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(;IDE.§1l'!O~ Din ~O~g&. ha usado antes , usa ahora ni usará jamás SUg. miras y sus intenciones hacia los pa- nuestros modestas 'trabajo, en el A qu '~
~ un lenguage mas digno. sincero, franco lel! ües antiguor para. darse 'en espectá- Esto!¡; como nosotros haremos con JaN

PUll!3to que se quiere, sea. . Y leal que, nosotros; y SI) nos peruutirá c~ os representando una parodia del jui- esce!entes suyosnn EL SEGRE. Hasta nos
Nucstromuyestlmablacolegael Aqui añadit' ·tambien, con 105 rniramíentos que ClO de Dios. eomprometemo:> á firmar entonces 10'3

:¡i)stoy, inserta en lugar preferente de su. el case exige.,. que. lo indigno, I ~) desa- Porque una de (103, Ó el, ciudadano articulos, cosa que en verdad repugna 5.
número del -vi érnes Último. UlI artículo tentarlo y lo irracional. es lanzar frases - CaQlí busca con esceso rlo curiosidad la nuestra sincera Y.i ustísirna modestia.
(le fondo muy bien escrito' y ñrrnado PQI' 'injuriosas sin porqué ni, para qué, bus- responsabilidad moral de105 artículos po- Entretanto, y por si el ciudadano
·cl cj udadáno Francisco Uaml. . cande invulgar salidade las inteligencias lítico3ile,lk SF.G!w Óbusca á gUls;l idopa- Camí ", ílcep.la la iti vitacion, a-lelantaremos

Dicho artículo, que n05ha hecho re- desmetlra.las y vencidas, quo .eehan á ladiu ,6 bartu del derecho de la fuerza' algunas proposicíones. que ~ ! as itenemo;j
cordal' las magaiflcas partituras del CÚS- , b~f,?tolas cuestiones cuando 8?ven pcr- una escaranusa personal. Si lo primero sentada, de tiempos muy atrás
ue tle Pesara, 12 11 las que lasinfoníaes lo ~JJa~ ~i,laesfera d(~~ .rae!OClll lo. , ya sabe que pertenezca al partido , que Nosotros, que apenas si nos hemos
p,rinei pa l, émpha tres nutridas cOIUmn&3 ; 'Y~, en. etra ocasron, cont~:i ~ando al ~u-presenta <E L SEGRE, si ID scgll \lHG, un atreviuo á echarti na mirada tímida pOI' el
en la fl r e,pilr¡\C¡ ~n , introducclon 6 proe- ' pue~ll YTUlan?se~~o cargo t1el¡anoDlmO, es- hgerísi Qlo recado dé cortesía remitido á , campo do la historia, CI'eCm03 que en el
miode!¡a:mnt@ 'y lt:l:ego UBa cuarta Q.t>hllll- J ilH:lSlmOSlo sJ.gulllnte: ,' nuestra rcdaceion le bast/tró' pura quedar ?csenvolv imioo tü lójicode las IlLloionali

'na b1U... Úa deci rensustñncia, qtiesegun : GE r~, SImR~ sol'? ~~lI. eon~ado, ~ cuenta : €lel~odo .c00l{ilacid? , . : , d u d (}~ , ,que en la grancadena del progreso
las ,noticias Mntidenciales de su autor ha' en su redaoololl con humildes emborro- SUph({am0SalciudadanoCam¡ qaeuo ' humano, l-a monarqula á constituido un
.habido exageracíon y tal vez error en la nadores, cortos en nb~e,ro yen facultades; tol1le las líneas que preceden como una ,anillo necesario. Nosotros 1l 0~ ' permití-
apreciacion do 103 sucesos de Tárrega I~ Jentras' qne el Jt'q!ll Estoy ~ (!ment(~ cada prov.ocacipn. Dios n03 ' libro de la fea y [n O:3 creer, fj ue de igual ITllh!O con Ia

'consignada en 11')5 partes oficiales. , dl ~ con nueves nombres la lista yamter- , salvaje nota deesparlacbi nes; perocuán- forma monárquica que con-la republi cana
No estrañarán, 'pues nuestros lec- ' ~lIIablc de sus afamados colaboradores. ' do nuestra coaducta la sentimes aproba- que conla patrinrca] , y desdeque elmun

10 rc~, niestrañará tampodo el ciuda<lano ' AJemas, la o?lÍsion que iDOS.ccn&~~a el , da poi' larazon y por laconciencia, damoa do es mundo, han existido gobernantes
Carnl, que bactendo caso omiso del asull- ' eolega, noapareco tangrave SI se atiende tan PCll}O precie á 105 riesgos personales, malvad,os. quedejaronen 'la his.k1l'ia hon-

. to protesto, sobre el cual, porotra parte, ; a que la Ila~on ~s im personal, y que el que nunca por 031a consideracion hemos . da huella de lágrimasy desangre -sin que
hemos yá dicho ·con entera veracidad q~ ~ aClC~!~ a csprosarla. pÍ'es~a u~ scr- dej~c1o de.complacer á lo~ (': uo á 'falta de esta3 escepcione3 pue(Jan (ji tarso como
cuanto teníamos <¡He decir, nos ocu pemos VI CIO POS:IIYO,. aunque no dv a caúa IlH~Jor sahtla bln ciln In dol escánda lo . defecto3 o::.encia\es de üinguna ol'gani -
hoy casi exclusivamente de [lilas CUa)ltas ' momento aau¿ estoy pa r~ 1 aplan· Solo "dvcrtimo:1 al ciudadano Camí, zaciol1 social. Nosotros cr~em()s , \~ \1 01'
vatabras ue\ menCionado ese'ritó, pálahras ' dan Ydc~ . ,¡'ie'lI pt'e' qLtc ~d im'. lu : J1Vr y{Olti l h:.. taúi U'H 'hr induv"'C' fi n - .¡Ji " -ff{'~ ' . h lIlfii' i lai e
muy merecedoras Aa tenerse en cuenta haga en,tenmnos decoros~ ,té 'dls- trar en un mal camino, quo todos 105 S3 debió en lo antiguo el gra nde movi-
'como cuestion de forma . Y adviertáse ! puesto a resp'ond~r punt"Uulmc\J te en I~ botes de ¡.aoza, cuchilladas y mandobles miento igual itur.io y .ci vil izador que fu é
'<¡ l1 e un profundo pensidor ha drch ~) qaC3 ¡ .fo~m.a que se le CIte, n~ llay dere,cho a que repartió por las llanl1l':lsdc la ¡Uan{~hll borrando pOi' csl(' Il.-;!(:>nes sucesiva,; los
en este picaro mtlnÜo, tou~ es Mestion e~lg l r qUB el au torense~e ~u ca~a a cada . elCaballe't'o de la Triste Agma, 'no han límites d3 lanza, d0 ia e~sta y dc 'la fa-
de forllJa. momento para fjue 1'1publico diga si ·es ¡ lll3cho loc!av,ia creer á natl ie que/su Dul- , mil ia, y tambien creemos quelá la forma
. Per@antes depasar a.delante, qnere- fea. ó es bon!ta. , Nos 00llgta (¡;ue hay ' cinea pm .Ia dama mas hermosa clel mO~látqui~a se debe en los 'tiempos' ID er.
mos deja:r cO~~l gnada una obsel'laciol) ¡,J~ I i n g.0za 'V rellllo su ,rro~~~re 'e.n;lelras Dlund(l., . ,. ,dernas·todo 6 casi talloel trabajo provo
que se refiere a lo:, desven.tllrlld()3 sn~~~i¡ ,,¡pe mol ~le cqmo gozaba N.arcbo IIBll'andose . t IdejanrJo, yá este iAcidente, '¡)1aS ChO,50. r¡ ~e ,seha hecho, péH'a conci.lia,r ~'l
sos do Tár:rcga. Gualqn:iei'a qU b 'hIl1&:se~ ! ,¡a,' e~,pCd?'; ,~(W0 f~s to ,ea slm:plemente cues..: : 1Jropio 'do:los tiem,pos Carlovingios que prlnCI VtO deor~eD con l:'t de ~ iber t'a ~l Cl'l

guido en la prensa este asunto cO ll ·media< t.lon l~~ gU:;los"Il" ' • . . I Je los ltctualrs, vamos iÍ tratar,' siquiera I ~s nat;!(')nes mas adelantadas, concilia:..
na alene,ron, no podr:l meaos d.e hacerse . ¿ll l.lrrl~ e por,~so EL'S:EGlrE algo de la sea.de paso, lotro cargo tmtible qne n03 ClOn sin la cual, lIO es posible ~a l' un Boin

_ así misfM 'can asom bro I'a sigpiente pÍ'e- ),~pol:,tallcm pohtlCa que pueda -t~n('r: De l!lnZll ~al ciudadano Cam), di0iemlo 'que Raso fructu0:50 enel caminouel ver.aádem
gUilla: .6 r ol' (fllÓ esa saña, esos insuLtos ' manera al.guna. Lo q\:1e. caracter~za a Er, EL SIl:GIlJ~ se apetlÚla liberal, y noobstan- prog,reso , ,consumiénclo:lC en cambio la
vaeio3, esos :apostrofes hinchados y r,idi- ¡,$~G~E es la !,epr~sentaclOn qu~ tlCne d~~ i le 110 tiene escrÚpulos en hace.t' Za apoto- vitaltd;HI de los .punbl'D3 en cootinuás y
culos ronlra el ·rdato decoroso , prudente .~,a rtrd o >monar~lu lco-c1 e f!l 0~ra tlOo ife Le- gia de la decrépita monarqwia española dolor:osas,eonvulsione:h .

. yexactisímo que dioá luz EL SEGRR; y ~lda; aSI . comoa eI A qllJ~ Esto.y, .1.1 que á Cttfjo lnflujo atribuye la pasada; gran- , · Esto creemoS y esto n'oshallamosdis.:.
ese sile·nciCil ·medroso., e:iJe limido Rcata- a su vez le c6rre.spende del partido re- de~a de nuestra' patria. p'~eitos i razonar ante el .pÚblico, si el
miento ante la sentencia del Sr. Gober- ptlblic<l.oo-federal. Cése, pues, r.l colega Tiene muchisima raza]) 0'1ciudadano , cllldadano Camí nos .hace el honor dó
natlor que dice·10 nÚslllo qne el EL S B-GRE de crearsefantasma tenebrosos. ELSEGRR Camí ¿Donde se ha visto audacia seme- combatir n.uestras opiriiones enlos t~r mi .:.

, ha dicho,; pero qtl e 10 'dice 'en t~rrninof¡ \ no.h~ v~lado ~asta ahora otra cosa que janteá la de llamarse liberal y C11comiar nO:5 qtle dejamos pl'?pUeslos.
mas crudo:, descarnados ~ 'eon tu nd ~o'tes? la InSl,g m/icanCla de sus r~{.lactor e.s; pero , la~ grandezas históricas de la pátria? ' E

¡Ah bravisímos! y que ingenioso la e~trclacl moral.qlle refleja es bien co~ , iQuc era la miserable E~pl\ i'ía. de1051\e- . Carta del Excmo·. SI'. Dllque d~ lá
rodeo habais dado para 'desahogar eo una noe!da.' como lo ~s la de otros mt!chos¡ yes católico3 yde <Zhrlos V, 'cuanllo elsol Victoria:
esplosieu :de ra la'bras ·iogratas el pesar pe1'l Odl~O-;;, que S10 Juda no ~reoo, como ; Ro seponia en n ~es l ros dOllliniosy e'ral)1os aSI' . D. Jaime Ráfi cas y Bonast¡'e.
de vuestra 'ca ll ~a perdida . ' " el Aqfflt Estoy, '(!He pueden haoer las ve- dueño::; de la mi tad de Etlropa y ¡Jo tOllo Logroilo Sl}tiembrc 2 de ~ 859. '

Oíeran nuestros 'lectorescon a'tenc i~n cesdeal'gumento3 porlerosos los nOlllbr¡js el nuevo mundJ? ¿Qué valieron Cisneros , Gracias, mi querido amigLl , poi' sÜ
.comq ~e espli'ca é ciudaoano:Cam í .en I~ de lmos eu~nt?3 e.stimables sujetos..•) . I YlUendoza, elGran oapitan 'YleH) uqu~ 00 áfectuosaielicitacion en el '11 11'ivcrsari6do
primera colarnna <ile las cuatro que ha fIoy ~nad1\'el~OS 'c0n Lar~a,. que SI Alba, Jlernan C{)rte~ y Mfa g ::l ll a l~ es al l a~lo VCl'ga~a . y gracia;; mil por el brillanto

;dedic'ad'0 'll., .l as 'exequias do' I \~ s~~glmda qel negOCIO dd p efl'odf3m~ consIstl,e5emas ! de los pl'011ümbr{Js dellleo-pal'Hdo l'QPu- aptícnlo Cj\H con e:-,te motivo hapublicado
,compa- '· -diu olllntario" de f anega. que,en el artículo en el nombro del ~utor, ~ bli'cIIIlo.fgdaraJ?Por ullimo, ,¿QllÓ mayor V. Gn 'la Crónica.
La ' 'ma graR1ie ql1 t3\l~ s 1)frenl4as del eiu- harla m~s cfed o poryer \!lna rU~l'Ica en . do:.ati'no fj He lIamar:5e monál'guícos-de- El día 3 1 de Ago:;to de 1R39 'muri6

- ..... ......."'danó Carrri.sirvan s<Ho y.omo el la'urcl don1le se pone el artículo" y Cmt? ,con moc.rático ,~ ydef~indet la monü rCllli i1.? ' c.n Vcrgara, el ab:5ol ll::; isrno : eil Urtl ax fu é
de VírO'ilio' :para coronar s~ tumba, tOcl03. Do! nombre del autor ROse InÜere Tl'i:\le" tr,is\L;ima COS,l es el v e\~ {ler- a mort~lldO I yen Vel'ga tsepullado\ lle ró

--~ .~C1a)Jotarr{f s:rvan SOfo y,omo' el la'urci Im¡ll};} 'íg/;ll{Nll~ 'éi' ~hI Llt'U l\f,~ ( Y''GrT~L:r ,¿Un Yíl ¡¡erlt'ÓMr1 nlHeñJet~ fá "mb\luNiiJiaJ ' en Vcrgai'a, el ab:5olll ::;isrno : eil Urtl ax fué
de VírO'ilio' :para coronar s~ tumba, tOd03. Do! nombre del autor no se InÜere TI' j:;le" tr,is\L;ima COSíles el ver {ler- ll mort~lldOI y enVCl'gatsepullado\ lleró

Dic~ así: f
r

, . ~n arrículo, pero de ~ n artículo si se .in- sonas lb carácter serio y cualidades ciiti- despuos de 30. años, al '~ u nos fanáticos
.Na hay porque decir que, s'e; 'utt Cag- llúr,n (liledehe haber autor, porque. 105' ma hles como el Si' . Camí, fa llar ex··ca · han proten(lido que re?ucltc comoLázaro

tllmb r~ , encubre aquel ·períodicoo la re - lll'tlcn 0:' g~n ol'il lmen,te no se escl'Iben ted a y en tono sacI'¡¡ mental so'!}re l o ~ sin teneren cuen ta (¡ue pasó la época dI)
pansnbiladad rnoral del autor d8 tan jn- ellos aSI rrll~mos .D. , puntos ma;, arduos de la tilo50lh do lit lo,; milagros, y e5tam05 en la raciona-
completa como inexacta re/acían" hl!:i~ " Por lo VI:sLo) para el CIUdadano Caml hi:;loria, y e5to, no por I'alt:t de cnl1oci- I¡dad:En vano 50 I n ten tar~ detener1, civi -
el iudigno velo .Iel anónimo. t'!" ' .' j '" no son razones la.3que precp,den, y en su micnt03, si.no ·por rutina ap:13ionaua é lizac:on moderna; podrá: em barazarse su ,

Mas sinceros, mas francos y rnas leaJes lugar ha debido hl1cer e::i te '6 oh'o c;llculo ierril ()C3iv,l, marcha; s~ lo¡;rará el vece:; parali za r 8tH
d.i r~mos '~~ concienc ia Jo que, segun, no- semejante: la perspna que pone \Ina ve~ ,No I'econb mo;, si hamo;; pnh\ic;l,(lo reform 1l :i ; pero el g0nio del siglo dirá
~1,m?S posit ivas, ll lcanzamus tO,cant e a los S\l nünihroal pié <le un artícylo, Y[l. es algunas con::iidel'ilCione3 sobre la monai'- ADELA.NTE y el;hombre .seguirá DlC'jo-
J t: dJcaú~s ~ l}Ceso s. " " ¡ :.': . digna; si lo prmc dosveces, se conv il'rlc qllila española, ge no::; lisU ra. {'Ue n()s ran.~l o SI! con~ i c io n ; q\le ,el¡dcstino de 1,

. En~r¡mcr h l~rir ,. ( !rcm.os al clUdaua- el.1 muy l1 ig,na ü;tligllisima ''Y asi sl1cesiva- refcrhm'H tÍ. la in3tit.ucioll en gel1(ll'a l; soclodad, e,; el PROGRESO.
n? C~m l con el ~QQoro (Jel)j(Jo, que ni el, mento. Si no es esto, no sab ~rn () ::l que map~d e cu¡th¡ nier modo, sobrtl ulh ó 50 :;1'0 R~c ib ¡l V. Ysn amable 'familia, afec -\
ni S,~lS ?ema~ estm) t les ?ompañero~ do procedimiento in tBl.ectual habi',\en:;ayado otra, tondremq,; el Ih'\yol' glBtoen d i5Cll - tuosoi r~c l.1 3I:db3 dtl laduquesa . eo ntand~
red¡lcclOn , ry l t?do e p~r.l lCla r:epu blicano el eiurlanano C~mí ,qho iHlo\1ú t\mcr,espli- t ¡rfco~l. 01 alud l '¡¡~ lI ¡) C'\TI1í , si l~ cva su SiCIlIJ)I'(l con 01cariñn'd ~ ~ l\ buen amiGO.
:dlrLórtda, JoEuropa nt ud mundo on tero oacíou ra.zonable¡ si ya no es (lil e lleva , am1b¡\daJ injh 01 p.I.1 l? d,.) ¡ ~1scr ta r -= B:tldomero' EsparterJ, , \

(



I
1
1

r
e
j

. ,.

Sobre la candidatura del du que de Génova,
dice La Re fo,'ma.erl su 1~ltimá hom:

«La: noticia ya oficial de que el duque de Gé
nova será el candidato que presente el Gobier 
no á: la mayoría de las Córtes, ha pr oducido en
el seno de esta un movimiento de sorp l'esa y
aun de i n ~ignacion, qu e ¡>~d rá pl'o rluc~- hondas
pertu FbaclOnes en la pr oxun a camp ana de las
Constituyen tes.

prometen á dar á cada Volu ntario 2.000 pesos'
fu ertes des ues de pacificada .
- Así lo aseg ura un colega .madrileño.

El Cronista de.Nueva-York .conflrma que los
Est ados -Unidos no han dirigid o á España , res-
pecto á la cuest ion cubana, las proposiciones
alarmantes que dije ron alg unos periódicos ex-
t ranj er os, sino Ias muy razonab les qu e han
publicado otros ~ )01: info rmados.¡ En c.ontramos
en extremo razonábles las observaciones con
que el Cronista acompaña sus noticias, por lo
cual damos ínteg ro el artículo de nuestro co-
lega.

H éle aquí:
CC OTRA. VERsION, - Ayer el Evening-P ost dió

á luz, en su edición de por la tard e, otra carta
de W ashin gton escri ta el mi smo dia , con la im
portante novedad que van á sabe r nuestrosleo» "
tor es . '

Dice qu e el gobi erno americano, viendo que
ha h echo fiasco la gestion de ,i\L Sickles, y que
r iendo desvanecer el-mal efecto qu e á Espa~a
ente ra le Gl\.ÚSÓ, ha idead o otro medio de ter 
min ar la" gu erra en Ouba , bajo las siguientes
condici ones:

Primera. Qu~ Esp aña. conceda á los cuba nos
todo s los derechos políti cos que disfru t e la na
cion , ' incla,stl él de enviar sus dipútados a las
Córtes de M!l:d.rid.

Segunda . Que conceda un a amnist ía , tan
ámp lia cuanto sea posible,' á los cuba nos que
hoyse hallan en plena rebeli ón.

Tercera . Que la cuestion social de la institu
cion doméstica se resu elva con arreglo al espí
ritu moderno , y con las necesarias garant ías
para los in teresados.

«Si España acepta es tas pr oposiciones, agre
ga la carta á qu e aludimos , el gobie rno a meri 
cano le dar á seguridad es de h acer todo lo po
sible par a que la paz se r est abl ezca en la isla
de Ouba .i ,
, Seria obr ar cuerdament e plantear la cuestion

en el magnífi co t erreno á que esa carta la con
duce : no porque 10i cuban os insurrectos no
hayan comprometido torpem ente la libertad de
su país , en el momento apetecido en que la. iban
á obtener 'al nivel dela que disfruta la Penín
sula , como ' P uer to-Rico la ha obt enido ; sino
porque el crí men de los unos 110 ha de ser no
civo á todo s, siquiera los que todavía hoy son
los más fuesen los m énos, como nuestros ene 
mig os lo propalan .

y en efecto; ¿qué dificultad ha de -t ener hoy
el Gobiern o de Madrid para ofrecer á los cuba
nos , por el conduc to resp étable de cualquier
gobierno amigo , lo que tan espontánea y tan
dir ecta mente les concedió en Diciembre último?

¿O tiene algu ien. der echo para dudar de las
sinceras intenciones que g uian á Españ a en este
asunto, despu és de ver cómo las cumple en
Pu erto-Rico? .

'I'ampeco lo de proclamar otra amnistía seria
nu evo, ni siquiera abajoso , para la nacion más
noble, más human a y más generosa de la ti er:.
r a, digan lo qu e qui eran los qu e á t odas horas
la calumnian . Mas como el absolver los crí me
nes cometidos en perj uicio de te rcero 110 es po
testativo de ning una autoridad, bien está aque
lló en la segun da,base, de ser tan ám plia CltaJ,to
sea posible la amnist ía que se conceda á los
r ebeldes .

Bien entendidQ que el gobiern o de la isla no
deberia cesar 11i un solo instante en la persecu
cion y en el castigo de aquellos 'miserables, por
el solo hecho' de esta r trat ando de la paz, mien
tras Jellos no depu sieran las armas definitiva
mente, No sea qu e al llega¡' la estacion oport u
na-par a las g ra ndes com binaciones mJ1itar es de
la g uerra, otro arti ficio paralice cánd idamente _
nu estra acciQn, •como bajo el gobierno del se 
ñor ge ne ra l Dulce su cedió, hasta que llegu e de
nu evo el tiempo de la_s agu~s y del vómito . ...

De estas gent es hay que te merlo to d'O y estar
para todo ape rcibidos. ¡Son tan astutas y t an
fa lsas !...

P,'o fo,'mula, sin duda , se ha escrito la t er 
cer a co~dicion , despu es de alg unos actos oficia
les del Gobierno de Madrid, que han puesto en
vías de res olver en ra zonab le plazo la cuestion
social á que se alude.

De ma ne ra que la cuestion así plan tead a pa ra
Esp añ a, no es cuestiono Mas, ¿qué gara ntías
ofrece el Gobierno americano de que su nobl e
ingerencia para res ta blecer la paz en Cuba no
la désairen los cubanos?

¿Exp edirá un~ proclama el presidente, orde
nando á sus súbditos la má s per fecta neutrali
dad e1'!- la j:~estjon qu e se ventil a .6)1. la isla de
Cuba" y echar;á de los Est ados de la Union á
Mora les Lemus j~ á la junta, si se niegan á
cooper ar de buena téal rest ablecimiento de la
paz qu e dich o gGlbierno nos ofrece?

·Porque , .110¡):J.aY que ¡iarle vuelt as ni nos ha 
ga mos ilusiones: Jos verdadero s elementos de la
g uer ra de OLtba no est án en C~l ~o.~I í ; Y
si el gobier no americano f1 '" SIera aniquilad .~

con la l!nerg ia á que le iga n la mor al y su",
deber , el hecho mat - lal de ext inguir la insur- " ,,./~-_. ,,,,.

b'Ú\;"'.a.;t'~ ISC J "U-oÍ r..1'l ... \,}.!cc1rn "¿?..-d.., , ~:)b nJ.-CC\ffll i 4 ~J

si el gobier no am ericano f1' 'slera an iquilad s
con la l!nerg ia á que le igan la moral y su"'
deber , el hecho mat ' lal de exting uir la insur- c-..,,./- ,--_ " "
r eccion en la isl llevarian acabo brevement e
los soldados e añoles.

Quedam ':1>l á la espectativa de lo que dá de sí
esta nu .~la faZ! de la cues tion. y á nues tro s lec
tor_e se lo comunicaremos con la actividad que
corresponde.

El come rcio y propietarios de la isla de Ouba
han prop uesto al Gobierno" seg u11 carta de 24
de Agost o últ mo, que si em barca para allá
cuantos Voluntari os se pFesent en para comba 
tir la insur'reccion de aque lla isla, ellos se com -,

Seha resueTto lo conveniente para conseguir
el alistamie nto voluntario de ' 900 hombres en
los cuerpos del arma de ar tillería, y 400 en los
'de caballer ía é ingenieros con destino al ejérci
to de la isla de Ouba,

Un peri ódico de Bilbao, el J¡,twac-bat, publi
ca la' sigu iente carta fechad a en Bayona el '12:

«Estos dí as se nota mu cha ag itacion entre los
emigrados españ oles de diver sos mati ces.

Ayer fue ron. intern ados dos g rup0s carlistas.
Oon mis propios ojos 1,0s vi. En el p rimer grupo '
iban como cuarenta hombres, yen el segund o
unos doce. Ambos con un g uardia municipa l
delante y otro detrás. Los dos grupos se com
ponian en su mayor parte de hombres, ya en
trados en años, que dicen haber militado como
oficiales durant e la g uerra civil. P or su asp ecto
y maneras par ecian gente del pueblo; aunque
no estaban bien vestidos, no iban andrajosos ,
como sucede con otros mu chos de sus correli-
g ionarius . '
• Ayer"qJ as eg urar e ón m ¡(ch"'a furmaliaad ~ un
personaje moderado respetab le, navarro , titulo
de Oastill a , ex-se nador y an tiguo mini stro muy
conexiona do por cier to con un a ruidosa cuest ion
de ferro -carl'lles , que anoche mis mo Ú hoy á.
más tardar , saldria pa ra P arí s el Terso, r eti
rándose de la fl'onte ra por no considel:ar la oca
sion-p resente- como la más propicia par a inten
tar ning una campaña en ese pa(s.

Tampoco á Jo ~ isabelinos les deja vivir tran-
quilo s la policía im perial. Al general Rein a se
le ha inti'm,ado la órden de internarse, y al ge 
neral Oalon ge se le ha indicado, si biel! de ,una
manera murcol,t és, 'que conviene que t rasl ade
Su residen cia á Tolosa . 1'ambien al famoso 'va l
decerrat ó le dier on árden de largar se de aquí
con vien to fresc o¡ mas dicho señ or ha contesta-
~o, dícese , que no ooedecia la Mde n y que es

'peraba á ' que la gendarmería le saca se por la
f uerza.

_Ha llegad o, pr ocedente de Vichy, el diputad o
constit uye nte Sr . Damato, un o de los íntimos
del general P nÍm. De sus explicaciones sé des
prenrle que lo!\ progresistas no tie nen candidato
para el t rono , ni esperanzas de enco nt ra rlo, y
que au pis alle¡' , y siem pre g uiados por la re
celosa prevision de no transigÜ' eon las "pre ten
siones de los unionistas, tratan de seguir, como
aho ra, en el ai1'e, prolongando indefiniqa mente
la r egencia. 1'ambi en ha dad o á entend er qu e si
los l'epublicallOs se decidieran por la república
unitari a , ellos les seguiría n.

POI' último, se dice q¡,¿'e dice Damato que el
, gener al Prim ha recibido en Vicby cartas del

pi-íncipe La Tour d'Auvergn e y M. Pi et ri, inYi
tánd ole á pasar á su vuelt a por París, pu es qu e
el empe rado!' Nap oleon desea con\1ersar det eni
damente con él sob re l a~ cosas de España.-X. ~

I

La: asociaci(i)n para la reforma de los presu
puestos celebrará pronto su pdnlera reunion,
pu es habienao a:ume n ta ndo ex,traordinaria!!1en
te las adhes il'Jnes , tod os los as oci,ados cre en ya
llegada la oportunidad de em pezar á trabajar
en el benéfico objeto qu e s.e han 'pr opu esto; so
prA t.ono r,mmno SA As nAl'a nll A H U Octllbr~ SA

te las adhes il'Jnes , tod os Jos asoci,ados creen ya
llegada la oportunidad de em pezar á trabajar
en el benéfico obje to que se han pr opuesto; so
br e tollo cuando se espera que en Octu bre se

, presen ten ya á las Oórtes los pres l] p uesto~ del
añ o pr óximo, y bay un g ra n interés en presen
tar soluciones qu'~ puedan aliviar al contribu
yente, bien modificando la forma de algunos
impuestos, ó supri miend o otros. '

Se admit irá en la asociacion á todo el que con
su s luces quiera cont ribui r á t an patr iótico ob
jeto, y qu edá abier ta la inscr.ipcion en el Oírcu
lo·mercantil.

»par tido [óven, y , mejor aún , r ejuvenecido: ,
»acepta sus t radiciones y responde de sus he
»chos de aye r; pero no es, no puede ser t ra di
»cional. Y al realizar es ta úl t ima evolucioQ,
»que será siem pre uno de ' los más legítimos
»timbre s de su gloria; al cumplir de este modo
»SU destino, ha encontrado en 'el nuevo campo
»una agrupacion que marchaba hace t iem
l> pO por su misma senda; pero delante de él,
qu e era el partido del porvenir , cua ndo él
»10 era del presente , y que hoy ha visto lIe
»gar su dia en la sucesion de los ti emp os: es
»ta agrupacion es la democracia, y á su dogma
»polí tico respond e y sr ajusta exacta men te la ,
»for ma nu eva del pro greso, como no podi a mé 
)>DOSde suceder, Ahora bien; identificados as í
»eri los princw.ios que son su esencia , ¿pueden

. »est ar separ ados estos partidos en el .hecho?
»¿No deb en más .bien eonst ituir uno solo, ttnO
»é indivisible, 'como hemos.dicho, que pudiera
»llamarse el g ra n partido nacionab, ó el .partido
»re vclucionario, porque la revolucion le ha da
»do nuevo ser, fundiendo en una de las dos
»fracciones?» r

A _esta declaracion pone El Puente de Alco
lea el siguient e comenta rio:

.. «Tomamos acta con verd ad era compl acencia
de las palabras de nuestro' colega, porque acep
t ando, como no podía ménos de aceptar , los
ete rn os principios del pr ogreso humano, tenia '
naturalmente que fund irse con la demo cracia,
que dentro de la mon ar quía es nuestro ideal po-

" lítico, así como lo es de todos los verdad ero s
lib erales .
, Por lo demás, -t iene completa r az ón L a Ibe
ria: el nomb re imp orta poco; lo esencial es la
idea.» .

Felicitamos á nu estros colegas y nos felicit a
mos nosotros pOJ1 el t riunfo alc-mzado por las
ideas sobre las tradiciones y las preocupaciones
de los partidos me dios . .

---- -

mo, estén soste nidos excl usivamente con fondos
propios de las diputaciones ó de los ayunta
mientos que los funden, sin qu e sean bastante ,
par a que un o de dichos estab lecimien tos pu eda
considerarse como legal para los efectos expre
sados, los auxilios Que con el carácter de suf
vencion pndieran pr estar dich as corp ora cio es
á empresas particulares.

En los fondos á que se refiere esta disposicion ,
y con los cuales deben sost enerse dichos esta
blecimientos , se consider an incluid os los derll
chos académicos que se r ecauden en los mis
mos.

3.. Además de la circunsta ncia de .que ha
bla la disposicion precedente, necesit~rán justl
ficar ante ese r ectorado las corppraciones em
presarias que en los establecimientos de que .se
t rate la enseñanza que se dé abi-9.z'ará t odas las
asign aturas de la [oficial correspondientes a los
grados que en aqu ellos hayan de-conferirse; se.- , .
g un lo dispuesto en ~l art. 10 del ya citado de
creto , y los títulos de qu e los profesore s esté n
adornados, para lo cual deberá remitir á _vues'=
tra señ oría la eor-poraclon . p rovincial (j munici
pal un cuadro 'estadístico qu e abrace am bos ex-
tremos. '

4.a ' Pa ra que sean académ icos á 10s efectos
del decreto de 14 de Enero citad o lps g rado!f
qiie confieran y ~ítulos qu e expid an los eatable 
cimientos de que se trata, es necesario que es'"
tos hayan sido oportunamente declarados poi\-
V. S. compre ndidos en dicho decret o, y ¡que
cumpla n, á juicio de ese .reetorad ó , t odas las
prescripciones del mismo. ..

5 ,:' En los establecunientos que h ayan sida
autorizados po r V. S. para funcionar con el ca
r ácter re fer ido, los jurados de exámenes y gra
dos ser án nombr ados con arreglo á las disposi
ciones que rij arí para la enseñanza oficial , siem-,
pre q ue sus profesores reun an los tí tulos aca
démicos que se exijan á los; de los estableoi
mientes oficiales; pero si esta condicion no se
cumpliese, dichos jurados serán nornb radcs
por V. S, á t enor de lo dispuesto en el ar t o 7.0
del r eferido decreto de 14' de Enero.

6,. Ant es de autorizar á los referidos esta 
blecimientos para que funcion en con el car ácter
de que se trat a, adoptará V. S. las disposicio -,
nes conveni entes y les exigirá los documentos
necesari os par a cerciorar se de qu e llenan todos
los requisitos prevenido s por el decreto que los
intituye, con las aclaracio ue.s á que se refiere
esta CIrcula r . Igu alm ente CUIdará V. S., una
vez que les haya concedido su áutorizacion , de
que cumplan con escrupulosida d los ar tículos
6,0,8.0, 11 , 12, 13, '15 , 16 Y'17 del mencionado
decreto.

7.. Las enseñanzas que con arreglo a l ar
ti culo 2.0 del referido decreto establezca n en las
universidades las diputacion es provinciales es 
t arán sujetas, á fin <te que pueda cum plirse el
arto4,0 del mismo , al régi men aca démico de la
escuela en que se hall en establecidas; y los de
re chos de matrícula s, gra dos y t ítulos serán.Ioa
mISmos CfUe se e~ijan--pa1'a los corre'sporidieiITeS'
!fe la enseñanza oficial.

8, ' Los der echos de matrí cula qu e se m,en
ciona n en la disposicion anteriol' l os pe rcibirán
ínte gros en metálico las diputaciones provi ncia
les, y los d 'il grados y títu los s;e ab onarán , al
Estado en el papel cor respondíente .

9.. En la seg unda quincena del próximo mes,
de Octubre ri mitirá V. S. á la direccion gene
ral de instruccion pública un cuadro estadístico
de los es tablecimientos y enseña nzas que' con
arreg lo al decreto de '14' de En ero últÜno Y'á la
presente drcular hayan de funcionar' , err.ese '
distrito un~versitaf'io en el curso que ha de da~"
principio en el expresado mes,

De órden de S, A.Jo comu nico V. S. par a su ~.
conocimie nt o y efectos á que haya lu ga!'. Dios,
g uarde á V. S. muchos años. Madri d 14 de S.¿
tiembre de 1869.-Echegar ay. -'-Señor r ector de
la univer sida d de ... ..

Ocupá ndose El Universal de la última evolu- ,
cion del partido progl esista y del juicio que es
ta conducta ha me recido á algunos otros colegas
de Madrid , se eA1Jresa en los siguientes tér
mino s:

«El pro greso político alca nzado en nuest ra·
patria con la revolucion de Seti em bre , es expre
sion fiel del verifica do en tod as las esfer as de la
vida de nue stro pu eblo.

El par tido progr~sista, b aciendo la evolucion ,
que tantos plácemes le está vali endo de toda
Espa ña, es fiel á su tí tulo y tI;aduce exactamen
te Jas necesidades más inminentes de la revolu
cion y del esta do general de nu estra patria.

Esta trasformacion del p artido pr ogresista es
un o de los hechos más trascendentales de Ja '
revolucion, y una de las causas de su afianza- 1

miento y desarrollo futuros.
Esta trasformacion e~tá conforme con el ,lema

-que llevaba el periódico La Discusion en los
prlm.eros meses de su aparicion , a lla por los"
año s de 1855 . Decia La Discu,sion: «que el par
tido progresista se convierta en partido demo
crático'; que el partido democr áti co se conviertfl,
r-n...n~,..('ticlCLae_Q'r\l.xio.rn n_'.l-~"u ""~"""", , ............ ,t'V.I. .l.v ..;¡o

años de 1855. Decia La Discu,sion: «que el par
tido progresista se convierta en partido demo
crático'; que el partido democrát ico se conviertfl,
en partid o ele gohierno.»

Tal era el lema qu e hoy viene cu mpliénd ose
con un a exactit ud pasmosa , y que arrastra al
progresismo al campo de la de mocrac ia, contra
"iarnente á lo qlte pretende L a R eforma . fun
dán dose en dos ó t res hechos aislados que no
afectan, ni con m ucho, á la natural y; lógiGa
evolucion que sufre hoy nu estro partido, y que
reconocen y confiesan tod os nu estros correligio-
nario s. •

Véase , en prueba de ello, lo qu e dice nuestro
colega L a Ibel'ia á este propósito:

«El parti do prog resis ta existe, por lo b nto;
llpero no como el par tido doctrinario} que ha
»vivido 'en los primeros ' t iempos del régim en
»constit ucional : no es un partido nuevo; sí un
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(Gaceta del día 17.)
MINiSTERIO DE FOMENTO .

Inst"uccion pítblica. -Circula,·.
El decre to de '14 de Enero del corriente año

determinando el derecho concedido á las cor
poraciones populares por el arto 12 del de 21
de Octu bre últ imo pa ra crear establecimientos
libres de enseñanza ha dado lugar á alg unas
dudas que no en todas pa r tes se han r esu elto
en conform ida d con el espírit u y las prescrip-"
ciones de la mencionada disp osicion .

H áse creido en a lgunas localid ad es que la
declar acion de ,pr ovincial ó municipal hecha
por la s diputaciones ó los ay untamientos res
pectivos en favor de un colegio priv ado, acom
pañ ad a de una subvencion de los fortdos propios
de la s iñdicádas corporucioúes, .era bastante'
para que el establecimiento pudiese funcional'
con el carácter y las ventajas que se determi
nan en e1 rt. 5.0 del primero de los decret os
citados. De este modo, no solo se desvirtúa lo
t erminantemente establecido en dicho artículo y
en el í .« del mismo decreto, sino que á la vez se
dá márgen á pr ivileg ios y r ivalidades entre los
establecimientos privados de una misma locali
dad, cosa que puede indu dablement e evitarse
con solo cumpliral pié d~ la letra el texto de
ambos artículos.

El nombramiento de los jurados de exáme
nes y g rado s que deben funcionar 'en los mis
mos establecimientos es otr o de, los pu ntos acer
ca de los cuales se han suscita do dudas . P or el
decreto de 5 de Mayo últ imo, .relativo á exáme 
n es en los establecimientos de enseña nza , á los
c1áu stros respectivos compet e la facultad de
nombrar dichos jurados, toda vez que el deseo
del Gobiern o h a sido y es el de poaer en igu ales
condiciones á los establecimientos oficiales y á
los libres. Mas como á los-pr ofesores de los pri
me ros se exigen por la legisl acion vigente tí 
tulos académicos de que están dispensa dos los
de los segundos, res ulta que aque lla igu ald ad
de condiciones desaparece hoy en alg unos casos
para colocar á la enseña nza oficial en situ acion
"desvent ajosa respecto .de la libre, lo que no es
ju st o ni equita t ivo baj o concepto alg uno. Se
evita este inconveni ente concediendo á los clá us-'
tros 'de los establecimientos libres -Ia facultad
de nombrar sus jurad os de exámenes y g ra dos,
siemp re que t odos sus pr ofesores tengan los tí 
tulos académicos quese exijan á los de la en
señanza oficial, y nombr ándose dichos j urados
por el rector de la: Universidad respectiva , con
forme á lo dispuesto en el arto 7.0 del decret o
de '14 de E ner o último, que insti t uye los esta
blecimientos en cuestion cuando los profesores
de estos IJO se hall en adornados de aque l requi 
sito. De este modo se cumple lo presc rito por
el arto ,10 del decret o de 21 de Octubre del año
próximo pasado , que hoy tiene fuerza de ley;
no se aJltorízª l1 p t:!vi!~giQs que p',ldie,r.án.las .
mar derflchos dignos de r espeto, y se atajan al
g Ullos abusos gus redundarían siemp re en des
doro de la libertad de enseñanza , cuyo presti
gio y eleva do sentido es preciso sostener á 'toda
costa.

1'ambi en han sido objeto de du das y consul
tas las enseñanzas que en virtud del art.2.0 del
referido de'cre to de 14 de En el'o han est ableci
do las diputacione s en las r espectivas universi
dad es . En cuanto al órdE'n académico, derechos
de matrículas , ,gr <idos y títulos , es conveniente
y necesario cjue dichas enseña nzas esté n sujet as
al régimen y condiciones de la escuela en que
se halle:n est ablecidas, pu es lo contrario traer ia
perturbaciones cuyos resultados no es dado des
conot er. Resp ecto á los pro ducto s qU,e deven
gu en dichas enseñanzas, debe te nerse en cue n
ta que et Estado contribuye á sostenerla s faci
litan dp ~l local, el. servicio y ma ter ial cien tífico,
por lo que la equidad aconseja que tanto él co
mo las corporaciones que las establezcan ten
gan participacion, en dichos produ ctos , puesto
que así el uno como las otras concurren éon sus
esfuerzos á soste ner y fome ntar la misma bien-
hechora empresa . '

Las duda:; que sobre los puntos señalados
han surgida, y otras que en la práctica se ha
brán presentado á V. S, han sido causa de que
varios de los establecim iento s y enseña nzas en
cuest iqn ¡¡e hayan creado y funcione n con cierta
i1'l'eg ular:idad que debe salvar se antes que dé
pri ncipio el p.róximo curso. Y si bien los inter e
ses de los matriculados en aq uellos estableci
mientos y enseñanza;;, y sobre los cual es no
debe n recaer en ma nera alguna las cons ecuen
cias de faltas, que por mala inteligencia hayan .
podido ·cometerse, _aconsejan U l~a disposicion
que lbs ponga á sf!lvo , no por eso delie consfm
tírse "que las dudas se acre cienten y continÚen
las irregul ari dades de que queda hech(,) mérito,
por más que, como este mincist erio sé complace
en consigna r , sea muy limitado -el número de
las que h ast a ahora tengan qu e cOI'reg irse.

Por tanto" y t eniendo en cuenta lo dispuesto
en la legislaclOnvigente sobre enseñanza, S. A.
eLR~Q'A'1!"_cl 'J1_1:e.; U.D _S" .l"Ul••~Qr.v.; no. '1l \l.lliUl.Y'_ N ua
las que h ast a ahora tengan qu e corregirse .

Por tanto" y t eniend o en cuenta lo dispuesto
en la legislaclOnvigente sobre enseñanza, S. A.
el Regente del reino se ha servido mandar que
tt nga V. S. pr esentes las siguie ntes .disposicio
nes para los casos á que hacen refer encia:

'l .. Quedan aprobados los exá menes cele
b rado s y grados conferidos; durante el curso
próximo pasado en los establecimientos , libres
de enseñanza que, con arreglo al decr eto de 14
de Enero último , se hay:m crea'do y funcione n
en ese distrito universitar io, siempre que an tes
de verificar dichos actos hayan sido convenien-
tem ente autorizad os al efecto . .

2.· Para que en adelante pu edan conside
rarse dichos establecimientos como legal es par a
los efectos del arto 5 ,. del expresado decreto, '
es cond icion precisa que, cón arreglo á lo ter
min antemente prescrito en el arto1.0 del mis -



1
La comision de Córtes que ha de forrriula,r e

pro yecto. de ley de órden púbhco, se ocupa de
examinar uno formu lado por el Sr . Eraso , que
consta de '199 ar tículos . '

Parece un he cho con¡;umado la adqui sicion
del barri o de Salamanca por el Crlídito COl'l1er
ciai, cuyo Hombre tomará probablemente. Se
ha hecho la adquisicion en 60 millones : 40 al
contado y 20 para cuando esté terminado .

DESPACI;IOSTELEGRÁFICOS.
I

Se habla de fr ecuentes conferencias entre el
pr~sident .de.la 0 6r.tes;} los-<l-ip utallos Cl>l~,'ee
pondie ntes á la fl'accion democl'á tico- monárqui
ca, á las que se atribuye alguna importancia ,
por más que se J as pretende presentar con el
carácter de exclusivamente amistosas. '

El Gaulois anuncia una entrevista-del SI'. Sil
vela con el ministro de Negocios extranjeros
francés, príncipe di La Tour d'Au vergne.

I

Un telegrama particular rec ibido de París in
dica la conferencia celebrada entre el general
P.rim y el emperador: d,á.co mo aceptada la can 
didatura del duque de Genova , y anuncia una
visita á CJ'istina y un ministerio Oló~aga,

En Córdoba se ba abierto una capilla del cul 
to cat ólico reformado. Dicen de aquella ciudad
que no, concur re á ella nadie más que un inglés
y un cura apóstata , con s,us resp ectivas familias .

Se dice que el Sr. Becerra, minist~o de Ue
tramar , saldrá pa ra Cuba á estudiar la cu estion
que ~gi ta a gueHa isla sob re el terreno, y a dqp
tal' dlSposlClo nes á fin .de terminarla satisfacto
riamente, para. Cl1YO objeto llevaria á mp ios po
deres dp.l Gobierno .

SERVl<J!O PARTICULAR.

(Age-ncia Fabra.)
BRUSELAS 15 .-Conflrmase ianot icia' de que

el gobierno belga no enviará repr esentante ai
Concilio ecum énico.

BERLIN 15. -Asegúrase que el gobi erno ha
recibido una nota de Dinamarca pidiendo el ex
tricto cump limi ento del t rata,do de Praga en la
ouestion del Schlewig:

LONDRES 15. - EI presidente del consejo de
ministros 111. Gladstone, continúa mejor. '

No parece probable, como se ha dichol, el
próximo viaje del conde de Bismarck á esta
capital. .

PARís 16. -Asegúrase que en el consejo de
ministras' celebrado hoy con asistencia de la
,emperatriz se l~a tratado de un proyecto de r e
ge cia declar ando mayor de edad al príncipe
imperial ei 16 de Marzo del año próximo.

Oonfírmase la llegada á esta capital de la ex
reina Orist ina. Dícese que mue stra g ral}de em
peño en vel' al gen eral Prim o

I,a Bolsa cerró:
El 3 por 100 eA"terior español, á 26-00.
El 3 por 100 fra ncés , á 70- 45.

. El 4 1/2 por 100 , á 101-80.
El 5 pOI' 100 italiano, á 52-60.
LÓNlJRES 16.-Consolidados ingleses, de 92

7/8 á 93.
p CIlU v il \lv l i:ll ~tal~n;u rrH l 1.

I,a Bolsa cer ró:
El 3 por 100 exte rior españo l , á 26-00.
El 3 por 100 francés , á 70- 45.
El 4 1/ 2 pOI' 100, á 101-80,
El 5 por 100 italiano, á 52-60.
LÓNlJRES 16.-Consolidados ingleses, de 92

7/8 á 93.
AMSTERDAJoi '16.- EI 3 por 'l OO portugués , á

34·00.
Pj~RÍ5¡ 17 .-Sigue siendo objeto 'de diversos

comentarios la entrevista del gen eral Prim con
el ern.per ador, la cual llamó la atencioll por su
duracion .

El embajador de España <lió un gran ban"
quete en obsequio del gen er al Prim , al cnal asis
ti eron varios personaje~ político s.

El emp erador paseó ayer por el parque de la
emperatriz.

E~ presupuesto de Gracia y Justicia que dará
concluido probableme nte mañana . Parece que
además de las economías de que ya se ha ocu
pado la prensa , figurará la de la sup resio n de
cuatro audiencias .

. Eh Málaga se han adopt ado estas últ imas no
I che.s algunas precauciones militares por la au
t torídad , Han llegado á dicha capital el regimi en

to de Asturias y una comp añía' de. artillería.

¡

díccíones de los depar tam ento s del Este y del
Centro: '

Domingo Ferrera, miembro de la comision de
vigilancia é inspeccion nombrada por el Gobier

, no para r ecaudar lQS derechos de adua na , ha

'

1 sido depuesto' por encontrársele comprometido
• en -neg ocios 'de contrabando.

El Cronisto, publica el sig uiente 'curioso do- I •
cumento encontrado en el' morral de un titula- í Se han presentado últimamente en 'Oastellon ,
do coronel de los insurrectos cubanos: ~ acogiéndose al indulto, 'l1 individuos proceden- .

«Ciudadano Generá Quesada: ,:¡Vl e presipito á ; ' tesde las partidas ,que había en el Maestrazgo.
poner lar corriente der Ge'nerá la 'contingensia i ~lbmlament,e tambien , segun dicen de a uella
suse dia en 'm'i c'ampamento de N~g~a , el' 2'6 de I ciudad, h a-IÍ obtenido pas e para sus r especti vos
este ~es que anda, y fué c,o~o sigue: domicilios 23 facciosos indultados.

Teniendo mis avansaas a CIDCO corde les del' I .
enart é generá,.r habi endo s.abio que veni,an los Ha sido nombrad o ministro interino de la
patusos pOI' Jibacoa, los Ciegos y. Alegría, me ' : Guerra de los Estados-Unidos el zeneral Sher 
par~pet~ ~e mOmento; pero l1é~ué j;ald~, ..por - ! -man, por fallecimiento de John R~:wlins .
que esos sinvelgü énsas entre metios se vmieron I
como van doleros, y to íticos mis números toma- , Di?e un colega andaluz que el duque de Mont
ron , la sierra, metiéndose mas adentro de las ' pensi er se ,propone marchar á Baden, con ob-
lomas. . , jeto de consultar, en consejo de familia, sobre

Yo generá '. no pueo seguí así si esto no se la mejor resol ucion qu e puede adopta r en las 17
compone, y dígame muy preciso- Jo que debo combinaciones monárquicas que se preponen
jasé, porque ya no hay donde-j uir y estoy mu y á fin de buscar un rey cuyo entronizamiento
c~n~ao del' viaje qUf1 tomé sumbándome por la t enga por base el entronque del expresado du-
SIerra, que de Montpensier.
(, Vega Grande de Nagua, 28 junio 1869.-Mo
desto Diaz.-Ar generá en jefe de la república
cubana, donde lo top en.
, Comuníqueselo al ministro de la Guerra Pa n
chito Agni lera, donde se encuentre.»

taron á canjear ., por las inscripc iones, sin per
juicio de cambiar en su dia las de esta clase
que se ha llen en circulacion por nuevos tít ulos
de la deuda consolidada a13 por 100 que han de

, emitirse en el próximo añ o de 1870 , ó por otras
inscripciones ' de la propia re nta.

Los señores jMoncasi y Esp aña se presentan
candidatos pal'a Albacete . .

Las ültimas noticias del Pa mgu ay hacen es
perar un pro nto des enlace á los aCllntecimie n
tos de aq ui!1 país . El gob iern o provis ional que
lQs t res gobiernos aliado s debian establec er
ha quedado organizado nombrando al efecto á
los señores D. Cárlos Loizaga, D. José Diaz
Bedoya y D. Cidlo Ridarola . Este gobierno pa 
rece qu e ha sido bien recibido. Ayer ha debido
em~ezar á funcionar el_nuevo gobierno .

Se han recibido por la via de Nueva-York los
siguientes despach os 'de la Habana:

Habana 2 7 de Agost.o. -Durante los mes es
de Julio y Agosto, ningun buqu e de g uerra
am ericano ha entrado en est e puerto.

Segun noticias l'ecibidus aq uí de las Tunas,
el corone l Ben egasi con Su convoy habia llega
do felizmente á dicha ciudad .

Una goleta a l servi cio del gobiern o revolucio
na rio desemb arGÓ r ecientemente un cargamen
to de armas en 'la bahía de Sevilla, al Sur del
depar tam en to orip.nta1. Las tro pas e,spañolas
capturaron luego dicha goleta, y, segun las Úl
timas noticias, es ta ban haciendo pesquisas para
descubrir las armas) las cual es·habian sido
condu cidas á los montes de Sevilla, cercan os á
la bahía.

Habana 28.- La salida de esta del SI'. Geor
gi Aab, puesto en libertad recientemente á ins
tancias del cónsul gener al Plumb, no tuvo lu
gar el dia anuneiado. El Sr . Aab salió hoy para
Nueva- York en el vapor Colwnbia .

Un ame ricano llamado Andrew ¡W hite , que
ha estado pI'eso durante siete meses , ha sido
pu esto en libertad á inst ancias del cónsul ge
neral P lumb. El Sr. White salió el 26 del ac
tual para Cayo Hu eso.

La g uar dia de ' Voluntarios que se hallaba
hoy de serv icio en los analJales de la ciutlad,
fu. iló á do¡¡ homb res que daban g ritos sedi-
ciosos . ,

En la noche pasada, unos ladrones trataron
de robal' la aduana, pero el intento quedó frus 
trado. Fueron presos t l'es de los ladrone~ y' .
otro quedó herido. _

El gobernador político, SI'. Roberts, ha he
cho renuncia del cargo de pr esidente .:le la co
mision de tembargos , á causa de sus muchas
ocupaciones. El jefe actual de la tesorería ha
sido no mbrad o en su reemplazo.

Habana 30 .-Segu n cartas de la Juri sdiccion
de Oolon, los insurrectos abandonaron aq uella
vecindad, dirigiéndose bácia el Este, y lleván
dose á todos los esclavos del ingénio San An·
t onio. I

El gobe rnador Trillq sorpre ndió á los insur
gentes en la E ncrn cijada , causándo les '12 mue r-
tos. , '

En Pu erto-Pl'Íncipe se ha dad o qrden pam
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vecind ad, dirigiéndose bácia el Este , y lleván
dose á todos los e'sclavos del ingénio San An ·
tonio. I

El gobernador Trillq sOl'prendió á los insur
gentes en la Encrucij ada, caus ándoles 12 muer-
tos. , '

En P uerto-Pl'Íncipe se ha dado ql'den para
que se cante el Te-D eLt'm en accio'n de gl'acias
por la desaparicion del cólera.

El capit::m Urco la , con '1'00 hombres , mató '10
insurgentes haciénd oles ad emás 13 prisioneros
cerca de Cubitas, en la jul'isdiccion de Puerto- .
Príncipe.

] a revista quincenal de l Dial" io para el va
pOI' español, expresa en su parte editor ial el
sentimiento de no poder dar noticias halagüe
ñas r l"specto á la sup resion de la insurreccion j
sin emb argo, reit era el aserto de que los espa
ñoles dominan completame!lte en siete jUl'is~

Se han recibido de Nueva-York ejemplares
de un Man'ifiesto-p1'otesta de los cuban os) así.se
Ilama el documente . Está firmado por F , Agra
monte, José Va liente, V. Hernandez, y G. Gon
zalez, y en él se protesta teminantemente contra
to~os los actos de la dip lomacia que ten gan por
objeto la vent.a de Cuba por España, su adqui-

_ slcl.on 'por l1I ~guna potencia ext ranje ra , ó su
ces ion a los mismos cubanos mediante una in
demniz acion pecuniaria, El docum ento está re 
ducido á negar á España el der echo de ent rar
en tratos de venta de un territorio que se le
disputa con las armas. Los cubanos podian te 
ner presente que ni España ni nadie reclama
este deshonroso derecho, y que Es pañ a no ne
cesita acudir á estos medios para hacer triun
far su causa.

3, .

De todo este inmenso t rayeoto no 'hay más
que 140 millas ingleses , entre Al1ahabad y
Bombay, qne es necesario recorrer sin el auxi
lio del vapor, ya sea t errestre ó mal'Ítimo j pero
esta laguna desaparecerá muy pronto, porque
se trabaja para establecer en ella un camino de
hierro.

La Ju nta de la deuda pÚblica ha acud ido al
ministerio de Hacienda, manifestando que la di
ferencia de precio que se ha .est ablecido en la
contratacion de los efectos púb licos entre los t í
tulos del 3 por 'lOO' procedentas de la deuda' di
fer ida y el de los de la renta consolidada, y en
t re los de hs diversas séries de esta misma
renta, segu n el capital que representa~ , ha da 
do márgen á que los tenedores de los t ltulos que
hasta ahora veni an representando la expresada
deuda diferidá los presenten á convertir er;¡ ins
cripciones nominativas ~e la ren~a consoli.dada
para canjeadas en segUIda por tltulos de Igual
renta, 'habiéndose dado ya el caso de que un
solo interesado ha presentado 40 carpetas,
... ..... ......., ........ 0""&& ....... .........J:....<Ao .. '1 ........ . ....t' ......'L....."...../.i.:., ............ .... ....
do márgen á que los tenedores de los tltulos que
hasta ahora venian rep resen ta ndo la expresada
deud a diferidá los presenten á convertir er;¡ ins
cripciones nominativas de la renta consolid ada
para canjearlas en seguida por títulos de igual
renta, ' hab iéndos~ dado ya el caso de que un
solo interesado ha presen tado 40 carpetas ,
en su mayo r parte con un solo. t íbu,lO! pa
,r a conver tirlos en otras tantas lDSCf.l,pmones .
En su consecuencia se ha r esuelto que no se de
more la couversi on de títulos 'al 3 por 100, au
tes d'e difel'ida , en inscripciones nominativas de
la renta consolidada; pero consign ando en estas
su procedencia á fin de que si se pre sentan á
convertir nuevamente en t ítulos antes de darse
principio á la convers ion de lo.s que repre?enta
ban la dIferida ~e les entreguen tamblen en
pago , títulos qe 'es ta últim~ cl,ase en igu al nú 
mero y de las mismas séneB a los que presen..

que el gobierno pontificio se mu estra sumamen
t e conciliador.

La comisi ón permanente de las Oórtes ha re ;
suelto que ,las tareas parl amentarias comiencen
el1 .o de Octubre , seg tm está acord ado.

Entre los candidatos qUe se presentan en Ba
dajoz para las próximas éléccióuas, se cuenta el
periodista republicano Do' Pablo Nougués .

E~ la junta directiva de -Ia '!payoría de las
Córtes hay siet e vacantes, si mal no rec orda
mos; las "de los S)'e5, Aguir re y Valera, de la
procede cia progresista, ppr fallecimiento de
ambos; las de los Sres. Moncasi Y' Uzurriaga,
sujetos á ree leccion , también prog resistas; la
del Sr . Becerra, demócrat a ; l a, del Sr . Ardanaz ,
umioni.sta ,_y la del Sr . Mar tin Herre ra, acerca
del cua l ocurre la duda de si, en -el hecho de
haber dejado de ser ministro, volverá á ocupar
su puesto en dicha junta .

Es proba ble que,antes de la junta preparat o
r ia qu e celebrarán las Cór tes la víspera ó ante
víspera de inaugurar defin itivamente sus tareas,
se ver ifiquen otras re uniones parciales de las tres
principales fraccion es de la Cámara para poner
se de acuerdo sobre alg unas pu ntos muy impor
tantes,

Con los nuevos medios de locomocion, y des 
pues de terminado ' el gran ferro -ca rril de los
Estados-Unidos, se puede da r la vuelta al mun
do en solo ochenta dia s, . ó sea en m énos tiempo
del que empleaba no hace mucho t iempo un
gran seño r para Ü' desde Madrid á San Peters
burgo.

El itinerario á que nos referimos es el si
guiente :

I De Cád iz á Nueva- York. " . 11 días.
Nueva -York á San Francisco de Ca-

liforn ia , por el nuevo ferro-carril. 7
~n Francisco á Yokohama (buque

de vapor). . . ; . . . , . 2'1
Yokohama ~ Hong-Kong (buque de

vapor) . . . . . . . . . , . 6
Hong-Kong á Calcuta (buque de va

por). . . , . . , '" . , . 12
Calcuta y Bqmbay (ferro-carril) . . . 4
Bombay al Cairo (vapor y ferro-car-

r il).. . . . . . . 14
Del Cairo á Cádiz (vapor). 6

81 dias .

Dicen de Málaga : '
«Hace unos dias que, con rll.zon Ó sin ella, se

viene hablando de la destitttcion de la corpora
cion poplllar, comentándola cada cual á su ma
nera, y fragúándose, por consiguiente, peregri
nas historias, que ninguna de eHas hasta ah ora
y dada la hipótesis de ser' ciertas, justificar pue
den medida de sem ejante importuncia. '

Estas hllbliHas han adquirido en el dia de
ay er may ores proporciones, asegurándose por
afgu nos que la destitucion expresada era ya un
hecho, é indicando otros los nombres de las
personas que iban á . sustituir á los ¡nJividuos
de que en -la actu alid ad se compone el ayunta
miento de Málaga.»

-----
Un crímen escandaloso se ha cometido el

martes último en el pueblo .Je¡Mancha-Real,
provi'ncia de Jaen. Despues del rosario, que en
dicho pueblo se reza con gran solemnidad por
las calles, retiróse á su casa el ben eficiado de
la únic a iglesia de Mancha-Real , D. Pedro Ma-

',nuel Puerta, quP. c .lenta ya más de sesenta y
seis años, y, al abril' la puerta del patio, t rope
zó con var ios homb res que le aguarda):>an para
asesinade y robarle. En el acto se le acercó uno
intimándole que se echara á tierra , y como el
seño r cura empezó á dar voces, le asestó ci!,\co
nava jadas, tres de ellas de muc ha gl'avedad , A
las voces acudiero n los vecinos, y los ladrones
huyeron sin que pudiera descubrirse su para
dero. Habia pocas esperanzas de que el anciano
h erido se salvara.

Con efecto, siendo como son muchos los di
putados que tienen formal compromiso de votar
á Moutpensier, y muchos otros los que ofrecie
ron en sus manifie stos y aun en actas legalmen-,
te otorgadas dar sus sufragios á Esp artero , su
cede que el aceptar el Gobierno la iniciativa en
cuesti ón tan importante, les P,ore el) el caso, ó .
de' ser infieles á sus compromrsos ' ó á SU¡;, !llec
tores, ó de separarse del Gobierno en la cues -
tion políticamás trascendental. '

De aquí e' que sean muchos los que conside
ran como una .iinposieion el propósito delGo- '
bierno , ?I de aqní, pór último, el que la can di- '
dat ürá del du que de Génova, débil, por sí, apa
rez ca condenada á un segur o naufragio , y lo
que es no ménos importante, á ser la q ue de
termine franca y abi ertamente el rompimiento
de lit conc ilíacion, que ya 'hoy solo es una pa 
lal;)I : .»

Dice Él Ce1'tám en 'á última hora :
«Podemos asegura r de un a manera termi

nan te que el ex-carlista Cabrera se ha desliga
do ¡for completo de D. Cár los y abjurado de sus,
ant ig uas cr eencias, y se ha afiliado á la restau
rac ion, estando completamente unido á Calonge
y Reina.

El plan de la restauraci ón es el des tinar la
mita de los fondos para adq üiri pa rtia arios
en el ejército y en los centros civiles, y la otra '
mitad á pagi¡lil' los . ag entes que se introd uzca n '
en el partido y clubs republicanos , á fin de in 
trodücir ideas exageradas que les cond uzca á
las vías de hecho ,
La~ res tauración .la nzar á sus huestes al campo

y á las calles cua ndo lo hagan los re pub licanos :
segu 1 sus noticias, será á la designacion de mo-
narc~.» ' I •. '----_. ..

El seño r ministro de Estado interino ha ex
pedido un telélírama al el1cargado de N,egocios
de España en Roma l'elati v? á 'la cuestIo n ~el
j ura lento del clero, acerca de la cua>! se dICe

Habiéndose obtenido buenos resultados en
los ens ayos verificados en el ejército expedicio
nario de la .isla de Cuba con las cápsulas de la- .
ton y, de fulminato , procedentes de 'la pirotecnia
militar de Sevilla, se ha dispuesto se remitan
semestralmente á aquel ejército un millon de
las refer idas cápsu las .

-.-....,...---
Segun carta que leemos en un col~ga, pa rece

que en la capital del archipiélago filipino, en la
culta, Manila, está en p1'á ctica la infam~nte y
cruel pen a de azotes por las calles de la cIUdad.

Sehsibfe y repugnante es sab ér que en pleno
sig lo XIX se p.jecuta ese castigo , que no deni -'
gra mucho.méuosiá quien lo introdujo que ,al pa
ciente . Y ipásmense nuestros lectores! no es
que sea letra mu erta en el Código de aqu ellas
islas, ni qu.evenga ejeclltá ndose desde remotos
t iempos . no señor: ese atroz y bárl?Ul'o. casti go
que i\'cusa la faUa de civilizacion de un pueblo,
se debe á un r egente de aque lla audiencia que,
en 1858, se ciñó esa coroha"de gleria ..

Esper amos que inmediatamente se mande
abolil' esa bOl'l'iblepena, ya que ha pa5ado cer
ca de l1U año despues de la ·revolnaiorí sin que
se baya tomado esa med ida" que CQn urgencill
~eclaroa la civilizacion y la humanidad.

Sigue la list a de las felicit aciones de que es tá
siend p objeto el Sr . Ruiz Zorrilla por su acti
tud ~ lo conCernie¡lte al , clero . Te nemos .q.ue
añad.ll' hoy, á las de que ya hemos dado 1I0tJCJa,
la de las Ter tuli as progr esistas de la Coruña y
Granada, VoluntaTios de la libertad dePl'iego,
de Córdob a, ayuntamiento de Vigo y Valdepe
ñas, y comité progresista de Aspe.

Leemos en un ~ol ega de M:-tdrld:
(,Dicese-, aunque de el lo no estamos s.egurQs,

que el Gobier~o tra~ de_enviar á 9.l.lba los .mé.
dicos del hospital ml1Jtar de Madnd¡ en el su 
puesto de q,ue se aumente el contm;sente de
tropa's de dicha isla.
, Si esta noticia se confirma, lo cual creemos
posibl'e en vista de la gran necesid ad que hay

, de facultativo s en aquel ejé rcito, se dará un a
pr ueba de equid ad haciendo que dichos señ ores
compllrt an C0n SL1S compañeros las penalidades
de }a cftmpaña ,))

----'--..",-

Escriben de Ceuta el 15:
((Ay;er al medio dia trece buques acorazados

de la ~rmada inglesa surcaban pausada y ma
jest uosam p.nte las ag uas del estrecño , hac iendo
rumbo como á las .costan marroquíes .

Era sin duda grandioso espectá culo contem- .
pIar, e~ta. muestra del poder. hu~ano que pare
cia mtJmldar con su prl'tsencla elmdomable ele-
mento . ( . '

Navegaban en dos alas los buq ues, dejando en
el ceI\iro la capitana montada 'por él al~irante',
y seghida de dos fragatas más, pa rtlendo de
aquella las órdenes para la marcha trasmitidas
por el telégr afo d~ banderas . ..
, Hemo s, oido deCir que este movume n.to de la

escuadra j¡JO'lesa es solo ensayo del gobIerno de
éste género d e naves , cuya mole y extructura
parecen iud óciles al timon . Los franceses no se
aperc' bian en el horizonte. ))

\ Aun cuando es natural que nada se sepa
acerca de la entrevista habida entre el empe ra 
dor Nap oleon y el genel'Rl Prim, al gun~s ~i-

isteri ales aseg uraban hoy que esta habla SIdo
pareéeri' indóciles al ti'mon . LOS fr áncé'ses 'no' se
aperc'bian en el hori zont e.»

\ Aun cua do es .natu ral. que nada se sepa
acer ca de la ent revIsta habida entre el empera -

01' Napol eon y el general Prim, algu n~s ~i
isteria les aséguraban hoy que esta habla SIdo

muy íntima y de re su ltados trascendentales pa 
ra la suer te de la revolucion española.

Há blase de una~gran manifest acion repu blica
na en proy ecto par a el dia 29, en que se con
memora el 'anivers ar io de la revo luclOn de Se-:
tiemore .



ARRIENDOQ)

tiempoqno se halla' dispuesta siempre tí
hacer frente y 'Vencer á la multi tud de
calamidades quelasepidemias, el hambre
o las guerras pueden lanzar sobre los
desdichados pueblos. ,

La Caridad entre tanto no ha huido
de la .tierra; .pero'lejos del tumulto del
gran mundo, se,complace en buscar su
morada en los-corazones mas humildes V
sBncill05,'desde donde admira y bendice ii
laBeneñceneía, alentá ndola avecesen sus
obras, muchas delas cuales son debidas'
á sus santas inspiraciones . '

TIl'iRIQUETA..l\'lADOZ:DE ALLANA .

NUIilV,OVeo·uPLETO s:l1 rti9° defJ !j . iD libros ra-" ,
yauos para el come,rcio de tod¡ls clases,
así como de papeles y sobres psra carlas
de todas dim('nsiones: igualmentede car
tones cha'l'o les de todos colo res propios
rara aderczos ó targel.as y otros objet.os
pertenecientes al ramo de escl'ltorio.

A precios sn:namentc equ itativos,.
('spcndón:;e en la jmprcnta de José 1\10
ranlo, calle mayor núm . 61.

,
/~~ IIrr ielida un hamo tie cocer paU'

Slt0 ~n la cal le de SanCristobal incluyen
do 'U:l {l tienda en 11ll cal.le roa yor para'
VOt1d'Cl' el nillL '

Dará razon D,. RamQn Merola caBe
,,1l)l\Jyor núm. 85 .

VARIEDADES.

1

El jueves último, á la cuida dc la llegaban cond ucidas dela Verdad . . dudar entre las dos? Ven . Caridad, casta
tarde. Se 1103 entregaron 'veinte y cin- ' La Verdad es una hermosa y digna doncella, hijadel cielo, ven á mi diestra;
co cuí rtillas, copia de un remitirlo á ' matrona, que bajó del ciclo y vive entre ven. que.tú, sola tú que todo lo haces
cuyo píé se leen \05 nombres de D. Jo- los hombres, pormas quelo contrario se Inspirada por la llama delmás puro amor,
sé Bsrgadá y otros individuos que pcr- diga , 'Yo por donde quiera es contemplada eres la que debe reinaren la tierra. ¿Qué ,
tenecieron á la segunda compañía de conlrcspeto, aun por aquellos que mas te detiene? Tus derechos son indisputa-
voluntarios 'do la líbertad, que fué di- afectan despreciarla. , bies, y al pu nto serás proclamada por la
suelta hace pOC.QS días en la villa de Esta.iencargada O'e hacer valer los Verdad y pormí reina del mando. .
Tárroga. , " ' derechos, ue las jóvenes, dijo, apenas se , La Caridad sintió subir á su semblan- ,

Si dicho comunicado lo hubiesen halló en preseoqia de la'Ju sticiá: . te, cIlle se 'color é ihsíantáueamente, un!\
suscrito escluslvaméntc el oapita ú que ' - Dé aquí, noble, severa y poderosa chispa de fuego divino que ardía: en su ,.
Iué de la citu,¡Ja fuerza ,~ el ciudadano deidad: héaquí dos 'hermosas doncellas, ' .corazon: 'sus, ujtlS brillaron de un modo
Felipe Solé, únicos á quiene.s ~oHlbra- una de las c'ualQs ,está lla1)1 ~d~ , á, reinar, ~estra~)[' d i n~I' i o ; con .tln. mov,i,m~en,to q,ue
ba os en nuostr.a .reseña .imparcial-'1 entre lasalmas nobles en el siglo presente. no fu6 r¡u,ella de repnrmr, 1}rrod¡ l\~se ante '
conciliad óra de .los sucesos de 'Tál1re- , ' Si tan bellas, si tan dignas son ámbas, ' la Justicia, y aband.mando su _natural
ga, concretandose por supuesto , á la ¿á cual debemo elegir? r timidez, exclamó con palabras tant,o IM S .

1,cctificacion de hechos, debuen grado la, Iné!ínose la Justicia ':\ contemplarlas . vehementes, cuanto menos premed itadas Gacetilla.
hubi ésemos Insertado en nuestras, CO- 1 y dijo, hallando que en efecto tan gallar- eran: , .,
Iumnas, siempre abiertas/vara la vin- da y apacible era launa como la otra: ¡ -¡{)h suprema deidad! oh soberana BIENVENI DOS. El viernes regresaron
díoacion (le cargos personales. Pero los· - No solo supreseucia debecautivar- 'matrona! ¿Qué dices? Qué orlien~s1 11.e- , de su espedicion veraniega a su rnn ani-

, señores que suscriben 'el remitido se nos; sepamos cuáles son SU 3 obras; ellas ' ~oca revaca tu mandato en bien de la 'fi co Pa lacio de Lequeitio, nuestro paOrti ..
\ estierulen en-largu isimas consiclerac¡'ollcs , ~os decidirán Yf nuestra elección ser' humanidad! Cada ~iglo_ tiene sus tenden- cular amigo O. Jaime .Nuet, y su amable

y apreciaciones, .que seran 'muy bue- Justa• ., , Cla s 'y S!B aspiraciones: ~ll ~l q~lC hoy , .y el-egante Señora . ,
nas bajo su plinto particular de vista" Accl'cate, casta y modesta Caridad, comienza se alzara el lUJOtriunfan te y CUENTO. Lleg ó un andaluz á la Ha- .
politico, pero rró para el de nuestro ¿cnAl es,tumision 'enla tierrn? ¿cuáles_son respetador seocscsea:a e l~ toda' las cosas 11)ona g.ran numero de ca rtas Uf! reco~
periódico, -e Cj..ue se publica en defensa tus ncciones ? geslnmb;adora.s a~:ll'l Cn ~li:~ s . y con estas . m~nJaclOn, y entre ellas una para cierta
<lo las ideas moná rquico-democráticas, :Apro~ i mó :3~ 'la ~ar.lda ~l ,con lento' Ide,as ¿C OfT~O mI, voz podrá ser, atendl~a? , seuora ,muy ac~udalada. ,
algo distantes ~lOy de 103.republicanos paso, alzo la fren te ~ ,mas ll~cl.lOola denue- ¿coOJo sera pO~lbl~ afil'ma.i' mi rCl~ed lO9 ,Fue nuestro b~fl:bre a presenta rse, Y'
Icderalcs. " vo rnbol'lzada : abrIo sus labIOS para ha- Los que ceden a la mfluencla de sullcmpo ,la hahan6~a, en cuesllOn, d~sp~os de b ~ . ,
, Por 1(') ,demas, aparte rle'las indí,ví- hlar, pero contemplando~ que t~nía que ,me contempl,arán con ~oberbio desden: ' ~o r l e re,clhl?OC<l D la ¡¡ m?bJlI d a ~ propia

rlual ida<:les rnencion a<Ja3 El. quiene's mu y hacel' la apología (le si misma, heláronse flca .so hasta los mas sensatos .y ·bucnos , e aquoe, P¡IIS, l~_preg-u ntdo :h 'b .
b ' ' . - 1 b l . , A b j l' 1 I'ft . I 'IIJ - Igame, ' nl ll O usle a I'a vemdo
~lH~n~n:e~ !e, aJUí.hmo5. l1uestr~ resena SIUSc' ,pa. ,~ r¡as} en!Uu(eciO. 1 CO¡i5t¡lllbU' rac1a no P?l l''' ,H mcnCY3¡1e ca Ilc~r miJ. ~~tru e 'á Cuba "p.or neccsiJad. ll

''JW S'8 d~n~w tJ;p~rsona determhla,da ,,'ya, anu(l( a, oO~lparsc ,so o' I e !@n 1 e a l~{lr ~('nC!:l 'i .n:?l' es.t? at~vlO CO I~10 ,u~ana· f\ lo que con te~t6 el alud iJo:-Por
11? httb¡p-lJao.se !{!n aquella {echa nzposte- los ~~em~s , pocas veces on,nguna lo hace '(':l olll?mo. 10:;'1• .m¡~mo". ncce~l~adoij ,~o -necesIdad, no señora, porquo de eso teni¡r
rl~rmente J?u~lt'ca4o los nembres ·de los de SI nllSma; L uno de los ' C:1Cill1l 0S que escucharán, m~ vuz, ' lH ' l~ec l b l ra~ ml~ tan ta en 101 lier.ra que p OI' eso la be aban -
altstados.e~ ~~ch(f, .:[tlerz r;" no 7J1J,eden a mas la av~loI'a~ es la modestlil . dones con el afec,to y entu:;,[a~mo que 81 d~n a d o ; he Ver/ id o a la HaLJana por (l par-
,nuestroJII-UW darse Los Se110res D. Ma- Hablo entonces la Verda(l por ella, me .presenta~o . (l ellos 1\r !~stlda de. oro ·y lIe ,n
. riano Cami y demCts por aludidos . exclam~ndo con su seguro 3cent.o:: cubl? ~ta ~ d¡amant ~s. -1levoca, pu~s, (~h ¿nuLrros . Hoy, conforme dij imos

- Es\a es la leoría dol Aqui Estoy - h3ta .her~nosa, -doncella ej~rce la~ ~ust~Cl~, tu de?reto: éntre la Bene~ficen?1l\ 'en nuesLro numero anteriol' tendrá IUOTar
que n050tro" seguimos por esta vez. obras de Imsel'lcordla, favorece Sin cesar a remar en mi 'lugar; ella sabra me,jor . en el sa lon ci rcular de los Campos ÉL-

Una sola rectificacion haremos á los á los infelices '.1 10 h~ce dc tal modo. q.ue yo rcspondc~ á la:; in~linaciones dél seos, la primera ~u ?ci on ecuestre, por 111
comunicantes, puesto qrie su esc\'~to se cr.ue su mauo SlOlestra,l ~nora los benefi- 51&10, ~ esparCi ~ honef¡~105 . segun ~as cOmpa,ll la q~e d.'l'Ige el Sor. Wolsi , y
h:1: -publicado en el colega rep\.~blicano c:os que focun~a y yroulga ,derrallJa s~ eX.lge,nOlas de la .e p o~~ . ~l mis consejO~ 1q ~(l ya trabajO tiempo ,at rás en esta Ca-
de la localidad , Lo r¡ue nosotro~ diji- d~e3tra, Ademas ~~, se e,nsoherbece~ 111 neces!~a, 'yo ~a lOsp,lrare en secrl'lo~ s ~ pltal. . .
mo~ .en nUQStra reseña. al hablar de la , plensa mal del r~llJlmo : a los presentes <.lesea Ir por mi aulonzaua, le prestar0mI ELfiCCIO:oI . "Se{;on <llcllerdo del M. J.
p~ tlCl on preacntada al AlcaldJ de Tarre- halaga, defiwde a los uU3enll's , En ciJa manL0. . i Si'. Gobernador .civil interino, esla noche
~a porel capitan de la segunda con?pañi11. SQ vé la cifra de todas las virtudes, .Y Diciend(') así. desciñ65Cl0 la cagta -jo- . a.Ias sieLe, se verifica rá en el sa lo n del
Jué que este paso babia sido poco rnedi - para compren,der lo (lue es, basta deCir ven colocándolo on los hombros de '111. L.r ce,) A1oniJrqu.ico-dtlmo~ratico , la elec-
tado en SU$ terminos. 'No sabemos pOI' que descendió dol cielo, que de Dir)s ema- Rmeficencia, quo apareci?> muc:lO mas clon po~ sufl'ag lO,_dc l_~apitan y oficia les
qUlllos rem i~idi ¡;ta:3 Jlabran suprido las na, 11 que Dios_mismo ,es caTidad. hermosa 'bajo ,a<illol cánLliJo y mistc- de '.1\. cuarta compa OlíJ de vo lu'n tariós
palabras sul)rayadas y qUtl varian 1101' La Justicia contempló ·con benévola rioso velo . ' mo vil Iza dos .
,completo el !:i (}nlido ·~c 'la c\ausura~ , son r}sa á ,la 'Í: ím ida . ló ve~ , . di ri~ie~d~ á I - Pues, ~ú lo , r¡ u i erp.~. , ' sea '. eh ' ~~~~~=~~~~~~~~
- - C?nllOI.lUClOn .u n~ mlrada"a I~ lle.neficen - dulce, oh tll'nlda Ylrgen, hIja <.lel CIClo ,

,Cla , como estlllJulándoia a que hablasQ. ' mu rmu ro la Justici(l,. ,
~sta, no ilgunfrló á etue la V~raad lo II i- Yfu.ée II efecto . La DCI;'Ctlcenéia reina "
clese po: ella : ~cercose firme y mé~g~s- dosdeentoncesenelmundo;au nqueador- l' ------..::...-.------'-----

Las Dos ·Soberanas. tuosa, ex.clamando con acco.to segUI o, nada debriHantcs joya's, presén lasc siem-
, , " ' - Augu,sta matra~a, m1s hechos de- pre cubier ta con el'mantode la Cari(lad.

Cu6ñtas~ 'que ~ I comenzar el nresen- hen ser,tu Ib l e~ ,conocldes, puesto que!a SiO'uiemlo en todo la marcha del sirria
_te 5i¡¡;lo. llegaron un día ante la Justicia ~ama los pubh~'l p~r to~o,el orbe; I~a s ari~nc a y publica sus obras á SOI~ ü¿
dos jÓvenes que íban con el objeto,de sa- rI des,~~~.~uo\ 108 rel!lta

l,
dClr,e ' ~ I~elpr~ctl co t !'ompeta, con voca l'eUn iOnc5, creajnntas

be!' cuál ,de ellas tenia mas derecho á as m¡smtl:; o)ms que a, al1u<ll.' ~ que y sociedauesenvien tl el dosva lido, prcgo-
ser proc!ama(1a como reina de las almas voy.más ade.lante , pues busco 510. ?esar iHl cerlámenes para premiur IIcciones
.nobles y vrotectol'a' de los Jesvalidos. mediOS para que llunca falten all :oltos á. vil'tuo 'a ' y cedir. ldo : l , e . I

\. b b 1\ . los necesitados. Al sonido Je esta máO'ica . :l'.~" , \ ' ., b,l : ~t ,a:>. g ner~, es} l1! as eran ' e é,\S y tan semejantes ,1' . , .. " ' ,' bl' eo. eXIgenCia:., a J:,l:l ' a jO e:;plendiuoy1uJoso
entre SI, quelas peBanas poco ohserva- :o~lI1 a ¡convoco ,l I?~ m~:), no , e~ s re~, o;:; tanLl arte 6touo el (1 uedesea éjecular las
doras la5 confundían, yacaso no l\ublel'an- CJ U :l gu;ados por lll i se l.e.. a~tan y hacen obras de misif'í col'uia, haci endo patentes
sabido (listinoO'uil'las. Sin embargo. mira- frente a cU ::l ntas desgraCIas se presentan, SI] ' nOlllb"c' p~rí\ esl'm l. • I '1 r "
A . ~ , h ' 1 ,1 ' • j 1 ' [ b ,, :; u , ¡ ,U' t1r a 08 ( ema".
\las COl! ' 'detenimien.to s:e advel'tia q·ue .(l U) elhanuusm cesar la oesnU(ez y e Sa l' ~ z [.. I" ·) O'C"1 'IO"1 atr~c a', l ' '1 ] .:

h b d J ' ,1 1 b " ~ '" o " b< ( " , su él I e( el Ol a
mediaba entre ellas hastante di ferp,n~ía . am m e a 1Tlal1S iOn uC os menestero- ' la'" dl' ~t l'll rr U 'l d '" V bell'''' el ' ', , , . .Q:' , 'd l' " 1 ( " b ;:, a:> " '" nrnab, ' apro vc-vnncipalmerlte en el aire, siendo ;Ími lo so:> . ¿ ue mas se pue e lacel en e chando ('n bien ' de lo ' )ob' , t ·t 1 -

'} t 1 1 I ' ' mundo? ::q , 1('::.1 ,an ° o~
y I~O( es o e (e a lIna y arrogl nte y Al; . l . J ' , j " 1 J .' noblc3 y generosos sen t1l111 en·tos , y la
altiVO e\. dela otra. Vesl:ia la p¡'imera uua ., , ~sorva 'Y muoa ~II ~( ~ a , lhS,tI.C I.~.', ternura, y c(i)ll}pasio¡;¡. 'de unas, comO' la
lar..gattlnicade hhmiWe ¡aon, más b~anca ' ~áb en breve ~111rn:u I6 aliayeqllo haCi(~ necia vanidad (Juc l1lupve á 'úlr'1"; . PI,l

I ti · l" SI alas dos contendlCntcs. l' , ,' ~ . " a(¡ue' a meve:, e ¡gua ~enero y colol' era ,A' d t compren(eqlle estasdbtmtasas l)¡raClOlles
el pr.o'o"'Qa(lo mant c vela'b . - uuo me Iltlll a o ro recurso pllra . l' , '

, ,, ' Út(l o qlJ a sus ga- '\ d' "' t I ( e 1 estasencontrrat :ts Ideas ¡meden otrocer el
llarda" fuI' mas, cubrienll() tambien Stl conocer eua ., vos", l't\S dos es lllás' ti 1 1 1 . 1 1 ', ' ' <.l ' ffl lsmO,rC", tl alO, yno aSll' sallCllCC¡ as
g~'acI03a cabeza. en la que no aparecía: I g n a~ . " acata plWtitü que redllndilll en beneficio '
I\l. el menor adorno. La uoicainsign.ia q!le ~I~l~l)flo a SI \.oco!as con Sil vaTa, de los menesLerosos,. iVése , en fi n, !'tte (;..t m~p(Q)§ ~l.II~!EO§,
!l~ten La b í\ cual magníijca jpya, era una a~qUlnenJo moment:lneamynte el lJecho apesar del' cullo quc sin cesar riudo1nI : , CIRCO ECUESTIlE
f¡ü'¡t1í rlr ror Hfa"s~, "c'u'b~rl"e"n::r.1o:" t~"I"n'l'bnl'e' n<l : - ;;g lh\l!v~&. rlCti(l,t~ ~.! "~ o!jV rf'<\'ti " lJú::\" '\:l~ " 1l1¡f\ ' :' , . ,..'. n¡c.J 61

III '" o' ti mlsmo,rcsultado, y no las l1 l' satlClldc; las ,, "l.l~'_"~. _o_tJ_. _

g~'ac io3a cabeza, en la que 110 ' aparecia: IgDa ~ . "1 ' acata pl1etitü que redlllld,ill! en beneficio
I\ l.el menor adorno. Lauoica insignia q!le ~'~ICn(lo a SI \.oco.a:; con Sil vara, de los mencsterosos" iVese, en fi n, que (;..tm~PI1)§ ~l.II§!EO§,
!l~ten la b í\ cunl magníijca joya, era una a~qulncnuo moment:lneam,cnte el lJecho apesar del' culto quc sin cesar I' iudo nI ' CIRCO ECUESTIlE
r.ruz de maJera. q~eoprimia con su die8- de ,las d ~H, 'ta l ,tl'asparenclll qllo en el lojo y I-/.e Sll c@ll.::ilanle anhelo, de llJ05tr' r ' Gral! 'compañia de l1fr . Volsi.
tro brazo y sostonia con ¡z,U hombro . c(' n~I'O d l ::; Lmb Ulan ~e sus, corazr:¡nes tan dC.::i lumbrauo.ras '1\·p!l l'jcnci:Js, como su

La segunda ·vc:i tTa de un modo ente-o patentemente cemo.V~d l c l,'a ~erse una tema es el hi.en·, tudél3 su:, a Ct~ ¡ o n cs son ' 11rill anle fl1Hcio.npara brlydomingo,
ramenlc distinto; su trajeera <le tisÚ lle flu,r dentro del (nas te'rso y lll.l pj(> vaso de siempre uob!cs y buellas. Por ~lia reinan Va¡\:au():; cgerOlc105¡por 103 pri.ncipa.
0:0 ' S:l m~~to de escarlata forrado de cI'l5t.~L ' . . el aseo, la IIbull:daocia y aun las 111<15 les ' <l1' t ¡ ~t as .
piel <le armlllO, yen sn:>' ·brazIB, cueHo y El, c,orazon de laCandad, era deoro exr¡ui;itas cO lJloLl idadcs en c5ás man"-io- Precio,; ,-SiIlas deTJrimcr¡\ clase con
~a bezll ostentaba hu mas desl uIT¡aralHes CO I'llparlo de llamas] y en c ~ aparecía 1I~5 u:ipaciosas do nde el huérfano dpsv<l.- 'Mirada 4, rcnJcs, Ülen desegunda 3 rea-
Jo yas. En las mano:; llevaba una tl'ompe- ' grabarla con cll rac,ler.e3 UO' luego Q:jta , I¡,in y el en!'crffi<) nccesiti1 r1o halla n llpa- las.-Entrada p;c nornl. 2 reoles.-Niño.:;
ta.d~ pli~ta. cOll ,la cua,l solia ,anunciar Sil . 1 palllbra: Amor. . ' ' , ' ciblc aeogiua. Bajo ~ u infl uencia !1l'esÚn- y s~) l dado:, 1 real.
lHcgGncl(~ plll' lOllas par.tes. . , .El d~ laBC,leficencla era dú Inerro y tase poc<l.) vcceg en toda su descarllad,a' ,

El nombre dera pnmera era Ccl ndad: docla co\n lctru·, c!eJhroncc: Orgullo. . I d e~,n tl tlez I'a miseria ell la C IHh~ll rl<JI J1l l:Il- IL!B'l~~~ffn SA.
~! f l " la scgnOt.h lk neficcncia. Am bas ' bY puLie , exelamó la Ji.lsticia, y pude i 1. ,0 ,; ella s:.tbí.l rechada al HI isli10 · lml) doJ n I'! ' 11' ~~r. ' ,

, \ ' Li , . 1 l ' " OSE i i ORAJIlfE ca lCUl'''cl yor l1um V.I


