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PARTE OFICIAL. 

'MINISTERIO DE LA GUERRA. 

Real órden circular. 

Excmo. Sr: LA. REINA (Q. D. G.) se ha servido dis
poner que la• cru ces de San F ernando y las pensiona
das y sencillas de .Maria Isabel Luisa que, contando 

cou los · ya licenciad?~· ~e hayan concedi~o a los i~di
viduos de tropa del eJerc•lo, por la. campana de Afnca, 

se compren desde luego por los cuerpos respectives, se 

entreguen ~in cargo a los inter~s.ados y se a.~~ne y sa• 
tisfaga su 1mporte por la A.dmtn1sLracwn mii1Lar, con 

cargo al capílulo de gastos diversos é imprevistos de 

guerra. 
De Real órden lo digo a V. E. para los efectos con

siguientes. Di os gtlarde a V. E. muchos años. A.raJjuez 

20 de Mayo de 1860.-0'donell. 

Señor ..... 

Es para nosolros un prineipio ineluctable que no 

puedo haber ó•·den sin moralidad. Cuando falta à1as 
sociedades tan ancha basa, las convulsioo('s son na-

-tut·ales; lo admirable seria que succdiera lo contra
rio. Por esta razon contemplamos sio asombro cicr
los hechos, que no_ dcjan por cso de, levantar en 
nuestro pecbo una generosa indignacion. 

La nacion (;ISpañola se ha regenerado grandemente 

en lo que llevamos de e:.te siglo, como lo demuestran 
los hechos con su voz elocuente é incontrastable; 
pero no nos envanezcamos tanto con nuestro ponde
rada mejoramiento, que conceptuemos haberló an
dado ya todo en la senda .del verdadera progreso. 
Nueslra époc:1, es cierto, pueàe so::;tencr con gran ven
taja y no poco brillo el parangon con otJ·as no muy 
lejanas; mas es una Htstima que la afeen todavia 
tantos lunares, ,que no Mjan de encarecer sus siste
màticos detractores; Y no se nos oculta que una em
presa de esta na.turaleza reqniere mucha rectitud de 
miras, mncha firmeza de voluntad, y un genio de 
poderosa intuicion; ¿mas la habremos de conside
rar tan ardua, tan espinosa~ como la suponcn los que 

llamados a dar una paz sòlida nacida do lo.s in p•·es-

. . 

criptibles derec110s de la nacion, y un hienestar que 
en nada mengüe sn dignidad, la creen cuando menos 
peligrosa, porque estan encariñados con tot! o· Jinaje 
de abusos? No participamos de esta opinion; y la 
prueba es, que con las nuevas instituciones, de un 
estado enflaquecido y desprec1ado por causas que la 
historia tiene inexorablemcnte consignadas en s.us 
paginas, ha surgido con asombro dc toc.los una na
cionalidad tan robusta que nos hace recordar los 
buenos Liempos en que éramos arbitrios de los des
tines de la Europa. 

Que vemos todos los dias que pucda infundirnos 
confiaoza de alcanzar on p01·venir glorioso? Vern os 
una acepcion de personas quo no puede monos 
de producir un l,;lmentable descontento y de sn
sublevar la conciencia de todos los l}Ue sienten e.n 
s u pec ho aspiraciones nobles y generosas; vemos que 
los instintos aviesos ahogan con su brgtal tirania los 
acentos, de la razon ilustrada y que las pasiones 
bastardas se sobreponen con instimosa tenacidad a 
la conveniencia públlca; un p('rson(\lismo :odíoso, 
y contados sacrificios en aras de la patri;,\ cuya 
grandeza moral debe ser el desiderattim de nnestra 
actividad y de nneslJ·os talen los. Las ideas del bien 
y del mal no pueden jamas lwrmanarse, estaran siem
pre, por contrario, en perdurable lucha, y e1 resul
tada no puede ser dudoso. Los que en su necio or
gullo se creen hastante poderosos para da1· a las so
ciedades la forma que mas les acomode ó que mas 
en armonia se balle con s us tendencias è inclina
ciones, se equivocan torpemente, y desconocen basia 
las verdades de sentida cornuo; pnes dia vendrà en 
que vean por tierra con desprecio general la delcz
nable obra que ellos creyeron un monumento im
perecedero. La humanidad tiene en sí misma traza
dol el camino que ha de_ seguir; los aconteci mi en~ 
tos del dia nos alirman mas en nuestra creoncia, y • 
serà. en vano quo se pretenda hacerla amoldar a esos 
sistemas que la historia ha relegada al olvido como 
cosas que na<!a sirven. 

- Las señoritas de una de las ~poblaciones ·del con
dada de Je[erson (Nueva York), han adoptado un 
nuevn métódo de crear fondos para obras religio
sas. En la última fiesta celebrada con este inteqto, 
se reunió cierto número de las mas lindas en el sa
lou del Bazar, y se colocaron en fila s: y segon el 

prccio que el caballero d~positaba en la baúde}à, po-
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AQUI J~STOY'. 

dia besar una, mas, ó todos las bcllas de aquel coro de angeles. Nos parece bastante ot·iginal el arbitrio; pero a peSar de la santidad del objeto a que se desünaba el prodncto, dudamos mucho àe que· merezca ld aprobacion de \oda5! las pel'sonas reca\adas. 

Correo nacional. 

se va a proceder muy en breve a 1a constroccion de un ferro-ca nil, que partien do de la fabrica de fundicion de Ttubia, pasara por Oviedo y Noreña} terminando en el que se dirije a Gijon, desde Sama de Langreo. Estan haciéndose los estudios definí-Livos, para llevar -a cabo tan útil proyecto. -Los voluntarios catalanes, naturales de Gerona, han recibido a su llegada a la capital, de manos del ayuntamiento de la misma, la cantidad de fOO rs. por individuo. 

-Crecmos oportuna la siguiente noticia sobre el Staba.t JJlater de Rossiui.-Escrito est..e magnifico canto en un via.ie, para un reverendo de Uadrid (el comisario de Cruzada señor Varela), olvit.lado despues por el iodolenle maestro, que lt nadie babia hablado de aquella obra, íué descubierlt al cabo de nueve años. Ejecutado elf el piano por Zimmermann, y des¡mcs en los salones particulares de Enrique llerz por .m; séñoras Viardot García y Labarre, Mll. Gerardy y Alexis Dopoot, el Stabat de Rossini fué ejecutado por primera ·vez a grande orquesta en la sala VentadQur, el 7 dc enero de i8~~. Múrio, Lablache, Tamburiui, y las señoras Julia Grissi y .IUbertazzi se habia11 cncargado de interpretat· la sublime idea del eminonte macstro. EL lriunfo fué completo. El Stabat, cantad~ ealorce veses en la temporada, dió a la empresa mas de f50,000 francos. Desde entonces, todos los ai1os se canta el Stabat en Lodas las capilales del mundo crisliano. · 
iJ 

Gorreo êstrangero. -
-En la fraêaata Sales c¡ue, procedente de Manila ba llegado a adiz, ban venido diez y ocbo cañones de los cojidos en Torana, los cuales arrojan un peso de i66 quitales. . Eu una corresponòencia àe 'París inserta en la -Segon nos escribe nuestro corresponsal de Cór- Independencia .Belga del i6 dt3l actual, leemos Iu sidoba. la coseclta del trigo en aquel\a provincia se guiente: presenta abundantísima. ~Aquí se considera a Vrct(}r Mann~Jl tan compro--Eldiscurso do la Cúrona se halla completamente metido moralmente en la espedicion de- Garibaldí, terminado. A las noticias que hemos manifeslado, que si el' cHe.btre-¡mlriota lleg-ara a perecer, la opirelati vas aeste imporlantedocnmento, debemos agre- nion pública obliogaria al morrarca sardo à intentar el gar que en él se trata del aumento de Ja marina -ven~ar st1 mucrte. Hafiria quizà todaV'ia menos proespañola, de importantes leyes administrativas, de babtlidades de perturbacion universal en el buen la cuestion de Roma, y dc ol ros pn D'tos no meno& éx:ito per~onal dc Garibaldí. col!tra el rey de Napoles. J> interesant.es y. dignos de consideracio.n. -Acaba de orga.niaarse definitivamente el campa-, -Los despachos telegraficos rccibitlos boy de la mento militar en Cbalons. Se compone de tres divi-mayor parte de las provincias del reino, manifies- &itmeS' de infanteríaí, una de caballeria, tves })aterias fan que en toda& ellas continua la tranquilidad ma& de' artilleria, una. compañia de ingenieros, tres comcompleta, siendo igualmentc satisfaclorio. el esta-do ' pañjas de ambulancias, un destacam~nlo de:asistentes sanitario.l\lo parece que toma incremento 1{1 infirren- dc .Jlospita1Ps y otro de genda1·mcs . La fuerza total cia cotérica que se habia dcjado sentir en Malaga asciende a 4.0,000 hombres. Se espera que cste camy Granada. · pamento se convertira en ona escuela militar de - Ya esta de venta a~ rs. el Romancera de la gutr- primer órden. Algunas leorías noevas se espcritnenra de · A-frica presentado a -SS. MM. por ~1 señor taran, basada s sobre principios ap1icablcs a la iufanmarqnéS de Molins y escrito. [JOr ese y sus· amigos .tería, caballeria y arlil1ería. - los señores duques de Rivas, Catalina, Amador de La esperieacia suministrada por Ja guerra dc los Rios, Flm:cs, Arnao, Alcala Galiano, Madrazo, llalia y el empleo de nuevas y pod!'rosas armas dc Campoamor, Breton, Hartzembucb, Tamayo, Vega, fuego, dari\ lu9ar a maniobras importantes que esciDacan·ete, Farrer del Rio, Cueto, Rosell, marqués tar!m un inten's cstraordinario en Em'opa. El carnde Auñon, Gonzales Pedroso, Barbieri y Segovia. pamento de Cbalons, lo mismo que los de St. Omcr, SS, U\f. han tenicto el feliz pensamiento de mandar Bouloane y Satory, lo visitaran militares practicos de hacer una cdicion numerosa, en un tamaño et mas toda Europa, CQviados por di feren tes gobiernos a fin a propósito. para que ellibro pucda andar en ma- de que presencien las maniobras.' Napoleon lli panos de todos, y que se venda a un precio inusitada sara la mayor parte del \'Crano en su ticnda dc carnbasta el dia en asta clase de publicaciones. El Ro- paña, dirigiendo las operacioncs de sos ejèrcitos. mancero forma un J1Tecioso volúmen de ~00 paginas. -Las sr'ñoras de Bolonia abrieron una suscricion impreso con el esmcro quo sabehaccrlo el Sr. lli- a fin de costem· una silla de montar al rey, deCervad'eneira, y encnadernado en carton. Su producto dcña, pam la cual ban reunido 10,000, duros, haintegro se destina a los heridos de lc guerra de biendo contribuidu basta las mujeres mas pobres. La 1\frica. SS. MM. ban qoerido, p01: un nuevo rasgo silla es de terciopelo t·ojo todo bordada de oro y de su inagolable munificencia, hacer tan popular -plata. La brida es dc cuero de lfarruecos, adornada esta libro como lo ba sido la guerra que el Ro- hermosamcnte con ornamento dc oro. El frontal es man,cero canta. nna especie de brocbe de oro CQll tres j.oyas ricas, -El precio del trigo en los me-rca.d'Os de Castilla una esmeralda, un rub1 y un diamanlc, formando la. Vieja. va declinando notablemente, En Vallado- los colores na.cionales de Italia. Estr espléndido rclid,t.,POr cjempJo, se ven à ió dicho grano el 18 de 34, galo fué presentado a Victor Mauuel el i. o del actual. a 3a y; en A.révalo el ta de 26 a. 3t2. El aspoc\o de -Dioen deNew-York que el programa prcsiden-los campos es inmejorable. cial adoptado por la conyencion democratica, no ba 
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AQúi ESTOY. ~ · 

para formar o~ra convencion. , 

satisfecho a la genaralirlad, a consecuencia de lo I 
cua!, nueve estados meridionales se han separado, 

En él· escrutinio ha obtenido la convencion Dou
glas i 50 votos contra 25l, la mayoda necesari a es 
202; y no ha podido decidirse nada, por cfecto de 
la anulacion de mucbos votos. 

Y oro en sus Cilbcllos rojos. 
Un ser bizo de esos seres 

Que toc~r nunca se alcanza 
Sino en soñados placeres;. 
Una de aquellas mugeres 
Que retrata la csperanza . 

·. --lla Ilegado a Marsella el condc Szech"ny, en
. viado extraordinario del emperador de AusLria, cer-
ca de la <lo/te de Napoles. I 

El llevar caracter de enviado extraordinario 
en las actuales circunslancias de Sicília, y el haber
se detenido en París algunos dias, han hecho supo
ner qu~ algunas de Jas primeras potencias, comien
zan a mirar con atencion las escenas que actualmen
te ~ien en Jugar en la lla! i a merid i ona!. 

-Una comunioacion recibida de las islas dc Fai 
Klan, anuncia que algunos indígenas de Tierra del 
Fuego ase¡;inaron a toda la Lripulacion del buque 
a:llllan GardinerJ) con todos los misioneros que iban 
en el mismo, escepto un indh1duo que logró ~s
eaparse. 

tELi 

I . 

-
Va rieda des. 

UN RECUERDO. 

¡ lly del que Cún calma escasa 
Llena de pesar sin tasa 
Eier,de al nocer su ilusion, 
Y con lagrimas abrasa 
Las alas del corazon ! 

i Ay de quicn con llanto quema 
Sin cesar sos tristes ojos, 
Ko hallando nunca en su pena 
Ma·s que la hicl que fn-venena 
De interminables abrojós !· 

Fija siemprc en la memoria 
Como to¡·cedor elerno 
Vi ve mi pasada historia ; ~ 
Rccuerdo de anlfgua gloria 
Trocada por négro ül'ficmo. 

Uuerta lúz de ('qnell<'l. aurora 
(Jae búltò li ena de flttres ; 
Rccuerdo de los amores 
Qne en· los primeros albores 
Nu es tro corazon colora. 

llueño yo de la temura 
De angelical hP.rmosu.ra, 
ta dí en despojos mi alma, 
¿Quién soñllra que a mi calma 
Fuese acechando amargura. 

!felices cuando adoramos 
La senda donde marcbamos 
Cubierta dc flores vemos, 
Y un angel siempre miramos 
En la mugcr qile qu,eremos. 

Y no es mucho que la clicra 
Con amor el al ma mia 
Y el corazon la rindiera, 
l\1 i es estraña mi agonia 
Desde que su amor perdiera. 

Que Dios orn6 sn hermosura 
Dandola lumbre a sus ojns , 
ürana .en su labio y frescura , 
ComO" en la nie ve blancura 

I . 

Y en mi amanle frenesi 
Soñando un angel tarubicn 
La encontre cerca de mi, 
Y si yo mi amor la dí, 

· Hizo con su amor mi ccH-n. 
Pero envidioso el destino 

Torn6 mi amoroso anhelo 
En horas de luto y duelo, 
Sembrando por 011 camino 
Desventura y desconsuelo. 

Y por la envidia desccho 
Fué el alma llenando a plazos 
De ese celoso d('specho 
Que rom pe de· amor los lazos, 
Que hace pedazos el pêcho. _ 

Mi exaltada fantasia 
Con furor desgarrador 
Alaldijo sn amor un òia, 
Y ella con igual pm·fia 
:Ualdijo tambien mi amor 

Dc entonces la lucha ardi~mte 
Encendida en tre los dos 
Arrogó mi pobre frente, 
y va el cora~n dolien(e 
lle desventu ras en pós. 

Quiza en ella de la historia 
Que asi destroza mi alma 
Solo queda la memoria, 
Quizà. recuerda con calma, 
El Abril de nuestr·a gloria. 

Mieutras yo con d~cba escasa, 
Lleno de pesar sin tasa 
lfe muero con mi pasion, 
Y entre lagrimas se abrasa 
Mi amargado coraz611.· 

· Lorenzo .Rojo. 

GACETitLA. 

-Señor alcalde primero, -sPgundo, coarto, 6 ter
cero-6 cualguie¡:a regidor,-dad oidos al clamor
de aquesta gacetillero.-No bay dia np, qne trans
cmTa,-sin que un burro, mulo, 6 burra,-nos se
pare de la acera-por mas que vaya cualquiera,
del brazo con una curra. -Si no mi en ten los a naies, 
-he escrito oien memoriales,-con mi poéticoestro , -a fin de que con cabestro,- -circulen 1os anima-
les;-y aunque mis suplicaciones,-obren como los 
sermones,-en que el público esta sordo;-aunquc 
flaco como un ·tordo,-esforzaré mis pulmones ;
y un dia tras olro dia,-pedidt la musa mia, 
-con fòrmulas muy forruales,-que vayan los ani
males,-con cabPstro y con su guia;-Une Pn pe
dir no sov audaz, - (si bien de ello muy capaz) Íl 
lo ttl supra· mc someto,-y en forma juro y promPlo 
-no molestaros. jamas. Otro si: añado y digo-por 
consejo dc un amigo,-que aunque es hombre dc mal 
genio,-licne muchlsimo ingenio,-:-r cuyos cous~
jos sigo ; - que por bandos sanc10nados, - escn
tos y publicados,-y pron tos a caducar,- se ~audarou 

r 
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hlanquear-de las casas los mura~los.-Y si bi~n ya 
transcurnó- el ticmpo que se Üjó-para el tndl
cado objeto,-~ VS. espon~o y somrto,-que t>l ban
do no sc cumpl io ,-por todos, p~t>s qu.e yo .veo, -c?a~l
do las calles paseo,-casas sucnts, s1~ pnllar-m SI
quiera blanquear, -lo que esta por Clerto feo. 

CuENTO nnuLoso-msTÓni.co.-.8. uú labrador, un 
francés-decia ayer veinte y tres:-Foutérró, séño1· 
cualquierra-quitar burrós cle la cerra-que estar sol pom: 
les hombreés. 

A lo cua) el labrador-con mal tono, s in rubor, 
-contestóle en catalan-las palabritas que ahí van, 
-para gusto del lector. 

Jo no. sé 'l que '1n voleu. l!i-perq~t~ vos. parlau. lla~ 
-pero Sl aquí (osea nat-ne tmdt"1a~ 3a olVt~lat-que Z 

home, 'l gos, lo rocí,-tots en Lle1cla som 1guals-tant 
. homens com animals,-y portant ' l acera un ruch,-no 

la cedeix a cap duch-ni d personas ¡n·inciptlis. 
El pobre francés roobiúo-cedio la acera al polli

no-yendo de la calle al medio-sin tener otro ¡·e
mnuio-qué esclamar: ¡¡¡Oh, estar cocllino ... !I! 

Yo LE oi REBUZNAR. Un gitano, bribon de tomo 
y lomo, -que da a M. llcrrmann cuarenta y mano, 
-con presteza inaudita, a un asno romo-yonvii:
tió en un caballo rouy galano.-Poca oreja, crm 
larga y reluciente,-cola suntuosa, la cabcza ergui
da,-el asno fué a la ft>ria, y en seguida-se lo 
qniso llevar un pretendicnle.-Ya en el pre~io so 
habian convcnido,-y el gitano embolsabn su d1nero, 
-cuando por no habcr sido prevenido,-el asno dió 
un rebuzno horrible y liero.-Roto cltrato, el gita
no se quejaba,-pegando al asno, amenazando al cie
lo;-mas uno que tranqnilo lc escucha.ba,-así le 
habló por via de consueta:- Vistiendo bien d un asNo 
de gran tal/a.-engañanÍ. a cualquiera ... si se Cttlla. 

OcURRENCtA caiSTOSA. Scría el cucnto de nnnca 
acabar si bubiéramos de referir uno por uno todos 
Jos incidentes, lances curiosos, chistPs y ocurrencias 
de que hemos sido testigos, cuando algun batallon se 
detenia. Entablitbanse, como era natural, diúlogos 
animades entre los soldados y el pu('blo. Una pobre 
mujer contemplaba, llorando do emocion, los \)on
chos destrozados de los soldades, y aln-azando a on 
sar gen to, le d ijo: 

-¡Cuanlos trabajos habreis sufrido! 
-Yuchos, ·señora, contestó aquel con semblante 

risueño; pero ya uos encontramo:; aquí sanos y salvos. 
-¿ Y cutü es el trabujo que menos llevadcro se os 

bacia? pregunto 'olra anci·ana. 
-Señora, el de cavar; rPplicó un soldada andaluz 

apartandose un poco de las filas; por que si la batalla 
se daba en \u nes, por ejcmplo, estabamos enterrando 
cadaveres de moros basta el domingo. 

No ES Moco DE PAVO. Segon srr dice, la hija del 
banquera Mirés se casa con el príncipe de Polignac; 
<'i padre da en dote dos m11 dm·os mensuales, casa, 
mesa y carruajes. 

-Un periódico ministel'ial dice que cicrto moro 
llegada à Tetuan con el caractcr de gobornador de 
los indigenas residenles en aquella ciudad, ha afir
mada. bajo su palabra de home bueno, quo.el em-

. perador aprueba las condiciones Ele la paz, y que 
quiza se pague la indemnizacion de una sola vez. 

Si el moro de la buena nueva fuese turco, aquí 
venia como de molde aqoello dc 

E1·es turco, y 110 te creo, 
aunque cligas la verclad. 

Partes telegrafi.cos. 

Madrid, ~i de Mayo. 
La «Correspondencia dc España» dice que .esta 

acordada que el subsecTPlario del mïnisterio de Gra
cia y Justícia, Sl'ñOr Figueroa, pase a la comision 
de Códigos, y que se cncargue de la subsecl'etaría 
el señor Canovas. 

La sesion que celebró ayer la Sociedad para la 
reforma del sistema arancelal'io, fu~ ncaloradisima. 

En el Bols in se ba hec bo el.consolidado a 4'7 ·75, 
y la diferida a 37'85. 

París~~ deMayo. 
Un parle de Napoles, fechado el ~0, dice que no 

han tenido ningun nucvo cncuentro las dos colum
uas que penigurn los l'C'stos dc Garibaldi. 

Bolsa.-Floja de~animada. Tres por ciPnlo: 69'i5. 
Cuatro y media: 95''t5. Interior español: 45 3¡1-. 
36 3¡4, 

-Londres ~1 dé !Iaya. 
El «Times» cree que esta nocbc en la Camara de 

los Lores sera desechada por una mayoría de treinta 
votes la ¡;u presion dc los dcrecllos sobre el pape!. 

Bolsa.-Consolidados: 95. Extcl·ior esp~ñol: 47 il2. 
Diferida: 36 7¡8. 

Turin, ~i de 'Mayo. 
Se desmiente la exactitud del parle que anunciaba 

la derrota de Garibaldí, y qorrc el rumor de que 
una parle de Palermo esta en poder de los insur
gentes. 

Roma, ~O de Mayo. 
Cerca de Montefiascone (Estados pontificios), fHl 

ocurrido un cboque entre 50 gendarmes y uno.s i50 
c:raribaldinos. Estos ban tcnido 6 muertos y ~8 heri
dos, retirandose luego la partida en dispersion, J 
entrando otra vez en territorio toscana. 

Los gendarmes romanos han tcnido tres muertos 

París, 22. de Mayo. 
Dicen do l\1i1poles el 20, que en los combatcs que 

· tuvieron lugar en Sicilia en los dias 15 y 16, las 
tropas napolitanas fueron -vencidas, y que los gari
balòinos tiencn circunvalado a Monreale, cuya plaza 
domina la de Pal~rmo. Se anunciau reformas de parle . 

· del gobierno, pero se cree que e~ta coucesion. no 
prodncira ningun cfecto. Tambien tïe da por scguro 
que las troras r.o tardaran en abandonar a palermo. 

l.ónd res, 2'2 de Mayo. 
Lord John Rossell ba declarada que los boques 

austriacos que se han dirigida a Ntl¡5oles, lo ban 
hecho únicamente con el objeto de dar protecciou 
a los súbdites delllustria. 

En la camara de los -lores, lord llontea~le ba pro
puesto que se aplazase a seis meses la segunda lec
tura del proyeclo de lcy rclntivo a la abolicion de 
derechos, sobre el papcl. La discusion ha sido muy 
a'nimada, qucuando desechada la propo$icion por 193 
votos contra i04-, y resultando contra el ministerio 
una mayoría òe 89 votos. · 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de la redaccioo-A.GUSTIN · M. ALió. 
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