
' DIARIO PROGRESISTA. 
"' 

ltlA■••~o.- Un mes. •• rs.-Tres, 3,1. 
"i! -'¡, 

Pao'1uwcaa1111.-Suscribiéndose ea la Admmtslraeion • Se suscribe en la Admmislracion Carrera de San Jeró-
E~icion ~e Frovincias. 

ó pagando por JeLras ó sellos: lres meses, ,e; seis, 'J~! mmo, U. ' 
Márfel!í .. En provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 23 ~e Agosfo ~e 1864. año, 160. Por conducto de corresponsal, ó habiendo de Año l-Núm. 96. .. 

pmídpales libreros. ' · girar contra el suscrilor: tres meses, ,t5; seis, 8,I. 

, , L~. suscrie!on empezará el t.• y 16 de cada mes, ExTa.1.11;r11Ro T Ur.Ta.&n.-t.a.-Seis meses, ti.O; 
~ 

ADVERTENCIA .. 
Los sefiores suscri lores· de provincia, cuyo 

abono concluye en fin del presenle mes, so ser. 
-vil'~n renovar la suscricion en tiempo oportuno, 
si no quieren sufrir retraso en el recibo del pe
ripqico. 

· la remis.ion del importe, cuando sea en se

Hos, S(Hllf)lica se baga an carla certificada, pa• 
ra que no padezca ettravfo. 

BLECCIONES MtTNICIPALEi. , ---
DISTRITO DE L.l INCLUSA. 

La junla progresista directiva de elecciones 
municipales ha acordado nombrar una comi
sión para la rectificacion de las lisias, y que 
las. personas que deseen enterarse de algun 
punto concerniénle á este asunto,· ó quieran 
hacer por su medio al~una reclamacion de in
clúsion ó exclusion en las mismas se dirijan á 
la calle del Meson de Paredes, núm. 2, tienda. 

Madrid !O do Agosto de tS6i.-EI Vice
prei!idente, VICENTE 1>.&.RRONDo.-EI Secretario, 
M1GUKL PEREZ. . 

MADRID 23 :DE AGOSTO. 

1...4 CO..I.LIVIOlV. 

Contimmn los periódicos ministeriales revol
viendo el manoseado lema de la coalicion, y 
tra1andó de persuadirse a si mismos, porqM á 
nadie mas les sera posible éOnveocer, de la 
~1isteocia de un acuerdo tenebroso, por medio 
del cual los parlidos progresista y moderado 
histórico han convenido, no sabemos si con to
do el pavoroso y. melodramático aparato de la 
conjuracion, en hacer de consuno la guerra al 
ministerio aclual, para precipitar su caida, y 
repartir los ópimos despojos que puedan que
dar ·despoes·d6 la derrota. 

Semejanle suposicion, mas que de ser sé
riamenle ,erutada, es digna de risa. No te
niendo ningun hecho, oiogun indicio lao si
quiera en que ·fundarse, desde luego se conoce 
que es on tejido, á través lle cuyas grose
ras mallas se descubre la falta de recursos de 
sus in,·eotores para defender el poder que se 
les -va, y la necesidad en r1ue creen encontrarse 
de acudir á toda clase de medios, siquiera 
no sean dignos en parte ; á toda clase de 
suposiciones, annque carezcan de exaclilud, 
para que no se les escape ese tan apetecido y 
regalado dominio del manejo de los negocios 
públicos~ sin el cual pareoo qne les es odiosa 
y 11Mta insostenble la existencia. Por esta cansa 
dicen unas · veces qne el parlido progresista se 
eocuenlra proíooda y enconadamente dividido, 
y que es imposible que los hombres que le 
constituyen se entiendan; otras, que las anti~ 
guas parcialidades han desaparecido, han 
muerto, y qne el único cuerpo animado que 
existe en el mundo de la polllica es la union 
liberal; habiéndose de entender, por supuesto, 
que esta es la fraccion á que pertenece el que 
habla,, y · no toda ella: impulsados por tales 
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-Padre mio, dijo caculo presentando la exfran-

jura al sacerdote; ved aqui á •una jóveo cristiana 
que rescaté ayer de la esclavitud. Ignoro de que 
pals viano y qué lengua habla : ui el traficante que 
me ta ha vendido, ni ninguna de las pet!soaas qae 
la rodeaban bao poltido comprenderla. Yo be beoho 
la guerra en las GÁlias y en Jodea, y estoy seguro 
de que no viene de ninguno de esos países. 

El sacerdote llamó con la mano á la jóven, la 
cual obedeció, permaneciendo· en actitud modesta 
! con los ojos bajos del11nta del anciano. 
. Este le dirigió la palabra en muchos idiomas, 

sm que ella diera señal ·alguna de comprenderle. 
Por último, la jóven levantó el velo que cubria 

· su rostro, 'i comenzó á recitar lá oraeion domi
nical en su idioma nativo. 

Entonces uno de los diáconos se inclinó hácia 01 
Mcerdote y Je dijo: 

.i.Padre mio, esta jóvcn se expresa en uno de 
los dialectos particulares de la Numidia; si quereis 
permitirme interrogarla, quizás logre comprender• 
-la y hacertne comprender, auq cuando no sé per
fectamente la lengua númida. 

El sacerdote ·consintió,· y el diácono empezó á di
rigir sus preguntas A la jóven: aun cuando se com
prendiao con bastante dificultad, ella dió algunas 
noticias de su país, de su nacimiento y de la ca• 
tástroíe que la babia conducido á•Roma. 
· Se llamaba Leucothea¡ su padre Cayo 0pilio y su 
madre Calpurnía~ · 

l'lacidQ en Africa, en un pequefio camio siloado 

año, ~80. 

:, 

móviles, llegan hasta el inicuo exceso de atri
buir á parlidos respetables proyectos conlrarfos 
á la lraoquilidad pública, sin presentar do ellos 
otra prueba quo sus propios actos, las acusa
ciones que ellos mismos hacen, y que sobre 
ellos mistnos recaen; y por eso, finatmcnle, re
pilen hasta la saciedad la palabra coalicfon, 
acompañándola con todo el largo catálogo do 
calilicalivos, de injurias y de gárrula palabre
rla, que son propios de la literatura vicalva
risla. 

Lo que prueba la guerra que por todos los 
partidos se hace á la nnion liberal, es su impo
pularidad; lo que prueban los periódicos que 
suslentan doctrinas diforenles, al dar cuenla los 
unos de lo que dicen los otros, juzgando á la 
union y al abigarrado gobierno que parece en 
la actualidad representarla, es que en ninguna 
parle donde se tributa respeto á los principios 
puede encontrar cabida ni proteccion esa mes
nada de aventureros pollticos, excrecencias de 
lodos los parlidos, que, sin olro eslandarle, ni 
mas fé ni mas símbolo que el presupuesto, se 
han amalga,mado, se han coaligado verdadera
men le pal'a ·oponel'se al pacifico desenvolvimien
to del sistema conslilucional, adoplando la pom
posa denominacioo de unionislas. 

es, que no puede ser de partido; de una c11es• 
lion que á lodos interesa, porque lodos indis
Lintamepte. podemos hallarnos anle los tribu.-. 
oales, y es orcesario que sepamos hasla dónde: 
llega la liberlad de defensa. 

litares. Pero eso que nosotros comprendemos 
en el si$lo xvm, nos parece hoy un absurdo, 
que rechazan uueslra civilízacioo; nuestras' 

: costumbres y hasta nuesíras 'leyes.· Jloy que 
. en nuestros tribunales no\mctienlra fa Íibre· de'
fensa el menor bbslácul~; hoy' q ~e se coÍnpreri-:
de que el desgraciado que es objel~ de . ü11a' 
acusacion criminal, tiene derecho á una 4efensa 
cumplida; hoy que nuestra legisla'cion ·tieriéie á 
equilibrar los medios de la aéósacirio'.y'~ la 
defensa; hoy que la práctica unas veces·y las Je:.I 
yes otras han 'hecho desaparecer las disposi~ 
nes qne 'tendían á considerar al acusarlo como' 
verdad.ero reo, ¿bán de ser de peor condlcion' 
los mili\ares? ¿.Ilan dcseguir rigiendo para ellos 
leyes que les merman sus dereéhos y que aten:.. 
tan al mas sagrado de ellos, al de lá libertad 
do defensa? No: nosotros creemós, que de la 
misma manera que nuestras costumbres ~e hao· 
modificado, dejando en d~uso muchas · de :ras 

¿Merece esla, quenoM ma3 que uaade las nu
merosas especiotas á que se acude para des
acreditar á los partidos por los que no pertene
cen á ninguno, por los que no tienen fé ni ban
dera política; merece ser tomada en considera
cion de otra manera que con la sonrisa del d~s
precio eq los labios? ¿Dónde eslá:n las prnebas 
de esa pretendida y cacareada coalicion, qne 
puedan obligarnos á emprender el trabajo da 
refutarlas? En ninguna parle: sucede con ella 
lo que con las maquinaciones que se ha dicho 
haberse urdido para alterar el órden público: 
no hemos lenido conocimiento directo ni indirec
to, oficial n,i utra-oficial de ellas, mas que por 
los acl-Os del gobierno y por el dicho y las di
famaciones de sus secuaces. Ni un hecho hn 
llegado á la noticia del público, ai un solo indi
cio se ba.eui:onlrado por dando pueda venirse á 
compren<l'll'. la aclilud que al gobierno lo ha 
parecido oportuno adoptar; por cuyo medio 
puedan justificarse sus extraordinarias medidas 
de i:epres\oti, que solo han demostrado hasta 
áhora debi!'itlad, falta de confianza en si mismo, 
y por consiguioute, impotencia para llenar <le
bidamenle el papel que á los gobiernoa corres
ponde desempeñar al frente de las sociedades. 
Lo mismo siJcedtJ con la coalicioo. Hasta ahora 
no tiene el público mas prueba de sn existen
cia, que la.graluita aseveracion de lo:; perió
dicos del gobierno, de los órgano9 del vicatva
rismo y de la unioo aoli-l1hcral, en sus dife
rentes grados y tendencias. 

La aftrmacion do unos cuantos interesados en 
desnaturalizar los hechos, ¿puede tomarse nun
ca ni aun siquiera como indicio de la existencia 
de éstos? No; y si se considera que lo que se 
afirma es la existencia de una coalicion do lo
dos los partidos contra la union, y que los que 
la! dicen aseguran haber traido por mision al 
niundo polflico la de conseguir la desorganiza
cion y el desprestigio de los partidos; si se tie
ne presenle que para conseguir eslos fines, han 
solido echar mano do loda clase de armas \·e
dadas, se comprenderá desde luego que no se 
trata de otra cosa que desautorizará las oposi
ciones por medio de una calumnia, tan pérfida
menle inventada, como torpemente urdida; 

Sin coalicion expresa ó tácita, sin acnerdo 
positivo ni presunto, puesto que la nnion libe
ral dice de si misma ser la gran demoledora de 
los parlidos, tienen éstos que coincidir tollos 
indispensablemente en nn ponlo; en la defensa 
de la necesidad de la existencia de los partidos, y 
mas parlicularmente de la de aquel, cuyas con
vicciones represen la cada cual. ¿Su pone esto 
coalicion? ¿Supone esto ae11erdo? Insigne nece
dad, si no ftiese aviesa maqninacion, seria el 
suponerlo. 
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Una coalicion exislo en nuestra pálria, es 
verdad; pero_ esla coalicion es la de los que, 
prncediendo de diferentes campos, sin haber 
prnclamado ningun principio quo pueda soste
ner su unid°ad, ni h:il:Íer lralado' dé ponerse de 
aclicrdo respecto á la manera de dirigir la go- · 
bernacion del Estado, se han apoderado, no 
obstante, de la direccion de los negocios, y nos 
conducen por inevitable pendiente á un abismo 
de desoomposicion y de ruina.; y no contentos 
c1m hacer el dallo, llevan el cinismo hasta el 
exlremo de acu~ar de su propio crimen á los 
que pugnan por hacer patentes las desgracias 
á que uos llevan ellos, y por lr~tar do preca
verlas y do impedir <JUe la ruina sea complela 
ó irremediable. 

,\Necesitaremos repetir quiénes son los coali
gados contra su pátria?'· 

I,.I. I,IBERTAD DE DEFEll'SA. 

,,El Excmo. señor capi
tan general de llladrid lia 
condenado á dos meses ,te 
castillo, en las provincias 
1le Valencia ,. Zar,1goza, á 
los qciiure~ 01lci;1)1', D. Ak
i;mdro Tert'sa v Barcala v 
D. Franci,co Alverico, do: 
rcnsores , el primero del 
~arg"'nto Ennc¡nr ¡ Ro<lri
~11ez, y el ~Pµ:UrHJo del dl' 
1,!.l11al cla~e Matía~ Trillo 
Fl'rn•r, ,í consec11e11cia dt• 
hahcrle sido llamada la 
a Lene ion por t'I li,cal sobre 
los términos i11couvenie11-
tes en que r.stahan redacta
das las defen'<a., leidas por 
aquello, oficiales.» ( l,asNo
licias, en s1i número de 19 
del corriente). 

No vamos á ocuparnos tle la cuestion de los 
oficiales defensores <le los procesados del regi
miento de Saboya. No lrataremos do la juslicia 
ó injusticia con que se baya impuesto dos meses 
de castillo á eada uno de eso~ oficiales, por 
las defensas que han hecho ante el consejo de 
oficiales generales. Mocho sentiríamos que un 
celo demasiado fervoroso por el principio de 
auloridad hiciera que los oficiales Teresa y 
Alverico sufrieran pena , por haber desem
pe!!ado su cometido con la fé y la energía 
que el sagrado caracler de defensores les im
ponia; pero no es mm senlirnienlo el que nós 
obliga á lomar la pluma: no vamos á lratar 
de una cueslion personal, por grave y digna 
que sea de ser tratada: vamos a ocuparnos de . 
una cueslion mas alta; de una cuestion 111110 no· 

Mentira parece que en la segunda mitad 
del siglo x1x haya quien ponga en duda la 
libertad de defensa; no, creí.amos que hubiera 
nadie qne pudiera soslener que la defensa de 
los procesados pmliera lener otras limitaciones 
que las qttll la prndencia de los defensores y 
el <lec&ó''dii l~s lribunales pudieran aconsejar; 
per~' üesgracj~damenle, esta creencia nuestra 
ora no mas que una ilusiun. Hoy vemos que 
á nnos defensores se les impone una pena, no 
por haber faltado al decllro del tribunal, ni 
por haber asentado en sus defensas hechos fal
sos, sino por las apreciaciones quo de la con
ducta do algunas de las personas que inter
vinieron en el· snmario aquellos hicieran. 
Y no es lo qne mas nos ha admirado que esa 
pena so baya i111puesto, sino que se encuentréo 
personas que defiendan su justicia y hallen ra
zonable que de esa manera se conculquen los. 
fueros do la libre defensa. 

F11ndándose en que las defensas han tenido 
lugar anlo un lribunal militar, y que los de
fensores son militares, rebuscan, los que ha"'.'" 
llan jusla la delerminacion del capHan general, 
no sabemos en qué disposiciones de la ordenan
za militar, en las qne dicen apoyarse la decision 
di' aquella autotidad. 

Nosolros hemos visto el código militar, y no 
hefoos encontrado esas disposiciones: nosotros 
lo único que hemos vislo es, que los defenso
res militares no pueden hacer defensas, sino 
fundirndose en los hechos que se encuentren 
probados en el procedimiento; pero, aun supo
niendo que existieran esas disposiciones en la 
01dcnanza, aun cuanuo en aqi:el código se pu
sieran limitaciones á las defensas aole IÓs con
sejos de guerra, aun cuando, mirando mas 
por el principio de autoridad, que por los im
prescriptibles derechos de los ac'usndós, · la or
denanza viniera á coarlar las facultades de 
los defensores, nosotros no racilamos un .mo
menlo en decir, que esas disposiciones se ha
llaban derogadas. 

¿ Y cómo no habian de estar derogadas? ·Al
to, muy alto debe hallarse el principio de auto
ridad; pero lan alto como ese principio, y como 
los.mas allosquesirven debaseá la socíedad, se 
·encuentra el derec~o de defensa. Disposiciones 
legales hay, qoe lienen sencilla explicacion; 
atentliendo á la época en qu" se promulgaron; 
pero que O() lienen, que no puéden lener apli
cacion en o Iras en.que .han desapár'lcido las, cir
cunstancias en que ·se pnht¡cij.fqll~. Nosotros 
comprendemos perfectamente qu~. en: tiempo de 
Cárlos III, en que Espaiia se hallaba:+egida por 
el sistema absoluto, se publicaran las ordenan
zas militares infil !radas en el esplrHu de aquella 
época y en el caracter del rey que las publicaba, 
que era la suprema autoridad del Estado y su úni
co legislador: nosotros comprl'ndemos que todo 
se sacrificara enloncos al respeto de las autori
dades superiores y á la disciplina, y que ese res
pelo se llevara hasta el exlremo de cohibirá 
los defensores de los procesados por delitos mi-
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á orillas del mar y fooclado por algunas famllías 
cristianas, que hfibion ido á pedir al desierto un 
asilo contra las persecuciones romanas, no contaba 
mas que tres años de edad cuando su padre, que 
babia salido á ca1.ar, desapareció de repente, sin 
que se pudiera de~cubrir cuál babia sido su des• 
tino. 

1-ara conven~rlos de que la culebra no era 'Ve .. 
nenosa, introdujo un dedo entre sus fauces. y lnnt1, 
hizo, que por fin logró ver, transporladn de gozo, 
tJue Mamurtía cesaba de mirar con terror al bello 
animal y hasta pasó su mano sobre sus dorados 
anillos. ' 

El astuto [reptil pareció comprender que tenía 
necesidad de captarse la voluntad de la matron11, 
y desplegó los largos pliegues de su fle1ible cuerpo, 
haciendo brillar al sol los ricos colores de so trage 
y repitiendo el dulce silbido, con el cual babia sa
ludado á Leucothca . 

La viuda de 0pilio se dedicó á la educncioo cris• 
liana de su hija, y aunqueinconsolablcporludes:
aparicion de su marido, jamásexbaló una qneja 
contra el aislamiento en que vivía, ni contra In po
breza que In sometía á rudos trabajos y cruelr.s 
prueba~. 

Trece años se pasaron así, 
Unn noche, la madre y· la hijo se despertaron 

al oír los gritos de desesperaeion q11e laniabnu los 
h11bitautes del pueblo: el fuego devoraba todas las 
casas; :)os soldados robaban, incendiaban y asesi
naban; profrriendo horribles blasfemias. 

l:Jn grupo de estos bombres sin alma se arrojó 
sobre la casa de Calpurnia y su hija, las ataron y 
los arrastraron hácia un buque, en donde, á pesar 
de los ruegos y las lágrimas de entrambas, las se-
pnrorou desapiadadamente. • 

Lo nave en que se hallaba Lcucothea se hizo á 
la vela para Italia. Cnaudo llegaron á noma, los 
piratas qne la habian hecho prisionera la vendie
ron á un mercader de esclavos, quien á ~u vei 111 
vendió al traficante, que la había expuesto icn el 
Forum, donde Catulo la libertó de las ·cadenas f 
del oprobio. 

-Sé tambicn huespell de mi casa, dijo Mamur
tía sonriéndose ¡Quién ·me hubiera dicho ayor ma
ñana que bnbria de tener por hijtt adoptiva á uua 
africana, y por animal doméstico á una serpiente! 

Lcucothea besó en señal de gratitud las manos de 
ftlamurtia, y la serpiellle vino á ocupar su pueslo 
favorito alrededor del cnello de' su ama, ocultan
do la cabe1.a bajo los pliegues de la impluviata. 

En el momento en que los tres cristianos termina
ban su almuerzo, se oyú un gran ruido en la calle. 

Lcucothea se abalanzó llena de ct1tiosidad hácia 
la puerta; pero lllamurlía la <letavo y le señaló el 
crucifijo. 

-Una júvcn no debe asistir á las fiestas de los 
dioses falsos, <liio : 

I.encothea, aun ct1ando no compreoui6 sino va
gamente las palabras de Maml1rtia, !e detuvo y r6~ 
trocedió con la mayor docilidad. 

Sin embargo, el cortejo que pasaba por delaotu 

. leyes civiles y criminales qile cotl~llascbncaba~., 
han' debido caer en desuso mochas ·ere las dis:... 

. posiciones militares, que impiden el ejetcicio''de 
derechos sagrados. · · • , , · . • · .. 

Esla creencia nueslra tiene su -fundamento 
en lo que, respecto á cierlas disposiclunés pena .. · 
les, que se hallan consignadas en la ordenanza, 
sucede. Todo el mundo sabe, qtHM!n la or~ 
nanza exislen penas que no se aplican, que ud 
pueden aplicarse, por una razon que nosotrmi 
no vacilamos en apellidar de detencia pú&li'cd. 

· Si: seria ·indigno que hoy se aplicaran pénas, 
· como lá de taladratla lengUa· eon un hierro 
. candente al blasfemo que, hubiere remcidido, y 
otras no menos bárbaras, que se halláft con"' 
signadas en el código militar: seria cubrirnos' 
de vergüenza ante la Europa' lóda, si <!8118' pe.-. 
nas se aplicaran; ¿y será mas digno' que';sá 
mantengan en todo su vigor ,¡ se apliqllett las 
prescripciones que entorpecen y anulan la ·fi..t 
berrad de la defensa? , 

Pero no es exaclo qu~ esas prescripcioaet oo 
estén derogadas. La práciica ... segnida··• .Jo» 
procoiws militares de, que t~neJIJos.noli~ja_, ~ 
demueslra qno 11e hallan derogadas. Todos los 
que recuerden las defensas deJ general Leon, ,de 
Doria, de Reugifo, d6 Prim, convendrán ,COQ 

nosotros en· que las defen9as de los militares no 
son, ni pueden ser, simple~ exposiclbnes de he-
chos, ,cQmo prelénden·los qne defie~dcµ)a lije~ 
dida tomada por el capilan general CA,-U lo~.0."1' 
ciales Teresa y Al.verico. ¿Quién no.r.ecoorda,la 
magnifica em,mera~ion qne de •los · senicios 
prestados durante la guerra civil por D. Diego 
~éon hizo. su deferisqr? ¡,Quién µq • recuerda' his 

.1 ' ¡ . ' , ' ,. ,, . : . ' 

demás. defensas que deji\mOi cil~qS, y h1s apre-:-
ci aciones,. algu.8'S durísimas, coa especialidad 
en -la del general Prlm, que deilas personas que 

"e'ti 'éllás fntervinieton eh eltas se· bhlieron? Pires 
ciertamente que esas defensas, no eran s1mplés 
exposiciones de hecho,, SIDO defens~. :en las 
cuales se obró con entera libertad, 

Si alguna duda quedara acerca de ladero
gacion de esas disposiciones, es:i dada ha del>i.:. 
do desvanecerse despues de publicáda"la le(de 
imprenta. Desde el momen!o en qqe ~'lltiv~) 
los escritores públicos ante un oonsejo de gu~
ra, y se ha de fallar de delilos de epinion poa· 
ese mismo consejo, las disposieiones·de la ort'fe.;.. 

-.aa-
.....yª no esperaba volverte á vel.! iamás, dijo:la 

vinda. 
--Vuebo á vuestro fado; madre mia, si no para 

siempre, al menos por mocho tiempo. Mi señor, 
despues de haber probado mi fuerza y mi-resigoo
cioo, me ha puesto en· libertaJ, bajo la condicion 
de obedecer sos órdenes en el momento que me las 
trasmita. Pero h1. hora santa se aeerea: tened á bien, 
madre Dii11,. despertar á vuestra bija ad'optiva. 

Maruurtia no se cansaba de mirará su hijo, ·~e 
estrechar sus manos entro las suyas. 

De repente dió un grito de dolor. 
-IGatulo, hijo miol pregontJ, ¿p11r qué tíenl!$las 

manos tan hinchadas y las muñeC{ls beridas't·Veo 
en tu frente señales de. fatiga y sufrimiento. · 

-No es nada .••. llli señor me ha hecho· sufrir 
<luran,te algunas horas el suplicio de lá horca. Es• 
toy seguro que mai\aoa ya no temJrt· nada,•Ma~ 
dre mía, la hora llega: apresuraos.. . . , 

Mamurtia se alejó, y no tardó en volver. IIOOID

paiia<la de la extranjera. Esta ie arrodilló delante 
de Catulo, quien la levantó ·ptesurosoal'flaláódole 
el crucifijo. . 

-Solo._á -Dios hay que ,dar gractatr hi dijo, Yo 
ao he sido_mas que el humildeiustramenldde qne 
se ha servado para obtener vuestra libertad •. 

La jóven pareció comprender el sentido Je es
tas pnlabras, por · la e1présion del rostro de ca .. 
tulo, y por los ademanes coa que las acompaña
ba, Y respondió A ellM elll'l'án<lo los ojos al cielo. 

l\lieotras tanto, Mamurlia se babia env11elto ea 
o 
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LA NACION.; 
' t 

,,,_.,_",- ·1· lan el 11so de la ¡·1bre j ta~ á nuestras obras marítimas, facilitando la_ salida 
nanza m1 11ar que coar · ' · · 1. . d d . d , de nuestros buques en construcc1on a entr.1da de 
defensa, tienen que. q_ue ar m oga as• pues 10 '\ todos para su composicion, rcnovacion y mejoras, y 

brindis alusivos al objeto que n'os reunia, ~iendo l¡¡i~ 
mas notables los de ]os Sres. General Izquierdo, Pe
dreilo, Lora, Montalvo y el del t~rnent.e coronel, de 
.E. ril. de artillería de la Armada. 1:amb,en se leyeron 

Primero. Que cumpliendo con mi deber, ~~pturé 
en 11 de Noviembre una numerosa exped1c10n_de 
negros hozales, prendiendo á sus conductores, m
cluso el ca pitan del buque negr!,lro . 

que los delitos de oprnion no pueden defenderse ccc"~•,·amcnte ha de demostrar al comercio la . . queu ~--_.. · . 
por medio de simples expos1c1ones de hechos; necesidad_4fl?tender en uruou de nuestras autorída- - • • · 1· , eatre ellas uua de Segu11do. Que sultú á,,Jo, últimos por órden ex

presa del ca pitan general, lo cu:11 ya constaba en la varia, compos1c1one~ poe wa~, . 
necesilan para su defensa todos los recursos de de~ á la hmJ11a d~l puerto y ?tras ventaJas que re
. · · n y de intelioencia y hacerse a Jl'e- claman las ~ece~1dades Ldel litoral du ~ste dep~rta-
1?1ª?°macw , , -o ' • -~ , mento, el primero de los tres de la nac10n cspa u ola. 

· el Sr Franco Je -nuestro ;11nigo el Sr. Morera, poi • · ' 
fe del taller, á nombre de todos los empleados de 1ª 
empresa. 

cansa. , 
Tercero. Que entregué ú dicha primera autori-

dad mil nueve IJozales el dia H d~l mismo No-ciaciones de la conduela de todas las aulo1 ida- En otros anículos prometemos ocuparnos con mas 
de~ qdii en esas causas intervinieren. Mi en Iras extension de este asunto, en el cual describiremos 
esto no se permiliera, mientras que se coarten las obras en su estado de accion, y lasconsecueucias 
Jos der~0bos de defensa, mientras que se den es- prácticas que han de seguirse á un p_ensamiento_ tan 
pecláculos como el que con motivo del último util, en el cual tieue tanta parte lapnmeraa~1tomlad 

A las cinco de la tarde regresaron los vapor~s que 
condujeron el convite eu medio del mayor entusiasmo ~cmbre. , 

y animacion. . 
Cuarto. Que con una autorizacion verbal, Y a la 

• • • , • • 1 ·á del departamento, y nuestro am1¡;0 el senor don 
consejo se ha da~o, 1~ ?prn10n publica I e~e ai Eduardo Pedreiio y Gonialez que lo ha llevado á 

El sei'lor Pcdreí10 obsequió con una comida ,1bun
dante á los 01mrarios y marinería de los lmqiws de 
la empresa, cuyos ill(livíduos, como los guardas, es
taban equipados cou mucho gusto. 

Vl'Z pó'r escrito en carta al efecto de dicho cxr-elcn
tísimo seiior capitan g1mcral, lo cual consta en au
tos, recornpensii con algunos negros á aquellos do 
mis subordinados que tomaron parte en la captura, 
ascenrliendo á cincuenta y cinco el número de los 
distribuidos. 

stmnpre-de las d1spoS1ct0nes de las autoridades cabo. 
militart1s. El prestigio de la autoridad Y el del lloy nos limitaremo¡ á reseñar el sublime acto de 
ejército bacen necesario que no se impongan la inauguracion de los trabajos, que tuvo lugar ayer 
penas á los que,·en el desempeño de un deber al medio dia, entre los vítore~ Y aplausos de una 
sagrado han cumplido con su obli"'acion, y que, lucida y numerosa concurre~e,a, compuesta en su 
'• ~ '· .· . • 

0 
• mayor parte de jefes de los diferentes cuerpos de la 

s1 ~?aso han_ fallado, h~ indo p_or un exceso de Armada nacional, personas científicas, literatos, del 

Los almacenes y talleres adornados con trofeos, 
hechos con las mismas herramienta~ del trabajo,' ~e 
hallaban expeditos a la entrada del numeroso publi
co, que salia satisfecho de ver el arreglo Y mo~o co
mo estaba todo dispuesto. En toda la g~an V?rJ~ que 
encierra el taller se veian banderas con mscnpc1ones 
alusivas, y dedicatorias de la em¡ire,a á los dife~entes 
cúºerpos de la arruada, y con ~as fecba:,; (_le los d1as en 
que se celebrara el contrato, maugnraewn, cte. . 

celo, y movidos de la mocenc1a de sus defen- comercio é industriales <le nuestra plaza. 
didos. - · Desde las diez y media de la maiiana se hallaban 

Quinto. Que por consecuencia de la misma aut.o
rizacion escrita por :;. E., en carta fecha 6 .de No
vicmhre, y no hahiéndoseme abonado l~s justificadas 
cuentas de lo;; gastos de la captura, 111 los de o~ra 
malograda á la VflZ, dispuse la enajeuaciou de d1~z 
negros para cubrir aquellos, toda vez que por tcl~
grama de s. E, me hallaba autorizado para tomar di-

j ' , . l ~ .. _. • • J • , • 

, E~, \ps,p~riódicos de Cádiz ve~os un artícu-
1,o, '-J.98 co~ ,e.! Utolo de limpia de l~ ca,los de 
l4 Carraca~ y que trasladamos á nuestras co
lumnas, se describe la inauguracion de una 
obra utilisima y d'e gran necesidad, por varios_ 
ftOq!lepl~s. . , 

_E\ Sr. O. Edµa~do Pedreño y Gonzalez ha 
prestado u11¡ $8~vicio de. gran importancia á la 
loealid~d ,que citamos, bajo un doble punto de 
-vista; coqio obra de ulilidad comun y como 
~Qsamie~~o benéfico., segun manifestó en UD 

brindis. , _: . . -
; .~! ,gf~P I\Úmero. de operarios· que de hoy en 

aq~an,te van A teper pan seguro, habla muy 
a.~ío ~n p1·ó oo una idea fecunda en bien, y útil, 
tanto a las personas acomodadas, eomo al pro
lalaci4'QO; tl.C)r el doble beneficio que de ella han 
de repQrJar jp(Jas las clases de -la sociedad . 

-&.mos la enhorabuena al Sr. Gonza~z Pe
jreiio por,.lan (eliz .idea, que deberia ser imi
li\(Ja por todos los amanws de las glorias pá
lrias. fomentando los jntereses materiales, fuente 
ci. pr()Sporidad y riqueza nacional, y único me
dio, de ~ojurar crisis, que por lejanas que se 
pre&et)l8-', mucb~8 veees desaparecen ante uo 
trabajo segu,ro y ,1 bienestar material que re
solla de lí& salisfaccion de ne®sidades que ha
cen al obrero feliz. entreteniendo útilmente sn 
acijvidad y apartando de su imaginacion las dos 
ideas lerdples,que de conlínuo acongojan al pa
dre de faIQilia sin lrabajo; la miseria y el hos
p~\. 

Hé aqni cómo, á propósito de la inauguracion 
de los trabajos , se expre11a nuostro colega el 
p,-ular, de ,Cádiz. 

U•••• de · lo■ eaño■ de la Carraea. 

-Los grandes pensamientos han de pasar primero 
por una série de contradicciones, que debilitan en 
los ge\\io~ qomunes el pr~er impulso de acome&er 
su Jealiz¡icion, y concluyen por convertirse en ému
los y detractores del verdadero genio, del genio 
reaíme~te'efuprendedor qúe los acomete con cons
taneiá~ laboriosidad y afan ,Jiasta llevarlos á cabo y 
termino feliz. ,Así ha acontecido con el utilisimo 
,q1Je n·á. ocuparnos en el present.e artículo. 
~ ;necesi(J;ul de dtlSQbstfuir los caños del arsenal 

de l~ · (;arraca, en los c11ale¡¡ desde el establecimiento 
"de é~té colosal 'obra dé Cár)os l1l hasta la fecha nó 
líabia vtteJio'á pensarse, ni en los medios de eonser
varlClll expeditos, por una parte por nuestro prover
·~ia.l ~P@no, y: por otra J>().t lll aun mas lamenta• 
Jite y triste -J)()f que. 1ta paaado nuestra ilustre arma
da desde 1a catástrofe de Trafalgar hasta la conclu-• 
sion ae 1ri· ftltima • guerra eivil, en que vió la Europa 
·é1 corttraste dtiesteºmismo abandouo con los grandes 
servicios prestados -a la pátria por nuestros des
.aklftQÍ®S $ar:inos,;haciau_ míl,'l 1,1.ecesatiit dicha obra. 
L®ri,e~.eri¡q.~~s~.~l)eJw~r!to ¡:u~po tan poco ate~
~ido 11ntqn~es, t, µn noble dustre, y leal para su pa
'tria' s~elbpte1

•
1P'efo períiiitáienos esta dipresion justa 

ién·ftraeit'deJ homenage de reconocimiento que como 
-..,,pafiolés tlebemostributar siempre.á nuestra mari -
,na, tratándose de un p.ensamiento; que:desobstru
.Je,r,do ¡os eaños, va á da, impuls() >;abrir .las puer-
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:t1n lárgo,elo delana,: y había echado otro seme
jante sobre las espaldas y 1~ cabeza de la jóveo. 

• 1 , , ~alulo laa,hizo salir por una puerta secreta, y 
,empezéi, á andat delante de ellas con precaucion . 
-De.-,de haber dado. mil vueltas, se internó en 
, lo& hrrio,, mas solitarios de Roma, 
, 1 l Cuando -oía pasos, ie tendiá en el suelo para no 
_ ser visto, imitándolo lasmujeres, y.no levantándose 
basta que tolv\a á reinar el mas completo silencio 

..i.m tQrllo,ii&yo. ,. _, 
Asi llegaron por iio á una gran llanura, inter

rumpida de di81aocia en distancia por montones 
deroeas, 

, , , Gatolo, despues de haberse asegurado de que na -
die podia verlos, se acercó á una roca que se movía 
á favor de 'un eje oculto, y haciéndola girar sobre 
sus ejes,· descubrió la entrada de una grota oscura. 

!\lamul'tia bajó por ella sin vacilar; pero la jóven 
no pudo reprimir un estremecimiento de terror, y 
se aproximó instintivamenteá Catulo, el cualle ofre• 
ció su brazo para que se apoyara. 

Así caminaron largo tiempo por una pendiente 
bastante rápida y tortuosa. De cuando en cuando, 
gruesa11 piedras les cerraban el paso; pero manos 
, invisibles las hacían incrustarse en la roca en 

' cuanto Catulo daba en ellas un golpe de cierta ma-
nera. 

• j ne,pues de un cuarto de hora de marcha, poco 
--mas- ó meoos, divisaron á lo lejos una débil luz, 
,400. apar~a mu elará '/ ,iva á medida que se ,.,..., 

surtos en nuestro muelle de la puerta del mar el vn
por Fanny de la empresa y el remolcadornúm. 1 que 
pertenece á la marina de guerra, para conducir e 
convite que con oportuna anticipacion babia hecho 
la empresa: uua banda de música situada en el pri
mero de los vapores, que estaba completamente em
pavesado, daba con sus acordes animacion á el acto 
de aguardar el pasaje que había de conducir. A las 
once de la mañana salieron varios vapores, llegall(IO 
á la avauzadilla de la Carraca momentos antes del 
medio <lia, encontrándose ya en aquel sitio los pri11-
cipales jefes del departamento á excepcion del señor 
capitan gent>ral, que seguro dijo el señor Pedreiio 
en uno de sus discursos, estaba algo indispuesto, por 
lo qne no podia asistir. 

A los pocos instantes dió principio el acto empe
zando por Ja bendicion dada por el Ilmo. señor vi
cario general castrense á las máquinas y vías maríti
mas y terrestre, siguiéndose á este accidente el dar 
el señor comandante general segundo cabo del de
partamento los tres vivas á la Reina de ordenanzas 
para el principio de los trabajos. En este instante se 
cwscubrió un elegante y bonito pedestal construido 
por el artista en mármoles Sr. l"iuiiez, (JUe sustenta 
un trofeo compuesto de cuatro anclas, teniendo en 
su centro el caduceo de Mercurio y en sus cuatros 
frentes las inscripciones siguientes: 

B11i11ando doña babel 11, 1imdo ministro d11 Marina 
di Excmo. Sr. D. Jo,/ l'areja.-Capitan general del de
parlamento el Bxcmo. Sr. Conde tle IJ1util/o.-Cow111-
dant11 general del araenal, el Excmo. Sr. D. Fmncisco 
Perg.-Camandante ele ingenieros D. luan Ga,·cía Lo
ma,. -Se dió principio á /1 limpia de estos caños por 
D. Eduardo Pedr,iio.-Agosto de 188-f. 

Las dragas situadas en el frente del taller empe
zaron á sacar fango, ecbandolo en los wagones que 
sostenían unas bateas construidas al efecto. Cuando 
estuvieron estos llenos, se dirigieron á tierra á bus
tar el empalme con el gran carro movible que re
corre un muelle de mas de cien metros de extension, 
y que es movido ¡ior una máquina lija. Ya en el 
punto de nivel, se empezó la maniobra de trasportar 
los wagones al carro, maniobra dirigida por el celo
so y activo Sr. Pedrcilo, y c¡ue turn uu resultado fc
licísimo, como no era meuos de esperar, teuie11tJo t•u 
cuenta sus conocimientos y estudios, y secundado 
eficazmente por el arquitecto Sr. f;arcía del A lamo 
y el maestro de obras pí1blicas Sr. Leon Urbina y de 
más indivíduús á quient•s estaban confiados los tra
bajos. Del carro pas;iron los \\ agonc~ á la via f1•r
rea, siendo conducido~ por la locomotora ha~t~ al
guna distancia, donde se vaciaron los caldos 1¡uc 
contenían. 

El Sr. Pedrei10 prorumpló cu vivas á la Reina, 
príncipe de Astúrias, marina, etc., siendo repetidos 
por el uumeroso concurso que babia pre:ienciado la 
maniobra con el mas profundo y religioso sileucio. 

Terminadas la~ operaciones de llevar a efecto el 
trabajo que tanta utilidad ha de reportar a nuestro 
departamento), los concurrentes pasaron al buffet 
que tenia preparado el Sr. Pedreño, el cual se halla
ba en un elegante salon perfectamente decorado, re• 
presentando una tienda de campaña á fajas blancas)' 
azules, guarnecidas de gasas de diferentes colores y 
teniendo por zócalo los colores del pabcllon nacio
nal. Grandes espejos, guirnaldas, ramos de tlores y 
trofeos adornaban las paredes; y la mesa colocada en 
el centro estab;i puesta con muchísimo gusto, tanw 
en la forma, cuanto en los géneros, pues allí de todo 
habia. El adorno de este salon ba sido hecho por el 
maestro pintor a!lornista Sr. Jurado, el cual no~ ha 
manifestado una vez mas el mucho gusto que tiene 
para esta clase de trabajos. 

Durante el amiigú se pronunciaron entusiastas 
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Damos, eu vista de este re.,ultado, la mas con! ial 
enhorahnena á nuestro amigo el Sr. D. Eduar!l~ Pe
llreíio por su actividad, celo, constancia é iutelrg~n
cia eu llevar á efecto uua ohm de tan reconocida 
utilidad pública, y que tan excelente~ resultado¡; 
p1omele. 

t,UESTIOlV lflUY NEGRA. 

A coutinuacion verán nueslros lectores dos 
cartas que publicó el domingo uno de nueslros 
apreciables colegas, que si no pueden dar bas
tante luz para disipar las tinieblas que se amon
tonan sobre cierla oscurísima cuestion , pro
porcionan datos bastantes para hacer ver que, 
mieulras mas se revuelve este asunno, mas 
11egro se presenta. 

Dice así: 
11Mo1110 2!! de julio de 186t. 

Sr. Director de la /~ria 
Muy sefwr mio: Además do la presente carta, rue

go á Vd. me haga el sei1alado favor de iust:rtar el 
artículo que adjunto. 

Toda vez que parece que hay en ~fadrid persona~ 
interesadas en escriLir mentiras y desfigurar los he
chos, no puedo menos de acudir á la prensa para 
que la rerdad quede en su lugar, á despecho do lo~ 
desinteresados agentes que se afanan en ocult;1rla. 

Cierto que vino á New-Yorl. conwigo un mar
qué,➔, no sé si tutalado con razon ó siu ella, pues ig
noré síempre su~ anteeedentes. Le conocí corno d 
hornhre inseparable dt>I secretario político 1M capí
tan general de aquí y le llegué á ver como d NI 

cargado de sostener la política de S. E, en la lnck
pendencía. 

Lo llevé á Nen -Yorl para darle colocacion cu la 
Crónica, puesto que con el objeto de adquirirla, ¡ia~é 
a a1111el punto debidamente autorizado_ E, enauto 
puedo decir Je ese marc¡ ués. 

Soy de Vd, atento)' S. S. tj. S.M. ll.---Jo,Ü Gcs
TIN AICUl!LLKS," 

.,(:A,TILLO DEL ,,1ouo t DI! u HAliANA 

::!11 ,¡¡, julio de 186í. 

:,r. Direcwr de la lbma. 
Muy st·iior mio: Hoy, que mi tan cdtlirt• e;iusa so

bre 111puesto plágio de bozale,; s;ilió de ~u est,11lo su
mario, )' 11ue por lo tanto pued1, kgalmenle h,1blarse 
de ella, c,i cuando lo hago ¡,or ¡,rimera vez, despuc,i 
de mi violenta exlradicion y de mi pris111n ,tllictin 
sin ejemplo. 

Lo publicado por la Cnú1ica de New-Yor~. 1-s ri
dículo y estúpido. 

E,, fabo cuanto ha dicho la /!poca sobre mis decla
racio11es, y es fal~o y calumnio.;o eu:mto la Corre&
pondtncia ,-mc parece 1¡uc del :H de Jnnio,-ha in
sertado sobre lmmillaciones por mí ante el juez de la 
cau~a. Ambos periódicos ~erán denunciados por mi 
;ipoderado, segun y como lo prevengo con ei;ta 
fecha. 

Los hechos fueron y son los siguieuLes, 1¡uc los 
comprueba el sumario, y el digno oidor de su for
macion encargado. 

No se me ocultaba <¡ue una cuestion de derecho 
me aconsejaba negarme á declarar en otro punto 
que no fuese New-York; pero e~lo se hubiera inLer
pretado como 1111 ml!dio para elullir crimin~lidades 
que no exi,tian, y renuncié á a1111el derecho por cn
toncé-<. 

Declaré, y ~obre tales declaraciones se harau la~ 
pruel,111, plenas: 
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nero á crédito. _ . . 
Tales son los hecho,, tal m1 decl~rac1on' s1!1 ~ne 

en los careo~ me hayan eucontr&do en contrad1cc10n 
tic ningun género. . 

Lo c¡uc ha dicho la Epoca de complicacw~es con 
un seiior cura, etc., etc., no le dispenso 111 aun el 
houor de la respuesta, pues qnc ni sobre ello_se !11e 
ha hecho cargo alguno, ni menos cabe comphcac1on 
por mi parte en tal ~s11nto. . . . , 

Queda, pues, reducida mi cnlpab1bdad a s1 _las au
torizaciones de S. E. eran ó no bastantes, Y s1 hubo 
ó no ;.buso d11 autoridad por mi parte. . . 

De,pues de la~ debidas pruelm, la !leal ~ud1e?c1a 
fallará y yo descanso confiado en su just1ficac10n. 

Ités;ame consignar, que habiendo aceptado ?uanto 
éontonia mi impreso de New-York, no soy, srn ~m
bargo, responsable del cargo contra el señor oidor 
Navarro. Aquel se fundaba en cartas de la Ilaba~a, 
que habiéndose reconocido como estudi?damente n~
tencionada~. dejan pulverizada la acusac10n contra di
cho seiior y á é~te en su buena fama. De todo lo de
más del referido impreso fui respons:rhle, responsa
liilidad que, aquí exigida y graduada por un consejo 
de guerra, se me ha hecho pag;¡r bien cara, aunque 
es nulo el prrn::eso. 

Por último, esa retractacion que tanto y con tanto 
afm se cacarea y haAtardea en la corte, reconoció 
1,or causa la ma;i noble y justificatla, por mas q~1e_ de 
<'lla se h:iya u,ado para gastarme ante la opm1on 
¡,úLlica. lié ,tt¡uí su explicacion.-Las causa;; que se 
ihan á abrir, hal,ian «lu dar, mas ó menos tarde, un 
r .. ,,ultado eontrario :í [;1 primera autoridad de la Isla. 
-La, circu11,;t;111cias tlt• mi extradicion ,1e hallaban 
t•urnella, ('U qrnt,edad suma.-Qni,;e evitar lo prime
ro, y un conílit'to internacional, ruas ó meno, leja
no, por lo 8egundo: y pu,;e en prái:Lica aquello d~ 
"Vale mu, no mtneallo.n lle sido engañado por m1 
huen deseo. He .::1 se quiere ciegamente sacar parti
do para llesvirtuarme. El ti~mpo dirá. 

De Vd., ~ciior director, atento ~~guro servidor.que 
::;_ ~•- B.-Jo~r. AGU~TIN AIGliBLLBS ... 

En 2:l <le Marzo del presente ai'io se rc>ma-
1aron con gran venlaja y en pública licitacion 
los pal.,ellones de la antlgua aduana en lo,; ler
rnnos del SalilrP. Todos, a excepcion de uno ó 
dos, lo fueron por ¡,er~onas eslablecídas en esta 
corte, con lallercs ind 11striales, y con la t~pe
ranza de ,¡ue muy luego el gobierno aproba
ría lo~ remales, circunstancia que les halagó 
eu extremo, porq uu los 'lllaS se ven agobiado!! 
con i1H1uilinatos excesirns, y apremiados por la 
imperiosa necesidad Je no:poder ejercer sus in 
duslrias con la exlensioo qne necesilan sus ne
gocios, y haber de sujetarse á los reglamentos 
de policia urbana, que rigen para el centro de 

la capital. Pero, á pesar del liempo trascur
rido, que son cinco meseíi, y de los perjnicioa 
que Sij ocasionan á las personas á cu fO favor 
se hicieron , aun no han sido aprobados estos 
remates por la direccion de Fincas y Derechos 
del Eslado á. quien compele. 

Pudiera muy bien ser obslÍlClllo el perma
necer en dichos pabellones las oficinas de con
sumos, circunslancia quo el gobierno debió 
prever anlell del anuncio de la ,·enla; pero es
las no comprenden mas que dos de dichos pa
bellones, eft que, por imperiosa ne~sidad, pue• 
de suspenderse la aprobacion, hasta que se 
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Oatolo aproximó unas banquetas; porque los cris
tiano~ babiao adoptado el uso do sent111'se en asien
to durante las comidas, en lugar de los lechos de 
que se servían los idólatras. La matrona lauló de 
repeute un grito de terror, y dejó caer el ánforll tJue 
tenia en la mano. Uua serpiente babia enroscado 
sus mallas de esmeralda y oro /J una de las colum
nas del cenador. Como nadie babia reparado eu 
ella, silbaba dulcemente para llamar la aleocion. 
Catulo se dispouia á matarla; pero Leucothea fo 
detuvo el brazo, corrió hácia IR culebra, y la cubrió 
de besos y caricias. El animal pareeia participar 
de la alegria de la jóven, haciendo oír un ligero y 
dulce silbido, acariciando con su larga lengua los 
hrazos de su amiga, y enroscándose por último ú su 
cuello, como si fuera un collar vivo. 

EI sacerdote escnchaba en silencio el relato de 
Leucothea, IJUe le traducia el diácooo. 

Lágrimas de alegría brillaban en los ojos de Lt111-

cothea. Cuando la emocion de ésta y la sorpresa de 
Mamurtia se hubieron calmado un poco, la jóven 
bizo un gesto, y la serpiente dasarotlo los brillan
tes auillos con que rodeabas u cuello, y fué á arras
trarse á los piés de Catulo y su madre. 

Entonces el primero recordó la serpiente que ha
bía visto el dia anterior en el mercado de los escla
vos, y que babia causado tanta indignacion y có
lera al traficante. 

Mientras tanto, Leucothea, con las manos juntas 
en una actitud suplicante y con ademanes expresi
vos, solicitaba de Mamurtia y de su hijo el fa vol' 
de conservar en su compañía al fiel rllptil, al cua_l 
pi:oreeaba el mayor cariño, 

-Uija mia, dijo despues, empleando al diácono 
tambien como intfrprelc: Dios re ha mostrado mi
sericordioso contigo: yo le rogaré por tu madre, y 
le pediré que se digne volverte, su amor. Si no fue
se esta la voluntad divina, acuérdate de que eu el 
cielo encontrarás un dia á tus padres, ¡iara uo se
par1lfle de ellos jamás. A dios, bija mia. 

IUamurlia y Leucotliea, guiadas por Catulo si
guieron el laberienlo de las 11atacumbas, sali~udo 
por otro sitio diferente de aqu¡¡l por cloude babian 
c111rado. l'oco tiempo despues llcgaron·it su casa. 

Muchas veces Calulo se babia detenido con in
quietud, creyendo divisa1· á lo lejos una sombra 
qnc los seguia con pcrsevernncia. 

Luego que hubo conducido á su casa á su ma
drn y á Leucothea, salió á hacer un tccouocimienlo 
para buscar al espía; pero no pudo descubrir nada. 
Si en efect? alguien les seguía, ya en aquel mo• 
~enlo babia desaparecido, Eran poco mas de las 
diez, cuando Cutulo y las dos mujeres se entrega• 
ron al su1.i10. Cuando despertaron, brillaba el sol 
con todo su esplendor, esparcicntlo por todas par
les un calor vivificante. 

Mamurtia Y Leucothea, dcspucs de haber recita
do la oraciou cu compaflía do Catulo, pasarou, 
para al~or~ur, á un cenador que babia en el pe
quaiío Jardm que rodeaba la casa, el cual estaba 
protegido por elevados muros. 

Mamurtia f Leucothea dispusieroQ l11 ,uesa, )' 

1 den á otro pnnlo, aunque ya en ello au-
tras a . 1· 1 

noscabo los mlcrcses par icu ares, apro-
fran me _ l' , 
bandose los restantes. ¿ or qne no se apru e-
ban? ¿ Será porqnc devengncn . rent

1
a ~lguaa 

· 1 1, lado? No pues no cslan a qu11ad08 . 
Para e ~s · ' . . • 
· lán á merced de la 10lemper1e, de¡¡. 
los mas e:. • 

·. 1 1 y perJ· udicándose, apareciendo algu-
cuH at os I f 

h. 0·1ia· do por emplea( os que ueron de no como a . 
1 

l A I Y (Ill c realmente eslao co oca<los en a , nana, · 
provincias. 1 

S I e (-,nirra la ra1.0n ,,no 1aya deter-• ea a qn -
minado al gohierno para lencr en suspeaso la 
aprobacion d(l los remates, és~a debe_ cesar de 
hecho, prestan<lose la a.probac1on deb1d1, y li
brándose á los industriales; dignos ~e mayor 

'deracion con tan razonable y Justa me-cons1 , . . . .~ 
di1la, di los inmensos perJ!IICIOli qne esLdn su .. 

friendo. 
Eslaremos á la mira de cuan lo _en este asunto 

se acuerde por el gobierno ; Y si , como es de 
esperar, se resuelve luego, mny luego, ~ en 
juslicia, cesaremos en el en~argo qu~ º?8 ~m
ponemos; de lo contrario sera necesan~ 1ns11tir 
y elevar las quejas basla donde permlla la li .. 
mitacion de nueslras fuerzas. 

La Guia del clero, petiódi-00 eienlifloo, con
sagrado á la defensa de los interese¡¡ del sacer
docio, con abslraecion de opiníone3 políticas, es 
acremenle censurado por el Pensamiento e,pa. 
1iol, porque no se manifiesta absolutisl¡¡.. _ . 

Esla es la religion de los neos. ~on cristia
nos para sost,mer la reaooion ; pero cuando el 
cristianismo se declara, como no puede menos 
de snceder , conlrario de ella, prescinden de la 
religion y manifiestan que su objeto es pura
mente polilico, no siendo para eUoa ésta ~Ira 
cosa que una máscara, que arrojan cuando no 
puede servir á sus í_nlentos. 

Con mucho disgusto nuestro no podemoa dar' 
á ul Diario espa,,ol la pal.ente de, liberalismo 
que nos pide, porque esta no la gaoaria OOll 
nuest1·a declara~ion ni con ijU~(r~ deseos, eioo 
con sus actos. Vea si eslos le permiten obte
nerla. 

Si asi p11ede hacerlo, aquellos de oue8'J'G1 
amigos, á quienes califica, usando de Ja colla 
sátira y de la refinada critica que distingue su, 
escritos, con el epitelo de • indecente&•, loa 
Sres. Madoz , Espartero y Ol6zaga, y nuestroa 
apreciables compafteros en la prensa, tendrán 
á honra el aceplarto. siempre quo el Diario e, .. 
parlo/ sea el que obleoga la calificacioo coo
lraria. 

El general Prim ha tenido la desgracia da 
quu se le haya quemado parle de su ~&ion 
en los montes de Toledo. 

~uando ocurren siniestros de P-Sla especie► 10$ 
propietarios ac,uJen á sus lineas, para e\'ilar,ó 
amenguar al menos, en lo posible los perjuicios 
de consideracion ,¡ud puede sufri1· su fortuna; 
pero el general l'l'im no se baila en este ca¡o; 
no puede acudir á su posesion por estar des
Lerrado : ¡ es1á fu era de la ley l ¿ Por qué causa? 
Se ignora. Se le ha impuesto noa pena sill for.,, 
macion de causa, sin juicio, sin nada qne pue,,,, 
da hacerla creer merecida. 

El general Prim r que lieoe dados much°' 
días dti gloria á .su palria, es, por:, laolo • di 
peor condicion que cualquiera olro ciudadqo. 
Tiene que ver perderse su fortuna, si11 ,eudir j 
remediar los males que le devastan. ¡Triste oon
dieion la del hombre polllico que se sefiala ea 
paises como el pueslro por su amor á Ja_li• 
bertad l 

Por un descuido, efeclo de la precipilacinn 
con <¡ne hay que confeccionar necesariamente 
los diarios, apareció el sábado en nuestras CD• 

lumoas el nombre de eierlo periódico ex-,.pro• 
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Por últ.i.mo, .se encontraron en una grao saluob· 

terrAnea, en medio de la cual se elevaba una 
tumba. · 

_De todos lados llrgaba una multitud considera
ble: lo.. hombres, al entrar, se daban el beso de 
paz : la mujeres cambiaban entre ellas, dándose.la 
mano, los nombres ~e Jesús y, Maria, 

De repente, un i.ilencio solemne y profundo rei• 
nó en la cripta. 

Un anciano, acompañado do dos jóvenes, Vll61Í" 
dos con largos ll·ages blalleos, se dirjgió bácia 11 
tumba, -y en medio de todos Jos fieles prostema• 
dos, comen~ó la celebracion .de los misterioll de la 
Eucaristía. 

Los .levitas tomaron dcspues el pan y el \'iDO 
consagrados para distribuirlos á los cristirlDOS re• 
unidos. 

Despues que terminó esta solemnidad sencilla Y 
patética, el sacerdote, en pié sobre las gradas de la 
tumba que servia de altar, dirigió á los lleles una 
corta alocucion, recomendándoles la obediencia al 
empera~~r, el poco apego á la vida y la resigoacioo 
al martmo. 

-1.a persecueion puede :reanimarse de un mo~ 
m~nto á otro, dijo te,rmiu;ndo: pen4ad, herinaoos 

, mio5, quQ l!l per,ccucion abre las puertas del cielo 
Y da la palma del martirio. 

:- bendijo á Ja multitud, que se retiró silenciosa, 
ien ~ronto no qtwdaron en la cripta mas qae 

Mamurtia, C.atulo Y la jóven con el anciano saeer• 
, dote Y sps do~ diáeoiio,, 



gresisla, que babiamos promelido no volver á 
nombrar. 

Esperamos que nueslros lectores nos dispen
saran esla falta, que pondremos mayor cuida
do para que no vuelva á reproducirse. 

Recomendamos á nueslros suscritores la lec
tura del folleto que en conteslacion al del señor 
Vilarrasa sobre la jurisdiccion y las aspiracio
nes del clero en materia de enseñanza, acaba de 
publicar el conocido escrilor D. Ceferino Tres
serra. En este folleto demulistra el ~r. Tre~serre, 
con grande copia de razones y de erudicion, la 
inutilidad del monopolio de la eoseñanza v el . , . 
grave perjuicio quo ocasiona á la religiot\ y á la 
ciencia el empeño que se demuestra en hacer do 
la. l'eligion un arma política. 

Este asunto merece ser debatido conslanle
menle, porque es necesal'io acabar de persuadir 
todos los ánimos, de que ol cristianismo y la li
®rtad no solo no son antitéticos, sino quo re
conocen un mismo origen; y de que los que se 
eUlpétian en presentarlos como cosas op11esLas y 
en convertir á la religion en paladion del des
potismo~ son los- mayores enemigos de la doc
trina de Jesucristo. 

Dice el Gobierno: · 
"Va tomando consistencia el rumor que eorrió 

anoche de que el presidente del Consejo de minis
tros se disponia á presentar su dimision á S. M. la 
Reina, así como de qüe el general O'Donnell dejará 
muy pronto su residencia de Somosaguas para po
nerse al frente de un gabinete 1mionista.,, 

¿Conque esas tenemos, eh'? Pues señor, se 
va t.lespejando la incógnita. 

Dice un periódico resellado: 
<cAlgunos diarios nos censuran porque para com

batir sus continuas y destempladas alharacas, pone
mos de relieve las glorias y merecimientos de la 
union lilteral. 

¡,A que no hacen ellos otro tanto'/ 
Trasladamos á la jóven NA.CJO!f y al füplritu pú

blico." 
Ya: las glorias de la union liberal son las 

glorias del presupuesto; sus mereeimienlos los 
de N11~slro Señor Jesucristo, salvo el derroche 
de los diez y si~le mil millones tle marras, los 
milagros de 'Loj11,1 y oira porcion de fazañas de 
los doce de corazoo, hermanos gemelos de los 
cil!fllo· cinco de antaffo, reducidos hoy escasa-
mente á;_o. · · 

Nuestro imigo y correligionario D. Vicente 
Rodrignez ha llegado á Oviedo, donde ba ido 
á visitar al marqués de los Castillejos, y parec-e 
que se detendrá para acompafiarle algunos días, 
y asistir con él ál almuét'ZO que los progresislas 
de la capital del principado do Asturias darán al 
general Prim. 

Se salvó el pals. 
. D .. Tom~s Rodríguez Rubí, poeta y direclor 

de Beneficencia y Sanidad. es ahora poeta y di
rector _de Telégrafos. No encontramos inconve
niente en que á im canónigo se le nombre maña
na ministro de Marina y a un arzobispo minis
tro de la Guea-ra. 

D. Miguel Zorrilla reemplaza á D. Tomas, y 
D. Antonio Mena y Zorrillla es director de Cor
reos. 

Las rr.paracione1 empiezan: 1loado soa Dios, 
que· tan buenas cosas nos dPj~ ver! 

~-s-._.__,, ___ _ 

· Anoefut marcharon de esta corte los comisionados· 
de los industriales de Cataluña que habian venido á 
conferenciar con el gohierno. á fin de. al'bitrar. me
dios que atenuen la grave crí~is por que está pasan
do el aritigub Principado. Segun noticias, que cree
rnos fidedignas, parece que el goltierno ha m~trado 
los mejores deseos y prometido dictar algunas dispo
siciones, de acuerdo con lo expuesto por dichos in
dustriales, particularmente en lo que se refiere á la 
fabricacion de paños y tegidos de mezcla. Respecto 
á los algodoneB, cuyas ventas sstán paralizadas, se 
pos ha dicho que se piensa en dar facilidades para su 
exira'ccio'n .\. los mercados de Ultramar, medida que, 
en nuestro sentir, debiera hacerse extensiva á toda 
clase de productos espaiioles, y que, sin embargo, 
¡iarece que encuentra' alguna resistencia en el minis
tro de ac¡uel ramo. 

Uno de estos últimos dias han estado en la Granja 
dichos comisionados, habiendo sido recihidos en au
diencia particular por S. M. la Reina, quien, segun· 
hemos visto por los periódicos, les dió extraordina
rias muestras de benevolencia, y de un interés pre
dilecto por la Jlrosperidad de la produccion es
pañola. 

No sabemos hasta qué punto los actos del gobier
no corresponderán á las necesidades que urge satis
facer en Ca ta I uíia. 

Anteanoche falleció repentinamente D. Pedro Mo
rct, di¡1utado á Córtes pór el distrito de Yich. 

. Et telégrafo nos anunció ayer la noticia de haber 
~ido arrrglada ami~tosamente la cuestión suscitada 
entre los gohiernoH Lle F.spai'ia y Portugal con motivo 
de haber apresado el crucero portugués Napi,r la 
barca espai1ola Virgen de! Refuyio en las aguas de An
gola, Los diarios de Lisltoa hacian ya presentir este 
apetecible resultado. 

Parece· que el' de.fensor del teniente Baena consultó 
la defensa con el distinguido jurisconsulto D. Joa
quin Aguirre. 

El Sr. D. Eugenio Bugarin de Ocampo y Riva8, 
capilau del regimiento de infantería de América, ha 
sido_nODJbrado comandante del batallon provincial do 
Játiva. 

Se ha dispuesto que D. Manuel Huici y Albadalejo, 
1oniente coronel del segundo batallon del regimiento 

d~ 1~ Reina, r el de la misma clase del batallon pro
vmcial ~e Ec1ja D. José Machado y Bcrache, cambien 
respectivamente de destinos. 

Parece que rl di:1 l. 0 de Setiembre próximo 
v~rá la luz definitivamente el Eco de Arc,gon. perió
dico que trata de publicar~e rn Zaragoza. 

Se halla racante l'I n•gistro de la propiedad de 
Tuy, de lercrra clase, con fianza de !l,:iOO reales. 

Ila dejado de publicarse el Onnbe11se, periódico de 
Huelv;1. En su lugar se publicará el Eco de ll11elva. 

Los estuuios del ferro-carril de San Lucas, con las 
~eformas cxi?idas por !ajunta consultiva, han pasado 
a la aprobacwn del gobierno. 

~e. anuncia la pul.Jlicacion ue un· nuevo periódico 
poht1co, que será eco del general Narvaez. 

Dicese qne la Libertad del domingo ha sido de
nunciauo. 

Sentimos el percance ocurrido á nuestro colega. 

Dice un periódico que las precauciones militares 
continuan todas las noches. 

La sala de la audiencia de Cáceres que ha entendi
do en la causa intentada contra D. Francisco 'Libe
ral, dit ector del ilustrado periódico el Eco de Exlre
madura, ha revocado la sentencia de prilnera instan
cia, y se ha inhibido del conocimiento de este asun
to, declarando incompetente á la jurisdiccion ordi
naria para conocer del hecho que ocasionó esto pro
cedimiento. 

El Sr. D. José Luis Al!Jareda, director de el Con
temporáneo, ha salido do esta corto con direccion á 
Andalucía. 

La Gaceta del _domingo publica los decretos jubi
laildo al Sr. !'!lathe director. de Telégrafos, declaran
do cesante al Sr. Escosnra, director do Correos, nom
brando para este puesto al Sr. ntcna y Zorrilla, di
putado á Córles y director que ha sido de Estableci
mientos penales, trasladando á la direcciuu de Telé
grafo~ de la Beneficencia r¡ue hoy desempefla, al se
í1or Rubí, y nomltrando en su sustítucion á n. Mi
guel Zorrilla, secretario general que ha sido del Con
sejo de Estado. 

El periódico olicial de a y er inserta la Real órdcn, 
por la cual se aprueban los estatutos de la sociedad 
de Crédito leonés 

Dícese que la vuelta de la corte de la Granja de
penderá de lo masó meno~ pronto que cesen los ca
lores. Así parece que lo ha mauifcstado púhlicawen
te la lleina. 

El domingo debió salir de Madrid para sus rc~pcc
tivos destinos el comandante U. Francisco de la 
Guardia y los teniente;¡ del regimiento de Sahoya 
Srs. Tcreaa y Alberico, idefensore~ rl primero del 
teniente Sr. llaena, y los segundos de los ~argentos 
Trillo y l\odriguez. 

Una corcsporulcnci:i de Centella~ dirigida al t.'co de 
la montaña dice quel•l ingeniero Sr. 1-'arfau ha de~ple
gado una actiridad desu~ada para terminar delinitiva
mente los trabajo~ faculta ti vos, á lin de trabajar en 
grande escala en la cxpl~nacion: Trabajan ya, dice 
algunas brigadas en los terrenos expropiados, y se 
trata de empicar en la primera seccion nada menos 
que unos 3.000 hombres. 

Ha salido de Málagaá Mclilla el resto del regimien
to de América en el vapor de guerra Alerta; con este 
viaje queda terminado el relevo del de Soria, cuya 
fuerza ~3lió para Granada el rn, al mando de suco
ronel. 

El Espiritu publico, publica el folleto que no;; 
anunció nuestro corresponsal de Parí.~, en el que se 
trata del viaje del Rey, atacando á la union lilJeral y 
dirigiendo graves cargo➔ al ministro de Hacienda 
con motivo de las I>euuas amortizables. 

l'arece que el Sr. ¡Madrazo se encargará nueva
·rnente de la direccion de la Epoca, con motivo de la 
salida del Sr. Escobar para su destino de visitado-r de 
Presidios. 

El sábado tuvo lugar el juicio de paz entre el se
ñor Ortega, redactor de la Libet·lad, y el editor de. 
el Reino: segun p:,rece, no resultó avenencia. 

El jurado que ha de entender en la denuncia del 
numero 138 del periódico la Libertad, correspon
diente al 2 de Julio último, lo componen el magistra
do D. José María de Uaro, presidente, y los jueces 
D. francisco Soler, D. Emilio Rrabo, D. Julian Mar
tinez Yanguas, D. Antonio Maria do l'rida y D. José 
Antonio _de Llera, la Libertad no recusa ninguno 
de estos jueces, porque confia en la ju~lificaci,on é 
independencia de los mismos. 

Aseg1Írase que el asesor del 1nini8te1·io de Hacien
da ha pedido su juhilacion, en cuyo caso cree pro-
1.Jable la Epoca su reemplazo por :ilgrmo de lo~ ac
tuales directores de Hacienda. 

Las Noticias anuncia que el promotor fiscal á"i1uieÍ1 
corresponde ha pedido el solireseimien to en las dos 
causas seguidas contra uue.,tro colcg~ la lb111•fa, por 
de:iacato al juez d~ imprenta. 

Nos alegraremos lle que sil confirme esta noticia. 
WU--------

CORHESPONDENCIA. 
JIARCELONA. 20:de Agosto <le 186,i. 

. Sr. Director de L1 NACION. 

l\fuy señor mio: Naua nuevo tengo que comu-
nicar á V.; pues no Jo es el malestar general y el 
disgusto de todas tas clases, au~entado _e~!os di~s 
con motivo de haberse empezado a repartir a donu
cilio las papeletas do eontrihu_ciones para el primer 
trimestre de este ailo cconóm1co, y ver en ellas el 
aumento consiguiente á los treinta millones con
sabidos. Esto no puede continuar de este modo. La 
industria paralizada, el comercio perdido, la propie
dad agobiada de contribuciones, Y_ cad;¡ afio aumen
tándose éstas. <qA dónde vamos a parar!,i exclama 
todo el mundo, y con razon. Y,1 empiezan á re~en-

LA NACION. 
tirse los ferro-carriles, al menos los lle Cataluua, del 
aumento del 10 por 100. Los ingreso,; son menores 
cada dia en lodos. No parece sino <¡ue el gobierno 
con esll ·sistema se ha propuesl o cog~r por co111pleto 
las fuentes de la produccion. Entretanto los ,eni
cios púhlicos están descuidados, Y mnchas ulJJigacio
nes sin eubrir, ó cubriéndose de los ahorros que te
nían las diversas depend1mcias. 

Las noticias que aqní KO tienen del resultado de la~ 
gestiones de la comision que p:i;,í á esa á reprl'Sl'n
tar solirn la m¡;encia de aplicar pronto algun rnme
dio enérgico ú nuestros males, no son nada :-ati,;fac
torias, por mas que digan lo contrario los periódicos 
ministeriales. La c1·ísis por que estú all·ave8ando Ca
talt1iu 110 se conjura cou ponerse de acuerdo f:t!Jri
eantes y goiiicrno sobre las telas do mczcl.t de lana 
y algodon; touo lo 11uc no sea una seguriclad de que 
110 habrá variaciones caprichosas, no puede d:ir co11-
fianza para el porrenir; todo lo que no sea 1m ,o
cm-ro efectivo y pronto, en nada aliviará la miseria 
presente. Lt comisiun volverá 1le~¡111cs de lial.Jcr oído 
lrnenas palabras, despues de babérscle hecho lison
jeras promesas; pero en realidad sin traer remedio 
alguno. De esto está convencido lodo el mundo, y 
Dios quiera que lodos nos engaitemos. Asi no nos 
daria hnto que terüer el próximo invierno, que no 
podrá menos de ser desastroso, si 110 se mejoran las 
circunstancias. 

Excuso deeir á V. cómo se piensa ac¡uí en politica: 
cuando 1111 país pasa por las calamidades que agobiau 
á Cataluila, no hay gobierno Ltueno; y si á eso se 
agrega el espíritu altamente lil.Jeral de esta tierra, y 
~e para la atencion en la situacion reaccionaria é hi
pócrita que pesa sobrn el país, fácil es conjelurar las 
tc11dencias de la opinion pública. 

Entre la gente formal y amiga del órllen, la causa 
del teniente y de los sargentos de Saboya ha produ
cido 1111 efecto sumamente perjudicial al gobierno. 
¿Qué gobierno es ese, dicen, que so alarma y alarma 
al país, que toma medidas de seguridad, 11ue cree 
coger el hilo de una vasta conspiracion, y tiene que 
confesar, porque los trihunales l'll su imparcialidad 
Jo decretan así. que sH ha equivocado en cfüa tan 
grave y de tanta trascendencia'( 

Aquí continua lama~ te11;11. sequía l{ue Sil ha cono
cido dll mucho, aflos ú e~ta parte, y para colmo tic 
de~gr;1cias, ui aun uos es dado refrescar nuestras 
quemadas humanidades en las ondas del :\leditcrr:1-
neo. Segun un aviso del comandante del pm·rlo, p:1-
rece qnc se ha dejado ver en nuestras aguas algun 
tili11ro11, y ya puede V. imaginarse el púnico que tal 
noticia hal.Jrá producido entre lo, liaüistas. Es cierto 
que, en fin de cuentas, nauill alirma lhtlier visto á 
ese mún,trno marino; lfUe mucho3 creen que esa 
alarm:i c·orrc parejas con la que los ,·icalvaristas, por 
hacerse necesarios, ban prolluciJo t•u esa; que, en lin, 
la yicalvarada en esta eue~tion i;s la empresa de lia
ilos, l[Ue ha dado seguridades de que, ,11111que esté 
l'I 1rnerto lleno de tihu1·oncs, no hay que temerles en 
su estahlecimicnto; pero, ¡y si es cierta la presencia 
de esa feroz alimaí1a! El miedo guarda la viüa, y, 
como ahora parece contagioso, todo el mundo se 
abstiene.-V. 
!..3ZE!5!!!____________ ·--·----==--------- --·-

COHHEO NACIONAL. 
SolJn• el :,cciuente ocurrido en el fcrro-c;irril tle 

Zaragoza ú llareelona da IM ,ig11ieute~ detall<'~ r1 
11/<111l"c.m1w, Jll'riútlirn de. Cataluí1;1. 1¡11c ,e ¡rniJli,::i 
f'll la ,·i11d:ul <"11) o m•mhre Jlpva, y que, c.:omu salH•u 
n11e,trus lectorl's, se halla ,ituat.la en la vía referida, 
pur lo 1·11.l creemos que estarú hi(•n informado: 

¡;Ef 1lia 11 de :\go,to ~alió de Harc<'lona el treu
correo á las ocho dr la mau:rna, siguió el camino sin 
contratiempo hasta 1•1 kilómetro íli, término de \'a
carisa,;., donde tuvo lug;1r <'I siniestro. Pasaba rl tren 
por un alto terraplP11 y anilu10 descarrilado una dis
tanciíl de veinte metros, ha<la c¡uc la mál¡nina, des
carrilada, tambicn diú contr:1 la esquina derecha 
de un desmonte. Este terrible golpe fué la causa 
de todas las desgracias y tal vez evitó algunas 
mas. El primer coche-freno se convirtió en asti
llas, y el condt1ctor que iba llll el mi~mo fué arroja
do al tender y querido herido; tambien quedaron he
ridos el otro conductor y t>l maquinista. Las cajas de 
los coche,; de tercera que seguian al primer freno se 
desprendieron de sus ju egos de ruedas, y junt:1s con 
tos pasajeros fueron arrojadas á Jo bajo del tenaplcn, 
que tiene una clevacion mucho mayor que la de un 
segun do piso. Figúrc,,c cualquitn 8i estos pobres 
pasajeros dehicron sufrir. En el arto mismo se con
taron tres heridos de 11111cha gravedad, tanto <1110 uno 
de ellos tuvo que dejarse en una casilla al ·cuidado 
de un guarda; una pobre mujer se vió debajo delco~ 
che qull la hahia aplastado, y fué preciso para sa
ca ria de aquel estado a.-rastrarla tirando de los ca
hcllo~: esta bonihle escena ha producido un11 pro• 
funua sen~acion, algunas habría ademas en aquella 
confusion del prinwr momento que no dejarian de 
horrorizarnos. Tres son, pues, los heridos que se 
consideran de gravedad, el número de los contu
sos es vario; se dijo once en el primer re.omento, pe
ro algunos que fueron auxiliados en esta ciudad di* 
cen ((lle pasan de treiuta, y otros ailaden que aten
dida la fuerza del sacudimiento, es imposible que 
ninguna persona saliera del todo ilesa; el que se ha
ya visto en algubo de estos lances, (fue son ya bas
tantes en númcro,'lo ~mprcn_derá así desde luego, 

Como ~¡ esto! ~inil!!!tt'os no bastáran, como si no 
hubiese to suficiente con la desgracia, viene luego 
la segunda parte, el comportamiento de la empresa 
que Ja aumenta en sumo grado; estos pobres heridos, 
l•stas infelices perwnas que se revolvían en medio 
do sus agudos dolores, no pudieron recibir auxilio 
alguno hasta muy larde; 111 en Tarra,a ni en Manresa 
recibieron comunicacion que en detalle dijrsc las 
consecuencias del ~iniestro para que al momento 1rn
tli1•Ren salir los auxilios que se considerasen nc5arios, 
así es que solo el cura-páfr-0co de Vaearisas, que 
acudió en el acto con una regular provision de hilas, 
vendajes, aceite Y vin3gre, lo tuvo repartido al mo
mento y ann no pudo alcanzar .i todo~. Lo~ tribuna
les de Tarrasa ó Manrcsa, que estaltan prontos y dis
puestos para todo, tampoco pudieron constituirse en 
el Jugar de la ocurrenc1a, por faltarles lll oportuno 
aviso. La reciente Y justa !leal órden que previene 
que estos casos se lije en las estaciones de primera 
y segunda clase una relacion nominal de los heridos 
par<1 sacar (le 1~ ansiedad á las familias, dejó tambien 
de verse cumpl11Ja, como es ya de costumbre en esta 
línea, por haberse negado el ,Hlmi□ istrador de Mo
nistrol á comunicarlo debidamente: no ~e comprende 
esta falta de cum¡ilimiento, si no tienen in~trnccio
nes reservadas. De todos modos siempre resulta lo 
mismo: este afan en ocultar la verdad hare que se 
pasen algunas horas de una ansiedad cruel; cum· 
ptiendo como se debe se evitaría, y no haciéndolo no 

sahemos lo que se propone la empresa del ferro-car
ril de Zaragoza á Barcelona 

Nuestras autoridades cslahan preparauas para po
ncr,;e en marcl1a con algunos facultativo~ y un hoti-
1p1 i11; pero la falta del i11d1cado parteó rdacion hizo 
que se ignorarasen por comple!o Jas co11sc1:uencias 
del desastre, y eomo hcmo, dicho. los hrridossevie
ron priv;1dos de la a,i,tent,i.i 1w\lica tan n'-lce~aria cu 
esto~ casos. Al cabo de algunas lwras lo~ ¡¡a.,ajeros 
IJcriuos >/ contusos si011iero11 su , i:,je t'n l'l tren qu1.1 
de esta _ciudad salió con este objeto. 

lJé aqui los ponnrnore~ que hemo~ podido a<!qni
rir tic esto percance: todos han llcgauo hasta nosotros 
por c:ond11Gto de tc;;ti;:;os oculares y de cuya 1'eraci
llad rn; impo,iblc dm!ar. Además todos están acorde~ 
en loB mismo, detalle,;. así es que cst.11110, \'ll la !'Oll

viccion de halJl'r dicho la pura verdad ú nuestro~ lcc
torns. Algunos 110 olvidarán tau fácilmente el 1 i de 
Agosto, y varias familias conservarán de ese dia 1111 
recuerdo. lnvitamoq :·1 nuestros colegas tlP la capital 
del Principado para 1¡11c en hiende la humanidall re
produzcan ó ll.1.tractcu cuando menos e,;tc triste re
lato, ¡ior1¡11e olJ,ervamos que las noticias que á estas 
cosas ataflen las reciben siempre un tanto adultera
das; tal vez 8i ellos unieran su potente voz á la 
nuestra, muy débil por cierto, se lograria que el go · 
bierno mirase con otros ojos á esta línea fatal, quo 
tiene tan m:ila estrella." 

CORHEO EXTRANJERO. 
FllANCIA.-Parece que una advertencia del em, 

perador ha sido bastante para curar la indisposicion 
de J;¡ princesa Matilde, que no pudo asistir á la re
cepcion del rey de Espaita. Segun el M<miteur, Ja 
princesa estaba ayer sulicientcmente aliviada para 
asistir á la representacion de la ópera. 

Con igual fortuna ha curado el emperador á mon
sieur llouhcr de sus proyectos de modificacion mi
ni➔tcrial y de su rencor liácia 1\t Drouyn de Lhui~. 
El ministro de E~tado ha form~do sns·cálculos, com
prendiendo que nada ganaria al indisponerse con su 
soberano. M, l\ouhcr, por lo visto, ha concluido por 
dar el lillso de paz ú M. Drouyn de Lhwis. Ya vere
mo" ~i este beso e~ el beso de Judas. 

Cuando M. Rouhcr escribió desde :\filan al eru¡ie
rador la carta que tanto le ha di~gustado, el ministro 
recibió órdcn de vo!H:r inmediatamente á París,· á 
pesar de no haber terminado el tiempo de la licencia 
que disfrutaba, lo cual le contrarió en ~umo grado. 
Ahora que reina nn buen acuerdo en el 111inisterio, 
id, llouher podrá emprender de nuevo sus peregri
naciones. 

La princesa Clotílde ha manifestado á una de sus 
antiguas camaristas, que· seria completamente feliz 
con el príncipe Napoleon, á 110 ser por las uisiden
cia~ que existen entre la~Tullerías y el Palacio Ueal. 

Gran número ele periódicos alemanes y la Libertad 
de Turin han sirlo hoy recogidos, á consecuencia de 
los comentarios que han hecho acerca de las mani
festaciones á qnll dió lugar el clia ta de Agosto el 
nombre de Lamherto. 

El bando qne publica el prefecto de _policia contra 
los que lancen gritos en los caminos de hierro, es 
consecuencia de tos alborotos ocurridos el 1:i en 
muchos puntos pronunciando el nombre de Lam-
1.Jcrto. 

l'OllTUGAJ..-Scgun vemos ¡lOr los periódicos tle 
Lishoa. se han reprod11cido de una manera algo alar-
1ua11te lo< desórdenc, e11 el distrito de Villa-U1i;1I. En 
So11to Mayor (,:oncejo de SalJro,a) hubo el U 

0

11u 
tu11111lto del c111e resultaron varios heridos, y en Para 
de Cinh;1, ¡wrtt•nccicnte al mismo concejo , hubo 
t:1mhien en la noche del H un gravo desórden, re
sultando una lucha de la que C'ntrc vivas 'i mueras á 
la oposicion y al gobernador civil, quedaron cuatro 
muerto~ y ocho heridos, algunos de ellos de mucha 
gravedad. Eo, la misma poblacion de Villa-Real ha 
habido tamhien tentativas de asesinato, disparándose 
cuatro tiros en la noche del lO y uno la del H. 

INHLA TEllllA..-Una corresponuencia de Wies
haden, dice que lordC!arendon, en sus conversacio
ne~ íntimas, ha manifestado que no pone en duda los 
proyectos de anexion de Mr. Bismark. El ministro 
inglús ha dicho lo siguiente: «Bism~rk logt':trá sus 
llnes, porque es el único hombre completo en medio 
de una nacion dé eunucos.,, Lord Clarendou so ex
presa del mi,mo modo respecto á Austria. 

Al llegar hace algunos dias á Haden el príncipe 
llumbcrto, se ha apresurado á irá Carlsrulic con 
objeto de visitar algrm dur¡ue, que le ha recibido 
con expresivas muestras de amistad. Todo el mundo 
sabe que M el ümeo ~rano de !()s Estados se011n
darios de Alemania 1¡ue ha reconocido el reino de 
Italia. · 

La escuadra inglesa de Lt Mancha ha recibido ór
den de hallar$e reunída en Leith el l. 0 de Setiem
bre, para escollar á Dinamarca al principe y á la 
princes:i dc Gales que irán en la carabela real Osbor-
11e, y visitarán, despucs de Copenhague, á Estocol
ruo y otros puertos del Báltico. 

Los noticieros empiezan ya á comentar ese gran 
aparato de fuerzas navale~ para escoltar al prínei¡io, 
y dicen que eg un pretexto para tener en el Norte 
una escuadra que se oponga á la realizacion de los 
proyectos de la Prusia. 

ITALIA.-Vuelve a insistirse con mas fundamento 
que nunca, al parecer, en <[11e Francisco II se aleja 
definitivamente de !loma, y renuncia ú que sus par
tidarios prosigan haciendo la guerra del brigandaje 
en Nápoles. Dcspues de ha her resi~tido á las ofertas 
pecuniarias que el embajador francés le hizo; des
pues de halJcrse negado á las súplicas de su esposa, 
á quien el clima <le Roma ei mortífero, dícese que 
al fin ha cedido :í una circun8taneia muy particular. 

Segun una carta de !loma, parece que el ex-mo
narca ha tnn ido un ,;ueiío, á consecuencia del cual ha 
tomado la detrrminacion indicada. 

tnLANDA.-Et l!I por la noche tuvieron lugar 
nuevos tli~turhios en Oelfast. Los sublevados hicie
ron ruego sohre le policía, resultando varios heri
dos.-Entonces la tropa atacó á la muclw,dnmlJre, y 
despues de hJ!Jcrla dispersado, no sin cau4ar mu
chas víctimas, quedaron acampadas en las calles. 

En vista de e8tos acontecimientos, los principa
les habitautes de Ilelfats ccleltraron un meeting. en 
el cual se acordó que una comi,ion, compuesta de 
católico~ y protestantes, visitara los barrios que se 
habian sublevado, invitúndolcs á suspender la lucha. 

La comision 8e trasladó á los puntos en donde ~e 
hahian reunido los snhlevados, y ucs¡rncs de haber
los arengado, uemostrándoks las desgracias que iban 
á oca~ionar, aquellos prometieron que se retlfarian 
á sus casas, y no volverían á empuñar las armas ~i 
no se les provocaba. 

En Cork, 1111 grupo de homhrc, y chiquillos, en 
número de iOO, recorrieron el 19 las calles, cantan
dQ y silbando , pero fué dispersado por la policia. 
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DlN,\JL\RCA.-Dicese que en Copenhague se es
Iú formnnrlo un partido en favor de una comhinacion, 
por la c11al s~ s:1lve ta integridad del territorio: esta 
1·on,i~to rn ,11,tituir al rev Cristian con PI dur¡ue de 
A11g11~tcmb11r~o, cuando ~iste último se h~lle insta
l:1do c·n los i)ucados d11s1rncs de la paz. Asegurase 
tamhicn c¡nc para prevenir esta eventualidad, las dos 
gt·andes po!Pncias alemanas 1~xigen riel pretendiente 
compromisos forrn;¡Jes y garantías sérias contra la 
realizacion de ,cmejantc ¡,royrcto, y que por esta 
razon tardan t;i11to en ponerle en posesion de la so
beraní:l de tos Ducados. 

1\JEJICO.-La France que recibimos por el correo 
de ayer, anuncia que el nuevo emperador de Méjico 
ha decretado que se erija un monumento de mármol 
en la Jlfaza Mayor de aquella capital en honor de los 
héroes de !a independencia mejicana. 

TUNEZ.-Las noticias de aquel reino, proceden
tes de su consulado en Marsella, dicen que el bey ha 
notificauo á los cónsllles que se ha restablecido la 
paz en toda la regencia. Sin embargo, iba á formar
se una nuev:i columna expedicionaria, para asegurar 
la lr;1hq11ilidad. . . 

PARTES TELEGRAFIGOS DE LA NACION. 

PARIS tO {por la noehe) reelhldo 
el et por la maña1111.-:El diario ofl• 
elo!!o el «Com1tltutflo1111et,, desin■ténie 
la notlela publleada en alsuno• di~
rlo8 elltra11,e,ros, 11obre el ,·taje que 
111e h11bla 1•ro1n•e•to Jtaeer á Oate■ule 
el emperador Napoleon. 

A.unque un teléa-ra111a reelenile 
haya anunelado la eo11elu•lon ·•e la 
11az e11 '.l'únez, 8e tiene 11or elerto que 
ha l1abldo 011 eonabate n1u7 reitldo 
en Roui;Jl!le, y que to,la"ia la Í.■eha Iba 
eontlnuaudo entre lo• rebelde• y la• 
tropa• flelea al be7. · 

PA.111~ :'10 {por la 1arde) reelbldo 
el et 11or fa mañaua,-EI sentíq:que 
ae dlrlse haiela Ver•allea es lnmen•o, 
á pe11ar del tiempo lln-vloilo. · 

1-a rey de España l!IRle hoy de Paría. 
NE,V-'l'.ORH. IOde Aso•to.-Lol!l eon

i'ederadoe han e"aeuado al M••1'1aad. 
Se tiene ahora por eo11flrn1ado el 
"er,ladercoobjetoele aquella ln-vaelon,· 
la eual era 11i10lo y Únleame11te para 
oeulta1• 1111 ,;ran mowlmle■do e11tralé-
1ill"o; de•tlnado á rei'orzar la• eluda
deN de ltloblla T de A.tlantR, 
Stai■ton, mlnl•tro de la Guerra en 

Wa8l■1glaten, dló HU dlml11lon. 
PA.lll!!i ee (por la maña■■a).-l'lft:,V• 

YORK 11.-(;lreula eo11 1n11eha per
l!lh1te11ela la no'1ela de que el sener11I 
1'Iae•Clell11n será nombrado senera.l 
en Jefe de lalll tropa■, eu7a ml■lou 
e11.ellu1l11a •era la de defender ó pro• 
te,;er á Wa■lushton, 

Lo• a111lsos del ml•■no seneral ltiae• 
Clellau 1111lltlpllea11 los meetlns• eon 
el objeto de a11esurar eu eleeelon para 
la pre•ldenela de la BepúbHea. 

Creee por momento• .el uú.111ero de 
los partidarios de la paz. 

Jla tenido l11511r e11 JJJUn■obllle un 
eonabate nawal e1ltre In ese u adra d.,I 
alnairante Farra,r;ut y -varios buqu~• 
blindados eo111'ederado11. Se Ignora el 
resultado del eo111bate, c,1170 éslto,•e 
eree, ha sldoduclol!lo, 11or la" do■ 1••r• 
tes bellserl\11te111, · 

El seneral Sher111a11n ka aldo der
rotado en la parte del Este. 

El preelde■■te Jeff'eH0U-Dawl■ -ae 
oeu11a aetlvamente de re•nlr le■,me~ 
dio■ oportuno• para salwar ·á ..t.tlan
ta, -, envhr numeroeá8 ref'oerzo• • 
Peter•horfj0. 

En e11te último poato ee ltlantlene 
el 111ato quo, 

TURI.111 •• .-..t.lr;uno• perlódle•• 
autorlzadollJ 11eoeopandel run•or que, 
eh•eula laaee dlas, relatlwo á los pro
yeet'os de un ea•awte•tto ci■t•e el 
prí■■ elpe Humber.to y la ¡,rlnee•a · 
A.na 1'.lura1. La reailzae,.o.,: d~ ·•~i;te 
proyeeto •~la aeoslda eo11;~@ajl111'➔-
~lu11, pQ,f.'.flllltll ■,l.e .,..ee QM<ll■-..ao lltu"at. 
del!ltrulr en Ná1tole11 l011 partidario■ 
del retJtableebnlento de una dlnal!ltia 
11111ratlsta. 

PA.RIS ee (•orla tarde).-E11ta me• 
ñana Ita salido de 1.ubeek eon dlrec,-
1!1011 á Vop .. n•• .. •ue el 11rí11elpe 1111111• 
berto, que 11olan1e11te despuel!I de l1a• 
ber ,·l•Hado e• eampanumto de Clla. 
Ion■, Irá á wl•ltar la eorte de lnsla~ 
1erra. · 

Sla-ue la.Bolsa •In -varlaelon y eona• 
pleta■uente 1n•rallzada de negoelo■. 
El a por 100 fra11eé• ha quedado á 
66,35.1'Iodllarlo fra11eé11 á 10,il. 

lTIA.BSELL.tl. ••.-El Sr. de Itlerode, 
1uhal■tro de la Guerra de la eorte ro-
111a11a, llesará e111ta n1l111na tarde eon 
el ,·apOlf' de las 111e1111ajería11 lmperlR• 
les, y sa••b•á ln111edlatame11te para 
Paris. 

8e a•er;u1•a que el se■■eral Lan1ár• 
111ora l■a pasado tan1bl..-;11 haee tre■ 
,Uas por 11uest1•a elu,lad eo••· dlree• 
eJ011 á la ea1,Unl de• h11¡1crio. · 

B,l.liONA. ~e.-El 1•ey de EMp1,ña ha 
llesado hoy por la n1aiía11a á la,i oého 
-, 111edla. ~- lH., 1uicnn11aiíada de toda■ 
la11 a11corldacle11, l1a vh1ltado el hotel 
del A.y1111t111ul~11to y la espo■lelan 
frnnco•el!!l'Riaola, y t& la• dos de e•ta 
tn .. de h11 ,mlldo eon dlreeelon á EtJ• 
1»aña, 

SECCION OFICIAL. 
MINISTEIUO DE :MARINA. 

Excmo. Sr.: Sin perjuicio de lo ordenado en Rea1 
órden de l. 0 de Julio último sobre el modo de ha
cer~e constar por los capitanes de los buques mer
cantes las fa !tas cometidas abordo en el cumplimien
to de su dehcr, por cualesquiera iudivíduos de Ja!l 
tripulaciones respectivas, y con objeto de patentizar 
todo lo posiblll las pruebas del delito y culpabilidad 
de sus autores, cuya omision suele ~er á menudQ 
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LA NACION. 
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motivo de impnnidad, la Reina (Q. _n. G.) se ha dig
nado ordenar para que en lo sucesivo, Y para todos 
los casos que ocurran de ?sta naturaleza, se obser
ven las prescripciones s1gmcntes: 

1.11 Siempre que se cometa algun delito á bordo, 
en la mar, se procederá por el capitan, asistido de 
uno de Jos oficiales de la nave en calidad de escri
bano, á la instruccion sumaria del hecho en la forma 
militar, tomando declaracion jurada á los testigos. 
que la Jirmarán. Los que resulten reos ó cómplices 
serán asimismo cx"miqados, pero sin la solemni
dad del juramento. 

2.ª ~i la segµridad ó tranquilidad del buque lo 
exiijiere, se podrá poner en arresto á los culpables, 
cuyo esta~o de libertad pudiera ser perjudicial. 

S.ª A la Uegada á puerto se entregarán los suma
riados con las actuaciones al comandante de marina 
d~l.punto, ó al cónsul si fuere en país extranjero. 
, i.8 .. Se hará a¡¡otacion oportuna en el cuaderno 

c1tt bitácora de lo ocurrido y de las providencias que 
se ?dOpten. 

!tª El comandante de marina continuará las ac
tuaciones, ó procederá segun corresponda atendida 
la naturaleza de los hechos. y el agente consular re
mitirá las diligencias con los causantes al comandan
te de marina del primer puerto para donde el buque 
salga. 

6.ª El capitan debe llevar libro de correcciones, 
en el que no solo anotará.las que imponga, sino las 
<tüe los comandaliJes ó cón~ules mandaren imponer, 
cómo tamblen los aéüerúós de los oficiales mayor es 
de la nave sobre tales materias. Este libro será pre
sé'ntado á la. llegada á puerto español al comandante 
dé marina:' 

7.ª Todas aquellás faltasquetas OrdénanzasyCó
di~o dé'comercio enumeran, tales como faltas $enci-
1rasdésubórdinacion ó en el cumplimiento de sus de
beres a bordo á cuya correccion el mismo Código fa
clil\a 4:los capitanes para itnponér ajuicio de ros ofi
etales de á qordó lá rebaja en sus haberes á que aque
lfos,se hayan hecho acreédores, aunque no reclamen 
la instruccion sumaria, se·. harán también constar e11 
el éuad~ino de bitácora en la forma prevenida en la 
ci\a'd'd Rea1 órden de 1. 0 de Julio, sin ;perjuicio de 
arl:o&atsepportunamente ¡en el libro de &que trata la 
regla anterior.·. ·. . . · · . · 
• Conla extticta observancia dé estas prescripcio

nés ·se .. · conseguirá indudablemente asegurar en lo 
P,ósillte· la eipiaéion del delito én pro de la nuena 
díscipliriá. y subordináciou; · garantizando ademái la 
né~esaría aééioó de la justicia; peró es menester que 
por los respectivos comán<l,ántes de marina se haga 
comprender bien a los capitanes de buques que su 
mision én este punto es {>Uraínente preventiva, pues 
que careciendo de atribuciones judiciales propias 
obran' únieaménté cómo auxiliares delegados de la 
autorida(I d(\marjnat'debiendo limitarse por Jo tanto 
á instruir l;u-rdiligenéias necesarias para llaber cons
tar la exl~!eilciá del delito y e1 grado de culpabilídad 
& los prea-tuitos autores; procurando siempre obrar 
cbn ·intPariliatidad y sin ejercer coaccion en las de~ 
c1atlrulóniJS sobr"e los que se 'sospeche han de resultar 
rllos; 'y evabuando tótfa$ las citas que estos hagan á 
fin de que la sumaria se hane tan completa como sea 
posib~ ena11do- baya de entregarse á la autoridad 
cumpetente; en el'concepto de que, tanto por extra
lrmitaeion de estas facultades, como por omision ,:, 
descuido, se Jes exigira · la responsabilidad a que se 
hayan hecho acreedores. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Mauaid 17 de Agosto de 186i.-Pareja.-Sr. Capitan 
general de Marina del departamento ó apostade
ro ·de ..... 

GACETILLAS. 
¡-Wiwa el s•b\ernoU-Arrepentidos y contri

tos estamos(le haber dicho que el gobierno ha muerto. 
¡Jllóiri6, 'tntiis 11mm ·morreó! ¿Cómo ha de morir un p;ob"'1'io1 'dettlinado á la inmortálidad'/ 
Tserá inmort.ai,en.la memoria de. todas las gene

Q.Íon~ JJP( .la!Pr1Jde,wi.;u:le sus í\Ctos; 
'Poi la previ11ió!) con que se a~~latta á los <iucesos, 

llevando á los ammos la tranquilu.lad ¡ la calma; 
·. · Por,lll'ftírtlífeZlí-OOn t¡M r.epriíne los conatos sedi

ciosos· . · · ··• 

6 
l<1r.~~r ~19,,con qtJe m¡,.nf.ienp la libertad y el 

.rden;,. .. 

• Por su amor á la prensa; por s11 respeto á las per
sonas que considera sospecho11as con admirable sa
gacidad; 

Pon111e t.icne en su mano el cuerno de la Abun~a1~
cia, y lo derrnma sobre los pueblos con longanmu
da d 111agotable; 

Por ..... pilrque sí. 
Higa, pues, con nosotros la Razon espa·ñola: ¡ Viva 

el gobierno! 
¡ Vivaaaaaa!. .. 

Nnbe de "e1•ano,-Nos hemos heeho tan 
graciosos )'. picantes, 9ue es 1~n~ hendicion de. Dios 
ver la lluvia de penó¡J1co3 satmcos que cae sobre 
uosotrrs. El últuno ha descendido bajo la forma de 
verdadero Chubasco. El mal está en quu se les a~ota 
inm~diatamente la sal y tienen que m~ri_r. De c1.nco 
ó seis meses á esta parte, pasarán t¡uIZa de ve!n~c 
los que han aparecido, y apenas ha logrado suhs1.~t1r 
de todos ellos mas que el Cascabel; pero é~te. taml!ien 
toca á su ocaso, por haberle salido un temh)e rival 
en el Jlosq1dto, que ve anmeutar su popuforidad, á 
medida que decrecen la venta y la gracia de el Cas
cabel. 

Dios les dé á todos la suya. 

Dlwer111loue111 de Paa-ÍM.-Un periódico da 
cuenta de algunas de las que allí han tenido lugar en 
los siguientes términos: . 

"Contra lo que se había anunciado, la comida dada 
al rey de España el 18 en el Palacio de las Tullerias, 
no fué de 300 cubiertos, asistiendo solo 80 personas, 
que eran: adeuiás do la familia i1Iiperial, los r'1pre
sentantes de las naciones extranjeras acreditados en 
París con sus respectivas se11-0ras, las personas que 
formaban la comitiva del rey, y cuyos nombres co-
1iocen ya. nuestros lectores, todos los individuos que 
componen la t)Olbajada espafiola, y los alto, func10-
narios de la .casa imperial. Nuestros representantes 
en Lóndres, Constantinopla, Berlin, Jl(lrna, Bruselas 
y Lisboa, que se encuentran actualmente en París 
no asistie.ron á esta comida que se dió especialme~te 
á los jefes de mision acrnditado, en París. La couuda 
q.uc tuvo lu~ar en 1~ sala d~ Mariscales, emp_ezó á las 
siete y media, termmando a las ocho y media. 

Momentos despues, S.M. el rey, los em~oradorei; 
y las personas invitadas salieron del palacw para el 
gran teatro de la Opera, con objeto de asirtir ú la 
re1iresentacion ,!el baile Nemea. 

Como el palco imperial del teatro de la O¡1era es~á 
en el proscenio, á semejama del q!)e tiene a famiha 
rnal en el teatto de.la plaza de Onente .para cu:indo 
no asiste de gála, la direccion de la Academia impe
rial de música dispuso que se hiciera un palco pro
visional frente al escenario, palco formado en el es
pacio que ocupan seis de los del piso entresuelo y 
algunas filas iJe butacas. En este palco cubierto de 
terciopelo encarnado ! . bordado. en oro, tomaron 
asiento el ré)' y la familia imperial. S. 1\1. ocupaba 
el asiento del centro entre el emperador y la empe
triz. A. ta derecha del emperador estaba fa princesa 
Matilde, quien repuesta de la indisposicion que le 
impidió irá Saint Cloud para la rect'pcion del rey, 
haflia asistido tambien á la comida en Tullerías. Los 
príncipes Luciano y Joaquin Murat con las prince
sas sus esposas y la princes~ Ana l\lnrat, tomaron 
asiento á la derecha y á la izquierda de SS. MM. 

Deirás de la familia_ imperial se colocaron los alt~s 
empleados de la sernrlumhre que (•,taban de ,;ern
cio y delante del palco estaban las persona~ que for
man la casa del emperador y la comitiva del rey de 
Espaiia, La emperatriz vestida cou un lrage encar
nado estaba verdaderamente admiralile: lucia en su 
cabeia una riguísima diadema de brillantes q uc ter
mina ha con el célebre diamante llamado et Regente, 
que es el cuarto ó quinto entre los más i;ruesos 11110 
existen on el mundo; de su cuello pemJ1an ocho ó 
diez hilos de brillantes aumentando en magnitud á 
proporcion que se separaban de la garganta, y que 
le cubrian literalmente el pecho. 

El Rey vestía de capitan ~eneral español. que era 
el uniforme que usaba tambien en el besamanos del 
día 18. 

El emperador iba de ~eneral de division con el co
llar de la órden espai101a del 1\>ison de oro. 

El Rey llevaba el cordon de la Legion de Honor. 
La s.ila ofrecía una vista maguílica. Los falcos á 

la dereclia del do SS. M~f., Jo~ ocupaba e cm•rpo 
diplomático. Los de la izquierda los ministros y al
tos dignatarifü del imperio. Las butacas llamílda:1 de 
orquesta habian sido resen'adas á los senadores y 
diputados. 

La multitud y brillanted do los uniformes huhiera 
oscurecido los trages de las sei10ras, si estas no hu
bieran acudido , los brillantes de que iban profus.1-
mente adornadas para vencer el peligro. 

En el palco que de ordinario ocupan los empera
dores, veíanse á la condesa llut.lpolí y á las l111das 
princesas ele Canino. l.a duque,a de Metternich, la 
de J!'ernan-Nui1cz, la de Morny, Mme. Pourtale~ y 
otras mucha:; damas ,¡ue sena prolijo enumerar, 
atraian las mirada¡¡ del púl,lico, ya por su belleza, va 
por el simpar lujo de sus trage,1, viniendo á comple
tar el magnífico ;¡spccto que oírecia t•I lcatro. 

A la entrada del Rey y de los empemlores en la 
sala, la orques&a hizo oir la marcha lle.al espai1ola, 

La señorita Mouraview y demás artistas que to~ 
maron paí·to en el baile Nemea so esmeraron, hasta 
el punto que la funcion no dejó nada que desear, 11! 

'C'OLEGIO DE MELLE, 
í: ; .: 'l 

CEA.CA DE GANTE ( BÉLGICA), 
B+JO i.t. _DIREC.~ION DE JOSEffTAS J>IDICADOS IXCLUSl'VAMENTE A LA EDUCACION 

DE LA JUVENTUD, 

Be■,bnen del 1•ro■peeco-prosra1tta. 
, Ei colegio de séue, fundado hace lllaS de medio siglo; goza, por su posicion, exten~ion, tlcpen

lfenéias ldisfrlbucfon interior, de todas las ventajas que puede ofrecer un gran estableclm1cnto de edu~ 
eaeiotr. os buenos resultados obtenidos yor sus alumnos, le han granjeado eiempre la estima y la con
fianza de las familias mas distinguidas de país y del extranjero. 

lDlvh1lon del e11tallleelmlento. 

• La disposioi,on de sus edificios ha permilidq dividir el colegio en tres eslablecimientos complelamanle 
separados, tenieod.o cada u110 sus palios, salas y galerías de recreo, dormitorios, comedores, cla
ses, etc.; de m¡tnera que rio hay comuuieacion alguna entre los alumnos de las tres divísiones. 

:La primera, ó colegio de niffos, lnomponen fos de 7 á 1'! alios. 
,La tegUBtfa, ó eo~io de·medianos, admite los alumnos de 13 á 16 años. 

.k~eera-. ó.oolegto de mayor.es, recibe los alumdos qiie cuentau m~ de 16 anos. 
.. ·•· Dlvf11ihn •~ la e111eñanr,.a. 
· .Eéla'se divide· tambíen eo tres secciones especiales. . · · . · 
4 primera, ó seccion francesa, comprende un circulo.de estudios tan variados y extensos, qne el 

jévéo puede hacerse capaz con ellos de ocupar cualquier posicion, fuera úe las profesiones Jilerarias y 
earreras especiales., y adquirir todos los conoc.imienl~• necesarios para figurar honrosamente en Ja 
sociedaq, . . . . 

La segírnda secckm comprende: . · 
1. ° Cursos latino y griego. • 

.1, Q.. Dos aiios de estudi-0s especiales de matematlcas, para que los Jóvenes puedan ingresar despues 
ea la,uscuelas de minas, ingenieros civiles y militares, artes y manufacturas. 

3, o Dos ~ños de derecho para los jóvenes que desean seguir el nolariado, regilllro, etc. 
La tercera seccion es una escuela especial de comercio 1\ industria. 
La enseñanza de esta seccion está organizada de manera que proporcione á loR jóvene!I una lnslruc

cion:completa y enteramente en armonia con las necesidades mercanliles é índustrlales ele la época. 
El prospecto y prog~ama d~ estudio~ ~erán remitidos á !as.1>ersona~ que los soli.citen. . 
La direccíon cuidara ademas de fac1ht~r las otras. noticias .que se crean necesanas. 

VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAftíA. 
LfNEA TRASATLÁNTICA. 

Salen de Vá1Uz lo• dlas :ui 7 ao 1•a1•a Santa.Cruz, Pue1•to-Bleo., la Hahatta. 

LINEA DEL MEDITERRÁNEO. 
hlen de .t1.llea111e1 los 1nléreoles para Barcelona 7 :nar•elÍa; lo• •41,ailo• 

para Málaga 1' Cádlz. 

IJJa&as directos deade Madrid. 
»e,paoho ,ara billetes y carga, calle de Alcalá, números 28 y 30. 

aun á los mas exigcntf.ls. A las once habia ter111i-
11ado el uspectácnlo, y SS. MM. abandonaban el 
teatr-O.>J . 

Al dia 8Íguiente debia ver\ticarse la. gran revista; 
pero a11111¡ 1rn todos los anterwres ha~1an estad~ se
renos, óste amaneció lluvioso, y contmu~ todo el en 
el mismo estado. La revista se verificó, srn ernbarg~, 
asistieudo á ella próximamente unos ochenta 11111 
hombres. . 

Adcmá~ de las Lropas residentes en Paris Y _de )a 
"t1anlia nacional han concurrido á ella la art11leria 
<le la guardia imperial y la division de lan_ceros del 
primer cuerpo que se encontraba en Versa,lles1 y_ los 
dragon_es de la emperatriz que estaban en Sa111t• 
Germam. . 

La infantería se ha formado en una sola !mea, 
compue,;ta de veinte cabezas de columnas, compren
diendo cada una muchos batalloneí, en columna cer
rada por division. 

La escuela militar de Saint <.:yr estaba .colocada al 
frente de la primera co)umn~ de la guardu 1mpe~1a.l. 

El primer cuerpo de ejército forma!tdo tres ,d1v1-
síones.· estaba compues. to de la guanl1a de Pans, de 
los regimreutos de línea números 27, :IO, 10, 68, M,. 
75, 6tí y 92 y de los batallones de cazadores de a 
pÍl\ 2. O y Hi. . . 

La artillería constaba de ~o~e ha~erias y m.1 equi
paje de .puente ele la Guardia unper_wl. y de ~e1s b,)te
rías ele !mea. Esta arma estaba formad,1 en h_nea cer
ca del puente. de Jena frente á la ese~~!~ u~1li.ta~. .· 

La caballena estaba foruiada entre~ lrnea~, la pt !· 
mera, compuesta de dos escuadrones de !ª. guardia 
nacional, un escuadron de la escuela Sa,rn~ C}r, 
cuatro escuadrones de lanceros de la guardia 1mpe~ 
rial· cuatro escuadrones de drago1ies úe Ja mupera
triz', y el oscuadron do gendarmeria del ;sena; las.e
g¡¡. nda, de dos escuadrof!e~ de la 9u:mlta de Pam, 
del segundo y octavo reg1_1111entos 9e cazadores Y.de 
cuatro est-i.1ailrone~ del primer reg11111ento de lance
ros· y la tercera de doce escuadrones de los segundo, 
ter~ero y cuarto regimiento~ de la uceros. . . 

Estas tropas colocadas lw¡o el mando del lll\lf1~cal 
~fa,,nan comandante del pnmer cuerpo !le ejercito, 
eor~-;tahan en efectivo de 98 batallones, 36 escuadro
ne;;, 21) hatl'rías. llll equi(Jaje ~~ parque y dcH com
paiiías del lren de cqu1paJcs nuhtares. . 

El emperador y el Rey pasaron por el frente de 
la~ lineas, ~iendo adamados por la8 tropas. El }ley 
!leral1a eu ~11 escolta á los generales Leymery. F 1tor 
y varios uliciales espaí1oles.. • . 

El destile ~e ha liecho, la mfan~ena JlOr l1alallope8 
en rn;1s;1 ú media di8tancia, la art11lerJa ,por ba tenas, 
l,1 1·~hal!Prí:1 por escu~1drom¡s á distancia entera. 

IJo, m;iriscales d~l 1mper10 Magnan y llegnaud de 
S:1int-.lea11-d· Angel! y trece generales mandaban las 
tropas. 

El espectiiculo magnífico¡ la concurrencia extra
ordinari;¡. 

Lambert.-Continua el pue~lo de Paris lan
zando con todas sus fuerza!l este 15rito: ¡L!lmbert! y 
prl'1-1unta~1!lo por este extraiio e 1magrnar10 sngeto. 

Los penod1~0ll belga~ y fr,mceses se devanan los se-
80, Jio1· ;¡yeriguar que es Jo que esta e~damac1on 
jllll' e signitic~r. } cuál es suorígen. Lo.; periéidii;os 
1tali:1no,; h;rn sido secuestrado,; por los eomentanos 
quP hacen_ de Lamilf!f:t, poco favorables il l.ui ➔ 'ªl(O
INHI. La ,·1rc11nstane1a ,fe halJPr conwnz;ulo esto grito 
el dia J:i do Agosto. y de ha}wl' c_ontinuado., it pesar 
de l.t prt•,1·111:ia del ltey n .• r~IIC!SCO rle A:-1('' l'll !',t
ri,, h,t 1rr1t;itlo mucho aj gobierno de las fullenas. 
Se 11:111 lu·cho 1111m1•rosis11nas prt•mmes, todas lllll re
sultailu, porque na impo,-ihle prender á todo un 
µuehlo, que uo ce,;iha de griL,ir prn¡¡nntantlo lnste
mente por I.amhert. I.11~ jueces, ;il tomar declarario
nr~ á lo, prc~os. han d:itlo Jugar a lance~ muy gro
tesco~. Solo hablaHmo~ ac¡uí de una de la:4 1ledara
cio11es, cupianuola al pié dti la letra úu 110 1>eriódíco 
franeé~; 

El;"e:: ~Por i1w grita Y. con roz tan alta ¡l.am
hert! ;Larnlmrt!!. (llís11s yenerole8.J 

Ht prsso: Sdwr. porqut, todo el 11111111lu tli1:e por 
tod,is parte:;: ¡¡tambert!!! iiJL;in1bcn!!! ¡ffwis wre
¡11toM1s. ¡ 

Rl;ue~ ¡l-tedst• hurla dd trihuual! 
/.J'l pn~v: No, sei1or; lo í11w )·o hago l'~ l''-l'llcar 

µor lfllt: gritv ¡¡¡L;unbcrt!!! i lli.ms e,trep,tu,111 y ¡,ru~ 
l mH;111l,1 .¡ ! 

Él ;,w;: l',•ro, ,:r¡uü siguiliea 1•,.:a p:1l;ihr:1.' 
Jíl prun: Seiíor, uada. 
EU,ie:.: Emonúes. ;por qué clama V, con rnz tan 

alta·: 
HI 11rrso: ;Porque otro; dam:m con voz m:1s alta 

to1bvb' 
}:'/juez l't•ro, ;no rn V. c¡ue 1•so t•~ nn d1••ar·ato á 

la ai1toridad y 1111 ¡!l'ligro para el órden publieo? 
El prc.so:)io, ~euor. . . . 
.fílJ11e:: ~1 V. no cesa de gritar, ¡;era ca,L1ga,lo. 
El prf80: ;,Y por t¡né no lo sou ta111bicn f;1~ diez (1 

doce mil per8onas que ahora pasan por dl'l:tntt, del 
trilrn11al ¡;rilando como \ o ¡ Lambcrt, l,,1111licrt! 

El juez: Es;1 llO es cuenta rl1• v. 
~ll.Jlre~o: ¿Pues 11(! l1a de serlo'.' ¿Eu q 11é ley n.i en 

que 1ust1c1~ se consiente 1¡1ie ~ca >·o preso y castiga
do por decir ¡Lambert! cuando ahora mismo en las 
puertas del tribunal hay diez ó doce mil 11crsonas 
que IJaceu lo propio iuq¡unemcute·: 

El juez: Yo no estoy aquí para recibir leccio• 
nes de V. 

.... .. ... 
, .. 
.CI ... 

• o 
, 1 

a: 
Q ·c:e 
s 

El p1·eso: Es cierto; p~ro yo estoy aquí pua n_i~
nifestar que no ten~o dehto, y que no hay razon pa1a 
·mponerme pena n111g11ua. . . . . d 1 BI juez: ::,erá usted castigado a qum<.:e d1as e 

Prisiou. • 1 1 · 1 ., e ·1 ,,. la ley El preso: y ,e11 VJI'tlH. te que ey: ¿ ,ua es , 
ne me rohitic á mí gritar ¡Lambert! Cuando hay 

q ' .P 10 J tlO ()00 11ari~ieustJs n ue están dando el al.Jora lllt811 . • : · ,. ,. . ,, 

l .• 111<1 ,,r1·10 s111 que na.die ;;e lo proluba: 
n 1~ " ' • I ( l . . . Sin embargo, aqu1 ':ouc uy > e JUICIO. : , •• 

En vista de los escandalos qne hoy esta pr~scn~ 
·. do París cou el gnt9 de ¡LamlJert! podri~n10, 

~1:1\ que el AJrica conuenza en las onllas del ;;e11a. 
1 e;; me pe11eará.-Tet~doro 11, emperador lhl 
Ahi·inia considera como prts1oneros. d~ guerr,i a 
todis lo~ extranjerns ,,ue se atreven a 1H8a~,el te~
rit.orio ile su impeno. ton los reprc,ent:JOlL~.~e 1.~~ 
potencias europeas t,!lllfl0CO guarda Ct?ns1dcr;'.~1,on~1-en el afio último el vtee-cónsul frances. en Ma,,ou~ l 
fué pur.sto preso y paseado por el m~iho del camp,1~ 
mento ahisinio, .c~mo un escl.arn cog1d?. al, e11~1111g:°.• 
dcspucs ruó apr1~1011adp M'. l..inieron, consul 1ngl_e~, 
1111e no fué ¡mesto en libertad hasta despucs de tra~~ 
curridos tres meses. El caballero II arh~I, que cre,a 
tener la confianza de Teodor(! H, p1d10 la l1her.t.ad 
del cón,ml inglés y de sus amigos: «V.M., le d1Jo, 
lel e p¿ner en libertad al representante de uno de ¡ / irimeros puehlos de Europa." Teo?oro. I_I se re

siutlü del giro dado a la frase y mando apns10nar al 
atrevido cortesano. . . 

El ohispo anglicano S~er,1, que hal11a cscnto. u?a 
. olo••ía de•Teodoro 11, t.em.a que sal,r de ~us Est.i
~p, " llll'! circunstancia 1mprcv1sta re detuvo en 
~~.~•.·Y.a• E ·te hombre me engafia, se ,thJo el monar~ 
Au1~m1 · « ~ · · · • ·d s e11°n11 "0 ·· a c·1 e~ sin duda tdguna un esp1a e nu . ., o ,, 

l;; iirision." Steru recibió una buena paliza y dtJSpues 
Je cargaron de cadena~. . . . . . , 

Un jóven inglés entusiasta,. ofr,ec1ó ull1.mamen~e 
al emperador una hermosa tap1ce.ria fra~1cesa: el cl!
hujo repre,entaba una escena africana, a saber: Ju)10 
fenrd y un leon. ,r¡Oh! dijo Teodoro U, me env1as 
u'u Íwml1re que dispara. sohr~ un Jcon; CJ»W. e~ prc
dt•cirme de un modo 111gen1oso que m~ mat?ra un 
turco, á mí, el leon tlt: Etiopía; ¡·Porvida m1a 1¡ue 
e3tos ingleses son muy rnsolentes Que mi:tan en la 
cárc~l al espiritual exlranjero.,, fü adm1rad(!r úe 
Teodoro II sufrió !.a.misma suerte qu~ el anglicano 
Sttim. Entre los pm1oner1?s. ha~ tamhien un gr,1ba
dor alcman y muchos priswnero,. No oL.~tant.e, el 
modo poeo corl.és con que Teodo~o .11 trala a los 
obispos y misioneros, se declara cristiano con mu
cho fervor. Para agradar al señor ha decretad!} !a 
conversion en masa de los musulmanes de la Ab1s1-
nía, que serán unos _15.000. Los ~abometauos de 
Gondar se han sometido. y los demas, en su mayor 
parle, se han salvado en lo~ bOl!qUell. . . 

C'.-•* esal.-Con ~tirn 1e l¡¡ rec1~nJ.I) _mau
guracion del ferro-carril del ~orte de ~spaua, ha 
v1wlto á usarse mucho esto:; <has la conocida frase, 
¡ YA "º nu P1m11os! atrib,uyen~ola, ~o~o su~,e 
atribuirse siempr(_l, al rey d.e Fmtc!a Luis X.IV. S\D 
embargo, u[! escritor frauce! la atr~uye, en . su (!rt
gcn, á un d1plomat1co esp_~uol. «<.:uand~ ~ olta1rc, 
dice, en el cap. 28 de su "Siglo de Lu11, XIV ,,i .puso 
en hoca del 15ran rey aq11ella!i .Palabras,. imp~nmud_o 
<¡un la~ dirigió el duque dt. AnJou próximo a panir 
p;¡ra reinar pn Espa.i1a, como 11ara 1nd1carlc la c~t.re
cha 1111io11 que haLna l'll adcla11tc culrn ambas 11ac10-
tH•,;· mintió como 1111 tant~s olras cusas, y Ju que es 
ma;, mínti6 ú sabi1111d;¡s, ¡me~ babia leído el IJiario 
d~ Jhmyena, 1¡11e le ,;u1111111slro tant;1s not-ts para su 
"Eus;i\ o ,a,brc IJs co.-;tuw!Jrns de las nac1011es," y en 
t'l huli~J de mcontrar lo,, verdadero~ origen, te1.to y 
autor d11 aquella <'elehrada frase. F.fectivamenle, 
º. an~eau dicti en su D1arío, eon fecha 1ll de !'ioviem
hre tlo 1700, tomo ,h, pág. 119, t¡uc cuaul,lo vi nue
, o rey de Espa11a diú Jlcrmii-o a algunos de su¡¡ cor
t1•san~s para tJII~ le a~om11ailascn u sus' Etilados, el 
emh:1Jador c,¡,;tnol a11ad10 muy a proJJos1to. que el 
viaje era sumaon·nte f11c1I, porcJ11e ¡os l'1a1tt1os u s11 
RABIAN l'IJNIIID0. Al publi.cu Mad. de C..enl1s algunos 
fragmentos tlcl citado /h(µ'io, indicó ya la sospecha 
ele que las palaliras del cmbaja_dor d~ Espau~ hahian 
sitio segi1ramc11te la;~ r¡ue hatn;m dado ocas1.on a la 
~npercheria rlt• Volta1re; pero como la eelebrtdad de 
~l:i1l. 1le ¡;,.n!i, e~ 11111y poc:i t•osa t>II comparacioo de 
la 1k \'olt;1in•. l1a pre\;ilecido la version 1lcl filósofo 
hi,tori;ulor, ) u.die ~e Ju :1tre,·i~o ~ uegar iÍ Luis \l V 
la p:1terni1lad 1Je aquel famoso dicho." 

No e• la primera. -tos periódico, de Mar
sella dan cuenla de una horrorosa dc1gracía acaecí 
da nltimamente en aqtwlla ciudad. y debida, como 
;il¡¡nuas otra§, ú l,1 im¡1rndcncia con 1.¡uc algunos ar
rojau fo,,¡foro,1 al sudo. Se hauia cc1ebr¡¡do aquella 
mai'tan;1 un casamiento en la iglesia de San Teodoro, 
y lns novio.,, junto con los eouvidados, se habían 
tr.1,ladado a uua c;1s,1 de campo para celebrar la boda 
con 1111 tlia de jol''.Orio. A poco de haber Uegaclo allú, 
v rnitndo Pmpcta1a á reinar cutre la comiLi \ a la ,rni
inaeinn t¡uc es du rúhrica en tales casos, la novia, do 
resultas de haber pisarlo un fósforo lo encendió, y 
prnmlicndo. i1ulautanea~1enlc E}I ruego en sus ves
tido,; u11pciale~, apareció casi de repente conver
tida en una inmensa llama con asom.bro y espan. 
to de todos lo, circunstantes. Apre.:;uraronse éstos n 
~ocorrerl:1, esíor1.ándose en apagar la lla1na; pero 110 
pudieron conseguirlo, basta que el fuego hubo cau
sado ya gravisimos dt:Strozos en la ,·ícLJma, que ex-

P
'ró el dia siguiente en medio 1fo ace~bí,imos dolo-
1 . 1 •)·ando sumido~ en el mayor esc?nsuelo á 

re:;, t(
0
1
5 creyendo asi~tir á una boda, tuv1ero11 que cuan , · • 

coucurr ir á un entwrro. 
JU eo unherlilal,-El úl_timo número de , 1 ,~rosa nte puhlieacion contiene las ,materias 

~~ ª u te "-ne vista de la semana, por <;uesta.-
~eguien •· . A Docks de Madrid -~ u ·a isla por .- · ' · --uon ¡;:;~¡~~:~ Tade~ Calomarde ( conclusion) por don 
Jo~é iiuiioz Gaviria.-La ley _del embudo, por el 
lla~on de llle~cas.-EI c~mplea1!os, ~or D. Lucia
no García del Real.-Rt1s1a en I olon1a (conclusion¡ 

11or o. Cecilio Navarro. 
..:-;. :.A -

SEC(JON RELIGIOSA. 
~ 

Santo del dla.-San Felipe Benicio, confesor. 
CULTOS. -Cuarenta Horas en .la iglesia (le _101 

Siervos de María, ,!onde se cel.ebra solemne lune1?n 
á San Felipe Benicio. A las diez 1e ~anlará _la 11181 
Mayor con sermon, f por_l~ larde a las seis COlll 
pletas y procesion de Sanhs11;Do para la reserva. 

Continua la novena de la Virgen del 01y1do en la 
iglesia de San f'rancisco el grand~, predicando en 
los ejercicios por la tarde D. Joaqum Garcia Corral 

Prosigue la n~ena de Sao Jos_é Calasanz en !a ~ 
cuela p1a de San_ Fernando, pred1~odo en 1011 e)el'c¡.. 
cios el P. Francisco de la Concepc1on. 

V.si/a de la Corle de Maria.-NoestraSeilora de lá 
SQledad en San Isidro ó en la capilla dela P.aloma, 

BOLSA. 
Co&lzaelon otlelal dé •7er, 

F. PUBLICO~. 

CUIBIO AL CONTADO, 
~ OP • .4. PLAZO, 

Publicado. No pllhli. ----
Consolidado •.•.. 51-lO 00-00 'd 
Diferido ........ .. 46-75 00-00 • 
Am()rl. de l, ª .. . 00-00 tn~O • 

110 !!ln~0 1 ldem (Jet.ª ..... . 
Personal. ....... . !G-80 00-00 » 

CAR, Y SOC. 

Abril, 4.000..... 00-00 
ldem de '! 000.. 00-00 
J11nio, t.000.... 00-00 
Agosto, t.eoo... oo 
Julio, t,000..... 00-00 
Ob. pó., julio... 80-0t 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 00-00 . 

Canal de · Isa-
bel ll, 8 j)~ •• • 00-00 

Obli. del Est. 0 • 93.,.¡t 
Banco de Kt¡p." U0-00 
s. Mor. é lnd... 0'0-011 
C. de Castilla.... 00-00 

95.75 d 
· 1111-80 d 
95-60 » 
99-50 d 
H-?5 d 
9i-76 d 

00-00 • 

105-50 d 
. 00..0G d 
,07 • 
000.. • 
108,. d 

51-SO 
H-15 

• • • 
)t 

IJ '"i 

• 
ll 

• • 
• 
'' 

CAMBIOS. J · Ló~dr.e,. á ~IJ cli~•. "4:11.. . ,iMi . d 
· hus, á 8 dias "'la~....... ~li d. 

ESPECTÁCULO$. ; 

Campe■ ElíaeGa-l<'unelon para boy t ID 
oi:bo y media de ta noc~e--ijritq <:0aci.er&o ...,. ... 
wenlal y vocal, por la orquesta y coros del &eak9 d
Rossiui, bajo la direcciou del Sr. Barbíeri. ' ' , , ' 

Salon recrealivo.-Deliiewá once de Ja noche. 
Exposicion ~e la ('.aja míllerio1a, que con&estará il,Jas 
prepn1as de los exptGtadores.-Entrada t ts: ·, · 

tuesos artitici~, ¡Je 3¡gr~lo e~ke&Qaitak>; 
en la l'laza del Teatro, por los pirolécnico1 Mo11tiiJ 
e b1J08 úe Ponen(. · · 

l'lua d~ Toros. A~lll!ion del globo. 
f:lre-o del Priuelpe A.lto .. -.-A lat 

ocho y media de la noche. -Grln funcion ecuutre 
y gimnasliea. 

Ctreo de Prlee (calle de Beco~l . .,..A. tu 
ocho 'i media do la noche.-Variadaluncion deejer• 
cicios ecuestre,, gimnásticos y cómicos.-La pan&c>-
mima Sin-Bo.á el tnarí,ttro ó arl,q1&sta ea eheUt·'dc 
los U1m~11tes, coucluyenl:io con la gran funi. -.
ca, la misma que fue representada en el iniUtáto po
li1cenico de Lúndres. 

Graua Panorama t,leiera .. del ... 
fior A. Rossy.-Exposicion álas nueve de la IP
ñana, á l&1 Siete de la tarde T desde lu ocho á 
las doce.-.En,rada t rs., los 

1
n1ños l. 

Por todo lo 111J
2 

firmad-O, ,t S,cr,lario de ta rm; 
AuouSTo Anun,. · ' 

E.ono111111eoJ1suu. D. 1"a.uc1sco FIHoDú 
Roo 1101111. 

MADBID.-.18&&. 
Imp. de L1 NAl;ION.l. 4 «;ar¡_, di' .lua lodripu, • 

meda, ll. 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 

' 

t:'01'IPAÍI.I. GENER.tl.L DE 8E4,;UB08 IIÍJn:I08 SOBRE :L.& YID&. 

/J,'reccion general e,1 Macl,,id, calle dt la Msgdaltna, ,nJmero t. . . 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 UgJULIO DE 18.U. 
PóHzas, ...... , .•.•.•. , , , •.••• ,, , 
Capital susenlo. _ . • •.•. , i • • .. • • • • • • 

Títulos del S por too diferido comprado . ·.,: : . •• : : : •• •• 

• . '7'1,'i58 
. 881.Ui,&~IJ 
• U3.88S,SOO 

Pueden haeer•e la• •n•erlefone111 de mÑo fl.Ue no •e fleÑ . · 1 · 1 · l 
laapue•to, ni aan por 11111e_..e del •óele .......... :' 'e · ~•• ta 

Tetlo el que desee Ingresar en la Compañia puede dirigi · • 1 · ti · · · · · • · · 
representantes eu provincias y se facilitaran ptospectos y cuf:t: e;i?ca~i~~efpi~af •reect<lD P á •" 

Ejemplo, práetieo., t01nado, de la liquidacion de 186!l. · 

SUPEBVIllENCI.tl.. 

Suscriciou~ únicas de 18a7 han obtenido 188 por lOOd~ benefici 
Id. ld. lle 1808 ¡1 136 , os, 
Id. anualea lle l 857 » 100 » » 
ld, ld. de 1858 » '711 • 
ld. semestrales de 18117 . » 94. : ,. » 
ld. ~d. de 18tí8 • 66 » : 

Delegado del Gobierno.-SR. D. JULIAN JIMENO t ORTEGA. 
JU1'1'1'A. D.B IN'l'ER-WEI.WCION. 

~xemo. Sr. D. Fernando Calderou Collanles. 
1:xcmo. Sr. !\largues de Auñon. 
~xcmo. ~r. ~fnrques <le In l\lerced. 
E_xcmo. Sr. C1mde de Moctezuma. 
~xcmo. i:;r, Conde de Pomar. 
~xcmo. ~r. D. Fernando Alvarez. 
hcmo. Sr. D. Joai¡uin Palmn Vinuesa. 
Sr, O. llamou de Campoamor .. 

~r. D. Féli~ !lartin Romero. 
~r. D. Mariano Gimeoo y Ortesa, 
~r. D. Alonso Gullon. · 
Sr. D. Eleuterio Gonzalez de la Mota. 
Sr• D. Eduardo Chao 
~r. D. Juan de las Dá;cenas. 
~r · D. ~poldo Barrié y Asüero, 
Sr. D. lüc,mlo Chacou. 

Subdirectol' ycneml.-Ell.enao. Sr. ltlarCJué d · , 
Secre!al'io general .. . -~r. D. 1<'-tderleo Joa% G-;.::::.~:•f• 
Abogados corisultores.j~r. 1

0
1• !'~11rea110 1''Jsuerola • 

..,,.. • ,,I11111ue1 A.lv11rez de Linera. 

CONTESTACION. AL .OPÚSCULO 
·u 

D. E D U A R DO M: A R ( A VI L A R RAS A 
'l'ITULAllO . 1 

(( LA .llffl1Sfl1CCION y LAS ASPIRACIONES DEL CLERO SOBRE LA ENSEÑANZA.» 

POR D. CEFERINO TRESSEHRA. 
Un folleto Qll 8. o U.J.W re 1 

Véu<lese en la lib ·e f d M ª · 1 r a e ane1 o, Rambla, frenle a Correos, Barcelona, 


