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~I&nn~D.- Un mes. til rs.-Tres, 3,1_ 
. Se suscribe en la Admmislracion Carrera de San Jeré1-

EMcion ~e Ma~ri~. DIWO, /13. ' 

. E11 provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 
pnnc1palcs libreros. 

. La suscricion empezara el l.º y 16 de cada mes. 

It.lA.DBID « DE &GOSTO, 

LAS CONSTl1'UCIONES DE ESPAÑA. 

Constaatemenle nos dicen los conservadores 
~e todos los matices, que el partido progresista 
tiene un gran número <lo Consliluciones, y que 
110 sabe con cuál de ellas se ha de qnedar. 

Esto es completamente inexacto. El partido 
'progresísta no ha tenido como expresion de sus 
principios mas Constituciones que la de 1812 y 
la de 1856. En la primera época en que domi
naron en Espaffa las ideas liberales, cuando el 
entusiasmo por ellas era grande y puro, cuan
do no se babia maleado el sistema represenla
tivo, ni trataban de baslardearlo escuelas reac
cionarias, nacidas dtil escepticismo y la corrup
cion, y abrigadas á su sombra, se redactó una 
Conslitucion venladeramenle liberal y progre
siva, que pódemos jactarnos de que há sido el 
mejor Codigo político modernamente estableci
do, puesto que ha merecido la singnlarísirna 
honra de que varias naciones extranjeras lo 
hayan adoptado pa1·a si, declarámlolo ley fun
datilelltal de su e~tado polltico. 

Esta ConstiLucion era buena, pues salisíacia 
las necesidades políticas do nuestro parlido; 
pero so dijo qee contenia disposiciones regla
mentarias, ajenas á la índole de 110 Código 
fundamental, que debe ser poco volumiaosJ y 
esencialmente perspicuo en las disposiciones 
®pilales que contenga, y para <lescarlarlo de 
esla parle reglamentaria y dar cabida en él á 
algunas prescripciones que no dejaran pretesto 
para dirigir al parlit.lo que lo tenia por suyo 
acusaciones de intransigencia , se reformó 
en 1856. 

Estas son, pues, Lodo su grande número de 
Constituciones que, con tanta vocinglería como 
falla de verdad, se vienen atribuyendo al par
tido progresisla. La primera es la verdadera 
Cqostilucion; la segunda, que no llegó á regir 
tampoco, á causa de la mas inicua de las lrai
eioues, oo es -Yerdaderatnente mas que una rc
vision, una correccion tle formas de la primera, 
en que se descarlaban la parle reglamentaria 
y las disposiciones de caracter mas amovible, 
para que obtuviera mayor fijeza la Ley íunda
menlal, y en que se introducían las prescripcio
nes necesarias para desviaecer toda acusacion 
de exclusivismo, yjpara responder por comple
to· a ias nuevas exigencias del medio siglo tras
carrido desde la redaccion de la primera. 

La Conslilncion do 1837 no es, y bien losa
ben nuestros adversarios, una Constitucion 
prog1·esisla, ni que nuestro partido haya !eoido 
nunca por simbolo exclusivo de sus doctrinas. 
Se hablaba en los años 35 y 36, como ahora, do 
legalidad comun, de la necesidad de un Código 
político que estuviese siempre por encima de las 
luchas de los partidos, con el cual pudieran go
bernar igualmente todos ellos, y las Córles que 
se reunieron por entonces trataron de responder 
á esta exigencia, redactando la Conslilucion que 
se llamó del 37. 

La mayoría de los diputados on aquellas 
Córlej era progr~ista; pero esto no quiere de
cir que hicieran una Conslilucion única y esen
cialmente progresista, sino que fueron bastan
te leales, cuando podiao haberse aprovechado 
de su fuerza, para hacer lo que se les pedia, 
]o qno despues no hao hecho los moderados, 
para formular una Constitucion, que pudiera 
servir de legalidad comun. Asl lo reconocie
ron· los conser,adores en documentos solem
nes, a cuyo pié, y al lado de los hombres del 

.progreso, aparecen las firmas de los mas in
fluyentes y caracterizados personages del mode
rantismo de entonces; así lo reconocieron tam
bien, gobernando y practicando un sistema 
extríctamente consei·vador, no reaccionario, 
nbaolutisla, ni neo, como el de nuestros dias, 
bajo el dominio de esla ley y casi inmediata
menw despues de su promulgacion. 

la Conslitucion do 1837, no es, pues, pro
pia del partido progresista: es la verdadera en
eeíla (le legalidad comun, que los moderados 
bea- tenido á bien desgarrar. Es nna prueba 
evidente de la nobleza y de la abnegacion con 
que los bomb,·es de nuestra comunion polílica 
han iatervcnitlo siempre ca los asuntos públi
cos; al mismo tiempo que una acusacion viva 
.y perenoo contra las intenciones y la buena fé 
de los conservadores, que al derogarla, des
pues de haberla reconocido como lan buena, 
han demostrado que no quieren ni la legali
dad comun, de que tan po1JJposamenle hablan, 
p¡ el bieu del país, sino únicamente su conve
niencia y su medro. 

En cambio, los conservadores que nos cen
suran, (umlándoso en hechos inciertos, ¿cuán
tas Consliluciones han dado hasta ahora á la 
Nacion? Vamos á eoumerarlae. 

El Estatulo Real. 
La Constilucion de 1845. 
El Acta adicional de 1856. 
La reforma constitucional de 1857. 
La contra-reforma conslitncional del presen

te aiio. 
No hacemos mérito de la Constitncion del 37, 

que por su carácter <le legalidad comun, lanto 
es de unos como t.le olro3. 

Resulla, pues, que mientras el partido pro
gresisla no tiene mas que dos Conslilnciones, 
el conservador nos ha dado hasta ahora cinco. 
Toda la diferencia eslá en quo nosolro:; hemos 
hecho nuestl'as Consliluciones de nna manera 
solemne y legal, convocando, como es debido, 
Córtes Consliluyentes, al paso que los modera
dos hao hecho las snras de nna manera 
subrepticia, ó cslableciéndolas por medio de 
Reales decl'elos, ó aprobándolas en Córleo or
dinarias, que no habían recibido mantlalo es
pecial para ollo. 

Eslo, 110 obslanto, ¿continuarán los conserva
dores zahiriendo á los progresistas porque lie
m•n muchas Consliluci{)nes? Todo pnede espe
rarse do ellos; pero lambien deben tener por 
cierto, qne sus imlicaciones y sns dicte
rios, con este motivo, no producirán otro re
sultado que el volverse contra los que los lan
cen, hiriendo á ellos mismos y á nadie mas 
r¡ne á ellos, maniícslando cuáles son sns defec
tos, basta qué punlo han faltado á sus deberes 
y á sns rnas sagrados compromisos, y cómo 
quieren todavía seguir el sisleme de oscurecer 
la verdad, a tri bu yendo sus propias fallas á los 
contrarios. 

Pueden, pues, los conservadores seguir cen
surándonos y zaAifiéntlonos por este concepln; 
pero deben hlai:c cnlt•ndido que, al acusar, se 
acusan á si mismo~; ,¡no al burlarse, se burlan 
de sus propios actos. 

SANTO DOMINGO. 

Munca escribimos las palabras que 11irven 
de epígrafe a esto arliculo sin temor; sia sentir 
un estremecirnicnlo doloroso; sin ,pie el amor 
á la pátria y el senlimieuto de Yer derrrumada 
inútilmenlo la sangre de nuestros hermanos, no 
hagan inflamar nueslra sangre, y lalir mas 
apresuradamente nuestro corazon por la indig
oacion que siente, al contemplar la conclucla se
guida por los qne, anexionando á Espaiía 
aquella malhadada isla, han sido causa de las 
desgracias que, todos lo@ que de buenos espa
iíoles nos precia10os, eslamos há tiempo la
menlando. Pero si siempre que tocamos esa 
cuesliou, si siemprn que recordamos la isla de 
Santo Domingo, se halla embargado nuestro áni
mo por el dolor y la indigaacion, hoy, duspues 
de haber leido las correspondencias, que publi
can algnnos de nuestros colegas; despues de 
haber visto las grandes, las terrible~ peaalida
des que sufre nuestro ejército, nuestro dqlor 
crece, nuestra indignacion se anmenla. 

Y crece y se aumenla, porque ao parece si
no que los que tienen la obligacion de reme
diar tanto mal, y los quo en la prensa sostie
nen á esos hombres, se bao propueslo burlarse 
de los que, en apartados climas, están defen
diendo la causa de Espalia. Un mes hace que 
al tenerse noticia en Madrid de la loma de 
Montecrisli, la prensa ministerial nos alurdió 
con la gran venlaja qne habíamos conseguido 
en esa jornada, y hasla se nos dijo q11e, con la 
toma de Monlecrisli, los insurreclos habian ne
cesariamente de solicitar la paz. Un mes ó mas 
hace de esto: ¿y saben nuestros lectores quú ha 
conseguido nuestro ejército'! Puc~ ha consegui
do tener que vivir encerrado en aquella pobla
cion, lleno de pri vacioues1 s1N AG CA, teniendo 
que beber la qne nuestros buq11es le traen de 
Manzanillo, ó que irá conquislarlil á IJalazos á 
una legua de Monlecrisli, Tal es la siluadon de 
nuestro ejércilo: si á esto agregamos que la 
guerra que en Sanlo Domingo se hace es una 
guerra de emboscadas, y que las enfermedades 
diezman nuestras lropas, hasta e! punto de que 
un balallon de 1,200 plazas, segun vemos en 
una correspondencia, tuvo en un mes 914 ba
jas, podremos formarnos una idea aproximada 
de la situacion en que se encuentran nuestras 
lropas. 

1"o piensen los colegas vicalvaristas que nos-
otros creemos, ni por un momento, que á 
nuestro ejército le falle la constancia, el ~ufri
mientu, la decision, la energía y el valor ne
cesario para soportar con heróica re~ignacion 
los males qne 1111a guerra, como la de Santo 
Domingo, trae consigo, no; nosotros sabemos 
que aquel ejército se compone de soldados es
pañoles, y que el soldado español se halla 
adornado de todas las virtudes mililares. Pern, 
necesario es que lo digamos: al mismo tiempo 

' Pl:RIÓDICO PROGRESISTA. 

Pno-wurnu..11.-Suscrihiénllose en la Administracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, ~~; s~is, '7~; 

llueves 4 ~e Agozfo ~e 1864. aiio, 1:.r,. Por couducto uc corresponsal, o bab1endo de 
girar contra el suscrilor: tres meses, ,tii; seis, 8.S. Año l-Núm. 80. 

ExT1u.iw,n-;no " U1,1·u,u1&11..-Seis meses, 1,10; 
ano, ~so . 

que sabemos eso, al mismo liempo qnc sabe
mos que lodos y cada uno do nuestros solda
dos se hallan dispuestos á sacrificar sus vidas 
en defensa de la pálria-, sabernos lambien qne 
tinnen que combalir con el clima, con las en
fermedades, con la falla de comunicaciones y 
ue recut·sos, y con un ehemigo, ,¡ne aun c11an
do sea tan cobarde como nueslrns colegas le 
pintan, defiende, amparado de los acciden
les del terreno, la independencia ,fo su patria, 
y obra, fuerza es decirlo, aunque de anlipa
triolas se nos tach1•, teniendo de su parle la 
r-azon. 

ta¡ pero aceptarla, pero prohijarla, eso jamás. cuando nos corrige una errala de imprenta, 
pues hace aiios que, aunque jóvenes, hemos 
leido la obra de Volney; se conoce que la b'spe
ranw, la beata Esperanza, ha prevaricado 
lambien. 

Bien vemos que el gabinole del duque do 
Tetuan fué el que inconsidera,famenle admitió 
la anexion de Santo Domingo, y qne hoy Es
pafia sufre los males que ha traído tra~ de sí 
aquella malhadada anexion; pero esto mismo 
que estamos viendo, y á lo cual no enconlra·
lllOS remedio, hace que, volviendo la visla á 

los pueblos antíguos, deseáramos que cierlas 
coslnmbres, cierlas práctica~ no se hubieran 

Respecto á Catalina II, las reformas liberales 
que planteó en Rusia serán conocidas de la Es
peranzq soh. 

Por lo que hace á condecoraciones, no bable 
el diario neo; pne:i monarcas cristianos y cató
licos, segun la ·Esperanza sabrá, han condeco
rado á hebreos con cruces como la de {§abe] ll,l 
Católica, San Luis, ele., etc. 

Bien sabemos que nuestro aserio ha de dar 
origen á grandes declamaciones con Ira nosolros 
por parle de la prensa anionisla; pern, ¿qué uos 
imporlan los alaridos do los vicalvaristas, cuan
do tlecirnos la verdad? Y qne decimos la ver
dad, cuando aseguramos que los dominicanos 
tienen razon para oponerse á la dominacion de 
España, rstú á la ,·isla de lodo el mundo. De
jemos á nn ludo la falsedad de la arwxion; su
pongamos, que esa aniixion fué un hecho real 
y posilirn, en el que los dominicanos obraron 
por su libre r espontánea volnnlad, con com
plelo conocimienlo de causa, y sin que aquella 
se falsease de ninguna manl'ra: nosolros no ce
saremos de rcpelir, que no ha cslat.lo de parle 
de los dominicanos la agresion, que ésta ha 
partido de los gobiernos espailoles, qne no 
han sabido, no han qmirido 6 no han podido 

-deslerrado. Nosotros recordamos que cuando 
un cónsul ó nn general romano celebraba con 
un pueblo enemigo do lloma un lralado ó una 
capilulacion, en los r¡uc se lastimaban los de
rechos ó la honra de la llcpública romana. el 
Senado desaprobaba el lralado ó la capilula
cion, y como salisfaccion al pueblo, con quien 
se había pactado, le entregaba el cónsul ó ge
neral que había celebrado el paclo, para que 
tomara en él salisfaccion de sus agravios. Si 
aquella antigua costumbre de la República ro
mana hubiera eslado en uso en España, cier
los estábamos de que t>I minislerio Ü'Doanell, 
lrjos d~ seguir una opinion conlrari¡1 á la de 
lodos los capilanes genernk•s que se han suce
dido en l'I mando do la isla de Cuba desde 
1810, incluso el presidente del Consejo de mi
mislros, so hubiera conformado con ella, y no 
hubiera aceptado la anexion do la isla de San
lo Domingo. 

cumplir las cor1diciones con que se pació la Bé aqnl cómo la Hsperan:11 contesta a nues
anexion. llecuen.len nni:Jslros ad vcrsarios lo que lro suelto de a ycr, á propósito de nuest.-as 
se prometió á los habilautes de Santo Domingo, apreciacione8 sobro Catalina de Rusia y otros 
y digan, con la mano p11esla sobrn el corawn, soberanos y flló,ofos que, fallando á la verdad, 
si aquellas promesas se han cumplido. El go- supone el diario neo aprobaron el despojo de 
liierno español, y senlimos no tener á la visla Polonia. 
el acla Je auexion y los demás docurnoalos ,,Oígase rómo habla de la historia y cómo conoce 
oficiales, que con esle motivo se publicaron, para hi~toria, cómo piPnsa y cómo 1fücurre el periódico 
copiar al pié de la'lelra lo que hace referencia progresista LA NAc10N: 
a esle a;;unlo; el gobierno español, decimos, LA N.\ctoN dirn •1111' Catalina no fué lil.Jeral nunca, 

y prueha que 110 lo fué, porque Yolncy (no Volny) 
decla1·ó 'l 11e San lo llomingo era una provincia 110 a,lmitiú una condccoracion 11ue ella le había en-
española, con los miimos derechos que las üido,porque ella nunca tran,i;.;ió con la revolucion 
demás provincias, y -que en tal coneeplo se fr~ncesa: nosotros decimos que Catalina fué liberal 
hacía la ancxion; y a !){~,;ar <le esa solemne de- ,if'rnpn•, y lo pl'llh:1111os ~oste11ic•11do que Catalina, 
claracion, l(•jos de haber concedido ú los dnmi- 1¡1w no pudo ni tran,igir ni no tran~igir con la revo-

liwion fran,:c~a, porque ,1penas h lkg,, a alcanzar, 
ni canos lo~ derechos (Jlll' SI! les promelian, lo ,•~tuvo intimarnPnlc relacionada con l8s padres de la 
que se ha hecho es er¡uiparar á Sanlo I>omin- n·vulucion franceq, Voltaire, flidProt, D'Ateml.Jcrt, 
go con nuestras demil~ colonias ullramarinas, 1¡11e h llenaron d1\ elogio, y qne no rechazaron nin
rompiendo así el pactn, fundamento que fué de ¡tuno de lo~ regalo, con r¡ue llegó á pagarfr,-; esos 
la aoexion. Los dominiear,o~, que han \"isto la Plogios . .'.Qné prnelias valen mas entre la~ de LA NA-

CJON y las nuestras, ó mejor dicho, qué mejor prue
cond ucta del gu!Jieruú c~¡hiílol, han podido ha ucl lihuralismo de Catalina ;r¡ue la condecoracion 
creer, y creido, que el p,:clo rolo por una de ((Ul' enviú al impío autor de la~ Iltlinas de ('a/mira, 
las parles conlratanles no obligaba á la olra, y como á lliderot y Voltalrc'; 
por eso se han levanlado para obtener su com: Añade LA '.'iACION: 
plela anulacion. ,,Fcdl'rir·o 11, liló,ofo por orgullo, liberal en ia 

forrn~, :ihsolutist;1 en el fondo, 110 conocia otro Dio,, 
Pero se nos dirá: ho~· no es dia <le Jisculir ni otro ¡:;ohierno, ni otra libertad que su voluntad 

sobre eso: cualesquiera que sean las fallas que absoluta complt•tamente.» 
en ese asunto se hayan cometido; sean los que l'uc,; por c,;o, precisamente por l'5o, era liberal, 
quieran los m6,•iles que determinaron al minis- lilicr;d por esPn,·ia y potencia, adulado y halagado 
terio o• Donnell á aceptar lil anexion; há y ase por todos los liberales, adulador de touos los Jibe-

ó no cumplido el pacto hecho con San lo Do- ra:~:Í1 inc.111ta ~Ac10N1 ,;qué tiene que ver José 11 
miago, lo cierlo es que lo~ <lominicanos se han con la coalicion contra el C;ipitan d(•I siglo y la de 
insurreccionado contra nosolros, quo han cler- Verona:' Y si esas son las únicas tachas que poneis á 
ramado la sangre española, y q 1m es necesario la, Constilucione, de Jo,é II en punto al liberalismo 
lavar la afrenta qne se nos ha hecho, y casli- de rllas, ,'cómo no veis que c,tais reconociendo su 

pureza liberal? Por otra partl', hacei., con ju,tiei:1 del 
gar á los que se bao alrevido a dL•saliar rn1e~- Capitan del ,iglo nn representante del liberalismo, 
lro poderío. Ahora no es tiempo de disculir, es ,in ol1scrvar que el Ca pitan del siglo, como 1-'cderi
tiempo de pelear: la honra de Espafia esta co 11, á quiPn negais injustamente la cualidad de libe
comprometida, y es necesario que salga lriun- ra!,no conocía otro Dios,otro gohicrno,otralibertad 
fante é incólume. qt1c su rnluntad absoluta. ¡Cuánta inadvertencia y 

cuimta contratliccion para venir á confirmar todas 
¡La honra de España comprometida! No: nuestras pruebas! 

nueslra honra no está · ltoy comprometida; ¿\)uil dijimo, no,otro,;':' ¿Dijimos que los libl'rall's 
nuestro valeroso ejército con sus brillantes he- del til'mpo de Luis XV fueron ú dejaron de ser de las 
chos de armas la ha lernnlado muy alto. ¿Sa- clase, privilcgiad;1s, ó dijimos solo que Lui~ XV ha
beis cuándo ha estado comprometida la honra bia l'stado supeditado á lo, liher;tles:' ,;Y que dice LA 

NACION sino eso rni,mo. y qué hace H·r al poner esa 
de España'! Pues os lo vamos á decir. La honra frase, clases 1wiv1/eyiad{1s t-011 fnmle del nomhrn de 
de Espaiía estaba compromelida, cuando go- Choi~c1il que nosotros citamos, sino que no ~ahe lo 
biernos, qne pensaban mas en dislraer la opi- que habla'.' l'or lo demás, las tran:,nras de lluhoi,, 
nion pública, que en administrar bien el Esla- h;1stante anteriores al verdadero reinado de Lnis X V, 

l. I y J;1s intrig:1s de la Dnharry, la qucrid;¡ d1• Luis XV, do, 1>re¡iaraba11 por me, 10s ijne 10y no calili- t;m ;¡Jalwl;i por lo~ Jiberaks qne tanto critican ú 
carnos la ancxio11 de Santo Domingo; cuando :\ta,I. Maintcnon, la espo~a legitima de Luis XIV,so
so mandaba á nuestro cjércilo parn (jlle ayuda- lo prueban tamhien que el lil1eralismo imperaba en 
fil á San lana, Alfan y demás caciques domin i- la corte de Francia, 411e consintiú el reparto <le la 
canos en la farsa que se representó en aquella Polonia. 
isla; cuando ll•jos de respelar los lérminos en ¿Con,¡uc Cúrlo, 111 no fué liheral porque transi!JiÓ 

que se hizo la anexion y lo.~ derecho:; que se con h illf¡ui,icion y porque solo espulsó á los jesui
tas'.' l.11ego tampoco son liberall'S los hombres del 

Concedían á los dominicanos, se creó una ad- :1i10 12 porque transigieron con la uni1fad religio~a y 
minislracion tau coslosa, 1.an abrumarlora corno 110 e~pn/s(ll'on á todas l,i~ órdenes moná,tica~. 
las de las !lemas colonias de Ultramar, y con Si LA :°',ACION tiene alguna dud:i sobre los aplau~o~ 
las mismas alribncioues y derechos que aqne- de e,a chusma liberal al repartimiento d(J l'oloni:1, 
!las tienen. Entonces se cornpromclia la honra 1liga11o~lo, Y verú cmitar los tcstos; pero, en fin, ha-

hil•.ndolos ;rnatemalizauo ya por anticipacion, con 
de Espaiia; Y se compromelia, porque se hacía que ahora anal.l•rnaticc al uGr;111 c;ipitan uel siglo,,, 
aparecer á csla noble, hidalga y genero~a na- 1¡11c ducfw de Venecia dejó ú lo, polacos como esta
cion, como un pueblo, quo á trueque de en- han, ron 11m· ;111;1temalicc tamhiPn todos los lilier;ilcs 
graudecerfe, no respela nada, ni aun su pala- quli hasta ;1hora solo han prupuPslo loterías (sin ,a-

l car un enarto) para los polaco,, dirú todo Jo que 
bra, pública y so emncmenle empeñada. nosotros lH•mo, dicho. 

¡La honra de Espaiíacomnrometida'. No: Es- ¡\"ay:1, ,aya LA NACION c\ponitindo considcra-
paíla no puede ser respon,able de las fallas ,:iones! v 

de sus gohernantc~, de su conduela ile.~alenla- La Es¡1emw:.n, diario ahsolnlisla, católico 
da, de la jaclanciosa vanidad y de la ineplilnd poi· excelencia, cristiano por an!onomasia, me
del miui_slerio O' Donocll ._ Harto hace España , ticuloso, devoto é inl~·ansigeole con los impíos, 
con sufrir las consecuencias de aquella condU<.'·· '. "::~ ,wucba que ha leido las Ruinas de Palmira, 

Creemos <¡ue muy bien puede no rey abso
luto condecorará ua fihísofo, á menos que los 
reyes se conslitnyan en enemigos de la ilustra
cion y la ciencia. 

.Federico II fué un rey militar; las demás 
apreciacionl's del diario neo á propósito del dés
pota de Prusia c::larian muy en su lugar, por 
lo poco carilativas é insullantes, en el Amiga 
del pueblo de ~foral ó el P. Duc!teme da He
berl. 

Sin que la Esperanza, con ese soberbio lo
no de pedagogo insufrible, uos lo dijera, sabe~ 
mos la dislancia que media de 1793. á 1815, 
de 1815 a 1822, lo cual no significa que Aus
lria haya dejado de ser absolulisla, asociándose 
á !odas las negras empresas del absolutismo, ya 
para arrebatar la libertad á olros paises, ya 
para martirizar a palriotas como Sil vio Pellico, 
ya para sojuzgar pueblos como Galitzia, IIun
gria y Venecia. 

¿Quén ha dicho al papel neo que Napoleon 1 
fué liberal? 

Si el primer Donaparle hnbiera oído á Den• 
jamin Conslanl y al general Foy á su vuelta 
de Elba, no hubiera existido Waterloo. 

Napoleon l representaba la conquista, do 
ningun modo la libertad. 

Luis XV solo tiene pá~inas del parque de los 
Ciervos, de le bel y de J\lme. Oubarry. 

Dicho queda lo dicho á propósito de Cár
los III. 

Los liberales Je 1812 hicieron lo que no se 
observó; los liberales de 1812, á vivir hoy, 
harían mas, mucho mas de lo que entonces es~ 
cribieron; porque hoy conocerían á los neos, 
raza especial de absolutistas, que entonces se 
incubaba al calor de la traicion y la bipo-
cresia. · 

La Esperanza, por úllimo, recurre al boca
bnlario neo, llamando cliusma libe,-al á los mO...: 
narcas que aplaudieron ó consintieron el repar
to dt1 Polonia, y á los demás personages de su 
tiempo, á quienes atribuye igual conduela. Esa 
palabrita es m11y del repertorio en que hallaría· 
olro neo la calificacion de rey briganle, con que, 
en pleno Parlamento, designó al rey de llalia 
por la volunlad nacional, S. M. Víctor Ma
nuel 11. 

Como esa palabra, sltl embargo, está em..: 
picada en ódio á lodos los liberales, nosotros, 
que no queremos descender al terreno en que 
se coloca la Esperanza. proleslamos desde 
ahora no ocuparnoq de dicho periódico, esti
mándonos en lo que valemos como liberales. 

La libertad, al ocuparse de un artlcu lo 
nuestro con el eplgrafo la herencia, se fija en 
el parrafo que empezaba: << ¿Quién heredara al 
rnini,!erio Mon-Cánovas? y dice: 

11Debemos agregar nosotros algunas palabras {l las 
precedentes de LA NACION. 

El ~citor marqués de Novalichfü no capitanea nin
guna frnccion; es uno de los ma, ilu~tres capitanes 
del partido moderado, y por circunstancias especia
Jísimas, que casi podríamos llamar providenciales, 
si1111Joliz;1 pcrfectísimamonte la union del !JJartido. 

El seiior marqués de Novaliches, cumJJlido caba
llero, siempre fit'I it la reina y á la patria; militar dis
tinguido, cuyos ascensos en su brillante carrera tu
vieron el cúmplase en los campos de hatalla; político 
de fijeza en sug principios y consecuencia jamás 
desmentida l'll su conducta, que no fué partidario de 
las reformas proyectadas anll's del ti:I, ni del ac
ta adicional del 56, ni de la reforma del 57; que 
no perteneció al comité congervador del :►2, ni 
a los vencedores ni vencidos en al, y que siem
pre y eonstantcmrnte ha ~ido partidario de la 
Constitucion pnra lle Ull:i, cuya bandera enarboló 
triunfante, h:w¡,¡ poco tiempo, en la alta Cúm.ira; el 
señor m:irr¡ni•, de 'fovalir:lll)s que sin compromisos 
con ninguna fraccion, ~e halla en ahsoluta libertact 
par;i obrar como mejor convenga á la union del par
tido rnoIIPrado, sin que sus actos pudieran ni aun 
,o,pecharst• inspirados por otra cosa que por el pa
triotismo y lo~ noblos sentimientos que Je animan; 
el ~ciwr marquiis de Novaliche,, créalo nuestro co
lega LA ~ACION, lejos de capitanear una fraccion, 
procuran~ que todas la~ fracciones se amalgamasen, 
reorgarnzandose el partido moderado, obligando mo
ralmente al pr~gresista á que se reorganizase igual
mente, y contnhuyendo de esta manera á la resur
reccion del sistema reprrscntatirn, herido de muer-
te Y e~carnecido por el vicalvarismo.» ·" y el 

Creemos en el palriolismo del gener;u éontiuc11-
y aplaudimos su Wea, que consi,• 
venlajosa para el país¡ por,-

- - - ------ -- . -----~ 



sería allamenle laudable (1ue la ahnegacion de 
los grupitos y sus jefes viniese á realizar en 
Espaíía lo que en Inglaterra se observa: la exis -
tencia tle dos partidos qne , tu mando pacífica
mente en el poder, hiciesen irnposi bles los pro
nunciamientos y tlificullasen las revoluciones. 

Pero para eslo se necesila abnegacion y pa
triotismo, independencia de carácter y extl'icla 
observancia de un Código comuu á dos solos 

partidos •. 
La cueslion de legalidad comun, en mal hora 

suscitada y peormente defendida por un diario 
ex-progresí~ta, ha venid<1 á decirnos que en la 
1·eparlicion se reservaba el papel de leon el par
tido moderado. 

Confúndanse en una todas las aspiraciones, 
en la aspiracion al h:en; abdique cada jefe, co
mo ahora se llaman, de su influencia sobre 
una cohorte determinada, y amantes de la 
gloria nacional, hagan abstracion tlel porsona
nalismo, que en ello ganarán bastante las insti
tuciones, no poco el moderantismo y mucho 
los pueblos, víctimas en primer lérmino de esas 
convulsiones que aun á los pa1;1idos mas radi
cales detienen muchas veces en la senda de 
progreso y mejoras que inauguran. 

El partido progresista está reorganizado, 
créalo la Libertad; el triunfo es suyo mas tarde 
6 mas. temprano, porque sn yas son las ideas 
de,ót•dén y progreso en que se ha apoyado y se 
apoya; suyo es el porvenir, porque la bondad 
de sos principios le anima, y !as persecuciones 
y contrariedades le robustecen. 

No imporla que enemigos arteros le brinden 
una amislad simulada, haciétldo bipócrilas vo
tos por sn ascenso al poder; y al hablar asl no 
nos referirnos á la Libertad; no importa qne le 
anlmén y respeten hoy los que ayer le creian 
muerto y extendian sn partida de deíuncion; 
únanse; si pneden, 1os moderrdos como BOs
otros W;éstamos, y sean liberales, no mas qne 
liberafés', y entonces las distancias se estrecha
rán, rta: práctica del sistema representativo en 
Esp~ffifserá una verdad. 

Seguri el articulo 12 del reglamento para la 
provision y ascensos de los facullativos de la 
Beneficencia general y provincial, «los profe
sores no podrán obtener licencias para alender 
afrl}stablecimienio de su salud, ni para asun-

, tos propios, sin la precisa condicion de que á 
sus espensas queden encargados de sustituir
les cfüos profesores que no figuren en las plan
tilla.s respe?livas, y sean dignos de desempe
ñar este cometidp:eq concepto de las juntas del 
ramo.» 

Nos parece inconveniente en alta grado el ar
l.lculo que nos ocupa, y creemos no ha presi
dido á su redaccion la mefüra y retlexion que 
éran. de esperar de 1os encargados de formar 
dicb9 reglámenlo. 

Muchas son las observaciones que nos ocur
ren, á p1·ópósito del artículo, mas propio de un 
firman, que de un acuerdo encaminado á ha
cer algo por las clases médicas, bastante des
alendidJs, por desgracia, en España; observa
ciones que suprimimos hoy por la abundancia 
de original, limilándonos á preguolar á los dia
rios oficiosos, que son los que en mas anlece
denles deben estar, lanlo de esle hecho, como 
de otros de lndole parecida: 

~Qué ilolaciones perciben los facnllalivos de 
Benelicencifl para que, desatendiendo toda clien
tela, vivan exclusivamente de lo que el pres11-
pt1e~to les asigne? ;ti 

¿Qué porvenir tienen los médicos de casas 
de SOCOITO, hospitales, hospicios, ele.' ele.' 
para el dia en que, cumpliendo con Sil obliga
cion, queden inutilizados? 

¿Qué fubilaciones y viudedades se asignan á 
los profesores celosos y concienzudos, á sns 
vit1dai¡1 en p1·emio a sus afanes y esfuerzos de 
largos años de servicios al país? 
. ¿Por qué los médicos han de ser excluidos 
de la medida que permilu á empleados civiles, 
militares y eclesiáslicos, ausentarse del punto 
en donde prestan sus servicios, para arreglar 
asunto111 p1•opios ó restablecer su salud? 

¿O acaso, de Real órden, se va á dispone•· 
que los facultativos nunca enfermen, asegurán
doles una salud a prueba de estaciones, acha
ques, 1;1pi(Jemias ó trabajos excesivos? 

¿Las jµntas de Sanidad se componen solo de 
médicos, para que, aun cumpliendo los profeso
res con dicho articulo 12, sean capaces de co
.nocer si el suplente, y pagado tic fondos del su
plido, es lo suficienlemente apio para desem
peñar elcomelido que se le exige? 

E~to, en el supuesto de qne haya facultati
vos qne, al snplír a compalieros, quieran suje
tarse á la semi,prévia censura de indiví<luos lt\· 
gos en medicina que forman parle de las juntas 
de Beneficencia? 

Nosotros no abogamos por lo~ abusos; pero 
entre lolernr éstos, y deprimir una clase tan 
henemérila y útil á la sociedad, como se la de
prime ea dieho artíeulo, hay una distancia in
mensa, que ha debido preverse antes de impri
mirse el reglamento. 

elementos conservadores Jiberale~, tan necesaria en 
vista del cári7. tpw presenta nuestro horizonte polí
ti(·o, tcndria su, dificultades si la hubiera de re:ilizar 
un mini,terio t!e significacion demasiado marcada; 
ninguno mas ú propósito que el presidido por el 
scfwr :\Ion; su programa conciliador recibido con ge
narales simpatías, le permite llerar á cabo si11 diti
eulta•I esta empresa patriótica, y nosotros, seguros 
de 4ue sabrá llenar esa mision que le compete ex
clnsivamonte. confiamos en el porvenir, bien ajenos 
it impaciencias, 4ue no caben en quien no acomoda 
w couducLa á otras inspiracione~ que las del patrio
tismo.)) 

El diario de las tres ediciones sueña con la 
nnion liberal que nunca ha existido en Espa
ña, queriendo defender al vicalvarismo en el 
prólogo que dedica al párrafo sentimental del 
Eco. 

Desearle del vicalvarismo el periódico citado 
por la Correspondencia á los moderados d~ 
1852, los resellados dé 1856 acá, los absoln
tistas qne le han servido, IQs disidentes quo se le 
han rnparado, los introuvables de siempre y los 
cuneros de costumbre; descárlelos el Eco, y dí
gannos qué queda del sueño de la un ion. 

Por lo demas, la consecuencia y el estómago 
estan reñh.loa; el palriotismo y la ambicion se 
repelen; y para nadie es ya un mislerio, que 
el bando conservador se ha disuelto en tantos 
sistemas cuantos hombres, con mas ó menos 
audacia, con masó menos lalenlo, se han dado 
a si mismos et título de jefes, creándose un nú
mero mayor ó menor de adeptos que hayau 
defendido sus aspiraciones, que han sido y son: 
vivir para mandar, mandar para cobrar. 

Dice el Contemporáneo de ayer: 
«Segun vemo, en un periódico, hoy debe pul,!icar 

la Gaceta la situacion del Banco de Espana, quepa
rece es muy satisíacloria. Acaba de enviar treinta 
millones mas en oro á la aeuííacion de la casa de 
moneda, y en la semana próxim:1 llegarán otros 
treinta de Inglaterra. Nadie ha pensado en la circu
Iacion forzosa de sus hillctcs.,i 

Celebraremos que sea verdad lo que nuesl~o 
colega afirma, y que se haya repuesto de la 
alarma, que basta de la época de los asignados 
franceses y <le sus consecuencias le hizo acor
darse no ha mucho~ dias. 

Lo que si podemos decirle es, que para dar 
la paga de Julio en esta corle á la clase acliva 
hobo el Banco de dar papel, porque en tesore
ría no había metálíco el dia 29. 

Lo de la cola del Banco es ya cosa corrienle. 
¿Por qué el S1·. Sanla Cruz no toma una 

providencia, y di,,pone que Je una vez se acniíe 
la cantidad de oro y plata necesaria á evilar 
conílictos, haciendo del llaneo y establecimientos 
que deberían existir en diver~os puntos de esta 
corle, dependien!es tlel mismo, lo que en rea
lidad debian ser, punlos en donde á todas ho
ras y á quien llegase con cuahp1ier canlidad, 
sin detenerle un momento, se le cambiasen los 
billeles de que fuese portador? 

Digamos, sin embargo, en honol' de la v11r
<lad, segun nuestra co11cie11cia, que la raíz del 
mal no está en el Dauco. Por mas agua que se 
eche en una vasija rota, sera imposible veda 
llena. Es preciso tapar los agujeros. 

Hemos recibido el prospecto de un UIH'VO periú
dico político que, con el titulo de el l11dependienle, 
empeza1·á á publicarse en esta corte de~de el l. ::, de 
Setiembre. 

Et futuro colega, como su nomLrc lo indica, no 
piensa afiliarse en ningun partido. 

Le deseamos muchas suscriciones y larg,1 vida. 

La Iberia fué ayer denunciada, siendo tamhicn se
cuestrados los números que 4nedaha11 en su im
prenta. 

Sentimos lo repetidos percances tic nuestro apre
cia ble colega. 

Oc órden de la autoridad se ha cerrado el C~sino 
democrático de la plaza de la Cebada tle Zaragoza. 

Ha dejado de cobrarse en Valencia el derecho de 
tres reales por arroba impuesto sohre la fruta verde. 

Con el título de el Eco de Cataluii,i h:1 rn1pezado á 
publicarse nn nuevo periódico en Uareeiou;i. 

La gran fábrica de tegidos de Sahadcll, cerrada de 
algun tiempo á esta parte, ha vuelto á admitir en su, 
talleres á 3!i0 trabajadores, los cuales tienen el tra
bajo asegurado por do; meses. 

Dícese que el fiscal de imprcnna ha pedido la de
nuncia del artículo puhlicado ayer por la Libertad. 

Ha llegado ú Madrid una uomision del ayunta~ 
miento de Salamanca, quu viene á conferenciar cou 
el gobierno de S. ~I. 

Se ha mandarlo expedir el Regium e.1:equatu1', á 
D. Guillermo R.trl,hanstm Ilúsing, cónsul de llremen 
nombrado en la Habana; y asimismo ~e ha concedido 
b autori:r.acion de costumhrn á Mr. llellaigue de 
lloghas y á D. Teo•ioro Uodwr, nombrados respec
tivamente vicc-cóus1tlcs de Fraucia en Gijon y Tar
ragona, é igu:i11111mlc á D. Jo1-g;i llraudcr, vicc-cún
sul de Jo,; Estados Unido¡, nombrado en Valencia, y 
á ]). Joaquín Fiol, agente consular de la Jle1iública 
en Palma de Mallorca. 

LA NACION. 
de Obras públicas ha seiialado d tlia 2 tlel próxi1110 
mes de Sdicmlire, á las doce de su maiíana, para la 
adjudicacion en púhlica subasta tic la~ obras de los 
trozos 11 y 12 de );¡ carretera de segundo órden de 
la Coruña¡¡ Corcnhion, cuyo presupuesto ascic]l(le ú 
rcalc~ vn. 2.0:W.081,11. 

El in~peetor tle primera cnsei1anza de la provincia 
de J\Iadrid va á girar una vi,ita á las escuela~ de los 
partidos j ttdiciales du Colmenar Viejo y San Martin 
lle Valtleiglcsias. 

Durante la ausencia del Excmo. Sr. TJ. Juan l\Ia
nuel Montalvan, rector de la Universidad ceuLral, 
queda tincargatlo lle la rectoría el Sr, Valledor, de
cano de la facultad de ciencia~. 

Dícese que el Sr. Broton, r Vives J1a presentado 
renuncia de los cargos de '.,!calde Y concejal del 
ayuntamiento de Valencia. 

La Gaceta del Notariado pnhlica la siguimte solu
ciou á una consulta solirc si pueden lo~ notariog tes
tilicar actos de traslaciou de Q)ominio ~iu que se les 
presente documcuto alguno público ni privado de 
adquisiei11n, ni menos informacion po~esoria. La !leal 
úrden de 1:1 de J<'cbrcro y ~u aclaratoria do l1 de 
t1layo tuvieron por ohjcto elfacilitarlacontratacion. 
El notario podrá si autorizar cualquiera acto ó con
trato de traslacion de dominio, aum¡ue ningun do
cumento se lo presente ni informacion posesoria; 
pero tfo,¡mes potlrún tocar las partes el inconvenien · 
te de ()llü la u,critura no se registre, si no estaba 
inscrito el dominio del trasfercnte con anterioridad, 
segun así lo ha manifestado con mas datos de razones 
un otra ocasion. 

HEVlSTA DE LA PHENSA. 
PB&IÓDICOS DB LA MAÑANA. 

La l/Jeria, conte,tando á los periódicos que exigen 
que el partido progresista adopte lo que ellos llaman 
legali<la<l comun, dice: 

,,Digámoslo de una vez. El partido progresista 
acata la lega\ida,J constituciónal existente; pero se 
deshonraría ,í sti,; propio.~ ojos, si oyendo los intero-
5a<los consejos de los órganos del partido moderado, 
acepta,m la Constitucion tle 18Ui como base funda
uiental de su política y de su ,istema guberuamen
tal futuro ni siquiera como trausacion. 

Cuando reciba do nuevo fa delcgacion del ¿poder 
soberano de la nacion, usarú de la pltnitud de sus 
denwhos sin ;itendl'r á la amlti!'íon de maudar per
pétuamentt•, sin mir~s ·l'goistas é interesadas, sin la 
pasio11 Laj;i y nwzt¡uina del egoísmo; pero atento al 
IJien del país y al ;¡(i;rnzamicnto du las institueioues 
constítm·ional1·~ á t'o,ta de torreutes de sangre ge-
nerosa eout¡ uistadas. · 

Por e,o no proclamaremos Constituciones políti
eas determi11a1las, eomo símbolo nuestro. Por eso no 
alzaremo~ como bandera nacional la Constitucion de 
1812, ni la del :l7, ni L1 de ,l!l:i/i; sino que partiendo 
dt• la legislacion cstah!l't:itla por la sabiduría y por el 
p;ttriotismo de las C,irlt•s Coustituyt•ules couvocada,; 
en l!\:a (,in t¡11\1 por esto se entienda r11w imitando 
á Fernando el Uescadu, hemos de suprimir del pre-
5cnle siglo los afio:. tra~curidos desde el atentado 
de I Salij; corllirmaudo lo que c;u!.t una de cst;1s le
) us fu11da111e11taks cutraiia de Lucuo y di' recumlo a 
ponenir de la pittri;1; suprimirndo lo 1¡uc t'feamos 
iuútil para la riraf'!ica ~incera dd gobierno repre
sentativo, y ai1aclí1•111lo lo qut1 juzguemos mas co11-
vc11i1·11te al cnalLccim1entu } á la nutura del ¡mis, 
haremos 1111 Código político tal como nuestro pa
triotismo y nuestro fl!nicnte amor á la liLertad uos 
Jo aconsejaren, tal como nuestra,; convicciones mo
uar((t\iCo··COIIStrt ueionaks nos lo dictaren. 

l'l•ro saLedlo, moderado~: convencidos como es
tamos ,le vuostra dcslealtad; penetrados de Jo in
fructuosos 4uc seri,111 una vc:i: mas nuestros esfuer
zos de concíli;1cion y de coucordia t'II J,1 cuestion 
eonstituyente, no o, imit;1n·1110, confcccio11;111do una 
Con,titucion para el prornd10 exdu~ivo tle lllll'~lro 
partido, como hicisteis vosotros en lSíi>, que arre
gl;i,;teis uua ley funclamcnta! p:u·;¡ d cunsu11w mollc
rnllo; pero procuraremos rodearla de tal fuerza, de 
tal prestigio y tlt1 tales g;trantías, t¡uc el dí;¡ 1¡ue con
q1ii,tcis las simpatías de I;¡ opiniou por medio de la 
prop;1ga11da de vue.,tra, t-loctrinas en la prensa y en 
la tribuua; ese tlia, t¡ue nosotros os fac1litarcmos el 
il.Cceso. al poder rctiráu<lono,; do las regiones del go
bierno, no podais destruir impunemente el edilicio 
levantado por nue~tro patriotismo. 

\' harnrno, ma,;: procur;iremo,, al hacer uso d.J 
mmstro potler constituyPnte, arreglar las cosa~ de 
mnnera lJU!l vosotros, revolucionarios infatigable, 
cuando no disponcis del prcsnpueoto, 110 vol vais á 
pcrturhar c¡¡da semana el órdeu ,ocia!, para llamar
nos des¡rnes descaradamente l'Itemigos irrccoucilia
blc:l de la tranquilidad ¡,úiJlica, <le la propiedad y de 
la familia, t¡trn solo en vuestras manos han pl'ligratlo 
y pueden peligrar.)> 

La Liberlall compara la importancia que los minis
teriales han tlado i1 la carta de París 1¡ue puLlicó el 
Espíritu públiro, rPlativa it los manejos del gobierno 
con motivo del viaje del Rey á Francia, con la t¡ue 
han dado á la carta publicada por el Dic1rio español, 
y exclama: 

((Es doloroso lo que está-sucediendo en España. 
Ue!Jajados los mas nobles caractércs, desatendidas 
la~ gra111lcs cucsLiones de doctrina, y tic principios, 
y ese la vos muchos homhre8 del ha:it:ll'do interés de 
¡iasiones egoístas, solo ú su medro personal atien
d'.m, escandalizando al país con su a5queroso ci
nismo. 

Se trata de ventilar esto espinosísimo asunto; se 
trata de l:scudrinar los motivos y de inquirir Jo,; pru
testos (JlW haya para decir 11ue Jo~ ministro,; cspaiw
lcs ltucer creer ... ESO e11 el extranjero; y com() si fue
ra uua cosa haladí la J1onra de España iuterc,ada en 
olto, los órganos ministeriales guardan silencio, ó lo 
interrum1rnu solo para pronunci:1r una frase fria, siu 
cuiietcr ni significacion alguna, ú para Jamar un 
denuesto, ó para pedir que se nos amordace ... , por
que podemos, ú Hios gracias, levantar nrncho la voz 
y l'rguir la altiva y serena frente, pronunciando pa -

El comandante general de la escuadra del Pacílico; labras llHC nos dicta el patriotismo, resul'ltos al mis
con fecha 2a de Junio, participa desde las i~las 1110 tiempo á desenmascarará los hipócritas. 
Chinchas, que la salud de la, dotaciones de lo.➔ hu- Pero se ocurre ú 1111 pcriúdico ministerial publicar 
qucs es escclente, Y que ni en éstos, ni en las islas en forma de epístola, que ni aun mérito literario tic-

Dice la Correspondencia. ocurre novedad. ne, las a,piraciom•s de uno ó de varios pan-tibera-
((EI Eco del país publict) anocbe un razonado ar- ___ ...,___ lista;; fmnélicos; se ocurre á un vicalvarista gritar en 

tíc11Jo sobre la conveniencia de la conciliacion entre ta Gaceta rlc ayer trae las hase, y la instruceion su mismo campo, alarma1· á rns mi.-,mas gentes con 
gruJJOS políticos afines, 411c es lo que ha practicado del irnpuo!lto sobre consumos. las apremianLes necesidades de algunos ambiciosos 
la union li~eral, y aííade, para probar su aclht•siun ;1[ j uo ~ati,;fechos, y la prensa toda tle ese grupo o,ado 
gaLinete actual:. • . . Eu virtud de lo tfüpuesto ¡,or llcal órdcn ;k :!.7 de y t\8cóptico se pone cu movimiento, repite, pondera 

~En nuestro concepto, est:rrcorgantzac1or1 de los I Julio dd ;1110 ¡iróx.i1110 pa~adQ, J;i direccion general y comenta aquel grito <le algun estómago desespe-

rado, y todos se aprestan á una guerra frat_rici'.la, á 
una lucha sangrienta de personalísimas asp,racwnes 
contra ambiciones ridículas, de corazones peqncflOS 
contra e~píritus mezquinos, y crece la conr11s1on Y 
el criterio, y se aumcnt¡Hl desptleho de unos, la ra
hia de otros, la algazara dr\ todos, y se atruenan los 
aires y se procura cnsordect:r ú la nacion entera, 
para (JtW, avergonzada y confusa, !·etro_ccd~, ab~n
donaudo el e11v11clto campo de la d1sc11swn a los co
~aco, de la política. . . 

¡Magnífico y suhlime e~pcctáculo el que esta1s 
ofreciendo ú los ojos de Espafia y de la Eur?P? t?da, 
in~ignes vicalvaristas! ¡Cansados de ~er l11pocr1ta~, 
arrojais el a11tifüz con que frecuentemente habeis 
ocultado vuestra deformidad moral, porque aparen
tabais couservar un resto de pudor polltieo! ¡Bie~ 
estú! ¡Así o, acallará de conocer todo el mundo; as1 
os couoccrú por completo la nacion t•spaiíola; as¡ 
conocerá mt•jor el pueblo á su verdugo, que, sedien
to de su sm/or y de su sangre, se lanza al lin á cara 
dcscubi1:rta á devorar con inaudito escúndalo el pre
supuesto, que es el pan arnJsad~ con la sangre y ~~¡ 
sudor tic! poLre, y que con hornl1le sarcasmo ll;irnais 
vuestro pan-liberalmno ... " 

El Espíritu ¡níblico, despues de censurará la Epoca 
porque Je sei1ala como merecedor ~e ser llevado. á 
los tribunales por la carta qne publicó, se ocupa del 
viaje del Hey a Francia, y dice: .. 

,,Demos q uc el !ley vaya á Francia solo por v1s1tar 
á los emperadores; pero vamos á esclarecer los he
clios v á trat•rlos al ver.dadero terreno de la cues
tion. ·cuando la emperatriz vino á nuestra corte, 
¡,cómo vino·: S. M. l. Ralio de las Tullerías rma I~is
hoa; á su paso por Cádiz, de regreso de su escurswn 
se encontró con que el emhajatlor francés le propu
so á nomure de nuestra lleina, qué viniera á la ca
pi;al; la emperatriz aceptó, y en to<lo el tránsito via
jó de incógnita, de manera que solo dentro de pala
cio fué considerada como soberana de lo~ franceses. 
¿Por qué? Porque no vino á Espaua directa, sino ca
sualmente. Para venir á la corte fné preciso 1tomar 
la venia del Emperador, y S. M. consintíó, porque 
despues de lo que babia pasado con el general Con
cha en su recepcion oficial de las fullerías, el empe
rador necesitaba dar á nuc~tra pátria pruebas tle es
timacion y aprecio . .',Qué ha tlehido hacer el gobier
no en las actuales circunstancias? Aconsejará S. l\f. 
que honrara con su presencia la inauguracion tle la 
línea férrc a que ha <le unirnos con el cora20n de 
Europa, y cu,mdo el emperador se encontrara en 
lliarritz, entonces, y solo entonces aparentar, que 
por esta casualidad podia S. M. el Ilcy acercarse á la 
villa d11 Eugenia, y ¡lagar la visita que por pura cor
te,auía 110, hizo la erupera triz, in vitada por nuestra 
lleina para venir á su corte. 

Pr•ro el ministerio está eomo atolondrado, y no ha 
,;a!Jido sacar 11artido <le las éircunstancias. Entién
tl;tsc bi1·11 lo t¡uu dt•cimo;, y no vengan los amigos 
tic! gobierno á cmbrollc1r nuestras 11alahras con adu
laeiolll'S rastreras, y no rengan á decir, por total 
careneia de razones, que somos anti-patriotas, y 
qutJ hacemos cucstion í11Lernaeional y de desdoro 
para nuc~tros golwrnantcs lo que es en nosotros 
c111,stiu11 tle juicio, de diplomacia, de prudencia, de 
dignidad y patriotismo. Nosotros creemos que nos 
convi1,ue estar !Jien con Franeia; nosotros creemos 
tJ m' el emperador tiene uua ca hez a priviJcgiad;1 y 
¡,cusadora; lH,ro tambien creemos que las cuestiones 
europeas su compJic~u; que si resucila cfecLivalijen
tc 1;1 Santa Alianza, esa alianza se fragua contra la 
dinastía de Bona parte, y creemos asimismo que si el 
emperador tiene planes rfo engrandecimionto terri
torial solirc el llhin, el emperador nos necesita por
que uo ha de lJUcrer Leuer ú la espalda, ni enemigo 
ui neutral, á un pueblo valiente como el pueblo espa
ñol; á 1111 puehlo c¡ue, por razones históricas, tiene 
contra l'I suyo tristes recuerdos; á un pueblo en 
quien pue,Jt-n. de~pertarsP. estos recuerdos, y ser 
maí1ana un enemigo tlisp1wsto it reverdecer los lau
Jclcs de llailt!u y Zaragoza.)> 

El Co11tcmpol'áneo, (¡ue empieza á ver el término 
á que couduccu los manejos puestos en juego por 
los \ icaharistas y unionisti1s, procura evitarlo en 
los términos siguientes: 

«La situaciou se halla trabajada por dos tenden. 
clils opul'l!tas. lió aquí una frase que vemos escrita 
011 las columna,; de Li mayor parte de nuestros cole
gas, y es Lt verdad que los signos exteriores vienen 
á eonlirmar l'Ste jtticio. No es pósihlc desconocer 
q~c del seno ~le _e~ta situacion, cuyo carácter pro
JllO, cuyo d1stmtwo es el de la eonciliacion, ha sur
gidp una toll\i('ncia e;,;:clusivi~t~; pero e:;te hecho no 
se a¡,reei:t por tocios de la mism.1 manera. 

lmpórtanos poco, por el momento, el saber quié
nes y euúl ,P:t el número de los putirlarios de esa 
política dcsastroHa; Süan cuales fueran, proceda de 
donde proceda esa doctrina que ya se lla formulado, 
ha caido hajo el examen do fa prensa. 

Apcuas se formulú un nnu carta ya,.cétebrc, Je sa
limos al encuentro comLatiéndola, como antes la ha
bíamos combatido: No esperábamos,· ciertamente, 
que tan pronto vendría el exclusivismo á levantar 
su eabeza por entre fa~ sombras del anónimo, cuan
do c1~ nuestro uúmcr~ <lel ?ia 27 del mes pasado, 
ocu¡iandonos de la ex1stcnc1a de los partidos, de su 
estado actual, de las consecuencias de su fracciona
miento, c111e á pesar de lodo consideramos como un 
hecho pasajero, decíamos ~¡ue <das situaciones que 
parezcan dotadas de mas vida, aquellas que reunan 
mayores c?ndiciones de e~istencia y [1t1t1dan justa
mente aspmir al planLeam,cuto de. una politica ele
vada y fructífera, aquellas que cuenten con el apoyo 
de todas ú del mayor nú1ucro de las fraecioncs ati
nes, comenzarian :í desmoronarse desde el momento 
en c¡ue, olvidándose de la cau,a de su fuerza, inten
taran arrastrar la política por 1111 cauce estrecho v 
c_n vez de tener presm~tc las !!leas generales de p;;r: 
tillo, soto atendieran a las ideas peculiares, á una 
fraccion tletermi11ad:1, ya fuera esta la mas, ya la me
nos avanzad:1 en ideas políticas. 

No es posible hoy levantar una bandera intoleran
te, ex.clusivisLa, y cueuta lJUC al decir esto, 110 abo
gamos ¡¡or una concifowion cimentada en el goce de 
las veutajas t¡ue consigo pueda traer la posesion del 
P?der. Aquellas situaciones que allegando elementos 
diversos sean ó no homogénoas, se funden en una 
pueril satisfaccion dll amor propio, en el goc!l de 
venla~as materiales, eu el deslio de vengar pasados 
agravws, en todos esos móviles que solo son perso
nales, serian deleznables é impotentes.» 

I.a' Eap_añc1, refiriéndose á fas graves noticias que 
le comunica su eorrc,ponsal de la Habana acerca do 
los sucesos de Santo Domingo, dice: 

." Los clomin ic,1 nos son siem¡ire vencido~, pero el 
clnua de Santo Domingo viene en su auxilio y los¡¡_ 
bra de toth persecucion, y les permite rep0sar tran
quilo, al ,dirigo tk sus bosques ó cu las cabañas de 
sus llamadas poblaciones. . 

Montccristi f\lé tomado, y Jluestras tl'opas ;\ du-

ras penas pueden mantenerse en él, no ~orque ha
yau de temer los refnerzos ni fas acon~ct1das de l~>S 
enemigos, sino porc¡uc la permanencia es d1f1c1I; 
porque las enfermedades se r,~ha 1~ 1•n el soldado, 
y le postran y h~ccn que el fusil 1:a1ga de sn mano; 
porque falta todo, y e;; preciso llevarlo dela Haba-
. ,.. ,1·r1· f'il toda 01ieracion de dcse11.1harco; porque 

11,l, J . 1 , . J ] 
falta lo esencial, r¡uc es el agua, _la idea s~ a e e cuya 
carencia es un motivo de angustia y ag~ma en todas 
partes, y mucho ma~ en ~an al~r,a~a~o ~'.1ma .• 

Hoy por hoy Ja s1tuacion viene a ser poco ma~ ó 
menos la misriia qrie antes de la toma de Montecr1s
ti : teuemos 1111 punto mas y los rebeldes un punto 
menos; pero es en la costa, y los reLeldes_ pos~en 
todo el interior de)~ .isla, á donde no e,s posible': á 
buscarlos, porque antes de llegar habria s~~u?1bufo 
estenuada la columna que contra e_llos s~ dmgicse. 

;,No será ya tiempo de _ernp_czar a me~1tar sobre la 
conveniencia ó inconvenrenc1a de contmuar en una 
sitnacion tan falsa y de medir las ventajas ó perjui
cios que ha de traer á Espafia aquell_a .g~erra: ¿Se 
compensarán las veniajas_ con los ~eJ'JUICIOs? No se 
acuda para resolver esta d1ftcultad a ~n mal enten
dido patriotismo: el honor ~e Esr~11a ª? halla ya 
desinlere,ado, porque sn gloria e~ta ~ cubierto: hm
solo pncde tratarse de su conveme?cia, Y nada mas 
que de su conveniencia, al proseguir la guerra _ó _c~
sar en ella. ¿Ha llegado el .caso ~e formar_ JU1c10 
exacto acerca de lo que conviene, o se necesita mas 
tiempo, mas sacrilicio~ y mas_ desengaños para q~e 
se forme la opinion? Lo se~t1rlamos, por~ne seria 
muy dificil que se formase, s1 ya no se hubiese for
mado, y tal vez se fuese á un estremo, como sue
le aeon.tccer cuando se resiste por largo tiempo á la 
evidencia y se ve de pronto la verdad.,, 

PEtllÓbfCOS Dll U TAllDE, 

El Reino, en vista de la actitud de ciertoa periódi
cos, trata de desenmascararlos con las siguientes li• 
neas: 

«Las · situaciones, como los partidos y como las 
personas, tienen seiíalarl~ d~ antemano,~ por el cur
so natural de los acontec1m1entos, una !mea de con
ducta, que si puede alterarse en los incidentes y en 
)Mi cuestione, secundarias, es siempre la mismll et 
sus bases esenciales y en sus fines. 

No se crean á capricho las ne~esidades politica11, 
ni surgen en un instante dado, por la sola voluntad 
<le un homhre 6 de un partido, las aspiraciones mas 
ó menos legítimas, mas ó menos realizables y mas 6 
menos patrióticas, que los gobiernos tieneJ1 lamision 
de satí:lfacer. 

Todo en el órden político tiene su bistoria,sustra
diciones, su orígeu conocido,sus causas determinán:. 
tes, y sería inuLil que los hombres intentaran· váriar 
lo que no está sometido á su autoridad, Jo que en:.. 
cuentra su razon de ser en el movimiento natural de 

· los pueLlos y en el desarrollo progresivo de las ins
tituciones. 

El g;i!Jinete actual tiene una política pára él neé&
saria, que le ha sido impuesta por los aéantecimien.:. 
tos, y que ha aceptado con la firme resolution de 
desarrollarla. I.a polítrea que, llevando á la práetica 
soluciones liberales y oonservadoras de(endidas pOl' 
la jumcnsa mayoria de un gran pártido, supone f;t:
talmente la concurrencia de todos los elementos li
berales y conservadores del país. 

Al amparo de e~a bandera pueden combatir los que 
rechazan así la reaccion como la revolucion; pero al 
amparo de esa bandera no pueden encontrarse los 
que no la acepten sinceramente; los qué trabajan 
por el exclusivismo cuando defienden la conciliacioú; 
lo,; que, al obrar así, 'contrarian en vez de facilitar 
el eurn¡>limiento de la mlsion que el gabinete tiene el 
deber de llenar. 

O con el gobierno y su política, tal como la b¡¡ 
aceptado, ta! como la ha definido, tal como la ba 
practicado, ó con sus adversarios. Hemos llegado á 
una situacion tal, que los términos medios son im:.. 
opsihles.i, · · 

La Politica va estrMhando las distancias y apura 
al ministerio en los siguientes tér111inos: 

,,Oc fuera vendrá (¡uien de casa nos hecha;á. Ya 
dijimo8 antes de ayer que la ancha ba1e que se pro
¡iuso dar ~ la union liberal el ministerio Miraflores, 
no tenia mas objeto que introducir en la unibn libe
ral elementos que la desvirtuasen y destruyeran. :V 
e.,;tos elementos se introdujeron, é introducidos que
dan, y si el ministerio actual es unisnista, hace muy 
mal en no eliminarlos, y si no es unionista, los unio
nistas hacemos muy mal en apoyarle. Nuestros de
seos se reducen á que este ministerio. ó ~ualftuiera 
otro que le tmceda, se declare resueltamente unio~ 
nista ó anti-unionista. , 

¿l'or que? Porque queremos saber á qn~ ¡¡ten!'r
n_os. Periodistas, y noma;; c¡uc perio<listas:tcnemos 
siempre que defender ó que combatir la situacion 
dominante, y para defender ó combatir una sitnacioh 
es necesario. q_11e ~u~ tend~noi~s nos sean perfecta
mente conocidas. N1 a la s1tuacwn actual ni á otra 
alg~na hemos pedido nunca otra cosa sino q11e se 
cielma para pode:no~ definir 11osotros re$pecto de 
e~la, par.1 s~ber_ s1 en provecho de nuestrcis princi
¡i103 y asplracwues hemos de ser ministeriales ú 
oposi,,ionistas. Sahl:m~s ser una cosa y otra, como 
creemos haherlo pract1camente demostrado. 

E~ltre~auto, si_n consagrarnos ~ s11, ~efell$1l como 
m1111stcr'.a~es ~rd1cn~es, sin combatirle J;Ímpo'co co
mo opos1~10n1stas s1stemáti~os, Je diremos franca
mente ~m1stosas verdades, guardaremos con él una 
neutrahdacl benévola, y solo le combatiremos abier
ta~ente c~and~ nos conv.enzamos de que no pueúc 
S.~ltr de la macc10n que le agobia, ú veamos que solo 
s,~le de_ ella ~ara obrar en sentido contrario á su sig-
011icac1011, a_ sus antecedentes y á sus compromisos; 
temor que ciertamente no debemos abrigar mientras 
pe~man_ezcan en el gabinete los leales amigos de la 
~111on hilera! que en él representan á nuestro par" 
lido.)) 

CORREO ·NACIONAL. 
, No hace muchos dias venían los periódicos lamen-

tando·e d · · , .,. o _que existiesen curanderos qne, fingiendo 
estar agr·tc ·id J · • . . : 1o os por e cielo con la virtud de curar, 
ó bien afirmando poseer específicos que hacen des
aparcc(•r toda clase de enfermedades· pero á nosotros 
no es e't 1 ' s O o q'.JO no~ extraila, sino que haya quien 
crea en tales virtudes y pueda tlar oidos á embanca
d~res de scm_ejaute linage. Decimos egto, porque no 
ha muchos d1as, en el ¡mcblo de Fontauvella (Tarra
gona), fné presa de las llamas una casa, dentro de la 
cual había tres criaturas, la mayor de siete años, quo 
afor_tnna,JR_mente pudieron ser extraidas y salvadas 
del 11•1?enrho, aunque ya gravemente lastimadas. So 
acu?1º por el pronto en busca de algun romedio á la 
botica mas inmediata, cuyo duefto suministró con 
aquel objeto un linimento calcúreo, al mismo tiempo 
que, llamado el faGultativo, hé\bia dispuesto luego 
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cubrir con algodon eu rama todas las quemaduras, 
por no tener á mano otra cosa. 

Mas, entretanto, se habia enviado á hll,car con 
urgencia al pueLlo de Porrera á un quidam que, se
gun parece, goza allí mucha fama por "curar de 
gracia,,, y llegado éste, mandó tirar Jucf;O el medi
camento suministrado por el farmacéutico, hizo que 
se alejase el médico para que con su presencia no 
estorbase el conjuro, y desp111's de haber arrancado 
bárbara y violentamente el algodo11 que estaba Ja 
adherido á las recientes úlceras, causando:\ aquellas 
tiernas victimas in,oportablrs dolores, cn1pezó á 
lamt'r las quemaduras, resultando 1¡ne dos de las 
criaturas murieron mientras practicaba aquella o¡,e
rncion, y poco dcspu¡•, la tercera. Cuando llegó el 
trihunal para instruir la~ oportunas rliligPnrias sobre 
aquel :-1iniestro. no tuvo mas recurso que disponer 
se diese sep~Itura á los trns cadáveres, porque se 
turn buen e111dado de ocultarll1 el método curatirn 
de que habían sido víctima~; pues, segun se ai1a<ll' 
en lá car.ta, el facultativo del pueblo está firmemente 
convencido do qne no hubieran fallecido á haher~e 
seguido. el plan curati~·o que hahia propuesto, y que 
sucumb1eron solamente ;i la violencia del dolor que 
aquel curandero les causó con su bárbaro tratamien
to. Si es ~sí efectivamente, sería esta una prueba 
mas del rigor eon que deben ser perseguidos esos 
embaucadores, que por ignorancia inescusable ó con 
siuicstros fiucs así abusan de la creduli,lad del vulgo, 
causando á las familias desgracias irreparables, como 
la de que nos lamentamos. 

-Ya está funcionando en Sevilla la magnifica fá
brica de refinacion de azúcar que ha sido construida 
Pn la Calzada de la Cruz del Campo. Segun nos di
cen, dicho establecimiento, que es uno de Jos mejo
res de España, pues está.montado con torios los ade
lantos conocidos hasta el dia, puede elaborar anual
mente 1111 considerable número do arrobas. 

-So ha ensayado un aparato, segun dice el Eco 
de Nav11rra, destinado á una importante operacion 
en el cttltivo y aprovechamiento de los prado~. al 
cual so quería examinar prácticamente para ver si 
podría utilizarse en una de las faenas agrícolas mas 
fatigosas y pesadas, en la trilla de los cerealrs. 

La miiquina en cuestion no era otra que la i·evol
'Vedora de heno, llamada Faneuse por los francesc;;. 

Los Srs. Pinaquy y Sarvy, que nada economizan 
para que sea una realidad en el país el progreso 
;igrícola, concibieron la feliz idea de aplicará dicha 
operacion, lo 1¡11e tan buen éxito babia tenido para 
revolver los heno, en los paises en que los prados, 
natui:al.e;i ó artificiales, forman parte del sistema de 
cultivo. Y en verdad .que no dejará de tener su con
secuencia el experimento practicado en la era del 
barrio de la ftlagdalena. 

Comenzó á funcionar, cuando, apenas extendidos 
los haces, presentaban un volúmen demasiado gran
de para los varios rastrillos de que el aparato cons
ta, mas este inconveniente se salvó camhiando la 
marcha de estos; ue ese modo , aunque no se revol
via tanto la mies, ejecutaba la máquina su trabajo 
de una manera ma~ seguida. Aun hay mas; fa fuerza 
y rapidez en el movimiento de los rastrillos no podia 
menos de producir otro erecto útil, además de aquel 
á que se la destinabJ, pues golpeando las espigas, 
debía desgranarlas en parte y contribuir do este 
modo á la accion do los trillos y de los ganados. 

Créemos, por lo tanto, que el simple ensayo de 
esa máquina puede realizar algun nuevo progrrso, 
pueti con los resultados obtenidos, quizás ~tM d rn
dimen\o de olra que evitará lm adelante á nue~tros 
labradores las penosa'! labores de la trilla. Así al me
nos lo comprendieron los señore.~ Gaston y Forttm, 
diputados provínciales, que se hallaban prPsente~. 
así lo demostraron hasta los jornaleros que en la 
faena estaban ocupados; y estamog inclin:idos á 
creer que los señores Pinaquy y Sarvy, ,í cuya ini
cia&i:v11se debe tanto la importacion, como esa utilí
sima aplicacion de la Faneuse ó revolvedora de heno, 
redoblarán sus esfuerzos para dot~r al pais de un 
aparato que tantog sudores y dispendios puede ahor
rar á la poblacion agricola de nuestras comarcas. 

-El jueves, segun dice el Eco de A111equera, se 
concluyeron de poner los estribos al magnífico puen
te de hierro sobre el Guadalborce, por el sitio deno
minado Batau viejo. 

Mide trei,uta y cinco metros de luz su elevacion 
de ocho metros, y está construido segun el sistema 
americano. 

La operaciQn ha sido ejecutada con la perfeccion 
y acierto que era de esperar en los t'ntendidos jefes 
que la dirigian. 

Acudieron á presenciarla'multitud de personas de 
esta ciudad y de los pueblos inmediatos. 

J.os wagones, que conducen el material destle la 
estacion de Antequera á los trabajos, trasportaron 
bastantes curiosos. A su regreso pudo haber ocurri
do un lance de~agradable, gracias á la índole per
versa de cierta clase de gentes. Con el ohj eto de 
descarrilar los waµ;oncs habian colorado en los rails 
pedazo~ de hierro, y por el sitio que da frente a el 
Ca~tillon habian clavado entre las juntas de dos do 
ellos un clavo de grandes dimensione3 q1te sobresa
lia cinco ó seis dedos. El no haber conseguido lo~ 
,cafres su criminal intento, es debido á que la marcha 
de los wagoues, cuando regresan á esta ciudad, es 
lenta Íl. causa do la pendiente que forma la vía, y 
aunque los dichos ohstaculos causaron algun estre
mecimiento y embarazo, no bastaron á dcscarri
larlos ni á repeler alguna do las persona~ que con
ducían. 

Hecho; de esta naturaleza necesitan un ejemplar 
castigo, por lo que esperamos de la autoridad se 
ocupe en averiguar quiénes sean los culpables y le~ 
sienLe l.:1 mano sin consideracion alguna. 

-Podemos asegurar que dentro de algunos dias 
deben ll~gar á Anter¡uera las primeras piezas de la 
locomotora que ha de hacer el servicio entre dicha 
ciudad y Puente Genil. No bien se hayan recibido 
todas sus piezas, se montará y comenzará á fun-
cionar. 

ULTRAl\lAR. 
Su110 DoMINGo.-A continuaciou· insertamos 1111a 

éarta que de la llab:rna remiten á nuestro colega la 
Españu, con noticias de Santo Domingo. l,lamamos 
la atcncion <le nuestros loctorcs sohre ella, para 
que comprendan .la razon con que algunos perió
dico., ministeriales daban por terminada esta insur
r1iccion, hasta el 11unto de pedir que la prensa ma
nifestara su opinion acerca de lo que convendría 
hacer con la isla de Santo Domingo, una vez que 
ya se habia concluido todo. 

Hé aquí la carta, que ooincide con las 3preciacio
nes que en otro lugar haccmo~: 

<•HABANA 15 de Julio tic 1861. 
A pesar de la oc11pacion de ~lontecristi, en nada 

ha mejorado el aspecto de las cosas en Santo Do
mingo. Dícose, es verdad, quo la. iusurreccivu está 

amilnnada, 1¡110 ran•cc de lo~ r:1 .•,1:-;:o;; ma;; necesa
rios de I:1 ~ida, 1¡ne n~ tiene ann :., ni municioncl, y 
11110 los Jet.es pa;;an 11111 apuro~ ¡iar.1 reunir su gente 
Y llev;1rla a l;1 pe!ea; fll'ro aun c1,:111do todo e~to y 
mucho mas 8C:1 ewrlo, no lo l'S nwnus que nada ade
lantamos, Y que nuestras tropas l'slún limitadas á 
m:mtenersc en sus cantones, s:tlra alguna que otra 
escaramuza, de!ª cual lo único 1¡11e sacamos de po
s1t1vo es!ª pércl1da de algunos hombn·s entre muer
tos .Y. herul'.is, la mayor parte de las veces por mano 
111v1s1ble. \ uelvo á repetir con este motivo lo 11ue 
ya creo haber dicho á Vds.: ]os sufrimientos, tralia
jos, mist•rias y peligros de las tropas en l'sta carnpa
iw son inmensos, y nunca, por muchas n·compc1i,;as 
que d6 la pútria, ,erán bastante premiados: lo,; he
chos de armas, que merczcau nombre de tales, son 
muy contados. Es cuestíon de fuerzas físic;1s y de 
valor moral, pues el personal en el combate, nues
tros soldados le tienen de sobra; y si los insurrectos 
fueran capaces de presentarse en campo abierto y ('11 

son de batalla, en lugar de que Sll esconden para 
asestar su, mortíferos tiro, dctrús de s11~ impeuetra
hles maniguas, fuera la terminacion de la guerra ne-
gocio de muy poco tit•mpo. · 

i'i'uestra situacion puede definirse así : en Santo 
Domingo (la capital) el general Villar como capit;m 
general y d brigadier Espinar como SL'gundo callo 
y gobernador político, están ocupados en poner 
úrden en las muehas cosas que la guerra ha desor
denado. hahienrlo conseguido ya con sus llll·dida~ 
atinadas y prudentes grandes resnllado.-;, pues se 
co111ie11za á salll'r roo claridad lo 1¡11e se gasta y l'n 
qur• SI' g;1sta. La admi11istracion militar bajo la di
reccion de su activo y honrado jefe el seiior subin
tendente Llopis, 11ue se encuentra apoyada. a tien
de á todo con regularidad y conci<\rto, habiendo 
mejorado mucho todos los servicios, á pesar de 1¡ue 
I'! de hospitalc, está diseminado en once edilicios, 
ó mrjor dicho, mala, ca,as. Los conrnyes para ahas
tecer de Yivcrcs y dem;is 1wccsario á los cantones 
de Azua, Ilani, lo~ Llano,, el St'iho v otros, se ha-
cen con n•gularidad y órden. • 

Eu .\lontecrisLi la principal tarea del general en 
jefe consiste en hacer Yi~ir sus tropas y las eaballc
rías y yuntas de bueyes que allí sl, han acumulado: 
las tlillcultades para los embarqnes y desemhan¡ul'~, 
pnr ser la playa muy tendida y de poco fondo, y no 
haber mas 1¡ne un muelle improvisado y de cort:is 
dimen~iones, son inmensas : el agua esca.,ea hasta el 
punto de habrr sitio prPci~l, ¡rnner las tropas ,\ ra
cion : hay que irl,1 Íl hu,car ñ dos legms de dist,111-
cia por mar y traerla al campamento en pipería: el 
sol es abrasador y el calor sofocante: la s;dud ha 
comenz~do á resentirse: los vapores San Quinlin y 
María, habilitados de ho~pitales flotantes. condu,·t•n 
los enfermos y heridos ú Cuba : en PI rampanwnr.o 
hay un hospital eon 100 cama~, y 1•.st,\n dispuestas 
:JOO mas para remc,arlas en primera ocasion. Abun
dan los vivanderos y cspPruladores, qiu•, al pa~o 
que hacen "11 ne;;ocio, pre,t;111 inmens11s servicios. 
surtiendo al ejército de n•rd11ra;;, huevo~, ave~, con
servas y otros artí<'nlos ali111enticio,.:, y aun de ro
pas. llícese que el ('Jtemigo ha oh~trnido los caminos 
por medio de grandl•~ talas. 

La guarnicion de Puerto-Plata en hastanll• hncn 
c~tado de ;;alud, pues no p,1sa la enfernwrí;i 111'1 1 ll 
por 100 de la fueru total. Las operaf'iun<'s s¡• re
ducen á cambiar alg11nos tiros de trinchera á trin
chera. 

J,o mi~mo sucede con corta diferencia Pn Samaná, 
cup g11arnieion recorre un rádio rr1lnrido. p1u•, no 
sin peligro se alar,l'a algunas vt·res hasta las Fh'cha~ 
de Colon, y aun para eso ueccsitJ del ;rnxilío de 
lanchas cai1oneras. 

Y la isla de Cua desangrlrndo9e para hacer frente 
á los inmensos gastos 11ue ocasiona la guerra. Los 
recursos que se allegaron con la emision de honos 
del Tesoso, rcpre~entando la suma de tres millones 
de pesos, están ya a¡rntadof!, y eso que la aduana de 
la Habana ha tenido en los tres meses de Abril, Mayo 
y Junio, un aumento de mas de 500,000 duros, cal
culándose que el del mes actual no bajará de t:;0,000 
á pesar de ser uno de lo~ que ~e llaman en el eomer
cio meses muertos. Sin estos auxilios ine8perado~. los 
apuros serian mucho mayores.,, 

-La siguiente noticia, y carta de Monlrecri,ti, 
pueden dar una idea de lo que ii nuestro !'jército 
pasa en Santo Domingo: 

Al frente de crecido número de batallones e,,paiio
les y de una corta fuerza iudígena, hallú,e el general 
mar,¡ués de fa~ Carreras, cuya dcfuncion preocupa 
mucho la atcncion púhlica, desde el principio de la 
rebelion, en el r,rneHtamente célebre campamento de 
Guadani, dont!e, dicho sea de paso, un bataflon, el se
gundo del regimierito de España, tuvo, en 1.200 plazas 
911 bajas 111 menos de u11 mes, el de l\larzo. Lt>v;1nta
do ese campamento por in~alubre, e~tableció~c otro 
cou el mismo general al frente, en. l\lQl!le-Plata: 
pero idénticas razone~ hicieron se ahandon:ira ('n 
breve, y entonce~ pasó á ser comandante general d<'l 
Seybo, en cuya provincia permaneció hasta el día !I 
de Julio, en que llegó a Santo Domingo. 

« D. José de la Gclndara y 1Yavurrv, leniente general 
del ej,!rcilo, yobernador cap1tan yeneral de Santo 
Domingo. 

Dominicano~: Vuestra rcvolucion es injusta, y 
Dios y los hombres la abandonan. 

Vuestros jefes o~ engañan con falsas impostura~. 
Su ambi,·ion y su maldad os cond11ccn ú una rnina 
ineYitab)e sí persistís en VUl'-;(r;¡ rel1l'ldía. Eu los úl
.timos momentos os ah:rndmr;!l'ún, llnitndo,c al ex
tranjero el fruto de sus rapiiías. 

Es infame la calumnia que no.,; liacen al suponer 
que esclavizamos it vuPstros prisionero,, 1¡11e asr~i
namos á vuestras familias y talamo~ vlle,tros hie11e,. 
¡Os repito que o.,; engafl:m! Si no me <·.ref!Í8 it mi, 
creed la palabra sagrada de vuestro prelado. q ne así 
os Jo asl'gura , y crcrd asimismo lo 11ue os dicen 
vucslro, compatriotas qnc están entre nosotros, ge
nerales Hungría, \'alvcrdt•, Lopez. !\fo>ses, Jimcnoz, 
lllinalla, Peralta, llcrnaudez; coroneles Sal:izar, llo
jas, Hosario, Reyes y otros mucho~ de todos los gr:1-
uos y clases de la sociedad dominicana, 11uc, como el 
ejército espaiiol y sus jefes, no 8cscan el término de 
ta guerra mas que par;1 1¡11c empie_ce para ,osotros 
mismos una era de paz que os restituya la tranqui
lidad y _el bienestar que haheis perdido por Yncstra 
propia voluntad, y sin ninguna razon que lo ju~ti
lique. 

Abandonad ynestros jefes, deponed las arma8 y 
acogcog á la protcccion de una bandera ¡¡uc os ofre-· 
ce la paz con vuestra tranquilidad y la ¡fo rnestras 
familia~. 

No abuseis de nuestra generosidad: aun cst:iis :'t 
tiempo de acogeros á ella con la buena fo _c~n que 
os h·inda en el cuart1•l gr11cral de Montccr1st1 el rn 
de junio de 1864.-El ca pitan general, Jasé de la 
_Gúndarn,,, 

LA NACION. 
JII1mi/'cst11cio11 de los yc,,craies, jefes 11 oficiales '.de las 

resuv11s del pu/s, á sn, cu111patriot11s de la& filas re
beldes. 
Queridm; hermanes: El tri,tc cuadro que prcsl'n

ta á mw,tra vista lo~ e1 rnres que la inju,tilicalile 
revolucion dol 18 de Ago.,;tu han inferido á e~tl' des
graciado país, dclie conrcnceros 1le que las humanas 
pasiones puestas en juego por la vana demagogia de 
uno~. el interés pcr,11nal de otro., y el libertinaje 
dl'sPnfrenado de muchos, tienen reducida á nuestra 
pobre p{1tria al deplor~ble egtado en que hoy la vf!
mos. 

;,Dó111lc c~tá nue,tra hcrmoga ciudad de Santiago? 
¿(.)ne se li:t hecho <le miestro rico Puerto-Plata'/ Am
bos reducido~ á ceniza,; por la harharie y la igno
rancia. 

Si comparais el estado retrógrado dula rx-rl'públi
ca, cuya existencia cstaha constantemente amenaza
da por las pretensiones de llaití, con el progreso 
que empezaba a desarroll:m;e desde que el nígio 
manto de l:l excelsa reina doi1a h:1hl'I 11 (q. D. g.) 
nos cubriera, vereis la diferencia que imprime en un 
pueblo el nolJle cambio de una 11acionali1lad precaria 
y falsa por otra segura, fuert'l y verdadera. Poned en 
parangon vuestra .;;uertc con la nuestra, vosotros 
que haheis sido envueltos en las olas rcroluciouarias 
con uosotros, que, guiado., por la razon y la recta 
inspiracion de nuestra concieneia, hcmo, tomado la~ 
arma, Pn favor 1kl glorios1, pabellon de Castilla, de
fl'ndiendo lo, derecl1os de nuestra reina y sostenien
do el juramento de lealta1l que tanto honra á todo 
buen dominicano. 

Vosotros, siguiendo las huellas de una bandPria 
errúuea, e,ta is sufriendo todas las consecuencia, 
anej;,s :í vuestro error, el hambre, la desuudcz, el 
temor y los remordimientos; mientras nosotros á l:l 
sombra del trono de Castilla, nadamos en la abun
dancia, á pesar de las enormes pérdidas que hemos 
sufrido, disfrutamos inmPnsas consideraciones so
ciales, gozamo, los mismo., rlerechos, los mismos 
privilegio~ y casi el mi!llno stwldo del ,alit1nte cji•r
cito que á nuc~tro lado con las arm:is de la lealtad 
comhate ú l:1 ignorancia y h tiranía, ofreciendo para 
sirmprP sostener el país y prott>grr familias é intcrc
Sl', de todos los dominicanos, contando con sufü:ícn
tc, fuerzas para Pilo. 

De,pcrt:ul, pues. del letargo en que yaceis; ahan
<lonad unas lila:; (Jlll' o:; condneirán ¡\ un fin funesto; 
dl'poncd l:Jq arma8, y veni1l á reuniros con nosotros, 
1pie o~ recibirt'mos con los l1r:izo~ alii1•rtos; no crea is 
las falsas propagandas de esclavitud y asesi11;1to, con 
que o~ quieren engaiiar; entre nosotros hav homhres 
de tollo~ colores y todos somos consi<ll'rad¿s con im
parcial i¡rnalda,l, todos ~omo, r~pa11ole~ y todM 
¡.¡oz11mos los mismos derecho,. Crerd en ntrn.~tra pa
J;il,ra, y ,cnirl con nosotros a di,frutar de los bienes 
que hrinrla la paz y la tr:1111¡11ilidad. El Excmo. seiior 
ca pilan f(Pncral H. Josú de la (;úndara, 1111c hoy pre
side nuestros destinos, o, ofrece su paternel pro
trccion. 

'1ontecristi. junio 1:i de l81i1 .. -Los mariscales de 
campo . .lo,é Jl1111gría.-Jo~ú María J.opez.-Jlriga
dirrr,, Jo,t'• n. Yahwde.-Antonio llcrnanrlrz.
Fedt•rico Pl'falta.-Franci,t·o Javier Jimeocz.-Ilio
nisio )fiesrs.-Ni,·ol:1s Mi11;dl;1.-Coro11i>lcs, Grp¡:i:o
rio llt•y1•,.-Mif!111•I Antonio llojas.-Pedro 1lel Ho
sario.-llonrnalrlo S:tl:1z:1r. -Tl'nient11s coronelc~, 
Eduardo ll11lioc.-Jo,,; ~inrl'io Pi"h~nlo.-Com:111-
dante, ¡rra1h1allos, Jo~(· Julian de Lora.-(iuillermo 
P1:rr•z,--Com:rnd;int1•s. C:'irlos Jlastiá. -Capit:mrs, 
Jn,i: \l:,llol.-'iil':1,io Jiuwnt•z.=~Manul'\ A. Molril:ts. 
-.111,í• ~f. Jll:111co.-Yirl•nw 1;11z111:111.-F1·li¡w Ho
drig111•z.-Josí: lt. (Jui11t1•ro.--Trnic11ks, .Juan Anto
nio Alix.-Jo,ú Hri, .liml1 nez.-Fa11,tino Cruz.-Ata
na;;io F1•rn:rnde1..-Jos1; Valc1wia.-l>omingo Hodri
gucz y Morel.-~11hte11icntc•,, J. Sehastian Rerns.-
Paisano, Orvaldo Gua,p." -

COHHEO EXTfL\~.lEHO. 
}"RA~CL\.-El iJ/(mitor franrés desmiente ¡¡ne Jo, 

Pm(H'r,Hlorcs se propnngan hacer un Yiaje á Alsaci a 
y Lorena. 

soguri<lad de que el archiduque se hallase en dispo, 
,icion de manifestar que ocupaba todo el territorio 
mejicano, liien que, á no dudarlo, pudiera manifes
tJr 4uo se liallal;a en posesion de gran parte de él. 

El 1·,tado de a1¡11el país era tal, que 11unca mejor 
que ahora ha podido deeir,e que lu mayor parte de 
su territorio no se halla b:1jo ningun gobierno. Si
gue habicudo siempre un número de jefes armados; 
~ig-ue hahieudo siempre un número de gentes di~
pucstas ú saquear á derecha é iz1p1ierda; <le suerte 
que puede asegurarse 1111e reina el. ma~ completo es
tado de anarquía en :uprnl país. EsperalJa , sin em
bargo, que en lo futuro prevalecería 1111 úrden mejor 
de cosas, y conceptuaba 1¡110 sería interés del go
liíerno de S. M. tanto como del comercio hritáníco 
el que S. 1\1. reconociese aquel gobierno de faceo,)) 

:\LIDIA'.'HA.-En la sesion celebrada el jueves úl
tin10 por la Dicta Germánica, diú el rcpresante pru
si:rno la~ anunciadas explicaciones sohre los suc·c,;os 
de llcndsburgo. 

Abrióse la sesion con la lectura de las relaciones 
contradictorias presentadas sobre e~te asunto, y lue
go el presidente expresó su de~1io de 1¡11e se pusiera 
término al conflicto por medio de recíprocas con
cesiones. 

El representante prusi;ino tomó entonces la pala
lir:i y dijo, <¡ne únicamente razones militares hal,ian 
111-eidido el paso rle su gobierno. Atendiendo á que 
las autoridados ciriles y militares nombrada~ por los 
comi~uios de l..i Dieta nn conscguian mantener el 
ónll'n y la tranquilidad. rl comandante en jefe del 
1•jército aliado se había Yisto oblig-ado ú hacerse car
go de la guardia de los hospitales, de lo,, depósitos y 
<le las comunicaeionos del cjén'.ito, á fin de que no se 
nipitieran los dcsúrdencs. El gobierno prnsiano 110 

h;illia tenido tiempo para ponerse de acuerdo con la 
Dicta para estas medidas, porque los desórdenes po
di;rn repetirse de un momento á otro. Además al go
lJierno prusiano sorprendió mucho la protesta del 
general llackl', pon¡ue éste no habia recibido ins
trucciones de la Dicta fedPral. 

A e,tas palabras siguió una réplica wuy enérgica 
del n·pres1•ntante ,le Sajonia, el cual expresó h in
tencion de su gobi(•rno de oponerse en adelante con 
la ftwrza á todo acto de violencia de parte de Pru
~ia. El rcpresentant,· hannoveriano procuró tranqui
lizar los ánimos conmovido~ por la declaracion del 
de Sajonia, y ya en rl momento en que la sesion iha 
ú cerrarse, el rPprescntante <le Prusia tomó otra vez 
la palabra para decir que "el gohicrno prusiano no 
,,hahia tenido];¡ intt'ncion de arrojará las tropas fc
"drr,le~ de Rcndsburgo y que no se opondría ú que 
volvieran allá." 

-La s(•g11nda Cúmar:1 del gran ducado de flesse
Darmstad ha invitado tamhien al gobierno á adop
tar las mcdi1las mas enérgicas para defender los de
rechos y l'I honor de Alemania contra los últimos 
actos violrntos de Prusia en el Schlcswig-Holstein. 

-El gobierno hannoveriano ha rechazado la me
diacion de Austria pua arreglar el conflicto provo
cado por Prusia en el llolstein, y se halla resuelto á 
dilucidar la cuestion de acuerdo con Sajonia por la 
Yia federal. 

DIN.UIARCA.-Ya no admite dnda qe que la cues
tion dano-alem;ma queda tt'rminada con la dcsmem
hracion casi absoluta de los Ducados, y aunque, ,i 
las base, d1)1initivas no se arreglan 1lura11te el armis
tirio convenido tll' tres meses, pudiera temerse que 
clnnenza,e de 1111evo d litigio, pues las p;1rtes bcli
gi·r:rntcs se han reservado el derecho de romper las 
h1J,tílidadr•s en d plazo do sci, s1•mma~, no es va 
proli;1hle qur esto úllimo ,rnccd:1 presentúndose o·¡_ 
namarca romo ,íetima ,sin amparo. 

Es prematuro tod:!l'ia cuanto se diga acerca de 
la, liases de paz y acerca de la orgmizaeion reserva
da á los Ducados. \o siJ sahe si en virtud del recien
te conYcnio entrarán estos á formar parte de la Con
rederacion; si se conferirá su gobierno á uno de tan
tos pretPndicntcs como h~bian presentado su de
manda á las conferencias de Lúndres ó de Viena: ó 
sí, como rs lo mas probable, vcndr:ín á ensanchar 
las fronteras de la monarquía prusiana. 

1'.'IGLATERRA.-EI Times asegma que Inglaterra 
ha obtenido nrns inflncncia en Europa ron ,u políti
ca pacílka. rp1t' la que hubiere alcanzado ¡1or medio 
dl' la guerra. 

De cualquier modo la cuestion está resuelta, y 
¡ cstr nuevo ataque á la santidad de los tratados y á 

I ];¡ independencia d1• los pueblos, Yit>nc ii imprimir 
profnn<las perturbaciones en el dPrecho público mo

' dl>rno, que gravemente vuloeratlo ya de~pues de los 

Los ingleses son dueiios de hacerse to1las la~ ilu
~ioncs que I] uicran. 

Los 1wriódieos de Lósdres hacen un re~úmen de 
las palabra~ pronunciadas en la Cámara de los co
munes el dia 28 último, acerca <ll'I reconocimiento 
del nuevo imperio de Jfojico, que se diferencia al
gun tanto del extracto pulilicatlo por los pcmídicos 
de París, y trasmitido por el telégrafo. Ué aquí la 
ver~ion inglr,a: 

"~l. Kinglake preguntó al subsecretario de '.'l'e"o
cios t•xtraujeros qué parte <le lús estados v tcrri~o
ria~ de ~kjico hahia sido subyugada ha~ta.ahora por 
el (•júrcilo invasor de los france;ws, y por qué me
dios y en quú distritos hahia sido suplantada la auto
ridad de la república mejicana por el llamado impe
rio del archiduque Fernando :\faximiliano, 

El interpela nte desea ha saber tamhien si el jefe 
del gabinete ó el ministro de Relaciones exteriores 
habían da.Jo algun motivo al gohierno francé~ para 
esperar que S. ~l. ll. reconociera al archiduque co
mo emperador de l\léjieo antes de que su autoridad 
estul'ie~e establecida de hecho en la mayor parte de 
lo8 E~tados y territorio,; r¡ue se hallan todavia bajo 
el régimen del presiden le Juarez. 

M. Layard contestó que no era muy fácil decir 
exactamente cuál era la parte territorial <le Méjico 
qu¡• se h:illaba en la actualidad en poder del nuevo 
guhiemo mejicano, ú mas bien, de las tropas francc
s;1s. Las última~ noticiaH ma11ifcstaba11 que lastro
p;1,; fr;mcesas ocupaban la capital, Veracruz, Tampi
co y nrios otros puntos. Como es sabido, en aquel 
dc,graciado país ha sido casi imposible durante mu
chos años decir qué gobierno particular ha estado 
en po,esion di'! Lodu tic b república; rara Vl'Z el 
presidentP ha sido duc~o mas t]lre uc la capital, de 
Ycranuz y de una ó <los ciudades principales, e.~
tando en insurrecciou ó insubordin:1cion lo demás 
d!'l territorio. 

lla sido costumbre, sin embargo, reconocer co-
1110 gobierno de hecho al gobierno que ocupaba la 
capital. El archiduque )l:iximiliano no ,olo ]a ocu
paba actualmente, Hi110 una porcion considerable 
tamhien del territorio mejicano. El gobierno hritá
nico hahia comunicado conli<lencialmcnte al go
bierno frances que cuando el archidu11uc -'laximi
li;rno se hallase en Méjic[) Y notilica,e ú los sohe
ranos europeos que l1abia toina<lo pose,;ion del µ:o
hierno, era su :n11·11rio11 a1·011sPjar á S. M. recuno
tic,c al ard1id111¡uc Maxirniliaao como emperador de 
Méjico. 

El sub8ecrctario no podia dar á la Cámara ninguna 

tratados de 181 :í, t•xigen un concierto de las poten
cias t•uropea,. si no se qt1iere que la independencia 
y la nacionalidad de las naciom1s queden á merced 
de los amhicioso~ proyectos y planes conquistadores 
de los poderosos dt~ la tierra. 

La suerte de Dinamarca t'S una elocuente cnse
fla11za para los pueblos déhiles y para los Estados re
ducidos. 

-Las noticias de Copenhague, dicun que el espí
ritu 1>scandinavo va echando raiccs cada n·z mas en 
))iuamarca. llespues del discurso de resignacion pro
nunci:1do e11 ul lligsraad por el ohi,po Monrad. aca
ba de pro111mciar otro :\fr. lfall, uno de los hombres 
mas notable:; de Dinamarca, y que durante el reina
do d('l difunto Federico VII dirigió por nueve años 
los ;1suntos del país. llfr. Hall ha dicho en el Rigs
raad que es preciso someter~e al sacrilicio, por do
loroso que sea, qnt· todo lo 1¡11e es aleman pase a la 
Alemania, que todo lo que es danés se quede para 
la llina111:1rca. 

En su concepto la actitud reservada y neutra guar
dada por Suecia, dehc atrihuir8e á los sucesos que 
acump:1ñaron ú la muerte dPI último rey; pnro que 
no por eso eran menores las simpatías de aquel rpi 
no, como puede colPgirsc por los muchos suecos 
muertos ú pri,ioncros l'n los combates con los a11s
tro-¡m1sia110". Por c,o lli11a1n.1rca, hahil'ndo perdido 
sus provincias alemrnas, deherá · buscar su fuerza y 
salvacion en una union mas íntima con las demás 
fraccionos de la nacioualidad escandinava. El anti
guo ministro lll'gó á pronunciar ha,ta la palalJra 
fusion. 

Lo notahle de estas palahra,;, es que no wlo se 
manilil'stan en la prensa periódica y en los folletos, 
siuo ,¡ne encuentran eco tambicn en las Cámaras, y 
,e pronuncian por los hombres de Estado mas cmi
ncntl's. 

Cuando ~Ir. Hall se 1•xpresó así, no se saLia toda
vía en Co¡ll'nhague el resultado de las negociaciones 
de Viena. 

Cuando allí se sepa que no 8olo las prorinrias 
alemanas, sino las danesas, han ,ido segregadas 
tamLit'n (I¡• la Dinam:irca, las t1·11dmcias esca11di1L1-
va, cohrarún nucrn vigor; de suerte que la so]ueion 
clabor:ula en Viena, ll'jos d11 paralizar d movimiento 
e::candina l'o, que tanto p:1reeen tcnwr las cortes del 
Norll', solo servirn JJara desarroll:trle mas y mas. 

Tt:llQt:iA. - E•crilicn de Const:intinopla con fe
cha del 20 de Julio, que para arreglar la cuestion de 
los cristianos del Líbano, esto t•s, nombramiento de 
sub¡wbernador y modilicaciones administrativas de 
territorio, se tomaría un acuerdo particular entre la 

Sublime Puerta y los representantes interesados, sin 
net:1•sidad de reunirse formalmente. ne esto modo 
ha eludido la Pucrt;1 la dificultad relativa á la parti
cipacion del reprc,entantc del nucro reino de Italia 
en (•I arreglo d1\ la cuestion siria. 

IMo no impide que en varios puntos de Turquía 
reine cierta intranquilidad que da lugar á escenas 
deplorahle~ entre turco, y cristianos. Algunog ]a!,1 

atribuyen al ran:iti~mo musulman, otros á intrigas 
rusas y fracesas. En Esmirna han ocurrido desórde
nes tales que los eónsules se han creido en el caso 
de pedir á sus encargados de m•gocios cerca de la 
Sublime Puerta garantías contra esta terrible situa-
eion. . 

Habiendo dichos encargado~ pe1lido ~xplicacioncs 
á la Suhlime Puerta , se les ha contestado 411c los 
cristianos se alarmaban sin motivo, que el espíritu 
público esta realmente sobreescitado, pero <¡ue Jo 
está por una siníestra prcdiccion <le un adivino que 
anum:ia el lin di'! mundo para principios de mes. 

l'lllNCIPADOS DANUBJANOS.-Los príncipes rei
n:mte., en Rumania, Servia y Montenegro, carecen 
de sucesores varone~; de modo que se ignora á quién 
irá ú parar la dignidad real en estos tres Principados 
sujetos al dominio señorial de Turquía. Dícese con 
este motil'o 1¡ue el príncipe !\ligue! de Servia ha en
viado su médico p,trticular al príncipe de Couza para 
tratar esta cucstion. 

El gobierno au~triaco, para atender á esta even
tualidad, propuso en 18:iG que el príncipe Miguel 
adoptase al príncipe Pedro Karagiorgcwiez; pero 
nada sefhizo por fin. El príncipe Couza quiere saber 
sohre este punto la opinion del gobierno francés, y 
su objeto es, :\ lo que parece, inducir al príncipe 
Napoleon á que acepto la herencia de la Servia, la 
Rumania y el Montenegro. Un senador servio, Cer
nohoras, ha ido á París con objeto de tratar este 
asunto. 

PEHU.-La~ noticias que recibimos del Perú y de• 
mits repúblicas hispano-americanas por el correo de 
Southampton, permiten formar concepto del estado 
en que se encuentra la cuestion peruana. 

La Epoca, refiriéndose á estas noticias dice: 
,,A la fecha que alcanzan estos diarios, 110 podía 

tenerse aun noticia en aquellos lejanos países de la 
nota que tJOr tt>légrafo envió nuestro ministro de Es~ 
tado en 21 de mayo á nuc~tros agentes diplomáticos 
en Inglaterra, Francia, y Estados Unidos, manifes
thndole cuúl era la verdadera actitud de la España 
en I~s cuestiones de América y el desinterés y leal
tad rle nuestra política respecto del Perú como de to
das las demás repúblicas americanas. 

Cuautlo estas comunicaciones hayan llegado aUi 
y se vea sobre todo la actitud que los Estados Um
dos de Amúrica toman y qUe es tan favorable á Es
paña, es seguro que se acelerará el desenlace pacífi
co y satisfactorio de nuestras cuestiones con el 
Perú, y que una carta de Lima nos asegura estaba 
ya entablado, aun bajo una gran reserva: para impe~ 
dir la oposicion del partido rojo y guerrero que está 
apoderado de la mayórla de la prensa peruana. 

Nos inclinamos á creer esto con preferencia á la 
noticia que l1allamos en algun periódico de Callao, 
de que la aptitud, al parecer pacifica, del gobierno 
peruano, tenía por caÚsa esperar la llegada de dos 
fragatas <le h(•lice que se habían mandado comprar 
en California y que debian tripularse con averture
ros osados en diferentes repúblicas de América. 

Es lo cierto que 110 ha habido atentado a)8uno 
contra nuestros compatriotas, y que la situacion de 
n1w~tras fuerzas navales en las islas Chinchas conti
nuaba sifndo la misma, encontrando proteccion y re
cursos lo mismo en los puertos del Ecuador que en 
los de Chile. 

Ya hemos publicado un resúmen de' las notas di:.. 
plomáticas que han mediado entre el Ecuador y el 
Perú con motivo de haber ofrecido ll1 ·gobierno de 
Quito m mediaeíon al de Lima ·para arreglar la cues
tion entre España y él Perú. Mañana las publicare
mos íntegra9. Y en el ínterin, la mejor cónte~tacion 
que puede darse·al·temor expresado por el gabinete 
peruano de que la España quiere recollqnistar U1 
América y que la toma de las igJas Chinchas se eóla
za con la monarcjnla de Méjico, es la previsora nota 
de nuestro ministro de Estado. 

Tambien publicaremos mañana una excelente nota 
pasada por hue~tro ministro en el Ecuador, D. Ma . 
riano del Prado á aquel gobierno, con el objeto de 
rectificar el extravío de la o pin ion pública en Améri
ca sobre la verdadera actitud de España, En esta 
nota, al mismo tiempo que se protesta dignamente 
contra ciertas maui estaciones hostiles á nue~tro 
pais, s_e declara q~e_el gobierno espaiwl no aspira á 
conquistas en Amer1ca, que su política respecto de 
ella es de paz y de eonciliaoion, y que si desgracia
damente el decoro <le España le ha obligado á to
mar una rcsolucion enérgica en el Perú, nunca ten
drá ésta por objeto adqui~iciones territoriales con 
trarias á los verdaderos intereses de nuestra pátria. 

En el mismo sentido se ha expresado .eI Sr, Tavira, 
nuestro representante, dirigiéndose al gohíerno de 
Chile, y en las comunicaciones del presidente· del 
Ecuador y del presidente de la república de Chile 
vemos que se hace justicia á los sentimientos de la 
España y se felicitan altamente de la actitud tomada 
por nuestros represent~ntes, fundando en esto una 
esperanza de un próximo y feliz arreglo de nuos;. 
tras disidencias con el Perú. 

Tambit'? nos dic~n estas eorresponrlencias 1Jue el 
general Pmzoa hab1a dado algun paso indirecto á fin 
d1• r('ctílicar la opinion en Lima, y en el Callao para 
facilitar el arreglo de esta cuestion. 

Nuestros corrcspon~ales, hablándonos de la situa
cion do la escuadrilla española, r1ue es farnrablr, y 
á quien á pesar de los clamores de la prensa belicosa 
surten de rarhou y de vh'erc~ los puerto, de Chile y 
del Ecuador, nos dicen que es necesario reforzar 
nuestra;¡ fllerias uavalcs, y que sobro todo vayan 
de nuestras Antillas trasportes de hélice con cuanto 
pueda m•cesitar nnl•stra l!scuadra. Es ind111lable por 
todo lo que leemos, que ];, cxcitacion de lo., prime
ros momentos se l'almaba rápidamente., y que los 
hombres sensalos lognban dominar las malas pasio~ 
nes que estallar011 en el primer instante. El Perú sa
be hoy que no puede contur con una coalicion ame
ricana contra lispaiía, y it su ver. sabrá ya á estas ho
ras que fa Espai1a no 1¡11icre atentar ni á su libertad 
ni á su indcpcn,lencia.á 

Al Pensamiento esp1Iñol escriben· de· Panamá con 
fecha f d1! .Julio la siguiente carta: 

1 El vapor que acaba de llegar del Paéílico, nos 
trae encontradas '!oticias acerca rlel furor anti-godo 
que el hecb? reahzado por los Sres. Pinzon y llfa
zarredo hab1a despertado, no en el pueblo, sino en 
algunos gobiel'11os americanos. El resultado parece 
ser hoy'. que ese furor va de capa caída, y que las 
proporciones con que el Ferro-Carril de Chile y el 
Comercio de Lima, no~ hablaban de guerra conliueu• 



• 

LA NACION. -------------------------·----------------"----===--=-=---------------------------------------------·-·,·---........ ,..,,_ ...... ..,...-
tal, quedan redueidas á mera vocinglería ..... por 
imposibilidad de moverse por falta de plata. 

El gobierno de Santiago, como mas cuerdo, ha 
plegado velas el primero, y dado satisfaccíones, se
gun se dice, al Sr. Ta vira, nuestro ministro en 
Dhile. 

En Lima, los g-astos en gran escala y l01:1 emprésti
tos que intentan levantar en vano, solo han de ser
vir á enriquecer á algunos patriotas, metidos en el 
ajo tic las cont.rata8, y acaso parra derrocará Pezct 
y traer de nuern al poder á Castilla. Este, oculto 
hábilmente tras la cortina, maneja el tinglado desde 
Chorrillos, y corten ya rumores de un levantamiento 
á su favor en el Cuyes. 

Tambien el Ecuador pretende echar hoy su cuar
to á,espadas. A mediados del mes próximo pasado, 
val'iQS ciudadanos, á instigacion de parientes del 
general :i,~1ores, habían convocado un meeting, con 
-0hjeta de hacer una manifestacion idéntica á las que 
han tenido lugar en Nueva Granada contra Espaiia, 
mientus este general estaba en Quito meciendo con 
palabras dulces á nuestro ministro. Sabe lo del mee
ting, y pretende en seguida tomar parte en él para 
l~flantar el espiritu amBricano. Bastó esto para que 
no se reuniera el meeting, por cuanto J los invitados 
. no querian manchar el acto con la firma de un 
afmnceaatlo, segun parece le contestaron. Deseando 
Flores rehabilitarse en interés de sus negocios pecu
niarios, esc.ribió en seguida al presidente, aconse
jándole d~je ya;la neutralidad, y siga la política de 
Nueva Granada, que es la de beligerante contra Es
paña. ¿Qué parece á V. este cambio de freitte? ¿Có
mo esplicar patrióticamente la intimidad hoy de Flo
res ooo ]."rancia, y su guerra solapada á Espai1a. 

Las. palabras tregua y reivindicacion del memoran
,dum de Mazarredo son· las que han producido la 
alarma, y Colombia, si nuestro gobierno las hubiese 
aprobado, se daba por agraviada. Veo con placer 
que JlO h~ sido así; pero creo al mismo tiempo que 
podo mismo debe ser mas fuerte y enérgico ahora, 
no cejando sino ante hechos positivos, no ante pro
mesas que siempre habian de ser falaces, y obligarlo 
des pues á lo que ahora es fádl.-M: V. ,i 

E~TADOS-UNIDOS.-Desde hace algun tiempo, 
los guerrilleros que recorren el territorio de cierta 
partp'4el 'fen11essée, no cesan de aiacar los trenes 
del fe{i:o-carril, y cada vez que esto ha sucedido, 
muc4os de los habitantes de aquellos distritos han 
cometido la imprudencia de manifestar en públi
co su alegría, lo cual ha hecho sospechar que acaso 
algunQs de ellos¡ .~stán en correspondimcia con los 
guerrilleros, y les comunican noticias im1>0rtantes 
'!obrp los tren~s que deben atacar. 

El gl\nru;¡¡l "'.ashburne, jefe militar de Memphi~, 
h¡¡ ;tratad0 en varias ocasiones de poner remedio á 
86'1\e,jante estado de cosas, y no habiéndolo logrado 
basta. ahpra1,ha recurrido á un plan muy original y • 
q"é. _¡¡olq ll~ tiemJ!q de guerra pudiera ensayarse. 
CP~isJij -~ colocar enla parte mas visible de cada 
nen véiqw;~ndivid11.os delos que mas se hayan be" 
chonoí;ir por SJ18,~ín¡patías h,cia los guerrilleros, y 
t,. los cu¡¡,lea-¡¡,grega la órden del general, fechada 
~.~lcpr,1eµt,e.:...,.¡1seJes trat'\1'~ con ternura cuando 
no eswn de servicip en tos,trenes." Un diario de esta 
~i~dit acpnséja alg~neral · Washburne que solicita 
privil. eg,íó,par¡¡,Jl\_P,ei:e~rina invenc!on, y á fé que 
bien lo merece el rngemoso deseubrtdor, 
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,PA..1115 • ( por la tarde ),-Hetra11a
• pDI' el --•• e11tado de la lhaea,-EI 
...,..oelpe IWapoleon ha •·•lldo ho:r pa
ra laaeer una es.eur1don n1aríthua. • 
'lflaJará eon el _...,. rtsore,o tneós-

•-"•• El p_,rl•dleo el -,PaÍJI» publlea un 
~&ieul• ee••uraado eop la. 1na7or 
•••sía á la• dos srande• Potenela11 
-.1e,..,apa11, eon n■o&J,-,o de la• eondl• 
elo•e•. d,arí■lm•• que hau lnapue•t11 .............. ~ ' 

. ~Ol'WUAE!I :t,-Ul~Q~a de 11uewo J' 
~••••• aeredltado el ron10.r de que 
lord.Jobo BuHeU ..,a p.-e•entado MU 

tll.-h1lan de Jef'e del J<'oreh1s-of'flee. 
, 'J.'UNU ~9 •le .Jullo,-Jlay 11-:robabi

llda .. elf ¡de ,aa. arres•• paeíA•o ·entre 

el bey y lolil lnsurreetoa; la• b11•e• de 
dlello arrea-lo son 11111 slg11le11tes: re• 
dueelon de la eontribuelon 1' altan• 
dono del terrltorio!•le la Begeneia por 
el·Jefe de lolll rebelde¡¡¡. 

Nf;'l..,.•'1'.0HK i13 de .Jullo,-1:lren• 
111 el ru1uor de que los eonf'ederadoa 
1u1n ln,·adldo de nuevo eon fuerzas 
n1■ 1nl'rolialil el l'tlar,-land. 

LONDRES 3,-El eor1•e,ipo1U!lal del 
perló1Heo el <11Tbne1,1>i, eonflrn1a la no
thiia del deMeoh1•hnle11to de los pro• 
yeeto• de organizaelon de la C:onf'e
deraelon Esta últlma•e es.t11ederla á 
todos los TRIies del alto l'tll1111llllsl11í. 

I..11 reeleeelon del presidente Li•
eoln pareee dudo■a. 

SECCI0N OFICIAL. 
ISSTKUCVJO.l'lí 

p ai-a practicar en los Pasitos fondos municipales las 
visitas pe,·iódicas de inspeccior1 por medio de los S~bcle
legaclos especiales ci-eaclos al efecto por la Real orden 

circular de 9 de Febrero de 186 I. 

( Continuacion ). 
Art. i. ° Cuando los gobernadores conceptúen 

n~uficiente el personal que en el dia tienen las Co
misiones de cuentas con relacional número é impor
tancia que los Pósitos toman en la provincia de su 
mando, y reconozcan la necesidad de proponer el 
aumento de plazas en la proporcion que seiiala el ar
tículo'.!. 0 de la Real órden circular de 9 de .Febrero 
de 1861, instruirán el oportuno expediente que Ju 
justifique; tomarán el acuerdo de la Diputacion, y lo 
remitirán á la aprobacion de este Ministerio. Se pre
viene á los Gobernadores IJUe uo_ pueden distraer á 
estos empleados de los trabajos encomendados por 
su reglamento sin tomar tJ! acuerdo de la Diputacion, 
del que darán inmediata cuenta á este :Ministerio. 

Art. 5, 0 Se recomienda á los gobernadores muy 
eficazmente que procuren por los medios de excita
cion y de consejo dirigirse á los ayuntamientos y 
personas intlnyeµtes ó acomodadas en los pue!Jlos 
para impulsar su iniciativa, y que organicen ó Co
menten los caudales del Pósito municipal, cumplien
do en esta parte el encargo que hizo á los corrl'gi
dores y á las justicias en sus respectivos lugares el 
capítulo 15 del reglamento de 1792, con el fi,i de pro
mover &u fundacion donde no los haya y aumento de 
fondos donde no sean competentes; encargo que ahora 
corresponde observará las primeras autoridades de 
provincia y á los ayuntamientos, proponiendo estos 
los recursos necesarios. 

A este fir,1 harán los gobernadores comprender á 
los ayuntamientos la facilidad con que puede organi
zarse un Pósito, ya por medio de pequeños repar
tos vecinales en los períodos de cosecha, tanto 
granos como en dinero, cu1os rcp;irtos e.,tán 
facultados para apro!Jar t.lesde luego, dando cuen
ta al Ministerio ; ya por inclusion de una parti
da anual en los presupuestos con destino ú suhven
cionar el Pósito municipal; ó !Jien instruyendo el res
pectivo expediente para aplicar, con dicho objeto y 
como primera partida, una parte del 80 por 100 de 
los bienes de propios dtlsamortizados: todos eHto~ 
medios, empipados á la vez ó paulatinamcutc y en 
reducida escala, sabido es que por efecto del movi
miento de fomlo3 y por h acumufacion anual do cN .. 
ces pueden levantar en pocos años un estahlecimirn
to rle esta elase, bien fomentado en dinero ó grano~. 
segun las conveniencias de eada localidad, cuyo in~
tituto sirva en manos del ayuntamiento, y bajo la 
eficaz protecciou administrativa que dispensa á los 
Pósitos su legislacion especial, de una caja ó Hanco 
auxiliar del vecino pol.Jre, honrado y laborioso, que 
es el preferido de su Pósi,to, ayudando al misme tiem
po á la autoridad local para superar con el oportuno 
movimienlo de estos caudales los conflictos de su!J
sistencias, que es ulro de sus preferentes deberes 
administrativos. 

Además, debe excitarse el noble y caritativo im
pulso de los ayuntamientos importantes !JUe tengan 
Pósito de crecido caudal para que hagan préstamos 
sin interés á los pueblos colindantes q11e careceu de 
este instituto, siguiendo el ejemplo que para estos ca
sos recomendó la lleal órden de 3 de Agosto de 1862, 
dirigida al gobernador de Córdoba. 

Art. 6. 0 Para el nombramiento y salida de los 
subdelegados se abrir;'1 un expediente general don1fa 
se haga i.:onstar por la comision, tanto los defectos, 
abusos ó viciosas prácticas que se ha ya u reparado 
en los expedientes y cuentas, como los puntos capi
tales rle de in~poccion que deban tenen.;e presentes 
en la visita próxima cou refereucia ú la ttutcrior, po
niendo nota ó relarion circunstanciada de los ayun
tamientos cuya admiuistracion esté desatendida y 
con servicios retrasados. En este expediente se de
signará en cada p;irtido judicial los puehlos que de• 
J,an ser yisitados, y se marcará el :tinerario de ida y 
vuelta (JUe delia seguir el suLdelegado para practi
car la visita de inspeccion do un modo provechu,o y 
económico á la vez, invirtiendo el menor tiempo po• 
sible en cada pueblo. 

Art; 7. 0 En virtud de lo.9 datos que ofrezca el 
expediente, los goliernaclorns nombrarán lo~ sulHle
legados que consideren necesarios, ampliando las fa
cultades de inspecciou :í los demás puntos de la Ad
ministracion municipal en los pueblos 11ue designen, 
y cuyos ayuntamientos tengan servicios retrasados ó 
defectuosos, haciendo expresion al márgen del nom
bramiento de aquellos que han de snr visitados por 
su Pósito y fondos municipales, ya fuese en ámbos 
conceptos á la vez, ó en cualquiera de ellos separa 
damcnte. De estos nombramientos se dará un tra~la
do á la Dircceion general de Administracion, con ex-
presíon del dia de salida. · 

Art. 8. 0 Se procurará que dos aiíos seguidos no 
vaya el mismo subdelegado á visitar los pueblos del 
aiio anterior para que pueda exigirse la responsabi
lidad al ftlncionario <111e haya faltado á la veracidad 
del acta si resultan despues contradicciones ó tole
rancias manifiestas. 

Art. ti. 0 El sul¡resuelto de estos subdelegados 
en todas las provincias girar~ desde :10 á iO n;. dia
rios como máximum, y los go!Jerna<lorcs eu esta es
cala harán la designacion IJUe ostimen oportuna en 
cada nombramiento. 

Art 10. La permanencia motivada del subdelega
do en cada pnelilo se justificará por los resultados 
que presente en el aeta de visita que ha de levantar 
desde el J>rimcr día de su llegada, con todos los de
más documeutos que reclama esta instruccion. 

Art. 1 l. En los Pósitos cuyo esi;¡do administrati
vo por expedientes, libros, cuentas atrasadas y cor
rientes, actas tic medicion y arqueo de fondos no 
ofrezca motivos justificados de tlcteucion al subdele
gado, no será dtl ;ilJono á cargo del establecimie11lt1 
mayor estancia que la de tres dias, sin perjuicio de 
que dará una muestra de su celo en bien del estable
cimiento si con menos ,lias cumpliense su cometido. 

Art 12. Cuando en un solo día puedan ser vi-;i
tado,; dos ó ma,; establecimiento,; ó puelilos, se rc
partirú el ~a,;to del subrcsul'ldo por mitad ó par!Hs 
iguale,; entre los fundos Yisitado3. 

Art. 1:1. No se ahtmar:í :11 subdelegado sobresm+ 
dos si no ~e ¡,re~l'llta las actas do vi,ita levantadas 
en cada pueblo, l'erlificacione~ del acta de medicion 
de granos ó rec1H'nto dtd dinero, con todos to,, de
más estados y documentos 11ue se detallarán ma~ 
adelante. 

Art. 14. Cuando del acta tic vi~ita resulten servi
cios rctralilados, ó faltas cuya correccion motive la 
permanencia del subdelegado por m;is de cuatro dias, 
sin nxceder de ocho, st: decl;1ra t•I gasto á costa de 
Ju:,; Muuieipius, de los alcaldes ú c11cntadantcs res
ponsalileti en la proporcion que lijará dicho docu
llllulu }hff~ 1¡ut> ¡.,,, Lul¡.,,1blc" cnttq;ueu t:n fo depo
sitaría provincial la ca1\tidad que im1>0rte11 los so
hresucldos en el pl;1w de 15 dias, i;iu dar lugar ü 
uucros prucedimil'Ulos, de (•oufonuid,Hl cou lo dis
¡)llesto en el art. 8. 0 del rcgfamouto especial lle la; 
comision~s de cuentas, aproLado por lleal ónku de 
IU de Julio de f!l(jJ. 

llevará además un diario donde apunte el día Y hora 
de entrada y salida en cada pueblo, y sus derechos 
de estancia; en la inteligencia de que 1111 mismo día 
por rutero no puede acreditarlo por duplicado en 
dos pueblos, pues el tiempo que invierta en el viaje 
será de cargo tic! pueblo de entrada, asi eomo no 
deberá imputarle el tlia de salida. En el caso de ,¡ue 
¡a proximidad ,le los pueblos entrn sí, y el estado de 
su administracion permita qne sean visitados en un 
mismo dia dos ó mas establecimi1mtos ó pue!Jlos, el 
gasto de este dia se costeará por partes iguales, se-
gun dispone el art. 12. (Continuara). 

GACETILLAS. 
Unento. 

En una reunion de aclores 
se entabló cueslion de aplausos, 
c¡ue es la cueslion favorita 
de la gente de lealro. 
Cada cu,il enumeraba 
los tri uníos que babia alcanzado. 
-A mi me tiraron flores. 
-A mí dulces y cigarros. 
•-A mí versos y palomas. 
-A mí en triunfo rne sacaron. 
Todo,; citaban sus ¡lorías, 
pero ninguno los fiascos; 
hasta que alzando la voz 
un comiquillo, muy malo 
en las Labias, mas del mundo 
un actor muy consumado, 
dijo:-Señores, á mi, 
y no se crea que me alabo, 
en todas partes que estuve, 
de igual modo me trataron; 
que en todas hice furor. 
-¡Furor, y te están silbando 
todas las nochcs!-en coro 
sus colegas exclamaron. 
Mas él sin mostrar sorpresa 
respondió:-Pues es muy claro; 
yo digo que hago furor, 
y hago furor, por lo malo. 

:Fllfa,-Se dice 11ue /1 Perico el ciego le han ro
bado 40,000 n. y varias prendas de rop$ que tenía 
en su baul. 

Es tan considerable el número de veces que se ha 
dicho que á este sugeto le han robado, y han sido 
siempre tau respetables las sumas en que han con
sistido los robos, que se nos figura que si Perico el 
ciego bub:ese reunido alguna vez aquellas cantida
des, podría haberse llamado capitalista con mucha 
mas rllzon de la que se considera á muchos que por 
tal pasan. 

'l'rardado á los interesadol!J.-Se ha re
suelto que no pueda tomarse por ahora resolucion 
alguna acerca de la inslaocia de los peri los agróno
mos en solicitud de ventajas en su carrera, comuni
cándo5e esta determinacion al gobernador de Valla
dolid, ~n cuya provincia se babia iniciado esta re
elamacwn. 

Nlñ1u1, •1111ello oJo.-En las provincias 
Va!!Congadas, y en la v,lla de Elorrio, se ha verifi
catlo una boda singular, de la cual ha sido testigo y 
protector el brigadier Gandara y su_señora. 

En aquel valle pasa con las m1ueres algo de lo 
que sucede en la fesliva zarzuela La Isla de San Ba
/aridtan. 

Los padres que tienen hijas casaderas, en vez de 
esperar á que vayan it solicitarlas para contraer ma
trimonio, van ellos á proponerla¡; a los que calculan 
que pueden convenir les. Costumbro que debia ge
neralizarse en toda Espaila, porque evitaría el uso 
de las calabazas, que tan mal siema a1 sexo feo. 

Solicitado que rue un mozo robusto y airoso por 
el padre de la júven, en cuya casa se aloJaha el se
ñor (i;indara, y por otro del mismo valle, ,¡ue tenía 
tawbien otra hija en estado de merecer, se vió mi 
hombre en un grave conlliclo, porque ambas pre
tendientes eran igualmente aceptaliles y las dos 
traian sus consabi1los dotes. Era el de la primera de 
900 escu1los y de 1,5o0 ol de la segunda. sin que en 

. lo físico de ambas conteotlientes hubiera diíerencia 
' en ventaj.1 de n1n~una de ellas. 

Como estos honrados y sencillos vizcainos calcu
lan como cualquier hijo de Israel, la muchacha 9ue 
tenia menos tlote se creyó desairada, cuando llego el 
momeulo !11: l& éleceinn. Pero con sorpresa de los 

Si su permanencia en el puclJlo debiera dilatarse dos padres preleudienles y de los demás especlado
por más de ocho dia~. solicitará con tiempo la auto- res, en ar¡ual momento supremo mereció la preferen
rizacion del gohcrnador. cia la mas pobre de las dos, pero oon la condicion 

exrre~a de que en vez de' los ~oo escudos ha!Jian de 
. Art. rn. Se prohibe á lo~ Snhdelt:gadog recihir ser 1,000 los que aportara al ma&rimonio. 

directamente de los ayuntamie~tos el 1m·porte de los . Est~ c_o_ndicion ha!Jria impedido el_ casami_ento por 
sobrnsueldos que devenguen. ¡;ientlo motivo de de,. 1mpos1b1hdad de aumentar la suma citada, s1 la seño
tituciou la falt.t de cumplimiento a ¡0 quH está man- ra de c;ándara no se hubi~ra ad~lautado generosa-
l. 1 • J • •. •L • ·. 1 1 . .., 0 1 1 1 . mente a completar la cantidad ex1g1da . 

!, ,1t ~ ~uHc es u p;:rlicuiir por" .1rt. ,' · < 0 a leal Ajustado -ya el convenio, quiso saber la protectora 
orden c1{.cular de J <le febrero_ de lStíl.. . j de aquel himeneo la causa de la preíerencia bácia 

Art. 16. El sul1deleg:1do, s1 110 tuviere conoc1- su protegida, a pesar de ser mas pobre. Y el paJre 
micntos_ prácticos dl'l krr.cuo, li.jará, de JC.'Uerdo con del solicitad~ 11(:vio,. p~:·a _sal\s. fac. er la C~fiOsida~ de 
Ju, ad1111u1stradores de Correos el itinerario que de- su (H(!lectora, ) la SUfl.pl1b11id~d de la h1¡a desa1r~-
I . , . .. . ' . . da, d1¡0 ron acento grave y actitud reposada y se
Ja ~egmr pa1 ,l no perder el tiempo <·n los v1aJes; y gura: «lle preferido á tu hija, porque no gasta meri-

iía(Jue. 1> Oido lo cual, el desairado padre dió un su .. 
piro profundo, puso los ojoij en bl~,nco,_ se pasó la 
mano por la frente y dcsaparecw, sm duda para 
destruir la caus~ de su derrota. . . 

Terminado as1 el contrato matnmoo1al, l<?s.~sper.
tadores se alejaron del sitio en que u~ mmija que 
habia hecho la desgracia de u11a familla_. ct,esea_11do 
que la novia a.venlaJC en,ªfl!ºT conyugal a l,pomna, 
á Alcesta, á Artemisa y a _(,rnelda. 

¡Cuántos y cuúntos novios despues de casados s
habran sorprendido desagrada_blemente al_ ver dese 
pojadas á sus mujeres de la eo~nadora crmolm~; y 
cuántos y cuántos mas ma.ldec1ran el u~o de tan tn
cómoda, expuesta, imprudente y menhrosa trampa! 

SECCI0N RELIGIOSA. 
lílanto del dla.-Santo Domingo de Guzman, 

fundador. B 
CuLros.-Se gana el jubileo de Cua~enta oras 

en la iglesia de religiosas de Sa.nto DoflJIPJO,. do~de 
se'celebra la funcion de su titular. A ]as diez sera,Ia 
1a'Misa solemne con sermon; por la tarde á las seis, 
se cantarán solemnes comt?letas Y reserva. En la 
parroquia de San Justo prosigue Ja noV(:Jlll. de San .. 
ta filomena. A las diez se cai:itará la Misa sole111ne 
con sermon, que predicará D, Salva¡jor ~ariwez, y 
en los ejereiCJos de la tarde D. Ambrosto Ulfantes, 
concluyendo con la novena, gozos Y res&M. 

Visita de la Corte de Mario.-Nueslra. Señora de 
tos Servitas en !!U iglesia . 

BOLSA.. 
Cotlzaelon ofleial de •Y~• 

CAKBIO AL CONTADO, 

F. l'UBLICOS. ______.,-- 01'1. A PI.AZO, 
Publicado, No publi. 

¡. 

Consolidado •.... 51-10 00-00 l) f.a.,v. 11 

Diíerido,. ....... Oü-üü 41i-35 ll l> 

Amort. de 1.u ... 00-011 00-00 
, 

lJ 

ldem de!.~ ...... cJO 00-0-0 JI l> 

Peraonal. ........ 00-00 25-65 • • 
CAR, f. SOC, 

Abril, i.000 ..... 00-C)O 95-50 d ' J) 

ldem de t 000 .. ºº"'" 96--30 d 'I 

Junio, !.000 .... 00-00 ,9~60 ' • 
AgostQ, t.000 .. , 00 99-00 d )) 

Julio, !,000 .... 00-00 9F!5 d » 
Oh. pú ,julio ... 00-00 91-00 d • 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 00-00 00-00 ·" 111 

Can;1l de Isa-
105.-:-50 bel U, 8 ¡ig ... 00-00 d • 

Obli. del Est. e- . 9S-!!S 00-00 11 • 
Banco de E~f' '' 00-llO 108 • • 
S. Mor. é In ... 00--00 000 .. 'I 

C. de Castilla .•.. , 00-00 10.0 •• 
,. 

• d 
CAMBIOS .. f Lon_dres, á ~o días fecha .. 19-85 d. 

1 Pans, A 8 d1as vhtta ....... · 5-15 • 
ULTIMA HORA DE BOLSA. 

Consolidado. 51, 10 al conládo -, 51,Slt fi fin de 
mes.-Diferida 16,M al contado; y IIUO á In de 
mes.--Personal 15, 70 al contado, y 15,ü á b de 
mes. 

ESPECTÁCULOS. 
t::laore del P.-í•elp., •tl'•11•••-~ }U 

nueve de la noc~.-,Gran funcioa ecµ~ ~ Jqs 
leones de Mr Róberts. · · · . 

ctreo «te Prlee (calle de &eco'fetos).-A las 
nueve de la noche. - Gran funcloa de •roidos 
ecue,slres y ~imnáslicos.-Pdm~ra reprtt~ 
de la pa11loin1ma, El ban4id~ de /11,s monlaPR-' de Ca-
labf'in. . · · 

Jardi• de Prlee.-Gran baile ea111pestre 
do _las. nneve a la una de la madrugada, con fuego~ 
ar11fie~les, y la pantomima oómica 1m .,..-,e, 
burlados. . 

(;ampo• Elíseo■,-Jluneion para hoy t a 
las ocho y media de la noebe.-l,a ópera en tÍ'és 
actos Ot,/lo, música da Rossini; en la que ·deblltart 
la ,lorma absoluta.signora Spezzía, . . · 

Salon c.Jo concierto& - L11, ballda miliS.r de ait
Li~leria y coros del janfiu. ejecutar;in piezas __ á.a,.,._ 
g1das. V'T ,--.., 

. Plaza cIM. teatro :-Concfui~o el_ acto segundó ele la 
opera, se \hs()8raran por et p1rokenioo.llr. ft&ssi los 
fuegos art,~ciales. . 

Los demás pormenores .e an,uqciMán nor Joa .... -teles. ' · · · ' {'- .,_ 

P<>r t<>do la no ~rffl(ldo, el $ecf'etario dt la Bedaccior& 
Auousro Ar,suiu. 

Etmoa RESPOl'IS!JILB, D. Cu.us11r,o Gueb. 

MAURID=186i. 
Imp. de LA N,c:roN, á cargo d'e Juan Bodi'iguez, 

Greda, U . 

. LA .. TUTELAR. LIQUIDACION VERDADERA. VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMP Aftf!. 
COMPANIN GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Delesadoré5lo1 Sr. D. Franelseo R11mont7 Calonge. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

ixcmo. Sr. D. I.úcio del Valle, iogenier~ civil, 
v,ícepresídéntc. , . 

Excmo. Sr, Marqués de Heredia, 
$r. 'o. Jua·n Francisco Diaz, jefe de aamtnis· 

tracion. 
Sr~ ll. José Hermenegildo Amirola, abogado y 

pr6pietario. · 
Jlmo. Sr. o. José de Osorno y Peralta, jefe 

superior d~ administracion. 
Sr,,(}, Cipdano Vela~co, ingeniero civil. 
~r" JJ, M,tonio. ~al'ia Puig, coronel y c,jerQ 
. Sf,11.eral de Ultramar. Ür. ¡>', Giriaco Tejedor' médico. 
S~~ D. Cuil)ermo l\olland, banq?ero. 

Sr. n. Juan Stuyck y Llorele, jefo de admon. 
Ilmo. Sr. D, Luis Diaz Percz, abogado. 
Excmo. Sr. n. Jnan Antonio Zariátegui. 
Sr. D. Francisco Gonzalez Elipe, cx-diputatlo á 

Córtes y propietario. 
Sr. D. Joaqufo deJovellor, oficial <lel ministerio 

.:Je la Guerra. 
Sr. D.JoséSolery Espalter, abogado. 
Excmo. Sr. D. Romualdo Lopez Ballesteros, 

jefe superior dt administraciou. 
Sr. JJ. H:imon Topete, ca pitan de fragata de la 

Heal Armada y Jefe de Seccion del mini~te
rio de Marina. 

Sr. D. Juan Ignacio Crespo, ahogar1o,vocal scc.º 

DI1il!Cro1t o.B11ERAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE Li\ COMPANIA EN 49 DE ABRIL DE ~86-$. 

NÚMJ!BO DR SUSCBITOBRS. TÍTULOS COMPRADOS. 

Bvn. G\tl,GH',000 

LA TUTELAD empezó á devolver lo~ capitales impuestos con crecidos beneficios en ~ 857, y 
1leva repartidos los siguientes: · 

Rvn. ~ 2.894,007 en tít. del 3 por rno á f ,~ 81 imp. qne terminaron su cuenta social en 1857 
20,479,000 en id. id. 3,322 id. id. en 1858 
27.257 ,000 en id. id. 6,9H id. id. en ~ 8CT9 
36.1!-.10,000 en id. id. 6,8'29 id. id. 1in 18fi0 
56.51.iO;OOO en id. id. 6,127 id. id, en ~801 
68.814,000 en id, id. 10,089 Id. id. en Hlü2 
96.-462,000 en i<l. id. ~5,679 id. id. en ~863 

308.4Hl,OOO en junto 

· ,LA 'fUTELA~l es _la sociedad de su clase más antigua en España, y como se vé por el ligero 
resumen <le su_s1t!iacwo en este !lia, la que mús capital asegurado y mayor número de suscritores 
cuent_a. Las ie,~ hq~idac~ones que ll•iva practicadas, y en las que ha devuelto considerablemente 
acree1d~ el capllal ~ los 1mponl'Iltes, prnehan con datos irrccnsahles la !mena organiza don de 
esta só,c1edad y las rnmcnsas ve11ta¡as 11uc ofrece. 
, ,E~J:a Pirecc!on_general 1:s_tableci'.J:~ en l\ladrid, calle ele Alc:ila. ntím. 36, y en las oficinas de la 
ágéDCI~ éU provancias, se. focshtan ~r,itis prospPc)o~ Y se darún todos los datos y explicaciones DC" 
Cisariafttara qtte el p(rbheo rueda Ilustrar su opunou en la materia. 

La que se está verificando en la tienda calle del Cármen, 
uúm. 1 , se halla rccomernlada por ~¡ sola cou los muy equi
tativos precios á que se expenden tollos los artículos t1e 

·sedería, lcmeria y bordados existentes cu la misma. 
Se ruega li las seüoras l.iagan una visita y se convencerán 

de que esta liquidacion es una verdad. 

BAN0S DE MAR ARTIFICIALES. 
Las personas que deseen tomar baños de mar cu los csta.

b~cei!nientos de ~sla capital, ó en sos propias casas, pueden 
dm~1rse_ A la botica y laboralorioquímico de D. Vicente ~lo
rcno :\l1qucl, calle del Arenal, núm. 6, .:Jou<le se venden 
unos puqnetes de sales marinas á 6 v 8 rs, cada nno con 
su corresrnndiente instruceion, y que· disueltos en la c~nti
dad de agna de un bufio, queda esta como si fuera de mar. 

Uesde el año de ts52 se están usando estos bdtos con 
l~s mejores resultados tonto en ftladrid como en las provin
cias distantes de la mar, y generalmente son dispuestos por 
los facultativos de mas nota. 

Avisando con veinticuatro horas de anticipacion, se pre
paran toda clase de haiJos minerales, tales como los de 
Alhama, Cestona, Fitrro, Isabela, Trillo, etc., etc. Tamhien 
Re despachan en esta oficina toda clase de refrescos en polvo 
á fi rs, paquete rle doce papeles earln uno. ' 

E81'ABLECIMIENTO DE BAÑOS 
DI LAS 

SALINETAS DE NOVELDA. 
PROVINCIA DE ALICANTE. 

. Desde -1 • 
0

• de Junio á fin de Setiembre se hallan abiertos 
estos baflos mmerales-sulfurosos, situados á 20 minutos de 
la eslac_wr! de No~elda, en la qne hay carruajes cómodos para 
conducir a los senorcs bafiistas. Allí encontrarán como.:Jidad 
Y e~onomia, porque su duelío no ha cesado ni cesa en intro
duc11· mcJOl'lls en el ~r.nato y buen servicio. Hay habita('iones 
amuebladas, desde_ o a ::.O rs.; casas inlle¡,eudientes, de 5 á 
rn rs., correo diario y esmerada asistencia. 
. Los sefior~s b~fiistas encontrarán para su dislrnccion 

¡nano, co!umpw,_ g11n11asio, tirn de pistola, mesas de IJillar 
etc., ,et~. U !1cred1tado facultatirn Sr. 1). )lnnuel Torrecilla es 
el me!hco-d1rertor. 

Ln_s personas <¡ue ~leseen tener lrnbitacion preparada, ¡rne
tlcn <l!ng1nc al prnp1cta1io D. F. A. Lavandera, qnicu con· 
te,tara con toda ¡mutualidad, 

Lf NEA TRASATLANTICA: 
'alen de l:iadlz lo• dlal!f ;Ja J' ao para San&aC•m•, Puerto-l\lt19J' •• lla'baaa. 

LINEA DEL MEDITERRANEO. 
Salen de A Uea1ue1 loa nllél.'e~I•• para Ba~eelo~a -, 1Ua.-• 11a 1 • • · 

. para 1'Itíla.,a -,, Cül · · · · · · «? 1 IP'J ••111!---. 
Billetes directos desde Madrid. ·. • · •• 

Despacho para billetes y carga, calle do Alcalá, números 28 y 30. 

TENTATIVAS LITERARIAS. 
CUENTOS EN PROSA . , 

por D. Miguel de los Santos Alvarez· 
------'13"~J>__....,..,.. ---

~' nombre del autor es por si solo snlbienle recomendacion d •I l'b 
m~~, y quo con_sla de los asuntos siguientes: e I ro qua boy anuncfa ... 
1. la proteccion de un sastre 1, 11 . 111 , IV. 'd 

ni O fi 11 , st el que la contó la hu6iese ·e""' 
v, v1, Vil, vm, IX, x. XI. lado lada. ;, v .. 

2.º .4goi1ías de la corte.-Agonía 1.• r: El amor patertial. 
Id 11) a º•

0 
Dolores de cora:on. 

o , • • -.: ,, IJ, lll. 6 G t 
3. Principio de una histot·ia que huóiera te- · de ~~e5~ scntime11lal dfl 12 de Setiembre 

f.onsla de un lomo en 8 º edicio 1 · 
via!en. t · ' n muy e egante, Y sumamente a propósito para los que 

. •••eelo 10 reales 
Se ve¡ide en Madrid, librerlas do San Martin V' .' . . , 

~twsla, Carretas 9: Moya y Plaza, Carrelas 8: 0 t~oria 9. PubJ1c1dad, Pasaje de Maleu: 
Cárn!en 15,. y _Bai II y-Bail ¡¡,1rc, plaza dol Prfnci · 0 ArÍº', Car rara de San Jerónimo: Lo pez, 

bn Prnvmcmi-.. en las pdncipaJeg lihrerlas. p on,o, 8. 

NEVERA ITALIANA PERFECCIONADA. 
Con rs!a máquina de un procedi . . 

ningun peligro en alounos mi I miento senc11!0, puede obtenerse sin 
beles. 0 

• nu os Y con mucha economía, nieve y sor:-
Fosclli y Companl ¡1 f . ª' ar 8 faubourg Saint Marlin, núm. 236. 

1 
•, ' 

i 

., 
1 
◄ 

l 
1 

1 ¡ 

l 
f 
t, 


