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Ebidon ~e l\1aori~. 
~fí.u11nn.---Uu l\lcg. •~ rs.-Tre,, :ui. 

. :-e ,11,n1be en la A<lmrnistracion Carrrra do San Jeri',~ 
111mo, 'ta. ' ' ' 

. En ¡,rorincias, en casa 1le nuestros C01Tt~pu11:;akc;, y 
pr,unpalrs libreros. 

l"1un•nculil.-S11scri1Jié11dose en la Administracion 
e\ pagando por letras i°> sello~: tres rnpses, ~~; s_eis, ,-~; 
aiio, 1,10. Por ronduclo de correspousal ,. o hab1cmlo tic 
,;irar contra el suscritor: tres meses, .J.'i; ~e1s, s.a. 
· Ex·,reu.:11J1-:uo 1i 1J ■:■ u,u1,1.u.-Seis meses, f.10; 

A1w l-1N'úm. 79 . 
La su,cririn11 empL'Zar;i el 1.º y 1ü do <'a1la mr~. aiío, ~"º· 

AIHIESJONES 
Á U crnCULAR 1)((1. CfJJIJTJ( CRNTll,\f. rR,lGI\E,('TA 

IJEL 1f\ DF. MAYO. 

Seiio?'es del Comité cent 1'11/ ¡1t•o1¡rcsista: 

R<1 uuidos un ('l'('l'idn llUlllf'J'f) dt• i11dirí1ll10S del 
p:1rtido progn·si,t:1 ,h- c·,t:1, ill;i y ,11 di,trilo. pn•,i
ditlos por el di;.!110. ih1,!1T y 1,rill:inll' or;id11r,I¡• 
nuestro foro y p:1rl:1meuto PI Sr. n . .lu:rn ll:111ri,ta 
Alonso, qui• ú la sazon y ael:icl1•ntah1H'11le "" ,•rn·nn
trabáen la mi~ma, ('fl ('Onlpai1ía ele nut•,tro pai,a110 
y-amigo D. Zoilo l'nez. inir.i:ulor de 1·,le Jlt'll"1111il'11-
to, se nomhró prc~idt•nte de houor al prinwro, y rn
cal t'Oll el 111i,m<í earúcter al ,Pg1111d1 ►• lli'..:puc, de 
1111:1 bren~, franca y r:1zona1h 1lisc11sio11, c•n ()11!' to
maron parte vario, ,<'íwre,, ~e procedió il la elt•r.cio11 
del r.omiló directirn 1le Arévalo y ~11 partido, l1abi<'n
do rcr.aido el 111Hnl,r:11nie1110 en la, personas t¡ue 
ti1:11¡•11 la honra dl' ~11,;erihir P"l1 :1ct,1 v m:mifcsl:1cion 
átorcla<la por la junta µ;t•neral. • 

Al dar menta al ,·omitú ,·1•nlrill d\' tan imporlante 
:>olno l:nulablr., sucr,o, tictll'll t¡iw ha,·nk pw,Pnt" 
que h:rn visto 1•011 júhilo y oh,en;ir!o 1:011 indecihlc 
sati,faccion PI progn•,o !Pnlo, ;i111H(lH' ,irmpre r.n•
cie11tc. que la, id<'as lihcr:1le,; h;H't'll 1•11 <',lP p:IÍ,;, t:m 
maltratado pnr l:1s 1 ►;1,tartl:1, mira, y :1111hiri11np, d,• 
muchos dl' sus golil'rnanlt•,, y la ordPn:1rl:1. l'o11,t:rn
te, regular y completa or!-(:mizacio11. ch•! 1mi,·o p:1r
tido que en E,zpaiia e~ ·c~paz de co1Hlul'ir ,t p11ertD dl' 
galyaeion la uavr del E,tado. 

Lo., manilirsto, que PI ,·omílé ('1'11tr;tl 11:1 ti.ido ,1 l:i 
nacion, y J:1 úllim;1 circnlar dP lli dn :\l:1yo q111• torio,.; 
Jo~ progr(',i,ta, a pL1t1dimo'i Pn p1·1t,i;co y en ¡,rindo, 
y ru él ~;1¡rr:1rio di' 11t1P,tra, concicn,·i:1~. 110 1rnrrlc11 
m,•110, dP 1·:111str honrh ,PJl,M·ion l'tt nur•,tr:1, :ilnta,, 
tnyo temph• frH' a11<¡11irido al 1'<1e!·n ,;;111fll di> 1:1 lil>,•r-
1:HI y de la píttri:1. h:1eió11rl11111,,, l1•v:i11tar d<'l lll'lltho 
y profu111lo let,1r;;o qm· tanl<lil-iempo h:1 tlorninadr> 
nur,,tro rspíritu y damlo un 111:1µ11íllco Pjc111¡ilo á to
do~ lu, partido,. ;11 dt•mo.:trar qu,~ ellos 110 de!,en n•
conocer rna, j<'ft• '!ll!\ la ha111ll'ra que h-, ,irl"(' de 
m1,Pil:1. 

Hoy qnr, ¡rraeias á los ¡,1•110~0, tr;1h:1jo, t.lPI con11-
té central y ú la, p\1'ilacion1:, <k> n11P,tro ami~o 1•1 
Sr. Percz, dPbemo, 110,ntro, In, JJ1'fl/-'.rt',ista..:d1• Aré
valo el 1•ncontrarnos ahnr:i en Jo, primero~ in,r rnt1·s 
de un rle.,¡wrt:i r tr~ nq11ilo. liala¡i.iieiw y 1!1·11!-lirn. 1:11 
que vamo~ sacudiendo nue4ro hahi111:J! 1\,;tremcci
iniento, nos apresuramos á <forir a c,e cc11Lro ilus
tre, a)mll y vida tlel p;r;111 p:1rtido nal'ional ú t(IW f'OII 

la~ nuestras pert.enccernos, que estanwn s:1tisfet'lrn, 
y en completa co11..:ona11t:ía ,:011 ,:11 111areha. c·ou ,11, 
tcnden('ias, sn~ prineipio..:, y en 1111a ¡nlalira. cor, sus 
~Hlpiracionl'~ toda~. 

Por lo que dt•jamo, ex:pne,to, y port¡ile e,t,1 r·n l:t 
Íl\dole de nue,;tras costmnhres, t!e 1111e,tra 1•d11ca
cion v de mw;tro c•~piritu, q111!rPmo, y p1·1wla111,1-
mo'i ~orno c¡nícrrn, proclaman y ~11,tt•nt:111 todo, lo, 
progre,ista,, l:i lilwrtad, romo ¡iri11l'ipio ¡:-1•n1•rador 
tic todos los dcmús que <'onspir;rn ;ti hi,·n (',t:1r ~o-
cial y político, comn mauanti;d p11ri-irno ,¡1w t•1uk
llece, riega y fertiliza el campo dt: la,; instit.11L·io11P,. 
La Sohera11i:1 Naciou:1I y la l'll'rm ley tl!'l pro/!'rc,11 
humano, ,on ltH principio~ que no,otro, ltc1nu, dt:
íendido, dcft>ndemos y defenden•mos si•'lll[JJ',•. rni1•11-
tra, haya en n11,\ltn,, el m;i, pt•t¡ndio n·,·11crtlo de 
ese espíritu ~;¡~ratio que no, forti!ic:1 y nos :tlil'nl1. 
Siendo nue,tro, principio, y :i,pir;1c11rncs lo, de c,c 
comité ce11lr:il, e, cvidenl() que 11110,; ) otro-; rlt•s:•;i
mo., ~crlo, c1m,crtido,cn ll'yc~ po,iliv:w leye, 1¡i1l', 
en nue,lro cuncPplo, harán la Jdirichd de c.,ta 111,1] 
-vcnt11rada nacion. 

Cuenten Y1k, pue,, con lo,, prog-rt;~i;;L~, di) e,tc: 
<li~trito, a,í en cuanto it );¡,; conti<'nd:i, clectorah•s, 
como respecto il todos los uwdios legítimo,; de ius
truccioH, de progreso~ de triunfo. 

E-tanislao Zancajo Ft:no,ill;i, ¡m•,identc.- S <!
vador Pcrcz, vic::¡H'l'sidcntl'.-foli:in Ccrmila, ,o
cal.-Fdix García, vocal.-lli<.'arrlu Lin;igt'. Yo1·,il. 
-Fnncisco l'ercz, vor:a 1.---Jo.-é ~hdrazo, mea 1.--
Cefcrino Alvarez, set.:rl'l,ll'io. 

Arér<llu li rl1· .J11li11 tll' l~>ií .. 
~ E - -- --·-- ----:S::::--- ---· ---·. ----~ 

MAl>HID :~ DE A(iU:-iTO. 

EL -.,rLI.JI~ .. DIEL 1n:v. 

Varios periódicos se han oc11pauo dd arlícu
lo que dias alrás publicamos con el mismo epi
graíe que va por rnlwza del presenll'. ,in q11e 
ninguno tle ellos haya rcchazauo ni cornhatitlu 
]as i1kas y apreciaciones <llll' l'n,011cps emitimo:,. 
·nehcmog, sin eml,argo, arnpliar n11L•slra, o!i
~ervaciones, al ver que el /:'ca del país, diario 
ministerial, nos iucrepa, a1111r¡1,1! en 1ó·mino.~ 
excesivamente corteses y he11érnlo~, porque 
tralt'rn □s de aumentar la animo~idad y prenn
tion que respecto á la Francia tiene y lcllllrá 
1)lernamen1c el p1whlo c~pafiul, y porq11e de-
1110~ mayores proporcione~ que las que, e11 
conct!plo de nuestro coh:ga, tiene la \·i~ila d,!1 

• lle y al emperador l!u los fra ncc,;es. 
En el preeitado articulo, lralamos únicamen

te esla c11e~li11n en el lcrnino c1J1h[il11cinnal, sin 
c¡ue, rn~pcclo ú las consceueucia~ del "iaje, en 
Jo Jocaulc á 1111eslras relacio1ws in!ernadona
lc•s, hiciéramos ,otra cosa r¡ne I igcns indica

tion1)s. 
Hov no~ vt•mos preci,atlo~ á ser mas cxplici

cilo~: ·á signifiear lo.; lemores que abrigamos 
<l1i es,•, al parecer, insignific.'.ante acon!cti
rni<into. Apunlanimo~ alg11110~ h1~eho~, para ,¡ue 
el /:'co <M ¡mfa apreeic mr•j,w el f1:11damcnlo de 

eso., temores. 

,. El ,'l~arni11g Post: _ú, .. gano rccon'.icido de Ion] ¡ ntw~tra acnsacion ¡'1 .todas las fracciones <le!¡ la.ha. sns esperanzas y dejal.Ja indefensas sus li-
l ,1lm• ,~loll, y pcnod,co que ree1bc a. la \'ez bando ,·onscrl'ador ti1•11c 1111 fnnrlamrnto de he- brrlades. 
in,piraciones del gabincle de las T11lll1 t'Ías, pr1- cho real y posiii\'O, Lah .. cu,a111n,, porque to- A parle la gmre cucslion de principios fontla-
blit·ó hace poco liempo varias nota~ SL1crclas, da, han ocHpatlo c·I poder, y Inda, it la vez han m,•ulales, que conslil11ye al pa1·1ido progresista 
tJtie apar1•,:ia cslar di~p11eslc1~ lo~ sohlirano, de contrihuido il d,i,anollar y pcrpel11ar el siste- en desigualdad noloria de derechos y posidon, 
las !res grande;; polencias del Norle :'i formar ma Yirioso v fala7., q,w moliYil n11e:-:\ra aclitucl re~!a la mas secundaria de eso~ mal llamados 
de 1111cm la San la Alianza para deslr11ir l.1,; na- rclraida. principios d<\ gnbierno, IJIIC tienden á falsear, Y 
cionalidade:; y cnmlialir lo, d1•rcclws d1! lo.; ,\ quienes, en razon, no podíamos nlndir por- de hccl10 falsean, la Yida política. 
pnehln5. La imporlancia d,: lalP~ doc1111H•n:o;;; qui· 1111 han 01,11 p:ulo, qn1: ~epamr1,, el po1l1)r, es Ahora bien: euando sn nos llama á las ur-
la energía con 1111c d diario inglt'•,: in~i,l11 en i1 los hornhrc de el Con/1!/11Ju,ra;1e11. Pl'l'O con- na,, ¡,se nos garanliza 1~1 librn nso del den:cho, 
a~l'g11rar su cxaclilml; el grandn 1>f1 1clo q11 1• !ia11 ríen,! ¡1rc';!11n1ar al col1'::a: ¿di'111d,• e,li1 1il par- la a111plil11d de <'il, Lt desaparieio11 dt)I al)llso? 
prod1rciclo en lod,,,; Ir>~ go!ii<'1·110 . .; dc\ E11r,1¡i;1, y lid,, r¡ti(' I,\ in,pil'a y qnr ,11 lral!a di,pneslo ú \o: liaju la, mismas leyes que hacen posihle la 
ha,:a el mi,;mn 1\rllpPfío 1111u m11P,'.ra11 lo, r,)- r1,;1ba;· :'!I, ¡iropó,.:ilo<! Tt'llH'rn1,.; 11111clw que: fal,a, y bajo lo., lioml>r1)s mi,mos. ((IH\ hal'Cn de 
Jll'l!St'n:an!e, d1• lu, ,obcra111\~ al11tlid11s pDr ue. 11'1 l,1 l'IH'i11•n'.rt'. ¡/ 111' los h;,;[,',ri,:o•;'l ;,~on los ella una regla dn co111lucla, se quiere que 
~ar lo~ heclros; Jodo coneurre it deu111,lrar q1w, ,·i,:,ilrnrisla,·I ¿..;nn t,1.-; disidcn:Ps? ¿S n lo, rolrarno~ á la l11eha. ~o e,;lar1w,; aco~lnmhra-
~i las no'as pnhlicadas por PI Jloriliil(J Post n11 con,en·,trlon:~ li!wrali·~9 Si lo rnn cualquiera do, i1 lan cándida, exigencia, ,Ji, l!U('slros con-
s<ln CíllllplP!,u111•1i!t• e\ac 1a~, indil'an por lo nw- d,• t•,'.a~ frac.cion,•,;, ,.¡ Co11t,•m¡iorá11r•r¡ confiesa lrarios, y c11antlii Yen1n,; i1 d Co11frmporcí11eo 
no,; la t>xi,lencia de un pe11,am:11nlo, (!1~ un Yir·111alnl(ln!o ~11 i11c111h01•11Plltia, p1H 1 , IJII(' Inda, p,1[roei11arla~, no,; fe!iciiamo~ de su sinceridad 
proyecto. q1w e:< 1it qnizús en, ías di.! rcalizaeion. aqut•llas .li1 1IH'll 1.:on!1.·a ,í larµ-11 r<'alo d1! pPcarlos I y b:!l'llil r<•, p1iro no ahsolvernn,; :'t s11 parlitlo. 
Elln e~ lo ciPr:o q111•. Francia t'• ln;:ial,:1Ta, ,i el¡•c!11ral1•,. Si 11,1 lo ,on, ¡d,'1nd,_; e,iil11 su, h1 ► 1n-

no se han a,n.,!ado, lra!an e11ando lll"w1.-.: df' hr,!,;·1 Crel'mo" q11e se n•du1·c11 á la, t•, 1111ial,lc~ j 
¡.orwr:-t! l'll g11ardi::1 ron!1·a ,11(',•,ns f11!11rn, rl,~ 111•r,onalidade~ d;• l'I (\,11!t'mr1orúw·o. 1 
lanla magnitud; y (JI!!' la p1·i111 1,ra d1\ c,la, do,; En cnanlq {1 la p:H:,i ma, f1111da111enlal de "ll 1 

pol1•11ri¡1s, dudando do la !mena fé ,k la S!';.;Ull- arlic11!0, t.•~ \cnl.i:I q,11, uuo d,: lo, ~im br,lo, 
da, y ha~la creycnd 1> q11L\ 1w 1•~ ajena al plan d,i 111c1., ('aro..: al ¡,;:riido pn•;:re.,i<a ha ,:dn la 
laSan1a:\lianza.11·a',11h-rodcar~t•d(:la:,11aci11- mo11arq11ía. Pero no ¡•~e,;to lotlo; ni tampoco 
11P~ qut• l<: ~nn alinl',, para 111w l.: sirr:111 it ~::i.; la r11onarq11ia. n·,¡wrahh.1 1 rt',p":ada, t'.~ un 
propií:::ito_,;. prinripio lol,d. 1rn pri11<·ipio rn:11lr,1 di'! sb\t>ma. 

,\ho,·a <:ompn•1Hlerirn 11111•-:rns ¡,1.1lí!ico,. P"I' Co1110 fornia de go!ii-•1w1, la crw•mo, IH!CC~,tria 
q11é la Fr11111:f'. c•I diario in:imo ,kl ga!,in,•'.,: ú i11,11..:!i:llil1I" hor il1,1; ¡,,•ru al abrigo d,: un 

del ('.Hlfll'J'adot'' ha dado ú I IIZ cit·rlo arlíc:ilo' 1 p;w'o_r 111\dam. f'fll.ai' d,· llll,1 .. Con~,i.\ l!('Íi>II .. q lll'. lijr'. 
llamando ú E-paría(, l!alia ú formar ca11,,a en- y l1m1!c ,·" d,.•n~,-h,1; y pn•ro :-1,; 1 a, d,,.; 1111,, 11 -
nn,n l'On la mi,111a Francia: ,d1•1r\1 l'o111pn•n1L-- nil,i- de• !l!r,1 iir•:,:po: q111• di•liwi 1· ::aranli•·<i 

: rú11 el ernp1•fin 1H :~0!1i 1•rn.1 :k la..: T:ilkri:1° ¡1 ,;· ! !o, di•r,.,~ho~ p,>iílit·o, d('I p:1i~. ;in ¡•;,r!a1,i,:l al-
e,lrl't'har con no,olru~ ~ti:; rplaci,1111•~. i>n,ilJ1,• 1 · ' ¡ · 1 • 1 I ;1111,1: qn,! c:1:;-.•:1 ! ,,i-; ·,_·1H_ •·ncra,; a,rn~1va, , 1! 
th (]lit', corno Cn!e 1:I Eco del J!llÍS, la vi,;ila 1k! !O, ,_,r,!nem11~; ,¡ 1w, P•ll 11!1¡ 11111 , re,;\iitiya la no 
B,!y O. F1anl'i,1·0 no lenga ma~ c·arúder, pur cion de !a Sob,,•ranía, hoy iuvel".da, :L ~u f1;1•n-
l)ar:c ,!e i'•.,'i, r1!11' L'! dl• 111.1 ar_•:o (!•• 11:11·,·1 <'n1·I•,·- ¡ ~ <' 1na,; p111·a. 
~ia; piro In ¡•5 !a1n!i:<'n, y l'D,; p,wl<\ :t,!\g;J
rar,;1•. que ,·n t-1 ilnin: 1 d,·l P111p1•rador· l1;1y, r', 
debe haber·, ,;c1 ::1111,l.1 i11!nw·i,1:,, q11i! tJ() ~er.t 
olr;\ q111• la d1i crc:1r 1111 cor11p1·,,111irn, dd i¡11l.' 
1w podamos dt>,p11es ,!P,ligai-11""· 

Coincide con el , iaje tl,•I rl'y la llegada i1 
Parí, del príw·ipe ll11111herlo, liiJ'' rld n)y \'i1:l.or 
,1a1111cl; y a:;n cuando uo~otr·rh \'l'rÍamo" Cilll 

gnsto qne tal c,,inei,kncia di,"-t' p11r n~suliarlo 
el n•con11ci111:e11to :l,.J reino dü Lilia, no pr,de
rno,; mirill' r,,;1 ,..¡ 111í,:11ri , 1,•n!imi,,1110 ,¡,, 1·0,11-

placcncia, q111• \(l(lo,; ,•,(¡¡,; pa,o~ rntl!llli'.can ;, 
1111a ali,rnza ro ► n Fra11cü para ~nl'ÍI' ;'1 In, i,i:,: -
rtses tln la dinil~IÍ:1 napo!er.ínic:1. Tal c1is;1, p,1-
ra noso!ro~ do niri:;¡¡n pr.,,Pchn, no, 1•11rnl\eria 
en giH'rra~ dc~a~'r,,,;i,;, en qt11) <Ir\ st•gnro !en
drí;11110~ por PllPllliµa i1 la ¡,01kro~a Alilion, 
q11l' ,e ya con di,gu,to el ¡H1q11e1io d1•,.:;11To
llo d1• 11u1'slra marina. 

¿!:11rnp1•p111Je la c:11r~a d,! nm•,!rn,, :,,mnrP~ l'I 
Ern riel ¡rní.r! Si hPmo, d,• l1a!1lar con f1·,1nr¡:lf'· 
za. cn•1·111os ,1111 1 rl,\ la l'i~i:a r<'•¡.:i,1 ha de 11a,'l'I' 

algun cnmpronii,;o; l'lt'Píllos r¡11e 11 11L•,;!rn ;:.11hir•r
n11, Pn,m•lto 1·11 las n•d(•,; 1H dr• las T1ill1•1·ía~. 
Ft! romprome'.c•ri.i al;:o, ;H:ri•dnii ,,n prinripio ú 
dt!,eos h:1bil1111 ule fnrrnulado~ pnr la dip!o111a
cia, r, sin querer lal ,rz. ann-;lra1·it ú E<p;11ia 
1)11 un camino, del que• 11ing11n heneílcio puede 
re~nliarlc. t,:i ntll!clros polí'.i(·O~ no dilll impor
lancia al , j¡1j1•, t,·nµan en:,•mlidrJ q11¡• allc11d,1 t•I 
l'iri1H•o ~e• la dan 1· muv :~r,wdP; ,. en verdad, . ' ' .- . ,, -
no cornpr('lldPnws ~w· ;il ,•1u¡ierad,;r 01·11¡H· l:1:1-
I<, l'I s;;c,~so, :-i PII él no \;I e11v1111i:o ll!l ¡.:r:lllde 
pen~arni1·11!0 ¡>Piilico. 

\o _,;¡• rnliemla por (•,!o, q111' nrh,11.ariamos 
una .. lianza, ú la IJl!Ci p:1di,•ra 111.11;;1na li,1rn,11110~ 
la dl'l'en_,;a dt• 11m\..:lrn,; i11ien:,,1·~ polilicr1.,; lo q11c 
tr•11w1111:, ¡•;;, 1¡,ie p,:('1h 1·ompron1c ,;!·,:,•110,; 1_•11 
rr,rnplit·acione~ ;1j, 1n,1s ;1 nue"trn propia ('onn•
nienci;i; y t'ol(J, n•1w!imo;;, ~in q111·n·r·, ,in J)Pll
~a rh ,ica ,o. 

No dirl'n11J~ 1111a pai.d11·,1 rn:h ,nhn\ r:;:r: 
ás1mlo: le e,ar.1ina11to., el o'ro d;,1 r•:: "11, r,•i;1-
cio1ws con nt,",lra l1•,i~i,;laci11:1 ; , p:1 •·I •--111:·i'tt 
dt! nue,tro p1:l'blo; l:11y lo IH•nin: !1r·r:lio n1,¡:r'C· 
lo ú las con,rc1H•n,.·i,t~ q11r p1:t"d 1 • ¡,r,·d1t¡•ir, an
dalldo rl liempo. Y lo il:•rn1i,; !11•1·110 ,,j,J pa,i,1ll, 
sin Jew r en ctwnl;\ i11:rn•,:r, d,) par:ido, y cl'll 

el IJ11e11 deseo (hi ,pw E,pafia n,, "ufra ai!tlll dia 
mah:s ~in c11rn!o por impn•vi,i11n(•:; q111\ h:'rw1,: 
apuu!ado. El /;'i:o y lo~ dcr11i1~ P"ri,ídieo:: p:H -
dl'n apreciar n11P,tr;i,; i11di(':ll'i1111t•, cnm,, 111t•j<,r 
le~ c1iadn:; tínic:ain!'n!t• h:~ rog,HÍ.llllOS, qu:: mc
dilaran :;ohm 1111a c11e,li:rn, que es ma, graYe 
de lo que á primera ,i,la p:m,e,,. 

Ntrnslro ar1íc11l11 dr•I 1i1•1n,•s ac!'rca d!'I re
traimiento lia merecido alc•nl;1 co11le,l,1cion de 
el (,'011/<'mponínr•o, y falla1Ía1110, ú la corlesía si 
rehun's(:IJlO,, mas 1¡11e ludo, aclarar lo~ con
ceplo·~ cc111irneiHlos del ecil11;.:-:1, q1w IL! p¡•rniilt>n 
supor11•r h.1e,•d1\ra lltH•,lra parii<'ipacion polí1iea 
l'n la ac111ali:l,1rl pn•.-1•11l11, ('ll la proxirna q111i 
"obrevcnga, <i la,; 1w,'eriun:~ q11cocurrir pue
dan bajo el ~isloma <¡111) ri;;,•. 

En primer lugar, conviene au\'erlir, 1¡11e 

La l'IW,li1J!l, ~in l'lllÍJargo, no e.-; esla. En
rama PII la 1·1¡l;~ 111' 111, dos p,ti"litlo,;, progresis
ta y rnoderado. en ali cond11eta rti,pllc!i,a. en 
lo..: ¡i:-in,·ipi11, gcnPrali·, r¡1w 1P~ .,i1'1\!n d~ crite
rir, v dt' ;.:uía. Pero .:,,:e~ ~on, ptil' desgraeia 
c•.;¡:1wia!inl'n:,~ di,ii1110,, y como la 1111111arc¡11ía, 
i1Hli1111:ion 1•,;mun ú arn!,03 parli,!,1,. 110 dPler
mina, ni puede d~·:crmi,i:1rila relacio11 de a,¡ue
ll11, ¡,ri111·ipi11.-; (1n ,11 !o' ,iíd.1,l, p,1.-a !HC'!'r po- , 
si!,I,, ('¡ j•1"-;0 d,• :unli:1,; fr:1,'.cionp; lnjn nna l,•y 1 

<:ti!1111n d1 1 ,;.Ja ¡1,)!' a:n 1i.,-. ¡;,~ •p·:1d.1, !Ji; ;i11!11 

1•1 grav,• ¡i1111lo r),, !a 1Lli1:1d1:,d. 
E11 1 :-:::1;, ei ¡1,1'° 1d•, ¡ir 1·,ri:<i<a. d11e:in di; la 

~ittucion, rn:1,, ll'llll•'I',;, 1. n•:1, Íll•·r:t1 q11u 1:11 

cun:ra:-io, no l11rr, ::11:,;·:·.-.·:::,•:1'<', all'nlo ú los 
in:PrT.,e,; g,mcraL·~ ,H ¡ ,ti• , :1 lo; (J,;¡i,•riales tlo 
1 , •• 

1a l!)llll;\rq111a, \.'ll 11,iibl~II' .''ói\l SI\ Op11e~to, 
·,•m¡ilar:•l:1 ,tq!11·lltb p::n'o.; d,• la Cllnslilncion 
ti• 181 :!, r¡:11! p11r el p,1,·:idu m:1d1,rado ~1\ ('On
siclerali,111 rndi•.:aln11•11:e inacep!,liill',. 

Mn1·,·d i1 1•,ia gcnvr,1~a acti:11d d1•I partido 
proc;n•,i,;ia, pudo ,11 con!rario or1~:rni1.arse co11~
lil1ll'i1m;d11w11:e I oc11par (•! poder :1 su Ji1•n1po. 
\' c11a:1do ll0 lo lu;.::·abil, llll t'S rw•no~ cierlo 
r¡ue de!Jia a: ri IJui rlo :1 _.;11 e~easr.:z dl' foerza,, re
ro ;w á ia f11nza y al abu,u de su conlra1·io. 

Apena., se con,olid,í en el pnder, ¿enál fut': la 
t'ond11i: a del pariido moderado? Por 1111 golpe 
11.! 111,rnll dic 1a!oriJI rn,npicí c•I paclo cn:n1m (fill' 

liada ¡.11,;ilile ,; igual la l1H:h,t lr•gal d,• allliJo., 
lia11d,1,. \ j;i ,1!-i i!11yó ,trl,ilrarí,11m!il!r.• po1·olro, 
1¡1tt: co,1,a,:r,;lu, rw :·I 1íc:·:•t'i11J d,• la ip:11aLLid, 
,ino el IH•,·!:o d,•I p:-ivi!:•:;io; ll•J p1·inl'ipi1h co
m111ie:;, ,¡11¡~ hiri,•,1•11 p,1,i!1l1! ia ~,1l1a'ií::i rl,• lm 
(1pq• 1 <P·~, ::ir1t> rPgla:~ r1 xel::~ir<1~, (JlIP daban car
la iiLu11·,1 a I;¡ \r1l1rnlad •l-·1 11110 \-' l'lll'rva!Jan )' 

l>i,;110 y co111iado el pal'lido progn•.,i~la, ú 
pp,;ar dt• '!:11• toda Yida con.,ri:ucional ,;e haeía 
imposibk rnn la \:1:iacio11 :·l.'p.in!iua tlr:I Código 
(l•Jlí:il.'O, l',l !w1ll'lll'in d1! d(•: 1!rfllina1L1 l'ran·ion \' 
tc11d1 1111.·i;t_.;, 110 1•11 c,111,ona1li'ia con la~ a~pira~
cio1w,; co111:1nc•, ú ;u1i1lr1~a~ al HH!IHH du l,Hlo el 
pai~, l1:ch{1 nol1km 1•1!:•' c11 l'l'fi1!!i1l.ts wa,ionc~, 
a:1•1111,111:!o t'll p,1r'.,i Y j ll?.;!illl1h pa,:ijtira la 
Ctl!Tit.'lle de n!Jtl~I)_.; :'i <JIIC el llll,_'I'() ,;,:,•rna pri-
lilico a!:ri,i las p111•1·Ja~. Cn:y,í 1li-.,p11¡•_,; r¡iw 
la severa lel'cion d,i ~ 8,íí no :.:,, !Jorral'ia faeil
niP11i1) dtl la llll'lllOIÜ dt: sus l!ll;'llli!!ri,;, r rnn 
dolnr ,i,'1 n1!'ri:d1•c111·,1· el al,1,,1> c111;,:;·¡ ,: con-
. ' ... ' ¡ 1• '"' • l11111;1r•t' 1·11 p;,,,'í Y ,;i1,1 con alan11:11i:c,; pro. 

porl'iOIH',. 
Lo (jllL\ j:11.gado fJcwil'Olamentc, pndos,~rin

ten\, l'goi,!a del parlidi> mod1:rado, pero ll'm
pnral, :'e cou,·irliú en ,;isl1m1a idealizado por 
lodos s1ts hollllJrc,. i\o se disculia el h1•d10 de 
si la in:enencion olicial en las ell'cciones crn ,í 
n,, infran:inn de• ley, ,ino que s11 clefendiael de
recho, y se clern!Ja á deber irnperio,o la facul
lad de i11!t•r11~11ir. 

fk:;de 1:~le p11nlo y;i ern irnposilJ!e, v tiasla 
crimin,11, l:t conleni¡·l:¡,:;(lll, pon¡111\ ec;·n,iilt1iil 
complh·idad rnlnu!aria y iwchorn1r,a en <d crí
ni,_•11. Ei 1,;11~ dl',tle ¡•n'•'llC1's podia 1lerna1HL1r 
es'.recha c11enla al par lido progresista, que ar111-

ta r~wr,w-;a rire:ende co11tr~1ar á nna pre
~11 nla qn,· k had:1111os, :i propó;ilo dr 11n fari
,iii1·0 arlkulo, L'll el ,¡ue dt!l'ia del modo mas 
cxplkilo y lPrminantr, que lo único<¡ne concc
d1•ria ii In, rl,i~~raciarl<b polacos es oraciones. 

ll,!,carla cil' la conle~laeion lo ~ne no le con
vi1•n1\ lilc!i1·a aikja rn los absolulistns, y co□ la 
mayor lioulwmic nos dice: 

,. L1 .'i.\C:o:-i, ;1parlP dn 01r,1s 1•0,::1~ rlP tJIH' ~e ocu
p:1, y ,1 l:i, qt1<' ho1 110 co11tc:,la11w, por falla de c~
p:irio. f111i1•re 1¡uc le cilcmo., Ju, u,iuil11·c•, Lle lo~ so
lll'r tn1 ►~ /il,cr1,/r., 1111,•. to11-111naro11 el i11ín10 reparto 
,!1• l'oio11i:1. :\:111:J 1111, .,L'ncillo: le cil:uemo, e~o~ 
11,,¡¡1:11•¡•,: Ii: cil 1r,•n10, :1d1m1ú, los de lo..: ,;oheranos 
libc,.:!i:, i¡u:· !o co11-:i11tiernn, y l1.• cil:m·mo~, por úl 
tiitin, 111-: de Jo, Wicntlcs no soht•r~11os 1¡ue lo aplau
di,•ron. 

Lo.: prinwro.: f1l!'ro11 C:11:llin:i. Fedl'rico, y a1111 
h:1-,t:1 l'ierlo punto .lo,ú 11 .. 

Lu, "''g"lllli!O, ftlr'l'(JJ) L11i, XV, .. Cárlos IJI. 
Lo, tercero,, Yolt:1irr, · rJ• .~lerltlJert\· .. IJiderot, 

Ka1mitz. l'ombal, Choiscul, Moilino,'<'tc. 
;_~l'~ará LA l'iACION que Catalina, objeto de los, 

mayom, rlo~io, de \'oltnire; Federico, lle quÍÍJri füé 
crn11rns1l P\ mi,mo Volt:1ir1•: Jos'é 11, que se antieipó 
""ll ,11, ?'e(ormnI rrligios~s :í to1fas )1~ reformas reli
!"í,1,a~ d;• IM pro!.;'resi41~. ft11:ron otros tantos sohc
r:1110, lih,:ralcs,·• 

Ca!alina de ltnsia no fué liberal nunca, nun
ca, janiá,; y,a!irmar 1:il hecho, equivaldria á 
,r·n!ar forrnal1111•nle qnn la t'·poca dr.:I Regente 
1·n Franci,1, fo,', 1111:1 (;¡,ora d,1 111oralidad. 

Tan 110 f11t 0

' f:a!:di11a. rnya [1i~loria hasla los 
niiios ~;ili,•n, l,rn 110 f11t• lilwral, rp1e habiendo 
n·c·il,íd11 \'olny de dicha emperatriz una con
decoracion, apenas la re\·olnrion francesa, con 
la (!IIC jamás lransigití Catalina, inieió el derrn
caniit•n'o del ah,olutismo, el anlor de la~ 
ltu;nas de Palmim Jcvolviú ú la a11túcrala de 
la~ H11,ias la mcdi1!Li, 1p1e la soberana, filósofa 
por comrnicnrw y á ralos, dirigió á aquel 
:.:1•1110. 

F ~de rico 11, li l1í~ofo por orgullo, liberal en 
la forma, a!J,olrili~la en el fondo, no conocía 
otro Dios, ni otro gobierno, ni olra libertad. 
1¡11,· ~tt V()lt1nlad 'a!J.,•Jl11la complu!amenle. 

lt1•~rer:io ú las v1•leidades de José 11, la 
lli,ioria lamhien nos dice lo q1rn del liheralis
m,1 ti,)! !'rnperadol' 0!'1!11ro A11,:lri,1, cnva~ eons
li!11cion,.•,.: n11nea h,111 ~ido f1·alll:a, verdadera, ge
n11ina11wnl1\ lilwrab, como lo prueban 1815 y 
18~!. la r11alici1111 l'iilltra el Capi 1an del si¡ .. do, 
l., cüniicion de \'ernna conlra la~ naciones li.he-

!ll'l lih1•rali,1110 d1.• L11i, \\' pneden c1\r·1if1car 
las itúi_:;a~ pal:wiegas du la ll11harry, y las 
1r·a1l's11ras d1• ll11hois. 

l'1,:1·i,:u11C•niP. t'II n,la 1\poea ,·mp('ZÓ ú fer
llli't1!ar <'ll Francia la rerolueion, cuyo~ prime
ri,s ada!idc, fu1•ro11 las eh,;i•~ pri\·ilngiadas. 

Ci1rlo, m llO Ílll'. lih!'ral, ni nrncho meno~: 
lransigi1í eo11 la in1111i:;icion, y solo e~pulsó á 
lo,: jL:sr,ila~. 

¡ lli!.,p1H:s llama la f:'s¡Jcran::;a liberales á 
Ka1111ilz, :1 Lh:1ise11I , l\1111iiuo! 

Si Yoll,\irc, d',\lemherl y J)id,irot, 11nos 
adulando al n•y tit: Prusia. olro, n,110 lo d11da-
1nt'-" mucho, pn1· inspir·acion propia, aplaudie
run !'.! inÍl:110 rq1arlo de Polonia. fné muv mal 
:•pl:u1dido; y s;•a q11irn q11it\ra d qne así ·haya 
(Jl,rad!l, s11 ('Ollll11c:a t•, digna d1) CL1nsurn, v nos-
otro, la analcm:lti;:arenws siempre. · 

,\.,i cu11'.ti,;'.amo, ú la Espr'1'1u1:1i, abreviando, 
p:1r ll'> ga,!ar !i1);:1¡H1, consideraciones, q11e no 
hal,ian de g1131ar mucho al ahsoluli~la intrnn-
sigcnle. 

------.i--

Pnes seiior, no;; hahíamo3 equivocado, y le
nemo,; que reconocerlo, 

Creiamns q11e la nnion libl'ral no era, ni po
tli:1 ser un partido, y re~!ll!a ahorn que es un 
cr,mple:o ,i~lerna pollliro. 

¿Dll(lan rlu ello nurs:ros lec[(Jres? Pues rnn 
;i 1·,,:n 1•ncerse t'll sPg11i, h. 

Tie1w l,t 11nion su pcr~onc1 sa;;rada é invio
la!ile, sa (:mu Santon, QllL' c,;!i1 por encima de 
lodos, y de lodo, ycu~o lemiblcquos ego es-

pcran escuchar, con la IJoca abierta, las falanges 
de sns inciensadores. 

Tiene su gobierno responsable, que de~pa
cha los negocios qne no son de interés del pais, 
del modo qne pueue, si es que puede, y quo 
el gran coflo lo permite. 

Tiene su camarilla, quo no aparece como 
gobierno, pero que levaHta los fr/tgi!es cascos 
del Seílor, para embarazar hl accion de todos 
los gobiernos que 110 se sometan á los capri
chos rt1accionarios que aniroán á la perpétna 
camarilla, para acabar con ellos, pneslo que 
esto~ caprichos prevalecen 5iompre en el ánimo, 
del jefe. ' 

Tiene gn par lid o ministerial perpélui>, q.uo · 
aplaude á mandibula batiente, y sin otra consi
dl'l'acion IJUe la de que es golJieruo, todos !Qs: 
hechos que el gahincle responsable practica, ó 
se vo obligado á editar. 

Tiene su oposicion descarada, y s11 oposicion 
nchulosa, sus mnrcirl1tf/OS inteslinos, qne no 
quieren ni hablar de ahnegacion., ni de sacrifi'~ 
carse poi· lo~ amigos, sino que dicen: "ó pre-
supuesto ó nada.,, . 

Tiene has la sus medias tintas, s11 union I i
bera! dentro Lle la union liber:al, compuesla <le 
es,1s gentes que quieren estar bien con todos, 
ya porque lengan algo agarrado, ya porque no 
hayan perdido por completo las esperanzas de 
IIPgar á coger algo. 

Tiene s11 Senado, g11 famosa rertnlia, que 
así se reune en casa del Sanlon en Madrid, co
mo en su Sitio do. verano, para qne los perso-. 
nagcs graves deliberen y repartan los papeles á 
los muchacl10s, c;ue en el Círculo de la Union, 
ó como si díjérámos en el Congreso, alborotan y 
cacarean. 

Ni aun las aspiraciones socialistas fallan en 
esla sociedad: el grito de ¡repártase el presu
pueslo por igual! ¡ó destinos para todos ó para 
ninguno! resuena en e!la, y ha encontrado 
bastante eco para que dejen de eslar alarmados 
los poderosos del gobierno, del semigobieroo y 
del mas que gobierno. 

La un ion, lo l'&pelimos, es un completo sis~ 
ma político, que haslil, lleva nna venlaja al cons
titucional: la tJe_(,~ie en éste seriaJáeil qae (o .. 
dos nos entendiéramos en cuaolo la nnion libe
ral desapa recieso de fa escena; al paso que con 
ósla es prrfeclarncnte seguro que, mientras que
den dos unionistas, ni se entenderán entre ~i, ni 
dejarán onlenderse a los domas. 

La ya fatl'losa carla del Diario espmlol ha . 
deslindado m1si por completo el campo conser
vad••t· y el vicalvarisla, y ha mat'cado las ten
dencias de los periódicos que apoyan af agoni
zante gabinelc. Así es qne, mientras la Políti
ca, la Verdad, y aun el Eco del país, á vueltas 
de cierlas salveuades y esperanzas que conser
van, Sll hallan dispuesfos á secundar la aclilml 
del /Jiario espm1ol, censuran su conduela la 
Epoca, la lla::an espatiola, el Contemporáneo y 
la Currcspondet1cia. 

Tiró el diablo de la manta .. ,. 

El Diario espmlol ~nlinúa en actitud expec
lanle, esperando á \'er PI efecto que prnduce la 
homba vicalvarista (así llaman las genles del 
mezquino poliliqueo ;1 su carta), que lanzó r·n 
medin del campo rninislerial, v cuando los bne-
110~ de lo, rniuislros t•s'.aban · mas dislraidos y 
con!e11los; entregándose ú recreos v Jiversionos 
~11e ellos creian lrnrr lugar en la ·llaca del as
no, y q110 por lo \'isto las han leniJo en la tlel 
l!llJO. 

Para no locar ninguna cnc~lion minislcrial, 
se eulrulienc Pn ddendel' la admi11islracio11 du 
O' llnnnell l•n la l,la de t:uua, lo cual demues
tra la 1·"casc1. de asuntos <¡trn ~e halla!Ja eu es
lach de poder lralar, y la monótona canlinela 
du las 1bunin11es del parlido prngresisla, loma 
en c11 ya elcccion no ha es lado nada feliz en las 
circun,lancias actuales. 

Acerca de las discnsionc~ ocurridas en su re
daccion con motivo de la carla, parece alg(J 
amostazado porque se hayan lraslucido, y di
ce lo siguiente: 

,,Es húhito constante Pn la ¡1ren,a anmH·iar en las 
cnhmmas de lo~ periúdieos la .,:ilída tlt• alg-1mo ó al
guno, de ,us rcd:H'torc~ y las causas 1¡11e ¡,ara scpa
p~rar~e de su., compaiicro~ h~yan tenido. Esperen, 
pur lo l,rnto, nuestros impacieutcs colegas, á que e¡ 
Diario es¡)(liiol hablL', 111wfranqucza nunca le ha fal
taclo, y no muelan, como ~e sm·le decir, los huesos 
de lo,; c¡uc en él !'~cril,en, _por lo menos hasta que 
para Pilo le5 autorice eu cierto modo la resolucion 
npresa de los redactores á quienes se alude. 

lle,pecto de una protesta que supone un diario 
como próxima á aparecer en nuestras columnas con
tra la '.1,cndercada carta del Hábado, solo diremos 
que<·~ 111exacta. ruando menos, la suposícion. Los 
fC(l:1etores d,i el Diario español no han pensado 011 
forrnu!ar protc~ta alguna cu contra, como tampoco 
en pro, de la ci~ada correspondencia. Lo que deben 
hacer: lo que piensen hacer, en uno ó en otro senti
do, 81 es que han lle hacer algo, en su día se verá,,, 
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ftwron sec11cstrailos aus números. Sentimos este per

cance. 

in/l'rcscn eu la respectiva tesorería todas las cantida-

Ya se ve en el de hoy qLe no reina la mayor 
armonía, no ya entre los vicalvarislas, sino en
tre los redactores de uno de sus periódicos, y 
que éstos esperan algo para acabar de decidirse 
á romper entre si las relaciones políticas. 

A nadie excluimos, no rechazamos á nadie; 
mas para pertenecer á nn parlido, es necesa
rio proclamar sus doctrinas, y no las de los par· 
tidos cgnlrarios. Nuestro cam¡.,o está abierto 
para todo· el que -quiera agra parse al pié de 
nuestro estílndarte; pero no para que se ven
gan á fijar dentro de él los pendones del cam
pamento contrario. Esta es la causa por que no 
podemos conceder el derecho de llamarse pro
gresistas· ,á los que sustentan doctrinas contra
rias al nombre que se apropian, asi como no 
podríamos llamar blanco á un individuo, cnya 
piel fuese negra, por nias qne él ~e empeñase 
en decir que era blanca. 

Esto deben lénerlo entendido los periódicos 
que dan por declaraciones del partido progre
sisla las de otros diarios, que en vez de de
fender el progreso, la Soberanía Nacional y la 
¡ibérlad, vuelven la visla á principios qne no 
son progresistas, re.chazan los fundamentos de 
la doctrina del partido, aceptan transacciones 
que excluyen óuestros dogmas fundamenlales, · 
y reconocen como principios absolu !osé incon
dicionales instituciones transitorias, sociales ó 
polilica!1, y hasta intolerancias que, si pueden 
ser aceptables en determinada etapa del pro
greso, no constituirán nunca dogma, ni .po
drán sér elevadas ida categoría de principios 
inmutables. ·• 

El descontento producido por el aumento de 
1a contribncion -~ consumos, además de ha
berse significado!por medio de los desórdeues, 
d.e que hemos dado cuenla en días anleriores, 
se exprésará brevemente por medio de gran nú
mero de exposiciones dirigidas a las Córles y al 
gobierno. 

En Sevilla, Barcelona, Santander, Bilbao, 
Valencia, CádÍz y casi todos los centros impor
tante.s f}e Espal!a, se eslán recogiendo millares 
de fihn'as entre todas las clases de la sociedad, 
para representar contra esle odiado impueslo. 

No sabemos sj el gobiernQ, ocupado en la 
gravfsima biesli'on de destinos, tan trascenden
tal para la pátria, hallará espacio para atcnJer 
á est~s pélfoiones. · · 

Et ootfesp&nsatN. de el Diario de Barcelona, 
enterado CQIDI> 11iempre; veraz como siempre, 
como siempre bien intcneiona~o, dice lo que 
ai8Ue,• á' propósito de nues1re.· comunion po-
líllea: 

aA tqdo'estoel parlido progr~isfá puro se aleja 
cada vez mas de· 1a posibilidad de ser:gobierno. y 
subdividid0:~ ctÍatro fracciones, cada una de las 
cuale.s proclama un Código distinto. no da muestras 
de querer salir de su actitud l'idíci.damrnte revolu
ción:iria. La Iberia y LA NACION han ct;eido estos 
dias que habia llegado el caso de hnblar'¡f' país, de 
presentarle el programa de sus princjpios y el credo 
de sus doct~ínas, y,el país se ha quedado mas á os
-0uraíi que antes de que abrieran sus bocas los orácu
los. Y cuenta que estas cuatro banderas que tienen 
res'pe<;tiv"mente por símbolo la Constitucion de 
1811, ·fa de 1837, la nom nata de 1856, y otra que 
está por hacer, son las que han hablado, yqueguar
da sileueio la fraocion mas numerosa de ese partido 
qu~ lielne p¡,r .su qaudillo al general Espartero, y que 
observa una verdadera política de retraimiento.>) 

En vez de andar buscando rincones por las 
cas.as ajenas, el corresponsal de el IJiario, que 
se conoce escribe por escribir, podría ocuparse 
de lo que á los vicalvarislas ocurre, en lo cual 
ganaría algo el país, sabiendo misterios q11e no 
t1slan al alcance de tollos hoy, misterios por 
cierlo muy misterioso¡¡, y que entrctenurian 
agradablement(1 al público, mucl.io mejor qne 
esas añejas filfas, que lan solo ocupan papel. 

Dice un colega: 
nVarios periódicos de oposicion continúan ha

ciéndose eco lle! rumor que se hizo circular con no 
muy buena intencion , diciendo que se trataba de 
hacer oliligatorio el curso de los billetes de Bmco." 

Nada hemos dicho, por nuestra parle, sobre 
este. rnmor, que, si no estamos equivo~:ados, 
fué el primero en pnblkar un periódico, no de 
oposicion. Diremos hoy, sin embargo, r¡ue nos 
parece posible que eslo llegase ú suceder; no 
porqne se con!>idere bueno, ni porq ne el go
bierno · quiera hacerlo, p11e~ nada ganaria en 
ello'el gobierno ni él pais. Si llegara <'~{1 r.¡~!1 1 

Ja órde1,1 seria dictada por un poder supcirjffal 
de los minislros: por la necesidad. · ,· s4~~~ ,,··-/r.; 

El Contemporáneo, poniendo IJ punleríd á .el 
Diario tapaiiol, dice á la flc.generacion lo Hi
gu ienle: 

«El ,país nos obsc!'Va á todos, y sahe pm·íectamen
te qniéncs son los que asediQn á los gobierno~ con 
sus personales exigencias, y quiénes piden única
mente soluciones políticas; quiéne~ se irrita1i;¡,or un 
mimo masó menos, y quiénes aconsejan con la fren
te erguida lo que crcm justo y,mnvenicnto, siu con
siderar el efecto que sus observaeiones hayan de 
producir en el ánimo de los poderosos; quiénes son 
susceptibles de cierto género de transaeciollt'3, y 
11uiéncs arrostran todo género de per,ecu11ionus por 
defender una idea política; y la opinion del país no 
es, uo _puede ser contraria á lo,~ que, lo mismo en la 
oposu:ion que al lado '!~l gobierno, solo llevan por 
norte d desarrollo pac1hco, ordenado y liberal de Jas 
conquisMs de la civilizaeion moderna.,, 

De5engañese el Contemporáneo; l<H vil'alva

ristas no entienden _do indirectas. lfosla ahorn 

le han considerado con desdeñosa indiferencia; 
poco tardarún en declararle abiertamente la 
guerra, sin guardar ninguna d,tse de conve
niencias, y lleváodolc la vcnlaja de dar los pri
meros. 

Hace tiempo que el Coillempo,.úueo debía 
haber deaislido del empeño de formar~e ilusio
nes; ya no lo es de conservar ni aun las apa-• 
riencias de ellas. ¿Acaso los vical varisl as ame
nazan al gobierno por otra cau~a quo por dc9-
embarazarsc de los consorvadores-liberalcs; es
to es, <le la fraccion á que declara perlonecer 

'• el Contemporáneo? 

El correo de Ultramar nos ha lraido nolicias 
de algunos encuentros habidos en Santo Do
mingo entre nuestras tropas y los insurrectos, 
acerca do los cuales adelantamos ayer noticias, 
y cuyo parte oficial publicado en la Gaceta ve
rán hoy nuestros lectores en la seceion oficial. 

Y del Perú, ¿se han recibido algunas noti
cias? Nada mas q11e algunas de las sibilíticas 
vaguedades de la Correspondencia se hacen sa
ber al público sobre este asunlo; y en verdad 
qne merece que los órganos oficiales y o!iciosos 
nos digan algo de lo mucho que hay acerca 
de él. 

Mientras qne la miserable cueslion de de~li
nos tiene exclusivamente preocupado al gobier
no y á las diferentes -agr11pacione3 que obslrn
yen las avenidas del ministerio, el estado <le 
nuestra Hacienda se va haciendo cada vez mas 
lamenta ble. 

Véanse, si no, las siguientes pregunlas que 
dirige un periódico á lo., órganos oficiosos, q ne, 
siendo cierto su contenido, ó no ohlendrán re~
pueslíl, ó se verán conlesladas con una vulgar 
saliila de piti de banco, con ;Jlguna negacion 
improbada ó con unas cuantas frases de ineom
prensible sentido. 

Lo que urge, es conseguir q11e los de~inos 
poli!foos, desde donde se hace poco, si es que Sll 

hace algo por el bien del país, pero desde don
de se cobran pingües sueldos, se reparlan cnlre 
los paniaguados; lo <le111;'1s no hay que est11-
tliarlo, resolverlo, ni aun r¡ue hacerse cargo de 
ello. 

lit\ aquilas preguntas: 
«¿Es ciet&o que ia casa .inglt,s1 eou quien se en

tendia el Banco Nfª safüfacer su compromiso con 
<;l gt)tiierno, ha rescindido su <;t1ntrato, prefiriendo 
pajf.lti{l~ños y perjuicios á llenar ,;n com¡¡romi,o? 

¿Ct1:il es la cau~a de la cola que dcs1le hace tres 
días ha vuelto á aparecer en la plazuela de la Lei1a¿ 

¿Es tambien exacto que el scilor ministro de lfa
cienda, accediendo á la solicitud del estaL!ecimienlo 
de crédito :í que pertenece, ha prnsado en h;11;1•1· 
ollligatoria la admi,io11 de. hilletes do Banco como 
moneda corriente'? 

¿Saben Jo..; periódicos oficiales y oficiorn, á qué 
mol.lío.; ba tenido nccc,idad de acutlir el Te,oro p:ira 
obtener 1111 millon y pico <k re;tlc, que le faltal,a 
para dar á loo empicado, de :\fo1lrid la p:1g,1 de 
Julio:'» 

Comienzan á venir exposiciones contra la úl
tima reforma de la~ tarifas de consumos, que 
tanto descontenlo ha cansado en todas parle:.. 

lié aqní la q11e d ayuntamicnlo de Mallorca 
dirige á S . .\l. por condnclo del gotwrna:lor ,le 
aquella provincia: 

,,S~ÑOnA: 
El aynntamicnto con,litucional de la ciudad de 

Palm3, capital de la,; isla, Baleares, llega como siem
pre con el mayor re~peto á las gradas del trono <rne 
tan dignamente V. M. ocupa, y con toda la de!Jida 
venerac10n expoue: Qqa la nueva ley de pre,;upue,
tos en la parle rclativa,á la contrihucion lk cou,u
mos, ha hecho llegará c,ta corporaciou los el a more, 
justos, en su concepto, de torio l'I vecindario, y en 
particular de la clase mas numcro~a y mas digna de 
atencion, que es la que se ve en la precision de tra
bajar para atender :i todas la~ 1weesidades de la vida. 
De ningun mudo el ay11¡1tarniento ha ]Jodido 1110,

trarse indiferente á la voz de toda lt polil;icio11, y 
mucho m1~11os desatenderla. Cuando CI'<IP 1p1,: le :1si,tc 
la razon, debe transmitir sus imtattcia,; y s11, ~11pli
eas á V. M., con la intima conlian:'.a d,• !!ill' ~erún 
atendidas.-Las innovaciones intro1L1,:id:,.: por ;iu

mento del derecho de consumos en ,:irin•: :,rtin:los, 
es lo que oliliga al ayuntamiento ú d:,ua: r por u11 
instante la prccio:;a atcncion de V . . \í. Ella; prcá,a
mente recaen en fruto,, y otras sustancias que ,011 

conocido, por de precisa necesidad en gt'ner:d, y m 1s 
aun por lo que respecta á las cla,cs trah;1pdora y 
jornalera. Y si é,tas en las pre,entes c:irc1111,tan::ia, 
ya teni:m JJOr muy dificil acudir, aun con c,;easez, ú 
sus mas perentorias ohligacione~. con motivo d<l la 
gran falta lle circulacion de 111mierario y la mayor 
pa,ra]izacion del cji·rcicio de 1lifercntes industi'i:1s, 
¡¡ue, dcsgrac;iada y consideralJlemt:nto so observan, 
fúcil es de conocer que las dilicultatlcs para pa,ar la 
vida han veuido á aumentar:ie lk una manera trn ex
tremo sen.,ible, á consecuencia tlel ,rnperior derecho 
de con.,urnos que se ha impue;to á los i11dic~do,; a1·
tieulos. El Lrigo, la cebada, l:1, legumbres, entre ello,, 
las juuías y h-ntcjas, las almortas y hallas, las fruta,;, 
en particular las uhas, melones, higos chumlJo:;, y 
otras, las aceitun:is verde,, la~ liellolas, el maiz y 
otros mhclíos artículos que formarian larga relacio11. 
han re:CÍbi1fo tau co11,:dcr:1lilo ,11111wnto e11 el pago 
de dicho dered10 y tan despcoporcionado eon reo
pecio á su valor, que rn :ilgunus :u1ucl e~ ul doi!ln, 
en otros triple, cui1drrrpc, y ,11111 m:1s que el r¡uP :,a.;ta 
en la ,1.:tmhdarl se exi:.;ia; y la {ksproporcion r~ tau 
notoria, que importando pnr rjr:nplo la fanega deha
lias por término ordinario cincut•nta re:1k,, y la de 
lo,; g;1r!1anzM ,rnperiorcs 111:1s de ciento ocl11,nta rl'a
Jes, pagan igual ea11ti1Lrd, y lo mi ;1110 sm:cd,J ¡•11 
cuanto á la al'l'oba de fre."a~. qutJ rale cincuenta rea
les, y la de higos chumbo,.;, quo cuando mas, valdrú 
un real vellon. Esta dc8pro¡1orcion y aume11to, ;11 
par (!Ue privw al po!Jre de atender á sus necesid-a 
des, cuutribuycu pod<'ro,amentc á la dcfrawfacion é 
inmoralidad. l'io e, d11dal1le que ci trigo y duni·, c,;
¡,ccics citadas, son entre muchísimas familia& Ja., úni-

cas que les sirven de alim,,nto, es()t'cialmcnte en esta 
Jocalid~d las haha~. 11uc al m:,m111 tiempo ~on el mas 
usual pasto para la, eahallerías destinadas al ejcrcic 
cio <le much:1•; it1du,tri:u. lJo esti modo, S,•frora, se 
aunwntan grandmnrntc lo;; apuros, la~ necesidades, 

'las dilicultadcs, eu Jin, p:,ra 11asaÍ' J;1 vida. Y si aun 
han de r·xperimcntatlos 10.; vecinos de mediana for
tuna, pori¡ue el gravúmen ,:3 tle mud1a cou•;i<l,•racion, 
¿cómo ,HJ ali11wnta el polJl'll arle,;:u10, l'I inldizjorua
lcro? Imposible ha de s,·rlt, atender á ,rn alimento y 
al do stH de,graci:ula~ r:uuilias. Si la reduccion d0 
tralJ:1jo en mncli;1, indu,tria:ó hace t¡ue de cada dia 
aumente el ya crccidisimo número de familias <[ue 
vin:n á expensas de la Jlcneficcncra pública, circuus
tancía que absorbe uJla partu muy principal 1!11 los 
recursos con que cuenta el a) u11lan11cnlo para c11IJrir 
sus alencio11es, el mayor derecho en los ,,rtíwlos de 
consumo de primera 1tecesid;1d, lurú que sea imom
parablemenLe mayor el número de lo; ueccsit ido;, y 
1¡ue por él se vea J.1 munieip:ll1dad cu J;1 111!1)' triste 
siLUaciun de no poder proporcionar á ,todos el ma; 
ndi,ipcn,;able suslcnto. 

Si el tan superior derecl10 delcon,rnmos que viene 
á gravar los ankulos 111encio11ado; , produce ya (o,; 
mayores conllicto,;, por la ,;uma dificultad de adt¡ui
rirlo~, y si por tan 11olleroso motivo su observa un 
desconlento general, éste crece y adquicril co11si,te11-
cia por el re,mltado qul\ dan l:i,; nueva, tarifa,. EIL1s 
demuestran t¡irc otro, género; y artic1ilos t¡ue no son 
de primera nec1:sid:ul, que punten calilicar,e de lujo, 
y que solo lo, conmrnru las 1wr,011a,; m;¡,; favon•ci
da, por 1;1 fortuna, unas han obtenido uua gran baja 
en el impue,to, y otro, h:w ,ido enteramente re
levados de él. A e,;t:1 últiuu dasc• pertr1u•c1•u la, 
Jid1rcs, con1•jos, penJice,;, dtilces, conlitura,, p;i,t:H 
para sopa, miel, kch,i y otro, vario.;. Esta eu•n,·ion 
tle pago, co111¡larada con el m 1yor imJlllesto á lo., 
otros arttculos va mc•11ciona.lo,;, ofr•~ce con,idPricio
ne, á que no ,¡t;iere de,cend,•r el aynutamil'nto para 
no amargar grandemente d piadoso corazon de V. ~l. 
El trigo, J;1, kgumlirns, la, frnt.a,, aiinknlo pMlicu
}ar del polire, gr;1Vado todo ,·on un pago 1¡iw lo :i!,·
ja en mucho de ,u :dquisicion¡ la caz:1, h, ¡,a,tas, 
los ,lnlce,;, objetos <hi lujo para rl riro, 1•xc1·pt11:1dos 
todo,1 del dt•recho de cousmno. ¡(Juc n•,ulla.111 tan 
sen,ible y tau cx.lrai10 [1 la t•q11id ,d, ú los St'lllimien
tos 1iurn:111itario, y ;í la misma j11:,tiria' Pero e,; s1•gu
ro 1¡tw c:';:ir;'m los mak~ 1p1,; ya en sumo gr:1do 
,e 1·x(h'rimenta11, apCDéd !leguen á co11oci111icnto 
de V.M. 

El ~yuntami@lo, 1¡ue t:111 re,pctuo.;amenlt! L1·:i,;-
mitt> ú .fü Uuim la opi11ion, perJrricio, y necc,illalks 
del ,el'indario di' la e,1pit:il de la, 11:ilearr:i, no ptu:dc 
meno, d,, t·xtr:1i1:tr la <•quirnl':wio11 en que lun in
currido los ,'1m,t•jpro,; de I;¡ Corona al propütll'r l'l 
;1urm,11to di' 1ngo de que,,. trata. llabri111 errido que 
si,·111h rt'latirn a artículo, de cptt' no puctk prt;;t in
dir,;c. h:,Lia dl' dar 1ípirno,, pro lurt,,; l;i n•t·:1111!:1cio11, 
y 1wr tanto ,t•r rou,;ider;d,!h lu, i11;•r,•,;o,;; ¡wro no 
han tt•nid11 prc,1'lll1! <Jlll' aqm•l ;11111wnto y d,.·,pro
porcion l', un ¡,01!Nu,o i1u:t·ntÍ\O p,1r:1 la tkfr.iud,1-
cion que produce;ia innwrali¡(:1d pul,li1·a. Por t!e,;
gr,wi:1, así eHli1 ~ueedi1,ndo, y Li 1:on, .. cuencia t:.; 1¡11e 
cuando se creyera que l¡;¡lii:i de ohtelll'r,t• uua pin
giie rec:1wlai'ion, é~t,1 e, mu) di111inut:1 (•11 e,t:1 e:1pi
tal, porque lo, ddr:rndadure, utilizan tDilo, lo, llll'
dio., qne le, sugi<'rc ~n in,;t'IIÍO p:1ra hac1.•r ~randc, 
i11troduccio111·,, qiw, al ¡ur i¡ue proporcionan b(•11e
ficios cousit!cr;JlJks á todos lo, <pie en ellas iutenie
nen, improvisán1los1\ a:;f f:r:1111h:s fortunas, privan a¡ 
Erario p1'1lilico de ,;11m:i, de f:1 rmyor importanci:r, e 
i111po~ihitit 111 el rn11,111no de bueua fi·. lle sc¡rnru i¡ue 
rrnla de e,I o ,111:tderiíl, si tenit)IH!O,P por necr~arios 
lo~ dPrtT:ho" dt~ co1i::;1uuo:,, SP t·~igierau al 111u1u:-, 

propon:io11.,d:i y rnodcr,ulamrnk. 
La liel 1",prc,ion de lo, twl'l:os ,¡ut• l'I ayunl:1111i,.ulo 

~e permite poner l'll co11ocimi1•11to 111• V . .\l., rnnt;m
do con ,11 l11•111•,ol1•1H·ia, 110 P, dud:dJk ha de incli
uar su Ueal i111i1110, ú di,p1J11,·r la rcduccion del derl'• 
cho ,le consumo; en lo,; ;Jrtic·1do; q11,• m:1s la 11uce,i
t;,11, l;1 que ¡iuctle tkcir,1! ,., iuipr,•,,cirnlil,Ie. L:1, can
sas ¡¡uc L,111to l I acon,<'j:111 y de lfllü liF1'f;1111,·Hl<: ,1, 

h:1 ocu¡rnlo la m1111icipalidad, inl'i;r1,iir;'111 s:u d111l:i 
l'll V. '.\l. l'l r-onveni.:imienlo de c¡1;e la rl'fllrtrl't q111• 
,;e propmw es del mayor int:•r1:,; y con venival'ia t'II 

ju,tici;r par:1 ,;us ,ntlJdilo,,, ((11\' •:ol<1 dt•,c;:in ter11·r uu
yon;:, 111otiyo:-; 1nra arraig:1r IHil'.1 J mas ::u ag~·~1deei
mieuto liúria V. :\l. 

Sírva,e, puc,;, V.M. ;1\cnder á l:1 1kl1il rnz d(• Psta 
corporaciou, 1¡uc y:1 ;1nlicip:11l:im1'11te liJ lrilinta un 
~in 11úme10 de /{L1ci:1s por l:1,; 11u:' V. M. lbpl'11,:11·:'i 
al vecindario que rcpre,l'nt1, 1;1:enti·as t:1111hien nw
¡;a al Todopodfiroso co11,Prn~ la ¡m)cio,a vida ck V . .\J. 
l'.tlma llc :'tbllorca :H de j11li11 dt: ISGí.-:-ieüora.
A. L. !l. P. de V. M.-Sigucn l.i, firma~.• 

Uno do estos dias, die~ 11n periódico, tlco,:rii 
hallarse en ~1adrid 1rnc1 wmision compuesta por 
lus Src,. Salom, Ferrer y Vidal, ~l11niada➔ y 
Fiül, n•p1·csen:antcs d,1 las irnl11,!rias de Barce
lona, q11e han reclamado del gobierno, quL: 
conjun• los males producidos por la lrabajo~a 
crisis qne hace tiempo viene amenazando al 
comercio, á la fabricacion y hasla á gran nú
mera do obreros de aquella capilal. 

Vurias veces hemos insislido en la ncc{'.,i:lad 
de resolver los prnblernas :,Lll:ialc,, y cada ,·cz 
lencmo5 nuevas pnwbas que c:onfirrnan n11eslra 
ascreion, y ddlerian hablar nrny alto y llamar 
rr111c:ho la atenei,1n dú alguuus de nnes:ros cü
legas. 

Uesde el 1. e de Ago,lo ha adquirido de 
nuevo el Currco de Andalucía, de M;'daga, s11 

primilivo carúcler p11li,ico, s1•g11n a1111nc1a 
nnesiro cokga en ~11 úl1i1110 número. 

No~ alegramos d1: q:w 1111 periódi1:o Jan im
parcial í:nlre e9 el pal1!11i¡111: {k la,; l11cha,; 1111-
liticas, á uwdir sus armi.ls coa los aclivo,; pnla
di nes de la pr1!n~a. 

Los diarios de Valencia conlinúnn lamen
tándose de que aquella c·i11dad se hi~l/a ht•cha 
una inm,m~a cloacu. Todo el n111 ndo tu11w q 11 t' 
se 1li!sarrnllc t~n la e~lacion q11e aira ve~anws 
alg11na horroro.,a enfo1 medad. 

Ha llegado á U,ircelon;: ,.¡ aprcci:1blr.· g,•11Pr:d i!un 
Cario~ L:1torre, hospcdúnduse en la fomh uc Oriente. 

Ayer no tUVilllo:, c•I g:1,lo de tJlte no; \'1~11ara 
nuestro apreciable colega la lberia. ;-\l'gnn p:irece 

!)iec la Epow de a11ocho, l¡ne es prohahlc que hoy 
firlllf' S. 111. .[os noml:ramientos de los nuevo,; conse
s(•jcros de Estado. 

---......i----
U n ¡wriúllieo atirm:1, cou rcl:icion á nn telégr:uua, 

que ayer se incendió en Barcelona una fúl,rica. 

Ayer se cncontraha en Zaragoza, de 
los liailos de l'auticosa, el general l'ri111. 
en breve vohcrá á esta corte. 

regreso do 
Paret:C que 

---~---
Va á puhlicar,e en Li:rida un semanario, titulado: 

el 11 ien leridano. 

U ua n110va desgracia ha venido á hacer m:is allic
tiva h i,ituai:ion de las islas Filipinas. 

Ha caído uu rayo en la führica de tabaco,,_ con 
cuyo motivo se ince1Hliú el edilicio y :rn,ooo quruta
le,; de :u1uella planta que hahia de existencia. 

Se hallan vacante, la ,ecretaria de )05 a y unta
mientos de Palomares, pruviw.:ia dé Sevilla, dotada 
con el sueldo anual du :;.:l0ll rs.; dJ P:domcro. pro
vincia de Cácerc~, dot:ida con el ;;11!'!do di\ :!.OOIJ 
reales; y ik PurnteckhuHW, provinr·ia de la Co,aí1:1, 
dotada con el sueldo de a. l fi(l rs. anu:iles. 

Jlchicn,Jo procPdu,e ;í r,ontralar en p_úhlica su
hasta la ;ul1¡ui,iciun de ,í:! apar:1~~,; caloníer?-c?n
servailon•s para lo,; hu~pitales m1l1tares del distrito, 
se ;1111rnci:i :d pulilico q11e e,;tc acto tendra lngar a la 
una de la tarclll dd di,1 H de Ago~t.o inmediato en la 
sPcrl'I. ,ria de la intl'ndcncia de ejército del distrito 
de C:istilla la l\íucv,i, c'I cuya oficina podrán verse 
IJ:ic;t;1 a1¡11ella fecha PI pliego de condiciones, modelo 
de propo,;icion y tip,1 1Jel efecto. Para tonnr parte 
en ¡,1 Ji<;it:tcion <JUC oe verilkará con arrnglo á lo 1¡ue 
al efecto r.,t:1 111all(!ado, es indispen~ahle acompailar 
ú la propo,icion rarta du p~¡;o qne acredite h8ber 
t•nln·gado t'll la Caja general de Dcpúsitos 1. ',00 
r,'ak, en nwtúlico ó nlores er¡uiralentes, y aun ;1si 
110 ,,!rÚ admitid:1 ni11gL111a 1111c C!.eClla de la cantidad 
de ,00 rl';des, que e:; el preeio límite lijado á cada 
11110 d,• lo, mencionados calorifao3. 

-----~· ----
Con arr::glo á lo di.,pue,to en el r11glamcnto pro

vi,ion,il vigl'Jllc para las ensciíam:a~ de veterinaria, 
l:t matrie!1la de lo,; tlift•n·nt.es aiw, de e,,ta escuela 
para el c11r,,o de 1SIH á 18fi:i, a,i como los cxámeae, 
Pxlraor,li11ariu, ch;! ad11al, ~e verilit.:arán del l. e al 
¡;¡ del ¡mi~imo Slltiembre, abricllllosc las cla,es en 
16 ut'I mismo. 

Aiirma un ¡H•riúili,:o, que ha sido ú sf•r,í declarndo 
c,• ... :,111.e el ,wi1or 111arquú,; ile J,1 Uiv!'ra, mini,;tro de 
Espaiia en l'1,rtng:1l, n•cmplai:rndolc el Sr. Coello. 

---~ 
L1 r:uatu. dll a~1•r lr:111 la, ,igui1:ntes notiei:1, tle 

lllram.1r: 
, El c:ipitan g,•111T:d d,• S,1utu Domingo en 2 y 8 de 

folio 111tinw da cu,•nta de J;1s novedades ocurridas en 
aq111'! c1;,1rit,J desde sus últimos p:1rtc,s, y resulta: 

(Jue ,H'gun Lis nolieias comunicadas por el coman
dan le µeneral de l:1 rolumua de operaciones de la 
pro, Í!ll'ia dti Azúa, las fuerza, reheltle, situadas en 
11.e~ ha y ,11s inmedi:lf'iont·s se hall:1!,;m en la mayor 
mi"~ria y (!p,;1111dPz; 1·ahi(•nllo i¡.;u:d ,11crte á mnclias 
farnili.,,, ú quienl', por medio del trrror impedian 
jll't'.,1•ntars,,. 

C)11e 1'11 :-,,111 Jo,t' di: !1H Llanos tuvo lugr1r 1111 cn-
1·11,11lro t'n <1u,· lo, fac,:¡o,o, f1wr1111 comp!elamcnte 
1h'rr,,t:,du.,, ca11,;;indoll:s la pt·rdida de J 1 uiut•rto~ 
,ohr<' d ,•;1mpu y alguno, pri,ionl'ros; y hahiendo 
sido qm•m"do, ,rns c;11up 11uento, y r<'eogido., algunos 
VÍV<!l'l'S, rop,1,, papd muned,1 emitido por su gohier
uo en IJ;H,;mte nnlid:ul, y mnclw,; caballo; de los 
rol1;1d11, i1 lo, !1 i!,it:111!<'s de la; i11111ediaeio11c;;. 

(¿u,• (;1 c"lumn:1 qur opera solin' la prori11,·i:1 dq 
:-r) ;,.¡ 1::1 Jll',l('[tndo l:lll)lii~II v:ir;os lllO\ imiento, y 
,o,tt•11;do al;rn1n,; .1;'1:ione, co11 l1h 1•m•mi¡.;o,, ya so
Ln· la Lom:1 di' (;u;ij:11,:1, tle la cu:11 arrojó ú lo, r;•
t:eld,•s que la ,11-tu1ia11 con lt·nacid;1d, ya tambien 
l'll ('] munte d,! San ~icoli1,, partido de la Yl'rl:a
Li111•11a, en 1!01111:! ;¡c1111'!lo, fueron 11l'rrntado,, inc·en
diúrulo!e, su, camp;11111.•11to, y cansándoles pérdidas 
not,:li!e,; h:ilJieudo ,ido tan etie;1zml·ntc pérsl·guidos 
en su rl'lir;;da, lllll' no ¡rndit•ron recoger sus muertos 
y heridos i1 ¡h·s:1r tic la fai:ilidad que para e,La opera• 
cion IL':, pn•,t::h:1 la l',,p,·,ura de ]os lrnsr¡11t·.,. Que 
con po,;l(~rioridad al último d,• dicho, encuentro, se 
han destando column:t, 1¡m' ¡i1•r,;eg11ian constante• 
Ul('IJIL' a! L'lll'llligo, ,iu tpw h:1,t:1 la foch.t <le los par
w, hayan eun,eguido t·ncoutrarlc por decttl de lo 
pr;'1c1:co c¡1w P3 en ti p:ií,; y 111 al, 1uurizadD que de!Je 
hal11•r quedado d<'spue,; de una liatida de aquella con• 
sidl'raC'iou. Que tit•nt•n lugar :ilgu11as pn•seut:iciones, 
y 1¡111•, n II;1to ~fayor lo nrilicarou varios de los in
di,id:m, qat· to, f;1cr:o,os ll·ni:111 en su poder. 

:-il'gt1n lo . .; úllinio~ parte,, el general Gimdai'a con
! i1111:!!,a en ?llo11tl'cri·,ti con l:1 di, ;sion do su mando 
sin q11" 1·n ::1¡111'1 pu11lo ni en Puerto-l'l:it1 ocurrie;~ 
nad:1 dt' nol:1hic.,, 

E,1 .• gol::·1•11,liltl~ ,,11p<'rior civil de Cu!Ja participa 
('11 ,., ~ t., 1k .li!lto 11ltn1111 :¡ue la trauq1ul1dad púuli
ca t·onti11úa ,;iu ~lleraciou en aquella Isla, y que el 
est:1d1J sanitario es tan satisfactorio como permite ta 
l'St:1c1on. 

. El gobernador ,superior civil de Puerto-llico p:1r
t1c1p:1 cn l:! de Julio último t1ue la tran1¡uilid:1d pú
idica continúa sin aHeraciu:i en aqucll:1 Isla, y tJIIL\ 

el estado sa11it;irio ,igm' siendo ~Jlisf;idorio. 
La 111ism:1 a11torida1l dice t'a igutl fed1a lo si

guieutP: 
i:ll1;s¡11w,; dt• lo t¡ue 111aaifcsl(: á V. E. en :fi de Ju

nio pr~:i.irno p:¡s;1do con refert'H('i:1 ;'¡ :-i:rnto Domingo, 
lil' s,111,fcclio los pc•dido, 11nn s1~ llll' ha11 ltt!clio rn 
provisio111•, y oLros efecto.,, y l1a 11urchado nucra
mcnt(• or¡;auizarlo el liatallon 1!ti Vall:idnlid p:ir:1 in-
1·0.rpur;rr,;e al ejilr,;ito de operat:ion1's de Monte
en, ti.,, 

S(•gu d Eco de C11stW11, lwi c,)-ado en Vallatlol id 
lti-; <h•n·cho., nródicos viKPittes, rL•sp1•cto :il trigo)' la 
C:l'b:1da, rn virtud de órden tic ta direceio11 gem'r,11 
~Ir, Co11,u1111i,;. E,;tl' ,;nperior acu1•rdo li:1 ,i<!o dictallo 
a con,t'c111'11cia del n•,:11rso i11tcrp111•sto por lo, co
mcrc1:mtr~ 1'1J gr;111os do :iquell:1 c:1pital, y t'nlr:iila 
una cue,,t1011 de gr;111de intcró, para la 1i1is1na. 

Parece que 1rnr el mi11i,.:terio de Hacienda se ha 
C\fH·dido corr ficha 18 do Junio una Ueal órdeq, en 
la c11;J( ,1• d1,po11e 1¡ rw des,!1: l'l 1. 0 de ,Julio anterior 
las diputaciones provinciales y lo:; ayuntalJientos 

º . . 1 des que corrr:,,pnnd:1n á n•carrrnsprovrn_cia e,; y mu-
nieipales, tanto por la, c1111tr1h11c1ones_ <lrrcetas 1·01110 
por las de cóns11nws, :ihonú111lo,e a drcl,as ?orpora
ciones lail a urna, que rn1•11,11;d11H·n Le nc1:(•s1tan para 
cubrir las obligaciones de lo, pre,upue,tos. 

Ser;11 n ilicc un periódico_ unio.ni,t i,, desd!' ayer de-

l .· 1'- •nc·irgar,Hl de la d1rl'cc1on 11e el lico del pais )10 1 L L , · · . • . 
sii nuern propietario D . .T11an_ de Chlllch.11la y H1ez tle 
Oilate. Tamliien ha enLr;1do a formar p.rrte de la rc-

1 · J¡•l propi·o cole"a D José Cabezas de Her-< a CCIOll l , ' 0 ' 

rerJ. 

El Sr. I,orc11zana, nombrado recientemente con. 
~cjero de Estado, ~e encuentra enfermo en Raree. 

lona. ---"'4-----
A la, se,ione.,; del Congr,,so de :\Ialinas q_ue deben 

empezar el :m del me., prú.x_inw, 3e a11'.mc1a la ~on
currt'ncia de rn11cha,; notahduladcs católicas de Fran
cia, 1tali;1, lnglalllrra y l'o!ouia. 

lle Jo-; invitado~ en E,paila, l11imos oido que se 
proponen a;istir lo, seiwres conde de Superunda, 
Sanr.¡uírico, l\lailé y Flaquer, Blanco y Solana, y al

gunos otros. 

Se halla vacante en la fa.:11!ta1l de medicina dela 
Universidad una pl;tza de profe;or clínico, <lota.!• 
con 6.000 r~., la cual ha 1k provPerso por oposicio11 
entre lo~ licenciado,; ó doctores en la expresada fa-· 
culta d. 

El dia 12 de Setiemhre próxima, á la hora de las 
doce de la mailana, ante la junta económica de la fá
liriea de ~alitr~~ de Alcázar de San Juan, con suje
ciou al pliego de condiciones aprobado por Real ór
den de H de Julio actual, que está de manifiesto en 
la misma, tendrá lugar la adjw.licacion en públic.1 su
ha~ta de 10.000 arrohas de leila de olivo ó encina, Y 
10.fHJO arrohas de la retama y demás que pueda ne
cesitar~e hasta iíin <h• Junio de 1863, toda de buena 
calidad, puesta en d establecimiento, bajo el tipo 
máximo de 1 real !i0 cén~. arroba el de la primera 
clase, y el de 8i cénts. el de la segunda. 

El periódi,;o oficial ¡rnhlicó lo, pliegos do condi
cione, para ~acar :1 púl,lica licitacion las obras de 
reparal'ion de la fábrica de salitre de Murcia, cuyo 
acto t1·ndrá lugar el día !i de Setiembre próximo, á 
¡as once rn punto de su mailana, en las oficinas de 
dicho pstnhiecimieulo, ~nte la junta l)conómiea del 
mi~mn. con a ➔i,tencia cid escribano de Ha~ienda; y 
¡nra sal';1r :í púlilica sub~sta el acopio de 10.000 
quintal<·, de leila nece,arios para el surtido de dicha 
fábrica de salitres desde que se adjudique el remate 
hasta que cese en sn3 labores por cuenta de la Ha
cienda, á con,ecm•ra:ia drl desestanco de la pólvora. 
cu\a s11li:i,ta tendr:r lugar d dia a de Setiembre de 
es!t' ;1i'11J 1·11 ei t·xpr;•,:Hlo estahlN·imicnto y ante la 
juut:1 econ,í1uica,con asistencia del escril1ano della
cil'llda, it la, once en punto de su mai1ana. 

Ddiiendo ¡,roccder,e á contratar en pública su
lJa,;t;1 la adqui~ícion de 1fi hauos de hoja de lata con 
,kst,no á lo; hospitales militares del distrito de Cas
tilla la :'lueva, se au1mcia al público que esle act.o 
tendrá lugar á las doce de la tarde del dia 12 de Agos
to prüxímo. en la ~ecretaría de la intendencia del 
expre,rndo distrito, en cuya oficina podráu verse 
hast I aquella f,:ch:1 el pi iego dt• condiciones, modelo 
de propo,;icion y tipu d11I efecto. El precio límite de 
cada liaüo es el dn :l:!il r, .. y pard. tomar parte en la 
licitacion e, iudi,pe11sahle acom¡lailar á la Qierta que 
stJ pres,·nte cart.; de pago que acredite haber ontre
ga(lo en la caja general ue Depósito ➔ fa cantidad de 
2:w rs. en metálico ó valore~ equivalentes. 

El I'ensamíenlo espai1ol n;;s anuncia <111e no pasará 
mur,lw tiempo sin qae el gmwral Zavala reemplace 
en el ministerio de la Gucrr;¡ al Sr . .Marchossi, enla
zando otro periúdico t•sta noticia con la cnestion 
11111• aun considera ,ubsi,lénte entre el marqués del 
Ouero y el general Gas,et. 

l:n lH'rit\dico anuncia que el 
hacer dimision, 

Ilarú muy hien. 

Sr. Salaverría piensa 

Se en.curnt.ra t'll P,iri~, 1ksde hace algunos dia~, el 
Sr. D. SJ!ust1ano tic 016zaga, 

5egnn un despacho telegráfico de S:m Sehastian 
no pncde Y<'_rili.-arse I:! i11:1ug11raeion dPI rcrro-carrii 
en aquella cnl(hd po;- f;tlta de !oral. La inau"uracion 
t.:ndra lugar en lrún si S.M. C'l lll'y acqita e;te cam
lJ10 .• El goheruador de la pro,·in~ia rrcibirá ;í s. M. 
~u Z~rnwT:lg;i, pcu- las diputaciones provincialt'S en 
S;1n Sl'l1a,t1au. y por la compaiüa del ferro-carril en 
lrun, adonde acudirá el enviado del emperador. 

, Segun remos en un periódico de Barcelona, el 
Eco ':e ly1'.c1/adti ha sido c~emandado de injuria por 
h,1l1e1 ¡rnlJtwailo un:1 ~:icet1ll:1 q1w llevaba por epí
grafe ,,Cargo de pil'dra." 

1111'.!ilJl! ---- ·--- -·· - ---·---- ~----•---- -

REVISTA DJ~ LA PRENSA. 
rERIÓDIC05 DB LA UA~ANA. 

. I.:i, No1<ed!ldes' viendo la crisis que fl'8ulta de la 
c,1rta <l!:l D1ur10 cspm1ol, dice: 
. ,, La carta publicada por el Diario español ha venido 
ª. desmotrar lo que varia;; veces h1•uws anunciado 
siendo otras tanr.a~ cnntradich:1s por lo,; diarios mi~ 
11isb•l'1al¡•.,; :\ s:i11(•r: 1(11'1 t'n el seno dlil gabinete 
e,.1~lrn dos ll'IHkrrcia,i opue:,tas que sonlameilte se 
haer::n la g1terr:1, y 1¡•11•, por no m;1nifostal' con ela-
11d:tl, ,.:11 l10,til1dad, adopl:1b;111 l'II tnd;is la, e11t'•lio
ne,: ,!1• gol111'rno rl f111Jt'$to ,i,le111:1 ilt-1 aplazami~nto, 

L1 cart:1 del Dinr·a , , . - ¡ . . 
.· , 1 t~pmio, aun,¡ue no tuviera el 

lll ig1•11 q1H: g1:1wralmeutc se le da, atribuvúmJola á 
un 1rnn1slro v1caln .· ·t· 1. • • • 

. . '. ' 11s •1, ,1 consrdt>rariamo, de i111-
po1 lani.:1a at·'11tl'tl·1 · I· • • I· · . 

• .' '· ' ' ' ,1,, ie ,H'tones 1pte aquel pcr1ó· 
d1co so,trene con los;· de,; dPI vit··1lv·•1··1 ·111 i 'º . . . . . .. ., " ' (. 
. ,. u~ s1g111flca Pu puridatl ~esa carta'.' No,otro,; no 

!llt1IH',1mos Pn ·1,•h"'t1r·1r l , , ,. • · · ' ·" ,o , que o qun en esa carta su 
llcsc,r y $C 11rmn•11"'e l'. I· . . . . • ,. · '. · • , .~ ,1 cnsi,; ¡mrque arro;ada 
l.t ide.t de h l"t' 1,1·1111 , ( · · · · , ' ., • l 11 (• 1·am¡10 Illllll,ll'r!al ,. Sl('ll-
(•() ll'l lrr •1 · · 11· ' • · .. · e 10 pu 1 11·0 (]lle el m1111;;terio t•,li't partido 
c;i,;¡ t•n l1o · 111·11·1 ¡,, I' · ' ,, ,, < '~. og1co v 11:1111r:il <', ((U<' lo, eon-
servadore• ·•(' ·1,.r1·¡ •1 , . . ·' · , l'll ron <H vll':111 arist:1s, v c~tos 
mcrepen dirranwnte ú lo~ primt•ros, producii•ndose 
con est:1s recriminaciones I'! rompimiento tan temi
do de los un(i • s, corno anhelo;;uuento dc~cado y bus-
cado por los otro,. 

~¡ guante está de tO(las maueras afrojado: Jo~ lllÍ· 



ni~tros \Íoalvari,t:i,, l'lllpujadc,s p0r St18 amigo.-: po
lilirns mas imp:ll'ic•ntP~, por l:1, guerrillas, di;:üno,lo 
;1•d, de e,e li;iJ1do, han roto ya el fo,•.go 1·1;11,ra los 
co1Hcrr:ul11rc•,,-liill'r;1k,, y r·, 111 ts claro ljtll' L11111. dd 
111Pdiodia r¡uc Pso no se ha heclio ~in l;i úrdeu t'',.flrt'
~;1 del g1\11rr;il O·Donncll; pue,to <ltw iil' l:1 s11111ision 
dl' lo, Yit'alvari,ta;; no e, presumible otr:t r·n,:1. Lo 
1¡11e JIO puc1h1 ).Jhl'r.;r totl;iri;1 l'S d rr•,11l1a,:,,; Jl:'l'o 

l',!O no puede continuar t'.01110 ,;e !r:ilL1 ¡,or mnchus 
di:1,. L:1s distanci:1., ,e han 1•.-:t1·:-..li:1do 111!!1'!1i1, \ !::s 
1•11(•111ist;1de,, y los údio,: l' l:i., 1•111 idi;i•,, in:li,1H';1,a
l,k corle jo d¡• la, situ:1eio1H', o,w11ras y viol,·11t:t,, se 
dibujan c·on tll'tlla,iada claridad ú trave;; d:· t'Íl'rtas 
frases de doldl' st·ntido.1, 

La Democracia, disc111Ti1·11clo óOhl'e la mi,111.1 c:trta, 
desptH•s d¡• eitar las palabra~ ele l;1 l'olitim v el Eco 
ti el pais, :iiíadc: · 

,,Hé ar¡ui ;11 \ºÍ<'al\'arismu t!t•,g;1rrat!o pnr o:,r:1 y 
f!l'acia de el Diario espailol, y la expl't:l:1tiva d,• 11;1 
Con,t•jo dt• miui,trns donde se ha de hu,car la 111,rnl'
ra ele j11hilar ,il seí1or Ayllon. El dm111c de Tclu;1n 
1wrmant•cc• ú todo e,to rn l:1 t·umhrn 1kl vil'aharis-
1110, inrnc:ido probal,kmeute 1.·on J;1 rni,ma r:mm por 
unos y otro,. i.E, mini,ll'rial, y pernde que unos 
cuantos 1fo lo, suyos to11u·n <'l noml,re dl' su p:irtitlo 
¡iara lio,tiliz:ir al ministl'ri,i'.' ¡Qq¡'• i:ill11eucia ¡!(> jefe 
1:111 porteuto,a! J'l'rteneee ú h opo~ieion y dl•j;t que 
o!ros de sus ~ccuaces aclornwzran al mini,tcrio ('011 

la seguridad de su adhn,ion? ¡Qué sinccritliul, c111é 
franqueza, quó magnanimidad la s11ya! Y ,obrl' to,lo, 
¡qué eartil, que carta Lm adn~irablt: la rll' C'l füario 
español! No es elocuentl>, ni cleganlt', ni ~agaz, ni 
aun hit'n cscrit1, y sin Pmhargn, nin¡nm :irtic11lo dn 
opo,icion podría superarle en esto d<' h;ilwr sahido 
revrlar la turlntlenta é in,aciable codicia del viealn
r i~:no. ,, 

l,1 Discusion hahl:111<10 de crisis, como estado que 
l'l'l'Ó la union liberal, dice: 

"Es la actual ~itu:1cion inso,!{•11i hlL', de toda,; reras 
in~,¡,tenihlt•, !'ero, ,;cómo rcl•mpl1z:irla'.' El allietirn 
cst;ido en i¡uc nos l'ncontramo,;, ollra es lil' la union 
lilieral, que combate y anu•11:iz,1 ú la <¡11e hoy gohi1•r
lla. A ella c., ¡uan parte lleilido rl drsrnhierto (!,•! 
Te~oro; á ella (•! rsp:rnto,o ;iumcnto d<' 1:1 dt•uth ll•J
tante. Ha consumido el r:ilor ele una inmt·nsa m:1sa 
de hienes nacionale;(, y ni aun ,1si Ita logrado nive
lar lo~ presupuestos ni dejar ll\' agraur el drficit. 
¿,Cu:íl ha sido su mini~tro de U:icicnd:t'.' ,;'io Ita ,ido 
ae·1~0 el mi,mo (lllC hoy. p:ir:1 llenar P,,. délit-: t. ha de
hidu s:1nilicar L!l di:t de hoy.el de 111:1i1:111:1,nt•goei:11t
do lo.; p:tg:1ri•, de hi,·11,·, n:IL'ioualc, de afw, n·nidP
ro, y crc:i111ln ~u!m' mil 1h,cit•nto, millou,~., d,1 Dc11-
1la c,J1i,;olid;id.1.' ;,El mi ,m.i i1 qai<'n hoy ~e atrilrnyl'II 
Jo.; 1lcl,:1tent:1,lu; proyl't.'lo, q11,• :1cahan de orn
parno~'! 

¡,Cúmo po<lria una union liberal ser n•Pmplaz:tda 
por otr:1 ¡f8 m,•no . .; ini..:i:1ti\a (Jtllítica, y mas trastor
nador~ dr la economía del E,t;itJo',' 

;';o i!,'.noram 1.1, qne h;iy otro ¡nrt:do q:1p !'L' n,·e 
ea paz y di;rno ,,¡• reemplazar l:1 ~it11:H'io11 rlo·nin:rnlP. 

E,e partido e,('! p:irtido morlr·r:ult,. "ª"· ;,dúndf•, 
· empez:1re11111s por prcgunt,ir, e,tí ('<:: parliilo <p1t• 
t:rn fuerte y \ igoroso st• n•put:t'.' ,:,E, ,11 tirg:uw d 
Contemporáneo'! J.o <', l;i L1bertrul.' ,;Lo es la Júpaiía'.' 

,1a., c,r part.ido. ay,·r rr•alnt<'llte po1h.·ro,o. ;,dúude 
está hoy'! ~quó !'<' hizu'.' c\oced;i] es hoy t:d n•z ~11 
órgano ma~ genuino, y la voz dP :\occdal. :11111 
exhalada entre la, antiguas hm:,tc1 con,l'rvador:i~, ~e 
picrdt• e11 los e!'pacios, úes cu:rntlo m;1,; r,•cogida por 
Jo, 1H•o-catúlieo, que ó no lta11 dt• ,,_ir nad:1 ú !ran di• 
caer en PI radirali~mo rt':iccion:irio. p:,1:i1, 'llli' "" y:1 

• un rceul'rdo, t·,tú 1·011 lo, l}II•.' mand,, 11. :'ian at·z ha 
pcnliclo su antigua fé y con pl):1 ,11 1m·,tip:io. Y li-jo~ 
de ser el que p11die3C' dominar f;¡,; i:ontr:ip1H•,t:1s Cllr
ri,•ntc,; de su partido, se drj:i lit'r:1r 1k In, mi.;mos ú 
quienes cncmnl,rú, y se entn•cr.1 ú mt•ri·l'tl de las 
ola5 <1ue se form:111 en <•I p rcl'llel to rn:1r iH mode
ranti,mo. 

Y ;,hahian de po,for los modtirado~ 1\'e111pl:1zar. la 
situ:icion presenrrl'.' La ,ituacion pre ente 1wces1ta 
de recmplaz ! y no h:iy 1¡11it•n la n•(•mplacl.' e11trl' to., 
,¡;ie tk,:le pJ ai10 :ifi \"i\'t•n dentro de la política do
mi11:111tc. llú aqai para nusotru:; la verdadera, la tre
nwnda crisi,.,, 

L:i Razon espaiioln liare ver qur no le ha sentado 
bien la carta ,!el Dím·io espailol, HII antigno compa-
11ero mini,teri~l, e11 1111 :irtícnlo cu que comLate la 
carla, y Cll)O espíritu viene :'t reunir~e é'II PI ~iguien
le p:'u-r,1fo: 

1tCuanto mas cstudiamo, lrl~ palabra-; de c~a carta; 
cuanto mas tratamo, de r),;c11dri11ar sn verdadero sen
tido con la imparcialidad rn~s :111,tera, ;idquirimos 
ma \Or convencimiento de qtte el persun:iµ:e á quien 
se ie ;¡ tribuvc ~e ha rnostr:ido en ella poco cx~cto rn 
v.iri:1; de ~;t➔ a111·eciacio11<•.,, ll!l m11y j11sto con PI 
gal1inete al c11:il acon~eja y ha,t:i con L1 misma frac
cion á J;i cual r!cficndc, y finalmrntc ro11tradictorio 
t:1mbicn en alguno~ de rn,; asertos. n 

El Cor1temporáneo dice ,:ohre el mi,mo asunto: 
,.,I:I autor de l;i c:11'la ,1\ i;:nor;1, :1un1p11! se pre,11-

me 1¡11it•n sr.·a: rl Diario c.ipaiiol d1· a1 er, ni l!S miuis
teri:d, ni i!,· oposi,·ion: ni 1!i'.smil'llltr, ni atirnu lo 
a11nnr.i:«lo por la Uorrcs¡10ndc11cic1 ar'.Cl'Ca de la sPpa
r:icion de algunos de ~ns rcdactorc,, limitimdo,;1• ú 
decir «qur. sr,11wjanto nueva no l1a llegado ú si1,; 
o ido,; por otro conducto quP el dd diario de noticia,, 
~in duda porque, nn cxistienclo motivo racional para 
l'llo, 110 debe,; haber formado prnposiro semejante .fü$ 

c,miuos 11 co111pl1iíeros." 
Por lo denüs no puede nc¡.¡ar,c, , i,ta la diferen

te actitud 1p1e en pres'.:neia de l:i r::,rta de el ~inrio1 
espaiíof, arlopt:111 la Polit1ca, :' J.1 l erdurl y el Eco de 
pais. pPriódico, todos que han ddl'rtdido calmoc;a
nwnte ú la unían liberal, que li<·111·n f11n1L111w11lo en 
<1uc apoyarse los que ~segur;rn 1111e en <ist;i fracr·ion 
ha ~urgido una excision, q1rn llep-aria ú sc>r de fatales 
re•-11lt;Hfo; para los t¡tte se oli~ti11ar:1n en rucnrar~c 
Cúll .Y11 intr.i,i¡.¡encia en un reducido circulo dr• as
pir:1cio11es contrarias á las de la mayoría de Ja 
11;1<·iu11, 

Qu,~ ,i est<! d11;ilisnio llcg;1,;c ;'i rcíl(•jarse cu el S<'IIO 

tll'I 111i11i~lerio, 11cccs~riamenW halTi:i de 111odilit:ir;;c 
la Hit11:ieion, no p1wdti ,iiq11:er:1 po111•r-¡• en dnrl:1: 
p(il'II ,;j e:ito no es impo,il.,11•, tampoc·o <•s una co;;a 
co1upklam1·11te realiz:ula, y ,ulm'. la eual pueilc ha
h!:1rsc ya corno lo h:,ce11 ;tlg11110~ otrn;; periódico.,,,, 

J.;i España l1acié11d1•,c c:,rgo de In <111e d Esp/r1/u 
1ní1A1,;o y la Iberia lim dicho c•rn rercrcnci,1 ú ,11,; 

cor1·, .. ;ponsalcs, ,;ohre la pl'Ohihicio11 irnpue,ta ú los 
p11ri,'i:lir;o,; frattceses p:1ra 11•·t1p:1r,c de 1:011;1 ·"nri:1 
Cri~!irn de Uor!Jon, d11f;rnt1• el viaj(! tH fipy ú Fr:111-
ci:i, dir:1• <¡11(' el goliicruo delii:1 d,·erplar l:t rnc!t,1 d1• 
didi:1 ,;,•f1or,1 como ju,ta rc;i:1r,wio11, y al mi:;mo 
tiem¡11¡ corn<! lll<'llli~ solc1111w :1 e-tas notici;i,;, 

El Espiritu ¡1iiblico, ~iciidO q11e ,1l;;1111fH p,·r:úrlic1,., 
(JIW han nr•g:ido la t'.ertid11111hru de la 1·orr,!,po1Hll'J1-
cia e¡ 11C publicó sohre el .viaje tic! Ury, de que habla 

f la Espaiia, r¡rH• ,;c fund~n t>n q:it• t'I gobierno no 
t¡11crri:1 mostr;1r0 é' rnp:•dit:,do, le.: r·o:1tc,la con oh
~'.•n:1cio11p~ 1· :ll'g1111u•11lo, (jll<' 1k;t;,Y,lran l:i ,cg11-
r11lad de 1¡t11· el 111in1,!,Tio se l1av;¡ ,,J111eticlo :1 todo, 
por ,n 11u)id.1d y por Li impotPucia de ,;c1 prc,;Ícll'Htc. 

l'EllIÚlllCOS DE J.1 TARDE, 

El Pueblo contc•sta al lé'co drl p11i.v, que dl'clara 
lllllC'rl os lo., parti(!os hist,írieos: lw ;1i¡uí alp:11110, de 
st1, p:'trrafos: 

"Si !Ds partidos hislúricos, st•,~11n el Eco del pais, 
h:111 munto :í manos 1lel ¡wr,on:di~mo, ;,rúmn t)lli<'rn 
el coh·ga que la mal IJ:un:ida 1111in11 Iihl'r:11 \'ira. 
c1ta11do ni si(111iera es 1111 partido':' Li nnion liberal ('s 
de 1:d manrra JJPrsonalista, 1pw solo signif'wa u11io11 
dP pPr,onas para e;:r,1lar el maurlo. Si furra una p:ir
t·ialid:td poli tira, tendría Jo r¡1w no tiene. la unidad de 
1111 ,: rJllHIIO yo_lítico; prro una e osa es la 1tnidml y otra 
co.,:1 ni'uy 1hst111ta t•s la union. La unidad do un par
tido 110 ¡111PdP menos dtl ser la comuníon mod1·rarla, 
Cll)'11, pri1H'ipios a1p1el profl•sa. 

Pero I:! 11nion rq1n•s<'nta Plemi•nto~ tlivt•r.-:o,. 1'lr-
111Pnto, unibles, pon¡ue si no, son dif'cr@t(',. ;,cúmo 
fllH'den unirse:' La 11nio11 Jiher,d n~ una l'oaliciou. y 
11na eo:llicion rnr,nsl.ruoq. Bajo <'l puuto ti!' vi,ta de 
lo~ principios e,; el partido mod<'rado. En euanto ú la 
cornlueta. husca la 1111io11 de clemrnto, extraiios ,. 
contradictorios, ven t•,ta :1111:ilgama dcsl'reid:1 \ 11li: 
lit;iri:1 pn•te11d11 1;a!l:1r .,11 impo;·t:rncia y ,u fnt•;za. 

l'11 partido no 1H'ccsita m1ir,<', porrpte In ('.,t:1 de 
lu•cho y de dcn·l'ho PII J;¡ propia idl'ntid:u! dr sus 

principios, La un ion lihrr:tl, quiera ú 110, es el parti
do histól'il'O, el partido moder,11!0, mirntras no pre
Sl'ntc otro pro¡!r:im:1, otras sol11cionl', <(IIC lo sepa
ren dfi a<¡uella p:m:ialicl:td t¡tw el Bco del ¡mis t:iu 
c·iPg:1111enlo combate. 

,:,En dúnd1\ e~tún P,o, principio., dif<'rt'nte,·: .1.En 
dúndc ese progr:1m:1 r·un,lilutini y g<'lll'r:11lor de 11n 
mwrn parLido'.' Súq1Hi!o, :í la !111. del m11111lo 1111estro 
c11íradl', y <·nton1't', 11:id:1 [,'ndr('llltJ, qu:- 1tc-c·ir. 

En 11n:1 p:,Lil,ra: PI Yi,·alnrismo no pt11•de a,pir:1r 
si<JUÍPr:t ni ;11111 :il honor ti!' ~<•r un ¡,arti,fo, puP,, que 
toda, .,n,; :1,;pir:1cio11¡•,: ,;e• red11cen ;í un:1 rnc,rion de 
per,ona,. ,, 

La l'olitim p11ldic;1 un arlít·tilo ,¡ne titula 11na c1.1cs
tion de nombre, del cual lom:t1110s los párrafo., si
g11il'11trs. 

,,En 1111 doe11m1•11to recienl<' 1111e ha ad,¡uirirlo y:1 
¡.:-ran rl'!('l1ridad, e11 la nol'll1!f' c;1rla 1¡r1c f') súli:idu 
Jllllilit'ti ,.¡ Viarw rspwíol. ,t• dice 1¡r1e al rornnr,t• rl 
adtnl ministerio ,,na1fü· n•cl;1111ú d 11omlirn de J;t 

1111io11 liher:il, nadif' n•,·f;Jmó la i11ll11<"11ri11 r¡rw nf'cr
,ari:111wntc d<·bia 1·jerct•r en la nllf'\·a ~ituacion, na
dir redam(i 1111.1 1li•rl:irai:io11 t<'rmi11:111IP de 1·0:il'11r
mid:td l'flll las i(!Pa,; <JlH' repri•,1mr.alian casi 11,do, lo, 
mini,trns." 

El d1a :; rle :\Jarzo ,-¡• p11hlic:1ron l'JI J;¡ (;acctr1 los 
nom!-r:!111ie1110, d(• los :ictn:dp,: mi11i,tr1,,. JI(,,; día,: 
(l.-~p1!~,. d :i 11<• m:,rw, pn·1ini.·11do ,a:< 1·1::1;c•,·n1·11-
(';:1, que p:1ra l'! p•1n·,·111r tl" í:1 u11io11 lii,t>r;d: ¡nra 
,,: ¡,r,,,;tiµio rni~mo rkl µ;iliin, 11• h:t!1i,1 d1• ll'lll'r l'i ol
Yi1lo IIIOIIH'll[:lllt'O, {f'lll/JOl':il Ú tl:>li:1itir,1 dl'l 11orn'1r<) 
de nnc,tro partido, p1il,Jic;1rno., el .-:i;.:11i.•11tt• :1rli,,11lo 
co11 t•I mismo rpigr:1 /'¡, r¡un it e4:1s li11e:1, pn•ct·tl,•n. 

«lLty 1111:t 1·1iestio11 co111plPj,1, :1 1111 mi,mo l',•111110 
grave y 11í1uia, 1rast1!11dmtr1/ y pul'ril, qm, agita hoy 
ú to·lo, los ¡,:1rtidos politirn,: ((tll' ps r:I ¡11·()/i/c1111t dl'I 
mini-tcrio )' el arma dr, /a., 0¡10.11cione1: 1¡111• ""• ¡•11 lin. 
El. Pl!LHIRO IJE LA ,1rUACIO'.'i I LA B~'I'l!RANU. DE sus 
E:'iE!IIGO~. 

E,ta 1·11c~tio11 (',: la p:dalir:1, t•I vorab!<1, lt fúrm11h 
ex¡ir1--::i: miiu:1 lrbrrol. 

En el hm·rn 1¡11t• la aH~l'rwia th! h!.:1 fr;isc• ú de ,.,, .. 
te 110111i1rt'. deja <hit ro Je l:i ,itu:wio11 ,:,• han r<'f'll

gia:lo fo,; dr,ordt•11:11lo, re4o, dl'I h1111dido n1<1d..r 111-
ti,mo hi,:t.úrico, y :illi e~t,d1keido~. comr, e11 :<ol<1r 
herr1brlo, dr:it:111 dr• ahng:ir, de des,,ompo111•r. de 
des~cmlil.ar :'1 lo mt•nos con ,11 nrtla eomp 1ilia \. no 
solicitado apoyo un únl@ d,1 eo,a; {1111d11do en ódil/ 
IÍ ellos, ,ol,rc sn, ruin:is, pt>r ,1i;; :dvers:1rio, tlt• 
"i1•mpn•, al siguiente di:1 tle halJPrlo~ dl'rrol:1do t•n 
campo aliiertn. 

~o~otro~. y nurstros homl1rr9, l1aci(•nJ1 p.;t,· ,a
crilil'io /eu1p1Jra/. r¡ IH' j:1z;;:i h:111ws li;.'.•'ro. 11 lll'riamo,, 
como r111r>r1•n10s, concili:1r lo ro11ei!ial,J(•, all.'jar PI 
recuerdo d1'. P,térik, y p1·1¡11,•i1::, lurhag, ('s¡i:•rar á 
1¡11e la tr:ws,ti:cio11 r]p dt·1m'11 to~ al1n("' Sl' re,iliz:ir;i, 
p:ira q1w l'I ll'Jmb!'e l•rot:i~e p,:ponlúnr:,nwntc d•· ios 
~uecsos. sin i1upo,:irion ni viok111:ia: p.To de 11111011-
fl<I m1111cra r¡riffír1mos-;,ni eúmo l,a!•í:imos rll' (!l!f'

rerlo?-nELHGAR P.<P. GI.ORIOSO XOMBRI, PROSCRIDlll

LO, CANCEL.\RLO, n:,¡ NUI:~l'HA 111,TOBJA, NEGÁlit:P.LO J. 
NUESTRA:; F.Sl'l!llANZA<, 

'.\fas ~, nr q1w tl,i nt:1 ;1 h1H·;:a1·ion generosa se 
aprovreh:in ron la mas in,iµ11P d1·sr•11volt11ra los po
lacos de 18:H, Jo, nro-caru/icos dt• 18:ii y los h'slúri
cos drl pr<'senle :1110 (1·11vi1eltos 1•n la fórmula vaga 
y ~in prcccdP11tc~ d1•li11ido, de consel'V//<Íores-lif1crn
lcs), par:1 cr1)erst\ ll:1111:1rlo, al poder en las per,rma,; 
de lo;; :1rl11aie, m:nistros. par:11·onsid('rar su,1111 e4:J 
situ:wi1111, t¡11c h:t 11:H'i•h 1k su n111ert,•, y]¡,, n•d1az;1 
como ;í c.id:h eres p11trl'f,1cto~: al Yl'r IJI!!) los l'enci · 
do~ oe da11 :iin•, de v1·nct•dorf'~ ..... de ~¡ propio~ y 
1111it·rcn forrn:,r <'11 lil:1 con l:i tii.ion /íbera/, que es 
una protP.,ta y 1111:1 ddcn,a co11lra t>llo~, eou J;, riisi
dencia, q1H' hrotú di: la 1111icn li!Jl'ral y los impugnú 
const;111te111r·11te, y con l'I Conlc111porá11co, cuyos 
hom!m•;; cstab:111 t•n Is;;¡ e11f1·rnt1, dt'I po!a1p1i,,mo } 
de l:1 rca1:eion, y cuyos rr·daelori:,, durante c11;itro 
afios, l1a11 ¡1rPrlie:ido 1111:, pulíli ·:1 ,·011l.r:1ri:1 ;d 11eo
catolicisU10, it l:1s tr1ul,,t1ci;i,; n·1',,rn1ist:is \ a los há
!Jito~ antipari:imr:11t:irio, d<'l w,1t'(•ra11L<1110 i istó
rico, mo.,trúndo,w id,·11tilicado,; 1·on l:i di.11dcn
cia, qtw tr'nía por J,;¡11dcra la UN!O., 1.1nr11.11. c;n~ 
NUINA; al nr que quiert•,1 rnilil ,r J'd;itu; (d;111do 
prueha,' de un aplomo 1J1Hr no 1,, ¡•11vidi:imo,, y 
(JUC es PI último perfil de su lisonomi:1 mor.11); los 
Clil'l Jian tr:1l1:1j:1do por la di~oi1wi1111 d,• c,L1s Cúr
te~ eon lo, 11ul.', p:1tri(1tic:i y parl:inir-11tari:ill!!·!lt.r• ¡,ro
cl'dicndo, ll:111 pedido y logr:1do l:1 c·r111,(•nacio11 del 
actual C1mgri•,o, los i11lransi;;rnl('S d:~ l:i Eipufo con 
lo, parlanw11t;1ri,i:; dP t•I Reinu, lo, pol:1cos tic la Li
bcrtml c1J11 lo; ri1::!lv:1rist:i, d:• t•l Di(trio cspaiio/ y l;1 
flolílirn, los r.eún:itas de <'l l'ensa111ierito cspr,iiul con 
lo, por l'i e.!.'comn/y1u/o5 lilówfo.~ de el C,mtcmporá
tteo; al wr, 1lcci111os, 111ie c•la 111011.1/rnorn. ririica y 
desrerr¡on:;11da confu.1ion ,e proyt•cla ú l:t snmhr:1 de 1 
ha,:t.:i :ihora pruclrnte sill'11cio drl g-:d1i11Ptc n·spectu 
de su propio llOllllire, ) no con el f¡n de au.cl/iurlo, 
sino t'O!! d de atrofiarlo. nweuc,rnrlo y humhrlo. nos
otros nos üde/a11/rmios IÍ dcclarnr rnrnMXE Y CATEt:rí

lllC.UIENTE, fjlH! si prcs/1111/0,\' uutstro ll]WIJO 11/ OC{lW{ 

mrnÍ,\lerio, si /o he11ws s¡¡/ud,ulo run aley1in, si sey,úrc
mos uy,ul,índole con n11CSl/'i!S d.:t!lfes f'1'.cr:as, es ¡iurr¡ue 
le fonmleramos lcyi1111111, yen1u,w, a1t!c/ll1c,1 represc111<1-

ciun de In UNJON J.l l!J!!IAI .. 
Estal,lt•z<.:úmono,;, si, todo, en el ,111rho campo 

coustitucional. J\osotro,; plantamos nace tiempo 

LA NACION. 
n11es!r:1, li<'nrl:i, l',1 rn, J,, ,L· d; •· 11.·c'l'rados en Ja,; 
r;uya,; !::n1 estado :,!Ji il:i ., n·, :1migo•: 11i1,·"1ro.-; lerán
tcnlas tamiJien lo~ 11111'\'", <'\flltk1d": d1•l rnotleran
ti,mn y :11¡,1Plios n·¡irc,r·11!:1il<·' dt' Li ll,1i;io11 :¡¡¡e por 
primr'ra n•z 11;111 n11ido ,,: l':trl:111wnt, y ,e lt::n l!U
contr:1do con lo, í1rnl'r:1h,; iic los hi,t.íricus de la 1le 
rrrh:1 v l:1 te11cliro,,1 :ictitud de los l1i.,U1rirn., de In 
izr¡nie,:da. SDlil:1d11, d,i una misan fo, rel'o11ozcamos 
todos 1111 mismo simbulo, UNJON I.IDECAL. 

!Jn !',te· modo, lo, nrd:1dt•ro., ;1111a11tc:: del Trono 
co11,tit11cio11:d de doi1a Isalic) ll no tcndrim, como 
dijo 11n lírico 1•mi11c•IJtl': 

lrlas r¡ae u,¡ rey, till aliar, wia br111dcl'a.,, 
.t ·--=-== 

f:OHilEO N AClül\AL. 
\';111 ú 1•111¡iczar lo, 1r:1hajo~ para hacer los estudios 

dl'I f,•rro-c;11Til 11,i Nnvelda ú Zctll'la. ti ,ca dr!óóe 
:llurl'i:t :'1 empalmar en i\ovelda; para lo cn~1l han 
llegado :í Alicante 1111 ingeniero 1'11 n·presentacion 
d<' los r•oncesionarios tlrl rcf,:ri1!0 1::1mi110 dn hierro. 
!'ronfo ~e t'lllf)t'Zlll':°lll lamhiell, Sl'gnn tl'fl('lllOS en
[t!IHlido, lo~ Pstudio,; del ferr,1-C'.arril, 1pw, p:1rtiendo 
de la ciudad de Alrov, ha dt• ir ú C'mpalrn:1r ú la línea 
férm1 •·e :\hn:111,a :·1 ·Alic:1111(•. Para <•llo se Ita con
cedilln autnrízal'ion ú J}, Autonio 1J:inej:1 y Fitlirrga~. 
siendo, con P~ta, dos l:1,; a11toriz:tt·i11111•s concl'
did:1~ para verilicar 11.H c,t11dios tl<'I ll!l'lll.,ionado ,·a
mino fi·a1•0, lo rn:tl e-: prueba evirle11tl' de que ,;e le 
cuu,i,it'ra ilf' i11t1•rii,. 

S,ilire forro-carrib;, dict•n 11!1 la Coruiia lo q uc 

) obra 11;1cional. Uno de los ma~ entusiastas predica
l dores es nn lii('navrnturado sace~·dotll llama~o !Jro~-

1

1\ lo\1·, el cual, t'I! su última or:icron, prepoma las s1-
¡;uicntes earícias para los del Sur: 

«Si cstu\'iera cu mi mano, armaría y rest1r1a con 
la uniforme lle los ejército:; fcdt'rales á los lobos Y á 
la;; p:interas, á lo,; tign•s J á ((ls osos de !:is monta
ií:1~. á loq cococlrilo, de la Florida y de la Carolina 
del Sur, y á torio,; lo.'i negros de la Coufcderacion 
del Sur, y á todo, los di:dilo~ del infierno. 

Esta guorra 1hibe ser perseguida con \'enganza y 
cúlt-ra ha.,ta que l:1 rehclion sea dllstrozada, ann 
c11a11do sea necesario exterminar á todos los hom
lires, á todas J:1s mujeros y á todo, los niiws de esa 
raza a!Jyecta _,, 

Des pues ele este exordio vienen los elogios al ejér-
1:ito fedl'ral: 

rtlirant tomará :, Richmontl, y empujaremos de
lante de nosotro,; á los rchcldcs hasta que, con la 
arnda de Uios, los precipitemos en el golfo de l\léjico 
y. ahoguemos en i·l ú toda la raza, como el diablo 
aho¡.(ó á lo, cerdo, en el mar dti Galilea. Cuando la 
"tierra se halle termin;ida te11dremos 600.000 solda-" . . . 
dos excelcutes. Entonceg opmare por que se cast1-
g1w ú (;¡ rit•ja 1113!:itcrra. Podremos azotará la Con
fe1kraci1111 dd Sur, corn¡uist;II' ú 1/rancia, á lnhlatcr
r:t. :'1 LtHlo el mundo civilizado. (Juiorn que azotemos 
:'t l:1 cre:1c10n entPra. » 

PAHTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

~igut•: p A. HIS = ( 1•or IR IURÍIIIUR ).-El« n-
lt L:i 111wva s11hasta tlel ferro•r:arril deGalicia esta nltor~ 11ubllen. hoy In. deelslon hn11e-

¡míxim:1 ú wrifi<'al',l'. rlltl 1•elnth·a 11I h1tmo de S11ez, J,a 
Galicia ta11 üvida de lnz y ¡Je progreso, llena de eo11111aí1ía reelblr1!, !!le{l'1111 el arrer.lo 

ele111e11 to~ rl1• pru~peridad, espera con 1111si:1 el resul- definhh'o, 1•01• la 1•etroeesio11 del ea
tarlo tle este ne~ocio, ;d qn1• d1• preferencia con,agra nnl ele agu11 •lulee, la t'Rntf•l11d do 
,1!, 1na~ caras arr•ccionc,: negoiÍO qtw la pn•o,·up:i y oe~1e11tn y euah·r> 1nllh1neil de Cr1111-
~1m1ergc en delirio, de 1111a esperanza tli¡;na lle! éxi- "º"'• á título de lnde■nnlznelon del 
lo ll!,ts feliz. 11r..•e!o de lolil terre ■10th 

.No srrPmo,; no,ot ro, dP los r¡m• menos atencion NE,'l'-YOHK ~:t de .;J111lo,-Se han 
prC'3lrmos ;i Ju, inlNt•scs de 1111 pai.,; tan digno lle de11rv1111eelclo por eon111leto toda• IRN 
1igur:1r :,1 lado df' los <flll' m:irf'!1:in al fn•ntti lle la eHpe1•11nzas de! 1111 arreglo enalqnle
n•!.(1·11cr:icion d<• E,p:1ii:1. l'r,r ,•-o d1•,t•:imos que no ra entre 101o1 E1'1tndos U11tdo1t del No1•• 
lnya int,·rrn¡wion ni11p111a t·n l.i mwva s11h:1s!a que te y'º"' E!ó!ta,los 1jep11ratlstas. LoM pa
lP11e111n, r·t•rca11a: <flll' s,• prP~t•nten rn1whisimos in- lii!O!II d:uloll 1,,,.r lm,i partl1la1•lo1i de la 
lt·n•;;;i1lt1, l'II ell:i: ) (flW, sin tc•uwr de 11ing1111 g(•ne- ¡1u:,; Ja11n Jtro,·oeado 11or 9u1rte del pre
r,,. ,,. ):1m·P11 :í l:1 lid lo., l1omhre,; rm1irPndedon·s, ¡;¡fdc•nte J,l ■1eoln la deela1•neton ter• 
1·11 l:i sc•.~11rid:1d de 1.1t1<' n1pn•,:er:'1 apLtu,o, nobles Y l#~•nte de que el gobierno· de'"ª• 
,,•ntido,: ,i11 11t1<' lt:1y;1 11ing-i:11:1 j)l'rson:1 l\~Uliata t¡Ué~- láftfiton 4o .,00 ¡;¡entlrá entrar en ne• 
lt-, /'l'll'lll'l', fl111'1ll!t: 110 ¡rncdan lfp¡:al' a] colmo ¡fo 11,1,el:,cioneN eo11 el Sur, Mino 80bre las 
su, :1spir:w;01ll'S, de.,p11es dti Plllflle:,r lo, medios de ba~es de la eo■1sern,elo11 de 111 Unlon 
rl':di1.1rl: 1

.~- y de la aholl.-1011 de la e•ela,·hud. 
En t'l ca~o rk 1¡iw no con~igan l4tr¡íie de~P!ln, ne11puea de e,i¡ta ,1eel11r11elon ea(e• 

1¡u1•darú :1hierto l'I ramiuo ¡nra otr;¡s síJ)astas, y no ..-órlen, loM repreRc ■1t11ntc11t oftelo•o• 
.,¡•r:·1 dif',·il tJllt' 1111 día no lt'j:1no .'t' h.1ga el ferro-car- del ,;oblerno de Rlel11uo11d 11e laan 
ri! di• 1;:i1i,·ia. \ 1>-otn1,, :¡11:' 1111 t:•nmnos ,i111p:1tias iae¡;Rclo á Ir -i,·asln~hto11. 
¡rnr l11,·:t1;,htl1·, df'!l'l'lll:nada,, alio;.'.;in1n, por t¡IH' la 

VIE:YA 1.0 
( 1aor 11~ noehe ),-Lo• ple• 

lí11,.;1 1 :1y:1 h:ist:i :\Jo11f11rt1•. y rl!' ;1fli "l' l,ifrmjlW ú h 11i¡totc11el11rio,1 daneselil hall neeptn• 
Cornfia , Vigo. l'\lrl'mos rpH• n•,gu:mlan la integri-

do 1u11tu11ente~ad refea•endurnij la eon• 
,l:ttl tic l:1, t'O~! 1, de 1;:dil'i:1, con su, particulares el1!-

dh,lo11 l111p1u, .. tn. !toa• lol!I plenlpoten• 11H·nto, gr:111<lio;os de riq11t•za y ;;olidarid:id. 
el11rl1t8 ale11111nes, relntl'l'a ,í la oeu• {j:,iici;1 til'n<' I'( pri111 1.·r :ir,;en:d ¡Jt, Espai1:1, y l'S de 

. . p11clon de In Jutlnndla por 111■ tro• nl'residad r1tw ,;1! ftallr• 1'11 f:'tt:il comunwac1on con la 
1•a• alla1laH ,lur,uate torio el tle ■npo c.1pit:1I ti(• l:1 111on:1n111i:1, ,11, 11:iYe, con 1~ seguridad 
del 11rntl8tlelo. 

¡/.• h Pr11fns11l:t: ~ pr1·ci:,o (':i <Jlll' ,se t1•11gan al nirnl 
rl,· l:t< q11,· pert<•111•crn a Li, rw·io11,·, tlt• mas poder 
m;1ríti1110:, :d dedo un dd,t! rn11t<11ti;1r l:i rivalidad 
de p11el,lo i1 fitl('itlo 1•n G tli•·i:1, ¡¡¡1t•,; 110 st• pued" nu
µar r1m) t'I F,·rrol ll!'t'e,it:1 (fllP la ü1 ft•rn•a central 
\':: y:i con una r,t1nilic,wio11 tl,•.,dll J;¡ C'H'Ui1a á i111plan
t.u-.,t' 1_111 _..:11.; ri~u:•i11l."' :tln•rh.•don•,,1. 

-·. ··- ·-·-- •• ---·- ·- !S:!::::::; 

COlU\!•~1) E\TH.\\.IEHO. 
FHA'."/C'.\.--L,1:l::i;, ,¡; i· ,: :•dV<•J'l1•111·i:1~ ú los pr

riiidiru, d(~ 01111,irí(,a. lh·:: .,,,¡¡ hal,i:1 regre,;;1do ú 
1':1ri,. Napo!(•nn 1, 1 ,'ir:,-:: 1·, ,·:: 1 , Ht:1 ;11 m:iri,cal 
\;1:::•·,:t. t•n la c:1:tl l'I :·:a1,HT ,¡,·de ,•:1 1¡ue t>I pre
f1Tlo di'! S<'11a .se o,·:1p;> ('11 i I pr :rt•n·111:ia ile l:!s 
co11,tru,-c:011:•s iiel ¡.:r:m t,-.:tro de h Opera y del 
flo,pici11, p:1r;1 IJ?lt' ,inwlt:'111e;.m¡•11tCl co11cl11y;rn am
h,1, eon ,trnccionc,. lliCl'.-L' (flll' el l'!lllll.'rador drs1•a 
1111 ,r tn111i11c :mlt·s <'l l'diliciu fle,tin;ido :1) sola1, ¡iú
liliro, q11(' Pi lloti·I-IJicu. 

El !J;1ro11 ll,1u,,1n:1n, pr1•fccto dt•l Sena, pare1·e se 
ocupa rnu ¡.:r:,11 :il'lividarl de lo, prr·paratirns que en 
dift•rcntl', ptrnlt" d<' Parí,; y s11s iumediaciones st• 
fw1 de ha<·cr JF1r:1 recibir a I rey co11sorte. 

11:i salido de l':1ris por la vi,1 de S 1igon un hijo riel 
re, ::-i:1111. Y:i ;'¡ dich:1 r:1pital ¡11ra st•g11ir los estudios 
m¡'l:tart•s en la l'.,t:uch d1! S;1i11t Cyr. 

TLHIN. ~El p,:rtido cll-rical hact) e.,furrzo~ de;;
c,p1·r.ido,, pn,pala1;do 11otieia., :ih;;11rd:1~ rnhrc mo
d:lk:l('i1111 d,! 111ini,!l•rio, 1•xagPr:it1rlo l:iq dilic11lt:1d1',
ffll'.: p:·,•,:'lll 1 ):1 11 af'ÍL'l!da, y tlrno,tando del lllO(!O 
nns t•111·arniz:1do a Jo, rPg-ulares e"rla11strado.;, y 
111:1, ,¡ ::!;:uno c-cri'n• t·n rna1<¡11icr fHTiúdieo JiliPral. 

Co111in11:t11 lo,, 1r.11J:1jos en lo, ar~enalP,, y la de
frns:1 de lo, p11nto- dl•Liln11•11tl' fort.ilicado,. 

llO)I\.--L1s 11otici::, últim;11m•nk rccihidas de la 
ci11J,11l cl·•1·n:t. 1•,;t:'111 rn11tr~tes t'll ;;lirnw· <¡uc lasa
lud rlc Pio 1\ i•s crm1pH:1111,.·11t,1 i1ur•11:1. 

En a)g1111;1, (•,;quin:1s h;111 aparet'ido p:t,(p1inl'S :1 
propú,ito ti<' la 1111 idad it,lliana , hahi1•11tlo,c• hecho 
alg1111;1;; pri.ú1nr·s. . 

IHN.\~l.\!:C.\.-Pari:>c(\ co;:1 de1iidida ya h C'(',ion 
complda de lo, JJ11c;u!o,, 11ucd:111do comj,rt'ndid:1 l'II 

:it[nl'l!a la p:trlc 1•11davada en la Jut1a11dia exccp
ln,;utl(J l'I il>trilt1 tlt• Hilt<'. 

I':u-ct·c 1¡ m· Al,P11 y Ja;; i,l:1;; dPI mar drl ~orle 
t¡ut•(l.lr:'111 al :-iehlc,wi,!, si hil'n Din_amarc:i ron~cna~ 
r,i la i,la dt· ,\rroe l'II el 111:1r llalt1co, rectilicúudo.,e 
J:1 fr11111\'r;1. l,:ijo PI punto 1lt• vista 1•strati·!!ico; Pru
si:1 s1! :t11r:-iort:1ri:t ]1H 011c:1d1.H Y ti Old<'ml:urgo, in
dcmniz:rndo ú Fr:111ci;1 con la cesion de la plaza 
Sa,tlonis. 

:-,· dice lJ 1n· lo, r1•prc,P11 t:inte, d;mr,;rs han admi
tido ,olo od rrf,:rrnd11n1 la prop1.1,icio11 de los aliados 
¡J¡, <jlH'ri:tr.w en ¡,o-:p,Í<m de la J11tlanclía mientras 
dt1re 1-l :mni,ticio. 

EST.\.DOS-!i:'i!VOS. - El (ll't'sident() Lincoln ha 
hecho un ll:im:1ruirnto de :¡110.ouo volunt:1rios para el 
i•ji'rcilc: si rst,• 1111lnero 110 se complet:1 en cincuenta 
tfos, se rct'urrirú al sorteo. Los confederados, en 
nú 111pru 11<: 1 fi.001/ homhn•s ú la, úrdrnes ele J);1k11cs, 
h:1hian ini-:irlido 1.·I Kcntuky. No haliia cambiado la 
situacion delante de l'etcr,bur¡rn. En Clmrleston 
h;1hia11 sido r,•chai,1do~ Jo,; fcder;ilcs que se rrtira
ron ',¡ fa i;;J:1 Morris: l'i c:uerpo <l<' Slwrniau tenia 
('UlllfH'Olllt'tid:t,; ~"-" eon11111ic:,eio111:.,;, ()fll'l[IIC 1111:i di
vision dd ~111· marrhal>;i p:1ra eortarle la reta
¡.:uanlia. 

La, ;1utorid:Hlt>:i de \11rva- York h:1n dispne~to 1111a 
e:<p,•cie de prop:1g;inda rl'ligio,a 1nr:i t'\;:itar el en
tn<a,;1110 del pue!Jlo y facilit:tr lo,; alist:11nie11to,. Las 
c;1]f¡,, de i'iuev:1-York r('pill'll los ceo~ rlr los sermo
nes de los sacerdotes que se dedican ú impnlsar esta 
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rri111era rn.1eiic111:11. 
111110. Sr.: Ent<'rarl;i ~'- :\l. dt• J;¡ com1111icacion úcl 

r('C'lt1r 11\i la Uuirt•r,id:td CC'ntral, fc<'ha :10 de Junio 
último. Pll que tra,cril1c otra del director tic l~ Es
cu!'la ~orm:ll de Maesi ros de Ciudad lleal, presiden
tn del Tribunal de cxúmenrs, cons1dtando si el de
re1'110 111ie Sl' concede po1· rl art. i. 0 del r<'glamento 
tic 1:i del mismo mes á los a~pirantes al título de 
mae,tm elr•mental antrs de cumplir los 20 aiíos de 
cdntl 1¡11e el mismo scflala p;ira \l'rÍli<'.arlo, es igual
mente aplicahlr ú las mae,tra,; que cursan en los re
feridos srmi11:1rios, la Jleina (Q. D. G,) se ha servido 
resülver que sean admitidas ú los exámenes de re
vúlida de,-dc la edad de ti años las aspirantes que lo 
soliciten, siempre 11ur. se comprometan á hacer los 
estudio.~ p:ira rl título :rnpcrior, sin que por motivo 
alguno se les expida el ele elemental antes de cum
plir le referida edad de 20 afio~. 

lle Htlll únlen lo digo ú V. l. para los efectos con
;:i¡rniente,. Dios guarde :'l V. L muchos aiios. San 11-
dcfon~o 21 de Julio de í8fii.-ülloa.-Seüor direc
tor gl'ncral de ln~truccion púhlica. 

Adminisrrarwn local. i\cgociado 4.º== Posilos Circular. 
-Por alguno, lioheriwlorc, gu ha con~ult:1do acer

ca de procedimiento flll in~pc1'.cio11 mús provechoso 
y econúm ico p:1ra girar vi~ita~ á los Pósitos y á los 
fondo, muuicip:iks, segun pstú mandado por !leales 
úrde1w, de !I de 1-elircro y 10 de Julio de 1861, y 
tami,ien por circular de la Dircccion general de Ad
mini,tracion local de 2:i d(I .lnuio de 1Sli2. Enterada 
S. ji. por la lllemorín del eentro directivo, 'aprobada 
l'll i dt.• .\liril último, d1· los 1111talilu, adelanto, t¡ue se 
con,i;,;tH'n en la m¡•jora :ulministrat.ira de los puehJo., 
¡11.ir e,te m:•dio tk C'11SBi1:inz:1 prúctica y de in,peccion 
activa y 1•11érgie:1 rle Su!,rlell'gados entendido,, cuales 
son lo~ olici;l111s de la~ co111i,io11es de cuc•ntas orµ:aui
z:11!;1,; y rcgl:rnwntalla,; en lo, gobierno~ ele provin
c:a p:ir:1 i•,:tr servicio, la fü•i11a (Q. D. G.J se ha dig
nado a probar l:1 adjunta instrnccion con el propósi
to de rl'µ;ul:1rizar el si,tcma de inspccciou administra
tin y de contabilidad ú lo., fondo, que manejan los 
,n11nt:11nil'11lo,, y de resolver .il propio tiempo las 
d;ul;iq que se han suscitado ;icerca del período en 
q11<· mil, o¡iortnnamt•11tll deban practícarst'; sobre
sueldo tfllC ha de a,ip;nar,c ú loo nombrados, y medios 
dt' p:tµ;at'lo~. 

lle !leal órdr11 lo dip;o it V. S. para los efectos 
crrnsiµ;ui,·nlP~,con inl'lusion de rarios ejemplares im
(trl'"º~ de la ,-itada iust!'llceion para que se distrihu
y:rn en la lliputacion y Consejo, y rntre los oficiales 
;,e la, comi~ioncs de enentas. Dios gu;1rde á V. S. 
muchos ai10.s. Sal! lldefonso 2i de Julio de 1864.
Cúnora,.-Sr. 11olwrnador d~ la provincia de .... 

I~STHUCCIOlV 

/'ara practica1· en las /'ositos fo11dos municipaf<s las 
t'i:;ita i 71crió1licas de i11speccion 11or medio de /o1 St1bde
leyndos especw/es creados al e¡ecto 11or la 1/rnl órden 

circu/ai· de 9 de Febrero da 186(. 

Artículo l. 0 El período útil para pr;1ct1car esta~ 
vi,ita, gcncr:iks á lo, l'i'Joito., ,l'• ;;¡•11:ila desde el tri 
(hr Ago,lo al J :¡ ele l'ioviPmhre 1k 1·:1da año. con el 
fin dt; riµ;ilar l:1s opcr:icio1ws m:'ts intl'.rcsanlcs que se 
n•aliza11 cou sns caudale,, y 1111c r:onsistcn en la jus
ta clistribucion de c~to~ fondo;; Y en la eficaz recau
dacion de todos los préstamos hechos pur lo~ ayun-

tamientos pata recobrar inílesihlemcnte en la cose
cha. Estas reintegraciones deben hallarse concluidas 
el 1. 0 de Octubre con el propósito de empezar en 
seguida Ita~ta :i'\oviembrc la distribucion entre los 
labradores más pobres ó necesitados, que tienen de
clarado un derecho· preferente á ser auxiliados en lag 
labores de harbechera v sementera con la amplitud 
posible, siendo el princ-ipal deber do los Su~d~lega
dos inspeccionar los reintegros y los reparturnent?s 
esmeradamente para que no se simule 6 falsee la 1111-

sion piadosa de estos benéficos i11stit11tos. 
Art. 2. 0 El período que se lija podrá anticipar

se para algunos Pósitos por razones de localidad, Y 
los gobernadores determinaran lo más conveniento 
al mejor servicio de estas visitas, con arreglo a] nú
mero, importancia, situacion y condiciones de los 
establecimientos que tengan en la provincia de so 
mando, dando cuenta al Ministerio de sus disposi
ciones. 

Art. 3. o Se declara esto servicio de las visitas 
de inspeccion á los Pósitos de car¡í.cter preferente é 
inexcusable, y de la peculiar competencia d_e los ofi
ciales de las comisiones de cuentas el practicarlas, á 
cuyo fin se organizaron y reglamentaron en l?s go
biernos de provincia por las Reales órdenes circula
res de!! de Febrero y 10 de Julio de 1861; y entre 
estos empleados, sin atender al sueldo que disfruten, 
elegirán los gobernadores precisamente aquellos que 
consideren adornados de la probidad, instruccion Y 

, condiciones especiales más estimables para girarlas 
provechosamente. 

(Se conlinuará.) 
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IIJGlllNB y meclicina popular: un tOfllO tn octavo ~e 379 
fJáginas.-,!/adrid /86.3.-Tratado del cultivo de 
]a vid y elahoracion ele vinos, leccione, dada, tn el 
.Alenro de esta corle en los años académico, de 1860 
á 1861 y I 86( á #862: dos /Q1110B 811 OCl(IIIO tu 368 
páyina., el primero y 255 el ,egundo. -Madrid 
1863.-Arboricultura, ósea cilltivQ de árboles y 
arbusto;, /ecci<me1 dadcl8 en el Acendb cíenlifico y li
terario dt esta corte: dos tomo, en octavo, tü 4.U pá• 
ginas el primero, de 558 el segundo: autor de la« 
ire, obras, el doctor n. Antonio Blanco Fernandu. 
La parte mas digna de estudio de las que eonsti~ 

tuyen la medicina humana es la higiene, y tanto, que 
si el hombre pudiera dominar sus pasiones, vivir con 
frugalidad, mantener en un justo equilibrio la teo
cion moral con,la físico-orgánica,alejado de la intem
perancia, el abuso y el ócio, la longevidad sería una 
de las condiciones de la vida. 

No sucede así por desgracia, y el hombre, abstrai~ 
do, lijándose en cuanto le rodea, se olvida de] famoso 
nosce te ipsum, y creyendo tiempo perdido el que IÍ 

sí mismo consagre, adelanta comparativamente en 
torlo cuanto emprende lo que atrasa en cuanto á si 
mismo intrín,ecamcnte atañe. 

Esta verdad tan conocida de todos, y POf desgra
cia tan olvidada, ha movido a] Sr. Blanco Feroandu 
á publicar un tratado de higiene y medidna popular, 
en el que haciéndose cargo del indivíduo desde la 
infancia, le sigue en sus fases hasta la vejez, ponien
do á su vista los medios de que puede echar mano 
para conservar la salud, y cuáles son los mas á pro
pósito para una vez perdida, recobrarla en poco 
tiempo, siempre que accidentes de granmagnitoo no 
hayan causado lesiones 6 dado Jugará trabajos paio~ 
lógico,, que desde Juego reclaman la asistencia de un 
facnltatirn celoso é ilust!'ado. 

No contento con esto el señor Blanco, al terminar 
su trabajó, en el que se habla de la higiene en todo 
lo relativo á esta parte de la medicina, ya respecto (l 
edades, sexos, condiciones, géneros de vida, etc., 
dedica algunas páginas á las enfermedades venéreas 
propiamente tales y las nméreas sifilíticas, no tan 
solo para indicar al atacado de ellas los medios de 
curaeion, sino, como muy oportunamente dice en el 
prólogo, para inspirar el horror que se debe á unos 
padecimientos, de los que muchas veces no suele cu
rar radicalmente el atacado. 

Conciso y claro el autor, despoja á su libro del 
para el profano en medicina, enojoso tecnicismo 
cicntílico, y hace útiles los preceptos que en él es
t:impa á toda clase de personas, por lo que no titu• 
boamos "ª recomendarlo t;intoá los padres de familia 
cuanto á los directores de colegios ó establecimien
tos, en los que la aglomeracionde indivlduosescau
sa muchas veces del desarrollo de enfermedades y 
desórdenes, que la vigilancia y celo en el cumpli
miento de los preceptos de la higiene fácilmente 
evita. 

En el tratado del cultivo de la vid, y elaboracion 
de vinos, demuestra el autor conocimienios poco 
comunes, tanto en botúnica como en es¡1lotacion 
agrícola. 

Amigo de los adelantog modernos, y minucioso 
segun la materia lo reclama, el doctor Blanco des
cribe y clasifica la vid y sus variedades; manifiesta 
los terrenos que exige; seí1ala los in~ectos que le 
perjudican y los medios de evitar los destrozos que 
causan; trata de ta, operaciones que la vid reclama, 
y cuidados que exige hasta la formacion del caldo, 
fermentacion del mismo y modo tle proceder á t9das 
fas operaciones hasta el env.ise, ocupándose al pro
pio tiempo de la ntilidaú de los vinos, su riqueza 
en alcohol, sus propiedades, sus aplicaciones y con
servacion. 

Acompaña á la explicacion un gran núQ1ero de 
grabado.~, en lo~ que el lector \'eperfectamente figu
rados, tanto las partes vegetales c¡ue componen la 
vid, cuanto los insectos que la atacan, instrumentos 
que exige la vinificacion, útiles del lagar y aparatos 
para determinar la fuerza de los vinos y destilacion 
de los mismos; motivos mas que suficientes para 
despertar la atencion del hombre estudioso, hacién
dose con una obra, en la que, sin pretensiones y d6 
un modo se1.1cillo y claro, se dan reglas y preceptos 
al cultivador, que son tanto mas apreciables, cuanto 
que van libres del fárrago de consicleraciones cientí
lic:is puras, y que hastían al que no está iniciado fa
cultativamente en los misterios de las ciencias natuo 
rales, físicas y químicas, ¡¡ue tan perfectamente pose
y sabe vulgarizar el doctor Blanco en pro de la agri
cultura. 

La arboricultura, ó sea cultivo de los árboles y 
arhuBtos, e~ otro tratado en dos tomos, original del 
mismo autor, en el que, de un modo claro y sencillo, 
pone en relieve la inmensa utilidad y gran aplicacion 
1111e del arbolado debe hacerse como un elemento de 
vida, de riqueza y de importancia nacional, verda
dero ha~ómctro de l_a c!vilizacion de un pueblo y do 
su mov1m1enlo fabnl é industrial. 

En él se encuentran recapituladas las buenas doc
trinas de D11 Dreuil, Duhamel, Noirot, Baron Moro
gues, de Parado Mathiew, Carriere y el profundo é 
inteligentísimo Schacht. 



LA NACION. 

Modesto cuanto inl.elig(•nf P ('I autor, co11fies,1 que, 1 supuesto que los productos de i¡ue ai¡ucllas tratan, 1 
hoy q1w tan ,lifi1·il e,; invl'nt:ir, el tr,1h:1jo del que es- · constituyen el inmen,o ar,;enal de i¡ue lo., pueblos 1 
rriha ha de n'1lneir,w á euler·cion,1r lo mas intcre- ¡rncdeu utilizarse tau to ?u zoología, como en Lot{~ni-

José Puidullé,. . . . • , 
Julian Zuazo, A.révalo. - -
Eugenio María Sevillano. -
Francisco de Pan la Ilalll'ólero,, Vera. 
FelipeCurtoy,lhiza .... •,. • •. • 
l'etlro U urna, Santa Cruz de lcnenfc. 
J;'ranci,co de ~licr, ,\gurlar. . 
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d su autor en letras tan mayúsculas como capri- f Cuuo,.:--Se ga~a_el jubileo. de Cuar~nta Horas f - 1 en la iglesia de religiosas !le San lo Dommgo. ~ las 
e 1i~~:árando el editor. que Donizetti t~nía fija la diez se cantará )a Misa lllayor, y !ior la larde a las 
atencion e11. la portada litografiada de la opera, pre- seis solemnes v1speras Y resena. 

sante, Jo 01as p,encial. lo m:1, aplieabl1• 1le cuanto se ca como en mirwralog1a; ya l,;t_;o el punto ile v1,;ta 
hay;rn ocupado la, lnmhn•r;1,i de la ciencia. gr:J~t•ramente ut_ílitario'. ya _t'on aplicaciou i1 fas artes, 

Por eso el s,·. Bl:mc·o J1a form:1¡/0 un cuerpo de el comercio y la 111dustl'la, lumeutando alg1111.1~de 111-
doctrina con :i¡ili1·arion ú nue:,tro suelo, extractado jo, e¡uc sin la alrn1~d;111c(a '.ll'l reinoorgú11icu: que sin 
de fas olJra, ma, intL•res:rntes que sohre la m~teria la e,plotacion del rnorga111co, no se couDcenan. 
se han puhlic:1do. liemos llamado originales los tratados del Sr. Ulan-

Jlivide su obra t•n dos ~eccionl's. co Fernandcz que han ocupado e~te artículo, porque 
En ta primera se oenpa · de generalidades de ana- para nmotros la originalidad no está constituida por 

tomín y Jisiología botánicas, tan necr,arias para 1:0- p improvisacion, que podríamos en todas las escal;!s 
nocer las condiciones de formacion, desarrollo y vicia del saber llamar a radice. Gracias que de siglo en~•
de los úrboles, único medio de pr0 veuir la de,·aden- glo pueda aparecer una verdad, basada en 1111 hecho 
cía del arbolado, y de librar :·1 alguna, com:ll"ca, _de trascendental, traha,o de tortuga que la ciencia si
males de trascendencia, ,¡uc su désrnido ó de,cuaJa- gue, y que prueba la tenaeidatl del humano ingenio 
miento ocasiona con frecuencia. por lkgar á la perfectibilidad. 

La segunda seccion tral:i del cnllivo de los úrlio- La originalidad para nosotros, rcpctimo,, no con-
les y ;i_rhustO$, que ,ubdivide el ,111torcn cuatro suh- siste en oso solo. 
&ecciones; Ja destinad:: á lo, iir11oiL'., y arlrnstos fruta- El formar ctwrpo de doctrina, el coleccionar, el 
le$; la de los úrl•o?::., y arl1u:ito, ecout'ln11co,; la de metodizar lo escrito ya, lo ya invr•ntado, es á ve
I.os árboles y arhus'tos de adorno, y la rle los árboles ces tan difícil como inventar¡ porque hay que suje-

. y arbustos de Jws1¡1ie, om1p:'u1dosc en cada cual por tar el fondo á la forma casi; porque hay que hacer 
separado del cultiro general y P,pccial. digestiLle la canticlad de alimento intelectual, <¡uc 

El autor com¡in•1ulientlo cuál l', el papel que ha esparcido aquí y alh\, no presta los rcfültado, que 
de llenar, ;e deticnn en eu:rnt:1;; oliscrvacioncs ·cree son de desear; porq1w hay que extractar, lo cual es 
conducentes en J:1 materia de ,¡uc Sí' ocnpa ú nucs- muy difícil, siempre que se desee, sin destruirvrrda
tro país, por lo IJllC pu,·d0 d~cirseha hecho 1111 tra- des: en el menor n1'unero posible de palabras ex11c,¡-
llajo acabJdo en ~u gúnero, 1bllos los inconvenientes ner la parte integrante del mayor número posible de 
con que ha!Jrf1 tenido qnc luchar y la falta do <hto,; hechos. 
de cultivos :en la P~niu,;ula, par;1 estalilecer hecho, 1 Esto lo ha logrado C'I ·doctor manco J<'crnantlcz, 
comparativos, 11ue son los que cornlneen constante-· 1 por Ju cual sus libros son utiles; por lo que_ lus re
mente á la avurígnacioú 1k la vrrdail. comcndamos ú. lo, hombres estllclio,os é 1ntehge11ti,,;, 

Acompañan nna gran cantidad dri graliatlo~ iut(•r- scgurog del frnto que de ellos han ele ~acar; á I~,; 
ealados en el texto, qm' facilitan m:u, l -,sL•1dio, y aliciouados á la,; materias de que traLm ~ior la clari
los cuales rcprcscntrn JieirnenlL': 1 <'jL•m¡:lare, de úr- 1 dad con que presentad io11c!u de eloctr111a, c¡ne en 
boles, ya pal'ticulariJades tic cnltirn, i11,tr1rnieHlo, l esplotacion viuicola y furest,1 dar,í, a no dudarlo, 
empicados en arhoricultma, eomu el dendrümNrn y rcsllltados tangibles y de aplicacion utilaria inmc
~rros/ i:on unapendice al final del torno ,;egundo so- cliata. 
liie legislacioú forestal, que ¡rncí)c interesará los pro
pietarios, segun el Sr • .Blanco, y segun nosotro,; in
teresa muy nrnoho. 

Enemigos de toda alahauza inmerecida, deseosos 
do alentar al que . dedica sus óciys por la ciencia y 
Jlara.la ciencia, nunca ¡tendremos palabras bastantes 
á encomiar trabajos como los que muy sumariamente 
hemos exátninado, )' que honran á <fníeu los confec
cíona, 

Nada 4e lo <¡ue 80 refic'ra á ciencias naturales pue
de ser indiferente á las nacioue~ ni á los gobiernos, 

Il,UlHAI,UO. 

§oecn·ro ¡tara la!il vluclnl!I y lol!l l111érf11• 
■■ olil de lalil ..-íeth1u11i1 de Jlieudeh•• 
euelna. 

D. Manuel Ruiz ele Quevedo. 
José }!engibar l\laez.. • 
Luis Gonzalez Martinez. , 
Isidoro Seco y Rodríguez. 
Servando lluiz Gomez.. . 
l\lanuel Prieto y !'rielo. . 
José Antonio Vallcspinosa. 
Losé Torres Mena. . . . 

. . 

•• 

Rs. 10 
10 
10 
10 

IOO 
10 

• 30 
211 
10 

¡; 

guntóle quA11e pareeia la irlea, ii cuya pregunta con- Continúa la novena de Sanla Filomena ~n San 
tcstü el célelnc _ maestro: , Ju;,0 redicandb en la Misa Mayor O. Joaqu!n Cor-

Josll Lagunero. . . . , . lo 
-Qu~ el sol tiene man,clias, ya lo sabia; pero en raí y' ~n los ejercicios por la tarde D. Ra11nundo 

yerdad, 1gnoraua que estas fuesen verdes. ,, '_. 11 

== - .l, . , ·1 · 1 t , ~ns "ªfl I o. 
E1>1cá ■ulnlo -- ,n peno( rco < a cnen a ,t · . . 1 C •1 de IJJar111 -Nuestra Seiíora del 

lectores en ta forma siguiente. del que tuvo lugar Visita de _a 01 S~ 1 idro · 

GACETlLLAS. an 1eano~he en la calle de Alcalá, frente al cafe Buen Con se Jo en · an s · 
Suizo. I' ' 

Parece que el sereno de villa, núm. 16!, man< o a 
¡Unen letl'ero!-lfo una calle de Valladolid unas muJeres de las que se ocupan en vender il¡íll~'. 

se lee lo siguiente: se levanlaran y se fueran ele aquel s11_1o;_las muJern, ESPECTÁCULOS. 
"Por disposicion del señor alde se prohibe ,;ertc1· se res,stierou, y el sernno las 1~egó, rnu1q11ando co.n 

y hacer aguas mayores bajo la mulla Lle 10 reales á este hecho a cua11 tos Jo presenciaron: vanos ~oncu1-
los que no hiciernn las mcuores, en la columna hu- rentes al Suizo tomaron la defensa de las muJeres, Y Clrl'o del Prínelt»e Alf'on•o.-A._ las 
rinaria incurrirán en la misma pena." á no ser por la llegada de los g_uardias y la de un nueve de la noche.-Gran runcion de extraordma-

A esle propósito, recuerda muy oporlunamente el empleado de policía nrba_na, hubiera tomado la cues- • 1 gacetillero de un perit'idico de _ai¡uella poblacion, lion mas sérias ¡n·oporcwnes. ríos, variados y escogidos ejercicios ecues .'~ Y 
que su ayuntamiento trata de er131r una estútua al lle■necllo -Entre los papeles 1¡uc ha 1l~jat~o el gimnásticos. 
ilustre Cervantes. difuntodoclor M l\ecamier, se encuentra el s1guieu-

lU11N í, 1wo1u,1ii1lto ele Cerva11te1>1.-En el te singular remedio pura curar ¡0 ~ c.lnceres ulcera- (;freo •le Prlce (calle de necoletos).-~ !ª8 

teatro dei íiwmasíode Pansscha puesto en escen11 una dos. En una basija do barro barnizada, se echa una nueve de la noche. - Gran funcion_ de eJerc1~1os 
conwdia en cinco actos y nueve cuadros, titulada cabeza de carnero con la piel, la,!a, ojos, sc_sos, ele.,. ecuestres v gimnásticos, y la aplaudida pan&om1ma 
0011 Quiclwllc, la cual, se¡11111 el critico de la l'ri:s~e, solo so ha de tener la precaucwn de qmlurle los ra,il,.,t"li'ca t·le mágia Nip.-Nip, dirigida por Mr. Hen-
ha obtenido un cxilo completo. El cuadro mas ori- cuernos . .se llena de agua el cacl,arro en que se ha ,, 0 

giual ele esta pieza dice el mencionado crítico, es el echado la cabeza de carnero, se Je cierra hermética- derson. 
que representa un~ plaza de Toledo, la noche de un mente, cubriendo cou alguua pa,ta insoluble los m-
dia de loros. Toda la vida pintoresca de la anti!:(lla tersticios y se lll coloca eu una caldera lle1ia de agua, 
Espaiía se con_ccntra en rasgos br!llar1tes en ese r¡ue luego se pone sobre un vivo fuego. ::;e. la !1ace 
cuadro Las g111tarras-murnrnran. IJa¡o los balcones, lwrvir por espacio de 48 horas (mucha paciencia ,e 
las l:impara~ se encienden a los ¡11es de las madonas, necesita, pero ¡,qué no debe hacerse trat:111dose de 
las d11eiías la emprcuden con pico Y garras con las un rcmetlw contra el c;incer?): y despues de hecho 
muchachos, los toreros se balea cou los esl111líanlcs esto, se destupa la vasija. . 
por los ojos negros de las marwla~ Y ,Je las ten tic- Lut-go se deposita el contcmtlo en un_ trapo grue-
ras. . 1 so, y cxtrujándolo fuertemente, se oblieue una es-

Nos gustada ver e,tas maravillas, que embelesan I pecie de líquido untuoso, que luego con el fno for-
,í los parisienses dd U11mwsio . mu una especie de pomada. Para ha,ccr uso de esta 

lnccndio.-Ayer a las seis de la tarde se de- pomada, st\ cubre con ella la su p~rhc1e de un, trozo 
claró 11no en un e,l,tblecim1ento tle caballos de la de lienzo fino, ,¡uc de:ipucs se aplica sobr~ la ulcera, 
calltJ ele .litanos. El fuego empezó en una de las operacion que ekbe repel1rse por la manana y por 
c1rndras, y aunque pronlo se consi~uiú Hli111s11irlo, la noche. En los primeros tiras ocasiona bas_tante,lo
no hubo medio ele impedir que un caballo. que no lor; pero poco á poco va esto d_esap~rec1endo, la 
se pudo sacar del sitio ele la tlc,;gracia, sufriera da- carne ,u renueva, y la ukera em¡11eza a lomar buen 
iios de consitleracion a,pcclo. . 

Tenía 1•11za11.•-llijo, clecia una madre á un _ Con csl(l remedio se han obtcn11l0 muy buenos 
literaln tronado. he ¡mc,to holanes á tu gahan. resnllados en cánceres ulceraclos del seno Y do los 

-¡AY, madre! conlestóle, mejor hubierai~ hecho lalJios. 
en poner galJan á los botones. Parte tlel Jl'1rnblo.-

A.■1éeclota.-Un intencíouado equívoco del Una carla de la Grnnja 
emrnenlc y malogrado compooitor I>onizetti, dió orí- ha alborotado el cotarro; 
gen á la aaécdola que Hmos ú referir á nuestros yo ,·i la carla, y no hay duda, 
lcclores: es una sota de bastos. 

« llall,tndose una vez el inspirado aulor 1lc Lul'ia 
en u II al macen de música de ~litan, llamó le la curio
sida1l la portada. de una ópera de l'crdi, que ~e aCíl
haba de publiL'ar. 

iFE -- ---

SECCION HELIGIOSA. 
ta 

Consislia dicha portada en un sol radiante, en cu
, ccnlro se leia el titulo de la ópera y el nombre !!iauto del 1lla.-La [uvencion del cuerpo de 

San Est,;ban ¡1ro10-márlir . 

ua111po11 Elíseo•.--Funcion para boy3-A 
las ocho v media de la noche.-l'rimera parte.
Concierlo • instrumental y vocal por la orquesta del 
teatro v coros de ambos sexo~, bajo la direccion del 
Sr, Rar.bieri.-Scgunda parte del concierto: La ban
da de artillería y el cuerpo de coros de los jardines, 
bajo la direccion de los Sres Grassi Y Cepeda.-En 
el intermedio de la primera y segunda parte del con
cierlo se dispararán fuegos artificiales. 

Los demás pormenores se anunciarán por los car
teles. 

Gran P,111ora111a Clelo1•a1u.a del •e• 
ñor A. Rossy.-Exposicion á las nueve de lama
ñana á las siete de la larde, y desde las ocho á 
las d~co.-Entrada ! rs., los niños l. 

Por todo lo ,w firmado, el Secretario de fa Redaccion 
A.l!GUsro A.NOUIU, 

EDITOB. B.BSPOl!(SABLB, D. CII.JISTINO Gncf•. 

MADRID=186i. 

Imp. de L• NACION, á cargo de Joan Rodrigo~. 
Greda, !í. 

-------- ------------- -···.1r--· 

ANUNCIOS Y NOTICIAS DE INTERES GENERAL. 
BOLSA DE MADRID. 

FONDOS PÚBLICOS 

Títulos tlel 3 por 100 _®qsolid¡¡tlo ... 
Jdem del :) por 100 diferido ..•... 
tienda amo1'tizable de primera clase .. . 
Idem id. de segunda ... ' ....... . 
Ioom del personal.. . • . . . . . . . . 
Idem municipal de sisas 1!<:,l Ayunt;nni1.m-

to de Madrid, con 2 112 de interés ... 
Obligaciones m1micipalcsal portador ele 

á I.000 1·s., H por lflO de intcré-; ~mrnl 
Acciones de carretera.-;,cmisiondc l.º de 
- Abril de18:.0, de á 4.000 rs. fi por 100 

anual ................. . 
Idem de á 2.000 r~ ........... . 
td. de 1.º de Junio de 18;il, de á 2.000. 
}d; de31 de Agosto de 1852, de á 2.000. 
Id. de 9 de Jlauo dt) l 8a!í, proce1len te 

dela del3deAgosto de l8:'i2, 1le á 2.000 
Id. de 1.0 <lo Julio de 185G, de á 2.000. 
Id. de Obra11 públicas de 1.• de Julio 
· de 1858 .............. , .. 
Id, del Canal de Isabel ll, 1le á 1.000 r5. 

8 ))Or100 .. , , .' , ~ , , , , · · , · • 
Obligaciones del Est,1do Jl,ll'a subven-

ciones ele ferro-camles ....... . 
Acciones del ll:111co de Espaü:1 ..... . 
lc.l. del Canal tle Castill:t ........ . 
Id, de la Metalúrgica tle Sw Ju;m dn Al-

caráz. . . . . . . , . , . . . • . . • • 
Iil. efe fa Compañía de los férro-carriles 
1 del Norte de E,; ¡¡aiia.. . . . . . . . . 
Obligaci1)Ues !Jipotecarias del forro-ci\,l'-

ril de Js;¡hcl II, de Alar á Santander, 
con interé~ de 6 por 100, r<.'~mbols~-
bles por sorteos ........... . 

Id. id., 2.ª serie, :J por rno /lllllal.,- -_. . 
Acciones de los ferro-candes de Lemla 

á Re~s y Tarr~gona.... . . . . . .. 
()hligacwnesde.HL td. lfl ....... . 
Acciones de la ComparHa general !le! 

Crédito Ibérico. . . . . . . . . .. 

cuuno. 
cor. al con. 

51-20 
46-!i:i 
00 
24 
25-50 

~7 

00 Jl· 

Otl-00 
60-DO 
06-00 
00 . 

9i-2!ic.l. 
00-00 

00-00 

10tHiOd. 

9.J-2:i 
00-00 
(111-00 

70 d. 

par. 

00-00 
00-00 

80 d. 
!JO d. 

00-00 

• DE AGOSTO DE t88.t. _. 

Plazas del reino. ilt 

Bencíl- Bencfl. l 
Daño. clo l)¡¡,ji¡J. clo, ---- -- --

Albacete ... 17t rl " Lngo. . ,,, » )) 

Alicante ... par p. )) Málaga .... par. " Almcría. , .. 1¡i )) ,\lurcia .... fiªr. :,) 

Avila •.. ,. l¡i )) ~e11:-.e •••. ,1 p. )) 

Uadajoz ... 1¡8 JI (hi(•do ... :J¡8 el. " Jlarcelona .. )) 172 l'alencia. par. " llilf,ao .. .. l¡i d. JI Pamplona .. p.ir p. " n11rgus., .. par d. )) 1'011tP~ edr:1. :J¡i )) 

Ctwen:3 ... par )) SaJ;111u11,:a .. :1¡8 p. )) 

C,ídiz ... 3¡l p. )) S:111 Sl'has-
Castrllon . )) " lían .... J) I¡ i d. 
Ciudad-Real )l 1¡;i Santa11der .. 1,1 l) 

Córdoba ... par d. )) Santiago ... !i18 z 
Coruña .... 1¡8 d. )) Scgovra ... par p. )) 

Cuenca .. p á Sevilla. . . )) 112 d. 
Gerona .... )) )) Soria. ... :1¡8 p. 
Granada ... t¡t )) Tarrawrna par d. )) 

Guadal:1jara par p. )) Terut'l .... )) )) 

lluclva .... )) )) Tokdo .... 1¡2 )) 

Iluesca .... )) )) \"alencia .. l18 )) 

Jaell .... par )l Vallaclolid .. l¡'t d. )) 

Leon ..... t¡8 d. )) \"itoria. ' .. par 11. )) 

Lériíla .... )) )l Zamora . . l¡'t )) 

Logruüo ... par d. )) Zaragoza .. par el. )) 

Londres á 90 dia~ fcdrn .•....•...• , • r;~,o~ 
l'~tls á 8 dias vista , .. , , . . . . . . . . . . . a, 1, 
Jlamb11rgo á 8 dias vista •. , . . . . . . . . . . » 
Génova, á 8 días vista . , ...• , . . • . . . . . " 

Descuento de letras al 8 por 100 anua)ffi' 

De,i¡u,clw tcleyrá(ico.=J>aris .28 de Julio de l S64. 
FONDOS E;PAÑOLES. FONDOS FllANCRSIIS. 

:l por 100_ interior. .rn 1¡~ :1 por 1011 .... : . tlli-r;o 
Id. exlenor .. , . . 00 í 1¡:! por !OO. . . . !1:1 
Id. diferirlo ... , , 1:Í 1¡8 FONDO~ IN!ll,l!SHS. 
. ·\rnortizaLlc., . . . 00 CollSolidados. flO 1¡8; ú 1¡,. 

·l 

',{¡ 

CO~llNICACIONES. 

JIERRO-CUBll,l!S. HORAS DE SALIDA. 

l'llECIOS 
DI! 

,-----. 
1." 2." ;¡_:, 

1Aleal6, .... J 2,1,i dP la T. y I:! JO ti 
/ G1.1,Hlalajar;¡,. 1 además 2:1 !i ]ti 

Alhama. . . . 87 fi:¡ :l!l 
l;:ilat:,yurl. . . á J;¡,. !i df' l:t l\l. !l~ ¡¡¡ ;:~ 

VAPORES COHREOS. 

l,ÍneA t ■•l\l!lnthh1tlN1. 
SALIDAS ni! cfotz: !'ara S;mt;, Cl'Uz ele Tenerift>, 

l'ucrto-Ri,·o, Sanam;\ (Santo llomiugo)y Cu
ha: t.odos los dias rn v :JO di' cada rnes.-La 
1·om·spo1Hle11cia dirigida ú <lieho, puntos de
li,• depositarse en la administracion ceutral 
tlr• Cormis (Madrid) los días 12 y 27 de ca
da me~. 

TAlllFA DE PA:,AJES (inclusa le, manutencion). 
Lª 2.n ;¡_u 

Sigüenza .. · ¡ 'i6 í:! 2:i 

l la,e11,·ia. . . " ¡¡ , ,, de h 'I' 1 L.! !ti ,i;) 
Zaragoza. . . ' ,i.i · ' · 1:n lo;l 62 A Santa C1·111. ... /'(s. 20 lli R 
l'amplo11a. . . :!119 t!ri 9l A l'IH'l'to-llico ... ' . 1 íO !10 ~a 
Tole•do ..... Í 7 di' f;1 \l. :;,o:¡ T. ;17 28 rn A la Italiana. . . . . . . rn:; 110 .'ill 
11:iJ"C'elona. . . 

1

281 21:¡ 1 tl A S,m.miú. . . . . . . . l!iO 100 tiO 

.\ra11Ju.-. . . 1 Id. 1d. ) .id1·m.is 1 :!O ¡;¡ !I S11/id"·' de Madrid tle /¡¡ correspo11de11ci11 para las islas 
\kiizar. . - : 

1

¡
1
t
1
i!_ ~~ J.i de C11/Ja u /1usrto-Rico, ¡,orla vü1 inglesa. 

Albcelc.. · ¡ i de l,1 M. , :1,:;-;: ,~ º' :,t¡ J-:nrro. C'[ 27.--Fehrero, rl 2L-~1;1rzo, el 2i.-
Al111:1n,:i.. · ti\· l,1 \. · ,lt, Jll ¡¡;¡ .\liril. t'I :Ui.-Mayo, l'l 27._-Junio, el :!fi.-Julio, el 

< . :!02 l!J.'f ,8!I 27.--.\µ-o,to. el :!7.-SPtiembre, ¡•J 2fi.-Octuhre, 
- Vaknci:i .. · · 't " ·»· » l'I :!i.--:'\o, icmiJrP, 1•! :!li.-lliciemhre, el :!7. . 
;:: ( .\i'.illJHez .. · · " ,, " ,\dPm.í,, l;i ,·orrP,pondPncia para Puerto-llico, qiie 
~ ,\lt·,iz.tr. · · · '.i de l.1 ~l. y 8,:111 '' » " h:i d1, irá San Thom:\-; t'll b;!lij:1,-; suplenH·ntilria,, tfe-
- 1 Alm,in, 1. .•• ) lkl1:'i ' '"" 1 · 1· 1 t l I t 1 · l'••'(''l ,r; ',S,lllLI Cruz. . ' · · !IS i', ,. ,. ¡1 ,er •. 1 q 1.r, í\ ••~ a 1·.1.1r 1· t uran et' ano te m 11, os 
~ Ciud,Hl-1\P,1!.. 10, SI 1~ cl1as l:!dPt',tda llll',. 

\1 t 1.,- ltil 81 4'orreol!I 1uu•a J.'lllplnn1>1. . 1ra11 e.. . f º' 
1 ~Al.lllAS I>E llAl1R11J J.o, dia, í y :!O de cada mes por 

E,corial.. . ¡ s !í,HI y 11 dP l,t :!1 lfi !I l:1 ria de (iiliraltar, y los clia, 1; y:!:! de cada 
M., ) a1lt•111,1, 1 me,-; por la ,,a de Mar,ella. 

Aril;_i ..... , l ífi :ll 21 Uo1•1•eol!I 11ara la1>1 llalenrelil • 
\l,·d,n:1. - - - · : NO till :lli s.urnA, 11a M.1unw: Lo,-; luue, y .,úbadus de cada se- , 
\'alladulitl. · · ¡· ! !I, 7:1 I ¡ . man:i, 1i:1rti<·ndo los liuquPs de Valencia " ' \.•de Bafiu,;. 112 Kl :;a , 

1, .. 1 ,,·¡·, todo, lo~ miácoles por la via de R:.ircelona. ilúr¡;os. . . . . ,., 11:1 , 
'\lir:i11cla .... !t dti l:l M. y 8,:IO. IN! J:Hi K~ 
Logroiio.. . . de ta N. ~os 1:;¡ !ll MEllCA0OS. 
llilf1:w ..... 

1 
:.!:!:! Hii 1111 AI.CAI.IJIA-COHHEGI:\llEYfO DE MADUID. 

1 \itoria.. . . . 1!11 11ti s:¡ /'arles re1111tulos el 13 de l!luyo. 
,Ol:mgoitia. / ,211 l :iN !IN 1"Al'iE!lAS. 

~;, TA. to,: di;,, fr,tivo, ,r' 1·xp11n,k11 liillt'lc-; de 
ída y vu1•lta pa~;¡ Toledn, Ar:111Jtwz, G11ad;d,1jar:1. 
Alc:dá y t•l E,con;1l, v 1·stac11J1Hl• 111termed1<1s, r·on 
una reh:1ja de :rn ¡ior·100 en los preci1Js ordin:trio,., 

1 

TriAü, .. 
Ct'l,acla. 
Algarroha . 

Reales. 

2i ú :lO 
ú H 

Precios ele artfr11los al Jll}r mayor y poi· menor en tl dw 
de ayer. 

A IIR/lBA~. LIBRAS. 

/leales. Cuartos. 
Carne de vaca .. .. 51 112 ,y ;j(j 20 á 22 
Id. de carnero .... 6(i a 68 20 á 22 
Id. de cordero .... á 2,i á 28 
ld. de tt>rnera .... !HI {1 !lti 40 á 48 
Despojos <le cerdo. ú 
Tocino ,1í1ejo .... 82 á 81 ,'JO á 32 
Id. fresco ....... ú 
Id. en canal, ayer. á 
Lomo. ......... á 
Jamon .....•... 118 á 1:10 .rn' á 56 
Ac<'ite .....•... li4 á (i6 20 tí 2t 
Vino .......... :lfi {i !8 12 ¡j H ello. 
Pan ¡f¡, do, libra,;. á l:! 1i cts. 
Garbanzos ..... :es á 18 1() 16 
Ju,tiJs. . . . . ~ . . . :W á :HI 8 12 
Arroz. ........ :rn á :18 10 u 
Lenteja~ ........ rn á 2:1 8 10 
Carlion ........ 7 á 8 
Jahon. ....... 60 á 6:1 20 22 
Patatas. . ...... .f 11-2 á !i1¡2 :1 

DOCKS DE MADRID. 

G BNl!ROS DEL IIKINO 

Aceite de Valencia ....... , 
Id. <le Andal11cia .... , .•.. 
Id. de la Mancha ........ . 
Jahon ,le Mora ....... : .. . 
Id. blanco y de pinta .....• 
Apu;mliente de 2:iº dohie anís. 
Alcohol industrial de :la" .... 

Id. id. de -.·ino ..• 
!dem de orujo .......... . 
Almcnclra fina ........•.. 
ld. pestaneta ........... . 
Id. ordin,1 ria. . . . ....... . 
Arroz de tlos ¡ns 1d·1s 
Id. de tres id. '. .'. • . .' : : .' : : : 
Idem de cuatro pasadas ..... 

Pncio. Unidad. 
t;6, 58, 60 rs. arh. 
1il, 52, 5:J (\ 

u 
39, 40, (2, 
52. 5 i 

6.{ 
7¡; 
ai 

100 
►) 

)) 

21,22 
"2 •>3 :;,•;a'' --i, .. 

11 

11 
48,, 

)) 

1) 

)) 

1) 

IJ 

)) 

)) 

11 
)) 

)) 
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PUNTOS DE SUSCRICION EN PROVINCIAS A LA NACION. 
Agramunt... 
Aguillar del 
Albacete. . 
Almazan .. 
Albarraoin. 
Alcanar. 

D. Auto1110 :-':rnuy 
Campo. llcni!:(IIO A. ele llillalobos. 

Subasliao iluiz. 
Apolinar Sanz. 
Jo;:e Marlin. 

Aleaiiiz. 
Alcaráz. 
Alcoy .. 
Alíaro .• 
Algeciras .. 
_4hc.l).»le. • 
Al~ama. . 
Almagro ... ·. 
Almendralejo. · 
Almerío. 
Andujar. 
Anteyucra. , . 
·Arnntla de Duero. 
Arevalo. 

· As torga. 
Avila .. 
A viles. 
Ila1.lajoz. 
Rañeza. 
Balaguer .. 
Ballaoas. , 
Barba¡;tro .. 
Barcelona .. 

Barco de Val,leorras 
Rejar. . . 
Ucna ven te .. 
Berga .. 
Belanzos. 
Jlilhao .. 

Rorja." . 
·urihue¡:ta .. 
Burgo de Osma .. 
Rúrgos.. . . . 

Ignacio Lhavalcra. 
t'elipelbaiiez y Joaquín Galvc 
Antonio nlarla de Soriu. 
.Jo,ú Thlartí 
Jo~é A. Gutierrez. 
llafoel ue Muro. 
.J os(\ Marcili. 
Antonio l\laria Espejo. 
Juan de Hnja,. 
Juan Alvarez Jieijóo. 
Mariano Alvarez 
l\Iauuel 1\1. Serrano. 
l'iJanuel O. Tallaute. 
Aguslin Olalla. 
Vit1da de Espinosa. 
Josú ~lartinez Uailina, 
ü¡>riano jM. ::; . .S,,11liago, 6. 
Bernardo ll. del \'allc. 
Gtmfoimo Onluiia. 
Fdix Mata. 
Juan SalJat Hivera. 
Emilio Arrodon,lo. 
finró11imo Corrales. 
Jaime Subii·a11<>, Manuel Sau

ri v ~alvador ,\lanero. 
Pedio•Autonio Salgado 
Jo,e Alvarez füeva. 
Eusobio Fidalgo Bermejo. 
,\d atorio :viarraró. 
fo~,\ .\1. García. 
Tiburdn tic Astuy, y señora, 

,·iu,la de llelma~. 
Feli¡u, Tcjoro. 
E11, Jsiu C11rva, 
.luan \lar:irena. 
S<'rµ:io Yill:inue,·a, TI. Calis-

10A ,11a, Ll. ~antiago Ho
dr1,;(l<'Z Alonso y 1>. Am
brosio lle\rvi;,:;_ 

Cáceres , • . . , José Volien te. 

Cádiz... . . 

Caldas de Rev. 
Calahorra .. · 
Calatayud. 
Cardona. . 
Carrion. . . 
Cartagena. . 
Castro del Rio. 
Caslrourdiales. 
Ccrvera. . . . 
Castel!on de la Plana. 
Castellon de Ampu-

1lias . . . . . 
Ciezar. . . . . 
Ciu1lael-Real. . . 
Ci111latl-Roclrigo .. 
Comillas .. 
Córdoba 

Cor u iia. 
Cuenca, 
Coria .. 
110111len i to. 
Uuefias 
Dnrango .. 
Ecija, . . 
Estella .. 
Ecbarriaranaz. 
Elche. . . 
1/errol. . . . 
Figueras. . . 
Fu entecan tos. 
Garro!Jillas. 
Geronri. 

Gijon. . 
Granalla. 

Guaclix. 
üurruica .. 
1; uadalajarn. 
llaro . . . 

Señores \'crdugo Morillas y 
compafíia y D. l•:tlua rdo, 
üau tier. 

J<'crmin ~losqucrn. 
Crescencio Lumbreras. 
1Uaria110 Marli11ez Ainsa. 
Pedro Llambti,. 
Laureano Fernandez Merino 
Benito Moreno Uarcía. 
Anlonio Pcrez y l'uchc. 
Angel Lavrn. 
ller11ardo Pujo!. 
llovira hermauos 

l\liguel Pastel!. 
Jua11 ill lllarin. 
Viuda de Gallego. 
Salomé M. l'erez. 
llamon Fcrnandez. 
Hafo11l Arroyo y D. Francisco 

Lozano. 
.Tose\ de Lago, Lncharw, 20. 
!'edro Mariana. 
.Joaquín Ech1:varri. 
Angel Sanchn Barroso. 
Estt:ba:1 lli1bio. 
Francisco de Ozollo. 
.luan llllliilez. 
Javier Z1111zarren. 
Sat11rni110 lj¡·restarazu. 
flranci~•·o Morl,:slo Azn;ir. 
Nieasio Taxonera. 
José Fernandez Magariños. 
Lorenzo (, arcia. 
l)ionisio Crc:,po 
JirarH:i~co l'alahí y l\folilon 

:-iniwr. 
Ilipólito 111ontero. 
José María Zamora y Geró-

nimo Alonso . 
José de Castro. 
Nicolás ltúrhe. 
.luan Gualherto Notario. 
lialo Sieilia y D. Manuel 

Aguilliga, 

llij,lJ·, . 
Huelva. 
Huesrn. 
Igualada. 
.luc,t, 
Jaen. 

D. Pedro Pablo Dosset. 
.losé María Redondo. 
.losé Iglesias 

.lálirn. . . , . • 
Jen'z de la Frontera. 
Jerez de los Cal.Jalle-

ros. . . , . . 
La Uuanlia de A lava 
Lehrija, 
Lcon. . 

Llcrena. 
Lérida .. 
Lorma .. 
l.ogroiío. 
I.orca. . . 
Los Arcos . 

Viuda e hijo, de Abada!. 
Miguel OliHJr . 
l\lanucl .Sa!:(ri,ta, ll. 11ra11cis

co Lopez Vizcaíno y Nar
ciso de Guindos. 

Jlrancisco Ca vero. 
Jusé llueno. 

Jost\ Giles. 
Celesti110 Lapas a ¡rncn le. 
Francisco J. Salazar. 
Viuda é hijos d1J l\liiion y 

D, Eusebio llocandio. 
Juan Marlin llecio. 
Francisco Fonta11als. 
Anselmo Merino. 
Uomingo l\uiz 
Manuel ~lartinez. 
llcrnardo A,corve. 

Lugo .. 
Mahon. 
Malnga .. 
Manresa. 
Mayorga. 

\'i111la de Pujo! y hermano. 
. l)nmingo Ortila. 
. • Francisco Moya. 

Martos.. . 
l\lcdina del Cam1)(). 
\llirida. . . . . 
Molina de Aragon .. 
Montilla ...•. 
l\londoiícdo .. 
l\lonforle de LenÍus: 
l\lorclla. 

Motril. . 
:\fu I cia. 
Nújera .. 
Olot. . . 
O11·enie11te 
Orduiia. 
Orense. 
Orihuela, 
O,uua,. 

Antonio :;;oler. 
bi,loro .\rc11. 
Lorenzo llinz. 
Jua1J lkrrcro Yclayo~. 
Jose Amana, 
Cárlos llenito. 
Antonio Co11clc. 
Francisco llelg:1110. 
llamon Corliílas. 
Tomás Marliue:t. y D. Salva-

dor llocafort. 
A. llallcs!eros. 
J. A l'erez, Corredera, {O. 
~fanud lllasco y Ramirez, 
Jo~é lloig de l'eralla, 
.Jo,ú \!aria t:aballr•ro. 
Perfoclo J. llrcton. 
J. Hamon Pen:1.. 
Pedro Berruezo y Pu chia. 
Herónimo Parga. 

Oviedo. D. Ramon Casielles y D. llafael 
Fernantlez. 

O sorno 
Padron. 
l'ul•~u~ia. 

Palma, . 

Pamplirga . 
11011 tcwedra. 
l'amplona. 

Plascncia . . . . 
Priego rlc Andalucía. 
l'uenteitreas. 
Potes. . , . 
Pucnle la füina. . 
Puerto de Sta. Mal'ía. 
Honda. . 
lleinosa. . 
lleus. . . 
11 iosoco. . 
lli badavia. 
llh•adt,o. . . . . 
llua ele Valdeorras. 
~ahaguu .. 
Salamanca. 

SalinillaH, . . 
.San Clemente. 
San lldr:fouso. 
Sanlúi:ar. . . 
San S11ba,tian. 
í-an Mateo . . , 
Sta. Crnz ,le Tcnerifo 
Snn Fernando 
Sanlaullel' .. 

Venlura Perccla. 
.losé Maríu Seoanc. 
Gerónimo Camnzou, y Gu~ 

licrrcz é hijos. 
Felipe Gu asch y D. Juan Co

Jouier. 
lllariano .Mateo Teresa. 
Nicolás Andrade, 
francisco Erasun y Hada y 

l), Hegino ,·es1'.ansa. 
Jsidro l'is. 
Luis Caracuel. 
Domingo Antonio Gonzalez. 
Francisco Huiz. 
Luis Aranegui. 
.Josti Valderrama. 
llaíael llulierrez. 
ll. Moliner. 
l'edro Molmer 
Félix H. Cona l. 
Uenilo Alonso. 
(iahriel Ya11güas. 
Agustiu llodriguez. 
Juan Conde. · 
Sra Viuda é l1ijos de Blanco 

y D. Federico Calama. 
Poli,·arpo Angulo. 
Matías Arrivas. 
Juan Aldrelet 
lnoecncio <le Oiia. 
Ignacio Bamon Uaroja 
hrnn Hauti,ta Vilagrasa. 
Nicolús Powcr .. 
José Aldon. 
Manuel María R:imon y don 

Fahian Ilerna11dez. 
Sanli:t~o .. 
:--10. l)µ-o. de 
Segorhc. . 
Seµ;ovia, . . . 
Sl'gura de I.con. 
Sevilla.. . • , 

llernanlo Escribano. 
i'a Ctla'. llilario del l\io. 

.losé .\1. Hayo. 
Eugenio Alejandro. 
Ma1111el fü•bollo. 
Jos1• l\lauuel ()iaz y D. EcJuar

uo Uid,\lgo y compai'lia 

Sigüenza. 
Sisan te. 
Solsona. , . 
Soria .. 
Sort. 
Tafolla. 
Talavern. , 
Tarazona. , 
Tarragona, 
Túrrega. • 
Ternci. 

D. Baltasar Pardo, 
Pedro Blanco Alvaroz. 
Pedro Sanl. 
Frane'sco Perez Rioja, 
José Llinás. 
Pedro llodriguez. 
Angel Sanchez de Castro. 
Gregorio Francas 
Sres. Puigrnbi y Aris. 
Uamon Casia!. 
Joaquin Abad y D. Domingo 

Fuertes. 
Toledo. 
Tolosa. 
Toral de 
'foro, . 
Trnmp .. 
Trujillo. 
Tudela .. 

Sevel'iauo Lopez !?ando 
:ira. Yiuda de Lalama. • 

G
0

uzmanes: Luis l'ercz Fuertes. 

Tuy ... 
Tortosa .. 

Tarancon .. 
l:r~e:I. . . 
Valtleras. . 
Valencia .• 

Valladolui. 

Va lis. 
Vergnra: 
\'iana, . 
Vich. . . . . 
Vigo, , ... : 
V1llamniían. . 
Vi llareal de Valencia. 
Vinaroz. • 
Vitoria . 
Vivero. 
lceh Zar;.;: · 
Zamora.' • 
Zaragoza. , ' . 

Alejandro R. Tejedor. 
Ambrosio l'ercz. 
A~tonio qomez Holguin. 
Damaso Escurra y D. Ramon 

ele Lizaso. 
J . No lasco Uoilriguez. 
Miguel de los Santos Camp» 

Y 1) .Jacinto Dolz . 
Manu~I D. y llives. 
~ntoruo Campmaj6. 
::ian los_ llominguez. 
J. Mariana y Sanz, D. José 

Deler, y D. M Carboneros. 
Sres. lwjos de Rodríguez. don 

J. N"tievo y D. Juan de la 
Cuesta. 

1-'rancisco Ferrer. 
José lbarguren. 
1\Januel Na\'arro. 
Sros. Soler, hermanos. 
José lluber. 
llioni~io Hodriguez Arias. 
Domingo llayer. 
José Oliver. 
Rernanli no l\oblt1s. 
Fitlcl Salguciro Noguerol. 
\ictor Menu. 
( ;regorio Muro. 
Cárlos Turiño l.opez. 
Sra. Yiuda de lleredia, 


