t,l?\ri4~d 1 .,,l I cq¡pe4hoieolo y la 
1 t~m.p~1~~~td,~ lo~ ~r~lor~ ~J>aof11lps. 
,, .. ~~.deqiQ:1!>8 mAII, . .... "' 
.. !~~Y;-~~ti~esi¡Ü~·cali~~!l ~I caliikall
\e {dispé~oos la culta_ :P•P«~a ;e111a doble 

·'MHci«m,},S~iaa~\e t;I\ ~l• ~ioll el pe
_rtódipo,,e«;i ·~. P~,,fl}lr~lado,eq las 3?i u~as qae 
,fledica parJ.;e á la ~á.u.fon., y Pllrle ,i\ Dl>SOLros. 

_;' .. ' 

, Mo ./legdfltm4Cion ha necesllado ilualro ó eia
CI) ~las para haoorse car&& de un a.r1fo,lo nues .. · 

, Jro, f dllSPUe& de,laDl&:liempo, .ha dieho mu,. 
Trunca, por voluntad ó_por .iporanoia1 su flel
Udo, y no, dice unas ooanlas tenebrosidades ó 
1111.-rnicllilt,· que .no pel'SailOl· pel'der el titm
po en OOUleitlat. : ¡ ¡' 

Para que esla ignorancia no subsisla hare-• 
mos una breve reseña de los servicios, de la 
dilata.da carrera de estos indivüluos. 

Albuerne filé diputado por la influencia 
moral, dió algunos si á O• Donnell y fué nom
brado visitador de Presidios con iO, 000 reales 
por Posada. Es cuanto conocemos de su carre
ra política y administrativa. 

Mena y Zorl'illa fué caledrático sustituto en 
la facultad de l>erecho en la Universidad de 
Se\'illa allá por los años de 1851 ó 1852. En 
1855 defendió ante el jurado á el Padre Co
bo1,, y en.1857 apoyó en ~I Congreso al minis
. lerio Narva~z •. y ob1uvo el destino de censor de 
. novelas con U, 000 rs. Siguió desempei1an-
do este fácil cargo durante la admioislracion 
O'Donnell, que apoyó en el Congreso hasta sns 

, úllimos !~empos. Dimitió en sus postrimerías 
y fuá nombra4o por el_ ministerio Mira flores di
reqlor de _.Es1a{}leci!l\ien1os penales, cuyo cargo 

. de~empeiió d111:anl~ unos cinco ó seis meses, 
ba~ta que habiendo si!JQ elegido diputado á la 

,sombra y baj.o las, influencias de este minis
,.lerio , , segun demostraron ciertas famosas y 
n~d ... ed_ifica111es discusiones babidils eu .el Con
greso, quedó separa~o del des lino y de apoyar 

. at .gobierno que le babia _nombrado y babia 
favorecido su eleccion. 

, Barca ·fué improvisado por Rios Rosas e,n el 
,breve ministerio eo que tuvo á su cargo la 
Gobernacion del Reino, bajo la presidencia de 
o: OOlll\811, ofigial -~e Jv,. secretarla de Goberoa
cion con 28 ó 30,000 rs. Cayó con. su patrono, 
y vot,ió á -~upar_ ,un pu~lo en la misma se
cretaria c;on 3i ó 36,-000 rs., cuando ,ino por 

-.~unda vea O•Donnell, que lu~o. que dejar 
,algun . tiempo dfspu~ de haberse encargado 
.del m¡u¡do el marqués de MiraOoros. Hoy se 
.di~ que ie le r~rva, olra direccioo. 

Estos. \r'° · señores, si obtienen nuevamenle 
desLÍD<¡i.¡~ la prensa vica!varísta que no ob
lepdrán favor, sino justa, reparaciones. 

. fa lo saben el pal~ y los funcionarios enca
llecidos en el .. servicio. 

1De una curio.ill correspoudenoia de Madrid, •. 
qu~ publica. el Llo11d e1pat1ol, diario de Bal'ce- · 
looa, reproducimos sin comen farios los siguen• 
les párraros: 

<!IJupb.,o. s{l trabaja por; lapjlr algo de la causa del 
resimiento de Saboya, y esle e11 el secreto de lo5 re
tardos y ampliaciones. Probado que babia disgustos 
en el regi~iento contra el proceder del coronel, se 
ha tratado de buscar connivencias políticas; no se 
han encontrado, y de aquí los recelos y las medidas 
precautorias, y las órdenelf de marchas y pasea 
y etc., .ele, 

l)on Alejandro Mon ha vuelw á significar 1111 de
La PolUwa,poblica una éar,a de Manila, oe seo.deaba~donar efbelén, y este e~ el objeto de las 

la que lom1unoslouigoienlé8 párrafos, que dan agitaciones de hoy en el cínrolo oficial. Se teme á 
una:i.Jea,de la; pooa atencion, ó mejor dicho, ll>Leopokio, porque se cree que su advenimiento al 
band I poder seria la seflal de la coalicion prvnunciadil!ima 

a ODO ton que, e gobietoo '·mira aquella de. ~~s lasfracciones y par.tidos: se icme á D. Leo-
. apartada prMibWl.' Cuando grandes: lliolivbs de; p~ldo ,porqúe se cree que a penas empuiie laariendas 
'•iDlerés Y OODVeoiencia DO mue\'en' á núestfos·go. del gobierno, la familia vicalvuista se apoderará de 
· berDJDUll 'á lijar aUi su,ateoef0D; que por M-; todos los cargos del Estado y preéipítaran con su 
lero coDBagran á sus eltlteleoidas tnebás perso- empuje á todos loselemilntos de perturbacion y des
~. ,menos·creemos que pu· edan morerlos los órden, precipitándolo11 en la esfera de accion. Esto 

. . . . , .ae _lel,IW en itltas regiones, y por eso sin dud¡¡ se han 
·· cla•ores ·que. tal aban<lono levan la.. · . e.qµblado nef§ocic1ciones para ver si es po8ible traer 
· · ™, ~qui lo (fUe•!a carla di~:- . , .. ! .,ªIJ>0der al _general Esp~~iero. Se tiene .la esper~nza 
, , ••:Vinieron los presuuuell&Oll y':vm11ton como esia-j de'<¡ue subiendo al poder el duque de la Vlctotia se 
, ib,al¡, ~ 4'leir, ;qll#' aigue laeoñada :reduceion de Mio- i fr-acoionará el parúdo progresista y se le jmposlbili-
d~o,y ~ i~ten~e,iwj¡¡ y g9biel'llo. dt¡

1 
Jis Visayas,: · tará en el eircu1o d~ aecioa, ,1 mismo tiempo que se 

.J 11l co.nseio,4~
1
,A~~11;jstr,qioo, r la comisfrí~.,de! .~ar4 ~- las fracc10», ~nsr¡rv~dor~s á a$fupar¡,e 

~tes, ttpílo lo ~ue babia, y lo írn~yo que vendrÁ;: y reo~gamzarse para ret~l~r y d1sfr!l~r despues los 
· y!lfgueJi·por 1,11nto Jbs'apuros de las c~ja-s; alimeütil-1 . trabaJos del duque. Se, ~nade que S. M. el Rey á su. 
·dos·~ Ja;ea,tímrofe del16;y,sigue~ défiúiV)"Ja,pe-! ·vuelta 'de F~lm'cra'conferenciará en los baftos de Fi- · 
·loe¡, ffll el 1.4.iad~, Jj:n-OJmbio i'IDM euentas;tail gala-: uiro con el duque· de la V'ictoria, para calcular por lo 
Jl_¡l.S ,e,h~C~l!,8~~~~ el wesqpµes~d~iugres11sl ill~-; •que ae trate ·si,es,posible la realia:aci~ de e,tos p,o- · 
Udas hay de rentas ya suprimidas! ,Pero esto de ros: yectos .. 
nuevos presupuestos merece-tt~t~:rse en· sério y en'. . Anecl1e l!ubo un. i~cideµte q~sno ~e ha podido 
carta aparte.D ·•· : . rxplicar hoy. Se dieron las órdene~ co.nvcnientes 

.. ,.;;_, ,...,..""r.'-.-.,. ..... ~.....,.- p'ar:i fa ádopeion de las medidas precautorias mi-
litares que se vienen tomando desue· q11e acontéció 
te c.lel recimieoto de Sabaya, y al rnismo tiempo se 

•WSPf.lW que el rll'3imí11ntQ de Cueuc~ si: ~abjlitara 
p~r~ salir den¡a~cpa fµ~ra;d~.~adri!l. ~sí se hizo, y 
á la JP?dr.ugada ~e dió contr~órden .. Hasta ahora ha, 

, (luedado en, el misterio el motívo de :a,mbas disposi-. 

: :. Seg~m,dieo, un periódico, se trabaja en favo~ 
de un minisleri<i 'Concba-Rios, y acaso at-: 
9uo mioistro>de,:losjóvelles no ·sea' exlraflo a11 

; '31illnto:':.. .,. ·· 1'''"·' •• ",·: ·•" • • 

•,:. !iüre ' 0 1 'a• d > ' · · •· · ' · . · · - l 
"" • ,: , , ,,~~ ,, 1.1 "~.~I J¡U~go •. y ll,ij.da lel)dna eiones e'oniradictorias. · · 1 

• • 

So me· olvidó,decirte á V. á tiempo, que la no-· 
i;lle du .Jas oc11frencia1 de la M.on.taiia del Príncipe 
p¡~,; ~e P,idip y Qbtuyo por 10::i {,le Sowosaguas y 

. ~árabaw;hfl escoltas ~e cabí!Jlcríaé inl~nteria; esto 
~t~n~¡~q lo~. ,d~iY!c~h,ro.. . , . ! 'lo ,haú n~gado vario~ ami~os 'de O•Donnell y Serra-
pa9,ljl, so,bríi .l¡i CUC!!!J~ll dtl 4~~¡inot qo tfü•-, -::~~~rt:,:::. 'lluli, Y creo 'que el asunto 'no nec,esita• 

,.,~e ,,~lr.JlR, q.u~ ja.,qqwbnu~ enroscara al. cu13-1 
,.!~ .del-: Ji(llllvar~raQ, ahogándole con la íl!tmvi..! 
, dad y do ttu-ra de amigos 

,!-"iÍ( ,,~·----.. ---'---

, rio· dr Pplicias,: Y di_9e:, "Varios.periódicos han anunciado quo 110 perso-
«Se ase~ura que 11stán acorcla,do11, y tal ve~ firma- naje a.van;;ad9 en idea~ b;¡. estado en l,ogrofw il se

dos, los Reales' decretos declarando ce1Janté al señor ducir al duqu~ de la Victoria para q4e ayudejcon su 
. ~scosura; director de Corrcos,concediendo jubila-, prestigio á un movimiento anti.diná~tico cotnbinado 
cion al Sr:' Mathé, directórde Telegrafos; nombrando, 'eón la ·union de Espaíia á Porttigal, y que el duque 
para la primera direccion dicha al Sr. Mena;y ZorJ ha resistido'Ua'tentacíon. Esto por supuesto es 
rilla, y para la seg.urula..µSr. Rubí, pasando á la di-' filfa;' pero hlnervldo de fnndame~to para ocupa~ al 
reccion de Beneficencia, y Sani~a!i. el St. ~Of{illa, (doo telegrafo. por tres dias seguido~ en la via de Lo-

' Migttel).,i · 1 
• · . • · ' · · grQÍl.o.» _ , · 

~----....a...• _!~~..A•----
• ¡ Aunque ayer dim~s conocimiento á nuestris lec-' 
-~rea dtll aew deliunauguracion del ferio-carril de 
. ¡Madr;id á París; crem~os que verán tambjen con gus-

En Vitoria encontramos el tren nea!, que estal.Ja 
allí detenido, esperando á que pasáse~os nosotros, 
como así sucedió; en algunos pueblec1los nos salu
daron al pasar con repique de campanas, cohetes Y 
otrás demostraciones. 

Llegamos á San Sebastian á las diez y algunos mi
nutos: nunca he viajado en España con tanta veloci
dad: una hora de~pues llegó e~ t_ren Real, y á l~s do
ce se celebró la ceremonia rehgiosa de hendec1r las 
locomotoras, pasando en seguida al banquete. 

Parece que todo se ha hecho de prisa, pues nada 
estaba concluido, excepto las tiendas para la cere
monia y banquete, y las graderlas para los es1lecta
dores de aquello. 

La impresion que 11e recibe recorriendo es~e ~aís, 
despierta vivos deseos de conocer su organizacion. 
No cabe tluda en que esa orgauizacion aventaja para 
los vascongados á la quo tenemos los demás en e, 
resto de España. Ellos viven srguramente mejor y 
son mas felices, gracias á la descentra.lizacion de 
que disfrutan; y en esta parte, diceo con razon que 
las demás provincias deberian esforzarse para alcan
zar las ventajas que ellos d i~frutan, en lugar de que
rer que se le8 arrebaten.-¡Qué agricultura tan ade
lantada; qué hermosos valles y montailas cubiertos 
de verdor desde la base á la cima! ¡l,,lué caminos! 
¡qué carreteras! ¡Cuqnto bienestar revela el aspecto 
de los campesínos y de los polires de la ciudad! Aquí 
no se ven menJigo5 ni haraposr 

El pal~ tollo, extraordinariamente accidentado! 
pn>senta un aspecto risueño, que da á conocer la 
laboriosidad y la inteligencia de un pueblo adelanta
do y contento de su su&te.•J 

En virtuü de Real órden de 11 del actual se saca 
á publica subasta el suministro de las mantas de lana 
· que se necesitan para las atenciones de la Armada en 
los tres departamentos de la Península durante l'I 
corriente afio económico. 

Se halla vacante la secretaria de los avuntamien
tos de la villa de Vitarroz (provincia d~ Navarra), 
dotada en :U00 r~les, y de Vallaoca (¡>rovincia de 
Valencia), dotada con el sueldo de 2,500 reales. 

Se ha mandado expedir Real cédula , pri\'ilegio de 
invencion, á ravor de D. Francisco Alonso y Gamo, 
maestro de instruccion primaria de Cañete, á fin de 
aSflgurar la propieaad de un aparato para facilitar la 
ensei'ianza de la lectura, que está llamado á bacor 
una revolucion en la~ escuelas, porque lleva inmen
sas ventajas al antiguo sistema de carteles y demá:i 
conocidos hasta el dia. 

En cumplimiento de la Real Mden tle 5de Uiciem
bre último, han cesado en el cargo de auxiliares de 
la facHltad de Derecho de la Universidad central, 
como excedentes del número c¡ue tija el l\cal decreto 
de H de Marzo de 11160, lo,i Sreti. D. Saturnino Are
nillas, 1). Francisco Molero, U. Mariano Vergara, 
D. Luis Silvela, l>. Eduardo Radia y D. Benito Ca
bezas. 

Se han publicado en la Gaceta los pliegos de con
diciones, bajo los cuale~ h,1 de sacarse á publica su
basta la couduccion diaria del correo de ida y \ uelta 
entre Almuiíecar y Torróx, mtre Guadalajara y To 
rija, J eotre Matillas } Cifuentes. 

°'lú 

llao llegado á Teruel \ario~ ingeniero,; de Barce
lo~ á reconocer las minas tic carLon de piedra de la 
cu• carbonífera de Utrilla. 

a!"~.J ', '; 

Por leales decretos de 1:1 del actual han sido nom
brados oficial mayor del ministerio de Fomenlo don 
Daniel Carballo, jefe de seccion que ha sido del de 
la Gobernaci-011, é inspector primero administrativo 
de ferro-carriles en comi~ion, D. Manuel Somo.za y 
C~m~ero, gobernador que ha sido de varias pro
vincias. 

Aprobado el trazado de la Hnea tele~ráfica de Pal
nw de 14.allorca á Soller, sus&itllyendo á la 1ltl Inca á 
.Soller que antes se había consignado co 1~ IH geiw
ra~ de p~es~puestos, se (1a dispuesto $C satiue á pú
blica ltc1tac10n bajo el tipo de 3(,539 reales, ó sean 
1,!Si8 reales cada kilómetro de los 21 y 6itl metros 
de que.consta, con sujecion al pliego de condicione~ 
generales aprol.Mtdo para es4a eJase de senicios. 

. ~I gobt;'nador s~p~ri~r civil de Puerto~l\ico par
t1~1pa en ~G _de ~uho ultimo, que la tranquilidad pu-· 
bhca corttmu~ si~ alteracion en aquella isla, y que 
su eslado 11amtar10 sigue siendo satisfactorio. 

S6 ha a1atorizado á D. Gioés Catalá para que, 11al
vo el dereopo .de propiedad y sin perjuicio de terc6-
ro, abra una mina de ab:1orcion de aguas baJo el tor
rente y camino público de San Juan, pl'ovincia dti 

•Barcelona, y las aproveche en el riego de 2,2a hec
táreas de terreno de su pertenencia; a V. Jo8é Ven
tós para que aproveche en e. l'iego las aguas subter
raneas de la mina de San Gerónimo, abriendo al 
efecto ~na mina de absorcíon en el . térmioo de Ba
dalona; provincia de Barcelona; a D. Miguel Maria 
Zuaiu para que 'utilice la del rio Elorz corno fuerza 
motriz de un molino harinero que intenta construir 
en el término de Yarno:i:, provincia de Navarra; 
á D~ Francisco de Asís Pujo! y Borés para que cons
t~uya bajo el Torrente Fregon una miua de absor
c1on de aguas y cuatro hijuelas laterales de couduc
cion, "provechando las c¡ue obtenga para el ríe go de 
terrenos de su pertenencia, término de Badalona, 
provinaia de Barcelona: y á O. Agustin Cánovas pa
r,a que proceda á iluminar aguas en el ~itio lfamado 
;J,tambli~o de Sisca{, término de Totaua, provillcjil 
de Murcia. 
. ' 

Ha_ sid~ nom,hrado gobernador militar de Huesca 
el lir1gad1er Sr.· Colmenares. 

¡Y todavla estarau disgus1~9s.esQs il)8ra
tosl IP~4i.ra todavía mas m,~raciimiid Hasta· 
se jubila á un director tan antiguo é Ílusll:ado, 
como _el_ S1'. .. Matbé, al que haa respetado todos 
tos m1msler1os, p~ra haoer plaza en el presu
puesto á esos h1Jos predilectos de la fortuna, 

.-Y to9avia tendrán que decir ~ue no se ha be-' 
cho nada, puesto que quedan muchos fuera que 

·nada, han obtenido.· Albueme y Barca, por 

éjemp19·. , , . . . . . . . . . 

to l_o~ si_g~(ent~s p¡í.rr~fos. ~e tJna cartíl quii .hemos 
rec1b1dó ayer, en_ r!ue se aiiaden algunos detalles 
curiosos á las not1c1as de que ya tienen conoci
miento. 
• • Demos tenido un waje feliz; la vía en su mayor 
partl¡ buena,en,~guQD8 tro.zos basta~te desnivelada, 
y en la tíJtima sfccioq,: ,de Oloz;igoitia á ésta, seco
noce que l1a habido prisa para bacer que la inaugn-
1'.'cibn pudiera celebratse hoy. Verdad es, que difi
c1lmen1e se Wllstroirá ocra eti España, como no sea 

Han sido nombrados ayudantes de campo del ge
ner¡!:I gobernador de Madrid, el teniente de infante

. ría J). José Camps y Cervino y el alférez de caballe
ría, D. Jo.sé Bae:i:a y Astrandi. 

i;i,,Jl~~,i~~e.t~P. ~,~,: ~effores Albue'.·ne, Mel)a 
.. ;, Jtrrdfí. y,Jlar4, pre,ootará ,el pa1s, y pre-
, J,;,'._¡ obt,.Hl.un::J ·~;-~·,:: •·;¡::: Jlt.;:J ·'1: 11 

)! · •· •·• ' , 

· r· · .,
1
1 , ,): •. ,_ '•'.:: t ·. , ,.;,t ,:,t) :,;1;~_.;--,,.tr; •,¡ 1i1,:n:i Jii;-1 t~;i,ft .,;'¡ :~¡_.;,_:- .· 

, : :Jla sido nombnido vice-cónsul de España en Gua
.. ya~~J. D, J'abl~ parcia.llonmo, be,mapo del presi• 

sidente de aquella repuhlica, habiendo sohc1tado ª 1 1 . ea · , . 1, ¡iidió sobre la formaciun d 
efecto la nacionalidad espai1ola. do el rnformc que se ü · d I e 

Va á e,tahlecerse una línea de vapores p:ira la na
vegacion desde Lima y Val¡1araiso hasta Liverpool, 
por la via del Estrecho de l\lagallanes, hacienrl~ es
cala en Jlueno, Aire,, Montevideo, Rio Janeiro Y 
Bahía. 

El Sr. Sorela ha regresado de su corta expedieion 
al extranjero, y ha vuelto á encargarse del negocia
do del personal del ministerio de Hacienda. 

Por Real órden de 5 del corriente ha sido aproba
da Ja propuesta de ascensos formada por la direccion 
general de Administracion militar, y en s11 conse
cuencia promovidos: 

A comisarias de gúerra de segunda clase. lo, ofi
ciales primeros 

o. Jacinto Un1uiza y Castillo, con destino al dis• 
tri to de Granada. 

o. Pablo Ibaíiez y Víllegas, á Castilla la Nueva. 
A oficiales primeros, los segundos 
D. Francisco Galiodo y Soto. 
O. José Aróstegui y Zumarán. 
A oliciales segundos, los terceros 
D. Jaime ~untaner y Feliú. 
I>. Tirso Vera y García. 
Tambien se aprueba que ingresen en el cuadro de 

oficiales segundos D. Juan de Siria y l\lasip y D. Se
bastian de la Jara y Gil, colocándose Siria con la an
tigiiedad de 20 de Enero de 1863, detr?s de D. Fe
derico Lopez Acedo; y la Jara, con antigüedad de 4. 
de t·eLrero de 1862, delante de D. Eduardo Agustín 
y Pardo. 

En Castilla la Vieja los resultados obtenidos en la 
reooleccion no pueden serma'.j satisfactorios. En las 
provincias de Valencia, Salamanca, Ayila, Búrgos y 
Leon, se han recolectado mayor número de fanegas 
qu~ calculaban los labradores: de cebada tambien ha 
,ido buena la cosecha, pero no tan abuodanle, y de 
los demás granos puede decirse mas que regular. 

He aquí una bre,·e re;1ena tle los trabajos mas im
portantes ejecutados en nuestros arsenales en la se
gunda quincena de Julio próximo pasado. 

los tribunales en la toma d_c títulos e.ª gunos cate. 
dráticos del nea! ins~itulO mdustnal. Se~un tenemos 

, ¡·ct cri el brillante y razonado mforme que entcm I o, , . 
: · ente ha a¡Hohado el Real tonseJo, con asis-1111,1111m . . . L . 

· J l 81-1()r t11·1·ector de mstruccwu ¡m lica ,. tenna , e s . ' .,., 
planltia y resuelve de un modo l•egal __ Y ter'.nrnante 
cuanto es de desear en asuntos de esta mdole. 

En el tren-correo ,le anteayer ha llegado_ á Valen
cia el sr. Hurtado, gobernador de la prov_mcia, en. 
cargándose dt'sde luego del mando de la misma. 

Anteayer, en el vapor Pe/ay<>, saliú para Cádiz el 
brigadier Sr. Milans del Bos~h, nombrado goberna. 
dor militar de la tiran Canaria. 

El lunes llegó á Sevilla el Sr. Sanchez Silva. 

Los diarios de Lishoa anuncian la llegada á dicha 
ca¡1ital de los Sres. D. Eusebio Page y don lnocencio 
Bornez Uoldan, encargado~. segun dicen, por el go. 
hierno español de ponerse de acuerdo con el de Po, . 
tugal sobre los punto,; de la frontera donde deban 
enlazar las ltn.-as de ferro-carrile~ españoles too las 
portuguesas. 

REVISTA DE LA PRENsi. 
PBlllÓUICOS D& U IIA!'ANA. 

La Democracia continua con el título de und ~
tesi1 examinando Jo que hari:t el vicalvarislbo \útel 
poder: de su articulo tomamQs los párnfils 1¡. 
guientcs: . . 

<i Esto sentado y admitida la hipótesis de sv vuelta 
al poder, tl!ndremos lo peor que podia venir: un gó.
bierno de hecho, débil por su~ elementOs'penonates, 
impot.enw por la esca!>Ox de sus partidarios, desau
torizado por su histqri.1. Ni aun siquiera. tndriu1 
prestigio del misterio que acumpaña á lo que es4',. 
conocido. 

Con el general O•Donnell reapareeerian el descon
cierto en la política, la confusión en lás ídeas, la ar
bitrariedad en la conducta, la dictadura en el go
Liierno. Veuga el general O' Doonell, y la nacion iea.
drá que hacer un esfuerzo supremo para librarse d¡i 

i 
[ 

Fragala Alma1WJ.-Como ya saben nuestros lecto
res. f111i botada al agua el dia 11.!. 

Se sigue cou las obras de su máquina en la facto
ría, y á bordo se están colocando las calderas. 

la tendencia desorganizadora que él r~presenu, 6 , 
verá sucumbir el régimen constitucional y abrirse 
sobre sus ruinas el mas degradante de los e,sa-

Fraga/a Principe Al{oruo.-Se colocan diagonales 
de hierro en el sitio de bal,or qne coge el blindage
Se maciza. So Có¼lafate:m las uniones y macizos de' 
interior y exterior de la bodega. 

Fraga.ta Teiua11.-Se colocaron diez y ocho placas 
de hierro d11 Llintlagc en el costado de estriLor. Si
guese recorriendo. breando, masill~mlo y cubriendo 
con fieltro alquitranatlo los sitios para varia!' plan
cha de hierro. 

Continuao las obrllll del tin1on y se construyen seis 
cbigrcs pa.ra su máquina. 

En pinturas se imprimen curyas y L.aos de hierro. 
En l'aldereria de cobre ,m construvcn trc..'I caíio~ 

dos embudos y un tubo de laton. • · 
Se trabajan varios berrages. 
En fundicion se hicieron un tornillo, una válvula 

y un balancín para el regulador. 
So coustruyen varias picus de respeto de su má

quina. 
Vnpor Franciuo de Asi1.-Lo, carpinteros hacen 

pal'ioles y otras obras int.eriores. 
Ejecutan los calafates diversas tareas de su profe

sion, colocan herrajes, ete. 
Sigue la 1:on.ilruccion )' compostura de varias pie

zas de su máq uiua. 
Continua tamhien la construccion del !í. o y 6. o 

bote, y se carcn,111 (•I 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 y .l. o, del 
mi~mo modo que una J1la11cha de agua . 

Vapor /,1abtl l/.-Siguese \rabaJaudo e11 la eons
iruccio11 do sui1 "uatro calderas. 

La t•mbajadil espaiwla había llegado á l'ekin á las 
últimas fechas de las noticias de China. 

Va á crearse un nuevo sello para las legalizaciones 
de JIOhres y para las de olicio. 

La junta creada en Barcelona para levantar un . 
monumento á la memoria de O. Buenaventura €':írlos 
Arihau, üene recaudados }a 1!Ul36 rs. 

. Ayer ó la_ una h:1 llegado á ~adrid un tron esile~ 
c1al couduc1011do a _gran número de viajeros de los 
que as1sllcro11 a la mauguracion del ferro-carril de 
Olaiagoüia á Bea~aiu, El mismo tren ha recogido en 
Vitoria. a casi todos los expedicionarios franceses 
que salieron de San ~ehastian el lunes y se queda
ron en aqul'lla poblac1on á ver una de las corridas de 
toro,. 

Hoy tN1drá lu~ar probaLlemente el consejo de . 
guerra que ha de Jtu:gar al teniente Baena y los tres 
sargentos encausados del regimiento de Saboya. 

El último correo do filipinas lrae la noticia de 
que se han .sometido y han reconocido al b" . - I , l . f . . go 1erno 
espano un se icrif con varios tlattos y mas de 1 "00 
moros de aquel archipiélago. ' ··' 

--..... -----------
Segun noticias de la Diecuaion, el huque espai1ol 

apresado. por ~n crucero portugués en lai; ag;1as de 
Angola es el titulado Yirge,i 4el a,fugio y el croe 
es el. bcrgantrn Napier. El ¡_wLicruo de l'ortugati~ 
~01~~1derado legal _la presa, por haber traspasado;~ 
linea de demarcacion sci1~latla en las aguas de Loan
da, dentro de la cual se considera ya corno negr 
~l buque apresado. m gobierno español pide . ~ro 
míormes d~,~a Discusi~n sou ~ll.actos, la entr~:~ '~~ 
buc¡ue ,~prcsado, una mtle1n01zacion de 100.000 -

¡sos, l'.1 (ibertad de los ¡irisionr•ros y la destitucio,t1e 
os oficialc~ del crucero. 
. Sobre esta cuestion el diario lusitano O Portug111/s 

dice q~e eu efecto, el gobierno espai1ol ha envíadt; :~:e Lisboa una !lota concebida en términos seve-
'. y que el gabinete portugués se disponía á con-

testarla con energía. • · 
No sabemos lo que hahr1 de verdad en este asunto. 

Ha re"rtl'a ¡ · 1 G ·o .s t O u a ranja el ~eñor ministro de Fo-
mento, tle.~11 11?~ de haber asistido a la inaugurac· 
tlel forro-caml del ~orto y acompai'lado al R .h1on 
ta la frontcr;1. ey as-

Parece ,¡ue la corte saldrá el ,t de Set' b 
R I s· · . . iem re del ea t, it10 para ~fadrul, deteniéndose alguno d' 
en el E.~oorial. 8 1as 

r;.mos. · 
¡Y cuando! Cuando hay pendieote tanta'~ 

importante, tantos árduos problemaíi; cuando eJ • 
1.ado del mundo impone grandes oblisaciones.á ~ 
los puelilos; cuando Europa está amenaz,1da .dé un~ 
vcml conflag~ación; cuando en nuestro P~f pio .~ 
es tan nece..;¡arra y urgente una reforma. · · · 'é 

Bas&aría una sencilla en111Beracion de las elJell:i'o. 
oos pendientes, para que el país se sobrecogiera de 
terror al solo anuncio de que un mínislerio vicaJva-
rista hubiera de re~olverlas. · · 

Recordemos su domiuacion y veremos en todó.s 
sus actos el sello tlel empirismo, de la falta de siste
ma, de la ·arliilrariooad, de la dictadura, porque dió
tatlw'a es el criterio personal y cambiante de uaa si,. 
tuacion siu princi¡iios. 

Jleco11ocerá á Italia el vicalvarismo? El fu (¡uien r-
cortó las relaciones con ltalia. ~· 

¿Se r~tirará de Santo_ Domingo? El quien negOCÍj> l." 
la abominable y ya lastnnosa anexion. - ,. fe 

¿Saldra pacíficamente de la cuestion ooo el Perúf r 

El quien t.!nvió la oxpediciQn marítima que ianws 
recelos suscitó contra Espaiia en la América .. (¡,. 
dional. · ·· 

¿Nos s~cará de crísi~ rentística? El quien ha puJ-
to la Haetenda al borde del abi.;¡mo. : 

¿A.cometerá.~ cues~on constituyente? El qwien u 
pro(ongad~ la mterm1~ad: dando el ejemplQ ~. 11P 
gobierno sin norma J ;,m idea. , 

íAh! Empresa temeraria seria pronÓStícar nadli con 
e( ,:ic~h·ari~mo. Su conrluctá' Séni como hasta ·aqtd: 
vivir hoy sm saber lo que se hará mañana. En cuatí
to a su ins~iracion, es sabida: lo que aeouejea ,fú 
c1rcuustanc1,1s para sostenwse.. Et ai:1so lij JaiaJida!I 
lo q_uo Yen~a, _Y _sobre todo su V()lunt.ad•~rso .... l: lÍ.' 
aqu1 sus prmc1pms y su programa. ·. · ' 

¿Qué distancia hay de esto al cesarillfllo? ' ' 1 

La Dimuion .coml.Jate en los si~uient~s J>árrafó;., 
que entre otros tomamos, la funesta innuen~•:de 
l'as pernido:;as máximas politieas de unionistas 'yviL 
caJvu rislall: ., , : . . , 

• Al oif á ciertos hombr~ ,Y .á ci<lrtOll pe,jódicuit, 
no parece smo que la política está destinada á. de· 
~radar y ~ perver~ir ~¡ lwlllbre .. Para ser hábil ,poli· 
tico, se d1ee, _ es md1spensabJe plegarse á los tiem
pos Y á las c,rcunstancias, callar la verdad cuando 
la verdaq _tlaüa, decir cuanto pUéda coal.ribuir u 
despresl1ij10 de los adversario.i, y, por mas .quela 
~011c1emaa y º! corazon Jo manden, no solkr UD!I 
idea que baste a retardar un solo momento la mar-
cha del parlitlo. 
. ¿No_es, por de pronto, verdad que silapolltíca 
1mp1151ese rt'almonte t•stos deberes, deberíamos de
ducir ~ne _están com1)!et11mente refúdas la moral y 
la ¡ioht1ca? 

Es hora ya de qutJ rnlvamo,; la espalda á los hál>i
lcs, Y busquemos solo en la verdad y en ta' justitía 
nuestro escudo. No es la política pai-a tflle busque
mos Pn ella nuestro nombre ni nuestro medro, sin& 
pa~a que no~ º!la eucamiuemoi, á. »uéstros semejar>
tes al cumplumento ue sus.destinos, por mas que n11 
ha} all\os de ver no~otros realizados llÍ aun los q!J.6 
concibamos Y preSPntemos como la mas próxima es~ 
per¡¡nza . 

La ¡,oH t_ica de los tiempos y de las circuostantiiás1 
es .1ª pohtma de la vaguedad y del misterio¡ y ¡ayl 
guiados ~r ella los pueblos, ¡qué de vece¡ noderra
llla\J esteplmentc su sudor y su sangre! Dan como 
suele vulgarmente clcc ·r · ' · . 1 se, una en el clavo y ciento 
en l I herradura· y , 1 1.Jt . . , ts su o ira doblemente larga y do-

emente dolorosa. Ahorremos, cuando menos á Jos, 
p11ehlos trab· · ¡ l ' 

' <IJOS Y ( 0 ores, que harto trabajosa -68' 
su marcba y harto dolorosa su tarea.u 

La libertad "X.al · 1· -d., 1 . . , • ' nma a 1aerente conducta que e 
gobwrno ha oh~e1·v· 1 1 : . 

, • dl o con e general Pnm en un 
articulo t¡t1l' t'itt I El . • . , 

• · 1 a , general l'nm y el Yícatvarismo. 
lle aqur algunos de sus párrafos. 

1 "{Q~nlum mutatu, ab illol Y ¡cuán eloouenteuon 
asRecc1ones de la historia y de la experie1tcia 

ecordam · • 
1 R

. os que en uno de sus ctiscursos dijo el 
gen~i; os de Olano: "El cuartel en los generales 
es e ógar domé&lico,,, •Cuál es hoy el cuartel deJge-
neral Prim?¿Q • •· ·· . ue ocurre para que ju.tguemos conve-
niente haolar d d . . . . Sabe e un a versario poht1co nuestro? 

todo el anund" que la 6Uerra de Atrica, 1W 

/ 



f, 

legitimadas la~ colosJ!cs propurcioneg que sn le dit~
run, fué 11110 tic lo~ rci.:nrsos :'1 que :1pelú d vic:ilva
rismo para aliHnz:u·se por algun tiempo ma~ en las 
:ill11ras d1•I poder, e,plotando Jo~ sentimientos de 
patriotismo, que tan arraig;1dos ~I' hallan por fortuna 
e11 el corazon del puel)lo espaiiul; y t.odo l'l mundo 
sal)e que los mezquinos resultados di' aquella g-11¡•rr,1 

--distan mucho de guardar proporrion con lo~ gran
.JJes. s~crificios que impuso al país. 

\ h1en: ¿cuál fuó la lig-ura mas notable, la qui• mas 
de~colló en aquel drama twrible'.' La dl'I genPral 
Prim. A pesar dr que manda ha h division de 1·esti·vri, 
el general en jefe ll. Leopoldo O' nonnc!I lo r·onsilir
rú tan neces,o-fo, que ú í-1 acudió desde el principio, 
haciendo que fuese co,nstantcmentl' en la va11y11a1·

dia, abandonándole y conliimdok hasta la i11i1'.iativa 
en a,lgunos comhates, como el de los Custtllr')os, 1.•11-
salzandolo ha8ta la cxagcracion en Jo~ partes o~cia
lts, levantándolo, en tin, hasta la altura del héroe de 
las batallas, para que mas tarde el Eco de .E'uropa Jo 
llamase en !'tléjico el rayo de la yuerra. E! vic111\·aris
mo aplicó al general Prim todos los epítetos ma~ go
noros, todos los calilicativus mas ho11rosos. El deli
rio del vicalvarismo por el general Prim no halló li
mites, y llegó hasta la adulacion. 

Hace dos ailos que el ministerio o· lJonncll-Sala
verria, el v(calvarismo en masa, apoyaba y p:itroci
naba con tanto calor y entusiasmo la corH.lucla del 
general l'rin en .Méjico, que le import;il)a pueo llegar 
,por ese camino hasta desaliu el orgnllo de la Fran
cia, recordando las campaña! de Jlaitén, Zaragoza, e¡ 
Bruch, y otros testigos de nuestras glorias ... ¡llov el 
vicalva~is tia al general Prim. ausentarse d·e la 
cortlde uartel en (h·iedo lo destierra 1fo 
~adrid! ¡ · flltllatus a/J ilto! ' · 

.¡1.fab(ian . o. tanto l'Ull él los reaccionarios, co-
mo llaman los vicalnri8t:1~ ú lo~ ilu,trcs f(Cneralcs 
Narvacz y Pavía'! l'io; srgur.1ment1• no. Advrrsarios 
suyos políticos han sido y son; p<•ro induúablemente 
no hubieran oLrado con él de esa manera. Por lo 
mismo que entre ellos median grandes diferencia;; 
políticas y el distinto modo que tient•n de opinar en 
asuntos d!' gobierno, hubieran sido con el gt•11eral 
Prim mas prudentes, mas previsores, mas justos. No 
hubieran adoptado con el Sr. Marqués de los Casti
llejos esa rcsolucioa¡ no huuieran desterrado de una 
mant>ra tan (lesllpiadada y Eftirmacion de causa, .al 
que es digno de considerai! · ~ _ y respeto como ge
neral del ejt'srciro español, · · · •. grande de E8pai1a y 
como• senador del reino. 

\'icalvarüitas: ,;,quó significan en rnestros labios 
;~~n~~~ j tao r~pe,tid~s protestas de conciliacion, ol
y1~.1. ~,anc,1<1, .. union constitucional, conducta Ji
her,.I Y pausiva. ancha base, fusion de elementos 
afines, y todá e,;a il)numerable serie de palabras so
nor.as.,que prostituis con t,;¡nto escándalo? ¿Qué ha-

. ,t)rún de signiti.car sino ambician é hipocresía, cn¡¡n
,· 1Jo· ~f es vuestro r,'rimcder con aquel que fué vues-

1roMroe, vuestro scmi-dioH, á quien tanto ensalzás
' tri~ en ~ias. no_ l?jan~s, ante q nicn os humillástcis, 

.. an~~ quien abdicasteis complet.11mente en mil oca
siones, abandonándoos ú merced de sus capricl,us, 
al·oapricl!o de ws opiniones y J,á~ta de ~us antojos? 

¿Qué.o<!urre, que succdt', para que se haya con
,v.erliiló éu údio implacable el amor <le otra~ ,·w•s, 
y en descoolian:.rn y per~Pcucion la admiracion y el 
entusiasmo que hace poco os inspirah~'.' 

Examinaremos otro dia el significado de tan ex-
traflo fe¡iómeno.n · 

La E&paña,, contestando á un periódico que culpa 
al partido prógreRista do revolucionario, dice lle;• 
pues de copiar ·sus líneas: 

~El periódico que ha estampado las lineas que he
mos trascrito, no lia reflexionado hien. «Si hoy el 

.. 11progresismo provocara y consumara 1111a revolu-
11cioa, ,;cómo se justificaria ante el paí~ de haberla 
nprovocado y consumado·:,, 

Esto pregunta el perióllico á quien uus rcforiU1os, 
y la respuesta es lllU} sencilla: una revolucion no se 
justifica rii puede justificarse; pero ¿está justilicado 
el acto revolucionario de 18!íft Si lo está, bé ahí 1111 

ejem'plo doloroso:si' no lo está, ¿cómo hace esa pre
gunta el órgano de un p~rtido cuyo jefe apeló á e~e 
recurso que tan de~astrnsos resultado,; h;ibia de dar? 
¿Có_mo J!e ,quiso justificar aquel movimicnLo á lo~ 
ojos del pais!' ,:Por qué se pretendió justi1icarlo'.' El 
bocho en sí mismo, tan lamen table, tan fune,to para 

,!ll p4?rveuii:,. foé e11 sí menos malo, menos subversivo 
t¡ue el propósito de justilicarlu y hasta de santiliear
lo. El hecho habria pa,,ado por ua crimen politico y 
social; se podria haber perdonado á lo~ que le cómc
tieron, pero desde el momento en que se quiso jus
lilicarfo, sé -dij& eon ello y se quiso probar qne no 
era un erímcn sino un acto meritorio y hasta en su
mo grado heróico. Ese fué el rual; ese el origen de 
otro; males. 

El periór.licu. q.uc tan a muga mente se q11ej;1 de que 
se trate de acudir a la revol11cion, 1lcbc sentir ahora 
agudo8 remordimientos por haber comb;itido á los 

. que la comuatian , solo porque la combatim. Ahora 
·· lré füdigua y re·vuelve contra las consecuencia;, y 

nosotro~ creíamos itias cfic;1z y provechoso comba-
. tir lt1s principios. Y hoy mismo, al 1¡uerer combatir 

la revolucion ,:qué medios se ernplean? ,:no se incur
re en el mismo error y se comete la misma falta que 
siempre':' ¿uo se está pidiendo qLie se excluya á todo 
lo q11e pullria thr fuerza it una ~ituacion y cre~rla 
conscr..-ador;i, fuertemente conserradora para resis
tirá la revol11cion v neutralizar lo~ elenH)nto,i con 
que pudiera contar ·para su triunfo'.' ;,es !'~to cordura? 
¿hay rterecho á quejarse, ~uando 1¡uiern 1¡ue ~e obre 
en sentido diametralmente opuesto .il de las quejas'/" 

PERIÓDICOS DE LA TA IIIJE, 

El Pueblo eonte~ta có Jo,; siguientes término~ it elJ 
!Jiurio espafiol que tlil'e qne nuestra situacion actua 
no eg de la~ <¡ne liac:rn tenl('r d,•mo,tr;1ciones de fuer .. 
aa¡ ni trastorno,, por el e,piritu lihural v conciliador 
del gobierno, que ha hecho ordenada y tranquila la 
marcha 1le la 1101ítira. 

uNo oomprendemos en v1.mlacl la lógica tle los 
o!donnellist,_s: cuando c,Los e1rn1ito$ d1~ la política se 
lanzan atrevidos a w,:1mi11ar los orí¡.:enes tle !?., re
voluciones y aun di' lo, motines, no hallan ninguno, 
mas injustificados qu\J los t¡uc produjeron );1·;.ehc~ 
lion de su gran seiwr, única rcbcliun que para L'llus 
no ha atacado la legalidad cxistcntf'. 

En efecto, los hombres de la union li!Jcr,tl que huy 
ocup;rn la~ poltronas ministeriales siguen una mar~ 
cha política ordenada y tra111¡ 11 ila. E, ordenada. por
que gobierno de partido. tiene á fasdemús fracciones 
alcjad;¡_s l.lo la vida constitucional. i'ii en el l'arlamen
to,'.t¡i én ·,1 Senado, ni en las urnas L'!ectorales ejercen 
sü légltitna iníluencia lo, grandes partidos que se 
conocen en Espaí1a: la prcn~a cst:í m:rn oprimida que 
en tiempos de.lrt•negado ~ocedal, y el pnelJlo, es de
cir, 1a nacían en masa, no tiene el derecho de rc
·union, que sus delegados le han negado. De este modo 

tan constir11cional, y sobre todo, tan cómodo, el go
hi1•r110 puede seguir una m;1rl'l1a perfectanwnte or
denado, y repartir las contril,ut:iones r¡ue paga t'I 
Jl'.wblo con tanto tr:1h:1jo y :'t eo,t;i de tantos ~acrifi
c,os entre 11na, n1:111tas docenas de tránsfugas, 
apóstatas. ('.,ct'·pt ieo., y vendidos dl• touos los parti
dos como estú11 i11scritos Pll t•.J pn'fll(HW-to. E,to ~f'

rú mny ordenado, pero de seguro· es injusto, anti
constitucional. irrita11Lc y vergonzoso. 

Ht•spectu á la seg-1111Cla a1irmaeion de ol /Jia7'io t,s
p,1110/, d1• tp1t• tamliien 1•~a marcha es tranr¡nila. natla 
diremos, porque todo el 11umdo e,tá prPsencianrlu 
lo, ltedws. ~lucho pudit'•r;unos 1.kt:ir ,;oliru el parti
cular: pl'ro no nos lo JH'rmite la libe,·tad tle r¡ue dis-

1 fr11ta111os. g-n1cias al liberalismo de los hombre~ quo 
felizmente no~ goLiern:m. ,, 

La l'olitica continua .explicando su actitud y pi 
lliendo it todos los 411c apoy~n :'1 la situarion que 
1folin:111 la ~11) a: h(: aquí algunos tic ~us púrnfos: 

«Es singular lo tJuc nos está pas:i11do. El l'ampo 
mini,terial es st•guramcntr ,in hail<' ti<' 111:'tscara,. en 
q11c lo,; embromados son precisamente los que han 
entrado e,i él sin careta. Pedimos, para que cese la 
conf11sion que reina, que se presente cada cual eon 
su propia fiso110111ia, y se 110s dice <¡ne lo q11e que
remos es intro1!11cir el dr,;onlen en las l111est0s mi
nistt•ri:ile~. 

Aconsejamos al gobierno que se c.iracterice como 
e, dehitlo, de,lindando bien su po~icion re,pccto de los 
partidos, para 1¡ue cada p,irtido deslinde lJien la suya 
resp(•clo de úl, con,eucido, como eswmos de que la 
falt:1 de fra11queza con que se ili,imulan los cismas 
latente~ no ha d•• imprdir que 1•stos- tarde-ú I.Pmpra
no salgan á la superlirie, y ~e nos aeusc di• cismáti
ticos. Acou,ejamos abnrgaciun á nuestros currPligio
rio~, y como 110 somos di:il.tlos predicadores en estos 
momentos en qm• huy tanto,, ,tamos de l'lio el ejem• 
plo, no insi~tiendo d<'sdc h:i<·c mucho tirmpo en re• 
p:iracione, y n•po~iciorH'S t¡uc ,i nadie porlrian pare
cer injusta~ hajo un rniui,t1•rio uuiunista {1 cara de~
cnbiert:i, y SI' rseriltt•n inH•ctiv;1s, :iludiendo ú nos
otros, rnntra el pPr.,011,t1is1110, y ,e 11scriheu por 
hombrP, r4m• til'ucn tal w;,; una credencial en el bol
sillo, ú que, agaz;¡pado, en la númina en 1111 rincon 
r¡11e en ella les concedió el gabirwte de la política 
original, han a travesado frlizmeute el periodo histú
rico como histúricos, y. ~in dejar de ser históricos, 
gozan como ministeriales de los favores del :wtual 
ministerio, cuyas solucione$ d,11las ú todas las cue,
tiones son completamente distint:is de las c¡ue el mi
nisterio histórico. que ron el v~rrladttro santo de su 
uevocion, tenia pr~paradas. 

¿Qué significa eso'.' ,'. Y. hemos de consentir nos
otro~ tanta farsa y tanta hi¡>0cresía'i' ¿ Y hemos de 
decir, contra lo q1w decir nos mandan mwstros ojo, 
y nue8tra conci\'Ucia, qtw !;is caretas son caras, que 
las mitseara~ no sou máscaras, que el traje habitual 
de cada uno es t'I diMraz que le ohliga á ponl'rse 
,rn (•~01:~no'.' :\o lo diremos, 110 ,¡uerrmos decirlo; 
preti.•rimos sii.r llamarlo~ t>ll'mento, d1: eonfusion, 
cisnuiti1•os y personali.,La, por los 4ue hoy ~on acrne
dorns ú e:;to;; dict;¡do,, ú cunt1•ne1· sin resnrv:1 til' 
ningun genero, en oh~r,1uio ca,i e,cl11;;ivo tlt> n1w,
trus mas const:rntl'S adversarios político,, 1111 órd1·11 
tic cosas en que t>:;tu.-, ~on lo, que principalmrnte 
privan. Todo, ml'll0:< lo que se llama rnlgarmente 
hacl'r l'I o,o. 

Pt•ro cuanto hemo~ dieho, y ,lrrimo,, y digamos 
en lo sucesirn, 1¡ue uunca será tanto como lo 'IUI' 

pudiúramus decir, se 110:;cont.,•.-;lará, como se no~ ha 
contestado ya, que las solucionl'~ del act11al rniu is
tcrio son unioni,ta~, que no,otro~ i:fs )l(•mos apro
hado casi tod:1s, que todos los unionistas, como uos
otros; las han aprobado tambien, y 1¡ue sin ser unio
nistas las han aprobado i,.ualmentc todos los miuis• 
teriales. ¡\!11ó coute~l:icion tan inocente! Lo~ minis
teriale., que ~in ser uniouistos .ipruehan por ciertas 
mira~ las solucion1•s unionistas, ¿pueden ser 111inist1•
rialt•, de but•na fó? i, Y qué ministerio e,; ese, 1¡11e 
presentando solucionf's unionistas y ~iendo unionista 
por tos antec~dentes dt• sus individuos, no se quiere 
llamar unionista para no enajenarse el apoyo de 
amigos del <lia siguiente'! 

No obstante este artículo y cuantos hemos escri
to respecto dr la necesidad de r¡ne la actual situa
cion ~e defina, no somo:, ma~ ni menos ministerial1.•s 
ele e . .-;te ministerio de lo 1p1e hemos sido siempre. 
Nada Je pedimos en proy_echo propio, nada tic él es
prramos, nada de él queremos. Algunos interpreta
ron lle uua manera para nosotros ofcn,iva la actitud 
que re,pecto d11 él no~ propusimos f;uardar en lo su
cesivo, atendida la gravedad de l;is circunstancia,; 
que e~tamos atrates~ndo. llo11ni soit qui mal y pe11se. 
El articulo cu que ofrecimo~ al mi11istcrio 11uestru 
decidido apoyo l1a sido peor acogido 11or rnnchus 
que se llaman ministeriales que otros artículos nu1•,
tros tic que deci:111 qui• eran de ahil'rt:1 opo:licio11. 
Sabcrno,; por qué: ellos quisieran que fui•semo~ opo
sicionistas. LtfS ,rnti.nnionistas que se twn pl'gado á 
la situacion actu,d como parasitos, se creen ya bas
tante fL1crtcs para arrojar de ella it los unionistas. 
Arrojarlos é,tos, fúc:ilnl('1lte se arroJarú tamhitn al 
ministerio." 

-:X: _,, - =- ·- E± --'-----

COBREO NACIONAL. 
Dicen de Orillllel:1, q11e el vecindario de aquella 

ciudad. está ,fo enhorabuena al Vl'J' re;ilizado el anun
cio de q11c los conccsioh:uio, del láro·carril de :\u
velda á Zencta h;d,ian e11viadu l'II .su rq,nisenlaeion 
á la .<·iudad de .,\licanto 110 i11g1·11iero con ohjct.o de 
dar principio á los estudio, tic diclio ferro-carril: en 
l'fecto, el llia :!8 del pasado mes ,l: pr1•se11t1í en Ori
huela :\Ir. Ciirlo, So11to11, inge11iero francés, :1c11m
paiwlo de tlus ayurlanLl's, par;, d;,r principio al pro
yecto y traz:1do de ferru-c:ll'ril 1¡111•, p,trlieudo 1le 

· Novl'lda y pasando por Aspe, Elclw, Crc\'illente y 
Orihtwla H•rminc en la estaciou de Z~ncta, que es el 
punto de enlace con la vía de t:arta'gcna á ~lurcia. 
Allí pidiú ;11ttcccdc11te,; á varias personas que tenian 
datos 1le lus estudio, veril1cadus por otra compafti,t, 
Jo, que Je fueron facilitados con muehisimo gu,to. 

fü rtia siguiente, 2!1, salieron de dicha ·ciudad I'! 
ingeniero y sus ayudantes, dirigién•lose ú la estacion 
de Zcneta, desde cuyo punlo h:111 dado principio los 
estudios lineales eu direccion á esta ciudad hasta l:t 
orilla derecha del rio. consumil!IHIIJ ocho dias en e,
tus tr:ihajos; y no tcnicntlo s111icic11te con los dos 
;irndantPs cit.;itlos ha pedido otro tercero, que llegú 
ci 1 por la noche: ahora ,e encuentra verilicando lo~ 
trazados desde Orihuela á Elche, entre los terminos 
de Callosa, Catral y Crcvitlente, y se propone ter
minar lo~ estudios y planos parcelarios en el espacio 
de siete meses. 

Es tal el entusiasmo de los labradores por esLa 
linea, que al pasar por las tierras que éstos cul_tiv;rn 
le salian al encuentro , preguniáouole al serior rngc-

LA NACION. 
niern ~¡ era la línea qae los conducirá á Novelda. y 
ru111,,,tándolcs alirn1ali1amcntc, re.,po11dian con pla
cer, (¡11e esta era l:1 lí11,•:1 que ellos 1lii,eaban, 1¡1w pi
dit•ra t•11,111tos au\ilios y ;111tcccdcntr•; nccc~itasr. r¡uc 
to1lo Jo facilitarían, cu1110 en efecto así lo hif'ieron 
con lwnrplúcito del ciL:1d1> ingeuirro. 1·011nncido, 
,·omo lo 1•staha11 de ser esta línea la únif'a útil y 
conrl'11ient1: ú tu,tis !.is hJ1_·,did;11le, por donde Ita de 
pas:1r, dando vida v movimiento ú lo, intereses de 
a1¡11t•lla pohl:1cion e,enci:dme;:t,· agricula, por encun
trar,t• en ella tod.1, J;i~ condiciones y ventajas que 
se 11cce.,ita11 para po1wrl:1 en cumuuicacion directa 
con l,1s ¡iru1i11ci;1,; tic Y;tlencia y t:ataluila y 1·011 las 
dcm:'1s del ceutro y Norte do Espaiia, sin necesidad 
de dar las vuolla, y rodeos 1lc otro ferro--carril que 
pruh:ilJlenwnte 110 se rcalizarú ¡ior carecer tle con
dicione~ útiles, y no ofrecer ventaja de ninguna 
clase á la intlustria agricol:1 do tau hermosa vega. 

La polilacion sensata, agricola é industrial cstú 
llena de contento al ver qur van á realizarse sus es
p!'ranxas con la cjccucion do eHte proyecLo que ha 
de variar la suerte y hienestar de aquella esp;tcio,a 
y productiva vega: mas la poblacion oficial c~tá di
vidida entre lo~ dos proyecto,: uno, por el de No
veld;1, que es el útil, el nece"ario y productivo, y 
los otros por el de. lliurcia á Alicante por el centro 
de la vega, con el objeto tle separar la comunicacion 
directa con las provincias citauas. Con todo, los de
fensores de e;tc ultimo proyecto son pcrson~s pru
dentes y st)nsatas, y con ol tiempo conoccrau lo 
erróneo de ,,us opinione, y vendrán á conformarse 
con la opinion general, viendo lo, resultados satis
factorio.,; que ofrece la primera vía. 

-lJicc á la Cronicci de Cúrdoba su corresponsal de 
l'ucnte-Genil, que s1• siguen con pasmosa activirlad 
en el término de ;11¡11ella loealidad los trabajos de 
ferro-carril de Cúrdoha ú Aliilaga. Sin emb;1rgo, 
y á pe,ar de lo; bueno, dr~eo,i ,le la empresa. no 
ha sirio posihle hahilitar la vía ¡rnra que una loco
motora trasport:,~e los materiales de hierro para 
el magni lko puente 11ue se está construyendo so
bre el Geuil, que tc111ira l(iO metro~ tic luz, por lo 
que ha sido pn·cisu hacnlus conllucir en carros, los 
cuall's han hecho dos viajes desde el t. 0 al 8 del 
corriente. La ohra de fáhrica del puentti quedar;'¡ 
terminada dentro de breve~ 1lias, y á seguilla co
me11z:1rá la cofo,.acion de las piezas de hierro. Em
prn,:is que, como J;1 del t•:i.presado ferro-carril, se 
mue,tran animadas de tan laudahlcs deseos por cum
plir religiosamente sus compromisos, se hacen acree
doras al a)llauso y co11sideracio11 <le los pueblos. 

-La compailia del ferro-carril valenciano, :'t ejem
plo de lo que han hecho otras empresas del extran
jero, va á crear una brigada de IJ0111Leros para ;icn
dir con Lrevctl.tu á los siniestros que puedan ocurrir 
1•11 la línea. Adquirido y;1 td material necesario, en
tre el que se cuent:in cuatro homhas que se coloca
r.in en lo~ punto, mas conrnnicnte,; de la Yia férrea, 
va á procederse inmediatamente ú la organizacion 
dl'I personal. d rn:d ,erá instruido y dirigido por nna 
pcr,ona muy cu111¡H'tcnte. 

Aplaudimos y aprobamos por completo el pensa
miento. 

ULTHAMAil. 

.\ )'\'l' tarde han lll'g~tlo ;1 \l:1dri,I las correspon
deneía, y periódicos tl1• la llali:rna, tra ido, á \'igo 
por l'l ~·a por-correo Isla <le (;uba. 

A l'Ontinuacion extractamos las ma,; importantes 
noticia, que encontramos f'II lo, pPriúdicus, y que 
110~ dan JIIU'SlrtH l'.0rrt•spon;;a]('~. 

.. :;ANTO llumNlio.-En el Dwrw de S,111tiag11 de 
t:uba dt•I 19 hallamos Ju sig11iente: 

Con l.t goleta Emma, que entró de l\Jontecri,ti en 
la tarde del sábado. hemos recibido cartas do 11110 de 
nuestros correspo11,ales cu a1111e! punto con fechas 
12 y t:I del corriente. de las rnalt•s extractamos los 
párrafos 'lue sig111·11 á rnntinuacion. 

En la del 1:! '"' 110, di,·,': -IMa la recibirán uste
des por la Emma, que 1·stú ¡,ar;1 salir, y porque creo 
que no hay vapor prc¡m·,1du p;1ra ese pucrto.-lll 
di;i !1 llegaron lo~ v;iporns llerna11 (;ortés y J!'tiropa, 
de Pucrto-llico; el primer vapor contlujo para este 
punto el bat.al1011 de \'allauolid, y en el segundo se 
recibieron reses ¡>ara el t'0nsumo de esto campamen
to. Hoy dehe llegar de la Habana f'I vapor Jlulatico, 
con camas. huerns y otros efecto:; para la Adminis
tracion militar.-EI vapor .!Uaria salió para la Haba
na el dia JO con enfermos. E~,· mismo dia entró del 
citado pnerto l'I vapor mercante Dahia-llonda. 

Se dice 1¡ue en el tiuárico 11:1 ha'1ido una nuera in
surreccion; tambien su dice 1•11 1.•stos dia~ que el e;e
presíde11re llops ha muerto, y ya antniormente se 
sabia )' se sigue dil'ieudo r1ue .\leila l.aulbicn haLia 
mu1•rto.-1Je operaciones milit,1rcs 110 bay notici;t 
alguna. 

Procedente de San Lo Domingo y con dos uias de 
1iaYCg:icio11, 11:t entrado el vapor cspailol Hamburgo: 
conlluce ',00 irulividuos de tropa enfermos v ,i ofi
ciales de trú1isito p:ira la II:iha11a. Esto vapor.vuelve 
á .\luntccristi llev.111do á su hordo efertos y medici..-· 
nas para lo, hospitales, piensos y pertrecho~ de 
guerra, todo tfo,tinatlo ú la p:11 te del ejército de 
Santo Domingo que se cni.:ueutra t·n dirho punto.,, 

Cno tic 1111cstros corresponsales de lllontecristi 
nos dirige con frch;1 rkl :; las ~iguieutes líneas: 

«Nada de nuevo.-Son fas tres de la tarde y acaba 
de fondear el (;ubu.-Ayrr por la tarde llegó el pai
lebot Utilia, tic Jlaracoa, eon frutas, plátanos, etc. 
-Uoy entró el Ye/o.:, de e,;e puerto.- Dicen que se 
espera 1111 !Jat;tllou rlt~ 1'11erto Rico.,, 

El v;ipor C1,bl1, que elltrú el 8 en el puerto del 
mismo nombre, ha conducido al capitan y tripula
cion tic! pailebot Paquete de 1llayari, que, segun se 
nos lia dicho, se perdió completamente en los t:airos: 
carecemos de otros pormeuorus, 

El vapor Verac?'u_; llegó ;i Saint ~azaire el la d~ 
Jnnio.-EI Liiis1ane salió de Fort de France el :!6 de 
Junio con 170 pasajeros, dl.l los cuales 111:i procedian 
de las Antillas menores,-EI Tamp1co, que ha llegatlo 
hoy, trae 12 pasajeros para Cu'1a, :! p;1ra la lfaban,1 
y l.!I para Veracrnz. 

.;......l{ecihimos dos cartas de nuestro estima,lo cor• 
rcspons:il de Santo Domingo, una fecha del¡; v otra 
fecha 20 de Julio, y, ;rnnquo 110 de ,mm interó·s, va
mos .í hacer de amhas irnos ligeros cxtl'actos: 

1<.No lcngo nada notable que comunicará V. y que 
merezca llamar su alc11cion ni la del público. Acaba 
de llegar 1111 vapor tic l\lontrcristi y nada de nuevo 
nos trae: sigue ;JIJí como aquí el $latuquo del verano, 
en tanto que lleg:1 el invierno par,L 411e emprenda
mos de nuero con Lrio nuestra, operaciones mili
t;ires. 

Aquí trucmos ;1hora hasta11te~ enfermos, y de 
;i1011tccristi se han remitido tamhien muchos á Cuba, 
como \'ds. sahrún. En l\lontecristi sigue siempre cos
tando mucho trabajo hacer la aguada, ya por la larga 
distancia de dos leguas que liay <¡ue a11dar al efecto, 
ya porque hay 1¡uc hactlrla en una g1·an laguna poco 

~al111Jahlc, y lo cual inlluye mucho en el considera
ble número de bajas. 

Esta ca pita nía ge11erai 1'stú en la actualidad des
empeiiatla por el segundo general en jefr, el cual es 
una autoridad ilustrada, recta y muy ct:iu.,a, traba
jando mucho y hien, es decir, con grant ,cto. 

Las riruelas siguen haci1•11do gr,111des estrago~ l'n 
los naturales del país, cuya mayor parte están sin 
yacunar, ig11orii11dose a11n ;'1 punto lijo el número de 
muertos 1p1e hay p 1¡111: laml'11tar, :1u111¡11c se sabt• 
que es muy crecido.,, 

,,:'i;ula de nuevo: l.lst:imos como cst:'il1amos: los res
tos dti lo~ i11.-;urrectos 1•n lo, monlt•, siempre, y nos· 
otros rn posesion absoluta de lo que nos perwuoce. 

En Mo111t)cristi no liay tampoco novedatl, con J;1s 
mismas difi('llltades parn hacer la agn:ida, las IJUl' se 
sobrellevan liil.'n. 

Estamo~ con el di~gusto de no 11,ilJcr reciliido el 
correo de E~paüa, que no habia llegado á l'uerto
llieo á la salida dl'l l'tijaro, el cual se estuvo tres ho
ra~ allí, t,111 solo para esperar si llcg:1La allí dicho 
correo de Espaila. Deseamos que l'sla tardanza no 
J1aya sido motivada por ninguna importante novedad. 

Las viruelas continúan causando estragos en los 
naturales del pais. Los europeos estamos libres de 
ellas sin saber á que atrilmi1:lo; pero ea cambio te
nemos en contra nuestra las calenturas y otras en
ferm1id;it!1•s que no 110~ dejan jamás tranquilos, dan
do por re,ult,1do vi>rse los ho,pitales constantemen
te licuo, dé enforn,u,, aunque SOR pocas las deíun
cioneil. ~ 

l~LA DE Cuu.-Por la intendencia de Uacienda de 
la isla de Cuba, se ha dispuesto que desde l. 0 de 
Agosto se o~serven las sigt1icntcs reglas para la dc
volucion de derechos de exportacion de los azúcares 
~uanrto no han llegado ú embarcarse todas las cajas 
declaradas co las pólizas corridas en la aduana. 

Pri1T1Bra. No podrán admitirse las solicitudes de 
dernlucion de derechos por exportacion de azúcar 
sino cuando se presentl•n en la Administracion y ésta 
.las admita como procedentes antes de cerrarse el rc
gi8tro del buque á que los az1ícares cuya devolucion 
de derechos se reclama, estaban destinados. 

Segunda. Aun en el caso rle no haberse cerrado el 
registro que expresa el artículo anterior, tampoco 
podrún admitirse l~s solicitudes rle devolueion des
pue;; de los 01'110 dias inmediatos al en qnc He corrió 
¡a póliza sí la l'ahida del buque á que so contraía no 
pasa de tres mil cajas y uespues de los doce días ~¡ 
la cabida del bnque pasare de tres mil cajas en ade
lante. 

Tercera. En la solicitud d0 devolucion deberán 
cxpre.~arse todas las circunst~ncias que actualmente 
se expresan, y además la de manifestar el almacenó 
punto á que se han devuelto ó en que han permanc
citlo las cajas ú bocoyes que no hubiesen podido ex
portarse. Los recurrentes acompafrarán á dichas so
licitudes 11n certificado, en que prévio informe del 
celador de aduaneros respectivos, manifieste el ins
pector tic muelle y ha hía, bajo su responsabilidad, 
11ue real y efectivamente dejaron de embarcarse las 
partidas cuya devolucion de derechos se reclama. 

C1iarta. La Administracion admitirá las solicitu
des que reunan Ja,, COIHlicione, marcarlas en las re
¡das a nteriorres y despnes de informadas como cor
n•~ponrl~, remitirá el dia 2¡¡ de cada mes todas las 
que ,e hayan reunido hasta dicha fecha, á la Atlmi
nistracion 1·entral lle aduanas. 

Q11illta. La Administracion central de ;¡i.Juana~ 
acur<larú las devoluciones que proce1lan, y en el dia 
28 pa,arit nota dl' cll:i,; con los compro!Janles del 
e;1.<u á la Contaduría general p:tra que por ésta pue
da expedirse el oportuno lihramiento á favor de los 
interesados sol.ire la Tesorería. 

Se.eta. El dia 1. e de cada mes se publicará en la 
Gaceta una rclacion de los casos de devolncion ocur
ridos en el mes anterior. 

-El Excmo. Sr. liobcrnador superior civil se ha 
servido nombrar, tic acuerdo con lo propuesto por 
la Junta local de instruccion pública de Guanajay, á 
n. Dionisiu Leprince para que <.1esempei1e la plaza 
de 1füecturde laescucla superior de aquella cabecera. 

El Sr. D. A. de Vallejo-Miranda, redactor de el 
Tiempo, periódico de la Habana, se¡ocupa de reunir 
datos para publicar simultáneamente en Madrid, Pa
rís v NuPva-York un «Exúmen crítico de la Ad
mini~tracion pública contemporánea en la isla de 
CulJa.,, · 

Esta olJra se redacta en espai10I, francés é inglés. 
Los capítulo, mas importantes de ella aparecerán 

en las p;'1gi11as de las principales revistas políticas 
nacionales y extranjeras,· · 

Su autor solicita con el mayor empeiío todos los 
datos olici;1les y particulares que se le puedan pro• 
porcionar, destinados á apoiar y esclarecer las ma
terias solJrc que ,ersará el textl/ de esta obra. 

Estos doclrme¡1tos pueden dirigirse con sobre al· 
Sr. de Vallejo, á la redaccion de el Tiempo,calle de la 
Amargura, núm. 68, Habana. 

-El general Primo de llivcra se encuentra en la 
llahana en l'I Y:tpor Pájaro del Occéano, habiéndo;e 
alojado en el palacio 1lel comandante general de ~la. 
rina, donde ¡wrmanecerá hasta c¡ue el estado 1le su 
~alud le permita regresar á la Peninsnla por la via de. 
los Estados Unid.os . 

-Hasta los primeros dias del otoiio, dice un pe
riódico de la Habana, no veudrún rcfnel'zos á n11os
tra~ Antillas, Pn caso de que la situacion de Santo 
Domi11go los hiciera lll'ccsario:4. 

-Segun el estado demostrativo de los productos 
y ga,tos del ferro-carril de Sabanilla y Maroto en el 
mes de Junio último, <fue tenemo:; á la vista, los pri
meros se elev;1ron á la suma de H,o:n pesos 19 céts., 
estando inclusos en esa suma 1,3:ii pesos 20 céts., 
)lroducto de los pasajeros 'IUC recorrieron la linea, 
12,1;¡0 pesos í!I céts., de los lletes,;!0 pesos 80 céts., 
de la canlera y iil!I pesos de los almacenes de dcpó
sito.-Lo, gastos Jlül' todos t·onc1•ptos ascendieron á 
lo,íifi pe,;os 80 céLs., 1¡ue deducidos de los H,O:í7 
peso,; 49 ccts., de los ingresos, dejan un ¡>rotlucto 
líquido de :rn; peso.-; 81 céts., en cada kilómetro de 
lo~ :.!fi esplotadus. 

-El periódico do Trinidad titulado el Imparcial 
publicú los siguieulcs renglones: 

«Aunque no con la extcnsion qur. quisiéramos, 
vamos ú dar hoy á nuestros lectores una reseiia del 
estado de Lts obras púhlic,ts 1¡ue ac construyen ó es
tán próxim;1s á construirse eu esta j 11risdiccion. 

El 111ejor;1111ientu del puerto, de tanta importancia 
para el progreso del cumel'Ciu, marcti;i por tau buen 
camino, qnc para la zafra e11tranL11 podrán atracar al 
muelle de Casilda los bm¡ncs que entren en la bahía. 

Del muelle ú la laja ha y 1111:1 profundidad de 16 
ú 18 pié~. y falla para que quede el fondo parc•jo re
bajar unos 100 metros de ;11¡11clla, cuya operacion 
estará concluida para la próxima zafra. 

Tenemos el gusLo de haber visto l'I plano de nues
tro camino do hierro para sn prolongaeion proyec
tada ha8ta entroucarlc con el de Sancti•Spírilus en 
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el punto tí terrenos llamadog el Salado, como á 7 ki
lrimctro, distantes del puerto de las Tunas. El total 
de lo lJue h:1 d1• construirse es de sobre 40 kilúme
tro~. pero con la not:1bilísi111a ventaja !le que, desde 
pasado el ingenio Yagnaramas hasta el punto de en
tronque, es u11 terreno tJn Jirme y poco accidentado 
1¡11e permitiría tender 1lcsde Juego los carriles sin 
explanacion de ninguna es1rncic, y con una recta 
de 17 kilómetros. 

Concluidos, pues, los estudios, y listo el plano que 
!Ja de acompai1arse para la contrataoion del emprés
tito, e, ~eguro que se realizará en breve, y que 
acaso pueda darse principioá la ob~a en Diciembre ó 
Enero próximo. Entran las consideraciones de las 
grandes ventajas que reportarán tanto Trinidad co
mo Sancti-Spiritus, pues que su union no les per
judica á ninguna de ellas, antes bien cada cual pro
porcionarí1 á su comp:iiiera aumento de trafico. 

El camino de Trinidad quedará biíurcado, ósea 
con su linea principal de Casilda á Sancti-Splritus 
directamente, y un ramal que es el que en el dia lle
ga hasta Mayaguara, el cual se prolongará en breve 
hasta el punto denominado l'edrajas, para donde solo 
faltan como 2 kilómetros; y si despues se consigue 
que nos :iuxilie el gobierno y nos auxiliemos nos
otro~ para ahrir desde ose último paradero una car
retera que llegue al caserío del Jumento, bien se 
puede augurar una nueva era para el abatido pueblo 
de Trinidad. 

Tenemos tambien la satisfaccion de anu~ciar, que 
allnque el ingeniero en jefe nombrado ¡iara,cestos es• 
tudios es don Julio Segesbien y Delgado, Jodos ~in 
excepcion, incluso el plano, estan hec~ por un 
trinitario, que es el ingeniero del mismo camino, don 
Julio Bastida. 

Se est.ín abriendo los cimientos del puente sobre 
el Guarabo y se e~peran algunos materiales para aoe
lerar la obra, lo que se cree podrá sncedor en el mes 
entrante. n 

-En San Juan de los llemedios se proyecta es&a
bleccr 1111 colegio de enseí1anza primaria y seeunda
ria con el titulo de San Agusti11 y bajo la direccion 
de D. Tomás Valdés. 

-En la misma villa se trabaja con ac&ividad en. la 
conclusion del hermoso Hospital de Caridad, que 
será uno de los que mas llamarán la atencion en el 
país. 

-El mártes 26 de Julio tomó posesion del go
hierno interino de Matanzas y su juri~iccion ·el se
ñor brigadier de caballería D: Juan Bautista Potas.y 
Escudero, cesando de consiguiente en aquel mando 
el teniente coronel de artillerla D. Fernando Váles, 
que le descmpeilaha interinamente, desde el falleci
miento del gobernador ¡,ropietario señor don Rafael 
de Mendicuti. 

-Han sido tan abundantes las lluvias y tan fuer
tes los vientos que han reinado en estos últimos dias 
en algunos partidos y cuartones en Santiago de &u
b;i, que segun se no8 ha informada, en el partido ds 
Srn Andrés no solo han quedado destrozados y per
didos platanales y mai;i.ales, sino que han caido:va
rias casas de los pobres colonos, y ya pueden calcu
larse las consecuencias de semejante novedad. Clon 
la pertinacia de las aguas desde el mes de Mayo.que 
casi son diarias, han tenido (¡uo parar algunos inge
nios su molienda, con bastante pesar de sus dueüos, 
á la vista del precio del azúcar. • 

Posaro Rlco.-Habia llegado procedente deMBII· 
trecristi la goleta de hélice de S. M., Guadiano, á 
recoger la corre,pondcncia <ruc para Santo Domingo 
había dejado el vapor-correo de la Pení11sul:¡ •. 

Esperába,e para Setiembre próximo el vaporci!o 
que ,una compañía inglesa babia mandado construjr 
en uno de los astilleros de lnglatel,'fa con destino á 
hacer viajes alrededor de la isla. 

Se !1a publicado en ljl. Gaceta la, Real órden apro• 
bando el establecimiento de un telégr~fo electro
magnético que enlace la capit-al d11 la-isla con las 
cabeceras de ~us siete departamentos, dispon.ieudo 
al mismo tiempo, con el lin de dictar la msolucion 
conveniente, que se proceda á la formacion del pre
supuesto definitivo y se remita al ministerio de. Ul
tramar. 

Segun los putes de los médicos t.itqiares, .el esta
do sanitario de la capital en el mes de Junio no ha 
sido muy satisfactorio. pues además que se aumen
taron los casos de viruelas, con res•dtados desgra
ciados algunos de ellos, se presentaron taníbien. 
otros casos de afecciol)es cutáneas, co.1110 $arampi11n. 
y escarlatina: 

-Rabia vuelto á la capital do regreso de su visita 
á los pueblos de la isla, el obispo de aquella diócesi, 
D. Fr. Benigno Luis Carrion de .Málaga. 

-Se habian celebrado con gran pompa las fie~ta:J 
de la Virgen del Cármen, tanto en la capital como 
en Ilayamon y otr.os pueblos. . _ 

-Para el mes de' Setiembre próximo debe e,tar 
en l'uerto-llico el vapor costanero que una compa• 
iiía inglesa ha mándado cmisfruir en uno de los as
tilleros de Inglaterra, y el cual está destinado á via
jar alrelledor de las islas, habiendo sido subvencio
nado por el comercio de lo5 diferentes puertos. 

-El jueves i de Julio salió de Mayagtiel; el npor 
de guerra Hernan Corté&, conduci.indo á Mouie
cristi al batallon de Valladolid. Los jefes y ofici'-.íles 
de este cuerpo tuvieron por despedida un grari ban
quete, en el que se Lrindú por la Reina, por el esia-
blecimieatv de la paz y por el uatallon. . 

-El dia dia l. 0 de Julio había surtos en el puer
to de la capital los siguientes buques ele vapor: Hw
nan Cortés y Jlizarro, de guerra; Ham/Juago y E11ro
p11, trasportes; el Cuba, correo do las Antillas, y el 
Jala de C11ba, correo de la Península. 

CORREO EXTHANJERO. 
Ayer no se rc~ibieron periódicós de Lóndres por 

corresponder ;ti domingo l i. 'famp11co se recibieron 
lo~ rlfl París por cum•spo1HIPr al !une~, fiesta simul
túnea de la ,huncion y de Na1ioleon. 

l'.'l'GLATEllRA.-lfabiendo recibido M. Artams, mi
nistro de los J,;slatlos [!nido~ en Inglaterra, instruc-
1·io11cs de \Y asiu;;ton par:1 <¡ue reclamara los prísio
nel'os del Alabamci salvados por l'I um¡ue inglés IJ11'

hou11d, 110 h;1 <TPido 1¡ue se debian ejecutar las órde
nes que se le ha uian trasmitido, y en lugar de hacer
lo 111 enviado al presirleule Lincoln un despacho 
con oltjeto de explicarle la situaciou, y demostrarle 
11m· un paso de esa naturaleza no tendría éxito al
guno. 

ESTADOS l'NIDOS.-Leemos en la Prensa de la 
Habana: 

«El plan de los rebeldes sobre la Marilandia, dico 
el Bera.ftl, ha tomado las proporciones de una inva
sion formidable: una gran columna del enemigo está 
tronanelo á las puertas de la capital nar.ional: el des
cuido de los generales farnritos de la administracion 
-primero Sigel y despues lhmter-eu el valle de 
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cho ui;is 1111nH·r<J-W, cu las capiudes que en el resto 

•Shénandoah, aliriernn por completo la entrada á los 
'. rebeldes tiestk Stannt-on l1a~ta la 'J\farilandia y penc•

traron por vlla. Así. ¡me~, á caitsa <fo la insnfü~iencia 
· y de la falta do si~M1ta m1 lo que toca lt fas opera

<?iones dt sus snhotdinárlo~ en la campaña de Virgi
nia·,· -no solamente se li;illa ·emharazado el wmeral 

, Grant en la prosecu'ción de sn bhi'a delante de Uich
,111011d, sino qne severú ohlígado á suspenderla para 
reforzar el ejército defensivo de Washinglon. Sl' cr<'t' 

·,qµe fa biudad está perfectamente se"m·a, de!Ji1lo no 
por oiertó á ningu11a precai1cion sa;az de lH A•:mi
nistracion,,,sino á •la vigilancia · y ripi¡fa accion del 
g~neral Grant.c Pero ;,euando 'feremo~. continua el 

,. ro1srno -ói'ganó que"homos citado, el linde nsta nuova 
'Y' jlrolon~da ,guerra, si, -Jo mismo que en HW1, 
nuestro ejército tlel PM.omac tiene qutJ mover~c to
dos los llfü)s flaeia l\ídimond durante h primavera, 
·solo para verseo-bligatlo á volnr á la defensa de 

'Washintton 'antes que cor/cluya él rerano? ¿Es acaso 
:p\Jglble ppner un sitiu vigoroso á'Richmond sin dej:1r 
á' Washington eii peligr© de ser sorprendido? No; no 
es y nuncfl lía sido imposible. /,Cuál es por tanto el 

·remedio' adecuado en el presente para bste poco sa
tisfactorio estado de cosas? Es fácil y sencillo. 
"l'foMsitamos, ag1·ega e!Herald, en apoyo de nues~ 

iro ejéreito del'latlo Sur de Richrnond, un ejétcito 
,mro-vible<de cien m1I hbmhres con s11s't11atteles gene
•1ralel!i61\>Wash1ngtoh; necesitamos un general impa-
sible y_ sagaz á la cabeza de ~stas tropas. ¿Cómo se 

·, lll!nal'á'dieetas ·tre!í'lHi<iesidades?'Enl'pieee el presiden-
te J:.itt(1offi,:fiornbran!lo al generar M:1cclellan para el 

,;mand1>1lodiilá/lO;' iy no'liabrá-d1ficultad'para reun1rN1 
Hto,nu Sftly(I esl!I éjétoit!I de cierr mil hombres; pro
"Clá~l}á• otaanioi1>de uu nuévo dep'ar.tamento nii-
litar comprendida., cuatrocientas millas del país que 

1ródea1 ií,w11shi11gtdn1;yque'el mando se dará al ge~ 
t1eraUlacdleHan; 'que1se 'acéptat!á\f ·volan'tarios !)'or 

''Cieihlills pár1i' 1setvll''á sus órdenés; 'Y de'!Hro•!le un 
mes, incluyendo los destacamentos e.,parcidos den
tto•y, t 1~ alredecroMs <'de' Wás'liington,- contará de 
Mguro-c-,n estaii1jlírt}j10 de tien mil hombres de que 

nhahlaníosi 
-Con el título Robo de despachtts, y ert su número 

•-tlaHIUerJblio¡ 'J!Ublicil' el pet/étfico francés deNue
''lfll York.Le Cotirne-r, kscBtatJ lfnis lo siguiente: 
h ,,,,,,,,,·,u,,, ,,f>altiiWlri !41d1flunib t!e '#884. 

Señor Redactor del Courrier des Etats Unís .-Ada
h• oo:cOltletersEt bajMil páhellón ,.irrglés, y por erni
sarlios,pérml1tÓ!l;lmFrobo 1.1scand:ilo~'O, de despaehos 

'.oficiafc¡¡J,&aljul los l1éohos ialos· cual han pasado. 
·, !,:1Et,capij,,111 Orer,0-, segundo comandante del buque 
,od&,g1Jfi!ra1esphiíul Triunfo, so embarcó á bordo del 
· Cml,;¡ tapo, de la Mmpañla inglesa del Paoífico. Era 
l p«ttutet· de ,un- saco de despachos dirigido « al cón-
sul de Francia en Panamá.>) Así que hubo llegado á 
bortlo; teniiendo por,la sogul'i<'l:td de sn encargo, en
trlegó11alisnoo at .iapiÍll'n' Sivell, comandante del va-
pi)r ;,ad\lirtiéndole que 'éootenía despachos muy im

'>Jlortántes: .el capitan lo entt·t,gó á su vez al mayor
'doPlO ,M\lr \(lliarles Bock11é,' peruimo f!e nacimiento, 

· cen-~rden:•da ·encerrarle en• una caja de hierro. Así 
que el>'11apo11 Cllile aneio·en 'fa-l»ga, y antes que des

t1&tibawease1Hos •·pasajeros, el capitan Oreyro rucla
'IIIÓ lllJ'!lícoide OOS'J)aehos ni mayordomo, quien se lo 
· '4llltlr~:pero ~¡, c11pitán ·Oreyro •exigió que se ahrle
, :se,-á·1prD!Wooia del oap¡ian: Sivell, ·por b~ber ·oiclo 
á bordo ciertos rumores que despertaron sns so8pe
teftlís. •1Con' gran ~tptesa'de¡ c~pitan'SÍV'eíl, el con

' territkltlriginal hal;ia'sido sbstraido, reemplazándole 
''edli'p~egé!I depapcl' bla11co q11e tenían 1:is mismas 
cubiertas: · Ef ·capitm '(_)reyro protestó en el acto y 

H~éilláró qne 1ilte'r.t 1á la eomp~liía inglesa respon~able 
1 f1e ilós'i'ewltltdos·ulteriorM; Otro saco de despae-l1os 
"q,te'veniade V~lpar:iiso'á Pánantá ¡ma el servicio 
de la escuadra íraneesa··del, Pacífico y que llevaba el 
'llello 'Oficial-del; Imperio· h:i. si/lo rguahnell L'! abierto y 
r~stra'dó;• ~ri éreéto, el -sétlo ha desaparecido, em-

. pleando en: su iugitr- el lacre comun, isellado con el 
"'tiéd&·pulgar; ,-:,, 
:; .. :·:h.ñadiré lque el buzon de cartas colocado en la 
·p*oo del lwtff de Aspinwall, ha 'sido, viólentado 
ipoe1Jg.1110mentó1J ·antle!i1dé recogerse •lag emas p11ta 
Colon y Europa. Las circunstancias qne haeett sos-

, ~fürr gne dosfranl!eses, natlir:ilizados en 1,'1 Perú, 
-ífián' sltWJ 1Io's'antotes' dli este'atentauo, son las' si
;gu>rentes. 'Por ti/ltt~S'feeibid~s de Lima, de personas 
,c;ayti testñnÜllio ee' rrrecns&ble; hábía sido'a-visado el 
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cónsnl d11 Francia eu (•gta que estos ◄ los hombre, 
vcni:rn ú 1'a1Jam:i, Pncargados por Pl gobierno pe
ru~no de robar el s:ieo de despachos que d<'hia llegar 
por el ·vapor de Europa para la escuadra rspañola. 
Otra razon m:is ronvin('ente era qne estos dos·ex
fraucese,, juntamente con el cón,ml de los Estado~ 
Lnidos de Colomhia en el C,t1llao, Sr. Jo:HJHin l\liio 
Que~ada, llegan:\n á ésta el 20 de .Mayo último, por 
el vapor Ta/ca, á cnyo bordo venia p] Sr. de Salazar 
y Mazarredo, mini~tro español, que regresah:1 á "ª
tlrid il dar cuenta de su misionen Lima. Dichos tres 
indivíduOR, en aquella oea~ion, lleg:i!Jan con el uh
jeto ,le smHraer la corruspondencia de que era por
tartor el mini,tro t•spañol; pBro todas sus tentativas 
fueron entonces infrnctnosas. 

El cónsul inglés, á fin de contrare,tar la'- medidas 
tomadas por los emisarios pernanos pera sorpcnder 
las malas de Europa en su travesía riel camino de 
hierro ú la ciudad, fué ·en pL'rsona á recibir l_o, saco~. 
acompaiíado de 1ma docena de marinos inglrse., ar
mado;;, al mando de1rn oficial. El cfü1sul hizo mnhal'
car las balijas en un bote y las trasport6 por mar á 
la ciudad. A ·;\f.. ... de nuestra ciudad, se le hahian 
ofrecido 10.000 pesos si se 111·Mtaha it dejar sustraer 
el saco de. despachos llegados do Europa por e,tu 
último vapor para el cón~ul de ~'ranr.ia en Panamá, 
y el encorgado de negoeios de Francia en el Perú. li:n 
honor de .M .... debo declarar que rehusó con índig
nacion tan sednctora oferta: sn conducta merece el 
mayor·elogio.-A. S.» 

VENllZUELA.-De la Revista de la q11ineena que pu
blica para el extranjerb el Porvenir de Caracas con 
fecha 22 tomamos lo siguiente: 

,,En la qt1incena que hoy espira han tenido lugar 
sucesos de importancia. y q11e no podrán meno, de 
interesar á nuestros lectores de Ultramar. 

El ministro de lo Interior y Justkia del gobierno 
klacioual, ciudadano Simon Planas, falleci6 'el jue
ves 19 lle e~te mes, víctima de una cruel enfermedad 
de qne l1acia algnn tiempo padecia. 

El duelo por esta irreparal,Je perdlda ha sido ver
daderamente nacional. El c~dá ver del nunca bien 
entido ininíi;'tro fué 111húmailo con solemne pompa 

fúnelire. El gobierno presidió el dolorido cortt'jo, y 
uú:1 füuchedutnhre inmensa le acompañó hasta su 11!

, tim:i' n\orarla. · 
· ti gran bindadano mariscal Falcon, al lamentar en 

carta oficial la muerte del ministro de lo Interior v 
J1HÍicia, calificándola de f1tnesto acontecimiento, pidi;\ 
al Consejo de Administracion qne ampara~r á ,u hi
ja jóven y única 1¡ue ltahia dejado pohrn y en la or • 
fanll;id el que rindió la jornada de la vida prcslando 
sus servicios al país. El Consejo so apresuró á ~ati,
t:icer los rlescos del ,mpremo magistrado, aeord:indo 
ai!torizarle para ofrpcer á la Sr!a, Pl;rnas, por Yia de 
doté, la suma de t:i.000 pc,os del Tesoro nacional. 

F.I presidente mariscal Falcon, á ca11sa 111' los que
brantos físicos que sufre nact>rhados c;1d:1 nz m;i, 
con la vida pi'il,Iica y los afanes del gabioett>, s1• Ju 
separado accídl'ntaTmt'nle del ejercicio del poder 
ejecutivo, retirándo~e, el 11! de este ml'$, al Occi
dente de la república, donde puecl:1 re,;t,1blec<·r ,u 
salud. · · 

Segun lo determina la Con,;titucion de lo, Estado$ 
Cnid¡J¡; <le Venezuela, el Consejo de miui,tro,;, en 
vi~ta de los deseos del mariscal Fakon, nomhrt'J para 
sustituirle durante sil au:;cncia é ínterin regresa de 
Europa el general Guzm:io. Blanco, primer 1Iesig11:1-
do. y hallándose enfermo PI .,eg-ün1!0, g(:ncral Jo,é 
Gonzalez, al ministro ,le G,wrra v lfariu.1, ciutlad,1-
no general 'en jefe José De,ide;io l'rids, <1ui1•11 ,e 
halla en ejercicio tic ,;u alto do,! ino. 

Daremo, punto á esta n•vista con h agr:Hr~lilt· no• 
licia de q1w la Constitucion de Vene1.11el:t l1a ,itil) 
pi'Oó'lulgád3 y acO'gida por los Estado, t·,1n gr:inoll' 
entusiasmo, cclclirándo,;e ta/1 v1:11t11rüso ;wonlt•ci• 
mieuto con extraordinario,; y proluugatlo:; r<'gocijos 
públicos.,, 

Clll~A .... Dcl Jap1,n antmcían con fecha 8 lle Ju
n¡o, que el almirante inglés 1¡tw hahia rceiliido ua 
reruerzo de dos buques de guerr,1 y 2,!íOO hou11J1·p~ 
üe tropas de desemlJarco proredentes de la llllha, ,e 
pri'par::ilia para atacar las fortificaciones dd estrecho 
d:c Simoµo,Saki, pertenecientes al principc tle Nag:i
to,'ri'cu y t,oder'oso daimio, y aci~rrimo enemigo de 
los europeos. Si el ataque tiene un hito feliz, como 
esperaba el almirante, las tropas inglesas ocupariafl 

::':< : .. :·:LA TUTELAR. 
,, ) cpJ~,m ¡ GiN~nALIEsrANoi~-DE sEGunos Muruos soooE LA vmA. 
· ''' ,· '·'·· 'íüé.~efadoré'.aios !§'jo". b. Franelseo Dumont7 U11Jouse, 
.--_Jj ➔ ·L, /j/ • .,.,) ',) ,("',el ., : 

,., · ,.!. ·1' ,, , ::. ' · JUNTA DE ''IGlLANCIA. 
• , 1 i' ;! 1: l 11 < • 

E_xcmo. sr. D,; Lácio del Valle, ingeniero cí,vil, 1 Sr. D. J oan Stuyck y J',lorctc,, J. l'fe de aclmon. 
·¡;,- Vicepresjdeltte.,: _ . limo. $r. D. Luis Diai l>erez, ahogado. 

,füilWIO, Sr. l\larqués de Hered1a. , Excmo. Sr. D. Juan Antonio ZariálPgui. 
,, ;~~. ,l))~~n t'r11ncíscQ, Oiaz, jelc de aamu)is- Sr. l!· Francisco_Gon~alez Elipc, ex-di¡iutauo a 

i'• ,,lff1(jl0~1 _ , ,,. _ ,, ., , • , Corles y rropt~tarrn. · 
,~r, D.: -~9,sé ~e~rdpn~s1ldo Amuohi1 abogado r Sr. D. Joaqum deJovellar, oficial del ministerio 

ptopietario., , · · , pe la Guma. , _ 
Jlmo. _ Sr. n,' José_ ~e· Os~rno: y Peralta, jefe ~r. D. Jos.6 Soler y Esp;alter, abogado. 

-,su\_}e~Or'd~ ttdmtmstr~cion. _ · , hx_G~o. Sr~ D. llom~;,i!d¡¡ Lopez Hallc~tcros, 
· St\ Ddlpriauo: \íehisco, mgemero c1víl. Jete sup¡mor dt adnun1slraciq11. 
,Sr,/- D., ~\ntonitl Mal'ía Puig, coro11el y cajero St. D. Ramón Topete, capitan de fragata de la 

h , general de Ultramar. . Uéal Armada y Jefe de Scccion uel mini~te-
o·r. D. Giriaco Tcledpr, .médico. , rio de Marina. · · 

_JK,.~d;1,1ill.t1Pl.W }\ollayd ,b¡in_q1,1ero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal sec.• 
' il ' 

. ( 1: L L ! , , 1 D1n,BCroa !lJll!f\!Ui., D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SJTUA<:¡ION DE LA COMPANIA EN t9 DE ABRIL D.E 186.¼. 

ClPlTU St!SCIÍITO.' ' NUÍIRIIO Dl! SUSCRITOBES. TÍTULOS COMPRADOS, 

'BTn, 8~1,Ul'f,000 
/¡~ 

. : . _ L 1\. .Tll'fELA ll empezó,á devolver los capitales impuestos con crecidos ben oficios en ~857, y 
lle11~ repar~iuos los &iguientrs: . . . 

. llv_u •. 1.i,894,007 en \ít. del 3 p¡>r, rnQ á t ,t st imp, que terminaron su cuenta social en -1857 
. ' . 20·,4n,ooo en íd. id. a,322 id. . .id. cu 1808 

27.'ila?,ooo eu id. id. (l,OH íd. id. en Hl::í9 
36.1\J0,000 en íd. id: ü,820 íd. id. en 1860 
56.550;000 en id. id. ú,127 i'ú. id. en 1861 
68.8H,000 en id, id. 10,089 id. id. en 1862 
9~Hli'il,000 en id. id. Hí,679 id. id, en ~863 

308.41 ü,000 en junto 

. ' ,L~ 'fUTE;LA_R es Ja sociedad de su clase más antigua e.n España, y como se ve por el ligero 
resu,men Je su.s1t_uac_1011 ~n este d1a, la que m_:is capital asegurado y mnyor número<le suscrit9r~s 
c_uent_a. -~as seJ~ hqmdar!OnL'S qtw ll•iva pracllcatl:ts, y en las que ha devuelto considerablement\] 

·acr~c,do elc¡¡p1tal? los imponellh!s, prueha_n con datos ir!'ecusables la buena úi'uanizatíon do 
dtli so~!~tlad y lns rnmensas ventr,1n5 qne olrrce. • 0 

w,i·,1Ert'f1l'l>ireccion_geuernl ~s_tahl~c11la l!H !\ladrid, calle de .\li~ala, núrn, 36, y ·en las oficinas de la 
:"'88008lm pro-Vtfl<llHS: se_focihlun gratis prospuctos Y s" tluráu todos los datos yclllplioociones ne
ceearias para que el publico pueda ilustrar su ornmou en la materia. 

. - ,1 .· v ¡ironlo reforzada~ con I ni dedicar~r á la eaz:1 de ninguua clase, como tampo-
,11fllt punto y ~CI ,an ron, . co cortar ó arranc:lf esparto. 
llfro cuerpo de 2,000 hombres que estah811 en ,·:mu- 1 \J." Los ga,to, y d(•reeho~ <l•· n~11J:1te, 1•,;11rit11ra Y 

del pab. , l 1 ¡ - - - -· 1·a•·ter1' •t·,,., .1. E n• ·umeu: 1· iec 10 111,1, _c,1 " º , J ..., e 

1111. Esto prueba 1111c lo~ inglt>sl's se prop_oncn r,,ta- copia, scr:u1 do cuénta tlel rematante. 
hlt•cor,e :-:,'ilida y permanent<'mente en dicho fllll~lo, ~ladrid Ji; tfo Ago;t<i de JNlií.-EI tlirncLor gcreu-

· 1v'!tig;cion l!S el ;,ncrt•ula1111cnto genera] y r~pi~ 
;/el ~uir:idio, i•:I ;H1tor Px,imrna,. s1 _e~te_ au,me11¡0 no 
df•he atrilinirse a );1 COl\lJlf'll'tH 1,1 1hn_11tad.i, á las¡, 

di•stinado :'t adqllirir en pocos a11os nna grande un- tc.-P. P.--'.\1ANUEI. (,AIIRIIHJ." 
,· 111,. l<iila "..ran¡u1a, al cnll<, rn,i~ 6 menos•• prt',101 " ' r, ' l . 1 ' . <,clu~i vo al !Jieucsl.11' ll!~tena , a 3 a.,p1_r~c1ou, é l,i 

portancía. 

PAllTES TELEG[lAFICOS DE LA NAGION. 

P ... RI!ii t8 ( ¡ior IR ,aaaíuuaa ). - f;l 
o:iU011Uor,• fllt 811 edlelon _,le la 111ai1a
n11, auunela queanoelae a 10111 9 el Rey 
de Espaiia ue"tÍt á !itah1t Cloud; que 
l!IAIIÓ del trell de ~ala ó IR entrada del 
ee••eatlo, donde te e1<1taha eMperaaulo el 
e11111erador ,1ue le &H!0■1111aiuÍt l1a1<1&11, 
el 11alaelo, ~I pié ele 111 a-ran e•ealer,, 
de éMte, e .. tabllll 1•ciuuldoM 11, em1tel"ll• 
trh1, el Jtríncifte 8D hijo Y lfllil ludld-
fl11os de 111 .f'analllR Imperial. • 

El, luru,M al a11o~l1eeer 1•1!1tallo un 
horrible JnC!elldlcP que de1druyó i.'iO 

e"sas, . 
Hallándose detenidos en la eorCe a 

11uu111111 de In ne,;ada del Bey de E•P• .. 
iaa, el e1nperado•· 1na11tló allí" u111t de 
11101 ,,7udantelil, y la en11te-t•a&rt:,; tHtr l!fU 

pe1rte e11"ió 1 U.000 f'ranem11. 
kll<JL 18.-l,e e••áa eN¡Jtll'lllldO .... 

eílte pue■•to doA eorbet1111 y una dlwl• 
11lu11 1Se cañonera• prnslan•&-

e.U.\. Glt'!EllAL llE nr POSICIO\ES. 

ARIIIENDO DB P!tSTOS, - l\(ONTBS llll Y EBBA , 

Con :t,istrntia de la comisio~ del Con~ojo tlt' 111,: 
tru,·ion ~ vigil_ancia y del, ~1_rc~to.r g<::_l'l'l~I~ d~ 1~ 
CaJ:1_ de 1111pos1t:1011cs. ,e Hrillq1ra ~u!•~ olic!na~ tle 
la 111;.,,,L,, , 1tuadas 1•11 ]a calll' tfe Atm h,J. 11u1uu11i 
':!:!, ':!í , ':!fi, el dia :fí dPI mes cfo A!(o,to actual, de 
11ria a&)., de su t:mlc, el primer remate du lo, pastus 
i)llll ¡,rodlllX\11 las :!,h1II f~nl\ga, de tll'r'.'.I 1J1:stma1.IH 
;d dn :,,w::do lauar v c.Imo eu los m1,111tc~ dt J.i ¡Ho
pit'd:1:: d,• dicho e,t'.1iilecimiNHO, ~it_11;11l0", Cl! la pro-
1 i11ri:1 11,• Gu,ul:tlapra. término, 1ur1sdlf'r10~a! de 
~,-l1r:i, ,·11yo at·to ijO celebrara l1aJO la~ condicwud 
sig·¡1it·tJl.t>:i

0

: 

I' Lll!Go //r cond1cio11eJ 7iar11 el arrtndamie11,/o de lo1 
¡H1s!,11 de imbernia de los montes que e11 lrl provin!'ia 
d,• G1wlala;"ar11 y en elttfrmi110 jurisdiccional di-/ p11e
blo de Yebra, rí una /eg,m de f1a1tran11,corresp,mdm 
á eM,1 co111p11iifo. 

1." El ;1rriendo darú priu_-ipio en ,,¡ dia 1. 0 de 
'lovirml,re del :,i,o ~ctu:il. ~ <·oucl111ra ,~1 l:S de 
Alinl dt, ISli{i. 

:!." El preei1, del arrc-ndamie11lo ~er;t ••l de 
:w,11uo r.,., ,;;1ti,ft>d1o,; mit~.J de ¡m:it!c11k :il olurl{ar· 
. ,e 1,, ,, "ril 11ra, --; ouo r,. d ;¡¡ de füwrn, } lv,; 8,0111; 
n•,t:1111,,, f'l 1. c't11, Abril, 1·ntregado, 1•11 la C;ija de 
h Soci1•d HI: 110 :1drnitié11d11se postura ú ¡m►pos1(·i11n 
<pw no ,·ubra did1:i c~nlid;Hl. 

:L· l'11t'de11 ~•-runo ó ma,;; loq 11rrt'1td;11:1rio~. ¡wr,l 
~olo J)lJdrau c11tnr ru los mu11l1r.- lo,i g;rn,Hl\l, de 
:H¡w•lln, que co11,ti-n en la 1·,critura d,· arrwntlo¡ UHS 
,¡ qni,i,•r;,11 dar partit:ip;wio11 i1 o(ros g;rn.tdt•ro,, Ji~ 
d,· ,,·r ,w111pn· ,L111do l'lh'nla aut,·, a l.1 diren·iou de 
e~l.t Co,t,p,1i1i,, p,,ra ,¡11P in,crih:1 lo~ nom!,rt'.s J 11'

l'.Jnd:id d,· a,¡n,·ll•i- y el uumero tk g;111:tdu,; 1¡u,• 
h,1)all d(< p:tsl;1r. 

í:1 T .. do, lo, gan~i!rro, ~e ol,tii;iriln m:111c(,m11-
11ad;1.mr111,, á cumplir l;1s eonrli,·iomo,¡ 1Jt1I' ~r 1·,1ip11-
l¡:11, pwl11•1Hl11 la dir•·ceton o adm111rs1r.1c11111 de la :,;i,,. 
1'il'd,1d tlir;¡.rll",l' a t1Jdo~ ú á c11di1¡uier,1 de dlus para 
h,H't•r _.,.. litin•n a cumplido <•ft•do. 

, ~. 
1 Solo 1'11 t•I IIIOJJII' ,le] "•1l:1r ) ,11, depende11-

1·¡;1,, podrau past:1r cahra, ó ¡:::rnado 1·,1hrío; v ,·u 
lo, m11nle-1 t'i11t>10 ) VÍf'jo ,olo ,,, pnm1ll'll rt,,~ por 
c.id.i Hlú calJeus d,• d ianu; las que ♦ '\<:1•tla11 ,1 .. 
f'slt• 11u111>'ro p.1µ::ira <'I g,rnad1•rn :! r.,. por ead.1 uua 
.-:id:t 11110 il,• lo., il1a, 1¡ue 1n,t,1sen. 

fi." Por c;¡,fa :!HO e;d11•z:is se ¡,ermite ;1 lo,; KJn;1-
d1•ro, o ,11, p:i,ton·, nn:1 ,ol:i ,nrrw.1 y su r;1,tu 
tlel :ñt1J. 

7.u se prohihc_a lo, ¡ran:1dcro~ y á ,11, ¡n~ton·,. 
!'Orlar, arranf;ir 111 dt•scu;i¡¡ir ,~11 llicbo, mo111t-s ]t>f1,1s 
de 11111¡i:11na clase, } lll·~ ar nmsi¡m 1'a¡o pretL•xto Jl
/?:llilO az:ulont•:< 1.le u,on[t', ach:i-; 111 podo111·s; sw.1 po
dran_u,:1r l10q111fla, p;ir:i ,·ort :r lo, r11111 ·ro,, lomi
llo~ o ah;,~,1• i¡tte los resp1•t:11l'os µ,1:ird:," le, per-
11111.an, de;1g111111dole.,; las horas y punto~ dondt' ha
ce_rlat1 para calentarse dt: noche y ,lfreglar sus co-
m1tlas. · 

8.n No podrán en 1lichos moutcs usar e~copl'tas 

• o 

<i J\CETI LLAS. 
. A. 111,. 111111111!1 e11rua,h-11l!!.-Eu la calle ,¡¡, 

Cuchillero,, IJUlll, 10, IJohardilla,_ \irn una de,,;gn
ciada ,vinda con t:t1:1\ro h1Jo, dets1erua edad. Los (JUll 
,in ostr:nt:H·-iou de 11ing11n gt'•r1Pro sii compL1een en 
socorrer ú Jo, dt•,v;ilulos, se l<'s presenta una pro pi: 
cía _ ocasion para c11in:c.r su sagrad.i y Jwriellt,t 
lllhlUII, , , 

¡.;, 11 11:i 1wr,011,1 tan l111nr:Hla como ]lpua dl' 111,or-
tuuio, :,cr1,,,dora por lo mismo a <¡11t• se altne ~u pre
cari,1 p,i,;i,:ion. 

1•rl11uul11 --Con razrm 1'.alilir:i dí• tal un l'Okga 
la que pa¡i:a11 lo., coucurrrntei- ;t los lwk, tle! jardi11 
dt: Pric:c, 1¡11c con el alH1so IJ)ll! cuuH:tc J;i eo1pn•~a 1w 
dando contra.Sl'Íla,;', ol,lig;1 a lo, co11curre11te, a lo
mar t•nlrada cada vez r¡m· s:ilen f111•ra del local. 

Sutilez11 fo.--,u1oe.--Tr1:s rorrt'don•., de ga
n:/dos, t•11(•11ta la Ruro1m, conli:mm ha1·e alg1111 tie_m
po ;.us ahorro" al amo !le l:1 po-;;ida cto11dr ten1a11 
rn,tumbru de aloJarse, y los trl'H partu·ron a t:va-
t.:uar ~u:-: neguc1us. . , . _ . , 

Poco desp11e; 11110 de ellos rnh IO, y red,tmu d 
tlepi'1,ito 1•11 _nornhw d1• sus C:tmarada,. 1¡11e ,l'g11n di
jo. lo neccs1tahan ¡i;,r,1 tnu1111ar 1111 tr;1l0: 

A]►<!lla• lo tuvo cuu·e rn~ manC/s, hu)O, y nu se 
vol, iú á oír liablar rna.~ de (,J. 

Lo, otro, do,.; corredon•,; exigieron mu fl'$litu
cion v núg,índost• :i <'llo la po,~derH. la d1!111ar11Jaro11 
a11t/1in tribunal. Allí fué 1·onde11ada :i reemho]s:ir la 
cantidad, purque se le prolHi que lo~ tre,; mercade
fllri Je hah1;1J1 l'l)CijlH('ud1do <¡ue no entrq;-ase eld111c
ro, ,ino cuaudo ,inieran juntos ;i rccJ4111:irJo. 

U 11 júvcn ahogatlu aco11~1·jó á la posadera que a ¡,e
lase del fallo, y r,usicsc rn ,us mano, el a,rnnto, El 
dia de! juicio M. IJ;¡g lleclar~ que por con_íesion mi~
ma de los dnruaudantes 1;u clienta no delHÓ tmtregar 
el ui11t:ro, siuo cuaudu i;e prescotarau junt.os á re
clamarlo. 

o Ahora bi1•11, :ifiadilÍ 1\1 tleíensor; lá suma está á 
vuestra dí,ipo!ii<}ion, ro~ ~erá integramente entre
gad:i cuando vengan a recogerla los tres corredores 
r1·mlitlos.» 

Esta sutilt•za tnvo un éxito feliz. En l,1 imposil,ili
tl:id en qtw se encontraban lo, querellantes de cum
plir lo tonv,·nído, úl trihunal <lese~timú ~11 de111:11ula, 
y lus cond1J11ó al pago del Jllitio. 

E•tadutlea de •uleldlo.-ll. Legovt, JO
fr ,Id negociaoo tle 1..,-;t;¡dística uel miui~tllrio Íle Co
mt•rt'!º, Agricultur.1 y Tra b:1¡os pul,licos tic Francia. 
ha k1do t'II la sc~1011 <fo! 1ll de ~l;n o último en la 
Academia de 111~•d_irina de Paris un i111portante trab:i
JO sobre el su1chlw en Euror)a, 1s,up~ conclnsionc,; 
son (;¡,; s1gu1onte.,;: 

l. 0 ,Anlll(!llto di'! ~uicidio.-En Bniera. ll11¡a
marc,1_, l·r:111na~ ll:11!11ovcr, _ Me_ckle111Lourg. Prusia, 
Sajoma n•al y Suet.u, t>I suu:1d10 pro~rcs:i co,11 111.1s 
rapídn que la poblaciou y la mortali<1ad gennal. 

:!. 0 lwpwtonc~1 11u111crit,1 del suic:oiu.-Esto 
domiu:1 il ]o,; E,tado, aleon111's del :'\orl1' y 1;11 di
vn,as p:1rlt-1i tft> Dinamarca. Sicili:i y :\orie!.:a se ro
Ionn a ¡1r!!t1 di~taneia rte Dinamarca: a11nc¡11c pnte
necen a la mí,ma r;1ta. lugl;ilcrra, it pesar de la po
sicion rnnlraria, St' hal1;1 tHl último lufWr 1;ol,rc la 
frecucnci;1 1M .,;uicidiu, La 111uert1• ,0111111.aria t,;11u-
¡J111'0 lw,:e 1--(ran número de victi111;1, en Bélgíca, Aw;
tria y E,p:tña. 1r1:,; p:ii,e, r:11Mico,. Franria ocupa 
una p11~itio11 i111ermnli:1; ,e coloearlil al 1111·el de las 
Lw.; nltim:~; 1111c1mu·~. r1i fuNa po,íhle eliminar lo~ 
suicidio, de P;1ri,, \jUt' form;rn la ultima parte dd 
tot:11 ;1fnc11te tic toda l;, Francia. 

:l. 0 S11it:idio~ f1•nH'ni11os.-En ,l'llt'ral ~e cuen
tan 2!1 ó :w mujun'~ suieillas pór 104# tlel ,.t•xo U1a~
c11li110. 

í. 0 Por ('d.itl.-1.os suirida,; cn•,:e11 n•gu]armen
k ,·on la ,•tJ;uj fn m1•11os c.1s1 hast;1 lo, tiO ) ;o ;1i1os. 

5. 0 f'nr m"~"'·--l'or fo gt·neral el me, dt• E1wro 
t"ll ~11 q11n rf"1-ri,1ra ll\f'lll).; ~0tei1ta~. !-. rl f.ll'J'folio m:t,. 

li. ~ {.;¡•1,;a,-,_ -l- una dt• la~ eofermetla ('S mrnta
lt~ y ,~1fr1111i,l•1JttJ, 11-icos q111· :1focta11 ca,i del mi~mo 
111IH!o a lo,º"" ,,•\1J,. l,ts .'llllj••re, i:l'deu u1;i, lucn ,Í 
l;i, lllíl11t•111·1:., n11,r.ilv,. rnw111r,1.s 1p1,· lo, lwml>re, ,,: 
11nprl'~1tm:, n 1·1111 p:irt wrdan ,btl d,• l:is af!',•;•,om·, m, -
lt•ríal~,. L11,mí 1n:1¡rn,·z y el de•wmfr11110110 figuran -.i-
110 cu n,rt,, c.t11l1tl:,d t•ntrc l:is c,1.1i,.1,; 111tl1n:cta,; tlu 
lu, suicidio,- f•:llll'IIÍIIOS. 

7. => :-iui,·idio por ,•,!,itl_o 1·iYil.---.E11 lo.~ paist!, 
do111!1• ,(' ha rír<'lu.1do psta 111vest1¡.racurn ( ll111~mar-
1;a, b,p.111;¡ y :-i:,¡rn11:11. IM_ca~:tdos re<kn rnenos á e~1;¡ 
fom1~t,1 t!lilU<'ll1.:1, y lo• viudos mas. Con ni1•rt.a11 pro
porc1111w,, h,i}_ 1111.1 _da,e quü s11m111Jstr:uuas ~uiciJa~ 
aun: ,011 lo, tl11orc1:11lo, ó scpar;itlos. 

ll. 0 . Sni1·i,lios SP;?uu los cullo~._:.En Prusia, Pll 

'''.. pt•rw'.lo dt• dos_ :1 uos, st• Ir!, pro_h1do que los pro
kst,1111~, h-11i ~11mrn1~tr.ado 1'!3 SUH'1d1os por.un mi
liuu tic 111tl1rnluos, los 1sraellL.1.,; 1il, y los eaLúlicos 
solamenl(' -li, 

~- ° Ciudades y campo~.-1.o,,; i;uicítlios son mu-

rit ;iez:t'.,, á las excitacwues !le la a111!J1~1on, it 1.s e,- , 
,¡} p,,lítie:is y á l;i esp1:culac1011. ~~ 

--------·---"~--. ___ i________ _., 

-~-, 1(1('101\I J> VL1'1(()SA· ; 'Y SI~ ,j --' L, lh, lJ . . \t 
!i11111to del dla,--San A~apílo martir. :.....,q.. 

CuLro~.-se gana __ el jubi_leo de Cua~enla Qétla 
en, la parria11u 'ª de ::,an rlll~. ,\._ la~ d!<:7-,~,FJl~!t,a 
Misa Mai or, por la tarde .1 las séis solemp~ rís~ 
de su ti tu lar y el aeto de reservar. _ · ", 

En 1;1 escuela pía M :--au Fern~ncl? clara principio 
u11a sole1111w noHma a Mn Jo8e Cala~anz., A las4¡'-l 
Re cantara la ~11,a ~Jayor, 'i por 1~ larde a la, ci¡¡ 
se manifesJará, rpz;ínrlose e) rosario Y cororia de~ 
doce estrella~, In ego el grrmoo_. que predicará el 
p, Cipriano Tornos, a oont111uac1on kí RO\'ena; -~ 
zos y reserva. 

Vi.iil<> ,fo la Corte do Maria.'°7Nueslra SeñOl'I~ 
la Espectacion en Santo Tomá11 o en San Luis. ._ · 

BOLSA. 
.JII .. 

(;otbJ,w,len 1Jftehtl d4' aye-¡., , 

f:'UIB!O AL CONTADO, 

F, PUBLICO~. ,_____,,_______ O'P. A'i\Aft 
Puhlieado. No publi. · · 

------ ,i ,¡.. 
Consolidauo .... , 
Diferido ........ .. 
Amort. de 1.ª---
ltlem de!." .... ,. 
Personal. ...... .. 

CAR, Y SOC, 

51-10 
46-5!i 
00-00 
tlO 
00-00 

Oo-M 
00-00 .-
0 ... 04) 
00 
00-00 
00-00 

, 51-.16 
' !~-~ 

,- 1 , __ . lt, ,_ -~-i1 t l l!f,!IH!Híl!I 

d 
d 

¡ "/ ':'.lJlltit 
· 11¡.11t. 
;:, t,jl ., 
~ 

... ~;., 'í 

t:omp•• Elí,..,.•-Fuocioa ,,ara'ho~tu 
nue\'6 de la noc~~,Te,a4r,.-011 lloss111•,-Bi , • 
dos actos lfoQnrieflc,_:_t)¡ verti,wienlo fapt,ástú:o• 
ble Flore et L 'amó+Jt', · · · 

Salon de concletlos,-Ocfftéli'el'to lnstrttbMnlat' l 
vo~I, ~orla banda de mitittr y cuerpo de· eoroi'di 
los JUdllles. . ·, • 

Salo_n_recrnati,·o.-De siete a once de.la~ 
Etpos1c1on de la Caja múterto,11 q,lie con~ri i 
las preguntas de los expectadores:.'...:.IDJtrada't n. 

!'laza del Tea~ro-En el inlel'aledío de uritYtci&o 
h11le, grao lunc100 de fuego, arttficialet. ' · · · 

Los demás pounenore¡¡ sti anuuciiu,án,JIOrJenar-
~les. · · 

('ll'N» tlel l"rhielpe .Uto~•••...:A Jaa 
ocho y media de la noche. -Gran Talicioll ecuestre 
y gimnaslica. 

<:treo de Prl~e (calle de R~ole~t.~J. lu 
. o~lto y media de 1~ np~he_. :-Vari,d~(Alf)piqp M-,•· 

e1cios ccue~1res. g1mnas11cos y com_,cos:, _ ,. , 
J11rdh1 d~ ~•rlee,-Gran baile -ca~ii'pe,tfe 

ooo fu.ego,_ arlrtieiale'I, cuadros crotn_o-fundéolel, 
e1ere1ct0, g11nnasl1cos, ele., ele. · 

firau PaoorantR ClelOl"aMa •et..., 
~ur A._ Rossy.-Exposicion ál11s 11ue11e de aaia
nana, a las. srnte lle la lar Je~ X iJetid6 Ju ocJMi ,i 
las doce.-Entrada I rs., los n1i'ios J. 

Por lodó lo no firmado, il · Secretario tu la ll~, 
AUGUSTO ANOUl?A. 

EolTOll BRSPONSAIILB, 0.'FaANC:ÍSCQ fa■J14QB 
llo.oaiou1z. ' · ' 

MU> R·tD. =U6t. · 
lm p, de LA NACION, á cargo !.te Julia Aod~ipii_; 

Greda, 1'1. ; , ,, -- ·,• 
i l.1. 1! 

MONTE-PJO UNIVERSAL, 
CO.lUP.A.Ñitl GA;NEBAL DE SEGUROS IUÚTUOS !íiOJIRt; ,1.4 WlltA~ 

lHreccion gerieral c,1 Jladrid, calle. de fo i1lagdalena, número 2. 

, ~ITUACION DE LA COllPAÑIA EN 31 DE JULIO DE 186 4. 
Puhzas, ... , . . . . . • . • • 
Capital ~uscrilo. . · · · · · · · · · · · 77,'158 
J'ítulos del 8 1ior ino <life;üÍo· comp. rádo · · · · · · · · · , · 38! ia ,6UJ 

· · · · · · · !33 S81800 
Puecleu haeerl!ie las su111erirlouelll de modo que . 1 ' ' "' 

lnapueMto, ul aun por nu1erte •lel • , uo se I• Cl'da el e,,,pu-1 
i!Oe O R8CifUl'Rdo. 

Tedo el 1¡1111 desee in••resar en la Com 111 . . . , . . 
representantes en provinci~s y se racit _¡,a a pu~de dtr1g1rse á las olici_nas lle la Direcelon ó á 111 

' • 1 aran prospec!os y cuantas ('.iplicacwues pidan. . '. 

'E¡an,ploi pl'á~bicos tomados de la liquii/acion de 186ft, 

SUPERVIVEN(Jl.&. 

Suscrriones úlndícas de 18~7 han oblmiirlo 188 por tODde benefi . 
1 • • de 18!>8 ,, 1Sfi CIOS. ¡11. anuaJe¡; lle l 8ri7 » J 00 »· >, 
d. Id. lle t81i8 n 7 • » » 

~- senrestralcs tle 1Mi7 ,, 9t " • 
· Id, tle 18:S8 • IJ& : : 

Delegado del Gobienw.-Sn. O. JULIAN JUIENO y OIU'EG;•) t\' 
.JUNTA Dt, INTEHVENUION up 1,: 

Excmo. Sr D F,· l Id ' ,¡ , 
Excmo Sr. !Hn~ urndanc Q Ca ernn CoJlantes. Sr. n. Félix_ llartin nome"", . , 1-'xc', ·, · ~ue~ eAuiJoo. . •• n -•v 
Ex<·mo. ~r. ~!arques <le la Merced. ~r. H. lllanano Gimeno y Ortega. 
Rx -m,o. Sr. <;ontle de Mor.tezuma. Sr. D. ,\louso Gnllon 
, rmo. Sr. ton de de Pomar Sr• 1), Elcutcrio Gor1;alez de Ja MQ!a '~

1
:, 

~xcnio. ~r. 1). Icernaudo Al~arez Sr. n. Eduardo CIJao ' 
, xmno. Sr, O. foaquin Palnia y·. ~t. D. Juan de las Bá;ceuas . 

Sr. D, llamon decampoamor. muesa. ~1·. D. teopoldo llarrié y Agiiero, 
Sr-. D. fü~ardo Chacoo. 

-
S11bdi1:ecto'r ge11eral -E:1: . 
Secrttario gcnera1,.:-s_-... ";;1

~ Sdr. l'flall'q1■ é1i1 tle S11n .Joaté, 
Ab . • _ e erleo Jol'!i, f•ullaaial ■ 

oyados co11sulturcs. ¡~r. D. l,aure11110 J<'J11ti1■ erol.- •• 
s ... ... Iflauutel Abt1rez de Linera. 

NEVERA ITALIANA PERFECCIONAD!. 
• 

Con ('Sfa lllúr¡11in-1 1 . 
ningun peligro en aÍo- l r, i,1n proc1'd1mi(•nlo sencillo, puede ou(enerse siD 
·b-ctes. ollno~ lllllHllo;; Y con mucba cconowfa, meve J s(!r· 

I<'oselli y Co , -·. . 
mparua, París tauliourg Saint Marliu ú ó)36 , n m. • • 


