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1'1Anu~n.--Un me!I. Ul rs.-Tre~. 34. 
ni!o~ \~~cribe en la Admmislracion, Carrera de San Jeró-

EMcion ~e Mabri~. En · · . . prov1_nc1as, en casa de nuestros corresponsales v 
prmctpales libreros. • ' • 

La suscricion empezará el 1.º y 16 de cada mes. · 

ADHESIONES 
A S,A CIIICllLAI DEL CO!«ITIÍ CBNTUL PllOGRESI.,U 

DRL 16 DE MAJO. 

Saata María (Coruña}. 

Los individuos de este comité se adhieren con 
fecha 26 de Julio á la circular del Comité central. 

Sres. D. Leamlro Pita y Lamas.-Ramon M. Al
moyna.-Vicente Mone~ Ponce.-Bernardo Lage y 
Pose.-Benito García Lisales. - l'ranci8co Pita y 
Fernandez.-Vicente Rivatleneira y Ponce.-Ilamon 
Diaz. - Vicente Dona to Yillarnobo. - Francisco 

~ailly.-Vicente García y Dominguez.-Mannel C. 
Dávila.-Francisco Diaz.-Antonio García Luaces. 
-Francisco Corgos.-Cándido Hevia.-Ricardo Cao. 
-:-Serafin Martinez.-Antonio Lopez de Landoy.-
V1cente Castiiieira.-José M. Romero. 

111á1asa. 

Está conforme este comité en un ledo con la cir
cular del Comité central progresista, adhiriéndose 
con fecha 23 <lo Julio. 

S~es. D. Joaquín G. de Segovia, presidente.
Mariano Vela, secretuio. 

Utlel. 
Se adhieren con fecha 15 de Junio á la circular 

del Comité central progresista los Sres. D. Mateo 
Navarro Zamorano.-Santiago Gonzalez.-Manue1 
García Nanrro.-Lucio Yagiie.-Nicolás Delgado. 
-Juan Franeisco Franconi y Posada.-Antolin Or
tiz.-Pedro Mayordomo.-José Leonieta.-Pablo 
Moreno.-Leandro Martinez.-Juan Gonzalez.-Je
rónimo Hernandez,-Vicente Escollo.-Antonio Or
tíz.-Victoriano Martinez.-Pedro Perez.- Roman 
Slllígrá. - Víctor García.-Agustin Garcla. -José 
Baeza. - Agustin Jimenez. - Dionisio Jimenez.
Márcos Mayordomo.-Bemardino Hernande1..-An
tonio Ba lle.-Pedro García.-Andrés- Ortiz.-lsidro 
Gahaldon.-Miguel Ariza.-Salvador Ballestero.
Miguel Hernandez é Iranzo.-Manuel Guerrero.-
: Juan Antonio Campillo. -José Saez. - Francisco 
Casero.-Julian Tornal.-Francisco Iranzo.-Aqui
lino Diaz.-Magin Perez.-Agnstin Jimenet.-Dio
nisio Jimenez.-Santos Yuste.-Manuel Malabasque. • 
• ..... Jacinto Pozuelo. -Antonio Leondeta. 

Ahu6ol. 
Se adhiere con fecha 22 de Julio á la circular del 

Comilé central: 
El Sr. I). Juan Antonio Bodriguez. 

MADRID 2 DE AGOSTO. 

LA HERENCIA. 

Todo euaoto pasa, lodo cuanto sucede en el 
mundo polllico , nos está anunciando, de una 
manera elocuente, que el ministerio ha muerlo. 
ta carla que el Diario espatlt,l publicó en su 
numero del sábado, las correspondencias de la 
Política , el desvlo con que le tratan los vícal
varistas, que tan períeclamente huelen la muer
te del poder, la no aceptacíon de una de las di 4 

misiones de los generales Concha y Gasset, que 
se han hecho incompatibles en los pue~tos qne 
desempefian, la debilidad é indecision de que 
tantas y tan repetidas pruebas liene dadas el 
actual minislerici, sn sislema de conlínnos apla
zamieótos, Í!Q~ síntomas todos que rnvelan la 
inmediata mi:erte del gabinete l\Jon-Pacbece. 

Y no se crea que le mata ninguna cueslion 
polilica, no: le mata la mezquina, la miserable 
coestion de destinos; esta cue~lion (a tal punto 
ha bajado lo que, para vergüenza nuestra, se 
ha dado en llamar polílica espafíola), es la que 
bace qoe los vicalvarístas nieguen su apoyo al 
ministerio. Y no se crea que dirigimos esta 
acusacion, en odio no mas á esa pandilla, no; 
ellos mismos lo han tlicho: léanse esas corres
pondencias, que denotan u~a oposiéion vergon
zante, y se verá cómo ellol! mismos confiesan 
que las soluciones que el ministerio ba dado á 
todas las cuestiones polilicas, han sido solucio
nes tJnionistas, y de esa declaracion deducimos 
nosotros que no son cuestiones políticas las que 
separan al ministerio y á los vicalvaristas, que 
son, -y no pueden ser otras, que cuestiones per
sonales. l'ero sea de esto lo qL1e se quiera, lo 
cierlo es que el ministerio se muere, que po
drá estar mas ó meaos tiempo vivo oficialmen
te, pero que la oposicion "icalvarista le ha 
múerlo. Sentado este hecho, nosotros pregun
tamos: ~quién recogerá la herencia? 

Nadie mejor que nosotros puede tratar esta 
cueslion desapasionadamente. El partido pro
gresista 00 ha do ser el heredero del ministerio 
Mon-Cánova~. y por con~ecuencia, ve ol asun
to con loda la sangre fria del que sabe que tle 
ninguna manera ha de tener la menor interven
cion en él. 

Pero, volviendo á. nuestra pregunta: ¿quién 
heredará al ministerio Mon-Cánovas? Dos son 
las fracciones, que con mas probabilidades se 
disputan el pode!': la fraccion ~icalvarisla, y la 
que, capitaneada por el seiior marqués do No
valiches, no sabemos cómo denominar. La frac
cion "icalvarisla tiene en su apoyo la osadía de 
sus jefes, el aingun escrúpulo para usar do to• 

dos los medios que la lleven ü la consecucion 
de sus proyectos, el estar apoderada de la ma
yor parle de los destinos públicos, y el hallar
so clcalro del ministerio algunos de los indivi
duos de la guardia negra del duqull de Tctuan. 
La fraccion Novaliches cuenta con sus sim1Jalía51 
en Palacio, con el alractivo de lo desconocido, 
con el desprestigio que cinco aiios de mal go
bierno han hecho caer sobre el vical\1arismo, 
con la animad version, que todos los partidos 
sienten contra esa compañía de aventureros. 
Estos'son los medios con que cuentan los con
lendienles: la ha talla será renilh~; los comba
tientes no desdeñarán medio alguno para ven
cer; no sabemos por quién se decidirá la victo
ria; mas tememos mucho, que segun los aires 
que hoy soplan, sean los vicalvarislas los ven
cidos. l'cro sean quienes fueren lo.; \'¡•ncedo
res, ¿es digna de lan reiiitla batalla la herencia, 
que deje el actual gabinete. 

Nosotros vamos imparcialmente á hacer el 
inventario de esa herencia, y estamos seguros 
de que, cualquiera que la vea, lt>jns tle querer 
admitirla, la rechazará con todas sus fuerza,-, 
si piensa gobernar y regir, como buen y leal 
patricio, los destino~ del país: si no se ocupa, 
como han venido haciemlo, para mal ele Espa
ña, los ministerios que de algun(ls aiios á esta 
parle han alcanzado el poder, mas bien eu sos
~nerse en el ministerio, que en guiar por segu
ro derrotero la nave del Eslado. 

Triste y angustiosa era nuestra siluacion, 
cuando se uomuró el ministerio )fon-Cáuovas; 
pero hoy es mucho mas triste, merced á esa 
política ele contemporizaciones y aplazamien
tos, que ar¡nel ha venido observando. Las 
cnesliones que, a su aparicion, necesitaban una 
pronta solucion, no han <lado un paso, y si le 
hao dado, ha sido para cmpeornr; de manera, 
que el gauinele que hoy tome las riendas del 
Estado, se encuentra con una porcion rle gravi
simas cuestiones, cada una de las cnalcs necr
sila para resolverse do una gran energía, de 
un inmenso amor pálrio, y do conocimienlos 
especiales. 

Las cuestiones que se han de presentar á la 
resolucion del gabinete que suecda al aclual, 
pueden dividirse en dos grupos: cneslíones ex
teriores y cuestiones iuleriores; ó mejor dicho: 
cuestiones americanas y cuestiones de gobierno 
interior. Entro las cuestiones graves, difíciles, 
á /as que no vemos solucion rnli~facloria, en 
las que hemos de perde!' siempie, ó la sangre 
de nuestros hermanos y nuestros tesoro::;, ó la 
honra de España, descuella la cueslioo de Santo 
Domingo. Unida á Espaiia aquella isla por la 
soberbia y la imprevision del duque de Tetuan, 
y por ..... no d{>cimos por lo que la unió el ge
neral Sanlana, porque ya ha falhicido, y no 
queremos remo,·er las ct•nizas de los muertos; 
sin haberse cumplido lo que so promeli6 á los 
<lominicano3, y lo qne solemnemente se ha bia 
pactado con olios; queriéndolos gobernar, como 
á nueslrns demás provincias ullramari nas, 
cuando a otra cosa creian lcner derecho, no qui
sieron ó no pudieron sufrir nuestra dominacion, 
y se levantaron en armas contra Espafia. Desdo 
entonces, la pátria eslá alli derramando á rau
dales la sangre y los tesoros de sus hijos, y los 
está derramando infructuosamente, porque, 
aun cuando, lo que no dudamos, á fuerza de 
valor y de constancia nos bicié1·amos dueños 
del territorio anexionado, se halla lan atrasada 
aquella isla, que nunca poddamos considerarla 
sino como una carga pesadisima para Es¡,aña. 
Resolver esta cueslion, de la 'manera que me
nos <laiíos cause al paí~, es una de las mas im
prescindibles obligaciones del ministerio que 
sustilu ya al actual. 

Y como sí en América no tuviéramo~ baslan
les complicaciones con lo de Santo Domingo, 
la e~cuadra tlel Pacifico y el comi:;ario régio, 
SI'. Sala1.aryMazarredo, nos ha buscado otra crin 
la toma de las islas Chinchas. Y en esta cues
tion, gracias a la habilidad, al lacto diplomá
tico y á la energía del Sr. l'aclwco, nos sucede 
lo mismo quo en la de San lo Domingo: nosotros 
podremos derramar nuestra saugre y gastar 
nuestro oro; pero no podremos sacar niugun 
provecho. España se ha comprometido solemnc
menle á no retener, a no conquistar ni la mas 
pequeiia parte del torritorio peruano; así al 
menos lo ha dicho nuestro eminente miuistro 
de Estado en su célebro circular de 2-í de Ju
nio, circular de la que ya tendrá conocimiento 
el gobierno del Perú, y de la cual sabrá apro
\·echarse aquella repü blica per!ectamenlc: Es
pafia hoy es la adminislrado··a, la simple ad
ministradora del Perú en las islas Chincha,. 
¡ lle seguro tJUC no bubierau obrado así Fran
cia ó Inglaterra! Pero, ¿qué tenemos nosotros 
que ver con lo que harian Francia é Inglater
ra? NosolrÓs vamos al Perú á lavar ·nuestra 
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honra mancillada, á pedir sali,faccion de la~ 
injurias inferidas. Eso de pedir indemnizaciones 
y de tomárselas, si a mano llegan, quedésc para 
esas naciones de mercaderes: nosotros somos los 
noble,, los generosos, los hidalgo3, los caba
llerescos hijos tic Espaiia, y no nos hemos de 
parar en mezquinas cuestione,; de maravedises. 

Estas son las dos cuesliones que podemos 
llamar exteriores, y que nos pan?ce han de dar 
harto que hacer a nuestros gobernantes. No 
hemos querido decir nada dn las cuestiones de 
l\ll\jico y de Italia, porque ésta, no apremiuu, 
no exigen una solncion inmediata; son, permí
lasenos la frase, cuestiones para el pol'Ycnir: 
sin embargo. aun creemos que han de dar 
algo que hacer al ministerio. Y ya· que hemos 
bahlado de la herencia que en el exterior cl('ja 
el gabinetl\ Mon-i'acheco, vaÍMs :i Vl'r si es 
ma.s aceptable lo que hace referencia al in
terior. 

La primera cueslion que se prescn!a, es la 
del retraimiento del campo clectornl de los par
litios liberales. Hacer salir á eoo~ pc1rlidos de 
esa silnaeion sería, el proµúsilo mas _artlienle de 
lodo gobierno <I ue amara el bien de su pálria. 
Mienlras exista un partido. que lhi esa manera 
elocuente proteste, ninguna siluacion debe con
siderarse (inm•menle asegurada, nada de lo 
que se haga puede tenerse por lirnrn y va
ledero. l'or eso debo hacerse que lodos los 
partidos entren en la liza preparada por las 
leyes; y esto, en el ca.so de hoy, ('3 bien 
fácil y sencillo. Entreso 0do buena fo poi' el 
gobierno en el camino de la legalidad; haya 
moralidad en las elecciones; destiérrese la influen
cia moral; no se designen cirndida tos oficiale,;; 
déuse garanlias de libcrtJd á los partidos; hil
.ga,¡se en la loy electoral 1~ reformas que la 
opíóioo pública reclama; seé\ el gobieroti juez 
del campo, qne es lo único tJne, s~guo la ley 
debe ser, y esté seghro entonces tic r¡ue los par
litios liberales saldrán de su relraimiealo. 

Pern si esta cueslion es f,lcil de resoher, si 
con golo la voluntad do lot gobernantes esta 
resuelta, no ~11eede lo ruism, con lag cuestiones 
que se rozan con la lfacienti'; púulica. En toda 
España scsienlc un malestar y nna inlrall(¡11i
lidad inconcebible; el lrahajo disminuye, la in
tluslria se arruina, ·el comPrcio decae, los lri
bulos aumentan, y cotno si•nuestro;; ministros e.le 
Hacienda tuvieran el don lle errar, los tributo~, 
que mas seaumcrl'an son los que direciamen
te recaen sobre la~ <·la~r•, ¡;obres; la lleuda pú
blica crece <k 11na 1na:.t·:·a asombro~a, los 
grandes producto~ de la dc.,amortizacion se ha
llan casi complelam1111!e cou,rnmidos, nuestro 
crédito descien1le, y s1111111s objeto de declaracio
nc~ por parle de los len(•dores del papel de 
nuc,lra i)euda, que averg11enzan á lodo lrncn 
espafiol; y á todo esto ba de hacer frente y ha 
dr, po1wr re111Pdio ül ministro q11e suceda al sá
bio, aunque modesto, Sr. Salaverria. 

Esta es, ú grandes ra,gos pinlada, la heren
cia 1p1e deja el minisleril) l\1011-Cáuovas. ¿Es 
apetecible? A nos:,lros nos parece que no; pero 
á pesar de eso, muchos ha r que se la disputan 
con encarnizamienlo. ¿Se pondrá el remedio 
qur, tantos male,ireclaman? ~lucho lo du<l.1mos. 
son conservadores los que ifüludaulemenle al
canzaran el ministerio, y éstos sab(ln mejor con
servarse dentro del prcsupnesto, qtw pensar en 
los males tle la pálria y tratar de remediarlos. 

Con mucho cnidado, con gran alencion he
mos leido estas noches al órqa110 imp1ráal de 
la opinion y de la prensa, para ver si daba 
conteslacion á las inocentes pregunta~ q110, re
plicando á su reciificacion del viernes, le ha
cíamos en ni1eslro ntimero del sábado; pero. 
á pesar de toda aueslra atoncion y 101l0 nuestro 
cuidado, ao lrnmos podido <lar, ni en la Corres
pondencia 1lcl sábado, ni en la del domingo, 
ni t'II la de ayer lunes, con el mas pt\quefio 
párrafo, que á co11[11slacion ele nuestra r{iplica 
se pareciera. i\i, ¿córuo babia rln conle~!arno~, 
si lodo aquello quo nos dijo la Co•nperentc so
llrc la inversion de los dit•z y ocho mil Iones v 
pico c1·a una complcia guasa? Figúrense 1111e,;
Iros lectores, r¡uo quien recauda esa cantidad es 
la adminislracion de Propios de la villa de Ma. 
drid, y que, aun euando esta oficina es una 
dependencia del Ayuntamiento, sus empleados 
nada 1iene11 que ver con aquel cuerpo, pm's 
quien los nombra, llls separa y los paga es el 
administrador de Propios, quien eslá encar<>ado t' 

de recaudar todo lo quo á la Municipalidad 
pertenece, mediante 1111 tanto por cieulo, que t!S 

m,iyor ó menor, segun sea mayor ó menor la 
dificullad que haya para la cobranza; rll~ ma
nera que, en el caso q1w nos oc11pa, no hu ho 
necesidad d(! nrmbrar empleados que pagara el 
Avunlamienlo, que hicieran esa cobranza v lo 
m~s r¡11c suce!leria es, que la Atlrninist~a~ion 
cobrara por sus derechos de recaudacion el 

' a.-~w,•ncuM.-Suscrihiéndose en la Admioistracion · 
ó pagando por lelras <i ~ellos: 'tres meses, 1.e; s_eis, 18; 
aiio, ! 50. · Por conduelo 1le corresponsal, ó habiendo de 
girar contra '11 s11scrilur: tre~ meses, ',&6; seis, S<I. Año l-Múm. 78 .. 

' !ExTRAl.1'1i.l! ■m.o ..- llJ ■.'l.·n,1.:11,u,.-Seis meses, 1<10; 
aiio. %?80. 

tanto por ciento, quo, aun iuponiemlo que fue• 
ra el 10. que '<lüdamos mucho quo llegue á 
tanto, haria' en los dos ai1os la cantidad de, 
3.600 reales. 

Por do pronh>, la Cot·respoudencia, que sa
be todo I<;> que no ocurre, ya anunció que algu
nos redactóres del Diario espanol se separaban 
de la redaccion de dicho periódico; pero ésle ha 
desmentido la tal nolicla, lo oua~ hace que sea 
mas grave la siluacion' de los ministeriales con 

En cuanlo-á lo que se invierte en el material, 
nosotros, sin tcruor de ~cr desmentidos, asegu- · 
ramos que no llega a la, suma de 1,000 reales 
cada aiio, y para asegurar esto, nos basla sa
ber, qtlc toe.lo _ese material se reduce á. la! C'dr

tas de pa;;o, que de dirha cantidad se dan á 
los éocheros, y. 'á las matriculas de cochos que 1 
1111cvan1L•nle se expiden ó se renuevan dé las 
anlíguas; quo lanlo dichas .matrículas, como 
aquellas carlas de pago se les dan impresas, y 
c1•~·0 coste, sobre poco masó menos, cónoce to
do aquel qnc lia·dado á imprimir alguna vez. 

Nosotros, aii!Í cuando nos lachen de cansa
dos, volvemos a insistir en nuestras preguntas: 

molivo de la carla. , . -
Nosotros ya hemos dicho aueslra_ opinion so

bre este punto, ·l lambien el poco cuidado quo 
.Ros da: no~ coutenlamos !:!OD ser meros especta'
dores ele una cueslioncilla,· que_promele ser 
a nirnada y curiosa. ______ .., __ ............. 

Leemos en un periódico~: 
a Mil veces hemos dicho que el siaretira ecbn ómleo 

del Sr. Salaverría es una verdadera cala'milfad para 
e_l país en genefa:1-y para fo; pobres obreros en r.ar
t1cular. A la cri,1s monetaria de Cuba, á la fabril de 
Cataluña, á los trastornos ocurridos en Valencia pór 
efectos del aumento. de los derechos de puertas, te
nemos·que añadir hoy la déplorablé medida de.haber 
despedido de la fábrica de arlnas _de toledo setenta 

Lo que se recauda por este concepto son 18,000 
rcale~ anuales; lo que se gasta, suponiendo · 
lodo lo mas que se puede gastar, son 3,000 -
reales; qi1eda un remanenle de 15,000 reales, 
anuales, ó scaa hoy ·30,000 rs, ¿Existen hoy; 
e,os 30,000 rs. en• la administracion de Pro- ' 
•pin.? ¿No t~xisten? Quien baya dispuesto de ello~,, 
¿con qué derecho y para qué ha dispuesto de 
dicha cantidad? ¿Se· enconlraba legalmente au
lorizauo para tlisponu( 1l0 esos fondos? 

Algunos criticarán la conducta r¡ue venimos 
observando en rsta cni>slion que, estamos se
guros ile ello, por sií peqnéíiez la creerán in-. 
digna de llamar la alencion de·la prensa; pero· 
nosotros nos oruparr,os de ella, á causa de su · 
misma pequeñez, porque lenemos aprendido 
que la conduela quo se sigiie en las cosa:i pe
queñas, explica y seiíala la que se seguirá• en 
las de alguna importancia. 

La carla de el Diario esparlol parece que ha 
causado sn efecto, si hemos de creer lo que 
dice la Política en una correspondencia de San· 
lldefonso. Los ministros jóvenes, y no se crea 
que en esto hay nada <le alusioa á los jóvenes 
aprovechados, han intimado á los ministros -
viejos la necesidad de acallal' a los pan-libera
listas; y los ministros viejos, conociendo la razon · 
de los muchachos, parece qno salen de su inac
ciün, y que pronlo las prensas de la imprenta 
nacional crngirán con los nombramie□ los de 
lodos los que ueben ser objeto de reparaciones. 
Despues que e~lo bagan los hienavenlnrados 
ministros, la ferocidad vicalvareña desaparece- 1 

rá, y esto es lógi~o: cuando se tiene la boca 
llena, no se puede hacer la oposicion. ¿Qué se 
diria de un vicalvarisla que no luviera el estó
mago agradecido? Ya lo sabe el ministel'io; Si 
no quiere morir, suelto los tleslinos, y entonces 
eslé St!g-uro de que la union · liberal, que solo 
obedece á los principios ..... rle cocina, le pres
tará su tlosinteresado apoyo. • 

La Verdad, que su llama a,í, poi· la misma 
razon con r¡ue so llaman rabones á los que no 
tienen rabo, dice en su número de ayer, que LA 
NActoN ~e oponía resuellamente al viaje del rey 
consorll~ a Franda y á la alianza con el imperio 
napolt•ónieo. El colega resellado nos alribuye 
lo que nunca hemos pensado en decir; nosotros 
110 nos hemos opuesto de ninguna manera a que_ 
el rey '"ªYª á Francia: casualmente nuestro pe
riódico o~ uno de los que menos se han ocupa
do en esta cues:ion. Tampoco nos hemos opucs~ 
to á una alianza con Francia: lo que he1nos di
cho ahora, y lo hemos dicho siempre, es qne 
los que gobiernan á España sean cautos y re
cuerden las lecciones de la Historia anles de 
contraer compromisos que puedan costar rauda
les de lágrimas y ~angre españolas Nosotros 
creemos que Espaiia debe permanecer neutral 
en toda lucha qne no alaqne nuestra inuepen
cia y mwslros derechos; mas si las potencias 
del Norte resncilan la Santa Alianza, si como 
en 1 s2a tnviesen el proyecto ele acabar con las 
monarquías conRlilncionales, lejos de rechazar 
la alianza con Francia, nosotros seriamos los 
primeros en pedir que las naciones occidentales 
se aliaran; para rediazar las injustas invasiones 
de aquel la~ potenciar;; pero siempre con las re
servas y la prevision necesarias para no com
prometernos en provecho de intereses ajenos, 

Sigue ocupando la atencion de los periódicos 
(fo todos los colores la carta que el sábado pú
blicú el Diario espartal: en ot,o lugar encon
lrarán nueslros leclo1:es el juicio que ha mere
cido á la prensa e8e doc11mt•n[o. Todos convie
nen en qne ha veni1lo á revelar la existencia de 
la dualidad que en el ministerio exi~Jia: lo quo 
no obsta para que, como do coslumbre, los 
diarios furilrnndamenle minisler:ales, crean que 
todo esto seau mantúos muy gastados de las 
oposiciones. Sin embargo de esto, se ,·e la im
presion que tal carta ha producido en las lilas 
minislel'iales. 

operarios ¡ior fal_ta dé dineto. · · . 
¡S'etenta familias mas sumidas en los hórrote!I de 

la miseria! Siga, pues, el gobíerno su ritr,md econd
míco, que pronto tendrá qt(e recortoeé'li; á pesar st1-
yo, los gravisim~s males que produc~'.,> · · '. 

. ., 

Dice un periódico, que tiene ,entendido .que algu
no, redactores de el Diari~ e,paool s.olo esperan til 
regreso ,te! Sr. llouerts, director de ese periódico, 
para decidir si deben ó no eontinmir escribiendo en 
l:is columnas de nuestro colega, en Vii,ta de las apre
ciaciones políticas que se hacían en la carta-ar~íc:ulo 
del silbado. -;., - · · 

Parece que el nuevo ministro d.e Méjico. portador 
de la~ cartas autógrafas de Mu.ímiliano .J, ,llegará -á 
San lldefonso .antes del Jade Agosto. 

La per~ona que tiene hoy mas probabilidades de 
representar á hl España en Méjico, es nuestro mi-
nistro en la· corte de ,Prusia. · • , 

Dícese que ha5ta fines de esta semana no se publi
carán en la Gaceta los-nombramient1:ls de consejeros 
·de Estado. 

llan llegado á Barcelona el doctor D. Pedro Mata 
y D. Cárlos María· de Latorre •. 

Parece que se ge,tiona en favor de la creacion de 
un nuevo juzgado de primet.t jnstanei¡ten Qipoll, 
pues 1r11sladado el de Rivas á Puigcerdá hace uecesa
ria esta reforma la administracion judicial. 

Ayer se verificó en la Andlenela de este territorio 
el acto tle prestar juramento el Sr. D. Arturo Fer
nandez de los Ri6s, que recientemente ha sido oom
hrado relator ·gustitnto · de dicho stiperior Tribunal. . ' --'----.......... _;_....,; 

En Gerona se hace sentir bastante la falta de tra
bajo en los obreros de Ja¡¡ fábricas, y se apresura 
por lo tanto el comienzo de las obras de la carreiera 
hasta Angles. · 

Ayer ha salido con direccion al Principado de Ca
taluña el Sr. Saavedra Meneses, director general «te 
Obras públicas, con objeto de hacer una visita á los 
forro-carriles de todo el Principado. 

De nuestro colega la Coro11a copiamos lo siguien
te:-«Del Diario de avisos tomamos la siguiente ne
bulosa noticia, á la cual nos permitiremos añadir al
gunas palabras para que se sepa de que se trata. 

Dice así el colega que pare,ce no ah'everse: ' 
«Parece que en la última sesion de nuestro exce

lentísimo cuerpo municipal le füé pre~ent.ada una 
propo;icion sobre un asunto privilegiado y de vit?I 
interés, en especial para Barcelona y t.odas las po
blaciones del litoral, /a CILll- fué atendida, nopibráµ
dose en consecuencia una numeros:i _comision pata 
qne se ocupe de gesiionar sobro ,ellas,,esperándosc 
que secundarán SllS esfuerzos _muchas otras corpo-
racione~ de esta capital,» · 

Ahora no~otros: las gestiones, segun noiicias, se 
dirigen contra los doks ó grandes.depósitos de Ma
drid, hablándose soto-voco de contrabando. · 

Sobre este último punto bastanie hemos dicho ya 
nosotros para que nos molestemos de nuevo.,, 

Los ingenieros industriales se quejan de que algu
nos profc>sorcs de la escuela industrial de llfadrid es
tán practié~nílo lo5 ejercicios para darse mútuamen
tc el título de ingenieros sin todos los-requisitos de 
legalidad empleados hasta aqui. 

El ministr1J de Fomento v el director de Instruc
cion pública, enterados de estas quejas, han tomado 
la resolacion de ~uspender los ejercicios, disponien
do que se instruya el oportuno expediente. l.a reso
lucion nos parece dudosa: si lla habido abuso sera 
reprimido, si es error, el señor ministro sabrá evitar 
que se repita. 

Debiendo procederse á contratar en pública su
basta la adq11i,iciou de 1.i86 camisas, 1.069 sábanas. 
3.3!.1:I funda~ ,le cabezal, 6lti cubre-camas, 282 gor
ros, 309 s!'rvilletas, 83 toallas, i3 manteles, '18 cor
tinillas y 111 rodillas con destrno á los hogpitales 
militare~ del dimito, se anuncia que el expresado 
acto tendrá lugar en la secretaria de la Intendencia 
de ejército del distrit > de Castilla la Nueva, á l8s dos 
d_e 1~ ~-irde del dia 11 dti Agosto próximo, con sujc
ct~n a lo que ra_ra esto~ casos está pre-tenido¡ y al 
P:1ego d~ cond1c1ones, modelo de prop:osióioh, pre
cios y tipos, que_ podrán verse en la mencionada 
o~cina; advirtiéndose qué para presentar 'proposi
c1on hay que unir á ella ca'tta de pago de 1a~ caja 
general de Depósitos que acredite haber entregado 
i.700 reales.en metálico ó valores eq11¡ivalentes. 



La Gaceta publica las condiciones bajo las cuales 
ha de sacarse á pública subasta la conduccion diaria 
del correo de ida y vuelta entro Toledo y Maqueda, 
y entre la Almunia y Cari11ena. 

Se haJla vacante el registro de la Propiedad de 
Medinaceli, de enarta clase, con fianza de UíOO rs. 
en el territorio de la audiencia de Búrgos. 

D. José Lopez de la Vega, que tiene título el.'.tr:1n:. 
jero, aunque es espaiiol, ha sido autorizado por el 
gobierno para ejercerla medicina en España durante 
cuatro años. 

El consejo de Instruccion pública, conformándose 
con el dictámen de la comision de ponentes, ha pro
puesto al gobierno, y resuelto éste que no puedan 
permutar los catedráticos de la Universidad central 
con los de la Universidad de distrito, por constituir 
un ascenso la venida á aquella desde estas. 

Don Pio GuUon, director dela revista política y co
mercial el Siglo indu&lrial, ha salido con su familia 
para San Sébastian. Durante su ausencia ha quedado 
al frente de aquel periódico el conocido publicista, 
D. José Ortega. 

Dícese que en roompla10 del difunto brigadier 
Mendicuti será nombrado el de igual graduaeion 
Sr. D. PellroEstéban, que antes babia desempeiiado 
igQal Cllr~O. 

D.e»i11nao, procederse ácontratar en pública subas
f.a la adq~cion de 164. mesas de cabecera con des
tino á\o~bo~pit.ales militares del distrito.se anuncia 
aJ público que la licita<:ion tendrá lugar en la inten
dencia dll ej~ciLo clel 4ist.rito de Castilla la Nueva, 
á las doce del dia 11 del· mes actual, con arre
glo .á Jp . qt1e para estos caso~ está prevenido, y al 
pliego de condiciones, modelo de proposicion y tipo 
del efecú>1 qu11 podrán verse en la secretaría de la 
referida oficina; advirtiéndose que el precio límite 
de cada mesa es el de 30 rs. vn.; y que para presen
tar proposicion es indispensable que se acompañe á 
ella carta~ pago que acredite haber entregado en 
la -oaja general de Depósitos la cantidad. de 250 
reales. -, 

Anteayer salió para Andalucía el Sr. D. Emilio 
· Cásielar. 

De órden del señor juez de imprenta han sido se-
9ues1rados wdos los ejemplarell que existian del nú

' mero de la DilC1"Íilll correspondiente al dia 28 de 
Julio, por haber si<\o denunciado uno de los sueltos 
que wn1ema; . _--,:-______ _ 

Va á procederse á la clasitléacion de los maestros 
de la provincia de Ciudad lleal, para que perciban 
el av,m~ gradual de sueldo. 

Segun las últimas noticias que tenemos acerca del 
viaje á Francia de S. M~ et Rey, le acompañará úni
tamente el jete de su enano, general Leymeric, un 
ayudante de campo, .etgeneral Fitor 'Y un ayudante 
de órdenes, el coronel Magines. 

' ~ t' • ·. ,,, ¡ . ' i- j 

· Parooe que del 5 al 6 se dispone en el Real Sitio de 
San•fld9'0nso una comida en obsequio del duque de 
Parma; proltablemente hasta despues que se celebre 
dicho banquete no saldrán de aquel Real Sitio los 
seiiures :•í,tros de la Gobernacioo y de la Guerra, 

lnttanoche salió de esta eorte para los baños de 
Alzola, el acr~i\ado abogtído Sr. Muñiz Vega, dipu
tado provincial por uno da los distritos de esta corte. 

Se ha concedido á doila Micaela de la Cuesta y 
Serna, viuda de D. AnLonio Cabrera y Gonzalez, se
gundo comandante de infantería, la pension anual 
que le correspondería durante los dias de su vida si 
hubiese contraido su matrimonio con arreglo á las 
prescripciones del Monte'-pío militar. 

Se ha nombrado para el registro de la Propiedad 
de Potes, provincia de Santander, vacante por no 
haber tomado posesion el electo, á D. Eladio Marti
nez de Lamadrid; para el de Sigüenza, provincia de 
Guadalajara, vacante por renuncia del nombrado, á 
D. Manuel Montero y Montejo, registrador de Medi
naceli; para el'de S,a~íColoma de Farnés, provin
cía de Gerona, vaciante por jubilacion del que le 
désempcñaba, á D. Leopoldo Verdaguer, y para el 
de Agred:i; provincia de Soria, vacante por trasla
éic>n del noinbrado, á D. Juan Sanchez y Valero; eu
JOi indivldttÓS han sido propuestos en las respecti
vas ternas formadas por la direccion general. Al 
mismo tiempo ha tenido á bien mandar S. M. que 
ilésde la pnblicacion de estos nombramientos en la 
Gacela de hladrid empiece il contarse el plazo de los 
lO dias que para la prestacion de las re~pectivas 
fianzas se lija en el art. 282 del reglamento general 
para la ejecucion de la ley hipotecaria. 

So ha disp11esto que á consecuencia de haberse 
aumentado .hasta 10 el número de alumnos pensio
i,ad~ para el cuerpo do Sanidad militar de la Ar,na
~~, •~ que hayan presentado solicitudes y tengan 
su~ i,xp;11dientes !)Ortientes en la direccion del expre
sado cuerpo, deberan reprod11cir ante la misma su 
c¡oµ _ormidad con lo que tienen solicitado, á fin de 
ser olasilicados en el órden de admision y antigüe
dad al in~reso como tales &lumno, pensionados. 

La Gacela de ayer trae los Reales decretos por los 
cuales se releva del cargo de ministro del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina al teniente general don 
José Martinez y Tonaquero; y se nombra para reem
plazarle, á D. Atanasio Aleson, conde de la Peña del 
Moro. · 

Se ha concedido á D. Roberto Wilson, natural de 
Morosby y White-naren, en el condado de Cumber
land, en Inglaterra, la naturalizacion en estos reinos 
que tiene solicitada, entendiéndose que ésta ha de 
ser de cuarta clase con arreglo á las antiguas leyes 
de la monarquía. 

Sin embargo, la expresada concesion no producirá 
efecto, hasta que el iateresado haya pre,tado jura
mento de fidelidad á la Reina y de obediencia á nues
\laS leyes, con renuncia de todo pabellun extranjero. 

El periodico oficial publica ayer el pliego de con
diciones bajo las cuáles se saca á pública licitacion 
el suministro de 800 arrobas de carbon que se nece-

sitan en las oficin~s de la dircccion genera 1 lle Lo
terías. 

A ta una de la tarde del dia 11 de Agosto se verifi
cará en la Intendencia de ejército del distrito de Cas
tilla la Nueva, una subasta con objeto de contratar 
la adquisicion de 1.000 orinales de c;ima, H08 orina
les, 61 servicios, 11:i palanganas, 2,020 platos, 1.UOO 
tazas, 1.000 escupideras de almohada, 500 jarros y 
200 Jicaras para el servicio ele los ho,pitales milita
res del distrito, debiendo sujetarse la licitacion á lo 
q1rn pa_ra estos casos está prevenido y al pliego de 
cond1cwnes, modelo de proposiciou, precios y tipos 
de los efectos, que podrán verse en la referirla ofici 
na, advirtiéndose tamhien c¡ue para poder presentar 
proposicion se ha de acompai1ar á ella documento 
que justifique el depósito de 9'i0 rs. v11. cu la Caja 
general. 

REVISTA D ~J LA PRENSA. 
PIIRIÓl>ICOS DB LA ltlARANA. 

La Iberia, con motivo de la carta publicada por el 
Diario español, dice: 

"El ministerial Diario español ha dado á luz 1111 
escrito que ha puesto en conmocion á las falanges 
presupuestívoras. 

Vicálvaro no piafa ya, como venimos diciendo, 
sino que aquí se encabrita y amenaza desbocarse. 
Los inteligentes en el arte ecuestre podrían muy 
decir que este es, como si dijéramos, su primer hote 
de carnero; y los entendidos en la e5trategia de la 
política, ijue esto no significa otra cosa que una de
claracion de guerra, ó bien la ruptura de hostilida
des contra la situacion, por parte de los ministPria
listas vicalvareños. De a411í á gritar: "¡auajo la ,i
tuacion!" ó que la situacion sea de los que asl se in
surreccionan dentro ele las mismas depe11dencias de 
gobierno, ¿que diferencia existe? 

Compadecemos de todas veras al gabinete Mon
Cánovas, viéndose fogueado por sus propios obliga
dos defensores, quizás á consecuencia de alguna 
consigna que se haya dado en Somosaguas. 

¿Tenemos, pues, otra nueva crísis? Ya no hay 
aplazamientos, y por lo tanto, la resolucion de esa 
crísis permanente, ahora se hace necesaria, inelu
dible. 

No se crea que exageramos. Todo lo que ocurre 
es obra exclusiva de los individuos que pertenecen 
á la fa_milia. Las oposiciones se concretan á no per
der nmgun detalle; asi~ten á la funcion, y si no 
aplauden, en cambio silban.), 

La Democracia, ocupándose de la misma carta, dice 
lo siguiente: 

,,La evolucion de el Diario e-Ypañol es el asunto 
del dia. Toda la prensa de la tarde se ocupa de ella, 
y los rumores y comentarios á que ha darlo márgen, 
no han hecho mas que aumentar su importancia. En
tendámonos, sin emhargo. La importancia de un ar
ticulo de el Diaria español, no es de tal naturaleza, 
que el pneblo haya de conocer sus re,mltados. Uno de 
los que la política doctrinaria ha traido, es esa se
paracion profunda entro la vida oficial y la nacional; 
de snerte, que bien puede impresionar vivamente un 
suceso en las regiones elevadas de la política, y ser 
absolutamente insigniticante para la opinion. Tal es 
la importancia del artículo de el Diario español. Una 
fraccion tenida hasta aquí por aliada y amiga del go
bierno, rompe ahora diciendo que el tal gabinete es 
un ingrato, que no estima en lo que valen los servi
cios de sus amigos, que vacila mas de lo que fuera 
menester, y que otra cosa se requiere ahora 1¡11e 
cuestiones temerosas apuntan, y hay tanto vicalva
rista ocioso y desasosegado. lié ac¡ui todo. Pero no: 
cabalmente despues de ese artículo eutn lo impor
tante. El apoyo ú la malevolencia del vicalvarismo 
sería bastante insignificante para una situacion c¡ue 
se apoyase en la popularidad de una reforma, ó en la 
firmeza é inteligencia de 1111 homhre, ,, 

Mas adelante añade el mismo periódico: 
,,Augusto se consolaba, sin embargo, de su impopu
larir.lad, previendo cuán grata haría Tiberio su me
moria; y el Sr. l\[on podrá con,olarse á su vez, si l'l 
artículo de el Diario espaiíol significase la restaura
cion inminente del vicalvarísmo. No necesitamos rP
cordarlo. Esa faccion turhulcnta y procaz, ahora 
impuesta por la fuerza triunfante, luego por la intri
ga, euemiga de los moderados por apóstata, de lu~ 
progresistas por ambiciosa , de los demócratas por 
retrógrada; esa faccion ahicrta á las inspiracione~ 
mas funestas que vaguen por la socierl:ul de nue~
Lros dias, neo-católica unas veces, pretoriánica las 
mas, oligárquica siempre; esa faccion, receptáculo 
asqueroso de progresistas apó.~tatas, de neo-católi
cos contemporizadores, de polaco~ restaurados, de 
moderados incorregibles, sin mas lazo de union 4ue 
la devocion á un jefe turhnlento, escéptico y osado; 
esa raccion seria la última que 1rndie,e rel'mplazar al 
señor Mon, si el régimen del país no p:1rcciese 1'ª 
¡¡er la presa de osados condollieri.,> 

La Discusio11 hace sobre el 111i,m1.J a,;11nto Lis ~i
guientes observaciones en un articulo que titula Ex
poticion vicalvarista: 

«Cuando decimos Exposicion vica!IJarista, 1103 rP
ferimos á una carta in~erta ayer en primer término 
en el periódico genúinamente vicalvarista, en el 
Diario ejpaiiol. Procede de una persm.1a de alta im
portancia en la politica , y si así es en efceto, ma9 
necesario es poner de manifiesto lo que la carta es 
y lo que la carta pide. 

E indudablemente debe tener gran iruportaneio 
para el vicalvarismo, cuando el Diario esp,11101 amaina 
en sus cuotidianas lili1,ica~ contra tirio~ y troyanos, 
para descender ¡ quién lo dijera ! al humilde papel 
de exponente, de peticionario, 

¡ Cuán de vencida deben andar las cosas vicalva
ristas ! ¡ Cuán Iéjos dehen estar ciertas codiciadas 
prebendas 1111c formahan larga série en el anunciado 
altimatum del Sr. Ulloa ! 

Preciso es confesar que por el campo vical varista 
ha ocurrido un gran cataeli~nio. llmnilclad increible 
en esa turba de Proteos políticos la que descuhre 
esa carta. 

Hasta ahora, un oran pri11c11Jio de co1weniencia ha 
sellado los lithios del político de alta imporlwcia, 
que, sin emhargo, no revela su nombre para c¡ue el 
público preste ma~ fo á su, pafalira~. 

Mientras este gran político ha hecho intencion, 
los periódicos vica!varistas han venido repartiendo 
diariamente destinos entre sus correligion~rios, Pero, 
esperanzas de papel; despues de tanto pedir y tanto 
usperar, la flemática tranquilidad del Sr. ~Ion y la 
linfa característica del Sr. l'aclwco han conlrares
tado lo,; esfuerzos, dignos de mejor causa, que venían 
haciendolos ministros de Gobernaciun y de l<'omento. 

l''.1rq11e l'Sto !pasa, porque no e~ un serreto parn 
nadie, el gran politico toma la pluma y nos babia de 

LA NACION. 
tibieza de relacione& entro la union liberal y el minis- caben en la misma mésa: por consiguiente, el hablar 
terio. )) de conciliarlos es hablar de la mar; y como el minis-

La Libertad se ocupa de tas noticias que última- tcrio se mantenga al-gun tiempo mas en esa indeci
mentc han venido de l'arís acerca del viaje del rey á sion, se expone á que le pase lo que al que j ucga 
b'rancia, y dice: con el fuego: los destinos para los vicalvaristas no 

«En su número de anteayer publicó el Espiritu ministro~, para los moderados y disidentes que aun 
público estos renglone

8
: los conservan, y para los mismo, ministros, son fue-

(!Nos dicen de París, que el director de la prcnsal go, puro fuego. 1> 

en el ministerio del Interior ha llamado á su despa- El Eco del país se opone á lo dicho en la carla del 
cho á los dirnctore,; de los principales periódicos que Diario español en un artículo que titula El ministerio 
se publican en la capital de Francia, y á los pro pie- y /a union liúeral, del que oomamos los siguientes 
tarios de los diarios francesc, c¡uc ven la luz en el párrafos: 
extranjero, y que ICJs ha hablado eú los términos si- «Lo declararemos sin temor de que nos desmien-
guientcs: tan ni los ,ucc,ws ni las personas. Si el generar 

(!Seüores: el gouierno del emperador de,eando O'Donnell creytW' que la política del ministerio no 
complacer al ministerio pre,;idido por el Sr. l\lon, es la misma que defiende la un ion liheral, no le seguí
que se ha presludo sin ohsL(tCnlo de ningun génern al ria apoyando 1111 solo instante, ha ria con noble fran
viaje de S, M. el Rey de España, ruega á VV. no di- c¡ucza la oposicion, y su conducta sería imitada por 
gan una palabra mas acerca de la Reina María Cris- todo, los hombres, por todos los periódicos de nucs
tina de Ilorbon. El ministerio espafiol desea que el tro partido. 
Rey no crea que la upinion de la prensa europea es uná- El ministerio Mon-Cánovas nació con el apoyo de 
nimemente JIAVORABLE Á LA CAUSA DB DIClIA sBAonA, y fa nnion liberal y por él ha vivido; esto nadie puede 
por nuestra parte no tenemos inconveniente alguno dudarlo, esto no fué para nadie un misterio desde el 
en darle esta satisfacciori. Hemos advertido á los pro- primer dia de la existencia del gabinete. 
pietarios tic los periódicos franceses en el extra u je- y siendo esto asi, ¿dúndc buscar la causa produc
ro, rpie sns ejemplares serán inexor;iblemente dete- tora de esa tihieza de relaciones que se ha supuesto"! 
nidos en la frontera, si prescinden de este aviso.» ¡,En la cuestion de personas? ¡Ofenderíamos á nues-

Tenientlo en cuenta la sensatez tle nuestro colega tro partido que tantas pruebas de desentirés hadado, 
el Espintu público, y la cordura de su ilustrado di- 8i lo pudiéramos imaginar! Esa cuestion no ha exis
rector, comprendimos desde luego toda la gravedad tido ui cxi,te, esa cuestion, aún existiendo, sería de
de una noticia scmeja11Lc; y la misma delicadeza del masiado pequcüa para producir los resultados que 
a;;unto, lleno de espinas por todas partes, nos im- exageran las oposiciones. Cierto que un gobierno 
pulsó á guardar ,ilencio, á esperar la contirmacion no puede ;idquirir fuerza y significancia, no puede 
del suceso, creyendo que la prudencia nos aconseja- ,l('.sarrollar libremente ~u propia política si no se 
ba 110 reproducir siquiera en nuestras columnas esas ;1poya sobre bases que le inspiran completa confian
palabras que sublevan á todo corazon espaflul contra za; ¿pero le falta ese apoyo legítimo al ministerio 
los que, aun sin mala intencion, sin ánimo de ofen- j Mon-Cúnovas, y aum1ue realmente le falte, ¿es la 
der la susceptibilidad del pueblo ni la honra de la uuion liberal quien debe decirlo? Importan muy po
pátria, suscitan con sus deplorables ligerezas nuevos co Jas posiciones oficiales; Jo que importa es ta polí
disgustos y contlictos, en vez de e,forzarse por ale- tica del gahinete. 
jar los que dosgraciadamente nos rodean. Pero hemos discurrido demasiado por el campo de 

A tanto ha llegado la calumnia; tan grande es el las hipótesis; las oposiciones que nos calumnian, las 
escándalo que se está dando en E;pai1a y en todas oposiciones que se amparan del mas futil ¡,re'teSto 
los cortes europeas, con ¡mrjuieio del crédito y leal- para presentarnos á los ojos del país como una hor
tad de nuestro gohierno, con daíto grave del nombre da de arenturero, políticos, siu ma, ley que el azar, 
y de la honra del pueblo hidalgo por antonomasia, y sin mas aspiraciones que nuestro propio interés, sa
can menosc:1ho de los sentimientos de amor y gratí- !.en en su fuero íntimo c¡uc ocultan Ja verdad; que 
tud de una hija Y una reina.,> entre nuestro partido y el gohierno no hay ni aun 

El Espíritu público se ocupa tambien de la carta drl si1¡11iera tibieza de relaciones, y obedeciendo á ese 
Diario español, en estos términos: secreto instinto al mi•mo tiempo que procuran h~ 

<•Tres me,es hace le estamos dicic11do al Sr. Mon cernos pasar por cismáticos, huscan unos mismos 
que en el seno del gabinete hay 1lus tcndenú1s con- argmneutos y formulan idénticos cargos para com
trarias; mas claro, que h~y dualismo, y que, por lo 11:itir la ca11sa com1m 1lel ministerio y la unlon libe
tanto, su existencia ministerial estaha amagada de ral. Lo dice fü conducta ;mnque lo niegan sus pala~ 
muerte. Los mismos tres mes¡,:; hace c¡ue los perió- l,ra,; entre d poder y los elemen\os en que se apoya 
dico; sus 1leíe11sores han negado cuanto llevamos di- nu hay ha~ta ahora diferencia algu11a polítiea.ll 
cho, Y segun redohláhamo~ nuestras pala!,ra, de avi- l.a Política hace sohre el mismo asunto las siguien-
so, ello, han redoblado füS ataq11t'S eontra no,otrrH, les oli,mrvacionc~: 
negando lo 1¡ue era tan claro como la luz del dia. Al- «Gran impresiou ha producido en rl campo políti
gunos habrá, que la l'olitica levante', la punta del ve- cola notable y trascendental carta publicada el sá
lo de los misterio,;, y ha continuado, y casi lo tie111: hado por t'l Diario español, en que se aprecia bajo un 
descorrido, En e,;ta actitud, el Diarw español de ayer 1111nto de vista elevado la situacion actual, y en que 
inserta una carta de un su amigo, á quien llama res- ,e indican con ami,;to,a ,;iuceridad las causas de la 
petable; dicha carta no es mas c1ue el auto de proce- tibieza de relaciones entre lus unionistas y el minis-
dcr contra el g,1IJi11ete ~Ion. teriu. 

¿Qué dirá D. Aleja1ulro1 Ahora viene corno de mol- La soqiresa que ha causado la publicacion de esa 
de ac1uella frase de llamante parlamentarismo de l'o- carla C'II un periódico tan autorizado como el Diario 
salla Herrera, cuan1!0 dijo: ,,¡Qué amigos tienes, fü- e,p(lñol, en 1111 periódico que viene defendiendo al 
rnto!» Puc,, vea et presidente del Con~ejo de minis- gabinete contra toda cla~e de ataques con mas ta
tros con qué ju,ticia decíamos en uno de nuestros lento y m;is ardor que ningun otro, ha sido tan 
número, anteriores/qtt<J tlespue~ de darle la l'olítíca l 1 grant l', c¡uc no 1a faltado quil'n la atribuva á una 
tre.~ ó cuatro estocadas al Sr. Pacheco. remataua it • ' ,orpre,a su fr1da en la redacdon de nuestro colega 
Mon antes i¡uc se le embotara la punta de la acerada quir·n anuneia la salida de ella de los suscritores qu¿ 
pluma. Metralla !le~carga ayer por el cañon de la su- se dejaron sorprender, y quien suponga al diario mi-
ya d l)iano español.» · · ¡ · msteria como arrepentido y pesaroso de la publici-

ta E5¡iañi1 trat;mdo de la misma eue,tion, dice lo dad dada al documento quetan profunda scn~aciun 
siguiente: ha ea usado. 

"Vl•rthderamentc, 110 ha estado muy oportuno <'l En fin, para que la tl'a,ecndencia de esa carta sea 
Coutem¡Joráneo al querer contradecir nrwstras oh,wr- m;1yor. algun tll'riódico unionista y ministerial ha 
1·io~es acl'rca de los síntomas de descomposicío11 iu- indicado que su puhlicacion suponía un cambio re
ten~r que se notan en _lo; dt•meutos agrupados para pc11ti110 y n,mpleto do política en el periódico que 
sernr de apoyo al 11111_1ist1•no. . . la l_1a dado a luz, y algu11 otro tambien ministerial y 

Al contesliir a)er a el Contc_mpora11eo t'<iabamo, unionista ha íT,•ído inoportuna la ocasion elc.,ida 
lc,o, de creer r¡uc la guerra íntima entre los ronur- 1 por d Di~río español p;ira manifestar Jas ,¡uejas ~¡ne 
~adores liberales y los liberales corHer~ad?re&: est:1 [¡a j 1a un1on hlll'ra I p11diern Lem•.r del gohil'rno. 
a pun~o de o,tall:ir. formalmente, saliendo a luz PI Los c¡ue cunoremos la lealtad con c¡ue el Diario es
anu11~10 dtil romp11n1entr!, ~:on todo el apara tu Y so- pañol viene apoyando á este ministerio, ta sinceri-
lcmnulad _1¡ue l'l ca,u ex1g1a. d•d con nue se halla ·itlh"ri·do •il 1,.. · t d , , . " '1 • · • e • cnSaUJiell O e 

'iosotro, hah1:imos cons1dcrado las_carl:1s con_tra- union Jihenl ¡-1~ r¡•l't('l,(JIIC' ,11 1 . 1 , , , • , ,, .• , . s te e unen con a "U-
d11~tonas y !Jatallador;is de lo, correspon,;ales de la nos 1Je ¡08 ,ni·t•nitiro· ,n· . · p t t d 1 ° e , , · · ~ as 1m or an es e actual 
.r:mJil, como las primeras e,c.·aramuzas entre las dos ,,.ohinctr v la circ 11 n~pecc·10n co 'e , d ,· 
f
. · 

1 1
- . " · , · - · , , n ¡ne proce e ~1em-

1 acciones ie 1gerantes, y esperamos t¡ue a_wr 1111s- ¡ire al 1·olucarsc en o¡io •ic1'1¡ 11 · 1 · 1 · d d 
1 D 

· : · -
1 

-
1 

• ' · • , s a os go Hemos es e 
mo e ia~i.o ~spa_iw ro,n~p1er;~ e ~ue~o C('.11 olr,a :·ar- un principio creimos ,¡u11 nuestro aprecialll¡colega 
ta mas m1,t<riosa, m.1~ so_Icrnne ) ma, amln,1za- no (10d1a haberse dcJ·ado soi·¡•r, ¡ 1 \ I' 
l 1 

· 1 • · · • • cm cr, que a pu 1 wa-
' ora c¡ue as que rc~pL•cl1\',une11le ian puhlica!lO la c·H•ion de h l"trt·i dt• ¡ue .• 1 · t· 
E 1 1

, 
1
, · d 

1 1 
R 

1 
.. , d S ·• · ' • • , 1 se 1 a ,l era uu ¡nso ma-

.poca y a o lltca, proce ent1·s < e ea i:"i1tio e. an dunmcnli• tll'lihentlo v llue n· d 1 • t ·¡ , lltlPfonso : , · · · . , . · 1 e Hl a rt imrsele el 
· · · caracter de un rompimiento con el gobierno, 11" 

A saher nosotros que nuestras rcllcxiones iban it tampoco debo ser considerado como un hecho ai~la-1 

tener tan prouta, tan auténtica y tan autorizada C'OII- do, como producto de un momento de mal humor ó 
lirmacion, nu huuiéramos intl'ntado tH'rsuadir á el · ·1· · • como s1gn1 1cac_iun_ exclusiva de las opiniones parti-
Cor1temporáneo con razone~ tle nuestra cosech:1 , Y lo culares de un mdivíduo masó menos caracterizado 
hubiéramos dejado que sostuviera la fé hastantc l'ili- de uuestro partido. 
ga de su, deseo~ lihcrales y conciliadores en JH'rscn- s l 1 · . , ns pa a ir.as tienen, pues, mas importancia y ma~ 
era de la carla ma1.1na 11ue ayer publicó el Diario es- 1 " pañol. tr:H!Cll'.ll ~IICLa delas_q~~ algm!os leatribuyen; pero no 

S 
rev1stcn_,1 nuestro JU1c1u, Ja,1mportaneia y la trans-

' u ponemos ,1ue ú estas horas el Co11te111porá11eo lw- d d · · c_ e_ n enc1a e u1_1 romp11111ento con el gobierno. Ellas 
hrá ca ido de lo alto de sus ilusiones y hahrú ,isto I d 
l 

son ~ expres10n e las r¡ucJas de nuestro partido,• 
e aro lo q uc solo p;ira él ha ,;ido oscuro. ¡ t d mas_ lll'll a cnua ;1s t¡ue agravadas; ellas sou 1111 avi-

PERIÓDICOS Dll LA Ti\BUE, 

La Esperan:.a se ocupa de la carta del Diario cs¡Ja
ñol en lo,; siguientes términos: 

,,Dice el personage anónimo en sil carta, q11c e~ ri
dículo negar t)lJe cstfo entihiacla~ las relaciones t'll
tre la union liberal y el ministerio actual; que ('se 
eutibiamiento se debe á que el ministerio, si bien ha 
planteado soluciones unio11istas, 110 lu1 juzgado pruden
te hacer púlilica 1111íonista. 

E~tióndcme, si puedes. El ministerio Ita ¡¡/anteado 
1olucioucs 11nionislas, y no ha hecho ¡iolüica ur1iori/sla. 
Nosotros los 11bsolulistas habiamo,; entendido hasta 
ahora que el que plantea ha ,mlucioncs con arrnglo al 
criterio de un partido, hacia la potltica de ese mi~mo 
partido; pero ahora sabemos que estábamos en un 
error de tomo y lomo. El ministerio no ha hecho po
lílíca ~111ionista, dice el autor de la carta, porque si 
la huh1esc hecho se hubiera apoyado con preferl'neia 
en el elemento unionista 1¡1w habría elegido para l'l 
grueso de su ejfacito; no ha hecho política 11ni1Hti ➔la 
porque su política no ha sido de fuerza. ni de inicia
tiva. 

La verdad es !(Uf\ va sieBJo ya una hroma ba,tan
te pesada la 1¡ue el ministerio gasta con la union li
b~ral. A~mneiar tor.lus lo, dia8 c¡ue va ú colocar á los 
v1calvanstas, y no cumplir en lo menos que puede 
sus ~romcsas, cosa es irritante en sumo grado. Es 
preciso que el ministerio se decida, y se decida pron
to ent~e los amigos del Conlempará1ieo y el lleino, ó 
los amigos del Dial'io español y la l'olítica. Todos no 

so s_mce~o y leal de un amigo á otro amigo, al que 
v~ 111act1vo cuando debe obrar y receloso cuando ele~ 
h1a ~ostrarse cunliado; ellas son, ton fü1 una :idver
t~nc1a ~oh'mne, quizá Dl~S tardía (}Ue prematura, di~ 
flgHla a exhortar al gobierno á que observe el cami
no qne h:i recorrido, el punto en que se encuentra 
y e~ re,_u!tado c¡n.e al término de él le espera. 

Scnt1~·1a1nos vivamente, sin embargo, que con e~
te motm! s'.ugicsen gérll\enes de division en la 
prensa 11mo111sta. Tal es el deseo y tal es la esperanza 
de n11estros _l'ornunes enemigos, que tamhicn to son 
tlel rnrn:s\eno. Lo sentiríamos tloblernenLe por eso, y 
lo scnt,riamos tanto mas, euanto que creemos que 
todos estamos, t¡ue todos hemos de estar de acuerdo 
611 el fondo, Y quizá hasta en la forma. llecomencla
~os, pues, :í nuestros amigos de la prensa mucha 
circunspecccon Y mucha reserva al tratar este asun
to. Por nucSlra parle, hablaremos con toda SÍlll\eri
cl'.1d y toda la _franqm•za, pero procurando no herir 
ninguna conviccion, ni niilguna susceptibilidad, así 
como tampo~·o las convicciones y las susceptibilida
des de los miembros del guliieruo.,, 

Et lleino '.!ice lo siguiente con el mismo motivo: 
., :,A hura h1en: háhilmente enlazada con estas decla-
1.1~1o~e.s, eucontr;imus una afirmacion rotunda y ca. 
~-~gór1c,1, que es lo que constituye toda la importan
·'ª <!el tlocunwnto !}ne examinamos. 

''.1'.llt~e el ministerio, ilice' y nuestros ami.,os de 
11n10n liben! 1,xi •t · 1 d 1 . " 
t
,b. · , - ' e 111c u a itcmcnte s1 no friald·id 
1 wza de relaciones. Q ' ' • 

1 :Por c¡ué? Prnguntamos nosotros un tantosorpren-
,, 1 . ' 1 didos. Seríamos< c,corteses s1 reclamaramos a exhi-

biciou de los poderes que la un ion liueral ¡ha dado 
al que tan valerosamente se arroga su reprcsenta
cion. En nombre de los partidos, no puede hablar 
una per~onalid:1d, y mucho menos si gff!mla el anó
nimo; porque los partidos son la:1 ideas, son las doc
trinas, son ]os principio8. el Diario español, iJUe in
serta la carta, el Eco del país t(lW la comenta, y la 
Epoca, c¡ue de ella se ocupa, órganos los tres, y ~uy 
dignos, y muy resueltos, y muy val~r~sos de la muon 
liberal, no han aceptado sus aprec1ac10nes. 

•E, 11uc• la union liberal la que habla? ¿Es, pues, ¿ :;, t' ,J. .. 
Ja idea conciliadora, la idea conservadora_ Y _llheral, 
que forman el credo de ese partido, son s1c¡1!rera sus 
mas autorizados representantes los que as1 se ex-

presan 'l . 
No seguramente. La afirmacion de q~e nos ocupa-

mos, es una aprnciacion per~onal y aislada, masó 
menos verosímil, mas ;ó menos exacta, pero que no 
pasa de ser el juicio de un escritor de cuyo talento 
no nos es lícito dullar. 

La carta, al proclamar la necesidad de un~ políti
ca conciliadora, diciendo despues c¡ue esa misma po
lítica es la causa del mal, nos coloca en un callejon 
sin salida faltando de camino á la lógica. A sus apre
ciaciones 'un tanto avenlliradas, responderá el go
hieruo, responderán los que natural, lógica Y digna
mente están llamados á apoyarle, permanec1endot 
unidos y compactos, para asegurar á los elementos 
con-;ervadorcs un brillante triunfo en e,as luchas 
empei1adas que se avecinan, en esa batalla con las 
coaliciones que es inminente, en todas Y cada una 
de las eventualidades del porvenir. 

Los acontecimientos que se preparan no deben 
encontrarnos remiso,; y apartados, y no nos encon
trarán, n 

CORREO NACIONAL. 
Hoy es el dia señalado por la compailía del ferro

carril de Barcelona á Zaragoza para la recepcion ofi
cial del ramal de Tardienta á Uuesca. Así lo ha co
municado dicha empresa, segun tenemos entendido, 
al ilustre ayuntamiento de la última de las referidas 
capitales. 

Los vecinos de IIuesca estún de enhorabuena, y 
pronto n:rán cumplidos sus deseos. Al propio tiem
po 4ue comunicamos á nul'!ltros lectores esta agra
dable nueva, podemos decirles tambien, que sabe
mos por conducto lidedigno, que los estudios del 
ferro-carril de Sanlúear de Barrameda con las re~ 
fonnas exigidas por la junta consultiva, han sido 
pasados ya con informe á la aprobaciou del gobier
no. La reforma indicada no perjudica de ningun mo
do los intereses de aquella poblacion ni su campiña, 
pues el trazado parte de Sanlúcar, con ramales á los 
pagos del Carrascal y Almocaden, bifurcando al 
Puerto de Santa Maria cerca del cortijo de Montana, 
en cuya ciudad empalma con el Cerro-carril de Se
villa á Cádiz. 

En el ferro-carril de Vich, se han empezado ya los 
trabajo, en las inmediaciones de Centellas, cuyo tro-
zo de vía, forma parte de la segunda seccion. 

E? c~mbio no podemos dar tau buenas notici3' de 
la VJa ferrea de .Manzanares. 

Nuestros lectores recordarán, que Ía paralizacion 
de lo~ trabajos en la indicada obra, levantó nn cla
mo~~o _gcneral en la prensa andaluza, y que muéhos 
period1cos de la corte, entre los cuales nos hallamos 
nosotr~, unieron su voz á la de aquellos colegas, 
lamentamlosc del abandono que se observaba en 
esta cuestion, y preguntando cuáles eran las causas 
que podian dar ~argl'n á que el empresario de las 
ouras no cumpliese su compromiso, activando los 
trabajos, á lin de que la línea estuviese dispuesta 
para el pla.zo que se fijó en la ley de concesion. A 
consecuc~ma de las repetidas y fundadas queja9 (le 
que_ los d1pc~!ados andalucPs tomaron cartas en el~
?oe1_0, se c!1J0 q.ue se babia arregladola cosa, que se 
,~a a trab~Jar y a e11brir (l! compromiso de que estu 
viese cornente la vía para la fecha indicada. Se man
daron allí trabajadores, y se empezó á hacer aÍgo 
pro~ab(e!nente co11 el lin de acallar por ese medi~ 
l~s JUst1sm1a~ rcc_lamacioncs que se dirigieron; y de
cimos que se hana con ese liu, porque los periódi
cos andaluces vuelven de nuevo á la carga, mani
fcst~?do que ~10 s_e ha hecho nada desde que se pro
met1~ 1ue se iba a h;icer, dirigiendp al propio tiem
po vanas preguntas; y para que jp&Juen nuestros 
Je'.'.tores, tomamos los siguientes. (léttafos que liemos 
leido en el Porvenir de Sevilla: . 

. ~,¿Nos qusrrán decir los (leriódicos cortesanos qué 
d11icultades se prt.>sentan para poner en esplotacion 
ol nuevo trayecto hasta Santa Cruz de Mud .1 '.' ll . 
ce dos meses nos dijt•ron estaba corriente e \e ~e 
u_n momento á ?lro se inauguraria; pero h'a )t~scur-
m1o todo ese tiempo sin esperanzas por •h e,;,, 
t·mta 1 ' · a Ora • .:,vll 
' s as pcr1poc1as que va presentando esta lírula 

4ue l_leva trazas do n_o concluir en muchos años. • 
E Y lno toll\a el ~obieruo ninguna deter¡pinacion? ... 

ntr_etauto, con~1~11a11 los viajeros satisfüciendo'la 
módica su~ de ~60 rs. A las empresas de diliorencias 
~ua.ndo n? tienen que correr mas que desde" Córdo~ 
a~ l~s. \ e~ta.s d_e Cárdenas. Esto ocasiona grandes 

~erJu1c10,; a ::ienlla' pues en esta tem orada 
~10s muchas familias de Madrid 110 han pq .d de b~
a A.nd;_ilue_ia, temiéndole al prec· d l uer1 ~ vemr 
h 

10 e pasaJe v to 
an efectuado á las provincias s· 1 • • . · ,gan as cosas así 

que es conv~mcnte, muy coavenlente.n ' 
R~_spe;to a carro_teras se nos dice que 1 . l 

de 'beba M,, tll . . a vecma . " 1 e estau ya terminada y ol tt· 1 recepc1on oficial. s O a a a 

el -~n la de ~órdoha á Lucena hay un trozo, que ten-
1 rallnnosl cmcueuta metros, tan poco afirmados q11e 
ia ~ga1 o el caso do que los mayorales de 1 'd·r
genc,as hagan bajar ú los 11asajeros temiend as 1 ! _ 
dente. Ese trozo.tic carretera e'tá 1 ·º un acc1 
mado los Visos I O •. • . ;; en e punto lla-
. , . , "viaJeros que pasan por aquel s·-

t10 se 1¡ueJan amargamente del d .• • 1 
1 

en que se tiene aquel! . escuH O Y abandono 
' a porc1on de c 1 • d · 

tanto mas censurable cuanto cine .a1 uno, escu1do 
tendido es facil m. segun tonemos en
arreglo del des:Crre:~:.oco costosa la co~nposioiou y 

Deseamos que no se dé Ju e • 

encima las lluv·. · gar a que so vengan 
· 1~8 Y sea mas dificil la reparacion y 

mientras se verifica ó • ' 
que Juego , , . no esta, sucedan desgracia!'l 
· · · se querran remediar con lamentacione:. 
mutiles. 

La carretera qu 1. cou la de V'. . . e sa ienclo de Manresa empalma 
('sta' ya _ich ª fürcelona, en el término de Malla, 
, • casi con 1 · d , pio de Balen~. ? ui ª en lo pertenec1011te al nmnici-

a, 8111 embargo deben constrnirsc varios 
puentes entre 1 . 

1 
. ' , os cuales habra uno cerca de Moyá 

C
e
1
n
10

ºdr1
1
° llamado Gay, mu)· costoso á causa de to a n

e cauce. 
En el camino \'ec1'n·1I 1 1 1 . 
1 

)· . . , que 1a < e en azar la reít•rida 
po } aeion de Balefiá con Seva r otros pueblos de J<1 

i 
t 



mantai1a, hará unos dos meS('8 QU') se suspendieron 
los trabajo8, á instancia del anmtamiento ,Ir dicho 
pueblo de Seva para dejar o~upar ú sus vecinos en 
las faena~ del campo, tan indispensable, ('11 c,la tl'm
porada de verano, especialmente á dicho pur!Jlo, 11ue 
es exclusivamente agrícola. 

Sin embargo, atendidos los beneficio~ q1w repor
tará la poblacion de Seva de este camino, f\S de pn'
sumir que no tardaran en continuarse los trahlljos 
con la misma actividad con <Iuc ~e haliian empezado. 

El otro camino vecinal quP unirá á Balcñ:'t con 
Centellas, e,tá en un estado lastimoso, ú causa del 
desacuerdo entre ambas municipalidades. La de Cen
tellas ha emprendido una ol.Jra superior á ~us alean 
ces, sin contar con un seguro apoyo en la Excma.Di
puLacion provincial, tan necesario en obra~ públicas 
de esta clase. Por otra parte, el municipio de llaleflá 
sin razou alguna suficiente, no ha querido corres
ponder sino con cuatro jornales, por la prcscntacion 
personal, en lugar do los seis quo exigen las dispo
siciones dadas por la autoridad superior de la pro
vincia; fundándose en la mayor utilidai..l que repor
tará Centellas de este camino ,¡uc Balei1á. füt reali
dad, todo esto no son masque subterfugios para en
torpecer una obra, que á no continuarla luego, mas 
valiera no haberla em{lrendido, pues con la remo
cion de las tierras se ha hecho intransitable ul anti
guo camino, especialmente en tiempo de lluvi;t, 
,._ Concluyendo hoy las noticias que de provincias 
hemos adquirido, podemos manifestar que en Valen
cia la agitacion que había producido el aumento tle 
los derechos de consumos ha cesado completamen
te, y los labradores vuelven á llevar sus frutos á 
aquel mercado. La alfalfa, uno de los artículos nue
vamente gravados y que se negaban á vender á do
micilio los que antes la introducian, ocasionando 
molestias á los dueüos de caballerías que tenían que 
proveerse de este follaje eu la huerta, ha vuelto á 
circular por aquellas calles, donde se ha ,·isto en los 
últimos dias repartirla á domicilio los carros que la 
conducen. 

Nos felicitamos do la cordnra de los labradores 
valencianos y de que cese un estado que á ellos 
principalmente perjudicaba. 

ULTRAMAU. 
Ayer recibimos noticias tic Ultramar cen la cor

responi..lencia traída á Vigo por el vapor-correo, de 
la cual ex tra<;tamos lo siguiente: 

«De Samaná dicen el 3 á las cinco de la mañana, 
que con un sepulcral silencio, salieron 300 hombres 
del batallon de Cádiz con su jefe d teniente coronel 
D. Antonio Balboa á la cabeza, con ohjetodepracticar 
un reconocimiento en el campamento enemigo lla
mado el Teson; á_ los pocos pasos del palenqueó sea 
guardia avanzada, ya los enemigos principiaron á 
hacer los disparos de aviso, y sin novedad l1asta la 
llegada del e,."l'.presado can ton; allí se extendió el fue
go y hubo de tomarse las posiciones al enemigo, ha~ 
biéudo.e puesto en fuga. Entonces la tropa acampó 
en el.mismo punto y mandaron á dar el rancho, y 
despues de descansar un ralo y reunir una compailía 
que babia desembarc::ido en la playa ó Punta Gorda, 
cerca de 1111 trapiche llamado del Americano, se em
prendió la marcha para concluir el reconocimiento, 
destruyéndose los campamentos y bohíos q11e se en
contraban al paso. 

A las diez de la mañana principió de nuevo el fue
ho, y como aJ aeguir el eami.uo de la A.¡uada se en
contrara allí todavía el ~nemigo, que se babia situa
do en un punto inaccesihle que le favoreció de mo
mento, se l6gró, al llegar una lancha cai1onera, las 
embarcaciones de la fragata Córte& y algunas parti
culares, rechazarlos con Já mayor eficacia y energía 
y tomarles muchas armas y algunos bueyes. 

Pocas son las bajas que se han experimentado, 
aunque sensibles siempre, de parte de las valientes 
tropas, y pueden ascender á. unos cinco muertos y 
alguno que otro herido y contuso. . 

Aqui no se pierde ocasion de batirlos donde quie
ra que se presentan, y solo se les Ye asomar de tarde 
en tarde, prueba evidente de que decae_ completa
mente su ardor y que toca á su conclus10n la ma
quiavélica ínsurreccion. 

-El :JO del pasado debia salir á bordo del vapor
correo de Cádiz para la Península, el Excmo. é ilus
trisimo Sr. D. Francisco Jileix y ::iolans, digno obis
po de la Hab;ma, arzobispo electo de Tarragona. 
s. E. J., á su llegada á la Peuín~ula, pasará á Ma
drid á orrecer sus ros petos á la Reina, dirigieutlo~e 
luego á Uoma á verá S. S. antes de tomar po,;esion 

· del arzobispado de Tarragona. 
-El vapor mercante María, su capitan D. Juan 

Neto, que babia llegado á la Habana, procedente de 
Montechristi, conduciendo la correspondencia de 
ese punto, la cual habla de las escaramuz,1s ocurrí 
das en la laguna conocida por del lincon, la primera 
el dia 2i por el i. 0 batallon provisional y la segun
da el 25, por los de Isabel 11, y España y uno de in
fantería de Marina, eomluciéndose nue~tras tropas 
con el valor acostumbrado y ueclarámlose lo~ rnhel
dcs en fuga. Lo,; digno~ y valientes jefes que t;1n 
brillantemente se portaron en la accion llel :!!S, se 
hallan mencionados en la órden que reproducimos 
mas adelante. • 

El Maria conducía 166 enfermos que habian sido 
celosamente desembarcados, y ocupaban ya sus re~
pectivos alojamientos. 

lle aquí la órden general del 1. 0 de Julio eu el 
cuartel general de Monlechristi: 

uEI Excmo. sei10r capitan general y en jefe de 
este ejército, en uso de las atribuciones que Je están 
oonferidas, ha tenido á bien conceder la cruz !le ~la
ría Isabel Luisa sencilla, pensionada con 10 reales 
al mes, al soldado del regimiento de Espafta Josó 
Chantre Quirós, J al cabo primero de Isabel ll An
gel Valle Samper y sold~do~ del ~ismo cuerpo Joa
quín BcnaYente, Juan N1colas y Miguel CalJanes, que 
resultaron heridos en la accion sostenida el 25 de 
Junio próximo pasado en el camíno de Laguna-ver
de. Así mismo ha dispuesto S. E. que se haga sa!Jer 
en la órdrn general lo satisfecho que está del com
portamiento de todos en dicha acciou, y cu partic1!
Iar de los c¡ue cita en su parte el Excmo. senor br1-
gadin conde de llalmaseda, que m?ndaha las f~erzas 
quo á ella concurrieron, 11ue :º";. Jefe tle la_ pnmera 
media brigada, coronel D. N1colas Argent1; Jefe de 
E. M. de la brigada, comandante D. Eduardo Gamir; 
ayudante de órdene_s, comandante de cahalleria. don 
Luis Portero, y temente D. Jose llonanza; los ¡efes 
de los hatallones, coronel, teniente coronel D. José 
Fernandez Loygorri; del de cazadores de Isabel 11, 
teniente coronel D. Agustín llúrgos; de los de Ma
rina; D. Deogracias llevia, del de España. L~s capi
tanes de artillería D. Eduardo Rcyleín, de mfante
ría· D. Eduardo Herrera, D. Mariano l'eilas y don 
Ma~ucl Palomino, y los de igual clase de infantería 
ele Marina, D.Joaquin Alvarate y D. Mauuel de Lara. 
...... Lo que de órden de s. E. se hace saber en la ge~ 

IH'ral de hoy para la debida catisfaccion de lo~ intc
res~dos.-Pl'!acz.-El coronel jl'I"~ 1h- E. M., Fen·er.» 
. Dice 11110 dP !l:H'.,tro~ corrc~pon: 1L,.s q1w gran nú

mero de lo, r<'liPhlc, !jlle p11lnlalw1 por PuPrto Plata 
se han dirigi(IO ú las inmediaciones d(' :,;antiago de Jo~ 
Caballeros, doudl\ sin duda se dispom•11 ;í hacer el 
último c,fnPrzo que será di~no émulo del qm· hicie
ron rn MontCL,risti. lle todo se de,prm11IP que la iu
surreccion marcha ú pasos aceler;1dos húcia su fin, 
!jlH' la <IL's;rnimacion cunde por todas partes y 1pm 
el 1·011 re11cimiento rte su impotenci;i se hace cada dia 
mas palpable entre ellos mismos. 

La carga que las trop~s e,pai1olas (!ieron á los i11-
surrecto, l'l dia 2:i fui• tan tremenda '111(' los arrolla
ron ú mas de una legua I1asta el punto llamados l,os 
lJra::os, donde hubo (le hacrr alto la caballería por
que el terreno le impeclia operar. La Ieecion recibida 
ha sido en extremo severa. 

Segun nos esrrihen de Montecristi, hahian Jlegado 
á aquel puerto, lo~ vapores la Cubana y S. Quiniin, 
de la Habana. El .,11ilático llegó el !!i y ,alió rl 21►; 
además habian entra(lo varios huq111's mrrcantrs !m 
Santo1n;is, Puerto Rico, Santo Domingo, etc. El :.!8 
llegó la Emma y nos t'scriben que está muy adelan
tarlo el estahlecirniento dt! comestibles y ropa que 
rondujo ese buque. 

A continuacion insertamos la~ siguientes carlas de 
Montecristi. 

MONTBCillSTI 22 DB JUNIO,-No ha ocurrido nove
tlad digna de mencionarse. Continúan los trabajos 
para fortificar el castillo y la limpia en t'I pueblo, de 
modo que añadido í1 esto la construecion diaria de 
capciosos barracones por parte de paisanos para 
tiencfas de pulpería, cte., l'tfoutecristi va tomar11,lo 
otro aspecto, menos uraiio que el que tenia cuando 
arribamo~ á sus playas. La lluvia no nos quiere favo
recer. ¡Cómo ha de ser! paciencia y harajar. l'or eso 
no hay menos ánimo y la alegría y despreocupa
cion de nuestros bravos sigue impcrturhable. Ano
che vimos desde el oscurecer hasta el toque de re
treta una compar~a numerosa; celebraban la verbe
na d¡ San Juan paseando l\n l1011ito farol 1fo papel de 
colores (yo no ~e de donde ~acarian el papel) y can
tando ait'gres copla,. ¡ l'ohre~! estún en una tierra 
inhospiularia, lt>jos lle los cariiios de una madre y 
un padn•, en lucha 1·011 un Pnemigo traidor q11t! los 
ataca dc~de la manigua donde se ornlla cobardemen
te, y no obstantes véanlos \'ds. animoso~ y contrn
tos, desafiar audaces y sl'renos fas rici5ituclt•s de la 
suerte. 

Día 2i.-Jloy por ~cr San Ju1n hemos tenido grc~
ca con los insurreet.o~ al ir á la aguada como di, <·os
tumbre á dar tic IJelJer ;1J ganado; una partida ele Pilo, 
nos hizo alguno,; 1foiparos, que fucrou tan oportuna
mente contestados por nuestra infantería, que pare
ce no les gustó la músic;1 y desaparecieron 1·01110 por 
encanto; solo hemos tenido 1111 sargento y un soldado 
heridos. ~ primero ha fallecido c~ta tarde. Paz ú lo~ 
regtos ,le este valiente malogra1l0, mient;a~ sus lwr
manos de arma~ lo rnngan. E~ indcscriptihl<• 1•! ódio 
qne nue~tros sold;ulos han tomado á los rt1b1~ides y 
1a~ ganas con que vien(•n ú nnnos con ello, .• Tien!'n 
razon, purs cobardes e inc;1pa1·es de ponerse fr<'ntc! 
á frente ú luchar, el dominirano nos !Jace nna guerra 
infame y alevosa di.~p~r{rndonos dr,-11(• el espesor dP 
la manigua y dcsa pareciendo rápirlanwnte tan presto 
ven á lo~ soldados cargarle~ :i l:1 h:iyorwta. l'~n•r·P 
que se han corrii..lo hitcia e.➔ La parte Jo.; relJc)lles de 
Pm•rto Plata, y pertrechado de artillería a Santiago 
de los Caballero~, donde dircn pil'n~an hact>r una 
rle~e,pcrad;1 rcsistenci~. Como sea como la tk ~l011-

tccristi, lucido, t¡ttt·d,1r:m los nene~. Conduyo hoy 
dici(:ndolcs á \'1k ¡Albricias! al lin la l'roYidencia st' 
compadeció ele nosotro~, haciendo cat'r esta tarde 
sohre el campamento un chaparron que lta sido reci
bido con hurras y vivas ele alegría. 

Día 25.-lloy tambien ha habido tiroteo con e~as 
canallas al irá dar agua, pues desde mi cuarto donde 
ésta escribo he oitlo las detonaciouc:;. ~in embargo 
ha cesado el fuego al milmento como ayer. Ojalá no 
tengamos que lamentar tambien hoy ,tlguna pérdida. 
Bn mi próxima carta comunicaré á Vds. los porme
uores de la funcion. Hoy no lo hago afano~o como 
estoy por concluir ésta y poder c;cribir _otras mu.
chas antes de la salitla del correo. Au revoir .-11. \\:. 

llonrechristi 2 deJulio de 1864. 

Mi afectísimo amigo: llias hace p que no hahia 
tomado la pluma para V., y creo q~e fué prim:_ipal
mcnte porque tamhien me dejé dommar de la mac
cion y de la apatía que producen Jo~ fuertes calores 
de la estacion. l'or lo demás, «diciendo la ,·crdad 
como hombre honrado,, no ha podido faltarmequcJc
cirle, aunque probablemente de poca importancia 
para el público. 

figuresc V., amigo mio, ~¡ _seria un rcrdadcro 
bromazo verá los cobari..les el d1a de San Juan dti,
Crazados do valientes y simular 1111 ataque ú nue,-tra, 
tropas; y hacerse la broma pesa~a'. y demostrar lo, 
incauto~ cuitados, que les fastidiaban tan malas 
chauza,, que no querían esos juego~. Procuraré <.lar 
ex1ilicacio11 s11ci11ta á estas iusinuacioncs. . 

Agotúrousc con la prolongada sc1Juía que sufr1mo~ 
aquí, las lagunas de que la dirision se surtía para he
her y todo, los <lemas usos. Podría esto poner en un 
conllicto á las tropas, pero previsto ya csle caso por 
el capitan gcticral, habia organizado 1111 senicio de 
vapores que fueran á buscarnos agua á la bahía de 
Manzanillo á la Jcsemhocatlura del 'iaquc. Adviérta
se que e,to es un país enemigo, y ~in embargo, allí 
se practica la operacion 8in diticult;id. 

Uno de lo:, prc~cntado~ manife~ló 1¡11l' s;ihia de la
gunas ó remanso~ de agua potalJlc q11c c,Laban corno 
á una hora de ac¡uí y ce.rea del cam1110 ,le Santiago 
Je lo~ Caballeros. lfa parecido muy aceptable la idea 
de llevar allí á beher las ocltticicuta, y t:111t;1s c~ha
llerías que at¡uí tenemos, j ~e llnaron ~· ~e llnJn 
constantemente desde el dia 2:! dl'l mes próximo pa
sado, y la tropa hebc allí á sus anchas, y trae al cam
pamento gran número de cargas de agua h;1sta en 

carros. . · 
El primero v tiCgunúo dia se htw la operacion sin 

la menor dific;iltacl. Pero el dia 21, el tJ~l ;1lcgre llau
tista, tuvieron los rebelde~ la ocurrencia de ¡ire~arar 
una cmlioscacla en el tu~1do IJosque contiguo a las 
lagunas. y salieron Je 1mpr~v1so cua_nc!o la gente 
rna:J coniiada c:-taha por e~a r~tsrn;~ estup1d;! conduc
ta militar que nuestro enenugo sigue, y d1spara11do 

1 nuestra gente, logró causarnos dos hcrnJog. 
~ITT 1. d'. 
E t ces el respctaule coro11e,l V. ,u1s A mm y el 

11 on , . . 1 S 1. teniente coronel del cuarto prov1s1011a , r. ,oyonc-
chea, pusieron acerl;ulamcnle en acc1011 los cuatro
cientos hombres que Jleya!Jan para proteger la agua
da . á los pocos minutos, marcabasc con un rf.'nne
ro'Je sangre el camiuo por donde los alevosos lt111a11 

azorados. · . 
El dia 25 marchúbase ya cou toda precauc,on te-

miendo alguna otra celada. Marchaba con la van
guardia una seccion de cazadores, qucllos cu esta 

LA NACION. 
guerra, del hatallon ,k l-<:1lwl 11, y p:1co ante~ da 
llegar al sitio de la ag1;.'.,:,!. eomo (') ~::liae~o (111e le
v:mta 1111:1 Iiehre, fnú d¡•-:·:ihi<'rta y 1•-1w1latla una 
partida e1121niga qur tr;1idllr:i111P11te e.,;Jl'ral,a cogcr
no,; á Liro ,1·,;uro. LtH'/!'' -:e· \ iú 1ptt' los t'll!imig<" 
halJiau proyectado para ::i¡ul'l dia algo ,ório. Empe
zó el sosten :do fupgo por ;1 mli:is parte,, pr1·0 f11ú 
(ll'sdP lut•go t:rn conocida n1wstra wnt:ija, que' la 
opffacion de lieher lu, ganaJo,: y lkvar va.,ijas 110 
s11friú la menor dilacion. 

!)¡,,:do el camparnC'nto oía,e distintamente PI fue
go, y an11 podia decirs1' c11úie, cra11 los tlis¡iaro, de 
las tropas y lo, del enemigo. 

El hrig-;tdier Víllatl' montó á ca hallo, tomú el muy 
acrl'ditado lia tallon de Espai1a, s;diú r:ipidamente 
del c:1111p;11111!nlo v so dirigiú al sitio !le la a1Tio11. 
Tomú PI mando !Íc !;is fucrz;1s, y diú sus di~po,icio
n1's tan osadas como intP]igentPs. 1:na bnPn~ parte 
del hat;1llon clP Esp:iiía pasó ú Yan¡¡uardia, y la otr;1 
quctlú con su ,P/ílllldo ¡¡crr D. Juan Pocornll, ocu
pando 1111 punto intPrcsantr qne d1•f1,ndiú con hiz;ir
rí~. lJe-;cle 11ntonces fui'i lo (111" n1Jgarnwnt1! st:' dice, 
rrn·n'r y c~11tar. El enemigo aco;;ado, lll'rscg11i!lo, 
silliado, corriü esparnrido. Aquello fué lo 1¡11c Re 
llama en Castilla correr el carnawil. 

No podrú V. formarse una idea rle conto lo~ ~olda
do, Pspailolcs, á la~ doce dPI dia mas abrasador, 
(kspues de !1aher andado mas de do, ll'guas, sin ha
hrr amt almorzado, pt'rseguian l08 ('IICmigos 1¡11e 
;1zor:Hlos tomaron las rlr \"illatliego, llamando á los 
pié, compadres. ¡ Lastima t's y grand<', c¡uc 1:Jle,; 
tropas no tengan otro mas digno arlversario, y sean 
tan cruelnwntr. diez111:11bs por el contrario clima! 

En los dias que ran tr;111,:c11rrido.,, no se ha visto 
ni oido á algun rncmigo por ninguna parte de rsas 
cercanías. Tan c,earmentados qucdar1J11! Tan corri
do,,; se fueron 1 

-El capitan grnt>ral hahia p11hlir;11lo una procla
ma haciendo conocc•r :t los in,urrecto, c•l cn¡:(ai10 de 
que eran ví!'t im·1s. y hri11dúndoles con un gt'neros~ 
perdon si dPponian las ;1rma, y volvi;m ú la obedien
cia del !íohierno cspa 110!. 

-T;1mhicn !ns generales y oficiall'~ !lominicano• 
fü•lrs á nurslr~s lmnleras hal1i,rn circul~tlo un mani
fit,,to ú su, hermano,, los rrl1rlarlos eontra Es¡nii;1, 
haci1·11d1Jh's 1·onoc1'r la nrr·esidad de que se smnetie
scn á lo~ lH't1!'1icios de la rc•ina J.,:ihrl. 

-llal,ían,e ti·n11i11arlo In, proceso, in,trnido, con
fornw, á ordpn;inz:i, y d1•1·lara1L1s lrncnas prt>sas las 
de (1), paileliot, Fionccr y Fortvord y nna balaudra. 

-ne,(lt• el l.::, de Juli11 hahia qncdarlo inl'nrpora-
1l0 PI <'jfrt:ito 1le Santo Domingo :il tk l:1 i,I:t de C11-
lia, s,.gnn "'' Ita mandado de Ht'al úrden. 

-Segun 1111 rstado oficial que por lteal únlcn dt:'I 
¡whi<'rno superior s,. p11ltli1·a en la Gacetr, de Santo 
IJ0111ingo, co1-rt>spondienrlo al 1 rle Julio, los ataca
tlo, de la Pfiidt'mia de virul'!:1~ 11ue atlige á ;u1u,,11a 
rapítal. 111',de el m•·s de .Junio a,1·c111liPro11 it GSI, dt> 
lo, c11al<'., follecieron í!I, ,w rnr~ron :i:J:i y pcrm;mc
l'ian enfermos !17. La 1•pidcmia hahia atacado indis-
1Ínl:imente ú perrnn:t, de todas cd;1des, desde 1111 ailo 
ha,ta IHi. 

-El total re('anda,•ion ('11 la administr:1eion 11!• 
rentas marítima~ y t('l'l'l'~trPs ele Santo Dornim;o (la 
capit:11) t'n todo el me, 1le Junio ultimo a,cernliú ú la 
cantidad de U.iíli p,. :,!I 1·1•11taro,, ~('1-(1111 apar('Ct' 
en el t•,!arlo Ofil'i:il (IIH' p11l1li<·a la Gacetn. En e,ta 
~mna figuran por importacion !l9.88S ps. !1:1 centavos.» 

COHHEO E\THAN.JEHO. 
FR.\ 'il:L\. -1.a, tropas r¡uc vi('nc11 d,• w,ji!'o á 

Fra11ci;1 110 ,~rún por ;1hora ma~ dP 10 ú l:!.OIIO hom
bres. El re,trJ d•: !;is fuerza, CXJ)('dicionari:is qnedará 
en ar¡ncl pais ha;;ta qne !:is ÍIIPrza~ nucYamente or
µ-ijniiadas por el gol,irr1111 imp11rial emprendan la 
c:1111p;ii1a l'll O,·tuhrc y,;(' Yr•~ qui'• giro toma esta. 

-Lord Ciaren don 111 11<'.~a,/o ú Parí~. y asistió á un 
h;1m¡11cl.c en la 1!111h:ij:11l;1 in!:'.l,•,;:1, ú (;1 que concurrie
ron Bronyn de L11!1y,, l'l P111!::ij:1dor de Prusia ,. los 
mini,tros de Suecia y Di11:1111ar!'a. Saldr.í prouto ·para 
Virhy, d1Jndc· ~(\ l.'IICU(!11tra11, como salir11 rrne~t.ros 
lectores, PI l'lll(wrador ;'i,1poleo11 y el n·y rle llélµ;i
ca, y los hornhres político~ dan importancia á e,t;i 
viaje, porque lord Clarrndon esti1 próximo á entrar 
en el g.1!Ji11ete i113lés. en rccn1plazo del conde Hu.,sl'li. 

J;.\;(,LATERIIA.-El ParlanH'nto i11g%;; h:1 sidopro
rogado ha~la el :n 1le Octnhre. El di,c11r:;o régio se 
limita á expre.-;ar el sentimiento de que la conferen
cia de Lóudrc; no haya producido resultados, con
signando q ne lo e,1wra11 ma, feliz de );is de Viena. 

ALE~IA'.lilA.-No nurchan. las nPgoeiacioncs <le 
Vit'na tan r;1pidamente corno s1• .rnp11so al principio; 
los ,·eprt'senlantc~ dinarnar<¡Ul'~es se oponen ;'i la cn
sion total de lo, Jl11cado:l, y han pedido que se h's 
permita consultar á ,m gobierno. 

Sin rmh:H"f(O, l'l 11']1\.¡rafo :111uncia r¡iie la conferen
cia de Viena ha conseguido c¡ne se firme entre la~ 
parte, !Jcligerantcs una prolongacion del armisticio 
por tres mese~. y el JJlonitor de Parí~ ronsider~ este 
p,1,0 como muy faYorahle á la celehrn.:ion dcfinitin 
de la p;iz. 

-Vira cmocion produce en Alemania la ocupacion 
de Rcndshurgo por Jo, pr11~ianos. Algt1110s Estados 
sccuut.larios q11it'ren exigir de Prusia 1¡11e Pvacue 
esta plaza, y la~ C,ímara, de Sajonia y Wmtcmherg 
han votarlo por unanimidad mensajes enérgicos con
tra la polític;1 pri1,i;111a. El ¡:oliierno s:,jon tle~aprue
ha 1,1 coni..lncta drl gt"neral llake porque no resistió 
por la fuerza las intimaciones del ¡11·íncipc Frderico 
Cúrlos. 

GllECL\.-El rey de Gre~ia _ha llegarlo á la .-;ipi
tal do rf'grc,o rli' las prov111c1as. La ,ituarion del 
reino 1•m¡11•rff,1, Y <'l r<'y, para d;ir trqrn;1 ú la, liwh,1, 
polítie;is, irá <'l l. 0 de Agosto al castillo de Kifi,sia, 
dornk re,idirii ha•ta el mes ele Octubre. 

EST.\llOS ll~ll)OS.-J.as ~tltimas notirias y pe
riódico, rtwihido~ ayer, explw~n l:i~ COMPCHenrias 
de la atri!Vida 111auiohra empri'r11lida 1Hti111;111ir1ntL' por 
LPe.-Segun cll~s. l'l i'\orte no pnelle rnsi~tir en l:t 
act11:did;1d el <'llllllljt• dP lo., confederados; para q11c 
ptwdan seµ-uir n11estros kctores pa,o ú p;iso los 
acontecimientos, i11,ertamu~ la siguiente correspon
dencia. 

«NUEVA You 1:í de Julio. 
Aun cuando las comunicaciones directas con 

Washington se halla u ya rcst;ilJii•ci<las, parece, sin 
embargo, ,¡ue el gol1it'1'no teme que el enemigo in
tercepte los despacho•, purs ha~ta la fcl'ha nada ha 
comunicado acerc:1 de lo ocurrido e.ito~ tlias en la~ 
inmcdi,1cioncs dl' la 1•;1pilal. Los dPspachos para la 
prensa asociada arroja!t muy J!oca l11z sohrc, l'l asun
to, de manera que nadie sahc a punto fijo lo qne hay, 
ni t.;unp1wo el 1111ml'ro de lo, inrasores ni ('I jefe t¡11e 
lo, maml:t, 

El 1111H', tic! ('sla semana h11ho algunas escar;mm
za, en rl fuPrle Slevrns, situado á ~Pis milla~ de 
Wa,hiugton, y Jo,:; spp:iratistas lograron penetrar en 
él, aunque retirándose poco tlespue;:;, por no ser su 

iu!1•ncion o.,ten.,ihh~ C>I ocuparlo, y sí ~olo distraer la 
:1l<'ncion de ~us :ulrcr~arios) po11cr mientras tanto 
;·1 hnen l'l'('a11do l'l riqní,imo hotin !Jite hahi?n )it'rho . 
~:í, como :-,1• pr<':illllll', 1•,le era 1°1 objeto pr1nc1pal_dt• 
l,1, in\;1,oi-e~. 110 hay ilui.la que lo h:in con,eg111do 
en tod:1s su, parlé',, pm·sto que ni fueron molestados 
darantP ,:11 nnrch:1 <1,, av:111c<', ni mientraq sa11ueah:111 
laA haciendas l propiedades. ni al emprender SI! l'~

tirada. l)í~e,e, Pll Pít•clo, 11uc c)!,~dc el martes prme1-
piaron á rl'trogratl;1r, y ann cuando la noticia puede 
ser pr!'matura ú an·nlurada 1·01110 otras muchas, 
t:unpoco hay 111olirnsf1111d:11lo~ ¡nra ponerla en duda, 
toda \PZ 1iuc, ú pe,;ir de ,:uanlo se ha dicho, L'~ mny 
pro ha lile 1¡11c• 1'I nú1111•ro de lo, l'x pcdi,.·iouario, no 
h;1ya excl'llido 111111ca 1le 10,000 ú H,000, y por tan
to no 1·s de presumir 1pm vay;¡n á aguardar la rc
ermr1·ntraeion de fuerza, superiores que pudieran 
cort:1rll', l;i n•tirada y aun hacerk,; prisioneros, ma
logrando así el fruto de la i11c11r,ion. 

Lo único que aparere como positivo e, que los del 
Sur han. cometido depre!lacione,; considerables y 
caus:ulo destrozos cuya repo3icioncostará ;il gobier
no m11chos millonc~ de pesos. Un periódieo ele est;1 
ci11d:1d, al ocup;1rse hoy de c,tc asunto, dice: 

,, Lo~ do~ grandes ohjcto, de la incur,ion eran obli
gar :í Gr:mtú que 1•11,·iase parte ,le sus fuerzas par:i 
la defcu{a tic Washington y obtener un liueu hotin. 
En lo prinwro se llevaron cha~co lo, del Sur, pero 
en ,·ua;ilo ;í lo segundo, los rcsultatlos han sobrepu
j:1110 t•n mucho á sus esperanza~. 

De lo, almacenes ,.le Sigel en :\Iartinsburg, de los 
de W8llac'.e cu Fre1lerid., dr las hacicudas, molinos, 
tienda~ v hotiras de l\larylanu han ~acado mas efec
to, Hl'CC~ario;; que lo, que pueden n'CO~l'r,e en todo 
el terreno 1:ompre1Hlido entre Rich-mond y Geor-
1sia. El ('aso e, que hasta e hora no se ha pa,ado un 
solo I erano sin que Jcffcrson I>avi~ haya dejado de 
tomar á :\l. Lincoln cu;mto necesitaba para so,tcner 
al oj(>.reito de Lee; artillería, municione,, jprovisio
ncs, ropa, ca Izado , grecnbacl1s, medicina~ , negro?, 
cab;dlo,, carro,;, etc., etc., por Yalor de muchos 1111-

llont>, de pc.,o,. ¿Cuánto tiempo podremos sostener 
una guerra en la cual tcnemo~ <Jue mantener á los 
do, 1•jército,?,, 

Entre lo que, segun se 1líce, han apresado los se
parat.istas, se cm•11tan li.000 caballos du refresco' 
<p11' le, hacían 110 poca falta, 2.0011 cabeza~ de gana
do mayor, y Hila cantidad inmensa de provisiones. 
1,.)uió tamhien en esto ha) a alguna C\ageracion, co
mo en lo lle lag fucnias i111asora,. 

Quo estas no !tan llegado ja111:1~ ni con mucho al nú
mero qu,, ~e ha dicho, HC prneha suficientemente por 
el hecho de q111' en ninguna parte ha visto nadie un 
cuerpo, columna ú division enemiga que excediese 
de 1 ú :LOO() homhrcs. A !;is puertas de Ilaltimore 
solo llegó 1111 destacamento de 100 ginetcs; á las de 
Wa,il111g1011 ·alguuas compaidas de cazadores des
pleµ;;ula.,; en guerrilla. En Martiilslmrg, cu fredcrik, 
1•11 el ~lonocacy, en llarper's Ferry, en lllagnolia, en 
las pohlncioncs de Pensilrnnia ocupadas por espacio 
de algunas horas, solo se presentaron partidas suel
tas de rab:illeria mandadas por el guerrillero l\losby, 
único jefe cuya presencia Ita sido comprobai..la. 

Si, r:01110 s11 dijo al principio, lo, invasores asceu
<lian á 40.000, mur:ho deliil'ron haberse diseminado 
para nu ser ri,tos en cul)rpo ó separadamente, y 
10.000 homlJres no se esconden d(:trás de una mata 
ú Lll'sapareccu tic J;i noche á la rnaf1ana sin saber por 
rlúnde sr. han ido ni dejar huella ú rastro de su paso. 
Con respecto ;1 la noticia, puesta en circulacion el 
JUt'\'Cs por l:1 tarde, de q1te Longstn,et se hahia reu
nido con utro,;, :JO.OilU homi.H't':i, lo cual hacía ya 
ill.000 con :.!60 piezas de artilleria, rayaba Jemasia
do en lo hiperbúlico par.t darh crédito ni por 1111 solo 
momento. 

V l)amos ahora cuáles han sido los resultados prác
ticos Je la incursion; y cuenta que no hablamos nos
otro~. sino el 1'ilncs de esta ciudad, cuyas aprecia
ciones no JJuedcn parecer so5pedwsas siendo, como 
e,, úrgano del gobierno. 

l Dice así; 
,,Lo <¡ue el enemigo ha lle~fülo á calJO pul'de re

uucirse ~ lo sig11ientc: 
l. 0 Ha establecido por algun tiempo en Mary

lrnd 11n:1 IJ:i;;c de aprovi,ionamientos para el ejercito 
de Ll'P, y cons(!guido apoderarse de ;1lmaccnes, ga
nado, caballos, etc. Si pudiésemos desculJrir de~de 
aquí los caminos de Virginia, los veriamos lleno~ de 
convoye,; cargado, con lo,; spo/1a opima de la iucur
sion :\fary la nd. 

2. 0 l'or el hecho de haher cortado todas las co
municaciones que conducen á Ilaltimore y Washin
ton y presentádosc descaradamente delante de la de
fensa de la capital, ha cou~cgnido el prestigio de ha
heria tenido ,itiad:i por un corto espacio de tiempo; 
y la c,Lerilit..l:id del triunfo no impedirá qne en el ex
tranjero se 1·onsidere como una pruelJa significativa 
de nuestra del,ilidad. 

!l. 0 El mero hecho de la invasion le da el pres
tigio dt' haher demostrado que mientras nosotros 
cstamu, sitiando la capital enemiga, no podemos 
protc/íer nuestro propio sucio. Esto será especioso 
s1 se quiPrt', pero nuestros enemigos nacionales y 
extranjero,; lo cret'rún corno si fuese el Erangelio. 

1.::, Ha .,cmhrado el espanto en todo el territo..: 
rio que ha sii..lo teatro de sus opcr;1ciones, y mucho 
rna, allú. Desde )larti11slrnrg, Hal-(ersto1rn y Har
pert, Bl'rry, hasta fültimore, ha rein.11l0 el púnico 
ma, eomp!No; y en Balti111ore, sohre todo, fué hasta 
ridiculo. No hay ¡¡ruchas de q1w aquella ciudad fuese 
amenazada mas 11ue por 1111a partida de cal1allcría, y 
e,;a muy poco nnmcro,a. Y ,in emhargo, ~e hurló 
rh' 1111,1 fuerza diez n-ce, ruayor, quemó casas en los 
suhnrhios, y hasta hizo prísion1cros dentro de los 
mi,nw;; limite,; d(' !a poblacion. 

r;. 0 Por c,;pacio de algnn tiempo ha logrado que 
parle tic la~ fuerza, de Grant se separrn del frente 
de Pclcrsliurg. 

C.= Ha demo.,trado pr,ictiearnente el peligro de 
colocar it n11c,lro ejército de modo que lo pueda cu
brir;, \Ya,hingl.011. ¡ior,¡uc el enemigo, por medio 
de un alatpte sim11i,1do contra la c:ipital, puede sem
brar la alarma eu todo t>l país cou respecto á su se 
guridad,,, 

El mismo periódico Jiec tambicn tJue ,,jam;ís Be 
ha yi,to llichnwnd et, tanto peligro como Wa.,aing
ton en csla ÍI ltima inla1rsio11." Ahora c111c ya S(' la 
supone ('oncluida, se comprt!!Hle mejor l:i gravedad 
dt'I c;i,o, y segun se a,wgura, se nn ;i tomar las 
medii..las necr,;:1ri;1s para evit,1r t¡uc en lo futuro su
cC'da lo mismo. 

:\o ,aliemos si las milicia~ aeudir;'m á la (!efensa de 
la c;1pít;d ;1!Jora 1¡ue ha pasado l'I p1•ligro; pero lo 
cierto es ¡¡ue, ú ¡wsar de las a11¡rn~lio,:1s proelamas 
diaria,; de los gobcrnadore~, i,a~ta hoy nadie se ha 
movido como no sea para ale¡;ar cxcu,as y poner 
dific11lta1les, y todo 111 mas t}IIC ~e ha podido conse
(-(Hir en ~uew;1-York sou 800 ltomhres, únicos que 
!Jau 111arcllado á la defensa U'-! W ashiuglon, 

I.:i~ opcracione~ contra Peter~hurgo están comple
t;1m1·11te paralizadas, y el ejército de Grant no solo 
110 a1h•lanta una pulgada de terreno, sino que es
t:í padecien(lo mucho á cou~ecuencia de los calores 
de la estacion y de la insalubridad del terreno panla
no,o que ocupa. 

Con n!,lll'to :i Sherman, circulan rumores de <¡ne 
l,a hecho un nuevo movimiento de ayance, y situá
dose en posicion mas ventajosa é inmediata á Atlan
ta, capital de la Gcor¡;ia; pero á mas de ser esto la 
rcpeticion coustante tic! mi,rno tema, no hay ningun 
despacho oficial ni dato auténtico que compruebe la 
noticia. 

Todas las dem:ís que hay del teatro de la guerra 
earecen completamente de importancia. 

El mercado monetario sigue tan agitado como de 
costumbre; pero de dos días á esta parte se nota al
guna tendencia á la baja, efecto sin duda de las es
peranzas que se tienen en el nuevo ministro de Ha
cienda, quien, segun parece, trata de captarse la 
confianza de los Bancos, que Mr. Chase se enajenóá 
consecuencia de su conducta algo problemática. El 
premio del oro abrió ayer á 168 y fué bajando gra
dualmente hasta cerrar á 159. El giro sobre Lóndres 
se cotizó á 1.093 en metálico y de 281 á 28i en 
papel.» 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION, 

"IElVA. a1.-L01!1 plenlpotenelarlo• 
de •- Pote■aela■ bellgeranteÍI ••• 
fh•n1ado un eon,·enlo,. en "'l'lrtud del 
cmal, el armh,tlelo está proloúpde 
por el té-rnahao de tre8 me•es. · 

P ti.BIS t. o de Asol!íto, ( á la• eua
troy media de la naañana).-EI «Jtlo
nltor», eo■dlrmando la notlela del ar
inb1tlelo, resuelta por la eonf'erenela 
de -Viena, dlee que esta eletermlita
elou puede interpretar•e en un ■en
tldo 1,aeifleo. 

i,;1 perlódleo oflelal deelara h1esae
ta la notlela relativa á un próslm• 
TiaJe de 1011 emperadore■ de l!'nnela 
á los d,i,partamento• de lá tl.l•aela 'J' 
de la Lorena, 
I,IVERPOOl,31.-Varla•eorre■pon

deneh,11 de Xew-"l'ork ponen en duda 
la notlela que ha elreulade relatlwa
mente á proposldones lndlreeta•, 
1•royectatlafil por el gobler■ao de Wa■• 

lal ■aa-tnn, en f'avor de la ee■aelon 4e 
la■ l10111tllldade11. . 

TUBllY t. O de A.t.011'41.-Clreolaa 
eon 11u1eha perslatenela nuewo• ru
more!!! de una próslma modlfteaelon 
mlnl11terlal. 

El g-eueral·Lan1ár1nora ree111plaza
rl11 en el departanaento de la Guer•a, 
al ,cenera) Larro'l'ere. 

PARIS 1.9 de Ago■to.-El «Jlonl
tor,» en su edlelon de la tarde, pu•I_I• 
ea una earta dlrlslda por el empera
dor al nu,rl11eal Valllant, en la eilaJ 
s. :tYI. I, •Hee, que ■u deseo e• fl•e el 
pref'eeto del Sena arrer.le lu eona
trneelo11e11 de la ,r;rande Opera 7 del 
Ho&plelo, de tal n1edo, que aean eon• 
el11ldas slruuUá11ean1en(e. · · ' 

El en111erador 11p quiere que el mo-
11uane11to eonl!lagrado á la dJTeHlon, 
se11 eoneluldo antes que el «Hoiet
Dle11 », el asilo de los lnfellee• •ue 
p11deeen. 

Rleas1101l l111 "'l'ueUo á P•ru. 
A fin de Bolsa han quedados 
El 3 por 100 f'raueé■ á M,10. 
Em¡,réstlto ltalla110 á 8'1,80. 
N ol'te de España á ,,ao, 

SECCION OFICIAL. 
.MINISTERIO DE ULTRAMAR. 

REALl!S Dl!CREtos. 
_E~ atencion á las razones que me ha expuesto el 

mm1stro de Ultramar, de acuerdo con el dictámen 
de ~a sala de Indias del Co_nscjo de Estado en pleno. 

\engo en decretar lo srguiente: 
Artículo 1, 0 En mis reales audiencias de Cuba· 

Puerto-~ico_ Y. Filipinas _el _recurso de súplica, tant~ 
en materia cm! como cr1mmal, se interpondrá ante 
la misma sala que hubiese dictado la providencia cu
ya enmienda se trate de obtener. 

~rt. 2 .. º In~erpnesto el recurso y admitido por 
I_a Sal~, ~1 lo est1~arc proc~dente, el negocio pasará 
a_ l~ s1gmen~e ~n 01:dcn, (flllen !ª ~ustanciara y deci
d1ra con suJccwn a fas prescripciones legales para 
cada caso. 

Arl. 3. 0 Los magistrados que hubieren fallado 
en la segunda instancia no podrán asistir á Je vista 
del mismo negocio en la tercera. 

Art. 4. 0 De la regla precedente se exceptúan 
tau solo las causas criminales á qmt se refiere la dis
posicion fin,11 de la nea! órdrn de 28 de Julio de 1860 
á cuyo fallo en revista deben concurrir cinco minis~ 
tros, de los cuales será uno precisamente el masan
tiguo de los 11mi hubieren concurrido á la vista con 
exclusion del presiclcnte. · ' 

Art. 5. 0 Los artículos 68, 71 y 7:1 de la Real cé
dula de 30 de Enero de 185a quedan modificados eil 
la parte respectiva con sujecion á las reglas prece-, 
dentes. 

lJado en San lldefon~o á veintiuno de Julio de mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-lMá rubricado de la 
!leal mano.-EJ ministro de Ultramar, Diego Lopcz 
Ballesteros. 

En atf'ncion a las razont:'s c¡nc · me ha cxpucs!-0 el 
ministro de Ultramar, de conformidad con lo consul
tado por el Consl'ju de Est.ado en pleno, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Art. J. 0 Se hace extensiva á todas las provin

cias de Ultramar la ley de a de Marzo de 1856, por 
la cual se kvautó la tasa del interés convencional del 
dinero, y ,e di,puso lo conveniente aceréa de la 
fijacion del intt•rés legal. 

Art. 2. 0 Para usar de la facultad concedida á m• 
. 1 

gobierno por la primera parte del art. 8. e de dicha 
ley,. 1le1Jerá_ oir necesariame_nte á los consejos de 
ad1111111stra1·1011 de las rc~pect1vas provincias por con
dudo de los gqbernai..lores superiores civiles. 

llado en San lldefon~o á V'eintiuno cte Julio de mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está rubricado de la 
real m~no.-EI ministro de Ultramar, Diego Lopez 
Ilallcstcros. 

REAL ORDEN. 
Ilmo. Sr.: lnstruidu expediente acerca do la con

veniencia de !Jacer extensiva á esa Isla la Real órdeQ 
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. inhumano y con_trar_io á nuestros sentim1en os, Y 
de a de Diciembre de 1862, en que se fijan las reglas 
que deben observarse por el Mini~te_rio fiscal eu la 
Península para la revision y cmuphm1ento de los ex
hortos y suplicatorios originados por las causas y ne
gocios judiciales instruidos de oficio, S. M., de con
formidad con la Sala de Indias del Tribunal Supremo 
de Justicia, ha tenido á bien ordenar su cumplimien
to por los Juzgados y tribunales (de esas Islas) con 
las modificaciones siguientes: 

Primera. Que los exhortos y suplicatorios que 
por los juzgados y tribunales de ese territorio se di
rijan á las demás Antillas se cursen por conducto 
del fiscal de S. M., sin necesidad de dirigirlos al del 
Trihunal Supremo, al que deberá aquel remitir todos 
los correos una nota comprensiva de los exhorto~ 
que haya cursado, y fechas de su remisiou, cumpli
miento y devolucion. 

Se-g,mda. Que los que hayan de cnmplimenta:s_e 
en líl :Península é Islas Filipinas y vice-versa se dm
'jan con el correspondiente suplicatorio por conduc
tu del fiscal de S. M. al Tribunal Supremo. 

Tercera. Se entenderán reales de plata los de 
vellon en las multas que hayan de exigirse por la 
inobservancia de las disposiciones de la referida 
Real órden de 5 de Diciembre de 1862. 

Cuarta. Que e: escribano de los juzgados donde 
solo hubiese uno, y el decano en aquellos donde hu
biere mas, ejercerá las funciones asignadas al secre
tario por la mencionada Real órden. 

Lo que de Real órden digo á V. I. para su conoci
miento y efei;lo¡¡ correspondientes, con inclusion de 
una c;opia de la disposicion mencionada. Dios guarde 
á V. l;Jll1teho$ años. Madrid 8 de Julio de 1864..-
1.opei Balltsteros.-Sr. Regente de la Real Audien
dia Pretorial dela Habana. 

VARIEDADES. 
'(JN VAGO A BORDO. 

· Se }i¡ llseiito lá fiso)ogia de inucbas clases de va-
3,;,s; pero se ha olvidado la del que anda en los bu 
!,IU~~ d_ll un lado á otro sin objeto .. 

Su vida es mas agradable y variada de lo que se 
~_re,Q; .rsi)e.gusta cQntemplar y examinar la natura
leza, Iiunea sabrá lo que es fastidio. 

, ~uf\ndo el navío se halla t~davia · en el puerto 
amarrado por 1111 cable al amllo del malecon, el 
viajero piensa con terror que es una locura aventu
rarse á, entrar en aquella casita flotante para vivir 
allí duránte meses enteros; pero que penetre en ella. 
La estrecha embarcacion, la frágil tabla que segun 
d'iéen los poetas separa la vida de la eternidad, el 
débil casco que tiembla y se estremece al choque de 
)aJ'ofas, concluye por parecer un mundo. A cada 
histhnte se hacen en él nuevos descubrimientos, y, 
regla general, cuando el viaje termina, muchas regio
nes dt:l navío son todavía paises desconocidos para 
e} easa¡ero; sin ba_blar de la c_ala, ?e la desp~nsa, de 
\Ofpañones y de todos los m1ster10sos paraJes, eu
bierto~,por. el brillante tablado que sirve de piso á 
llÍli' ca'fuar&tes, en los que se encllentran estanques 
de aguaduice, donde los gritos de los ahogadosque
·atr1an .sin eco; los escondrijos y tos agujeros donde 
\as'rátás negras tienen establecid¡s sus repúblicas, y 
1ds i'epúgnantes sitios desde donde el agua del mar, 
~ánilb por fos poros de la madera y mezclándo
'se con los despojos del cargamento, exhalan un !llor 
infecto y deletéreo~ 

Sí hasta los mismos marineros apenas pueden an
dál' por' este dédalo mal sano, ¿cómo, )os pasajeros, 
iéostilt11fifados al aire libre y al sol, podrian perma
lílléér ún instán.te en' aquellás tin ieblas2 

Brre!tódé1 nitvíb es todavía mas "asto para el há
bil observador, y no faltan en él detalles que estu
diar. Aun sfh salir de su camarote se halla el viajero 
sorprendido por una multitud de cosas interesantes, 
porque irhordo todo está en continuo movimiento, 
y los mas iniligníftcantes objetos parecea disfrutar de 
una vida independiente. Unas veces es el barómetro 
que oscila suspendi~o por sus ligaduras elásticas, lo 
que llama la ateneion; otras la brujula que se agita 
sobre ta rosa náutica a cada movimiento de la palan
ca del timon; otras las mesas y las sillas que se incli
nan gimiendo, que despues se levantan y chocanc de 
todos los rincones salen gritos extraños, quejas mis
teriosas; cada tabla deja oir su crugido, cada clavo 
de metal rechina, y las cadenas ruedan sobre el 
p'úeiite con las sacudidas delmar,armando 1111 estré
pito terrible se,mejante al de un e.scuadron á galope. 

De tiempo en tiempo, una ola mas fuerte que las 
demás se estrrlla en la quilla del navío, y cuando se 
la siente pasar cerca sobre la superficie de las gale
r'ias no se puede reprimir un estremecimiento de 

miedo; al mis~o tiempo, los movi~uientos del navío 
crecen en violencia, y todos los ob¡et_os de l~s cama
rotes se entregan á uu~ gimnasta 1mprev1sta; _ las 
puertas mal sujetas se cierran y se abren con ruido; 
las hotellns y los vaso~ caen de la~ mesas y se rom• 
pen sobre el tablado. Todo se an1!na y se ~rnc~e, y 
en esta danza vertigino~a. las contmuas osr~llac1~nes 
tlan nna apariencia de vida hasta á las e1111c•grec1das 
viguetas tlel techo. 

Pero nada es tan delicioso como los juegos que 
forman los rayo, del sol al penetrar en la cámara 
por la claraboya. 

Estos rayos iluminan todos los riucones, entran 
furtivamente en los camarotes, se ocultan, se persi
guen, se reílej:m un instante en los espejos, Y des
pues se van de nuevo como pájaro, espantados. 
Cuando el naYío se mueve con violencia, entran, 
resplandecen y se alejan con tanta rapidez, que la 
vista no puede seguirlos. 

Otros cspcetúculos aguanlan al pasajero si se diri-
ge á pasear sohrc el purnte ó sobre la popa. . 

Desde Juego necesita dar paseos cortos ¡rara uv1tar 
las caidas, y mantenerse en equilibrio por medio de 
movimientos complicados: el suelo ondula, tiembla y 
desaparece bajo sus piés, y al mismo tiempo las on
das llegan una despues de otra á colocarse con cu
rio3idad á lo largo de los hordajes, como para exa
minar su inhábil maniobra; pero al fin llega, y su 
pa,eole parece tanto mas largo, cuanto mayor es el 
número de traspiés que da. 

Uno de los rincones mús entretenidos. riel buque 
es la popa, detrás de las cadenas del timon. 

Asomándose al borde, puede uno ver la estela du
rante horas enteras, las ondas, en cuyas espirales so 
pierde la vista, costando gran trabajo separarla de 
estas tan bellas como traidoras capas de espuma que 
tan pronto acarician como' azotan. 

Las curvas, los círculos, los r cmolinos de las olea
das, los movimiento, de los surcos espumosos, las 
luchas entre las ondas ()lle se reunen detrás de la 
quilla, se estrujan y se retuercen, la formacion de 
rápidas espirales, de las que brotan al romperse chis
pas brillantes de agua, todas estas escenas Cascinan. 

A un lado y otro de la línea ondulante de la estela 
se forman anchas superficies de espuma con ayuda 
del tajamar del navío y son islas, archipiélagos, con
tinentes quese;unen, se separan, aumentan, disminu
yen, se confunden y desaparecen. 

En realidad no hay gran diíereacia bajo el punto 
de vista geológico, entre estos continentes de espu
ma y los terrestres sobre que habitamos. Pequeños ó 
grandes todos los fenómenos se parecen: nuestros 
continentes se confundirán tambien para presentarse 
reformados en todas sus partes, romo los millares de 
borbujas lllancas que forman las estelas de los ha reos. 

Cuando se asoma uno lo ba~tante para descubrir 
Iª sombría masa del navío reflejada en el agua, se 
pueden distinguirá mucha profundidad animales rx
tralios, medusas que despliegan su capa trasparrnte 
hasta hacerla invisible y vuelven á plegarla forman
do de ella una bola blanca ó amarilla, hordatlos, tin
tas do.todas clases y despues seres informes, indeci
sos, casi disueltos en el agua que los contiene. 

En medio de estas profundidades llenas de vida, se 
ve pasar algunas vece;-¡ una enorme masa verde ó 
azulada de invisibles contornos: es quizá un tiburon, 
que con una sencilla vibracion de su potente cola va 
á lanzarse hácia la superficie á veinte metros de dis
iaucia, ó bien una familia de cetáceos que juegan al 
escondite bajo la quilla del navío. 

Al medio dia el sofocante calor obliga á buscar 1111 

abrigo, y en este caso Jo mejor es ir á recostarse 
bajo las velas á la sombra de un mástil: alií se lee ó 
se duerme la siesta durante algunas horas, y cuando 
la atmósfera refrescándose permite abandonar el re
tiro, todo parece mas bello que antes, el a irc mas 
Jumin_oso, las olas mas ligeras y trasparentes, el na
vío mas veloz en su carrera. Entonces puede bus
carse un oh~ervatorio cualquiera, tal como la cofa 
de un gran m'Ístil ó la del Jl:ilo mesana. Agarránilosn 
á las vibrantes cucnlas de los olJcnques, sin volvPr 
la cabeza para evitar el Vi'.rtigo al contemplar rl mar 
bajo los pié'!, con el corazon ¡rnlpitantc y conmovida 
se eleva uno á fuerza de brazos ú tra n\s de las h;i r
ras de la cofa, y ahr;izándose sólidamente al mástil 
se puede disfrutar uno de lo., placeres mas grandes 
que ofrece la navegacion. Allí, como un cobarde que 
goza con las emociones del peligro, gnst;¡ halan
cearse y describir !{randes curvas en la atmósfera al 
impulso del movimiento regular del navío. 

Desde lo alto de aquel observatorio balanceándose 
el observador en el espacio, admira mucho mejor la 
belleza del mar, ¡me,to que la distingue de un modo 
no comun. Por de pronto, el horizonte que descu
bren los ojos se extiende muchas leguas mas que el 

·LA TUTELAR. 
COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

de los 1¡ue le miran desde cubierta, Y Ia_vasta circun- • 1 d Ja plaza flor Diez. ·e p f 
l obligó a mue 10s -~ ~Jar · • • l'ontrabaio.-D. l\lariado Arteaga, accen • ro esor 

rerellc·1a que de-.'de el puente ¡¡arccc erizada de.º _as, El í bl·co salto ,11-"ustado pues paaó excesiva • ' ., p 1 1 ,,., ' ' " · e Sr Muiloz. • 
1
, , -

c~tá en calma como una halsa; mas roren se d1st111- mente rnro el mal gusw dP. asistirá la func10n, qu_ f'/auta.-D. José Santaíé, acces,t ro,esor senor 
''Ull mrJ·or el oleai·e, replegan_dose en {ml_en de hala- tuvo todo el carúcle1· de una paparrucha. La pbres;- . 1 
" dencia tal cual, el servicio r~mala<lamente malo: as e Sa0rm0r1neentinn._-D. Enrique Calatav. ud, accuit. Profesor 
Ita, y cuando hai·o la influencia t!e tlos vicntos con- ¡ · r 11 J d ¡ y no la hab1a 

, d decir que uzo a ,i a me ia una, . D José de Juan. . f il p· 
tr,u-ios dos Ristemas de ondas se cruzan ,orman ° vueiltion de euartoil.- ·sol/eo.-D. Fidel lllana, accesit Pro esor se or •-
ángulos rcetos, se ven con todos sus detalles sus re- Díjole Paco á Narciso: .11 fractacioncs armónicas y rngularc,. -Eres un tuno, un pillnslre, 111 ¡J· 1 macion -0. Jose Sala y D. J<'edericoCasellas, 

Sobre la sii perticie movible aparecen algunas ve- por dar la cara á tu sastre, . accr:f/ProfesÓres )). José García Luna Y D. Joaquin 
1 d I d me has puesto en un compromiso. ArJºtina d D - E . 

C¡1s' c,·1chalotc, la11z,"ntlo ioc:ina as le vapor Y a • ¡ E , a , " --Perm1te111e uo o crea, l'ian~ -Doña Francisca s,ra a Y o,n. nr1qoe-
agua por los oitJ03 y extendiendo en el aire sus enor- dijo el otro amostazado: ta Ve larde, accesit. Profesores Sr. Mend1zabal y se~ 
mes colas, ó hien millares de cetáceos que atraviesan ¡cómo ha de haberla tomado: M' lÍ 
el mar saltando por encima d<'l agua y sumergién- cuando la tienes tan fea'? ñolrp~.\-Doña Encarn3,cion Medi~a y Doña Laura 
dose en ella sucesivamente. No era bobo,-No deja de ser gracioso el sí- Feijó acce,,it. Profesora Sra. Roaldes.. f 

gul;t'nte hecho que refiere un periódico francés: s01'reo.-Doíia Gabriela Perez, accesit. Pro esor se--
Alrededor del navío flotan largas ramas de yoJ- ' ti h ,. t J teatro ,, «Parece que hallándose e ole eu vo e e ñor Pinilla. 1 •r p 

ha, y algunas veces una verga rota, resto de algun de llouen durante la represenlaci__?n de un dra~a Declamacion.-Doña Juana Gonza ez, acces1. ro• 
naufragio, sale ;l encuentro del navegante. Las do- simtimeulal, el actor ~1ie desempenab~ _la __ parte a~ fesor Sr. üarcía Luna. 
rada~ y deltine, and,lll eomo Jobos alrededor de este protagonista, suspendw su papel, Y tlmgie~dose 11 publico, empezó ,í conlarle que el empresario era u 
despojo para dcrnrar á lo, pe,cados peq1ieños ocul- canalla. 11110 110 les pagaba, etc.,_etc. . . 
to, en sus cavidades. Inútil es decir cómo se quedana el fubhco que 

La verga flotante forma como una especie de escuchaba con sumo interés el drama, a hallarse con 
mundo aparte en medio del mar, y en torno de él aquel sainete improvisado.» 

Pasan innunrnrahles dramas donde el asc,inato hace E1•í•tol11 taur_cán1aea.-:-Ilé aquí !~ que_ es• 
cribe el festivo gacet11lero del Diarw de Co1 doba. 

el papel de proLJgoni:;ta. •Aunque te parezcan raras-mis frases _de amor 
llecogiendo las mirada, y dirigiéndolas húeia aha- torero, -no lo serim, si reparas-que al gu_iñarte en 

jo, se ve el navío singularmente empequeí1ecido, y 1u chiq11ero-cmpezasle íÍ tomar 1Jaras.-S1 te amo 
no ¡mude uno explicarse cúmo las hinchadas velas con interés-y como bueno II!e porlo,-eso 19 sabr:i: 

despues:-- vete parando los piés,-_que voy a c~la 
no hacen zozobrar aquella cáscara de nuez. en corto. -Tú tienes mucho .rnntido,-y por eso no 

La popa, la~ chalupas, las cadenas, las ancla,, pa- te oculto- que vengo muy prevenido-para, En el 
receu inmensamente peqnci'las, y el crujido de las primer descuido, -irme derechito a! bult~.- 8 tu 
tablas, el choque de los anillos de hierro, y los gri- amor tan peyajo~o-y yo tan volun1arioso-cuandº t~ 

endii10 un req111cbro,--que, porque me hagas tu es tos <le lo, marineros llegau á los oídos como un ge- b Para que no poso -prescindo •le darle un 1¡111e ro.- r l 
mido triste. me tlerrolc-aqucl chulillo de marras,-ten~(! J6 ¡° 

La espuma formada por la proa alrededor de la mi capote-y he de hacer que lome el ~rote-r an ~ e 
carena desciende en espirales blancas húcia el fondo un pat de navarras.-En ser tu gache me ª e~ro,;;:: 

dis¡1011te, 1>ues,fa ser fuerle--cuand~salgas de ese e _ 
verde-azul riel mar; y vista desde Jo alto del mástil cierro,-porque lil eres bla~daal hierro,-y yo.recar_ 
tiene la trasparencia y el brillo de una inmensa su- go la suerte.-Siempre he sido muy sereno-_:~ su_ 
perlicie de porcelana convertida en un líquido chis- frir un revolcon,-y esto yo le lo bare uueno cuan 
pean te. do esté enjurisdiccion-y me ganes. el terreno.-Po_r 

esto, pues, y porque-voy por camrno derecho,-l1a 
Cuando se mira el mar desde lo a)fo tle la cofa del el trapo, ciuidrate ,-y tras de un pase depecho-larga-

palo mayor no se sabe abandonar este observatorio, me un buen ,,0tapié. 
y, siu embargo, hay otro mas agradable todavía, la (lnrríJa•e.-En Ja plaza de Becerros de ~os 
extremidad del bauprés. Allí se eucueutra uno com- Cam¡1os Elíseos no se Liaban contraseiias el dom~n
pletamente fuera del navío, y al volver los ojos se Je go como se hace en todas las plazas Y teatros\ m

cl~so el de los mismos Eliseos: de suerte, q~e e que 
ve detrás endicndo las olas con su tajamar. Nada salía, tenia que tomar nuevamente billete, s1 querla 
mas hello que esta masa enorme, que parece persc- entrar: esto sucedió á una persona que estaba ~ 
guir con rabia al navegante, que se guarece en el nuestro lado, y que prefirió salir P,ªr.a beber agua, a 
baupré,, sin poder alcanzarle. tener que har.~r _uso de un~ de los u111cos vasos que 

A cada calwzaila del navío se desciende casi al ni- habia al serv1c10 del publico, en los que al cabo de 
un rato ya eran babas y DO ag;ua lo que se beb1a. Al 

vel dél agua, dc,¡rncs se sube ú una altura inmensa: mismo tiempo, llamamos la alencwn de __ la empresa 
y emhriag~do el ví;ijero con este movimiento, cree de los di,lws Campos, á fin de que corr1Ja las p~la
domiuar al münstruo que le conduce; a,pirando el bras groseras y voces de a~gunos de sus depe_nd1~n
cspacio eon la mirada, se figur:1 r¡m· las rxtensa,; alas le~, y les enseñe las obligaciones que la educacwn im

pone á todo el que_ trata con pers?nas de~enles: so~re 
del na\Ío se mueven, no im¡rnbadas por el viento, esto pudiéramos citar un erisodw que a_ un amigo 
sino por su voluntad, y se enorgullece creyendo nuestro, que nos. lo re~ere, lll _ha ocurrido; pero lo, 
re~lida1l su, delirios. owitimospor no rncurnren la misma falta que ccnsu-

'f 1 ¡ · ¡ · El · ramos, esperando q ne esta _q{leja, '! las varias qu~ la a e, son H oc11p:ic10nes en e nano. , p:is~iero 'd . 1 vitar prensa ha tlirig1 o, ~,rvan a a cm11resa par_a e 
quP no quiere almrrirse ¡iuede ir de un lado ú otro un mal que en último resultado, recacna sobre 
hallrndo siempn• nuevos y hdlos espectáculos 1111c ella, po'rque el publico huirá de donde no lo tralen 
contemplar, por larga que sea 1~ travesía. como tiene derecho a e,¡ierar. 

Pero si al fin se cansa, en lo~ últimos dias le en- c:oiuer,·aterio -Ué aquí la lista nominal de' 
treticne y le sonrie una PS(lt'ranza, la de llegar al los indi tiduos que han oblenido premios en los con-

d l · · · cursoA· de este año. . · 
puerto, y pue e , ec1rse que una navegac1011 esta Composicíott.-D. Manuel _Fernandez, medalla de 
llena de atractivos y coronada por el mayor de to- oro. Profe~or Don Em1ho Ameta. . 
dos: la tierra. Yiolin.-D. tasimiro Espino y D P~dro Urrul1a, 

Ya ven nuestros lectore, cómo las impresiones de primeros premío.s. l'rofesores O. Juan Diez Y D. le-
los vagos de á bordo están llenas de interés. Para sús tic Monasteno. . . 

Con1-rabajo.-n. José de la Peña, pnmer premio. 
¡os que resisten al mareo, una navegacion es 1111:i Profesor D. l\lanuel Muiioz. 
verdadera diYersion emliellccida con lo que mas Flauta -D. Luciano Aranda, primer premio. Pro-
embellece las diversiones du todas ciases: la 110 f680r IJ. Pedro Sarmiento,, 

dad Clan,wle.-D. Ramo.o lovira, primer premio. Pro-
1Je · fesor P. Antonio Romero. 

Fayol.-B. Manuel Lucientes, primer premio. Pro
íe,;or D. (:ami lo l\lelliers. GACETILLAS. 

Pesa ..... do.-e1,1.-1i1 domingo tuvo lugar en 
la plaza de Becerros de los Campos El,scos la anun
ciada funcion de toretes, en que se presentaron á 
dar muegtras ~e su arrojo_ los ¡iegailores portugue
ses y !a cuadr1Ua de mdrns, a ternantlo cou olros 
que d1ce11 ser theslros, y qne torean (segun el carlel) 
á usanza nuestra. El caballero en plata, Joaqurn dti 
los Santos, rejoneü regularmente el primer loro, y 
la e·íorzatla Maria Rosa Carmona cumplió lo anun
ciatlo en el prol-(rama. 

Lo demas del espectáculo disgustó á la poco nu
merosa concurrencia, ¡rncs a pesar de que los bi
chos eran buenos, no pudieron dar todo el jue¡.;o que 
debian, por la naturaleza de las suertes que se t'je
culaban, entre las quo, la de los pPgadores, se nos 
demostró en el tercer toro ser un tanto bürbara, 
pues si bien logran sujetar al 1oro cuando tierw po
ca cabeza, al querer hacer l'l mismo con otros do 
mayor fuerza, se da lugar á lo que sueediti: que !orlo 
el que queria sujetar, iba,¡ la enfermería, teniendo 
que retirarse lo~ pegadores, cuando reducidos á 
menos de la milad de su número, se coovcncierou 
que no porlian conseguir su objeto: el espectáculo 
que en dicho toro tercero, con motivo de la suerte 
de los pegadores, presenció el público, era bárbaro, 

Oecla,n11cio11.-Doña Carmen Gonzalez, primer 
pHimio. l'rnfosor D. Julian lloruea. . . 

Arnwnía.--ll . .los1i lrigoyen, segundo premio. Pro
fesor D RHfael Hcrnando. 

Violi11.-~D. llicardo Villa, segundo premio. Profe
sor D. Juan Mollberg. 

Cfarmere.-V. Pedro Adames, segundo premio. 
Profesor D. Antonio Romero. 

Sol/eo.-ll. Antouio Tejero, segundo premio. Pro
fesor D. José Panillas. 

Dec/amuciv,1 -IJ. Juan Orejon, segundo premio. 
Prufe,;or D. Josi Garc1a Luna. 

Ctw/o •--Duiía :\krcede,; Orliz y noiia Arscnia Ve-· 
lasco, s1igunil,is premios. Profesores ll. Lázaro Puig: 
y D, .lo;é lnzenga. 

l'iano.-l)oiia l'ur ficacion San l'c1lro, segundo 
premio. Profesor U. Manuel Mendizábal. 

Ar¡ia. --Dofia ~la ria (Jarcia, segundo premio. Pro
fesora Doña Teresa Uoaldés. 

so/feo.-Doña Paulina sanchez, segudno premio. 
Profeso,· Sr. l'inilla. 

Arnw11fo.-D. Clemente Sau ta Marina, accesil. Pro
fesor D. Miguel üaliana. 

Canro.-D. Francisco del Castillo y D. Andrés l\fa
rín, accesit. Prnfesores Sres. l'uig é lnzenga. 

l'ia110.-D. Angel Quilez, accesit, Profesor D. José 
Miró. 

SI~CCION RELIGIOSA. 
11 11nto del dla,-Nuestr~ ~eñora de los An

cles y San Esteban' Papa y marhr. 
g CuLros.-Se gana el Juhile!l de Caar~nta Horas 
en la parroquill de San Marlm. A,las d1,4~ se cmA
tará la Misa Mayor, y por la tar~e a,J~s s~1s solem
nes comJllelas y prollesion del San t1s1mo para re-

set'!!iinúa la novena de Santa Filome~a en San 
Justo. A las diez será la Misa M_ayoy,_pred1cando d':& 
Castor Compañia; y en los e1erc1c10s por la &ar 
D Ambrosio Infantes. 5e- ·d l 

· Visita de la Corle de Maria.-Nuestra nora é 
Pópulo, en San Justo. 

BOLSA. 
Uollzaelo~• o&elal de a,-er, 

CAMBIO AL CONTADO, 

r. PUBLICOi!. ~ o,~ .t•ff.AIO, 
Publicado. N11 publi. 

Consolidado •.... ra-20 51-10 • r.e. v. 6.'Z-tó. 
Diferido .......... &6-60 46-!m » J) 

Amort. de t.ª ... 00-0ó 00-00 • • 
ldem de'!,ª ...... 1)0 00-00 • • 
Personal. ....... '!5-50 00-00 » • 

CAR, Y SOC. 

Abril, 1.000 ..... 00-00 95-aO d » 
ldem de ! 000 .. 00-00 !!6-80 d • 
Junio, '!.000 .... 00-00 95-60 » • 
Agosto, '!.0oo ... ºº 99-00 d • 
Julio, '!,000 ..... 00-00 H-'!5 d 11 

Ob. pu . julio ... 00-00 94.-00 d • 
Provinciales de 

00-00 00-00 Madrid 8 pg .. • • 
Canal ue lsa-

00-00 105-50 bel 11, 8 ¡¡~ ... • 
ObJi. del Est. 0 . 93-!ii 00-00 d .,, 
Banco de J<:1.' (I0-00 '!O!J • .. 
s. !'rler e In ... 00-00 000 .. p • 
C. de Castilla,. .. 00-00 108 •. • • d 
e UIDIO.; 1 Lon.dres, á ~11 dia_s recba.. 19-90 • 

• v .. j Pans, :i 8 d1as vista....... 5-l~ d. 

ESPECTÁCULOS. 
g<:lrl-o del Prínelpe ...1.lf•••••-4 ~ 
nueve de la nocbe.-Gran funcion eeoes_,e oon lo, 
leones de Mr. Boberls. · 

ct.-eo de Prlee (calle de Recoletot).-A lu 
nueve de la noche. -Gran funeioa de- e)el'.eicios 
ecuestres y ¡imnáslicos, y Ja !Wlaudida pantomima 
fantástica de mágia Nip.-Nip, dirigida por Mr. aeaa
derson. 

Cnmpo• Elí■eo■,-Funcion para hoy3t.-A. 
las oehu 1 media de·la nocbe.-Aeto primero del 
baile timado La Gisela.-Acw &8reero de la ópera 
titulada Guillermo Tell, - Segunda represen&tcioo 
del baile Flore et L'a111011r. 

Salon de concierlo~ .. -Concier~o instrumental y 
vocal por la banda m1htar de art1Ueria y coros del 
jardín. · 

Concluido el tercer acto de la ópera, se dispara
nin los fuegos artificiales. 

Los demás pormenores se anuneiaráo por los car
teles. 

Gran Panorama Clelora1na del ee• 
ilor A. Rossy.-Exposicion á las nueve de la Dlll
ñana, á las siele de la larde, Y. desde las ocho á 
las doce.-Eutrada t rs., los mños l 

Por todo lo t/0 ~,·mado, el Stcrelat·io de ta RedacciOI& 
AUGUSTO ANGUITA. 

EDITOR RltSPONSABLE, D. CELBSTINO Gucfa.. 

JUADRID=186i. 

Imp. de LA NACION, á cargo de Juan Bodriguez, 
Greda, U. 

1t1A.IWERO, J<:DITOR, 
Medio real la ent.-esa en 1mla E•pat\n, VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMP!ll!. 

LOS LÍNEA TRASATLANTICA. 
JJelesado réslo1 8r, D. J!ranel•eo Dunumt 7 Valonge. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. D. I.Íicio del Valle, ingeniero civil, 1 Sr. D~na_n Stuyck .Y Llorete, jefe de admon. 
HIPOCRITAS Salen de CádlzlOl!I dlall! ;I5 )' aopara81u1taCruz, Puerto-Rleo,. •• Habana. .. 

LINEA DEL MEDITERRÁNEO. 
Vicepresidente.! limo. Sr. D, Luis D1az Perez, abogado. 

Excmo. Sr. Marqués de Heredia. Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zariátegui, 
Sr. D. Juan Francisco Diaz, jeledeaam10is• Sr. D. Fraucisco Gonzalez Elipe, ex-diputado á 

traeion. Córtes y propietario. 
Sr. D. Jofé Her1neuegildo Amirola, abogado y Sr. D. Joaquín deJovellar, oficial del minis~erio 

· propietario. de la Guerra. • 
1lmo: Sr. D. José de Osorno y Peralla, jefe Sr. D. José Soler y Espalter, abogado. 

snl}erjor de adn¡inistracion. · Excmo. Sr. D. Homualdo Lo pez Ballesteros, 
~r. D. Cipriano Velasco, ingeniero civil. jefe superior dt admi11istracio11. 
Sr. D. Antonio Maria Puig, coronel y cajero Sr. D. llamon Topete, ca pitan de fragata de la 

geoetal de Ultr~mar, . R_eal Arma~a y Jefe de Seccion del minisle-
Dr. D. Giriaco Te¡edor, médico. r10 de Marioa. 

0 .sr. D. cuillermo Rolland ,banquero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal sec. 

DiaBCTOll Gll'IEBAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SÍTUACION DE U COMPANIA EN 49 DE ABRIL DE 4864. 

(l ... PlTlL 8U~CB11'0, NÚIIERO DE susouronES, TÍTULOS COMPRADOS. .. , .. , ª""· e,1,01,,000 

l,A TUTELAR empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en 4 857, y 
lleva reparlidos los siguientes: 

Rvn. 42.894,007 eu tít. del 3 por rno á f ,HH Imp. qne terminaron su cucuta social en 1857 
20,419,000 eu id. id. 3,322 id. id. cu 1858 
27.'251,000 en id. id. 6,9H id. id. en H159 
36.19(l,OOO en id. id. 6 829 id. id. en 18fi0 
56,550;000 en íd.· id. 5' 127 icJ. id, en ~861 
68.SU,Ooo en id, id. 10:os9 id. id. en ~8üi 
96,462,000 en id. id. ~5,679 id. id. en ~863 

308.,lHi,00O en junto 

'.. • • f 

, ,,,,LA TUTEtA_R rs _la sociedad d_e s11 clase más a1,tigua en España, y como sn ve por el lígero 
ffll!dnlen,de 61l;Slt_Uac_1on ~n este drn, la que mús capílal asegurado y mnyor núml'ro de suscritores 
cuenta. Las seis l1quidacwnes que pf!va pracllcadas, y en las que ha devuelto considerablemente 
acrecído el capital ~ los imponent~s, prueban con datos irrecusables la buena organizacion de 
esta sociedad y las rnmensas ventaJa_s que ofrec~. . 

En la Direccion general establecida en Madrid, calle de Alcala, num. 36, y en las oficinas de la 
• • ÜU& ~P. fnr.iJÍtAn arAtÍc; nro~OPPtnc. V .. ti tlArÁn tniln¡: lnc: il4tn;;- u ,u,nlinn"'l""u,...,. .. ,,,.. 

NOVELA FILOSOFlCO·SOClAL 
POR 

CEFERINO TRESSERRA. 
Edicion ilustrada con preciosns 

láminas grabadas por los primeros artislas españoles, 

BASES DE LA PUllLICACIO~. 
Los llipúcrilas formqrán un tomo de 700 {1 800 páginas 

en ~-º mayor prolongado, de buen papel l' esrnera1la im
pres1on. 

Cada ~emaua se repartirán dos ó cuatro entregas de ocho 
páginas cada una. 

REGALO, 
En el curso de In publicacion Me re,ialará11 diez y 

8elf!I IÁ1ub1al!I sueltas ejecuta<las por los primeros artistas 
de Espaiia. . 

Con la entrega ~ .• se reparten la portada y la cubierta 
para la cncuadernacion del tomo. 

Preelos 

MEDIO REAL ENTHEGA EN TODA ESPAÑA. 

P11nto8 de 81He.-lelo11. 
En Darcelona, librería de Salvador i\lnncro-editor-Ram

bla de Sanla l\lónica, núm. 2, frente á Correos. 
Madrid: librería de D. Antouio de San Martín, Victoria !J. 

Fuera de llarceloua, eu casa de los f'Orrespousales de Ju 
indicada librería directamente rcm1lie111l0 por arlelnntndo el 
1mpo1te de algunas entregas, 

de brillantinas acolcharlas, piqués, damascos y otros géirn-. 
ne ,ln \T,f\f 4l,1'1 1 J"JC'U'l.f41'11'"'•~ -,.11 .. 1 • 1 n ....., -. 

Salen •le Allea1ne1 lo■ mléreole8 l!a.ra Dare~lona y 1'1arlMlla, llf8 •••••• 
p11.-a ltlalaa-a 7 Cadlz, 

Billetes direclos desde Madrid. 
Despacho para billeles v carga, calle de Alcalá, números 28 y 30. 

TENTATIVAS LITEHAIUAS. 
CUENTOS EN PROSA 

por D. Miguel de los Santos Alvarez 
. 

El nombre del autor es por si solo soliuiente recomendacion del libro que hoy anuncia
mos, y quo consta dll los asuntos si.,uicnles: 

1.º La proteccion de un sastre 1, 11. 111, 1v. nido ~n. ,¡ el que la contó la 1,,bis$I con 
v, v1, v11, vm, 1x, x. x1. lado lada. 

'2.º Agonlas de la corte.-Agonla 1.• 4.º El amor paternal. 
rd • 6. • /)olores de cura.ion. 

.1, • 2: 1, 11, m. o º G 1 . 
a.º Principio de una historia que hubiera le- . de 1853. sentimental del 12 de Setitmbr1 
. l_'.onsla de un lomo en 8. º, edicion mu y eleganle y suma ¡ l. ó · 

via¡en. , men e ll prop sito para foj que 
. . Preelu 10 realel!f. 

Se vende en Madnd, hbrerfas rle Siln Marlin Vitori 9 p · · > • 
C11esla Canela, 9· ~fou-1 v Plaza Ca .. 1 8 ·0 a : ublic1dad, I asaJe de Maleo: 

, • , , • , , , 11 J , _ , , 1 1 e as : 11 rán e . . t , , J ó · . L 
Carmen H, v Baillv-Baillitlre plaza del p ·I . Al ' a1 reia e e San er ntmo. opez, , p ·. • . . ·, - 1 nc1pe íonso 8 

l;n rovincias,, en las principales lihrerlas. ' · 

riEVEBA ITALIANA PERFECCIONADA. 
. Con t>sl~ máquina de un procedimiento sencillo puede obtenerse sía 

nm"un pelwro en al · ' , • ,., o gunos mmutos y con mucha economía t1ieve y sor• 
I , ■ 


