
PERIÓDICO PROGRESISTA. 

191,u,n■ u. - Un mes. 1~ rs.-Tres, :1.a. 
:-l· ,usi:rihe m1 la Admrni~tracion, Carrera (11' f-:an Jeró

nimo, 13. E~icion ~e Ma~rib. l-:11 provincia,, on ca,a dn nuestro~ cor1t•.sponsales. y 
, prirH·.ipales librero,. · 

IDom.inga• 7 ~e Agvsfo oc 1864. 
La suscril'ion cmpezar:i el 1. 0 y 16 de enda mes. 

lYIADHIH 17 1t1<: AGOfli'.1.'0. 

LOS POSfBLES y tos rnrosrntEi,. 

Hace doce 6 trere atios, lo; ¡urtidos políticos 
,,u .E,paíla dc~plt•gaban sn hantlnra con fran
quoza; y <licien<i,, cada cual. lo tpw quoria 
mas <Í menos emhozadamenlt>, el país -sabia á 

qn~ alenm'lie desde el ínstanto en que lcia Pn 
td'.Gacéta elnombr:imienlo de consejeros de la 
éoroni1. 

. Pimi ,vinQ, en mal hora para el .m¡'smo, la fu
nestµ fcc~ <le 181i2, y los Cl)mités, y las re
uniones; y las citas, y las junlal'I en la calle 
del Carbon, y en la de la Puebla, y en la pla
zn~la de los Mostenses, y la cacareada y repe
lida vo.tacion <le los 1 OS en el Senado: y los 
moderados, focundo, en e\·•.)!11ciones, larvas 
perpétna~ de lllia incomplela crísiilítfa. ~e lan
zaron al Campo de Guardias para hablar de 
moralidad y n1ne;.:ar tic su epi!elo d11 modera
dos, si1rndo derrolailos 1•11 Vicálvaro, y 1•,;¡:ri

!Jientlo el programa de Manzanares r,omo pró ... 
logo de la huida á Portugal. 
'· Llevada á cabo la rn\'ol11cion unr el partido 
progresista, los persegui(lo5 por Blascr regre
saron a Milllrid, y adornándn~e con el titulo de 
genet·áles liberladore~, enlraron en lri11nfo en 
la cápi!al de la monarqnia, á log poros tlias de 
hatrnr ,sido ba:í<los en Vit:álvaro por las fuei·zas 
del gobierno Sarlori 11:;-Col lante,;-Doménecb, 
creando el ma I llamado pariitlo de la 1111ion 
liberal. 

Aslu:os y- malévolo3, juz;,ando poco lo he
cho, y \'icntlo q11c los principios del partido 
prog1·csisla eran bilsl:m\e rígido~. empezaron 
por engañar al jefe uel g;1hine!c, y ah11~ando 
de ~Ll honr,1tle1. exagürada h del ~,x,;c.,o c!n si1 
huena fi'•, se apoderaron d,1 la fucrza,y conh11i~ 
rarnn ()11 secreto para derocar aq 11 clio mi:-lílll 
que habian alzado, no pl'!'donando medio, por 
~eprobauµ quo fuese, idea por absurda quo 
parezca, que no practicasen, tlesdo la i11,ur1·ec
cion del regimieulo de i\1011te..;a eu Zaragoza, 
misterfo-sl\ por demás, httsltl ia~ quemas de la'5! 
iuhi'iclis'<l<i harinas· de Valladolid, iio menos 
misteriosa¡¡:, y que segun públirn voz y fama, 
sin que quilt•mos ni pongamos rey, ni mncbo 
menos ayudemos á nueslro ¡.cíior, produjeron 
el resello de un hombre venal. que cobra, sin 
c,oh[ar fo qqe devenga sn familia. VEI~TE I\IIL 
UUllOS anuales dé las arcas de Filipinas, por 
desempeñar no sabetpo.s qué empleo, CJ'Cildo 
exclusivamente para aquel ,apr'lslala por el go
)1ie1·no de 18ü8 á 1863. 

Aun así v todo, sig11inron conspirando ha~la 
1/~alvaje ~ielralla1la de 18/iG, 1¡¡:e diü por re
su,lt~tlo d ,re:;ello de los malos, <le los inútiles 
progresistas de sit•mpre, y la famo3a acta adi
cional. 

l'arlitlo sin f,\ en el porvenir, sin entusiasmo 
en el presculc, sin glorias en el pa~.1rlo, ,fué 
jgnominiosa y torpcrm!ule reemplazado por el 
hombre de la Mancha y Anloz:, que pa1:a ha
ce,· mas 'e~Cal'Dio· de la opinion pública, gobcr'-
nó acorripa¡iado det ex-fiscal de imprenta pro
gresi~la, · del , autor de una proposlcion para 
c¡uo se conslruyoso un mooumenln en Manz.ioa
res que -recotdase la rnvolucion de Julio, del 

HEVlSTA Dl~ MADRID. 

Si me pregunta,;cn comQ.á Esopo qué es lo mas 
wl'ícil, r~sponucria: E:;cribir _una lleyi,ta ú g4~tp de 
toúos:. . . , 

Fuer;t <l1' at1t1i no iiay nada quo acobarde mi 
ituimo. 

E,to pruPh:1 1p1e a,folezco 1tP. un defecto d:•masia-
1!0 1:omu11 en lo,; grande~ homlJres, 110 porque yo 
lo sea. . 

l\Iucho~ de ello~ tcmhlabH11 ú }1 simpl.,; vi;ta de 1111 

insecto; otro, ~ntc la descarnada m:rno de la vieja 
:i.!.!orera, que mt•zcfah,1 los naipe,; para leer e11 lo 
¡wne11ir; otro,; .. ; .. pero l'uera import11110 ri•hl:1r to
,l:t, e,a, 111i,lPrio,as dchiliJ:11lc,,;, 1¡1w h:1n ,ido ú los 
liéroc, lo qm· ú .\(¡t1ik,; a1.¡u,:lla parte llcl pió, única 
,·u1ueralJle cu lodo su cuerpo. 

Mi temor e, i:i,·rt:uncutc m<1, fundado; terno el ri-. 
<lículo. 

De aqni el concepto (fue me lll('rcec lit torea que 
vuelvo :i em¡,r('Jldn huy, d1•,p11c, de un ~itrnciu de 
seis diag; de aqui tamhi1:11 rni ncilacio11 al cll'¡.;ir lo, 
asuntos de (\lll: he 1.k ocnp:mue; y digo elegir, por
quo no es posible 1¡ue lllU so111ct:1 it h simplt: narra
cion de los acontccimiP11t11s dn l;i ~('111a11a, cuando 
amo la lil,ertad dG t;1l :illertc, ll ue cu,ilq1iicra tir,mia, 
po·r so¡wrtalile que seJ, me irrita, ha.-:lJ el ¡ilmlo de 
romper to(\íl genero dl'. trali::1,, para bnzarmc al 
campo íoracbimo d.c las d1gre,;wnc-, de lo, sucüos y 
1Ja,;t;1 de las t•xtravagaucia~. 

Perdun, pues, mi,; amadísima~ lec loras; penlun, :;i 
renuncio por algunos i118lante~ ;¡J liorrnrí,imo c;1rgo 
de.estafeta, para ('.Oll 1-crtinue en lilósof'o, poeta ú 
cualquier otra co,a, por un ~impln acto de mi indis
putalJlc auto1101:ú1. ¡.Soiíar! j Soüar! ¿1J11í• 1na~ dt• lici:is 
1¡1,1e sof1ar entre vo,;otra~:' ¿Quú lllitS ddicia~ 'HJe 2r
rohataros en el torliellino úe mi, pensamientos. y 
veros uui<las á mi por medio tle ese l<tw Ílll¡,al¡,able, 

dl'fensíll' del Padre Cobos, del que, de demago
¡.:o, pasó á fundador del nl'i~mo; de Nocedal 
en ti n .. 

Atrevido {, hip<ícrila en la oposicion, con
lemporizó con los 111!os en el poder, prcscntán
do,e reaccionario, 1k,pílfilrrador é inhábil cu 
la ge,;lion de lo,; n,•¡;¡'cios, como nos lo de
mue.~lran los famosos di,cur~os do 18i,7 t'n el 
Senado.y el Congre:;o, la pe1mí~íon ele la q1H1 ma 
de libro~. lo in!Ílil de la guerra de Aíriea, l1Js 
fusi lamíen I os de Baracaldn, el parén I rsí.s ac,!r
ca de San Cilrlo.~ du la llúpila y la:; ej1'cucimws 
atro¡wlladas de Loja, en lo,; aíios do ,18ii8 á 
1/Hi:l, Pn t)IH', segun un p.eriütlíco de opo~ieion, 
v n1~ progre~i~la, ~e lian ga,iatlo DIEZ Y SIE
TE ~ll!, mLLO'iE~ IJE HEALES; y no aban
dona el poder, ,inri proi()Slando por nwdio de 
la.famosa últimri !torn ,fo 1111 diario al s11rvicio 
de ludas las ~ii11a_:i1.1n,.'~ po!í!ica3 habida~ y por 
ha ser. 

lues bien, •1~(\ ,;¡,¡·;ido, el rnaror número t.le 
c11~·,H ,i:11a('iüll1', no l1an podido sc.!r ma;; ho-

1 l'hnrno,a:,; l',t: par:ido, dult•,;tatlo 1'n E,paiia, 
dl';,acredílado en l'I cxlrnnjl'rn; o,e parlido, que 
h,1 ad1il¡¡do al mínís!erio MiraJltJre~, para poner-
le, tlespiws Je l.lt'cl1as. la11 1.d(•ccion,-•s, en c,ni
calnra; que ha Ir a11~igido con el 1-:1abine!1~ Lt•r-
1rnnd1-Moyau11 ¡,ara ~illiar!e, una "ez caido; 
1¡ue hu !m:-,Hlo las plan las de i:~ Hiluacio11 ~lon
Cúnova;; y se de~vía alrnra d1i ella suseilando 
1tna nl!ern Fronda. contra la misma, por la vi
tul cucslíon ele empleos; e:,;P partido, tp1e nos ha 
pue~lo en·I.Jel'lina en el ex!erior y nos ha .<h•s
rnornlizado poli iiearnenle un ei interior; ese 
parlido, d,· curn. s1•110 ha hrrt\ado la di~idencia 
y qm1 ha <'Pntad:1 con servidores t•n ouaulo ha 
lenhlo ú su di,;po,;il'iun PI pr(•rnp1wsio; e:,e par
liflo, r!'petirnn~, afinua ho\. eon la. dc,facha!PZ 
del l{11C por lodo arrn;!ra, Jl'lf'il conse~11irlu 
lodP, <pre ,,11, homlird y ,,i:,·: ~11.-; lrn111IHe,; 
son lo~ po,iblt•s para ;{olwrn;11 a !·:-palia. 

Apo~·fülo <!n la prolcC'l\ion dl'l gohit'l'llO, ae 
dp~nla en la fH'Pn~a cirnlra lodo In r¡11n no gea 
vi cal varisla. t'()IUO írnposiblo para ~ohernar. 
Y sün pnsi hJ,,·; s,1, cmilll\llCi,h, 111Hcha!( do 
ella, ha,lan:l' Ji: IJll:i,•:1,1,,: ,,m pu,1li!Ps ahora y 
si<'m1m) parn g1ilwrnar, porq1w Pi sislema de 
eoganehe,,, q1li' h,1 comerlido ú los hombres en 
cn,a:,;, con~!a11il•m1:nte darú con meng11ados á 
quiene.~ reclnte. 

Son posiblt•s lo,; vicalvarisla~· p11rr¡1H\ lran
~i¡tienrto ~icmpre y sie111 pre eo !Jrando, no lil'llen 
olrn DiM que el personali;;mo. ni o!ro porvenir 
ittn' el medro, \'iviondo al dia; para lo cual, si 
uecPsario fuese, pi·escindirian francamente do la 
Com;liluc.ion, cualrp1i1ira q11e sea la q1w esh'.~ en 
vigor. porque tal sacrifit-io no les impediria 
lirmar la nómina en un momen!o, para <le~
acrcditar luego a loi; imposíhll's, P,io e~ á los 
progresi:;!a~. 

Y los progl'l'5i8las son impMibles, porque 
amantes de la idra mas q ne dd hecho, siempre 
rpo ese hecho no sea liheral, quieren la pr.os
cripeion rn1,jol' que el descrédito, la eslrncbez 
honrosa mas que L). o¡rnleucia improvi,ada, la 
'l'erdad del sísl<Jma rcpresenlalívo m1:cho mas 
que la vergonzosa parodia <le rlícho sis!emn; . 
prefieren la Soberanía Nacional á. la fuerza 1k : 
las hay;inetas, la discnsiun razonada á lo., !o-

w -••:'!:! 

1¡ues á hn!asillas, la lillet•Jad, f•n fin, clara, sin 
nulH'S, ,;in cdage,;, ú tin Vergo11znn!e y cncu
hierlo absolnlbmo. 

Y los progre,islas son impo,ible.,, porque 
antes qne e~tar compr·onwlidn, á-nna oligarqnia 
rtiililar, como lo e.~ la ina11g11rada en Canil!e
jas por lo~ homhrr's de cot·az11n, l1•111lrian el va
lor, la alrnegacion de ~uicidarre comn partido; 
pon¡110 donde no ha~' voltlnlatl prnpia, ni por
n•nit\ ni gloria, d dinerq · 110 da honrn, y la 
Yida 1•slá demf1~ . 

No,o!ro, prrtt•ncc<'ntos á lo~ impo.,ibles, se
gun los ,·icaharislas: nos felicilamos por ello. 

No emidiauws la posiuibilidad de nllestros 
C'n('mÍgos. 

Han dado l'll llamarnos jcívcncs, y j1ívcn á 
nut,slro ¡wriútlico: p11ps bien, nosotros r;on nue~
lros co1Teli/!Íouario:-; harenw,, caso omiso de 
vu,,~tra posibilidad al uso ,·icalvarisla, aun 
cuando en toda mH•slra vida, dado que sea 
larga, veamos lri11nfill' nuestras idea,: porque, 
por t'tH'ima de l,1, hornbro~ y los aconllicimien
tos, e~la la Historia, 1¡uc da il cada cual s11 Illl)

m:ido y la que no otra cosa es que el grito de 
la razon; y. como dice un gran lilósoío, la 
razon co1H:IDye si1•mprc por tener raz:on. 

MANIOBRAS. 

Con rnoli\'O de las circonslanl'ias por que la 
siluiH'ÍOll política atraviesa, In:, M;;anos rninis
lorial••~ y a~nellos r¡11c, siómlnlo á medias, ó co

. mn ~i dijéra11ws, c,m tibieza, v q11e cs¡Jeran en
contrar bien pronto ocasion 1rn r¡ue ser mini~lc
riale-; ma,i it g11,lo d1! s1,~ pa!ronos y coul'enien-

. cia, y pot· lo tan!o rna~ an:.lieute3, se han ureido 
c11 la n(•cc,idad de lanzar al público los unos 
s11s pro;;rama~, lo~ otrr, s11 propio elogio. Es
tos. 1\11,alzando la conctl1a('ion y ana!ematizan
dn la 111:r¡111sígencia corno s11¡m~ma aspiracínn 
1k I,¡,; parl ido,; aq 111:ll11s crqentlo q 11n cumplen 
eou d,·L·ir L'II lodo, lti~ tono,; q11n ,r1n f1wrles, 
q1;e 1•,;,aa unidos, 1]'11' li_,'.:l 'll trn ,:s'.cma de go
biL1J'llO con pri11eip1os lijo.,, wn aspi raeionPs gc
nl~ ro :,;;1 :-, . 

,()u,i :;ignilil'a l'~a conriliacion'1 ¿C11:11 l'S esa 
in!ran,ígt•1u:ia q1w cor11l1a'.l'tl'! ¿()11(• prinf'ipios 
011 e,D..,, <111e di,1r:am·'nle oí11w, encomiar y 
,1111: 111111,·a llog;in it n1,t1d,•s.a1,c para conoc1-
mi11nlo de todo,? 

A l,1 manera q:: 1· r11 ,n;,\ 1·,is,1, tlonde cxisle 
un moribundo, loda~ la, 111ir,1da~ se liian en el 
pacienle, a~f \orla 1;1 a!i•:1,;io11 !11~ lo~ ;illegados 
al ministerio, qne aquí t'S el 1·111'ermo, se lia lija
do en í·I · la enfprml'ilad c:i gran': la lucha in
lcslina <111e le dernra con~t,rn lemente y que ya 
no !!ene mas fuerzas para n1si,tír, dará con él· 
cu lierra. Los divnrsos elementos q11e consli
luian la sil11acion se rebelan. La especl.iliYa, la 
calma, d s11frirnienlo, con que los unos con
fiaban en que Oios mejorara sus horas, tocó a . 
su térmir.o; ia impacil1neia es grnnde: al fnn
darnenlo de la alarma del 6 de Jnlio t:orn•spon
d.c la actilnd de algunos periódico~, que fueron 
ministeriales. Los olros, no .salisfl'cho~ aun, y 
.con razon, tic un predomiuio que nnuca oblu
,.ieron, . \'en alPjarse sus ilusio11es, tal vez con 
el rl'mordimicnlo de uu inu1il sacrificio en aras 

tlP c,I' l;1zo invisible, que une PI ~lma dPl pncr~ ele 111ei:e en l:i Jll'rl'z:1, Y el alnu b11rla ;tl euerpo, y tic11-
Sl'11ti111it"nto al alma del poeta d(• in,piracíon; Jaw . de su, ala, 11!' mariposa en h11,c:1 lle otros cnmpo•, 
mi,.teriqsp y liL·udit1J, re1mio11 de ;1roma,, (JIIC cru- . ,·ír¡!Clll'~ a m1 par;1 rl l1ombrc. 
z,111 lo., 1;,:pacio~ p:ira subir ~1 cielo'! Madrid es un d11,ierto, y ,11 sol produue extrañas 

.:iio 1111it•r,,. no, la efímera uirlia de cc11ír 111t talle al11ci11aciom•~-
fle.\iule, y comu l:,s hojas por el lrnr,u,;111, d('jarnw De.~1lu 1¡ue estoy 4.'11 :11:idritl, no be vuelto á disfru
arrl'h;1tar por la, tvm¡¡~:;luosas rúfa 0a,; de eso,; tor-; tarde a,¡ucl!o, ,neüo, de vol11pt110,;1 pereza, t¡u1• 
helliuo~ mu,;ic,ilc", <¡11c h,m dado 1111 nouihre á erau p,lra mí lo que par;1 lo,; úrabcs la pipa. 
Strau8. En c.11nhio. he ,;ufridu, como todo,, esas extraf1as 

A1111c¡uc c,o, w,d,c, t'ttc,;en dt• lo, \IIIU empieza la alucinaciones, h;1ci(·mloo('lllC insoportahlu mi per-
virgt•u ti~ frt•11te iu111,11·.uL11h, ojo, L:ij'J" y cur:12011 111 ~11cnri:1 \'11 él. 
dormido enlrn la~ ui,•ve., d!' la p:1r,i,:;i, 1 ,·u11du,c Ja Si o, rel:1lase e~as aluci11acione~, las eni:ontrari:ii, 
hacanle tb lúliio:; irnp,1ro.,, dt· 111ir.11l:1 1:,,c1ra v ~cno ridíeul;1,,si11 dmJ;¡ :tlg1111a. . 
jadeante; 110 hast:1ria11, no, :'t s;1t:C-hcc·1· mi,; 1ÍL',to,. \o p,1n·ci: sino q11c [lf'~~ sohr,• mí 1111a fat;tlidacl, 

!J11iero 111as: quiero (JUC vue.;tr.1-: ,tl:11:1; lit.;11dw ([lll' n1e hacl' di,lil1io de Jo., dcm,'1,: homhres; no Jo 
cuumigo :ill erran Le vuelo Y tru~,•¡¡ J ,, e-,¡¡;1cius, y d11de:-;, portfU(' \'iro fnl'ra del n1111Hlo n•,>!, en otrn 
v:1\'an ,'1 pu:;:,r,c ll'jo,, 11111;-- kJos drl polr11 de :\fa- mmu!o r:int:isli1•0, <pie en nada ,;ep:1reco á e~tc mun
drttl, < 11 :m punto soiit:irio, <·u11w r,•11,isan r11 l.n do 1¡1ie oigo d"seril,ir it Jo, q,:c me rudea11. 
1':1;:;01h, <!,· l,t lndi:1 l:i, :11- 1~, Ü1j1•r;i,, Yu 110 n•o 1:11 .\l:1dnd, •·omo \'t'11 otros, ni el arte, 

Q11iero que vuestra,; almas 8C mez;rn co11 la mía t•n ni 1:1 naturaleza: wo, si, un hormig111To ruin, aliier-
cl puru alt\'lllo de un mismo ~uspiro i11m1Ht:il, para to 1,n J:1 piedra y :1!tandonado en 111edi;i r!c un campo 
llU(! c11;1111lo 110:, :s:·paremo, foti;,;1do,, con.,t•nci~ de estéril. 
mi m1 n•,,11erdo, ('¡ ret·11erdo del lJ 1H' o, ('ondujo de veo 11u<· e,r hormi!<'lcro, se divide <'TI ceMns. 11n:1s 

Ja mano \' 11o?ii e1111 vo~otra,: 1'11 una ;1 lmú•li·ra d,: drmasiaclo· csp:wio,:1,, ,,tra~ dr•ma,iado <·stn•chas. 
lnz. dontic ,L' ve c·l !illllldo pe:¡1rnflo, ta11 p1:q1i,1i10 En las prim1:ra, :1h1111d,1 el ;;rano; en las ,eguudas 
como el humilde ¡.::nno do arc11a al pié de la, all1ra, ~e muen' por faltad,· t'l. 
C'ordillcra, dP los Andes. Vt'o 1111 ,•njaml!rc de honuig:1s l(lce tic toda:; parte~. 

;!jué otrn ¡,hcer para 111i cm»Q. alirir al lign·o p;1so !'C dirigl'n á esle hor:11i;;11cro ce11lral, 11»a, c;irgaifa:; 
,¡/ \lli'-tr," pl:111t:1~ Jo,; e.,p!i:ndido., j:,rdiun 1li• h tun el grauo q11c 11:1 ,.te :i!inwnl.arl:ts t·11 d, otra~ :;in 
put•,i:i'.' \',•uid conmi;:ro. i t'l'l't'n10, por l'!lo,, olYi- nad;i. 
dando. it la somlira ,fo ,11, f:rntú0 tii:o, p~laeio~. l!H Lm·¡w !U(' pareen \'l'r lejo,:, h;is[anu· !t'jo;;, ;dlf>, en 
IIH'Z<jl;Í11u, pal:u::u,; de lllll'Sll'il ('Ort1·; y;'¡ la somlJl'a pai,;(•:; ,le flore; y fupntes, otras \wnni¡;;1, lalwrio,as 
de lus úrhok, dd p:1rai:;o, c,o, úrí:n!t', ra(Jffílieo;; y que tr:il1,1j,lll, tr;tl:;1,ia11, y 1¡i1c a¡wu:1, consig11P11 
cur,,.-m,.,, q1;1• /1.1 pl;111t:ulo li 1111110· ,¡,.¡ l:u111i>re l'Il aiaonlo11·ll' u11 pr11 u,•110 pni:ado du ,c111illa~, Jo ven 
una til'iTa :•-:tcril i: ingr:1l.t, !JllC j:u11:1, ;;unr:c ú sus d(•,:,pan•t·r; pon¡ur: lo aburre l'I Yil'11Lo h(tcia el 
Jicnl'licios. 1 horn1ig1J::rn •.·,•11trat, d011clc tlll tard:111 l'II con,mnirl;1~ 

Soy ,;oiíadur, si:1 d11d:1 al¡rnna. i l,1,; otr:1" iwrn1ig;¡:; pl•rczo:c¡¡,. . . 
ll;ijo e .. ·I :mi;l'lllc fll!'.é,O dL' mi pútria ~e aprende á 1 ';'i (J,:ié \'"1_1'!::ªculo !Jl'~,;t:111:'.n t:,~ª,s.',¡U1chosa ~~-

soilar dc•p1erlo. c1edad. Dw,l,b l11zop,11,11¡uc Vt\11,cu como bct~ 
El perfurne ti•! las llore~ del ~lediotlía uo~ atlor• 111:rna~. 

' 
Pno1·Hcu111.-S11scrihiéndose en la Ailmiuislracion 

6 pagando por letras ó sellos: tres meses, ~~; s~is. 18; 
aiio, illif9. l'or con<luclo lle corresponsal, o ltab1enrlo rle 
girar contra r,I suscrilor: tres meses, ,&li; seis, 8-1,. 

l:::01.:.Tn,1.:t,ui1;u T U11l'n.u1.u,.-Seis meses, t.O; 
año, ~so. 

Año l.-lNúm. 83. 

del poder-; ven que s11s antiguos amigos ltis mi
nan el terreno, les preparan la caida, invaden 
~u autoridad con arrogancia, con !atrevimiento, 
y amenazan lanlal'los de la situacion de q 11e 
pn·1mden ser únicos seiiore~. 

En oste eslado crílico, un esfuerzo supre
mo :1acr, falla, y aHoma la palahra conciliacion, 
y st· 1·onf11rnle l.t intransigencia de ciertas frac
cicrn,~,. á la manera de una Yana súplica que el 
débil di1·igic•r·a al que es mas fuerte. ¿Se pro
('lama la 1wcl'~idad de la conciliacíon? E~ señal 
de ,pie liace falta, ó mejor dicho, de que la con
ciliacion no exi~le. ¿Ha y q ne combatir la in
transigencia? Es seiíal de que la intransigencia 
existe, 1¡110 canga 1111 inmenso daño, una pro
fumla ¡mrlurbacion en el seno 1fol gahinole. 
· m; atplÍ revelada por los mismos ministeria
les s11 Yerdadera, su deplorable silua<.:ion. Pero 
léngase en cnenla q11e, laulo esa conciliacion, 
como el conjuro de la intransigencia, no van 
ma~ allá de lo que la propia con~ervacion 
exige. Y no podia ser menos: la conciliacion 
habia de ser precisamente entre aquello,, que, 
a('ci1íentalmenle agrnpados, soslenian así una 
siluariun que se de~morona, que mal avenidos 
enlre si. son la causa. no de la comun ruina, 
porr¡ nn entonces habría completa identidad do 
miras en lodos para conservar el poder, aunque 
fuera a medias, sino de la r11 ina de una parle 
del ministerio y con ella la de los que le apo
yan: la intransigencia que combaren es la uo 
los impaciente.~, la de los que quieren jugar el 
lodo por el !oJo, la de los que, á todo trance y 
sin importarles los medioj, desean el poder para 
con5uma1· la obra de perdicion que con sus 
de~acierlos inauguraron. 

E,; 1lecir, t¡ue una fraccion que no tiene 
f11erza para mandar se inclina anle otra mas 
alrevida y le suplica una próroga en el man
do; q_uc esla otra fraccion, que ya a¡,;oló una 
vez su f.llal iniciatil'a, pactó una vergonzante 
conciliacion que boy rompe, porque ya larda 
para ella el momento de mandar. 

No podia ,m manera alguna solicitarse la 
conciliacion, sino de aquollos, cuyo desvlo per
jlldica, 11i hay r¡ue cornhalir tampoco mas in
lransígcncia que la de lo~ unionislas y ,·ícalva
rislas: l1íeu saben los hombres de la sit11acion 
que solo entre ellos anda el juego, y que solo a 
ellos deben referirse sus palabra;;. Y en verdad, 
que ob~er·vamlo lo que ocurre cnlre las distin
tas fracciones que ann en el mando disputan, 
no se comprnndc por qué esa conciliacion no se 
accpla; y a1¡uí enlra naluralruenle la cueslion 
tle principios. Aparte de que estos, á pe~ar de 
ser pregonados coustantemente, nos son desco
nocidos por completo, y tenemos que apela1· á 
la trisle realidad de los hechos, hay entre libe
rales conservadores, uuioní,la, y vicalvarislas, 
un vinculo que los hace confundirse en uu mis
mo punto: lanlo unos como otros, en efecto, 
tienen la. lilicrlad en los lá!Jíos, y la reaccion 
en las enlraflas. Unos y otros han venido ocu
pando el poder, gobernando, si así puede.decir
se, con una misma Conslitucion, con 110 mismo 
Congreso, casi con un mismo apoyo en la pren
sa: unos y olros no han encontrado dentro do 
ellos mismos el menor ob~táculo á sus propósi
tos, fuera cual fuera su naluraleza y leuden--

A cada momento se las Ye pararse en medio <le 
su . .; facn:is. 

C11ali¡11it•ra creeria que hablan. "º l'S !'SO; \'S q lle ,e reconocen con 811S tentácu
los, y miden In 11111• porlrá valer cada una de ellas, 
para ,;er e~¡ilotada ¡ior la otra. 

,;:-lo o~ p:1rect• que l'~ bastante t•xtr;iilo este modo 
de considerar á :1-Iadrid! 

l'or ('.,;to dije, tpie padezco de alucinaciones; por
(jllC illadri!l no e:; a,í, no puede ser a,;í. 

fata misma ~t·m,i1ia he asistido ú una porcion de 
e~pct:túculo,. ¿Cúmo un pueblo ue hormigas p0tlria 
comhin:1rlo,'.' 

¡ Impo,ihle! 
Sin embargo, t;1111poco se ofrecen ú mis ojos de la 

mi,ma 111:1ncra (!lit' á lo., de los d!'ni:'ts. 
Los circos, por f'jemplo, 1·011 ,u, p:mlomimas, sus 

¡•jercicio~, ya á pie !Í ,1 caballo, producen en mi un 
t'Íccto inexplical;Je. 

;\o sé lo quu 111c figuro. 

cías: á unos y á otros ha animado 1111 mismo 
pensamiento exclusivista: unos y otros, despues 
de no proclamar sus principiós políticos, su 
símbolo, pregunlan á los partidos de qne pro
cedieron, cuáles son los suyos: ¿poi· qué no 
existe, pues, esa armonla, qne unos desean y 
olros rechazan? Preciso es convenir en que el 
persoualismo, de qne tan lo murmuran. es s11 
único norte; ,¡ue sn polílica egoisla no consien
te qno sea indiferente el nombre de quien lleve 
á caho sus deseos, y que ese antagonismo,. hijo 
del interés propio qne reunió á los minisleria • 
les, se revelará en 1odas aquellas ocasiones en 
quo no crean que lrabajan en beneficio de otros 
hombres, y en que esperen que el goce mate
rial del poder y del presnpuesto coroom·á sus 
manejos. 

A esto qneda reducida la polllica de la frac
cion ó fracciones que se anunciaban como res
tauradoras del régimen constitucional: eslo es 
lo qne entienden por turno de los partidos: á 
e,ilo agpiran, y nada mas, deseando una concilia
cion honrosa y mendigando la indulgencia de 
lo~ que llaman iutransigenle~. 

Con ei tliulo de Cuestion áe órden público, 
publica la Polltica, órgano de la fraccion mili
tar vicalvarista, un largo a!'lículo de fondo de 
dos columnas, cuyo exordio es como sigue· 

(1 La série de motines ele palahras, <le demostracio
nes tumultuorias y de amenaza~ insolentes que se 
inauguró en los banquetes de Zaragoza, Alicante y 
Murcia, no terminó en el banquete de los Campos 
Elíseos, donde, á ciencia y paciencia del poder pú~ 
blico, se hahló de cortar muchas cabeza3 de ull solo ta
jo, del angef de las 1'enganzas cabalgando sobre la áé-
1'astacion 11 et incendio, y <le! triunfo de la revolucion 
dentro de dos años y un dÍII, sino que todavia hizo 
una ostentacion mas pública de su audacia en las 
exequias del de5graciarlo mártir de la libertad espa~ 
ilola, Muñoz Torrero, en que las legiones progresis
tas y democráticas pasearon casi triunMmente por 
~ladrid llevando á su frente coronas que parecían ban
deras y en el carro mortuorio handtra1 que )1Mttiah 
amenaza$, como dijimos en nuestro número del 6 de 
llayo. . 

La séric de conatos de trastorno, de motines de 
hecho, de incendios de mercados, de ataques arma~ 
dos contra la fuerza pública que empezaron las mu
jeres y los chiquillos en Barcelona, que continuaron 
los hombres en Valencia, dcbian proseguirla perso
nages muy conocidos en ~laúri<l, y para ello buscar 
i1poyo, no ya en las mujeres, en los chiquilloe y en 
los hombres, sino en las .filas del ejército, en Jós sol
dados <le la patria, en los defensores naturales del 
órden. ,, 

La Política falta á sabiendas y descarada
mente á la verdad, al bablal' do lo que paijÓ 
en los banqueles progresistas. 

No se habló del triunfo de la revolucion deri• 
tro de dos anos y nn dia. · ' · · 

Las palabras del bizarro marqués de los Cas
lilltijos eslán cscrilas, y lo escrilo, cscriló está.. 

Los cooalos do trastorno llaman mucho fa 
atencion de los vicalvaristas; qnizá ellos se ha~ 
!len mas enlerados de lo ocurrido que nipgun 
olro partido, duchos como están en toques á 
botasillas y revistas de monturas. · · 

Los incendios de mercados, acaso se den la 
mano con los incendios de Valladolid. 

Las ocnnencias de Barcelona y Valencia 
puede preguntar la Politica eo qué con~ísten á 
la cdsis fabril catalana y á la ley de con
sumos. 

¿Es V. salvaje. caliallero? ¿En qué país vivimos,: 
¿Es r~to Madrid ó la C:ifrcría'! · 

Pero los ardientes aplausos con que el público 
premia los i11spira<los volteo; de los artista~, conclu
yen por despertarme <le estos delirios, y exclamo: 

¡Dichos:1 edad, en que tan alto respeto se rinr,le á 
la sahiduría del homhrel 

El temor de parecer ridículo por mis estravagan
cias me hace andar solo. 

¿A dónde encaminar mis pasosi' A esos l11g:1res he
chos 1•,pres;unente p:ir:1 nuestro recreo y esp:msion. 
Aunque hay pocos en l\fadrid, h;íl!,,n,e colocados con 
tal arte, que nunca puede temerse 1111 exceso de con
currencia. 

Hahlo de los paseos, de esos Jugares construidos 
á fuerza <le orv; hablo del Prado y Ilccoletos, sitios 
hoy los mas favorecidos por el público, donde é,te 
va ú tomar el fr('sco, á respirar 1111 aire puro, en fin, 
y en rlonde se Pstrceha, se oprime, se suda y rt)spira 
un aire impregnado de las Pnfcrmizas exhalaciones 
de la ti1:rra, regada conlinuamenll'. 

Solo nos 1¡11etla un punto de refugio, de Yerdad('l'O 
placer: l!, el tc:1tro de Ros~ini. 

Esto es lo único que puede disfrutarse en Ma
drid. 

A1¡11rllos para quienes no es la música el metias 
incómodo de los mi dos, pueden entregarse á sus sua
ves deliei;1s, oyendo las brillantes inspiraciones de 
lo~ ma~ ct~lebres maestros. 

f:uando llcµau ú mí los ,onidos de una orquesta, 
por Jo co11111n dí,conl:1nte, y empleada en la Pjecu
('irin d(: pipza:; que parecen per!Pnt•cer ;i la música 
primitir:i; cuando al compas de ;111ucllos sones rudos 
veo ~:1lir ú ];1 arena lu;; tau impropiamente l!a111:1dos 
arti,1a,, con lo,; ro,;tro,; tenidos de hcrmcllon, los 
nervudos !Jrazo~ ,d aíre, y subir con estudiada agili
dad 11 la gr11p:1 de lus c;1b:dJo;;, tJllc apenas ¡11l('(len 
1uo\'l'l'.•e por la tir;1ntez del doluroso hil'rro que los 
refrena; c·u:rndo Ho ú estos aleides y oigo lfü gritos 
de su ro11í'a roz, dudo ~i l'~loy dl'I utl'o lado del 
mu, en un p:1i, de salvaje,, ó si estoy en ~ladrid, 
dnndl' h:111 sido trasladado, ésto, para rccrf'o y ad
miraeion de las razas degeneradas t1110 hahitan en el 
\'iejo :l-l1111do. 

. Este es el único lugar en donde no me asaltan tas 
ahrcinacioncs. 

~li il11,ion es Lan completa, 1¡1ie ú vec<'s rnelvo los 
ojo~ al c'lpl'ctadur que S-' halla á mi lado y me codea 
en Jo~ excesos de entusiasmo, y estoy por pregun
tarle: 

Con la VÍ3ta apartada del oropel de la escena, abs
trai<lo en un v~rdadcro éxtasis, oigo con el alma; y 
cuando me retiro de allí, llevo corwuigo el recuerdo 
de las armonías, como· nos signe el ¡)erfumc <le la 
mujer que amamos. 

¡Lástima que haga tanto calor! 
Esto, lectoras, no es alucinaeíon. 
Esto, desgraciadamente, es V{!rdad. 



Los personagcs mu y coBor:idos de ~Jadriú, que 
debiau IJroserruir en esla t:l)rie los ulaquos ar-

" mado3 r,ontra la fuerza pública, acaso no disten 
mucho de la capila!. 

Tal es el exordio. 
V:.Jan nuestros ií!,:iorc, 1d ep1in1rn: 
((y no e,; c,l:l J;1 rt•;: prim,T;t 1·11 1¡1w lo 1wdim03, 

sino r•úe n· rn r. dl' }layo, ante L1, dem,)str:wionr, 
1.11muli1Ja1\1, d,, que ln:1110., li::i,!:idu al principio de 
e,sl1) :,rtículo. dc1·íamo, lo ,¡611i,•nt1•: 

«Entrct.;iuto, ~úano, !i{;ito d:ri¡.:;ir nue4r;¡ yoz dt•,
ele J;i 1!1rn1il1k\ posiciou 1¡i:c o.:11pam:1, ú lo., l'kmen
w,; 1·011,;t•rv:1<lor(•,; de la sociedad q11e Sí' aril:111 en 
luchas e,tóriles, 1¡ne st, clr,pcrlnan rn imprndcntes 
combates, 11ue se dúhilil:111 t·on Í!lt'itiles t•,fnerz,u, 
pal'a seüalarles ol ric,gu y .tcou.,ejarlt•s l;1 t·onctmlia. 
Ha Hegado l:t hora en c¡ ut\ ponirndo la mano ,;obre 
su cor;1zon, les toca dl'ci,lir de ,:u .,nl'rl.e y de la 
suerte del país; ha llegado p:1ra l'l!o, la hora de la 
salvacion ó dl'l s11ieidio. \o cierren ,u, ojo,:\ lo fJue 
ven, ni su, o idos ú Jo que oy¡•11; uo olviden;¡ ue tr,1s las 
graneles impndencia.s viéncn las grande, catit,.,[rofos, 
11ue están co11vittiu,ulosc mwst·1'c1s hues/es en menudo 
polvo, y que ,ol1r..: 1•,lc polrn so cicrnti ya el \ iento 
de la revolurion. 

Todavía no es tanlP para el wmcdio; pero ¿quiún 
sabe si Jo Sl'riÍ m;1iia11a'! Ag111pémo110s, ?'WfüÍrlw110s, 

c011centrcmos 11ueólras fuer;as, no para la resisten
cia, sino para L1 luclta, ante, de que las oleadas del 
ódio nos separen tanto, t¡utJ no nos encontremos si
quiera en el momento del peligro. Y si no lo liact·m,H, 
<¡uc el cielo 110, ;¡)¡rnnw cun el pc•,o de nuestra mi, 
ma responsabilidad, que ser;1 en la historia mwslro 
mas severo castigo.,, 

Esto dccíamo,; entonce,;: p;;to repetirnos hoy. 
¿Ua hecho d mini,Lcrio actual todo lo que dcbi:1 

para llevará cat,o e,ie trabajo d,~ auru¡iadon, de con
centracíon, de 1·eoryallizacwn?" 

Rcsuelta11ienle , y con la mano puesta solire 
nuestro corazon, coutl'starnos: NO. Ilesueltame11te, 
y con la mano puesta ~olirc nuestro corazon, dire
mos muy en lircrn lo ,¡iw e, 1ie,•psario l,:1cer para 
que toda esperanza de s;dvacion política no acalle 
tle perderse en manos del aetu:il ministerio. Nosotro~ 
no queremos hacernos cómplice, de la ruina <le la 
union liberal, que seria la ruina de las instituciones, 
y ante., de que la dictadura ó la nwolncion nos aho
gtien la voz en la garg:rnt;i, liemos de hacer oir los 
acentos de la venl::d, nunque ellos deban :;er el ulti
mo canto del cisne. 

On ne perd les Eia/s qne JJlll' timiclllé. ,, 

La Política pide á lus 11nionislas cun mucha 
necesidad que se agrnperr, se reunan y con
centren sns fllcrzas, y lo pido con la mano so· 
bre su corazon, no para la resistencia y si para 
la lucha, y conociendo que predica en 1lesierso, 
tira con bala roja al ministerio y prepara mor
teros de gran calibre y hasla camisas embrea
das, contra )ton, Pacbeco, Halles!eros y Ma
yans. 

Comprendemos el ;,fan lle mandar que de
vora á los vicalval'isla~; comprendemos el des
atentado, reaccionario y feroz con,ejo de ri•sis
tencia que tia al gobierno el órgano de la gen
te de pravec!to, resabios de los ,mplicios de Lnja, 
lendencia.,, de los Juf,·uns del Prado en Julio 
de 1856. 

Lo qne no comprendernos, lo qnn no~ asns
la, lo que nos hol'rnriza, es la mal('rnla in!Pn
cion de hacer indicadones al po(ll'r, que mas 
que <le oficiosa,, pecan de muy iutenciuwulas, 
indicaciones que podl'ian llamarse delacione,;, 
contra un parlido que mira ron ,lespn:rio la 
caltlmnia y con lás1ima á lo~ ca!t1mniil(lare,;. 

Lo_quo tampoco cPmpl'endemns es la opor
lnrtidail (le nn artíciilD t.in falto de cril,:rio, 
como spiJradu de emboza1las a11ienazas, tan ar
diente, como fal 1o de hu1nanidad, porqne es
tando, como eslún, 11n lenir·nle y vario~ sargnn • 
tos sub judice, lodu mo:ivo dn intluí1· en el ,11-

niario, además de inoporl11110 ..... no q11en:mos 

decir lo que no~ pc1rece: lo dt•jamos á la con,;i
deracion del q 1w lea. 

Si la Política neecsila del podel'. si le hace 
mucha falla, pídalo, pidalo; pero no agrave la 
suel'IO tlu alg11nos desgraciados, .,uj11ios á 1111 

consejo de guerra y arrestados en las prisione, 
militares de San Franci~co. 

El tiempo dirá algo acerca de lo que hoy 
aparece misterioS(] y velado. 

El tiempo lambien dirú lo ajeno del 'lical
varismo á toúo lo que sean IJ11llangas, secli

ciones é incendios. 

El Diario espa1iol llama al partido progre
sista partido de i1lcorrcgible cand01·, á pruebti 
de desmgmios y de ea:per·iencia. 

Hace algun tiempo que la literatura reaccio
naria !rala de rpformar el f}iccíonari'o de la 
lengua de un modo sarc:1slico, (JllCriendo expli 
car por un sentido anliiéiico la:. palabra, r¡ue 
encienan un signilicado noble. 

Antes, para ocupar un p11,~,10 distinguido en 
adrnioistracion, se exigían méri :os y servicios, 
,1ue hoy ~e han a!wlido por compl0:o. 

An11is, la palabl'a con~e1·nencia significaba 
valor hasla la Jesgracia, mwrgía !Ia~la el mar-

tirio. 
No hacB muchos aúos, la l'é Cl'U el refugio do 

]as alma, grande,; en las ie111pe~lade, polílicas, 
en los azan•s a r¡ue e~liln cxp11e,:os los par
tido~. 

Todavía hemos alcanzado momm1los, en lo~ 
qne la palabra lo significaba lodo; la justicia 
era una entidad posilirn, la fidelidad una \'ir
tud apn•eiada, el po1·v,ni1· el norle ,fo los hom
]Jres de:,inten•Hido~ y 1mtrio!a~ por vor:acion. 

Hoy ya l~:i otra Cl!sa. 

·noy la l',\11ritl,ul ila in1adido ,,¡ IP!'l'PIIO po
lilico, y l'l po,i!ivi,rno rna!t•ri,ili.,:a "' la norma 
de los hombn~, q11,: l'Í\'t'll p,1ra rmdrar, qttt! 

adoran á Jano, huyendo Je la foz lorva, para 
incensar la riaueiía, 

Si esto se llama iluslracion, si ii P~to se <liee 
conveniencia, confesamus con orgulltl nneslro 
atraso; q11erPmos perle1wctir al número de los ' 
necios, al <tecir de lo,, mnúernos hombres listos. ¡ 

Q11erl'mos s,•guir las h11ellas 1le Muíio,, Tor- · 
rcro, A rgüellb, Gol!in, Becerra. Lo pez Pin lo, 
Cala Ira va, Florez Estrada, Qniro;;a, Gomez Be
cerra, '.\[l'ndizab,li. Cha.;on y lanloe otros q11t', 
co1Hec11ent,is y honraúo~, lemian nHH á la in
con,t•c1iencia q11e á la mi5t!ria; :1 la aposla,h1 
que al martirio; á la de,d10nra que á la m11crlt•. 

LA NACION. 

quien lo enlcndia, hasta el cx:lremo de per,ma
nccer casi insensible ú la:; lá~ri1nas de sus atri
bulados ¡mures, un cléirig@ acaba Je arrelialar 
olro niilt1 i~1·aelila a su familia. 

IIé aquí lo c¡ne dice 1111.i carta que publica 
el Siec/e, a propósilo de a,;unlo lan r11idoso: 

Queremos vivir pobrl's de dint•1·0, pero ricos 
tle fé t•n el porvenir; pero ricos de e,pcranza y 
;\lllOr. 

~~s vcnlad que llega1'il 11n dia en qnc acaso 
el modeslo carro de los veleranns constituya el 
trámilo de 1111esl1·0 cadáver tbde n1ieslra casa 
al cementerio, en donde 110s aguarde una hu
milde ,epultnra; 

,,Un jliven israelita acalia de ,t•r rn!iado ú su fami
li:1 y lleudo al cunveuto de Catec1rn1e11os (en llo-
111;¡). E.;tn i,ranlita, llamado Miguel Caeu, tiene diez 
aiios. Era aprt•ntliz en ca,a de llll zap:1tt'ro en el 
p11rnte de Qwitro-Ccipi, núm. 1:l. lTn dia muy tem
prano se pre.,t•ntó l'll la tit•nda 1111 ,a1:r·rdote para que 
k co111p11,il'ra un par de zapatos. «Esta tan!,, me lo, 
envía Y. con el a¡,rnntliz,,,-dijo ül cura; pero al in,;-

¡, ta11te repu,o: "Mejor será (!llll nw (",pero ó 1¡11e nu:1-
: va un poco mas tarde, porque d muchacho ¡,odn~. 
1 ú perder,u, ¡'¡ no enL:ontrar mi casa.'' 
· 1(as el m:wstro, sin dcsrunfiar, diú los z;1p:1tus á 

Es venlllll que no conocer('mos el opnlenlo 
co11/urt de lo~ sibaritas del pre.-rnpnesto, y la 
muelle vida de lo~ háhib en poli1ica; 

Pero enlre esto, y pl'rtcnecer ú parlitlüs q11e 
regislran en sus anales juicios como el de San
tael la, proi:i!sos co1110 el de lo, cargos 1lti pie
dra, escántLilos como el de los caloriferos del 
TL•alro ltcal, hechos como el dt! la dc.,;aparicion 
de al;;unas misel'able, cucharillas de oro en 
1111 hailo aristocrálico, incid1•nle,; como el de un 
n\lebn) ex-dil'eclor do con,umos, casas de m1i

neda y minas; prei'erimo,; ,;pr 1110l!'jados de cán
didos, de simple,;, tlt! lwmhres que no lo cn
lienden; porque hay il1:,;lracio11l', q11e causan 
rubor, y ,Pgtm di1ie 1111 proverlii1> árahe, e,; 

mas ~abroso t:I 1wdazo d1i pan. y alimenta ma~ 
l'I agua con la risa de la j uslicia en los labios, 
que el maná gu,lado con la zozobra en el alma 
y el dolol' en el eorazou. 

El Pensamiento espafivl, ornpándose del su
ceso del rl'gimienlo d1i Sahoyil, dice lo que 
signe: 

,,P:1ra concluir, harPmos notará nur,tros lectores 
que ínterin los diarios dernocrúticos est{m, al p:1re
cer, muy cuteratlos de todo lo oi:urridu, los peri,)ili
cos prn3n•3ista, m¡¡estrau iudt•f¡•n•11eia eompleta. 
Hoy por hoy, nt:t, 110,; d.1 e¡mi ¡H'11,;1r el ,iknci,1 de 
los diario, puru.,, iJllt\ l;i cl::1rlat1111,:ría d1•mor:rú1ic:1. 
Yercmo,; si d timipo conlirrn;1 11111·,lr\l juieio." 

La inlencion nea Ps!ú iliL•n conocida; aquel 
periódico, mezcla de hipócrila y de polizon 1t', 

designa de una manera e111hozada, y por lo 
tanto indigna, al parlitlo progre,i,;la cnmo au
tol' de aquella abortada conspiracion. Con esto 
consigue el carilatirn coh•ga dos objeto~: haco 
hlanc-o 1hi la~ iras del gobi,irno ;1 sus enemigos, 
y 1\esvía do su partido las sospechas que ,obre 
él pueden 1-..:caer. 

Esta condncla puede no ser ni m11v di¡;na ni 
mny dec1•nte; pero en cambio e~ muy propia 
del órgano de las sacri,lias. 

l'or o:ra parll', ('I periódico nen, quti lanla 
pri,a tiene hoy para hablar de aquel s11ce,o, 
cuidando de anojar la r1!SJH1nsabilidad sobre 
sus a1hersariu,. ¡,e1ímo g11a1dó tanto ,ill'ncio, 
c11íl111l0 una 9al'iila de pmlidos, palabra, del 
emi11cnllm110 cardénal arzobi,po de Toledo, 
fr,1y Cirilo de la Alanwda, comandada por los 
príncipes ci1ba//erosos q11e ,,e pn•senlaron á ~ns 
partidarios, melillM marcialmen!c en una tar-
1a11a, \ralaron do C<HHp1i~tar la cornna de E,pa
i\a'' No, pal'ece que el p1iri(1dico, q11c hasla re
nic;..;a de serlo, hace d,ima,iado uso de la,; m:1xi
rna,, jcs11ílicn,: c11arnlo ,e acu,ado, de h;1J;e;· i11-
itin'.ado una sedicion il unos inÍ(!lic:c,; nargenlus, 
l)l Pansal'llieuto n1•0, trala de agravar s11 s1wrle, 

haciendo inrlieacione,; que puedan comprome
li)rlos mas; mknira,; que, c11awlo la pátria es
tab;1 en peligro, cuando España es!aha en gtll'r
ra con 1m paí,; <>xl1\111jt•ro, do.-; <'X-prin('ipe;; :,(!

d11jt•ron i1 las autoridades en ¡H•1·~ona, de una 
p10\'i11cia, qu11 e,; ba,;tanle codiciada por una 
potencia extranjera, y trataron de 1•ncender la 
g1wrra civil en provecho propio, cuando se co
metió la mas negra, la mas infarn;i de las trai
ciones, ese periódico, que hoy ,e cn111ÍL'rle en 
poiizonlc, lo único que luvo que dt•c::·. fi1é que 
aquellos que habían comelido lan i11digna ac
cion, eran dos 1"·íncipes coballerosvs. ¡ Véase 
hasla dónde ll1•¡;a la justicia nea! 

Es muy nu:able la inmunidad de que dis
frutan los peri,ídicos absol11lislas. 

La E,pcran:.a nos dice anoche lo signienle: 
«!'ara cuando Jo, dipn!.ado., de Cútliz ,e rl'nnieron 

en Cárliz y pror:l:muron el ah,mnlo y anárquico prin
cipio tic la :-ioliPrauía N,1oional, 1¡11e (faba la corona 
de E~paiia ú 1111 Pueheta atrevido ..... " 

La-; Ci1rlcs dd aiío 10 dieron la corona a 
Fernando VII, apesal' de las reiteraúas renun
cias que hacia 1\sle á favor del bermano de 
~apol,'on, y sin embargo, la Esperaw:;a se 
alreve á calilicar dü una manera tan insolente 
al monarca (hi~natlo por aquellas Córles. 

¿Quo'J l111liiera suc,•dido, bÍ un periódico libt>
rnl se hubiera alrnvi,!o a dt•eir ¡;usa Sl!llll'janle? 

Pero, dejando esto aparte, ¿qué quiere decir 
la Espl'ranzre, cuando nos acous<:•ja que nos 
rasq1wmos para discutir oira vez con ella? ¿E~ 
que ha adrp1irido la conciencia de haberse con
vertido en chinche, íÍ debenJ<H t•nlender, cono

ciendo las m:uias de los 1wo.,, q11n !rafa de cm
primarnos con alguna colecia, y sPrÚ el bolsi
llo lo q11¡) IC'ndrnmos q1w ra,warnos? 

llesp11es del fomo . .;o rolio d1il 11i iío ~!orlara. 
di' q11(• lanlo S(l oeupó la prensa europea, hará 

unos seis anos, niño quo fué fanatizado por 

Mi¡;11el. 1¡11e marchú 11t'trús del sacerdote. Este lo llc
vt\ al 1'011 vento de los Cawcúmenos. 

1 
Stig11n parec1\ el nii10 no veia al_ s:1,:i•rd'.1te por 

¡,rimera"vcz, p11(!s el último le IJ;1b1:1 md11c1do mu
('ha,; vecesit dejar ii sum~i,,;tro y á ,¡11e S(' ha11t1zara; 
pero el 11ii10 le coute.;tó cu1110 ur:1 natural en ,m 

edad. 
Al nrse c•l nii10 encPrrado en el conv<'nlo, tuvo 

miedo, s(' pu,o ágritar y llorar, roga~do que le de
ja,l'll volv,•r ú su casa: iuutiles pl1:gar1as. 

El padre dt• Mi;rnl'I, al t'Cliarl1: d,: lll('llOS en a1¡11e
lla, fH1• i1 prcg11ntar por úl ú s11 111,1estro. quien li: d1"
jo h;d,erle enviado nrn 11_n s,1ccrdote, lkvirndole 1111 
par de zap:ito,. El allig1do padn• paso la noche en 
mort:d!', ;111¡;11,tia,. ¡i1•11s:111do. ,mi atn,,crse a creer
lo. q,w su hijo hal,ria tenido la mi,ma ,;uertt• que el 
uiiw :\lort:1r;1. 

Al sig11i¡•11t1: ,li;i t•;,rriú :il t'lHIVt•nto de C.1tecú1ne
nos, 1•11 dnndt• supo c¡11e \ligue! c•staha en dedo de,
de la ví,;¡iera. El p:1dre pirliti 11•r a I nwmcnlo :1 ,u 
hijo aun cuando f1w-w :111te te"'tigD:L 1'a,;1dcH alg1111o,; 
m1n11Lo,, se le co11t1•,Lli 1¡uc -'li/rncl no (¡twria ,cr á 
u:itlil'; ¡wro ,¡11e alir.1zari,1 con gusto :\ su ¡i ¡(!r,•, ,i 
1• ,lt' 'I 111•ri,1 dt'pr,t• Ji;i 111 inr. 

El :t1.rili11hdo p:idn• ,1° pre,cntú it :'!Ir. M;i ltc11cei. 
it Lt policí:1, ú to,J;is parte,; pero le enriaron de C1i-• 
fú, :i l'il.1lu~. L:1 eo1111rnidad i,ral'lila l1izo 1111:i lH'Li
ciun olici:d ú l.1, .111t(1ridadcs pontilicia,, ,;iu eonsp
guir 11,11L1, ni ;¡1111 ¡1ro111,•,;a,;. 

1't1r f11rlt111:t, ,•l niiio no ha sitio aun !J:111tiza1lu; 1,1Jr
i(llt: 1'01110 y:1 IÍClll'. r:JZOII, l!au ,·n·ido IIL'JUr i11,truirlt• 
;111te, ,:11 (;¡.; pri11eip:ilt•, n-rclad1·- ll1• la r1•ligio11 l'lt,í

ticJ. , 
S11 poniPrnlo r¡ uc el ui lio C,1t•n ~t•a con, er:id tJ 

y hautirndli, e•n el molllt\lllO qui: !orne á los 
hrazo~ d1\ sus dusol.1llos padres, en el 11101111•nlo 
que ,;it'11 1 ;1 co1T('r por s11~ meJillao la, al'diente, 
lágrima, ,k una 111adni q1u·rida al l,e.,a, le cou 
dnsion, ¿p;•rmanccerá cría 1iano ,·erdadl'ro'! 

¡,Se alnm:rú, en l\0111a, á decir que e~ he
breo'! 

lnconct:!Jible, serian lo~ progre.;oc; del Cris
tianismo, ~¡ ,u~ t·o11v,•rsi,H1t'6 se hu!i:eran redu
cido i1 recl111an1íi1Ulos íorzo~os. 

Sef.(un lltH e,;nibt: n111),l1,1 ,:orn•,pon~al de 
Ibrcelnna, y ,·1•rú11 lo,; líicto1·cs 1111 Pi I ugJr c,ir
re,ponditin!e, la cri,is fabril cu11ti11t't.1 tk 111al 
en pe,1r. Siempre hemo,; dielw 1¡11c stiiia mliy 
dificil, si no impn,ihle, :,;11 prnnto é inmetlialo 
remedio, sin q11e puedan senir mas que de lt
ni i rn á la dl',;;;racia tic• la,; clase, obrera,, y 
rw a tod,is su, iud1Yiduo~, los.recursos con r¡ue 
,e ¡iroc11ra att'IHler i1 su s11hsistencia. 

E,a cla,e d,! cala111iJadt!S no Ee conjuran, 

11 na \t'Z desarrollada,, sino ú Íllt'rza de litimpo 
v lle una volunla(I lirme y con,•an:e de reparar 
~:1:; estrago~; y á lal estremo ¡rnetlen t\~los lle
<>ar ,¡ ue sea t,mlc v sin provecho cuando se 
~ ' . 
c11ida con PI remedio. 

Y e,lo es (le temer q11l' snecda en Cataluña, 
que ernpil'za á con,,~rlirse en otra Irlanda, donde 
el i'tnico 1-ec111·,rn de los tralmjutlon•,; con,iste en 
la ernigrill'.ion; la peor di~ la, plaga~ que pue
tlen afligir á 1111 paí~. C11ando los operarios de 
una i11dlls!ria cualqait'l'il se H'íl obligados á 
aban1lonar el punto donde radi1·a y il lrnsear 
otn1 cosa ('ll que oeuparst', contrariando .su;, 
inelinaciones, .➔ 11 aptitud e~peeial, su lilwrlad 
de (ib:cio:1 v ha~la ~11s afe,:cione, de familia y 
110 localidad, puede úecirse que esa industria 
eslú herida de muerle; y si no ~e acnd(• prnnlo. 

muy pronto á. conlencr los progre~os del mal, 
su ruina Ps inevitable. 

Las cocinas económicas, con qne se procura 
aliviará los menesterosos, son aceptables, nada 
mas que aceptables, como rec111"so extremo, 
aunque pcligl'oso, cuando en fuem, de la ne
ce,idad son establecidas por el Esla<lo ó sus re
pnisenlaules. Son una co;a excelente, en liem
pos normales de I raba jo, y creadas por la libre 
asociacion de los individuos ó familias, que 
quieran aprovechar asl las ventajas de una 
g:·an economía, como sucede con las asociacio
nes couperati\'aS que bay eslahlecidas en In
glaterra, en l•rancía, y sobrn lodo en Alema
nia, y de las cuale~ puede sen ir de n¡oddo al
g-11na q11e hay en G1enoble, á cuyo restaur1111t 
no solo concu!'l'en operarios tle fabrica, sino 
tamiJien militares rntirado,, empleados de poco 
sueldo, dt•pendientes de comel'cio y eclesias-
1 icos. 

Esta clase de cslahlt)ci111ienlos significan pre
vi,ion y ahorro de tíPml,o y ditwro: los otros 
~ignilican miseria y limo~na. 

La difcren¡;ia es grande. 

Leemos en el Hco dl!l pais lo :-i¡;uienle; 
1<T'ara LA N,\CION c•s uu 1111\rito q11r, los progresistas 

hayan comido en Caiwgordo, en el Suizo 1111evo y 
en lo, Campo., Eli,;cos, y las tre,1 vect•s liayun paga
do. ;,Qué me c111:nta usll\eJ'.' ,i,Co11q1ie pagaronl:l eurn
ta al fondisli1'.' 1'1ws no rattal.Ja m:1ssinoe¡11e se hubie
ran ido diciendo: ,,ahí 1¡11l:d:1 e,o." ,:Quú apostamos á 
que si hubiera h,dJido -'lilicia c:iurl;ulana se reduce el 
p:igo de la cucut:1 it una operaciuu de crédito, heeba 
con la iutencnciou y bajo J;1 garauLía ucl ~able Ji. 
btm'1,,, 

Para LA Ni1.cwN- no es, ni ha si,.lo nunca, un 
mérito que cada uno pague lo qne deba; lo 
que LA NAétoN ha lwcho, al recordar donde 
liabia □ almon,ufo los.progresistas y que habían 
satisfecho d importe dd almuerzo, era demos
trar la diferencia que hay entro progresistas 
y vicalrnrisla"; hacer ,er que mieoll'as los 
progresislas comen y pagan con su diuero los 
vicalrnri,las comen v se divierten con el di11ero 
del pa1s. Esto, en cu:m10 á la prirrn~ra parle del 
p,1rrafo que arriha copiamos: en cnanto á la 
seg11n1la parle, en la que el periúdico ,·icalva
rista liene la osadía de lwcer:;e eco de la,; in-
muntlas calumnias del célebre Padre Cubos, 
vamns !amliien á dad,• conlr•slacion. 

l)ice el Hco <fr Vicálvam, q110 si huhiera ha
bido Milicia ciudadana el pago se h11biern rcúu
cido á nna operacion de crédilo, hecha con la 
inleneucion y bajo la garnntía clel sahlti. Nos
olros vamos a hac1!t' al perirídicu vesr)1)rlino 
una prPgunta ~encillisima. Recordamos que en 
la Milil'.ia Naeional qne exisliú en Madrid de 
181i4 á t 8riG, hubú mm:hisimos enemigos de 
esa i11stilucion, que para desacreditarla, lomaron 
las arma,; entre lo,; jdes de esa Milicia, que 
eran los únicos <1110 lle\'ahan sahle, recorda--
1110s como enemi¡..:-o~ de la misma al gene1·al 
()'l)ü111wll, al marqués de l.\ V¡.,ga dL• Armijo, a 
los !Jnmano~ E~cusura, il Iranzn, y ,í ulra por
cion de vicalvarista,, entre los cuales no seria 
(:xlralio q1w huhit•ra al;.;nn amigo intimo de 
aquel perió1lico. ¿Eran éSOS setiores los que, 
prnvalidos del ~able que llevaban, reducían el 
pago dt• rns curnlas á una OJH'racion de crMi!o 
con la iutervenci110 y bajo la garanlla de aque
lla arma? 

A la Epoca no le ha gustado n11e~tro articu
lo de ayer act'rl'a de la, rtJparaciones. 

Co1110 lia 1h1 ,;t•r, querida hermana; como t'S- : 

cl'il1i111os para la nacion y no para ciar guslo á 
la J;jwca, l1)1ierno~ ¡pie hac1!rno; cargo de la 
enorme inmoralidad que cn~ierra eso de las re- . 
parat·i1n11•~. 1 

En c,11111Jio, hemos proporcionado ocasion á 1

1 la h¡!Oca para t¡ue !-aq1rn á plaza una nueva 
palahrilla, q11e 1.•,; lamhien digna dtJ obtener los 1 

honon·~ ek la el'lv bridad. 
f.o,; amigo~ <h~ la !:¡)//ca "no han fallado en 

su i11111e11~;1 mayoría al drsprt'11dimiento c¡11e . 
de,;de 1. 0 de ~larzo d1,tinguc Iodos sus ados. » 

E,1t• ,frs¡,trnd1mit·11to vale lamhien 11n Polosi, 
v no e~ lu peor 1¡ 11e lo rnlga, sino que lo 
cueste. 

Hay quien asc;.:ura que la variacion del ga
binete ~1! e11c1H\lltra delinilivanMnl!! acordada, 
aunque ,u,pt111tlida para cuando pa,;,1 la osta
cion pre~cn 1c )' v1wlva á tomar mayor acli\'i
dad la poli1ica. 

Se mfade, qne para entonces sii cucn:a con 
lo,; ~res Cond1a (I>. ~lanuel; y Hio~ llosas 
para Í<11 mar l'I miui,leno. 

A mh<J, pt•r,onage,; su eneuenlran haslan:o 
1111ido.,, porqn,1 ambos lienen que lamentar de
saire~ per,onalt•~ recibidos du los actuales con
sejeros; pero, ¿lo cs!ar.:in de aquí á un mes·~ ta 
instabiliilad dt: los ¡;randes hombres moderados, 
y ma, parlicularmenle la de los dos presiden
tes tle los Cuerpos cule;;isladore~, no es la pren
da mas segura de la permar.encia de esta 
IIIHOll. 

Por nues' ra parle estamos sin cuidado: lo 
mismo no~ dan 11110., q111: otros, y ,i~le nuern 
ministerio, con mas ó menos hinchazon, con 
una do,i,; mayor ó menor dt! petu lanria y de 
inin!t'ligencia, no llllede significar otra coaa di
ferente de lo t¡tltl el aulual significa; la cóp11la 
accidenlal de d11s fra1•cione,, r¡trn no pueden es
tar mucho tiPmpo unidas; no porque profesen 
principios hulerogt'.H1eos, sino porque sus perso
nalidad1!s se 1•xduyen unas a otras. 

Creemos (¡ue el Conlemporú11eo tiene razon 
' cuando tindereza lati siguienlei, ad verlencias á 

su partido: 
«Hoy mas <Jue nunca i•s indispengable la existencia 

e~t•l partido '.::m~erv;1dor, ~ero unido y compacto (Y 
hl11•_r.1l, dehw anad1r t:imh1e11 rl colega, no reaccio
nario como ae ha empl'i1ado nn aparccc•rl, á fin de 
contrare,t:ir las revolucionarias aspiracione~ qne 
se ddiu¡an l'll. algunos c'.1mpo~. y que 8c crecerán y 
eusohcrbeceran progre,1vamente si c,te fracciona
miento que hoy amengua las fuerzas de la comuniun 
eon,ervatlora no de~aparece di> la esfera política, rn 
q1rnyor otra parte nada fecundo y duradero puede 
rea !izar. 

Lo, p:1rtidos tíl'nen grandl's y elcvada,i mi~iones 
que !!Puar. No la a111hicion, ni la ~ohcrhia, ni el vcr
~igi11oso afan de l'.1s pa~iones, ha clc sciial:1r ~u pauta 
a lo, _homhre:~ pu_hl1eos y á l,1s parcialidades políti
cas, sino la h1ste,,·1a y la lilo,ofía que rnuc:m sus le
yes y ddiuen ,;u corulicion." 

A la8 personas que tienen la bondad de es
cribirnos (ienunciamlo abusos ó comunicánilo
nos nolicias que merecen se les dé publicidad, 
debemos arh·ertirles, que no in;;erlaremos nada 
en L\ NAClllN, como no venga su~crilo por una 
firma (] no pueúa ílernos conocida. 

Leemos en el Espirit11 público: 
<iDiee la Epoca: 
« Son completamente inexactog los rumores, de 

r¡ue s,i ha hecho l'i'O ;ilgun periódico, sobre snfri
rn¡cuto, y pfa<lidas dti nuestras tropas en Santo Do
m1ngo. n 

lrn¡,1d,;1C!os por uu sPntimitinlo de patriotismo 
<¡ne compnmderá 1H•rfecta111t•11tc nut•,;tru colega, no~ 
Jbstcnc1110; de puhlicartodo lo que sabemos respec• 
to ii los sufrimientos que nuestros hermanvs expcri• 

• 
mentan en S:111!0 Domingo; pero no podPmo, meno,; 
de recomendarle que sn ae,:n¡11c á su,; amigos en el 
minisLerio do la liuPrra, y ellos 1P tlirún lia,ta qué 
punto puede alirm;ir que no son ciertos esos sufri-
mientos. . 

,Entenderá la Epoca que r;s regalada y¡¡Ja la queso 
¡i;¡~a en Monter-ri.,ti, red1wid1J á una rac1on ti'.: cuatro 
cuartillo, de agua infecta'/ ~Ser:rn la, romothdadc, y 
el <le,c:m.;o, ]us que han producido allí solo :!,000 

e11f1•rnm,'.' • . . 
l'uede 1¡uc nne,tro colega, en ,;11 optut11,ta dc,co, 

rea las co,a; de: distinta maner;1 que son.,, 

(}espue~ de la tan cacareada disension de 
nuestros correligionarios políticos en Barcelona. 
he aqui lo que desde dicho punto díCfl el señor 
Pétano y Mazariegos al aclual director lle la 
Iberia, nueslro amigo H. Cárlos Hubio: 

a Sci1or don Uirlo¡; Hnhio. 
Mny sei'tor mio y cstim:l'fo ami_go: El ~amoso pa

pelucho ele !;is ti/iimas lwrns l1a ,1do el ¡mmero que 
h,1 le\·;mtado ~u voz uulonzada para cantar, cu el 
tono qul' acostumbra, la ¡n·ofunda di~i8ion del parti. 
do progresista catalan, á cousecuonria 1hl una cues
tiou recientemente suscitada entre nnt•stros amigos 
que ,,u nath afecta los principios ¡JO!íticos que todo; 
profesarn11,. y pretende per,11adir á sus inocentea 
lectorc,; ele q1rn no no, entendt·mo~. 

Tenga paciencia el papeilucho noticiero, y no se 
deje arrastrar por la tnrrie•ntu ciéctrica que le pre
cipita en el di•dalo de contradiccioueis que tanta fa
ma le ha datlo, y c~pt•re. 

El particlo progrcsi:;t:1, (JUi' tanto asusta á la cua
drilla vic:ilrarcf1a, it pesar del estado de descompo1i
cio11 ,,1 que se ha/fo, tiene bastante memoria, y no 
olvid;1rá f:icilm,:nte ciertaR fechas que brotan sangre 
toda via, y por cons&uencia, se mantiene unido y 
compacto, ¡¡erfectarnPntc organizado y dispuesto á 
,·xigir 1•n s11 di;r, á qui{'n eorrespouda, la responsa
hilid;1d ele sus actos. 

ta experiencia nos ha hecho conocer lo que nece
sitan los partido~ politico, que tienen fe en sus prin
cipiu5, y no l'st,1111os dis¡rne-.tos á olvidar sus Jeccio~ 
ues. fü•coja la Correipondencia el entusiasmo con 
que h:1 p,writo las líneas que motivan esta car
ta, euídesr de su propia e¡¡,a. que amenaza ruina, 
y no se ocupe de la~ ajPna~. Trnte de poner de 
acuerdo al lii':roe de Somosa¡rna,,; con Manuel I y de
mús sitólitt•s unionist:¡,;, y <l,je tra11quilo al partido 
paria, dmrnido <·1 ,nw está; pero no se duerma a1 
.rrnllo ele t:i11 cnQ:ai'1Mas ilusione~, ponrue tftliza al 
despertar st•ria cruel el deseugaiw. 

Suyo afectísimo amigo y S. S, Q. B. S. M.-To
vÁs l'Ér.rno \' M,'IZARIEGOS. ,¡ 

Lo senlimos por los vicalvarislas. 

l:110 de nuestros colegas se muestra justamente 
i11di¡rn:1do por halier tenido noticia tic 1111 hecho que 
merec!' eont:ir:;e, para que sirva de aviso preventivo 
it cuantos l'll u~o ele su legítimo drrecho ~cuden at 
llaneo dl' España á cambiar billetes. 

llice as[: 
(<Dentro del clespacho donde se cambian los billetes 

hay todo, lo, clia~ un hom!ire de facha poco agrada
hit•. por 1111 dPeir ,,tra co~a. c¡11e se pa;iea arriba y 
ali:ijo <·on un ¡larroto en la m:rno. 

. Cuaneto alg1111;1 prrsona disputa con los drpen
d1e11tes del llant'o, alegando sn indi~putable derecho 
á camhi;ir billetes, interviene el hombre del garrote; y 
a q111e11 le pn•g1mta c1?áles son sus distintivos de au
toridad, le conte,ta agarrándole por un brazo y 
ed1áncl11h! :i la c:ille. 

S1 es necesario, ('itaremos 1111 caso ocurrido el 
WJrlP, con 11110 dl' nuestros coru¡,ai1eros. 

No ,e limita ú e,to el hombre del garrote, sino que 
amenaza con romper cou i•l las costillas al que lo 
chiste. 

Ahora hiPn: ;,1¡11ién es el hombre del yarrott? 
El jefe de lo~ celadore~ del Banco dice que un ÍD· 

di\'iduo de la ruIJtla del Sr. Brion11s, á quien llaman 
Pacorro. 

,:Podrá ser esto cierto? Creemos que no, porque 
110 reconocernos ta I ronda. 

Prro ;.c111é l1ace el hombre dtl garrote en el despa
cho donde se C'amhian billetes'.' 

El :-r. Santa Cruz. gohrrua<lor del Banco, debe 
saberlo. •i 

. Pue~ por si e,tl' sei'ior no da explicaciones sn1i
c1entes sohre e~te he ho, crcémos conveniente ad
vertir una cosa. 

C1~a11do de tan :i¡i:~esiva maneu. se trata de impo
ner a lo~ l(Ue el gobierno dtbe y no paga, ó paga tar
de r :11al; cuando "? apela ni garrote para de~atender 
h•g1tuna, recl:11n:1cw11l's, hága,e uso di•! mismo me
d_io, ('S decir, al'údase al yarrote e orno el mejor soli
c,iante, y yunota:o y ttnle tie.,o. ,, 

No nos parece malo el merlio de concluir con 
la cola. 

Da dejado de pertenecer á la redacoion do la 
~er<lad el Sr. l\lo~iellan, ¡¡or haber sido nombrado 
vice cónsul en l\H•jico. 

Díce~r quo en vi8ta de la carta enviada últimamen. 
te ~or_ el w•neral. Pinzon al ministro de Estado, se ha 
des1stulo de enviarle el sucesor que le estaba pre
parado. 

Ayer ha llegado á Madrid el Sr. Salamanca, 

COHRl~SPONDENCIA. 
RARCRLO!U, ,i clr Agosto de 1864. 

Sr. Director de LA N.u:ioN: 

Mi~y s~i'íor mio: La cuestion fabril continúa em· 
Jl:-orandose. El alivio qne hace meses se está amrn•• 
ciando no lle"" • I·i e · ó • , "" , , .ocma econ nuca no surte el 
efect_o deseado, {¡ pesar del dcsprt•tHlimiento y tilllB

tropia_de algunas personas, Y no se encuentra otro 
renwdw de conjurar la situacion allictiv:i en que nos 
encontra'.rws • q ne favorece la emigracion de las cla
ses traha¡;11ltir·1· 1•1•ro . · ., . d • . .. ''· · , ¿a uon e van llWS mfchres, 
Mucho, solte1·1•·· 1iart d d' • . · ,s , en ca a ta a ser llllf).,; malos 
traha¡ador~8, á pesar de su hurna voluntad, en las 
o~r.as pul,Iic~s; pero los <·a,ados, los que til'nen fa-
m1ln no "lle · 1 ' ' ' ' i n cinc 1acerse, y se hallan en la maror 
descs¡wnc· . . . · · · ion, porque 110 ven III s1qmera remota-
mente PI t/>r1111·110 1, , · t c. sus rn:dcs. Solo una cosa cou-
s~wla en medio de esta desgracia, y es que, ronven-
culos los obrero . j 1 . . 

_ ·, · ' 1 e que a s1t11a('t011 110 puede acha-
carSc, como ~n otras é.pocas se achacaba inju,.,l:r
n~ente, á la avaricia de los amo8, tienen mas rc1,igna
cion, comparten la de~graeia con rilo~. y al ~nos 
no hay q~1e temer los efectos de ódios injustificados, 
pero terribles, como en otras épocas, Mas eslíl solí· 
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daridad de la mi,eria, si podPmos cxplirarnos así, 
<pw por una p;irte es una garantía de rierta r~pecie 
de órdcn, aun PII el inesprratlo caso de cualquiera 
p_erturbaci~m, d_ebe hacer abrir los ojos ,11 gohicrno, 
s1 ~s que tiene 111lerés en mantener la paz. Hoy no 
sena una lucha entre amo~ y ohn•ro~ la r¡ue hahria 
que temer ~n c'.1s0 de desórde11, porque obreros y 
~mos consp1raria11 al mismo liu. Téng;1se por atlnr
t1do el gol11erno, y pese c\n "ll cnncil'ncia el \'alor de 
un consrjo de 1111 atlvers:1rio le:il, que, ;imante del 
órden, desearía ev:tar á su pátria los tristes efectos 
de una revolucion. 

Es decir, que la cuestion económica ahsorhe la 
atencion: no qnicrn Jccir que por eso ~e prescinda 
de la política: lle un cambio se espera el n·medio , y 
natural es que se aguardü con ansiedad y q1w se ha
gan cálculos sohrc la mayor ó menor proh:1hiliJad. 
Así es que es pasto de todas las conver:;aeiones la 
actitud del viealvarismo, revelada en la c,trta del 
Diario español, viendo todo el mundo en ella una 
amenaza al g:ibinete, una ruptura entre los elemen
tos que entran en la formacion de la ¡situacion. Si 
algo faltaba para acabar de desengañarse todo d 
~undo cl_e que eg impo~ihle la formarion de un go
bierno digno de este nombre, mientras no se sal"ª 
de _esa porcion de agrupaciones t¡ue parecen ser l~s 
úmcas capaces de formar ministerios, lo que está 
pasando en la actualidad era ha~tante para desilusio
nará los mas obcecados. Moderados, progresistas, 
demócratas, todo,, en fin, en Barcelona miran con 
hastío esas maniobras que agitan la corte, y todos 
suspiran por algo, que de una voz para siempre 
cambie el aspecto de la politica de nuestro infortu
nado país. 

Ante toda~ esas cosa~ palidece la pretendida disi
dencia entre los progresistas de ésta, disidencia que 
ni reconoce por causa la diversidad de principios, ni 
siquiera la de personas, fuera de antipatías inmoti
vadas entre algunas personas de la localidad, 

Y aun en cu;rnto á esto, si no fue;;e por amor pro
pio, estoy cierto que ~e- desistiría de toda reunion 
pública; pero el demonio Jet orgullo y amor propio 
puede mucho, y es regular que la anunciada reunion 
que se suspendió el clomiogo último tenga lugar el 
próximo. Para que so ,·ea que lo que ge dijo es la 
verdad, bastará consignar que la candidatura de los 
disidentes del nuevo comité, es la del comité actual 
en su maioria. Repito, pues, que esa pretendida di-
11itlencia entre los progresistas de Barcelona no que
brantará en lo mas mínimo, ni la fuerza, ni la or
ganizacion del partido. fü comité actual, sea cual
quiera la rcsolucion de la rcunion que se celebre, 
~ontinuará fun?ionando, y siendo reconocido por la 
mmensa mayor1a, nwjor, la totalidad ilt-1 partido, in
clusos, así se e_spera, los que ahora aparecen en pug
na oon él. El tiempo, como decía en mis anteriores, 
dará la razoo á su afectísimo seguro servidor .-V. 

P. D. En la posesion llamada el Desierto en Sar
riá, se alojan en este momento los Sres. Olivan, Lu
xan, Monares, Ochoa, Alonso Martiuez, y se esperan 
otros ex-ministros y alguno~ banqueros. Su anli
trion D. Juan Soler no ha perdonado gasto para ha
cer confortable dicha residencia á esos señores. Su 
venida tiene por objeto entenderse sohre la asen_ 
dereada cuestion del canal de Tamaritc; tendré á us-
1ed al corriente de lo que se resuelva. 

PA11s 5 de Agosto de 1861. 
Sr. Director de la NACIOl'I. 

Mor senor mio y amigo: ¿Qu6 es lo que pasa en 
esa para que tanto ruido produzca aquí la llegada 
del Rev consorte? Los hombres duchos en los ma
nejos de la política ven en la llegada ele D. t·rancis
co ele Asís algo mas que una visita de cumplimien
to,· ó una excursioo de placer, como aparentan 
creerlo en la1J altas regiones oficiales, y hasta se ha
bla de reconocimiento de un reino y de una alinnza 
entre Francia, Italia y España.,Parece ser que, can
sado el empl'rador de la política doble de Inglaterra, 
y de las tendencias absorbentes de las potencias del 
Norte, ha pensado que uniéndose la~ tres potencias 
latinas, podian imponer su volunlad al mundo, 
mientras que separadas, como se encu~ntran en la 
actualidad, á duras penas pueden contener las ten
dencias conquistadoras de las una~, y la ambicion 
de la otra. Esto, como V. comprenderá, no pasa ele 
un rumor; pero como hay un adagio que dice: (<Cuan
do el rio suena ..... ,, consigno las noticias sin atre
verme, sin embargo, á concretar cuál es el obj41to 
de tan a~enrlereado viaje; mas, sin embargo, puedo 
asegurarle que 8e oculta algo tras de la máscara de 
la cortesanía francesa. 

La emperatriz ha sido la que se ha encargado de 
preparar lall fiMtas en Saint Cloud y en Versa lle~, y 
como el pueblo de París es tan novelero, se cornea-
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tarde de un dia festivo para que la acompai).ase é 
paseo. 

La pobre jóven apenas tuvo fuerzas para ecbnr• 
se llorando en los brazos de su amiga, y se desma
}Ó despues do pronunciar algunas palabras. 

Adela le prestó los socorros necesarios, y pn do 
conseguirá fuerza de cuidados que volviera á la 
-vida. 

:Pero una e;pecie de monomnnla se babia apo
derado de Margarita. 

Qoeria retraerse del mundo por completo. 
A este efecto se qucria recoger en un estableci

miento de beneficencia 
Eo las Incurables oo se la pudo admitir, ó causa 

de no hallnrsc en un estado valetudinario. 
En las Arrepentidas se con testó á Adela que no 

babia por entonces plaza. La pobre muchacha no 
tenia inffujos y no podo eonfteguir qae se favore• 
ciese con una ,·acaule ú su amiga. 

Pero Dios es mucho más grande que todas las 
miserias y vanidades humanas, inclusas las de la 
misma beneficencia, y cuando las puertas de esta 
se Je cerraban, le abrió las <le la caridad. 

Un hombre honrado se compadeció de Mar
garita. 

Este hombre era un buen artesano, que haciapooo 
tiempo era ,ecioo de Adela y que se babia quedado 
viudo con dor'nÍilas pequef1as, babiendo perdido 
poco antes á su mujer y á otra hija por nn acci
dente desgraciado, el cual tenia necesidad de una 
persona qnc cuidase de su ca1n y de sus hijos, 

• 
!i tan ya ]a$ maravillas r1uc van á pn•,:'nc·iar los felices 

ruo\·tales 9uc tt:11µ;:m PI privilegio tic pl·netrar en los 
reemtos 1111prr1:1 ks. · 

I.a rcni,_la ilel llPy di F.spaí1a, la inaugurac:ion del 
ícrro-carr1I dt• lo, l'irineog, v la llri.-;;ida lle otro, va 
rios JWrsona¡;c,; políticos, vi~·nrn ú, j11.,tificar los ru
morrs de que me he hecho cargo y r¡uc me al1stcngo 
de comcnLtr; pues la c:wstion e, d,•lic:ula. Sin em
h;irgo, e,;to ha h~cl10 olvidar la rntrerista ele! empe
rador con :\[rs. l· onlLI y Pereirc, r¡uc hahia hecho bas
tantr• ruido; pues ~egun chi púhlico se dice, el t'lll· 
Jlt'r:1dor ha dado á entender :il mini,tru y :11 ham1ue
ro qné el emprústito mejicano huiiit'ra ;IPhirlo coti-
1.~rse en la llol~a con ventaja, si dirho, seiior1'~ h11-
h1esen el uno cumplido sus compromi;;os, y el otro 
secundado el pensamiento. Esta~ dhala~ financie
ras, que no se comprenden á primera vista, están á 
la órden del dia, y estudiando hien lo~ efectos, pron
to se conocen las ca1Has. Asegúrase tamhien que la 
Compailía general de Cr(•dito en Esp,1í1a tuvo esa 
negociacion por suya durante veinticuatro horas, 
ofreciendo nwjores condicio1ws para el Tesoro me
ji_cano que las que ha presentado Pereire, y otra por
c1on ele hecho, y circun,tmcia~ «¡ue no son ya de 
actu~lidad; pero que indican 1¡uc en est;1 cue~tion, 
como en la wnitla del Rey consorte, hay intrínguli~. 

Confirmase la.noticia que Je daba días pasados 
respecto á doí1a Maria Cristina, y desde entonce~ no 
ha hahido perióJico que haya Jicho cst;1 hoc,1 es mia. 
Ya se ve: como hay cada avertisseme11t que c;111t;1 el 
Credo, y ~btmtlan tanto como el maná, cantuniando 
a«1uella copla ele 110 sé que zarzuela, ume aguanto y 
no chisto ..... " cada cual se mete en su concha e~pc
rando mejores dias. 

Entretanto, una carta ele Lóndres c¡uc ha recibido 
la Gaceta de Francia ha venido á aumentar las com
plicaciones que se preven. Segun el rorresponsa I de 
la Gacela, á consecurncia tic los estériles esfuerzos 
lwchos para conseguir una alianza ofensin y dcfen
siv;¡ entre Francia é lngl:itcrra, se han e11tilii:1do de 
tal manera la, relaciones d1• amho; ¡;aLinctcs, <pie 
pcr,;onas gencralmentt• bim infonn.1da, me a~eguran 
que en la actu;iJidad sería mas f.'tcil uu arreglo con 
E,paiia é Italia «¡tH• con el Reino Fuido. 

Parece que dcspues Je la mision de lonl Clarell(lou 
en Parí:1 para facilit:ir la reuniou de la conferencia 
en l,óndres, este diplomútico hizo proposiciones 
para hacer una Jcruo,trncion colectiva en los mares 
del Norte contra l:t t\:lCnadra austriaea. F.I gohil'ruo 
francés se mogtró dispuesto ú secundar las miras dP 
la Gran Bret.ai,a, solo que no qucria concretarse :í 
1ma <iemostracion marítima, sino int<•rvenir en la 
cuestion danesa, envianJo un ejército numeroso ú 
orillas del Rhin, y sostener la mtegridatl de Dina
marca. Pero lord l'almerston, 1¡ue al hablarle Je¡ 
Rhio, temiú, con fundamento ó sin él, que Francia 
ge ensanchase por at¡uel !;ido, diú la callada por res
puesta; tal es en rcsúmen el espíritu de la carta en 
cuestion, que viene á corrohorar lo que tantas ve
ces le hr dicho n•sp<·cto á los instintos belicosos dr¡ 
Reino Unido: y no crea \' .. que rsta negociacion sea 
del momento, no; hace cerca 1!e tres meses que em
pezaron á cruzarse los despad10;; entw ambos go 
bieroos, y rl •Último en r¡ne la Fr:1ntia flecin á Ingla
terra que estaha pronta á secundarla, pero que para 
salir del retraimiento 011 c¡ne se hahia colocado, 11,1-

cesitaba que.fuera una iutervenciou franca, decidida 
y elicaz, lleYa la fecha de H de Junio. ·Si serú (¡ue 
temiendo lord l'almerston un averliss~;nent no ha 
vuelto á darse por PnlPndido? Do todos mm los, el si
lencio de la lngl~terra es sublime. 

Las notici~s ,te Vi('na dic:en que se han firmado 
lo~ preliminares de la paz. Dinamarca serú sacrilica
da, le he dicho mas de una ,ez, y en efeéto, el telé
grafo le hahrá trasmitido ya las bases, no de esa 
paz, pues semejante palabra seri~ un sarcasmo, sino 
de ese despojo, consagrado para vergüenza de la Eu
ropa civilizada por la ley del ma,i fuerte. 

Las noticia~ de Argelia no son muy satisfactorias; 
aun quedan kahilas y tribu8 que no se han sometido, 
y aunque la expfü.lieinn que ,e prepara concluirá 
con ella;i, es una prueba m~~de lo arraigado que está 
en el corazon de los indigeuas argelioos el údio á le 
adminisLracion puramente militar que hasta ahora 
ha emplearlo la Francia en uquel país. 

Esto~ dias se ha hablado mucho de una !'arta que 
el emperador ha enYÍado al blo11it01·. rrsprrto al tea
tro de la Opera y el nuevo Hótcl-Dicu; dicha carta. 
sometida á log cementarios de todo el muntlo, no ha 
cansado tanta imprcsion en las ma~a~ como se espc
rahn; puc., ha yen ido á sacarse en claro que el Esta
do no tenia fondos p:rra continuar las obras del fu
turo santuario de la Opera, mientras que fa munici
palidad, mas clesaho¡i;ad:i, puede llevará cabo los del 
Ilótel-Dieu. Si no se hubiera descubierto el p~stel, 
la comedia no estaba mal representada. 
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lles¡rnc, de lo que le llcro dicho, solo me que~a 

hahlarle de música. Mú,;ic:i de cinco ú sris do la tar
clu en l'l jarclin de Jaq Tulll'ri:1s, música de seis á sic-· 
te en la plaza del Vt'ndomc, y músira en el J>alais--
1\oyal. Con que )ª ve V. si cst~remo~ divertidos; 
pero lo que sohra de armonía, falta de dinero, pues, 
segun dicen tollos los industriales, y son aquí Ja cla
~e ma:-1 numero.,a, el tratado de cor~rcio cdo Ingla
terra les ha dejado loi huesos para 1¡ue se "entreten
gan, mientras Jo,; ingh:-~es Ml comen J;1s tajadas, lo 
cual no e~ extrai10, pues sal,iclo es lo aficionados que 
son á la carne. Con que aplique V. el eO\mlo,.y-lllls
ta otro dia: pues si hulJiera de decirle todo lo 1¡ue 
me salta á l;t molkra, IJ,tia interrninable.-P. 
= == -- :ifi=---~= - . - ===·-

REVISTA DE LA PRENSA. 
Las Notcdades contesta á las apreciaciones que 

algunos periódicos hacen del partido prngresista en 
un artículo, del c1ue tomamos los 8iguicntes pár
rafos: 

(< No pasa dia sin que nue~tros adversarios se ocu
pen de nosotros con una insi~tt•ncia muy notable, 
atendiendo ú lo que del 11artidu progresista aparen
tan creer. 

E~t~ pulido, segun no.➔ dicen, tiene una historia 
glorio~:\. un pasado modelo, grande., hechos, mucha~ 
virtudes, eminente patriotismo. Todo esto Jo ha te
nido lwst;t que ha suhido al poder el gahiuete ;1ctual; 
hasta «¡m• t·I gohierno rle la convili:u:ion vino a con
vertir la Espaiia en una mansion de delicias. Pero 
desde t¡ue no declaró, cuando subió el ministerio 
Mon-C;'movas, t¡ue salia del retraimiento, es ya un 
partido 8in principios y sin credo, <¡ue vive al a('aso, 
sin un recuerdo del pasado, sin fé en el prcs<'nte y 
sin esperanza en el porvenir; palabras textuales con 
qne nos pinta un diario de ayer. 

Poca cosa tenemos que contestar á ese periódico 
y á otros que diren lo mismo. - · 

Llegará un liempo en que lo presente ~ca pa,:ado;· 
y e,tamos seguros de que entonces se dirá de nues
tro presente lo mismo qne hoy se dicr do nuestro 
parnlo. Cuando el p:1rtido progresista ha hecho ~n 
la política y en la administracion las inmeu~as refor
mas <¡11e han camhia1lo la faz del país; cuando intro
dnria mejoras p:ii-a BI porvenir y de,truia todo lo 
virjo, Indo lo t¡ue habia dado ya su fruto, todo Jo 
t(Ut' estalla en opo~icion con los intereses de la época 
y los deseo, del pueblo, se le acusaba tan duramente 
por lo menos, como hoy se le acusa. El puti ◄ lo pro
gre,i~la no hizo ca~o de lo~ cargo~ que se le dirigían; 
.~ahia muy hien que hahia de llrgu un tiempo, el que 
hoy atravesamos, en que sus mismos adversarios de
hian hacerlo justicia. 

Hoy le queda todavla mucho que hacer al partido 
progresista, porque nuestras reformas políticas no 
están lcrmiuadas, como lo sie11tl•n los mismos miuis
teriales dt• l111ena fé. No se apresura, sin embargo, á 
rPalizarlo con esa famélica inquil'tud de c¡ue le clan 
ejemplo sus adnrsarios, porque no Jleya eu su pro
pósito miras personales ni mezc¡uinos intereses de 
pandillage. V;1 deHpacio, porque tiene mucha fé en el 
pornnir, y sahe que lo <1ue ha de ha<'erse se hará, 
pese á quien pe,0¡ Ya ,fo,pacio, porque sabe que 
qui va pía110 va sano, qui va sano va lorllario. 1, 

La Libertad, defen,liéndose Qel cargo que le hm 
clirigi<lo los peri«ídieo, vicalvarisus, porque no cen
suró al gahinete Arrazola, que tampoco resolviója 
cue,stion de la vuelta do doiiá Mltria Cristina de Hor
bon, dice: 

«¿llan visto los lectores una manera mas ridícula 
de huir ,te la Jiscusion? ;_Han presenciado jam¡ís 
una fw.1<1 mas ignominios;1 en prc~encia del adver
sario·:~ 

Pero hasta en s11 huida son insnlt;intes los vicalva
ristas; aun despues de disperso~ y rn derrota, escu
pen I;¡ saliva de su údio r<.'('i}IICentrado y ele su im
potcn te s~ ita. 

Aun suponiendo que ;;I 111i11i~terio Arrazola se pu
diese formular un cargo porque no resolvió la cucs
tion de 1;1 Hcina madre en los términos que la huma
nicl~d y la razon aconsejan, se hallariau exentos ele 
re~ponsahilidad lo;; .-ic11lvari,tas'.' ¿)io son los Yical
varistas los verdaderos respousaliles de la inaccion 
á que lle vió condenado el gabinete Arrazola': ¿No 
8011 los vic:alvari,tas los que, durante lo~ cuarenta 
dias que iluró aquella atlmiuistracioo, desplegaron 
desdo el primer momento tollas sus fuerzas ocultas, 
toilos su.~ manejo~ misteriosos, todos su~ ardides 
de mala ley, conspirando en todos terreno~. utili
zando elementos que no t'ran políticos, hasta ele
mentos que otras veces habían sido enemigos s,iyoa, 
para llegar al lin que alcanzaron, ó sea la caida del 
ministerio Arrazola, a quien no dejaron tiempo ni 

porque él no podia hacerlo, á causa de sus ocupa
ciones, que le obligaban ó. permanecer todo el dia 
fuera de ella, 

Empezaba á montar entonces uua imprenta que 
babia de ser algun dia el patrimonio de las dos hi• 
jas que le quedaban. 

Margarita aceptó al rabo, decidiéndose priuci
palmeote por un motivo. 

No quería que aquellas dos inocentes nifrns se 
pudiesen llegar á Hr alguu clia en el mismo estado 
en que ella se encontraba por efecto delaba11tlono. 

Margarita foé dnrante mucho tiempo el genio 
del órdeu, do la economía y del amor en el bogar 
del pobre impresor; más que por sus trabajos, po1, 

l11 bondad y la economía de aquella, había pros
perado, hosto el punto de montar tres aítos autcs un 
magnifico establecimiento tipogrúfieo. 

El pobre hombre no deseaba otra cosa que ca
snrse ron Margarita, pero ella no queria consentir. 

Al fin los ruegos de las pobres niflas, que la ido· 
latraban como á una madre, la decidieron á con
sentir, por el tiempo mismo en que su padre aca
baba de montar el establecimiento. 

Hace, pues, unos tres arios que Margarita se ha 
casado y es feliz al lado de su cspo~o y su familia, 
dijo Adela terminando su relacion. 

-Pero .... empezaba á observar Cárlos. 
-Comprendo lo que quiere Vd, decir; lllnr~arita 

le había contado su historia por completo al que 
hoy es su marido hada mucbo tiempo, y esa era 
una de las rausns del cariño que ésle la profesa. 

permitieron ocasion ninguna para que dirse se11ales 
ele vid:i, para que adopt.tse alguna medi,la prepara-. 
dor:1 y necesari:t, para que comenzase .á gobernar si
quiera'! 

Es, por tanto, un s;1rcasmo decir qne debamos re-. 
c9uv.1.m ir al último ministerio moderado; supuesto 
que carecia de lilwrt:ul de accion , supue¡to que el 
-noalvarismo lo tuvo preso con la~ cadenas de la in
triga y de manejos indiguos en to1los los terrénos, 
n todas las t•.sfcras. 

Pero, volvemos :i Jecirlo, aun cuando por su inac
ecion se pudiera formular un c;irgo al gahine Arra 
zola, ,:eximiría e,t)) dr rrspons;1hilidacl al vicalvaris
mo? ,}fo sori los vicah·aristas los que expulsaron á 
la lll'ina madre, y los que al c;tlJO lle Jirz ailos la 
mantienen inicuamente de~terrada? Pue~ ;,por quú 
se niegan á responder al cargo terrible que con tal 
motirn le dirigen todos los partidos, la nacion ente
ra? ¿Por qué los que tanto hlason.in de hombres de 
corazon, de Y,diente~ para dar cuenta de todos sus 
acto,, de resueltos á no rehuir compromiso~ de nin 
¡n:i1 género, huy1m hoy mudo;; y acohardados en 
u,1 ·-;tra presencia.'.' ¿gs que no saben hablar ui escri
bir ,ino para insultar? 

A 'iora bien: si el t1icalvaris1110 no ie ha opue&lo JA

llA 't que regrese á Espaiía dofi;1 flfarí:1 Cri,tina do 
llori;on, ¿roR QUÉ los seilores Ulloa, Cánov:~s. Mar
ehes,;i, Salaverría y alguno otro thi los actuales 111i
nist1•03 vica/varistas, que representan y defienden la 
política y las aspiraciones vicalvarislas, opinaron y 
vo1aro11 coNTBA su BBGRl!SO, al tratar5e rc()ientemen
to este asunto en Constijo de mini.itro~, proclncién
dose la crísi~ qu~ queclr) aplazada éon el aplazamiento 
de la cuestion'f ¿Poa QUÉ SE OFUSlERoN á que se abrie
icn ]¡1s puertas de la pittria á la madre «Jo la llciua? 
¿Qué razon, qué motivo, qué f retexto alega el vicalva
ri~mo para obrar de esta manera'/» 

La Espa1í1J, ocupándose de la alarma tle la noche 
del i, despues de co11iar lo que ale-unos periódicos 
han dicho, a!lade: 

"Figúrasenos, ante todó, que el caso debia ser 
ma~ grave que lo que á primera Yi~ta parec¡i; ó que 
no puede tener los caractere.~ co11 que l<J preijentan 
los periódicog á c¡ne not'hemo~ referido·: 

A parece nn con;ito de sedicion militar en 1111 regi
miento, y es precise) suponer que Jo;; ~educidos fuc
tou muy poco avisados y meno.~ todnía lo., seduc
tore~; ó es n;1tural sospecl1ar que e~tos huhiescn ex
tendido mas la esfera· <le su accion, y que no se li
mitaran á pervertir un esc:iso número de sargcntos 
que nada podían intentar ó nada podían prometerse 
co11~1;guir. Si hay ó hubo mas, el ;mmto ya h;ihria 
presentado caracteres f!:ue hicieson de la intentona 
un asunto no solo serio sino formidable. 

No es cosa dti volver á tiempos cuyo único re
cuerdo a,usta y desconsuela. No es cosa qµe cuando 
el país permanece tranquilo, venga I¡¡ turbacion pre~ 
cisamente ele donde hahia de esperarse rocihir las 
mayores Reguridadcs de sosiego y tranquilidad. No 
es co,a de que se tiemble á toda hora y á todo mo
mento por lo <1ue babia de constitüir el mas sólido 
fundamento de la confianza pública. E~o eqnivaldria 
á ríl'¡r con la angustia que á cada paso que se diese 
y donde se creyera estar sobre mas n rme terreno, 
había de alirirse una ~ima debajo de los mismos 
¡1iés. ,i 

CORREO EXTRANJERO. 
FRANCIA.-Corrc la noticia de que la ciudad de 

París n á levantar un umpréstito de 100 millones 
dostinarloi; á la construccion del nuevo Hotel Dicu. 

La negativa qu0 ha circulado hace dos días res
pecto á los proyectos de viaje á la Alsacia y la Lo
rena de los emperadores de Francia , se considera 
como un indicio de que la entrevista no se verificará 
en Baden con el rey de Prusia. No se trataba i'rnica
mente de una visita al rey Guillermo, sino tambien 
á la Alemania, á los reyes y á los príncipes de la 
Confedrracion. 

-I.cemos en la Preue: 
11Dicen de Tolon que se esperaba en aquel puerto 

una fragata de vapor espaiíola, á cuyo bordo iria 
una parte del estado mayor y de la tripulacion des
tinada á la fragata hlin<laíla Numancia, que so halla 
casi concluida en aquel astiHPro. 8e asegura que 
ésta •lebe hallarse completamente terminada antes de 
dos meses. á fin de dirigirse á las costas occidenta
les de América, y reunirse allí á la e~cundra manda~ 
da por el almirante l'inzon. Además de la gran in
llucncia que este buque prod11cirá en el caso rle un 
conllicto marítimo, la .IYumancia será el mayor navío 
cJ(l guerra hlindado que haya hecho una travesía tan 
larga, y el hecho ~olo de stt aparicion e11 los mares 

tlel Sur, :itravcsando p,l gran (kúano Atlá11tico, y el 
Est1·pc/Jo de l\lagallanes hast:ir:1 por ~í solo par;1 
enaltt'<W el paheJion de la nacion que scrit la prime
ra en atrevcr.,c á intentar esta rmprcsa." 

-Dice una carta de París que los ministros de 
Francia en las ¡wqueita;; cortes alemanas halii;in rc
cil1ido ene:1rgo tic inn~ligar en qué sentiJo rcc1hi
rian a11ucllos solll'r~no~ al emperador, si lhig~ha á 
pisar el llhin : segun parece, l:is respuestas no hah 
sido muy satisfactorias, por cuya razon ltabiá res\It!)'.. 
to el emperador no llev:1r á caho tas excursiones que 
debian aproximarlo iÍ las fronteras de Vrancia y Ale
mania. 

-;-Se dice que lord Clarcndon no ha ido a Vicl1y, 
porque le habia sido prohibido por lord Páhnérston 
y lord Jolm Rnssell <¡ue a bordara ninguna cucstio¡i 
política con el emperador Napoleon. 

-Escriben de Ilrest que el :n de folio último apa
reció á la vista del puerto una corbeta que enarbo
laba pabellon confederado. J>ocas horas despues se 
presentó otro buque con ia mi~ma bandera, y· se 
unió á la corbeta, <¡ue se cree sea la Luisiana . . Am
bos h111¡ues pcrmanecirrón en ·comunicaeion cerca 
de una hora, y luego se separaron. 

lTALIA.-La clisolnción dét rarlainenio itallario 
parece e,lar acordada en principio por el Consejo 
de ministros, el cual se ocupará de fijar el morliento 
ma.~ oportuno para convocar los colegios_: ~lecfo-
rales. · ''· 

El 2 ltegó á Tnrin M. Rouhcr, el cita! debla regre:.. 
sar á Francia en la noche del :1 al·~. · 

ALEMANIA.- En el artículo publicado por Ja 
(iaceta de Viena parn dar á conocer los prelimin~res 
de la paz,' se limita af¡uel periódico ~ citar 'los tlos 
puntos prinéípales, ó saher: éesion completa de los 
tres ducados de Lanembutgo, Schldwlg y Holsteii\ 
y rectificaciones de la frontera del Schleswig ei: 
sentido favorable á Alemania. 

Sin embargo, no ¡,a rece que hayan debido omiti1-
se en los preliminaros. de la paz la cuestion de Jós 
gastos de la guerra y la de saher cµál sea la suerte 
c¡ue les está reservada á los Ducados para lo su
cesivo. 

Otros periódicos, mas explícitos que la lhcBÚI de 
Viena, indican que los gastos de }a guerra serán su
fragados en parte por los ducados.dé ~folqtein y de 
Schleswig y en parte por Dinamrca, que loa oom
pcnsará con la cesion del l,anemhurgo. 

En cuanto al segundo punto, de qu6.nada dice el 
periódice oficial, indica el 8oll8o/ja.f,lllf' que los preli
minares contienen una reserva, en virtud de•!a ooat 
10s tres Ducadoq no podrán quedar en .la .pof!Cllioo tic 
las grandes potencias alemanas; · 

Una correspondencia d¡i Viene, que pul>fica la 
Presle, dice que esa reserva. parece, ~ebeFSe á la ,ini
ciativa .y á la insisteqcia del Austria y ¡¡e halla for
mulada en eHtos terminos: «Los tres Dncaclgs, ni par
te alguna de ellos, no podrún pertenecer á ni.nguna 
de las grandes potencias alemanas." 

1>ronto se sabrá lo que haya de cierto en todo>M
to. Una cláusula semejante esta ria en maniliesta o¡,o
si.cion con las tendencias anexionistas atribuidas á la 
Prusia, ámenos que esta espere sostener su prepon
derancia cu los Ducados baJo la scibera~ía nominal 
del príncipe (Juo parece estarles destinado. 

DINAMARCA.-Las Cámaras dinamarquesas han 
aplazado la discusion de un menstJje al rey, á pl!ti
cion del ¡>residente del Consejo ele ministros. Pata el 
G de Agosto se ha convffeado el Risg1'aad, y esta 
asamblea será la primera 1¡ue discuta ,~ dofot&!!as 
e_ondieiones que Alemani;t Ita jmpuesto al rey•Cl'is
t1:iu. 

RUSIA.-E~t.t naci@n prosigue con gran energía 
sus armamentos marllimo,. Dentro de poco toodrá 
concluida !a Ilota del Báltico, compuesta ele dooe fra
gatas c&n coraza. Se trabaja con gran actividad en 
tocios lo.<! astilleros del imperio, y los sobiemos :ele 
Franeia é Inglaterra parecen preocuparse·algunt(l-n
to ante la idea de que Rusia cuente con recursos 
para sostener una guerra maritima. , 

. ES'fADOS UNlDOS.-Son muy interesantes los 
detalles que se han recibido acerca de las negocia
ciones de pez entre federales y confederados .... · 

Hélos aquí: 

«N11et1a-York 23 de Julio de 186,. , 
Tiompo hace ya que por una y otra pa1t1l se Jia 

t1·ab.ijado activamente en favor de 1'I paz; y durante 
la última legislatura se presentaron en ambbs Cen
gro~o~ ~roposiciones para celebrarla, que por.ra~o
ne~ º?\:ias no_ fuero~ atendidas. Hace pocos diasque 
prmc1piaron a reunirse en el Niágara (lado. del Ca . 
nadá) varios comisionados del Sur, entre los que se 
contaban George N. SIUlders, C. C. ~J;,y, ,aS1esHol
combe :y J. Thompson y además 11:n,M. Jewe,U, pqli-

. !t _f - • ~ ; ! : 

' • ' ' i • ~. '' ·, 

-

Las úllimos noticias 'lile hemos lenido de ~lirle's, 
nos las. comunicó tambiun aqnel amigo iqui1111 u.es 
hemos referido anteriormont~. 

Estas noticias fueron <los. . . . . 
La primera, que vivia en una ~nit!l quinta. en 

h,ls orillas delTuria eu compa,i'.lia d~I alenian~,füte 
y nuestro héroe se habiaQ1casado con llls.flo$ lioo~s 
hijas de su compañero de viaje. , . ·. 

Aquel bue.o señol' no i¡e eontenta~ co~ liir· ~a
clmeon Y preguntador; ,el'a ªª"más -U~ buen l1om
bre, :q~e se _empeñó en llov-a.r consi~o á 11~~tro.s 
d~s amigos 11.quc le ncowpailasen á tomar pose
c1_on de aqqe)la quintil, ,pasando en ella alguuos 
dl!'S, 
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tir.a8tro de primer órde11. fü Norlc est:il1a rcprest'll
tado por Horace Gre('Jey, editor tlel Triúu1w 1le esta 
ciudad y bien conocido por sus ide;1., l!tdí tic as, y por 
M. Hay, secretario particular de J\l, Luicoln. 

En la ¡iriniera confr•rcm·ia cl"!d1r,11la manife~larou 
los oomisionados del Sur 1111c cst:i!J;iu :,111onzadt1s 
¡ior s11 gobiernu p:1r.1 J,;irer prop~sicion,.'s d<' paz, y 
tpie por lo tanto de,wahau ,.;al1er s1 pod1:1au pn•sen
t;¡rse en \\";1shiugton ron el corres1H1111l1Pnle ,,:dro
contlucto. i\I. l,r('eky cnviú un tel!\grama al prc,Í·· 
dente v éste contestó en lo, sig-11it•nws U'rmín1.H: 

«Ca~,; dtl gobicrno.-Washinglon 18 de Jnlio de 
186í.--A 1¡uie11 corresponda: Cnalqnicra propo,icion 
,111e ahraco el restablecimiento ue la paz, la iu'.cgri
dad dr.toua la Uniony el ahandonodc la ('.,clanlfuly 
(JIIC proceda de uná. autoridad (flW put'tf;¡ disponer de 
¡os ejércitos que f¡9y )lácen la guerra ~'. lo, ~:,tauo~ 
rnidos, será. recibida y tomada en cons1deracmn por 
el gobierno ejecutivo ue los Estados E nidos, Y con
testada con proposicipnes liberales sobre los puntos 
sustanciales y colaterales. y su portador ó portado
res:·tendrán salvocomlucto para su viaje uc iua y 
vuelta. _:__A/J,raham Lineo/ ll.)) 

· M. 'Greeley puso en conocimiento de los com1s10-
nados el contenido del ,mterior despacho, y estos 
presentari,m entonces Jas proposiciones siguientes: 

,,Quedarán libres todos )os negros que han sido 
'emancipado3 durante.la guena, y .los que en la ac
tualidad son esclavos, continuarán siéndolo. La deu
ua de guerra de los dos partiuos será pagaua por los 
Estauos Unidos, y al restablecerse la Union se reco
nocerá la antigua doctrina de· los derechos de los 
Estados.,, 
· . Aéto cimtínuo fueron trasmitidas á M. Lineo!~ 

j~ro és~.:-ll~das quiso adm~tir, y por lo tanto se dió 
por ~ernu11ad:i,,la conferenc1!l , y .cada cual se retiró 

'por s11 fa(!.o; regresando á esta ciudad mister Gree-
ley. 
• Entretanto, M. Líncoln enviaba de m(l/U propio á 
Ricbmond otros dos comisionados, á saber: el coro
nel James I?. Jaques, ,qmfes :al mismo tiempo minis
tro de la Iglesia metodista episcopal, y un M. Kirke, 
cuyos antecedentes nos son desconocidos. AmLos 
.fueron ,recibidos en Ril;hmoud con la ma yQr cortesía' 
y respeto•, .y tratados con todas las consideraciones 

. posibles , labjóodose. retirado · despues do celebrar 
prolongadas conferencias con el presidente Davis. 
¿Cuál era el objeto .. de. aquellos comisionados, y de 

· q11é se trató ep las conferencias? Hé aquílo que touo 
. él m11nth;,ig11ora, pues sobre ello se.J1a guardado el 
f mas;pr.olundo secreto por ambas:partes: interesaua~. 

La coiaci~eneia de tales sucesos ha dado :niooho en 
qué pensar á nuestros colegas, .y .,excitado· hasta lo 

... sumo la ()urio¡;idad dtJI público;'. pero hasta que los 
gobiernos respectivos lennten el VtJ)o que los cu
bre, todo .cnanto se diga no pullde paur ·de meras 
conjetu,as. · 

Por muy obcecado que t1Stó el Norte en so~tener 
la guerra, Mr. Lincoln debe haberse convencido ya, 
como lo está la gooeralidad uel público, que no es 
ella el mej-0ranedio de restablecer la Union; que por 
el oontrario, ahonda cada vez mas el abismo aLiertQ 
en~re Jag. dos seCGio1n1,¡ del país, y flUO está crcanuo 
peligros que en su, dia pueden StJr causa de mucha 
efusion de sangre, y aun quizá de division completa 

,,,de la antigua república en cinco ó seis federaciones 
:t,1istiu~as. Por o~ra parte, la. cou~i~~aciou ue la guer

Ji:'t,1ra exige cada d1a mayores sa.cnltc1os de hombres y 
·ec, .• tfe dinero, y ambas cosas principian á escasear, co

lllO lo prueban hien oso, cout.ínuo., y enormes lla-
l!lami~utos ~ los Ufüi,;; y lfü e,;fuerzos inaudiLos que 
se hacen para allegar el otro. 

Si aJ. principiarse la guerra había entusiasmo por 
.una y otra parte, la oxperieneia de tres ai1os y 
m.edio ha het.:ho conocer que el triunfo costará dc
masiadQ caro y producirá dcmasiauo poco, y el en
tusiasmo ha ido. apagándose progresivamente. Lo 
que. acaba de ocurrir en la invasiou ue los separatis
tas, ha sido una leccion que necesariamente debía 
abrir los ojos al gobierno, por muy eerrauos que los 
tuviese, y al aLrirlos y com,iderar la sitiuaciou en 
q1rn se. encontraba, no ba pouido menos ue pensar 
tambien que l.t guerra puede ocasionar su ruina 
como está ocasionanuo la del país. 

A todas estas razones se agrega otra de carácter 
político y ¡,uramcnte per8onal. M. Lincolu quiere 
permanecer en la Casa-lllanca otros cuatro aüo¡;, y 
viendo que todos 101. medios empleados hasta alwra 
para granjearse prosélitos solo han serviuo para 
euajenársclo~, cambia de tactica, se hace partidario 
de la pu;, y espera así atra111'se un partido que es 
hoy el mas numeroso y temible. Puede suceder muy 
bien que se equivoque, o que todo ello sea una afla
gijza para g.rnar tiempo; pero de todos modos , e1 

2M 
Un hombre bondadoso, aunque sea pesado, re, .. 

concilia con la vida á los que se halleu más dis
gustados de ella, sobre todo si este hombre tiene 
dos hijas hermosas, amables y puras, dispue;tas ¡\ 

abrir sus corazones á dos desesperados. 
Cárlos y Blume que acudieron á acompañar al 

buen hombre sin desistir de su proyecto, cuando se 

encontraron en el seno de una familia sencilla y 
virtuosa, enfre1,1~e d~ \a !)Qgll¡S~ soledad de la na
tnraleza y rodeaUot tte 'mfos campiñas tan hermosas 
como exuberantes de v.ida, empezaron á pensar en 
que todavía podia tener encantos la suya, si como 
aquel panorama que se presentaba ante su couside· 
racioo, llegaba á tener por tramoyista los hechi
ceros ojos de Blauca y Luisa. 

Del matrimonio al suicidio no hay más que un 
paso, han dicha algunos autores de paradojas. Lo 
q~c pódemos a5egorM tiosotros es, qtrn uncslro~ 
ftmigos abandonaron la· frlea del stlicíiHo, para lle
var á cabo el hecho deltnátrimonlo, y qbe, coino 
creo que hemos dicho, eran felices; en cuanto es 
posible serlo en este mundo, que dicho sea de paso 
nunca es mucho, porque siempre tenemos intere
ses, recuerdos, caprichos ó aberracioues que nos 
disgusten. 

l'ero, en fin, eran felices. 
La segunda noticia fué la de r¡ue un dia qnc brijrí 

á la cindad con objeto de hacer algunas compras 
para su mnjer, se encontró Cárlos en la modista, en 
coya tienda entró, una antigua conoeid11. 

Esta fué Adela, la amiga <le Margarita, aque-

• ------------------
primer p:1so e,;t:'1 p dado, . y 
atn\,?,n 

('S impo.,ihlc volver ¡ prl::;tado, por tlidio c:ili:illt'rn ú ,,11 soh1•1•;111:i, ú la --·-Nicola, Vaz1¡11c z.--J11:rn lknilo !':,;tl'Vl'Z:-lllas 
· ·nacion v ú los miPmliros de la familia l'spai10:.:. que F('rna11dl'z ..... -r1•rn:,r11lo HomPra.--F<'lill Marc1ll:1k.-, 

· tieÍH'II j,¡ 1,onor di, 1irrn;ir ,•,la r<'111'1)\!1•11t;wion. h•s Por indisposi,·i1111 de lo, Srs., .lo,1, María M1111iz Ba- · 
·:irordan\ 1J11e continúe Pll ~11, f1111,:inn1•s do ministro t:111.--Jo;;p (;1111.',ti,·z \il'ira.-All'J11 C:1.staf,1•ra Y PAllTES TELEGH,U'ICOS IH: LA NACION 

5",\. Uf~ 6, aí. laiii .a ,. ~O n1lnutor-. dt\ 
111 111nií1nu1,•-l•:I pe1·l1►dit'o «.>f "t•o•••ti- · 
t11tio111u,1» 111■ hll('a, en MIi 111i111el'Ó,'11e 
110:,, 1111 1u•tienlo. fh•1uado 11or ;¡u ~_,
claetor ('ll ,jefe, 191, t•oulin l,huuy1•111e, 
cuyo objeio 111•inei1u1I Cli>! el de deJ'e11• 
clt•i· 111 ¡:¡ohierno t'raneéM de In nt!ll!iill
«-ion .s,.; l1aber, aí fU"l'ln ■• dt! hui ofte1•1nK 
t'cn-u■ule• dt, Iughater1.•a, !llt"Jado ~tle~.•. 
aun· lla oca!!liou 01•ortu11a 111~1.•a el en-i 
r;ra,uleehnlonto ,ne 1u1 t.t~1•1•lCtn-ic•. 

JUce 'que'e11 todo lo ,¡ue l!ie ha clielto 
liohre C!!!te 1•n1•tiicula1•, .... llRY JtlRH 
que 1111a eo!llit ve1•dRtle1•au1e11te au
téniiea, Y C!ó la de fJIIC el 3'Rhh1ete de 
I,óndrCl!I fJUCl'iH, 1uu•a llllRUtene ■• la 
lnte,r;rld1,1l de Uhuuauu•t•a, 111ua ,r;nei--
1•11 eo■■ tinental, cent la eo1adiel11ua de 
que .Jt'.1•,u1eia l1a,·,la 101111 lt!iftl!lttH11 neee,ua
••io• Jta1•a 1t1oste1u"•la. y llevarla 1t1ola 
cR a•e"'o y la 1•espon111,bili1lml de dlelu, 
g11t,1•rn. 

J,'ranela 110 Ita Jtedhlo 11ada, · J11,:;la
t4-r1•a 110 l1a of'■•eeido nada y ni lcn-d 
Chare!ladou, 1,11 fltiU 111hdon, ui ei '-""JJh1t•· 
te lu!!!jlél!I en lilU8 de;;1uaelutH luni hel'ho 
nu ■u!a la 111a¡,¡ 11,..e1•a nluwion ,í Jns 
fronteros 1fel Rltln, 

«1<;1 '1.'imes,, y el «lHornln,r; .. oi;it,, so
h1nu,111e ha11 luiblado dca•H•• e~·entua
llcla,d,; Jtcro las ap1•eeluelone111 de lo.i 
1u.,rlo1llc0t~ 110 liluelcn e ■u11ei1ar lapo
lhh~ft de lcu1 lt!iOl1le.-11ns. 

UOPt:NHA.GUt] A f ■•eelbhlo el G 1.•e• 
tra11uulo ••~r el detilarre..-10 de la línea 
que 111e note; en el dia de a,·e1·). 

U11 111i111e.ro 1'01u1iclerahlc- de diputn.
do11 del Rl¡Jlilrt11ul se• 11ropone t!Xftl'e• 

•~r poi• un llile11elo de deMa1u•obRfllo~• 
el dls&Ullio que "" ea11r,¡ad.o la poh
tle11 del 1robiP1•110. 

PA: RIS "--Han to■nado lns 111ayore11 
p1•011oreiones los 11re1uu•11th·••• para 
l1u1 flesta!il fJue te1ulr1in h1,,;a1• eu ,·er-. 
1t1allelil eou u101h·o de In ,·h1ha del 1•e1· 
de E!il11añ11. · 

. LOl'WltRES 5.-1,011 eo1umlld11do11 In• 
sle11eli! han quedado á ~D 1¡1&, y se te• 
1ue 1111 ■-ueTo a11111cp1to del 1le1u,ue1110. .. - 'i771v \ 

COMUJ\ICADO. 
Seilor lJirector áe r.., N \,CION. 

ll!o DE Júrnrno 7 de .Tulio de 1RM. 
· Muy s9ñor nues~rD: Agradererem<;1, á V. como 

1111 ospecial Ob:l!l(~lllO, (JUe se Sll'V;_i IUS('/'l.ir ('U ~ll 
~crechtado pcrwchco la auJ unta eo¡lla dl' la ex¡Hw- ¡ 
cion que en esta fecha elevan á nnr~tr,1 augusta -:o
liera na lo8 suhditos e~pafwll'; rt•sidente~ l'll t'~ta 
corle, así como la 1lel documento que la acumpai1a; 
(lile nv llegó. Ú Jl':Jhl.irar,;e 3{l~IÍ, porque h;tl11e11tlo !(•-
( ido de él conocurnento el ~ \.l'mo. sc11or don Ju:111 
Blanco del Yalle, nm•stro dignísimo mini,tro. nos rr,
gó 11uc no Ji, hiciéramos. su· t>xtl'emada modestia lo 
repugnó. 

Hoy qlle lo ven1os relti,·ado, cvn profundo ~t•nt.1-
micnLo ue todos. del cargo oficial en 111.1c tan en ,dto 
grado sti diptin¡;uíó, cret'.llJº' c1m1pEr ic~11 un 1!Pl1<•n 
dc'arr~clecumentq, Jmhlwamlolo un11lo a J:1ren•.n•n
te'supltca que dmguuo,; úOll t111es&ros .-:om¡latnota,¡ 
á los piéiulol trono de nuestra eKcel8a lle111a, , 

Somos de V. con t~ido rc:-peto, ~lentos, seguro~ 
servidores Q. S. M. B.-Eloy l:car.-'Ed11ardo n,rnn. 

,,SEÑORA: 
.. ... A l!JS pie, del~rono ~ll V. l\L acndt•n rn,pl'lllo,u~ 
los nucmñaos d~ fa Sde1Mad ·Esr:rn/!ln lié l!ent'ftren
cia, e-1_tablocida en tt~ta corto tic llra1il l¡;¡jn J;1 i11rne -
diata pro~cción 11e· S.· A. ll. 1'1 Srreni~imo Sr'. l1ri11-
cipe de Asturia;.,Jtmtanwntü con todo,. lo, súLLlito~ 
de V. i\1. reside1)!e~ en llio Ja11ci110, y ,·x.JH111tm al 
maternal y m:ign;inimo corazon ti,· ,;u lleina: 

Que ha llegado ;í ~n rcmn1·i111i!'nto, p()r la l1•1·tura 
de las pns!r<•r;is noticia8. Jlllhlic111l,1s 1'll los p1•riódi 
cos de es{e ¡,aí~. al fornlt'ar en el puerto el 11 de fo
nio ¡11·óxiuio ¡iasado el ,ap,1r de la liuc;1 fr;¡r¡cp~;;, 1pH• 
el gobierno<~ Y. ~l. h;1 trnido i1 l_iwn dar un s111·Ps1!r 
en dte imperio a s11 m11w,tro rc,;idente el ncl'!t>nt1-
simo Sr. H. fo:rn JllMH'O ti<'l V;dle. 

Sei\ora: Esta n111Jva ha ci:liierlo dti lulo l;1 nuu11: · 
rosa colonia 11,;paiwla, at\UÍ re,ido11tc; pon¡ut: si11 

. prPtellller h:tr:er eo111parac10m·,, t¡1w ,,11 gt•1wr:d s1,11 
sit•mpre odio . .;as, esta l'l':l la primp1-;1 vez qne lns P,
paiwles a11sent1·s de s11 pútri.i se h:d,i:111 anz:Hln ) :1 ,i 
mirar c·n el mentado caliallero. 110 ~olo :,t ilig110 rt•
¡ircsent;mt() de !lll l¡;¡eio11, si 1¡m•,.lmnhic11 al 1:efrn,or 
de KI/;-\ deret:11os i: ínt,-.n:s,·,, al a111Í,:t;11 d1· su,pai,;:nos 
y al rum:ion:irio c('lo,o 1¡11e J('; ,Pr\ ia rlP (·;::ida l'll 
to1l:1,; la~ virisilud,• .. , di' su , id;i en tinr:1 ('\ t rn iia, 

,In V. :ll. llll este impPriu. l'i Excmo. Sr. IJ . .l11a11 llo111i11go Cún,k \;rn111ez.--· .\n,1'11110 Fern:111dl'Z.·:-
Il_l;1!1eo del _\':di,,, gracia qiie, _;i1111'11 de l'Ol111:1rlcs ,le, Ju:;,, ildl'/.\Íl:la ,--.\ nu·go 11L, los Sr,;., Ltzaro Hotln-
Jllhilo, hara (JUI' e,p;irza el 1!!1'111 1,11-r1·ntl'' d1, ,,•nl11- ¡;1wz.--.l1¡;111 ,\.i1;1n•z.--\ ,\l:i11acl do Co11lo.-•-.l11a11 
r;1 v hurn ;tt:iPrlo ,ol:rn t•I ,úlio q11c• glor10,;11t1t'l1tc \11to11i11 lli1drig11t'z.- ,\ i·111•go til' 011111i11"0 da ,;¡iln, 
ociipa Ltíl1.~fi.'l'lttt!l~Jl,e.ra de las , irt1.1tk., y sabiduría . de !;1 'Fra11ei,co Fig1wr;1s.-L11is 

0

Ho111cr,,.-..:M;1111t·I V,1z-
11tmurt:d ~ tle C;istill:i, a cuya larguez;i n 111tt'l1- c¡uez liijor-Jo,[: Marí:1 ~I, ya.-Fr;11wisco tle Ca-:trn. 
gulll;ia P8 deui.lor el lllll!ldtJ dl'l tfosculmnueuto de --Josi·J,~rcí:1.--Vic1•11l.11 (ionz:ilt•z.-.luan H11cda y 
este va,tu 1·onti11en1e. . . Lopt·z,;......C:1rmcl11 Jlamilo S(!1>i11J1'.--.losc Jle11iL11 Jla-

Sci1 ora: lo, t•~p:1 fwi,•s in/"ra,cnto~, _en s11 propio lo Vilfaverde.-'1:H11H·l S:1rn1Íf•11to.-• ll 1.'1'11:11"do l'nl'Z 
nornhre, v en l'I d,1 todo., s11, 1:0111p~lnnt;1s, (Jlle ha- de Ar:rnj6:-Jua11 ,\l:1rtin de Oiivl'l':1.---(,al1riel (>r-
b_it.an: cn.e:,t.'I::; regionos, ,11pliea11 ]'('l'efl.'lltCllll'llll! Ú nad:1 1'11•s.-foa11 Harreir:t.-l'ahlo Ma1111t'l Hoz de 
\'. l\l: <¡no.fe~ ~uuced:1 vst:i nn:rt't•d, po111cndo como la Sit>rra,--Conslante füuno,.-(;r<•gorio C:1staiwr;r. 
iutcrcPo-or de su f1·iviP:t11, nievo/1 S. A. !leal el se- ·-J1tlia11 Cndcira.-J11a11 Olivdl:i.•·-.lo,;ú Ali;1J.
r,•11ísimo ·scilor l' .. rít .. 1eip1.) 'dll>Asturia,,, hr!fl'dPl'O del ll;l!lwn l'l'lllll'll0 y Sislo,--(;11iller1110 .J. llrci,kr.-~ 
rl'!rn rln Jos Alíon,os é I,~-bcTas ifo Castilla, y futura .\11to1110 dl' L:1ra.-Jna11 Par;id;1.---.Jr:si: Maria Code- : 
pn•;r, del pueblo cs¡nrwl. , l'('ti:t, \'icitr,s. - Ju:in C1r!M \'az<jt1<'l. -- llf:rnartlo 

Seiíora.--,\. l., B. J>. de V.M., ,rn~ fielrs y leales !ilart11H·1..--Bt•nito ,'1oralt's llÍl'/l'IL-.loaq11i11 l'crez. : 
súliditos.-llio de Janciro ·; dt.: .lulio tle 18GL-Eloy -.'\L1teu de C;1,;;tl lliL-·lnocencio ll11cet;1 v Lop<'Z. 
Ucar, prnsid1:ule de lu ,.o,·i,:dad es¡wlola de B,c11t:li- --;-··Cl'll:,ti11u S:iu llum:m.·-Jo:;i'.: A11f'.l:ida.·'..A11dn;s '. 
1:encia,-:-Ed11;mlo Jl:1u11, ¡,r11n~r s1,crcl.;1rto.~-l·n:de· Srnch!·,.--Josi: Pr•n'z Porl<'la.-.losú BP111to .\L1rl1- · 
rico C, Wellomk:1111, s1:g1111tlo 1dPn1.~J11a11,I,ram·isco nc•:(,-··.lo,i• '.'rl.11"L1 l\111111•ro.-l'ur .lulia11 ,\nlero, Juan; 
de la l'm•nh•, ,ocal y te,on'ro 1ntPn110.--·l•au,to no- Franci,co tle J;1 1'111:nt<•.-füti,b;111 1';1w··~.--Lui:; \i- '. 
dri;::11t.'z. voi:;11.--",i"nuul .lo,i: l'en:íra. itl.--.~la1111t:I ~1ri,·1t1.-.Jo,i1 .';ali;il 1'cr~z.-. .Jo:1q11iu 1Junll Y. C:1ba-
.Bernardi110 ,k Mourn, itl.--J11liw. \'isozo. id.-.losi: n.ts.--·:'IL1111wl Bcuitu (;ouz:dez) ililo.--·-Fcnu111 Por , 
Htu.iui·, i1l.~ill:rn11d C;illiú. ··.·· .losi: llo111.1,rner:1.·:- t(•lla.-lt1111on Antonio (;arda.--.lo,ú \'az1111Pz.·--
llli"llt·I Antonio F(•rn:rndPz.--hrn:111il11 :\hrluH·z 11,.. f'rL1teu Antcmio Gonz:il(•s. 
dal~'o.-Jost', llamon dl' C:1rlial11J.-Fra11ci"'º F1g1w
r;i/ y 1;011z;d1•,. -·.lu,ó llenrit¡ut• Vi1,•,. ·-llomiugo 
Va,l.j111'-: de Bril\!.-·Ju:111_ .\1;111~iel Cor,011.-.~psts Ht•r
mida 1':i,o.;.•-\11·,•1Jle :'1l1r y h·rn•r.·-.\11drn<,.Íl,dmo. 
fo:rn Anrlr1·., 111• ~ofo.-.Jo,é J';:r:1tl:t.;-l!••11d'.i. Al1a
n•z.--.'\I:1111H'I 1;:1rrido.--•Fr:,11c1"·" l,0!1:1., :-.1mal.'-1 
,\ndr{•, on,iro ~lor<'1ra.-•-Jc,,,e ()11111ta,•,.-M:1111irl · 
·LomLo~.-J. M:iría \avarru de VillaU,;!.-Fr:mei,co · 
lfoma u ticz.-.-.lo,i• .\111,11 :-:-Arc;1tlo Rodnguez Hl;rnco. 
-1\:il"ar·I Cala111l10.-··-Jo,e \ H·t•n!t• P,·r,•z.--J11l1an Fra 
,,·1 -~la111wl .fos/• Cor,wn.-.lo,i• Ot!Pn:1.'-'.\lanut>I 
'.{,;to1;in tionzrtl1•z. - lgn:1cio l·:~piitl'ira. -Ti,iano 
I1uncl1l'l Fo11I 1:,.--R;i11101t 1'1•1·ez Farto.•-:lla11ucl de 
l11s Fornu,.-Franeisco (i;1rrnlo.•--Zuf1•ri1111 .\L111111.·l 
Gonz:11t'z.-l'or Vir<'lll(' Lt•1z y C.i,;tro, A 11dré,; Ori:i. 
r;1 .\foraira.-A11l1J11io .\l:i;::dalPna y 1';1z.-Pl)r Fr:in
ci,eo F,·1Tl'ir;i d1, A¡rnilar. Amli'('S Or<·1ra .\t,ir1,ir:1.•
Jos{• Fen1awlez.-.l11a11 :\l:tnucl l't1rez.-.lo,e 11111•11;1 .. 
v1·11t11ra del L1111po.-:\la1111d i't'rPir:1,-A11tln.·, 1:or
ti:,.-1,abrid Co111Ps;1i1a. - Franci,r:u Hibil~.-.J:1.,n 

: 11011,<)IL - l'or ~la11ut'I f:011zah'z. Jo~ú H. d1· C;1r
hal10. - l'or J1ili:1n l'eita. Ed11anlo 1!;11111.- Lo11-
reuzo liuisrnde. - !\farreliuu Pereira :-i;t11,1tlo. -
Juan P11~cual y Br11guera. - Do111i11¡,-o \"i, ;ll'iu. --
Jo,;i, 1;:1rt·i;1. - llJlllOll Ott•ro.-A11tu1110 .\l.U'i;1 Tu
lll's dl' Montt•negro. - Lr:indro Carril l.l'lna, 
J11lian EsM.1:rn Calrleira.-.l1i,(J Antonio Ara11JO.·
A11to11io Hihero }lour,1.-Jo~r Aharc:t.--Fr;r1H·i~1:o 
liorncz. -·• l'or Halta~:1r L1,t:1iicira . A.ud.ré~ Orciro 
Mon·ira.---Domi11go (lt-a.-: l'or 1-'ranri,co :-,u:1r,·z, 
Ed11:1rd1i. Uaun.-,\ndrl·, C~lhr'i 1· I.opt•z.-fo.,i: .\1.!
ri:i Gonz1lt•z.-Ma1111el Frijal.-Í-'rancis,·o Soto B:1r
ra~. - líumill!(O l't:rn. - J\la111rnl Huu,ou. - l'ru•• 
doucio llou,;tJo. - J11Ju i"raJH:i,,ni .\han•z.-To
ru:is Alou,o. -1'<,r mi p:.1tlr<', -'l.1tí;1s \":mpwz. -
lltlefu11,ti Y:iz,111c·z. •· Fra ncí,.-o \ :w¡ 11t•z. -- ll:li,-

Ll,GALIZACION, 
, ~ ;,¡.º~ los i11fra,cril11,; pn:,i1k11te Y ,-;('Cf('t;1rio !lf' la 
Soc1(•tlad l'spa:10!;1 tlt• Bc11l'hl'1:111:1a r¡1;e .al!a¡o lm11;1-
mos. d:unos l"i'• q11t: la~ firm,.~ IJIIÍ) :1U(Of!Z:ill l t 111'('{'['· 
dentP rP¡>l'es1•11 tacio11 t1ir1gitla a uu,i.~tra a11¡.:-11,L:i So- : 
IH'rall,! Sllll l:1,¡ 111i,111;:, ,k: r¡ue IIS,111 Jos 1lld111duos 
(:11 l'!la fi1111Jdo,, m1•n-cic11tlo por lo tauto culera k 
y ¡•ri•tlilo 1•11 jui,·io " f1nra tk i-1.-Hio de J:1111•iro i 
ti•' folio ti,· l8iiL-•-lfou.1nno JIACN.-·ELOY UCAll. 

·certili<'o q1w l:1, firm 1., 1¡111· ;111!e,·e1kn de n. Eloi ; 
l'l'ar, i1rt•siil1•111" tlt· 1;1 ~rn·i,•tJ;,d 1•,p:1i1ol i tl<> lk111'fi
r·1·11<:ia ('li l',t:i c·<,rtl', v d,• ll. Etl11ardu Baun, sl'iT<:
tario 111• h mi.,ma. s1i11 J.1s verd;11Jera~ d1: su propio 
p11f10 ~ lt:lra, ah, eu;dP, -;p dd1(' d;,r tod:1 fú ~ ,Té
dito, tau to t'II ¡Uit'io. t·o1110 fuera de él.---E11 fe de lo 
;•11;¡1, ¡i;1,11 el pri·,rntt: 4111· firmo y sig110 con el sdlo ! 
i1,, Pst1· Co11s11lado ¡tf'nPr,il tlP E,p;1 na en llio de Ja
neiro :\ 7 tl1• .lulio 11<: 1 i<\tíi. 

11Lt) llll ,ello) ANTONIO IJI! AnÁNAGA. 

SU,Cll!CION IJE .\IANJLA, , 

El Exc1110. Sr. IJ . .lu;;n Ul;illco d1il V;J!le, al ahrir; 
1·11 1·st:1 r·orle 1111J ,11,, rit,i1111 ¡rnlJlit::\jJ:tr:i ali1i;1r a laR 
dP,;.rr,ll'i,h 01·a,io11:id;1., pur d lt•1-reuw111 1k .\1;111i!:1, 
~¡• h.i !lt'clto fil'! inti•rprt'lt' r1,, lu, sentimic11lo, g<•J11:
r11,f" ti(:! pa1~ ,:11 <¡tll' ,,. 1•1ww•11tr:1 y d1• In~ l)Oe ani-: 
lll:lll Ú ¡,,d11,; ¡,,, t•,p.tí1011':i f"l':,HJoul_es Cll e.,lt: llllJll'l'llJ. ¡ 

,\J¡¡,·/,11 111,, ¡iL1.-,: 11·111:r q1w regl:ilrar rn:i, r,c 1;111- · 
t!,tl,!e ~ pi:id"·•u :11·l11 d1· :-. E. q1_H'no, h:1 pt•rn1it:d1) la 
.~r.1t:1 1 d11kt• :,;¡fj,;f.,,:l'i,,n dti ;1h\'1¡¡r 1'11 parU' ladi•,
:: r:wí:;t! 1 •· 11<'1'[1· di• 111t('S I rr,, cornp;1 t rio1.a, d1" \la 011:-i. y 
pntl,·r :il mi• rno ti1·111p11 p:1te11t11:1r al Sr. lil:1Hro del 
Y.tik. q ¡¡,• .,u I oz ha n:,011atlo t'll lllll'slro,,; corar.•11w,; 
,·,:111,1 pru,:L:1 d•·I 1-!\ o af,,,·¡o i¡uv n,,, 111t·r1•¡·1· ,:1 ex
c,•l,•ul,· tr.it,, 1 li1111, 1110.J,t1,,, t'OII t¡11(' ,i,.•mpre ;!lien
d,• :i L1J1ll/s ariul'lJo-; t¡u,· rt'('lll'rt'll a Sll autoridad, 
,i1•11dn ,11 ;:1•10 111¡-,111 ;:Jl1le trat:mdo,e dt• lo~ iuterc~o~ 
cid p;.,i,.; t¡ll(' _1,111 h<il1ilrn1:1Jil' n•pre~,•¡IL:L 

llt-tiha, ¡itrc.-,.'lll d1.~uu n·p1·t·,e11.t:rnle 1le S. ll. C. 
,,,1·1 ,,mpli' 111 11:f,,,t:1,·r11n di' :1pr1·,,1a (1,, n1w·,1r:1 ¡nr-
1.f': t¡lll"a 1111 d11d:1rl,1 ,1111 i11;.rn:d1:1,·11lt' lo, ,1•11timi1•11-
to,; q11,· n·,11,•,·to d,: :,;. E .. ;ilmµ:m l•>dos lo; c,:;paíio
h!, r,·,1dtll(t•, l'II ,,¡ 1wp,·no. 

l\io J:llll::ro. l.!: tl(' ll.t'i1·1ulirt' dl' Plti:l. 
E1111 l'l':lr. -Edu:irtlo ll:,1111.---jf;muel Lóntlios.

Frn-1:, llo•:rig1111'1..·-·-'1""f: Harno11 tlt~ t:arl,aHo.L-U:,
m•m \';1z .. -Jin11 Fr:mai,wo dt' 1~ 1'11t'll<P.-lhr..11d 
llt>rnartl1uo <fo ,\lo11rt·.--Jo~e Hu1J1H·.-JJr. t;vi¡ilnco 
.bt:idi!lo , ll11·,011.--··Fr;111t »<.:o Ilo,:rigul'z -".ir a1.:...;. 
.\l.111111•! :O::ii-mi,•uto.-.Ju;,n \l:11111l'I Corwu.-.'.:.M~n¡wl 
J,1·,,· Corwn.-·-llrlt'f,11i-o \';1zq111•1..-.Jr,,;i•· Ml!fia.Gon
z;tlt•l .. -:11,wu,•I \ :11.,p1t•1. Junwr. .... Juau . Jl¡1rre1rJ.-'+ 
!\l;ir111t>l \, 1:,,11rtl1•1..-•-Jo,1· ,\l,11rnel Qui11l,,t•,;.-,\.11-
dr,•-; Ft,rnrn;i"z \ ;,;:q 11,·z. -Jo~t· Lvpcz.-Cí1iri;1110 l\lar-

_E!!!,.__ZC:: 
:s.z ___ .22:::::z: _____ , .. ------ .E.!!E :z -~ 

GACETILLAS. 
-------

Jtet'etu, 
Tn;:,·,,,i un 1d1ico un:i l1~la, 

v f'! padre rl11,i:~p,w~do, 
¡,11,0 al miid,cn do~ ktr,1s 
d:íudoh! p:111,· ti(•! ca:;o; 
v 1•l 111,·ilin1 n·s¡,m11!111 
fo SÍ!-(IIÍ('Jli(':-·-".\nllffl (';t_f(); 
,iento lll 1wl10 l,1 uc!lr,r:nc1a; 
ció V. ú su iluslrn v;ístago 
u11:i car~uit:; tlt: pt',l.1 or.;. 
p_or ;,;np11t!~!11, ,·:Pll 1J:J.-.: L1c1o~: 
,111 lllilS, S(! l"Pflltil su~ O 

afe1:lísi1110.--F1il;t00. i, 

Post-data.-Le advierto á usted• 
que Lcuga m11cl10 culda~lo, 
para t¡lll) no ,;e le ªJrn11te 
:'¡ ¡¡; tlie COII eJ l!IIIC 1:who. 

Hon,•1• t'a u11edl'Hlil letl'tlM.-Jfacc ·poC()S 
dia,: tlimo., l;1 notir'.ia d<• q111· 11n di,;tingnido est\ritot 
franf'i:s ¡rnlili,·:1 l,a l:i traduc·,·io11 d,· 1111:1 de las obras del 
11011:li,L:1 c,paiwl, Feru:1ntlez y l~o11zalcz. lloy. tf.:J~0-
111u, 1¡11,: d.1r c1,rnwi111i1·11l11 di' •:I ro hct:!10 de Ja 111.1s
m:1 índ11!:a. 1¡111' n•v, la ('¡ :q1rh•i0 (JII<' h:i\l llll'f CCHlO 
1•11 p.l rxlr:111j1•rl) 1111P,tr:ts prod1w1'1011e, l1tcra~ias. El 
l11tenuuw1wl. pt•riótlírn 11ue se p11hil!«1 en Londres, 
1·11 1'1·;111,·,<. vi1•11<' i1i,;1•r1;;11<!0 ,·11 ,,i 1nllt'llll la novela 
titul;,da l'll Co1·¡rns de Si/ll!)n', tl<'i cuuocido escritor 
IJ. '\bn111'! Ang:•·lm1, tndiw1d;1 por el ri•putado no
vl'!i,t:i l';ili!r, T1,w•,;. E,111, lwd1os uo p11('d1>11 menos 
dt• i:om¡;l:1cer ;¡ todos lo~ esp;ii~oles que de4ean Vt;r 
co11;,;ídcr,11lo á .~I! ¡:a\s. ) aprec1,ula y traducida la h
tl'r:il11r:i de :111;1 11a1·1011. d1.i111k t:mto ;;e traduce to
d,11 í:i, por d1",,!.!;rar·ia, y donde• l:i!1~:1 rng:1 han oh~e
uid,; las rw,ela, 1!1• :dlrncle el 1'1r1neo, (¡ue han sido 
flurnnte 11n lar¡i:1J pl'ríodo la~ 1111ira,; que han andado 
t'll 111 wos del puhliuo. 

SECClO \J H ~~LlU IOSA . 
!bntn 1Jel ,un.--San tayctano y San -Á.lbetto 

dt' ~icilia. 
couo,.-.. ~e gana el jubileo de' Cuarenta Hol'as 

i•n la iul11sia ile San Cayelano, 1londe se celebrará la 
licsta tll'I glonoso l'allre de la l'rovidimcia con M.isá 
Mayor y scrmon que ¡;rcdic;ira ll. Ambrosfo de.JO$ 
luf,wlr·s. y por· la tarde rn los ejercicio~ de la no
wna, 1l11·:i el Sermon D. Cnstor Compafiia. 

ESPECTACULOS. 
("lri:-ct c!el IPrÍ11eJ11l'! .4.li!o'lltllú.-A las 

cinco y a bs 1rnevi1 de In uoche.-lirandus flln
rio1.1es dii.nriatltJs y es\:-ogi\los ejercicios ecuestres 
y g1111n:1,tieo, 

Uh•ro •le l"•·I"•~ (calle de llecolelos}.-A las 
cinco y ;i la~ nueve de la noche.-Graudes fyncio': 
ll;ll ile t>j(•l'eieio~ ~CII eslfl'll y !l'Ímn;"istieos. ~· la grnn 
preza com11·a de M iJrrnd11l1 de /ns ·mo11taiia.t de Cala
úrw, con el lt,rriole ~alto a caballo del puente cor
f ªtlu . 

Ja:·din de l"••lee.-Gran baile cawpestr~; 
dn las 111wrn ,1 la t111a de la madrugada, ejercicios 
fóimn,i~ticos y cuadros dü;oin',n:es. , 

IJ ·amrrnN . !Elíi.N!* ·-Fundon para )¡oy, :i las 
1111,!v""" la 1111d1e.--1e:ilrn de llossi11i.•-A ¡¡recios 
re,lnc1do,. -l'nmeracto de la Giu/a.-EI haile l'limrs 
rf' (!_lt(/)lli'.-Conduida la funcion . de teatro, fuegos 
nrlthcialei de i,orprend¡mle e~pectaculo en la l'laza· 
::-A la, ocho y 11-1e<lia-~lusíca eu los ja1·1Jines por 
la Landa militar del regrn1ienlo ue Cuenca.~¡\. las 
orl10 r mr•,)1:1 -Co11r·ierlo. inslrnmental ~ vocal por 
la hantla 111rl1lar tle art1lllm11 y coros <le! jar<lin, 

Lo,; tiernas pormeuores se anuuciaran por losear-
teles. . 
. El Heereo !'1 MJh-UHito,-Porli llo de [mba
Jadore,, p;iseo dtl la,"'!cacias. -llov de seis á dit>z 
de la uoche habrú baile. • 

_ Gran 1•.u1or1una (;'.lel~n·a ■ull< .. el•~ 
:!ºr .\., Hos~y.-Ex¡iosicion ú fns nueve de lama
nnna, a lass1cte lle la lartlll, y iles11e las ocho á 
la, doco. -Entrada'! rs .. los niños 1 

. .. 1&\11:a de fna•o"l,-A las ciiteo y mel!ia
l'r1a cornda .•li: novillns. can mogio-1mga toros do 
l)ll!<ll'k, 110,!llos J}ara los aliciouado~, y f~egos arli" 
ÍH:1ales. 

Scüora: lo~ e,pafwle,;. rl',itl<:111.-s en llio Ja11(:ir11, 
p1rndcn a:;c;.rnr;¡r a V, M. •1111· ~11,; cor:1z111w, rPl>!H.ill 
de rc1·011oci111irnto háeia h p~r,,111a tll'I n•pn·.,1•11[;111-
tc actual de V. 11. cu e;;l~ ¡n1,, por ,11 liid;,lg11í:i, 
honro,as y relevantrs cual1dad1·,. a1n,olada pru1li'.11-
ria, acendrado cele! y nol<le con,ugr:teion por los 111-
tcrese, de ,us nacw11alt•~. 

Augu~ta Sef1ora: Con1iadn, ('ll la l,1,11ignit!ad dt• 
V. •\!. .fe bonjean los .c~pa11ob, inír:i,"·ritos de que 1 

]a sáhrn v maternal sol11·1l111l dt• ~11 ltt•11i:1 pnr f'I h1P
nestar de su~ hij@s y ~1\lulito.s .oir:1 ,u, vo,·t•~, Y. t•·· 
niendo en cuenta los scrv1c1os .:cales y elt•eLivos 

fo11so Alvarez. - losé tlr Mdo Arµ111•1ft>,.-l'l'
rlro Telmo \ az1111ez.-Jo,c dos Saulo~ Hilwro.--
l'mlro 1'dlt1.-Ag11s~ín ~fo11ud ~ Alr:,r,•z. ---l·:~ll'l1;111 
l.luran.-.111:111 Man11d de !;1 1'1H•11te.-Por E11;:1·11iu 
n11r;lfl, -- .lu;!!l Ma1111el dP l:t l't!t'l!lf'. -\'1t'l'II((, E-;
pa111.-.lnan ~frn:11d~.-l'flldP11yio Talto:1,;. -- ll11mi11 
¡.ro A. Sandu•,.--Alanul'I A. 1'.sp,11m.--l'or .\l;i1111cl 
Cm1ii1a, --Fr;rnci,wo Fi¡.rncr:i,, --V wente h-rnandn. 
-l'l'dro l,,11111·z.· -.fo,i· B.,r,·ipJ;i_.-Ju,111 U:qlli,t I i'or,te. · 
.lo~1• Talio,;;1\" :\llaza.-A ndrP, .\fart1n, z.--Hoó111wo 
Antonio (>b~llcro. -•Anlo11io Lrriz llivffo.--.J,1-i\ llc
mto llodriµm'l'J. - • llcrnto Autopio t:urna. --.IOIIÍ· 
Maria .Francu,--JuJ11 U.'llilo ~ari\f)tl'.,.- Jo<t! }fa111it·l 
}lo11terones.- -JlJ,i• . ,i).J1touio lgl,fas.--Jo é Alanud 
011111ta11,. -- ,\ndrf'l! ft.rn;111dez , az11m•z.--J. F:scll • 
1T,·ro.--Fr:nH'ts1·0' RiJdriµ:uez \ i1bt. • .Ju;rn ~hm1t•I 
Ft·n t·ir:1.--Fraul'i~ciJ .Alon,o.-··.lut11 ":u11H•I 1'11111 ,r. 
"an111•l \'ei:.::a.-·-'la'nuel .J.Jo:11¡1ii11.--.\111011io ll11tlri· 
;:::1wz.--Ju:u1 Man1iel '{:alialt•ini.--.\1111111io Jo,1· E,
j1aim.--1',•tlro dl' c•o.-·•H:1mo11 de Ar;tl!JO. •-ll,1-
mo118ra11dan,. --J*M. Am1,1•Jo. --)l,rn1wl Mart111e. 
v .\lr:1rt•z.--A11tonio Ball:1,ar Soll.1.-Pl'dru Ce111,11wz 
:_Ju,i 1\1:iria Cíonzakz. --\bnud Fcrt1,1111kz.--1'1,r 
Jo,(, Par:1rl,1. Anrlri"<. !Uartint·z.--fos<• A111aral Bor
gf'~.--Tihnrcio ll:1renló \·1gil.-· .lu:rn .\ 11to11io H11dri
¡:11rz. --Fr:wc1~co A11to1110 Uotlrll('111:z.--\'alilo Mi!· 
!!;1. -.\11,,.111111 l',·rn,111<kz i¡,or ,¡, llo11u11,!11 .\11l01110 
\ illa. - - I,:; i:i, T., 1,o,,. - -- l'or Flon·11 li111> l't>l'l'Z. · -

'.'lb1111(•i \':17q1H'Z.-•.\11f1111io H:il.:rn,1 lli;1/. -Fr;iill'Í."'º 
('tJ<•p,; lialt'r,1.--.Ju,111 ,\111111111, Hodr1g111•;r..--l'or 111tl1,
¡;o,ic.iuu de lo, :,;r, Fr;,_11ci,1·11 .\11t1mi 1, \.1rt'!,i. ·
l·r,1111·1,co dl'I H:o.--JÍ1,111 t,;d,.dl••rq.--frh¡w :-,11:irt•z, 
, A11to11io l't•n·z. --Jua11 A11(oui11 H"dri~1::·z.-
.lnli:i11 dt• ll1•,:is.--J1ist\ (or:111dal.--Jum .\l;11111l'I de 
Cch1.• -Jo,¡, lionz:11t•z Vi1·ir;1.--Ju;¡11 ~l;rn11t'I Ta
boa~.--1\owmlo (;;rno,a I li;m:1;1 .---.lo,ú l't·n'Z.-
lkrn::rtli110 lir11Jri!.(11,•1,.-~·tl1,l:i,iu J>. (;:1rt'í;i.- -
T1·otloru l'l.1111•1la.•--,J1i,i• .\fari:i ,\l1,1Fz C,1l,;tfl1 ru.
~la11t1l'I .lu,«·· Alou,o. -·· ~!;11111"! l-'N11;i11tll'z. J11:111 
J<:1·1·q nid 1;on,rz.-Fr:t1Ji'i,;•n ll11dri.:::1wz.--Por Ali• 
p-1'1 Farí11,1.-Ereq11id (,0111t~1.,-lh:11ilo A11fo11io 1;;ü1-
tl,,r.1.-•-ll1•11ilu ,\l11i1íz.-J11,l'- 1;;irri:1.--.\la1111t'I I'<·· 
t¡;1.-110, :-,i,to.-·i't·t!rn .\l:,11.-.l,h,· ilw·i,1. J1H' ~J.1riil 
f ;rl'!!Or10 110,;1,. -l'nr rin·a11· 1'1·r,·z. J 11:111 Hodri,'11l'Z. -

, Jo~c; L1rrer~.~llomí11¡w Antonio Jlf,dri~11t>/·-Ci-
priw11 Martinriz.-Aµ,a¡1t10 1'. liarri:1.--·Ju,l' :\larb 
,\ hrn,t•. ·-·F ra nci~co C1i 1¡iJ;1go. -- 1-'r.1111· i•T o B,:11 l í 11.·-· 
lh1rni11go Antonio Cri;1tl11.-.\Lm11d C:1st1•lbno.--~l;1-
111l('I .\l:iri~ Caliallero.-Jost· llo,lril!11,•z \wto • .lo,t: 

t i11l'Z. -F<.T111iu l'or(1;l.1.·--I't·dro C,...tru .. Jf;iuul'l A. 
(; ,r,·i,1. ·Tilt11n·io B:trc\'lt', Vi;.:íL-,\11el,,rdo Y:1t. JO;\, 
";1rí;1 11\- C:1,tro. -.\l:111111'1 < lrero. -Ju;in l'ascual v n11u
g11era. · - ,\l't"atlio U1Jttri¡rnez lll:1111·0.--·Auto111u:JUriil 
ldli•, tic :\l011!c11,•gru. ·-.lu,1• lkrmitla l':m.J~. ·-.IO,il! 
.\l,1111Jt•I lli1 ;1, .... Jo,p .\f;irí:i -'1'1\0.·-.lnan l'.1r;11fo.:...:.. 
.\11touio Pín',.-Fl'ii¡w llodrigiit'Z 11,•rnandí'l.·--l'e
dro tf,, .\ti,11.-H1,,1•11do L111m:1 Y Ci:ir,:ia .... J,,..,ú lt;1-
111on tlt, C:1r!i:t!lo: l.·1!.(o.·-•,iow .\liaL•-Juli:rn l'i-rc1-
r,1. ~lu:111 jJ;JlliJ<'l l'in·,, .. -·J11a11 Fr.11,.·1~,u llcn1,,m.
C,1!1,:t" e H,•rn ..... }!;¡ tuwl llos:1.--•~l.11111d llouz.,11, ~ 
\lrn1ll'I P,·n·ir.i --\l.111111·1 .\l,ll'i:1 .lo"Pirn. -Fr:n1ri~1·0 
dt• :-l)!o. C,111pío Oll•r1i 1'11\'r(.;,-;,--Jo,i• ll 1mou 
Am1wdo,-\l:1r1·t•li110 i'Pri'Z.·-Fnm·1,1·0 :\. '.\!i11•H;1. 
--Jost'• 1ll'11ito Soto.-- .lo,1, :'llaria .\li¡:·11c>z. -,lo,t, 
lk1111v l'i11riru. - ,\J:rnud l·>-piiw1n. - ll,i111i11"\) 
FPrrt•in . (; i[ --.l,1,i• ll11,•1¡1¡ h11!11r:i tltl C111p11.':.
.lo,1' :\t:,ri:i (,1111,.tl,•z, ·-.111;,11 .\. (,unH'Z d1• .\1·:rn,•(¡_. 
.l11li,111 F1•r11:i11der. Fraµ-a.-· Lon•nzo (itris:t11d,•.~~jl;¡ .. 
li;i; \;t/ 1ji(l'Z,·~·To111;¡,; Alo11,o.--)J;11:111•I Truj:1l.
)l;¡n·t·l111" l',T, lf:I :-,,!1;.t,(!lo.-~Lu11d \e11l>rr,1 lllu·,11. 
--IJ11111111.J.:" hr,1r,,.-. \ 1,.:1•1,!1: L,p,111 •-Ju,111 ,\11:lr(•, 
ti,• :~ot:1. ·J:;;1:1 .l·J11jilÍII !', l'!'il':!.·-.111:tll ('.;'¡¡-j¡¡, Y:,z. 
q110 ~ \11drt>,. ll:dino.--ll<1'.11i11¡r;1 l:011dn V:1zqtH'r,. 
A11to1110 \;1zi¡111 L-,l:➔ nuel t:am1u:1.·--lkrn;1r:4o Ju~e 
~u:1r:·1,. ·-·· ,lu;,u Oli1 an•,. - .111:iu A. ll11dri,,•1wz.
!Jo1!I 111¡rn 1k Sil 1;1 .. J,"r;¡¡1ci,,·o Tr:11· ,1,0. · .lo,,· B:ir •it•-
1;1. -Jo,,; C:1rr,•r,1,.,-Jl,J1ni11go A. C:1halil'l'<J. -·· \l:i~u,;l 
l·1•rn:11Hkr.. ··-.lfMJ ,t;ir,~ Honwro. -- \111011iu Ju,\' 
E4p:1ilf.-'\l~11111•t Fn111.1if1,1.--.Jo,é :\lwí;1 (;onz,h•z. 
-A nw¡:o 1.k .Jo.,é di' 111:;1, Jos1· t',•rn,111dn tl11t'l'
l'<t • ..,.A11~011w llq llo111111guc1..--,\¡;;i¡iit,1 P. 1;;1reia. 
-Eu,t:1110 l';1ratlis varda.-lkuito l'llrlcj;¡ do Car-

l'or lorl-0 lo 110 fir111,1do, el Secrelario de la Rerlac,ivn 
A rni::,ro A:-.GCJTA. · · · ' 

EDITt1 R RF.,PnNSABLE, D. CIILESTINO GARCÍA. 

M:1111U'I llasto,.-.lurnCondr.-'\l,1rnll'I :,;o¡,¡•ro.-llt:
nito <la Riha.·-\'cnlllr:1 Maria dl' Mamp:1yo.-Fr:1u-
ciscl) Ma0iJ~.-M:111ucJ llar! illl'Z.-V1rn tnra Pedl'l)~l). 
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Eslo lo con1pl'c11dl'rá Vil. prl'li•ctanlt'Hft', cuando 
le ,liga r¡11e ('! marido de :iL1rµarila e~ PI pa1lrc d,! 
ac¡11ell:111iiia, por ~al,ar la rnal ,e arrnjo \'. :í 1111 

pozo. Si \'d. podía tr11C'I' alguna cufpa en la des
gracia de :\largnrit.1, t'.l ha cri·ido hallarse ene) dl'. 
her d1• c11111c11dar l11s yerros de su bienhechor. 

--¡Oh, gracins llios mio, gracia~! esclamú Cúr
los fll1<•111lo tic 1otl1llas; ¡ rná11 gran¡Je ('fes y 1·órno 
sabes premiar todas lllll'Sll'lls b111·11as ol,rns, hnsta 
:ir¡ul'I la~ !Jlll' pan•c,•n mn~ tslfriles ! 

l•'lN 

:\J.\ DJiJ 11=, 18G í. 
1111¡). ile LA ,\Acrur,;, á cargo de J'uau Uodrig1Hir, 

Greda, 'H. 

!111_ ·-····· ···-··---····· 

lla.,\dcla d,· 1¡11it'11 le hrmos oído lmhl:tr á Cárlo~ 
la11las 1ec,•s. 

Nuestro hél'O(\ 110 pu1lu mcnos·dc prilirle, como 
t>r:.i natural, 11011cias de \largaí-ila. '· 

. Atlela, al darl,\ estas noticias, rcconslituyµ la 
\'Cl',Ja1l 1lt• los hcclios y D. Cílrlos tuyo que sónrn-
jar,t• tll'lanle ,le l'ila. '· 

tiupo qun si :\largarila se había llegado ~ degra
dar hasta ('l<'rtos rxre,os, hiluia 5Íd.o para que 110 
le hllla~~: ;'1 (:1 pa11 tp1e llt,1111w ú la boeu, y qtw 
[l\'l'blgu1cudol¡¡ el 1wm¡110s, nun,·a habi¡i que¡ido 
llt'Cpt:JI' llad:i dt• {·!, porq11t:hallaha maior noblcia 
Y menos moti,os de celos para C.irlos en perte¡w~ 
c,•r :t lod11s ,¡ue t:11 ser de uuo solo. 

, l'ero la jól't!II volrió :í Sil (:asa y llO encontró Ú 

í,arlos, la t;omida q110 le lrnliin lkrnt!o estaLa intac
ta'.y lo compreudiú todo. Cúrlo~ halJia Slllido dc-
11':is tl1· i•lla, la habia sog11ido il' la habia iisto! 
. Lna lld11c l1orn1rosase apoderv de la pobre niií11, 

ni ¡u1s1·1•rse de t•~l·1 ''lll · .. · .. , ¡ ·· • . . • ' ~- \ IU.1011 l uc (1 YCI.?;IICIJZa ele 
lt•llCI" (ji!\.' ('Llt.'01111":tbc alguna \'l!:t. eufrcI;lc de 
C{u los. . 

s ' ' e Mllro porque Hio, i¡niso. \ingmr auxilio hu. 
lll.1110 IIC"Ú .-, su ~ . 1 . 11 . . ,., , · «)lita, 111 e a quito llamar á ua-
tlrn: antr, ni contrario, la pobre j.ive11 dt!,eaba la 
llllll'l'te iWfO ¡,, · · · , .• · '-' lll1tPt·tc oo 1Jubo lltJgu1· hasta ella, 
Y nchodias <lcsput•s la calculllra ernpeiaha ü ce:lcr; 
1wr~ cot11o 10 \Jllt\ únieanwntc l:t rn~teuia era ésta 
1h11 ª monr de debilidad. 

lintónees fué cuando ,\dela lll'gü ri hu~rnrl11 uon 


