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1'1,1.nnwn.--- Un urn~. lll rs.-Tres, 3<1. 
Se ,;uscrihe en la Admmislracio11 Carrera de San .len\-

, Paov.•li<!tAit.-Suscl'ibi~n,uose en la Aelmin!str:icion. 
ó pagaiulo por letras ú sellos: ttes meses, <I~; s_e1s. '•8;. ' .L . 

E~icion ~e Ma~ri~. nimo, 'ia. ' Saba~o 6 ·~e Agozfo ~e 1864. añó, 16ff. Por conctntto tle corresporisitl, ó habiendo de. · Jt... 11 · · Jlll • 's2· . .,.,, 
gira11contra•l)l suseri¡or: tres meses,-.&6:_ ~_eis, S,I. . ,_¡;__.,, . , .a.1,1q ..11.~.u'tU.Ul. , ., ,. 1 En provincias, 1•n casa de nuestro~ corre~ponsal<is, y 

principales librero~. ,, 1 1 ' Exi'n&!li.JEHo Y IJr,Tn ... :n:,uc.-Seis meses,. 14v, .. ,. . . .. !,,·,. . . . 1 aiío, ~80. · ,•,. 1 · · · ' .... ta ¡rn,críciqu empezará el 1. 0 y 1 li elo catla mes, 
• • • ¡ 1. . .· ) ' 1 ". i ' ~ .. \ ,, '! 

M,\'ti,ktn :G DE AGOSTO. 

LAS REPARACIONES. 

Hace algunos dias q1rn los periódico;; o'don
nellislas han dado en ckcir que existe una coa
licion formal entro pro~resisla,1; y rola.cos, lo 
cmfil,' como pueden comprenrler nuestros Iocto
res, tia excifado la hilaridad de las personai 
rtias 't~cúh.roas y sombrías. 

Los unionisla.s no quieren conocer que ha 
pa~ado .. s11 época, y empeñándose en rl'sucila r 
lo que ya no puede vivir, achacan á los extra
ños la tonfnsi·oh que les l'odea, el ·uosbarajnste 
qne les aflige; y fignrándoseles los dedos hnés
pe<les, en todas parte~ se creen inseguros, y 
c1iand_o duermen. sueiian con vestiglos y gi
gantes qne, ni existen, ni han existido, ni 1)1Je
dc11 existir. 

Los unionista~ han olvidado qu1i ya la nar.ion 
no se encuentra como en 18iií y 1857. 

Por eso mismo el partido progre,i~ta e,tá en 
guardia contra ellos; por eso los combate, por 
eso los vigila, por oso de,cuhre s1H manejo,¡, 
por eso, en fin, nunca transigirá con ellos. 

Y para combalirlos y clciscubrir su~ aiía~a
zas, ni necesita de otro partido, ni mucho me
nos: se basla y sobra á sí mismo, porque n11n
<:a puede olvidar lrndws q1w aun palpitan: 
hechos qne cedl'n en de~crédilo de la fraccion 
á quien 1an hien calificó rl jefe de la di~irlen
cia, <licientlo que era el mole de sn e~cmlo: 

Onmia pt·o dominalione serviliter. 

El parlirlo progresista no pumle olvidar qne 
·e1 vic~lvarismo íoé traidor y a.leve con él descle 
que apareció, no como partido, y ~¡ como sis
tema, hasta ahora. 

El parlido progresista no puede olvidar quo 
los hombres que votaron ht1b'ase seguncla y los 
.<lemas artículos de la Conslit11cio11 do 18:ifl, 
que vistieron t!l uniforme de miliciano~ nacio
nales, que cobraron duran le 111 ominoso /1ie11io, 
renegaron en Julio de 181>1; de lodo lo dicho y 
hecho, ametrallaron el Con:.;m,o. el palacio ele 
\\ledinaceli, el de Villa hermosa y las ca~as de 
Sanla Catalina, delenidos por las compañías de 
granaderos y cazadol'Os del 5. º batallon de la 
.Milicia, quienes abandonaron el puesto cnando 
110 tenían nn grano de pólvora en las cartuche
ras, así como el 1.º de artill,~ria de plaza y 
el 3. 0 de ligel'os marcharon de la Cillle Mayor 
y Plaza de Santo Domingo por ítlénlico motivo. 

El pai•lido l.lro~resisla no puedo olvidar que, 
vencida la resi~tencia por d viral varismo, gra
cias a la falla dr direccion y desconcierto ele la 
fuerza ciudadana, no lán solo relegó al olvido 
la de 1856 ano no publicada, sin0 que, pre~
cindiendo de la de 18a7, proclamó la Consli
tncion de 18io con un acta mezqnina y anli
liberal, pegote del momento, que solo a la reac
cion satisfizó. 

El partido progresista recnerda qne á la cai
da de aquel sucedió el ministerio Narvaez
fü1cedal-La Hoz, execrado por los buenos libe
rales, fecundo eu vejaciones y atropellos, cuyas 
páginas mas notables son el empréstito Mirés, 
los fnsilaoiientos del A,·ahal, la,; pesquisas do
miciliarias, la desfachalez de la policía, las 
cuerdas á Leganés y el ,mc111ubramienlo á los 
primeros puestos civiles de hombres tan des
conocidos' para el país, tan desurnvi,los de mé
ritos como nada notables por su iniciatiYa, 
talento artislico, 6 científico , como al;;uno 
que nadie conocia y I u ego se hizo célebre 
por los cambios de domicilio; nuestro parti
do que esto recuerda y no olvida el afan 
con qne lodo el rnnndo esperó no\'edad1is al 
n~emplazar el conde de Lucen a al SI'. bluriz, 
repil~ palabra por palabl'a y período por pe
riodo la célebre circular que sobn: elecciones 
dió el <lefensor de la ley de imprenta nocedali
na, el Sr. Po.~arla Herrera; circnlar capcio~a. 
que engañó á los menos é invenló la hipóerila 
fraRe i1tfl11encia moral, gracias á la q110 el \'ical
var,smo ha medrado y vivido á pesar de sus 
desaeiertos, y su sistema de reclnlamientos, y 
sus aHanzas con el neo-catolicismo, v su ser-
vilismo á la política napolr<Ínica. · 

Jfé aquí el por qué d1i la oposicion lenaz, 
continua, incansable del progresismo al vical
varismo, de la libertad á la reaf•cion, do la 
franqueza á la hipocresía, de la H!rdad al dolo. 

y· como el vicalvaris1110 ha halagado á lodos 
los partidos para de,organizarlos, propósito que 
no ha conseguido, reclulando de todas las frac
ciones los homhres mas débiles, las concien
cia~ mas laxas, los e5pírilus ma,; flaco,, las 
ambiciones mas vulgares, y como r,J vi~al rn
rismo so ha ensaiiatlo con la democracia, v el 
moderantismo , y el polaq 11ismu , ni,pel,;ndo 
solo á los absoluti~tas, d<i aq11i larnhien que 
sea general el grito de inclignacion 11 ue todos 
los partidos exhalan conlra el que lia querido 
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inlroduci1· la perlurbacion en los (.lemas, consi- que persistir por lanlo en ella; _pero como no 
guiendo ,mio dcspedazar;;e á sí mismo , demos- se quiere !)SÍo; como las bases del sistema 
trando !lU flaqueza y debilidad en el frio y ffi(l7.- . constitucional se van falseando, en vez de conso
q 11ino pet·sonalismo r¡ue lo dcrnra y le disol\'e- lidarse, mas cada ,ni, valiéndMe de las elec
r{1 muy pronlo. cienes para desmoralizará íos pueblos, de la 

inexorable con· cuantos resulten compromPtidos.en 'rn~esi~'. qne '~~'cre<i~~~ ptÍed~·autorizar nu.es-
este inconcehible atentado. , lt'a legislacion •sobre co.nsumos. · 

. Por lo demas, cle!Jemos con~ignar pilfa, tranquili-
dad de nuestros lectores que-el conato aparece hasta Desde lttego•coloca á · SeviHa en una situa-

r ahora como md1echo aislado, y que cuantas nolicias cion 'lfXC~~~fon'al ''t~spSCló 'á · tas: deihfis capila
llegan de ,todas, ¡xiroosson completamcnte·lra1lqllili- . ies y'pi·o~in_das, i 's¡'l~ú'bie_s<{~\r~s.,qúc s,iguio-
zadoráR en.la cue~IÍOII de órdun púllliao, .. · jiCIJ su ejemplo, con. cualquier p1:ele:xlo, :,volve-Y esto, ni ~us órganos ni sus prohomlJres lo flepre~ontacion nacional.para proporcionar tris

pueden negar, porque 110 ha mucho tiempo el !es espectáculos en qne el'¡l~ceplic[smo rcp_r.esen,-. 
Viario espmiol rompía las hos!i_lidades cou la. la el papel de prolagonísla, y del poder para con• 
Hput:a, y hoy la Política con su~ corresponden-· v<1rlir en objeto de tráfico y merc~ncia lan!a¡; co
da~ de la Granja y el mismo Diario COII W. ~as qtíe deúei1 est¡ir fuera del comercio de la pq
r;'•lrhre carla an1)11irna, que unos atribuían al lítí,~a;· como en vez de éaminarse hácia la liber'
seílor Lorenzana y otros ílicc>n es hija del sefior !ad, se va· háci~ la 1·!~ac1;ion',' ¡mqlt~ las per'Íi
i'o,;ada Herrera, demuestran la armonía que, nace:, tendenciasr¡ue empujan hácia ci'slü púo
existo entre partidarios de un mismo nombre y ·10, se rnii caila dia mas halagarla, y satisfechas 
COll\'idados á 1111 mi~mo banquete. en sus porfiadils V lriunfonles exigencia~; como 

Dice la'' Vet·dad: 1 
.. • '· riamos iÍ los tiempos en que :el •comeroio y fa 

La Demo¿riÍ.tin. ¡íúhlich hoy coli el'Pplgr~fll de últi- intlns1ria: se ·veiarl 1 en1rabattos:po1· urni 'red de 
m''á' h<ii'a.,·un ~udltri éh el que a'segWra qh\hiiiOeh~ las aduana5 interiores. Además, por peqúdt'io <tue 
triip:rs rlc• la giliirnición' estuviefoll' 'st>htb la~ armas 
y que lo, oliciak~ fueron llamadO!l íito!!·euarteleR. , parer.ca un 1·ecargo sobre las inanufacturas, 

Podemo:ii a~rgurar, competentemente autorii:ados, , debe;l~1·se en cuenta que es(l recargo g1•ávila 
qne,11ste.~ · díspo!;iciones-a®'J)ta'<la~ por Ja· 11utorifl~d ·sobrt! una, g1•anc rnasa de valores, coodensados, 
militar no han tenido ning11n carircter politico, y que t(lle -,~!presentan. primcfias materias,· ell!rtlenfos 
han sidu-¡diciadas-á' consecaencia tle .un incidente de lnl'"'ormrici;m;. s1lb~islencias de ope1·arios Y 

. p;u-tjc11lJr ,,· 80)Jr6 ~ c.11al_ enti.entlen ;á. est;1~ ,!,oras los 

El vicalvarismo adem~~ tiene con!ra sí y <le en ve7, de rccouo~l)r,rn l<Í~ tlerec!1os y d~ progre-
un modo muy pronunciado la opinion pública, sar, se 'retrocede por ~is lema, q p()r .. fal\a: dé \o
que desaprobó la 1lcfousíi. que la Epoco hizo tcligencia ~' prevision Y. sob~~ (~:ine1:qia" ~µ~ es 
por nna parle dl'i fMgo de la deuda dn 18i3, acaso la· peor Ae ·ras inmora)i<{¡i\1~~1(\e una silua
por otra de la influPncia lrancesa en Méjico. cion eons ti t11cio1ial ,. ~~¡pe1·rnanec.~.en lilina~cion; 

No hahlemo~ del capítulo de culpa,; qne en- como suceden. IQdas. eslas cosas, do que son 
cierra la de,rntinada, inco11\'enienl0 y anti-eco- rjemplos la. inflne~ci~ mrir~l y .la legal, el lráli-
nómic:a anexion de la i,la dt! Santo Domingo, co con las co11deneias pl~Hlicas QJaleahles,la des-
horrible ~ima que traga cuantos lesorns se la e~perada ¡¡n~ia cou que se ,riiie poi: unos cuaolos 
abocan, vasto cementerio de lo ma8 florido (le! 1le,li11os, las nuevas foudaciones ~e cqnvc1ilo!1, 
t•irr.ito de las Antilla,;. , la ley ep1,e niega_ el <l_erecbo d~;reunion ünica-

Aun asi y todo, los vicalnri~las se juzgan mente uor miedo, y la que al .Uamárile electo
populare~ y nece~arios, y porq 1w destle Marzo ral no ha t-ebajado un cént1.mo de· los cuatro
del afio pasado la situacíon no es suya, se creen cienlos reales que Yenian · conslitnyendo· :el 
pro,criplos, thispojados; y piden ..... rubor da censo, se sigue de aqui, qne el parlido pro. 
drcirlo: ellos dueños del prP~upue~lo durante grP,i,la se enc11e1Jlra eÍÍ la iaevilahle obliga
cinco aiios, piden..... reparacio11l'S, como si : dou de relraerse de autodiar con sil pres~ncia 
reparacion mllreciesen lo;; bastanlt•atlol'e~ del esfos adtos, ning11110 de los'ctfal~s' llti\'á a·J afinn
sislema reJ)l'esenlali \'O, los constr~clore;; lle zarhienlo de las liberlatl(1~ · p(1biíc'á'~. ~íno muy, 
cnarteles y iol¡•rnnle:i lan sulu con la:rea.ccion. al contrario, al despresligio del sistema que 

Piden reparar111ne,. como si ·ih•~de 181 í á anhelamos. ,·rrenallt:cído y respetado. . 
18~0 hnhi<•,;en sirio rnjados, pp1•,:eguido\cl, lle- Si se tratase de 4110 las ius!ilucion{'.s liberales 
v~dgs al :palibulo p,;r ~eniri11.; ¡m•slados á la se desenrnlviern11 y romiolidaran, el ¡mrhdo 
libertad. pro,l{n~~isla falfaria á su tlebcr no hntlándMe en 

Piden reparaciones, como si 1h:,de l 82:J á el pues lo dP,!!o 'donde está obligado"á cooperar 
18:J:l hubiesen ~t1fridn las ira, del ahs11l11ii-mo. á esla obra; µero como se lrale de hacer Lodo 

Las í"<igen, como .,i de~de 181:l il 18/'Vi hu- lo contrario. de irla, carcomiendo y dosautori
bie,en experi11H1ntado los ex-abrnplos de eshir- zat¡do, para ver~¡ es posible realizar el perpó
ros y pi1lize,n 1.1 ~- 1110 y dMeabellado ernpetfo d" 1Béslal'leJ un 

Las clemanr!an. como si por dt'l'<'<'hn de here,- ¡.:ol¡w <flH' ,\!'abe •:1m •!llas el día · !(lle pa
dacl, como ,¡ pnr jnro, el podl·r fuera propie- r<•zea hie11 ¡,reparada la empresa; por eslo 
datl suya y lrn!Jiera de inderuuizál'.,eles por los d pMlido progrcsi~la i;e halla eu el pueslu que 
derechos que ~1! les hubiese arrebalatlo. le corre~ponde, Y falluria á sus delJeres mas 

1, '!Jarac,·one · · ·'e 11 11 ','> ~ag,_ •·ados si se mnvi<',H~ d1! o·!rn modo que para ,e ' ~ ..... (,U 1 L. 

¿(JU(~ han hecho los vioalvarislas en favor tle salvar la Hotiedad. arncí1az:1da en sus IDiB res
la monarquía, qué en favor del pueblo, qn~ en petabb inslitu(:ioUL!,:, no p.u\ cooperar .al tia
pró de las ins\ilucio1w:; libernle~? Lajo de zapa, qu~ ,i: iniunia; valiéndose de la 

¿Habrá tle cpocederse .11ua ·rnpc1r,~cinn á .\!- · pi411ela del l.ies prestigio. 
varez Bugallal por los laligazus quo dió á la 
prensa liberal'! 

¿Merecerú otra d duqne de Teluan por su 
de~ac.:ertada politica? 

1'10 conlenlos los vicalvaristas con lial,er lle
vado la perlurbac.:ion á la,; esferas del gobier
no, quieren has la 1rnrturbar el diccionario de la 
lengua, inventando sinónimos, qne traducen por 
palabras que significan lo conlrario <le lo que 
desean. 

Así que, de uor mas en adelante, para nos
olros la palabra reparacion en boc,\ dti los 
unionistas, solo tendrá el valor de un conci~o 
memorial, pidiendo humildemeote una creden
cial por el amor de Dios. 

Dentro de algunos aüos se creerá fabult>i;o lo 
que hoy s11ce,le; porq11e, en efecto, parece im
posible que haya11ir13 llegado a! periodo de des
comnosicion moral que hoy tocamos. 

Si 1,I l'outrmponínw profoRa sincero amor á 
las inslilucioncs liheralPs, como él mi~mo afir
ma, y no~olros nos complacemos en creer, no 
sucedo lo mi~mo COL' el pa1·tid,¡ á que pertenece; 
y de qne no forma el grn po político que re
prc~cnta el Co11/1•m1101·úneo Pn la pn,n.,a mas 
que una fraccion, ,i µ-randri por la inteligencia, 
sumamente reducida por el núnwro, y conslan
ternenle rechazada por la mayoria de los perió
dicos q ne pretenden rPpresenlar mas genuioa
mcnlc el partirlo modorado. 

Siendo esto así, y debiendo reconocerlo el 
colega, allá pal'il su conciencia al menos, ya 
que por deberes de consideracion, ((ll(l respeta
mos, hacia s11 parcialidad, no quiera ó no pue
da confesarlo expresamente, dohe hacerse car
go de q ne, si bien no.-olros ltnomos tamhien 
por conn!nie11le la conr111Toncia de toilvs los 
partido~ á la gesl_ion de los asunlos públicos 
para la facilidad de de,envolvimicnlo y el buen 
ríigimcn consti: ucional, tiene que ser preci~a
mcnte para e,lo y no para olra cosa, hasla 
contraria á esto, para lo qne hemos do estar 
dispuestos á pr<1sla1· nuestra coopcracion por 
medio de esa concurrencia. 

Si se tratara en nuo,!ro pais du sacar á salvo 
el sistema CDnsli'.tll'ional de los peligro~ que leJ 
amnuazan, <!~ ,Pr11ro quP el partido á c;ne lene
mo~ la honra ck perle11eccr 110 h111Jiera adopta
do la 1folermi11ai;ion del rclraimieuro, ni lendria 

l\"l'EVil. A.Lil.lUJA.. 

Anteanoche se lotnaron precauciones milita
res, po1·que se temía se turbara el orden públi
co. Segun dicen lo~ periódicos ministeriales, 
parece (!UIJ ~e trató Je seducir al regimiento de 
Saboya, babien<lo sido presos alg1mos sargen
los y un teniente de dicho regimiento. No sabe
mos si tendra ó no lendrá carácter po!Hico el 
movimiento que se dice pro.yeclado, porque 
mienlras uuos pcriódic~s:mioisLeri~leti asegu
ran, tener origen en 110 incidr.ote particular•, 
otros parece como que quieran darle colorido 
politico. Mucho nos extrañan las conlrádiccio
cione,; de la prensa 111iniste1:ial, y nos extrañan 
lanlo ma~. cuanto que siempre que se lrnbla de 
alarmas, ha v muc/io de mi.~le1·iuso en las noli~ 
cias q11P, dan aquellos periódico~. al meno~ en 
los de ciérla fraccion, í]Ue se dice estar·ahora 
mu y disgustada. 

Vean nueslros lectores, lo que sobre eso su
ceso dicen nuestros colegas. 

La Oemccraeia dice lo siguiente: 
,,,\_ la hora ele entrar nue,;tro número en prens~, se 

110s dice c¡uc las tropa, tle esta /!11:tmicíon l'!sl<in so
lire las arrna3. l'arcec 1111c á la5 <loee de la noclw, lo8 
ofici:dt~ füeron llamadr,s á loH cnartPles. Put las ea- · 
lle, se le~ ha visto pa~:ll' précipit,1damP11te rnll d 
uniforme. A L1 nna Y nrndia, una rscolta de 11 no, 
c11arcnt:i ginet!•s s:1liú tl1•l cuartel cid Concle-Duquc, 
) ,e dirigió por la calle' Ancha dü ~an BPrnardo á la 
Costanilla de lo,~ Angele, donde c~tá la c;1pita11ia ge
nrral. Alll p<'rma11cricrn11 algunos inslanti•s, mar
l'hantlo t•11 direccion á !'alacio, lg11or:1mo~ la 1:;111~a 
de estas pn'c:nwionc,. E<,to, no oh,l:rnt.c, l\ladri1I, á. 
lo 11111· parcr:c, conliuúa tranquiló en el momento c¡uc 
cst:rihimos c••r.c alcance . ., 

Vemos en la Cot'res¡w11de11cia: 
«Durante la noche última. 1:l gohierno t11\'0 uuti

<'ia de q11r, v,,rios sargentos dd regi~iiento de Sabo
ya, y p:irecc ,l'r tJiie un teniente, tr;¡tahan de arra:;
trar ú una sndieiou al in<.lií'ado n•gimienlo. 

Se cslit instruycmln la conveniente sumaria en 
averiguaeion de este d('lito, Y totlo j1i,;tifica 1111c las• 
precaucione,. pucJs Y hithilmentc tom:itlas durante: 
la noche i'11lima, S(\ hallali,m completamente en su. 
lugar. 

Por fortu11:i, la lealtad Y 1'1 huen sentido en que ·.,e 
cuyrmtraloa !'I regimíen!.o, impitlic•rou ¡wr¡ll'tr:ir l'I 
erímt'II, y ,,¡ gobierno :ilJrig:i la plcnisini:1 co11f1a11z:1 l 
c!P ,¡iw ('¡ :,rdeu no ,e' perrurli;irú. 

l1na cusa cli1'l'IIIOS para c,,ru:lnir, y r·, c111e esta vez 
hay Hl'd:iclt•rus <:ulp:ilill's, y <111eel goltinno, apoya
do en la j11-ticia y en el vu!o de l:r opinion púlJlica; 
que rcch,1za iau olliosas maquinaciones, :;erá 

demiu1 cons11moH¡ qtro• 'Yª ,interiormente hao triL.unalcs compptentris. . . . . . , . . . , .. 
E1.c:1ado pcricídicoañade que Madrid1perrn_:mecia ·satisf~h(j tli,ecl-a ,é -indireclatnellle '(JlFOS im-

tran<iuilo y ·no~otros potfolnod~etu'far''q1ie 'ésll> és ·pií~l!fstrnon ()01' la cual es el :mas injusto 
cil'rtd." · 1 

,., • ' qu-e· puede exigirse, y ()()f lo mismo está·debi-
Los cuarenta soldados de cahatlería que vió nuas- damPnle abolido hace ya muchos años. 

. tro. 11oleg,1 salir ti~ ;euarte/_ dll\ Gww~~I.111.que;, rorma- . En comecuencia; nos <lCn.rr~n algunas <lu-
,han Ja e~eo~ta quc ~iempr~ lleya ~l. capitan ,!len(}ral 
r11 fo.~ actos de seryici9. . . . . da~. que :tendl'íaólOS. una ,9:atisíaocion en ver 

,Lil, !~'poé~ <l_icl): , 1 
· • . des'Vbnooraas.. , •1 , , 

¿Cabe en las facultades de 1111, ayuntamiento ,,Tod~¡I<\ po~lacion de '.\fa1~rid ~regunta,L~ hor c_on 
curiosidad _el verdad1,ro motivo de las prrcaucioncs decretaiu111 impaesl.(J,, derogando en parle una 
adoptada~ ;111or,)1c, y ele ta~ cuales ca;;i 'riaclie 8P, ·11a- · -ley r.om41D? · 
hia a¡wrcihido: No ¡íar~ce, sin t>mharge;q1li1 ·Jü1ya11 · f)aílo'que ilo 'Mfé türlorizailó hspecialmente 
sido del todo illJIIStificadas. pne:.10 que,nlgunos sar- 'p,i\·á effo, ¿hastá'.'stl. h~úeido 'con ~! lle los ma
gentµs d,1:teHimieuto de: Saboya e~tiln.,:l)(jl80S Y' ;~Ot!)~ ·,coµLdbuyqnl~ 'ra,ra.\m,ponor un' gravá:.. 
nroee~a<Jos. . , . 1 

Nad,I hay I ,in eof>argo, e¡ue liaga ten¡er por el úr- lllllll, qu.e, ba.d~JiCC<l.er ¡,:ma~ que sobr~ éstos, so-
, <len: ~i pÓ1' medios inicuos y criminales ha'y :ilguien ./,re In mmla 'de la poblncioo·! 1: 

que'in·tenta corr0in¡it>r atguRa~ cab<'US: locas',· pollrn , , · · 
lener la responsabilidad de (;t .tletigracin de uno~ Ya l)nunoiiamos á' nuealros lootor~ '{JU e el 
cuantos infelices, nunca !i~oujearse de poner en pe- em,peradoi· Napolecfü babia pronunciadostrfallo 
tigro un órden dcc:1s?~ cin,ientad

1
0 en ~1, Consytu- ~óóti! la cu·eslion del 'ctn\al de Snez, cuestion de 

cion, e'rl'las ll'yes y ér\ d;1pbfo <lel pm·, inan1fes- • li,.. , .. ,, : ód· · 1. ·' • ·Úi 
tado libérrimainente· por -~u~ legítimos J'épresen~ man 111le11:'S. pai a t . as as naciones ma1 mas, 
iaotes.l> : 1 . ,:,,. y q uc \lll!ÜUOS es41µiando <lesdo ~u principio. 

Dice ·et:.Eco .del pais ·10 que 8¡gne: ,;·.; / .• ~ Hoy -puedc-decirs.e,que ba,q.11edad0; ,~1·minada, 
,,El capir:m -general ree'ibl<i -:tnoche por·ooiidncto y para la inteligencia de nuestros lectores; va

mny autoriudo la notici~ de 1¡ue en fa madrugada . 'trJo'g á'1ndléát lá~ ·princil)ales bases de la solu-
de hpy se tr;1t~ha de alterar eJ órdenP,i;tklico. ,E$ta · cilfo. . · · 
digna autoridatl a1lr¡11iriú en el momento qu¡mtos . 'A. COUS\!~Úen¡:i¡\' ,d,i',os .rnanejo~_y',las,éábalas 
i11formr,: ,•ran ¡,o~ilííes, " convencido de' la éx.'ac'iit.ud · 1 · ¡ ·' , de la dip -OllJatµl mg esa,. surgio, no 1.m ~~n-
1ttil parte rel~ihitlo, tom(J toda~ la~ pre~trfrcion'es'."nc-
cc,:1ria,- para en. el caso ,le qne lo~ tras&ornadorlls 11icf.o 1, como. ba,,.dado en llamarselet .. slno un 
,;t :1tra~ie,en á pom)r,en práctica sus desc;lbe!lados desae11erdo a_pat•erile' eiitre Nubar-Hajá; 1nan-
propúsi10~. . datarlo es.recfa.11,el "!';~Y lle Egip!OJ'' r,J,, Le~ 

,\f¡¡¡t.1111;11tam;,111;;, (;Omri diet· muy bien rl p(iriódi- seps, p1:esidentt\ }' furidadot· Je la compañia 
e" de111ocrú! ico, :'\l;1drid ¡,1•rmaneci,\ tra11c¡·u1l0. gra- uni ,eri;,I .del. c;.nal tle,St:ez .. 
1·i~~ ,\ la' ¡freYi,i11n y'úiligenei,~ 1Hl 'i.1~ ·aiituritla,lrs ti-
rih>s y 111ilit:1rt~~. c¡11e con SIIS ai:i.wta'd~~ lllElllidai; . Vamos a ipl'jjSGÍlldir por· hoy de la iucalifica-
\\Yit.aron la alarma que la noticia· hubiera,cm.isado en , !.}le condt1c1a de la-Hran lkelaiia, la ·cual, vara 
1:1 poblaeion. írtlpt.'cli't' ti' desari'úlló 'córuercüU de Fas dérnás 

Hoy se i~struyc la correspondi!:ln.~e ~um;iri;¡ para h6ciobé3 occ1dehtales, lleg'ó hasta hacerse la iiu..; 
avl'riguar i¡uiéues puedan ser los instig.Ídores uel : ,t-\~C\ ~~ ;qµ~:~.ili'Ml ~~·,. 41tt:P~ll~ d!Í ~ap~. pa~¡i 
fru,trado trastorno, y c11:Ú'Mb ténga'mo~' notioias' d& 
lo <'pie r"sulte, lb pITTJdréilios en conooim~nto de lo cual emió una escuadra á Alejandrla¡ .no 
1111es Iros lretore~-" 

Leemos eo el Pensamiento espaiiol. 

·í; '.que1'efffost1ennmeta~·tas,iolrigas, las amenazas 
y ·tai;rtr 'lds· cbheebds de q1iti ~e ha \talido ·pata 
-;qnségui\::,~'ii olijetó~ lo,s,.c1rn!és)1o_sém ,ci~í·ta:-:: 
mc\\le .~#n11}os á la fri<1ldatl. q.ue e~is!e .entre el 
gabinele.,f)e,Saiu.t . .J.,awes y ,ttl do. las Tullerlas; 
vamos a,on11meru111 las ilUesliones sometidas al 
arbHraja•del empe1•adtlr,': y, cuil.t ha sido s\1. 

,. c,Anoehe,y á ciertasl1oras, ·senolaron algMosTc
láw¡,agos, pnesagiqs <le e,qtar pr,óxlwa la tempestaq. 
. Lo, pusilirniuics se: rc¡:o~itµ·o¡1 algun,Hnto a~11sta

dos, espcr:uulo oirá cad:1 n¡im!to el .trueno gordo. 
Aforthnadamc'iit'e l,a rtdcll& pasó tran~nlla, y f~ 

hoy- por· la' mai1ank •á 1~ uch<f; 1Vimos i~currir por 
las collc,dt los mi~md,,que habíamos visto ilcogerse , 
á la medi.1 .. noc!1e á, sns cu~rteles qe invierno. · 

4¡1y hace Ull ca!cJl:FiJlo ta~ 1u)g_~jo~9 ,q~~,Jlº par<',~ 
ce s1110 qur la vec:mdael de la Jlontaiía s, sirve par.t 
algo es para aumentarlo: verenii:I~ si'• 1á' la hora 'dr. 
ayer se ro~roducon los mismos sintomaR. , ·' 

De todas maneras nste clima so va modiücando de 
suerte que parece pesan ~ohre nue~tra awiósfwa ,las 
i11tlur.ncias tormentosas de Sa,bc;,ya." , ,. ,·.,; 

Dice la Esperan;;a: , 
.. Parece que anoche hemo, est~do (PUJ,ltº de pre
senciar IÍ sufrir una de esas espansionéitas populares 
que ya están siendo e11d~micas en :mtiébós paiscs· do 
Europa: entretanto los periódico.~ mrnisleriáres v con'
servadores solo se ocupan de la at1eha bas,. - · 

;.Tendrú algo tic V<'r esa anclm base con esas otras 
r,pansíoncitas·,, No lo sabemos, pero no puede ne
gar,e que los revolucionarios, mientras lus ccmse1:ua
dores tratan de si efrhe en,anch;ir e). estrechar . tll
Mncllan su ltase 1h' 1111 rnorlo que puede' hácer i~úti-
le~ la!-! polémicas de los ous..~. ~ · 

Por fin se llevará a cabo el proyecto del 
ayu'ntamiealo de Sevifla, de imponer un arbi
trio de 112 por 100 sobre las· manufacturas 
que se introduzcan parn el consymo en · dicha 
capital. . · 

Segun dice la Andalitcía, ese nn~yo impne~
to liene por objeto levantar un emprés\ito de dos 
millones de reales, que aquel'la municipalidad 
necesita para abonar sus atrasos, en la p_arle 
con que le corresponde conlribuir, á los ga~tos 
de las obras del Gnadalqnivir. El proyeclo de 
enipréslilo, y dél medio para lle'Varlo á- caho; 
fué discutido en cabildo oxti'aordinario, : con 
asistencia de los mayores corilribuyen!.es; y 
aunque encontró bastante oposicion, fué ·apro
bado. 

No tenemos antecedentes para sabe1! si en 
dicho ímpul'slo van comprendidas, así las 
mannfacluras extranjeras, corno las nacionales 
qne lleguen á Sevilla, ni en qué forma, ni de 
((lié modo se efectuará la recaudacion. Sea 
corno quiera, la determinaciun t.lc a~uel ayunT 
!amiento si'gnitica no rel¡¡ocew. en nuestra 
marcha económica, y establtJce uu precedenle 

tálfo.';· ., 

:: '.Ve~JJIÍe~ qu~ los agenle,s de lord ':Pa\inersloÁ 
hubieron agolado todQ~ sus rec1111Sos, lralaron 
de sublevar: IAA masas de trabajad oros egipcios, 
ucnpádas ·en abrir el canat, y :kl efecto empren'
dióse una cruzáili( 'fatíto en la prensa c,íi:no ~ti 
lfflegac_ic¡nc~ inglesas, i .coólra el. arllctilo tlol 
.conlr¡\to cq¡icernier]~e a ,,los ,!r¡1bajadorcs. Nada 
mas ridículo /i lo~q1jos.<lol .munlio, que ver a la 
monopolizadora del ópio, al tirano de la India., 
ínvo~ai' los·de1·cchos de los egipcios, mien!rnB 
esclavizaba á · los d_esg·raciaUos babilantes de 
sµ¡¡' éolooi¡¡..s; pci;o coÍ,10 los ~con[ecimienios que 
se;,han sucedido en Euro1ia y en América desde 
la earnpai111 de Crimea, y la política de espec
lativlt qne 'ha s&gnido ~1· gahin11lc de las To
llerias le ha pern1Hido con~agt·arse· á vigilar 
asid11ame1)!e los i11tern1,cs de la Francia, Ingla..: 
!erra, que~ duras penas y á costa de su h.oura, 
y su inll11eucia ba podido salir de la grave y 
quijotesca si\11acion en que la babia colocado 
su egoísmo, ha tenido r¡ne abandonar la cnes
ilciil, 'la cnal ha q'oe'dado n•duci<la á la ce~ion 
cl'cl canal de agu·a ~l,ilcc al Egipto, a,fcorúo los 
lerrc\1os,,circ1;nv~cfoos, mediante una incJemni
zadon.á la compaiíía d1! 84 millones de franco.,, 
pagaderos pOi' anualidades. 

La al'lirn· Alliion hf\ sido, pues, vencida nue
vamenlé: \' á dP,pecho de esos aforfunarlos lra
ticantes·, ci 11.1,undo cmnen:ial tc.ndrá en el canal 
de SmJ7. un nue~o ,camino, qui) economizará. 
víclimas v tli1wro, privand6 á lnglatena de ,la 
jll'~ponderancia qno ejerce en la aclualidad en 
los mares de Oi'ienle. 

El cornn?I Ar~neHes;'cohtra quien, como Sll

ben n1Je11lrqs' le•,:,torfs,. se ~ign() -~º la ·Habana llti 
proceso t.;élehr~. y que b~,biendD d[rígido gra
ves cargos al capilan general de la isla de Cu
ba sobnH11esliones negreras , se bu bo de re
lráclar mas lahie, estando bajo el poder de es
la autoi'iilaU, ha clirigido á la Lilwrtad el si
gi¡ie1¡tp .'forounicado, rpie 'no se co111 ¡HHlece mu y 
bien con sus últimas manifestaciones, y uace 
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• peciales en la secr6taría de dicha Junta los días no mo tiempo el derel'ho lle lo~ demás: _.e.podrá <le_cirse 
sospechar nuevas oscuridades en esta cueslion, 
ya de su yo tan negra. -

da, y es el fallo tremendo de la hi9'0rfa.'.;$la nos 
juzgará. • .. , •· · . · ; · 

mildement& que le to,vier~n\por aj~no á la re- feriados. que España, cunvencílla di\ lo que fup y como iué la 
belión que cottlra !~?autoridad do su hermano • -_____ ..,___ anexion dominicana, respetando .con nobleza la a11-

Soy de v. atenttJS. s., BIN1ro Ju~uz., · 
~!\it\ ' _.; >'.,: f 

Joséhnovi~n en Espafia algu,os facciosos. Han sido '""Qlbrado~ con9ije_ ros de Estado los se- tonomía de aquel pueblo, ".eutl 11

1
10 1i1or nn h~mdbre 

lt. ..,. " ingrato, y decidiéndose á re~irar < e
1
, .e , arranctall o-Sfltt Esperanza i•siste, P~~l,icar·imi()s los ~~Q- ñoros Laíuente Y. Lor~zana. ' los de la muerte, á sus v:~hentcs _ 11}os, come e una 

Dice así el comunicado: 
« Señor director del periódico la Libertad: 

Mny; señor mio: Ruego á V. se sirva dar publici
dad á la siguiente manifestacion: 

¿Qué 'tllodo de perdet el liemptY'iffe hacerlo 
perder tienen los diarios vicalvaristas? 

cumenlos en qne 'consta todo esto, y veremos decepcion, falta á su honra: ¿No esta prohado hasta 
, !i es i!astante )lal para lrasle.darlos á sus co- El Sr. Barrado, ministro del Perú en Washington, la sacietlad, no lo comprueban los hecho, de uno Y 

La defensa hecha en favor del capitan general de 
Jajs!a de <::.t!ba, e.n la sesio_p del Senadiulel dia 11 d!l 
Junio último, podrá significar solo el cumplimiento 
de amistosos deberes, pues no creo que h:lya habido 
intencion de prejJICgar, ni menos de agrivar cues
tiones que están rub Judice, nidxilne cuando Ji~ sido 
un ataque contra un hombre que, como yo, se halla' 

Con el titulo de « tegalidád de los progre
sislas »- -p-uhüea· ayep-,QU ~~ ~ ... IJ"1tlW-~-

lumnas, viene con una mision extraordinaria á Espaiia. d·· que los dominicano~ no han deseado esa otro 1a, , ., . 1.d . 
_. des"raci· ·i<l·i y r¡nc es tan uec1< 1 os a rncha-

,..!ll,~~!!~~~ :~n, lln c~~_bo~o si!1::~~e~ -~~_fenderse~ -· : '. 
·~ ha·m,oho oolstar, -sin lllW,largo, el grao sem--

cio que presté en Noviembre último, Y. que no me 
l'lli'll Ne'w-York sin licencia. : '' 1 

La historia de mi -extradicion algún día · 'S&rá co~ 
~ida1~1 público, comQ todo lo de,oás. • , , 1 

_ R9gandp por . lo tanto a_ éste. suspenda ,sµ juicio 
h~stá cru~ el ti~mpo, c90 su fallo justo é ine,xqr~~lel 

- pí>~ga efe manifiesto los verdaderos hechos. 
- Es de,v,, señor director, atento S. S: Q. S.M. B. 1 
1,Jo8É.AGtJSTIII ABOlJBJ,f.18. 

: ~~till!> del Horro !le la Hwana I to de Juli<! 
.· .~l~(li.,1> 

1anol, en et qad·~t.~tedd_. e de!Jlf)S. h'flr ,q_. ue nues- -A h 1 1 • h .1 

fró pádklo 'ilo:.r~Qn(I~, ,0i1riiuna'1t1s~lid'ad' po- noc e eimos en la ú lima ora ue un pe-
JI riódi~o que s~.ele ~lar sen~r~lqi!)nle bien en-é~~:~i,!c!ri:~l~~'pro~11e, hac~r, Y ~tlShªfr !erado, una noticia, aunque concisa, bastante 

- - grave. Es la siguiente: 
.. Co1u1a1a moli10.M80Fibe.el ii¡uiou&a pán:Aío: 
- <(Conservar no debiera ser, no es en manéra afgü- · «1tt~tnlrttttés' de ·ta 'ltfv'f)'f:r_ vt, lfij 1'é.:. 
na otra ºOffª que progresar.; porque se· piogre11a J>res.en.tante á Méjico.» 
siempre conservando la.hase de ia ~a1 ó el ,aspiritu Es decir, que no solo se réc~noce el duddso 
y forma del •'3studio,.ó siguiendo sin desvío la linea imperiq mejicano, contra .todos·· los intereses y 
lraiada yel camino emprendido; pero dado el caso aspiraciones nacionales, sino qüé hay tanta 
·de que no ba'fa semejanza eaire la ooaservacíon Y · ·¡ · h. 1 - 1 d 
el progreso, ,¿la habrá entre .é!t.e yla.destruccioo? , prqc1p1 acion por acero, que an es e que se 
¿Quién podrá' hacer la plaota baja de un edificio si 'd~ siqu~era conodmiento oficial de s~ existe_n
destruye los cimientos, y la prin(?ip~~ ,in,la liaja, y el c1a, se encuenlri:l no~~rado. ya el d1plomallco 
teja(ffl ~~ .,u\a y otra Y, iodas la~ au,c()i,iya,~h ' que_ ha de representar al gob1~rno ~spañol cer-

EJ. ,d,~~r,:o,l,lo ~Htico d~ \lll paí~ viene. de S\l (!ons- ca de él. · · ·, · 
titucion p~i•ll~\l, gue, es los¡iim/entos del edi0cio. • - E~ verdad que, en cainbi~, el' rei.no de Ita-

y lu~o ~a_de: · . ,. lic:l. perfectamente consolidado y ligado en su 
1., El emperador Maxilianct.dirigió uaa catla ~ el.os pwgre1J11t.as ~ .r.~wiltQ no tener Jam"s , 1 • • 1 : - Td l d · i • 
Juare( invi.tándoleá una coafereocia .e.o Méjiqp, OU'a,eQll& que ~s aimiem,os, y; por lo. tanto nu1H;¡¡ se ei!s eneta P01 os mas so I os .azos e. a eccion. 

-de- la que SQ prnmelia .que r8$ullaria la paz. har¡ín su;~ poüiica.1-1 é mtereses coo el piJeblo espaff:ol, no llega nuo
,ofr-eeiéodole .un pueslo de consideraeion en el Salvo aeá la enorme,conlradieeien,que resul- -~ª á eslar en qc.tSion á propósito para recono
,,flamaal:e,imperio. Juarez, qqe por lo vi&lo 00 ta entre é8ta última aflrmacion y el tema del: cerh>. 
.-,a aon d ... adoptar las máx. hoaa vi-lvaria-.. arl_fc.u_ lo_, .puest_p que los. progresistas·_ tenemós,· D . . 1 E. 

uA ~ - · • .. · • • ·, ,, , 1 • • ·· ..1 led' os columnas y media dedica ayer a spe-
•JW¡· .. ·e1t,.fflntestado en té1·minos, dignos v eoél:- ,.aunqu~ µo 8.08 m.as' qu~ º~. Cl,mt~ptos 48, , I- · · . . , · . 

· - ¡ fi · 1 b · ran:a á de.mó~lrar_·_ q ne Vo. llairé era u. n mal es-
~.i:rlCOS , . .propi0$ del "Utl ln_()ha nnr )a indepen-- c10, caro es que tenemos algo so r4). que . 

0 "1 .,.,. d'fi ·. crll. or y- tin m. ª .. J __ . s.ugeto ,_ -. adu~ie.pdo larga série 
dencia de au patria,· ~ · e tpoar. _1 ' ó d b' de autu~'dades in apoyo de su ·iiserto. .. 

_,,'D818oso_ 1 DOlfW'l)S .de que :DltltNII leclores· ero, m eonservarnoes DO e tera serotlil N' ¡-1· , · · · - · • , d ., · , o'SU rbs, que ilo pooeínós tener la mision 
¡conozcan ,este, .imN\rtante . docameoto. inserta,.. · cosa 'que progresar; s1 t:un . cuan o . no .,aya: . Ji . d ,. d , . , "' --V semeianza entre la conservabio,, D_ ·. ·r.' ,el p_rog'r,eso, \,,é 'éieq er ¡\ eSle escritor, <:ay~ 11fosofia se en-
mos á conlinuacion la carta en que·Jnarez ~ coentra 'ya completamente fuzg~da, solo dedu-

•c·ont""'ta· al .. ·empe".ador. menos puede haberla entre ésle 1 1a destruc- .. 
- • · · · cimos de todo esto ut1a cosa. 

-' «Muy, i:eSl)etado; senor: Me diltige v. partioula?- ciod; ·¿qué cargo maíl lerriijlil 'ftíl!de 'hacerse a Si Vollaire era tii.n remaladamer1re· malo en · 
mente su carta del 2 del corriente, feo hada á bordo Iof 'co11~1'v;i(lores; quf e) 'q'qe 1~ d1rig?L el 
.der~.fr¡i.ga~ Nwara. y mi cali<i~d de hombre cortés /)iario?~P~ DQ son ell~ y solq ~llo• lps g1,1,e todos terrenos, segun la Esp~ranza, Y éra 1an,i
y'jioií1Íco ~e µnp~neq 1a.,~~ligacifn de c?ntest¡¡r\a, destray.eroo-~ únioa base de legalidad oomun bien, segun ell,a; el prim'ero ei;ilre los encielo
aunque muy de prisa y s1ñ redacc1on m~tada; por- :qne·hemos lenid&en, Espalla?;..;..R~sulta, pues,· pedislas, ¿que será este periódico que ··1os envi
que'ya debe V. suponerque el delicado é importante · . di11,· -y q'ue es incapaz de llegar á la altura del 
eargo de presidente de la l\epública ahlotbe casi en bn~~a lógica, que los pn¡resisla, !ilgo po- ;t'tlllííu, :de ellosf , , . , 
todo mi tiempo, sin dejarmn deseaDW de noche. Se demo.s ,~ificar, .~~a vez que conseryamos los. •. 
trata de poll4!1'--ea peligro auestra nacionalidad, y CÍIPÍ~Dlll$;,pero; ¿qué edificarán los que baslll- • • 
yo, qµe l")f 1ilis prin.:iptos y jurameatos soy el. lla- eso han destr.uido? La Política ,publica anoche una nueva co1·-
~ á.s~r, la. inte_gridad nacio~al, luober~~ respond,encia ~e·.!a Granja, de la que copiamos 

y la iqd,!lpe.ndencia, tengo que trabajar aptivamente, U il.aÍo~ e.,sp· . q~pla b.uscan .. do confu_.· sion. y algunos parrafos, curiosos por mas de un con-
m'1\ilf:l,ica)ldo mis esfoerzos para c9frespo¡ider ~ . . . • cepio - · 
deWAl-lito sagrado que la naeion, en el eJ' ercicio dé OOD&radiccione,, q 08 110 ~isten enlr.i¼ Íos órga- - · 

I""' i,E( gobie,rno empieza á desliz;irse por la pen~ien-
JÜs táctil\ades; me ha confiado; sinernbatgo, me pro- nos del partido progresista, supone ayer que. te de la soberbia, que lleva derechamente ~¡ abismo 
............. , :aua,._ -li'""""'mente. eontesúr los pun. tbl!I • • N e N ha """hA __ ... _ la "-.. ,.,;, .. ,...,.n ..1e1"º7 ' 
l"""ev ~ ev-.• 0 a.A A 10 ..... IUIMIV \AIII"""'""' .i .., • 'tle la ex~iaeion. t Tal' el! el lémá que me proponia 
•• ÍlllportanteJ desu ~it,ad¡uaria. ... ,:, b) ijQ~ q'8 4 lh'll~N .b.a dicbo ,:.pn ~la- ~rqllar en Mil. e&l'&a, como lo habria hecho, si · 'ª 4jce V• ll':l6 aban(lon~4° J.a f~®lliqit di, ,un don· á 0111 Código, •es lo que. lós eooser,aderes ante5 ~ Uev.ar á. ,ca~ mi prop(>,ito no hubiera ve-
trono de Europa, abandonando su familia, sus ;wú- • 

b. l ·· '·, de tod_os """"'_ -.··• ;,.,.... - ·no nuie"""n 01·r, y· ...i.mos'.á re- ~~1
6
°

1
.:.n acto de cqMi.-:1~ion á ~tenuar 6l acto de ,o-go11, ~us . 1enes J o m~s caro {lata el h~mbr~,.sii'pá- w°''""" '1 "' ~º ,,.., .. 

{tia, se ha venido V. y su esposa dbiia: ·tar)ota á repetirlo 
1

é'n•tetras górdas, á saber: ' · El acto de soberbia-pe!mffame el gobierno que 
tiertt!Jléjánas Y desc:onooidas, s&re por correspon- · QJJi.eqMÓ BA~ DE LEG!LIDU C0MUN PARA así lo califique-es et -habl.W con~iderado la carta de 
&tr aUiamamienio esponiáneo que le hace un pue- L6S 'PJ.aTIDOS C0NIITlTUClON.ALES, SOLAMENTE HA el Diaria español, tan ileoa de prudentes adver&en
bltHliJe ~il.e~ V.4s, la folici~ do su POl.:V1'!Jlir. Ad- unioo UNA CoNSTJTUCI~ EN EsP.tRA, y ESA 18 ci~s y de amistosos consejos, como una amenaza de 
:mlr,o; positivaiµcmte por IUIª parte tocia su generosi- hostilidaq y hast1 como una decla.racion de guerra. 
d .. _ad,· .. r P.ºr_ º .. t,r,a pa_ rte .. na_sí_do, ve.,rd,ade_. ramente gran- u DE 1837; Y QUE SI LA LEGALIDAD CO- D . . d I b . 1 . espues e 1a er apurat o ciertas personas todos 
4.é' mi ~orpresa al enéontra.r en su carta la frase• de MUN NO ElJSTE NI PUEDE EXISTIR, ES los medios para que el Diario espáñot condenase su 
llatnamiemo espománeo, porque ya yo babia mto ah- PORQUE )-C)S 'MODEJ,\ADOS NO HAN QUE- 1'ª célebr.e carta ó se produjese entre sus redactores 
tell qtu,, cuando los traidores de mi pátria se·presen- RIOOi NI QUIEREN QUE LA HA YA. . una excil!ion ruidosa, sin lograr quebrantarla firmeza 
latffll Ml.lODUSion POf si ~!I en ,Miramar., ofre,- D-• i. d' b · · de ninguno, el Sr. Cánovas del Gllstillo se ha decí-
,,;._•,.nt1·_"'_. /, .•. ·v ... ,' l_.~_,_ CO_f_Ona, .. de,,, "éii,co, ,. ,con,. ,,,vafr, .. , car. ... • ... s -«> uemos 10 O; SIR que se,nos qmera en- . . "'"W"M"' " ti" • "' -. "' d dído, se~lm aquí se dice, á empl~r la 1evi'cía, y dado 
de Qqeve ó diez poblaciones de la ~acion, V. ne> vip leo er. órdeo por relégrafo para que sea separado el Sr. Vi-
e~ i~do ~so mas IJÚ.~ un~ 

1
farsa ridJctila, indigna de Eo vfsta· de' tllnti : obstinación é 1ntransigen- llalba, uno de los -mas ilustrados colaboradores de 

ser considerada senamente por un hombre hónrlldo, cia.,, iqu~ h~mQs d13 'bacerf ,. . , - aquel diario, del puesto de oficial del ministerio de 
Y deeeattv · · · . Rf,COler oueslra baoden, y pensar en el por- la Gobernaci8n, que muy recientemente se le bahía 
:,tCmlt.ealó V. á todo 8$0 • txigiet1UP.:una voluntad venir. conferido por este mismo ministerio. 
libf~te IJlallifestada por lil ~aeiRJI. Y ,wm,~ r~ul-, Lo sentimos por fa dignida1 dfl g~~.icrno, que así 
iado,'._~~ls.ufra~o uiuversii!: esto er¡t ~igir una im- ' se muestra severo cdn' un f0oé10nar10 de mode,1ta · 
.. ,,, ·b···t•'d d.• '·· · · · n· • • d. G·•--,.10 se-recibió la noticia de ta tentativa 1 
pos1 ! 1 a , _ pero era, una e:lige cia .,Propia . e un u.au categoria, que escribe en un diario todavía benivolo 
:tiombr~ honrádo. ¿Cómo no he de' ádbiltarme anota de asesinato OO'lllra ~! ,emperador Maximillano, qon el g~binete, y que no es. ~4tor <JI/ 1a cana con
viffldole fenir al tel'l'itorio mejicaaoiin que se baya algun petl?dl~o n~'at~It~yó esto á exceso ~e. sabida, mientras maptiene en puestos mucho mas 
ádelalltadomada con respeelo de las coruliciones im- · popµlar¡~;,d,. p9r ~I \Íhiu,o correo se ,sabe que elevados á los inspiradores reconocidos y á lo~ re
~Shl!? ¿G(lmo po bE! de,MJmirar~ \fi~d'11• flPffir : algunas damu,. mAiioanas bau regalJdo á la (ftrctores seoreto,¡ de otro3 diarios que han aaquiri- · 
iar ahora las ofertas de los perjuros y aceptar s11 "' do gran celobridad,p&r sus trabajM dominica/ea y por 
J~~uaje, <:qn4ecorar: y pQn~r ,á su servicio á hom- · emperatriz Carlota un ~or, '·Y · •i ·13 <lógica ' su insidiosa oposi¡:ion pe todos los dias contra el go
ll'tes cómó 'Marquss 'y Bh'rori, Y rodearse de toda nea no falllí, esto débede ser altaóie!té sensible • .bierno: ,uSie111pr~ quiebra la soga por IQ ma5 deJga
• partti dafiada de la sociedad mtÍjiOána1 ; '1 ~}~s iln,Pt'ó\i~d~:eíilpél¡#dor~s, Pl18S demlle~ du,» <ltce el adag10, y ya vemos una vez mas confir-
' Yn lle sufrido, franeamenie~ una 4eoopcion,; yo lra:~r,opuJáricwL . -' ' . .. ' ' m.ída su triste éxactiiud. ' 
c~4S• ffl)a,de ~ orgapizaci~ pw-a,~ que " LGS" que ptesum1!1uJe penetrar en eHas, en las ti-
w,b\?¡e• no alcanzaria á cori:om_P,er. , . . · Pero noSOlroa, que no damos importancia . niffllas de la situaóion, pretenden qne el Sr. Ulloa 
i, A(9 ipviiaV. á q1,1e .venga á l\téJico, ciudad dpnde alguoo, á estos entretenimientos de los amigos 1 

110 está mur11atisfep~~ ~e)a «in1JOsteoibl¡1 í!ituacion 
usted :se 'dirige~ .a ~ de que celébreinos alli'una'co~- del derecb:o divintJ, nos conte.lamos éoo decir, que le ha.u creado s1¡s ainigos,1, q11~, el Sr. Sal~verría 
tt1rencia·, en' la que 1eníliin partícipacit>ll otrds · jefes que no van tan per1edaoien'te tas cosas en Mé.;;. dice qué ·«1a carga de la' Hacienda se le va l1acienrlo 
:m~jicanes qúe e1ttán en armas, prometiéndonos á to• jico, en donde la inmensa mayoria •do ta: •na- pesada;,, que el· Sr'. Marchessi añáde que él' es "mas 
dos,las fnerzás necesarias para que nos eseol,-en m cion, repreiieutada por Jnarez, esta dispúestá á . á, J>ropósito para dar caigas de cabailería que para 
e\ tránsito,' y ,empeñando como seguri~d y g;tr;intía so.si, e.·.u.e_fsu,i_ n.·.a. epe, 11d,enc,i,á.: _Y, en,· ·.1.>h1e,b, ª· d, e ,elh_> .· •. ' frustrar la táctica de D. Manuel,>> que el Sr. Ciínovas 
s11 fé pública, su palabra y su h~nor. l1Dposible m~ • 11, .«n1edi~.sobte el pqrrenir.,, que el Sr. Mayans cmo 
es, señor, atenderá ese llamamieuto: mis ocupacio- véase la· Cilrl~ d, Jua,ei 11ne, en otro lugar in.;.. djce nada ir q_ue el Sr .. Mon •Jiac!) menos," que el· 
nes nácionales no me lo perini~en; pero si en eJ ejer• seriamos y á l&,lfll6 remi.liipei á ouestrni lec... Sr. Pareja gríta: «¡este buque hac.e agua!11 y que el 
cicio de111is ftiáciolies púbh'call, yo debiera aceptar 1ores. Sr. Pacheco repite las palabras de luis XV de Frari-
ittlinvitacioa; no serian suficiente 'garantía la fé pú,- "Cía, cuyo·recuerdo tanta celebridad 'Je dió en 18!7: 

hlie~, 1a palii,!Jra y el honor de u~ agente de l'fapo. No,. d, .-~.-~. ,il,_m o~ d, e, 'ta_ ,.ca., ,bállt,, "·º· 's_idad, 8 bid.,1gii1.-~ '. apres moi le deluge! y el diluvio moderado vino, en. 
eon, de un ho~bre que se appya en esos afra~sa- -r-:,,r lT efecto, poco despues, y estuvo á-punto de anegarlo 

Idos tle la nacion mejíéana, y del hombre que reprt!- de los r~llaOlor~ de! la' Lw..e,:fad; a(!MQ n,os p~- todo en 18!'.ii,,1 
sefíta hoy ta causa de una de las partes que firmarott rezca de los meno, ,~1 ... enlr~ los hpmbres 
eflrátadt> de' Soledad. de su comuoion po!Hica el sellor marqués de · 

. . . ' ' . . 
,.,· ~- •• ··:. ,► •••• ~- ' •• , •••••• ··-• • • 

Me dice V. que dula conferencia que tengamos, 
en el oaso de que yo la acepte, no duda que resulta~ 
rá },Q paz, y cpn ella la felicidad ~l p,11eblo mejicanp; 
y q,ue eJ imperio contará en ad~l~nte, colocandome 
en un puesto distin~nido, ~º? el servici? de mis l,n
ces y'el apoyo de mt p¡¡tr10t1smo. ,Es cierto, seilor, 
que la historia contemporánea reg1&tra el nombre d~ 
grandes traidores, qne han violado sus juramentos y 
sus,pronuisA~J;qµe han fal"8,do á su pr,opii> ~rtido, a 
sus antecedentes y á todo lo que hay 4e sagrado pa
ra. el. hombré honrado; que en estas traiciones, el 
traidor ha sido gniado por un'a torpe ambicioo de 
mando y un vil deseo de satisfacer sus propias pasio
nes y aun sus mismoll vicios; pero el encargado ac• 
tualmente dll la presidencia de .la República, s¡t)ido 
de las masas oscuras del pueblo, sucumbirá (si en los 
juicios de la Providencia está determinado que su · 
cumba), cumpliendo con sus juramentos, correspon
diendo á las esperanzas de la nacion que preside, y 
satisfaciendo las inspiraciones de su conciencia. 

Tengo necesidad de concluir por falta de tiempo, 
y agregaré solo una observacion. Es dado 111 hom
bre; seí1or, atacar los derechos ajenos, apoderarse 
de.sus bienes, atentar contra la vírla de los que de~ 
ñenden~u nacionalidad: hacer de sus virtudes un 
criPWQ, y de los vicios prppios nna virtud; pero hay 
\Úla'cosa que es&a tuera del alcance de la perversi-
:c r;: ( f:. 

Novalicbes; ,pero desconfiamos omcho, _ mucbt
siino d~f partido, moderado, po1·qüe 'es·· rhuy 
grande' el núlnefo de ocásion~s e'n quQ . 'no~ H~ 
engaliado; liáb!ándonos siempre de caballeros!:. 
dad é hidalgtiÍá'. . . . ' . 

Las obras seran amores; las palabras 110 po- , 
de¡n~~, t,inparlas ·ya é~mó otra . cosa, que co~o '. 
prendas que ~uarda1·e1~0s,· reservadas. · . ¡ 

' ' . '' ,-_ -_.....,-"-. -"-._..,. ___ _ 
·L!ieínos'coti indignacion an ta Esperanza:· 
,,Los liberales proclamaron ,et año 12 olara y ter~ . 

minantemente el priucipto cm1la Soberauia .Nacional; 
luego nA<Ü~ :1lalUJJ1qi1J á esos ljjJerales al decir, qufl 
conspirar,o.n 1,t~r,a ;u-re!JaW layo~ona ~,fe~nando y1~ .. 
Quien ~alum~ta á }ª na~1on espa_uola 1~fame Y m1se
rablemenie es quien diga ,que a los liberales <tebió 
Ferna'ndo VII la corona.,, · 

Mientras los diputados de Cadiz proclamaban' 
rey á Fernando VII , arbitraban recursos ,para: 
que et ·ejm-cilo peleara y,ottft40 volviese á Esp~ · 
na y consumab3'TI los aoto!I de abuegacion mas 
heroica , Fernando VII renunciaba á la eorona 
do España en Bayona en ,favor de Napoleon, a 
quien llamaba su proteotor -y dneAo, de quien 
cobraba una aaignacioo ,;T. • quiep pedía, bu-

., 

. Bajo' la11 cQu~ic¡ones. qui! se .baUán de m.a11ifie~to 
Eln .la secret.arfa d~l Excmo. Ay1rntamiento de esta 
~~rte, se s¡1c¡¡ á p(iblica subasta el derril¡o d11 la casa 
numero ,i nuevo, 26 antiguo, <le la CllesLa de )oij Ca-
ños ;viejos. ' 

Ha llegádo á Palma de - Mallo~ca el ,t!xomo. señor 
ca pitan general -D.· Joaquia Bassols , <le regreso de 
.los l,};líios : l.!mbien. han regresado á la capital de 
~~~~lla isla los SrtJ~· D. José Leigoña. intendente 
ml11tar, y n. Joaqui1i Vives, comisario de guerra. 

En virtud de Real órden de 30 de Julio Último, se 
saca á 11citacion pública la construccion en la~ fabri
cas particulares del reino de una calder,1 de vapor 
con 'destino á las máquinas delvapor Ferro/' de la 
fuerza colectiva de 110 caballos nominales, bajo el 
pliego' de condiciónes que se insertó en la Gaceta,' 
º?serrándose en lo demás lo preceptuado en el ,de 
)as generales, aprobado por la lleh1i;1 en otra Rea 
órden de 27 de Abril dll 1862, inserta tambien en la· 

. Gaceta .de •Í lle Mayo del propio aí10; y para el rema
te, que ha de celeLrarse ante la Junta consultiva de 
la Armada, se ha seiíalado 'el dia 5 de Setiembre 
próximo, a la una de su tarde, {¡ cuya hora deberá 
principiar el acto; advirtiéndose que igualmonte es
tarán de manifiesto los referidos pliego de condi-

' cione,s l plano que expresa el art. 3. 0 del de las .es-

¡, ('': 

Ya ha pasado la frontera el ex-duque de Parma. 

Habiendo. Uagaoo á la Granja el señor mini~tro de 
Hacionda, que permanecerá algunos dias al lado d~ 
s, M., el de ta ·Gobernacion se ha trasladado ayer a 

· Mátlrid,·· .. - .,.~•·•'"._,._ t 

Hoy se espera en esta corte al Sr. Mon, que salió 
anoche de San Ildefonso. 

REVISTA DELA PRENSA. 
PBBIÓOlCOS DI U, IIAtlANA. 

La Iberia, á propósito de la legalidad comun: dice: 
((Babia en España una legalidad comun; hab1a u~a 

Constitueion .con la cual podiao gobernar .alternatl
vaUJente los partidos progresista y mollerado: el 
primero, enjendrando y planteando las reforma~ que 
la época reclamase; el segundo, procuranll~ la con
servacion de estas reformas, y ambos contnbuy_endo 
á la croacion y, sostenimionto del templo de la l!ber
tad, que es el de la religion política del porvemr. ~l 
partido moderado se hizo duei10 del poder; rom~ió 
arbitrariamente la legalidad comun; planteó un :~ts
tema de w1bierno. fundado en su cre~o exclus~VO: 
hizo imposible la alternativa de los partidos con.st!til
cionales: y porque no queremos aceptar' ol r1c10~0 
principio de que la fuerza constituya derecho, nos 
dicen que seguimos un camino de perdicio11, que 
estamos ciegos y que debemos enmendarngs ó re
nunciar~ la esperanza. 

Y los que e~1ó dicen se llaman constitucionales, Y 
os que esto dicen se llaman monárqnicos, y Jo sque 
esto dicen se llaman dinásticos: ¿qné quieren decir 
sus pal~bras sino que mientras defendamos la legiti
midad de las leyes hechas por el pueblo, ó el trono 
no nos acep ará, ó ellos no permitirán que nos acep
te el trono? ¿Qué son esta, palabras, en suma. sino 
un acto de desacato ó un acto de reooldia? 

Nosotro~ acatamos al gobierno estal~lecido; nos
otros ácatctu)()s y obedecemos la legalidad <le este 
gobierno, establecida por un lleal decreto y cr¡;ada 
por nnasCúrtes que, segun nuestras doctrinas, no 
podían crearla; peto nuestra obligacion no va mas 
alla: no consideramos nuestra tal legalidad; no con
,;ideramos que ha habido derecho para eBtablecer
Ja; ne acepi.imos 1a m,wera cou que fue hecha la 
Constiiuciou de 1845.; 110 aceptamos, no podemos 
aceptar las saugrieutas jornadas de 1856; protesta
mos contra aquel ametrallamiento, y no tendrlamos 
razon de ser como partido, si no nos propusiéramos 
restablecer las cosas • cuando fuéramos poder, a¡ 
verdadero estado de legalidad. Somos los progresis
tas 11ue hicieron la Constitucion de 1812, la de 1856 
y la trausaccion de 1837; somos lo~ únicos que he
mus hecho en Espaí1a leyes fundamentales de nna 
manera verdaderamente legal; estamos en nuestro 
derecho, sostenie11do, pues, que nuestras Cons~itu
ciones,.¡;qn las únicas legaleii: pero como una Cons
titucion no es mas que la mauifestacion de una doc
trina política con relacion á unas circunstancias de
terminada~. como 1111a doct1;na puede ser única y 
sus manifestaciones múltiples, porque las cirenns
tancias son variables; no,rotros, qne conservamos el 
pensamiento generador de las tres Constituciones 
legales de Espana, queremos que la manifestacion 
de este pensemiento sea en el porvenir conforme á 
las circunstáncias del porvenir. Queremos que se 
cierre el IJtiriddo constituyente, pero queremos que . 
sea la legalidad quien le cierre y no la arbitrariedad: 
si nuestrQ!l.adv.ersarios quieren que se cierre tam
hien, préstennos ayuda y todos ganaremos en ello, y 
ganará tam!Jien tll sistema constitucional. n 

Las N01Jeilades examina el estado del gabinete ac
tual, y harie las siguientes reflexiones: 

«Si el ministerio; ó por mejor decir, l'li los minis
tru¡¡, sacrificando su hii1toria, y sus antecedent&.! (]i
visiones á lo. que haµ crei<Jo eJ bic,m general, si,gu~ · 
todavía rindiendo culto a esa conciliacion ii que 
acudieron como única e:.peranza; si no han variado 
en su polílie11 ·y continúan dispuestos á. rechazar, 
toda tendencia exclusivista y personal, ¿quién es e¡ 
autor de esas dificultadetl que lle les presentan., y de' 
esas profundas divi~iqncs que se :;uponen en el seno 
del ministerio? ;,Quién propala con malévola inten
cion las violentas escenas t¡11e,·scgnn dicen, ha ha
bido en los C-Onsejos de ministros? ¿Quién ha puesto 
al gohiorno rn una situaciou en que los mismos mi
niste,ri~les creen <¡ue no pueden 8os,enerse sino con 
gran dilicultad'.' 

Nadie dudará un momento para responderá estas 
pregunta~: el autor de todo esto es el vicalvari~mo; 
no puede si:r mas qu,e el vicalvarismo. En efecto, no 
hay •. en el mundo, y ll\llCho menos en España, cnua 
de la hidal~uía, par,tido ni grupo alguno capaz ¡Je 
llamarse m1111sterial y presentar cuantas dilicultarfes 
pu~d~ al ministerio y r_ninarle por su base y hacerle 
tra1c1on, ma~ que el v1calvarismo. 
. Si, por eJ contrario, el ministerio está dividido· si 
la cnestion de la m;ulre de la Ueina, y la cuostion'de 
los destinos y de las ,ambiciones, y de los intereses 
personales, ha marcado dos campos en el ministerio 
,'.ª quién se debe esta tlivision? Tampoco es difícii 
decirlo. Con leer lo anterior, con saber que los vr
calvaristas sostienen públicamente esta division, 
queda dicho 1¡11i611 la ha causado. Con saber que 
ell~s s?n los qu~ se burlan, los que rechazan, los que 
se mll1gnan al otr lo de la ancha hase, lj ue es preci
samente el fundamento, el lema y la signilieacion ,lcl 
actüal ministerio; queda dicho que se oponen á la 
política del gabinete, ;ila conciliaciou que le ha per
miti¡Jo vivir y á la tolerancia que le ha permitido go
bernar.» 

La Democracia excita al gobierno á 1¡11e abandone 
á Santo Domingo, en cuyo acto no ve comprometi
do el honor nacional y dice entre otras cosas: 

"Pero veamos hasta qué punto está justiJlcado el 
temor de comprometer, con el abandono de uu país, 
que solo <leb¡i pcrtellecersc a sí mismo, la honra y la 
dignida~ de nuestra pátria, la gloria secular é imnar·
cesíble de nuestras armas. Si una es la honra, ya Ja 
consideremos en los pueblos, en la familia, en los in-

, dividuos y aun en la misma humanidad, y consiste 
suprema y capitalmente en obrar conforme á las al
tas prescripciones de la justicia y del deber, bacieo

. do siempre valer nuestro derecho y acatando al mis-

ancx1on . r, , , , 1 , • - • • 

zarla en lo sucesivo? y si esto ~s a~1, y s1 h1s pueblos 
de Europa tienen ya en algo, s1q111era en algo, el de-, 
recho int1m1acional, puesto ~e. con él_ se escudan y 
;i ~J apelan en sus grandes cns1s: ¿que mayo_r h~~
ra y para nuestra pátria qne ,r~c~11_ocer nn,prmc1p10 
del derecho humano·, en mal hora y para mengn~ ~e 
. t hombr"s l1ollado deJ·ando al pueblo domm1-c1er os " • • -. 1 , 

cano, ya vencido materialmente (¿cr,u;én o duda?), en 
posesion de su santa indepe.ndenc1a, 1.Nó fuera este 

t- digno de la .consideracton de todos los pueblos 
ª0

1°1 lejos de ser un motivo just,fíca!Jle para que 
cu os, . . d 'd' 1 ? ·H , b. osotros recayera el peso e ~u n ,cn o., J. a. so I e n , • • d 1 , r · 
bia de hallarse tan muerta la conciencia e. as nacio-
nes, como suelen hallarse, por ~esgrac1a, las t!8 
nuestros gohernan-tes¡ como ~o est~ la de ese ~~
do que sobrepone su orgullo a la dteha de fa ?~tl"ia, 

que intenta vanamente conservar el prest1g10 de 
~na administracion inepta y pres?nt~1osa á c.osta de 
tanta noble víctima, de tanto sacr1fic10 Y tantos, te~ 
soros perdidos?,> 

La Lib6rtad pinta de esta manerá .á la union ii• 
beral: ·· · , .. '· 

<<Ú& unión liberal en la oposicion ha calwDlliado. bl 
conspirado, ha insultado al Tro,no: ha for!Rado e,oa .. 
liciooes indignas: ha eogauado a losq~e se,ha~;fü1do 
de sus palabras: ha desair~<lo ~ su Rema, OmJtlendo 
dar la menor noticia al público en el nataliem ile 
nuestros príncipes: ha propalado la injurí:Ppor me
dio de los periódicos extra_ojeros, e~ c~ntra,de ~ 
ila fwiilia lleal. .... ¡Calmnn1a, c(lnsp1rac1on. r~1on 
militar, traiqion al~ve, libel~s).,.,,. torio 1~ P~re~1aJi
cito de todo echó mano; de la soberania n~c1onal, 
de ]~ milicia ciudadana, de los absolutistas,' de los 
demócratas, emr,ezando con el manifiesto de Camlle,. 
jas, continuando con el programa de Man~a~res:, 'f 
acabando por jugar á cara ó cruz hl rehgwn 'f la 
monarquía. 

Así,por esta escala qe degrada~ion Ueg_ó al pod~, 
sin reparar en barras. Yya dueña del g~b1eroo, sue~ 
ño de su ambicion, ¿qué hizo? ¿Cumplió alguno de 
sus compromisos, realizó alguna de sus promesas, se 
ocupé si11uier.a en hacer /ilgq provoohoso, algo 1l4il 
para la nacion? ¿Dulcificó, aminoró siqu~era ~u sjste
ma de calumnia? No. En el poder la umon lwrál 110 
ha hecho mas que dar destinos, comprar conciencias, 
adulterar la adm'inistraeion, pros&itnir losóargos mas 
elevados, repartir cruces, marquesadps, grandezas, 
plenipotencias, direcciones á gentes advenedizas, 
corromper los" partidos. desorganizar la soeilldad en 
nombre dr ........ u 11ontt'DA11, pára que la hurl:r 'y 
el escarnio sean completos. 

En la gravísima maieria de elecciones fahrioó.lis
tas para sus cand.Ídí!to.s, y el Sr. Posada llevól,f iw .. 
galidad y la ¡ubitrari')dad ha~ta donde no se b~bia 
conocido ni se volverá á ver; y Jlevó tambieil las 
destituciones de. alcaldes, aynntamientofy'emplea
dos de todo género r categoria al lilt-.o límite, 
dando esto motivo á la publicacioo de un libro iitu
lado « /Je las eleccionei," que el CotitBfllf)Or4neo ha 
exhibido en varias ocasiones, cuando hacia la oposi-
cion, sin <¡ue nadie le replicara. , 

En materia de imprenta, el mismo colega· antes 
citado tuvo qne apurar el cáliz de la pcrsecueion 
coa las célebres eausas de BMI órden. La 1eyde No
cedal cQJJ. todos los tornillos imaginables; tiea leY t.1'1 
combatida de pa la.bo, tan ~scan;1ecida • taf vilip~n • 
diada por los vicalvaristas; esa ley fué la quQ <;0ns
tituyó Jas delicias del funesto ministerio c¡tie gober:. 
naba elreino. · 

En el Parlamento, la. ley de incompatibili<Ades de 
la uniim liberal, durante cinco años, se redujo á te
ner un Congreso, cuya ~yo~i,1 s.e c~ponia ?e eJJJ,
pleados, y <¡ne se renovó casi por completo, en vir
tml del diluvio de gracias que recayeron en .ltis ele
gidos del pueblo; y ~¡ hoy se han hech& algunas re• 
formas, se debe a que én tos pocos dias,qllfl miós 
un ministerio moder.adQ presentó un plaq MP.,fal 
sobre ciertas m:.iterias.,, 

PERIÓDICOS DE ú TARDE. 

• La Epoca discute con la Epoca S\.)br., el, p~r11Qna: 
hsmo. "· · ' 

~a Polilica., despues de decir qne lo,s gqbi~rilos llº 
mueren á impnl~os de las oposiciones, sino ))or ·sus 
propios actos, dirige al miu~terit> · Ja siguiente indi
recta: 

1, Y el fenómeno lo bailareis reproducido en todos 
los paises .r eu tqdas las épocas, respec.to <le todas 
l;is situaeianes y de todos los partidos, lo mismo' en 
la antigua Grecia y en la antigna Roma, que en la 
moderna Francia y en la moderna Inglaterra, Abrid 
por cualquier l~do Ja. historia de cuc..lqnier' pais; el 
hecho e~,a consignada en tollas sus páginas. T9dos 
los partidos, todas las situaciones se rindt•u colllP 
<liria el poeta, á su propia pesadumbre, todo; deben 
su rüina á vicios inherentes á su propia organiza
cion. á enformedades constitucionales .. 

No debe ser facil evitar este fenómeno puesto 
que no hemos visio que se haya evitado n~nca. Es 
hijo do las pasiones, de la miserable condicion hu~ 
mana, y e.n una época de positivismo como la actuál 
es mas difícil de evitar que en ninguna otra. La cul
pa es, sin embargo, hasta cierto punto, de las mis
mas siiuaciones, de los mismos gobiernos que, con 
tal de multiplicar sus puntos de apoyo, no vacilan 
en aceptar ú en dar,;e puntos de apoyos falsos ó du• 
dusos que les obligan con frecuencia á transacio• 
nes y contemporizaciones que tuercen su marcha y 
adulteran su pulíticR propia; la culpa es, hasta cier• 
to ~unto, de los mismos pnrtidos, que sac{ifican la 
unulad al numero, la f1wrza al volúmen, y que creen 
r~lmstecerse y nntrirsc cuando 110 hacen m'as qutl 
hmcharse y ahuecarse, como se ahuecan, á medida 
que crecen, los troncos tle ciertos .írboles. 

~o por otra razon hemos nosotros siempre com
batido, no obstante nuestro carácter conciliador y 
tolerante como el qne mas, esa política de la al)Cha 
base con 11ue se ha debilitado á la 1111ion liberal eu 
lu~ar d? rohnstecerla. Nosotros deseábamos que la 
un1on liberal concentrase su accion, no que la des
parrama~o .. No,mtros deseábamos que ;¡e hicie~ 
f~erte as11n1landose elementos atines, uo que se hi-

. mese voluminosa con la justa posicion de elemento · 
que, no pudiendo as;milarselos. hahian de quedar en 
81~ superlicie como parásitos que debilitan y este
nuan el ser á cuyas espcnsas se desarrollan y me
dran. 

La mision del ministerio Miraílores, como la del 
ministerio actual, no era ni puede ser la de ensau, 
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cl1ar la base de la union liberal por medio de nna 
coalicion mo11;;truo,;a du elemento~ ineompal.ihlt•s, 
sino la de a¡rrupar do nurvo sus clcuwnto, !li,pcr
sos, recoaciliarlos de nuevo y de um•vo f11ndirlos. 

Hay hombre~ de gran talento y de grandes ;1ptitu
dcs que 80ll una calamidad para la~ ~ituaciones y 
partidos en que se ingieren. Slln liombrns que nn 
pueden sn rechazados, porque ptwden prcitar gran
de~ !lerviciog con sus cminrnles cualidades: JH'ro son 
8iempre mayores los pPrjuicio, r1ue rau,an 1·011 sn 
carácter díscolo, descontentadizo, aml,icioso y ~o-
berbio'.. ~ .t. , 

CORREO NACIONAL. 
El ferro-carril q'ne ha de unir á Leon con l'onfer

rada por su enlace con todos los ramales fiel litoral. 
está llamarlo á desempeñar el tráfico de viajero~)' 
de-mercaneías·procedentes de los puertos d11 la Co
ruiia y de Vigo, tau hien situados para recibir los 
productos de Enropa y América. 

Las provincias q111• atravie,a la línea dt• Leon ú 
Ponfen'ada, sobre ser muy ricas están muy pohla
das: muchas mi11as de hulla importante~ solo e~1lPran 
para·abrir su esplotacion y desarrollarsr en nn:i es
cala proporcionada á su importancia medio~ de tns
portes baratos. 

La impacie1wia de las poblaciones se manifiesta en 
torlas las regiones atravesarla~ por la línea y la soli
citud del Consejo de atlministracion no perdona me
dio de impulsar cuanto le es posible los trabajos, 
particularmente la clircccion de Astorga, separa
do de Leon por 52 kilómetros: es do esperar que 
esta nueva parte pueda abrirse á la circulacion antes 
que termine el ai10 · actual. 

l\lerece observarse que Leon, donde deben tocar 
mucha~ líneas importantes, está de~tinado á ser la 
cabeza de una línea qne atravesará Asturi~s. una de 
las provincias mas ricas de Espaiia en mims y her
r<'rías, que no tienen al presente otra salida que por 
el mar. Una vez terminado el f(irro-carril del No
roeste de España l<1 tendrún para todos los mercados 
del interior. 

Segun asegura un periódico, y en ello se muestra 
confonne con nuestras noticias, la comision nombra
da para formar el plan general de ferro-carriles de 
la Península, ha incluido en éste las dos líMa, pro
yectadas en la provincia de Cúceres; es decir, la que 
partiendo en Salamanca de la linea del Norte ha de 
.ir á .Béjar, Bai10s, Plasenci;i ó l\lalpartida de Plasen
cia,. Alconl'tar. Cáceres y Mérida; y la que viniendo 
de las lineas de Lishoa á dicha capital va ú Malparti
dadc Plasencia y de este punto atravesando el valle 
de Tiétar, ha de llegará la corte. La junta consulti
va. á su vez, ha aprobado el rlictinncn ti(' la comi
sion, y es de esperar 1¡ue el gobierno siga la mi~ma 
conducta, en cuyo ca110 si la snbvencion de las cita
d11~ \-ias füera necesaria, sería. de cuenta del Estado. 

.Altin podemos anunciar que gracia;i á los e8fuer
zos,de la pren~a de aquella provinria, cuenta ya 
Málaga con un edificio para alhergar á lo~ infelices 
dementes que no tendrán necesidad como hasta hoy, 
de ser llevados á la cárcel á coníundir,e cu11 los 
mal~echorcs y la escoria de la sociedad. Segun los 
periódicos ;nalagueños se ha inaugurado el 1·cferi1lo 
asilo el día 2 del corriente, prohahlemeute 1,or la 
circu11stanci;1 <le (1ue rl dia 2 de Agosto celrhra la 
Iglesia la festividad de la Virgen bajo la a(lvocacion 
de Nuestra Seí1ora de los Angeles que es preei,ia
meute la titul:ir de aquella casa, pue,segnn tenemo~ 
anunciado ya á nuestros lectores el local excogido y 
adoptado para ello es el ex con vento de los Angeles, 
situado extramuros de la pohlaeion. 

A propósito de edificios, ya que de ellos estamos 
hablando, vamos á copiar la queja que hcmo~ leido 
en un periódico de provincias, acerca llol estado 
ruinoso del templo de Seiíera. 

Dice así el periódico en cuestion: 
«No haee mucho tiempo nos ocupamos del mal es

tado en que se encuentra la iglegia de Seiíera, cuyo 
edilicio, examinado por dos persona~ facultativa~. 
declararon ruinoso y amenazando un hundimiento 
tal vez próximo. El dia li rlel corriente mP,, entre 
cinco y seis de la mañana. se desplomó un pedazo 
de la cornisa, debiendo á la casualidad de ocurrir 
tan tempraüo este incidente, el que no haya que Ía
mentar ninguna desgracia; pero este hecho, preristo 
ya en parte por la ciencia y que ha venido á confir
mar el díctámen de aquello, facultativos, no ha po
dido menos de poner ea alarma al vecindario todo 
del pueblo de Señera. Ahora, como la primera vez 
que nos ocupamos de este asunto, no podemos de
jar de llamar la atencion <le quien corresponda acer
ca de la pronta reparacion tic dicho templo, y e;:pe
ramos que nuestras excitacioneg gerán con brevedad 
ateudi<tas, toda vez que, como se no~ asegura, el ex
pediente de las ohras presupuestas y que ascienden 
á la ínlima ~urna de \l,!l:1\1 rc;1les \ellon, fuú aprobado 
ya en Real úrdcn de 29 lle enero del 1:wrientc aiw y 
devuelt.o .para su cumplimiento en 111 de mayo 11L 
timo. 

¡_Por qué no se cumple, pues?>l 
Tenemos el mayor gusto en poner en conocimien

to de nuestros lectores que por Real órden de 18 del 
actual, expedida por el ministerio de Fomento, ha 
sido aprobado el proyecto de un p11Pnte de sistema 
mixto para el pa~o del rio Guadalhorce e11 la carre
tera de segundo órden de Cá¡Ji7. á l\liilap;;r, cuyo pre
supuesto asciende á l.8lli,8i>!I rs. 80 cénts.; autori
zando al director general <le Obras públicas para 
que, ctfandtJ lo crea oportuno, disponga se ejecutea 
las obras por medio de do; cuntrata8; una para la 
parte metálica, que asciende á '.ii2,l6i rs. U cénts. 
y otra para la de fúbric:i importante 1.3H,689 rca
lr~, :rn cénts. 

--lleseo~os de p,1rticipar siempre á nuestro~ lec
tores y l'logi,1r todos aquellos actos que puedan 
conducir al fomento de la agricnltrrra, hemos sabido 
coi~ la mayor ;.;iti~faccion 11ue el labrador y propie
tario de Córuoha, Sr. D. Ju;i1¡ui11 dl' J;¡ Torrl', ha he
cho traer dll lo, E~tar.los ruidos una preciosa má
quina aventadura-cribador~ de T:rski!r, por medio 
de la cual se obtienen, gracias ú su I,ien un le nado 
sistema de cribas, el trigo de primera. rl tic segun
da, la paja, los granzones r el dPsperdicioscparados 
convenientemente. El Y,ilur de esta máquina es de 
2,tiOO rs. y puede funcionar con el auxilio de dos 
hombres. Laudahle es ciertamente el deseo que ani
ma á su dueiio de adquirir todas las 111i111inas l(UC 

facilitan las operaciones de la r¡•coleccion y que por 
la economía que reportan de tiPmpo y de capital, 
im1mls:111 los adelantos de la agric111lur;i, (lllC e, la 
principal riqueza de nuestro pab. Si este proct'dcr 
~irve de saludable estín1t1lo á lo., 1.lcrnús l:rhradore~ 
de aquella comarca, algo se habrá hecho en pró de 
la prosperidad de la misma. 

L'A :NACION. 
ULTRAMAH. cipo Ilumberto. IJe ar¡11i !!;1 nacido d l'ttmor de que· 

FILIPINAS.-.\ la, n!)ticias que y:1 ~iw dimo~, te- ese encuentro no h~hia ,do casual, Lrniendo rel~-
nemos que ,1;,;rt•gar las siguientes: cion con el ))fO)'cctado l'i:IJ'' del príneipt' á París. 

llahia salido en el vapor l'atirw eon dirnccion lloy viernes se aguar,l:1li:1 de regreso en Paris á 
á China <'I teniente de navío del c111·!·:i11 de ingenie- .\fr. Jlouhcr. 
ro, de la arrn:1d;1 D. Joaquín Togor,•., dias antes del Anuncia la Gaceta austriaca, que las negociaciones 
huquc que conducía la correspoud(•neia de Europa, pendientes haco mucho tiempo entre Austria e Italia 
con PI lin de ('Studiar los dique~ di' "·;1mpoo il intrr- , sobre entrega en Turin de las annas confiscadaH por 
wnir en las rneorridas que ;'1 dicho huqne le son las autoridades imperiales á los hahitautcs de Lo111-
net"es;1rias ('ll virtud del servicio que de~empeíia. bardía antes de la esplosion <le la guerra de 1859, 

-St'g1111 una carla de .\lanila, el 2i de .'\la yo ra..: han ll<'gado por lin á dar un resultarJo satisfactorio. 
l!Pciú t•n Hong-Kong el hizarro teniente dl' infantP.- El gohicruo austriaco rc8tituirá dichas armas, con
ria don Itafael Ola! y Laredo, procedente dl'I ejército liscadas en tombardla, á los particulares que justifi
e~pañol de Corhinchina, en ruyas operariunc, se quen tcnl'r permiso de ):t.4 :intoridalies imperiales 
había disr.ingnidu. · p~ra llevar ;rrmas. 

--El i; de Junio habia salido par:1 Hong-Kong la ALEMANIA.-En la Rema1\a última se reunieron 
goleta de guerra Circe, con la correspondencia ¡ni- en Itendsburg los delegados de toda;; las asociaciones 
blica. patrióticas del Schleswig-llolstl'in. El objeto de esta 

-m gobernador superior civil de aquellas islas rnmion en discutir una mocion rle los delegados de 
ha te'l'Hrlo á bien conced!'r un e~cudo de distincion á la ciuda(l dP Kiel, encaminada á que ~e solicitara dt• 
Antonio Turnara y Domingo !\for':lso. naturales y la Diet:1 pronta inst;rlácion del duque 1Je A11g11s
vecinos de Aparri, en Cagayan, ¡ior el m1\rito con- temlrnrgo en el trono dL• lo~ Ducados. La Agamo1ea 
traído en el abordaje y smnisiou de lo., tripulantes rechazó la forma de pet1cion indicada por la ciudad 
1h• un buque mercante extranjero, sublevado, con-' do Kiel, y en lugar de un mensaje á. la Dieta, votó 
tr:i su capitan. los dos acuerdos siguientes como exprc~ion de sus 

El 18 cte !\layo en Piddig, y PI 1!l en Sarrat, tu\'ic- :1spir;teionos: 
ron lugar llos solemnes ceremonias: el bautismo de l. 0 c,Que el Schleswig-Hol,tein se constituya 
300 inlieles en el primer punto, y 111 en el segundo inmediatamente bajo el cetro del 1luqu1• de Augus
convertidos al catolicismo. merced á la p!'rsere- tcmhurgo. 
rancia y exquisito cl'lo de los párrocos de dichos 2. 0 Vm• se rechacen con indignacion las pre-
pnnto,. tensiones dl'! gran dtu¡ue de Oldemlmrgo.» 

tos neófitos eran iloco,, procedentes tic algunos El comité crntral de las ~sociaeienr:-s })atrióticas 
¡mehlos tfo la cordillera inmPdiata á dichos puntos. propuso que por medio de un tercer acuerdo se ex
Estos dt>sgraeiados ¡.,dr supersticion, hahian d1•jado pn•sara el deseo de que exista una union intima en
de cultivar su, tierras, y rnducidos á la mayor lllÍ8e- tre el Schle~wig-llol~tein y lá Prusia en su~ relacio. 
ria emigraron por inc:piracion sobrenatural, segun: l n'.!s_ ma.r(tima,s, militarcs_y dipl~m~ticás. Esta propo
ellos, á los indicados, pon¡ue alli le~ hahia prometí- s1c1on ,hó margen á vanas objeciones que adujeron 
do cierto genio cu la tigura de niiio, que hallarían ('011 especial insistencia los delegado~ riel Kiel, y 
amparo y ventura. cuyo fundamento era ta incompetencia de ltt asam-

-l'or decreto Lle la c:1pita11ía general había i.ido hlea ,,ara resolver una cuestion en que exclusiva
nnnrbrado eo111:mda11t~ de l;1,.; p:ll'ti1la~ (le Sl'guridad mt•ntt' corresponde entender al soberano y á los re
Pública, el comanrhnte del arma tic caballt:ría don presentan tes del país. Unánimemente reconocieron 
Ana~Lasio Car:1zu <le la l'ei1a. lo;; t!L-lcg.rilos la irnpurtanoia de los st•rvicios que ha 

-lll 21i de ~Liyu ,;e hu11tlió parte del locald1•! La• hecho Pru,ia al Schlr:swig-Holstcin, pero la mocion 
Her dt• pírotúcnia dcpcndienlt: de la maestranza de del comité central fuú de~cchada por lli2 votog con
artillt>ría, que lrahi:1 quedado muy resrntirlo destit' el tra !18. Sin emhargo, estos !18 voto~ revelan hasta 
terremoto. No ha hahido desgracia alguna ni gran- rlonde han llegado los esfuerzo~ de Prusia para pre
des perjuicios materiales. parar en ~u favor l:i opinion pública, y desde luego 

-La Gaceta de lllai1ila babia publicado uua órden con~tituyen una sólida hase para l0 realizacioa tle 
superior por la coa I PI ca pitan general atendicnrlo al los proyectos que se atribuyen al gabinete de Berlín. 
favorahle resultar1o obtrnido por el comandan- El lJ1ar·io de Dresde ha recihido de Viena la noticia 
te P.M. del uistrito de Jlarias en e)corte<lemaderos, l'\;11·ta, ,egun dice, de l;1s coudicione, de la paz en
que baJO J;1 direccion y á propuesta riel mi~mo se !re An~tria. Pni'<ia y Dinamarca. 
csti1 llevnado á cabo de alguno~ meses á esta parte, Los preliminares de la paz fueron firmados el 1. 0 

con destino á los arsenales del Estado; y atendiendo d1, A go~to sobre la base de la ces ion de todos los 
al scn-icio prestado por dicho comandante t'l1 rl rlerecl10~ del rey de Dinamarca sobre el Holstl·in, el 
fon<lo1lesu tli~trito, especialmente en los plantíos de Schleswig y el J.anemhurgo. 
algodonero y cac~o promoviendo ul aumento de pu- Se ha firmado t;unbien un protocolo para un ar
blacion y bil'ue~tar entre los natur,1le,. hahia acor- mi,tieio 1111c debe dnrar hasta la conclusion de la 
dado eleYar á Ll c1111,ideracion de S. ~l., par.a la re- paz. 
compensa que e~t:lllf' ju;ta, el mérito contraído por Durante 1'I armi~ticio, la Jutlandia continuará 
el jefe indicado D. Pahlo Galz:1. sit-ndo oeupaila y administrada por la~ potencias 

-El 21l fué ejl'c11t:11lo t'll el p1whlo de Bangar aliadas. 
(Unio11) el reo Juan liahon, scnten~íado á tan terri- Dinamarca 110 conserva del Schleswig mas que la 
ble, peua por asesinato. parte 1h• Riben y la i~la dr Arror. 

llihen t•s 1111:i ile las pohlacionc~ mas antigua~ de 

COHHEO EXTHANJEHO. 
FI\A~ClA.-Esnihen ,le Pari~ quP, por ~abiclo que 

sea 1¡ne Ion! Clarendon no h:t lleYndo ningui..1 mi
sion politic;t y que ahora se mcuentra aislado en 
Wieshadeu por todo este mes, vuelve á hahlarse de. 
1111en;; proposiciones que, segun se dice, han sido 
hechas por el galJinelt• Palmr,r~ton para cimentar 
una alianza activa entre la franci;1 y 1,1 Inglatcrr~. 
Pero ia verd~d e, que no hay el mas mínimo funda
mento <'íl esos rumores. 

Ni t'rancia ni lngl~terra lr:rn hecho proposicio
nes en el ~entido que se indica , y !'~to se concihc. 
Mientras que afirma de antemano Inglaterra que 
quiere permanecer retraída en toda accion viril, el 
gobierno de la~ Tulleria~ no podría perder su liber
tad, puesto que lrjos de aumentar su inf111enci;1 Pn 
Europa sufriendo la solidaridad de las flaquezas de la 
Gran Brt'lai1a. no haría ma~ que comprometerse. l'io . 
hay r¡ue creer, pues, qne se trate, como todavía lo 
pretrnde el último número de la Revue de., deu:r 
mondes, de firm;ir dentro de poco nn convenio Jíare
cido ;ti que indican los noticieros. 

La Franrin no entrará en un concierto actiro con 
Inglaterra, mas que en el caso de que e,ta renuncie 
á la pretension de comprometerla sola en una guer
ra, manteniéndo,e ella rrtraida. Será prel~~o para 
que la Francia le dé la mano y adopte ,us cuestione~. 
que ella por su parte apoye tambie11 con la~ arn1,1, la 
política adoptada en comun. 

Es objeto de todas la~ conversaciones en Parí~ la 
carta del emperador sobre l;i Opera y t'I llole/ Oiev. 
En el Cuerpo lc¡6slativo se prepara una oposicion 
viokrtta rontra los gastos enornie, rJrstinado, á la 
cunstruccion del nuevo teatro dt! lc1 Opera. El pri
mer prc~upnesto. que era de '.:!O millones de francos, 
a,cenderá, segun dicen, á mas de 1W; se ha observa
do ahora que la~ avenidas y alrededores del edificio 
son <'S!rl'clJOg, por cuya razon será prcci,o comprar 
algunas casa~ ¡rnra derribarlas. 

El emperador, 1·nterado 1le esto, Ji;¡ quorido evitar 
,~~ reclam;1cioncs que pueLlan prudncirsc en jlo su
cesivo, danrlo impulso á la construccion del llotel
l)iw. 

-Anúnciase un viaje riel cóleurt\ r•mir .\lid-l'I-K~
tler á },'rancia ó lngl;1terra, diriénduse (!lH' llegará ;í 
París para primero, de Octubre. Si esta notÍ1)ia es 
cierta, el emir tendrá pcrfecLa acogida, y la merece 
por el comportamiento q ne ha observado con los 
cristianos en Siria durante la~ última~ turbulencias 
en que estos fu<"ron víctima~. 

BÍiLGICA.-Rnina incerticJumhre todavía sobrt' el 
resultado que tcndr:'in las eler:ciencs helgas. Dícese, 
sin embargo, que no existe toda la union qne fuera 
de tle~ear entre el partido liheral, cuyo elemento jó
H'n pide ab,olutamcnte reformas y combate ;iJ mi
nisterio Rogier. micntr;1s lllll' nrnrlro~ de sn~ jefes, 
tales como Scbl'aU, Dl'v;rnx, ctl'., parecen de,anima
<los, puesto qu1! manifiestan no volverse á paescntar 
en la8 elecciones. 

En cuanto ú la mayoría, ó mas bien la derecha de 
la Cámara, HU manifiesto ofrece algo de notable, y es 
la confianza que afecta en el resultadu electoral. Sin 
embargo. considérase en general como muy com
prometida la candidatura de M. Ilescl1;1mps y créese 
que si 110 se rl'cligc al jefe de la derecha, muchos can
didatos católico~ se retirarían en obsequio suyo. 

ITALIA.-La Cacda de ,lli/an ;muncia la llegada ;\ 
aquc !la ei11darl de Mr. llunhPr, ministro !lti E~tado 
del l'mperador Napoleon, que ri:1ja ron ~u familia. 
~Ir. llouher fné á Yisitar al conde Vimercati en :\li
rabellino, en cuya casa tuvo ocasion de ver al prín-

llinamarca. Arruinada por las inun<lacione~, apenas 
r11rnta hoy '.l.OIJO habitante~. E~ capital de un dis
trito de iti.000 h:1bitantes. 

La isla rll' :\rroc, situada al Sur dt• la de Fionia, 
110 cuent;1 ma;; dl' H á lll.UOU. 

La Fnmce, :rnn cuando haciendo algunas reser
va;;, publica nna correspondencia muy notable en 
que s1: resume <'l e~tado de las co,:1~ l de los e~píri
tus en Alemania, heeho por uno ,te lo,; miemhros 
principales del Nationalrerein. El corre~pousal, limi
tándose á rererir, traserilJ~ a~í 011 compendio la opi
nion del citarlo personajL•, q 11e es el sentimiento 
unúnime de la grande :rsociacion rle que forma 
parte. 

«Mr. l!ismark ha realizado completamente las ·pa
labra, que se Je at.rilm~·on: .. uentro de alguno~ me
ses (dijo el afio pas.rdo) yo seré ni humbre ma,i po
pular de Alemania,¡¡ y su vaticinio se halla en vías 
dt• realizaciun. 

La l'rnsia,. y Mr. Ifümark en particular, han to
mado sobrn la upi11io11 una influencia c•xtraunlinari:J. 
El partido nacional ha comprendido que hay en Ber
lín una fuerza de antorida<l y un lrombrc at1·evi1lo 
q ne solos pul'den llevar á buen término la empresa 
cold~af qnc 1111:1 a~o"1'tác!bn pólilica, por considerable 
que ~ca, no podrá lltwar á cabo jamás en esta sof1a
dora Alemania, donde tanio se baLJa y que tan lenta 
es, ~in ~m1bat~Í, pat;l obrar. · 

Por consiguiente, ha colocado sus esperanzas· en 
el gohierno pru~iano, y está dispuesto á secundarle, 
con tal 11uc Mr. Bísruark marche ltácia el objeto en 
que ,e res11111en todas !;is aspiracione~ germánicas.· 

ESTADOS rNmo:-;,-EI Times pnhlica las noticias 
siguiente~ que le han sido trasmitidas por sn eor
rt,ronsal di, New-Yorkjcon fecha 2:1 óe Julio: 

.,l)íc-c~c• <¡11c los ronfecleractos-11:m invadiUo nuéV:1· 
mente el Maryland por las vías de Muddy Bauk v 
Rockville. u • 

En aquella feclra no se babia confirmado olicial-
mcnte la noticia de la evacuacion (le A llanta. 

,\ la salio;\ del correo ascguráhase que se habia 
dr~cubierto una vasta conspiracion, con objeto de 
organizar urw confcderacion del Norte y del Oeste, 
la cual se extendía por todos los estados del valle del 
A llo :'ilisisipí. 

-.\unque el presidente de los Estados Unidos del 
Norte de Amúrit:a ha llamado á las armas tiU0.000 
hombres, no se cree que entrarán en la:i lilas mas 
de ia á so.ooo. 

La 1m1sitlencia de ~l. Lincoln espira en l\larzo 
de l8ti:i, ú en realitlad en Noviembre de 186-í, que 
es la época un la cnal deberá set· elegido su su
eesur. 

Los confederado.-; que habían invadido el territorio 
dl'i Norte han vuelto á sus líneas sin ser inqnietados, 
y el buti11 que han cogido, qne t's inmenso, ha llega
do sin accidente á Richmond. Los habitantes de esta 
ciudad y el ujért"ito de Lee tienen víverC's para seis 
mese.,, y además un material de guerra considerable 
y 1 :; millone,; de dollars cogidos t'n la caja del ejér-
1:ilo de Grant. 

PARTES TELEGHAFICOS DE LA NACION. 

p A. R IS .t (po1• la tarde ).-El «lUonl• 
toa•» p11blie1~, Ner.1111 eostun1bre, en lilU 

edlclon de la tarde, el B1dw11ee sen1a
nRI del Banco dti F1•a11ela: R11111ento 
1lel 1111111.era,•lo, 1 tie 1111110111'■; au-
111e11to de htl!il \'alor. • e-n CRrtera, 3 :1¡~ 
n1lllonelil. La rlrculaclo11 lle 1011 bllle• 
tes 11a dlí1111lnuldo en 6 111lllones. 

LO~DRES ,.-IU B111u,o ka • 0 •W0 1 par11das con la del periodo económico <le 1861-6!>, y 
e-1 de,umento á s. ~ncesivamente este periodo con el de 186rí-66, !!i-

:itlUN IUH -1.-Pa,reee sea-uro que el guiendo así los ailos económicos d~ contabilidad &.l-

1.i:obÍe1•110 Juh·aro "ª á pedirá la Dieta tahlccido8 por .instruccidn. · · · ' 
,4ue llench,burr;o yueha á-11er ~••- · Art. 25. Si las cuentas que han de servit de basa 
d11 por IRs tropal!! fetle■'ale■ al 11111ado ál estado no estuviesen formadas todavía por incu
de 111, r.eneral nombrado por ta Con- ria y abandono de los cuentadantes, adoptará el 
federaclou ,rermánlea. Subdelegado las disposiciones oportunas p~ra que se 

SECCION OFICIAL. 
INSTKU~CION 

para practicar en los Puiitos fondos municipales ku 
oisiCás psriódicaa de inspeccion p9r medio át los Subde• 
legados especrolet creados al e{ett6 por la Real 6rdln 

i,reular de 9 de Febrero de 1861. · 
( Conclusion ). 

formen en el acto á costa de Iosresponsables obliga
dos á rendir este servicio, imponiéndoles tambien el 
reintegro de los gastos de visita, conforme dispone 
la regla 11 de la precitada instruccion de contabi
lidad para los Pósitos. En el estado comparátivo cui
dará el Subdelegado de que se completen todos los 
dato!! es&adisticos que á la calleza de dicho modelo 
se reclaman, sin perjuicio de irlos rectilica11do de 
~~D :visiWIJ 8üCe8i-vas hasta oonsegttir que to
men la exactit!J,d ofici;ll que l~s ju~tifique. 

Art. 17. Este diario lo entregará despues en el Art. 26. CI.Ia'add, fin el períocld eoonómico de una 
gobierno para justificacion del timnpo invertido y cuenta el Pósito no haya leni<fu movimiento de cau

'dé IOR sueldos de,engados, con todos los demas do- dales por entradas ni salidas·, .siendo preciso decla-
cumentos que haya levantado en cada pueblo, sobre 
to~ cuales formará una Memoria parcial de sus'tra- r~r 1~ exencionde rellllirla,c?n arrngl.o~~~Ju,µpea-
baj()s de in8peccion, que presentará á la ~probacitm dori IJ~.é para es(os fBSOS pre~ríJí~ el m,.)6 '1el re
del gobernador, y que servirá despues para redactar glamento aprobado én to ,u,~ .Junio ~e. l8Al1;<el~u~-

delegado mandará exten'der las ct;rtili.cac¡~~s CQf
la Memoria gener~I por el ramo de Pósitos que ha de respondiei;ites de lo~ libros á fin d.e 'oolllprobar 'esta 
rrn1iiirse al ministerio, con entera separaeion de la carencia ahsofuta de movimiento di) fon4ó~, . .s,~n Ptir-
quu se forme por-los <lemas servicios de la admini8- •, · , d 1 

1 b' 'd d · · · ,. ·· ', •. 
tracion municipal, en el caso do haberse ampliado á J.uicio e.ª culpa ih ~ enqu~, ~~yá)"~w,-rido ~l 

. Ayl\ntam1euto por deJar abondonadas las, e;x~encias 
ellos lo, efectos de la visita de lnspeccion. al mismo de su P~síto '. ó' paraiízá~a la cobra111a dé SU$ deudas 
tiempo que á los Pósitos, á fin de dár cumplimiento nó teniendo aútorizacio'n e~peciai ·para e!Ío. Las'"di-
al deber que impone á los gobernadores el art. 29 f • • 
del reglamento para la ejecucion de la ley de gobicr- erencia~ ~,~e.~es .. ~H~n·.·. d.• ~. 13 

.. eº_~~ra~iw~ ,W·•· f._ª.· rtid. U por los cdnc~ptos,que detálla.él.ehcasf¡j¡¡~Q aes mo-
no!~~ rtvi;~~:ltados los Gobernadores por el ar- deJo citapo_ ~~ ~~plfc;~~~'\ po,r,el, ~u~'d~l~g~do :~u. el 

lugar feSJ!eetn-o del estaao, que t1~~en obbga4;1on.4e 
tículo 7. o de la Real órden oircular de 9 de Febrero llenar ségun el art. 2i. · 
de 1861 para }ibtar del capítulo de imprevisws del Art.' 27 ... tn Subtl~leg;ido, conocidas las' cifCIUIS
presupuosto provincial como anticipo' reintegrable tancias y coadiéiones de cada localidad

1 
,.ac·~Qsejará. 

porlos cuentadantes morosos, segan el artfoulo 8·º al Alcalde y al Ayunt~miento todo lo 'JUe esii~e 
del reglamento de lascomisiones, ó por los fóndos conducente A la 'tundaéion ó mejo,amiento dtl ~ó
de los l'ósito~ cuyo caadal lo ·penn1ta·, las cantidades sito; '1_· nstru_ J.':én_doles_· }_9ert;a_ .· _de l,ós. Jned __ io,·,.~ .. ~e .. ,111.!e 
que de aquel fondo s~ entreguen á tos snbdelegados d 1 1 .t . d p~e en va ,erse ~ar~, cvanp¡r,1r puelv.u, \l~VS~{~~¡-
~~:\:i~sa\~sci: ::aj;e~o~~i~i!c::ar~! ;ª!~~~ !e~~ba! ~1ento_ ~e esia . cla~e, M~ur ~c~~~~J:1- e!,}r.t, }·,•r.,ó 
de mano de los pueblos, cuidarán aquellos oportu- bien, 81 se ve que el grano llO tie~e f~c1, c.~Ioc¡¡c1on 
na mente de que los fondos provinciales sean rei._te aconsejarles la reduccion :1 • metá.licó en razon ií' ser 
grados por quien corresponda; y en el caso d~ que ma~ _t~cil,_ pródúctNb_f ~?nhnie~l~ .ma.~pj_ar ~l f,01'40 

en esta fürma. · · · 
resulte alguna partida en descubierto por razon de Art. 28. Prescritas ya la~ obligaciones"ti~ Sub-
pueblos visitadog cuya administracion en todos sus. · délega_do respecto de los fflltbs 'pbt' e\ arfM.• de la 
ramos haya carecido de faltas para hacer pesar los Real órden eirculél'•de 9 He·F.ib'tbfó '«Jé i'81Ít los tfo
~ueldos del Subdelegado sobre funcionari()s ,respoa- bettlndores las b~rén' ~ertilf fi¿ltíi~té ~íí' éi órdén 
sable:;. ó sobre Pósitos de menor cuaniía' se instruí-, eort que están numeradas;' y·si'endb; conili son, ;ibs 
rá el debido expediente nara que el reint~uro se ve- t d t d d ~:flll · r o protec ores e es 08 sagra 08 epósitos, imrrán 
rifique por el Tesoro, segun se declaró por tll ar-. que se distraigan· por llingun · tífulo · ¡fo <l;u-itativa 
Lículo 7;; uel reglamet1to para la ejecucion de ley de ; misi<ln,·ó qúl'! dejen dé~mplír las' prácticas· regla
go!Jiernos de provincia. mentarias de su instituto bajo ·1a custodia f direécion 

Art. 19. Al s11bdelegatlo no ije lQ privará de los • de los Ayuntamientos; atenderán con siiigüfar pre
sobre 5ueldos que haya devengado en los tlias de dil~ooion al fomento yprospetilla(de esie Jamó W
~·isita fuera, ,de la capital, y se Jes·abonarán de las toresante pa'ra el Gobierllo'.de S.M. y para· felicidad 
cantidades que ingresen en la depositaría de fondos de los pnAblos, y serán ál mistnó· tiempo· ¡'nneiibies 
pro1Vinciales por razon de estos reintegros especia- con los abusos para corregir los defectos de mora
les, siempre que bayan.11ido aprolJados por el gober- lidad a que se ¡lre!ita 1a disihlJücióü· y·maÍiejo de es
nador los trabajos que le prescribe esta instruccion. tos caudales cuando no se les concede ¡1ór la '.Sup~-

Art. 20. Ante, <lo salir de la capital el subdelega- rioridad una constallte y,enérgicá inspebéioil · admi-
do, se proveerá de todos los datos y antecedentes nititratriva. · ·. · · 
que puedan ilustrarle,y hacerle cumplir con breve- Art. 29. Terminada ·le, visita, y -aprobados Jbs 
dad y ex;cctitud sus de~res, conociendo de antema- trabajos de inspeocion précéntados f'l)r -el Subdele
no los servicios defectuosos ó que están en descu- gado, se coleccionarán· por la Gémisiorl ·Jos datos 
bierto para adoptar la resolucion que proceda, y de- que arrojen los es&ados parciales ·de-cada Pdilito en 
jarlo así consignado en el acta de visita. un resúmen generalj que-oomprea41a,todos los pue-

Art. 21. El fübdelegado hará presente al ay-unta- blos numerados por órden álfalJélico, segun el enea
miento reunido en se~ion extraordinaria el objeto sillado del adjunto modelo que acompaiiá con el 
de 8U visita e~pecial, presentando al efecto su nom- núm 2,º., to,aliiando sus resultados al tina!. . 
hramiento; y despues de examinados y recorrooidos. Ar L. 30. Con presencia de lfts Jlemorias partiales 
los lihros de intervendon de los fondos que tenga de o;wa Su~~elegado, se redactar,í!'la Memoria ge
facultad de inspeccionar, levantará un acta de ar- neral suscrita.por todos los Oliciales:de la Comision 
queo del dinero y otra de tnedicion tlet grahó para dolldese presen~rán los rétmltados cons8guidos ~ 
comprobar la exnctitod do los asientos eoil las ex!•- . la viiila .de inspeccion, nomparaodo los adelantos 
tencias, dejando unidos éstós documentos :al libro ;ulmim,vatívos y .de contabilidad que· ofreeell los 
respectivo, y lle-rindose certificaciones. períodos económicos.relacionados en el resúmen do 

Sobre la medicion de granos hará cumplir el sub- los Pósilos de la pr?~incia, y se tratarán los puntos 
dl'legado las prescripcione~ siguientes, que se hallan de .r~forma ó de ad1c1on q~~ ,oonvenga introduoir en 
establecidas para la admision y medida de lt>s que las Qisposiciones vige11tes del ramo para perfeccw-
dah y reciben lo,i Pósitos, cuya inobstltvaneia des- nar su admi11is,racion y contabilidad,,;. · · • 
conceptúa estos fondos: · · Art. ~l. _Par.i i:omprobacion del, resúmeil y Me• 

·t. ■ Que el establecimiento teng:i'lm la panera ~oria se UDU"áncQino,,Jatos.indispensables, qaejus
medidas propias para su uso y los ellseres noc-esario8 t.i¡1q.uen 1-0s, tra!JajO!i.deiu~peccion¡fouiguien&etHlo-
al cuidado de los granós, bajo la inmediata réspon- CIHB8Rtos:." . ,, ,, . .. · • 
sabilidad lle los ayuütamientos. . 1." Las actas de .visita¡¡~y~~tli~ilttM ,cada Pó-

l!.ª Que el trigo y semillas que se entreguen en sito, Y suscritas en los términos que detallan los ar
paneras es&é fonpio, enjuto, eribado y bien nnn- • -~lQ.S.;.2.~ ~,.liW..CJ4~M.~-~ .•. Q.IU~.t.QJl,. J.,or~ 
deado, siendo de la mejor calidad que se recolecte rán alfabéticamenle como en el resúmen. · · 
en el término, y que los ayunl3ml~ntol! ;v~l\lJ JiJ~ j 2-o, J~ ~~.'!e ~qlle(!.:f: medicion de granos, 
todas las entregas para desechar Is ·m:uídtt ff~iar orde dks en 1a..'luAml fot.11• >J cosidas á las aetas de 
á costa del deudor Ja p;¡rtjda que ~o ~ea de rffibo visita• 
en la intcligenei~ J'e qué el siibdoÍegatlo lleva el en~- ' . ll, ~ . Un ~elDl)'8r d9 la ~uenUI tde 6rtJellllciól de 
cargo en las visitas <le cumplir.esta prescripcion, ha~ Alcalde segun haya sido presentada im el Gobierno 
ci'endo cargar la responsabilidad directa sobre los tle provincia por dtipliéado, cónfotri1tl está preveni• 
ayuntamientos conforme á las· reglas de iristrttccion do porJa, (egla i._•: µe \a,i1J5,,;u~Qn para la contabi-

. Iidad do los Pósito .. municipales: . 
que se dictaron por circular de la Direccion genera• , 
de l!!i de Junio de 186'J. Ar L. 32. ~os datos ~stad~!iCQ~:~~,.~s Pósitos que 

Art. 2~. Dcspues de examinados libros, cuentas qu$Jl rela«;1Qnados en ll} Jrt.l~u'foti!Nl!rior se remi
expedieutep, Y haber tq,¡µado los in{ormes, i¡ue baya tirán al Min_isterio de la Gobernacfon para el dia 
estimado oportunos sobte .la adminislrACilJQ di!!, Pó- , l. 0 de Etieta tle'C'á,ttd ·ailb; siimfflj' •~Mf1a<!fo"tl · d~' fl 
sito, ó de los fondos que inspeccione, consignará el C'ódúsion de CdelltastertM"tb~ 1d#dt.fdos y redactado¡¡ 
resultado d11 la visita de inspeccion, siguiendo al efec- . para antes del referid~ plazo~ ,á fin de. ~e,p.r~ta
to el únlen y ex¡,resion del modelo que se acompai'la -~ al ex~~en::y cens~ta deLcouS41jo, Y OOD, su·dic,., 
con el núm. l. o tam~~ ongmal ,Y el, m~or~e del Gobernador, sea 

e . d ·~t· ¡ , ¡·¡ , d'. , . ren11t1do todo oportunamente, 
uan o no cxt: ,m o~ 1 iros, expe rentes o dot:u- .. , , ~rj,, ~:l, ;ua la correccion de las faltas eu que 

mentas que en d1chó modelo se detallan como de uso 1•11c111.ran las comisiones dt1 cuenta l d ti 
· d' bl t 1 1 Pó · . . . s , re ar an o eJ m 1spcnsa e e.n oros os :.1eos, :segun,. reglas de rn-...J'mientb de los serviciog' p ffiód' , 1 · 
. . bT l· d · 1 ·• • · •. , d , · . , cu ,, 1- . . e 1cos que a es-
cunta I u a , u mn rs~uvicscn e,e?tuoso9 ) cm- tán encomendados ~or reglamentos é instrucciones, 
brollad~¡; por faltas de meto_do, se hara const~r en e propoodr-ó: la direc~ion general de Atlministraeion 
acta, as1 como las prnvencwncs y consejos que su I pen· sion ele ~ueldos ó l , · · . • · a sus ... . ~,separaciones que con-
bue11 celo le sugiera para hacer que estos caudales •d • 0· p·o·•rtunaª en·v· ta d •¡' · ~ d 1 . . . . . _ s1 ere " · 1s e· os m,ormes e os go-
se maneJen conforme a mstruccwnes, ensenando la~ 1 1 . . 

1 
. d. . . . · . ierna, ore~. 

buenas practit:as a secretario v epos1tario s1 las A. l · .;, Lo• d·ato' t · l' 1· ·d · ó ·t • . . . . • r . .,,., " s es ac 1s 1cos e p s1 os a que 
falta~ v,,~ieser.1 de ignorancia. . . . . se,refieren los artíoutos 9. 0 y 10 de la Real órden 

Art. :.3. t.,~ '.!I c~su _de scgmr en_ el mrsmo a han- circular de 9 de Febrero de 186), y ,el art. 22 del re~ 
dono para la v1s1ta siguiente, tomara nota el ~ubde- glamento de las comisione~ :ipróbadQ.en Reál óráen 
legado para p~opone~ al gobernador,. e?n Y13tll dcT de 10 de Julio del mismo año, se ref~nclen eri cµa~to 
acta, la multa o pcn,d1dad á que se hubiesen hecho á formas de redaccion y fechas Je· reridirl()s· á ·1os 
llll!recetl?rl'.'i _ l?, r?sponsahles P?r incnr(a,_ des~be- mencionado~ en la presente instruccion, ¡¡egun:los 
dre11c1~ o mal~cta. El acta de v1s1ta se u111ra ,al llbr~ motlelo;; de que se acompañan. , .. , <,, .• ¡ 
<le _sesiones_, hrmada por el_ Subdelegado, el ~Icalde o . Art. :rn. El libro registro de la!! >1Juenta.de,¡,ósi
q111un ~residaª! Ayuntamiento_, el Secreta~10 y De- ~s que lleH la comision, de,collfórmidad.con elca
pos1tano: 1l?s eJ~mplares suscritos en la nusma ~or- pítulo 3. 0 de ~u reglamento, se abrirá de nuevo 
mase t~~era el Subdelegado: t~no ~ara su cxpedien- para las cuent;s desde 1862 en adelante, bajo el en
te de v'.s!ta, 'f otr~ par~ el m1~isterio. . , c\i;;.iJl~d~, y ~~tos quej~terll\iiia)J modelo que ~e 

Arl. :_1. f~1~1h'.c11 t~rmara el Subdelegado: co~ ..i~o~pa1~c911,_el n~mero, para ej~mplo de la hoja 
presencia do las ~uentaii, . el estado comparativo a 'lfll6 debe abrirse a cada ayüntámiento de acuerdo 
que se refiere el num. 6._0 de la _regla t.". segun~ cüli ta in-strirccion aprob:nt:nirr1tl!alórt!en1Je !Jt·-m, 
'!1odl'lo circula~~ por la l~~trucq1on para la contabi- . Mayo ultimo, para -la C~ñtáijidad de 1~ ~u-
lidad de los Pos1tos municipales, aprobado en Iteal nicipales. , . . 1 . ' ' ~'- • ', ·~ · · 

únlcn de :ll 1k Mayo último. Art 36 La.d'irecc·on. · ·1· · ~.·J· 
l. . .· . .· ,· . . . . : , . • . , recamara co i.Wlgra!4 

En. ,1 prux1111,1 ~ 1~1ta se e~t.1mparn1 loi datos com- de estos libros registros cuand 1 ,, ·" · ·•~,: 
paratrvos qnc arroJe la cuenta de 186:J con la del ·tuno como medi d 

O O 
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primer semestre de 1864; y en la visita siguiente se- l'd d 0
. : co~probar la ~~c,lli.id Y,fi -

rán las partidas ele la cuenta de este semestre oom- 1 ª . c?n que se rm en os e9tados tru~estrales 1 
movmuento de cuentas atrasadas y romeu&es. 



A,rt,. ,a7. Estns estados trimestrales se formarán 
cmt,sujooi1m ,a\ mO(leJo núm. 4. 0 , Y !11,lrá JJjecutiva 
l;i, ~~IJ1i1;.,imuJ.e e)Jps á la di{eccion con.comunii;aqion 
separada del de las cuenta.s mu1.icjp,d~s, ,:Y CQn )a 
iwta-0al!llc11tiva de los oficiales ocupados en pósitos, 
á los ojnco diaa de l!ab11r terminado el trimestre, y 
se casti§ará la falta de las comisiones con la suspen

•;sio11, d6. di¡iz.dias de sueldo~ sus empleados por su 
incuria !): nban~no en Qumplimentar e¡¡te servicio, 

1.dantlo,pcpsion 4,recuerdos .. 
.1.i4rt.. :is., La,direccion -general de administraci~n 
)QcatpropoQ<lrá,, ,cuando lo considere oportuno, gi
rar visii1111,:~ alta Jnspeccion á las comisiones de 
cuenA~iJYt1i1hlj,IPÓSitos de elevada cuantía. 
, A.pxohma:.por S.,M. en Real .~rden de 21 de Julio 
de ,t&ü,~11ov.as, 

": ,i,,.:,i:VARIEDADES~ 

.LA: NACIO.N. 
· 1 ¡ . -Pues hacedme el favor de venir Y me lo conta-' no pensó mas que en esta J:?e1ora Y en e pr~vec 10 

que debia ~acar de olla. Sin esta mod1ficac1011, el reís todo ... yo os sacaré un vaso de lo bueno. para 
,nuev-0 tejado no era mas que una reforma despro- que no se os seque la garganta, esclamó Antomo lo
,vista de importancia, por cuya razon tanto valia de- co de alegría; }O necesito saber lo que ha pasado, 
jar ¡a,¡,cosas como estaban. . hasta en sus i11sig11iticantes detalles. . . 

y lié.aquí á nuestrocpolne campesino, smnipo tic. El maestro do obras bajó del antlam10, Y Antomo 
· nuevo en sus tristezas, y deplorando con amarguta • salió á su encuentro. Este supo que Mr. Favrol _ se 
la falta de dinero que le impedía sin cesar llevar á babia hartado de reirse, y 1.p1e sin oponer olijecwn 
cabo todos sus planes. alguna, habia encargado al destajista lJlle formara el 

-Yo no debo exigir que me deis gusto en todo, presupuesto detallado de todos los trabaJOS que de
dijo á su amo; ya ,es bastante que me hayais prome- bian hacerse. 
tido arreglar el tejado, á lo cual no estabais obli- Antonio volvió a tomar el ca1niuo de la quinta 
gado, y los pobres no tienen derecho tnas que á lo completamente Halvalla. Así que llegó ~ ella, fu~ á 
que se les debe. reconocer de nuevo el terreno donde iban a venti-

-.E:lactamente igual que los ricos, repuso M. Fa- carse las obras, distribuyéndolo todo 1lesde luego 
.. vrol; pero yo veo que es una obra de romanos el pam la mayor comodidad del sttrvicio. La antigua 
contentart8: apenas ves realizado un deseo, nace entrada se liacia irnposilJle segun el nuev~ proye~to: 
otro que te vuelve á afligir; mas no importa, quiero era indispens~blii abrir ull paso por medw del Jar
ensayar 1~ curacion de tu enfermedad; consiento en dinillo; levantar dos cercos; rellenar una zanj;i, cu
levantar )Qs muros del granero. yas obras dijo que baria a sus e~pen~a~ sin l!_abl~r ~e 

Algunos dias despues, un destajista encargado por ellas á !\Ir. }<'ano!. Pero esta d1spos1c1on d1smmu1a 
.,.i ,'it. ,,,i·,;:: , : LOS DESEOS. Mr. FavroUué á la huerta de Antonio para exami- el ierr4'llo <lel jardinillo, ya reducido por la cous
, 'i'nfünió 'titeti:t, arrendador de una huerfa, dt, 'qúe nar las obras que debia~ ejecutarse; Y éste,.que tra- truccion del cobertii:o, ocacionándole una pérdida 
erJ:pt-6pieUtió Mr. Fa!rº\1 estaba d~ pié_ u~ .~ia de- bó e4>nservacion con él, le preguotó qué destino se cuya indemnizacion no debia negarle el propietario 

· fatíte éle sí casa, éxammando con aire mqmeto el le pod{ia da.r á la vieja armadura. · de la finca. Justamente exi:1tia un terreno perdido al 
tlí(hó ~tl'paja $fe. la.cubria. . " . . . . . ·. . ' -Supongo que ningi.mo, contestó el destajista: las otro lado tlel camino, y el bueno de Antonio creyó 

• "' ·:.....1Miitbos !)ien, dijo, ya 1111 h¡¡ cubierto otra vez maderas que la constituyen, no sirven mas que para que podia reclamarlo á título de compensacion, y á 
clá•iñsgó' to'dó eltecño, y los _graneros volyerán a construccionesrústicas, y no tienen resistencia para este efecto :ie .presentó eu casa do Mr. J,'avrol, pero 

l"é.st~r tWiliecl~s' ~hmó ·do~ bódeg~s; pero, ¡00¡µ9 ba sostener. mas que paja, lo mas que 01>0 ellas podria bajo el pretesto de saber en qué época lllllPllZarian 
''tle'éé~l' i' Ci:is 'señói'és :les parece que estas, cbazas · construirse seria un granero. las reformas proyecta,Ja:1. 
• stfü 'deiífa~iado\uífüás tdda\riá · para los campecinos, .....,.¡Precisamente el granero que tengo es &an re- -Vamqs, ;¡migo Antonio, dijo al verle el propie-
y' . ,_ i ,,,. , , , · · : ' .. ·· ducido! observó.el an-ondatario. tario: se me figura que ya estarás contento. 

~• ;''. \:J ~M@ s~J-~li're,~~ irónica P,il)abra' de 1,ño- .:._,y poseai/lterreno para hacer otro mas eapai'/ -Los j:wbres no. tiene u dorecllo á quejarse cuando 
t.;?pY~ltiínfóli,iiaV9z f su !JSpalda. •. .•• . . . , -Si tal; justamante á la entrada de la .cuadra... el pa_n no le;¡.falta, respondio Antonio. 

1 
· !1_ at\'e,~ilor'vo:ivió' brúscarµente la é~lieza, y se bastaria con tomar del jardinillo; venid, venid, os lo .....,.~~e es un precepto ¡Je una resig11acion crístia-
·~ncfuitrd·earl(tfc~'ra é(')n· el propietario !\fr. Favrol, en¡;eñaré Y podreia juzgar.... oa, repuso Mr. I<'avrol; pero cre-0, Antonio, que tic-
que a,cabaJta de Uegar y , babia escuchado ,su triste . Ambos fuiiron á reconocer el terreno que el desta- nes otros motivos do,satisfaccjon,. ¿'.\o te he conce-
Wltél,~t'-'nto,~ió ijÍ s;a/iid~ ~q~J~s~1"' . • · .• jista encontró muy á propósito para 11na nueva con$- dido. cuanto me has pedido? ;r; .. 1 

t "·.L'fo·no 's;ilhª ·'qu~.~~t)I.".•~~ / aqu1 m1 amo, ,diJO truccio,n, Indicó á Lireux tO<)as las ventajas que oh- .. ,,7.Yo,se Jo agradezco wucl,\Oi,;t, mi amo, dijo con 
•~U~éq~~~~~·~ t~.'~~~gunt{~~. sq

1
int~rlecutort,: , · tenwia en establecer ;illí un prolongado cobertizo, frialdad el arrlclq.¡J¡uJor; pero "'Í.i3lJ19 saLe que lori la

. :-:1° ...!..PeroJ,e11sap¡ts ¡~Ojl~ ~n~ !l8 ver~ad,7 replicó . agranclando UII poco los establos, y haciendo una es-. hraderes vivé.•t Qíil p(otlucto de la twrra' y que si 
·'l~~~p~~dose ~~:¡J~vrp!!,. 'v~IJll>S, sjeq¡Rrll se~ás el cavaoion para los estercoleros. Antonio aprobó el . se les quita un "4,azo qe ella, es lo mismo que si se 

11'.fJiJí·ü•.] .. fni.,1,.~o.·ili····r,,,11 ... ~ .. ~~o.n ... /R• .. ~1. no ves .• e~ las, rosas proyecto con entusiasmo, como un medio de com- ¡es quitara un pedazo de pan. . 
·ma~ qqe1as espnias y en la vida el fastHho. pletar las· mejoras que iban á emprender:.e, de darª -¿Pero quién piensa en quitarle nada'? preguutv 

,, ".'tir.eú.'.x.· ·m.'·0,·.v_i,ó.·.1 .. l'~aihi'
1
.~
1 

z;í.: ... '. , •. . . . . la casa nna superioridad real sobre todas las de, _.ijr. 1"avroL . . . ,. 
,.i · · · cr..,, ·, i · · aquellos contornos, y de utilizar la an•igua armadu-! · •·," -:~,uestrtª.'¡11.?.],o ve, to/,lo !1\11>". s~11c.11Io:, repuso, • -:-PcrdQn¡¡dnrn, uije Autoaio algo confuso, pero la 

''PlJr'qne ~!t'tlltsltante riéo y puede hacer , tqdo lo que r~ qoo se 1rataba 46 reemplazar· Sin este,: comple-. ' gqnj~, y e¡ 1¡,¡¡sp que es indispensable al/rir ahora ¡ia-
ffl;P, a.moJa¡¡,,, ... ;!,:,, 71: ¡, . '. ' ,/ •. , • ,mento de gasto. las reformas proyectadas no dariau ra lleg~r'te;¡t~. [Ue comen un~ parte pel jardinillo. 

, .;¡~rRfCJP.f ,Q.UffGf RIH~ -:~C!lt ~a~ 9ue· lo qqe resultados proporcionados.á su coste, Y monsieur Yo, fracai»ente, no he nacido para quejarme, pt•ro 
~,e~9. Y~,r.~ ,~•WPl'le~r,10;1 PIIU! h~1tar los -te- Favrol ,dehia decidirse á hacerlo,, aunque no fuera si fuerais tan buenQ que me dojarais cultivar el es

,,~~t ~Ja~ (l,\,f¡Z,,~ l.lfl ~D<J ~~ID~.4!1 buena cond\lcta m3' que ,por su propio interés. crúpulo de tierra que está en frente de la quinta, yo 
}t!íe,m)i~,pod140 o),vi~a,: de cqlocar en iu ,<la~-¡ ,. Antonio manifestó, sin embargo, que él no se me podría indemnizar .... 

c1spio. ,· . . , ,¡,, -. . . . atrevia á proponérselo. -¡Muy bien .... ! revuso Mr. Favrol mirando. á An-
:."'.1,1'.¡·'M;~ ~u,bi~•val,i~~'qu,e 90,seJ11d1iera olv~po'. -Es.;apaz de calificarme de descontentadizo, lli- tonio; ,í mí uw varece que ese escrúpulo 1.fo tierra, 
"d~J?t~fi~Jni,~o!~~l~)Wa.:~IA~Vtl~t¡¡, replicóel jo; sin CINDf)l'ender que lo que le ;pido es tan vro- segun dices, tiene muy cerca de uua fauega. 
lªJl>:Jl~filnpJR'.~.1u~tp·cen!lurar~Jpspobr~ssqs4le-: vechoso para la quiuta como para mí, -Yo nv lo podría aseguur a punto lijo, rc¡ilicó 
seqs,;i>°'fllµ,J!.Jl0 c1wm~p~n m~10s.de realizarloa;A .... No os igquieteis por eso, dijo el descajista, que Lireux haciúntlosr d innocente; 110 la he medido ja

.,P.f~f,P,at.~ IJHi~ep ,,-e ¡ue(te, $µ1 c~usar- la .bon- DO'Cdmprendia que se pudiese emplear mejor el di- mús; peru tenga lo que t<"11ga yo creo q mi seria alg11-
¡,~~~.~e1bjós,.~dir un Uij~~qqlf6.bllffa Mfrer el a-g~3: ,.,11e,o q:ue en construcciones: yo hablaré del asunto na cosa para w1 pobre, mientras que para vos es una 
, j\~fJi4HJ~U'. ,nQ,,fttrMIJll,- ~AQIO e861~, la; IO,I-: OOD Mr .,Favrol, Y y,o haré que Stl decilla. cosa Jespreciable. 
,11»'.\P'.J~.~r, ':'l / , '" . , . , : , A.4i que Aatooio se quedó solo, se p11so.á dar vueF -;-:Vap.ws poco.á poco, ~ijo ttl propierario, que es 
,, ::¡-,l,Eft,9\111r <¡pt,m#elf eJ,1 \u xi,a..d,J. 1wner un tas á lai iooas 4181 ma08tlo de obras, que hthia admi-: . prec:i1!0 que ajustemos Ullil !;11eut.1. A qui tienes lano

.fflMP ,4e1~~,a~t ,.,..., ,,¡: > ,, .,1.,.,,,:, .,tido yu:omo. suyas, y.á~alcular lodo el provecho ta de lo que suce~ivamente me has pedido, cul·o im
· ... i)~a q~~.r~,~fi;I ~ Qli e1111,a, ii no llitUviera que semejantes conitrueciones fo debían reportar, t>orte asiende.á tJµi¡ mil c11atrocie11tos treinta fran(:o~. 
sumido en la indigencia, porque semejante &asto Gracias al cobertizo pooria resguardar de la lluvia Aitadamos ahora la fanega de tierra quu solicita~. 

.l116. f'8ilQf\¡\ria1muoho1 heneticiot: '! •econom1as, en los útiles de labranza .que tenian que estar a la in- y esta cifra tiuhirá a mu) corca tle tres mil q11i11im-
a.t111u1ion, á q.qe ,Aa-laahiw:ion seritmas sana y mis temperie. el .ensanche de los .establos. le. permitiría tus franc()s Je dcstos, ,;atí,focho~ cu menos lle un 

,Sf;llll~•llSl!UÍélP,lllejor gua,dadeJi;, • aumentar el nítmero de animales que destinaba a ce- me:-. Segun este l'áJc.ulo, seria prnci,;o para conten-
,1, -rtt¿l,"to.rias,mas lliéoose con eso, querido?, bar para veuderl9s despu$, y la escavac1on, para el t,u- á 1111 pobre como tú, tener cuªrenta mil libras, 1k 

v , <Ori:.· ••a cosa á D' n' á • .. estercolero utiliJaria todas las emanaciones del cor- t ¡ d 11 d J q O v t •'a,,-1·1 . . •l'T"'-~~ BO,p,iuulJIHlu . · IOS I m1 am.,. renta, 0!i o es, 1.• o J e e o ue yo puse ; , ou , 
.. ,;..\,o ,VifteIDOi, dijo !fr,,F.avrol. Aunque considero ral. Bea.lmenJe es1/>s _tr_abajos, en ~o_s cual~ ~o había no serás feliz, Antonio, p!lrque tlespues lle la ¡,rome-

1Me gastQ .como.pooo1provechoso•paratí yeomo inú- pensa~o en un prrncip•~• eran adic•~nes md1Spen~a- ; sa hecha al otorgarlu la niforma del tPcho tic tu ca
til para ~ •. quieroiasegurarmede si,bay · un médio ble¡1: .si hasta enton~ el no_las babia reclamado era'. sa, has pasado de deseo en deseo y vivido tan inquie-

• !,le ~p¡\el\'1!r.te,Jleoodo·á que se,11onm~ya eotu ca-, ~'1J~,,una co~ecutmcra precisa de su natur~I ropug- to y tan descontento como antes. Ya Ju ves: de na-
11-l u~ lettw.t·dt1.'ttiu. Jlasí que,'se 1Ílejóre el'tiempo; llit~J:J,li4,que¡arse; pe!o Mr. Favrol ~o ~od~i~ negar- da sirvtl l,1 riqueza para el que, no sahc ajustar sus 
~ÍMÍI los obr.eñ>l~ií, • . ' ,.,., : :,, ;,, .· '. se l}i®e!ler.a ellas sm cometer una 1DJust1c1a. i111µulsos á lo que 1w,ee. L~ antiguo~ hali!aban de 

'.,. LM~•1,IIHIPNllldido.de es1arinesperada:~&iOII,'. ' · - l,itjl~ _estaba comple~amente ent~e,ado al des-! las hijas utt un rey que est.aban condenadas á llenar 
,djó,l¡¡.11,u1as,e~i~a;mua.'ltras de agradecimiento á, pe,chp ; que.e.st~ reíl.e)iiones le su.~meran, cu;mdo erÍ IOI! infierno,; un tonel sin fomJo; v esto es prcci

. 11µ alllQ,:y,asi.,.e'és1At:se,•Fcho, sedir1giópre11Uro-! oy♦ que lenqqibraba.n,Efa el de..~~•sla que~ai,l;i~a ~m,nte to que intenlati h1cer, amigo Antonio. La 

. "O;,,, "U"'""' 'P"H aawoiáMioa·aueva·tan ""'ata á· sir de verle desde lo alLo de un a~dam,o, e~ elcual v1 f ¡· . I· 1 · . . d, 1 . 1 r"' en v·1110 desde tus ,., ,. " ,..,..,,. ' " . o· . •1 b . b , e 1cu ,H , u1 110s e a cua cor L~ , • • 

-hmilja,.,,. ,¡.:1• ·. '· • •: .,.,., i. '""· • · 1 '• ·· · . ¡ gi ª ª il sus 0 r~ro~. . . • prin1eros ailos, no se encuentra en donde te has 1ma-
.intnit11empk!ó•una gt;an'pllrte del dia en •e'ia-¡ ,... V?mos, gntó, ya esta hecho el negocio, seuor ginado; la felicidad no existe ui t'n la riqueza, ni en 

alnar1k11 con,eouoocill~ de 'la proyéctada refonil.- -1':010010
:. · . ~ ·ó,. ·· ~l .pod.er, ni en nada de lü que nos rodea; Dios la 

., ,_,..1 ''d • á 1 · .,..,.,Que negocior pregtU)t uste aue no se aire- n· 1 •-del techo. Apal1o·:..., bluwo "peeto que · arta a ·. · ·.6 ·• ·: · · · · ' , ·· · ha colocado mas cerca de nosotros: 10s a , ... ca-
. arsa.; debia,npt,;rtardntaltulables ventajas- a sus via ª adivmarlo. , . , lot:atloen no,otroa mismo,. 
{Jt,aur,oss pillo A•tlinio· sé apercibió mwy pronto ~ ~,Que ~qrpe ~o,s ! El del cphert1zo y qel oosan-
~u11>,piotlia aume~tarlas le:Yantando un poto t~s :pa- che ~eJa Clla~il· . . . . . • 

7 
, 

redes que sosteman la armadura. Este deseubrmnen- 7'1~e veras,_¿~onSJ.,nte Mr. F.ivrol .. · , 
10 cambió-0omplet:ánreitté·\lhiuráó de sus ideas. Ya -El mes próximo empeiar611)os las o~f:ffi. 
l ·.·'· ,¡ ·' ,• ,.,/l¡" i'¡f\ ., -, ff ;, \ d _;;;! \ ''. :.. \ :'. ,_ ·. \ 

·.· ''- ¡ 1l. 
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·,¡,~\:;:~ :,:; .. , .:MONT,E~.P10.; .. tj~,IVIRSA·L. LIOUIDACIOff YEBDADEBA. 

GACETILLAS. 
A.,·il'li, al p1íl1lleu.-Quie11 tuviere interéii 

en recoger una coalicion histórica, ó de histórico~. 
que se babia perdido, puede pasará la rc_daccwn 
del Diario espuiiul, donde se la enlregaran, sm nece-
sidad de gratiticacion alguna. . 

Nota. Véase el número de ayer de dicho penó
dico. 

Era ll•to.-
Do un robo consitlerahle 

se quejaba un andaluz, ' 
y el juez dijo:-No me es dable 
tropezar con el culpable, 
si no me da a1$una luz: 
-illas el con nsa inocente 
exclamó:-¡Cosa sencilla! 
¿Con que una luz solamente .... ? 
aunque me costase veinte ... .. 
y le alargó una cerilla. 

(Jalor.-Es grande el que esperimeutan este año 
los vecinos de Córdoba. Con este motivo el gaceti
llero de la Crónica de aquella capilal nos est.aAnpa el 
11iguienle parte: · · 

Es tan horrible el calor · 
que se siente por aqui, 
que,en un boton del chaleco 
ayer un puro encendí. 

¿Qué tal?-Despues de la tercera representa
ciou de la ópera llernani, dos amigos salían del tea
tro; hablando, como todos, de las bellezas de la par
lilura. Un tercero se unió a ellos y les dijo: 

-¿Qué os parece la ópera? 
-.uagnllica, contestaron á uu tiempo los .dos 

amigos. 
-Bien; ¿pero no babeis notado una falta graví

sima, .. .'! 
-No. 
-¿Habeis asistido á las dos primeras representa-

ciones·t 
-Sí. 
-¿Y no habeis nolado nada? 
-Nada. 
¡Pues hombre! ¡Es una cosa que 1.10 sé cómo ha 

~uado desapttrcil>itla para vosotros .... ! Ya sabes 
que en el tercer acto hay una conspiraciou; se saca 
á la suerte el nombre del que ha de dar muerte á 
Carlos V ..... • 

.;...Bien, ¡,y qué? 
-¿,Y quet Que en la primera noche wlíó el nom

bre de Hemaui; en la segunda tambien, y hoy vuel
ta á Jo mismo. Dos veces, pase por casualidad; ¡pe
ro tres .... ! que se lo cuenten a otro, que yo no we 
mamo el Lledo.,: 

-Lo que es en eso, hay trampa. 
· Fldelidad.-Refiefe una correspondencia Llo 
París que el marques de llastiugs. par de lnglaler
ra, y su ¡óven esposa lady Florence Paget, se en
cuontran en esle momento en aquella capital, de 

. paso para Suiza, á. donde van á pasar una parte de 
la luna lle mfol E~ta boda ha sido el principal acon-
tecimiento ue lu eslacio.n en Lóndres, no tanto a cau
sa de la notoriedad aristocrática de ambos esposos, 
cuanto por las circunstancias que le bau acoru¡miia
do. Lady Horence, una de las mujeres mas hermosas 
de Inglaterra, tenia ruultitud de adoradores, entre 
los cuales habia dos <JUe habían. sido distinguidos. 

Uuo, que parec111 tener motivos para creerse el 
preferido, pues que era}ª su prometido, era un jó
,·eu, iJueüo de uua de las mayores fortunas de Eu
ropa, miembro Je una cusa cuya repulacion es u11i
versal en el mundo tle lus ferro-carriles. Era el otro 
el mart¡ués lle llastings, que de edad de t! años aca• 
baba de tomar asiento el aiio último en la Camara de 
los Lores. El casamiento con el primero se babia 
fijado para fines de Julio, y la Yispera de su rapto 
asistía lady Florece Pagel con su prometido á .la 
ópera, y se citaban para una próxima reunion. ~~1 · 
t11a siguiente se hace llevar á casa de los señores 
Vardhale y Snellgrave, y mienirai; 1a espera su car
rua¡· e. , atraviesa Ja,lienda, sale ¡wr Ja segunda puer
ta, lega en dos mmu tus a la •.gles1a de ;,an Jorge, se 
casa con el marques de llaslwgs y parle inmediata
mente con él al campo. Tal es la ,·ersion que circula 
en el 1Dundo del sport . 

U•u• ro ........ _"."'[)iQe ,11,lla carla de Roma que 
una seiiora de aqu_ella _ciudad ha dado pruebas de 
un rnlor extraord111ano. Camrnaba sola bácia ~u 
casa de campo, fuera de la puerta de Portesa, cuan
do al entrar en una ala1J!eda e.chó de ver que Je 8e
guia un howLre. Acercosele este, y en un principio 
la saludó cortcsmente, pero luego la amenazó con la 
muerte si no Je dalJa todo e\, dinero y alhajas que 
llevaba enc1 ma. La señora drn cuan to se le pedia 
pero el latlron 110 se t!ió por satisfecho y continuJ 
en sus amenazas. 

La polJre señora, viéndose sola con un asesino le 
suplicó qu~ no le quitase la vida y le daria t~do 
cuanto tema en su casa de campo. Dirigiérouse am
bo~ h~c•.a la casa de ca.mpo, ,¡ue est~ba desierta, y 
le rnu1co al ladron el .~ilw donde teman! dinero; pe
ro en el momenlo en que el ladron hacia sus pesqui
sas, la sef1ora cogió_ un hach_~, é in~¡,irada por el fu
ror de la rlescsperac1on, le dio un golpe tan violento 
que le dejó muerto en el aeto. ' 

La beroina de esta aventura logró salvar asl sus 
alhajas y tal vez su vida; pero su miedo fué lan 
grande, que cayó enferma gravemente. . 

•Qué h111u,elenela'-A penas pu_ede decirse 
11
1
8 hemos empl'Zado :í rlisfrntar las d1slracciooei 

~uc ofrecen los C.u11pos. U1seos, cu ya _empresa llene 
solícito cuidado en dar 111creme11lo. me¡orando de d1a 
,in dia asi el local como lo~ r~pectaeulos que ofrece 
al público. cuando ya se p1deuua rn1011da en la pla~ 
za del teatro, que los wncierlos tengan_ lugar en 
ella que cesen los <le,cem;os de la, montana rusa, y 
otra infinidad de gol/erras por _el estilo. 

l'oquilo á poquito se va leJOS. 

SECCION , HKLHHOSA. 
lilHnto del dia,-La Tra_sfifíuraciou del Sei'íor y 
los Santos Justo y Pastor, marllres 

Cuuo. -Se gana el jubileo de Cuar~nla Horas 
en la pai~roq~ia de San Justo, donde prosigue la s_o
lemne la novená ele Santa Filomena. A. las. diez 
se cantará la Misa solemne, en la que prechcara don 
Basilio Sanchez Grande; por la.Mr.de a l~s seis em-
ezarán los ejercicios de la novélfa' predicando don 

taimnndo Carrillo' concluyendo ,con los gozos y 
procesion del Santísimo para resenar. . -

Visita de la Coi·ie de Maria.-Nuestra Seoora de 
Atocha en su iglesia. 

BOLSA. 
Uotlzaelon ofteial el., .-,-er. 

ClllJIIO lL CONTADO. , 

F. PUBLICOS. ~ OP. A PLAZO. 
l'ublicado. No publi. · _ __.,____ 

Consolidado ..... 50-!I 51-10 d te.V, I> 

Diferido .......... i6-50 00-00 ,. • 
Adeort. de t." ... 00-0(1 00-00 » » 
I em Lle!!.ª ...... 110 2'-50 D » 
Personal. ........ 00-00 15-50 " • 
c1n. Y soc. 

Abril. 4-.000 ..... 00-00 95-50 d " 
ldem de '! 000 .. 00-00 96-80 d • 
Junio, 1.000 .... oo..:o(I 5-60 » '11 

Agosto, 1,000 ... 00 • ,-,, -00 d • 
Julio, '!,000 ..... 00-.00 H-25 d • 
Ob. pú.,julio ... 00-00 9l-OO d • 
Proviócíales de 

00-00 · Madrid 8 1>8 .• , 00-00 JI • 
Canal de lsa-. 

00-00 105-50 bel 11, 8 ;i¿; .. , d JI 

Obli. del Est. 0 • 98-!5 00-00 " 
J) 

Banco de Esf.-' (I0-00 '!03 • J) 

·S. Mer. é In< .. , 00-00 ººº·· d » ., 

C. de Castilla ... (l0-0U J08 .. .. 
, 1 Lóndres, á 9il dias fechª .. '9-80 d. 

CAMBIOS .. 1 Paris, 6 8 dias vista ..•.... 5-U d. 

U[,TlMA HORA DKBOLSA. 
Consolidado !ít,10 al contado y 51,80 á fin de 

mes.-Diíerida 16,50 al contado, y 51, 15 á fin de 
mes.--.--Personal t5, 70 al conlado, y !!S, 75 á In de 
mes, 

ESPECTACULOS. 
Ua111po• EO•eo.,t--funcion t)ara hoy,. á w 

ocho y metlia de Ja nocbe.-La ópera en lre, ac&&s 
Otello, música Je Uossi1,i. · 

Salou de concierfos.-1,a banda militar d~ artille
ría y coros del jardín ejetut,arim piezas escogidu.. 

l'laza del Teatro.-Concluido al acto segundo ~e 
la ópera, se dispararán fuegos artificiales. · 

Los demás pormenores se anunciarán por los car
teles. 

Clreo del Prínelpe A.lf'ou■e.-A tas 
nueve de la nocbe.-Gran funcion ecuestre con IQ11 
leone, de &11· Roberl!! 

Clreo ele Príee (calle de Hecoletos).-A. las 
nueve de la noche. - Segunda representacion de 
BI. barid1d1 de las 111ontaila,1 tk C<ilabria, con el terri-
ble sallo á caballo del puenle cortado. , 

Tambien toodrá lugar una funcion extraordi.
naria á beneficio .Lle Mr. Woodman, artista músico-
cantante de un género nuevo. · 

. Se está preparan1l_o p~r _los Sres. S~nndo y Mollot. 
/JI ciwibw uereo, eJercic10 extraordinario de gran 
dificulta ti. 

.Jardlu ~-e P■•lee.-Gran baile ca~p~'f•• 
de las ~neve a la una ~e la madrugada, eJercie10s 
gimnashcos y cuadros disolventes . 
f.ra■a (»auorama Cielo .. ma· del •el. 

fiar A. Rossy.-Exposicion á las. nueve de lama
ñana, á las siete de la tarde, y desde las ocho á 
las doee.-Entrada ! rs., l&S niflos J ·· · 

Por todo. lo no firm<Ujo, el 8Mr6ta♦'io cu la Redatéit>lf, 
AC6U!lTO ÁNOOITA. ·, 

EDITOR &RSPONSAILII, D. CELBSTINO G•~cf,. 

MADRID=186'. 
Imp. de LA NAc10N, á <;argo de l.uan Rodrig!Jei, 

· . · Greda, tt. · ' 
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,.¡., •-••1&,1&DIBIAI, DE 8EGUB88111ÍJTUOl!I 8011RE LA 'l'IDA.. LB que se está verificatitlo en la tlendá •'calle del Cármen, 
· · , , , · , · núm. ~ , se halla recomen<laUá por ·si 'sdl~ con los. mur eqoi-

V !PORES-GORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAl1A ... 
LÍNEA TRASATLANTICA. '',','., ;''.'..:;' __ :~ ''P,ir'ec.c~Ón géii~qfen M4drid, cciJ[s, de la Magdalena, tiúmero 2. tativos precios á que se expenden lOOÓS los 11rtículos Je 

. :, ,,w., , i, ,. ,, SITUACION DE LA: COMPAÑIA EN 3J DE JJJLIO DE 186'. sedería, laneria y bordados existentes en la inisrua. 
,· Pó}.i.zM'•'·. _'·,: .• ;·:., . .••.•.•.• ,• .... '... '77,758 .s~ruega

1
_ál~dssei.íorasbaganun

1
advisitayse convencerim 

Snle11deV■ídl111l011dlalf·l5)'301taraS1nataUruz p t BI 
. . , , ner o- eoy la••••••· 

,,.,,, e ;is, l 'ta,ual'súscrifo ... ·.· ·.· .... ' ............. 88!.SU.,6í.(J deque esta 1qu1 acion es una vena . 
,,,, ,·. ,. 1 •fltulos·deU por too diferido comprado ... 1 •• , •• : • • • • 133_.98!,SOO •---------~----------- Salen de A.lleantet los n■léreole• Jtllt•a Hare 

1 
. . . · 

Í-¡ae~,~'~q~.elllli\ •~•~r•,•••e• ·•e •odo que no ■e pierda el eapl-t11l BANOS DE MAR ARTIFICIALES. Billetes díreclos Jestlc Madl'id. paraM•tag~ Y cld::_" 7' Mar•ellartoa ........ 

LÍNEA DEL MEDITERRÁNEO. 

•. • :·; .i, ·,: J-..•'1"'",nlaun p~r~•fne'del·■óeloa■.,.-urado. Des ,¡ .. b'II, , . . , 
,w.' · ·· ·' . . _ . . . . . . . . Las personas que deseen tomar haños de mar en los esta- pac 10 parª 1 eles Y ca, ga, calle <le Al cala, números 28 y 30. 
,,,•No-13t'<P'Je'desein_ngre!lar en la.~ompanfa puede dmg1rse a las 01ic1_nas de.la D1recc1on ó a sus bleeimientns de esta capital ó en sus propias cesas, pueden¡---;;;~;,;~,;.;.;;;--;;:~:;;--------...:.:.:.::.::..::.:.::::.:::_::_~~~---....; .... __ _ 

repteeenlalll6!1 en·prcmncias y 8tl'faelii4arán prospectos y cuantas espli~ac1one8. pidan. dirigirse á la botica y labor¿torio químico de D. V iceute ~lo- UN MAGNIHCO \ ~L~Mi-:i\ 

¡ ·'" "· ' · J;emp_l~& práett/;08 tomados de la liquidacion de t 862. reno lliquel, calle del Are11ol, núm. 6, doude se venden . ~~ u~as "º~ pagrnas, 
• 

1 
• ' •

1 anos paquetes de sales ~arioas, á 6 y 8 rs. cada uno, con casi foho, 1mpres1on de todo lujo. 1808~1863, REPROllUCCION LtTOGI\AFICA 
del .farr011 

REGALADO AL Sa. OLÓZAGA, 
dibujo 

'"'!' ,. · •. · · 8UPERVIVIUVCI.&.. su correspondiente iostruccion, y que disuelto_s en la cauti-
ii.,.,, :, ,. · ' dad de agua de ún baño, queda esla como si lucra de mar. 
,.; •;;,í. S\l~r•d·ciones úlndiea• de 1188a1 .AAD obtenido 11!86, por 10-0 de beneficios. Desde el añQ de ~ 852 se están usa u do estos bú1os con 

a,,,·,,, lit: ahuaiea J: t'8: : ·: · · · 1Óo . : · : los mejores resultados tanto en Madrid como en las provin-
" 1, , ;. •1. • :, Id. Id. • de 18'8, 1 ·• 1 i 7¡¡ · · • • cias distántes de la mar, y generalmcute son dispuestos por 

• ,,.., • 1 ,,W.,semeslralesde 185'7 . ", :;u;· n • lós facnltátivos de mas nota. · 
¡. ;. ,.: , ,Jd. . ,Id. de J858 . l! 66 • 11 • · Ávisando con veiuticnatro horas de onticipacion, se pre-

paran toda close de. bal'los minerales , tales como los de 
Dqlegado del Gobierno.-SJi;. D. JULIAN JIMENO Y ORTEGA. Alhama, ce,t.oua, Fitero, lsabelíl, Trillo,etc., etc. Tambien 

· 'J "'"' .iq .,,, • ' '· ,. · · 
1 

· ' '. · se despachan en estll oficina toda clase de refrescos en polvo, 
, ., . ,:t :· ·, ' , .,IUN'&'A. D;,; •lllT~RVENOIOl'V. á 6 rs. paquete de doce papeles cada uno. 

.. )ixcirió. Sf,. Q., Per~aii~p Calderon CóUant~s. Sr. D. f'élix l'llartin llomero, 
"'Eib:no·. sr. M'arqueiide.Auflqn.. . . ;sr. D. )'tJariano Gill)flno y Ortega. 
· 'Eicmq. tfr·. •twétqoes 'de la 'tt!~rl!ed. Sr. n. ~loqsq, ~ullon. . 
' •Ex.croo; S'r.' conde de Moctezuma. · Sr, D. Eleuter.10 Gopzalez de la l\lota. 

"·'Bffllio. Sr. ColídtttkPomar. • · · · Sr. D. Eduardo chao. · 
Excmo. sr. D, Fernando Alvarez. Sr; D. Juan de las Bárcenas. 
E¡cmo, Sr. o. J-Oaqoin Palma Vinuesa. Sr. D. Leopoldo Barríé y Agüero, 
Sr. D. Ralllon de.Gampoamor,,,.. Sr. D. Ricardo Cliacon. 

Subd~r~c1orlgener11l:-~;K~,u,o.,Írl Darqué■ ele San .Jo•é• 
&crelario generaL-Rr. o. i!e•e•leo _.o■é Gullmaha. · · ¡s'I'. D,,m.ur-,ano Flguerola. 
Abogados consullores. Sr. Jt. MaJJUel A.IYHl!e'Z de Linera. 

NEVERA ITALIANA PERFECCIONADA. 
Con l'sla máquina de un proceclimienlo sencillo, ·puede oblenerse sin 

·ningun peligro en alguMs minulos y con mucha economía, nieve y sor-
1 b-etes, 

Foselli y Compañía, París faubourg SainL Marlin, núm. 236. 

ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS 
DB LAS 

SALINETAS DE NOVELOA. 
PROVINCIA DE ALICANTE. 

Desde ~. 0 de J uaio ú fin de Setiembre se hallan abiertos 
estos baños minerales-sulfurosos, situados á '20 minutos de 
la estac_~op ¡le Noveltla, en la que hay carrnajes cómodos para 
conducirá los se11orns baftistas. Alli encontrarán comodulatl 
y economía, porque su dueño no ha cesado ni cesa en intro
ducir mejoras en el ornato y ouen servicio. Uay habitaeiones 
amueWadas, desde 5 n 20 rs,; cases indepeudientes, de 5 ñ 
rn rs., correo diario v esmerada asistemia. 

Los señorc¡¡ Liaüistas encontraiáu para su distraccion 
piano, colnm¡iio,, gimnasio, tiro de pistola, mesas de llillar 
el('., etc. El acreditado facultativ(\Sr. l). ~lonucl Torrecilla es 
el médíco-.direetor. · 

Lns pe1·souas que deseen tener liabitacion preparad11
1 

pue
derí dirigirse af'prop1etario D. t•; A. Lavanaern, quien con· 
testara con toda puntualidad, 

RETRATO llEL SEÑOR OLÓZAGA 

dibujado 
por don Eederico Medrorn. 

gmbatlo en acero 
por don Domingo hfartinez. 

por don Vicente lltTabieta. 
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.J.. ' conmemorat~~1~~fa'ºs discursos 

t:STUDIO POLÍTICO y 1l1OGRAFICO por el señot· Ealruc/1. 

ENCARGADO POR UNA COMl310N DEL ¡>,\JlTIDO 
• PUOGRESISTA 

A 

D. ANGEL FERNANDEZ DE LOS AIOS. 

DISCURSOS 
QUE l'RONUNCTÚ EN EL CONGHESO LOS DIAS 11 

y l;! DE DICIEMURE DE 1861 
EL F.XCMO. SEÑOR 

Opinion que sobre elloi· emitiu' l ___ ._ a prensa. 

. En la impnsihilidad de responder indívidualmcnle á t ¡ . 
cms, ya ha,·wndo pedidos de esta obra "ª re< l ·im· .1 °1 as las cartns que se 1·ec1bcn de las provin~ 

1 ·J 1 ... 1 1 , J •• <llll o l'Jcm¡ilares .,· l . I . . qu~ < cs1 e e pn11c1p10 111.lo que r·stahlecer como ha~e de 1 . , • .1:.eruH os iace t¡empo, se ~dvrer¡e 
poi co11~ueto de correo~, .Y que las personas I ue desee ? cx¡rncJ'.c.rou, no rcm1t1r 11111gu11_eJemplar 
<lll1; qued,111, con las ventaJus tfe .~uscritorcs ·(j 11 , . 11 ,idi¡mr11 alguno~ de los pocos CJl'mplares 
•01·1•·11· , · · l '· 1 e cousten cu l·is t·11·c I i t · · · ¡ • •' persona ¡¡ue recOJa_ a obra en Madrid C&rrera 1, .. ' , • . 11_ are, 1 e a com1sw11, de l'.'ll ~u-
y se encurgue de lu renus1on.- El secretario: José Co;,:/an lierouuuo, uum. rn, cuarto prmc1pal 
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