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i_nbclas, en casa de nuestros corresponsales, y Domin110 i Í ~e $emm.bte ~e 186,t nu.,1pa e11 , reros. .z, 

La 1uscricioo empezará el 1.° y 16 de cad~ mes. 

P-.o-nn111.t1.-Suscribiéndose en. la Ádnnnistracio~ 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, .te; i!els, '7@1. 
alío, 150. Por conduelo de oorre.,ponsal; ó habiendo de 
girar contra el suscritor: tres meses,,•&; s_eis, s,. , . , .. 

8 
.. 

ExTaa.11.niao ..- tJLrn.at1.-1.a.-Se1s méses, •• , 

IIADBJD 11 DI§ IJETIEU~BE. _______________ ..,__ 

LOS ULTIMOS MOMENTOS: 

La vida del actual Mioislerio .loca á 1111 fin: 
todo le mata; faltaba un golpe de gracia, y ese 
eslfl hiriendo sll rrenle hace tiempo; uos referi
mos á la cuestion financiera. 

f:n la agonfa, las nueve primeras inteligen- • 
ciaa dcl pals se .ven ro<leadas de sucesQres soli
citos, quienes, batiéndose en rolirada, ansiosos 
de mando, conocen qué han llegado los últimos 
mometil09 del ataque y las tentálivas para re
doHlar los esfMrzos y alcanzar la victoria. 

Contemporizadores con él Gabinete .MiraOo
res un dia, para hacerle inniedialamente una 
guerra brusca y íeroz; desconlenlos del Ministe
rio Arrazola, despues de haber apurado el alre
vimitn\o, el disimulo, la astucia; despues de 
baber trabajado de zapa, despues do haber 
encúbierlo sus !iros al presupueslo, no conten
tos con tener, de nueve Ministros, cinco de sus 
filas, los vicalvarislas, trémulos de emocion, 
ansiosos de mando, ambiciosos do poder, de
seosos de cobrllr, divididos, haciéndose una 
guerra intestina, cruda, rechazados por el mo
déranliwio, ~echazados por la prensa indepen
tlienle, rechazados por la opioion publica, con 

· la baocar rola por lema y el reclutamienlo por 
bandera, ciegos, desaleolados , atropellando 
por todo, trabajan en su pro\'ecbo en estos mo

, mento,. ~e penuria para el pals, como si el Te;... 
1oro l!lloviese, repleto; y creyendo que la iner
cia de loa que mueren es el gran baluart~ de· 
stl8 ~peranzu, á lodo ee atreven y en lodos los 

' terrenos provocan la batalla para hacerse con · 
· la presa que dolorosamente se les escapa de 
las lllj\OOS. 

Creyao <Jue la Hieloria es un maniqul, los 
hombres que en 18ói qt1erian algo mas que 
un cambio radical de polttica , nos llaman an
dinislicos, A nosotros que nunca hemos habla
do. ~e camarillas que de,h~nren el Trono y de 
la impa1ibililll4d d,. gobtrnar con S. M. la Reina 
Madre dofia Maria Cristina de Borboo ; ere-, 
yendo que la Disforia es un maniquí, repeli
mos, .la vlslen como les acomoda, y truncando 
becbo11, y, mqlilando fechas, y falseando acon
tecimientos, quieren hacer creer al paíg que no 
hay o&ro gobierno posible qne el de los hom
bres de los comités, y luego de VicAlvaro, y 
luego de Manzanares, y luego de camino de 
Portugal, y por último , de las metr~lladas a. 

~-
EnelnigOI rencorosos de la idea liberal , la 

batl invocado ~lempro que se ·han visto en pe
Jigro, siendo ptogr'esistas, con los progresis1as, 
CQD foi demócratas delQÓcralas, has~ que ó ,UD 

,olpe &lábH ó una inAurreecion Jes ha hecho 
doefids pé>r t-0mpleto del poder, en cuyo caso se 

REVISTA DE MADRID. 

Cada noche en que hemos asistido al teatro Rossi
ni, y oi40 ejecutar el magnifico y magistral spartitto 
del maesiro Gounod, una atmósfera de tristeza y 
melancoJia ha pesado sobre nuestra frente, y dos lá
grÍJllas se hilo desprendido de nuestros ojos. Nos 
entristecíamos y llorábamos la pérdida ootabili!Jima 
que ha sufrido el arte, la desgracia que ha experi- · 
meutado el mundo musical con la locura que se ha 
apoderado del que ha sabido trasladar á la mü.sica 
toda la poesía, toda la I.Jelleza que respira la inspira
da obra de Goethe. 

¡Desgraciado Gounodl Su gran genio es sin duda 
lo q11e tt. trastornado su juicio. El mundo es peque
iio y liwi&,ado para almas de tanta elevacion, p:ua 
corazones de &aDLO· sentimiento, y de ahi que volan
d¡i á otras esteras, girando su razon en otra órbita 
mas dila~da y mas sublime que la de los de.más, ali
meutáni.lose de ensueños y de creacionés ideales y 
estétic!ls1 su cerebro sufre un 5acudimiento que aca
ba portraswrnar completamente la cabeza. 

!Desgraciado Gounod! ¡Loco y eñcerrado en Bi
Cétre, no;puedes distinguir los aplausos que elmun
~9 entusiasmado prodiga á tu oJ)ra, ni oir el eco le
jano de tu triunfo artístico, ni te dicen nada las le
ttas de molde que frias cruzan deJan~e de tus ojo3, y 
en las que va encarnado el sentimiento de admira
cion que has sabido producir! ¡Ah! no te cabe el pla
cer de saborear el justisimo galardon da tu, ~a her, ni 
puedes embriagarte en la atmósfera de gloria que ha 
conquistado iu talento! 

¡La Providencia, cuyos inexcrutables juicios no 
11Jcanzamos á comprender, tienda bondadosa sobre 
d su mirada paternal, y vuelva á su cauce tu razon, 
devolviéndote al arte para que has nacido, y dejan
dote gozar el premio de tu inspiracion! 

En tanto, yo te saludo con la admiracion con que 
8e saluda á los grandes genios y te consagro un re-
cuerdo desde el fondo de mi alma! · . . . . . 
t • • • • • • • 

El 1-'ausro es un gran cuadro, y por desgracia el 
marco que podemos ofrecerle es pequeto. Las di
mensiones de una Re-rista son exiguas, cuando se 
trata de nna composicion de tal magnitud, y se 
q111tCe. ontiar en detalle,, 

.ban aliado masó menos hipócrilamenle con los 
adversarios decididos de la libertad; enemigos 
que perseguian á la Tarántula y el Tio Camor
ra y eaparcian clandestinamente el edificante, 
dinástico y nada calurpnioso Mur~ielago; ene
migos que reian al soslayo cuando· oian leor en 
el ominoso bitlnio ~l nada e;llqmuioso, ultra
dinástico y edificante Padre Cobos, en el que 
se hablaba de los chascanantas, y nada noble, 
ni grande , ni digno, oi honrado se respetaba 
siempre qoo oliese á liberal. 

. Discfpulos aprovechados de los hombres del 
Justo medio en Francia, mas aventajados que 
los doclrinarios en maleria de diplomacia polhi
ca, mas ultras qne los goizolistas en amor á su 
partido, moderados un dia, p1üilanos luego, 
conservadores mas adelanle, unionistas despues, 
pan libera listas á continuacion, disidentes á poco, 
gennioos de la verdadera hoy, vicalvarislas por 
seudónimo, altivos en el poder, mendigos de 
reparaciones 'cuando no cobran, siempre auda
ces, siempre resistentes, aprovechando los mo
mentos, fnertes en la intriga á trueque de que 
el parlido no se destroce, á lrucqne de que la 
comunion resista al cisma, á trueque de man
dar y mantener al partido progresista en una 
proscripcion continua del poder, siempre que 
presie11ten su ruina, siempre que presienten fos 
últimos motnenlos do su dominacion ó de sus 
eaperaozas, arroslran por todo y á todo resuel
los nada respetan, húndase lo que se hunda, 
perezca lo qtle perezca. 

Viendo que la prensa de oposicion de lodos 
colores, excepto la neo-calólica, conoco los me
dios que para llegará sus fines emplean l01 vi
cal.arislas, truenan horrorosarnente contra la 
Libertad como contra la Iberia, contra el Pt1&

blo comG contra las Novedades, contra la De
mocracia como contra L1 NACION, y aprove
chando el tiempo, y ganando horas, y conocien
do que han llegado los úhimos momentos, ex
claman: ¡coalicion! rompiendo un fnego de 
denueslos; invectivas, dialribas y apóstrofes 
contra los que como ellos no piensan, que es lo 
que hay que ver, y creyéndorn pocos lo!' nueve 
Heraldos de la siluacion que sucumbe ante las 
complicaciones que ¡meden surgir de una muer
te repentina, jadeantes, codeanuoge, gritando
plaza, plaza,-miran con desencajados ojos el 
presupuesto, y mi,inlras gritan conlra las oposi
ciones-aoalema,-escriben compungidos y hu
millados la palabra reparacion, equivalente al 
famélico grito del mendigo, que d~sfallecido y 
tembloroso pide ansiosamente 1m pedazo de pan. 

Y no lan solo se contentan con esto, sino que 
inocenles y crédulos, inventan nolicias·que hacen 
reir, snponen que el relraimiento nos pesa ya, 
que lenemos aran de sentarnos en los Cuerpos 
colegisladores, que creemos en promesas irrea
lizables, qne seremos estólidos basta el extremo 

Sentimos de corazon poder disponer de tan poco 
espacio, porque seria nuestro mayor gusto dar cuenta 
ircunstanciada de todas las piezas que forman tan 

notable partitura, }' exponer las ideas musicale! que 
en ellas campean; pero hemos de ceñirnos y de tra
iarlas en globo, haciendo resaltar ünicamente las que 
dominan y campean sobre las demás .. 

Por otra parte, si se quiere, es mas conveniente 
tratarla así; porque como quiera que no haya una 
sola parte de ta obra, en que no ee halle un motivo 
original, una idea nueva y perfectamente vertida, 
tendríamos que repetir siempre lo mismo. 

La partitura del FnsTo por sí sola es bastante para 
crear la reputacion de un autor, y no reputacion así 
como se quiera, sino de aquella:; que son colocada~ 
en primera línea, como lo prueba claramente el éxito 
inmenso qu!l ha obtenido en todas partes y ante pú
blicos que están acostumbrado, á óperas como el 
Guiglielmo, D. Gwvanni, Robtrto il Diávulo, ll Profeta, 
Gti Hugo1101ti y otras prouucciones de los primeros 
maestro~. 

Las piezas concertantee es!án arregladas con maes
tría, y son en general m11y nutridas y perfectament!l 
iastrumentadas, presentando cada una de ellas, ade
más de su corte enteram<?nte original, un trabajo de 
armonía notable, una combinacion entendida de las 
masas vocales y un colorido propio rle la situacion. 

En cuanto á los cantábile,, si bien en la primera 
vez de oirlos, dejan. al animo con cierta veguedad 
por ese mismo motivo de originalidad que ofrecen, 
se notan despues de acostumbrado el oidoáellos bellas 
ideas melDdicas, de una dulzura •1ue encanta , me• 
fodías cuyo acompañamiento hace la orquesta eje
cutando motivos delicados Y de un ef«'cto bellísimo. 

El desempeno general nada ha dejado que desear 
en las represenLaciones que lleva la ópera. El con
junto nos ha satisfecho plenamente, y solo algun li
gero detalle ha venido á ser el lunar que forzosamen
te y como toda obra humana debía tener. 

Antes de ocuparnos de la ejecucion particular de 
cada uno de los artistas que han tomado parte en 
ella, vamos á dar una ligera idea. del ar_gumento, 
para que de ese modo aparezca mas 1mparc1al y justo 
nuestro juicio, . " . 

El acto primero representa a Fausto, decrépito y 
aburrido de fa vida, que va á poner tin á sus días, 
mientras oye á lo lejos un coro exterior que respira 
placeres, salud y contento, Pº: lo q11~ aparta el ve
neno que iba á tomar y llama a Satanas. 

. se aparece ~ste, 1 ofrece á }'austo ero, riquezas, 

dfcaer én el lazo q1le baga de nuestro pa~tido 
un maniqul, de nneslros diputados y senadores 
unos testigos irnpolélites de 'tas medidas reae
'cionarias~ qlill las villaclones' en masa de em
pleados y amigos agradecidos conviertan en 
leyes. 

E11to no podrt\ ser mu y digno, pero en cam
bio es cierto; esto nó pudra ser lógico, pel'o es 
exacto. 

Bien es verdad que, para salir del paso, los 
vicalvarislas, cuando se ven perdidos, dicen: 
~esto lo dispuso rá Reina»; cobardfa que nos 
los hace ver parapelaaos lr~s el trono, porque . 
saben que en los gobiernos representativos el 
Rey reina y no gobierna, y no bay medio Dle

jor de cerrar la boca al que discute, que ponien
do por delante lo que es iodiscutible. 

Bien es verdad que, cuando los moderados 
les atacan, hablan de desacierLos é inmoralidad, 
como si el vicalvarismo, por el &0l0 hecho de ser 
vicalvarismo, fuese sabio, provisor, impecable y 
justo. 

Y cuando eslo no sucede y el partido progre·
sistn les pido cuentas de sus desbarajustes, de 
su administracion tlcrrochadora, de sus escán
dalos políticos, de la bao_carrola á que han 
lraido al pals los que, segun el brigadier Reina, 
jugaron á cara ó cruz la dinaslia en un portal 
ele la callo de Cedaceros, con la mayor íresc11-
ra, del modo mas valiente preguntan por los 
principios do nuestro partido: ellos, que con 
sucnlenlos postres se conlenlan, nos exigen 
nuestro programa de gobierno; ellos, que por 
programa tienen un mosáico y que han plantea- · 
do un acta adicional para arrinconarla luego, · 
Vil'iendo con la reforma y clamando luego por 
la neta de 18{5. 

lié uqui i los vicalvarislas de hoy, idénticos; 
á los vicalvaristas de ayer: bé aquí al vicalva
rismo de 186-i, el mismo que el de 185.i; cen
tinel" que guarda la entrada del fes1in cuando 
no dispooi, de sus manjares y los engulle con 
ánsill, para que todo el que piense sentarse en 
él le prometa antes <le ocupar su puesto algo 
con que rulrelener sus mandíbulas, ya que sus 
ojos <levoran el aparato, ya que sus manos no 
ptwden trinchar. 

lió af1UÍ su conduela de siempre cuando no 
son poder; conduela pobre, conduela mezqui
na, conduela insidiosa; conducta que un tiempo 
pudo pasar por astucia cuando se hablaba de 
trastornos, apenas los doce hombres de eorazon 
babian dejado el poder, conducta que pudo ser 
hábil cuandQ se solió con conspiraciones que 
nunca existieron; conducta, en fin, que ahora 

· que la crisis revololea por las ~ecrelarías en 
los últimos momentos de laxitud del Gobiern·o 
que se va, en los últimos momentos que apro
vechan los que hubieran querido suceder al de 
l\lirnRoreA y luego al de Arrazola, en los úlli-

gloria; pero Fausto solo desea juventud¡ y Mefistófo
les, nombre que ba adoptado Satanás, se la promete, 
pidiéndole el alma en cambio. Vacila Fausto, pero 
cede y firma el pergamino fatal, fascinado por la be
lleza de Margarita, que aparece y desaparece d tra
vé~ de la pared. Firmado el pacto, recobra Fausto la 
Juventud. 

El acto segundo presenta una feria, en que se ha
llan gran número de soldados que han de· marchar 
próximamente á la guerra, y entre ellos Valentin, 
hermano de Margarita, y Siehel, aldeano enamorado 
de ¡¡quella. 

Improvisase un coro de despedida, y aparece :Me
fistófcles cantando una cancion extraila que llama la 
atencion, y predice su suerte á algunos ue los cir~ 
cunstantcs. Ilrinda .Mefistófeles aludiendo á !\larga ri
ta, y Valtntin se apresura á castigarle: arrebata de 
la mano de .Melistófe.les el vaso, Y le arroja al suelo, 
en cu)O acto se iullawa su contenido. 

Sacan la espada Valentin y los demás, y 1\Ielistó
feles describe un círculo con la su ya, que detiene á 
los que le atacan, mientras la espada de Valcntin se 
hace pedazos. 

Comprendiendo entonces que hay en ello algo de 
diabólico, presentan á Mclistófeles el pomo de sus 
aceros, que forma una cru:,;1 y aquel retrocede, des
pidiéndoles con una infernal sonrisa, mientras que 
abandonan la escena. 

Aparece luego Fausto y tlespues l\1argarita, •tne re
usa el brazo que aquel le ofrece, en tanto que se ve
rifica un baile, con el que termina el cuadro. 

El acto tercero pasa en un jardincito en que está 
situada la casa de Margarita, y en el que entran, es
condiéndose á seguida, Fausto Y Mefistófcles. Entra 
tambien Siebel, y deposita sn ramo á la puerta de la 
casa de Margarita, Y Melistófeles va en busca de un 
estuche con joyas que oscurezcan el modesto pre
sente do Siebel. 

Viene Margarita, y Fausto se le presenta y Je de
clara su amor. Margarita lucha, pero cede al tiu á la 
pasion que siente por Fausto, y concluyen los dos 
amantes por confesarse su amor. 

Empieza el acto cuarto con la llegada de los que 
habían ido á la guerra. Anochece, y Fausto entra en 
escena, con deseo de volver á verá su víctima 11ue 
babia abandonado. Mefistófeles trata de disuacli!le, y 
no pudiendo conseguirlo, entona una cancion para 
advertir á Margarita la presencia de Fausto. 

ValeniiA al wla sale de su casa, cruza la espada 

ailo, •••· 

mog momentos tamoien de la intriga vicalvaris
ta, so llarná deApeého. 

pue~ en ~.e~ d~ hab~r q~ado un .pueblp ;P.i,ili
zado y p~nS!ldpr en. aquellas ar4ientes. pl'Y!W, 

, Qo s~ .h~J?~qsa4o m~ <[~~, en dqmi~!lrlp, .pyr 

1 
HNaca 

1
algttn

1
o
11
s días aounci

1
amos l~j~fer~edad lll~diQ, ,de l~Jqe~~a'. ,: . ¡ · 'j , "· , : :·.: ·., 

ce apo eon · , y aunque ós per11ru1cos· 1mpe- •. .! pesaf H~l~~ p,ooqa11 .~Xqif_J.<)~S .(JIU> ~~J.i~ltn 
rinlistas do allende y aquende el Pirineo traten á las ~os gra.~de~,potll~~i~jerm(y#paa,, ~~lit9 
de negar la gravedad del mal que aqoeja,.al oórar ,de.con.su,n~ en,,d,es.pr.~tigio.,~el.PQ,~~r,48 

emperador de los franceses, podemos asegurar las nadón~·s 9,ceid~nl~/e~!M#kifíir,;p4(Roq;:1f 
que si bien no es lan srave-coruo creen algu- actitud y su incalifü:,ble¡pqq~L!ql~ 9f\<}_;,.rq~ 
nos, no es lao poca cosa como"se complacen en za conllnua para la lib,eP,!i(4e.E_un.,p.,a, ~, , .. t.f 
afirmar olros. • A · d 

La Francia entera llene los ojos fijos e~ esa 'ustrJa Y Pr_usia, r~lllP}~?, 0J :'11~º~Flf los 
tratad~ de 1$.10 y; 18~~. ~ap !A~. ~lij-~to,,~ 

enfermedad lenta, pero segura, que va agotan- el de adquirir Ja S1Jpre.mac(J,midtlm!k d~ ~~ 
do la existencia del emperador, y la excilacion goza~a Dinamarca, quo era al mismo -tiempo 
cada dia mas -visible det pueblo francés, y' so- lá naeion mas_ libeY'áHle todaiflas ~t Nor~, á 
bre todo del de Parls, es la prueba mas con- désp~cho de la Europá ci_vru21da;• Prrulá, 'j\'it'"
-rincenle de que se preparan graves acooted- ,gando hoy ignominiosamente á,los ~m.igra4ós 
mieolos. polacos que se babiallref ugiado en ~ll lerriÜl!" 

El pueblo francés• qúo creyó en la libertad · rfo
1 

por el selo hecho-de iler Hberalea; etresla:. 
que· se le promelia en época no muy lejana, ha bleclmielito de la Sarilíl Alianza, que tan honda 
visló hollada ésta Ubertad, asaltado el ho~ár sensación ha prod9éido en Iuglate,rra yfrá:d
dom~stico, amordatáda la prensa, perseguidos cia, y wnlra el cual,ninguna· d6 ~- dos. po;'.. 
y hasta encausados los. defensores de sus d~re- , tencias se ba atrevido A protei(ar; •eeérgic,ia,
chos; y él, que ha presenciado eón. vergüenza.el -mente, sino de ona ma~ra•oflclesa y mfzqui-. 
asesinato de la desgraciada Polonia, él despojo · Pues bienitodo·tista hf Ye ~I ~üébllrÍfll~, 
de Dinamarca; él, que ba Vi!!IO sucumbir á c~n- y compfeQ98. que, l'tqpol~ó~ :,PJ,,; .:cu~~~d~' ere 
lena res de mi lbs de sns bijos, pagándole con dos ¡~;opinión pública, nq pueAA fb,Q.fd~r : ni,Dgo~ 
ó tres funciones de íuegos artificiales y algun;ls de-~lils cuesliones de freol8¡ ,pue$·de8de el; mo,,.. 
revislas; el, que, en fin, ha coo'tribuido con su mento en qoo h>· intenlafll',:,~, Jt:oadiria'pa,a 
sangre y su dinero á asentar en•el trono de · · siempre.7"'.""~l pueblo ffailcés• ubé 1Jtí1fslis •diiJ. 
Méjico á un príncipe aleman, por sostener el ní$lros hao l~baj¡ldo en '(a.v.of 1flf: t1~~iq~ 
honor do la ~·rancia; pero protestando del ri- en nombre de la lib~I~; .y. por ~o.es~rl!JlOl,l 
dículo papel qL1e se le imponia; presieníe eUin aosi,cJad :el de86nlaoe. de, 6816, clr.ama. enr~peo 
delgran pres1igiado1; politico de nuestra época, qne ha de _coslar mucha, sangre, y~ue,miea .. 
y no siu temor relr-0cede espllntado del m11- Itas 'fua~ · Sil "rel~fde ,: ·nias 1etftag°':• bá:''i de 
remagnum que legará á. la Francia el que, causar. '' ' ' ¡ ; '' ;! ,.,,. I ,'. ,: ,,; '. ., 

c~e)'éndose,un Titan,.ºº ha sido ¡nas que un, P:1n: eso ~ li~o·:jna~h~.,-.,~.:-·.·' .. ;,p,,''~.r~ 
pigmeo. . , , . . : arrastrarnos á Olla &\lan1a con ,F.rano,a:,,;GJlJJ 

El que p~do cimonlar la libertad en el muo- . que seguramen~ te.lKlr.lamos ,maobo,qu~,per ... 
do, el que Juró derramar por ella basta. l¡¡. úl-. der y nida que gatiat'. ,p0r ;eso lfápoleoll' 111~ 
lima gola de su sangre cua1,1do aun µo l).r~pre-' . enemigo cJe.los Bor.bones irata de ad\irlir fdW
sidenle do la republica, y. que.~e ha C{)mplacido na Isabel ll, dej~ncio 'enl;e♦er: qu.e_ aqo~w, ~r.ma 
en bur~ar no solo las es~~ranz~ de! pueblo ~ue dicb~ la úllima palabra !$obre.la din~\la:bw'1'" 
lo hah1a elevado al sóho 1mpenal, s100 lamb1eµ bónioo en Nápoles; .JlOl' 050¿,;eo Oo;¡:eLG<lbiaele 
la ~e aql~cllos pueblo~ que ap~la~o~ á su;hidal- de las TuHerias trabaja en pÍ'Ó de•1es,GiJhie,.. 
gura y ,a su generosidad, ~noc1p1a á recoger ; n118 _que por nueálra desgtabi('VlCÍoé1ii111onójJo
hoy e I fruto de _su obra.-EI pueblo francés ve Hzando el. poder, pues ha_rlq: sa~ qiuí ~l'd(a 
acerc~r.se paso a paso el ángc! d? la muerte al . en que h¡¡ya en. Espaíia un Gohieraq, verwi,df 
palacio de las Tu_ll~rías, y s1 piensa en el so- · ramente liberal y patriólieo, ,oaerian .peuiena 
ber~no_ que e~cog1era en mala hora, ~o es con todas stts cábalas; pues no ttra •oombte a.,., 
sent1m1ento, smo asustado ante la obra de des-• recen. •. •: • e) ·•: ... , ••• , 'l ''"º'i' 
truc~iQn que se h_a oper~~o en ?iez y ~is allos,: ; 'tt' Gobierno' de Napoleori ~i'erenifé:at~~-;· 

S1 vuelve l_a v,sta hacia Oneqte, ve al~arse¡ &pai,ia, par~qu~ llil sirJ~ 4~ p~n!iJl,e~ ~L~ 
aquella cue~l1on mas amenazadora que . ~u~-· ~nlil$dpremo, de., hl-lt1clt&:. ¡aleda.-~~._,.. 
ca, p?r lo m1s~o que ruge so~dai;nenle;. s1 flJa; pañoles~ R~~ntad ,et f)lsado, y. ,ya 'lll8>,Utltf 
sus 010s en ltaha, ve á esa n_ac100 ~ur(ad~, ,lu.-, · fros ()obiernos sé ·ohidaff''lle lo'iqoe clebea,t,111 
?ha~d_o por romperlos lazo~,quo la oprime11,, ,páJtiíl {á st.m1~~o~,'.bo petmtkllk'git'üim'M 
1mp1d~éndole su UOldad y Sil mdependen~i~ .. ~ - ~as ~iry.amp~ dé ~~~-ti 4 ~~lrÍl~j~t?~ !~~1~ 
~rgeha, ese ?1ª~~1fico ºº:ºª de la _cinona de: ·sos, que :cuando mM, co~o,,cD;~JP.CJ41J~~, 
hanc1a, prmc1p1a á eclipsarse¡ poto á P?Co¡ creerán. rooompeosa,·not,,diadooos,111111,.cq~ 

,-.-, . ¡ ''( ,,~·tff':\111 ,tn .. ~-• 'ftJ, 

con Fausto y cae herido de muerto, .míen.tras huyen. senti~i~iito, ~e,El1Jlp~a~~. llái~~~bi.~iót~\1e~~P.J. 
su matador Y Melistófeles. , Tanto en el duo con Fa,usto,

1
ooW,C? eJI ~ H,o,~H~.Jaa-

Preséntase gran parle del pueblo que. recojo al · do ·d 1ii ·a ti·' 
herido, y Margarita cae de rodillas cetca de su des- t:~~~~~,' :sº:n~:~t~e~~i:', q~1 lant?'•J:'\iii1o~: 
graciado hermano, que la rechazaba, y espira, ame- ¡i,dmirable, dej~ndo ,oír. un .trino muy wen.b~Rl6, 
nazándola cou t.oda una vida de remQrdimiento y ycomo pocos ~ajos pueaan ha'cerfo.- '.'•Hl , 

de vergüenza. Como artistfarrani:íó bravos', ·et4,eeialli:íettte én; Ja 
Aparece el interior de una iglesia, y Margarita se escena en que ;é' sienw tffllhinado por la:eruz,,eéoona 

postra de rodillas, elevando al cielo 5us oraciones, en que muerde:con•rabia Ja.·hója de s.11 acero. y;(ln 
mientras al través de los muros del templo, aparece el final de,!. dtam~, .i ,llxpres¡u: _sµ de~l)Sp~rac~QD¡,por 
Mefistóíeles, queriéndola persuadir de la intttilidád haberse ~al vado el al!Ila· de Margari~:i- . - ·' ' 
de sus preces. Margarita redobla sus plegarias, y pide La SOÍIOrita Garulli y la se nora Móra naila dejan 
al cielo un rayo de luz.· true desear en sus respectiVas partes, Id mi91nG que:el 

En el acto quinto, Margarita se encuentra en la : baritono Aldigbieti en Ja guyll, 'e.tntamil) \Odtrs· Qtb 
cárcel, acusada de infanticidio. Su razon vacila por •atinacion, buM:gttstG.'f' facilidad., : •'.,;: ; ;s i, 

el dolor de haber dado muerte á su hijo. L fi dí · ,In la ta.· 
Fausto, acompailad& de Metistófeles, penetra en la · · . os corosª na 81111011 Y ~l!r\al'.'fS,:,"1 o~qq~ . ?ll~ 
. . . . 1 -meJorable. ._ , . , , ..... 

prIS!OII, y quiere evitar a muertoafrentosa á &lar- Como piezas musicales mas notalilés'' •l!itarMICl!i 
garita por modio de la fuga. lMa conoce su próximo el coro de viejos 

I 
q'Je se;haee · repetir' ~Íalfi~. 

fin, y quiere morir sola. Eleva al cielo sus (lúplicas, y · ches, la serenata que canta Vialetti ., que se-ve abli~ 
muere contrita. · • 

Abrense las paredes de la cárcel: el alma de .Mar - gaclo á repetir igualmente en cada reproseMaciq¡¡, y 
· el tina! del acto tercero, que es uno de los cua,di:01Jd6 

garita se remonta á los cielos: Fausto la sigue eon •la armonía mas acabados de cuantos hemos oido. 
vista} ora . .llefi,tófeles cae al suelo, derribado por Ha sido vestida y decorada la obra con. espleridiJ 
la espada luminosa del Arcángel, dez,· los trages son magníficos y de un:i' tigtÍtosa 

Conocido el argumento, vamos á tratar de la ejc-
cucion iudividual. propiedad; las decoraciones obras del ¡,intor dóu 

Eusebio Luccini, son una cosa,.perfecta, ~pecial
La seiíor.t Spezzia canta su parte con expresion, mente 1.1. del segunda cuadro del actp cuarto,, en que 

con galanura, y haciéndonos comprender que sabe se presenia un~ capilla gótica,' no solo notable por 
interpretar perfectamente el difícil género de mús;ca la belleza y buen efecto de la perspectiva, sino pbr 
á que pertenece la obra. Como cantante, esta á el acierto con que se hace la mutacion, produoientio 
gran allura eu toda la úp~ra; como artista, lo está en una sorpresa y una ilusion óptica que• eatueiismán 
los dos últimos actos, pues en el seguado y tercero, 

d 1 · . al público. . : . 
trueca á nuestro modo o ver e papel de mna mo- Parece increible que se haya po~ido sacar \8D,to 
cente, representando en su Jugar el de una mujer partido de 110 escenario do tau reducida~ ~~opqr-
algo romántica. Dice el duo del tercer acto con pa- ciones. , '· , , 
sion, y la hallamo55ublime en el final del cuarto, ar- La empresa de los Campo, merece nue!iti'lí 1n11utn-
rancando nutridos aplausos. cera felicitacion, por haber proporcionado.al,pídliico 

Tamberlick llena tambien su papel;. pero n,9 nos de Madrid á costa de grandes saerilicios,la o~~n 
satisface completamente. Sus facultades vócales, un de conocer y oir una 06 las mejoi;es ópera,, .clesem
tanto gastadas, le obligan á estar sobre si en la par:e peiíai.la por los primeros artistas del mu!!dÓ, f dego~ 
ca ntábíl Y deja algo floja por este motivo la dramáLica, raua Y vestida con un bijci y una bl'iltanter!'tfmlo 
en la que Je hallamos algo frio. Canta biou, á pesar creemos que no se hay~. ptésentádo \)rOd'UCtllft'•II• 
do todo, espocialmente el duo del primer aclo Y el guna en el teatró Real. ·BI Jiáblic:o lla·oorr-,.ndj,I.o 
del tercero, con !llargarita, haciéaúose aplaudir con . y continuará correspondiéndo14 lt,Mla'1!1.ef~ .l¡,~fs• 
justicia en la romanza de esto mi~mo acto. velos de l,1, empresa, y llen~rá .el co)ÍS1:Q ~n c...anLas 

El héroe de la fi.:ncion es sin Liuda Vialctti. Bajo repr~tacionea s~ vp-ilÍ4.1¡1en: ¡ Quiéri' ]))os'1;que 
de potente voz, aunque algo áspera Y desigual al sirva i:sio de lecci.on á Mr'. )agietr ; -' · :;: ' •' 
pasar de la cuerda media á la aguda de su tessitura, • · · · · . • · • · ·· • . : ,_, . · , 
pero maestro en el cant~ y artisia de corazQD y,4e 1 : 

' t 



tos millones en cambio de la sangre de nues- No qneremos detenernos á demostrar la ridi-
lros hermanos. culez del pretexlo que indica la /heria como 

Si la revolucion triunfase un dia del que, motivo fjara tener la causa del Sr. Oiaz en su
hijo de ella, quiso ahogarla entre sus brazos, m ario. 
la Europa entera habrá ganado, y no seria La parlida de bautismo es nn documento que 

¡Qué se diria de un Ministerio que lo coos{n
liera, de un Minisledo, consejero de una R~i
na, que lo es por la gracia de,f)ios y la CoNsTl
'i'ucioN! 

))Respecto del partido progresista.sin perjuicio de 
ocuparnos del particular otro dia y con tllay~r ex
tension, diremos, concretandonuestro pensamiento: 

campaiia un ejército que sufre una mermad' . , . . .. . 1ar,a consrdcrablo que no se moverra con la rn, 81113 ( • .' 

dad que 1.~' r_elJeldcs, persig~iéntlo!os en sus til~
tla~; un CJerc1to cuyo aprov1s1onarn,ento en el~
rior es imposible, ó uno que encontraría sur/~· 
pendiente de los úrlJole., y tiu•~ se daría por ci~ 
sati~íecho con llevar un poco de tasajo en el mo:uy 

España á fa que menos parle le tocase; si, por va unido á los autos; pero el objeto que ha te- Se tree que con la véílida de la corle á Ma-
ef.eontrario, lograse·eomprimirl!f•'SelfttmtentO' ntdo la ley al disponer que ege tloettmento se .dPúJ .. van á oounir gra\tes suceio11 en la po-· 
de su pueblo, lo que no es creíble, si~mpt~ presente en ellos, es el. de identificar. fa perso- lllica. 
teo~r(\0)9s el lauro de nt haber conlrib,tido á na y la edad del procesado¡ pero cuando no • .. · S~ babia con mas. insislenci~. que . nuoca Je 
Ja 'Obra iJe d~rg\lñiiición ''ijt1~ quiere llevar á puede haber .. dttd~·s ,acerca dé. ellas; cuando crisis. Y Sé ·asegcnra qn~ hay gran~es ,pilfflelí, de 

»Si Jo viílillemos unido y organiudo, ¡1ed1ríamos 
enérgicamente que se le diese el poder inmediata
mente, como el medio mas eficaz para precipitar la 
reorganizacion del partido liberal cons1~rvador, Y 
.alejar deL,país la pOi!ibilidad de .elios trastornos.y 
esas revoluciones eon que se noíl amcmaza frecuente~. 
mente:11 ' ·· ' · · · 

¿Quién, despues ~e h~be_rleido esta.s últimas 
lineas no exclamara: r< C111dado, carls1mo cole-

. ,Wemfts, hay~ te11"1' en ~uta 1041114 Silla,' rat 
ilfa con dar salida_ á mucha gente inútil, qu~ 
un daño inmenso a las costumbre; ceo sns v· ~ 

'<l',l .. )1> 1 lir E '"ª ICIQt y afiéion decr ,~~ «, " . •~'Clan~a. X!l~ a~adir 

cabo el Aguila de Córcega. iodo el mundo conoce al procesado y lleva los cna;es solo ha podido traslucirse la muer-
---~~'·4"''-~·'"··""''··~~-"·'' .~ .. ,.,,., ... u.,...... ·éste en :•fll ·persona·Merite"ltlt'f.dad, ese doett-· ,ia..dlll~loüo •. , . . ... - ·" • ·· 

ga, 9 ~~~s~ le ~~cubrén las:~~~}:'s"a!' !~~o? 11 
•. 

que los emancipados deberian formar parte de • 
expedicion, destino mas ho~roso que el repar¡~ 
ükeloi.~~~ateay . .CU~,para.q111sem,14. 
con estos mfelices. ... --• 

. ib ; ·• .. · .. ,. r ,.: .•.. , . • . . , .. .. . 1114lnlo no es necesario. Solo ~I deseo de cau9élr Los qt.Je e~lo dicen, dan por apoyo el mal, 
, .. ~ büelf~.,r~ia~!~ eole~a la Iberia .. lee- vejaciones indebidas, puede hacer que so qul~ hulDor que siente ~1m, Y. sobre lodo, a~gu11.~s 

:,~or ~· ~~~e~le$'. o~r,.ac1one~. acerca del ra traer á los antos la partida bautismal de d~ las cuestiones que su~e1laron ~~ el _ConseJo • 
·~,a~ dl! ~ caósa qae se '&1gue contra n,uestro . D. José Maria Diaz, .qi~ 88 natural de Caracas, ce]ebr.ado últimamente en el Muusteno de la 

Nuestros correfigiooarios' pólltteos de1 Ferro! Greo,qlle este proytcto'81ertoia,111.rJ,,__, 
bao dirigido .. la siguiente carla al Etttm. seftor tu diado en sus detalles y que algo parecido 1>lldo~ 
marqués de los Castillejos, que hoy está siendo tentar 8· E. 61 J1&rqués ~,J~,t,1!11~, para~· 

11CJP,~llP0 ~m•~0 O,.~~ ,Maria. Dl~z •. pr~so en cuando taa dtficíl es qoe esa p1u·lida venga, y Guerra. . . . 
;, i..•~y ~~,.~amdei-~ por el 1iurrtblé deldo de -cuando por lo menos ha de Lardar en venir me- Sea lo que fuero, no po<lemos lardar en sa-
)a~t escnto y pllbheado una carta, en la que dio afto. lir de incerlidumbl'e. 
;~ ·~regu~taba cuál~s. eran las !azones que ha- Uura, •muy dqra es la ley de imprenta, peio M~ñana mi:imo probabl,em~nle ~n~rnci~rán 
_lu, )~ara no ~rm1t~r la venida á Espaffa á cumpliéndola ·de la manera que se eslá llevan- los. vie~tos de la prensa unaonasla hacia d,on~e 
atift~ Marfa erastina de ~rbo.n. . . , , . . ,do¡ ef~ por nuestros adversarios, no solo es .se rnclmará el cuadrante: cC1locado en la cusp1-

:.cl ~t~1•t11u~tro,,~~Ai';· .. :· • .. ·. .. . . , dura, sino vejatoria: no vaya el Gobierno á ha- de de las caudeples cuesl1?ucs aplazadas, Y que 
,, <<~te,y. siete ~1asliac-, ~~ll el sii~or,do11José :Maria eer IJUe en la causa del Sr. Di.az al vejámeo se deben tener pronli s~lucion. 

,~1 • auü,t !f«'la cma al· Sr. Coello so~e los moti- na el escándalo · 
:'ffls aé'oPl'ie&MUlJJ~4e lama4re,de la leiaa, _. _·_...,. ___ _ Leemos en la Iberia de ayer: ,_.·ptesoaa ~eetpública t.lel &ladero,., 
1
; .titlf~s !'~,qu~ ~ti~lq ~ C&liJO sa ha -~qn- Leemos en la Corresponqmcia: «Nuestro uúmero de anteayér ha sido denunciado 
~ ,Vle,Ir~ t ~~"'º amjgo el s4'ñor Dia~. re- uLa Epoca da como cosa resuella la euestion de y secuestrado, todos Jo~ ejemplares que babia tira-
d~ á 'prísi4'n mliéhos mas despues de. publicada que la Reina 'Ma11ril vendrá en el invierno próximo dos para nuestros suscritores de provincias.• 
;.~ij~ít.'&tta; y á 'lu trélntay'~ls horás'de ha1ler á Oviedo, 'Valladolid 6 Sevilla. Las cartas de Parí~ Ayer dijimos que había llegado á es1a corle 
~•• lecllrraeiell inti.snerla. confirman hasta cierto punto las noticias de la Epota el Sr. Borrajo; pero, á juzgar por lo que set ha 
-;;;~ej,Q;deiM!áer ,lhocho1 dificil k lllasi/ij:¡¡cion ipresentand0 á la Reina M.1dre segura de que muy denuncindo y secuestrado duran le su ausencia, 
1tlM•ifelj~¡~1á, -.lrf> ~iniJo s,& airihuyfJ,. ~pan!lo 'pronto podrá realizar su deseo de volverá España. se conoce que no hacia falta. Nueslrós lectores . ..,¡~ .. ~r~pJ~.L'M_J#Sdl~P ?.m9ffi~~b,Y .. t!elP. pod.e,~pues tero hoy.por ~oy no¡,1mede decirse que la cueition 
ele estar s,enifó -t•"3 0 oót,lo .reo. , . i~I• re•ue11a: no sabernos ni puede decirse lo que pueden convencerse de ello, recordando I as re-
··•tri'+e, Mtfj gt'av1Ht•:s1w:ét' aélito 'bb'melido llOr · halitá de suceder mallana.» pelidas noticias que sobro el particular hemos 

· -.r!illiH,hlon1;,._ ttaria,.l)iát',;011ando á pesar de Jo ·to de siempre; teger y desteger. No hace ·dado. Sina de ejempto lo q11e dijimos ayer, 
••t1ti,n 1l-.lft dt,3,0: q~ Ssúenwre de )81f3, mucho que la misma sin par Correspondencia, y lo que reprodncimos. hoy de nuestro colega 
.se IR,iRv,~ ..., b. libe'r,'! ~"1~it~~ la su~ianciacion de baeiendo edro á' los demb periódicos, ra,ni- · ·ta Iberia, cuyos repetidos percances lamenta
:~~ Jl;U~ •~ le,~ f~nnado., . , . . · restabaque el Gobierno nada tenia q.ue hacer ·mos. Los ooioo1·stas pueden estar satisfechos de · fes taro ¡,ór ·d~ que én et auto de prls1on de 
-üYa,arte díspositivne dió copia fehaciente alpre- · en la lar{debalicfaétl8$lion de la venida de dofla 11u ob1·a, 
-soitbilor,lDiaz, y,11 et cual ni se ,clasifica ni se ila · Marhi CrisUna, de quien llegd á asegurar que La ley de imprenta vigente es lan liberal.. .. 
;~bndde)iío por,qu, ~ le Pel'4ig~, ~. invoque no babia manifestado deseos de regresar á Es- como el antiguo inspirador de cierto Ministro 
~Al~fll&~le)0A~w..~ µ rala '5.flde la paffa, cuando una parle de la prensa anuncia- cesante, el célebre introductor de la influencia 
¡llf'l!f,~!~f~~Ptf'I', ),J ~rtu:~ioo de Códiio;·cuan- • ba's'o .. ff¾lta; Pero, ¿q"é eues1·1"n es esa qoe .~ esare51aq~ se'éf(a c¡'1~tW'wtat'Y petftictiuneilte • ~ " v moral, ó sea de la opreslon y de la inmorali-
~\>bf'1 de1ireto:a&que dejiunos beehó méri- hay qu1riesotver para que do1'a Maria Cristi- dad en las elecciones. 
'4tí/f"llisl cuill4ádll11>delselhlliD~ seha• por lo na deB'orbon regreseá Espana? La Córrespo,1-
~Plla¡&eva 1'flfAa, :i , · . ' < deneia, que no se para eu barras al dar nolí
e/;,,-ff &JM4~ Jgve .. ~,lel!&otJ♦c;il ó 4ifícil su apre- cias y darse áire de hablar competentemente 
ciae,oo, Wha está oeceser1amente, toda .vez q11e 
ueslro amigo hace (Jiez y siete días que est, preso; autorizada, debo ilnslrar la opinion pública en 
'f• •~;jiotltdfths, 1·•'uflStl'a opldion, ·'esa c11eslion que pende probablemente de la so
.ltiaei!lqlll!IMii6'1[úMU tompleldleJKe·terminact, tl· lucion del Gobierno, que es lo mismo que la 
.._,.¡,tptt,fltllo;,QIMl:l)dO! _._,.do, 'Í8HJ1)r prema independiente ha 'dicho y negado la 
•tftd8~~~,H1 ~~ Y ~• ~i111ieq.«o Coirupóndencia. 

~~liri~viiiky~'vu~:'11~ta'j¡~é:t~esa? a~ 'l0t' , .. ¡N~lra&.no!icias son las m~smas de siem
tQ~y~cfütra~1ímdbs'~lqu&'s&eótlíp'l'ii- Jire, :yconttar1as á las del nntlc1ero colega; es 
~~~le&i~,..; a&i~a no- · decir, que dofta Maria Cristina de Borbon está i-.. ilauatroiamigo el IJ¡Uf)or'Dilila: aouattion decidida l regresar't ~~spafta, lo que \'erifteará. 
.-.lift~r,~ílí ,: · ·./ · '" · •, l • • · cuando se e'ncoenlre en Madrid el lley eooirorte 
_.,.~~~111 IW~}:•~t~,~1 porc¡ye .S(I baya ¡>C111dp y se . . . . . , 1t•lla..'~ ~a'ac~~clitar en·autos la .. eilad del sei'lor don Y se halle reslahlee1da de una ligera eoíerme-
~:il~'::;~ ~.:::;:;;;._"',.~;; ::~ dad que padece en el Ila\Te. 

~_.....,.;.._, AJtiepyo ;ca,óJl!lldrq; ,,ue Segun el Pensamiento espatiol ■ la crisis ac
........... ,e~1ffll fflllP1l&;t1tiJ~cl •. 4, ~lt: 't··º·ª•·.rn.~. pu .. ed.ere1olve.rse. s.ino. p.• or la rea.ccron .• pille• r flNIIM' 4c /Jiu r oc11o; para aplicarle la~- . 

*1k¿ , ., ' ~~,.,'F~i~,,~:,i,,rt,l~ulo, .9.·,<k~t«S- :e;~ª~'~!~~i~::~;!c~ ::;il~r;:~p~::: 

¡u · •F• 1iél aguírllal sl' tnüftdbsie M ·Mltr el '1111eo camino abierto para 13 salvacion de 
·•1;--,a,1 • lwí •ida Y Cftocm el juez J el 1- pal ria. Media decena de bómbres rraoca
~'tu• :enLi~ndluu-, 1!U; pteeMO,' 1 qu. '- 'mente reaccionarios , y un affo de gobierno• 
.-11llliil .. "',~~~ ,iffi ~.,.eJl .i, 11aer~ hJlcpo ,crdaderamehte monárquico y vetdaderamen-
• ~~~¡p,:~ ¡fHI .ll~t w~,_di~a el ~oro- te li~re •. es cua. nlo fe nec""ila pa· ra acabar en ~q,~-~,ri'~1 ,en&onces.pris1on p~ra ra~ 11 = .... ~:.;~wii·JOM1J )ljrfa•fflai, que, áúnque VI- . E11pana cou la revo!ocion'. 11 

, ~~lde'<ífie tooii1sie1.hft0t, Y eé,Madrid No se p!lede decir mas abfürdos en menos 
íifNl&ídkte'.-~le; nació.en Caracas. palabras. ¿conqbe francamente reaccionarios 
"J!II•:;:~ ~¡!11~~~~~·1r~~~~1; 'y verdaderatnenre'lihrEis? 1Como siga ef neo 
J'~cf4lil~~ór dóu l~tütia l)furrf:·• · · realista pDr este camino, va á dar de cabeza eu 

.. ;o• é'ce)l\ál,~M 'qu'é'~ásttt , , · · ·. Leganés .. i9ué ocunencias tienen log Dt'OS! 

,'.'~.' •' ~
1~fdtf~bt'lJlaz tia_. de seguro larga · 

,•e,t. d ,~ •~¡ , , . : ·_l,•r·, ,. ' ,, 

... ·J(;" :¡:i,ií>'.•.,.¡ .. r·•· º.·Cé«lé .. ·' .. ·.· "1tin. ea.'·.te. ·.·.·proees.· o:. , No solo se.persigue á la .prensa de Madrid, 
l ra .,, : :'J'it",,, ,,.,.,,· · • · .· ainó qne hast11. la de provineiu es objeto de las 

1•plltlioi,Miill"''~'R•1(c;ar!il.fY C..U\lldo., l~os caritiosa, atenciones de los delegados del Go
,..,.,._t¡ue,e\ lriluwal qu. 1'A~ ~ j~igar biemo. 
111léléffl•l8ia~lde;inrprea•. ,illiOs.oonuom... · ~gun, dice un-periódico, el número de la 
·¡1t1:fqo~·:~-¡é tte'fal>a al juzgado ordinario: ló- O,ition de Valencia, correspondiente al 7 del 
, ~lei 4ech•~acion, declara franca Y lealmente aotual, foé denunciado por el scftor fisral de 
, 

1

ar;ei;ll1Jff pe~ car", Y.flue asn11:1e en $I toda imprenta de aquella ciudad. A las seis v mrtlia 
:la reipODalidad que dé la niism,a pudiera de la tarde de aquel dia se presentó en· la rn
desprenderse, Y 88 deja marchar libremente 111 daccioo de nuestro colega el juzgado do im
Sr. · Dlaz:' pasan lreinta Y teis horas, nada su-· prenta, y secuestró los ejemplares escasos e1is
ee(le, al menos dentro del proceso• Y el juez teoles de flicho nümero. 
41111, había lo~ado la declaracíon Y que no ha- A el Ebro de Tortosa le rué impuesla · una 
1,ia detenidp a ~o 1unigo, decretó ea:ponld- mu Ira de 3,000 rs., suponiendo que trató do 

·a,om,M,·811 priaioo,: y hof haco ll1t:z T OCQO Ct¡estioqes polltj™, si,m4<t periódicos de iolo-
'\lli1"¡~be ., enéiltmra ·•que!. distinguido literato reses materiales. 
..• , íii~ gíJ~ .-,\8U causa• eo la qne todo, La Crónica de Badajoz fnó recogida til dia 8. 
1 ~iq&QJe ~1>, etil~ averiguado, se baya ade- No hay remedio: 'la prensa debe sufrir con 
1=1íDtllilo•pada, · resignáciob su martirio. No pueden lardar en 

::,emie-dra baoe que.eslái.eoncluidoelsuma- lucir para ell~ ~ejores dias. 
· rio'~. ,efote días que los autos debeft estar en Cuando la .,prensa .esla lan perseguida, es 
p/>4er del. ~rom.1>for fiscal para que hiciera su prueba de que se acerca la bonanza. 

Hace algunos días anu11ció el telégraru qne 
on miembro de fa Asamblea nacionat de Grecia 
babia escrito u11a carla al rey. Hoy tenemos el 
guslo de reproducirla, porque dcínneslra que 
en la patria de los Leónidas; hay hombres que 
llenen el valor suliciente para decir la-verdad á 
sos reyes, y porque pued<I setvlr 'de leeefob 
proveehosa para aqnellos ·soberanos que, 1111-
mAndose co11s1itucionalcs , se olvidan¡ de sos 
juramentos para entregarse en brazo, de un 
purrido, qne concluye casi siempre por minar 
los cimiento~ del trono, arrastrándolo en sts 
raída, como le aconleció ni rey O hon. 

,,Atemu 25 de Agos10.-Sd'1•ir: Para npulsar á 
Oton, sober.ino qoe, como ioilividuo, teniatuos por 
bueno, no vacilamos no:;otros los griego.sen.jugar 
á 1~ aventura la suerte de nuestro país, y esto por
que el trono con Otbon se había convertido en un 
trono intrig;inte. 

Sei'lor: toda lt capital del reino Mt4 conveneida, y 
dentro de dos dias lo. estara toda la Grecia, CH; que 
Vl!eSlra corte. 1-a caído en masa en el estadio de la 
política, y qué ha abW1a.do de vuestro nombre de un 
modo escandaloso, con motivo de la eleedon dr1 
presidente dota As.imblea nacional. • 

Seíaot: ta lucha emprendida con este metivo, te
nia por objeto so.bracio evidente et corregir a vues
tra eorte, en guerra largo tiempo hacía coq eljur~-. 
me~to pr¡!Stado por el fil} constitucional 4 la o¡¡
cion; corte que una gran mayorla de la nacion J>ro
curaba con sus esfuerzos hacer entrareu su órbita 
con calma y suavidad. Sin embargo, ha. venci<Jo la 
corrnpcion, la YiQtoria de, lo, C<lrtesaoos, que es 

. perjudicial al rey. es una o.1lamidad para la Racion. 
S11i1or: se!Qt)jan\e política roba ~I trono el afecto 

del pueblo, afeeio con qu~ YO$ habeis querido cons• 
lituir vuestra fuerza y vpestl'O P!)der. 

Es imposihlc que la Grecia tolere tal polít~; y 
yo, el ~l~mo de vuegtros $úb<lit9s, impulsado por el 
d.olor que sufro en mi adhesion al trono y á la patria, 
vengo a su¡>licar á V. M. que salve de nuevo:1 cou-
1lictos al país, en el cual habeis declarado querer vi-
vir y morir como griego. · 

Do V. M. sincero y obediente súhdito,-EuU1imio 
Plasteras. •> 

g1 1,criódico el /adepeudiente ¡Jq 11yer trata da 
defonlierse del descuorimicnlo que la Oet11ocra• 
cia hizo aeerca de l11S intenciones qne iuian á 
n11eslro nuevo colega, y en nuestro concepto lo 
hace nrny mal. 

) uzgnen nueslro$ Jeclores. 
El periódico democrático decía en Sll número 

del jueves; 

tR&aeiw¡, y,'~ip embargo, lodavfa no se ha Este es un axioma polilico y de órden na-
. beche• ac11sacioo.. No querewos creer lo qúe tura!. · · 

«El. lntúpendiente, periódico moderado ó · Qo.-a por 
el eíltilo, .a~ni~ja ayer que eu caso do cambio t:lel 
actual l~1111sten?, no se ílCuua para sustituirle á los 
1>.rog~esrstas, n, siquiera al vicalvarismo geuuino; 
sm.o a no sabemos quó fracciones que han r.le unirse 
baJo la (\nseña de la CoQstituciou de 18l5, 

»¡,~er;ín esos hombres 10, quti ha~ d.e Corm~r ese 
, . pa~trdo no~nat?, pero bautizado ya con el nombre de se nos ha dicho; aun cuando el notable 1·e1raso · 

Un (lOlega pregunta, si es cie, rlo. que se han:.· u111on oo11ft1t~c1onar? ¿Será nuestro colega el órgano de llste partido? · 
vendido en Lóodres 60,000 frascos de azogne. •~ijmWJ, ya .no~ ~~blamos figurado que la indepen 

Creemos qne no fallara ¡algnn periódico, de 1lenc1a del lndepandi,we Pto'nto se convertiria en 
esos que .constantemente entonan himnos de ala- :,gua de borrajas. · 
banza il Gobierno, y que por lo 1anto licuen la "íCuán hábiles son nuestros moderados!» 
qbligacion d~ saber cu&Plo pasa to las all~a re- Nueslt'.O colratle, que blasona de inilependien-
giooea del poder, que ~~lestará satisfactoria- · te, re1llica: 
mente á ta pregunta de nuestro colega. . «En primer logar, no es exacto que hayamos 1>e-

d(do qt!e nos~ llame al poder al partido progresista, 
Por nuestra parle no pod,mos creer que el m al viealvarismo genuino, sino á ciertas fracciones 

sefior minislro de Hacienda haya verificado del partido moderado. . · .. 

tillcar la fama de gran cap1tan que le réga1a11 • 
objeto de las b~nét1olas . miradas del· Gobierno adeptos. . 1111 

que tan feli:imenfe nos rige, y qué le tJrdenó su La situaeion dt la pliza ha ttie~r• al@!il "'1to: . 
viajecito áüvicdo: pero todo, todo lo~ntume la deaast~,8-~ 

11Exo8lo, Sr. D. Juan Prim. Sauto Dorningo •. ¡Dioi pecdone á la Lrili4'11 ~ 
FnaoL, Agosto f7 (je 186(, no•O•Don_nell-Oulce los maJe.~,q~ll oos,~at ' ., ' 

· · El vómito hace estragos Tiornhles aqur·e 
Mu, señor nuestro y de toda nuestra oonsidera- Domingo. Por ta~ personás 'nótables qué l 

.ci-On: La Historia unánime ooulice que los contra.- . 
tiempo~ son siempre el patr~~mio y la. piedra du to- pueden VV. Oálcular :el ,nümero dé 1111 --•GIJ • 
que de los genios levantados: Y el de V., ya prover-. · > 'i,~ 11 p ,i:u!í) 
'bialmentiJ grande, brillan\ mn cuanto mayores sean N · '. ' . .. i ft , 1:J,!. ,,:, • 
to:s-0bsl.áoolo1ui11e se h! suijeiwn, y los saetiflolos que · U~!r0 ~migo Y;.· compa ,~o 1~ ••• , 

se le impongan.· Nosotros, libeMles &oda la vida, y Sr. ~olma, nos escribe. ddSde ~\~(e, 
con mas serena y firme re.solucioo en la advusidad, cha 9 del actual, lo siguiente: '. ' '"' 1 

. ' 

creernos cumplir con un deber, y nos damos el. pla: die encue11tro en uno de· 1os pu,ebíói1'~i1~ 
cer de saludar, como saludamos afectuosamente a les, acaso en él que ·pue4c Ha111arse'masipl)oi1'4 
m,-ted en esa ~partada provincia, y te saludariam~ en . de E,pua. Nli_da 009 exajerb el dífüagttidlj
parajo todavía mas humilde, enviándole de paso. la de esta poblaeton Sr, Seru.~a!ld?, ea•~ 
sincera npresion de nuestras &impatias Y llUMkQ• de los Ca«1po~ ~lis~,, nos a•guro. IIM ~-
ardoroso:1 votos por la comun prosperidad, . , bi;t eq la act~,lida_<I~ .ni ~ia h:!hi~ ,f . .. · 

Sírvase V. admilír benévolo csto51'englones, hijos . progiesi~tas. lsta >es )a te,dad, y oaila 
del eritusiasm~ que nos iuspira y del alto miramien- verdad; íodo'él mtin~ Jiiensa aq\il dH... . .. 
to con que le distinguen y B. S. M. 'ftera t¡u& 1ilriottos (fétit~mM; ií& erya -qíi,.. 

Jmm Ra1100 Laltota ..... Joa4¡Uin Quintero.4raa- ,a•) íÍDO qué· aoa progtes~,·•~•-IIJlill 
cisco Bollas . ...,Joaquin Romero Ginzo.-Jaaa BellM. . qlle nuC$&ros l>ueu& eobdes, -....1 

-Santos Ga1an, .... Fran9Í,SCO Ao.Jré.-Jo¡;4 Jtei-.udez ;que lo ~~. o,tros ~rpigo~. ~~Y~ .i~i a 
Cedrou.o · O&l\ñO, á q,uieJtes graci9sa,iJe~~ re~~ 

do, sino pensaiidd'que él progreso áb .,¿ ;•j. 

ftcaéiones, 1' qúe es necesario~mibir ' ~ '" 
Mientras que la sin par Corr,,po,ulwja lant~; _reror_m;md'o tas ha~ dtlt·"üaÍlt )

aouneia que ea probable la complela paoiftea- admuustratrvo, que domma hace, aht· · · ···••. 
cioo de Santo ll!lminl!o ea todo el mes de So- pa.is, que e,~riliza la.• ~piraiones~,tee, 
tiembre, m~o colega la lib6rtad publica la que es nec%3r.io cam\ú~r. eara (J,Q,eJ~Q 
siguiente correspondencia de ta Habaoa, ea uo _g.u-nos entre stts complicadasmál.~,, .. ,". ~·, .. , , , 
lodo conforme con 1116 eotieias parliculares q ne ne llegacto 1 (lata póblaciótt' en i

1ltdtñBII\ 
famos.t feria, qríe M por ci«t&~aªM'' '' .. · ··• 

hemos recibido de aqooUas aparladas regioOe$, de quegoaa. No"y,que hm1C1teaelllt 
y quonos abslenemts depub!iear, porqueMta- .P(oductos indtt"rial"- '-DIAfQl'flll 
m~ seguros de que no llegariao á manos de . emi11•n~AA .~r,ifllJ~,rc~~ . 
nat"tlros lectores. mucho mejor q~e yo q,ue,'1i,el.o~í.1r9~ 

•Haba,.,,, u de Agost.o.-¿ Q.~erda v. 10 ijue general de las ferias, ál menos'en nu1 
· 

del · · s L , o de pre,un á otra cosa que á saLisíacer ó cuentan 111artir an. oreni:01 icen que .. spues ces=~""-.de'll ll-'..-...... _¡;......,._,1,. de estar 1111 rato sobre las abrasadas parrillas, eu:la- • - i,ulJtlU,u• ........ - .., 

mó con suhlime resigl'laeion, dirigiéndose i !nis ver- ee,relaeiona .. el q••-~ ~·'- QIIII • 
·dugo,: 1•folet4mf dtl oiro llldo, ·'I"' du11t pa ui,r í~Ja 4~,#air~n~. r ;el;q"'~t,~,; 
·a1ada.>1 Lo mismo podemos decir fot habitH&ft de •. la lllJ! 8 \1~.v,,, l ~c.~q,JPáS'..~~ 

,, b' d · 1:1. 1 , .. _ ~ ta de Sevtil~. se dec1df!n ~ aÜ.míar,Qrie' e.st.l ísla ,. loa go ,eroo1 e wuon ..,,fra y &uu,._..: t.aYP11e&f ec6arshtrlf;de iblfflO. 'in cii 
«Arrancadnos la poca car:ne q~~ todav.ía lepemqs idad_.irtos~,_¡,..dehdln•t•.·eit~.......--
pegada á. los hnrsos.u Por mas q~e gritamos, nues- ¡ -- • -
tra voz se pierde en el vaclo, y gracias1 si rio nos .Já:\ eq i.,opqyoi jn~'°'·do le a 
ponen de rií:tlo" patriotas que no hay por dondé e&- la cíeJ¡cia 1,11p~r,~ ~~. ipyqpt.iJd<>,1# ~ . 
gerno;i. son aquí completalO~l\te descoQocidl)S; ~ 

DO$de el prineípio de la gullrra de san&.()J}oqungo es atraso de la 1ocalldad en qú~ me encué · · 
Miamos repitiendo que causara nuestra. n1ina, pot'-i de la Efl)~ffa étit~1:d<1ó~e pbt hi~'qtlf 
que no se la ve al fin. Cien y cien veces' y de todasl masiado' Utga8 pata ~:tptes&tfas alíita,•,: 
las maneras imaginable11 Mino! atftertídó al Góbiér-: la,falta de ·11tlllllQ~eioslt111, +i ii~ 
ne supremo 4t1& le Hllhl · ,ngall■•lo miNl'ttllemt!itte' m~o~ Y.,~ va~z~~ ~ la tgtj~~ 
los que 1& llaeen con~ir e,speran1,s, hal18U,1sf!wi;' h'ia J el cP~io DQ ~apodi~C! ... . · 
pero no s,e pos ba ~ocho ca,o, y aqnq1141 los 1111ce,os' el desarrollo que defia hábér1' "'••1 
nos dan la razon y se fa quitan á IQS interesados en' pali CóillO el nuMtroo" ,,,!' :! : ,, 

desangrarnos, la guerra contlboa como el prhnel" Prescindiendo de esw, se puede desear 
dia. En E,paiia, solo Idos ó tre! veces al llfee ,aben, La. ab•Bdauoia;J --oia• 
ustedes•~ qu~ pasa en Sant.o Domiago; a4_,,eotno, ~ ,Wlfl ,J .l~f:, ~ ~:I· ~ 
d~ IJU1ngu \1err~s, lµ,ing.t tnenJir<t~,.,J«lffa á ~; e@n,ourrtmti~, fl:'Y~,~~ mo)a,a, 
01dos la verda,d tan desfigu~ad¡¡, que ~a~i.a c;ier~ eion, JKi1ue apa~t.e de la.~. 
punto se explica Ja 1okra11c1a de la opm1on. fero· · ella 'unt oeasian i'an iof~'eiret · 
aqul, aquí vemos destifar diariamente miit, de sol di, Aff>aeete; r••rwn élJ lff•II• 
dad()! que van á · la guetra y CMtsuru de expfctfo. dadu, oiertt> bieJlt!Jtar puJa -~ ~ 
q~ v.uelven, ~ de ~bel pa~il tQ&riuto .MsiP~. · 
tr1bu&o a las balas, al ham~re y á la. peste. Con los labor, construidos con solidez y la 
soldados, marchan millones y mas mtnon.e11 gue no va al Nlti<f flf J'uprra ip~ullp'i,' 
vuelven á p;¡recer. A esto se .reducm lois. t~lentos; 4ue el fabrád1>r no neces1ia.' sali't de ta fi 
militares del gc~eral t)ulce y sus adl?t,r1i; a w~d.arj cerse eon todos los olifetós ~ticésariós'pm. ~ 
h~mbres al matadero y echar millones al pó%o. nas y entretenimienfo tfi,f áfict. . . · , 
A1ron • . . . . , La foria no dQra ofietalmente mas que: 

Nacla de estudiar ~I oríge11 y natura.leza d.e la g,iet- pero• siem~re se· 'proroga baflif' t•' ~ 
ra, para ver de domma~la con los menoresiacrilTcios: continuandó' bula i!ntoiéés 11tn1flffllt' 
pos1hl_es; por el conttar10, se ha hecho gala de seguir: ahora la"animatilon 'en las"traisaeiodes 
la_rutma, em¡,eftandose en que el' número vénza al: correncia. Esta es numerO'!Ílsimt:J · .. .. 
~In~~• á la sed,_ al hambre :Y á un enemigo siempre invadido todas IHfondas;'IJOS*ftf'yfa or.,. 
mv,srblc. «¡Que ocurren muchas liajas y no ;idelan- daje de la poblacion, es ctem cótnt t,f · .. 
~amos un pa~o ! ". f.Sfr Pues 9ue vayan refuerzo!!, y milias labradoras van llegando todtvlá~ .. 
a~,,~rnntarái~ ~as hiJas Y las dificultades para la pro- especies tle adu11ru, perfectamente 1ét>ddit ..... 
v1s1on do vneres.,J . que le · d ,· nd d ·n ,....=t·, .· 

Q é l. ,. á s sirve e ,,e a e campa a.y- .. . 
~ u l lfo~, e~lo _ la Razon ~s¡,aflulq y de- de habitaeiondurante todó el timpb qtl6'~~/ .. . 

más compañe1os 111ar~1res, que hap reprndu.cido maneeen. . • .. , , ' • l'"':.!.li 
el .nolic.ion de 1~ Sibila de la prensa,, con'un Y no crean ~V: gue aimnteee ~tot10~'1it11··· 
aplomo, mconeeb1ble? .. , , . .. • looaU prbpós1to para ·la oelebrtoton dé lá ftiril)f 

•Todo et mundo-eonviene tln que esta gue . .·. ·tes al ll:mtrario, me atreverlt á aségnrar lfde '·~• 
ase~eja n nin~nna. ¿ y por qué han de ser :e::'r!: . mejor de los p~hlieos ~ existea ·~ 1111 
medios de aec1on los mismos t¡ue emplea . ~ forman cfog mmensos etreulós «,nffllt~, w11 

una_ cam~~ña en ·Europa? Asl he oido e:C~::r e: d1dos en p~ueftos pues~os cubierfbs, ·~1
~' 

var,os m,htares, lamentando quo la reoonocid . bleeon sus tiendas los fer1anttlll; y donde blf. ~ 
paoidad_de algunas personas no haya,permitid:1

~;:: para muchos centenares de ~to.s. Pero~.~ , 
car,_el bien fuera del camino trillado. bastante;_ el d~hogo ·del tlditieio to:pel'llllllli:P' 

S1 la gran ventaja de los rebeldes está en ue II colocan t1t1ndas intermedias 'entre lM murdJtkl .. 
resist•n sin trabajo los rigores dol clima. e:;, ~ ~s Y del Otro1 ciroulo,s de't'ltro det segundo, ,y'.~"': 
en todas partos un ,acim-0 de plátanos ó' un u::/:: los que van llégando mas tarde, !te ~ ·~. . 
yuco para alimentarse, y andan por la m,mic~a como del muro exterior ó se van quedando colne1 ~-" 
por una sala alfomhradll¡ mientras el solda,Jo e _, en tos carros'. (fOO ~n tiimbien, comó todíli 115 ~ 
flol es victima del vómito, las calenturas y la / 1'ª _ sas ~ue aqui se presentan, objeto tfé merdtt;•¡• 
la, necesita la alimet\tocion á que está habitua~~e pn1~eran ser!? _las lmdas y virtuosas laln't»tti'f. 
no puedo. andar por los bosques sin destrozarse la~ h~b1tan prov1s1onai~~e en.• ellos, y qul-i '«:"' 
carnes; 111 to~o:esto se ha tocado desdo el mes do biar su ª.ree&~ perla ~mea 'moneda ca~u·.te ~ 
Agoslo anterior, l por q11é no buscar, el remedio y·. por adm1rac1on Y caru1o!» "/.i 
que.!n mal hQra se resolvió sostener una guerra'in~ ____ .,..;..... __ ..; , .H '" 

terll'm~ble? Otro general ms, ge,ural que el Sr. Dul- . \Por. cau~as aJ'enas á. l'~"lr·•· ,-'u. n,tad, .. ''."" .• . ·flf'•···· 
ce hubiera pensado al momento en la gente do color u.,.. v, "'.'.l!l. 
P?r aquello de simília &imilibur, proponiendo al Go~ mos f}ublicado antes •la siguiente commi~~f,' 
hrerno el armamento de veinte ó veinticinco mil ne- del Sr. ,p. ¡\rturo Marboal'hí, que ·09.· ~!\d~ 
~ro,s Y mulatos libres, que á las órdenes do oliciale; s~r~ k1.Ja .. c.ou interés, e.n la. c11Jl. ~x,pl~ .ll! 
m~1gonas eran los únicos que podian hacer una guer~ d1ficnltadcs t¡ue se h"P· ,opt1es.lo hasta attert' 
ra rgu~I á la de los rebeldes. Esta milicia forma,·i~ 1 " de 

· · ~oó qúe ef'prómoler fiscal cumple con sus de
beré&, nos bagá presumir sea cierto, no quere ... 
mot emer quct a'8~ien que. i;i., 110a el juzgado 
entienda ea e,e ae,oeio,. p.4)1'que si eso fuera 
cierto, si á 1alponto llevaran su e1cono.los ene .. 
m~o.s de la · preos~ , que se mezclaran. en los 
MQ~oi judiciales, esa conduela ·oo tendria 
nombre; r merecerian las ~us aci:1,1~ c~nsúr~1 
no solo los qoo indebidameqle ~ !l}ezclara11 4 
inftuyeran en la marcha de los procesos erimi-, 
nales, sino los que visliendo fa bourosa toga 
del magistrado, ie olvidaran de tal manera d~ 
los deberea que so sagrado minislerio les im .. 

una venia, sin mediar pública subasta, como HDtl partido progresista no hemos hecho men-
~slá dispuesto por nueslras leyes. , , • oion; del vic~lvarisrno, cons-iderándole como lo que 

exclusiv.uncnte las columnas volantes, para t¡ue las a . realizacion do Sil grandioso proye0IO 
tropas regulares diesen el servicio cu la!! poblRcio- union hileg1'alica sulimarina· 00 Euro~}~ 
nes Y puntos fortili~ados; servicio mucho monós pe- Amética. ' · · · ·' ,. 

ponia. 
El S1·. Salilverria uo quel'rá ineulear la~ os, una fracc1on del partido moderado, pedimos que, 

co11;10 todas las demás, se funda en un sofo partido, 
abiertamente los preCs1pln con1tiluciooales. tt>Dtendo por elltlefla 'la con&tituoioa de 1845. , 

noso Y que no ocasionarla grnndes plirdidas "'om· S0 s1>ecbát, ¡ ·¡ · • .~i\~';a 
ahora sucedo .. ' " o · · " · .. /.larnos . )ieu Cliando, en ~- $i,wtt";' 

c-,eulm v·v. lii habría diferencia ·ontre ¡eoet en que con\eslael Sr. lfarcoarlú, pres0:UJfa111osfJf 
su fJroyecto dubia de .enconcrar impeditlllllfl • 



oftcinesoos. En· efecto,. sucede con eslo asunto· 
10 ló · <le sierupro. 
· La carla dice as!: 

trar que era pElsibie ~aeer htivir-·los recuerdot del 
pasado y' suscitar sensibles d<'.'sconflantas. 

A vueJtas de un período !le cuarenta.años dó p.az 
y rclaeiones comerciales entre E~p:iiía y el Perú, se 
ha procl.imado un· extrafio principio de reivintlica
cion para toni.ir posesion, á nombre de S. M. C., de 
una parte del territorio peruano, ta proclamacion 
de scmejánt~ prin6ipio: qud iiirporta porier en duda 
la inclependeóQia ~!Perú, habia necesariamente de 
reeovar en el plleblo· de Chile la memoria de una 
~pó~ ell <tue hito eomunes con aquella república 

J~-Pedih\iaa.1 do'3das oon-et s.ueloo-.rnftt de 6,000 
reales y la gratilicacion do ca.mpaiíl. . ' 0 • 

· '-La plaza-de·a-rquitecto de la provincia de Ponte
ve!fta.: 

«Sr. Director d, LA NACION, 

Muy seilor mio y distinguido colega: en un suelto 
del iiumero 38 de su apreciable diario, que acaba _de 
llegar fmis manos, publica V. la noticia de estar rec!
biendose el Greal E11aler11 el cable telegráfico de5t1-
t1ad6 á enllitaf 1lrbnda con la América del Norte, y 
aludiendo á mi proy~cto de nnion trlegr:itica de.am
bos muodos,•concluye 'V. con las sigmentes·llneas: . 

,,;._Entra en vías de l'ealizacion, ó•encuentra a]gu
·íi'os nnpii"cHmentos oficinescos para llegar á conver~ 
tirse en hecho?,, . · : : __ ; · 

Yo, .4~~ deb~ muc?_a,srati.\t!tl¡ ~.-!~. pf.~n~a, por el 
a¡>OY,Ó 9ú1i"ha concedido á mis esíuerz?s, no deja~é 
~in contestar u11a PWSu,nta 1¡µ,e, ~apto interés ma111-
fiest.1 en favor de m.is des.~.s. ¡ .. · • 

lle c'reido y creo que est~ en vias de realizacion la; 
empresa, porque el proyecto ha sido aceptado por las 
auwtídades inas émiiléntes'en Europai en laAmé
ricS del Norie·; porque be ásligára~oJos. ne~sáf}Os 
elementos d~ saber y de capitalpara su r.eajizac~p. 
y porque ya he alcanzado la concesion de aJa~nos 
Estados. 

Es innegable que el proyecto encdiltró alguhof4 
impedimento$ en las <>ncin;ii, • de~ Estado, , pues que· 
en estas desuiarepieron docu'mtmtós ünp~rt;ipt~s di
rigidQs por aú al Gobierno antes,ctr irOl4' á líl Amé
rica español~', y p_~_es'(fue mese!i•attás m.~ tu~ tro .solo 
indiíerente 111110 cbntraria lá aéeion de '11t1e-stró Gb
bierno cerca de otró¿ ll:stados, con los c1:1aJes ~taha 
yo en negociaciones.s · . 

Estos dos hechos, qµe s~rprendA3rán á V.,, y qt1e 
yo quisiera ólvidar_1. lé haráll. corllicer que, _cbh · ~~n' 
sentirniente . mio, fui desde luégo ~ atórt.uuado. 
en eLextranjero qí1een mi país. . ,· ; 

Y aunque de pasada 'diré á V., que no es sólo este 
caso el que demuestra mi inhabilidad.Y la de mis aso-; 

'ciaddir el\ las -8fioinas det Estaao. . . . i' ' ' . 
: .... ,0~e ~.ai1os. tengo solicitada, .sin resultado,Ia 
aprobacion_por el Gobierno de los estatutos do una 
compañia fil{ál,qtra~ yU1utorl:,;t1das, , 

_ .,llacam.as..de.dosaiios que la compañía francesa de 
.¡es m~s-,~1MalililoBOlieiLa ·en vail-0-del Gobierno 
i-la'ilemareacion di las c11Hes y plazas en la p~rte nue-: 
: 'tá"de' ¡{ ch.td~ di:i' Sa nta'ó'dér; 1 ' , 
•í. !Eit~ y -~,muchoir•:i'!Dped.imf!ótoii ofiehiescos 
''iflié sé' opt)1ien'5~mpresás de gr'a'tidéhti~idad pata 

el país, marcan de una manera muy censurable la ur-
• ,gette ia cun·1f\)li se• ba11 desplklhMb los negocios de 
, 'dét~rtniil ada• pérsonas. · ' ' . · . 1 , 

De aquí 'l! tedio qui) Pfoduce á los capitalistas ex-' 
• ttliílJ~s'tltlfd'negocíb 'cbn las o~éinas !le Espaija. 

Añádase á esto el que ya se, ha establecido en todas 
.}afvt~Y~ d(E~!r,óp~ iino, cbíno'si dijerani,Qs, C'Ot~n 
'saiiilar-i9 ,p·~~a q~~ no éDLre ;en ellas la pes Le i,Je. nuos-, 
t,ro desi;r~di,o, y se _c,omprendera por qué hoy_ salen 

,'io~~~pit,á~ef~ét;uropa,p#a A!lléri<;a y ~e emple,n en 
títulos federales, confederados y mejicaoosantes que 
w,111-,,1111,bpuna, un cercana; y se ll!t'Ítlic,arll et 
gran escándalo de que la orgullosa é hidalga España 

• 'llOn&ieú.-•Ja· f'WbaceaéB aeita~¡,arte& Jas,eotfucio--
~ ik~1tfUe~ lllrfl' oonc~dido·lil nbevo Imperio deMeji-
. c9, al lmperi~ de. ~arruecos 'I á Ja Turquía. . · · 
''"• Aud éon es'táscontrar1edades y las consiguientes 
á los obstác;ulos y riesgos de la empresa su_bmarino-

" 'tefe$,J'á:~~:.,·~-ª répii!do ·fos elemtntos ~apác~s de lle
var ~ buen térn11no la que p¡¡opuse en 18:,5 al Go

,bierno español para poaer en tomunicacion la Euro
pa con las tres Américas; empresa proyectada con 
·antelaeion á las concesiones que otorgaron la Gran 
:Uretáña y lo!! Estarlos Unidos á la compañía qu~ tu
vo la gloria de erivi:ir las primetas paiabtas por de-
baj&del A.U~nUeo. . ' : • · ·., . ' .. · 
' ' ~e qcforiilo resp~nder cual deh1a .á la pregunta de 
. sÚ ilu~trado diario; pero si no 16 hubiere hecho por 
,~q¡npl~orJ~i~q ~¡ ~ll ID 11uc~sivo d,e_~sfJ- .en~e-

ritr$4! ~c11alqu1era,de IRIS part1colares,.s1n-ase V.1.D
dicánneló pór una de fas-ires- ~ireccione9q11e 1~ an~
to en Madrid; Pat'i's ó L'óndr~s; para corresponder·al 
int.erét e® ·qu.e Vi. se digna la voreterme, .. 

: -Me felici1o de tener esta· ooasion para reiter~r á 
, 'f'.'ttii"m~'s sincera gratit~d y brrecérmé con , r~ mas 
dis.tin,s11ld~-~9nsj!lenéipn,_:s, s. s . .Q, Jt s. M.-
Áar11ao'n,11 M••i.outu. , . 
... M:usg~~r~' ~~~i_le, !O dJ Agosto de 1861. . ..-,~:--. . .--; ., __ ,.· '' . . ' 

rUESTION.DE AMERICA. 

( Conliriuacion. ) 
«JIINISTBIIO DI! ll!UCIONES J!XTIIIOBl!I DR CHILB. 

r,~-.,~-.:.-, .,__ ·:t,-,,,;.;-:_,,.-,. _ _ -:,.;;~,• .~,,- i." . . _,,_ ,..._ ~: .. ·, '· _, ,1,. , 

Sar11iago. Mayo U de 186í.-Señor: He recibido 
órden de S. E. el presidente dt,l<l le pública para con
testar la nota de V. S. fecha í delactual (recibida e¡ 
!í en_e,,;t~yiiJli*rj~), en_que se sirve_V. S. ~raerá la 
consideracion de m, Gobierno las maTI1festacwneg po
pulares y otros incidentes ~ull han tenido lugar ~n 
esta capital por consecuencia de los sucesos ocurri
dos entre el G'ohi'erno del Perú y los agentes oficlalés 
de s . .M, C. en aquella república. . 

Estos sucesos f)r(ii,. Mmasiado graves para que m1 
Gobierno hubiese·· vaeilado en ocupar COII ellos la 

; ,e~o (le, V. i,, y se proponia h~~lo. así. a.un a11 
les de recibirla,u®¼CÍl-aqa. Si ha-d1ferid0-hasl.ahoy-i. 
respuesta de ella, que le daba ocasion de llenar_~u 
anterior propósito, este retardo proctJde del c~mbio 
mipi~to,rj~l de que ya he tenido el honor de 10íor-
mád \t: s. · . . . . 

El Gobierno de Chile se complacía en observar que 
clesde la terminacion de la guerra de la independe~-
cia, y especialmente desd~ la época en que la rep11-
blica fué reconocida, mediante un tratado solemne, 
por el Gobierno de S. M .. c., las relat~jQn'ésentr?iOS 
do~ Estados hubieran_,pod,do mantenerse tan intimas 
y cordiales como V._ S.~ re~onoce, sin que ni~gun 
acontecimiento hubiese mllu1do para alterar-las o tle-
bilitarlas, , 

Cuánto ha si~o el interés que ha mostrado ~l p~c~ 
blo de Chile en conservar y estrechar tales relac10-
11es, bien han pcrmi~ido á V. S. apreciarlo sus largos 
años de permanencia en la república y el conoci
miento profundo que ha llegado á adquirir de )a sen
satez de sus habitantes, como muy oportunamente lo 
nota V. S, ., 

Por Jo mismo este país no debía ospeJar quo suec-
os como los de Chincha pudiesen contrariar sus 

buenas disposiciones para con la España y despertar 
sus recuerdos de otros tiempos, ditnndiendo alarmas 
v recelos. 
• Sin embargo, los principios que han invocado (eJ 
comidario especial de$. ?d .. C .. en ol Peru y til_ a.lm/~ ,. 
rante de su escuadra en el l'a<;ilico para consumar la 
ocupaoion de las islas CJrin®as, han venido á demos-

-La de módlclJ,cirojano de Dos Barrios, provin
,.eiade Tolcdó, ckltada·con el sueldo anual de 10.5110 
·reáles, cuyos aspirantos dir.il§iráá las solicitm!es en 
eHérmiM de veintioinco,diaf!. 

, -'-Y ,Ja se-cretería dél ayuntamiento de CasLilleja 
·de lát:uesta, Sevilla, eon (J.300 rs. de sueldo-aowd, 
ser,alándosc el término ele un mes para In preaenta
oion de gofieit111Ms. , ,. ,, ; 
·" """-L':1 p,l:m de médicotÍtlllar de Fuente la Pelíl, 
óui·,etsbektáde 11.1110 ,s., anuáles y los .ajustes ~n 
11w•-.eline11, · ·, 

. sus esfuerzos y s:icriflcios; ·y lastimar los sen timien
tos qué V. S. ha, podido reconocerle animado, no 
solo en favor de su propia independencia y cliguidad,1 

sino talbbien en obsegnio de la honra y soberanía de 
· los ílemás Estados de América á que está ligado pbr , · '"" · 
la niané<>mnnid.¡~ µe intereses y'dest.inos. · . ' 

Movido po.r tales inOueociás, no es de exLraflar, Sobre las siete de la tarde de ayer llegaron 1us, 
que el país se haya apresurado á hacer caloro!lá!l'ltla-' ,majeMaflesáe&t.l corte, 

· nifeslaciones y. ofrqcimíentas de lod@ gener-0. ;Estas' 
cklho~traoiones ocurren• siempre ~n todos· los• ¡me
blos qtie tienen la cn¡!r_gia del sentimiento p:1lrio, 
cuando sobrevit:nen éáusas propias para exaltarlo, 
Mi Gobierno las ha estimado como la expresion del 
patriotismo ele Chile, sin que ellas h;iyan ~ido parte á 
desviarlo de la prudencia y. circunspeccion qne, á 
juicio de 'I>/, S. mismo, caract<erizan su conduota. 

No habiéndose sustr~ido rle las emociones del e5-

pírítu público, mi Gobierno ha recibido con ·particu
lar satisfaccion las declaraciones que se sirv~ V. S. 
hacer acerca de que el Gobierno de S. JI. C. está 
muy lejos de abrigar siniestras intenciones contra 

· ninguna de las repúblicas de S11d:.Amér1ca; que ni 
aqni ni en ninguna de ellas c,i.londe ün paclt.J soleoí
ne haya sellado obligaciones, intentará nunca que-

. brantarlas;)) que «en el Perú mismo, á pesar ·de los 
desacuerdog y actos ejecntados á con~ecuencia de 
,ellos, el. Gobierno de S. ~L reconocerá. su, 11\d~'pen
dencia tan luego como desaparezcan las .causas que 
por ,parte del Perú ¡han impedido verificarlo;" que 
Espai'ía M aspira á establecf'r en América 'dinestlas 

.europeas, ni á ejercer otras inthtencias que.aquellas 
que. le correspondan en virtud <le los tratados cele-
brados ya, ó que se celebren. 

Estas declaraciones que el Gobierno de Chile acoge 
como la expresion sincera de lo~ sentimientos del de 
s. M. C., contribuirán indudablemente á calmar mu~ 
chas inquietudes y á volver á los ánimos la tranqui
lidad. Poro es de lamentar que ellas no e51téti en·per

. fecta armonla con la declaracion expedida en a do 

El .marqué; 'J(l la,. ~tvera, noÍnbr~do ministro de 
Espaua, en ~léjico, saldrá para _su d,estino á pr}II!eros 
del próximo Uctqhre. 

A pesar de' cuanto digan en contra.río los periócli 
cos ministeriales, se asegura que se h:in dad-O lás 
órdcnes.opórtuna~ para que los re~im_ientos de Sti-
boya y la Constitucion salgan do Madrid. . . 

H!I arribado al puerto do•Cádiz la goleta de guerra 
Concordia, procederite de'Tanger, con caudales de la 
recal!dacion de las aduana_s <le Afri~á. . 

Se halla vacante por renuncia del que la ohlenia la 
pfaza de $ecretario del ayuntamiento de Guadarra
roa,, prnvíhcia ele M¡¡drid,dotatla con el ~u.elclo anual 
de :J,650 rs., pag~dos ele los fondos mun1c1palcs. · 

Ptévia aproba~ioo superio-r se ha creado en el dis
trito de Bouzas una plaza de médico-cirnjano, do
tada con 6,000 rs. anuales pAgados do sus fondos mu
nicipales, debiendo hacer la asistenci:i gratuitamen
te á los pobres de las nueve• purequias de su com

. puesto municipal, en cuya· elase se consideran los 
que n_o paguen 20 rs. de. conLribucion al trimestre, 
y cumplir las clemás condiciones cllll pliego formado 
para su contra ta. 

Abril próximo pasado en el surgidero de las islas de 
Chincha, en la cual lle h,allan con11iguados los princi-
pios illCompatlbhls por una parte con la exposicion El establecimiento de una fábrica de pólvora en 
de v. s., y por otra inoportunog, si solo se pretende Córdoba ha quedado en proyecto, segun parece. 
la reparacion de agravios que todavía no se han ue
batido. ó la sati~aoeion de deudas que aun no se han 
denegado. . 

Muy ·grato seria á llli Gobierno que adelantando 
. V. S. los conceptos anteriorllleote enunciados. ale-
jara desde luego. toda incertidumbre, no acerca de 
ras intenciones del ele S. M.C., que inspiran al mio 
la fundada confianza que acabo de significar, sino 

.. eo ó;·de.o. al aÍcance. de los prindpios en que se basii 
la declaracion recordada. Las explic;iciones de V. s. 
hartan quizá ces~r unas alarm~s que n@ deben su 

, orígen é. sentimientos de hostilidad contra Espalia, 
· siuo qu·e proceden de los principios proclamados por 
· ies agentes oficiales de S. M .. C. en el l'erú. 

Espera mi Gobierno recibir de V, S. este testimo
nio de la buena disposicion en que so baila el de 
S, M. C, para conservar las relaciones qu@ siempre 
ha cultivarlo con la república. y espna igualmente 
qae no há de sancionar Is declaracion de sus agentes 
oficiales en el Perú, 

Esta expectaLiva os tanto mas logitima, cuanto 
que parece inverosímil q.ue en realid~d. se aspire á 
establecer dinastlas europeas en Amenca, en q11e 
las instituciones ·republícanas conqui~tad~s á .costa 
de crueÍe~ sacrificios, arraigadas profundamente .. y 
acariciadas con amor, han llegado á ser una condi
oion necesaria da su existencia soeiaL 

De IDs .términos en que V. S. alude á la reunion 
popular .célehrada en \ll teatró municipál el domi~
go 1: del corriente, parece inferirse que, á juic,o 
de V. S., estaba encatriÍnada á 'h~ccr una manífest;t· 
cion hostil al pabellon esp_aí10L Las noticias que ha 
r.écihii:lo mi Gobierno so,bro esa rcunion, me permi
•ten asegurar que ella tuvo .ªn:objeto muy distinto 
del que ha podido V. S. atr1bmrl1,. qus no f~~ ~as 
que una de las muchas . demostraciones patr1ot1cas 
á que han dado .ocasion ,en el país los SU\:CSQS ue 
Chincha. 

Si algnnas persona, se detuvieron á la puert_a de 
esa legáción , lanz~nd~ gri~t,s odio~os ,r haei~do 
ademanes hostifes, es esta una ocummc1~ descono
cicla de mi Gobierno, que si en realidad. tuvo efecto, 
ni(podtia califlcarsefoírlo rin propósito de inju~lar · 
al pabcllon de V. S. desde que no _llegó á tr:1duc1rse 
eó nin!J'lln acto,deplorahle, y deb_ena atribuirse á la 
· circunstancia de encontrarse situada la ca;a que 
V. s. habita en la calle que habia de recorrer la re
uoion. SensilJle serja, sin embargo, que hubiese ha
do alguien que no· supiera co11tener la ex_al_tacion 
producida por l~s. ento.ocos palpitantes not1c1as re
cibidas del Perú, 

En cuanto al bata]loJ'I do fuerza que se insinua ha
ber tomado parte en la reuoion, puedo asegurar á 
Y. s. 1111c lejos de haber escoltado reunion alguna 
destinada á hacer manifestaciones contra el·pabellou 
de ·s. M, e,, habría sido el prilbero en acudir á de
fenderlo si se hubiese intentado inferirle ofensa. Mi 
Gobierno está firmemente persuadido de;que en todo 
caso la Guardia nacional habría sabido llenar su 
deber'. · · · · 

Por lo-demás, me eomplaico en renovar á V .. s. 
)as seguridades que en el panicular ofreció verbal

. roen te mi honorable antecesor. 
Llama V. S, muy particularmente la atencion de 

mi G6bierno á las pal~bras que ha recogido en lo 
prensa pedó,díca y que :se atribuyen á S. E. el presi
deoto d~ la repú~lica. lt est~ r~spect?, tengo encar
go,especial de S. E. para s1gn1ficar a V. s_. que sus 
sentimientos é ideas en (a presente cuest;o_n _se ha~ 
llan consignados en la t1rcnlar. c¡ue l1a dmg1do m, 
Gobierno á los,clemás de Am~rica. Este d_oc1!mento 

· ·stra pu blicaclo en el numero_ del periódico oll-se reg1 . 
. clal que se servirá ,V, S. hallar adJnnto. . 

T O el honor de reiterará. V. S. la expres100 de 
cng · · · · 'd y d V S mi consideracwn d1st!ng111 ª•y~onque)_,soA_ I e ·e . 

. t y seghro servidor.-( 1rmado .- _varo o-
aten o . . . . . 'd d S M C 
varrubias.-AJ señor 11-f in1stro res, en_te e ·¡· . ·" 

. . (Se ccmltnuara 

Se bailan vaca u tes Jos d~sti_nos de asesor del juz-
gado de la ayud:intía del d1str1to de Luanco, Y .el de 
escribano del mismo. . 

-DQs plazas de ayudantes temporeros en la Junta 
de Estad~tica para el servicio del avance fore5'al <le 

REVISTA DE LA. PRENSA. 
PERIÓDICOS DE U MAÑANA • 

La Iberia refiriéndose á · 1a Correspondencia que 
niega la crisis, al mismo tiempo que otros periódicos 
hablan ds la proximldad del vartido progresista al 
poder, dice: 

1iAhor11 hay 110 partido contra el cual ha de em
plearse hoy mas especialmente este si~tcma que con 
otro alguno por las circunsta¡¡cias especiales en que 
se encuentra, y es precisamente el partido que tene
mo~ m,1q interéi en qne no c:~iga en ningun lazo, 
Hablamos del partido progresista. 

, No es extrailo que de algun tiempo 1í esta parte 
se 'i1all11J tan lo de prohahilidade~ de que suha al podrr 
el partido progresi,ta puro e Es impo~ihle qtte se le 
llame, porc¡ue no ~cepla la Constitucion de 18Hi, 
porque no ac_epta las leyes orgánicas que la comple
mentan; potqne no pQdria gobernar con el Senado, 
C{tmara mouerada y vitalicia, de cuyos fallos no po~ 
dría apelar a I país; Si ocho p~o?r_esistas puros a_cep~ 
tasen el poder con esas cond1c1ones, esos ocho pro
gresistas puros se r~sellarian, porque ¿ en ~ué ha 
consistido el resello smo en aceptar todo eso? ¿No 
es es¡l 111,)¡arrer~ que desde la célebre ~ircular del se~ 
iior Po.qada Herrera en 181>8, separa nuestro campQ 
del de los resellaclos? Pues á pesar de que es casi im
posible que se ll~me al poder al partido progresisfa; 
á .pesar de que el señor. Vaam?ndo declaró en el Con
greso que µo se le_ llamará¡ á p~sar de que .son cono"'. 
cidas laa inlluenctas neo-catóhcas que le combatoo;, 
á pesar del folleto célebre del Yiaje del Re.y á l'arilJ 
en que solo so indica como gebieruo de vida un Go-• 
bierno moderado, por lós que mas trabajan para la 
venida de doña l\laría Cristina; i pesar t,lc la influen
cia que sobre estas situaciones está ejerciendo la po~ 
lítica francesa, que no nos perdonará nuestra acti1 
tud respecto á l\léjico; á pesar de todo, se indic,\ 
uno y otro clia, no por amigos n~estr_os á qui~nes et 
deseo pudiera creerse que hacia sonar despiertos, 
síno por nuestros mismo~ adversarios, que el parti
do progresista va;lá ser llamado al ~oder. ¿En ~ué 
consiste esto? En que se teme al partido progresista 
y se le necesita; y en que se q_uierc que salgamos 
del retraimiento desde donde miramos la avalancha 
de corruccion rodar al abismo, para que el prfncipe 
de Asturias pueda ser jurado en unas Córtes en que 
todas los partidos estén representados, 

Pu(l5.IO que con el partido progresista ~ucede, su
cede tambicn con los otros en menor escala. La tác
tica es comun para todos, aunque, segun las necesi
dades del momento, se aplique á unos ó á otros con 
·mas fuerza, Y :i esa t:'tetica puedo corresponder el 
anuncio de la Cori;espondencia. » 

La D~mocracia habla en estos términos de I a crisis 
en que 60 encuentra el Gobie~n?:. . 

«Ha llegado la hora de d1m1L1r. Cruel momento, 
sin duda, para los que vendieron el Minist-erio Mira· 
flores vendieron el Ministerio IJi,tóríco, por obtener 
una situacion que·tan pronto se babia de desvane~ 
cer; pero expiarioo justlsíma d~ ~os que con una tor
peza solo compara~le A s11 serv1hsmo y Osadla.' _han 
provocado contra s1 todas las fuer~as de la oprmo~, 
como si hubiésemqs llegado ya á tiempos tan dcsd1-
c!tados· que fuese posi!Jle ultrijjarlas impunemente. 
su condicion no puede ser 1a mas dura, To¡jasu obra 
está redu.cirla en estQs iastantes á vigilarse unos a 
otros y obtener para todos un plazo mas. La <JiJr- · 
respo,ntkncia mis~a. revcl;1ba an~ct~ esta sftu~7ion 
de ánimo de los M1mstros en los s1gu1entes s1gn1fica-
tivos tériqinos: ,-

~ De San Ildefonso nos dice una persona bien ffl
reraiia, qué no cree en la crisis ministerial ni e., que 
todos /os Jfiniatro.1 no se empefían en deja¡• el poder. 
En la Granja &e desea que la cues!ion miniiler1al ser~
&uelva ante laa Córtes • ,i 

llay, pues, segun una deduccion muy legítima de 
las palabras de esa persona bien ~nterada, hay, pues, 
Ministros que se empeiían en de¡ar el poder, y otros 
que no se avien~n f:ici_l~cnt~ á ello. Y sí_ hay de&608. 
de que I<\ cuest1on mm1stenal se resuejy~ ante ~, 

gu tolerancia mas aliá. de Jos llmítCH señaladas .por la 
expresiya frase que hemos ya citado del general 
O'Donilell.» . " · 

CORREO NACIONA.L .. · 



• 
de ,Inglaterra sostendrá siempre los intereses del 
rey. 

DINAMARCA.-El Berli11gJke Tldende de Copenba
gue ha publicado uu documento importante, que es 
el informe dado por la comision del 1"olksthing so
bre los sucesos de que acaba de ser víctima Dina
n¡arca. El hecho mas culminante que se desprende 
de ese documento, que no será uno de los meno!! 
curiosos de la histeria contemporánea, es que e1 
cambio. súbito que se verificó · en la política de 
Mr. Bismarl se liga á la muerte del rey Federico VII. 
• Conocidas son las mitas que llevaba la Alemania 
·en ver el'.tinguic& la rama masculina de Oldemburgo. 
Por sincero que fuese el deseb de Mr. Bismark de 
resolver amlstosauiente el conflicto dano-aleman, 
cuando nada · bacfa prever un próximo cambio de 
r'éin'ado en l>lnamárea, una vez que esa evenwalidad 
'fUé ya un heéhó con la muerte del rey, el illter~s de la hu!ia _.rescribió al ministro romper fas negocia
ciones comanzadas con Dinamarca y r11servarse su 
libettad de accion. 

Ahora se comprende que Mr. Bismark entrevió 
tápidllmente Ia,nueva sítoacion y varió su politica 
'éon re!!j)eeto á Dinamarca. No se trata ya de juzgar 
esa btusca eYolucion, pero en presencia •de fas dia
tribas de qué ha sido '9i<ltima por una parte, y d& 
los elogios que le han tributado por otra, no es in
•ftiJ'dar i' ednooer el prineipio y motivo que han be
ello · ohrar :al jefe del Gabíaete de Betlin.' 1 

· . .-.J<~nsburgo; ~latioo· de 12.000 almas eomple-
1amente danesa, hene útia igfésia, cuyos dos pisto
res han sldolexpulsados, quedando eeriada,oomo es 
eonsigulente, bacetres semanas. 

,.;_;tog ~misarios· · ausiro-prnsianos en el Schles-
. wl'g, Uenn 9us vroletieias hasta el punto de probi-. 
1bir a los danes&s cantar sus aires l'laeionale!I, ni po
'Uer 1bít sola l)afabra danesa en rótulos ó anuoeioa. 

•. ltJStlUi\.-Díeese que al fin el Oobierno aus
-~naeo Vil i cumpHriitis promesas . a~ hace 'dos años, 
'eon-eedientlo al Véaeio un Senado supremo; ó sea un 
altó L'tlblimlf déJíistíeia;,que residirá ffll 'Vent1ela. 

'•~1 k)'áségítrala ~'4~. 
·1'ermitueffll9'dadárlo/f inuébo mas ahora, ·des

''jilies de las priBKlllt!!I verificatlas en el Tirol, y de 
. ~a,nto ·.· ~e ha hablado · de eon9t>irácion descnbler-: 
·ta,etc., ele', 

Y sobre todo, poco importa se cree ese supre'IDo 
,..._ .. ,eH,alie, 1 •iht1DIIL La 1'Wlioo ea, COlllO dice· 
la PafJV, saeC!I' qu; eleQtentos vait • eonstituido. 

---L\$.'periddioo6 aus&tiaOM se lamentan eu todos 
1os1érm1nos ae · qmf 11niliíitiano t, · archiduque de 
, Allml¡ ff que Ju♦ lugarteniente de .gu llermaae eo 
:-Milwt.haya :tpvitcle áTw¡in .u, utiniliro _plenipo-
' ,eaciar.io. ·, . 

.Las cartas de V.ieaa.-bal>J~.,de ~•- divergeacjas 
~ NfUuróio 4Ulke H. Planer. ministro de Ha -
-~• J e,t ou'-!do M. Bol13e&b.an que b.a desempe
. ~ aie,ina~nll}l.l aíaisierio du.ran&e ,u aMen -
,ejJ,.~ !PIB ~diver.800Qías veraan sobre cuet- 1 

-ti,~1,<lft ,prmcip_,wa, Y. ~qe•. ocaaiq111rá11. JJ reiirada · 
de M. Plan11r,,qllie&•ee.ria ,Mtiwido por el miamo; 
M- Jlo~Uaap,. . ; . . . . . . . 
• , 0~ Awi1 !'lllá "~* por una Jituacion i,.v 
tan&e desagradabkti,&eai.-. por lla l* tll absolu-'. 
~ 4'11; l'iorle, ;y por °'4'• el liper~o del Occi-: -11 .. ~ V!! fil. ei~r\p JDOdp. ~lreJa espada y la in-: 

-.fM1, #i1 ffY4 11e,- Aq~o .ali, llien libr~a. En pveo 
liempo se han verificado algunos sucesos que la 

,,oJmg¡mJ pow•e1tg~rdia. l'oro~apar~, l,i cons
pq~ipn •11biert.a en el Tirol lf ha adverti~p qne 
la causa italiana iba ganando próselitos, aun e11 los 
J,e.rriJ<>rios ~as pr~.x.i~ á sus Ironiera11 alemanas; 

, po.r,pt@.Ja.visit~ dej reJ,dfl ,,u,iai11:bia da4o á co
ft@qel,Q~e,nq ~ii\ ,11811 Q!l"far ninguna .v11nt;i.ja en 
la cuestion aduanera· y en la de reforma alemana;. y 
~~. ,les di~IU'~;Pf'QnunciadOil .- &a r~iente 
r~ del !11\VÍilltO ~ic;aia~ por Yic10, .Manuel, 
, lll~ ve~ tllfll! ll4 ~1lg(1eow e,igrallla para la po
»~.d~ iab~* ele v.-a. 
. .._1''1111!1'.~lJJ ,.!lSL!t1 q~,la,.,\\pfia};f prl)para otro 

desaire, pues despues de haberle impuesto sa políli
~,~,~a flJ,Gitlit.aia.~li84ndola á tom¡u· medi: ••.11~~1! en ;M1fflll!l'. proviQeia •. eHa por .su par
lUr~, J~,~lev-- ,J:esiad~ doi~ en P;ulonia, 
con lo que resaltar• la odiosidad dtHI~ ,Uu!llfiaJo'. 
~~~IJ tm,AUS. M{l~~e,.p~s. Y SIHJUJ> dicen• 
de San Petersburgo, no solamente se levapt;¡rá.e · 
~dP.+t~lic,,.~i~:<NB ,en, .• ~r:u11a am
,nisú,iMB~ ..,.ieadi!!l .tnM qllt •t,,(IS,9.C:UllUO ,~
.. ,~, ,llJJia. ~Y!I\\Í#l •UIIÓJHt~u• .el:Gobier10 
r11,50 -19.. ~ an~ l'ª ,9lj:io,a,ae1ue 11-f Gohffi(110 

. {rari!)és;. ¡qr 1Mqsi!u.iMltl, flf.1 w.l~ laa4. siiw qpe el 
au\4orl\la 411 &odas la• JJJSiM,,dé .leeei~ de lihflra-. 
ÜtfflP.j,'4:.C~ ., .. ur,-." 

. -.;~.~""'-,,,,_ ,PIJWiea una~a•i· 

traordinaria que puede parecer ínverosimíl, y es la 
del reeonocimíento de Italia por el Austria. Se afri
huye á esLe paso la intencion de desarmar al partido 
unitario en Italia, obligando á Víctor Manuel á re
nunciar á la reivindicacion del Véneto, al propio 
tiempo que el Austria se vería tlcsemuarazada do 
sus apuros actuales. 

La lndepemla11ce aiíade que el Gobierno au~triaco 
~e niega á conceder al ex-rey Francisco ll un asilo 
en el Tiro! meridional, donde su presencia en la 
frontera italiana serii un nuevo motivo de embarazo. 

RUSIA.-Habíase dicho por algunos periódicos que 
Rusia iba á reducir sus fuerzas militaaes. ¡ Ilusiones! 
Véase !oque eser.iban de Sao Petersburgo á la /nd,
ptndante bflg,: 

<•Con sonrisa involuntaria he leido el pomposo' 
anuncio de las reducciones hechas ó que se piensa 
hacer en el ejército ruso. La prensa occidental no 
dejará de echarse á fabric~r teorías sobre la impor
tancia de la medida y sobre los móviles que la han 
dictado. 

Pero cuanto digan será gratuito, p11fü1 esa reduc
cion y nada es una misma cosa. No se rednce, sino 
que se reorganiza. La situacion de los negocios en 
Polonia no habían permiLido pensar en esta reorga
nizaeion; pero era ya asunto arreglado y decidido 
desde mucho tíempo antes.• 

Ya deciamos nosotros que Jo de la reduceion del 
ejércílo era música celestial. 

Entretanto la Gaceta dt Mo,eor,v, el reino de Polo
nia va á ser dividido eu ocho gobiernos, cuyas capi
tales serán Varso"Via, Lublin, Kalssch, Radouoh, 
Ploch, Lulowski y Kiels. 

ESTADOS UN'IDOS.-1,os periódicos de Nueva
York llegados á Lóndres y que se c~peran hoy en 
Madrid, deben traer detalles sobre los procedimieo

í tos para la esttadicion de Mullcr, el asesino de 
Mr. Briggs. 

-Dice terminantemente la Croníca de Nueva- York 
del 25 iillimo: 

• Un nuevo movimiento practicado por el ejército 
del Potomac para flanquear lá Petersburgo, acercar
se ir Richmon<I, cortar las comunicaciones entre las 
dos plazas y situarse en un punto ventajoso que le 
permita tomar la ofensiva contra cualquiera de ellas. 
ha tenido tan inreliz resultado como todas las <lema,; 
maniobras ejecutadas durante la campana actual, no 
bajando quizá de 29.000 hombres los que por una y 
otra parte han quedado fuera de combate.» 

COCHINCHINA.~En el Courriwde Saigoo,diario 
oficia! dela Cochinchioa _francesa. se publica un ar
tículo que oonfirma lo que antes se ha dicho sobro 
la ,resótllcion decidida del Gobierno francés de no 
abandonar 'las posesiones que tiene en aquel país, y 
de extender además su protectorado 90bre las oirag 
tres provincia! de la baja Cochinchina. 

Cl'IINA.-Se va á formar un eampo de instruecion 
militar para las tropas indigenas. El mando y la ins
iruecion estarán a cargo del general inglés Gordon. 

PARTES T.ELEGRAFICOS D& LA NACIOS . 

P.&.111819 (á I•• eaatro de la ••• 
ñana).-,,EW•'IORll ao de ..4.so•1o.
Lo■ parte• del 1ea&ro de la cuerra 
eonllrn111n IR• no,lela■ relaU..-a■ á 11111 

ventaja■ olttenlda• el dla ••! por el 
eJéreUodel seneral Gran& en Hall• 
wal-Weldon 7 á la derrota de lo• eon-

. l'ederado■1 pero e■to• últht10• han 
podld9 poea de■p11e■ apaderar■t- de 
·nuevo de .••• •o•lelone• de que laa •••n •l.d• reeh•••do■, 

Grande• f'qeM1a• eearederadae •• 
._., .. repleJad• •obl'e Peter■1'ursa, e• 
donde ■e trabaja eon 111ueha aet.lvl
dad en la eon■t.raeelon ti.e nueva• 
obra■ de defen••• ' · 

El ■•f'teo de la fldlntadeeretad• por 
el pre■lden1e Llnealn e111pezará AJ•• 
•e•&e el dla a, ,- ■e teme, ·por e■te 
m,•Uvo, n,u,•o• 7 srave■ de■érdene11. 

'BEBLllV e.-C::lr~ula, en ª""• reslo
.ne■, el ruaaer de que, euando el re,
~11llleraao w~elva á •a eapltal, vl■I
•-.,• df •--• e• 8elnwalbaeh á la etn■-
pe•atrl• de•- l'ranee■e■. 

P~i.US 10 (porlat11rcle).-EI 1narl■• 
ea.1 ••••lne .. ., wo1Yer4 á Fratu-la, 
'º·" •JI.oras 110 a•andonara el &errUo .. 
rlo meJICÍano ■hao de•pue• de la •11-
1111•~••• • d.e la dl•per■lon eowple(a 
I• ••~ p.-nltiarlo• de .J uar••• 

--- ____ ... ___ _ 

TURlN 10.-El Baneo laa aúbldo ■u 
de11euento él s. 

El 1•royeeto de empré■'1ro de :tOO 
■nlllone@ de f'raneolil queda l'º""Ulv11• 
■nen,te n1•lazado indelluldun1e11te. 

Vlt:N A. 10.-La eonfereaela, que ha• 
bia 1na■pendldo•u•11e•lonefil para dar 
lur;ar á que una■ eoml111lone• e•pe; 
elale.111 e-sanllna8 en la■ euestlone• o 
ba•e• naa11 ¡ 01portante•, hR v .. euo á 
reunlr■e. 
La■ ma■ 8 érl111!1 dlffeultade• quedan 

pal'a re■olver, pero á pe■ar de toda■ 
e■a■ dUleu1tat1e11, n11dle dada de que 
el re■ultado final •e■-á ■a&l■f•••orlo. 

Lal!I dellberaelone• durarán proba
l,len1eu&e ba■ta la n1Had del me■ de 
Oe&abre prósJmo. 

GACETILLAS. 
.-1 varo,-En París ha muerto, ~ltima!11ent_o u_n 

hombre cuya avaricia no conoc1a hm1tcs. Su m1s~r~a 
era tan grande, que se pnvaba de comer porno gas
tar deja tia agriar el vino_para beber menos, Y moJa
ba la leña de que 511 servia para que Je durase 111as 
tiempo. Uabia lwcbo un ilguJcro en la pared que 
daba á la casa de un vecino, para que pasase !In 
rayo de luz y evitase de rstll modo el compPr ace1le 
nt velas. No comia mas quo frutas pasada, Y pan 
mojado. Siempre había rehusado casarse por _no 
mantener á su esposa, Sus muebl~s s~ com_110111an 
úe una silla rota y un colchon de paJa. Kn el 111v1cr
no había quemado para caltlntar,e la u111ca ~esa quo 
posc1;1. ll.1hia inscrito ;iu nombre en las oticmas _de 
11enuliceucia, y vendía los socorros que le propor?10-
oalw1. Cayó enfermo y 11D quiso comprar_ med1c~
mentos. ;1segurando que la dieta era. la me¡or medi
cina. l'or ,u puesto que su plan curaiivo fue tan bue
n u y le probó tau bito, que á Jo, pocos d1a:; ya no le 
dolia nada: babia muerto. En el colchon de PªJª se le 
encoulraron varios titulos de la renta, muchas ac· 
c1011e•1 de ferro-carriles y 28,000 franco,i en oro. 

¡Cuánto oro!-Dioon. las últimas. noLicia~ de 
Mejr..:o que acaba de descubr1r8e en la uuna de Cor
,toua 1111 tilon de oro, cuyo rendi1111ent-0 se ovalna en 
100.uuu tluro~ por semana. 

E9to nada sería 
en m;rnos del Sr. Salaverría. 

A.lso~• •••••"'."""Dice la l'rfflltl de la Uab~aa: 
.. t.u estunablt\ an11go ha tr,!l(Jo a esta reúacc100 un 

sable, arrancado por un valiente olicial de nuestro 
ejórcito á un jefe de los insurre~tOi de Santo Do
mmgo, t!D la ultima acc1on detm1t1va de Puerto ·Pla
ta. La r;tina es de cuero, color de chocolate, toitea
mt•nle trabajada, laboreada por el frente y pintor• 
read,t de negro, como sí pt'rknecien al saLle de pa
lo de uno d1;1 nuc.-;tros díalllilo, del día de Rll)OS. La 
hoj:11', tambicn mal tr,di~j.td:t y tosca, de un acero 
11ue 1n:is parentesco t1e1rn ('mi d hierro puro, leyen
do,e 110r un lado estas p:ilahra~, en to'!CaR letras ma
\ u;cula~: "t'álJrica de Toledo,, y por ul otro lado, 
éu las lllÍ:l:mas letrJs mal hechas: ••Pan los valientes 
de .Moca," El pufw es du hierro, l0$Ct>, feo, .intiguo 
v pobre. sin ¡rnlimcnto nin1-111no, y todo el ~able re~ 
vela a i;rito:t que 1am;ü halJran dado á L.JI alhaja los 
aires de Toledo. y que índudablewcnte habra sido 
forjado con sns tomp~ñer~. mas cerca, en lla1t1, por 
ejemplo.» 
. Le ■allé s•llla.-La ~pt>nta~e.ídad de. Nar

ciso Serra para Hrs1ficar e~ tan prod1g1osa, que de 
él [lOtlra deeirSt",-á 11emejaaia del ,\l. Jourdan ch1 
Moliere,-quc babia tin verso ~in saberlo. 

P~co aute,; 1k _su_ enfermedad iurn que asi,itir a un 
j11H·10 d,• conc1hac1on. aeompaltado eomo tiomhrn 
llneno por un z,1r1.uehsta muy conoc1Jo, el cual so 
ere: lÍ cu la necesidad. á fuer de or,ulor p;irl;1111 enta
rio, d,• h lt'f'r 11n 1Ji,curso vcrdadcr,1111c11tt· concilia 
torio, t:11 el 411c casi abogaba por lo,; rnter~,;r ➔ de la 
p;1rh• rout~,ma. . , . , 

!l!arc1~0 :-.erra le deJó hablar ~111 mterrumpirle con 
un gesto, con un adellliln, co.n una _p,1lahra; y cuan• 
do 1,urio co11clu1do, i;o encaro con el y le dijo como 
ttuieu hJbla en prosa: 

Francisco. me has dado un palo 
eon ese di"Cnri;o ame.no: 
¡yo te traje de hombro bueno 
y me ha:; salt¡jo hombre malo! 

Y ahandonó la sala.del tribunal con una gravedad 
verdatleramente cómrc;i, 

Como pue«en suponer mis lectoras no hubo 
pue,. juicio de coooiliacion. ' ' 

Ca•I• eaal ••• mata á •u mode.-Só
eratei, pretendió, que n.o solamente se han de ~ufrir 
l~s injurias do pala~ra, m~ aun las de _obra; lo r1ue 
eJempl:irmente se v1ó en él, cuando haluéndole dado 
un b<;>feton un desver1;onzado mancebo en una pla
z;!, v1endt~ que <ms armgo~ que con él estaban lo ha
bian sentido mucho, y 1¡ue por ello lo querían mal
tratar, 1.es ro~ no lo h1c1ci;e11,. ~icjendo:-_Si un asno 
me hu~1era áado una coz, tuvwra1sme á bien que yo 
le volviera otra? 

~uena notlela.-,\ los que por falta de lo
cahd_ail en lo, cuartos de las casa, ile hué~peile,i don
de VIVt'n, ó por sobra de locutaríos en s11,1 bolsillos 
tengan empeñada~ sns ropai, de invierno, vamos ¡¡_ 
darles hoy nna agradable nueva. 

Segun el astrónomo zaragozano Sr. C,1;Lillo este 
ailo no habrá invierno. ' 
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Dapaetio para:blHeter y carga, calle de Alca!•, números 28 y ao. 

COLEGIO DE Sil JUAN BAUTISTA 
AGREGADO 

AL INSTITUTO DE· S. ISIDRO, 
,ito calle de Capellanes, número 5. 
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Conque ya lo saben Vt.l~.: no hay que apurarse, 
ni que pens.ar en las ~r~ndas de abrigo; aunque ya
yamos vestidos en Oic1embre de telas, tan sutiles 
ce11no la gasa, no pillaremos ni resfriados ni pulmo
nías. 

reserva, lerminándose con los gotos, lelania y ._1 "I 
Eu la iglesia de Santa Isabel se celebrará lalllbf:¡ 1 

á Nuestra Se~ora de las Es~uelas Pins p()r tu bijq 
de San Joso Calasanz, con Misa Mayor, inanilil)ato 

¡Luego dirán los periúdicos de oposicion que du
ranlc la vida de este Gobierno no ha tenido lugar 
ninguna rcform~ ventajosa para el país! 

11iJen1pre lo u,l1u110.-Dice un colega: 
Ra llamado la atencion de la autoridad el ahuso 

que cometen alg11nos co_cherm que bajan á las esta
ciones de los ferro-cárrtles, los cuales aprovechando 
la ignorancia du algunos viajeros respecto ít la, tari
fas, la confusion de lo~ primeros momentos, y la,fal
ta de suficientes óm111bus de las empresas, exigen 
precios escandaloso'! cuando no se fiace el aJ nste, 
Para evitar este al)uso se trata de adoptar alguna 
disposicion, que no sabemos cuál s_erá, p~ro que 
conocemo~ es urgente, pues hemoa 01do queJarse a 
mucha~ personas de habetse visto obligadas á pag~r 
el precio arbitrario y creeidísimo que se·les ha exi
gido en la puerta de la casa ó fonda adonde los han 
conducido. 

A propÓlllto.-EI calor que había descendido 
desde finos del mes anterior, vuelve á manifestarse 
ahora en sentido retrógrado, habiendo llegado á se
ñalar los últimos dias el termómetro de Reaumnr 28 
grados a la sombra y 38 al sol. Nada tendrá de ex
traño quo esto venga á parar en relámpagos y 
truenos. 

A lo• aftelonado•■-En la corrida de hoy 
no tomarán parte, como se dijo, los diestros Domio
guez y Machú, sino Curro, l'once r Suarez. 

Tampoco serán de Bai1uclo:i; IQs toro~ que se _cor
ran, sino tres de Miura y tres de doi1a Gala Urt1z. 

t:rímen.-En la mañana de anteayer ocurrió 
una desgracia en la casa número 19 de la calle de 
Preciados, y se hacen sobre ella diferentes versio
nes. Una jórnn del pueblo, llamada Agustina, como 
de H ó l5 aflos, caró desde e-1 corredor de un segun
do r.iso, ó sea de una altura de diez varas al patio, 
recibiendo varias lesiones en la cabeza y fracturán
dose un brazo por el tercio inforior. Al caer, parece 
que dió contra una vidriera, circun:.lancia, que si 
aumentó las contusiones, evitó tal vez el que murie
se del golpe. Cuéntase que la pobre muchacha fué 
llevada alli por su ¡i~drastro, que es un valenciano: 
otros díoon que la encontró aJli, y se aiade, que el 
hombr~ debió i11teot,¡¡r aiguni violencia con la Jóven 
y ésta huyó y se arrojó al patio. El ho1Dbre parece 
que trató de huir; p~ro las varias mujeres 9:ue en. 
aquella casa tienen ~u albergue salieron al ru1tlo que 
hizo el cuerpo al caer, vieron al hombre q™3 buia, 
lo detuvíeron y eµcorraron dando p¡ne á la auto
ridad, 

Entre las diferentes versiones que se hacen, aten
diendo á la clase de casa donde ha tenido lugar la 
des,;racia, hay quien supooa que el padrastro fuéalli 
á eso de las ocho y media con la jóven. que se$un 
dicen e, hija de una vendedora, y pidió una hah1t.i~ 
cion. quedándose solos los do~. Nadie se apercibió 
de otra cosa hasta que fitl oyó el ruido de la caida. 

llar. tam~en quien dice que se halló U!)a ~naja en 
el pallo¡ qu1ea aila<k que la JÓVen LeD1a ciertas le
siones en el cuello, de lo cual suponen si pudo ó no 
haber conatos de ex.trangulacían ó esfuerzos para 
impedir que gritara. De todo ello, lo indudable es, 
que de resulw de la ca ida y de la gran conmocion. 
cerebral 1111c le ha resulLado, la Jóven ;;oguia ayer 
Larde eu muy ¡rave estado, y el padrastro se en
cuentra en la cárcel. Todo esto y algo mas que he
mo,1 oido, se dice con referencia á la!! varias hués
ped~ de la indicada casa, y es expuesto dar t'.Omple
to crédito á esLas ven iones, at.eudido su origen. La 
lóveu Agustina S. S. se encueotr.i e.n la casa de 
Socotro de la caUe de 1acometrezo, alendicla con 
el uqui'lito esmero que en f!tos e!ltablecimieotos se 
acostumbra. 

Eaeqal-.-Anothe a las siete y media 118 ee
braron en la parroquia de San Mart.ia los funerales 
por el alma de J,1 señora doña Cit'menta de la Pella 
tle Ceniu, 1u.1dre política de uue~tro querido amigo 
el Sr. O, Jo,1q11in Agllirr<>. 

El eorll'jo íué muy numerMo y e1,·ogido. 
~amo• andando,-EI Sr. Villalvilla, empre

~r10 d!' la plaza de Toros, presentó hace días una 
rnstane,~ •. que. ~hora ha pasado á informe del üo
b1c~110 c1vd, p1d1cndo que no ~e permitan funciones 
de igual cla~ en los C;im¡ios Eli,;eo,1. ,¡ ~- por qué no Y 

ll••c• de ho■aradez.-Un pobre jornalero 
futi citado uno do estoJ dlas ante el Juez competente 
por deber cinco duros de alquileres. La easoalidad 
hizo que se encontrase en el patio del juzgado un 
bolsrllo ó cartera con 800 rs.; y á pesar de su escasez 
no 1lesca11~ó hast_a h~llar al duei\(? del dinero, que era 
un alguacil del dtstr1to de Ja Latma. Sentimos igno
rar el nombre de es&e honrado jornalero. 

SECCION RELIGIOSA. 
Santo. del dJa.-EI Dulce Nowbre de Maria 

Y Santos Prolo y Jacinto herma.nos o¡árlires. . 1 

CuLtos,-Se gana el jubileo de Cuar.enta Boráa en 
la iglesia de Escuelas Pías de San Ántonio Abid 
d~nde se Mlebrará á Nuestra Seí1ora de las.Escueta; 
P1as t}OD Misa_ Mayor r sermon que predicará el pa
dre AleJo Blanco, Sllctrdote del mii,nno colegio. 

En las Escuelas Pías de San Fernando se celebrará. 
tambien á Nueslra •oeñora con gran solemnid11d A laa 
diez s~rá la ~lisa Ma~or con sermon que predkará 
el I'._ fehpe Navarro, y por ia larde a las eualro y 
m.ed1a, so rezara _la e~tac1op y e4 rosario, segutrá el 
sermon que predicara b. Juan Abdon, despue.s la 

2 t o -

sermon que predicará el P, Boniíacio Peña. J 
Termina la novena de la Virgen de Coefldon 

se cel0brará la fiesta principal en la parroqu: 1 Y 
San Luis, y dirá el sermon en la Misa Mayor D ,~e 
Hernandez Fraile, y en los ejercicios de la tarde do~ 
Vicente Pastor y Lopez. • 

coneloye la novena de Jesús Nazareno en 141 • 
sia y predicará por la mañana l). Bernabé M11a~ 
y por J¡¡ Larde D. Miguel F.;roandez. · ~ 

Vi.fila de la Ca.rre dB .Maria.-Nueslra~ G!II 
Milagro en las De8calzas Reale$: .· 

BOLSA. 
Coilzaelon oftel•l dfl •T~. 

J. PUBLICOil, 
CAMBIO J.t COlffADO. 

---- OP, ltitllll 
Pnblicado. No pnbli. · 

Consolidado •••.• l}J-10 00-DO d ~ 

Diferido .......... 46-60 
Amorl. de t.ª ... il-00 
ldemdel;ª ...... 00-00 
Personal ......... 80-00 

CAR ■ Y ~o.e. 

Abril, 1.000..... 96-80 
ldem do t 000.. 00-00 
Junio, ,.ooe .. ,. 00-0() 
i\~o•to.1. 1.epo... 00 
JuJio, :1,000..... 00-00 
Ob. pó • julio... 00-00 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 

Caoal de Isa-
bel ll, 8 ¡i~ ... 

Obli. del Bst. 0 . 

Banco de Esp." 
S. Mor. é lnd .. . 
C. d~Casül'-, .. . 

00-00 

00-00 
!l3-!0 
CI0-0& 
00--80 

ºº~º 

4.6-50 • 
31-00 , 
00-00 • 
16-15 • 

96-!5 d 
Yli-80 d 
111S~60 • 
" d 
9i~7J d ~,.:.so d 

00 .... 1 

tll6 .P 
00-00 11 

!07-15 • 
001.. • 
lt&.. 4 

01..to 
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e'• u DIOS I L6ndr~ á 91) iliu feotl.. .. ..... 
•• . " 1 Par is,' l 8 dias ,is~.:;~.: · ","1-11, t 

ESPECTÁCULOS~·. 

IDITOl lUPOl!IUILI, D. FaANCISCO F11UUDII 
llOHl&i!b . 

1.J.P~-~-~d:· ,, '; :t ! 12,ªi~ ." 
Imp. de La Naclo!'I, á cargo de JtÍaa lull 1,, .. 

Qr~a, 14,. 
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MONTE-PIO UNIVERSAL, 
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CO.lflP&iIA GEl'VEBAL DE 8ECil1JB08 lllÍ!TU08 80IIBB r..t. YIB4• 

Pueden 

JJirecciotl general eH Mad,-id, calle de la Magdalena. n4mero !, : 

SITUACION DE LA COMPA1'11A EN 31 DE AGOSTO DE 185' • 
l' T C O I~a:, • • •. • • • • • • • . • • • • • • • • • .. • . • • . 'J8 (lfS 
,ap1 a . suscnto. . . , •... , . w 66, '951 

Títulos del S por 100 diferido eoqiprado: ~ : : : : : '. : SSS'.5t!)OO 

••eer•e laai ■P■er.ela11e■ de n1odo ~ue no . •• ple.._ el ..,._., 
•••u•• .. , ni auu por ••erte del •óele 11•esu...._ · ' 

EL SUSCIUT01' l'UEDE tlQUID.uL GIJ,\NDO QUIERA. 

Tedo el que desee ~ngreear en la CompaiUa puede dirigirse á las o6cln d I n· ecdl 6 ¡ ,ut 
represenlanLes en provmcias y se facilitarán prospectos y cuanlns esplieacio'!i8es ;ilhln. ir A ·· ·' 

lljsmplos ,ráetico, tomados de ia.liquidacion fh 181.1, 

IIJUPERVl'\TENC'J.il. 

Suscrlelones unicas de 1857 han obtenido. 188 por too de bene8c' 
Id, Id. de 18!:18 ,i 136 , · ,o,. 
ltl, aoualea de 1857 11 J oo , » 
ld. Id. de 1858 , 76 ; 1 

Id. semestr11Ies de 1M!S7 » 94. ,, • 
Id. Id. de 1868 • 66 ,. : 

.. 

.. Sig.a• abierta la matd,cula para el pró,imo cursQ y se admit~n alumnos interocis y externo é 
· precios equitativos como ver6.P po, lo, rospeclQS que se dnn gratis en el ,establecimjento y se n1-
aniteu 4 proviocí,as,. . , , . 111111 - == .¡:¡ C'0 ,:i- >, 

.,g ..e Q "' ..s: 
Delegado del Gobierno.-Sa. D. JULJAN JJMENO y OllTEGA. 

.JUNTA DE INT.ERYElWtJJOIV . 
Se prepara para carreras e,peeiales,-La gimn11sia es gratis para los de~·ª y !!.ª enseñania. 

HOTEL ·vELASCO. 
CASA DE HUESPEDES ESPAÑOLA. 

••, Gerrand street l.eiee11ter square, LONDRES. 

Punto céntriéo, cerca de los teatros, establecimientos noto
bles, caltes del Regente, Haymarkel, etc., por las que pasan 
rcQD,~iµliatnento ómnibu1 pura todas parles de Lóndres.-Los 
precio, ·wn moderados, )' la mesa á la espáilola. 

GRAN FÁBRICA 
do brillaotinas acolchada,, piqués, 
damascos y otros géneros de V0-
1,ART HERllANOS, calle baja de 
San Pedro, numero 2i. esquhla á 
la de las Frexuras, O, en Barcelona. 
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Excmo. Sr. D. Fernando Calderon Collanles, 
E~cmo. Sr. Marques de Auñoo. 
EJ'cmo. Sr. !tlarques de la J\lerced. 
Excmo.Sr. C\1nde de Mocll'zuma. 
Excmo. Sr. Conde de Pomar. 
Excmo. Sr. D. Fernando Alvarez . 
Exémo. Sr. D. Joa11uin Palma Vinuesa. 
Sr. D. Ramon de Campoamor. 

~'- D. Félix !Hartín Romero. 
Sr. D. Mnriaqo Gimeoo y Ortega. 
Sr• D. A Ion so Gnllon 
Sr. D. Eleutcrio Goo;alez de la lfota. 
~r. D. Eduardo Chao. 
~r. D. J11an de las Báreenas. 
~r. D. L~opoldo llarrié y Agüero, 
SI'. U. Ricardo CJ1acon. 

Suhtlir1,ctor general.-E:s.enao. Sr, .lflarq é d 
Sccre!ario gencral ... -M•. D. Fede 1 _,.11 • e Man .Ja•é• 

j
!!il• D r eu ••é Gt■ lla1a1 ■1. 

4b0Dado, c¡miu/lores. ••; »::Laureano Fls11erola. 
• ll11n■el Alwnre■ de uaeNt 


