
, . \ 

DIARIO PROGRESISTA. 

ltlana~n.-Un mes. •• rs.-Tres, a.a. PaovHcu.1111.-Suscribiéndosc en la Admioistracion 
Se suscribe 1111 la Admmistracion Carrera de San Jeró- ó pagando por letras ó sellos: tres meses, ,e; seis, ,fi,; , 

[aicion ae Ma~ria. nimo, U. , ' 
. E~ provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y Sába~o 20 ~e Agosto ~e 1.864. afio 16CJ,. ror conducl.o de corresponsal, ó habiendo de Año l-lN'úm. 9{'. · girar contra el suscritor: tres meses, ü; seis, 81. . 

pr1nc1pales libreros. E:llTna.21•••0 Y U1.TB&lla.1.1i.-Seis meses, 1,e; 
La suscricio11 empezará el 1.º y 16 de cada mes. 

ADHESIONES 
• LA CIRCULll\ DEL CO~ITIÍ: CE!'iTRlL PROGRKSISU 

DIL 16 DE MAYO. 

Na"almoral de la Mata. 
El comité de e~ta villa se adhiere á la circular, 

, con fecha 4. e de Agosto. 
,; . El pr~idente, Eusebio María Marcos.-Vocales, 
.~,an José de la Calle, Rufino Delgado y Delgado.
,Águstin ilendo y Saez, secretario. 

't;ja-.ra (Provlnela de Córdoba). 
Con lecha 11 de de Agosto se adhieren á la circu

'lar del tu.y~\ los indivíduos que á continuacion se 
expresan: ·, 

Francisco Ulloa Valiera, presidente'.- M':lriano 
Mendez de San 1ulian. vicepresidente.- Vocales: 
Andrés }"ernandez del Ilivero, Francisco Alvarez de 
Sotomayor, Joaquín Fernandez Tejeiro.-Juan Yal
delvira.-Juan Ulloa Valcra.-Pcdro Paz.-lgnacio 
:Amo.-Rafael Nogueras.-~fanuel lllariscal.-José 
Jilar[a de la Cruz Cano.-Valerio Merino.-Manuel 
Moriel.-Rafael Tejero.-José Amo.-Francisco Du
rán.-Tomás Ccntcno.-Jo~é llucso.-t·rancisco de 
Paula Castro.-Ramon Gonzalez.-Mariano Tejeiro. 
,.:..cayetano Ulloa.-Baldomrro l\lontoya.-Antonio 
Ulloa.-Raíael Gonzalez de Atanet.-José Serrano. 
~José Covo.-Antonio Marzo.-Antonio del Rio y 
~aca.-S:u:1;tiago topez Cordon.-Bartolomé Fonta
né.-Luis Fernandez y Ruiz.-Rafael Hernandez.
J-'rancisco UrLano.-Francisco de la Cruz y Priego. 
-Pedro Daura.-José Castro Quesada.-José San
lils.-:Juan Villatoro.-Manuel l\loutoya.-Antonio 
Molilla.-FranciscO' Reyes.-José Calvo Moi1iz.
.Franoisco de Paula lglesias.-Manuel de la Cruz.
¡A.ndrés Tejada.~Sah:atlor Valera.-José llfaria Ca
iiete.,--Francisco Laguna.-Manuel Moñiz.-Anto
llio Ilernandez.-José Adamoli y Mora.-Eduardo 
Portocarrero y Va lera .-El secretario, Cárlos Agni
lar yTablada. 

Crtnlllente. 
., El oomité de esta villa se adhiere á la circular con 
fecha 10 de Junio. 

Seiiores D. losé Candela, presidente.-Francidco 
Gallardo, Yocal secretario. 

..-arandllla. 
· r.bs 'individuos que á continuacion se expreqa, se 

adhi~ren á la circular del Comité central, con fe
cha 1 ° <le Agosto. 

Señores D. Miguel Arjona.-Ramon Sancbez.
Clemente Rodríguez. -Antonio Arjooa. -Agustio 
Parroo.-llanuel Garcia.-Felipe Arjona.-Doroingo 
llernandez Cano.-Santiago de la Calle.-Juau b
ton.-Antonio lleruandez Tejedor.-José Anton.
Agustin Parron.-Domingo Serrano.-Francisco Or
tega. 

MADRID 18 DE AGOSTO. 

BL 1'.UNl!JTERIO H& 1'11.TERTO. 

tln cl)Osejo de guerra ha fallado en una can -
&a que el gobierno babia tomado poi° prelexto 
para turbar la lranq uilidad pública, llevando 
la perlutbacion y la desconfianza á las con
ciencia& '-'º todos los ciudadanos honrados por 
medio de sus imprudentes y exageradas me
didas de prevencion, y ese consejo de guerra 
ha absuelto á los reos á quienes se acusaba del 
delito de seJicion militar, manifestando ele esle 
modo que no ba exislido esa preleodida sedi
cioQ. y que, por lanlo, las precauciones adop
ladas con ocasion de ella han sido inútiles, Y 
como lodo lo que es inútil, perjudiciale!!. 

El consejo que ha fallado de este modo, ha 
firmadd, con la absolucion de los pretendidos 
delincueilles, la sentencia de mue1·le del gobier-
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paraste ac tnf, fuiste á dar libertad á 111 jóven que 
yo te babia vendido. Despues tu angustia ha sido 
grande, porque ella no hablaba la lengua romana, 
y tú no comprendías las palabras que te decia en 
idioma extranjero. En medio de tu perplt>jidad, la 
has cogido de la mAno, y la has conducido á una 
ca!a del J?orum Boaiium: alli estaba uoa mujer 
llamada !Uamurtia; tú le presentaste la jó\·en, 
y elln la abrazó tiernamente, prometiéudole ser su 
madre. Entonces, :ornando un rollo de papel de 
papirus, lo desarrollaste basta encontrar esta íra
se escrita en siete ú ocho lenguas: Mujer, desde 
'éüe momento, ese es tu hijo, y la mostraste á la 
jóven. 

Mamurtia renovó so promesa; pero fué muy 
grande sn dolor, cnando le dijiste que babias per• 
dido tu libertad por salvará aquella esclava. Tú le 
aenalaste el cielo, y te apresuraste á abandonar 
aquella casa, porque te iba faltando el valor, y 
ya brotaban lagrimas de tus ojos. Mamurtia es tu 
madre. 

Al oir 4!Ste nombre, el esclavo no pudo re-primir 
11n movimiento de dolor. 

-Y bien; ¿sé yo la verdad? ¿Son exactos eso! 
detalles? ¿Qnieres más? ¿Quieres que le diga los 
motivos do tn interés por esa jóven? ¡:lss por
que es cristiana ! Tambien tú perteneces á e511 

secta. 
-J.,o sabeis lodo, lo confieso, dijo el desconoci

do. Si os ocultaba la verdad, era porque temía pa• 
ra mi pobre y anciana madre los tuírimieotos del 

no, hajo cuyo dominio se ba dacio la importan
cia de una con~piracion espanlosa á una ridi
cula faolasma, abortada por la pusilanimidad 
de la imaginacion. Imporla poco que los ac
tuales minislros continuen todavla sentados en 
las poltronas minisleriales durante algun tiem
po; este hecho no significará otra cosa que una 
de !antas anomalías de las que ocurren en Es
paiia; el gabinete eslá muerto en la opinion 
pública, no puedo resistir al desprestigio con 
que ésla le considera al hacerse cargo e.le que 
la ha alarmado inútilmente con su debilidad y 
con los i o rumiados recelos que ba dejado ver, 

· y que indican la escasa opinion que tiene de si 
mismo y la ninguna confianza qne le resla cu 
el valor de sus fuerzas morales. Los ministerios 
que se encuentran en estas circunstancias, des
provislos de poder para lodo, red ur,idos al ex• 
tremo de la impolencia, Fon juguete de los en• 
contrados vienlos que en diferentes sentidos los 
arrastran, y carecen de todas, hasla de las mas 
esenciales circnnslancias necesarias para poder 
ser considerados como gobiernos, en la acep
cioo recia do esla palabr~. Que los consejeros 
de la Corona se empeñen en conservar las car
leras, lo hemos dicho, imporla poco: el miois
lerio no eslá por eso menos muerlo, y los que 
se manlicnen al frente de los negocios, no son 
los unionislas, sino sus cadáveres. 

¿Puedo niogun gobierno de ningun pafs, don
de ,.erdaderamente domine el sistema consti
tucional, resistir á la demostracion do su im
potencia, de s11 íalta de confianza en sí mismo 
para mantener el respeto á las leyes? Es indu
dable que DCI; y en esto eslado se encuen
tra el gabinete Mon-Ginovas. lfo hecho verá 
la 1'acion que tiene miedo por el órden públi
co; y los bechos á que alribuia CRla descon
fianza, bao resullado ser falso~ en dos ocasiones 
consecutivas. 

· Enlanochodel6 <loJulioy en los<lias sub
siguientes adoptó precaucione~ mili lares extraor• 
dioarias, que se vió luego en el caso <lo lener 
que confesar que habian carecido de fundara~:-, 
to; en la del .f. de Agosto hizo lo mismo, y taro
bien resulta que ha íaltado mn;ivo para ellas. 
¿Dónde está, pues, el peligro para el órden, en 
las conspiraciones que no han exislido, ó en las 
extraordinarias prernnciones con que se ha 
alarmado á la Nacion entera~ ¿Qné condicione~ 
de gobierno pueden subsistir en un minislerio 
que una y otra vez hace temer á los ciudada
nos por la segnricJacJ de sus bienes, de sus bo
gares, de sus personas, que con la concentracion 
de cuerpos mililares en determinados puntos, 
desplegando grande aparato dtl f ucrza¡i mate
riales y adoplando medidas tan extremas como 
el deslierro de ciudadanos de la mas alta cale• 
gorla política y social, antoriza la creencia de 
que se trata de conmover la sociedad basla 
con sus mas sólidos cimientos, y que hace ,er 
despues que todas estas medidas no han tenido 
fundamento alguno, que no se apoyan en mas 
prueba que en la extravagante, unipersonal é 
improbada asersion do un general en un caso, 
de un sargenlo segundo en el otro? El gobierno 
necesita, sobre lodo en los paises cooslilucio
nales, tener confianza en si mismo, en su pro
pio pre&ligio, en la fuerza que reciba <le la opi-

- !9 -

nioo pública que ~e encuentre á su lado para 
recbazal' loda tenlaliva de lraslorno, y cuando 
él no la tiene, cuando desconfia de 11 propio,, 
la opioioo no puede concederle lo que él mismo 
se niega. 

¿Dimitirán los actuales consejeros de la Co
rona, como deben hacerlo, en vista del lamen
lable estado en que queda su concepl~ dei-, 
pues de la absoltwion dictadu por el consejo de 
guerra? No nos atrevemos á predecir lo que 
harán; acaso sea tan dulce el poder j)ara ellos, 
que, á imilacion de otros anlecesores suyos, no, 
quieran abandonarlo por cooviceion, .sino por: 
necesidad imli~peosáble é impó~iblc de eludir; 
pero no por eso tendran que dejar de hacerlo. 
Si no quieren convencerse de que su permanen
cia en el poder os imposible, si no se' <l~dden á 
presenlar inmedialamenle sus dimisiones, no 
por eso dejarán de caer; porque sus eadavcres 
se corromperáo:bien pronlo, y'Jos cuerpos pulre
íaclos no pueden permanecer ocupando plaza 
entre los vivos. 

El ministerio eslá muerlo, y bien muerto. Y 
no hay que condolerse de ello: su castigo es 
providencial; se ha: herido con su propia espa
da; ha acabado con él la misma arma il que 
se unió para herir á sus adversar.ios. Ha re
unido 1111 consejo de guerra, para que juzgue 
los delitos que dice ba cometido la prensa, y 
un consejo éle guerra, obrando en el lleno de 
sus alribucíooes, le da muerte. ¿No so ve en es
tos hechos la mano de la Providencia? 

El Diario ele Oartelona, periódico moderado 
que di1'ige el Sr. Maiié y Flaquer, minisleri,I 
a la calalaoa, se ocupa del parli!lo progresisla, 
y la Epoca lraslada á 111111 columnas las siguien
tes apreciaciones de aquel, que por lo 1isto hace 
suyas: 

• Periódicos tan importantes como el Diario dt 
D11rcelo1w reconoc\m la deplorable siLUacion en que 
han color·adu al parti1lo progresista algunos de ~n~ 
homhre~. 

El p:irtido progresista, dice, á pesar de su locura 
por lo, dogmas político~, sin perjuicio de RU lihcr
tas de conciencia y no oh~tante su alkion it J;, mili
ci:i ciudad,ma sin 111cno:-l';il,o de su horror al dominio 
del sahlc, liabia defell(liúosicmpre un currpo de doi;
trinas q 11c pretendía hacer compatibles con el úrdcn, 
y en la, cuales no se atacaba ciertamPnte á !:is bases 
fundamentales de nue.stra organizacion politica v 
social. ' 

Por su desgracia no supo ú no pudo sah'ar la si
tuacion formada en 18,ií: aventuró en aquellas inter
minables Constituyentes muy peligrosas pro¡1osicio
nes; repelió do su ~eno á lo., hombrns mas imponan
tes de la comunion, y se hizo terco en la manía de 
con rundir el entusiasmo con los gritos y la razon cou 
la populachería. 

La desventura sobradamente merecida de 18o6 
agrió su ánimo en vez de corregirle, y los inquietos 
y los díscolos subieron de punto sus exageraciones 
y sus amenazas. DPsde entonces tuvieron tres Cons
tituciones por ,imbolo político, que era como no te
ner ninguna: desde entonce8 el llamarse progresista 
no fué expresion clara para dar á entender una 
creencia, una profesion de fé política; 

¿Necesitamos decir que nuestro mas sincero deseo 
es que el partido progresista vuelva á, ser un gran 
partido monarquico-constitucional? ¿ Necesitamos 
declarar que por el porvenir de ese mismo partido 
deploramos los imprudentes alardes y las revolucio
n:irias tendencias que en su seno se agitan·:,, 

No nos exlraiia bable asl el Dia,·io de Barce-

ano, •10. 

[or¡Q, que con la mn~·or candidei puhlicó hace se hacían a~quetb~é atnsíones á Peret Calvo 
pocos dí11.s 110 artículo, preleodiendo,probar que y Perez Ven'ló tpapefúcbo qne, terl))iqa~a: di
los Jlainados ca t-01icos belgauon los rnrtlatleros ciep<lo;, ~ditor resppqs~~~~ )).: lo~.de,S;ilaman-
liberales, y los liberales por (•! contraria· 1os ca, impl'eo,la del .señ11r condeVjlcbeti, esa 1tilua
reaccionarios. cion qne se liber.alizó •n la allernaliva de muer-

tos cuatro párrafo~ que t.omamos dé la Epa- le ó proscrípcion qtte la' suertec le deparó, lan
,a, con perdon sea dicho del di¡uio vicaharit,- zanc.lo el programa abzui!lo de Maóz!lWiires, esa 
to madrilefig y dol moderado barcelonés, no OOIJ S!lll~~io~,,iµe jnr~ la b~ile !.'.,)';,~q'.,~'~cta,ró 
olra cosa que una porclon tle inexaélit11des y. progr8$iSla, que revistó la miooia.1P~i~'1 p¡1ira 
falsedad1•5 á sabiendas, 1¡tre únicamente el espi9: ametrallarla luego, que,ereó;ln doodeeoracioo,de 
ritu de ¡,arl,ido pucd~ diclar y que sorpi·t!nde..; las barricadas, qlie desalendió 'á ~ül:frtt~ r,ro
rán de seguro ,al que, ausenLe do. la 'Penlnsulai gresistas. pa, a éolácar. Íi A~ P,d~~~; ,~ótléréiilds, 
hasla la íecha, no eslé en antecedentes de la , q11q le'll,ió a fuchct~, v:[vp. f .l,~ P,?,lJ,J~fs,o'gre 
mascarada liberal que duran le dos affos, y·Mo fria.y¡:~bai.1Jcwenle, ~uanda las;gran.adar.bJJ>iao 
la. mas pérfida intención, reprcsenlar,m lbs vi~ destrozado la cúpula del, Cóogfe$oi y,,Jas balas 
calvarislas, siempre r~'chaza'dos por la opi- •1·asai agujereado las füchadas de Vitláh~rrotlsa, 
nion ,públic¡i, abandonál.lós por el pafs y ex,e-- Medinace-li, .Sanfa C~fnÍIIi¡r y ólt',as·Fnc~~; ll~a 
erados por l~a, 'verdaderos amonles del régi..l ~¡1u:acioi1 fué el 4ol~ CI) ~l)n,nd9 ;i,la,':i~~r~~ia 
men represcnlalivo. ' .en .l~s proleslas, la desle11lijitl,ll111el pQ,kr1, r ;;; 

Los dogmas pollticos úéf partido p_rogr,~,i~l~ .. , Rsa sitnacion n& ,ftté prognislYlt, --esa iltoa-
son inOeX:ibles v se resumen en'. la Sobel'.qni~ cioo sel'á rechaíada p6tiddb ·t~fiérhJI' déd!rite, 
Nacional, sin qu·e ~e huyan dnctiÚzadQ ~11ciéo-1 pQr tpµo ,ho,mbre que mite'c,opJio.fMti:(~~ 'r(t(l~-
dolos servirá interese!I y personas det,eraiita""1 las~~., 11 , , ,,, , . , :, Y ! ,,,,, ,, , , 

das, como los de los Elcmús partidos. , · ' , La dosv.entura de .1So6 fité la 11'.aici.on lra-
La milicia ciudadana no respondíó 1ás¡1 oh- rhlitla f'projegllidli' IMdé ''~I ·2Fd~··Agos!to 

'jeto, porque la mandaban hmnbreíl cdlJ)~ elg()-; dé 18 ;a hiisfa el U déJolld''d~ 185t, fpé. la 
ncral O·Donnell, el ex-ministro Vega de A,rmi~ ·~edidon vica'tv~rislaqu~ O~,pe,ó' ~ónla j~úrrec• 
jo, el senador Iranzo, y olros y olros CÍ1m, q110 ,cion del :i:egiqiiegtl): d~1JfmÍllf~. qÚ(t,, cont~a.ó 
en el tlia del peligro volvieron gr11,p:!u1, Y g11i..i tJon la lealaliva daeabeUada--del,, .~argento Ma
tando, viva quien v~nce, fueron á ~nséár en iyM¡ que se presentó pavoro~: !en ilos 'incendios 
otro parlido lo que da seguro el progr~ist~ no' de Valladolid, que eslalló, por último eti 1Mádrld 

,les hubiera concedido; eQto es, p-0ltro,l\áuriii~ ·,eíi,I? tec.biq,~'e,(ód~~;re~~td~¡~6(\ ;;;,'.'i,,i;/ .,, 
nisleriales, asien los en el Senado,: grandestru..l ,Y .~ ;~cngan l~,, di~,-i.Q~, tji;~hari~l.l!>, ala
ces , s11erdoa,, pi'o gues ., pr-odueti VU', posl~lone~ , bando la. clemencia del ,eP:IOGces ,cood& .de, t.u
oficia les. , . . ., . , oena v s11 magnanimidad ct>n los,mfütlllffl)Spri-

Nnesiro borroriál sable es é) hofr~r ~e locta,~ ''SiOlltJ;OS ert lajornncfa de'º~ v1calt,arigtbfi'Íiót
.las ~entes honr~ua~ qne analcmalita~ los fo~H :Jne,,~,r,gen~fól 0/ponnéll, ~ll l\qnelfo,~',~~·~epLQS 
lam1enlos de Ahcanle1 Alcoy, Valencia, el,Car-1 ignor¡ba lo que ocurria en Valencia, ,¡µ,z~ra
ral, Madrid, Uuesca, Sevi Ita, el· A rah~I, Lo-¡ , :sor;a :cloptle ,F alqon :parecla , .roma:. 911,, Atu;ia al
ja, ele., ele., Y no pncclen _lra~sl~,ir: c~ boro:-: gó\é et\', IJ&l'Cllrooa d0ude ~l_lkllllet'II .. IZopalélro 
hres éomo Nanaer., Uoncali, V1llalonga Y olr~s1 destonftó d() lá ntelralla'y 1:f batbrieta ·basta el 
muchos !]lle,. no co~:culos c_on extermi~a_r ,pa-: . úlUtn~ ~pihJ¡nta, ~ Mta~· de¡dM P.f~~ipfíµ,~·,, ~·· 
blaban de sangre 1114 y trmdora, permit_1a~ la N,~ (4L;.t~<lq ~!emencia, hut,o mucq~,,~;pr14-
ridicula farsa de las ex1>osici<mes de Gfrl!c1m1en- dfncia, pc,i· 11i ~so ibao nud dadas. 
10 de ~idas y hacieo~as, }'. p~r ~ospech~s, tomo. Respcctoá füsConstiinciorreinlet!párHdo,pro
en la J unla de salme'.ºº publica en la epoca del. .gresi~la no sóri IJ~s. es una· fi. que áheph1/ yala 
lcrr~~ .º~ la rCYoluc1?n franccs?, deportaban á· lonocerán en su dialo~ yicaly~rislas f mqdeta.
l~s F1l1piuas: las Mar1~nas y 1'e1:nando Póo á dos; 1; de 1841,i fué el sqpño do una imagina:.. 
cm_dadanos n~ermes, a personas mdefell!lft!li, eu cion ealenu1rientn, y, des,le quo el Clamor.: dió 
qmcncs~pohcl~ Y los hombres mengn~dos ,·en• el osean da loso cambio de frente,. que un orgullo 
ga!Jan orcnsa!J personales y muchas v.eces desa:- incalificable tlO puede disculpar, ~á' fuera de 
zones ~e familia_ ~or me,dio de delai;i0:011s,.~ue· 'la coinÚfiion_progi•ests)a: noes;l\~~~f~n.~(::· 
no pocas se escr~bta? en tabernas y aisas m- . bamos ,¡xuu~ba,s gracias. i ,tses~os coll!ga.s 
munda~ de pros111oc1on-' , , . . por sus deaeqs, ; . ,,, 

fi
l.a s1t,ualc1on de 1~~¡.I n,ó, f~él pMgres1sr:lª1' y , ,No'los neoesilnmos, nos_bastamot,: y éfilonos 

a 1~mar ,a cosa,, e,q~iv~ e a so~ ener u_na ªse-. ,alienta; htf queremos 'dé los'mbder~dds ni er:po-
dad declarado. . ,, , . , . • der ni sus votos por núesl fel" 'd 'd · ,, ·' ', 

Lasiluación,de185i, en la,qn,e figuraba~· 'D.eplo··r'en'su; d·,·vi·s¡·o"'n•º's~" '1
1
c
1
d·ª ~,d,, j ._ 

c.l F · s 1. e o I p I R , . , , , , , . "" ,a ar es. e opos1 00 rancisc~ an ª ruz: u ee, ac ieeo, , os cion cuando están, caidos, sus tendencias reac-
de Olano, Rios Rosii~, O DonneU (D. Leopol- cionarlas cuando son od " 1 d' 
1 ) O•D 11 (D E · ·) T • ·¡ y Id" P er, .. u amor a mero, 
e o , oone · , nriqne • rnp, ª• ª ~!; sn afan por la bnrocracia su Dia ch 
comandante del !.• balallon do linea de la m1- c , ·d I b f 

1
. ' , r a por pasos r . . 1 s I e h Al on a os a a so II ISID(,J. 

icia . namona ., erraoo • os onc as • onso Sentimos no ,poder disponer de mas ·"spac,·o 
l\larlioez y muchos polacos y muchos mode- . · . . . . . . · : • 

· . . 11 ó d . Otro d1a, s1 el D1ar19 " la, Eenc« 'DOS pro-rados; esa s1l11ac1on que se am · o umon . . . . J r- . 

l'b I r é I d'II ,.1 . . vocan, cootmuaremos ~Jeodo galante; ba;cfa ~ 1 era v u , o zanca I a , esa st uac1on . . , . . · •. · , . 
1 . · .. , 1 , 1 p d c. 6 . , . ettremo de recordarles lo que b'an olvlda.ttó, y 

qne ... cia con gus oh ªb. ª '. e . 0 

1
°51 de~a sdi- rectificar las equivocaciones en qni,, pof díslraé• 

111ac1on que anles a 1a conspira< 9, eJan p . • , .• · ., . ; , 
1 Gá R 1 1 ,1 •11 1 , cion, como suponemos; mcuttan. 

en a mara ea e ir1urc1e,ago, en e cua 
~• ;- •. .....,_.., ··••· ' _¿~•, '':·,•t.- ,l .. ,'.-·••:;\:_;; .• - •·•.-.,,"c"'t-';,!l_~;,,y 
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martirio, sn peri ores á sus fuenms. Tenl'd pictlad 
de ella y de esa pobre niña, que he libertado de la 
esclavilnd y la infamia, y baced de mi lo que que
rais. 

una pieza contigua, donde había exlenuiuas nnlls 
pieles de cordero y grandes sabanas de tela de la
na, sobre fas cuales se ticostaro n. 

La juventud ue la extranjera, las emociones y 
la fatiga del dia, no tanlaron en cerrar sus ojos; 
pero no sneedió lo mismo á la pobre Mamurlia: 
las lágrimas le impidieron dormir. 

u,n tibio 'rocío, si antes alguo esclave ,n~ abria UIJ 
re1,1tilado1· construido en medio del techo pará dar 
salida al bumo líquido, cuando. tomaba demasi1tt 
da densidad. 

-¡,Sabes que los cristianos están condenados á 
muerte por las lcyl's del imperio? 

-Yo moriré con alegria por mi divino Maestro. 
-Oycme, Cn¡oCatulo •.. ¡Ah! ..• tiemblas •.. ex-

trañas que yo sepa tu vcrda1foro nombre, porque 
hace ya mas de cuatro aiios que rcaunciasle á lle
varlo! Si: llí renunciaste á ese nombre, que habias 
ilustrado en las Galias y bajo el cual eras conoci
do en los ejércitos romonos, como el mas valiente 
de sus centuriones. Oyemc, Cayo Catulo: quiero 
volverte la libertad; quiero guardar tu secreto, del 
cual depende la ,,ida de tu madre; pero con la 
condicion de que cuanuo yo te llame á mi lado, sea 
cualquiera la hora y el sitio, vengas al momeuto. 
Tendré sobre tí derecho de vitla y muerte, como 
si fueses mi escla,•o. 

Júramelo por tu Dios. 
-Acepto el pacto, respondió Cayo Catulo. Slem· 

pre tendrás en mí un esclavo fiel, pronto ó ejecu
tar tus ón1cncs, aun con peligro de.mi vida, con 
tal que uo sean contra mi fe y mi conciencia. 

-¡Bien! Vé á buscar á tu madre. cuando yo 
tenga algllna órdeu que darle, haré que te ense
nen esta sortija, y seguiras al momento al que le la 
presenhi. Ahora retlrate. 

Catulo saludó, inclinándose hasla el suelo, pero 
conser,raodo eu este acto de ,ervilísJDo la misma 

--¡Dios mio! dijo, ¡l)ios mio! ..• cumplase vnes• 
tra santa rnluntad!. • Vos hobcis inspirarlo á mi 
hijo quo nmda su libertad para rescal11r de la es
clavilu<l y salvar de In infomia á una cri5tiona: no 
seré yo quien murmure contra la obra santa ni coo• 
Ira el sacrificio de Catulo. Bendigo vuestros decre
tos: pero, como vuestra divina ~ladre al pié dela 
cruz, yo no puedo ahogar en mi corazon la voz de 
la naturaleza y tle la sangre! ... 

En cslc momento oyó pasos en la calle, y levan• 
tó la cabeza con emocion. 

-¡El.. .. ¡es él! es Catulo! exclamó •..•. ¡F.s mi 
bijo!.... , 

Y se lanzó hácln la puerta, descorrió rápidamen
te los pnsndorcs de cobte que scrvian <le ccrradu. 
ra, y se arrojó co los brazos de su hijo. 

Una profonda cmocion altcrú por algunos mo
menlos la yoz de Catulo, y le impidió corresponder 
á la alegría ele su mndre. 

Sin embargo, pocos instantes le bastaron para 
ilominar su cmocion, y condujo á lllamurtia al in
terior de la casa. U~a vez allí, ella lq abrtuó de 
nuevo. 

' Pilull}oo se.tendió en no leobo,dc,crin,; cubierto 
con una piel, µe dromedario,, , curtida ,y adobada 
con maravilloso arJe, l que reunía á Ja mayor fi,. 
nura una extremada igualdad. ,y una delicmdeza de 
tegidp inco~parable. 

O,e.spnt.!s de haber sufrioo dDr1mte cinco ó. seis 
minutos ~I violento calor del sudatorium, re hizo, 
tapar cuidadosamente, y pasando á una sala veci ... 
!la, c,uya temperatura era menos efevoda, $41,llQlre• 
gó á los cuidados del strigilo,,eJ cool fr,o\Ó' Sil 
piel con un raspador. do iµárJil 1 , li!llphuido, ;to~ 
das las impurezas rcuuitlas sobre ,lq, .t!J)iile~mis 
por ia lraspirbcion y por el con.tanto :lle los, r,¡.i~~ 
1idos de laaa, ')UC llevaban el(,clqfi,v~m~nle l1>s:ro-
m11oos. ,,; , 

El alípile y el perfumador ejercierou de~¡¡l/~S 
sus fnnciones, :Y el ,ca~allero ;~alió,:d!ll bn~ libre 
de las fatigas con. que le ba~io. ago:viadO,U!lP., no~4~ 
de place¡.-. : , , , . . · , .. · . 

Se podia decirine,,~c:abrn\ d•uccibirauna.11u~ 
va existencia :.10 mirw, estaba, brilla u te sus 
miembros gozaban de. un bienestar indeoi

1

ble -, 
sus m,ovi8'ieotos. .eran ma11 ágiles; su pec:ho respi
raba con ma)'Or amplitud, y la mano de hierro del 
eansancio,no pesaba sobro su frente. 

Para trasladarse al exedro, cruzó el palio, en 
tlonde su nuevo esclavc, sufria el suplicio de Ja hor• 

' 
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· · ,:, ' ·· ,, '' l · .:, ; . 1, . la cornezon r¡ 110 ks deHJra en momenlos 
pequeño aumento á la;provincia 00 P~nlev~-, el lhriile ~~tJrn, de ,~J'i~~ pr?~llas,:'entr.e ~¡~11:~J~(:

11~111:lf~ld~~t~·~!~tl~~l~!e r1:c:~:inJ~(~~~ :.:.~¡1;.1:
1
~. ;li lo, insiinlos que les anitnüll, á pesar 

dra, flllC solo cuenta 145 leguas cuadradas i:Je' las fnales:se.~ü.enta,.. Ae l av_a, raf¡¡erm ,'tt~ l\fornoria sohfe la po~l,,cio~. rnral O<l Espa_ll~I, d1• llarnar~e n,ligi11sa8 por exec:lenc1a, y r¡111enes, 

DE LA.. DIVJSIOlW TERRJ'l.'0111,1.L, 

IIl (1 ). terrilorio, y rn enmend~ria Utl poco la extrafia. cosa¡ ~unvemen!e ¡,;se, ? cw_n ~ ~lf'.te 'i, lt·nia lll'cho,;_algunos 1.~.ahaj~~,, ei'I}~ª rui la '.l1.~_1 - ft ~,•r 
1
,oder, daria_n ciertos c,pe1·:,1culos con de-

li"ura , ... , presenta s1_1_._hm1te po_r 1_~_-·_parleco_n- .. 1_w1i __ 1'-'c10 .. n_ e_•Jpara de __ :_}111_1'as_ la piov~nu'.1 
t.c s·iori lernlon:il, qiw 11 .. lia. eado 1od,n1,1. 

o 1 0 · 1 ¡ p 011.,, !a 1 "'nmrnl su len 1101 ¡,!) v . . ._ 111 .,1_,iada frcc11rm·1a. linanle' ., lac,c rens,q.,_ •'. ,; _: .. ~)g, 11!',:, n~ po ... '. '. r ·. '' .i' 1, 1:;¡ Si, ('X1'ÍL1do p111·el p,iq111·ií11 (!.,l11dio11•111_111o,- --------
La irrecrularidad que se nola por hallarse La pfovincia de Lugo cnenf,f1116 leguas numero ue hall1tanles, pues~~~ co1~~.,1 e'..,/¡¡ olros dam11, á li,z, ~1• d,·1·í,t1• ú la p11hlic,1c11111 dti 1 , 'tl l 1 /ih1T/11d lo ,,:r;nienle: 

deslinados°varios pueblos y partidos judiciales c1Ja(l1",11·Jas i.le le1Ti_lo_rio, v es ¡1or lo !an_lo la IP.t!ua.~ c __ t¡allr_.all_._ ''_.~~.--._do. s_1_1)W_ tl!c_,ie. ttY ,_18_lil,,-~-º,." 1 r lP ,l'Pllllb <: , , 
, . d I J " _-, ·tln .• .; io~s111·O.,,,:omnP.,1111a¡,,,:·,011aL111romp1\P1., . ¡ __ ,,..-del/J.!IÚEU•mn1r1,wrode_a,11w)1¡•r¡ue completos á cierlas provrncias' e que natura - ma.• t\Xlcnsa do Gallera·, exccd1\ /¡ la de O~en- almas, c11an!o ·ptir.t_ ne l.1s. co,s_ u, m,-~ t • ., .. '.. • - . . IJJ. n·1 "1111:0 e t.1«, , . . -1 1 1 l - , · ., • , '' 1 l ·l l O l!I ria·'a :s" quizá (;J!ll~iga ¡_Jr_e.,:a_r u11 s,·rv1c10_ m_as a r"',-

1 1 
_· 1,1

11
, ,,1, 111

¡ilw;ido~ 1·11 J:1 _sn11a,fa ,:,ms·-mente os reµe eo a gunas mona nas o corrn•n- "e e._.n .. 1.1 __ na te_•rc.'t!ra 1iar_·te próx_ ima_rn., ente_, y a la rnorado~1•s __ Y la ~ahdat (e' u ren ·. "u trlt'_,"' i·1-'1,·1, r.·.1111 l11•11t·.•.l1••u_,·., a lo, 11twb_ ¡_,.~, .11. 11.or. lo .Ult;,,_. lít ·1 ,,,,, i11·w11 < e ',,' . 
les de rios' y la cooveuienda <le aumentar ó ;le Pou'.evedra ?º m,1;s tfo n,Qa rqrtqt). t;s1as _co~- ?rwn11n á esta rerorn1a '. P'.1:~1.,~ ,'F'.Cl_,_son ,r t)(.'ü rws. nre1,arar Jt:;pinion pa_ra mas .ade_l~nte. S1 .. _ • pi;acio11 dd n•gi1111e11t'.i de S~l'.uya, ~ ,·si ur.i~ !>rt1¡,l1a 
<lisminu ir la po blaciou de determinadas provio- sideractoncs exigen !¡1 .reforma .. de la prorn1c1:1 Jan1cs, y que con el la se _i1c1_ecrn l,L11 u 11!1 p . ·no,o~ro, lo"ra1110~ bal'er llp r la a lmw1on.e~ la evirl1•11 t•~ d1: lo,; ~n~H1:i'tntos. 'r rt¡ct.1t111 . "/ uc Justi-
cias, aconsejan las alteraciones de territorio que de Lugo, y .:al efoclo ced~ri~ á -1~ de Oreuso la _itnpo~-1~'.1ci,¡ d,1 _la ¡'.ra>\1nc1~/~ '.'g,~·01d10! g~1~ ¡_•111•sliÍ111 atlininislraliva fl1H' frnm_ns susc1t¡\tlo;. cíá de r¡111' t',IJ1n a11ÍnÍados t•I 9obiel'110 Y_ l,1s :rntoritla-
vamos 

1 
de~cdbir. · ' •·erca de·la ontad del pat11.,10,,11J1~ial de .Mon- es 1ntne11sawentt.1 mal!, ~eque-u,l que ª e N, ¡ 11 ll I l.i<"' r¡1ui l1a11 inter 1·1•11 id 11 en e,u· nq;ocio.,, L ' · .; • , l · 11·b , , , .t· b' 1 r 1-. la·· " u J ,¡ ~e di,eH ie .. y si du. r,l 11 egas.e a rnrn ar a "' • . . • tuJOJ .CI.IWü.. ltl Jit;¡H...,, a provmc1a < e 1\ acole ue iera cei e,, "' ro1·te (·fe Le· ... ,1.-•, •·· todo 'cl'·d·e·•"\1·11"1·0_ .:ia·. CX''t•.p- va1·r,·1. . . 1 . 1 , ,· f ) Oº r!-, "C''''"'""' -cr J_¡¡.¡1...aWJJJ,i - . .. r-a d J I bl d e I V'II el I' UI ., V \,! ... ~ 1 ·1 ,, gu_n l_1_Ít!II ¡1ar.1 e !Ji!.1", (jlle( il,'li}l!)Ofo SilJ~,i,:<.;.J_;;,, . -~._,;,¡; ... ~--·"'·"' •• ' ·,, I· .. , 

e aen os pue os e oli las y I a ver e, 1 u ... ~ .... r_,_1 __ d_ .'! _l1 __ 1s_ JJt_iebl_?_·s __ ,d ___ e (_,_._a,_n_ .. e _,_1_o_.~_·_ .... B.o_· ,_:e_d __ a ·. li11 -~!~I-~ La provincia <ld Uue~r~: .. 5.!.!r'! ... -~rn f rlO. l.t. , 111,·11!1·1·11 l !) r_lr, A,,_ oslo de 18fi i -ltAMON !\fa- lial,!ar <·11 t·stos ti-rn1inos. Esn r:~. 11<·, .ir a . ad1~lo.c1on 
,_J3,wn,¡¡euwa ): 1 Vjtl;,u-.oü ••. iiluadOj. Los. doa.. caso sepárana n á arribag ¡.H'orn1c1as 1íor aquella "mírf ext'enso, ·1,á'fii'cú'ir1(iéí1sar en parle a la oe ll t, ha,;[;¡ p] p1111 to t!v of~r¡,~~- ÍH!l\ ~r)l~rna I de JUSl1e1a. 

primeros ll1á-s·márgenes del rio Guadal1mar, en comarca el rio Cabe en casi lodo s11 curso, y Zaragoza la desmem b1·aew11 de !PW t'll , O\t o nÍ.\ C.l:-,Tt.Lf.l."iOS. La ahsoL1cion-dcfo~ f>t6cc~;#(AJs tio yrm-ha mas si-
~. vall&1 . .q11,_e Jl!._l_'P.IA, : ... ~~.~_lf e,n los conli¡ws ~ll am- . ell 1· 1a·m· a·Jo Lo·t.1l'•s·de· v·11l·a· mo· ~· ,. EspPrlin !e, 'Hrtit:11 lo lwnws babhtdo ya_; ih_•b_t•ri:1 cr~le1:_ a es-! . 1 1 ·¡· ·r . J ''" ,¡11t· n.rn_ rnocentes, Y _,¡ur,· el t_:onsf'J'/ La .'\t·mostr~-b . 't . . d . 1 l 1 ' " • í:I 1 1 1 S ii I Un ¡icri1ídico \'Ícah·arisla ,a e á a f" ,,n;,a '_e 1 1 J 1 • ' ,as ~fOV!}lCÍ,\11!,J;\l, Nfl!JS I e {llU!lla,óa .• s P?I' Ol l.lS "IIC snrian '10s ,1:fo1i1e~ OOOVPni1•01es \> ni_wm.1•~-' 'la lo¡¡ p11ehto~·del parlitio JIII reta ( e L arn ena, í 1 1 . 'nrJrhÍ•rf/[(•JH'Í:l rju·,_·tiíic:H'.IOII,( ec aran( o ();¡~l. ·t ..l.i: ·L'•u• ,, ,, 1 ·" · · · 1 ·orr1rn1e de ·• " J • 1 1 ¡1,1 (lul fprro-1 i¡.,11111'J 1_111 lihcraf, n11e ,;n¡¡on,1: rl11ram(•n!o al;ica, a ' 0 ' 11 1 ,, · · · 

1 
_. · fo ·,e¡ ·r r . am, Ult'rJúS ppi· e Q,1Je ~

1
1<1

11
e ª .e . , . La provincia de Leon, y en el ¡iar11do Juth- que se bailan siluat.los a ª 1 ,irec ' '.' . ! ·, Suponer 

11
1w t',rn falló 1~ Y'~ fl 1,' . 1 'H_jH O por e! 

·ihíilfü't'iá:lí1jY1tJ•i111iwdiáhlíriPnle i•ntra en d (Mr- Qia.l lle Uiaiio, l(~nc 12 pueblo~ al ~orlq y ¡¡I ,,c¡1rri1 ~,l. ZMi.l¡lllfü á n~('1'1d◄ plil y Je! 1'10 Alca-: porque le rrc:.:Íln!all 1111 dia y O[l'l) 1•11úl ('.-, !111 gol,ii•fl)l), (',; r,fl'liílt•r á Jo~ d1gn1s1rnos IUI llares l(Ue 

'litln j1tdiciaf:1f11 'S"gr,ra 11!, la S~etra', a d cuul NoroP~'t: dul puerto (ltd Pon on, q11e}ur111,~n l'i n.idre, ioda V!'l que la calid,id dt'I te1T1•110 .Y la! 'sí111holo: l,o 'til':i~' s1•n1•illr\ par,l ~alir ili•I pa~o ,•s lo li:in did:¡~, • , .,.1, .,,,·,uwh, . , 
Jl11bm•r fJ!'f .!!lll'C◄!r, y los dos 11l11mo:1. '(111? ~ll val te \raldt!Oll y eslilll SI 11ad11, pa,.ula I a la ~1·an po,ieinn de los p11dil11~ no ('.Oll ra1·1a,11 la atl11p-¡ tiont11~lar óal1•gt\l'ic:iml'rílt', y'no ll11\!f)l''la !'llt!:i·- ·Qot(idea [¡:njrao. form,l:(la ¡fo lc¡s)riJii,ua~ 

. ,l.1ull_il,,,n.,1i'1h1_·H l;l llli\j'¡.(t'JI 1u.¡,11~•rd¡1, del no fota-, c'11-1·)l1'l·lu1~,1 t'.,·111t,·1!1"'1t•.,·11i111•' el l,·11!·1), N111•, 11111",l l. j¡¡ cliin· Lleesla Jllt'd'nfa ,•1¡1rila_·l\'a I facrl '··, ' ' l ' '. ' ' ' 1 1 ' ,6 ' . ,·. ' ' . 1 "11·.,,aA •~1 foIJ,n "llº·el 
'' 1 1 ., u " 

1 
·1 " 1 m 'iion !, foraló: 111,1c 11i nll'Jhr seria P,:o r¡ur ,, 11 - les lo, p1·11úr ¡¡•os v1ca v;, ·" ~ 1 r, , ',,. •1 º !,la1_!a,1•m1., I, g,11e. COll)II ,nti ,il_ll rn~n,~ ( e¡it'l\v~ll cbslll'.,'fi:s f)\l'1nwbh1s, \_ a 11,¡r su posicioa. ya ha pt·mineia do lJ¡¡f('l'l11ll3'. qup Cllf>II a I os, ' ' . 1 ft \ ~ 

- dd µaHilú'j'11diri~I ,.l~ Al'.'ª'il,Z, dt' .c,11tac1111)aú t t" . ' 7/i0.800 babiilUlll'S, y, 1li fJill'Ji<los j.ud11:1alés. ,n~rannln; liiJ flClii., llJPl'ilo'riosd,, la ¡!er1111na, cnn~ejo d1! sefiores imtern l!!l pr~ntl (:t'. a, •ayer 
'esi;;w i.épál'au'os µor_las sitrrns llafütidas' d~ A1- ,tamhi~~· 'tr- la.mueba ;füiartcla t ¡Jlt'l¼l¿"IJ~t ~:-- llt'L'tJ 11110 de ~s¡,,s, el dt\ ij,,rga, y ,p,1rle~ dd Otl; :el l'iahtir n·dncido fl 1a 'itnporenúia' Íl 1111 pari i,ln ah~olví◄~ltllc á lo~ acusados del rrg1,miento ~ti 
cah1z,,,1t1tmrc'ttái'd1i1ancm lle·éllu·;1mn1't1e"la ,~r~·17.a1·: "u¡LCl'li'll(_'!(!lle o.;.si:vJara.l, u eo '1ci;- 'V1cli, á la Jalda,lc la \m_lPqa<l,,..,,111qn,,111a~_ q1_1e, '·v·11a'!)('.l'Pl'ildllcido unadiviisio'n M 0!1.'o .. rorq1i(!, Saho\_·a,_ e;; nlmi ú11ica __ ,_Y .. e,x ___ c_lu:-.,'ÍVU.:rl}<'O\!l ifet D'"llf"'i,. .. ,.· .. del, 'ªr'reno ,)I,.· los. per1'uiciOt1 ·Qlltl á 1" 11 ~m~ ps a Ul'lllill' par:¡: ª·º l'il prorn ' ' l 1 \llll'la 
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á d . q'i1e debe sef'la' de Sa111ander, contribuyendo conslilu ven los l'irineos: Y s1t:ru O ª (H'
11 

. · · i la wnla!I, si íisos dos pár:iilo:. sóo• lns únicos coniPjo: v'hias q íie diil éon~PJO, é. a. rdeaan~ 
J~ichoi- m1oblp~.~,i.rt;og¡¡r o'' e $t!Hillll' c«n\4!1- a~f,· aunque débiló'Jentl:l, á atuino1·ar la ''l'illl <l,•s- de Geroi1a cmnparalivamen'fn peqtH_\lla, pnl'q,_ie 1 ' 1 ' 'I ... • ·¡ ' h , ! , l comn ll ' d' 
pon l,li/

1
)'. I!,, :} 1"

1 
",. 'l ·. ~,. ,r, . 't ·', · • . li. - ·. p· roporcion de 1erl'itoi'io n'ue hoy se 1101a t•olre solo 001nprP11do l ó9 Pguas ~ua, n ' · . e_ - . • . . · , 

d. d J lª n '"vinci:1 d
0 

Alb,v·e1e acoJJ ·e "' o 1 , t Hl 1s d, 1c1·n vei·cl,ít!erarn1•11tí 1 cr ns1i1111·iona es, lm O e mel'l- fa, á 'la cni1 se an aJus ac 0 , . -·m,ri;.· o PA 1ao 
· Jan· ra· enu· 1tal1"" \ra1·1ac100 1nd1cada ·1 

· ., · ·¡ · ., · r>·11·111lo · 111dw1ale,, y 10 ile 1-,1 11 n·i1\n 1"1l)•!ra I vil'nr á red11c_ ir~e a _que es menos, conduciéndose rPc!amenle, os gcnw-a-:-, · •.", , , ''!' · . ,,., ,.,, ,.< · • • , • · , aníbas, pueslo que sopera ,a é.La la du Leon en luno, .u1s.1n rn1uas en se,~ • · • . ~ L 

·La ·mlsmi P,rofo)c1a de ·Afb.roéle deóra dar 6 l00 3 28. 700 haliitaote¡; seriiA muy c111H1'.11ieule, que · lo ma~ á 11 ropcí"ilo para matar el sistema· re- lc.s ,
1
ue ¡0 componían. Eso do achacar al go-. 

. ·á·
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lu villa do
1
Ca11dete, poes 811 -unoti· ,.,pe¡,_ • .: . d: L' ' d b' e e' el µa1·11'tlo. ¡Jn º"l'í...'_.•a· .• •·a·'l. e.o SI_Í lolali_tfad_, y la l.. 1 1 h 1 

" 

1111 

"'""" e " n11~ma prov1nc1a e eon L' es r s - ,., ~ ., ,,, ~ hr·,•~entalirn, t.•n el tr1te tan n_eccsarío5son_ am- bicrno los fallos de:los lri1,una es, 110 o a podl:. ·•.·.·•···-- .... u.ll!lO-fl<ráfiéa'allilo. 1de,mlt681ta,·,porque ·' .. , " u '·, . "' ',' ,, r u· [ r 'l a l•d la I' -- 'I 

,..._ r~i:,- grcgáda la villa dé Valderas (partulo de \a- parle alla del de , ,c 1• iormarai P• re e . bo-. partitlos. Bueno es, sin emhargo, ryue se do ocllrtírset-0 á el },'co dtl pats, periódico qrie 
. :.DO,§QIR¡Rf!l4° au.nGfll'Qllfllt aJii,ciudild de. Alic~n- len:cia de D. Juan). _que se baila situada . a_ la provincia de Gerona. . . I' . 1 t n ea ,··orm·,. ·e·n la.·' r.,1a· s d·e·r· h~1·1·11lo q· ne def.end',ó·· .1,a l ne a' Al

1
·.ar.1>Lo SJ·on q11

e se 8"''ueol1·a arrtn 11 L · - ,.·a (I • Ba,·""lona llene cmco ha-,ªª confü;;ion lan exp 1c1ta, auncp e es•.º .. 0 s .., " n rª r>-~ 41, :, -~'T~T ,,, , .~ "1. • •• "'" · · • - lzqnierda'del rio Cea, y que poraqu~ a parle a misma pro,·md e '" " . , ... _ 
: eoliada;~ntre)os pa.1·l!p~sJ11d1f¡al~s, de Y~cla Y es el limite nalm!al, incorporilndi>la a. la ,pro- pneol~ mas alla de los monles donde nace el mas que rosas de 11nioni,;la!>; pori1ne hace poc~s 'jualicia y la w11veniencia de una R~I ór,(l~n 
' clé

1 
Vllléna; tlelii~od<S ser tnétlrporada 'a este úl- vincia de Zamora. . . . . . , . rio Noya, y á 1~ derecha de la carJ'elera ~ene- días olro períádico, !arnhicn minísleri~l, dec1a ,¡uu ~rnpediil el cumpUmieulo de una senlea 

limo, J)átti e?flartá' loir'~~cihos de Cáodete' lo~ . Lll provincia de O~ie<lo,. qu,e 9~~nla _Q5S)W0 ra I quu cm1<luce a .Barcelona, queson Ar+.iens.o- qne lannion llhe1·al no había. hrcho se'rnejante ejecutoria. : 
perjuit,iQS .(l~,hllll ,de 11¡eg1,drse,les de .leaen que habitantes y .15 parlldos JtH!tC11les, liene _uno la, Bellpral, ltocamora. no,¡uelas r Tous; y co- Cósa, ~ino iJirn ya lo había enc(_irilratlo flecho. i_ _..c... ___ ..._.., __ ____ 
,a~u!Jlr á¡M~11s;i pa·~~ fi9rl1>~ asu~tos. • ,. . de 1 slo. s, et de Llanes, tan distan le dé la ca111tal, la situacion dé éstos aconseJa su deslino á la . . . . 

· La d M e a a 1q11e "S segura ti " • , ¡ 1' ¡ d e "larli a~í seria Pe1·0· hablar ·de e:-!o, es hahlár de la m_ ar, Y Se<+un nolitía;,_" exacras n_ ua se no;.· han· dado, ... · . prcmo~1.a ,e· , \1Xi '. , u,, , ... ,. ... qne hay pnehlos, com°, ~oriega r Colombre~ á provrncia I e arra¡,(ona. e e r,, ' ~ o •1 

menté "nnll' tle fas ·que meJol' sel'lalaila tienen su. 28 leguas de Oviedo. Cohndao!e con el var1 11Jo ,una dis¡,osicioo equitaliva_ y razonable. mas vale contenfar;:e con el mas· peregrino <fo · llega á 3. 000 el. n1ímero do franceses que ~ 
demarcacion, cuenta sin embargo con hls P

0
- jmhcial de Llan~. q¡18 ,casi remara en punta, La pro,·iueia dQ \'¡llenqia, que cuenta unos todos los rncr1•cimit•n!o;; ryue puedeh conoeefse'; es\i:I.S día;, han veniilo a Matlritl con meti-:de 

blaciooes de Yec•a ~-,HermauiHes Y Jiu ente el ~ay u~a rro,vincia q~1e sol.o l~ne 176. teguas 622.li00 habitantes, Y ,363 leguas cuadradas, á saber, que la nnion liheraf ha h_echo shrc.i_r la inauguracion y apertura del camitM de bier,;. 
. EspiJ}Ó qne dehieraq parlePtiC#I'. áJa _d13 ~h~r- cu._ad_r·ada_ª c1_ e s_up.erficie y _232_.• nOO _ babilan_. tPs. disílihuidas en 2! pai'íidos jüdicialcs, lieno pur t . 

1 
" •· . ,pd· 

te,. biep q,~4~nu!> agrega as a pa.rd O JU. •~1a E~ta~ é,lrcuns1ancias hasran para aconsejar la su liniítrofo al Snr:í a ( e · 1cante con o.;, - ✓ ,1 .1 d 1 
1 
d d r "u l I Al' 37ó "00 l'[J remoto., m.1rc;; á nuestro;¡ ia;e (!!;, ' ro d1il Norte; v. 1 ;St'!?IIO 'tenemos ent_en .. ÍJI º• .•... ' 

de Villena ó bien formando un nuevo parltdo · · · d 1 1-d · 1· · 1 d 11 u de alma11 y 17!i leguas ctlmlratlas. Hemo~ buscado Con eslas ligera~ indícariones, fa compren- París sedisponcn gr_aniies cxpedtciones.~~ via~ ·co·u· ·1a·,·v,·11a' de··ca·o·de1e·,d· o· qu··e· _y·a·b·emos·b"'- segregacron, e pari OJncicia e ·ª es ¡ · · .. ·, ·d. · d · 
ª la provincia a que hoy perlenece, para dai:selo la causa quu 1rntliera ju~titicar tan marcat a rlerán nneslro!; lec lores, ryue esla manera te· e- jeros que, aprov,ech~nd~ laq rápi a compnica .. 

· bhldo en fil párraíw a»!erior: ·porque estaooo á la .de S.,alander casi en su lolalidad, dob1eo- dé¡¡prnporcwu eDlr~. l.lslas dos importa,_iles pro- render il la union lihef•al 1wr!enece á la Verdad, cion, \'endrírn a \'i:si!ada capil.al de.Espaiia, ,1, 
1iluadu ¡¡qu~IJ~í.lres ~laéione~ mas allá de ,qo s13~v)r de limite enlre amba~ la Peña Mellera \incias Y 11º la hemos eneonlrnd

1
°· LI ª lignra del ¡wrió1tíco, y nada ma~ que peri6rlico. ne MaJriu sab&lllt},S tamb"'n que·son innail, .. JA tielra del ,,..ar....,~ se.rm eonveQu111le ~la Víl,"'; y el r10 que desa_h_ •ua en el Oceano por entre el terreno acoríseja la lijacioll tfe a írwa di ri~o - . . , rl

·.,,.,·.n · - p 1 1 p ¡J I H 1 · 1 1 · 1 de· Be·nr'r,anlm enrdill<·ra lla merables las r~rso.Ms qu-c ~-.· dísp·_on_ él\_ á ·,1,.r.,· .. _J .. ·,. .."f r ' · , · . • . · · · ' • . • 'callo. ríe10 Y a llllla e 3 uc ga. !'la por e pt er O r,' • · ' - r ,. 
' , 'La pi:ovincia de ~lm~r)~, ~ebiera .c~cr á l3: , 'La provincia de Zamora, en 911 partido de la mada de Mostalla, rrionte:1 de Serragrma y sier- A I bah lar nn orario nen del incidento t el . Parfs, y ya qrto atli v~n á pre.~eociaf f~ij 
de Granada, ef parhdo· Juillc,al dé Be11a, cotn0: ·Paebhi de Sanabria, tiene los pneh/os de Aci- ra d,~ las Agullas. Si exam111amos ambas_ pro- coa1·lel de h ~1on 1aña, dice q ne cnánlo mas tri~- qµe aq ui yo porhimqs -O{reqer á:nuestr')¡¡. ,_ 
tambie1r los piiebtos •· Ateolea de ras Alpttjar- ,~09, Barjacoba, Cbano, Lubian, Pias y .Por- vinc1as baJo el µun:o . .de \1s¡a'. awicola, iotlus~ ti~ s!'ria, ó r~. qnl' hahienrló cxlstído ~fcdiva;.. nos, bueno seria, para que e;,tos disfrllta,a, • 
raa, 'Bll,yáreal'V Paterna, perlenooiootes áoy al 10 al extremo Oesle de la misma, á unas 22 lrial y mercantil, no c.;: Al,can!e infi~nor ª mento conato~ de rrbelion, s¡¡ · hayan escapá11o 

. pa,lid4t,j~al da ~ojáyar; ,eo ~Y~ ~as<> •~r-.., l\lguas .d~ d_isl~ncia de la_ capi_lal y ~I olro ,lado Valencia, proporcidnalmeore_ a su ex tcon,;:011,; y <le la accion lle lo:; lríbuoatés lo:; verdadero.s_ algo, r111e se tlicra ófldoo ¡;'f Rn de que estuvieran 
"jjt'ai;ule: líq¡,tl:el .enllll-~ml,as prov1nci~l0i. l'loS: de la sierra Segundera, conhnando con el par- reuniendo las dos sobresa-hen!es cond1crrm(•~. •abiorlos . los estableeimit'Rlos digno! :de· ser 
fa erna y 'l\íííqb!a dij 0~.li~. porque la figura, lido judicial el~ V_iana tM 8&1lo, que e~ 1100 de uoi par~ce debieran ser i¡,'41ales en ~1egori11, y culpable~; qn<l la leMfa por la cual 8e icr&- vis lo,;, y ,¡iHJ no se opusiera .el m~Óof o.bs1Ae~f¡ 

· ilé\. \'ért'icúi' •• a(uell .. coiiuirtaa ác11Dsejan esla: . loa 'de ¡8 P'°"""ª de Or,ose, t. cah•I ad del para ,110 ,.,,ia precióo d101uin uir la d,•pro¡,or- haheo· ha llíl<ld l.i franqu ilidad y e I óide'n s,i;- a lo! ellraoj,,,.Os q,ío los . vlsllJlli .. , ; . . ,. , , : , 
teforma. ·· ' ' : · · · ' ', · - wreno y elbene\icioda dichos ¡¡ei_s ¡mebl~acon- cioo c¡ue hoy t!Xisle, toda vez que la naturalu-,. fo 'con estar pn~veni<los los gobiernog o:ira 

l,a,pro,iJ¡&iai de Granada;, •por compenilKlion l!{jdt i.. ¡;eparacion de ellos. de la prov111c1a. de za del terreno lo facili la. l'or es las razones crer- amel rallará los ~ ue ~e lancen á la calfe, ha de 
1
, ,. H: ,, 

1
f' .. . ,,. t 

, 4e,~,lijiq"ijjj~iop quelnj>l'e&a; el párrafo anlti-: Zamora y s. u incornoracion a la de Orense, su·- rnos dl!bian dejar de pertenecer á la prn,incin No salJen!os ,como patjar • alg~¡¡R~,P,8r~44ip,s 
· 1 a~1·r1,.UI"ª y ¡,. r.,gura del 

1
• \t I l · 1 · ¡· · l J \11 · 1 ~er can~a dl' infioilas <k•r,0 ra,·ias, de las cnales l .,. t ¡ · 

1 
-L. fl9('~ J ,~q~P,, ~, . '!"' "','1 '!~ ·· •_ .,, .1' . . . vléndotes di! timite la indicada sierra. de a encia os part11 os 1111 1cra e .. ~ < _e , 1J11 a, e canuo que no• pra1<•~a11 y e m e,q, qtie. por 

·terreno, 1,mb1ep Jo peroulep, cedena a la de ta pl't}villt"ia de Salamanca debe 1ener por Gan!ha y On1cnienle, que ~,J !larian a la de Ali- ~on rr,;pon,ahh•s lr,s q rH•, por miedo de que se no~o!ros se loman. • 
A.JnterH&' (od~ eJ''piirlid_o ji,d!~ial de Huesear.' é . ljfl\~les ni l'lioi•te y al Núroe~le el arroyo qne can!e, medida jusi a y equi 1a1i va que a11 m1·11 1a- dka q1w rnn poro librra!(•,, no ,-r, alre\'en íi fo- l·n JH'lll'ba. dfi ello, ,•elttl nneslros leclóres éó-
iguahltéüfe-lu_ s pueblos de B'e~ano, Benamn111el, na'"!.CtJrcade Aldeauuévade bgueroa v.· los nos ria la importancia de esla 1íl1íma pn1,inc1a, mar medi,las dP fa~ n1w !,(/' llaman PXtremail, "V. ~1 . j - • Có d 

o.. /'le 11 rl ª'e" "U "'Or"""' ...., ¡ ¡ · 1 ¡ ·1 mn !.'te t•~¡ilic-,_, 1•!_ ,: nn_o· ae anot_·h. c. ·. ,.. .· .. __ .•., rtes e-_za_ i. uU ar Y ve. •_e .... "• '1 e . .., .'º"-'. ''aíiedo. \' 1'ormes. A rsla ¡irovinc_ia ¡wr!Pncccn di•_•na de mas 1)()11~ 1 eraciones q11e rnsla a 1ora 
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,. ! 1 II!' ,,, II'!' n,; l'II pa l p~ ( (' (' l'jf'l'Cl'l',e i\ \'IHI • ,, '.li_ o,u_,lro4 110•' fl_ireffüj,,.•' _<JUíl Úii)o .;,í;._, boc_•,_··.o.·.a_ ll -n•o,~ ,patlluo e »aza, 8 reo O e_n ces los pue_•blos de ,\ ldean11eia, A ldn!i1H:la, Ar,:o, se la di~¡11'll"iHOt1. " ,..,. ,. ~, ir 
,,.,. JI · 11 1 l 8a ¡¡ '_,1nda_dd ¡,:ohí_nn_i_,_' 
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_·11i, R_¡ª.~_.e_ .. qs_J'.º8_ .. __ ·• PaJ_'ad_ríos, Sag1'ada, Sart'l_\,·layo, Santihar1PZ Porul11010. lo., fí pt1C)(l61JIW con-tli,,)t'll " · ., T ''· _ '', .,, -~" lt/-", 1 .s.,ue!;ifl(JUf~<lllac,o,-
1~~-- i~'~t~ _.Y. ~a1;~1,, "~st~ ,ul11_ m~. ha.sla µna. !(!el R_ rn Y_ Villanne,a 'de (;t"1fodo. los cuale~ se el llama,Jo lliDcon de Adcmtiz' que hor peri e- c1, el n do ,<·an <bc'.ulm•r:M. . . 11,\f iüi e; ~u-r•,·p_til;¡t; t~. íuaypr)rfffilso:'y qµ;,,9~.~qs 
fegu!i mas a'll{t, llego oq,on a1_ Ca

st
~il.' ' ' ' ' 1 :eJ\alt:mlrao 11, la derecha de dichos arrovo. V rio nece á la pro,iucia tle V.alt;IH;ia. d1.: t:ll ya (.'JjlÍ- ,\ 1 1:Ji~1110 !Ít'lll/J(l ·s,i (,,Íici:a de la aiisi,!1í- ati·anl1'1ó d lll{lll10 lfttutP ~h Y/is adelantos mora.J~s.r 

. ' :1 -' pr"'J.ln"c•,
0

' de ·M,.l;ig¡t l1lft1¡'\ te~1on · á' ,~ de r .. a.~1 .. ,: J lo t' l ' ¡' . 1 l 1 · 1 ~ 1 1 110 1)? 1 n 1 ·1. ,1,,1. "l ,. '" lll(")j' 1 1 1 ' • . ., ' í)D.t_'I! d,_• .. ·'.· .•• i .. f{U:' J.' .. 1 .. ·.1_,,!_1_•1JJJ_l __ ,:_,_,_l_~_111_i,r_.,a,_ 1_·:. r¡_ero n_eg:m_, _nq -r_A ___ -' 'Ul u~I. ª . ■ . , . -. . . :.,ü_q'-"l},.,f .{l(hmn<líl O Con ll par ll O?'i jlll rClíl- a ( h,ul il g11 :,; -• t 1-,1 • ~. ,ut, ;-,Li • •1 - f'Í•lll 1 (! 111, 1'fH',lll>d• tl~, ~I P~ 1f!lt) 110 eran ClllfJ.l· · · ... -· ···· • - " " ,...,.,_ 
G1·at1ada, de1 pa~11do1,u~1c1_al de T-0tr~, no so-. l~po D~rmill~ de Sa:yago r, F11enle"."~auco, <¡110 pornclo,; /,. la de Terne!: flíií'(jlle t.'i- un alisurJo lib, illlll t'11aurlo la ,1•11l1•nl.'Ía 1í,1 Í>., lodavía 't;;·o- ,uelt:1me11tp ljlle prr7rc:1i,ta;!, P\J/~P,f~· Íuntos ó se-

Jo_ po,_. ___ .,_·q. u_tt_;;/;_l_a c1r_c•.•n_i;taiic1_a_ s d~I _ie_ tre.
00 

__ abo-_. c.o_,_-re,s_po_.n,d,._er._i .. _á la provin_cia_ ... t.le ~.am_orn_ ._ l'or (¡ue e.,lando (¡1 ca¡iilai de este nombre a l'.l.l~O. . p;ir;ido,, 1''n¡.;an hs ronil1c1or!l!s nree,;mas j)ara to• 
~~, ~a¡,, . Offflil, ,Sl ,que . l\l~ " : . 

1 
· las razones elp1111s1a9 debterañ ~er 1ncMp1)1 ados st>ii; ú ~ide Pgnas de ic· 10~ p11di~•:-, ~ ,•p,cndau , 1: \t hr 'i t_;:;_,c ,-<¡, J,111~ º·.n .,, 
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,. , '"· ,, :
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l bl
"O pa a esla , I' d 1 1. ¡ c11!01-'1a, ha~l,1 <Jlic !,·na.a la ¡¡¡1rohae_i_on dd Tri- ·111r ta ·01·,·1•t'••" "n ·te .. · ~ · · •· . .,_, 

blecwf '"~--.'fft'!~!dact Y. IDi!{º~. e~~,q~d. en . 1~ • 'á éstá ul1ima ·1os oeho 111e,1cionadt1S p11,,blos. d<1 nrp1e1la; mucho rna,- cuando por la li;.:ura b11nal S11 pr1·mn 1l cd~ih•r ra r \fariiia.' · 1 Lo, rroh1',1,aas no t:a11t'Ú o c¡ue qureren III ailon• 
d_1st;;t~11~1,nn_~l:l la ~

08J~ en~ie e~lá,s dos ~~iiyrn=: ,, A.,lwmi~ma provl,ncia dt,_ :S..lamanca, !'" sus del Jlineon, y por nq hah(1r mas IJlle on.c¡¡uii- · Lo,; tli,11ins two,; p,,;Ji\11 hal'if•1Hlo las ,Micias de van: interro¡i,11lo, uila Y otra vez p;ira que expu-
t1af "f ltt dé Afm~ita_, debiett

d
o resut!_ar, lrue · cnnfines cnn la de Vallad~hd, 1.M\t: 8erml1J ~i;l rn\ 1Ja¡,;1an1e malo, tit·n.en s11, lw/iitanles que ¡1i- ilt• !ns Lf1,,1\ci1pi1do, r lo; cnriosós !Í•i atgurio~ ~i~sen 811 'fn:o1ram.a ptil:ttiea,'tmá'1<1pt,tlbpór11ribtu· 

más C<'n esta var1a~ion que la ·prmlintta tle 1· JI m;i,e e,J, •l'i'-1 Go»rniui; .~ cQm~ a lil dcr,,d1a¡ tfo .~ar l<'rr,•11(\ de la pro,i¡\da <le C11l;¡11·,1 pa1;~ ir á 
1 

· · , u;d:-011;;t.it 11ciqu, hap a,.zrp1,,11ld •Y roohuado 8~ G ,1 ' ,.d~• ,,..n '""al· nnuu,r.o de t..a .,.. ' V 1 1 ' ' ( ias ;i rsla parle, ' ' ' t l 1 181.) J ,1 lll ¡~ J. ,1, • .... filltli•l\<(\._ttt~-·-.;••• ... ·~•.-... : .... , ... , · .·'" -. _í,11 /:'01' __ 1·ieni.e selwll._,n l __ os._¡¡11d1los1let'.a1_1 __ :,lla_._c a i>ncín Jpal¡ui p111;de i11íPrir~1! cuún:o~ pcr- • , ,:~u1.Qrte:a_1~.,. r-• ;•~•. ,,;ef,f, .. 14'~1¡¡¡p,i,hJ1·~ 
t.· ' 1 d .. ,a11u,a a

11nqljli ¡nAa"la ''Qll ' • ' 11 ' fll'~f)Ui'S de_ J;¡,¡ ra,_'·i!nu_· Ya~ inl(_•nci'o.,i\c_•s dél la I ll l ~W-~'fif ~!!1:) 1fl_*.!fü!l.n,!.b_. r~.,,_ ~ ',. , ._r¡,' ) f!~ 't:-r_· "_· . . pietlí-a' Palacios-Hu bios,_ Tara_ 'znr1• t Y, Vrl1;"1~07 j¡iic1os ~1• i l'f'J ,¡.:ar.in a lo.➔ rndic,tdos JJl)C l ns. ' '.' 10_ JlOf u IIIIO ,1l l!_e ;:',tn;~f}jlTÍ/~ nr¡r.~;J;¡~f,t'tlpa¿i 
aljrnnos mrpf{f,,¡Jt¡} j,v',--,.w 'tr'' ~ll • ! f i ¡¡ . ¡/' ' re!!. OP~(,t' ,l11egso se cumprP1tde qo(1 de hieran ' . tas il!'hlarcatiu11és (fo' la lllil > 01' parie de lo,; R?ge11ef aú,,n; 'tlda1;ú1a,; á lo;; pi;:,r/¡s !'.la' f::5pe~ 111, í1cado (JlH' mo,hlicapau 1~ ex1;1en.~11:. el _í()mp,1~•,~ll;: 

f.:1 P"i''.t(~i.(~á' ~ti, ~,•¡sn~:. /1:t'. r~•l. ª\C'W'. = \ :;ie1:ren .. ('~r ~'''ª 'P!'OVÍll{ia 
1lle ValJ.rrloliil (nh il p ll'i ülo~ j11df!'i,ill's i.fo (;¡ P1•oir¡,;11la, a1rn lhl\'- 1'11/i:,¡ llijn q111~ PX ! rang 11fa1fa ¡fo ll)!l ~: b11en gra.: tll nntre el llmpre de fa"T'1c:tit'1~ y ~lSr. Olói'aga ftá 
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1111 n i 4u,Ue ~afüuiiinca n1 q 111' hu\ ,enrn•~,, ,11dun. ¡ li•·tillo 111• l,l éll'' 11al cli vi,i,,11 f1•q j 'onal' Sllll I a11 dil il C'Íi!l' lo 111•1,on:i,.:t'. y d p,.,;,SllÍlli,:nto és¡m- promietdo· el m;iyor: tl6~oon>eí~4S
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f iW ! l': ~ " 1v 
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1iu si• P:q,ti1·a c·11n1u \l'fl 11111•,ilro;, i,c,on'$. (¡¡.:.. <t •4',,¡l11;w11h,,1Ut":i! 1f<!.1' t•v•:
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•.·•.•J_, ,_.,,., rn•.•.11<,. ... ·•i c_lo,.1·'111,iir'li_11 __ 1l1•,V1_ll,ilq¡¡ ,lt1,-,l'.llh'o, p111•h!,,!l:'i,,dr 1:a., 1h_111111a:1.1ria para llliis ,le ~1:i,;ir Í1_:11l11,,_ y\'~," •,. 1· ' ripá ¡~s.~\~i1w1.:;_: . .1·Lc1~iO!/tS¡Y)HJ,f1~,W.!iliiJ.i,lq,~., ·vk 
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1J'. "'1'' ... ,_, :_ ,_r_ ... '.'; '~ •. '.· .. • •. ~ :r ·,1•'(''._.t: ''."' 1 l'.!JP()l ' ·.' ¡',1, __ , 1,,11,,1 __ ,,d 11!1 '/ JI: <11.(!_ a,' ·" lll 1) d ¡,1_q;1 1 ' 1'1°s 11lJl1ga il 1·en11 neiar por ;i(wra a" a d ,~c11~io11 ~l ,l' ,llfl'M)f ;11·,u~l d': reri~dernr• ifHillq~i~ra,9H~¡~}1i! 
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'.IN.Íl'.I ( ,_ 1. !!'' . .'~,\~(_;.I• ~· ~' ,::,
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C!ll; l>t!to pliso por su lado •sin dirigirle siquiera una 
palabpa,, Sin ,embargo, ltt miró futtivmnénte, y 'lo 
vió Ueno·de,profundli rl'Sigh!lcion y :5fo la '.merlór 
J•ctaaeia, Ntmca-11'abia admiríulo Pilmtrno t11rit!1 
energla, unida i tanta paciencio. '. , ' , · 

fil $~dr.o era una vattá galería,' mas' larga que 
11nclia; · que fór.maba parte · de las habitaciones de 
los roll)a®s rieos¡y:servia para -recibir las visi-' 
lás de personas de attb nlngo .. ; . . 

En esta galerla solían pa•rse hablando! y 
asientos de mármolcoo togines de ptirpurrt ofre
tian un ,grato reposo li ros q11é se cansa~an' de 
pasear. 

Pilumno reeorrió ctoeo ó seis ,·cces la gale1'fa 
l!D toda Sil exteosion, profundamente ·preocupado, 
De repente dió uoá pahriada eotflas1 m11bo's. 

El esclavo negro Bpareci6·; y ,100· á rifrodlllarse 
delante de sn 111»0. · '· · · 

Este se arrellanó en uno de lérs asíonll>S de már • 
mol, y pre¡;unló al negro ron un signo de cil
beia. 

El africano sacó del pecho una bolsa llena del 
polvo blallco, que extendió en capas ligeras sobre 
el pavimieuto, y comenzó á trazar con una largll 
varilla earnctéres griegos, qne borraba ¡\ medida 
que su StifiOr los leia. Alguna~ veces se· interrum
~ia para supllcal'le, por tncilfo dn una pa11tomi1na 
viwa y attimáda, que tuviese in<lulgent:i'a · pór la 
Jéiilltud: de ia esei'itítrá. . 

Cmmdo cooehrt~f s'll amó fe'tnand~' ··salir, y él 
--••~

1t1e,kfét"~til'~ono .. '·. · , · 
... 1,~.i ~f ... if¡ tHJ1HHJ:! •) J~i!;,,; ;_,::•. '' · t:i.. ,, ' ' 
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l.11 jóyen se esforza\¡a por rnnsoli1rla con s11, ra

ricias;'y h)jnostmhii fa rriiz éól¡pda Cll la_ ¡1,;ue<I, 
levanton'ilo al ciéló s11 moreua y '¡ie¡¡1wila .;JallO 
con un gesto de rsperanza. · 

La bella extranjera, b~Jo los scnrillos a1lornos 
con que acababa de cubrirse, ptircciú ~tlquirir 1111 

pérfume de gracia y candor que r.,parcia pt,r In
da su persona el encanto mas 1lt>licio,o, Para suplir 
111 igOOrtln~ia absoluta de la. lengua romlln/1 t'n que 
est11ba, se , ,;alia de una pantomima viva y llena de 
cxpresion: Ayudó á Mámurtin en los quehacnres 
flomósticos, poniendo en ello una inteligcnda y nc
t-ividad, <Jtlc demostraban á la ·viud·á cnánto se e!
fon.oba por complacerle y probarle ·su ngrn<le
cimienlo. 
· Despues, sentada delnnte de un telot• de lienzo, 
hizo correr con rapidez la tani,tll'ra enire' los hi• 
los, y por Oledios desconocidos á,la-experiencia de 
Mamurtia, logró teger autes de cerrar la nerhe un 
palmo de M0: de 11nn Gnur~ a~m¡ral>le. 

Cuando las sombras cornenzarou á rxtend,cr SQI" 
brc la casa de Mamurtja ,su ase pro nHwtp~ J~ ma
trona encendió una Iáwpara de cobre, m1 la cual 
se quemaba aceite de olivas, y puso sobre l¡t mesa 
lma modesta cornitla 11 romp11esta do frut,ns sce¡¡s y 
pan sin lev,adµra, esforzándose. por lonlilr.su parte 
en estos pobres manjares para iw¡,no1· á la jú1 e11; 
pero ni launa ni la otrn plllfüro1í probar hoci11Jo; 
porque el i1pcti~o de la jóvcn dcs_npareciá a( ver las 
lá~ri mns de la''pobre madre·. · 

Des pues de haber orado juntas; se retiraron ~ 
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noLkrn y a!tin•i que \a1110 hahian llamado I¡¡ aten· 
ciu11 á Pilun~no. 

-cou hor¡ibres .como C5lc, p1tl'<lc. uno em
preuder c11u111u <Jnicra, ,eguro del éxito, tlijo para 
fiel jóvcn .. 

Silhú, y aparceiií el enano africano. 
... -,to has 11;ai1lo uoticias ficlt-s y exactas tl1: la fo. 

mi tia t.lo Catulo, le iliju: ahora sigue á ese homlirn 
otra vez, y ven ú decirme todos tu,s uocl1¡•s IQ que 
hace. . 

El negro tle~apareeiú cou ~u prontitud orúi
uari11. 

llil'oln.1s Cat11lo ~.e "lej¡¡j}a,, del palacio <le Pilnll,l• 
no y se dirigía_ háeía los Lprrius. solitarios } po
bres <lomlt: lrnb,taha S\l u1adre, (•,ta, con el cor,l

,7.0IJ tleslrozado por la partida dv su hijo, 110 dt!,i,1-
,ba de prodigar los mas ,1fed11050~. cuidados ú J~ 
jónn extrallJCfil, 

. l.<' q11ilú ~l lrnge de ts.cl11l'a, .~Jue dcju!Ja d<.'snu
dos los hr:1zos y el pceho d1' la júl'(:ll, ;,Y <JllO s,i 
1 lan~aha lrn(eolum cw/frium, :Y .le pu~o,µo¡¡.. ll\tiicn 
de ltuo con_ an~pa~ 11111,ngas, ~11.)W plieguqs lll caiao 
l1a~ta los p1us, ~ IA~1)~~e d~lu1 el oom!Jrc <le im-
pfuviata. • . ,. . 

Ba1~ió d('sp9,cs,_~p11 ¡1gua frc~,;a los pies <le su hija 
a<!opt,rn, Y lti (tiq, unos ro_t11runs de púrpura: pl'i
uo sus largos t'alrnllos rnbio~, los lrt'U?-Ó, y los rn-
d,•rí sobre Sil .~(1-~ez~ q~ ÍOl\\lª du co1:i;H1¡1. . , 
. Prodigú11rlolo ,Pst'.1, 1·11itlu~os, Mn¡mirtia no P.o-

1.ha retener suslµgnmo::r, rccunfo11do ¡\ ~u <;¡nerido 
hijo. ,1 :. . 

- ~:¡ -
l1il1100~0 r~tlexionó algunos iustantes, ~r~~ 

eieudo qgitadp 1)91'. lí\ uud11 y .le. irr~lucioa, 
Por flu so. dicidió, y ll)alllló quq le t~ajesen ,1 

cscl:irn ata1l0 á la horca: , · 
fa!() llO llm.l~ ou apareecr. Sus miembro¡ e.ila-:> 

han 1foslr0imdos, y los e.clavos tenia¡¡ quo sosl!?"' 
ucrle, poi:i¡t10 110 k quedalJa fut-r.ia parn (ludar. 
. Pihm11ll) bíio un signo, ordenando que le dlJA 
Jaseu solo con ¡\I, 

!,os esclavos ~e retiraron. 
P1lumuo. miró .algunos i1istanlt•s en iileut:I!> al 

desco11oéiJo. 

-¿Maldief¡¡ á In <luHio poi· hnberte C!lsligado 
eomo _lo ha hecho, no es verdad? le pr('gnntó. 

-·fo no maldigo j¡¡¡uás á nadie! respoudió el 
de,graciMo. 1 , . 

·>T Esc,iebarne, llt)adíó Pilunmo. Tú !Jas sufrido 
llll novii¡inclo harto rudo rn In esclavitud, para 
1J~ie no desees la liberlnd. Hime,qué motivo has te· 
11 :cto Jllll'a t•crder lu título de liombre lilmt, y qué 
vrncu~os te 1111 cu ú esajúven que proteges. 

,...,.I~sto ie~eto OQ es mio: tleh<,h'1\llarlo .. 
-¿No sabes, <lijo Pdumno fqriow, ~ue para 

castii;ar ú los esclavos. 1lcrnbt1dit•ntes hay látigos, 
bp1:~u¡, ,y cru¡¡¡is'? : , . 

, ~ l:::i.toy 11 1:ouio á ~ufrir to\!os vuestros supli,. 
DIOS, . 

-Yo conozco tn secreto: s{• al ll~CllOS todo lo que 
quiero salier. . , 

Rl l'í>StrQ d¡il ~sclnvo expresó a~sieda<l y dolor. 
-,.Qyellle bioo, r<:pU$Q 1Jt1 dueuo; cuaudQ te so~ 



¿,Conq11c los progresi~las no sabemos lo que 
queremos, ni adonde vamos? 

iVálganos Dins! 

y que la c!,1 igual clase Villa de M111lrid lo ,·orifique 6 
reforzar la escuatlra del Pacílico. 

-----a-----
Se ha rli,pnrsto f ragJarbr il l'amr!ona la I.Jihlioteca 

del suprimido niriri;1 :terio de Fit(•ro. 

LA ,NACION. 

PPro, Suiior, ¡,~11é será que nncslros cari
' l:ili\'O~ colega~ SI' ocupan con lanla insi~lcnciª 
del Código de 1812, del 1lc 1 s:n, d('I do 18:í fl 
y de algun otro no ine11 bado a11u? 

l)' lfonnell quiere rl poder? Le tiene hoy, y lo ha de 
mo,trado tomando di,posidones f'! día 4, sin ,¡ue d 
Sr. Marchesi se 11:iya d:1do por entendido. Los que 
l'rei:111 que el Sr. :'lfan:hL·si reprcs1·nt:1h;¡ al¡!o por si 
t•n el minist1•rio; lo~ que 1·rrian c¡i11: !'ra 1Jtr.1 cos:i 
,¡i1(' un in,trnrne1110 dt•I ;;r1H'ral O'llonnd(. han p,.i
dido Y dPliidn co11\'1·nctr>c di' ,11 l'rror. ;¡J nr 11uc 

rnl'!ta 11an F,¡iain · · . ¡ • ' ' · · · llPg:1do 1·1 ¡ir:1n:•r 111r¡mc•11to 11' .1¡,uro, d :;1•111•ral 

¿Si será que le., Ya oliendo á difnnló el cor
regido,_ ;rnrnenlauo v remendado de 18rí1i? 

-- 1· O'l)o1111rll [I• lia .s1•p:1ra1lo como ·,¡11ic11 st'/nra una 
ti fallo .!l'! eo11,.:z•jo 11,, guerra pr,Jn11111'i:1do en 1:r cortinH: ~e ha prcsrntado y h:1 Lom:u.lupor ~¡ I:i~ me

causa 1.b lo, s:ir¡;cnlo;' IIPI rP¡rimiento de Saboya, fm; did:t, q1w lo h:in p:trecitlo conn·uiente,, sin que ni 
Y lo ma~ la~limo,~ del ca,o es, que rneiian 

á ,·oces, y' tan r1·01110 en la pesadilla nombran 
al rlnqno do la Yicloria, como á Olózaga, como 

comu111eado anteayer ú San Ilikfon~o. si1J11Íera para cubrir las ~ip:1riencia~, ni siquiera por 
'----~ .. ·----'- putlur, l'l Sr. Marche,;ihay. prolcsta1l0, ni las úrdc-

·nicl' un pcriúdico, qur. ha llegado :íUnrcl'lona do- ucs h;t);ar¡ dejado ,fo ser cumplítlas. . 

á Matlo:t., como á l'ri m. · ita Isabel de llrag:mr.a, de p;i,;o para iHa1h'id. ¿Será q 11e el general O' llonncll quiel'a ocup;1r tam-

Muchas gracias por tanto interés, seiiore!l di-
¿Se aventurar;\ ú emharcar:;c rn el frrro-carril tlc hieu 110111i11alme11te ti poder, ya que le oeupa de lw-

,' sidenrc;; m ilcha~ gr'acias. . . · 
fürertonaú Zaragoz~? cho, ¡,ara mandar en los dcmi1s mini,terios como en 

El día que el partido progrc~sta sea pod<1r, 
es probable qne, no lan solo no falte, sino que 
,"~ª .mas estrii:10_ l'n el cumplimiP(JIO.de cirrlos 
1Teberes que lo hasi:ln basia el día. 

Le~rhM ~n h flólsií do annehe:· 
"•"'\"ario;; pcriú1licos se dan á husc;ir disculpas óh

ciosas al hecíw> ~rgonzo'!ode la ro!;i que le ha Hali
·IJ3~1éiért:1:4'hora;; a·t ltanco de 8sp'liía. 

"Excu,rn de inolestar~c; la cola significa que el 
Rlnr.-OJlO p:1ga rorricntemen~e. Ni mas, ni menos. 

•Y. llegado iÍ ser este un hecho normal, no pno~c 
mL•no~ de afectar al crédito del establecimiento, como 
una e~pC'cíe de negativa al pago.· 

,,'f:1 q11c c11ente con el Banco para realizar nn hi
Jlctr. )·a puede l'~perar tina 6 do1 semana~ ,m otra; 
ocupacion,,, 

Esla es la verdad, sin ambnjes n1ródeos. 
No hay olra cosa que esto en la situacion del 

Banco, y nuestro colega ha tenido la oporluni
da1t de expresarlo ~encillo, pero mny ílel
menle. 

Aoobamos de recibir carlas de Oviedo, dice 
la Iberia, en 1¡11e 11e nos dan, por la premurn 
del tiempo, · escasos pormenot·es acerca. de la 
llegarla del general Prim. Salieron á recibirle. 

0n ~arills coches los señores Borbólla, ex-dipu
tado conslillfyenlc, y el señor Alegre, en re

~o ~e sabr :J1111 dPlinitivamcnle ,:uando rngresará 
la corte i1 i\ladrid. 

SP h:111 recibido \'n M:1ilrid lll'spadw; lelegráHc,i~ 
1¡u11 dau las noticias de haber fallc~ido la princes:1 
Czartori,;l..i, hija ,le doila María Cri.-ti11a tle Borhon 
y lwrmana ULPri11;1 de doii;1 lsalH'l 11. 

tamentamus esta de,graci:1. 

Asegura la Epoca que el s1'í1or Barreda, dn l(IIÍen 
~e dijo qne vrnia de rcpr<'sentantc del Perú á E,pa
ii:1, lia llegado á Lúnllres, sícmlo proballlc que Iiaya 
recihido 6rdeues para acder;ir su vi~je, aunque 110 

se atreve á asegnrar que traiga efectivamente el ca
rácter olici:11 de reprcscnt:rnte. 

El ex-duque de Parnn salió ayer dC' la Granja con 
direccion á. ~·,·:rncia por la via del Norte. 

Algunos d~ los ¡l!'riocli~tas franceses ,¡ur han ve
nido :i :\bdrid con motivo <le l:t inauguracion di'! 
f<'rro-c:irril dl'I Nort1•, h;rn pul',to ú di,po,icion <ld 
sriwr ~ohPrn~dor 1lr la prorineia la cantitlacl d1l 
mil franrn,, recolectada <'ntre su~compaiícro,. para 
que alivie la •rnerte 1le alg1m~, familias pobrt',. 

E~rc ra,go es 11oble y digno de IJIIIÍ se dé ú co-
noct•r. 

Ha sido nombrado ayudante Mccret.1riodcl gol,ier
no militar de la provincia de ~egovia, el comaudau
te de ínf,rntcría, D. Antonio Roclrigucz Uarcía. 

pres~·nrációll del comité; ·acompaiiárúlofos ade- El hriga!li(1r dll infanterla, 11. Ci1rlos Palanca y 
más olros atriigos J)olí[icos. El ~encral Yerificií, Guti<'rm:, ha ~ido drstinailo á J;i;; lirdl•nrs del capi-

tan general de Fílipinas. 
su entrada en Oviedo á las tr«•s de la ma<lrnga-. ""e"""'"""'"""" ... ·'""-·'""-,...-"'"·-""=-""-··'""·-.,.,,··-"'"-""'-""™""·,.,..,.~='"'-""-,,.,_-,..__,.._.,...,.....,. 
dll. Se pensó en obsequiarle eón unn serenata, 
la ctíalno fué permitida por aquel gobernador, 
á, pesar-de la gestiones que cerca de su perso -
na se hicieron. Lo mismo les sucedió á los ca
talanes que allí sr dedican al comercio. Pare
ce que la policía estuvo muy vigilante, toman
do notas, ele., ele. 

Por úllimo, proyeclábase dar al marq11~s de 
los Ca-slillejog una comitla en el campo; pero 
falla averiguar~¡ el gobernador le permilirá 

comer. 

COHRESPONDENCIA. 
l',,.11J5 18 <le Agos{0 de 18fif. · 

Sr. IJirecCol' ele J,A NACION. 

.\l1.1y ,6wr mio Y :1111igo: A. pesarde que en estos 
momentos el pnrl.!l~J el!' 1tarí:;, que puéde tleeir~

0

1: l'S 

l'i m,1s novekro tll'l 11111111.Jo, ~e entn•ga con un bu
¡licio fl'hril á );¡.; di~-l'r~ione~. á las r1ue no ~on !!\ttra
ilos lo, cir<'ulo,politico,, uúta,e, sin Pm!Jargo, ckr-. 
ta re,;('rra en Joshomhres de 111:1,; nHa, vomo ,.:i, hajo 
¡a máscarn dt• la alcgrí;1, se ocultara algo :1ério y tras
cendental. 

E~to ,·iPll(' ú corrnl1or:1r]o un folleto titulado 
RL \'J.\JE DBI. r.Rr or. ESl'.\Ñ\, pul,lic:ido t!ll la li!Jrl'

;, Conque. ha venido á averiguarse que la ria <le E. n,,.ntu, que t', <!I im¡,rt•sor sl'mi-olici:il. lo 
fr~gata lil-indada 1'et1w11 es inútil para la na\'C~ cual harl' Cl'l'<'r que 1,I µobiPrn11 IP11ia c·1111ocirni1•11-
gacíon? ¿,Conque anles de colodHsele la eora- t•J ilPI P~crilo ú que al11do. En i:I "" h:il,I.1 ,¡_. 1111;, 

1 '· ¡ ¡ l ! ali:1111.:1 fr;111CfH',11.1i1ola, y· á ¡wqr (k ;11,; ide,1, es,·n-za,,é_µla ,m_~Yº. r_ oúm_·ero I e pies I e o,; q11c re-
cial111<.•nto reacciu11;1rias. juzg:i á J:1 11nio11 lil,1:ial t,111 

her'ia calar cuando estu\'iese cornplelamenle dis• ,evcranii'nt,•, 1;¡ piut:1 con ,111o~ ,.:olore~ tan Yirns, 
iW,BSt(para bacern3 al mari' ,'.Conque cslá tan r¡ 1m 110 hay por d(mdl' co;.rrrla. 
m111i construida? ¿No hav manera de remediar IJ(•spurs rJ1• hacer,e cargo de la rnelta tic doi,a 
esl~s defecto~? · · María Cristina de Jlorhon; de,pues de asegurar que 

Pnes lodo esto qniere decír', si son ciertas las el Sr. Salaverria e~ la calamidad Hnanciera 1le n11es-
tra época, se h:tc~ cargo de las fazai1:1~ de dicho~<·

floli'Cias qne nos inspiran las anteriores pregun ras i\or. paq re,i~ta ú todos gu, acto~ admini,tratüo~, y 
y qne 1w 90lam\rnlti no~olros, sino otro,- peri,í- concliiye por indi.car 1111 ministerio modcratlo, en 
dicos t1e llr corte tieneh ~obre el asunto; que cuyo pre.,idente se ;1di~ina d marqués dt• 1'ionli,·hes. 
se han arrojado por la ventaiia treinta mi l!nnes.. Voy it pre,cindir de hacwne cargo del folleto en 
· "Pero no hav que hablar por e~lo rhi de~pil- cuestion, porque, C()mo le he indic,1dó. e~crito hajo 

· ' la iullucncia ofü:iaL todo lo deja ver iJ través del pris-
farro. :5Mia i1ua incorn·eniencia, \.' rn falla1ia · ma napoleóHiro; pero por lo mi,mo considero de 
con ella al d,•coro dtl la pá1ria, r¡11e ~in d11da suma gravi•d;id el ,íg11iPnte púr;1ío, que tr"seriho 
¡¡Q .~.~.g.(ew.J.c. ru¡.i~ .<!,(.!e por<¡ ue s.c ce11,,;11 ran cicr-,, . 1tar11 qmne:f V. cómo i;e juzgan ac1uí los hombre~ y 
los aclos, no porque es los se vel'ifü¡11f'tl. las cosas: 

¡(Jffé'réosas' tan estupéndÍis SUC«:'den en Bs'-·. "Por lo que· se vr, 1~ situaclon política· él~ la l'e-

P añal0·' 

"ninsula 'no es n«da tranquilizadora. Si* eml:íárgo, la 
»Reinayo corre el menor ~qligro, ,El'parLido pro-

i: ,,. ?o';-"·· ..,_; "¡p·c,ista, que s:ildria Yenccdor el dia en (!111) ,ur-Su ha resuelto nuc durante el tiempo en «1ue es(_á. • " . "giesr una mrova cotillagracion, está con~:,gr;itlo a la 
tomando baiios el vice-presidente interinb de lajunt4 ,mouarqu[a, desde que se notaron ciertas tenden
general de Estadística, D .. }'ranci~co de. Co~Hq, ~e ,,cia~ (1) que parecían ;unenar.:irla. 
encargue del despacho de dicha ri\'e-prcgidt>ncia, ,,Lo que se comprometeri:1, en este caso, solo,(•ria 
conforme á lo dispue~to 1·11 f'I art. 2!1 del rrglamt•nto ,,la influenci,i francesa; porque el gahinet1• act1rnl no 
de la expresada junta, el Sr. _.D. Agusti11 Pascu;Ii,., 1>de,ciiida et· atrihuíi~~ /a.s venlrtjas políticas 11ue ¡me-
1pre sigue á aquel en antigüedad entre los tlirec- »dau re,ultar del üaje dl!I rey. Así e~ que en Madrid 
_t,bre~. nno apreciar.in l:1 ncogida que ha cncontra·do rl rey 

»en Yer~allcs, sino cuando se· sepa que dicha acogi-
Por !leal dncreto de 8 de Febrero último se ha »da no ticnt• nada de comun co11 lo,; Sres. Mon. C:i

nombraclo al Excmo. Sr. ll. Andrés Rosales Y lluíwz, ,inova~ y Sal:iv<'rri:i.• 
obispo de Jaen, para la iglesia Y obispado de Alme- En este pi1rrafo. que eucícrra tan amar¡!a c,·nsura 
r-ía; :v:tt:anté por fallecimiento de n. Anacleto l\I.eoro para loi hombres de 1,1 unio11 lílwral, ,e reconoce, á 
"Sanl)hl'i. · · pesar de las tendencias reaccionarias tlel ~•scrito, el 
• Por otro de 12 de Junio próximo pasaélo, al eiwc- porv(mir del partido progresist,1, y se demuestra el 
lentísimo Sr. ll. Francisco Fleix Y Solans, ol.Jlspo de con~éucimicutu tácito que de t'[ ,e tiene en el ex
la llahana, para la iglesia y arzol.Jí~pado <le Tarrago~ tralljcro .. En cuauto á la alianza franco-r,paiiola, 
na, vac;into por fallecimiento de D. José Domingo •p:1reco ser qntl en las Tu!leria,. se viene tr;~bajando 
Co~la v llorrús. hace tiempo para conseguirlo. Napoleon tpuete ha-

y li¡bi1:udo aceptado lo, re"pectÍY08 n11mbr:1mien- lagar ú España, ¿cou qué objeto'? Esto l's lo que 
·tu~. se e~t,án practicando las diligencia~ 1111ce,ari.1,; se pr<'gunlan rnucJws homl11·e, pulíticos, ~- Jo que 
¡\ark hacPt' su presentacionú la S;rntá Sede; ,ería dificil a,P¡;uru 1,n esto.; nwmento,; P""º de 

1.a Gaceui de ayer ¡mhlica el pliego de condicione~ 
para lu suha,ita tle !ilJ() re,111as de pap,ll superior con
tinuo, hlanco, marca lioblc, que se necesitan el). la 
fúiJrica nacional del sello para la impre:;ion de sr!llos 
de fratHfUeo. 

El ingenit•ro primero tlel cuerpo de miu:1,;, D. Pe
dro 11ernande7. Soba, ha toma1lo po,esion d1i la jef,1-
tut'a de la provincia tle Ll·on. 

·í:a Democracia del lS ha sido denunciada. Senti
mos el percance que ha sufrido.nuestro colega. 

s,1..l¡a fijado el Jia 23 de Setiembre próximo para la 
atlqnisícion en pública suhasta, en Pt minislrrio ele 
fomento, <le cinco gruas «le ,hierro para I'] servic.:io 
<leljpuerto [lle Alicante, cuyo pre,upue,to ~,ci<'ncle 
á :?2:J.000 rs. -

l'or el ministerio de Marina se h~ tli,:pueslo que la 
fragata Concepcwn pase ;11 departamento dl'l l;t'rrol, 

c¡ue ha~ algo, 110 Ie1111epa il V. uncia. 
Omito h.1hlarli: de la, líc,t:1s. pues indudalMmen

te el tck!grafo se me habrú anticipado; sin t•ml.Jargo, 
,leho decirle que la recepcion olicial ~s digu:1 1fo J;1 
corto de la8 T111lerias. 

Háhlase tambicn ilel futuro viaje del emperador á 
Madritl, ~· hasta se asegura que !'ra cosa co11venida 
antes 1lcl lle~ consorte; y me pregunto yo: ,;en qué 
vendrán á parar esta, cntnn ista,'!-P. 

Hl~VJSTA DB LA PRENSA. 
---·--

------;;~JÓDlCOS DE LA i\L\ÑANA. 

La Iberia, al yer lo3 manejo~ tic lo~ vicalvari~ta~. 

tlic1•: 
"•A (¡uc se aspira por <'so, t11Pdio,;'.' ,:A di',ndc se 

'· . '' I' l 1 ,1uicre llegar por eso, camino,. ;, ·,se¡ 11c e genPra 

. el de la G ne rra, y colocar á la ch usm;1 q uc le sigue por 
la e,;pera11za del botín del prcs11pucstoi :-íi el general 
O· Donnrlt e~ hombre á quien importe mucho la suer
te de los tlem:i~, sino c11amlo le es necesaria ¡,ijra que 
le sean útiles, ni hoy est;in gjn colocar vicalvaristas 
cuya colocacion importe al general O·JJ011ncll. .Mi
u1stros liay en la s1tuacion q11e 110 l1an podido colo
car á todos lo~ que c¡uerian; pero estamos pcrsuadi-

. dus<le que el guueral o•Jwnncll.,no le suc.ede nada 
tlll esto. ¿Por qué, pues, se ponen en plauta .por las 
geutcs du Vicálvaro La u tos y tantos modios de hacer 
<lo! general O· l>onne.11 ol l101nl.Jrc necesario? ¿A. 1¡ □ é 
punto van á parar todas la,; arterias 1¡ue se est:in po
niendo en juego por Jo,; uuionist.ls? 

So dice lJlle s.e quiere el sistoma con~tilllcional, y 
g1• hu,cau los metlios, empicando hasta la calumnia, 
J)ara que se p¡¡rsu;a á sus parLi1lari11s. ¿S~ haria otra 
cusa, se segui~ia otrn cami110, se emplearia otro sis
tema si se aspirase á (acilitar 1111 golpe de Estado, 
1111ir9¡:u al cual se uestru)eso el sistema constitu
cional:' 

l'ín.~otros :í nadie acu~amo,;, nosotro5 nada alirm~ -
lllOS de Jllanes que lWCOIIOCCUIOS; pero llamamos la 
atcucion subrc hechos y coincidencias que mcren•n 
lom:w·se muy en cm•JJtJ. Las circunstancias son gra
ves y todo~ del.lomos estar. apercibidos á todo. Si se 
nos quiere dula batalla, clóRenosenliorahuena, nos
otros 110 la tememos; pero lament;iríamos que bu
lliera quien por ig-uorancia siniera la causa uel ab
soluti.,uio antes ele que se tl!-scnmascarase. Por eso 
~e mus hcchu esta., breves i1>dic,1cionc&, » 

La 1Je111ocraoid dice lo siguiente en su crónica polí
tica, r\'firitindo~e á la~ clenunciaR de estos días y al 
con~l'jo ,tu guerra de antrs de ayer: 

"LA :'IACJON ha siclo denunciada y secuestrada; el 
Lloyd de Barcelona den1111ci:tdo y gecuestrado; la /Je
fll9oracia ,lennneiada y sccm•straúa. Todo esto en un 
día, \'ed ;1quí nna gran política. Laúxplosiones del 

·•!M}nsamir11to ofenuen al miniMerio, le de;aso.,iegan, 
le ahogan,iQt1é oponerá t'llas1 ¿Por YCntura una po• 
lítica firme, atrevi<l.1, s:ibia y liber:11, que desarme 
torla resistencia injnslílic;1da que dc,honrc ú l:i opo
,icion'.' Pero este seria 11n pensamiento demasiado 
magnánimo, una ahne¡;acion hien rara taml.Jicn en I'} 

mini,terio que 110, rige. Al :itaqul', opone fa denun
ria. El proccdimirnto no p111•de ,.,r mas,encillo. l'P
dir((' otra euq, <'>' tanto ,·01110 cxígirll' qui' e,prmga 
alguna de :,quelb, /eo/oyíos, act'rta tJ,,¡ urigen y fun
danH•nto lilo.súlicu dP la un ion liheral. que el Sr. 11on 
11Prl:ir:iha hace :1iw y medio 110 conocer, de <JUP st: 
l111ri;il,;1 han• ;;i10 y nwdio l'i Sr. Ca11uva,. y q11r 
:thor:i \:tll. por lo risto, 11110 y otro ,·0111pre11tlie11do, 
IIH'H'l'd, 1•111 I'<! otr;1,; cosa,, a la, /u,-idusolt,:err:tl'Íllrll', 
il•:l tiiúsoío :11':1mp:ulo en Somo,;1g11;is," 

Por 11tr.1 p:,rtP, l'S 1lrma,i:1do l'\igir :ti mini-terio 
tJ 111, ,(' ¡iung:i :it niwl de ,.:i1~ :J1!1 r'r,ario,. Ohligarlle 
á J'l'lllllll'i:tr á .'!IS ltal>ili<l;1d\'.< ó c11rio,a., diíern1cias 
1•011 ,·iralv:iri•ta~. di,idl'n tc:s, modl'raclo,, re,ell:1do;; 
y polaco,; ohlig:1rlk ii pr,·s,·:ndir dt• ,us admir:i!,lc~ 
j1wgos mal:tliarP,; 1·011 el 1i'•111•rnl Cow:ha y el genera¡ 
o·Donnell; olili;.;adlc ú que s,1 dftenga meno~ 1•11 los 
destino~ 1¡ne ha lle distrihnir 1'11tre los 11ue trng;rn el 
:irrojo dr apoyarle y ~ilfll'imir ,11 razon de ,cr. A,í 
nació, .1si riH, !:ti ha de morir. r-i1 el Sr. i\lon h;i n
lirlo ja1mi~ para otra coS'a, ni Jos aprovechados jóvt>
nes dp, la union liher:il, (l oomo r¡uier~ que ese gl'll
po ~e llame, con rl Sr. Cúnovas al frente, van á va
ler mucho mas. A l'slo se ll:1111a, sin embargo, una 
sit11:wio11. 

Prn.1 uu,; olridábamos de que la-siLuacion 110 exi~
tl' dc,dr ayer. H;i rnui•rto. como dt>hia morir. ú m:1-
nos de un tle 1111 con~l'jo de g1.a•rra. lleunido 
PI ele generall's en el día de ayer, para Yer y fa
llar la causa formatla contra el trniente llaena y de 
má, ac11><aclos de la espeluznadora conjuracion del 4. 
de Agosto, han absuelto á todos con toda clase ~ 
pront1nciamientos favorahles. ¿Por qué no dennnci:t·: 
,1hora esa sentenci:1 como subver8i1·;1'.' Porque lo es, 
y harto mas ~uhrnrsiva que el artículo mas inten~ 
cion,1110 del mas intencionado de lo~ pniódicós. E,a 
~entencia dcclar:1 11ue el gohirrno obra mal al espar
cir la alarma d!'t i tle Agosto; 1¡11e el gobierno obra 
mal ;1I dcsterr:ir ;i los mílitare, que ha estimado sus 
enemigos; que el gobierno obra mal al apoderarse 
de esoti mismos soldado, que ahora se ve en la nece-
8idad de libertar. Así lo ha debicló t'ntender el go
hit•rno. ,'.i)imitirá? ;,Co11tinuará~ D111lelo aquel quo 
ignore cuán fácilmente salva semejantes conllictos 
el Sr. D. Alejanuro Mon. ;,Y laco11ciliacio1i:'» 

La Libertad, ocupándose del reco11ocimic11to del 
imperio de Méjico, uicc lu sig11ic11tp: 

ci,;llebemo~ reconocer el im¡,t•rio de ;\fejico? 
Cue~tion es esta que t~I rcz wur pronto se pon

rlra ~ohrc ('l tapete, y acerca de la cual vamos á. re
cord.ir alguno~ hechos, q1rn huetw e, 110 se olviden, 
mientra~ prrsitla los ConsPjos tle la i:orona el seilor 
ilion. tau obsequioso, tan deferente rara con todos los 
pl.m1•s y proyectos ,le la política fr;111re~a, lo cual 
li:1,1:1 p:1ra ¡¡uc ,ea antip:itieo á cuantos ~ie11tc11 latir 
e11 el pcclio 1111 corazon t¡ue ~e sobrecoge ante las 
terrihks cn~eiíanv.as de la Historia. 

Esta ~encilla inclieacion ha,tará para r¡ue todos los 
c~paiíolf', con,iden•n i11eapacit;1do al Sr. l\lon para 
plantear el prohlc111a del rrconocimiento del imperio 
de :'ll«'jico, nacido al calor de la inll,wnc:ia napoleó-
11ica, y por rfccto ele l:1 política torpe, miope, va
cilante, imprerisora Y :mti-<'spailola del general 
o· llonnell. 

El Sr. :\Ion, r¡ ue ,i 1111 es gran cordon de la tegion 
de Honor, no srr:i por falla iln des,•o~: el Sr. Mon 
cnyo mas vrec/aru timl,re, PARA ü si; entiende, s¿ 
halla ac;1so co11dc11s:1rlo en el reeonocimiento· de la 
J)e11da de 182:1, , r.rd:i rlero paclro11 de ignominia p;1ra 
l:1 E,rafla de 1808; el Sr. fü111, que al plantear oficio
s11111enle la cue4ion ,1<,1 rl'conocimiento de Psa Deuda, 
;1t1•1uliú ma;; 11m· á otra co:,:1 :'1 eo111pl:1r<'r al Ct·•,ar 
fr:1111·(•,, Ii,onl'jiunlol!' al propio lil'mpo la idea ,11' 
que en PI a.,unto mcd~tba f:1 ,atisfacrion de 1111 sen
timiento reaccionario; el Sr. !\Ion, qnc s1be que los 

cspaiíoles, <'n todo lo que at~i1e á su independl'ncia, 
son susµieace:; y ri•cclo,o,; el Sr. Mon, que n? desc~
noce 1¡ nl' f'JJ (',le país clú,icotlc la lealtad y la h1dalg111a 
~1! mir:1 de un modo poco h;i1:1gUPí1ó :il que sea rnal-
11Hirn1 s11 ¡,og;,•io11,aLdiq11p ank 11na pct 1·11ria extran
j1·r:1; <•I Sr. :i:nn. qui' ¡,ucl1mtlo, 110 hiw Ju que debió. 
l'Uanrlo .,111·¡.;i<", en Parí, h 1.·:111dirlatur:1 austriaca p:1ra 
PI trono di' ~li•jieo; (•! Sr. :1.1011, en lin. que compren
dia !/ asume Cll si TA:-! TIIKM ENUAS RBS PO:-1,ABILllJA!JllS 

POI\ TIBIO ¡¡:,i 0U'ENsA l>E LOS l'-TEHESES HE E:-i
l'A\A. pon l'ERYonoso ADOüAllO DE LOS OE FHAN
CIA RN coHrIONKS DE M.\ff,HE1J1,??s, 110 pnl'd,: ni aun 
iniciat· J:1 !'11estion del reconucimíl'nto del imperio de 
l\léjico, ú1 que el país, poseído di' indignacion, for
mule una l'nérgíca prott•sta contra el que-será ca
s11alídad; p1•ro h:1y 11111clias coiul'ith•11,·i;is,-1•1111 LO 

Hl!Nos. cfrj¡j hacer á Francia.• con meno ;cal.Jo 1le lo; 
interese,;· 11(' todo gónero .en Esp:iüa, .lo nii.-1110 de 
los clinúsLíco,, 11111· dn los de nuestra iníluenci;i en 
Am{:rica. 

Prescinrlí1•11do de otros antecedente,. que estamos 
di,pu~stc,~ :1 co11s11ltar en caso necc,ario, diremos 
qui) 1;i responsabilidad del Sr. Mon se halla tíicita · 
mente 1•xigida en los discursos que en el Senado y 
en rl Co11grcso pronunciaron los sciíore;; marr¡ués 
de 'I'.nvaliches v llios Ro~as, los días 10 de Junio de 
186'! } U de .E;1crÓ rté 1863. . . . .· .. 

Y exi-,tiendo Jl':ndiente, tan formidables acusacio
nes, ,;cómo es posihle 1¡11l' el Sr. l\fon se atreva á 
pouer sólrte l'l ta rete la cuestiort del reconocimiento 
del imperio de Méjico, imperio que á haber údo OTRO 

EL sst.on MON, SEIUA HOY rN.\ ~IO~l\RQIJÍA RE
GIDA RAJO LOS PlllNCIPIOS l)INÁSTIC05 CON-. 
SIGi'iADOS EN LA CONSTITUCION DEL ESTADO, 
COMO CON AIIRBBATADORA FR'ASK llUO EL SKÑOI RIOS 

I\OSA.~ EN'U SE~lON DEL CONGRESO U CITADA?11 

De~¡nles liace una reseila de todo lo ocurrido en 
e~ta cuestion desde la conferrtÍcia celebrada entre 
l\l. Thonvend Y el Sr. Mon, el 13 de Octubre d~ 
H!fit, y c011cl11y~ de esta manera: · 

11,\hora liien: el Sr. l\lon, alma de aquella nego
ciarion por su calidad de eniliajador en f>arís, fu~ 
quit•n principalmente contribuyü al .abandono de 
tos tlercchos dinústicos de la casa de Jlor¼on, cuyo 
Jefe es doi1a Isabel JI: ¿cómo ha de poder ahora pro.
porler desde sn ~ilion de presiuente del Consejo e 
teconocimirnto de nn imperio que es la consecuen
cia de la anulacion de aquellos derechos seénlares y 
venerandos? · · 

Otro dia, con mas {spacio, defuostraremos que 
el Sr. Mon di~tó mucho d& llenar como culnplia el 
¡11iesto «fo confianza qlle se Je designó en momentos 
críticos y Rolemnes. · . 

l'or hoy termináinos repitienclo: · en el caso de 
1j11tJ á los intereses de Espaiia convenga el reconoci
miento del imperio mejicario, ¿puede autorizarlo el 
actual gahincte? No; Al!SOLUTUIF.NTE NO,I! 

PERIÓDICOS DE L4 UUDE. 

El Pueblo, despues de cnumer,1r los elementos de 
sistema representativo con que contamos, busca la 
cau;:a ,le no practicar~e en MU pureza, y se lamen!~ 
que hasta ahora no haya ~ido esto posible: hé aqul 
algunos de ~us párrafos: 

«Los eon,ejeros de la Corona, ó ~ea el gohierno, 
son los rnspou~ahll•~ ante la, Córte~; pero teneinog 
el Pjemplo de que ni una sola wz han residenciado 
y condenarlo éstB á ninguno r)(' lo~ muchos y muy 
malrH mini,Ll'rin" morlt'rarlo" que hemos tc11irlo, y 
l'So i¡nc.• al¡.:11no< han leA'i~lado de Rea/ ó1·den. que 
han c,J11hr.1d,i la~ conlrihucione, ,;in rl rermi
so de la,; Cúrte,, <¡ne ll'ln r<';ilizal/o cmpré~titos 
íorzo,os sin ;11111e11cia rlc l:t, Córlr,, c1ur han hed10 
tratados de :tli:rn1.:1 afcnsira ron potenciB extranjr
ra.~ ,in autori1.;1riou de las r.1'>rtr~. que h~n anrxio
nado pro,·incias ent<'ras ú nuestro territorio sin 
anuencia de las Córtc~, que han hecho la guerra á 
paise~ extranjeros sin ·permiso de las Cúrtc~, que 
han p~rsrguido. presó, deportadoyflisilado á cit,da·
dano., Rspaño/es sin formacion de can~a. que h3 
realizado Úl(io~ escándalo,o~ con lo~ cuales ~e han 
perjudicado ~avemente al Tesoro nacional y come
tido otros desafueros y atentados, que están pena~ 
<los por la Ley fundamental y por las comunes del 
E~tado. · 

pornmte no quería pagarles ele manera ninguna. No 
~eri:t pues extraiw si 1111 caviloso pensaha que cuan
do en tale~ circun,;tancias se pregunta ,;qué es go
bernar'.' lo,; preguntadores tienen allá sus ,1ntojo, de 
no ser en 111:1n1ira al~1ma gol.Jcrnados. 

De hed10 1·,ta ¡migunta l.Ja salido trona11cJo en los 
momentos mi~mo, de anunciarse gravtis conatos ele 
alterar el únlcn púhlico, v evidentemente en los la
bios de ;Jlgunos de lo., prcguntadore, significaba 

. tanto como aconsejar al gobierno que s~ cruzara ds 
hr.azos y dejase rodar la bofa de la~ conspiraciones. 

l'ero es indudahle que por encima de todo. esto 
se cierne una importantísima cuestion doctrinal, 
propuesta y res11elta por cada cual de los conten
dientes segun la idea que se ha formado del origen 
y del fin de la autoridad pública. Porque, en resú
men, aqui e.$triba 1a euestion toda entorn. 

Golicrnar, pn efecto, no es otra-coga.sino ejercer 
la autoridad iiúhlica; y preguntar, por consiguieµte, 
,:qué es goi,,on¡ar?.equi11ale á preguntar ¡,quti e¡; ejer
cl'r la autoridadpúbl.ica? 

Ubrenos Dios de meternos nosotros á tratar en un 
artículo de periMico semejante cues~on, gµc, hi~n 
mirado, está ocupando al mundo desde el.paraiso 
terrenal. Procisamente Jo que el demonio J1¡Z() .al 
proponer á nuestros primeros padres aq.uejJ¡¡ f~mosí
sima cuestion parlamentaria: ¿pot· qué O.! IIQ.pt:ohibi
do Dios qn.e coma is de ese árbof/ no fué otra cosa .si~ 
dar principio al debate que tiene por objeto averi
guar: mue es la autoridad pilblioa, Quál es el cri~
rio <le su legitimidad, para qué fin hai¡ioo i11~i~~. 
y por, consigui.enle cómo SQ. /a •debe ejercet7.~ 

CORREO NACIONAL .. 
llemo~ l'ecibiclo de nuestro•corresponsahle Bada

joz la carta que copiamos á continuacion, y en la 
que se hacen referencias y se alude á c-03as· de las 
cuales no podemo~, darno~ explicacion, por cuyo 
motivo se la comuniaamo~ ,á .J1uestros ·lectores, tal 
como nos la escribe el corresponsal á que aludimos. 

Dice asi: , ., · · 

i,DAoA,oz ~s'M'A$o~tQ Je 1sBt . 
. .. :·. ' .. ' ' 

Muy señor mio: Ayer terminaron dos corridas· de 
toros verificadas en esta capitalbajo la direccion del 
célpbre.ospadajlanuel Domiuguez, qull se ha pre
sentado. en la. lidia completame.u:t~ inutil,. y no ha 
poúulo lucir sus reconocidas dotos tauróÍBacas. 

Antes <le dar principio á ifl fu11eion,y por· eJ j¡¡di
ea(lo l\lOtivo, han a<;onte1ri<lo suce11os di!' ,~av.edJd. 
que por las trisJes circuostanci.J.$. que,atrave~~os, 
hay 11ue relegar al olvido por ahora; pues hoy, una 
palabra, la ac~ion mas i1:1-ocente y hasta 1111 simple 
gesto se inlerJ>reta de .u,na n:ianera tal, que puede 
traer disgustos .de consideracion á los ciudadanos 
mas honrados y· pacíficos. Prueba de esta verdacl ll8 
que ha habido hombres tan cobardes, que se hao de
dicado :i. hacer fals~s )' gra vísimas delaciones de otr0s 
c¡ue jamás merecieron ni la mas ligera amoneslacion 
de las autoridades: de aquí el que se haya observado 
que,~e toman medidas ele precaucion, cuya causa na
die adivina. Pero no. hay ~as .recurti0 que tener re• 
signacion y prudencia, que el sufrido pueblo españo 
en su sa!tiduría y cordura nos traerá días de calma y 
de cstrita justicia, y entonces podremos entregar á 
la execracion pública y á los tribunales las personas· 
indignas de vil'ir en una sociedacl culta por la pon• 
zofla 1¡11e al.Jrig;m en sus corazo11c~. Presumo que el 
ptilJlieo las conoce de cerca.-S.,, 

lié aquí Jo que hallam.os .en el l'eninsu/ar, pcl'iúdi
co gaditano, sobre el estado alarmante en que se 
rncuentra el Banco de aquella capital y los conflictos 
c¡uc oc.urrcn con motivo del cambio de hJJietes. 

Dice el diario citado: · 
· e1~~ obstan\d que e:I Penin.iu{ar. c11ando empezó en 
nuestra plaza la crísis monetaria, se abstuvo de es
cribir nada que pudiese .contribuir á la. al~rma 
creyendo qtíe se adoptá;lari medidas suficientes~ 
conjura~ dicha crísis: y que era fácil el remii(#Ó. h~ 
llegado las cosas á u.u punto que nos vemos pre<;isa
dos. á ocu~ar,nos un d!~ y.otrq,df)~a.~e hace muc~o~ 
esta sucediendo en Cad1z con los billetes .. del Bauc9. 
La crisis, le;~s cts-disminuir, auownt<1; las. transació~ 

Pero ¡,rómo ~on irrnpor1111bles de hecho fog conse• nes mercantile~. ~e,1,aralizan~ ef servicio· doméstii:o 
je ros respon.table.T de la Corona? se desatiende, se habla de 11Jed1das·, y, ó no ss 

L:i conte,tacion es muy sencilla: Jo, gohiernos 
moderados han apren ·lido prácticamente qae llevan- toma,n,. ó s! se t.o~a!} no pro1u9~.n.,resµ)t~~-º .~,lgu~p. 

En (os establecimientos se lllegan ya á recibir papel· 
do al Congreso, por medio de la influencia moral, y lo peor de todo es, qne el metálico va d(,'Sapare~ 
una mayo ria compuesta de ministeriales empltados, cieado. , __ ;1 ·• ·, 

jam:is pinden una votacion, bien sea ésta:, no~imz/ ó lfu .• tretan1G_ que esto su~~. , los~.• speculadores que 
Sfc1·e1a. Asi e~ como l1a podido suoeder, oon esiián- d ii, · 
clalo de la nacion ent<-r'a, el que h,1yaif't:xisttlfo mi- e tQ.'19 cuanto puede llftlel ~- ~acan partido, se 

ocupan en aglomerar plata en sus arcas, y el que ne
nisterios mocic~ados lar! cínic~mente inmorales, que cesita de ella, tiene que sacrificar un interés nada 
no h,1 yan per~1\lt~c;¡ venir al Coa gres? mas que 'l~ª módico para obtenj>i'Ja; A•ero.¿es lici~ ~tA 'eipé~dla
docena di! d1pnt:1rlos Jlberal~s, habrenilo h_asta el cion? El público se halla alarmado y vemos acercar• 
CJcmpl~ de que en uua legJsla\ura no hubiese. en¡ , 86 repéntinaml'nt& ~a-·h'ora1:l~l:eOflfffüto; porque re
ª1·que~ .tltl'.11 rn,crpAo .mas q1lie u,n rrprusenltante ~1.e la sentido el crédito con este perjudicial accidente, 
\s~ana 1 )era: si. Y ~o~ ª:1 es como os gouier-· descolifiad6 rl vecindario na llegar el momento, en 

nos moderado,, pueden ser ir) esponsables, y quedar , que los billetes nµ se reciba u para nada ni por npdie, 
Jlll!JUll;~s sus hornllles ~tentados. • ,· . y entonces, ni será ya hora de tó111ar.'medida1, ·ni 

"Qu.cn, pues, es aqm el culpable de la~ conmoc10- aunc¡ue se tomen, suhsam¡fáll io,s.pe,jajcios tnminiin, 
n('S 11.o~ula~e~. del estado de constante alarma en tes que la crisis haya ocasionado. . . 
q
1
ue Y1v

1
1mo,: I'?~ mo

1
de~ados todos, que h~n dcstrui- Hasta aquí habíamos mirado.este asunlocomo.ac

\ o ,:n a ~rac_t,ca ~ s1_stema repr:s~ntat,vo con su cidenWI. Creí~mos que en .breve se remediarill, y pl)t' 
escandalo~o, 111mor,1l " corrupto1 sistema de go- desgracia no solo 00 , l em • d · • 1 bierno." • · . . , , s I os e~gana o, smo qne ~ 

m Pensamiento español tel'eia tambien en la c11es
tio1J J>t'Oa!ovida pot algllnos periódicos sobre ¿quées 
gohernar? De Sll artlculo tomamos lo,, síg~ientcs 
párrafos: 

« l1or 110 tener sin <luda cosa de ma~ gugtancia en 
qtté cm¡Mar sus úcios veraniegos, el ¡tetiodismo de 
la corte anda, do algunos días acá, resolviendo el te
rna sobn,, ,;r¡ud es gobenia7'? Quién dice que gobernar 
es pn•venir; quién 1¡ue 110 es sino resigtir; quién, 
por último, que no l'S otra cusa sino transigir; y no 
f¡¡lta algun ecléctico ,¡ne tornando par;1 su guiso 11n 
poco de todo, c,t.o, ingredientes, dice que gobernar 
e, prnvcnir, nsist.ir y transigir; ni tampoco podemos 
echar de meno, it mas de un 1logmático para quien 
gobernar no es niuguna de esta~ co,~s, porque acer
ca 1kl agunto lo primero que hay que hacer es negar 
el supuesto, r~ decir, q1ie sea necesaria ninguna 
manera ni especie de gobierno. 

Lo primero que no~ llama la all'ncion en e,L;i po
lémica. es sn ,1:;unto mismo. Preguntar, ante las bar~ 
has rle un gobierno y en medio d1• una sociedad 
constituida qwí es gober¡¡ar; y prcgunt;irlo, 110 como 
quien examina en ah,;lraclo un trorcma lilosólico
politico, sino como quien da leceionrs a I gohi(•rno 
constitnido con el fin de impulsarle á determinada 
1·ornlucta, no, ca usa 1111 efecto parerirlo ;ti c¡ne pro-
1l11cirí:1, por ejemplo, en un t·oucurso di' ;1creedore,; 
la pr1'0unta de un deudor ,ohm ¡,qud e,;; pagar? Pro
bablemente Jo primero que los acreedores peusariau 
al oir propuesta semejante cuestion, es que el pro-

puhltoo \'a totnan<lo nn aspecto imponente. 1,a crisis 
es general: en Sevilla está sucediendo J)Oco menos 
que en Cádiz; y mientras CJUe :1qul la mayor allj4,x:ioo 
es por r~lt~ tle plata, en aquella capital se careced~ 
oro; en otra,; provincias tamLien se empiezan á sea
Lir estos efectos, y ea Madrid pre!!Cnta. el Banco na~ 
cioual un aspecto de~agradable y alarmante. 

Nosotros creemos qno.en vista de cuanto ocurra 
en el asunto, el gobierno y sus respectiros delega• 
dos en lás provincia~, están en ci ·caso tle tomar sé• 
ria,; medídas; pero medidas del momento, pues de 
otro modo, los resultados nri á ser fatales·. 

Por nuestra parte estamos muy encima de !lite 
a,unto, y 110 nos causaremos 11110 y otro dia de cla
mar para que se remedie, y no consiguiéndolo, de 
averiguar lo.~ verdaderos motirns que dan origen · 
este suceso, para con nuestra denuncia exigir la res
ponsa liilid:ul á quien la tenga.» 

-Se ha hablado mucho en Zarago¡¡a del terrible 
accident.e acaecido. en la linea férrea de Barcelona. 
Acerca de e_ste suceso, dice lo siguiente el Diario do 
a11uclla ca¡utal: 
- 11:\segtirase d~ púl.Jlic!) que el tren que enlama-
11ana de ayer salió para Zaragoza, descarriló á unas 
t~es leguas mas arriba de Tarra,;1. y segun las noti
cras que tenemos por mas acreditada~. solo sufrieron 
un rlestrozo bastante cC>nsiderable la loeomotora y 
'.m coche de te~eera ·clase (!UC era el que iha unido 
a cl_la. Hay vanos J)asaje.ros .contuso~, y do, de ellos 
htindos de gra.redad. Una madre (J ue so~tc:nia en ~,1 

r7gazo una cnatura de pecho, salió completanwnto 
llesa. La ría quedó interceptada por algunas t1or;u1 

.. 



-----· •·~·--··-

"·1laroe'lona• con 'tres horas do retardó.» · · de los interesados, hahia apostados en todos los punJ 
do manera que un tren que venia de lfanresa, llegó á f Para que sus órdenes llegasen sin demora á manos 

u:oespues de las lineas anteriores, que aunque en~ · tos hombres dispuestos ú ponerse en camino á la 
'éUbiertamente, revelan ya la gravedad de Jo ocurrí- · primera s011al y a arrostrar toda suerte· de ¡Jc)igros, 

,· do, tlebemos añadir que s1iasegura que aparte de Tenían emJJleados en todas las administraciones de 
los muchos h1•ridos, ha hahido cinco viajeros que bao correos y eu los ferro-carriles, y con su auxilio cir~ 
perdido la existencia: no saldremos garante, de la culaban libremente los despacho.;, llegando muchas 

:uoticia,si bienµo nosextraí1ará, y únicamente dire- veces:\ su destino hasta con auticipacion á los del 
mos una vez mas, que de Jo3 retrasos y desgracias gobierno. 

la Qucstioo qe los Ducados de Elba. A esta nQt;i va 
1111i'do un requisitorio~ por el cual el Austria invita á 
oq gobiernos eouíederados á que pongan entcr~ 
conlia11;;a en las intenciones del gabinete de Viena en 
est;i euPstion nacional. 

El Au,;tria procura reconquistar. con Jo,;. Estado~ 
secundarios el terreno que ha perdido colocandosu a 
la zaga de la política prusiana. 

, •que suceden en aquella linea, es res1l0nsable el go- El presidente del gobierno vivia en la calle de 
bierno, que no procura, cumpliendo con su deber, Smolna, en casa <le una señora ya entrada en años, 

PARTES l'ELEGRAFICOS DI!: LA NACION. 
· poner á salvo hH intetesus de sus administrados1 y allí celebraban sus reuniones los ministros, pasan-

..... · do algunas veces Trangut á sus casas pará no exci- PA.RI!J ID (l•or la 111aña■1a).-A. 111• 

;:: CORREO EXTRANJERO. 
,. -

, f!J.'ALIA. '"'"'Un eorresponsal de Tnrin da los si~ 
guientes pormehóre3 sobre los despachos importan

, i111 relativos á la1 eirnstion de Italia que anunció la 
. Pirlrid: 

:•·~1Deberia hablár de BIOS fmportnntes dtapachos, que, 
segun la· Patrie, ba traído de · París el marqués de 

' Pép<!lineró se guarda un secreto absoluto y solo 
1,¡,ueden:bacetse conjeturas. 
, > s1n:embarg1t, la Patrieno ha hablado á bulto. Se 
1 hMll'lea et nlimero de los' periódiéos qne, de una ú 
· ffl1flÍ\anetl~/ h• sabido atraerse el' g6hierBO. En la 
· etnbtljlda·1itatiana debe set, pué$, donde se ha ioror-
1 'flltdtr."" ' '¡ : ' ¡ .. , 

; · ~a.·gúillmw 1.m la interprétaeion de este miste
tibtnb. WtlelMA m~ t¡lltl \oS'l:tedbos escasos del mar

. ~1~¡:p&stMilor~ á gu. Uega:da', :y hélos aqul: 
ha hecti(j ~verei&l·,uFprincipé•Ilamberto, hijo·,del 
PJ~~ _disp®iª .Lm:u:chal: para su. viaje Por 
Suiza, Bé\gfªt~ªfflr:ª 6 Fr,~c¡a",<i'!C ~e. dignase· 
aplazar.pér,11• diA 1ml tiaie, pUl!Si ietiiá '(ju~ hablar 
~----,------"' .. ,_,., -· . i:11tf.e ll,pNl8\lf~1llll entenden1e fon el princi pe 
dlefflderQ,;iailllll,de1"°110;, ee aieniftcatiy-0. 
,, ;1 No. es:i.18Jlooillle; puts, ~u ·ehmperador y su pri• 
,me ieh,utar(lués Pépoli, ,llayan- ar,eglado el casa• 
lJllien~idel priacipe,0&0.Ja,prinéosa Murat, y qne ne 
pudjimdo ob\entr á Jlopia, li& haya :resuelto, trasladar 
á Nápoles la capital, no con Víctor Manuel, piamon
tés réfor~~YO,ijUe Il~ p11ed~ 1 ~ej,rs~. de Turin, sino 
con el prlncipe IÍumberto, proclamado rey de Italia 
por:-a:hélieaoion1 de< s~ lfUBlllt(j padre, •. . · · · 
h!Loiuiart&tes qm, 1!J!pi'lbcipe irá á pa:m ~t invierno 
i:Nípoles, JJa 111-illttrq.tés-de Bremá; prefecto dé pa• 
taicil>V et ~pmn~·gtineratVisone y el ptiltei
pe 0tco,!311HJ;, 14tt di~ , 1en · Nlpot~ A reethlr al 
ptllc.., 'i'Sll~llá1.'Pliríi',ul ,¡;, ,,, ¡ ,, • ' 

, hfOJ:OOIN,L.,.,.t,e, dná carta: paí1iculár de" 'Varsavia 
«mWatU•lolfsigülentes:daraltes sóbre él· estado .dé 
llíl\telpMsf'¡'• ; -•:·, '· ' "'' · 1 . · ' • • • 

•/1U(ffiufü1shírlá~ \tic'tlm111fqoe hay qué ai1adir á las 
Wiirüftósar d~ ia baifl\Wle11nosc<h'iia! El teniente co
tüiiei''·Ílt>muMdo''TfáhguUi,. Ra~el ¡ K~rjewski~ 'José 
'l'b~Rr. 'Rbmltn'~lktidllki. 1'.Jüan Jetiótá'.11ski~ ahot• 
elikds e1i1Vltrshvi:r:w ", ,,. · · · 
¡.Offlléjétiltlioíi'llel'~os'eii:tc'o pattlota's habia. sem.: 
Hn<liYtl•liiNí'~1tá' 1éÍ'íldíldf él gotiierno fUSO desple:
ib•,tit'ft\tti•-átifdti füeriltl; tetniend<1 'Una· inten
tlfflr:11pe~r<1de ,a· posrralñoh m'á~rirt de' rof t,ola
c~. 'Sü~pt'eild~á él 'fflrtimient'o 'de'\larso'tia ·llr~ 
~, qtltH~~ éO\l¡féJt.td~· labian' ronnado parte· del 
gobfflmo naeióhül,· que con tanto acierto como ener
~íi'f.lirl~ió' el 'níovlmiento, 'y; 'Cóy'a organizacion ad

' mii'ab1"' ha•Jlégll'do por últ~1M a sorprender el pro~ 
c8mbPlllMOOVÍta; 
/ ¡ RoÍiluáid'ó trangut,c preªentó la dimfaion de su 
e~pleo de wnie11te :c~ronel. en los ejércitos rusos en 
caánto estall~' él'movilni.en~o. para ir á unir~e á sus 
ittsúrgéntes, ·pa~áiicto dés,Plles á Varspvfa á encar
tarsédé ,I~ .'diréecion del n¡.ovimiento, · cuando el co
mite se trl!s'tonhó eii gobierno nacional. 'Oculto bajo 
el nombre ~e Miguel Czarneki, y prov¡sto de un 
falsliia~~ol't~ ~u'dó aur~~té mucl'lo tiempo burlar 
I,fpoü\füi'r'1sa. · · · · · ·· . · · 
• 1t11i i e>itcls 1cli;lt.rd ' condenadtis 'dese1npei1aron lá, 
tttnt~~~s',~e ajm1tlifus;1'Zli'lihslffestaba en'cargado de 
t.r· 1sel:i!ldtt' 'dtt tf !1uetra; iraJewski del Jnterior. 
Tó'~,tm_1a~t~)~á~i~n~d: o/, 1~~r.·a~s~í. de ~antenet 
éi H:ts ~óWqnlba\\lo.ne(ebn el extranJero y los 
j 1~8

.,..-,;,_iulli ..-.1,: 1h' - !, , . , " , ,,- , ,. ¡ . 

••1ff kófilil~b;Jiltcitit1al tenlá,~tf ásierlt(iep. Varsbvia: 
tiomt~t~h füd~1r {>~ ¡un~~ $ubalternos .. ·. - . '. 
~l~~ t1íl t¡ , I .-·;,d'.;: 1!1': ._.;, .. : ,·, :fa 

tar las sospechas de la policía.! do11 T media 1le la tarde de ayer, el 
Cuando el gobierno moscovita descubrió á los di- Bey D. l<'ranel•eo de A.11í• Hesó dlree · 

rectores del movimiento, se habían estos visto obli- t1une11te del p,11aelo de Saine <Jlood, aí 
gados á echar mano de mujeres para mantener la la erubstjada de E■paña en Par111, 
correspondencia con los insurgentes, pues casi to- aeonipafaqdo del :!Ir, l1!1t1írlz, repre~ 
dos los hombres habían empuilado las armas para 11enta11te de la eorte de 1'1adrld en e■• 
morir poda pátria. · ta ea1tUal. El Be:, aeosló eo■■ afablll-

Las mujeres se reunían en lugares solo conocidos dad y hondad á los el!lpañoles 1•e11l• 
del gobierno nacioua1, recibían los pliegos y las ór- dente■ ó de paso en Parí•, eomo tam
denes o¡lortunas, é inmedia.tamente se ponian en bh,■1 IÍ 1011 11úbdltol!ll f'raneel!llf'!l!I que 
camino. · qubdeP011 preae1ata1•le •ns laomena-

A pesar de que Varsovia es.tá ya 'tranquila, no es- se•• 
tá satisfecha la sed de venganza del gobierno mos- . El «I.Uonltor», e11 •u edlelon de la 
covita: todas las eemanas salen convoyes de ciiatro, maliíana, anunela qo~ el Be,.- de E .. 
cinco y hasta ocho Qlil condenados para no regresár pana •e•• dlsnado·•oeorrer ••• de•~ 
jamás á sú pátria. ,, ••aelaa aeaeel1la• en lo• lneendloe de 

Á.LEMANIA.-Por mas declaraciones netas ó am- .1.¡hno,re■, eon 811ª eamtdad. de elneo 
IÍig_ µas que ha'ja hec_ho e~ gabinete de Prusia sobre nall t'ra■u,o•• dlee tamhlen dlelae pe• 

1.•lódfoo oftelal, fl.Ue una repreaenta-
sµ,; p¡ettinsi~M$,á los Ducados, el hecho es que en elon de ,rala •e verlfleará e••• noehe 
io~ ~~ania:se di,scu~en hoy , con calor 0$1S miras en el teat.-o de la Opera. 
p;¡r~uJarllS, ;JSQ!\ ~lanes a¡nhjciosos de la Prusia. La Para naanH'e11tár au a11radee1 .. 1en• 
GIJ(!e!a,de la (iqu, órg<1no deJ. partido feud,al, no tra- to a 'tanto• oh•eflulo• de "IUe e• ehJe• 
ta de' dis_iwu. l.ar VÍ>. r completo, y apoya abiflr~3Illenle 

1 ta et ReT, rel(alÓ eo11 la eo111leeor•~ 
,el $.iste1n .. a. de. unir. los Ducados á la i>rusia bajo e elen del Tel11011 de Ore al enaperador, 
purto de vista diplomático, militar y marítimo, ai quien. eu 811 tur■ao regaló al He)' eou 
bien d.e. jánooles una independencia nominal,. . 1 .- I,e,rlon de Honor, 

El órgano absolutista !}Ui!iiera que los Eitad~ se- 111 111unerarlo del llaneo f'raraeéa ka 
cuud¡iriqs .aceptas~n .este sistema, y para ello piensa b · 

1 
, a111ne11111do en la proporelen de tre• 

.pro. ar.~ por ~u ¡>uesto, que esta. e11,sus propios in- y anedioJ la eartera ka dl•ndnul•o en 
ter~ses. c,Ifasta a~op1, <i1ce, los Estai:Joij seéundariW! • 1 .. de sel■ y 111edle, quedando IOII Id-. 
ha!l~han eµ el aot~gonismo <le las dos grandes po- Uetes aí ••• elf'loa de oeho nalllone• 
ten~1as ~lemapas, uq punto de apoyQ para su poHtica a■ eito•. 
de tlra y ¡itJo)a. P~r? hoy dia que4 aliania del A.u$, 
tria y)l~)!!Prns,ia 4~ d-,istrui~o .ese miserable ;ibrigp, l,a Bol•• e•tll en 111111 pa•allzaeten 
~ 1°sJW411~ños,.Es~~~,os,sole les qµ~da la ¡t\teruartiva, eempleta. 
ó de apoyarse en las dos grandes potencias, ó de Ayer, la Audleuela lmperlal de 
bu~ear un.~osten. en el extranjero. . llui·deo• prouuoeió la 'l'alldez del ea• 
' Con to~o; predso C$.quíl cie.rtqa gen(C$ no se ha- umlento ffUe fué eoutralde en Soma 
gan ilusjones sobre la posibilidad d.e rt:conslruir una e ■ail•e el •u .. dU• l'raue.;~ Jule• Bal
Confederacion del Rhin. Los peq1,1eiíQl! ~ombres de méte, ,- la Jówen remana Tera•• t.:e• 

d 
. noot. 

Esta o, 11,ue. tienen tan grandes pensamientos, harían 
bien, en reflexionar acerca del On do· todo e.~to. o l'omleéa■oeke en el puer-. de Sabae 
bien reconocerán a tiempo lo que cou~·ieno á 8U in- Nnzalre «ti. huque-eorreo de Taoapleo 
terés particular Y al interés general de la Alemauia, Y ,. eraeru11. La• notlela• .,..,, •••'-' de 
ó bien perderán de una ó de otra manera lo que ha- 1'léjhm dleeu, 'Iº" lo• Jefe• J11arl•&u 
bria podido y lo qoe habria debido dejárseles equ i- •e l1an •onu,tlde todo1uueeah.-amente. 
llltiv;¡Qlente..)) 8.1.IST LOUJ8; 8EN~C.A.L Slt de Jq, 

Nijda,de,a_[l(l~ion, pero aada tampooo de esas pre- llo,-La e•pedlelon Tuuta, fl•e •• dl
ten~das independencias que eondueirian á la parli~ rl.sló ~u11tra el aaoro Ould•E7ba, 1mro 
i;io.n !!e la p,áffia alemana, tal es. la ooaclusi.on del llll ~sito que elllHcé á é■ae á .. uet,ar 
petiódico feudál. Es decir. DO la a,rexion absoluta •u pet"tlot1. 
!)Qf,abora !le los Du~dí>S á. la Prusia; per:o tampoco ....,"""""""'""""""""------------
que los EsLados secundarios bmquen un apoyo en la V AHI~~DAJ)ES. 
Nranci<1. qllll iwpeiliria en lu sucesivo la absoroion de 
~s.ellqs en. un imperio germánico regentado por 
ta Prusia. 

falta saber qué efecto producirán en Dresdc, eu 
Municb y en Sluttgard CSitS iusiuuacione,; so!Jcrliias 
y esas advertencias mezcladas de amenazas con u-a 
idos pequeños hombres de Estadn.n 

-Mientras el rey de Prusia v~ á visit;1r de nuevo 
al empera<ior de Austria, se anuncia que la archídu• 
quesa Sofia debe hallarse para fines del presente mes 
en Baden en compañia de la reina de Prusia. Siendo 
estas dos .(!rineew .considerada;; como dos grandes 
iniluencias !!n \os negocios de Alemania, es probable 
que vaya á visitarlas gran número de prlucipes, mi
nistros y diplomaticos. 

~Escriben de Viena que el gabinete austriaco ha 
dirigido á los gobiernos de la Confederacion germá
nica una nota, en la que se dice que el tratado pre• 
liminar de paz concluido en Viena será sometido muy 
pi:o,uo á laJ~ie&a germánica y qne se baráo al mismo 
tiempo á la alta Asamblea proposieiones relativas a 

l..\ CUESTION DA'.'\0-ALEMAN . .\. 
FÁBUU. 

En Jo, círculos de la alla literatura egtú llamando 
la ate,wiun un;; pn'.ciosa f:ihut:1 co,.1 que l'I di~tingui
do ac,!dcw;co ~r. Viennet ha juzgado la gunu 1hi 

Austria , Prusia contra Dm.imarca 
~:s {1 1;; vez un ar,ólogo y uua fin;; sátira, como po

rlra deducirse del ligero resumen que \amos¡¡ hacer 
de <',;;ta composirion, 

Segun el faliulista. cuatro gozques se pu~ieron de 
acuerdo p.ira devorar 1111 cordero; pero cuando e~
taban trat:111d\1 del a~unto, se presentaron dos lobos 
co~ el pro¡>ó~1t{?, ~cgun mamfe~taron, de defenderá 
la 111ocente vtct11na. Estoo dos lobos, el lector lo pre
sume, lo qu.e querían era reservauo la prella. Elcor
dHtllo, a ~~nen los cuatro ~o;c1¡ ues hah1af! aurndreu
t,11l0, se , H> eu mayor pehiro al <lesculir1r á Sil$ de
fensorrs, y comenzó á pedir auxilio, 

A s11; v_oces acudieron infinitos perro~ de tortas 
clase.~. Y.ª la cabuza de ello~ un e~tiratlo g11lgo 1¡uo 
prorump1_ó en de,saforados gritos, diciendo: •Seitores 
lobos. ÚCJtm Vds, á ese desgraciado;,, y el bucuo del 
galgo (la Inglaterra) continu1í su peroracion, mas 
que para ptnteger al cordero, con el lin tle poner de 
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. ,,·1 ,m¡, '"'! ·•· .. •••""••ffd••,#1!• ,D. F;•••ttl•eo l;l•Dlontt talonse. 

t}'J .f>f1j'.1f1'<J,:~; i ÍI ' '' 
J,Uri'J;~,J)E VIGlLAN-OIA. 

' ' 1 

~~. m.· l,:'..'St!·•·r,·,'t.'.a·c.l·o•··.·. de·.·.f Y .. ª.p.·e;.ip.gen. iero ci.vi·I., f'.,Sr. D ••. J.ºª .. n. S.tu.rck y. L.lorete, jefe d. e. ad. mon. ,,; vt~resldéil:t~; ·· . ·' ·.. . , . · · ' · Ilmo. Sr, o. Luis Diai Perei, abogaJo, 
B'tentW.''St'. Marqtié~ dü· Hcrcdla. · ' • · ·· Excmo. Sr. D, Jllan Antpnio Zariáteguj. : 
Sr. D: Juan Fra!léi.co Dlat, jefé dé aatt11nl•~ sr. 1). Francisco_Gon~l~z Elip~, ex-diP,utado á 
•,1tra0tork"'' ,, · · · · · · , ... , Córles f P.fop1et1mo, 
8"J ~• ~osé,_HermenesMdo Amirole1 abogado y sr:n:Joaquln ~eJov~llar, oficial del mioislc,:io 
1'., H!llUftl11:1Q •. ,,, ,., • "· ,: ,. · , de 1a Guerra; , · , ·· · ' · · · 
l.J:JP.'h ,~'. ,1q-d~•\ ~t,·O,~r~ Y J>er-alla, ,jefe sr D. José Soler y Espalter, abogado, 

"' .,A. !!P. t3f .. ,!Qf·º .. :l."'".µ~.·. •.Jl~.'r.~<¡U~n •. · i ·.•. . • , ,. . ; .•.• ; , . ~x_cm•·º·.· •. s.·r~ .... D.. R·. om. -~.a!dº .. L.º.P .. ez Balles·t· eros, ,':,l';,fn~•P,riaqp.Yll~~~o, ln¡J~ll.tCfQC}~d!, '. ' : Jef~.SUP¡~rior.dt!l~l\llOIS,ra~ioi;i., . '. 
~-, ~-. A.'ntotli1\,'Ma1·11' . .,Pt1•~~ ~oronel, y ~~jaro Sr. p. Ralll?ll, Topele1 capitaq. de fragata d.ela 
·g~at de Ultramar~ · . . . . · . Real Armada y Jete de Secc1(io del Dlim~te-

Dt/D. •Girla~ Tejedor; nildico.. · río de !ltarind. ' · · , ' ; • · · 
Sr1¡D. -Oúillermo Rolllbd',HÍulquéro.'' Sf, D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal sec.ª 

:UL ,1;:i 

._. ,, 1,.,; , • ,, .. •, ; .1)11101Jnu1n1AL, D. PIDR() PASG\T!L UllAGON. 
... f•.:·:;,l¡I(.ltld':'•d'·•·,},-H;.. ·1, ;•- .,i:',. i • ·, ' 

'!; ·¡,,¡¡:,·' ,,¡ ·.-~r,:p.t,cm~ ,DB.J,,\ (:OMPANIA ENJl,l D,t: AJH\IL. D~: ,s64, 
t,,.;, ''"e.uli,Hl's11~1:B:ifb. ¡, . ·',icú111iio llB SUSC:BlTOaJ/S. Títuto, COMHAllbS. .. ,.,, But. 0•1,cu1,ooo 
~t•Í'1')f.; ,;"º,\(!Íd .f !°,;'.' l,iiÍ' 

.. , J,A TU,T~il empezó j dnolver los capitales impuestos con-erccidos beneficios on f 8~7, y 
lle,va reparti<lo11¡Joutpüeotes: , ,/ • ,. . . 

l\vn. ~2.89i,Q0r. !!9: tít,:¡:lcl 3, pot HlO á t ,~8f lmp. que terminaron su cuenta social cu 1857 
20,479,000 en 4d .. ,, id. 3,32':t . id. id. en 1858 

. j7.257 1Q!)() eu·· . , Jd.. ~d. f!,QH . ~d. \d. en 1859 
trn.190,0l>0 eu 1d. 1d. U,ij20 1d. 1d. en 1860 

'56~550;000 eit id. icC' . 6,127 id.. id. en iSGt · 
'68.SH,0oo en id, id. · ro,0:89 id. id. en ~862 

96,462,000 en id. id. ~5,6179 td. id. en ~863 

• 3Ó8.4Hi,OOo en junto 

•. ,L~TUTELA.R es ~a sociedad ~e su clase más antigua en 'España, y como se vé por el Jigero 
,.esu~en de su_s1tuac_1ou ~11 este d1a I la que mas capital asegurado f m~yor número de snscritoros 
cn,en.\a. Las se1? hq~11lac)ones qnc ll•iva practicadas, y en las que ba devuelto considerablemente 
acrec1d~ el capital ~ los rmpom•nt~s, prueban con datos irrecusables la buena organizacion do 
e~ta soc1edad'y las mmensas ventaJas que ofrece, 

:, En la Direcc\oo.geoernl es.tablecid~ en l\laclrid, calle de Alcala, núm. 36, y en las oficinas de la 
,...,,taa1provmo1as, se_faclhtan ~ratis prospec~o~ y se darón todos los datos y eJplicacionet ne
...,;aifll'I :41J1·tl ptíbJJoo pueda ilustrar su op1moo en la materia. 
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d S.b · (llusia) e~tá adornado cou una tira de .tafetan azul y eon u 
.-u parte á o~ros ,~os perros, el upo ~ • 1 en~ , , ' .. i·i"c(Jtli·llo c1e seda Jl.ºJª hla.nca .. smn,1mente fino. n 
y ehJtrb nn precmso lebrel [l:r }r;1nc1a). Ad1vm,1ndo t f 
Jos Jobo, los sentimientos íntimo9 de estos tres per, Jil cuerpo de e,u, alingo aJUS ª per l'CLameuie y t co t'euc unas gran,le~ .,olapas cu.adradas ,¡uc cruzan un 
ro3, hablaron al cordero, diciéndole entre 0 ras • 5

1
11!.>J't' oti·a v cJUC c,;t.áu ador.11,1d.as .. con grandes botoª . 

. sas; c,l'ohre amigo, 110 esperes uiugun so,1orro d~ . , 
estos prowctorcs. No,wtros dos no somos tigres 111 nos azules; este ah1n.gu 11

1°. t,tem; ~n~•~1~\Y en su lu. 
cosa c¡ue lo parezca, déjate de tonterías, d;ino,. una gar lleva una horn H era 1ªº ª" eª 

1 
ia onuada Jlúr 

pata uada mas y no volvere111os ¡'¡ mcterno.~ co11t1g~-" un fleqnillo de sed .. •. . . 
La proposicion no agradó mucho que digamos a la El talle está t:eíudo con 1!11 cmturon de gró azul 

víctima, y esto se comprende; razon por Ja cual de- ptwslo por encima del abrifiº· ' 
fendió su pata hasta mas no pudur; pero el galgo1 que Un sombrero d~ cresJ.>On. ilanco, hullonado, ador. 
tanto hab1a gritado, cnclerczq al cordero el s1g111ent,? nado cóu caropan11la~ silveSLres, completa este orj. 
sermon: ,,Es verdad que ~1enes. derecho sobre esa .,g1:,;;'n;,ª;,.I d;,c;,.• ;el.;,e";"'.,.rn;,,,,L,,,,e""t""ra"'Jc,,,,• ...... ..,.. ......... ,,.,,,-.,,,.,,_....., 
pata, derecho que tus enem1gos.megan, pero \a ne- ., __ x u.... 
ccsidad nos obliga a 9eder. ¿Que e~ una pa,ta s1 con- SECCJON l)ELJGIOSA 
sigues salv,ir el resto! Ya ve~, las aves no t1en.en rna.s l . 1. • 
,¡uo dos, y á pesar de eso Yiven. Quiere decir que, 
en vez de andar con cuatro. andarás con tres.,> 

El cordero se lamenta diciendo para su pdle¡o qu~ 
para esto, uo halua necesidad de tanto a¡iarato 111 
confen•nc1,1; pero no hay mas remedio, y ilohlando 
Ja cabeza esclama: ,qCúmo ha de ser! Vengan los Jo
bos y llévense mi pata; pero bien entendido que solo 
doy hasta la corva. ►i 

-Pues es claro, dice el galgo: no faltaba otra co -
sa ... Hasta la corva y gracias ... Si no, me enfada-

ré¡¿;.~ en este momento todoH los gozques salen á 
la palestra y reclaman la pata entera, alegando que 
es una pata de origen canuio y que les pert_enec.e. 

El polire cord!lrO huye, corro, se amq!,)tla, hace 
cuanto puede por defender al m~nos media pat.!, Y 
al oir sus gritos dice el galgo ret1raudose con el cue
llo muy erguido: 

-·Ese cordero hace mal en ,1uerer coni1ervar s11 
pata/ Le dejaré defenderla hasta donde pueda ... Pero 
si los lobos se cropei1an en cortarle hasta el lirazue-
lo, si amenazan su cabeza.,. ¡oh! entó11~es... . 

Al oir estas palabras, ai1ade el fabt1hsta, ~I cielo, 
la tierra, y sus ecoi1 respondwrou con una mmeosa 
carcaj;ida. 

Mr. Viennet 1lu~tra su apólogo con algunas refle
xiones, pero se abstiene de precisar un desenlace 
desconocido todavía. 

Esta fábula, que ha recorrido la Europa, ha sido y 
es el objeto de la conversacion en los altos círculos 
políticos y literarios. 

. GACETILLAS. 
8épa■e . ..:...Aprobado por el ayuntamiento cons

titucional ue proyecto de constrnccion de mer• 
cados en esta corte en las plaznelu de la Cebada. 
Cármea y Mostensei1,:1¡ue soJUeterá á la sancion del 
gobierno de S, ·~1,, debe manifestará IOR interesados 
en la rolocacion de puestos, que obtenida ésta, se, 
ria a<¡uel olijeto de una licitacion pública. y que á 
contar asimislllo desd6 su ~probacio11, !'le harían des
ocu11ar e.u en hrern úirmino .Ja1:1 referida~ plazuelas, 
y se ohligaria despues á los ve,uledore.<i a que lovan
tascn los pue,to;i que interinamente se les hubieran 
de~ignado durante la nueva construcciou, así como 
los de la, pl.\zuela, del Ra11tro y San Miguel en el 
mou1euto en que estuviese é~ta terminada. 

!Hoda11.-Ahora que oslamos en fa época de )o"J 
yiajes recomit·n,ta La Elegancia rie lrun el siguiente 
traJe. que es ~umamente elegaute: 

l;n H'stido do .ilpaea ~rii cuya falda .8Slá .. adorna
da enwn~ de cada una de lll'!· eostu~11~ de lo~ p1ños 
eon una lira de L.lfet;in aiul, de vet11le centímetros 
dti alta por lO de ancha, que termil1a ffll puni.a en la 
parte superiror y que lhna encima cu,1to bolones de 
n.icu. 

Cuerpo alto y ele .talle redondo, adornado con iiras 
de t:ifct:m azul ~emejantes :\ fa,¡ de fa falda, que figu
ran un ~cote cuadrado. 

Mangllll 1:1emi-ajustada1 y tle codo, adornadas con 
un_jocL.cy. 

Palclt\tde tt•la igual á la del vestido: este P.aletót 
es un po~o corto, estall;! ligeramente, y e,tá adorna 
do con tira~ de taretan 1p;11ales- ll IJ11 de fa fatda. 

La~ manKa ➔ son 1le lwch~1r;1 ~le codo, y tanto en el 
hombro como rn ~u tcrm111ac1~n lle\iall tiras de ta
frtan. 

S~m!irmi de paj;1 belga de hechura jockey, esto 
e,, ~m al., por d<'tras )' con una per¡ueña visera por 
Jel,111tc, adoruatl.1 con un fJDIO dt1 amapolas y es
pigas. 

E~ta (:lil;.e d~ ;«>mhreros van aceptandosc mucbo 
rnr.1. trJ Je de v1aJ l', ¡1orq11e .. como n. o tien. en ala por 
d •tra~, puede apoyar;ie 1/1 cahcza NI d carruaje con 
toda cooll)d1dad. 

Par;1 traj1• !Ir pa,co ha hecho hal'e muy ¡,ocos días 
una de IH pr11w1p;1les llliJdíst:¡.; de Parí'! q1n pueden 
tomarse como tipo, )111 vestido d<• tafctan azul muy 
cl.iro, euterameute liso. cuya Calda está arlornada en 
el ha;o con un ancho rizado de la n1isma tela. 
. El cuerpo es du hechura Je ~ito. está escotado y 

l1ene alrede<lor del escote un rizado semejante al cfo 
l;i falda, 

L 1s mangas son semi•aju.!ltada~. de her.hura de co
d_o. )' cstan adomadas en t-Oda su longitud eon un 
rizado .. 

Sine de compleruenLo á este tr:ije un abrigo de 
pelo do cahr~, l,lafü:o, sumamente fino; este abrigo 
es una e~pec1 e de polone~a larga y eon mucho Tire
lo, que cruza bastanle por delante; todo alrededor 

L ____ _ 

filauato del dla,-San Bernardo, abad y r1111• 

dador. 
CoLTos.-Se gana el jubileo de Cuarenta llor 

en el primer mon~sterio de las Salesas A las diei: 
cantará la Misa Mayor, y por la larde a las seia ti 
acto de rn5ena. 

Visita de la Corte de María.-Nucstra Seí1ora tlt 
a Buena Dicha en su iglesia. 

BOLSA. 
Cotlzaelo11 oftelal de a7ep, 

F, PUBLICO$, 

Consolidado •...• 
Diferido ......... . 
AmorL. de l.ª.,. 
ldem de!. 0 ..... . 

Personal. ....... . 

CAR, y soe. 

Abril, 4.000 ... ,. 
ldem d& nroo .. 
,hrnio, t.00& .•.. 
AMoslQ! !.000 •.• 
Julio, ;000 ..... 
Oft.,p<i ,julio ... 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 

Canal de tsa-
bel u.a~ .. ; 

Obli. del . st. 0 • 

Banco de Es!,' 11 

S .. Mer. é In .. 
C. de Castilla .... 

C:&IUJO U. COIIUPO. 

~ OP.!Pt01 
Publicado. No publi. . · ' 
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CUIBIOS I Lóadt!el, á to (jiu teoh.. lMt. '-
' . ·• l Ptris, 4 8 diu vi,IJ •.•• ,.. t-1~ .f. 

ESPECTÁCULOS. 
"••••• ~IMe•-Fueclon para 1'11·:t.lit 

ocho en punto de la !)oche,-Tealro de.lo ... ,..J,¡ 
ópera en cuatro actos Guillermo Tell. • ' · '1 

· 
Salofi de concierlos.-La banda 1J1ilitu ._ 

diferentes pieza.,. . . . 
Salon reerealtvo, :....ta Ca;o miattrio,o. ,,, 
Fuegos arüieialee, de agradable entreteaiatlal 

en .la Plaza del Teatro, por Jo11píro,écnie~ M~ 
é htjns de Ponent. · · · · · · · • · · · · 

I.os demás pormenores se anuaciaráa por .to,• 
lelea. . . • . . ,. 

. . C,lreo 4el Prinelpe Ali'.._._,.,_. 
nue~·o de la noche. ;.,,.Oran funr:ioo ecueílre y pm:. 
násl1aa. · · . · , , , 1,.i 

f.:lrro ,le Prlre (calle de Reeoletos).-.l lu 
o~l10 y media de la. no~be_,:--Variadafuncion de ejer
ct~ios e~ue~lres. g1mnast1eos y cómieos.-1.a panto
mima .li111 llad el m,iri11ero ó arleq,m, nt. el 11aJle d, 
to, V1an!anttt, conclu)·endo con la gran f~nll mfiri
tt!,_ la .misma que rue representada en el 1nali111to 'fld
hlecmco de Lóndres. 

.Jardha de Prlee,-G.ran baile. C&IDP'S~ 
c~n ru~~os _ artificiales, cuadro, cromo-funileulet, 
e1erc1cios g1mnastu:os1 etc., ele. · : 

Gran Panor••• Vlele ....... •••..,. 
fior A. Rossy.-Eiposicion á las nue~ de la 111r 
l'iana, á las s1ele de la larde, '1. desde Ju ocho l 
las doce.-Eotrada ! rs., los n11ioa t, 

Por lodo lo 110 Ji•~, tl Surtlario 41. la ..
AllGVsto A.NVlf.\. 

Eum,a auPol'l.84ua, D. Fur1C1sco F._,..,. .. •: 
RODIJGUIZ. . 

MAOIUD.-t88¡, 
Imp. de LA N1CJOK, á cargo de loan lodriga,r, 

Greda, ti. 

COLEGIO DE MELLE{ 
CERCA DE GANTE CSÉLGICA), ; . 

BAJO U lllR&CC:ION J)& I06EFITJS DEDICADOS llé .. L. lJSltlAM""'T., , 
. ,.1:4 P A U EDOC!Cl()M 

DE U JOVJ!l'fTUD •.. 

, 8 ••.-m•• .. .,, P••lleeto-p•op · ,, 
El .colegí~ de Melle, fundado haco mas de , · · •••• . · , 

deu~1as rd1stribucioo inlerior, de !Odas las ,medl~ eiglo, goza, por su posleion, exfension ~ 
i!~1::de·1:s ~:e1¡rs rt'su11aqo~ obl~nidos r· or :~~a1::~~lur:1~frecerj und gran establecimiento de edt-

. m ias mas d1s1tngu1das de pais y del extranjero. gran ea o siempre la es lima l la coa• 

. , . lDldslon del e•1a1Jieelmlento. '•. . . , 
La d1spos1eron de sos edificios ha P.er ir , , . . 

::r,. :r.tsd~ :~ó:::~°q~:1:oi:y :s.ne:rca·o~'.1.doo8n
81
a
11
.!1!g

1

:

1~:i'e~r~:~i~ ~:c~i:i, e::::.ri~~~~11
~co4 cmoeaol .. ~ •... •!~ 

,a primera colegí r1 •• una entre los alumn d 1 • eóo,., -. -
. l.a !l'egunda: ó colerp¿ t muo.s' la comp~u1m los de 7 á 11 aiios. os e as tres dhi~OJ1e,, .. • . 
La tercera·, ó colegio deem~t!•~~os, ª!~mir los alumnos de 13 a 16 alios , 

. . ' recr e os alumdos que 1mentan m•s de U ii . . . . . . 
1Jh·u1 .a . . . . ª qs, · · 

Estasedivlde ta I>' . . . , ou .e la en•eA••••• . 
La prime¡a 6 m ~en en lre~ se~oiones especiales 

jóven puede ~ace~~CIOO Francesa, comprende un circulo de . 
carreras especial~s tªfifz ?º.n ~ll~s de ocupar cualquier posiet!~d}os tan tarlad-os 'f e1:ten101; qae e! 
sociedad. • qumr o os los conocimientos necesar' ' uera de las profesiones literaria y 

La segunda seccion comnrend . 10s para figurar honrosamen&e ea • 
1 ° Curso, 1 · · f' e· , '!° 0 s a lino y griego. 
. Dos ai'ios de e t r . en las escuelas d . s uc. ws e~peciales de mate11'1alicR8 · · , 

f- 0 nos año~. :~~r:r•e~~~e~~~~ºf 
0
;iJvj1es Y militares , ar1!~\q~:;itJ!i~enes puedan ingresar despuet 

,a lercera secc1on es u I venes que de!l'ean seguir el ras, 
. La enseñanza de esta s::C~~s~1~~¡'~ espec1_al do comercio ~ industri:olarlacto, registro, etc . 

. Clon co111ple1a Y enteramente en ". a or~an1zada de manera que ro. . f~ prospe~to y programa de es~~~i~~':e;i~ las ~f-~tsidades mer~an~~:1:¡~e: los¡ jóyenes IID!l lntfrllé-' 
, ,reccwn cuidará además de facilita; 1/e~1 , os~ !na persooa11 que ¡1º ustr ~les de Ja época. 

s o ras noticias que se . os sol1c1ten. 
. . . · · · · . . . crean necesarias, 

VAPORES~CORREOS DE A. LOPEZJ COIP!MA 
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