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(SEGUNDA ÉPOCA.) 
f 

Gobierno del Pueblo por el ptlehlo, autragio unlveraal, llbertad de oa.ltoa, libertad de 
enaeñ'lnza, llbertad de reunion y aeoolaolon pacifica, Uhertad de Lm pren ta sin leglslaclon 
especial, autonomia de los .M:unclplos y de las prta·lnoiae, unldad de fae110 en tocloa loa 
rai'ROB de la ad>nlnlatraclon de justlola, lnamovilldl\d judicial. publloldad de tqlf,os los 
aotoa de ta Ad~lnlatraoionaotiYa, responaabllldad cle todos los tnnolonarioa -plibllcoa, 

eegurldad lndlvldhal garv.ntlda por el <Babeas oorpua.> llbertad absoluta do trüoo 
libertad de crédlto, inviolahllldacl del domlcUlo y de la oorreapondenola, düeatanoo de la 
sal¡ lel t·•bao.), .lbollolon do loteriaa, abollolon do la oontrlbllolon de oona~moa, aboll• 
oion de qulntaa, armame~ de la Millola oludadana, lnatltuolon del .Jurado para toda 
otaae de delito a, abollolon de la eaolaYitud, abollo ton de la pena de muel'te. 

- . 
EI partido republicano ob .. 

sequiarà esta noche a las oc no, 
en los Campos Elíseos, à uno de 
los Diputados eatalanes de la 
minoria republicana, al señor 
Serraclara, à quien tenemos la 
satisfaccion de ~ver entre noso
tros, y el cu al nos ha dispen
sa do la galanteria de aplazar 
s u s alida para Barcelona al solo 
obj eto de conocer y dirigir algu
nas frase's à sus correligiona
rios de Lérida. Creemos que 
sera grande el placer de los re
publica nos de esta capital al 
poder demostrar las vivisimas 
simpatia s que les han merecido 
los Diputados todos de la mino
ria, y en especial los que como 
el Sr. Serraclara han contri
buido tan poderosamente al es
plendor del partido y glorioso 
triunfo de nuestra doctrina. · 

Conformes en un Iodo con el espí
ritu que ha inspit·auo ~·I siguiPnle ai'Lí· 
culo, t'cliramos olm dt• llut·slra rcdac
cion que sobre elmi::.mu tema se hallaha 
a punlo de pü11Cl' en pt'CilSa. La /Jis<.-u. 
sion ha sabiuo Ct'n rnauo ntacstra Lt·as
laòa.•· al papel uo lo q11c son irnprcsioncs 
nuestt·as solamenlc, siuo de lparlido en 
genm·al. 

·"' 
LOS CA BUST AS. 

· Grandes agitaciooes se not:~n ""los (Ini 
mos dP. to dos i os uueuos li lwr:t lt>s c8tos d iHs. 
El motivo, si bien no es sutl t:Ít'n lt> rllra tanta 
alarma, no dt'ja dc ofrect'r, sin cmbarg.¡, 
algun iuLerés, atendidas las e.;pecialt>s c·u· 
cunst:llteias eu que nos h.dhtlllos. Se trata 
delmovimiento de Iu~ carlist:.s, que y:.~ pa
rece inmmt'ut•·, ó que, put· tnt'jn t• decit', ~e 
ha empezado à iuiri;~r <'11 ;d~un ¡JUutn. F.ste 
gntpo de hnmbt't>S, fanati'l.afhs p•1r la~ fu
nestas prrdir·:.~cinr.es del c·let·o, que, olvJdan
dn el sagr:~do y r·PspPt.dllf' c:-t r.lctH de •¡ur 
ellos n1i srnos tr.nt;ts v··ct·s se hau qttt•t·rrlo 
presentat• reve~tidns, aprove('h:í.ndosc iuí
cu.•meul>3 de las \'elll<•j;t::; que le dan las 
31'UlaS dt' l:tl't']Ï tTÍf otl )'el e la Cl't'PilCÏil IJ,tc·ÏPJHJO 
de su Dins uu ~ot·g~uz••sn tràfit·n, dt'l tt'll.Hl
nal de la P"t1Ílt'lleia tr·il•una rle la pt·clpagauda 
política, banicnda d ... l allar·; P~tt• grupo de 
homhres, repetimus, 111as Lefltibles pul' su 

intrat~sigrote feroeidad que por su verdadPra. 
(ue•·za, ménos cuu:-;ider·aules por el uútctt'ro. 
qu ... pot' t•l CI'Ut'l y HÍ~·go f,,nwtismo qutS fos, 
auima, si no son los ~<ufictPIIt"'s pat•a hacer 
triulrf.tr su causa, para Iu cua! ~e neccsita- · 
ri"<~u tudos lus t>jé•·eitus del owuilo, y a un no 
bastar·àn, pm·que 1111 hlly fu erza que baste a 
rla1· la virla :i lo quP. e:-;t:í muert11 en la con
cÍt!llt:ia rl P. las gru•·&·ar·Íúllf'S, a t•ejuvcncer lo 
que esta dt>crépitu y cat·cumidcJ, sol1ran para 
tt'aer sobre nuestr·:.~ Jesgracillda p:tlt'ia sau
gr:ieutostliJs dH lurha, t;tuto utas temible, 
cuautr1 mas c.lébil y coh:u-desea t'I :.~dversat•io, 
poa·que sin pt·<'st:utar nuuca el fnmte bar·a 
uua ~u•·•·•·~ de ¡.;acn y dc~ ,·uchilln, esa guer·ra 
de pat'tHhtS t¡Ut' emplJIH'ti<·e a los pueulos 
manteniéntlnlr;o; f'O p•·•·petua alaa·ma y lteua 
de lutu y df'sol:u·ion a las f.truilias. 
' Ya f' triJlCZa lllns a tt! lll'f de t'IlO muy evi
<lf'IILPS pnwhas Las pocas pattiJas que se 
h.nt levaut .• d., lo lle\'llll tndn a sangrp y fuegn. 
N uestr(ls IP<:ldff'S pul'den ver en ott·a p;tt•te 
de uu esLt'<• p ·dó.lico l••s tt•opt'lias cometidas 
pnr eslas-w·ntt:s t.¡ue uo t!esrnieulen su origen 
ui !HI bistoii'Í,•; eu las cual('s faci~meute t•ecc)...l 
Íl•JI!t'IIIO.; a los tr·aídtll'eS de S.• u C:lrlns rle la 
ll:ípita, que se lanzaban al e:•miJO en fratici
<f,, lut'lt .i rnientl'as IIOSOLI'•IS los buenos espa
ñoles lwleabam•ls en Africa pot· el houor 
ultr·aj;ulu de la baodet·a t'spañüla; :i los que 
hici<•t•ou la guet-ra civil una guet·t·a de ex
ter·minio; a los qu<l eu 11nutht·t\ de la rrligion 
c:ornt'lt'U actos va tuf.. I iens Jp tot.! u géncro eu 
medio del mas lmatlll cinismo, y a los que, 
lllVocaurlo el sagt•;u)o nombre de la patria, 
la vilipendian y escarneceu con sus hech IS. 

PoPs bien; estas cit·runstam·ias son gra
ves; no hay pa1·a que negarlo . Y es p1·eciSo 
ocur·r·ia· à elias cou la mayo•· prontitud al 
par· que con la muyur eoet·gía. Ray quien 
riensa que eltmeJio mas SPgurO Je Veocer 
fi esos fanaticos, p;u·tidarios Je una causa 
per·t.lula, seria abandnnlldes a $U accion para 
que asi se collVt'llriese Je su locu•·a y d~ su 
illlputencia P,•z•o esto es ua :.tbsui'I.Io. A la 
nacíon no bast;r con la segut·idad de que los 
carlistas uo sPguiran su iulento; es preciso 
ad•·rll:\s que se la garantice, en cuanto se 
ptt~'•la, de qur no se les permiLi•·a ponerla en 
contínuos alh11·ntos y desót·denes, y que si 
lo hacen, inmeJia tamente ÒPspurs sufrirau 
el contliguo. severo, severí~iuto castigo. 

Es d111·o, pero fuer·za nos es decil'lo, Cl)ll 

doble t•aznn en estos supretnos iasta ntes en 
qtte eslanros~•bocadn!'IÍ Vt't'lo c•JOfit·nuulo por 
la expet·iencia, Aquí el parLiclo cal'lista tiEme 
aúo lllUl:hu arraign, y uo, no es porque las 
itleas que t·ppresenlau tengan <~rraigo en 
nuêstro sutJ io, si uo pnrque hay aún aquí nn 
iumenso clcr·o que :í juntadu su bandera 
lclo•w:ítien :í la baudel'a del absolutismo car
lisLa, hacíeodo causa comun, con la espe-

ranza de dereoderse así, mejor s us iutereses; 
y est~ clero, sosienido po•· el Estado, rico en 
su mayor par-te, obedieute y sumiso :i la voz 
de sus prelaJos, pequeños generales que uo 
se dau punlo de n•poso, levantan una cru
--aada en fa\'or de sus p•·incipics, apei:HJdo i 
l~ttl'Os sus antiguos recursos, sin olvidar los 
que s u sagacidat.l jesuílice diariamente les 
euseña. 

Y en tauto que no se quite a esos ejérci· 
tos de sotana, :mnados de hisopos y agua 
Lendita, lcJS mec.lios do ataquP. que nosotros 
ruismos les proporcionamos, en ta o to que no 
se h~ya h~cho un escat·mieuto coa esas gen.
t('S c¡ue tantos disgustos nos dieron en otras 
OCl:lSioUeS y que a hora se disponen a ha cer 
Iu pt·opio, no descansara tranquila nuestra 
pa tria, 

(De La Discusion.) 

Madrid 20 de julio de f 869, 

Seüores redactores del Jornal de Comercio 
Lisboa. 

Mis buenos amigos: A su debido tiempo re
cibi las varias traducciones ht!cbas por vosotro3 
de mis discursos y las lisonjeras palabr·as con qué 
os diguabais encabezarlas. Los innumerables cor
religiouarios que lengo en lodas las naciones en
ropeas y americatta~J han publicado mi 'i ciscursos 
y los ban precidícto do eiogios no ménos enlu
si:lstas que los vuesfros, aunqoe, en mi senlir, 
igualmente iuruerecidoB. ¿Còmo es que ninguna 
de estas lraducciones, ningnuo de estos E\logios 
ba teuitlo en mi animo el eco incxtinguible que 
vueSll'as palabras? Pllrque en elias he creide 
oir algo mas trascendeulal que una lisouja capaz. 
de alimentar mi vaoidad li :eraria; algo mas que 
la voz amiga do un pueblo vecino inleresado en 
teoer instituciones dignas de nuestra civilizacion; 
he creido oir, y no me engafio, la palabra de 
esta ilustre raza à que perlenectlmos lodos; de 
t>sla l'aza cuyas huellas en la lierr·a son lan Ju
minosas como la via làctea en el cielo; de esta 
raza que ha semb•·at.lv de naciones el viejo y el 
nuevo mundo, y que a bora se aperc1be al lrabajo 
tilàoico de sembrar las nuevas ideas polílicas y 
suciz.les en la ronciencia humana; que ast eomo 
aguardó al pl'in~ipio de nuestra historia, y to 
tuvo, un bombre redenlor. agnarda aboa·a, y lo 
tentlra, nn puublo-redcnfor que la ilumiue y la 
salve con lo mas tJficaz, con la virlud do un 
ejemplo. 

Las naciooes no son meros agrP~arlos de 
boml)l't:S, como no son cnerpos mP.t'IIS agregados 
de meléculas. Ilay en elias lcyt>s mecàuicas y 
dinamicas, viralidad pro¡>ia, y sobt·e lodas ~slas 
l('yes exlcl·na!l un e:;plritu cuya unidatl y cura 
idL'ntldad se conore al través de los siglus tle sus 
arles, y en sus ciencias y *'nsn polli ica, asi como 
-se conoctJ DOti. obra humana, obra que uoas ge
neracitlnes lrasmilen à olras gcueraciones, en to-
da su his~oria. . 

Las nacioncs tier,en, pnes, una existencia y 
una autonomia propias. Ptlro !a razoo y la expe-. 
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rient'ia dc con~nno han ciPmMfrado qno si Jas 
naciunt>:; cxislt•n, no pucden exi!:lir cu rh·aliuad 
¡wrpt:llna, origt'n tle grnd·imos 01alcs. Asi es que 
\oda idt•a rlll conquista ba dc saparlc,itlo como un 
sncño del despotismo ya flt>shc•cho, y Ioda vio
lcnc•a runt1 a las nacionalithu..ll's P.Xistenle3 se lie
no boy pnr iucunca·bible ins~n~aiPz. Laeï naciones 
no morirAn, no pw•de11 monr a maons cie lll con
qu•sla, nu de:,aparcccràn, no ¡>Uct.len tlcsaparecer 
por la fut~rza. 

Y cm.uuo !'sa n11cion se llama Portugal, 
aqtH•fl,¡ CJUO <'illll-Ó a Jns romanos, aftttella 110e 
lauzo it los úrahPs. aqurl!a que 1-êiCUtliri la lira
nia 1h> los FP ipt>~ . aqnl'lla 1¡ue t·Hconlrò la cunll 
del ~é1 «'l'lr humano y •ruP di\ idió cun noso•ros el 
rinevo ~lundu, aqcPIJa IJIH' lrnzó el primrr poe
ma nwt..lcrcu <·on la !>Iuma dt> Camoen~. su anlo
nt,ruf,, ,.,.¡à n~P¡!Umlla f'Or el triple ruoro de la 
trallll'iou , dl'l hcroil'ml• }' dt•l Al•uw. 

Pcro no hasla t¡ue las naciouc:; r.o sA leman; 
eA necP~ario qut: las naeionf's se am•·n. No basta 
qw· <'ada nn,t fiC l'lla~ ~t·a furrle en Sll lfPt·rcbo 
au óuomt; e·~ nPr.l•sano que lodas sean ht•rnmnas 
t>n el ¡; •n•l de la humanidatl y ludas contribuyao 
à la obra hurtwoa, al bh•o 1 u nh t•rsal. Cuaudu se 
esludid la lllltlllria 01 s rtp.·na ver lan!a guerra 
flqléril, tan ':\ !I.Hl~-tt(c inú ilm~>niH ''<•rlida; porqoe 
)us ruehlos que sc pmwguian por Ja el¡pitda se 
aliowntaban dc las nu:;;rras currienles de itlt'as y 
rPali1.aban t'lll)i-lmu d1·slino PU la vi la, à la ma
nera tlt! csos hnl'·Ws qun las implaraLle!i cnt·mis
tadt-s n•lig-io.;as apartan en ri'IIH'nlerio& d•~tintos 
y ruyos ~ IIIIIUS juula y lra:;forma la na f unti~:Z'd 
cm nue"uJngo qno aliml'nla nueYos bcrés mcrced 
al <·a IM t.lt! la vÏila lllli\'C I ~al. 

Las naciunt•s no pu• tlen safir de so lrisle 
ac'llid t>:o:tndo t•t·uuómico y pulf!iro, si no com
pn·ndrn la Jpy tic la soli !;u idad que /,¡¡; l'flllfuntle 
à 11 rJa:t l'Omo t•n lus mi~mos dl'rechn.-, en los 
rnismus iu t>f'I 'Sf'S Y ll·~ rtlycs pugnan para evi-
1ar la iull'ligl'nt•ia t•nlre Jo:; pnPIJios, y /ahogan !-U 
fra'ernidê!tl. Y ha~·t· n hi1·11 . .El tlia eu 1)111' lus 
jliH bios llt>gll211 a ('IJlcudt•rse, las munarquias 
lh·garim a cunl'luirse Francia 'no pudo SOS{(•n¡.or 
su rc,·olucion sal\·a de la diclatlnramili.ar por la 
tfllerta qa1• lollt•a los re~rs ronjnratlua cunlra la 
llllerratl lllQ\'ierun a ,l·~a revulurinn. Loll reyl's 
han lt'bith si>pnrndos y eucmigos l(ls put•blos alc
m:lllf'S qutJ susprran pnr la t'Oufederadtm rcpubJj
caua. Los n·yt'!!, dt·SJHH!S de habcr dt·::-¡wrlado 
Ja ~'"¡I ardit•nlt• tle la lib ·rlaJ y de la unidad en 
}.alia, la lit>n"n boy pcrdiM, t•n rorrnpcion sin 
c·jrmplo y privnlla dc su l'lrrca capilal que es 
llul,lil . Los r('Yt'S manti~n~n el de:ipOiismo inle
tiol' y las gucrras I'XIerion•s. 

Son los flUP a.rlll larqn a Ilnn~rÍij; los que 
di\'illit•J'(10, dt•scuariJzàndola, a Polonia; sem los 
jmplòCllb't·s rnt·m•g~.s de los ¡wcblos. Con los · 
n•yPs, con :-.n auloríd<HI soberaoa, intlisru rlble, 
('l'fi HJ privilr gio nwns!IUOSCl, bcrrdi lario, no 
lllll'd•· balwr ni llbrrtad ni democracia. Y corno 
no purcle haber ni librrlnd ui tlt morracia, no 
j)Ul'll•· fnndar~r aqurlré~imcn t¡ue rcinl•'gra al 
l10m hr!' rn s u llcrt>ch,o, al cindadano ten sn dif{
JJirlad; r111t· dcc·lara inYiolablPs tlcsde la concieucia 
hasla el hugar, autónomo c·lmunicipio a111ónon.a 
);l pro,·incia; qup rt'lluce t'I Estado à sus facuta
dt!s m<ts prim1•rdialcs y mas incJispenJ:able~. y 
que fuodantlo una ~rric dr HUlonomías ar ntóniras 
cuo la naluralt•za humana y ueresaria!t a so 
,J,.sarrf,Jin, 1·nmple la lcy misteriosa del uuiverso, 
la var,iedad t'li la unidad. 

Pcro este J r~gimf'n podt>mns y debemos fun
dallo nosulros, lt1s [Hlrlugut·~es y los españolos. 
Es e rrgimrt !iC llama l' I antiulinado eornpPo, lus 
Es!ados-Unidns tlt'l Vi('j.J coolinrnil'. Al régimen 
\Pnc•rh'Íl'u, al rt\gimen del fl!Utfallsmo, a) rr~1men 
rnonàrquicCl, al rr~imen doclrinario, a l!ltia t~érie 
dc t'ITt rf's, dtbl) suslilnirsc t>l régirnen clemocra
tit·tl, qnt· como el esJJíri•n rnl'l or,rani:;mo huma
uo, ~~~ fMma natural en la Ue¡,ública. Portnral 
pncdP, t•nnse• vand11 su aul<•n<Huía, su gobicrno 
prupiu, Hl lcngua,con ~6lo despedir su rcy, f1•de
ffii'SU ú E~pañtl; y ~anarí1 tle lai sut>rle segtrridad 
PX'1•rinr, lib~rlad iu'1•rior, y sobre Iodo la palma 
d1• pueblo humano, de pucbln redcnlor, qne Je 
eslà I'C~PI'\'Ull3 por SilS an!Í¡::tlll)!l llef\' ÏCÏOS a la hu
lDiiOÏda¡J y ~us gloriosos timbres en la histol'ia. 

Ul'scubrir, llr~t'uhrir; he aquí el mislrrio 
confhulo por la Pr.:virlenda à ¡,,s dos pu<'blns 
ibéricos. Como la península fenicia. alzada al fin 

.AQUI ESTOY. 

del Asia, reveló Europ¡, al mnndo oriental drl 
Virjo conlinenle, la pPnfnsula tbérica, levanlada 
al tin dc Europa, ba revelada América al mundo 
o~Jcidenlal Jel Virjo conlinenre. Nada hubiera 
imporlado quP GuiiPmberg dcscubriera ld im
prPnla a orillils del Rbin, clrio dPI pensamiento; 
nada que CnJ èmico alcan1.ara Ja ÍOffiO\ÍJidad del 
Fol, fijos sos r•jos l'O los cil'los del Norle; nada 
que Galileo ('Dlt c•viera Ien Jas oscilariones de la 
mis1erio~a lampara tlc Pisa el mo,•imirnle de la 
tierra; nada qne flafael! y M•gucl Aogel resuci
taran Jas anliguas formas. clasicas en las riberas 
del Medite• ràneo; nada l•1s nue vos pensam ien los 
t•nconlrildos en la conciencia bnmana, ni la nue
va civilizacion, prodoclo de quince siglos, si 
vosott·os con Diaz, con Vasro de Gama, con 
Alburqurrque, no hubiérais dilalado y cng-ran
deciclo Ja li erra hac i a el Orirnle, a fiadiéndola el 
olvidado mundo de lo pasaclo, la lndia; y si no
sot ros al mismo liempo con Colon, los Pinzflnes, 
Dernan-Cortéf:, no hobiéramus C'll#!'randecido el 
planeta bacia Occid••nle, añadiéndole l'I descon()
cido mundo òe lo pont>nir, la Amèrica; de suer
le que Ja bumanicJacJ dt'be a Dlll'Sirns D3VPf!3DI('S y a nueslrus demabridorc·s, que paredao llevar 
en sos velas misler;osns la palabra de llios, una 
nue va lí!'rra, una llU(' Va creacion. 

¿No hay una gloria st•mcjanle en bnsrar y 
ballnr la ntH•va liena social, la nueva ciudad del 
derecbu? Los qne no s,c a1:11edranlaron por las 
lempeslades, ¿se amedranlaran pot· las re.' olnrio
nes? Los qne no awèloron de lanzarse a' lo dt's
conorido en el mundo, ¿recl·laran de Janzarse a lo 
deFconocido en la H•cieuad? Lo~ que ennmtraron 
una nueva lil'rra malcria!, ¿no ban de en!'onlrar 
un nu~vo muntlo moral? Seria indigno IJe nueslro 
,•allll' y dil nuestro non1bre. Los hèrol's ibnos 
conorrn la cit'ncia dc su liempo. Doy conorrn los 
put·blos i be ros el nuevo dt>recho, la nu eva cit ncia 
~scJal. Necesi:an solamenle.la fé que sos padrt'S 
ltn it'fOD en SU propia3 fil t'llaS y t:O SilS Jlt'O(:iélS 
ideaJ:: . Tt·ugamNla, y ronsn,ando Jas r .. ~itJn~ 
dc España y Porlli~al su resrwcli"a au!unomíà 
tn una amplia dl'scentralizacion 1 funrlarrmos la · 
1\<·puhlka ft' deral ibérica. Y en aqttt>l momPnto 
los pm•blos mlimidos por esl!' t>jemplo, m•scolo
catàu en Sll agl·adt•cimil'n:o a Ja Cilbt'za dc }dS 
naC'iont'S, y nos llama ran los descubriclot es d1•l 
nr:evo mnndo sociill. Y ruando nuestros rlias t•s
lén contados, podi èmos decil' a nneslJ·os b('rlicns 
progcnitort's, al dt•sc:ansar en (11 st•pulcro: snmos 
dignos dc llamarnos :vnesl ros bij(ls y dc llevar 
vue~lro nombre, porqne si \'OSolros rroova~lt>is 
la natmaiPza ytl planela,nosolro!'hPmos ll'DO\êlr 
do la sociedad y el espírilu. Salud y fralerniclad. 

EMILIO CASTELAR. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Tomamos de El Pueblo los signienles suellos: 
La Naci11n traia dl' Jas economia,:; qu(' clt be 

prac·1icar el Sr. ltuiz Zorril a en el presupnesto 
dc·l cnJto y clelll, y ha1·c sr,bn· esle a~nn!o opnr
lunas observacioul!s. l'ropone la sur;n-~ion dt• dit•z 
y ocho a veinle Rillas, entre ID(.'Iropoli tanas y su
f•·aganras, y la de lodas Jas Cl·lc·giai<!S, II' DlJII(·s 
de puro !ujo que niuguua u11l1dad prt·s';.n. l.n 
Ytz de las catt-tlrales y Cl.ll'gialas SlllH imidas, 
quedarà u parroctu i as para t'I llet\ i du de la luta
lidad. Lo¡¡ an.obispo~. ubispus y ~bacli'S quE\ con 
mmivo de. lalt•s sopn•siones qtu lft:n si u juri~dic
eion, podran ,·hircon un sueldo de 26, 22 y 
18.000 rs. annalr~. 

A los c·ónónigns y bf-ncficiados escrdr'Dif.'s, 
tambirn ¡m punt· que se les rebaje la asignacion 
a 8 y ü.OOO rs. , la cual DO podrian CI hrnr ~i~o 
con la condiciun de :;t>nir los coratos que LXi~
lit>Fcn varanlt•f: Ailadc quP, si l'l'fiusarau desrm
pt·iiat· rstos car~o~. el Sr flu iz Zu1rilla podria 
suprimir t>sns sueldos por inueci'Farios. 

cio, v la CP~a,.ion clrl cm in dP mnrhn:~ mi les do 
duros q·re Sl' n&andan à Huma Jlal11 la fabriracil•n 
de cier a i,!!lr,ia. 

Eslamos de .I<'t!Prllo ron la Nacion aunque 
a1go, y ano algos, mas pediríamu!\ nttc;o'rM: pe1·o 
nos bahremus dt• l't·~i~nar ''"n 1111~ h.tpl Jo que 
eoumera el colega, y si uo lo hat'''· rnpt>tiremug 
lo qnc el primPr tlia fJtH' fnè Ollrubratlfl rninis1ro 
de Gracia y Juslic·ia pf Sr. Huiz Znrrilla, a .-aber: 
ó se òe~acreui 'a para l'iemp~t•, ó :i lus dos ruest!S 
liene que rornper con la córlt~ romaua. 

¡Que el•ja! 

* * 
Aye•· rarece flllt' J::r vrrifirnron ;ll~nna!l pri

siones de ~lovatlos p•·&wuajrs 1uil1 at"t·~. ar tm•s 
algnnus dc t>llus mny impttl l ;~urcs en l'I ·j , ama 
horb6nirn qut> rau lrà!!il't• fh IU\$ <'n ""'iembre 
úllim,.. Dit·ese que f':<l;tf,. , n r.1ntprorneli1los en 
ona ronspint<:ion :~ah,•lino-l'al'iis ,, CfUt' rll'hia es
l;l lhs l' siuauiiÍllll'amenlt•Pn ~~~ · a l'••pi •al, H•u·ct·lnna, 
Ctir<lnbo. y Vallatlollú. En t ·SII' ú l 111111 pnnln fllll
ron aycr n·Jul'itlos {I priswn lo- pngatlit>rt'l- Olo
ua é ines!al, Hml'trallador t..l t! la li h ral \ val1•rosa s .. nlauder. Etl lhn·· lnna lo ha !olido èJ c:nrnnd 
Albcwoi, cuñadottel valien/e t'X-gt•n•·ntl Ga:•S• 1, y 
eu C1írrloba ~I dl:' igual d;1s1' .Sr. Carhnne:t. 

En c:-llil l'ilpi al fil Ó pr~:iO ayt>r tartlr a las 
rincn y cnnclucido a J,,s prisi httl'S miTi an·s de 
San Franriscò, el ~ n<;ral Vt'ga hwliln. j- ft• que 
fué <lnrante la llnruin;u·ion Jlill'ada cJJ las fucrzas 
do caba11Pr1¡t acanittllallas t'J Alcal i1. 

De olras pt•r,;oll;!- hPIIIIH e irlo hal>lar tamhic•n 

I 
pues parece IJIIl' la eou.;pirncion lr·ní<.~ \a:-Ja~ ra
mificariorws,¡Pro nu uns t•t·upamt•lt dB P!la~ has· a 
quo ob11'1l:.!•'ll <'oJ:fil'llliiCIIIn. E~lo I'St ili11 ~ al Gfl
bieroo a Ubl'dl' .Jo Ull,l H'Z l'Oti t'lll'l'¡..:f<t, (IIII'S 1!0 
lo contrario rs intposihll' .. ~· .. rulllliH ó rt •lluí·:r·. al 
tlll'll(l~, Íl la ÏIIIJlU l' lli'Íil , ¡\ la O'IJ.~ l'lh'IIIÍ~IIS l'tolil') 
lrrne la ac.ual Sl 11a1 i11.1 que, \',llii•ndn.:t• dt· la li-
bt>r lad que :Í l'S us f'OHIO Ú tOtflll' fo~ l'•p;t fioft ·~· Jt•S 
COIWPrlP, trai.J.!jar l' li ron ra dc t•lla y qui1•r.·n 
traernos Ja I'C il<'rion ('On lotlus ~us ht•rrorcs y 
y Silll.!{l'ÍPil 1HS l'l'fJI '('~,JIÍas. 

.Ent•rgía, g'l'llt'ra I l'ri 111. n1111·ha f'lll'rgfa. ó la 
RC\'OII•cion •lr ~e it'IIIIJI't: ~e cstcriliZal a ò l>UCUill
biní bicn proni(J. 

'1-

* * 
. Tocfa~ .las mirntlas 1·s:an hoy fijas ('O los mn

DPJOS l'êlrlls ta~, y fus llilt• CSI:ÍII lllilS Íllll'l't'::;ttlns 
en no olvillarltJ, ullida u ~~~~· rlt'n lrod1• la •~'llill'.' on 
bay ell•men !11~ mas t·<·rju ·lu:-wl<•s ft la l'iHI~a liht•
ral. qut• ron la capa dc am•g1ls, tralwj.l!l en rlll!• 
(l'i\ tlt• las radit;¡rft·s rrfo·mas p romt:l.tla~ en ~e
lièmbrP. 

¡Ah! si e! Gubil'l no fu r•ra y h1dlit•ra siti o YCr
tladtllaiUPII e l'l'ltolui'Ïonario, · uatla it'" •·OÍillllttS 
boy. d1• los rarli ... •a~ ni dt• n:tllit•, ¡wro l'lllllll l'I 
Golucroo no h;l Iu 1'1111 ma~ fJIII' dt·~~ ·· n l'niar à lo
do~ llti'Oil!1 à 'IIIOS C'tlilll ' n..,;, l¡tll' p~•flu ptll' fl1•ntftS 
ll:l ttsft•rhtl~, no t'S l'slr;.rio fJU t' Jta,ta la, lilas car
lis as illllllcu:cn, y IJUl' el descou .cuto sca •·eucral 

I . b en e pa1s. 

* * 
. Tl'nrm.os n?!irin tlt• .fill'' algnnos nhi~pns <'slhn 

fhpuesltl:ò a l'•}dt ili' las urdt•u•·s a tus ¡mJ~IJj el'OS 
l}li l' jun·n la Col>4i:ueiuu. 

¿S1• I rara"" h;• r<•r l'l't•clo Pn: re la - ~~ n:e~ ~'''"· 
cif}¡,~? ;,Se Ira a dt· ro pr Pdtwir l;1 V!•fltll~• ·? No lo 
eslr.ali.nuos ~.a fur tlllil c•s <111~ t'I pncbln ra 
ahm'llrlo los "JOS y :~abra uo bacer l'asu dc cit!rlas 
alharacas. ,. 

* * J 
Dirr La CorrP.~¡wndtmcia tle anorhl': 
'l' I . ' • 01 avJ,, , a p :-~aa· J!,. h,tf>t•&lo i1111111¡.:iado ran-

lo, no ha apun·ndu 111 1111a :,;s,la par:i1la l'illlisla. 
Se t'IIIIOCI' qnt' lu pit•nF;ln. 

Las Olt dida)! turuad;.s l)ill'tl pt•nr:rn irlas ¡;j se 
cle~irifm Íl probat· fur 'una s11n muy tcnuinaulcs y 
energ1cas. » 

• 
* * 

Lns dt• los prC'Iado!:i qut' conlil'lwràn con jn
risdicl'ion deberfan sufrir una rebaja, unifitaudo a la nz sos lipos. 

Tan,bii!n propooe qne el sncldo do los arzo
bi~p•,s no ner da clr• f}(l. COO rs., n! el du, los 1 
oh•~r(•S ('n 4.0.000, modifica,¡dosc. igualmcnte los 
haLN'Ps de lo~ ca1 ónigos y hcliCliciudos rle las 
calt.'fhalt s quf:l qnt drn ¡,nbsi~tt·nl('!l. PN úl!imo, 
pide la desaparicion de la partida señalada al nun-

Parr'ce qm' lnn.an pruporci••ne11 mny alar
man 't'!'! l.ts nn l iri"~ ell' t 't•l••pi t íii'Ít'"''' '"' •llcJ·.ul;ts. 
El GobiCI'no re flllt·,.za it srn 1r ¡;u tldJtlldii(.l. No •'S 
eslraño •'UICCÏl•ntlo, ro11w ~·•nt•t·t•, de fuerza wu~ 
rr~l y tiPI l'"'~lil!iO tt no cl;111 l1 ~ ;H''f'S tll• (irmt za y 
dti valor ~n srn.hfo tcndt:cion<trio. llit·n JIUcJo 



asC'gurar~c qne r1 Gobirrno con!ando S?lo .con 
sos propios elemenlos y los de sns partJdanos, 
tnfrrn'e de la reaccio~t, saldria vencido. 
, Urge cambiar de conducta, si no quercmos 

sucumbir miserablemente. 

OI L> 

,. 
* * 

t Dice La Discusion: 
•El Diario Espafi()l, replica à nQestro sot>lro 

de nyer y nos tlirige las siguienlcs pregunlas: 
•¿En qué senlido es Ja union liberal elemBnlo de 
de~Qrdt•n y perlurbacion? ¿qué moJínè~ promueve 
-eS qué confliclos provoca? ¿Qué manifestaciones 
!uscita? ¿Qué proclamas arroja?» Vamos à con
tesla¡· à nuestro colega. 

La union liberal ba provocado los conOiclos 
de Càuiz y Malaga, los molines de Algodonales, 
}[nnloro y olros mucbos purblos de Andalncfa, 
Con re~pecto à las manifeslaciones, El Diat·io 
Espmiol sa bc como nosotros que e\' soscilarlas no 
significa una perturbacion, es simplemcnle el 
(>jf>rdt'io de un derecho. En cnanlp a las procla
Dias es ya ofra cosa., y recordaremos a nueslro 
eoll•ga aquella célebre hnja en contra del general 
Prim, que se publicó por cueo\a y ;gracia de no 
alt\) amigo del perió'dicu uni'onista. . 1 

1 Si El diario Espaüol desea amphar su!l pre
gontas, puede hacerlo. Aqul e~tamos para con
testaria. 

I • .1f. I I 

;ic * 
De nuestro eslimado colega La Re{ot·ma co

piamos lo :~if;uicnle: 
·Aboliciou de quinlas tenia ese~·ilo en su 

~redo el partido l't>publicano, y pot· eso abogò por 
CJUelle abolieran en lns clubs, en la plaza pública, 
en la prt>nsa y en la tribuna. • . 
1, 'l'odos recorda mos, p01·qne a~n està rect~nl~, 

la brillunLe 1rampañll becha en pro de esle pnnCJ
pio por la mmorla rrptblicana en Jas Córles 
Conslilnyl'nles. ' 1 

. , ;Con <Jlle noble empeño, con q~~ luc_iòez no 
demoslt ò ~u inmoralitlad y la prec1ston Impres
cindible que babia de decretar su abolicion! 

Mas como quiera que sus ideas las exle!ldia 
à Iodes lns ambilos de la PeiJinsula y se infiltra
ban en Ja mcule òel pueblo; los motàrquièos co· 
mrnzaron a pn:c.lt:cir lraslornos y desór~enes, 
euando volada la quinta de esle aiio se nnfi,carà 
el SOI'ICO. 

Sin embargo, el sorleo se ba llev?do a cabo · 
igualmenll' qne la entrega de los qmntos, y a 
pe!'ar de que !odos odiaban la conlriburion de 
sangrc, eslas operaciones se han hec:~o ron el ma
yor órdPn, sin que se haya productdo desórden 
ni trastorno ninguno. 

Y sin embargo, aún no se ban convencido de 
que nueslrq parlièo es un partido de órdcn, y 
que sòlo desea llegar al poder para realizar sns 
-doclrinas pot· los medios paciflcos, por el triunfo 
de las idcas en· la opinion y de ningun modo por 
los molines y la.• asonadas. 

Cada dia que pasa, C'lda bccho que se veri
fica en el sono de nuC'stro varlid(l, demues'ra 
elaramcnle su cordura, su prudencia, su palrio
tismo y s u acendrado amor al órden. \) 

o 

.. 
* * 

El Terso ha vnelto a Paris cariaccntecido y 
melancólico pot· el mal, ó mt•jor dicbo, por el 
Dingun resollat.lo de su misteriosa expcdicion à la 
frontera. 

* * Ayer ha descubierlo el Gobicrno una conspi-
racion que tenia objelo dC'sliacerse en un momen
to dado de:l Regeore de la naciop~ del general 
·Prim y del Sr. Rivet·o. ,. 

* * 
Doy parece que debe celebrarsc en Paris una 

nucva conferencia enlrP los bombrrs mas impor
tanles partidarios de la causa borbónica y de la 
-carlista. 

* * 
Los lalro-facciosos que penelraron anlfano

ehe en los baños de Foen~anta, no han .!oido aon 
aprebcndidos, pero Ja guerdia civil les persigne 
incesanlemente. 

.A QUI ESTOY. 

A última hora ha corrido el rumor rn la Bol
sa de baber sido arresladns los generales Mendi
nuela y Quesatla. 

• 
* * 

Parece. qu,e s~ ha,n ocnpado algonos pap<>les 
de imporlancia al mariscal d~ campo Vega lnclan. 

• 
* * 

El Pueblo alribuye a los rlérigos la atmós-
fera de carlismo qp~ .se rt>fpir·a por do quier y 
que tiene preocupados to'dos los ànimos; y escita 
al Sr. Ruiz Zorrilla a que to,me medidas s~rias y 
ur gen les. 

• 
* * 

Pdr parle hilegràficd sc sabe que Jas anlori-
dad!.'s francesa~ de la frontera han di!lpuesto qne 
se internen lodos los ~migr·ados carlis!élS é isabe
lines en el término preciso de cuarenla y cinco 
horas. 

Por el Juzgado de Sl~üenza se cira y ('mplaza 
al presbílero D. Alejo 1Jzquierdn, Citlt'tiràriro dA 
bebreo en el seí'ninarío de aqut>lla de ciudad. y 
al cual se sígue causa por con1plicidad e" una 
conspiracion carlista. 

• 
* * 

La Dis cusi on :se ocupa de los carlisfaP, de-
nuncia las horribles tropelías qur rl·ffif>1en lns JIO
cas partida¡: que se han lanzado al campo, y pidt> 
se castigue severament e à esos sempite1 nos cne-

. migos del órden y la libertad. 
,. 

' 

u 

* 1-

Parece que lleva ga~lados Ja 30.000.000 r!e 
real es en prPparalivos de Ja r~~laUJ a don tloña 
Isabel de Borbon. ,. 

* * La .Discusion se ocupa dl' lns carlislas, de-
nuncia las horribles lropclias que eom~lt•n las 
pocas parlidas que se hau lanz;\<lo al èitmpo. y 
pide se castigue scveranwnre a ('sos sLnr¡litcruol! 
enemigos del órden Y, la libe.tlall. 

I 
De El Cence;;.ro: 

-Señor, ¿qué quiere decir cargas de justiria? 
- Bombre, cO?·gas de justícia son ciertas obligacio- ' 
nes ó créditos que ba contrairlo el gobiPruo con 
algun as 'casas 6 particolares, por senicios ó compras 
llechas antiguamente. 
-Muy buena l>er~ es~ esplicacion, no~tramo: pero 
me he quedao tan à oscuras como lfllles. 
-Pues bien, Liberto: te pondré un Pjcmplo p::ra qne 
pnedas formar juicio exacta de lo què son las C<lrg·¡s 
de jmticia. Antíguamente la m:•) IJI' part f' de los car
gos públicos, que por cierto ernn nmy lncrati,•os, se 
concedian por Ja coròna a ca~.t!< ó partil'lll:rres, yo en 
premio de acciones meritorins ya por compraJ .... 
-Va mos, lo mi:-tno que ahora. 
-No, Libcrto: ahora no se venden los cargos pú-
blicos. 
-Abora precisnmente, nc ~~ yo, nostramo; pPro no 
lrace mucho que se vendian y ..... ¡vnya ~i se -ven
àian! 
-Sea como c¡uiera, Liberto: pero eo la ~por:~ à que 
me refiero, no l'.ólo sc vendian, sino que c¡n l!Jaban 
vinculados en Jas casas, pasando poi' her·eocia tle 
un os a otros. Despues el GoLierno 1uir6 a los tt~ne
doresla intervencion y retJdimientos de dichos cm·gos, 1 
señal~ndoles por indemnizacion cantidadcs que aun 
se vienen pagando con el nombre de cargas de jns
ticia, y que ya, p:trece llegada el momeuto de que 
concluyan, por ridículas unas, por vejatori:ts o1r:1s, 
y ,por mal adquiridas las mas. Por ejemplo: al con de 
de Oñate se le p~gan 526. 5o O real es por el oficio de 
Correo mayor de Esvaña. 
-¡Señor, el conde de Oñate Correol 
-¿Y qué te aclmira, Liberto? Si el conde de Oqnte 
no servia por sí mismo el oficio, lo arren~ab:~, y • la 
verdad en una cantidad bien alta. , , 

3, 

-¿Y imporran mncho la"> tnles carg:~s, nostr3mo'! 
-Si, Liberto: no ba jo ran de quince millones de reales 
al año. 
-¡Qué barbaridarl, f¡eñor! ¿Y todovia se paganT 
-De e so se tr:~ta, Liberto, de ver el medi o de que 
concloyan. 
-¡Pues vaya si me ~¡¡n a mi cargando las tales 
carga~! 

¿Pt-ro señor, si esos destinos no exislen ya, por 
qnn lo hemo~ de sr•~-tnir pngrwdo? 
-Y sobre todo, Liber·to, que la mayor parle de ellos 
rienen como te lle'vo dicho, un origen sumamente 
súr:;o ó abnsivo. 
--:Pnes mire Ol'té, no~tramo~ si yo fn11ra gohierno no 
qnitaria las C<trgns; pero (Jblig11tia 8 esos trinehantes, 
ó tenedores, eomo $ll mercó lAs dice, t\ que las sir
viesen por si Jhic:mos; y cuando se Mg:~~en a éllo, 
serin ru,wdo yo diria pues ya no hay carga. 
-TiPues razon, Liherto: aco.~so e~taria eso mny en 
justícia. 
-¡Yay9 si estnria! Y sobre todo, nostramo, siquiera 
por ten er el gnsto tic yer al cluque Òt:l Almodovnr lla
cie orlo las ' ' 'C\!S da algo:1cil mnyor de Córdobn; al 
ex-infante de Rsparïa, · D. Cari os Luis do Bor bon~ 
remando pnra pn~ar jnmrntos en la barca de Fuenti
dueña; al duquo de Ri vos condutiendo la correspon
den cia y rPpartiendo las carlas de Vitoria y Alav11, y 
otras muchas por el estilo, se podria b:wer algun 
sacri6cio; pero t>starlas pngand() sin que e1 dPstioo 
se sirva, y mns cua~t~lo, segon dice su mercé, la 
mayor parte 1IP 1le r~tos cargos tiPnen on origen súoio 
y'ticioso ....• Vnmos setior, lo dicho, dicho¡ me car
gan lds tales rargas. 

\) 

Nada mas que una paliza. 
1. 

Djm~>, m:~nr.rhico rlime, 
¿dónJc VÍ\S fl!llldOIP 1000? 

¿rlóntle vas? 
- \' oy lmsraurlo qnien me mime., 
<:Ól'IO, vasallos y trono ... 

uarJa mas. ,, 

La corona en mi cahoza 
puso ya la .santa mano 

.te la ley, 
clern. Pjr:rcilo uoblrz., f 
mt:l ac.:larrwn por sohPrano. . • 

corno à unrey. 
• Oli' 

- Desrlicharlo maocebico, 
¡ vuelvo alràs tu planta errada I 

¡ vuc\l\'e atrit:. I 
-Temhl<tra el gra nd e y el cbico 
si desenvaino la espada, 

ya veràs. ,t-; 1 tJ 
u. 

Y allà en Ja selva el mancebo 
sego i do do o tros' alien tes 

s., p1.1rclió; 
mas ya apureca de nuevo, 
disper~as vi,nen s'u.; gt!ntes~ 

¿qrré pasó? 

-Dime, mnncebo, dime, 
¿por qué elll:mto :i tusmeji11as 

tri s te ela:; 1 

JO " • 

'l 

. l 
') 

t)j 

QuA pesar tn pec ho oprime? 
Qué rne hnn roto diez coslillas ... 

u ada qtys, 1 o ada mas I 
E. ~llu C. 

¿Se acuerdan ustedes que ~ace po
eu sc de:-.l'nbrió en un Cnnvento de lllOllJBS un con• 
·tlno:ltl suhtl'rrallflO qne COrrrJucía uirect:ll'!ente a Un 
colt·gio ó eusa de C:r noínigos? Ar¡ueflo paso ~orno nna 
ca!:u:l!irl:t.t: pero es lli ra~o qoe las cns~ahclades se 
rC.J)Íien Y' que torla la baraja se và vol~tendo ases. 
Hao:Ïtl mlo rt>l'i ~ rrtemento PI Sr. O. Tomns Fernandez 
Porta un reeonnc·imilllllo eu el convento de la L:Jtina, 
ha deseubiPrtu uua comoni1:acion secreta y uirer.ta 
eutre 1:r haiJit~eiorr tle urr Sacel'llote y el Clànstro de 
las R¡:ligiosas. ¡Vaya si eotienrJen las Madres la agoja 
de maroü)'l 

J b '. 

:Uuclws rejas y candados, 
ayunos y vida auster.,, 
y tnimrtra~ las pobrecitas 
so escnrt·en por la gatera. 

g .. gnn La r-:~·peranta, C:irlos VII no qnie~e -venir 
a R~p; riA mas filiA para pArdonnr à sus e!l~mlgOs.
Piles «JIIe no~ h .. che d11:.rle allà 19 beodlcton, y no 
titlne ·que iucl.lmuJar'sè S. M. eo el viaje. 

' 'LériJ.t: 1mp. de José Solé hijo. • 



Del catarro y de su tratamiento. 

El catarro es una afeccion caracterizada por un 
aumento dc secrecion de las membranas mucosas, 
sin influencia apreciable. 

Obsérvase qu_e los nirios, las mt1jeres, y en ge
neral todos los mJividuos de constitucion linfat1ca 
estan muy predispueslos a las afecciones catarrales. 
Esl:ls enfermedades, que atacau preferentemenle los 
pulmones y la _vegiga, se producen casi siempre du
ran~e los ca!ub!o~ bruscos de. te_mperatura. [)e ordi
Dtlfl~, el prmctptc del padecumenlo se mani6e3ta por 
una mcomod1da y mal estar generales Si el mal no 
se cortaen su origen, el catarro tiene gran propensiun 
a ¡.asar al e:.tado _crónico, y entonces puede traer 
graves consecnrne~as. 

A.l contrario de lo que suc~ds en un gran nú
mero de enfermedades, puede decin;e qne [cdsi todos 
los autores estan de acuerdo respecto à la mJ.nera mas 
eficaz de combalir el catarro. 

~I unico medicameolo digno de entera coofiaoza 
es sm duda alguna Ja esencia ,de Terebintina. llasta 
para probarlo citar a este propósito la opinion de 
algunas de nuestras notabiluladt>s mèdicas; 
. M. Bou~hardat, profc~or de Ja Escuela de medi

ema de Parts, se espresa en estos términos: 
eLa esencia de Terebentina es muy útil en el ca

tarro crónico de Ja vegiga. Enrómianla t.ambien para 
el catarro .cróoico del. pulmon y para retardar en las 
personas hstcas Ja fuston de los tuberculos. Ks uno 
il~ l?s mas enérgicos estimulantes para cvmbatir la 
otaltca y las neuralgias.o 

El doctor Fabre, en su Diccionario de medicina 
es aun mas afirmalivo. ' 

~La Terebentina-dice-se emplea con ventaja 
en las afecciones catarrales agudas y crónicas. ~u 
e6cacracontra el catarro de la vegiga es lai, que poe
de as~g?r~r·sc que, bien administrada, si no siempre 
cura tnlaltble y corupletamente esta afeceion, mejora 
por lo menos el estado del enfermo • 

El profesor Trousseau, en su T-ratado de tera
péutica, dice hablando del empleo de esle nledica
menlo. 

e Tal es la eficacia de esle tralamienlo en el ca~r
ro crónico de la vegiga, que sin lt!meridad pucde 
asegurarse que si la administracion prudente l bten 
ordenada de la Terebentina no cura por completo la 
enfermedad, mejora casi siempre de un modo notable 
el eslado del pacienle. 

cLas Perlas de esencia dc l'erebintina det Cter
lan se administra en dósis de 8 has la de 12 al dra y 
de nin~una manera las soporta meJor el enfcnno q'ue 
tomànaolas à las comidas. 

v.Ta~•.bien los catarros pulmonares cróoicos poe
den modtficarse ventajosameote con eJ emph:o de la 
Terebentina. 

uLa manera de adlílinistrarla es la rnisma qne en 
los casos de catarro en la vegiga. En tales conutCio
nes es cuaodo las balsamicas, y especialwcnle la 
Terebenlioa y el agua de Alquitran, operau verda
deros prodigios, devolviendo Ja saluda los enfermos 
que, por todos los grados de una rapida consunc10n, 
parecen marchar a una muel'le inevitable.« 

Espacio nos fallaria si hubiéraruos de citar todos 
los autores que afirruan Jas incontestables vrrtudes 
de la esencia de Terebenlina para la cura de los· ca
~rros pulmonares ó de Ja vegiga, de las bronquitis 
Inveterades y de algnnas toses tenaces. l!:sle ruedica
men:o es hoy un uso popular en Francia y tal vez 
mas a un en ~oglaterru y en Bélgica. 

La esenc1ade Terebentina no puede administrar
se en porciones, 1l causa de su olor repugnante y de 
su sa.bor acre y ardiente. El doctor Clertan ha con
segUtdo encerraria en una feve envollura crcfalinl)sa 
dando a esta preparacion el UIJmbre de P~~·las. B.e~ 
dondas, Lraospareotes y del tamaño de un gutsante 
las Perlas_ de esen~ia de Terebi.ntina de t.:lertan ~o~ 
de tan fàctl deglucroo como las píldoras ordwarias 
Esta ~raciosa y có~oda manera de capsula!)e ha 
mer~c!do la aprobae10n de la Acaderuia imperial de 
med1~tna dt! Parts. Hoy. lo~ médicos no rccetaala 
esencta de Terebintina si no forma de Perlas. 

Del em ple o de las Perlas de éter para la cura 
del asma. 

El a~ma es. una afec~i?n que se prE'senta de una 
mandra lnterrntlente, casi stcmpre irrf'gtJiar ba jo for
D?a e acc~sos, y està caracterizarla pol un~ sofoca
ctonLmaspo mcnos penosa. masó mcnos !!rave. 

as erlas de it - · o 
d lt 

_ d er, pequenas capsnlas n·tl. ondas e amano e un gu· a 1 d . da .•s n e, son e una chl!acra ver-
me~t~arucnte maranllosa para ç<Jimar instilnlànoa-
t t3s accesos de asma. Da:.la, pMa conseguirlo 
omar os ó tres en una cucharada de agua cuaud¿ 

empieza el acceso. Es rle ootar que,., jàrahe de t\tcr 
ó el éler vertido sobre un terron de azucar no ohran 
como Jas Perlas, y la f'S(IIicacwu es muv st•ocilla. 
Coando la Perla se Jisuelve ro ~1 !'slómago, el eler 
se reduce súb1tamente a vapor, iuuuda de un solo 
~ol pe los paredes de a,1uella vbcera y su efccto es 
mucho mas eoérgi1·o. • 

El doctor Trosseau, profrsor de la Escuela de 
medicina de Par1s, se espresa de este modo en su 
Tratadc de terapétdica: · 

4Bajo el nombre de Perlas de ~ter, el· rloclor 
Clerlan, de Oijou, ha leoido la feliz idl'a d•~ encert•ar 
este lít¡uido volalil t'O una envollnra gelatinosa. De 

1 

t•sta nwnrra, el éte;r se traga tan fflcllmcnle como una 
pildorilla; de pronto, s énle~ecl estómago como inun
dado ~e nna seü!!<lcion d .. frescnra agradable que 
aouDCicl ra rup' ur a ó sol u ci on dc la càJNlla. No re
comendarcmos bastante esta nueva manera de ad
mmislrar (11 éter • 

J<.s indudable que de todos los medicamt>nlos re
comendados contra el asma no hav ninguoo mas cfi
caz oi mas faci! cie tomar que las Perlas de éter'. 

At.lemfls, e11te rt>medio, en virtud de sus propieda
~Ps calmantes, es tambien de gran cticacia para la'i 
Jaquecas, los dolorcs de estómago y las dtgesliones 
pcno,as. 

La ingeoiosa idl.'a dc las Perlas ha valid•) al doc
tor Clertan la aprobdcion de la Acatlemia iwp~:rial de 
medt::ma dc Paris. 

CONV A,LECENCI)lS. 

Al salir de una eofermedad larga y peligrosa y al 
entrar el cnft-rmo t'O el período dc convaiE'l't·ncta, el 
réguuen y las precauciones son tan indibpeusahles 
para el comph:lu n·stahlecimieo:o de Ja salud, como 
lo fueron los cuidados del fa,·ullalivo para cortar la 
enferrueda(l propiarnr•ntc dicha. 

. Ant·~ ~odo, y como prinlt'ra precaucion, rs prE'ciso 
evttar las 1 mpruJcucta~ que ft ccurn li~ lli l'O lt• oc.lston;m 
recaidas siempre gravrs. t-.1 cnfcrmo no rlche espo
ner~c a los camhios ràpidos de L~'mpcratura produ· 
cidos lJOr el pc!.SO de uua hahimcion calienlt• a ulra 
que no lo sea Guanllo sus fucrzas y el eslado de su 
salud I e permtlan s.1lir. es IIICDl'fll'r, sobre 1odo en 
los primer os dias, que M'i te cu,dadosarnPule t'I aire 
húm .. do y el sol demasiado ar tlicnle:-la m•·jor hora 
del Jl<~Seo es Ja d.J ull'dto dia. 

En cllanLO al régluH'll, dchr!rà ser esencialmrnle 
tónico. ht~cieudo u¡;o de las p1 cparaciones dc quina. 
Sit·ndo t'!'las prepa•acton,.s wuy variadas y no lodas 
aplicables à fo, mismos CoSOS, dehrrà pn•ferir el (}lli
n.iu n ~abu.rraque, tónico poresc.·lt·ncta y muy ap!O
ptaclo a todos los convalcclt·nles, cualquicra que ha va 
sido su t•nl'errru•dad . Cuantlu la ('pitlemia d·· ficlire 
liroidea que rt~iuó ~~~ nruselas a lioes d~ 1868, los 
prt·iódicos d•• medicina dc aquella captlal hic1cron 
grandes elogios del Qninium Labar·ruque y t'Uume
r¡u·on su!' tuaravillu:.os cfcclos para abn:vtar las con
valec•·ncias prnos<Js 

Tamhit> n I us ferruginosos pucden frecuentemeMe 
ser útiles como auxiltare. .. dt'l Quinium y malS de una 
vez han cootribuu.lo las Pílduras de Vailet a termi
nar la couvalcceucia de una mautlra pronta y fehz. 

l.os cnnvalecienlt•s no deben tomar sino alimicn
tos muy ll~t·ros, lalt!s como caldo bten cola to, sopa 
y mas tard~ un pot:o de pollo, evitando satr¡,facer 
compl"ldmcnle el apetito, so pr•nu dt! indigcstiol)es 
que purdeo lentJr smos resullado¡;, Convicne que ull 
cuarlu de horct ant~ de cada co1nida lomen uua co
ptla de Q"ini11m Lttba'1'·rcu¡ue. En cuanto a las t•it
doras de Vall et, pnr•den toma. las al senlarse a la me-
sa, anles de Ja pruttt•ra cucharadl\ de ~opa. , 

La apru!Jêlcwn dc lo~ Academta ut•f.t~rial de medi
cina dc Paris conccdtda à t'slo dos vroductos t'S la 
IDCJOI'. gaiaoti;' dc su bueoa pn•paracion y de su 
eficacta. 

Del mejor tratamiento de los casos 
de enferme:iades de estòma g~, gastralgias, 

pirosis. etc. 

Ilay pocosÓI'~anos que sean lao àmen udo como el 
~totoago a~11cados por Ja enfcrmedad . Asi es que han 
sr do prt'Cotuzado, ou merosos rcnu•dios para la cura 
d~ las dolenctas del estómago. M uchos han caid o en 
lll~recu.lo ol mlo, un g ·an número s•1fri1·a luc¡w la 
mtqma suertt:, ol ros aciertan masó ménus comp!.ela-

' llll'nle. t.:reemo'l prcs'ar un verdddcro serricto à los 
eofernro:. d .• oJoJt•, à conocer un medicanH!Dio cficaz 
que, en la tnuwnsa 111ay..,ria delosca5os, està emf.tlca
tlo con compldo cx!lo. La ,\ cadCmla de medicina, en 
SU sc.; on dc 27 dtCIC tu br1: 18 U~, dt•spueS dc nurllel'O· 
SI)S •·sperimenlos h••thos por un¡¡ comision nombrada 
cun e:;te ohjclo, aprobo y recowendó el ewpleo del 

Carbon de Bell'Jc, para curar eslas enfermedades 
que, -egun dice, demasiado a menudo desesperau à 
lo~ eofernws v à los mêdicos. Desde entonces el 
Carbon de B elloc se ha converlido en remedio 
popular para curar los males de estómag.o, bajo 
cualquier forma que se presenten. Gèneralmente 
cou\ tene I omar una cucharada de car bon àntes y 
despue:. dti ca1la cornida; yde ordioario el bienestar 
se bace sentir desd•· las primeras dósis, 

Se has visto à meoudo persona~ que lenían peslt
deces de estómago, c.tlamnres dolorosos despues de 
cada comid.t, curar~e en pocos dias por el uso del 
Carbun de B~lloc . 

Lo mejor adcmas serà citar algunas observacio
nes sacadilS de I~ rel<1cion aprobada por la Academia 
de nr 1decina de Paris, en s u sesion de 27 de t.liciem
bre 18~9. 

M. 0 ., ma.yor en nn regimiento de coraceros, 
estaba aOtgido. hacítt mas de diez años, de una gas
llo ·erllel·algia. Tenia que pl'ivarse tle fumar y de 
tomar café_. lo que s11npalizaba rnuy poco coll sus 
guslo~ m•ltlares. Le hrce tomar cada d1a cuatro cu
clnr .• das de Carbrm de B~ltoc, una por la maüana, 
UD:I despuesde cada comtda, y la úllima una hora. 
àotes de acoslarse. Oacia oeho dias, cuando mas, 
que las tomaba, cuandfl el eslómngo empezó a fun
cionar perft!clam•!nle. Veiole y cinco d1as dcspues, 
elmayor O fumaba, tomaba l'U café, no seguia mas 
régun ·ny tenia perfect.t salud. 

~ladenwiselle M pade~:ia, hacia mas de dos años 
de una gastralgia que se h.tbta agravado de tal mod~ 
dosJe c11alro lllllSdS, que no se alt•evia va ll lomar 
ali.mentos sólid?s; porque despuéS decatia comida, 
~·como en cltnlérvalo, esperimentaha do 'ores muy 
vtoleotos de e~tórnago La hice tomlr una cucharada 
de fJnrbnn de Belloc y la decidí tí corner inmediata
rnenlc despue.; una ehultJla de carnero y una pechu
ga de .Poll.o ¡ r.uat no ft.lé s u sos presa cuando vió 
que dtger1a bten estos ahml!n.tos que no habia podi
do to1Mr ha~l:t rntonces sm patlecer ci'Uelmeolé! 
La digí'slion se habia cumplido como por encanto. 
la enferma continuó hacieodo uso del Carbon d8 
Belloc. com ió siempre con apetilo, digerió facilruen
te y los d ... lores de esLómago desaparecieron definili
vamPntc. 

El cahallero de l' H , anciano de ochenla años 
padf'cill, debde bace mas de lreinla del eslómago~ 
hahid cmp!t~ado sin é.xito varíos rt>mcd .os empíricos: 
Lc aconS~Jawos que tomase, cada dia, despues de 
cada conuda, nua cucbarada graude de Carbon de 
Beltoc y desde hace diez años que lo usa no ba 
vuello a padecer. 

Docroa OuruY DE FaENBLu. 

ESCABECHE ·. 
DE SAN SEBASTIAN·. 

Se vende en la plaza de la Paheria 
·precio 4 reales libra. 2 

LIQUIDACION. 
A. los que !engan que liquidar polizas de La Na

cional y La Tutetnr pued~n dirigirse en esta capital 
a O. Fr~OCISCO P<III)U, ?<ille •nayor núm. 2~ piso! ... 
el cual a su dellldo hempo enlregarà en esta su 
¡mp 1rte. 9 

Una c_~sa extranjera de mu
cha responsab11tdad dt'sea ponerse en relaciones di
rectas con pt'vductores en grande ó en pt!queña es· 
cala, p~ra compraries los arliculos siguientes: 

Ants -andalnz de la tnancha ú olros.-Aceite de 
olivas comesliblt:s y de fabriCd.-Almcndras de Mà
laga •. Valencia ú olt·os pnnlo't.-Pasas de ~talava 
Dem ta óolros punlos, higos de id.-~Naraojas de o t~o; 
puntos.-Acetlunas solo las llamadas de Ja Rei na -
V 1110s grnesos para cortar con ol ros y vi nos de Úrez 
de Mt>.sa de todas e: ases y algunos otros jineros por 
este órden. 

.~slos jineros son para el consumo de los meroa
dos IUJpol'tautes dell!:xtranjerocomprascoo garanlias 
à volunta1l ó al conlado. Dirigirle al director d~l 
Centro inlernacional Caballero dd Gracia, 27 Madrid 
cnya casa esla encargada de dirigir las oferlas ó 
ajustes. 2-5 

Y EN TA de .una .part!da de. alfalfa de mil q!)i
ntf'nlos a dos md f,t¡os, a prec10~ convencionales. 
Daràn, calle del Clal.rd, núm. ~. piso 2." 

.. 


